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INTRODUCCIÓN 
 
En 1931, George Chambers, residente en Temple Fortune Lane, 64, Londres NW 11, 
visitó la isla de Gran Blasket, situada en la costa de Kerry y entabló amistad con Eibhlís 
Ní Shúilleabháin, oriunda de la isla de habla irlandesa, que por entonces era una 
muchacha de veinte años. Así dio comienzo un intercambio de correspondencia que 
duraría aproximadamente treinta años y que no se vio interrumpida ni siquiera por el 
acontecimiento más importante en la vida de Eibhlís, su marcha, junto con su marido e 
hija, de la Gran Blasket el 14 de julio de 1942. Chambers conservó las cartas que 
recibió de Eibhlís y su familia más cercana y más tarde las preparó para publicarlas. En 
la introducción a su obra (que nunca llegó a publicarse), a la que pensaba titular Las 
cartas de Eibhlís, describe su primera visita a la isla y deja sus impresiones sobre el 
lugar: 
 

En el verano de 1931 tenía pensado visitar el faro que se levanta en la 
 solitaria y remota Roca de Tiaracht que se encuentra en el Atlántico más allá 
del condado de Kerry y es el punto más occidental de Europa. No resulta fácil 
 acceder a la Roca y me aconsejaron establecer el campo base en la isla de 
Blasket e ir al faro con los pescadores. Esta fue la primera vez que escuché 
hablar de Blasket, por lo que, al encontrar en el mapa de Bartholomew la 
palabra 'escuela', escribí al maestro para que me ayudara a encontrar 
alojamiento etc. Recibí la respuesta de Nora O'Shea, la maestra, quien me 
arregló el tema del alojamiento y organizó una barca para que me fuese a 
buscar a mi llegada. 

 
El ferrocarril propiamente dicho finaliza en Tralee y desde ese pueblo un 
 ferrocarril muy rudimentario cruza la cima de una cadena montañosa - con 
 maravillosas vistas del mar y la montaña a ambos lados - hasta el  pueblo, 
 bastante grande, de Dingle. Desde allí tuve que coger un automóvil, 
 atravesando Ventry y Slea Head siguiendo una de las famosas 'Carreteras de la 
Hambruna', hasta Dunquin, una aldea sombría, empobrecida y diseminada 
 que se encuentra bajo la ladera de una montaña desnuda. Los acantilados de 
este lugar miden unos sesenta metros y, a unos cinco kilómetros en el 
Atlántico, se encontraba la enorme pero estrecha mole de Blasket, elevándose 
hasta una altura máxima de trescientos metros  pero nunca superando con una 
anchura superior a ochocientos metros; a su alrededor había un séquito de 
cinco o seis islas, ninguna habitada, y a otros cinco kilómetros en el océano se 
podía ver la afilada pirámide de la Roca de Tiaracht. 

 
La tarde de mi llegada a Dunquin, el mar estaba demasiado encrespado para 
 que zarpara una barca, por lo que pasé la noche en la oficina de correos, donde 
me recibió la administradora de la oficina, pelirroja y soltera, quien me trató 
excelentemente- Todo estaba muy limpio y la comida era buena. A la mañana 
siguiente - sábado - mi barca, o mejor dicho, la canoa de lona, pues en Blasket 
no existe ningún otro tipo de embarcación, cruzó a buscarme. Estas canoas se 
fabrican con lona alquitranada estirada sobre un armazón enrejado abierto, 
miden unos cinco metros y normalmente cuentan con cuatro remeros, cada uno 
tirando de dos remos casi sin pala; tres pasajeros, todos sentados en el fondo 
de la barca, conforman la carga máxima. 
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Solo hay un lugar en la isla para que desembarquen las canoas, un pequeño 
muelle que se ha construido uniendo una gran roca a la costa con un muro de 
hormigón. Desde esta rampa, un sendero empinado sube hasta la cima del 
acantilado y el pueblo. Todas las casas, o mejor dicho cabañas, de Blasket se 
encuentran en este pequeño pueblo que se extiende irregularmente ladera 
arriba de la colina. Todas, excepto cinco, son típicas de Irlanda, construidas con 
piedras desiguales con escasa presencia de argamasa, tienen una habitación 
general bastante grande y una o dos habitaciones más pequeñas. Solo tienen 
una puerta principal, ninguna casa tiene entrada trasera. Todas están techadas 
con lona o fieltro alquitranado y la mayoría disponen de un pequeño desván 
sobre la chimenea.  

 
Las cinco excepciones fueron construidas por el Comité de Distritos 
 Superpoblados, son de hormigón y sus tejados están formados por tejas. 
 Todas están situadas en posiciones expuestas y poco pintorescas y aunque un 
gobierno benevolente las dotó de puertas traseras, olvidaron explicar cuál 
 podría ser su utilidad, por lo que los habitantes de la isla las han cerrado con 
 clavos y las utilizan ahora como aparadores. Todas las cabañas tienen el suelo 
de tierra, y como todas las aves de corral y los animales - incluyendo gatos, 
perros, ovejas y asnos - tienen total libertad para moverse por ellas, es deber 
 de uno de los niños de la casa estar esparciendo continuamente arena por el 
 suelo. 

 
Para alguien que no haya vivido la experiencia o que simplemente haya visitado 
la isla un día de verano, es difícil comprender la simple afirmación de que no 
hay en toda la isla ni una tienda, un médico, una enfermera, un sacerdote, una 
iglesia o un terrateniente. Muchos de los niños jamás han visto un árbol o algo 
 que vaya sobre ruedas, mientras que el gas y la luz eléctrica son misterios 
desconocidos. 

 
La tarde de mi primer día, me encontraba paseando colina arriba cuando me 
encontré con dos chicas que bajaban con su asno cargado con dos cestas de 
turba. Ambas iban con la cabeza destapada y no usaban ni zapatos ni medias, 
 e iban vestidas casi con harapos, pero rara vez habré visto dos chicas más 
bellas y fueron tan alegres y sencillas conmigo como si fuese su hermano 
mayor; este fue mi primer encuentro con Eibhlís y su hermana Mary. 

 
La Eibhlís arriba mencionada es Eibhlís Ní Shúilleabháin, autora de casi todas las 
cartas, una selección de las cuales se publica ahora aquí por primera vez. Chambers 
visitó la Gran Blasket y a Eibhlís por segunda y última vez el verano de 1938. Para 
entonces, Eibhlís había contraído matrimonio con Seán Ó Criomhthain (al que suele 
referirse en las cartas como John [Crohan], uno de los hijos de Tomás Ó Criomhthain, 
An tOileánach, el Hombre de la Isla). De hecho, Eibhlís ya estaba emparentada con 
Tomás, pues su abuela, Máire, era hermana de él; de ahí que ella se refiera a él como 
su tío-abuelo antes de casarse con Seán y, posteriormente, como su suegro. Tras 
casarse, vivió en la misma casa que el Hombre de la Isla y lo cuidó durante los últimos 
años de su vida que se describen en las cartas. Por casualidad, la colección incluye lo 
que debe ser una muestra casi única del Hombre de la Isla escribiendo en inglés, a 
través de una carta que expresa su buena voluntad hacia Chambers. Aparte de esta, y 
de unas pocas escritas por su marido Seán, todas las cartas que se publican aquí 
fueron escritas por la propia Eibhlís. 
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Los manuscritos originales de las cartas que abarca el período que aquí se trata no se 
conservan, o al menos este editor no pudo tener acceso a ellas. Sin embargo, del 
examen de las transcripciones que Chambers efectuó de otras cartas posteriores, 
queda clara su escrupulosa exactitud en relación a la ortografía, puntuación, gramática 
y sintaxis, y únicamente por el bien de una mejor comprensión se han introducido 
pequeños cambios en esta edición. Algunas palabras en irlandés, que obviamente 
Chambers no comprendía, aquí vuelven a adoptar su forma original. Del mismo modo, 
se ha seguido el orden original por temas: todo el material está ordenado aquí bajo 
títulos en orden cronológico, y los diferentes capítulos suceden al mismo tiempo. El 
cambio más sustancial es la cantidad de material empleado; se ha reducido a un tercio 
aproximadamente de su extensión original por razones de espacio. En relación a esto, 
la presente edición se centra en aquellos pasajes que describen diversos aspectos de la 
vida en la Gran Blasket antes de la marcha de Eibhlís. La isla seguiría habitada otros 
once años pero ya en 1942 estaba claro cuál sería el final. 
 
El amor a la Gran Blasket, sus gentes y sus costumbres, y el temor por lo que le 
aguardaba a ella misma y su familia, particularmente a su pequeña hija Niamh, son las 
emociones que entran en conflicto y sobre las que se cimentan las cartas. Dicho 
conflicto se resolvió en parte con el traslado de la pequeña familia a Muiríoch, donde 
Eibhlís pasó el resto de su vida pero, como queda patente en cartas posteriores a esa 
fecha, el centro de atención de su existencia seguía en la Gran Blasket, que ahora solo 
podía visitar de vez en cuando durante el verano. Aunque seguía viviendo en una zona 
de habla irlandesa, a solo veinticinco kilómetros de su hogar de la isla, su exilio era 
casi tan absoluto como el más habitual que soportaban muchos de los otros oriundos 
de la isla de su generación, que hacía tiempo que habían marchado a los Estados 
Unidos. 
 
En estas cartas, en sus modismos y elaborados pasajes, emergen los fascinantes 
detalles de una forma de vida extraña y diferente, vista inconscientemente a través de 
los ojos de una mujer, vista desde dentro. Aquí la lucha no es por el lujo del significado 
de la existencia, sino por la existencia en sí misma, y aunque el resultado puede no ser 
un ejemplo de gran literatura, es no obstante una lectura apasionante. 
 

Seán Ó Coileáin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4



1 
LA CASA ANTIGUA 

 
 
 8 de septiembre de 1931. No te gustaría quedarte aquí durante el invierno, estoy 
segura. En invierno es un lugar gris, nada en absoluto, solo la agradable música de los 
mares salvajes y el estruendo del viento, pero pese a todo me gusta, porque, amigo 
mío, no hay lugar como el hogar de uno. Mi casa a los pies de la montaña, y el mismo 
día que tenga que dejarlo no será un día agradable para mí. Creo que mi querido 
corazón se romperá ese día. ¿Te lo imaginas? Nací el sábado 6 de mayo de 1911 y 
supongo que cumpliré veintiuno en mayo. Ya soy muy mayor pero no me siento así. 
Aún no tengo sentido común. 
 
Trabajo en casa y consigo de mi padre las cosas necesarias para la vida. Trabajo con la 
turba, ya lo viste con tus propios ojos. Ahora estamos cultivando las patatas. Las 
recojo y las traigo a casa en el asno. También coso y hago punto para mi padre y mis 
hermanos. Pero en cuanto a dinero, no veo nada a menos que vaya a hacer algo a la 
ciudad. 
 
Todas las mujeres ancianas, o casi todas, hilan pero aquí no se teje, quiero decir en la 
Isla. ¿Viste alguna vez a mi madre hilando? Creo que sí. Mi madre se llama Johanna 
Dunleavy. 
 
¿Te conté alguna vez algo sobre mis otros dos hermanos? Creo que no. Pádraig es mi 
hermano mayor y Mike es mi segundo hermano. Mary la tercera, yo la cuarta y Seán el 
más joven. Cinco en la familia y todos somos ya casi mayores y aún seguimos juntos. 
Gracias a Dios. A menudo escucho a la gente decir que la mejor parte de la vida es 
cuando la familia está junta. También lo creo yo a menos que todos juntos sean muy 
pobres. 
 
 9 de noviembre de 1931. Desde el 1 de noviembre tenemos un tiempo horrible 
aquí, viento y lluvia casi todos los días, tardes muy oscuras y noches muy largas. De 
cualquier modo, ya no siento las noches malas, leyendo "El cántaro de oro" junto al 
fuego. Es bonito y divertido, y todo el rato con el diccionario conmigo. Una lámpara de 
parafina en la cocina es todo. Usamos velas en nuestra habitación. A veces echamos 
un vistazo a los periódicos The Kerryman y Irish Press. Nora [Nora O'Shea, la maestra] 
consigue los periódicos dos veces por semana y los va pasando por supuesto. No 
trabajo mucho, es invierno, ni siquiera voy a la colina sino a la playa a buscar arena 
con el asno, algunas tardes coso y hago punto, a veces leo. 
 
 12 de enero de 1931. Hoy por la mañana ha hecho bueno. Pensé que el cartero 
podría cruzar. Todos en las Blasket acudieron a la colina. Algunos trajeron sus asnos 
para llevar turba, otros trajeron sus vacas y terneros, mientras que otros fueron 
andando a buscar a sus ovejas.  No había pasado ni una hora desde que salieron 
cuando empezó a llover mucho. Nadie lo esperaba tan pronto. Ahora están empapados 
en casa. La turba, la gente y los animales están todos calados. Padre y Pádraig se 
están poniendo ropa limpia después de la mañana. Las vacas han vuelto a casa, todo 
cerrado en su lugar después de la lluvia y la tormenta. No creo que nadie se mueva 
esta noche. Será placentero leer esta noche. ¿También en Londres tenéis días o 
noches así? 
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Hacía demasiado frío y nos reunimos junto al fuego. Papá nos cantaba antiguas 
canciones. Sabe cantar muy bien y es hermoso escuchar las antiguas canciones 
irlandesas que no están escritas en libros. Después del Rosario nos fuimos a la cama. 
Dormí como un tronco hasta la mañana. Cuando abrí la puerta, la vista que tuve no 
fue muy buena. Primero fijé los ojos en el mar, pero, oh Dios, sin esperanzas de que 
tampoco hoy cruzase algún bote. Si en tierra firme el tiempo es apacible y soleado, 
aquí no lo llamamos buen día hasta que el mar está calmado. 
 
Tras un momento, llevé arriba a mi vaca y ternero, porque ayer estuvieron encerradas. 
 
 14 de marzo de 1932. Es realmente difícil decir qué le espera a nuestra familia en 
la vida. Sabes que en los últimos años, según se hacían mayores, solían irse a América 
uno tras otro. Primero el mayor y después cada año uno tras otro solían partir hasta el 
último de la familia. Nadie se va ya pero aún esperamos una vida mejor. 
 
Supongo que Mary estará pensando en irse a América. Seán piensa unirse a la guardia 
cívica [la policía] en un par de años. Hay muchos chicos de aquí en la guardia. Pádraig, 
mi hermano mayor, aún puede casarse aquí y Mike y yo no sabemos qué será de 
nosotros. Debemos seguir el camino de la vida, por supuesto, y no será como nos 
gustaría. Oh, ya sé. En mi corazón deseo quedarme en casa si tuviese algún trabajo 
que nos permitiese vivir, con una bonita casa y huéspedes en verano. Me gustaría eso 
pero no sé si alguna vez se hará realidad. Aún no tengo pensado casarme. 
 
 22 de marzo de 1932. Hoy por la mañana he estado en la colina con mi vaca, mi 
ternero y mi asno. Los dejé con las vacas y fui a recoger algo de turba, turba vieja. 
Todos en la casa excepto Madre y Mary estaban en la playa buscando algas - ya sabes, 
algo para abonar - y la mayor parte de los habitantes de la Isla también estaban allí. 
Cuando la marea está muy baja salen a las piedras y rocas y las cortan con cuchillos y 
luego las ponen juntas con una cuerda y se las echan a la espalda. Las llevan a los 
campos que están al lado sobre la espalda pero los asnos las llevan si los campos 
están muy lejos. Se mojan mucho y ahora se están cambiando de ropa tras llegar a 
casa. 
 
 16 de julio de 1932. Hoy no estoy en la colina, estoy ordenando la habitación, 
encalándola primero. Es fácil hacerlo porque es una habitación pequeña y no hay nada 
más que una mesa, un armario y nuestra cama. También una silla. Las paredes están 
decoradas con postales que enviaste. No hay cuadros en las paredes. Estoy sentada en 
mi cama escribiéndote y tú estás en alguna preciosa casa u hotel en Donegal. 
 
 3 de agosto de 1932. En ninguna casa de la Isla hay mucha gente. En la nuestra, 
Padre y Madre en una cama, Pádraig y Mike en una cama, Seán y mi abuelo en una 
cama, y Mary y yo en otra cama, dos camas en una habitación y una cama en las otras 
dos habitaciones. Tenemos tres habitaciones. Estoy segura de que en algunas casas - 
casas pequeñas ya sabes dónde - no hay más que una habitación con dos camas. 
Algunos duermen en el desván de la habitación sobre una manta. Los niños pequeños, 
dos y tres, pueden dormir en una habitación. A menudo vi, cuando éramos pequeños, 
creo que Mary y yo dormíamos en la cama con padre y Madre, dos en la cabecera de 
la cama (en irlandés decimos i gceann) y dos en la parte baja (i gcos). Cuando fuimos 
mayores papá construyó una pequeña habitación acogedora para nosotras y desde 
entonces allí dormimos. 
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2 
MATRIMONIO Y NACIMIENTO 

 
 
 12 de mayo de 1933. Bueno, amigo, ahora estoy en casa con mi futuro marido 
John Crohan, hijo de Tomás Crohan. Me casé con John el sábado (6 de mayo), el día 
antes de cumplir veintidós años, en Ballyferriter, nos casó el reverendo N. Brown P.P. 
Solo teníamos dos automóviles. Fuimos desde Dingle allí y luego de vuelta a Dingle 
después de la Misa. Pocos habitantes de la Isla acudieron porque el tiempo distaba 
bastante de ser bueno. Estaba de regreso en mi pequeña casa de la Isla sobre las 
nueve de la noche del sábado, quiero decir en mi nueva casa, no aún en la casa de mis 
sueños pero algún día si Dios quiere... Unas pocas palabras más sobre este tema, amo 
a mi esposo y mi casa, todo el mundo ha cambiado para mí, todo a mejor. Alabemos a 
Dios. 
 
Todos mis amigos me ayudaron con la boda. Solo con ellos ya tendría problemas para 
compensar el gasto. Todo fue muy duro porque las cosas en la ciudad están muy 
caras, pero gracias a Dios ya ha pasado todo. 
 
 12 de junio de 1933. Bueno, amigo, pocos son los detalles de la boda, pero de 
cualquier forma me esforzaré por contártelos. Mary y yo salimos el martes anterior. 
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Caminamos desde Dunquin hasta la ciudad [Dingle], unos treinta kilómetros. 
Descansamos en la ciudad algunos días y luego trajimos todo lo necesario para el día 
de la boda, que era al sábado siguiente, cosas como un vestido azul con el cuello y los 
puños blancos, muy largo, un par de zapatos negros, y un chal nuevo y nos vestimos 
igual, aunque Mary no era mi dama de honor pues la sobrina de John vino desde 
Burnham College Dingle esa mañana - su nombre es Mary Malone - y fue ella, y luego 
Pádraig fue el padrino de John. 
 
El viernes por la tarde, John (mi esposo), Pádraig, Seán y mi tío vinieron a la ciudad. 
Mi esposo John vino a verme esa noche y me enseñó el anillo y me pidió que me lo 
pusiera para ver si se ajustaba a mi dedo. Bueno, me lo puse y quedaba bien así que 
me lo quitó hasta la mañana del día siguiente. 
 
Se quedaron en otra casa de la ciudad y a primera hora del sábado un automóvil se 
detuvo en casa de la Sra. Curran y alguien llamó a la puerta. Ya estábamos preparados 
y salimos, había dos automóviles, yo no fui con John, porque dicen por aquí que da 
mala suerte ir con él en el automóvil a la iglesia. ¿También es así en Londres? 
 
A las ocho, el anillo estaba colocado en mi dedo y Eibhlís de la Isla era la Sra. Eibhlís 
de la Isla y todo cambió a mejor, gracias a Dios. 
 
Volvimos a la ciudad y desayunamos en Casa Keane y fuimos de compras otra vez. 
También bailamos y Seán tocó el violín y todos disfrutamos hasta bien entrada la 
noche. Después cogimos todos los paquetes y el equipaje y nos llevaron a Dunquin. 
 
La noche era magnífica, no había ni pizca de aire y el mar parecía un cristal. La luna 
estaba saliendo y de vez en cuando una nube negra que cruzaba el cielo oscurecía el 
mundo, pero tras pasar la luna salía de nuevo y seguro que miraba a una pequeña 
canoa con cuatro hombres remando y dos mujeres sentadas en la parte de atrás. El 
hombre que estaba junto al más joven era el esposo, junto a él estaba la novia, tan 
serena y encantadora con sus ojos marrones oscuros admirando la belleza del mundo. 
 
Así que, mi querido amigo, soy una novia muy feliz con un adorable esposo y casa en 
esta Isla. 
 
 23 de febrero de 1936. Sí, soy la única chica que se ha casado desde que 
estuviste aquí y el próximo 6 de mayo llevaré tres años casada, y pasaron doce años 
desde la última boda hasta la mía. De todas formas, nadie piensa en casarse 
actualmente. Supongo que es el mal tiempo que nos azota desde hace cuarenta años, 
que los saca de quicio. Las chicas de aquí se casarían por la mañana pero los chicos no 
están de acuerdo. Saben bien que no es ningún chiste casarse en una Isla como esta y 
sacar adelante familias como hicieron sus padres y luego no tener suficiente que comer 
ni oportunidades en la vida. 
 
 19 de enero de 1937. El momento terrible del parto se aproxima así que en tres o 
cuatro semanas me estaré preparando para marchar. Sabes que me voy a casa de una 
amiga cerca de Dingle, la casa de la enfermera Kate Malone. Tienen siete hijos pero la 
esposa me ha pedido que vaya allí pues el tiempo puede ser severo y terrible cuando 
desearía que fuese apacible y que sería más seguro estar cerca de la ciudad. 
 
 18 de marzo de 1937. Bueno, amigo, mi esposo estuvo aquí conmigo desde el 
domingo hasta hoy, y como no había nadie en la casa, tuvimos que ir a la Isla hoy, y 
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nunca me he sentido tan sola desde que llegué aquí como esta noche y todo el día 
desde que se fue. 
 
Espero que Dios me permita estar bien en breve. Llevo aquí cinco semanas, vaya 
cambio desde entonces y cuánto tiempo lejos de casa, pero Dios es bueno y confío en 
Él para que todo nos vaya bien muy pronto. 
 
 1 de mayo de 1937. Demos gracias a Dios que he superado mi problema y puedo 
escribirte de nuevo y hacer todas mis labores. Soy una madre feliz con una niña 
preciosa, Niamh. Ya era hora de encontrar yo también la felicidad. 
 
Estoy lista para dejar este lugar mañana, pues mi esposo me prometió venir y llevarme 
a casa, el tiempo es muy bueno. Es un padre muy orgulloso. Cuídate. 
 
 28 de mayo de 1937. Bueno, amigo, supongo que sabes que he estado muy 
ocupada desde que nació Niamh pero estoy tan contenta con ella que siempre quiero 
estar a su lado. Temo que he descuidado a mi esposo John desde que llegó ella, y a 
todos mis amigos, especialmente a ti... Una cuna en una esquina de la casa es algo 
extraño aquí e igual de extraño para todos los habitantes de la Isla. 
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3 
(a)  EL HOMBRE DE LA ISLA 

 
 
 3 de agosto de 1932. Bien, Tomás Ó Criomhthain o en inglés Tomás Crohan es mi 
tío-abuelo. No te sorprendas, y le tengo mucho cariño. Ganó una estatua de la Reina 
Taillean y una preciosa medalla de oro y plata - ambas llegaron desde Dublín. Su libro 
fue el mejor libro escrito en irlandés o también en inglés. Estoy segura de que lo leerás 
pero no sé si yo podré porque creo que será muy caro, pero por supuesto que 
merecerá la pena. Una vez lo leí en irlandés porque él tiene una copia en casa pero no 
sé si será posible conseguirlo en inglés. Sabes que siempre nos dice que lo compremos 
en inglés pero cuando vamos a la ciudad, una o dos veces el año, nunca nos 
acordamos de comprarlo. En irlandés se titula An tOileánach. En inglés será The 
Islandman.  
 
Sabes que habla de mi abuelo y mi abuela y todas las plantas antiguas y de él mismo y 
su familia y cómo se alejaron de él, murieron, ya sabes. Están todos muertos excepto 
dos hijos, uno que está aquí, se llama John, es soltero, creo que tiene veintinueve 
años, y el otro está en América y está casado, se llama Tomás. Pobre tío, tuvo una 
gran familia y era la familia más maravillosa de aquí, así que descansen todos en paz. 
Amén. También habla de sí mismo en el libro y cómo estaba enamorado de una chica 
muy bella, creo que vivía en Inishvickillane, ya sabes, esa isla donde tomamos el té el 
día que fuimos a Tiaracht. 
 
Sabrás todo sobre cómo era la Isla hace mucho cuando leas The Islandman. 
 
 27 de abril de 1933. He oído que el Sr. Flower se había caído de un caballo y que 
se hirió en la cabeza. Solo ha traducido la mitad del libro de mi tío-abuelo. 
 
 17 de octubre de 1933. [Eibhlís ya se ha casado con John]. Mi suegro ganó poco 
dinero con su libro. Robin Flower ha prometido tenerlo listo (quiero decir, publicado en 
inglés) en noviembre, y espero que lo hayas leído antes de Navidad, y así sabrás todo 
sobre él y lo entenderás todo. El Sr. Flower debería haberlo traducido hace tiempo y 
tenerlo listo, pero estaba enfermo. 
 
 17 de octubre de 1933. [Una carta de John]. Respecto a nuestro libro, no tuvo 
mucho éxito. Los libros en irlandés no proporcionan mucho dinero pues los lectores 
son escasos como debes saber. El original se entregó al gobierno por 60 libras y ese 
fue todo el dinero que mi padre obtuvo. En dos meses saldrá una traducción al inglés y 
es extraño que no lo sepas a través de Robin Flower, que es quien la ha hecho. La 
próxima vez que pases por el museo puedes hablar con él. Supongo que estará a 
punto de terminarlo. 
 
Sabes que Jonathan Cape debería haberlo publicado hace tiempo, pero se demoró y 
abandonó el proyecto, así que ahora lo publicará la Compañía Educativa de Irlanda, 
Dublín. 
 
Fue una gran pérdida para nosotros, pues el libro de O'Sullivan Twenty years a-
Growing acaparó el mercado y esa es la razón por la que Cape lo dejó. Flower debía 
traducirlo en nueve meses pero estuvo enfermo y no pudo cumplir el plazo. Así que no 
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hay remedio y no culpamos a nadie. Mi padre sigue tirando todavía. Buena suerte a 
todos vosotros, J. Crohan. 
 
 2 de noviembre de 1933. Todos en la Isla estamos bien y felices, gracias a Dios, 
excepto mi suegro, que enferma con mayor frecuencia en invierno. Tiene un fuerte 
catarro. 
 
 7 de diciembre de 1933. Si pudieses venir en avión, podrías sentarte junto a un 
acogedor fuego aquí con mi suegro. Cómo me gustaría escucharos hablar en inglés. Yo 
no podría hacerlo igual. Me dedicaría a escribir algo. 
 
 10 de enero de 1934. Mi suegro tiene mucho frío algunos días y no se levanta de 
la cama. Se está haciendo demasiado viejo ya. ¿No es una pena, pobre suegro? 
 
[Una carta del Hombre de la Isla]. Quiero que sepas que te aprecio mucho. Creo que 
la única forma de mostrarlo es enviarte algunas líneas. Pero a decir verdad, se me 
hace muy difícil escribir en inglés porque a decir verdad, como sabes, apenas entiendo 
lo que escribo. Pero si hablas irlandés, te aseguro que me entenderás. 
 
Deseo que disfrutes de la vida del modo que deseas. Eso es lo que dirían algunos. Pero 
esa no es la forma, tal vez. Espero que no. 
 
Estos días nos sentimos cansados después de trabajar desde las 7 de la mañana hasta 
las 6 de la tarde. 
 
Los muchachos jóvenes usan una frase en inglés desde que te fuiste, solías decir 
'Bonita mañana' y ellos dicen lo mismo desde entonces. 
 
Adiós por el momento y una larga vida feliz. T. Crohan. 
 
 3 de mayo de 1934. [Una carta de John]. El libro de mi padre The Islandman  se 
publicará dentro de un mes más o menos. Cuando salga no hace falta que compres 
una copia pues le pediré a mi padre que te regale una copia, algo que está deseoso 
por hacer. El anciano se está debilitando día a día y no creo que escriba más. John 
Crohan. 
 
 10 de septiembre de 1934. Muchas gracias por la información sobre The 
Islandman. Mi suegro te está muy agradecido porque llevaba mucho tiempo sin 
escuchar nada sobre el libro. 
 
 1 de noviembre de 1934. Junto con tu carta de ayer llegaron media docena de 
copias de The Islandman de Chatto y Windus. Qué pena que hayas comprado uno, 
siento que lo hayas hecho, porque te enviaré una copia gustosamente, pero de todas 
formas qué tarde han llegado. Espero que te guste y pienses mucho en mi suegro 
después de leerlo. 
 
 12 de noviembre de 1934. Me alegro de que hayas leído el libro y te haya 
gustado tanto. Bien, la palabra ‘cocina’ significa: cuando ponemos las patatas sobre la 
mesa, y si tuvieses que comerlas sin carne ni pescado o cualquier otra cosa, aquí 
decimos que no tenemos ‘cocina’ para las patatas hoy. Aquí en irlandés se llama 
‘cocina’ a todas las cosas que comerías con las patatas, sea pescado o carne. Creo que 
se le llama ‘salsa’ con mayor frecuencia. También, cuando bebemos té y pan, 
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llamamos ‘cocina’ a la mantequilla y a los huevos. Mi abuela mencionada en The 
Islandman es Máire, la hermana de Tomás, la viuda que les dejó al hijo y marchó a 
América. Después de regresar a casa se casó con mi abuelo, lo viste en mi casa, le 
ofreciste cigarrillos aquel día, ¿te acuerdas? 
 
 29 de diciembre de 1935. Mi suegro está algo mejor, se levanta todos los días y 
espero que se encuentre mucho mejor cuando llegue el verano. 
 
 22 de enero de 1936. Siento mucho tener que contarte lo mala que fue la semana 
pasada. Mi suegro tuvo fuertes dolores en las piernas y en todos los huesos, pensamos 
que estaba muerto en plena noche, y al día siguiente le dieron la extremaunción. 
Vinieron dos sacerdotes, uno de ellos un visitante que estaba en Dunquin y el día era 
precioso. Después, mejoró de sus dolores pero nos quedamos junto a él tres largas 
noches, frías como nunca. Nunca había sentido tanto frío porque no estaba 
acostumbrada a quedarme despierta por la noche. Es horrible en invierno, te lo 
aseguro. Pero gracias a Dios un par de noches se aguanta y ahora se encuentra algo 
mejor. Debe de ser reuma, no le venía bien levantarse. Lleva quince días en cama sin 
intención de levantarse. Nunca antes en toda su vida padeció dolores. Pero es viejo y 
no sé cómo nos las arreglaríamos sin él y rezo por que viva hasta que lleguen los 
largos y buenos días del verano. Eso es lo peor de las Islas, tener aquí en invierno a 
los ancianos. 
 
 26 de enero de 1936. Mi suegro sigue sin levantarse, el tiempo sigue siendo muy 
malo, pero cuando mejore un poco quizás con gran cuidado pueda acercarse hasta el 
fuego el pobre hombre. Así están las cosas. 
 
 7 de julio de 1936. Mi suegro está muy incapacitado, apenas se levanta de la 
cama, y tengo que cuidarlo mucho. Todos los visitantes vienen a verlo, pero me gusta 
hacer todo lo que puedo por el pobre hombre. Es horrible ser tan viejo. 
 
 5 de noviembre de 1936. Nos divertimos mucho la noche en que llegó el paquete. 
Lo trajo John, había un hombre de mediana edad de la Isla en casa, así que dejamos 
el paquete en la mesa y lo abrimos. Se sorprendió mucho por todo lo que había dentro 
y enseguida pensó en darle a mi suegro las botas, el sombrero y la camisa blanca que 
había dentro, así que se las acerqué y, como sabes, ahora es como un niño, y nada lo 
preocupaba cuando se las entregué sino el miedo de que alguien se las arrebatase. 
Dijo que sería buena idea ponerlas sobre la cama de forma que siempre pudiese 
vigilarlas. Le dijeron que fue ‘Chambers’ quien se las había enviado, siempre se 
acuerda de ‘Chambers’. Le pusimos el sombrero en la cabeza dentro de la cama y le 
quedaba bien porque es pequeño; eso dijo el hombre que estaba con nosotros, que no 
se había reído tanto en mucho tiempo. 
 
Rara vez se levanta, pero hace algunas noches lo hizo, John le puso el sombrero y le 
dijo que era como su propio sombrero, ya sabes, el del gran borde negro que solía 
usar, y cuando el sombrero pequeño estaba en su cabeza, dijo que el sombrero de 
‘Chambers’ daba más brillo a sus ojos. Nos divertimos mucho con él cuando está 
levantado, aunque habla muy poco es fuerte pero no recuerda gran cosa. 
 
 17 de diciembre de 1936. Sí, mi suegro lleva creándonos muchas preocupaciones 
desde hace año y medio. Creo que tiene setenta y nueve años, pero pobre hombre de 
cualquier forma, estaba bien cuando no había gran cosa que hacer en la casa, pero si 
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lo hubiera, como espero que haya pronto si Dios quiere, habrá que olvidarse de él. 
Pero Dios es bueno y pone todo en orden a su debido tiempo. 
 
 19 de enero de 1937. [Eibhlís está a punto de dar a luz y debe ir a Dingle]. Odio 
pensar en abandonar mi hogar pues mi suegro está tan indefenso y me he 
acostumbrado tanto a él que creo que nadie más lo entenderá tan bien como yo. Pero 
Dios es bueno y todo acabará bien, espero y confío en Él. 
 
 9 de marzo de 1937. [Escrita en Dingle]. Mañana 10 de marzo llevaré aquí un mes 
y no he visto a nadie de casa desde el domingo a las once. Vinieron mi esposo John y 
mi hermano Pádraig. Oh, Sr Chamber, solo se quedaron diez minutos conmigo pues 
tenían mucha prisa pues debo decirte y escribírtelo con el mayor dolor que mi querido 
suegro falleció en paz y dejó este mundo hacia su recompensa a las siete de la 
mañana del domingo, descanse en paz, amén. Y solo Dios sabe cómo eché de menos 
estar lejos de casa y de su funeral ayer. No me dejaban viajar hasta Dunquin al estar 
tan cerca mi hora y pido a Dios que me lleguen buenas noticias y que estaré bien 
pronto para ir a casa y cuidar de mi querido esposo. Sé cómo se sintió mi esposo 
anoche, tras el funeral y que no hubiese nadie en casa para consolarlo, pero espero 
que Dios y su Santa Madre lo hicieran. 
 
Ya ves, mi querido amigo, con qué rapidez nos roba la muerte a nuestros amigos y 
seres queridos y sabes cómo me siento aquí mientras mi pobre suegro fue enterrado 
ayer. Fue voluntad de Dios llevárselo y que siempre se haga su voluntad y no la 
nuestra. 
 
 18 de marzo de 1937. Cuando todo vuelve a su cauce, con la ayuda de Dios te 
contaré más sobre mi suegro y lo que significaba para nosotros, pero como estaba tan 
desvalido, mi esposo y yo nos alegramos y le agradecemos a Dios que lo llamara junto 
a él, pues estaba sufriendo y odiábamos verlo así. Que Dios acoja su alma. 
 
 6 de mayo de 1940. Seán me dice que la madre de Tomás tenía unos cuarenta y 
cinco años cuando Tomás nació. Que el Señor tenga piedad de los muertos. 
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3 
(b) PEIG 

 
 3 de febrero de 1940. Peig Sayers es algo más solvente que al comienzo de su 
vida, tal como te contó ella misma. Recibió dinero a causa de la muerte de su hijo en 
América, quizás algunos cientos, el niño más hermoso que hayas visto nunca, ella ya 
pagó bien por ellos. ¿Quién podría envidiarla por ese dinero cuando primero rompió su 
corazón? Luego consiguió algo más por sus libros, actualmente se está vendiendo el 
segundo, ¿te lo dije? Es muy bonito e interesante… 
 
Peig se está haciendo mayor y está siempre a merced del tiempo desde que llegó a la 
Isla, pues vive sola en una casita aislada con su único hijo, que está entrando en años 
sin esposa ni familia ni ninguna de las alegrías de la vida que el dinero  no puede 
comprar pero que no podrías tener sin dinero, ninguna vaca ni leche de sobra; no 
puedo decir gran cosa para consolarlos. Si Peig estuviese cerca de algún pueblo o 
alguna capilla, podría salir a pasear y a revivir un poco – sería feliz de poder ir a Misa 
los domingos, o a mantener una agradable charla con alguien por las noches, o ver 
coches y gente del mundo frente a ella. No tiene nada que la haga feliz aquí, no tiene 
esperanza.  
 
 6 de noviembre de 1942. Puede que hayas oído que también nuestra Reina Peig 
ha abandonado la Isla y vuelve a residir en Dunquin, en su lugar de origen; su cuñado 
se sentía muy solo pero Mike [hijo de Peig] no, al igual que tampoco Peig, según he 
oído. Así que es una pena que nuestra Isla no tenga ya Rey ni Reina este invierno, ni 
niños, así que no es de extrañar que la Isla esté triste y solitaria después de que todas 
las familias más alegres y sus hijos estén en otras tierras. Recuerda que cuando cierta 
vez me dijiste que Peig – la Reina – debía ser muy feliz en la Isla, te respondí que no 
había nada en la vida que la pudiese hacer feliz y que como todas las reinas, tenía algo 
de dinero pero que estaba lejos de ser feliz, nadie sabe las preocupaciones y 
nerviosismo que acompañan la vida de un habitante de la Isla. 
 
 28 de marzo de 1948. Peig se ha quedado inválida – actualmente está en casa 
con su hijo el poeta – y no sale de la cama desde que sufrió una mala caída cerca de 
casa el año pasado. Alguien me contó que estaba casi ciega y no lo está pasando bien 
al no tener a ninguna otra mujer para hacer las faenas de la casa. La pobre Peig, 
nuestra antigua Reina, era increíblemente amable y era agradable estar con ella. Así es 
la vida, la gente sufre mucho. Ojalá Peig tuviese un hogar más cómodo en sus últimos 
días. 
 
 12 de julio de 1948. La pobre Peig Sayers sigue postrada en la cama junto al 
fuego y el viejo cuñado que vivía con ella murió hace poco, solo quedan ella y el poeta, 
pero lejos quedan los tiempos en que fue la Reina pues no hay sirvientes que atiendan 
a la pobre mujer. Es duro no tener una hija o una nuera al final. 
 
 9 de enero de 1949. La Reina de la Isla Peig Sayers sigue viviendo pero no sale de 
la cama la pobre mujer. He escuchado que se está quedando ciega también, que Dios 
nos ayude. Es triste ser viejo y no tener a nadie, quiero decir, esposa o hija que te 
cuide. 
 

14



 
 
 
 
 
 
 
 

4 
LA MUERTE EN LA ISLA 

 
 
 9 de noviembre de 1931. Cuando muere alguien en las Blaskets todo el mundo se 
asusta, incluso los niños y los jóvenes. Un bote con cuatro hombres parte a Dunquin 
en cuanto abandona este mundo. Van a la ciudad [Dingle] en coche desde Dunquin. 
También va siempre una mujer de Dunquin en el coche. Es superstición llevar una 
mujer, ya sabes. Traen en el coche el ataúd y todo lo necesario para el velatorio, cosas 
como pipas, tabaco, pan blanco, té, mermelada y llegan a Blasket en cuanto es posible 
– la misma noche. Si el tiempo es malo, se quedan hasta el día siguiente. 
 
Si es un anciano, será una noche divertida, por supuesto. Otro hombre contará 
historias, cuentos de hadas y los jóvenes se tirarán unos a otros trozos de arcilla de las 
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pipas y ese tipo de diversión. Pero cuando se trata de alguien joven, no hay diversión 
alguna. 
Cuando la gente llega a ver el cadáver, se arrodillan a su lado y rezan una oración por 
su pobre alma. Al día siguiente será enterrado. Cuando lo meten en el ataúd y cuatro 
hombres lo llevan sobre los hombros, aquí hay un sendero al que llamamos ‘Sendero 
de los Muertos’ y salga de donde salga el ataúd, recorrerá este sendero. Todas las 
canoas van al funeral y la que lleva el ataúd irá la primera y el resto detrás. También 
las mujeres y las chicas a veces van, una en cada canoa aproximadamente. Algunos 
están enterrados en Dunquin y otros en Ventry. 
 
 7 de enero de 1932. He estado en un velatorio. El domingo murió 
inesperadamente un anciano. El sábado por la noche se marchó a la cama en buen 
estado y por la mañana se estaba muriendo. A las cuatro de la tarde del domingo ya 
estaba muerto. Era el suegro de Pats Kearney. Tenía setenta años. Vivía con su 
hermana en una de las casas nuevas. El domingo por la tarde salieron a por el ataúd y 
el velatorio. Pats Kearney y otros dos hombres. Esa noche fueron a la ciudad y trajeron 
el ataúd en un coche o un camión, creo, a Dunquin. Era muy tarde para regresar a la 
Isla. También hacía mal tiempo así que volvieron el lunes por la tarde, aunque el mar 
no estaba nada tranquilo. El cadáver estaba en el ataúd el lunes bien entrada la noche, 
desapacible. 
 
Todos los habitantes se reunieron en la casa dos noches. Yo estuve allí la primera 
noche. Se extendió el cuerpo sobre la cama y daba gusto mirarlo. Nos sentamos en el 
suelo de la habitación (todas las chicas y un par de ancianas). Fue una noche divertida. 
Contando historias para hacer más corta la noche… A las doce todos nos arrodillamos 
en el suelo, también los que estaban en la cocina, y rezamos el Rosario. Fue precioso. 
Después tomamos té sobre las dos. Té y pan y mermelada. No era abundante porque 
el velatorio no llegó esa noche. Estuvimos allí hasta las ocho de la mañana y luego nos 
fuimos a casa. No dormimos nada pero yo no me quedé la segunda noche más que 
hasta las doce. Todo fue como la noche anterior. Al mediodía del día siguiente lo 
metieron en el ataúd. Después las ancianas lloraron sobre él. Es costumbre aquí. Lo 
enterraron el martes por la tarde. Cuando se saca de casa el ataúd, se sacan también 
todas las cosas que se han utilizado con el cadáver. Se ponen cuatro sillas bajo el 
ataúd y las ancianas vuelven a llorar. Cuatro hombres bajaron en hombros el ataúd 
hasta la canoa.  
 
Hacía muy mal tiempo y solo salieron dos botes, el que llevaba el cadáver y otro. 
Llegaron a casa ayer por la tarde. También murió un niño, de tres meses. Lo 
enterraron ayer en nuestro Templo [terreno sin consagrar] ¿Lo has visto alguna vez? 
Los niños pequeños se entierran ahí. Su padre estuvo con nosotros en Tiaracht. Es el 
hermano de Pats Kearney. Tiene otros nueve hijos. 
 
Acaba de venir un vecino. Le oigo decir que otro viejo amigo (un anciano) o antiguo 
vecino va a morir. Está muy mal a menos que se mejore pronto. Espero que así sea 
porque desde que murió el de la familia Shea  tenemos miedo a movernos por la 
noche a menos que nos juntemos tres o cuatro. Aquí creemos en las hadas, por eso 
nos interesan tanto los cuentos de hadas. Si tuvieses que ver a los niños cuando 
alguien muere, sinceramente, casi se mueren cuando lo ven. Todo el mundo está 
aterrado hasta que pasa un mes desde que lo entierran. Jerry Shea era de la parte alta 
del pueblo pero este hombre vive más cerca, así que espero que no muera tan pronto. 
¿Tú tienes miedo a las hadas? 
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 1 de febrero de 1932. Sí, ese es el templo al que me refería porque también hay 
adultos allí. Hace años, cuando solía morir alguien con mal tiempo, también se los 
enterraba allí. No recuerdo a nadie que haya sido enterrado ahí últimamente. Mi 
abuela murió hace cinco o seis años. Era navidad y el tiempo era horrendo. Te contaré 
lo que se hizo. Fabricaron el ataúd ellos mismos, tras algunos días, y luego la metieron 
dentro uno o dos días y la dejaron en su habitación hasta que llegó un día apacible. La 
sacaron y la llevaron a Dunquin. 
 
Aquí no muere tanta gente como en otros lugares, ya sabes, y gracias a Dios hoy en 
día siempre se los puede enterrar. 
 
 5 de marzo de 1932. He estado en un velatorio. John Dunleavy, el hombre que 
llevaba un tiempo enfermo murió ayer a primera hora de la mañana. Que descanse en 
paz. Amén. Hacía un tiempo magnífico. Su hijo mayor, su esposa y otros dos 
muchachos salieron pronto a preparar el velatorio. Si el tiempo no hubiese sido tan 
bueno como para que una mujer de la Isla marchase, una mujer de Dunquin iría con 
ellos a la ciudad. No entiende por qué tiene que ir una mujer. 
 
Consiguieron un automóvil que los llevase a la ciudad, solo dos de ellos fueron allí y los 
dos muchachos fueron a Ballyferriter a decirle al párroco que fuese al funeral al día 
siguiente, es decir, hoy. El hijo y la esposa alquilaron a camión en la ciudad que trajo 
el ataúd y otros paquetes y bolsas también, incluyendo dos bolsas de pan blanco y una 
buena cantidad de mermelada, una caja de pipas de arcilla y algunas botellas de 
whiskey, también medio barril de cerveza negra. El velatorio estaba preparado ayer a 
las seis y media de la tarde y cuando llega el ataúd las ancianas lloran. En irlandés 
llamamos a esos lloros olagón. Se colocó el cadáver en su cama con su nuevo traje, 
con su viejo sombrero y sus botas, ya sabes. Estaba muy elegante. Todos los 
habitantes de la Isla vinieron a verlo y dijeron una oración por su pobre alma excepto 
los niños pequeños, porque les daría miedo. Los ancianos dicen que si se tocara su 
mano o su frente cuando está muerto, jamás deberías temer volver a verlo o cualquier 
cosa de esas, así que eso hicimos todos. Sentí su mano, querido Sr. Chambers, estaba 
fría como el hielo. Llegaron otras dos canoas desde tierra firme, vinieron parientes y 
amigos de lejos y cerca. La casa estaba atestada. Nos quedamos hasta las ocho de la 
mañana. La noche fue divertida. Un rato alrededor del fuego, un rato en la habitación 
donde estaba el cadáver, todos realmente interesados en la sombra de la muerte. Al 
hombre enfermo le trajo paz y descanso, a su pobre esposa la ha convertido en viuda 
sin otro consuelo en la vida, pues su único hijo y su única hija se encuentran muy 
lejos. Desearía tenerlos cerca, junto a su padre en este momento. Pero, Dios nos 
asista, estaban demasiado lejos. El hombre casado que vive en la casa es el hijastro de 
ella y también hay un hermano del difunto, que es viudo. Ya no es la casa de la mujer.  
 
Sábado: el funeral ha partido hoy. Salió a las nueve y media aunque nadie esperaba 
que fuese antes de las doce o doce y media, pero aquí siempre dependen del tiempo. 
Iba a desatarse tormenta a primera hora, así que lo prepararon todo tan pronto como 
fuera posible. Salieron cinco canoas junto a la que llevaba el ataúd, y esa es siempre la 
primera y las demás la siguen en fila. En ella solo van tres hombres y el ataúd. Justo 
llegaron a tierra cuando se desató un fuerte viento y ninguno ha regresado hoy. Pobre 
gente, y no les gusta quedarse fuera así. Pádraig y Mike tampoco están en casa, como 
uno o dos en casi todas las casas de la Isla. Normalmente son dieciséis canoas, más la 
del ataúd, las que salen de Blasket hacia Dunquin en los funerales, una visión que los 
habitantes de la Isla no olvidan con facilidad. 
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 10 de enero de 1934. Bueno, no creo que las ancianas digan unas palabras 
determinadas al plañir sobre el cuerpo. Una puede decir 'Que Dios acoja tu alma en el 
cielo, que Dios acoja tu alma', o cosas así, para luego rezar el Padrenuestro o el Ave 
María. Nunca he escuchado ningún dicho especial. 
 
 2 de abril de 1934. Tengo malas noticias esta vez. Todos los habitantes de la Isla 
están lamentando la muerte de nuestro querido cartero, John Keane (el Rey). DEP, 
que falleció repentinamente el martes por la noche. Le salió un pequeño grano en la 
nuca, se lo rascó, y le envenenó la sangre en dos o tres días. Hacía mucho calor y se 
levantaba todos los días. Fue a recoger el correo a Dunquin el viernes y ese día ocurrió 
todo. Y el martes ya estaba muerto. Oh, Sr. Chambers, no podíamos sobreponernos. 
También era primo primero de John. Nadie nos esperábamos su muerte y fue un duro 
golpe para todos nosotros. A todo el mundo le caía bien, a todo el mundo. Muchos 
fueron los paquetes y las cartas - con buenas noticias - que nos traía. Que Dios acoja 
su alma. Amén. 
 
Ha dejado viuda y una familia de siete, cinco chicas y dos chicos, la mayor una chica 
de quince años y la más pequeña una niña de ocho meses. Qué pena. Era un gran 
hombre en el mar, con mucho valor, y casi siempre salía en busca del correo. Jamás 
veremos cartero mejor. Cómo le echamos de menos hoy o ayer viernes, que no hubo 
cartero. Dicen que la semana que viene el hijo de su hermana irá a buscarlo hasta que 
su propio hijo tenga la edad para dejar la escuela. El sacerdote y el médico llegaron el 
mismo día de su muerte por la tarde. Su padre - solíamos llamarlo 'El Rey' - murió hace 
cinco años. ¿Qué harán su esposa y sus hijos pequeños? ¿No es pesada la carga que 
cae sobre ella? Ella no es oriunda de aquí, llegó cuando se casó. John Keane solo tenía 
cuarenta y nueve años. 
 
 5 de noviembre de 1936. Una mujer murió en la Isla hace una semana, el pasado 
lunes por la noche con un tiempo terrible. El cadáver se quedó en casa tres noches, el 
velatorio fue esa tercera noche y fue enterrada al cuarto día. Que Dios de reposo a su 
alma. Amén. La Isla estaba desolada porque parecía que iba a llegar una larga 
tormenta, pero Dios es piadoso y así nos mostró su piedad, calmándola en el mar. 
Todos los de la Isla estuvieron despiertos las tres noches y estaban pensando fabricar 
el ataúd y luego llevar el cadáver a Dunquin en cuanto fuese posible. Su esposo tenía 
esperanzas y les dijo que esperaría otra noche, y al tercer día el tiempo era lo 
suficientemente bueno como para ir en busca de lo necesario para el velatorio, y el día 
siguiente salió precioso para el funeral... Espero que pase mucho tiempo antes de que 
tengamos otro velatorio en nuestra querida Isla. 
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5 

MISA Y SACERDOTES 
 
 
 6 de marzo de 1932. Hoy, domingo, hay tormenta en la Isla. Ningún bote salió a 
la misa y esperamos a los sacerdotes mañana para las Estaciones [NT. Así se llamaba 
a la visita anual a la Isla de los sacerdotes. El nombre proviene de 'vía crucis' o 
'estaciones de la cruz']. Vienen cada Semana Santa y dicen misa en la escuela. Está 
bellamente encalada y la pintaron Nora y las chicas. Normalmente dos botes de la Isla 
van a buscar a los sacerdotes. Tres hombres en cada bote, pero no son los mismos 
dos botes todos los años, se va turnando toda la gente de la Isla. 
 
 17 de octubre de 1932. Nosotras, las mujeres quiero decir, no vamos a misa 
todos los domingos porque ni siquiera todos los hombres van, y en verano no solíamos 
ir los domingos segundos y terceros. Todas las mujeres no podían ir a la vez. Yo fui a 
misa hace algunos domingos y el viento era terrible. Ninguna otra mujer salió de la Isla 
ese domingo, así que me dije que la próxima vez que fuese a salir el tiempo debía ser 
muy bueno. En cuanto a las confesiones, casi ningún habitante de la Isla se confiesa 
excepto una vez al año, cuando los sacerdotes vienen a las Estaciones, y claro, los 
jóvenes y las chicas cuando van a la ciudad quizás algún sábado o en Dunquin algún 
domingo. Entonces sí van a confesarse, pero rara vez tienen la oportunidad. Creo que 
los habitantes de la Isla son muy santos y no tienen muchos pecados que contar. Son 
gente amable y tranquila, gracias a Dios, y muy rara vez discuten o se hacen mal unos 
a otros porque todos son parientes. ¿Qué opinas tú? 
 
Las oraciones típicas que se dicen aquí por la mañana y al mediodía son el Credo, el 
Ave María y el Rosario. Una vez escuché una oración para cuando se enciende el fuego 
por la noche y todos van a la cama pero no la sé en inglés. Puedo conseguirla, aunque 
no es costumbre decirla aquí. Nunca escuché nada que se emplee al hilar o tejer. 
 
 7 de julio de 1936. Últimamente ha habido un gran cambio en la Isla, hubo una 
Misión de dos Padres Redentoristas. Estuvieron aquí una semana. Bendijeron a todos y 
todos los lugares, y dejaron por escrito estrictas reglas para los que nos visitan, no 
permitiendo el baño mixto [NT. hombres y mujeres a la vez]. La playa Blanca para que 
se bañasen y disfrutasen las mujeres. Hay un cartel cerca de la playa con la palabra 
'Mujeres'. Cerca de la Playa de Grava hay otro cartel, 'Hombres'. En lo alto del muelle 
también hay otro con las reglas para la playa e información escrita en irlandés. No se 
puede bailar en las casas, sea de día o de noche, nadie puede salir de casa después de 
las 10.30 y todos los visitantes y miembros de la familia deben estar en casa a esa 
hora para el Rosario. Por supuesto cumplimos las reglas como quiere que hagamos el 
párroco, o no bendecirían los botes ni el mar si no les prometíamos cumplirlas... Con el 
jolgorio que había desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche, todo 
el mundo... La Isla se quedó terriblemente solitaria cuando se marcharon. Ningún 
chico o chica está autorizado a caminar por la noche con ninguno de los que nos 
visitan, ni tampoco por el día. 
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6 
VISITANTES Y EL MUNDO EXTERIOR 

 
 
 13 de diciembre de 1931. Me alegra que vieras al Sr. Flower, o Blaithín como lo 
llamamos. Bláth es flor, como sabes. Es un hombre muy agradable y también muy 
divertido. 
 
Mary aún no ha vuelto a casa. Hoy ha llegado un chico agradable de Ballyferriter y 
supongo que todos lo estarán mirando esta noche. Ella se olvida de mí. Hace una 
noche bastante fría y me he quedado en casa. 
 
 22 de marzo de 1932. Hoy ha venido un desconocido. Ya ha estado otras dos 
veces aquí, se llama James O’Reilly. Es abogado. Un hombre joven y también 
agradable. No le gusta bailar ni tampoco las chicas, por lo que no nos alegra mucho su 
llegada. 
 
El mes que viene esperamos que nos visiten ‘Lá Breághs’ como se les suele llamar por 
aquí. El nombre viene de las palabras lá breágh, que significa bonito día. Solo 
empleaban estas palabras y por eso los llamamos ‘Lá Breághs’.  
 
 18 de mayo de 1932. Hay una joven en casa de Pats Kearney. Su hija mayor lleva 
dos semanas en casa. No sé si la verás. La yanqui [NT. hija de Pats, emigrante a 
EEUU] habla bastante inglés ya. Es una chica encantadora. Me gusta, no como otros 
yanquis. 
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Hay otro desconocido también por aquí, una chica, y bailan en su casa todos los 
domingos por la noche, y también bailan en casa de Kearney desde que llegó la 
yanqui.  
 
 7 de junio de 1932. El Sr. Flower lleva aquí quince días. Un amigo suyo de 
Croydon, un estudioso joven en Cambridge College, vino el domingo. Se llama Kenneth 
Jackson y está aprendiendo irlandés, por supuesto. He hablado mucho de ti con el Sr 
Flower. Me lo paso muy bien con él porque habla irlandés, esa es la razón. 
 
 16 de julio de 1932. La Isla está repleta de visitantes y tenemos baile todas las 
noches en la playa, ya sabes, la que está más lejos, bueno, en el prado verde que hay 
al lado. 
 
Conocí a Kenneth Jackson y charlé un poco con él pero nunca bajo a la playa con él ni 
escribo su nombre en la arena, por supuesto. Si George [Chambers] estuviese aquí 
bajaríamos a la playa estas tardes tan apacibles y escribiría en la arena.  
 
Hay muchos ‘La Breághs’ o visitantes, pero ninguno que vaya a la Roca de Tiaracht. 
Supongo que hace un año desde que estuvimos allí. El mejor día de mi vida, el que 
más me divertí. ¿Habrá otro día igual? Ojalá volviesen aquellos días. Lo pasaría mucho 
mejor. 
 
 3 de agosto de 1932. Hoy han llegado otras dos chicas con el cartero. Visitantes, 
ya sabes, y nos alegramos. El domingo por la noche pasamos una buena noche en 
casa de Pats Kearney, también tienen a dos chicas de Dublín, jóvenes diría yo. Aún son 
bellas. La yanqui, la hija de Pats, se queda en casa también este invierno, porque no 
hay mucho trabajo en América actualmente. Esperan más visitantes y ya han ordenado 
la casa del tío, que murió, y es una casa bonita también. 
 
 1 de octubre de 1932. Mañana es domingo y esperamos otro visitante en el hotel 
de Kearney. Todos nos alegramos porque las noches se están alargando y bailaremos 
o haremos algo cuando venga. 
 
 14 de octubre de 1932. En la posada de Pats hay dos visitantes, dos chicos 
jóvenes que se marchan el domingo que viene.  
 
El martes solo hubo unas pocas cartas, ninguna para mí, así que puedes imaginar las 
caras tristes regresando de la saca vacía. Actualmente no llegan muchas cartas ni 
paquetes. Pero en Navidad será distinto, es la época en la que deseas que llegue el 
cartero. Recuerdo no hace mucho cuando yo tenía diez años, o quizás doce, nunca 
solía recibir una carta y nunca pensaba en los paquetes. Mary y yo solíamos bajar cada 
día a esperar al cartero aunque nunca esperábamos cartas. Tampoco hemos recibido 
hoy aunque a veces recibimos cartas y paquetes porque algunos amigos han marchado 
a América y algunos visitantes que alguna vez han venido se acuerdan de nosotros de 
vez en cuando, en concreto John Cullen. Todos los años visita la casa de mi tía, un 
hombre de mediana edad que nunca se casó, y estoy segura de que nunca lo hará. A 
menudo nos manda una caja de dulces, algunos cuadros o algo parecido, todo junto. 
El año pasado por navidades nos envió un melodeón [NT. tipo de acordeón]. Todos los 
años vienen visitantes agradables y después de marcharse se acuerdan de algunos de 
nosotros. 
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Mi prima se casó con un hombre de Tipperary y de vuelta a casa pasaron por Blasket. 
Trajo medio barril de cerveza negra y también whiskey, y pasamos una estupenda 
noche bailando aunque las chicas no bebimos nada. Su esposo le dio un bonito reloj de 
oro en Londres, lo compró por dos libras. Tenía todo lo que quería pero no la envidio, 
yo tengo paz y felicidad aquí con mi buen esposo y suegro en esta querida Isla. 
 
 9 de julio de 1933. Ya hay muchos visitantes en la Isla pero todos son 
desconocidos. Todos tienen el libro de mi suegro, The Islandman, así que vienen a 
verlo. 
 
 21 de agosto de 1933. De todos los años este ha sido el mejor, nunca antes 
estuvo la Isla tan llena de visitantes. Casi todos se han ido ya y la gente de Blasket se 
tomará un respiro. 
 
Cuatro chicos jóvenes, profesores, han venido este año con una tienda de campaña. 
Todos los habitantes de la Isla solían estar con ellos día y noche y solían darles 
patatas, pescado y cosas para comer. Kearney ha tenido multitud de visitantes este 
año. En su posada se alojaron en total veintidós personas. 
 
 31 de enero de 1934. Un desconocido llegó hace unos días, aún sigue aquí, se 
trajo su bicicleta y también una pequeña caja de té. Lo vende de casa en casa, es un 
hombre joven. Dice que vino del condado de Clare. Nunca antes había venido nadie 
vendiendo té. 
 
 24 de mayo de 1935. Ayer vino una canoa de Dunquin con dos visitantes, una 
mujer joven y un muchacho. Se adentraron en la colina y les dijeron a quienes 
hablaron con ellos que habían pasado un par de meses en Londres, que venían de 
Nueva York y que zarparían de nuevo a finales de semana. La chica también llevaba 
pantalones bombachos. Se lo pasaron muy bien. 
 
 17 de julio de 1935. No hemos tenido visitantes este año porque mi suegro no se 
encuentra bien, así que tengo que cuidarlo en su vejez. 
 
 13 de diciembre de 1936. Tal vez se me olvidó hablarte antes de una familia de 
Birmingham con la que me encontré por casualidad en agosto. Iba al campo a coger 
patatas para la cena, con una azada y un plato en las manos cuando me los encontré, 
iban a la Playa Blanca en dirección equivocada y me preguntaron el camino correcto, 
dijeron que no hablaban irlandés así que les dije 'No hay problema'. Así que fui con 
ellos para mostrarles el camino y Mary salió de nuestra casa y dije que era mi 
hermana, y una de las hijas me preguntó si me gustaría que nos sacara una foto. Le 
dije que sí y esa es la foto que te envié de Mary y yo. Después, la esposa volvió y se 
sentó junto a la casa para pintarla. John regreso del mar a la hora del desayuno y 
tomamos el té al mediodía, y le dije a John que como hacía tan buen día y estábamos 
tomando el té, quizás la señora que estaba fuera tuviese sed y que saldría para 
preguntarle si quería una taza de té. Los demás se habían ido a la Playa Blanca y dijo 
que le apetecería tomar una taza de té. Le encanta la leche y entraría cuando lo 
tuviese preparado. Le puse una hermosa taza de leche, algunas rebanadas de pan y 
mantequilla y un trozo de caballa fresca, estaba más que feliz con su almuerzo - no 
tenía hambre pues habían traído comida. Hablamos durante la comida y había leído 
Twenty Years A-growing pero no sabía nada de The Islandman, así que le enseñamos 
el libro, y vio a Tomás, y estaba encantada de habernos conocido. Trajo a su esposo y 
a Martin, el muchacho más alegre que jamás haya visto, y a sus dos preciosas hijas, 
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antes de marcharse. Era una mujer muy agradable y le envió a Tomás cuatro pastillas 
de tabaco para mascar desde Killarney. Hace algunas semanas recibí una carta suya y 
ya ha leído The Islandman y estaba encantada de habernos conocido aquel día y 
estaba muy interesada en la Isla... 
 
Me entristece que no hayas tenido suerte en las apuestas. Ojalá la hubieras tenido, me 
habrías enviado algo y podría ir a tu casa y hablar y hablar hasta la mañana sobre el 
Rey [NT. Eduardo VIII] y sobre la mujer a la que ha propuesto matrimonio [NT. Wallis 
Simpson] por fin. John  dice que debe estar loco y que si fuese pobre, lo meterían 
inmediatamente en el manicomio. Todos aquí piensan que no está en sus cabales por 
crear tales problemas a su pueblo y su país, y más habiendo sido tan noble su padre 
Jorge V. Me volví loca al ver la fotografía de ella en los periódicos pero la verdad es 
que no me preocuparía por ella de ningún modo. ¿Te puedes creer que Eduardo VIII 
ha sido el tema de conversación en la Isla todos estos días? 
 
 22 de diciembre de 1936. Hoy he oído hablar del Rey Eduardo, espero que no 
estés preocupado por sus acciones. Me da mucha pena y espero que su querida Madre 
y su pueblo no estén preocupados pero seguro que hasta la gente sin educación de 
aquí creen que es algo horrible que un Rey se fije en una mujer así. 
 
 28 de mayo de 1937. Un grupo de estrellas de cine ha estado una semana en 
Blasket, dieciocho en total, sacando todo tipo de fotografías - a Blasket le ha venido 
bien, dinero, tabaco y cigarrillos para todos los que los ayudaban - también fotos 
interesantes, carreras de canoas, cinco canoas desembarcando en plena tormenta y un 
hombre en el mar cerca de la canoa y ese tipo de escenas. ¿Has visto algo de esto en 
los periódicos? Tres londinenses con una cámara de vídeo, seguro que lo verás pronto, 
como 'Hombres de Arán', dentro de algunos meses según dicen. Creo que lo llamarán 
'The Islandman'. 
 
 11 de septiembre de 1937. 'The Islandman', así llamaron a la película, que no 
trata sobre el libro de mi suegro - que Dios acoja su alma. Tengo oído que es sobre un 
estudiante del University College Dublín, un hombre joven que visitó una vez Blasket y 
volvió a la universidad, y que luego se escapó a la Isla de nuevo y pasó allí su vida. La 
película luego muestra su vida de penurias y sus problemas aquí. 
 
Creo que Synge fue el primer visitante que vino a las Blaskets. En aquella época no 
estaban tan bien atendidos como actualmente en los alojamientos, ya lo viste tú 
mismo. 
 
 10 de noviembre de 1938. [Una carta de John] Siempre estoy atento a lo que 
Synge [John Millington Synge] escribió sobre Blasket y supongo que nunca lo habría 
leído de no ser por ti, muchas gracias. Hasta donde tengo entendido escribió 
excelencias sobre Blasket. Lo escribió más en honor de la Isla que lo que realmente 
vio, hasta donde recuerdo mis propios días de niñez.  Synge y yo tendríamos la misma 
edad en aquella época, éramos casi niños. Y hay un gran cambio en Blasket desde que 
Synge estuvo aquí. Yo llamará a Synge un escritor claro y espléndido por lo que 
respecta a Blasket. Todos los habitantes de Blasket pensaban que Synge escribió sobre 
este lugar con bastante torpeza y ya no opinan lo mismo. Así que para acabar en lo 
que a él respecta, debo decir que era un escritor inocente y decente.  
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7 
EL CURSO DEL AÑO 

(a) NAVIDAD 
 
 
 28 de noviembre de 1931. A partir de ahora encalaremos nuestra casa por dentro 
y por fuera y limpiaremos todo para Navidad. Dentro de dos semanas iremos a la 
ciudad a por provisiones para navidad. Creo que Pádraig irá a la ciudad el sábado y 
luego iré yo para Navidad. El año pasado también fui yo. Si estuvieras aquí conmigo, 
¿qué haríamos? Estoy segura de que haríamos bien las compras de Navidad. 
 
Dime todas las cosas bonitas que tendrás en navidad. Cenas elegantes y todo eso. 
¿Habrá fiesta en tu casa? Aquí no tenemos muchas cosas, claro que sí tendremos 
algunas cosas que no usamos a menudo durante el resto del año. Se mata una oveja 
en casi todas las casas en Nochebuena. Decoramos las paredes y alrededor de las 
ventanas con hiedra (no tenemos acebo) y ramilletes que hacemos nosotros.  
 
 7 de enero de 1932. No tengo mucho que contar sobre mi día de Navidad. El 
tiempo no fue bueno y nadie fue a misa. Fuimos de casa en casa y aquí tenemos la 
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costumbre de dar a la gente medio vaso de whiskey o medio vaso de vino por navidad; 
nos divertimos bebiendo y fingiendo que estábamos borrachos cantamos y todo eso. 
Después de la cena fuimos a la playa como cada domingo, a jugar con una pelota; por 
supuesto son los chicos los que la tienen pero nosotros le pegamos una patada en 
cuanto tenemos una oportunidad. Juegan los chicos de la parte de arriba del pueblo 
contra los de la parte de abajo. Ahora juegan todos los domingos por la tarde porque 
hace buen tiempo. Por supuesto que iremos a misa todos los domingos que haga 
bueno a partir de ahora, con la ayuda de Dios. 
 
 29 de diciembre de 1935. Hace quince días que tenemos buen tiempo y todos los 
de la Isla fueron de compras a Dingle. Uno de cada casa, como es costumbre. Alguien 
que no va en todo el año, sí que va en estas ocasiones. John también fue a Dingle  y 
estamos disfrutando de una buena Navidad, gracias a Dios. Los dos hombres que 
estuvieron con él en la ciudad vinieron en Nochebuena porque trajeron algunos 
galones de cerveza negra y después de tomarse algunas pintas comenzaron a cantar 
algunas canciones irlandesas antiguas, y yo me divertí mucho. A medianoche tomamos 
té y ninguno teníamos mucha hambre pero esa es otra costumbre en navidad, tomar 
té tarde antes de ir a la cama tengas hambre o no. 
 
El día de Navidad este año ha sido muy tranquilo y siete u ocho canoas fueron a misa. 
Están muy contentos de poder acudir a misa en esta época del año. 
 
 25 de diciembre de 1940. Todos los habitantes de la Isla habían salido para ir a la 
misa de las nueve esta mañana, algunos salieron a las siete por miedo a llegar tarde, y 
ya estaban de vuelta para comer a la una. Todos los hombres mayores o casados 
volvieron a casa pero nueve o diez de los jóvenes se quedaron para unirse a la 
celebración del Wren mañana [NT. Tradición en la que se caza un pájaro llamado 
reyezuelo ('wren') y se ata en lo alto de un poste, para proceder luego a desfilar 
disfrazados por las calles]. Mi hermano Seán se ha quedado con ellos y se ha llevado el 
violín. Algunas chicas también se han quedado para unirse a la fiesta y a los bailes de 
mañana por la noche. Así que para los jóvenes y los que no tienen preocupaciones 
estos días son muy divertidos y siguen al wren de la Isla de pueblo en pueblo. 
Estuvieron aquí el año pasado y todo el mundo fue generoso con ellos y todos 
disfrutaron de los violinistas, algo que es raro por aquí. Luego, cuando en la Isla solo 
quedan parejas de ancianos, la vida desaparece en cuanto se va el wren. Una vez que 
pase mañana, con la ayuda de Dios, la Isla volverá a la normalidad cuando regresen y 
nos cuenten sus aventuras y cuáles fueron mejor recibidas. 
 
 
 

(b) OTRAS FESTIVIDADES 
 
 
 29 de octubre de 1931. La noche de noviembre [NT. Halloween] será la próxima 
noche de diversión. No tenemos mucha diversión aquí a excepción del baile. También 
tenemos otros planes para parte de la noche. Asar habas en el fuego, de dos en dos, e 
imaginamos que son un chico y una chica. Después de sacarlas del fuego las arrojamos 
a un tazón de agua y si se acercan, jajaja, es buena señal, y si no, no importa cuál de 
ellas, nos reiremos de los dos si están en la casa. ¿Se hará algo similar en la bella 
ciudad de Londres? Seguro que no.  
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No nos divertimos mucho en Oíche Shamha o Halloween porque hacía mala noche y 
todos se quedaron en casa, excepto lo que te he contado de las habas. Puedes hacerlo 
aunque no estén presentes, me refiero a la gente de la que te quieres reír. Les puedes 
contar por la mañana cómo se portaron en la taza. También colgamos una manzana 
grande del desván y por turnos una persona tenía que intentar morderla con las manos 
bajadas. Qué pena que no haya nada así en Londres. Si yo estuviese allí haría algo 
gracioso. 
 
 7 de enero de 1932. Ahora estamos en carnaval, la gente ya piensa en casarse, 
aunque aquí no creo que haya nadie que lo piense. 
 
 1 de febrero de 1932. Hoy es Santa Brígida y los niños salieron de casa muy 
pronto antes de que abriese la escuela. Dos chicos y dos chicas van juntos con 
muñecas pequeñas y otros llevando una muñeca grande que aquí llamamos Brídeog 
que significa 'joven Brígida'. En cada casa les dan azúcar, huevos o peniques. 
 
A menudo recorría el pueblo con la muñeca. Hay un bello poema en irlandés sobre el 
día de Santa Brígida. Intentaré traducirlo: 
 

Es uno de febrero. 
A partir del día de Santa Brígida 

El sol calienta, 
Las ovejas pronto tendrán corderos 

Y el frío día se alarga. 
 
Las chicas salen con las jóvenes Brígidas, los chicos no. Dos chicas juntas, una con la 
Brígida y la otra con una bolsa vieja o un papel para la colecta. 
 
 5 de marzo de 1932. Se acerca el día de San Patricio. ¿Tendréis alguna orquesta 
en Londres? Aquí tendremos alguna lata y la golpearemos con algo por todo el pueblo 
a la noche. 
 
 22 de marzo de 1932. El próximo viernes es Viernes Santo y aquí tenemos la 
costumbre de ir a la playa a buscar algas y otras cosas que crecen en las rocas. Todas 
las mujeres y los niños van a la playa ese día. Es una vieja costumbre según creo. Las 
mujeres de hace tiempo usaban todo lo que crecía en la playa. Son muy sanas. Tú ya 
vista la playa que está más lejos. Los ancianos dicen que no se debe estar en la playa 
cuando el sol se oculta por completo. Estoy segura de que tenían miedo a las hadas. 
 
El próximo domingo será Domingo de Resurrección. Todos iremos a misa si hace buen 
día, no sé qué estarás haciendo tú. ¿Coméis huevos en Londres? Aquí todos comemos 
tres o cuatro huevos ese domingo y los hombres comen más. 
 
 16 de julio de 1932. San Pedro y San Pablo. Hoy aquí es fiesta. El tiempo ha 
cambiado. Hace viento y llueve y ningún bote ha salido a misa. 
 
 2 de noviembre de 1932. Ayer fue Todos los Santos. Nadie fue a misa. Aunque 
no llovía había tormenta. Podía verlos a todos en la playa desde el campo que hay 
debajo de mi casa. Los chicos se reunieron y se sentaron en las rocas, las chicas 
paseando de dos en dos, cantando, hablando y riendo mientras yo tuve que quedarme 
en casa haciendo cosas. Ya llegará su día, espero. El año pasado en esta fecha yo 
también estaba en la playa. 
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He estado en casa de mi tía. Los niños también tenían buenos planes, poniendo cuatro 
o cinco platillos en la mesa, uno con agua, otro vacío, otro con arcilla, que significaba 
la muerte para quien metiese la mano en él con los ojos cerrados. 
 
 4 de marzo de 1935. Este carnaval no se ha casado nadie aquí en los últimos doce 
años, desde que lo hice yo. El gobierno debería darme algún premio por ser la primera 
en mucho tiempo. ¿Qué opinas? 
 
 
 

 
 
 
 
 

8 
LA VIDA EN LA ISLA 

 
 18 de agosto de 1931. Hay algunas preguntas difíciles de responder en tu carta. 
Pensé que hoy podría responder algunas pues es fiesta. Obtenían sus provisiones en 
Dunquin la mayoría de las veces. Ya sabes, cuando van a misa los domingos traen las 
provisiones al regresar. Algunos traen todo lo necesario para un mes. Los que alojan 
huéspedes a menudo avisan a alguien de la ciudad para que les envíen cantidades de 
té, azúcar, carne, bacón y muchas cosas. No podrían conseguir todo lo que quieren en 
Dunquin. 
 
La mayoría de las chicas tienen permiso en invierno. Este es un lugar pobre en el frío 
invierno y te voy a decir por qué. A partir de este mes se acaba la temporada de 
langosta y la gente no volverá a ganar dinero hasta abril o mayo. El poco dinero que 
les queda debe ser suficiente para pasar el invierno y cuando las familias son grandes, 
deben pasar sin muchas cosas que desearían tener. Pero dios es bueno y lo ve todo. 
Algunos reciben ayuda de América. Solían pescar caballa en años anteriores pero este 
año no se la comprarían porque hay mucha. 
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Los niños nunca consiguen manzanas ni fruta suficiente. Pobres niños. Por supuesto, 
cuando los adultos vuelven de la ciudad, a veces les traen algunas y eso es todo. 
 
 9 de noviembre de 1931. Aún no han abierto la escuela y los pobres niños 
esperan en la puerta a la Srta. O'Shea. Algunos descalzos, otros sin demasiada ropa de 
lana mientras que otros juegan por el patio bien envueltos, sin pasar frío. Creo que los 
niños de aquí son sanos. Se pasan las tardes corriendo de casa en casa sin importar el 
frío que haga. La Srta. O'Shea viene caminando bien envuelta en un bonito chal y 
cuando la vieron venir se podía a ver a los que jugaban en el patio correr hacia la 
puerta mientras se les caían sus trozos de turba. Todos traen un trozo. A la hora del 
recreo toman algo de pan con mermelada. En todas las escuelas de la zona ahora les 
dan eso. 
 
 21 de diciembre de 1931. Te voy a contar mi visita a la ciudad. Mi hermano 
Pádraig, un primo nuestro, Seán, y yo fuimos la tercera vez a la colina a buscar ovejas 
sobre las diez de la mañana y ya eran las dos y media cuando habíamos metido seis 
ovejas en la canoa. Íbamos los tres en la canoa, los dos chicos y yo. Hacía un día muy 
tranquilo. Cinco kilómetros desde el muelle de Blasket hasta Dunquin. Llegamos a 
Dunquin a las tres y media. No te puedes imaginar lo que hicimos. Las ovejas, de dos 
en dos atadas por los cuernos. Teníamos seis, tres cada chico. Tuvimos que 
encaminarnos a la ciudad, cogiendo la carretera y enfrentarnos a la pobreza. Dieciséis 
kilómetros desde lo alto del acantilado de Dunquin hasta la ciudad. No llevábamos 
recorrido ni un cuarto del camino cuando se hizo de noche. Si me hubieses visto esa 
noche habrías tenido compasión por mí. Las ovejas, atadas de dos en dos, de vez en 
cuando salen corriendo por los campos.  Pero al final se acostumbraron a ir atadas de 
dos en dos y comenzaron a caminar más tranquilas. Se cansaron. Yo no iba andando, 
sino corriendo, y antes de llegar a Dingle ya eran las diez de la noche. John Moore el 
carnicero compró las ovejas. No estaban lo suficientemente gordas - ya sabes que por 
estas fechas no están muy bien en la colina. Nos dieron una libra por cada una. 
 
Yo estaba muy cansada esa noche y me dolían mucho las piernas, solo había ido 
caminando una vez hasta la ciudad. Si te encontrase en una calle apenas podría 
reconocerte y supongo que a ti te pasaría lo mismo. Fui a la casa donde me iba a 
alojar, era un pub. Mrs Curran's de Main Street. Me tomé medio vaso de vino y cené. 
Un poco de té y tostada, como suelen decir en las novelas. Me levanté temprano la 
mañana siguiente y fui a misa. Allí me encontré con los otros dos. Las tiendas estaban 
abiertas a las diez. Comenzamos las compras, té y azúcar, mermelada, pasas y 
grosellas, y carne etc. Un poco de cada cosa, ya sabes, tres libras de té y dieciocho 
kilos de azúcar. En Dunquin también venden alimentos. Me compré un par de zapatos, 
tirantes de color marrón muy bonitos que quedan bien con mis vestidos y un par de 
medias, y un delantal de tres peniques para Mary. Pádraig compró botas y pantalones, 
etc. 
 
Sobre las tres y media alquilamos un automóvil muy bonito y llegamos a Dunquin un 
poco pronto. No nos cobró mucho. Ese día había más habitantes de la Isla que iban a 
la ciudad. Hombres, chicos y chicas, pero nosotros ya estábamos de vuelta en casa 
sanos y salvos a las seis de la tarde, y el mar estaba muy calmado. 
 
 7 de enero de 1932. Anoche fuimos a casa de Mitchell, lo conoces (el hombre 
pobre). Vive solo en la pequeña casa sin amueblar. Su madre vive en la ciudad, una 
pensionista de avanzada edad, y lo ayuda económicamente. Mary, otras dos chicas y 
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yo fuimos a verlo. Su cama está en una esquina de la casa junto al fuego. Una cama 
de muelles y un colchón sin mucha ropa. Una taza y un platillo, una tetera vieja y un 
pequeño hervidor, una lata para hervir patatas. No tenía harina anoche ni pan, solo 
patatas. Encendió un gran fuego pero la turba estaba demasiado húmeda y colgó la 
lata sobre el fuego con algunas patatas. Le costó encender el fuego, te lo aseguro. Lo 
consiguió al final y sobre las diez de la noche se comió seis o siete patatas. La vela casi 
se había consumido, así que tuvimos que volver a casa y dejarlo solo. A veces le 
llevamos pan y velas y otras cosas, porque si se sintiese cómodo nos contaría muchas 
historias. No le queda comida y saldrá a buscarlas en cuanto salga un día bueno. Irá a 
la ciudad a donde su madre. Pobre Mitchell, no está bien, con todo lo que ha viajado. 
 
 3 de agosto de 1932. El verano se ha ido llevándose todas sus alegrías y penas, 
algunos se alegran y otros sienten pena de que así sea, pero así es el mundo. Ha 
llegado el otoño, espero que nos traiga paz y felicidad, en breve llegará el invierno. 
¿No es extraño? Lo pienso a menudo. Hace un par de meses estábamos tan contentos 
pensando en todos los desconocidos y toda la alegría que nos traería el verano pero 
ahora todo ha pasado tan rápido... y quizás se nos haya escapado tanto... 
 
 14 de octubre de 1932. Todos los de la Isla están muy ocupados en este 
momento. Algunos hombres en los campos sacando patatas, otros trayendo turba a 
casa desde la colina. Se pueden ver los campos llenos de gente, hombres, mujeres y 
niños trabajando mucho con las patatas. Pronto habrán recogido todas con la ayuda de 
Dios. Las guardarán para el invierno. Este año también ha salido una buena cosecha 
de patatas. 
 
 17 de octubre de 1932. El domingo no hizo tan malo, estuvieron jugando al fútbol 
en el campo más alejado, ya sabes, cerca de la playa de atrás. Los chicos de la parte 
alta del pueblo y los de la parte baja, todos los ancianos estaban allí. Solíamos llamar a 
las ancianas 'las monjas de retiro' porque estaban todas en una fila alejadas del gentío, 
y no se acercaban, con los chales en la cabeza. Algunas con chales blancos, otras con 
chales grises o negros, y otras marrón. Ganó la parte baja del pueblo y hubo muchas 
risas y silbidos. Tenían unos remos clavados en el suelo y al volver a casa pusieron dos 
pañuelos blancos grandes en lo alto de los remos. Fue divertido. En Navidad volverán a 
hacer lo mismo. Los chicos juegan al fútbol en la playa, mientras las chicas andan en 
fila cantando. 
 
 21 de agosto de 1933. No han salido al mar estos últimos días, los pescadores 
digo, el mar está embravecido, así que andan en otras labores cortando el maíz o 
trayendo turba a casa. Los pescadores tienen una botellita de agua bendita en cada 
canoa y a menudo los he visto meterse en la canoa, para ir a pescar, haciendo la señal 
de la Cruz. Estoy segura de que no tienen una oración concreta para pedirle al Señor 
que los devuelva sanos a sus casas. 
 
 1 de diciembre de 1935. La noche pasada fue muy mala, con una gran tormenta. 
Soplaba un viento del sur muy fuerte. Todos los de la Isla pasaron la noche en pie por 
miedo a la tormenta. Es el peor viento que ha soplado aquí. Todos han pasado la 
mañana hablando de la tormenta de anoche. 
 
Como el mar estaba bastante tranquilo, una canoa salió hacia tierra firme - el cartero 
iba en ella, los demás iban en busca de provisiones. Volvieron sanos y salvo, gracias a 
Dios. Había una muchedumbre esperándolos, muchas noticias, gente que ha muerto y 
ha sido enterrada desde la última vez, gente que estaba sana la última vez ya no 
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estaba viva. Así que nadie hablará de la tormenta esta noche. Tendrán noticias más 
interesantes en el Parlamento. Hay una casa aquí a la que llaman el 'Parlamento'. Solo 
vive en ella una anciana viuda y todos los hombres de mediana edad se reúnen allí 
entre las siete y las diez de la noche. Hablan de política y de otros asuntos del mundo, 
y cuando se van, llegan los jóvenes  hasta que termina la noche. 
 
 1 de enero de 1934. En Blasket tenemos invierno desde ahora hasta, digamos, 
abril. El tiempo es mucho peor, más frío en primavera, y en ocasiones es mucho más 
duro para las Islas. La turba se acabará pronto, como el pescado en salazón, y también 
las patatas, donde las familias sean grandes, se acabarán. De todas formas, este año 
las patatas son muy malas. Claro que compran algunas en Dunquin para tener semilla 
para la próxima primavera. Los habitantes de la Isla trabajan mucho en primavera. Hay 
muchas cosas que hacer hasta esa estación. 
 
 25 de mayo de 1934. No se ha secado nada de la turba de la Isla. Aún tenemos 
algo del año pasado pero muy poca, porque se colocó en los almiares 
aproximadamente hace un año, como cada año. El año pasado, los isleños tenían algo 
de dinero por estas fechas, habían pescado algo, y hoy no tienen nada. Pagan muy 
poco por las ovejas los dos últimos años, por las más gordas una libra. Antes, te daban 
una libra por cada oveja que llegaba a la ciudad y ahora rara vez llegan a esa cantidad. 
Desde Navidad no se ha llevado ninguna oveja a la ciudad ni ha venido nadie a 
comprarlas. También  los corderos valen poco. 
 
 20 de enero de 1936. Después del desayuno, los hombres van a la colina todos 
los días que no llueve y traen a las vacas y los asnos con alforjas para la turba. No 
llegan a casa antes de la una pues recogen la turba en la parte más alejada, y es una 
turba buena, dura como el carbón, que hace muy buen fuego para estas largas y frías 
noches. También vigilan a las vacas y cuando vuelven a comer, los que están en las 
casas marchan a vigilar a las vacas y se quedan con ellas hasta que las traen de vuelta 
a casa sobre las seis. Desde ahora hasta marzo o abril, se cuida mucho a las vacas 
porque entonces darán a luz. Así que es la peor época del año para los de la Isla, no 
hay leche ni pescado para las familias más grandes. Si no fuera por el subsidio no 
puedo imaginar cómo podrían habérselas arreglado algunos durante los dos últimos 
años porque no consiguieron nada de dinero con las langostas. Yo sigo ordeñando a 
nuestra vaca, sigue dando leche y no dará a luz hasta finales de abril. 
 
Por las tardes, los hombres arreglan las vallas de los campos para la primavera. Las 
mujeres se quedan dentro de casa y las chicas no tienen mucho que hacer hasta la 
tarde, se van de paseo de dos en dos a la playa con el chal o a buscar arena. Visitan 
las casas de las otras hasta tarde por la noche. Los chicos juegan a cartas y a las 
damas mientras las chicas hablan junto al fuego. 
 
 23 de febrero de 1936. Hay muchos pozos entre las casas y uno muy bueno en la 
parte norte, no lejos de las nuevas casas. Hace años, cuando llegaba el verano y todos 
los pozos se secaban, se alegraban de tener este pozo. Recuerdo como yo iba con 
otras chicas de la escuela a traer un cántaro de agua desde este pozo por la tarde, y 
era un buen paseo. También hay pozos en la parte de atrás de la colina, cerca de los 
acantilados. 
 
 13 de abril de 1936. Hay dos tipos de algas creciendo en las piedras de las playas. 
Una es un tipo de alga de color rojo oscuro que se llama 'pradera marina', que se seca 
al sol y se come directamente con la mano al ir andando a la colina o la playa, aunque 
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no es una comida en sí misma, sabe salada. Pero hay otro tipo al que llamamos en 
irlandés sladdie, no sé cómo se llama en inglés, que servía para hacer una bebida muy 
rica en tiempos pasados y que acompañaba al pan y al pescado. Primero se hervía 
agua, luego se echaba el sladdie y un poco de sal y se removía durante un par de 
horas con un palo de madera. Ya no se usa. 
 
Es una época muy cansina para los de la Isla, y un tiempo seco y muy bueno ha traído 
mucho trabajo que hacer, llevar abono con los asnos a los campos. Cincuenta y seis 
cargas al día, como las llamamos aquí, y esparcirlas por la tarde, en la cresta de la 
ladera con una pica o una pala. Y como el tiempo es tan seco, no puedes estar con el 
abono todo el rato. Como la turba está seca, todos trabajan mucho desde el amanecer 
hasta el anochecer en esta época del año, y abonar los campos es una tarea que a 
algunos nos lleva mucho tiempo cuando los campos están muy lejos de las casas. Las 
vacas han vuelto a los campos pero no en la colina, mucho ajetreo para vigilarlas todo 
el día. 
 
 26 de septiembre de 1938. Ha acabado la temporada de la langosta tras las dos 
últimas semanas. Ahora los de la isla se sienten solos como siempre, pues siempre hay 
algo que recoger estando en el mar, así que cuando estalla el mal tiempo en esta 
época no hay muchas oportunidades, por lo que se quedan sin trabajo y su forma de 
vida. La marcha del francés [NT. El hombre que les compra las langostas] siempre deja 
una mirada triste en los pescadores de la Isla. Se sienten solo cuando parte, le siguen 
por tierra hasta que el barco se pierde de vista, agitando las manos y gritando. El buen 
tiempo se marcha con él. También su única forma de vida, así que no es de extrañar 
que los echen de menos como los pescadores echan de menos al mar. 
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9 
EL FINAL INEVITABLE 

 
 
 10 de diciembre de 1938. Justo ayer se cerró para siempre otra casa en la Isla, 
un pariente mío, M. Sullivan, lleva enfermo cuatro o cinco años. Le estaba causando 
problemas su corazón, así que se ha ido al hospital y no volverá. Su hija ha ido con él 
a casa de unos amigos, una visión muy triste para los de la Isla, y también los que se 
van sienten pena. Así que parece que nuestra Isla materna va cayendo año tras año 
sin posibilidad de remontar, eso es seguro. No importa, cada cual debe enfrentarse a 
sus problemas. 
 
 27 de febrero de 1939. Hace una buena noche y la luna brilla y siento en el aire y 
en el cielo la promesa del verano. La verdad es que no me preocupa mucho; pero una 
noche así en la isla hace diez años, cuando era joven, es muy distinta de la actual. Esta 
noche no se escucha ni un ruido en esta Isla, no hay niños riendo o gritando a la luz 
de la luna. A esta hora los niños solían estar fuera soñando, y se los podía escuchar a 
kilómetros de distancia, con los ecos de sus peleas en la playa persiguiendo a las 
chicas que iban en filas de cuatro o cinco cantando bellas canciones irlandesas de 
amor y alegría. Los adultos sacando la cabeza por las puertas abiertas escuchándolos 
con alegría. Podría decir que la Isla ya está muerta pero en memoria de los viejos 
tiempos, he estado cantando algunas canciones de la vieja escuela. Qué pena que no 
estuvieses escuchando. No había nadie más que mi hija, Niamh. 
 
 24 de marzo de 1939. Dijiste que sería una pena que Niamh fuese hija única. 
Estoy segura de que no lo sería si su padre ganase tres libras a la semana. Los hijos no 
son para los pobres que solo tienen los cuatro o cinco peniques a la semana del 
subsidio y nada más. Seguro que es pecado tener hijos y no ser capaz de darles lo que 
quieren, educación, buenos trabajos. Si no pueden tener eso, es mejor que no nazcan. 
Ya hay pocos en la Isla, nadie quiere tenerlos, simplemente se dedican a ir tirando, sin 
dinero. ¿No ves el estado en que se encuentran mi padre y mi madre, con una familia 
ya criada pero que siguen en la casa, y tienen que mantenerlos? 
 
 19 de noviembre de 1939. Recibí tu carta hace dos semanas y me alegré tanto 
como siempre por saber de ti. Ha sido la única carta tuya que dejé en el estante sin 
abrir, lo que te hará ver lo dura que ha sido la vida desde mi última carta. La 
enfermera de Ballyferriter estaba tratando a Niamh el mismo día que llegó tu carta así 
que no pude ni tocarla hasta que se marchó. Niamh tenía paperas, le salieron en la 
garganta hará quince días. La primera noche estaba muy caliente, estaba algo mejor 
por la mañana pero empeoró otra vez por la tarde, le dimes medicinas pero las 
vomitaba. Luego estaba tan estreñida que nada podía aligerarla. Estuvo así seis días y 
fue la Santa Voluntad de Dios lo que permitió que la enfermera viniese a aliviarla. 
 
Vaya días y noches, Dios mío, con tormentas, rayos y truenos. Solíamos dejarla en la 
cuna hasta medianoche y solíamos darle friegas en la garganta en medio de la 
tormenta, mirando a nuestra hija, sin poder hacer nada para aliviarla. Que Dios en el 
Cielo no nos permita ver lo mismo de nuevo. Fueron seis días horribles, y el mar no 
estaba en calma, pero Dios les permitió salir y volver con la enfermera y salvó a 
nuestra hija. Dios fue bueno con nosotros. Está otra vez bien, gracias a Dios, y 
correteando por la casa pero por supuesto hay que cuidarla unos días hasta que vuelva 

32



a estar fuerte. Si algo ocurriese y se la llevase, mi mundo se quedaría a oscuras. No 
podría vivir sin ella. Así que Dios perdonó a la alegría de nuestra vida. 
 
 19 de enero de 1940. Es la peor racha de los últimos años. Nieve y heladas. No 
podemos hacer nada más que sentarnos junto al fuego para calentarnos. Juego a la 
pelota con Niamh junto al fuego de la cocina para mantenernos calientes. Luego un 
buen fuego por la noche, se echa de menos un buen libro o algunas revistas, estaría 
bien para este frío. 
 
Nos dan cinco chelines a la semana, John dice que sin una pastilla de tabaco de 
mascar a la semana no merece la pena vivir, y le cuesta dos chelines. Luego tiene que 
comprar una vasija de mermelada por dos chelines, pan blanco y algunas cosas para 
Niamh. A veces estamos bien pues la familia es pequeña, pero no sé cómo se las 
arregla una familia grande. No merece la pena vivir con cinco chelines a la semana. Si 
pudiésemos conseguir alguna casa, nueva o vieja, en tierra firme y John pudiese 
conseguir algún trabajo por los alrededores, eso sería el cielo y es lo que tenemos en 
mente. Te puedo asegurar que la alegría de estar aquí no existe, como tampoco para 
los demás de la Isla. 
 
 3 de febrero de 1940. Supongo que te sorprendería escuchar la verdadera historia 
y las penurias de los habitantes de la Isla en estos tiempos en que todas las familias 
están hartas del viento y la lluvia y preferirían estar en cualquier otro lugar del mundo 
antes que aquí. Ha subido el precio de la carne, la comida y la harina y esto junto con 
otras penurias de la Isla no dejan lugar a la esperanza. La Isla está desnuda, solo hay 
un niño y tres más en la escuela sin promesa de que vengan más, solo la certeza día a 
día de que no habrá nadie en la Isla excepto los conejos, y nadie puede vivir así, los 
habitantes de la Isla no ven futuro, los niños crecen y no tienen a dónde ir, los que 
eran niños hace siete años ya son hombres y mujeres con un negro futuro y no sueñan 
con ninguna mejora, pues queda fuera de su alcance. Si la vida no fuese tan mísera, 
los padres habrían estado estos últimos cuatro o cinco años con los hijos de sus hijos 
en las rodillas, hablando alegremente y bailando en la cocina. ¿Crees que los padres 
que ven cómo envejecen sus familias, infelices, sin placeres en la vida de los que 
mucha gente disfruta, podrían ser felices? De verdad que no. 
 
Hace algunas noches estuve en casa de una viuda anciana, esa mujer canosa que 
solías ver en el centro del pueblo, siempre a las puertas de su casa cuando pasabas. 
Tenía tres bonitas habitaciones en su casa, todos sus hijos están en América excepto 
uno que vive aquí, aunque no en su casa. Imagínatela sola, sentada en una esquina de 
la casa, pensando, mirando a su casa vacía en la que deberían jugar sus nietos y 
consciente de no volver a ver jamás a sus seres queridos. Imagina cómo estará su 
corazón. Me dijo que a veces no sabe ni dónde está o lo que va a sucederle y que 
duerme muy poco. Luego cuando llega la tormenta tiene miedo de que su casa se le 
caiga encima. ¿Crees que le importa lo que le suceda o qué bando ganará la guerra? Ni 
siquiera comprende qué sería mejor para ella y tampoco le importa. Nada la sacará de 
este lugar sino el ataúd y ya está enterrada en vida hace bastante tiempo. 
 
 10 de junio de 1940.  Puedes estar seguro de que la Isla se ve muy afectada por 
nubes negras, este verano está siendo terrible y no hay algarabía. Ahora, cuando la 
Isla debería estar en pleno esplendor como otros años, no hay vida en ella. ¿Cómo 
puede ser? Solo ha salido una canoa a pescar. Ha decaído la pesca de langosta esta 
temporada sin esperanza de que venga el rescatador, pobre hombre, quizá haya 
muerto recientemente. Actualmente no hay dinero, cuando antes por estas fechas 
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jóvenes y viejos solían tener suficiente, incluso les han quitado el subsidio a los 
hombres casados esta semana. ¿Qué opinas? Pero Dios es bueno y puede que deje 
alguna puerta abierta a la esperanza con su Santa Voluntad. Hay paz y necesidad, doy 
gracias a Dios de que no haya guerras como en otros sitios. 
 
 29 de junio de 1940. Solo ha venido un visitante a la Isla, es un año 
desesperanzador y estéril, todo el mundo lo cree, incluso el tiempo es horrible. Incluso 
los pescadores se ven condenados por el cielo y el mar hasta ahora, solo han salido 
dos canoas y una tormenta horrible ha venido para arruinar cualquier crecimiento. Está 
en el aire que cualquier ser vivo o persona debe sufrir más o menos. Es horrible vivir 
estos días. Espero que estés a salvo de los bombardeos y la muerte y todos los 
problemas que hay allí. En esta Isla de momento hay paz y bendiciones de Dios. 
 
 10 de agosto de 1940. Hace poco se ha cerrado otra casa de la Isla. Era una 
anciana – la madre de Kearney – y se marchó a casa de sus hijas. Tenía un único hijo 
en casa y también solía marcharse en invierno para quedarse en la misma casa en la 
que está ahora su madre. Nuestra Isla se hunde día a día. 
 
 25 de diciembre de 1940. Hace dos semanas, Patrick Daly, E. Dunleavy, un 
muchacho de los Guiheen y mi hermana Pádraig fueron a Inishvickilane para pasar la 
noche cazando conejos. Cayó tal tormenta que se tuvieron que quedar una semana 
allí. Todos teníamos miedo porque no tenían mucha harina ni te ni alimentos, pero 
tenían muchas patatas y comían solo un poco de harina al día, en el desayuno. 
Mataron muchos conejos y se los comieron con patatas dos veces al día; tampoco 
tenían nada de sal. Los dos más mayores estaban disgustados por la tormenta y los 
fuertes vientos, durmieron juntos vestidos (al no haber camas allí actualmente), cerca 
de un gran  fuego con sus abrigos sobre ellos. Uno de los hombres dijo que estaba tan 
sordo a causa del viento que no podría soportarlo otro día más, y que si no se calmaba 
para el día siguiente, que excavaran un gran agujero en el suelo frente a la cabaña 
para poder meterse allí y descansar del viento. También fue terrible el viento hace 
cuatro días, con sus noches, y el mar estaba tan encrespado que llegaba a las 
montañas. ¿Te gustaría estar aquí con este tiempo? 
 
 6 de febrero de 1941. Acabó la noche y los gallos comenzaron a cantar, también 
se acabó la escuela de la Isla hará quince días el próximo lunes, creo que fue el 27 de 
enero. Le llegó un aviso del cura de la parroquia a la profesora para que cerrase la 
escuela de inmediato, así que al día siguiente se despidió de los habitantes de la Isla 
después de siete años y dejó a los tres alumnos en total libertad junto a los conejos, lo 
que realmente les gusta. He escuchado que irán a alguna escuela fuera de la Isla y 
que el gobierno pagará su alojamiento. Ella esperaba estar otro año con ellos pues 
eran sus alumnos. 
 
 22 de marzo de 1941. En tu última carta me hacías una pregunta sobre las chicas 
y sus esposos. Las chicas que se casan y se van de la Isla siguen queriéndola y quieren 
a la gente que dejaron aquí pero no podían encontrar el valor para casarse y quedarse 
en la isla, porque los problemas son muchos y no podrían enfrentarse a ellos 
actualmente, sin ancianas que las ayudasen a dar a luz, ya sabes que se está 
reduciendo la gente según les abandona el valor... 
 
 25 de noviembre de 1941. Este año no habrá velas. Yo tengo dos desde el año 
pasado que usaremos en Nochebuena y Navidad. En los últimos dos meses no hemos 
tenido aceite de parafina ni la vieja costumbre que llamamos slige, la tapa de una caja 
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de zapatos encerada con una mecha cubierta de aceite de foca o pescado que sirve de 
luz, en todas las mesas durante estas largas noches. No nos quejamos y tendremos un 
buen fuego de turba y nadie pasa hambre hasta ahora, gracias a Dios. Los habitantes 
de la Isla se sienten alegres en estos duros tiempos hasta que alguien enferme como 
todos los años por estas fechas. 
 
 23 de febrero de 1942. Por fin hemos decidido dejar esta bella Isla, sé que te 
entristecerá escuchar esto, pero las cosas ya no son como deberían, con una hija en 
edad escolar y sin escuela; la gente nos dice que debería ir a la escuela en algún sitio 
en breve. Puede que se la lleven a algún sitio, cuando esté decidido lo sabrás. Así que 
pensamos que es mejor que nos vayamos todos para intentar tener al menos una 
alegría en esta dura vida, vivir con nuestra hija. Así que la próxima vez que vengas a 
esta Isla, no habrá Eibhlís, sino las ruinas de la casa, solo los muros, pues nos 
llevamos el tejado a Ballydavid, pues los amigos de Seán viven allí como pescadores. 
Saldrá a pescar con ellos allí. Puedes estar seguro de que echaré de menos el aire 
tranquilo de nuestra querida Isla y la bonita Playa Blanca. Sabes que la gente 
interesada en Eibhlís y la Isla no lo haría. Los visitantes que entran y salen de nuestra 
casa, hablando y hablando mientras están de vacaciones, con sus cómodos hogares, 
sin preocupaciones durante el invierno o el verano, ellos nunca comprenderían la 
desgracia de esta Isla, sin escuela ni comodidades, sin opciones de triunfar, sin pesca, 
ni siquiera se pescaron quinientas caballas el pasado verano cuando cada cien valían 3 
libras, no hubo langostas el verano pasado, muy escasas, tiempos duros, todo tan caro 
y tan lejos. La gente no puede vivir del sol y el aire. En absoluto. Hay otras dos 
familias que se marcharán con nosotros. No sabemos exactamente cuándo, en abril o 
mayo, lo sabré en mi próxima carta. 
 
Estaba muy preocupada cuando todo esto comenzó pero cuando lo comprendo y lo 
miro desde otros puntos de vista sé que es lo correcto, como las chicas que crecieron 
conmigo y se fueron a América hace año y establecieron allí su hogar, y no han vuelto 
a ver a sus padres ni la Isla. Puedo asegurar que he vivido años felices aquí; ocurra lo 
que ocurra en esta Isla una cosa puedo decirte, que he sido feliz aquí. Fui feliz entre 
sus penas. Creo que la vida ya no me interesará cuando salga de aquí hacia tierra 
firme. Me entristecerá dejar a mis padres. 
 
 4 de abril de 1942. Ayer, Viernes Santo, Niamh y yo fuimos a la Playa de Piedra 
como es costumbre aquí, llevar a casa algo para comer de este lugar en este día. John 
también estuvo allí cogiendo lapas o báirneach. Llenó una lata de dos litros. Conté 
treinta personas allí, casi todos hombres excepto cinco o seis chicas. Los hombres iban 
hasta el final cortando algas y llevándolas en pequeñas cantidades atadas. Fue un 
trabajo duro llevarlas hasta el campo donde los asnos pudieran llevarlas. Antes de que 
estuviesen esparcidas en los campos por la tarde, fría y lluviosa, habían hecho un buen 
trabajo ese día. No esperan que crezcan buenas patatas este año sin guano, que es 
muy escaso, estarán muy mojadas pero al menos intentan sacar lo mejor de lo que 
tienen y esperan que Dios les ayude. Puedes estar seguro de que los de la Isla se 
ganan su comida y a decir verdad, tras un duro día la comida es muy pobre, muy lejos 
de lo que merecen tras un duro día de trabajo. Aquel día estaban calados en la playa. 
 
 14 de abril de 1942. Intentaré darte una visión global de nuestra Isla 
actualmente. Las pasadas tres semanas el tiempo ha sido espléndido y hemos podido 
ir fácilmente a tierra firme a comprar, aunque no hay casi café, ni azúcar, ni jabón, ni 
té, ni tabaco y, lo peor de todo, ni harina ni pan ni aceite de parafina para tener luz ni 
velas. Ayer, como el día era muy plácido, dos isleños fueron a Dunquin y caminaron 
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hasta la ciudad. Uno era el hijo de la Reina, Mike el Poeta, y el otro era Keane, que 
tiene setenta años. Caminaron de vuelta desde la ciudad por la tarde, con el anciano 
llevando a la espalda dieciocho kilos de harina. Puedes comprender estas penurias de 
la vida de la Isla y puedes estar seguro de la carga sobre el cuerpo y la mente, capaz 
de envejecer a un hombre joven, fuerte y lleno de energía. Y para empeorar las cosas 
estos hombres no pudieron ni levantar sus pipas después de la dura experiencia tras 
descansar en casa, al no haber tabaco en la ciudad. Pasó lo mismo antes con dos 
jóvenes: sus familias ya se habían ido a la cama antes de que volviesen sin haber 
comido ni pan en todo el día, excepto algunas patatas viejas, lo que no es mucho, a 
menos que hubieses reservado las más grandes. Pero gracias a Dios que tenemos 
patatas, pues es lo que comemos casi siempre y nos alegramos de tenerlas. Me temo 
que no durarán mucho pues algunos las comen dos veces al día en invierno y además, 
si tienen una vaca y un ternero, y también un asno, si también las comen, entonces no 
durarán mucho. 
 
 6 de noviembre de 1942. Niamh fue a clase un mes y luego cerró al estallar 
alguna epidemia. Está más contenta aquí, con sus compañeros, que en la Isla. Echaba 
de menos la alegría de un grupo de niños riendo y gritando. Le gusta escribir y 
haciendo como que lee y cantando. Cuando le preguntan si prefiero este sitio a la Isla, 
siempre responde 'Preferiría estar en la Isla'. Son las nueve y media de la noche y 
Niamh está pensando irse a la cama pero antes hay que rezar el Rosario y encender el 
fuego y poner pan y mantequilla en la mesa y algo de leche en el cazo para que John 
la caliente. Aquí tenemos más opciones de conseguir nuestras raciones que en la isla. 
Las cosas son bastante difíciles aquí en tierra firme y puedes estar seguro de que vivir 
en islas en estos tiempos no es cosa fácil. A decir verdad, me alegro (a pesar de 
echarla de menos) de estar fuera en las frías y aburridas noches de invierno. 
 
 8 de enero de 1943. La persona más anciana de la Isla murió en plenas navidades 
hace algunos días, tenía noventa y seis años. Se llamaba John Kearney, y era vecino 
nuestro en la Isla. Llevaba ciego los últimos ocho o nueve años y llevaba una vida 
miserable los últimos años, pues su hijo, que se había casado y vivía con él, murió 
hace cuatro años y su esposa el año antes. Su propia esposa falleció de repente en 
casa y todo iba de mal en peor, a pesar de que era fuerte y sano. Descanse en paz. 
Amén. Dijo que si todo fuese como le gustaría que fuese, viviría más de cien años, 
pero a menos que estuviese hecho de hierro, tenía que romperse. Solo acudió una 
canoa al funeral, la que llevaba el cadáver, el día no era apacible y el mal tiempo los 
sorprendió y el muelle de Dunquin es propicio a naufragios a menos que el día sea 
muy calmado. Así que todos nos dicen que tuvimos suerte en salir este año. Yo 
también me alegro de estar aquí por Niamh. Cuando la gente joven se marche, no 
quedará nada. Sales a Dunquin, no consigues lo que querías, después del esfuerzo del 
día tienes que remar otra vez a la isla para regresar a casa sin aquello que 
necesitabas. Todo va a peor día a día. 
 
 10 de febrero de 1943. Querido amigo, comenzamos un nuevo año y todos 
estamos bien, gracias a Dios. Tenemos suficiente para comer y beber. Creo que 
tenemos mucha suerte por haber salido este invierno, pues es el más duro en mucho 
tiempo, con lluvia y nieve casi todos los días. Con mal tiempo no echo tanto de menos 
a mi querida Isla pero cuando hace buen tiempo pienso en sus bellos paisajes, que no 
admiraba tanto hasta ahora. Con la ayuda de Dios volveré a verlos algún día en 
verano. Cómo me gustaría volver a ver a mis padres una vez más y a todos mis amigos 
y tirarme otra vez en la Playa Blanca. 
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 8 de diciembre de 1945. Si Dios quiere volveré a mi Isla materna a comienzo de 
año si tengo alguna mínima posibilidad y veré a mis padres y amigos. Niamh me 
enseñó un libro hace algunas noches con una fotografía de la vieja casa de la Isla. 
Cuando la vi casi me pongo a llorar, aunque muchos recuerdos pasaban por mi mente, 
de cómo solía mirar a las viejas fotografías del mar en calma y las gaviotas chillando y 
las canoas volviendo de tierra firme y la Playa Blanca, de blanca arena, como solíamos 
jugar en ella en grupos al salir de la escuela como una familia, ahora tan 
desperdigados y sin un solo niño en esas arenas blancas. Una pena. ¿Qué opinas? 
 
 2 de diciembre de 1951. A decir verdad, mi plan para Niamh es que cruce el 
océano cuando llegue el momento y que será fuerte y sana para hacerlo. Que vaya a 
América, el país de los pobres y para los pobres, pues los padres aquí en irlanda 
estarían desnudos si no fuese porque sus hijos acaban marchando allí para enviar 
dinero que pague sus deudas y para mandarles toda la ropa de cama, cortinas y 
vestidos que puedan. Todo llega de América. 
 
 30 de diciembre de 1951. Con qué rapidez vuelan los años, tal y como dices. 
Hace algunas noches estaba aquí sentada junto al fuego mirando al viejo reloj que 
está en una caja de cristal, el que teníamos en la Isla, y sigue con el mismo cristal. 
Estaba pensando en las veces en que Tomás - El Isleño - miraría a ese mismo reloj, y 
en que en una esquina del reloj habría una instantánea de uno mismo. Había tantas 
cosas que me cruzaban la mente, algunas alegres y muchas otras tristes. Pensaba que 
también tú me hiciste feliz desde que me casé, mandándome paquetes y cosas, y daba 
las gracias a Dios, sigues conmigo estas navidades, y Niamh estará conmigo algunas 
más pero luego, estoy segura de que no volveré a ser feliz. Los antiguos compañeros 
de la isla se dispersarán en sus tumbas y no habrá más vacaciones en la Isla, y veía 
todos estos pensamientos junto al fuego. En Nochebuena es cuando más pienso en mi 
Isla. Acaba de pasar una terrible tormenta y Seán (mi hermano) no saldrá este año y 
lo echo mucho de menos. ¿Alguna vez sueñas cosas así? Supongo que no tendrás 
tiempo. 
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