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para que nunca dejen de amar sus raíces,

sientan orgullo de nuestros logros en un pasado milenario
y jamás pierdan la fe en sí mismos.  
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... y ahora sé, sin duda alguna,
de dónde nos viene esa veta de curiosidad e ingenio,
puesto que fueron nuestros antepasados de la Costa

quienes conquistaron, desde la Mitad del Mundo,
el océano Pacífico mesoamericano y sudamericano,

cabalgando sobre las olas en una frágil balsa.

Edna Iturralde
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Prólogo

El ni ño Mi teé no so la men te via ja por el es pa cio 
geo grá fi co y por el tiem po, si no que va re co pi lan do 
una et no gra fía de los pue blos an ti guos de la Amé-
ri ca pre his pá ni ca y des cri bien do el pro ce so his tó ri co 
de la glo ba li dad que van cons tru yen do a tra vés del 
tiem po. No es ex tra ño que Mi teé, es te ni ño na ci do 
ha ce 3 200 años, cuan do las al fa re ras de la Costa de 
Ecua dor pro du cían ce rá mi ca en el es ti lo Ma cha li lla, 
hi cie se sus via jes en el lo mo de Uuam, una ba lle na, 
uno de los se res más im por tan tes en el pan teón de 
los pue blos na ve gan tes del Pa cí fi co, des de Alas ka 
has ta la Pa ta go nia. 

Es Uuam quien tie ne el don de via jar a tra vés del 
tiem po, ya que el po der mo ver se gran des dis tan cias 
geo grá fi cas es in he ren te a las ba lle nas y lo ha cen por 
to dos los océa nos del mun do. Mi teé apren de de los 
cha ma nes, hom bres y mu je res, ob ser va do res cien-
tí fi cos de los even tos na tu ra les, sus in di ca do res y 
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de be ir hil va nán do se con la mi to lo gía y con una 
cro no lo gía mar ca da por el gran re loj uni ver sal de 
las es tre llas. Es toy se gu ro de que quie nes lean es te 
«pe que ño» gran li bro van a en con trar se sor pren di-
dos por la cuan tio sa can ti dad de in for ma ción ve raz 
que en tre ga al lec tor. Yo he apren di do mu cho.

Jorge Gabriel Marcos Pino
Pro fe sor de Ar queo lo gía de Amé ri ca

ma ni fes ta cio nes. Es tos má gi cos per so na jes se apa-
re cen a Mi teé de di fe ren tes ma ne ras, en car na dos en 
su for ma hu ma na o en la de los ani ma les del bos que 
se co tro pi cal en que nues tros pue blos an ces tra les 
ha bi ta ron. La za ri güe ya, sa bia y as tu ta, per so ni fi ca 
a uno de ellos.

La his to ria et no grá fi ca y ar queo ló gi ca que ha 
cons trui do Ed na Itu rral de en es te li bro no so la-
men te es eso, si no que ade más ar ti cu la con el sa ber 
de los cha ma nes sobre los even tos as tro nó mi cos que 
se dieron en ca da mo men to, en ca da época que des-
cri be. Ed na ha ce via jar a sus lec to res a tra vés de las 
cons te la cio nes, el tiem po y el es pa cio sin que ocu-
rran ana cro nis mos ni no tas dis cor dan tes. Se me 
ha ce que Ed na es una gran di rec to ra de or ques ta 
que pue de leer la com ple ja par ti tu ra de la his to ria 
y lle var a buen puer to es ta sin fo nía en que mez cla 
mi tos, in for ma ción cien tí fi ca, con alar des de cuer-
das, me ta les, ma de ras, tam bo res, flau tas y trom pe-
tas de ca ra col. 

Con Mi teé y el can tar de las ba lle nas te ne mos en tre 
ma nos una gran obra que, os ten si ble men te, es tá 
di ri gi da a los ni ños, pe ro que co mo to dos sus li bros 
en se ña rá mu cho a los pa dres, pues a tra vés de su 
lec tu ra Ed na ha ce ver có mo el es tu dio de la his to ria 
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Fuegos celestiales

Las má gi cas lu ces dan za ron con tra el cie lo os cu ro 
for man do cor ti nas de nu bes en to nos ver des y ro ji-
zos, que se re fle ja ron en las mon ta ñas y en las lla nu-
ras de hie lo. Va rios pin güi nos em pe ra do res, de pie 
en la nie ve, cam bia ban cons tan te men te el co lor de 
las plu mas blan cas de su pe cho pin ta das por los des-
te llos lu mi no sos de los fue gos ce les tia les. 

Una fi na lí nea do ra da y bri llan te di bu jó el ho ri-
zon te y lo se pa ró de la no che. Era la au ro ra aus tral 
que res plan de cía en to da su gran de za so bre el hie lo 
eter no de la An tár ti ca. 

De pron to, se es cu chó un rui do en sor de ce dor. Un 
enor me pe da zo de hie lo, un ice berg, se des pren dió de 
la ba rre ra he la da del con ti nen te y se hun dió de cos-
ta do en el mar. Cuan do vol vió a sur gir lo hi zo con 
pe sa dez; pri me ro apa re ció un ex tre mo lle no de bor des 
de si gua les, co mo el pu ño ame na za dor de un gi gan te, 
que se fue ele van do en el agua. El ice berg se in mo vi-
li zó fren te a la cos ta y flo tó. A su al re de dor, la par te 
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su pe rior del agua co men zó a con ge lar se. El in vier no 
po lar del sur de la Tie rra se apro xi ma ba.

Cor mo ra nes, ga vio tas, pa lo mas, pa tos y al ba tros 
an tár ti cos ya ha bían emi gra do a zo nas más cá li das 
al gu nas se ma nas atrás, igual que las fo cas y los lo bos 
ma ri nos. Tam bién los del fi nes, las ba lle nas azu les, los 
ca cha lo tes y las or cas se ha bían mar cha do hu yen do 
del frío in ver nal. 

Pe ro to da vía que da ba un pe que ño gru po de ba lle-
nas yu bar ta, que aque lla tem po ra da se ha bía de mo-
ra do en par tir es pe ran do un au gu rio má gi co, una 
se ñal que de bía ve nir del cie lo y no lle ga ba.

En esa no che po lar, las ba lle nas y los pin güi nos 
em pe ra do res, úni cos ani ma les que no emi gran de la 
An tár ti ca, se acom pa ña ban mu tua men te: unos, en 
la su per fi cie ne va da y las otras, en las aguas del mar 

que ca da vez se vol vían más y más frías. Las hem bras 
pre ña das se ha lla ban in quie tas, por que sa bían que 
de bían lle gar a tiem po pa ra que sus crías na cie ran en 
aguas tro pi ca les o los ba lle na tos no po drían so bre vi-
vir. Na da ban en cír cu los, ro dea das de las más vie jas 
y sa bias que im par tían ór de nes a las más pe que ñas y 
tra vie sas pa ra que no se se pa ra ran del gru po. Jun to a 
ellas se en con tra ban los ma chos vie jos y los jó ve nes, 
que se ha bían pues to de acuer do pa ra no pe lear y así 
po der con cen trar se en cui dar a sus com pa ñe ras. Las 
ba lle nas, ma chos y hem bras, es ta ban bien ali men ta-
das y gor das, con una grue sa ca pa de gra sa de ba jo de 
la piel que las pro te gía de las aguas he la das. En los 
úl ti mos me ses, ha bían co mi do en abun dan cia para 
pre pa rarse pa ra en fren tar el lar go via je que les es pe-
ra ba. Con la mi ra da fi ja en el cie lo, ob ser va ban an sio-
sas las má gi cas lu ces es pe ran do la se ñal que les in di-
ca ría su par ti da.

Una ba lle na, con mar cas de me dia lu na en la co la, 
se se pa ró del gru po su mer gién do se ve loz pa ra no lla-
mar la aten ción. Que ría ver una vez más la ciu dad 
se cre ta, si tua da de ba jo del lu gar don de se en con tra-
ban reu ni das. 

Se im pul só con sus lar gas ale tas ubicadas a ca da 
la do del pe cho y su co la ho ri zon tal y pla na, na dó ha cia 
la pro fun di dad y se de tu vo don de ha bía co lum nas 
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caí das y pa re des de rrum ba das cu bier tas por al gas 
ma ri nas que on du la ban sua ve men te. El ani mal fro-
tó su lo mo con tra las rui nas de la ciu dad per di da 
de Atlán ti da, que so lo co no cían las ba lle nas. En ese 
mo men to es cu chó el lla ma do de sus com pa ñe ras. Al 
sa lir de nue vo a la su per fi cie, mi ró que el cie lo ha bía 
cam bia do de co lor y es ta ba cu bier to de una lu mi no si-
dad ana ran ja da ro ji za pro fun da, mez cla da con to nos 
li las y mo ra dos. Era la se ñal es pe ra da pa ra par tir. 
La luz ce les tial ha bía ad qui ri do el mis mo co lor que 
el de las con chas má gi cas que se en con tra ban fren te 
a las cos tas tro pi ca les don de el sol caía per pen di cu-
larmente, di rec to en el mar al que las ba lle nas se di ri-
gían to dos los años.

El ma cho más vie jo co men zó a can tar la pri me ra 
fra se de una can ción.

—Saaa lan goeeee, mar del soool… mar del sol, 
Sa laaaaan gooooo…

Y los otros ma chos se unie ron a la can ción:
—Saaa laan go, Sa lan goooo…

El santuario

Al nor te, a ocho mil ki ló me tros de dis tan cia des de 
don de par tie ran las ba lle nas en su lar go via je, jus-
ta men te en las pla yas de Sa lan go, Mi teé, un ni ño de 
diez años, su je ta ba con cuer das de ca bu ya los tres 
tron cos de bal sa que for ma ban su pe que ña em bar ca-
ción. Te nía el crá neo de for ma do a pro pó si to (con la 
ca be za alar ga da y la fren te pla na, sím bo los de be lle za 
y po der en su cul tu ra, lo gra dos me dian te la apli ca-
ción de ta bli llas en el crá neo de los re cién na ci dos) y 
el ros tro y el cuer po ta tua dos con lí neas ro jas. De sus 
ore jas, per fo ra das en to do el con tor no, col ga ban hi los 
de co lo res ama rra dos co mo aros. De ba jo de los la bios 
te nía una fi la de pe que ños ori fi cios que ser vían pa ra 
in ser tar plu mas en oca sio nes im por tan tes. 

Mi teé per te ne cía a lo que tres mil dos cien tos 
años más tar de se co no ce ría con el nom bre de cul-
tu ra Ma cha li lla. 

A la te nue luz del ama ne cer, el ni ño ter mi nó de 
ama rrar los tron cos y ha ló con fuer za de las cuer das 




