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Obligado al exilio por propia voluntad,
Joyce escribió una única obra de teatro que trata precisamente

del alejamiento de la tiena natal

que se había exiliado, volun-
lariamenle. de su querido y odiado Dublín.
H6ta su muerte, junto a Nora, residiría en
varias ciudades de Europa: Zurich, Triestre,
Roma, Prfs y lnndro.

Exiliados q una obra dramática on una
fuerte carga aulobiográfica. algo mí mmo una
radiogralia psiológica del propio Joyce. El
peruonaje principal, Richard, es un ercrilor
que üve en el exilio y que intenla hacer de
la.pasión amorosa una étie para su prepia
exrslencta. De esta manera, aparentemenle!
Richard quiere oponem al puiitanismo mn-
seruador que le rodea. En su intento de mn-
ven€rs a.sf mismo de que él no acepta
los mnvencionalismos sociales, le ofree a- su
mujer una libetad total para que tenga rela-
clones mn otrc homhres

_ Mru en realidad, la sombra de los celos,
la duda, la ineguridad y el miedo a wr abm-
donado.por su ompañera. han sido lm que
le han impulsado a tomar una postura tan
rad¡calmente liberal. John Gross,'en su lilrro
sobre Joyce.. escribe lo siguiente: "Su dispo-
srcron neuról¡ca se manifiqta de muchas
manerre. la ntás sorprendente, quiá. es su
rdea de ser una víctima predestinada. mn
toda esa oscura disquisición acerca de la illfi-
delidad y su aguda premupación -que llega
a su punto culminante en Exiles- ante la
prxibilidad de ser engañado por su mujen,.

Quizás kr más interqsn(e de la obri no
sea tanto ese doloroso análisis del adulterio
que hace Joye, sino su exploración de la
mente de un esritor exiliado por voluntad
propia, En un momento tlel tercer acto de
la obm teatral, Richard dirá que hay dm tipos
de exilios: el "exilio emnóm1q>, v el .erilio
espirituah El primcro es el exilio 

-de 
aquóllm

que abandonan_ la patria para ganame él pan
de ecla dla. el segundo, es ei exilio de'los
verdaderos privilegiados: el de "aqs¿llq5 qss
la dejaron (la patria) para buscar en otras
lietras ese alimenlo del espíritu por el rual
una nación de seres humanos s imliene en
la vida".

tr Elexilio espiritual

E¡te último, el spiritual, tue el tipo de
exilio de James Joyóe (v cl de lantos otros
erritors importantes del siglo XX, entre los
cuales se destaca el lambiéñ irlandés Samuel
Beckett). Pero la anatomía del exilio espiritual
de Joyce re manifiesta, además de en su nos-
talgia por Dublín, en la peculiar relación que
el esrilor mantuvo on iu lengua¡e matemo.
Se alejó del inglés vivo de lrlañda p¿ra reno-
varlo-, para rehacerlo, desde el recüerdo y Ia
sledad.

En _el fondo, su obra más importanle es
un esluem monumental por crear un nuevo
tdrcma, por vigorizar un lenguaje que, al
tenerlo demasiado cerca. enrpieza a-debili_
tane. a perder su valor evmador. la grarr-
diom tarea de Joyce. la de renovar la le"ngua
irrglesa. la realizú a lravis de unos vastos
conocimientos culturales cosmopolitas, que

Los exiltos de loyce
o Dionisio Cañas o

n una nota en la cual intenta
explicar el título de su únie
obra de teatro,,Erilwdm, James
Joyce dire que "úna nación
exige una penitencia, pagable
a su vuelta, de los que se atre-
vieron a dcjarla.. Cuundo el
auto¡ esc¡ibió ssta obra (entre
l9f4 y 1915) ya hacía diez años
que se había exiliado, volun-

recicla en su esritura mn la maeslría oue
re le conme. Perc tamhién. gracias a la bis-
queda de esa (epifanfa del lenguaje cotidia-
no' que le hacía pasane horas cnleras en
los harqs de lm ciudades europeas donde
vivió.
Al distanciame del idioma materno, Joyce,

recuperó en mucbos casos el origen más
remoto de las palabras. Como ercribió otro
gran exiliado, el poeta polaco Józef Wittlin
(del cual se ha publicado recientemente una
novela suya en España. La sal de la tiem).
Io que se da cuando un aulor está fuera de
su país. es "el rtruerdo y fetomo de las pala-
bras', on una frercura- particular, con unas
qxnotaciones diferentes a las que poseían
cuando se oían o se leím en su propiá palria.

James Joyce re sintió exiliado <ie li soiie¿ad
irlandesa en pane por el puritanismo de aque-
lla y, de igual modo. porque el nacionaliimo
acrílico que le querían imponer nunca le inte-
resó. Su idea de lrlanda era mucho lnás
auténtica, uítica y conllictiva; por esta ruón
s marchó de su país definitivamente en 1904.
Con el U/¡i¿s el autor reconstruyó el árnbito' físico_9e su Dublín; con Exilíaáas dibujó el
omplícarlo mapa de la mente de un ¡nte-
leclual, que vive en su exilio loluntario, ator-
mentado por la pasión y por el miedo de
la pérdida de la muier amada.

tr I¿ duda del fracaso

..El proyecto itrteleclual de Joyce (naciona-
lista y europeo a la vez), y de ia pareja pro-
lagonista de Eiliados, tiene en la actualidad
un significado muy especial, fx)rque con cierto
temor busanlos nueslra identidad cultural a
travás de una promircuidad europeista, y no
queremos perder la fidelidad a nuestras ráíes
nrás locales y nacionales.

Ftiliadu se represntó ¡ior prirnera vez en
Munich en l9l9 (en 1929 err Nueva york v
el año siguiente en l¡ndres) y sin rer uná
obra totalmente lograda del punto de visla
leatral. interes por ru valor dmumental. L¿
duda del fracaso (tanlo en el proyecto de
renovaciírn moral como en la reilizáción de
la propia ohra del penonaje central. Richard,
que, es e*ritor) ronda siempre a su prota-
gonista. l¿ inreguritlad del mismo Joycé. que
a ve6 se enmmcaraba de mberbia y alta_
nería_ irteleclual, era su fueza, porque io for-
talecía en una fénea volunlad áe autcrítica.
El.peregrinaje de James Joyce por Europa.
más que parecérsle al mítico viaje de Ulises,
es semejante al viaje de su hijo. Telémaco,
cuando sale en búsqueda dc..noticim" de
su padre. Es sabido quc la figura del padre
cump¡e una función fundamental en la ob¡a
de Joycc (rcmo lo fuc en la de Franz Kafka).
pero si se mira_ bien. ese deseo de ser acep-

, lado por el padre, * confunde con el mismo
a-fán por el ser aceptado ¡nr lrlanda (a pesar
de sus críticas) y,'en úitima instaniia. por
bwar ere lcto; ideal que es una mercla
de padre-lrlanda.

Para encontrar a aquel lmtor ideal, James
Joyce, abandonó su país, pero quizás en lo
más seqeto de sí mismo le munía lo oue
al poeta lat¡no Ovidio que. desde su exílio
en una isla del Mar Negro, se conmlaba mn
la idea de que sus poemas fueran leídos algu-
na vez en Roma. Por todas estas razones,
James Joyce, tiene hoy en día una gran
importanc¡il para definir nuestra idenli'dad
como europeos: porque sin dejar de ser csen-
cialmente irlandés y nacionalisla, cambió el
cureo (le todas nuestras l¡teraluras.


