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«¿Cómo es de grande una familia INUIT media? Un padre, una madre, dos
niños y un antropólogo».
Ingmar Egede, vicepresidente de la ICC (1992 - 1995)
La primera vez que v iajé a K alaallit Nunaat («la tierra
de los groenlandeses»), ya conocía afortunadamente esta
a f i r m a c i ó n u n t a n t o c h i s t o s a d e I n g m a r E g e d e . Po r e s t e
m o t i v o, q u e e n to d a s m i s e x p e d i c i o n e s á r t i c a s h e p ro c u rad o
mantener dos premisas: respetar y aprender de los inuit y
bajo ninguna circunstancia, decir que soy un antropólogo
e s p e c i a l i z a d o e n e s t e p u e b l o. S i a l g o h e a p r e n d i d o a l o l a r g o
de mis conv ivencias con los inuit, es que es mejor conocer que
i g n o r a r y m u c h o m á s s a l u d a b l e a p r e n d e r q u e j u z g a r.

Por Francesc Bailón

N

o hace mucho
mi profesor
de Kalaallisut
(groenlandés),
Jan Frederiksen,
me explicó las
normativas
gramaticales en el proceso de asimilación
de la lengua groenlandesa. El Kalaallisut
es una lengua aglutinante, donde se
parte de una palabra raíz y a partir de
aquí se añaden afijos, sufijos o infijos.
De esta manera, un término puede
llegar a tener muchas letras, como por
ejemplo, isiginnaartittisarfimmiikkatta
que significa “fuimos al teatro”, o la
palabra campanario, que en groenlandés
occidental contiene 80 letras. Recuerdo
que una vez le comenté a Jan, que en
numerosas ocasiones no se seguían las
reglas gramaticales para poder establecer
un término. Me respondió que en estos
casos se recurría a una simple norma
básica, la palabra debía tener una buena
musicalidad (entonación/pronunciación)
y tenía que sonar bien. Fue en ese
momento, cuando yo le pregunté cómo
diablos podía saber si una palabra quedaba
bien o no al pronunciarla, después de
haber hecho el proceso de asimilación,

y su respuesta fue tan categórica como
ilustrativa: “es difícil saberlo ya que tú no
eres un kalaalleq (groenlandés)”. Pero no
fue en esta situación cuando me convertí
en un “antropólogo inocente”, como diría
Nigel Barley, sino mucho antes, cuando
después de haber leído casi un centenar
de libros, decidí por fin que había llegado
el momento de viajar al territorio de los
inuit, donde tan fácil es la muerte como
difícil la vida.

❚ Un origen poético

Mi pasión por el Ártico se remonta
a mi infancia, cuando dibujaba en un
cuaderno osos polares, iglúes y cómo
no, esquimales. Con el tiempo, aprendí
que este término era despectivo para
ellos y que utilizaban la palabra inuit que significa, entre otras cosas, “seres
humanos”- para autodenominarse
a sí mismos. Actualmente hay unos
150.000 inuit, según datos de la Inuit
Circumpolar Conference, organización
no gubernamental que los representa.
Este pueblo habita en un vasto territorio
que se extiende a lo largo de casi 6.000
km de longitud, desde Groenlandia, las
regiones árticas de Canadá y Alaska hasta

la península de Chukotka (Rusia).
Poco a poco fui conociendo más a esta
etnia, pero siempre a través de la lectura
de los libros o de películas como “Los
dientes del diablo” de Nicholas Ray.
Realmente nunca me planteé poder
llegar a sus tierras o convivir con ellos:
¡lo veía todo tan lejano! Sin embargo, en
1997, tuve conocimiento de una antigua
costumbre inuit denominada tordlut o
piseq, que consistía en solucionar los
conflictos de la comunidad -excepto
los casos de asesinato- mediante la
improvisación de poemas o canciones,
que nacían con la creación y desaparecían
con el silencio. El ganador era el que había
hecho el mejor poema, y el perdedor, el
que no había soportado la burla de su
contrincante. Estaba claro que para los
inuit, era más importante restablecer la
armonía que administrar justicia. Y fue
así como decidí dedicarme al estudio e
investigación de esta cultura, guiando mis
pasos hacia estos poetas del Ártico que ya
desde niño me habían llamado la atención.

❚ Un país impactante
Cuando pienso en mis vivencias
groenlandesas, muchas veces acabo
recordando momentos, que en
la mayoría de las ocasiones, he
compartido con los propios inuit.
En este último caso, incluiría todas y
cada una de las veces que he podido
contemplar el majestuoso Sermeq
Kujalleq, uno de los glaciares más
rápidos y más activos del mundo,
y el mayor productor de icebergs
del hemisferio norte y el segundo
del planeta después de la Antártida.
Sin duda, un lugar que me ha hecho
llorar de emoción, una naturaleza
abrumadora capaz de empequeñecer
a cualquier ser humano. También, el
fiordo de Tasermiut situado al sur de la
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isla, considerado como una de las diez
maravillas del Ártico, es de aquellos
lugares que te quitan el aliento. Son dos
ejemplos que engrandecen la naturaleza
indomable y salvaje de Groenlandia.
Pero obviamente, naturaleza, paisaje y
personas, en el caso de Kalaallit Nunaat,
siempre han estado unidos en mi mente
y difícilmente he conseguido separarlos.
Nunca olvidaré que una de las primeras
imágenes impactantes que tuve al
llegar a la ciudad de Ilulissat (2002),
fue contemplar el maravilloso Sermeq
Kujalleq mientras muy cerca de mí
pasaba un cazador inuit, conduciendo
un trineo de perros y hablando a través
de un teléfono móvil. En un instante
todas mis ideas preconcebidas de
este pueblo se derrumbaron como un
castillo de naipes. Y ya no hablemos
cuando en 2004 en Qaanaaq (el
municipio más septentrional del
mundo habitado de forma natural),
pude ver por primera vez en mi vida
una televisión de plasma, en casa de
un auténtico cazador inuit que seguía
viviendo de forma tradicional.

❚ ¿”Tierra Verde”?

Groenlandia fue avistada por primera
vez por el navegante noruego Gunnbjorn
Ulfsson o Gunnbjorn Ulf-Krakuson,
entre el 900 y el 930 d. C., según las
Sagas Nórdicas. No fue hasta el 982
d. C. cuando un grupo de vikingos
islandeses liderados por Erik el Rojo
(950-1003), que había sido exiliado de
Islandia tras ser acusado de asesinato,
llegó a la isla. Tres años después de
explorar su costa, Erik el Rojo regresó
a Islandia con la noticia de que había
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encontrado nuevas tierras al oeste a las
que le puso el nombre de Groenlandia
(Groenland), que significa “Tierra Verde”.
Realmente no se sabe con certeza si este
nombre fue para atraer colonos al lugar
o porque la zona que habían visitado
era verdaderamente verde, debido al
clima benigno en aquella época (óptimo
climático medieval). De cualquier
forma, 14 barcos, de los 25 que partieron
de Islandia, llegaron a Groenlandia
estableciendo, entre el 985 d. C. y el
986 d. C., la primera colonia europea
en el sudoeste de la isla. Y así fue cómo
Groenlandia fue descubierta por Europa.
A menudo reflexiono en qué demonios
estaría pensando Eirik para darle ese
nombre, sobre todo cuando he sufrido
en mis propias carnes, las condiciones
climáticas extremas de este país. Sin ir más
lejos, en un viaje en trineo de perros que
realicé en 2012, acompañando a un grupo
de cazadores Ammassalimmiut de la
población de Ittoqqortoormiit (costa este
de Groenlandia), alcanzamos los -65º C
de sensación térmica, con un viento que
cortaba como cuchillas cualquier parte
del cuerpo que estuviera al descubierto.
Recuerdo que en la tienda donde dormía,
la temperatura era de -20º C, y ni los dos
sacos de plumón, ni las cinco capas de
ropa, ni la máscara de neopreno, pudieron
evitar que pasara una noche de infierno
gélido, en la que hasta el agua caliente
del termo sucumbía ante el frío. Y para
colmo: ¡a ver quién era el valiente que
salía al exterior de la tienda para hacer sus
necesidades! Ese es el motivo por el cual
el toldo estaba lleno de bolsitas de orina
congeladas; menos mal que dormía solo,
sino aquello hubiera parecido un campo
de minas.

❚ La última frontera
humana habitada

Groenlandia es la isla más grande del
mundo si exceptuamos la isla-continente
de Australia. Se encuentra situada en
el continente norteamericano, entre
el Océano Glacial Ártico y el Océano
Atlántico y entre Canadá y el noroeste
de Europa. Tiene una superficie total
de 2.415.100 km² (casi cinco veces el
tamaño de España), y una extensión libre
de hielos de 410.449 km². El indlandsis
o casquete glacial constituye poco más
del 83% (2.004.651 km²) del total del
territorio de este país y tiene unos 3.5 km
de espesor. Groenlandia posee 44.087
km² de litoral marítimo y sus costas
abruptas están bordeadas por multitud
de islas y nutridas por numerosos fiordos
que irrumpen hacia el interior de la isla,
como por ejemplo, el Scoresby Sund
(Kangertittivaq), el fiordo más grande
del mundo y uno de los más profundos,
con una longitud de 350 kilómetros y
más de 1.500 metros de profundidad. El
monte Gunnbjørn, situado en la costa
este y con una altura de 3.694 m es la
montaña más alta del país. Además, en
la isla se halla el Northeast Greenland
National Park que es el mayor parque
natural del mundo con 972.000 km².
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❝ En un viaje en trineo de perros alcanzamos los -65º C de sensación térmica,
con un viento que cortaba como cuchillas cualquier parte del cuerpo que
estuviera al descubierto. ❞
Aparte de sus costas irregulares y a
veces infranqueables, Kalaallit Nunaat
posee multitud de glaciares, montañas
escarpadas y nunataks (islas de
tierra en medio de un mar de hielo)
que trazan una naturaleza salvaje y
caótica. Por eso no es de extrañar
que en este país apenas existan las
carreteras. De hecho, los únicos
medios de transporte para moverse
por la isla son el avión, el helicóptero,
el barco, la moto de nieve y en
algunos lugares, el trineo de perros.
Precisamente, algunas de las peores
experiencias sufridas en Groenlandia
tienen que ver con este medio de
transporte tradicional. Todavía
recuerdo cómo yendo en trineo de
perros y sufriendo una temperatura
de -35º C, la perilla se me congeló. No
me di cuenta y al sacarme la máscara
de neopreno, me la arranqué casi de
cuajo, quedándome cuatro pelos mal
contados y una sangría que tardó
poco en congelarse.

❚ Ultima Thule

Cuando llegas a un país como
Groenlandia, realmente tienes la
sensación de haber alcanzado el “fin del
mundo” o la Última Thule (el lejano
norte), un término mítico acuñado por
el geógrafo y navegante griego Pytheas
de Massalia (380-310 a. C.) que lo usó
para referirse al país más septentrional,
situado seis días al norte de Gran
Bretaña y donde el sol no se pone
nunca en verano. Pytheas (Πυθέας)
fue la primera persona que documentó
y describió el sol de medianoche,
la aurora boreal y el hielo polar,
precisamente fenómenos naturales
característicos de Groenlandia. Las 24
horas de luz que se pueden observar
al norte del Círculo Polar Ártico (66º
33’ Norte), en primavera o verano, y
dependiendo siempre de la latitud en
la que estés, es una de las sensaciones
más curiosas y a la vez traumáticas
para aquellos que viven en áreas más
meridionales. En Groenlandia no

existen las persianas, pero sí unas
finas cortinas donde la luz traspasa sin
contemplaciones: una luminosidad
ártica, intensa y cegadora que sólo
puedes contrarrestar con unas buenas
gafas de sol. Por este motivo la primera
vez que vi el sol de medianoche, pasé
de la curiosidad a la incomodidad en
muy poco tiempo, pues nunca me ha
resultado nada fácil conciliar el sueño
en estas circunstancias. En el extremo
opuesto, tenemos la noche polar, 24
horas de oscuridad ártica que pueden
volver loco a cualquiera y convertir
los inviernos en un infierno helado
e insoportable. Ambos fenómenos
naturales no dejan de caracterizar
la dureza de este país, y es de las
pocas cosas que todavía a día de hoy
no he sabido asimilar, dejándome
siempre una sensación de fastidio. Sin
embargo, a veces la noche no sólo trae
la depresión, el frío y la oscuridad: las
auroras boreales o las asarnerit como las
denominan los groenlandeses, son uno
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❝ Aquí, en esta tierra helada donde tienes la
sensación de que estás en el fin del mundo, de
poco te sirve el reloj, porque la naturaleza es
quien realmente marca el tiempo y la vida de los
groenlandeses. ❞
de los espectáculos más impactantes y
maravillosos de la naturaleza. Algunos
inuit piensan que son las luces de los
muertos que han fallecido de forma
traumática y que han subido al cielo.
Dicen los nativos que si las silbas vienen
hacia ti, y que pueden llegar a bailar a tu
alrededor mientras las miras.
La combinación perfecta con estos
fenómenos de la naturaleza, la pone
otro elemento que decora y enmarca
un mundo frágil que desgraciadamente
está desapareciendo: el hielo polar. Los
inuit tienen numerosas palabras para
definirlo, porque hay tantas formas,
texturas, colores y tamaños que nunca
puedes cansarte de contemplar como
un glaciar pare sus hijos al mar. Mi
hielo ártico preferido es el nilak (hielo
azul), que hasta los propios cazadores
groenlandeses suelen fotografiar. La
primera vez que vi uno fue frente al
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impresionante Qaleragdlit Sermia, un
glaciar situado cerca de la población de
Narsaq, en el suroeste de la isla. Este
glaciar no consta en ninguna guía de
viajes, es mayor que el famoso Perito
Moreno y encima no pagas ninguna
entrada para verlo: así es Kalaallit
Nunaat, la tierra de los groenlandeses.

❚ Un mundo aparte

Cuando llegas a un país como
Groenlandia, te das cuenta de que
aparte del silencio, la paz y la soledad
que pueden acompañarte durante toda
tu estancia, el tiempo parece detenido, y
yo incluso diría que es inexistente, sobre
todo para un occidental. Recuerdo que
estando en Ilulissat había contratado
a un cazador llamado Lucas para ir en
trineo de perros hasta el pueblo de
Oqaatsut. Habíamos quedado a las 8h de
la mañana, y eran las 10 horas y todavía

no había hecho acto de presencia. Al
cabo de un rato, apareció sonriente. Al
indicarle que se había retrasado, Lucas
me respondió de una forma muy locuaz:
“¿Qué pasa, tienes prisa?”.
Aquí, en esta tierra helada donde tienes
la sensación de que estás en el fin del
mundo, de poco te sirve el reloj, porque
la naturaleza es quien realmente marca el
tiempo y la vida de los groenlandeses.
La primera vez que estuve en la hermosa
ciudad de Narsaq (2009) fui rescatado
literalmente por mi buen amigo inuit
Ivan Gabrielsen, un taxista y compositor
musical que realmente apunta muy alto.
Llevaba horas buscando un lugar donde
poder dormir y no había manera de
encontrarlo. Desesperado, pensé que no
me quedaba otra opción que hacer vivac
en las afueras del pueblo. De repente,
un taxi se paró a mi lado y me preguntó
si estaba buscando alojamiento. Tras
indicarle que sí, Ivan me llevó a su casa
donde pasé unos días con él. Nunca
me pidió nada a cambio, y fue una de
las experiencias más enriquecedoras
que he tenido en Groenlandia, pues
compartimos grandes momentos juntos
y confesiones que sólo dos buenos
amigos suelen hacerse. La hospitalidad
en su versión más sencilla y humana,
forma parte indisoluble de este pueblo
que nunca dejará de sorprenderme.
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❚ El humor groenlandés o
la sonrisa de los inuit

El
No cabe la menor duda que una de las
cosas que más me ha costado entender
de los groenlandeses es su sentido del
humor. Todavía recuerdo la primera vez
que conocí a Hans Geisler y Mona Lange
Geisler, que con el tiempo se convertirían
en mis padres adoptivos groenlandeses.
Mi primer día de convivencia con ellos
fue amenizado por un suculento manjar
de hígado y corazón de foca medio
crudo acompañados de unas cuantas
botellas de vino y cerveza. Supongo
que tanto el alcohol, como la foca y el
jet lag provocaron que acabara agarrado
a la taza del retrete, extrayendo hasta
mis entrañas y con una sensación de
mareo impresionante. Sin embargo, mi
incomodidad aumentó cuando observé
que la puerta del lavabo se abría y que
cuatro ojos me miraban de par en par con
una leve sonrisa. Pocos minutos después,
algunos ojos más se habían añadido a la
fiesta, en la que yo era el protagonista. Al
día siguiente, me convertí en la comidilla
del pueblo y en el hazmerreir de sus
habitantes que me señalaban con el dedo
para que no olvidara lo sucedido la noche
anterior.
Otro suceso no menos trágico
sucedió en el distrito de Qaanaaq,
cuando, acompañando a los cazadores
groenlandeses Jens Danielsen y Qulutiana
Kristiansen, y viajando en trineo de
perros, el mar congelado se abrió bajo
nuestros pies. En esos precisos instantes
de peligro, la ironía groenlandesa saltó a
relucir cuando Qulutiana expresó con un
lenguaje muy claro: “¡Qamutiit, glu-glu;
qimmit, glu- glu; inuit, glu-glu; qablunaaq,
glu-glu!”.

❚ El Ártico es la región más afectada del

planeta, ya que es la que más se ha calentado en los
últimos cien años. En 1995, Groenlandia perdía
90 km³ de hielo, anuales; en la actualidad, son
más de 250 km³, es decir, el escudo de hielo de
Groenlandia tuvo que hacer frente a una pérdida
de 240 gigatoneladas de masa entre los años
2002 y 2011. Esto ha provocado un aumento del
nivel del mar de cerca de 0,7 mm por año, unos
siete milímetros en el conjunto del periodo. A
esto hay que añadir un mayor riesgo de sequías
e inundaciones, cambios en los patrones de la
precipitación pluvial, potenciales desafíos para la
salud pública y amenazas a la biodiversidad, sobre
todo en un ecosistema tan frágil como es el Ártico.
Los inuit son los primeros testigos del cambio
climático: derretimiento del permafrost
(capa de tierra permanentemente congelada),
lo que lleva consigo la destrucción de
edificios y carreteras y que ha determinando
la reubicación forzosa de las aldeas inuit;
deshielo de los glaciares que provoca torrentes
en lugar de arroyos; estaciones más largas
sin hielo marino, lo que impide los viajes en
trineo de perros durante buena parte del año;
la inestabilidad de la banquisa, que unida
a unas condiciones imprevisibles del mar
helado, dificulta los desplazamientos, provoca
accidentes mortales y evidentemente, afecta a
las partidas de caza; los tsunamis provocados
por la caída de grandes toneladas de hielo al
mar, procedentes de los glaciares, durante
los meses de verano y que suelen afectar a
los pescadores que faenan en estas aguas;
invasión de mosquitos y jejenes; aparición de
nuevas especies de aves y peces en el Ártico
como lechuzas, petirrojos o patos de cola
ahusada. Y finalmente, habría que destacar
la desaparición en unos años de alimentos
básicos que conforman la dieta tradicional de
los inuit, como son la morsa, el oso polar y
varios tipos de foca. En este sentido, se debe
tener en cuenta que los recursos marinos no
son constantes, por lo que la más mínima

deshielo
humano

oscilación térmica puede constituir una
catástrofe en el equilibrio ecológico. Además
el caribú, el buey almizclero y algunos tipos
de ballenas como la groenlandesa y el narval,
pueden verse afectados a corto plazo por
el aumento de las temperaturas y por los
cambios estacionales migratorios de estos
animales.
Los groenlandeses han estado buscando
nuevas estrategias que permitan el desarrollo
sociocultural y económico del país para poder
hacer frente al problema del cambio climático.
A la pesca industrial y al creciente turismo,
se han añadido dos alternativas más en la
economía groenlandesa durante el último siglo:
la ganadería y la agricultura, ambas actividades
desarrolladas básicamente en el sur.
Actualmente hay unas 20.494 ovejas y
corderos que producen unos 40.000 g de
lana y son cuidados por cerca de 80 familias.
Los productos procedentes de estos animales
se comercializan en su práctica totalidad en
la isla. Normalmente estas actividades se
complementan con la caza y la pesca.
El caso de la granja agrícola experimental de
Upernaviarsuk es excepcional, ya que tiene una
producción de carne gracias a unos 260 carneros,
y posee 10 vacas (un total de 49 en la isla) para la
producción láctea. Cada año asisten a esta escuela
entre 5 y 10 alumnos nativos que entre otras cosas,
aprenden a obtener un mayor aprovechamiento
de una tierra más fértil como consecuencia del
cambio climático y todo ello, gracias a un vivero
hortícola que incluye una sección con 150 parcelas
de jardín, en el que se plantan al aire libre nabos,
rábanos, patatas, ruibarbos, lechugas, acelgas y
repollos, mientras que el tomate y el pepino se
cultivan en invernadero.
El deshielo humano es progresivo y los
groenlandeses, lejos de quedarse con los brazos
cruzados, están intentando buscar soluciones
que les permitan continuar viviendo en su propio
territorio. Su espíritu de superación solo es
comparable al respeto que sienten por su entorno.

OXIGENO

Ox 102-110 Esquimales.indd 107

107

11/19/2012 4:01:46 PM

Mi vida con los

inuit

❝ La noche polar, 24 horas de
oscuridad ártica que pueden volver loco
a cualquiera y convertir los inviernos en
un infierno helado e insoportable. ❞

Es decir, trineos, perros, inuit y hombre
blanco se hundirán en el agua.
No puedo expresar con palabras lo
que sentí en aquellos momentos, sin
embargo todavía recuerdo una sonrisa
en mis labios y una angustia en mi
cuerpo. Afortunadamente todo quedó
en un susto. Con el tiempo aprendí que
a menudo los inuit ante las adversidades
sonríen; quizá es una buena forma de
liberar tensiones acumuladas o de tomarse
los problemas de la vida de otra manera.

❚ Camino de la
independencia

Groenlandia es parte integrante del
Reino de Dinamarca, aunque desde
el 1 de mayo de 1979 dispone de un
gobierno autónomo. Su capital es
Nuuk. En este extenso territorio viven
tan solo 56.615 habitantes (2011). Su
población está repartida en 4 municipios
de reciente creación (Qaasuitsup
Kommunia, Qeqqata Kommunia,
Kommuneqarfik Sermersooq y
Kommune Kujalleq) y ubicados en tres
regiones en las que viven grupos inuit
que a su vez hablan distintos dialectos
del Kalaallisut, el idioma oficial del país:
Kitaa (inuit de la costa oeste, hablan el
Kitaamiutut), Avannaarsua (Inughuit
del norte, hablan el Avanersuarmiutut)
y Tunu (Ammassalimmiut del este,
hablan el Tunumiutut). La Fiesta
Nacional de Groenlandia es el 21 de
junio. La mayoría de los groenlandeses
108

son de religión evangélica luterana,
y en algunos casos se mantienen las
creencias tradicionales y chamanísticas,
aunque la figura del angakoq (chamán)
está desapareciendo o subsiste en la
clandestinidad.
El parlamento danés, el Folketing,
tiene transferida casi toda la labor
legislativa al Parlamento groenlandés, el
Landsting o Inatsisartut y sus miembros
son elegidos democráticamente por
un período máximo de cuatro años.
El jefe de gobierno actual es el Primer
Ministro Jakob Edvard Kuupik Kleist
(2009), mientras que el jefe de Estado
sigue siendo la Reina Margrethe II de
Dinamarca. Tres son los partidos que
dominan la vida política groenlandesa:
Siumut, Atassut y Inuit Ataqatigiit
(ostenta el poder). Desde 1979, las
autoridades autonómicas han asumido
las competencias en la mayor parte de
los ámbitos de la vida groenlandesa:
organización del sistema autonómico,
justicia, fiscalidad, reglamentación
y comercio (incluidas la caza y la
pesca), abastecimiento de productos
básicos y comunicaciones, transporte,
educación, seguridad social, temas
laborales, vivienda, medio ambiente,
protección de la naturaleza y sanidad.
Las autoridades autonómicas son las

únicas beneficiarias de los impuestos
e ingresos obtenidos en los ámbitos
competitivos transferidos a la autonomía.
Tras la ampliación autonómica votada
a través de un referéndum popular, el
25 de noviembre de 2008 y que entró
en vigor el 21 de junio de 2009, las
competencias que siguen bajo control
danés son: Constitución, nacionalidad,
Tribunal Supremo, defensa y seguridad,
política monetaria y de divisas, y
política exterior. Groenlandia seguirá
recibiendo una subvención anual de
3.200 millones de coronas danesas
(430 millones de euros), que se verá
reducida gradualmente en función de
los eventuales ingresos que se obtengan
por la venta de petróleo u otras materias
primas. 2021 es la fecha límite que se han
impuesto las autoridades groenlandesas
para conseguir la independencia total y
convertirse así en el país más joven del
planeta.

❚ Entre lo crudo y lo
cocido

Hasta no hace mucho, los inuit eran
conocidos con el término despectivo
de «esquimales». El origen de esta
palabra, todavía sigue siendo motivo de
controversia y una de las hipótesis que
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se barajan, establece su procedencia en
el término Ojibwa e∙škipot que significa
“los que comen carne cruda”. Es cierto
que después de tanto tiempo viajando
a Groenlandia, uno se acostumbra a
comer los alimentos crudos o cocidos, en
muchos casos no queda otro remedio que
aceptarlo. Y podría decirse que la comida
groenlandesa no es nada despreciable:
deliciosas hamburguesas de ballena; la
excelente carne del buey almizclero o del
caribú; el buenísimo estofado de liebre
ártica y de oso polar; la sopa de sangre
de foca, así como el hígado y corazón
crudos de este animal; el excepcional
halibut, trucha ártica o salmón y cómo
no, el exquisito mattak (piel de la ballena
que se come cruda). Eso sí, como en
toda cocina autóctona siempre hay una
excepción: el kiviaq o kaviak, un manjar
delicioso para los inuit y una tortura para
mí. Éste consiste en mérgulos marinos
(alcas chicas o Alle alle), envueltos en
piel y grasa de foca que se dejan pudrir
durante meses. Su olor putrefacto y su
gusto vomitivo, al menos es lo que yo
pienso, siempre han hecho que acabe
introduciéndome hielo en la boca,
para congelar mis papilas gustativas y
amortiguar su gusto.
Algunos de los mejores recuerdos
groenlandeses que tengo, hacen referencia
a ese intercambio cultural culinario que
muchas veces sirve para conocer más al
“otro”. La primera vez que estuve en casa
de Hans y Mona, les hice una tortilla de
patatas. Teniendo en cuenta que me la
pidieron a medianoche, que las patatas
y los huevos eran liliputienses y que la
mantequilla de reno sustituía al gran
ausente de la dieta mediterránea,

el aceite de oliva, no salió tan mal: ¡de
hecho, se la comieron toda! Claro que
cuando estuve con la familia Mikkaelsen
en Tasiilaq (2012), que hasta mi llegada
jamás habían tenido antes a un hombre
blanco conviviendo con ellos, tuve
menos suerte. La tortilla de patatas
se enganchaba en todas las sartenes
que tenían, ni el aceite de girasol ni la
mantequilla pudieron evitar que al final
acabáramos comiendo un mejunje de
huevos, patatas y cebollas que yo creo
que por complacencia me dijeron que
les había gustado. Por supuesto, acabé
limpiando los platos y la cocina, tras dejar
un campo de batalla gastronómico gracias
a la dichosa “tortilla-potingue” de patatas.
Mejor suerte tuve cuando visité a una de
las diez mujeres más duras del mundo,
llamada Katinka Therecie Frederikke
Sanimuinaq Pedersen, y que vive en
Ittoqqortoormiit. Therecie es una
cazadora groenlandesa y responsable de
una extensa familia. Llevé para ella y sus
allegados unas buenas lonchas de jamón
ibérico de bellota. Fue curioso ver cómo
comiendo este manjar español, devoraban
también un excelente estofado de buey
almizclero: ¿será en el futuro una nueva
cocina fusión dentro de la gastronomía
groenlandesa?

❚ Un qablunaaq
en la tierra de los
groenlandeses

Qablunaaq que literalmente significa
“grandes cejas”, es el término que se utiliza
para designar a los hombres blancos o
a los no inuit. Seguramente a muchos
les recordará, en su entonación, a otra

palabra española que suele usarse como
insulto. En Groenlandia suele utilizarse
para determinar una diferencia cultural
que a veces y por mucho que uno lo
intente, es insalvable. En este sentido,
es cierto, y soy consciente, que siempre
seguiré siendo un qablunaaq a los ojos
del pueblo groenlandés. Pero bajo ese
profundo respeto que les profeso a los
inuit, se esconde un deseo acérrimo por
aprender más sobre su cultura, y sólo por
este motivo, ya tengo mucho ganado con
ellos. Pienso que todas mis experiencias
acumuladas en los viajes árticos, me
han hecho ser de otra manera y me han
permitido ver las cosas desde un punto
de vista completamente diferente al
occidental.
Por supuesto, los inuit son en parte
responsables de hacerme sentir
mejor persona y siempre les estaré
profundamente agradecido, por todo lo
que me han enseñado, por la amistad que
me han entregado y por la sinceridad que
me han profesado. Nunca me canso de
demostrar mi profunda admiración por
este pueblo del que todavía me queda
mucho que aprender. Sí, es cierto, quizá
seguiré siendo un antropólogo inocente
más, pero los inolvidables recuerdos que
me llevo de mis vivencias con los inuit, no
serán tan efímeros, como un paisaje ártico
que se transforma cada vez que el ojo
humano observa sin respeto su entorno.
Sin duda, en la tierra de los groenlandeses,
he conocido cómo debió ser el mundo,
cuando la naturaleza y los seres humanos
todavía estaban unidos. Sin embargo, no
debemos perder la esperanza, mientras
en el planeta existan lugares como
Groenlandia.
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Mi vida con los

inuit

❚ En las raíces de nuestra
civilización

Sin duda, el país está en pleno proceso de
transformación, aunque la esencia humana
que caracteriza al pueblo groenlandés
y heredada de sus antepasados,
afortunadamente se mantiene todavía
intacta. En 2007, regresé por tercera vez
al pueblo de Ilulissat para visitar a Hans
Geisler y Mona Lange Geisler y para
presentarles oficialmente a mi mujer, con
la que me había casado dos años antes.
Un día decidimos salir de pesca y para ello
hablamos previamente con un pescador
que nos citó para la mañana siguiente a las
7h. Nunca había llevado antes a ningún
extranjero de pesca, por lo que tuvimos
que negociar el precio. Todo estaba
acordado, sin embargo no se presentó a la
cita. Transcurridas dos horas, decidimos
embarcarnos en el bote de Niels Schmidt,
un pescador que estaba en el puerto y
que enseguida aceptó llevarnos con él.
Tardamos unas tres horas en llegar a la
zona de pesca, muy cerca del Kangia, la
entrada marítima del Sermeq Kujalleq.
Allí estuvimos un buen rato pescando el
halibut, hasta que de pronto apareció el

pescador con el que habíamos hablado el
día anterior. Nos explicó que había estado
toda la noche pescando y que llegó tarde
a casa quedándose traspuesto en el sofá.
Nos comentó que venía sólo a disculparse
y que regresaba a su casa para continuar
durmiendo, pues quería volver a salir de
pesca por la tarde: ¡realizó un trayecto de 6
horas (ida y vuelta) sólo para disculparse!.
Pero nuestra aventura no acabó aquí.
Al cabo de un rato, mientras estábamos
comiendo algo, un enorme iceberg de
más de un kilómetro de longitud se
nos acercó peligrosamente. De repente,
Niels emblanqueció y nos comunicó
que debíamos salir de allí rápidamente,
recoger la pesca que pudiéramos y regresar
a Ilulissat. Corríamos el peligro de sufrir
algún que otro tsunami. De hecho, con
el cambio climático que está afectando
tanto a la isla, en los últimos años se
están produciendo accidentes mortales
en barcos de pesca, cuando caen al mar
grandes toneladas de hielo, procedentes de
los glaciares, provocando olas gigantescas
que destruyen todo lo que encuentran a su
paso. También, el accidente en Qaanaaq
no fue casual, ya que últimamente, el
mar helado se está volviendo cada vez

más inestable y al abrirse, engulle hacia el
fondo de las aguas a los cazadores, con sus
perros y sus trineos. Afortunadamente,
pudimos salvarnos, aunque por desgracia,
muchos otros pescadores no han corrido
la misma suerte. Y con dos ejemplares
de halibut que nos entregó Niels, como
muestra de agradecimiento por haberle
ayudado, terminó nuestro periplo y
regresamos a casa de los Geisler para
compartir nuestra pesca con ellos.
Unas semanas después de este percance,
viajamos a la ciudad de Uummannaq
(para mí la población más bonita
de Groenlandia), donde estuvimos
conviviendo con una familia groenlandesa
(Elisabeth y Tobias Grønvold). Un día
decidimos acompañar a Pavia Samusechs,
un cazador groenlandés que casualmente
estaba preparando su barca para salir en
busca de comida. Cuando regresamos al
pueblo, tras doce horas de un intenso frío
y una caza fructuosa, Pavia nos ofreció
una de las cuatro focas que habíamos
capturado, como agradecimiento a
nuestra ayuda prestada y eso que era
la primera vez que llevaba a personas
occidentales de caza. Por supuesto
rechazamos su ofrecimiento, alegando que
su familia necesitaría más que nosotros
este alimento. Sin embargo, si acepté el
hígado crudo del animal que me entregó
como símbolo de amistad y que yo comí
encantado. De hecho, con el tiempo, me
he acostumbrado a comer los alimentos
groenlandeses, crudos o congelados, se
saborean más, sobre todo en el primer
caso.
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