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París, noches inconexas 
 
JAIME AVILES 
 
 

A mediados de septiembre de 1904, James Joyce embarcó en el puerto de Cork, boleto de primera clase en 
mano, rumbo a Trieste, mientras que Nora, la enorme jovencita pelirroja que muchos años después iba a ser 
su esposa, abordaba discreta, casi clandestinamente, la sección de tercera; a Joyce lo despedía en el muelle 
su larga y ruidosa familia dublinense; a la pobre señorita Barnacle, huérfana desde los 12 años, nadie. 

Nora había emigrado a Dublín desde Galway, siendo aún muy tierna, y trabajaba como recamarera de un 
hotel cuando Joyce la invitó a dar un paseo por la playa de Sandymount en el dilatado crepúsculo estival del 
16 de junio de ese mismo año. Algunos historiadores sostienen que en homenaje a lo poco y mucho que 
sucedió en aquella primera salida -una investigadora perspicaz afirma que Nora introdujo la mano en la 
bragueta de su acompañante, aunque el episodio no llegó a más- Joyce situaría en tal fecha el célebre día 
en la vida de Leopold Bloom, que transcurre a lo largo de los 18 capítulos de Ulises. 

Pero la treta que Joyce utilizó para convencer a Nora de expatriarse con él en Europa fue la promesa de 
llevarla a vivir a París. No le resultó muy sencillo cumplirla. James demostró a Nora que se ahogaba en 
Irlanda, que su vida en la isla no tenía porvenir, y la contagió de sus prisas por hacer el equipaje y fugarse. 
Tres meses después, en efecto, zarparon bajo la hipócrita complicidad familiar de los Joyce; sin embargo, 
tardarían 15 años en instalar, como pretendían, su domicilio parisiense. 

Pese a que en el curso de sus 37 años de vida en pareja Joyce se enamoró de no pocas mujeres -entre 
ellas la hermosísima esposa de ítalo Svevo que le serviría como modelo para Anna Livia Purabclle de 
Fineganswake- Nora fue la primera, la última y la única con la cual sostuvo rcl.aciones físicas. De este 
peculiar e intensísimo intercambio, cuyo repertorio incluía la coprofilia, queda un paquete de cartas que en 
México apareció, a finales de los setenta, plagado de erratas, en La nave de los locos. 

Si Joyce y Nora Barnacle hubiesen sido contemporáneos nuestros de este fin de siglo habrían podido 
mudarse de Dublín a París sin tantas y dolorosas escalas en Trieste, en Zurich, en Roma, viniéndose a 
trabajar directamente aquí, me dije cierta noche, en el verano de 1988, tras la ventanilla de una sucia y 
horripilante cabina voyeurista en un local de espectáculos de sexo en vivo de la rue Saint-Dennis. 

En el escenario circular contendían, al desnudo y con harto rea-lismo, una m u c h a c h a  blanca de ca-
bello oscuro y un joven rubio con pecas múltiples en la espalda. Ante mí colgaba, como la lengua de un 
perro, una tira de papel sanitario que el usuario anterior había de-s e n r o l l a d o  hasta hacerla casi rozar el 
suelo; a mi derecha estaba la alcancía y la ranura admitía exclusivamente monedas de 10 francos. Cuando 
in- _ serte la primera, sobre la cara externa de la ventanilla se levantó una cortina y en el mínimo circo de 
colchonetas aparecieron retozando los protagonistas del combate amoroso que por lo pronto se besaban de 
pie con teatral deleite. Fue un largo beso de dos dólares, planeado con frialdad mercantil, que terminó cuando 
arrastrada por el ardor la pareja se puso de rodillas y las manos comenzaron su trabajo, las de él arriba, en los 
sólidos pechos que sin embargo yo no veía desde mi cámara de Gesell, y las de ella ocultas entre los atléticos 
muslos de su contrincante, mientras la rápida cortina bajaba otra vez. 

Tuve que superar la impresión de haber abierto la puerta equivocada en el momento inoportuno; tuve 
que luchar contra la tentación de darme por satisfecho y salir al cabo del primer round; tuve que inventarme 
una curiosidad que no sentía y deposité la segunda moneda, y después la tercera y quizá la cuarta, para 
seguir las evoluciones de aquel coitus interruptus por la obstinada reaparición del breve telón que al caer 
me dejaba nuevamente solo, con la reiterada convicción de ser un tonto que disfrutaba el discutible placer de 
permitir que le tomasen el pelo. Con todo, supongo que abandoné el palco impulsado más bien por la repentina 
obsesión del ahorro. 

Pasé a los aparadores de otros sex-shops, flotando en el pegajoso calor de agosto, caminando por el 
borde del anochecer que se prolongaba hasta las 11 de la tarde, y me desvié a mano derecha hacia Les 
Halles, buscando un cine, pensando en que el rubio de pecas en la espalda podría ser el joven Joyce, y la 
muchacha blanca de cabello oscuro su incondicional y abnegada Nora, y entonces los vi, sin baúles ni 
sombrero sino con mochilas y en jeans, descendiendo por la pasarela del ferry hacia los muelles de Le 
Havre, James crudo por la abundante cerveza negra de la travesía, miss Barnacle domando la melena peli-
rroja con una diadema de plástico frente a la caseta de Migración, con el porvenir cifrado en la sucia tarjeta 
blanca que una moderna Sylvia Beach les había entregado en Dublín para que, en llegando como quien dice a 
París, hicieran contacto con un gringo desconocido, probablemente mister Pound, quien sin duda los ayuda-
ría a conseguir empleo como actores anónimos del peep-show, para que noche a noche, de martes a 
sábado, en cuatro sesiones de 15 minutos cada una, es decir, trabajando sólo una hora al día, se mostraran 
desnudos ante un público invisible, y jugaran a besarse, a lamerse, a fornicar bajo una sola exigencia: las 
erecciones de Jim tendrían que ser auténticas... pero, vamos, la química se encargaría de ello en caso de 
necesidad. 

No pude resistir el impulso de sentarme en la terraza de un café y escribir la idea en servilletas, paso a paso, 
con abreviaturas, dividida en escenas, desde el principio hasta... Bueno, el final surgiría después, sí, con 
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toda seguridad, cuando supiera exactamente qué era lo que iba a decir. Así que al calor de la medianoche 
guardé la idea en el alma, tiré las servilletas a la basura y me puse en ruta hacia el Odeon para encontrarme 
con Pierre, que por aquel entonces, como Henry Miller, vivía con Mara en París. Debo haber tomado un 
camino erróneo porque al bajar del taxi, en lugar de orientarme hacia la vieja Ecole de Medicine con mis 34 
años a cuestas, de repente me vi de lo más ligero a mis 18, trotando por las callejuelas adyacentes a eso que 
Joyce despectivamente llamaba el "Boul Mich", y al buscar la gruesa cajetilla de Gaulloises en mi 
veraniego atuendo de mezclilla tropezaron las manos con la felpuda consistencia de mi zarrapastroso abrigo 
de marine, cerrado hasta el cuello, y comprendí que tiritaba con las ráfagas de viento húmedo que habían 
soplado en el otoño del 72 y supe que estaba de vuelta en el París de Cortázar, no en el París de la Maga 
sino en el de El libro de Manuel, y que esa tarde había corrido entre manifestantes y granaderos al grito 
unánime y gigantesco de "Golda Meir, assasine! Pompidou, complice!". Di vuelta en Monsieur le Prince y 
reconocí desde lejos al joven estudiante Avena, condiscípulo de la Prepa, que me había ofrecido buenos 
francos a cambio de un poema de amor para su distante e imaginable novia. Con él venía Enrique, mi secuaz 
en aquella peripecia, y el plan consistía en comprar cada cual una botella de vino tinto que entonces costaba 
un franco el litro, de modo que una vez munidos de nuestras respectivas dosis nos recluimos a beber en la 
pieza que Enrique y yo rentábamos en el Hotel Lisbonne, y era, como decía, el París de Cortázar porque 
todavía era posible toparse con un ciervo muerto sobre la banqueta al cruzar la esquina, frente a la puerta 
de una carnicería, y estuvimos hablando de las semanas recientes que habíamos vivido en Londres, y de 
Jac-queline, la galesa de pies colosales que dormía con nosotros en el último piso de la pensión del 7 
Vicarage Gate, y en cierto momento de la noche, ahogados ya por voraces e inexpertos, reaparecimos los 
tres, eufóricos en el simple trajín del Barrio Latino, y entramos a cantar "Cuál cariño es el que dices, que te di 
con toda el alma; cuándo abriste tú conmigo las persianas de mi Tenampa-aaa", en el solitario espacio de 
una panadería nocturna donde compramos baguettes a cambio de música, y recuerdo que era el París de 
Cortázar porque la borrachera concluyó, por mi parte al menos, con una torrencial guacareada que llenó 
hasta el tope la fría circunferencia de una palangana de peltre que olvidé con pulcritud y pudor, aunque 
agónico, debajo de la cama. Pero a la mañana siguiente, para mi asombro, el recipiente se veía colmado de 
una sustancia parecida al agua de jamaica antes de ser colada, y en el centro del caldo flotaba escorado un 
pequeño foco de 40 watts, que no faltaba ni en el socket de la lámpara de mesa ni en ninguna otra lámpara 
de la habitación, y que en mi avidez había engullido sin masticarlo por fortuna y sin enterarme por 
desgracia, tan sólo para vomitarlo horas después, como ahora al tenerlo allí a la vista resultaba por demás 
evidente... 
 


