
PEIG

     Una tarde de otoño paseaba por el camino, que estaba repleto 
de hombres y mujeres, chicas y chicos que regresaban a sus casas 
desde  los  campos,  cada  uno  de  ellos  portando  una  gavilla  de 
avena,  pues  estaban  recogiendo  la  cosecha.  Yo  mismo  había 
ayudado en la faena el día anterior, y ahora lo estaba pagando con 
un  dolor  insoportable  en  la  espalda  y  los  riñones,  que  casi  se 
habían quebrado en dos bajo el peso de las gavillas.
     Dejé el camino y me dirigí a una de las casas nuevas. La puerta 
estaba abierta y al tiempo que entraba escuché la voz clara y firme 
de una mujer, que sonaba enfadada. Atravesé el umbral y así fui 
recibido:
     “¡Que el diablo te engulla entre tierra y cielo! ¡Sal de aquí!”
     Me quedé inmóvil y sorprendido, y casi me derriba un burro que 
se  esfumaba  apresuradamente,  mientras  la  dueña  de  la  voz  lo 
seguía.
     “¡Que Dios nos proteja! ¿Eres tú, Bláheen(1)?”, dijo ella.
     “Así es,” dije yo, “¿pero qué he hecho para que me mandes a 
ser comido entre tierra y cielo por el demonio?”
     “¡Ah! Bien sabes que no eras tú a quien maldecía, sino al burro, 
pues no hay mayor ladrón en el mundo, y tengo rota hasta el alma 
al echarlo de casa. Pero entra y se bienvenido; pues bien sabes 
que no son maldiciones, sino bendiciones, con lo que siempre te 
encontrarás en esta casa. Y siéntate junto al fuego y ponte cómodo. 
Esta misma mañana me preguntaba qué habría sido de ti, pues no 
has atravesado mi umbral en los últimos tres días.”
     Caminé hasta el fuego y me senté, inclinándome y extendiendo 
las manos sobre los rescoldos de turba, como se hace de manera 
automática, incluso en un cálido día de otoño como este. Se sentó 
en un pequeño taburete al otro lado de la chimenea y,  cogiendo 
una pipa del agujero que hay en la pared detrás del fuego, recogió 
un rescoldo de turba con las pinzas, la introdujo en la cazoleta de la 
pipa y comenzó a expulsar el humo por el corto caño.

(1) NT. Bláheen significa ‘florecilla’,  apelativo que le pusieron los isleños al autor, pues se 
apellidaba Flower (flor)

     “La gente de la Isla tiene un don para maldecir,” dije.
     “Lo tenemos,” respondió, “pero no hay pecado en eso. Si las 
maldiciones brotan del corazón, sería pecado. Pero brotan de los 
labios,  y  las  empleamos  únicamente  para  reforzar  nuestras 
palabras, y suponen un gran alivio para el corazón.”
     “Bueno,” dije, “no le doy importancia, pues si las bendiciones 
brotan  del  corazón  no  me  importa  de  dónde  vengan  las 
maldiciones.”
     Y comenzamos a debatir sobre la fuerza del idioma irlandés, y el 
deterioro que en estos días sufre con respecto a los viejos tiempos 
cuando las personas que relataban cuentos iban de un lugar a otro, 
compitiendo entre ellos, tratando por todos los medios de narrarlos 
de modo apropiado e inteligente y dotarlos de brillo de tal manera 
que lograse la  victoria  sobre los  demás.  Porque Big  Peig  –Peig 
Mhór– es una de los oradores más selectos de la Isla;  tiene un 
estilo de hablar tan pulcro y preciso que es fácil seguir todas y cada 
una  de  sus  bellas  expresiones;  Es  una  oradora  natural,  con  un 
sentido tan agudo de los giros de las  frases y de la  entonación 
apropiada para el irlandés que sus palabras podrían escribirse tal y 
como salen de sus labios, y causarían el efecto de la literatura sin 
regusto de la afectación de la composición. Acostumbra a ilustrar 
su  conversación  con  cuentos,  cortos  y  largos,  que  brotan  con 
naturalidad al hilo de la conversación y alumbran el presente con el 
ingenio, la sabiduría, la locura y la intensidad del pasado.
     Hoy nuestra conversación, después de hablar un poco de esto y 
de aquello, se centró en los sueños y su significado, y al poco rato 
me encontré contando una historia de un sueño que tuve.
     “Has  dicho,  Peig,”  comencé,  “que  los  sueños  tienen  un 
significado y que en ocasiones terminan sucediendo después de 
haberlos soñado.”
     “Bien,” respondió, “algunos terminan sucediendo y otros no, pero 
no es fácil saber cuál es cuál.”
“Entonces,”  dije,  “dime  de  qué  tipo  es  el  sueño  que  tuve  esta 
pasada primavera. Soñé que estaba sentado solo en mi habitación 
en Londres cuando alguien llamó a la puerta. ‘Entra,’ grité, y entró 
un muchacho que dijo: ‘Hay un caballero que quiero verlo, señor.’ Y 
yo dije: ‘¿Cómo se llama?’ ‘James Smith, señor.’ ‘Bien, haz pasar al 



Sr. James Smith,’ dije. Y el Sr. James Smith entró. Era un hombre 
de  corta  estatura,  delgado  y  algo  siniestro,  un  hombre  que  no 
parecía  ser  honrado y  que tenía  un sombrero redondo  bastante 
estropeado en una mano y en la otra una pequeña bolsa negra y 
andrajosa. Le dije: ‘Bien, Sr. Smith, ¿puedo hacer algo por usted?’ 
‘Sí,  Sr.  Flower,’  dijo  él,  ‘con  su  permiso  me  gustaría  mostrarle 
algunas fotografías.’ ‘Bien,’ dije yo, ‘si considera que me agradarán, 
muéstremelas.’  Y  se  acercó  a  donde  me encontraba  sentado  y 
comenzó  a  lanzar  fotografías,  que  sacaba  de  la  pequeña  bolsa 
negra, sobre la mesa frente a mí. Las fotografías salían de la bolsa 
una  tras  otra,  y  algunas  eran  de  personas  a  las  que  conocía, 
algunas de mis amigos, algunas de personas a las que sueles ver 
en los periódicos, pero la mayoría era de gente desconocida. Siguió 
así un buen rato y empecé a sorprenderme, puesto que salían más 
fotografías de la bolsa de las que una bolsa tan pequeña pudiera 
contener.  estaba a punto de decir  que no podía comprender por 
qué me estaba mostrando estas fotografías cuando apareció sobre 
la mesa una fotografía mía. Entonces lo detuve. ‘Dígame, Sr. Smith, 
¿por qué ha puesto mi fotografía junto con las demás?’ Comenzó a 
tartamudear y a sonrojarse. ‘Oh, discúlpeme, Sr. Flower,’ dijo. ‘No 
debería  haberle  mostrado las  fotografías  de  este  modo,  debería 
haberle  dicho  antes  qué  son.’  ‘¿Y  qué  son?’  pregunté.  ‘Son  las 
fotografías de quienes van a morir este año,’ dijo; y desapareció de 
mi vista, se esfumó, como si la tierra se lo hubiera tragado. Y te 
prometo  que  me desperté  sudando  y  muchos  días  hubieron  de 
transcurrir hasta que pude librarme de ese sueño. ¿Es este uno de 
los sueños que acaban sucediendo? Porque si es así, no me queda 
mucho.”
     “Es un cuento extraño,” dijo Peig. “Pero no es una visión, es solo 
un sueño. Pues existen tres tipos de cosas que nos vienen mientras 
dormimos: sueños, que solo son historias extrañas que pasan por 
la mente mientras dormimos; pesadillas, que no son sino miedos de 
la noche; y visiones, que tratan sobre sucesos que van a ocurrir. Y 
el tuyo solo fue un sueño, y no vas a morir este año.”
     No pude entender cómo Peig hacía la distinción, pero tenía 
razón, y no fallecí ese año. Siguió diciendo que no solo tenemos 

visiones en sueños de cosas que acabarán sucediendo, sino que 
existen cosas como las visiones mientras estamos despiertos.
     “Había un joven que vivía en la parroquia de Ventry,” dijo, y 
supe, por la tradicional forma de comenzar, que venía un cuento, “y 
cierto día todos sus parientes se fueron a Dingle, y se quedó solo 
en la granja. Y tras haber terminado su faena, entró en la cocina y 
se  sentó  junto  al  fuego,  mirando el  humo que salía  del  suelo  y 
pensando. Pero nunca supe en qué estaba pensando, por lo que no 
puedo decírtelo. Y no lleva mucho tiempo así cuando se levantó el 
pestillo,  se  abrió  la  puerta  y  entró  una  anciana.  ‘Que  Dios  te 
proteja,’ dijo ella. ‘Que tengas larga vida,’ dijo él ‘y seas bienvenida.’ 
La anciana se sentó junto a la chimenea. ‘¿Me podrías dar un vaso 
de leche y un trozo de pan”  dijo  ella,  ‘pues llevo mucho tiempo 
caminando,  el  día es caluroso y estoy cansada.  Y solo  soy una 
pobre vieja vagabunda y, si ayudas a los que son como yo, Dios te 
recompensará con una larga vida y el cielo después.’ ‘Lo haré,’ dijo 
él. Se levantó y le acercó un vaso de leche y un pedazo de pan; y 
más aún, cuando hubo bebido la leche y comido el pan, le dio una 
moneda.
     “ ‘Has sido bueno conmigo,’ dijo ella, ‘y puesto que la bondad 
debería premiarse con bondad, te voy a enseñar algo.’ Le pidió un 
cuenco de agua caliente. Él puso la tetera en el fuego y cuando el 
agua estuvo caliente, la echó en el cuenco. Ella puso el cuenco en 
el suelo. Luego sacó algo del bolsillo, lo esparció sobre el agua del 
cuenco y pronunció algunas palabras que él no pudo llegar a oír. Él 
estaba sentado junto al fuego, sin decir nada, pero cuando el vapor 
se  elevó  desde  el  cuenco  después  de  que  hubiera  dicho  esas 
palabras, se abrió la puerta y entró una muchacha joven, que se 
acercó al fuego. La muchacha se quedó allí, mirando fijamente el 
fuego,  y  él  la  miraba,  y vio  su cuerpo y sus rasgos,  pero no la 
conocía puesto que nunca antes la había visto. Y según se enfriaba 
el agua, el vapor dejó de salir. La chica se dio la vuelta y salió por la 
puerta, y no volvió a verla.
     “Se giró hacia la anciana y le dijo: ‘¿Quién era esa chica?’ ‘esa 
es la chica con la que te casarás,’ dijo la anciana, y le dijo la edad 
de la chica y cuándo se casarían; después pidió la bendición de 
Dios para él por su amabilidad y salió por la puerta. Nunca más 



volvió a verla. Pero cuando llegó el día que le había dicho, fue a la 
parroquia de Dunquin  y allí se encontró a una chica, y era la chica 
que había visto en sus visiones. Se enamoraron y se casaron. ¿Y 
sabes quién era esta chica?’
     “¿Cómo voy a saberlo?” dije yo, “pues nunca había escuchado 
esa  historia  y  supongo  que  todo  ocurriría  en  los  viejos  tiempos 
antes de que tú o yo viniéramos al mundo.”
     “Sucedió antes de que yo llegara al mundo de alguna manera,” 
dijo Peig, “pues el joven era mi padre y la chica era mi madre, y mi 
padre me contó a menudo esta misma historia.”
     “Y supongo que no será la única historia que te contó, ¿verdad?” 
dije.
     “Tenlo por seguro, pues era quien mejor contaba historias en 
esta zona. Tomás Sayers se llamaba.”
     “¿Sayers?” dije. “Ese nombre es inglés.”
     “Sí, pues sus antepasados llegaron desde Inglaterra. Y eran 
protestantes hasta tiempos de mi abuelo, y entonces abrazaron la 
fe católica. Mi padre conocía más historias que cualquier hombre 
de  su  época  y  si  le  hubieras  escuchado  contarlas  te  habrías 
quedado asombrado, puesto que nunca se olvidaba de nada y las 
decía de corrido, toda la historia como había ocurrido y todos los 
dichos y maneras de hablar. Se las sabía mejor que cualquier otro. 
Vivió 96 años y hasta un día o dos antes de morir era capaz de 
contar  cualquier  historia sin  pararse,  y su mente tan lúcida y su 
habla tan buena como siempre. Era un hombre pequeño, vivaz, y 
los chicos del pueblo solían venir a nuestra casa aquí a Dunquin 
por la noche para escucharlo contar historias.
     “Tenía una cama en un lado de la cocina y cierta noche, los 
chicos habían venido a escucharlo, estaban sentados alrededor del 
fuego, y uno de ellos se volvió hacia mi padre y le dijo: ‘Cuéntanos 
un cuento’. Y comenzó, ‘El Buey Rojo’ se titulaba, y todos saben 
que esa historia es larga y complicada. Pero él la estaba contando 
sin ningún problema hasta que llegó a la mitad. Entonces se paró 
repentinamente,  su  lengua  se  le  quedó  atada  un  instante  y  se 
atascó. Nunca antes había visto a mi padre perderse al narrar una 
historia.  Pero en breve volvió en sí  y retomó el  cuento, del  tirón 
hasta el final. Y cuando hubo acabado, me levanté y me acerqué a 

él. ‘Te has atascado, padre’ le dije. ‘Cierto,’ dijo él. ‘Jamás te había 
visto atascarte en un cuento,’  dije yo,  “y eso es señal de que la 
muerte se acerca.’ ‘Venga,” dijo él, ‘la muerte aún no ha salido de 
Cork  para  buscarme.’  Luego  todos nos  fuimos  a  la  cama,  y  en 
medio de la noche lanzó un grito. Me acerqué a él, estaba sentado 
con miedo en sus ojos. ‘Me ha alcanzado,’ dijo, ‘noto su soplo en mi 
corazón’; y cayó enfermo y dos días después había muerto.”
     “Que Dios guarde su alma,” dije yo. “Fue un final apropiado para 
un narrador.”
     “Lo fue,” dijo Peig. Y volvimos a debatir sobre la visión que había 
tenido de la chica que luego fuera su mujer.
     “Hay muchos cuentos de fantasmas de los muertos,” dije yo, 
“pero esa es la primera historia que he oído del fantasma de un 
vivo.”
     “¿Creerías que hay fantasmas, espíritus de gente que se han 
ido de este mundo y regresan de noche para visitar a los vivos?” 
dijo.
     “Bueno, he oído bastantes historias de esas, pero nunca he visto 
un fantasma y no conozco a nadie que tenga constancia cierta de 
ellos. Pero hay muchos hechos extraños en el mundo que van más 
allá  de  nuestro  conocimiento,  y  puede  que  también  haya 
fantasmas, aunque no comprendo por qué tendrían que volver a 
este  mundo  cuando  ya  lo  han  abandonado.  Sería  mejor  que 
descansasen en sus tumbas y no nos molestasen.”
     “Yo tampoco he visto ningún fantasma,” dijo, “pero he conocido 
gente que sí los han visto, y hay muchas historias, y de sucesos 
extraños que ocurren sin seguir las reglas de este mundo. Había un 
muchacho en la parroquia de Ventry que no podía ganarse la vida 
allí, así que decidió viajar al norte pues pudiera ser que encontrase 
algo allí  que le ayudase a llevarse algo a la boca. Partió con un 
amigo  de  la  misma  parroquia  y  atravesaron  Irlanda  hasta  que 
llegaron al norte. Entraron al servicio de un granjero y durante un 
tiempo las cosas les marcharon bien. Pero después este muchacho 
enfermó, llamó a su amigo y le dijo: ‘Sé que voy a morir.’ ‘No digas 
eso,’ dijo su amigo. ‘Sí que lo digo puesto que, jóvenes o viejos, 
cuando  llega  el  momento,  debemos  partir.  Pero  siempre  he 
pensado que cuando muriese sería  enterrado en mi  cementerio, 



entre  mis  parientes,  y  ahora  voy  a  morir  muy  lejos  de  casa. 
Prométeme que cuando haya muerto, me cortarás la cabeza y la 
llevarás a enterrar a mi cementerio.’ Su amigo se mostró reacio al 
principio, pero finalmente se lo prometió, y el muchacho murió feliz, 
pues sabía que parte de él descansaría en su cementerio.
     “Así que cuando murió, su amigo cumplió su palabra, le cortó la 
cabeza y marchó por Irlanda con la cabeza envuelta en un trapo. 
Finalmente llegó a Ventry, extenuado del viaje. Se dirigió a la casa 
de su amigo, puso el trapo con la cabeza sobre la mesa y les contó 
que era la cabeza de su hijo, que había muerto en el norte y que 
había  querido  que su cabeza fuera enterrada en su  cementerio, 
puesto que su cuerpo no podía descansar en él. Consiguieron un 
ataúd, un barril de cerveza y algunas pipas y celebraron el velatorio 
de  la  cabeza.  Al  día  siguiente  partieron  hacia  el  cementerio  de 
Ventry con la cabeza en el ataúd. Ya sabes que el cementerio de 
Ventry  está  en  un  cruce  de  caminos.  Pues  según  iban  por  su 
camino vieron otro funeral que se acercaba por el otro camino. Es 
costumbre, cuando dos funerales se acercan al mismo cementerio 
al mismo tiempo, que corran para ver quien llega antes, pues quien 
gana  es  el  primero  en  proceder  al  entierro.  Así  que  aceleraron 
cuanto pudieron, y el otro funeral hizo lo mismo. Y llegaron a la vez 
a los muros del cementerio y según tocaron el muro, el otro funeral, 
el ataúd, las plañideras y todo lo demás se esfumó como si se los 
hubiese tragado la tierra. Se quedaron pasmados, pero dijeron que 
habían ido a enterrar la cabeza y que enterrarían la cabeza. Así 
que  elevaron  el  ataúd  por  encima  del  muro  y  llegaron  al  lugar 
donde estaba abierta la  tumba, y allí  enterraron la cabeza como 
había  pedido  el  muchacho  cuando  estaba  muriendo.  Y  así 
quedaron  las  cosas  durante  un  tiempo.  Pero  algunos  meses 
después murió otro hombre de la misma familia y volvieron a abrir 
la tumba y qué se encontraron si no dos ataúdes; en uno estaba la 
cabeza y en el  otro el  cuerpo.  Así  que al  final  el  muchacho vio 
cumplido su deseo, y descansó, cabeza y cuerpo, en la tumba de 
sus padres.”
     Mientras Peig contaba la historia yo la miraba, admirado por su 
rostro fino y definido, con esos ojos oscuros tan expresivos que van 
cambiando  a  la  vez  que  cambia  el  tono de  su  relato,  todo  ello 

enmarcado por el chal que se le caía de la cabeza al mover los 
brazos gesticulando y que volvía a colocar sobre su frente una y 
otra vez. Según terminó la historia, una ráfaga de viento entró por la 
chimenea y llenó la habitación de humo.
     “¡Ojalá ardas hasta derrumbarte a causa de una chimenea!” 
gritó, corriendo hacia la puerta trasera y abriéndola de par en par 
para  provocar  una  corriente  que  se  llevase  el  asfixiante  humo. 
“Siempre  sé  cómo  sopla  el  viento  cuando  estoy  en  casa,”  dijo, 
regresando junto al fuego, “pues si viene de un lado, haga lo que 
haga, el humo invade la habitación, y no hay manera de evitarlo. Y 
tú no están tan acostumbrado como nosotros.”
     “Estoy  acostumbrado  a  cosas  peores,”  dije  yo,  “pues  te 
asombrarías  si  vieras  un  día  de  niebla  en  Londres,  cuando  las 
nubes caen y se mezclan con el humo de la ciudad, y no puedes 
verte ni la mano a causa de la oscuridad que dura todo el día, y el 
sabor de esa niebla tan amargo para la garganta.”
     “Ah, pero la gente de Londres es rica y pueden encontrar formas 
de escapar de la niebla; no como la gente de la Isla, pues son muy 
pobres y están en una isla del mar como en una prisión y deben 
aceptar el tiempo y el mundo tal y como venga, sin nada que pueda 
suavizar  o facilitar  su vida como aquellos  que están libres en el 
ancho mundo.”
     “Eso dices, Peig,” dije yo, “pero no es cierto, pues hay más 
gente pobre en Londres, más pobre que cualquiera de la Isla. hay 
hombres que vagan por las calles, viviendo de la misericordia del 
mundo y sin nadie que los ayude, y en invierno tiemblan con el frío 
de la noche sin ropas apropiadas o comida.”
     “Bueno,  así  funciona el  mundo como Dios lo  hizo desde el 
principio, pues se ordenó que debería haber ricos y pobres, y los 
ricos no pueden vivir sin los pobres, ni los pobres sin los ricos.”
     “Pero algunos dicen que no hay necesidad de que el mundo sea 
así, y que si el dinero del mundo se dividiera a partes iguales entre 
todos,  todos  podrían  vivir  sin  dificultades  y  no  habría  ricos  ni 
pobres.”
     “No los creas, Bláheen, pues ese plan ya se intentó y todos 
sabemos cómo acabó.”



     “¿Cuándo se intentó?” pregunté, “¿y qué es lo que pasó? Nunca 
he oído que se haya intentado.”
     “Ocurrió así. Una vez existió un buen rey. La gente lo amaba, 
pero amaban aún más a la reina, su esposa. Pues todo lo que ella 
deseaba a cada momento era estar en contacto con los pobres. Y 
siempre  se  quejaba,  preguntando  por  qué  los  pobres  no  eran 
tratados con justicia para sacarlos de la pobreza. Un día, habló con 
el rey. ‘Espero, oh rey,’ dijo ella, ‘que harás algo por mí, y harás 
justicia a los pobres.’ ‘Muy bien, mi reina,’ dijo él, ‘tu deseo será 
cumplido.’ Ella se mostró muy agradecida en aquel momento, pero 
tal vez no lo estaría más tarde. El rey ordenó ciertas leyes, que todo 
el mundo debería vivir sin dificultades y ser capaz de arreglárselas 
por sí mismo.
     “Poco después, los pobres vivían con relativa comodidad y en 
algunos  años no  tenían  que  preocuparse  por  vender  o  comprar 
nada.  Y  cierto  día  sucedió  que  no  había  una  sola  patata  que 
comprar  en ningún  mercado.  Así  que la  casa real  se quedó sin 
patatas para cenar ese día. A la hora de la cena, se sentaron a la 
mesa y la reina vio que no servían patatas. ‘¿Qué es esto? ¿No hay 
patatas para cenar?’ ‘Si no tienes una sola patata para cenar,’ dijo 
el rey, ‘es por deseo tuyo. No estarías contenta hasta que se hiciera 
justicia a los pobres y ahora, cuando pueden arreglárselas por sí 
solos, no se molestan en hacer nada por ti o por mí. Deberías estar 
contenta.’ ‘Oh, si eso es lo que ocurre,’ dijo la reina, ‘tendrás que 
poner punto final a esta situación. Tengo que cenar patatas.’ Así 
que el rey tuvo que frenar de nuevo a los pobres y ponerlos bajo 
sus órdenes. Y entonces la reina estuvo contenta.”
     Tras pronunciar semejante refutación incontestable, del mundo 
de  los  cuentos  de  hadas,  sobre  la  inutilidad  de  la  distribución 
equitativa  de  la  riqueza,  Peig  se  levantó  del  taburete.  “Bueno, 
Bláheen,” dijo, “llevamos mucho tiempo hablando, y le gente dirá de 
mí que no hago nada sino sentarme y contar historias, y es hora de 
que vayas a casa a cenar.”
     “Sí,” respondí, y nos dirigimos a la puerta y miramos afuera. El 
sol se estaba poniendo en el mar y sus rayos chocaban sobre tierra 
firme. Algunos días antes había llovido con violencia y los cursos de 
agua seguían fluyendo por todos lados. En la distancia, cerca de 

Sliabh an Iolair, encima de Dunquin, se podía ver una catarata que 
refulgía con la luz del sol vespertino.
     “¿Ves aquella cascada?” dijo Peig. “En una casa allí debajo vivía 
yo de niña, hasta que llegó la hora de entrar a servir. Y me casé a 
los 17. No verías en ningún lugar chica más feliz que yo hasta ese 
día,  pues  la  juventud  tiene  pie  ligero  y  corazón  contento.  Pero 
desde que me casé nunca he vuelto a conocer un día enteramente 
feliz. Mi esposo era un hombre que estaba enfermo la mayor parte 
del tiempo y después murió y me dejó, y yo enseñé a leer y escribir 
a mis hijos, y nunca hubo niños más inteligentes para los libros. 
Pero no había sitio para ellos en Irlanda, y todos excepto uno se 
han  ido  a  América,  y  pronto  se  marchará  también  este,  y  me 
quedaré sola en el final de mi vida. Pero es voluntad de Dios y la 
manera en que funciona el mundo, y no debemos quejarnos.” Y se 
puso el chal sobre la cabeza, se giró y entró en una casa que cada 
vez estaba más oscura.

Robin Flower, The Western Island. Oxford University Press, 1985. pp 48-59


