
La gran aventura de las tierras del Norte



Dedicado a Kisansaari (Liekosaari), Plikkojen ranta, 
las antiguas rocas del aserradero, a Jaatsi, al dios Ukko, 
a Eno, a Ruutikallio y a Rekku.

Después de escuchar durante décadas los enérgicos ladridos de los 
perros, se me pasó por la cabeza la idea de que tal vez trataban de 
decirme algo. Así que lie mis bártulos y me embarqué en la tarea de 
recopilarlos entre los canes del vecindario. Grabé más de cien horas 
de ladridos de distintos perros y transcribí las cintas con la ayuda de 
mi querido amigo el perro Rekku. De esas «canciones» se compone el 
presente libro.

Algunas de mis grabaciones eran casi imposibles de descifrar, pero 
después de observar los ojos fieles y humildes del viejo Rekku, acabé 
comprendiendo el significado.

Por desgracia, Rekku nunca pudo olisquear el libro acabado, pues se 
trasladó a las tierras de sus antepasados justo antes de finalizarlo.

Las historias de este libro recuerdan tanto a las de la epopeya 
nacional de Finlandia, el Kalevala, que decidí llamar a la saga y a sus 
bravos héroes y doncellas según el mismo.
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La epopeya nacional  
de los perros

Lemminkäinen

Madre  
de Lemminkäinen

El justo y viejo 
Väinämöinen

Annikki

El herrero Ilmarinen

La doncella  
de Pohjola

Ahti, Señor de las Aguas



Joukahainen

Aino

Madre de Joukahainen

Serpiente

Turso el Eterno, hijo del Äijö

El cisne de Tuonela

El monstruoso lucio

Louhi, el ama  
de Pohjola

El amo de Pohjola



Hace mucho, mucho tiempo, cuando el mundo aún era 
joven, habitaba las tierras de la lejana Kalevala una tribu 
de perros salvaje y libre. En la vecina y oscura Pohjola vivía 
un clan de feroces y malignos lobos. Entre ambos residía el 
pequeño pero tenaz pueblo de los gatos.
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Perros y lobos competían por la posesión de los bosques 
y a menudo surgían entre ambos furiosas peleas, aunque la 
mayor parte del tiempo reinaba la paz.

En aquellos días, había mucha magia sobre la tierra y 
cada tribu contaba con sus grandes sabios y magos, que 
conocían hechizos y sortilegios.



El justo y viejo Väinämöinen, prodigioso 
sabio eterno, era el mago más grande de 
la tribu de los perros, conocía los cantos 
mágicos y tenía gran poder. Se decía que 
había nacido en la noche de los tiempos.

Como todos los perros, sus días 
transcurrían en los prados de Väinölä, en 
los bosques de Kalevala, y los relatos sobre 
sus cantos mágicos y su conocimiento se 
extendían lejos.



El joven Joukahainen también había oído 
hablar de Väinämöinen. Él mismo sabía 
algunos sortilegios y, según se decía, era 
incluso muy bueno.

—Me apetecería ir a Väinölä y retar a 
Väinämöinen para ver quién de los dos es 
mejor y más bravo —murmuró envidioso.

—No vayas —le pidió su madre—. 
Väinämöinen te transformará en un 
muñeco de nieve.

Pero Joukahainen no obedeció y se 
marchó de todos modos.



Joukahainen cabalgó un día, cabalgó otro día 
y al tercero llegó a gran velocidad al pueblo 
de Carelia. En medio del camino embisitó por 
casualidad el carro del mismísimo Väinämöinen.

—¿Quién se me ha puesto en medio?  
—preguntó Väinämöinen.

—Soy el joven Joukahainen —respondió 
este.

—Como eres más joven, apártate un poco 
y permite que este anciano pueda continuar su 
viaje —dijo el viejo sabio.

En ese momento Joukahainen reconoció a 
Väinämöinen. Le entró la risa.

—A ese viejales será fácil vencerlo —pensó 
para sus adentros—. Hagamos un concurso de 
cantos mágicos —sugirió—. Veamos quién de los 
dos sabe más.

—No voy a competir contigo —respondió 
Väinämöinen—. Un niño tiene la capacidad de 
un niño y no puede competir con un valiente 
con pelos en la barba.

Joukahainen se enfureció.
—Oye, tú, viejo. Voy a transformarte con 

mis cantos en un cerdito —dijo, y empezó a 
entonar sortilegios.

Pero la magia de Joukahainen no surtía 
efecto sobre el viejo y poderoso mago.



Ahora le tocó a Väinämöinen montar en 
cólera y también él comenzó a recitar 
palabras mágicas, y grande era su poder.

Los lagos se desbordaron y la tierra 
tembló cuando el viejo sabio lanzó sus 
sortilegios, que enviaron a Joukahainen a 
un pantano.

Joukahainen se asustó muchísimo.

—Sácame inmediatamente de aquí  
—suplicó—. Te daré mi barca, te daré mis 
campos, y hasta mi caballo te daré…

Pero Väinämöinen ya tenía de todo.
—Si me sacas de este aprieto, 

convenceré a mi hermana Aino para que 
te limpie la cabaña, para que te barra el 
suelo, te haga pan y te cosa —imploró 
Joukahainen.

Entonces Väinämöinen cesó los cantos 
mágicos.

—Yo ya soy viejo. Un ama de casa 
no me vendría nada mal. Prefiero pasar 
el tiempo entre magia y aventuras que 
haciendo las labores del hogar —pensó.

 Y entonó un canto para sacar al 
desgraciado Joukahainen del pantano.

—Mi propia criada, no está mal —se 
dijo Väinämöinen.

Pero no se imaginaba que lo que 
Joukahainen quería decir es que Aino se 
convertiría en su esposa.



¡UNA REESCRITURA ASOMBROSA Y  DIVERTIDA 
DEL KALEVALA, LA GRAN EPOPEYA FINLANDESA!

En las lejanas tierras de Kalevala vivía en tiempos remotos una tribu 
de perros, salvaje y libre. En la vecina y oscura Pohjola habitaba un clan 
de feroces y malignos lobos. Entre ambos residía el pequeño pero tenaz 

pueblo de los gatos. Cuando perros y lobos competían por la posesión de los 
bosques, no se podían evitar las furiosas peleas…

Mauri Kunnas evoca los tiempos del Kalevala con sus magos y sabios  
y reinterpreta a la manera canina los emocionantes  

eventos de la epopeya nacional de Finlandia. 
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