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A 5 km de la costa, descarnadas en el horizonte, nubes que presagian tormenta se arremolinan sobre la 
Gran Blasket. El futuro de esta isla única, célebre por su sombría belleza, sus ruinas desmoronándose y su 
legado cultural, está amenazado. 
 
Tras años de agitación, litigios y negociaciones sin fin, el gobierno irlandés declaró en julio su intención de 
adquirir la isla, el primer paso para que sea declarada ‘Lugar de patrimonio nacional’ y, tal vez, Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO. También se publicó la propuesta del plan de desarrollo. 
 
La reacción inicial al plan fue abrumadoramente positiva. “Estaba contentísima de que mi hogar de niña, un 
lugar de semejante importancia cultural, fuese a conservarse para el futuro,” dice la antigua moradora de la 
isla Niamh Uí Laoithe. 
 
“Todo el mundo estaba encantado,” continúa. “Tras años de diálogo, el complejo rompecabezas de los 
derechos de los dueños de los terrenos, los intereses turísticos y los asuntos administrativos empezaba a 
encajar.” 
 
En estos meses se han producido acontecimientos que han amargado este optimismo inicial. El 
rompecabezas se cae pieza tras pieza. “Los terratenientes se niegan a vender,” dice Peter Callery, el 
principal terrateniente de la isla. “Los dueños de los barcos se han levantado en armas. Y el gobierno se 
tambalea ante los intereses creados. No se ha progresado nada y el futuro de la isla está en el aire.” 
 
La isla Gran Blasket tiene una extensión de poco más de 400 hectáreas. ¿Por qué atrae tanta atención? 
¿Por qué hay tantas personas interesadas en su futuro? 
 
La respuesta se encuentra en el pasado. Niamh Uí Laoithe, Nell Uí Shé, otro antiguo habitante de la isla y 
Mícheál de Mórdha, director de Centro del Patrimonio de la Gran Blasket, narran la larga historia de la isla. 
 
La isla comenzó a adquirir importancia a principios del siglo XX cuando algunos académicos comenzaron a 
interesarse por la vida en esta comunidad. “Era un lugar fuera del tiempo, explica Mícheál. “El modo de vida 
de sus habitantes había permanecido inmutable durante generaciones. Cultivando su propia comida, 
recogiendo algas para fertilizar la tierra y pescando en el mar – compartían sus labores y sus recompensas.” 
 
Niamh añade que la exposición al mundo moderno comenzó a erosionar su modo de vida. “Al comienzo 
todo pasó a un ritmo lento,” dice “pero pronto fue algo sin vuelta atrás. El dinero sustituyó al trueque. 
Disminuyó la pesca. Y después los jóvenes y fuertes empezaron a emigrar.” 
 
Alentados por los académicos que los visitaron, algunos ancianos escribieron sus memorias. Este legado 
literario nos presenta una extraña comprensión de las costumbres sociales de una sociedad pre-moderna. 
 
“Algún día, no quedará en Blasket ninguno de los que he mencionado en este libro ni nadie que los 
recuerde,” escribe Tomás Ó Criomhthain en sus memorias, The Islandman. “Le agradezco a Dios que me 
haya dado la oportunidad de preservar del olvido aquellos días que he podido contemplar con mis propios 
ojos… Cuando yo me vaya, los hombres sabrán cómo era la vida en mi época y cómo eran los vecinos que 
vivían conmigo.” 
 
Niamh es la nieta de Tomás. tanto ella como Nell se sienten orgullosos de su herencia. “La unión en nuestra 
comunidad no tenía comparación alguna,” dice Nell. “Cuidábamos unos de otros. La vida era dura pero era 
una buena vida.”  
 
Los tiempos cambiantes forzaron a Nell y Niamh a abandonar su isla natal. Nell marchó en los años 30 en 
busca de un trabajo en tierra firme; Niamh y su familia en los años 40 después de que se cerrase la escuela. 
“Nos partió el corazón, pero no nos quedaba más allí,” dice Niamh. 
 
La Gran Blasket agonizaba. Las campanas repicaron a difunto en 1953 cuando una tormenta asoló a sus 
habitantes durante varios días. Al agotarse casi toda su comida, enviaron un telegrama de emergencia al 
taoiseach Eamon de Valera solicitando ayuda. Acudió en su auxilio pero al mismo tiempo decidió que era 
demasiado arriesgado permitir que aquellas gentes siguiesen viviendo en la isla. Siguiendo órdenes suyas, 
el último habitante dejó la Gran Blasket el 17 de noviembre de 1953. 



 
El libro de la isla se cerró; se había escrito su último capítulo. “O eso pensábamos,” dice Mícheál. “En 
realidad, se trataba de un nuevo comienzo.” 
 
Tras la evacuación, la vida en la isla cambió de vestido. Sin la intervención de ningún ser humano, la 
naturaleza floreció – los animales campaban a sus anchas, crecieron las colonias de aves y las flores 
florecieron. 
 
“La naturaleza se ha hecho con el mando,” dice Eamonn de Buitléar, un director de documentales que lleva 
visitando la isla desde los años 60. 
 
“Focas grises en la playa, pardelas de Manx, petreles, chovas, frailecillos y otras colonias maravillosas de 
pájaros en los cielos; la isla es el paraíso para los amantes de la naturaleza como yo.” 
 
Los artistas se inspiran en el espectacular paisaje de la isla  y la naturaleza fantasmagórica de sus edificios 
abandonados. Maria Simonds-Gooding, una artista gráfica muy conocida, visitó la isla por primera vez en 
1964 y quedó prendada. La describe de modo muy gráfico: “Reconocí al instante que ese era mi lugar. La 
Gran Blasket tiene una belleza que hechiza y una energía especial que no ha sido corroída por el paso del 
tiempo.” 
 
Los académicos comenzaron a llegar a comienzos del siglo XX. Actualmente, intrigados a través de la 
literatura, continúan llegando. El maestro Micheál Ó Dubhshláinne explica su amor por la Gran Blasket: 
“Después de leer los libros, estaba profundamente afectado. Me prometí que visitaría la isla tan pronto como 
me fuera posible.” 
 
Llevó a cabo su objetivo cuando vino a trabajar a la escuela primaria de Dunquin (con vistas a la isla) en 
1970. “Cuanto más aprendía sobre la isla, su historia y sus gentes, más inspirado me encontraba,” dice. 
“Pronto comencé también a escribir.” Micheál ha publicado dos libros sobre la isla. “Supongo que se podría 
decir que continúa la tradición literaria de Blasket,” dice riendo. 
 
Otros, como Sue Redican, se sintieron atraídos por la sensación de paz. Visitó la isla por primera vez en 
1985 y, desde entonces, pasa todos los veranos allí. “Me sedujo su silencio,” dice. “Se encontraba alejada 
del mundo moderno. Me empujaba una y otra vez.” 
 
Sue, una tejedora, monta su telar en una de las viejas casas. “Trabajo todo el día, fabricando tela  para 
chales y mantas. La gente me viene a visitar y compartimos una taza de te. Mi vida avanza despacio y en 
paz – como a mí me gusta.” 
 
Esta gente conforma la comunidad de la isla cada verano. Se les unen antiguos isleños que regresan. La 
familia Dunleavy la visita cada año. Encalan su ‘cottage’, arreglan la techumbre y viven a la vieja usanza. 
 
“Mi familia ha vivido aquí durante trescientos años,” dice Seán Dunleavy, con orgullo. “Jamás perderemos 
nuestro vínculo con este tierra. Estamos impregnados por sus tradiciones. Para nosotros, esta isla está muy 
viva. Somos la siguiente generación.” 
 
Y así marcharon las cosas hasta 1985, cuando la isla se enfrentó a su próximo desafío. En aquel año, El 
Wall Street Journal anunciaba que la isla estaba en venta. 
 
“La casa de mi familia iba a pasar a manos de extraños,” recuerda Niamh. Horrorizada ante esta 
perspectiva, se implicó en una campaña que solicitaba al gobierno que adquiriese la isla para convertirla en 
un parque nacional. 
 
Este verano, cuando el gobierno por fin anunció la tan esperada noticia y publicó el plan de desarrollo, se 
puso el punto final a veinte años de enconados juicios y batallas ganadas con esfuerzo por Niamh y sus 
compañeros. “Estábamos eufóricos,” dice. “No sospechábamos que se avecinaba tormenta.” 
 
El plan de desarrollo fue pactado por dueños de los terrenos, grupos culturales y gobierno. Otros, algunos 
con fuertes lazos con la isla, se sintieron excluidos y se opusieron al plan. “Tenemos nuestro papel en la 
vida de la isla también. ¿Por qué no se nos consultó?” pregunta Sue Redican. 
 
Parte del plan implica construir un edificio que albergue un nuevo café, hostal, lavabos públicos, alojamiento 
para los guardas de la isla y pequeñas oficinas. Maria Simonds-Gooding se opone firmemente: “Hasta 
ahora, la vida en la isla es sencilla,” dice. “La dureza física fomenta un sentido verdadero de comunidad. 



Confías en la naturaleza. Confías en los demás. Es como salirse del mundo actual. Si volvemos más 
cómoda la isla, si añadimos esto y aquello, nos arriesgamos a perder lo que la hace tan única.” 
 
Una agencia del patrimonio, An Taisce, presentó una queja que ha provocado que de momento no se haya 
concedido el permiso de edificación. “Así que ahora nos encontramos en la ridícula situación de que cientos 
de personas pueden venir a una isla que no dispone de lavabos,” dice airado Peter Callery, uno de los 
terratenientes que apoya el proyecto. 
 
Hay otros que se muestran inquietos acerca del número permitido de visitantes a la isla. El ecologista 
Eamonn de Buitléar  considera que el límite de 400 visitantes al día es demasiado elevado. “Con tal número 
de personas campando por la isla a su libre albedrío se dañará la vida salvaje,” advierte. 
 
El asunto se ha complicado a causa del dinero y la avaricia.  El plan permite que Peter Callery continúe con 
su pequeño negocio de hostal y café, pero prohíbe cualquier otro negocio. 
 
Crecen las objeciones y las tensiones arrecian. Otros terratenientes desearían montar sus negocios y les 
molesta que no se les permita hacerlo. Algunos se niegan ahora a vender sus tierras a menos que se les 
aseguren los mismos derechos. 
 
El poco ímpetu del gobierno también está generando problemas. Los dueños de terrenos no han recibido 
ninguna notificación desde el anuncio del plan. Comienzan a preocuparse. 
 
“Han llegado a un punto muerto,” afirma Peter Callery. “Presionados por ambos lados, no saben qué hacer. 
Mientras, nos han dejado en la estacada. Si esto continúa así mucho tiempo, nosotros los terratenientes nos 
veremos obligados a reconsiderar nuestra postura. Acordamos un precio por nuestros terrenos hace tres 
años. Los precios han aumentado desde entonces. Tal vez deberíamos pedir más.” 
 
Impasible ante la velada amenaza, el gobierno ha declarado que está totalmente comprometido con el 
proyecto. “Estamos contentos con el progreso de las negociaciones hasta ahora y ansiamos pasar a la 
siguiente etapa,” dice un portavoz oficial. Además de intenta resolver las disputas sobre los terrenos, el 
gobierno también está intentado aplacar a los dueños de las barcas. 
 
Una vez que el estado disponga de los terrenos, el próximo paso es contraír nuevos embarcaderos en 
Dunquin y en la isla. Así podrá visitar la isla más gente y dará más trabajo a los barqueros. 
 
Durante los últimos cuatro años, Peter Callery ha gestionado un servicio de barca desde Dingle, la localidad 
más cercana. Según el plan de desarrollo, tanto él como los barqueros que zarpan desde Dunquin deberán 
compartir el negocio, cuando su bote transporta solo al 25% de los pasajeros. 
 
Los barqueros de Dunquin están furiosos. “Es totalmente injusto,” se queja Mick Sheeran, uno de ellos. “Nos 
parece obvio que Peter Callery ha usado su influencia como terrateniente para obtener ventaja para su 
barca. Esto lo vamos a pelear.” 
 
Nick y algunos otros han recurrido este aspecto del plan, mientras que otro barquero reclama su derecho a 
operar un barco desde Dingle. 
 
“Nunca pensamos que pudiera haber tantos problemas,” dice Niamh. “Después de todas nuestras 
discusiones, el futuro de la isla sigue en el aire.” 
 
Algunos comienzan a perder la esperanza. “El gobierno no inspira confianza,” dice Peter Callery. “Si de 
verdad quisieran preservar esta isla, lo habrían hecho hace años.” 
 
Niamh, sin embargo, sigue siendo optimista. “Sigo creyendo que la única razón por la que el gobierno está 
tardando tanto es porque quieren hacer las cosas bien. No le harán ningún daño a la isla, solo algo bueno.” 
 
Entre tanta confusión, solo una cosa es cierta. Mientras se encienden estos debates y disputas, los edificios 
de la isla siguen su proceso de ruina. “Estamos perdiendo la perspectiva,” dice Micheál de Mórdha, del 
Centro de Patrimonio. “Los edificios desaparecen bajo la montaña de la que surgieron mientras seguimos 
discutiendo. Debemos actuar ahora si queremos salvar la isla.” Este último capítulo de la historia de la isla 
puede resultar el más crucial de todos. 
 
  


