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INTRODUCCIÓN 

 
Hibernofilia 
 
«Para mí Irlanda es un país de gente esencialmente buena, naturalmente 
cristiana, arrebatados por la curiosa pasión de ser incesantemente irlandeses», 
manifestó Borges en Atlas, su libro trashumante escrito en colaboración con 
María Kodama. Sea como fuere, se trata de un país que resulta altamente 
atractivo para muchos, una nación cordial que suscita casi unánime entusiasmo 
alrededor de su paisaje, su música, su literatura y esa población a la que se 
refería Borges. Bien puede hablarse de hibernofilia, una enfermedad leve y rara 
vez mortal (salvo en casos de alcoholismo recalcitrante) que aqueja —sarna con 
gusto no pica— a numerosísimas personas en todo el mundo, una grata 
pandemia que no ataca exclusivamente a las varias decenas de millones que 
reivindican su ascendencia irlandesa en países tan alejados como los Estados 
Unidos, Argentina o Australia. A diferencia de otras naciones que se han basado 
en un proyecto en común o un imperio, Irlanda apela al terruño, no a la 
dilatación de fronteras, sino a la contracción del sentimiento. En una entrevista 
con Jody Allen Randolph, el escritor Colm Tóibín dijo: «Irlanda es un 
constructo, y creo que podría merecer la pena deconstruirla. Como cualquier 
nación, es una comunidad imaginada más que una comunidad. Pero hay unas 
cuantas calles de Enniscorthy y una franja de la costa de Wexford que significan 
algo para mí. Creo en ellas y puedo soñar con ellas…». Cómo recuerda esta frase 
al poema «Alta traición», de José Emilio Pacheco, donde tras decir éste que no 
ama a su patria, esa noción un tanto deslavazada y abstracta, añade: «Pero 
(aunque suene mal) / daría la vida / por diez lugares suyos, / cierta gente, / 
puertos, bosques de pinos, / fortalezas, una ciudad deshecha, / gris, 
monstruosa, / varias figuras de su historia, / montañas / —y tres o cuatro ríos». 
Realmente, parece que el mexicano está hablando de la Irlanda de Tóibín. 

País de lindes y condados, que reivindica lo local y lo proyecta de forma 
cautivadora hacia el mundo, tornándolo universal, Irlanda es rica en artistas, 
sobre todo de la palabra y de la música. Y de la poesía, que la filia latina es fácil 
transformarla en el arte de los fili, los poetas irlandeses. Con ser muchos los que 
en estas páginas se apiñan, incontables son los que por fuerza han de quedar 
fuera, una hueste desterrada, que para eso son irlandeses. En su poema 
«Irlanda», Luis Alberto de Cuenca repasa algunas de las maravillas de la isla y 
las muchas deudas que tenemos con ella.  



 
En los libros de viajes, el viajero aparece de cuerpo entero en muchas de las 

páginas, narrando sus peripecias. En los tours guiados, el guía a veces desliza 
una anécdota personal, real o inventada, para amenizar el paseo y, acaso, 
granjearse una propina. Se me permitirá que aquí, de vez en cuando, incurra en 
algunas impresiones y sucedidos personales, que espero no resten, sino que al 
contrario añadan, a este libro, que no es uno de consulta sobre Irlanda, sino el 
testimonio de una prolongada pasión. ¿Qué se puede esperar de alguien cuyo 
nombre y apellidos componen el acrónimo Art, un arraigado nombre irlandés, 
que ostentan reyes y caudillos? ¿Qué, de alguien que lleva incrustada en su 
identidad la palabra Tara, la colina mítica de Irlanda, solar de su realeza? 

Si la hibernofilia puede ser una patología, una dolencia incurable, el 
conocimiento de otros lugares puede tener efectos paliativos, pero creo —
experimento— que no se sana de ella nunca. Como los normandos arribados a la 
isla, que se identificaron plenamente con los irlandeses, uno es de esos hibernis 
hiberniores de los que habla la historia y se siente más irlandés que los propios 
irlandeses.  

Es un país, sí, que atrae, fascina. Pero también repele: «La vieja cerda que se 
come a sus crías», dijo Joyce de Irlanda. Y Churchill: «Siempre nos han 
parecido los irlandeses un poco raros. Se niegan a ser ingleses». Ahora, nadie 
podrá deslucir los logros de sus escritores, como Joyce, en la lengua inglesa. Su 
literatura es, valga el coloquialismo, la repera; y busque cada cual los sinónimos 
que desee. 

¿Qué misterio hace que una isla medio despoblada en el confín de Europa 
posea la más alta concentración de escritores de talento del mundo? Parte de la 
respuesta quizá resida en su carácter insular: esto sería comprobable también 
en Islandia (en la que, por cierto, se asentaron monjes irlandeses antes de la 
llegada de los escandinavos). Pero hay otros ingredientes que intervienen en la 
fórmula magistral de su literatura única. Para empezar, Irlanda merecería 
respeto aunque sólo fuera por haber tenido un alfabeto propio (el ogam, usado 
en inscripciones) y por sus canas, más venerables que el anglosajón Beda: la 
tradición abarca de manera ininterrumpida ya dieciséis siglos, siendo cautos y 
tirando por lo bajo. Luis Cernuda, que llegó a conocer bien la obra de Yeats pero 
lo ignoraba casi todo de los compatriotas de éste, escribió que le parecía 
exagerado un libro que hablaba de «mil años de literatura irlandesa». 
Ciertamente, el título era inexacto, pero no por exceso, sino por defecto: a su 
arco temporal hay que añadir varias centurias de rica literatura vernácula, con 
los ciclos del Úlster y de Fionn (que abordan temas y personajes de cuando 
alborea la era cristiana). Los relatos paganos adquirieron luego en los monjes, a 
partir del siglo V, una continuidad que llega a nuestros días. En los lejanos 
medievales, tiñeron los grandes temas amorosos e influyeron en el romance 
artúrico. 

Joyce no fue muy novedoso al recrear la Odisea. La primera adaptación de 
Homero a cualquier lengua vernácula se hizo al irlandés medio (hacia 1200, y 
como la de 1922 es muy libre): en ella, Ulises hijo de Laertes muda en Uilix mac 
Leirtis. Hubo también injertos de la materia troyana en la literatura irlandesa 
antes que en ninguna otra. 

Existe una interesante literatura latina irlandesa (de raíz religiosa, ya que la 
isla nunca fue parte del Imperio romano), pero sobre todo es de destacar la 
convivencia, a menudo violenta, entre la lengua gaélica y el inglés. En la 



interacción de ambos idiomas, habrá que ver una de las causas de la fertilidad 
literaria del país. 

En el Lebor gabála (El libro de las conquistas) tenemos la prehistoria mítica 
de esta ínsula extraña. Luego, el héroe Cú Chulainn ha inspirado gestas como las 
recogidas en La embriaguez de los ulates o las ensambladas por lady Gregory 
en Cuchulain de Muirthemne. Pocos saben que, según la tradición, un 
manuscrito con esta epopeya se perdió por haberse canjeado por otro de las 
Etimologías del hispalense san Isidoro, muy popular en los scriptoria 
hibérnicos.  

En el siglo XVIII, descuella la sátira del deán de la catedral de San Patricio, 
Jonathan Swift, con Los viajes de Gulliver o Una humilde propuesta. Con 
confusión daltónica, el rojo de la sangre empezó a manar en la Isla Esmeralda 
con Sheridan Le Fanu, autor de Carmilla, y con Bram Stoker, de Drácula. La 
centuria siguiente, la de la Gran Hambruna, es también la de la emigración (al 
igual que las abejas de algunos tratados medievales de apicultura gaélicos, 
muchos irlandeses marcharon a polinizar otras flores, otros países). Y prepara el 
XX, el de la gran eclosión: James Joyce escribe Ulises o Dublineses y Liam 
O’Flaherty novela el bandidaje político en El delator. Lord Dunsany es maestro 
de lo fantástico, como en Cuentos de los tres hemisferios. Por su parte, Oscar 
Wilde, infinitamente traducido, ha llegado a simbolizar el ingenio y la chispa 
irlandeses. Beckett ensancha el teatro, la narrativa. 

Durante poco más de veinticinco años, Flann O’Brien derramó su ingenio en 
columnas periodísticas recogidas en La gente corriente de Irlanda y en novelas-
festines como En Nadar-dos-pájaros, La boca pobre o El tercer policía. Francis 
McCourt radiografió la miseria y el alcohol en Las cenizas de Ángela. Jamie 
O’Neill retrató el despertar doblemente liberador (en lo sexual y en lo político) 
en una novela extraordinaria, Nadan dos chicos. Colm Tóibín es autor de 
recientes novelas estupendas. Seamus Deane indaga en el remordimiento (esa 
veta tan honda en un país católico) en su hermosa Leer a oscuras. Elizabeth 
Bowen brilla en la memoria de una infancia dublinesa en Siete inviernos. Y 
John Banville pasa por ser hoy el mejor estilista de la prosa en inglés. En cuanto 
al género dramático, el resurgir literario irlandés es inseparable del Abbey 
Theatre o del Gate, cuyos escenarios han visto estrenos memorables. 

Veo que me he dejado llevar por el gusto irlandés de contar una buena 
historia. Me podría haber ahorrado los párrafos anteriores si hubiera ido 
directamente al grano: para saber y saborear lo que de peculiar tiene la 
literatura de Irlanda, nada como leer Deseo, el volumen de cuentos que Liam 
O'Flaherty escribió en gaélico: ahí se halla el paisaje, la naturaleza, el desamparo 
del ser humano ante fuerzas que lo sobrepasan (las telúricas y las de un 
firmamento hostil), más el humor, la delicadeza, la animosa melancolía; en 
realidad, todo el espectro de las músicas de la isla, que oscilan del aire lento más 
desolador a la melodía de baile, jovial, deliciosa. Uno de los cuentos de ese 
volumen se titula «La laguna encantada» («Uisce faoi dhraíocht», que también 
significa «agua hechizada», precisamente la que mana de la literatura 
irlandesa). En esta circunnavegación por la isla hemos vuelto al lugar de donde 
partimos: la magia. 

«Verde que te quiero verde», escribió Federico García Lorca. Éste podría ser 
un título alternativo para este libro, en el que he recuperado párrafos de algún 
artículo, de alguna reseña, de algún prólogo, y donde he reunido cientos de 
páginas nuevas en las que doy fe de la fascinación por Irlanda. Cuando en esta 
misma editorial publicó el gran Ignacio Peyró su libro sobre Inglaterra, Pompa 



y circunstancia, pensé que era el momento, y ésa la forma, de volcar mi 
apasionamiento por esta isla, en un libro para el que llevaba preparándome toda 
la vida. Fábulas y fíbulas me abrochan aquí y me narran su historia, que vuelvo 
a contar como si el viento estuviera soplando fuera de estas páginas. Se trata de 
un diccionario de autor, lleno de caprichos e, inevitablemente, de lagunas que 
son lagos o loughs irlandeses; e incurre en circunloquios, en rodeos, en saltos de 
una lengua a otra, en alguna reiteración. Y eso porque está hecho con amor, que 
es la materia prima sin la que todo es, a la postre, nada. No eludo aquí aspectos 
desagradables ni el rostro menos fotogénico de Irlanda, a la que, como dijo una 
vez William Trevor, en general se le dispensa un tratamiento condescendiente y 
delicado, como si ya hubiera sufrido bastante. Como una buena librería, me 
gustaría que esta obra mía no se midiera por lo previsible que se pueda hallar o 
echar a faltar en ella, sino por lo inesperado que salta a la vista y ojalá que, 
también, a la curiosidad del lector. 

 
 
[Selección de entradas] 
 

FANTASMAS 

Yeats, que tanto escribió sobre los fantasmas, una vez metió el miedo en el 
cuerpo a los hijos de Wilde (y los hizo salir despavoridos de la habitación) 
cuando comenzó a contarles un cuento que comenzaba así de abruptamente: 
«Había una vez un fantasma…». Pululan por colinas y marjales, y se adueñan de 
casas y castillos, de relatos y libros enteros dedicados a ellos. Volvamos a Yeats. 
En El crepúsculo celta narra muchos casos de éstos. «El hombre y sus botas» 
comienza recordando lo inexorable de estas cosas abracadabrantes por más que 
uno no quiera plegarse a supersticiones. La traducción es de Javier Marías: 
«Había en Donegal un incrédulo que no quería ni oír hablar de fantasmas ni 
duendes, y había en Donegal una casa que llevaba encantada desde que se tenía 
memoria, y ésta es la historia de cómo la casa se impuso al hombre». 

 
HOMÉRICO 

Los antiguos cronistas irlandeses buscaron raíces de prosapia, y urdieron 
vínculos con civilizaciones como la griega y la egipcia. Así, Tadhg Dall Ó 
hUiginn se refiere en uno de sus poemas a «la genealogía de los gaélicos de 
Grecia». Esa genealogía pasó al terreno de lo literario, pues el genio irlandés 
tuvo el acierto de llevar a su molino el agua egea de las aventuras de Ulises, 
viendo la similitud que éstas tenían con un género propio, el de los immrama, 
las navegaciones extraordinarias. De este modo, surgió una versión muy libre de 
la Odisea, traducida por el príncipe de celtistas alemán Kuno Meyer. Las 
alusiones a la guerra de Troya y a los antiguos griegos no faltan en la literatura 
irlandesa, por ejemplo en la poesía de Eoghan Rua Ó Súillebháin. Y en el 
documental Mise Éire se puede ver en 1919 a Michael Collins (¡con bigote!) 
arengando en un mitin e invocando los nombres del mitológico Míl y de la 
mitologizada Troya.  

Padraic Colum, el autor de la preciosa canción «She moved through the fair», 
hizo una versión para lectores infantiles y juveniles, Adventures of Odysseus 
(1918), de la cual envió un ejemplar dedicado a su amigo James Joyce cuando 
este ya estaba inmerso en la creación de su obra más justamente célebre. Joyce 
leyó por primera vez las aventuras de Ulises en la edición abreviada de Charles 



Lamb cuando esta era lectura obligatoria en la Universidad, y luego remedó el 
argumento en su novela.  

Irlanda ha sido hasta hace poco nación culta y salvaje a un tiempo, en la que la 
narración de su épica, transmitida oralmente durante generaciones y más tarde 
puesta por escrito, presenta notables paralelismos con el mundo de la Ilíada. En 
la Táin Bó Cuailnge, anterior a la llegada del cristianismo, vemos descripciones 
de desafíos, carros de guerra y amor entre los camaradas, pasajes que 
comparten mucho con Homero. No es de extrañar por ello que éste haya sido 
siempre muy bien acogido en la isla, y desde ángulos muy distintos. Mucho 
antes de que Joyce concibiera su recreación dublinesa de la Odisea en Ulises 
(1922), donde la acción se reduce a las más mínimas vicisitudes de un solo día, 
se hizo una versión medieval, bastante libre y en gaélico, de la misma obra en 
Merugud Uilix mac Leirtis, que no hace falta ser aventajado celtista para 
adivinar que trata de Ulises hijo de Laertes. Andando el tiempo, tanto la Ilíada 
como la Odisea serían traducidas dos veces cada una al irlandés. Una de ellas, a 
cargo de monseñor Pádraig de Brún (An Odaisé, publicada póstumamente en 
1990), es especialmente meritoria por su adaptación de los hexámetros a los 
ritmos vernáculos; otra anterior, a cargo de un helenista gaélico, que utilizaba el 
dialecto de las islas Blasket, originadoras de todo un subgénero de la literatura 
hibérnica, se perdió irremediablemente antes de ser publicada con ilustraciones 
que debía llevar de una nieta de Darwin. En cuanto al gaélico escocés, fue 
airosamente traducida por Calum, hermano del gran poeta Sorley MacLean.  

Yeats se adueñó del personaje de Helena para hacerlo trasunto de su amada 
imposible, Maud Gonne, y poemas como «La rosa del mundo», «Sin otra 
Troya» o «Una mujer a la que cantara Homero» lo muestran a la perfección. Del 
primero de los tres son estos versos que mezclan la mitología autóctona con la 
griega: «Por estos labios rojos, con todo su triste orgullo, / triste de que ningún 
nuevo portento pueda suceder, / Troya desapareció en funérea lumbre / y los 
hijos de Usna murieron». 

 El gran poeta irlandés siguiente a Yeats, Louis MacNeice, escribió un poema 
titulado «Circe» (como el de su amigo Auden); más tarde, Patrick Kavanagh 
compuso uno de los más inteligentes homenajes que se hayan podido hacer a 
Homero en su poema «Epopeya», donde la Ilíada actúa como sorprendente —
pero, si bien se mira, completamente lógico— contrapunto de unas rencillas 
aldeanas de su condado de Monaghan. También firmó Kavanagh un poema 
satírico con ecos vagamente homéricos, «La Paddiada», y un poema en la estela 
del de Keats titulado «Al leer por vez primera el Homero de E. V. Rieu» (la muy 
alabada traducción en prosa de la Ilíada publicada en 1950). Otro poeta 
sobresaliente, Derek Mahon, es autor de los poemas «Calipso» y «Achill», 
donde fusiona el mundo irlandés (Achill Island, frente a la costa del condado de 
Mayo) con el griego a través de algunas referencias explícitas y otras oblicuas 
(Aquiles es Achilles en inglés)  

Y ya vamos llegando a donde quería. De Irlanda es Michael Longley, un poeta 
del llamado Grupo de Belfast, al que en los años sesenta del pasado siglo 
pertenecieron grandes poetas del Úlster como Seamus Heaney o Mahon. Pocos 
como él han sabido hacer propia la enorme herencia de Homero, vivificándola, 
transcreándola, mirándose en su espejo. Estudió Clásicas en el Trinity College 
de Dublín, y esa formación hubo de ser de igual modo el caldo de cultivo para la 
composición de su Filemón y Baucis: al estilo de Ovidio (1993).  

Longley utiliza la materia homérica como humus en el que sembrar sus 
propios poemas, y mediante la adaptación, la relectura de la remota literatura, 



consigue transmitir ideas y sentimientos que de otra manera le resultaría difícil 
expresar. Entreteje traducciones de los versos de Homero con otros suyos, 
consiguiendo poemas de una validez universal. Él lo ha dicho: «Fui capaz de 
expresar sentimientos de ternura hacia mi padre a través de Laertes y Odiseo» 
(su padre fue un inglés, casi héroe de la Ilíada, que luchó en dos guerras 
mundiales, fue condecorado por la toma en solitario de un nido de 
ametralladoras y llegó al grado de coronel). Fuegos de aulaga (1991, ganador 
del Premio de Poesía Whitbread) es rico en alusiones homéricas, como sucede 
con «Los carniceros», donde no se ahorran crudezas y en el que la matanza de 
los pretendientes de Penélope se hace terriblemente actual, como una operación 
de castigo en la turbulenta Irlanda de los Troubles. Hasta seis poemas más del 
libro muestran su deuda con Homero.  

Un soneto de La orquídea fantasma, «Alto el fuego», fue enviado por el poeta 
al Irish Times en 1994 con la esperanza de que, si lo publicaban, pudiera hacer 
cambiar de idea a algún indeciso en la cúpula del IRA. Dos días después, la 
organización armada decretaba la tregua. «Alto el fuego» se basa en el Libro 
XXIV de la Ilíada (el pasaje en el que Príamo acude a Aquiles para reclamar el 
cadáver de Héctor) y acaba con dos versos de reconciliación que fueron muy 
comentados en Irlanda: «Me arrodillo y hago lo que debe hacerse / y beso la 
mano de Aquiles, el asesino de mi hijo». No en vano, Longley ha afirmado que 
«la Ilíada es el mejor libro del mundo, uno de los más antiguos, y una de las 
más grandes meditaciones sobre la muerte». En su penúltima entrega, El 
tiempo en Japón, incluye un poema titulado «Caballos», en el que, inspirándose 
en la Ilíada una vez más, aparecen los corceles que lloran por Patroclo (como en 
Cavafis). 

Su más reciente poemario, Aguanieve, vuelve a incluir dos poemas con 
reminiscencias homéricas. Uno es «Sueño y muerte», que depende de la Ilíada 
al recoger la retirada del cuerpo de Sarpedón del campo de batalla. Longley 
incorpora temas y personajes, ya se dijo, pero también recursos formales, como 
el llamado catálogo homérico. En un poema de sólo diez versos sobre el 
asesinato de un vendedor de helados a manos del IRA, incluye sendas muestras: 
una lista de sabores de helados y otra, para cerrarlo, de hasta veintiuna flores. 

Pero basta de marear la perdiz: cuando se habla del autor de la Ilíada y la 
Odisea en relación con Irlanda, a lo que uno de verdad se refiere es, claro está, a 
la exclamación «¡Homérico!» que lanza Michaeleen Oge al ver derrumbado el 
lecho nupcial de los protagonistas de El hombre tranquilo, lo que para él quiere 
decir (y se equivoca) que los recién casados han tenido una noche de amor 
épica. 

 
 
 
 



PATRICIO, SAN 

No sabemos con exactitud cuándo nació, pero un buen candidato es el año 493. 
¿El lugar? Algún punto occidental de la Britania romana. Hijo de un decurión y 
nieto de un sacerdote cristiano, fue hecho prisionero por piratas irlandeses 
cuando tenía quince años y llevado a la isla, donde sirvió como porquero en el 
condado de Antrim durante más de un lustro para un tal Milchu, hasta que 
logró escapar en un barco que lo llevó de nuevo entre los suyos. Se formaría 
como sacerdote, y regresó a Irlanda con la vocación misionera de convertir a sus 
habitantes. Muirchú nos cuenta que tuvo un encontronazo con Loegaire, rey de 
Tara, al encender una hoguera para celebrar la Pascua en un lugar cercano a la 
colina sagrada mientras allí se celebraba una fiesta pagana. Aunque se enfrentó 
a los druidas, realizó algunos milagros y contrahechizos, según le atribuyen las 
fuentes. Entre otros portentos, destruyó un ídolo llamado Crom Cruach y 
expulsó a las serpientes del país. 

El éxito de Patricio es llamativo, pues convirtió a Irlanda en sólo una 
generación, bautizando por millares, ordenando sacerdotes y creando iglesias. 
No todo fue fácil, sin embargo, y hubo una ocasión en la que, como don Quijote 
con los galeotes, pidió la libertad de unos esclavos, granjeándose la enemistad 
de quienes luego testificaron en su contra. Su reacción fue la Confessio en la que 
expone su labor evangelizadora. 

«La loriga de san Patricio», poema del siglo VIII, dice, entre declaraciones 
acerca de la Trinidad y loas al Creador, estos versos un tanto panteístas que 
quizá sean una herencia del paganismo denunciado en otra de las estrofas: «Me 
ciño hoy / la fuerza del Cielo, la luz del sol, el brillo de la luna, el esplendor del 
fuego, la intensidad del rayo, / la velocidad del viento, la profundidad del mar, 
la firmeza de la tierra, la dureza de la roca». El Libro de Armagh contiene otros 
escritos acerca de san Patricio, como son las vidas latinas compuestas por 
Tírechán hacia 650 y Muirchú moccu Machténi hacia el año 700. 

La festividad del patrón de Irlanda se celebra el 17 de marzo, y es un día que 
se ha convertido, reforzado por la diáspora y la nostalgia real o imaginada, en un 
hito anual de la identidad irlandesa. Se realizan grandes desfiles, sobre todo en 
Nueva York y en Dublín, donde baja con bandas de música y carrozas por 
O’Connell Street, gira en College Green y continúa, tiñendo de verde las calles 
con numeroso público ataviado con gorros, bufandas y todo tipo de 
indumentarias festivas, por Dame Street. Que el santo goce de un día en el 
calendario litúrgico es algo que hay que apuntar en la cuenta de Luke Wadding, 
un waterfordés que como tantos paisanos suyos estudió teología en Salamanca y 
que fue más tarde a Roma como parte de una legación española que quería 
convertir en doctrina de la Iglesia la Inmaculada Concepción de María. 
 

TRÉBOL 

Como Dios, es omnipresente (en todo lo relativo a la representación de Irlanda). 
Según la tradición, san Patricio empleó un trébol para mostrar el misterio de la 
Trinidad: tres personas (Padre, Hijo y Espíritu Santo), pero un solo Dios. Si el 
arpa es el símbolo heráldico del país, a un nivel más popular lo es el trébol. 
Verde, naturalmente. Su empleo llega a la apoteosis en la festividad del santo 
patrón de Irlanda, cuando adorna desde las mesas de los restaurantes, en 
patrióticas macetitas, a las solapas de damas y caballeros. Si Gales tiene el 
narciso, Inglaterra la rosa y Escocia el cardo, Irlanda cuenta con el trébol, 
posado, por ejemplo, en la cola de los aviones de la que fue la línea de bandera 



Aer Lingus. Es tradicional que el primer ministro o taoiseach de Irlanda 
obsequie al presidente de los Estados Unidos un cuenco de cristal de Waterford 
con tréboles el Día de San Patricio con motivo de la recepción que se celebra en 
la Casa Blanca. También en América, el equipo de baloncesto Boston Celtics 
cuenta con el trébol como emblema, dados los estrechos lazos de esa ciudad de 
Massachusetts con Irlanda. 
 

 
TRENES 

En su introducción a The western island, Flower describió la llegada al extremo 
de Kerry, a un andén de la ruta a Dingle (cuyo nombre ahora es oficialmente 
irlandés, An Daingean), adonde llegan los campesinos con el variopinto colorido 
de sus compras un día de mercado: «Uno se olvida de Londres y Dublín, y de 
todas las ciudades de la tierra, y con rostros gaélicos y voces gaélicas alrededor 
uno se encuentra en el umbral de un mundo más antiguo y más sencillo. Y 
cuando la última viejecita con su último hato ha subido y está ya a salvo a bordo, 
el tren se marcha lentamente de la diminuta estación y marcha moroso entre los 
montes y el mar hasta el cruce de Castle Gregory». 
No está muy extendida la red, y a las principales atracciones rara vez se llega en 
ferrocarril. Sin embargo, el tren llega a nuestro televisor cada vez que ponemos 
El hombre tranquilo, y también es protagonista de la segunda de las tres 
historias de la película igualmente fordiana (del director de Caballo de hierro) 
La salida de la luna. Flann O’Brien, que cultivó una veta humorística que, 
incluso con diagramas y dibujos, parece émula de la de los inventos del doctor 
Franz de Copenhague, ideó esto entre otras ingeniosidades ferroviarias. Para 
solventar el problema del combustible de baja calidad durante la Emergency, se 
sacó esto del magín: «Mi plan es que todas las líneas sean rediseñadas para que 
sólo atraviesen tremedales, y que se equipe a las locomotoras con un aparato de 
pala patentado que excavaría en el tremedal bajo el tren en movimiento y que 
proporcionaría un interminable suministro de turba a la caldera. Naturalmente, 
se secaría en ésta antes de arder. Este principio se reconoce actualmente en el 
hecho de que se suba agua al tren cuando éste va a velocidad, y debe, por tanto, 
ser bastante realizable». Podría suceder, claro está, que en el tremedal el tren se 
hundiera con pasajeros y todo. Pero él previó la solución: «Para evitar esto, sería 
preciso que a todo tren pesado lo precediera una máquina ligera equipada con 
un dispositivo punzante. Éste consistiría en una batería de postes de acero que 
se colocarían en la parte anterior de la máquina. Los postes se alzarían y caerían 
conforme avanzara ésta, sondeando meticulosamente la naturaleza de los 
estratos del tremedal y haciendo sonar campanas en la cabina del maquinista 
cuando la resistencia con la que se encontrasen fuera inferior a determinado 
límite. Al oírse las campanas, el maquinista apretaría un botón y pondría en 
movimiento otra máquina en la parte posterior de la locomotora. Esta máquina 
posterior consistiría en mazos descomunales que descenderían sobre el 
tremedal, los rellenarían con cascotes y los pulverizarían hasta adquirir la 
firmeza adecuada». 

Moya Cannon recoge en su poema «The train» una curiosa leyenda: «Mi 
madre no sabe que la línea férrea fue construida / por hombres que creían que 
el tren había sido vaticinado / en las profecías de Colum Cille / como un cerdo 
negro resoplando a través del vacío». 
 


