
“One day there will be none left in the Blasket of  
all I have mentioned in this book  – and none to  
remember them.”



INTRODUCCION

Mi fascinación por Irlanda solo se ve igualada por el hechizo que ejercen sobre mí las ruinas. Y 
cuando  ambos  factores  se  unen,  como suele  ocurrir  en  aquella  isla,  puedo  decir  que  me 
encuentro demasiado cerca del paraíso terrenal. 

Muchos son los restos de edificaciones que salpican Irlanda, desde el neolítico (por ejemplo, el 
complejo del valle del Boyne) hasta épocas más recientes, pasando por todos los períodos 
históricos. Son los ‘pueblos fantasmas’ los que más me fascinan.  Siempre he dicho que la 
ciudad no es para mí. Por eso, cuando me encuentro con pueblos abandonados, en los que ya 
nadie  vive,  junto  a  la  lástima  que siento  por  un tipo  de vida  perdido,  mi  imaginación,  sin 
esfuerzo, intenta remontarse a sus épocas de ‘esplendor’, si así pudiese tildarse tal modo de 
vida duro, austero.

Existe en el suroeste de Irlanda, frente a la costa de la península de Dingle (Co. Kerry) un 
grupo de pequeñas islas: las Islas Blasket (Na Blascaodaí). Junto a la isla principal, llamada la 
Gran  Blasket,  encontramos  otras  cinco  islas  principales,  así  como  pequeños  islotes  o, 
simplemente, picos de roca que sobresalen del mar. Actualmente, nadie reside en ellas. Fue en 
1953 cuando el Gobierno de Irlanda evacuó a los últimos habitantes de la Gran Blasket al no 
poder garantizar la seguridad de sus moradores en caso de emergencia, como ya ocurrió en 
1947,  cuando  estuvieron  aislados  durante  semanas  debido  a  las  malas  condiciones 
climatológicas. 

El  hecho de que nadie resida en ellas hoy en día incentiva a imaginar,  entre los restos de 
viviendas que aún quedan en pie, los conejos que son los dueños absolutos del lugar, las focas 
que se encuentran en la parte sur de la isla y el sinfín de aves que surcan sus cielos y anidan 
en sus acantilados.

Este breve trabajo ha bebido principalmente de fuentes locales, de escritores o personas que 
nacieron en ella  y  que siempre se consideraron ‘isleños’,  habitantes de la  isla  en otra isla 
mayor: Peig Sayers, Tomás Ó Criomhthain, Muiris Ó Súilleabháin, Pádraig Ua Maoileoin…

EL NOMBRE

Entre los lugareños, la Gran Blasket siempre se ha llamado, simplemente, la Isla o, de modo 
algo más formal, la Isla Occidental (o Grande). Los habitantes de la Gran Blasket se refieren a 
las otras islas como las Islas Menores. En tiempos pasados, el conjunto de todas estas islas se 
llamaba las Islas de Ferriter. Desde fines del siglo XIII, la familia Ferriter las tenía arrendadas a 
los Condes de Desmond y,  posteriormente en el  siglo  XVI,  tras ser esta familia  de nobles 
desposeída  de ellas,  arrendadas a Sir  Richard  Boyle.  Conservaban  un castillo  en Rinn an 
Chaisléan (lugar del castillo) en el pueblo inferior. Nada queda de dicho castillo puesto que sus 
piedras se emplearon para levantar la escuela –asilo (donde se entregaba comida a los pobres) 
en 1840. Esta escuela se clausuró en 1852 tras los estragos de la Gran Hambruna.

El último miembro de la familia Ferriter que controló las Blaskets fue el capitán Piaras Feirtéar, 
poeta y jefe rebelde, que fue ahorcado en Cnocán na gCaorach (Killarney) en 1653, tras la 
derrota que él y sus seguidores sufrieron en el cercano castillo de Ross.



La misma palabra ‘Blasket’ es un misterio. Nadie conoce cuándo o quién empleó ese nombre 
por vez primera. En los siglos XIV y XV aparecen los nombres ‘brasch’, ‘brascher’ y ‘blaset’ en 
mapas  italianos;  en  1589,  aparece  por  primera  vez  una  variante  de estos  nombres,  ‘Islas 
Blasket’.  Todas estas  denominaciones  parecen  sonar  a  un préstamo de  origen  extranjero. 
Robin Flower sugirió que deriva del noruego ‘brasker’, que significa ‘lugar peligroso’.

La Gran Blasket está revestida en su parte alta por aulagas y brezo, y debajo, turba, que solía 
cortarse con palas para ser utilizada como combustible en los hogares.

La  tierra  que  rodea  al  pueblo  es  arenosa,  con  aproximadamente  24  hectáreas  de  tierra 
cultivable.  Un  pequeño  valle  atraviesa  el  pueblo  con  destino  al  mar.  En  dicho  valle, 
encontramos hiedra, acebo y zargatillo, retorcido y azotado por las tormentas. El mimbre con 
que se fabricaban los cestos no crece en la isla, por lo que los isleños debían desplazarse a 
tierra firme  (a veces hasta Annascaul o Inch) para abastecerse.

La Gran Blasket siempre ha estado invadida de conejos y, sin embargo, resulta sorprendente 
que otras especies nunca han habitado en ella, especies como las comadrejas, ranas, liebres, 
zorros, ratas, erizos, tejones o tritones. Las especies más comunes eran el ratón de campo y la 
musaraña enana.

Otro de los animales que abundaban en la isla eran los tordos, como podemos ver en la obra 
‘Veinte años creciendo’ de Muiris Ó Súilleabháin:

“Iremos en parejas o de tres en tres con antorchas por la isla cazando tordos y una vez acabada la ronda  
volveremos aquí (…).  Prepara un buen fuego, Maura, porque sin duda tendremos asado esta noche. 
(…) Es hora de volver a casa, pues me temo que los demás ya se nos habrán adelantado. (…) Tan  
pronto como entramos, ‘¿Cuántos tenéis?’, gritaron todos con una sola voz. ‘¿Quién de vosotros tiene 
más?’, pregunté yo. ‘Yo tengo veinte’, dijo Tomás-a-Phúncáin. ‘A fé mía’, dijo Pádrig, ‘nosotros tenemos 
veintiocho’.”



SUS GENTES

Según Charles Smith, autor de “Estado pasado y presente del condado de Kerry” (1756), la 
Gran Blasket no estuvo habitada hasta 1710, con la excepción de algunos monjes en tiempos 
remotos.  Recientemente  se  ha descubierto  un documento  en el  archivo  de Simancas  que 
recoge que en 1597 había personas viviendo en ella. En dicho documento la isla se denomina 
‘Yslas  de  Blasques’  y  quiere  hacernos  creer  que  sus  habitantes  hablaban  con  fluidez  el 
castellano. El simple hecho de que la familia Ferriter controlara la isla desde el siglo XIII y que 
tuviesen un castillo es una claro indicador de que ya eran habitadas desde antes.

Según la tradición popular, los primeros habitantes de las Blaskets criaban ganado, cultivaban 
el  campo y  cazaban.  Hasta  la  aparición  a  comienzos  del  siglo  XIX  de  la  pesca  al  cerco 
(empleando redes de cerco que rodeaban los bancos de peces), la pesca se realizaba desde 
las rocas con cuerdas de mano. La introducción de la pesca al cerco propició que el pescado 
se convirtiese en un nuevo medio de sustento, lo que arrinconó la agricultura, con la excepción 
de las patatas, algo de avena y algunas verduras.

El  número  de  personas  que  vivían  en  la  isla  iba  y  venía  según  los  acontecimientos.   La 
población creció con el influjo de desahuciados por Lord Ventry durante la primera mitad del 
siglo XIX, pues el modo de vida en la isla era mejor que el que tenían que soportar en tierra 
firme. Con todo, la vida era una constante penuria y lucha: casi 5 km  para cruzar a la península 
de Dingle, seguidos de otros 8 km de camino para encontrar a un cura o 19 km para encontrar 
a un médico.

En 1840, su número total rondaba los 150 pero tras la Gran Hambruna había descendido a 
100. Se cree que fue en 1916 cuando alcanzó su máximo histórico con 176 habitantes. Desde 
entonces  fue  disminuyendo  hasta  que  fue  evacuada  en  1953,  cuando  contaba  con  22 
habitantes.



SU VIDA DIARIA

Los isleños  subsistían principalmente de la pesca, algunas hileras de patatas y un pequeño 
huerto de avena o centeno. Algunos afortunados disponían de una o dos vacas; otros que no 
tenían ninguna dependían de la habitual generosidad del vecino. La tierra cercana a las casas 
era arenosa y no muy adecuada para el cultivo y los terrenos que cada familia poseía estaban 
diseminados aquí y allá.  El abono de los animales no era suficiente, por lo que tenían que 
acudir a las playas a recoger conchas de mejillón y algas; en ocasiones, incluso se utilizaba 
como abono el hollín de las chimeneas. 

Todos los isleños compartían la montaña, el derecho a extraer turba y a cazar conejos. Existía 
una ley no escrita en relación al  pastoreo de ovejas:  25 ovejas por cada vaca y quien no 
dispusiera de vacas no podía tener ovejas pastando en la montaña. Aunque nadie recuerda 
haber visto cerdos o caballos, lo cierto es que en su época los hubo.  El lugar de estos lo ocupó 
el burro, solo machos. ¿La razón? Debido a la accidentada orografía, una tierra tan empinada y 
los acantilados, las hembras  en la época de celo se habrían empujado unas a otras hasta 
despeñarse. Así como el caballo se utilizaba parar arar en su momento, el burro nunca se 
empleó más que para transportar turba, algas o arena.

Nunca hubo tiendas en la isla, por lo que tenían que cruzar hasta Dunquin o Dingle siempre 
que  necesitaban  harina  o  cualquier  otro  alimento.  Cuando  el  mar  lo  permitía,  cruzaban  el 
Sound (el estrecho que los separaba de la península de Dingle). A veces no podían regresar el 
mismo día debido a que el mar empeoraba, por lo que tenían que hacer noche (o noches) en 
tierra firme. En una época sin teléfonos… ¿imagináis cómo deberían sentirse los familiares y 
amigos al ver que no regresaban? Podría ser que se hubiesen quedado en Dunquin… o no. 
Podrían haber intentado regresar y haber sufrido un accidente. Por eso, es algo muy normal en 
las descripciones de los escritores isleños comprobar cómo todos los habitantes les recibían a 
su regreso, acercándose hasta la playa en cuanto alguien avistaba sus naomhógs (barcas). 



Otra  curiosa  forma  de  abastecerse  provenía  de  la  desgracia  de  barcos  que,  con  cierta 
frecuencia, encallaban o se hundían, liberando su carga al mar. Así apareció el té en la isla, 
aunque nadie sabía para qué servía y se empleó ¡como tinte! Hasta que algún atrevido se 
decidió a probarlo.

En  el  siglo  XIX,  los  isleños  comían  dos  veces  al  día:  mañana  y  noche.  Ambas  comidas 
consistían en patatas y pescado, junto con una jarra de leche si tenían suerte. A partir  del 
momento en que descubrieron qué era el té, la comida de la mañana consistía en té con pan, 
menú que repetían a media tarde. A mediodía y por la noche, las habituales patatas y pescado.

Otra fuente de alimento eran los numerosos conejos que poblaban la isla, así como algunas 
especies de pájaros (y sus huevos) que poblaban los acantilados. Son varias las peripecias en 
este sentido que se narran en los libros, especialmente en la época de mocedad (y no tan 
jóvenes). Digamos de manera informal que era la manera de saciar el capricho puntual. ¿Qué 
apetece algo de carne? A cazar conejos ya mismo.

LA PESCA 

Los primeros habitantes de la isla no eran pescadores a pesar de la abundancia de peces en la 
zona. Tras la introducción de los botes de cerco, la pesca se convirtió en su principal modo de 
sustento. El chicharro era la principal captura hasta 1870, cuando fue sustituida por la sardina. 
Luego, se centraron en la caballa.

Fue en aquella época cuando el bote de cerco fue cambiado por el naomhóg. Según Tomás Ó 
Criomhthain en su obra ‘An tOileánach´(El isleño),  el primero lo llevaron dos isleños que lo 
vieron en Dingle y se decidieron a comprar uno… ¡estando borrachos!

El naomhóg era más fácil de manejar, bastaban tres personas, mientras que el bote de cerco 
debía contar con 8 pescadores,  además de otro bote de apoyo (el  foilár,  quizás del  inglés 
follower). Su única pega es que no podía transportar animales, aunque los perros sí solían 
acompañar a sus dueños, bien de pesca, bien en sus excursiones de caza a otras islas o en 
sus visitas a tierra firme.

Un gran cambio en su modo de vida se produjo por estas fechas cuando descubrieron que 
algunas especies  que no solían pescar tenían gran valor: la langosta y la cigala. Se quedaron 
perplejos al ver un  naomhóg de Dingle pescando estas especies con recipientes cerca de la 
isla. Enseguida aprendieron cómo se hacía y dos ingleses les mostraron cómo construir dichos 
recipientes.

Durante años, Dingle constituía el único mercado para sus capturas de langosta. Hasta que un 
francés  llamado  Pierre  Trehiou  llegó  a  la  zona  con  un  carguero  en  la  década  de  1920. 
Entablaron buenas relaciones con él  y  comenzó un negocio  al  más puro estilo  del  truque: 
langostas por redes, tabaco, vino, ron…

Sin embargo, el gran cambio llegó en la década de 1930: la comunidad de la isla comenzó a 
entrar en claro declive y los jóvenes se resistían a casarse. Sólo se celebraron dos matrimonios 
entre isleños entre esa época y el  momento de la evacuación.  La mayoría emigraba a los 



Estados Unidos e incluso familias enteros se mudaron a tierra firme. Sintieron que el barco se 
hundía y lo abandonaron.

TOMEMOS UN TRAGO

Cómo  no,  en  la  isla  también  se  bebía.  Normalmente…  agua.  No  disponían  de  bebidas 
alcohólicas a menos que algún francés les intercambiase alguna botella por langostas. O a 
menos que las tormentas, al  mismo tiempo preocupantes y portadoras de regalos del mar, 
arrojase a sus costas algún barril. Por eso, era normal que cada vez que iban a tierra firme para 
aprovisionarse, la cosa ‘degenerase’ y acabasen borrachos, lo que en muchas ocasiones les 
impedía regresar a sus casas.

Otra ocasión en la que no solía faltar bebida alcohólica (cerveza o whisky principalmente) eran 
los  velatorios.  Cuando  algún  isleño  moría,  un  familiar,  independientemente  de  la  hora,  se 
acercaba a donde sus vecinos o personas de más confianza para pedirles que le acompañasen 
a tierra firme y así comprar el ataúd, buscar  un sacerdote y… hacer acopio de bebida para el 
velatorio. 

Particularmente cómico puede resultar la lectura de un velatorio visto a través de un niño, como 
narra Muiris Ó Súilleabháin:

Parecía encontrarme dentro de un molino por el latido de mi sangre en la cabeza, y cuando vi cómo  
había cambiado ella, estirada como una vela y cubierta con una sábana, pensé que se iba a levantar. Mi  
abuelo entró y se arrodilló. Yo me quedé en el umbral de la puerta mirándolo. Que Dios me guíe, me dije,  
ahora es cuando debo mostrar valor. Seguro que se levanta y me come.

Entré despacio y me arrodillé. Pero no estaba pensando en rezar, sino en no quitarle ojo por temor a que  
pudiera moverse. Después vi cómo mi abuelo se levantaba y yo me incorporé con tal premura que casi  
tropiezo con él. Me senté en el largo banco junto a la pared.

LA VIVIENDA

Nunca hubo más de treinta casas en la Isla. La mayor parte de ellas estaban orientadas  a 
norte o sur, con uno de sus muros adosado a la colina a modo de protección. En 1909, el 
Departamento  de Distritos construyó cinco edificios  de dos plantas,  que desentonaban  por 
completo con el resto.

Todas las casas disponían de una amplia cocina, con espacio suficiente para poder bailar o 
velar un cadáver, una “estancia inferior”  anexa y, en algunos casos, una “estancia superior” 
tras el muro de la chimenea. La cocina debía ser grande, para así poder cobijar a los animales 
durante las noches de mal tiempo. También había un desván sobre la “estancia inferior” y, en 
algunas casas, ahí se emplazaba una cama improvisada. Otra pequeña buhardilla para guardar 
las redes y todos los aparejos de pesca se situaba sobre el fuego.



Normalmente, estas casas solo tenían una puerta, a diferencia de las casas de tierra firme que 
tenían una delantera y otra trasera, una que se dejaba abierta mientras la otra se cerraba. La 
casa de Tomás Ó Criomhthain era la excepción. Se construyó la casa él mismo, como relata en 
su obra, parece ser que intentando imitar el estilo de las casas de Dunquin, Ballyferriter  o 
Dingle. 

Estas casas parece que nunca tuvieron el techo de paja, principalmente por la escasez de este 
material  en  la  isla.  Durante  el  siglo  XIX,  la  techumbre  estaba  fabricada  de  juncos.  La 
embarcación de la zona, el naomhóg, que estaba revestido de fieltro con brea, fue una fuente 
de inspiración para sus casas. Así, los techos comenzaron a construirse de la misma manera. 
Los cinco edificios que mencionamos anteriormente disponen de tejas. 

Los muros de las casas estaban fabricados de piedra y mortero, y el suelo del interior era de 
tierra y se echaba arena en ellos un par de veces al día para intentar disminuir el grado de 
humedad.

Si hay que describir los muebles que estas viviendas contenían, dos palabras bastan: simples y 
básicos. Una o dos camas de madera, a veces una cama de hierro, algún arcón traído de 
América o rescatado de algún naufragio, situado entre las camas, para guardar la ropa, y por 
último,  un  orinal  colocado  estratégicamente  entre  las  camas.  Ellos  fabricaban  sus  propias 
mantas con la lana de las ovejas, las sábanas se confeccionaban con los sacos de harina y los 
colchones rellenos con plumas de ganso.

Un aparador en un lado y un armario en el otro, dejando espacio entre ellos a modo de puerta, 
separaban la  cocina de la  estancia  inferior.  Una recia mesa,  unas sillas  de paja que ellos 
mismos fabricaban, eran el mobiliario común, junto a algún taburete o banco corrido junto a la 
pared, bajo el cual se dejaban los zapatos, los aperos para esquilar y alguna otra herramienta. 



La Gran Hambruna trajo la primera olla a la isla. Poco a poco se fue introduciendo hasta que 
todas las casas disponían de una, bien de cerámica o de acero, donde cocían, horneaban e 
incluso remojaban la ropa antes de lavarla.

El fuego se alimentaba con turba que se recogía en la zona alta de la isla, normalmente las 
mujeres o los niños. Cuando el terreno estaba muy húmedo y la turba no servía, hacían uso de 
brezo. Y otras veces, maderas de los naufragios.

ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS

El pueblo estaba dividido en dos partes: el pueblo inferior y el pueblo superior. Siempre había 
pequeños piques, sanos pero recios, sarcásticos y mordaces, entre ambos lados. Solían decir 
que la vida en la parte de abajo era más ‘aristocrática’ y puede ser cierto. Tomás Ó Criomhthain 
y Muiris Ó Súilleabháin vivieron allí, así como Peig Sayers tras casarse y llegar desde tierra 
firme. Los dos poetas de la isla, Seán Ó Duinnshléibhne y Mícheál Ó Súilleabháin (bisabuelo de 
Muiris Ó Súilleabháin) vivieron en la parte de abajo. Los mejores músicos y cantantes, también. 

Pero la parte de arriba del pueblo tenía sus propias particularidades.  El rey, título que se daba 
al  ‘jefe’  de  la  isla,  vivía  allí.  Los  visitantes  famosos que  fueron  llegando  a  la  isla  (Synge, 
Marstrander, Flower…) se alojaban en su casa. 



También en la parte superior estaba la casa ‘asamblea’ donde se reunían todas las noches 
para  charlar  e  intercambiar  impresiones.  Más  importante  aún,  el  pozo  estaba  en  la  parte 
superior.  Allí  se  congregaban  las  mujeres  durante  el  día,  algunas  recogiendo  agua,  otras 
lavando y otras simplemente charlando o chismorreando.

En verano, solían subir a danzar a las colinas, para regresar a la parte de arriba a terminar de 
disfrutar de la noche. Cuando el último de los visitantes del verano abandonaba la isla la cosa 
cambiaba. El verano finalizaba y se tenían que preparar para las largas noches de invierno. La 
vida se hacía más casera y era el momento de echar mano a las leyendas y los viejos cuentos 
para amenizar las veladas alrededor del fuego del hogar. Los tres libros principales son una 
buena  muestra  de  la  rutina  de  las  charlas  alrededor  del  fuego,  quiénes  eran  los  mejores 
narradores,  la  atención  y  el  silencio  que  se  prestaba  a  las  anécdotas,  leyendas,  mitos, 
normalmente con una pipa en la boca.

AQUELLOS VERANEANTES Y SU INFLUENCIA

Hasta el siglo XX, los habitantes de la isla no eran muy amigos de las visitas. La razón no es 
otra  que  quienes  se  acercaban  solían  ser  los  sheriffs  o  alguaciles  a  pedir  las  rentas  o 
impuestos. Así que no es de extrañar los recelos ante la visita, en 1905, del primer personaje 
de  renombre  que  pasó  por  sus  tierras:  J.M.  Synge.  No  tenemos  más  testimonio  que  las 
muestras de desagrado de los isleños ante la narración que redactó Synge de su estancia allí, 
a donde nunca regresó.



El siguiente personaje  famoso que los visitó fue el  noruego Carl  Marstrander,  en 1907.  Lo 
apodaron el vikingo, pues parece que desde el primer día se puso manos a la obra a trabajar 
codo con codo con ellos, en tierra y en mar. Marstrander era un lingüista que acudió a Blasket 
para aprender el irlandés moderno. Su profesor no fue otro que Tomás Ó Criomhthain.

Marstrander encajó perfectamente entre los isleños y fue él quien les dio una nueva perspectiva 
sobre la vida y les inculcó en parte el orgullo que debían sentir por su cultura. Podría decirse 
que fue él quien encendió la llama del proceso creativo literario posterior.

Pero finalmente dejó la  isla  y fue nombrado profesor de irlandés antiguo en la Escuela de 
Estudios  Celtas  de  Dublín.  En  su  trabajo  conoció  a  un  joven  llamado  Robin  Flower  que 
trabajaba  en  el  Museo  Británico.  Poco  tardó  Marstrander  en  recomendarle  que  viajase  a 
Blasket  y que se pusiese bajo las ‘órdenes’  de Tomás Ó Criomhtahin.  Allí  llegó en 1910 y 
prueba del afecto que despertó entre los isleños, estos lo apodaron ‘Bláithín’ (florecilla). Fue 
Robin Flower, junto con otros dos ingleses, George Thomson (un erudito de la Grecia clásica) y 
Kenneth Jackson (este un erudito sobre la cultura celta), quienes dieron un nuevo empujoncito 
para que algunos isleños se lanzasen a escribir (o a dictar si no sabían escribir) en su propia 
lengua  los  avatares  de  sus  vidas  y  no  solo  a  escribir  relatos  folclóricos  para  algunas 
publicaciones.

Posteriormente  siguieron  llegando  más eruditos  en  busca  de  la  cultura,  las  tradiciones,  la 
lengua y la vida de este reducto. Brian Ó Ceallaigh, Seoirse Mac Tomáis, Máire Ní Chinnéide y 
Léan  Ní  Chonalláin  fueron  los  que  definitivamente  se  empeñaron  en  que  algunos  isleños 
publicasen sus recuerdos, sus autobiografías, de modo que legasen a la posteridad un modo 
de vida único.

Son tres los escritores principales de esta época: Tomás Ó Criomhthain, Muiris Ó Súilleabháin 
y Peig Sayers.



El primero en ver publicada su obra fue Tomás. En 1927 apareció “An t-Oileánach” (El isleño). 
Así empieza su obra:

Vine al mundo el día de Santo Tomás del año 1856. Puedo recordar estar mamando del pecho de mi  
madre, pues no me destetó hasta cumplir los cuatro años. Llegué con ‘el humo de las velas’, el último de 
la camada. Esa es la razón por lo que me dejaron tanto tiempo colgado del pecho. También fui un niño 
consentido.

Cuatro hermanas tuve, y cada una de ellas me endulzaba la boca con sus dulzuras. Me trataban como a 
un polluelo en el nido. Maura Donel, Kate Donel, Eileen Donel y Nora Donel, esos eran sus nombres. Mi  
hermano era Pats Donel, y yo soy Tomás Donel. Maura aún reside en la isla, dos de ellas aún siguen 
vivas  en  América  y  Pats  no  está  muerto  aún.  Kate  falleció  a  los  tres  meses  de  jubilarse.  Esos  
componíamos el  ramo.  Ya estaban creciditos cuando yo aún era  un bebé,  así  que no resulta  muy  
extraño que me malcriara entre ellos. Nadie me esperaba cuando aparecí en su camino.

Mi padre era un hombre de constitución media, robusto y fuerte. Mi madre era una mujer bien formada, 
tan alta como un policía, fuerte, vigorosa y jovial, con un pelo brillante y resplandeciente. Pero cuando 
aún mamaba de ella, la fuerza que tenía su leche era más bien escasa, y además, yo era ‘la ternera de  
una vieja vaca’, nada fácil de educar. Por todo ello, la villana muerte se llevó a más de un joven rufián y  
me dejó para el final. Supongo que pensaba que no le merecía la pena quitarme de en medio. Me hacía  
más fuerte día a día y campaba a mis anchas siempre que quería; simplemente no me perdían de vista  
para comprobar que no me acercaba al mar. Solía vestir unas enaguas de lana sin tratar, y un gorro de 
punto. Y la comida que recibía eran huevos de gallina, pedazos de mantequilla y algo de pescado, lapas  
y bígaros -un poco de todo del mar y la tierra.

Nos apretábamos en una pequeña casa, con un tejado compuesto de juncos de la colina. A menudo las  
gallinas construían sus nidos sobre la paja y allí ponían una docena de huevos. Teníamos una cama en  
la esquina y dos al fondo de la casa. Solía haber dos vacas dentro de casa, las gallinas con sus huevos,  
un asno, y nosotros. Nuestra casa estaba al revés: es decir, la puerta estaba orientada al norte -todas las  
demás daban al sur.

Y así termina:

He escrito con detalle muchas de las cosas que hicimos, pues deseaba que quedara un recuerdo de  
todo ahí afuera.  he hecho todo lo que he podido para reflejar el carácter de mis vecinos de modo que  
algún recuerdo de nosotros pueda sobrevivirnos, pues nunca habrá nada parecido a nosotros.

Ahora soy viejo. Muchas cosas me han sucedido a lo largo de mis días.  Ha aparecido gente en mi  
camino y la misma gente ha desaparecido. Sólo quedan cinco personas mayores que yo en la isla. Están 
cobrando la jubilación. A mí solo me quedan dos meses, algo que no me ilusiona. Ante mis ojos lo veo  
como una advertencia de que se acerca mi muerte, aunque haya muchas personas que prefieran ser  
viejos con pensión que jóvenes sin ella.

Puedo recordar cuando me encontraba en el pecho de mi madre. Me llevaba colina arriba en una cesta  
para recoger turba. Cuando la cesta estaba llena, ella volvía a casa conmigo bajo su brazo. Recuerdo  
cuando era un crío; recuerdo cuando era un joven; recuerdo disfrutar del vigor y la fuerza; he conocido el  
hambre y la abundancia, la suerte y la desgracia, en mis días hasta hoy. Existen grandes maestros para 
quien es capaz de distinguirlos.

Algún día, no quedará en Blasket ninguno de los que he mencionado en este libro ni nadie que los 
recuerde. Le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de preservar del olvido aquellos días  



que he podido contemplar con mis propios ojos y cuya carga he soportado, y que cuando yo me vaya,  
los hombres sabrán cómo era la vida en mi época y cómo eran los vecinos que vivían conmigo.

Desde que se encendió el primer fuego en la isla, nadie ha escrito sobre su vida y su mundo. Estoy  
orgulloso de reflejar mi historia y la historia de mis vecinos. Este escrito contará cómo vivíamos los 
isleños en el pasado. Mi madre solía ir a por turba cuando yo tenía dieciocho años. Lo hacía para que yo  
pudiese ir a la escuela, pues era poco frecuente que pudiésemos hacerlo. Espero que ella y mi padre 
hereden el Reino de los Cielos, y que yo y todos los que lean este libro podamos encontrarlos en la Isla  
del Paraíso.

Después de Tomás, en 1933 apareció publicado el libro de Muiris, ‘Fiche Bliain ag Fás’ (Veinte 
años creciendo). Dejo aquí uno de los capítulos más emotivos.

Un gran cambio se estaba produciendo en la Isla. 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 cuando le enviaron a Shaun 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 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 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-vickillaun?’
‘No está bien que estés aquí’, dijo él, ‘si George va a venir’.
‘Muy bien, subiré ahora para ver si le apetece ir.’

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:  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 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.’

Trepé a la roca y nos sentamos juntos sin decir palabra, mirando al horizonte sobre el gran mar: Skellig  
al sur con espuma blanca en derredor, Tearacht al noroeste, el camino que lleva al faro claramente  
visible, Foze 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. 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.’

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 naomhóg.
‘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.
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 otro día.
No acaba de pronunciar estas palabras cuando vi a George bajando con el Rey 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, 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.’

Por fin,  en 1936 apareció la  autobiografía  de Peig Sayers,  que ella  misma dictó a su hijo 
Mícheál Ó Gaoithín, titulada simplemente ‘Peig’. Así comienza:

Ahora soy una mujer anciana, con un pie en la tumba y el otro en su borde. He vivido buenos momentos  
y dificultades desde el día en que vine al mundo hasta este preciso día. Si hubiera sabido de antemano 
la mitad, o incluso la tercera parte, de lo que el futuro me tenía reservado, ni me mente ni mi espíritu  
habrían sido tan felices o tan decididos como eran al comienzo de mis días.

Y este es un extracto del último capítulo:

Ayudé a aquellos que estaban aprendiendo irlandés. Ahora estoy cerca del fin de mis días […] Lo que 
me propuse fue emprender el trabajo antes de morir y así estar satisfecha antes de que mis huesos  
reposen bajo la verde tierra. Intenté escribir esta historia de la forma más simple que fuese posible para  
que pudiese leerse y entenderse, como si la estuviese contando a los niños del vecindario alrededor del  
fuego […] Pasamos nuestras vidas juntos, en paz, queriéndonos, y tanto en la colina como en el jardín  
siempre nos ayudábamos unos a otros […] 
Éramos pobres que nada sabíamos de las riquezas ni los lujos de la vida. Aceptamos el tipo de vida que  
teníamos y nunca deseamos otra […]

Casi todas las personas que he mencionado en esta historia están muertas, excepto yo, y no a mucho 
tardar seguiré el mismo camino […]

Ahora soy vieja, y cada día estoy preparada para la llegada del mensajero […] He pasado la mayor parte  
de mi vida en esta solitaria roca en medio del vasto mar. Solo alguien que ha vivido en una isla como 
esta conoce sus buenos momentos y sus penurias: acostarse con hambre y despertarse con el primer  
trino del gorrión, luego aferrarse al mundo y, quizás, no tener nada en la vida sobre lo que merezca la  
pena hablar aun a pesar de haber dado el máximo.



En mi vejez, guardo muchas más cosas en mi cabeza que no puedo escribir aquí. Me esforcé por reflejar  
de la manera más detallada posible a quienes conocía, de modo que podamos ser recordados cuando  
hayamos pasado a la eternidad. La gente seguirá caminando sobre nuestras cabezas; incluso podría  
suceder que caminen sobre el cementerio en el que estaré descansando, pero nadie volverá a ser como  
nosotros. Nos depositarán en la tierra en silencio, y el viejo mundo habrá desaparecido.

Tomás  Ó  Criomhthain  y  Peig  Sayers  escribieron  algún  otro  libro  que  no  tuvo  mucha 
repercusión, al igual que sus hijos Séan Ó Criomhthain y Mícheál Ó Gaoithín, respectivamente. 
Muiris Ó Súilleabháin también escribió otro libro que nunca fue publicado.  Desde entonces, 
otros nacidos en la Gran Blasket han intentado extraer hasta la última gota de la melancolía del 
tiempo que se fue. 

En nuestras manos está no consentir que todo su esfuerzo, en todas sus vertientes, quede en 
agua de borrajas.
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