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n Dublín la Cuesta de Moyano queda cerca
del Hotel Ormond, a orillas del río Liffey. En
el capítulo 10 del Ulises, “Las Rocas Errantes”, vemos a Leopold Bloom hojeando libros
en el puesto de un librero viejo, en busca de una novela
erótica que le quiere regalar a Molly, adicta a ese género
de literatura. Esa tarde tiene una cita con su amante,
Boylan Blazes. Bloom lo sabe, pero eso no le impide
hacerse con un libro de título sugerente, Dulzuras del
pecado.
Al caer la noche, en un momento que no aparece
registrado en la novela, el esposo burlado se hace cargo
del maltrecho Stephen Dedalus, al que le han propinado una paliza unos soldados ingleses en Nightown,
el barrio dublinés de los burdeles. Las puertas que los
mantuvieron separados, cada uno encerrado en su
sección de la novela, se han abierto y los dos empiezan
a conversar como no lo habían hecho nunca, pese a que
Bloom conoce a Dedalus desde que era un niño de apenas cuatro años. Ahora que cada uno de ellos se asoma
por fin al alma del otro, los dos ven en quien les habla al
padre y al hijo que nunca tuvieron. Rudy Bloom murió
a los pocos días de nacer y Simon Dedalus nunca supo
atender a su ingente prole.
Esa mañana, una nube de tormenta proyectó su
sombra simultáneamente sobre los dos. Dedalus la vio
desde la Torre Martello, Bloom cuando regresaba del
carnicero con el riñón del desayuno envuelto en papel
de periódico, perdido en sus pensamientos. Joyce irá hilando cuidadosamente sus trayectorias a lo largo de la
novela hasta hacerlas confluir en un café situado junto
al Puente Butt en el que recalan las almas perdidas de
la noche de Dublín. Dedalus es el fantasma de Hamlet,
Bloom el espectro de su progenitor.
Es medianoche, Bloomsnight. Las doce campanadas de la iglesia de Saint George no llegarán a
perturbar el sueño de Molly Bloom. Tan solo lo logrará
el fragor de un trueno que Leopold y Stephen escuchan
desde los salones del burdel de Bella Cohen. Joyce ve
a sus personajes como cuerpos celestes que viajan
protegidos por el palio de la noche, bajo una lluvia de
estrellas fugaces. En el café del Puente Butt un anciano
marinero narra sus travesías fabulosas por todos los
océanos del planeta. Emocionado, Bloom le muestra a

Dedalus una foto de Molly en la plenitud de su belleza,
disponiéndose a cantar una de sus baladas favoritas,
“En el viejo Madrid”. El propio Joyce la entonó muchas
veces al piano, por eso quiso que estuviera en el Ulises.
Ítaca está cerca. Sabiendo que su joven amigo no
tiene dónde pasar la noche, Leopold Bloom le ofrece ir
con él a su casa. Cuando sus siluetas se recortan contra
la noche, camino de Eccles Street, les sale al paso un
carro tirado por un rocín decrépito. Mientras caminan
tras él es difícil no ver en ellos un trasunto de Don Quijote y Sancho, que también acabaron transformándose
el uno en el otro, en aras de la amistad más pura que
cabe concebir.
En el Ulises hay un hilo invisible que une a Irlanda con España. Al final de su conmovedor monólogo,
Molly Bloom habla de las flores y evoca la belleza de las
muchachas andaluzas. El Ulises termina en Ronda,
y este año, centenario de la publicación de la novela,
Bloomsday viaja a Madrid, transportado por los ecos de
una antigua balada cuyas notas resuenan en la cuesta
de unos libreros, junto a nuestro propio Parque Fénix.

SANDYMOUNT STRAND,
SANDYCOVE
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s un día de verano caluroso. Tengo unos siete
años. Me estoy bañando con mi padre en una
charca dejada atrás por la marea en la ancha
playa de arena fina -Sandymount Strandque, desde la desembocadura del Liffey -el río que divide en dos Dublín- se extiende hacia el sur. A nuestras
espaldas se erige un torreón redondo, bajo y macizo.
Mi padre me explica que lo construyeron los ingleses,
según el diseño de un tal Martello, así como otros idénticos a lo largo de la costa, para defendernos contra
una posible invasión francesa (nunca acaecida), y que
en su techo plano había antes una batería de cañones
de inaudito poder destructivo. Me quedo impresionado.
Lo que no sabía entonces era que, en otra de aquellas
fortalezas, ubicada unos veinte kilómetros más abajo
en Sandycove, había pasado una temporada el novelista
irlandés contemporáneo más famoso y, según la Iglesia
Católica, digno del fuego eterno. El nombre de James
Joyce (fallecido en 1941) no me sonaba todavía de nada,
ni me sonaría hasta mis tiempos universitarios en el
Trinity College de la capital, cuando logré hacerme casi
por milagro con un ejemplar del Ulises. Libro, si bien
no explícitamente prohibido en Irlanda, en la práctica
inencontrable, excepto, y solo muy de vez en cuando,
bajo cuerda. Lleva, de mi puño y letra, la fecha de compra: "27 de junio de 1956".
Lo leí a intervalos durante los siguientes meses
-hubo la forzosa interrupción de mi primera visita a
España-, cada vez más asombrado y fascinado, más
seguro de que Joyce era no solo un genio literario sino
un ser humano heroico. Mi formación puritana protestante no me había preparado para un terremoto
comparable. Tampoco llegué al libro con la necesaria
preparación de Dubliners y The Portrait of the Artist as
a Young Man. Fue entrar en un mundo absolutamente
nuevo y revolucionario, con la única, y fabulosa, vinculación personal de ser yo dublinés, como el autor, y de
poder ir descubriendo, gracias a él, mi propia ciudad.
Cada página, mejor aun, cada párrafo, era una fabulosa aventura que dejaba en su estela una inacabable catarata de preguntas. Desde entonces he releído la novela seis o siete veces, siempre con la misma sensación de
solo ir patinando por su superficie, pese a los muchos
contenidos y frases ya interiorizados y a las magníficas

versiones anotadas que existen hoy para socorro del
lector que quiere captar más matices del texto.
Acabo de repasar su primer capítulo ('Telémaco'),
desarrollado en la mencionada Torre Martello de Sandycove. Desde sus páginas iniciales, con el intercambio
entre Buck Mulligan y Stephen Dedalus -aquel con su
habitual tono moqueur, este, trasunto del propio Joyce
tras su reciente huida a París, ya embarcado en su personal odisea de autodesarrollo creativo-, estamos plenamente instalados en un típico debate verbal dublinés
-los ribereños tienen fama de empedernidos y peleones
interlocutores-, con todo lo que ello conlleva de acoso y
derribo del otro.
Una vez más me han conmovido las punzantes
observaciones, aquella mañana del 16 de junio de 1904,
de los inquilinos de la torre, incluidas las del inglés
Haines, sobre la bahía de Dublin verdemoco, el poderío
en Irlanda de los jesuitas, la necesidad de helenizar
la isla, "abandonada de la mano de Dios", la reciente
muerte de la madre de Dedalus, que le atormenta, y
otros asuntos menores y mayores.
Unas horas después, Stephen se dirige hacia la
ciudad por la playa. Su meta: un bar céntrico, "The
Ship", donde han acordado volver a reunirse. "¿Voy yo
hacia la eternidad por Sandymount Strand?", se pregunta. Hoy sabemos, con toda seguridad, que sí.

Y

a media junio y las noches se vuelven cada
vez más insoportables, con algún día suelto
de calor y toda esta humedad, y la estufa que
la abuela se empeña en mantener día y noche
encendida. La paga de su propio bolsillo, de manera
que mi padre no dice nada, pero yo me ahogo, y a veces
me despierto a las dos o a las tres de la mañana, como
si me hubieran arrojado una manta mojada sobre la
cara y no pudiera respirar. Entonces abro la ventana y
saco medio cuerpo fuera, me siento sobre el marco con
los pies apoyados en el tejadillo, sobre todo las noches
de luna clara, y observo el barrio, curioseo en las ventanas. Si alguien se ha dejado una luz encendida puedo
sorprender escenas interesantes.
Nos conocemos todos y hay pocas sorpresas, los
locos están locos y los raros seguirán siendo raros; hoy,
de la ventana de los Bloom, como otras noches, sale
un murmullo confuso. Al principio pensaba que Molly
Bloom recibía a alguien en su cama, porque solía ocurrir cuando su marido no había regresado de alguna de
sus borracheras, y la mujer tiene mala fama: mi madre
no me deja que pregunte demasiado sobre ella, y prefiere que me junte con cualquiera de los hijos de Mina
Purefoy antes que con Millie, la hija de los Bloom.
Molly Bloom es bonita de una manera en la que
no lo son las otras madres, aunque a veces parezca tan
mayor y gastada como ellas: tiene un cabello que parece
hecho para las flores que se prende, y la tez oscura y
reluciente, aunque la oculte bajo los polvos que usa,
y una risa vibrante, siempre un poco escandalosa. Mi
madre se lo achaca a su sangre sureña, porque la señora Bloom es medio española, y puede que tenga razón:
pero Maria, la de mi clase, es también medio española y
pobrecilla, qué criatura más descolorida y sosa.
La señora Bloom trabaja como artista, y eso tampoco le gusta a mi madre, aunque la salude tuteándola
cuando viene a comprar a la tienda.
- Buenos días, Marion, ¿qué va a ser hoy?
- Buenos días, Deirdre.
Pero la sonrisa se le borra según Molly sale, con su
rotundo trasero bien marcado bajo la falda ajustada, y
se limpia la boca con el pañuelo en un gesto de asco.
- Dios nos libre de las que viven de provocar: menuda carga le ha caído con esta a su marido.

¿Quién se cree que es? No pudo ni darle un hijo varón.
Así me enteré de que los Bloom tuvieron hace años
un hijo que murió; pero yo no veo ningún castigo divino
en todo ello, como quieren los mayores, sino una explicación a la mirada triste que acompaña en ocasiones a
la sonrisa pintada de Molly Bloom, una excusa para las
borracheras de los dos en un barrio en el que todos nos
emborrachamos sin necesidad de excusa.
Pero no, Molly Bloom está sola, esta noche como
otras. Creo que habla en sueños, y por el tono de su voz,
sueña con algo feliz. De vez en cuando dice “Sí”. Me da
envidia, porque ella se escapa a menudo de este barrio,
sale a cantar, huye en sueños: y me gustaría estar donde ella esté ahora, quizás en otras tierras más soleadas,
con hombres morenos y guapos, con sol bajo un cielo
azul, con libros y flores de penetrante aroma, de colores
vivos. Ojalá me colara en ese sueño y pudiera olvidarme
de Dublín y de su olor a coliflor hervida, ojalá fuera yo
quien estuviera dormida y no despierta bajo esta luna
fría, ojalá yo y no Molly dijera ahora muy bajito, casi
inaudible, su feliz Sí, su alegre Sí.
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MADRID
11:30

18:50

Ateneo Madrid
Homenaje de la
Bloomsday Society
a la actriz Magüi
Mira, quien lleva
representando desde
1980 el monólogo
de Molly Bloom en
diversos escenarios
españoles.

Cuesta de Moyano
Lectura del primer capítulo “Telémaco”
con Stephen Dedalus, Buck Mulligan y
Haines, en la playa de Madrid que parece
Moyano, con sus chiringuitos de libros
e hileras de sombrillas, en recuerdo a la
Torre martello en la playa de Sandycove.

12:40

Museo del Prado
Paisaje de la Luz de
la UNESCO. Lectura
de capítulo tercero
“Proteo” en el que
Stephen deambula
apesadumbrado por un
tiempo, reflexionando
acerca de varios
conceptos.
Escribe algunas
ideas poéticas y
decide marcharse.

17:45

Gran Hotel
Inglés

Donde
pernoctó
Virgina Woolf
y tomaban
café Galdós o
Valle Inclán.
En el lobby y su
biblioteca, lectura
del capítulo 11
“Las sirenas” que
transcurre en el
Hotel Ormond.

13:05

Biblioteca Nacional
de España
Lectura fragmento
capítulo 9 “Escila y
Caribdis” en inglés
y en español.

13:30

17:20

Pub James Joyce

Farmacia León

Lectura capítulo 5 “Los
comedores de loto” en el
que Leopold Bloom compra
su pastilla jabón limonoso
antes de ir a bañarse.

17:00
Tumba Cervantes
En el exterior del Convento de
las Trinitarias Descalzas lectura
capítulo 6 “Hades”, con Leopold
Bloom, Stephen Dedalus y su
padre en funeral Paddy Dignam.

DUBLÍN

Al igual que en el capítulo 8
“Lestigrones” se tomarán
bocadillos de queso
gorgonzola y borgoña.
Bloom reflexiona sobre su
relación con Molly. Lectura
del monólogo Molly Bloom.

17:00

The James
Joyce Centre
El Centro James
Joyce es un museo
y centro cultural en
Dublín dedicado a
promover la
comprensión
de la vida y
obra de James
Joyce desde
1996.

8:00

10:00

Martello Tower, Sandycove

Farmacia
Swenys

En la playa de Sandycove,
a las afueras de Dublín.
Primer capítulo “Telémaco”
con Stephen Dedalus, Buck
Mulligan y Haines.

Abierta desde 1847, esta
farmacia conserva su aspecto
original y abre sus puertas cada
Bloomsday para representar
la escena del capítulo 5 en la
que Leopold Bloom compra su
pastilla de jabón
limonoso.

16:00

Hotel Ormond
Donde la
música es
protagonista,
como en el
capítulo 11
“Las sirenas”.

14:00

Licores
Davy Byrnes
En el capítulo 8 “Los
lestigrones” Bloom toma
bocadillos de queso
gorgonzola y borgoña.

10:30

MoLI

13:05

Biblioteca Nacional Irlanda
Capítulo 9 “Escila y Caribdis”. Stephen Dedalus
explica su teoría acerca de Shakespeare,
especialmente Hamlet, que según él está
basado en su mayor parte en el supuesto
adulterio de su mujer. Se cruza con Bloom.

11:00

Cementerio
Glasnevin

Museum of literature of
Ireland. Inaugurado en
2019 en honor a Molly
Bloom y tras declararse
Dublín Ciudad de la
Literatura Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
El edifico del museo albergó
la escuela en la que estudió
James Joyce.

Capítulo 6 “Hades”, con
Leopold Bloom, Stephen
Dedalus y su padre en el
funeral de Paddy Dignam.

ENCUENTRO CON
EL HÉROE

ULISES FÚTBOL CLUB

ERNESTO PÉREZ ZÚÑIGA

KARINA SAINZ BORGO
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ilbé a mi perra Molly Bloom y, detrás de Ramón del Valle Inclán, subimos por la cuesta
de Moyano, dejando a nuestra izquierda un
refugio de libros venerables.
Un bullicio de gente y de casetas atiborraba el
parque del Retiro. En unas se vendían gallinejas, zarajos y entresijos apestosos y en otras, la mayor parte,
ofrecían los libros publicados más recientes. Cientos de
escritores clamaban en sus huecos señalando con los
dedos sus páginas escritas y sentí que hacían igual que
los tenderos que freían en sus puestos aquellas tripas
de animales. Todos enseñaban las suyas y las vendían.
Y un chunta chunta de sordera inundaba los resquicios
en el aire.
Pasábamos entre escritoras y escritores de extraña apostura, algunos muy estrechos y alargados, otros
de aspecto cóncavo o de huevo, muchos con cabezas
enormes y tronco ínfimo o, al revés, de ínfima cabeza y
caderas desmesuradas, deformado cada cual según su
gusto. Me paré un instante a contemplar a un escritor
que se sacaba el rostro del cráneo, tirando de la piel,
y se la entregaba al público que asistía a su caseta.
El público la modelaba con las manos, como si fuera
plastilina, y se la devolvía al escritor, quien la estiraba
de nuevo sobre el rostro. En la caseta de al lado, una
escritora usaba un cúter para abrirse el corazón y de él
sacaba un enorme sapo blanco que, con el mismo cúter,
rompía en pedacitos y repartía entre lectores, periodistas y editores.
- Los monjes se volvieron celestinos -dijo Valle-. Y
las musas más putas que gallinas.
Me apenó lo que veía y me dio pena de mí mismo.
Entonces alguien gritó al ver pasar a mi maestro:
- ¡Onorate l´altissimo poeta!
Él me guiñó el ojo:
- Me aclaman pero no creas que me leen.
Y Valle, señalando con un gesto a Molly Bloom,
me arrastró por detrás de las casetas hasta un enorme
pino que tenía una rama horizontal.
En ella, inconfundible, estaba encaramado Sr. James
Joyce, con las manos muy firmes sobre el pomo de un
bastón cuya punta se encajaba en la rama.

Sentí que me pesaba el pecho, pues pocos libros admiro
tanto como Ulysses. Pero Molly, bautizada en su lectura,
movió el abanico de su rabo.
Valle dijo:
- En vida yo firmé para ayudarle cuando los puritanos se empeñaban en prohibir que publicara. ¡Fanáticos impuros puritanos!
Asentí, y pregunté:
- Por qué estás así, James Joyce.
- Por no caerme. Y porque desde aquí puedo oler
toda esa casquería –contestó señalando las casetas-.
Ya sabéis que me encantan los riñones… Además,
haber muerto no devuelve la vista. Estoy ciego. Sin embargo, te conozco. ¿Te acuerdas de aquello que escribí,
que tú mismo tanto has repetido?
- Non serviam -dije sin dudarlo.
- Pues atento. Aquel “no serviré a nada en que
no crea” ha vencido mis ojos. Pregúntale a Nora, si la
encuentras por aquí. Pregúntale a mi hija. Pregúntale a
Finnengans Wake.
- Pero iluminaste como nadie la mente humana en
el Ulysses -protesté-. Déjame ayudarte a bajarte de esa
rama, vente con nosotros.
- Bajé más que ninguno, y mejor que ninguno
desde luego, a la soledad de nuestro infierno cotidiano,
y yo mismo me fui untando de ese laberinto. Estoy más
a gusto en esta rama, aquí en lo alto. Aquí estoy quieto
y me dedico a domar el caballo del salvaje pensamiento,
en medio de todo este barullo, lo cual tiene mucho mérito. Esta rama firme y antigua es la que quiero cabalgar.
Ahora bien, ten cuidado.
Le miré con gran respeto, y pregunté:
- Con qué.
Y contestó con media sonrisa de ironía.

J

oyce es el escritor de la juventud, la soledad y el
desamparo. Nadie llega al Ulises inocentemente, sino empujado por una secreta energía de
extravío y delirio, unas ganas irrefrenables de
jugar a la confusión, de entenderlo todo sin comprender nada. Hay iniciación, compañía y refugio en sus
páginas. El Ulises es una ventana y una tumba, una
forma gustosa de encierro. Quienes hemos llegado a
sus páginas muertos de sed podemos dar fe de ello.
Leí el Ulises a los veintisiete. En aquel entonces no
tenía trabajo. Pasaría catorce meses en el dique seco
del paro. Me tocaba aún atravesar la larga estepa de la
crisis económica de 2008. Todo era desierto en aquellos
días, así que cualquier laberinto suponía una salida
de emergencia. Para transcurrir en apenas un día, al
Ulises se le dedica a veces media vida para descifrarlo.
Yo lo leí en menos de una semana. Me aferré a él para
sobrellevar mi intemperie.
Leer Ulises es asistir al espectáculo de la prosa
y la gimnasia del lenguaje. No importa lo que pasa, ni
siquiera si existe una trama, sino cómo está contado.
Joyce es el abrevadero de una nueva forma de narrar,
el vaso de agua que nunca se agota. A él le debemos una
hornacina todos los solitarios, desempleados y desamparados del mundo, porque su escritura coloca en la
mesa un pan que jamás se endurece y una despensa
que Joyce surtió con toda clase de retruécanos.
Joyce ha sido capaz de reunir alrededor de esta
novela a los más disímiles. A los que gustan —o necesitan— del rodeo, la postergación y la cavilación. EL
Bloomsday, ese día de ficción que inaugura Leopold
Bloom al salir de su casa en Sandycove, acabó por convertirse en una celebración a la que miles de personas
se unen, año tras año, desde 1954. Hay un viaje implícito
en ese episodio de 24 horas.
Escrita entre Trieste, Zúrich y París, James Joyce
narra a lo largo de casi mil páginas a una jornada en
la vida del joven y tímido Stephen Dedalus, que ya había aparecido en ‘Retrato del artista adolescente’, y del
agente de publicidad de origen judío, Leopold Bloom.
Ambos recorren Dublín, desde las ocho de la mañana
del jueves 16 de junio de 1904 hasta las dos de la ma-

drugada, cuando Molly Bloom, cantante lírica y esposa
de Leopold, acomete un intenso monólogo interior que
finaliza el libro.
Se ha estudiado, y el propio Joyce la sugirió, una
supuesta correspondencia con los cantos del poema
de Homero o la Divina comedia, incluso hay quienes
identifican su humor trágico con el Quijote y el Sancho
Panza de Cervantes. Es, en sí mismo, una errancia.
Dice Rodrigo Fresán que, en un hipotético clásico literario entre el Ulises Futbol Club y el Deportivo Proust, él
elegiría al francés. «Son dos clásicos jugando el clásico
de clásicos del siglo XX». En ninguna de las dos novelas
importan las historias, sino ese tiempo continuo del
estilo y el monólogo interior, ese paso del tiempo que
habrá de convertir a Dedalus en Leopold, el paso de la
juventud a la vejez: as 24 horas de una trama que ya
cumple un siglo. Es el poder del Ulises Fútbol Club o la
pócima de la eterna juventud.

ILUSTRACIONES DE EDUARDO ARROYO

AYÚDAME,
MUSA
JORGE TKATCH

A

yúdame, pues, Musa, oh clara Caligrafía!
¡Pule forma y estilo, frena el estilo rebelde!
¡Vierte el límpido son, destila el sentido puro
Y en la abrasada arena, oh agita bien la rama!
Este poema lo escribió James Joyce en italiano,
en una carta dirigida a su hijo Giorgio en 1935. En 1922
apareció la primera edición del Ulises. Un día jueves 16
de junio, una ciudad Dublín, menos de 24 horas de ese
día bastaron para que Joyce fundara quizás la mejor
novela europea del siglo XX. La Musa, ya le había ayudado. A fines de los años setenta, otro Giorgio - así me
llama mi hija- sale de una librería del sur de Buenos
Aires con varios libros, entre ellos el Robinson Crusoe
con traducción de Julio Cortazar. Era la época en que
no leía, devoraba. Y en el bar más cercano me sumergí
en el prólogo escrito por un tal James Joyce. Fue tal el
impacto que me produjo, que la obra y su traducción
pasaron a un segundo plano. Volví a la librería y me llevé el Ulises traducido por Salas Subirats. El librero tuvo
la enorme confianza de fiarme los libros hasta fin de
mes. Era, en ese entonces, un aprendiz del señor de los
domingos que así llamaban a Daniel Defoe en Londres,
ciudad en que los perseguidos por la justicia, en este
caso por deudas económicas, no podían ser encarcelados ese día; día que dedicaba a hacerse ver en público.
Con el tiempo descubrí que la primera traducción
parcial del Ulises se debe a Borges, que en el año 1925
tradujo tan solo la última página del monólogo de Molly
Bloom. En el año 1946 vuelve a escribir, en este caso,
una reseña a la traducción del Ulises en español, a la
que define como una tarea muy ardua y casi imposible.
Hoy, a 100 años de su primera publicación, contamos
con diversas traducciones al español. Los que no lo
hemos leído en su lengua original nos conformamos
con estos inicios: Imponente, el rollizo Buck Mulligan,
Solemne, el gordo Buck Mulligan, Majestuoso, el orondo
Buck Mulligan. Tres maneras de leer que hacen a un
nuevo Ulises ingresar en nuestra lengua.		
“Un libro es un espejo. Si un burro se mira en
él, no puede verse reflejado un apóstol” sentencia Lichtenberg. Lo maravilloso que tiene este Ulises es que
muchos burros, entre los que me incluyo, hemos salido
un poco apóstoles al finalizar su lectura. Lo cierto es

que hoy no festejamos ni al autor ni a sus traductores,
sino al señor Leopold Bloom y su día jueves 16 de junio
de 1904. Muchas veces me pregunté qué diría Joyce que
estemos festejando hoy el Bloomsday y no el Joyceday,
pero como decía Henri Michaux ¿Quién, quién no es
más importante que su vida?. Además, comparto la
opinión de Vila Matas que afirma que Bloom es un personaje mucho más simpático que Joyce.
Leopold Bloom -Leopoldo en la primera traducción
argentina- es un hombre corriente, exiliado de orígenes
judeo-húngaros, publicista mediocre, un vendedor
de anuncios publicitarios y también cornudo. Con un
pasado inmodificable, un presente ridículo y un futuro
patético (así lo define Nabokov). Nuestro héroe podría
ser todo esto pero es mucho más en este largo viaje cotidiano que también podría ser el nuestro.
Eterna vida a Bloom y a su creador.
Viva el Bloomsday.
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