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Resumen 

El presente artículo pretende sumarse a la creciente ola de estudios feministas sobre la 

obra de James Joyce. Mientras que importantes críticas como Sandra M. Gilber y Susan 

Gubar o Carolyn Heilbrun atacan la misoginia desmesurada que encuentran en la obra 

de Joyce, este estudio saca a la luz la importancia que el irlandés otorga a la esfera 

femenina hasta el punto de sugerir que es en este ámbito, y no en el entorno patriarcal y 

canónico en el que se ha ubicado con frecuencia, donde se ofrece una verdadera 

alternativa de cambio y de vida a la muerte espiritual en la que el patriarcado y las 

instituciones que lo componen sumen a sus súbditos. Nos centramos en uno de sus 

relatos más conocidos y cuyo título sistematiza esta muerte espiritual, “The Dead”, 

incluido en su famosa colección de relatos Dubliners. Nuestra intención será mostrar la 

importancia de este entorno femenino en el relato de Joyce y cómo John Huston, en su 

adaptación cinematográfica de 1987 del mismo título, enriquece de forma magistral el 

relato de Joyce para insistir en el papel crucial que el escritor irlandés proporciona a la 

esfera femenina. 

 

 

 

 

 



UN JOYCE FEMINIZADO 

Si existe un escritor canónico en lengua inglesa que ha suscitado una interminable 

controversia en relación a la figura femenina, es sin duda James Joyce. Dado su papel 

central dentro del modernismo literario masculino, junto con figuras como T. S. Eliot, 

D. H. Lawrence o Ezra Pound, por citar algunos nombres, Joyce ha sido percibido con 

frecuencia como un escritor misógino que defiende los preceptos del patriarcado y sólo 

presenta el crecimiento y la evolución de varones protagonistas (Lawrence 1993: 245). 

Una gran parte de la crítica percibe esta misoginia de Joyce, en tanto que parece 

confinar a sus mujeres protagonistas a la cárcel del cuerpo, excluyéndolas de la 

producción cultural y defendiendo el triunfo de una herencia literaria patriarcal. Este es 

el caso de críticas de renombre como Sandra M. Gilbert y Susan Gubar (1985: 519; 

1988: 232, 260-1) y Carolyn Heilbrun (1982: 215-16), o Karen Lawrence, que, aunque 

discrepa con esta consideración misógina de Joyce, resume la percepción misógina de 

este autor entre la crítica aludiendo a su personaje femenino más universal, Molly 

Bloom en Ulysses: “It is as if the ‘real’ Molly accuses Joyce of offering a constructed 

woman as a naturalistic Everywoman” (1993: 239).   

En nuestra opinión, sin embargo, este esencialismo biológico no es más que una 

estrategia utilizada por Joyce para, en apariencia, defender el sistema falocéntrico al que 

pertenece, pero en realidad participa del proceso de feminización iniciado por las 

“matronas del modernismo”, de las que habla Bonnie Kime Scott, comulgando así, 

aunque de forma indirecta, con el proceso de feminización que se inicia con el 

modernismo.1 Esta percepción justificaría el interés que la obra de Joyce ha suscitado 

                                                 
1 Scott (1995: 55-75) habla de un proceso de feminización en el modernismo gracias a la presencia de 
escritoras que denomina “matronas del modernismo” (entre otras,. Katherine Mansfield, May Sinclair, 
Rebecca West, Dorothy Richardson, Djuna Barnes y Gertrude Stein). A su vez, otro de los grandes 
defensores de este proceso de feminización es David Simpson. Tras considerar al sujeto moderno como 
una entidad “feminizada”, afirma que la literatura modernista ha tendido a gravitar alrededor de la esfera 



entre la crítica feminista, con numerosos estudios sobre la desconstrucción de los 

estereotipos femeninos en su obra.2 Suzette Henke se hace eco de la controversia de 

Joyce entre la crítica feminista, planteando la siguiente cuestión: “How, one might ask, 

can a ‘resisting’ feminist reader begin to approach the writings of James Joyce?” (1994: 

138). La propia Henke responde a la pregunta defendiendo la sensibilización de Joyce 

con respecto a la esfera femenina: “he somehow manage[s] to transcend the limits of 

birth and education, of socialization and temper, to move in the direction of 

understanding the problems of contemporary sexual politics and the enigma of female 

desire” (1994: 138-139). Por tanto, aunque, como testifica Lawrence, las mujeres en la 

obra de Joyce están caracterizadas por la frustración, condenadas a la marginalidad al 

desempeñar “[a] limited repertory of roles” (1993: 245), es precisamente este mundo 

femenino el que ofrece la clave para trascender el obsoleto aparato patriarcal, dominado 

por la muerte en vida de sus personajes, y acceder a un ámbito alternativo de vida. 

Además, según veremos, el papel de las mujeres en la obra de Joyce no es tan limitado 

como afirma Lawrence, pues precisamente en el relato y la película que nos ocupan, 

“The Dead”, son las mujeres quienes tienen el peso principal, a pesar de que el 

protagonista “oficial” sea Gabriel Conroy. De este modo, partimos de la opinión de 

Lawrence de que, “In Joyce’s works, woman is not revealed but constantly revised [...]. 

The female figures the comic, almost slapstick potential in language that eludes 

patriarchal control” (1993: 244).3  

El presente estudio se centra en el temprano relato de Joyce, “The Dead”, que 

cierra la colección de relatos Dubliners (1914), y su adaptación cinematográfica de 
                                                                                                                                               
doméstica y femenina, lejos de la pública, a pesar de los esfuerzos del modernismo canónico por 
remasculinizarla en su deseo elitista y separatista (1995: 95, 100). 
2 Edward J. Maloney y David F. Fanning (1997) ofrecen un listado muy completo de ochenta artículos, 
libros y capítulos de libro que versan sobre Joyce y la crítica feminista. 
3 Otras críticas que defienden el uso desconstructivo de la figura femenina en Joyce son Collen R. Lamos 
(1994: 98) y Margot Norris (1997: 1). En el caso de “The Dead”, según veremos, las mujeres no están 
ausentes, aunque el mundo femenino que preconizan sí que está oculto y ligado al silencio o a otros 
discursos como la música. 



1987 bajo el mismo título, la última película dirigida por el ya desparecido John Huston 

en la que éste concede un papel significativo a sus hijos: Walter Anthony Huston es el 

responsable del guión y Angelica Huston es la protagonista (Gretta Conroy), junto con 

un elenco de actores y actrices irlandeses, entre los que destacan Donal McCann 

(Gabriel Conroy), Helena Carroll (Aunt Kate), Cathleen Delany (Aunt Julia) e Ingrid 

Craigie (Mary Jane). Aunque la reacción hacia esta película ha sido controvertida, 

nuestra intención es demostrar que Huston reproduce fielmente el relato de Joyce, si 

bien añade algunos detalles, e incluso escenas, que enriquecen el hipertexto de origen y 

matizan la alianza femenina que Joyce pretendía recrear.4 Por tanto, la fusión del relato 

y su adaptación cinematográfica es perfecta para entender la feminización que Joyce 

lleva a cabo y el papel fundamental que atribuye a la esfera femenina como una 

alternativa al baldío territorio patriarcal. 

El propio título del relato ofrece, en nuestra opinión, la clave para entender la 

dicotomía que presentamos en este estudio. En su conferencia de 1995, B. Cadbury 

resume la opinión de la mayoría de la crítica, que percibe el mundo de Dubliners como 

“the human condition” (1995), mientras que Gray (1997), recogiendo la tradicional 

interpretación de la simbología de la nieve al final del relato, afirma que representa la 

muerte física y espiritual de Irlanda. Cadbury explica el simbolismo del título, “The 

Dead”: “what is real is what is envisioned and how the mere actuality is such a pale 

shade of it that it is as if the living ones were really the dead” (1995). En este sentido, 

muy en consonancia con producciones cinematográficas recientes como The Sixth Sense 

                                                 
4 Entre sus detractores destacan Gayatri Devi (2003), que, tras afirmar que “Many written texts take well 
to being made into movies; with Joyce I am beginning to think otherwise”, concluye que la adaptación de 
Huston “never works”. Lo mismo ocurre con Desson Howe (1987), que concluye tajantemente que 
muchas escenas de la película provocan tan sólo “secondhand poignance. You ride on the power of 
Joyce’s story rather than the film’s adaptation […] The camera, loaded down with respect for Joyce, 
seems to forget that it’s capable of moving about, changing its angle, closing in, catching a glance here, a 
movement there. It stays put – a beaming, shy guest.” Nuestra opinión, no obstante, difiere de la 
expresada por Devi y Howe. Entre sus defensores, destacamos a Hal Hinson (1987) y Donal Martin 
(2003). 



y The Others, Gray (1997) ofrece su interpretación del título del relato: “the story views 

all the characters are already dead, performing a sort of funereal ritual as the caretaker 

looks on”. Aunque coincidimos con la opinión de estos críticos, nos parece que la 

muerte simbólica que presenta Joyce en su relato oculta tras de sí una incipiente vida 

ligada específicamente a sus personajes femeninos, a los que dota de una energía que les 

hace trascender el estado decrépito de su mundo. En este mundo alternativo de vida sólo 

tienen cabida, según veremos, aquellos personajes que comulgan con la feminidad, no 

solamente las mujeres, como es el caso de Gabriel Conroy. Por tanto, Joyce no se alza 

como el escritor misógino que defiende vehementemente el sistema patriarcal 

imperante, sino que, muy al contrario, y en consonancia con la desconstrucción de los 

sistemas binarios preconizada más tarde por Derrida, invierte la dicotomía varón-rol 

activo/ mujer-rol pasivo.  

La primera impresión al leer a Joyce es que las mujeres son seres marginales en 

sus relatos. Sin embargo, como afirma Lawrence, “The Dead” debería haberse titulado 

“The Sisters”, puesto que la presencia de las hermanas Morkan, a pesar de que su papel 

parezca secundario, impregna todo el relato como si se tratara de fantasmas. Siguiendo 

esta interpretación, podríamos pensar que las verdaderas muertas en el relato son estas 

hermanas y, con ellas, el sexo femenino, puesto que incluso se llega a visualizar la 

muerte de una de ellas (Julia) al final de la historia. No obstante, si superamos esta 

primera impresión, descubrimos un mundo femenino insondable, mucho más real que la 

esfera social irlandesa, más allá de la realidad del lenguaje pero más tangible a través de 

imágenes, música y deseos silenciados. Por tanto, los muertos del relato son aquellos 

incapaces de escapar del yugo de la sociedad irlandesa y sus instituciones, entre quienes 

se encuentran las propias mujeres, asfixiadas por el sistema. Como afirma Margot 

Norris: “‘The Dead’ is a text that dramatizes the oppression of women by art, marriage, 



and the Church by acting out its simultaneous blatancy and invisibility, and that 

therefore criticizes not only patriarchal institutions but the aestheticism of its own 

modernism” (1997: 3). De este modo, las mujeres están también “muertas”, desde el 

punto de vista objetivo del sistema irlandés y la opresión ejercida por sus instituciones 

principales, pero la hermandad a la que alude Lawrence es precisamente la que hace que 

resuciten y disfruten de una vida auténtica que han de vivir en silencio, en un mundo 

secreto que se hace mucho más evidente en la adaptación de Huston. Por tanto, Joyce 

“giv[es] the oppressed and dying woman the last word to resonate along with Molly 

Bloom’s YES as the last word of modern literature” (Norris, 1997: 6).  

La estrategia de Joyce, y de Huston continuando la labor del escritor irlandés, es 

la aparente aceptación y reproducción de los roles femeninos por parte de las mujeres. 

No obstante, detrás de esta aceptación incuestionable de roles, se oculta la verdadera 

experiencia de las mujeres de deseos ocultos. Estos deseos se convierten en el motor 

que las mantiene vivas en un mundo en el que los hombres disfrutan del poder 

indiscutible que les atribuye el sistema, pero en el que ocupan el lugar de peones dentro 

de un tablero de ajedrez en el que se encuentran totalmente controlados, sin vida propia, 

“muertos”. El simbolismo espacial es de vital importancia en el relato. Existe un 

marcado contraste entre la nieve que cae en el exterior, sembrando la muerte y la 

hibernación espiritual de la sociedad irlandesa, y la vida del interior de la casa de las 

hermanas Morkan, marcada por la celebración de una fiesta resguardada del frío 

exterior. La casa, tradicionalmente ligada al ámbito doméstico femenino y, en este caso, 

el hecho de que sea la casa de las hermanas Morkan, protagonistas del relato y la 

película, ubica la historia geográficamente en un entorno femenino que ayudará al lector 

y al espectador a comprender la verdadera intención de Joyce de mostrar la esfera 

alternativa femenina. No olvidemos que se trata de un entorno silenciado, de ahí que 



tanto el relato como la película empiecen y acaben con la visión del exterior de la casa y 

la nieve cayendo, indicando de este modo que el acceso al interior doméstico, con su 

vida y su festividad, es sólo temporal y efímero, frente a la ubicuidad del sistema social 

imperante y sus limitaciones.  

Como anuncia uno de los personajes (el señor Browne) al comienzo de la 

versión fílmica, se trata de “la fiesta de la Epifanía” (I.05:57-06:05), donde se celebra la 

llegada de los tres Reyes Magos al portal de Belén con el gran descubrimiento del 

nacimiento del Mesías.5 En este caso, los tres reyes se convierten en las Tres Gracias de 

la historia (las hermanas Morkan y Mary Jane, su sobrina, las anfitrionas de la fiesta) y 

el Mesías podría ser el protagonista, Gabriel Conroy, también sobrino de las hermanas 

Morkan, quien, tras desarrollar una capacidad visionaria mediante un proceso de 

feminización, consigue comulgar con este entorno femenino pasional y escapar así a la 

muerte dentro del nevado sistema irlandés. De este modo, ya desde el principio, hay 

indicios de que el momento epifánico característico de la obra de Joyce estará ligado a 

la esfera femenina. 

En el relato y la película existe una clara diferenciación entre las esferas 

masculina y femenina mediante la tradicional dicotomía entre hombre-razón, mujer-

corazón. Desde el punto de vista falocéntrico de Gabriel (como veremos, experimenta 

un cambio a lo largo del relato), las mujeres son unas “ignorantes” incapaces de estar a 

la altura de las verdaderas preocupaciones masculinas. En este sentido, describe a sus 

dos tías como “two ignorant old women” (219),6 a su esposa Gretta como una 

campesina que procede de Connacht (215), una región del oeste de Irlanda con una 

población mayoritariamente pobre y sin educación, e incluso a las señorita Ivors, una 

                                                 
5 El DVD de la película de Huston en su versión dual español-inglés se titula Dublineses: Los muertos. 
Este DVD divide la película en 12 escenas. Las referencias a esta versión cinematográfica se harán 
indicando la escena en números romanos y los minutos y segundos de los fragmentos seleccionados. 
6 Las referencias al relato de Joyce, “The Dead”, se harán indicando únicamente el número de página. 



mujer feminista independizada y culta, como vacía interiormente (“Had she really any 

life of her own behind all her propagandism?”, 219). Estas mujeres, sin embargo, 

pueden parecer ignorantes ante los ojos del chovinismo patriarcal, pero demuestran ser 

las verdaderas visionarias de la historia.  

 

“THE SISTERS”: EL MUNDO INTERIOR DE LAS SOLTERONAS 

Como anticipábamos anteriormente, la primera impresión es que Joyce reproduce los 

típicos estereotipos femeninos para mostrar su decadencia y el estado mortal en el que 

sumen a las mujeres. El ejemplo más claro lo representan las dos hermanas Morkan que, 

al ser ancianas solteronas y no haber adoptado el clásico papel de esposas y madres, 

parecen estar condenadas a la frustración y al ostracismo social tras la apariencia de 

anfitrionas de la fiesta. Éste es el caso de Julia. Tanto en el relato como en la película, se 

nos muestra interpretando la canción “Arrayed for the Bridal”. En uno de sus momentos 

más brillantes, la película aprovecha esta ocasión para ofrecer al espectador la imagen 

completa de este personaje en una especie de momento existencial. El título de la 

canción no puede ser más irónico, pues Julia está ataviada para una boda que nunca 

tuvo, lo cual muestra la crudeza del sueño romántico para aquellas mujeres que 

finalmente no disfrutan en su vida del típico final feliz de telenovela. En el relato se nos 

dice que la voz de Julia, “strong and clear in tone, attacked with great spirit the runs 

which embellish the air and though she sang very rapidly she did not miss even the 

smallest of the grace notes” (220). Sin embargo, en el film su patetismo alcanza un 

punto álgido, pues observamos el rostro envejecido del personaje, con una voz débil, 

temblorosa e incluso desafinada. Se nos ofrece un primer plano de Julia desde todos los 

ángulos, excepto de espaldas, sugiriendo que es a través de la música como lenguaje 

alternativo cuando estos personajes alcanzan su plenitud y cuando podemos obtener una 



visión más completa de su verdadero ser: en este caso, descubrimos a Julia como lo que 

es, un personaje decrépito en una sociedad donde las solteronas son seres marginados.  

En nuestra opinión, Julia es un personaje que no parece haber superado las 

limitaciones del rol femenino que ha asumido, lo cual se ilustra en el film cuando, 

durante su intervención musical, accedemos a sus recuerdos, cargados de detalles 

asociados con la feminidad: figuras de porcelana, zapatos de cristal, utensilios de 

costura, retratos de familias e hijos o una Biblia y un rosario (V.00:50-01:55). El hecho 

de que al final del relato y la película Gabriel anticipe la muerte de Julia nos ofrece un 

ejemplo real de uno de los muertos de la historia:  

 

Poor Aunt Julia! She, too, would soon be a shade with the shade of Patrick Morkan and 

his horse. He had caught that haggard look upon her face for a moment when she was 

singing Arrayed for the Bridal. Soon, perhaps, he would be sitting in that same drawing-

room, dressed in black, his silk hat on his knees” (254).  

 

Su muerte también es simbólica, pues, como se nos muestra en las imágenes 

comentadas anteriormente, Julia representa el entorno femenino tradicional, sin 

encontrar en él el vehículo para trascender las limitaciones falocéntricas. Aún así, su 

pasión por la música le ha hecho distanciarse del mortuorio microcosmos irlandés del 

relato, pues esta pasión le ha permitido ser ella misma, sin miedos ni reservas, como se 

observa en la escena del canto de “Arrayed for the Bridal” donde, a pesar de su 

decrépito estado, Julia canta sin miedo y se muestra como es, con sus sentimientos a flor 

de piel. La música es el instrumento que salva a estas mujeres de la muerte en vida del 

resto de los personajes.  

Lo mismo se puede decir de su hermana Kate, aunque este personaje es bastante 

más rebelde. En apariencia, sigue fielmente los preceptos sociales que se esperan de 



ella; sin embargo, en determinados momentos aflora su personalidad crítica, como 

cuando, a pesar de su fervor religioso, ataca al Papa para defender a su hermana Julia 

sin importarle la opinión de un católico practicante como el señor Browne. No obstante, 

puesto que sabe que su libertad sólo la encuentra en la esfera doméstica, suaviza su 

crítica haciendo alusión a la ignorancia femenina que Gabriel constantemente le ha 

atribuido: “O, I don’t question the pope’s being right. I’m only a stupid old woman and 

wouldn’t presume to do such a thing” (222). Además, Kate es un claro ejemplo de que 

las mujeres están aisladas en el ámbito doméstico y, por tanto, excluidas de la esfera 

social masculina, de ahí que pida a los hombres que no hablen de política en la fiesta y 

dejen ese asunto para sus reuniones de comité (VI.04:51).  

El papel central de estas dos hermanas es enfatizado en el momento de la cena, 

justo antes del discurso de Gabriel, que las denomina “The Three Graces of the Dublin 

musical world”. Aunque, una vez más, Joyce se muestra más sutil en el uso de 

imágenes, Huston elabora la idea de Joyce en su adaptación cinematográfica de forma 

magistral. Durante la cena, se nos describe la siguiente situación:  

 

Mary Jane settled down quietly to her supper but Aunt Kate and Aunt Julia were still 

toddling around the table, walking on each other’s heels, getting in each other’s way and 

giving each other unheeded orders. Mr. Browne begged of them to sit down and eat 

their suppers and so did Gabriel but they said there was time enough so that, at last, 

Freddy Malins stood up and, capturing Aunt Kate, plumped her down on her chair amid 

general laughter (225-226; la cursiva es nuestra). 

 

La presencia ubicua de ambas salta a la vista en esta obsesión por controlar la cena y 

asegurarse de que no falta el más mínimo detalle. Huston amplía esta escena en 

consonancia con la descrita por Joyce en el relato y atribuye al señor Browne la 



expresión: “Would you please stop fuzzing around like a couple of broody hens?” 

(VI.01:47). A su vez, Huston pone en boca de Gabriel la comparación de las hermanas 

Morkan con “bees in a jam jar” (VI.01:55). Finalmente, Malins obliga a Kate a sentarse, 

al igual que en el relato, pero añade el siguiente comentario: “proclaim yourself queen” 

(VI.02:02). Esta comparación con animales no hace sino marcar la marginalidad real de 

estas mujeres: la expresión “gallina clueca” se utiliza para referirse al animal que se 

echa sobre los huevos para empollarlos, pero igualmente es una expresión que se puede 

usar para aludir a una persona vieja, ya muy débil y casi impedida, idea enfatizada por 

el uso del verbo “toddle” empleado en el relato y su connotación de andar sin seguridad 

alguna, como si se tratase de un bebé. Igualmente, la comparación con las abejas insiste 

en la presencia ineludible de estas dos hermanas, tan constante como el zumbido de este 

insecto; sin embargo, la imagen del tarro de mermelada marca la vulnerabilidad de estas 

mujeres, que corren el riesgo de caer atrapadas en el pegajoso sistema de roles de 

género, a pesar de ser las reinas del microcosmos doméstico de la colmena. Huston 

vuelve a recurrir a un comentario que no aparece en el relato. Al final de la fiesta, uno 

de los invitados bromea con las damas sobre las camas heladas a consecuencia de ese 

frío glacial: “You would get married just to keep warm” (VIII.05:02), con la 

implicación de que las tres gracias son unas pobres solteronas que organizan una fiesta 

como pretexto para olvidar momentáneamente su soledad. En cualquier caso, a pesar del 

sarcasmo de Freddy Malins y de este invitado, las hermanas Morkan son las 

indiscutibles “reinas de la fiesta” y, junto con Mary Jane (“a priestess in momentary 

imprecation”, 212), las sacerdotisas encargadas de dar paso al silencioso mundo 

femenino. 

 

 



GRETTA: EL PODER DE LA PASIÓN 

Gretta es otro de los personajes centrales. Aunque a primera vista adopta su pose de 

señora educada e impasible, al final del relato y del film descubrimos, por primera vez, 

su punto débil detrás de esa apariencia impasible. El punto álgido de los numerosos 

momentos de evasión en los que se sume Gretta acontece en la famosa escena de la 

escalera, al final de la fiesta, cuando se queda embelesada escuchando “The Lass of 

Aughrim”, la canción que le recuerda a su amor de juventud, Michael Furey. A pesar de 

que esta escena ha sido criticada por no reproducir la intención inicial de Joyce en el 

relato, nos parece un acierto por parte de Huston. En el relato, se describe del siguiente 

modo:  

 

Gabriel had not gone to the door with the others. He was in a dark part of the hall gazing 

up the staircase. A woman was standing near the top of the first flight, in the shadow 

also. He could not see her face but he could see the terracotta and salmonpink panels of 

her skirt which the shadow made appear black and white. It was his wife. She was 

leaning on the banisters, listening to something. Gabriel was surprised at her stillness 

and strained his ear to listen also. But he could hear little save the noise of laughter and 

dispute on the front steps, a few chords struck on the piano and a few notes of a man’s 

voice singing (239-240) 

 

Gray (1997) interpreta esta escena concluyendo que Gabriel no puede ver el rostro de 

Gretta porque nunca la ha conocido realmente; lo único que observa es la parte inferior 

de su cuerpo, “the site of sexual organs, and we see in the final scene of this story that 

Gabriel’s lust takes precedence over his desire for honestly sharing Gretta’s mind”. 

Ambos ocupan esferas totalmente opuestas, como se desprende del comentario de que 

Gabriel no logra percibir la música que deja a Gretta en trance. 



 En la versión de Huston, sin embargo, accedemos a la imagen completa de 

Gretta. En opinión de Gray, Huston hace un trabajo estupendo en su presentación de la 

cena pero no logra plasmar la combinación de simbolismo y realismo en el trabajo de 

Joyce. Justifica su opinión aludiendo a esta famosa escena de la escalera: “in the 

upcoming scene where Gabriel sees only the bottom part of his wife’s body on the 

staircase, indicating that he has never really known the complete Gretta, the camera 

shows the full length of Gretta (Anjelica Huston)” (1997). En nuestra opinión, sin 

embargo, el cambio de Huston nos parece acertado. Se observa el cuerpo ensombrecido 

de Gretta mientras que su rostro soñador aparece iluminado y visible. Es como si por 

primera vez contempláramos a la Gretta soñadora, de ahí que Huston haya decidido 

destacar su rostro, sus ojos nostálgicos y su silencioso dolor. La cámara nos ofrece un 

primer plano de su cara, seguido de un plano alejado de Gabriel, para insistir en la 

distancia que los separa, más aún cuando la cámara enfoca la escalera, los peldaños que 

separan a esta pareja en sus distintas esferas de distinta altura. Una vez más, Gretta se 

sobresalta cuando despierta de su trance al percatarse de la mirada de su esposo, por lo 

que adopta su habitual rostro impasible y pasa de la luz a la oscuridad, como el resto de 

su cuerpo, en este juego de luces tan importante en la película de Huston (X.00:27-

02:54). 

 En este sentido, la canción “The Lass of Aughrim” desencadena el cambio en 

Gretta. Durante el trayecto a casa no deja de mirar perdidamente por la ventana del 

carruaje mientras ignora la conversación de su marido. Se oye música de violines, en 

comunión con el interior nostálgico de Gretta, y se enfoca la nieve para indicar la 

muerte de la relación de esta pareja. A partir de la canción, la luminosidad de la fiesta 

da paso a la oscuridad, que embarga la película. Tan sólo se percibe la tenue luz del 

pequeño candil del carruaje y de unas lamparitas del hotel, sugiriendo que tal vez aún 



exista una esperanza. Ya en la habitación, este juego de luces continúa. Observamos la 

imagen distorsionada de Gabriel en un espejo, que además sólo ofrece una imagen 

parcial de este personaje, mientras que Gretta se ve a lo lejos, en total penumbra, 

mientras luce una tenue vela que irradia la luz mortecina de esta relación casi apagada. 

Gabriel permanece en la luz; Gretta en la oscuridad. Sin embargo, llega el momento 

existencial que tanto hemos aguardado a lo largo del relato: cuando Gretta articula sus 

verdaderos sentimientos. Su rostro se ilumina y vemos un primer plano de Gretta frente 

a Gabriel sentado en la cama, en segundo plano. Es entonces cuando esta mujer revela 

su sentimentalismo, hasta el punto de perder la compostura y mostrar su verdadera 

personalidad pasional. En esta ocasión la película se mantiene fiel al relato. Gretta 

afirma convencida que Michael Furey murió por ella: “I think he died for me” (252), en 

lugar de reconocer la verdad de su muerte (murió de tuberculosis, una condición física 

no emocional). El descontrol emocional de este personaje se observa en esta escena: 

“She stopped, choking with sobs, and overcome by emotion, flung herself face 

downward on the bed, sobbing in the quilt” (253). Como afirma Gray, “Gretta herself 

has been unable to escape the sentimentality, the nostalgia for the past and – most of all 

– the romanticism that has, in Joyce’s view, damaged the Irish soul and spirit” (1997). 

Su sentimentalismo es evidente, pero no creemos que Joyce esté totalmente en contra de 

esta opción. Aunque Gretta demuestra no pertenecer a la esfera racional masculina, 

empezamos a descubrir que este personaje escapa a la muerte en vida del resto. De ahí 

que el propio Gray, después de este comentario, afirme que Gretta es uno de los 

personajes que escapa a la muerte en el relato (1997). Esta emoción y su excesivo 

romanticismo la han mantenido viva en su mundo interior, detrás de su máscara social. 

Por tanto, Joyce parece defender que la esfera femenina de deseos silenciados es el 

marco, si no apropiado, al menos una válida opción para escapar a las limitaciones 



patriarcales con sus roles restrictivos. Detrás del sentimentalismo exacerbado se oculta 

una salida, si no la más plena, al menos sí suficiente para mantenerse con vida y con 

ilusión. 

 

LA SEÑORA MALINS Y LA SEÑORITA IVORS: EL PODER DE LOS OJOS 

Existen otros dos personajes femeninos en la obra, aparentemente secundarios y 

triviales, pero con un papel fundamental puesto que, en nuestra opinión, son las 

verdaderas figuras visionarias: la señora Malins y la señorita Ivors. Joyce se vale de la 

primera para utilizar una figura marginal, por su procedencia geográfica y su edad, y 

convertirla de este modo en una especie de bardo que anuncia a través de una metáfora 

el verdadero sentido de la vida en su aproximación a la muerte. Joyce encuentra en la 

señora Malins el receptáculo perfecto para mostrar que la verdadera sabiduría no es el 

conocimiento racional del patriarcado, sino la experiencia real de la vida, en este caso 

representada por esta mujer anciana que, sin embargo, parece ser ignorada por el resto 

de asistentes a la fiesta. En una escena reproducida fielmente en la película, el relato de 

Joyce describe la siguiente situación:  

 

[Mrs. Malins] went on to tell Gabriel what beautiful places there were in Scotland and 

beautiful scenery. Her son-in-law brought them every year to the lakes and they used to 

go fishing. Her son-in-law was a splendid fisher. One day he caught a fish, a beautiful 

big big fish, and the man in the hotel boiled it for their dinner (218).  

 

Su comentario sintetiza la idea principal del relato: la muerte e insensibilidad de estos 

personajes. Joyce insiste en su vejez, que liga a su experiencia vital y su sabiduría, a 

pesar de que el resto de personajes varones no se percaten de ello. Éste es el caso de 

Gabriel. Justo después de este comentario de la señora Malins, leemos en el relato: 



“Gabriel hardly heard what she said” (218). En la película se hace más evidente puesto 

que observamos a un Gabriel inquieto e incómodo que claramente no escucha a esta 

anciana e incluso la deja con la palabra en la boca para localizar a su hijo, Freddy 

Malins, y decirle que su madre lo está buscando (III.01:51-02:24). Una vez más, Huston 

añade una frase de Freddy que insiste en el valor simbólico de la señora Malins cuando, 

aludiendo al trayecto que ha de recorrer para ver a su madre, lo denomina: “Into the 

valley of death rode the sixth hundreds” (III.-02:34), asociando a su anciana madre con 

la muerte, pero sin captar su sabiduría de figura visionaria. 

Hay otra escena, igualmente reproducida en el relato y el film, en la que se habla 

abiertamente del tema de la muerte al referirse a unos monjes que realizan el sacrificio 

de dormir en ataúdes para contrarrestar los pecados cometidos por la humanidad. En el 

relato esta escena está cargada de un alto simbolismo para marcar la idea de la muerte 

que rodea la historia. Huston vuelve a ir un paso adelante. Freddy parece ser consciente 

del destino final que le espera; la cámara se encarga de recoger su rostro visiblemente 

asustado, que contrasta con un primer plano de su madre, que irradia tranquilidad y 

aceptación mientras saborea impasible el pudding (VII.04:40). De hecho, la muerte de 

la señora Malins se anticipa claramente en la película, en una escena que Huston vuelve 

a ampliar. En el momento de la despedida, Kate pregunta a la señora Malins cuándo la 

volverán a ver, a lo que ella responde: “Perhaps when my son-in-law takes the family 

fishing” (IX.01:43). Huston insiste en el simbolismo del comentario inicial de esta 

anciana, que en el relato puede pasar desapercibido, para insistir en la asociación de la 

pesca con la muerte y, en este caso, con la muerte concreta de esta anciana, que, en línea 

con su capacidad visionaria, parece anticipar su final.  

A su vez, la señorita Ivors es otra figura visionaria y, en su caso, comenzamos a 

ver la simbología de los ojos que inunda el relato. De nuevo, parece un personaje 



secundario, pero su importancia es indiscutible. Aparece como el estereotipo de la 

feminista de principios de siglo, la nueva generación de New Women y, como tal, se 

adentra en la esfera masculina a través de su interés y su participación directa con el 

mundo de la política, del que el resto de las mujeres, según vimos anteriormente, están 

excluidas. Su personalidad es arrolladora, como desprendemos del poder que ejerce 

sobre los varones, frente a la posición relegada del resto de mujeres. En su caso, el 

poder se refleja en la mirada. Siguiendo los preceptos teorizados recientemente por 

críticas como Laura Mulvey, la señorita Ivors invierte la denominada “economía 

escopofílica”, según la cual el varón adopta el rol activo de la mirada, siendo la mujer el 

receptáculo pasivo de la misma (1993: 18-19). En la escena del baile entre Ivors y 

Gabriel, son frecuentes las alusiones al rol activo visual de la señorita Ivors frente a la 

adopción del rol de objeto de la mirada adoptado por Gabriel, algo que también se 

observa claramente en el film: “answered Miss Ivors, turning her eyes upon him”; “He 

avoided her eyes for he had seen a sour expression on her face”; “She looked at him 

from under her brows for a moment quizzically”; “She had tried to make him ridiculous 

before people, heckling him and staring at him with her rabbit’s eyes”; “It unnerved him 

to think that she would be at the supper-table, looking up at him while he spoke with her 

critical quizzing eyes” (214-219; la cursiva es nuestra).  

Tras demostrar su poder sobre Gabriel, la señorita Ivors decide abandonar la 

fiesta antes de lo esperado. Gabriel insiste en acompañarla a su casa, pero ella responde: 

“For goodness sake go in to your suppers and don’t mind me. I’m quite well able to take 

care of myself” (223). Aunque Huston en la película inventa la excusa de que esta mujer 

abandona la fiesta para acudir a una reunión republicana (V.05:16-05:36), muy en 

consonancia con su activismo político (reunión en la que, por cierto, será la única mujer 

a lo que ella responde que no sería la primera vez), en el relato no se explica la razón de 



su partida. Gray parece ofrecer una explicación cuando Ivors se despide diciendo una 

frase en gaélico a Gretta, que significa: “Blessing on you”: “If we think of Miss Ivors as 

having been one of the few ‘live’ persons at a generally dead party, then perhaps this 

liveliness is now passed (perhaps ambiguously) to Gretta, in the form of an Irish 

blessing said with a laugh and a cry” (1997). El lazo silencioso que une a Ivors con 

Gretta se sugiere también cuando, tras la dura crítica de Ivors a Gabriel, Gretta intuye 

que su esposo ha tenido un problema con la feminista sin que éste se lo diga (IV.07:42). 

Tanto en el relato como en el film, Ivors abandona la fiesta con una gran sonrisa. Tal 

vez, como afirma Gabriel, todo es fachada en esta mujer (“Had she really any life of her 

own behind all her propagandism?”, 219), pero la evidencia nos remite a pensar que 

Ivors, muy astutamente, abandona una fiesta mortecina para preservar su estado vital. 

Ella ha trascendido la limitación que se impone a las mujeres, a costa de su ostracismo 

social entre varones, pero mantiene la sonrisa en su rostro y aporta al relato una de las 

pocas notas de color y espontaneidad en una atmósfera asfixiante. Su propio nombre de 

pila, Molly, es una variante de Mary, por lo que podríamos interpretar que este 

personaje constituye una inversión del tradicional rol de la Virgen María, personaje 

aquiescente al servicio del varón. 

 

GABRIEL: LA VOZ FEMENINA REPRIMIDA 

No podemos olvidar a Gabriel en este análisis. Precisamente por ser el protagonista 

parece comulgar con ambas esferas, masculina y femenina, de tal modo que sufre una 

clara evolución a lo largo del relato/film, muy en consonancia con el bildungsroman 

característico de las obras de Joyce. Ya desde el principio del relato, se nos describen 

los ojos de Gabriel (“delicate and restless”; 202), anticipando que él también 

pertenecerá al clan de los visionarios, a pesar de que le cueste descubrirlo. Aunque 



inicialmente Gabriel no valora la música que tanto placer ocasiona a las mujeres, e 

incluso en el momento existencial de Gretta en la escalera no logra oír la canción, al 

menos parece intuir el vasto mundo de sentimientos ocultos tras esa melodía. Además, 

durante su discurso, habla sobre la nostalgia del pasado, anticipando inconscientemente 

el amor de su esposa por el difunto Michael: “Those days might, without exaggeration, 

be called spacious days: and if they are gone beyond recall let us hope, at least, that in 

gatherings such as this we shall still speak of them with pride and affection, still cherish 

in our hearts the memory of those dead and gone” (232). Hasta la confesión de su 

esposa en el hotel, Gabriel tan sólo intuye estos significados ocultos, pero ese momento 

de luz está anticipado por la escena del cruce del puente camino al hotel. Del mismo 

modo que Gretta disfruta de su momento existencial escuchando “The Lass of 

Aughrim”, Gabriel experimenta el suyo montado en el carruaje, como antesala de la 

confesión que le hará Gretta y con la que cambiará su percepción de la vida. De nuevo a 

través del simbolismo, el conductor comenta: “They say you never cross O’Connell 

Bridge without seeing a white horse”, a lo que Gabriel responde que ha visto un caballo 

blanco esta vez: “Gabriel pointed to the statue, on which lay patches of snow. Then he 

nodded familiarly to it and waved his hand” (245). La implicación es que Gabriel va a 

necesitar la muerte espiritual de su relación, cuando Gretta le confiesa su amor platónico 

por Michael, representada por la nieve que tan inusitada es en Irlanda, para descubrir la 

importancia de la esfera femenina que hasta entonces sólo había logrado intuir. Su 

capacidad visionaria salta claramente a la vista al final, cuando tras su descubrimiento 

concluye:  

 

One by one they were all becoming shades. Better pass boldly into the other world, in 

full glory of some passion, than fade and wither dismally with age. He thought of how 



she who lay beside him had locked in her heart for so many years that image of her 

lover’s eyes when he had told her that he did not wish to live.  

Generous tears filled Gabriel’s eyes. He had never felt like that himself towards any 

woman but he knew that such a feeling must be love. The tears gathered more thickly in 

his eyes and in the partial darkness he imagined he saw the form of a young man 

standing under a dripping tree. Other forms were near. His soul had approached that 

region where dwell the vast hosts of the dead. He was conscious of, but could not 

apprehend, their wayward and flickering existence. His own identity was fading out into 

a grey impalpable world: the solid world itself which these dead had one time reared 

and lived in was dissolving and dwindling (255).  

 

Gabriel ha desarrollado la sensibilidad necesaria para comprender la pasión que 

se oculta en el mundo femenino y parece reproducir la opinión de Joyce con respecto a 

esta esfera. Esta misma opinión la comparte R. B. Kershner al calificar a Gabriel como 

“a universe of women” que aprende a hablar como una de ellas cuando finalmente 

acepta “the female voice within him that he has unsuccessfully repressed” (1989: 145, 

148, 150). Huston recurre al uso de la cámara, una vez más, para indicar este acceso al 

mundo interior femenino del protagonista. Mientras escuchamos las palabras que 

cierran el relato de Joyce en tercera persona, en el film atribuidas en primera persona a 

Gabriel a modo de monólogo interior, la cámara entra por la ventana para enfocar a este 

personaje desde el exterior, entre visillos, reproduciendo por un lado el efecto incierto 

de los recuerdos y, por otro, la idea de penetrar con dificultad e incertidumbre en este 

mundo escurridizo femenino. A pesar del sentimentalismo exagerado de Gretta, Gabriel 

finalmente, y podemos pensar que Joyce, prefiere vivir intensamente los verdaderos 

deseos, que silenciarlos por mantener las apariencias y desaparecer lentamente de este 

mundo sin materializarlos, con la sensación de no haber vivido en absoluto. Joyce 



proporciona a su protagonista andrógino la última palabra: esta capacidad de vivir 

intensamente, parece, la tienen sólo las mujeres de esta obra y aquellos hombres que se 

atreven a comulgar sin recelo con el mundo femenino. La muerte invade el final del 

relato y del film, pero, del mismo modo que el Mesías muere por el bien de la 

humanidad para resucitar en pleno apogeo, Gabriel y los personajes femeninos mueren 

sólo en apariencia, pues todos ellos se han regenerado a través de la pasión que han 

aprehendido por medio de la experiencia de la vida. 
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