HOY SE CELEBRA EL “BLOOMDAY”
Pese a la Covid 19 se prepararon todos los sitios de
recorrido para los fanáticos que llegaron a Dublin a seguir
los pasos de Leopold Bloom, el protagonista de Ulises, de
James Joyce

El Bloomsday es un evento anual que se celebra en honor de Leopold Bloom, personaje principal de la
novela Ulises de James Joyce. El 16 de junio es el día en el que transcurre la acción -ficticia- del Ulises.
Este día los celebrantes procuran comer y cenar lo mismo que los protagonistas de la obra, o realizar
distintos actos que tengan su paralelismo en la novela. Especialmente se realizan encuentros en Dublín
para seguir el itinerario exacto de la acción.

El 16 de junio es el día en que transcurre la
historia de la más audaz novela del siglo XX,
Ulises, de James Joyce, y de su protagonista
Leopold Bloom. Su lenguaje está más allá del
léxico de los diccionarios, se dobla y se
desdobla como los papeles secretos de los
enamorados, su trama se derrama en ramas
llamas, su estructura es libremente
comprimida hasta lo exhaustivo, su propuesta
confirmó que la novela es el género de la

libertad, autosubversivo, como Catoblepas,
esa creatura mitológica que descontento
empieza por comerse desde los pies y cada
vez se renueva sin dejar de ser.
Algo curioso
El Joyce inmortal por sus novelas, también
escribió unas pocas poesías. Entregamos
una para nuestros lectores, está en el
poemario Música de cámara, publicado en
edición bilingüe por Visor, en 1972.

Cuando la tímida estrella avanza
Por el cielo, virginal, afligida,
escucha tú entre el soñoliento ocaso
a quien canta junto a tu cancela.
Más suave que el rocío es la canción
de quien viene a visitarte.
No te inclines más, arrobada,
cuando al Anochecer él te llame,
ni medites: ¿quién puede ser el cantor
cuya copla cae sobre mi corazón?
Por el cantar del amante reconoce
Que soy yo tu visitante.
***

