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EN  LA ASIGNATURA DE LITERATURA Y CINE. 

 

 

 

[…] 

Pienso en la noche tranquila 

Delante de la cama la luna brilla 

Encima de la escarcha está la duda 

Miro arriba y hay luna llena 

Miro abajo y añoro mi tierra 

                                    (Li Bai)  

 

 

Estos versos, fragmento de un poema del poeta chino Li Bai, originalmente están 

escritos en Mandarín antiguo, y fueron traducidos por mi compañero Zhichao Zhongs. 

Mi compañero me explicó que la luna llena en China significa la reunión de las familias 

y los compañeros. Y que no importa lo lejos que se pueda estar porque todos vemos la 

misma luna. 

 

 

Hola a todos:  

Subo a la BIBLIOTECA el trabajo elaborado por el grupo del que yo he 

formado parte. Cuando lo leáis debéis recordar, y por ello comprender, que  este grupo 

estaba integrado por cuatro chinos con distinto nivel de comprensión, tanto del lenguaje 

oral como del escrito, y una española de “Aulas Abertas”. 

 

La convivencia ha resultado estupenda. Buenos compañeros, respetuosos, 

puntuales,  disciplinados con ganas de saber de todo. La verdad es que desconocen 

muchas cosas de nuestra Cultura pero tengo que reconocer que saben más de lo que yo 

sé de la cultura China. 

 

Cuando le comenté a la profesora Carmen Becerra que me gustaría hablar con 

los chinos para hacer el grupo, me animó a hacerlo y cuando hable con ellos se 

mostraron entusiasmados. Carmen me ayudó a no ser desbordada por la situación. 

Trabajé mucho y mis compañeros enseguida se pusieron a trabajar. En septiembre la 

comunicación era complicada, en Noviembre leímos nuestro primer trabajo en grupo y, 

en Diciembre, leímos el trabajo de fin de curso, la clase nos dio un fuerte aplauso y 

Carmen, que sabía del enorme esfuerzo de todos, una buena nota.  

 

Un saludo   
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ANÁLISIS DE LA  ADAPTACIÓN  DE UN TEXTO LITERARIO  
A UN TEXTO FÍLMICO. 
 
 
 
1ª PARTE: SONIA- RONG SHEN 
 
 
 
Texto literario: “Los muertos” último cuento incluido en la obra Dublineses de 
JAMES JOYCE (1904), uno de los grandes escritores de la literatura irlandesa 
contemporánea. 
 
Texto fílmico: Los muertos (The Dead). Director  JOHN HUSTON,  1987. 
 
TEXTO LITERARIO: Relato realista. 
 
El autor nos presenta a una pareja que aparentemente es feliz. Él representa a 
la sociedad dublinesa, de ciudad, caracterizada por los delirios de grandeza. 
Frente a este saber estar en las reuniones sociales de Gabriel, está Greta, su 
mujer, que representa la ingenuidad, relativa al mundo del campo del que ella 
proviene. 
 
El relato es una indagación en la obsesión del autor sobre las gentes y los 
lugares de su Dublín natal. Atrapados en convencionalismos de frustración y de 
presión religiosa. 
 
Es en las últimas páginas en las que se cuenta el suceso más impactante de la 
narración, mientras que el resto de las páginas han sido, sobre todo, una 
puesta en escena. 
 



 
 
ESPACIO: Dublín S. XX 
 
Interior: 
James Joyce nos muestra escenas que transcurren en una casa particular, 
durante la celebración de la Epifania; los momentos de tensión que viven los 
distintos personajes, muy presentes en aquella época. Nos hace ver que en 
aquella sociedad este tipo  de vivencias eran muy habituales. 
 
 
 
Exterior: 
En un coche de caballos se traslada la pareja por un paseo paralelo a un río y 
pasan sobre un puente. La nieve continua cayendo. Gabriel trata de animar a 
Greta que está muy pensativa; intenta aligerar la tensión pensando que cuando 
lleguen al hotel podrá disfrutar de una feliz velada con Greta, algo que no 
sucederá. 
 
 
 
 
2ª PARTE: JULIA LOBATO  
 
 
TEXTO FÍLMICO: fidelidad al texto literario en la transposición de Huston. 
 
¿Quién Habla?: Narrador extradiegético. 
 
¿Quién ve?: Ocularización interna secundaria, técnica de raccord. 
Ocularización externa. Es la visión del mega-narrador. 
 
¿Quién sabe?: Focalización interna. El espectador sabe lo mismo que el 
personaje. 
 
Huston no duda en emplear las soluciones fílmicas que el propio Joyce le 
propone: 
 
      Primerísimos planos que se enlazan a través de un raccord de miradas y 
dan paso a una serie de planos detalle. 
 

El director norteamericano inaugura la secuencia fílmica de la cena con 
un plano detalle que muestra el ganso que espera en la mesa a ser trinchado. 
De la misma forma que Joyce comienza la secuencia narrativa correspondiente 
(“un ganso gordo y pardo descansaba e un extremo de la mesa”). 
 

La planificación y el juego de luces y sombras que Huston recrea en el 
momento final de la epifanía no es más que una ejecución de los códigos 
cinematográficos que Joyce parece incluir en su texto. 

 



En la última secuencia narrativa, los códigos lumínicos juegan también 
un papel relevante en un texto plagado de referencias a la iluminación de los 
espacios, el tipo de luz y el color de la misma...La luz lívida. . 

 
Los códigos sonoros: Joyce no deja que su novela-guión carezca de 

indicadores referentes a la voz, el ruido o la música de fondo. El autor irlandés 
permite al lector tener acceso a las palabras de los propios personajes, sin que 
estén mediatizadas por el narrador, a través del estilo directo libre que 
encuentra su mejor manifestación en los monólogos interiores de Gabriel. El 
texto fílmico, en su intento de transponer las voces de la novela, hace uso de lo 
que conocemos como voz off y sólo emplea este recurso en la última escena, 
enfatizando así la epifanía final del personaje. 
 

Los ruidos también están presentes desde el comienzo del texto al sonar 
la quejumbrosa campana, al final del banquete con el ruido de la vajilla y el 
sonido de cubiertos se entremezclan con los aplausos de los invitados. 

 
La música es un elemento esencial en la obra al desarrollarse la acción  

en el baile anual de las hermanas Morkan. Banda sonora en el filme. 
 
Gabriel espera fuera a que el vals termine en la sala, escuchando las 
faldas y los pies que se arrastraban barriéndola. 

Greta se queda inmóvil escuchando el canto de Bartell DÀrcy que 
proviene de un espacio off. 

 
Lo más impactante de este relato es el desenlace. La muerte está 

presente en todo el relato, y nos dice que no podemos librarnos de su 
presencia, Joyce nos habla de la nieve, que no para de caer, que está ahí de 
fondo en todo momento, (FLASHFORWARD- ANTICIPACION-PROLESIS) 
como una amenaza anticipándonos el dramático desenlace de LOS MUERTOS 
y por consiguiente de DUBLINESES. 
 

The Dead hace uso de los principales códigos cinematográficos, 
incluyendo recursos que el cine no había explorado en el momento en que 
Joyce escribió la novela 
 
MONTAJE: Ocularización secundaria: técnica de raccord de mirada en el 
proceso de montaje, plano-contraplano. Permite la identificación emocional del 
espectador con el personaje, la unificación del espacio proporcionado de 
manera fragmentada (en diferentes planos, escenas,). 
 

En conclusión, el análisis fílmico del texto verbal de Joyce revela que 
éste es visual y cinematográfico. Independientemente de que la narrativa de 
Joyce haya estado influenciada por la pasión que el autor desarrolló por el 
séptimo arte, lo que queda claro es que “The Dead” ofrece indicaciones que 
facilitan la transposición de la historia de un soporte a otro. Estamos, por tanto, 
ante una cadena transpositiva donde la imagen cinematográfica que Joyce 
concibe transita al soporte verbal y de ahí Huston la transpone de nuevo al 
soporte visual años más tarde. 
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3ª, PARTE MINI  -  YIFAN ZHANG 
 
 
Dublineses 
 
Análisis de una secuencia: la salida de la casa de las señoras 
 
Si la comparamos con el texto literario observamos que existen en la película 
una serie de escenas añadidas y  la supresión de otras: 
 
Añadidos: 
1. Plano general: vemos salir unas personas riendo, hablando de lo frío que es 
el invierno y que había parado de nevar. Una panorámica vertical muestra 
como bajan las escaleras. 
 
2. Plano de conjunto: vemos como el profesor se despide de las señoras 
Morkan en la escalera, por medio de angulaciones de cámara: picados y 
contrapicados  
 
Supresiones: 
1, La conversación entre tía Kate, Mary y Sr.Browne sobre lo conveniente de 
cerrar la puerta. 
 
2. Gabi pregunta quién está cantando arriba.  
Mary contesta que todavía están allí el Sr. D’arcy y la señorita O’Callaghan.  
 
3. El Sr. Browne comunica su deseo de volver a casa. 
 
4, Gretta le pregunta al Sr.D’Arcy cómo se llama la canción que acaba de 
cantar. El Sr.D’Arcy le dice que se titula La doncella de Aughrim. Ella repite el 
nombre, como ensimismada y dice que no podía recordarlo. Se despiden.  

5. Gretta pregunta si está caliente el fuego en el andén.????? 
 
 
Otras escenas del filme son idénticas o sufren algunas variaciones 
respecto al texto literario 
 
Conservación: 



1. El comportamiento de Freddy es en el filme casi idéntico al que describe el 
texto: está algo borracho y no hace bien las cosas.  
 
 En el texto literario, el narrador se pregunta de qué puede ser símbolo una 
mujer de pie en la oscuridad de una escalera, oyendo una música distante. Si 
hubiera sido un pintor le habría gustado pintarla en aquella actitud. En el filme, 
en primer plano, vemos la imagen de Gretta inmóvil en la escalera, su imagen 
parece o recuerda a una pintura. 
 
 
2, Respecto a Johnny. En vez de contarlo todo a Sr.Browne, Gabrieli le contó a 
su mujer durante el viaje al hotel en el carruaje para hacerla reír. 
 
Plano de conjunto, Gabi y Gretta estaban dentro del carruaje, Gretta se ponía a 
mirar la ventanilla, vemos su perfil, bonita pero seria y fría. 
 
3, En el texto literario, el Sr. Browne ayudó a la Sra.Malins a subir al carruaje. 
  
En el relato fílmico, subió primero el Sr. Browne al carruaje.  
 
4, En el texto, hubo una conversación bastante confusa entre el Sr. Browne, la 
Sra. Malins y Freddy, al final, el Sr. Browne consiguió alzando su voz sobre 
todo.  
 
Sin embargo, en el discurso fílmico, en la escena dentro del coche, Planos de 
conjunto, el Sr. Browne estaba muy tranquilo ya que casi no habló nada, 
tampoco estaban las señoras Morkans intentando ayudar. Picados y 
contrapicados cambian entre Freddy y el cochero.  La confusión fue entre el 
cochero y Freddy.  
 
 
5, En el texto, Gabriel no había salido al portal con los demás, estaba en una 
zona oscura del vestíbulo mirando hacia arriba del primer tramo de escalones 
donde se encontraba su mujer también en la oscuridad. No podía ver su cara, 
la reconoció por su vestido. Vio que su mujer estaba inclinada sobre la 
barandilla escuchando algo, intentó escuchar también. Pero solamente oyó 
risas, ruidos, unos pocos acordes en el piano y unas cuantas notas de una 
canción cantada por un hombre. Sólo después de cerrar la puerta consiguió 
escuchar bien unas frases de la canción. 
 
 
  En el texto fílmico, Gabriel volvió al portal desde fuera y habló con Lily, llevó 
sus chanclos, de repente comenzó a cantar la canción de La doncella de 
Aughrim. A través de un contrapicado, vemos que su mujer está bajando desde 
el alto de la escalera y se detiene en el medio escuchando la canción, sus 
gestos, su actitud y todo de forma muy clara. Mediante un picado vemos que 
Gabriel está mirando a su mujer. No estaba ninguno en oscuridad. A través de 
algunos planos generales y algunos primeros planos, vemos el rostro, la 
actitud, el perfil y la postura de Gretta. Los dos escuchaban perfectamente esa 
canción. En las últimas frases de la canción, oímos otra música muy 



emocionante sonando con esa canción. Gretta estaba ensimismada en la 
canción y de repente parece como si se despertara de un sueño. Así terminó 
esa canción. 
 
 
6, En el texto literario, solo nos muestra tres líneas de las letras de la canción y 
eran de versión española.  
 
 
En el texto fílmico, podíamos escuchar toda la canción que conserva la voz 
original en versión inglesa.  
 
 
7, En el texto, la Sra.O’Callaghan le insistió al Sr.D’Arcy  que cantara y el Sr. 
D’Arcy dijo que no ya que tenía un catarro horrible. Después de cantar, se 
quejó de su garganta y habló de modo rudo por ello dejaron de hablar.  
 
 
Pero en el texto literario, un plano de conjunto, la Sra.O’Callaghan y el 
Sr.D’Arcy estaban hablando de clima, un travelling de aproximación nos acerca 
a ellos. No sabíamos quién era el cantante en ese momento todavía.  
 
8, En el relato literario, volvieron también la Sra.O’Callaghan y el Sr.D’Arcy con 
Gabriel y Gretta. Los cuatro salen de la casa sin carruaje. Gretta caminaba 
delante de él de un modo ligero mientras Gabriel estaba recordando los 
momentos felices con su mujer y tenía ganas de estar a solas con ella. Pasaron 
el andén, encontraron un coche y cuando el coche cruzó el puente O’Connell, 
la Sra.O’Callaghan dijo: “-Dicen que nunca cruzas el puente O’Connell sin ver 
un caballo blanco”. “-Esta vez he visto un hombre blanco, dijo Gabriel”. 
 
 
  Sin embargo, en el texto fílmico volvieron Gabriel y Gretta a solas en un 
carruaje. Gabriel no mostró tanta lujuria de su mujer. Eliminó lo del andén y el 
fuego. En vez de la Sra. O’Callaghan, fue Gretta quien dijo la frase, Gabriel le 
contestó lo mismo. 
 
 
9. En el texto, James Joyce utiliza muchas palabras para describir lo que 
piensa Gabriei: está muy contento, feliz y orgulloso de que era suya, de su 
porte de mujer casada. Se acordó de muchos momentos bonitos con su mujer. 
 
 
 Pero en el texto fílmico, no parecía tan contento, tenía el rostro serio casi todo 
el rato, sobre todo cuando estaban a solas en el carruaje, su mujer se ponía a 
mirar por la ventanilla, no le hablaba ni sonreía ni un poco, después de contarle 
lo de Johnny, Gretta siguió estando malhumorada, cuando de repente sonó una 
música terrible y triste. Gabriel puso una cara fría y de este modo llegaron al 
hotel. 
 
 



 
 
 
 
 
4ª PARTE VANESA-CHRISTINE- XIAN YUN 
 
 
   Voy a analizar la escena del matrimonio – Gretta y Gabriel–  en el hotel. 
 
Me parece que en esta parte se utilizan muchos  planos medios, plano medio 
corto y primer plano, para mostrar las características de los personajes. Pues, 
como sabemos, dentro del hotel, hay  un diálogo entre Gabriel y Gretta, de esta 
manera, sabemos  el pasado de Gretta y la historia entre su amante muerto y 
ella. 
    Ahora, voy  a analizar las diferencias entre el relato literario y el relato 
cinematográfico. 
 
    En el fílmico, existe un plano secuencia que me interesa. Por ejemplo, al 
llegar al hotel, con la ayuda del portero, a través de un travelling vertical, vemos  
que Gretta y Gabriel suben por la escalera y, después, vemos a los dos en la 
habitación. Gabriel mira a su mujer por el espejo, mientras su esposa está 
mirando otro espejo. Desde aquí, empieza el diálogo grabado con planos 
medios y planos medios cortos. Sin embargo, en el texto literario no podemos 
distinguir los planos, estos términos y definiciones son cinematográficos. En 
cambio, el autor usa muchas descripciones y detalles para demostrarlo. Por el 
contrario en el texto fílmico, por ejemplo, al llegar al hotel, los dos suben por las 
escaleras conducidos por el portero, y en esta parte, el autor usa muchas 
palabras para describirla, como esta frase: "El portero les condujo a lo largo de 
un corredor y abrió una puerta" y eso no existe en el texto fílmico. Tampoco 
algunos detalles sobre la vela, y el diálogo entre el portero y Gabriel. 
 
 
    Después, en el diálogo entre Gabriel y su esposa, en el texto literario, el 
narrador dice: "Gretta se volvió desde el espejo, y caminó lentamente hacia él. 
"Pero, en la película, era Gabriel quién caminó hacia  ella,  es un plano medio. 
 
    Y luego, Gretta, en la novela, caminó hasta la ventana y se quedó allí 
mirando hacia afuera. Sin embargo en el texto fílmico, Gretta caminó hasta la 
cama y se sentó. Y en este momento se muestra todo el rostro de ella, eso es 
un primer plano. 
 
 
    Y casi al final del texto fílmico, hay un monólogo interior de Gabriel, 
pensando sobre los vivos y los muertos. Imaginando un día, que su tía Julia 
moriría y pensaba que esto ocurriría muy pronto. El está mirando hacia  afuera 
de pie, y en esta parte se muestra su cara amarga y triste mediante un primer 
plano. Pero en el texto literario, se describe así "Gabriel se estiró 
cuidadosamente bajo las sábanas y descansó junto a su mujer. Uno por uno 



convertidos en sombras. El texto literario es distinto del texto fílmico; esta parte 
no es un monólogo, es una descripción psicológica del autor sobre Gabriel. 
 
. 
    En conclusión, el director Huston adapta la novela con algunos cambios, 
muchos planos en la película realmente son diferentes a los de la novela, pero 
eso no nos influye para comprender la película. 
 
 
 
 
 
5ª PARTE: ZHICHAO ZHONG, PATRICIO 
 
Quiero comparar la película y la novela para analizar la diferencia entre la 
música de la película y la música del texto. Pues, hoy, estoy aquí. Sin embargo, 
después de ver la novela y la película otra vez, descubro que en la película hay 
mucha música, pero en la novela, es muy difícil encontrar la descripción sobre 
música. Después de leer la novela con prudencia una y otra vez, por fin, 
escucho la música y las canciones en mi imaginación. En la película podemos 
escuchar la música fácilmente, pero en la novela, escuchamos la música por 
leer, o sea, por nuestros ojos, usando la imaginación. Al conocer esto, 
podemos imaginar la música animada, alegre, suave, dulce, ligera y calma en 
el comienzo del festejo anual. Podemos imaginar la canción triste y 
melancólica, la doncella de Augbrim, incluso la canción feliz cantadas por todos 
para agradecer a la tía Kate, a la tía Julia y a su sobrina la cena con la que los 
han obsequiado. 
 
 
La música en la novela no tiene su propio ritmo, tono, o melodía. ¿Por qué 
podemos distinguir la música por triste o alegre, feliz o melancólica, amarga o 
dulce? Pues, la imaginación es un ángel que nos levanta sobre nuestros pies 
cuando nuestras alas tienen problemas para recordar cómo volar. Según el 
ambiente, la escena, podemos imaginar la música y escucharla con nuestro 
corazón. 
La música al principio y al final de la película es la misma, pero nos dan los 
sentimientos totalmente contrarios, cooperando con diferentes perspectivas 
personales, distintas zonas, escenas y ambientes. 
 
La música de la novela también funciona así. 
 

“la lluvia cae sobre mis pesados mechones y el rocío humedece mi piel；mi 

hijo yace aterido en mis brazos；pero nadie me deja entrar.”  

 
Esta canción se solía cantar por el amante anterior de Gretta. Podemos 
imaginar el melancólico y triste ritmo de esta canción y el amargo rostro de 
Gretta. Sin embargo, hay alguna diferencia entre la novela y la película. En la 
película, una mujer canta esta canción cuando Greta está bajando por las 
escaleras, y en la novela, es un hombre quien canta la canción. ¿Por qué el 



director, Huston, hace este cambio? El propósito y su razón, incluso hasta 
ahora cuando estoy aquí, no lo sé. 
 
 
Al final de la película, durante el monólogo de Gabriel, hay una música triste y 
melancólica coincidente a la emoción de Gabriel. Gabriel está pensando sobre 
todos los vivos y sobre los muertos. Después, hay un gran plano general para 
mostrar el cementerio y toda Irlanda nevada. La música decora la triste y 
melancólica escena. En la novela, no sueña nada. Pero a través de la 
descripción del autor, podemos imaginar la escena.  
 
 
Así, existe la escena en nuestra imaginación como la música. O sea, la escena 
en la novela es la música. Ambas expresan la misma emoción. 
 
 
 
Post data: Por fin, tengo algo más que decir. Es la última clase de esta 
asignatura. Nos reunimos aquí por casualidad y por casualidad estudiamos 
juntos.  
 
He aprendido mucho más de lo que supongo. 
 
Gracias a todos por vuestra ayuda y compañía.  
 
Eso es todo. Zhichao Zhong, Patricio 
 
 
Firmado: YIFAN ZHANG, ZHICHAO ZHONG, XIAN YUN, RONG SHEN, JULIA 
LOBATO 
, 


