
Quiere la leyenda que el manuscrito original de Stephen Hero hubiera 

superado la frontera de las mil páginas de extensión antes de que el autor 

resolviese deshacerse de él arrojándolo al fuego, del que su hermana 

Eileen rescataría varios pasajes incólumes. Aunque Joyce reescribió más 

tarde la novela en la que el joven irlandés se rebela contra la iglesia, el país 

y la familia, en esta primera versión, muy ágilmente escrita, el ambiente 

es más discursivo y personal que en el Retrato. Muchos episodios 

cercenados con posterioridad en aras de una buena forma novelesca, en 

especial los de carácter autobiográfico, se presentan aquí en su totalidad, 

con algunos de los diálogos más vivaces que Joyce hubiera compuesto 

nunca. En conjunción y contraste, ambas versiones ilustran eficazmente 

el desarrollo literario del genio irlandés y ofrecen a los lectores sustancio-

sos detalles y matices relacionados con su periplo vital.

—Nunca pensé que llegaría el día en que un hijo mío perdería la fe. Dios 

sabe que no. Hice todo lo que pude para mantenerte en el buen camino.

     La Sra. Daedalus empezó a llorar. Stephen, habiendo terminado ya su 

comida, se levantó y se fue hacia la puerta.

     —Es culpa de esos autores que lees. Esos libros… Te los voy a quemar 

todos, uno por uno. No voy a dejar que corrompan a nadie más en esta casa.

     Stephen se detuvo en el umbral y se volvió hacia su madre, que lloraba 

desconsolada.

     —Si fueras una buena católica, madre, me quemarías con ellos.
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Una ambiciosa novela de signo semiautobiográfico
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Clave de bóveda del universo narrativo joyceano, 

Stephen Hero ha terminado por revelarse como una 

de las expresiones más vigorosas y personales del 

genio irlandés
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