
EL ISLEÑO, de Tomás Ó Criomhthain 
(extracto) 

 
Aquel año pasamos hambre en la isla - y en otros muchos lugares del mismo 
modo. Un caballero de la capital de Irlanda vino para averiguar cuáles eran 
nuestras necesidades, y llegó hasta Blasket. Envió órdenes para que nos 
mandasen comida y harina a Dingle. 
 
(...) 
 
Bueno, si los hogares de Blasket se habían encontrado escasos de comida 
hasta entonces, ciertamente no fue el caso una vez que aquel cascarón 
consiguió llegar a puerto.  
 
(...) 
 
Ahora que había llegado tanta comida, y de forma tan inesperada, nuestra 
primera preocupación fue que la comida pudiese echarse a perder antes 
incluso de que nos hubiéramos comido la mitad. Decidimos sacar el mayor 
provecho de la comida mientras aún estuviese en buenas condiciones. El plan 
que trazamos fue comprar lechones, y cuando hubieran acabado con toda la 
comida, pediríamos más ayuda a las autoridades. 
 
Tardamos una hora en encontrar este plan de acción. Todos los hombres de la 
Isla tuvimos que afeitarnos y ponernos ropa limpia antes de zarpar. Después, 
todos los currachs de la Isla se dirigieron hacia Dunquin. Los primeros 
lugareños que vieron todos los currachs de la Isla llegando a tierra firme a 
primera hora de la mañana pronto propagaron la noticia. Pensaban que debía 
tratarse de un funeral, aunque no tuviesen ni idea de quién había muerto. 
 

Cuando llegamos al 
acantilado en el que se 
encontraba el muelle, todos 
los habitantes de la parroquia 
estaban allí, y casi hunden los 
currachs intentando ver de 
quién era el cadáver. 
 
Uno de mis parientes se me 
acercó desde la orilla. 
 
"¡Por Dios, hombre!" me dice, 
"debe de haber sido algo 
serio lo que os trae hasta 

aquí, así como a todos los currachs." 
 
"¿No se te ha ocurrido preguntar a cualquier otro con quien te has 
encontrado?" le digo. 
 



"Pero qué dices; algunos de ellos solo saben contar mentirijillas y pulular, así 
que me resultaría difícil creer gran parte de lo que me diejran," dice mi amigo. 
 
"No sé más que tú lo que ellos estarán pensandopero sí sé lo que me ha traído 
hasta aquí," le digo. "Voy a comprar lechones, y creo que eso es lo que los 
demás también quieren hacer." 
 
"¡María, Madre de Dios! Tenía la impresión de que la mayoría de los que vivís 
allí no teníais ni un pedazo que llevaros a la boca," dice. "Así que, ¿no es muy 
raro que ahora vayáis a comprar lechones, por no hablar de que tengáis el 
dinero para hacerlo?" 
 
Este tipo de cháchara me molestaba, incluso aunque fuese un pariente 
cercano. Pero era un hombre mezquino y desgarbado, cuyas formas no me 
resultaban nada atractivas. Así que decidí que le daría la espalda antes de que 
se marchase él mismo. 
 
"Si eso es lo que has oído, ¿por qué no preguntaste a tus parientes de la isla si 
necesitaban algo? Tú te mueves en la abundancia y nunca pensaste descubrir 
si los habitantes dela Isla andábamos escasos." 
 
"Pareces enfadado, y no es propio de ti," dice él. 
 
Cuando los currachs estuvieron bien amarrados, nos dirigimos a Dingle. El 
mercado ya llevaba un buen rato en marcha cuando llegamos, pero los 
lechones que queríamos se solían vender a última hora del día. 
 

"Por Dios, cariño," dice la anciana, 
pariente mía, a quien compré los 
lechones, "la verdad es que aún queda 
mucho hasta la cosecha de patatas como 
para que andéis comprando lechones. 
¿No es sorpredente cuántos lechones 
habéis comprado hoy? ¡La mayoría ha 
comprado tres! Y otra cosa; he oído que 
algunos de los que viven en la Isla no 
tenían ni un bocado que comer, y mucho 
menos entonces para comprar lechones. 
Así que dime, ¿de dónde habéis 
conseguido toda la ayuda?" 
 
"¿De verdad eres tan boba como para no 
darte cuenta de que Aquel que crea la 
escasez en cierto momento es el mismo 
que nos provee con abundancia en otro 
momento? ¿No has oído lo que nos 
sucedió? Esto es lo que nos ocurrió. Un 

funcionario del gobierno llegó el otro día avisándonos para que no 
escatimáramos en comida, pues pronto dispondríamos de mucha. Así que, tan 



pronto como recibieron esta noticia, los criadores de la Isla decidieron formar 
una piara de cerdos." 
 
"¡Santa María, Madre de Dios! Pasará mucho tiempo antes de que alguien 
vuelva a recibir una noticia así," dice ella. 
 
"Pero... ¿no te ocurrió a ti lo mismo antes que a nosotros?" le digo. 
 
"No te entiendo," dice ella. 
 
"¿No te dió Dios lo suficiente cuando nosotros lo necesitábamos? Por tanto, 
cuando la rueda ha girado, Él nos proveyó con abundancia en nuestro 
momento de necesidad. Pero es más que probable que tú te hubieses llevado 
una buena parte si hubieses podido poner tus manos encima," le digo yo. 
 
En esta ocasión, fueron 42 lechones los que llegaron a Blasket en total, pero yo 
solo compré dos, los suficientes para mí. A la larga, todo aquel que había 
comprado tres bien podría haber dejado que se ahogase el tercero porque, 
desde el día en que compramos los lechones, dejamos de recibir más caridad.  


