
LA CASA DE LOS 
MUERTOS
¿Un ensueño de James Joyce?



Irlanda

■ Irlanda

■ El oeste de la isla es el Gaeltacht, dónde la gente habló gaélico

■ Dublin y la costa este fue ingléshablante

https://www.google.com/maps/@53.7176573,-11.1309653,6.94z


Dublin de James Joyce

■ Mapa de Dublin

■ La familia Joyce vivió en 20 direcciones diferentes durante el juventud de J.J.

■ 15 Usher’s Island era la residencia de las tía abuelas maternal de J.J. dónde
operaron una escuela de música

■ J.J. visitó frecuentemente la casa cuando era niño

https://www.google.com/search?q=joyce+the+dead+map&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=BTbwpG__ldAOvM:,8i6xxTuw2bSg7M,_&usg=__dbv6CyUD6R8K8XfN55egsctraFM=&sa=X&ved=0ahUKEwjyuLHJ5_vaAhUix1kKHaPnATMQ9QEIKTAA


Sitios de los dublinés

Puente O'Connell

Teatro Royale

Adam and Eve's

Sala de conciertos antigua

Calle Winetavern

http://mappingdubliners.org/oconnell-bridge-a-gateway-to-emancipation/
http://mappingdubliners.org/theatre-royal/
http://mappingdubliners.org/adam-and-eves/
http://mappingdubliners.org/antient-concert-rooms/
http://mappingdubliners.org/winetavern-street/


Stoneybatter

■ Ubicación de Stoneybatter en Dublin

■ Al principio Stoneybatter fue el camino principal de Dublin hacia el norte y oeste de 
Irlanda

■ El barrio toma su nombre de unas palabras gaélicas que se traducen como “la ruta
de los piedras”

■ Hoy en día el barrio está en proceso de aburguesamiento

■ No hay una explicación acordada del sentido de “batter” in este contexto. (El 
presidente James Buchanan nacío en Stoney Batter, PA)

https://www.google.com/maps/@53.3598134,-6.2974405,14.11z


15 Usher’s Island

■ Fotos de la casa

■ Renovato por Brendan Kilty como museo y espacio para eventos sociales

■ Kilty declaró la insolvencia en 2012

■ Vendido en 2017 por €650,000, €100,000 más que el precio pedido

https://www.google.com/search?tbm=isch&q=house+of+the+dead+dublin&chips=q:house+of+the+dead+dublin,online_chips:usher's+island&sa=X&ved=0ahUKEwilram07_vaAhUjw1kKHT32CIoQ4lYIKSgC&biw=1263&bih=624&dpr=2


Daniel O’Connell (1775-1847)

■ El liberador, el emancipador

■ Primero líder nacionalista

■ Se unió a Society of United Irishmen 1797

■ No participó en el levantamiento (uprising) de 1798 porque pensó que los 
irlandeses tienen que obtener sus derechos por política, no violencia 

■ Después del fracaso, los británicos impusieron el Acto de unión (1801)

■ O’Connell luchó contra este acto y para la emancipación de los católicos

■ Cruzar el puente O’Connell es quizás un impulso del cambio de mente de Gabriel


