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INTRODUCCIÓN 
 
 
La mejor introducción a esta autobiografía es el propio capítulo inicial. Si el lector se ríe 
con la maestra y las enfermeras, si se emociona con el sueño de las mariposas dentro 
de la calavera del caballo – entonces puede dar por sentado que habrá diversión y 
emoción. Está listo para acudir a las Regatas de Ventry, y para realizar el gran periplo 
desde el este de Dingle, en donde O’Connor y la chica despertaban tan poca confianza. 
Más aún, está listo para hacer otro viaje: escabullirse la noche de Todos los Santos y 
atrapar zorzales sobre las olas de vivos y muertos, y contemplar la Tierra de la Juventud 
al oeste, y escuchar a la foca diciéndole al cazador “Si tienes suerte, saldrás de la cueva 
con rapidez, pues has de saber que te costará matar a mi cría.” Todo esto – colorido y 
magia – puede apreciarse en el capítulo de entrada, y el lector puede decidir de 
primeras, sin necesidad de animarle diciendo “Este libro es bueno.” 
Pero sí merece la pena decir “Este libro es único”, no sea que olvide qué extrañísimo 
documento ha conseguido. Está a punto de leer una narración de una civilización 
neolítica desde dentro. Synge (NT:https://es.wikipedia.org/wiki/John_Millington_Synge) 
y otros la han descrito desde el exterior, y con gran esmero, pero no conozco ningún 
otro caso donde se haya verbalizado y dirigido al mundo moderno por sí misma. 
Tampoco se trata de un pedante quien da cuenta de ella: es un hombre jovial quien nos 
entretiene, un hombre joven a quien le gusta bailar y el cine, y a quien se le daba bien 
estudiar. Pero es capaz de mantener nuestro mundo en su sitio y verlo únicamente 
desde su posición, y su ánimo nunca abandona el baluarte al que, en el capítulo final, 
regresarán sus pasos. “Cuando regresé a casa, estaban encendiendo las lámparas en los 
hogares. Entré. Mi padre y mi abuelo estaban sentados cada uno a un lado del fuego, y 
mi abuelo fumaba su vieja pipa.” La historia acaba con estas palabras, como si bajase el 
telón tras el cual desaparecen las tres generaciones, y su Isla con ellas. 
El libro se escribió en irlandés y el original se está publicando en Dublín. Por lo que 
respecta a los traductores, una de ellos está en cercano y delicado contacto con los 
instintos de su tierra natal, mientras que el otro, un académico que enseña la lengua 
griega en irlandés en la Universidad de Galway. También yo conozco al autor. Ahora es 
miembro de la Guardia Cívica (An Garda Síochána) en Connemara, y aunque le place 
que su libro sea traducido, su principal cuidado es para con el original en irlandés, 
porque será el que se leerá en Blasket. Ellos sabrán apreciarlo mucho mejor que 
nosotros, pues se nos escapan matices de su poesía e ingenio. Por otra parte, nosotros 
les superamos en lo que a asombro se refiere. Es imposible que ellos se sorprendan 
tanto como nosotros, puesto que se trata del huevo de un ave marina – hermoso, 
perfecto, recién puesto esta mañana. 
 

E.M.FORSTER (https://es.wikipedia.org/wiki/E._M._Forster)   
1933 

 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/John_Millington_Synge
https://es.wikipedia.org/wiki/E._M._Forster
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PRÓLOGO 
 
Las Islas  Blasket se encuentran en la costa de Kerry, en el extremo suroeste de Irlanda. 
La mayor de ellas, la única que sigue habitada actualmente, mide aproximadamente 
ocho kilómetros de largo y, en su mayor parte, menos de ochocientos metros de ancho, 
alcanzando en su punto más alto apenas los trescientos metros, - una pelada cresta de 
ciénagas y pasto que desciende por el oeste hasta un promontorio de roca desnuda 
azotado por el viento. La aldea se acurruca al cobijo de la colina en el extremo este, en 
el punto más cercano a tierra firme, donde hay terreno suficiente para producir un 
exiguo cultivo de patata y avena. No hay puerto, y la única barca que se usa es el 
curragh, una canoa de armazón de mimbre recubierta de lona, lo suficientemente ligera 
para que dos hombres la lleven sobre sus espaldas. La distancia desde tierra firme, de 
embarcadero a embarcadero, es de cuatro kilómetros - una travesía sencilla con buen 
tiempo, pero imposible con condiciones adversas. La población actual de la Isla es de 
unas ciento cincuenta personas. Antes de la Guerra Europea (NT: Primera Guerra 
Mundial) era de doscientas personas. El descenso se debe principalmente a la 
emigración hacia América. Se tienen registros de que la población se multiplicó por dos 
en tiempos de la Gran Hambruna (1840-1850), cuando los hambrientos campesinos que 
estaban siendo desahuciados en el interior huían en masa hacia las costas en busca de 
alimento. 
 
Las otras islas, de similares características pero más pequeñas e incluso más 
desprotegidas, se encuentran al oeste y al norte de la isla principal. La más fértil de 
todas, Inish-vick-illaun, estuvo habitada hasta final del siglo pasado y aún resiste en pie 
una casa, que en verano se utiliza para la pesca de langosta. Inish-na-Bró es una 
escarpada sierra con una singular punta perforada por el mar, como los arcos de una 
catedral gótica. Tearacht, la más occidental, es una pirámide de roca desnuda, de ciento 
ochenta metros de altura, con un faro en la cara que da al mar. Inish Túiscirt, al norte, 
conserva restos de un oratorio de San Brendan, el santo patrón de la región. 
 
Algunos de los isleños poseen vacas y ovejas, y el pasto produce deliciosos corderos. La 
turba es abundante en el extremo occidental. La principal labor es la pesca -langosta en 
verano y caballa en invierno - un modo peligroso y precario de ganarse la vida. El 
mercado más próximo es el pueblo de Dingle, diecinueve kilómetros al este de Dunquin, 
la aldea en tierra firme situada frente a la Isla. 
 
Las casas siguen el típico estilo del oeste de Irlanda - largas, bajas y estrechas. Muchas 
de ellas han sido excavadas contra la empinada ladera de la colina para resguardarse del 
viento. Disponen de una sala de estar, con suelo de tablas o tierra batida, y una 
chimenea abierta en el extremo oeste. La habitación suele estar en el extremo este 
pero en algunas casas hay otra habitación pequeña detrás de la chimenea. Hay un 
altillo, pero no piso superior, y cuando un isleño habla de subir o bajar por casa, se 
refiere a que acercarse o alejarse de la chimenea. El tejado es de lona alquitranada, el 
mismo material que se emplea para recubrir los curraghs. Hay algunas ruecas con las 
que las mujeres hilan la lana, pero los antiguos tintes autóctonos se están dejando de 
utilizar. No hay ningún tipo de tienda. La capilla más cercana se encuentra en Dunquin, 
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a donde los hombres de la isla acuden para escuchar la misa cada domingo siempre que 
el mar esté en calma. 
 
Solo se habla irlandés y es poco el inglés que conocen. La lectura es un hábito de 
reciente adquisición y rara vez practicado. Sus pasatiempos son cantar, bailar, contar 
historias y conversar. Su literatura, que ha sido preservada por completo gracias a la 
tradición oral, incluye antiguas leyendas, algunas anteriores a Beowulf 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Beowulf), poemas y canciones que se remontan al siglo 
XVII, y abundante folclore, de momento únicamente recopilado en parte. Sus gentes 
adoran la poesía y la música. El arte de improvisar versos en intrincadas formas métricas 
se remonta hasta donde alcanza la memoria, y en los últimos años han demostrado una 
extraordinaria habilidad fabricando y tocando el violín. Los bailes incluyen el hornpipe 
(NT: baile de marineros), las gigas, los reels, algunas figuras locales y el más popular de 
todos, los sets, un descendiente de la antigua cuadrilla. 
 
El lenguaje, como la vida, es en gran medida medieval - vigoroso, directo, profuso en 
juramentos y afirmaciones, y se deleita en giros de frase ingeniosos y agudos que 
prácticamente desparecen al ser traducidos. En este respecto se asemeja al habla de 
otros campesinos, pero posee también la elegancia y gracia que debe a su peculiar 
historia: cuando el sistema de clanes en que se basaba la cultura irlandesa finalmente se 
quebró en el siglo XVII, los poetas y eruditos se dispersaron entre la gente corriente. 
 
Este libro es la historia de uno de los isleños, escrita por él mismo para su propio deleite 
y para entretenimiento de sus amigos, sin esperar llegar a un público más amplio. En la 
primera parte del libro da cuenta de su niñez en la Isla; en la segunda, continúa 
describiendo cómo abandonó su tierra natal y marchó a Dublín para alistarse en la 
Guardia Cívica, la nueva policía irlandesa. Se trata de la primera traducción al inglés de 
un relato genuino de la vida de los campesinos irlandeses escrito por uno de ellos, 
distinto a lo que los poetas y dramaturgos  de la escuela anglo-irlandesa han escrito 
sobre ellos. Estaba sujeto a una única influencia literaria. Siendo niño, llegó por 
casualidad a la Isla una copia del libro “Infancia” de Gorki. Lo leyó y le causó una gran 
impresión. 
 
Podría añadir algunas palabras acerca de esta traducción. El inglés, tal y como se habla 
en Irlanda, difiere considerablemente del inglés académico, y tales diferencias se deben 
principalmente a recuerdos, conscientes o inconscientes, de la forma de hablar en 
irlandés. El nuevo idioma se ha manejado para que encajase en el molde del 
pensamiento y los modismos de antaño. De ahí que hayamos empleado libremente el 
dialecto irlandés del inglés por ser el más cercano a nuestro original, y a este respecto 
seguimos el ejemplo de Synge, quien entre todos los escritores en lengua inglesa 
comprendía mejor al campesinado de habla irlandesa. Pero a pesar de lo rico y lleno de 
color que es este inglés, su registro sigue siendo menor que el del irlandés, y puesto que 
su literatura prácticamente está en prosa y es exclusivamente moderna, carece de la 
impronta de la antigua tradición poética que es un rasgo destacado del irlandés. El 
vocabulario de la traducción es menos amplio que el original, y no existe una palabra o 
frase del original que no sea corriente en la conversación diaria. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Beowulf
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Por lo que respecta a la ortografía de los nombres propios, hemos intentado ayudar al 
lector inglés más que buscar ser consistentes. Algunos nombres irlandeses tienen su 
traducción, otros no; y hemos empleado uno u otro dependiendo de cuál nos parecía 
más conveniente. 
 
Hemos omitido algunos pasajes del original. 
 

MOYA LLEWELYN DAVIES 
GEORGE THOMSON 

1933 
 
 
 
 

 
 
 
 
Izquierda: Cubierta trasera de la primera copia que leí, Oxford University Press 2000. Es la obra 
de referencia de esta traducción al castellano. 
 
Derecha. Primera edición en inglés, Chatto & Windus 1933. 
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POSTDATA 
 
El lector se preguntará qué le ocurrió al autor tras el final de la historia. La tarea de 
hacer cumplir la ley no le resultaba agradable. Después de que se publicase el libro, 
abandonó la Guardia Cívica, se construyó una casa, contrajo matrimonio y se instaló en 
Connemara. Allí vivió felizmente hasta que falleció ahogado en 1950, dejando viuda, 
hijo e hija. 
 
Su anfitriona en Dublín, una de los dos traductores, también falleció. En cuanto a la Isla 
de Blasket, todos los ancianos que aparecen en la historia han muerto; se cerró la 
escuela hace muchos años; y la aldea se encuentra en ruinas. La población se ha 
reducido a cinco familias, que constan de un total de veintiuna personas, y solo un niño. 
La tierra firme se ve devastada de igual manera. Casi todos los jóvenes han emigrado. 
Todo parece indicar que este rincón de Irlanda está condenado a volverse tan desolado 
como algunas zonas de las Tierras Altas de Escocia. 

Y aun así se puede dudar de que este sea su destino. Es probable que la progresiva 
parálisis de la despoblación y decadencia sea superada por otros cambios que están 
avanzando en todo el mundo hoy; y en tal caso, de entre el infinito sufrimiento que 
supone la diáspora de esta excelente gente, resurgirá una nueva Irlanda, que se 
abastecerá de sus exiliados y su progenie que regrese de ultramar. 
 

GEORGE THOMSON 
1951 
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NOTA DEL TRADUCTOR 

Para esta traducción se ha empleado la traducción al inglés del original realizada por 
George Thomson y Molla Llewelyn Davies, publicada por Oxford University Press; la 
versión original para comprender mejor el significado de algunas expresiones que, en su 
traducción al inglés de 1930, resultan un tanto confusas y anticuadas, así como algunos 
estudios que analizan la versión original en irlandés, donde aparecen algunos extractos 
originales traducidos literalmente y/o el significado original no recogido en la traducción 
al inglés. 

Sin embargo, se sabe que Muiris Ó Súilleabháin entregó a George Thomson un borrador 
de su obra de unas 500 páginas, y tras la colaboración entre ambos para darle su forma 
definitiva, algunos pasajes o episodios se omitieron. No obstante, hubo un episodio en 
concreto que, si bien aparece en la versión en irlandés del libro, desapareció de la 
traducción al inglés. Cuenta George Thomson en su obra Island Home. The Blasket 
Heritage que a su entender, se debió a un error editorial. Lo  incluyo en esta traducción: 
es el capítulo VII. 

Tras la muerte de Muiris en 1950, fue George quien se encargó de seguir el trabajo de 
reedición de la obra. George falleció el 3 de febrero de 1987. Durante las navidades de 
1986, cuando su salud era ya muy frágil (tenía que emplear lupas para leer y un 
amplificador de sonido para que se pudiese escuchar su voz), y coincidiendo con la 
visita de su hija Margaret Alexious (profesora en la Universidad de Harvard), comenzó 
una nueva revisión de Twenty Years A-Growing y decidió que debía subsanarse el error, 
que el capítulo que había desaparecido de la obra tenía que volver a formar parte de 
ella. 

Y se pusieron manos a la obra. George comenzó a dictar el pasaje para que su hija lo 
reflejase por escrito. Este episodio habla de una historia o suceso, tal vez leyenda, que, 
al parecer, ocurrió a mediados de la década de 1830, pues los otros dos principales 
escritores de la Isla de Blasket (Peig Sayers y Tomás Ó Criomhthain) hablan de una 
historia muy similar. El episodio se titula El acantilado afligido y aparece recogido en 
esta traducción al español. 

FERNANDO GARZON 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


