
Pádraig Tyers: Seán, ¿cuáles fueron las razones para decidiros a abandonar la 
Isla definitivamente?

Seán  Ó  Guithín:  Bien,  la  razón  principal,  supongo,  fue  que  la  gente  se  estaba 
haciendo mayor y no había jóvenes excepto los pocos que ya estaban allí, y no era de 
modo alguno un lugar  para los ancianos.  Era  como un barco que necesita  de un 
determinado número de tripulantes. Otra razón fue que la gente mayor no podía ir y 
venir de la Isla. Supongo que empezaban a darse cuenta de eso también. También 
estaban  cansados  del  penoso  trabajo  porque  habían  visto  que  los  ancianos  que 
dejaron el mundo antes que ellos habían conseguido muy poco de sus esfuerzos la 
mayor parte del tiempo.

Después, un joven llamado Seán Ó Cearnaigh enfermó. Eso sucedió más o menos en 
navidades. Llevaba un tiempo con mala salud. De cualquier forma, el tiempo era malo 
y falleció al mediodía del 10 de enero de 1948, sin sacerdote ni fraile. El día no era 
apacible y, sin embargo, cuatro hombres salieron en busca de todo lo necesario para 
el  velatorio.  Dos  fueron  a  Dingle  y  los  otros  dos  se  quedaron  por  Dunquin.  No 
regresaron esa noche porque el ataúd no estaba listo, así que los dos que estaban en 
Dingle  se  quedaron  donde  estaban.  Cuando  llegaron  a  Dunquin  al  día  siguiente, 
ningún  naomhog podía  hacerse al  mar.  Los cuatro bajaron todo lo  del  velatorio  al 
embarcadero del Gran Acantilado y esperaron allí con la esperanza de que el tiempo 
mejorara, pero no lo hizo. Al segundo día se calmó un poco pero todavía no estaba lo 
suficientemente calmado para que un naomhog llegase a la Isla, así que llamaron al 
bote salvavidas –siempre lo llamamos así- de la isla de Valentia y les pidieron que 
fueran a llevarse el cadáver.

P:  ¿Y  qué  pasó  con  la  gente  que  estaba  en  casa?  ¿Sabían  lo  que  estaba 
ocurriendo en el exterior?

S: No sabían nada en absoluto y estaban muy preocupados porque pensaban que 
quizás el  naomhog había intentado regresar por la noche y que la historia podía ser 
peor, que se hubiesen perdido en el mar. La gente teme todo tipo de cosas cuando el 
tiempo es malo. Sin embargo, el bote salvavidas llegó al muelle de Dingle, por lo que 



los hombres de la  isla  tuvieron que subir  el  atáud y todo lo demás hasta el  Gran 
Acantilado y llevarlo a Dingle. Nosotros estábamos en la Isla y, como no venía nadie ni 
teníamos noticias y el día empezaba a calmarse, alguien dijo que se podía ir a tierra 
firme a por tabaco en caso de que alguno anduviera escaso,  ya que hacía un día 
bastante apacible. Comenzaron a hacer el ataúd para Seán. Acababan de poner la 
base en el suelo cuando vieron el bote bordeando Slea Head por el este. Pensamos 
que quizás habían conseguido un curragh en Dingle, así que dejamos de fabricar el 
ataúd. ¡Pero resultó ser el bote salvavidas!

P: ¿Que venía de Dingle?

S: Que venía del muelle de Dingle con el velatorio. A bordo iban dos hermanos del 
muchacho que había fallecido, uno de los cuales había partido en el naomhog y el otro 
vivía en Dublín. Bueno, el bote llegó hasta la punta de Anvil, que es una roca junto al 
embarcadero.  Descargaron el  ataúd y lo  subieron hasta la  casa.  Lo dejaron en el 
suelo, pusieron el cadáver dentro y lo volvieron a llevar al bote. No había esperanzas 
de que ningún naomhog pudiese salir al mar. De hecho, los habitantes de la isla poco 
podían  hacer  aparte  de  llevar  el  ataúd  hasta  la  punta  de  Anvil  y  subirlo  al  bote 
salvavidas. Había mucha corriente en el embarcadero. El bote se llevó el ataud hasta 
el  muelle  de Dingle.  el  cadáver se quedó esa noche en Dingle porque tenían que 
realizar un informe y al día siguiente se llevó de nuevo a Dunquin. Fue enterrado en el 
viejo cementerio de Dunquin. Desde ese momento, la gente de la Isla estaba muy 
alicaida. A menos que estuvieses en la Isla esa noche y el día anterior no podrías 
darte  cuenta  de  la  preocupación  que  suponía  no  tener  noticias  del  exterior.  Eso 
terminó por romper los corazones de la gente. Empezaban a ver lo mejor sería salir 
todos de allí.

P: La pesca, claro, había decaído.

S:  La  pesca  había  decaído.  No  había  mucha  caballa  pero  aún  continuábamos 
pescando langostas.

P:  ¿Y  qué  papel  jugaba  América  por  entonces?  ¿Yuvo  algo  que  ver  con  la 
situación?



S: Bueno, tras la guerra América volvió a abrirse y aquellos que tenían algún familiar 
allí, una hermana o un hermano, un tío o una tía, les escribía para decirles que estaba 
preparado para marcharse, y los que estaban en América también escribían, supongo 
que para animarlos a dejar la Isla. Muchos de ellos se fueron. Todo lo que quedó, 
imagino, fue el número justo de hombres para tripular dos  naomhog y un grupo de 
ancianos.

Entonces apareció De Valera. No sé si era por entonces el Presidente de Irlanda. Tras 
el  disgusto provocado por la muerte de Seán Ó Cearnaigh,  Dev visitó Blasket.  Ya 
estaba visitando todas las islas que rodean Irlanda. Llegó a Blasket cierto día y los 
habitantes de la Isla lo estaban esperando en el embarcadero para recibirlo. Habló con 
ellos y les preguntó qué podía hacer por ellos y un anciano llamado Maras Ó Catháin – 
Maras  Mhuiris  lo  llamábamos-  le  respondió  diciendo  que  no  había  otra  cosa  que 
pudiese hacer que sacarlos de la Isla. Dev dijo que había ciertas personas en Dublín a 
las que o les agradaría tal cosa. Esto es lo que dijo.

P: ¿Gente que quería que la Isla siguiese como estaba?

S: Así es.

P: Pero no tenían relación alguna con la Isla…

S: Ninguna relación.

P: La situación comenzó a demorarse año tras año hasta 1953, ¿verdad?

S: Hasta 1953.

P: Ya veo. ¿Y cómo marchaban las cosas en la Isla? ¿Cuánta gente vivía allí y 
cuántas casas estaban habitadas?

S: ¿Cuándo vino Dev?

P: No, en 1953.

S: Oh, en 1953 solo quedaban nueve casas y en tres, si no en cuatro, de ellas solo 
vivía una persona.



P: Y en total, ¿cuánta gente había?

S: Unas veinticuatro, diría yo. En fin, la Isla estaba acabada para entonces. Al irse a la 
cama a dormir, sabías quién iba a ir a Dunquin a la mañana siguiente. Anteriormente, 
había tanta gente que no tenías ni idea de quién iría a la mañana siguiente. Siempre 
había  alguien  con alguna buena razón.  Y en lo  que respecta  a  gente joven,  solo 
quedaban los necesarios para tripular dos naomhog.

P: Creo que ocurrió algo más en tierra firme, el traslado de la familia Ó Ciomháin.

S: En 1953, trasladaron a la familia Ó Ciomháin a Rathcoole, en el condado de Kildare.

P: ¿Desde Ballinaraha?

S: Desde ballinaraha,  en Dunquin.  Ulick  Moran también fue trasladado.  Sus tierras 
entonces quedaron vacías y dos miembros de la Comisión Agraria vinieron a la Isla y 
nos dijeron que, si estábamos listos para irnos, nos conseguirían una casa y algunas 
tierras. Accedimos. 

P: ¿A ti te satisfizo la oferta?

S: Sí, sí, pero les dije que tendrían que darme la tierra suficiente para mantener una 
vaca, ni más ni menos, pero no me lo podían asegurar.

P: ¿Eran los habitantes de la Isla reacios a firmar? 

S:  No  diría  eso.  Veían  que  pronto  tendrían  que  marcharse  voluntariamente  en 
cualquier caso.

P: Había otra razón por la que una familia quería irse a toda costa. Tenían un 
niño pequeño.

S: Oh sí. Seán Ó Catháin se casó poco después y tuvo un hijo. Tendría que dejar la 
Isla para mandar a su hijo a la escuela. Tendría que irse voluntariamente, quizás, pero 
estaba  contento  de  marcharse.  De  cualquier  forma,  alrededor  de  1952  habían 
construido casas en tierra firme.



P: Al final del verano, creo.

S: Al final del verano, eso creo.

P: ¿Cuántas casas nuevas construyeron?

S: Cuatro casas, y algunos de los habitantes de la Isla obtuvieron las casas de los dos 
que habían sido trasladados a Kildare. Seán Ó Catháin consiguió la casa de Ulick y 
otros tres la casa de Liam Ó Ciomháin, que fue dividida en dos.

P: ¿Tenían muchas tierras estas casas?

S: Nos dijeron que cuatro acres pero calculo que yo no tengo cuatro acres. Seán Ó 
Catháin fue alojado en casa de Ulick Moran. Seán dejó la Isla antes que nosotros 
porque su hijo Gearóid tenía que ir a la escuela. Nosotros nos quedamos algo más.

P: Así que Seán Cheaist Ó Catháin fue el primero en marcharse.

S: Sí. Cuando llegó el momento de irse, Seán fue el primero.

P: En octubre de 1953, creo.

S: Así es, en octubre de 1953.

P: ¿Quién fue el siguiente?

S: La familia Ó Catháin, Seán Maras Mhuiris y uno de los Ó Dálaigh, y también mi 
madre. Ella se fue en noviembre. Para entonces las casas ya se habían construido y a 
cada una le dieron una tonelada de carbón.

P: ¿El gobierno?

S: Sí, el gobierno. Como digo, mi madre se marchó en noviembre, así como Maras 
Mhuiris Ó Catháin, su mujer y su hijo. Se mudaron a su nueva casa y mi madre se 
mudó  a  casa  de  mi  hermana  a  Ballintemple,  pero  mi  hermano  Muiris  y  yo  nos 
quedamos en la Isla porque teníamos carneros en la colina y teníamos que bajarlos 
para  llevárnoslos  con  nosotros.  Así  fue.  Así  que  nos  quedamos  y  el  día  en  que 
dejamos la Isla fue el 27 de diciembre de 1953.



P: Bueno, llegó el veintisiete de diciembre. Os levantaríais pronto.

S:  En  Nochebuena  y  Navidad  el  tiempo  fue  malísimo  y  el  día  de  San  Esteban 
tampoco,  pero  la  mañana  del  veintisiete  mi  hermano  Muiris  se  levantó  y  sacó  la 
cabeza por  la  puerta.  Dijo  que el  día  parecía  muy bueno y tranquilo.  Comenzó a 
encender el fuego. Maraisín Mhuiris se quejaba de un fuerte dolor de muelas la noche 
anterior  porque se había quedado exausto de perseguir  a  las ovjeas algunos días 
antes.  Muiris  estaba  encendiendo  el  fuego.  Estaba  aún  oscuro  y  no  tenía  luz 
adecuada. Yo seguía en la cama. Maras seguía quejándose del dolor de muelas y al 
poco tiempo escuché a mi hermano Muiris quejarse. “Pardiez,” dije,  “algo te pasa.” 
Salté de la cama y cuando bajé vi la piedra del fuego con mucha sangre. Lo que había 
ocurrido era que estaba partiendo leña en penumbra y se golpeó el dedo con el hacha. 
Lo recordaré mucho tiempo. “bueno,”dije, “quedaos los dos ahí”. Maras ató un trozo de 
trapo  en  el  dedo  de  mi  hermano.  Tenía  un  corte  muy feo.  Cuando  nos  vestimos 
salimos a la puerta. Ya era de día. Había un naomhog rumbo al sur más allá del pozo 
del acantilado de camino a Dunquin, los Ó Dálaigh y los Ó Duinnshléibhe. Bajamos al 
embarcadero y nos llevamos un asno.

P: ¿Decidisteis tras el desayuno que os ibáis?

S: Sí, lo decidimos al ver cómo estaba la mañana.

P: Por supuesto desayunasteis antes.

S:  Así  es.  Nos  levantamos,  dijimos  algunas  oraciones  y  desayunamos.  Entonces 
decidimos irnos a Dunquin.

P: Seán, ¿recuerdas girar la llave de la puerta?

S: Lo recuerdo bien, cerrar la puerta y decirme que muchos fueron los días felices 
entrando y saliendo de allí, yendo a pescar en mañanas brillantes y regresando sano y 
salvo, cansado por la noche, y me dije que ya llegaba el final de todo eso.

P: Eras reacio a marcharte, ¿verdad?

S: Me sentí solo al marcharme, pero al mismo tiempo no tanto, porque llevábamos una 
vida muy dura y sabía lo que me esperaba, ya sabes. Tienes que ser sensato. Si ye 



quedaras más años, la historia solo podía empeorar. Envejeceríamos y no habría sitio 
en tierra firme para entonces. Tendrías que comprar un solar para construir una casa.

P: De cualquier modo, dejaste la casa y la Isla detrás.

S: Dejamos la casa y la Isla. Pero hay una cosa. Supongo que me sentiría más solo si 
nos fuésemos a algún lugar desde el que no pudiéramos verla, pero no hay una sola 
mañana que al levantarme camino unos pasos detrás de esta casa y el primer lugar al 
que miro es la Isla. Eso significa mucho para nosotros porque teníamos la Isla en la 
puerta de casa, podríamos decirlo así, como podrías tener una granja en la puerta de 
casa y podrías salir a caminar por ella. Podíamos volver siempre que quisiéramos y allí 
teníamos nuestras ovejas. Solíamos ir a esquilarlas a principios de junio y pasábamos 
dos semanas o tres allí divirtiéndonos.

P: ¿Qué llevabais con vosotros en el naomhog el día que os fuisteis?

S: Bajamos la rampa hasta el embarcadero con un asno, dos carneros y, creo, tres 
perros. Todo eso iba en el naomhog con nosotros.

P: Has dicho que visteis un naomhog que se dirigía a Dunquin. Aquella gente se 
quedaron en la Isla más tiempo que vosotros, ¿no?

S: Iban a comprar alimentos para llevarlos a la Isla para poder quedarse algo más y no 
pasar hambre.

P: ¿No se habían mudado aún?

S: No, aún no. Tom Daly se quedó en tierra firme y su padre y Peaidí se quedaron en 
la Isla. Bueno, como te decía, el veintisiete de diciembre de 1953 dejé mi casa por 
última vez. Los Ó Suilleabháin y los Ó Duinnshléibhe que quedaron algo más que 
nosotros. Los Ó Suilleabháin no se trasladaron hasta otoño de 1954, creo.



P: Cuándo os marchabais sabíais lo que dejabais atrás, pero ¿sabíais  lo que os 
esperaba por delante?

S: No lo sabíamos,  excepto que estaríamos en terreno seco y que podríamos ir  a 
donde quisiéramos por nuestra cuenta, que no tendríamos que llamar a nadie para 
bajar o subir el naomhog por la rampa del embarcadero, porque en la Isla no podías ir 
a por media onza de té, por ejemplo, sin llamar a alguien para que te ayudase con el 
naomhog y te acompañase a Dunquin. En fin, Pádraig, que no nos imaginábamos lo 
fácil que era la vida en tierra firme comparada con la Isla. Nadie podía entenderlo, solo 
los  habitantes  de  la  Isla.  Supón  que  te  propones  ir  a  algún  sitio  mañana  por  la 
mañana, o supón que tuvieras algún animal que llevar a la feria: tendrías que subir a la 
colina el día antes, cortar dos grandes fajos de brezo o de cualquier planta para que 
sirviese  de  acomodo  y  bajarlos  hasta  el  embarcadero  esa  noche.  A  la  mañana 
siguiente  tendrías  que  poner  una  cuerda  a  la  vaca y  bajarla  por  la  rampa.  Ocho 
hombres te ayudarían a derribarla, atarle las cuatro patas y meterla al naomhog. Al 
llegar a Dunquin, repetir la operación, con todo el jaleo y alboroto que implica. Si la 
llevábamos para que estuviese con un toro, a la vuelta repetir toda la maniobra.  A eso 
se le puede llamar trabajo.

P:  Seán,  incluso aunque hubiese  un helicóptero o  un avión  pequeño o algo 
parecido que hubiese dado servicio a la Isla cuando os fuisteis, ¿crees que os 
habríais quedado allí?

S: En ese momento no nos habríamos quedado, Pádraig. Ya era veinte años tarde, o 
quizás treinta. Para la poca gente que quedaba allí no merecía la pena quedarse.

P:  Después  de  trasladaros,  Seán,  ¿cuál  fue  la  mayor  diferencia  que  os 
encontrasteis entre la vida en la Isla y la vida en tierra firme?

S: ¿Sabes? Se nos hizo extraño todo el primer mes. No teníamos nada más que hacer 
que pasear alrededor de casa, pero si estuviésemos en la Isla tendríamos cientos de 
cosas que hacer. Podríamos ir a la colina, a la Cueva de la Foca. Tal vez hubiese 
restos  de  algún  naufragio  en  la  Ladera  Afligida  y  tres  o  cuatro  de  nosotros  se 
quedarían allí echando un ojo y no te darías cuenta de cómo llega la noche. Estoy 
hablando del invienro, por supuesto. Irías a la colina a vigilar las ovejas. Aparecería un 
conejo y el perro lo perseguiría y si algo perturbase tu mente, todo esto te ayudaría a 
olvidarlo. Si el día era bueno, iríamos en naomhog en busca de restos de naufragios. 
Solíamos poner cebos para cazar conejos y por la noche iríamos a cualquier casa a 
jugar a cartas. Siempre había algo para pasar el día. Pero cuando llegamos a tierra 
firme no teníamos nada que hacer más que mirarnos unos a otros.

P: Aunque conocíais a la gente de Dunquin, ¿todavía os sentíais extraños allí?

S: Bueno, conocíamos a la gente de Dunquin porque eran nuestros vecinos y eran 
buenos con nosotros. Cuando regresábamos de Dingle, por ejemplo, y bajábamos al 
embarcadero para volver a la Isla, a veces el tiempo no nos dejaba salir, y siempre 
fueron buenos nosotros, alojándonos a los que no teníamos parientes allí.  A veces 
íbamos rumbo al este al muelle de Dingle, con una barca llena de ovejas y lana y 
luego íbamos de Dingle a Dunquin por carretera y allí  conseguíamos un naomhog. 
Luego  teníamos  que  conseguir  unos  remos  y  unos  escálamos  y  siempre  nos  los 
daban.  Eran  muy  generosos.  Con  todo,  cuando  nos  trasladamos  nos  sentíamos 
bastante extraños entre ellos; pero supongo que serían solo imaginaciones. Hay una 
gran diferencia entre dunquin y la Isla. Aquí puedes irte por tu cuenta sin llamar a 
nadie, pero si alguien enfermaba en la Isla y necesitaba un sacerdote o un médico 
tenías que empezar a preguntarte si mañana el tiempo será bueno, especialmente en 



invierno. Ya no tenemos que soportar eso. Puedo ir a buscar al doctor o al sacerdote 
sin molestar a nadie. En el caso de la gente de la Isla, el mar era siempre el amo. 
Incluso se podría decir que era el dueño incluso cuando dormían. Al levantarse por la 
mañana en la Isla lo primero que se decía era cómo soplaba el viento. Ese era el 
primer saludo. Si el viento soplaba en una dirección, la carretera estaba abierta y si 
soplaba  en  la  otra,  podría  haber  oleaje  o  marejada cerca  de  tierra,  en  el  Gran 
Acantilado. Las tres millas de mar era un peso en sus corazones. Eso ha acabado.

P: Supongo que dependíais mucho unos de otros en la Isla, Seán.

S: En efecto. Teníamos que depender, y los habitantes de la Isla nos ayudábamos 
unos a otros. Si hoy discutías conmigo, tenías que arreglarlo mañana, te gustase o no, 
y yo tenía que arreglarlo contigo también, porque quizás necesitase tu ayuda después. 
Nos apoyábamos  así.  Era  magnífico.  Cuando  más ayuda  necesitabas  era  cuando 
había que llevar vacas a tierra firme o cuando había que ir a buscar al doctor o al 
sacerdote.  Ni  se  nos  pasaba  por  la  cabeza defraudar  a  nadie.  Ibas  cuando te  lo 
pedían.

P: Seán,  han pasado casi  treinta años desde que dejaste la Isla.  ¿Hay algún 
pensamiento en concreto que corra por tu mente ahora?

S: Los hay, y aunque pasasen otros veinte años, la Isla seguirá en mi cabeza mientras 
siga  vivo.  Había  una  especie  de  encanto  que  nadie  puede  comprender  excepto, 
supongo, la persona que vivió allí  desde que nació. No puedo explicar qué tipo de 
encanto  es.  Incluso  cada  nueva  estación  traía  su  propio  encanto  especialmente 
cuando éramos niños. 

P: ¿Te arrepientes de no haber emigrado a América?

S: No, ahora no, aunque hubo un tiempo en que quería ir.

P: Supongo que la gente de la Islaestá a menudo en tus pensamientos.



S: Están, muy a menudo. A veces estoy en casa por la noche y si cierro los ojos su 
recuerdo es tan fresco… Los veo trabajando. Oigo a Maras Mhuiris gritando al asno y 
los veo pescando langostas y haciendo ollas. Siento que no están muertos. La Isla 
siempre estará en mi mente. Siempre pensaré en ella. Pero perfiero estar aquí.

P: ¿Crees que algún día habrá gente que se establezca en la Isla?

S: Eso dependerá de cómo marche el  mundo.  No puedes decir  cómo cambiará el 
mundo. Había gente allí antes que nosotros, y nunca sabes, podrían ir de nuevo. Pero 
da igual  quién vaya,  nunca serán tan buenos como los habitantes de la  Isla  para 
solucionar los problemas que acompañan a la vida allí. No lo creo, sobre todo en lo 
que respecta a los naomhog. Éramos grandes expertos en su manejo. Éramos como 
gatos, expertos manejándolos en el mar y subiéndolos y bajándolos por la rampa, así 
como para acercarnos a la costa de Beginis y embarcar a las ovejas y cosas así que 
no creo que nadie que pudiera ir a vivir allí fuese capaz de hacer. 


