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«La lengua es el único instrumento que se afila con su
uso». Proverbio inuit.

Ilde García y Qulutiana Kristiansen sobre el trineo de perros en el distrito de Qaanaaq.
Portada del libro, Los poetas del Ártico. Historias de Groenlandia. Colección privada
Francesc Bailón (2004).
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1. SINOPSIS DE LA OBRA
Los poetas del Ártico. Historias de Groenlandia es el primer libro
sobre la cultura inuit escrito por un antropólogo español y el primero a
nivel internacional que, gracias a su estructura singular, reconstruye la
historia de los Inughuit, el pueblo más septentrional del mundo, a partir
de los paisajes humanos que la conforman.
En 1818, una expedición británica que iba en busca del Paso del
Noroeste contacta por primera vez con un grupo inuit del norte de
Groenlandia que había permanecido completamente aislado durante
400 años. Casi dos siglos después, el autor viaja hasta esta región en
busca de los poetas del Ártico, donde convive con los cazadores del
hielo que, hasta no hace mucho, pensaban que eran los únicos habitantes
de la Tierra. Y en medio del relato de ambas expediciones, encontramos
la historia de un país emergente, Groenlandia, que actualmente está en
vías de conseguir su independencia de Dinamarca.
Francesc Bailón nos ofrece en este singular libro, profusamente
ilustrado con magníficas imágenes, un relato inolvidable de la vida de
los inuit. Es este uno de los pueblos más afectados por el calentamiento
global y la contaminación medioambiental que asolan nuestro planeta.

2. UN ORIGEN POÉTICO
El título del libro hace referencia a una práctica de los inuit, ya
prohibida, conocida como tordlut o piseq, que consistía en solucionar
los conflictos sociales existentes dentro de la comunidad (excepto el
asesinato) a través de un duelo cantado. Este combate se realizaba entre
dos contendientes que improvisaban canciones y versos satíricos, con
un alto contenido poético y con los cuales se trataba de humillar al
adversario. El vencedor era quien aguantaba mejor las burlas de su
contrincante o el que hacía la mejor improvisación. A veces, el propio
grupo era quien elegía al vencedor, teniendo en cuenta la originalidad
de las baladas cantadas. Para los inuit era más importante restablecer
la armonía que administrar justicia. El conocimiento de esta costumbre
fue la que motivó que me dedicara al estudio e investigación del pueblo
inuit y, a su vez, se convirtió en el objetivo principal de las expediciones
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que realicé a Groenlandia en los años 2002 y 2004 en las que se centra
esta obra.

3. UNA ESTRUCTURA SINGULAR
Al plantearme realizar un libro de este calibre, quise por encima de
todo crear una obra interactiva, dinámica, entretenida y para un público
en general. Las conferencias y seminarios que he venido realizando
sobre la cultura inuit me han enseñado que el estudio de un pueblo
puede no solo hacerse desde diferentes perspectivas sino que, además,
es posible mostrarlo de distintas maneras. Por este motivo, esta obra
son tres libros concentrados en uno que, a su vez, se complementan.
El lector puede escoger libremente entre un relato histórico, una
autobiografía y la historia de Groenlandia. Esta estructura permitirá
que los lectores puedan optar por leer la novela entera o solo una de sus
partes, sin que ello afecte a la comprensión de la obra. De hecho, esta
se ha escrito para que puedan leerse los tres apartados de una forma
independiente. Asimismo, el lector encontrará, en algunas ocasiones,
indicaciones para ampliar voluntariamente la información accediendo
a las otras partes del libro que no haya leído. Además, las notas a pie
de página servirán, en la mayoría de los casos, para cumplimentar y
ampliar la información.
3.1. El relato histórico
Se narra la historia verídica de una expedición británica al norte de
Groenlandia, en 1818. El relato se ha reconstruido básicamente a partir
de los diarios de a bordo de algunos miembros de la tripulación y de
la tradición oral Inughuit. En el primer caso, se han de tener en cuenta
las rivalidades existentes entre los propios expedicionarios, sobre todo
las que tuvieron Sabine, Parry y el propio John Ross. También se deben
mantener ciertas reservas respecto a los intérpretes. La cualidad de
saber escuchar y la fidelidad en la traducción son dos aspectos básicos
que influyen en una fuente de información. Los protagonistas que
tomaron anotaciones, lo hicieron bajo la premisa de añadir u omitir
voluntariamente lo que les era transmitido y, por tanto, el resultado final
que se obtiene de todo ello debe siempre matizarse. Por ejemplo, el
teniente Fisher y el capitán Sabine no fueron informados por el mismo
II Congreso Sociedad Española de Lenguas Modernas (2012), 55-69
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intérprete y aunque sus testimonios, al igual que el de Ross y Parry, son
de extraordinario valor, están condicionados, sin duda, por sus distintas
personalidades.

«Primera comunicación con los nativos de la bahía del Príncipe Regente, 10 de agosto
de 1818». Pintado por John Sackheouse. Princeton University Library, New Jersey
(EE.UU.).
http://libweb5.princeton.edu/visual_materials/maps/websites/northwestpassage/ross1-3.htm. Repro ID: PX7970. National Maritime Museum, Greenwich,
London; Scott Polar Research Institute, University of Cambridge.

El relato empieza con una profecía de una mujer inuit llamada Maage
que predice que llegarán por mar unos seres extraños a sus tierras. A
continuación se relata una expedición británica, al mando del capitán
sir John Ross, que en 1818 fue en busca del famoso Paso del Noroeste.
El viaje les condujo hasta la costa noroeste de Groenlandia, donde
se encontraron con un grupo inuit desconocido por aquel entonces.
Estos esquimales polares habían perdido el contacto con otros grupos
humanos hacía casi 400 años, así que pensaban que estaban solos en el
mundo. Esta historia empieza con los preparativos de la expedición y
finaliza con su regreso a Inglaterra, después de haber navegado por el
estrecho de Davis y convivido durante varios días con estas gentes que
ahora son conocidas con el nombre de Inughuit. En esta novela también
se narran algunos sucesos acaecidos tras el «fracaso» de la expedición
(no se encontró el Paso del Noroeste) y la vida de los Inughuit, tras la
marcha de Ross y sus hombres de sus tierras.
II Congreso Sociedad Española de Lenguas Modernas (2012), 55-69
58

SELM II CONGRESO 2012.indd 58

02/10/13 12:37

Bailón Trueba, F

3.2. Autobiografía
Lo que yo denomino como las memorias árticas y que son fruto
de mis viajes al Gran Norte. Se trata básicamente de mis experiencias
y convivencias con los inuit. Al igual que la expedición de sir John
Ross, pero por motivos diferentes, yo llegué casi 200 años después al
noroeste de Groenlandia, en busca de los poetas del Ártico. En esta
parte de la obra, relato mis vivencias con los Inughuit, centrándome
sobre todo en una expedición que realicé en trineo de perros con los
propios cazadores de la zona.
Esta historia empieza con un viaje a Groenlandia en el año 2002,
para preparar la expedición que se realizaría dos años después. El
argumento guarda un cierto paralelismo con el relato histórico, de tal
manera que ambas historias se unen en la narración pero transcurren en
momentos diferentes. Por ejemplo, mi llegada al norte de Groenlandia
y mi primer encuentro con los Inughuit coincide en el mismo capítulo
donde se narra el primer contacto de la expedición de sir John Ross con
los «Montañeses Árticos», como así denominó a este grupo.

Francesc Bailón en el interior del Qaleragdlit Sermia (Groenlandia). Colección privada
Àngel Serra (2010).
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En mis memorias árticas he obviado hablar de todo lo concerniente
a la vida privada e íntima que pudiera perjudicar a algunos de los
protagonistas. Soy de los que piensa que este tipo de datos es mejor no
hacerlos públicos; sobre todo cuando los implicados te han depositado
su confianza.
3.3. La historia de Groenlandia
En los primeros cinco capítulos se explican algunos aspectos
generales relacionados con la cultura inuit, y con la historia y geografía
groenlandesa. El resto del libro se centra en los Inughuit del noroeste
de Groenlandia, tomando como hilo argumental las historias humanas.
Evidentemente, la información que aquí se da es bastante generalizada,
pero en las notas y referencias el lector podrá encontrar una bibliografía
y una relación de páginas web donde consultar o ampliar la información
sobre temas concernientes a la cultura inuit y Groenlandia.

4. RESUMEN
A menos de 800 millas del Polo Norte Geográfico se encuentra
el distrito de Avanersuaq (Groenlandia), el lugar habitado de forma
natural más septentrional del mundo, y en él vive uno de los últimos
grupos inuit que aún conservan vivas sus costumbres tradicionales.
Los Inughuit, que significa «los grandes hombres», y que es como se
denominan a sí mismos, fueron conocidos en el pasado con distintos
nombres: esquimales polares, esquimales del cabo York, Ita esquimales,
Itaneses, esquimales del estrecho de Smith o Montañeses Árticos.
Aunque su territorio de caza se ha reducido considerablemente en
las últimas décadas, en el pasado vivían en los alrededores del estrecho
de Smith, entre la bahía de Melville y el glaciar Humboldt, entre las
latitudes 75º y 79º 30´N. En esta región el clima es muy duro. El sol de
medianoche va del 19 de abril al 24 de agosto y la noche polar empieza
el 25 de octubre y finaliza el 15 de febrero. Los meses intermedios
tan solo marcan la mayor presencia o ausencia del día y de la noche.
Durante 10 meses al año, el mar está congelado y las temperaturas
suelen oscilar desde los 10 ºC en julio y agosto hasta los -50 ºC en los
meses de invierno.
II Congreso Sociedad Española de Lenguas Modernas (2012), 55-69
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Antes del contacto con el hombre blanco, era una población
de apenas 150 individuos, que vivía exclusivamente de la caza,
sobre todo marítima (foca anillada, morsa, ballena beluga y narval).
Para desplazarse solo utilizaban el trineo de perros durante nueve o
diez meses al año. Originalmente no tenían kayaks ni umiaks y esto
condicionaba su ciclo vital, ya que tenían que proveerse de alimentos
dos veces al año para subsistir durante el verano y el invierno. Durante
el período estival, los grupos compuestos por 2 o 3 familias vivían
aislados en las montañas donde había multitud de pájaros (sobre todo
mérgulos marinos o Alle alle). Cuando llegaba el invierno intentaban
sobrevivir con los alimentos que habían acumulado a lo largo del año,
ya que durante la noche polar reducían sus actividades.

Jens Danielsen comiendo pescado crudo y congelado. Colección privada Francesc
Bailón (2004).

Los Inughuit estuvieron aislados del mundo exterior hasta 1818,
cuando sir John Ross, un explorador escocés que buscaba el Paso
de Noroeste, encontró un pequeño grupo cerca del cabo York, en la
costa noreste de la bahía de Baffin. De hecho, antes de este encuentro,
pensaban que eran los únicos habitantes del planeta. A partir de este
contacto, los Inughuit pasaron de una cultura material de la piedra, de

II Congreso Sociedad Española de Lenguas Modernas (2012), 55-69
61

SELM II CONGRESO 2012.indd 61

02/10/13 12:37

Los poetas del Ártico. Historias de Groenlandia

los huesos y del hierro meteórico a una cultura del hierro y de la madera,
a través de los trueques anuales con los balleneros.
Pero los europeos no fueron los únicos que llegaron a estos confines
de la tierra. Un chamán llamado Qitdlarssuaq llegó a la región en 1862
o 1863 con un grupo de 13 inuit Iglulik; este grupo constituye la última
gran migración inuit desde Auyuittuq o Tununiq (Pond Inlet, Nunavut)
hasta Anoritoq, en la Tierra de Inglefield (Groenlandia). Gracias al
contacto con este grupo Iglulik, los Inughuit reemprendieron la caza
del caribú, el uso del arco y la flecha, del anzuelo de tres huesos para
pescar salmón, la construcción del iglú de nieve con largos corredores
de entrada para evitar el contacto directo con el frío y, por supuesto,
la utilización del kayak. Al parecer, las técnicas de construcción del
kayak se habían perdido cuando, debido a una enfermedad, todas las
personas mayores murieron y los jóvenes no habían aprendido todavía
las técnicas para construirlo. A pesar de los adelantos que aportó esta
migración inuit, las épocas de hambrunas y penurias continuaron, así
que se vieron obligados a practicar el infanticidio femenino hasta la
edad de 3 o 4 años y, por lo tanto, la población no aumentó. Vivían
en casas semisubterráneas de piedra y turba y el iglú de nieve solo lo
usaban para sus partidas de caza. En verano, se instalaban cerca de la
costa en tiendas de pieles.
Con la llegada en 1891 de los exploradores norteamericanos Robert
Edwin Peary y Matthew Alexander Henson y durante los siguientes
19 años que permanecieron en la región (aunque de vez en cuando
regresaban a EE. UU.), los Inughuit conocieron el alcohol, el uso del
fusil y el intercambio comercial a través de una economía de trueque
desigual y siempre beneficiosa para el hombre blanco.
Aunque Groenlandia era una colonia desde 1721, los daneses
concentraron sus esfuerzos de colonización en el sur de la isla. Y
no fue hasta 1909 que se restablecieron las comunicaciones con los
inuit de la costa oeste a través de la bahía de Melville. Después de las
exploraciones danesas al norte de la isla en 1910, Knud Rasmussen y
Peter Freuchen establecieron una factoría en la región de Avanersuaq,
denominada Thule, que funcionaba gracias a un trato comercial más
igualitario entre los Inughuit y el hombre blanco. En 1933, Groenlandia
pasó a ser propiedad única y exclusiva de Dinamarca (antes pertenecía
a la Unión Kalmar de Dinamarca, Noruega y Suecia). En 1951, se
II Congreso Sociedad Española de Lenguas Modernas (2012), 55-69
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estableció una base aérea militar norteamericana en la región donde
vivían los Inughuit, que fueron expoliados posteriormente de su
territorio y enviados 120 km más al norte para fundar la actual población
de Qaanaaq, privándoles así de su habitual territorio de caza del cual
dependían para su subsistencia. Todavía hoy siguen reivindicando el
derecho a volver a sus antiguos territorios de caza, de los cuales fueron
expulsados. En 1953, Groenlandia dejó de ser una colonia y se convirtió
en una provincia danesa. En 1979, se estableció el Gobierno Autónomo
groenlandés y el país pasó a denominarse Kalaallit Nunaat (la tierra
de los groenlandeses). Desde el 21 de junio de 2009, Kalaallit Nunaat
es un autogobierno en vías de conseguir su independencia respecto a
Dinamarca.
Esta decisión democrática de los groenlandeses de ampliar su Estatuto
de Autonomía y de allanar el camino hacia su autodeterminación es
completamente legítima y no solo viene condicionada por los efectos
del calentamiento global en su territorio, sino también por la necesidad
de realizar una profunda transformación que conlleve el desarrollo firme
y continuo de la sociedad groenlandesa. A partir de ahora, este cambio,
por otra parte necesario ya que no existe ningún tipo de similitud
cultural entre Groenlandia y Dinamarca, estará dirigido por los propios
groenlandeses, que constituyen una sociedad moderna y madura, capaz
de gestionar sus propios recursos y de asimilar los posibles cambios que
puedan producirse en el seno del país.
Los inuit groenlandeses son ante todo un pueblo pescador y en
algunos lugares todavía cazador, que vive en perfecta simbiosis con
la naturaleza, de la que extrae buena parte de los recursos para su
subsistencia. Se dice que el cambio climático beneficiará la pesca y
la explotación de los recursos naturales de la isla y hará más fácil la
perforación para obtener crudo y gas (con 31.000 millones de barriles
de petróleo que encierran sus costas, Groenlandia ocuparía la posición
número 19 del ranking mundial de países productores de petróleo).
Además, la explotación de las minas (diamantes, oro, cinc, plomo, uranio
y tierras raras), la producción de agua y hielo de icebergs (considerados
los más puros del planeta), el creciente turismo en la isla y la pesca (es
el mayor exportador de gambas de agua fría del mundo) tendrán que ser,
junto al petróleo y el gas, los motores del desarrollo económico del país,
los cuales deberán sustituir paulatinamente el subsidio gubernamental
que actualmente reciben los groenlandeses de Dinamarca (430 millones
II Congreso Sociedad Española de Lenguas Modernas (2012), 55-69
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de euros anuales). Asimismo, esta gestión de los recursos naturales es
de importancia vital, ya que tendrá que generar los fondos necesarios
para impulsar la economía groenlandesa y asegurar la financiación de
los gastos generados dentro del nuevo estatus autonómico.
Todo ello probablemente conllevará la desaparición progresiva de
algunos elementos de la cultura tradicional groenlandesa que deberá
adaptarse a una realidad menos afín a sus necesidades ancestrales y
más acorde a su desarrollo cultural característico de los últimos años.
Será, por lo tanto, interesante observar cómo la sociedad groenlandesa
es capaz de gestionar sus propios recursos y asumir esta legitimidad
aceptada democráticamente de decidir sobre su propio futuro. En este
sentido, queda por saber cómo el calentamiento global (cuyas posibles
consecuencias son difíciles de valorar en su justa medida) afectará al
territorio groenlandés, ya que al fin y al cabo es la llave que debe abrir
la última puerta hacia la independencia.

Travesía en trineo de perros por el distrito de Qaanaaq. Jens Danielsen y Francesc
Bailón. Colección privada Ilde García (2004).
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Con referencia al distrito de Avanersuaq o Qaanaaq (como se
denomina actualmente), un total de aproximadamente 850 personas
viven en él. La mayor parte de los Inughuit mantienen su existencia
tradicional como cazadores del hielo. Y todavía hoy es posible observar
por todas partes elementos relacionados con la vida ancestral y sus
actividades de caza y pesca tradicionales: kayaks lisos, hechos a mano,
equipados con el arpón, el flotador de piel de foca y la lanza; cazadores
que están de pie sobre los promontorios, explorando el mar con gemelos
y buscando alimentos; los campamentos de pesca de los cazadores
localizados en puntos estratégicos a lo largo del litoral y sobre el mar
helado; y en los establecimientos, gente cargada de carne, huesos y
grasa, pruebas fehacientes de una buena caza. En las últimas décadas,
los avances tecnológicos también han hecho acto de presencia en el
noroeste de Groenlandia y, a pesar de ello, los Inughuit siguen viviendo
en perfecta armonía con su entorno, manteniendo un equilibrio entre
el mundo tradicional y el mundo moderno. Todo un ejemplo para un
pueblo ancestral que corre el peligro de extinguirse como consecuencia
del cambio climático y la contaminación medioambiental que asolan
nuestro planeta.

5. EXPERIENCIAS ÁRTICAS
Si hay un lugar en el mundo donde la soledad se tiñe de blanco
y el miedo es el espejo del frío viento, es sin duda el Ártico. Una
región selectiva que prefiere a las gentes curtidas y prácticas, capaces
de encontrar un soplo de vida en medio de un entorno hostil y cuyos
límites son los que impone la propia mirada adiestrada de un pueblo que
ha sobrevivido a lo largo de los años, en las condiciones más extremas
del planeta. Los inuit, que pueden ser tan fríos y duros como lo es su
tierra, constituyen un claro ejemplo de adaptación al medio sin alterarlo
ni modificarlo, extrayendo de su ecosistema los recursos necesarios
para la propia subsistencia. La minuciosa observación o el más pequeño
detalle son básicos para una cultura que vive en las extensas tierras
polares del norte, donde tan fácil parece la muerte como difícil la vida.
La gran aventura de mi vida fue, precisamente, convivir con los
Inughuit, acompañándolos durante sus partidas de caza. Viajar en trineo
de perros con este grupo inuit supone el contacto directo, llevado a su
máxima expresión, entre el ser humano y la naturaleza. En este sentido
II Congreso Sociedad Española de Lenguas Modernas (2012), 55-69
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los Inughuit no solo son auténticos maestros, sino que también son los
mejores viajeros polares de la historia. Para viajar en trineo de perros se
han de tener en cuenta dos aspectos básicos: primero la utilización de
una vestimenta adecuada, y para ello nada mejor que la usada por los
propios habitantes de la zona. En segundo lugar, una actitud psicológica
positiva, puesto que a lo largo de la travesía se darán una serie de
acontecimientos que pueden alterar nuestro estado de ánimo: el frío
intenso, el viento del norte, las distancias que a veces parecen cortas
a causa de la excelente visibilidad que puede llegar a tenerse, el viajar
durante más de 10 horas sentado en un trineo y el riesgo que implica
desplazarse por encima del mar congelado.

Mapa de la expedición en trineo de perros llevada a cabo por el distrito de Qaanaaq, en
abril de 2004. Confeccionado por Francesc Bailón.

Mientras se viaja en trineo se pierde por completo la noción del
tiempo. No existen horarios y las actividades que se realizan a lo largo
del día se efectúan por necesidad: se come cuando se tiene hambre y se
duerme cuando aparece el sueño.
Durante la travesía se suele dormir o bien en refugios o en el tupeq,
que es una tienda de lona que se monta encima de dos trineos unidos
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entre sí. En la plataforma de estos, que servirá de cama, se colocan
básicamente pieles de caribú. Se utiliza el Primus, que es una especie
de estufa para calentar el tupeq y también para cocinar. La alimentación
básica durante la travesía suele ser pescado helado y crudo, el mattak
o piel de la ballena, la foca cruda o hervida, todo ello combinado con
alimentos propios de la cultura occidental, como la pasta, el chocolate,
etcétera.
En los viajes en trineo de perros y en las partidas de caza, los Inughuit
van en busca de caribús, focas, morsas, liebres y zorros árticos. Sin
embargo, esta no es la única forma de obtención de alimentos. Otra
posibilidad es la pesca que durante diez meses al año suele hacerse
perforando el mar congelado. A lo largo de la banquisa de hielo, se
establecen una serie de campamentos de pesca donde los Inughuit
obtienen los alimentos para su propia subsistencia. También es fácil ver
algún tupeq en las zonas donde la banquisa confluye con el mar abierto,
ya que es un lugar importante para la caza de morsas y focas.

Jens Danielsen, Francesc Bailón y Qulutiana Kristiansen. Colección privada Francesc
Bailón (2004).
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Una travesía en trineo de perros es bastante más que una simple
experiencia. Llegar hasta Siorapaluk, el pueblo habitado de forma
natural más septentrional del mundo, es toda una aventura. Sin embargo,
el Ártico nos ofrece mucho más que todo esto. El hombre en estos
confines de la tierra se convierte en espectador de una belleza natural
sublime: icebergs atrapados en el mar helado, fiordos profundos y
espectaculares, enormes lenguas glaciares que mueren en hielo marino,
conforman un paisaje donde cada rincón esconde una magia capaz de
emocionar a cualquier ser humano en medio del intenso frío.
El Ártico es un lugar donde uno se encuentra consigo mismo y con
sus propios miedos, donde vive un pueblo cuyos sentimientos son tan
efímeros como su tierra y su sentido del humor puede ser tan amargo
o divertido como su vida. En la tierra de los Inughuit, la lucha por la
subsistencia ha potenciado la dulzura por vivir, y la muerte es tan solo
una de las múltiples maneras de perder la vida.

6. DATOS DE LA OBRA
El libro tiene 380 páginas, con 108 fotografías e ilustraciones,
diecisiete mapas, cuadros y gráficos censales de la población, la mayoría
confeccionados por el propio autor.

7. CONCLUSIÓN
Los Inughuit ya no están solos en el mundo, otras minorías
étnicas se ha convertido en sus aliados y seguidores, al igual que los
intelectuales y la opinión pública que siguen denunciando su caso.
Este grupo, que ha colaborado en expediciones científicas sumamente
importantes para el devenir de la humanidad, sigue luchando por
su autodeterminación y por mantener su lugar en el mundo, el cual
desgraciadamente se está deshaciendo a pasos agigantados. Por si
fuera poco, la contaminación medioambiental y la globalización
amenazan también su economía de subsistencia tradicional. Sin
embargo, no debemos olvidar que su supervivencia condiciona
también la nuestra, y solo una concienciación global podrá quizá
evitar que desaparezca uno de los últimos soplos de humanidad que
le quedan a este planeta. El ejemplo de este pueblo, que convive en
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perfecta simbiosis con la naturaleza, nos debe mostrar lo que un día
fuimos para entender en lo que ahora nos hemos convertido. Pero
al ser humano actual le cuesta mucho escuchar y prefiere solo oír.
Esta es una de las peores enfermedades que padece el hombre y
para la cual aún no se ha encontrado remedio. A pesar de ello, estoy
convencido de que los cazadores del Gran Norte subsistirán aún sin
ser ellos mismos. Su espíritu de lucha y su capacidad de adaptarse a
unas condiciones extremas permitirán a los Inughuit, como al resto
de comunidades inuit del Ártico, sobrevivir al impacto ecológico
resultado del maltrato al planeta. Sin embargo, sus tradiciones y
costumbres ancestrales probablemente se perderán, y de lo que algún
día fue este pueblo, tan solo nos quedará su nombre, y quizá ni eso.
De la cultura inuit he aprendido mucho, y gracias a sus gentes
he conseguido liberar mis miedos y cumplir un propósito. Siempre
me sentiré en deuda con los inuit que tanto nos tienen que enseñar,
como nosotros de ellos aprender. Oír sus voces sería un primer paso;
escucharlos, sería fantástico.
Como dicen los Inughuit: «El viento trae el sueño». Hagamos,
pues, que las esperanzas soplen hacia el Gran Norte.
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