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1. INTRODUCCIÓN 

Irlanda, a pesar de ser un país relativamente pequeño en extensión y 

población, no lo es desde el punto de vista literario porque su producción 

literaria es ingente y de tal calidad que ha dado cuatro premios Nobel de 

Literatura: W.B.Yeats (1923), Bernard Shaw (1925), Seamus Heaney (1955) 

y Samuel Beckett (1969). No obstante, el autor más prestigioso es James 

Joyce, que sentó las bases de la novela moderna con su brillante Ulises.  

Joyce encabeza la lista de genios literarios irlandeses del siglo XX, 

pero lo acompañan otros autores de talento. Entre los autores de relatos 

cortos destacan Liam O´Flaherty, Sean O´Faloain, Frank O´Connor con sus 

cuentos sobre la guerra de la independencia de 1919-21 y John B.Keane. En 

el apartado de poesía, sobresalen Yeats, Heaney y Kavanagh mientras que 

en teatro, Oscar Wilde, George Bernard Shaw, Sean O´Casey y el propio 

Samuel Beckett son figuras importantes no solamente en el teatro irlandés, 

sino en el mundial.  

El genio literario de todos estos autores y su inclusión en las listas de 

autores con más influencia e importancia en la literatura irlandesa y mundial 

es un hecho incuestionable y fuera de toda duda, pero habría que 

preguntarse por qué otros autores no son considerados como figuras 

relevantes en la literatura irlandesa y ni siquiera se les menciona en las 

antologías como es el caso de Patrick Macgill. Él ha sido uno de sus autores 

que han sido denostados por una crítica y por una sociedad preocupada en 

guardar las apariencias y hacer ver a otras sociedades, como la inglesa, que 

la situación política, social y económica era perfecta, aunque la realidad 

fuera bien distinta.  
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Macgill es víctima de sus propios ideales porque denuncia los vicios 

que aquejan a la sociedad en la que vivía, no para hacer daño a su gente,  

sino para despertar la conciencia de clase de una sociedad gobernada por 

unas personas que utilizan el miedo para oprimir a un pueblo que no se 

atreve a rebelarse como sí lo hizo Macgill. No obstante, algunas de sus 

actitudes y no sus libros contribuyeron a encender aún más la indignación 

del pueblo contra el autor como el hecho de alistarse en el ejército británico 

para luchar en la Primera Guerra Mundial. 

Desde el punto de vista meramente literario, Macgill es un autor 

importante por su manera de escribir donde las descripciones de lugares, 

personajes y situaciones son vivas, intensas y pintorescas, por sus historias, 

donde Macgill da voz a los oprimidos de la sociedad, convirtiéndose en su 

principal defensor porque él fue uno de esos hombres y mujeres que 

trabajaban sin descanso por un sueldo indecente y por la manera de plasmar 

su vida en las novelas donde muchas de ellas tienen retazos autobiográficos 

que nos ayudan a conocerle mejor. 

Todos estos motivos, unidos a los anteriormente mencionados, 

convierten a  Macgill en el centro de atención de esta tesis que abre un 

nuevo campo de investigación, al menos desde un punto de vista literario 

porque desde el punto de vista lingüístico, existe un libro escrito por la Dra. 

Amador Moreno sobre el lenguaje de las novelas de Macgill, que junto a la 

tesis, contribuyen en gran medida a dar a conocer a Macgill en España. 

El objetivo que me planteé cuando decidí embarcarme en esta 

aventura de la tesis y que finalmente se ha logrado era que el lector de a pie, 

el investigador o aquellas personas interesadas en la literatura irlandesa y 
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más concretamente en la literatura de la zona de Donegal, tuvieran un 

completo estudio sobre Macgill, incluyendo su vida y su producción literaria 

tanto en verso como en prosa, prestando especial atención a cuatro de sus 

obras más importantes: Children of the Dead End, The Rat-Pit, Glenmornan 

y Moleskin Joe, donde se analiza en profundidad la temática, los personajes 

y los lugares de cada una de ellas. Además, se incluye en la tesis la 

traducción al español de Soldier Songs, un libro de poemas que Macgill 

escribió durante su participación en la Primera Guerra Mundial y que es la 

primera vez que se traducen al español  así como una serie de documentos 

que abarcan desde fotografías de Macgill y su familia, a correspondencia 

personal de Macgill con determinadas personalidades y de este doctorando 

con su hija o su nieto, pasando por artículos en periódicos, revistas, folletos 

y certificados de medallas en el ejército. Toda esta documentación aparte de 

ser valiosísima y difícil de conseguir es muy útil para conocer la vida tanto 

personal como profesional del autor así como las reacciones que provocaron 

sus obras en la opinión pública de la época y la visión que se tiene de 

Macgill en la actualidad.   

Si toda esta información fue difícil de conseguir, no menos lo fueron 

sus novelas que han estado descatalogadas durante mucho tiempo y donde 

la mayoría de ellas solamente se encuentran en tiendas especializadas o 

anticuarios de Internet y es que esta es otra parte de la tesis que si bien no 

aparece reflejada en papel, es igual de importante porque se trata de 

rescatar una serie de libros, de los cuales poseo la mayoría en primeras 

ediciones, en sueco con un título diferente al de su versión inglesa y otros 

obras como Suspense, la única obra de teatro escrita por Macgill, un libro 
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que una entidad tan importante como el Trinity College no posee, para 

conocer toda su obra en conjunto y hacer una valoración general de una 

obra que es ingente en cuanto a producción, aunque repetitiva en cuanto a 

temas. 

Todos esos libros escritos por Macgill, cada uno con sus 

particularidades propias, hacen que esta tesis no sea un punto final, sino un 

punto seguido para investigar esas otras novelas o poemas de este autor 

que son si cabe más desconocidos que las obras que aquí analizo pero igual 

de interesantes, albergando la esperanza de que algún día no solamente sus 

novelas sean traducidas al español, sino que se  reconozca a Patrick Macgill 

como un autor importante en la literatura irlandesa del siglo XX y se le 

otorgue el reconocimiento que durante tantos años se le ha negado y que, 

sin lugar a dudas, se merece. 
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2. BIOGRAFÍA DE PATRICK MACGILL 

Patrick Macgill nace el 24 de Diciembre de 1891 en Glenties, 

Co.Donegal, Irlanda. El primero de once hermanos, se cría en una pequeña 

granja a unos cuantos kilómetros del centro del la ciudad, en un lugar 

llamado The Glen. Como otros muchos niños de su generación, asiste 

durante cortos períodos de tiempo a la escuela y abandona ésta y su casa 

por la hiring fair en Strabane en el vecino condado de Tyrone. Sus padres, 

como la mayoría de padres en esta zona árida y necesitada de Donegal, no 

tuvieron otra elección que enviar a sus hijos fuera para ser “contratados” 

como empleados de grandes granjas situadas en el Lagan –una región 

próspera en agricultura que se extiende desde el este de Donegal y 

comprende Derry, Tyrone y Fermanagh. En líneas generales, estos niños 

tenían desde once años en adelante pero la forzosa salida de sus casas 

significaba menos bocas que alimentar y el dinero que ellos ganaran 

(alrededor de 5 libras por seis meses de trabajo) ayudaría a pagar los 

comestibles para el resto de la familia y el alquiler al terrateniente. No todos 

los chicos y chicas eran contratados. Los granjeros que asistían a la hiring 

fair (feria de alquiler), que tenía lugar dos veces al año en esta región, 

inspeccionaban minuciosamente el estado de los jóvenes que permanecían 

de pie en las calles de la ciudad y si parecían enfermos o débiles, había 

pocas posibilidades de que fueran contratados. 

Patrick Macgill estaría entre los primeros en escribir su experiencia, y 

más tarde, se referiría a la hiring fair de Strabane como `the slave market of 

Tyrone´. Los jóvenes contratados como Macgill normalmente pasaban unos 

años en las granjas de Lagan, aunque algunos preferían estar con el mismo 
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amo, antes de desviarse a las Lowlands de Escocia donde se asegurarían 

un trabajo en las granjas de allí y, particularmente, en los campos de patatas 

y nabos. Los trabajadores escoceses preferían dedicarse a la industria 

porque se les pagaba mejor, dejando aquel trabajo para los trabajadores 

provenientes de Donegal y de otros condados del litoral oeste que lo 

necesitaban desesperadamente para poder subsistir. Las cuadrillas de 

inmigrantes recogedores de patatas empezaron a ser conocidos como los 

tatie hokers. Después de un tiempo, muchos de ellos se pasaron a la 

industria y a la construcción, siendo una constante en Escocia en este 

período y durante décadas sucesivas. 

El joven Macgill, tras trabajar en la recolección de patatas y recorrer 

los caminos de Escocia trabajando aquí y allá, finalmente consigue un 

trabajo en la línea de tren Glasgow-Greenock cuando ya contaba con 18 

años. Así, siguió los mismos pasos de los jóvenes de Donegal de décadas 

antes y después y su historia hubiera sido igual a las demás si no hubiera 

sido por el hecho de que era un joven sensible, con talento, ávido de 

conocimiento, con habilidad para escribir y ambición por mejorar. Aunque 

tenía una educación básica, leía con voracidad. Su poeta favorito era Kipling, 

que era muy popular en aquel tiempo a lo largo y ancho del Imperio 

Británico. En prosa, lo que particularmente le atraía eran los novelistas rusos 

y franceses. El realismo social de Tolstoi, Gogol, Zola y Víctor Hugo era más 

de su gusto porque se identificaba con ellos. 

Su poesía, la mayoría basada en su propia experiencia como peón, 

reflejaba su creciente por el pobre y el oprimido y por aquellos peones, que 

como él, trabajaban duro en la suciedad para construir “civilización” mientras 
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ellos vivían al margen de la sociedad. Su primera colección de poesía, que él 

se publicó y vendió a seis peniques la copia de puerta en puerta en 

Greenock donde vivía aquel entonces junto con los artículos que había 

remitido al Daily Express londinense desembocó increíblemente en una 

oferta de trabajo por parte del diario. Su vida cambió radicalmente. En el 

transcurso de unas semanas, el peón se había convertido en periodista de 

Fleet Street con un libro de poesía en su haber. 

Su carrera periodística fue efímera, pero cuando Macgill fue llevado al 

Castillo de Windsor por el excéntrico pero influyente Canon Sir John Dalton, 

capellán de la reina Victoria y tutor de los príncipes Eduardo y Jorge, que le 

da alojamiento y un trabajo como traductor de manuscritos para mantenerse, 

la leyenda del Navvy Poet crece y se adorna. 

El joven trabajador de Donegal era ahora capaz de proseguir con su 

escritura en un ambiente más agradable que en la cabaña de un peón o en 

una casa de huéspedes. Otro libro de poesía, Songs of a Navy (1912) con 

unos versos más logrados y otra vez publicado por él mismo, apareció poco 

tiempo después. Al año siguiente, Macgill no tuvo ningún problema en 

encontrar un editor en Londres para su tercer libro de poesía, Songs of the 

Dead End, una colección de sus dos trabajos anteriores a los que se añade 

una poesía de posterior composición. 

Inspirado por sus muchas lecturas, Macgill pasó de la poesía a la 

prosa y en 1914, su primera novela Children of the Dead End, causó 

sensación. El subtítulo del trabajo fue The Autobiography of a Navvy y dentro 

de él, el joven autor de 23 años, vierte una descripción colorida e intensa de 

la vida que él había llevado hasta entonces, la lucha de su familia por la 
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existencia, sus días como chico contratado en Tyrone, las duras condiciones 

que tuvo que soportar en los campos escoceses y los personajes que 

conoció en las chozas de los peones en Escocia, No obstante, Macgill 

también atacó al sistema, no solamente en Gran Bretaña, sino también en 

Irlanda, por la miseria humana en la que él y tantos de sus compatriotas 

vivían y trabajaban en aquel tiempo. Como la organización obrera estaba 

tomando poder en la tierra, Patrick encuentra una voz nueva y formidable a 

favor de la clase trabajadora porque Patrick era de esa clase social y había 

compartido, aunque brevemente, las duras condiciones y el aislamiento a los 

cuales estaban sometidos. 

Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, Macgill se alista ese 

mismo año en The London Irish Rifles. Destinado en Francia, escribe 

artículos para el Daily Mail y otros periódicos británicos. Durante la batalla de 

Loos (1915), resulta herido y es enviado de vuelta a casa, aunque más tarde 

regresaría al frente. Después de su regreso en 1915, trabaja para el servicio 

de inteligencia hasta el final de la guerra, probablemente porque el ejército 

no quería sus posibles denuncias después de Loos. 

Es en 1915 cuando Macgill contrae matrimonio con Margaret Gibbons, 

de Baltimore. Además, en este mismo año, dos libros suyos ven la luz: The 

Rat-Pit, secuela de Children of the Dead End y The Amateur Army. La 

primera es la historia de la vida y muerte del amor de juventud de Dermod, 

Norah Ryan, en las pensiones y los bajos fondos de Glasgow. Por otra parte, 

cuando The Amateur Army es publicada, Patrick era aún miembro del 

London Irish Rifles y debido a su crítica del régimen de entrenamiento en el 

ejército, sufrió la amenaza de un consejo de guerra. Sin embargo, el prefacio 
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del libro, escrito por Lord Esher, presidente de la Asociación Territorial de 

Londres, le protegió de cualquier acción legal por parte de los mandos 

militares. Sus palabras fueron: 

`The London Irish Rifles will be proud of their young 

artist in words, and he will for ever be proud of the London 

Irish Regiment, its deeds and valour, to which he has 

dedicated such great gifts´ 

 

Patrick sigue escribiendo y publica otras dos novelas, relacionadas 

con la 1ª Guerra Mundial: The Red Horizon y The Great Push. Este último 

libro es una descripción de sus experiencias durante la batalla de Loos en 

Septiembre de 1915. Macgill escribió los dos últimos capítulos del libro 

desde la cama de un hospital de aquella ciudad francesa. 

En 1917, Macgill publica The Brown Brethren, en la que da un informe 

ficticio de Somme, donde la mayoría de los soldados sobrevivieron al 

ataque. Un año más tarde, publica Glenmornan, la cual no fue muy bien 

acogida en Irlanda por su anticlericalismo, ya que el personaje de Fr.Devany 

está basado en una visión negativa del canónigo Macfadden de Iniskeel. 

Éste era una figura importante de la Land League y autor de panfletos sobre 

el tema de la posesión de tierras. Canon Macfadden estuvo en prisión por 

estar a favor de la ocultación de las rentas en 1888, y durante un segundo 

intento para arrestarle el 3 de febrero de 1889, se desató un tumulto que 

terminó con la muerte del Inspector del distrito. Se le acusó junto a otras 

doce personas más pero quedó en libertad; se retiró a Iniskeel y se abstuvo 
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de cualquier agitación. Conocido como An Sagart Mór1 por su despótico 

trato hacia los parroquianos, es duramente tratado en la narrativa de Macgill, 

aunque hay una generosa alusión a él en Maureen (1920). En esta novela, la 

epónima heroína es hija ilegítima y trabaja para la señora Thornton en el 

condado de Tyrone, que la hace vivir cuidando a niños huérfanos que 

mueren de hambre y carecen de higiene. En 1919 Macgill escribe otras dos 

novelas: The Doughboys donde resume la contribución americana al fin de la 

guerra y The Diggers: The Australians in France con prólogo de W.M. (Billy) 

Hughes, Primer Ministro australiano. En 1923 publica Lanty Hanlon y 

Moleskin Joe –uno de los memorables personajes que aparecen en Children 

of the Dead End y que era bien conocido por muchos de los irlandeses que 

trabajaban en Gran Bretaña en el siglo XX.  

En septiembre de ese mismo año nacen sus gemelas Patricia y 

Christine. Un año más tarde, The Carpenter of Orra aparece en el mercado 

editorial y al que le sigue, en 1926, Sid Puddiefoot. En 1928 nace su hija 

Sheila y publica Una Cassidy y The Black Bonar. 

Con una reputación ganada a pulso y una compañera que estaba 

empezando a tener éxito, al menos en términos de ventas, el futuro de 

Macgill parecía asegurado. Al trabajar desde casa, Patrick podía pasar 

mucho tiempo con sus hijas, llevándolas a dar largos paseos, contándoles 

cuentos a la hora de dormir y escribiendo poemas para ellas en el día de sus 

cumpleaños. Sin embargo, esta felicidad se truncó al contraer Christine una 

tuberculosis glandular y cuando ésta tenía 5 años, la familia se trasladó a 

Suiza por su salud, pasando 2 años antes de regresar a Westcliff-on-Sea. 

                                                           
1 Gaélico. Sagort (cura) y Mór (importante). 
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En 1930 los Macgill se trasladan a Estados Unidos porque Patrick 

había llegado a un acuerdo para dar varias conferencias allí y porque veía la 

posibilidad de escribir guiones para la floreciente industria cinematográfica. 

En aquel momento, la Gran Depresión estaba en marcha y las conferencias 

que tenía previstas fueron canceladas; así pues como muchos otros en 

busca de trabajo y fortuna, los Macgill se dirigieron a California.  La vida en 

Los Ángeles debió haber sido como un sueño. La hija de Macgill, Christine, 

escribe: 

`There was a social whirl on our arrival. We remember 

G.K.Chesterton as a guest at afternoon tea. We visited the 

home of Douglas Fairbanks Jr., and also the estate of the 

singer John MacCormick´. 

 

Sheila apareció en una película, Cavalcade, un repaso histórico de la 

época de la guerra de los Boer pero este período fue breve. Macgill continuó 

escribiendo durante los años treinta pero no tuvo tanto éxito porque los 

gustos literarios habían cambiado y el mercado del libro estaba de capa 

caída. Escribió tres novelas más para Herbert Jenkins,que incluían The Glen 

of Carog (1934), The Home at the World´s End  (1935) y Helen Spenser 

(1937). 

Los últimos años de la vida de Macgill fueron años de pobreza y de 

deterioro en su estado de salud. Patrick contrajo esclerosis múltiple, que le 

hizo quedarse cojo, y a la larga, postrado en una cama. Continuó 

escribiendo hasta el final, aunque sus artículos no se vendían; una vez que 

las hijas eran mayores para trabajar y mantener a la familia, su mujer le 

hacía creer que todavía estaba recibiendo los derechos de autor. La mayor 
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parte de la colección de libros de la familia tuvo que ser vendida.Su hija 

Christine dijo de aquella situación:  

`When times were hardest we would be sent to the 

second-hand bookstore to sell them, sometimes for as little 

as ten cents each. Then we´d go to the grocery store with the 

pennies and buy the necessities´. 

 

Margaret Gibbons, la mujer de Macgill, intentó explotar su talento 

dramático abriendo una escuela de teatro, primero en Los Ángeles y luego 

en Miami, donde la familia se mudó en 1941, pero una vez que Estados 

Unidos se unió a la guerra, los jóvenes desaparecieron y la escuela tuvo que 

cerrar. Macgill murió el 22 de noviembre de 1963 en el ostracismo más 

absoluto. Su muerte no apareció en los periódicos británicos como The 

Times o The Glasgow Herald –en parte porque había estado en silencio 

como autor durante muchos años y también porque las noticias sobre el 

asesinato de J.F.Kennedy el 22 de noviembre, preocupaban más a los 

editores en aquel momento. 

Patrick Macgill está enterrado junto a su esposa en el cementerio de 

St. Patrick en Fall River, Massachussets, la casa de su hija Patricia. Como 

epitafio, sus hijos escribieron uno de sus versos: `The old life fails, but the 

new life comes´. 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA II 
 
 

 14

3. PATRICK MACGILL Y SU PRODUCCIÓN LITERARIA 

Las obras de Patrick Macgill, desde el momento de su producción, 

según Patrick O´Sullivan, se prestan a dos funciones principales: en primer 

lugar, abren una ventana a la clase media a fin de conocer las vidas ocultas 

e intrigantes de los pobres y en segundo lugar, los emigrantes irlandeses 

pobres descubren a Patrick Macgill considerándolo una voz autorizada para 

contar sus problemas porque Patrick era uno de ellos. Sin embargo, no 

solamente la clase media y los emigrantes están interesados en la obra de 

Macgill ya que ésta es consultada por estudiantes de historia, de literatura 

popular, por aquellos interesados en la industrialización de la sociedad y en 

las transformaciones demográficas. Aún teniendo en cuenta todas estas 

circunstancias, Patrick escribió los libros para el público general y algunas de 

sus obras se convirtieron en verdaderos best-sellers que fueron concebidos 

para un mercado que el editor sabía perfectamente cómo funcionaba. 

Las aproximaciones por parte de los críticos a la obra de Macgill son 

bastante contradictorias. John Wilson Foster intenta situar a Macgill en la 

ficción del Ulster. Éste aprecia el anti-clericalismo irlandés de Macgill y su 

`sympathy for that British industrial phenomenon, the Irish navvy´ pero 

`Macgill´s novel labour under many literary shortcomings. His social criticism 

is ideologically simplistic, his poetry bad, his characters too often caricatures, 

his endings sentimental´. A lo largo de este trabajo, rebatiremos todas estas 

afirmaciones que para nada tienen que ver con la realidad porque Macgill es 

uno de los grandes autores irlandeses del siglo XX  y cuya calidad literaria 

en el más amplio sentido de la palabra está fuera de toda duda. Quizás el 

problema tenga su origen en el hecho de leer a Macgill de una manera 
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somera y no profundizar en el trasfondo de sus libros ni en su vida personal 

para poder entender su obra. 

Estudios literarios acerca de la literatura obrera en Gran Bretaña han 

considerado su novela Children of the Dead End como `the novel that made 

a reputation´. Ruth Sherry habla de las convicciones políticas de Macgill: el 

héroe de Macgill en la novela se convierte en un socialista convencido 

mientras que Mitchell afirma que 1914 es el annus mirabilis de la novela 

proletaria británica. En este año aparecen The Ragged Trousered 

Philantropists de Robert Tressell, Children of the Dead End de Patrick 

Macgill y Gillespie de John Macdougall Hay. Curiosamente, este annus 

mirabilis británico depende del trabajo de un escocés y de dos emigrantes 

irlandeses. Para Mitchell, después de Tresell y Hay, Macgill es un mero 

convidado de piedra:  

`His success was used against him and his class. He 

was turned into a kind of “official” working class writer to put 

across the propaganda of the ruling class in the language 

and idiom of the workers themselves´. 

 

Nada más lejos de la realidad. El éxito de Macgill sirvió para llamar la 

atención de la sociedad de la época y lo que es más importante, para criticar 

a esa sociedad que les explotaba y les oprimía anulándolos por completo 

como personas. Además, si Patrick Macgill se erigió como el escritor oficial 

de la clase obrera fue por dos razones importantes: la primera porque 

Macgill tenía la capacidad y el don de plasmar de una manera brillante todo 

lo que ocurría en ese submundo de los peones y la segunda porque Patrick 

vivió y padeció todas las vicisitudes del peón y las compartió con otros 
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compañeros, así pues el lenguaje que utiliza en sus obras no solamente es 

el de sus compañeros, sino también el suyo propio. 

Mitchell no tiene en cuenta que Patrick fue un escritor profesional 

mientras que Robert Tressell murió de tuberculosis en 1911 y nunca vio sus 

libros publicados y John Hay murió también de tuberculosis en 1919. Como 

ya es sabido, Macgill murió en 1963 de esclerosis múltiple. El aspecto de su 

novela más conocida, Children of the Dead End era parte del proceso donde 

Macgill pasaba de ser un trabajador con pico y pala a ser un trabajador con 

pluma y papel. Mucha gente criticó que Macgill hiciera esta elección y se 

ganara la vida escribiendo, una oportunidad que no se le presentó a Tressell 

y a Hay o como se pregunta O´Sullivan ¿quizás quería  aquella gente que 

Patrick muriera de tuberculosis sin ningún libro publicado? Sea como fuere, 

la elección de Macgill parece ser la más acertada porque gracias a esta 

acertada decisión,  sus libros están “publicados” y digo publicados entre 

comillas porque la mayoría de ellos están ya descatalogados. No obstante, 

esa elección supuso también un cambio de clase social, aunque no por ello 

dejó de ser un trabajador.  

Una vez que Macgill se dedica a escribir libros como profesión, el 

interés se centra en conocer su proyecto literario tanto en prosa como en 

verso y ver como su vida está plasmada en su obra.  
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3.1. OBRA POÉTICA DE PATRICK MACGILL 

Para analizar la obra poética de Macgill, debemos tener en cuenta los 

tres tipos diferentes de escritura que existen dentro de la literatura de la 

clase trabajadora. Éstos son, según Brian Maidment, de tres tipos: 

a) Una escritura radical relacionada con otras formas de actividad 

política como puede ser el Cartismo 2. 

b) Lo que Maidment llama `the Parnassian strand´, cuyo objetivo era 

demostrar un logro cultural dentro de la clases trabajadoras. Esto es 

un intento cultural consciente de tomar parte en el discurso literario al 

más alto nivel posible, de tener voz en iguales condiciones que otros 

en los debates culturales y filosóficos de la época. 

c) `homely rhyming´, que articula sentimientos compartidos o 

experiencias a menudo usando un dialecto. 

 

En los versos de Patrick Macgill, de acuerdo con Maidment, no 

encontramos ` a radical writing´ pero sí mucha escritura parnasiana en sus 

primeros versos que crea una tensión entre método tema y mucho `homely 

rhyming´. Como sugieren muchos de sus títulos, algunos de sus trabajos 

están relacionados con la tradición de las canciones populares y en sus 

posteriores colecciones  de poemas tales como Songs of Donegal y Soldier 

Songs estamos por completo inmersos en el mundo del homely rhyming, 

pero escrito éste para llegar a las clases medias de la sociedad. Macgill supo 

                                                           
2 El Cartismo fue un movimiento popular que actuó en Gran Bretaña desde 1838 hasta 1848 en favor 
de reformas sociales y electorales. Sus principales demandas eran el sufragio para todos los varones 
mayores de veintiún años, el voto secreto, elecciones parlamentarias anuales, la abolición de los 
requisitos de propiedad para ser un miembro del Parlamento, la asignación de un sueldo a los 
parlamentarios y distritos electorales equitativos. 
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explotar este interés de esta clase social por sus obras, y por eso envió 

copias de su primer libro de poemas Gleanings from a Navvy´s Scrap Book a 

periódicos y gente con influencias.  

Gleanings fue publicado cuando Macgill vivía en Greenock, 

exactamente en 8, Jamaica Street y fue impreso en Derry por The Derry 

Journal Limited, Shipquay Street. El libro consta de 56 páginas donde hay 44 

poemas o canciones. En la tabla de contenidos, se listan 47 elementos más 

una introducción en prosa. No obstante, dentro de esos 47 se incluyen 

algunos fragmentos en prosa, por ejemplo en `What Do you Think?´If some 

men rose from the dead and read their epitaphs they would think they had 

got into the wrong graves´. También Gleanings contiene versiones de 

fábulas de La Fontaine: (Happy thought!What were fables without foxes?)´, y 

poemas de los alemanes Ruckert y Goethe. 

En 1911, Macgill se muda a Londres para trabajar en el periódico 

Daily Express y empieza a hacer uso de los contactos que había conocido 

cuando distribuía Gleanings. La intención de Patrick no era simplemente 

vender los libros en las calles de Glasgow, sino que apuntaba más alto y 

gracias a ese lugar de trabajo, Macgill pudo dedicar todos sus esfuerzos a 

escribir. 

Un año más tarde, Macgill conoce a Canon Dalton, capellán del Rey 

en Windsor. Se ha insinuado que Macgill le envió una copia de su primer 

libro de poemas a Dalton y que le había escrito a su llegada a Londres. 

Además, se llegado a comentar que Dalton tenía un interés homoerótico en 

hombres jóvenes de la clase trabajadora, y Macgill era un hombre guapo, a 

juzgar por la fotografía que aparece en una página de Gleanings. No 
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obstante, el principal interés de Dalton era impactar a los miembros más 

formales de su propia clase social, incluyendo a su propio hijo, un futuro 

ministro, que quemó todas las cartas que los hombres jóvenes le habían 

enviado a su padre. 

Dalton, el `J.N.D.´de la introducción a Songs of the Dead End tomó el 

papel de intermediario entre el poeta y el público. Algunos críticos sugieren 

que Dalton había apoyado económicamente la publicación de los poemas de 

Macgill. Sin embargo, la relación que existía entre ambos, dice O´Sullivan, 

era más de camaradería porque Dalton le da un empleo retribuido que no le 

ocasiona ningún trabajo: tiene espacio, sin fatiga ni física ni mental para 

poder desarrollarse como escritor.  

En 1912, desde la dirección de Dalton en Windsor, Macgill publica su 

segundo libro de poesía, Songs of a Navvy impreso otra vez por el lejano 

Derry Journal Limited. Este libro consta de 60 poemas y es una producción 

menos alegre que Gleanings. En el prólogo, Macgill dice:  

These, the songs of a navvy bearing the taint of the brute, 

Unasked*, uncouth, unworthy, out to the world I put. 

Este asterisco nos remite a una nota: `These verses were not 

published at the earnest request of several friends´. ¿Por qué se justifica 

Macgill? Quizás se justifica porque no quieren que le vean como un títere en 

manos de Dalton y mostrar así una sensación de independencia y libertad, 

literariamente hablando, con respecto a aquel. Desde mi punto de vista, creo 

que no ya de una manera directa pero sí indirecta, la pluma de Macgill siente 

la influencia de Dalton como confirmaremos posteriormente en su obra 

narrativa. 
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En 1913 aparece el primer libro como tal de Macgill: Songs of the 

Dead End  bajo el auspicio de una editorial conocida. El libro empieza con 

una nota que traza la vida de Macgill y firmado `J.N.D. Windsor, July, 1928´. 

En este libro encontramos 72 poemas (71 listados en los contenidos más 

uno que está fuera `I do not sing´). Solamente diez de estos poemas fueron 

seleccionados de los 44 de Gleanings mientras que 53 poemas procedían de 

los 60 poemas de Songs of a Navvy. La estructura es confusa porque 

Macgill cambia el título a algunos poemas en la nueva colección y añade 

nueve poemas nuevos. Estos nuevos poemas son meditaciones de Macgill 

sobre su nueva posición en su nueva vida y que merecen una lectura 

detallada. Así, por ejemplo, en `The Navvy ´mira al peón desde fuera; 

`Heroes´ muestra las reflexiones masculinas del hundimiento del Titanic; 

`The Old Lure´, subtitulado `Fleet Street, 1912´, mira con nostalgia a la vida 

errante. 

El último libro de poesía de Patrick Macgill ve la luz en 1916. Su título 

es Soldier Songs y consta de 43 poemas escritos durante la I Guerra 

Mundial en la cual Macgill tomó parte. Estos poemas o canciones se prestan 

a muchos propósitos como pueden ser el de reforzar la solidaridad entre los 

diferentes miembros de un determinado grupo, dar apoyo moral en 

momentos difíciles y ayudar a combatir el sentimiento de miedo que puede 

aparecer en determinados momentos de una guerra. A esta idea de las 

canciones como placebo, hay que añadir la de las canciones como una 

manera sencilla de combatir el aburrimiento, la frustración y la monotonía de 

la vida militar. Como dice Macgill en la dedicatoria del libro: (…) Most of the 
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verse is of no import, the crowd has no sense of poetic values; it is the 

singing alone which gives expression to the soldier´s soul. 

A modo de conclusión, la poesía de Macgill es una poesía muy densa 

no solamente en su textura, sino también en sus contenidos que la hace 

significativa y diferente de otras poesías y autores del siglo XX, aunque siga 

condenada al ostracismo más absoluto por parte del mundo literario.  
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3.2. PATRICK MACGILL Y SU OBRA EN PROSA 

Según Owen Dudley Edwards, Patrick Macgill es un testigo directo de 

la emigración irlandesa a Escocia durante el periodo comprendido entre 

1900 y 1914 y es una fuente indispensable para el Catolicismo irlandés 

moderno. Sus dos primeras novelas, Children of the Dead End y The Rat-Pit 

son obras maestras de la literatura de la emigración: la primera por su 

abundante y rico material autobiográfico y la segunda por su calidad literaria 

y ahondamiento en la destrucción femenina. 

El problema que se plantea a la hora de analizar la primera novela es, 

de acuerdo con el propio Edwards, encuadrarla dentro de un determinado 

género literario. El libro se subtitula `the autobiography of a navvy´ pero tiene 

una forma ficcional y el personaje no es Patrick Macgill, sino Dermod Flynn, 

aunque éste es el propio Macgill en su infancia en Donegal, su experiencia 

en la feria de esclavos, la emigración a Escocia para trabajar en el campo, 

su trabajo como peón en Kinlochleven, el hecho de convertirse en escritor y 

trabajar como periodista. Por otra parte, Norah Ryan, personaje de Children 

of the Dead End y protagonista principal en The Rat-Pit no está basada en 

ningún amor de juventud de Macgill como piensan algunos críticos, sino que 

su seducción, su parto, su vida como prostituta y su muerte tienen como 

inspiración mujeres que el autor conoció durante su vida. No obstante, el 

propio Macgill en su prólogo a la novela comenta lo siguiente: 

` (…) Most of my story is autobiographical, Moleskin 

Joe and Carroty Dan are true to life; they live now, and for all 

I know to the contrary may be met with on some precarious 

job, in some evil-smelling model lodging house, or, as suits 

these gipsies of labour, on the open road. Norah Ryan´s 
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painful story shows the dangers to which an innocent girl is 

exposed through ignorante of the fundamental facts of 

existence; Gourock Ellen and Annie are types of women 

whom I have often met. While asking a little allowance for the 

pen of the novelist it must be said that nearly all the incidents 

of the book have come under the observation of the writer: 

that such incidents should take place makes the tragedy of 

the story´. 

 

Este prólogo encierra mucha más información de lo que el lector 

pudiera imaginar. En primer lugar, resulta llamativo el hecho de que Macgill 

escriba un prólogo donde comente el estilo de su obra afirmando que parte 

de la misma es autobiográfica, que los incidentes que ocurren en la novela 

han sido observados por él y que los personajes son reales. Desde mi punto 

de vista creo que es un recurso que emplea Patrick para despertar el interés 

del lector, sobre todo el de la clase media, más interesado en la vida del 

propio autor que en la obra en sí, y hacer su obra más interesante de cara al 

mercado editorial. 

En segundo lugar, Macgill nos da un esbozo de cómo son sus 

personajes, la suerte que corren como podemos apreciar en el personaje de 

Norah Ryan (`...Norah Ryan´s painful story shows the dangers to which an 

innocent girl is exposed through ignorance of the fundamental facts of 

existence´) o Moleskin Joe y Carroty Dan (`... may be met with on some 

precarious job´). El lector puede pensar que el factor sorpresa de la novela 

se desvanece al leer el prólogo pero yo creo que provoca el factor opuesto 

porque el lector quiere saber más de esos personajes y saber qué es lo que 
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realmente les ocurre para llegar a entender esas afirmaciones que hace 

Macgill al inicio de la misma.  

En tercer lugar, merece ser destacado que la dirección que aparece 

en el prólogo es The Garden House, Windsor, la residencia del Canon 

Dalton. Puede resultar paradójico que Macgill escriba sobre las penurias que 

asolan a la clase pobre desde la comodidad del castillo en lugar de un 

barracón sucio y mugriento en cualquier campo de Escocia. En este sentido, 

Macgill cuenta con una doble ventaja a la hora de escribir su novela porque 

ha sido partícipe de las aventuras que narra  en 1ª persona y porque una vez 

abandonada esa vida, puede verla desde fuera y desde un sitio donde puede 

escribirla la historia con más tranquilidad y sosiego. Esto no quiere decir que 

Macgill cambie su postura con respecto a las condiciones en las que viven 

los peones, sino que las rearfima con mucha más fuerza aprovechando su 

nuevo status social de escritor profesional. 

Children of the Dead End es, sin lugar a dudas, la mejor obra de 

Macgill y una obra que ha estado descatalogada durante 60 años y que ha 

caído prácticamente en el olvido. Esta obra merece ser conocida no 

solamente como la lucha de un individuo por mostrar su potencial como 

escritor a pesar de su pobreza y su ausencia formal de educación (P.Macgill 

fue durante cortos periodos de tiempo a la escuela), sino también como un 

comentario social de la vida y el trabajo en dos regiones desfavorecidas 

como pueden ser el Ulster y las Highlands escocesas. Mientras que la vida 

para algunos en la Gran Bretaña eduardiana estaba llena de riquezas, poder 

y prestigio, la pobreza, la miseria y la marginación social en aquellas zonas 
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mostradas en la novela era un reproche a la “civilización” que era consciente 

de esa situación y lo que es peor, no la paliaba.  

John Burnett en su introducción a Children of the Dead End afirma 

que algunos investigadores sociales se dedicaron a cuantificar aquella 

pobreza, analizando sus causas y características. Sus resultados fueron 

reveladores porque ayudaron a que la gente tomara conciencia del problema 

y a establecer políticas diseñadas especialmente para mejorar las 

condiciones de los ancianos, mujeres y niños. En cierto sentido, Patrick 

desempeña la misma función pero desde otro punto de vista: empieza a 

contar su historia como uno de los `children of the dead end´ y la de los 

niños y niñas que intentaban parece más mayores en la feria de esclavos 

para ser contratados, la inocencia pérdida de Norah Ryan y sobre todo, la 

vida y muerte de los gitanos y de los peones. 

Por otra parte, The Rat-Pit tiene la misma duración de tiempo y 

muchos de los personajes, acontecimientos y conversaciones de Children of 

the Dead End aparecen en esta novela con la diferencia de que aquella está 

escrita en primera persona. Children of the Dead End es la “narrativa de 

Flynn” mientras que en The Rat-Pit, Macgill examina la historia desde la 

perspectiva de Norah Ryan. Norah es una chica devota e inteligente de 

Donegal que abandona su casa después de la muerte de su padre 

esperando encontrar una vida mejor en Escocia. Incapaz de evitar el ciclo de 

la pobreza, el destino de Norah está sentenciado cuando se queda 

embarazada de Alec Morrison, el hijo de un granjero en cuyas tierras ella 

vivía y trabajaba en penosas condiciones. A pesar de sus grandes ideales y 

puntos de vista sobre la justicia social, Alec la abandona y demasiado 
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orgullosa para aceptar su oferta de ayuda financiera, Norah se encuentra 

sola con un hijo vagando por las calles de Glasgow y tiene que ejercer la 

prostitución para intentar salir adelante.  

Lo que sin lugar a dudas llama la atención de ambas novelas es su 

título: Children of the Dead End y The Rat-Pit. The Rat- Pit es una casa de 

huéspedes para mujeres y con este título, Macgill resume la visión del 

mundo en el que tiene que vivir Norah Ryan. No obstante, la frase `dead 

end, según O´Sullivan, está presente en ambas novelas quizás porque el 

sentimiento de Patrick de que el camino que le llevaba fuera de Irlanda no le 

conducía a ninguna parte: era un callejón sin salida que terminaba con la 

muerte. Hay muchos peones muertos en Macgill: incluso Moleskin Joe, 

muere no en poema llamado `The Death of Molekin Joe´ donde Moleskin 

está muy borracho (`Poor old Joe is lying dead/ Drunk as e´ver a man can 

be) sino en`Hic Jacet´. Moleskin es un personaje, basado en un peón que 

Macgill conoció, que le pudo inspirar en su intención de recoger la vida del 

peón en profundidad. Joe aporta un elemento de unidad y camaradería en 

Children of the Dead End. Es completamente opuesto a Flynn porque 

Moleskin podrá ser un peón, un ladrón, un borracho, un filósofo, un capataz 

y un sinfín de cosas más, pero será el que construya un nuevo mundo 

industrial del que nunca formará parte.  

Children of the Dead End, dice Edwards, ve a Moleskin Joe y a los 

peones como proscritos del mundo que están construyendo. Sin embargo, 

Moleskin Joe, escrita en 1923, ve el mundo de la posguerra como 

predestinado a su ocupación porque entre el gobierno y las trade unions, los 

trabajadores eventuales estaban siendo marginados. Al final de la novela, el 
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peón Moleskin se convierte en un héroe que adopta al hijo de la heroína 

cuyo marido muere después de ser rescatado por su rival, el propio 

Moleskin.  

Moleskin Joe está mucho más cercana a la ficción que otros de los 

trabajos de Patrick Macgill como pueden ser los mencionados anteriormente 

y The Amateur Army, The Red Horizon y The Great Push. La primera es la 

autobiografía de un soldado desde su alistamiento hasta el embarque en la 

1ª Guerra Mundial mientras que The Red Horizon y The Great Push 

muestran la lucha en Francia y Flanders desde el punto de vista de Macgill. 

No obstante, sus últimos libros de guerra: The Brown Brethren, The 

Doughboys, Fear! y su única obra de teatro, Suspense, son ficción. Éstos 

recogen los problemas más serios de los soldados que la progaganda de 

guerra prefería ignorar. No obstante, el pasaje censurado de `Out There´, 

que aparece reimpreso en los capítulos iniciales de The Red Horizon, parece 

indicar, según Edwards, una línea de unión entre Macgill y los poetas 

disidentes de la guerra porque Macgill no apoyaba la guerra, sino que la veía 

como la sinrazón del ser humano y donde las clases pobres morían en 

contraposición a las clases altas que permanecían tranquilamente en su 

casas ajenas al dolor y sufrimiento del conflicto. También aquel pasaje ha 

sido visto por los críticos como una expresión de la alienación que 

proporcionaría reclutas para el Sinn Feinn que fueran ex-soldados, un tema 

que Macgill toca en Maureen3. Al nuevo nacionalismo irlandés nunca le 

                                                           
3 El título de libro en su versión inglesa es Maureen mientras que en la versión sueca es En Dotter av 
Sinn Féin (La Hija del Sinn Féin). Las razones para este cambio de título no solamente habría que 
buscarlas en un interés editorial sino en un interés por parte del propio Macgill de no levantar más 
polémicas y crearse más enemigos de los que ya de sí tenía tras publicar algunas de sus anteriores 
novelas. 
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gustó el debate sobre el apoyo de sus partidarios al esfuerzo británico en la 

guerra y habían aprendido de sus errores: querían irlandeses que estuvieran 

comprometidos con la causa y sin relación con Gran Bretaña. Por todo esto, 

Macgill poco tenía ya que hacer con su método autobiográfico. 

El único otro libro de guerra con un personaje autobiográfico fue un 

breve informe sobre los australianos en octubre de 1919 en Somme titulado 

The Diggers: The Australians in France. Éste era el trabajo de un escritor 

profesional que aparece en su propia narrativa, no como en novelas 

anteriores donde un soldado y camillero escribía sobre lo que veía y oía.  

Después de la I Guerra Mundial, comenta Edwards, Irlanda era un 

mundo diferente donde no se quería ni oír ni hablar de escritores irlandeses 

que hubieran servido en la guerra y sobrevivieran sin adaptarse a la nueva 

Irlanda del Sinn Feinn. Macgill hizo algunos intentos de examinar el nuevo 

escenario político-social, especialmente en Maureen, y en trabajos 

posteriores como Helen Spenser, aunque su conocimiento de la situación 

irlandesa era anterior a la guerra. Otras de sus novelas, Tulliver´s Mill está 

relacionada con una revisión de lugares e ideas de The Mill on the Floss de 

George Elliott y algunos de los temas usados por Macgill en sus novelas 

eran demasiado recurrentes: la rapacidad capitalista local era todavía una 

realidad pero nadie protestaba por ello. A pesar de esto,  Macgill puso su 

viejo material con gran éxito en Black Bonar con una pequeña referencia, 

como en Maureen, a James Connolly4.  La ausencia de Cristo en una Irlanda 

                                                           
4 James Connolly (1868-1916) fue una figura importante en el Levantamiento de Pascua de 1916. En 
1913, cofundó el Partido Laborista y fundó el Irish Citizen Army. En 1914, ayudó a organizar la 
oposición contra la Employers Federation en el gran cierre patronal de agosto de ese mismo año.  
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supuestamente cristiana era otro filón: Macgill lo aborda con el uso de una 

figura cristiana en The Carpenter of Orra.  

Su material no irlandés como Sid Puddiefoot puede que tuviera 

referencias irlandesas, aunque la conexión no se hiciera fácilmente: el TLS 

señala que `the satire (sí es que la hay) is too fantastic´y que Macgill estaba 

llegando a ser gnómico en sus alusiones. Sus autores favoritos, Kipling, 

Goethe, Daudet y Montaigne no decían nada a la nueva Irlanda y es en este 

punto donde comenzó el declive literario de Macgill. Si a toda estas 

circunstancias, añadimos que Macgill se tuvo que ir a Suiza debido al 

delicado estado de salud de una de sus hijas, su posterior emigración a 

Estados Unidos y la Gran Depresión de 1930, el resultado es una condena a 

estar silenciado hasta el día de su muerte porque a pesar de sus intentos en 

Estados Unidos de escribir sobre Irlanda, ese tema ya no interesaba ni al 

público ni a los editores. No obstante, otro factor que pudo haber influido en 

esta ausencia de interés por parte de los editores y lectores es que Patrick 

se hizo un hueco y un nombre en el mundo literario cuando tenía 25 años 

aproximadamente y esto puede convertirse en un arma de doble filo porque 

al principio, un escritor joven aporta savia nueva al mercado editorial, pero 

con el devenir del tiempo y circunstancias ajenas a la propia literatura, ese 

escritor va cayendo en un olvido del que incluso no ha salido hoy en día 

porque ni siquiera se le nombra como uno de los autores que tomaron parte 

en la I Guerra Mundial y lo que es más flagrante, sigue sin ser incluido en 

antologías de literatura irlandesa. Sirva como dato ilustrativo que solamente 

Children of the Dead End, The Rat-Pit, Moleskin Joe, Glenmornan, Lanty 

Hanlon, The Red Horizon, The Great Push y un volumen de poesía titulado 
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The Navvy Poet: The Collected Poetry of Patrick Macgill están ahora 

publicadas por Caliban Books, una cifra absolutamente paupérrima si 

tenemos en cuenta que no se han vuelto a reeditar 14 libros escritos por 

Macgill, sobre todo aquellos comprendidos entre 1918 y 1935. 

Sirva como conclusión que todas las novelas de Macgill, ya sean 

biográficas o ficcionales, encierran una historia de la que Patrick ha sido 

partícipe o testigo de excepción y que forman un microcosmos plagado de 

personajes y situaciones reales e imaginarias que las convierten en una 

fuente indispensable para conocer al Patrick Macgill hombre y al Patrick 

Macgill escritor.  
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4. LA TEMÁTICA DE LAS NOVELAS DE MACGILL 

En primer lugar, hay que señalar que Macgill tiene dos grandes ejes 

temáticos alrededor de los cuales giran sus novelas: uno de ellos es el tema 

de la 1ª Guerra Mundial mientras que el otro es el tema de Irlanda, una 

Irlanda rural compuesta por gente trabajadora y humilde que son pobres, 

que padecen las vicisitudes del clima y de la tierra y que produce, según 

Wilson Foster, `one of the major thematic motifs in Ulster fiction, that of the 

blighted land´. Éste afirma que el motif ha perdido parte de su fuerza en la 

ficción social moderna porque las extremas condiciones sociales en la época 

de William Carleton, autor de Traits and Stories of the Irish Peasantry (1830-

1833) y fuente de inspiración de Patrick Macgill y otros muchos autores 

centrados en estos temas. 

Carleton podía evocar, de acuerdo con Foster, imágenes de muerte y 

hambruna provocadas por The Great Famine y que era difícil para un 

escritor moderno unir esas imágenes apocalípticas de Carleton con sus 

terroríficas evocaciones de los comedores de beneficencia, de los 

vagabundos cadavéricos y de los funerales sin fin bajo un cielo triste. La 

Gran Hambruna fue tan traumática para los irlandeses que aún permanece 

en la memoria popular. En cierta medida, los asilos y casas de acogidas 

victorianas y post-victorianas de la narrativa de Macgill y algunos 

contemporáneos suyos como Shan Bullock y Michael Laverty han heredado 

el uso emotivo que le daba Carleton a los comedores de beneficencia y los 

mendigos de Donegal de Macgill encierran todavía la mirada encantada y 

desfigurada de hombres, niños y mujeres golpeados por el hambre. Un claro 

ejemplo lo podemos encontrar en las primeras páginas de The Rat-Pit donde 
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un grupo de mujeres están cruzando un estuario para llegar al pueblo de 

Greenanore y recoger hilo con el fin de hacer punto en casa por un sueldo 

mínimo. 

Patrick en sus novelas sobre Irlanda, aparte de mostrar la vida del 

campesino, muestra también cómo la pobreza que sufren puede hacer que 

los campesinos, ya desesperados ante su situación y al ver que está no 

tiene visos de solucionarse, entren en una espiral de violencia, ludopatía y 

alcoholismo que les conduce a su propia destrucción. Esta situación hace 

que sus novelas sean un fiel reflejo de los problemas de las clases bajas de 

la sociedad y sean novelas reales, duras como la vida misma y donde 

Macgill es la voz de esos campesinos que no quieren ser esclavos ni de la 

tierra ni de sus explotadores. Algunos críticos, como Wilson Foster, 

consideran que `Patrick Macgill writes passionate but repetitious propaganda 

against the social evils of town and country´ y en parte lleva razón al 

considerar sus novelas como pasionales pero hay que decir que el 

significado en inglés de propaganda es: `information, often inaccurate or 

biased information, which a political organization publishes or broadcasts in 

order to influence people´5. La información que se extrae de las novelas de 

Macgill no está ni sesgada ni es inexacta porque yendo a cualquier libro de 

historia se puede comprobar que la realidad social que Macgill refleja en sus 

novelas es la realidad de la época y, aunque Macgill fue un militante 

socialista, él escribe sus novelas por iniciativa propia, no por el encargo de 

ningún dirigente socialista.  

                                                           
5 Collins Cobuild Dictionary. 
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Lo que pretendía Macgill con sus novelas era remover las conciencias 

de una sociedad aburguesada y de esos demonios sociales, de los que 

habla Wilson, que están encabezados por los terratenientes y que son los 

grandes responsables de la situación de las clases pobres de la época.  

Por otra parte, las novelas relacionadas con la I Guerra Mundial son 

novelas que se alejan del tópico de las novelas de guerra donde la mayoría 

de los temas giran en torno a la propia guerra, a las batallas, a las armas 

empleadas y muestran no solo la guerra en sí, sino todos los factores ajenos 

al campo de batalla, es decir, el sufrimiento de unos soldados que echan de 

menos a sus familias, el hecho de estar en una guerra que los soldados 

consideran un error, las muertes inútiles de compañeros y enemigos,etc. 

También en estas novelas, aparece el tema de Irlanda, pero no como 

aparece en las novelas con temática propiamente irlandesa, sino que Irlanda 

se ve con añoranza por el país y por las familias de los soldados que están 

allí y que sufren porque muchas veces no saben si el contenido de la carta 

que van a recibir es para confirmar que están o bien o para comunicarles su 

muerte. Resulta llamativo el hecho que cuando alguno de los compañeros 

del batallón moría de una manera cruel, le enviaban una misiva a la familia 

diciendo que había muerto en paz con el fin de aliviar el dolor de los 

parientes. En ese sentido, las novelas de guerra de Macgill reflejan una 

camaradería y un sentimiento fuera de lo común que no reflejan otros 

autores que escriben novelas de guerra. 

La elección de ambas temáticas fue una apuesta bastante arriesgada 

por parte del propio Macgill porque trata temas que no fueron bien acogidos 

por un cierto sector de la sociedad irlandesa. Macgill lucha con The London 
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Irish Rifles siendo irlandés, provocando un rechazo de sus novelas por parte 

de los nacionalistas acérrimos irlandeses mientras que su crítica al régimen 

militar, que hizo mucho daño a los altos mandos militares, pudo haber traído 

la amenaza de un consejo de guerra para Macgill, pero se salvó por sus 

contactos. Por otra parte, su crítica a los terratenientes, a los empresarios, a 

la Iglesia católica, a la esclavitud de los niños, etc. dolió mucho en Irlanda y 

dado que aquellas figuras sociales tenían mucho poder, sus novelas fueron 

en cierta medida censuradas porque perjudicaban la imagen de esas clases 

sociales y lo que es peor, ponían en tela de juicio muchas de las actuaciones 

y discursos de aquéllos.  

Para concluir, mi análisis de la temática de Patrick Macgill se va a 

centrar en el tema de Irlanda y en especial en cuatro de sus novelas, 

Children of the Dead End, The Rat-Pit, Moleskin Joe y Glenmornan porque 

tanto sus temas como sus personajes están interrelacionados y merecen un 

estudio pormenorizado a fin de entender cuatro de las obras más 

importantes de Macgill. No obstante, también se incluye un análisis de 

aquellos temas y aspectos que considero son importantes y definitorios para 

comprender sus novelas de guerra. 
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4.1. NOVELAS DE GUERRA 

La I Guerra Mundial conserva todavía la habilidad de impactar a un 

mundo que ha visto cambios dramáticos en lo que respecta a la ingenuidad y 

habilidad del hombre en matar a sus semejantes.  

Esa capacidad de impacto, según David Taylor, se apoya en la 

creencia de muchos críticos que la estética de la experiencia directa 

conduce a la creación de un nuevo y verdadero lenguaje sobre la guerra. 

Éste da lugar a relatos auténticos recogidos en los escritos angustiados de 

aquellos que vieron la guerra desde las trincheras. Aunque esta 

interpretación pudiera ser atractiva y válida, hay dos aspectos que deberían 

ser tenidos en cuenta. 

En primer lugar, la idea de que hay una única verdad sobre la guerra 

es bastante problemática. El relato de los acontecimientos antes de ser un 

relato de los hechos tal y como fueron, es esencialmente una ficción o si se 

prefiere, una realidad distorsionada donde el narrador se cuenta a sí mismo 

lo que está a punto de escribir.  

En segundo lugar, hay ciertos autores como Crane o Graves cuya 

ficción no capta la experiencia de todos los contendientes, 

independientemente de su clase social, etnia o religión y se centran 

simplemente en ciertos personajes para construir su particular visión de la 

guerra. En el polo opuesto, encontramos a Patrick Macgill que pertenece a 

una clase trabajadora irlandesa y católica, reñida con la Iglesia, trabajando 

en Inglaterra y luchando en un regimiento, The London Irish Rifles, cuyos 

escritos reflejan no solamente los aspectos de la guerra, sino todos aquellos 

sentimientos de los que participan y son víctima de ella. 
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Macgill en sus novelas de guerra muestra el poder del hombre que 

dependía más de la clase social que de la etnia o religión y que mantenía un 

fuerte sentimiento del llamado “romanticismo de la guerra” tal y como se 

observa en The Red Horizon donde cuando Macgill refleja su experiencia en 

las trincheras, habla sobre `his heart stirred with the romance of his mission´ 

y del `mystery, the enchantment and the glamour´. Sin embargo, este 

romanticismo se rompe al plantearse Macgill ciertas situaciones que se dan 

en la guerra como matar a un hombre con la bayoneta. Un ejemplo claro lo 

encontramos también en The Red Horizon: 

“To the war! To the war!” I said under my breath. “Out 

to France and the fighting!” The thought raised a certain 

expectancy in my mind. “Did I think three years ago that I 

should ever be a soldier?” I asked myself. “Now that I am, 

can I kill a man; run a bayonet through his body; right 

through, so that the point, blood  

red and cruelly keen, comes out at the back?I´ll not think of 

it”.(pág.14) 

 

Por otra parte, es necesario comentar que Macgill luchaba para los 

London Irish Rifles y se sentía tan irlandés como él que más, aunque era un 

irlandés atípico porque se sentía bastante cómodo luchando en el ejército 

británico. Ser un soldado no necesariamente reemplazaba el hecho de ser 

irlandés y Macgill trata de demostrarlo, pero ambos hechos se solapaban al 

menos de cara a la opinión pública porque muchos nacionalistas irlandeses 

llegaron a pensar que esa supuesta ausencia de “irlandesismo” de Macgill 

estaba provocada por la vida militar y más en concreto, por el ejército en el 

que se encontraba. Éstos llegaron a considerar a aquellos que se unían al 
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ejército como `not Irishmen but English soldiers, more English than the 

English themselves´. A todo esto, habría que añadir que muchas acciones 

militares o no podían ser vistas como irrelevantes por la opinión pública o 

como la traición de un irlandés que lucha en Francia, pero de lo que no hay 

duda es de que Macgill quería a Irlanda y que su idea de regresar a su país 

después de la guera siempre estuvo en su pensamiento porque sus raíces 

estaban allí y él se sentía uno más de ellos. Sin embargo, la realidad fue 

bien distinta: después de la guerra, Macgill regresó a Irlanda pero se sintió 

tan alienado tanto por los mayores como por los jóvenes que tuvo que 

emigrar.   

En sus novelas, Macgill también presenta el tema del alistamiento y el 

hecho de que muchos irlandeses reclutados antes y después de agosto de 

1914 fueran sacados de la pobreza y el analfabetismo en el que estaban 

sumidos. El alistamiento lo presenta Macgill, según Taylor, como una 

alternativa a la pleitesía que había que rendir a los patriotas de clase media 

y cabecillas de la Home Rule. Aquellos reclutas casi figuras marginales, 

estaban en contra del conflicto bélico como constatarían durante y después 

del conflicto al igual que el propio Macgill: 

`(...) Who is going to benefit the by the carnage, save 

the rats which feed now as they have never fed before?What 

has brought about this turmoil, this tragedy that cuts the 

heart of friend and foe alike?...Why have millions of men 

come here from all corners of Europe to hack and slay one 

another?What mysterious impulse guided them to this 

maiming, murdering, gouging, gassing and filled them with 

such hatred  

(The Great Push, pp. 135-6)   
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Su mayor preocupación era cuál sería su verdadero rol en el futuro de 

Irlanda. Los grandes sentimientos nacionalistas rara vez tenían cabida en la 

mente del soldado por la simple pero poderosa razón de que éste vivía en un 

medio más pequeño y más inmediato creado por el ejército. La socialización 

dentro del regimiento creó nuevas lealtades y nuevas identidades.  

 En un principio, Macgill presenta su idea utópica de que la vida militar 

iba a romper con las divisiones y conflictos existentes durante su etapa de 

peón: `Caste and estate seem to have been forgotten; all are engaged in a 

common business, full of similar risks and rewarded by a similar wage´. (The 

Amateur Army, 1915, pp. 63-4) Este optimismo duró hasta que el regimiento 

se marchó a Francia donde los reclutas y los altos mandos vivían en mundos 

completamente separados, donde los que exponían su vida de verdad eran 

los soldados y no los altos mandos que estaban a buen recaudo. En otras 

palabras, Macgill critica la recreación del mundo del trabajador explotado en 

el campo de batalla francés: 

(...) the new soldier is not innocent, vices ancient as 

Adam are not choked by khaki, they still exist; in short, the 

new army is a miniature pattern of the society that created it 

... it has its poor and wealthy, the poor feed on bully-beef and 

army stew from start to finish; the wealthy dine well when a 

local hotel is not out of bounds and can always find an 

impoverished private ready to take up extra duties and 

fatigues at the hourly rate of a few coppers. 

                                                            (Pearson´s Magazine, 1915, pág. 293) 

A medida que la guerra va avanzando, los soldados se empiezan a 

plantear qué hacen ellos en una situación inútil como es la de la guerra, lo 
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que provoca que empiecen a tener dudas existenciales como expresa 

Macgill en The Great Push: 

`The hour before the dawn was full of wonder, the 

world in which I moved was pregnant with mystery. `Who are 

these?´I asked myself as I looked at the still figures in khaki. 

`Where is the life, the vitality of yesterday´s dawn; the fire of 

eager eyes, the mad pulsing of roving blood, and the great 

heart of young adventure? Has the roving, the vitality and the 

fire come to this; gone out like sparks from a star-shell falling 

in a pond? What are these things here? What am I? What is 

the purpose served by all this demolition and waste? 

                                             (The Great Push, pág. 71) 

Otro de los temas que aparecen en las novelas de Macgill es la 

ausencia de un sentimiento anti-alemán que evidenciaba, dice Taylor, una 

creciente crisis de identidad donde la distinción entre amigo y enemigo no 

estaba muy clara. No estaba clara en el sentido que se solidarizaban unos 

con otros porque la  situación que vivían Macgill y sus compañeros era la 

misma por la que pasaban sus enemigos alemanes y en este sentido Macgill 

llega a cuestionarse mientras está de centinela quién es él para sesgar la 

vida de un alemán: 

`who are these (Germans) that I should want to kill 

them, to disembowel them with a sword, to blow their faces 

to pieces?...I am not angry with them. 

 (Pearson´s Magazine, pág. 197)  

Pryor, unos de los personajes que aparecen en The Great Push dice: 

`We have no particular hatred for the men across the way´ (pág.124) aunque 
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reconoce que cuando no estaba en el frente, la visión que alguno de sus 

conocidos  tenía de los alemanes era bien distinta a la suya:   

`When I was at home (Pryor had just had ten 

days´furlough) our drawing-room bristled with hatred of some 

being named the Hun. Good Heavens! you should hear the 

men past military age revile the Hun. If they were out here, 

they would just simply tear the Germans to pieces´.  

                                                                 (The Great Push, pág. 124).  

Esta visión de la guerra que da Macgill donde el odio no impera entre 

sus contendientes es una visión que en muy pocas novelas de esa temática 

se dan, quizás porque esas novelas quieran permanecer “fieles” a la 

concepción tradicional de novela de guerra cargada de odio, sangre, tiros, 

vencedores y vencidos. 

 En todas estas novelas, Macgill sigue manteniendo el concepto de 

camaradería, coraje y sacrificio, abstracciones supuestamente destrozadas 

por la realidad de la guerra. Estas ideas sobrevivieron, dice Taylor, no 

porque estuvieran demasiado enraizadas para poder reemplazarlas, no 

porque Macgill no mostrara la sensibilidad y estilo para expresar la nueva 

verdad sobre la guerra, sino porque era parte necesaria de la supervivencia 

psicológica. Había una necesidad imperiosa de reafirmar las creencias por 

las cuales los soldados se habían alistado al ejército. Por todo esto, el self-

confident que Macgill construyó en los primeros meses de guerra coexiste 

con un self más timorato e inseguro. A pesar de que Patrick se convierte en 

camillero y pasa de quitar vidas a darlas, su inseguridad se hace patente 

cuando no sabe a quién atender primero: 



 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA II 
 
 

 41

And up the street, down in the cellars, at the base of 

the Twin Towers, they were dying. How futile it was to trouble 

about one when thousands needed help. Where should I 

begin? Who should I help first? Any help I might be able to 

give seemed so useless. I had been at work all the morning 

dressing the wounded, but there were so many. I was a mere 

child emptying the sea with a tablespoon.  

(The Great Push, pág. 60) 

Como conclusión, estas novelas de Macgill presentan dos clases de 

experiencias en la guerra que están íntimamente relacionadas. Taylor afirma 

que la Gran Guerra destruyó la antigua manera de pensar y creó un nuevo 

pensamiento centrado en la pérdida de la inocencia, hecho que muchos 

críticos e historiadores no simplemente lo han pasado por alto, sino que no 

han sabido apreciar el significado de la continuidad y fuerza de los valores 

tradicionales. A causa de esa destrucción y por los cambios hasta entonces 

nunca vistos, Macgill y muchos como él conservaron y reestablecieron los 

valores que habían dado sentido a sus vidas en el pasado, siendo éstos  

necesarios para preservar la dignidad y la cordura en el presente sin olvidar 

su experiencia en uno de los peores y más vergonzosos acontecimientos 

vividos por el mundo en el siglo XX.   
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4.2. LAS CANCIONES DEL SOLDADO 

Como folklore profesional, las canciones que los soldados cantan se 

prestan a muchos propósitos. Éstas refuerzan la solidaridad entre los 

diferentes miembros de un determinado grupo, dan apoyo moral en 

momentos difíciles y ayudan a combatir el sentimiento de miedo que puede 

aparecer en determinados momentos durante una guerra.  A esta idea de las 

canciones como placebo antes situaciones complicadas, hay que añadir las 

de las canciones como una manera sencilla de combatir el aburrimiento, la 

frustración y la monotonía de la vida militar. No obstante, más allá de todo de 

esto, encontramos la idea de las canciones como un canal informal de 

protesta contra las circunstancias y contra la opresiva, incompetente e 

impopular autoridad política y militar. Patrick Macgill en sus poema “After the 

War” critica al Ejército Británico porque el dinero que recibe es poco a pesar 

de haber estado en el frente y haber sido condecorado y se plantea su futuro 

como limpiabotas; en “The Hipe” muestra la disciplina militar al castigar el 

Sargento a un soldado por tener el fusil sucio. 

Macgill que es el narrador de sus Soldier Songs representa el mismo 

papel que desempeñaría  un narrador de cuentos. Él aprende de una fuente 

conveniente, la de sus compañeros y la de su propia experiencia y a partir 

de ahí, las interpreta, quizás cambiando y enriqueciendo su contenido. La 

interpretación en sí es bastante informal y suele estar acompañada por la 

consumición de algún tipo de bebida alcohólica, en especial de licor o vino, 

que contribuyen a reafirmar amistades, intercambiar anécdotas y cantar a 

coro que es uno de los pilares sobre los que se asientan las Soldier Songs. 
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Esta oralidad está muy bien plasmada por Macgill en algunas de sus 

canciones, como en “On Active Service” o en “Matey”, porque la grafía de los 

vocablos en estos poemas es un fiel calco de su pronunciación, no de un 

R.P.English, pero sí de un tipo de inglés cercano al Cockney. Este tipo de 

lenguaje muestra perfectamente el origen irlandés-escocés de Macgill y sus 

compañeros y nos da una idea del nivel cultural de unas personas que se 

alistaron en el Ejército por necesidades económicas y que habían trabajado 

desde muy jóvenes sin tener la oportunidad de ir a la escuela. 

Estos camaradas y amigos que escuchan las canciones de Macgill 

tienen también un papel tan importante o más que el suyo propio en las 

canciones. Esos compañeros muertos son un azote para Macgill porque hay 

momentos en los que se llega a plantear si la pérdida de vidas humanas vale 

más que un trozo de tierra. Él echa de menos a todos esos camaradas que 

compartieron buenos y malos momentos y que ya no volverán: 

They´ll think of hearty fellows gone and sigh 
For them in vain -- 
The billets boys, the London lads who won´t. 

 
 

Además, se preocupa por las familias de sus compañeros como se 

puede observar en “Letters” donde Macgill y algunos de sus compañeros se 

plantean cómo decirle a la novia de unos de sus camaradas que ha muerto y 

que no ha sufrido cuando en realidad tardó quince horas en morir: 

We´ll write to her to-morrow and this is what 
We´ll say, 
He breathed her name in dying; in peace he 
Passed away -- 
When  slowly, slowly dying. God! Fifteen 
Hour in dying 
He lay a maimed thing dying, alone upon the 
Plain. 
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Otro ejemplo es “The Cross” donde describe la tumba de un soldado 

británico con los ecos de la batalla al fondo y la madre del soldado llorando. 

Esto nos proporciona una imagen humana del soldado Macgill, que en un 

principio desempeñó funciones de fusilero para pasar a ser un camillero, o lo 

que es lo mismo, pasó de ser el "verdugo de la Muerte" a  "el recuperador de 

la Vida". 

Esta humanidad de Macgill, mezclada con momentos de debilidad en 

el frente, hace que Macgill quiera volver a Irlanda como se puede ver en “It´s 

a Far, Far Cry” o en “I Will Go Back” donde quiere volver a la casa de su 

padre en Donegal, pasar el resto de sus días allí y olvidarse del campo de 

batalla. Es como si el lema de Macgill fuera "cualquier tiempo pasado fue 

mejor" en comparación con el tiempo presente que vive porque la muerte 

todos los días ronda la trinchera.  Sin embargo, el pasado no fue un camino 

de rosas para Macgill. Si se lee el poema titulado “The Farmer´s Boy”, 

Macgill fue vendido en una feria de esclavos y trabajó para un granjero por 

una mísera cantidad de dinero, pero a Macgill no le importaba en tanto en 

cuanto él podía pagar el alquiler de la casa donde vivía su madre. Todo esto 

implica que Macgill, a pesar de tener 12 años en aquella época, era un chico 

muy maduro para su edad y como él mismo dice en los dos últimos versos 

del poema: `The pride that gave a man of twelve/ the strength of twenty-one´. 

En oposición a todas estas canciones con un cierto tono melancólico, 

triste y en algunos casos con unas descripciones terribles de momentos 

determinados de la guerra, hay canciones divertidas y tiernas que sirven de 

respiro al lector ante tanto horror y le hacen ver que en las circunstancias 

más adversas hay algún momento cómico para esbozar una sonrisa. Sirva 
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como ilustración “The Little Brown Bird” y “The Hipe”. En el primero, Macgill 

habla con un pajarillo a modo de diálogo y en el segundo, el soldado cuenta 

para qué usa su fusil que nada tiene que ver con los usos propios de esta 

arma: 

I strop my razor on the sling; the bayonet 
Stand is made 
For me to hang my mirror on. I often use it, 
Too, 
As handle for the dixie, sir, and lug around the 
Stew. 

 

Estos poemas, intercalados entre el resto de las canciones, son como 

un oasis en el desierto porque el lector disfruta de ellos durante un momento 

para toparse otra vez con la cruda realidad de la guerra. En este sentido, 

Macgill juega con el lector para hacerle ver que sí hay momentos alegres, 

pero los tristes predominan sobre aquellos. 

Para concluir, las Soldier Songs difieren de otros muchos textos o 

poemas escritos sobre la Primera Guerra Mundial en que Macgill nos da una 

visión de la guerra diferente en el sentido de que la acción es importante, 

pero los sentimientos de las personas que toman parte en el conflicto lo son 

más. Quizás sea esto lo que me lleve a considerar las Soldier Songs no 

como una poesía de guerra propiamente dicha, sino como "una poesía de 

sentimientos humanos en tiempos de guerra". 
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4.2.1. Traducción de Soldier Songs    

To Margaret                                 
If we forget the Fairies,   
And tread upon their rings,  
God will perchance forget us,  
And think of other things.  
When we forget you, Fairies,  
Who guard our spirits´light: 
God will forget the morrow,                      
And Day forget the night.  
 
A Margaret                        
Si olvidamos a las Hadas,                
Y pisamos sus círculos, 
Dios por ventura nos olvidará, 
Y pensará en otras cosas. 
Cuando os olvidemos, Hadas, 
Que protejéis la luz de nuestras almas 
Dios olvidará el día siguiente 
Y el Día olvidará a la noche 
 
 
 
                        
Death and The Fairies                             
Before I joined the Army  
I lived in Donegal,  
Where every night the Fairies  
Would hold their carnival.  
But now I´m out in Flanders,  
Where men like wheat-ears fall, 
And it´s Death and not the Fairies  
Who is holding carnival.  
 
La Muerte y las Hadas 
Antes de alistarme en el Ejército, 
Yo vivía en Donegal, 
Donde cada noche las Hadas 
Solían celebrar su carnaval. 
Pero ahora estoy fuera, en Flanders 
Donde los hombres caen como collalbas6 
Y es la muerte y no las Hadas 
La que celebra el carnaval. 
 
                                                           
6 "Mazo de madera con el cual los jardineros desmenuzan los terrones" (Diccionario de la Real 
Academia Española de la Lengua, 22 edición. De aquí en adelante D.R.A.E.). 
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The Star-Shell (Loos)                                  
A STAR-SHELL holds the sky beyond  
Shell-shivered Loos, and drops  
In million sparkles on a pond,  
That lies my Hulluch copse7  
A moment´s brightness in the sky, 
To vanish at a breath. 
And die away, as soldiers die 
Upon the wastes of death.  
 
La Bengala (Loos)              
Una bengala sostiene el cielo más allá del  
Casco tembloroso de Loos y deja caer 
Millones de destellos en una charca 
Que se extienden por el soto Hulluch. 
La luminosidad de un momento en el cielo, 
Para desvanecerse en un suspiro 
Y desaparecer lentamente, como los soldados desaparecen 
Entre los yermos de la muerte. 
 
 
 
 
It´s a Far, Far Cry                                               
My heart is sick of the level lands, 
Where the wingless windmills be,  
Where the long-nosed guns from dusk to dawn  
Are speaking angrily 
But the little home by Glenties Hill  
Ah! That´s the place for me. 
A candle stuck on the muddy floor  
Lights up the dug-out wall, 
And I see in its flame the prancing sea  
And the mountains straight and tall; 
For my heart is more than often back 
By the hills of Donegal 
 
Es un Llanto Muy, Muy Lejano 
Mi corazón está harto de las tierras llanas,  
Donde los molinos sin alas están 
Donde las armas de nariz larga desde el anochecer al amanecer 
Hablan airadamente 
Pero la pequeña casa junto a Glenties Hill, 
¡Oh! Aquel es el lugar para mí. 
                                                           
7 Monumento a los caídos franceses situado en un cementerio sobre un terreno del Marqués de 
Berthould cerca de la ciudad de Lens. El texto de la dedicatoria es: La commune d´HULLUCH A ses 
enfants Morts pour la Patrie Pendant la guerre 14-18. 
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Una vela adherida al fangoso suelo 
Ilumina el muro del refugio subterráneo 
Y veo en su llama el mar saltarín 
Y las erguidas y altas montañas; 
Para mi corazón es mucho más que regresar 
Junto a las montañas de Donegal. 
 
 
 
 
A Lament                                                                  
(The Ritz-Loos Salient)     
I wish the sea were not so wide    
That parts me from my love:    
I wish the things men do below   
Were known to God above.   
I wish that I were back again    
In the glens of Donegal,     
They´ll call me coward if I return,    
But a hero if I fall.      
`` Is is better to be a living coward,   
Or thrice a hero dead?´´                    
It´s better to go to sleep, my lad.´´   
The Colour Sergeant said.    
 
Un Lamento 
(The Ritz-Loos Salient) 

Ojalá el mar no fuera tan vasto 
Que me aparta de mi amor: 
Ojalá que las cosas que los hombres hacen abajo 
Dios las conociera arriba 
Ojalá estuviera de vuelta otra vez 
A los valles de Donegal 
Me llamarán cobarde si regreso, 
Pero héroe si caigo. 
`` Es mejor ser un cobarde vivo, 
¿O un héroe caído tres veces?´´ 
Es mejor irse a dormir, muchacho 
Dijo el Capitán Abanderado.8 

                                                           
8 "Oficial designado para llevar la bandera de un cuerpo de tropas que tenga ese honor".(D.R.A.E). 
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Straf That Fly  
(Bully-Grenay)  
There´s the butter, gad, and horse-fly, 
The blow-fly and the blue, 
The fine fly and the coarse fly. 
But never flew a worse fly  

Of all the flies that flew  
Than the little sneaky black fly  
That gobbles up our ham,  
The beggar´s not a slack fly,  
He really is a crack fly,  
And wolfs the soldier´s jam  
So straf that fly!, our motto 
Is ``straf him when you can´. 
He´ll die because he ought to,  
He´ll go because he´s got to, 
So at him,every man!  
 
Bombardead a Aquella Mosca 
(Bully-Grenay) 
Allí está la mantequilla, el tábano9  y la mosca del caballo10, 
La moscarda11  y la mosca azul 
La mosca sútil y la mosca torpe 
Pero nunca voló una mosca peor 
De entre todas las moscas que volaron 
Que la pequeña y sigilosa mosca negra, 
Que engullía nuestro jamón. 
El mendigo no es una mosca floja 
Es verdaderamente una mosca de primera categoría 
Y se zampa la mermelada del soldado 
Por tanto, ¡Bombardead a aquella mosca! Nuestro lema 
Es ``Bombardéale cuando puedas´´ 
Él morirá porque debe, 
Él irá porque tiene que ir 
Así pues,¡A por él, cada hombre! 
 
 
 

                                                           
9 "Insecto díptero, del suborden de los Braquíceros, de dos a tres centímetros de longitud y de color 
pardo, que molesta con sus picaduras principalmente  a las caballerías". (D.R.A.E.) 
10 Gad and horse-fly son dos tipos diferentes de moscas cuya única diferencia está en el movimiento 
de sus alas. En español, ambas palabras equivaldrían a tábano pero al ser dos palabras diferentes en 
inglés e intentando respetar el original en la medida de lo posible, he escogido un equivalente de dicha 
palabra: mosca del caballo. 
11 "Especie de mosca de unos ochos milímetros de largo, de color ceniciento, con una mancha dorada 
en la parte anterior de la cabeza, ojos encarnados, rayas negras en el tórax, y cuadros parduscos en el 
abdomen. Se alimenta de carne muerta, sobre la cual deposita la hembra las larvas ya 
nacidas".(D.R.A.E.) 
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The Cross                                         
(on the grave of an unknown British soldier, Givenchy, 1915) 
The cross is twined with gossamer, -- 
The cross some hand has shaped with care. 
And by his grave the grasses stir 
But he is silent sleeping there. 
The guns speak loud:he hears them not; 
The night goes by; he does not know; 
A lone white cross stands on the spot, 
And tells of one who sleeps below. 
The brooding night is hushed and still, 
The crooning breeze draws quiet breath. 
A star-shell flares upon the hill 
And lights the lowly house of death. 
Unknown, a soldier slumbers there, 
While mournful mists come dropping low. 
But oh! A weary maiden´s prayer, 
And oh! A mother´s tears of woe. 
 
La Cruz 
(en la tumba de un soldado británico desconocido12, Givenchy, 1915) 
La cruz está ceñida con una sútil telaraña,-- 
La cruz, alguna mano la ha labrado con esmero, 
Y junto a su tumba las hierbas se agitan 
Pero él en silencio duerme allí. 
La artillería habla en voz alta: él no la oye, 
La noche pasa: él no lo sabe. 
Una solitaria cruz blanca aguanta allí mismo, 
Y habla de uno que duerme abajo. 
La iracunda noche está en silencio y todavía, 
La brisa cantarina provoca una respiración pausada 
Una bengala fulgura en la montaña 
E ilumina la humilde morada de la muerte 
Desconocido, un soldado duerme allí. 
Mientras las tristes nieblas vienen goteando a ras de tierra 
Pero ¡oh! El rezo de una sirvienta cansada 
Y ¡oh! Las lágrimas de aflicción de una madre. 

                                                           
12 Este soldado desconocido hace referencia a un soldado británico cuyo nombre no se sabe o bien a 
los restos no identificados de un soldado muerto en acción, enterrados en el curso de una ceremonia 
como representante de todos los muertos en guerra de su país, y a los que se rinden honores. Después 
de la 1ª Guerra Mundial, muchos países tomaron la figura del soldado desconocido como tributo a 
áquellos que habían hecho el sacrificio supremo de la vida. 
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Marching 
(La Bassée Road, June, 1915)                    
Four by four, in column of route, 
By roads that the poplars sentinel, 
Clank of rifle and crunch of boot -- 
All are marching and all is well 
White, so white is the distant moon, 
Salmon-pink is the furnace glare   
And we hum, as we march, a rag-time tune, 
Khaki boys in the long platoon, 
Ready for anything – anywhere 
Lonely and still the village lies,   
The houses sleep and the blinds  are drawn  
The road is straight as the bullet flies 
And we go marching into the dawn; 
Salmon-pink is the furnace sheen. 
Moving and moving, anywhere. 
Little connecting files between, 
Where the coal stacks bulk in the ghostly air 
The long platoons on the move are seen, 
   
De Marcha 
(La Bassée Road, Junio, 1915) 
De cuatro en cuatro, en columna de ruta, 
Por los caminos que los álamos vigilan 
Todos marchan y todo va bien 
Sonar de rifles y crujir de botas-- 
Blanca, tan blanca es la luna distante, 
Rosa salmón es el reverbero13 del horno. 
Y nosotros tarareamos mientras marchamos, una melodía sincopada,  
Los chicos de Kaki14 en el largo pelotón 
Preparados para algo -- en algún lugar. 
Y todavía el pueblo está solitario 
Las casas duermen y las persianas están bajadas 
El camino es recto cuando la bala 
Vuela 
Y nosotros marchamos al alba 
Rosa salmón es el brillo del horno 
Donde el carbón se apila suelto en el aire fantasmal 
Se ve a los largos pelotones en movimiento 
Conectados por pequeñas filas 
Dirigiéndose y dirigiéndose a algún lugar. 
 
 
                                                           
13 Según la segunda acepción del D.R.A.E., " Cuerpo de superficie bruñida en la cual la luz 
reverbera". Reverberar: "Reflejarse en una superficie bruñida" 
14 Los chicos de Khaki hacen referencia al color de los uniformes del los London Irish Rifles de los 
cuales Patrick Macgill formaba parte. 
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The Tommy´s Lament      
(The Ritz- Loos Salient)       
I fancy it´s not ´arf my chance    
To go on plodding ´neath my pack.   
Parading like a snail through France,   
My house upon my bloomin´back.   
My wants are few, but what I need   
Ain´t not so much of bully stew   
Nor biscuits, that´s a mongrel´s feed,   
But,matey, just ´twixt me and you     
When winks the early evening star,  
And shadows over the trenches come    
I wish the sergeants brought a jar,   
And issued double tots of rum.    
 
El Lamento de Tommy 
(The Ritz-Loos Salient) 
Creo que no soy muy afortunado 
Al ir con esfuerzo bajo mi carga 
Desfilando como un caracol por toda Francia, 
Mi casa sobre mi maldita espalda 
Necesito poco pero lo que necesito 
No es tanto como un cocido de primera 
Ni las galletas, eso es comida de chucho 
Sino, entre tú y yo, colega 
Cuando titile el lucero de la tarde, 
Y las sombras se ciernan sobre las trincheras- 
Ojalá los sargentos traigan una jarra 
Y repartan tragos dobles de ron. 
 
 
 
                                                   
The Little Brown Bird                                           
THERE´s a little brown bird in the    
Spinney,        
With a little gold cap on its head,                          
Gold as the gold of guinea,   
And its legs they are wobbly and     
Red.    
MYSELF: "Little brown bird, is your singing   
Over and finished and done?"     
BIRD: "I wait for the fairy who´s bringing   
Spring and its showers and its sun".   
MYSELF: "What will you do in December?"   
BIRD: "Do? What I´m doing just now:    
Here on the first of November,  
Shivering mute on a bough."    
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MYSELF: "But April will find you quite  
Cheery!"   
I said with a pang in my breast. 
BIRD. "In April I´ll get me a dearie    
And help her to fashion a nest"  
 

El Pajarito Marrón 
HAY un pajarito marrón en el 
Bosquecillo, 
Con una pequeña gorra de oro en su cabeza, 
Oro como el oro de una guinea, 
Y sus patas son inseguras y rojas. 
YO: "Pajarito marrón, ¿ya has interpretado 
Y finalizado tu canto?" 
PÁJARO: "Espero al hada que va a traer 
La Primavera y sus aguaceros y su sol". 
YO: "¿Qué harás en Diciembre?" 
PÁJARO: "¿Hacer? Lo que estoy haciendo ahora mismo: 
Aquí el primer día de noviembre 
Temblando mudo en una rama". 
YO:"¡Pero Abril te encontrará bastante alegre!" 
Dije con un repentino dolor en mi pecho. 
PÁJARO: "En Abril me buscaré una querida 
Y le ayudaré a formar un nido". 
 
   
 
                                                            
The Return                                                                
There´s a tramp o´feet in the mornin´,  
There´s an oath from an N.C.O15, 
As up the road to the trenches     
The brown battalions go 
Guns and rifles and wagons  
Transports and horses and me 
Up with the flush of the dawning  
And back with the night again.  
Back again from the battle     
From the mates we´ve left behind.  
And our offices are gloomy 
And the N.C.O´s are kind;   
When a Jew´s harp breaks the silence,  
Purring an old refrain,  
Singing the song of the soldier, 
"Here we are again!"  
Here we are!  
Here we are!       
                                                           
15 Abreviaturas de Non-Commisioned Officer (suboficial). 
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Oh! Here we are again!     
Some have gone west,      
Best of the best,      
Lying out in the rain,      
Stiff as stones in the open,     
Out of the doings for good.     
They´ll never come back to advance or attack;  
But, God! Don´t we wish that they could!  
 
El Regreso 
Hay una caminata a pie por la mañana, 
Hay un juramento de un suboficial, 
Cuando camino arriba a las trincheras 
Los batallones marrones van: 
Pistolas y rifles y vagones 
Transportes y caballos y yo 
Para arriba con el arrebol 16 de la aurora, 
Y de regreso por la noche otra vez. 
De regreso otra vez de la batalla, 
De los compañeros que  hemos dejado atrás, 
Y nuestros oficiales están tristes 
Y los suboficiales están amables. 
Cuando el arpa de un judío rompe el silencio, 
Susurrando un viejo refrán, 
Cantando la canción del soldado. 
"¡Aquí estamos otra vez!" 
¡Aquí estamos! 
¡Aquí estamos! 
¡Oh! ¡Aquí estamos otra vez! 
Unos cuantos han estirado la pata, 
Lo mejor de lo mejor, 
Amortajados por la lluvia, 
Rígidos como piedras al raso, 
Fuera de los sucesos de buenas a primeras. 
Ellos nuncan regresarán para avanzar o atacar; 
Pero, ¡Señor!¡no queremos que ellos pudieran! 
 
 
 
      
After the War      
When I come back to England,    
And times of Peace come round,   
I´ll surely have a shilling,     
And maybe have a pound.    
I´ll walk the whole town over.    

                                                           
16 "Color rojo de las nubes iluminadas por los rayos del Sol" (D.R.A.E). 
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And who shall say me nay,    
For I´m a British soldier    
With a British soldier´s pay.     
I only joined for fun,     
Never joined for profit -      
The Army pay is good,    
But, God! There´s little of it.     
When I come back to England 
I won´t be half a swell - 
Ribbons for the scrapping     
At Loos and New Chapelle    
I´ll search the whole town over    
To find another trade,     
And be a blooming boot-black    
On Charing Cross17 parade.    
I will not leave for fun -     
The change will bring me profit.    
The Army pay is good,     
But, God! There´s little of it.    
 
Después de la Guerra 
Cuando regrese a Inglaterra, 
Y vengan tiempos de Paz, 
Seguramente tendré un chelín, 
Y quizás una libra. 
Recorreré toda la ciudad 
Y quién me dará una respuesta negativa, 
Porque yo soy un ciudadano Británico 
Con una paga de un soldado Británico. 
Yo simplemente me alisté por diversión, 
Nunca me alisté por sacar provecho- 
El sueldo en el Ejército es bueno, 
Pero, ¡Señor! Es poco. 
Cuando regrese a Inglaterra 
No seré ni medio rico - 
Galones para la chatarra 
En Loos y New Chapelle 
Recorreré toda la ciudad 
En busca de otro negocio, 
Y seré un maldito limpiabotas 
En el desfile de Charing Cross. 
No lo dejaré por diversión - 
El cambio me reportará beneficio. 
El sueldo en el Ejército es bueno, 
Pero,¡Señor! Es poco. 
 
 
                                                           
17 Céntrica calle de Londres que también da nombre a una estación de tren. 
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Before the Charge 
(Loos, 1915) 
The night is still and the air is keen, 
Tense with menace the time crawls by, 
In front is the town and its homes are seen 
Blurred in outline against the sky. 
The dead leaves float in the sighing air, 
The darkness moves like a curtain drawn, 
A veil which the morning sun will tear 
From the face of death. -- We charge at dawn. 
 

Antes del ataque                                                                
(Loos, 1915) 
La noche está en silencio y el aire es glacial, 
Tenso por la amenaza el tiempo pasa, 
Enfrente está la ciudad y se ven las casas 
Borrosas destacadas contra el cielo. 
Las hojas muertas flotan en el susurrante aire, 
La oscuridad se mueve como una cortina corrida, 
Un velo que el sol mañanero rasgará 
De la faz de la muerte. -- Atacamos al alba. 
 
 
 
 
I Will Go Back 
I´ll go back again to my father´s house and live  
on my father´s land - 
For my father´s house is by Rosses´shore that  
slopes to Dooran strand, 
And the wild mountains of Donegal rise upon  
either hand 
I have been gone from Donegal for seven years  
and a day, 
And true enough it´s a long, long while for a  
wanderer to stay - 
But the hills of home are aye in my heart and  
never are far away. 
The long white road winds o´er the hill from  
Fanad  to Kilcar, 
And winds apast Gweebara Bay where the  
deep sea-waters are - 
Where the long grey boats go out by night to  
fish beyond the bar. 
I´ll lie by the beach the livelong day, where the  
foreshore dips to the sea. 
When the sun is red on the golden gorse as once  
it used to be; 
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And, O! But it´s many an olden thought will  
come up in the heart of me. 
For the friends of my youth shall gather  
around, the friends that I knew of old, 
The olden songs will be sung to me and the  
old, old stories told 
Beside the fire of my father´s house when the  
nights are long and cold. 
`Tis there that I´ll pass my years away, back in  
my native land; 
In my father´s house by Rosses´shore that lies  
by Dooran strand, 
Where the hills of ancient Donegal rise up on  
either hand. 
 
Regresaré 
Volveré otra vez a la casa de mi padre y  
viviré de la tierra de mi padre - 
Porque la casa de mi padre está junto a la costa de Rosses que  
se inclina hacia la playa de Dooran, 
Y las salvajes montañas de Donegal se elevan a  
cada lado. 
Llevo fuera de Donegal durante siete años  
y un día, 
Y a decir verdad es un largo, largo período para  
que un errante resista - 
Pero las colinas de casa sí están en mi corazón y  
nunca están lejos. 
El largo camino blanco serpentea por la colina desde  
Faned to Kilcar, 
Y serpentea por delante de la bahía de Gweebara donde las  
profundas aguas del mar están - 
Donde los largos barcos grises salen por la noche a  
pescar más allá de la barra.18 
Me tumbaré en la playa todo el santo día, donde la  
playa moja al mar - 
Donde el sol es rojo sobre la dorada aulaga19 como  
solía ser antaño; 
Y ¡oh! Pero más de un antiguo pensamiento aflorará  
en el corazón de uno. 
Porque los amigos de mi juventud se reunirán,  
los amigos que conocí de mayor, 
Me cantarán antiguas20 canciones y me contarán  
                                                           
18 “Banco o bajo de arena que se forma a la entrada de agunas rías, en la embocadura de algunos ríos y 
en la estrechura de ciertos mares o algos, y que hace peligrosa su navegación”. (D.R.A.E.) 
19 Planta de las familias de las Papilionáceas, como de un metro de altura, espinosa, con hojas lisas 
terminadas en púasy flores amarillas. Las puntas tiernan gustan al ganado. El resto de la planta se 
machaca, aplastando las espinas, para darlo en pienso.(D.R.A.E.) 
20 En el original, olden, término arcaico equivalente a old (viejo,antiguo).   
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viejas, viejas historias. 
Porque los amigos de mi juventud se reunirán  
los amigos que conocí de mayor, 
Junto al fuego de la casa de mi padre cuando las noches  
son largas y frías. 
"Es allí donde pasaré mis años, de vuelta a  
mi tierra natal; 
En la casa de mi padre junto a la costa de Rosses que  
descansa junto a la playa Dooran, 
Donde las colinas del antiguo Donegal se elevan  
a cada lado. 
 
 
 
 
After Loos 
Lusty comrades marched away? 
Now they´re covered up with clay 
Seven glasses used to be 
Called for six good mates and me - 
Now we only call for three 
Little crosses neat and white, 
Looking lonely every night, 
Tell of comrades killed in fight. 
Hearty fellows they have been 
And no more will they be seen 
Drinking wine in Nouex les Mines 
Little and supple lads were they, 
Marching merrily away - 
Was it only yesterday? 
 
Después de Loos 
¿Los fuertes camaradas marcharon lejos? 
Ahora ellos están cubiertos con arcilla 
Siete vasos solían ser 
Pedidos para seis buenos compañeros y para mí 
Ahora solamente pedimos tres 
Pequeñas cruces bien cuidadas y blancas, 
Mirando en soledad cada noche 
Hablan de los camaradas muertos en combate 
Sinceros compañeros han sido 
Y ya nunca más se les verá 
Bebiendo vino en Noues les Mines 
Ágiles y flexibles muchachos eran 
Marchando con alborozo lejos - 
¿Fue solo ayer? 
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In Fairyland 
The field is red with poppy flowers, 
Where mushroom meadows stand; 
It´s only seven fairy hours 
From there to Fairyland 
Now when the star-shells riot up 
In flares of red and green, 
Each fairy leaves her buttercup 
And goes to see her queen 
Where little, ghostly moonbeams stray 
Through mushroom alleys white, 
The fairies carry on their way 
A glow-worm lamp for light. 
For them the journey`s always short; 
They´re happy as you please 
A-riding to the Fairy Court 
On backs of bumble-bees. 
The cricket and the grasshopper 
Are thridding in the grass, 
And making paths of gossamer 
For fairy feet to pass. 
Whene´ver I see a glow-worm light 
In Boyau seventeen 
I know the fairies go that night 
To see the Fairy Queen. 
 
En el País de las Hadas 
El campo está rojo de amapolas 
Donde los prados de setas están 
Son solo siete horas mágicas 
Desde allí al país de las Hadas. 
Ahora cuando las bengalas se amotinen 
En llamaradas rojas y verdes 
Cada hada abandona su ranúnculo21 
Y va a ver a su reina. 
Donde pequeños y fantasmales rayos de luna 
Vagan por paseos de setas blancas, 
Las hadas siguen su camino 
Una lámpara-luciérnaga para iluminar. 
Para ellas el viaje es siempre corto; 
Ellas son felices cuando tú las satisfaces, 
Un viaje a la corte de las Hadas 
A lomos de abejorros. 
El grillo y el saltamontes 
                                                           
21 "Planta herbácea anual, de la familia de las Ranunculáceas, con tallo hueco, ramoso, de dos a seis 
decímetros de altura, hojas partidas en tres lóbulos, muy hendidos en las inferiores, y enteros, casi 
lineales, en las superiores, flores amarillas y fruto seco. Es común en los terrenos húmedos de España 
y tiene jugo acre muy venenoso. Hay diversas especies".(D.R.A.E.)      
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Enhebran en la hierba 
Y construyen caminos con telas de araña 
Para que los pies de las Hadas pasen. 
Cuando veo la luz de una luciérnaga 
En diecisiete Boyau22 
Sé que las hadas van esa noche 
A ver a la Reina de las Hadas. 
 
 
                        
Spoils of War 
I have a big French rifle, its stock is riddled 
Clean, 
And shrapnel smashed its barrel, likewise its 
Magazine. 
I´ve lugged it from Bethune to Loos and back 
From Loos again, 
I´ve found it on the battlefield amidst the 
Soldiers slain. 
A little battle souvenir for one across the foam 
That´s if the French authorities will let me 
Take it home. 
I´ve got a long, long sabre as sharp as any 
Lance, 
`Twas carried by a shepherd boy from some- 
where South in France 
Where grasses wave and poppy-flowers are red 
As blood is red, 
I took the shepherd´s sabre for the shepherd 
Boy lay dead 
I´ll take it back a souvenir to one across the 
Foam. 
That´s if the French authorities will let me 
Take it home, 
That´s if our own authorities will give me leave 
For home!! 
Lance, 
`Twas carried by a shepherd boy from some- 
where South in France 
Where grasses wave and poppy-flowers are red 
As blood is red, 
I took the shepherd´s sabre for the shepherd 
Boy lay dead 
I´ll take it back a souvenir to one across the 
Foam. 
I took the shepherd´s sabre for the shepherd 
Boy lay dead 

                                                           
22 Como en el original. Término francés que hace referencia a una trinchera que serpentea. 
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I´ll take it back a souvenir to one across the 
Foam. 
That´s if the French authorities will let me 
Take it home, 
That´s if our own authorities will give me leave 
For home!! 
                                    
El Botín de la Guerra 
Tengo un gran fusil Francés, su culata23 está acribilladamente 
Limpia, 
Y quebrado por la metralla su cañón, lo mismo que su 
Recámara 
Lo he arrastrado desde Bethune a Loos y de regreso 
A Loos otra vez. 
Lo he encontrado en el campo de batalla en medio de los 
Soldados muertos 
Un pequeño recuerdo de batalla para uno a través de la espuma 
Eso si las autoridades francesas me permiten 
Llevarlo a casa. 
Tengo un largo, largo sable tan afilado como cualquier 
Lanza, 
Fue llevado por un zagal24 de algún 
Lugar del Sur de Francia 
Donde los pastos se agitan y las amapolas son rojas 
Como la sangre de roja 
Yo cogí el sable del pastor porque el zagal 
Yacía muerto 
Le llevaré un recuerdo a alguien a través de 
La espuma 
Eso si las autoridades Francesas me permiten 
Llevarlo a casa, 
¡¡Eso si nuestras propias autoridades me concedieran permiso 
para ir a casa!! 
 
 
 
A Vision 
This is a tale of the trenches 
Told when the shadows creep 
Over the bay and traverse 
And poppies fall asleep. 
When the men stand still to their rifles, 
And the star-shells riot and flare, 
Flung from the sandbag alleys 
Into the ghostly air. 
                                                           
23 "Parte posterior de la caja de la escopeta, pistola o fusil que sirve para asir y afianzar estas armas 
cuando se hace la puntería y se disparan" (D.R.A.E.) 
24 "Pastor joven" (D.R.A.E.) 
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They see in the growing grasses 
That rise from the beaten zone 
Their poor unforgotten comrades 
Wasting in skin and bone, 
And the grass creeps silently o´er them 
Where comrade and foe are blent 
In God´s own peaceful churchyard 
When the fire of their might is spent. 
But the men who stand to their rifles 
See all the dead on the plain 
Rise at the hour of midnight 
To fight their battles again. 
Each to his place in the combat, 
All to the parts they played 
With bayonet, brisk to its purpose 
Rifle and hand grenade 
Shadow races with shadow, 
Steel comes quick on steel, 
Swords that are deadly silent 
And shadows that do not feel. 
And shades recoil and recover 
And fade away as they fall 
In the space between the trenches, 
And the watchers see it all. 
 
Una Visión 
Esta es una historia de las trincheras 
Contada cuando las sombras invaden 
La bahía y el través25 
Y las amapolas se duermen 
Cuando los hombres están inmóviles sobre sus rifles 
Y las bengalas se amotinan y llamean 
Tiradas desde las callejuelas de sacos terreros 
Dentro del aire fantasmal. 
Ellos ven en los crecientes pastos 
Que se levantan de la zona herida 
A sus pobres y olvidados camaradas 
Desechados de piel y hueso 
Y la hierba les invade en silencio 
Donde camarada y enemigo se mezclan 
En el tranquilo camposanto de Dios mismo 
Cuando el fuego de su poder se gaste 
Pero los hombres que están sobre las armas 
Ven todos los muertos en la llanura 
Se levantan a la hora de medianoche 
Para librar sus batallas otra vez 
                                                           
25 Según recoge el D.R.A.E. en su sexta acepción, "parapeto para ponerse al abrigo de los fuegos 
enfilados, de flanco, de revés o de rebote". 
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Cada uno a su lugar en el combate, 
Todos a las partes que ellos interpretaban 
Con bayoneta, brusca para su propósito 
Rifle y granada. 
La sombra compite con la sombra, 
El acero se acerca rápidamente al acero 
Espadas que están terriblemente en silencio 
Y sombras que no sienten 
Y las sombras se recuperan y retroceden 
Y se apagan cuando caen 
En el espacio entre las trincheras 
Y los observadores todo lo ven. 
 
 
 
 
Billets 
Our old battalion billets still, 
Parades as usual go on, 
We buckle in with right good will, 
And daily our equipment don 
As if we meant to fight, but no! 
The guns are booming through the air, 
The trenches call us on, but oh! 
We don´t go there, we don´t go there! 
At night the stars are shining bright 
The old world voice is whispering near 
We´ve heard it when the moon was light. 
And London´s streets were very dear; 
But dearer now they are, sweetheart. 
The buses running to the strand, -- 
But we´re so far, so far apart, 
Each lonely in a different land. 
But, dear, with sentiment aside 
(The candle dwindles to the cheese)26 
I wish the sea were not so wide 
When distance brings such thoughts as these. 
One glance to see the foreign sky, 
One look to note the stars o´erhead, 
Sweet thoughts to you, sweetheart, and I 
Turn in to billet barn, and bed 
I wish the sea were not so wide 
When distance brings such thoughts as these. 
One glance to see the foreign sky, 
One look to note the stars o´erhead, 
Sweet thoughts to you, sweetheart, and I 
Turn in to billet barn, and bed 

                                                           
26 The Old Sweats fashion sconces from cheese. (Nota del autor). 
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Los Barracones 
Los viejos barracones de nuestro batallón están en silencio, 
Los desfiles como de costumbre siguen 
Nos abrochamos con buena voluntad 
Y nuestro material preparado a diario 
Como si nosotros pensaramos en luchar pero, ¡no! 
Las armas están retumbando a través del aire, 
Las trincheras nos llaman pero ¡oh! 
¡No vamos allí, no vamos allí! 
Por la noche las estrellas brillan con claridad 
La voz del viejo mundo susurra cerca 
La hemos oído cuando la luna estaba clara 
Y las calles de Londres eran muy queridas, 
Pero más queridos son ahora, cariño, 
Los autobuses que van al Strand,27 -- 
Pero estamos tan lejos, tan sumamente lejos 
Cada solitario en una tierra diferente. 
Pero, querida, con el sentimiento a un lado 
(La vela reduce el queso) 
Ojalá el mar no fuera tan vasto 
Cuando la distancia nos traiga pensamientos como estos 
Un vistazo para ver el extraño cielo 
Una mirada para advertir las estrellas encima de la cabeza 
Dulces pensamientos hacia ti, cariño,y  
Convierto el granero en cama, y la consciencia en sueño.28 
 
 
 
The Dug-Out 
DEEPER than the daisies in the rubble and the 
loam, 
Wayward as a river the winding trenches 
roam, 
Past bowed, decrepit dug-outs leaning on their 
props, 
Beyond the shattered village -where the 
lightest limber stops; 
Through fields untilled and barren, and ripped 
by shot and shell, -- 
The bloodstained braes of Souchez, the 
meadows of Vermelles, 
And poppies crown the parapet that rises from 
the mud -- 
Where the soldiers´homes -- the dug-outs -- 

                                                           
27 Calle de Londres. 
28 Este verso ha sufrido una ligera modificación en castellano para poder expresar la doble 
significación que encierra el verso inglés. Al carecer en castellano de una palabra que tuviera esa 
dualidad, ha sido necesario ampliar la longitud del verso. 
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are built of clay and blood. 
Our comrades on the level roofs, the dead men, 
waste away 
Upon the soldiers´frontier homes, the 
crannies in the clay; 
For on the meadows of Vermelles, and all the 
country round, 
The stiff and still stare at the skies, the quick 
are underground. 
 
El Refugio 
MÁS PROFUNDO que las mayas29 en los escombros y la 
Marga30, 
Caprichosas como un río las sinuosas trincheras 
discurren, 
Agachados, decrépitos refugios que se inclinan sobre sus 
Puntales31, 
Más allá el pueblo destrozado - donde el 
Armón32 más ligero se para; 
A través de los campos sin cultivar y áridos, y rasgados 
por los disparos y las granadas, -- 
Las laderas de Souchez manchadas de sangre, los 
prados de Vermelles, 
Y las amapolas coronan el parapeto33 que se levanta 
del barro -- 
Donde las casas de los soldados -- los refugios- 
están construidos con arcilla y sangre. 
Nuestros camaradas en lo alto de los tejados, los hombres muertos 
se consumen 
Sobre las casas fronterizas de los soldados, las 
grietas en la arcilla; 
 Porque sobre las praderas de Vermelles, y todo el 
campo del alrededor, 
Los fríos e inmóviles contemplan los cielos, los vivos 
están bajo tierra. 
                                                           
29 "Planta herbácea perenne, de la familia de las Compuestas, con hojas radicales, tumbadas, en 
círculo, gruesas, algo vellosas, estrechas en la base, anchas y redondeadas en el extremo opuesto y con 
pocos dientes en el margen, flor única, terminal, sobre un escapo de uno o dos decímetros, con el 
centro amarillo y la corola blanca o matizada de rojo por la cara inferior, y fruto seco, casi esférico, 
con una sola semilla. Es común en los prados, y por el cultivo se han conseguido algunas variedades 
de flores completamente blancas o rojizas". (D.R.A.E.) 
30 "Roca más o menos dura, de color gris, compuesta principalmente de carbonato de cal y arcilla en 
proporciones casi iguales. Se emplea como abono de los terrenos en que escasea la cal o la arcilla". 
(D.R.A.E.) 
31 "Madero hincado en firme, para sostener la pared que está desplomada o el edificio o parte de él que 
amenaza ruina". (D.R.A.E.) 
32 "Juego delantero de la cureña de campaña, con el cual se completa un carruaje de cuatro ruedas para 
mayor facilidad en la conducción, y se separa cuando la pieza ha de hacer fuego". (D.R.A.E.) 
33 "Terraplén corto, formado sobre el principal, hacia la parte de la campaña, que defiende de los 
golpes enemigos el pecho de los soldados". (D.R.A.E.). 
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I Oft Go Out At Night-Time 
I OFT go out at night-time 
When all the sky´s a-flare 
And little lights of battle 
Are dancing in the air. 
I use my pick and shovel 
To dig a little hole, 
And there I sit till morning -- 
A listening patrol. 
A silly little sickle 
Of moon is hung above 
Within a pond beside me 
 The frogs are making love: 
I see the German sap-head; 
 A cow is lying there, 
 Its belly libe a barrel, 
 Its legs are in the air. 
The big guns rip like thunder, 
The bullets whizz o´erhead, 
But o´er the sea in England 
Good people lie abed. 
And over there in England 
May every honest soul 
Sleep sound while we sit watching 
On listening patrol. 
 
A Menudo Salgo por la Noche 

A MENUDO salgo por la noche 
Cuando todo el cielo es una llamarada 
Y pocas luces de batalla 
Bailan en el aire. 
Uso mi pico y pala 
Para cavar un pequeño hoyo, 
Y allí me siento hasta la mañana 
Un guarda de escucha. 
Una pequeña hoz tonta 
De luna cuelga encima; 
En una charca a mi lado 
Las ranas hacen el amor: 
Veo una tonta cabeza alemana; 
Una vaca esta tumbada allí, 
Su vientre como un barril, 
Sus piernas están en el aire. 
Los grandes cañones rasgan como truenos, 
Las balas silban por encima, 
Pero más allá del mar en Inglaterra 
La buena gente está acostada. 
Y allí en Inglaterra 
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Cada alma honesta 
Dormirá plácidamente mientras nos sentamos a 
Vigilar la patrulla de escucha. 
 
 
 
 
Red Wine 
Now seven supple lads and clean 
Sat down to drink one night, 
Sat down to drink at Nouex-les-Mines 
And then went off to fight; 
And seven supple lads and clean 
Are finished with the fight. 
But only three at Nouex-les-Mines 
Sit down to drink to-night. 
And when we took the cobbled road 
We often took before 
Our thoughts were with the hearty lads 
Who trod that way no more. 
Oh,I lads out on the level fields. 
If you could call to mind 
The good red wine at Nouex-les-Mines 
You would not stay behind 
And when we left the trench to-night, 
Each weary with his load, 
Grey, silent ghosts, as light as air, 
Came with us down the road 
And now we sit us down to drink 
You sit beside us, too. 
And drink red wine at Nouex-les-Mines 
As once you used to do. 
 

Vino Tinto 
Ahora siete flexibles y aseados compañeros 
Se sentaron a beber una noche 
Se sentaron a beber en Nouex-les-Mines 
Y después se fueron a luchar 
Y siete flexibles y aseados compañeros 
han acabado con la lucha. 
Pero sólo tres en Nouex-les-Mines 
Se sientan a beber esta noche. 
Y cuando cogíamos el camino empedrado 
Que con frecuencia cogíamos antes 
Nuestros pensamientos estaban con los sinceros compañeros 
Que no pisarán más aquel camino. 
Oh,yo compañeros fuera en los campos llanos 
Si vosotros pudiérais traer a la memoria 
El buen vino tinto en Nouex-les-Mines 
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Vosotros no os quedaríais atrás 
Y cuando nosotros abandonábamos la trinchera por la noche 
Cada cansado con su carga 
Grises y silenciosos fantasmas, tan claros como el aire 
Venían con nosotros camino abajo. 
Y ahora que nos sentamos a beber 
Vosotros también os sentáis junto a nosotros 
Y bebemos vino tinto en Nouex-les-Mines 
Como solíamos hacer antaño. 
 
 
 
 
The Trench 
THE long trench, twisting,turning,wanders 
wayward as a river 
Through the poppy-flowers blooming in the 
grasses dewy wet, 
The buttercups sit shyly and the daisies nod 
and quiver, 
Where the bright defiant bayonets rim the 
sandbagged parapet, 
In the peaceful dawn the trenches hold a 
menace and a threat. 
The last faint evening streamer touches heaven 
with its finger, 
The vast night´s starry legion sends its first 
lone herald star, 
Around the bay and traverse little twilight 
colours linger 
And incense-laden breezes come in crooning 
from afar, 
To where above the sandbags gleam the steely 
fangs of war. 
All the night the frogs go chuckle, all the day 
the birds are singing 
In the pond beside the meadow, by the 
roadway poplar-lined, 
In the field between the trenches are a million 
 blossoms springing 
`Twixt the grass of silver bayonets where the 
lines of battle wind 
Where man has manned the trenches for the 
maiming of his kind´. 
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La Trinchera 
LA larga trinchera, que tuerce, que gira,34 vaga 
caprichosa como un río 
A través de las amapolas que florecen en 
las hierbas mojadas por el rocío, 
Los ranúnculos35 se sientan tímidamente y las margaritas se inclinan 
y tiemblan, 
Donde las lustrosas y desafiantes bayonetas bordean el 
parapeto de sacos de arena, 
En el tranquilo amanecer las trincheras guardan un 
aviso y una amenaza. 
El último y débil serpentín36de la tarde toca el cielo 
con su dedo, 
La legión estrellada de la vasta noche envía su primera 
y solitaria estrella heraldo37, 
Alrededor de la bahía y el través los colores del 
pequeño crepúsculo tardan en marcharse 
 Y las brisas cargadas de incienso entran canturreando 
desde lejos, 
Adonde sobre los sacos de tierra brillan los acerados 
colmillos de la guerra. 
Durante toda la noche la ranas se echan a reír, todo el día 
los pájaros están cantando 
En la charca junto a la pradera, por el 
camino de chopos alineados 
En el campo entre las trincheras están floreciendo 
un millón de flores 
Entre la hierba de bayonetas plateadas donde las 
líneas de batalla serpentean 
Donde los hombres guarnecen las trincheras para 
la mutilación de su especie. 
 
 
 
 

                                                           
34  Traducido el verso como una oración de relativo por su mayor uso en castellano y porque la 
longitud de la misma contribuye a crear la imagen del discurrir de las trincheras. 
35 Cf (15). 
36 " Pieza antigua de artillería, que tenía 15 pies de longitud y lanzaba balas de 24 libras". (D.R.A.E.) 
37 Se refiere a una estrella que anuncia lo que va a suceder, no a un tipo de estrella como tal 
catalogado por la Astronomía. 
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Matey 
(Cambrin, May, 1915) 
NOT comin´back to-night, matey38, 
And reliefs are comin´39 through, 
We´re all goin´ out all night, matey, 
Only we´re leavin´you. 
Gawd!40 It´s a bloody sin, matey. 
Now that we´ve finished the fight, 
We go when reliefs come in, matey. 
But you´re staying ´ere to-night 
Over the top is cold, matey -- 
You lie on the field alone, 
Didn´t I love you of old, matey, 
You lie on the field alone, 
Didn´t I love you of old, matey, 
Dearer than the blood of my own 
You were my dearest chum, matey41 -- 
(Gawd!but your face is white) 
But now, though reliefs have come, matey, 
I´m goin´alone tonight. 
I´d sooner the bullet was mine, matey. 
Goin´ out on my own. 
Leavin´you ´ere in the line, matey. 
All by yourself alone. 
Chum of mine and  you´re dead, matey42. 
And this is the way we part, 
The bullet went through your head, matey 
But Gawd!it went through my ´eart. 
 
Compi 
(Cambrin, Mayo, 1915) 
NO vamos a regresar esta noche, compi, 
Y los refuerzos están llegando, 
No cabe duda de que vamos a salir, compi, 
Solo te estamos dejando. 
¡Dios mío! Es un maldito pecado, compi. 
Ahora que hemos terminado la lucha 
Nos vamos cuando los refuerzos entren, compi, 
Pero tú te quedarás aquí esta noche. 
                                                           
38 Es una palabra no perteneciente al lenguaje estándar pero es empleada es situaciones familiares o de 
intimidad. Traducida en español como "compi". 
39  La desaparición de las consonantes finales en algunas palabras son propias del lenguaje oral porque 
no debemos olvidar que estos poemas son, en realidad, canciones interpretadas por los soldados en la 
Primera Guerra Mundial. 
40 Término no coloquial, equivalente a God. Propio de algunas zonas de Escocia e Irlanda. 
41  Chum y matey son sinónimos en castellano, así pues he optado por traducir solamente uno de los 
términos. 
42 En la traducción española, se ha alterado el orden situando la conjunción al principio de la oración 
para darle mayor sentido en castellano. 
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En la cima hace frío, compi 
Tú yaces en el campo solo, 
Te he querido desde hace tiempo,compi, 
Más querido que a los míos 
Tú eras mi querido compi -- 
(¡Dios mío! Tu cara está blanca) 
Pero ahora, aunque los refuerzos han venido, compi, 
Voy solo esta noche, 
Preferiría que la bala fuera mía, compi, 
Saliendo solo, 
Dejándote aquí en la línea, compi, 
Completamente a solas y solo. 
Y compañero mío, tú estás muerto, compi, 
Y ésta es la forma en la que nos separamos, 
La bala atravesó tu cabeza, compi, 
Pero ¡Dios mío!atravesó mi corazón. 
 
 
 
 
A Soldier´s Prayer 
GIVENCHY village lies a wreck, Givenchy 
Church is bare, 
No more the peasant maidens come to say 
their vespers there, 
The altar rails are wrenched apart, with rubble 
littered o´er, 
The sacred, broken sanctuary-lamp lies smashed 
upon the floor; 
And mute upon the crucifix He looks upon it 
all -- 
The great white Christ, the shrapnel-scourged, 
upon the eastern wall. 
He sees the churchyard halved by shells, the 
tombstones flung about, 
And dead men´s skulls, and white, white bones 
the shells have shovelled out; 
The trenches running line by line through 
meadow fields of green, 
The bayonets on the parapets, the wasting 
flesh between; 
Around Givenchy´s ruined church the levels, 
poppy-red, 
Are set apart for silent hosts, the legions of 
the dead. 
And when at night on sentry-go, with danger 
keeping tryst, 
I see upon the crucifix the blood-stained form 
of Christ 
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Defiled and maimed, the merciful on vigil all 
the time, 
Pitying his children´s wrath, their passion and 
their crime. 
Mute, mute He hangs upon His Cross, the 
symbol of His pain, 
And as men scourged Him long ago, they 
scourge Him once again -- 
There in the lonely war-lit night to Christ the 
Lord To call, 
"Forgive the ones who work Thee harm. O 
Lord, forgive us all". 
 
La Oración de un Soldado 
El pueblo de GIVENCHY se encuentra en ruina, la iglesia 
de Givenchy está desnuda, 
Nadie más que las doncellas campesinas van a decir 
sus vísperas43 allí. 
Los pasamanos del altar están arrancados, con cascotes 
esparcidos por encima, 
Las sagradas y rotas lámparas del sagrario están hechas añicos 
en el suelo. 
Y mudo en el crucifijo Él lo ve 
todo -- 
El gran Cristo blanco, el azotado por la metralla, 
en la pared del este 
 Él ve el camposanto partido a la mitad por los proyectiles, las 
lápidas tiradas al suelo 
Y los cráneos de los hombres muertos y blancos, blancos huesos 
que los proyectiles han sacado fuera; 
Las trincheras que se extienden línea a línea por 
los prados de verde, 
Las bayonetas sobre los parapetos, entre la debilitante 
carne; 
Alrededor de la ruinosa iglesia de Givenchy, los llanos, 
rojo-amapola, 
Se ponen a un lado para los silenciosos invitados, las legiones de 
los muertos. 
Y cuando por la noche en el turno de centinela con el peligro 
fiel a su cita, 
Veo sobre el crucifijo, la forma ensangrentada 
de Cristo 
Ultrajado y mutilado, el misericordioso en vigilia todo 
el rato, 
Apiadándose de la ira de sus hijos, sus pasiones y 
sus crímenes, 
                                                           
43 Según recoge el D.R.A.E. en la quinta acepción de la palabra, "Una de las horas del oficio divino 
que se dice después de la nona, y que antiguamente solía cantarse hacia el anochecer". 
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Mudo, mudo Él cuelga de su Cruz, el 
símbolo de Su dolor, 
Y así como los hombres le flagelaron hace tiempo, ellos 
le flagelan otra vez -- 
Allí en la solitaria e iluminada noche de la guerra a Cristo 
El Señor le pedimos, 
"Perdona a los que te ofenden44. Señor, 
perdónanos a todos". 
 
 
 
 
The London Lads                                                       
(While standing to arms in billets,La Beuvrie,July,1915) 
ALONG the road in the evening the brown 
battalions wind, 
With the trenches´threat of death before, the 
peaceful homes behind; 
And luck is with you or luck is not as the ticket 
of fate is drawn, 
The boys go up to the trench at dusk, but who 
will come back at dawn? 
The winds come soft of an evening o´er the 
fields of golden grain, 
The good sharp scythes will cut the corn ere we 
Come back again; 
The village girls will tend the grain and mill the 
Autumn yield 
While we go forth to other work upon another 
Field. 
 They´ll cook the big brown Flemish loaves and 
tend the oven fire, 
And while they do the daily toil of barn and 
bench and byre 
They´ll think of hearty fellows gone and sigh 
For them in vain -- 
The billet boys, the London lads who won´t. 
                                              
Los Compañeros de Londres 
(Estando presentando armas en los barracones,La Beuvrire,Julio,1915) 
A LO LARGO del camino por la tarde los batallones 
marrones serpentean 
 Con la amenaza de muerte de las trincheras delante, las 
tranquilas casas detrás; 
y la suerte está contigo o no lo está cuando el boleto 
del destino se sortea, 
                                                           
44 Fragmento adaptado del Padre Nuestro porque allí se dice: "Perdona nuestras ofensas, como 
también nosotros perdonámos a los que nos ofenden (...) 
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Los chicos suben a la trinchera al atardecer, pero ¿Quién 
volverá al alba? 
Los vientos vienen suaves de una tarde por los 
campos de grano dorado, 
Las buenas y afiladas guadañas cortarán el cereal antes de que nosotros 
regresemos otra vez; 
Las mozas del pueblo guardarán el grano y molerán la 
cosecha de otoño 
Mientras nosotros salimos a otro trabajo en otro 
campo. 
Ellas cocinarán los grandes y marrones panes Flamencos y 
mantendrán el fuego del horno, 
Y mientras ellas hacen el trabajo diario del granero, 
del banco de trabajo45 y del establo 
Pensarán en los joviales compañeros que se han ido y suspirarán 
por ellos en vano -- 
Los chicos de los barracones, los compañeros de Londres no lo harán46 
 
 
 
 
La Bassee Road 
(Cuinchy, 1915) 
YOU´ll see from La Bassèe Road, on any 
summer´s day, 
The children herding nanny-goats, the women 
making hay. 
You´ll see the soldiers, khaki clad, in column 
and platoon, 
Come swinging up La Bassèe Road from billets 
in Bethune. 
There´s hay to save and corn to cut, but harder 
work by far 
Awaits the soldier boys who reap the harvest 
fields of war. 
 There´s hay to save and corn to cut, but harder 
work by far 
Awaits the soldier boys who reap the harvest 
fields of war. 
There´s hay to save and corn to cut, but harder 
work by far 
Awaits the soldier boys who reap the harvest 
fields of war. 
                                                           
45 No está muy clara cuál es la labor desempeñada por las mujeres en el banco de trabajo. Entiendo 
que está relacionado con cuestiones relacionadas con la  agricultura aunque el vocablo banco de 
trabajo es más aplicable a trabajos como el  de carpintero 
46 El verso inglés termina con el auxiliar won´t no seguido de ningún verbo lo cual      deja el verso 
abierto a muchas interpretaciones. He optado por traducirlo por el verbo hacer en castellano porque 
èste es ambigüo y respeta la idea del texto original. 
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You´ll see them swinging up the road where 
women work at hay, 
The straight long road, --La Bassèe Road,-- on 
any summer day. 
The night-breeze sweeps La Bassèe Road, the 
night-dews wet the hay, 
The boys are coming back again, a straggling 
crowd are they. 
The column´s lines are broken, there are gaps 
in the platoon, 
They´ll not need many billets, now, for soldiers 
in Bethune, 
For many boys, good lusty boys, who marched 
away so fine, 
Have now got little homes of clay beside the 
firing line. 
Good luck to them, God speed to them, the 
boys who march away, 
A-singing up La Bassée Road each sunny summer day. 
 
El Camino de la Bassée 
(Cuinchy, 1915) 
TÚ verás desde el camino de La Bassèe, en cualquier 
día de verano, 
A los niños llevando en manada a las cabras, a las mujeres 
haciendo heno. 
Verás a los soldados, vestidos de kaki47, en columna 
y batallón 
Que vienen balanceándose camino arriba de La Bassèe desde los 
barracones 
en Bethune. 
Hay heno que guardar y trigo que segar, pero un trabajo 
de largo más duro 
Espera a los chicos soldados que recogen los campos 
cosechados de la guerra. 
Les verás balaceándose camino arriba donde 
las mujeres trabajan en el heno. 
El largo y recto camino -- el camino de La Bassèe-- en 
cualquier día de verano. 
La brisa nocturna barre el camino de La Bassèe, el 
rocío de las noches moja el heno. 
Los chicos están regresando otra vez, son una desordenada 
multitud. 
Las filas de la columna están rotas, hay huecos 
en el batallón. 
Ellos no necesitarán muchos barracones, ahora, para soldados 
en Bethune, 
                                                           
47 Cf (9) 
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Porque muchos chicos, chicos buenos y fuertes, que marcharon 
tan bien, 
Tienen ahora pequeñas casas de arcilla junto a 
la línea de fuego 
Buena suerte para ellos, que Dios les lleve, a los 
chicos que marchan, 
Un canto camino arriba de La Bassèe cada día soleado de verano. 
 
 
 
 
The Night Before and The Night After the Charge 
ON sword and gun the shadows reel and riot, 
A lone breeze whispers at the dug-out door, 
The trench is silent and the night is quiet, 
And boys in khaki slumber on the floor. 
A sentinel on guard, my watch I keep 
And guard the dug-out where my 
comrades sleep. 
The moon looks down upon a ghost-like figure, 
Delving a furrow in the cold, damp sod. 
The grave is ready and the lonely digger 
Leaves the departed to their rest and God. 
I shape a little cross and plant it deep 
To mark the dug-out where my comrades sleep. 
 

La Noche de Antes y de Después de la Carga 
SOBRE la espada y el arma las sombras se tambalean y amotinan 
Una solitaria brisa susurra a la puerta del refugio, 
La trinchera está en silencio y la noche es tranquila, 
Y los chicos de kaki duermen en el suelo. 
Un centinela de guardia, de guardia estoy 
Y guardo el refugio donde mis 
camaradas duermen. 
La luna mira hacia abajo a una figura fantasmal, 
Que cava un surco en el frío y húmedo césped. 
La tumba está preparada y el solitario cavador 
Deja a los difuntos a su descanso y a Dios. 
Yo tallo una pequeña cruz y la planto honda 
Para marcar el refugio donde mis camaradas duermen. 
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Off Duty 

THE night is full of magic, and the moonlit 
dewdrops glisten 
Where the blossoms close in slumber and the 
questing bullets pass -- 
Where the bullets hit the level I can hear them 
as I listen, 
Like a little cricket concert, chirping chorus in 
the grass. 
In the dug-out by the traverse there´s a candle- 
flame a-winking 
And the fireflies on the sandbags have their 
torches all aflame. 
As I watch them in the moonlight, sure, I 
cannot keep from thinking, 
That the world I knew and this one carry on 
the very same. 
 

Libre de Servicio 
La noche está llena de magia, y las gotas de rocío 
iluminadas por la luna relucen 
Donde las flores se acercan al sueño y las 
errantes balas pasan -- 
Donde las balas golpean el llano Yo puedo oírlas 
cuando escucho, 
Como el concierto de un pequeño grillo, chirriando a coro en 
la hierba. 
En la trinchera junto al través hay una vela 
con una llama pestañeando 
Y las luciérnagas sobre los sacos tienen todas 
sus antorchas que brillan. 
Cuando las veo a la luz de la luna, te aseguro que 
no puedo dejar de pensar, 
Que el mundo que yo conocía y éste 
insisten en lo mismísimo. 
 
 
 
 
The Listening Patrol 
WITH my bosom friend, Bill, armed ready to 
Kill, 
I go over the top as a listening-patrol. 
Good watch we will keep if we don´t fall asleep, 
As we huddle for warmth in a shell-shovelled 
Hole. 
In the battle-lit night all the plain is alight, 
Where the grasshoppers chirp to the frogs 
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In the pond, 
And the star-shells are seen bursting red, blue, 
And green, 
O´er the enemy´s trench just a stone´s-throw 
Beyond. 
The grasses hang damp o´er each wee glow- 
Warm lamp 
That is placed on the ground for a fairy 
Camp-fire, 
And the night-breezes wheel where the mice 
Squeak and squeal, 
Making sounds like the enemy cutting our 
Wire. 
Here are thousands of toads in their ancient 
Abodes, 
Each toad on its stool and each stool in its 
Place, 
And a robin sits by with a vigilant eye 
On a grim garden-spider´s wife washing her 
Face. 
Now Bill never sees any marvels like these, 
When I speak of the sights he looks up with 
Amaze, 
And he smothers a yawn, saying, "Wake me at 
Dawn", 
While the Dustman from Nod sprinkles dust 
In his eyes. 
But these things you´ll see if you come out 
With me, 
And sit by my side in a shell-shovelled hole, 
Where the fairy-bells croon to the ivory moon 
When the soldier is out on a listening patrol. 
 

El Guarda de Escucha 
CON mi íntimo amigo, Bill, armado preparado para 
Matar, 
Voy a la parte alta como un guarda de escucha. 
Buena vigilancia mantendremos si no nos quedamos dormidos, 
Como nos juntamos para darnos calor en un hoyo cavado 
Por los cascos. 
En la noche iluminada por la batalla todo el llano está quemado 
Donde los saltamontes chirrian a las ranas 
En el estanque, 
Y se ve a las bengalas estallando en rojo, azul, 
Y verde. 
Sobre la trinchera del enemigo un poco más allá 
A tiro de piedra 
Las hierbas cuelgan húmedas sobre cada diminuta lámpara 
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Luciérnaga 
Que está colocada sobre el suelo para la hoguera 
De un hada. 
Y las brisas de la noche giran donde los ratones 
Chilllan y chillan, 
Emitiendo sonidos como el enemigo cortando nuestro 
Alambre. 
Aquí cientos de sapos están en sus antiguas 
Moradas, 
Cada sapo en su seta48, y cada seta en su 
Lugar, 
Y un petirrojo se sienta con un ojo vigilante 
Sobre la inexorable mujer de una araña de jardín que lava su 
Cara. 
Ahora Bill nunca ve ninguna maravilla como éstas, 
 Cuando hablo de las vistas, mira para arriba con 
Asombro, 
Y contiene un bostezo, diciendo "Despiértame al 
Alba". 
Mientras el basurero de Nod esparce basura 
En sus ojos. 
Pero estas cosas las verás si sales 
Conmigo, 
Y te sientas a mi lado en el hoyo cavado por los cascos, 
Donde las campanas del hada cantan en voz baja a la luna marfil 
Cuando el soldado sale en guarda de escucha. 
 
 
 
 
The Hipe49 
"What do you do with your rifle, son?" I 
clean it every day, 
and rub it with an oily rag to keep the rust 
away; 
I slope, present, and part the thing when  
Sweating on parade. 
I strop my razor on the sling; the bayonet  
Stand is made 
For me to hang my mirror on. I often use it, 
Too, 
As handle for the dixie, sir, and lug around 
The stew. 
"But did you ever fire it, son?" Just once, 
but never more. 
As handle for the dixie, sir, and lug around 

                                                           
48 Tipo de seta llamada "seta de sapo". 
49 Nota del autor: Hipe, regimental slane for a rifle 
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The stew. 
"But did you ever fire it, son?" Just once, 
but never more. 
I fired it at a German trench, and when my 
Work was o´er 
The sergeant down the barrel glanced, and 
Then he said to me, 
Your hipe is dirty. Penalty 
Is seven days´. 
C.B!"50 
 
El Fusil    
"¿Qué haces con tu fusil, hijo?51" Yo 
lo limpio cada día, 
y lo froto con un trapo aceitoso para quitarle 
el óxido; 
Yo inclino, presento y porto la cosa mientras estoy 
Sudando en el desfile. 
Suavizo mi navaja en el portafusil; el soporte 
De la bayoneta está diseñado 
Para que yo pueda colgar mi espejo. Yo a menudo la uso, 
También, 
Como mango para la olla, señor, y para tirar del 
Estofado. 
"Pero, ¿lo has disparado alguna vez, hijo?" Solamente una, 
pero nunca más. 
Hize fuego sobre una trinchera alemana, y cuando mi 
Trabajo acabó 
El sargento echó un vistazo al cañón, y  
Entonces me dijo, 
Tu fusil está sucio. El castigo 
Son siete días. 
"¡Arresto en cuartel!". 
 
 
 
 
Out Yonder 
You may see his eye shine brightly, for he bears 
His burden lightly, 
 As he makes his journey lightly up the long 
Road from Bethune, 
With his bayonet briskly swinging, and you´ll 

                                                           
50 Nota del autor: Abreviatura de Confined to the barracks 
51 El hecho de utilizar la palabra "hijo" al principio del poema puede crear una cierta confusión en 
tanto en cuanto se puede pensar que el diálogo tiene lugar entre un padre y un hijo. Sin embargo, la 
conversación es mantenida por un soldado y su sargento cuya manera de dirigirse a su subordinado no 
es la más apropiada en un contexto militar. 
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Hear him singing, singing, 
In the silence and the silver, molten silver, of 
The moon. 
Young and eager -- bright his face is, spirit of 
The shrapneled places 
Where the homes are battered, broken, and the 
Land in ruin lies, 
But the young adventure burning gives him 
Never time for yearning, 
And the natal flame of roving gleams like 
Lightning in his eyes. 
What awaits you, boy, out yonder, where the 
Great guns rip and thunder? 
There´s a menace in their message -- guns  that 
Called you from afar. 
But where´ver your fortunes guide you may no 
Woe or ill betide you -- 
Heaven speed you, little soldier, gaily going to 
The war. 
 
Allá Fuera 
Es posible que veas el brillo de sus ojos brillantemente, porque él soporta 
Su carga alegremente. 
Cuando hace su viaje de noche por el largo camino 
Arriba desde Bethune, 
Y con su bayoneta balanceándose rápidamente, tú le  
Oirás cantar, cantar 
En el silencio y en la plata, plata fundida de 
La luna. 
Joven e impaciente - radiante es su cara, espíritu de 
Los lugares ametrallados 
Donde las casas están maltrechas, rotas y la 
Tierra en ruina yace. 
Pero la joven aventura que quema nunca le da 
Tiempo para suspirar, 
Y la llama natal de errante brilla como 
Un relámpago en sus ojos. 
¿Qué esperas tú, chico,allá fuera, donde las 
grandes armas rasgan y tronan? 
Hay una amenaza en sus mensajes --armas que 
Te llamaban desde lejos 
Pero donde quieras que tus fortunas te guien, ay del que 
Te afliga o haga mal -- 
Que  el Cielo te lleve, pequeño soldado, alegremente 
A la guerra. 
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The Everyday of War 
(Hospital, Versailles, November, 1915) 
A HAND is crippled, a leg is gone, 
And fighting´s past for me, 
The empty hours crawl slowly on; 
How they flew where I used to be! 
Empty hours in the empty days, 
And empty months crawl by, 
The brown battalions go their way, 
And here at the Base I lie! 
I dream of the grasses the dew-drops drench, 
And the earth with the soft rain wet, 
I dream of the curve of a winding trench, 
And a loop-holed parapet; 
The sister wraps my bandage again, 
Oh, gentle the sister´s hand, 
But the smart of a restless longing, vain, 
She cannot understand. 
At night I can see the trench once more, 
And the dug-out candle lit, 
The shadows it throws on wall and floor 
Form and flutter and flit. 
Over the trenches the night-shades fall 
And the questing bullet pings, 
 And a brazier glows by the dug-out wall, 
Where the bubbling mess-tin sings. 
I dream of the long, white, sleepy night 
Where the fir-lined roadway runs 
Up to the shell-scarred fields of fight 
And the loud-voiced earnest guns; 
The rolling limber and jolting cart 
The khaki-clad platoon, 
The eager eye and the stout young heart, 
And the silver-sandalled moon. 
But here I´m kept to the narrow bed, 
A maimed and broken thing -- 
Never a long day´s march ahead 
Where brown battalions swing. 
But though time drags bylike a wounded snake 
Where the young life´s lure´s denied, 
A good stiff lip for the old pal´s sake, 
And the old battalion´s pride! 
The ward-fire burns in a cheery way, 
A vision in every flame, 
There are books to read and games to play 
But oh!for an old, old game, 
With glancing bay-net and trusty gun 
And wild blood, bursting free -- 
But an arm is crippled, a leg is gone, 
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And the game´s no more for me. 
 
El Día a Día de la Guerra 
(Hospital, Versalles, Noviembre, 1915) 
UNA MANO está lisiada, una pierta se ha ido, 
Y la lucha es pasado para mí, 
Las horas vacías lentamente se arrastran, 
¡Cómo volaban donde yo solía estar! 
Horas vacías en días vacíos 
Y los meses vacíos pasan, 
Los batallones marrones siguen su camino, 
¡Y yo aquí estoy en la Base! 
Sueño con los pastos que las gotas de rocío empapan, 
Y la tierra con la suave lluvia, 
Sueño con la curva de una sinuosa trinchera, 
 Y el parapeto con aspillera52; 
La hermana envuelve mi vendaje otra vez, 
Oh, delicada es la mano de la hermana 
Pero el dolor de una nostalgia sin descanso y vana, 
Ella no puede entenderlo. 
Por la noche puedo ver la trinchera una vez más, 
Y el candil del refugio alumbra, 
Las sombras que arroja sobre la pared y el suelo 
Forma y revoloteo y aleteo. 
Sobre las trincheras la oscuridad cae 
Y las errantes balas silban, 
Y un brasero arde junto a la pared del refugio, 
Donde el burbujeante plato de campaña canta. 
Sueño con la larga, blanca y soporífera noche 
Donde la calzada de abetos alineados discurre 
Hasta los campos de batalla dañados por los cascos 
Y las voces altas de las armas serias 
El armón rodante y el traqueteo de la carretilla, 
El batallón vestido de kaki, 
El ojo impaciente y el valiente y joven corazón, 
Y la luna calzada con sandalias de plata 
Pero aquí estoy limitado a una cama estrecha. 
Una cosa estropeada y rota. 
Nunca una marcha de más de un día 
Donde los batallones marrones se balancean 
Pero aunque el tiempo pasa lentamente como una serpiente herida, 
 Nunca una marcha de más de un día 
Donde los batallones marrones se balancean 
Pero aunque el tiempo pasa lentamente como una serpiente herida, 
Donde el encanto de la joven vida es negado. 
A mal tiempo buena cara por el amor de un viejo camarada 
¡Y el orgullo del viejo batallón! 
                                                           
52 "Abertura larga y estrecha en un muro para disparar por ella". (D.R.A.E.) 



 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA II 
 
 

 84

El fuego de la sala arde de una manera alegre, 
Una visión en cada llama, 
Hay libros para leer y juegos para jugar 
Pero ¡oh! ¡Por un viejo, viejo juego. 
Una resbaladiza bahía-neta53 y un arma segura 
y sangre salvaje, brotando libre! 
 
 
 
 
Letters 
(Vermelles, August, 1915) 
WHEN stand-to hour is over when leave the 
Parapet, 
And scamper to our dug-out to smoke a 
Cigarette; 
The post has brought in parcels and letters for 
Us all, 
And now we´ll light a candle, a little penny 
Candle, 
A tiny tallow candle, and stick it to the wall. 
Dark shadows cringe and cower on roof and 
Wall and floor, 
Dark shadows cringe and cower on roof and 
Wall and floor, 
And little roving breezes come rustling through 
The door; 
We open up the letters of friends across the 
Foam, 
And thoughts go back to London, again we 
Dream of London -- 
We see the lights of London, of London and of  
Home. 
We´ve parcels small and parcels of a quite 
Gigantic size, 
We´ve Devon cream and butter and apples 
Baked in pies, 
We´ll make a night of feasting and all will have 
Their fill -- 
See, cot-mate Bill has dainties, such dandy, 
Dinky dainties, 
She´s one to choose the dainties, the maid 
That´s gone on Bill. 
Oh:Kensington for neatness; it packs its 
Parcels well, 

                                                           
53 En el original bay-net, es un juego de palabras que intenta hacer Macgill basado en la homofonía de 
bayonet y bay-net. En la traducción he intentado buscar esa musicalidad aún a expensas de perder el 
significado original. 
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Though Bow is always bulky it isn´t quite as  
Swell, 
But here there´s no distinction ´twixt Kensing- 
Ton and Bow, 
We´re comrades in the dug-out, all equals in 
The dug-out, 
We´re comrades in the dug-out and fight a 
Common foe. 
Here comes the ration party with tins of bully 
Stew -- 
"Clear off your ration party, we have no need 
of you; 
"Maconachie54 for breakfast? It ain´t no 
bloomin´use, 
We´re faring far, far better, our gifts from 
Home are better, 
Look here, we´ve something better than bully 
After Loos". 
The post comes trenchward nightly; we hail 
The post with glee, 
Though now we´re not as many as once we 
Used to be, 
For some have done their fighting, packed up 
And gone away, 
And many boys are sleeping, no sound will 
Break their sleeping, 
Brave lusty comrades sleeping in little homes 
Of clay. 
We all have read our letters, but one´s un- 
Touched so far, 
An English maiden´s letter to her sweetheart 
At the War, 
And when we write in answer to tell her how 
He fell, 
What can we say to cheer her? Oh, what is 
Now to cheer her? 
There´s nothing left to cheer her except the 
News to tell. 
We´ll write to her to-morrow and this is what 
We´ll say, 
He breathed her name in dying; in peace he 
Passed away -- 
No words about his moaning, his anguish, and  
His pain, 
When slowly, slowly dying. God! Fifteen  
Hours in dying 
He lay a maimed thing dying, alone upon the 

                                                           
54 Mezcla de carne y verduras. 
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Plain. 
We often write to mothers, to sweethearts and 
To wives, 
And tell how those who loved them have given 
Up their lives; 
If we´re not always truthful, our lies are always 
Kind, 
Our letters lie to cheer them, to solace and to  
Cheer them, 
Oh: anything to cheer them, -- the women left 
Behind. 
 
Cartas 
(Vermelles, Agosto, 1915) 
Cuando la hora de estar alerta termina dejamos el 
Parapeto, 
Y corremos a nuestro refugio para fumarnos  
Un cigarro, 
El correo ha traído paquetes y cartas para 
Todos nosotros. 
Y ahora encenderemos una vela, una vela 
De un pequeño centavo, 
Una vela pequeñita de sebo, y la pegamos a la pared. 
Oscuras sombras se agachan y encogen en el tejado y 
En la pared y en el suelo, 
Y pequeñas brisas errantes vienen susurrando por 
La puerta; 
Abrimos las cartas de amigos del otro lado de  
La espuma, 
Y los pensamientos regresan a Londres, otra vez soñamos 
con Londres -- 
Vemos las luces de Londres, de Londres y de 
Casa. 
Tenemos paquetes pequeños y paquetes de un tamaño 
Bastante gigantesco, 
Tenemos crema Devon y mantequilla y manzanas 
Cocidas en tartas, 
Haremos una noche de fiesta y todos nos  
Hartaremos -- 
Ya ves, el compañero de cuna Bill tiene golosinas, tan buenas 
Y pequeñitas golosinas, 
Ella es la que elige las golosinas, la doncella 
Que ha seguido a Bill. 
Oh:Kensigton para la pulcritud, empaqueta sus paquetes  
Bien, 
Aunque el de Bow es siempre voluminoso no es tan 
Genial, 
Pero aquí no hay distinción entre Kensington 
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Y Bow, 
Somos camaradas en el refugio, todos iguales en 
El refugio, 
Somos camaradas en el refugio y combatimos a  
Un enemigo común. 
Aquí viene la ración del grupo con latas de estofado 
De primera, 
"Lárgate con tu ración, no te  
necesitamos; 
"¿Maconachie para desayunar? Eso no tiene una 
maldita utilidad, 
Nosotros estamos de lejos muchos mejor, nuestros regalos de 
casa son mejores, 
Mira aquí, tenemos algo mejor que una lata 
Después de Loos". 
El correo viene de noche custodiado por las trincheras; nosotros 
Saludamos al correo con júbilo, 
Aunque nosotros no somos tantos como 
Solíamos ser antes, 
Porque algunos han hecho su lucha, han hecho el equipaje 
Y se han ido, 
Y muchos chicos está durmiendo, ningún sonido 
Romperá sus sueños, 
Bravos y fuertes camaradas que duermen en pequeñas casas 
De arcilla. 
Todos nosotros hemos leído nuestras cartas, pero una está in- 
Tacta hasta ahora, 
La carta de una doncella inglesa a su novio 
En la Guerra, 
Y cuando nosotros le escribamos para decirle cómo 
Él cayó, 
¿Qué podemos decirle para que se alegre?Oh,¿qué 
motivo hay para alegrarla? 
No hay nada para animarla excepto las  
Noticias que decirle. 
La escribiremos mañana y esto es lo que 
Le diremos, 
Él dijo en voz baja su nombre al morir, en paz él 
Falleció -- 
Ninguna palabra sobre sus gemidos, su angustia y 
Su dolor, 
Cuando lenta,lentamente se muere.¡Dios! Quince 
Horas en morirse 
Él yacía con una cosa lisiada muriéndose,solo sobre el 
Llano 
A menudo escribimos a madres, novias y  
A esposas. 
Y les decimos cómo áquellos a los que queríamos han 
Dejado sus vidas; 
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Si nosotros no somos siempre veraces, nuestras mentiras son siempre 
Comprensibles, 
Nuestras cartas están para animarlas, consolarlas y 
Animarlas, 
Oh: algo para consolarlas -- las mujeres que quedaron  
Atrás. 
 
 
 
 
Dug-Out Proverbs 
HERE are the Old Sweats sayings. He tells the 
tale of his trade -- 
Gleanings from trench and dug-out, battle, 
fatigue, parade. 
`Tis said the Boche has pluch enouh. Of this 
I have no doubt, 
But see him in the darkest light until you´ve 
knocked him out. 
Your dug-out took you hours to build. Got  
broken in a minute! 
A rotten shame!Be thankful, son, your carcass 
isn´t in it. 
And if one shelters you a night tend it roof and 
rafter, 
And make it better than it was -- for those who 
follow after. 
"The trench is calm,"you say, my son. The 
Boche is keeping quiet. 
Then keep your rifle close at hand. We soon 
shall have a riot. 
 A soldier´s life is risky; it may end damn quick. 
Well, let it! 
Since we get five francs every week we´ll burst 
it when we get it. 
You may cough and sneeze in your dug-out, 
but you can´t go anywhere. 
There´s little health around the house -- the dead 
are lying there. 
You may dig as deep as a spade can dig, but 
the Boche´s eye can tell 
Where the khaki moles have plied their trade, 
and the beggars burrow well. 
Pray to God when the dirt flies over and 
The Country flops about, 
But stick to your dug-out all the same until 
you´re ordered out. 
When guns are going large a bit and sending 



 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA II 
 
 

 89

gifts from Krupp55, 
You´ve got to keep your napper low, but keep 
your spirits up. 
These are the dug-out maxims which the "Old 
Sweats" fling about, 
For the better education of the "rooky" newly 
out. 
 
Los Refranes del Refugio 
AQUÍ están los dichos de los veteranos. Él cuenta la  
Historia de su profesión -- 
Fragmentos de la trinchera y el refugio, la batalla, 
La fatiga, el desfile. 
Se dice que el Bárbaro56 ha tirado bastante. De esto 
no tengo duda, 
pero le ves en la luz más oscura hasta que le has 
noqueado. 
Te llevó horas construir tu refugio.¡Destrozado   
en un minuto! 
¡Una podrida vergüenza! Estáte agradecido, hijo, tu cádaver 
no está dentro. 
Y si uno te abriga una noche dale tejado y 
Techo, 
Y hazlo mejor de lo que era --para áquellos que 
Vienen después. 
"La trinchera está en calma" dices tú, mi hijo. El 
bárbaro está guardando silencio. 
Entonces mantén tu rifle a mano. Pronto 
Tendremos alboroto. 
La vida de un soldado es arriesgada; puede terminar malditamente rápida. 
¡Bien, dejémoslo! 
Desde que nosotros tenemos cinco francos cada semana, lo reventaremos 
Cuando lo cojamos. 
Quizás tosas y estornudes en tu refugio, 
Pero no puedes ir a ninguna parte. 
Hay poca salud alrededor de la casa -- los muertos 
Yacen allí. 
Tú cavarás tan profundo como una pala puede cavar, pero 
El ojo del alemánzucho puede decirte 
Donde los topos kaki han ejercido sus oficios 
Y los mendigos hicieron las madrigueras bien. 
Reza a Dios cuando los obuses te sobrevuelen y  
El Campo caiga pesadamente, 
Pero pegate a tu refugio con todo hasta 
Que te ordenen salir. 
Cuando las armas van siendo un poco más grandes y envian 
                                                           
55 Empresa alemana de fabricación de armas. 
56 En el original, Boche, término peyorativo para referirse a los alemanes. 
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Regalos desde Krupp, 
Tienes que mantener tu cabeza baja, pero 
Tu espíritu arriba 
Estos son las máximas del refugio las cuales los "veteranos" 
 lanzan 
Para la mejor educación del "novato" nuevamente 
Fuera 
 
 
 
 
The Farmer´s Boy 
(Every May, a great number of Donegal youths, whose ages range from 
twelve to fifteen years, go to the hiring fair of Strabane in the Co.Tyrone, and 
there, in the market-place, they are sold like cattle to the highest bidder. Their 
wages range from 31 to 35/s for six months, and they have to work about 
eighteen hours a day). 
WHEN I went o´er the mountains a farmer´s boy 
To be, 
My mother wept all morning when taking leave 
Of me; 
My heart was heavy in me, but I thrept that I 
Was gay: 
A man of twelve should never weep when going 
Far away. 
In the country o´er the mountains the rough 
Roads straggle down, 
There´s many a long and weary mile `twixt 
There and Glenties town; 
I went to be a farmer´s boy, to work the season 
Through, 
From Whitsuntide to Hallowe´en, which time 
The rent came due. 
When virgin pure, the dawn´s white arm stole 
O´er my mother´s door, 
From Glenties town I took the road I never  
Trod before; 
Come Lammas tide i would not see the trout  
In Greenan´s Burn, 
And Hallowe´en might come and go, but I 
Would not return. 
My mother´s love for me is warm; her house 
Is cold and bare: 
A man who wants to see the world has little 
Comfort there; 
And there `tis hard to pay the rent, for all you 
Dig and delve, 
But there´s hope beyond the mountains for a 
Little man of twelve. 
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When I went o´er the mountains I worked for 
Days on end, 
Without a saul to cheer me through or one to 
Call me friend; 
With older mates I toiled and toiled, in rain 
And heat and wind, 
And Kept my place. A Glenties man is never 
Left behind. 
The farmer´s wench looked down on me, for she 
Was spruce and  clean, 
But men of twelve don´t care for girls like lads 
Of seventeen; 
And sorrow take the farmer´s wench!her  
Pride could never hold 
With mine when hoeing turnip fields with 
Fellows twice as old. 
And so from May to Hallowe´en I wrought and 
Felt content, 
And sent my wages through the post to pay my 
Mother´s rent; 
For I kept up the Glenties name, and blest,  
When all was done, 
The pride that gave a man of twelve the 
Strength of twenty-one. 
 
El Chico del Granjero 
(Cada Mayo, un gran número de jóvenes de Donegal, cuyas edades oscilan 
entre los 12 y 15 años, van al mercado de esclavos de Strabane, Co.Tyrone, 
y allí, en la plaza del mercado, son vendidos como ganado al mejor postor. 
Sus jornales oscilan entre los 31 y 35 chelines por seis meses, y tienen que 
trabajar alrededor de dieciocho horas al día). 
CUANDO iba por las montañas para ser 
El chico de un granjero, 
Mi madre lloraba toda la mañana al despedirse 
De mí; 
Mi corazón estaba triste en mi interior, pero yo fingía que  
Estaba alegre: 
Un hombre con doce años nunca debería llorar cuando 
Se va lejos. 
En el campo por las montañas los caminos  
Llenos de baches se extienden hacia abajo, 
Hay más de una larga y cansada milla entre 
Allí y la ciudad de Glenties; 
Iba a ser el chico de un granjero, para trabajar 
Toda la temporada, 
Desde Whitsuntide57 a Halloween58, en cuyo tiempo 

                                                           
57 Pentecostés 
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Se debía el alquiler 
Cuando virgen pura, el brazo blanco del alba robó sobre 
La puerta de mi madre, 
Desde la ciudad de Glenties tomé el camino que nunca 
Pisé antes; 
Viene el tiempo de Lammas59 no vería la trucha 
En el río Greenan, 
Y Halloween vendrá y se irá, pero yo 
No regresaría. 
El amor de mi madre es reconfortante para mí, su casa 
Es fría y desnuda: 
Un hombre que quiere ver el mundo tiene poco 
Bienestar allí; 
Y allí hay dificultades para pagar el alquiler, por mucho que 
Caves y caves 
Pero hay esperanza más allá de las montañas para  
Un pequeño hombre de 12 años. 
Cuando fui por las montañas trabajé durante 
Días enteros, 
Sin un alma para animarme o uno para 
Llamarme amigo; 
Con compañeros más mayores yo trabajaba y trabajaba, con lluvia 
Y calor y viento, 
Y me mantenía en mi puesto. A un hombre de Glenties nunca 
Se le queda atrás. 
La muchacha del granjero me miraba por encima del hombro, porque ella 
Era pulcra y limpia, 
Pero a los hombres de doce no sentimos cariño por chicas como por los 
compañeros de diecisiete; 
¡Y la tristeza se apodera de la muchacha del granjero! Su 
orgullo nunca podía congeniar 
conmigo cuando sachaba las campos de nabos con 
compañeros dos veces más viejos. 
Y así desde Mayo a Halloween Yo hize grandes esfuerzos y 
Me sentía contento, 
Y enviaba mis salarios por correo para pagar la 
Renta de mi madre, 
Porque yo conservaba el nombre de Glenties, y bendecía,  
Cuando todo estaba hecho, 
El orgullo que le dio a un hombre de doce años la  
Fuerza de uno de veintiuno. 
 
                                                        

                                                                                                                                                                     
58 Aunque la festividad de Halloween es el equivalente es España de la festividad de Todos Los 
Santos he decidido mantener en la traducción el vocablo inglés por la diferente concepción de 
celebración que se tiene en el mundo anglosajón y en España. 
59 Lammas Day tiene lugar el 12 de Agosto y su celebración consiste en la ofrenda de las primeras 
frutas o productos de la cosecha a los sacerdotes 
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The Guns 
(Shivery-shake Dug-out, Marne) 
THERE´s a battery snug in the spinney, 
A French seventy-five in the mine, 
A big nine-point-two in the village 
Three miles to the rear of the line. 
The gunners will clean them at dawning 
And slumber beside them all day, 
But the guns chant a chorus at sunset, 
And then you should hear what they say. 
Chorus 
Whizz bang!pip squeak!ss-ss-st! 
Big guns, little guns waken up to it. 
We´re in for heaps of trouble, dug-outs at 
The double, 
And stretcher-bearer ready to tend the 
Boys who´re hit. 
And then there´s the little machine-gun, -- 
A beggar for blood going large. 
Go, fill up his belly with iron, 
And he´ll spit in the face of a charge. 
The foe fixed his ladders at daybreak, 
He´s over the top with the sun; 
He´s waiting; for ever he´s waiting, 
The pert little vigilant gun. 
Chorus 
Its tit-tit!tit-tit!tit!tit! 
Hark the little terror bristiling up to it! 
See his victims lying, wounded sore and 
Dying -- 
Red the field and volume on which his name 
Is writ. 
The howitzer lurks in an alley, 
(The howitzer isn´t a fool,) 
With a bearing of snub-nosed detachment 
He squats like a toad on a stool. 
He´s a close-lipped and masterly beggar, 
A fellow with little to say, 
But the little he says he can say in 
A most irrepressible way. 
Chorus 
OO -- plonk! OO-plonk!plonk!plonk! 
Plonk! 
The bomb that bears the message riots 
Through the air. 
The dug-outs topple over on the foemen 
Under cover, 
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They´ll slumber through revelly who get 
The message there! 
The battery barks in spinney, 
The howitzer plonks like the deuce, 
The big nine point two speaks like thunder 
And shatters the houses in Loos, 
Sharp chatters the little machine-gun, 
Oh!when will its chattering stop? -- 
At dawn, when we swarm up the ladders; 
At dawn we go over the top! 
Chorus 
Whizz bang!pipsqueak!OO-plonk!sst! 
Up the ladders!Over!And carry on 
With it 
The guns all chant their chorus, the shells  
Go whizzing o´er us: -- 
Forward, hearties! Forward to do our 
Little bit! 
 
Las Armas  
(Estremecedora sacudida de la trinchera, Marne) 
HAY una batería abrigada en el bosquecillo, 
Un setenta y cinco francés en la mina, 
Un gran nueve punto dos en el pueblo 
3 millas a retaguardia de la línea. 
Los artilleros las limpiarán al alba 
Y dormirán junto a ellas todo el día, 
Pero las armas cantan a coro al atardecer, 
Y entonces tú deberías oír lo que dicen. 
Coro 
Ssss buum!piiiii!ss-ss-st!60 
 Grandes armas, pequeñas armas despiertan a eso. 
Estamos dentro para un montón de disgustos, a los refugios a 
Paso ligero, 
Y los camilleros preparados para atender a los 
Chicos que están heridos. 
Y entonces allí está la pequeña ametralladora, -- 
Un mendigo para que la sangre se extienda. 
Vamos, llenar su vientre con hierro, 
Y él escupirá en la cara de un ataque, 
El enemigo fijó su escaleras al amanecer, 
Él está en lo alto con el sol; 
Está esperando, siempre está esperando, 
El respondón y pequeño cañón vigilante. 

                                                           
60 Se han adaptado las onomatopeyas del ruido de la artillería a sonidos españoles 
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Coro 
Su ti-ti!titi!ti!ti!ti! 
Escucha el pequeño terror erizándose 
Ve a sus víctimas que yacen, con llagas hirientes y 
Muriendo -- 
Rojo es el campo y la cantidad en los cuales su nombre 
Está escrito. 
El obús está al acecho en su callejón, 
(El obús no es tonto) 
Con el porte de un destacamento respingón 
Él se agacha como un sapo sobre una seta, 
Él es un mendigo de labios sellados y magistral, 
Un compañero con poco que decir, 
Pero lo poco que dice lo puede decir de 
Una manera irrefrenable. 
Coro 
OO -- pum! OO-pum!pum!pum! 
Pum! 
La bomba que lleva el mensaje se amotina 
Por el aire, 
Los refugios se caen sobre los enemigos 
A cubierto, 
¡Ellos mantendrán el sueño por la diana que entiende 
El mensaje allí! 
La batería ladra en el bosquecillo, 

El obús cae como demonios, 
El gran nueve punto dos habla como un trueno, 
Y destroza las casas de Loos, 
Agudamente habla la pequeña ametralladora, 
¡Oh! ¿cuándo terminará su charla? -- 
Al alba, cuando subamos las escaleras, 
Al alba, ¡nos lanzamos al ataque! 
Coro 
Ssss bang! Piiiiiii! OO-pum! Sss! 
¡Arriba las escaleras! ¡Por encima! Y seguir 
con eso 
Las armas cantan todas sus estribillos, los proyectiles 
Pasan silbando sobre nosotros: -- 
¡Adelante, valientes!¡Adelante para poner 
nuestro granito de arena! 
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In The Morning 
(Loos, 1915) 
THE firely haunts were lighted yet, 
As we scaled the top of the parapet; 
But the East grew pale to another fire, 
As our bayonets gleamed by the foeman´s 
Wire; 
And the sky was tinged with gold and grey, 
And under our feet the dead men lay, 
Stiff by the loop-holed barricade; 
Food of the bomb and the hand-grenade; 
Still in the slushy pool and mud -- 
Ah I the path we came was a path of blood, 
When we went to Loos in the morning. 
A little grey church at the foot of a hill, 
With powdered glass on the window-sill. 
The shell-scarred stone and the broken tile, 
Littered the chancel, nave and aisle -- 
Broken the altar and smashed the pyx, 
And the rubble covered the crucifix; 
This we saw when the charge was done, 
And the gas-clouds paled in the rising 
Sun, 
As we entered Loos in the morning. 
The dead men lay on the shell-scarred plain, 
Where Death and the Autumn held their 
Reign -- 
Like banded ghosts in the heavens grey 
The smoke of the powder paled away; 
Where riven and rent the spinney trees 
Shivered and shook in the sullen breeze, 
And there, where the trench through the 
Graveyard wound, 
The dead men´s bones stuck over the ground 
By the road to Loos in the morning. 
The turret towers that stood in the air, 
Sheltered a foeman sniper there -- 
They found, who fell to the sniper´s aim, 
A field of death on the field of fame; 
And stiff in khaki the boys were laid 
To the sniper´s toll at the barricade, 
But the quick went clattering through the 
Town, 
Shot at the sniper and brought him down, 
As we entered Loos in the morning. 
The dead men lay on the cellar stair, 
Toll of the bomb that found them there. 
In the street men fell as a bullock drops, 
Sniped from the fringe of Hulluch copse. 
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And the choking fumes of the deadly shell 
Curtained the place where our comrades fell, 
This we saw when the charge was done 
And the East blushed red to the rising sun 
In the town of Loos in the morning. 
 
Por La Mañana 
(Loos, 1915) 
Los nidales de la luciérnaga estaban todavía iluminados, 
Cuando nosotros trepábamos a la parte alta del parapeto; 
Pero el Este se ponía pálido hacia otro fuego, 
Cuando nuestras bayonetas relucían por el alambre 
Del enemigo; 
Y el cielo estaba teñido de oro y gris, 
Y bajo nuestros pies los hombres muertos yacían, 
Rígidos junto a la aspillera61de la barricada; 
Comida de la bomba y de la granada de mano; 
Inmóviles en la charca y barro casi líquido -- 
Ah el camino por el que nosotros veníamos era un camino de sangre, 
Cuando íbamos a Loos por la mañana. 
Una pequeña iglesia gris al pie de una colina, 
Con cristales en polvo en el alféizar de una ventana. 
La piedra marcada por los cascos y la teja rota, 
Esparcidos el coro, prebisterio, la nave principal y la lateral -- 
Roto el altar y el píxide62 hecho añicos, 
Y los escombros cubrían el crucifijo, 
Esto lo vimos cuando el ataque estaba hecho, 
Y las nubes de gas palidecían el sol 
Naciente, 
Cuando entramos en Loos por la mañana. 
Los hombres muertos yacían sobre el llano marcado por los cascos, 
Donde la Muerte y el Otoño mantenían sus 
Reinos -- 
Como fantasmas en tropel en los cielos grises 
El humo de la pólvora palidecía mucho; 
Donde rasgados y desgarrados los árboles del bosquecillo 
Temblaban y se sacudían en la malhumorada brisa, 
Y allí, donde las trincheras de un lado a otro del 
Cementerio están heridas, 
Los huesos de los hombres muertos pegados en el suelo 
Junto al camino de Loos por la mañana. 
Las torretas que estaban en el aire 
Abrigaban allí a un francotirador -- 
Ellos encontraron, quien cayó al objetivo del francotirador, 
Un campo de muerte en el campo de la fama; 
                                                           
61 Cf (47) 
62 "Copón o caja pequeña en que se guarda el Santísimo Sacramento o se lleva a los 
enfermos"(D.R.A.E.) 



 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA II 
 
 

 98

E inmóviles los chicos de Kaki fueron abatidos 
Al toque del francotirador a la barricada, 
Pero los vivos fueron haciendo ruido por la 
Ciudad, 
Dispararon al francotirador y le derribaron. 
Cuando nosotros entramos en Loos por la mañana, 
Los hombres muertos yacían en las escaleras del sótano, 
La mortalidad de la bomba que les encontró allí. 
En la calle los hombres cayeron como cae un toro castrado, 
Tirados desde el margen del bosque Hulluch63 
Y los gases asfixiantes de los mortales cascos 
Corrían las cortinas del lugar donde nuestros camaradas cayeron, 
Esto lo vimos cuando el ataque estaba hecho 
Y el Este ponía colorado al sol naciente 
En la ciudad de Loos por la mañana. 
 
 
 
 
The Ole Sweats 
(1st Birmingham War Hospital, Ruberry, Birmingham) 
WE´RE goin´easy now a bit, all dressed in blighty blue64, 
We´ve ´eld the trenches eighteen months and 
Copped some packets too, 
We´ve met the Boches on the Marne and fought 
Them on the Aisne,  
We broke ´em up at New Chapelle and ´ere we 
Are again. 
The ole sweats -- 
All that is left of the ole sweats. 
More went away than are with us to-day. 
Gawd I but we miss ´em, the ole sweats. 
And now that we´ve a blighty one65 we don´t 
Know what to do! -- 
Just swing the lead; the Darby boys will see 
The bisness through, 
They´ll ´ave a bit o´carry on, o´fighting and o´fun. 
They ´ll ´ave the ribbons when they end the 
Work that we begun. 
The ole sweats -- 
Devils for fun were the ole sweats, 
In love or a scrap sure they always went nap, 
They ´adn´t ´arf guts had the ole sweats. 
But the old sweats they never die, they only 
Fade away And others come to take their place, ´ot on 

                                                           
63 Cf (2)    
64 Nota del autor:Hospital uniform 
65 A blighty one. A wound which brings a soldier back to England. (Nota del autor) 
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The doin´s they; 
They´re drillin´up from day to day, at it al 
Dusk and dawn, 
But they´ll need it all to fill the shoes of blokes 
That now are gone; 
The ole sweats, 
The ole daisy-shovers,66 the ole sweats. 
The new ´uns it´s said they are smart on 
Parade, 
But, Gawd, there is none like the ole sweats. 
We´re out ´t for duration now and do not care 
A cuss, 
There´s beer to spare at dinner time and afters67 
Now for us, 
But if our butty´s still were out in Flanders 
Raisin´ Cain, 
We´d weather through with those we knew on  
Bully beef again. 
The ole sweats -- 
The grub it was skimp with the ole sweats. 
But if rashuns was small ´twas the same for 
Us all, 
Same for the ´ole of the ole sweats. 
Well, if you want a sooveneer, a bit of blighty 
Blue,  
There´s empty tunic sleeves to spare, a trousers 
Leg or two, 
And some day when you see us stand on 
Charing Cross parade, 
Present a boot before us just to´elp at our 
Trade. 
The ole sweats - 
Tuppence a shine with the ole sweats. 
So you´ll give us a show when you see us, we 
Know,  
Us that is left of the ole sweats. 
 

Los Veteranos 
(1er Hospital de Guerra de Birminghan, Ruberry, Birmingham) 
NOSOTROS lo tenemos más fácil ahora, vestidos de azul hospital, 
Hemos cogido algunos paquetes también, 
Hemos conocido a los Bárbaros en el Marne y luchado 
Contra ellos en el Aisne, 
Les rompimos en New Chapelle y aquí 
Estamos otra vez. 

                                                           
66 Daisy-shovers. The dead; "the men who lie under the ground, shoving the daisies up with their 
toes". (Nota del autor). 
67 Confiture (Nota del autor) 
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Los veteranos -- 
Todo lo que ha quedado de los veteranos. 
Se fueron más de los que están con nosotros hoy 
Pero Dios mío les echamos de menos, a los veteranos. 
Y ahora que tenemos una herida ¡no sabemos 
Que hacer! -- 
Solo menear el plomo, los chicos Darby llevaron 
A cabo el negocio, 
Ellos tendrán un poco de tonterías, de lucha y de diversión, 
Ellos se llevarán los galones cuando terminen el 
Trabajo que nosotros empezamos. 
Los veteranos -- 
Demonios para la diversión eran los veteranos, 
En el amor o en una bronca ellos siempre se echaban en siesta, 
No tenían la mitad de agallas que tenían los veteranos. 
Pero los veteranos nunca mueren, ellos solo 
Se apagan gradualmente Y otros vienen a ocupar sus lugares, acalorados 
por la acción, 
Ellos hacen instrucción de día en día, sin parar al amanecer 
Y al atardecer, 
Pero ellos necesitarán el resto para llenar los zapatos de tíos  
Que ahora se han ido; 
Los veteranos, 
Los muertos, los veteranos. 
Se dice que las nuevas armas son más elegantes en  
El desfile, 
Pero, Dios mío, no hay nada como los veteranos. 
Ahora estamos fuera mientras dure la guerra y nos importa 
Un carajo, 
Hay cerveza de sobra a la hora de cenar y ahora 
Confitura para nosotros. 
Pero si nuestros bocadillos estuvieran fuera en Flanders 
Levantando a Cain, 
Nosotros aguantaríamos otra vez con áquellos que sabían de 
Carne enlatada, 
Los veteranos -- 
Se escatimaba la comida con los veteranos. 
Pero si las raciones era pequeñas nos  
daba igual, 
Para todos los veteranos igual. 
Bien, si quieres un recuerdo, un poco de azul 
Hospital, 
Hay mangas de túnicas vacías de sobra, unos pantalones 
De una pierna o dos, 
Y algún día cuando nos veas estar de pie en 
El desfile de Charing Cross68, 

                                                           
68 Cf (12) 
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Presenta una bota ante nosotros aunque solo sea para ayudarnos en 
nuestro 
Negocio. 
Los veteranos -- 
Dos peniques que brillan con los veteranos, 
Así dirá algo de ti cuando nos vea, nosotros  
Conocemos, 
Lo que ha quedado de los veteranos. 
 
 
 
 
On Active Service 
For the bloke on Active Service, w´en ´e goes 
Across the sea, 
´E´s sure to stand in terror of the things ´e 
 doesn´t see, 
A ´and grenade or mortar as it leaves the other 
Side 
You can see an´´ear it comin´69, so you simply 
Steps aside. 
The aeroplane above you may go droppin´ 
Bombs a bit, 
But lyin´in your dug-out you´re unlucky if 
You´re ´it. 
V´en the breezes fills your trenches with 
Hasfixiatin´gas, 
You puts on your respirator an´allows 
The stuff to pass, 
W´en you´re up against a feller with a bayonet 
Long an´keen, 
Just ´ave purchase of your weapon an´you´ll 
Drill the beggar clean. 
W´en man and ´oss is chargin´you, upon your 
Knees you kneel, 
An´catch the ´oss´s70 breastbone with an inch 
Or two of steel. 
It´s sure to end its canter, an´as the creature 
Stops 
The rider pitches forward an´you catch ´im as 
´e drops. 
It´s w´en sees ´is danger, an´´e knows ´is way 
About 
That a bloke is damned unlucky if e´s knocked 
Completely out. 

                                                           
69 La elisión o aspiración de algunas consonantes se debe al hecho que es un lenguaje oral próximo al 
Cockney y algunas veces la grafía del vocablo es un calco de su pronunciación. 
70 Horse 
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But out on Active Service there are dangers 
Everywhere, 
The shrapnel shell and bullet that comes on 
You unaware, 
The saucy little rifle is a perky little maid 
An´w´en you´ve got ´er message you ´ave done 
Your last parade. 
The four-point-five will seek you from some 
Distant leafy wood, 
An´taps you on the napper an´you´re out of 
Step for good, 
From the gun withing the spinney to the sniper 
Up a tree 
There are terrors waitin´Tommy in the things 
´e doesnt´see. 
 
 
 
 
En el Servicio Activo 
Para el tío en el Servicio Activo, cuando va 
Más allá del mar, 
Seguramente es consciente del terror de las cosas que él 
No ve, 
Una granada o mortero cuando dejan el otro 
Lado 
Puedes ver y oír cómo viene, así que simplemente 
Échate a un lado. 
El aeroplano encima de ti quizás deje caer 
Bombas lentamente, 
Pero tumbado en tu refugio sería muy mala suerte 
Si te alcanza. 
Cuando las brisas llenen tus trincheras con 
Gas asfixiante, 
Ponte tu careta anti-gas y deja que la  
Sustancia se disipe, 
Cuando estés arriba contra un compañero con una bayoneta 
Larga y afilada, 
Solo agarrate bien a tu arma y taladrarás  
Limpiamente al mendigo. 
Cuando el hombre y el caballo te estén atacando, 
Pónte de rodillas, 
Y coge el esternón del caballo con un palmo  
O dos de acero, 
Es seguro para acabar con su medio galope, y cuando la criatura 
Para 
El jinete caerá de bruces y le cojes cuando 
Caiga. 
Es cuando ve su peligro y sabe por dónde tiene que  
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Tirar 
Que un tío es tremendamente desafortunado si es  
Completamente noqueado. 
Pero fuera en el Servicio Activo, hay peligros 
Por todas partes, 
Los cascos de la metralla y las balas que vienen hacia 
Ti sin darte cuenta, 
El insolente y pequeño rifle es una pequeña y alegre doncella, 
Y cuando has recibido su mensaje, has hecho 
Tu último desfile. 
El cuatro punto cinco te buscará desde algún 
Distante y frondoso bosque, 
Y te da golpecitos en la cabeza y estás sin llevar  
El paso para siempre. 
Desde el arma dentro del bosquecillo al francotirador 
Encaramado en un árbol 
Hay terrores esperando a Tommy en las cosas  
Que él no ve. 
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4.2.2. Problemas traductológicos y soluciones 

Traducir poesía es una tarea harto difícil en tanto que existen diversos 

factores asociados a la propia poesía que lo hacen así. En primer lugar, la 

subjetividad de un poema se presta a infinitas interpretaciones dependiendo 

de quién lo lea y en qué circunstancias lo haga complicando así la labor del 

traductor. Éste intenta ponerse en la piel del autor para ver que posible 

interpretación puede tener un determinado poema y aportar su propia visión 

a la traducción del texto porque la huella del traductor de una manera 

consciente o no queda reflejada en el texto, aunque en teoría, éste debería 

limitarse a traducir el texto original a una segunda lengua evitando cualquier 

tipo de injerencia. 

Por otra parte, el uso de figuras literarias por parte del autor con la 

concisión y complejidad que entrañan, es el segundo aspecto más difícil a la 

hora de traducir poesía. La dificultad se basa en el hecho que hay ciertas 

metáforas, símiles, metonimias y un sinfín de recursos más que en una 

lengua pueden tener un cierto significado o una estructura previamente 

establecida, que a la hora de traducirlos, pueden perderse y quizás, haya 

que buscar unas estructuras en esa segunda lengua que encierren la misma 

idea, aunque la forma varíe un poco. Si a todo esto añadimos que haya una 

rima de los versos, el hecho de cambiar solamente una palabra del poema 

puede romper con la rima del texto a traducir pero para ello, el traductor 

debe tener siempre en mente que en toda traducción se pierden juegos de 

palabras que existen en el texto, rimas, aliteraciones ya que los sonidos 

varían de una lengua a otra, etc. y que la traducción perfecta es una utopía. 

Esto no quiere decir que el traductor se aleje del original porque, desde mi 
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punto de vista, una buena traducción es aquella que siendo fiel al original en 

la medida de lo posible, encierra la esencia del poema y del autor.  

La poesía de Macgill no es ajena a todas estas dificultades y a lo 

largo de mi traducción se me han planteado problemas de diversa índole que 

creo haber resuelto. Éstos se dividen en dos grupos: dificultades de tipo 

léxico e histórico. Las dificultades de tipo léxico se basaron en el uso por 

parte de Macgill en algunos poemas de un inglés cercano al Cockney, que le 

dan un toque característico a estos poemas. Esto implica que muchas de 

estas palabras no aparezcan en los diccionarios y haya que recurrir a anglo-

parlantes que conozcan esa variedad de inglés para poder solventar esos 

problemas. Aparte de esto, hay bastantes términos relacionados con el 

mundo militar y más concretamente con la guerra. La dificultad se basa en el 

hecho de que el ejército británico históricamente no ha tenido el mismo tipo 

de armamento que el ejército español con lo cual la traducción de ciertos 

tipos de armas puede inducir a error y asociarse con otras que en realidad, 

no son las que se mencionan el texto. Por todo esto, esos nombres de 

armas como pueden ser six point two han sido traducidas como seis punto 

dos siempre respetando el original y no buscando la equivalencia en 

castellano. 

Relacionado también con las armas, está el hecho de que ha habido 

que adaptar las onomatopeyas que expresan el sonido de las armas al 

castellano para que la traducción no perdiera estas figuras que son 

importantes en un poema como “The Guns” donde Macgill habla del peligro 

de las armas y del ruido que hacen al salir proyectadas o al caer sobre las 

trincheras de los soldados.  
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Sin embargo, las dificultades de léxico no se circunscriben solamente 

al ámbito militar, sino que afectan también a aquellos vocablos propios de la 

vida civil como puede ser machonachie, gad fly, horse-fly, etc. Estas dos 

últimas palabras han sido de las más complicadas de traducir porque en 

castellano ambas significan tábano pero en inglés son diferentes por el batir 

de las alas, así pues opté por traducir una de ellas como tábano y la otra 

como mosca del caballo manteniendo la diferencia original.  

En lo que respecta a las dificultades de tipo histórico, la mayoría de 

ellas han estado basadas en lugares donde tuvieran lugar algunas batallas, 

donde había algún monumento que conmemoraba a los caídos como puede 

ser el soto Hulluch y también a ciertos lugares y festividades que son 

importantes en ciertos poemas: Dooran strand, Gweebara Bay, Lammas 

tide, etc. asociados a los recuerdos de Macgill de  Irlanda. Los nombres 

propios aparecen en la traducción como  en el original y las celebraciones 

populares que aparecen solamente han sido traducidas cuando en España 

tenemos esa misma fiesta  con las misma implicaciones que la celebración 

británica, como es el caso de Halloween que equivaldría al día de Todos Los 

Santos pera la manera de celebrarlo es muy diferente.  

  De todas formas, he incluido una notas aclaratorias que son 

imprescindibles para el lector en esta primera presentación de la poesía de 

Macgill en español porque le van a ayudar a resolver las numerosas dudas 

que se le pueden presentar durante la lectura de estos poemas, no 

solamente acerca de vocablos difíciles o desconocidos en español, sino 

también de aspectos importantes en el devenir de los poemas.  
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4.3. CHILDREN OF THE DEAD END, THE RAT-PIT, GLENMORNAN Y 
MOLESKIN JOE. LA TEMÁTICA DE IRLANDA EN ESTAS NOVELAS. 

Children of the Dead End (1914), The Rat-Pit (1915), Glenmornan 

(1918) y Moleskin Joe (1924) son cuatro de las novelas más conocidas y 

más importantes de Patrick Macgill no solamente por la forma en la que 

están escritas, a medio camino entre la autobiografía y la ficción, sino 

también porque tienen un eje común que es Irlanda, especialmente la zona 

del Ulster donde Macgill nació y donde viven sus personajes. No obstante, 

es necesario destacar que en estas novelas aparece también Escocia, país 

que acogió y “facilitó trabajo”a muchos irlandeses que trabajaban allí en 

oficios que incluso los propios escoceses no querían como podía ser la 

recolección de patatas. Este hecho supone que el tema de la emigración, el 

deseo de volver a Irlanda, las condiciones laborales y sociales de esos 

irlandeses, especialmente de los navvies, sean una constante en estas 

novelas de Macgill.  

Aparte de éstos, el tema del amor también aparece en estas novelas, 

como veremos posteriormente, pero este amor no es un amor tradicional en 

el sentido que una pareja se enamora, se casan, tienen hijos y son felices. 

Nada más lejos de la realidad: los personajes de Macgill se enamoran, la 

mayoría de las veces, de la persona equivocada como es el caso de Norah 

Ryan, la protagonista femenina de The Rat-Pit que se enamora de Alec 

Morrison, el hijo del terrateniente en cuyas tierras trabaja Norah y tienen un 

hijo que Norah tiene que sacar adelante sola. Esta chica no puede regresar 

a su pueblo como madre soltera porque sería repudiada por su propia familia 

y por su gente y tiene que emigrar a Glasgow donde ejercerá la prostitución. 



 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA II 
 
 

 108

El hecho de tratar este tema en esta novela y sentir pena por una prostituta 

fue un riesgo social que corrió el propio Macgill porque en aquella época y 

en una sociedad tan religiosa como la irlandesa, esas actitudes no eran bien 

vistas. De hecho, encontramos la confirmación de estos hechos por parte del 

propio Macgill en su prólogo de The Rat-Pit y en relación con su anterior 

novela, Children of the Dead End:  

A word about Children of the Dead End. I am highly 

gratified by the success attained by that book in Britain and 

abroad. Only in Ireland, my native country, has the book 

given offence. Reviewers there spoke angrily about it, and 

one went so far as to say that I would end my days by 

blowing out my brains with a revolver.  

 

Macgill había puesto el dedo en la llaga con esta actitud a la que se 

unió su crítica a la hipocresía de la Iglesia católica y en especial a algunos 

curas, que estaban más pendientes de su enriquecimiento personal que de 

la penosa situación social y económica por la que atravesaban sus 

parroquianos. Un ejemplo muy claro lo podemos observar en Children of the 

Dead End donde Dermod Flynn condena la pasividad de la Iglesia ante la 

situación de los peones o en The Rat-Pit donde Father Devaney le pide a 

Norah dinero para sufragar los gastos de una nueva casa que se está 

construyendo y la amenaza diciéndola que si no le da el dinero, el alma de 

su padre irá al infierno. Esto demuestra que todo los parroquianos tenían 

miedo al poder de una Iglesia cuyos representantes presentaban a Dios 

como un ser castigador contra aquellos que no siguieran los dictados 

parciales impuestos por los propios sacerdotes. Aunque la crítica a la Iglesia 
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es generalizada, esto no implica que en sus novelas no aparezcan 

“verdaderos” sacerdotes que estén cerca del trabajador como ocurre en 

Moleskin Joe o el cura que al final de The Rat-Pit absuelve los pecados de 

Norah.  

Estas  perspectivas sobre un mismo tema en diferentes novelas 

puede ser también aplicable a las propias novelas: por una parte, las novelas 

tienen vida propia porque tiene una trama con personajes propios; Children 

of the Dead End cuenta la historia de Dermod Flynn, The Rat-Pit, la historia 

de Norah Ryan, Glenmornan la de Doalty Gallagher y  la de Moleskin Joe. 

Las novelas aisladas, es decir, sin establecer ninguna relación con las 

demás, son un microcosmos donde podemos ver cómo Macgill trata ciertos 

temas y presenta a unos personajes que nos son cercanos. Por otra parte, la 

comparación entre las novelas es necesaria e interesante porque no 

solamente vemos como éstas enlazan perfectamente unas con otras 

compartiendo temas y personajes, sino que nos permiten estudiar la 

caracterización y evolución psicológica de los mismos y ver cómo es tratado 

un mismo tema en diferentes novelas. Esto no implica que la visión de un 

determinado tema por parte de Macgill cambie de una novela a otra pero se 

nos puede presentar bajo otro prisma como podemos observar en Children 

of the Dead End y The Rat-Pit.  

En la primera, Macgill analiza el tema de la emigración desde un 

punto de vista masculino mientras que en The Rat-Pit lo vemos desde un 

punto de vista femenino o si analizamos el tema del regreso a Irlanda 

tomando como ejemplos esta última novela y Glenmornan, encontraremos 

que la idea del regreso es completamente diferente en Norah Ryan y Doalty 
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Gallagher. La primera, ve como el regreso a su tierra natal supondría un 

rechazo por parte de su gente por ser madre soltera mientras que el 

segundo, ve el regreso como una nueva vida después de haber vivido en 

Londres, aunque en este caso, su vuelta a casa llevará aparejada más 

inconvenientes que ventajas y se verá obligado a abandonar su pueblo. Esta 

capacidad de Macgill de presentar un tema con personajes nuevos o con 

personajes que aparecían en otras novela como secundarios y que después 

asumen el papel protagonista, unido a que mucha gente se identifica incluso 

hoy día con las historias que cuenta, hizo que las novelas de Macgill tuvieran 

mucho éxito.  

 El tratamiento de los mismos temas: condiciones sociales de Irlanda 

a principios del siglo XX, emigración, vida de los navvies, amor, etc. que 

hace Macgill en una buena parte de su producción literaria puede provocar 

en el lector la sensación de encontrar muchas similitudes entre otras obras 

escritas por el mismo autor hasta el punto que se puede intuir cuál va a ser 

el devenir de los acontecimientos durante el transcurso de la novela. En este 

sentido, Macgill puede resultar repetitivo y como ya he mencionado en el 

anterior capítulo, esta repetición fue la que provocó en un cierto momento 

que el tema de Irlanda no interesase y Macgill no tuviera el éxito que había 

conseguido anteriormente: Macgill con su primera novela, Children of the 

Dead End, vendió diez mil copias en dos semanas, un acontecimiento 

importante si tenemos en cuenta que James Joyce con Dubliners solamente 

vendió 499 copias, 120 de las cuales fueron compradas por el mismo. Este 

dato debe ser considerado como anécdota, aunque importante desde un 

punto de vista editorial porque todos sabemos quién es Joyce y el lugar que 
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ocupa no sólo en la literatura irlandesa, sino en la literatura mundial. No 

obstante, Macgill también tiene su espacio en la literatura irlandesa y más 

concretamente en la literatura del Ulster donde se erige como uno de sus 

máximos exponentes. 

Esa zona de Irlanda, el Ulster, es el punto de partida de sus novelas y 

es aquí donde analizaremos las condiciones de vida en esa zona, la 

emigración a Escocia, las condiciones de los navvies sin olvidar por 

supuesto temas tan importantes como puede ser el tema de religión, el amor 

o el anhelo de regreso por parte de los personajes.  
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4.4. CONDICIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS EN IRLANDA Y 
ESCOCIA EN LOS SIGLOS XIX Y XX. 

En primer lugar, el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX fueron 

tiempos donde los terratenientes monopolizaron el poder económico y 

político del Ulster desde la colonización del siglo XVII por parte de los 

ingleses. Más tarde, éstos salvaguardaron su posición al votar a favor del 

Acta de Unión en 1801. Esta medida aseguraba su posición dominante 

durante otros cincuenta años. Durante este periodo, la población rural tenía 

unos ingresos irrisorios de los que hay que descontar los diezmos que 

estaban obligados a pagar a la Iglesia. Estas imposiciones tuvieron un efecto 

devastador en la vida rural del Ulster. El abuso llegaba a tal extremo que 

incluso después de las malas cosechas de 1835 y 1837, los arrendatarios 

tenían que continuar pagando rentas desorbitadas con la incertidumbre de 

no volver a ocupar esa tierra. El hecho de no pagar las rentas 

correspondientes significaba un desalojo, dejando a la familia en la calle y 

sin una tierra que cultivar para poder subsistir.  

La guerra supuso una luz de esperanza para la maltrecha economía 

del Ulster, pero los tiempos de paz trajeron una recesión económica hasta el 

punto que después de la batalla de Waterloo, los precios de las granjas 

cayeron en picado. Este hecho provocó una gran inquietud entre aquellos 

que poseían granjas y no solamente eso, el clima social estaba desbordado 

desde la rebelión de 1798. Si la situación no era ya tensa de por sí, a esto 

hay que añadir la fundación por parte de Daniel O´Connell de la Asociación 

Católica. Ésta era la primera vez que los católicos se organizaban y 

comenzaban a provocar enfrentamientos a favor de reformas sociales. La 
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Catholic Emancipation (1829) fue el resultado. En ese mismo año, la Orden 

de Orange vio cómo aumentaba rápidamente su número de partidarios, 

llegando a tener hasta 20.000 pequeños terratenientes en sus filas. Las 

confrontaciones entre protestantes y católicos no se hicieron esperar, siendo 

las más graves las ocurridas en Garvagh, Maghera y Augher. Al contrario 

que en la vida real, Macgill en Glenmornan nos muestra la armonía que reina 

entre las familias protestantes y las católicas: `There are three Protestant 

families in the glen, but religious rancour is not known´. 

La población rural de Ulster estaba al borde de la desesperación 

cuando tuvo lugar The Great Famine (1845). En aquella época, las familias 

dependían prácticamente de la patata para poder subsistir y a la mala 

cosecha de patatas se le unieron epidemias como el cólera, la disentería, el 

tifus y la peste lo que provocó que la subsistencia fuere una cuestión 

prioritaria muy por encima del estilo de vida que llevaban.  

Con un aumento de los alquileres durante y después de la hambruna, 

hubo revueltas organizadas que tenían que ver con las tierras porque en 

1876 solamente 804 propietarios poseían casi el 80% del Ulster. Había 

muchas arrendatarios de tierras de los cuales muy pocos tenían contratos de 

arrendamiento, por tanto el número de desahucios aumentó.  

En 1879, The Land War de Parnell comenzó. En 1872 se introdujo el 

voto secreto que dinamitó el poder de los terratenientes porque ya no podían 

controlar el voto de los arrendatarios. Con la Seed Suply Act (1880) y la 

Purchase of Land Act (1886), los arrendatarios obtuvieron algunas tierras. 

Durante estos años, los católicos y los protestantes se unieron en las 

reuniones de la Land League. No obstante, la Home Rule Bill  de 1886 causó 
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una gran preocupación entre los protestantes que unido a unos discursos 

incendiarios por parte de los pastores protestantes condujeron a una 

desconfianza y a un malestar contra los católicos.  

El nuevo siglo trajo consigo muchas innovaciones y prosperidad, 

mezclado con una lucha sectaria. En 1912 se consideró otra vez la Home 

Rule Bill, acontecimiento que no gustó a los protestantes y los llevó a formar 

el Ulster Volunteer Force. La entrada en vigor de la Home Rule se tuvo que 

aplazar por el estallido de la guerra en 1914. Todos estos factores influyeron 

en el estilo de vida de Patrick Macgill y de los personajes que pueblan sus 

novelas.  

Esas innovaciones y prosperidad no implican que hubiera un cambio 

radical y se pasara de la miseria a la opulencia, sino que esos cambios se 

centran en factores como el desarrollo de las granjas, especialmente de 

esas pequeñas granjas donde el granjero juega un papel importante en la 

sociedad dependiendo de cómo sea su granja de viable.  Las granjas que 

encontramos en las novelas de Macgill no son precisamente el paradigma de 

granjas viable porque son solamente granjas que permiten subsistir, no 

solamente por su extensión que es pequeña, sino también por el tipo de 

tierra:  

There are many families in the glen and each family 

has its own little farm, which rises to the top of the hill. The 

arable land is small in proportion to the extent of the glen and 

is not in all places of the best quality. The meadow land 

which fringes the river is seldom dug. The ground of the 

braes is full of stones, both upon and under the surface, and 

it also abounds in whin bushes, which have to be taken up by 

the roots before the land can be cultivated. Some of the glen 
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farms stand practically on end, and these have to be dug 

uphill, a most dificult job. (...) Therefore cultivation is arduous 

and expensive in Glenmornan and requires no end of energy 

and labour.(...) On it, the noblest labour of all, depends the 

daily bread  

                                           (Glenmornan, pág. 30) 

  Las labores agrícolas estaban unidas también a la ganadería, que no 

solamente abastecía de leche y carne a la familia, sino que el número de 

cabezas de ganado que tenía una familia indicaba su posición social con 

respecto a la demás gente del pueblo, una idea propia de muchos sitios 

rurales: 

Most families have sufficient land to keep two cows 

and some can keep more. A household is judged by its 

stock, and a family with four cows´grass to its name, will not 

marry into a family which can only boast of three cattle. 

                                                                (Glenmornan, pág. 31) 

Estas labores del campo no son el único trabajo que aparece en estas 

novelas porque Macgill nos presenta otros tipos de trabajo como puede ser 

el trabajo en la confección, la construcción o la pesca, la recolección de 

patatas y el trabajo de los navvies. El trabajo de costurera era tan duro como 

el trabajo en el campo porque las mujeres tenían que ir a las fábricas textiles 

que estaban bastante lejos de sus casas para que les dieran hilo y así poder 

coser. A estas caminatas, hay que añadir que las condiciones de trabajo en 

sus casas no eran las mejores porque la luz no era todo lo buena que cabría 

esperar para un trabajo donde la vista sufre mucho y donde las horas de 

trabajo al igual que el sueldo eran propias de un régimen esclavista. Macgill 

en The Rat-Pit pone mucho énfasis en las condiciones de estas mujeres 
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para que el lector de la época sea consciente de que las innovaciones y los 

cambios de principio de siglo solamente han beneficiado a unos cuantos, 

que son los terratenientes como Farley McKeown, que cuenta con el 

beneplácito del cura de pueblo mientras que los trabajadores están siendo 

explotados: 

(…) From far and near, from the most southerly to the 

most northerly point of Donegal the peasant women came to 

Greenanore for yarn, crossing arms of sea, mountains and 

moors on their journey, and carrying back bundles of yarn to 

their homes. The journey was in many cases thirty miles 

each way, and these miles were tramped by women between 

a sleep and sleep, often with only meal in their stomachs. 

The daughters of Donegal are splendid knitters. But 

how difficult to make are those wonderful stockings when 

there is nothing but the peat fire or the rushlight to show the 

women the dreary and countless stitches that go to make the 

whole marvellous work. (...) And the time usually taken to 

make a pair of socks was sixteen hours, and the wages paid 

for sixteen hours´work was a penny farthing 

                                                                        (The Rat-Pit, pp- 21-22)  

En cierta medida, esta industria textil daba también trabajo a los 

maridos de estas costureras porque la industrial textil con la llegada de las 

máquinas estaba tomando fuerza y se necesitaban más naves industriales y 

por extensión, mano de obra masculina. El trabajo era bastante duro porque 

era un trabajo muy físico y de muchas horas (`... seven shillings a week, 

without bit or sup. It is a hard job too, for my man, himself, leaves here at six 

of the clock in the morning and he is not back at our own fire till eight of the 

clock at nigh,´The Rat-Pit, pág. 12).  
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En realidad, estos trabajos no le gustaban a nadie, pero había que dar 

de comer a la familia.  El menú solía estar compuesto por tea, bread, butter, 

potatoes and porridge, aunque a veces y cómo nos cuenta Macgill en 

Children of the Dead End, la cena solamente consistía en patatas y suero de 

leche: 

`For supper we had potatoes and buttermilk. The 

potatoes were emptied into a large wicker basket round 

which we children sat with a large bowl of buttermilk between 

us, and out of this bowl we drank in turn. Usually the milk 

was consumed quickly, and afterwards we ate the potatoes 

dry´  

                                (Children of the Dead End, pág.3) 

El hecho de comer carne era un lujo que solamente tenía lugar en 

ocasiones especiales, sobre todo en festividades religiosas: 

 

In my own house we had flesh meat to dinner four 

times each year, on St. Patrick´s Day, Easter Sunday, 

Christmas Day, and New Year´s Day. If the harvest had been 

a good one we took bacon with our potatoes at the 

ingathering of the hay.  

                             (Children of the Dead End, pág. 12)                                        

Estas familias eran “privilegiadas” porque había otras que tenían que 

pagar al terrateniente una suma bastante elevada de su salario por una 

bolsa de comida que no estaba en buenas condiciones. Macgill critica esta 

actitud en bocas de sus personajes y muestra su indignación porque el 

terrateniente no muestre ni siquiera un mínimo de compasión hacia sus 
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trabajadores, que en realidad no le importan para nada porque su única 

ambición es ganar cuanto más dinero mejor siempre a costa de aquéllos. 

Patrick consigue que el lector sienta odio por Farley McKeown, que aparece 

en The Rat-Pit, que incluso llega a imponer recargo a esos empleados que 

no le han pagado su “opípara” bolsa de comida: 

(…) My man gets one bag of yellow meal from Farley 

evey fortnight, for we have eight children and not a pratee, 

thanks to be God! Farley charges people like yourselves only 

sixteen shillings a bag, but he charges us every penny of a 

gold sovereign on the bags that we get. If we do not pay at 

the end of a month he puts on another sixpence, and at the 

end of six months he has three extra shillings on the bag of 

yellow meal. 

                                                                    (The Rat-Pit, pág.12)   

Con el salario también tenían que pagar el alquiler de la casa donde 

vivían ellos y sus familias. Las familias estaban compuestas por más de dos 

hijos siempre: en The Rat-Pit, Norah tiene un hermano; en Glenmornan, 

Doalty Gallagher tiene tres hermanos y Dermod Flynn al igual que Patrick 

Macgill tiene once hermanos. El hecho de tener hijos más que ser una 

bendición era un problema porque eran más bocas que alimentar, más 

gastos (`As the children increased in number, the live stock on the farm 

diminished and naked poverty held control over the home. Life became a 

hard struggle for the man and wife´., Glenmornan, pág. 15)) y menos 

espacios en las casas que ya de por sí eran pequeñas. 

 Las casas de la zona de Donegal en aquella época eran edificios de 

una sola planta con un suelo de losas y tejado de paja. No obstante, había 

algunas que tenían el techo de pizarra, pero éstas eran una excepción. Los 
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palos del tejado eran normalmente de roble negro que había sido arrancado 

de los pantanos. La habitación principal de estas casas era la cocina, un 

cuarto grande y espacioso donde la familia se reunía para cenar cuando las 

horas de trabajo fuera de casa llegaban a su fin. Rara era la casa que tenía 

más de dos habitaciones, las cuales servían como dormitorios y donde 

podían llegar a dormir varias personas si la familia era muy numerosa. Por 

su parte, el establo estaba adosado a la casa, aunque los patos y los cerdos 

eran guardados en un edificio separado.   

Todos estos factores llevan a pensar que la infancia que estos niños 

tuvieron no fue una infancia feliz no sólo por las condiciones en las que 

vivían, sino también porque las perspectivas de futuro que tenían ante sí no 

eran muy prometedoras: estaban condenados de antemano a sufrir las 

mismas penurias que sus padres. La diferencia que existía entre ambas 

generaciones es que al menos estos niños tuvieran la oportunidad de ir a la 

escuela para como mínimo, aprender a leer y a escribir, una ventaja que sus 

padres no  pudieron disfrutar. Esta sería la concepción romántica e 

idealizada de la vida escolar pero la realidad era bien distinta y ese concepto 

de asistir a la escuela en aquellos tiempos en Donegal no era tan bucólico 

como los padres pensaban.  

 En primer lugar, los niños tenían que ir andando a la escuela durante 

sus años de “escolarización”. Muchos tenían que andar distancias de tres 

millas, la mayoría de las veces descalzos, y tenían que llevar una cierta 

cantidad de turba cada mañana para no pasar frío en la escuela. El número 

de trozos que tenían que llevar estaba determinado por la edad y la altura, 

así pues cuanto más alto y más mayor era el niño, más cantidad necesitaba. 
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La escuela consistía en un solo cuarto en el cual había una tarima elevada 

cerca del fuego, la mesa y la silla del maestro. Había varios mapas, un par 

de pizarras y un termómetro colgados de la pared. En una esquina estaban 

las perchas donde los chicos colgaban sus gorras mientras que los chales 

de las chicas se apilaban en una de las traviesas del tejado.    

En segundo lugar, el maestro no destacaba ni por su profesionalidad 

ni por los métodos que empleaba:    

(…) Master Diver had control of the school;he was a 

fat little man, always panting and perspiring, who frightened 

the children and feared the priest. On the way to school he 

cut hazel rods by the roadside, and when in a bad mood he 

used them on the youngsters. After he had caned three of 

four children he became good tempered, when he caned half 

a dozen he got tired of his task and allowed the remainder (if 

any remained) to go scot free. Some of the boys who worked 

in their spare time at peat saving and fishing had hands hard 

as horses´hooves. When these did something wrong their 

trousers were taken down and awkward chastisement was 

inflicted with severe simplicity in full view of a breathless 

school. 

                                                                (The Rat-Pit, pág. 54)  

A Macgill, o en su defecto Dermod Flynn, no le gustaba la escuela por 

dos razones: la primera porque fueron a la escuela obligados por sus padres 

a petición del cura del pueblo y en segundo, por las actitudes del maestro al 

que todo el mundo tenía en buena consideración hasta el punto de 

considerarlo un persona que hablaba con mucha sabiduría cuando la 

realidad era bien distinta porque cada vez que se sentaba junto al fuego en 

la escuela, se quedaba dormido. Macgill critica la idealización de la figura del 
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maestro por parte de un pueblo que, fruto de su ignorancia, cree que el 

maestro es una figura importante en la educación de los niños y les va a 

enseñar una serie de cosas que pueden serles útiles a lo largo de su vida. 

No obstante, el maestro sí les enseña: le enseña a vivir con el miedo hacia 

esas personas que tienen un cierto poder como puede ser el terrateniente o 

el cura y que ni no se les obedece, les van a castigar, no quizás de una 

manera física pero sí psicológica. Dermod Flynn en Children of the Dead 

End, se revela contra el poder dictatorial del maestro, agrediéndole después 

de que éste le castigara físicamente: 

Point out Corsica! ´the master repeated,and seized 

the youth by the ear, which he pulled vigorously. The blood 

mounted to the boy´s cheeks, and raising the pointer 

suddenly he hit the master sharply across the face´. 

                                                                     (The Rat-Pit, pág. 60)  

A todas estas circunstancias, hay que añadir el dato de que la 

mayoría de los niños abandonaban la escuela a la edad de 12 o 13 años, 

muchos de ellos porque había que ayudar en el campo o porque tenían que 

buscarse un trabajo para poder mantener a la familia como Macgill nos 

presenta en The Rat-Pit, donde los padres de Norah esperan una carta de 

su hijo que contenga dinero porque está trabajando fuera de Irlanda:  

`It will be a setter from the boy himself´, said the old 

woman, who was sitting up in bed and knitting. (…) `And 

maybe there is money in the same letter. It is not often that 

we have a letter coming to us´.  

                                                                  (The Rat-Pit, pág. 47) 
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Ese trabajo para poder ayudar a la economía familiar tenía muchas 

veces su origen en las hiring fairs. Estas ferias de esclavos tenían lugar dos 

veces al año en ciudades como Letterkenny y Milford en el este del condado 

de Donegal y también en Strabane en el condado de Tyrone. La más grande 

de todas las ferias tenía lugar en Strabane el día 12 de mayo y de 

noviembre. La mayoría de los niños y niñas iban solos a la feria con la 

esperanza de encontrar un empleo. Éstos se congregaban en la plaza del 

mercado, llevando cada uno un pequeño hatillo con ropas y esperando la 

llegada de los granjeros. Los chicos que parecían más fuertes eran 

“contratados” primeros mientras que los que parecían más débiles tenían 

que esperar su turno. El contrato solía ser de seis meses a razón de 5.10 

libras por todo ese tiempo de trabajo y antes de cerrar el trato, los granjeros 

se aseguraban de que el chico valía para el trabajo en el campo:    

He struck me on the back while he spoke as if to test 

the strength of my spine, then ran his fingers over my 

shoulder and squeezed the thick of my arm so tightly that I 

almost roared in his face with the pain of it. After a long 

wrangle I wrung an offer of five pounds ten shillings for my 

wages and I was his for six months to come 

                            (Children of the Dead End, pág. 32) 

Macgill recrea magníficamente esta atmósfera de la hiring fair y pone 

sobre la mesa el tema de la explotación infantil, un tema sobre el que 

estamos muy concienciados actualmente, aunque en aquellas épocas se 

veía normal que un niño de 13 o 14 años trabajara porque las economías 

familiares no eran muy boyantes y cualquier ayuda, por poco que fuera, era 

bien recibida.  Resulta demoledora la frase que Macgill utiliza al final de 
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párrafo (…I was his for six months to come) donde se ve al niño como una 

simple mercancía y lo que es peor, queda completamente a merced de su 

amo, un amo que no ve más allá del dinero que ha pagado por el chico. Este 

hecho provoca que los chicos se sientan como una simple moneda de 

cambio que va a redundar en el beneficio de la granja, siendo ellos los 

grandes damnificados:  

The man was, of course, within his rights; everybody 

wants the worth of their money, and who was I, a boy bought 

for less than a spavined horse, to rail against the little 

sorrows which Destiny imposed upon me? I was only an 

article of exchange, something which represented so much 

amidst the implements and beasts of the farm; but having a 

heart and soul I felt the position acutely.   

                               (Children of the Dead End, pág.37)  

Las hiring fairs no eran la única forma de encontrar trabajo en aquella 

época. Muchos padres tenían conocidos que habían ido a trabajar a Escocia 

y mandaban a sus hijos a trabajar allí recogiendo patatas. No sólo esos 

niños emigraron, sino que muchos hombres y mujeres tuvieron que dejar su 

Irlanda natal por la pobreza y el desempleo que asolaba al país. Muchos de 

estos niños salieron de sus casas para no volver jamás, bien por iniciativa 

propia como es el caso de Doalty Gallagher que se fue a trabajar a Londres 

como escritor o bien por avatares del destino como Norah Ryan. Así, Macgill 

nos presenta otro aspecto de la vida en el campo pero esta vez en Escocia. 

Los irlandeses hacían trabajos que los escoceses no querían porque 

los salarios eran bajos, aunque el granjero les proporcionaba comida y 
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“alojamiento”, un alojamiento que era más adecuado para animales que para 

personas como Macgill nos enseña en The Rat-Pit:  

`First, I´ll show ye where ye´re to roost,´ said the man, 

and led the way into an evil-smelling byre, the roof of which 

was covered with cobwebs, the floor with dung. (...) On both 

sides of the sink, which ran up the middle, was a row of 

stalls, each stall containing two iron stanchions to which 

chains used for tying cattle were fastened´. (pág. 143)  

  

Otra de las razones para que los escoceses rechazaran el trabajo en 

el campo era porque se trabaja desde el amanecer hasta el anochecer cada 

día, teniendo tan solo parte del domingo como descanso. En el campo 

trabajaban hombres, niños y mujeres siempre y cuando éstas estuvieran 

solteras en igualdad de condiciones. No se establecían distinciones entre un 

sexo y otro o entre unas edades y otras, el trabajo era igual para todos ellos, 

aunque como es de suponer, el desgaste físico y las pésimas condiciones de 

trabajo afectaban más a los niños: `They (the pebbles) seemed to pierce 

through rags and flesh at each movement, and at times she could hardly 

refrían from crying aloud on account of the pain´. (The Rat-Pit, pág. 142) 

Pudiera parecer que Macgill nos presenta unas condiciones que 

quedan a años luz de nuestra sociedad actual y que estos temas forman ya 

parte de la historia universal pero desgraciadamente, podemos trasladar 

todos esos personajes y todas esas historias que aparecen en Children of 

the Dead End o The Rat-Pit  a nuestra sociedad y las historias que Macgill 

nos contó hace ya un siglo, tienen vigencia actualmente.  Desde mi punto de 

vista, la vigencia actual de estos temas y por extensión de estas novelas, 
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hubiera provocado sentimientos encontrados en Macgill. Por una parte, se 

sentiría orgulloso de que sus novelas, escritas en el siglo pasado, fueran 

consultadas por personas interesadas en cómo era la vida en Irlanda 

durante el siglo XIX y XX, las condiciones de trabajo de los peones, etc. y 

que estas situaciones que Macgill denuncia en sus novelas fueran conocidas 

por la sociedad. Por otra parte, se sentiría bastante decepcionado al ver que 

aspectos tales como la explotación en el trabajo o la esclavitud infantil que 

presentaba y criticaba en sus novelas, es un tema, o mejor dicho un 

problema, que padece la sociedad actual y cuya solución se antoja harto 

difícil.  
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4.5. THE NAVVIES 

Para conocer el origen del trabajo de los navvies que aparecen en 

Moleskin Joe y Children of the Dead End, debemos remontarnos a la 

Revolución Industrial que tuvo lugar en Inglaterra y que se caracteriza por 

ser un proceso de evolución que conduce a una sociedad desde una 

economía agrícola tradicional hasta otra caracterizada por procesos de 

producción mecanizados para fabricar bienes a gran escala. Ésta supuso 

una profunda transformación en la economía y en la sociedad británica 

porque el trabajo se trasladó de la fabricación de productos primarios a las 

de bienes facturados y servicios, aumentado el número de productos 

manufacturados gracias al aumento de la eficiencia técnica y a los inventos 

como el motor de vapor. Estos inventos estaban alentados por factores 

económicos ya que desde 1760 hasta 1830 se construyeron canales, la 

navegación de los ríos aumentó, se abrieron minas, se construyeron 

fábricas, la población creció y se extendió el comercio exterior.   

Al principio, la revolución industrial fue un periodo de producción 

donde el transporte no desempeñaba un papel importante porque las 

mejoras en ese campo eran lentas. Hasta la segunda década del siglo XIX, 

se siguió usando el caballo de fuerza. Todo esto cambió con la aplicación del 

caballo de vapor al transporte por tierra, especialmente en tren, lo que 

supuso una velocidad sin precedentes y una manera rápida de llevar los 

productos de un lado a otro. En 1810, encontramos unos cuantos ejemplos 

del uso del caballo de vapor para transportar carbón a las minas, pero este 

año será importante, según Sofford, porque George Stephenson, el hijo 

autodidacta de un fogonero de Northumberland, se convirtió en el primer y 
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más importante ingeniero de la época. Stephenson construyó, dice Sofford, 

un motor en 1814 y en 1823 fue nombrado ingeniero de la línea Stockton- 

Darlington. Era una línea corta, solamente 30 millas y originalmente fue 

diseñada para mercancías, aunque a petición popular, se utilizó también 

para el transporte de pasajeros. Al principio, se utilizaba el caballo de fuerza, 

pero Stephenson empleó con éxito el vapor. Fue la primera construcción civil 

de ferrocarril, la primera donde los peones hicieron grandes terraplenes y la 

primera en la que se empleó un gran número de trabajadores para llevar a 

cabo una obra tan importante.  

La red de ferrocarril se extendió por todo Gran Bretaña y supuso una 

gran oportunidad de hacer negocios para muchos accionistas que invirtieron 

en fábricas, minas y grandes explotaciones agrícolas y ganaderas; más 

posibilidad de negocio en el extranjero para los exportadores e importadores 

y precios más bajos de muchos productos para la gente que habitaba en las 

ciudades. Como es de suponer, ninguno de estos trabajaba construyendo 

las vías. 

 Estos trabajadores y los que trabajaban en la construcción de los 

canales  eran conocidos como los navigators, aunque se les conocía como 

los navvies. Patrick Macgill debe su seudónimo, The Navvy Poet, al hecho 

de que estuvo trabajando como peón en Escocia y a su afición por escribir, 

aunque desde mi punto de vista, ese pseudónimo pretende ser una especie 

de homenaje a aquellos navvies que como él desempeñaron un papel 

importante en el desarrollo de la sociedad de la época y de los que se 

desconoce su vida diaria y sus experiencias. De ahí que Moleskin Joe y 
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Children of the Dead End estén llenas de peones como Moleskin o Dermod a 

fin de reivindicar el papel que les corresponde en la sociedad. 

Los peones normalmente procedían de Gales, Irlanda, Escocia e 

Inglaterra y eran trabajadores con pico y pala cuyo trabajo abarcaba 

actividades como explosionar rocas, poner capas de grava o piedra 

machacada sobre la explanación de los ferrocarriles para asentar y sujetar 

las traviesas, poner ladrillos, construir túneles, hacer zanjas y un largo 

etcétera. Los trabajadores de la ciudad y los que procedían de la agricultura 

no eran considerados navvies como tal, aunque ellos podían ser aceptados 

tras un año de trabajo y experiencia. Macgill llama a este tipo de 

trabajadores the back-navvies y nos da una definición de éstos en Moleskin 

Joe: 

The buck-navy is a type of workman in whom are the 

qualities (or lack of them) of the hobo, sundowner, vagrant 

and tramp. (...) It is he who goes out into the deserted ways 

of the world, who works and dies in combat with Nature, the 

rude uncultured labourer under whose feet railways, bridges, 

cities and castles spring into being. 

                                                               (Moleskin Joe, pág. 5) 

El trabajo de los navvies era peligroso y los accidentes eran un riesgo 

asumido por parte del trabajador. Muchas veces esos accidentes les 

costaban la vida, siendo la manera de morir bastante cruel como podemos 

leer en Children of the Dead End: 

`… and found that a man had just been killed by a 

ballast engine. He has been cut in two: the fingers of his left 

hand severed clean away were lying on the slag. The 

engines wheels were dripping with blood. (...) A few of them 
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stepped reluctanctly forward and carried the thing which had 

been a fellow-man a few minutes before and placed it on the 

green slope. Others pulled the stray pieces of flesh from 

amidst the rods, bars, and wheels of the engine and washed 

the splotches of blood from the sleepers and rails.  

(Children of the Dead End, pág. 130) 

 Esto ocurría porque los hombres no recibían ningún entrenamiento 

específico para este trabajo y no tenían ningún supervisor que velará por su 

seguridad porque la única preocupación del contratista, al que le importaban 

poco los trabajadores, era la rapidez con la que se hacía el trabajo. Es 

precisamente este factor el que provocaba que las jornadas de trabajo 

fueran maratonianas: empezaban a las seis de la mañana y se prolongaban 

hasta la noche. Los navvies trabajaban con cualquier tiempo, es decir, 

lloviera o no, ellos tenían que trabajar, lo que complicaba aún más una labor 

que requería un gran esfuerzo físico. Éstos trabajaban en cuadrillas 

compuestas normalmente por cinco hombres y donde cada uno tenía una 

labor asignada:  

Red Billy´s gang was divided into squads, each 

consisting of five persons. We completed a squad not filled 

up before our arrival, and proceeded to work with our two 

hammers.  

                                          (Children of the Dead End, pág.182) 

Para soportar esas duras condiciones metereológicas, los navvies 

tenían una indumentaria de trabajo que consistía en unos pantalones de piel 

de topo, camisetas de lonas, abrigos de pana, botas de clavo, pañuelos 

llamativos y gorras. Esta ropa no era gratis, sino que había que comprarla a 

un capataz, que era el que normalmente se encargaba de eso. Macgill critica 
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el elevado precio de unas prendas para los cuales los navvies no tenían 

bastante dinero porque se lo habían gastado en otros menesteres: 

(…) The heel end of payday generally sees the men 

without a penny, and from a drunken sleep  they often 

awaken skin-naked. Then the pretty trader comes in and 

feeds, clothes at exorbitant prices. The trader is generally a 

ganger, who. In due course, will pay out the wages, and is 

never a loser on his transactions. 

                                                                        (Moleskin Joe, pág. 89)                             

Ellos podían llegar a pagar hasta quinces chelines por algunas 

prendas, que es una gran cantidad teniendo en cuenta que ganaban treinta 

chelines a la semana, excepto el domingo que se pagaba a nueve peniques 

la hora, una cantidad ligeramente superior a las que se les pagaba a los 

trabajadores de las granjas.  

Los navvies comparten con aquellos las pésimas condiciones en las 

que vivían. Éstos cuando no dormían al aire libre, eran alojados en moradas 

comunales que estaban deshabitadas o chabolas, hechas con una gran 

variedad de materiales y situadas muy cerca del lugar del trabajo. Estas 

chabolas tenían mucha humedad, no eran higiénicas y eran tugurios que o 

tenían poca ventilación o no tenían ninguna, factores favorables para la 

propagación de enfermedades como el cólera o la disentería. Una 

descripción de este tipo de alojamiento y de sus condiciones la encontramos 

en Children of the Dead End: 

      A sleepy hollow lay below; and within it a muddle 

of shacks, roofed with tarred canvas, and built on driven 

piles, where huddled together in bewildering confusion. 

These werer surrounded by puddles, heaps of disused wood, 
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tins, bottles, and all manner of discarded rubbish. Some of 

the shacks had windows, most of them had none; some had 

doors facing north, some south; everything was in a most 

haphazard condition, and it looked as if the buildings had 

dropped out of the sky by accident, and were just allowed to 

remain where they had fallen. 

                                                   (Children of the Dead End, pág. 176) 

Los navvies tenían fama de ser gente en la que no se podía confiar, 

de morosos y de ladrones. Todos estos factores hicieron que la sociedad los 

fuera discriminando y si a esto añadimos que por su trabajo los navvies eran 

nómadas y que las chabolas estaban alejadas de los centros urbanos, 

precisamente para evitar supuestos problemas con la población, la 

conclusión es que los navvies eran considerados como figuras marginales 

allá donde iban. 

Macgill critica la hipocresía de una sociedad en la que los peones 

trabajan para que otros ciudadanos tengan un cierto bienestar y no sólo eso, 

sino el hecho de que esos trabajadores no van a tener ni siquiera un lugar en 

esa sociedad que ellos “están construyendo” y que les pertenece tanto o 

más que a esos que los condenan a no ser nada para el resto de su vida: 

And we, the men who braved this task, were outcasts 

of the world. (...) We were men despised when we were most 

useful, rejected when we were not needed, and forgotten 

when our troubles weighed upon us heavily. (...) Where we 

were working a new town would spring up some day; it was 

already springing up, and then, if one of us walked there, “a 

man with no fixed address”, he would be taken up and tried 

as a loiterer and vagrant.  

                                                   (Children of the Dead End, pág. 227) 
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Sin embargo, esa crítica también se hace extensible a sus propios 

compañeros que ni siquiera luchan para que esa situación cambie y siguen 

rindiendo pleitesía a esas personas que les oprimen y esclavizan (`Most of 

them raised their caps to the overseers who controlled their starved bodies 

and to the clergy who controlled their starved souls´, Children of the Dead 

End, pág. 256)). La solución que plantea el alter ego de Macgill en Children 

of the Dead End, Dermod Flynn es la convocatoria de una huelga para 

defender los derechos de los trabajadores que él mismo organizaría y 

dirigiría. La huelga fue un completo fracaso porque los trabajadores tenían 

miedo de las posibles represalias que pudiera tomar la empresa contra ellos 

y que podían llegar incluso hasta la pérdida del empleo. Este hecho era muy 

importante sobre todo para aquellos navvies como Dan Devine que era viejo 

y cuyas posibilidades de encontrar otro trabajo eran nulas.  

Los capataces y jefes eran conscientes del poder que ejercían sobre 

los trabajadores hasta el punto de que les llegan a descalificar por no tener 

valor suficiente para secundar la huelga (`You´re a fool, and the rest of the 

men are cowards; their spines are like the spines of earth worms´, Children 

of the Dead End, pág.144). Dermod Flynn, quizás por su juventud, se deja 

llevar por sus impulsos y escribe una carta a la compañía ferroviaria, firmada 

solamente por él, aunque sus compañeros en privado estaban 

completamente de acuerdo. La respuesta de la compañía no se hizo 

esperar: 

(…) No one except myself would sign it, but all the 

men said that my setter was a real good one. It must have 

been too good. A few days later a clerk was sent from the 
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head of the house to inform me that I would get sacked if I 

wrote another letter of the same kind. 

                                                   (Children of the Dead End, pág. 144) 

Todas estas actitudes de Dermod Flynn tienen su origen en el propio 

Macgill. Patrick fue miembro del partido socialista de Greenock. La 

Federación Social-Demócrata, fundada en 1881, fue el primer partido 

marxista y Macgill encontró, según Osborne,  a sus miembros como `too 

Marxian in speech –but fine fellows for all that´. Estas ideas socialistas de 

Macgill no eran simplemente una cuestión de teoría aprendida en los libros,  

sino que era una respuesta humana al sufrimiento de sus compañeros (`I 

always revolted against injustice, and hatred all manner of opression´, 

Children of the Dead End, pág. 139) y a la relación existente entre el débil y 

el poderoso, el trabajador y el contratista que tanto abundan en sus novelas. 

Según O´Sullivan, en Children of the Dead End, encontramos una fuerte 

conciencia de la diferencia de esas clases y el conflicto existente entre ellas 

mientras que en The Rat-Pit, todas las ideas de progreso y desarrollo están 

en boca de gente despreciable como Alec Morrison, el seductor e hijo del 

granjero y el cliente borracho de Norah que resulta ser su hermano. 

Macgill veía la Industria como la nueva Inquisición y el Progreso como 

una fuente de esclavitud y hambruna y estos dos factores unidos daban 

lugar a lo que el llama`sweated labour to railway men, and it meant death to 

many of them….´, Children of the Dead End, pág. 140).   Estas ideas 

socialistas no eran compartidas por los peones porque según Macgill, estos 

tenían la impresión de que los socialistas decían muchas tonterías y 

arengaban a la gente que los escuchaba única y exclusivamente por dinero: 
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(…) The workers seldom stopped to listen; they 

thought that the socialists spole a lot of nonsense. The 

general impression was that socialists, like clergymen, were 

paid speakers; that they endeavoured to save men´s bodies 

from disease and poverty as curates save souls from sin for 

a certain number of shillings a day. 

                                                   (Children of the Dead End, pág. 141)  

Los navvies pensaban más en vivir el día a día que en los cambios 

que pudiera tener la sociedad el día de mañana. Ese día a día iba minando 

la moral de los navvies, incluida la de Dermod Flynn, que llegaban a ver la 

vida de un solo color: el marrón de la tierra en la que trabajaban. No sentían 

alegría ni tristeza, no tenían fuerzas para buscar un nuevo trabajo y 

simplemente se conformaban con existir, o mejor dicho, malvivir que ya era 

todo un logro. 

Macgill nos presenta en sus novelas unos pasajes sobre los peones 

tan realistas y tan duros que remueven la conciencia del lector y éste llega 

hasta sentir la historia como cercana. Sirva como ejemplo este fragmento de 

Children of the Dead End: 

(…)Life to me had now become dull, expressionless, 

stupid. Only in drink was there contentment, only in a fight 

was there excitement. I hated the brown earth, the slushly 

muck and gritty rock, but in the end hatred died out and I was 

almost left without passion or longing. My life now had no 

happiness and great sadness. My soul was proof against 

sorrow as it was against joy. Happiness and woe were of no 

account; life was a spread of brown muck, without any 

relieving splash of lighter or darker colours. For all that, I had 

no great desire (desire was almost dead even) to go down to 
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the Lowlands and look for a newer job. So I stayed amidst 

the brown muck and existed. 

                                                   (Children of the Dead End, pág. 231) 

En este pasaje, encontramos unos de los remedios de los navvies 

para mitigar sus problemas: el alcohol. Si tenemos en cuenta que el estilo 

nómada de los navvies requería pocas posesiones materiales, que tenían 

pocos gastos y que el sueldo era tres veces más que el de un agricultor (30 

chelines), llegamos a la conclusión de que la vida del navvy era 

relativamente barata. Es precisamente el hecho de recibir su mensualidad, lo 

que más alegraba a los sedientos navvies que se gastaban el dinero tal y 

como lo recibían en cerveza o en whisky. El hecho de beber alcohol puede 

ser analizado de dos maneras diferentes: la primera es que el beber alcohol 

era una especie de pasatiempo social implantado por los propios peones 

como respuesta al aislamiento que sufrían por parte de la sociedad y  la 

segunda es que el alcohol era una vía de escape para olvidar sus penurias y 

encontrar un bienestar en el alcohol que no encontraban por otros medios. 

Particularmente creo que Macgill se decanta por esta última opción porque 

ese pasatiempo no es un pasatiempo y sí un problema grave: el alcoholismo. 

Los navvies de Children of the Dead End o Moleskin Joe no pueden vivir sin 

el alcohol, un alcohol que no sólo tomaban en las llamadas public houses o 

compraban en las tiendas, sino que en los propios campamentos había 

destilería ilegales para los navvies donde se destilaba poteen, un licor de 

patatas,  al precio de dos chelines y que era un negocio bastante lucrativo 

para aquellos que tomaban parte:  
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(…) `I want to make mountain dew for the navvies. I 

want somebody to help me, one that I can rely on, one that 

doesn´t get the wind up when he sees a gun pointed at his 

head. It means money. You can make more in one night than 

the other men make in a week. If I offered you the job would 

you be afraid to take it´? 

                                                                         (Moleskin Joe, pág. 43) 

El hecho de tener una destilería supuso una ventaja para los navvies 

que ya no tenían que desplazarse 16 millas hasta la public house más 

cercana y cambió la manera de divertirse en tanto en cuanto podían beber 

tranquilamente en sus chabolas mientras jugaban unas partidas de cartas. 

Las cartas y el alcohol estaban íntimamente relacionados. No obstante, es 

necesario puntualizar que el juego no solamente era exclusivo de los 

navvies, sino que aquellos que trabajaban en el campo también lo tenían 

como vicio. Era un vicio porque se jugaban en exceso y  se apostaba dinero 

como si las economías de los trabajadores fueran las más boyantes y no 

hubiera problemas para recuperar el dinero perdido. Nada más lejos de la 

realidad: los trabajadores despilfarraban el dinero en el juego y después no 

tenían dinero ni para coger un tren como le ocurre a Dermod Flynn en The 

Rat-Pit: `Dermod Flynn who, despite the inicial success, had lost all his 

money at the card table, was going to remain in Scotland and earn his living 

at the first job that came to hand´( pág.175) 

En las cartas, no había esa camaradería que existía entre los peones  

porque allí cada uno miraba por sus propios intereses, es decir, ganar la 

partida y quedarse con el dinero. Es un hecho cuanto menos curioso que 

gente que está en una situación crítica tanto personal como laboral se 
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dediquen a jugar y a intentar ganar un dinero a costa de otras personas que 

están en su misma situación. No obstante, el dinero que ganaban se lo 

gastaban otra vez o en las cartas o en alcohol, convirtiendo su existencia en 

un círculo vicioso que les llenaba de felicidad como confiesa Dermod Flynn: 

(… )My luck was not the best; I lost most of my wages 

at the card-table, and the rest went on drink. I know not 

whether drink and gambling are evils. I only know that they 

cheered many hours of my life, and caused me to forget the 

miseries of being. If drunkenness was a vice, I humoured it 

as a man might humour sickness or any other evil. But drink 

might have killed me, one will say. And sickness might have 

killed me, I answer. When a man is dead he knows neither 

hunger nor cold; he suffers neither from the cold of the night 

nor the craving of the belly. The philosophy is crude but 

comforting, and it was mine. To gamble and drink was part of 

my nature, and for nature I offer no excuses. She knows 

what is best. 

                                                    (Children of the Dead End, pág.211)  

Muchas veces, el alcohol y el juego eran el origen de muchas peleas, 

provocadas por un exceso de whisky o por el hecho de haber perdido dinero 

en las cartas. Estas peleas eran brutales porque no había límites (`All 

measures are therefore legitimate, the stamp of heel on tendon, the blow of 

toe-plant on shin, the knee-shove to abdomen´, Moleskin Joe, pág. 77) y 

eran más habituales de lo que uno pudiera llegar a pensar: cada hora había 

una pelea a la que nadie, excepto los contendientes, prestaba especial 

atención porque era algo considerado normal. Estas disputas no conducían 

absolutamente a nada y eran una manera de descargar las frustraciones de 

unas vidas sin sentido.   
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Macgill, o por extensión Dermod Flynn, tuvo suerte y encontró 

“sentido a su vida” abandonando la vida del navvy para convertirse en 

escritor gracias a su pluma magistral y a su genio creador. Estas novelas de 

Patrick y en especial, Children of the Dead End y Moleskin Joe son un 

homenaje a esos peones, compañeros de Macgill, que permanecían al 

margen de una sociedad que ellos estaban ayudando a construir, que no 

tenían esperanzas ni ilusiones en la vida y cuya única salida era su 

autodestrucción, contado todo ello por un Patrick Macgill que es a writer 

among the navvies, and a navvy among the writers. 
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4.6. LA RELIGIÓN 

La religión católica en Irlanda es un elemento definidor de la población 

irlandesa y un elemento diferenciador de Inglaterra, lo que provocó 

importantes conflictos entre ambos países. Las disputas religiosas 

empezaron después de que Enrique VIII recibiera el título de rey de Irlanda 

en 1541 y castigara al país con una serie de impuestos, confiscaciones de 

tierras y discriminación jurídica de las familias católicas influyentes por miedo 

a una posible invasión católica del territorio británico desde suelo irlandés. 

Esta represión alimentó el resentimiento y la rebelión en Irlanda, aunque las 

revueltas fueron duramente reprimidas. La última revuelta de este período 

fue la encabezada por Hugo O´Neill, segundo conde de Tyrone, apoyada por 

4500 soldados españoles y que fracasó en 1601.   

 Durante la primera mitad del siglo XVII, la resistencia de los líderes 

irlandeses a la invasión inglesa generó un proceso de rebelión, represión 

militar, apropiación de tierras rebeldes y asentamientos en esas tierras de 

campesinos procedentes de Inglaterra. El Ulster se pobló de este modo de 

protestantes y en los inicios de la Guerra Civil de 1611, una sangrienta 

rebelión enfrentó allí a protestantes contra católicos. Este enfrentamiento 

supuso un punto de inflexión: las diferencias religiosas, el antagonismo 

económico y el odio sectario originaron una separación entre las dos 

comunidades que fue más profunda de lo que nunca había sido. Después de 

diez años de combates, llegó Oliver Cromwell con los ironsides e instituyó 

una represión donde ciudades como Drogheda y Wexford fueron saqueadas 

y los rebeldes ejecutados en masa. Los terratenientes católicos se quedaron 
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sin propiedades y se les obligó a trasladarse al otro lado del río Shannon, es 

decir, a las tierras más pobres del oeste.  

La subida al trono del católico Jacobo II, en 1685, supuso un intento 

por restaurar el catolicismo, pero la oposición del Parlamento supuso su 

derrocamiento tres años más tarde. Su intento por reconquistar el trono a la 

cabeza de un ejército irlandés fracasó en la batalla de Boyne (1 de julio de 

1690) en la que Jacobo fue derrotado por las fuerzas protestantes de 

Guillermo de Orange. Después, el parlamento protestante irlandés aprobó 

una serie de leyes penales contra los católicos irlandeses, que les prohibía 

asistir a misa. De este modo, comenzó una hegemonía protestante en 

Irlanda, que mantuvo controlada las rebeliones durante casi un siglo, hasta 

la promulgación de una ley, impulsada por el primer ministro británico 

William Pitt en 1795, que daba a los católicos el voto sobre las mismas 

bases que a los protestantes y les permitía ser elegidos para la mayoría de 

cargos públicos. Pitt, tras la negociación de la Union Act que, el 1 de enero 

de 1801 abolía el Parlamento irlandés y ofrecía a Irlanda una representación 

plena en Westminster, fue obligado a dimitir cuando el rey Jorge III rechazó 

la completa emancipación católica de los irlandeses, que se consiguió en 

1829 gracias a Daniel O´Connell. 

Con todos estos antecedentes, es lógico pensar en la importancia que 

tiene el catolicismo en Irlanda y por extensión, el poder que tiene la iglesia 

católica en aquel país. En primer lugar, hay que decir que a finales del 

s.XVIII y principios del XX, se vivía cada vez más y en mayor escala una 

actitud de indiferencia, no solamente hacia Dios sinto también hacia las 

miserias ajenas. La utopía de los idealismos socialistas, principalmente de 
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origen marxista, fomentaba las inconformidades y las reclamaciones de los 

trabajadores que los empujaban a la lucha de clases. Antes esta situación 

socio-religiosa, el Papa León XIII escribió la encíclica Rerum Novarum. Esta 

encíclica sostenía que la relación obrero-patronal era un binomio 

inseparable, que la propiedad privada era un derecho natural dentro de los 

límites de la justicia, subraya el deber de ayudar a los demás y la 

importancia de establecer asociaciones de trabajadores para su defensa.   

 Esta era la teoría que había que llevar a la práctica por parte de los 

curas y de los demás miembros de la Iglesia pero la realidad era bien distinta 

porque o bien se tomaban al pie de la letra algunos de los aspectos 

mencionados en la encíclica o simplemente se hacía caso omiso de ellos. El 

primer aspecto que cumple íntegramente Father Devaney, uno de los curas 

en The Rat-Pit, es el del derecho a la propiedad privada. Éste obliga a sus 

fieles a pagar una cierta cantidad de dinero para comprarse una casa bajo 

pena de ser condenados al infierno si no abonan esas cantidades. James 

Ryan, el padre de Norah, es uno de esos que no pagan por no disponer de 

dinero y Norah recibe una advertencia por parte del cura: 

`Does he forget about the money that I´m wanting for 

the building of my new house?´asked the old man in a 

severe tone of voice. `I want five pounds from every family in 

the parish, and I´m not givin´them one year or two years, but 

a whole five years in which to pay it. They´re most of them 

payin´up now like real good Christians and Catholics, for they 

want to see their own soggarth´s house a good house, a 

strong house and a substantial house.(...) Tell James Ryan 

when you get home that the first pound should be paid at 

Michaelmas and it´s now long past Halloww´en. Tell him that 
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I pray every night for them that´s not behind in comin´forward 

to help the priest at the buildin´of his house, the soggarth´s 

house and the house of all his people. Tell James Ryan that 

there´s no prayer for him as yet, but if he hurries up with just 

one pound-´. 

                                                                        (The Rat-Pit, pp. 29-30) 

 A esta situación ya injusta, hay que añadir el hecho de que en cada 

entierro que había, la gente tenía que pagar. Una vez con el dinero en el 

bolsillo, el cura se sentía impaciente por irse y apremiaba a los enterradores:  

`Now hurry up, boys, and get a move on ye; and open 

the grave! ´ he shouted, making no effort to hide his 

impatience now that the money was safely in his keeping. He 

felt full of the importance of a man who knows that everybody 

around him trembles under his eyes. 

                                                                           (The Rat-Pit, pág. 95) 

El cura incumple con el dictado de la encíclica de ayudar a los demás 

y con algunos preceptos básicos del cristianismo que aparecen en la Biblia 

como pueden ser los Mandamientos de la Ley de Dios, especialmente los 

que dicen “darás de comer al hambriento y de beber al sediento” y comete 

pecado capitales como el de la avaricia. Ésta es la razón que les impulsa a 

sentirse más afines al gombeen man que a los propios trabajadores: 

(…) Why should they not, for is not the priest and the 

gombeen man the greatest friend in the world? Is not one 

half of the Irish priests the sons of gombeen men? You 

should hear the priest make a sermon on the torments that 

await men who are damned because they have not paid the 

debts due to a gombeen man 

                                                             (Glenmornan, pág. 58) 
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Un aspecto llamativo de este fragmento es el uso por parte de Macgill 

de la palabra sons para referirse a la relación entre el cura y el gombeen 

man.  La palabra hijos en español es una palabra que tiene varios 

significados y algunos de ellos relacionados con la religión católica como es 

el caso de hijos de Adán equivalente a hijos de Dios (son of God) que, según 

el DRAE, “denota la igualdad de condiciones y linajes de todos los hombres 

por naturaleza”. La definición de la palabra para nada tiene que ver con las 

condiciones sociales de la época donde no todos los hombres estaban en 

igualdad de condiciones, sino que estaban sometidos al dictado del 

empresario ante la pasividad del cura. Por todo esto, Macgill considera que 

este último no es hijo de Dios, sino del gombeen man que en cierta medida, 

es una especie de Dios en el pueblo dado su poder económico y social que 

es igual o incluso mayor que el del propio cura.  

Macgill ve esta relación entre la Iglesia y el empresario como el 

paradigma de la hipocresía, especialmente por parte de la primera cuyos 

actos y afirmaciones para nada tienen que ver con los principios propios del 

Cristianismo. Si a esto se añade que la Iglesia no condena el sistema 

industrial que oprime a los trabajadores, bendiciéndolo en cierta medida, la 

crítica hacia la Iglesia se torna feroz en la boca de Dermod Flynn: 

(…) It is a paradox to pretend that the thing called 

Christianity was what the Carpenter of Galilee lived and died 

to establish. The Church allows a criminal commercial 

system to continue, and wastes its time trying to save the 

souls of the victim of that system. Christianity preaches 

contentment to the wage-slaves, and hob-nobs with the slave 

drivers; therefore, the Church is a betrayer of people. The 

Church soothes those who are robbed and never condemns 
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the robber, who is usually a pillar of Christianity.(...) To me 

the industrial system is a great fraud, and the Church which 

does not condemn it is unfaithful and unjust to the working 

people.  

(Children of the Dead End, pág. 57) 

 En aquella época y en sociedad rurales eran muy pocos los que se 

atrevían a enfrentarse al cura por miedo a ser condenado al infierno o a ser 

visto como un ser demoníaco por parte de los demás feligreses, previo 

sermón del cura desde el púlpito. El púlpito era el lugar desde donde el cura 

dictaba su sentencia y ésta se convertiría en una losa para aquel que la 

sufriera como le ocurre a Doalthy Gallagher en Glenmornan. Doalty critica a 

Father Devaney y éste le ataca en su sermón dominical: 

“I´m not goin´to mention any names,” said the priest. 

“I´m just goin´to tell ye what has come to me notice. A young 

man, a young Irishman, and God forgive me for callin´him an 

Irishman! came back from abroad, where he has been at 

work writin´for the papers. That,in itself, is bad enough, for all 

papers away abroad, have, the holy Roman Catholic religion. 

But worse was to follow, for this young man came back here 

and began to work on his mother´s farm. As if he wanted to 

help her! Ah! my dearly beloved brethren, Satan has cunning 

in his ways and no one can do enough to keep clear from 

him.  

                                                      (Glenmornan, pág. 294) 

El cura sabe bien quiénes son sus enemigos y por esa razón quiere 

deshacerse de ellos porque le dicen lo que piensan de él directamente y esto 

no gusta a los curas que quieren mantener su posición de poder sobre sus 

feligreses, aprovechándose de su ignorancia. A decir verdad, el cura tenía 
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mucha ventaja sobre los que le criticaban porque los feligreses iban a creer 

al cura antes que a cualquiera que le criticara por ese miedo ya mencionado 

y porque un pecado que es hecho público es mucho peor que el pecado 

oculto por el hecho de dañar una imagen pública. El paralelismo que se 

establece entre Doalty y Macgill es evidente, teniendo en cuenta que ambos 

sufren una maldición: Doalty porque escribe en los periódicos sobre su gente 

al igual que Macgill hace en sus novelas, criticando los iconos como puede 

ser el del cura y por esto tuvieron que pagar un precio muy alto. Doalty fue 

condenado al ostracismo por parte de su pueblo y Macgill, aunque ganó 

fama durante algún tiempo, se vio condenado a que sus novelas fueran 

consideradas como sacrílegas por parte de la institución eclesiástica. Esta 

“maldición” es ya expresada por Macgill en el prólogo de The Rat-Pit (1915), 

escrita tres años antes que Glenmornan, aunque hay curas que les gusta la 

novela a pesar de sus temas: 

(…) The references to a tyrannical village priest gave great 

offence to a number of clergy, but on the other hand several 

wrote to me speaking very highly of the book, and I have 

been told that a Roman Catholic Bishop sat up all night to 

read it. In my own place I am looked upon with suspicion, all 

because I `wrote a book, a bad one makin´fun of the priest´, 

as an old countryman remarked to me last summer when I 

was at home. 

    

Macgill presenta aquí una dicotomía entre los curas que le gusta sus 

novelas y los que no al igual que ocurre en sus novelas donde encontramos 

curas malos como Father Devaney y curas buenos que son aquellos que 

hacen el bien a los demás y perdonan los errores cometidos. Un ejemplo de 
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este tipo de sacerdote lo encontramos en Moleskin Joe en la figura de Father 

Nolan que es un cura cercano a los navvies y que intenta resolver en la 

medida de lo posible algunos problemas de los navvies y se solidariza con la 

situación en la que están. Por su parte, en The Rat-Pit  encontramos un 

cura, completamente opuesto a Father Devaney, que en los últimos días de 

Norah le perdona todos sus pecados, algo que no hubiera ocurrido si Norah 

regresa a su pueblo natal y le confiesa al cura que es una prostituta, que es 

la madre de un niño que nunca fue bautizado y que es madre soltera porque 

eso hubiera sido una condena segura.  

El hecho de que Macgill presente dos tipos diferentes de cura es, 

según Edwards, para demostrar que existe una gran diferencia entre la 

doctrina católica y el comportamiento público católico, elementos que no 

deben ser opuestos, sino que deberían estar unidos. No obstante, al 

presentar este cura bueno, Macgill pretende hacer ver al lector que hay 

muchas curas que se aprovechan de la ignorancia de la gente en beneficio 

propio sin importarles para nada el tema de la fe y la creencia mientras que 

había otros que sí eran verdaderos curas y se guiaban por principios 

cristianos, no mercantilistas. Esta dualidad entre unos curas y otros no debe 

ser vista como un intento de Macgill de apaciguar los ánimos de la Iglesia en 

relación a estas novelas o como la cesión de Patrick ante el poder de la 

iglesia y de ahí la figura del cura bueno, que aparece en The Rat-Pit. Macgill 

ya había criticado con dureza a la Iglesia en Children of the Dead End, en 

The Rat-Pit sigue con su crítica y en Glenmornan el ataque continúa porque 

las cosas no cambian.  
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Todas estas actitudes de los curas hacen que gente como los navvies 

y los trabajadores del campo no crean ni en Dios, ni en la iglesia ni en los 

curas porque hay una pérdida de fe provocada por la desesperación de sus 

situaciones personales y la apatía, indolencia y desidia de la Iglesia ante su 

situación. 
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4.6.1. La pérdida de la fe y los pensamientos de los navvies acerca de 
dios. 

Desde el comienzo de la era del ferrocarril en 1830, las condiciones 

morales y espirituales de los navvies han sido un motivo de preocupación e 

interés. Los navvies eran vistos como criaturas inmorales, impías, con 

escaso o nulo conocimiento de la Biblia y cuya vida se centraba en 

actividades viciosas como la bebida, el juego y las peleas. Sin embargo, 

alguna gente veía el lado romántico de los peones. Para muchos, eran 

hombres primitivos que poseían una resistencia y fuerza sobrenatural: 

hombres que eran duros y resistentes. El analfabetismo y las pésimas 

condiciones de vida y de trabajo que tenían que soportar, les mantuvo 

alejados de los beneficios de la sociedad. La religión era una manera de 

domar al navvy y era considerada como una herramienta útil que les 

proporcionaría provisionalmente un papel más positivo dentro de la 

sociedad. Esta labor se suponía difícil dado que la creencia y concepción de 

Dios que tenían de Dios se alejaba bastante del concepto de creer que 

impera en cualquier religión.  

 Debemos tener en cuenta que las concepciones de Dios han variado 

de modo considerable, dependiendo del período histórico, cultural y del 

grupo que se trate, y que una misma fe en un Ser Sagrado ha predominado 

en casi todas las sociedades a lo largo de la historia. Se dice que el 

fundamento principal para creer en Dios debe encontrarse en la experiencia, 

y en concreto en la experiencia religiosa. Hay muchas experiencias en las 

que la gente ha sido consciente del Ser Sagrado que afecta a sus vidas: 

experiencias místicas, conversiones, etc. y que pueden sentirse con la 
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fuerza de una revelación. Junto a experiencias religiosas en sí mismas,  hay 

otras en la que la gente llega a ser consciente de una profundidad que ellos 

llaman Dios como pueden ser las experiencias morales, las relaciones 

interpersonales, la búsqueda de la belleza o incluso la confrontación entre la 

vida y la muerte. A veces se producen las llamadas situaciones límites, que 

es lo que le ocurre a los peones, porque aquéllos que sufren tales 

experiencias parecen chocar contra los límites de su propia existencia. 

Cuando hacen esto, son conscientes de un ser que trasciende más allá del 

suyo propio como Dermod Flynn manifiesta en Children of the Dead End: 

(…)” Do you believe in God, Flynn?”, was Joe´s 

question. 

“I believe in a God of a sort”, I answered. “I believe in 

the God who plays with a man, as a man plays with a dog, 

who allows suffering and misery and pain. The `Holy 

Willy´look on a psalm-singing parson´s dial is of more 

account to Him than a blister on a beggar´s foot. 

                                                   (Children of the Dead End, pág. 223) 

Los navvies como Moleskin Joe no tienen muy claro si en realidad 

existe Dios o no porque todo depende de la situación en la que estén. 

Cuando está trabajando y ve como un hombre se agacha como un caballo, 

no creen en lo que los curas llaman the goodness of Providence pero si mira 

a las estrellas en una solitaria noche, cree que hay Dios. Lo que sí tiene 

claro es que preferiría que no existiera por las consecuencias que esto 

pudiera tener: I´d rather that there is none; for He is sure to have a heavy 

tally against me if He puts down all the things I´ve done (Children of the Dead 

End, pág. 223) 
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Lo que es evidente en ambos ejemplos es que los navvies tienen la 

visión de un Dios castigador, que les oprime y que les hace pasar penurias y 

dolor. En cierta medida, ese concepto de Dios tiene su representante en la 

tierra en forma de capataz: 

(…) They had no rational doctrine, no compression of 

a just God. To them God took on the form of a monstruous 

and irritable ganger who might be pacified by prayers instead 

of by the usual dole of drink. 

                                                     (Children of the Dead End, pág. 25) 

Los navvies de Macgill rara vez rezan y acuden a los servicios 

religiosos organizados por las misiones porque estaban emborrachándose y 

si alguna vez iban, no iban precisamente en las mejores condiciones como 

nos comenta Father Nolan, el cura de Moleskin Joe: 

(…) And for Heaven´s sake try and keep them from 

the drink for once in a time. There are a hundred or more of 

my flock here and last month only a store came to their 

duties and half ot them were drunk.  

                                                 (Moleskin Joe, pág. 53) 

 Estos servicios religiosos tenían lugar en salas hechas de madera y 

metal ondulado o en estructura ya existentes como graneros y cobertizos. 

Por dentro, las salas eran sencillas y funcionales. El mobiliario consistía en 

bancos y sillas de madera, y una selección de citas pías que estaban 

clavadas en la pared. Los misioneros eran seglares, muchos de los cuales 

habían sido también peones. Sin lugar a dudas, este factor ayudaba a 

establecer un vínculo entre la misión y la comunidad, aunque a algunos se 
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les pedía que demostraran su buen hacer con el pico y la pala para poderse 

ganar el respeto de los peones. Este caso no se da en ninguna de las 

novelas de Macgill pero sí es necesario comentar que Father Nolan estuvo 

peleando en la I Guerra Mundial, hecho que le acerca más a los peones que 

también tomaron parte en el conflicto bélico.  

Esta confrontación que se plantea entre la ley católica romana 

representada por Nolan y la anarquía a la cual están condenados los navvies 

es un aspecto que Macgill no elude. Macgill presenta a un Father Nolan que 

es comprensivo, pero cuando se trata de la lucha de los derechos de una 

mujer contra su deshonroso marido, éste se mantiene en su terreno y hace 

bien el trabajo que conoce: el de intentar reconciliar a la pareja siguiendo el 

precepto cristiano del perdón. Esta idea del navvy priest y de la 

evangelización de los navvies es, según Edwards, un símbolo del 

crecimiento del orden en el mundo de una anarquía moribunda, algo que ni 

siquiera se plantea en Children of the Dead End donde la figura del cura 

dentro del círculo de los navvies es impensable.  

No obstante, es en Children of the Dead End y The Rat-Pit donde 

encontramos un punto de vista fuertemente católico por parte de Macgill 

porque quiere hacer ver al lector, dice Edwards, que el alma puede ser 

protegida de factores externos y en The Rat-Pit, por ejemplo, Macgill da la 

oportunidad a Norah de realizar un acto de contrición que es posible gracias 

a su inocencia natural. El problema es que el inexorable y materialista 

destino lo empeora. Father Devaney quizás ignore estos temas pero Macgill 

y su esposa sí eran consciente de ellos.  
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Al poner ejemplos como éste, Macgill quiere hacer ver al lector que 

una cosa es la creencia en Dios y la fe cristiana y otra muy distinta es la 

Iglesia y los curas que son dos elementos que en teoría, están 

indisolublemente unidos pero que en la práctica es todo lo contrario: la 

mayoría de los últimos miran por sus propios intereses personales y 

materiales, no por los intereses espirituales ni suyos ni de la comunidad. En 

cierta medida, Macgill apoya esa anarquía en el campo religioso para dar la 

libertad a cada uno de creer en Dios a su manera y sin injerencias externas, 

que la mayoría de las veces hacen que la gente pierda su fe.  

Ya por último, la mejor definición que podríamos dar del 

posicionamiento religioso de Macgill sería “católico no practicante y no 

creyente ni en la Iglesia ni en los curas”, aunque se terminara casando con 

una mujer que estaba emparentada con un cardenal.   
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4.6.2. Capítulos con epígrafes religiosos 

Los capítulos que tienen un epígrafe religioso no son muy abundantes 

en estas cuatros novelas pero es interesante analizar cómo está relacionado 

el título del capítulo con el contenido del mismo y la relación de algunos de 

ellos con la Biblia.  

En primer lugar, en Children of the Dead End nos encontramos con 

dos capítulos que a simple vista están relacionados con el tema religioso: 

uno de ellos es el capítulo sexto titulado “Boyne Water and Holy Water” y el 

segundo es el capítulo veinticuatro: “Mecca”. El título del primer encierra una 

significación más profunda de lo que aparenta. Macgill presenta una 

oposición entre el agua bendita y el agua de Boyne, un río irlandés que es 

importante en la historia del país porque a orillas de ese río tuvo lugar la 

batalla del mismo nombre entre las tropas del exiliado Jacobo II (católico) 

contra Guillermo de Orange (protestante) que había sido proclamado rey de 

Escocia, Inglaterra e Irlanda. Para evitar que Jacobo recuperara el trono, 

Guillermo condujo un ejército compuesto por unos treinta y cinco mil 

soldados hasta Irlanda donde Jacobo estaba resguardado con veintiún mil 

de sus partidarios. En el enfrentamiento, Jacobo fue derrotado y tuvo que 

regresara a su exilio francés. En cierta medida, en este capítulo Macgill, o su 

alter ego en la novela, Dermod Flynn, católicos y representantes del Holy 

Water “luchan”  contra el granjero protestante que simboliza el Boyne Water 

porque les trata peor que animales y les esclaviza. El granjero de nombre 

Joe Bennet tenía un gran cuadro de King William Crossing the Boyne que 

para nada gustaba a Dermod y éste se toma su particular venganza: 
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(…) I hated the picture from the moment I set eye on 

it, and though my dislikes are short-lived they are intense 

while they last. This picture almost assumed an orange tint 

before I left, and many a time I used to spit at it out of pure 

spite when he left alone in the kitchen.  

                                                     (Children of the Dead End, pág. 34) 

Esta es una de las escasas referencias, por no decir la única, que 

existe en estas cuatros novelas y prácticamente en toda su producción 

literaria al conflicto entre católicos y protestantes. Patrick estaba más 

interesado en la vida de los oprimidos que en las batallas entre unos y otros.  

Por otra parte, el segundo título que aparentemente está relacionado 

con la religión es Mecca. Cuando el lector ve el título de Mecca, se le viene a 

la cabeza la ciudad santa saudí que es un centro de peregrinación para el 

mundo musulmán porque el Profeta Mahoma nació allí. Sin embargo, esta 

interpretación no es totalmente válida una vez que se ha leído el contenido 

del capítulo y se comprueba que habla de la llegada de Moleskin y Dermod a 

un lugar donde había muchas chabolas de navvies. La validez de esa 

interpretación pudiera basarse en la acepción que tiene la palabra meca de 

“lugar que atrae por ser centro donde una actividad determinada tiene su 

mayor o mejor cultivo” que en este caso son las chabolas de los navvies que 

están cerca de las infraestructuras ferroviarias que están construyendo y 

donde van Moleskin y Dermod a buscar trabajo. 

Estos títulos no son tan clarificadores como los que encontramos en 

The Rat-Pit cuyos títulos son más directos, contundentes e importantes. Uno 

de esos capítulos en “Original Sin” (Pecado Original), unos de los capítulos 

más importantes de esta novela porque a partir de aquí comienza el calvario 
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de Norah. Norah tiene una relación con Alec Morrison y fruto de esa relación 

nace un hijo. El problema está en que el padre no quiere saber nada ni del 

hijo ni de la madre porque es un vividor que se aprovecha de las mujeres. A 

partir de aquí, Norah va a tener que asumir las responsabilidades de criar 

ella sola a su hijo, tarea que no va a ser fácil porque su situación personal, 

económica y social no son las más propicias para un niño. Al dar este título 

al capítulo, Macgill establece un paralelismo entre Adán-Eva y Alec-Norah 

porque según la doctrina cristiana, el pecado original es aquel en que es 

concebido el hombre por descender de los primeros. El hombre ya nace con 

ese pecado al igual que va a nacer el hijo de Norah porque su madre 

cometió un pecado que le va a afectar a ella y va a estigmatizar a su hijo 

para el resto de su vida porque va a ser “el hijo de Norah Ryan, una madre 

soltera que ejerció la prostitución, y esto pesa bastante en una sociedad 

rural y católica. 

Después de todo pecado, viene una confesión para intentar limpiar el 

alma y hacer penitencia por los pecados cometidos. Es este sacramento el 

que da título a otro de los capítulos, “Confession” donde Norah le cuenta a 

un cura todos sus pecados: madre soltera de un niño que murió sin ser 

bautizado y prostituta. Norah, una muchacha muy creyente, se libera de toda 

esa cruz que ha llevado durante parte de su vida y se siente en paz consigo 

misma. No obstante, en este capítulo no todo es alegría para Norah porque 

le roban el poco dinero que tenía y su salud se empieza a deteriorar, así 

pues sigue purgando su pecado con creces pero ya perdonada por el 

sacerdote.  
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El último capítulo de The Rat-Pit y posterior al mencionado 

anteriormente, tiene un título bastante significativo: “St John VIII, I-II”. Este 

pasaje del Nuevo Testamento, titulado “La mujer adúltera”, comenta el hecho 

de que la Ley sancionaba con la muerte el crimen del adulterio pero las 

costumbres habían cambiado mucho desde la época de Moisés y la pena se 

había mitigado en la práctica. Los que preguntan a Jesús sobre lo que deben 

hacer con esa mujer pretenden ponerle enfrente de la Ley si se inclina por la 

mitigación o echar sobre Él la nota cruel si opta por lo que dice la Ley. En 

uno y otro caso, el crédito de Jesús quedaría comprometido ante el pueblo. 

Gourock Ellen, una mujer amiga de Norah y que está en su misma situación, 

toma la Biblia y le lee a Norah Ryan este pasaje: 

“`And early in the morning He came again into the 

temple, and all the people came unto Him; and He sat down 

and taught them. And the Scribes and Pharisees” –they were 

a kind of people that lived in them days, Norah- “brought unto 

Him a woman taken in” –who comitted a bad sin; “and when 

they had set her in the midst, they say unto Him: Master, this 

woman was taken”- when she was sinnin´- “in the very act. 

Now Moses in the Law commanded us that such should be 

stoned: but what sayest Thou? This they said, temptin´Him, 

that they might have to accuse Him. But Jesus stooped down 

and with His finger wrote on the ground, as though He heard 

them not. So when they continued asking Him, He lifted up 

Himself and said unto them: HE THAT IS WITHOUT SIN 

AMONGST YOU LET HIM FIRST CAST A STONE AT HER. 

(...) And Jesus said unto her: Neither do I condemn thee; go, 

and sin no more.” 

                                                  (The Rat-Pit, pag. 305) 
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Esta historia que aquí se narra es similar a la de Norah Ryan y 

Gourock Ellen que han cometido ciertos pecados no porque ellas hayan 

querido, sino porque las circunstancias les han conducido a ello. Gourock y 

Noran ejercen la prostitución porque la primera tiene que ayudar a su madre 

enferma y la segunda porque tiene que dar de comer a su hijo y son 

lapidadas en sentido metafórico por un pueblo que no entiende de 

circunstancias, sino de lo que dice el cura y cuyas actitudes hacia ellas no se 

corresponden precisamente con la actitud de Jesús ante la mujer pecadora. 

Norah se llega incluso a plantear si Dios las perdonará por todos los 

pecados que han cometido y Gourock, que era una mujer que leía la Biblia 

como un consuelo para sus problemas, le da a entender que Dios es justo y 

que está muy por encima de lo que pueda decir la Iglesia: 

`Ye have never ceased to be pure in the sight of God, 

lass,´ said Ellen; `and if baith of us are judged accordin´to 

our sufferin´s we needna hae muckle fear. That´s the way I 

look at things, Norah!´  

                                                  (The Rat-Pit, pág. 306) 

Esa referencia a un personaje bíblico no solamente la encontramos 

en The Rat-Pit, sino que también aparece en Moleskin Joe. En esta novela, 

la referencia no es San Juan, sino Isaac que da título a un capítulo “Cunning 

Isaacs”. En éste, un niño de unos cuatro años es abandonado a la puerta de 

las chabolas de los peones por su madre que es perseguida por la policía y 

los navvies, en especial Moleskin Joe, serán los encargados de cuidarle. 

Este niño rompe con la monotonía de sus vidas, se gana su cariño porque 

les dice que quiere ser un back-navvy y les hace reír haciendo honor a su 

nombre Isaac que en hebreo significa “hará reír”. Este capítulo va a ser un 
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punto de inflexión en la novela porque Moleskin Joe va a hacer todo lo 

posible por el niño y va ser como el padre que el niño nunca tuvo ya que su 

padre biológico les abandonó a él y a su madre, de la cual se terminara 

enamorando Moleskin. Macgill a lo largo de toda la novela, nos va a mostrar 

la influencia de Isaac en Moleskin hasta el punto que éste está dispuesto a 

sacrificarse lo que haga falta para sacar adelante a su novia y a su hijo, 

estableciéndose un paralelismo entre Moleskin y Abraham, padre de Isaac, 

que iba a matar a su propio hijo para mostrar su fidelidad a Dios. La figura de 

Abraham es aceptada por cristianos, musulmanes y judíos como la 

encarnación de fe inquebrantable, una fe que también refleja Macgill en 

Moleskin porque empieza buscando a su amor por todas partes y después 

de muchos avatares, la encuentra.  

El otro capítulo de Moleskin Joe con título religioso se titula The Priest 

donde Father Nolan intenta convencer a Sheila para que perdone a su 

marido y vuelva con él pero ella no está dispuesta porque le ha hecho 

mucho daño y además está enamorada de Moleskin. El cura le recuerda que 

sigue estando casada por la Iglesia y éste le dice: 

(…) `I have got to justify myself before God and I 

cannot say to you: “Go your own way! Marry a dozen men, if 

you want to. Be a bigamist, which is wrong in the eyes of the 

earthly law and means prison; be an adulteress, which is 

wrong in the eyes of God, and means damnation!” Then you 

have your son. Is he nothing to you -´ 

                                                                       (Moleskin Joe, pág. 152) 

El título de este capítulo está relacionado con el hecho de que el 

capítulo anterior a éste se llame “Sheila Cannon” donde Sheila se 
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reencuentra con Moleskin, hablan de su amor y ella le da a entender que 

está casada. Sheila piensa más con la cabeza que con el corazón y es esto 

precisamente lo que le lleva a hablar con el cura en el capítulo posterior 

donde la protagonista no es Sheila en sí, es el cura que la escucha y la 

aconseja desde un punto de vista religioso ante la situación personal por la 

que atraviesa. La dualidad vuelve a estar presente una vez en Macgill 

porque Sheila es el vivo retrato de la persona cuyos sentimientos están 

claros pero que no actúa por miedo a lo que puede pensar la gente de ella 

mientras que Father Nolan representa a la iglesia que está con los 

desfavorecidos pero con la misma doctrina férrea que el resto de sus 

compañeros. 

En lo que respecta a Glenmornan, encontramos solamente un 

capítulo que tenga un título religioso, aunque esté más relacionado con el 

cura que con la religión o la Biblia en sí. Este capítulo se titula “Read from 

the altar” que es el capítulo donde Father Devaney maldice a Doalty 

Gallagher por algunas actitudes que no gustaron al cura. Las palabras del 

título son muy significativas: por un lado, la palabra altar simboliza el poder 

que tienen los curas para cambiar la imagen que tiene el pueblo de una 

persona, acontecimiento o institución, teniendo en cuenta que ese cambio de 

parecer es siempre a mal; por otro, la palabra “read” en español no significa 

exclusivamente leer, sino que también se refiere al hecho de interpretar algo 

que está escrito. Esto último es lo que hace el cura: interpretar las actitudes 

de Doalty como un ataque a él y a todo el pueblo cuando el ataque sólo era 

al primero. No deja de resultar paradójico el hecho de que Macgill utilice la 

palabra “leer” cuando lo que menos se hacía en la Misa era leer las 
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Sagradas Escrituras porque promulgaban lo contrario de lo que decía el 

cura. 

Todos estos títulos no han sido elegidos al azar y su posición dentro 

de las propias novelas no es aleatoria, sino que Macgill ha sabido escoger el 

título apropiado y su posición en el conjunto de la novela para captar la 

atención del lector, para establecer una conexión ente el título y el contenido 

del capítulo y volver a críticar de una manera velada a la Iglesia y a los 

curas, que no se escapan de la mordacidad de Macgill ni siquiera en los 

títulos.  
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4.7. TEMA DEL AMOR 

El amor, ese sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su 

propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser, se 

nos presenta en estas novelas de Macgill bajo tres formas diferentes: en 

primer lugar encontramos el amor erótico donde la relación de amor no es tal 

al menos por una de las partes y es simplemente una relación sexual; en 

segundo lugar, está el amor verdadero basado en las emociones y los 

sentimientos de dos personas y en último lugar, está el amor materno-filial, 

es decir, relaciones afectivas entre madres e hijos. 

Este tipo de relaciones, especialmente las dos primeras, son 

relaciones triangulares porque hay tres personajes implicados en la historia. 

Ejemplos de este tipo de relaciones los encontramos en The Rat-Pit donde 

Norah mantiene una relación sexual con el hijo del granjero, aunque Dermod 

Flynn está enamorado de ella o en Moleskin Joe donde Moleskin se 

enamora de Sheila, que es una mujer casada. Estas actitudes de algunos 

personajes en relación al amor nos hace llegar a la conclusión de que éstos 

se enamoran de la persona equivocada, donde también incluimos a Doalty 

Gallagher y Sheila Dermod, protagonistas de Glenmornan, y este amor les 

traerá consecuencias funestas para el resto de sus vidas. 

Norah Ryan es uno de esos personajes que sufrirán esas 

consecuencias. Norah, una emigrante recolectora de patatas, se enamora en 

el más amplio sentido de la palabra de Alec Morrison, un hombre de veintiún 

años, de constitución fuerte, guapo y empleado de banca, que es fácilmente 

enamoradizo y un vividor. Éste solamente quiere mantener relaciones 

sexuales con mujeres sin ningún compromiso serio.  
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Las consecuencias de este enamoramiento van a ser muy diferentes 

para uno y otro. Norah, al enamorarse de la persona equivocada y tener un 

hijo, va a estar condenada a llevar una vida llena de miserias y sufrimiento, 

mientras que Alec seguirá llevando la misma vida de antes, aprovechándose 

de las mujeres. La manera en que Macgill presenta esta historia de amor 

puede ser vista como la fatalidad que rodea a las personas que tuvieron que 

emigrar y que ni siquiera en el amor tienen suerte porque se guían más por 

sus instintos primarios que por la razón. También se podría interpretar como 

un aviso hacia aquella gente que pertenece a las clases bajas de la sociedad 

para que no se enamoren de gente de clases más altas, sino de gente de su 

misma clase social, como en Moleskin Joe, donde Moleskin se enamora de 

una chica que pertenece a su misma clase social y, al contrario que la 

relación entre Norah y Alec, esta relación sí fructifica. Si Norah hubiera 

tenido una relación seria con Dermod Flynn, compañero de colegio y de 

trabajo, quizás su destino hubiera cambiado.  Antes de que Norah conozca a 

Morrison, tienen un romance pasajero y discreto pero lleno de complicidad: 

(…) They clasped hands, the girl´s fingers stole over 

Dermod´s and their eyes met. For a moment it seemed as if 

one or the other was going to speak, but no voice broke the 

stillness. (...) That she should desire to sit beside him, to 

press his hands so very tightly, did not appear strange to her 

and above all did not appear wrong. Dermod saw in her eyes 

a childlike admiration, a look half a child´s and half a 

woman´s. A vague longing, something which he could not 

comprehend and which caused him a momentary pang of 

fear, rose in his heart. 

                                                               (The Rat-Pit, pág. 154) 
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Este amor de Dermod hacia Norah no es un simple amor de juventud, 

sino un amor verdadero y puro porque el único propósito de Dermod es 

encontrar a Norah allá donde esté porque habían perdido el contacto, 

hacerla feliz y compartir un futuro: 

(…) I would find her again and we would be happy, 

very happy, together, and the past would be blotted out in the 

great happiness which would be ours in the future. To me 

Norah was always pure and always good. In her I saw no 

wrong, no sin, and no evil. I would look for her until I found 

her, and finding her would do my best to make her happy. 

                                         (Children of the Dead End, pág. 286) 

La actitud de Dermod Flynn resulta paradójica por dos motivos 

principales: en primer lugar, Flynn en capítulos anteriores de Children of the 

Dead End llega a afirmar que él nunca se casaría ni traería hijos al mundo 

porque no quería que ni su mujer ni sus hijos padecieran las mismas 

condiciones que él: 

 (…) I looked on life nakedly, and henceforth I 

determined to shape my own future in such a way that 

neither I, nor wife, nor child, should repent of it. Although 

passion ran riot in my blood, as it does in the blood of youth, 

I resolved never to marry and bring children into the world to 

beg and starve and steal as I myself had done.(...) I looked 

on love cynically, unblinded by the fumes off the midden-

heap of lust, and my life lacked the phantom happiness of 

men who see things as they are not. 

                                                   (Children of the Dead End, pág. 211) 
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En realidad, este era el pensamiento de muchos navvies y este es el 

motivo por el que muchos estaban solteros. La llama del amor se vuelva a 

encender en Dermod cuando deja el mundo de los navvies y empieza a 

trabajar como periodista, enterrando esas ideas de los navvies que 

pretenden luchar contra la fuerza del amor sin tener en cuenta que a veces 

ese amor es más fuerte que los propios ideales. No obstante, desde un 

punto de vista racional, la postura de éstos es la más coherente y choca 

frontalmente contra las de las familias campesinas que tenían muchos hijos 

pero en una condiciones paupérrimas. Esta última actitud está marcada por 

la Iglesia porque la culminación de todo amor es el sacramento del 

matrimonio donde los cónyuges se comprometen al enriquecimiento 

personal y a la procreación, siendo este un factor determinante en la alta 

tasa de natalidad entre las familias campesinas cuyos hijos se convertirán en 

navvies.  

 En segundo lugar, puede sorprender al lector que Dermod siga con 

su idea de hacer feliz a Norah incluso hasta en su lecho de muerte. En 

realidad, Dermod va a conseguir la felicidad de Norah en detrimento de la 

suya propia porque en sus últimas horas de vida, Norah va a poder ver a la 

que persona a la que siempre ha amado y va a poder morir feliz y en paz 

consigo misma. En realidad, Norah siempre quiso a Dermod porque era en 

cierta medida un elemento estabilizador en su vida y la comprendía, cuidaba 

y protegía pero cuando ese elemento desaparece, su vida afectiva parece 

resquebrajarse y es cuando Alec Morrison entra en acción y hace que 

sucumba a sus artimañas. Norah es consciente del daño que le ha hecho a 

Flynn y asume su error (`It was ye that I was thinkin´of all the time, and I was 
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foolish when I was workin´ in Micky´s Jim´s squad. It´s all my fault and 

sorrow is on me because I made you suffer, The Rat Pit, pág. 318) 

Esta confesión de Norah y su posterior muerte contribuyen a 

acrecentar la tragedia de esta historia de amor que no tiene el final feliz que 

muchos lectores hubieran querido porque Macgill quiere mostrarnos la 

magnitud de la tragedia de Norah en toda su extensión, sin excluir por 

supuesto sus relaciones amorosas, y sería contraproducente que la historia 

de Norah y Dermod tuviera un final feliz porque ninguna tragedia lo tiene. La 

historia de amor de Dermod y Norah es una historia que ocurre en la vida 

cotidiana y donde todo el mundo conoce o ha oído hablar de una Norah o de 

un Alec Morrison, lo que hace que la historia de The Rat-Pit sea tan real 

como la vida misma. 

Otro de los personajes que al igual que Norah padecerá las 

consecuencias de enamorarse de la persona equivocada es Doalty 

Gallagher en Glenmornan. Su amor es diferente al de Alec-Norah porque su 

amor es un amor verdadero basado en los sentimientos hacia una persona, 

no en el sexo. Dermod es un hombre que ha vivido en Londres y que 

regresa al pueblo donde nació y donde vive su familia. Allí se enamorara de 

una chica, Sheila Dermod, que pertenece a una familia enfrentada a la suya 

desde tiempos antiguos. La concepción del amor por parte de ambos es 

completamente diferente: Sheila, es una chica católica que considera que 

darse un beso es un pecado mientras que Doalty, de mentalidad más 

abierta, ve las caricias, los abrazos y los besos como algo normal, buscando 

en ellos un cierto autoplacer personal, sin pensar en las consecuencias que 

pudiera tener ese beso no solamente en él, sino en la chica que lo recibiera. 
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Un beso para la gente de Glenmornan significaba una incitación a hacer algo 

que estaba prohibido y que conducía al pecado de la carne: 

“And that´s as it should be,” said Oiney. “A kiss is an 

invitation to do something that is not in keepin´with decency 

and good manners.” 

“But it´s not wrong to kiss a girl,” said Dennys The 

Drover. 

“It´s a sin,” said Oiney gravely. “And if a girl would let a 

man kiss her it shows the poor purchase she holds on her 

soul. Did ye ever kiss a girl, Dennys?” he asked. 

“I haven´t yet, but I will one iv these fine days,” said 

the young man, with an air of reckless decision.  

“Ah! indeed and ye won´t, me dacent boy,” said Oiney, 

and there was a reproof in his voice. “It might lead ye astray. 

It´s the first step into the worst iv all sins, the sin iv the flesh.” 

                                                                        (Glenmornan, pág. 176) 

Macgill presenta la relación de Doalty-Sheila como la metáfora del 

enfrentamiento entre un mundo de mente abierta contra un mundo de 

mentalidad cerrada, influenciada en gran medida por la religión y el cura. 

Éste va a ser precisamente el factor más importante que le va a llevar al 

rechazo por parte de Sheila, un rechazo que no está basado en que no le 

guste Doalty, sino en determinadas actitudes suyas que van contra sus 

creencias cristianas. 

Doalty llega incluso a pedirle matrimonio para formalizar su relación 

de cara a los ojos de Dios, del cura y de la gente del pueblo y ésta se lo 

piensa.  El pensamiento lo va a tener claro cuando escuche a Father 

Devaney criticar a Doalty Gallagher por burlarse de la gente de su pueblo y 
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es a partir de este momento cuando Doalty pierde todas sus oportunidades, 

sí es que tenía alguna, de casarse con Sheila. Ésta le dice: 

“Leave me be, Doalty Gallagher”, he heard her say in 

a faltering voice. “I don´t know what ye´re talking about. I 

don´t want to be yer wife, not after what was said about ye 

be the priest the day. Go ´way, Doalty Gallagher, and leave 

me be meself,” she pleaded, almost on the point of tears. (...) 

“ If ye had decent thoughts in yer head ye wouldn´t come 

here and talk about me marryin´ye, when ye are the talk iv 

the parish, because ye´re makin´fun iv eveybody about the 

place. Ye´re not everybody to do as ye like here, Doalty 

Gallagher!” 

                                                                        (Glenmornan, pág. 303) 

Este fragmento es un exponente claro de que la decisión de no 

casarse con él no es una iniciativa propia de Sheila, sino que su decisión ha 

sido tomada de acuerdo con lo que dice el cura. El amor de Doalty es un 

amor verdadero y dispuesto a salvar todas las convenciones en oposición al 

amor de Sheila que no es el verdadero amor.  Macgill rompe otra vez con el 

tópico del amor que todo lo supera y todo lo puede y presenta un amor 

imposible comparable a su relación con Irlanda que es prácticamente la 

misma que la de Doalty con Sheila. Macgill quiere a Irlanda pero ese amor 

no es correspondido por esa Irlanda que ve en sus novelas una crítica hacia 

su gente y al igual que Doalty, la relación se rompe por esas influencias 

externas. Sheila no se volverá a acordar de Doalty porque se casa con un 

hombre rico del pueblo al igual que Irlanda no se acordará de Macgill porque 

éste emigró a Estados Unidos, cayendo él y sus libros en el más profundo de 

los olvidos.  
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En  oposición a todos estos fracasos amorosos, nos encontramos con 

la historia de Moleskin Joe y Sheila Cannon, una verdadera relación de amor 

influida por el hecho de que Sheila está casada con Malcom Davis, aunque 

esto no es determinante para el futuro de la relación. No es determinante por 

el hecho de que el marido de Sheila la abandona y, aunque a efectos 

religiosos  sigue siendo una mujer casada, la relación entre ambos es 

inexistente. En oposición a esta relación, la historia de amor entre Sheila y 

Moleskin tiene tintes de amor épico porque Moleskin tiene que pasar muchas 

penurias hasta que al final obtiene la recompensa al objetivo que se plantea 

al principio de la novela que era buscar a Sheila, una chica a la que había 

conocido en uno de sus múltiples viajes en busca de trabajo y de la cual está 

enamorado. Su relación amorosa comienza así: 

Her voice was very near him. He could feel her breath 

on his face. He pulled his hand away from the troublesome 

eye, and felt her lips rest on his. 

`Moleskin Joe,´she mumbled, kissing him, `you saved 

my life and –and you´re the best man in the world.´ 

She kissed him a second time and then hurried away 

as the rescue party bore down upon Moleskin. 

                                                                         (Moleskin Joe, pág. 14) 

   Moleskin es, salvando todas las distancias, el representante del 

amor cortés. Él no es noble pero es un caballero que está enamorado de 

una mujer casada (hecho que no sabrá hasta que se reencuentre con ella al 

final de la novela) y que demuestra su devoción hacia ella mediante una 

gesta heroica como es recorrerse media Inglaterra y parte de Escocia por su 

amor, un amor prácticamente anónimo, solamente conocido por Susan 
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Saunders, una amiga y compañera de chabola de Sheila. Este sentimiento 

de amor es una sensación completamente nueva para Moleskin pero que 

según Edwards, no es consonante con el comportamiento que conocemos 

de él en Children of the Dead End donde se nos muestra un Moleskin 

peleón, bebedor, jugador de cartas, que ha estado en un reformatorio y en la 

cárcel que es, en definitiva, lo contrario a un galán. A Sheila, esto no le 

importa porque para ella, Moleskin es el hombre de su vida: 

At that time he was her hero. He was the great, the all-

powerful hero round whom the young romantic girl wove 

dreams and built visions. He was the great adventurer, one 

who sailed out into unknown lands. A deep sadness was 

hers when he had gone, and this, coupled with an ardent 

longing for his return, kept her in a fever of waiting. 

                                                                       (Moleskin Joe, pág. 154)                                       

Desde mi punto de vista, el comportamiento de Moleskin que nos 

presenta Macgill en la novela es consonante porque este personaje 

evoluciona de la misma manera que lo podría hacer una persona en la vida 

real, es decir, las personas no tenemos ni las mismas actitudes, ni las 

mismas ideas, ni el mismo comportamiento a lo largo de nuestra vida, sino 

que vamos evolucionando por una serie de factores o de circunstancias. 

Macgill pone en el camino de Moleskin el amor y éste cambia su forma de 

ver la vida y le proporciona un aliciente que le permite mirar el futuro con 

cierta ilusión y optimismo, sin olvidarse de quiénes son y cuál es su destino. 

El amor es la clave de la evolución que experimenta Moleskin y sus actitudes 

son las provocadas por sus sentimientos, no como las que tenía antes de 
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conocer a Sheila donde el juego y la bebida eran los únicos “amores” que le 

alegraban la vida, una vida la del navvy, llena de desilusiones y fracasos. 

Moleskin es el paradigma del triunfo del amor porque hace frente a 

cualquier eventualidad que pueda poner en peligro la relación amorosa 

donde su amor prima por encima de todo. Esta vez, Macgill sí nos presenta 

la fuerza del amor y el triunfo de éste en unos estratos sociales, que no son 

los más propicios para desarrollar un amor por todo lo que rodea a la vida de 

los navvies. Además, Moleskin es un representante del amor maduro porque 

en la novela tiene treinta y tres años cuando se enamora mientras que los 

Dermod Flynn, Norah Ryan, Doalty Gallagher no superan los veinticinco 

años. Este dato es interesante porque Moleskin Joe se publica en 1923 

cuando Macgill ya llevaba casado ocho años con Margaret Gibbons y tenía 

treinta y un años, una edad parecida a la de Moleskin mientras que cuando 

publica Children of the Dead End, The Rat-Pit y Glenmornan,  Patrick no 

alcanza los treinta años, aunque cuando publica estas dos últimas novelas, 

ya está casado. Quizás este hecho hace que Macgill, por influencia de su 

mujer, trate de crear una historia de amor que tenga un final relativamente 

feliz en oposición a todas esas novelas donde el amor no triunfaba por 

diferentes motivos y que suponga un cambio en la línea argumental en lo 

que a este tema se refiere porque la única de las cuatros novelas en la que 

triunfa el amor es Moleskin Joe.  

Esta ruptura con el patrón de historia de amor fracasado le vino bien a 

Patrick Macgill porque cuando un mismo recurso se emplea en varias 

novelas, el lector se puede empezar a cansar de leer una historia que ya 

intuye cómo va a acabar y ese cambio va a contribuir a que el horizonte de 
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expectativas que el lector tiene, se rompa positivamente al leer una historia 

completamente diferente a lo que pensaba al principio donde el amor de un 

navvy triunfa y su atípica historia se compara con las novelas románticas tan 

abundantes en la literatura universal.       
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4.7.1. Relaciones materno-filiales 

Las relaciones afectivas entre padres e hijos llenan las primeras 

páginas de estas novelas de Macgill, especialmente de Children of the Dead 

End, The Rat-Pit y Glenmornan. La figura de la madre en una sociedad rural 

como la que presenta Macgill en sus novelas es muy importante porque la 

mujer era la encargada de cuidar de la casa y ocuparse de la educación de 

sus hijos mientras que el marido trabajaba fuera de casa para mantener a la 

familia. Este factor, aunque pudiera parecer determinante el desarrollo de las 

relaciones afectivas entre padres y madres con sus hijos, tiene una 

importancia mínima en estas novelas porque Macgill no pretende establecer 

una comparación entre el amor paterno y el amor materno, sino que 

pretende mostrarnos cómo se proyecta ese amor en todo su conjunto en los 

hijos.  

En primer lugar, hay que decir que la relación afectiva entre padres e 

hijos en estas novelas no es muy intensa porque apenas hay muestras de 

cariño y si las hay, se limitan a unas cuantas bendiciones que Macgill no 

reproduce. Cuando los hijos tienen que emigrar, algunos padres ni siquiera 

están presentes en su despedida como le ocurre a Fergus Ryan, hermano 

de Norah, cuyo padre, conocedor de su decisión, le despide, pero pensando 

en el dinero que le va a mandar su hijo para comprarse una botas nuevas (`If 

Fergus sends home more money I´ll get a good strong and warm pair of 

boots´, The Rat-Pit, pág. 45)) Su hijo le va a mandar dinero pero en su carta 

solamente va a mencionar a su padre en el encabezamiento, mostrándonos 

así que su relación afectiva no era muy fluida porque no se entiende que en 

la carta sí se dirija a su madre y a su hermana y no a su padre: 
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A pound of this money is for Norah, and she can buy a 

new dress for it. See and don´t let her go to Greenanore for 

yarn any more, or it will be the death of her, sleeping out at 

night on the rocks of Dooey. I hope my mother is well and 

that her cold is getting better. 

                                                    (The Rat-Pit, pág. 51) 

De alguna manera, parece que Fergus se erige en el protector y 

cabeza de familia, relegando a su padre de este papel no por ningún motivo 

especial, sino porque ahora era él el que mandaba dinero a casa y su 

principal preocupación eran Norah y su madre. Norah se preocupa por su 

estado de salud pero su madre al igual que su padre no se preocupan por él 

porque lo único que le interesa es que mande dinero a casa con la 

excepción de que ese dinero es para convertir a Norah en monja, una actitud 

loable de cara a su hija: 

(…) If he sends five gold guineas we will make a holy 

nun of you, Norah, and then you can pray day and night with 

no one at all to ask you to do anything but that alone.  

                                                    (The Rat-Pit, pág. 49) 

Esta exigencia de dinero a los hijos no solamente es propia de la 

madre de Fergus y Norah, sino que también la madre de Dermod Flynn le 

exige que mande dinero a casa como si fuera un deber hasta el punto que le 

llega a decir: `You´ll never have a day´s luck if you do not help to your 

parents!´ (Children of the Dead End, pág. 225). Estas actitudes empiezan a 

crear un resentimiento de los hijos contra los padres y contra sus propios 

hermanos porque ven que en realidad solamente significan una fuente de 
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ingresos para la familia, que aumentaba a pasos agigantados y cuyos 

miembros lo único que hacían era aprovecharse de ellos: 

(…) Every new arrival into the family was reported to 

me as something for which I should be grateful. “Send home 

some more money, you have another brother,” ran the 

letters, and a sense of unfairness crept over me. The 

younger members of the family were taking the very life-

blood out of my veins, and on account of them I had to suffer 

kicks, nubs, cold and hunger. New brothers and sisters were 

no pleasure to me. I rebelled against the imposition and did 

not answer the letter. 

                                          (Children of the Dead End, pág.110) 

 Estas penurias que pasan los hijos y que a sus padres parece no 

importarles, hace que los chicos  se planteen por qué sus padres los han 

traído a un mundo lleno de sufrimiento al que desearían no haber venido 

nunca y critican que éstos no hayan pensado en la vida que iban a tener, 

como nos cuenta Dermod Flynn en Children of the Dead End: 

Why had my parents brought me into the world?I 

asked myself. Did they look to the future? At home I heard 

them say when a child was born to such and such a person 

that it was the will of God, just as if man and woman had 

nothing to do with the affair. I wished that I had never been 

born. My parents had sinned against me in bringing me into 

the world in which I had to fight for crumbs with the dogs of 

the gutter. And now they wanted money when I was hardly 

able to keep myself alive on what I earned. Bringing me into 

the world and then living on my labour –such an absurd and 

unjust state of things! I was angry, very angry, with myself 

and with everyone else, with the world and the people on it.  

                                                   (Children of the Dead End, pág. 117) 
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Estas madres al traer a sus hijos al mundo lo único que han hecho es 

iniciar la destrucción de aquellos porque no hay dinero para mantenerlos y 

ellas mismas completan esa destrucción cuando mandan a sus hijos a 

trabajar a Escocia como recolectores de patatas como le ocurre a Norah 

Ryan o a la ferias de esclavos de Strabane como hace Flynn. Ellas sabían 

que los trabajos que iban a tener sus hijos, la mayoría de ellos niños de corta 

edad, iban a ser lo más precarios y los más duros y aún así, los mandan. En 

cierta medida, se puede entender que las madres velaran por el bienestar de 

la familia como conjunto y todo dinero que entrara en casa fuera bien 

recibido porque las situaciones económicas de las familias no eran muy 

boyantes pero el precio que pagan es muy alto: la pérdida del  amor de su 

hijo, agravada también por la ausencia de la figura materna en momentos 

difíciles de la vida de éstos. 

En esos momentos difíciles, véase el embarazo de Norah o la 

maldición del cura desde el altar a Doalty Gallagher en Glenmornan, ni los 

padres ni las madres están al lado de sus hijos no ya físicamente, sino 

también moralmente porque no les apoyan en momentos que pueden 

resultar difíciles para ellos. El hecho de no apoyarles se basa más en las 

apariencias sociales que en el propio amor de madre, es decir, les importa 

más los comentarios que pueda hacer la gente sobre el problema de sus 

hijos y su persona que los sentimientos de ellos, que necesitarían todo el 

ánimo y consuelo de un ser querido, como puede ser una madre, para poder 

afrontar el problema. Un ejemplo de esta actitud lo encontramos en Maura 

the Rosses, la madre de Doalty Gallagher que presencia la maldición del 

cura contra su hijo y cuando llega a casa, ésta le reprocha el hecho de 
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haberse reído del pueblo entero y haberles puesto en ridículo en sus 

artículos periodísticos aparte de haber criticado al cura. Maura en lugar de 

mostrar cariño hacia su hijo, le conmina a irse: 

` Ye´ve got to go,” she said with a decided nod of her 

head, `back to where ye´ve been for the last five years, and 

I´ll not mind if ye never put yer foot inside this door again.´ 

                                                                        (Glenmornan, pág. 289)  

Doalty no critica esta actitud de su madre, pero sus palabras le hacen 

bastante daño, no porque su madre le invite a irse de su propia casa, sino 

porque ve que su madre está influenciada por el cura y la palabra del cura 

está muy por encima de las palabras de él, de su propio hijo en el que 

tendría que confiar. Macgill nos muestra una vez más que las convenciones 

y las presiones sociales están muy por encima de todas las cosas y 

personas, incluidas los propios hijos.  

Estas presiones sociales son también las que hacen que Norah Ryan 

no cuente a su madre que está embarazada y tenga que sacar a su hijo 

adelante ella sola sin la ayuda de ella porque si se entera de su verdadera 

situación personal la repudiaría al igual que repudia a Sheila Carrol, una 

amiga de Norah que está en la misma situación que ella con la diferencia de 

que su historia es conocida por todo el mundo. Al no poder contar con el 

apoyo materno, Norah busca una figura que va a reemplazar a esa figura 

materna tan necesaria en esos momentos tan difíciles. Este papel lo va 

desempeñar la propia Sheila que comprende, cuida y ayuda a Norah en la 

medida de sus posibilidades como debiera hacerlo una madre con su hijo. 

Norah se lamenta amargamente de que esté muerta para toda la gente que 
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le importa, incluida su madre (`I´m dead, dead to everyone, ´she said. `To 

me own mother, to Fergus, to all the good people in the wide world´, The Rat 

Pit, pág.288) y reprocha a su gente, incluida su madre, que no le hayan 

enseñado en casa todo lo que una chica debería saber en la vida para no 

encontrarse en una situación tan dramática y límite como la suya: 

 (…)` If the people at home, the master at school, the 

priest, any one at all had learned me all the things that every 

girl should know I wouldn´t be here now like something lost 

on a moor on a black night´ 

                                                                         (The Rat-Pit, pág. 289) 

  El hecho de que Norah sea madre sirve a Macgill para mostrar al 

lector la actitud como madre de una chica que ha sufrido mucho, que se 

encuentra en una situación de desamparo y cuya familia no se preocupa por 

ella. Norah cumple con su papel de madre lo mejor que puede, buscando un 

trabajo para poder sacar adelante a su hijo, pagar el alquiler y poder comer 

porque su hijo es el motor de su vida y hace todo lo que esté en su mano por 

él, algo que no hizo su madre con ella. Cuando su hijo muere, Norah siente 

que su vida sin su vástago no tiene ningún sentido y se sume en una 

profunda depresión que marca el inicio de su fin: 

A month of black sorrow passed by. There was a great 

void in Norah´s heart, a void which could never be filled up. 

Every morning she rose from bed, knowing that the day 

would have no joy, no consolation for her. Life was almost 

unendurable; never was despair so over-powering, so 

terrible. Nothing but the all-encompassing loneliness of the 

future existed for her now –that terrible future from which she 

recoiled as a timid animal recoils from the brink of a 

precipice. She had suffered so much, was healed a little; now 
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the healing salve of motherhood was wrenched from her by 

the hand of death. 

                                                                         (The Rat-Pit, pág. 287)  

 No obstante, con estas muertes tan prematuras o con hijos tan 

pequeños como Isaacs, el hijo de Sheila Cannon en Moleskin Joe, Macgill no 

da la oportunidad al lector de ver cómo van a evolucionar esas relaciones 

materno-filiales de unas madres jóvenes con problemas sociales, 

económicos y familiares y en un ambiente poco propicio para la educación 

de un niño como pueden ser los bajos fondos de Glasgow o la cabaña de un 

peón. Macgill no da pie a estas especulaciones o ideas porque quiere que 

prevalezca la tragedia y el sufrimiento por encima de un tema secundario 

como puede ser el amor entre una madre y un hijo al menos en The Rat-Pit  

donde la atención se centra en el sufrimiento de Norah con su hijo y su 

posterior muerte.  

En Moleskin Joe, Macgill se centra más en la historia de amor de 

Moleskin y Sheila que en las relaciones entre Sheila y su hijo o éste y 

Moleskin, aunque veamos como se despierta el instinto paternal de Moleskin 

con Isaacs, el hijo de Sheila. Este instinto puede tener su origen en el hecho 

de que Moleskin fue abandonado por su madre cuando era un recién nacido: 

History had no report of his birth. He had been found 

in a roadside barn one morning, thirty-three years ago, his 

layette a threadbare petticoat, and attached to the petticoat 

was a simple message scrawled on a brown paper: `Jos his 

naim don be crule to him His mother´. The probable age of 

the child was fourteen days. 

                                                                           (Moleskin Joe, pág. 3) 
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Es probable que Moleskin quiera dar todo ese amor que él no recibió 

a Isaacs que en este caso ni siquiera es hijo suyo, aunque lo trata como si lo 

fuera porque Malcom Davies, el padre del chico, es un mal padre que no se 

preocupa por él. El hecho de no tener madre fue para Moleskin una ventaja 

de acuerdo con el devenir de la novela y en comparación con las otras 

porque Norah y Doalty sufren por las actitudes de sus madres y su entorno, 

algo que les impedirá ser felices mientras que Moleskin, al no tener que 

justificar sus actuaciones ante nadie porque no tiene familia y porque los 

comentarios que puede hacer la gente sobre su persona no son de su 

interés, consigue la ansiada y completa felicidad que los demás personajes 

no pudieron alcanzar.  

 A modo de conclusión, Macgill nos ofrece en estas novelas una visión 

del amor materno en una serie de personajes jóvenes como son Norah, 

Sheila y Moleskin, que han roto con todos sus lazos familiares y las 

convenciones sociales, ya sea porque ellos los han querido así o por 

avatares del destino, que se vuelcan en sus hijos porque son lo más 

importante en sus vidas y no quieren que éstos llevan la vida de desgracias 

y fatalidades que han tenido ellos. Por su parte, los abuelos de estos niños 

indicaron el camino al infierno a sus propios hijos, agobiados por la situación 

económica que asolaba a la Irlanda de finales del siglo XIX y principios del 

XX y tiranizados por una sociedad rural donde las convenciones sociales y la 

Iglesia eran las que marcaban las pautas de comportamiento. No obstante, 

hay que tener en cuenta que el análisis de estos comportamientos los 

estamos haciendo desde una perspectiva moderna, que nos confiere una 

cierta distancia con respecto a esos acontecimientos, aunque si 
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extrapolamos este análisis a una sociedad actual de nuestro siglo en 

cualquier país del mundo, estas actitudes que Macgill nos presenta en estas 

novelas seguirán estando presentes. 
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4.8. TEMA DEL REGRESO A IRLANDA 

La emigración irlandesa, que durante más de un siglo había servido 

para huir de la pobreza, sobre todo en las zonas rurales, creció durante y 

después de la Gran Hambruna. Cualquier persona que tuviera posibilidades 

de sacar un pasaje, subía a los barcos de emigrantes con la esperanza de 

lograr una vida mejor en Inglaterra, Estados Unidos, Canadá o Australia. La 

diáspora irlandesa se extendió por todo el mundo durante el siglo XX y 

cuando los emigrantes comenzaron a asentarse en esos países de destino, 

su sentimiento antibritánico se mezcló con la añoranza de su querida Irlanda 

como le ocurre a Norah Ryan: 

When one is leaving home every familiar object seems 

to take on a different aspect and becomes almost strange 

and foreign. The streets, houses, and landscape which you 

have gazed on for years become in some way very remote, 

like objects seen in a dream, but under this guise every 

familiar landmark becomes dearer than ever it has been 

before. 

                                                                          (The Rat-Pit, pág.100) 

Este sentimiento era bastante fuerte si tenemos en cuenta cómo 

abandonaron Irlanda, dejando atrás una parte importante de su vida y a su 

familia para enfrentarse a un futuro desconocido y que para muchos, no fue 

tan halagüeño como creían en un principio. La idea o mejor dicho, sueño 

principal de estos emigrantes, era amasar una gran cantidad de dinero 

trabajando fuera, para posteriormente volver a Irlanda con sus familias, 

convertidos en hombres y mujeres porque no debemos olvidar que muchos 

niños emigraron cuando tan solo tenían doce años y es quizás esta 
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inocencia pueril, la que les hace pensar que el futuro les va a deparar cosas 

buenas: 

My thoughts went often back, and daily, when 

dragging through the turnip drills or wet hay streaks, I built up 

great hopes of the manner in which I would go home to my 

own people in years to come. I would be very rich. That was 

one essential point in the dreams of my return. I would be big 

and very strong, afraid of no man and liked by all men.(...) 

Dreams like these made up a great part of my life in those 

days. Sometimes I would find myself with a job finished, 

failing to remember how it was completed.  

                             (Children of the Dead End, pp. 45-6) 

A medida que estos niños van creciendo, se van dando cuenta de que 

sus sueños son incompatibles con la amarga realidad: largas horas de un 

trabajo duro y monótono por un sueldo mísero. Sin embargo, no es la 

realidad del trabajo en el campo en tierras escocesas e inglesas la que 

impide regresar a Irlanda a los personajes de Macgill, sino la realidad que se 

vive en la Irlanda rural donde las personas influyentes tienen la última 

palabra. Los personajes macgillianos si tienen la oportunidad de volver es 

por poco tiempo como le ocurre a Doalty Gallagher en Glenmornan. Doalty 

regresa a Irlanda después de haber estado trabajando en Londres como 

periodista y tiene que abandonar su pueblo para toda la vida por una serie 

de desavenencias. Ante esta situación, el lector se puede plantear la 

pregunta de por qué Macgill hace que una persona como Doalty que tiene un 

trabajo en Londres y más oportunidades allí que Irlanda, regrese a su casa. 

En primer lugar, hay que decir que el regreso a Irlanda supone para Doalty 
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un reencuentro teórico con sus propias raíces y su propia gente aparte de 

una liberación por dejar su trabajo en el periódico: 

“I want to get back to my own people,” said Doalty. “I 

am going to work as they work and toil in the fields and mow 

the hay and dig the potatoes. I am going to do some real 

work, not such as I do here. What do we, the moulders of 

public opinion, really do?For myself, I get out of bed in the 

morning at nine o´clock. In Glenmornan half a day´s work is 

finished by then. (...) I´m not earnest about the job; it gives 

me no pleasure. In short, I´m sick of it. I´ll be much happier in 

Glenmornan. 

                                                                           (Glenmornan, pág.60)  

La idea de la supuesta felicidad fue la que condujo a Doalty a Irlanda, 

pero aquella se torna en infelicidad cuando el pueblo, o mejor dicho el cura, 

le condenan. Esta actitud de los habitantes del pueblo y de su propia familia 

rompe con las ideas idílicas que tenía sobre cómo sería su vida en Irlanda a 

su regreso y se siente bastante decepcionado con su gente, aunque los 

exime de cualquier culpa por su ignorancia y su facilidad de dejarse influir 

por otras personas. Ellos son los verdaderos responsables de su destierro y 

de los males de la sociedad irlandesa: 

… Poor unhappy Ireland! If it´s not the landlord who is 

the tyrant, it´s the gombeen man, and if it´s not the gombeen 

man it´s the priest.  

... If they were only educated, if they only read books, 

papers, anything.”  

                                                                        (Glenmornan, pág. 298) 

Son precisamente esos personajes los que también condenan a 

Macgill a ese destierro porque el regreso de Doalty y sus vivencias son 
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prácticamente autobiográficas. Cuando terminó la I Guerra Mundial, Macgill 

volvió a Irlanda, pero se sintió extraño en su propia tierra porque la gente lo 

consideraba un traidor por luchar con los London Irish Rifles y por la crítica 

que hizo de los que tenían el poder en aquella época. La diferencia entre 

ambas historias se basa en el orden de los acontecimientos ya que Macgill 

regresa a Irlanda después de la guerra y Doalty se va a la guerra después 

de sufrir su escarnio público. Aunque pudiera parecer un detalle trivial, éste 

resulta bastante importante porque no es lo mismo luchar junto a los London 

Irish Rifles y volver a un país donde el sentimiento nacionalista empezaba a 

cobrar fuerza que irse a la guerra a luchar con aquel regimiento después de 

haber sido expulsado por tu propia comunidad sin posibilidad de regresar. 

En este sentido, Macgill pierde mucho más que Doalty porque, aunque ha 

ganado una fama literaria, ha perdido el respeto de su propia gente y de una 

Irlanda que siempre tuvo presente mientras que su personaje puede 

presentarse como una víctima de la sociedad irlandesa y ganarse la 

compasión de la sociedad británica.   

Otro de los personajes que también estuvo condenado a un destierro 

involuntario porque tiene un hijo sin estar casada y este hecho no es bien 

visto por una sociedad católica y rural como la irlandesa es Norah Ryan en 

The Rat- Pit. Después de regresar de la cosecha en Escocia, Norah pasa 

una temporada en su casa ya embarazada, aunque nadie conoce su 

secreto. Ella sabe que si éste se desvela, va a tener problemas y va a ser 

considerada como una mujer pecaminosa e impura, así pues toma la 

decisión de emigrar, pero esta vez será un viaje sin retorno. Para Norah, el 

hecho de no poder regresar a Irlanda supone una ruptura con todo un 
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pasado del que únicamente le quedan recuerdos y Dermod Flynn como 

único punto de unión y una condena, autoimpuesta por ella, pero impuesta 

indirectamente por parte de su propia gente y de una sociedad cuyos 

dictados había que cumplir porque las consecuencias eran funestas para 

aquel que los rompiera.   

En un hipotético regreso de Norah a Irlanda, la historia de Macgill 

hubiera perdido parte de su fuerza dramática porque la historia cobra mayor 

dramatismo por las vivencias personales de Norah y por el hecho de tener 

que dejar su país y trasladarse a otro lugar: un rat-pit en Escocia, situado en 

un barrio marginal donde malvivía su amiga Gourock Ellen junto con otras 

mujeres y que está muy alejada del concepto de hogar y de los verdes 

parajes de Irlanda. No obstante, allí Norah tiene cerca a gente irlandesa 

como Dermod o Gourock que actúan como un placebo sobre ella porque, 

aunque su situación psicológica y física sea irremediable, la presencia de 

éstos tiene efectos curativos al menos para saber que algunos allegados 

entienden su situación. 

Es precisamente en Dermod Flynn donde el deseo de regresar o la 

salida traumática de Irlanda no son tan fuertes como en otros personajes. Es 

verdad que cuando Dermod deja Irlanda siendo un niño, siente pena no 

solamente por dejar Irlanda, sino también porque es un niño que abandona 

su casa y se va a tener que enfrentar al mundo sin la ayuda de nadie. En los 

primeros capítulos de Children of the Dead End, observamos a un Dermod 

cuyos pensamientos se vuelven hacia Donegal sobre todo en sueños porque 

la realidad era más bien una pesadilla:  
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(…) Then I would fall asleep while looking at the 

picture in the embrees, and my dreams would take me 

back again to Glenmornan and the road that led from 

Greenanore to my home on the steep hillside of 

Donegal. Often and often I went home to my own 

people in my nightly dreams. When morning came I 

would set out again on my journey, leaving nothing to 

tell of my passing but he ashes of my midnight fire. I 

had nothing to cheer me, no hopes, no joys, no 

amusement.   

        (Children of the Dead End, pp. 113-4) 

Sin embargo, este sentimiento se va diluyendo a medida que avanza 

la novela porque Dermod se convierte en un navvy y es esa anarquía de los 

navvies la que le lleva a querer vivir una vida sin ataduras ni a nada ni a 

nadie, incluida su propia familia, que no vería con buenos ojos un regreso 

suyo porque el dinero que mandaba Dermod era necesario para el sustento 

de la familia y era más del que se podía ganar trabajando en el campo. 

Además, si Dermod regresara, tendría que regresar convertido en un 

hombre con una cierta solvencia económica para mostrar a su gente que el 

trabajo fuera de Irlanda ha sido productivo porque de lo contrario, recibiría 

muchas críticas. Para evitar precisamente estas actitudes, Dermod no 

regresa y hace todo lo contrario a lo que supuestamente se espera de él: 

malgasta todo su salario en beber alcohol y en jugar a las cartas, cerrando 

todas las puertas a un regreso a Irlanda. 

Por todos estos condicionantes,  podemos considerar a Dermod como 

la antítesis tanto de Norah Ryan como de Doalty Gallagher porque para 

estos últimos, sus ideas y ganas de volver son unas cuestiones tan 
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trascendentales que van a marcar un antes y un después en sus vidas y en 

su relación con la gente de su pueblo, que convierten su regreso en una 

condena mientras que para Dermod, el hecho de no volver a su tierra natal 

es una manera de mostrar a su gente que su vida la controla él y no otras 

personas y no está dispuesto a perder su libertad por regresar a Irlanda. 

Estas actitudes opuestas son, en definitiva, el triunfo de la anarquía y el 

individualismo sobre las ideas de un regreso idílico que se vuelve contra 

unos personajes, que aman a su país pero que son víctimas de una serie de 

convenciones contra las que no se puede luchar, siendo el destierro su única 

y obligada opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA II 
 
 

 188

5. LOS PERSONAJES DE CHILDREN OF THE DEAD END, 

THE RAT-PIT, MOLESKIN JOE Y GLENMORNAN 

 Patrick Macgill es un autor que ha recibido muchas críticas por los 

temas que trata en sus novelas y por la manera en la que presenta a 

algunos de sus personajes, en especial a aquellos que tenían el poder en 

Irlanda como son el prestamista o el cura. Algunos críticos consideran que 

estos personajes están caricaturizados en estas novelas para ridiculizar al 

modelo que tienen por objeto, aunque desde mi punto vista la intención de 

Macgill al presentar a estos personajes es bien distinta. Patrick quiere 

mostrar a esos personajes tal y como son, sin ninguna máscara ni ningún 

efecto que pueda distorsionar la relación entre personaje real e imaginario y 

la caricatura no es la mejor manera de realizar esta presentación porque las 

actitudes tiránicas de estos personajes, padecidas por todo un pueblo, son 

un motivo serio que no es tomado en broma por Macgill. Estos personajes 

son seres que ejercen un poder abusivo, que no les importan ni los 

sentimientos ni las situaciones de las personas, que se mueven por dinero y 

que despiertan el miedo entre la población.  

Todos estos comportamientos provocan que el lector sienta un odio y 

una animadversión hacia ellos y hacen que éste se solidarice con aquellos 

personajes que como Norah, Dermod, Moleskin o Doalty pertenecen a 

clases humildes de la sociedad, que tienen que emigrar para poder vivir y 

cuya vida está plagada de penurias. Ellos son los que llevan el peso de las 

novelas y que los podríamos considerar como significantes dentro de la 

estructura general del relato. Los tres primeros están tan interrelacionados 

entre sí que aparecen en otras novelas distintas a la suya propia pero en un 
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plano más secundario. Así, Moleskin Joe aparece en Children of the Dead 

End como compañero de aventuras de Dermod, Norah aparece en esta 

misma novela sobre todos en los capítulos iniciales donde conoce a Dermod 

y finales donde Dermod va a visitarla en sus últimas horas de vida, 

acontecimientos que también aparecen en The Rat-Pit donde Norah es la 

protagonista principal y Dermod es el secundario.  

Todo este intricado sistema de interrelaciones personales y de tramas 

dan una cierta continuidad a las historias, sobre todo a Children of the Dead 

End y The Rat-Pit por los finales idénticos de ambas novelas y por el 

protagonismo que Macgill le otorga en la segunda novela a unos de los 

supuestos personajes secundarios de la primera como es el de Norah Ryan. 

Este hecho muestra, según Edwards, la capacidad de Macgill de dar forma a 

una novela donde la protagonista principal es una mujer cuyo carácter cobra 

mucha más fuerza en The Rat-Pit que en Children of the Dead End porque 

en la segunda, Macgill se centra más en la ignorancia e inocencia de 

Dermod. Esta transformación del los personajes no solamente se 

circunscribe a Norah Ryan, sino que también afecta a Moleskin Joe que en 

la novela de Dermod es el navvy, compañero de correrías y aventuras de 

éste y que nueve años más tarde después de su aparición en esta novela, 

tendrá su momento de gloria y el protagonismo se centrará solamente en él. 

Esta vez, Moleskin acapara toda la atención del lector y rompe de alguna 

manera con la continuidad de las dos novelas anteriormente mencionadas 

porque ni Dermod ni Norah aparecen en la novela porque en Moleskin Joe, 

Moleskin tiene treinta y tres años mientras que en Children of the Dead End 

tiene cuarenta, así pues esta historia es anterior a las otras en términos 
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puramente novelísticos. En esta novela, Macgill nos presenta un personaje 

nuevo y una historia nueva en el sentido que las actitudes de Moleskin y sus 

ideas no son acordes con su comportamiento puesto que pasa de ser un 

hombre que no quería ningún compromiso con ninguna mujer como nos lo 

presenta Macgill en Children of the Dead End a perseguir el amor de aquella 

a la que ama en esta nueva novela. De alguna manera, esta diferencia de 

caracteres y de ideas entre una novela y otra es fruto de un cambio de 

actitud de Macgill hacia el mundo de los navvies porque cuando la primera 

novela en la que aparece Moleskin es publicada en 1914, Macgill seguía 

siendo un peón y retrata un personaje que es cercano a él mientras que 

cuando Moleskin Joe es publicada en 1923, Macgill ya era un escritor 

profesional que había abandonado su vida de peón hace diez años, factor 

que le hace ver la vida y sus personajes con otros ojos.    

No obstante, la historia de Moleskin no es la única historia cercana 

que Macgill nos presenta porque hay algunas otras como son las de Dermod 

Flynn en Children of the Dead End o la de Doalty Gallagher en Glenmornan 

que son prácticamente autobiográficas hasta el punto que estos dos 

personajes, especialmente Dermod, son el alter ego de Macgill en las 

novelas. Todas estas situaciones de la vida provocan que el lector sienta 

una empatía hacia estos personajes y sienta sus historias como cercanas, 

influidas también por el hecho de que todo el mundo conoce o ha oído hablar 

de alguien que haya estado en situaciones parecidas a las de estos 

personajes porque las historias que Macgill nos cuenta son historias tan 

reales que algunas de ellas son autobiográficas. En Children of the Dead 

End, Flynn es Patrick Macgill en su infancia en Donegal, su alquiler en la 
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feria de esclavos, su trabajo como agricultor y como navvy, el comienzo de 

su carrera literaria y su trabajo como periodista, que también aparece en 

Glenmornan. El hecho de que muchos de los personajes tomen como 

referencia a una persona real, ya sea conocido por Macgill o sea el propio 

autor, no implica que Macgill no se tome sus licencias narrativas en el 

desarrollo de sus personajes, aunque reivindicara que a pesar de las 

licencias impuestas por el estilo de las novelas, todos sus soldados, navvies 

y campesinos eran reales, algo que no ocurría con los informes oficiales, las 

exposiciones eclesiásticas y el periodismo de los que estaban fuera. Estas 

licencias permiten a Macgill denunciar, como dice Edwards, los demonios 

sociales, sus acaparadores y sus parásitos, echando la vista atrás a su vida 

en Irlanda y Escocia.  

Esa mirada a su pasado también sirve a Macgill para mostrar algunos 

lugares como son las chozas de los peones, el campo, las fábricas o los 

alojamientos de Glasgow por donde se mueven sus personajes y que son 

una parte importante en el engranaje de la novela. La influencia de estos 

lugares sobre los personajes es bastante grande porque hacen que éstos se 

sientan no como individuos, sino como una porción de esos conjuntos en los 

que se integran, ya sean navvies o recolectores de patatas. Esta colectividad 

sirve a veces de contraste para percibir mejor esa soledad de unos 

personajes, como por ejemplo la de los peones, que comparten un mismo 

techo y una misma vivencia, pero sus caracteres y sus historias personales 

difieren unas de otras. Éstos tienen que aprender a vivir consigo mismo 

porque van a ser ellos solos los que van a tener que afrontar los diversos 
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obstáculos que les vaya planteando la vida e intentar superarlos en la 

medida de lo posible.  

Tanto estos lugares y su influencia en los personajes como los 

protagonistas, los antagonistas y los secundarios están muy bien trazados y 

retratados por Macgill porque son personajes muy cercanos al lector que 

evolucionan como lo haría cualquiera persona de la vida real y es 

precisamente ahí donde los lectores se pueden sentir identificados con 

algunos personajes, llegándolos a considerar como algo propio y poniéndole 

cara y nombre porque quién no conoce o ha oído hablar de una Norah Ryan, 

una madre soltera de la que su madre no quiere saber nada de ella y se 

tiene que meter a protistuta o de un Dermod Flynn, un chico que tiene que 

emigrar de su pueblo para buscarse la vida. Son estos personajes, de los 

que vamos a analizar su evolución psicológica, su comportamiento y sus 

relaciones interpersonales junto con los temas, los que dan una vigencia 

actual a las novelas porque son historias cotidianas, protagonizadas por 

personas de la calle y contados por un autor del pueblo para un público 

general. 
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5.1. THE RAT-PIT 

Esta novela, a diferencia de las otras tres, es una novela cuyos 

personajes tanto principales como secundarios son en su mayoría mujeres. 

Norah Ryan es la protagonista principal y alrededor de ella giran personajes 

como Sheila Carrol y Gourock Ellen que son un elemento importante en la 

historia de Norah porque van a complementar ésta con historias paralelas 

que a su vez están muy relacionadas con la de Norah pero que no llegan a 

eclipsar a  la de la protagonista principal. No obstante, el personaje de Norah 

también influye en esos personajes que le rodean porque muchas veces, 

éstos actúan y se comportan de diferente manera al conocer la situación de 

Norah en las calles de Glasgow porque rompe con la idea que tenían de la 

antigua Norah que vivía con su madre, era muy católica y trabajaba en los 

campos de patatas y se encuentran con una Norah sola, con un hijo y 

trabajando como prostituta. Esta nueva situación causa un profundo shock 

en algunos personajes como Fergus Ryan, su hermano, que no comprende 

cómo su hermana ha podido llegar hasta esa situación y no lo supera, 

terminando su participación en la novela poco después de reencontrarse con 

ella. 

Fergus es uno de los personajes masculinos junto a su padre, Alec 

Morrison, Father Devaney y Farley McKeown, el propietario de la fábrica que 

aparece en la novela. A excepción de Morrison, que es el antagonista de la 

novela y un personaje importante en la vida de Norah, el resto de personajes 

son secundarios porque The Rat-Pit es una novela protagonizada por 

mujeres donde Macgill quiere analizar su problemática, ver cómo se 

comporta la sociedad con ellas y su posterior reacción. Esa sociedad, 
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dominada por Devaney, Morrison y McKeown, no sale muy bien parada en 

esta novela porque la mayoría de ellos son criticados por Macgill por ser la 

fuente de muchos problemas que afectan a la gente del pueblo y en especial 

a esas mujeres.  

La manera en la que Macgill nos presenta a todos los personajes y en 

especial a las mujeres muestra su capacidad para ahondar en sus 

pensamientos, inspirado en el material que recogió cuando las vecinas de su 

madre iban a casa a cotillear, de las mujeres que conoció en la recolección 

de patatas o de las prostitutas que entrevistó. Su mujer Margaret Gibbons 

también le fue de gran ayuda hasta el punto que Dudley Edwards considera 

que The Rat-Pit debe mucho de su fuerza como trabajo de literatura 

feminista a la chica americana que ayudó a Macgill a desarrollar la novela. 

Patrick se siente más cómodo y seguro con su material femenino después 

de que su mujer le ayudara a analizarlo y profundizar en el estudio de toda 

esa información que tenía porque le aportó el punto de vista femenino, 

aunque no perteneciente a la misma clase social de las mujeres que 

aparecen en la novela porque las condiciones sociales de los suburbios de 

Glasgow distan mucho de la residencia de su tío-abuelo en Baltimore o de 

los prósperos negocios de su padre en Nueva Orleans.  

Esto no debe ser un impedimento para reconocer la influencia de 

Margaret en The Rat-Pit, que unida al talento de su marido, dan como 

resultado una novela donde los personajes femeninos más allá de 

personajes son mujeres reales y cercanas, sometidas por un mundo 

machista que las anula y las maltrata psicológicamente hasta conducirlas a 

su autodestrucción.           
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5.1.1. Personajes principales  

5.1.1.1. Norah Ryan 

Norah Ryan es la protagonista absoluta e indiscutible de esta novela 

porque Macgill nos cuenta desde su infancia en Donegal hasta su muerte en 

los suburbios de Glasgow, pasando por su vida como recolectora de patatas, 

su historia de amor con el hijo del granjero, su embarazo y su posterior vida 

como madre soltera. La Norah del principio de la novela no tiene nada que 

ver con la Norah del final porque le han ocurrido muchas cosas, que la han 

hecho evolucionar psicológicamente. 

The Rat-Pit comienza con la presentación de una niña de doce años 

llamada Norah que sale de su casa para conseguir hilo en el almacén de 

Farley Mackeown, el prestamista que oprime y domina la vida de los 

agricultores de Donegal. Este primer encuentro del lector con Norah llega 

hasta el capítulo quinto porque aquí la protagonista no es Norah, sino 

Fergus, su hermano, que envía dinero a casa desde Inglaterra. No obstante, 

esta carta de Fergus permite a Norah resumir su educación en la 

Glenmornan National School donde se sentaba junto a Dermod Flynn, el 

protagonista de Children of the Dead End: 

Norah Ryan took her place in the third standard. In the 

class the boys stood at top, the girls at bottom, and those of 

each sex were ranged in order of merit. Norah, an apt pupil, 

easily took her place at the head of the girls, and the most 

ignorant of the boys, a youth named Dermod Flynn, was 

placed beside her. 

                                                                          (The Rat-Pit, pp. 56-7)  
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Norah era una buena compañera de clase porque “ayudaba” a sus 

compañeros y en especial a Dermod cuando no se sabían la lección aún a 

expensas de recibir ella unos cuantos azotes por apuntar por detrás las 

respuestas correctas. El maestro no se cebaba en el castigo con ella porque 

sabía que un día, Norah iba a convertirse en monja y había que respetarla. 

La idea de ser monja no era una idea propia de Norah, sino que era un 

deseo de unos padres píos que pretendían que su hija no fuera como el 

resto de las niñas de Donegal que tenían que ganarse la vida cosiendo y que 

querían convertirla en la primera monja de toda la zona de los Frosses. 

En realidad, Norah tenía todas las cualidades para ser una buena 

monja porque era una chica llena de bondad y buenas intenciones hacia el 

prójimo hasta el punto que si se tenía que quedar sin comer, se quedaba 

para dárselo a alguien que lo necesitara más que ella. A pesar de estas 

buenas intenciones, hay momentos en los que Norah siente la necesidad de 

que alguien le diga cómo es como persona con el fin de reforzar su 

autoestima y resolver sus dudas internas: 

Suddenly Norah arose and approached the bed. `Am I 

a good girl, mother?´she asked, with a slight catch in her 

voice.  

`What silliness is entering your head?´enquired the old 

woman. `Who said that you were not good?´ 

`You said that good people were happy in God´s 

house, but I am not always happy there´. 

`Did I say that?´asked the mother, who had forgotten 

about the remark.`Maybe I did say it, maybe indeed. But run 

away now and don´t bother me, for I am going to sleep. 

(The Rat-Pit, pág. 54)  
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No debe el lector olvidar que Norah tiene alrededor de doce años y a 

estas edades, la personalidad de una niña no está formada y necesita una 

explicación sobre muchas cosas de la vida, relacionadas con rasgos de la 

personalidad y con aspectos de la vida cotidiana e íntima como pueden ser 

las relaciones amorosas entre hombres y mujeres, el embarazo, las 

consecuencias de ser madre soltera y un sinfín de temas que su madre no le 

explica por esa férrea moral religiosa predominante en aquella época. Norah 

va a pagar esta falta de comunicación con su madre a lo largo de toda la 

novela porque ella es la que empuja a Norah hacia el abismo, mandándola a 

trabajar a los campos de patatas de Escocia donde tendrá que aprenderse a 

ganarse la vida sola y sin ninguna ayuda. Este el punto de inflexión que 

marca Macgill en la novela para mostrar el cambio de personalidad y de 

actitud de Norah que pasa de ser una hija ejemplar a ser una mujer 

despreciada por la sociedad y pecadora.  

El origen de este cambio es un hombre llamado Alec Morrison ante el 

cual Norah sucumbe, desatando sus instintos más primarios. Esta actitud de 

Norah puede tener su justificación en el hecho de que Norah venía de una 

sociedad cerrada y rural con unas reglas muy estrictas y al salir de ese 

círculo, parece que esas reglas no existen y uno es libre para actuar como 

crea conveniente y en este caso, Norah tomó este camino sin pararse a 

pensar en las consecuencias que podía tener su relación con Morrison: 

(…) Love in some vague way she knew was related to 

marriage just as faith had some relation to heaven. But the 

faith in God which was hers was something which she never 

strove to analyze, and the love for the young man filled her 

being so much at present that she could not draw herself 
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apart from it and consider the rights and wrongs of her 

position.  

                                                  (The Rat-Pit, pág. 189)  

Las consecuencias de su aventura no se limitan solamente al hecho 

de tener un hijo, sino a los perjuicios que éstos le van a causar. En primer 

lugar, Alec, su supuesto amante porque tenía otra pareja, no se hace cargo 

del niño y ofrece a Norah dinero para solucionar en cierta medida la 

situación. Norah no acepta este dinero en una mezcla de orgullo y dignidad 

para demostrar a Morrison que ella y su hijo valen más que todo ese dinero. 

Sin embargo, Norah no se detuvo a pensar que ese dinero le podía haber 

sido útil para no terminar vagando por las calles y viviendo en unas “casas” 

reservadas para aquellas mujeres marginadas por la sociedad donde tenían 

derecho a una cama en una habitación de cuarenta personas por el precio 

de tres peniques la noche.  

En segundo lugar, Norah se avergüenza de las condiciones en las 

que vive y la situación personal en la que se encuentra porque se tiene que 

dedicar a la prostitución para mantener a un hijo pequeño y enfermo. El 

narrador, según O´Sullivan, queda claro que los procesos que condujeron a 

Norah a prostituirse son progresivos y lógicos  porque esta era la única 

manera de que ni su hijo ni ella se murieran de hambre, aunque atentara 

contra su dignidad moral. Toda esta situación hace que Norah no puede 

regresar a Donegal junto a su madre y critica a esa sociedad que maneja los 

hilos de su vida como una marioneta y no perdona ningún tipo de error: 

(…) She followed up her new profession like one 

sentenced to death, with reason clogged, feeling deadened 

and intellect benumbed. As an alternative to this there was 
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nothing but starvation and death, and even purity is costly at 

such a price. Dragged to the tribunal which society erects for 

the prosecution of the poor and pure, she was asked to 

renounce all that she cherished, all her hopes, her virginity, 

her soul. Society, sated with the labour of her hands, asked 

for her soul, and society, being the stronger, had its demand 

gratified. 

                                                                         (The Rat-Pit, pág. 264) 

 Esta sociedad y sus actitudes ejercen una fuerte presión sobre 

Norah, que soporta estoicamente por su hijo, su principal y único referente 

en la vida. La muerte de éste provoca que Norah caiga en una profunda 

depresión, acrecentada por su soledad y por la lejanía de su querida Irlanda, 

que la llevan al alcohol y a una pérdida de fe pasajera. Norah pierde la fe 

porque ve que sus rezos y sus plegarias durante tantos años no la han 

servido para evitar la situación en la que se encuentra y de alguna manera 

reprocha a la Virgen el hecho de abandonarla a su suerte sin interceder para 

la salvación de su alma.  La desesperación de Norah es tal que llegar a 

cometer sacrilegio, tirando un cuadro de la Virgen al fuego y vertiendo el 

agua bendita sobre las ascuas: 

`I´ve prayed to ye for years,´she cried, clutching the 

picture of the Virgin in her hand. `And look at me tonight! It´s 

little good me prayers has done me; me a drunkard and 

everything that´s worse nor another!´So speaking, she flung 

the picture into the dead fire. A spiral of ashes rose slowly, 

fluttered round and settled on the floor. She brought down 

the holy water stoup, and resisting with a shudder the desire, 

bred of long custom, to cross herself, emptied the contents 

into the fireplace. 

                                                                         (The Rat-Pit, pág. 289) 
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 Esta reacción de Norah que Macgill nos presenta es una reacción 

comprensible desde un punto de vista racional porque desde un punto de 

vista religioso, su actitud no deja de resultar atípica. Digo atípica porque los 

libros sagrados dicen que la fe es lo último que debería perder un cristiano y 

es en esos momentos difíciles cuando uno más se tiene que aferrar a sus 

creencias para poder superar esa situación. Norah hace lo contrario: pierde 

la fe y se deja llevar por su ira, intentando buscar una explicación a una 

situación en la que ella no es responsable del todo, sino que hay una 

concatenación de factores que la conducen fatídicamente a esos 

comportamientos. Sea como fuere, éstos chocan con los principios de vida 

cristiano donde el matrimonio, la familia y el esfuerzo por alcanzar la justicia 

son compromiso dinámicos morales que los cristianos tienen que aceptar y 

que al comienzo de la novela Norah acepta, desea y cumple algunos de 

ellos. Sin embargo, hay veces que las personas pueden no conseguir estas 

metas por su conducta y Macgill incluye a Norah en este grupo de personas 

durante el desarrollo de su novela para alimentar la tragedia de su 

protagonista y romper esos compromisos que la hubieran conducido a una 

hipotética felicidad y salvación de su alma. El intento de quedar en paz 

consigo misma y con Dios tiene lugar en los últimos capítulos de The Rat-Pit, 

donde encontramos un fragmento al que debemos prestar atención: 

(…) `Would ye do something for me if ever you go 

back to yer own place?´ 

`Anything you ask,´Dermod answered,`and anything 

within my power to do.´ 



 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA II 
 
 

 201

`Will ye hev a mass said for me in the chapel at home; 

a mass for the repose of me soul?´she asked. `If ye do I´ll be 

very happy´. 

                                                                         (The Rat-Pit, pág. 319) 

Parece ser que Norah no descansará en paz hasta que se diga una 

misa en su pueblo natal y ante su gente, quizás para buscar un perdón, o si 

se prefiere una compasión, que no tuvo durante su vida y poder tener así 

una buena muerte, que para los cristianos es aquella que sobreviene en un 

estado de gracia. Ésta es accesible a los individuos mediante el ministerio de 

la Iglesia y en especial por el bautismo y los demás sacramentos. Norah 

cumple el sacramento del bautismo, aunque en la novela no aparezca pero 

el catolicismo de su madre y de la sociedad de la época nos hace pensar 

que así fue. También cumple el de la penitencia porque una vez que muere 

su hijo, confiesa ante un cura todos sus pecados y éste la absuelve. El resto 

de sacramentos como son el de la confirmación, la eucaristía, la 

extremaunción, muy importante para su curación espiritual, los recibe en sus 

últimas horas de vida, provocando una gran felicidad interior. No obstante, 

Norah es una madre soltera que tiene un hijo sin estar casada, con lo cual 

está faltando al sacramento del matrimonio y es esta la razón por la que 

Norah seguirá siendo una pecadora ante los ojos de la Iglesia. Norah lo sabe 

porque habla en todo momento del descanso y no de la salvación de su 

alma. Estos pensamientos le provocan un cierto desasosiego, mitigado en 

parte por la efímera felicidad que le produce ver a una persona muy 

importante en su vida: Dermod Flynn. La visita de su verdadero amor en el 

lecho de muerte y el apoyo de Gourock Ellen y Moleskin Joe rompen con el 
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pensamiento de que estaba muerta para todo el mundo y simbolizan el 

reencuentro de Norah con su gente, no con esos que tanto la habían 

criticado, sino con aquellos que la entendían y apoyaban porque los únicos y 

verdaderos amigos que tiene el pobre y el marginado son sus propios 

compañeros.     

Éstos son testigos de la muerte de Norah, una muerte causada por la 

tuberculosis que pone fin tanto a The Rat-Pit como a Children of the Dead 

End y a los que Macgill no da tintes trágicos porque la muerte es la mejor 

solución posible para aliviar el sufrimiento de Norah, considerando la muerte 

no cómo el cese de la vida, sino como un descanso de todas las penurias 

sufridas: 

I was conscious of a great relief. Death, the universal 

comforter, had smoothed out things in a way that was best 

for the little girl, who knew the deep sorrows of an erring 

woman when only a child  

         (Children of the Dead End, pág. 305) 

 

La muerte de Norah es presentada de dos maneras diferentes en 

ambas novelas: en la primera no se describen los sentimientos de esos 

personajes que están alrededor de Norah porque el narrador está centrado 

en Norah y en su expiración mientras que en la segunda novela, la muerte 

de Norah ocupa la escena durante un cierto periodo de tiempo pero después 

somos testigos de excepción de los sentimientos de Dermod y de sus 

amigos porque Dermod es el narrador de Children of the Dead End, técnica 

que Macgill no emplea en The Rat-Pit. En ésta y en especial en las últimas 

páginas, Macgill emplea una forma dialogada, dejando sólo las voces de los 
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personajes frente al lector, ocultando la suya propia para conseguir una 

teórica objetividad, aunque es patente su compasión hacia Norah que es 

víctima de una sociedad que no quiere saber nada ella y que la condena al 

desprecio y a la ignominia más absoluta, absolviendo a los verdaderos 

responsables de su situación.   
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5.1.1.2. Alec Morrison 

Morrison es el hijo del granjero cuyas tierras van a cultivar Norah y 

sus compañeros y que trabaja como empleado de banca en Paisley. Este 

trabajo no le gustaba demasiado porque tenía que pasar muchas horas 

apoyado en una mesa, copiando interminables cifras. En la ciudad, Morrison 

pertenecía a un club, famoso por sus eruditos miembros, uno de los cuales 

llegó a descubrir un error gramatical en El Capital de Marx y otro llegó a 

escribir un volumen de poemas titulado Songs of the Day. Alec, por su parte, 

contaba a los demás miembros la impresión que le causaban la gente que 

trabajaba en la granja de su padre y los pensamientos que se le venían a la 

cabeza, los cuales nos muestran a un Morrison bastante soñador y narcisista 

que se ve como un elegido para cambiar la situación de las clases 

trabajadoras: 

 He was a Progressive, and the term, which might 

mean anything to the general public, to Morrison meant all 

that was best in an age that, to him, was extremely 

reactionary and lacking in earnestness of purpose and clarity 

of vision. (...) He also imagined that he possessed unlimited 

powers and that in the advance of humanity towards the 

perfection he was destined to play an important part. (...) The 

young man´s pet idea was that he, by some inscrutable 

decree of Fate, had been appointed to show the working 

classes the road towards a better life, towards enlightenment 

and prosperity. 

                                                  (The Rat-Pit, pág. 164)                                       

Este retrato del joven socialista sirve a Macgill para caricaturizar a 

Alec o sus actitudes y criticar la hipocresía e incongruencia de sus 
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pensamientos porque teniendo la oportunidad de mejorar las condiciones de 

los empleados de su padre, no lo hace porque está solamente interesado en 

mejorar su posición social, ya de por sí bastante buena. A pesar de sus 

advanced ideas y sus buenas intenciones al principio de la novela, Morrison 

es igual que el resto de personajes poderosos porque todos explotan a los 

trabajadores y abusan de ellos.  

Dentro del marco del abuso, podemos encuadrar la relación entre 

Norah y Alec. El abuso por parte de Alec no es sexual, sino de confianza 

porque Morrison se burla y perjudica a Norah aprovechando el afecto y la 

confianza que ésta le ha dado. Norah pensaba que la relación con Alec iba a 

perdurar y que iba a vivir como una princesa mientras que Alec se toma la 

relación como una relación esporádica, sin llegar a pensar en nada más 

porque ya estaba comprometido con una chica que pertenecía al club y que 

trabajaba como mecanógrafa en la oficina de un comerciante. Aparte de ser 

infiel a su prometida, Alec demuestra ser poco caballero y tener poco 

respeto hacia Norah porque una vez que ya ha mantenido relaciones 

sexuales con ella, crece un sentimiento de repulsa en su interior que ya ha 

tenido con otras mujeres: 

(…) And the man wanted to be gone from her side. He 

had desired much, obtained what he desired, but was now 

far from satisfied. He felt in some vague, inexplicable way 

that he had suddenly become distasteful to him. With other 

women he had often before experienced the same feeling. 

                                                                          (The Rat-Pit, pág.190)  

Estos sentimientos nos muestran que Alec es una persona sin 

escrúpulos que sigue la doctrina del hedonismo egoísta, formulada por los 
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cirenaicos. Ésta se basa en la satisfacción de los deseos inmediatos, sin 

tener en cuenta a otras personas y donde los placeres presentes son más 

fuertes que el dolor que éstos puedan causar en el futuro. Alec ya ha 

conseguido a Norah y el dolor, el sufrimiento y las consecuencias posteriores 

que va a provocar en Norah son algo que no le preocupa lo más mínimo 

porque el problema lo va a tener ella con la sociedad y sus férreas normas, 

no él. No obstante, Alec también podría haber sufrido las consecuencias de 

su relación con Norah si alguien los hubiera visto o si hubieran conocido la 

relación porque el concepto que tenían de él los miembros de las clases 

medias hubiera cambiado y hubieran conocido al verdadero Morrison.  

A todos estos comportamientos, hay que añadir que Alec es una 

persona inmadura que a sus veintiún años no es capaz de asumir sus 

propias responsabilidades y errores, buscando una justificación de los 

mismos en otras personas. Cuando se entera de que Norah está 

embarazada, echa la culpa a la chica  y al ambiente que les rodeaba: 

`It was all her fault, not mine,´he muttered under his 

breath. `That night and the dog howling and the stars out 

above us... But it was all her own fault. Why did she keep 

following me about? 

                                                                         (The Rat-Pit, pág. 213) 

Esta justificación parece más propia de un niño pequeño que de un 

hombre de su edad porque busca excusas banales e intenta tergiversar los 

acontecimientos, acusando a Norah de ser la responsable de la situación a 

la que ha llegado. Posteriormente, Alec recapacitará y esta vez ni se 

autoinculpa ni culpa a Norah, sino que llega a la conclusión de que fue el 

Destino el que quiso que las cosas ocurrieran tal y como fueron. No 
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obstante, aprovecha para apostillar que a las chicas como Norah, esos 

acontecimientos parecen no afectarlas en un claro desprecio a la condición 

humana de estas mujeres que eran seres humanos con sentimientos que 

trabajaban para poder vivir: 

 (…) The girl was highly sensitive. I´ve seen ones 

working here on the farm, young women, and they made a 

slip. But it did not seem to affect them. And we all make 

mistakes, Ellen.´  

(The Rat-Pit, pág.216) 

Morrison interiormente es consciente de que su comportamiento con 

Norah no es el correcto y sabe que ha cometido un pecado que intenta 

expiar con unas cuantas monedas de oro, pensando que todo en la vida se 

arregla con dinero, aunque su caridad haya que entenderla como un soborno 

pagado al maltratado por la sociedad para que mantenga su boca cerrada, 

tal y como piensa su novia, Ellen Keenans. Norah, con mucha más dignidad 

que Alec, no acepta ese dinero y esa reacción no es esperada por aquel, 

que se compadece de la chica porque sabe que esta ayuda monetaria le 

podría haber servido a Norah para llevar una vida más digna de la que llevó, 

al menos en aquellos aspectos de la vida cotidiana como pueden ser el 

alojamiento o la comida porque el daño moral y la exclusión de la sociedad 

ya estaban garantizadas. Alec también se da pena a sí mismo por cómo se 

comportó con Norah, mostrándonos Macgill a un Morrison que, aunque 

parece no tener alma durante toda la novela por su manera de tratar a 

Norah, tiene algunos momentos en los que afloran sentimientos de pena y 

arrepentimiento que parecen llegar demasiado tarde porque el daño es ya 

irreparable.  
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Alec, es sin lugar a dudas, la persona que más daño ha hecho a 

Norah y la que le condena a un mundo de destrucción y marginación, que no 

tienen nada que ver con sus ideales y su visión progresista de la justicia 

social, mostrando que los perdedores de la sociedad han sido, son y serán 

los pobres y los marginados como Norah.   
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5.1.1.3. Sheila Carrol 

Sheila es la mejor amiga de Norah y es conocida por la gente de 

Donegal como the beansho (aquella mujer). Este apodo tiene su origen en el 

hecho de que Sheila, al igual que Norah, es una madre soltera con un niño 

que se iba a casar con el padre de éste pero el destino quiso que su novio 

muriera en el mar. Sheila tuvo que emigrar por las habladurías de los 

habitantes del pueblo y fue a Glasgow donde malvivió en unos lugares cuyas 

condiciones higiénicas no eran las más favorables.Además, el alquiler que 

pagaban era bastante elevado y Sheila tenía que trabajar durante muchas 

horas cosiendo botones de camisas y chaquetas por un sueldo que no 

llegaba para poder sufragar gastos y comer. Ante esta situación, Sheila 

cantaba canciones en la calle para sacar algún dinero o pedía limosna para 

poder comer algo ella y su hijo. Mientras ella trabajaba, su hijo, que era 

pequeño, se tenía que quedar solo en casa muy a su pesar porque ni la calle 

ni la fábrica eran sitios para ir con un niño, principalmente por la salud del 

pequeño. Por este motivo, Sheila fue acusada de abandono hasta el punto 

de llegar a estar en prisión durante tres semanas y cuando pudo salir de la 

cárcel, su hijo había muerto, aunque no sabemos su verdadera causa 

porque Macgill ni siquiera la comenta. El hecho de que no se comente la 

muerte del hijo hay que considerarlo como un recurso del autor para crear un 

cierto desasosiego interior en la madre que nunca sabrá cómo murió su hijo 

y también en el lector que empezara a hacer cábalas sobre las 

circunstancias en las que tuvo lugar la muerte. No obstante, lo más 

importante no es la muerte en sí, sino el hecho de que Sheila ha perdido a 

su hijo y no ha podido estar junto a él, incrementado más si cabe su dolor.    
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Todas estas vivencias convierten a Sheila en el mejor apoyo de Norah 

porque ha sufrido tanto como ella y sabe lo dura que es la vida de una 

madre soltera fuera de su país. Macgill nos presenta a una Sheila que más 

que una amiga es como una madre para Norah porque la comprende, 

aconseja y se preocupa por ella, algo que no hizo su verdadera madre. Este 

apoyo entre una y otra es recíproco porque Norah se llega incluso a 

enfrentar a su propia madre por defender a Sheila y criticar la actitud del 

pueblo hacia ella, anticipándonos Macgill lo que posteriormente le ocurriría a 

Norah: 

`Lonely!´exclaimed the mother. `If she is lonely it´s her 

own fault. It´s the hand of God that´s heavy on her because 

of her sin. 

`That´s no reason why the tongue of her country 

people should be bitter against her.´ 

`Saying that, child!´cried the woman. `What´s 

comin´over you at all, girsha? Never let me hear of you 

writing that woman! 

                                                                         (The Rat-Pit, pág. 194) 

La llegada de Norah supone para Sheila un abandono de esa soledad 

en la que estaba sumida porque en Glasgow no había nadie a quien 

conociera y ya tenía ganas de reencontrarse con alguien de su gente para 

poder compartir recuerdos, que es el único hilo que le une a Donegal. Sheila 

está sola en la vida: no tiene ningún novio, no sabe nada de su familia y su 

hijo está muerto pero a pesar de estas circunstancias, Sheila sigue teniendo 

ganas de vivir porque es una mujer fuerte que a pesar de pasar momentos 

malos, intenta sacar una lectura positiva de los mismos y ser feliz: 
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(...) Sometimes I do be thinkin´that the word “hope” is 

blotted from me soul; but then after a wee while I do be happy 

in my own way again. 

`But did ye not find yer own burden hard to bear, 

Sheila?´ 

`Hard indeed, child, but it´s trouble that makes us 

wise,´said the beansho, pouring tea into the panninkin that was 

now bubbling merrily. 

                                                                                (The Rat-Pit, pág. 228) 

Sheila se diferencia de Norah en que siempre mira al futuro e intenta 

no echar la vista atrás porque el pasado no tiene ya solución pero se puede 

aprender de los errores para no caer en los mismos e intentar ayudar a otras 

personas. El hecho de ir pensando en el futuro y en algunos proyectos hacía 

que Sheila  se abstrajera de la realidad y no fuera consciente del mundo que 

la rodeaba en el más amplio sentido de la palabra y ésta fue la causa 

indirecta de su muerte puesto que un tranvía la mató mientras estaba 

sumida en estos pensamientos. La historia de Sheila es presentada por 

Macgill de una manera mucho más trágica si cabe que la de Norah porque a 

la muerte de su marido y la de su hijo, el desprecio de su gente y su soledad 

se le une una muerte cruel que no solamente afecta a la narrativa de Sheila, 

sino también a Norah y a su historia porque el deceso de su amiga supone la 

pérdida de un apoyo importante en su vida, como podemos observar en el 

siguiente fragmento: 

Norah felt like a cripple whose crutches have been 

taken away. That night when she returned to her room she 

slept none and wept bitterly, at times believing that the dead 

woman was with her in the room.  

                                                                         (The Rat-Pit, pág. 248) 
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Norah tendrá que aprender a valer por sí misma y a ser 

independiente, basándose en las enseñanzas y consejos que le dio su 

amiga Sheila. A ésta, la vida y el destino la trataron injustamente y a pesar 

de pertenecer a los excluidos de la sociedad, demostró ser una buena 

persona que intentaba dar apoyo y cariño a todos los que están en una 

situación similar a la suya porque solamente se tiene unos a otros en la vida. 

Además, Sheila es el paradigma de la lucha contra un destino que es 

inexorable y que tarde o temprano pasa factura porque una vez que se 

comete un error, la condena es segura y cualquier lucha es infructuosa, 

como también le ocurrirá posteriormente a Norah. 
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5.1.1.4. Gourock Ellen 

Ellen era una compañera de trabajo de Norah en los campos de 

recolección de patatas, que viaja a Glasgow para buscar un trabajo y por 

casualidad, se encuentra con Norah Ryan, a la que habían agredido y 

robado el bolso. Ellen lleva a Norah a su casa y cuando ésta despierta, se 

encuentra a su amiga junto a ella: 

(…) She raised herself up in bed and looked 

enquiringly around. A stranger, a woman who was bending 

over the fire, hurried forward. 

`And how are ye, Norah Ryan?´asked the stranger.  

`It´s Ellen that´s in it,´exclaimed Norah, sinking back 

on the pillow, but more from surprise than from weariness. 

`Where have ye come from, Ellen?´   

                                                               (The Rat-Pit, pág. 299) 

Ellen va a ser quién tome el testigo de Sheila, convirtiéndose en su 

principal apoyo porque Ellen también comparte algunas vivencias con Norah 

como son el trabajo en el campo y la prostitución.  Este trabajo de prostituta 

era detestable y atentaba contra los principios religiosos. Ellen no tuvo más 

remedio que hacerlo porque el dinero de la calle es un dinero fácil y rápido 

que necesitaba con urgencia porque su madre estaba enferma y tenía que 

comprar comida y ropa para ella: 

(…) Perhaps she was again seeing herself as she was 

on that evening long ago, a wistful and pretty girl, a child 

almost, going out into the streets to earn the money that 

would buy food and clothing for her ailing mother. 

                                                   (The Rat Pit, pág. 306) 
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 Su relación con su madre no era muy buena porque Ellen cree que 

es una hija no querida pero la ayuda y la cuida porque es la persona que la 

trajo al mundo con mucho sufrimiento y dolor. Después de morir su madre, 

Ellen empieza una nueva vida en Glasgow donde deja la calle y encuentra 

trabajo como asistenta en un colegio, amén de otros pequeños trabajos que 

le iban surgiendo porque era una trabajadora buena y competente. Sin 

embargo, hay gente que le interesa más el pasado que el presente y no 

permiten que Ellen se reintegre en la sociedad completamente por el mero 

hecho de haber cometido errores en tiempos ya lejanos que paga con el 

despido como le ocurre en el colegio. Este trabajo era muy importante para 

Ellen y también para Norah que, como no podía trabajar, era mantenida por 

la primera y al no entrar ya el dinero en casa, no se podía pagar el alquiler y 

estaban amenazadas con un desahucio, el tendero se enfadaba porque no 

podían pagar lo que le debían y el carbonero no les proporcionaba más 

carbón para calentarse. Era una situación bastante delicada pero lo que a 

Ellen más le importaba era el deteriorado estado de salud de Norah y hacía 

todo lo posible para que los médicos fueran a verla. Dada la situación 

económica, Ellen no podía pagarles en el momento y les prometía que 

cuando encontrara un trabajo, les abonaría la cantidad que les adeudaba:     

`Cash is gey scarce here,´she said, `but do yer best 

for the girl and I´ll meet the bill some day. I´ll meet it, doctor, 

so help me God!´ 

(...) And I´ll pay ye yer siller; aye, if I´ve to work my 

fingers to the bone to do it.´ 

The doctor looked at the woman and knew that she 

was speaking from the depths of her heart.  

           (The Rat-Pit, pág.302) 
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Este apoyo a Norah no solamente se limita al campo económico y 

médico, sino que también alcanza al espiritual. Ellen se convierte en una 

especie de confesor personal de Norah que utiliza la Biblia como fuente de 

consuelo y alivio a sus problemas, aplicando este método también a Norah 

que nunca ha leído el Libro Sagrado porque la religión católica, o más bien el 

cura, lo prohíben. Macgill nos muestra a una Ellen conocedora de los 

pasajes de la Biblia porque lee uno que es un reflejo de la historia de Norah 

que, aunque no termine igual que la de su amiga, le sirve para mostrarla que 

Dios absuelve a aquellos que pecan y que ese Dios y esas doctrinas, que le 

han inculcado en su pueblo, no guarda ninguna semejanza con el Dios que 

aparece en la Biblia. A Ellen, al igual que a Macgill, no le gustan los curas 

pero sabe que para Norah son un elemento importante en su vida y cuando 

Norah está en sus últimas horas, llama a un cura para que le aplique los 

sacramentos. Ellen en una mujer tan educada y respetuosa que por no 

molestar a Norah ni siquiera insinúa las ideas que tiene sobre los curas 

porque su amiga está muy por encima de las ideas religiosas y de cualquier 

otro aspecto. 

La muerte de Norah supone un duro golpe para Ellen, una mujer que 

ha estado a su lado en los peores y más difíciles momentos de su vida y 

cuya conciencia está tranquila porque ha hecho todo lo posible por ella, 

aunque los esfuerzos hayan resultado infructuosos. Éstos han resultado 

infructuosos no porque Norah haya muerto, sino porque tanto Ellen como 

Norah han intentado luchar contra un futuro y una sociedad en cuyos 

estamentos hay algún elemento que falla por la manera en que los 
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acontecimientos discurren en la vida, pagando las consecuencias de esos 

fallos las clases bajas de la sociedad: 

(…) It seemed as if something spiritual and divine had 

entered the body of Norah, causing her to look more like the 

creation of some delightful dream than an erring human 

being bowed with a weight of sorrow. (...)And poor Norah! 

Ah! it´s sic a pity the way things work out in this life. There 

seems to be a bad management of things somewhere.´ 

                                                                          (The Rat Pit, pág. 313)  

A esta misma sociedad que ha destruido a Norah y destruirá a Ellen, 

ésta le ha dado una auténtica lección de amistad, de solidaridad y de 

humildad basada en unos principios cristianos que son llevados a la práctica, 

dejando en evidencia no solamente a una Iglesia que predica lo que quiere y 

no lo que debe, sino también a una sociedad hipócrita y a aquellos, como 

Alec Morrison, que quieren cambiar la sociedad y el mundo sin antes 

resolver historias cercanas como son las de Norah y Ellen.  
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5.1.2. Personajes secundarios 

          5.1.2.1. Father Devaney 

Father Devaney es, según Edwards, un personaje basado en Father 

Macfadden, una figura importante de la Land League que fue arrestado y  al 

salir de la cárcel, él y su abogado llegaron a ciertos acuerdos con las 

autoridades locales mientras otras personas fueron abandonadas a su 

suerte. Las semejanzas entre uno y otro están basadas en la confianza que 

tienen tanto Macfadden como Devaney en conseguir lo que se proponen. El 

primero había confiado en sus influencias para hacer que la policía se 

arrepintiera de cruzarse con él y no intentara arrestarle por las posibles 

consecuencias que esto pudiera tener para ellos mientras que el segundo 

confiaba en su control sobre los sentimientos de las personas para sacar 

provecho económico.  

Macgill en The Rat-Pit nos presenta a un Devaney que solamente 

piensa en el dinero, siendo esta la razón por la que sus mejores amigos son 

la gente poderosa del pueblo. Éste los defiende frente a esa gente que está 

desempleada y protesta porque no tienen trabajo y les intenta hacer ver que 

los terratenientes y los dueños de la fábrica hacen todo lo posible por ellos: 

`Tweedore and Frosses people,´he cried genially, 

turning his eyes from the rosary cross to the women,`have ye 

got not yarn this good day? No. That´s a pity, but believe me 

when I say that Mr McKeown is doing his very best for the 

whole lot of ye. He´s a good man, a sturdy man, a reliable 

man, and there´s not equal, barrin´ the priests themselves, in 

all Ireland.  

                                                    (The Rat-Pit, pág. 29) 
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El vocablo believe parece tener una acepción diferente y 

sorprendente en boca de un cura que va contra todos los principios 

cristianos porque en lugar de defender y ayudar al pobre, se alía con el 

poderoso para tener más poder del que ya de por sí tenía la iglesia católica 

en Irlanda. La acción de creer o no parece que no es elegida por el pueblo, 

sino que es impuesta por el cura que les obliga a creer en lo que dice y a 

actuar en consecuencia, la mayoría de las veces con dinero de por miedo 

para satisfacer caprichos tan banales como comprarse buenos vinos y puros 

y construirse una mansión, sufragada con las ochos libras que tenían que 

pagar las familias y con el trabajo no remunerado de muchos hombres: 

Devaney had built himself a large residence near the 

village, making the peasantry pay the money for the building, 

taxing them to the extent of eight pounds per family. In 

addition to this the men folk had to go and work, wage free, 

at the building of the house, the quarrying and carting of 

stone, the draining of the garden and the upkeep of paths 

leading to the residence. 

                                                                        (Glenmornan, pág. 130) 

 A Devaney ni le interesa ni le importan las condiciones de unos 

feligreses que son explotados y apenas tienen nada que echarse a la boca 

porque es un ser tan sumamente egoísta que lo único que busca es su lucro 

personal a expensas de una gente que tiene miedo a ser condenada al 

infierno si no le obedecen y acatan sus normas. Para este cura, la religión es 

una herramienta útil para afianzar su poder y no duda en utilizar el púlpito 

para ajusticiar a aquellos que se atrevan a cuestionar su autoridad o pongan 

en peligro su imagen de cara a los parroquianos. Normalmente, esos que se 
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enfrentan a él como Doalty Gallagher en Glenmornan se enfrentan porque 

ven que el cura no se encarga ni del cuidado ni de la instrucción del alma de 

sus feligreses como debiera hacer un cura en condiciones normales. 

Devaney predica una religión que no sigue las doctrinas cristianas del amor 

al prójimo, el perdón de los pecados, la ayuda al necesitado entre otras y 

llega incluso a prohibir a los fieles la lectura de la Biblia, considerada por el 

cristianismo como una guía para los asuntos de la fe y su práctica. Si lo 

analizamos desde su punto de vista, Devaney intenta evitar que la gente 

descubra que sus actitudes no están acordes con lo escrito en el Libro 

Sagrado, lo que supondría perder crédito y poder. No obstante, Devaney sí 

lee la Biblia en Misa para después echar el sermón y conseguir los objetivos 

que se propone, ya sean recaudatorios o  castigadores. 

A todos estos comportamientos al margen de la ley divina, más 

propios de un dictador que de un cura, hay que añadir que Devaney es un 

hombre sin sentimientos que en los momentos más difíciles de la vida de 

una persona como puede ser la muerte del padre de Norah en The Rat-Pit, 

en vez de apoyar y dar consuelo a la familia, se dedica a pedir el dinero que 

se le adeuda, mostrando que su avaricia es enfermiza: 

`There´s hardly a white shilling in the 

house,´answered the girl. 

`Is that the way of it?´exclaimed the priest, then 

seemed on the point of giving expression to something more 

forcible, but with an effort he restrained himself. `Well, it 

cannot be helped, I suppose, but there are two pounds owing 

for the building of my new house.´ 

                                                                           (The Rat-Pit, pág. 96)  
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La forma en la que este personaje es presentado en la novela no 

gustó nada a los curas irlandeses que se sintieron ofendidos y ridiculizados 

por parte de Macgill. Nada más lejos de la realidad: Macgill no ridiculiza a 

Devaney, a excepción de su aspecto físico porque nos lo presenta como un 

hombre viejo, canoso, con dentadura postiza y una gran barriga, sino que va 

mucho más allá y critica unas actitudes y unos comportamientos que son 

totalmente amorales y muestran una gran falta de ética por parte del clero. 

Macgill se había convertido en un problema para aquellos curas porque la 

gente les podía empezar a perder el respeto y a criticarles pero aquella 

religión con su miedo al castigo divino era mucho más poderosa que Macgill 

y el personaje de Devaney le pasa factura porque muchas de sus novelas 

caen en el olvido y él es considerado como un autor maldito por la Iglesia y 

por extensión, por mucho de sus seguidores. 

A modo de conclusión, la mejor y más breve definición que podríamos 

dar de Devaney es la de la antítesis del cura bueno y verdadero, un ejemplo 

de cura tirano e hipócrita que utiliza la religión como un medio para 

conseguir fines materiales y uno de los personajes mejor retratado y más 

criticado por Macgill en la novela.  
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5.1.2.2. Fergus Ryan 

Fergus es el hermano mayor de Norah que al igual que ella emigra 

para intentar tener un porvenir mejor que el que tenía en Donegal, aunque 

otra de las razones para abandonar su pueblo es porque está cansado de 

vivir allí y de la gente, en especial del cura y del empresario.  

Fergus intenta hacer ver a su familia que el empresario les está 

explotando como si fueran esclavos y que la cantidad de dinero que les paga 

no es ni suficiente ni justa por todo el trabajo que hacen mientras él se hace 

rico, vendiendo el producto más caro en la ciudad: 

(…)How much are you paid for your work?One shilling 

and threepence for a dozen pairs of stockings that takes the 

two of you more than a whole week to make. You might as 

well be slaves; you are slaves, slaves to the very middle of 

your bones!How much does Farley McKeown get for the 

stocking in the big towns away out of here?Four shillings a 

pair, I am after hearing. 

                                                                            (The Rat-Pit, pág.44)  

A la crítica del empresario, se le une la del cura a quién ve como un 

ladrón y como un damned old pig que si no recibe dinero, no reza por las 

almas de su familia. Por si su animadversión hacia el clero no quedara 

patente en algunas de sus apariciones en la novela, Fergus es también 

contrario a la idea de su madre de hacer de su hermana una monja y 

prefiere verla como un mendigo que vaga por las calles antes que como 

monja: `What better than a nun could she be?´asked the mother.´ I would be 

rather see her a beggar on the rainy roads´. (The Rat-Pit, pág. 43) 
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Esta frase va a cobrar una importancia especial en el desarrollo 

posterior de la novela porque va a ser un vaticinio de lo que le va a ocurrir a 

Norah, que va a vagar por las calles de Glasgow y va a tener que ejercer la 

prostitución. En Glasgow, Fergus, un marinero que gana bastante y dinero y 

que viaja por todo el mundo, se va a encontrar con Norah de una manera 

casual cuando éste requiere los servicios de una prostituta. Hablando con 

ella, le cuenta la situación laboral en la que vivía su familia y en especial, su 

hermana a quien quería convertir en toda una señorita con el dinero que él 

ganaba. Al oír esta historia, Norah se da cuenta de que su cliente es su 

propio hermano y le confiesa (él no la había reconocido) que ella es Norah, 

aquella que cuando él emigró, era todavía una niña y que ahora se había 

convertido en una mujer de la calle. Esta revelación rompe con los planes de 

futuro que Fergus tenía para Norah y descubre su verdadera e inesperada 

realidad. Los acontecimientos parecen sobrepasar a Fergus que en un 

principio, intenta autoconvencerse de que aquella situación es una pesadilla 

provocada por el alcohol y por una hipotética locura, que no es tal porque 

luego se cerciorará por completo de que aquella es Norah, dándose cuenta 

de la dura realidad: 

`Where am I?´he muttered. ´It used to be red creepin´ 

things before, and besides, I´m not very drunk at resent, not 

more than three sheets...But the picture of the Blessed Virgin 

–that was funny! Fergus Ryan, A.B., are ye drunk or are ye 

mad?Look around ye!This is a flight of stairs wooden steps; 

this is an iron railin´, that´s a window. Now ye aren´t very 

drunk when you can notice these things.(...) No, I haven´t 

been dreamin´, I´m mad! Talkin´to my sister, to Norah! (...) 

I´ve never ran up against a thing like this in all my life 
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before...Have I not, though?Are they not all somebody´s 

sisters, some mother´s children! I´ve never thought of it in 

that way before.  

 (…)He put his ear to the keyhole and heard sobs, 

smothered as if by a hand, very near him. On the other side 

of the door Norah was weeping. `That´s my sister,´he 

whispered hoarsely.                                                                                         

.                                                                       (The Rat-Pit, pp. 278-9) 

El único remedio que encuentra Fergus para superar esta situación es 

el alcohol, que le hace olvidarse de manera transitoria de lo ocurrido, porque 

estando sobrio, no puede parar de pensar en su hermana. Sin embargo, el 

remedio más efectivo para calmar la ansiedad y el sufrimiento de Fergus lo 

tiene Macgill, que hace que tres personas tiren a Fergus al mar después de 

una noche de borrachera y éste se ahoge. La muerte o, si se prefiere, el 

asesinato de Fergus va a ser la mejor solución posible a su situación y un 

descanso para una conciencia y un alma que no le iban a dejar vivir en paz, 

porque iba a estar siempre intentando entender cómo llegó su hermana a 

esa situación y, lo que es peor, cómo los sueños de Fergus saltaron en 

pedazos por culpa del destino. 

Macgill vuelve a mostrar una vez más que el destino es inexorable, 

injusto y cruel con aquellos personajes que como Fergus tienen un cierto 

éxito en la vida y que por una serie de circunstancias, llámense destino o 

azar, se ven abocados irremediablemente a una situación inesperada que 

les supera y les enseña que las clases bajas de la sociedad están 

condenadas a sufrir en la vida y que la muerte es una forma de superar los 

problemas.    
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5.1.2.3. Farley Mckeown 

Farley McKeown aparece en The Rat-Pit y en Children of the Dead 

End como un hombre de setenta años, soltero y poseedor de doscientas mil 

libras, invertidas en South American Railways y en Donegal Knitting Industry. 

En ésta, los empleados trabajan en condiciones esclavistas que parecen no 

importarle a Mckeown porque solamente piensa en él y no en aquellos. 

Éstas son personas que viven oprimidas en su trabajo porque tienen que 

mostrarle un respeto a McKeown, que raya prácticamente en la adulación y 

no pueden expresar libremente sus opiniones bajo pena de perder su puesto 

y por consiguiente, su única fuente de ingresos. Estas imposiciones se 

deben a que Mackeown le gusta sentirse como un dios que controla todo y a 

todos y ataca a aquellos trabajadores cuyas actitudes no son las más 

correctas, según su modo de ver: 

Farley McKeown turned round sharply. `Is this my 

business or is it yours?´he cried, rising from the chair and 

stamping his feet on the floor. `Mine or yours, eh?Have I to 

run like a dog and attend to these people, have I?I´ve kept 

them from death and the workhouse for the last forty years, 

have I not?(...) I´ve taken you, Dony McNelis, into my office 

out of pure charity, and how much money is it that your 

mother owes me?Couldn´t I turn her out of house and home 

at a moment´s notice?And in face of that you come here and 

tell me how to run my own business. Isn´t that what you´re 

trying to do?Eh?´ 

                                                                           (The Rat-Pit, pág. 25) 

Las formas en las que trata Mckeown a sus trabajadores no se limitan 

solamente a una humillación o a hacer que le tengan miedo, sino que van 
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mucho más allá y McKeown no siente ningún remordimiento ni escrúpulo 

cuando las familias de sus empleados no tienen nada para comer y éste les 

fía bolsas de comida, muchas veces en mal estado, que le pagan con 

recargo porque el dinero es lo único que le importa en la vida más allá de 

sentimientos y personas. Estos pagos eran de obligado cumplimiento porque 

el cura, en nombre del empresario, lo exigía en sus homilías dominicales: 

“(…) Burning in hell while a man, taking a million years 

to count a grain of sand, counts all the sand of the sea-shore. 

And this because you did not pay Farley McKeown his lawful 

debts, his lawful debts within the letter of the law.” That 

concluding phrase “within the letter of the law” struck terror 

into all who listened, and no one, maybe not even the priest 

himself, knew what it meant. 

                                                       (Children of the Dead End, pág. 4) 

Estas palabras del cura son una muestra de la excelente relación que 

había entre él y McKeown porque este último pagaba en Navidades una 

cantidad cercana a las doscientas cincuenta libras a la Iglesia frente a los 

seis peniques o un chelín que pagaban los demás habitantes del pueblo. 

Ese dinero le aseguraba a McKeown la salvación y le eximía de recibir 

cualquier maldición desde el altar, hecho que le aliviaba bastante porque era 

un hombre muy supersticioso. Si nos atenemos a la definición de 

superstición del DRAE, “creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la 

razón”, el comportamiento de Mckeown resulta incoherente porque mezcla 

religión con ritos paganos en una sociedad tan católica como la de la época 

y cree en algo que no es real ni posible: una maldición desde el altar por un 

cura que lo necesita para enriquecerse y para seguir sustentando a la Iglesia 
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Católica con sus generosas donaciones.  Con este comportamiento, Macgill 

muestra al lector tanto actual como de la época, la hipocresía y la falta de 

sentimientos manifiesta y latente de un hombre como Mckeown que tiene 

mucho dinero y que se lo da al cura para que se haga rico y sea cómplice de 

la explotación de una gente que se muere de hambre y a la que no es capaz 

de ayudar porque su mísero trabajo es la fuente de su riqueza.  

Esta caracterización del hombre poderoso, al igual que la del cura, no 

gustó nada en una Irlanda donde los terratenientes, prestamistas y 

propietarios de fábricas eran considerados prácticamente dioses, a quienes 

sus subordinados defendían por miedo, a excepción de Macgill que se 

enfrenta a ellos, como hacen algunos de sus personajes en las novelas, con 

el fin de que su gente abriera los ojos, vieran cómo son esas personas que 

las explotan e intentaran poner remedio al enriquecimiento de unos cuantos 

y a la explotación de las clases bajas de la sociedad.   
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5.2. GLENMORNAN 

Glenmornan es una novela considerada como autobiográfica por 

parte de algunos críticos donde el héroe, Doalty Gallagher, comparte 

elementos comunes con Macgill como puede ser el trabajo de periodista en 

Londres, su participación en la guerra o la crítica que reciben de su pueblo.  

Estos aspectos son importantes. aunque no decisivos para el desarrollo de 

la novela porque ésta se centra en el ostracismo al que es condenado 

Doalty, una vez que su gente descubre que trabaja para un periódico 

londinense y critica a unos de los personajes más simpáticos de toda la 

novela, Oiney Leahy.  

 Este ostracismo al que es condenado Doalty por parte del cura, que 

es un personaje bastante repetido en estas obras, es una metáfora de lo que 

le ocurrió a Macgill: Macgill en esta novela critíca y condena algunas 

actitudes de su gente, un hecho que no solamente tiene consecuencias en 

los habitantes del pueblo cuya imagen queda seriamente dañada, sino que 

afecta al propio Macgill, que gana fama entre un público principalmente 

inglés pero que tiene en contra a la gran mayoría de sus paisanos al igual 

que le ocurre a su personaje.  

El público irlandés se sintió molesto porque los personajes que Macgill 

nos presenta en esta novela son personajes que parecen depender de las 

opiniones del ya famoso Devaney para obrar en consecuencia, fruto también 

de su ignorancia y del miedo al cura. Es Devaney y no Macgill el que parece 

controlar las vidas de estos personajes pero Macgill tiene a Gallagher, su 

alter ego en la novela, que es el único que dice las cosas tal y como son y se 

atreve a enfrentarse a cualquier persona, incluida su madre o el cura, por 



 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA II 
 
 

 228

defender sus ideales. En estos enfrentamientos, terminara ganando el 

conglomerado de personajes que forman la sociedad. Éstos, con el cura a la 

cabeza, lograrán imponerse a un Gallagher, que se siente extraño en una 

tierra a la que siempre quiso volver como Macgill y que le trata como si no 

fuera uno de los suyos, viéndose obligado a abandonarla.  

La rivalidad entre Devaney y Doalty convierte a estos dos personajes 

en los protagonistas indiscutibles de la novela no por sus vidas, sino por los 

diferentes pensamientos que tienen uno del otro, los cuales no son muy 

favorables. Paradójicamente, estos dos personajes parecen condenados a  

estar juntos y a compartir protagonismo, porque según Edwards,  

malentenderíamos la novela si no vemos Glenmornan como una crítica de 

Gallagher, del cura avaricioso y por extensión, de una sociedad que intimida 

con la exclusión social y literaria a su propio retoño, pagando éste con 

creces el atrevimiento de criticar a sus componentes y en especial, a 

aquellos más poderosos. 
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5.2.1. Personajes principales 

5.2.1.1. Doalty Gallagher 

 Doalty era un chico de complexión fuerte con ojos marrones y pelo 

oscuro que abandonó el colegio cuando tenía catorce años y un año más 

tarde, ya estaba trabajando en Londres con una cuadrilla de peones 

irlandeses. Doalty era un lector voraz que probó suerte escribiendo cuando 

tan sólo tenía diecisiete años. Con diecinueve y mientras trabajaba en los 

London Docks, colaboraba con un periódico diario al que enviaba historias 

de trabajadores, marineros y gente que vagaba por los caminos, buscando 

un trabajo. Doalty cobraba por las historias y visto su éxito, envió más 

material al periódico, lo que le supuso trabajar como reportero durante dos 

años. Sin embargo, Doalty parecía no estar contento con este trabajo porque 

no le satisface y le parece irreal en el sentido que tiene que ensalzar a 

personajes que no son de su agrado pero que son los principales 

benefactores del periódico y los que le dan de comer. Doalty prefiere 

regresar a Irlanda para trabajar de verdad, cultivando la tierra y atendiendo 

al ganado tal y como hace la gente de Glenmornan.  Esta vida, como el 

lector podrá comprobar, tiene muchas similitudes con la del propio Macgill, 

convirtiendo a Doalty en un alter ego con el que comparte no solamente su 

vida, sino también determinadas actitudes y opiniones.  

En primer lugar, hay que decir que el deseo de regresar de Doalty y 

Macgill, encierra un significado más profundo que va más allá del hecho de 

simplemente regresar para trabajar. Ambos quieren regresar para 

reencontrarse con su gente porque ambos se sienten irlandeses como 
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queda patente en el ataque de Doalty a la manera en que éstos son vistos 

por los ingleses, que los critican sin conocerlos: 

“(…) I mean what I say. It´s the truth. The English 

don´t know the Irish.” 

“The poor English!” said Lady Ronan, lifting Doalty´s 

cup from the carpet and pouring the cold tea into the slop-

basin. “So you think that they´re not as intelligent as your 

countrymen?” she asked. 

“No, I don´t mean that,” said Doalty. “Far from it. What 

I mean is this: the English don´t know us and never will. They 

think we are lazy, for example.” 

                                                                          (Glenmornan, pág. 51)  

 A pesar de este sentimiento, el pueblo no comprende cómo se 

pueden sentir irlandeses, trabajando para un periódico y para editores 

londinenses donde se cuentan historias sobre gente irlandesa para disfrute 

de una clase media que era los que oprimían al pueblo. La gente los 

considera prácticamente como traidores no solamente por esta actitud, sino 

también porque el binomio Doalty-Macgill critica a esos símbolos locales 

como son el cura o el prestamista y lo toman como una afrenta personal 

hacia ellos, siendo el cura el principal instigador de todos estos sentimientos: 

(…) This young man who pretended to work on his 

mother´s farm came to Greenanore with another purpose. He 

came here to make all ye people the laughing stock iv the 

whole, wide world. He listened to what ye said, he saw what 

ye did at wake, fair and funeral, and he wrote about it what 

he wrote came to light in papers in London. (...) Well, this 

young man wrote about the people iv the parish and held 

them up to ridicule. (...) He doesn´t give the man´s name at 

all, not even the name ov the parish, but it´s easy seen by 
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readin´ between the lines that Greenanore is the place that 

he names. And the lies that he tells about it! 

                                                                       (Glenmornan, pp. 294-5) 

En segundo lugar, las relaciones entre personaje y autor con los curas 

son relaciones bastante tensas porque los primeros consideran que la clase 

eclesiástica se aprovecha de la ignorancia de unos feligreses para sacar 

provecho, principalmente económico, quitando la fe a aquella gente de 

verdad la tiene. Doalty dijo al cura lo que pensaba en una actitud honesta 

pero a la vez temeraria porque no se paró a pensar en las consecuencias 

que iba a tener su enfrentamiento con el cura, que le va a poner como 

ejemplo de mal cristiano y de la reencarnación del demonio. No sabemos 

con certeza si Macgil tuvo un incidente parecido o no pero lo que sí está 

claro es que tanto Macgill como Doalty son víctimas de la Iglesia y esto es 

algo que les va a afectar no porque el cura les acuse, sino porque son 

conscientes de que su gente va a seguir los mandatos del cura y les va a 

hacer pagar su osadía de una manera desmedida: Doalty es obligado a 

abandonar su pueblo y a alistarse en el ejército mientras que Macgill se 

siente como un extraño cuando regresa a Irlanda después de la Primera 

Guerra Mundial y esta novela al igual que The Rat-Pit o Children of the Dead 

End, no son muy bien acogidas en su país. El precio que ambos pagan es 

muy alto porque tienen que abandonar su país, son despreciados por su 

propia gente y ven que la idea que tenían ambos de cambiar Irlanda, 

mostrando con sus artículos y libros quiénes eran los responsables de la 

situación, se vuelve contra ellos y les hace ver que era inútil luchar contra un 
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poder establecido que no admitía ningún tipo de injerencia externa y atacaba 

a los insurgentes como Macgill y Doalty.  

Sus relaciones personales, en especial las de Doalty, se ven 

afectadas también por esos ataques y la relación que mantenía éste con 

Sheila Dermod, una chica del pueblo, se ve rota por culpa del cura y las 

palabras que dijo desde el altar. Este hecho hace que Sheila cambié el 

concepto que tenía de Doalty y muestra como Sheila es una chica cristiana 

que lleva las palabras del cura hasta sus últimas consecuencias en 

oposición a Doalty que no cree ni en los curas ni en lo que predican. Éste es 

uno de los principales focos de conflicto en esta relación porque chocan 

frontalmente la tradición cristiana de Sheila con la modernidad de Doalty, 

influida por el hecho de vivir en Londres y conocer otro tipo de sociedad y 

diferentes puntos de vista. 

Este enfrentamiento entre dos polos completamente opuestos sí es 

aplicable en este caso al propio Macgill que es un peón que se casa con una 

mujer de clase media cuya familia pertenece a la iglesia católica. A pesar de 

estos condicionantes y de la crítica que hace Macgill de los curas, la relación 

entre ambos prospera y superan esas posibles dificultades mientras que la 

relación entre Sheila y Doalty se ve abocada al fracaso por la estricta moral 

de la chica y por el miedo de Doalty a un compromiso serio que llega 

demasiado tarde, ya cuando es el único remedio para salvar una relación. El 

hecho de pedirle matrimonio es un gesto loable que demuestra su amor 

hacia Sheila porque Doalty ni cree en los curas ni cree que los matrimonios 

que se celebran en Glenmornan sean matrimonios donde el amor prevalezca 

más allá de otro intereses: 
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(…) Is Sheila in love with him? There is very little love 

in Glenmornan. Marriages are affairs of convenience... Love 

has no romance here… People get mated… Six cows´grass 

marries six cows´grass... 

                                                                        (Glenmornan, pág. 213)  

No obstante, esto no es un obstáculo para que Doalty intente seguir 

con su historia de amor porque es una persona fiel a sus ideas y sus 

pensamientos que intenta conseguir todo lo que se propone, incluido el amor 

de Sheila. Este amor va a suponer que toda su vida en Glenmornan gire en 

torno a ella y va a tener momentos donde se pregunta por si los sentimientos 

que ella tiene son tan intensos como los suyos porque su amor hacia la 

chica se ha convertido en una obsesión: 

He wondered what the affair would lead to; how it 

would end. Something would certainly happen... Life surely 

had not the same monotony of a repeating decimal. Things 

would change. If Sheila got married to somebody – not to 

himself, of course- he could see more clearly. Everything 

would be simplified. But now, nothing was sure. Sheila 

obstructed his outlook. She was real, and something he 

desired exceedingly. 

                                                                          (Glenmornan, pág. 186) 

Esta fijación no le permite concentrarse en su trabajo de escritor, un 

trabajo que vuelve a retomar en Irlanda gracias a los contactos que seguía 

manteniendo con la gente del periódico. Éstos le piden que envíe historias y 

Doalty las envía porque tiene una gran cantidad de material que ha 

recopilado durante su estancia en Glenmornan. Doalty no se detiene a 

analizar si estas historias pueden hacer daño a su gente por la manera en la 
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que los presenta y se comportan porque necesitaba dinero, cediendo así a 

las presiones editoriales al igual que hizo Macgill con su editor Herbert 

Jenkins, su particular mecenas y una de las personas más influyentes en sus 

novelas. La cesión a ese poder de los editores se traduce en fama y en un 

dinero que Doalty no necesitaba para comer ni para vivir porque daba a su 

madre una determinada cantidad para ingresarla en el banco o le compraba 

cosas a sus hermanos, que más que una necesidad parecían un capricho. 

Estos actos de Doalty muestran el amor que tenía hacia sus hermanos y lo 

poco que le importaba el dinero puesto que nunca había pasado por 

penurias económicas y no daba al dinero la verdadera importancia que se 

merecía al contrario que le ocurre a personajes como Norah en The Rat-Pit o 

Dermod Flynn en Children of the Dead End donde estos personajes tienen 

que trabajar mucho y duro para poder conseguir algo de dinero para poder 

subsistir.   

Doalty es en este sentido un personaje afortunado porque, aunque 

trabajó durante su infancia, después encontró un trabajo que le permitió vivir 

bien pero al igual que le ocurre a personajes como Norah o Sheila, las ideas 

y las ilusiones que tiene Doalty en la vida se ven truncadas, mostrando 

Macgill una vez más al lector que la felicidad completa de sus personajes es 

prácticamente utópica por factores externos a ellos y que ésta afecta tanto a 

las clases bajas como a la clase media, representada por Doalty. Dado el 

carácter autobiográfico de Glenmornan, la infelicidad o si se prefiere, 

decepción ante determinadas actitudes y circunstancias de Doalty es la del 

propio Macgill, que a pesar de la fama que había conseguido como escritor, 

padeció los ataques de unos determinados sectores de la sociedad irlandesa 
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y de la mayor parte de su pueblo. Éste le hizo sentirse como un extranjero 

en su propia tierra cuando se sentía más irlandés que muchos y defendía a 

Irlanda a la par que criticaba a aquellos que oprimían al pueblo pero este 

último motivo fue mucho más poderoso y llevó a Macgill a ser considerado 

como un escritor maldito en Irlanda. 

Estos paralelismos entre la vida de Macgill y Doalty muestran al lector 

la interacción entre el autor y el personaje cuya fuerza novelística no 

solamente se basa en parte de la vida del propio Macgill, sino en la pluma 

magistral de éste que sabe aunar ficción y realidad en este personaje para 

hacerlo más creíble, convirtiendo así a Doalty en su alter ego dentro de la 

novela.   
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5.2.1.2. Sheila Dermod 

Sheila es la chica de la que está enamorado Doalty y su antítesis, 

porque sus personalidades y sus opiniones, sobre todo las relacionadas con 

el amor y la Iglesia, son completamente opuestas e incompatibles. La 

mentalidad rural de Sheila que nunca ha salido de su pueblo y que cumple 

preceptivamente con sus obligaciones cristianas no tiene nada que ver con 

la mentalidad urbana de Doalty que es una persona que ha vivido mucho, 

tiene una cierta cultura y no cree en los curas. La relación entre ambos 

parece estar condenada a no llegar a buen fin por este choque de ideas y 

porque las ideas de Sheila están muy por encima de cualquier persona y las 

lleva a la práctica sin importarle las posibles consecuencias de las mismas.  

Las ideas de la chica vienen marcadas por su catolicismo ya que 

Sheila es una chica muy religiosa, que va todos los domingos a misa y que 

obedece al cura en todo lo que dice. Además, se deja llevar por la opinión de 

éste sin tener en cuenta la suya propia, mostrando una falta de personalidad 

supina. Un ejemplo claro de este comportamiento lo encontramos cuando el 

cura maldice a Dermod desde el altar y ésta en vez de intentar contrastar la 

información dada por el cura, le repudia directamente y rechaza por dos 

veces su petición de matrimonio, una después de oír el sermón del cura y 

otra antes de que este hecho tuviera lugar: 

“Tell me, now”, he enquired. “Will you marry me?” 

“Well, I´ll tell ye... sometime,” said the girl. (...) “Maybe 

I ´ll tell ye the morra and maybe next week... I must have 

time to think… I´ll see ye at Mass the morra and then I´ll tell 

ye... maybe.” 

                                                            (Glenmornan, pp. 286-7) 
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  Estos dos rechazos se basan en dos razones principales: el primero 

puede tener su origen en que Sheila no está preparada para casarse o no 

quiere casarse porque Doalty es un hombre que no tiene dinero y a Sheila le 

gustaban los hombres de una clase social superior a la suya o al menos con 

una cierta solvencia económica y propiedades para poder ascender 

socialmente. Doalty es un hombre que la podía introducir en la clase media 

de la sociedad londinense pero esto no le interesaba a Sheila porque ella 

prefería tener dinero y pertenecer a la clase alta de su pueblo.  Estos 

pensamientos no son expresados directamente por Sheila pero el hecho de 

casarse con Owen Briney, un hombre poco agraciado físicamente y 

propietario de una granja que la unirá a la suya, nos lleva a pensar esto. El 

matrimonio entre ambos parece ser un matrimonio de conveniencia, 

mostrándonos Macgill a una Sheila que no tiene escrúpulos en utilizar todos 

los métodos posibles para mejorar y pasa de ser una chica de pueblo a 

convertirse en una señorita con sirvientes en una época y en un pueblo 

donde los criados estaban al alcance de muy pocos.   

El enlace de Sheila lo conocemos a través de una carta, que coincide 

con el fin de la novela y que le envía una amiga a Doalty cuando éste está 

en la guerra. Sirve para conocer cómo es la vida en Glenmornan después de 

la marcha de Doalty e ilustrar la nueva vida de Sheila y su ambición:   

(…) Sheila Dermod is marrid now to Owen Briney and 

the to farms are made into one. The have to servants boys 

and the make them to work for Sheila is very like her mother 

that´s ded god rest her, and always tries to have a white 

shilling for her sixpence.  

                                               (Glenmornan, pág. 318) 
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El casamiento de Sheila, que es un acontecimiento triste para Doalty 

porque ella no accedió a su petición, supone una gran alegría para la 

muchacha porque con su casamiento no solamente se asegura una nueva 

clase social, al menos en la escala del pueblo, sino que también se asegura 

un futuro halagüeño al menos desde el punto de vista económico. Esta 

tranquilidad y felicidad contrastan con la tristeza y pesar de Doalty y otros 

personajes de otras novelas que no se enamoran de la persona adecuada e 

hipotecan su futuro. Mientras que un Doalty infeliz se tiene que marchar del 

pueblo e irse a la guerra con un futuro incierto, Sheila permanece en el 

pueblo con más dinero, feliz y con Doalty ya formando parte del pasado, si 

es que alguna vez formó parte de él.  

Por otra parte, el segundo motivo para no casarse con Doalty es más 

lógico si tenemos en cuenta que Sheila es una chica muy religiosa que tiene 

miedo a la reacción del cura y de la gente si se casa con alguien que es 

condenado por el primero. El casamiento supondría que esta condena 

también se haría extensible a ella y tendría que abandonar el pueblo. Ese 

miedo al pueblo y al cura es similar al de otros personajes de Macgill como 

puede ser el de Norah Ryan en The Rat-Pit con la diferencia de que en este 

caso la pecadora no es Sheila, sino Doalty. Esta actitud de Sheila es 

bastante egoísta porque solamente piensa en ella y no en Doalty, que sufre 

por lo que ha ocurrido y porque ve que su novia no le ayuda en esos 

momentos difíciles, mostrándonos Sheila que su amor hacia Doalty no es 

verdadero. Sheila ve a Doalty como alguien que está loco por ella al igual 

que otros muchos hombres y le hace sufrir para alimentar su orgullo, defecto 

que no aprecia Doalty pero sí otros personajes: 
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“Catch ye not doin´anything and ye all alone with a 

girl,” said Dennos with a laugh. “But it´s no good, when it´s 

the girl Sheila. She´s as proud as the hills. I can´t stand her.” 

                                                             (Glenmornan, pág. 161) 

Estos otros personajes, como Dennys o su hermana, son los que más 

critican a Sheila, especialmente esta última, porque su hermano coqueteaba 

con Sheila y ésta no era precisamente de su agrado hasta el punto de llegar 

a considerarla como the lowest of the low en una clara alusión no a su 

condición social, sino también a una moral y a una ética regidas por el 

dinero. Resulta curioso que estos personajes ataquen a Sheila cuando 

Doalty a pesar de todo el daño y el perjuicio que le ha causado ella, no la 

critíca, dando muestras de una gran educación y de respeto y amor hacia 

esa persona que quiere. Sin embargo, Sheila sí le ataca a él después de la 

maldición del cura: 

(...) “ If ye had decent thoughts in yer head ye 

wouldn´t come here and talk about me marryin´ye, when ye 

are the talk iv the parish, because ye´re makin´fun iv 

eveybody about the place. Ye´re not everybody to do as ye 

like here, Doalty Gallagher!” 

                                                                        (Glenmornan, pag. 303) 

Con estas palabras, Sheila parece querer convertirse en una víctima, 

que no es, porque el conflicto de Doalty es con el cura y no con ella, aunque 

éste lo extiende a toda la comunidad y Sheila pasa de ser una supuesta 

víctima del engaño de Doalty, que regresa a Irlanda para luego escribir 

historias sobre su gente y reírse de ellos, algo que sí ocurre con el personaje 
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de Oiney Leahy, a un verdugo que da el tiro de gracia a Doalty, rompiendo 

así cualquier relación de éste con ella, con su gente y con Irlanda. 

Este personaje de Sheila es un personaje ficticio cuya caracterización 

sí puede tener elementos tomados de mujeres que Macgill conoció durante 

sus viajes o en determinadas etapas de su vida pero que para nada está 

directamente relacionado con su vida o con Margaret Gibbons, su mujer. Así 

pues, podemos decir que Sheila es el contrapunto de ficción a Doalty, su 

gran obsesión y un personaje muy influyente no solamente sobre Doalty, 

sino sobre la propia narrativa de la novela porque hay momentos en los que 

Sheila se erige en la protagonista principal de la misma, relegando a Doalty 

a un segundo plano.    
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5.2.1.3. Oiney Leahy 

Oiney Leahy es uno de los personajes más entrañables de 

Glenmornan y uno de los que más polémica levantó en Irlanda por su 

carácter en la novela y por la manera en que Macgill lo presenta al público 

inglés   

Macgill nos presenta a un hombre viudo, que trabaja en el campo y 

que en sus tiempos jóvenes perteneció a la Hibernian Bible Society, cuyo 

objetivo era la difusión de los evangelios por medio de la lengua irlandesa. 

Por este motivo y por destilar ilegalmente potheen, Oiney al igual que Doalty 

recibió una maldición del cura, aunque la segunda razón tuvo más peso que 

la primera porque fue denunciado por un tabernero que tenía ciertos 

contactos con la Iglesia católica y de ahí que Oiney sufriera ese castigo.  A 

pesar de esto, el pueblo le quería mucho, sentimiento que no tienen hacia 

Doalty. La diferencia de actitudes para con uno y otro es que Doalty publica 

en el periódico historias sobre su gente para que un público sofisticado y 

burlón se ría de ellos mientras que Leahy es una persona del pueblo que no 

ataca a su gente, sino que es una persona dispuesta a ayudar a los demás y 

que enseña los evangelios a los chicos del pueblo, haciendo actividades que 

son beneficiosas para la comunidad y no perjudiciales como las de Doalty, 

que dañan la imagen de su gente.   

Bajo las enseñanzas de Oiney, encontramos a un hombre iconoclasta 

que, según las leyendas de la gente del pueblo, destruía las sagradas 

imágenes (…he had often stuck a red-hot dagger through the statue of the 

Virgen Mother) y un rebelde social porque criticaba la autoridad de normas, 
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modelos y personas, incluida la del propio cura por el que siente una 

animadversión al igual que Doalty o Dermod: 

(...)Aye,´says I,`if the priest iv the parish was here 

himself I could tell him things about his own doin´s that ud 

make him redden to the butts iv his ears.   

                                                                        (Glenmornan, Pág.114) 

Macgill quería sentirse identificado, de acuerdo con Edwards, con 

gente como Oiney que fueran rebeldes y no aceptaran imposiciones 

externas pero Macgill paradójicamente sucumbe a las mismas porque su 

éxito literario le lleva por otros derroteros diferentes. El deber de satisfacer a 

un determinado tipo de público obliga a Macgill a retratar a un Oiney que va 

a ser el hazmerreír de unos lectores por la manera en la que vivía mientras 

ellos tenían casas confortables y con unas condiciones higiénicas buenas 

porque pertenecían a las clases pudientes de la sociedad. Esta gente no 

solamente se reiría de la manera en que viven Oiney y muchos de los 

irlandeses y de la cual estarían muy contentos dada la rivalidad entre Irlanda 

e Inglaterra, sino que también se ríen de la ignorancia y las opiniones de 

Oiney sobre ciertos temas de conversación, como puede ser el trabajo de 

esas mujeres que salen desnudas en el periódico:  

“As far as I can see she´s bare to the pelt,” he said. 

“Arms, legs, everything!” 

“No, not the legs,” said Doalty. “She has got tights on, 

a tight pair of drawers, which are made to look as if they 

were not on.” (...) She gets paid to do it,” said Doalty. “She 

stands on the stage like that for fifteen minute or so every 

night, and the money she gets for a week would buy your 

farm or land twice over.” 
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“Well, it´s money goin´to loss,” said Oiney, shaking his 

head. “If a woman sib to me done that, the back iv me hand 

to her no matter what she´d make be it. Never would I let her 

get under me roof.”  

                                               (Glenmornan, pág. 173)     

Oiney ve a esas mujeres que salen en el periódico desnudas como 

mujeres amorales que van contra la decencia y las buenas maneras que 

predica la Iglesia y que se supone que toda mujer de bien debería tener. Con 

estas últimas, el comportamiento caballeroso y el respeto hacia ellas por 

parte de Oiney y la mayoría de los hombres de la zona es excelente hasta el 

punto que el hecho de divertirse con una chica en una feria, muy populares 

en Irlanda, se limita a un breve coqueteo en una habitación sin ningún tipo 

de contacto carnal. El hecho de que un chico bese a una chica o viceversa 

es visto por Oiney como un pecado aunque él, al igual que mucha gente de 

Glenmornan, lleva hasta el extremo esta teoría y ve como un pecado el beso 

de una madre a su hijo o el besar a cualquier persona porque cree que el 

beso es una invitación a hacer algo que van contra la honestidad de las 

personas. Por esta rígida moral en asuntos sexuales y porque piensa que la 

naturaleza pecaminosa caracteriza a la esencia humana y que ésta dentro 

del propio individuo, debemos considerar a Oiney como un puritano que 

siendo consecuente con estas ideas, se reconoce un pecador porque se 

dedica a la destilación ilegal y a beber alcohol como hacen los navvies en 

Children of the Dead End.  Sin embargo, él considera este pecado uno 

menor en comparación con otros como el de la carne:  

“If it´s the drink that ye name, I´ll give way to ye and 

say that it´s a sin against God and man,” said Oiney. “But 
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then, Dennys, me boy, men were made to sin. Badness is in 

the body iv every man. 

“So you think that the sin of the flesh is the worst of 

all?” Doalty enquired. 

“It is then,” said Oiney. “The sin, and everything that 

gives rise to it, is bad. (...) 

                                                                       (Glenmornan, pp. 176-7) 

Oiney piensa que este pecado al igual que otros muchos van a ser 

perdonados por Dios una vez que uno muera aún habiendo cometido los 

peores pecados porque la fe es lo más importante para una persona 

religiosa. Esta fe es la que lleva a Oiney de peregrinación al Lago Derg, un 

lugar de retiro espiritual donde se reúnen los católicos cada mes de mayo, 

dedicando tres días y tres noches a ayunar, orar y celebrar procesiones 

descalzos. Con estos actos, Oiney purga todos sus pecados, en especial 

aquellos relacionados con la bebida y con la destilación ilegal de alcohol, 

porque cree que tanto éstos como otros van a ser perdonados por Dios aún 

habiendo cometido los peores pecados porque la fe es lo más importante 

para una persona religiosa y eso es algo que nunca se pierde y si se ha 

perdido, vuelve en el momento de la muerte porque es algo innato. Estas 

actitudes son un auténtico ejemplo de verdadero cristianismo y de una 

buena interpretación de la palabra de Dios para el resto de los habitantes de 

Glenmornan y para el propio Father Devaney, que salva las almas de los 

feligreses si hay dinero de por medio y no por fe.  

Esta fe y su defensa de los valores éticos y morales que rigen 

Glenmornan, unidos a una cierta rebeldía hacia ciertas personas y 

estamentos, hacen que el personaje de Oiney se convierta en una personaje 
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que despierta gran afecto entre su gente y también entre los lectores 

irlandeses. Éstos no tienen los mismos sentimientos hacia Macgill porque 

ven que Macgill ha traicionado y ridiculizado a su propia gente, hecho que es 

absolutamente imperdonable para ellos y se sienten directamente aludidos 

con el personaje de Oiney. Por esta razón, hacen que Oiney triunfe sobre 

Macgill, que una vez más y al igual que le ocurriera con la caracterización de 

Father Devaney, ve cómo sus personajes se le vuelven en su contra y le 

hacen pagar un alto precio: el rechazo de sus novelas y de su persona por la 

gente de Irlanda. 
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5.2.2. Personajes secundarios 

5.2.2.1. Maura the Rosses 

Maura es la madre de Doalty y de otros nueve hijos más, fruto de su 

unión con Connel Gallagher que murió de una rápida enfermedad. Maura 

tuvo que hacer frente a esta situación con gran valor y trabajar duro en la 

granja para sacar adelante a sus hijos, especialmente los menores porque 

los mayores ya habían abandonado Irlanda en pos de un trabajo. Maura no 

tenía predilección por ninguno de sus hijos en un gesto sensato porque era 

madre de diez de ellos y porque era consciente de que amar a un hijo más 

que a otro era un pecado. No obstante, Macgill muestra a una Maura que 

siente cierta debilidad por Doalty porque se porta muy bien con ella, 

enviándole grandes cantidades de dinero para que la granja saliera adelante 

y su familia no pasara hambre. Además, Maura siente pena por no haber 

tenido el suficiente dinero como para hacer de Doalty un cura (But it´s a pity 

that we couldn´t make him a priest when he was here with ourselves. But we 

hadn´t enough money to put him through., Glenmornan, pág. 17) Esta actitud 

coincide con la de la madre de Norah en The Rat-Pit de convertir a su hija en 

una monja, aunque en el caso de Maura, su idea no hubiera sido llevada a 

cabo por Doalty aún teniendo su madre dinero porque Doalty no creía en los 

curas en oposición a Norah que sí era una chica muy religiosa. Va a ser 

precisamente el cura  el punto de discordia entre Maura y su hijo para 

mostrar Macgill una vez más el enfrentamiento entre los seguidores del cura 

y los que no lo son, incluso dentro de una misma familia.  

Maura era el prototipo de católica que iba todos los domingos a misa, 

creía ciegamente en el cura y le veía como un ser superior a todo el resto. 
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Ella quiere inculcar esta idealización del cura a Doalty, que no sólo no 

acepta la visita de éste a su casa, hecho bastante inusual porque no iba a 

todas las casas que se lo pedían, sino que intenta hacer ver a su madre que 

el cura no es como ella piensa y le critica pero Maura es firme en sus 

convicciones y hace caso omiso a las palabras de su hijo: 

(…)But his words seemed to make no impression on 

his mother. She listened, her hands resting on her lap, but 

Doalty felt that his words redounded from her as from a stone 

wall. She heard them, but she had her own convictions which 

nothing could shake or drive away. 

                                                             (Glenmornan, pág. 131)                        

Esta disparidad de pareceres entre madre e hijo va a provocar la 

ruptura de su relación, especialmente cuando el cura ataca a Doalty desde el 

altar y Maura le rechaza porque confía más en el cura que en su propio hijo, 

mostrándonos Macgill la capacidad de influencia que tiene el cura y una 

actitud por parte de Maura que no es muy lógica desde el punto de vista de 

las relaciones afectivas porque elige la religión antes que su propio hijo. 

Estos comportamientos de Maura responden a que ella no quiere que su 

prestigio o la alta estima que tenía el pueblo y el cura sobre ella quedara en 

tela de juicio  porque si apoyara a su hijo, el pecado de Doalty sería el suyo. 

Por esta razón, Maura prefiere condenarle ella también y seguir 

perteneciendo a esa sociedad intransigente con aquellas personas que 

tienen ideas contrarias a las de ésta. 

Sin embargo, más allá de estas presiones sociales, Macgill nos 

presenta las frustraciones de una madre que ve cómo la idea de que su hijo 

fuera una persona religiosa que respetara la autoridad del cura y que se 
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comportara de acuerdo con las normas de la sociedad de la época se han 

evaporado y se encuentra con un hijo que critica tanto a los curas como a la 

sociedad y se comporta como cree en cada momento y no como le mandan. 

Maura se siente decepcionada por Doalty y transforma esa decepción y 

frustración en una agresividad verbal que es la que le lleva a echar a su hijo 

de casa y a decirle que no le importa si no vuelve a poner un pie en la 

misma.  

Esta decepción con su hijo también viene provocada por el hecho de 

que Doalty se enamore de Sheila Dermod, que pertenece a una familia con 

la que Maura no tiene muy buenas relaciones porque esta familia tiene algo 

más dinero que la de Maura y se jactan de ello, provocando su enfado y su 

ira porque la madre de Doalty era bastante envidiosa y hacía todo lo posible 

por tener las mismas comodidades en su casa que sus vecinos por guardar 

las apariencias: 

Maura The Rosses did not think so. She wanted the 

house slated, not so much because it would be more 

comfortable, but because everybody in Glenmornan who 

thought anything of themselves, were getting done with the 

thatching and getting the slates on. And she did not want to 

be the last at the job, not now especially, as the “woman up 

there” was getting her house done. 

                                                               (Glenmornan, pág. 194) 

Todos estos sentimientos y rencillas parecen quedar olvidadas 

cuando la madre de Sheila está en sus últimas horas de vida y Maura 

permanece a su lado, cambiando por completo su actitud hacia ella hasta el 

punto de llegar a considerarla una buena mujer. Macgill parece querer 
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mostrar al lector la doble moralidad cristiana que tiene Maura que es capaz 

de reconciliarse con un “enemigo” y no perdona el error que ha cometido su 

hijo. 

Este acto de Maura hay que verlo como una metáfora de la doble 

moral que también tiene el pueblo de Glenmornan que no condena ni al cura 

ni al prestamista ni al empresario pero sí condena con muchos menos 

motivos a un escritor que mostró la realidad de Irlanda y los problemas que 

la azotaban y eso es algo que no gustó, al igual que no le gustó a Maura que 

su hijo se riera de su gente y fuera condenado por el cura.  

Maura es el personaje ideal para completar el dúo protagonista que 

forman Doalty y Sheila porque las ideas de Maura sobre determinados 

aspectos como la religión o las relaciones personales son opuestos a los de 

Doalty y su opinión sobre Sheila no es muy favorable, creando un foco de 

tensión entre madre e hijo que alcanza su punto álgido al final de la novela y 

que supone el “tiro de gracia” como se dice coloquialmente a un Dermod que 

no solamente pierde el amor de la chica a la que ama, sino que pierde el 

amor de una madre que no ve más allá de las convenciones sociales. 
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5.2.2.2. Lady Ronan 

Lady Ronan es la madre de uno de los mejores amigos de Doalty 

durante su etapa en el periódico londinense. Esta mujer y sus hijos, al 

contrario que Doalty pertenecen a una clase social superior, pero esta 

diferencia no existe en el trato personal con él porque Lady Ronan le trata 

como si fuera uno más de sus hijos. Esta relación de confianza entre un 

personaje y otro es similar, según Dudley Edwards, a la que mantenía 

Macgill con Canon Dalton, antiguo tutor del rey Jorge V y canónigo en 

Windsor, que tuvo un papel importante e influyente en la carrera de Macgill.  

Lady Ronan no ejerce esa influencia sobre Doalty pero sí sobre el 

conjunto de la novela porque la conversación que tiene con Doalty sobre su 

regreso a Irlanda y el consejo de seguir en el periódico donde Doalty es 

tenido en alta estima son un anticipo de lo que podía haber sido la vida del 

personaje principal de la novela que rechaza por regresar a Irlanda: 

“Of course you would,” said Lady Ronan. “Your editor 

who came down here the other day was loud in his praises of 

you. Said that in a couple of years you would have made a 

great name for yourself.” 

                                                               (Glenmornan, pág. 52) 

El hecho de dar ánimos a Doalty, de tratarle como uno más de la 

familia y de alabar a Irlanda como hace Lady Ronan al principio de la novela 

es una estrategia que utiliza Macgill para tener contento a su público inglés 

al que van dirigida la mayor parte de sus obras y para mostrar a los 

irlandeses que no todos los ingleses son enemigos suyos y que hay gente 

inglesa como Lady Ronan que le gusta Irlanda, aunque la imagen que 

tengan del país sean la del turista y no la de la persona que en realidad 
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conoce la situación real del país. Lady Ronan utiliza unos estereotipos 

favorables, pero al fin y al cabo estereotipos basados en unas cuantas 

visitas guiadas a puntos concretos de Irlanda donde la percepción que se 

tiene del país es mucho más positiva que si se va a la Irlanda profunda y ve 

la pobreza de la época y las condiciones de los trabajadores del campo: 

“I loved it,” said Lady Ronan, nodding her head with 

the decission of a verdict beyond repeal. “Everything was so 

nice, and the Irish I met so kind and good-humoured. But it 

always raining.” 

                                                                 (Glenmornan, pág. 49) 

 Doalty es el encargado de demostrarle cuál es la verdadera Irlanda, 

sobre todo en sus aspectos negativos, y esto es algo que no sentó muy bien 

al público irlandés que vio como todas sus miserias salían a la luz delante de 

una londinense.  Estas palabras pudieron haber sido malentendidas por los 

lectores irlandeses que quizás vieron en ellas una cierta ironía y un ataque 

velado de Macgill hacia esa sociedad irlandesa que tanto criticó en The Rat-

Pit y cuyas relaciones con el autor no eran precisamente las mejores. No 

parece ser este el caso porque Macgill en esta novela tiene a su alter ego, 

Doalty, que es el que critica, ataca y ridiculiza a alguna gente de su pueblo y 

no tiene necesidad de utilizar otro personaje para tales fines. No obstante, si 

hay algo que debió molestar en Irlanda en relación con este personaje fue la 

buena imagen que da Macgill de Lady Ronan en un momento en que las 

relaciones entre Inglaterra e Irlanda no eran demasiado buenas y la simpatía 

que muestra el autor por un personaje inglés porque esto era visto como una 

provocación y una traición hacia su gente, factor que terminará también 

influyendo en el veredicto del pueblo sobre Doalty. 
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Lady Ronan es un personaje secundario que puede pasar inadvertido 

para el lector porque no tiene continuidad a lo largo de la historia y aparece 

brevemente al comienzo de la novela pero que es importante en la historia 

del personaje principal, Doalty porque Ronan y sus hijos van a ser el punto 

de la novela donde va a haber un antes y un después en la vida de Doalty y 

éste va a pasar de tener un futuro próspero en Londres con el apoyo y la 

amistad de ellos a un futuro incierto que va a tener que afrontar 

completamente solo por tomar una decisión que era la más adecuada para 

él en aquel momento pero que resultó ser la equivocada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA II 
 
 

 253

5.2.2.3. Dennys the Drover 

Dennys es un amigo de Doalty que vive en Glenmornan y que se 

dedica a la agricultura y a la ganadería. Es un gran tratante de ganado pero 

un mal trabajador en la granja porque su madre y su hermana le hacían todo 

el trabajo y su única labor era gastarse el dinero con sus amigos y múltiples 

novias. En este sentido, era bastante generoso y eso le acarreó una 

popularidad en el pueblo, sobre todo entre las féminas que le veían como un 

buen hombre para casarse con él, aunque Dennys era un hombre mujeriego 

que no tenía predilección por ninguna en especial a excepción de Eileen 

Nelly, una amiga de Sheila Dermod, con la que mantiene un fugaz romance.  

Lo interesante de este personaje no son sus relaciones amorosas, 

sino la relación de amistad que tiene con Doalty porque para Dennys, es la 

mejor persona que ha venido al pueblo después de emigrar y le ve como uno 

más del pueblo porque piensa como ellos y no se siente superior a los 

demás en oposición a lo que piensa la mayoría de la gente. Además, 

Dennys demuestra ser un buen amigo cuando es el único que después de 

que Doalty recibe la maldición del cura está a su lado y le defiende cuando 

un grupo de hombres, entre los que se encuentra el futuro marido de Sheila, 

Owen Briney, arremeten contra él y le intentan agredir: 

“Go for him, and tear him to pieces,” Drover Dennys 

repeated, and stepping towards Micky Neddy, he caught him 

by the scruff of the neck, swing him round with a mighty sep, 

and shoved him bodily through the door. (...) The last to 

leave was Owen Briney and Dennys helped him out with the 

iron toe-plate of his boot. 

                                                             (Glenmornan, pág. 305)  
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 Dennys ve a Doalty como un ídolo al que imitar porque éste no tiene 

miedo a nada y hace siempre lo que cree conveniente sin importarle el qué 

dirán. Dennys se siente identificado con estos comportamientos, siendo el 

único personaje de la novela que entiende la idea de Doalty-Macgill de que 

hay luchar y rebelarse contra los poderes que dominan el pueblo, y que la 

emigración, dada las condiciones socioeconómicas de Irlanda en aquella 

época, era la única salida para esa juventud que nada tenía que hacer allí: 

(…) “I can´t live here where there´s nothin´. I´ll have 

me bit iv land and I´ll maybe marry and get old and never 

have seen anything. That is not the life for a young man. See 

Doalty Gallagher! He has been away and he came back, and 

he´s not afraid iv anyone. Some may laugh at him, but what 

does he care? He has the laugh iv them all the time. He 

doesn´t care for anybody, not even for the priest. We´re all 

afraid iv the priest who is nothin´ more or less than an old 

rascal. But Doalty! (...)And he´s goin´abroad again; maybe 

the morra morn. If he goes I´ll be with him.” 

                                                             (Glenmornan, pág. 309)  

Dennys emigra con Doalty en busca de un futuro mejor, aunque 

Macgill no nos cuenta qué ocurrió desde el momento que dejan el pueblo 

hasta que se van a la guerra porque hubiera sido interesante conocer el 

desarrollo de esa relación amistosa entre ambos fuera de Glenmornan, sino 

que el último capítulo del libro es una carta que le envía la hermana de 

Dennys a Doalty para comentarle los acontecimientos más relevantes del 

pueblo, entre lo que se encuentra la muerte de su hermano en la guerra. 

Una vez más y al igual que le ocurriera a otros personajes de otras novelas, 

Dennys es víctima de un destino caprichoso que parece actuar en el 
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momento más inoportuno. El final que le da Macgill a este personaje es más 

esperado que el de otros personajes en otras novelas porque la guerra es 

una fuente de destrucción y las posibilidades de no salir con vida del campo 

de batalla hay que asumirlas como un riesgo de ese trabajo y esto es 

precisamente lo que le ocurre a Dennys. Cuando todo parecía ir bien en su 

vida y su sueño de dejar su pueblo y conocer otros lugares se había 

cumplido, las balas terminan con él. Macgill aprovecha la muerte de Dennys 

para criticar una vez más el sinsentido de la guerra, tomando a la madre de 

Dennys como una mensajera completamente válida para transmitir su 

mensaje porque ha perdido a un hijo y sus palabras expresan en la medida 

de lo posible el dolor y la pena causados por una muerte innecesaria: 

(…) and mother says that nobody knows what black 

war is as much as people that is left alone with nobody to 

help them and them that used to help them killed and ded. 

(...) My mother dose not know what was the reason Dennys 

went away to the black war when he had his farm at home 

and nobody to say a word against him, but she thinks that he 

must have a terrible pain when he was dying... 

                                                            (Glenmornan, pp. 315-6) 

Con la muerte de Dennys, Macgill vuelve a mostrar que el pobre no 

puede cambiar su destino porque ya está escrito desde que nace y que por 

mucho que intente esquivarlo e intentar hacer que sus sueños, por nimios 

que sean se cumplan, el destino siempre dará al traste con todas sus 

ilusiones y expectativas, quedando siempre al lector la duda de cómo habría 

sido la vida y el final del personaje si éste hubiera escogido otro camino 

diferente y es ahí donde su imaginación entra en juego. 
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5.2.2.4. Eileen Kelly 

Eileen era una íntima amiga de Sheila Cannon con la que siempre iba 

al mercado y a misa. Al igual que Sheila, Eileen era una chica guapa y 

encantadora a la que se añade el factor que era un buen partido para los 

hombres jóvenes porque cuando sus padres murieran, ella se convertiría en 

la única heredera de una tierra que era una de las mejores del lugar. No 

obstante, Eileen era también una chica caprichosa y coqueta que le gustaba 

flirtear con los hombres, entendiendo flirteo como disfrutar de la compañía 

de esos chicos con algún abrazo o beso furtivo de por medio pero sin llegar 

a mantener relaciones sexuales porque Eileen era una chica católica y las 

relaciones sexuales antes del matrimonio estaban prohibidas.  

En relación con este tema del matrimonio, resulta curioso que Eileen 

se comprometa y case con una persona, Mick Neddy, que no es 

precisamente un buen cumplidor de las leyes ni divinas porque no cree 

mucho en Dios ni terrenales porque es un cazador furtivo y destila potheen 

de una manera ilegal: 

(…) He had a great reputation in the glen, for he was a 

poacher of repute, who, in addition to poaching, was able to 

make potheen better than any other man in the four corners 

of the barony.  

                                                              (Glenmornan, pág. 153)    

Macgill hace una breve alusión al casamiento de Eileen al final de la 

novela pero es interesante ver cómo Eileen ha compartido momentos con 

Dennys e incluso con el propio Doalty y se convierte en la mujer de un 

hombre que es un bebedor y que es completamente opuesto a los otros dos. 

Este casamiento, más allá de un casamiento por amor, hay que entenderlo 
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como de conveniencia por dos razones fundamentales: en primer lugar, Mick 

Neddy es un hombre muy popular en el pueblo y esto pudo haber llamado la 

atención de Eileen que tenía ganas de ser popular y de ser más conocida en 

el pueblo si es que ya no lo era suficiente, aunque su popularidad se debe 

en parte también a Sheila que siempre iba con ella. Sorprendentemente, 

Sheila es la segunda razón por la que Eileen se pudo haber casado. Eileen 

sentía envidia de su amiga porque era más guapa que ella y llamaba la 

atención de la mayoría de los hombres de Glenmornan (It´s because ye´re 

so good lookin´,” Eileen, who was more than a little envious of her beautiful 

friend, remarked, Glenmornan, pág. 43) y si su amiga se casaba, ella se 

tenía que casar con quien fuera para equipararse con Sheila al menos en el 

estado civil y evitar comentarios malintencionados de la gente del pueblo en 

relación con su soltería, aunque su marido no fuera el paradigma ni de la 

legalidad ni de la belleza: 

(…) was Mick Neddy, a red-haired, buck-toothed 

youngster, chewing thick black tobacco and spitting on the 

floor. (...)As he sat there, his moustache fringed with porter 

foam, he swung his legs carelessly from one side to another 

and blinked at the lamp. 

                                                             (Glenmornan, pág. 153) 

 Con estos comportamientos, Macgill dibuja un personaje que va 

mucho más allá de estas actitudes porque bajo ellas, se esconde una mujer 

que tiene problemas de autoestima por vivir a la sombra de una persona 

como Sheila que la eclipsa por completo y busca en los hombres una vía de 

escape para reafirmarse como persona y como mujer. Este personaje debe 

mucho al personaje de Sheila porque Eileen no existiría sin ella y sería un 
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personaje lineal con la ausencia de ésta porque lo interesante de Eileen no 

es su historia, que no es muy amplia, sino los paralelismos que Macgill ha 

establecido entre una y otra. Los paralelismos no solamente sirven para 

mostrarnos los lazos de amistad que las unen y los sentimientos hacia otras 

personas y entre ellas mismas, que no siempre son positivos especialmente 

por parte de Eileen, sino también cómo sus vidas coinciden en muchas 

cosas, ya sea por avatares del destino o por acciones premeditadas, que 

proporcionan a la novela una trama secundaria no tan importante como la de 

la relación entre Sheila y Doalty pero sí interesante desde el punto de vista 

de las relaciones interpersonales entre personaje principal y secundario. 
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5.3. MOLESKIN JOE 

El título de la novela debe su nombre al personaje de Moleskin, 

protagonista principal e indiscutible de la novela y uno de los personajes más 

recurrentes en las novelas de Macgill porque Moleskin aparece en The Rat-

Pit y en Children of the Dead End, aunque en un papel secundario mientras 

que en ésta, la trama de la novela gira alrededor de él y de su historia de 

amor con Sheila Cannon.  

El hecho de que un personaje solo lleve todo el peso de la historia, 

habiendo aparecido previamente en otras novelas, es una apuesta 

arriesgada por parte de Macgill: Macgill arriesga porque cambia, o mejor 

dicho, desarrolla la caracterización psicológica de Moleskin que pasa de ser 

una persona que no cree en el amor y es bastante irresponsable a ser una 

persona que busca y lucha por ese amor y se compromete con la mujer que 

ama y con su hijo en un acto sin precedentes que resulta bastante 

sorprendente si se han leído las otras dos novelas. Este cambio de actitud 

está en consonancia con los comportamientos de las personas que cambian 

o varían de acuerdo con determinadas circunstancias de la vida pero quizás, 

el lector vea roto su horizonte de expectativas al encontrarse con un 

personaje que no es el mismo que encontró en las otras novelas y sienta 

que Macgill ha traicionado la esencia del personaje para adaptarlo a una 

historia de amor o bien puede ocurrir el caso contrario y que ese lector se 

sorprenda para bien del cambio que ha experimentado el personaje.  

La evolución psicológica de Moleskin es uno de los aciertos de Macgill 

porque convierte a Moleskin no en un personaje que se estanca en sus 

pensamientos y en sus ideas, sino que avanza y descubre por sí mismo que 
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algunas de esas ideas eran equivocadas. No obstante, esta evolución no 

sigue un orden lógico porque el Moleskin maduro lo encontramos en esta 

novela a la edad de treinta y tres años, siete años menos con los que 

aparece en Children of the Dead End y The Rat-Pit, publicadas antes que 

Moleskin Joe y donde Moleskin parece no haber madurado. Este cambio se 

debe a que Macgill tenía la intención de retratar una historia de amor durante 

mucho tiempo frustrada entre Moleskin y Sheila, que tiene solamente 

dieciocho años al comienzo de la novela, y deseaba reducir la diferencia de 

edad entre los personajes principales, aunque lo importante en realidad no 

es la edad de los personajes en sí, sino el triunfo del amor sea cuál sea la 

edad de los protagonistas.  

Alrededor de esta historia de amor, hay otros dos personajes que son 

importantes porque están relacionados con Moleskin y Sheila e influyen en 

su relación. En primer lugar, tenemos a Isaacs, el hijo de Sheila, que, 

aunque no tiene un protagonismo directo en los diálogos porque es un niño 

pequeño que está empezando a hablar, sí lo tiene en la trama de la novela 

porque él va a despertar el instinto paternal en Moleskin y va a ser la pista 

que Moleskin va a seguir para encontrar a su amada. La aparición de un 

niño en la novela no es algo propio de Moleskin Joe porque también aparece 

un niño en The Rat-Pit, el hijo de Norah Ryan, aunque ambos comparten la 

misma misión en sus respectivas novelas: traen alegría y devuelven la 

ilusión a unos personajes que pasan por momentos difíciles y se convierten 

en el motor de su vidas. Sin embargo, Macgill da un destino diferente a cada 

uno porque mientras el hijo de Norah muere para acrecentar la tragedia de 

su protagonista, el hijo de Sheila encuentra el referente paterno en la figura 
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de Moleskin y es un niño feliz al igual que lo es Moleskin porque su 

búsqueda de Sheila ha sido fructuosa y ha descubierto su instinto paternal 

gracias a Isaacs. 

El otro personaje que también es tiene un papel principal en la novela 

es Malcom Davis, el supuesto marido de Sheila porque no ejercía como tal y 

llevaba una vida de soltero, sin preocuparse ni de su esposa ni de su hijo. 

Malcom es la tercera pieza de este triángulo amoroso formado por Moleskin, 

Sheila y él mismo de una manera indirecta porque él no lucha por el amor de 

Sheila con Moleskin, sino que el hecho de que Sheila esté casada con 

Malcom es un impedimento, al menos desde el punto de vista religioso, para 

que la relación entre Moleskin y Sheila prospere. El personaje de Malcom 

recuerda a Alec Morrison en The Rat-Pit no ya en las relaciones amorosas 

donde el papel de Alec y su posterior influencia sobre Norah son mucho más 

relevantes, sino en la forma de ser donde el cinismo, la irresponsabilidad y el 

juego con las mujeres son sus señas de identidad.   

A pesar de la influencia de estos personajes en Moleskin y Sheila, los 

primeros nunca llegan a arrebatar el protagonismo en la novela a éstos 

porque Macgill no quiere que ningún elemento externo a la propia relación, 

ya sean personajes o situaciones, desvíe la atención del lector del verdadero 

hilo argumental de la novela que es la relación entre sus dos personajes 

principales, unos personajes que triunfan en la propia novela y se convierten 

en los únicos personajes de las cuatro novelas de Macgill cuyas historias 

terminan bien, proporcionando una felicidad relativa que otros personajes 

como Norah, Doalty o Sheila Cannon ni siquiera encontraron. 
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5.3.1. Personajes principales 

5.3.1.1. Moleskin Joe 

Moleskin Joe es el personaje que más apariciones tiene en las 

novelas de Macgill porque aparece en tres de ellas, aunque con diferente 

protagonismo: en The Rat-Pit, Moleskin no pasa de ser un mero 

acompañante de Dermod en las últimas horas de Norah Ryan mientras que 

en Children of the Dead End se convierte en un personaje con un cierto peso 

en la novela porque es el compañero inseparable de Dermod. El Moleskin de 

esta novela no tiene muchos puntos en común con el Moleskin de su novela 

porque en la primera, Moleskin es el prototipo de navvy anárquico, bebedor, 

peleón y reacio al amor porque cree que la mujer es promiscua y que su 

compañía supone la perdición para éste y una condena segura al infierno: 

“What did I always say about women!” said Moleskin, 

launching into the subject of the fair sex. “Once get into the 

hands of a woman and she´ll drive you to hell and leave you 

with the devil when she gets you there. How many fools can 

a woman put through her hands? Eh! How much water can 

run through a sieve?No matter how many lovers a woman 

has, she has always room for one more.(...) 

                            (Children of the Dead End, pág. 190) 

Estas palabras no debieron gustar a la crítica feminista al igual que 

tampoco debieron gustar a Margaret Gibbons, la mujer de Patrick Macgill, 

aunque cuando se publicó la novela todavía no se habían casado. Este 

Moleskin era machista al igual que la mayoría de los hombres de la época y 

era un reflejo de una realidad pero podía ser peligroso hablar así de las 

mujeres porque podía romper con la buena imagen que tenía Macgill entre el 
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colectivo después de una novela femenina como es The Rat-Pit y podía 

granjearle más enemistades que se añadirían a la de la Iglesia y de las 

clases poderosas. Margaret le pudo haber aconsejado que variara algunos 

aspectos, en especial aquellos relacionados con las ideas de Moleskin sobre 

las mujeres y el amor, para ganarse también al público femenino, 

presentándonos Macgill a un nuevo personaje.  

En Moleskin Joe, Macgill centra a su personaje en la búsqueda de un 

amor que conoció durante sus múltiples viajes, aunque este amor y sus 

pesquisas para averiguar donde se encontraba la mujer que amaba  eran 

llevados en completo secreto por el protagonista, que no quería que nadie se 

enterara que estaba enamorado  porque quería llevarlo en secreto para que 

nadie se entrometiera en su vida y no romper esa imagen de hombre duro 

que tenía de cara a aquellas personas que le conocían poco. Moleskin tenía 

fama de hombre duro, no tanto en esta novela como en Children of the Dead 

End porque no mostraba mucho sus sentimientos en público y siempre 

estaba dispuesto a utilizar sus puños para defender sus ideas porque 

pensaba que the opinions of a a man who argues with his fist are always 

respected (Children of the Dead End, pág. 105) o para conseguir lo que se 

propone, convirtiendo alguna de sus acciones en grotescas y divertidas: 

In winter when work was scarce and store-swept 

hedgerows were poor sanctuary, Moleskin went on holiday. 

His manner of obtaining a holiday was very novel and quite 

effective. In some crowded thoroughfare he would walk up to 

a plate-glass window, shove his foot or fist through it and 

wait until the ubiquituous policeman appeared. Then, under 

another name, he would become a guest of his Majesty the 



 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA II 
 
 

 264

King, and have his winter residence in a hostel where food 

and clothing were supplied free. 

                                                                (Moleskin Joe, pág. 5) 

En su novela, el hombre duro que era Moleskin se convierte en una 

persona con sentimientos que se da cuenta de que en la vida hay cosas más 

importantes que el beber alcohol o jugar a las cartas y que el amor es una de 

esas cosas, un sentimiento nuevo que nunca antes había sentido, porque ni 

había querido a nadie ni nadie le había querido a él porque su madre le 

abandonó cuando era un recién nacido. Este desarraigo familiar parece 

tener consecuencias positivas en Moleskin por dos motivos principales: en 

primer lugar,  el hecho de no tener familia supone una relativa ventaja para 

Moleskin que no tiene que justificar sus actitudes ante nadie, factor 

determinante y diferenciador con respecto a personajes de otras novelas, 

cuyas presiones sociales y familiares son un pesado lastre que les lleva a 

fracasar en la vida. En segundo lugar y gracias a Sheila, Moleskin se 

transforma en una persona completamente diferente que descubre unas 

sensaciones que nunca antes había experimentado:    

Never had Moleskin felt like this before; never had the 

man´s being surged to such an excess of emotion. Prior to 

this he had shunned the company of women. They had been 

as nothing to the man. And now his previous ideas and 

prejudices had all vanished. A woman had entered his life 

and he desired her above anything that he had known or 

dreamed of. The man´s heart was in a turmoil, he found 

himself living in an atmosphere of pain, jealousy fear. She 

was to him the apple of Tantalus, within sight and out of grip. 

Her presence quieted him, but did not make him happy.              

                                                (Moleskin Joe, pág. 11) 
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En este fragmento Macgill compara a Sheila con la manzana de 

Tántalo y a Moleskin con este personaje de la mitología griega que fue 

condenado a estar colgado de un árbol y sufrir sed y hambre por haber 

matado y cocido a su hijo. El árbol estaba cargado de peras, manzanas, 

higos, aceitunas maduras y granadas, pero cuando estaba cerca de las 

frutas, el viento apartaba las ramas. En realidad, Moleskin veía a Sheila en 

un principio como algo inalcanzable pero que estaba muy cerca y eso le 

hacía sentirse infeliz pero a su vez le sirvió para darse cuenta de que tenía 

que intentar luchar por ella a pesar de todas las dificultades que esta tarea 

pudiera entrañar. Esta dualidad entre felicidad e infelicidad o entre optimismo 

y pesimismo es uno de los puntos clave en la personalidad de Moleskin y 

queda patente en el lema que enarbola allá por donde va: `there´s a good 

time comin, although we may never live to see it´.  

Esta filosofía cobra una especial relevancia al final de la novela 

gracias al final abierto de la misma donde Moleskin consigue estar con 

Sheila y su hijo, aunque se tiene que ir a trabajar fuera, quedando al lector 

con la duda de que pasaría cuando Moleskin regresara, si regresaba, y si su 

felicidad y la de los suyos se vería truncada. Macgill en esta novela no quiere 

que su héroe tenga el mismo final triste y desdichado que la mayoría de los 

personajes principales de sus otras novelas porque quiere que Moleskin, un 

navvy, que pertenece a los estratos más bajos de la sociedad, triunfe y 

demuestre a sus compañeros que los navvies también pueden conseguir sus 

modestos objetivos siempre y cuando se planteen uno en la vida. El único 

objetivo que tenían en la vida los navvies era trabajar, cobrar el dinero y 

gastárselo lo más pronto posible: 
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(…) His inmediate needs were his constant reckoning. 

A thirty-six-hour shift never came amiss to him. There was 

money to burst at the end. But a year´s labour of ten-hour 

days, labour continuous and cohesive, never entered into his 

scheme of things. For him, as for so many others, there was 

no objective, no end which was worth attainment.  

                                                                (Moleskin Joe, pág. 5)  

Al comienzo de la novela, Moleskin era como ellos pero el amor por 

Sheila le hace plantearse unos objetivos que le conducen a un cierto éxito 

personal. No obstante, este éxito se produce dentro del mundo de los 

navvies y no en la sociedad paralela a ellos, provocando que Moleskin siga 

fiel a su filosofía personal porque es consciente de que los navvies como él 

trabajan para desarrollar las ciudades y sus infraestructuras pero que ellos 

no iban a ser testigos ni partícipes de esos logros porque o bien o morían en 

la construcción o las sociedad y sus estamentos, entre los que se encuentra 

la Iglesia, les excluían. Para hacer esta crítica, Macgill dota a Moleskin de 

una vena humorística-filosófica para explicar conceptos como la creación del 

mundo y la actitud de Dios que si bien son tratados de una manera frívola 

por parte de Moleskin, tiene un toque de ingenio que hacen que el punto de 

vista de Moleskin con respeto a la religión sea menos directo que el de 

Doalty Gallagher en Glenmornan:  

(…) That was Joe all over. One moment he was 

looking for God in Nature, and on the next instant he was 

looking for a shilling to stake on the gaming-table. Once in an 

argument with he called the world “God´s gamblin´table,” and 

endeavoured to prove that God threw down men, reptiles, 

nations, and elements like dice to the earth, one full of hatred 

for the other and each filled with a desire for supremacy, and 
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that God and his angels watched the great struggle down 

below, and betted on the result of its ultimate issue.   

                         (Children of the Dead End, pág. 224)  

Macgill no recibió una crítica tan feroz ni tan dura por tratar como trata 

el tema de la religión a través de Moleskin porque el enfrentamiento con la 

Iglesia y con el cura no existe como tal, sino que Moleskin expone su 

particular punto de vista con respeto a ciertos temas relacionados con la 

religión sin atacar directamente a la Iglesia y a los curas y cuenta con la 

ventaja de no estar expuesto constantemente a la presión que ejercían los 

curas en los pueblos porque, aunque los navvies tenían un cura, éste era 

mucho más comprensivo, le veían mucho menos y tenía mucho menos 

influencia. Por otra parte, el hecho de que el personaje que critique a la 

Iglesia y también a la sociedad sea un navvy es una forma de Macgill de 

defenderse de posibles críticas y de dar voz a unos personajes que poco 

tenían que decir en la sociedad porque los navvies eran considerados como 

proscritos y a nadie le importaba lo que decían, lo que hacían ni lo que 

pensaban.  

Estas malas relaciones con la sociedad son completamente opuestas 

a las que tenían Dermod Flynn con Moleskin, compañero de aventuras en 

Children of the Dead End. Flynn tiene mucho aprecio, respeto y cariño hacia 

Moleskin al que considera como un padre que le ha enseñado muchas cosas 

acerca de la vida como navvy, le ha enseñado a ser autosuficiente para 

saber defenderse en un mundo difícil y ha sido un gran apoyo para él en 

todo momento hasta el punto que Moleskin ayuda a Flynn a buscar a Norah 

Ryan. La intención de Macgill al presentar esta relación entre ambos 
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personajes es mostrar la camaradería y amistad existente entre personas 

que como Dermod o Moleskin buscan su sitio en la vida y cuyas actitudes y 

comportamientos, algunas veces deplorables, son fruto de unas 

determinadas circunstancias que no implican que sean malas personas. En 

el caso concreto de Moleskin, muchas leyendas circulaban en torno a él y 

era conocido por todos los navvies de Gran Bretaña, pero bajo una 

apariencia que no se corresponde con la verdadera realidad del personaje 

porque Moleskin era una buena persona, que es digna de confiar en ella y 

que hace todo lo que esté a su alcance porque aquellas personas que le 

necesitan, le quieren y le respetan y por las que él tiene los mismos 

sentimientos.  

 Este respeto y admiración es el que le tienen también los navvies que 

le ven como un líder al que hay que respetar y al que ninguno se atreve a 

llevarle la contraria. No obstante, ese respeto se lo ha ganado con sus 

actitudes pugilísticas y con el trabajo porque era un trabajador incansable, 

que solía trabajar tanto en los trabajos más sucios y difíciles como en los 

ilegales, destilando potheen por el que pagaban sus compañeros. Algún 

lector podrá considerar que este trabajo no es del todo ético porque Moleskin 

proporciona a sus compañeros una sustancia que no es buena para su salud 

y que les conduce a su propia destrucción pero no hay que olvidar, como ya 

hemos visto en el capítulo de los navvies, que el alcohol era una manera de 

evadirse de la realidad, aunque esto no exime a Moleskin de aprovecharse 

de alguna manera de la necesidad que tienen sus compañeros de beber y 

sacar un dinero extra por una actividad que le conducirá a la cárcel por la 

traición de Malcom Davies, que es el verdadero artífice de la idea de destilar 
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alcohol y que posteriormente será buscado por la policía. Moleskin intentará 

vengarse de Malcom matándole no ya por el hecho de haber estado en la 

cárcel por su culpa, sino porque es un obstáculo en su relación con Sheila 

pero cuando va en su búsqueda, se encuentra con ésta y la confesión de su 

amor hacia Moleskin le hace replantearse la idea. Moleskin va a tener otra 

oportunidad para vengarse de Malcom cuando la policía le tiene 

prácticamente acorralado pero Moleskin no la va a ejecutar, pensando 

también en Sheila porque sabe que si mata a Malcom, los sentimientos de 

Sheila hacia él van a cambiar porque ha matado a una persona que forma 

parte de su vida, con la que tiene un hijo y con la que sigue casada. 

Moleskin demuestra que está dispuesto a hacer todo por Sheila y le va a 

facilitar a Malcom su huída: 

`Tom Jones, or Malcom Davis, or whatever the hell 

you are, you´re about the dirtiest sneakin´cur o´the devil I´ve 

ever run against,´raged Moleskin. `Don´t speak to me, but 

shunt! Your wife, one o´them –he looked sideways at 

Marjorie whom he had recognised, and a dark flush 

overspread his face -`your wife has asked me to give you a 

hand and clear you out o´this fix, and ´cos she´s asked me, 

I´m going to do´t , but shunt ´fore I forget myself. There are 

no cops on the bridge. Get across it and you´ll be safe. 

                                               (Moleskin Joe, pág. 168) 

Este comportamiento responde al tópico del amor por encima de 

todas las cosas y de todas las circunstancias, incluso un enemigo, en pos de 

una amada, aunque resulta bastante llamativo verlo en un hombre como 

Moleskin que ha sido durante toda su vida un hombre de pelea y donde las 

buenas maneras han brillado por su ausencia. La manera en que Macgill nos 
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muestra la actitud de Moleskin ante Malcom puede resulta bastante forzada 

e ilógica porque la reacción, acorde con el comportamiento de Moleskin 

hubiera sido matarlo y dejar así vía libre a su amor con Sheila. No obstante, 

esto hubiera supuesto una tragedia no ya para Malcom, sino tambien para 

Sheila y Moleskin, rompiendo con la buena imagen y los buenos propósitos 

que había adquirido éste a lo largo de toda la novela y que sirven a Macgill 

para mostrar a un héroe cotidiano como es Moleskin, proveniente de los 

navvies, que rompe con la imagen que tenía antes los lectores de él y por 

extensión de muchos navvies, y le eleva a una categoría desconocida antes 

por la mayoría de los personajes de Macgill a excepción de Dermod Flynn: la 

de vencedor absoluto frente a las circunstancias de la vida y las presiones 

sociales, mostrando a las clases más altas de la sociedad que los que están 

por debajo de ellos en la escala social, son también personas que tienen 

sentimientos y que tienen su particular momento de gloria en la vida, aunque 

éste sea, la mayoría de la veces, efímero.  
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5.3.1.2. Sheila Cannon 

Sheila es la amada de Moleskin y mujer de Malcom y es uno de los 

personajes principales de la novela porque parte de la trama gira en torno a 

ella. La trama de Moleskin no tendría ningún sentido si no existiera Sheila 

porque ella, o más bien su amor, es el objetivo que persigue Moleskin a lo 

largo de toda la novela, aunque Sheila también tiene su propia historia 

donde Moleskin juega un papel fundamental. 

Sheila está casada con Malcolm Davies, el hijo del capataz de la obra 

donde trabajaba Moleskin, pero su matrimonio no era todo lo perfecto que 

Sheila quisiera porque Malcom era bastante enamoradizo y un vividor que 

utilizaba a las mujeres y terminaba abandonándolas. Esta historia tiene 

muchas similitudes con la de Norah Ryan en The Rat-Pit porque ambas 

mujeres se enamoran de las personas equivocadas y creen en el verdadero 

amor y en las buenas intenciones de sus chicos o también porque desean 

ascender en la escala social a través de ellos y tener una vida mejor que la 

que llevaban. Sin embargo, estas mujeres cuando las cosas no salen tal 

como ellas pensaban y fracasan en sus relaciones, recurren a sus amores 

de juventud, que en realidad son sus verdaderos amores como son Dermod 

Flynn en el caso de Norah y Moleskin en el de Sheila en un gesto que puede 

ser calificado como oportunista o como el triunfo del verdadero amor por 

caprichos del destino. Más bien parece ser la segunda opción porque Macgill 

quiere presentar al lector que el destino no se puede cambiar y que tarde o 

temprano, éste pone a cada persona en el sitio que le corresponde en la vida 

y en el caso del amor, con su pareja adecuada. Norah en The Rat-Pit no 

triunfa en el amor mientras que Sheila sí lo hace al confesar a Moleskin sus 
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sentimientos porque ella ya sabe los de éste, aunque como en todos los 

personajes de Macgill siempre hay alguna traba que impide la completa 

felicidad: 

 `Don´t think evil of me, Joe, even I´ve said what I´ve 

never confessed to any soul before, hardly to my own,´ the 

girl pleaded. `I love you, Joe, God forgive me, I´ve always 

loved you since that night years ago, and maybe before that. 

That´s why I don´t want to be with you now.´She paused and 

her dark liquid eyes look up at his. Her voice was strained 

with anguish. `It´s too late. It´s all over now, all over!´ 

                                                                       (Moleskin Joe, pág. 146) 

Estos impedimentos que pone Sheila a su relación con Moleskin 

tienen su origen en la propia Sheila, que es una mujer insegura que no se 

atreve a plantar cara o no sabe afrontar aquellas situaciones relacionadas 

con sus sentimientos. Ni siquiera la vemos hablar con Malcom a lo largo de 

la novela para intentar aclarar la situación de su relación ni tampoco tiene 

muy claro qué futuro va a tener su relación con Moleskin. Ella le quiere pero 

su principal problema son las luchas que se libran en su interior entre aquello 

que dicta el corazón y lo que dicta la razón y las tradiciones sociales: 

Before he stood the man whom she loved, whom she 

had always loved, a man of flesh and blood, intense, 

magnetic. But about him were grouped other figures, 

shadows without substance; her husband, the priest, her 

long-dead mother, and a thousand other ghosts, upholders of 

a fervent faith and the age-long tradition in which her being 

was moulded. And these called to her across space and 

time, saying: `Beware! Go no further!´ 

                                                            (Moleskin Joe, pág. 188) 
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Las tradiciones y las presiones sociales parecen imponerse en un 

principio porque la sociedad de la época no vería con buenos ojos que 

Sheila se fuera con Moleskin estando casada con Malcom, aunque éste sí 

puede estar con otras mujeres, mostrando el doble rasero y el machismo de 

aquella sociedad. Un ejemplo claro de esta actitud la encontramos en el 

cura, que sermonea a Sheila y no a Malcom, para hacerla ver que tiene que 

aguantar a su marido bajo cualquier circunstancia y que no puede ser 

bígama por las consecuencias que esto pudiera tener en su vida: 

`Not at all, if it´s not evil happiness. But the greater 

happiness is that of the next world which will be yours if you 

bear your troubles with a brave heart and noble spirit. We all 

have our crosses, some heavier -´  

(...) `When it is a matter of your own inmortal soul I will 

speak as a priest.´He was over-emphatic. `I have got to 

justify myself before God and I cannot say to you: “Go your 

own way! Marry a dozen men, if you want to. Be a bigamist, 

which is wrong in the eyes of the earthly law and means 

prison; be an adulteress, which is wrong in the eyes of God, 

and means damnation!” Then you have your son. Is he 

nothing to you -´               

                                          (Moleskin Joe, pp. 151-2) 

Una vez más y como ya ocurriera con otros personajes, la Iglesia 

católica ejerce una fuerte presión sobre sus feligresas, entre ellas Sheila, 

que era una ferviente católica, sumisa al mandato de los curas y tenía que 

aceptar estos dictados sin ni siquiera planteárselos. Como ya le ocurriera a 

otros personajes y en momentos de dudas personales, Sheila se enfrenta a 

ese cura, que aunque nada tiene que ver con Father Devaney por ser mucho 

más cercano y ocuparse de los problemas de los navvies, solamente se rige 
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por la leyes eclesiásticas y divinas sin prestar atención a la situación 

personal de cada individuo y a la persona en su conjunto( Father, it´s a lot 

you, maybe,know about sins and rules and laws, but I´m thinkin´that you 

know very little about people at all. (Moleskin Joe., pág, 153)) El intercambio 

de opiniones con el cura supone una liberación para Sheila que se centra en 

su hijo y el amor de Moleskin porque se da cuenta que la verdadera religión 

no es la teoría de los curas, sino la práctica de los buenos feligreses o de 

aquellas personas que, aún no teniendo una fuerte creencia religiosa, hacen 

todo lo posible por ayudar a aquellos que lo necesitan, estando ellos en una 

situación similar o peor a la suya como es el caso de Susan Saunders: 

`Of course, she´s not good,´ Sheila spoke angrily. 

`Worse than Moleskin Joe is, if it comes to that. When I came 

in here this night, Father, without a home, with nothin´, she 

says. “That´s for you”, Sheila pointed to the shakedown 

huddled against the wall. “But where will you sleep?” I asks 

her. “I´ll go to the navvies and they´ll give me blankets,” and 

out she goes, barefooted, and she´ll be back in a wee 

while.(...) Moleskin´s not much good either. He one time was 

nearly drowned savin´me at Herminston. But, maybe, his life 

wasn´t worth much, nor mine, if it comes to that! 

                                                            (Moleskin Joe, pág. 153)  

En realidad, la vida de Moleskin no era mucho mejor que la de Sheila 

pero el primero cuenta con la ventaja de la libertad de actuar libremente sin 

estar atado a un marido al que se debe mientras viva ni a un hijo al que 

mantener. Este hijo es precisamente uno de los pilares fundamentales en la 

vida de Sheila porque es un motivo por el que luchar y mirar al futuro con un 

cierto optimismo, especialmente desde que Moleskin se erige en su padre 
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adoptivo, desempeñando las funciones que debería hacer su verdadero 

padre, Malcom Davies. Macgill nos presenta a una Sheila que es una buena 

madre, que se preocupa por su hijo aunque hay momentos puntuales en la 

novela donde su buena imagen queda dañada, sirviendo como ejemplo 

cuando abandona a su hijo a la puerta de la cabaña de los navvies. Este 

hecho es perfectamente criticable desde un punto de vista social y ético por 

el hecho de abandonar a un niño y dejarlo a su suerte, aunque en este caso 

concreto, Sheila sabía que Moleskin estaba entre ese grupo de navvies y 

que iba a estar bien atendido a pesar de que el ambiente de los navvies no 

fuera el más propicio para criar a un niño. Este niño se convierte en el nexo 

de unión entre Moleskin y Sheila porque gracias a él, Moleskin consigue 

llegar a Sheila y demostrar a ésta que está dispuesto a hacer cualquier cosa 

por ella, incluso a cuidar de su hijo.  

Hubiera sido interesante el hecho de que Macgill hubiera escrito una 

secuela o una continuación de esta novela para ver la reacción de Sheila 

cuando se enterara de que su marido había muerto y de cómo afectaría esa 

muerte a su relación con Moleskin y el posterior devenir de la misma, 

aunque ya en esta novela podemos confirmar, de acuerdo con las palabras 

de Sheila, que si Malcom Davies muriera, hecho que ocurre pero del que 

Sheila no tiene noticias, ésta podría estar con Moleskin sin ninguna 

atadura,(`If your man would die, before me, would you come to me then?´he 

asked. `I would, Joe, ´  was her simple admission, Moleskin Joe, pág. 188) 

volviendo Macgill a mostrar una vez más, como ya le ocurriera a Norah o a 

su hermano Fergus, que la muerte es la solución para mucho de los 

problemas. En este caso, la muerte es una vía libre a la relación entre 
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Moleskin, el navvy que cree en el amor y luchar por él sin temor a nada y 

Sheila, la chica encorsetada en las convenciones sociales que sigue fiel a 

unas normas establecidas que quiere romper pero que no se atreve, siendo 

ésta el complemento ideal de Moleskin porque en la oposición de caracteres 

es donde reside la esencia y al mismo tiempo, la dificultad de su historia de 

amor que da origen a la novela.  
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5.3.1.3. Isaacs 

El pequeño Isaacs, hijo de Sheila y Malcom, es un personaje principal 

de esta novela no porque lleve el peso de la acción o porque la historia que 

se cuenta en la novela sea su historia, sino porque ejerce una gran influencia 

sobre aquellos personajes que están más cercanos a él, como puede ser el 

caso de Moleskin Joe. La aparición de Isaacs en la novela supone un punto 

de inflexión en la vida de Moleskin y vamos a descubrir una faceta inédita 

hasta ahora en la vida de este personaje: sus dotes como padre y la buena 

conexión que se establece entre ellos. Esta relación la podríamos catalogar 

de simbiótica: Isaacs necesita el cariño de un padre en el amplio sentido de 

la palabra porque Malcom Davies no lo es y Moleskin necesita un aliciente 

en la vida como es el cuidado de un niño que va a suponer su posterior 

reencuentro con Sheila y un cambio en su manera de ver la vida, rompiendo 

con la imagen previa que teníamos formada de Moleskin en los anteriores 

capítulos de esta novela y en Children of the Dead End: 

From the start the stray child was everything to the 

exconvict, and his coming had a great influence on Moleskin. 

The rugged man had changed, had become transformed in 

one night. He shed his old life, his manner of living, as one, 

becoming healthy after illness, sheds the trappings of the 

invalid state. All that was life to Moleskin of old had become 

insipid and tasteless. Drink and cards were thrown aside, 

and the big man settled down to good honest grind. (...) He 

was nurse to Isaacs, schoolmaster and guardian, and as 

guardian he strove to make Windy Corner fit for the little 

occupant. 

                                                               (Moleskin Joe, pág. 95) 



 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA II 
 
 

 278

La presencia de Isaacs no solamente cambia a Moleskin, sino que 

supone también un soplo de aire fresco para la mayoría de sus compañeros 

que ven al pequeño Isaacs como una mascota y hacen todo lo posible por 

contentar al niño que se ha ganado el cariño de todos y una posición 

privilegiada dentro de la jerarquía de los navvies: 

From the beginning he was the pet and plaything of 

all. A whole job would come to an end when he appeared, 

pennies were given him, he obtained a heavy-hafted clasp 

knife from the Slogger, the Moocher would pull out his teeth 

for the boy to handle, then put them back in his mouth again. 

This raised the Moocher in the youngster´s imagination. `De 

man with the pull-out teeds!´he called him. No one else had 

such a faculty, not even Daddy Joe. The Moocher did it every 

time Isaacs ordered, for in the empire of Isaacs, which had 

an ocean (the reservoir), a country (the puddle heaps, slades 

and knolls), a light railway with traffic thereon and a fleet of 

ships (fashioned by the navvies in their spare time), no one 

dared disobey the capricious Emperor.  

                                                              (Moleskin Joe, pág. 96) 

Algunos críticos consideran que la representación de la buena 

influencia del pequeño Isaacs sobre los navvies resta credibilidad a éstos y 

raya en el empalago, la sensiblería y la insulsez. Si basamos la credibilidad 

en responder a ciertos estereotipos de personajes planos que no 

evolucionan, es perfectamente entendible esta afirmación pero como lo que 

Macgill pretende es mostrar cómo los navvies son personas que también 

tienen sentimientos positivos a pesar de lo delicado de sus situaciones 

personales, que necesitan alicientes en su vida y que pueden evolucionar 

desde un punto de vista emocional, esta afirmación carece de validez 
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alguna. Con respecto a las sensaciones que pueda tener el lector sobre las 

escenas en las que aparecen Isaacs y los navvies, éstas son personales y 

subjetivas pero no hay que dejarse llevar por un machismo radical que 

impide mostrar a los hombres sus sentimientos o su vena paternal e infantil 

ante un niño que ha sido abandonado a la puerta de la cabaña y que rompe 

con la apatía de la vida del navvy y con la imagen que teníamos hasta ahora 

de este colectivo, siendo éste el trasfondo de todas estas críticas.     

La comparación que hace Macgill de Isaacs con un emperador resulta 

simpática y quizás exagerada en la forma pero no en el fondo si analizamos 

cómo afecta Isaacs a la relación entre Moleskin y Sheila. Isaacs tiene un 

poder que ejerce no directamente porque es un niño pero sí indirectamente 

porque añade un impedimento al amor de su madre con el que llama Daddy 

Joe porque es hijo de Malcom Davies, convirtiéndose involuntariamente en 

el punto de desunión con Moleskin. Si Malcom Davies se enterara de que 

Sheila está con otro hombre, tendría la hipotética posibilidad de recuperarle 

y es hipotética porque Malcom Davies no quiere saber nada de Sheila ni de 

su hijo, perdiendo Sheila la custodia de éste. No obstante, el verdadero 

poder de Isaacs está en ser el artífice del reencuentro entre su madre y 

Moleskin y el cambio de actitud de Moleskin ante la vida que es el papel que 

Macgill le asigna en esta novela y que le hace ser un elemento importante en 

la estructura de la misma.  

Este protagonismo e influencia de un niño sobre personajes adultos 

no es patrimonio exclusivo de esta novela porque en The Rat-Pit podemos 

apreciar cómo el hijo de Sheila le cambia la vida tanto en el momento de 

nacer como cuando muere, es decir, Norah pasa de la felicidad de tener un 
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hijo a la pena por perderlo y no tener ganas de vivir. La influencia de Isaacs 

no afecta negativamente a los personajes ni sirve para incrementar la 

tragedia personal de los protagonistas, sino que hace descubrir nuevos 

sentimientos y actitudes dentro de ellos, nunca antes experimentadas que 

muestran al lector cómo un niño puede cambiar la vida y convertir a unos 

personajes en otros completamente diferentes. 
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5.3.1.4. Malcom Davies 

Malcom es el único hijo de Ganger Davis, el capataz de la obra donde 

trabajaba Moleskin. Su padre tenía grandes esperanzas de que su hijo fuera 

alguien en la vida y le envió a un colegio en el que obtuvo una beca. 

Posteriormente, fue a la universidad pero Malcom no era tan buen estudiante 

como su padre creía que era. El dinero que su padre le mandaba para 

comprar libros se lo gastaba apostando a las carreras de caballos y 

abandonó la universidad con un título menor. Empezó a trabajar en un 

puesto menor en un laboratorio farmacéutico hasta que se fue a la guerra y 

cuando regresó, cayó en desgracia porque perdió su puesto de trabajo y 

tuvo que dedicarse a otros trabajos, relacionados indirectamente con los 

navvies, véase destilación ilegal. Malcom Davies entra en contacto con 

Moleskin y éste se convierte en el porteador de las botellas desde la cueva, 

donde Malcom destilaba y se escondía, hasta donde estaban los navvies. 

Esta idea de destilar licor en el propio campamento de los navvies fue una 

idea de Malcom que pensó que si ellos no podían ir a las public houses a 

tomar alcohol, las public houses podían estar cerca de ellos, convirtiéndose 

en un negocio rentable para él y no para Moleskin porque sufrió la traición de 

éste: 

Malcom Davis heard of the happenings and was much 

troubled. He could carry on for six months more, to the finish 

of the job, if the police did not disturb him. By that time he 

would have some six thousand pounds in his possession. 

Half that would go to Tom Jones, half to himself. But he did 

not intend to give any to the trustful Moleskin. 

Something had to be given to the uniformed hounds 

however. A bone, and what better than throwing Moleskin to 
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them?Give Moleskin up, lie low for a fortnight, until all 

suspicion was over, and then start again. This was the plan 

of Malcom Davis. 

The first move was successful. Moleskin was already 

on his way to prison. Tomorrow Malcom would leave the 

district, put most of his money in the bank, have a jolly good 

time and return to the still at the end of a fortnight. 

                                                                  (Moleskin Joe, pág.65) 

Este comportamiento nos muestra que Malcom es un hombre sin 

escrúpulos y ególatra que solamente piensa en sí mismo y que no le importa 

lo que le pueda pasar a los que le rodean si él sale indemne de las 

situaciones que se le plantean a lo largo de la novela. Sin embargo, Malcom 

no va a poder escapar de la fatalidad del destino y va a tener una muerte 

cruel al caerse por un precipicio y golpearse en la cabeza, vengando el 

destino lo que Moleskin no pudo hacer por el amor que tenía hacia Sheila 

que le lleva incluso a intentar salvarle a pesar de su pésimo comportamiento 

con Sheila. Malcom era un hombre que le gustaban mucho las mujeres, 

aunque este amor duraba hasta que conocía a otra porque al igual que a 

Alec Morrison, el padre del hijo de Norah en The Rat-Pit, no le gustaban los 

compromisos y si Malcom Davies estuvo casado con dos mujeres a la vez 

en un claro caso de bigamia, fue quizás por las convenciones sociales de la 

época porque Malcom era consciente de lo que suponía estar casado y los 

inconvenientes que acarreaba este estado civil: 

As with the first, he regretted the second marriage 

contract almost as soon as it was made, although the first 

few days and the few others which made up his leave from 

the battlefield had a certain piquancy of their own. Simple 
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and unlettered, the girl nevertheless managed to be 

interesting for a time, but when the war came to an end 

Malcom realised that from then on she would always be his – 

his company noon and night, waking and sleeping. He had to 

take him wherever he went, his house hers, his table hers, 

his bed hers. Then would come children –and these he 

hated. Squalling ragamuffins! He had been caught in a 

snare.  

                                                                  (Moleskin Joe, pág. 62)   

Malcom, al igual que Alec Morrison, son dos hombres que no asumen 

sus responsabilidades como padres porque los hijos que tienen son no 

deseados, fruto de una noche de pasión, y supondrían una carga, una mala 

imagen de cara a la sociedad y una unión de por vida con una persona de la 

que no estaban realmente enamorados, aunque al no pertenecer al mundo 

de los navvies, estos deslices se podían obviar. Si hubiera que hacer alguna 

matización entre las actitudes de ambos, habría que decir que Alec, el 

personaje de The Rat-Pit, ofrece a Norah una cierta cantidad de dinero para 

ella y su hijo mientras que Malcom no ayuda a Sheila de ninguna manera 

porque no sabe que tiene un hijo y, aunque lo supiera, no la ayudaría porque 

no le gustan los niños y porque prefiere vivir sin rendir cuentas a nadie. Las 

mujeres y en este caso concreto Sheila, son las que sufren la desidia y la 

indolencia de hombres que no están a su mismo nivel social porque los 

hombres como Moleskin perteneciente a las clases bajas de la sociedad al 

igual que ellas tienen otro concepto del hecho de ser padre y las 

responsabilidades que esto conlleva, convirtiendo Macgill la mala disposición 

de Malcom hacia su hijo en una ventaja para Moleskin, que cuida al pequeño 

Isaacs como si fuera suyo propio y le da una buena imagen a Sheila. 
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Malcom no solamente es un mal compañero y un mal esposo y padre, 

sino que también hay que catalogarlo como un mal hijo porque se aprovecha 

de la buena voluntad de su progenitor que como cualquier buen padre, hace 

todo lo posible para ayudar a su hijo, malgastando el dinero que le mandaba 

éste con mucho esfuerzo, mostrándonos Macgill que el personaje de 

Malcom no tiene ningún respeto hacia su familia y que la falta de 

comunicación y confianza entre Malcom y Ganger Davies es evidente 

porque el primero no le dice a su padre cuál es la situación en la que se 

encuentra por dos razones: la primera, porque Malcom quería seguir 

llevando el ritmo de vida que tenía donde gastaba el dinero fácil según se lo 

mandaba y la segunda, porque no podía defraudar las expectativas que 

tenía depositada su padre sobre él. En realidad, las defrauda porque su vida 

no es como aparenta y es perseguido por la policía por destilar ilegalmente 

licor y cuando su Ganger Davies se entera de quién es realmente su hijo, 

éste no lo acepta porque tiene una concepción idealizada de él que no se 

corresponde con la realidad: 

`Aye, Malcolm, my laddie, you look a fine bit of a wee 

soldier!´the old man rambled, pressing an imaginary head 

that had location some three feet from the ground. `All the 

books you have to read, and I bought them all for you. Now, 

come and tell your old daddy what you´re goin´to be when 

you´re a big man! A gentleman? That´s it, my boy, that´s it! 

I´ll be Mummy to you and I´ll be Daddy to you, and I´ll make 

you a gentleman!... The polis after you!´he screeched 

hysterically. `Them! When you were an officer they saluted 

you! Dead! It´s a lie, a damned lie! 

                                                           (Moleskin Joe, pp. 171-2) 
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Todos estos comportamientos de Malcom sirven a Macgill para 

realzar la honradez de aquellos navvies y aquellas personas como Moleskin 

y Sheila que, aunque no tienen dinero ni oportunidades de mejorar 

socialmente, conservan su ética y su buena fe, valores de los que Malcom 

carece porque su única meta en la vida es sacar el máximo beneficio posible 

de las situaciones sin importarle los sentimientos de las personas y recibe su 

justo castigo no de estas personas, sino de la propia vida.  

Malcom es, en definitiva, el antagonista de la novela y un personaje 

que con su manera de ser y comportarse, convierte a Moleskin en héroe y 

en el ganador de una batalla que, hasta ahora, había siempre ganado el 

poderoso y sirve al autor para acrecentar más las diferencias de caracteres 

entre uno y otro, o lo que es lo mismo, entre la honradez de las clases 

trabajadoras representadas por Moleskin y la falsedad y el engaño de ciertos 

sectores de la sociedad de la época con Malcom como figura representativa.  
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5.3.2. Personajes secundarios 

5.3.2.1. Susan Saunders 

El personaje de Susan guarda muchas similitudes con los personajes 

de Gourock Ellen y Sheila Carrol en The Rat-Pit porque son mujeres que 

también pasan por malos momentos personales al igual que las 

protagonistas principales de las novelas, ya sea Norah Ryan o Sheila 

Cannon, pero hacen todo lo posible por ayudarlas.   

Susan es una mujer que ha estado casada dos veces y que no ha 

tenido suerte en sus matrimonios porque el primero se ahogó y el segundo 

murió por culpa de la bebida. Estas tragedias personales la llevan a 

buscarse la vida, trabajando en lo que surge sin importarle el tipo de trabajo 

porque es una mujer bastante fuerte, tanto física como psicológicamente. 

Susan llega al campamento donde estaba alojado Moleskin, a quien conocía 

ya, a pedir trabajo como lavandera, trabajo que finalmente le dan.  El hecho 

de que ambos se conozcan es una ventaja para Moleskin porque va a dar 

buenas referencias sobre éste a Sheila, si acaso ésta tuviera alguna duda 

sobre su amor hacia Moleskin. Quizás, la duda no exista a este respecto 

pero sí con respecto a cómo ve la Iglesia su relación con Moleskin por ser 

una mujer casada. Es en estos momentos de desasosiego e incertidumbre 

donde Susan juega un papel importante porque Susan es la voz de la 

experiencia y va a mostrarle a Sheila un punto de vista diferente al que ella 

tiene, más cercano al sentido común que al sentimiento religioso, 

aconsejándola que se deje llevar por sus sentimientos y rompa con todos 

esos prejuicios sociales y religiosos, motivados estos últimos por la 
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hipocresía de la Iglesia en considerar matrimonio a su inexistente relación 

con Malcom: 

It´s the way of the world,´said the old woman. `What 

would get a cat off would hang a buck-navvy... He´s a good 

man, Joe, and if that isn´t a gentleman any day of the week 

ask me another. Go with him, take Cunnin´Isaacs, and work 

out your own salvation, lassie.´ 

`It´s not so easy, Susan.´ 

`I know what´s holdin´you. The old woman got to her 

feet.`It´s because your church says that a marriage is sacred. 

But a marriage like yours is not, never was and never will be, 

it´s a sin against God and woman. Follow your heart, lass, 

and have courage.´ 

                                                           (Moleskin Joe, pp. 181-2)  

    Esta diferencia de caracteres y de pareceres aparece en otras de 

las novelas de Macgill, aunque si hubiera que elegir alguna donde esa 

diferencia de caracteres se aproxime a la de los personajes de estas 

novelas, esa sería The Rat-Pit y más concretamente en los personajes de 

Gourock y Norah. Tanto en una novela como en otras, las dos protagonistas 

principales son chicas muy católicas, que pasan por una serie de vicisitudes 

y se encuentran con mujeres que se van a convertir en su apoyo, aunque el 

mundo de estas mujeres se rige por otros valores, completamente diferente 

a los suyos. Gourock va a apoyar a Norah y Susan a Sheila, o lo que es lo 

mismo, la racionalidad con ciertos toques de individualismo va a 

complementar una religiosidad ferviente que impide actuar a los personajes 

libremente y ser felices. No obstante, la diferencia entre Susan y Gourock o 

Sheila Cannon es que Susan, a diferencia de las otras dos, ejerce un papel 
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de asesora amorosa que la hace ser partícipe indirecta de la relación entre 

Moleskin y Sheila mientras que las otras dos son buenos complementos 

para ayudar a Norah a superar su crisis existencial.  

Este rol que asume Susan es inesperado para el lector porque su 

primera aparición en la novela es efímera y éste no atisba la importancia de 

este personaje hasta que no ha concluido la lectura de la novela porque si 

bien Susan no es un personaje principal, es un secundario necesario que 

pone el contrapunto a las ideas de otros personajes, les muestra su manera 

de ver la vida y lo que es más importante, hace su aportación al triunfo de la 

historia de amor de Sheila y Moleskin. 
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5.3.1.2. Father Nolan 

El cura es siempre un personaje recurrente en las novela de Macgill y 

Moleskin Joe no podía ser menos, aunque en este caso concreto, Father 

Nolan no recibe una crítica tan dura como la de Father Devaney en The Rat-

Pit y Glenmornan.  

Father Nolan es un cura que va a visitar a los navvies para ofrecer sus 

servicios religiosos a aquellos que más creían y para intentar convertir al 

catolicismo a aquellos que creían en Dios a su manera, como era el caso de 

Moleskin, y no en el Dios que promulgaba la Iglesia. Esta actitud de 

acercamiento a los navvies permite a Father Nolan ver la realidad de éstos y 

una manera de intentar reconducir sus vidas, teniendo como base una fe 

que muchos tenían perdida. Father Nolan siente compasión por ellos y no se 

enriquece como Devaney, pero su discurso es igual que el de éste: se 

muestra implacable con aquellos comportamientos y actitudes contrarios a 

los que ellos promulgan como es el caso del amor entre Sheila y Moleskin 

que no es bien visto por Nolan porque está casado con Malcom y el 

sacramento del matrimonio es sagrado aún cuando la actitud del marido no 

se ajuste a los principios básicos de ese sacramento. Nolan intenta que haya 

un acercamiento entre Sheila y Malcom y le pide a ella que perdone a su 

marido y retomen su relación como si no hubiera habido ningún problema 

entre ellos: 

`I have that,´Nolan told her. `He has been hard on 

you, the way that he´s left you, but if you can let him see you 

now, with the little child, he´ll come to you again, and the 

three of you will settle down together, forgetting all the past 

and be as happy as the flowers in May. He didn´t know his 
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own mind at the time he left you. That was the army. It spoilt 

a lot of young men. But now they´re settling down, and when 

I bring the two of you together tomorrow-´ 

`I don´t want to see him again!´said Sheila. 

`But you´ve come to look for him!´A look almost of 

bewilderment showed on the face of the priest. `And now you 

don´t want to see him! I don´t understand. 

                                                            (Moleskin Joe, pág. 149) 

Esta actitud de Nolan al intentar forzar una situación que no tiene 

solución no por culpa de Sheila, sino por culpa de Malcom sirve a Macgill 

para mostranos que Nolan hace muy bien su trabajo y se muestra firme en 

su propósito pero también para mostrar la ceguera de un cura y por 

extensión de una Iglesia radical que no ve la realidad de una chica católica 

que no recibe ninguna ayuda por parte del cura y tanto la actitud de éste 

como de la jerarquía contribuyen a hundirla un poco más en sus propias 

crisis. A este comportamiento, hay que añadir la hipocresía de Nolan que al 

igual que otros curas de Macgill tiene comportamientos que van contra lo 

que predican y contra los mandamientos de la Ley Divina, intentando buscar 

una justificación que no es aceptada por los feligreses como Sheila, no por la 

justificación en sí, sino por el agravio comparativo que se establece entre 

una acción y otra donde la del cura sí es aceptable y la de Sheila no lo es: 

`Wasn´t it a sin, Father, for you to use a 

bay´net?´asked Sheila. Despite the simplicity of her outlook, 

she was quick to work an advantageous moment to her own 

purpose. `If you sinned, how do you expect -´ 

`But you don´t understand, my child,´said the priest. 

`Twas different with me. The occasion, the circumstances, a 

matter of life and death –and one does not think!´ 
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`If one doesn´t think, it´s no sin!´ 

`Well, my child, it all happened on the spur of the 

moment. It could not be avoided.´ 

`Can love be avoided?´asked Sheila.  

`Oh, that´s another matter!´ 

                                               (Moleskin Joe, pág. 151) 

 Con esta actitud, Nolan consigue que Sheila sienta un rechazo hacia 

el cura y su actitud pero el poder de Nolan y de la Iglesia es tal que Sheila se 

va a arrepentir y no va a atreverse a saltarse las normas religiosas e irse con 

Moleskin, personaje que le decía directamente lo que pensaba de la religión 

y en especial de la católica y como es lógico, estas afirmaciones hacían 

bastante daño a Nolan porque veía en su fuero interno que no estaba 

realizando bien su trabajo de llevar por el camino católico a todos esos 

navvies que no creían en Dios: 

`You mean to tell me that it was any good being 

anything like that before the war?´the priest was aghast.  

`D´you mean to tell me that it was any good being 

anything like that before the war?´asked Moleskin. `I lived my 

life in my own way and have pulled through. I´ve heard the 

parsons spout, but what they say carries no weight 

nowhere.(...) No, Father, it´s without sense. Tip that tipple 

into your gullet and you´ll know that there´s a good time 

comin´ though you may never live to see it.´ 

`No, Joe, you confirmed unbeliever. I´m not 

drinking,´said the priest with a smile. `I´m not saying that you 

are a bad man, for you are not, and the only consolation I 

have for not asking you years ago if you were a Catholic 

born, is in the fact that the time you spent at Mass saved you 

from getting into mischief.´  
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 `Look here, Father,´said Moleskin, springing to his 

feet. `I´ll make a bargain with you and call it square. I´ll be a 

Catholic again, for two months, if you drink up what´s in the 

billy-can.´ 

`Moleskin Joe!´reprimanded Father Nolan. 

                                                              (Moleskin Joe, pág. 56) 

 Este ejemplo resulta interesante porque, a pesar de que Moleskin le 

dice a Nolan que no es católico y que está más interesado en destilar licor 

que en lo que dicen los curas, el cura no le maldice ni le condena al infierno 

por estas afirmaciones al contrario que le ocurre a Doalty con Father 

Devaney que por cuestionar su poder, le pone en evidencia delante de todo 

el pueblo. La principal diferencia entre uno y otro se basa en el hecho de que 

Devaney tiene como feligreses a una sociedad que tiene muy presente la 

idea de la condena si no hacen lo que el cura les ordena mientras que Nolan 

tiene unos feligreses que están excluidos de la sociedad y que ya están 

condenados al infierno porque sus vidas son lo más parecido a este lugar. 

Puede sorprender al lector cómo Macgill ha desarrollado al personaje de 

Nolan y las diferencias que existen entre este cura y otros porque al Father 

Devaney de The Rat-Pit y Glenmornan, Macgill le hace una crítica feroz y le 

presenta como un cura avaricioso cuyo pretexto es la religión para lucrarse 

mientras que Nolan aparece como un cura cercano, que intenta ayudar 

siempre de acuerdo con sus principios que comparte con Devaney. Macgill 

podía haber seguido atacando a la Iglesia y a los curas en sus posteriores 

novelas como lo hizo en The Rat-Pit y Glenmornan porque ya estaba 

sentenciado por la Iglesia católica y ya no tenía nada que perder pero el 

hecho de estar casado con una mujer emparentada familiarmente con el 
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clero, le frenó a la hora de criticar porque le podía acarrear problemas 

personales y afectar a la carrera literaria de su mujer. Así pues, Macgill opta 

por presentar a un cura como Nolan diferente en actitud hacia la gente para 

no herir sensibilidades dentro de su propia familia pero con la misma esencia 

de sus predecesores porque así era el comportamiento de los curas que 

Macgill conocía de primera mano y porque Macgill no quería traicionar sus 

ideas y defraudar a esos lectores fieles que ven el valor y el coraje de un 

autor que se atreve a criticar a los “intocables” de la sociedad de una manera 

directa a pesar de que esto le llevara a ser considerado un escritor maldito.   
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5.4. CHILDREN OF THE DEAD END 

Esta novela es, sin lugar a dudas, la novela más exitosa de Macgill y 

una de las más interesantes desde el punto de vista de los personajes 

porque la mayor parte de la historia es la del propio Macgill que tiene a 

Dermod Flynn como su alter ego en la novela. Esta autobiografía, donde 

Patrick también se permite sus licencias narrativas, permite a los estudiosos 

de su obra conocer la vida de Macgill y cómo se gestó su carrera literaria 

porque Macgill se decidió a escribir su historia cuando su vida había 

cambiado de dirección: él no podía imaginar que iba a pasar de ser un navvy 

a convertirse en un escritor con fama después de presentar el manuscrito a 

los editores en enero de 1914. Además, permite analizar los aspectos de 

Macgill que tienen los personajes de otras novelas y establecer una 

comparación entres los personajes de Children of the Dead End y sus otras 

obras, aunque Dermod Flynn, el protagonista absoluto e indiscutible de la 

primera, va a ser el más cercano al autor por delante de Doalty Gallagher, 

protagonista de Glenmornan. 

Aparte de las posibles comparaciones que se pudieran hacer entre 

unos personajes y otros, la historia de Children of the Dead End es la historia 

del propio Macgill que entra en los elementos más íntimos de su 

personalidad y presenta al lector un amplio panorama de su vida, no sólo 

relatando los acontecimientos, sino identificándose con cada uno de ellos. Al 

escribir una autobiografía, Macgill no necesita ficcionalizar como en otras 

novelas, modelando historias para adaptarlas a unos personajes que si bien 

pudo haber conocido, tienen mucho más de ficción que el propio Flynn 

porque la historia de Flynn es la suya propia. 
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El hecho de que el primer libro de Macgill sea una especie de 

autobiografía con toques de ficción y sea todo un éxito de ventas hace 

pensar que más allá de la autobiografía con todas sus características y 

recursos literarios, hay un cierto interés comercial en ella. Macgill, al 

convertirse en personaje principal de la novela al abrigo de Dermod Flynn, 

muestra su vida a un público potencial que va a ver cómo el autor pasa por 

diferentes etapas hasta convertirse en un escritor profesional sin tener 

ningún tipo de estudios, sino siendo autodidacta. La historia de Macgill 

resulta llamativa e interesante, no solamente para aquellas clases bajas de 

la sociedad, sino para las clases media-altas de la sociedad que eran los 

principales destinatarios de las novelas de Patrick, factor que unido a una 

buena campaña de distribución y publicidad dirigida por Herbert Jenkins, 

buen conocedor de cómo funcionaba el mercado editorial y de los gustos de 

los lectores, hicieron que la novela se convirtiera en un éxito de ventas que 

quizás con otro tipo de novela no hubiera conseguido.  

Macgill utiliza el personaje de Flynn para desdoblarse en dos 

personas de acuerdo con el tipo del lector: si el lector no conoce nada de la 

vida del autor, la historia para él será la de Dermod Flynn mientras que sí se 

conoce la vida de Macgill, la historia de Dermod será la del propio Patrick. 

Esta interrelación entre el personaje y el autor puede llevar al lector de a pie 

a una magnífica confusión entre aquellos elementos y aquellas escenas que 

forman parte de la verdadera vida de Macgill y aquellos elementos ficticios 

que el autor cree conveniente añadir como la búsqueda por parte de Dermod 

de Norah Ryan y que sin embargo, parecen cercanos a su vida. El personaje 

de Flynn no solamente está al servicio de Macgill por ser su otro yo en la 
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novela, sino que también sirve a Macgill para presentar a una serie de 

personajes, basados en gente que él conoció, que no serán la primera vez 

que aparezcan en su narrativa porque van a aparecer en sucesivas novelas 

como protagonistas principales, aunque el papel de éstos en Children of the 

Dead End sea de mero complemento al gran protagonista, Dermod Flynn. El 

verdadero valor de este personaje no es que despunte por encima de los 

demás en la narrativa  o su historia polarice toda la novela, sino que el 

verdadero éxito de este personaje se basa en que bajo la careta de Dermod, 

se esconde la del propio autor. Este privilegio no lo tienen otros personajes 

que, si bien tienen retazos autobiográficos de Macgill, son protagonistas de 

sus propias historias y no de la vida de un autor que en esta ocasión no es 

traicionado por sus propios personajes como le ocurre en Glenmornan con 

Doalty Gallagher y las críticas que recibió por su forma de ser. Aquí el 

personaje es el propio Macgill porque cuenta parte de su vida. Aunque 

Macgill cuenta su propia historia, Macgill no ocupa el centro de la escena y 

esto es, según Burnett, lo que hace al libro “greater than the man”. Las 

perdurables memorias de Children of the Dead End son las de Macgill y la 

de aquellos niños y niñas que iban a la feria de esclavos e intentaban 

parecer mayores para ser contratados, o las peticiones de dinero de la 

madre de Macgill cada vez que un nuevo miembro venía a la familia, la 

inocencia de Norah Ryan y sobre todo, la vida y muerte de aquellos navvies 

entre los que se encontraba Macgill.   
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5.4.1. Personaje principal 

5.4.1.1. Dermod Flynn 

La historia de Children of the Dead End es la de este personaje que 

cuenta su vida desde su infancia en Donegal hasta que empieza a trabajar 

para un periódico, sin pasar por alto sus trabajos como granjero, su 

emigración a Escocia para trabajar como navvy y su reencuentro con su 

amor de juventud, Norah Ryan. Esta vida, a excepción de su búsqueda de 

Norah Ryan, que forma parte de la ficción de la novela, es la de Patrick 

Macgill y lo interesante no solamente es la vida en sí, sino como a través de 

Flynn, Macgill muestra un mundo, el del navvy, que conocía a la perfección y 

las reflexiones sobre determinados temas como pueden ser la explotación 

del trabajador o la propia religión en una primera persona narrativa que la 

diferencia de las otras novelas y que nos permite ver las interioridades del 

personaje, sin interferencias de una narrador en tercera persona que 

establece una distancia entre lector y personaje.  

La narración en primera persona permite al lector ver la evolución de 

Dermod desde un punto de vista físico y psicológico porque pasa de ser niño 

a adulto en un corto periodo de tiempo, teniendo que madurar a un ritmo 

forzoso porque se da cuenta de que si quiere salir adelante, va a tener que 

ser más fuerte que los demás en todos los sentidos. Dermod va a saber lo 

que es el sufrimiento en la vida y va a contemplar que no es el único en esa 

situación porque hay gente en iguales o peores condiciones que la suya por 

culpa de las clases poderosas de la sociedad y Dermod se rebela contra 

este poder, buscando una solución en el socialismo al igual que Macgill: 
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(…) I had suffered a lot myself: a brother of mine had 

died when he might have been saved by the rent which was 

paid to the landlord, and I had seen suffering all around me 

wherever I went; suffering due to injustice and tyranny of the 

wealthy class. When I heard the words spoken by the 

socialists at the street corner a fire of enthusiasm seized me, 

and I knew that the world was moving and that the men and 

women of the country were waking from the torpor of 

poverty, full of faith for a new cause. I joined the socialist 

party. 

                                          (Children of the Dead End, pág. 140)                                      

La rebelión de Flynn no solamente abarca al empresario explotador, 

sino que la religión y la actitud castigadora e hipócrita de la Iglesia católica 

con los más desfavorecidos y la impunidad de los empresarios son también 

el centro de sus críticas: 

(…) A missionary canvasses the working classes for 

their souls just in the same manner as a town councillor 

canvasses them for their votes. I have heard of 

workers´missions, railway missions, navvies´missions and 

missions to poor heathens, but I have never yet heard of 

missions for the uplifting of M.P.´s, or for the betterment of 

stock exchange gamblers; and these people need saving 

grace a great deal more than the poor untutored working 

men. But it is in the nature of things that piety should preach 

to poverty on its shortcomings, and forget that even wealth 

may have sins of its own. Clergymen dine nowadays with the 

gamblers who rob the working classes; Christ used the lash 

on the gamblers in the Temple. 

                                         (Children of the Dead End, pág. 257) 
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 Como hemos podido observar en estos dos fragmentos de la novela, 

Flynn es un inconformista que dice lo que piensa sin importarle las posibles 

represalias que sus palabras pudieran tener porque un navvy como él tenía 

poco que perder en la vida. Flynn es de los pocos personajes de Macgill que 

atacan directamente y sin concesiones tanto a la Iglesia como al empresario 

explotador porque otros personajes como Doalty Gallagher se ceban 

exclusivamente en su ataque a la Iglesia, quizás también influido por el 

hecho de que está en un ambiente rural donde los navvies no tienen el 

protagonismo que alcanzan en esta novela y donde lo más flagrante es la 

actitud de Devaney. Sin embargo, hay otra diferencia sustancial en cómo 

hacen la crítica uno y otro porque, aunque la dos son críticas, la de Doalty se 

convierte en un enfrentamiento personal con el cura precisamente por 

criticarle y cuestionar su poder mientras que las críticas que hace Flynn hay 

que considerarla no un ataque personal a ciertos empresarios o curas, sino 

al colectivo en general y a la sociedad de la época. Ésta practicaba una 

doble moral basada en criticar los defectos ajenos,no criticar los propios y no 

ser conscientes de los mismos como Flynn critica por enésima vez: 

(…) These, like navvies, are outcasts and waifs of 

society. They are  despised by those who hide imperfections 

under the mask of decency, men and women who are so 

conscious of their own shortcomings that they make up for 

them by censuring those of others. 

                                         (Children of the Dead End, pág. 264)     

Dermod parece erigirse en una voz en el más amplio sentido de la 

palabra que destaca por encima de la de sus compañeros, no solamente por 

sus ideas, sino también por la manera en que intenta hacer reflexionar a la 
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sociedad sobre su problemática y la de sus compañeros a través de sus 

novelas. Flynn al igual que Macgill escribe poemas mientras trabaja como 

navvy  y los envía a los editores que se deciden a publicar sus libros porque 

ven un cierto potencial en ellos. Flynn se dedica a contar su historia y la de 

sus compañeros, pero algunos de éstos no entienden la nueva situación de 

Flynn porque ellos tienen otros conceptos de la vida, entre los cuales no se 

incluye ganarse la vida trabajando para los periódicos y estas ideas causan 

un cierto desasosiego en Flynn que llega incluso hasta sentirse culpable 

porque cree que les ha traicionado: 

The acceptance of my store gave me no great delight; 

I often went into greater enthusiasm over a fight in the 

Kinlochleven ring. But outside a fight or a stiff game of cards, 

there are few things which cause me to become excited. My 

success as a writer discomfited me a little even. I at first felt 

that I was commiting some sin against my mates. I was 

working on a shift which they did not understand; and men 

look with suspicion on things beyond their comprehension. A 

man may make money at a fight, a gaming table or at a shift, 

but the man who made money with a dirty pencil and a piece 

of dirty paper was an individual who had no place in my 

mates´scheme of things. 

                                         (Children of the Dead End, pág. 228) 

Esta justificación del binomio Macgill-Flynn resulta cuanto menos 

llamativa y se prestar a dos interpretaciones completamente opuestas: por 

un lado, Macgill tiene ese sentimiento de traición por la importancia que tiene 

la camaradería y el sentimiento de pertenencia a un grupo dentro del mundo 

de los navvies y él siente que ha faltado a ese código porque va a pasar de 

ser un navvy a ser un escritor, enterrando una parte de su vida y lo que es 
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peor a los ojos de un navvy, pasa a formar parte de esa sociedad que le 

excluye, aunque él sigua escribiendo sobre sus aventuras como navvies. Por 

otra parte, el lector de Macgill puede pensar que Macgill cuenta su historia 

como navvy y  la de sus compañeros para mostrar a la sociedad como eran 

éstos y sacar así un beneficio económico, invadiendo la privacidad del grupo 

y vendiendo sus historias porque tanto la novela que escribe Macgill como 

los artículos de Flynn cuentan la historia de ellos mismos y por extensión de 

sus compañeros. Más allá del mero beneficio pecuniario, Macgill y Flynn  

logran que el tema de los navvies esté de actualidad en aquella época y que 

la gente se interese por sus historias, mostrando admiración y una cierta 

sorpresa, sobre todo entre sus compañeros, por cómo un navvy como ellos 

que prácticamente no ha ido a la escuela puede escribir esos artículos para 

el periódico: 

For all that, the editor´s letter created great stir 

amongst my mates. It passed round the shack and was so 

dirty on coming back that I couldn´t read a word of it. Red 

Billy said that he could not understand it, and that I must 

have copied what I had written from some other paper. 

Moleskin Joe said that I was the smartest man he had ever 

met, by cripes! I was. He took great pleasure in calling me 

“that mate of mine” ever afterwards. Old Sandy Macdonald, 

who had come from the Isle of Skye, and who was wasting 

slowly away, said that he knew a young lad like me who went 

from the Highlands to London and made his fortune by 

writing for the papers.  

                                       (Children of the Dead End, pp. 228-9) 

A pesar de todos estos parabienes, Flynn no se encuentra cómodo 

trabajando para el periódico que, en teoría, suponía un cambio de vida a 
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mejor porque dejaba el mundo de los navvies pero se da cuenta que el 

mundo editorial y periodístico es un mundo hipócrita donde las críticas de 

artículos y libros se hacían de una manera subjetiva, basándose en quién 

era la persona que los escribía y no en los textos en sí. En el periódico, el 

periodista no tenía derecho a expresar su propia opinión, sino que tenía que 

seguir la línea ideológica marcada por el editor y aquel escritor que fuera 

contrario a la ideología política del periódico se le criticaba sin ni siquiera leer 

su obra, en un claro ejemplo de cinismo y falta de rigor profesional: 

“It´s bad policy to read a book before you review it,” he 

answered. “It is apt to give rise to prejudice. This volume,” 

taking up one in his hand as he spoke, “The Woman who 

Fell, is written by a personal friend of the editor. I must 

review it favourably. This one,In the Teeth of the Tempest, is 

written by a strong supporter of the Liberal Goverment. The 

Dawn is tory, the author is liberal, therefore his work must be 

slated. See?” 

“But your own opinion_” 

“What the devil do I need with an opinion of my own?” 

                                         (Children of the Dead End, pág. 277) 

 Con la actitud de Barwell, el compañero que no lee los libros y los 

critica, Macgill ataca a todas aquellas personas que se dejan llevar por una 

serie de comentarios desfavorables dictados desde un púlpito o desde la 

silla de un empresario y parece adelantarse en esta su primera novela a 

todas las críticas que va a recibir por parte de su gente, que sin ni siquiera 

haber leído sus novelas, le critican por mandato divino porque su opinión va 

contra la establecida y asumida por el pueblo. El trabajar en el periódico 

sirve a Flynn para comprobar que el mundo del periodismo no permanecía 
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ajeno a la hipocresía de la sociedad y que había muchos intereses creados 

que otorgaban al editor el poder de hundir la carrera literaria de cualquier 

escritor. Sin embargo, la lección más importante que aprende Flynn es que 

el mundo del periodismo es artificial e irreal y que él se sentía extraño e 

incómodo en un mundo que no era el suyo porque él era un navvy que 

echaba de menos a sus compañeros y la libertad que proporcionaba no 

estar sujeto a las reglas de la sociedad: 

At the office of the Dawn I was reticent and backward. 

I lacked the cleverness, the smartness and readiness of 

expression with which other members of the staff were gifted. 

I had come into a new world, utterly foreign to me, and often I 

longed to be back again with Moleskin Joe on some long 

road leading to nowhere.  

                                          (Children of the Dead End, pág.281) 

Este deseo de libertad y lealtad a sus principios le hicieron abandonar 

este trabajo porque no le gustaba cómo funcionaba el periodismo y lo que es 

más importante, porque la fama y el dinero no estaban entre sus prioridades, 

sino las personas que de una u otra manera formaban parte de su vida, 

entre las que se encontraba Norah Ryan, su único y gran amor. Flynn sentía 

la necesidad imperiosa de buscar a Norah para estar a su lado y hacerla 

feliz, aunque el hecho de no saber dónde se encontraba ni cómo se 

encontraba le causaba un gran desasosiego interior, mostrando al lector el 

lado más sentimental de un personaje que, a pesar de la autosuficiencia que 

ha mostrado durante toda la novela para afrontar los problemas, necesita el 

apoyo de su fiel amigo, Moleskin Joe: 
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(…) There in the ragged bed, with Joe stripped naked 

to the buff, and hald drunk, sitting beside me, I told the story 

of my love for Norah, our parting, her shame, and my weary 

searching for her through the streets of Glasgow. Much of 

the story he knew, for I had told it to him in Kinlochleven long 

before. But I wanted to unburden myself of my sorrow, I 

wanted sympathy, I wanted the consolation of a fellow-man 

in my hours of worry.  

                                         (Children of the Dead End, pág. 291) 

Moleskin Joe es la persona que más le va a ayudar a lo largo de toda 

la novela no porque le ayuda a conseguir trabajo, sino también porque va a 

enseñarle lo dura que es la vida del trabajador y va a estar a su lado en 

momentos difíciles. No obstante, esta relación de amistad parece romperse 

en ciertos momentos de la novela no porque existan desavenencias entre 

ellos, sino porque la vida del navvy es errante y cada uno tiene que elegir un 

camino en la vida: Moleskin se va a Carlisle mientras que Flynn se va a 

Glasgow a trabajar en el ferrocarril. El hecho de no tener un domicilio fijo 

implicaba que no se podían cartear, existiendo la posibilidad de que nunca 

se volvieran a ver, pero el destino vuelve a ser caprichoso en las novelas de 

Macgill y se reencuentran en Glasgow justo cuando más lo necesitaba Flynn 

que estaba buscando desesperadamente a Norah. Moleskin conocía la 

historia de amor entre ambos y se ofrece a ayudar a su amigo, 

demostrándole que a pesar del tiempo, su amistad sigue perdurando: 

“I´m goin´to help you to find your wench, Dermod,” he 

said. “That´s better than gettin´drunk, though I´d prefer 

gettin´drunk to gettin´married.” 

“But __________” 
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“Don´t but me!” roared Joe. “I´m goin´ to give you a 

hand. Do you like that or do you not?” 

“I´ll be more than glad to have your help,” I answered; 

“but _______” 

“No more damned buts, but let´s get to business. (...) 

                                         (Children of the Dead End, pág. 292) 

En realidad, Moleskin va a ser el artífice del reencuentro entre Flynn y 

Sheila, pero éste va a ser un reencuentro con sabor amargo porque tanto 

Sheila como Flynn son conscientes de los errores que cometieron en el 

pasado al no estar juntos y tomar diferentes caminos en la vida que les 

vuelven a reencontrar cuando ya es demasiado tarde. Más allá de esta 

situación, Macgill nos presenta el reencuentro entre ambos personajes como 

una liberación interna para ambos que va a hacer que sus conciencias 

queden tranquilas y no tengan remordimientos durante el resto de sus vidas 

porque hubiera sido imperdonable para Flynn no ayudar a Norah, aunque 

solamente fuera para estar con ella en sus últimas horas y a ésta no ver a 

Flynn, confesarle todo su amor, pedirle perdón por el sufrimiento que le ha 

causado y poder morir en paz consigo misma. Flynn le concede ese perdón 

porque es un caballero enamorado que es consciente de que Norah es 

víctima de situaciones puntuales, como su relación con Alec Morrison donde 

se mezclan la inocencia de Norah con la fuerza del amor, un concepto de 

“amor” por parte de Morrison que no tiene nada que ver con la idealización 

que tiene Flynn de Norah: 

It was a love without any corporal end; its greatest 

desire did not turn to the illusive delights of the marriage bed. 

My love had none of the hunger of lust; it was not an appetite 

which might be satiated –it was something far holier and 
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more enduring. To me Norah represented a poetic ideal, she 

was a saint, the angel of my dreams. (...) But all love of 

women leads to passion, and poetry or music cannot follow 

beyond a certain boundary. There poetry dies, music falters, 

and the mark of the beast is over man in the moments of his 

desire. But my love for Norah was different. To me she 

represented a youthful ideal which was too beautiful and 

pure to be degraded by anything in the world. 

                                                    (Chidren of the Dead End, pág. 268) 

Esta manera de expresar los sentimientos más cercano a un poeta 

que a un navvy, más propio de Macgill que del propio personaje, sirven al 

autor para mostrar al lector que los navvies y uno en concreto, Flynn, tiene 

una gran sensibilidad en el tema del amor y lo que es más importante, es un 

elemento que le diferencia de sus compañeros, humaniza al personaje 

porque no ve a las mujeres como objeto sexual como hacían mucho de sus 

compañeros y aporta a la historia un romanticismo inaudito por ser hombre y 

navvy en una sociedad machista como la de la época.    

Estos sentimientos pueden resultar llamativos al igual que lo es el final 

de la novela que termina con la muerte de Norah, que ocupa el centro de la 

escena junto a Flynn, aunque el peso dramático lo lleve la protagonista 

femenina y su figura emerja sobre la de Flynn en momentos puntuales. 

Cuando Norah muere se cierra una etapa de la vida de Flynn y empieza otra, 

en el caso de Macgill empieza a trabajar en el castillo de Windsor junto a 

Canon Dalton, pero cómo prosigue la vida de Flynn el lector lo desconoce 

porque la novela termina con los rezos de Moleskin, Ellen y Flynn ante el 

cuerpo inerte de Norah: 
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Ellen and Joe went down on their knees beside me. 

Outside the sounds of the city were loud in the air. An organ-

grinder played his organ on the pavement; a crowd of 

youngsters passed by, roaring out a comic song. Norah lay 

peacefully in the Great Sleep. I could neither think nor pray. 

My eyes were riveted on the dead woman.  

The candle made a final splutter and went out. Inside 

the room there was complete darkness. Joe hardly breathed, 

and knowing a prayer, he was silent. From time to time I 

could hear loud sobs, the words of a great prayer - the heart 

prayer of a stricken woman. Gourock Ellen was weeping.  

                                                   (Children of the Dead End, pág. 305) 

Este final abierto de la novela no deja de ser una más de las 

ambivalencias que aparecen en las otras novelas y que también se reflejan 

en Children of the Dead End no solamente por el final que permite a Macgill 

no cerrar las puertas a una futura continuación de la novela, hecho que en 

realidad no ocurre, y a cada lector imaginar su propio final, habiendo tantos 

finales como lectores, sino también por la manera en que se mezclan Macgill 

y Flynn para convertirse a veces en una misma persona y otras en dos 

personas completamente diferentes, mezclando magistralmente ficción y 

realidad. Es tal la maestría con la que Macgill emplea esta técnica que 

algunas veces el lector puede llegar a extrapolar elementos de la vida de 

Flynn a la de Macgill como puede ser el amor de éste por Norah Ryan que 

no es ningún amor del propio autor, sino que la historia está basada en 

casos cercanos que conoció el autor, no por su propia experiencia.  

Flynn le debe mucho a Macgill porque si Macgill no hubiera 

proyectado en él parte de su vida, hubiera sido un personaje como los 
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demás, es decir, un personaje con toques de Macgill, pero sin llegar a 

convertirse como Flynn en su alter ego dentro de la novela, convirtiendo a 

Flynn en el personaje más relevante de la novela que protagoniza y también 

en el más destacado por encima del resto de personajes de sus otras 

novelas. No obstante, Macgill también tiene que agradecerle a Flynn la fama 

que le proporcionó su historia porque la clave de la novela reside en el 

personaje y sus historias, aunque también hay que valorar cómo el 

personaje está al servicio de Macgill para ejercer de interlorcutor entre el 

propio autor y el lector y poder expresar sus sentimientos y opiniones oculto 

bajo un personaje que en realidad es él mismo.  
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6. LUGARES E INFLUENCIA SOBRE LOS PERSONAJES 

Un lugar, más allá de ser un espacio ocupado o que puede ser 

ocupado por un cuerpo cualquiera o de un sitio o paraje, se convierte en un 

elemento que influye en el ánimo y comportamiento de una persona, tanto 

de una manera directa como indirecta. Si una persona tiene depresión y 

permanece encerrada todos los días en su casa sin salir a la calle ni 

relacionarse con nadie, la casa se le va a venir encima en un sentido 

metafórico porque va a contribuir a incrementar su sentimiento de encierro 

en su mundo interior. Por otra parte, si alguien viaja a un determinado lugar y 

tiene una experiencia desagradable,  la experiencia va a estar unida siempre 

a ese lugar y cuando se le recuerde el nombre de este sitio, lo va a asociar 

inmediatamente con esa experiencia. No obstante, la gravedad del problema 

y el carácter de la persona van a contribuir a que la influencia de lugar sea 

más o menos fuerte como podemos comprobar en los personajes de Macgill, 

que, aunque sean ficción, no dejan de tener elementos propios del autor y de 

personas reales que él conoció, siendo éste uno de los puntos fuertes de su 

narrativa: su capacidad para hacer cercanos al lector unos personajes con 

sus alegrías y sus penas, sus éxitos y sus fracasos. Todos los personajes de 

Macgill pasan por determinados problemas y situaciones que tienen lugar en 

determinados espacios, ya sean abiertos o cerrados, marcando sus vidas de 

una manera diferente.  

En primer lugar, vamos a analizar cómo los lugares van a afectar a 

Norah Ryan, la protagonista de The Rat-Pit. Norah Ryan va a pasar por una 

serie de lugares que van a marcar diferentes etapas en su vida y cada uno 

con una significación muy especial. Estos lugares son su pueblo natal, el 
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campo de recolección de patatas y the rat-pit en Escocia. El pueblo, 

entendiendo como pueblo no solamente los edificios, sino también sus 

habitantes, es un espacio abierto donde Norah se siente cómoda porque es 

el lugar donde nació y vive su madre, unos de los principales puntos de 

apoyo de su vida. No obstante, el pueblo es un espacio cerrado donde todo 

lo que sea contrario o ajeno a unos comportamientos predeterminados va a 

suponer la exclusión del grupo social y del pueblo. Norah va a echar de 

menos este lugar cuando se va a recoger patatas a Escocia porque va a un 

lugar desconocido y esto es algo que asusta al ser humano.  El tren y el 

barco que toman para desplazarse van a ser espacios de sentimientos 

encontrados porque rompen con las rutinas de sus vidas y les aleja de sus 

seres más queridos y a su vez le acerca a un futuro, que en realidad no va a 

ser el esperado por ellos. En el caso concreto de Norah, el campo de 

recolección va a ser un lugar que va a marcar su vida porque va a tener una 

libertad que no tenía antes en su pueblo, aunque también se va a convertir 

en un estigma que le va a acompañar hasta su muerte porque allí, o más 

exactamente en un establo, es donde se va a quedar embarazada de Alec 

Morrison.  Este embarazo provoca que Norah vea a su pueblo como un lugar 

lejano al cual no puede regresar porque sería repudiada y se acerca a 

Glasgow, concretamente a the rat-pit, un alojamiento para mujeres en 

condiciones infrahumanas como el propio Macgill nos comenta en el prólogo 

de la novela:  

`In the city of Glasgow there is a lodging-house for 

women known as `The Rat-pit´. Here the vagrant can get a 

nightly bunk for a few pence, and no female is refused 

admittance: the unfortunate, the sick, the work-weary 
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congregate under the same roof, breathe the same fetid air 

and forget the troubles of a miserable existence in strong 

drink, the solace of the sorrowful, or in heavy stupor, the 

slumber of the toilworn. The underworld, of which I have 

seen and known such a lot, has always appeared to me as a 

Greater Rat-pit,where human beings, pinched and poverty-

stricken and ground down with a weight of opression, are 

hemmed up like the plague-stricken in a pest-house. 

                                                (The Rat-Pit, Foreword) 

Este lugar cerrado y paradigma de la marginalidad no es el ambiente 

más adecuado para Norah y su hijo, pero no había otra salida. Su estancia 

aquí va a agudizar las crisis existenciales de Norah porque va a perder su 

dignidad como mujer tras dedicarse a la prostitución, se va a encontrar con 

su hermano como cliente, se va a martirizar con el hecho de no volver a 

Irlanda y su hijo se va a morir. Todos estos acontecimientos hacen mella en 

una Norah que se ve sola, encerrada entre cuatros paredes, luchando por 

sobrevivir ante una situación y un lugar que no son los que ella hubiera 

deseado nunca y que, por la fragilidad de su carácter, la superan y la 

conducen a su destrucción. No obstante, también hay momentos buenos en 

the rat-pit que contribuyen a levantar el ánimo de Norah como pueden ser el 

conocer a Sheila Carrol y la visita de Dermod Flynn que la hacen salir de esa 

prisión interior y exterior donde vive, aportándole un halo de ilusión en una 

vida tan desdichada como la suya.  

La habitación junto con la calle es el único mundo afectivo que tienen 

estas mujeres y dentro de ese mundo, se crea una especie de camaradería 

que de otra manera no se hubiera dado en la calle, un lugar abierto donde 

cada persona intenta hacer su vida de una manera individualista. La calle 
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puede parecer un lugar donde los personajes encuentran una cierta libertad 

de movimiento y se sienten de alguna manera libres, pero la calle que nos 

presenta Macgill es un lugar que hunde a los personajes en sus propias 

miserias, magnificando sus crisis personales y mostrándoles que están solos 

en un gran desierto urbano que les absorbe: 

She was coming back from the post office and the 

loneliness weighed heavily upon her. She thought of the 

letter on its way to her own country. Soon the little slip of 

paper would be in the old home, would be pressed by her 

mother´s fingers; and she, poor little suffering Norah, would 

still be hemmed up in her narrow room, for all the world just 

like a bird prisoned in its cage; hearing nothing but the 

vacant laughter and sound of scurry and scuffle on the stairs 

and streets, and seeing nothing but the filthy lanes, the 

smoky sky, and the misery and squalor of the fetid 

Cowcaddens. 

She went into a public house and purchased a bottle 

of whisky. That night she got drunk and even happy; but the 

happiness was one of forgetfulness. 

                                                               (The Rat-Pit, pág. 288)  

En este fragmento, Macgill presenta otros dos lugares que son 

importantes para Norah como pueden ser su home y la public house. Norah 

a lo largo de la novela piensa en su hogar porque cuando emigra, siente que 

esos elementos que le han rodeado durante una cierta etapa de su vida son 

más queridos cuanto más lejos está uno de ellos pero a la vez, le hacen 

sentir mucho más triste porque sabe que no va a poder regresar. La mejor 

manera de olvidar estas penas es emborrachándose que no es una solución 

al problema, pero sí es una ayuda para olvidarlo, aunque sea 
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momentáneamente y es precisamente en una public house donde Fergus, el 

hermano de Norah, intenta también olvidar que su hermana ejerce la 

prostitución. Estas public houses no solamente aparecen en The Rat-Pit, 

sino que también las encontramos en Moleskin Joe y Children of the Dead 

End, donde los navvies estaban todo el día bebiendo en estos lugares que 

les proporcionaban la medicina para olvidar las penas. Resulta paradójico 

que los navvies, esos hombres anárquicos, peleones y jugadores de cartas, 

que trabajan al aire libre y que son libres, físicamente hablando, tengan 

también problemas y los solucionen bebiendo. Los navvies, al igual que los 

recolectores de patatas trabajan en espacios abiertos y vagan de un lado 

para otro con una cierta libertad que no tienen otros personajes de Macgill 

como aquellos que trabajan en las fábricas, encerrados muchas horas en un 

mismo lugar que les enajena psicológicamente y les mina físicamente: 

All day long they worked together in the murky cavern 

sorting the rags. The smell of the place was awful, 

suffocating almost; the damp and mouldy rags gave forth an 

unhealthy odour; dust rose from those that were drier and 

filled the place and the throats of the workers. Each woman 

knew every wrinkle of her neighbour´s face, on all the 

yellowish white and almost expressionless faces of the 

spectres of the cellar.   

          (The Rat-Pit, pág. 251) 

Estos trabajadores son esclavos de sus lugares de trabajos al igual 

que el resto de personajes, pero existe una gran diferencia entre trabajar al 

aire libre y en un espacio cerrado no solamente ya por motivos de salud, 

sino por la sensación de libertad que este provoca en el trabajador. No 

obstante, la libertad que tienen los navvies en su trabajo y en su vida se 



 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA II 
 
 

 314

limita a un perímetro que les separa de la ciudad y por extensión de la 

sociedad. Al estar excluidos, los navvies no pueden vivir en la ciudad y se 

tienen que refugiar en sus chabolas, un espacio degradante que es una 

fuente de problemas y peleas entre los distintos miembros de la misma, unos 

problemas que vistos desde fuera son nimiedades, pero que desde dentro 

sirven para marcar las distancias entre los débiles y los fuertes, siendo 

Moleskin Joe uno de éstos últimos: 

(…) The angry voice of Joe awakened me, and I heard 

him expostulate with Hell-fire on the unequal distribution of 

the blankets. (...) Joe replied with an oath and a vigorous tug 

at the blankets. In turn my other bedmate pulled them back, 

and for nearly five minutes both men engaged in a mad tug-

of-war. 

                                                   (Children of the Dead End, pág. 194) 

Las chabolas también eran una especie de casino donde los navvies 

jugaban para olvidar sus problemas e intentar conseguir algún dinero, 

aunque la mayoría de las veces lo perdían todo en el juego. El ambiente de 

la chabola, donde todos están en la misma situación y les gusta el juego, 

hace que los navvies se conviertan en ludópatas porque no tienen cosas 

mejores que hacer y porque no hay otros lugares adonde ir, convirtiéndose 

la chabola en una parte importante de sus vidas, que más allá de un plástico 

con cuatro estacas, era su verdadero hogar. Los navvies estaban 

acostumbrados a estos sitios y cuando tienen que dejarlo como le ocurre a 

Flynn al trasladarse a vivir a Londres, no se adaptan a la nueva situación 

porque echan de menos la camaradería que se establece entre los 

habitantes de una misma chabola por lo reducido del espacio y por el tiempo 
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que tienen que pasar juntos y porque en la ciudad, en este caso Londres, no 

existe la libertad que existe en el campo y el trabajo en una oficina nada 

tiene que ver con el trabajo de navvy que había desempeñado Flynn durante 

toda su vida: 

(…) My heart went out to the old mates and the old 

places. I had a longing for the little fire in the darkness, the 

smell of the wet earth, the first glimpse of the bend in the 

road, and the dream about the world of mystery lying round 

the corner. When I went across Blackfrars Bridge, or along 

the Strand, on a cold, bracing morning, I wanted to walk on 

ever so far, away- away. Where to-it didn´t matter. The office 

choked me, smothered me; it felt so like a prison. I wanted to 

be with Moleskin Joe, and often I asked myself, “Where is he 

now?(...) Often I longed to see him again and travel with him 

to new and strange places. 

                            (Children of the Dead End, pág. 282) 

 

Esta melancolía y recuerdo de los lugares pasados no solamente es 

propia de Norah o Flynn, sino que también hay que incluir en este grupo a 

Doalty Gallagher, protagonista de Glenmornan. Al igual que le ocurre a 

Flynn, Doalty quiere regresar a su pueblo, un espacio abierto igual que 

Londres, pero con la salvedad de que su gente está allí, cargando al pueblo 

de un contenido emotivo que no tiene la ciudad. Sin embargo, el pueblo y en 

especial dos lugares, su propia casa y la iglesia, se van a convertir en dos 

lugares de referencia e importantes en la vida de Doalty. El primero va a ser 

única y exclusivamente su casa que no es sinónimo en este caso de hogar 

porque su madre le critica y rechaza porque ataca a los curas y se convierte 

en una “enemiga” más de su propio hijo hasta el punto que le dice que no 
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vuelva a pisar más su casa. No obstante, esta decisión es bastante 

importante desde el punto de vista del argumento porque va a marcar el sino 

de Doalty, pero desde el punto de vista narrativo, esta decisión no es de vital 

importancia para el devenir de la acción principal porque la mayor parte de la 

acción de Doalty transcurre en el campo, en casa de Sheila o de Oiney 

Leahy y en la propia calle, quizás intentando evadir el poder que su madre 

intentaba ejercer sobre él e intentando buscar la libertad, la tranquilidad y la 

paz que venía buscando desde Londres: 

The fresh life of the glen and mountain was a tonic to 

young Doalty Gallagher. He lived content and was happy. 

After breakfast he went out to his work on the fields or hills, 

gathered in the turf and helped to build them in big stacks on 

the high hillocks of the spread-fields. His brother Teague 

worked with him and this youngster was a bit surprised at 

Doalty ´s readiness to take part in the labour of the farm. 

Maura the Rosses was a little bit annoyed. 

                                                                        (Glenmornan, pág. 128)    

La crítica de la madre de Doalty contra su hijo viene motivada por las 

palabras del cura en la Casa del Señor, que supuestamente debería ser un 

espacio abierto a todo aquel que se quisiera acercar a escuchar la palabra 

de Dios, aunque por la enemistad entre Doalty y el cura se convierte en un 

espacio cerrado más cercano a un juzgado que a una iglesia. Este lugar no 

es un lugar más, sino que es el lugar de reunión de un pueblo creyente en 

Dios y las palabras del cura que, unidas a toda la simbología que encierran 

las iglesias, hacen que el mensaje de éste tenga mucha más fuerza y 

consecuencias como le ocurre a Doalty. El hecho de ser vilipendiado desde 

el altar es la peor cosa que le podía pasar a un habitante del pueblo y Doalty 
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lo sufre porque su sueño de permanecer en Irlanda, trabajando su granja se 

va a romper, pero a su vez va a recuperar otra vez la libertad porque Doalty 

es un ser libre, tanto en actos como en pensamientos, que no puede estar 

encorsetado en unos determinados patrones de comportamiento impuestos 

por otras personas y por este motivo, abandona el pueblo para ir al campo 

de batalla y enrolarse como soldado en el ejército. 

Esta influencia de los lugares sobre los personajes habría que llevarla 

mucho más allá de la mera ficción y extrapolarla al propio Macgill que 

también se vio marcado por los lugares en los que estuvo. Éstos le ayudaron 

a desarrollarse como persona y como escritor, factor que le permitió 

plasmarlos en sus novelas. ¿Qué hubiera sido de Macgill si no hubiera sido 

un navvy errante por los campos de Escocia? ¿Tendrían sus novelas tanto 

éxito como tuvieron? Si no hubiera estado en Windsor Castle con Canon 

Dalton, ¿hubiera adquirido los conocimientos que adquirió? Si no hubiera 

criticado a Irlanda, ¿hubiera podido volver a su país en vez de emigrar a 

Estados Unidos? Estas preguntas y otras muchas se le plantearán al lector, 

aunque la solución a primera vista no parece fácil por lo que el destino tiene 

de caprichoso, pero si nos atenemos a datos, estas vivencias fueron su 

principal inspiración literaria. El hecho de vagar por Escocia como un navvy 

le sirvió para conocer de primera mano la vida de esta gente y los lugares 

por los que se movían; el trabajar en un periódico le sirvió para conocer por 

dentro el mundo del periodismo; su estancia en Windsor Castle le ayudó a 

mejorar socialmente; su participación en la 1ª Guerra Mundial nos 

proporcionó un punto de vista privilegiado del conflicto y su marcha a 

Estados Unidos no le proporcionó el éxito y el beneficio que buscaba. Estos 
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lugares forjan no solamente su biografía, sino también una carrera literaria 

que une personajes y lugares como piezas de un rompecabezas 

perfectamente encajadas que, a su vez, encajan con su propia vida y así 

habría que entenderlo porque si no asociamos a Macgill con personajes y 

lugares, no estaríamos hablando de Macgill, estaríamos hablando de otro 

persona y de otro autor diferente porque el éxito de sus novelas se basa en 

cómo plasma su propia vida en la novelas, sus personajes, las descripciones 

del entorno y las influencia de éste, que no solamente afecta a los 

protagonistas de las historias, sino que le afectaron también a él en primera 

persona.   
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7. RELACIÓN ENTRE LOS NOMBRES DE LOS PERSONAJES 
Y SUS COMPORTAMIENTOS 

Los nombres propios sirven para designar a seres inanimados y 

animados que nuestros padres nos ponen cuando nacemos y muchas 

veces, no sabemos por qué extraña razón, el significado etimológico de 

nuestros nombres guarda relación con nuestros caracteres, convirtiendo a 

nuestro nombre en un palabra cargada de una importancia que va más allá 

de la asociación entre una persona determinada y un nombre. El autor de 

una novela, en este caso concreto Macgill, tiene la ventaja de desarrollar el 

carácter del personaje y luego buscarle un nombre apropiado que case con 

ese personaje mientras que los padres, primero ponen el nombre y luego el 

niño desarrolla su personalidad, influenciada por una serie de factores que 

quizás puedan coincidir con la etimología del nombre, aunque algunos 

sociólogos creen que los nombres no tienen un significado psicológico a 

menos que vaya asociado a una experiencia significativa y es aquí donde 

debemos centrar la atención y ver cómo los nombres de los diferentes 

personajes de Macgill están íntimamente relacionados con sus nombres. 

  En primer lugar, la etimología del nombre de la protagonista principal 

de The Rat-Pit, Norah, es el opuesto a su comportamiento en la novela. El 

nombre de Norah, proveniente del latín y que significa “honor”, se lo aplica 

Macgill a este personaje para crear una paradoja entre las actitudes de la 

chica y su nombre. Norah es una chica que hace honor a su nombre ante los 

ojos de su madre y de la gente del pueblo, pero la realidad es otra porque 

Norah, al ser madre soltera sin estar casada y dedicarse a la prostitución, no 

es precisamente el mejor paradigma de las buenas maneras desde un punto 
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de vista moral. No obstante, si el lector busca en el DRAE la palabra honor, 

encontrará en una de sus acepciones “honestidad y recato en las mujeres, y 

buena opinión que se granjean con esta virtudes”, requisitos que Norah no 

cumple y habría que considerarla como una mujer deshonrosa, pero si la 

definición de honor es “gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al 

mérito o a las acciones heroicas, la cual transciende a las familias, personas 

y acciones mismas de quienes se la granjea”, Norah se merece el nombre 

que Macgill le da. El nombre sirve al autor para hacer un homenaje a otras 

mujeres que como Norah hacen todo lo posible por salir adelante con sus 

hijos, aunque tenga que hacer actividades que van contra el decoro y que la 

sociedad de la época no comprende, acentuando más la gesta de esta 

mujeres que, si no alcanzan la gloria en la tierra, sí la alcanzan cuando 

mueren. 

Otro de los personajes cuyos actitudes y nombre están en una 

completa oposición es el de Alec Morrison, el padre del hijo de Norah. El 

significado etimológico de su nombre es “ayudante o defensor de la 

humanidad” y al principio de la novela sí lo parece cuando empieza a pensar 

en cómo cambiar el mundo y la situación de aquellas personas que van a 

trabajar a la granja de su padre: 

`What struck the young man forcibly at that moment 

was that the people were like himself; that under certain 

conditions he might be just as they were, even like the man 

lying under the dirty bag by the side of the pock-marked 

harridan; and that man under favourable conditions might be 

himself, Morrison, and full of glorious dreams for the 

betterment of the race to which he belonged.  

                                                  (The Rat-Pit, pág. 166) 
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Sin embargo, lo único que hace este personaje es hundir más en la 

miseria a esas personas que luchan por subsistir como es el caso de Norah 

Ryan. Ésta pasa de ser una muchacha trabajadora y respetada por su 

familia y sus compañeros a ser una mujer mancillada en su honor y 

repudiada por toda la sociedad gracias a un hombre cuyas ideas solamente 

se sustentan en buenas palabras y pocos hechos. Si Morrison hubiera sido 

consecuente con sus ideas, habría ayudado a Norah, desde un punto de 

vista moral, a afrontar la nueva situación a la que se enfrenta esta 

muchacha, una chica joven embarazada y sin un futuro claro ni para ella ni 

para su hijo, pero lo único que se lo ocurre a Morrison es ofrecerle dinero 

para calmar el remordimiento de su conciencia porque cree que el dinero 

todo lo puede solucionar y comprar. Esta caridad, que practica “el defensor 

de la humanidad”, encuentra su crítica más directa en su compañera 

sentimental que no ve la caridad como la mejor solución a los problemas que 

afectan a la sociedad de la época, en especial a las clases bajas: 

`In an outhouse near by,´he told her. `It´s terrible the 

abyss to which some people sink,´he went on. `How many of 

these derelicts might be saved if some restraining hand was 

reached out to help them, if some charitable soul would take 

pity on them. 

`When did you begin to look upon charity as a means 

of remedying social evils?´asked the girl almost fiercely. 

`Charity is a bribe paid to the maltreated so that they may 

hold their tongues.´ 

Morrison, as was his custom when the girl spoke in 

that manner, became silent. 

                                                               (The Rat-Pit, pág. 211) 
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Dentro de esas clases bajas, encontramos a una mujer llamada 

Sheila, cuyo nombre etimológicamente significa “ciega”, que se convierte en 

el mejor apoyo de Norah en la rat-pit. Macgill no caracteriza a este personaje 

con este nombre porque ésta sea ciega físicamente hablando, sino en un 

sentido metafórico porque la ceguera de esta mujer no está dentro de sí, 

sino que está en el mundo que la rodea, que le pone una venda y la condena 

como a Norah a vivir en condiciones infrahumanas acompañada de su hijo. 

Sheila, al igual que la mayoría de las madres que aparecen en las novelas, 

está cegada de amor por su vástago, al que intenta sacar adelante como 

puede y la dejan. La muerte de su hijo la sume en una depresión que 

termina con su propia muerte en unas circunstancias que nos vuelven a 

mostrar una vez más las paradojas de Macgill, confirmando la relación 

existente entre nombre y el comportamiento o final de un personaje, en este 

caso Sheila, que muere atropellada por un tranvía al cruzar la calle y no 

percatarse de la presencia de éste: 

`A woman was run down by a tram-car,´said the 

policeman, speaking through his heavy moustache, when 

Norah gave him admittance;`she was killed instantly ... She 

had a slip of paper ... this address ... maybe you can identify. 

(...) At the police mortuary she recognised Sheila Carrol. The 

dead woman was in no way disfigured; she lay on a wooden 

slab, face upwards, and still, so very still! 

                                                                         (The Rat-Pit, pág. 248) 

Los personajes de Sheila y Alec deberían haberse intercambiado los 

nombres para que éstos estuvieran más en consonancia con su carácter 

porque la “ayudante de la humanidad” es realmente Sheila que hace todo lo 
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posible por ayudar a Norah y hacer verla que el futuro está lleno de 

esperanza y predica con el ejemplo mientras que Alec hace bueno el refrán 

español de “no hay peor ciego que el que no quiere ver” porque vive de 

espaldas a una realidad que le es bastante próxima y que tiene la intención 

de arreglar, pero que no la lleva a cabo porque sus intenciones son meras 

teorías para poder lucirse delante de su círculo social y mostrar su lado más 

solidario e hipócrita. 

Este nombre de Sheila no es exclusivo de The Rat-Pit, sino que 

encontramos otra Sheila en Moleskin Joe que también hace honor a su 

nombre. Sheila es la amada de Moleskin y la mujer de Malcom Davies y es 

una mujer “ciega” porque, a pesar de todo el daño que le ha hecho su 

marido, sigue están cegado por la idea de que cuando una chica se casa, se 

casa para siempre, vayan las cosas mal o bien y no existe posibilidad alguna 

de romper ese matrimonio. Por otra parte, Sheila no ve en un principio todo 

lo que Moleskin hace por ella y el amor que le profesa porque su 

pensamiento solamente está centrado en su unión matrimonial y sus 

consecuencias: 

`Church of England for me the next war,´said 

Moleskin, voicing a verdict beyond appeal. `But why do you 

ask me if I´m a Catholic, Sheila?´ 

`Because, if you were, you wouldn´t ask me why 

haven´t I the free hand. In the church one is married for life. I 

gave my word to a man and I´m his till death. It´s wrong 

havin´ your here; it´s sin, a dark sin.´ 

                                                                       (Moleskin Joe, pág. 186) 
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En la sociedad de la época hay muchas Sheilas que se dejan llevar 

por las convenciones sociales y son víctimas de una ceguera crónica que les 

impide ver más allá de las convenciones y valorar a la personas por lo que 

son, no por sus circunstancias. Esta misma sociedad es la que aparta a los 

navvies y les condena a lleva una vida alejada de la civilización, pero éstos 

son más libres que los primeros por la anarquía en la que viven. Uno de los 

personajes que mejor representa este espíritu de libertad es Dermod, cuyo 

nombre significa “hombre libre” o “libre de envidia” y es el máximo exponente 

de la filosofía de unos navvies ajenos a cualquier regla. El nombre del alter 

ego de Macgill en Children of the Dead End y sus actitudes son utilizados 

por el propio autor para demostrar a la sociedad que él también es libre no 

solamente en su vida personal porque el también fue un navvy, sino desde 

un punto de vista literario porque trata en la novela ciertos temas que otros 

autores quizás no se hubieran atrevido a tratar por miedo a posibles 

represalias de la sociedad. 

Uno de los personajes que sufrió el ataque y las represalias de su 

pueblo y que comparte con Macgill ciertos aspectos de su vida es Doalty 

Gallagher en Glenmornan. Doalty es un nombre de origen no irlandés y éste 

va a marcar su vida porque regresa a su querida Irlanda y allí la gente no le 

trata como uno más, sino que le hacen la vida imposible hasta que se tiene 

que marchar del pueblo por considerar éste que Doalty estaba atacando a su 

gente y había venido desde fuera a romper la armonía del pueblo y a 

cuestionar el poder del cura. A Patrick Macgill le va a ocurrir lo mismo que a 

Doalty y no se le va a perdonar que criticara los poderes de la época y los 

vicios que aquejaban a Irlanda, aunque hay una gran diferencia entre 



 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA II 
 
 

 325

personaje y autor: el nombre.  No existe nombre más irlandés que Patrick, 

patrón de Irlanda, y lo que es más importante, Patrick se sentía como un 

irlandés más que se enorgullecía de ello y que intentó volver a su casa, pero 

no lo consiguió. 

 En la novela protagonizada por Doalty Gallagher, encontramos otros 

nombres de personajes que tienen que ser analizados para ver si existe una 

consonancia entre nombre y carácter y cómo se interrelacionan con Doalty. 

El primero de estos nombres es el de la madre de Doalty, Maura. Maura es 

un nombre de origen latino cuyo significado es “oscuro”, un adjetivo muy 

adecuado para definir la personalidad de esta mujer que creía en otras 

criaturas con poderes sobrenaturales a la par que era bastante 

supersticiosa: 

Maura was very devout and not in the least emotional; 

but she believed in fortune-telling, charms, omens, ghosts, 

fairies. To her there were no kind fairies, though she always 

spoke of them as good people or gentle folk, styling them 

“gentle” or “good” merely to placate them. (...) Maura did not 

like red-haired women and knew that if she met a red-haired 

woman on the way to market the day would be bad for a 

bargain. She would not go outside the door of her house on 

All Soul´s Eve, for she did not want to see the dead passing 

by. She knew that Eamon the Drover´s people, next door 

neighbours but one to her they were, always drank seven 

drops of blood from a black cat on the day they were born. 

(...) This family had the evil eye, so also had two other 

families in Glenmornan. If they looked on your stock it would 

never thrive.  

                                                                         (Glenmornan, pp. 21-2) 
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Este oscurantismo también está presente en su carácter y en su 

comportamiento con Doalty porque tiene una serie de actitudes irracionales 

al menos desde el punto de vista de Macgill y desde la sociedades actuales, 

sirviendo como ejemplo el hecho de expulsar a un hijo de su propia casa 

porque el cura le ha maldecido desde el altar o la envidia que siente por su 

vecina cuando ésta cambia el tejado de su casa y decide pedir dinero a 

Doalty para cambiarlo ella también por mero capricho. Todas estas actitudes 

vienen motivadas por una necesidad de aparentar ante la gente y ocultar esa 

oscuridad, entendiendo oscuridad como “bajeza en la condición social”, que 

no puede soportar, buscando un protagonismo que sea público y notorio 

como el hecho de repudiar a su hijo para salvarse del desprecio de una 

sociedad que la habría condenado también si no hubiera hecho lo que hizo.  

En oposición al nombre de Maura, encontramos en la misma novela el 

de Eileen, que es una amiga de Sheila y de Doalty. Eileen etimológicamente 

significa “la que trae luz” y la aporta a la novela porque es una chica muy 

guapa que tiene un halo especial que la hace atractiva ante los hombres, 

incluso para el propio Doalty que, aunque está enamorado de su amiga, 

tiene un momento de debilidad ante ella: 

(…) Suddenly the racing pictures stopped dead, as if a 

brake had been applied, and one stood out clearly, the 

picture of Myra Ronan in an English bedroom. The girl had 

been terrified by a footstep in the passage outside... She 

clutched Doalty´s sleeve... He bent down, put his arms round 

her and looked into the eyes of Eileen Kelly... 

                                                            (Glenmornan, pp. 212-3) 
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  A pesar de su belleza y de sus intentos por ser una persona 

autónoma en la novela, es decir, de no vivir a la sombra de un personaje tan 

importante como Sheila que es la chica más popular del pueblo y cuya 

historia con Doalty es mucho más interesante que la de Eileen con 

cualquiera de sus novios, Eileen siempre es la amiga de Sheila y no Eileen 

Kelly. Esta etiqueta que se le cuelga a este personaje hace que la luz de 

Eileen se vaya apagando a lo largo de la novela y pase de tener unas 

cuantas apariciones sucesivas al comienzo de la misma, que se prolongan 

hasta la mitad de la narración, para después desaparecer y dejar a los 

protagonistas principales que ocupen el centro de la escena porque la 

historia de Doalty y Sheila es mucho más interesante que la suya propia. No 

obstante, el casamiento de Eileen con Mick Neddy, del que Macgill habla 

brevemente, hay que verlo como el intento de Eileen de volver a brillar con 

luz propia y ser el centro de las miradas de todo el pueblo por casarse con 

un hombre no muy recomendable y por la fortuna que tenían entre los dos, 

dos temas que seguro darían de que hablar al pueblo. 

Eileen es una mujer que le han gustado siempre los hombres malos y 

no solamente por casarse con Mick Neddy, sino también porque estuvo 

enamorada durante un tiempo de Dennys the Drover. El nombre de Dennys 

es un nombre de origen griego que significa “de Dionisos”, dios griego del 

vino y la vegetación, que enseñó a los mortales cómo cultivar la vid y hacer 

vino y que era bueno y amable con quienes le honraban, pero destructivo 

con aquellos que le despreciaban.  Dennys es el dionisos particular de la 

novela porque es un personaje bebedor y mujeriego que le gusta 

emborracharse y coquetear con diferentes chicas cuando se celebran los 
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mercados locales, que eran una especie de jornadas festivas donde la gente 

vendía sus productos y al terminar, se iban a los bares a comentar los 

negocios del día. Dennys se convierte en el cicerone de Doalty en su vuelta 

a Irlanda porque le enseña el funcionamiento de las ferias, cómo hacer tratos 

para comprar ganado, etc., despertando una sentida admiración por el chico 

al que ve como un gran compañero: 

(…) Drovers they were, most of them, and their talk 

was about the bargains of the day. Drover Dennys was there, 

leaning his back against a sack of meal, his face inflamed a 

little, his hat thrust well back and his curls, wet with sweat, 

hanging down over his eyes. His exclamations, innocent 

affectations, spoke of youth and the recklessness of youth. 

He looked such a splendid fellow that Doalty stopped for a 

moment to admire him. 

                                                             (Glenmornan, pág. 152) 

Esta admiración es recíproca por parte también de Dennys, pero esta 

amabilidad y respeto no es para con todo el mundo porque Dennys, al igual 

que Dioniso, tiene bastante carácter y no tiene ningún problema en 

enfrentarse y pegarse con nadie si hacían o decían algo que le afectara a él 

o alguien de su entorno, convirtiéndose así en el protector particular de 

Doalty frente a personajes como Nick Neddy u Owen Briney que no eran 

precisamente sus amigos: 

“That´s the way, Mick Neddy!” said a voice from the 

doorway. “Go for him and tear him to pieces. He´s only one 

agin six iv ye and ye have every chance.” All, including 

Doalty, looked towards the door, to find Dennys the Drover 

standing there, one hand in his coat pocket as if searching 
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for a match, the scornful smile on his lips more pronounced 

than ever. 

“Go for him, and tear him to pieces,” Drover Dennys 

repeated, and stepping towards Micky Neddy, he caught him 

by the scruff of the neck, swung him round with a mighty 

sweep, and shoved him bodily through the door. Two others 

went out in a similar fashion and the remainder hurried away 

like whipped dogs. The last to leave was Owen Briney and 

Dennys helped him out with the iron toe-plate of his boot. 

                                                             (Glenmornan, pág. 305)  

La amistad que existe entre Doalty y Dennys es similar a la que existe 

entre Moleskin Joe y Susan Saunders, dos personajes que se conocen 

desde hace mucho tiempo y cuya amistad es tan fuerte que incluso ella 

ayuda a Moleskin a conquistar a Sheila. El significado del nombre de Susan, 

“azucena”, a simple vista quizás no signifique nada para el lector si éste 

piensa en la planta de hojas largas, estrechas y lustrosas, pero si aplicamos 

este vocablo a una persona especialmente calificada por su pureza o 

blancura y en referencia a su carácter, el nombre de Susan cobra un 

significado especial. Susan es una persona que no tiene dobleces en su 

carácter y es una persona sencilla, limpia de alma, que está dispuesta a 

ayudar a sus amigos en todo lo necesario para que sus sueños se cumplan, 

incluida la ayuda que le brinda a Moleskin para encontrar a la madre de 

Isaacs, que va a resultar ser Sheila: 

`If she´s a woman at all, it would be hard for her to 

leave this wee dearie,´Susan went on. `Some women, 

anyway; what are they?´She was silent for a moment. `I´ll tell 

you what I´ll do, Moleskin. I´ll keep the laddie here for a 

couple of days and find out everything.´ 



 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA II 
 
 

 330

`But I´ve found out as much as anybody can find 

out!´was Moleskin´s indignant outburst. 

`As much as a man can find out,´said Susan. `But if I 

begin, I´ll start where you´ve left off. And it´s no place to have 

him with them cadgers in the shacks. It´s a sin to have him 

with them, boozin´and fightin´and swearin´and-´ 

                                                                       (Moleskin Joe, pág. 133) 

Todas estas criaturas creadas por Macgill muestran al lector que la 

elección de los nombres no fue una mera elección al azar o una elección 

basada en la sonoridad del nombre o si era común en Irlanda o no, sino que 

Macgill en su desarrollo de los personajes busca nombres que se adapten 

perfectamente al comportamiento de éstos para crear un armonía entre 

personaje y nombre. Este equilibrio entre uno y otro tiene su explicación en 

el hecho de que Macgill quiere que sus personajes se sientan en cierta 

medida también prisioneros de unos nombres que el destino, o en este caso 

él, les ha dado en la novela para crear un juego de paradojas muy bien 

trazado que nos permite ver, una vez más, lo caprichosa que es la vida y 

cómo la etimología de los nombres esta asociada a una serie de vivencias y 

circunstancias de los personajes que pueden hacen honor a su nombre o 

deshonrarlo, recurso que Macgill emplea expresamente con aquella gente 

que es hipócrita como Alec Morrison. Sea como fuere, los personajes son 

quiénes son por sus nombres y por su caracteres porque Dermod, si no se 

llamara Dermod, aunque fuese un navvy libre y errante o Alec no se llamará 

así, faltando a la etimología de su nombre, serían unos personajes 

totalmente irreconocibles que nada tendrían que ver con el original y que 

perderían la relación existente entre nombre-personaje, que a su vez está 
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asociada a las historias que conforman la novelas hasta el punto que The 

Rat- Pit es conocida por ser la historia de Norah, Glenmornan la de Doalty, 

Children of the Dead End la de Dermod y Moleskin Joe la de Moleskin.  

Todas ellas son las historias de un autor llamado Patrick, un irlandés 

con el nombre del patrón de su país, que atacó a la iglesia católica y que no 

pudo regresar a Irlanda por las presiones de unos ciertos sectores de la 

sociedad, dando por buena las paradojas existentes entre nombre y 

circunstancias de la vida que aplicó a sus personajes y de la que el es 

también es una víctima. 
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8. ESTRUCTURAS DE LAS NOVELAS 

8.1. ESTRUCTURA ABIERTA O CERRADA 

Tradicionalmente, las estructuras de las novelas se han dividido en 

dos grandes apartados: aquellas que tienen una estructura abierta, que son 

fácilmente susceptibles de ser continuadas y las que tiene una estructura 

cerrada, caracterizadas por la imposibilidad o dificultad de continuación. 

Según Baquero Goyanes, una estructura novelesca abierta es consecuencia 

de no haber adoptado el novelista un camino a seguir mientras que la 

precisión y fijación de un final, bien delimitado, conocido desde el comienzo 

y donde todo converge, resulta decisiva en la estructura cerrada. Las 

novelas de Macgill en un principio parecen tener bien delimitada la historia y 

la estructura de la misma para llegar a un determinado final donde 

estructura, contenido y personajes forman un mismo triángulo que hacen 

que la novela no sea solamente importante por el contenido en sí, sino 

también por cómo ese contenido está estructurado en la narración y la 

relación de la estructura con las historias de los propios personajes. Sin 

embargo, hay novelas de Macgill, tales como Glenmornan o Children of the 

Dead End, donde la estructura es abierta y este recurso no es un síntoma de 

que Macgill no haya adaptado un determinado hilo argumental que lleve a 

una determinada conclusión, sino que es un recurso utilizado por el propio 

autor para establecer una cierta coherencia entre personajes y estructura 

porque las propias características del personaje o de la historia así lo exigen.   

Moleskin Joe tiene una estructura muy bien delimitada porque 

empieza con la búsqueda de Sheila por parte de Moleskin y termina con su 

posterior reencuentro, pero el final es abierto porque Moleskin tiene que irse 
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a trabajar y dejar a su mujer y al hijo de ésta.  El motivo de este final hay que 

analizarlo desde un punto de vista temático y desde el punto de vista 

editorial. 

Por una parte, Moleskin es un peón que es libre, errante, que se 

mueve por todos lados con la anarquía de la que ya hemos hablado en 

capítulos anteriores y hubiera sido contraproducente que Macgill le hubiera 

asignado un final cerrado a su historia porque hubiera ido contra su espíritu 

libre. Además, si el final es abierto es también para no completar el ciclo de 

felicidad que buscan todos los personajes y que solamente unos cuantos 

encuentran porque el final cerrado hubiera implicado que Moleskin ha 

alcanzado la completa felicidad, pero Macgill quiere mostrar al lector que la 

felicidad nunca es completa y que cuando parece que se ha alcanzado, 

siempre hay algún factor que impide disfrutarla. A pesar de este tipo de final, 

Macgill da un esbozo al lector de cómo podría ser el final de la historia para 

encauzar todos los pensamientos hacia una determinada dirección y no 

tener tantos finales diferentes como lectores de la novela haya y de paso, 

por qué no, contentar a un cierto público que gusta de los finales románticos 

de historias difíciles: 

`Now into bed with you!´ordered the old woman. `I´ll 

give you a can of tea as soon as you´re lyin´down. Back 

again, eh? Twelve weeks from now he´ll be back with you 

and in six months the two of you will be married!´ 

                                THE END 

                                            (Moleskin Joe, pág. 189) 

   Macgill da a entender con este final que Moleskin regresará y se 

casará con Sheila, pero no es algo fehaciente y sea un hecho que vaya a 
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pasar, sino que son meras elucubraciones que nunca sabremos si se 

cumplirán o no porque la novela no tuvo una continuación. El hecho de una 

futura continuación de la historia pudo ser otras de las causas por las que 

Macgill dejo el final abierto de la novela, guardándose así una remota 

posibilidad de poder continuar la historia, hecho que al final no ocurrió 

porque el personaje de Moleskin se hubiera convertido en un personaje 

bastante repetitivo al aparecer en Children of the Dead End y en esta novela. 

Después de publicar Moleskin Joe, Macgill hizo un intento por cambiar la 

temática de sus novelas e intentar olvidarse de los navvies y de la 1ª Guerra 

Mundial porque su carrera estaba empezando a entrar en un declive del cual 

nunca salió.  

Es precisamente el conflicto mundial donde otros de sus personajes, 

Doalty, protagonista de Glenmornan, va a ir después de ser vilipendiado por 

el cura y su gente. La estructura de esta novela es similar a la de Moleskin 

en el sentido de que hay tres fases bien diferenciadas a lo largo de la misma: 

una primera fase donde se explica la situación del personaje principal y sus 

deseos, en este caso concreto regresar a Irlanda, una segunda fase donde 

aparece un problema y una tercera fase donde el problema se resuelve ya 

sea positiva o negativamente. La principal diferencia entre la estructura de 

Moleskin y la de Glenmornan es dónde o en quién se centra la atención al 

comienzo de la novela, es decir, si se centra en el personaje principal o en 

algún secundario. En el caso de Moleskin, la novela empieza con el propio 

Moleskin, pero en Glenmornan, Doalty no aparece hasta el capítulo tercero 

porque los dos primeros capítulos los ha dedicado Macgill a poner en 
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antecedentes al lector sobre la familia del protagonista y el pueblo donde 

vivía a fin de poder entender situaciones posteriores.  

Esta diferencia entre la forma de comenzar de una y otra novela 

queda también patente en el final de esta novela, que, aunque también tiene 

un final abierto, poco o nada tiene que ver con el de Moleskin Joe. El libro 

termina con una carta que envía la hermana de Dennys, el amigo que se fue 

con él, a Doalty donde le cuenta cómo va la vida en el pueblo y qué ha sido 

de mucho de los personajes que pueblan la novela. Este final epistolar 

resulta bastante rompedor si tenemos en cuenta el horizonte de expectativas 

del lector que quizás busque en el final qué fue de Doalty y un atisbo de 

cómo pudo ser su vida en el frente o si regresó a Irlanda. El hecho de que 

Doalty no sea protagonista del final resulta bastante lógico si tenemos en 

cuenta que se encuentra en el campo de batalla y no sabe lo que ocurre en 

el pueblo. No obstante, resulta llamativo que Macgill ceda la palabra a un 

personaje que apenas ha aparecido en la novela y que no ha tenido un 

contacto tan cercano con él como sí lo han tenido otros personajes entre los 

que se encuentran su madre, Oiney o Sheila Dermod.  

Estos personajes, que han sido los que han llevado a Doalty a 

abandonar Irlandam no eran los más indicados para escribir la carta porque 

sería una actitud completamente hipócrita y al utilizar para terminar la 

historia a la hermana de Dennys, Macgill crea una barrera entre Doalty y 

todos esas personas que supone la ruptura del binomio Macgill-Doalty con 

su gente no de motu propio, sino por voluntad popular. Bajo esa ruptura, 

Macgill y Doalty esconden la esperanza de poder volver algún día a su país 

cuando las cosas volvieran a la normalidad y pensamos que tienen este 
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sentimiento porque si no, no se entiende el final abierto de la novela. Si la 

ruptura hubiera sido completa, el final hubiera sido cerrado y hubiéramos 

conocido el final de la historia de Doalty pero al no ser así, debemos dejar 

abierta la posibilidad de que Macgill pensara en volver, como de hecho hizo, 

pero se sintió tan extraño en su propia casa que tuvo que marcharse. 

 Al igual que Macgill, otros dos de sus personajes tuvieron que 

abandonar Irlanda, pero estos dos por motivos laborales como son Norah 

Ryan y Dermod Flynn, protagonistas de The Rat-Pit y Children of the Dead 

End respectivamente. Estas dos novelas, a diferencia de Moleskin Joe y 

Glenmornan, comparten sus finales, aunque la interpretación del final variará 

dependiendo de si es la historia de Norah o de Dermod.  Un final compartido 

por dos novelas es un recurso que no se da en ningún otra novela de la 

producción de Macgill y pudiera parecer una falta de creatividad por parte del 

autor, aunque Macgill lo que pretende mostrar al lector es cómo un mismo 

final puede variar en su estructura y en los puntos de vistas de sus 

protagonistas. 

Ambas novelas terminan con la muerte de Norah Ryan, pero el 

significado de este final varía de una novela a otra. Por una parte, The Rat-

Pit es la historia de Norah Ryan, una chica que abandona Irlanda siendo una 

niña y muere en Glasgow, completamente olvidada por su gente y en la más 

absoluta de las miserias. La historia de Norah no podría tener otro final que 

su muerte después de una vida llena de desdichas y desgracias, que hacen 

que la novela sea una gran tragedia y cómo todo tragedia que se precie, 

tiene que terminar con la muerte de su protagonista. El deceso de la 

protagonista cierra la aventura que Norah inició y añade un dramatismo a la 
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historia que pocas novelas de Macgill consiguen. Sin embargo, la muerte no 

es una muerte trágica ni traumática, sino que es una muerte tranquila donde 

Norah encuentra un sosiego que no ha encontrado en toda su vida, dejando 

de padecer. El final de Norah era bastante previsible y ese sea quizás unos 

de los puntos débiles de Macgill: la previsibilidad de su finales, basándonos 

en el hecho de que, dos o tres capítulos antes del final, el lector puede 

anticipar cuál va a ser el desenlace de la novela, rompiéndose así la 

incertidumbre de cómo va a terminar la historia. The Rat-Pit es, de las cuatro 

novelas que estamos analizando, la única que tiene un final cerrado porque 

Children of The Dead End, aunque termine también con la muerte de Norah, 

o para ser más exactos con los momentos posteriores a la muerte de ésta y 

las reacciones de Dermod, Moleskin y Gourock, tiene un final abierto donde 

desconocemos cómo será la vida de Flynn sin su amada y por qué 

derroteros va a seguir su vida.  

Estos dos finales parecidos o iguales de las novelas sirven a Macgill 

para mostrar al lector cómo un mismo acontecimiento puede ser contado de 

dos maneras diferentes, sin olvidar quién es el protagonista principal y 

teniendo en cuenta su manera de actuar a lo largo de toda la novela para 

mantener una cierta coherencia en su comportamiento. El final de The Rat-

Pit está más centrado en Norah y cómo ésta pide perdón a Flynn por haberle 

hecho sufrir tanto y el perdón de éste, estableciéndose un diálogo que hace 

que la acción fluya más rápida y tenga más dinamismo mientras que en 

Children of the Dead End, Flynn es un narrador en primera persona que nos 

cuenta lo que ve y lo que siente cuando está delante de la persona a la que 
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ama, asumiendo el lector un papel de confesor interesado en conocer de 

primera mano cómo se siente el protagonista en una situación tan delicada.  

Al compartir las novelas unas estructuras similares donde el personaje 

emigra y sufre una serie de avatares para terminar reencontrándose en un 

punto concreto con la persona deseada, Macgill muestra al lector cómo 

ambas historias y estructuras están entrelazadas entre sí de una manera 

magistral hasta el punto que si superpusiéramos una encima de la otra, las 

historias encajarían perfectamente. Esta mezcla de estructuras entre ambas 

novelas convierten a Children of the Dead End y The Rat-Pit en novelas con 

autonomía propia, pero integradas dentro de una estructura que las engloba 

a la dos y a través de las cuales, Macgill quiere mostrarnos que estas 

historias y sus estructuras no son un mero artificio literario, sino que son un 

reflejo de la historias de nuestras vidas, cuyas estructuras está salpicada por 

otras historias de personas o lugares que se entrelazan con la nuestra y no 

se pueden disociar.  

Bajo todas estas estructuras de las novelas, ya sean abiertos o 

cerradas, encontramos otro tipo de estructura, la circular, que yace a la 

sombra de las ya mencionadas anteriormente y que, si bien no es muy 

nítida, sí está presente en al menos tres de las novelas, exceptuando 

Moleskin Joe. Cuando los personajes de Macgill abandonan Irlanda, todos 

tienen la idea de regresar algún día, intentando dar a sus vidas una 

estructura circular, que desde un punto de vista filosófico toda vida tiene, 

pero que estos personajes nunca van a poder completar por avatares del 

destino. Uno de los personajes que intenta cerrar ese círculo es Doalty que 

emigra a Londres y posteriormente regresa a Irlanda. En el regreso a Irlanda 
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de Doalty es donde Macgill rompe con la estructura circular propiamente 

dicha y narra la historia con una estructura abierta que conserva ciertos 

retazos de circularidad porque la historia de Doalty comienza en Londres y 

termina fuera de Irlanda. Esta especie de desfragmentación o de ruptura con 

el orden lógico que llevan las otras novelas, donde el personaje emigra a 

Escocia o Inglaterra y cuentas sus vivencias, convierten a Glenmornan en 

una novela que no sigue la estructura lineal de las otras novelas porque 

empieza donde acaban las otras, cambiando Macgill el patrón que siguió en 

las otras novelas y dando un pequeño giro en su manera de narrar los 

acontecimientos, los cuales son autobiográficos en su mayoría. 

A Macgill se le puede achacar que sus finales son previsibles, que sus 

historias son repetitivas o que sus personajes son caricaturescos, pero lo 

que es innegable es que sus novelas están bien definida en cuanto a su 

estructura, unas estructuras que ya sean abiertas, cerradas o circulares 

están compuestas por una serie de elementos, entre los que se encuentran 

los capítulos, que tienen una importancia capital no solamente por su 

estructura, sus personajes y su trama formen el todo de la novela, sino 

porque cada uno de ellos tiene una cierta autonomía y una estructura propia 

que los hacen importantes.  
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8.2. EL CAPÍTULO EN LAS NOVELAS DE MACGILL 

El capítulo es un elemento muy importante y decisivo a la hora de 

organizar una novela y hay que prestar atención a tres elementos presentes 

en estas subdivisiones que son vitales para la estructura de la novela como 

conjunto: el encabalgamiento existente entre un capítulo y otro, la extensión 

del capítulo y el título de éste.  

 En primer lugar, el encabalgamiento de capítulos donde el final de 

uno supone el comienzo de otro es importante desde el punto de vista de la 

continuidad de la historia porque sigue una determinada línea argumental o 

de personajes que evitan una ruptura y hacen que el lector mantenga la 

tensión y tenga que seguir leyendo para descubrir el desenlace de la misma. 

Macgill en este sentido da continuidad a  su historia con los capítulos porque 

sus novelas tienen una única historia principal y los capítulos se encabalgan 

para que la historia siga adelante con rapidez, sin pararse en otras historias 

que subyacen bajo la principal, pero que podrían distraer la atención del 

lector y oscurecerla. 

No obstante, hay autores que entre la línea final de un capítulo y la 

primera del que vendría a continuación intercalan otros capítulos que dan 

como resultado una sensación de ruptura y suspensión. Macgill no emplea 

con mucha frecuencia esta técnica y cuando la emplea, es para introducir 

nuevas situaciones o personajes que son importantes para el desarrollo de 

la trama principal y afectan a los protagonistas de las novelas.  

En segundo lugar, la extensión del capítulo es también importante en 

la estructura porque los capítulos de transición serán mucho más cortos que 

aquellos capítulos donde el clímax de la historia tenga lugar. La extensión de 
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los capítulos en estas cuatro novelas de Macgill varía de una a otra, aunque 

Macgill gusta bastante de los capítulos extensos como ocurre en The Rat-

Pit, donde el capítulo titulado “The Tragedy” ocupa quince páginas o en 

Glenmornan donde el capítulo “Sheila Dermod” consta de dieciocho páginas 

divididas en diferentes apartados. Esta extensión se debe también al hecho 

de que hay menos capítulos que en otras novelas como en Children of the 

Dead End donde al haber más capítulos, la longitud de los mismos es menor 

para dar más agilidad a la historia.  

Por último, la titulación de los capítulos, aunque pudiera parecer un 

asunto de una importancia banal, es tan importante o más que los aspectos 

mencionados anteriormente porque los títulos son una herramienta muy útil 

para el autor donde la narración queda perfectamente organizada en una 

serie de subdivisiones que facilitan al lector un ritmo de lectura que permite a 

éste suspender la lectura a la terminación de un capítulo. Además, los 

epígrafes de un capítulo permiten a veces adivinar cuál va a ser el contenido 

del capítulo, aunque a veces el título no se corresponda con el contenido del 

mismo. Macgill, aparte de encabezar los capítulos con un título, añade un 

poema o una cita en novelas como Children of the Dead End, Moleskin Joe o 

Glenmornan entre el encabezamiento y el inicio del capítulo que están 

relacionadas con el capítulo o con sus personajes. 

La excepción es The Rat-Pit porque Macgill no escribió muchos 

poemas de temática femenina o de una temática que estuviera relacionada 

con la historia de Norah Ryan, sino que la mayoría de los poemas de Macgill 

tienen como temas principales Irlanda, los navvies y la 1ª Guerra Mundial. 

Otras de las razones por las que Patrick no escribió ninguno de estos 
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poemas puede basarse en el hecho de que la historia de Norah es una 

historia trágica y seria que no admite ninguna concesión ni a poemas ni a 

citas, especialmente estas últimas que suelen tener un carácter jocoso y 

satírico.  

Todos estos factores convierten al capítulo en un elemento estructural 

muy importante por su contenido y por la forma que Macgill les da, que, más 

allá de ser un mero artificio estético, es el punto de apoyo sobre el que se 

sostienen las novelas.      
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8.2.1. The Rat-Pit 

La historia de Norah Ryan está divida en treinta y cinco capítulos, 

siendo el primero, “The Turn of the Tide”, su capítulo más extenso porque 

consta de dieciocho páginas. Este capítulo es de hecho el más extenso de 

toda la novela porque Macgill sitúa la historia en un determinado lugar y en 

una determinada circunstancias: el calvario que tienen que pasar las mujeres 

hasta llegar a la fábrica del empresario Farley Mckeown para que les de hilo 

y así poder trabajar. Este hilo conductor se prolonga dos capítulos más para 

mostrar Macgill al lector las condiciones de trabajo de aquella época e 

introducir en la novela al personaje principal, Norah Ryan cuya infancia y 

vida en Irlanda empezamos a conocer en el capítulo cuarto (“Restless 

Youth”) y que se prolonga hasta el décimo (“Coffin and Coin”) donde Norah 

sufre la muerte de su padre. La transición de una parte a otra, si bien no 

coincide con el esquema del final de linea del capítulo y principio del 

siguiente, no es óbice para que ambas partes estén muy relacionadas 

porque es un encabalgamiento sin estridencias para concluir con la historia 

de las mujeres y empezar con la del padre de Norah, que era pescador, y 

veía a las mujeres desde su cabaña cerca del mar: 

(…)Maire a Crick, still awake, hummed a tune deep 

down in her throat, and Judy Farrel coughed incessantly. 

One white, youthful face was turned to the heavens, and the 

moon, glancing for a moment on the pale cheeks of the 

sleeper, caused a tear falling from the closed eyelids to 

sparkle like a pearl. 

                                                    (The Rat-Pit, pág. 38) 
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Jame´s Ryan cabin lay within half a mile of the sea, 

and his croft, a long strip of rock-bespatteredk, sapless land, 

ran down to the very shore. But this trip of land was so 

narrow that the house, small though it was, could not be built 

across, and instead of the cabin-front, an end gable faced 

the water. 

                                                                 (The Rat-Pit, pág. 39) 

El capítulo del fallecimiento del padre de Norah supone un punto de 

inflexión en la novela porque Norah, después de enterrar a su padre, toma la 

decisión de emigrar para ayudar a su familia y tener un futuro mejor. La 

muerte del padre de Norah es presentada por Macgill a lo largo de tres 

capítulos bien diferenciados entre sí: en el primero, titulado “The Tragedy”, 

Macgill nos cuenta cómo ocurrió todo, las reacciones de su familia y el 

velatorio del cuerpo; en el segundo, “The Wake”, el velatorio continúa y 

Norah comenta sus ideas sobre la muerte, una ideas que cobran sentido y 

anticipan su final:  

(…) To her all thing seemed to lack finish as they 

lacked design. A vague sense of repulsion overcame the girl 

as she gazed at the sleepers huddled on form and floor. She 

suddered as if in a fever and approached the bed; there the 

awful stillness of the dead fascinated her. She was looking at 

the dead, but somehow Death had now lost its terror: it was 

the living who caused her fear. She knelt down and prayed. 

                                                                 (The Rat-Pit, pág. 89) 

El siguiente y último capítulo referido a su padre es el del entierro 

(“Coffin and Coin”) con el que concluye la infancia de Norah y otra parte de 

la novela porque Macgill empieza a narrar la historia de la protagonista 

desde que abandona Irlanda hasta su final. La historia de Norah está divida 
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en una serie de partes bien diferenciadas que marcan al lector las diferentes 

etapas de la historia. La primera parte empieza con el viaje en tren desde 

Greenanore hasta Escocia, con una extensión de treinta páginas que abarca 

tres capítulos y donde Macgill nos cuenta el viaje de Norah. La segunda 

parte basada en la vida de Norah en el campo de trabajo, su relación con los 

compañeros y sus sentimientos por el hijo del granjero se prolongan durante 

siete capítulos. Las transiciones en estos capítulos son lineales en el sentido 

de que no hay una ruptura clara entre un capítulo y otro, sino que están 

estructurados de tal manera que todos parecen uno que trata sobre un 

mismo tema, a excepción de los dos últimos (“In the Lane” y “The End of the 

Season”) donde parece existir una pequeña ruptura en forma, que no en 

contenido entre el final del capítulo precedente y el comienzo de éstos. En el 

capítulo que precede a “In the Lane”, los navvies están jugando a las cartas 

y entra Alec Morrison, que se fija en Norah y ésta en él, pero el capítulo 

termina con los comentarios de las mujeres sobre Morrison y el juego de 

cartas de los hombres: 

(…)`And Maire a Glan, the decent woman, says 

that,´Norah whispered to herself and blushed. `And them 

laughin´as if there was nothing wrong in it. Then there´s no 

harm in me speakin´ to the farmer´s son.´ 

At the table the game was now fast and furious. None 

of the players heard the women´s remarks. 

                                                                 (The Rat-Pit, pág. 163) 

En el siguiente capítulo, que coincide con la mitad de la novela, 

Macgill no centra su atención en los navvies y en la continuación de sus 

juegos y conversaciones, sino que empieza a dibujarnos quién es Alec 
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Morrison y cómo es su carácter para poder entender su comportamiento con 

Norah. Es en este capítulo donde se empieza a fraguar la atracción entre 

ambos. Sin embargo, Macgill no da continuidad a esta historia en el capítulo 

posterior a éste (“The End of the Season”) porque quiere mantener la tensión 

narrativa del lector y hacerle esperar un capítulo al menos, que coincide con 

el final de la estación de la recolección de patatas, para conocer la evolución 

de esta incipiente relación, aunque ya se atisba cuál va a ser el resultado de 

la misma, confirmándose en el título del capítulo central de la novela y uno 

de los más importantes o quizás el más en el desarrollo de la trama.  

Este capítulo titulado “Original Sin” tiene lugar un año después de que 

Norah abandone Escocia y vuelva para recoger patatas y es donde el clímax 

de la novela tiene lugar. Éste coincide con el inicio de las desgracias de 

Norah porque se queda embarazada de Alec y es aquí donde empezaría la 

tercera parte de la historia, que dividiríamos en dos sub-partes: una, donde 

Norah se arrepiente de su affaire y anda sin rumbo hasta que encuentra una 

casa donde le permiten pasar la noche. Es en este lugar donde Alec se va a 

reencontrar con Norah para ofrecerle dinero, pero ésta no acepta. Tres 

capítulos (“Regrets”, “On the Road” y “Complications”) componen esta 

sección hasta que llega el capítulo donde Norah se muda a the rat-pit en 

Glasgow y la transición entre el último capítulo de aquella parte y la nueva, 

donde va a transcurrir el resto de la acción, es muy clara: 

Alex Morrison lef the sty. At the hour of noon Norah 

bade goodbye to Donal and Jean and set off for Glasgow, 

where she intended to call on Sheila Carrol, the beansho. 

                                                (The Rat-Pit, pág. 217) 
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The address on the letter which Norah received from 

Sheila Carrol was `47 Ann Street, Cowcadden´, but shortly 

after the letter had been writeen the Glasgow Corporation 

decided that 47 was unfit for human habitation, and those 

who lived there were turned out to the streets 

                                                  (The Rat-Pit, pág. 218)      

Este último párrafo es el inicio de la segunda de la sub-partes donde 

el lector va a conocer todo lo que le acontece a Norah en aquel lugar: su 

reencuentro con Sheila, el nacimiento y muerte de su hijo, su trabajo en las 

fábricas y como prostituta y su reencuentro con Dermod. Esta sección, 

compuesta por seis capítulos con títulos bastante significativos como pueden 

ser “The Passing Days”, “The Rag-Store”, “The Newcomer” o “Dermod 

Flynn”, es bastante representativa e importante por los títulos que nos dan 

una idea del contenido del capítulo y por lo que significa esta parte en el 

conjunto global de la novela. The Rat-Pit empezó con una serie de 

circunstancias particulares que obligaron a Norah a emigrar pero con la idea 

de regresar con dinero, pero a medida que avanza la narración, la historia se 

va complicando hasta que llegamos a esta parte del libro donde Macgill 

muestra al lector cómo es la vida de Norah, las consecuencias de una serie 

de actos que hunden al personaje, pero que a su vez la muestran como una 

heroína al lector por cómo ha afrontado las situaciones y ha intentado al 

menos salir adelante.  

Estas situaciones en la vida de Norah están perfectamente 

engarzadas unas con otras en la narrativa, aunque en esta sección hay dos 

aspectos que merecen ser destacados: en primer lugar, hay dos capítulos 

que tiene por título nombres de personajes (Sheila Carrol y Dermod Flynn). 
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Más allá del hecho de que estos personajes hayan aparecido en la novela y 

sean unos personajes principales, hay que analizar por qué Macgill les ha 

elegido a ellos y no a otros personajes y porque sus nombres dan título a un 

capítulo al final de la novela y no al principio o a la mitad de la misma. La 

razón hay que buscarla en la importancia, peso o significación que tienen 

éstos en la trama. Tanto Dermod Flynn, que es el amado de Norah, como 

Sheila Carrol, amiga de la protagonista y que ha padecido las mismas o 

parecidas adversidades que Norah, son muy importantes en la vida del la 

protagonista y qué mejor manera de demostrarlo, pensaría Macgill, que 

dedicándoles un capítulo al final de la novela para dar apoyo y hacer feliz a 

Norah en sus últimos años de vida. Desde un punto de vista estructural, 

dedicarles el capítulo al principio o mitad de la novela podría haber desviado 

la atención del lector hacia estos personajes, marginando quizás a la 

protagonista principal y perdiendo un protagonismo que es absoluto porque 

la historia y el autor así lo quieren.  

En segundo lugar, otro de los aspectos que merece ser destacado es 

la transición entre los capítulos que, aunque es nítida en la mayoría de ellos, 

hay algunos donde el final del capítulo y el principio del otro no están tan 

claros. Esto no significa que los capítulos no estén interrelacionados, sino 

que la manera de enganchar un capítulo con otro varía y por momentos 

puede desubicar al lector, acostumbrado a una forma concreta de transición 

de los capítulos. Uno de esos capítulos es el titulado “Grown Up”, capítulo 

donde Macgill narra el encuentro entre Fergus y su hermana Norah, pero no 

en sus papeles de hermanos, sino en el papel de cliente y prostituta, la 

reacción de ambos y la posterior muerte de Fergus. El título parece bastante 
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elocuente y bien traído porque la hermana pequeña que Fergus abandonó 

cuando emigró, se ha convertido en una mujer en el más amplio sentido de 

la palabra. El final del capítulo previo (Dermod Flynn) y el principio de éste 

nada tienen que ver desde un punto de vista formal porque el primero es el 

final del primer reencuentro de Norah con Dermod y el capítulo que nos 

ocupa es una disquisición filosófica sobre los tiempos pasados y los sueños 

que alegran, pero que también despiertan un sentimiento de melancolía: 

His hand closed on hers but he did not speak. The 

sound of far-off footsteps reached her ears... . A window was 

lifted somewhere near at hand ... a cab rattled on the streets. 

Norah withdrew her hand and went on her journey, leaving 

Dermod alone on the pavement.  

                                                                (The Rat-Pit, pág. 268) 

To all souls who are sensitive to moods of any kind, 

whether joyful or sorrowful, there comes now and again a 

delicious hour when it is not night and no longer day; the 

timid twilight gleams of softly on every object and favours a 

dreamy humour that weds itself, as if in a dream, to the dim 

play of light and shade. In that delightful passage of time the 

mind wanders through interminable spaces and dwells 

lovingly on vanished hopes, broken dreams, and shattered 

illusions.In that moment a soul feels the wordless pleasure of 

a memory that drifts lightly by; a memory to which only the 

accents of the heart can give life. (...) In these dreams there 

is a joyful melancholy, a placid acceptance of sorrow and 

happiness that might have only been realities of an earlier 

existence of long past years.   

          (The Rat-Pit, pág. 269)                                       
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Desde el punto de vista del contenido, ambos capítulos están 

estrechamente relacionados porque el reencuentro con Dermod le hace 

pensar en cómo el alma se regocija y busca esos recuerdos gratos para 

calmar los problemas que la atormentan y acercarla más a todas esas 

personas y lugares que le son familiares, pero que no volverá a ver nunca 

más por sus circunstancias personales, que se agravan más por la muerte 

de su hijo. Esta muerte tiene lugar en el capítulo treinta y uno titulado 

“Despair”, un capítulo también importante en la novela porque tiene lugar un 

segundo clímax que supone una ruptura con la linealidad que había tomado 

la historia desde la relación de Norah con Morrison hasta este capítulo. El 

desenlace dramático de este capítulo sirve para acrecentar la tragedia 

personal de Norah que pierde a una persona que le ha dado fuerzas para 

seguir viviendo y para marcar el punto donde comienza el declive tanto físico 

como moral de la protagonista, concluyendo con su muerte y coincidiendo 

con el final de la novela. 

Este tramo final de la historia tiene dos capítulos (“Confession” y “The 

Farewell Meeting”) que destacan porque prácticamente desvelan el final de 

la historia, haciendo que los otros dos capítulos que forman este tramo 

pasen a un segundo plano y sean capítulos de transición porque las 

acciones importantes ocurren en los mencionados anteriormente que son el 

primero y el último de  esta sección. En el capítulo titulado “Confession”, 

Norah va a confesar sus pecados al cura y sufre un accidente que va a 

significar su sentencia de muerte y en “The Farewell Meeting”, Norah se va a 

reencontrar con su amado Dermod, le va a pedir perdón y finalmente va a 

morir en paz consigo misma. Si se uniera el final de un capítulo con el 
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principio del otro, ambos quedarían ensamblados de una manera perfecta a 

pesar de su distancia en la novela: 

Norah looked closely at the woman as if puzzling out 

something; then her eyes closed gentil and quietly and she 

fell asleep. She awoke several times during the night, 

mumbled incoherent, they sank into a deep slumber again. 

And all night Gourock Ellen watched over Norah Ryan. 

Morning found her still sitting beside the bed, weary-eyed but 

patient, her eyes fixed on the face of the sleeping girl. 

                                                                 (The Rat-Pit, pág. 300) 

For the rest of the evening, between short periods of 

sleep, one bright vision merged with another in front of 

Norah´s eyes, and in every vision the face of Dermod Flynn 

stood out distinctly clear. She spoke to him; talked of home, 

of the people whom both had known, of the master of 

Glenmornan schoolhouse, of Maire a Glan, of Micky´s Jim 

and the squad, Willie the Duck, and all those whom they had 

known so well a few short years before. But for all she spoke, 

Dermod never answered; he looked at her in silence where 

she lay, the life passing from her as a spent fountain 

weakens, as an echo dies away. 

                                                                (The Rat-Pit, pág. 314)  

Esta posibilidad puede dar lugar a dos interpretaciones encontradas, 

aunque igualmente válidas ambas: la primera podría estar basada en la 

capacidad de Macgill para hacer que sus capítulos puedan engancharse con 

otros que, si bien están relacionados, no son el posterior al capítulo en 

cuestión y seguir conservando esa autonomía propia de la que gozan la 

mayoría de los capítulos. Por el contrario, algún lector podría pensar que la 

unión de capítulos tan distantes es un síntoma de que hay una serie de 
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capítulos de transición que sirven simplemente para rellenar páginas y dejar 

descansar al lector hasta que llegue el punto álgido de la novela. El hecho 

de rellenar páginas sin ninguna razón aparente es una idea que hay que 

desechar, pero no la de bajar de alguna manera la tensión de la narración 

para dar una tregua al lector, a la propia acción y al propio Macgill porque no 

ha de ser fácil mantener la tensión narrativa durante una historia de 

trescientas veinte páginas. Por esto, hay capítulos en los que el nivel 

narrativo decae y sumergen al lector en una especie de sopor, 

especialmente si se han leído otras novelas del mismo autor, porque da la 

sensación de que algunos capítulos ya los hemos leído antes y la historia 

nos resulta familiar, aunque cuando se llega a este punto Macgill utiliza todo 

su genio y su buen hacer literario para reenganchar al lector al ritmo de la 

historia y hacer que la historia, que ya le es familiar, tenga ciertas 

variaciones, ya sea de protagonistas, estructura o capítulos que la hagan 

distinta a las demás.    
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8.2.2. Children of the Dead End 

La primera novela que escribió Macgill no solamente es importante 

por el hecho de ser una especie de autobiografía del propio autor que nos 

ayuda a entenderle a él y a algunos de sus personajes, sino también por 

cómo la vida del binomio Flynn-Macgill está estructurada a lo largo de todo el 

libro y su interrelación con el contenido, que la convierte en una novela 

diferente a las otras tres que estamos analizando. 

En primer lugar, la novela consta de treinta y seis capítulos, uno 

menos que The Rat-Pit y con una longitud de páginas por capítulo similar 

entre una novela y otra, aunque hay que decir que Children of the Dead End 

tiene capítulos desde dos páginas hasta diecisiete como máximo mientras 

que en The Rat-Pit, el capítulo menos extenso ocupa cinco. Macgill diseña 

diferentes capítulos con extensiones variables para dar un cierto ritmo a la 

historia y que ésta tenga altibajos porque está contando la historia de un 

navvy que vaga de un lado para otro desde que era un niño hasta que 

encuentra trabajo en un periódico. La historia no puede ser contada de una 

manera lineal, entendiendo por lineal una serie de capítulos donde la 

diferencia de longitud entre unos y otros no fuera abismal, porque 

ralentizaría mucho la acción y la historia de los navvies requiere movimiento 

y dinamismo por la rapidez con la que se mueven sus vidas, siendo esta la 

razón por la que en esta novela pasamos de un capítulo de dieciséis páginas 

(“On the Dead End”) donde Macgill cuenta sus aventuras por los caminos a 

un capítulo de dos (“The Drainer”), donde leemos una experiencia particular 

de Macgill en un trabajo.  
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Esta extensión de los capítulos guarda una estrecha relación con su 

contenido porque el capítulo largo indica que ese capítulo es importante para 

la novela, bien porque habla de unas determinadas ideas acerca de la labor 

como navvy o bien porque habla de ciertos personajes importantes en su 

vida, pero esto no implica que el capítulo corto, compuesto por tres, cuatro o 

cinco páginas, no sea también importante. Este tipo de capítulos es 

importante porque marcan la transición de uno a otro o cuentan momentos 

en la vida del autor que éste prefiere olvidar o no darle más importancia, 

como le ocurre a Macgill cuando le expulsan del colegio por agredir a un 

profesor. No obstante, Macgill presenta esta anécdota para provocar la 

sonrisa de un lector al que va cambiar el rictus cuando en el siguiente 

capítulo Macgill nos habla de la muerte de su hermano: 

(…) It was a great thing for a boy of my age to stand 

up on his feet and strike a man who was four times his age. 

Even the young men spoke of my action and, what was 

more, they praised my courage. They had been at school 

themselves and they did not like the experience. 

Nowadays, whenever I look at Corsica on the map, 

think of old Master Diver and the days I spent under him in 

the little Glenmornan schoolhouse. 

                                           (Children of the Dead End, pág. 17) 

I was nearly twelve years old when Dan, my youngest 

brother, died. It was in the middle of winter, and he was 

building a snow-man in front of the half-door when he 

suddenly complained of a pain in his throat. 

                                           (Children of the Dead End, pág. 18)    
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Todos estos capítulos con sus respectivas transiciones entre uno y 

otro, que pueden dar continuidad o suponer una ruptura como en el 

fragmento anteriormente mencionado, forman parte de una estructura que 

no guarda relación con ninguna de las otras novelas que nos ocupan. La 

estructura podría tener ciertos puntos coincidentes con The Rat-Pit porque 

Macgill nos cuenta la historia de su alter ego Flynn aquí, y la de Norah Ryan 

en aquella. Ambas empiezan con la infancia de los personajes, su 

emigración y su trabajo en el campo o como navvy, que en el caso de Flynn 

se prolonga durante la mayor parte de la novela, siguiendo una estructura 

argumental y episódica que, si bien no son idénticas, sí son paralelas al 

menos en el comienzo de la misma porque después ambas historias 

tomarán caminos diferentes tanto en contenido como en estructura.  

La estructura de Children of the Dead End es diferente a la de The 

Rat-Pit o cualquiera de las otras novelas de Macgill porque es una novela 

autobiográfica, convirtiéndose este factor en decisivo. El hecho de escribir 

una autobiografía en un determinado periodo de la vida de una autor implica 

que esa historia no va a tener un final porque éste no sabe qué va a ocurrir 

después de terminar su novela y la estructura de ésta quizás se resienta 

porque al contar una serie de acontecimientos que escribe a medida que le 

van ocurriendo, la unión entre esas acciones puede que no quede nítida 

para el lector. En el caso de Macgill, los acontecimientos parecen seguir una 

cierta cronología que permiten al público seguir la historia con una relativa 

facilidad porque Macgill no escribió esta novela mientras trabajaba como 

navvy, sino que la escribió tiempo después cuando ya había abandonado 

aquel mundo, teniendo la oportunidad y la facilidad de poner sus memorias y 
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recuerdos en orden para dar una cierta coherencia a la historia. Esta 

narración carece de un final como el propio autor explica en el capítulo XVII 

(“On the Dead End”), un capítulo importante en la novela porque la transición 

entre el capítulo anterior y éste no es inmediata y la historia parece sufrir un 

pequeño paréntesis donde Macgill se toma la licencia de explicar cómo es su 

historia y la manera en que ésta fue escrita: 

In this true store, as in real life, men and women crop 

up for a moment, do something or say something, then go 

away and probable never reappear again. In my story there 

is no train of events or sequence of incidents leading up to a 

desired end. When I started writing of my life I knew not how 

I would end my story; and even yet, seeing that one thing 

follows another so closely, I hardly know when to lay down 

my pen and say that the tale is told. Sometimes I say, “I´ll 

write my life up to this day and no further,” but suddenly it 

comes to me that to-morrow may furnish a more fitting 

climax, and so on my story runs. In fiction you settle upon the 

final chapter before you begin the first, and every event is 

described and placed in the fabric of the story to suit an end 

already in view. A story of real life, like real life itself, has no 

beginning, no end. Something happens before and after; the 

first chapter succeeds another and another follows the last. 

(...) Emanating as it does from the mind of a man or woman, 

the plot is worked up so that it arouses interest and compels 

attention. Such an incident is unnecessary; then dispense 

with it. Such a character is undesirable; then away with him. 

Such a conversation is unfitting; then substitute one more 

suitable. But I, writing a true story, cannot substitute 

imaginary talk for real, not false characters for true, if I am 

faithful to myself and the task imposed upon me when I took 

to writing the story of my life. (...) I believe that there is an 
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Influence for Good working through the ages, and it is only 

by laying our wounds open that we can hope to benefit by 

the Influence. Who doctors the wounds which we hide from 

everybody´s eyes? 

                                       (Children of the Dead End, pp. 111-2) 

Esta disertación de Macgill sobre su propia historia puede sorprender 

porque transcurren diecisiete capítulos desde el comienzo de la novela hasta 

que llegamos a este capítulo y en ese intervalo de tiempo, el binomio 

Macgill-Flynn nos cuenta sus aventuras por los campos cuando quizás lo 

lógico hubiera sido insertar este capítulo al principio de la novela. No 

obstante, este capítulo está en la posición que está no por el mero azar, sino 

por dos motivos principales: en primer lugar, Macgill ya escribe un prólogo 

donde comenta qué tipo de historia escribe, cómo es esa historia y la 

naturaleza real de sus personajes, haciendo innecesario reescribir otro 

capítulo sobre el mismo tema en los capítulos inmediatamente posteriores al 

prólogo para no saturar al lector.  

En segundo lugar, el hecho de que Macgill repita prácticamente lo que 

dijo en el prólogo en este capítulo puede tener su origen en la necesidad que 

tiene éste de recordar a su audiencia, pasado un tiempo prudencial de 

lectura, que todas esas aventuras que narra son las de su propia vida y no 

son inventadas. Además, Macgill se muestra como Macgill y no se escuda 

en su personaje para expresar sus opiniones, sino que el primero toma la 

palabra como autor propiamente dicho y se despoja de la máscara llamada 

Flynn bajo la que se oculta durante toda la novela para establecer un 

contacto más cercano con el lector y dar mayor verosimilitud a sus palabras 

que no hubiera conseguido de otra forma. 
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La historia continúa a partir de este capítulo con las aventuras de 

Flynn y Moleskin hasta el capítulo treinta y dos (“A New Job”) donde ambos 

se separan y toman caminos diferentes. Los capítulos previos a esta 

separación están marcados por la afición de Flynn a los libros y su trabajo 

como colaborador en algunos periódicos de la época como se puede 

comprobar en el capítulo XX (“Books”) y el XXIX (“I Write for the Papers”). 

Ambos son importantes en la estructura de la novela porque Flynn ya 

empieza a tomarse en serio la tarea de escribir y lo ve cómo una manera de 

escapar de la vida que llevaba, aunque no abandona ésta porque escribe 

desde su puesto de trabajo y ésta es la razón por la que ambas labores se 

mezclan desde el capítulo diecisiete hasta el veintinueve, aunque 

predominen los capítulos de los navvies sobre el trabajo periodístico.  

  Desde el capítulo titulado “A New Job” donde Flynn ejerce como 

luchador profesional para ganarse un dinero hasta el final de la novela (“The 

End of the Story”) que termina con el reencuentro de Flynn y Norah en sus 

últimas horas de vida, la estructura general de la novela parece desviarse 

para crear una especie de sub-estructura formada por cinco capítulos en los 

que muchos acontecimientos, la mayoría de ellos relacionados, tienen lugar: 

el encuentro casual de Norah y Flynn, el trabajo de éste como periodista en 

Londres, su reencuentro con Moleskin, la búsqueda de Norah y su visita a 

Norah en el lecho de muerte. No obstante, esta sub-estructura sigue 

manteniendo sus vínculos de unión con la estructura general de la novela 

porque sus personajes son los mismos y Norah, que apareció al principio de 

la novela, se incorpora de nuevo para  ayudar a Macgill a cerrar la historia.  
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En este tramo final, la historia coge un ritmo bastante rápido a pesar 

de la longitud de los capítulos donde el más largo ocupa trece páginas y el 

más corto nueve porque las transiciones entre un capítulo y otro son ágiles, 

permitiendo enlazar uno tras otro sin dar tiempo a la reflexión. Además, la 

autonomía de estos capítulos otorga a la acción un cierto dinamismo que 

otros capítulos de la novela quizás no tengan por la repetición de un mismo 

tema o de una serie de acciones cuyo patrón parece ser el mismo, hecho 

que puede provocar un cierto hastío en el lector. 

A pesar de estas diferencias de contenidos, todos los capítulos tienen 

un elemento común, más allá de la trama o de los personajes, que consiste 

en una serie de poemas que ya aparecieron previamente en antologías 

poéticas del autor o reflexiones, ideas o lemas que definen a sus personajes. 

Este elemento no solamente es exclusivo de Children of the Dead End, sino 

que también aparecen en otras novelas como Glenmornan o Moleskin Joe 

donde varían los poemas o ideas, pero no su posición dentro del capítulo: 

entre el título del capítulo y el inicio del mismo. El hecho de que Macgill 

inserte poemas al inicio de cada capítulo le otorga a la novela un toque 

distinto con respecto a otras novelas no ya desde un punto de vista estético,  

sino también desde un punto de vista del contenido y de la relación de estos 

poemas o ideas con la trama del capítulo porque éstos han sido colocados a 

conciencia por el propio Macgill. 

La principal función de estos poemas es introducir aquel y preparar el 

terreno para la lectura del mismo, facilitando al lector una serie de 

información en el poema que puede estar relacionada con las ideas o 

filosofía de algunos personajes: “A newspaper is an untruthful as an epitaph” 
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– Barwell (la filosofía del compañero de periódico de Flynn), con los 

sentimientos de los personajes: “Our year pass like a tale that is told badly” –

Moleskin Joe (en el último capítulo cuando Flynn se reencuentra con la 

moribunda Norah) o con el título y contenido del capítulo: 

                                       CHAPTER IV 

                                 THE GREAT SILENCE 

“Where the people toil like beasts in the field their bones are 

strained and sore,  

There the landlord waits, like the plumbless grave, calling out 

for more 

Money to flounce his daughters´gowns or clothe his spouse´s hide, 

Money so that his sons can learn to gamble, shoot, and ride; 

And for every debt of honour paid and for every dress and 

frill,  

The blood of the peasant´s wife and child goes out to meet the 

bill.”  

                                          -From The Song of the Glen People 

I was nearly twelve years old when Dan, my youngest 

brother, died. It was in the middle of winter, and he was 

buliding a snow-man in front of the door when he suddenly 

complained of a pain in his throat. Mother put him to bed and 

gave him a drink of hot milk. She did not send for the doctor 

because there was no money in the house to pay the bill. (...)  

                                           (Children of the Dead End, pág. 18) 

No obstante, hay capítulos cuya introducción a través del poema no 

está muy clara bien por la brevedad del mismo con escaso margen para 

sacar una conclusión acerca del contenido o bien porque la relación entre 

poema y capítulo no es muy nítida, obligando al lector a releer el poema una 
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vez terminada su lectura y a prestar atención al título del capítulo para poder 

entender mejor su significación dentro de la unión capítulo-poema. Más allá 

de todas reflexiones estéticas y de contenido, quizás haya algún lector que 

piense que los poemas al inicio de los capítulos son una mera estrategia 

editorial de Macgill y de su editor para que sus poemas sigan teniendo 

vigencia, permanezcan en la mente de todos o despierten el interés por 

conocer sus poemas para aquellos que no conocieran su producción 

poética. En realidad, ese lector tiene razón y estos poemas pueden ser una 

manera de hacerse publicidad, pero hay que señalar que en posteriores 

novelas, Macgill sigue empleando este recurso no como una manera de 

demostrar que también sabe escribir poesía y con éxito, sino que estos 

poemas son como un puente o elemento de conexión entre sus 

producciones poética y narrativa, relacionadas entre sí, y una manera de 

mostrar al lector cuál fueron sus inicios tanto laborales como literarios.  

Esta mezcla de poesía y prosa unida a una estructura bien definida, 

que a veces se desvía del tono general de la novela, y a una buena historia 

con unos personajes memorables, convierten a Children of the Dead End en 

la obra más importante escrita por Macgill y una obra de referencia de la 

literatura irlandesa e inglesa sobre el mundo de los navvies. 
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8.2.3. Glenmornan 

La estructura de esta novela donde Macgill cuenta el regreso de 

Doalty a su casa es bastante diferente a las de las otras ya mencionadas no 

solamente por la estructuración de los capítulos, sino también por el 

contenido de los mismos y por cómo Macgill cuenta la historia.  

Glenmornan consta de trece capítulos, bastantes menos de los que 

aparecen en Children of the Dead End o The Rat-Pit, pero con una extensión 

mucho mayor por capítulo puesto que la mayoría de éstos oscilan entre las 

veintiuna y treinta y nueve páginas. La razón para explicar los pocos 

capítulos y la densidad de los mismos habría que buscarla en la propia 

historia porque en Children of the Dead End, Macgill cuenta la historia de un 

navvy y tiene que dar dinamismo a la acción con una sucesión rápida de 

capítulos mientras que en esta novela, Macgill narra la historia de Doalty, un 

chico que regresa a Irlanda desde Londres para vivir como su gente y no 

introduce tantos capítulos porque la acción tiene lugar en un mismo sitio y 

quiere otorgar a la acción un cierto sosiego, típico de las zonas rurales. 

Además, la longitud de los capítulos sirve para conocer en profundidad cómo 

es el ambiente que rodea a Doalty, cómo es su nueva vida y la gente de allí, 

logrando Macgill introducir al lector en ese mundo cerrado que son los 

pueblos y hacerle partícipe de una historia no tan dinámica como The Rat-

Pit,  pero sí interesante desde el punto de vista de las relaciones personales. 

Al ser los capítulos tan extensos, Macgill decide hacer divisiones 

internas utilizando números romanos para facilitar la lectura y mostrar unas 

escenas que, aunque diferentes, están relacionadas entre sí, bien a través 

de personajes, lugares o acontecimientos. Estas escenas son una especie 
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de mini capítulos dentro del capítulo general y si los extrajéramos de la 

novela, la mayoría de ellos tendrían sentido y autonomía por sí mismos, pero 

el capítulo general se resentiría porque son la base de éste. Es aquí donde 

reside uno de los puntos clave y exitosos de la novela porque Macgill logra 

tejer una telaraña de mini capítulos que están unidos entre sí con unas 

transiciones bastante nítidas y dinámicas. Sin embargo, la transición entre 

capítulos generales resulta a veces abrupta, creándose una ruptura entre un 

capítulo y otro que rompe con el ritmo general de la narración y desvía la 

atención del lector como podemos observar en el capítulo titulado “Sheila 

Dermod” que termina con los pensamientos de Doalty sobre Sheila después 

de haber mantenido una conversación mientras que el siguiente, “Breed 

Dermod”, empieza hablando de la rivalidad entre la familia de Doalty y la de 

Sheila: 

(...) Sheila obstructed his outlook. She was real, and 

something he desired exceedingly.  

“I´ll try and sleep!” he said with petulant resignation. 

But he lay awake for a long time, his head full of thoughts of 

the girl. He slept heavily and awoke early, as tired as when 

he went to bed. 

                                                (Glenmornan, pág. 186) 

                        CHAPTER VIII 

                         Breed Dermod 

Maura the Rosses was a very civil woman with little to 

say. But she was very curious about the doings of her 

neighbours and the doings of Breed Dermod in particular. 

Seeing that there was bad blood between herself and Breed, 

it was natural that she should be interested in the woman´s 

doings. Maura kept surreptitious watch on the Dermods, 
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although she tried to act as if she were not aware of their 

existence. (...) 

                                                                       (Glenmornan, pp. 187-8) 

Este capítulo, aunque mantiene la tensión narrativa y la duda de cómo 

seguirá la historia, es importante porque la transición entre un capítulo y otro 

no la hace encabalgando la última línea de un capítulo con el principio de 

otro, sino que relaciona los títulos de los dos capítulos, “Sheila Dermod” y 

“Breed Dermod”, madre e hija, para darles la cohesión estética que no 

encontramos al inicio del mismo. El hecho de que dos capítulos tengan como 

título el nombre de dos personajes no es un hecho puntual en Glenmornan, 

repitiéndose hasta cinco veces. A los dos anteriormente mencionados, 

habría que añadir “Maura the Rosses”, “Doalty Gallagher” y “Oiney Leahy”. 

En el resto de novelas, hay capítulos con nombres de personajes, pero no 

comparables a los de esta novela porque en ellas hay un personaje principal 

que es víctima de una serie de circunstancias y los otros giran en torno a 

éste mientras que en Glenmornan, Doalty es un personaje principal que no 

es víctima de una circunstancia, sino de una gente que por momentos le 

arrebata el protagonismo hasta el punto que Macgill les dedica capítulos 

completos. Más allá de los aspectos puramente formales, este capítulo es 

interesante porque Macgill explica la rivalidad existente entre los Gallagher y 

los Dermod que data de tiempos inmemoriales y que se alimenta en la 

actualidad con la relación entre Doalty y Sheila. A decir verdad, todos los 

capítulos son interesantes no solamente por el contenido de los mismos, 

sino por la diferencia de distribución que Macgill establece entre estos 

capítulos y los de Children of the Dead End  y The Rat-Pit. 
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Estas dos últimas novelas empiezan con una serie de capítulos donde 

Macgill narra la desdichada infancia de los protagonistas principales 

mientras que en Glenmornan, el capítulo inicial está dedicado a la madre del 

protagonista y a como ésta cuidaba a sus hijos después de enviudar. El 

segundo capítulo lo dedica Macgill al pueblo donde vive la familia de Doalty, 

centrándose en el paisaje, en cómo vivían y se comportaba la gente de allí.  

El hecho de que Macgill inicie la novela con dos capítulos donde el 

protagonista principal no ocupa el centro de la escena se basa en dos 

razones fundamentales: en primer lugar, Doalty es ejecutado 

metafóricamente por su propio pueblo que le vilipendia y repudia, pero para 

llegar a esta conclusión no solamente hay que conocer el comportamiento 

de Doalty, sino también el de sus propios paisanos y que mejor manera que 

introducirles en los primeros capítulos de la novela para después 

desarrollarlos psicológicamente en profundidad a medida que la novela va 

avanzando.  

En segundo lugar, si Macgill hubiera comenzado su novela 

hablándonos de la vida de Doalty, su viaje a Londres y su trabajo como 

periodista, la novela parecería un calco de las anteriores, razones que harían 

pensar al público que Macgill se ha estancado en un determinado patrón de 

escritura y temática. Así pues, Macgill nos presenta a Doalty y nos cuenta 

sus deseos de regresar a Irlanda en el capítulo tercero que lleva su nombre 

mientras que en el capítulo cuarto (“In His Mother´s House”) ya le 

encontramos en Irlanda. Estos dos capítulos son importantes porque el 

lector va a conocer el perfil psicológico de madre e hijo y va a entender 

determinadas actitudes, comportamientos y acciones que van a tener lugar a 



 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA II 
 
 

 366

lo largo de toda la novela, especialmente en el capítulo titulado “Read From 

the Altar” donde se desencadenan todos los acontecimientos porque la 

narración se centra en Doalty y Sheila desde el capítulo IV hasta el XI. El 

siguiente fragmento resume a la perfección los sentimientos de Doalty 

después de haber sido humillado delante de todo el pueblo por el cura: 

The blood beat like a hammer in his head and his 

heart got chill as a stone. He gazed at the fire, at the dying 

turf embers and the little red flames licking up against the 

soot. The kettle hanging from the crook was bubbling merrily. 

The ashes littered the hearth, and by the hob where Hughie 

had been sitting Doalty could see the impressions of the 

youngster´s heels... 

But everything was shattered, finished. His whole little 

world was torn up by the roots, leaving nothing to cling to. 

Sheila Dermod, Oiney Leahy, Dennys the Drover, ... all the 

inhabitants of the glen and parish would treat him with 

derision and contempt. The simple-minded peasantry would 

look on him as a turncoat, a Cath breac, a renegade. A man 

at variance with their ideals, the people would no longer 

endure him. To the children, growing up, he would be spoken 

of in the same breath as Judas Iscariot and Luther. (...) 

“Luther went straight to hell when he died,” the schoolmaster 

used to say. “Even when he was dying the devil was 

standing over his bed so that everybody could see him.” And 

Doalty believed it then, and hated Luther. 

                                                                 (Glenmornan, pág. 299)    

El capítulo que alberga estas líneas es el central de la novela porque 

va a suponer la derrota de Doalty frente al cura y la ruptura del primero con 

su gente y su país y es el final de la historia propiamente dicha porque,  

aunque haya un capítulo final donde Doalty recibe una carta de la hermana 
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de un amigo, el desenlace ya ha tenido lugar. El único interés del capítulo 

final es conocer qué ha sido de esos personajes que han poblado la novela, 

con la excepción de Doalty Gallagher que sabemos que está en el frente, 

pero desconocemos su situación tanto física como sentimental porque 

Doalty no es ya el protagonista, sino el pueblo que le ha juzgado. El pueblo 

va a ser el eje central del capítulo porque Macgill, que también sufrió la 

incomprensión y el desprecio de su pueblo al igual que Doalty, pretende 

mostrar la distancia existente entre los lugareños y el personaje, hablando 

de todos los personajes del pueblo menos de Doalty porque éste ya no 

forma parte de ellos, convirtiéndose el capítulo en el epitafio de la relación 

entre Doalty y su pueblo y por extensión, de Macgill con Irlanda. 

La estructura de esta novela quizás no sea tan perfecta como la de 

Children of the Dead End o The Rat-Pit donde hay varias partes bien 

diferenciadas y todas con una razón para esa división porque la acción así lo 

requiere, pero esta estructura es también muy interesante por cómo 

desarrolla Macgill los capítulos y sus divisiones y por cómo Macgill logra 

aunar a la perfección estructura y contenido para producir una novela que, si 

bien no es tan popular como las anteriores, se encuentra entre las mejores 

de su producción literaria.  
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8.2.4. Moleskin Joe 

La historia de Moleskin Joe comparte una serie de aspectos con las 

novelas estudiadas que no le impiden tener una estructura y una autonomía 

propia que la hacen diferente a las demás. 

La novela está dividida en veinte capítulos, una longitud más cercana 

a Glenmornan que a Children of the Dead End o The Rat-Pit, quizás porque 

algunos aspectos de la vida de Moleskin, sus pensamientos y actitudes las 

conoce el lector en Children of the Dead End, aunque Macgill se toma la 

licencia de presentar a Moleskin en el primer capítulo para situar al 

personaje en el contexto de la historia y mostrar a un Moleskin que no 

guarda ninguna relación con el personaje que aparece en la otra novela, no 

solamente en edad, sino también en comportamiento porque de un navvy 

bebedor peleón, jugador y anárquico pasa a ser un navvy que destila amor 

hacia su novia y su hijo y se desvive por ellos. 

El hecho de que la novela tenga veinte capítulos y ocupe ciento 

ochenta y nueve páginas, la novela más corta de las que estamos 

analizando, lleva a pensar que Macgill quería una historia dinámica y 

diferente a las escritas anteriormente no solamente porque una larga 

extensión de capítulos podría provocar un rechazo en el lector después de 

leer novelas tan extensas como Children of the Dead End, The Rat-Pit o 

Glenmornan, sino también porque Macgill podría caer en el error de repetir la 

caracterización de su personaje, perdiendo la historia parte de su interés por 

el conocimiento en profundidad de Moleskin. Por este motivo, Macgill cambia 

la manera de ver la vida de su personaje, presentando a un Moleskin inédito 

que va evolucionando a la par que los capítulos va transcurriendo y así 



 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA II 
 
 

 369

encontramos en la novela una primera parte, desde el primer capítulo 

(“Moleskin Joe”) hasta el séptimo (“The Return”) donde Moleskin se parece 

más al de Children of the Dead End, aunque encontramos ciertos atisbos de 

cambios en el personaje hasta que llegamos a una segunda parte, que 

comienza en el capítulo titulado “Cunning Isaacs” y que se prolonga hasta el 

final, donde esos cambios que aparecían en la primera parte se confirman y 

Moleskin se convierte en otra personaje diferente al que el lector conocía 

porque su orden de valores en la vida va a cambiar gracias al niño. En esta 

segunda parte, Macgill dedica capítulos a otros dos personajes: el cura (“The 

Priest”) y “Sheila Cannon”, su amada. Este recurso no es nuevo ya que 

Macgill lo emplea en otras novelas, pero sí es importante porque presenta a 

dos personajes vitales en el desarrollo de la trama, especialmente Sheila. En 

el capítulo que lleva su nombre es donde se produce un primer encuentro 

entre ésta y Moleskin, aflorando todos los sentimientos: 

`But I will!´Moleskin´s voice was tempestuous. `I lost 

you once. You went away then, and I looked up and down, 

padded the hoof from doss-house to doss-house, on the 

look-out, but for your country. All the country I had was under 

my finger-nails, but I went to fight. Then I had a look round 

again, when the row was over, but the world´s a big stretch, 

and you´re not much size after all. And maybe you didn´t 

want me, anyway,´he concluded sadly. 

`I did want you,Joe,´sobbed the girl. `I did want you –

badly. That´s the terrible thing. 

`Is that the truth, Sheila?´asked Joe, wondering. 

`True as death, Joe. Don´t ask me anything more, but 

leave me. Now Joe, please.´ 

                                                            (Moleskin Joe, pág. 145) 
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Este reencuentro tendrá su repetición en el capítulo veintiuno (“The 

Parting”) donde ya no se esconden los sentimientos y el amor triunfará, 

aunque Moleskin tenga que marcharse a trabajar y abandonar durante un 

cierto periodo de tiempo a su familia.  

En el capítulo titulado “The Priest”, el lector conoce al cura que va a 

visitar a los navvies. Macgill sitúa este capítulo en una posición estratégica 

en la novela: detrás del capítulo de Sheila porque Sheila su confiesa su amor 

a Moleskin en su capítulo. En este capítulo donde el cura es protagonista, 

éste le dice que no puede amar a otra persona porque así lo dispone la 

religión católica, mostrando Macgill por enésima vez la hipocresía de la 

Iglesia. Sin embargo, este cura intenta ayudar a los navvies desde un punto 

de vista espiritual, intentando que vuelvan a recuperar la fe y este es el 

motivo por el que Macgill le concede el honor de que un capítulo lleve su 

nombre, un hecho que no ocurre en ninguna de las otras tres novelas. 

Macgill presenta este capítulo para limar asperezas con la clase eclesiástica 

y para mostrar cuál ha de ser el verdadero lugar donde han de estar los 

curas, ayudando al pueblo y no oprimiéndole, aunque para desgracia de éste 

y de Macgill, el discurso de este cura sea como el del resto de sus 

compañeros. 

 Macgill en esta segunda parte de la novela intercala tanto capítulos 

que tienen como centro de la acción a Moleskin como a Malcom Davies y su 

otra mujer, Marjorie, que enriquecen la trama de la novela y muestran la 

verdadera cara de algunos personajes como Malcom, pero que provocan 

transiciones oscuras entre los capítulos que conducen a una cierta 
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descolocación con respecto al eje central de la historia y a la ubicación de 

algunos personajes que aparecen por primera vez en la novela: 

The Moocher and Slogger hustled the stranger 

towards the entrance of the snack. The scuffling silhouettes 

showed against the lighted door. 

`Is it to be wreckage and rain again this night?´asked 

the Ganger dolefully, bearing down upon the trio like a fox 

stalking its prey. 

                                               (Moleskin Joe, pág. 161) 

                                   CHAPTER 18 

                             HUSBAND AND WIFE 

Had Doctor Taylor a patient for every square mile 

under his charge, his practice would be a large one; even if 

all his patients paid sufficient to get him petrol for his car and 

the merest fee for his professional assistance he might be 

able to save a little. 

(...) May I come with you? asked Marjorie 

´If you desire,´ he told the woman. `The road is all 

right as far as Glencorrie, particularly if the frost holds. 

Afterwards it is mostly moorland with bundles of faggots for 

bridges, hills that take a tank to climb going up, a grapnel to 

hold coming down, and roads –foothpaths that change with 

the weather. No, I think you had better not come.  

                                              (Moleskin Joe, pp. 162-3)    

No obstante, el desconcierto ante la llegada de Marjorie, un personaje 

que parece salir de la nada, simplemente dura unas páginas hasta que 

descubrimos quién es ella, no porque Macgill la describa física y 

psicológicamente como ya lo hiciera con otros personajes de ésta y de otras 

novelas, sino por sus palabras, comportamientos y la reacción de Malcom 



 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA II 
 
 

 372

ante su inesperada visita. Macgill deja que las acciones y los personajes 

fluyan libremente por la novela sin constreñirlos a ningún patrón, rompiendo 

con la linealidad de la historia y de los capítulos, para crear una historia que 

tenga altibajos al igual que el amor de Moleskin y Sheila.  

     Todos estos capítulos, al igual que en Children of the Dead End y 

Glenmornan están presididos por unos poemas que los introducen o por 

unas citas que muestran la visión que tiene algunos personajes sobre la vida 

como se observa en el capítulo tercero con la frase filosófica de Moleskin: 

There´s a good time coming, through we may never live to see it. Esta 

sentencia no es exclusiva de esta novela porque también la encontramos en 

Children of the Dead End y, aunque pudiera parecer un mero anticipo del 

capítulo a leer, esta frase encierra la filosofía de Moleskin y de todos 

aquellos navvies que trabajaban por una sociedad que iba prosperando, 

pero de la que ellos iban a ser excluidos si no morían antes por las duras 

condiciones de trabajo. Si la utilización de estos poemas por parte de Macgill 

en la otra novela parecía una manera de mostrar al público sus faceta 

narrativa y poética, éstos parecen que se empiezan a consolidar como un 

elemento recurrente en su narrativa porque la mayoría de sus novelas, sobre 

todo con temática de Irlanda o Primera Guerra Mundial, incluyen estos 

poemas con los mismos temas, que tanta fama le dieron y que supusieron 

su final como escritor por la incapacidad de reciclarse. 

Esta novela, al igual que las otras novelas de Macgill, basa su éxito 

no solamente en las divisiones en partes que hace Macgill de sus historias a 

las que añadimos una titulación clara de todos sus componentes y los 

poemas previamente mencionados, que muestran una gran organización y 
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una narración muy bien distribuida para facilitar el ritmo de lectura, sino 

también por esas historias y personajes memorables como Moleskin Joe que 

muestran la dureza de la vida del inmigrante y que Macgill nos presenta de 

una manera única.  
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9. CONCLUSIONES 

Patrick Macgill es un autor que ha estado durante mucho tiempo 

silenciado por atacar a todos esos poderes que gobernaban la sociedad de 

la época y oprimían al pueblo, pero hay ciertos aspectos de su vida y sus 

novelas que pueden resultar oscuros, asaltándonos la duda de si Patrick 

Macgill fue un héroe o un villano. 

Macgill puede ser considerado como un “héroe” porque fue capaz de 

aprender a leer, a escribir y a desarrollar sus habilidades literarias de una 

manera autodidacta mientras trabajaba, siendo éste un hecho muy meritorio 

no solamente por las circunstancias, sino también por la asombrosa calidad 

literaria de sus obras. Son precisamente estas obras llenas de realismo y 

sentimientos las que convierten a Macgill en un auténtico fenómeno literario 

y en una voz autorizada para sacar a la luz pública la realidad de entonces. 

Una realidad que, aunque era vox populi, nadie quería solucionar, porque los 

navvies, de los que Macgill formaba parte, no pertenecían a la “sociedad”, 

pero sí la construían con su esfuerzo y trabajo. Macgill se esforzó en 

plasmar los problemas de los navvies en sus obras y los de una sociedad 

que trabajaba duramente por sueldos deplorables y que estaba regida por el 

empresario y el cura, motivados sólo por su propio interés sin importarles el 

resto del pueblo, al que dominaban con el uso del arma más poderosa que 

existe: el miedo. El hecho de enfrentarse a gente tan poderosa le granjeó 

numerosas enemistades y problemas, pero Macgill demostró tener la 

personalidad y el coraje suficientes para plantarles cara aún a sabiendas de 

las consecuencias que pudiera acarrearle semejante insolencia.  
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El coraje de Macgill también quedó patente cuando se alistó al ejército 

para participar en la Primera Guerra Mundial por la necesidad de conseguir 

dinero, pese a que Macgill estaba en contra de matar a semejantes. Por ello, 

pasó de ser riflero a camillero, demostrando que él no estaba preparado 

para matar a personas. 

La “villanía” de Macgill al defender los intereses británicos en la 

guerra, opuesta a su condición de héroe, es patente en especial para los 

irlandeses que no pueden entender cómo Macgill se alistó con los enemigos 

irreconciliables de su país y se consideraba un irlandés de verdad. Macgill 

quizás no calibró bien la reacción de su gente frente a este alistamiento que, 

más que verlo como una manera de conseguir dinero, lo vieron como una 

traición al país, factor que supuso la defunción literaria de Macgill en su 

tierra, que ya le tenía en la picota por novelas como Glenmornan o The Rat-

Pit. Con estas novelas, al igual que con otras muchas, Macgill entra en una 

dinámica peligrosa de criticar a la sociedad irlandesa y caricaturizar a 

algunos personajes para disfrute de un público de clase media 

eminentemente inglés y también para su lucro personal, dirigido por un editor 

llamado Herbert Jenkins, que quizás le obligó a escribir cosas que el propio 

Macgill nunca hubiera escrito, pero que el mercado editorial demandaba. 

Tampoco sentó nada bien entre los navvies que Macgill escribiera 

sobre ellos y se considerara uno más, mientras él vivía en Londres con un 

cierto bienestar, alejado de sus chabolas, sus juegos de cartas y su bebida, 

pero era una oportunidad que no podía dejar escapar y una salida de ese 

mundo que era un callejón sin salida.  
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Todos estos acontecimientos son un fiel reflejo de las paradojas que 

han envuelto a los personajes de Macgill y al propio autor, cuya vida en sí es 

una auténtica paradoja: critica a la Iglesia, pero se casa con la biznieta de un 

cardenal; es irlandés, pero lucha con los ingleses en la Primera Guerra 

Mundial; es un navvy, pero a su vez escritor; se muda a Estados Unidos 

para conseguir un futuro mejor, pero encuentra el fin de su carrera literaria y, 

por si faltara algo más especial, el día que muere, el presidente J.F.Kennedy 

es asesinado. Más paradojas no se pueden pedir a una vida marcada por la 

fortuna y por la desgracia a partes iguales.  

Esta desgracia todavía le persigue en la actualidad al negársele la 

importancia que merece, al igual que ocurre con otros escritores, no sólo en 

Irlanda, sino también en España, como el extremeño Felipe Trigo. Las obras 

de estos autores siguen en el olvido, y gran parte de ellas o bien han sido 

descatalogadas, o bien llevan sin reimprimirse décadas, aunque algunas, 

como Children of the Dead End o The Rat-Pit, sean pequeñas obras 

maestras que muestran la lucha de un individuo contra una serie de 

circunstancias y un comentario social de la vida y el trabajo al comienzo del 

siglo XX en Irlanda y la Tierras Altas escocesas. Sin embargo, el éxito de 

estas novelas y las que hemos analizado a lo largo de toda la tesis se basan 

en buenas historias con un trasfondo perfectamente conocido por el autor, 

porque Macgill escribió historias cuyos personajes no son imaginarios, sino 

reales, cargados de humanidad y marcados por continuas desgracias, 

convirtiéndose sus vidas en una pesadilla continua donde el éxito y la 

felicidad son términos desconocidos. Además, estas historias siguen 

estando vigentes en las sociedades actuales y muestran que las buenas 
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tramas con personajes memorables descritos bajo una pluma magistral 

perduran en el tiempo, pese al desinterés y descrédito de ciertos sectores 

sociales o instituciones. Estas actitudes de rechazo hacia la obra de Macgill 

pueden estar motivadas porque no vende tanto como otros autores o porque 

muchas de las críticas que hace Macgill son puras verdades que no interesa 

remover, especialmente en las clases sociales salpicadas por su crítica.   

   A pesar de todas estas adversidades, las pocas obras de Macgill de 

las que disponemos serán siempre una herramienta muy útil para filólogos y 

estudiosos de su obra, a fin de conocer cómo están diseñados sus 

personajes, sus historias, sus descripciones y cómo la vida del propio autor 

se mezcla con la de los primeros. También, será una valiosa fuente de 

información para aquellos historiadores que quieran conocer la realidad 

social y económica de la Irlanda del siglo XX o cómo se vive el conflicto de la 

Primera Guerra Mundial desde una trinchera con Macgill como partícipe de 

excepción de unos acontecimientos importantes en la historia universal.  

Este privilegio nos proporciona un punto de vista único, convirtiendo 

sus novelas en historias personales donde los personajes son una parte de 

él y donde muchas veces es difícil distinguir realidad de ficción, haciendo 

que cualquier investigación no sea simplemente una investigación basada en 

sus novelas y sus personajes, sino también en el autor, sus circunstancias y 

su complejo mund. Resultaría bastante difícil entender sus novelas sin 

ahondar en el propio Macgill, genio incomprendido y máximo exponente de 

la literatura de Donegal de comienzos del siglo XX. 
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ANEXO I: Tabla Cronológica de la Literatura Irlandesa (1603-
1973) 

1603       Rendición del rebelde Hugh O´Neill, conde de Tyrone 

1604       Huida de los condes y caída de la old Gaelic order en el Ulster 

1609       Empieza la plantation del Ulster 

1629-34 Geoffrey Keating escribe History of Ireland 

1631 A Discourse of the Religion Anciently Professed by the Irish and 
British de James Ussher 

1632-6 Annals of the Four Masters 

1641 Estallido de rebelión en el Ulster 

1649 Ejecución de Carlos I; matanzas de Cromwell en Drogheda y      
Wexford; Observations on Ormond´s Articles of Peace with the 
Irish Rebels de John Milton 

1650 Comienzo del asentamiento inglés en Irlanda a gran escala 

1665 The English Rogue de Richard Head 

1684   An Essay on Translated Verse de Roscommon 

1689 Cerco de Derry 

1690 Derrota de Jaime II a manos de Guillermo III en la batalla de 
Boyne 

1696    Christianity not Mysterious de John Toland 

1698     Case of Ireland´s Being Bound by Acts of Parliament in England, 
Stated de William Molyneux 

1719   La Toleration Act mejora la posición de los disidentes 
protestantes 

1724    Drapier´s Letters de Jonathan Swift 

1725   An Inquiry into the Original of our Ideas of Beauty and Virtue de 
Francis Hutchenson 

1726    Los Viajes de Gulliver de Jonathan Swift      

1729  Modest Proposal for Preventing the Children of Poor People in 
Ireland from Being a Burden to their Parents or country de 
J.Swift. 
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1735-7   The Querist de George Berkeley 

1745      Muerte de Jonathan Swift 

1752      The History of Jack Connor de William Chaigneau 

1756    The Life of John Buncle de Thomas Amory 

1768      Nacimiento de Maria Edgeworth 

1771   The Fool of Quality de Henry Brooke 

1778   First Catholic Relief Act, que suavizó algunas de las 
disposiciones de las Leyes Penales 

1781    The History of John Juniper de Charles Johnstone 

1782  El protestante irlandés Henry Grattan forma el llamado Patriot 
Parliament 

1784-5  Letters of Orellana, an Irish Helot de William Drennan 

1789    Reliques of Ancient Irish Poetry de Charlotte Brooke 

1790    Reflections on the Revolution in France de Edmund Burke 

1791    Wolfe Tone, William Drennan y otros fundan los United Irishmen 

1798    Fracaso de la rebelión de los United Irishmen en los condados 
de Wexford, Antrim y Mayo 

1800 Act of Union entre Gran Bretaña e Irlanda; Castle Rackrent de 
Maria Edgeworth 

1803    Rebelión y ejecución de Robert Emmet en Dublín; nacimiento de 
Gerald Griffin 

1806     The Wild Irish Girl  de Sydney Owenson 

1808    The Wild Irish Boy de Charles Maturin; Irish Melodies de 
Thomas Moore (1808-34) 

1809    Ennui de Maria Edgeworth 

1812    The Absentee de Maria Edgeworth 

1815     Fugitive Pieces in Verse and Prose de William Drennan 

1817     Ormond de María Edgworth 

1820    Melmoth the Wanderer de Charles Maturin 
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1825     Crohoore of the Billhook de Michael Banim 

1826    The Boyne Water y The Nowlans de John Banim 

1827    The O´Briens and the O´Flahertys de Owenson 

1829  Se concede la Emancipación Católica; The Collegians y The 
Rivals de Gerald Griffin 

1830   Traits and Stories of the Irish Peasantry de William 
Carleton(1830-3) 

1831  Las escuelas nacionales imponen el inglés como única lengua 
de enseñanza 

1832   Se funda el periódico Dublin Penny Journal 

1833   Dublin University Magazine (1833-77) 

1839   Fardorougha the Miser de William Carleton 

1840   O´Connell funda la National Repeal Association 

1841  Charles O´Malley, the Irish Dragoon de Charles Lever 

1842  Handy Andy de Samuel Lover; se funda el periódico The Nation 
(1842-1892) 

1843  La campaña de Daniel O´Connell a favor de la abrogación de la 
Union fracasa 

1845  Comienzo de la Gran Hambruna; Valentine McClutchy de 
Carleton y The Cock and Anchor de Sheridan Le Fanu 

1846  Irish Writers of the Seventeenth Century de Thomas D´Arcy 
McGee 

1847  Muerte de O´Connell. The Black Prophet de W.Carleton. The 
Fortunes of Colonel Torlogh O´Brien de Le Fanu. 

1848   Ineficaz levantamiento de la Young Ireland. The Emigrants of 
Ahadarra de W.Carleton. McGee escapa a Estados Unidos. 

1853     Apertura del astillero de Queen´s Island, Belfast 

1856      The Marting of Cro Martin de Lever 

1857      Nightshade de William Johnston, una novela anti-católica 

1858      Se funda el movimiento Fenian 

1859      Resurgimiento religioso en el Ulster 
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1863     The House by the Churchyard de Le Fanu 

1867    Ineficaz levantamiento Fenian. On the Study of Celtic Literature 
de Matthew Arnold 

1870    Primera Irish Land Act de Gladstone 

1872    Lord Kilgobbin de Lever 

1878    History of Ireland:Heroic Period de Standish Hayes O´Grady 

1879 Michael Davitt funda la Land League. Knocknagow de Charles 
Kickham. Historical and Literary Memorials of Presbyterianism in 
Ireland de Thomas Witherow 

1882    Fundación de la Gaelic League. Nacimiento de James Joyce. 

1883   Se funda el Irishleabhar na Gaeilge (Gaelic Journal) 

1886    Gladstone introduce una Irish Home Rule Bill que encuentra una 
fuerte oposición en el Ulster. A Drama in Muslin de George 
Moore. Hurrish de Emily Lawless 

1889     The Wanderings of Oisin de W.B.Yeats 

1891  Nacimiento de Patrick Macgill el 24 de diciembre en 
Glenties, Co.Donegal, Irlanda. Muerte de Charles Stewart 
Parnell. The Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde 

1892    Grania de Lawless.  

1894     The Real Charlotte de Sommerville y Ross 

1903     Land Act de Wyndham. The Squireen de Shan Bullock. Irish Life 
in Irish Fiction de Horatio Sheafe Krans 

1904  Inauguración del Abbey Theatre en Dublín con obras de Yeats y 
Lady Gregory; John Bull´s Other Island de G.B.Shaw 
(representada en Londres). Séadna de Peadar Ó Laoghaire 

1905    Fundación del Sinn Fein. The Lake de George Moore 

1907    The Playboy of the Western World de J.M.Synge 

1910 Gleanings from a Navvy´s Scrapbook de Patrick Macgill. 
Deoraíocht(Exile) de Pádraic Ó Conaire 

1911  Mixed Marriage de St John Ervine 

1912  Songs of a Navvy de Patrick Macgill. The Charwoman´s 
Daughter y The Crock of Gold de James Stephens.  
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1913    Songs of the Dead End de Patrick Macgill. Acuerdo en el Ulster 
para resistir a la Home Rule. Fundación de los Irish Volunteers. 
Encierro y huelga de los trabajadores del sector transporte en 
Dublín. Father Ralph de Gerald O´Donovan 

1914     Children of the Dead End de Patrick Macgill. Macgill se alista 
en The London Irish Rifles y toma parte en la 1ª Guerra 
Mundial. 

1915     Patrick Macgill publica The Rat-Pit y The Amateur Army 

1916 The Red Horizon y The Great Push de Patrick Macgill. 
Levantamiento de Pascua. A Portrait of the Artist as a Young 
Man de James Joyce. 

1917      Soldier Songs y The Brown Brethren de Patrick Macgill 

1918   Patrick Macgill publica Glenmornan y The Dough-Boys. The 
Valley of the Squinting Windows de Brinsley MacNamara 

1919  The Diggers:The Australians in France y Maureen de Patrick 
Macgill. Guerra Anglo-irlandesa (1919-21). The Wasted Island 
de Eimar O´Duffy. Ireland in Fiction de Stephen J. Brown. 

1920    Songs of Donegal de Patrick Macgill. Un decreto del Gobierno 
irlandés aboga por separar los parlamentos del Norte y del Sur. 

1921  Fear! de Patrick Macgill. El Tratado Anglo-irlandés establece 
Irlanda del Norte 

1922  Lanty Hanlon :A Comedy of Irish Life de Patrick Macgill. James 
Joyce publica Ulysses 

1922-3  Guerra Civil irlandesa 

1923   Patrick Macgill publica Moleskin Joe 

1924  The Carpenter of Orra de Patrick Macgill. The Black Soul de 
Liam O´Flaherty. Caisleáin Óir (Castles of Gold) de Séamas Ó 
Grianna. 

1925   The Informer de Liam O´Flaherty. The Big House of Inver de 
Edith Sommerville. 

1926    Sid Puddiefoot de Patrick Macgill. Mr Gilhooley de 
L.O´Flaherty. King Goshawk and The Birds de O´Duffy. The 
Plough and the Stars de Sean O´Casey. 

1928    Black Bonar de Patrick Macgill 



 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA II 
 
 

 VI

1929   The Last September de Elizabeth Bowen. Adrigoole de Peadar 
O´Donnell. The Various Lives of Marcus Igoe de Macnamara. 

1930    Suspense de Patrick Macgill. Patrick Macgill se traslada con 
toda su familia a Estados Unidos 

1932    Skerrett de Liam O´Flaherty. Midsummer Night Madness de 
Sean O´Faolain. 

1933     A Nest of Simple Folk de Sean O´Faolain. The Curse of the Wise 
Woman de Lord Dunsany.  

1934    Patrick Macgill publica Tulliver´s Mill y The Glen of Carra.  

1935    The House at the World´s End de Patrick Macgill.  

1936     The Bloody Brae de John Hewitt (no publicada hasta 1957) 

1937   Helen Spenser de Patrick Macgill. Constitución del Estado 
Libre irlandés.  Douglas Hyde es elegido primer presidente. 
Famine de Liam O´Flaherty. Peter Waring de Forrest Reid. 

1938    Samuel Beckett publica Murphy. 

1939  Irlanda se mantiene neutral durante la Segunda Guerra Mundial 
(1939-45). Finnegans Wake de Joyce. At Swim-Two Birds de 
Flann O´Brien. Call My Mother Back de Michael McLaverty. Men 
Withering de Francis MacManus. Last Poems de W.B.Yeats. 
Autumn Journal de Louis MacNeice. 

1940   Aparece el diario The Bell, editado por O´Faolain hasta 1946 y 
por O´Donnell hasta 1954.  

1941   Muerte de Joyce. The Land of Ápices de Kate O´Brien. An Béal 
Bocht (The Poor Mouth) de Flann O´Brien. 

1942    The Great Hunger de Patrick Kavanagh. 

1946  Land de O´Flaherty. The Unfortunate Fursey de Nervyn Wall. 
Land Without Starts de Benedict Kiely. 

1948 Se declara la República de Irlanda. Tarry Flynn de Patrick 
Kavanagh. 

1949   Craigavon, Ulsterman de St. John Ervine. Cré na 
Cille(Churchyard Clay) de Máirtin Ó Cadhain. Redemption de 
Francis Stuart. 

1950   Molloy de Samuel Beckett. 
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1951  Mary O´Malley funda Lyric Players, Belfast. Malone meurt 
(Malone dies) de Beckett.  

1953  Samuel Beckett publica Watt 

1955 The Lonely Passion of Judith Hearne de Brian Moore. Waiting 
for Godot de S.Beckett. 

1956  Se funda la Militant Ulster Protestant Action.  

1958  The Feast of Lupercal de Moore. 

1960  The Country Girls de Edna O´Brien 

1962 The Silent People de Walter Macken. L´Attaque de Eoghan Ó 
Tuairise. 

1963   Muerte de Patrick Macgill en Falls River, Massachussets el 
22 de noviembre. The Barracks de John McGahern. The Ferret 
Fancier de Anthony C. West. Thy Tears Might Cease de Michael 
Farrell. 

1965  Avances económicos en la república de Irlanda (1965-70). The 
Emperor of Ice-Cream de Moore. The Dark de McGahern. The 
Walking of Willie Ryan de John Broderick. 

1966  Seamus Heaney publica Death of a Naturalist. Langrishe, Go 
Down de Aidan Higgins. 

1967   Se funda la Asociación de Derechos Civiles en Irlanda del Norte 

1968   Nightwalker and Other Poems de Thomas Kinsella. An Uain 
Bheo (The movement of decision) de Diarmuid Ó Súilleabháin. 

1969 Envío de tropas británicas a Irlanda del Norte. Strumpet City de 
James Plunkett. The Hungry Grass de Richard Power. Mrs 
Eckdorf in O´Neill´s Hotel de William Trevor. 

1971  Black List, Section H de Francis Stuart.  

1972 Domingo sangriento en Derry. Suspensión del parlamento de 
Stormont. Catholics de Moore. Night de O´Brien. The Captains 
and the Kings de Jennifer Johnston. 

1973 Irlanda se incorpora al Mecardo Común Europeo. Birchwood de 
John Banville. 
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ANEXO II: Documentos 

• Bibliografía de Patrick Macgill, corregida a mano por él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reseña en la revista New Age. 
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• Reseña sobre The Amateur Army. Revista New Age (13 de mayo, 1915) 
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• Reseña sobre The Rat-Pit. Revista New Age (20 de mayo, 1915) 
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• Crítica de The Great Push. Revista New Age (14 de diciembre, 1916) 
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• Opiniones de prensa sobre Gleanings from a Navvy´s Scrapbook,

libro de Patrick Macgill. 

 

 primer 
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• Acta del Parlamento Irlandés donde se cita a Patrick Macgill (16 de 

diciembre, 1925). 

 

Seanad Éireann - Volume 6 - 16 December, 1925 

PUBLIC BUSINESS. - TREATY (CONFIRMATION OF AMENDING 
AGREEMENT) BILL, 1925—SECOND STAGE. 

214 

Colonel MOORE: Is the Senator in [214] order in using such an expression 
towards another Senator? 

CATHAOIRLEACH CATHAOIRLEACH  

CATHAOIRLEACH: It is not an expression I would like to encourage. I notice it 
has been used. It is not a nice expression, and I hope Senators will abstain from 
using it. I do not want to be asked to determine whether it is in order or not. 

Mr. MacLOUGHLIN Mr. MacLOUGHLIN  

Mr. MacLOUGHLIN: I withdraw it. 

Mr. O'FARRELL Mr. O'FARRELL  

Mr. O'FARRELL: It all depends on the company you keep. Senator 
MacLoughlin wanted to move heaven and earth because his part of Donegal was, 
as he thought, going into Northern Ireland. He then pleaded not only for the 
people of Donegal, but for the people on the other side of the Border. In fact, that 
was the great excuse for his speech. His support of those people compelled 
admiration everywhere, and I think he was greatly taken aback because no other 
Senator thought fit to follow him. I am sure no one felt able to follow such an 
eloquent speech. He came then like a lion, and to-day he comes here like a 
sucking dove. There is nothing but peace, he says, along the Border, and anyone 
who talks about the past to those who have been hoodwinked is only an impostor, 
a visionary and a hypocrite in the words of the Senator. I do not know how many 
Senators have read a book by Patrick MacGill known as “Children of the Dead 
End.” In that book there is a character known as Farlie McKeown. Whenever 
Senator MacLoughlin speaks in this House I always think of Farlie McKeown. 
He has played a loud, ineffective and inglorious part in this whole affair, and it 
would be well for the citizens across the Border not to be led by those eloquent 
politicians who mix up trade and politics, making one support the other, in order 
to bring grist to their mill. If they had not their own interests at heart they would 
be good citizens of Northern Ireland. 
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• Acta del Parlamento Irlandés donde se cita a Patrick Macgill (28 de junio, 

1935). 

 

Dáil Éireann - Volume 57 - 28 June, 1935 

Conditions of Employment Bill, 1935—Committee Stage (Resumed). 

Question again proposed: “That Section 14 stand part of the Bill.” 

1306 

[1306] Mr. Norton: Surely that is not an employment? 

Mr. MacDermot Mr. MacDermot  

Mr. MacDermot: I should certainly think it is. 

Mr. Norton Mr. Norton  

Mr. Norton: At any rate, there is good reason for restricting some persons from 
writing plays. 

Mr. MacDermot Mr. MacDermot  

Mr. MacDermot: I do not know that there are not sufficient restrictions already. 
The restriction of having the play produced is sufficient. Perhaps too many plays 
are produced that should not be written at all. 

Mr. Norton Mr. Norton  

Mr. Norton: The amendment only applies to persons who get holidays under this 
Bill. 

Mr. MacDermot Mr. MacDermot  

Mr. MacDermot: The man who gets a holiday under this Bill may be a man 
whose life-long dream has been to write a play. 

Mr. Norton Mr. Norton  

Mr. Norton: This will not prevent Patrick MacGill from writing a play. 

Mr. MacDermot Mr. MacDermot  

Mr. MacDermot: In many countries it is quite usual for people in industrial 
employment to go out during their holidays and do quite different sorts of work. 
That may be one of the most pleasant and amusing ways available to them to 
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spend their holidays. The whole object of the holiday business is to give people a 
complete change of outlook. I do not want the person on holiday to spend his 
time going to the cinema or sitting in Stephen's Green or in the Phoenix Park. It 
would be well if he did something quite different from his ordinary work, and if 
he did it would probably be the most refreshing holiday he could have. I suggest 
that the restriction should be merely to debar a man engaging in the same kind of 
employment as that to which he has been accustomed. 

Mr. Moore Mr. Moore 

 

 

 

• Acta del Parlamento Irlandés donde se cita a Patrick Macgill. (27 de 

marzo, 1969) 

 
Dáil Éireann - Volume 239 - 27 March, 1969 
Committee on Finance. - Vote 45: External Affairs (Resumed). 
Debate resumed on the following motion: 
1223 

“Go ndeonófar suim fhorlíonach [1223] nach mó ná £49,000 chun íoctha 
an mhuirir a thiocfaidh chun bheith iníoctha i rith na bliana dar críoch an 
31ú lá de Mhárta, 1969, le haghaidh Tuarastail agus Costais Oifig an 
Aire Gnóthaí Eachtracha, agus Seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na 
hOifige sin, lena n-áirítear Deontas-i-gCabhair. 
—Minister for External Affairs.) 
 

Mr. P. O'Donnell: Surely we have got away from the days of Patrick 
MacGill. 
Mr. Aiken Mr. Aiken  

Mr. Aiken: The Deputy should visit Camden Town or some of the other 
overcrowded areas in Britain and see the conditions for himself. He will 
find conditions there today as bad as they were in the time of Patrick 
MacGill. Just before the Deputy came in I had told the House that in 
Camden Town alone there are 9,000 homeless families. In another area 
in London there are 90,000 families living in 30,000 abodes, such as 
small flats or houses. That is the situation our people face when they go 
to Britain. They have to pay very dearly indeed merely to get a shelter 
for the night or for a week. 
Mr. Coogan Mr. Coogan  
1252 

Mr. Coogan: The Minister mentioned children getting out of the 
country. Can a child board a boat here in Dublin as he or she can board 
a bus, without let or hindrance? Is that [1252] what the Minister is, in 
effect, saying? 
Mr. Aiken Mr. Aiken  

Mr. Aiken: Yes. That is true. 
Mr. Coogan Mr. Coogan  

Mr. Coogan: Can nothing be done to prevent children boarding boats? 
Mr. Aiken Mr. Aiken  

Mr. Aiken: They can also cross the border. 
Mr. Coogan Mr. Coogan  

Mr. Coogan: Let us clear up one point first. There are ports here. 
Mr. Aiken Mr. Aiken  
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Mr. Aiken: That is true. 
Mr. Coogan Mr. Coogan  

Mr. Coogan: Surely something could be done in these ports? 
Mr. Aiken Mr. Aiken  

Mr. Aiken: If the Deputy comes up with a workable suggestion we will 
be very glad to accept it. 
Mr. Coogan Mr. Coogan  

Mr. Coogan: I think one garda could do it. 
Mr. Aiken Mr. Aiken  

Mr. Aiken: He could not control a land border of 270 miles. 
Mr. Coogan Mr. Coogan  

Mr. Coogan: I am talking about the ports. 
Mr. Aiken Mr. Aiken  

Mr. Aiken: I know. The problem was very much worse when the 
Deputy's Party was in power and his Party did nothing about it; 100,000 
emigrated. 
Mr. Coogan Mr. Coogan  

Mr. Coogan: They were not all children. We are talking about children. 
Mr. Aiken Mr. Aiken  

Mr. Aiken: They were not all children, but we at least, bring the 
children back when we get hold of them. 
Mr. P. O'Donnell Mr. P. O'Donnell  

Mr. P. O'Donnell: We saw they got some benefit for the stamps they 
had over there. 
Mr. Aiken Mr. Aiken  

Mr. Aiken: You did, indeed! 
Mr. P. O'Donnell Mr. P. O'Donnell  

Mr. P. O'Donnell: We did, indeed. 
An Ceann Comhairle Cormac Breslin  

An Ceann Comhairle: The Minister is concluding. 
Mr. Coogan Mr. Coogan  

Mr. Coogan: There are Irish kids in Britain and they did not go by the 
border. 
Mr. Aiken Mr. Aiken  

Mr. Aiken: I see Deputy Tully here. 
Mr. James Tully Mr. James Tully  

Mr. James Tully: He is usually here. 
Mr. Aiken Mr. Aiken  

Mr. Aiken: I am very glad to see him. When he was not here this 
morning I thought he would not be in. 
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• Poema titulado “Her Birthday”. 
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• Entrevista con Mrs Margaret Gibbons, esposa de Patrick Macgill. 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA II 
 
 

 XXII

• Recortes de prensa sobre las conferencias de Patrick Macgill. 
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• Recortes de prensa del London Daily Sketch y del Evening Post  con 

información sobre Patrick Macgill. 
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• Recortes de prensa variados. 

 

 



 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA II 
 

 XXV

 

• Artículo de Patrick Macgill sobre “The Potato Diggers” y reseña de una 

conferencia suya en Weybridge. 
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• Artículo titulado A Navvy´s Autobiography en The Bookman (abril, 1914). 
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• Artículo sobre The Rat-Pit en The Bookman (mayo, 1915). 
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• Artículo sobre la novela de guerra, The Red Horizon en The Bookman 

(marzo, 1916). 
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• Artículo sobre Patrick Macgill y sus novelas en The Bookman (agosto, 

1916). 
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• Artículo sobre los poetas que escribieron poemas de guerra donde se 

menciona a Macgill en The Bookman (diciembre, 1918). 
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• Artículo titulado Patrick Macgill, “The Navvy Poet.” en The Bookman 

(febrero, 1920). 
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• Reseña sobre The Bartered Bride de Margaret Macgill en The Bookman 

(enero, 1921). 
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• Reseña sobre Fear en The Bookman (julio, 1921). 
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• Reseña sobre The Carpenter of Orra en The Bookman (enero, 1925). 
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• Reseña sobre Sid Puddiefoot en The Bookman (julio, 1926). 
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• Artículo en The Bookman y reseña de conferencias (diciembre, 1927) 
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• Artículo sobre el libro  en The 

Bookman. 

 

 de poemas de Macgill, Songs of a Navvy,
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• Artículo de Patrick Macgill sobre sus inicios literarios en The Herbert 

Jenkins´Wireless (julio, 1923). 
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• Artículos de Margaret Macgill en el Daily Mirror. 
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• Noticia del bautizo de la hija pequeña de los Macgill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artículo de Margaret Macgill en el Daily Mirror sobre el matrimonio. 
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• Fotografía y reseña del bautizo de la hija de Macgill y de la puesta en 

 

 

 

escena de la obra de teatro basada en su novela, Moleskin Joe. 
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• Reseña sobre Songs of the Dead End, sobre un escritor neozelandés 

que vendía los libros de puerta en puerta como lo hizo Patrick Macgill y 

sobre la publicación de The Carpenter of Orra. 
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• Folleto informativo de una conferencia de Patrick Macgill. 
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• Artículo sobre una conferencia de Pa

Quadrant Literary Society. 

trick Macgill en la Highbury 
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• Artículo titulado “The Navvy Poet Today” sobre la persona

Macgill. 

 

lidad de 
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• Entrevista con Patrick Macgill en The Methodist Times. 
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• Reseña sobre la segunda novela de Macgill, The Rat-Pit. 
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• Reseña sobre The Rat-Pit y Fear. 
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• Poema favorito de Christine Macgill escrito por su padre con motivo de su 

cumpleaños. 
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• Poema escrito por Patrick Macgill a su nieta Chris Macgill McGowan. Se 

cree que fue su último poema. 
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• Carta de Alexander Simms a Patrick Macgill, agradeciéndole la copia de 

Gleanings y hablando sobre el socialismo. 
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• Carta de Patrick Macgill a Mackay sobre una de sus conferencias. 
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• Carta de G.K.Chesterton a Lee Keedick sobre Patrick Macgill. 
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• Carta de Lee Keedick. 
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• Carta de contenido socialista de Patrick Macgill. 
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• Poema de Macgill dedicado a Nina, duquesa de Hamilton y Grondon. 
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• Carta de Patrick Macgill adjunta a una copia de su segundo libro. 

 

 
 

 

 

 

 

• Carta de Patrick Macgill, disculpándose porque Gleanings está 

descatalogado y comprometiéndose a enviar su nuevo libro firmado. 
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• Carta de Patrick Macgill adjunta a “The Men of the Thames”. 
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• Poema de Macgill titulado “The Men of the Thames”. 
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• Artículo del New York Times (1915) sobre 

 

 

The Rat-Pit. 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA II 
 

 LXXII

 

• Artículo del New York Times (20 de abril, 1919) sobre Glenmornan. 
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• Reseña sobre la publicación de algunas obras de Patrick Macgill para el 

público americano. New York Times. (10 de mayo, 1914) 
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• Reseña sobre el alistamiento de Patrick Macgil en el London Irish Rifles 

para luchar en la 1ª Guerra Mundial. New York Times (20 de junio, 1915) 
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• Artículo sobre The Red Horizon. New York Times (30 de abril, 1916). 
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• Reseña sobre la nueva novela de Macgill, The Doughboys. New York 

Times (5 de enero, 1919) 
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• Carta al editor del New York Times donde se hace referencia al poema 

de Macgill, “The Song of the shovel”. New York Times (15 de enero, 

1944). 
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• Crítica de la película Suspense, basada en la obra homónima de Patrick 

Macgill. New York Times (8 de noviembre, 1930). 
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• Reseña sobre Maureen. New York Times (30 de mayo, 1920). 
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• Artículo titulado “The bitter-sweet pen of Patrick Macgill” donde se habla 

de Glenmornan, Moleskin Joe y Lanty Nalón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• .Artículo de Joe Mulholland sobre Patrick Macgill y su experiencia en la 

1ª Guerra Mundial. The Sunday Tribune (20 de enero, 1985). 
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• Artículo de Joe Sherrie sobre la obra de Patrick Macgill en Irish Press 

de julio, 1991) 

(28 
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• Lista de libros considerados prohibidos donde se encuentran cinc

novelas de Macgill. 
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• Correspondencia personal con la familia de Macgill. 

 

De: "Patrick Callahan"  

Para: "jose manuel pulido" 

Asunto: Patrick MacGill 

Fecha: Tue, 16 Dec 2003 19:45:18 -0500 

Dear Jose, 
> 
> My Grandfather died when I was three years old and I only have vauge 
> personal recollections of him.  I can, however tell you something about 
the 
> man, learned from my mother, Sheila Nora MacGill-Callahan (1926-2000), his 
> youngest daughter.  During WWI my Granfather was a medic and was wounded 
> seven times in combat.  He recieved a medal for valor for his actions 
during 
> the Battle of Verdun in France.  My Grandfather was no pacifist, but did 
> question the reasons why so many young men of the poor and working classes 
> had to fight for the elite.  My Grandfather's early experiences caused him 
> to become a socilaist at a time when that way of political thought was 
> frowned upon in Europe, however other than his experiences molding his 
> political leanings, my Grandfather never discussed his experiences, or 
> feelings thereof, about battle with any of his children.  Despite his 
> expressed disgust towards the hypocrisy of the Catholic Church, eloquently 
> expressed in "The Children of the Dead End" and it's sequel "The Rat Pit" 
he 
> remained a deeply religous man and had a great respect for the priesthood, 
> provided the men who became priests were true to their calling and truly 
> cared about their flock, as Christ did. 
> 
> As for the critic's opinion of "The Great Push", it was met very 
favorably. 
> It is, in fact, the sequel to "The Red Horizon" which I reccommend that 
you 
> read as well.  This is just a brief overview and for now I cannot write 
more 
> due to the constraints of time.  Please get in touch with me again and 
I'll 
> try to into more depth. 
> 
> Pat 
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De: "Patrick Callahan"   

Para: "jose manuel pulido" 

Asunto:  

Fecha: Tue, 16 Mar 2004 17:49:46 -0500 

 
Dear José, 
 
First, allow me to extend my condolonces to you for the recent 
atrocity 
perpertrated against your countrymen.  I live and work in New 
York and 
 was 
personally affected by the events of September 11, 2001.  My 
heart goes 
 out 
to you. 
 
I don't know if I can answer all of your questions right away, 
but I 
 will 
get the answers for you.  Right now I'll answer what I can.  My 
 Grandfather 
died when I was three years old and my mother, his daughter, died 
in 
 2000. 
I'll try to find out more from my relatives, and if they give me 
 permission, 
I'll give you their E-Mail addresses as well so you can 
correspond with 
 them 
as well. 
 
My Grandfather was proud of his service in the War, but was 
disgusted 
 by the 
futility of warfare in general.  He felt that it was the rich and 
 powerful 
sending the disaffected masses out to fight for them.  He was a 
medic 
 who 
was wounded seven times in battle and was decorated for valor in 
the 
 face of 
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the enemy by the British Army. 
 
When my Grandfather was called for service, he had no choice but 
to go. 
  In 
those days he would not of thought to do so otherwise, even if it 
was 
 with 
the British Army.  To try to escape service was to be branded a 
coward 
 in 
Ireland, so it wasn't even an option. 
 
I have to confess that I did not know that he was under the 
threat of 
 court 
martial when he wrote The Amateur Army.  I have to look into 
that. 
 
I believe my Grandfather wrote for the London Daily Telegraph, 
maybe 
 you can 
contact them. 
 
The books are published by 
Caliban Books 
25 Nassington Road 
Hampstead, London NW3 
 
Take Care, 
 
Pat Callahan 
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De: "Patrick Callahan"  

Para: "jose manuel pulido" 

Asunto: RE: Patrick Macgill 

Fecha: Thu, 3 Jun 2004 20:13:50 -0400 

Dear Jose, 
 
I'm sorry I haven't answered.   I have not checked my E-mail for 
a long 
time. I have been very busy.  I spoke to my father 
(Patrick MacGill's son-in-law) and told him about your research 
and 
 asked 
him if I could give you his address.  He said it was fine.  My 
father 
 is 
more knowledgable than me about my grandfather's history and has 
a 
 unique 
perspective, seeing as he knew him as an adult and was married to 
his 
daughter.  He does not have an E-mail address but gave me 
permission to 
 give 
you his mailing address so you could correspond with him.  
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De: “Chris MacGill” 

Para: "jose manuel pulido" 

CC:  

Asunto: Patrick Macgill 

Fecha: Thu, 9 Feb 2006 11:10:58 -0500 

Dear Jose, 
 
 It was a delight to hear from you. I am pleased by your 
interest in my 
 father. Your English is certainly better than my Spanish.. 
 Incidentally, his last name is written like this: MacGill (one 
word, with the M 
 and the  G capitalized).  
 
 My twin, our younger sister and I were very young at the 
height of his 
 fame so we remember very little about it. He continued writing 
nearly 
 all his life, however, and always wrote poems for my sisters and 
me on 
 our birthdays and on Christmas. He loved telling us stories, 
especially 
 about World War I, which was one of the high points of his life. 
Most 
 of  the stories came when we were out walking. When we expressed 
horror 
 at some gruesome recollection of his, he would stop in mid 
stride and 
 intone "THAT WAS WAR!" Then he continued walking.  
 
 He also enjoyed leaving small coins for us to find on the  
flowers in 
 the meadows of Switzerland, where we were living at the 
time.Then he 
 would take us out to search for them. He never said a word when 
we 
 decided the top of a hill would be a good place to dig a hole to 
China. Most 
 parents would  have told us the idea was ridiculous or  at least 
to 
 start the project in a valley. He was a great Daddy. 
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 We never heard our parents call each other by their first 
names. It 
 was always "Dear, "Darling,"  or pet names such as "Golliwog," 
for Daddy. 
 or "Puppy" for our  mother. 
 
 I would love to have a copy of Soldier Songs en Espanol. Who 
 published.it? Where could I get it? 
 
 
        
Gracias y Sinceramente, 
 
Chris MacGill 
 
P. S. from Chris's nephew, (Patricks grandson) : I read your 
letter and 
 my aunts response and am sorry that she wasn't really able to 
offer 
 you much in the way of any truly valuable insight. If it is 
possible you 
 might try calling her and if you were to ask some more specific 
 questions you might get some more useful recollections. I would 
be of no use to you as He died when I was 6 months 
 old. My oldest sister, however might be able to share some 
childhood 
 recollections. 
 
Good luck on your project, 
 
Christopher McGowan 
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Fecha: Sat, 15 Apr 2006 20:50:40 +0000 (UTC) 

De: “Christine McGowan” 

Para: "jose manuel pulido" 

Asunto: Patrick MacGill 

Aloha! 
Patrick's oldest grandchild here at the keyboard!  
and please forgive me for having taken so long to write. 
My computer crashed so a lot of projects got stalled. 
At any rate if you send me your physical address in Spain I will 
send  
you photocopies of some things that were given to me when I 
visited  
Ireland a few years ago. 
Please send your response to both my husband's email address. 
Sorry for all the confusion and I hope that my info won't come 
too  
late - A computer crash is a real nuisance !!! 
Mahalo nui loa, 
Christine Margaret McGowan 
(I am named after my aunt Chris and my grandmother - Patrick's 
wife) 
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De: "Christine McGowan"  

Para: "jose manuel pulido" 

Asunto: Fw: patrick macgill family photo 

Fecha: Sun, 24 Sep 2006 20:52:50 -1000 

 
aloha jose! 
this is a test! 
i've just got a new computer and i'm still learning the ropes but i wondered if this will 
work. 
can you receive pdf files? 
if so i'll get to work on scanning info about my grandfather and i'll send it to you. 
i'm so sorry not to have done this sooner - i just re-read your letter and i'm really hoping 
that your thesis is planned for september of 2007 and not this month! 
please let me know - if it is 2007 i'll work on it this coming weekend. if it is this month i'll 
work on it tomorrow night and hope that it does some good! 
let me know. i'll check my email as soon as i get home from work tomorrow.  
  
mahalo nui loa, 
christine macgill mcgowan 

http://es.f265.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter?MsgId=265_0_65782_1523_1562004_0_4775_2054084_2290098706_oSObkYn4Ur5HQV7wmWzmsYt4ZJJqgDvNZQIllaEEOGaaIeQ6e.ux89SwV.PBCOG4o3tQbLHsvUXqU2018aciva4Dyyf0nM_HlepqNHeDvC1oQXsb3VdmNB9K8p3j_eb8dHi4wWk98b3QrwPTKR5YK_lrW27lsaR0nA--&Idx=96&YY=8065&y5beta=yes&ymv=0&y5beta=yes&inc=25&order=up&sort=date&pos=5&view=a&head=b&box=Inbox�
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De: "Christine McGowan"  

Para: "jose manuel pulido" 

Asunto: Re: Patrick Macgill 

Fecha: Sun, 29 Oct 2006 19:47:54 -1000 

Aloha! 
I'm so sorry I haven't responded sooner. We had an earthquake 
here! I 
 don't  
know if you would have heard about it in Spain. 
Anyway I've been sort of busy with things related to that 
but fortunately we are all fine. No one was badly hurt but there 
was an 
awful lot of damage. I work for a company that sells glass!!! So 
we 
 have  
been busy! 
Since your time frame is a bit easier than I thought I'm going 
back to 
 my  
original plan of making actual copies of what I have and mailing 
them 
 to  
you. 
It might take me a little while to put the pkt together but I 
promise I 
will. I've also had really bad headaches lately and it slows me 
down. 
I will email you right before mailing so that I know you are 
expecting 
 it. 
Mahalo nui loa for keeping my grandfather's work alive. 
Fond aloha, 
Cris MacGill McGowan 
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De: "Christine McGowan"  

Para: "jose manuel pulido"  

Asunto: Good News!!!!!!!! 

Fecha: Sat, 14 Apr 2007 07:47:03 -1000 

Aloha! 
The pkg just came back! 
This time I will send it to you Fed EX and I will also take 
out insurance on it and tracking!!! 
I hope it arrives in time to help. It should be there by Friday! 
Today is Saturday. I can't send it out until Monday because Fed 
EX 
 doesn't  
pick up on weekends. 
PLEASE send me your correct address this weekend. 
I think you might have already but I just want to be positive : 
). 
It's a pretty cool pkg. I opened it up and started looking 
at stuff again. 
Some copies are not very clear but they were so old I couldn't do 
 anything  
about it. 
They are still legible and interesting. 
Let me know whwn it arrives but first send the address! 
and no worries about anything - the universe probably had some 
sort of  
reason for all this! 
Fondest aloha! 
Cris 
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ANEXO III: Fotografías 
 

• Casa donde nació Patrick Macgill. Glenties, Co. Donegal, Irlanda. 
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• Fotografía de un joven Patrick Macgill. 
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• Retrato de Patrick Macgill. 
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• Dibujo de Patrick Macgill realizado por Vernon Hill. 
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• Fotografías en blanco y negro de Patrick Macgill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA INGLESA II 
 
 

 XCIX

• Fotografía del navvy Macgill. 
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• Fotografía del soldado Patrick Macgill y tarjeta de medallas militares. 
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• Fotografía de Margaret Gibbons. 
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• Portada del libro The Dancing Partner, escrito por Margaret Gibbons. 
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• Fotografía aparecida en la prensa de la época de Patrick Macgill y su 

esposa esquiando en los Alpes. 
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• Fotografía de Patrick Macgill con su mujer, su hija, su suegra y su 

cuñada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fotografías de prensa Patrick Macgill con sus hijas. 
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• Fotografía en prensa de las hijas gemelas de Macgill. 
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• Fotografía en prensa del cumpleaños de las hijas de Macgill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fotografía del bautizo de las hijas de Macgill en el Daily Mirror (1920). 
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• Fotografía de la familia Macgill  (Patrick, Margaret, las gemelas Patricia y 

Christine y Sheila). 
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