
LO QUE VIMOS EN LAS BLASKETS
     Al  despuntar  el  día,  alguien  me 
despertó hablándome del magnífico día 
y  del  mar  en  calma.  “Hoy,  a  las 
Blaskets”  pensé,  vistiéndome 
apresuradamente.  Nada más terminar 
el desayuno, nos pusimos en marcha. 
Dejamos el  puerto  de Dunquin en un 
naomhóg, canoa de listones de madera 
cubierta con lona alquitranada.
     Nos  íbamos  a  dirigir  hacia  el 
Atlántico cuando alguien preguntó con 
total  tranquilidad  (temblando  en  su 
interior) cuánto tardaríamos en llegar a 
Oiléan Thiar (la Gran Isla).
     “No  mucho  si  dispones  de  una 
buena  canción  para  el  viaje”,  fue  la 
respuesta.
     Estábamos clavados en nuestros 
sitios para mantener el equilibrio y nos 
pidieron  que  no  nos  moviésemos  de 
nuestros asientos. Los tres pescadores 
se  quitaron  sus  sombreros,  se 
santiguaron  con  devoción  y  luego 
sumergieron  sus  remos.  En  cinco 
minutos,  me  percaté  de  que  estaba 
más segura aquí que en la mayor parte 
de  los  coches  en  los  que  viajo  cada 
día.
Salimos  dejando  atrás  los  altos 
acantilados  de  múltiples  colores  y 
sobre ellos, en una majestuosa calma 
bañada  por  el  sol,  Sliabh  an  Iolair 
(Monte  Eagle)  y  Cruach  Márthan. 
Encorvada  sobre  el  acantilado  más 
elevado  se  encontraba  la  pequeña 
casa  roja,  con  sus  peculiares  altas 
chimeneas,  residencia  del  Dr.  P. 
Browne,  de  Maynooth  College.  Un 
erudito  de  prestigio  europeo,  el  Dr. 
Browne  se  ha  trasladado  hasta  aquí 
para estudiar gaélico.

EL CUERVO DE MAR
     Vuelan a nuestro alrededor gaviotas 
y  cormoranes,  el  cormorán  (o  cuervo 
de  mar  como se  llama  en gaélico)  a 
baja  altura,  una señal  cierta  de  buen 
tiempo. De vez en cuando, alguno se 
posa en el agua, se pone de puntillas y 
agita  sus  alas.  Los  cuervos  grises, 
abundantes  cerca  de  los  acantilados, 
no  se  adentran  tanto.  Teníamos  por 
delante 6 km. de marea constante que 
nos  dirigía  hacia  Liúgh  Rock,  así 
llamada por los cientos de aves que la 
cubren.
     Casi  todas  las  rocas  tienen  un 
nombre;  algunas,  como  ‘El  hombre 
viejo’ por ejemplo, resultaron de interés 
para  los  dos  niños  que  venían  con 
nosotros. Comenzamos a aplaudir y a 
gritar para que levantasen el vuelo los 
pájaros, pero no resultó fácil hasta que 
nos acercamos lo suficiente. Entonces, 
se elevaron en grandes bandadas, una 
imagen  maravillosa.  De  repente,  un 
alcatraz pasó junto a nosotros, grande 
y solitario, en busca de una presa.
     Alcanzamos la isla en menos de 
una hora. Pudimos ver, en la parte de 
arriba  de  los  acantilados,  pequeñas 
figuras  que  se  movían  y  formaban 
grupos separados de chicos y chicas. 
Un muchacho se apresuró en bajar por 
la escarpada colina hacia el muelle y 

nos  ayudó  a  desembarcar.  Subimos, 
pasamos junto a las casas hasta lo alto 
de  la  colina  para  obtener  una  vista 
mejor. Ahora veíamos desde lo alto sus 
negros  techos  de  fieltro  alquitranado 
(excepto las cuatro o cinco casas con 
tejas  construidas  por  la  Junta  de 
Regiones Sobrepobladas) y los muros 
encalados. 

TREINTA FAMILIAS   
     Hay en total unas treinta familias. 
Todas  sus  casas  tienen  un  edificio 
anexo,  también  con  techo  de  fieltro. 
Lejos de las casas se encontraban los 
campos de maíz aún verde que, aquí, 
al igual que en tierra firme, se corta y 
transporta  a  casa.  Solo  hay  nueve 
vacas  y  otras  diez  reses,  pero 
centenares  de  ovejas  y  decenas  de 
burros.  El  pueblo  se  ve  entrecortado 
por caminos, estrechos y anchos, y los 
burros,  con  unas  cestas  a  modo  de 
alforjas  cargadas  de  turba  de  las 
turberas que hay en lo alto de la isla, 
venían  por  ellos,  colina  abajo,  desde 
todas direcciones. Cuando llegan a la 
casa,  se  les  quita  una  estaquilla  de 
madera  de  la  parte  de  debajo  de  la 
cesta, de modo que toda la carga cae 
en  un  montón  –  un  mecanismo  que 
ahorra mucha faena de descarga. 
     No hay carreteras ni vehículos. Hay 
una escuela, construida al estilo de las 
otras casas pero más grande, pero no 
hay iglesia, capilla, tiendas, oficina de 
correos  ¡ni  taberna!  El  correo  se 
reparte dos veces por semana desde 
Dungiven, siempre que las condiciones 
meteorológicas lo permiten. Todos los 
enterramientos  se  producen  en  tierra 
firme, pero en uno de los extremos de 
la  isla  hay  un  pequeño  cementerio 
donde  en  ocasiones  se  celebran 
entierros, cuando el tiempo es adverso.
     No es fácil describir a  muinntir an 
oileain (la gente de la Isla), como los 

isleños  se  llaman  a  sí  mismos.  Los 
niños tienen una dignidad y una actitud 
distante  poco  corrientes.  No  miran 
fijamente,  esperan  en  silencio  si  te 
aproximas  a  ellos  y  responden  a  las 
preguntas  de  modo  directo  e 
inteligente. Una niña pequeña de once 
años fue requerida por su madre para 
que  me  mostrase  una  determinada 
casa. Se acercó, cogió mi mano y me 
condujo hasta la puerta donde, con una 
sonrisa  y  una  leve  reverencia,  dijo: 
“Este es el lugar”. Ninguna muchacha 
educada  en  cualquier  corte  que 
ostentase  un  cargo  estatal  podría 
haber  actuado  con  mayor  calma  y 
gracia.

BIENVENIDO A LA ISLA
     Visten con pulcritud, su apariencia 
es  buena,  algunas  de  las  mujeres  y 
muchachas  tienen  rostros  llamativos. 
Sus  modales  son  formales  y  todos, 
jóvenes y ancianos, te reciben con un 
‘Bienvenido a la Isla’. No hablan ni una 
palabra  de  inglés;  a  veces,  quizás, 
algún  americanismo  como,  por 
ejemplo,  el  día  en  que  un  marido 
preocupado  preguntó  a  su  mareada 
esposa qué tal iba en el naomhóg.
     “Dhera, tá  sí  O.K.  anois”  (ahora 
está ok), fue la respuesta. 
     Tomamos el té en tigh Uí C, (casa 
de  C),  una  cocina  impecable  con  su 
suelo de arena, un brillante aparador y 
un  vivo  fuego  de  turba.  No  puede 
haber en toda Irlanda mejor turba que 
la  turba  negra  de  aquí.  La  alta  y 
esbelta  mujer  de la  casa hablaba sin 
parar  (probablemente al  darse cuenta 
de  lo  atareados  que  estábamos).  Su 
marido estaba en Inis Tuaisceart desde 
el  amanecer  con  las  vasijas  para 
langostas.  Estaba  a  unos  diez  km. 
Volvería al anochecer.
     A las rocas solían llegar las cosas 
más extrañas que puedan imaginarse, 
provenientes  de  algún  naufragio 
durante  la  guerra,  cosas  graciosas 
pero también cosas tristes  y  trágicas. 
La tetera no cesaba de moverse de la 
chimenea a la mesa y las cáscaras de 
huevo que se apilaban en el plato nos 
miraban  estupefactas  (según  mi 
conciencia  culpable,  por  lo  menos). 



Estuvimos  un  rato  sentados  junto  al 
fuego  mirando  por  la  puerta  hacia  el 
extenso  mar  azul  que  estaba  allí 
debajo.

UN AUTOR DE LA ISLA
     Volví a mirar la cocina para admirar 
aún más su orden y comodidad. En un 
muro justo enfrente colgaba un marco 
largo  y  estrecho  con  fotos  de  tres 
hombres:  The O’Rahilly,  Tom Ashe  y 
Roger  Casement.  Tres  oriundos  de 
Kerry podemos afirmar, puesto que el 
lugar  de  Basement  en  la  historia 
siempre  debe  estar  unido  a  Banna 
Strand.  Los  pequeños  taburetes  para 
los niños que hay en todas las cocinas 
siempre atraen la  atención y te piden 
sentarte en ellos.
     Salimos  de  nuevo  y  no  había 
transcurrido  mucho  tiempo  cuando 
vimos a un anciano, que iba sin prisas 
detrás  de  un  burro  con  cestas,  a 
buscar turba. 
    Nuestro amigo de Dunquin, que nos 
acompañaba, se giró y dijo con alegría: 
“Ahí está.”
     Se saludaron amistosamente y nos 
lo presentó. Era Tomás Ó Criomhthain, 
autor  de  ‘El  Isleño’.  Un  hombre 
pequeño, de no más de 1,65 m. con un 
jersey  azul  de  punto,  pantalones 
oscuros y sombrero de ala ancha. Me 
esperaba  un  hombre  alto  y  me 
decepcionó  un  poco,  pero  no  por 
mucho tiempo. Su rostro es alargado, 
con  rasgos  agradables  y,  bajo  unas 
cejas  peludas,  un  par  de  ojos  de  los 
más amables, hundidos y castaños que 
he  visto  nunca.  No  pasaban  por  alto 
nada digno de atención, o dicho de otra 
forma,  nada sobre  nosotros,  mientras 
parecía  que  no  se  centraba 
excesivamente  en  cada  uno  de 
nosotros. 
     Prestaba  suma  atención  a  la 
conversación y preguntaba o respondía 
con  voz  cascada,  marcando 
claramente  cada  palabra,  a  pesar  de 
que no tenía dientes. Le preguntamos 
en qué playa tuvo el famoso duelo con 
la  foca. Le agradó que conociésemos 
ese hecho y nos habló largo y tendido 
sobre  las  focas,  sus  mordiscos  y  los 
remedios.

VIEJO Y CONTENTO
     No me sorprendió descubrir que le 
gustaban los  niños y  en  más de una 
ocasión  mencionó  que  los  niños  que 
nos  acompañaban  nunca  olvidarían 
este día, “su primer día en la isla”. Su 
madre se casó muy joven, pensaba, y 
la  miró  fijamente  algunos  segundos. 
Luego, una sonrisa iluminó sus ojos y 
su rostro; “pero hiciste bien”, añadió.
     Alguien le preguntó de pasada su 
edad.
     “Ah,”  dijo  mientras  golpeaba  su 
bastón  contra  el  pecho.  Hizo  una 
pausa. “Bueno, si viviese de nuevo el 
mismo tiempo que ya he vivido, tendría 
demasiado tiempo.”
     Una  buena  edad,  pensé,  y  una 
mejor respuesta.
     El último vistazo fugaz a este autor 
de un libro, llamado a vivir por siempre, 
fue  verlo  caminar  pausadamente  por 
aquel  camino  zigzagueante,  con  sus 
ojos clavados en el distante sol que se 
ponía detrás de Inis Tuaisceart, como 

si  pareciese  que  nos  hubiera  dejado 
fuera de su vida del mismo modo que 
alguien cierra un libro.
    Y volvimos a Dunquin, subimos la 
cuesta  empinada hasta  la  carretera  y 
llegamos a casa de Gráig. Un día que 
caerá en el olvido bajo el peso del duro 
trabajo  y  la  confusión  de  una  ciudad 
ajetreada en la que siempre se espera 
que  hagamos  el  trabajo  con 
honestidad.
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