EL "MELONSMELLONOUS OSCULATION" DE J OYCE
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GARCI A TOHTOS A

"The demand 1 make of my reader is that
he shou ld de vote h i s 1,·ho le l i fe to reading
my works"
James

13loom vuelve a Eccles Street, tras su largo periplo po::- un llublín

Joyc e .

real y a la vez

fantas ~

magórico. Mol!)', la madre tierra, significado que el propio ,Joyce quiso atribuirle, yace
adonnilada en la vieja cama que ella misma trajera de Gibraltar. El judío errante vuelve
a descansar a su lado para recobrar fuerzas y poder hacer frente a la monotonía circundante del día siguiente, a las ilusiones y decepciones que le aguardan en cada uno de los rincones de la vieja ciudad. Bloom acercándose a

~tolly

"kissed the plump mcl101.; yelloh· smell01,·

melons of her rump, on each plump mclonous hemisphere, in their

mel101~

yelloh· furrow, 1-1ith

obscure prolonged provocative mclon!'mcllonous O!'Culation" 1 . El pasaje es paradigmático e
ilustra la multiplicidad de alusiones que cualquier palabra adquiere en manos de Joyce .
A nivel acústico hay que destacar dos rasgos descollantes: el ritmo yámbico y trocaico prevalente en la frase y la aliteración consonántica en m y la vocálica en (au) . El ritmo no
es caprichoso si se consideran las asociaciones que evoca en el lector familiarizado con
la literatura inglesa . Se trata del ritmo dominante en los p1·imeros ensayos del octosílabo,
tan ampliamente usado en las novelas de caballerías , anteriores al resurgimiento aliterativo, y en la lírica medieval. Así , en el aire mismo de la frase , Joyce nos introduce en un
ambiente amoroso y subjetivo, y al mismo tiempo burlesco, si se establece una comparación
entre Bloom y el Caballero, ~tol l y y la Dama medieval: Bloom en una acción circular vuelve
al punto de partida , como el Caballero y Sinbad, al que se alude al final del capítulo de
"!taca" .
1~

aliteración en m tiene una interpretación a dos niveles: primero , como simple descripción
articulatoria de la acción de besar ; segundo , como resonancia del mundo femenino, y , en
concreto de
~tolly,

~1olly .

su mujer;

El nombre de las mujeres que llenan la vida de Bloom empieza con m:

~lilly,

su hija;

~lartha ,

su amante epistolar; y Macdowell, la seductora

adolescente del episodio de Nausica . l.a m es el elemento fonémico de unión en la frase,
junto con la aliterat:ión vocálica en (av ), a la ve z que representa el acceso al análisis
del nivel semántico .
~tolly

puede ser el

apcl<~tivo f;unili;~r

de

¡\~1rion;

puede !'l'r la pl;mt;J que !'e menciona en la

.)J
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Odisea como MwX.u (x. 305), nombre que los dioses dan a la planta que llermes proporciona a

Ulises para contrarrestar el fármaco de Circe ; o, como ya se documenta en el diccionario de
Elisha Coles (1976), "An herb of great use (and virtues) among the Gods, whose root was suppose dangerous for mortals to dig up"; incluso, según asegura 1\" . B. Stanford en su edición
de la Odisea (~1acNillan, 1965, 2nd. edition, p. 373), podría tratarse de una planta real o
imaginaria que correspondería al Aniwn tligi'Wn , usado en la antiguedad como antídoto contra
encantamientos. Lo cierto es que ~blly, a cuyo nombre se alude en toda la frase a través de
la m, es ante todo ~1arion, la actriz fracasada de carne y hueso, la esposa insatisfecha del
bueno de Bloom, pero, al mismo tiempo, es la planta con la que Bloom se inmuniza contra los
cantos de las "sirenas", ~1i ss Kennedy y ~liss Douce; contra los hechizos amorosos de ":\ausica", Gerty ~1acdowell; finalmente, Bloom abandona el barrio alegre de Dublín en el capítulo
de "Circe", para volver a ~!olly, MwX.u.
El beso en las nalgas de ~blly y sus consecuencias, no se entenderían bien si no se tiene
en cuenta el contexto general en el que esta palabra aparece en UZysses . Hay que advertir, sin embargo, que la acción de besar se realiza en la oración con dos vocablos diferentes: kiss y oscuZation, opuestos y complementarios a la vez, como el acercamiento vital
de Bloom a su mujer . Kiss tiene en 't-y¿·ses una alta frecuencia, nada extraño si se considera el tema de la obra, con una distribución irregular. La frecuencia más alta se da en
la páginas 53, 176, 366, 368, 391, 489, 497, etc ., y en el monólogo de ~!olly, donde se
contabiliza 24 veces. En el episodio de los "Lestrigones", cuando Bloom rememora el momen~
toen el que poseyó por primera vez a ~lolly, hallamos frases como la siguiente : "She kissed
me. 1 '"as kissed . All yielding she tossed my hair. Kissed, she kissed me" (p . 176) ; en el
capítulo de Naúsica vuelve a repetirse en conexión con el sueño onanístico de Bloom . A través de kiss ~blly evoca el recuerdo de todos sus amantes , y aunque pudiera dar la impresión
de que sus aventuras no van más allá , sin embargo no es así; kiss en las escenas mencionadas es sinónimo de algo más íntimo y definitivo, de la posesión .

Al ser ~blly la que más utiliza esta palabra, además de ser su principal evocadora , en kiss
hay siempre una alusión a ella y a sus relaciones sexuales con Bloom . La unión de Bloom y
~!olly en UZysses se desarrolla a través de kisses; de ahí su importancia en la novela ; por
eso, igualmente, en el episodio de "Circe" se convierten en personaje real (p. 453); a idéntica razón obedecen los enrevesados artilugios que se emplean para su descripción -sirva de
muestra el ejemplo siguiente: "They blow ickylickysticky yumyum kisses" (p. 519)-.
Osc:uZation, por el contrario, aparece sólo en el texto presente , sin aparente conexión con

los demás vocablos de la frase; sin embargo , como ya se ha dicho, complementa y amplía a
hss . ~!omentos antes de que Bloom suba a su habitación ha tenido lugar una disquisición
científico-filosófica entre éste y Stephen. Bloom ha declarado poseer un carácter científico y ha continuado con una larga argumentación seudocientífica . Este podría ser el antece42
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dente contextua] de o:;cuta ion, puesto que , como es bien conocido, se trata de una palabra
usada ampliamente en el mundo técnico y científico, especialmente en anatomía y geometría,
partiendo tal acepción del latín tardío . De este modo, ~cuLation se convierte en un beso
científico o en el beso de un científico . Occ:uLation, además , preludia fonéticamente las
consecuencias del mismo :
"'The visible signs of postsatisfaction?
A silent contemplation : a tentative velation: a gradual abasement :
a solici tous aversion: a proxillk'1te erection .
What followcd this silent action?
Somnolent invocation , less somnolent recognition, incipient excitation,
catechetical interrogation" (p . 656) .
A mi modo de ver , la palabra tiene igualmente una alusión religiosa : en San Lucas, en el
pasaje donde la ~lagdalena besa los pies de Jesús , se emplea el verbo or.eu 1 a?'' (7-35 y 38),
lo mismo ocurre en la escena del Prendimiento, en ~lat. 26,48, ~lac. 14-44 y Luc . 22,47. 1\w1•
que en la traducción de la Biblia de 1611 únicamente aparece k.is;; , sabemos que en los colegios de jesuitas que frecuentó Joyce la Biblia se leía en latín, a lo que habría que añadir
la frecuencia de osc:uZum en la liturgia católica . Sin lugar a dudas , oscuZation suena a
barbarismo latino y, por ende , teniendo en cuenta el tono irreve1·ente que mantiene Joyce
en toda la novela , no sería demasiado aventurar el establecer una relación con los pasajes evangélicos ar r iba citados. Otra hipótesis que cuadraría perfectamente con la estructura sintActica y semántica de la frase , sería aplicar a oscuZation el principio de la etimología popular , con lo que se obtendría os+ ·uZ~s, quedando unificada la complementación
directa e indirecta en un solo vocablo , pero esto quizás podría llevarnos demasiado lejos .
En el beso y en la vuelta de Bloom a

hay algo 1nás que el retorno a la planta inmunizadora . Hay sobre todo una vuelta a la tierra y a la vida; de ahí que bese un rump, un
hemisphere y un furrow , sinónimos en la estructura profunda del texto . Bloom, cuya afición gastronómica se inclina preferentemente por las vísceras y glándulas secretorias , como los riñones, en el capítulo de los "Lestrigones" opone a los ridículos alimentos de los
vegetarianos las excelencias de un buen rumpsteak (p . 165) . En las "Sirenas" mientras
contempla en la barra del bar al amante de su mujer, Blazes Boylan, ésta se le aparece como
''mare ' s glossy rump atrot" (p . 268) ; y , en "Penélope", aludiendo a una hipotética perversión de Bloom, a la que se alude reiteradamente en el epistolario de Joyce, se dice: "1
kno'' every turn in him I ' ll tighten my bottom well and let out a fe~>' smutty \oo'Ords smell
rump" (p . 702) . De las tres veces que rump aparece en UZysses, dos de ellas están en relación con ~~lly y, la otra , como alimento apetecible. Esto explica1·ía el sentido sexual
de rump en la frase; sin embargo, no queda ahí su significación, ya que rump va especialmente asociado a buZZ y c:ow, y en el capítulo de "Los Bueyes del Sol", donde Mrs Purefoy
se halla con dolores de parto, el buey figura como símbolo de> la fertilidad y de la vida,
al igual que ocurre en el episodio correspondiente de la Odir ,a . Rump adquiere así una
~~lly
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dimensión trascendente, pues, por una concatenación de alusiones, nos encontramos con que
el acto sexual ha sido elevado a un plano más general y profundo, al tiempo que se apuntan los fines últimos por los que tal acto se ejecuta .
Para hemisphe:re no puede haber mejor comentario que el único párrafo donde aparece el vocablo en UZysses: "In 1•hat final satisfaction did these antagonistic sentiments and reflections, reduced to their simplest fonns, converge?
Satisfaction at the ubiquity in eastern and 1vestern terrestrial hemispheres, in all habitable lands and islands explored or unexplored (the land of the midnight sw1, the islands
of the blessed, the isles of Greece , the land of promise) of adipose posterior female
hemispheres, redolent of mil k and honey and of excretory sanguino and seminal 1vannth"
(p. 655) . Hemisphe:re es la tierra, la mujer, Grecia , el país de leche y miel , y es, como
en el caso de :rump, la vida en su complejo fluir . Fu:r:row sólo aparece dos veces; una, en
función de sustantivo: ''His feet marched in sudden proud rhythm over the sand furrows"
(p. 48); y, la segunda , como verbo: " .. . furrm• the waters of the known globe" (p . 143);
pero , como se puede apreciar en ambos casos, íntimamente relacionado con el mar, que a su
vez , ya en el primer capítulo, queda definido por boca de Buck Mulligan: "Isn ' t the sea
1~hat Algy calls it : a grey sweet mother? The snotgreen sea . Epi oinopa pc>nton . Ah , Dedalus,
the Greeks . I must teach you . You must read them in the original . Thalatta¡ Thalatta¡ She
is our great s1•eet mother" (p . 11) . Por todo ello , fu:r:row adquiere el sentido de mar como
madre de la vida , y entronca con Grecia , madre de la cultura, a lo que hay que añadir la
resonancia campestre y fecunda que su significado primario le confiere .
Todos los modificadores del texto tienden a fortalecer y ampliar la idea de vida , tierra
y fertilidad que Molly representa : pZump, meZZow y yeZZow se aplican a la fruta madura en
el inglés estándard , quedando relacionados de esta n~era con :rump, hemisphe:re y fu:r:row,
al mismo tiempo crean un denominador común para todos ellos , convergencia que persiste entre estas y otras palabras del texto con distintas connotaciones . Así, por ejemplo , en
las páginas 75 y 374 , 366-67, kiss, smeZZ, yeUow y Molly aparecen relacionadas en un mismo contexto ; pero , aparte de estas conexiones , cada modificador desarrolla en UZysses su
propio campo semántico , que colabora a diversificar las alusiones provocadas por la oración que se estudia . PZump, por ejemplo , está vinculado a ~lolly, mujer bien entrada en los
treinta años . En "Las Rocas Errantes" sabemos que el personaje que asoma el brazo por la
ventana es ~lolly , precisamente por el adjetivo pZump (p . 225); cuando a Bloom le tienta
Gerty ~lacdowell , su mujer interfiere con el recuerdo de "plump ycars dreams" (p . 379);
por extensión, pZump se asocia con la fisonomía femenina, como ocurre en el capítulo sinfónico de "Las Sirenas" , donde a veces sirve de contrapunto, al lado de ~1iss Kennedy y
~liss Douce, en la orquestación general . PZump es la ternura y el amor que no logra encontrar Bloom: "A warm hlD11<ln plumpness settled down on his brain" (p . 168); a Mulligan, que
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según algunos comentaristas de U~ysses representa a un amigo de Joyce que pudo tener algún tipo de relaciones amorosas con ~lolly , se le describe como plwnp . ~tulligan lleva tma
capa amarüla a lo largo de la obra y en la página 627 se muestra familiarizado con la
teor ía de los colores . De esta manera, plwnp entronca con el tercer modificador : yellow.
YeZlow, en un contexto simbólico, ha tenido desde la antiguedad COJUlotaciones scxuales 2 ,
e igualmente ocurre en el inglés slang en relación con j eaZousy . Yellow evoca la madurez
de ~lolly y se complementa con los otros modificadores para dar unidad a la frase y a la
persona (pp . 374-75) . ~luchos de los objetos que rodean a ~lolly son amarillos: la misma
luz -"yellOiv t1álight" (p . 63)- ; sus pies (p . 412); los guantes que olvida sobre el piano,
por los que Bloom sabe de la infidelidad de su mujer (p . 627) ; la capa transparente con la
que sueña t>lolly (p . 701) ; las casas de Gibraltar (p . 704) el dios indio al que Bloom lleva
a su mujer (p . 693) ; y el 1 ibro seguramente más apreciado de su exigua bibl ioteca es también ye l low (p . 630) 3 .
La técnica de Joyce , tanto en el aspecto narrativo como en el linguístico, es cucular. Se
ha dicho que Joyce da vueltas en todas sus obras alrededor de sí y en torno a la ciudad y
personajes que conoció en su juventud . La validez de esta interpretación, en cuanto a la nanarrativa se refiere , no es objeto de este trabajo ; sin embargo, en el compuesto determinativo e iter ativo melonsme llonous se aprecia que , desde el ángulo linguístico, tal afirmación es incuestionable . Me lonsmel lonous resume y concreta el final de la gira de Bloom, y
aglutina los diversos elementos del párrafo comentado . Por una parte , contiene la m, tema
dominante a nivel fonético y fonológico en la frase ; y, por otra, ateniéndonos a su descomposición: melon + smell-ton + ous -caben, desde luego otras divisiones-, se identifica
con dos vocablos importantes de la oración .
En Ulysses , melon es la fruta evocadora del descanso, los países exóticos, la abw1dancia

y el sexo . En cuanto al sexo se refiere , vemos, por ejemplo, que al abandonar Bloom su casa , y mient r as rememora el sueño de la noche anterior , surgen en su mente distintas asociaciones : "Street of harlots .... Haroun al Raschid .... the melon . .. . creamfrui t smell"
(p . 52) . El elemento exótico se revela en los ecos que despierta en Bloom el anuncio de la
Agendath Ne t aim : "Orangegroves and inunense melonficlds north of Jaffa"(p . 62), que, más
adelante , en el episodio de "!taca", se verá reforzado con la idea de riqueza : "Was vast
'"ealth acquirable through industrial channels?
.. . . by the cultivation of orange plantations and melonfields and reaffore station"(p.639) .
Incluso para Zoe , en el capítulo de "Circe" , tiene r.1don las mismas connotaciones foráneas :
Stephen - ~1ark me. 1 drearnt of a ,,•atermelon .
Zoe - Go abroad and love a foreign lady" (P . 510)
La unión de smell con melon no es caprichosa , porque, en pnmer 1\.!gar, ,r.ewn cs, sin duda
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algtma, el vocablo clave de esta oración, y no sólo por tener la mayor frecuencia en la
frase; además, los modificadores, aunque sintácticamente dependen de los complementos 1'WIIp,
nrmi;;pher>e y fur-t·ow en su significación primaria como se observa en smeUow, desarrollan
el sentido de melon: y, por ultimo, porque ~lolly, como figura exótica y sensual, está mucho más cerca de melon que de cualquier otro vocablo de la frase . En consecuencia, su
convinación con smell viene a redondear y completar cuanto precede, ya que omell (el sentido del olfato está altamente desarrollado en Ulysses, realizandose en la palabra smell,
en obras anteriores: Dubliner>s y A Por>tr>ait of the Ar>ti;;t as a Young f.fan , se prefiere
odour·) toma la fonna de "Spanish smell" (p .86), "smell of men" (p . 169), " .... the spring,
the sunrner: smells" (p.181), "sexsmellingtheater" (p . 498), y en boca de ~lolly "the smell
of the sea excited me" (p . 686).
En la última parte de la frase, toda ella modificando a osc:v. 7 at·ior:, se pierde el ritmo
anterior convirtiendose en dactílico y espondaico para formar un hexámetro, y el predominio de vocabulario anglosajón de la primera parte deja paso al latino, de acuerdo con la
etimología del nombre modificado, con la aparente excepción de meZonsmellonous ; pero el
sufijo -ous le confiere sentido de plenitud y un aspecto extranjerizante , al tratarse de
w1 morfema preferentemente unido a préstamos latinos, entroncando a este nivel con el sufijo -tion de oscuZation .
La prosa de Joyce forma una unidad indisoluble, donde todos los elementos se encuentran
en relación complen~ntaria . En el caso presente se ha visto con meZonsmellonous, que formalmente se halla en relación con todos los vocablos que contienen el fonema /m/; morfológic~nte, y por asociación semántica, con osav.lation a través del sufijo -ous ; y por
sus asociaciones con la tierra está unido a nemispher·e y fur>r>ow . Creo, por tanto , que el
análisis precedente demuestra que la lengua de Joyce no se reduce a un juego de palabras ,
más o menos ingenioso; como podría deducirse del título de algw1os libros dedicados al
mismo problema o de las declaraciones de prestigiosos críticos y escritores. Eso sí , cabría preguntarse sobre la utilidad del gigantesco experimento de Joyce , pero esto es ya
otro problema .

Para terminar, y dentro de la brevedad que impone una ponencia de este tipo , quisiera enunciar a modo de conclusión lo siguiente: primero , queda demostrado que Molly representa la
tierra, como afirmaba Joyce , aunque no por medio de una obscura simbología, sino por las
alusiones que se derivan de su propia naturaleza ; segw1do , se confirma la denominada
"técnica del mosaico", ya que existe un entrelazado perfecto entre los distintos modelos
y elementos; tercero, la "expressive form" de la que habla A. ll'alton Litz 4 es un hecho
constatable, la idea se manifiesta en todos los niveles linguísticos y recursos supraseg~ntales ; y, finalmente, se ev.idencia la urgencia de un análisis de las relaciones internas y formales en el vocabulario de .Joyce , tarea ardua y lenta, atmque no por eso menos
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necesaria; en cualquier caso, ya nos lo predijo Joyce 5 , cuando con su petulancia habitual,
prometió a los profesores de tmiversidad ocupación y entretenimiento por los siglos de los
siglos .
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