
21

Es
te

Pa
ís

cu
ltu

ra

Mirador

No es día de campo
C L AU D I O  I S A AC

La primera impresión nos podría remi-
tir, en términos sonoros, a la desolada
desesperación de ese lied de Mahler
basado en un poema de Friedrich
Rückert, “Ich bin der Welt abhanden
gekommen” —“He perdido contacto
con el mundo”. James Joyce se recu-
pera de una operación que intentaba
resolverle el glaucoma en el ojo iz-
quierdo. Una de tantas intervenciones
dolorosas e infructíferas. Un fotógrafo
desconocido para nosotros pide hacer-
le un retrato al descampado. Joyce no
sólo accede sino que se viste con es-
mero, casi parece un proxeneta catri-
nesco, con clavel en el ojal del saco
oscuro a rayas y pantalón blanco. De
entrada, hay una ambigüedad pertur-
badora en el hecho de que este hom-
bre que convalece esté posando con
histrionismo ante la cámara y que a su

vez su pose exprese un rechazo al
mundo entero: se oprime los oídos
con las manos, como diciendo no quie-
ro oír nada, y cierra con fuerza el ojo
que no lleva parchado, diciendo tam-
poco quiero ver nada. El retrato cobra
aún mayor anomalía y calidad dramá-
tica porque irrumpe al fondo un trío
tomado de la mano, una imagen ar-
quetípica de la familia. Uno deduce:
este monstruo de egoísmo narcisista le
da la cara al fotógrafo y la espalda a la
familia. Lo curioso es que, si uno cote-
ja fechas, verifica que ese trío —la mu-
jer con los dos niños a los que el
declive del terreno dicta un paso apre-
surado— no son Norah, Giorgio y
Lucía, como se pudiera pensar en pri-
mera instancia (a esas alturas de la dé-
cada de los 1920, Norah llevaría el
cabello más largo y los hijos serían ya

unos jóvenes a punto de alcanzar la
edad adulta), sino que se trata de tres
miembros de quién sabe qué familia,
que han aparecido en la composición
por accidente. Así, la fotografía es, al
mismo tiempo, posada y espontánea. 

Aunque lo parecía, para Joyce éste
no es un día de campo. ¿Estaba per-
diendo contacto con el mundo? Sin
duda. Pero no bajo el signo de la an-
gustia de esa orquestación mahleria-
na. Se estaba divirtiendo. Mucho.
Sólo a través de un acentuado goce
solipsístico se explica que ya para en-
tonces llevara cuatro años tratando de
reescribir a satisfacción una sola pági-
na manuscrita de Finnegans Wake y
que aún le invirtiera otros doce antes
de entregarla a sus editores, para fi-
nalmente apelar a un “lector ideal con
un insomnio ideal”. ~




