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Episodio 1: Telémaco
GT: 1-114, 465-565, 871-908

¡Ah, pobre Telémaco, hijo del paciente Ulises que salió de su patria para combatir
a los troyanos, dejando al anciano Méntor, pastor de hombres, al cuidado de su
hacienda!
¡Pobre Telémaco, que, aconsejado por la diosa Atenea, la de ojos de lechuza,
abandonó la casa paterna que los despreciables pretendientes de la discreta Penélope, su madre, habían usurpado, para buscar noticias de su padre, para dar con él,
si es que aún vivía!
Y se fue a otras tierras, mirando de vez en cuando hacia atrás con ira, maldiciendo
a aquellos seres taimados que pretendían hacerse con todas las riquezas de su padre
y suplantarlo en su lecho matrimonial, y doblegar la fidelísima voluntad de su madre,
que había resistido, no obstante, sus acometidas durante tres años, tejiendo de día
y destejiendo de noche la mortaja de su suegro.
Sí, el joven y deiforme Telémaco salió de su casa para buscar a su padre, pero
no avisó a su madre.
Sí, el joven Telémaco, que tanto quiso de niño a su padre Ulises, ahora desearía,
con toda su alma, que no hubiera muerto, y encontrarlo y que regresara con él para
matar a los malditos usurpadores de su hogar, de su palacio, de su lecho, el peor de
los cuales, el más arrogante de todos ellos, era sin duda Antínoo, y por eso Telémaco
partió del lado de su madre y la dejó, en realidad, acosada por cuantos devoraban
la hacienda de Ulises.
¡Ay!, joven Stephen Dedalus, de veintidós años y álter ego de tu creador cuando
también él era joven, y que, según Buck Mulligan, te negaste a cumplir la última

37

voluntad de tu madre en su lecho de muerte por tu «condenada vena jesuítica, sólo
que inyectada al revés», cuando te pidió que te arrodillaras a rezar junto a ella, que
no la dejaras morir así, ¿quién te asegura que, en este dieciséis de junio de mil novecientos cuatro, que inicias a las ocho de la mañana y que se trata de un día cualquiera
en tu Dublín natal, no vas a echarte a la calle, como Telémaco, aunque no en busca
precisamente de tu padre, como él?
¿Quién te dice que, en la práctica, no vas a ser expulsado del torreón en que vives,
es decir, de tu propia casa, por aquellos con quienes lo compartes, Mulligan y Haines?
El uno es tan despreciable como Antínoo, se mofa de todo y te hiere en lo más
profundo al acusarte de no haber atendido la última voluntad de tu madre moribunda, y con el otro no quieres seguir compartiendo morada porque no soportas
sus desvaríos nocturnos, y por eso manifiestas a Mulligan tu intención de largarte
si él se queda.
Es verdad que Mulligan paga parte de la cuenta de la vieja lechera que aparece
como una mensajera, como una criatura inmortal, como una Atenea tal vez, solícita como un Méntor o como un Mentes cuya forma adoptara la diosa de ojos de
lechuza, y que, aunque os alegra el desayuno con su leche e incluso os fía porque
el florín de Mulligan no alcanza para abonarle la semana que le debéis, a ti se te
antoja una bruja vil de tetas secas, de la que te sientes despreciado, y por la que,
a instancias de Mulligan, habrás de echarte a la calle para buscar el dinero con
que terminar de saldar la deuda, y también el dinero con que «beber y solazarse»
el resto del día.
Y, una vez en la calle, tal y como temías, ambos, mientras se bañan en la ensenada,
te piden las llaves del torreón, unas llaves que son tuyas porque tú pagas el alquiler,
y que, sin embargo, Mulligan te reclama igual que te acaba de exigir que vayas a tu
escuela y vuelvas de ella con dinero, igual que te piden incluso dos peniques para una
cerveza, porque «Aquel que roba al pobre le presta al Señor», que dijo Zaratustra,
según Mulligan.
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La conclusión a la que llegas es dramática: no podrás volver por la noche a tu casa.
Pero es esa «cabeza parda y lustrosa, la de una foca, allá adentro en el agua,
redonda», probablemente la de Malachi Mulligan (Má-la-chi Mú-lli-gan: dác-ti-lo,
dác-ti-lo), la que te sugiere la palabra que sintetiza todos tus infortunios presentes:
«Usurpador».
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