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Al pueblo wendat y a su resiliencia,

A las almas y los corazones sin rodeos,

A las manos que sirven,

A los pies que no temen caminar 
y a todas esas velas 

que hay que saber izar en uno mismo.



Índice

Antes que nada ................................................................................................ 9

Capítulo 1. Alrededor del año 1630 .................................................. 17

Capítulo 2. La marca del Oso ................................................................ 41

Capítulo 3. Primeros pasos de hombre .......................................... 63

Capítulo 4. Las primeras avutardas .................................................. 89

Capítulo 5. Hacia el Clan de la Cuerda ......................................... 117

Capítulo 6. El secreto del hermano lince ...................................... 139

Capítulo 7. Por el sendero de los árboles 
que hablan .......................................................................................................... 165

Capítulo 8. Un viaje tan largo .............................................................. 189

Capítulo 9. Baston ......................................................................................... 217

Capítulo 10. El canto del viento .......................................................... 237

Capítulo 11. Días de niebla .................................................................... 263

Capítulo 12. Una escala en Accomack ............................................ 283

Capítulo 13. Cinco dedos para hacer una mano ..................... 307

Capítulo 14. Entre el miedo y la exaltación ................................ 331

Capítulo 15. Por la gracia de Stella Maris .................................... 361



Índice8

Capítulo 16. Inipi ........................................................................................... 395

Capítulo 17. Hacia el lago Nipissing ............................................... 413

Capítulo 18. La señal del Bastón Madre ........................................ 435

Capítulo 19. El remolino del Gran Misterio .............................. 459

Anexo. Los Anales Akásicos. 
¿Cómo se escribió este libro? ................................................................. 469



H ace ahora más de un cuarto de siglo que esta 
narración aguardaba dentro de mí. ¡Pero 
debía dar testimonio de tantas otras cosas 

antes de transmitirla! Y luego, siempre hay puertas 
que un día se entreabren y uno siente vagamente que 
el momento en que se abrirán por completo llegará 
por sí solo. El de estas páginas se presentó una tarde 
de invierno de 2019, o más bien se impuso bajo mi 
pluma como un torrente que brotaba de mi alma, un 
raudal que no tenía otra razón de ser que la de nutrir la 
extensión y la profundidad de un lago.

Me refiero a uno de esos grandes lagos que son como 
mares interiores en esta tierra que los hombres llamaron 
Kanadá. También me refiero a ese insondable e inmenso 
lago que representa la conciencia de todo ser humano.

La historia que os cuento aquí fue la mía; ha 
resurgido de mi memoria profunda incontrolablemente, 
a su propio ritmo. Ciertamente no ha sido fácil 
escribirla, primero porque una especie de pudor aparece 
inmediatamente al final de mi pluma nada más entrar 
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en la intimidad de mi ser, y, después, porque me ha 
hecho adentrarme en un mundo ajeno a mi cultura 
actual, el de las primeras naciones del continente 
norteamericano en el transcurso del siglo xvii.

Hay que resaltar el desafío que ha representado no 
solo por el trabajo de escritura, sino ante todo por las 
intensas experiencias que he revivido en el akasa y a 
las que he debido entregarme, día tras día, con el fin de 
extraer su quintaesencia.

Me parece importante anunciar sin más preámbulos 
que este relato no tiene pretensión histórica en el sentido 
primero del término. No se basa en ningún documento 
de la época. Incluso es posible que ciertos detalles o 
algunas informaciones difieran de algunos de los datos 
oficiales vigentes en la actualidad.

Soy consciente de ello y en ningún momento he 
intentado que mi texto coincida con las investigaciones 
académicas llevadas a cabo hasta hoy. Queda claro para 
mí que estas se hallan en constante movimiento y que a 
veces se contradicen entre sí. Las respeto, por supuesto, 
pero mi papel era priorizar la espontaneidad, la 
autenticidad y la calidez de mi propia experiencia. Hablo 
aquí de una vivencia casi diaria que me he esforzado en 
relatar con la mayor sinceridad y precisión posibles.

Por supuesto, me podrán acusar de ser subjetivo, 
pero el interés de toda experiencia vivida ¿no es ante 
todo dejar que se exprese la verdad que ha sentido el 
corazón?
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Hay que reconocerlo: la verdad «histórica»   que se 
basa estrictamente en los documentos generalmente es 
fría y seca. ¿Es por ello más exacta?

La cuestión es tanto más peliaguda cuanto que la 
cultura de las primeras naciones amerindias no dejó 
directamente ningún registro escrito, dado que su 
transmisión era oral. En cuanto a los documentos de 
esa época de los que disponemos, están inevitablemente 
sujetos a cautela, ya que fueron redactados en su mayor 
parte por misioneros cristianos, principalmente por 
jesuitas y recoletos. Para ellos, cuya fortaleza de alma 
reconozco, los pueblos indígenas no eran más que 
«salvajes» que había que reconvertir a toda costa. Hoy 
sabemos cuántas aberraciones e ignominias ello provocó.

Sin embargo, no nos confundamos: la vida que 
relato en estas páginas no pretende de ningún modo 
idealizar a estos pueblos. Cualesquiera que sean sus 
orígenes, sus estilos de vida y sus creencias, los seres 
humanos son siempre seres humanos, con sus bellezas y 
mezquindades, su coraje y sus crueldades, su apetito de 
poder o su abnegación.

Si me ha parecido pertinente contar esta historia 
inusual de un «hombre-medicina», es decir, de un 
chamán de la nación hurón-wendat, en este comienzo 
de siglo  sin duda decisivo, es porque, en mi opinión, 
transmite unos valores que nuestra sociedad, que se cree 
madura y poseedora del «buen derecho», ha olvidado de 
forma dramática.



Antes que nada12

Obviamente, estoy hablando del respeto fundamental 
a la naturaleza, así como a todas las formas de vida 
que esta sostiene, y de la sacralidad esencial de todos 
los reinos que la habitan. Hablo del Reconocimiento y 
Amor que nos corresponde ofrecer a nuestro planeta en 
su grandioso cosmos. ¿No es hora, cuando llamamos 
Madre a esta Tierra, de que este nombre sea mucho más 
que un bello ensamblaje de palabras convencionales?

No esperemos sin embargo encontrar en estas 
páginas una «lección de chamanismo». Más bien es un 
grito, una llamada a reconectarse con una sensibilidad 
cuya importancia no es opcional. Por esta razón, una 
de mis prioridades ha sido transmitir una atmósfera, 
un ambiente generalmente desconocido para el lector 
occidental y, por ende, destilar una enseñanza que, 
por su sutileza y su posible omnipresencia en la vida 
cotidiana, no parecerá llevar ese nombre. Así pues, es de 
la retransmisión de un aliento de lo que se trata y no de 
un credo.

A esto añadiré un comentario adicional relativo a 
ciertos términos de la familia de las lenguas algonquinas, 
de las que el wendat forma parte y que descubriremos 
a lo largo de estas páginas. La mayoría de las veces, 
los he reconstruido fonéticamente a partir de las 
sonoridades captadas en la memoria akásica. Por tanto, 
pido a los especialistas que me lean que no se centren 
en su ortografía, la cual nunca ha sido realmente fijada, 
sabiendo que el idioma wendat que se hablaba en el 
siglo xvii constaba de cuatro a cinco dialectos.
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Para terminar, quisiera hacer un comentario sobre 
el término chamán —de origen siberiano— que he 
adoptado para el título de esta obra en lugar del de 
hombre-medicina (más en relación con los pueblos 
indígenas de América del Norte). Mi elección se 
justifica simplemente por el hecho de que la palabra 
chamán es más elocuente al estar ahora integrada en un 
vocabulario asimilado por todos.

Dicho esto, lo que me queda por añadir es que 
con esta obra —que no es en absoluto una novela— 
espero una vez más despertar en todos aquellos que 
la descubran un deseo de bondad y belleza… hasta la 
inmersión, para el crecimiento de su sabiduría.

Y que siempre, siempre, el sentimiento del Corazón 
pueda prevalecer, porque es él el que, en última 
instancia, forja el recuerdo de las almas.

Daniel Meurois



«¿Quién dirá el sentimiento que nos viene

al entrar en estos bosques

tan antiguos como el mundo

y que de por sí dan una idea de la Creación,

tal como salió de las manos de Dios?».

François‑René de Chateaubriand

Viaje a América
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Alrededor del año 1630

S egún un calendario al que me había prometido 
no someterme nunca, estábamos en torno al año 
1630.

Quizás un poco antes.

Tan lejos como mi memoria conseguía recordar los 
inviernos, solo había conocido los bosques; los bosques, 
los lagos y los ríos. Conocía un lago en particular, y 
también otro, que quedaba más al norte1. El primero 
ofrecía una extensión de agua tan vasta y de un azul 
tan profundo que todas las miradas se perdían mucho 

1 El lago Simcoe y, más al norte, el lago Hurón, con la Bahía Georgiana, en el 
actual territorio del Ontario, en Canadá.
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antes de vislumbrar su orilla opuesta. Era en esta tierra, 
donde se entremezclaban frondosidades y arbustos de 
espinos, donde siempre había vivido, al igual que mis 
antepasados   y los antepasados   de mis antepasados,   y 
esto desde el comienzo del mundo.

A lo largo de innumerables generaciones, habíamos 
sido una infinidad de hombres y mujeres los que 
encontramos en esta unión de bosques y aguas una 
forma de equilibrio, si no de perfección, a la medida de 
lo que las fuerzas de la naturaleza y los caprichos de la 
especie humana permitían.

Mi pueblo era el de los wendat, que quería decir 
‘aquel que está en la tierra en medio de las aguas2’. Vivía 
principalmente del cultivo de la tierra, de la pesca y 
de la recolección de especies silvestres. También de la 
caza, no tanto por la carne del animal de sangre caliente 
como por sus pieles, que nos permitían sobrevivir a los 
duros inviernos, y por los mil servicios que nos prestaba 
su cuero.

No éramos más que simples humanos entre la 
multitud de todos los demás, pero, para definirnos por 
lo que expresábamos como esencial, podríamos decir 
que éramos hombres y mujeres imbuidos de la noción 
de Sagrado.

2 Se trata de una referencia al mito wendat sobre el origen del mundo, y 
también a la isla Manitoulin, «la isla de los espíritus», considerada sagrada.
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Pero ¿era realmente solo una noción? En verdad, no: 
era mucho más que eso. Lo Sagrado representaba para 
nosotros una realidad concreta, lo que significaba que a 
nuestros ojos no había un límite marcado entre lo visible 
y lo invisible. Uno se mezclaba con el otro, ofreciendo 
una percepción de la vida cuyos horizontes podían 
extenderse hasta el infinito.

Por tanto, los mundos interiores que concebíamos, 
nutríamos y frecuentábamos se mostraban tan extensos 
como ese en el que nacían nuestros cuerpos y nuestras 
máscaras humanas, viviendo y muriendo en un círculo 
incesantemente renovado.

Sí, nuestro mundo era inmenso para nuestras 
piernas, que amaban correr, y para nuestros brazos, que 
anhelaban tensar el arco, aunque solo fuese para jugar.

Sin embargo, cuando el niño libre y meditativo que 
yo había sido se transformó en adolescente, este se dio 
cuenta de que la inmensidad de los bosques entre los 
que había crecido bien podía tener sus límites, porque, 
en realidad, en la dimensión medible de los humanos 
actuales, no eran tan extensos. No era la naturaleza la 
que les imponía tales límites, sino el hombre, que siempre 
quería tener más, que envidiaba al otro. Entonces, tuve 
que rendirme a la evidencia de que había sucedido lo que, 
invariable y cíclicamente, termina sucediendo a todos 
los pueblos, incluso a los que se sienten superiores a los 
demás. Era evidente que el territorio, generoso y por ende 
codiciado, de los wendat se estaba volviendo poroso y por 
ello también empezaba a encogerse.
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Sí, los profundos bosques donde nos encantaba 
aventurarnos lejos hacia el sur, y que solo culminaban 
a orillas de otro inmenso lago3, se volvieron cada vez 
más imprevisibles, hasta llegar a inquietarnos y casi a 
escapársenos.

A la edad en que tomé conciencia de ello, no había 
caminado lo suficiente junto a los míos para saber cuál 
era el perfume y el color de sus aguas. No obstante, 
sabía que en su orilla opuesta vivía otro pueblo, el de los 
iroqueses.

Los ancianos de nuestro pueblo decían que era muy 
diferente del nuestro, aunque hablaban más o menos la 
misma lengua. Yo los escuchaba en silencio cuando en 
algunas ocasiones hablaban de ellos con un toque de 
amargura en el corazón. Mencionaban la existencia de 
una guerra que habríamos estado librando a lo largo de 
tantas estaciones que ya nadie sabía contarlas4. ¿Por qué 
razón se había declarado esa guerra? Nadie lo recordaba 
exactamente… El asesinato de un sagamo5, pretendían 
algunos.

Los relatos que hacían de ellos y las muertes que 
enumeraban por centenares me entristecían y me 
hundían en la incomprensión. Si eran los iroqueses los 
que, poco a poco, reducían nuestro territorio, más allá 
de una vieja disputa, ¿qué diferencia real habría habido 

3 El lago Ontario.

4 Se ha establecido históricamente que ese conflicto comenzó en 1609.

5 Sagamo: jefe de clan o de tribu, a veces de familia.
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entre su pueblo y el nuestro? ¿No tenían ellos también 
el bosque como hogar y un gran lago donde pescar y 
soñar? ¿No respiraban el mismo aire que nosotros bajo 
el mismo sol y la misma bóveda estrellada? Eso debería, 
debía, haber sido suficiente para hacer de ellos hombres 
y mujeres idénticos a nosotros.

Pero el otro lado de ese lago estaba lejos… y, en 
silencio, me decía a mí mismo que tal vez lo único 
que se necesitaba para generar miedo, animosidad y 
palabras que matan era la distancia.

Sin embargo, no solo las palabras disparaban 
f lechas. Los ancianos de nuestros pueblos sabían muy 
bien de lo que hablaban.

Un día, no lejos de mis trece años, tuve que 
rendirme a la evidencia cuando los cuerpos heridos y 
exangües de tres de nuestros cazadores fueron devueltos 
al recinto de nuestra aldea. Habían sido atacados por 
una banda de iroqueses a un día de camino de nuestra 
aldea y los que lograron escapar afirmaban que les 
habían robado todas sus pieles.

Yo sabía que había habido muchas otras muertes por 
las mismas razones, pero había sido en otras aldeas. No 
obstante, ahora, por primera vez, me parecía que todo 
eso empezaba a ser real.

Recuerdo que, al caer la noche, profundamente 
conmovido, me pregunté con toda mi ingenuidad si 
lo Sagrado podía detenerse, así de repente, en alguna 
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parte en mitad de las aguas de un lago o no sabía en qué 
profundidades del bosque, a días y días de camino hacia 
el sur. ¿Qué se podía pensar y hacer?

No quería de ningún modo caer en las 
enfermedades del odio y la venganza poniéndome a 
gritar «¡Este es nuestro hogar y allí está el vuestro!». 
No tenía ningún sentido e iba en contra de todos los 
valores del pueblo wendat, para el que era imperativo 
compartirlo todo, ponerlo todo en común para ser 
dignos de lo que la vida ofrecía.

Me negaba obstinadamente a apartarme de este 
razonamiento, que, en el fondo de mí, sabía que no 
debía aplicarse solo a nosotros. Lamentablemente, 
sobre este último punto no todos estaban de acuerdo 
en nuestro pueblo. Lo sabía porque, cada vez que un 
drama así ocurría en alguna parte, siempre iba seguido 
de largas y ásperas discusiones, por la noche alrededor 
de un fuego, después de que la pipa de hierbas6 hubiese 
circulado como un argumento para intentar apaciguar 
las tensiones. En lo que a mí respecta, esta fue mi 
primera experiencia en compartir la pipa de la paz.

Sin embargo, los cazadores y guerreros iroqueses 
no eran los únicos que regularmente nos recordaban la 
fragilidad de nuestro territorio.

6 No se trataba exactamente del mismo tabaco que el actual sino de una 
mezcla de hierbas y cortezas. El verdadero tabaco apareció un poco más 
tarde, proveniente de América Central y del Sur.
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Desde mucho antes de mi nacimiento, unos 
hombres que decían venir de una tierra muy lejana 
habían decidido visitarnos. Incluso se hacía evidente 
que cada vez más buscaban establecerse entre nosotros 
o no lejos de nosotros. A decir verdad, eran realmente 
personas muy extrañas, con una piel tan clara que la 
primera vez que se mostraron pensamos que estaban 
enfermos. Especialmente a causa también de esos 
pelos gruesos que les crecían de forma tan abundante 
en la cara y el cuerpo, cosa que había preocupado a 
aquellos de nuestros ancianos que los habían recibido. 
Al menos eso era lo que se afirmaba, con una sonrisa 
en los labios.

A estos hombres, frágiles y bajitos para nosotros, los 
conocía desde mis años más jóvenes, desde la muerte 
de mi padre, aquejado de un mal que nadie entendió. 
Decían llamarse franceses y trataban de mostrarse más 
bien amistosos, al menos con nosotros, los wendat, ya 
que desconfiaban de los iroqueses. Este era un punto 
que nos acercaba.

Cuando era niño, no entendía nada de todo 
esto, de este juego de amistades y enemistades. Mi 
verdadero universo, el que resplandecía en el fondo de 
la naturaleza, me parecía infinitamente más esencial 
y digno de interés porque era vital y sin rodeos. 
Evidentemente, tan pronto como se presentó el portal 
de la edad adulta, vi muy claramente que los franceses 
tenían su interés en mostrarse benévolos con nosotros.
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Les interesaban nuestros cueros curtidos y nuestras 
pieles en la misma medida que los iroqueses nos los 
envidiaban. Pero, sobre todo, sobre todo… supieron antes 
que nosotros que estos se habían aliado con sus enemigos, 
hombres cuyos rostros eran tan blancos como los suyos 
y que venían de lugares tan remotos como ellos7: los 
ingleses.

Y por último, estaba ese dios, su dios, que parecía no 
interesarse lo más mínimo por las Fuerzas invisibles de 
los bosques, las montañas, las aguas, el fuego y las otras 
mil Presencias que se esconden y nos escuchan a través 
de los cantos del viento… Aquel dios que recompensaba 
o castigaba, y al que dedicaban sorprendentemente 
mucha energía con la esperanza de que lo adoptáramos. 
Demasiada energía, en mi opinión y en la de nuestros 
ancianos, cuya visión y convicciones abrazaba sin reparos 
cuando se trataba de las raíces sagradas de lo que nos 
daba vida.

A todas luces, los franceses no conocían nada acerca 
de las conexiones de los árboles, de los perfumes de las 
marismas, y les importaban poco los sutiles colores de 
la luna que teñían las nubes… Sin embargo, a pesar 
de tales carencias, lograban subyugar con sus artes y 
despertar en nosotros ciertos deseos que muy pronto se 
convertían en necesidades.

De hecho, habían logrado dominar ese temible 
material llamado metal y tener el poder de proyectar 

7 Tras un inicio de colonización por parte de los holandeses, los británicos 
tomaron el control y se aliaron con los iroqueses.
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una especie de rayo destructivo. Sus armas nos lo 
demostraban siempre que queríamos. Eran sus mejores 
argumentos para probar que su dios no solo era el más 
grande, ya que los hacía tan fuertes, sino que era el 
único ante el que valía la pena inclinarse.

Recuerdo haber descubierto con espanto que era 
así como esperaban comprar el Aliento que llenaba 
nuestro pecho. Sí…, si nosotros también queríamos tener 
cuchillos de metal e incluso algunos de sus «palos de 
fuego» para poder luchar mejor contra las incursiones 
de los iroqueses, entonces teníamos que prometer 
solemnemente que renunciábamos a nuestro respeto por 
la luna y el sol y la miríada de criaturas que tejían la trama 
de nuestro mundo. Debíamos venerar hasta la muerte a 
ese dios a quien llamaban Cristo mientras jurábamos que 
él era el único que existía.

Al principio eso me hizo reír. ¡Era un trueque tan 
burdo e improbable! Me hizo reír hasta el día en que 
encontré ese comercio terrible al ver que algunos de los 
nuestros terminaban cediendo al chantaje… ¡Vendían 
su conciencia por el poder de matar más y más rápido! 
Se sometían al razonamiento pueril de los franceses: 
estos se decían embajadores del único dios —cosa que 
debía ser cierta a la vista de tales armas—, dios que los 
ayudaría a vencer a los iroqueses.

La ingenuidad, el orgullo, el sabor de la sensación de 
poder o incluso la codicia de algunos de nosotros no lo 
resistieron.
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«Sea cual sea el color de su piel y las palabras que 
emplea, el hombre no deja de ser un hombre —decían 
nuestros ancianos—, siempre cae de la misma manera, 
de arriba hacia abajo…».

Yo estaba indignado, pero permanecía discreto, 
incluso tímido frente a la propensión a sacar pecho ante 
la primera oportunidad de plantarse al frente. Prefería 
escuchar y escudriñar las miradas.

A decir verdad, tenía razones claramente identificadas 
para ser así. Sabía que era «diferente» y nadie cuestionaba 
mi estado, una forma de ser y sentir que se reveló por sí 
sola desde las primeras palabras que balbuceé.

Recuerdo que fueron mi madre y su hermano 
mayor, encargado,   según la costumbre, de mi educación, 
quienes me lo contaron cuando estuve en edad de 
comprender su significado.

Envuelto en una manta, de espaldas sobre la hierba 
en un claro del bosque, mucho antes incluso de que 
supiera hablar, con la cara seria y la mirada fija, se 
dice que yo había pronunciado un nombre tres veces: 
Wantan. Wantan, que en el antiguo idioma de nuestro 
pueblo significa algo así como ‘Espíritu del Oso’. De 
hecho, resultaba que mi familia era del clan de los 
attignawantan, el Clan del Oso8.

8 Los wendat estaban confederados en cinco clanes o naciones: los 
attignawantan, los attignaenongnehac, los arendaronon, los tahontaenrat y 
los ataronchronon.
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La historia corrió inmediatamente por el pueblo; se 
avisó al chamán y este, después de fumar durante largo 
tiempo, empezó a trazar con un palo unos símbolos 
sobre el suelo de la casa alargada donde vivíamos. Luego 
se fue al bosque para no reaparecer hasta dos días más 
tarde. Después, tras retomar largamente su pipa frente 
a todos los ancianos, a los que había convocado, se 
dice que anunció tranquilamente, como si fuera una 
evidencia, que yo sería su sucesor. Una visión se lo había 
dicho y eso no debía discutirse.

A partir de entonces, todo el clan supo que el 
pequeño Endehwan estaba destinado a convertirse en el 
futuro hombre-medicina, el futuro chamán del poblado 
cuando llegara el momento.

Endehwan… Significaba ‘fulgor de rayo’. Fue mi 
madre quien espontáneamente me dio ese nombre 
cuando nací porque vine al mundo una noche de 
tormenta. Cuando estuve en edad de hablar y entender 
lo que este nombre quería decir, me contaron que me 
enojé y que mi humor se oscureció durante unos días. 
Por supuesto, no guardé ningún recuerdo de este hecho, 
pero cuando lo supe, años más tarde, me fue fácil 
entender por qué.

En verdad, yo no tenía nada de rayo. El fuego del 
cielo era incluso bastante contrario a mi naturaleza. 
No había nada de estruendoso o de fulgurante en mí, 
especialmente porque hasta mi séptimo año mi salud 
fue más bien precaria. Tenía reiteradamente fiebre y 
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ataques de tos interminables. Eso debió de contar en el 
hecho de que me mantuviera alejado de los otros niños 
de mi edad, así como de mis seis hermanos y hermanas.

Futuro hombre-medicina o no, yo era efectivamente 
«diferente» y, en cierto modo, no me desagradaba 
porque prefería vivir dentro de mí mismo, donde 
contactaba con sueños en los que mantenía largas 
conversaciones con las plantas, los árboles y toda clase 
de animales.

Poco después de que la vida abandonara el cuerpo 
de mi padre, cuando su primera alma se hubo disuelto y 
la segunda fue completamente libre para ir a la morada 
de todos nuestros ancestros, una fiebre más larga y 
fuerte que las demás se apoderó de mí9.

Llamado junto a mi lecho, el chamán de nuestro 
clan fue invadido por un trance durante el cual una voz 
a través de él declaró que mi nombre no era exacto, no 
era bueno para mí. Que era ese nombre el que, como 
una lluvia de fuego cayendo constantemente sobre mis 
hombros, me enfermaba con tanta frecuencia. Que tenía 
que cambiarlo, que mi ser profundo lo sabía y estaba 
descontento conmigo.

9 En la tradición de los indios nativos americanos, los seres humanos están 
dotados de varias «almas». La primera se disuelve unas semanas después 
de la muerte (corresponde al cuerpo etérico de la tradición Iniciática 
occidental), la segunda vuela hacia una morada donde se reencuentra con 
los suyos y lo que ha amado (el cuerpo llamado «astral» en sus diversas 
dimensiones emocionales y mentales) y posiblemente haya otras que viajan 
«a otros lugares» en función de su elevación.
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Cuando me dijeron esto, primero caí en un largo 
silencio y luego un velo se rasgó de repente. Tenía la 
impresión de salir de un sueño a medias y la sonoridad 
de mi primer balbuceo, años antes, resurgió por sí sola 
de mi boca: «Wantan…». ¡Era Wantan como me llamaba 
realmente! ¡Estaba seguro! Y no había querido más que 
ese nombre, que estuvo aprisionado durante siete años 
en el fondo de mi corazón. ¡Nada más!

Naturalmente, todavía ignoraba la mayoría de 
las cosas de la vida, pero intuitivamente sabía que un 
nombre era importante y que no se podía llamar de 
cualquier manera a alguien ni a algo, fuera lo que fuera.

Presentía que un sonido podía ser un hedor, un 
simple olor o un perfume. Entonces, el insulto, la 
denigración por el soplo que era capaz de transportar 
una voz, era forzosamente un veneno. Por eso también 
había sido siempre tan cuidadoso con las palabras. 
Desconfiaba de mí mismo y de mi facilidad para oír lo 
que a veces era preferible no captar y que quizás hubiese 
tenido ganas de repetir inconsideradamente. ¡A la 
infancia le cuesta tanto censurarse!

Fue en esta época cuando el hombre-medicina que 
había sabido identificar mi herida secreta comenzó a 
formarme en su arte o, más bien, a ayudarme a rasgar, 
uno tras otro, los velos del olvido que hasta entonces me 
habían impedido venir completamente a este mundo.

Para nuestro pueblo, no bastaba con venir al 
mundo para nacer plenamente. Se decía que a nuestras 
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diferentes almas a veces les cuesta un tiempo habitar 
nuestro cuerpo, hasta tal punto incluso que algunas 
de ellas, escondidas en los repliegues de la segunda, 
no llegaban nunca a bajar; no podían o lo rechazaban, 
provocando así una reducción u oscurecimiento de 
nuestra máscara, es decir, de nuestra personalidad10.

Yo ya comprendía esta clase de lenguaje cuando, por 
primera vez, Tséhawéh —así se llamaba— me llevó con 
él al bosque para iniciar mi instrucción11. Fue sin duda 
la experiencia más decisiva de mi vida porque todas las 
que siguieron dependieron de ella, incluso la que, más 
tarde, tendría que llevarme a la edad adulta.

Para acceder al estado predicho por Tséhawéh, 
primero tuve que empezar por comprender, no en la 
cabeza sino en el corazón y el vientre, que nunca nunca 
podía estar solo, fuera cual fuera el lugar y espacio. 
No podía porque todo estaba poblado. Todo tenía una 
conciencia, una respiración, una inteligencia y, por 
tanto, su razón de ser, su función precisa y su destino. 
Podía sentirme solo…, pero estarlo, ciertamente no.

Vivir como estaba llamado a vivir significaba por 
tanto ajustar todo mi ser a esta realidad, integrarlo 
en mi carne modificando mi forma de pensar, 
controlándola y, sobre todo, situándome, día tras día, en 
unión con el conocimiento del hecho de que todo lo que 
componía la naturaleza formaba parte de mi familia.

10 Era así como explicaban ciertas discapacidades o trastornos mentales.

11 Tséhawéh significa ‘portador de luz’. Es el origen del apellido Sioui.
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En el núcleo de la instrucción prometida, mi primer 
desafío fue, a partir de ese momento, hacer saber a las 
Fuerzas de la naturaleza que yo conocía este parentesco, 
esta verdad, y que podían por tanto acogerme plenamente 
en su seno.

Como mi talante no era el de erigir fronteras y me 
sabía en los albores de ese estado que convertía a todo 
ser humano en un hijo del Gran Espíritu, tenían que 
ayudarme a romper mis resistencias y a disolver los 
temores que pudieran surgir.

Así pues, día tras día, aprendí a sentarme frente a una 
roca, a un árbol, frente a los chisporroteos de un fuego 
de noche, o también con el agua hasta la cintura, para 
que «algo» pasara en mí que viniera a hablarme al oído 
de mi parentesco absoluto con aquello que observaba y 
me recibía. A la vez, tenía que inclinarme durante mucho 
rato, al despuntar el alba, frente al venado y el alce, y 
también acoger la respiración del hurón hasta en mi 
pelo, e incluso repetir en voz alta y de manera cadencial 
el nombre del yänariskwa12 con la esperanza de que, 
finalmente, apareciera al atardecer y se pusiera a cantar.

Tséhawéh era conmigo un hombre de pocas 
palabras, pero lo poco que decía era exacto y exigente. 
En cuanto a mi madre, ocupada en cultivar la tierra, 
como todas las mujeres de nuestras aldeas, ya no 
contaba los días que yo desaparecía, «tragado por el 
bosque» y conversando con el pueblo de sus criaturas.

12 El lobo.
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No hubo ningún secreto digno de este nombre 
en lo que me habían enseñado e inducido, estación 
tras estación. Ninguna fórmula misteriosa, tampoco 
sustancias extrañas que aspirar o masticar, si bien mi 
instructor jamás negó que existieran algunas en nuestro 
entorno. La única «magia» que me había comunicado 
se sustentaba en una forma de ser, es decir, poner mi 
conciencia en un diálogo constante con todo lo que 
existía, tanto animado como inanimado, sin distinción 
de especies o jerarquías. Fue un tiempo fascinante para 
el adolescente que todavía era.

A veces, durante los retiros en el bosque que me 
asignaba y en los que me estaba prohibido desplazarme, 
sentía que se alzaban dentro de mí unos sonidos. 
Entonces tenía que reproducirlos instintivamente y 
darme cuenta de que eran llamadas o claves de otros 
mundos.

En momentos como estos era muy raro que no 
apareciera un animal. Desde una serpiente a un 
puercoespín, todo me fue ofrecido, a veces fugazmente, 
sin siquiera darme tiempo a tener miedo.

—¿Miedo de qué? —me preguntó una vez Tséhawéh 
cuando le conté acerca de la silueta de un oso que 
vislumbré detrás, entre el sotobosque, a pocos pasos de 
mí—. Sí…, ¿miedo de qué? —retomó con suavidad—. 
Eres de su familia y él es de la tuya. ¡Solo ten miedo 
de tu miedo! Si el oso hubiera tenido que empujarte de 
vuelta al Gran Círculo de la Vida y la Muerte, habría 
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sido porque tenía el encargo de una misión para ti. 
Así, a veces hay serpientes que muerden para sanar, al 
igual que algunos hombres te hieren y te despojan para 
hacerte avanzar.

En mi fuero interno, me pareció difícil admitir 
esta «ley» en el contexto humano pues siempre me 
había sentido más afín con los animales, las plantas, los 
árboles y las rocas. Al menos ese universo era franco.

Todavía recuerdo las imágenes del día en que, 
durante este periodo de mi vida, descubrí el cadáver 
de un oso al lado de un arroyo. El animal debía haber 
muerto de vejez, a juzgar por lo que emanaba de él y 
también por las marcas que tenía en su pelaje. No fue 
algo banal e, inmediatamente, tuve la certeza de que era 
un momento importante para él y para mí.

Durante mis retiros en el bosque, a menudo llevaba 
al costado un zurrón donde Tséhawéh había puesto 
un omóplato de caribú, así como otro hueso estrecho 
y alargado. Era mi «tambor» y su palo. Así que mi 
primer reflejo fue sacarlos de su estuche de piel teñida 
de escarlata y comenzar una ceremonia en honor a 
mi hermano muerto. Canté sin siquiera saber lo que 
cantaba y luego dejé que el ritmo del golpeteo de los 
huesos prevaleciera hasta que mis brazos se agotaron.

Por último, tomé mi cuchillo y pasé horas extrayendo 
las zarpas de una de las patas del viejo oso. Esto también 
era para honrarlo, para que quedara algo de su fuerza y   
su belleza. Sería como un sello que consolidaría el pacto 
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de mi clan con el suyo, mientras que el resto de su cuerpo 
podría regresar a la tierra con el fin de nutrirla para la 
próxima vida que le sería dada. ¡Me iba a hacer un collar 
con sus zarpas y nunca me dejaría!

Unos días más tarde, al ver al final de un camino 
la empalizada de madera que protegía nuestro poblado, 
de repente me sentí lleno de orgullo mientras exhibía 
ostensiblemente mi collar de zarpas. Algunos jóvenes de 
mi edad practicaban tiro con arco cerca de allí.

—¿Eres tú quien lo ha matado? —me preguntó uno 
de ellos con malicia al ver lo que colgaba de mi cuello.

—No, seguramente lo ha encontrado… —intervino 
otro—. Mi padre perdió el suyo en la última luna.

Mientras tanto, las chicas, ataviadas con vestidos 
de cuero mal curtido demasiado grandes para ellas, se 
pusieron a reír. Eso no me gustó.

No respondí nada a nadie; mi orgullo estaba herido 
y, de no ser por mi madre, su hermano y Tséhawéh, que 
debían estar esperándome, habría regresado al bosque. 
Allí sabía apañármelas, atrapar peces y elegir las bayas 
comestibles sin miedo a equivocarme. Incluso me 
quedaba un poco de pemican13 envuelto en una hoja de 
trigo14 en el fondo de mi zurrón.

13 El pemican es una especie de pasta elaborada fundamentalmente a base de 
carne seca en polvo, grasa y especias. Tiene la particularidad de ser muy 
nutritiva y durar mucho tiempo.

14 Nos referimos aquí al «trigo de la India», es decir, el maíz.
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Y además…, la visión de algunas de nuestras largas 
casas a través de la puerta abierta de nuestro poblado 
me había disuadido por completo. Allí también 
estaba mi hogar, con los perros corriendo, las mujeres 
seleccionando las semillas en el suelo y los hombres 
yendo y viniendo, haciendo trabajos de mantenimiento 
o descortezando leña.

Sí, amaba mi aldea, aunque regularmente mi alma 
tuviera la impresión de asfixiarse. Se llamaba, creo, 
Tékénonkiayé, de la tribu del Oso, por supuesto, de la 
que era originaria mi madre y cuyo orgullo me había 
transmitido15.

Se trataba de un conjunto bastante grande de 
viviendas de madera en el que debíamos ser trescientos 
o cuatrocientos corazones, latiendo en buena armonía 
durante todos esos años. También era uno de esos 
pueblos adonde los que llamábamos «los túnicas 
negras16» habían acudido con mayor frecuencia desde la 
llegada de los franceses.

Hasta entonces, según Tséhawéh y la mayoría de los 
ancianos del clan, todavía no habían causado demasiado 
«daño». Su dios-Cristo solo había logrado convencer 
a unos pocos de los nuestros, y estos, de hecho, muy 
pronto se vieron obligados a apartarse. No tenían otra 
opción ya que los túnicas negras les prohibían participar 
en nuestras ceremonias una vez que habían recibido 

15 Los wendat son de cultura matrilineal.

16 Los jesuitas.
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el agua de cierto «bautismo» sobre sus hombros e 
inmediatamente cambiado de nombre.

A decir verdad, ¡este fue un inacabable tema de 
discusión en las noches de invierno, alrededor de los 
fuegos, envueltos en nuestras pieles en la oscuridad de 
las largas casas!

Durante aquellas veladas, jamás oí hablar de 
cobardía o de traición por parte de nuestra gente a este 
respecto. Cada cual siempre había sido libre de elegir el 
camino de su alma mientras este fuese auténtico, ya que, 
según nuestra tradición, no existían ni el Bien ni el Mal 
absolutos, sino tendencias entre las que cada ser vivo 
podía perderse hasta no sabíamos dónde exactamente… 
Hasta que, quizás, la última Luz del Centro del Universo 
se manifestara para decir que había un Gran Secreto por 
descubrir fuera del círculo de la vida y la muerte.

Tenía unos trece inviernos a mis espaldas cuando 
uno de estos franceses con vestido negro me dirigió 
la palabra directamente por primera vez. Me pareció 
que me observaba y vigilaba, ya que muy pronto se 
dio cuenta de que me mantenía más bien apartado de 
los de mi edad y era obvio que tampoco estaba muy 
interesado en escucharlo. En eso no se equivocó, ya que 
con solo mirar su ropa y su gran sombrero redondo me 
estremecía. En cuanto a su discurso, me habían dicho lo 
suficiente para que lo encontrara triste y absurdo.

Sí, no solo era observador sino también astuto… 
Se había dado cuenta de que muy temprano por la 
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mañana me gustaba ir al borde de un pequeño río, tan 
salvaje como lo era yo, para hablarle a Yoskaha, «El 
que vive en el Cielo», y a quien, nosotros los hombres, 
le debíamos tantas cosas, comenzando por el sol y el 
trigo. Sin embargo, nunca le hablaba para pedirle algo 
pues Tséhawéh siempre me dijo que Yoskaha sabía 
exactamente lo que cada uno de nosotros necesitaba.

Por tanto, esa cita diaria no estaba hecha más 
que de agradecimientos…, a pesar de que en el fondo 
debía admitir que en parte era también para que «todo 
siguiera igual» y no nos faltara nada. Y también, por 
supuesto, para que los iroqueses nos dejaran finalmente 
en paz.

Una mañana un poco húmeda, mientras volvía de 
una de mis salidas, el Túnica Negra me sorprendió… 
Estaba sentado sobre el tronco de un árbol, como si me 
estuviera esperando.

—¿Por qué huyes siempre, Wantan?

Así que sabía mi nombre… Yo también, por cierto, 
sabía el suyo. Primero quería que le llamaran «padre» 
en su idioma… ¡No tenía ningún sentido! Su verdadero 
nombre era Jean de Brébeuf.

Fiel a mi carácter, más bien taciturno, no le 
respondí. De todos modos, estaba convencido de 
que nunca había huido de él. Simplemente no estaba 
interesado en lo que quería decirme: que estaba allí 
para enseñarme al verdadero dios y porque mi alma 
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tenía que ser salvada. En cuanto a un cuchillo, una 
aguja o un recipiente de metal, ni mi madre ni yo los 
necesitábamos. Aunque un cuchillo, tal vez…

¡Salvar mi alma! ¿Pero salvarla de qué? Además, ¡no 
entendía nada, porque yo no tenía solo una!

Jean de Brébeuf no consiguió sacar de mí 
una palabra esa mañana. No pareció enojado o 
decepcionado. Fue un buen punto para él, a mi modo 
de ver, porque me habían educado en la idea de que la 
ira era un indicio de debilidad, ya que nos hacía perder 
la fuerza con palabras que nos comían cada vez un 
pedacito de corazón.

Creía lo que decía, eso seguro, pero ¡cuánta torpeza 
y ceguera hay en querer siempre convencer!

Yo sabía que en algunas fiestas, especialmente en la 
de las almas, en las que a veces teníamos la oportunidad 
de reunirnos con el pueblo de los petunes, nuestro 
vecino del oeste, se acostumbraba a hablar de los otros 
mundos. Y ahí, según los ancianos, se ref lejaba que 
podía haber grandes diferencias entre nosotros sobre la 
comprensión de lo Invisible. ¡Pero el hecho de debatirlo 
acababa siendo una especie de juego de oratoria! Nada 
más.

Desde luego era impensable que ello pudiera crear 
la más mínima discordia, porque, en opinión de todos, 
en cuanto se hablaba del verdadero Principio del 
Mundo y del Gran Misterio, detrás de las historias que 
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se contaban, «la cabeza del hombre podía mostrarse 
tan vacía como la mirada de un pez». Entonces, 
generalmente se terminaba bromeando y bailando.

En cuanto a Jean de Brébeuf, a quien terminamos 
llamando Échon, así como los pocos túnicas negras que 
a veces lo acompañaban, no bromeaban con facilidad. Y 
nunca bailaban. A la vista estaba que su dios no había 
logrado hacerlos felices. Afirmaban sin cesar que era 
la encarnación del Amor, pero no podía creerles por la 
pesadumbre que mostraban, más que ninguna otra cosa. 
Desconfiaba de ellos porque estaban tristes y sus bocas 
demasiado llenas de palabras excesivamente seguras de 
sí mismas.

Entonces, la bóveda celeste, los ríos, los lagos y los 
mundos que los poblaban en secreto se me hicieron más 
queridos… Probablemente gracias a la enseñanza que 
el bosque destilaba día tras día en mi corazón, retuve 
unas palabras que a Échon le gustaba repetir cuando su 
extraño «fuego» se apoderaba de él: «A aquel que tiene 
oídos para oír, escuchémosle17». Me gustaba.

A pesar de que mi naturaleza no necesariamente 
deseaba que se me escuchara un día después de 
marcharse Tséhawéh, había una cosa a la que aspiraba 
ardientemente, y era que, en lo profundo de mis retiros 
boscosos, nunca mis oídos dejaran de oír.

17 Mateo 11:15. Esta frase también se traduce como «Escuchemos a aquel que 
tiene oídos para oír »; o, en griego: Ho Échon Õta Akõuein Akoueto.
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Extracto del Codex canadienses de Louis Nicolas (siglo xvii)


