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De cerDos y hombres

En plena Segunda Guerra Mundial, época que Irlanda vi-
vió de manera bien diferente al resto de Europa, dados su 
neutralidad y su ombliguismo por entonces (en doble sen-
tido, ya que acababa de nacer como país independiente tras 
siglos de dominio británico y aún trataba de cortar defi-
nitivamente el cordón umbilical con Inglaterra); en tiem-
pos, digo, que en la isla se denominaron no «The War», 
sino «The Emergency», como gusta de recalcar cómicamen-
te Ronnie Drew, cantante de The Dubliners, un joven escri-
tor de Strabane, condado de Tyrone, publicó una novela en 
irlandés, An béal bocht. Era 1941, y ese hombre de treinta 
años se llamaba Brian O’Nolan. El libro lo firmó no obstan-
te como Myles na gCopaleen, en guiño a un personaje de 
una obra de teatro de Dion Lardner Boucicault estrenada 
en Nueva York en 1860, en la que alguien con ese nombre 
encarnaba a ojos de la era victoriana la imagen estereotipada 
del palurdo irlandés, tan grata al regocijo de propios y extra-
ños. Como por su condición de funcionario no podía utili-
zar su propio nombre en las colaboraciones en prensa, este 
seudónimo lo emplearía también en una columna memo-
rable de The Irish Times, comenzada en 1940 con el título 
Cruiskeen Lawn y antologada tras su muerte en varios vo-
lúmenes desopilantes y de relativamente exitosa andadura 
comercial. Ese escritor, sin embargo, alcanzaría cierta fama 
en todo el mundo bajo otra de sus adscripciones, Flann 
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O’Brien, con la que firmó algunas novelas memorables en 
inglés, como En Nadar-dos-pájaros, o, más recientemente, 
El tercer policía y Crónica de Dalkey (estas tres, también pu-
blicadas en la editorial Nórdica, a la que hay que felicitar 
por ello). 

O’Brien (convengamos en llamarlo por el nombre que 
le ha dado más celebridad, aunque sea seudónimo con el 
que, ya lo hemos dicho, en realidad no firmó el libro que 
hoy presentamos) quiso hacer una sátira de todo un gé-
nero que había arraigado recientemente en Irlanda, el de 
los libros memorialísticos sobre la áspera vida en las zo-
nas de habla gaélica del oeste, con la autobiografía de To-
más Ó Criomthain a la cabeza: la pionera An tOileánach 
(El isleño, 1929). Robin Flower, un estudioso de Oxford 
que llegó a trabajar en el Departamento de Manuscritos 
del Museo Británico, la puso poco después en inglés. To-
más era natural de la Gran Blasket, una inhóspita isla fren-
te a la península de Dingle, en el condado de Kerry, que 
fue definitivamente abandonada en 1953 dadas las pési-
mas condiciones de vida que soportaban sus habitantes. 
Debemos a W. B. Yeats una remembranza de cómo surgió 
aquella moda: «Hace algunos años, el Gobierno irlandés, 
a causa de la falta de textos en irlandés moderno que te-
nían los estudiantes, pidió al señor Robin Flower que per-
suadiera a uno de sus habitantes de más edad (de la Gran 
Blasket) para que escribiera su vida. Después de mucho es-
fuerzo consiguió que los hechos principales de esta que-
daran reflejados en la página de un cuaderno, y pensó que 
con eso había terminado su tarea. Entonces el señor Flower 
le leyó algunos capítulos de las memorias de Gorki». Y Ó 
Criomthain, que vio que el libro del ruso estaba escrito 
sin afectación, como una pieza de narrativa oral, a la que 
él estaba tan acostumbrado, desgranó los episodios de su 
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vida en un libro que Yeats recuerda que fue muy comen-
tado. Fue el mismo poeta quien presidió aquella comisión 
del Senado para la publicación de libros en irlandés. Ahora 
bien, se equivoca en algún dato en este ejercicio propio de 
memorialismo: no fue Flower quien instó al isleño a narrar 
su vida, sino otro señor llamado Brian Kelly, que a su vez 
confió la edición del libro (su corrección de estilo, ordena-
ción de materiales, etc). a un tercero apodado An Seabhac. 
Hubo además otro libro que Kelly leyó a Ó Criomthain en 
improvisada traducción gaélica: el célebre Pescador de Islan-
dia de Pierre Loti. Así pues, las memorias de Gorki (Remi-
niscences of My Youth apareció en 1924) y el libro de Loti 
(con traducciones inglesas de 1888 y 1924) convencieron 
al aldeano irlandés (que aprendió a escribir su lengua cuan-
do frisaba los sesenta años) de que merecía la pena contar 
su propia vida. Fresco y auténtico, a su aparición el libro 
fue saludado como un «milagro» desde las páginas del Ti-
mes Literay Supplement. 

El isleño tuvo un gran impacto no solo en el resto de 
Irlanda, sino también en la propia roca pelada de la que 
surgió, pues como escribió en julio de 1932 Eibhlís Ní 
Shuilleabáin, nuera de Ó Criomthain, «la isla está ahora lle-
na de visitantes y todos los días tenemos bailes en la playa». 
Por esas fechas, añade, está allí Flower con el gran celtista 
Kenneth Jackson, que se encontraba aprendiendo irlandés. 
Por ella sabemos también que los nativos pusieron a estos 
y otros visitantes el mote de Lá breághs (por la expresión lá 
breágh, «bonito día», muestra del magro gaélico que cono-
cerían los entusiastas de la lengua o gaeilgoirí). También te-
nemos por ella testimonio de que en mayo de 1937 visitó 
la isla el equipo de rodaje de la película igualmente titula-
da An tOileánach, estrenada en 1938 y dirigida por Pa-
trick Heale, en la que se cuenta la fascinación por la isla de 
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un estudiante de medicina de Dublín, a partir de la lectu-
ra del famoso libro que pronto llenó de turistas de lo gaéli-
co la Gran Blasket.

A este libro germinal siguieron otros como Fiche bliain 
ag fás (Veinte años creciendo, 1933), de Muiris Ó Suilleabáin, 
que en su traducción inglesa (con prólogo de E. M. Fors-
ter, autor de Regreso a Howards End) llegó a ser reseñado elo-
giosamente por Yeats aquel mismo año en las páginas del 
Spectator (el poeta además encareció su lectura a Dorothy 
Shakespear en una carta); o Peig (1936), de Peig Sayers, una 
narradora tradicional analfabeta que tres años después, dic-
tando sus experiencias, publicaría otro libro, Meachtnamh 
seana-mhná, Reflexiones de una anciana, traducido en 1962 
al inglés. Pero no fueron los libros sobre las Blasket los úni-
cos que inspiraron a O’Brien: así, la obra de Séamus Ó 
Grianna, autor de Donegal que utilizó el seudónimo «Mái-
re», está igualmente presente en el germen de esta novela. De 
su novela Mo dhá Róisín (Mis dos Rositas, 1921) toma algún 
motivo, como hace con Séadna (1904), del padre Peadar Ó 
Laoghaire, autor de la traducción del Quijote al irlandés y al 
que se cita en el capítulo cuarto. No extraña por ello, dada 
la diversidad de fuentes, que al colegio de La boca pobre con-
curran niños de todas las zonas de habla gaélica del país, ni 
que desde la casa del protagonista se puedan ver regiones 
muy alejadas en la geografía de la atribulada Irlanda. Tam-
bién amolda a su novela un relato cuyo protagonista es Máel 
Dúin, el navegante medieval cuya leyenda retomó asimismo 
Tennyson. En la máquina del tiempo que es el capítulo ocho 
de La boca pobre, O’Brien hace hablar al otrora héroe con 
un lenguaje arcaico, estilo paródico que por cierto es recur-
so que aparece de un modo u otro en capítulos del Ulises de 
Joyce, especialmente en el de «Los bueyes del sol», donde se 
juega con la prosa inglesa de otros períodos.
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Lector voraz, ávido de textos en gaélico él mismo, ha-
blante nativo de la lengua y estudioso de su literatura en el 
UCD (University College Dublin), O’Brien tomó algo de 
cada uno de estos libros en la novela que hoy presentamos. 
Del libro pionero de Ó Criomthain adopta esa frase que de-
clara un fin de raza (Ní bheidh ár leithéidí arís ann, «Nun-
ca habrá nadie como nosotros»), pero la aplica nada menos 
que a un cerdo, cuando dice: «No creo que nunca haya nin-
guno como él»: ní dóigh liom go mbeadh a leithéid arís ann. 
Es solo esta una de las irreverencias que inundan la novela; 
siempre pensó su autor, como Jonathan Swift, que la ironía 
es una poderosa arma contra el fanatismo. 

En el periódico, O’Brien criticó el mismo año de 1941 
la traducción de Flower, tan literal a veces, y en sus columnas 
tuvo como tema constante el cliché, las fórmulas huecas. En 
La boca pobre este es también uno de los motivos recurren-
tes, y en la novela se hace un repaso de diferentes tópicos ad-
heridos a la imagen del campesinado irlandés, depositario de 
las tradiciones patrias sobre las que se vuelve un Estado (aún 
Estado Libre, pronto República) que comienza su andadu-
ra. No podía ignorar O’Brien, y menos él, que había visitado 
el país en varias ocasiones, que el nacionalsocialismo en Ale-
mania también reivindicó por estos años, y ya se sabe cuán 
peligrosamente, la pureza de una raza y de su hábitat incon-
taminado bajo el lema «sangre y suelo». Hay una tremenda 
distancia entre ambos casos, pero Himmler y Rosenberg pu-
sieron sus ojos en las nebulosas estepas rusas y los Urales; los 
gaeilgoirí o amantes del gaélico, entre los que no faltaron una 
generación antes muchos profesores germanos como Rudolf 
Thurneysen o Kuno Meyer, hicieron lo mismo con el litoral 
atlántico y brumoso de la verde Erín.

En 1938, Niall Sheridan, buen amigo de O’Brien, es-
cribió que el movimiento por la revitalización del idioma 
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se caracterizaba por un fanatismo carente de humor, algo 
que, en rigor, era completamente ajeno al alma irlandesa. 
No le faltaba razón. Por su parte, nuestro novelista se mofó 
de la «relación mística» que parecía haber entre «el baile de 
la giga, la lengua irlandesa, el ser abstemio, la moral y la sal-
vación». Y es que la pureza lingüística se pretendía también 
pureza de las buenas costumbres y religiosa.

En algún otro lugar ya he escrito que, salvando  las dis-
tancias, La boca pobre es a esos relatos de la Gaeltacht o Ir-
landa quintaesenciada, hipergaélica, lo que el Quijote a las 
novelas de caballerías. Quería O’Brien, empleando el mis-
mo idioma que sus fuentes, denunciar lo huero no ya de las 
vidas de sus narradores, sino de la idealización iluminada de 
esa forma de vida «pura» y primigenia. Y a fe que lo consi-
guió, logrando una novela que supera con creces en inten-
ción literaria, en humor, en complejidad, a sus modelos, 
que serán excelentes documentos antropológicos, pero no 
literatura de creación. 

Libro este sobre la identidad, real o impostada, el títu-
lo de La boca pobre alude a una expresión gaélica que hace 
referencia a cargar las tintas sobre la pobreza y las penurias 
que se padecen, con objeto de obtener compasión y lásti-
ma, y los beneficios que estas reportan. Aquí todos buscan 
ser lo que no son. Los genuinos hablantes de gaélico apa-
recen aquí revestidos de nombres rimbombantes (Bonapar-
te, Maximiliano, etc)., testimonio del deseo de disimular 
el origen campesino y atrasado, a la par que los caballeros 
de la Liga Gaélica, con Douglas Hyde a la cabeza, adoptan 
nombres ridículos (An Craoibhín Aoibhinn o An Tuiseal 
Tabharthach, «la Ramita Deliciosa» o «el Caso Dativo») que 
actúan, en un no declarado ataque de culpabilidad, como 
disfraces de los verdaderos, de ascendencia inglesa. Y ya se 
sabe cómo entienden la fe los conversos… Como ha escrito 
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Declan Kiberd, el autor era completamente consciente de 
que muchas personas insulsas y pusilánimes se adhirieron 
al movimiento por la revitalización del gaélico como me-
dio para ocultar su grisura y la incapacidad de forjarse una 
auténtica personalidad propia, lo que llegó al extremo de la 
adopción del kilt o falda escocesa, algo ajeno a la tradición 
de Irlanda.

O’Brien amaba su lengua y su literatura (si no, cómo 
habría integrado de modo tan magistral a Fionn Mac 
Cumhaill o al loco Suibhne en su magistral En Nadar-dos-
pájaros, también a su modo un fenomenal pastiche como 
este que hoy nos ocupa); lo que detestaba, como desde po-
siciones bien distintas Patrick Kavanagh, era la visión re-
calcitrantemente estereotipada de lo irlandés, que llegó a 
suplantar a la realidad. Por eso tres años después de publi-
car La boca pobre escribió en su columna lo siguiente: «Me 
alegra ver por fin que uno de los periódicos de provincias 
hace algo por la revitalización del irlandés. Un periódico de 
Galway está publicando una serie de diálogos bilingües ti-
tulados “Irlandés todos los días”. No se trata de la basura 
habitual acerca de llevar cerdos al mercado o sacar papas. Son 
conversaciones realistas, que se asientan en la vida diaria del 
pueblo irlandés».

En un par de ocasiones, O’Brien se refirió al poco tiem-
po que dedicó a la redacción de La boca pobre (entre una se-
mana y un mes, según las versiones). Pero lo cierto es que, 
a instancias de la editorial, hubo de revisar la obra y quitar 
cierto número de referencias sexuales y dejarla «más asép-
tica». Como escribió el gran narrador Máirtín Ó Cadhain 
refiriéndose a la editora nacional para textos gaélicos, «bajo 
esta organización literaria soviética, operaban dos censuras 
distintas: la censura normal del Estado y una censura es-
pecial de An Gúm que suponía que todo lo que había de 
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escribirse en irlandés era o bien para niños o monjas». Final-
mente, la obra la publicó otra casa editorial, pero ya sin ese 
contenido indecoroso que tampoco hay que pensar que fue-
ra especialmente escandaloso, dada la mojigatería de la épo-
ca. El anuncio en prensa afirmaba que se trataba «del primer 
libro, y el mejor sobre la Gaeltacht de Corca Dorcha». Ni 
que decir tiene que el nombre de la región es espurio y 
se basa en el real de Corca Dhuibhne, con un matiz más 
sombrío (dorcha significa «oscuro»). En carta en que acusó 
recibo de la novela, Sean O’Casey habló no solo del paren-
tesco del libro con Swift, sino también con Mark Twain, 
apreciando su vis cómica. La comparación con el autor de 
Las aventuras de Tom Sawyer no es irrelevante, pues este fue 
también un excelente escritor en periódicos.

El libro se agotó en tan solo unas pocas semanas, y vol-
vió a editarse en 1942, algo de lo que no se conocía prece-
dente en la historia de la edición en irlandés (aunque luego 
transcurrieron veinte años sin ser reeditado). O’Brien admi-
ró An tOileánach y detestó The Islandamn de Flower. «A mi-
serably botched translation», una traducción lamentablemente 
chapucera, la calificó. Pero no fue tanto esto resultado de la 
impericia como fruto de una deliberada labor de pulido y esa 
plaga que se ha cernido sobre tantos traductores en todo lu-
gar y lengua: el propósito de «embellecimiento». Resulta que 
cuando se compara el original de El isleño con la versión de 
Flower uno se da cuenta de la inquina que este demuestra te-
ner a los cerdos, de los que (quizá teniendo en mente a la inte-
llegentsia judía de Gran Bretaña) prescinde draconianamente. 
Así, por ejemplo, donde en irlandés se habla de dos cochini-
llos que habitaban bajo la cama de una cabaña, la mención 
a los guarros se omite, por poco elegante. Choca este velo de 
silencio sobre la cohabitación con nuestros hermanos los cer-
dos, que sucede en varias ocasiones en el libro. No sorprende 



23

por ello que O’Brien, por contra, llene de puercos su nove-
la, algo no comprensible al lector de O’Criomthain en la tra-
ducción inglesa del pulcro Flower. Ahora bien, ni siquiera la 
edición en irlandés que realizó An Seabhac era totalmente 
fiel. Un segundo editor del original le devolvió al texto algu-
nos pasajes también expurgados, como alguna canción llena 
de significado amoroso (esta enmienda no la pudo conocer 
O’Brien, que murió en 1966, catorce años antes de que viera 
la luz esta edición a la que me refiero).

En 1965, a punto de morir, escribió O’Brien: «Apenas 
había terminado de leer este libro cuando me vi inmerso en 
la producción de un volumen que lo acompañara como pa-
rodia y mofa. Ahí está la prueba de la gran literatura: que una 
obra considerable provoque otra; así se considera que la Enei-
da provocó la Comedia». Breandán Ó Conaire se ha tomado 
la molestia de comparar las dos obras, y el resultado es sor-
prendente: la gran deuda del lenguaje y del estilo. Pero tam-
bién ha analizado la huella de Caisleáin Óir de Máire, donde 
aparece el motivo del primer día de colegio del protagonista. 

Posmoderna en su intertextualidad, y enormemente di-
vertida, La boca pobre es una novela deliciosa. Su comprensión 
y disfrute aumentan desde el conocimiento de obras anterio-
res como Peig, El isleño y toda la narrativa de las desoladas is-
las Blasket, pero la familiaridad con ellas no es indispensable 
para el goce, pues como obra artística es autónoma, del mis-
mo modo que leemos con fruición las aventuras de Alon-
so Quijano sin tener que habernos embarcado antes en las 
de Amadís de Gaula o Esplandián. Otra comparación no 
del todo improcedente con nuestras letras: La boca pobre es 
un genuino esperpento irlandés, correlato del que el galle-
go Valle-Inclán (Gleann Inclán, naturalizándolo gaélico) es-
cribió entre nosotros. La sátira fue siempre un elemento muy 
presente en la tradición gaélica, desde la poesía medieval al 
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espléndido y dieciochesco Tribunal de la  medianoche. Flann 
O’Brien lo sabía y contribuyó al género con esta estupen-
da novela.

He traducido La boca pobre directamente del irlan-
dés o gaélico, cotejando mi propia versión con la inglesa 
de Patrick C. Power. Más que de justicia, es obligado que 
aquí exprese mi agradecimiento a Teresa Merino, que me 
ayudó a poner en buen español esta novela; sin ella, sin sus 
sugerencias, La boca pobre sonaría hoy en un lenguaje asil-
vestrado, lleno de hibernicismos. Como los que inundan 
la sintaxis gaélica con palabras inglesas que puso en prác-
tica Douglas Hyde en sus Love Songs of Connaught y Lady 
Gregory en su Cuchulain de Muirtheimne, así como Syn-
ge en sus obras teatrales. No he podido mantener la ma-
yoría de juegos de palabras y retruécanos, y desde luego 
me ha sido imposible mantener las diferencias dialectales (el 
irlandés planteaba diferencias en las provincias de Munster, 
Connacht y Ulster, que se manifiestan en el texto, muy es-
pecialmente en su capítulo cinco).

Desde que Ó Conaire publicara su ensayo Myles na 
Gaeilge, los pasajes podados de La boca pobre han salido a la 
luz (o más bien penumbra) del estudioso especializado. Po-
dría haber añadido a esta traducción esos párrafos, pero he 
preferido no hacerlo. Al fin y al cabo, más ácidamente cómi-
co es saber, o imaginar, que había pecadillos de infidelidad y 
partes y funciones del cuerpo que no se podían referir en la 
pacata Irlanda de los años cuarenta del pasado siglo, cuando 
era presidente del país An Craoibhín Aoibhinn, seudónimo 
de Douglas Hyde, el único de los alias ridículos de los gae-
licistas ausente de la lista con la que nos hace reír O’Brien.

Antonio rivero tArAvillo

sevilla, enero de 2008



A mi amigo
T. M. Smyllie 

dedico este libro.

Si se tira una piedra
no se sabe con antelación 

dónde caerá.
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Prólogo

Creo que este es el primer libro que se publica sobre Cor-
ca Dorcha. Me parece que es pertinente y oportuno. Es de 
gran conveniencia tanto para la lengua como para aquellos 
que la aprenden el que haya una crónica de las gentes que 
habitan esa remota zona de habla gaélica cuando ya ellas no 
estén, y también que pueda haber en algún sitio una breve 
referencia sobre el gaélico pulcro y cultivado que utilizaban.

Este escrito es exactamente igual al que recibí de ma-
nos del autor, con la salvedad de que una parte considera-
ble ha sido omitida por razones de espacio y debido a que 
en ella había ideas indecorosas. Sin embargo, hay material 
disponible, con una extensión diez veces mayor, si el públi-
co de este libro lo demanda.

Obviamente, se debe entender que es solo a Corca 
Dorcha a lo que aquí se alude, no debiéndose suponer que 
haya referencias generales a las demás áreas de habla gaélica; 
Corca Dorcha es un lugar muy especial y las personas que 
allí viven escapan a cualquier comparación.

Es motivo de alegría que el autor, Bonaparte Ó Cúna-
sa, esté aún hoy con vida, a salvo en la cárcel y libre de las 
miserias del mundo.

el eDitor

Día de la Penuria, 1941
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Prólogo A lA tercerA eDición

Me entristece afirmar que ni alabanza ni elogio merece 
el pueblo irlandés —al menos las personas de alcurnia adi-
neradas, o peces gordos (como ellos se consideran)— por 
haber dejado que una parábola como La boca pobre perma-
nezca agotada durante años, sin que hayan podido verla pe-
queños ni mayores y, lo que es más, sin posibilidad de que 
hayan adquirido sabiduría, prudencia y coraje de las an-
danzas de esas gentes peculiares que viven al oeste en Corca 
Dorcha, raza de fuertes y flor y nata de los pobres.

Allí viven todavía hoy, pero no aumenta su número, 
y no progresa sino que se va apagando como enmohecido 
el dulce idioma gaélico, que está con más frecuencia en sus 
bocas que un poco de comida. Además, la emigración está 
dejando vacíos los distritos más apartados: la gente joven 
pone la vista en Siberia esperando de ella un clima más be-
nigno que los libre del frío y las tempestades que siempre 
han conocido.

Propongo que este libro esté en cuantas viviendas y ca-
sas se aman las tradiciones de nuestra patria en esta hora en 
la que (como dice Standish Hayes O’Grady) «el día se acer-
ca a su fin y casi ha declinado la pequeña y dulce lengua ma-
terna».

el eDitor

Día del Juicio, 1964
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Capítulo I

el motivo De mi relAto t mi nAcimiento t mi mADre y 
el viejo cAnoso t nuestrA cAsA t el vAlle en el que me 

crie t lAs PenAliDADes De los gAélicos De AntAño

Estoy refiriendo cuanto hay en este documento porque 
la otra vida se me acerca rápidamente —que esté bien le-
jos de nosotros el mal y que el diablo no me tome por su 
hermano—, y también porque nunca habrá nadie como 
nosotros.1 Es beneficioso y útil que pueda llegar a los que 
vengan detrás nuestro alguna información sobre las diver-
siones y las aventuras de nuestro tiempo, puesto que nun-
ca más habrá nadie igual a nosotros ni habrá otra forma 
de vida en Irlanda comparable a aquella vida nuestra de la 
que ya nada queda.

Ó Cúnasa es mi apellido gaélico. Bonaparte es mi 
nombre y la mismísima Irlanda es mi patria. La verdad es 
que no recuerdo el día en que nací ni nada de los seis prime-
ros meses que pasé aquí en este mundo, pero a buen seguro 

1 Porque nunca habrá nadie como nosotros es una frase que aparece muy 
a menudo a lo largo de la obra, y está tomada de la autobiografía de T. Ó 
Criomthain El isleño, piedra fundacional de la narrativa irlandesa del siglo xx. 
O’Brien la emplea con intención de satirizar la visión estereotipada de Irlanda 
que aparece en ese y otros libros. Lo mismo sucede con otros clichés que se re-
piten en la novela, como «en el fondo de la casa», «un niño entre cenizas», etc. 
(Todas las notas de la presente edición pertenecen al traductor, salvo que se especifi-
que lo contrario).
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ya estaba vivo en esa época aunque no tenga un solo recuer-
do de ella, pues yo no existiría ahora si no hubiera existido 
ya en aquel entonces, y es que a las personas, como a todas 
las demás criaturas, el entendimiento les llega poco a poco.

La noche anterior a mi nacimiento, sucedió que mi pa-
dre y Máirtín Ó Bánasa estaban sentados en lo alto del ga-
llinero examinando el cielo, tratando de prever el tiempo y 
hablando honesta y decentemente de las dificultades de la 
vida.

—Bueno Máirtín, dijo mi padre, hay viento del norte 
y las Montañas Blancas tienen muy mal aspecto; habrá llu-
via antes de que amanezca y tendremos una maldita noche 
de tormenta que nos hará temblar aunque estemos metidos 
en nuestras camas. Y mira, ¿no es mala señal que estén los 
patos entre las ortigas? Horrores y desgracias caerán sobre 
el mundo esta noche, el Gato de Mar2 rondará en la oscu-
ridad y, si no ando errado, ninguno de los dos volverá a te-
ner buena estrella.

—Vaya, Miguel Ángel, dijo Máirtín Ó Bánasa, no es 
poca cosa lo que dices, y si estás en lo cierto no es mentira 
lo que has dicho, sino la pura verdad.

En medio de esa noche fue cuando yo nací en el fon-
do de la casa. Mi padre no me esperaba en absoluto, pues 
era una persona decente poco familiarizada con las reglas 
de la vida. Mi pequeña cabeza calva le causó tal sorpresa que 
por poco no abandonó la vida justo en el mismo instante en 
que yo hacía mi entrada en ella y, aun así, fue desastroso y 
perjudicial para él no haberse marchado, pues no tuvo des-
de aquella noche más que siempre pesares, roto y desgarra-
do por la vida y sin un resto de salud en tanto que duró su 

2 Gato de Mar (en irlandés, cat mara): expresión que significa calamidad y 
desgracia. Aquí toma forma de monstruo.
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existencia. También decía la gente que mi madre no me es-
peraba, y la verdad es que hasta se murmuraba que no ha-
bía sido mi madre la que me había tenido, sino alguna otra 
mujer. Pero, hasta cierto punto, todo eso no eran más que 
habladurías de los vecinos, que no pueden darse por ciertas 
porque ya todos los vecinos han dejado este mundo y por-
que nunca habrá nadie como ellos. No puse la vista sobre 
mi padre hasta que fui bastante mayor, pero eso ya es otra 
historia que contaré más adelante en este escrito.

Fue en el oeste de Irlanda donde nací esa terrible no-
che de invierno —estemos todos sanos y salvos—, en el lu-
gar que se llama Corca Dorcha y en el distrito llamado Lios 
na bPráiscín. Nací con muy poca edad —ni siquiera había 
cumplido un día—; hasta pasado medio año no compren-
dí nada de mi entorno ni pude distinguir a unas personas de 
otras. Pero la inteligencia y el entendimiento llegan a su paso, 
lenta e imperceptiblemente, a cada criatura; y ese año lo pasé 
tumbado sobre mis espaldas, posando la vista aquí y allá, en 
todo lo que tenía a mi alrededor. Sentía a mi madre ante mí 
en la casa, una mujer ancha, afable y huesuda, una mujer ta-
citurna, arisca y de voluminosos pechos. Rara vez me hablaba 
y a menudo me pegaba con dureza cuando yo berreaba en el 
fondo de la casa, aunque pegarme era un mal remedio contra 
el alboroto, pues el segundo alboroto era bastante peor que el 
primero y, si recibía otra azotaina más, el tercer alboroto era 
aún peor que los anteriores. Con todo, mi madre era sensa-
ta y juiciosa y estaba bien alimentada, y es seguro que nunca 
habrá nadie como ella. Se pasaba la vida limpiando la casa, 
barriendo el estiércol de vacas y cerdos de delante de la puer-
ta, batiendo mantequilla y ordeñando a las vacas, hilando y 
cardando la lana y haciendo girar la rueca, rezando, maldi-
ciendo y encendiendo grandes fuegos en los que cocer mon-
tones de patatas para los días de escasez.
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Había otra persona ante mí en la casa, un viejo encor-
vado que se inclinaba sobre un bastón, invisibles la mitad de 
su cara y su pecho al completo porque una barba descuida-
da y de color gris lana los cubría; la pequeña parte de su cara 
que estaba libre de esa pelambre era morena, recia y arru-
gada como el cuero, y tenía dos ojos sagaces y sinceros que 
observaban el mundo exterior con la agudeza de una aguja. 
Siempre lo conocí por el nombre de Viejo Canoso. Habi-
taba en nuestra casa y a menudo él y mi madre no eran de 
la misma opinión y, caramba, era increíble las muchas pa-
tatas que devoraba, la mucha conversación que de él salía 
y lo poco que hacía en la casa. Al principio, siendo yo pe-
queño, pensaba que era mi padre. Recuerdo una noche que 
estaba sentado en su compañía, los dos mirando apacible-
mente la masa roja del fuego, sobre el cual mi madre había 
puesto una olla grande como un barril con patatas para los 
cerdos; ella por su parte estaba tranquilamente en el fondo 
de la casa. Y resulta que el calor del fuego me estaba asan-
do, pero aún no sabía andar en aquel tiempo y no tenía for-
ma de escapar del calor por mí mismo. El Viejo me guiñó 
un ojo y exclamó:

—Hace calor, hijo.
—La verdad es que este fuego achicharra —le respon-

dí—, pero fíjese, caballero: es la primera vez que me llama 
hijo. No hay peligro en afirmar que es usted mi padre y que 
yo soy su hijo, que Dios nos libre del mal y esté lejos de no-
sotros el demonio.

—Estás equivocado, Bonaparte —dijo él— porque lo 
que yo soy es tu abuelo. Tu padre está lejos de casa en este 
momento, pero estos son su nombre y su apellido en el sitio 
en el que está: Miguel Ángel Ó Cúnasa.

—¿Y dónde está?
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—Está a la sombra —respondió el Viejo.
A la sazón no contaba más que diez meses de vida y 

no dije entonces ni pío, pero tan pronto como tuve ocasión 
salí a la sombra a buscarlo. Allí no había ni sombra de mi 
padre. Pasó largo tiempo hasta que comprendí lo que había 
dicho el Viejo Canoso; pero eso ya es otra historia que con-
taré más adelante en este escrito.

Hay otro día de mi niñez que permanece nítido en mi 
memoria que se presta a ser narrado. Estaba yo sentado en 
el suelo sin poder todavía andar ni tenerme en pie, contem-
plando cómo mi madre barría la casa y se esmeraba en com-
poner el fuego del hogar con las tenazas. El Viejo llegó del 
campo y se la quedó mirando hasta que ella hubo termina-
do su labor.

—Mujer —dijo él—, ten en cuenta que esa faena que 
estás realizando es perjudicial e impropia, y puedes estar 
segura de que ni provecho ni buenas enseñanzas obtendrá 
de ella la persona que tiene su trasero en el suelo de nues-
tra casa.

—Dulces me son cada palabra y casi cada sonido tuyos 
—contestó mi madre sardónicamente—, pero la verdad es 
que no entiendo lo que dices.

—Pues bien —replicó el Viejo—, siendo yo un simple 
mocoso, era (como es manifiesto para quien haya leído los 
buenos libros gaélicos) un niño entre cenizas. Has devuel-
to todas las cenizas de la casa al fuego o las has barrido a la 
calle, y no queda ni pizca para que el pobre crío que está en 
el suelo —me señaló con el dedo— pueda estar entre ellas, 
y su formación y crianza serán anormales y antinaturales si 
no tiene experiencia alguna de las cenizas. Es por eso, mu-
jer, que es una vergüenza que no dejes la chimenea toda lle-
na de cenizas y suciedad, tal y como la deja el fuego.
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—Muy bien —dijo mi madre—, es cierto lo que dices, 
aunque rara vez te acompaña la razón, y con gusto volveré a 
poner en la chimenea todo cuanto he barrido.

Y lo hizo. Cogió del camino un cubo lleno de lodo, 
estiércol, cenizas y excrementos de gallina y lo llevó aden-
tro, arrojándolo alegremente frente a mí junto al hogar. 
Cuando todo estuvo dispuesto, me acerqué al fuego y du-
rante cinco horas fui un niño entre cenizas, un mocoso 
criado según la antigua tradición gaélica. Finalmente a 
media noche me levantaron y me llevaron a la cama, pero 
de aquella chimenea me quedó una pestilencia que duró 
una semana; era un olor rancio y putrefacto, y confío en 
que nunca haya otro como él.

Vivíamos en una casa pequeña, encalada y poco sa-
ludable, situada en un rincón del valle a mano derecha se-
gún se va al este por el camino. No cabe duda de que ni 
mi padre ni ningún antepasado suyo habían construido y 
emplazado allí la casa, y no se sabe por tanto si fue dios, 
demonio u hombre el que primero levantó los toscos mu-
ros de adobe medio derruidos; si hubiera cien rincones en 
el valle, habría una pequeña cabaña encalada en cada uno 
de ellos, sin que tampoco se supiera quién la había levan-
tado. Siempre fue el perpetuo destino de los verdaderos ir-
landeses habitar (si han de ser creídos los libros) en una 
pequeña casa encalada metida en un rincón del valle según 
se va al este por el camino, y hay que decir que esa es la ex-
plicación de por qué no tuve una bonita morada cuando 
llegué a este mundo, sino en honor a la verdad más bien 
lo contrario. Y por si no fuera bastante lo pobre de la casa, 
esta estaba pegada a una mole de roca sobre un peligroso 
desnivel (aunque había un excelente paraje sin ocupar un 
poco más abajo en el mismo valle), y si cruzabas la puer-
ta sin prestar mucha atención a dónde ponías los pies, in-
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mediatamente te encontrabas en trance de muerte debido 
a lo abrupto del terreno.

Nuestra casa consistía en una sola habitación, mano-
jos de juncos por tejado arriba sobre nosotros, y juncos tam-
bién haciendo las veces de camas en el fondo de la casa. A 
la puesta de sol se extendían los lechos de juncos por todo 
el suelo, y la familia en pleno se echaba a descansar encima. 
Allí un lecho con cerdos. Aquí otro con personas. Otro le-
cho mayor, con una vaca entrada en años y flaca, durmien-
do despatarrada sobre su flanco izquierdo y tal vendaval de 
respiración saliendo de ella que levantaba una tempestad en 
el centro de la casa; gallinas y gatitos acurrucados al socai-
re de su barriga. Otro lecho, junto al fuego, en el que esta-
ba yo.

Sí, la gente vivía pobremente en la época de mi ni-
ñez, y aquel que tenía muchos bienes y ganado, por la 
noche no tenía espacio para sí mismo en su propia casa. 
Ay, así ha sido siempre. A menudo oía referir al Viejo Ca-
noso las penalidades y miserias de la vida de antaño.

—Hubo un tiempo —decía— en el que yo tenía dos 
vacas, un caballo de tiro y otro de carreras, ovejas, cerdos y 
otras bestias menores. La casa era estrecha, y por vida mía 
que nos veíamos todos en un buen aprieto cuando llegaba 
la noche. Mi abuela dormía con las vacas, y yo dormía solo 
con el caballo, que se llamaba Charlie y era manso y dócil. 
Con mucha frecuencia estallaba una lucha entre las ovejas, 
y apenas me dejaban pegar ojo los balidos y bramidos que 
soltaban. Una noche mi abuela resultó lastimada y herida, y 
no se supo si las culpables eran las ovejas o las vacas, o si había 
sido mi abuela la que había empezado la pelea. Otra noche 
vino un caballero, un inspector de enseñanza que se había ex-
traviado con la bruma del pantano y que había ido a parar a 
la entrada del valle.
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Debía de estar buscando ayuda y hospedaje para la no-
che, y cuando vio lo que había que ver a la luz mortecina 
del fuego dejó escapar un largo grito de asombro y se que-
dó mirando fijamente a lo que había de puertas para aden-
tro. Entonces preguntó:

—¿No es vergonzoso para su decoro yacer ahí en com-
pañía de las bestias salvajes, todos ustedes en un mismo le-
cho? ¿No es vergonzoso, impropio y deplorable el estado en 
el que se encuentran todos esta noche?

—Es verdad lo que dice —respondí al caballero—, 
pero tenga usted en cuenta que nada podemos hacer para 
evitar esa indigna circunstancia que ha mencionado. Hace 
un tiempo desapacible, y conviene que cada uno de noso-
tros esté a resguardo, ya sean dos o cuatro las patas que lo 
sostengan.

—Si es así —dijo el caballero—, ¿no les resultaría fácil 
construir un pequeño cobertizo al lado del redil, separado 
un buen trecho de la casa?

—Sí que sería fácil —dije yo. Sus palabras me llenaron 
de sorpresa, pues nunca antes había pensado en nada igual ni 
en ningún otro plan destinado a remediar la lamentable si-
tuación en la que estábamos, todos apelotonados en el fon-
do de la casa. A la mañana siguiente reuní a los vecinos y les 
expliqué en qué consistía exactamente la sugerencia del caba-
llero. Alabaron la sugerencia, y antes de una semana había-
mos construido un hermoso cobertizo en las proximidades 
de mi casa. Pero, ay, las cosas no son siempre como uno ima-
gina. Cuando mi abuela, dos hermanos míos y yo mismo lle-
vábamos dos noches en el cobertizo, estábamos tan helados y 
profundamente empapados que fue un milagro que no des-
apareciéramos para siempre; y no encontramos alivio hasta 
que regresamos a nuestra propia casa y estuvimos de nue-
vo confortablemente instalados entre el ganado. Así hemos 
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estado desde entonces, de la misma forma que cualquier po-
brecito irlandés a este lado del país. El Viejo Canoso conta-
ba muchas historias como esa sobre los viejos tiempos, y de 
él recibí mucho del sentido común y la sabiduría que ahora 
poseo. Sin embargo, por lo que se refiere a la casa en la que 
nací al principio de mi existencia, tenía una vista magnífi-
ca. Había en la casa dos ventanas, con una puerta en medio. 
Mirando por la ventana que estaba a la derecha, se podía 
ver el paisaje desnudo y hambriento de los Rosses y Gaoth 
Dobhair, Cnoc Fola más allá y Oileán Thoraigh al fondo 
flotando como un gran barco en lontananza allí donde se 
juntan el cielo y el mar. Desde la puerta podía verse el oeste 
del condado de Galway, una buena parte de las rocas de Con-
nemara, y lejos en el mar la Gran Áran y las pequeñas casas 
blancas de Cill Rónáin, nítidas y claras si se tenía buena vista 
y era un día de verano. Desde la ventana de la izquierda po-
día verse la Gran Blasket desnuda e inhóspita como si fuera 
una terrible anguila sobrenatural mecida suavemente sobre la 
cresta de las olas. Más allá estaba Dingle, con sus casas todas 
apiñadas. Siempre se ha dicho que ninguna otra casa en Ir-
landa tiene una vista que pueda comparársele, y no hay nin-
gún mal en reconocer como cierta tal afirmación. Nunca oí 
que hubiera otra casa tan bien situada en ningún otro sitio 
sobre la faz de la tierra. Era maravillosa, por tanto, aquella 
casa, y creo que nunca habrá otra como ella. Allí es, en cual-
quier caso, donde nací, y eso es algo que, para bien o para 
mal, no puede decirse de ninguna otra casa.3

3 Son estas, Donegal, Connemara y Kerry, las tres zonas de Irlanda donde 
mejor se han conservado las tradiciones gaélicas. Basta coger un mapa para 
comprobar que no es posible ver esas costas desde un mismo punto. 
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Capítulo II

un mAl olor en nuestrA cAsA t los cerDos t lA llegADA De 
Ambrosio t lA viDA DurA t mi mADre en Peligro De muer-
te t el PlAn De máirtín t sAnos y sAlvos t muerte De Am-

brosio

En tiempos de mi niñez, siempre olía mal en nuestra casa. 
A veces olía tan mal que le pedía a mi madre, aunque aún 
no sabía dar un paso detrás de otro, que me mandara al co-
legio. Quienes pasaban por allí no se paraban ni seguían 
andando normalmente, sino que corrían como locos hasta 
dejar atrás nuestra puerta, y no paraban de correr hasta que 
estaban a media milla de distancia del hedor. Siguiendo el 
camino, había otra casa a unos doscientos metros, y un día 
que nuestro olor era demasiado terrible, aquella gente se lar-
gó, todos se marcharon a América y nunca más regresaron. 
Se dijo que le habían contado a la gente de aquel lugar que 
Irlanda era un hermoso país, pero que el aire era allí dema-
siado fuerte. Ay, nunca hubo aire en nuestra casa.

Un habitante de nuestra casa era el culpable de ese he-
dor. Se llamaba Ambrosio. El Viejo le tenía un gran cariño. 
Ambrosio era hijo de Sorcha. Sorcha era nuestra cerda, y 
cuando le era dada descendencia, la descendencia era abun-
dante. Aunque eran numerosas sus mamas, no había nin-
guna para Ambrosio si estaban los otros lechones tomando 
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de ella su alimento. Ambrosio era tímido, y cada vez que el 
hambre asaltaba a los lechones (siempre asalta a los de su es-
pecie de repente a todos al mismo tiempo), el pobre Am-
brosio terminaba quedándose sin mamar. Cuando el Viejo 
se dio cuenta de que este lechón se iba quedando raquítico 
e iba disminuyendo su vigor, lo metió con él dentro de la 
casa, le puso un lecho de juncos al lado del fuego y empezó 
a alimentarlo de vez en cuando con leche de una vieja bo-
tella. Ambrosio salió adelante en muy poco tiempo, creció 
robusto y se puso hermoso y gordo. Pero, ay, quiso Dios 
que cada criatura poseyera su propio olor, y el olor que es 
natural a los cerdos no es precisamente agradable. Cuando 
Ambrosio era pequeño, despedía un pequeño olor. Cuan-
do creció su tamaño, su olor aumentó en consonancia. 
Cuando fue grande, su olor fue igualmente grande. Al 
principio la situación no era demasiado desesperada du-
rante el día, pues teníamos las ventanas abiertas de par 
en par, la puerta sin cerrar y grandes ráfagas de viento so-
plando por toda la casa. Pero cuando caía la noche y ve-
nían Sorcha y los demás cochinillos para dormir, entonces 
empezaba lo que en verdad escapa a toda descripción oral 
o escrita. Hubo veces en medio de la noche que creímos 
que no llegaríamos vivos a la mañana. Frecuentemente se 
levantaban mi madre y el Viejo y salían a caminar diez mi-
llas bajo el aguacero para escapar de la pestilencia. Después 
de un mes o así de tener a Ambrosio en casa, Charlie, el ca-
ballo, se negó a entrar por la noche, y todas las mañanas 
lo encontrábamos calado hasta los huesos (no había noche 
que no nos cayera encima un chaparrón), y sin embargo de 
muy buen humor pese a haber soportado las inclemencias 
del temporal. En realidad, yo fui quien más padeció aquel 
rigor, pues aún no sabía andar ni tenía ninguna otra forma 
de moverme.
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Así siguieron las cosas una temporada. Ambrosio en-
gordaba rápidamente, y dijo el Viejo que pronto estaría lo 
suficientemente fuerte como para salir al aire libre con los 
demás cerdos. Era el animal favorito del Viejo, y por eso mi 
madre no podía echar a palos al apestoso cerdo por más que 
su salud iba empeorando a consecuencia del pútrido mal 
olor. De repente, descubrimos que Ambrosio —en el trans-
curso de una sola noche— había adquirido un enorme ta-
maño. Estaba tan alto como su madre, pero mucho más 
grueso. Le llegaba la panza al suelo, y sus dos ijadas le sobre-
salían tanto que daba miedo. Ese día estaba el Viejo prepa-
rando una gran olla de patatas para la cena del cerdo cuando 
comprendió que la cosa no era muy natural.

—Válgame Dios —exclamó—, este está a punto de es-
tallar. 

Cuando examinamos con atención a Ambrosio, vimos 
claro que la pobre criatura estaba casi completamente esfé-
rica. No sé si por sobrealimentación o porque lo había ata-
cado la hidropesía o alguna otra horrible enfermedad. Pero 
aún no he contado todo. Ahora el olor nos resultaba casi in-
soportable, y mi madre cayó desmayada en el fondo de la 
casa, perdida la salud gracias a este nuevo hedor.

—Si este cerdo no sale de aquí inmediatamente —dijo 
desde el lecho en que estaba postrada en el fondo de la casa—, 
prenderé fuego a estos juncos y ese será el fin de las penurias 
con que vivimos en esta casa. Y aunque después vayamos to-
dos al Infierno, nunca he oído que haya cerdos allí.

—Mujer, la pobre criatura está enferma, y no estoy dis-
puesto a ponerla de patitas en la calle estando como está, 
sin salud. Es verdad que este hedor rebasa todo lo tolerable, 
pero ¿no ves que el propio cerdo no suelta ni una sola queja 
aunque tiene hocico lo mismo que tú?

—Lo ha dejado mudo la peste —dije yo.
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—Si es así —le dijo mi madre al Viejo—, incendiaré 
los juncos. 

Estuvieron un rato disputando el uno con el otro, y 
finalmente el Canoso hizo caso a la mujer y consintió en 
expulsar a Ambrosio. Comenzó a engatusar al cerdo para 
que fuera a la puerta por medio de silbidos, cháchara sin 
sentido y lisonjas, pero el animal se quedó como estaba 
sin moverse.

Seguramente el cerdo tenía embotados los sentidos por 
el olor y no oía lo que decía el Viejo. Sea como fuere, el Vie-
jo agarró un palo y condujo al cerdo desde el fuego hasta la 
puerta, levantándolo, empujándolo y moliéndolo a palos. 
Cuando llegó al umbral nos pareció que su cuerpo era de-
masiado gordo para dejarlo pasar. Se le soltó otra vez y re-
gresó a su lecho junto al fuego, quedándose allí dormido.

—¡Válgame Dios! —exclamó el Viejo—. El pobre está 
demasiado cebado, y la puerta es demasiado estrecha aun-
que hay suficiente espacio para que pase por ella el caballo.

—Si es así —dijo mi madre desde la cama—, no hay 
que darle más vueltas, que es difícil escapar a lo que nos de-
para la suerte.

Su voz era débil y apagada, y yo sabía que ahora esta-
ba deseosa de rendirse ante el destino y la putrefacción del 
cerdo, y dispuesta a entregar su alma al Altísimo. Mas de re-
pente, se elevó un fuego asfixiante en el fondo de la casa: mi 
madre la había incendiado. El Viejo se volvió de un salto, 
arrojó un par de sacos viejos sobre el humo y los golpeó con 
un grueso bastón hasta que se apagó el fuego. Entonces gol-
peó a mi madre, dándole buenos consejos mientras lo hacía.

Dios nos libre, nunca hubo un malvivir peor que el 
que nos dio Ambrosio a lo largo de las dos semanas si-
guientes: no se puede describir el olor que había en nues-
tra casa. Sin duda el cerdo estaba enfermo, y de él se alzaba 
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un vapor que recordaba a un cadáver que llevara sin en-
terrar todo un mes. Por su culpa, la casa estaba podrida 
y descompuesta de arriba abajo. Durante ese tiempo, mi 
madre estuvo detrás, en el fondo de la casa, sin poder sos-
tenerse ni hablar. Al cabo de los quince días nos dio su 
bendición y su adiós, lánguida y suavemente, y volvió su 
rostro hacia la Eternidad. El Viejo estaba en la cama, dán-
dole toda la noche fuertes chupadas a su pipa como defen-
sa contra el hedor. Entonces se lanzó sobre mi madre y la 
arrastró junto al camino, salvándola de la muerte aquella 
noche, aunque los dos quedaron calados hasta los huesos. 
Al día siguiente sacamos las camas al camino, y el Vie-
jo afirmó que a partir de entonces nos quedaríamos allí, 
«pues es preferible estar sin casa a estar sin vida, y si nos 
mata la lluvia esta noche, mejor es esa muerte fuera que 
no la otra dentro».

Aquel día pasaba Máirtín Ó Bánasa por el camino, y 
cuando vio las fétidas camas al aire libre y nuestra casa vacía, 
se detuvo y entabló conversación con el Viejo.

—La verdad es que no comprendo la vida, y no sé la 
razón por la que están las camas de juncos fuera, pero mira: 
la casa está ardiendo.

El Viejo contempló la casa y meneó la cabeza. 
—Eso no es fuego —dijo— sino un cerdo podrido que 

tenemos. No es humo lo que sale de la casa como tú crees, 
Máirtín, sino vapores de cerdo.

—No me agradan esos vapores —dijo Máirtín.
—No hay nada saludable en ellos —repuso el Viejo. 
Máirtín reflexionó un rato sobre el asunto.
—¿No será que estás encariñado con ese cerdo, y no 

quieres cortarle el pescuezo y enterrarlo?
—Sí, esa es la verdad, Máirtín.
—En tal caso —dijo Máirtín— os prestaré ayuda.
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Se subió a lo alto del tejado de la casa y puso varios te-
pes sobre la boca de la chimenea. Entonces cerró la puerta 
y bloqueó con barro y con trapos los dos ventanas para que 
no pudiera entrar ni salir aire.

—Ahora —dijo— no tenemos más que esperar tran-
quilamente una hora.

—¡Válgame Dios! —exclamó el Viejo—, no entiendo 
esa acción tuya, pero ocurren cosas sorprendentes hoy día, 
y si estás contento con lo que has hecho no seré yo quien te 
lleve la contraria.

Transcurrida una hora, Máirtín Ó Bánasa abrió la 
puerta y entramos todos menos mi madre, que estaba aún 
postrada sobre el húmedo lecho de juncos. Ambrosio esta-
ba extendido, frío y muerto, sobre el hogar. Su propia pesti-
lencia había acabado con él, y una nube de negro humo casi 
nos asfixió. El Viejo estaba muy triste, pero dio a Máirtín 
las gracias de todo corazón y por primera vez en tres meses 
dejó de fumar su pipa.

Ambrosio fue enterrado de forma digna y honorable, 
y todos nosotros volvimos a estar muy bien en la casa. Mi 
madre se recobró rápidamente de su maltrecho estado de sa-
lud, y empezó a cocer, con renovado ímpetu, grandes ollas 
de patatas para los otros cerdos.

Fue Ambrosio un cerdo muy especial, y espero que 
nunca haya otro como él. Le deseo lo mejor si es que hoy 
está vivo en algún otro mundo.
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Capítulo III

voy Al colegio t «jAms o’Donnell» t el Premio De Dos

 librAs t De nuevo los cerDos en nuestrA cAsA t el PlAn 
Del viejo t nos fAltA un cerDo t el viejo nArrADor 

y el grAmófono

Tenía siete años de edad cuando me llevaron al colegio. Yo 
era un niño rudo, pequeño y delgado y llevaba unos calzo-
nes grises de lana, pero sin ninguna otra prenda por arriba o 
por abajo.4 Aparte de mí, había muchos otros niños camino 
del colegio aquella mañana, la mayoría con restos de cenizas 
todavía en los calzones. Algunos de ellos iban gateando por 
el camino, pues aún no habían aprendido a andar. Muchos 
eran de Dingle, otros de Gaoth Dobhair; un tercer grupo 
venía a nado desde Áran. Todos éramos chicos sanos y ro-
bustos en nuestro primer día de colegio. Cada uno llevaba 
un trozo de turba bajo el brazo. Sí, éramos sanos y robustos.

El maestro se llamaba Aimeirgean Ó Lúnasa. Era un 
hombre moreno, enjuto y alto; su semblante tenía un aspec-
to severo y agrio, y sus huesos asomaban protuberantes so-
bre la piel cetrina; no parecía gozar de buena salud. Presidía 

4 Los calzones grises de lana son la única prenda infantil que suele mencio-
narse en las obras satirizadas en La boca pobre, como si para los autores de las 
mismas los niños no llevaran otra ropa.
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siempre su rostro una expresión furiosa, tan firmemente arrai-
gada como su cabello. No sentía respeto por nadie.

Nos congregamos todos en el interior de la escuela, 
una choza pequeña y fea en la que la lluvia bajaba por las 
paredes y todo estaba reblandecido y húmedo. Nos senta-
mos en las bancas sin decir nadie ni pío por temor al maes-
tro. Sus ojos malévolos pasaron sobrevolando por toda la 
clase hasta que descendieron sobre mí y así permanecieron 
fijos. ¡Por todos los santos! No me gustó nada sentir su mi-
rada, aquellos dos ojos escrutándome. Luego me señaló con 
un dedo largo y amarillento, y dijo:

—Phwat is yer nam? 5

Yo no podía comprender esa forma de hablar suya ni 
ninguna otra de las que se usan en el extranjero, pues el gaé-
lico era mi único medio de expresión y mi defensa contra 
las dificultades de la vida. Solo supe quedarme mirándolo 
fijamente, enmudecido de miedo. Entonces vi que le venía 
un grave acceso de cólera que crecía y crecía como si fuera 
una nube cargada de lluvia. Miré alrededor, preso del páni-
co, a los otros chicos. Oí un susurro a mi espalda:

—Que le digas tu nombre.
Mi corazón saltó de alegría por esas palabras de ayuda, 

y quedó agradecido a quien me las había soplado. Miré cor-
tésmente al maestro, y le respondí:

—Bonaparte, hijo de Miguel Ángel, hijo de Peadar, 
hijo de Eoghan, hijo de Sorcha, hija de Tomás, hijo de Mái-
re, hija de Seán, hijo de Séamas, hijo de Diarmaid…

Antes de haber pronunciado siquiera la mitad de mi 
nombre, un ladrido rabioso brotó del maestro, quien con 
un movimiento de su dedo me ordenó que me acercara. 
Cuando llegué a su lado, él empuñaba un remo. Ya entonces 

5 Deformación del inglés What is your name?: «¿Cómo te llamas?». 
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lo había inundado una ola de ira, y agarraba diestramen-
te el palo con las dos manos. Lo levantó por encima del 
hombro y lo soltó fuertemente sobre mí con un chasquido, 
propinándome un golpe demoledor en la cabeza. Caí des-
vanecido por el golpe, pero antes de perder del todo el co-
nocimiento le oí gritar:

—Yer nam is Jams O’Donnell! 6

¿Jams O’Donnell? Esas dos palabras resonaban en mis 
oídos cuando recuperé el sentido. Me encontré tirado en el 
suelo, con mis calzones, mi pelo y toda mi persona empa-
pados por los ríos de sangre que manaban de la brecha que 
el remo me había abierto en el cráneo. En el momento en 
que mis ojos volvieron a funcionar correctamente, otro chi-
co estaba de pie y era preguntado por su nombre. Está claro 
que el pobrecito no era muy sagaz y no había asimilado la 
provechosa lección del estacazo que yo había recibido, pues 
respondió al maestro dando su nombre simple y llano como 
yo había hecho. Otra vez el maestro blandió el remo que te-
nía agarrado, y no paró hasta que el chico vertió abundante 
sangre y quedó ya sin conocimiento, pero con un buen va-
puleo, hecho un amasijo sangriento sobre el suelo, y mien-
tras lo golpeaba, volvió a chillar el maestro: 

—Yer nam is Jams O’Donnell!
Así continuó hasta que hubo golpeado a cuantas cria-

turas había en la clase y dado a todo el mundo el nombre de 
Jams O’Donnell. Ninguna joven cabeza en toda la comarca 
se libró de quedar rota aquel día. Por supuesto, había mu-
chos que no podían dar ni un paso cuando llegó la tarde, y 
fueron llevados a casa por otros muchachos parientes suyos. 
Fue una circunstancia penosa para aquellos que tuvieron que 

6 Deformación del inglés Your name is James O’Donnell: «Te llamas James 
O’Donnell».
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regresar nadando a Áran sin haber probado bocado ni gota 
de leche desde la mañana.

Cuando llegué a casa, allí estaba mi madre cociendo 
patatas para los cerdos, y le pedí un par de ellas para comer. 
Me las dio y las devoré sin otro condimento que una pizca 
de sal. La mala experiencia que había tenido en el colegio 
no dejaba de preocuparme, y finalmente decidí preguntar a 
mi madre:

—Mujer —le dije—, he oído que todo el mundo se 
llama Jams O’Donnell en estas tierras. Si es así, son cosas sor-
prendentes las que ocurren en el mundo, y, oye, debe de ser 
un hombre constante ese O’Donnell con el número de hi-
jos que tiene.

—Tienes razón —dijo ella.
—Si tengo razón —le repuse—, no comprendo qué 

razón es esa.
—Pues mira —dijo—, ¿no comprendes que son los 

gaélicos quienes ocupan esta parte del país y no pueden es-
capar a su destino? Siempre se ha dicho y escrito que a to-
dos los pobres niños gaélicos se los pega en su primer día de 
colegio porque no entienden inglés ni las formas extranjeras 
de sus nombres, y que nadie los respeta por ser gaélicos has-
ta la médula. No hay otra actividad ese día en el colegio que 
castigos cargados de venganza y siempre la misma tontería 
de Jams O’Donnell. Ay de mí, no creo que jamás lleguen a 
alcanzar los gaélicos una buena situación, sino penalidades 
sin fin. Ay, al Viejo Canoso también le pegaron un día y le 
llamaron Jams O’Donnell.

—Mujer —le contesté—, es sorprendente eso que di-
ces, y no creo que vuelva nunca más a ese colegio, sino que 
ahora mismo pongo fin a mi educación.

—Eres muy listo —dijo mi madre— para ser tan pe-
queño.
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A partir de aquel día no tuve ningún otro contacto con 
la enseñanza, y por eso nadie ha vuelto a partir mi cabeza gaé-
lica. Pero siete años después (cuando yo tenía siete años más), 
sucedió algo sorprendente en nuestro vecindario, algo relacio-
nado con el tema de la educación, y es por eso que debo ofre-
cer aquí un breve relato de ello.

Un día, el Viejo estaba en Dingle comprando tabaco y 
degustando licores cuando oyó una noticia que lo maravi-
lló. No la creyó sin embargo, pues nunca confió en la gente 
de ese lugar. Pero al día siguiente estaba en los Rosses ven-
diendo arenques y volvió a recibir la misma noticia de la 
gente de allí; entonces la creyó a medias, pero no se la tragó 
del todo. Al tercer día estuvo en Galway, y también en aque-
lla ciudad oyó la noticia. Finalmente la creyó a pies juntillas, 
y cuando aquella noche regresó calado hasta los huesos (todas 
las noches sin falta nos caía encima un chaparrón), informó 
de ella a mi madre (y también me informó a mí, que estaba 
escuchando a escondidas en el fondo de la casa).

—Válgame Dios —dijo—, me he enterado de que el 
Gobierno británico va a hacer una gran labor por el bien de 
los pobres de este lugar —¡estemos todos sanos y salvos en 
esta casa!—, y se dice que pagará dos libras al año por cada 
niño nuestro que hable la lengua inglesa en vez de este gaé-
lico de ladrones. Quieren que abandonemos el gaélico, ¡loa-
dos sean sempiternally!7 No creo que jamás lleguen a alcanzar 
los irlandeses una buena situación mientras les sea natural 
habitar casas pequeñas en un rincón del valle, moverse entre 
sucias cenizas, pescar continuamente en la continua tormen-
ta, relatar historias de noche sobre las penalidades y penurias 
de los gaélicos en dulces palabras gaélicas…

7 En inglés en el original, cuya posible traducción española, «sempiterna-
mente», suena igual de rara.
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—¡Ay de mí! —exclamó mi madre—, que no tengo 
más que un hijo, ese caso perdido que está ahí con el culo 
pegado al suelo.

—Entonces —dijo el Viejo—, debes tener más o te 
quedarás sin paga.

Durante la semana siguiente, una oscura y obsesiva tris-
teza embargó al Viejo, señal de que su cabeza estaba llena de 
intrincadas y difíciles ideas intentando resolver el problema 
de la falta de niños. Un día, estando en Cathair Saidhbhín, 
oyó que el nuevo plan iba viento en popa, que el buen di-
nero inglés ya se había recibido en muchas casas en aquel 
distrito. Y que un inspector estaba recorriendo toda la zona 
contando los hijos y comprobando el nivel de inglés que te-
nían. También oyó que este inspector era un anciano tulli-
do que ni tenía buena vista ni ponía convicción alguna en 
su trabajo. Meditó el Viejo todo lo que había escuchado, y 
cuando regresó de noche (calado hasta los huesos) nos dijo 
que no hay vaca sin leche, galgo que no corra, ni dinero que 
no se pueda robar.

—Válgame Dios —dijo—, antes de que amanezca se-
remos familia numerosa, y ganaremos dos libras por cabeza.

—Ocurren cosas sorprendentes en el mundo —dijo 
mi madre—, pero no espero nada semejante, y jamás he 
oído que se pueda formar familia en una sola noche.

—No te olvides —respondió el Viejo— de que está 
Sorcha.

—¡Sorcha! ¡Qué cosas dices! —dijo mi madre atónita. 
Yo salté de sorpresa al oír el nombre de la cerda.

—Pues sí, ella y no otra —dijo él—. Sorcha ya tiene un 
montón de hijos, y todos ellos con una voz de lo más poten-
te aunque su dialecto nos resulte incomprensible. ¿Quién 
de nosotros puede asegurar que no es en inglés como con-
versan entre sí? Ya se sabe que los niños y los cerditos tienen 
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las mismas costumbres, y ten en cuenta el extraordinario 
parecido que hay entre la piel de unos y de otros.

—Eso está bien pensado —dijo mi madre—, pero será 
necesario hacerles algún traje antes de que llegue el inspec-
tor para examinarlos.

—Será absolutamente necesario —repuso el Viejo. 
—Ocurren cosas sorprendentes en el mundo hoy día 

—exclamé yo desde mi apartado lecho en el fondo de la casa.
—Válgame Dios, sí que ocurren cosas sorprendentes 

—dijo el Viejo—, pero a pesar de que ese dinero inglés be-
neficie a gente como nosotros, no creo que jamás gocen los 
irlandeses de una buena situación.

Al día siguiente ya teníamos a toda la familia dentro, 
con sus trajes grises de lana, resollando, hozando, gruñen-
do y roncando en los juncos en el fondo de la casa. Hasta 
un ciego hubiera podido adivinar su presencia por el hedor. 
Tenían la casa medio podrida. Cualquiera que fuese la situa-
ción general de los irlandeses en aquel entonces, la nuestra 
no fue una buena situación mientras aquel grupo fue nues-
tra constante compañía. Nos mantuvimos vigilantes ante la 
llegada del inspector. Fue larga la espera, pero como dijo el 
Viejo Canoso, «lo que tenga que venir, vendrá». El inspec-
tor se presentó un día de lluvia, cuando había escasa luz en 
todas partes y una densa penumbra en el lugar donde se 
encontraban los cerdos en el fondo de la casa. Tenía razón 
quien dijo que el inspector era un anciano con pocas ener-
gías. El pobre hombre era inglés, y no gozaba de buena sa-
lud. Era delgado, encorvado y de agrio semblante. No le 
importaban nada los gaélicos, lo cual no es de extrañar, y ja-
más tenía deseos de entrar en las cabañas que estos habita-
ban. Cuando llegó a nosotros, se detuvo ante el umbral de 
la puerta y desde allí miró con ojos miopes al interior de la 
casa. Se sobresaltó cuando percibió el olor que había dentro, 
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pero no se marchó, pues ya tenía gran experiencia de las vi-
viendas de los verdaderos irlandeses. El Viejo Canoso estaba 
respetuosa y educadamente junto a la puerta delante del 
caballero, yo a su lado, y mi madre detrás, en el fondo de 
la casa, atendiendo y acariciando a los cochinillos. De vez 
en cuando, uno de ellos saltaba al centro de la habitación 
y regresaba de nuevo a la penumbra sin perder un instan-
te. Por los calzones se diría que era un rollizo niño gatean-
do por la casa. Mi madre y los cerdos murmuraban todo el 
rato, pero era difícil entender lo que decían debido al rui-
do del viento y de la lluvia en el exterior. El caballero miró 
a su alrededor severamente, sin que la pestilencia le produ-
jera demasiada satisfacción. Finalmente dijo:

—How many?8

—Twalf, sor9 —dijo amablemente el Viejo Canoso.
—Twalf? —El hombre echó otro rápido vistazo al fon-

do de la casa, reflexionando y tratando de hallar una expli-
cación a lo que oía.

—All spik English?10

—All spik, sor11 —contestó el Viejo.
Entonces el caballero advirtió que yo estaba allí detrás 

del Viejo, y me preguntó destempladamente:
—Phwat is yer nam? —dijo.
—Jams O’Donnell, sor!
Estaba claro que ni yo ni mis semejantes agradábamos 

al distinguido forastero, pero esta respuesta le causó ale-
gría, pues ahora podía decir que había interrogado a la gen-
te joven y había sido respondido en melodioso inglés; había 
cumplido su última tarea y ya podía escapar y librarse de la 

8 En inglés, «¿Cuántos?».
9 Deformación del inglés Twelve, sir: «Doce, señor». 
10 Deformación del inglés All speak English?: «¿Todos hablan inglés?». 
11 Deformación del inglés All speak, sir: «Todos, señor». 
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peste. Se marchó en medio del aguacero sin decir palabra ni 
despedirse. El Viejo Canoso quedó muy satisfecho con el 
trabajo que habíamos realizado, y yo obtuve como recom-
pensa suya una buena ración de patatas. Llevamos fuera a 
los cerdos, y todos pasamos felices y contentos el resto del 
día. Unos cuantos días después, el Viejo recibió un sobre 
amarillo que contenía un gran billete de banco, pero esa ya 
es otra historia que contaré más tarde en este libro.

Cuando se hubo marchado el inspector y la pestilen-
cia de los cerdos abandonó nuestra casa, nos pareció que ya 
habíamos concluido aquel trabajo y que el episodio había 
finalizado. Pero, ay, en este mundo las cosas no son siem-
pre como uno imagina, y si se tira una piedra no se sabe 
con antelación dónde caerá. Cuando al día siguiente con-
tamos los cerdos para quitarles los calzones, echamos en 
falta uno. Grandes fueron los lamentos del Viejo Canoso 
al darse cuenta de que le habían birlado furtivamente un 
cerdo y un traje en el silencio de la noche. Es cierto que él 
robaba a menudo los cerdos de los vecinos y que muchas 
veces afirmaba que jamás mataba a los suyos propios, sino 
que todos los destinaba a la venta, aunque siempre tenía-
mos un montón de lonchas de tocino en casa. De día y de 
noche se producían robos entre la gente del lugar —pobres 
que empobrecían a otros pobres—, pero nadie excepto el 
Viejo robaba cerdos. Por descontado que no se llenó su co-
razón de regocijo cuando descubrió que algún otro tocaba 
su mismo son.

—Válgame Dios —me dijo—, me parece que no todo 
el mundo es aquí decente y honrado. Me da igual el peque-
ño lechón, pero esos calzones eran de muy buen género.

—Cada cual que piense lo que quiera, buen hombre 
—le respondí—, pero no creo que hayan robado el cerdo ni 
tampoco los calzones.
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—¿Es que piensas —dijo él— que el miedo les impe-
diría cometer el robo?

—No el miedo —contesté—, sino la peste.
—Reconozco que tienes toda la razón, hijo mío. En-

tonces debe de ser que está de paseo por ahí.
—Si está usted en lo cierto —le dije— debe de ser un 

pestilente paseo.
Aquella noche el Viejo robó uno de los cerdos de Máir-

tín Ó Bánasa y lo mató silenciosamente en el fondo de la 
casa. El caso es que nuestra conversación le había hecho caer 
en la cuenta de que se nos estaba acabando el tocino. Ya no 
se habló más en aquella ocasión del cerdo perdido.

Un nuevo mes llamado Marzo vino al mundo, estuvo 
con nosotros durante un mes, y después se marchó. Pasa-
do ese tiempo, una noche oímos fuera un gruñido cuando 
más arreciaba la lluvia. El Viejo creyó que se estaban llevan-
do otro cerdo por la fuerza, y salió rápidamente. Cuando 
volvió a entrar, su acompañante era nada más y nada me-
nos que el cerdo que nos había desaparecido, calado hasta 
los huesos, y con los elegantes calzones convertidos en cho-
rreantes andrajos. La pobre criatura tenía aspecto de haber-
se recorrido aquella noche una buena parte del globo. Mi 
madre se levantó de buena gana cuando el Viejo dijo que ha-
bía que preparar una gran olla de patatas para aquel que des-
pués de todo había vuelto a casa. Eso de que todo el mundo 
estuviera despierto no le sentó muy bien a Charlie y, tras 
estar echado un rato sin pegar ojo, ceñudo e iracundo en 
medio de la conversacion y el tumulto, inesperadamente se 
levantó y se marchó corriendo bajo la lluvia. Al pobre nun-
ca le gustó demasiado la vida social; que Dios lo bendiga.

Nos sorprendió que el cerdo regresara en medio de la 
oscuridad, pero mucho más nos sorprendió la noticia que 
nos hizo saber cuando hubo dado buena cuenta de las patatas 
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y fue despojado de los calzones. En un bolsillo encontró el 
Viejo una pipa vacía y buena picadura de tabaco. En el otro 
bolsillo encontró un chelín y una pequeña botella de licor.

—Válgame Dios —exclamó el Viejo—, si siempre les 
esperan penalidades a los gaélicos, no sucede lo mismo con 
este animal.

—Eh —dijo señalando al cerdo—, ¿de dónde ha saca-
do esas cosas, caballero?

El cerdo clavó sus pequeños ojos en el Viejo, pero no 
respondió.

—Déjale puestos los calzones —terció mi madre—. 
¿Cómo sabemos que no volverá a nosotros todas las semanas 
con cosas extraordinarias y valiosas en los bolsillos —perlas, 
collares, rapé y, quién sabe, incluso un billete de banco—, 
de cualquier parte de Irlanda en que las encuentre? ¿No ocu-
rren cosas milagrosas en el mundo hoy día?

—¿Cómo sabemos —replicó el Viejo— que regresará 
de nuevo y no se quedará a vivir para siempre donde pue-
da encontrar todas esas maravillas? Entonces nos quedaría-
mos definitivamente sin el magnífico traje que lleva puesto.

—Tienes toda la razón, qué lástima —dijo mi madre. 
Conque lo dejamos en cueros y lo llevamos con los de-

más cerdos.
Pasó otro mes entero hasta que descubrimos una expli-

cación para la confusa historia de aquella noche. El Viejo 
oyó un cuchicheo en Galway, media palabra en Gaoth Do-
bhair y otra frasecita en Dún Chaoin. Lo sintetizó todo, 
y una tarde, cuando ya había acabado el día y el chaparrón 
nocturno caía con fuerza sobre nosotros, narró la curiosa 
historia que sigue.

Un caballero de Dublín, que estaba muy interesado 
en la lengua gaélica, estaba viajando por todo el país. Este 
señor se dio cuenta de que en Corca Dorcha aún vivían 
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muchos hablantes que no tenían parangón en ningún otro 
lugar, y que además nunca habría nadie como ellos. Tenía 
un aparato llamado gramófono, y este podía memorizar 
todo lo que oía si alguien le contaba relatos o antiguas tra-
diciones; también le era posible devolver exactamente las 
mismas palabras que había oído cuando alguien así lo de-
seaba. Era un aparato maravilloso, que atemorizó a muchas 
personas del lugar e hizo enmudecer a muchas otras; dudo 
que nunca haya otro como él. Puesto que los lugareños cre-
yeron que recaía algún tipo de maleficio sobre el aparato, fue 
una ardua tarea para el caballero recoger de ellos antiguas 
tradiciones orales.

Por ese motivo, no intentó recoger el folklore de nues-
tros mayores y nuestros antepasados excepto cuando, pro-
tegidos por la oscuridad, él y su aparato se escondían en 
el fondo de una cabaña y ambos escuchaban atentamen-
te. Parecía ser un hombre rico, pues todas las noches gasta-
ba mucho dinero en bebidas para librar de trabas y timidez 
las lenguas de los viejos. Era conocido por ello en toda la 
región, y cuando la gente se enteraba de que iba a visitar 
la casa de fulanito o de menganito, a esa casa iban todos y 
cada uno de los viejos que vivían en cinco millas a la redon-
da buscando soltar sus lenguas con la ardiente bebida me-
dicinal; hay que decir que iban con ellos muchos jóvenes.

La noche de nuestra historia el caballero estaba en casa 
de Maximiliano Ó Píonasa, agazapado en la oscuridad y 
con la máquina de oír junto a él. Había al menos cien viejos 
congregados alrededor suyo, sentados, mudos e invisibles, a 
la sombra de los muros, y pasándose de uno a otro las bote-
llas de licor del caballero. De vez en cuando se dejaban oír 
débiles susurros, pero por lo general no había más ruido que 
el estruendo del agua que caía del sombrío cielo como si los 
de arriba estuvieran arrojando cubos de esa maldita lluvia 
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sobre el mundo. Si el licor soltaba las lenguas de los hom-
bres, no las soltaba haciendo que hablaran, sino que sabo-
rearan y relamieran las brillantes gotas de licor en sus labios. 
Así pasó el tiempo y fue avanzando la noche. Entre el grave 
silencio que había en la casa y el repiqueteo de la lluvia en 
el exterior, el caballero estaba empezando a desanimarse un 
poco. No había recogido ni una sola joya de nuestros mayo-
res aquella noche, y había desperdiciado bebidas por valor 
de cinco libras sin resultado alguno.

De repente sintió un ruido de pasos en el umbral. En-
tonces, a la débil luz del fuego, vio que alguien empujaba 
la puerta hacia adentro (nunca había tenido cerrojo), y en-
tró un pobre viejo calado hasta los huesos, borracho como 
una cuba, y que en vez de caminar iba arrastrándose debi-
do a su profundo estado de embriaguez. El pobre se perdió 
enseguida en la oscuridad de la casa, pero allí donde estu-
viese tirado en el suelo, al caballero le dio un vuelco el co-
razón cuando oyó el gran torrente de palabras que provenía 
de aquel lugar. Era un hablar verdaderamente rápido, com-
plicado y oscuro —se diría que el viejo estaba desvariando 
en su borrachera—, pero el caballero no esperó a compren-
der su significado. Se acercó de un salto y colocó la máquina 
de escuchar junto a aquel de quien brotaba gaélico a rauda-
les. Al parecer, el caballero consideraba que aquella era una 
muestra extremadamente difícil de lengua gaélica, y estaba 
muy contento de que la máquina la estuviera absorbiendo: 
era consciente de que, si bien el buen gaélico es difícil, el 
mejor gaélico es casi ininteligible. Pasada aproximadamente 
una hora, el chorro de palabras cesó. El caballero estaba sa-
tisfecho con lo que había conseguido aquella noche. Como 
muestra de su gratitud, puso una pipa, picadura de tabaco y 
una botellita de licor en el bolsillo del viejo, que ahora dor-
mía la borrachera en el mismo sitio donde había caído. En-



59

tonces el caballero se marchó con su máquina bajo la lluvia: 
se despidió cortésmente de la gente que llenaba la casa, pero 
nadie le respondió debido a que ya la embriaguez había 
inundado las cabezas de todos los viejos presentes.

Más tarde se dijo en la aldea que el caballero había re-
cibido grandes elogios gracias al espécimen de narrativa tra-
dicional que había atesorado aquella noche en el aparato de 
escuchar. Viajó a Berlín, una ciudad de Alemania, en Euro-
pa, y relató lo que había oído el aparato ante los mayores 
eruditos del continente. Aquellos sabios dijeron que jamás 
se había oído una muestra tan excelente de lengua gaélica, 
de un lirismo tan inigualable, y que era seguro que el gaé-
lico no corría ningún peligro mientras se oyeran cosas se-
mejantes en la Verde Erin. Otorgaron fervorosamente un 
ilustre título académico al caballero, y —lo que no es me-
nos interesante— formaron un pequeño comité de entre 
sus miembros para realizar un minucioso estudio del habla 
del aparato con el propósito de encontrarle algún sentido.

Yo no sé si era gaélico o inglés, o un extraño dialec-
to irregular, lo que había en la antigua narración que el ca-
ballero recogió de nosotros aquí en Corca Dorcha, pero lo 
cierto es que, cualesquiera que fuesen las palabras pronun-
ciadas aquella noche, fue nuestro cerdo errante quien las 
dijo.
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Capítulo IV

lAs iDAs y veniDAs De los gAelicistAs t lA escuelA De gAé-
lico t lA celebrAción De unA fiestA gAélicA en nuestrAs 
tierrAs t los cAbAlleros De Dublín t Aflicción trAs el 

bAile

Una tarde estaba yo echado sobre los juncos en el fondo de 
la casa, meditando sobre los infortunios y males que habían 
padecido los gaélicos (y que siempre padecerían), cuando el 
Viejo Canoso apareció en la puerta. Tenía aspecto de estar 
aterrorizado, presa de violentos temblores en tronco y extre-
midades, con la lengua descolorida y seca entre los dientes, 
y sin vigor alguno. Ignoro si se sentó o cayó, pero aterrizó a 
mi lado en el suelo con un terrible porrazo a cuyo son bai-
ló toda la casa. Entonces se puso a enjugar los goterones de 
sudor que perlaban su rostro.

—¡Sea usted bienvenido, buen hombre! —dije yo cor-
tésmente—. ¡Tenga usted salud y larga vida! Estaba pensan-
do en el miserable estado en que viven en la actualidad los 
gaélicos, y también que es evidente que no todos están igual 
de mal; me doy cuenta de que usted está ahora en una si-
tuación peor que la de cualquier otro gaélico desde el origen 
de la historia del gaelicismo. Parece que le faltan las fuerzas.

—Sí —dijo él.
—¿Hay algo que le preocupe? 
—Sí.
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—Entonces —le pregunté—, ¿es que esperan nuevas 
dificultades y calamidades a los gaélicos, y que una vez más 
se avecina un desastre para esta pequeña isla verde que es la 
patria de ambos?

El Viejo Canoso exhaló un suspiro y una expresión 
triste y ausente dominó su rostro, lo que me hizo pensar 
que estaba meditando sobre la mismísima Eternidad. Cuan-
do me respondió, tenía secos los labios y la voz apagada:

—Hijito, no creo que moje a nadie la lluvia de esta no-
che, pues será el fin del mundo antes de que anochezca. Hay 
abundantes signos de ello por todo el firmamento. Hoy vi el 
primer rayo de sol que jamás haya descendido sobre Corca 
Dorcha, un resplandor sobrenatural cien veces más hirien-
te que el fuego, que bajó deslumbrante de los cielos y cayó 
sobre mis ojos como la punta de una aguja. Vi también una 
ráfaga de aire que corría a través de la hierba de un prado y 
regresaba de nuevo cuando llegaba al otro extremo. Oí chi-
llar en el campo a un grajo con voz de cerdo, oí mugir a un 
mirlo y piar a un buey. Debo decir que ninguna buena nue-
va prometen todas esas cosas horribles. Pero por nefastas 
que parezcan, aun advertí otra que sembró un miedo infer-
nal en mi corazón…

—Querido amigo, lo que me cuenta es sorprendente 
—le dije con franqueza— y le agradecería que me informa-
ra un poco de esa otra señal.

El Viejo permaneció en silencio durante un rato, y 
cuando por fin salió de ese silencio, no fue hablar lo que 
hizo, sino susurrar con voz ronca pegado a mi oreja:

—Volviendo hoy a casa desde Fionntrá —dijo— ob-
servé que un forastero distinguido y elegante venía hacia mí 
por el camino. Puesto que soy un gaélico bien educado, allá 
que me tiré a la cuneta para que el caballero pudiera que-
darse con todo el camino para él solo y no hubiera un tipo 
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como yo delante suyo corrompiendo la vía pública. Pero, 
¡ah, no hay explicación posible para los milagros del mun-
do! Cuando llegó a donde yo esperaba humildemente entre 
la mierda y la porquería del suelo de la cuneta, ¿qué dirías 
que hizo? ¡Se detuvo, me miró amistosamente y me habló!

Exhalé todo el aire que tenía en los pulmones, lleno 
de sorpresa y terror. Luego me quedé unos instantes mudo de 
miedo.

—Pero —dijo el Viejo poniendo una trémula mano 
sobre mi persona, también él casi mudo, pero haciendo los 
mayores esfuerzos por recuperar el habla—, pero… ¡Espé-
rate! ¡Me habló en gaélico!

Al oír todo esto, empecé a sospechar del Viejo. Creí 
que era cuento lo que decía o que estaba delirando víctima 
de una intoxicación etílica… Hay cosas que superan los lí-
mites de lo creíble.

—Si es verdad eso —le dije finalmente— no vivire-
mos ni una noche más y hoy será sin duda el fin del mundo.

Es, sin embargo, misterioso y desconcertante cómo el 
ser humano escapa a todos los peligros. Aquella noche lle-
gó puntual y sin contratiempos, y después de todo no su-
frimos ningún mal. Otra cosa: a medida que pasaban los 
días se fue haciendo evidente que el Viejo había dicho la 
verdad sobre el caballero que se había dirigido a él en gaé-
lico. Ahora era frecuente ver caballeros por los caminos, 
unos jóvenes y otros de avanzada edad, que se dirigían en 
torpe e ininteligible gaélico a los pobres nativos, y les ha-
cían perder el tiempo cuando estos iban a trabajar al cam-
po. Estos señores dominaban el inglés, su lengua materna, 
pero nunca usaban ese noble idioma en presencia de los 
gaélicos, creo que por miedo a que estos pudieran aprender 
alguna palabra suelta como medio de defensa contra las di-
ficultades de la vida. Así es como vino a Corca Dorcha por 
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primera vez el grupo que hoy recibe el nombre de «gaeli-
cistas». Estuvieron deambulando un tiempo con pequeños 
cuadernos de color negro por toda la comarca antes de que 
la gente descubriera que no se trataba de policías, sino de 
caballeros que querían conocer el gaélico de nuestros ma-
yores y antepasados. Cada año que pasaba se hacía más nu-
merosa esta grey. Pronto estuvo toda la región salpicada de 
ellos. Con el paso del tiempo la gente llegó a calcular el co-
mienzo de la primavera, no por la primera golondrina, sino 
por el primer gaelicista que se veía en los caminos. Cuando 
venían, traían felicidad, dinero y gran jolgorio; eran criatu-
ras simpáticas y graciosas —que Dios los bendiga—, y no 
creo que nunca haya nadie como ellos.

Después de que hubieran estado acudiendo a nosotros 
cosa así de diez años, notamos que su número empezaba a 
disminuir entre nosotros, y que aquellos que nos eran fieles 
se instalaban en Galway y en Rann na Feirste y solo hacían 
visitas de un día a Corca Dorcha. Por supuesto, se llevaban 
consigo mucho de nuestro buen gaélico cuando se marcha-
ban cada noche, pero eran escasos los peniques que dejaban 
como gratificación a los pobrecitos que los habían espera-
do conservando vivo para ellos el gaélico más puro durante 
mil años. A la gente le resultaba esto difícil de comprender; 
siempre se ha dicho que la precisión que uno posee en el 
uso del gaélico (lo mismo que la santidad del alma) es pro-
porcional a la carencia de bienes terrenales, y puesto que 
nuestra era la flor y nata de la pobreza y la desgracia, no en-
tendíamos por qué los eruditos prestaban atención al gaé-
lico corrupto y poco afortunado que se podía oír en otras 
partes. El Viejo Canoso habló de este asunto a un noble 
gaelicista con quien se encontró.

—¿Con qué motivo y por qué razón —dijo— nos es-
tán abandonando los estudiosos? ¿Es acaso que nos han 
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dado tanto dinero en los últimos diez años que han aliviado 
el hambre de la región y por eso mismo ha declinado nues-
tro gaélico?

—Nou kreou ke la palabrra decklinadou aparesca en 
ningunou de los librous del Padrre Peadar12 —dijo educada-
mente el gaelicista.

El Viejo no respondió a esta frase, pero lo más proba-
ble es que dijera algo para sus adentros.

—Porr la piuerrta el saliou, ¿diria ustett asi esa frase? 
—le preguntó el gaelicista.

—Olvídelo, amigo —dijo el Viejo, y dejó allí al otro 
dándole vueltas en la cabeza a la pregunta aún sin resolver.

A pesar de todo, encontró una solución para aquel pro-
blema. Le explicaron —no se sabe quién, pero seguramente 
fue algún visitante que no dominaba el gaélico— qué era lo 
que estaba torcido, boca abajo y del revés en Corca Dorcha 
como centro de estudios. Se trataba de esto:

1. La tempestad del lugar era demasiado tempestuosa. 
2. La pestilencia del lugar era demasiado pestilente. 
3. La pobreza del lugar era demasiado pobre.
4. La gaelicidad del lugar era demasiado gaélica.
5. La tradición de los viejos era demasiado vieja.

Cuando el Viejo se dio cuenta de lo que sucedía, sopesó 
mentalmente la cuestión durante una semana. Vio que los 
estudiosos estaban en peligro de muerte debido al rencor y 
constante vómito del cielo, y que no podían guarecerse en 
las casas del pueblo por miedo a la pestilencia y putrefac-
ción de los cerdos. Hacia el final de la semana, le pareció 

12 En el original el gaelicista habla un grotesco gaélico con acento inglés, 
que aparece reflejado en la ortografía.
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que todo sería más fácil si tuviéramos una Escuela de Gaéli-
co como las que había en los Rosses y Connemara. Reflexio-
nó sobre esta idea durante otra semana, y transcurrido ese 
tiempo todo quedó claro y preciso en su mente; tendríamos 
una gran fiesta gaélica en Corca Dorcha con la que recauda-
ríamos fondos para la escuela. Aquella misma noche visitó 
a algunas personas respetables de Litirceannain para dispo-
ner la organización y los preparativos de la fiesta; antes de 
que se hiciera de día estuvo con el mismo propósito en la 
Gran Blasket, y entretanto había enviado implorantes car-
tas a Dublín sirviéndose de la señora del correo como ama-
nuense. Ni que decir tiene que nunca hubo nadie en Irlanda 
tan atraído por la causa de la lengua gaélica como el Viejo 
aquella noche; no es de extrañar que la escuela se construye-
ra en un terreno suyo, un terreno que, en justicia, tasó muy 
alto cuando le fue comprado. También fue en un campo de 
su propiedad donde se celebró la fiesta, y percibió el alquiler 
de dos días por la pequeña parcela en la que se levantó el es-
trado. Como él decía a menudo, «si caen peniques, procura 
que caigan en tu propio bolsillo; no incurrirás en el pecado de 
la codicia si tienes en tu poder todo el dinero».

Sí, siempre recordaremos aquella fiesta en Corca Dor-
cha, y la diversión que tuvimos mientras duró. La noche 
anterior al gran día, una cuadrilla estuvo trabajando diligen-
temente bajo la lluvia para levantar un estrado junto al ale-
ro de nuestra casa, mientras el Viejo permanecía sin mojarse, 
resguardado en el umbral y dirigiendo el trabajo con instruc-
ciones y buenos consejos. Ninguno de aquellos hombres vol-
vió a tener nunca buena salud después del chaparrón y la 
tormenta de aquella noche, y uno que no sobrevivió fue en-
terrado antes de que se desmontara el estrado sobre el que 
había dado su propia vida por la causa de la lengua gaélica. 
¡Ojalá que hoy esté sano y salvo en el estrado del Cielo!
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Por aquel entonces yo tenía aproximadamente quince 
años, y era un muchacho triste y enfermizo, con algún dien-
te partido, que crecía tan deprisa que siempre estaba débil y 
sin salud. Creo que no puedo recordar tantos extranjeros y 
señores distinguidos reunidos en un mismo punto de Irlan-
da antes o después de aquella ocasión. Vino un sinnúmero 
de ellos de Dublín y de la ciudad de Galway, y todos vestían 
ropas respetables de buena confección; también había unos 
pocos individuos que no llevaban pantalones, sino enaguas 
de mujer. Se dijo que lo que llevaban era el atuendo gaélico, 
y de ser eso cierto, hay que ver lo que se cambia de aspecto 
como consecuencia de unas palabras gaélicas metidas en la 
cabeza. Había hombres ataviados con sencillos vestidos sin 
ornamentos: creo que estos sabían poco gaélico; otros lucían 
tanta nobleza, finura y elegancia en sus ropas de mujer que 
era evidente que hablaban con fluidez el gaélico. Me dio mu-
cha vergüenza que no hubiera ni un solo gaélico verdadero 
entre nosotros, los habitantes de Corca Dorcha. Aún tenían 
otra cualidad de la que nosotros carecíamos desde que perdi-
mos la verdadera gaelicidad: no usaban nombres y apellidos, 
sino títulos honoríficos que cada cual se había autoconcedi-
do inspirándose en el cielo y el aire, la granja y la tempestad, 
el campo y las gallinas. Había un tipo gordo, torpe de movi-
mientos, y con la cara gris y fofa, que parecía encontrarse en-
tre las defunciones de dos enfermedades mortales, y él mismo 
se había dado el título de «la Margarita Gaélica». Otro pobre 
hombre que tenía el tamaño y las fuerzas de un ratón se hacía 
llamar «el Toro Fornido». Además de los ya mencionados, re-
cuerdo que estaban presentes todos estos caballeros:13

13 La lista es un revoltijo de títulos de canciones tradicionales, personajes de 
la mitología irlandesa y disparates varios, con múltiples connotaciones cómicas 
que lamentablemente escapan al lector español.
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El Gato de Connacht 
La Gallinita Parda
El Corcel Audaz 
El Grajo Vistoso
El Caballero Corredor 
Róisín de la Colina
Goll MacMórna
Popeye el Marino
El Obispo Humilde
El Mirlo Melodioso
La Rueca de Máire
El Trozo de Turba 
Babóró
Mi Amigo Droma Rúisc 
El Remo
El Otro Escarabajo
La Alondra del Cielo
El Petirrojo
El Turno en el Baile
El Ulate14 de Beandaí
El Zorro Canijo
El Gato de Mar
El Árbol Frondoso
El Viento del Oeste
El Abstemio de Munster 
Liam el Marino
El Huevo Blanco
Ocho Hombres
Tadhg el Herrero
El Gallo Morado
La Hacinita de Cebada 

14 Persona de Ulster.
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El Caso Dativo
Plata
El Tío de las Pecas
El Dolor de Cabeza
El Chico Vivaz
El Conejo Tragón
La Chistera
Seán del Valle
Suyo Afectísimo
El Dulce Besito

El día de la fiesta amaneció frío y tempestuoso, y el chapa-
rrón nocturno continuó sin tregua ni interrupción. Nos le-
vantamos todos con el canto del gallo, y comimos nuestras 
patatas antes de que saliera el sol. A lo largo de la noche 
se habían ido reuniendo en Corca Dorcha pobres nativos 
de todas las regiones de habla gaélica, y a fe mía que era 
una muchedumbre andrajosa y hambrienta la que pudimos 
contemplar al levantarnos. Traían en los bolsillos nabos y 
patatas que devoraban ávidamente en los terrenos de la fies-
ta, bebiendo a continuación agua de lluvia a modo de salsa. 
Ya estaba avanzada la mañana cuando llegó la gente de al-
curnia, pues sus automóviles se habían retrasado por culpa 
de las malas carreteras. Cuando estuvo a la vista el primer 
automóvil, muchos de los pobres se asustaron; salieron co-
rriendo a grito pelado y se ocultaron entre las rocas, aunque 
osaron acercarse de nuevo al comprobar que no había nada 
malo en aquellas grandes máquinas modernas. El Viejo Ca-
noso dio la bienvenida a los nobles gaélicos de Dublín, y les 
ofreció para beber suero de leche como muestra de aprecio 
y bebida nutritiva con la que reponer fuerzas tras el viaje. 
Entonces se retiraron para preparar los detalles de la fiesta y 
elegir a los diferentes cargos. Cuando acabaron, informaron 
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a la asamblea del nombramiento de la Margarita Gaélica 
como presidente, del Gato Impetuoso como vicepresiden-
te, del Caso Dativo como interventor, del Viento del Oes-
te como secretario, y del Viejo Canoso como tesorero. Tras 
otra ronda de discusiones y conversaciones, el presidente y 
los otros peces gordos subieron al estrado en presencia del 
vulgo, y así dio comienzo la Gran Fiesta Gaélica de Cor-
ca Dorcha. El presidente colocó un reloj amarillo sobre la 
mesa que tenía delante, se llevó los pulgares a las sisas del 
chaleco, y pronunció este discurso genuinamente gaélico:

—¡Gaélicos! —dijo—, mi corazón gaélico se llena de 
alegría al estar hoy aquí dirigiéndome a vosotros en gaéli-
co en esta fiesta gaélica en el centro del territorio gaélico. 
Dejadme decir que soy gaélico. Soy gaélico de pies a cabe-
za, gaélico por los cuatro costados. Asimismo, todos voso-
tros sois verdaderos gaélicos. Todos nosotros somos gaélicos 
de puro linaje gaélico. Quien es gaélico siempre será gaéli-
co. Yo nunca he pronunciado (ni vosotros tampoco) una 
sola palabra que no sea gaélica desde el día en que nací, y lo 
que es más: todo lo que he dicho ha versado sobre el tema 
de la lengua gaélica. Si somos verdaderos gaélicos, es nece-
sario que nos ocupemos siempre de la cuestión del gaélico 
y de la gaelicidad. De nada sirve saber gaélico si lo emplea-
mos para conversar sobre cosas que no son gaélicas. Quie-
nes hablan gaélico pero no se ocupan de la cuestión de la 
lengua, no son verdaderamente gaélicos en el fondo; perso-
nas así no benefician nada al gaelicismo, pues lo único que 
hacen es burlarse del gaélico e insultar a la gente gaélica. 
No hay nada en el mundo tan hermoso y tan gaélico como 
los verdaderos gaélicos verdaderamente gaélicos que hablan 
en verdadero gaélico gaélico sobre la gaélica lengua gaéli-
ca. ¡Por tanto proclamo gaélicamente inagurada esta fiesta! 
¡Arriba los gaélicos! ¡Larga vida a nuestra lengua gaélica!
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Cuando este noble gaélico se sentó sobre su gaélico 
trasero, hubo gran algarabía y todos los asistentes estalla-
ron en aplausos. A muchos de los gaélicos del lugar les 
flaqueaban las piernas debido a la falta de alimento, y ya 
desfallecían por estar tanto tiempo de pie, pero no se queja-
ban. Entonces subió el Gatito Impetuoso, un hombre alto, 
ancho y fuerte, con la cara de color azul oscuro a causa de 
lo cerrado de su barba y de la frecuencia con que se afeitaba. 
Él pronunció otro admirable discurso:

—¡Gaélicos! —dijo—, os doy mi más cordial bien-
venida a esta fiesta que celebramos hoy, y deseo para to-
dos y cada uno de vosotros salud, larga vida, abundancia, 
prosperidad y toda clase de dichas hasta el Día del Juicio y 
mientras vivan los gaélicos en Irlanda. El gaélico es nues-
tra lengua vernácula, y por tanto debemos ocuparnos seria-
mente del gaélico. No creo que los gobernantes se ocupen 
seriamente del gaélico. No creo que sean gaélicos de cora-
zón. Lo único que hacen es burlarse del gaélico e insultar a 
las gentes gaélicas. Todos debemos estar firmememe a favor 
del gaélico. Tampoco creo que la Universidad se ocupe se-
riamente del gaélico. Los industriales y los comerciantes no 
se ocupan seriamente del gaélico. ¡A veces me pregunto si 
es que alguien se ocupa seriamente del gaélico! ¡No hay li-
bertad sin unidad! ¡No hay patria sin lengua! ¡Larga vida a 
nuestra lengua gaélica!

—¡No hay libertad sin Su Majestad!15 —me dijo el 
Viejo al oído.

Siempre sintió gran veneración por el rey de Inglaterra.

15 En el original, Ní saoirse go Seóirse, que literalmente significa «No hay li-
bertad sin Jorge». Se ha sustituido en la traducción el nombre de este rey por «Su 
Majestad» para mantener con la rima el juego de palabras del irlandés. 
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—Me parece —dije yo— que este caballero es gaélico 
y se ocupa muy seriamente de la lengua gaélica.

—Por lo visto —repuso el Viejo— tiene la cabeza muy 
bien alimentada.

El público no solo recibió del estrado otro admirable 
discurso, sino ocho más. Muchos gaélicos cayeron desma-
yados de hambre y agotados por el esfuerzo de la escucha, 
y un hombre murió gaélicamente en medio de la multitud. 
Sí, tuvimos una gran jornada de oratoria en Corca Dorcha 
aquel día.

Cuando en el estrado se hubo dicho la última palabra 
sobre el gaélico, el jolgorio y el bullicio de la fiesta comen-
zaron. El presidente ofreció una medalla de plata como 
premio para aquel que más seriamente se ocupara del gaé-
lico. Entraron en concurso cinco competidores, que to-
maron asiento sobre un muro. A primeras horas del día 
comenzaron a hablar gaélico poniendo en ello todo su em-
peño, sin apenas interrumpir el torrente de palabras y di-
sertando únicamente sobre la lengua gaélica. Jamás oí un 
gaélico tan rápido, sólido y vigoroso como esta marea que 
fluía sobre nosotros desde el muro. Durante tres horas o así 
el parlamento fue melodioso y se podían distinguir unas 
palabras de otras. Por la tarde, la melodía y el significado 
habían desaparecido casi por completo de lo que decían, y 
solo se percibían murmullos sin sentido y gruñidos bron-
cos e incomprensibles. Al llegar la noche, un hombre cayó 
desmayado, otro se quedó dormido —aun sin callarse—, y 
a un tercero se lo llevaron a su casa aquejado de una en-
cefalitis que lo mandó al otro mundo antes del amanecer. 
Con esto, quedaron dos balando lánguidamente sobre el 
muro, con el chaparrón nocturno cayendo fatalmente so-
bre ellos. La medianoche llegó antes de que la competición 
tocara a su fin. De pronto, uno de los hombres interrumpió 
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el ruido incoherente que había estado emitiendo, y el otro 
recibió la medalla de plata junto con un admirable discur-
so del presidente. El que no alcanzó la victoria no ha vuelto 
a hablar desde aquella noche, y es seguro que ya no volverá a 
hablar nunca más. 

—Todo el gaélico que tenía en la cabeza —dijo el Viejo 
Canoso— lo ha soltado esta noche. 

Por lo que respecta al granuja que ganó la medalla, 
prendió fuego a su casa —estando él dentro— justo un año 
después de la fiesta, y no se los volvió a ver —ni a él ni a 
su casa— tras el incendio. Donde quiera que hoy habiten, 
en Irlanda o en las alturas, ojalá que estén sanos y salvos los 
cinco hombres que compitieron por la medalla aquel día.

Ocho más perecieron el mismo día a consecuencia del 
exceso de baile y la escasez de comida. Los caballeros de 
Dublín habían dicho que no había danza tan gaélica como 
la Danza Larga, que era gaélica por ser larga, y verdadera-
mente gaélica por ser verdaderamente larga. Sin duda, la 
más larga Danza Larga que jamás se haya bailado no tiene 
ni comparación con el esfuerzo que realizamos aquel día en 
Corca Dorcha. El baile siguió hasta que a los bailarines se 
les escapó la vida por las plantas de los pies. Y ocho abando-
naron este mundo en el transcurso de la fiesta. Entre la fa-
tiga de la juerga y el hambre que siempre hemos tenido, no 
pudimos auxiliarlos cuando cayeron sobre la pedregosa pista 
de baile, y a fe mía que fue breve su estancia sobre ese suelo, 
pues se fueron derechitos a la Eternidad.

Aunque la muerte se iba llevando a muchos de nues-
tros mejores hombres, las danzas de la fiesta proseguían 
tenaz e ininterrumpidamente porque a todos nos daba ver-
güenza no aparecer como fervorosos defensores del gaélico 
a los ojos del presidente. En toda la extensión que podía 
abarcar la vista de este a oeste, había hombres y mujeres, 
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jóvenes y viejos, bailando, brincando y dando vueltas deses-
peradamente, de tal manera que recordaban al mar en una 
tarde de viento.

Una singular anécdota aconteció a la puesta de sol, 
cuando ya la gente llevaba el día entero bailando y todos te-
nían las plantas de los pies despellejadas. El presidente tuvo 
la amabilidad de conceder una pausa de cinco minutos, y 
todo el mundo se desplomó con gratitud en el húmedo sue-
lo. Tras la pausa se anunció el «Reel de las ocho manos»,16 
y observé claramente cómo el caballero a quien llamaban 
Ocho Hombres daba impetuosos tragos a una botella que se 
había sacado del bolsillo. Al anunciarse el «Reel de las ocho 
manos», arrojó la botella y avanzó en solitario hacia la pis-
ta. Otros le siguieron para abrir el baile, pero él los amenazó 
irritado, gritó que se fueran a paseo y atacó violentamente 
con un zapato a todo el que se le acercó. No pasó mucho 
tiempo antes de que estuviera seriamente enloquecido, y 
no se apaciguó hasta que recibió el terrible impacto de una 
gran piedra en la nuca. Nunca vi a nadie tan audaz, arro-
gante e indómito antes de recibir el impacto, ni tan apaci-
ble y tranquilo después de que la piedra fuera lanzada por el 
Viejo Canoso. Sin duda, es frecuente que unas pocas pala-
bras lleven a un hombre por mal camino.

Por lo que a mí respecta, no paré hasta hacerme con 
la botella mágica que Ocho Hombres había tirado. Toda-
vía quedaba un buen sorbo, y para cuando me llegó al es-
tómago el mundo había sufrido un notable cambio. El aire 
era dulce, había mejorado mucho el aspecto del lugar, y has-
ta la misma lluvia producía un sincero placer. Me senté en 
una cerca y canté una canción gaélica lo más alto que pude, 
acompañando la melodía con el tintineo de la botella vacía 

16 Reel: danza rápida de Escocia e Irlanda.
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contra las piedras. Cuando terminé la canción y miré a mis 
espaldas, vi nada más y nada menos que a Ocho Hombres, 
tirado junto a la cerca sobre el estiércol y sangrando profusa-
mente por el agujero que la piedra le había abierto. Si esta-
ba vivo, no parecía que la vida que quedaba en él fuera muy 
vigorosa, y yo era de la opinión de que se encontraba en in-
minente peligro de desaparición. «Si va a marcharse de nues-
tro lado —dije para mis adentros—, no dejaré que se lleve al 
más allá ninguna otra botella aún por beber». Salté la cerca, 
me agaché y deslicé mis dedos inquisitivamente por el cuer-
po del caballero. No tardé en encontrar otro botellín de ar-
diente agua,17 y debo decir que no me detuve ni un instante 
hasta que estuve en un lugar apartado abrasándome la gar-
ganta con aquel aceite de sol. Sin duda, yo no tenía mucha 
práctica como bebedor en aquellos tiempos, y ni siquiera sa-
bía qué era lo que me traía entre manos. No me fue demasia-
do bien el aprendizaje, la verdad. Está claro que mis sentidos 
se trastornaron. La cosa fue de mal en peor, y aún peor to-
davía, y no tardé en encontrarme peor que peor. Entonces, 
para colmo de males, el peor mal de males cayó sobre mí, 
dejándome en tinieblas y deteniendo el curso de la vida. No 
sentí nada más durante un rato, no vi nada ni oí un solo so-
nido. Sin que yo me diera cuenta, la Tierra seguía girando 
en su órbita por el firmamento. Transcurrió una semana has-
ta que descubrí que aún me quedaba un átomo de vida, y 
quince días más hasta que supe con certeza que estaba vivo. 
Tardé seis meses en recobrarme de la dolencia que la aven-
tura de aquella noche me había proporcionado, ¡Dios nos 
guarde! Me perdí el segundo día de fiesta.

17 La palabra «agua» es ambigua en este contexto, pues en gaélico es uisce, 
mientras que uisce beatha (literalmeme «agua de vida») da nombre al whiskey. Lo 
mismo sucede en posteriores capítulos.  
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No, no creo que nunca pueda olvidar aquella fiesta 
gaélica que tuvimos en Corca Dorcha. En el curso de la 
misma murieron muchos hombres —nunca habrá nadie 
como ellos—, y de haber continuado otra semana es seguro 
que hoy no quedaría nadie vivo en Corca Dorcha. Aparte 
del mal que contraje por culpa de la botella, y de las extra-
ñas visiones sobrenaturales que tuve, otra cosa marcó para 
siempre el día de la fiesta en mi memoria: a partir de aquel 
día, el Viejo tuvo un reloj amarillo.




