
20. Mi último viaje a Inish

(Inish se refiere a Inish-vick-illaun,   o Inishvickillane,   una de las Blasket menores,  
habitada en tiempos pasados pero no en el momento en que transcurre la acción, en  
1926, cuando el autor cuenta con 22 años)

Un  gran  cambio  se  estaba  produciendo  en  la  Isla(1).  Desde  que  la  pesca  se  había 
desplomado, todos los jóvenes estaban zarpando hacia América, cinco o seis cada año. 
No habían transcurrido más de un par de años desde que se fuera Maura(2) cuando le 
enviaron a Shaun(3)  el  dinero para pagar el  pasaje.  Un año más tarde,  partió  Eileen. 
Hacía  un  tiempo  que  Tomás  Owen  Vaun  ya  había  marchado  y  me  escribía  desde 
ultramar. Mi hermano Michael trabajaba para un sastre en Dingle y no quedaba nadie en 
nuestra casa, a excepción de mi abuelo, mi padre y yo. George(4) solía visitarnos todos 
los veranos y siempre estábamos los dos juntos.
Recuerdo bien una bonita mañana de 1926 en la que salí hasta el límite del pueblo. 
Hilos  blancos  de  espuma  atravesaban  el  Sound(5) por  el  norte  y  se  entrelazaban 
hermosamente en la superficie del agua. Luego se retorcían unos con otros hasta que no 
quedaba  rastro  alguno  de  ellos.  Todo  era  deliciosa  calma.  Las  montañas  estaba 
despejadas frente a mí, asintiendo con sus cabezas en lo alto del cielo. Seguro que es 
porque están orgullosas de poder elevarse más alto que el resto, pensé. Pero si es así, su 
altura no es algo de lo que enorgullecerse en los oscuros días de invierno, cuando no 
tienen otro remedio que permanecer  erguidas  audazmente  frente  a las tormentas  del 
cielo.
Miré alrededor a las pequeñas espirales de humo que surgían de las casas, el aire sin 
fuerza  para  dispersarlas,   y  el  cielo  azul,  de  una  tonalidad  que  no  podría  pintarse, 
elevándolas hacia él. Miré el reflejo de las rocas, claramente visible en el mar, y cada 
vez que un cormorán se sumergía enviaba ondas que se expandían en forma de círculo 
sin fin hasta que se perdían de vista.
Al poco, un barco a vapor apareció bordeando el pueblo desde el sur, navegando muy 
cerca de la costa. Dejó escapar un aullido que provocó que todos los perros comenzasen 
a ladrar y que el mar, liso y tranquilo hasta entonces, se encrespase. Lo desgarraba por 
ambos lados, enviando grandes olas hacia la costa hasta que se oía el glug-glag en las 
hendiduras de las rocas. Luego el mar se calmó de nuevo como si nunca hubiese sido 
agitado.
Mientras, mi padre y mi tío se estaban preparando para ir a Inish: metí la cabeza por 
umbral de la puerta.
‘¿Sabes, papá,’ dije ‘que tengo planeado llevarme a George con vosotros a Inish-vick-
illaun?’
‘No está bien que estés aquí’, dijo él, ‘si George va a venir’.
‘Muy bien, subiré ahora para ver si le apetece ir.’

(1) La Gran Blasket
(2) Hermana de Muiris, el autor.
(3) Hermano de Muiris.
(4) Un inglés que visitó la isla para aprender irlandés.
(5) Franja de mar que separaba la Isla de la península de Dingle.



Cuando subí a casa de Smith (que es el nombre que se le dio a la casa donde George 
siempre se hospedaba) estaban desayunando.
‘Dios guarde a todos los de esta casa,’ dije.
‘Que Dios y la Virgen te guarden,’ replicaron todos al unísono.
Me senté en el arcón.
‘¿Tienes pensado algo para hoy?, le dije a George después de un rato.
‘¿Para qué?’
‘¿Te gustaría hacer un viaje a Inish-vick-illaun?’
‘Es lo que la señora de la casa me estaba diciendo antes de que entraras, que hoy se 
podría pasar un buen día en las islas, así que me apetece mucho ir, pues dicen que es un 
lugar con buen aire.’
‘No me importa preparar algo de comida también para ti,’ dijo la señora de la casa.
‘Así sea,’ dije yo, ‘pues es un lugar que nos abrirá el apetito sin duda.’
Cuando tuvimos todo listo,  bajamos por el  camino.  Vimos a mi padre en el  muelle 
haciéndonos gestos para que apresurásemos. Al poco habíamos zarpado, pasando junto 
a la Isla hacia el oeste, George y yo a los remos, el mar calmado como si estuviese 
muerto  y  con  mucho  calor;  y  cuando  dirigí  la  vista  hacia  el  sureste,  entre  donde 
estábamos y Slea Head, nada se veía excepto un rastro de deslumbrante luz del sol que 
brillaba en todo su esplendor.
Ya habíamos llegado a Palm, las focas bien estiradas de dos en dos sobre los arrecifes, 
gritando y plañendo.
‘¿Eso que se ve en la piedra no se parece mucho a personas?’ dijo George.
‘Puedo jurarte,’ dijo mi padre, ‘que se dice que mucha gente fue hechizada hace tiempo 
y tal vez esas sean algunas. Hace algunos años, un hombre fue a cazar focas, en el mes 
de noviembre al parecer, porque ya habían nacido las crías. Ocurrió en la cueva de los 
pájaros.’
‘¿Dónde está esa cueva?’
‘Está en la parte sur de Inish,’ dijo mi padre. ‘Cuando desembarcó del bote vio a una 
cría de foca en la entrada de la cueva. Salió tras ella, con un palo en la mano, como era 
costumbre.’
‘Entiendo,’ dijo George.
‘Bien, como he dicho, allá que se fue con el palo pero, si lo que dicen es verdad, la foca 
saltó frente a él con la boca abierta, gruñendo. El hombre consiguió trepar hasta una 
cornisa en el lateral de la cueva, y cuando ya la había alcanzado, George, créeme que la 
foca le habló: “Si tienes suerte”, le dijo, “saldrás de esta cueva a la carrera, pues has de 
saber que no te resultará fácil matar a mi hijo”, y volvió a donde se encontraba su cría. 
El hombre temblaba de pies a cabeza. “Por lo que más quieras,” le gritó al hombre que 
se había quedado en el bote, “haz que vuelva tan pronto como te sea posible.” Y desde 
ese día, George, hasta el día de su muerte,’ dijo mi padre, ‘ese hombre nunca gozó de un 
día de buena salud.’
‘A fe mía’, dijo George, ‘que nunca había escuchado esa historia.’
‘Te puedo segurar,’  dijo mi  padre,  ‘que en estas islas podrías  escuchar  más de una 
historia que jamás hayas oído en las ciudades.’
Seguimos remando. Eché un vistazo hacia el norte cuando estábamos a medio camino 
entre Great Sound y el oeste. ¡Y qué vieron mis ojos sino algún animal impulsándose 
fuera del agua hacia el cielo! ‘Oh, Dios bendito,’ dije ‘¿has visto lo que hay mirando al 
norte?’ Todos miramos. Cuando volvió a caer, el agua saltó por los aires.
‘Si, mi chico,’ dijo mi padre. ‘¿Nunca has oído hablar del esturión?’
‘Yo lo he oído a menudo,’ dijo George.



‘Bien, ahí lo tenéis, y el lugar donde salta así indica que hay muchos más debajo.’
 A no mucho tardar llegamos a la playa de Inish y los dos volvimos la cara hacia lo alto 
de la isla. No había nubes, el mar estaba en calma, los pájaros, tanto de mar como de 
tierra, cantaban con dulzura. La vista que tenía ante mí me hizo pensar. Miré hacia el 
oeste hasta los límites del cielo y me pareció ver con claridad la Tierra de los Jóvenes(6): 
muchas  flores  multicolores  en  los  jardines;  casas  preciosas,  relucientes  bajo  el  sol; 
doncellas  majestuosas,  atractivas,  de  pelo  claro  que  caminaban  por  las  praderas 
recogiendo flores. Oh, realmente es una pena que Niav la del Pelo Dorado(7) no venga 
aquí ahora, pensé, porque me iría alegremente con ella surcando las olas.
No  llevaba  mucho  absorto  en  esos  pensamientos  cuando  escuché  que  George  me 
llamaba. Se había despojado de su chaqueta y se hallaba sentado en lo alto de la roca, 
mirándome desde arriba.
‘¿Qué ves al oeste?’, me preguntó.
‘Créeme si te digo, George, que estaba mirando la Tierra de los Jóvenes.’
‘A fe mía que eres como Oweneen de los Pájaros(8).’
trepé a la roca y nos sentamos juntos sin decir palabra, mirando al horizonte sobre el 
gran mar: Skellig(9) al sur con espuma blanca en derredor, Tearacht(10) al noroeste, el 
camino  que  lleva  al  faro claramente  visible,  Foze(11) directamente  al  oeste,  bajo los 
límites celestes, y nada más allá excepto aire y agua.
‘¿Me creerías, Maurice,’ dijo George tras un momento, ‘si te digo que me siento triste 
por tener que irme mañana?’
 ‘Claro que te creo, y yo mismo me sentiré triste tras tu marcha.’
Me miró entre ambos ojos y al poco habló con gravedad:
‘Bueno, no hay nadie más aparte de nosotros en esta solitaria isla y, por tanto, espero 
que infundas ánimos a mi corazón.’
‘Lo haré si está en mis manos. Suelta la pregunta.’
‘La pregunta es: ¿te has sacado de la cabeza la idea de ir a América?’
 Me levanté sin hablar. Más de una vez, George me había instado a no cruzar el océano, 
sino a permanecer en Irlanda y enrolarme en la Guardia Cívica(12). Pero no me apetecía 
en  absoluto  seguir  su  consejo  y  siempre  intentaba  posponer  el  asunto.  Pero  había 
llegado el último día y ambos sabíamos que si no llegaba a un acuerdo con él ese mismo 
día, antes de la llegada del siguiente verano yo ya habría partido.
Miré hacia el oeste, hacia donde estaría América, y regresé sigilosamente al sendero de 
mis  pensamientos.  Ahora me parecía  que América se levantaba frente  a mí con sus 
excelentes calles, sus grandes casas, algunas tan altas que alcanzaban el cielo; oro y 
plata por doquier y nada más que hacer que recogerlos. Veo a los chicos y chicas que 
una  vez  fueron  mis  compañeros  caminando  por  la  calle,  riéndose  con  alegría  y 
satisfechos. Veo a mi hermano Shaun y a mis hermanas Maura y Eileen caminando 
junto a ellos y hablando todos juntos de mí. Las lágrimas subían a mis ojos pero me 
negué a derramarlas. Como dice el proverbio, ‘Amargas las lágrimas que caen, pero más 
amargas las que no lo hacen.’

(6) Tír na nÓg, uno de los otros mundos más conocidos en la mitología irlandesa.
(7) Una de las reinas de Tír na nÓg
(8) Personaje mitológico
(9) Skellig Michael, una isla monástica
(10) Pequeño islote de roca en las Blasket
(11) Otra formación rocosa
(12) The Civic Guard fueron los inicios de la garda, la policía del estado libre irlandés.



Permanecí  un  buen  rato  meditando  en  silencio  sin  responder  a  mi  amigo.  ¿Qué  le 
respondería? ¿Le diría que sería más de mi agrado ir junto a mis compadres ultramar 
que partir hacia la capital de Irlanda con él?
Me giré hacia él. Estaba mirando al sureste hacia la península de Iveragh, de modo que 
solo podía ver su mejilla.
‘George,’ dije al fin.
‘¿Qué?’, me dijo, girándose hacia mí.
‘¿Qué me aconsejas?
‘Mi consejo es que no será en las calles de América donde encuentres dinero, como 
muchos piensan.’
Volví a dirigir la vista hacia el mar.
Ahora me parecía que Maura levantaba su puño y me decía, ‘No le hagas caso, vente 
aquí donde está tu gente, pues si vas a Dublín no volverás  a ver a tus parientes nunca.’
Miré a George.
‘Son muchos los pensamientos que me pasan por la cabeza. Pero escúchame’, dijo él 
gesticulando con la mano; ‘si quieres conocer la historia de América, échale un vistazo 
al yankee que viene a casa; piensa en su aspecto. Ni una gota de sangre en el cuerpo, 
sino que se la dejó allí. Mira la chica que lo acompaña con su lindo rostro. Cuando 
viene a casa está pálida y tiene la piel de la frente fruncida. Si te dieras cuenta de eso, 
Maurice, nunca irías a tal lugar.’
Así continuamos hablando hasta que por fin accedí y le dije que iría a Dublín. ‘Pero en 
cualquier caso, no me iré contigo mañana.’
‘Aún tienes tiempo. Pero no vayas a América. Ese es el consejo que te doy.’
Cuando ya lo habíamos aclarado todo, regresamos a la playa  donde nos esperaba el 
curragh(13).
‘El diablo os lleve,’ dijo mi tío, ‘ya ha caído la noche. ¿Dónde os habéis metido? Ni que 
os hubieseis recorrido la isla cuatro veces.’
‘Ah,  por  acá  y  por  allá,’  dije  saltando  al  bote,  y  nos  alejamos,  cansados  y  a 
regañadientes tras la jornada.
Eché un vistazo al este, por toda la bahía.
‘Oh, Dios mío, ¿no nos quedan aún muchas paladas de remo antes de llegar a casa?’
‘Siempre se dice,’ dijo mi padre, ‘que por largo que sea el camino siempre hay un punto 
de inflexión.’
Llegamos al muelle.
‘Bien, George,’ dije mientras subíamos, ‘mañana nos dejas y supongo que estaría bien 
que pasemos juntos la última noche divirtiéndonos.’
‘A fé mía que estaría bien, y tráete tu violín.’
‘Oh, no te quepa la menor duda,’ dije mientras regresaba por el sendero y George subía 
hacia su morada.
Tras terminar la cena, cogí el violín del pajar.
‘Parece que esta noche habrá baile en lo alto del pueblo,’ dijo mi abuelo cuando me vio 
con el violín en las manos.
‘Por mi Biblia, abuelo,’ dije, ‘si necesitase un cura subiría allí esta noche.’
‘¿Por qué?’
‘¿No se va George mañana?’
‘Si es así, es conveniente que paséis una noche alegre juntos, en el nombre de Dios.’
Cuando entré en casa de George estaba sentado en el  pequeño taburete,  con ambas 
manos bajo su barbilla, mirando fijamente el fuego.

(13) Canoa típica del oeste de Irlanda



Puse la palma de mi mano sobre su hombro.
‘Estás enamorado, amigo mío.’
‘¿Por qué dices eso?’
‘Porque siempre he escuchado decir que quien mira así el fuego está enamorado hasta la 
médula.’
‘No hagas caso de la cháchara de Tigue,’ dijo, ‘mejor afina el violín.’
No  pude  evitar  reírme  al  escuchar  su  respuesta.  ‘La  virgen,  George,  sí  que  has 
conseguido tener un irlandés excelente y rico.’
‘Y si es así, eres tú a quien hay que darle las gracias pues ¿no es de ti de quién he 
aprendido todo lo que sé?’
Enseguida la fuerza de la música  llegó a oídos de los jóvenes que estaban fuera y a no 
mucho tardar bailaban suavemente sobre el suelo. George se desnudó de cintura arriba 
como ellos, pues la noche era apacible. Os encantaría ver a los chicos y chicas en esa 
época, regocijándose en cada paso que daban, e incluso las ancianas que disponían de 
algún vigor, se sumaron al son de la música.
Sobre las 10, George y yo salimos hasta el camino hablando.
‘Bueno, Maurice. Me voy mañana y te estaré esperando cada día. No te olvides al llegar 
a Tralee de enviarme un telegrama y llegaré antes que tú a la estación de Dublín.’
‘Muy bien,’ dije apesadumbrado y sintiendo el peso del mundo sobre mí, pensando en 
el largo camino que me esperaba. Mientras George me describía el viaje a Dublín, yo 
estaba absorto en aquellos magníficos días que pasé cazando en lo alto de la colina y 
pescando en el mar.  Me pareció ver un conejo frente a mí y Rose(14)  persiguiéndolo. 
¿Cómo iba a abandonar Blasket?
George me dio un golpecito con el codo. ‘Despierta,’ me dijo.
‘Ah,  me  embarga  un  gran  pesar,  George,  por  abandonar  este  lugar.  No  puedo 
remediarlo. Partir es muy duro.’
‘Mírame a mí, que salí de Inglaterra y me vine a Irlanda sin ningún conocido vivo.’
‘Tú y yo no somos iguales: yo nunca he ido más al este de Dingle.’
Volvimos al baile. Estaba en su máximo apogeo, la música en el aire y pasamos el resto 
de la noche divirtiéndonos.
Por  la  mañana,  el  frío  cortante  del  norte  llegó.  Salí  y  miré  alrededor.  El  día  había 
amanecido amenazante, con el oleaje batiendo las rocas y con fuertes chaparrones. A fe 
mía, me dije, ya tendrá el Paorach(15) otro día.
No acaba de pronunciar estas palabras cuando ví a George bajando con el Rey(16) y los 
demás. Que me lleve el alma el diablo, me dije, se marcha.
Entonces  me  fije  en  algo  que  nunca  antes  había  visto.  George  no  sonreía.  Ya  era 
suficiente. Le embarga la pena y del mismo modo se ahogaba mi corazón.
Se me acercó  y entró  en la  casa a  despedirse  de mi  abuelo.  Cuando volvió  a  salir 
bajamos juntos hasta el muelle donde flotaba el curragh, esperándolo.
‘Date prisa, George,’ dijo Shaun-a-Ree(17), sacando los remos.
Nos miramos y chocamos las manos sin pronunciar una sola palabra. Luego sonrió y me 
miró entre los ojos:
‘Adiós por un tiempo,’, dijo.
‘Que tengas un viaje seguro.’

(14) Su perro
(15) Un monte
(16) Hasta el último día, los habitantes de Blasket elegían un rey entre ellos.
(17) Shaun, el hijo del Rey


