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I 
EN DINGLE 

 

No cabe ninguna duda de que la juventud es algo bello aunque bien es verdad que la 
mía aún no ha acabado y la sabiduría llega con la edad. 

Soy un chico que nació y fue criado en la Gran Blasket, una pequeña isla realmente 
gaélica que reposa al noroeste de la costa de Kerry, donde las tormentas del cielo y el 
mar salvaje golpean sin cesar, de principio a fin del año y de generación en generación, 
contra las retorcidas rocas que se yerguen sobre las olas que bañan, entrando y 
saliendo, las cuevas que las focas adoptan como hogar. 

Recuerdo bien que, cuando tenía cuatro años, me encontraba en el pueblo de Dingle 
bajo los cuidados de una mujer desconocida, porque yo apenas tenía medio año cuando 
falleció mi madre, que Dios bendiga su alma y las almas de los difuntos. Así que no 
había nadie que se hiciese cargo de mí. Tenía dos hermanos y dos hermanas, pero en 
aquella época eran poco más sensatos que yo. Así que, tal como he dicho, mi padre me 
envió a Dingle para que allí me cuidase una mujer. 

Ciertamente inmenso era el control sobre nosotros, pues había muchos otros como yo, 
y como todo el mundo sabe, cuando se agolpan los niños, son molestos y muy ruidosos 
en ocasiones. Sentíamos gran aversión por la escuela, pero en mi opinión eso es algo 
bastante común. La maestra que nos daba clases era una mujer tan gris como un tejón, 
con dos colmillos que colgaban sobresaliendo por encima del labio y, tan cierto como 
que el día sigue a la noche, era una mujer muy estricta.  Era  el demonio en persona, o 
al menos yo así lo creía. No fueron pocos los días en que me sentí aterrorizado cuando 
aquella mirada suya afloraba en su semblante, una mirada que podía atravesarte. 

Recuerdo el primer día que fui a la escuela. Me llevó Peg de Róiste, sujetándome la 
mano y persuadiéndome para ir embaucándome con bellas palabras. 'Oh,' me decía, 'el 
sitio al que te voy a llevar es muy bonito.' '¿Hay golosinas?' 'Las hay, y en abundancia, y 
bonitos libros llenos de dibujos.' Así me engatusaba hasta que finalmente le acompañé.  

Tímidamente me senté en el banco junto a Peg. Había muchos niños allí, provocando un 
ruido inmenso. '¿Dónde están los dulces, Peg?' dije yo, y apenas había preguntado 
cuando la maestra se percató de mi presencia y me indicó con gestos que me acercase. 
'Acércate, vamos,' dice Peg, 'va a darte las golosinas.' 

En fin, yo me aferraba a la mano de Peg como si me estuviese salvando de morir 
ahogado por el miedo a la maestra. 'Anda, suéltame,' dijo ella. 'Ven conmigo,' dije yo. 
'Venga, vamos,' dijo ella, levantándose y cogiéndome de la mano. 

Avergonzado permanecí de pie frente a la maestra. '¿Quién eres y cómo te llamas?' 'Me 
llaman Maurice.' '¿Maurice qué?' dijo de forma avinagrada. 'Maurice,' repetí con voz 
temblorosa. 'De acuerdo,' dijo. 
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Se acercó a una alacena y sacó de ella una gran lata y la dejó frente a mí. Entonces 
contemplé algo que despertó un gran gozo en mi interior, - caramelos con forma de 
hombre, cerdo, barca, caballo y muchas otras. Yo estaba descolocado, sin saber cuál 
escoger. Cuando había optado por una, me entregó un libro y me ordenó sentarme en 
el banco. 'Se buen chico, venga,' dijo, 'y ven a la escuela todos los días.' 'Lo haré.' 'Claro 
que sí,' dijo, dejándome y volviendo a su mesa. Así que allí me quedé sentado, 
satisfecho y mirando el libro sin olvidarme de llenarme la boca. 

Al poco escuché un sonido tan agradable que levanté la cabeza. Y qué vieron mis ojos 
sino una campana en la mano de la maestra mientras ella la agitaba: 'Recreo,' dijo (en 
inglés). Y salimos todos en tropel. 

'¿Qué tenemos que hacer ahora, Peg? ¿Nos vamos a casa?' 

'En absoluto, es solo media hora para que correteemos y juguemos.' 

(Pero una cosa debo decir antes de proseguir con mi historia. En aquella época no salía 
de mis labios ni una sola palabra en irlandés, solo inglés.) 

Una vez en el patio, los chicos comenzaron a patear una pelota y yo intentaba ser tan 
bueno como cualquier otro. Pero a fe mía que no lo logré mucho tiempo, pues un chico 
grande, alto y atolondrado le pegó un puntapié a la pelota y me golpeó de lleno en la 
cara, provocando que me cayera de espaldas, sin el menor rastro de vista en los ojos o 
de sentido en la cabeza. Mientras caía pude escuchar a Peg gritar que estaba muerto, y 
no recuerdo nada más hasta que desperté dentro de la escuela y vi a todos los chicos y 
chicas a mi alrededor y a Peg llorando. 

'¡Buen chico!' dijo ella, 'seguro que no te pasa nada. ¿Cómo te encuentras?' 

'Estoy bien.' 

'¿Tal vez te apetece comer una naranja?' dijo la maestra. 

Me trajo una bien grande y al poco se esfumó el dolor de cabeza, así de fácil es 
engatusar a los niños. 

Desde aquel día fui a la escuela a diario. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las 
golosinas y la ternura comenzasen a evaporarse. Así que la escuela empezó a causarme 
aversión - el peso de una montaña sobre la espalda, pensaba, cuando cargaba la bolsa 
de libros y me obligaban a aprender esto y aquello. Pronto me pareció que no había 
nadie en el mundo que llevase una vida peor que la mía. 

Cerca de la escuela se encontraba el hospicio, repleto de gente, cada cual con su propia 
desgracia. Había un grupo al que siempre perseguíamos - los ciegos. Más de una tarde 
nos acercábamos para jugar con ellos - juegos en nuestro propio beneficio. Solían 
recibir azúcar cuidadosamente empaquetada y nosotros nos apostábamos esperando el 
momento de arrebatársela, algo fácil puesto que eran incapaces de vernos. 
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Pero el ladrón no siempre triunfa. Cierta tarde, cinco o seis conseguimos un buen botín, 
con los bolsillos a rebosar, y salimos disparados pensando en cobijarnos en cualquier 
cuneta y empacharnos a azúcar. Pero no habíamos ido muy lejos cuando  vimos a la 
matrona detrás de nosotros, con una correa en la mano, la puerta cerrada tras ella, y 
una endiablada prisa por cogernos. 

'Oh, muchachos, que Dios nos acoja,' dije, ‘estamos acabados, ¿qué hacemos ahora?' 

'A fe mía,' dijo Mickil Dick, 'que una retirada a tiempo es una victoria.' 

'¿Pero dónde podemos ir?' dije. 

‘A la Colina del Túmulo* ' dijo Mickil.  

Y nos dispersamos, uno hacia el este, otro hacia el oeste, y la matrona persiguiéndonos. 
Fue entonces cuando los chicos menos afortunados comenzaron a rugir al sentir cada 
golpe de correa que recibían cuando la matrona conseguía alcanzarlos. 

En aquella época yo era ágil de piernas y no tardé mucho en alcanzar la cima de la 
colina. Tan pronto como me vi a salvo me detuve para echar la vista atrás, y a quién vi 
subiendo la colina sino a Mickil, jadeando. Cuando recobré el aliento le pregunté dónde 
estaban los demás. No recibí respuesta. Se sentó sobre una mata de hierba, se estiró 
todo lo largo que era y cerró los ojos con fuerza. Me dio un vuelco el corazón. Salté 
hacia él. Parecía no respirar. Grité y lo agarré por la cintura, pero no conseguí que de él 
saliese el menor movimiento. Yo estaba demasiado débil. Finalmente lo cogí por ambos 
pies y lo arrastré colina abajo hasta un hueco en la tierra que se encontraba a unos 
cinco metros. Allí lo bauticé a conciencia pero mis esfuerzos no obtuvieron mayor 
recompensa. Ni el más mínimo aliento. Luego pensé en meterle la cabeza en el agua, y 
cuando ya le había dado un buen chapuzón comenzó a volver en sí. Lo saqué, tenía 
espuma blanca en la boca, y continué golpeándolo hasta que abrió los ojos. 

'Vuelve en ti, Mickil,' dije. '¿Dónde estoy?' dijo él. 'Estás en buen sitio, amigo.' Pero 
siguió otra media hora tan abotargado como un panadero. 

Permanecimos en lo alto de la colina hasta que comenzó a anochecer, pues teníamos 
miedo de ir a casa a plena luz del día por si la matrona nos veía. ¿Pero de qué serviría? 
Nos esperaría una buena zurra cuando fuésemos a casa, porque era norma de aquel 
lugar estar en cama a las seis.  

'Mickil,' dije, 'quedarnos aquí solo empeorará las cosas. Vámonos.' 

Nos fuimos, con paso lento y reticente, hasta que atravesamos la puerta con paso 
pausado. De inmediato me agarraron del pelo y a Mickil le hicieron lo mismo. Nos 
quitaron la ropa. Nos llovieron golpes, uno tras otro, hasta casi matarnos, y luego sin 
siquiera un bocado o un sorbo, nos lanzaron a la cama. Aquella noche ninguno de los 
dos pegamos ojo a causa del dolor que nos atravesaba el cuerpo. 

* Cnoc an Cairn, colina situada al norte del pueblo de Dingle, desde donde se ve la bahía de Dingle y Slea Head. 
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A la mañana siguiente salimos despacio y hechos trizas hacia la escuela. 

'¿Qué te parece si hacemos pellas?' dijo Mickil. 

Apoyé la espalda en el muro, pensando. Mientras pensaba, qué es lo que vi 
aproximándose por el callejón sino a un hombre y dos mujeres que me miraban 
sonriendo.  Me pregunté por qué no miraban a Mickil. Venían directos hacia mí, pero 
me daban miedo y comencé a correr. Mientras escapaba pude oír a una de las mujeres 
llamarme por mi nombre. Continué la carrera hasta que me recosté en un agujero 
detrás de una puerta desde donde encontré una manera de observarlos a hurtadillas 
por un resquicio. 

Podía ver a Mickil allá, y ellos le hablaban, y no llevaba mucho tiempo observándolos 
cuando los vi darle una manzana y una naranja. Al ver eso no me lo pensé y volví 
corriendo tan rápido como pude hasta estar a algunos metros de ellos. 

Una de las mujeres se me acercó: '¿Por qué acabas de salir corriendo?' 

'Por nada,' dije tímidamente. 

'¿Sabes quién soy?' 

'No.' 

'Soy tu tía,' me dice, cogiéndome en brazos y besándome. La otra mujer hizo lo mismo. 
'Esta es otra tía tuya,' dijo la primera mujer, 'y este es tu tío,', dice, señalando al hombre 
que se encontraba de pie detrás de nosotros. 

Entonces el hombre habló en irlandés, puesto que no tenía conocimiento alguno de 
inglés o, si lo hablaba, no dijo nada. 

'¿Pero qué dice ese hombre?' le dije a la mujer que me sostenía en sus brazos. 

'Es irlandés.' 

'¿Qué es irlandés?' 

'Oh, de momento espera,' dice ella, 'hasta que vayas a casa; será entonces cuando 
tendrás el irlandés.' 

'¿Dónde está mi casa? En esta casa de aquí no tenemos irlandés.' 

'Esta no es tu casa, Maurice, tu casa es Blasket.' 

Pero estaba tan ciego respecto a lo que decía sobre Blasket como un arenque dando 
saltos en la Bahía de Dingle. 



VEINTE AÑOS CRECIENDO                                                             MUIRIS Ó SÚILLEABHÁIN 

5 

 

'Tu padre tiene pensado venir a buscarte el próximo día que salga de la isla para llevarte 
a casa.  ¿Te gustaría, Maurice?' 

'¿Quién es mi padre?' 

'¿Pues no ha hablado tu padre contigo a menudo? Deberías conocerlo desde hace ya 
tiempo.' 

'No sé cuál de todos los hombres es,' dije, 'pues vienen muchos.' 

Al escuchar eso soltó una carcajada: 'Ay, realmente la juventud es algo extraño,' le dijo a 
la otra mujer. 

Comencé a lanzarle preguntas sobre Blasket ahora que empezaba a regresarme el valor, 
y bien contento con mi bolsa repleta de golosinas, las manzanas y las naranjas, y ella 
respondió a todas las preguntas de buena gana. 

'¿Y tiene mi padre golosinas en casa?' dije yo, después de zamparme una hermosa 
manzana. 

'Oh, por supuesto, y de todo lo demás.' 

Al cabo de un rato me bajó de sus brazos. Después todos me besaron, se despidieron y 
nos bendijeron a ambos y se marcharon. 

Mi tío se giró y se me acercó. Comenzó a hablar, aunque ninguno podíamos entenderle. 
Luego comenzó a proferir un torrente de palabras, y otro torrente después. Yo miraba a 
Mickil, Mickil me miraba a mí, realmente asombrados. Cuando se marchaba, metió la 
mano en el bolsillo y me dio media corona, y un chelín a Mickil. 

'Jamás he visto un penique tan brillante como ese,' dijo Mickil: '¿dónde está el tuyo?' 

'Mira,' dije yo, 'el mío es más grande.' 

'No sé en qué podríamos gastarlos.' 

'En manzanas y golosinas, y menuda vida que vamos a tener con eso. Pero, Mickil, nos 
hemos olvidado de algo. ¿Y la escuela? ¡Que el demonio nos lleve, apresurémonos!' 

Salimos corriendo tan rápido como nos fue posible hasta que llegamos a la escuela. 
Entramos apresuradamente, resoplando. Llegábamos una hora tarde. Cuando ya 
pensábamos que nos habíamos salvado e íbamos a sentarnos en el banco 
tranquilamente, la maestra nos llamó. Con paso pesado y de mala gana nos acercamos 
y nos situamos frente a ella. Allí estaba ella, impertérrita, mirándonos fijamente desde 
debajo de sus cejas. Por fin habló: '¿Dónde estabais? ¿Qué os ha retrasado?' dijo con 
tono avinagrado. 

Miré a Mickil. Sus labios hacían pucheros, preparándose para llorar. 
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'Dejaos de lloriqueos,' dijo enfadada, 'y responded a mi pregunta.' 

'No estábamos en ningún sitio,' dije, 'pero cuando veníamos a la escuela nos 
encontramos con unos familiares míos y nos entretuvieron hablando.' 

'¡Vaya excusa que te has inventado! Sal ahora mismo y corta una buena vara y 
tráemela, muchacho, que no quiero seguir escuchando más tonterías.' 

Salí y corté la peor vara que pude encontrar y se la llevé. 

'Extiende la mano.' Lo hice y... zas! 'Ahora la otra mano.' Otra vez lo mismo. Tres golpes 
en cada mano me dio antes de quedarse satisfecha, y a Mickil otro tanto. Le guiñé el ojo 
para que no llorase y no darle ese gusto. Después nos llevó al extremo más alejado de la 
escuela. Allí había dos postes que descendían del techo hasta el suelo, en los que 
solíamos hacer ejercicios. Nos ató a cada uno en uno de los postes. Pero, aun así, bien 
contentos que estábamos, puesto que no nos asignó ninguna tarea y eso es lo que 
queríamos. 

Llevábamos una media hora allí cuando alguien llamó a la puerta. La maestra se levantó 
de un salto de la silla y comenzó a caminar de un lado para otro sin sentido. Estábamos 
demasiado bien atados como para que pudiese soltarnos deprisa. Llamaron de nuevo 
con brusquedad. No podía esperar más para abrir la puerta. ¡Y quién estaba allí sino el 
cura de la parroquia! 

'La suerte nos favorece, amigo,' le susurré a Mickil. 'Enseguida nos vamos a divertir.' 

El cura entró, con una caja de golosinas en la mano como era habitual en él, y comenzó 
a hablar con los niños. La maestra estaba tan pálida como un cadáver.  'Que el diablo te 
lleve,' dijo Mickil, '¿ves la cara de la maestra?' Y fue entonces cuando esbozamos una 
amplia sonrisa. 

Al poco el cura estaba preguntando dónde se encontraban Mickil y Maurice. 

'Estamos aquí, padre,' dijimos al unísono. 

Se acercó a nosotros con cuchillos en su mirada: 'Oh, ¿qué significa esto?' dijo. '¿Quién 
os ha amarrado?' 

'La maestra, padre,' dije yo. 

'¿Por qué?' 

'Se lo diré, padre. Cuando Mickil y yo veníamos de camino a la escuela, nos 
encontramos con unos parientes míos y nos entretuvieron hablando, de forma que 
llegamos una hora tarde.' 

Hizo señales a la maestra para que se aproximase: '¿Qué les ha hecho a estos pobres 
niños?' 
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'Oh, padre, perdóneme, intentaba meterles un poco de miedo en el cuerpo.' 

'Mire, padre,' dije mostrándole las manos, que estaban llenas de ampollas a 
consecuencia de los golpes. 

'Oh, me avergüenzo,' dijo el cura. Y después dirigiéndose a la maestra: 'No tardaré 
mucho,' dijo, 'en echarte de la escuela si continúas por este camino. Desátelos de 
inmediato y si descubro que vuelve a ponerles una mano encima, tendrá una nueva 
historia que contar.' 

Aquella fue la primera vez que veía ira en un cura y pensé que la ira les visita a ellos 
como a cualquier otro hombre. El final de la historia fue que pasamos el resto de la 
tarde debajo de un arbusto, pues nos dieron libre el resto del día. 

Recuerdo otro bonito día bastante después en que iba de camino a la escuela. Había 
una campana sobre la puerta del vestíbulo, que servía para informar a la gente de lo 
que iba a pasar - la misa, el rosario o quizás el almuerzo o la cena para los pobres. No 
debía hacerse sonar excepto cuando era necesario y una cadena colgaba de ella para 
hacerla sonar. 

Resulta que en aquella época yo no sabía muy bien cómo funcionaba aquello, así que 
agarré la cadena y comencé a jugar con ella. Le di un leve tirón que inundó el lugar de 
música. Me gustó mucho, así que volví a tirar de ella con más ganas, por lo que la 
música sonó aún más alta. Le daría cinco buenos tirones a la cadena. 

En solo un minuto, todos los ancianos, inválidos y lisiados se afanaban con prisa por 
llegar al vestíbulo, un gentío viniendo por un lado, otro gentío por otro lado, un hombre 
desde el este, otro desde el oeste. A pesar de mi juventud, fui consciente de mi error. 

Me metí entre ellos. Podía oír a los ancianos hablando entusiasmadamente. 'No puede 
ser el almuerzo', decía uno a otro. Algunos se dirigieron hacia la capilla, y el resto los 
siguió. Yo no dije nada. Si me descubrían, pensé, era muy probable que me volviesen a 
atar al poste. 

A esas alturas el vestíbulo estaba abarrotado de cháchara, confusión y era un 
galimatías.  Al mirar atrás, a quién vi sino a la maestra, con su prole a su estela, en 
dirección a la capilla. Fingí estar tan sorprendido como los demás. Me ordenó 
acercarme mediante señas: '¿Qué ocurre, Maurice?' 

'Le aseguro que no lo sé, señorita,' dije. 

Entró, y nosotros detrás. Nos arrodillamos. La capilla estaba abarrotada de punta a 
punta. Pero no venía ningún cura y bien sabía yo que no vendría. 

Al cabo de un rato entró una monja y se dirigió a los congregados: '¿Qué os ha traído 
aquí?' dijo, '¿y quién ha hecho sonar la campana?' 
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Entonces la maestra se levantó y dijo que era extraño emplear el tiempo en una cosa 
así, especialmente en hacer que ancianos que apenas podían andar dejasen sus 
esquinas y en hacerle perder el día a ella. Cuando hubo terminado de hablar, la monja 
ordenó que la gente se marchara. A estas alturas empecé a sentir un sudor frío y mi 
corazón brincaba. Cada vez que alguien me miraba, me parecía evidente que sabía que 
yo era el culpable.   

Al final nos dieron el resto del día libre a causa de todo esto. 

Una noche de invierno muy violenta, con la nieve golpeando en los cristales de las 
ventanas,  el viento soplando un solitario silbido entre los árboles, un asno rebuznando 
en la lejanía por el frío de la noche y yo estirado sobre mi espalda en la acogedora 
cama, pensaba y pensaba en Blasket. ¿Cuándo llegaría el día en que me convirtiera en 
un hombre, libre del control de las matronas, sin escuela que me enfermase y sin más 
zurras de la maestra? Entonces la nieve que chocaba contra la ventana sacó la Isla de mi 
cabeza y solo oía al asno rebuznando a lo lejos. Oh, si estuviera donde estás tú ahora, 
burrito mío, pensé, ¿no es cierto que tendría miedo de los duendes? 

En ese instante escuché un golpe en la puerta: 

'¿Quién anda ahí?' dijo la matrona. 

'Déjeme entrar,' dijo una voz lastimera. 

Tan pronto como se abrió la puerta, una fornida mujer de mediana edad entró a 
trompicones en la habitación, con dos niños a sus pies, todos envueltos en harapos, 
como si hubiesen venido caminando desde lejos, empapados de la cabeza a los pies. 

'Que Dios guarde esta casa,' dijo la mujer. 

'Que Dios y la Virgen os guarden,' dijo la matrona. 

'Por el amor de Dios, ¿podría cobijarnos del frío de la noche hasta que amanezca?' 

'Así será, bienvenidos.' 

Se dispusieron tres sillas para ellos. Continué mirando a la mujer. Prepararon té y se 
sentaron a la mesa. No volvió a decir una sola palabra, únicamente miraba de reojo la 
puerta como alguien que hubiese cometido un gran crimen. 

Apenas habían probado un par de bocados cuando se oyó otro fuerte golpe en la 
puerta. La matrona se apresuró hacia allí: 

'¿Quién llama?' 

'La policía,' dijo una voz en el exterior respondiendo de inmediato. 

Entonces la mujer se levantó de un salto de la mesa. 
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'Oh, que Dios proteja mi alma,' gritó, 'me han cogido.' 

Se abrió la puerta y entraron raudos dos policías - claramente de más de metro ochenta 
y tan erguidos como una vela, y de feroz mirada.  Cualquiera podía adivinar que estaban 
persiguiendo a la pobre mujer. 

'¿Por qué has entrado aquí?' le dijo con enfado uno de ellos. 

La pobre mujer no respondió. Le temblaban las piernas y los brazos.  

'Queda acusada de romper los cristales de la capilla para entrar allí,' dijo con voz ronca y 
elevada. 

Después los policías la cogieron por las manos y se la llevaron. 

Yo los estuve observando todo el tiempo y empecé a pensar de nuevo, mientras le oía 
alejarse de la casa gritando y llorando, que este es un mundo extraño - una mujer 
madura como aquella siendo controlada como yo. Aún podía escuchar de vez en 
cuando algún que otro de sus gritos. Según se alejaba, los gritos se volvían cada vez más 
débiles hasta que me quedé profundamente dormido. 

Al poco me encontraba soñando con que Mickil Dick y yo íbamos caminando por una 
bella pradera verde recogiendo flores. Cuando hubimos recogido suficientes, nos 
sentamos, y hablamos de la escuela y de tonterías de críos, como suele ser normal en 
los niños.  

Al cabo de un rato pareció que Mickil se quedaba dormido. Yo lo miraba mientras 
roncaba con suave cadencia. Y estando sentado, pensando lo raro que era el sueño, qué 
es lo que vi salir de su boca sino una bella mariposa blanca. Empezó a descender por su 
cuerpo. Me puse a pensar en que era una cosa extraña para que saliese por su boca. Y 
la mariposa comenzó a revolotear por la pradera, y yo tras ella, sin detenerme, hasta 
que llegó a una verja de hierro. Comenzó a ascender las rejas de la verja, de reja en reja, 
lenta y tranquilamente, mientras yo miraba. Cuando alcanzó la parte alta de la verja 
comenzó a descender por el otro lado. Yo observaba cada una de sus acrobacias. 
Alcanzó otra pradera donde se hallaba una vieja calavera de caballo que parecía estar 
allí desde hacía años. Y allí dentro se fue la mariposa por el hueco de los ojos; yo seguía 
observando atentamente. 

Debieron de transcurrir cinco minutos antes de que la viese salir de nuevo por la boca 
de la calavera. Regresó a la verja, la subió por las rejas, bajó por el otro lado, tal y como 
había hecho antes, volvió a cruzar la pradera, yo siguiéndola sin cesar hasta que volvió a 
la boca de Mickil. 

En ese momento se despertó. 

'¿Dónde estoy?' dijo, mirando a su alrededor. 

'¿No conoces este lugar?' dije yo, sin decirle nada aún sobre la mariposa. 
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'Oh, Maurice,' dijo, 'siéntate para que te cuente el bonito sueño que acabo de tener. No 
te lo vas a creer, soñé que nos perdíamos cada uno por un lado mientras recogíamos 
flores y que yo estuve caminando un buen rato hasta que me encontré con las traviesas 
del tren que se entrecruzaban como los hilos de una media. No tenía ni idea de dónde 
diablos estaba. Comencé a llamarte a gritos pero todo fue en vano. Cuando llegué al 
final de la vía, vi una gran casa brillante. Me acerqué. Había una gran entrada circular 
sin puerta. Me detuve y miré. Que Dios proteja mi alma, dije, ¿qué lugar es este? 
¿Entro? Oh, no hay mentira alguna en lo que te estoy diciendo, Maurice.' 

'Claro que te creo,' dije yo. 'Prosigue con tu historia.' 

'Bueno, pues entré. Pero resulta que no había nadie a la vista, ni vivo ni muerto. Iba de 
una habitación a otra, pero te doy mi palabra, Maurice, empecé a sentir bastante 
miedo.' 

'No es de extrañar,' dije. 

'¡Por Dios! Pensé que me perdía en las habitaciones y que jamás podría encontrar la 
salida. Avanzaba a tientas, sin cesar, hasta que por fin alcancé el vestíbulo y, que el 
diablo me lleve si no regresé por las mismas vías del tren y justo cuando me encontraba 
de nuevo en la pradera, me desperté.' 

'¡Que la salud te acompañe, narrador!'* dije yo. 'Parece que,' dije mirando al sol, 
'cuando un hombre sueña, una mariposa blanca sale de su boca y se marcha; y cuando 
regresa de nuevo es cuando despierta.' 

'¿Por qué dices eso?' dice Mickil. 

'Porque la vi salir de tu propia boca cuando estabas dormido, y se alejó por la pradera, 
saltó aquella verja de allí, y de allí se metió en la vieja calavera de un caballo que se 
hallaba en aquel campo de allí. Volvió a salir, regresó por el mismo camino y se metió 
de nuevo en tu boca. Entonces te despertaste y, tan seguro como que estás vivo, esa 
era la gran casa en la que estabas.' 

En ese momento una gran carcajada me despertó. Allí estaba Mickil, a mi lado, a punto 
de explotar de la risa al escucharme hablar en sueños. 

Nos levantamos, nos preparamos para ir a la escuela, y salimos. 

Y aquel día lo dediqué en exclusiva a contarle mi sueño a Mickil, y no aprendí nada más. 

 

 

 

* Bendición típica irlandesa al acabar una historia (Slán do scéalaí / Safe be your storyteller) 




