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1923 fue prácticamente ayer, muy parecido a hoy. La gente vivía en zonas residenciales y se 
desplazaba para ir a trabajar. Viajaban en tranvía y metro. Conducían automóviles. Iban al cine, 
se suscribían a revistas, miraban hacia el cielo para ver los aviones. Las vacunas, los baños 
con cisterna, las listas de libros más vendidos, los carteles, las cámaras y las líneas de alta 
tensión formaban parte de sus vidas. Aún tenían fresco el recuerdo de una guerra que asesinó 
con una eficiencia industrial. Picasso, Stravinsky y Virginia Wolf les habían enseñado a ver a 
través de lentes fracturadas. Los telegramas, los teléfonos, los no-dos y las radios habían 
encogido el mundo. Si se formaba parte de la extendida y creciente clase media y vivías en 
lugares como Chicago o Berlín, Londres o Nueva York, la vida podía ser bastante frenética. Se 
tenían ambiciones, se ansiaba más, la vida era ajetreada. 
 
En la primavera de 1923, George Thomson, un muchacho inglés de 19 años, finalizaba su 
primer año en el King's College de Cambridge. Había crecido en una zona residencial de 
Londres. Su padre era un perito contable que esperaba que su hijo siguiera sus pasos. Era 
inteligente, había ganado una codiciada beca para el King's College, estaba predestinado a la 
excelencia. En la universidad, estudiaba a los clásicos y, más tarde, en los abrumadores 
exámenes Tripos, aprobó con honores de primera clase. 
 
Pero si hubiese podido, George Thomson explicaría después, habría escogido un camino 
diferente. A lo largo de sus últimos años de escuela secundaria, mientras estudiaba a Eurípides 
y a Platón, a Ovidio y Cicerón, y más tarde en su primer año en el King's, había estado 
distraído por los hechos que se sucedían en el mundo. Durante sus dos primeros años en 
Dulwich College (una academia privada preparatoria), los ejércitos europeos aún luchaban 
cuerpo a cuerpo en una frontera occidental empapada de sangre. Y sin embargo, no era la 
Gran Guerra lo que captaba la atención de un George adolescente, sino los sucesos en 
Irlanda. La pequeña y rural Irlanda, apartada del escenario principal del mundo, había 
soportado, desde 1916, siete años de rebelión y guerra - primero contra Inglaterra, después en 
una cruenta guerra civil en la que se derramó más sangre irlandesa de la que derramaron los 
ingleses. Era Irlanda, y todo lo irlandés, lo que cautivaba al joven George Thomson. 
 
Ahora, en agosto de 1923, cuando por fin se había calmado la violencia, podría decirse que la 
torturada historia reciente de Irlanda se había conjurado para impulsarle a cruzar Inglaterra, el 
Mar de Irlanda, de costa a costa de Irlanda, hasta un pequeño muelle a los pies de un 
escarpado acantilado en la península de Dingle. Se encontraba en el extremo más occidental 
de Europa, en uno de los rincones más agrestes de Irlanda, tan olvidado, abandonado y pobre 
que sus habitantes llevaban emigrando a América durante casi cien años. George iba rumbo a 
una pequeña aldea colgada en la cara este de una gran roca que se elevaba sobre las aguas a 
tres millas de la costa. Gracias a los remos de hombres toscos, con jerséis de lana, que lo 
llevaban a través de este imprevisible estrecho del frío Atlántico hasta  aquella diminuta ladera 
trasera de una isla, abandonaría el mundo moderno para adentrarse en lo que el novelista E. 
M. Forster denominaría, de un modo muy ligeramente exagerado, una "civilización neolítica." 
Cuando dejó la isla seis semanas más tarde, estaba a punto de romper a llorar. La isla capturó 
su atención, le proporcionó una amistad y amor que desbordarían su vida,  modificó para 
siempre su idea de la máxima felicidad de la vida, y cómo debería ser el mundo perfecto. 
 
La isla Gran Blasket, o An Blascaod Mór, como se traducía en irlandés, es la más grande de un 
grupo de siete pequeñas islas frente a la costa oeste del condado de Kerry. Al menos durante 
los dos siglos precedentes a la llegada de Thomson, unas 150 personas vivían allí, en casas de 
piedra excavadas en la falda de la colina orientada hacia tierra firme. Prácticamente todos eran 
pescadores que, junto con sus familias, vivían de manera precaria gracias al mar que bañaba 
las costas de la isla. Cazaban conejos, cultivaban avena y patatas en un terreno poco fértil. 
Apenas se relacionaban con los pueblos de tierra firme, a los que debían acceder remando por 
aguas abiertas en pequeñas barcas; el mal tiempo en ocasiones los dejaba incomunicados en 
la isla durante semanas consecutivas. No disponían de electricidad, ni de agua corriente, ni de 
iglesia, ni de sacerdotes o policías, ni de tabernas ni tiendas. Hablaban irlandés, aunque pocos 
eran capaces de leer o escribir. El inglés era, para la gran mayoría, incomprensible. 



 
Un día de verano de 1923, tal y como contaría luego, un habitante de la isla, Maurice 
O'Sullivan, se encontraba "cuidando a una oveja en la colina, mientras el sol tenía de oro el 
oeste y una alondra cantaba encima." En el sendero frente a él vio aproximarse a un hombre, 
alguien vestido con "calzones cortos y una capa sobre los hombros, con la cabeza descubierta 
y un remolino de pelo oscuro. Empezaba a inquietarme. No había nadie parecido a él en la 
Isla." 
 
"Dios te proteja," dijo el extraño, en inglés. 
 
"Que Dios y la Virgen te protejan, generoso señor," dijo O'Sullivan en la ritual respuesta 
irlandesa. 
 
Ambos jóvenes se sentaron para fumar. El visitante "intentó decir algo en irlandés," recordaba 
O'Sullivan. Fue incapaz y lo intentó esta vez en inglés. 
 
El inglés era George Thomson, y tras seis semanas con O'Sullivan, dialogando mientras 
recorrían las colinas y la playa, su irlandés mejoró y se volvió más fluido. Año tras año, 
Thomson regresó a la isla, ahondando su amistad con O'Sullivan. Predestinado a ser alguien 
internacionalmente reconocido como erudito clásico, estimularía la exuberante historia de 
O'Sullivan mientras crecía en las Blaskets, Fiche Blian ag Fás, y le ayudaría a traducirlo al 
inglés como Twenty Years A-Growing (Veinte años creciendo). 
 
"No cabe duda de que la juventud es algo hermoso, aunque la mía aún no ha finalizado y la 
sabiduría llega con la edad," comienza O'Sullivan la historia de su vida. Se trata de una historia 
vertiginosa, que rezuma energía, y llena de aventuras de juventud, que sirvió de inspiración 
para el guión de una película que Dylan Thomas dejó inacabado al fallecer. E.M. Foster 
escribió la introducción. En Europa y América el libro recibió fervientes críticas positivas, fue 
traducido a bastantes idiomas y se ganó un lugar permanente en la tradición literaria irlandesa. 
A Thomson, la compañía de la que disfrutó con O'Sullivan y los demás habitantes de la isla con 
quienes jugó, trabajó, bailó e intercambió relatos y cuentos, le llegó muy profundo. Siempre 
recordaría la desalentadora belleza de las Blaskets, su cordialidad, el calor de la relación con 
sus habitantes. Su amistad con Maurice fue la más importante de toda su vida. 
 
Incluso eliminando los adornos, es un buen material para una bella historia. Y sin embargo, 
sorprendentemente, no era la primera vez, ni la última, en que esto o algo parecido sucedía en 
las Blaskets. 18 años antes, en 1905, el dramaturgo John Millington Synge, una figura clave del 
renacimiento literario irlandés y amigo del poeta W.B. Yeats, visitó la Gran Blasket; la isla le 
conmovió también a él. Cualquiera que haya vivido con campesinos irlandeses, escribió en el 
prefacio a su obra más famosa, The Playboy of the Western World (El playboy del mundo 
occidental), "sabrá que los dichos e ideas más feroces de esta obra aparecen ciertamente 
domesticados" comparados con los que se escuchan en las islas de Arán, que también había 
visitado, o en las Blasket. 
 
Así sucedieron las cosas a lo largo de las primeras décadas del siglo XX: Thomson y Synge 
fueron solo dos de una serie de eruditos y escritores que en principio llegaron a las Blasket 
para aprender el irlandés oral, influenciaron a sus habitantes para que se viesen con nuevos 
ojos, y les ayudaron a generar un florecimiento literario excepcional  - una serie de libros, 
originalmente en irlandés, pero posteriormente muy traducidos. En primer lugar, The Islandman 
de Tomás O'Crohan, con toda su dignidad y elegancia. Luego, los alegres Twenty Years A-
Growing de O'Sullivan, y el sombrío y desgarrador Peig de Peig Sayers. Aunque muy distintos 
en cuanto a su estilo, todos hablan de un pequeño territorio vulnerable golpeado por las olas, 
emanando de todos ellos el increíble aire de la isla, conscientes de su histórica fragilidad. "He 
hecho todo lo posible" escribió O'Crohan, "para dejar por escrito el carácter de la gente que me 
rodea de forma que que pueda sobrevivir algún documento sobre nosotros, porque nunca 
volverá a haber nadie como nosotros." 
 
Con el éxito de estos primeros libros aparecieron otras autobiografías, colecciones de cartas, 
trabajos de historia, lingüística y folclore. Todos surgiendo de una pequeña comunidad aislada 
por el mar, en gran medida desconectada del siglo XX. "Si los juntamos todos, uno al lado del 



otro," dijo Thomson años más tarde, "tenemos una pequeña biblioteca de unos 15 o 16 
volúmenes, la biblioteca de Blasket. Y es algo único. No existe otra colección igual en ningún 
otro idioma, un retrato colectivo de una comunidad rural precapitalista, construida por sus 
propios habitantes, en el momento de la transición del diálogo a la escritura." Varios de los 
libros lograron fama internacional. Algunos siguen en catálogo. Uno fue  de obligatoria lectura 
en el sistema escolar público irlandés durante tres décadas. Juntos, representan el 
campesinado pobre de habla irlandesa, sus duras vidas, cercanas y serviciales, ricas en 
historias, canciones y danza, desconectadas del clamor de la vida moderna - e, 
inevitablemente, devolviéndonos el reflejo de nuestras propias vidas, triviales y tecnológicas. 
 
On an Irish Island cuenta la historia de George Thomson y los otros eruditos que visitaron la 
isla en los años posteriores a 1905, su impacto en ella y su legado literario, y el impacto en los 
isleños con quienes tanto se encariñaron. Nos habla de un idioma moribundo y de lo que 
significaba para Irlanda la esperanza de su renacimiento a comienzos del siglo XX; de las 
tradiciones orales irlandesas como se vivían en la Gran Blasket y personificadas en los 
narradores más famosos de Irlanda, y en las cadencias cantarinas del irlandés y de sus 
imitadores teatrales; de la vida en esta roca que aflora en el Atlántico antes de ser 
abandonada, antes de que sus moradores se dispersaran por tierra firme o América, 
interrumpida su vida por las irresistibles fuerzas de la modernidad. 
 
Fue en 2005 cuando conocí las primeras pinceladas de la historia de Blasket, durante mi luna 
de miel en el oeste de Irlanda, donde mi esposa y yo habíamos ido por recomendación de unos 
amigos. El segundo día, en el pequeño pueblo con vistas al mar de Dún Chaoin, visitamos el 
Blasket Centre, fundado por el gobierno de Irlanda en los años 90 - en tierra firme, justo encima 
del mar, a la vista de la isla - para contar la historia de Blasket. Y allí, de casualidad, Sarah y yo 
tuvimos la primera... cómo decirlo, pelea, de nuestro recién estrenado matrimonio. 
 
Llevábamos en el Centro varias horas, viendo un documental, admirando fotografías y 
artefactos de un mundo desaparecido, absortos por completo. Pero pasaba el tiempo y para 
entonces la tarde ya estaba acabando. Estaba en la librería, totalmente perdido entre los 
escritores de Blasket. Pero Sarah ya estaba lista para marcharse - y en ese momento ya un 
poco enojada por lo que parecía la indiferencia más total de su nuevo esposo hacia cualquier 
cosa que no fuera aquellos libros. ¿Nos íbamos a pasar toda la luna de miel en el Blasket 
Centre? 
 
Nos fuimos. Regresamos a América. Pero las Blaskets se habían vuelto parte de mi ser. Y no 
eran solo sus habitantes los que me fascinaban, sino también los visitantes - escritores y 
eruditos de Oslo y Londres, Dublín y París, gente de ciudad, que habían dejado atrás sus 
bibliotecas y polvorientos archivos, que habían cruzado toda Inglaterra e Irlanda, y encontraron 
amistad, y a veces amor, en este sorprendentemente hermoso lugar, pero también severo y 
remoto. 
 
Pero en aquel momento no pensé en escribir sobre las Blaskets; eso sucedió algunos meses 
después. Había estado leyendo un libro sobre un tema bastante diferente, uno sin la menor 
conexión con Irlanda. Se titulaba Wrapped in Rainbows, la bella biografía de Valerie Boyd 
acerca de la legendaria escritora afroamericana Zora Neale Hurston, autora de Their Eyes 
Were Watching God. Durante los años 20, su asesora la había enviado al negro sur rural de 
América para recopilar folclore - canciones e historias y antiguas formas de conocimiento - de 
su propia gente. Allí, se abrió ante ella un mundo, nunca antes visto, desconocido, que 
desaparecía, que sus amigos de ciudad apenas podrían haber imaginado. 
 
Leyendo el libro de Boyd, me sorprendió la similitud con el mundo y la cultura desaparecidos de 
la Gran Blasket. Y en ambos lados del Atlántico, en el sur de Hurston y en el límite de West 
Kerry, y casi al mismo tiempo, la gente se dio cuenta que no quedaba mucho para que 
desapareciesen la sabiduría tradicional de las gentes y su antigua forma de vida rural y 
comunitaria, alejada del estruendo de la ciudad; que al desaparecer se perdería algo precioso; 
que al mismo tiempo que se esfumaban estas sociedades de ritmo más pausado, se iban 
también aquellos dulces y simples placeres, así como las profundas relaciones humanas que la 
vida moderna parecía quitar de en medio. La historia de Blasket, me di cuenta, no trataba 
únicamente sobre un pequeño rincón de Irlanda. Al contarla, podría llegar hasta una historia 



más urgente, tan fundamental en este siglo como en el pasado: cómo vivimos ahora, lo que 
hemos dejado atrás y a qué coste. 
 
Teniendo su talento, los escritores de Blasket no habrían llegado hasta el resto del mundo, con 
sus cuentos reales y sus sagas, si no llega a ser por los hombres y mujeres sumamente 
educados, tan diferentes de ellos, que visitaron su isla. George Thomson y los demás llegaron 
desde las grandes capitales intelectuales de Europa en busca de algo. Pero lo que 
encontraron, al final, era más significativo para ellos que lo que habían ido buscando. Y es este 
choque sorprendente, casi extravagante, entre dos mundos lo que se erige como centro de mi 
historia. Es una historia de amistad, compañerismo y amor que cruza una ancha división 
cultural - entre una simple aldea minúscula y el gran mundo de la literatura y el conocimiento; 
entre campesinos pescadores y eruditos la mayoría aún en sus influenciables veintitantos años 
que, antes de ir a la isla, llevaban unas vidas rodeados de libros, enclaustrados en clases y 
bibliotecas, atrapados en un siglo XX que a veces parecía demasiado superficial y veloz. 
 
La palabra "amistad" no está exenta de problemas por completo, o carente de ironía. El dinero 
a veces cambiaba de manos entre el visitante y el aldeano. Se intercambiaban favores. Pero 
fueran lo que fueran, estas relaciones se forjaban en el trabajo, la canción y la charla alrededor 
del fuego que crecía una y otra vez en esta isla encantada, y a menudo resultaron ser 
relaciones duraderas, profundas y cariñosas. Más o menos así fue para un noruego alto, 
imperioso que acabaría siendo uno de los lingüistas más destacados del mundo, Carl 
Marstrander, que contaba con 23 años de edad cuando visitó la isla en 1907; para un oriundo 
de Yorkshire que se encontraba más a gusto en la Edad Media que en su casa de Londres, 
Robin Flower,  28 años de edad en su primera visita en 1910; para un solitario irlandés de 
Killarney con un corazón entusiasmado, Brian Kelly, 28 años; para una encantadora y brillante 
francesa, producto de la élite académica de París, Marie-Louise Sjoestedt, de 23 años; para 
Synge, 34; y, en particular, para George Thomson, 20 años. 
 
Sería difícil de imaginar un grupito de gente más espléndida, más aventurera, más 
profundamente interesada que este. La corta vida de Brian Kelly está cubierta de misterio. La 
de Marie-Louise Sjoestedt, también, acaba prematuramente, en tragedia, en el París ocupado 
por los alemanes. Cada uno es inolvidable a su manera. Pero sería inútil negar que Thomson 
ocupa un lugar prominente entre ellos para mí: su historia toca todos los aspectos de la saga 
de Blasket y recorre este libro de principio a fin. 
 
Su inofensivo y común nombre podría sugerir al típico inglés aburrido; todo lo contrario. Era 
una persona de gran ánimo e integridad. Le emocionaba la injusticia que veía a su alrededor; 
se convertiría en marxista, visitaría la Unión Soviética, más tarde trabajaría en el Comité 
Central del Partido Comunista Británico. Aunque llegó a Irlanda con un irlandés deficiente, 
conseguiría hablar un irlandés de Blasket igual al de cualquiera de los isleños. Era un hombre 
apasionado, cariñoso, solícito, le escribiría a su esposa que en irlandés existen 39 formas de 
decir "querida" y le regalaría una abundante muestra de ellas. 
 
La fascinación de Thomson con cualquier cosa que guardase relación con Irlanda se vio 
avivada y enriquecida en las Blaskets, pero había comenzado antes. Su padre era del Ulster. 
Ambos progenitores mostraban tendencias republicanas. Mientras era un estudiante de 
primaria, seguía con repugnancia los informes de las masacres de los Black and Tan, cuando 
mercenarios británicos, aparentemente escogidos por su brutalidad, asolaban los hogares 
irlandeses. Y los lunes por la tarde, se arrancaba el uniforme del colegio y cogía el tren a 
Londres para dar clase de irlandés en la Liga Gaélica. Y mucho antes de que lo llevasen los 
remos hasta la Gran Blasket aquel día de 1923, incluso antes de entrar en el King's College, 
hacía acopio de poesía y gramática irlandesa y, a los 17 años, escribía en ellos su nombre en 
irlandés: Seoirse Mac Tomáis. 
 
 


