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LA CAZA DEL 
GRAN OSO  

R ELA TO  CA YUGA  

 

 

 

Ahora mismo, aunque no lo 

veamos, hay un brote flore-

ciendo en algún prado. Los 

pájaros están volviendo a 

sus nidos para alimentar a 

sus crías, los cervatillos es-

tán aprendiendo a correr 

delante de sus madres. 

También, en algún lugar, hay un alce anciano que se 

muere, mientras una hoja seca resbala sobre su 
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cabeza y se deposita en la hierba. Sobre la Tierra, lo 

único permanente es el cambio.   

En el cielo, al contrario, nada parece cambiar. Las 

estrellas nacen y mueren en un tiempo mucho mayor 

del que puede ver un ser humano. Además, aunque 

minuto a minuto y noche tras noche el cielo nos pa-

rezca inmutable, cambia con las horas y con las esta-

ciones. Sin embargo, hay una región en el cielo cuyas 

estrellas no se esconden nunca bajo el horizonte: es 

la región polar, alrededor de la cual giran todas las 

demás estrellas.  

Allí, hay un grupo de estrellas, bastante brillantes, 

con una forma bastante reconocible. Cuatro de ellas 

forman un gran cuadrado, y las otras tres —cuatro, si 

os fijáis muy bien— le siguen por detrás. Aquí, lo lla-

mamos «el Carro», en otros lugares, «el Cazo» o «el 

Arado». Pero en la historia que os voy a contar, estas 

estrellas llevan los espíritus de un gran oso y de los 

cuatro cazadores que lo perseguían. 
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En la nación Cayuga, que habitaba cerca de los 

Grandes Lagos de Norteamérica, se cuenta que, hace 

mucho, mucho tiempo, había cuatro hermanos que 

eran excelentes cazadores; tan tenaces que nunca 

cejaban en su empeño por atrapar una presa. Un día, 

en la época del año en la que la escarcha matutina 

cubre la tierra, un mensajero apareció en su aldea 

para pedirles ayuda. Un gran oso, tan grande y pode-

roso que muchos pensaban que debía ser algún tipo 

de monstruo, estaba atemorizando a su pueblo. Los 

niños ya no salían a jugar a los bosques, hombres ar-

mados salían a vigilar las entradas a las casas cada 

noche. Incluso los cazadores estaban asustados, por-

que el oso había invadido su territorio de caza. Cada 

mañana aparecía una nueva marca del oso en la al-

dea. 

Los cuatro hermanos no dudaron un instante. Co-

gieron sus armas y partieron, junto al mensajero y a 

su pequeño perro de caza. La aldea no estaba muy 

lejos, pero en el camino pudieron apreciar el poder 

del oso. El bosque estaba sumido en el silencio: no 
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había conejos, ni ciervos, e incluso los pájaros había 

callado. Profundos arañazos surcaban la parte alta 

del tronco de un pino, allí donde el oso había deci-

dido marcar su territorio alzado sobre sus patas tra-

seras. Ni siquiera el hermano más alto pudo alcanzar-

las levantando su lanza. 

Los hermanos pronto se dieron cuenta de que el 

gran oso que iban a cazar era el Nyah-gwaheh, un 

monstruo en forma de oso que destruía todo lo que 

se cruzaba en su camino. Los ancianos de los pue-

blos de la región advertían también de que se trataba 

de una criatura mágica muy escurridiza para los va-

lientes que la buscaran. No obstante, decían, el Nyah-

gwaheh sólo podía atacar al cazador que aún no ha-

bía encontrado su rastro. Si este lo encontraba antes, 

el oso debía huir de él1. 

 
1 El Nyah-gwaheh, o Nia’Gwahe (Gran Oso) es una criatura mitológica en la cul-
tura de los pueblos Haudenosaunee. Lo describen como un monstruo devo-
rahombres parecido a un oso con la cabeza muy grande. No tiene pelo, porque 
su pelaje se cae por comer carne humana, y puede convertir la comida en gu-
sanos, para que los cazadores no puedan reponer fuerzas. En las historias tradi-
cionales suele aparecer como una representación de lo desconocido, de lo mis-
terioso, que amenaza la paz de los poblados, pero el éxito en su captura redime 
a los considerados débiles o indolentes. 
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Ante la perspectiva de una cacería larga y fati-

gosa, el cuarto hermano, que era el más rollizo y pe-

rezoso, rompió el silencio para sugerir a los demás 

detenerse a descansar y a tomar un tentempié. Los 

demás, que no se habían amedrentado ni un poquito, 

lo ignoraron y siguieron decididos su camino. 

Cuando los cuatro cazadores y su pequeño perro 

entraron en el poblado, los recibió un inquietante si-

lencio. No había un fuego en el centro, ni pieles col-

gadas para el curtido. Hombres adustos hacían guar-

dia en las puertas de las casas, y la gente parecía 

hambrienta. Solo el jefe de la aldea se acercó salu-

darlos. 

Al saber de la intención de los cuatro hermanos 

de acabar con el monstruo, el jefe sacudió la cabeza 

con escepticismo. Por muy buenos cazadores que 

fueran, decía, no encontrarían al oso, pues los rastros, 

sin importar dónde empezaran, acababan desapare-

ciendo. Entonces, el perrito ladró, y el segundo her-

mano se agachó a acariciarlo. Sí, las huellas 
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desaparecerían, le dijo al jefe, pero Cuatro-Ojos —el 

perrito, que tenía dos manchas negras sobre los 

ojos— podía seguir cualquier rastro, incluso de mu-

chos días atrás2. 

Antes de partir, el cuarto hermano preguntó por 

algún lugar en el que comer y descansar; pero, de 

nuevo, no fue tomado en serio, y los cazadores aban-

donaron la aldea, siguiendo a su perrito en pos del 

Nyah-gwaheh.  

Los días empezaron a hacerse más largos, y des-

pués, más cortos, y la búsqueda continuaba. Las pri-

meras nieves todavía tardarían algunas lunas en lle-

gar, pero debían apresurarse. Aunque no podían ver 

ni una huella, ni una marca, todos sentían la presencia 

del Nyah-gwaheh, y eso apremiaba su busca. Sabían 

que, si no encontraban su rastro pronto, él encontra-

ría el suyo, y entonces ellos serían la presa. 

 
2 Los perros representan un papel importante en los mitos Haudenosaunee ad-
virtiendo a sus amos del peligro que corren. El perro llamado Cuatro-Ojos (Four-
Eyes) aparece en otros mitos de estos pueblos, aunque también puede aparecer 
bajo el nombre Hold-Tight (literalmente, «aguantar» en castellano). 
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Pero un día, al abrir el cuarto hermano su morral, 

lleno del penmican que tan cuidadosamente había 

preparado, solo encontró pálidos gusanos retorcién-

dose en su interior. El segundo hermano sabía lo que 

había pasado: había sido la magia del Nyah-gwaheh. 

Mientras tanto, como una enorme sombra pálida, el 

Gran Oso se movía entre los árboles, acercándose 

cada vez más a los cazadores. 

De repente, Cuatro-Ojos levantó la cabeza y em-

pezó a ladrar. Tenían al Nyah-gwaheh. 

Al verse descubierto, el miedo llenó el corazón 

del oso por primera vez y echó a correr. Según emer-

gía por las copas de los pinos, los cazadores vieron 

una inmensa figura blanca, tan pálida que parecía un 

espíritu; era un oso que parecía desnudo. Aullidos de 

guerra salían de las bocas de los hermanos mientras 

trataban de alcanzarlo. El oso daba grandes zanca-

das, pero ellos no se quedaban detrás. Atravesaron 

pantanos, y bosques (ya arrollados por el paso del 

oso), y colinas, y valles, y empezaron a subir la ladera 
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de una montaña, sin perder de vista por un solo mo-

mento a su presa. 

Tres de los hermanos tenían mucha resistencia, 

pero el cuarto, que era el más flojo, se cansó muy rá-

pido. Estarían por la mitad de la montaña cuando este 

cazador decidió que había llegado al límite de sus 

fuerzas y fingió que se caía y se hacía daño en un to-

billo para que sus hermanos lo llevaran. Aun así, si-

guieron, veloces, la pista del oso. 

El día se hizo noche, ya estaban llegando a la 

cumbre de la montaña y el suelo se iba haciendo 

cada vez más oscuro. A estas alturas, todos estaban 

muy cansados, pero Cuatro-Ojos ya conseguía mor-

der la cola del oso. O todos, menos el cuarto cazador, 

que ya había descansado lo suficiente y decidió bajar 

de los brazos de sus hermanos. 

En cuanto puso los pies en el suelo, el cuarto her-

mano empezó a correr a toda velocidad, adelantando 

a los demás. En un par de minutos había alcanzado al 
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oso y, al ver que se abalanzaba sobre su perrito, ade-

lantó su lanza y lo mató.  

Minutos después, los otros tres hermanos llega-

ron adonde estaba. El cuarto ya había hecho un fuego 

y estaba troceando la carne del oso. Los cuatro rie-

ron: por fin, era la hora de comer. 

Juntos, los cuatro hombres cocinaron la carne del 

Gran Oso, comieron hasta que el cuarto estuvo satis-

fecho, y, entonces, se tumbaron relajados y con con-

tento. No fue hasta ese momento que se dieron 

cuenta de dónde estaban. 

Bajo sus pies, relucían cientos, miles de pequeños 

puntitos brillantes, centelleando en la oscuridad que 

los rodeaba. No estaban en la cumbre de una mon-

taña… ¡sino en el cielo! 

El Gran Oso sin duda era mágico. Sus poderosas 

patas lo habían elevado sobre la tierra mientras inten-

taba escapar de los cazadores. Y ellos, en su deter-

minación por darle muerte, lo habían seguido hasta 

allí. 
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En ese instante, Cuatro-Ojos empezó a gemir. 

Los cuatro hermanos se giraron hacia el cuerpo 

del Nyah-gwaheh para contemplar, estupefactos, 

cómo sus huesos se recomponían, cómo sus múscu-

los volvían a brotar de su esqueleto, cómo el Nyah-

gwaheh volvía a la vida. En cuanto estuvo en pie, el 

oso echó a correr. Los hermanos, aún sorprendidos 

mientras el perro se alejaba detrás del oso, cogieron 

sus armas, lanzaron un grito de guerra y salieron tras 

él, persiguiéndolo por todo el cielo. 

Así fue, y así sigue siendo. Todavía podéis leer 

esta historia en las estrellas del Carro. El gran oso es 

el cuadrado en un extremo, el lado más estrecho, su 

lomo, el lado más ancho, sus patas. Los cazadores 

más rápidos le siguen por detrás: son las tres estrellas 

del mango. Se puede ver, incluso, al perrito de caza, 

muy cerca del segundo cazador y de forma casi in-

distinguible a ojo desnudo. El cuarto hermano, que va 

rezagado, es una de las estrellas de Boyero más cer-

canas al Carro. 
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A lo largo del año, los cazadores persiguen al oso por 

el cielo, mientras este huye, trazando círculos alrede-

dor de la estrella Polar. Cuando llega el otoño y el oso 

empieza a estar boca arriba, los ancianos dicen que 

los lo han matado. Su sangre cae entonces sobre la 

tierra, y tiñe las hojas de los arces de escarlata —por 

eso, en otoño, los árboles se vuelven rojizos. Cuando 

los cazadores cocinan la carne del oso, su grasa em-

papa la hierba y la pinta de blanco, y de ahí que la 

hierba se vuelva pálida en otoño e invierno. Sin em-

bargo, según pasan las lunas, el espíritu del Gran Oso 

revive en su cuerpo, se pone en pie y echa a correr, y 

la persecución comienza de nuevo.  
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El Gran Oso, los cuatro cazadores y su perro corriendo alrededor 
de la estrella Polar a lo largo del año. 
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Sobre la constelación 

El Carro, o el Cazo, es una de las figuras más famosas 

y reconocibles del cielo, y se encuentra presente en 

el acervo cultural de muchísimos pueblos en todo el 

mundo. En el canon astronómico, forma parte de la 

constelación de la Osa Mayor: el Carro es el lomo y el 

rabo, mientras que sus patas se extienden por debajo 

(hacia la constelación de Leo) y su cabeza por de-

lante (hacia Lince y Auriga). 

Las estrellas del Carro nunca se esconden por de-

bajo de nuestro horizonte (son estrellas circumpola-

res en nuestra latitud), por lo que el Carro es una fi-

gura muy útil para encontrar la estrella Polar. Si-

guiendo una línea recta que sale de la «rueda» de-

lantera del Carro (la estrella Merak) y pasa por el ex-

tremo sin mango (la estrella Dubhe), nos topamos 

con la estrella Polar (Polaris) con mucha facilidad. 
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Mapa estelar de Stellarium (https://stellarium.org/) 
 

Si tenéis buena agudeza visual (y poca contamina-

ción lumínica), a lo mejor podéis ver que la estrella en 

medio del mango no es un puntito brillante, sino dos: 

son Mizar y Alcor, que ocultan unas cuantas sorpre-

sas. 
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Mizar y Alcor son dos 

estrellas dobles: aun-

que cada una de ellas 

parezca una única es-

trella a ojo desnudo, en 

realidad hay dos, observables con un telescopio lo 

suficientemente preciso. Cuando esto sucede, pue-

den ocurrir dos cosas: o que sean un sistema binario, 

es decir, que giren alrededor de un centro de masas 

común, o que sean estrellas dobles ópticas, que pa-

recen muy cercanas vistas desde la Tierra cuando en 

realidad están demasiado lejos como para estar 
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gravitacionalmente conectadas. Pues bien: en ambos 

casos tenemos un sistema estelar binario.  

Alcor (el punto pequeñito) es un sistema estelar 

binario, compuesto por Alcor A, una estrella blanca 

de la secuencia principal, y Alcor B, una enana roja. 

En Mizar también se distinguen dos puntos brillantes, 

Mizar A y Mizar B… que también son sistemas binarios. 

Pero es que, además, cada uno de esos sistemas es 

otro sistema binario. Eso sí, esta vez, para distinguir 

las cuatro estrellas (Mizar Aa, Mizar Ab, Mizar Ba y Mi-

zar Bb), no nos bastará con un telescopio: son binarias 

espectroscópicas, lo que significa que necesitaremos 

realizar un análisis de la luz que nos llega de ellas 

para saber que hay dos. 

¿Qué hay de Mizar y Alcor? ¿Son un sistema bina-

rio de sistemas binarios? Podrían serlo, aunque aún 

no se ha llegado a una conclusión clara. Se han apor-

tado pruebas de que Mizar y Alcor están gravitacio-

nalmente conectadas, pero todavía no está claro si 

forman un sistema binario (y un sistema séxtuple, con 

todos los demás) porque la distancia a la que se 
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encuentran la una de la otra aún no se conoce con la 

suficiente precisión.  

Por último, a diferencia de la Osa Mayor, el Carro 

no se reconoce como constelación, sino como aste-

rismo, esto es, un grupo de estrellas en el que se 

puede observar un patrón o una figura reconocida 

popularmente. La distinción entre constelación y as-

terismo es algo arbitraria. Según el canon astronó-

mico, se reconocen como constelaciones las 88 figu-

ras o regiones del cielo que ha definido como tales la 

Unión Astronómica Internacional (UAI). Un asterismo, 

en cambio, no tiene límites definidos oficialmente, 

por lo que sirve como concepto más general. Algu-

nos de los asterismos más conocidos son el Carro, el 

Triángulo de verano o el Hexágono de invierno. 
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Sobre el texto 

Este relato es una elaboración propia a modo de na-

rración a partir la transcipción en el sitio web de Orrin 

Lewis y Laura Redish de una historia tradicional de 

transmisión oral de la nación Cayuga, una de las seis 

naciones Haudenosaunee, y uno de los primeros 

pueblos en habitar Norteamérica, asentado en la re-

gión de los lagos Finger, al sur de los Grandes Lagos. 

Es importante tener en cuenta que los mitos ca-

recen de sentido sin el contexto social, cultural e 

histórico en el que nacieron. Por ello, os animamos 

a investigar más allá de las notas a pie de página que 

aquí nos caben. 

Aunque esta versión de la historia es la del pueblo 

Cayuga, entre los distintos pueblos nativos de Norte-

américa se cuentan historias parecidas. Aquí dejamos 

algunas: 
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#EstrellasEnElTecho 

#EstrellasEnElTecho es una iniciativa de algunos 

miembros de la Agrupación Astronómica Antares 

que surge en el contexto de la cuarentena de marzo 

de 2020. Teníamos ganas de hacer algo, una pe-

queña contribución que, aunque no ayudase a aliviar 

los hospitales, sí pudiese ayudar a pasar estos días, y 

se nos ocurrió contar cuentos sobre constelaciones, 

para que quien quisiera pudiese leerlos y evadirse, 

para que los padres pudieran contárselos a sus hijos, 

e incluso llegar a despertar alguna pasión astronó-

mica. Así, aunque no podamos salir de casa, pode-

mos ver estrellas en el techo. 
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