
 

1 Ceci s'est passé il y a bien longtemps. A cette époque, ni Magellan, ni Darwin 

Kyewa, Nómade del mar 
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Esto ocurrió hace mucho tiempo. En esa época, ni Magallanes ni Darwin habían 
pasado por estas tierras. 
El bosque era tan húmedo que no se podía pasar. 
El océano estaba tan agitado por los 50 Aulladores que no era posible 
atravesarlo. 
Los brazos de mar eran tan imprevisibles que solo era posible refugiarse por poco 
tiempo en los acantilados de caliza. 
Solamente iban los que vivían de la caza de lobos marinos y las que vivían de la 
colecta de moluscos… 
Cuentan que una de las recolectoras de moluscos se llamaba Kyewa. Era una 
niña que amaba la aventura. Su mamá se había ido al nacer ella, así que las 
mujeres del clan le enseñaron a bucear para sacar moluscos. 
Todas las noches le preguntaba a su papá por qué se había ido su mamá, pero 
su papá no sabía responderle… 
Ella solo soñaba con encontrar a su mamá, pero su papá no quería que se 
alejara, porque temía perder a otro miembro de su familia. 
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A menudo oía a los ancianos hablar de una cueva misteriosa. Decían que era 
enorme y que estaba llena de huesos de ballenas varadas. Un día, Kyewa tuvo el 
presentimiento que su mamá estaba allí. 
Le pidió a su papá varias veces permiso para ir, pero él siempre le respondía: 
“Eres demasiado pequeña y es muy peligroso. ¡Nadie ha regresado nunca de ese 
lugar!” 
Un día de primavera, la estación en que Kawtcho, el espíritu del viento, no vierte 
sus tormentas, sacó varias brasas del fuego de la cabaña cubierta con pieles de 
lobo marino. 
Todos dormían al calor de los perros cuando ella partió siguiendo un riachuelo. 
Un perro gimió levemente, pero se volvió a dormir. Kyewa puso el recipiente de 
arcilla que conservaba el fuego en el centro de la canoa más pequeña. 
Ayudándose de unos remos que eran demasiado pesados para ella, fue 
deslizándose a lo largo de los altos y terroríficos acantilados. Encogida por el aire 
helado, no sabía exactamente hacia donde iba. Se dejaba llevar por el laberinto 
de agua. Entonaba el canto de su pueblo, usado frecuentemente por los hombres 
del mar para superar el miedo… 
Exhausta, tuvo que refugiarse en la costa, a los pies de una montaña calcárea. 
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De repente, vio un enorme e imponente pájaro con un pico tricolor. Su canto era 
tan bello que invadía toda la isla. 
Alzó la vista para mirarlo y vio que tenía tres pequeños anillos en el pico. 
Enseguida comprendió que ¡se trataba del excepcional Caracara mágico de la 
isla Madre de Dios! 
Según la leyenda, solamente entregaba sus huesos en forma de flauta a las 
personas que eran dignas de ello. Kyewa decidió dejarse arrullar por el canto. 
De pronto, el ave se acercó y le dijo: “¡Eh, tú, joven Kawésqar que no teme ni la 
ira de su papá, ni la ira de los elementos, ve a buscar a tu mamá! Para ayudarte, 
aquí tienes una flauta hecha con mis huesos sagrados. Ella te permitirá controlar 
a Kawtcho”. Y el pájaro desapareció. 
A unos diez metros sobre el nivel del mar, le pareció ver la entrada de una 
cueva… ¿Sería la cueva de la ballena? 
Entonces, empezó a escalar con valentía la montaña de caliza, cantando de 
nuevo la canción de su pueblo para darse ánimos. 
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Pero ella sentía una especie de presencia, cada vez más invasiva, alrededor de 
ella. Todo estaba oscuro. Se oían sonidos inquietantes y los árboles se movían. 
Miró al cielo y vio que era de noche. 
La luna estaba roja, roja como la sangre. Era un rojo tan intenso que se reflejaba 
en los acantilados. Se preguntaba a qué se debería ese fenómeno. Estaba 
nerviosa y miraba alrededor. ¿Era la luna roja que desaparecía o el espíritu de su 
mamá que venía a guiarla? 
Asustada, dio varios pasos atrás. 
Distinguió una sombra que tenía forma humana, pero también tenía dos enormes 
cuernos. 
Un imponente hombre con cuernos se dirigía hacia ella y parecía que la tormenta 
estaba a punto de salir de sus cuernos. Esta silueta le era familiar; ya la había 
visto dibujada en la pared de una cueva. Era el espíritu del viento, Kawtcho, el 
que atormentaba a los Kawésqar desde la noche de los tiempos. 
A Kyewa la invadió el miedo y se quedó pálida. Entonces, empezó un combate 
durante el cual se desataron los elementos de la naturaleza. 
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El espíritu del viento estaba seguro de que iba a ganar el combate. Kawtcho 
agitaba el viento lo más cerca posible de la niñita. 
Ella notó que se le caía algo del bolsillo y se acordó de la flauta que le había dado 
Caracara para domar el viento. Rápidamente se puso a tocarla, pero no salía 
ningún sonido. Volvió a soplar concentrando todas sus fuerzas en este pequeño 
instrumento hasta que salió un sonido majestuoso. 
Se oyó un grito atroz. Era Kawtcho, que sufría enormemente y reculaba ante este 
ataque imprevisto. 
Kyewa aprovechó para huir. 
En ese momento se encontraba sobre un lapiaz y descubrió un champiñón de 
arenisca transportado por el glaciar. ¡Un comenta de roca! 
Intentó escalar, pero resbaló, rodó y perdió el conocimiento. 
Cuando volvió en sí, se encontró en un gran bosque rodeada de una oscura 
vegetación, de árboles con troncos retorcidos, cubiertos de espesos musgos y 
llenos de agua. Se trataba del bosque magallánico, que es muy difícil de 
atravesar… 
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Oyó crujir una rama. Se sobresaltó y levantó la mirada hacia una enorme haya. 
Divisó una pequeña bola de plumas no más grande que su mano. La miraba con 
sus ojos dorados ululando dulcemente para calmarla. Ululó de nuevo y le dijo: 
“¿Cómo te llamas?”. 
Sorprendida de que la lechuza hablara, le respondió titubeante: “Me llamo Kyewa 
y estoy buscando la cueva de la ballena”. 
“Te daré una pista”, dijo la lechuza. 
“Para encontrar a tu mamá, la reconocerás porque lleva un brazalete con una 
lechuza esculpida”. 
“Ahora, ven. Voy a mostrarte el camino hasta la cueva de la ballena”. 
Y Kyewa siguió a la lechuza. 
De pronto, se detuvieron ante un cruce de tres caminos. Kyewa no había visto 
nunca el brazalete de su mamá, pero la lechuza había reconocido unas perlas 
que se habían desprendido del brazalete y que les indicaban el camino correcto. 
De repente, Kyewa se dio cuenta que la lechuza había desaparecido. 
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Pero a sus pies había una cavidad con un pequeño derrumbe en pendiente. 
¿Qué hacer? ¿Se trataba acaso de una de las entradas de la cueva que 
buscaba? Así que empezó a bajar por el pozo. El descenso era complicado y el 
paso iba estrechándose a medida que avanzaba. Una violenta corriente de aire 
parecía decirle: “Sigue… Sigue…”. 
La galería seguía bajando y, de golpe, llegó a una gran sala. Distinguió formas 
misteriosas por todos lados. Siguió avanzando y avanzando hasta distinguir, 
claramente, formas intrigantes. 
Huesos. Unos huesos inmensos recubrían el suelo de la cueva. Rápidamente 
entendió que se trataba de huesos de ballena, ballenas varadas… 
En ese momento supo que había llegado. Entonces, le llamó la atención una 
mujer sentada contra la pared de la cueva y comprendió que era su mamá. 
Llevaba el brazalete descrito por la lechuza. 
 
 
 
 



 

12 Pendant plusieurs jours, elles se découvrirent et au bout du troisième jour, Kiewa 
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Pasaron varios días juntas y se fueron conociendo. Al tercer día, Kyewa le pidió a 
su mamá que la acompañara de regreso con su pueblo. 
“Piénsalo bien, Kyewa, ¡piénsalo! No existe camino de regreso hacia tu infancia.” 
En ese momento, Kyewa supo que regresaría sola. 
De nuevo, la lechuza le mostró el camino. 
Kyewa le dio las gracias a la lechuza y se reunión con los suyos. 
Ella no dijo nada. Nadie le preguntó. 
Pero desde ese día, su gente sabe que, cuando Kyewa sale al alba y regresa al 
cabo de tres días, es porque ha ido a ver a su mamá y va creciendo también con 
ella. 
Desde entonces, Kyewa lleva un brazalete… un brazalete con una minúscula 
lechuza esculpida. 


