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LOS INUIT
Cazadores del Gran Norte

Una aproximación cultural

2015

Al pueblo inuit y a mi mujer Lourdes,
quienes cambiaron mi vida haciéndome ser
mejor persona.
A la futura independencia de Kalaallit
Nunaat y a su proceso democrático; un
ejemplo a seguir por todos.

			

[…] sobre la inmensa ruta que va de Groenlandia al
Pacífico, existe no solo un mismo pueblo que habla una
misma lengua, sino que posee también una misma cultura,
que puede ser presentada como ejemplo de tenacidad, de
fuerza y de bellezas humanas.
		
Knud Rasmussen
								
Los esquimales tuvieron que aprender en una sola
generación lo que a otras razas les ha costado siglos
aprender. 		
Peter Freuchen
								
En los últimos treinta años hemos pasado de la Edad de
Piedra a la Edad Media y por fin a la Era Espacial. Ahora
la gente joven acude al colegio desde edad muy temprana.
Eso es bueno, pero no sienten por nuestra cultura lo
mismo que sentíamos los de mi generación, y cada día
serán menos los jóvenes que se preocupen por ella. Así es
como se pierden las culturas.
		
Theo Ikummaq
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Prólogo
Para la mayoría de nosotros, el Ártico se muestra como una región remota,
desconocida y salvaje. Las nociones de geografía que todavía recordamos, de
nuestro paso por la escuela, no nos permiten más que situarla envolviendo al Polo
Norte, y es gracias a las noticias del cambio climático, que periódicamente aparecen en los medios de comunicación, que recordamos que aquello es un inmenso
mar helado que ahora parece derretirse a pasos agigantados. Y como todos los
mares, este también está rodeado de costas que, aunque de forma difusa, situamos al norte de Rusia, Siberia, Alaska, Canadá, Groenlandia y Escandinavia.
Si bien, posiblemente, no seamos capaces de delimitar el contorno geográfico de esta extensa región, nos la imaginamos completamente cubierta de hielo y
nieve, condenada a largos meses de completa oscuridad y sometida a temperaturas extremas donde únicamente son capaces de sobrevivir algunos animales. Sin
embargo y pese a tan extremas condiciones climáticas, también la habitan seres
humanos, como los esquimales. Hablamos de ese pueblo que en los comics suele
aparecer envuelto en pieles, viviendo en esas características casas de hielo redondas (los iglúes) y pescando a través de un agujero en el hielo; sin que nadie pueda
llegar a entender cómo puede vivir con tanto frío y comiendo solo pececitos.
Sin lugar a dudas, esta simplificación casi caricaturizada, es similar a
pensar que los españoles vamos vestidos de toreros o sevillanas, según los sexos,
y que nos pasamos el día tocando la guitarra y cantando alegremente alrededor
de un vaso de vino.
Es verdad que los documentales y algunas películas de cine nos han acercado a ese mundo de hielos, pero también es cierto que puede que sean las regiones árticas y sus habitantes uno de los entornos más desconocidos para la mayor
parte de los pobladores del mundo occidental. Afortunadamente, en este libro
tenemos la oportunidad de conocer y descubrir, de la mano de Francesc Bailón,
a los inuit, que es como realmente se denomina este pueblo.
El autor es un experto antropólogo que ha dedicado muchos años de su
vida, sino toda ella, al estudio de la cultura de los inuit. Ha viajado en numero13

sas ocasiones a esas regiones para conocer de primera mano, y no solo por los
libros, la forma en que este singular pueblo se ha adaptado a tan extremas condiciones climatológicas, desarrollando una cultura que, aunque en algunas de sus
manifestaciones exteriores pueda parecer mantenerse en la Edad de Piedra, tiene
toda la riqueza y la complejidad del espíritu del ser humano. Y fruto de todos
esos años de intenso trabajo y de muchas vivencias, es este el segundo libro que
escribe sobre el tema.
Mientras que el primero fue un acercamiento a la cultura inuit desde un
triple punto de vista: personal, histórico y antropológico, en este, el erudito se
manifiesta en toda su extensión y nos ofrece un amplio panorama que trasciende sus propias experiencias para sumergirse, y sumergirnos, en el mundo
de una civilización que ancla sus raíces en un remoto pasado. Un pueblo que ha
sabido adaptarse con éxito a un entorno inmisericorde y que, en la actualidad, se
enfrenta a un doble desafío: el cambio climático y un cambio social; este último
inducido por la globalización y puede que todavía más acelerado que el anterior.
De la mano de Bailón conoceremos lo que significa el término inuit;
iremos descubriendo ese territorio donde parece imposible sobrevivir; nos acercaremos a un idioma diversificado por la extensión territorial y la dificultad para
desplazarse. Asimismo, retrocederemos en el tiempo siguiendo las migraciones
históricas que han llegado a conformar una gran variedad de grupos étnicos
compuestos, en la actualidad, por unos 160.000 individuos que se distribuyen en
un territorio de unos 25 millones de kilómetros cuadrados (aproximadamente
cincuenta veces la superficie de España).
Lentamente, a lo largo de las páginas, el autor, con la delicadeza de quien
está enamorado de lo que describe y la meticulosidad del especialista, va detallando los 21 grupos inuit que poblaban las tierras árticas cuando, en el siglo XVI,
los barcos europeos se toparon con ellos. Paso a paso, el libro nos presenta cada
uno de los grupos distribuidos por ese anillo de tierras que rodean al océano
Ártico, detallando sus peculiares características (lingüísticas, culturales, económicas y sociales) que determinan su singularidad. Evidentemente, sin obviar las
consecuencias que tuvo para cada uno de ellos la llegada del «hombre blanco»
(tal como ellos denominaban a los occidentales) y explicando el proceso, iniciado
hace unas décadas, para defender su cultura frente al desarrollo uniformador de
los Estados modernos que, sin consideración alguna, invadieron sus tierras para
tomar todo tipo de decisiones en cuanto a recursos naturales, fronteras…
Poco a poco, según avanza el libro y como si se tratara de un rompecabezas, las diferentes piezas, en este caso la información sobre los grupos inuit, se
van uniendo mostrando un mapa de la riqueza cultural de este pueblo disperso
por cuatro naciones. Una y otra vez, sobre un sustrato de diversidad cultural,
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lógico en unas comunidades que han estado aisladas entre sí durante cientos
de años por grandes e insalvables distancias, van aflorando los rasgos comunes
que los identifican como un solo pueblo: desde aspectos más externos como la
estructura de sus viviendas, sus artes de caza y pesca, el tipo de utensilios domésticos o su vestimenta optimizada (para evitar la pérdida de calor del cuerpo),
hasta aspectos más íntimos como la prioridad de la comunidad sobre el individuo, el valor de compartir y de ayudar al prójimo, la comunión con la naturaleza
o el respeto por los animales que les circunda que, aunque necesariamente más
pronto o más tarde se convertirán en sus presas, están dotados de alma y por lo
tanto, merecen una consideración muy especial.
Al leer las páginas de este ensayo, que con todo derecho puede considerarse el primer tratado escrito por un español sobre los inuit, nos sorprende la
adaptación de este pueblo a un medio tan carente de recursos. En un entorno
dominado por el hielo y la nieve, donde el mundo vegetal apenas es capaz de
hacer acto de presencia durante unos pocos meses del año, donde la madera es
un bien escasísimo y donde los minerales, y más concretamente el hierro, son
inexistentes, este pueblo tuvo que depender, para su alimentación, vestimenta y
utillaje, únicamente de los animales que capturaba. Caza que, en el caso de los
osos, ballenas y morsas, representaba un auténtico peligro mortal. Y todo ello en
un entorno helado y cruel que no perdona la más mínima equivocación.
Si bien es cierto que ahora nos maravilla la capacidad y voluntad de
estos nativos para sobrevivir en un medio tan adverso (cosa por la que muchos
los consideran como el grupo humano más resistente del mundo) no fue esa
la impresión que causó a los primeros occidentales que se toparon con ellos.
Francesc Bailón nos describe cómo fueron esos iniciales encuentros con todos y
cada uno de los grupos inuit que, aún siendo todos diferentes, ponen de manifiesto el mismo patrón ya repetido en otras ocasiones al contactar con culturas
indígenas en otros lugares del planeta. Donde la desigualdad tecnológica (los
inuit se encontraban en la Edad de Piedra) fue lo que hizo suponer a los «hombres
blancos» que también sus normas sociales estaban por encima de las de aquellos
«salvajes». Y así, desde el primer momento, se consideraron con derecho a adueñarse de sus tierras, a deportarlos si lo consideraban conveniente (en 1953, se
produjo la última para construir una base militar) y aún peor, a interferir en su
cultura y en sus prácticas sociales milenarias.
Si la introducción de las armas de fuego, el comercio de pieles y el alcohol
ya supuso una gran alteración de sus prácticas diarias, con graves consecuencias
sociales, sin lugar a dudas fue la llegada de misioneros católicos y anglicanos lo
que conmocionó los pilares de su cultura. Prácticas como el infanticidio (necesario, para ellos, en situaciones críticas), el intercambio de esposas (acto con el que
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se trataba de reafirmar los vínculos de amistad), los rituales animistas e incluso
su música tradicional, fueron perseguidos implacablemente hasta su completa
desaparición. Y no solo esto, también se tambalearon otros principios sociales
y personales que impregnaban la vida de los inuit, tales como la modestia y la
generosidad, valores que para nuestra visión occidental de la vida casi parecen
una lacra personal de incautos si se desea «ascender» en la escala social.
Aunque también, y en honor a la verdad, debemos señalar que la llegada de
estas «misiones» religiosas iba acompañada de escuelas y servicios médicos que
permitieron disminuir los altos índices de mortalidad y establecer un alfabeto
inexistente hasta entonces. Fue lo que facilitó el intercambio de conocimientos y
la posibilidad de poner por escrito sus relatos ancestrales.
En este sentido el libro describe las mismas bases antropológicas que
permitieron a Hans Ruesch escribir su magnífica novela El país de las sombras
largas, que luego, en 1960, el director Nicholas Ray llevó al cine, en una película
protagonizada por Anthony Quinn con el título de Los dientes del diablo (cuyo
título original en inglés es aún más significativo: The Savage Innocents). Pero
Bailón, como experto conocedor del tema, profundiza todavía más en la cuestión y lo extiende a años posteriores, cuando en todas las comunidades inuit
comenzaban a desarrollarse movimientos reivindicativos que trataban de buscar
las raíces culturales de una población ya uniformada por el rodillo occidental, y
de luchar por el reconocimiento de sus derechos sobre la tierra de sus antepasados; lo que, con gran ligereza, los Estados modernos habían concedido a las
compañías mineras para su explotación. Una larga batalla legal que lentamente
ha ido rindiendo sus frutos y ha logrado, por una parte, compensaciones económicas a los pueblos y familias afectadas, y por otra, el respeto de las autoridades
por sus costumbres y formas tradicionales de caza y pesca. Pero no siempre esta
afluencia de dinero, en forma de compensaciones y subsidios, ha contribuido a
mejorar la situación, ya que las tasas de alcoholismo y suicidios están entre las
más altas del planeta.
Kalaallit Nunaat
De todos los territorios habitados por comunidades inuit, hay uno que
llama especialmente la atención y al que, evidentemente, el autor dedica un interés especial: Groenlandia o, como se refieren a ella los inuit, Kalaallit Nunaat. Un
vasto territorio (unas cuatro veces la superficie de España) que concentra a más
de la tercera parte de la población inuit mundial, y que desde hace décadas se
encuentra inmerso en un proceso pacífico para independizarse de Dinamarca.
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A primera vista puede parecer una empresa similar a la que se han enfrentado otros pueblos en las últimas décadas. Sin embargo, un análisis en profundidad nos lleva a descubrir importantes diferencias que confieren un valor adicional a la transformación política que está teniendo lugar en Groenlandia. En
contraste con cualquier otro pueblo de la Tierra, con excepción de algunas tribus
de Nueva Guinea o del Amazonas, el pueblo inuit nunca se ha establecido como
unidad, ni siquiera a nivel regional; su experiencia de gobierno, si se puede utilizar esta palabra, se ha limitado a pequeñas comunidades formadas por grupos
familiares relacionados. Para complicar todavía más la situación, esa sociedad ha
tenido que pasar, en un par de generaciones, de una economía de subsistencia,
en el sentido más estricto de la palabra, a una economía global de país del primer
mundo con una red de atención social similar a la europea; y que para poder
mantenerla en un futuro será necesario contar con una fuente considerable de
ingresos, ya que hasta ahora ha sido su antigua metrópoli quien los aportaba.
Cómo conseguir en esta nueva etapa los ingresos necesarios para consolidar un Estado independiente y económicamente autosuficiente, es el desafío al
que se enfrentan las autoridades de Groenlandia y que en el libro está magistralmente descrito gracias a que Bailón ha sido testigo de las políticas que allí se han
aplicado en los últimos años, y con las que, según deja entrever, no parece estar
siempre de acuerdo debido al deterioro social y cultural que pueden provocar.
Pero el autor, como no podía ser de otra manera, también se enfrenta valerosamente a otro problema de candente actualidad y más en esas regiones: el
calentamiento global. Probablemente no hay zona del planeta que pueda verse
más afectada por este proceso y, además, en una doble vertiente. Por una parte,
el rápido deshielo está destruyendo el hábitat de los animales que han sido el
sustento tradicional de los inuit, además de representar un peligro para ellos
mismos durante sus desplazamientos sobre el mar congelado. Por otra, la menor
cobertura de hielo y la bonanza de temperaturas están haciendo aflorar nuevas
zonas de pastos y permitiendo la explotación de los abundantes recursos minerales de su subsuelo. Consecuencias positivas y negativas de un mismo problema
y que, una vez más, son analizadas en profundidad por Bailón, que ha estudiado
fuentes científicas fiables y recopilado muy diversos testimonios de los propios
inuit sobre su apreciación de este problema. Esto es algo que, posiblemente, sea el
reto más importante al que se ha enfrentado ese pueblo en los miles de años que
llevan habitando esas tierras.
Sin lugar a dudas, nos encontramos ante un riguroso y exhaustivo trabajo
que, si bien en algún momento puede resultar contundente, dada la ingente
cantidad de información suministrada, siempre nos dejará el regusto del acercamiento a una cultura milenaria, de conocer su confrontación con la sociedad
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occidental (que en realidad la llevó al borde mismo de la extinción), y de entender cómo los inuit actuales tratan de buscar en sus tradiciones ancestrales el
fundamento de una sociedad moderna capaz de compaginar ambos mundos. Un
ensayo realizado por un antropólogo que ha dedicado largos años de minuciosa
investigación al tema, que ha consultado las mejores fuentes disponibles, que ha
realizado un gran trabajo de campo en las comunidades inuit de Groenlandia
y que, aunque en apariencia pueda no parecer importante, se ha enamorado de
aquellas tierras, de sus gentes y de su cultura milenaria. Un mundo cuyos últimos
vestigios la sociedad globalizada se empeña en destruir, pero que nos remontan
a un pasado común para todos los seres humanos, cuando todavía vivíamos en
comunión con la naturaleza y cuando las personas no se valoraban por lo que
tenían sino por lo que eran.

Javier Cacho
Científico y escritor especializado en temas polares
Madrid, febrero de 2014
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Introducción
		

Cuando me planteé escribir esta obra, ante todo, quise mostrar mi más
profunda admiración y respeto por el pueblo inuit. Desgraciadamente, muchos
de los textos publicados hasta la actualidad no hacen, en mi humilde opinión,
suficiente justicia a la riqueza cultural de esta singular etnia. La tendencia general ha sido remarcar aquellos aspectos más llamativos y que podían, bajo un
criterio cuestionable, interesar a un público poco avezado en los temas árticos.
Igualmente, muchas obras han generalizado costumbres y tradiciones que empequeñecen y distorsionan la realidad, y que, además, confunden a todos aquellos
que en algún momento de sus vidas han tenido interés por conocer el pueblo
inuit. Y este camino, sin duda, ha llevado a que se creen una serie de estereotipos
equívocos que, aparte de desvirtuar científicamente otros trabajos, han generado
confusión en los propios lectores.
Así pues, en esta obra he decidido tratar algunos temas de forma genérica
y que el lector encontrará en la primera y tercera parte del libro; pero también he
creído conveniente explicar en la segunda parte la historia y desarrollo cultural
de cada uno de los veintiún grupos que conforman o conformaban esta etnia.
Solo de esta manera, analizando cada una de las singularidades y particularidades específicas, y generalizando los rasgos comunes que definen la realidad
del pueblo inuit, podemos entender, en su máxima expresión y dimensión, esta
cultura milenaria. En este sentido, he intentado sacar del anonimato a muchos
hombres y mujeres inuit que han condicionado o han influido en el desarrollo
histórico de su pueblo. Y aprovecho, igualmente, para pedir disculpas por los que
no he puesto, aunque espero que todos se sientan representados de una manera
u otra.
Con este enfoque, en cierta forma, he querido romper con esa literatura,
basada más en la curiosidad y en la simple atracción que en el rigor científico.
Además, pensé que si en el título del libro usaba el término peyorativo
«esquimal», eso llamaría mucho más la atención al público pero iría en contra
de mis principios; así que decidí seguirlos. También como subtítulo he puesto
«una aproximación cultural». Sin duda, esta obra solo es un manual de consulta
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o, si se prefiere, una introducción a un pueblo tan rico y complejo como son los
inuit. Espero, por lo tanto, que este texto aporte un mayor interés en los estudios
polares en España y que pueda llegar al máximo de lectores posibles, porque el
conocimiento y la cultura son cosa de todos y no de unos pocos. Asimismo, me
gustaría que este libro acercase mucho más a la gente a un pueblo que se conoce
más por su nombre, y a veces ni eso, que por su realidad cultural. Y si estos
propósitos se consiguieran, daría por bueno el esfuerzo y trabajo invertidos.
Por otra parte, me gustaría comentar algunos aspectos que debería tener
en cuenta el lector y que hacen referencia al texto. Los términos como «esquimal», inuit, «Groenlandia», Kalaallit Nunaat entre otros, se han escrito siguiendo
el criterio de las fuentes consultadas y siempre con el más absoluto respeto al
pueblo inuit. En la misma línea, los nombres de los lugares que aparecen en la
obra se han escrito en lengua nativa, inglés, francés, ruso, danés e incluso español. Igualmente comentar que se han omitido deliberadamente las siglas HMS
(His o Her Majesty’s Ship) que llevan los barcos del Almirantazgo británico, al
principio del nombre de cada embarcación de la Royal Navy.
Mención aparte merecen los términos «no nativo» y «hombre blanco»
escritos en este texto. Sobre todo en el segundo caso, no está muy aceptado su
uso debido a la connotación peyorativa que conlleva; sin embargo, es una de
las maneras con las que designan los inuit a los que no son como ellos. Por este
motivo, también he querido usar la palabra «no nativo», quizá menos «agresiva».
De todas maneras, pido disculpas por adelantado si alguien se siente ofendido
por la utilización que hago de ambas palabras y que he escrito siempre entre las
denominadas comillas francesas o góticas.
Asimismo, señalar que en el apartado «Créditos fotográficos y de ilustraciones», el lector encontrará una descripción más detallada de las imágenes que
puede ser útil para una mejor comprensión de las mismas.
Por último, indicar que empecé a recopilar la información para este libro
en 1997, el año que decidí dedicar mucho tiempo y esfuerzo al estudio e investigación de la cultura inuit. El corte informativo de la mayor parte de los datos
aportados en la obra lo realicé en el año 2006. Sin embargo, por motivos que
el lector comprenderá perfectamente al leer la obra, decidí en algunos temas
puntuales prolongarlo hasta abril de 2013. De todas maneras, y a excepción
de estos casos mencionados, debo aclarar que la historia de este pueblo no ha
sufrido profundos cambios significativos en los últimos años.
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Principales acrónimos que aparecen en la obra
		

AEC		

U.S. Atomic Energy Commission

AEWC		

Alaska Eskimo Whaling Commission

AFN		

Alaska Federation of Natives

ANCSA

Alaska Native Claims Settlement Act

ANRC		

Alaska Native Review Commission

ASNA		

Arctic Slope Native Association

ASRC		

Arctic Slope Regional Corporation

CEE		

Comunidad Económica Europea

COPE 		

Committee for Original People’s Entitlement

COPs		

Contaminantes orgánicos persistentes

CRTC 		

Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission

DIAND

Department of Indian Affairs and Northern Development

EPMA		

Estrategia de Protección del Medio Ambiente en el Ártico

HBC		

Hudson’s Bay Company

IBC		

Inuit Broadcasting Corporation

ICAS		

Iñupiat Community of the Arctic Slope

ICC 		

Inuit Circumpolar Conference o Council

ICI		

Inuit Cultural Institute

ICNI 		

Inuit Committee on National Issues

ICS 		

Inuvialuit Communications Society

ICYC		

Inuit Circumpolar Youth Council

IFA 		

Inuvialuit Final Agreement
21

IPCC		

Intergovernmental Panel on Climate Change

IRA 		

Indian Reorganization Act

IRC 		

Inuvialuit Regional Corporation

IRCS		

Inuit Regional Conservation Strategy

ISR		

Inuit Settlement Region

ITC 		

Inuit Tapirisat of Canada

IWC 		

International Whaling Commission

JBNQA

James Bay and Northern Quebec Agreement

KGH		

Kongelige Grønlandske Handel

LIA		

Labrador Inuit Association

NANA 		

Northwest Alaska Native Association

NCF		

Nunavut Constitutional Forum

NIC		

Nunavut Implementation Commission

NILCA

Nunavik Inuit Land Claims Agreement

NLCA		

Nunavut Land Claims Agreement

NQIA		

Northern Quebec Inuit Association

NSB		

North Slope Borough

NTI		

Nunavut Tunngavik Incorporated

PCBs		

Policloruro de bifenilo

TFN		

Tungavik Federation of Nunavut

TNI		

Taqramiut Nipingat Incorporated

TVNC		

Television Northern Canada
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Primera parte
Etimología, ámbito geográfico, población,
idioma y origen de los inuit

I
Etimología y sinonimia de los conceptos
esquimal-inuit
Actualmente el origen de la palabra «esquimal» sigue aún sin aclararse
totalmente, a pesar de que existen varias hipótesis que apoyándose en documentos donde aparece dicho término ayudarían a averiguar su génesis. En un
texto inglés de 1584, encontramos por primera vez este término bajo la forma
de esquimawes para referirse a los habitantes de la costa del Labrador que viven
en Graunde Bay (Hakluyt, 1935; Benveniste, 1953). La primera vez que aparece
en francés es bajo la forma de excomminquois, encontrada en los informes realizados por Pierre Biard en 1611 y 1616 en Acadia (Nueva Escocia). En 1625,
el historiador vasco Lope de Isasti menciona la palabra esquimaos usada por
los balleneros vascos que faenaban en el estrecho de Belle Isle a mediados del
siglo XVI (Barkham, 1980; Mailhot, Simard and Vincent, 1980; Martijn, 1980).
Posteriormente, en 1632, Samuel de Champlain utiliza el término francés esquimaux (Martijn, 1980) casualmente en un mapa de la zona del estrecho de Belle
Isle. Unos años más tarde, en 1671, Thomas Gorst escribe la palabra eskeimoes
en sus notas de viaje (J. B. Tyrrell, 1931). Sin embargo, todos estos datos, que
únicamente son testimonios, no aclaran la auténtica procedencia.
La creencia más extendida y aceptada no solo en los libros de texto sino
también en muchos diccionarios actuales, es que el término «esquimal» procede
de los nativos americanos Algonquinos, que recurrían a las palabras aškime∙w
(Béland, 1978) y e∙škipot (Baraga, 1878; Cuoq, 1886), que respectivamente significan «que se alimentan de carne cruda» o «los que comen carne cruda», para
designar a los indígenas de la gran península del Labrador. Sin embargo, hay que
tener muy en cuenta otras probabilidades no menos ciertas que esta. Una de ellas
afirmaría que su origen procede del término ayassime∙w de los nativos americanos Montagnais que la utilizaban para referirse a los habitantes del Labrador
(esquimales y Micmac) y que significa «constructores de raquetas de nieve»
(Lemoine, 1911; Mailhot, 1978; Mailhot, Simard and Vincent, 1980). Esta probable hipótesis afirmaría que el nombre fue registrado por los balleneros vascos,
quienes, a su vez, lo recogieron de los Montagnais, con los cuales comerciaban.
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Más tarde, fue transmitido a franceses y británicos, y luego se extendió al resto
de países.
En 1927, Kaj Birket-Smith (1893-1977), filólogo y antropólogo danés, afirmaba que a pesar de su existencia y, por supuesto, de su uso común, los propios
indígenas desconocían la palabra «esquimal» con la cual eran designados. Más
allá de la polémica que todo esto pueda suscitar entre la población nativa, la
realidad es que desde hace muchísimos años llevan usando los términos inuk y
su plural inuit para definirse a sí mismos en su propia lengua. Durante los años
70 del siglo XX, por ejemplo, en Canadá el término inuit había ya reemplazado
a la palabra «esquimal» en las publicaciones gubernamentales y científicas, así
como en otros medios de difusión, en respuesta a las constantes demandas realizadas por asociaciones políticas inuit. Afortunadamente, poco a poco se ha ido
tomando conciencia de esta realidad y en algunos países ya se han puesto los
medios necesarios, aunque a veces no los suficientes, para informar de ello.
En la actualidad, el término «esquimal» es un concepto peyorativo, que
no solo menosprecia a la población nativa a la que hace referencia, sino que
también oculta el auténtico nombre de este pueblo. Por este motivo, se pusieron en funcionamiento todos los mecanismos disponibles para difundir la única
expresión válida, aunque fuera con matices.
En 1977 se celebró en Barrow (Alaska) la primera Inuit Circumpolar
Conference o Council (ICC),1 que reunía a los representantes inuit de Alaska,
Canadá y Groenlandia (la delegación soviética se uniría unos años más tarde).
Durante esta reunión, se decidió que debía usarse la palabra inuit para designar
a cualquier grupo esquimal, con independencia del nombre que se diera a sí
mismo localmente o en su lugar de origen.
El término «esquimal» quedaba obsoleto de un modo oficial y era sustituido por el nombre correcto. En este sentido, simplemente indicar que en la
actualidad se utiliza a veces esta palabra arcaica para referirse a una etapa evolutiva de esta cultura, prehistórica y/o arqueológica, o sencillamente cuando la
información se basa en documentos antiguos donde el uso del término «esquimal» era aún común, como es el caso del criterio seguido en este libro.
Los inuit, palabra que significa «personas, seres humanos o verdaderas
gentes», viven en las regiones árticas de Alaska, Canadá, Groenlandia y Chukotka
(Rusia). Aparte del uso genérico de este término, se pueden distinguir una serie
de nombres con los que estos habitantes de las diferentes regiones árticas se
denominan a sí mismos. Inuit en su ámbito regional hace referencia a los nativos
1.
Más información de la ICC en el apartado dedicado a las sinergias inuit en el
mundo.
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del Ártico oriental canadiense. En la región del mar de Bering (costa sudoeste
de Alaska y Chukotka, Rusia) prefieren llamarse Yupiit (singular Yup’ik, Yupik o
Yuk); en las laderas septentrionales de Alaska, Iñupiat o Inupiat (singular Iñupiaq
o Inupiaq); en el delta del río Mackenzie, Inuvialuit (singular Inuvialuk); en la
costa sur de Alaska, Sugpiat (singular Sugpiaq) o Alutiit (singular Alutiiq), y en
Groenlandia, Kalaallit (singular Kalaaleq o Kalaalleq). Además de estas denominaciones, existen otras que hacen referencia a los grupos locales que viven en
cada una de estas regiones árticas, como veremos más adelante cuando tratemos
los distintos grupos inuit.
Igualmente, cabe señalar que el término inuit está muy extendido y aceptado en todo el territorio ártico excepto en el caso de Alaska. De hecho, los
habitantes de esta región-estado de la Unión no encuentran que sea peyorativa
la palabra «esquimal». Por este motivo siguen distinguiendo entre esquimales
Iñupiat, quienes desde el punto de vista lingüístico son inuit y esquimales Yupiit,
que no lo son.2

2.
Información extraída de: Kaj Birket-Smith, Los esquimales, Editorial Labor, S.
A., Barcelona, 1965, págs. 21-22; Selma de L. Barkham, «A note on the Strait of Belle Isle
during the period of Basque contact with Indians and Inuit» en Études/Inuit/Studies – Les
Inuit du Québec-Labrador méridional / The Inuit of Southern Québec-Labrador, vol. 4, n.º
1-2, Pavillon De-Koninck Université Laval, Association Inuksiutiit Katimajiit, Inc. Québec,
1980, págs. 51-58; José Mailhot, J. P. Simard, S. Vincent, «On est toujours l’Esquimau de
quelqu’un», ibíd., págs. 59-76; Charles A. Martijn, «The Esquimaux in the 17th and 18th
century cartography of the Gulf of St. Lawrence: A preliminary discussion / La présence
inuit sur la Côte-Nord du Golfe St-Laurent à l’époque historique», ibíd., págs. 77-126;
David Damas (Editor), Handbook of North American Indians. Arctic, vol. 5, Smithsonian
Institution, William C. Sturtevant (General Editor), Washington, D. C., 1984, págs. 5-7.
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II
El Ártico: la tierra de los inuit
El Ártico canadiense, el norte de Alaska, Groenlandia y Chukotka, donde
viven los inuit, tienen el clima más severo al que el hombre se ha adaptado y
además ha conseguido sobrevivir. Sin duda, la región más septentrional del
planeta es la que ofrece menos opciones para que el ser humano pueda subsistir.
Por este motivo, gracias a las habilidades de este pueblo, al ingenio y a su inteligencia práctica por saber aprovechar al máximo los escasos recursos existentes en su medio, se ha considerado a los inuit como la más notable y avanzada
cultura de cazadores del mundo.
El Ártico es una gran área situada alrededor del Polo Norte Geográfico. Las
tierras árticas se caracterizan por tener diferentes paisajes físicos: zonas glaciares,
grandes extensiones de tundra y áreas de taiga. En líneas generales, el Ártico
no tiene unos límites claramente definidos, aunque sin duda es la última frontera humana habitada más al norte. Esta gran región incluye el océano Glacial
Ártico, muchas islas y parte de la tierra firme de Norteamérica, Asia y Europa. El
nombre «Ártico» viene de la palabra griega αρκτος, que significa «oso» y es una
referencia a las constelaciones Osa Mayor y Osa Menor.
El Ártico es mucho más que el territorio situado justo por encima del
Círculo Polar Ártico (paralelo 66º 33’ 44’’ de latitud norte).1 Según los científicos,
pueden asimismo considerarse regiones árticas aquellas áreas que poseen una
temperatura media anual de 0º C o menos y con una isoterma de 10º C en el mes
de julio. Las zonas donde ya no crecen árboles y que están por encima del límite
norteño de la franja donde todavía podemos encontrar bosques se consideran
también territorio ártico.
El invierno en el Ártico es largo y frío; el verano es corto y fresco. Las
temperaturas anuales suelen oscilar dependiendo de las zonas, desde los -55º C
1.		
El Círculo Polar Ártico marca el límite de una zona en la que el sol no se pone
como mínimo un día en verano (sol de medianoche) y no sale durante al menos un día en
invierno (Nota del Autor: N. del A.).
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en invierno2 hasta los 10º C en verano. Las precipitaciones, que suelen ser en
forma de nieve o lluvia, no superan habitualmente los 250 mm anuales.
El Ártico no es un desierto helado desprovisto de vida, ni siquiera en los
meses de invierno más fríos. Aparte de las bajas temperaturas, la humedad, el
tipo de suelo terrestre y la cantidad de luz son igualmente aspectos determinantes para el desarrollo de la flora y la fauna. En la región polar al norte del planeta
existen más de 400 especies de plantas con flor. Hay gran cantidad de animales
marinos y terrestres: oso polar, armiño, marta, lobo ártico, caribú, reno, zorro
ártico, morsa, foca, buey almizclero, lemming, liebre ártica y varias especies de
ballenas, entre otros. Las aguas marinas son relativamente ricas en peces tales
como el halibut o fletán negro, el bacalao, el lenguado y el capelin. En los ríos
podemos encontrar, sobre todo, el salmón y la trucha ártica. También hay abundancia de aves: arao, mérgulo marino, petrel, frailecillo, perdiz nival, cuervo,
pato eider, cerceta, pájaro bobo, varias especies de gaviota, etcétera.3 Finalmente,
existe una gran variedad de invertebrados en las aguas árticas, así como insectos
en aquellas zonas donde hay vegetación y por supuesto, lagos.4
Fue en estas extensas tierras polares del Norte donde llegaron hace ya
miles de años los primeros habitantes. Una vez aquí, estos pueblos paleoesquimales encontraron su refugio y desarrollaron su cultura, evolucionando y aprendiendo cada día un poco más del medio. Consiguieron adaptarse a los cambios
climáticos que se sucedieron, llegando a ser capaces incluso de prever y averiguar las circunstancias meteorológicas que se podían dar en un futuro a corto
plazo, simplemente observando y estudiando su entorno natural. Supieron sacar
el máximo provecho a una de las regiones más inhóspitas y extremas del planeta.
Y ese fue uno de los legados que recogieron de sus antepasados los inuit actuales.

2.		
Estas temperaturas todavía pueden ser más extremas si el viento aumenta la
sensación térmica (N. del A.).
3.		
Se sabe que los inuit utilizan 129 especies de peces y animales y 42 especies de
plantas como alimento en su dieta tradicional. H. V. Kuhnlein, O. Receveur, R. Soueida,
G. M. Egeland, «Arctic Indigenous Peoples Experience the Nutrition Transition with
Changing Dietary Patterns and Obesity», en Journal of Nutrition, n.º 134, 2004, págs.
1447-1453.
4.		
En los apartados correspondientes a cada uno de los distintos grupos inuit, el
lector encontrará más información respecto al ámbito geográfico y a la naturaleza ártica,
y que pueden variar según qué áreas habitan (N. del A.).
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III
Distribución de la población inuit en la
actualidad
Esta etnia, que habita un área que cubre unos 8.200 km de este a oeste, y
3.000 km de sur a norte, disfruta de un territorio geográfico mayor que cualquier otro pueblo indígena del mundo, sin embargo posee una baja densidad de
población. En la actualidad hay cerca de 160.000 inuit (según datos de la ICC)
repartidos, como ya hemos mencionado anteriormente, en las regiones árticas
de Groenlandia, Canadá, Alaska y Rusia (región de Chukotka). En esta extensa
zona conviven con otros grupos étnicos y también con el «hombre blanco».1
Debido al aislamiento de algunas de las poblaciones, los censos demográficos existentes son aproximados y en realidad únicamente en determinados
lugares se dispone de cifras recientes. En los casos de Rusia, Estados Unidos y
Canadá, se han puesto los últimos censos nativos oficiales. En cambio, en el caso
de Groenlandia, disponemos de censos actuales. Por este motivo, y por la dificultad que entraña encontrar información fidedigna respecto a la población inuit
que actualmente habita en las distintas regiones árticas, los datos censales que
aquí se dan son los recopilados hasta el año 2006, siempre siguiendo un criterio
lógico y homogéneo.

Territorio
Chukotka (Rusia)
Alaska (Estados Unidos)
Canadá
Groenlandia (Dinamarca)*

Población inuit
1.750
39.308
50.485
50.283

Año del censo
2006
2000
2006
2005**

1.
El término «hombre blanco» recibe distintas designaciones según las diferencias
dialectales de la lengua inuit. En Inuktitut: qallunaq o qablunaaq, singular de qallunaat;
kabloonah o kabloonak, singular de kablunat; en lengua Yup’ik: kass’aq, singular de kassat.
Aunque literalmente significa «grandes cejas», estos términos hacen referencia no solo a
los «hombres blancos» sino también a los no inuit (N. del A.).
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* Se deben añadir 12.850 inuit groenlandeses que viven en Dinamarca (2005).
** Disponemos del censo total de 2006 (56.901), sin embargo, no se publicó aquel año
el desglose entre groenlandeses en Dinamarca y foráneos viviendo en Groenlandia. Así que se
ha escogido el año más cercano al resto de censos de poblaciones inuit disponibles. De todas
formas, el lector podrá observar que las diferencias no son significativas entre ambos años.

Chukotka (Rusia): En 1989 la población Yuit era de 1.301 individuos. En
la actualidad, un total de 1.750 Yupigyt están repartidos en nueve comunidades
de la región rusa de Chukotka. A resaltar que en los últimos años la población ha
crecido casi un 35%.
Alaska: La población nativa en 1994 era de 619.000 habitantes: 8,1%
inuit-Yup’ik (50.139), 5,7% amerindios y 1,8% Aleutianos. En los últimos años
la población inuit-Yup’ik en Alaska ha descendido considerablemente, y en la
actualidad podemos agruparlos básicamente en cinco grupos, atendiendo a un
patrón lingüístico: Iñupiaq (13.500 personas), Yup’ik Siberiano (1.381), Yup’ik de
Alaska Central (21.212), Cup’ig (215) y Alutiiq (3.000).
Canadá: Según el censo de población nativa (Centro de Estadística de
Canadá, 2001 Statcan), de las 976.305 personas que reconocieron ser aborígenes
en 2001, casi el 5% (45.070) se identificaron como inuit. En el censo oficial de
2006, esta cifra aumentó hasta alcanzar los 50.485 indígenas inuit. Actualmente
ocupan las provincias de los territorios más al norte de Canadá y están repartidos
en 53 comunidades. Del total de la población inuit canadiense, los Nunavutmiut
(Nunavut) constituyen casi el 50%; los Nunavummiut (Nunavik, Quebec) poco
más del 19%; los Labradormiut (Nunatsiavut, Labrador) el 9%; los Inuvialuit
(Territorios del Noroeste) el 8%, mientras el 14% restante está dispersado por la
provincia de Ontario y otras partes de Canadá. En los últimos años la población
inuit en esta región ha crecido cerca de un 12%.
Kalaallit Nunaat (Groenlandia): A tenor del Censo Oficial (Statistics
Greenland, 2005), en la isla habitan 56.969 individuos, de los cuales 235 viven en
la base aérea militar de Thule. Los groenlandeses constituyen el 89% de la población. En 2005, había 6.686 extranjeros viviendo en la isla. Desde hace ya algunos
años, el crecimiento de la población inuit en la isla parece haberse estabilizado.2
2.
Información extraída básicamente de: www.itk.ca/5000-year-heritage/regions.
php; American Indian and Alaska Native Tribes for the United States, Regions, Divisions,
and States (PHC-T-18); www12.statcan.ca/english/Profil01/AP01/Index.cfm?Lang=E de
la Statistics Canada Community Profiles, 2001&2006; www.census.gov/population/www/
cen2000/briefs/phc-t18/index.html; Alaska Native Language Center: www.uaf.edu/anlc;
Inuit Circumpolar Council: www.inuit.org; www.greenland.com; www.stat.gl/. Los datos
censales de las comunidades inuit que se encuentran en esta obra no incluyen, obviamente, a
la población «no nativa» (N. del A.).
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IV
El idioma de los inuit
El idioma esquimal-aleutiano está reconocido como tronco lingüístico
(Joseph Greenberg, 1987) y consta de varias lenguas habladas por al menos
unas 100.000 personas (aunque diversas fuentes indican un número cercano a
los 150.000). Según Ethnologue, Languages of the World existen once idiomas de
la familia esquimal-aleutiana que se pueden clasificar en tres ramas: Aleutiano,
Inuit-Iñupiaq y Yup’ik. Los Aleutianos están incluidos aquí por guardar no solo
ciertas similitudes culturales y, probablemente, un origen común con los inuit
sino también, por pertenecer su idioma al mismo tronco lingüístico de una de
las lenguas más extensas geográficamente hablando del mundo. Posiblemente
las lenguas aleutiana e inuit se separaron hace unos cuatro mil años. En el caso
de las lenguas Inuit-Iñupiaq y Yup’ik, se cree que las divergencias lingüísticas y
culturales actuales se produjeron hacia el año 1000 d. C., cuando la cultura Thule
emigró desde Alaska hacia el Ártico Oriental. Respecto a las lenguas Yup’ik de
Siberia y Alaska, se separaron hacia el 1800 d. C., por el estrecho de Bering y
por el territorio Iñupiaq, entre la punta de la península de Seward y la bahía de
Golovnin, en su costa sur.
Familia
lenguasEsquimal
Esquimal ––Aleutiana
Familia
dedelenguas
Aleutiana
Aleutiano

Esquimal

Yup’ik

Inuit-Iñupiaq

Iñupiaq
(Alaska)

Inuktitut
(Canadá)

Kalaallisut
(Groenlandia)
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Siberiano

Alaska
Alutiiq

Yup’ik
Central

Sirenik

Naukan

Chaplinski

El Inuit-Iñupiaq se divide en cinco grupos de lenguas que tiene sus respectivas variantes regionales: Inupiatun del norte de Alaska, Inupiatun del noroeste
de Alaska, Inuinnaqtun de Canadá, Inuktitut del este de Canadá e Inuktitut de
Groenlandia; aunque en este último caso la variante dialectal se conoce como
Kalaallisut. La lengua Yup’ik se divide, a su vez, en cinco lenguas distintas: Yup’ik
del golfo del Pacífico, Yup’ik de Alaska Central, Naukan, Sirenik y Chaplinski
(Yup’ik Siberiano o Yup’ik Central Siberiano). Algunas de estas lenguas y sus
variantes dialectales regionales pueden llegar a ser ininteligibles entre ellas.
Pongamos el ejemplo de la palabra «perro», que tiene algunas similitudes dialectales, pero también ciertas diferencias, sobre todo en cuanto al sistema de escritura se refiere:1
Aleutiano: Sabaakax (del ruso sobaka).
Kalaallisut: Qimmeq y qimmiq (Inuktun o Inughuaqtun y Tunumiutut).
Inuktitut oriental de Canadá: Qimmiq y qimmik. También escrito en el
sistema de escritura silábico.
Inuinnaqtun de Canadá: Qinmiq.
Inupiatun del norte de Alaska: Qipmiq (Malimiutun) y qimmiq (North
Slope).
Inupiatun del noroeste de Alaska: Qimmiq.
Sirenik: Qepene y qepener. En el sistema de escritura cirílico es қыпыныҳ.
Naukan: Qiqmiɣaq. En el sistema de escritura cirílico es қикмиӷaқ.
Chaplinski, Yup’ik Siberiano o Yupigestun: Qiqmiq, qikmigh y qikmiq.
En el sistema de escritura cirílico es қикмиҭ, қикмиҳ, қикмиқ (solo en
Siberia).
Yup’ik de Alaska Central: Qimugta.
Yup’ik del golfo del Pacífico o Alutiiq: Qiqmiq, qikmiq (Nanwalek y Port
Graham) y piugta (Chenega).
Actualmente, Groenlandia y Dinamarca tienen el mayor número de
hablantes (unos 54.000) seguido por Canadá (cerca de 35.000). El Inuktitut es
1.
He omitido voluntariamente la cursiva en el alfabeto cirílico por una cuestión de
visualización. Información proporcionada por el lingüista ruso y uno de mis dos profesores de Kalaallisut, Egor Antonov. Yupigestun, Inuktun, Inuktitut, Inughuaqtun significa
«La lengua de las personas» (N. del A.).
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lengua oficial en: Groenlandia (desde 2009, el danés ha dejado de ser lengua
oficial en este país); Canadá: Nunavut (junto con el inglés y francés), Territorios
del Noroeste (junto con el inglés, francés, y otras lenguas nativas), Nunavik
(junto con el francés) y Nunatsiavut (junto con el inglés). En Estados Unidos
raramente se enseña Yup’ik en las escuelas (a diferencia de los casos de Canadá y
Groenlandia), por lo que los niveles de alfabetización son más bajos y se corre el
peligro de perder la lengua nativa. Respecto al Inupiatun, aunque sigue hablándose, se considera una lengua amenazada. En Rusia, la lengua Yup’ik es hablada
por muy poca gente y el Chaplinski todavía se enseña en las escuelas.
Gramática y ortografía
El esquimal-aleutiano es una lengua aglutinante, lo que significa que las
palabras se forman por el proceso de unidad de combinación significativo (sílabas). Se trata de una lengua polisintética, ya que sintetiza una raíz y varios morfemas gramaticales para crear largas palabras con el significado de oraciones. De
esta manera, por ejemplo, un solo sufijo puede representar simultáneamente
persona, número, modo y tiempo. Así pues, una palabra puede tener verbo,
sujeto y complemento, pero nunca artículos, ya que estos no existen. Asimismo,
todas las lenguas inuit son ergativas-absolutivas y no tienen género gramatical.
Por otra parte, esta familia lingüística tiene tres o cuatro vocales que
pueden ser cortas o largas. Por ejemplo: la lengua Yup’ik de Alaska Central tiene
cuatro vocales: a, i, u, ǝ. La longitud de cada vocal establece la diferencia en el
significado de las palabras. Si las vocales son largas, normalmente se escribe con
letras dobles. Otro caso es el Kalaallisut, que tiene tres formas vocales con dos
variantes: a, i (e), u (o). El acento en estas lenguas distingue el significado de las
palabras idénticas, pero nunca lo encontraremos escrito (exceptuando, por ejemplo, la antigua ortografía de Samuel Kleinschmidt que sí los llevaba). Además las
lenguas inuit tienen entre quince y veinte consonantes en función del idioma.
Una característica única es que el lenguaje obliga al hablante a indicar su
grado de certeza. Por ejemplo, un orador no puede limitarse a declarar algo que
ha ocurrido también sin indicar si fue testigo o simplemente se basa en rumores.
Esta característica de la lengua está en concordancia con los valores tradicionales
inuit que rechazan las especulaciones o cuestionan las intenciones de los demás.
Los misioneros que llegaron en los siglos XVIII y XIX al territorio de los
inuit comprendieron de inmediato que era esencial aprender primero la lengua
indígena. Posteriormente, realizaron traducciones bíblicas para cristianizar
a la población autóctona, y finalmente, confeccionaron diccionarios bilingües
34

1- Alfabeto silábico confeccionado por James Evans para los Cree (1841).
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y gramaticales, con el fin de alfabetizar a los nativos. Los misioneros, además,
crearon su propia ortografía para los dialectos inuit y en la actualidad existen
unas seis que todavía siguen utilizándose para el Inuktitut. Por lo tanto, debido
a las rivalidades existentes entre las diferentes ramas religiosas, y al no adoptar ninguna de ellas un sistema único y estandarizado de escritura, se limitó la
comunicación escrita entre los inuit de las diferentes regiones árticas.
Los primeros esfuerzos por escribir en Inuktitut vinieron por parte de
los misioneros moravos en Groenlandia y Labrador en el siglo XVIII. El primer
libro escrito en una lengua inuit fue publicado en 1742 por el misionero danonoruego Hans Poulsen Egede (1686-1758), usando el alfabeto romano para el
groenlandés. Más tarde, en 1750, su hijo Poul Hansen Egede (1708-1789) fue
el primero en publicar un diccionario de traducción del groenlandés al danés y
latín (1750), y una gramática (1760) y un catecismo (1756), también en Inuktitut.
Además, completó la traducción iniciada por su padre en lengua nativa del Nuevo
Testamento (1766). Entre 1851 y 1871, un misionero germano-danés, nacido
en Groenlandia, Samuel Petrus Kleinschmidt (1814-1886), de los Hermanos
Moravos, publicó un libro de gramática groenlandesa, dos diccionarios (groenlandés-alemán y groenlandes-danés) y sistematizó la ortografía del groenlandés
occidental. Lo hizo introduciendo una letra especial y tres acentos para representar los sonidos distintivos de la lengua. Esta ortografía, que llevaba vigente desde
1851, fue sustituida, en 1973, por otra basada en el actual alfabeto romano.
En 1856, los misioneros anglicanos John Horden (1828-1893) y Edwin
Arthur Watkins (1827-1907) adaptaron el sistema silábico del reverendo canadiense James Evans (1801-1846) al Inuktitut. Evans había desarrollado la taquigrafía de Pitman para transcribir la lengua Ojibwa y posteriormente, en 1840,
la adoptó al sistema de los Cree. Sin embargo, la escritura silábica del Inuktitut
no se desarrolló por completo hasta la década de 1870, gracias al trabajo realizado por el misionero anglicano Edmund James Peck (1850-1924). Como parte
de su ministerio, Peck enseñó la escritura silábica a los inuit de la región de
Ungava (Nunavik) y del área de Cumberland Sound (isla de Baffin, Nunavut).
No obstante, algunos misioneros y lingüistas posteriores, trabajando para los
Gobiernos canadiense y estadounidense, adaptaron el alfabeto romano para
los dialectos del delta del río Mackenzie, el archipiélago del Ártico Occidental y
Alaska.
Al igual que los Cree, los inuit se interesaron por comunicarse entre ellos,
lo que permitió que este tipo de escritura silábica se extendiera muy rápidamente. Los padres enseñaron a los niños inuit ese sistema silábico mucho antes
que la mayoría de estos fueran escolarizados. La alfabetización mediante esta
escritura permitió a los padres comunicarse con sus hijos cuando estaban en los
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internados y, asimismo, también contribuyó al desarrollo de una literatura secular en Inuktitut. Actualmente esta escritura silábica, que utiliza los símbolos para
los fonemas, es oficial, siendo ya el método preferido para escribir Inuktitut en
Nunavik y en la mayor parte de Nunavut.
Por otra parte, Uyaqoq, Uyaquq o Uyakok (¿1870?-1925), un Yup’ik de
Akiachak (Alaska), desarrolló el primer sistema de escritura de imágenes, probablemente en la última década del siglo XIX. Se trataba de un sistema silábico
en el que los símbolos representaban palabras o sílabas específicas de la lengua
Yup’ik. Hacia el 1900, Qutliuraq Ruth Ekaak (1876-1945), una mujer Iñupiaq
de la zona de Buckland que se convirtió muy rápidamente al Cristianismo, creó
junto a su hija, Lily Savok (1893-1980), otro sistema de escritura ideográfica para
la lengua Iñupiaq. A diferencia del sistema creado por Uyaqoq, el de Qutliuraq
usaba un solo símbolo para expresar una idea completa. En la década de 1940,
se creó un tercer sistema gracias a Edna Kenick de la isla Nunivak. Esta mujer
tradujo 49 pasajes de la Biblia usando una escritura ideográfica. A diferencia
del sistema silábico de escritura de los inuit canadienses, introducido por los
misioneros, ningún sistema de escritura ideográfica se ha desarrollado como una
forma de comunicación entre los inuit.
La única excepción donde no intervinieron los misioneros en la creación
de una ortografía para la lengua inuit, ni tampoco los propios nativos, la encontramos en Siberia. El desarrollo de la escritura Yup’ik corrió a cargo de etnógrafos y lingüistas soviéticos que usaron el alfabeto romano con éxito, lo que permitió que en 1930 se extendiera la alfabetización entre los Yupigyt. Sin embargo,
cuando unos años después, en 1937, las autoridades soviéticas obligaron el uso
del alfabeto cirílico en las lenguas minoritarias existentes en su territorio, se
produjo un proceso de aceleración en la pérdida de la lengua Yup’ik en Siberia.
Uno de los estudiosos más importantes del idioma de los Yupigyt sería Georgiy
Alekseevich Menovschikov o Георгий Алексеевич Меновщиков (1911-1991),
lingüista, folklorista y filólogo ruso. Fue profesor y director de una escuela en
Chukotka. En 1947, hizo los primeros libros de texto en idioma Chaplinski
para la enseñanza primaria. Posteriormente, en 1962, escribió un libro para los
profesores de los colegios siberianos «Эскимосский язык» (Lengua esquimal),
que además contenía una gran cantidad de cuentos e historias esquimales. Poco
después, ya en 1964, escribió «Язык сиреникских эскимосов» (El lenguaje de
los esquimales Sireniki). En 1975, publicó «Язык науканских эскимосов» (El
lenguaje de los esquimales Naukan) y también, «Грамматика языка азиатских
эскимосов» (Gramática de la lengua de los esquimales asiáticos). Asimismo, colaboró con la líder política Natalya P. Rodionova (o Наталья П. Родионова), la
cual escribió «Практика по эскимосскому языку» (Práctica del idioma esquimal), y con Nikolay Borisovich Vakhtin (o Николай Борисович Вахтин), filó37

2- Alfabeto silábico del Inuktitut. Versión de 1976.
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logo, lingüista, y rector de la ЕУСПб (St. Petersburg European University). Por
otra parte, Ekaterina Semyonovna Rubtsova o Екатерина Семёновна Рубцова
(1888-1970) escribió el primer diccionario Chaplinski-ruso. Rubtsova también
trabajó con Menovschikov y Rodionova.2
Por otra parte, en 1974, la Inuit Tapirisat de Canadá (ITC), creó una comisión de lengua inuit a través del Inuit Cultural Institute (ICI) para que se encargara de estudiar y recomendar una reforma ortográfica. Dos años después, ratificó una revisión estandarizada de las ortografías silábica y romana. Estas ortografías estandarizadas son usadas en la actualidad por los Gobiernos de Nunavut
y Nunavik, y por las organizaciones no gubernamentales de ambas regiones.
En la década de 1980, el Committee for Original People’s Entitlement
(COPE) también creó una comisión para el desarrollo estandarizado del sistema
de escritura para el Inuvialuktun, pero la nueva ortografía creada no fue aceptada por los nativos que preferían la que habían introducido los misioneros
anglicanos.
En 1989, la Inuit Circumpolar Conference (ICC) aprobó una resolución que establecía un solo sistema de escritura para el Inuktitut. Pero no todo
el mundo estuvo de acuerdo con esta decisión. Precisamente, Edna Ahgeak
MacLean (1944- ), lingüista y educadora Iñupiaq, extremadamente activa en
la educación de su lengua nativa y en su mantenimiento, abogaba por la creación de un sistema auxiliar de escritura para el Inuktitut como puente para otras
ortografías.
En 1990, el Gobierno de los Territorios del Noroeste (Canadá) modificó la
Ley de Idiomas Oficiales para hacer que las lenguas aborígenes fueran iguales al
francés e inglés. Con posterioridad, en 1998, la ICC planteó de nuevo la cuestión
del desarrollo de un único sistema de escritura común para el Inuktitut, pero
finalmente se desechó la idea debido a las rivalidades chovinistas existentes entre
los inuit que residen en diferentes naciones. En la actualidad, se calcula que hay
unos dieciséis dialectos regionales del Inuktitut, aunque en la época pre-colonial
existían muchos más.
Enseñanza de la lengua nativa
Como ya hemos comentado, los primeros misioneros aprendieron el
Inuktitut para poder traducir la Biblia, sin embargo, las administraciones coloniales se esforzaron en insistir que la lengua nativa era muy difícil de asimi2.

Información facilitada por Egor Antonov.
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lar. Por este motivo, muchos inuit quisieron aprender la lengua nacional. Hay
muchas historias que hablan de niños que eran castigados en sus escuelas por
hablar en su lengua nativa y, consecuentemente, en algunas comunidades inuit,
el Inuktitut está en peligro de extinción. También es importante señalar que en el
pasado reciente muchos adultos inuit opinaban que las perspectivas de sus hijos
se fortalecían si hablaban la lengua nacional o colonial, y no insistían en reforzar
su Inuktitut. Debido a ello, en algunas comunidades inuit, los niños han reemplazado la lengua materna indígena por la nacional, especialmente en el caso del
inglés. Solo en Groenlandia y en el Ártico oriental canadiense el Inuktitut todavía
es la primera lengua para los niños. Asimismo, cabe destacar que la actual enseñanza, en la mayoría de las poblaciones de Canadá y Alaska, se realiza en inglés y
poco o nada se imparte en Inuktitut: el reconocimiento de que la lengua nativa se
está perdiendo ha reinvertido el proceso. De todas maneras, el Inuktitut también
está amenazado por la proliferación de los medios de difusión en inglés y otros
idiomas nacionales. La excepción fue la comunidad de Igloolik (Nunavut), que
se negó a recibir señales de televisión y radio hasta que no hubo una programación adecuada en Inuktitut.
En Alaska, un pequeño número de padres ha establecido la inmersión
lingüística del Iñupiaq en las guarderías: el resultado ha sido un bilingüismo. En
Nunavut, el Inuktitut se utiliza actualmente en los primeros grados de primaria.
Solo en Groenlandia, el Kalaallisut, que literalmente significa «en el camino del
groenlandés», ha servido siempre como idioma principal de enseñanza para la
escuela primaria. Sin embargo, incluso allí, la educación superior requiere fluidez
en danés, y a menudo, en inglés. Estas dos últimas lenguas se hablan sobre todo
en las grandes poblaciones de Groenlandia, aunque solo un 10% de los niños
escolarizados son monolingües y hablan en danés. Igualmente en este territorio existe un grupo de nacionalistas groenlandeses que son monolingües y que
rechazan el uso del danés. El Kalaallisut no está en peligro de desaparición, sobre
todo gracias a los esfuerzos del Gobierno, que lo ha convertido en la actualidad
en la única lengua oficial del país, y a su numerosa literatura nativa. Asimismo
es interesante destacar un nuevo dialecto emergente groenlandés, procedente del
danés, que es hablado por la población joven danesa que vive en la isla. Estos
«nuevos daneses» que hablan con tonos y fonemas del Kalaallisut, dicen hacerlo
para identificarse con Groenlandia y con la cultura groenlandesa.
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Literatura
A mediados del siglo XIX, la literatura inuit era producto de la influencia de los misioneros cristianos que habían creado sistemas de escritura para
el Inuktitut y el Yup’ik, y por lo tanto, se trataban básicamente de poemas e
himnos de carácter religioso, aunque también existía literatura secular escrita en
los dialectos regionales. El problema era que las diferencias dialectales eran tan
grandes que difícilmente esta literatura podía ser compartida entre los distintos grupos inuit. Igualmente, se podría afirmar que el periodismo es, con toda
probabilidad, la forma más importante de expresión literaria del pueblo inuit. En
1861, se empezó a publicar en Groenlandia el periódico Atuagagdlutit, el primero
en lengua nativa escrito por un pueblo colonizado. Igualmente, en el siglo XIX y
hasta 1903, los misioneros moravos de Nain (Labrador) publicaron el periódico
Aglait Illunairnortut, probablemente el primero en idioma Inuktitut.
También cabe destacar que mucha de la tradición oral heredada del pasado
ha sido recopilada por antropólogos, misioneros y otros «no nativos». Sin embargo,
existen casos excepcionales de algunos escritores inuit que han hecho lo propio
con las historias de sus antepasados, como los casos de Taamusi Qumaq (19141993), Peter Pitseolak (1902-1973) y Paul John (1928- ). Igualmente comentar
que existe una pequeña producción de literatura novelada, sobre todo de escritores groenlandeses, como Mathias Storch (1883-1957), que fue el primero en
escribir una novela en Kalaallisut (Sinnattugaq, 1914); Augo Lynge (1899-1959),
quien escribió la segunda novela en lengua groenlandesa (Ukiut 300-ngornerat, 1931) o Maliârâq Vebæk (1917- ), que fue la primera mujer groenlandesa
en escribir una novela (Búsime Nâpíneq, 1981). Dentro de este género literario,
también destacan el escritor Iñupiaq Fred Bigjim (Plants, 1999) y el inuk canadiense Markoosie Patsauq (1942- ),3 por su novela Harpoon of the Hunter (1970).
Asimismo, cabe destacar a: Hans Lynge (1906-1988), dramaturgo, poeta y
artista groenlandés; Mitiarjuk Attasie Nappaaluk (1931-2007), escritora e historiadora inuit de Nunavik, que escribió la primera novela en Inuttitut, Sanaaq,
y una enciclopedia sobre la cultura tradicional inuit. Además colaboró con los
misioneros católicos en un diccionario Inuttitut; y a Frederik Nielsen (19051991), profesor y escritor groenlandés, que destacó por sus novelas históricas
como Tuumarsi (1934), con un alto contenido reivindicativo de los valores tradicionales inuit.
3.
Pamela R. Stern, Historical Dictionary of the Inuit, Historical Dictionaries of
Peoples and Cultures n.º 2, The Scarecrow Press, Inc., Lanham, Maryland, 2004, págs. 9798.
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Idiomas/Lenguas

Nº de Hablantes

Áreas Lingüísticas/Dialectos*
Aleutianos

Aleutiano, Aleutino,
Unangany, Unangan,
Unanghan.

495

Islas Aleutianas y Pribilof, península de Alaska, Nikolskoye (isla de
Bering, en las islas Komandorskiye, Rusia). Dialectos: Aleutiano del
oeste (Atkan, Atka, Attuan, Unangany, Unangan); Aleutiano del este
(Unalaska, Pribilof Aleut) y Beringov (Bering, Atkan) en Rusia.

Inupiatun, Inupiaq o
Iñupiat del norte de
Alaska.

8.000

Ríos Kobuk y Noatak, Kotzebue Sound, Point Hope en Alaska; región
del delta del Mackenzie, incluyendo Aklavik e Inuvik (Canadá).
Dialectos: North Slope Inupiatun (Point Barrow Inupiatun); área
costera desde la isla de Barter hasta Kivalina, Malimiutun o Malimiut
Inupiatun (río Kobuk y Kotzebue Sound); Ártico oeste: Inupiatun
(Mackenzie Inupiatun y delta del Mackenzie Inupiatun); Point Hope
Inupiatun y Anaktuvik Pass Inupiatun.

Inupiatun, Inupiaq, Iñupiat
o Qawiaraq del noroeste
de Alaska o de la
península de Seward.

4.000

Península Seward, Norton Sound, estrecho de Bering e islas
Diomedes. Dialectos: Inupiatun de la península Seward; Inupiatun de
la isla de King e islas Diomedes (Inupiatun del estrecho de Bering);
Qawiaraq de Teller, Norton Sound y área sur de la península de
Seward.

Inuktitut canadiense
oriental.

14.000

Oeste de la bahía de Hudson y en el este, isla de Baffin, región de
Quebec y península del Labrador. Dialectos: isla de Baffin
(Qikiqtaaluk uannangani, Qikiqtaaluk nigiani); Labrador Inuttutt o
Inuttitut (Nunatsiavummiutut); Aivilingmiutut o Aivilimmiutut;
Tununirmiut; Iglulingmiutut y Nunavimmiutitut (Itivimiutut,
Tarramiutut).

Inuktitut canadiense
occidental o Inuvialuktun.

4.000

Ártico central canadiense y en el oeste, hasta el delta del Mackenzie y
de las zonas costeras, incluyendo Tuktoyaktuk (norte de Inuvik).
Dialectos: Inuvialuktun o Inuinnaqtun (inuit del Cobre); Kivallirmiutut
(inuit del Caribú); Natsilingmiutut (Netsilik) y Siglitun.

Inuktitut groenlandés
(Kalaallisut).

47.800

Groenlandia y Dinamarca. Dialectos: Kitaamiutut (oeste);
Avanersuarmiutut, Inuktun o Inughuaqtun (noroeste) y Tunumiutut o
Tunumiisut (este).

Inuit – Esquimal

Yupik o Yup’ik Alasqueño
Yup’ik golfo del Pacífico,
Alutiiq, Sugpiaq,
Sugcestun.

400

Península de Alaska, isla Kodiak y costa de Alaska, desde Cook Inlet
hasta Prince William Sound. Dialectos: Chugach y Koniag.

Yup’ik Alaska Central,
Cup’ig.

10.200

Isla Nunivak, costa de Alaska desde la bahía de Bristol hasta
Unalakleet (Norton Sound) y en el interior, a lo largo de los ríos
Nushagak, Kuskokwim y Yukón. Dialectos: Kuskokwim Yup’ik
(Bethel Yup’ik) y Cup’ig (isla Nunivak).
Siberiano

Yup’ik Central Siberiano, 1.800-1.350 Isla St. Lawrence (pueblos de Gambell y Savoonga), en Alaska;
Chaplinski, Ungaziq,
península de Chukotka o Chukchi, Chukchi National Okrug, costa del
mar de Bering e isla de Wrangel, en Rusia. Dialectos: Aiwanat,
Ungazikski, Yup’ik
Chaplinski, Noohalit, Peekit y Wooteelit.
asiático.
Yup’ik Naukan,
Naukanski.
Yup’ik Sirenik, Vuteen
Sirenikski, Old Sirenik.
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100-75

Península de Chukotka, pueblos de Uelen, Lavrentiya y Lorino, en
Rusia. Antes del traslado, se hablaba también en el pueblo de Naukan
y alrededores de la región de East Cape.

Extinguido Península de Chukotka y pueblo de Sireniki, Rusia. Los inuit de
1997
Sireniki hablan actualmente el Yup’ik Central Siberiano.

* Idiomas de la Familia Esquimal-Aleutiana: censo lingüístico extraído de: G. Raymond

Gordon G., Jr. (ed.), Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Dallas, 2005; SIL
International: www.ethnologue.com; Aleutianos: Estados Unidos (M. Krauss, 1987, 1995);
Rusia (SIL, 1977, M. Krauss, 1995, K. Matsumura, 2002); Iñupiat del noroeste de Alaska
(SIL, 1978); Inuktitut canadiense oriental (L. D. Kaplan, 1990, 1991); Inuktitut canadiense
occidental (SIL, 1981); Kalaallisut (M. Krauss, 1995); Yup’ik golfo del Pacífico (L. D. Kaplan,
1990, M. Krauss, 1995); Yup’ik Alaska Central (SIL, 1977, M. Krauss, 1995); Yup’ik Central
Siberiano: Rusia (A. E. Kibrik, 1991) y Estados Unidos (M. Krauss, 1995); Naukan (L. D.
Kaplan, 1990). Páginas web: www.uaf.edu/anlc/resources/inuit-eskimo; www.nvtc.gov/lotw/
months/october/EskimoAleut.html; www.proel.org/. Se ha de tener en cuenta que algunos
censos lingüísticos fueron realizados hace ya muchos años y pueden diferir respecto a los
datos que disponemos en la actualidad, los cuales no son oficiales pero sí aproximados. Así
pues, se deben considerar como válidos ambos parámetros.
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V
Prehistoria Ártica y origen de los inuit
Si bien entre la comunidad científica no hay muchas divergencias para definir el camino que siguieron los primeros seres humanos procedentes de Asia, que
cruzaron el puente helado de Beringia hasta llegar a América, sí que existen algunas discrepancias para delimitar la época en la que el continente americano fue
poblado por primera vez. Aunque es cierto que las últimas investigaciones arqueológicas llevadas a cabo por la Universidad Estatal de San Petersburgo (SanktPeterburgskiy Gosudarstvenny Universitet) ponen de manifiesto que el Homo
sapiens sapiens pudo haber sido capaz de subsistir durante un período glacial en el
Ártico hace más de treinta mil años, todavía no estamos en condiciones de poder
establecer con exactitud la datación de uno de los momentos más importantes de
la prehistoria como fue la llegada de los primeros habitantes al continente americano. La arqueología ártica es lenta y dificultosa debido a que prácticamente solo
se pueden realizar excavaciones durante los meses de verano, y ello ralentiza la
obtención de resultados e interfiere en la investigación científica. Es probable que
en un futuro, y gracias a los nuevos hallazgos arqueológicos y estudios genéticos
realizados, debamos revisar no solo la información concerniente a la llegada de los
primeros seres humanos a América1 sino también el proceso migratorio a lo largo
de las regiones árticas, que además implicaría un nuevo debate acerca del origen
de los inuit.
1.
En el mes de abril de 2013, se supo, gracias al trabajo de investigación liderado
por Lutz Roewer, de La Charité – Universitätsmedizin de Berlín, y que ha contado con la
participación del catedrático del departamento de Biología Animal de la Universidad de
Barcelona, Daniel Turbón, que en el primer poblamiento de América no hubo una sola
migración sino entradas rápidas y largos períodos de aislamiento. De esta manera, los
primeros pobladores del continente americano pudieron haber llegado en distintas migraciones, casi simultáneas, y desde diversas procedencias. Esta hipótesis, basada en los estudios genéticos realizados en las poblaciones nativas de América, vendría a rebatir la idea
tradicional de que los primeros pobladores de este continente fueron los Clovis, un pueblo
de cazadores que llegó procedente del nordeste de Asia hace unos 13.000 años y que tras
cruzar el estrecho de Bering, se expandió por todo el territorio americano: http://paleorama.wordpress.com/2013/04/22/el-primer-poblamiento-de-america-fue-con-entradasmultiples-rapidas-y-con-largos-aislamientos/
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Según los datos que disponemos en la actualidad, podemos afirmar que los
inuit son un pueblo relativamente reciente (1000 d. C.), sin embargo, son fruto
de una serie de fases y variantes culturales que se remontan miles de años atrás, y
cuyos procesos intrínsecos, en cierta manera, dieron lugar al desarrollo de los inuit
actuales. Para conocer mejor sus orígenes, sin duda es necesario analizar, aunque
sea brevemente, estos precedentes culturales que motivaron la aparición de este
pueblo en las regiones árticas.
Prescindiendo de algunos períodos pertenecientes a la prehistoria americana (Tradición Paleoártica, Tradición Arcaica Nórdica, Tradición Aleutiana,
Tradición Kodiak, etcétera), las culturas de Tradición Microlítica Ártica (ASTt)
están consideradas, por la mayoría de expertos, como los antepasados de los inuit
históricos.2 Por otra parte, se deberá tener en cuenta que las fechas que se indicarán a continuación son aproximadas; si bien es cierto que existen numerosas
divergencias en el seno de la propia comunidad científica, aunque ciertamente
dichas disconformidades no implican grandes variaciones significativas.3
La hipótesis más extendida, aunque como ya hemos visto no la única, es
que los primeros pobladores de América llegaron a este continente, procedentes de Asia, a través de una vasta llanura seca llamada Beringia, en el estrecho
de Bering. Aunque algunos científicos afirman que los primeros seres humanos
pudieron llegar 20.000 años e incluso 35.000 años atrás,4 las únicas pruebas fidedignas indican que el continente americano fue habitado desde hace, al menos,
trece mil años. Todavía hoy se desconoce exactamente cómo llegó a poblarse el
Ártico. Se cree que hace unos 4.500 años fueron las culturas de los microlitos las
primeras en establecerse en el Ártico americano. Según los investigadores, hubo
dos períodos de calentamiento climático que permitieron la migración humana a
través del Archipiélago canadiense y hasta lugares remotos y lejanos del Ártico. La
primera fase migratoria se produjo entre el 2500-1500 a. C. y la segunda, entre el
900-1100 d. C.
2.
También se cree que existía un grupo denominado eskaleutiano que reforzaría las
teorías sobre el origen común entre los inuit y los Aleutianos (N. del A.).
3.
Respecto a la prehistoria ártica, las fechas han sido tomadas del libro de David
Damas (Editor) Handbook of North American Indians. Arctic. En esta obra se establece
unos márgenes de error en la datación de las distintas fases culturales. Las culturas de
Tradición Microlítica Ártica, Independencia I, Pre-Dorset y Saqqaq, oscilan ± 300 años
en sus fechas. Las culturas Dorset, Independencia II, Antigua Cultura Ballenera, Choris,
Norton, Ipiutak y Antigua Cultura del Mar de Bering, se establece un margen de error de ±
400 años. Finalmente, las culturas Birnik, Okvik, Punuk y Thule presentan ± 100 años en
sus dataciones (N. del A.).
4.
Algunos expertos también opinan que estos primeros seres humanos lograron
llegar a América del Norte en dos oleadas migratorias. La primera pudo producirse entre
25.000 y 23.000 años atrás y la segunda, unos trece mil años después (N. del A.).
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Algunos arqueólogos opinan que los pueblos paleoesquimales, que eran los
pobladores que permanecieron en el Ártico y de los cuales no se sabe con seguridad si fueron los antecesores de los inuit modernos, eran originarios de la región
del mar de Bering y de la Siberia oriental. Ya habitaban Alaska desde hacía unos
4.500 años y se cree que llegaron al continente americano por mar en embarcaciones de pieles.5 Estos pueblos y sus variaciones culturales se conocen como
culturas de Tradición Microlítica Ártica (2500-900 a. C.), y se caracterizan por la
utilización de herramientas cortantes fabricadas con microlitos de cuarzo y sílex
lascados de pequeño tamaño. Se han encontrado restos de esta cultura a lo largo
del Ártico americano hasta Peary Land, en el norte de Groenlandia, donde se la
conoce con el nombre de Independencia I (2050-1700 a. C.) Esta última estaba
formada por no más de cien individuos que habitaron la región con el clima más
extremo al que jamás el hombre haya conseguido sobrevivir. Las condiciones existentes eran de una precariedad absoluta y la vida de estas gentes estaba llena de
privaciones. Acabaron desapareciendo a causa de un enfriamiento climático que
aconteció hacia el 1700 a. C.
Los pueblos de la Tradición Microlítica Ártica cazaban bueyes almizcleros,
caribúes, focas, morsas, osos polares, zorros árticos, liebres árticas y patos marinos. Debido a un enfriamiento climático que provocó el descenso del frente glacial
del océano Ártico hacia el Sur, las poblaciones que estaban en el Ártico americano
acabaron por replegarse.
Hace unos cuatro mil años apareció la cultura Pre-Dorset, perteneciente a
las culturas de Tradición Microlítica Ártica. Se cree que se estableció en dos zonas
principales: en las proximidades de la cuenca de Foxe en Canadá (entre la península de Melville e isla de Baffin), y en la costa sudoeste y este de Groenlandia
(conocida allí como cultura Sarqaq o Saqqaq).
El pueblo Pre-Dorset era ya más comunitario y con una tecnología más
avanzada. Cazaban caribúes, bueyes almizcleros, osos polares, morsas, narvales
y ballenas beluga. Tallaban una piedra jabonosa, llamada esteatita, para fabricar
las lámparas de aceite que les proporcionaban luz y calor a sus casas, y también
les servían para cocinar y secar sus ropas. El combustible utilizado era el aceite
obtenido de la grasa de los mamíferos marinos. Aunque no se han encontrado
restos, se cree que el medio de transporte usado por mar era un tipo de embarcación de piel, y por tierra, pequeños trineos de madera (se han localizado restos de
perros en los campamentos). Los materiales que empleaban para la construcción
y fabricación de sus enseres eran la piedra, el hueso, el marfil, las pieles, las astas y,
5.
Se cree que hacia el 8.000 a. C, tras la última glaciación (o de Wisconsin), el hielo
empezó a retirarse, el nivel de los mares subió y consecuentemente, desapareció el puente
terrestre de Beringia (N. del A.).
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de forma ocasional, la madera. Cazaban a los animales con lanzas, arcos y flechas,6
y también con arpones. Se cree que en los alrededores de la cuenca de Foxe vivían
entre mil y tres mil personas.
La cultura Sarqaq o Saqqaq (2250-950 a. C.)7 suponía pequeñas diferencias con la cultura Pre-Dorset que se desarrolló en el área canadiense. Fueron los
primeros en poblar la zona sudoeste y este de Groenlandia. Cazaban básicamente
caribúes y focas. Al igual que el resto de culturas de Tradición Microlítica Ártica,
usaban el arco y la flecha, y probablemente, se extinguió debido a unas condiciones climáticas más adversas que empezaron hacia el 1700 a. C. y que dificultaron y
endurecieron los medios de vida de este grupo.
La cultura Pre-Dorset dio paso a la cultura Dorset (800 a. C.-1400 d. C.).
Esta se desarrolló básicamente en el Ártico central canadiense (cuenca de Foxe,
península de Melville, estrecho de Hudson e isla de Baffin). Muchos arqueólogos han afirmado que se trata de la continuación de la cultura Pre-Dorset. De
cualquier manera, parece ser que entre el 800 y el 500 a. C. se produce de nuevo
un enfriamiento climático. A consecuencia de ello, la banquisa o capa de hielo
que cubría el mar durante varios meses al año se volvió más gruesa y duradera.
Esto implicó una adaptación nueva a un medio diferente y, consecuentemente,
provocó una serie de cambios e innovaciones tecnológicas que tenían como único
fin permitir el desarrollo y la continuidad de los Dorset.
Paralelamente, en la misma zona donde se estableció la cultura Independencia
I, se desarrolló la cultura Independencia II (Peary Land, norte y noroeste de
Groenlandia). Aunque cronológicamente es anterior a los Dorset, parece ser que
presenta características comunes tanto de la cultura Pre-Dorset como de la cultura
Dorset, así como también de su predecesora Independencia I. Apareció hacia el
1250 a. C. y se extinguió alrededor del 450 a. C.
En la cultura Dorset8 encontramos poblaciones pequeñas que estaban
formadas por pocas familias. Usaban el kayak (o qajaq), embarcación de piel,
6.
Se cree que los pueblos paleosquimales empezaron a usar el arco y la flecha hacia
el 1500 a. C. (N. del A.).
7.
Investigadores del Museo de Historia Natural de la Universidad de Copenhague
(Københavns Universitet) consiguieron, en el año 2010, secuenciar por primera vez en
detalle el genoma de un ser humano que vivió hace cuatro mil años y que, seguramente,
fue uno de los primeros habitantes de Groenlandia. Este hecho se consiguió mediante el
análisis de unos mechones de pelo humano encontrados en Qeqertasussuk (costa oeste de
la isla). Recuperando el 80% del genoma nuclear a partir de apenas dos gramos del cabello
de un varón, los investigadores lograron reconstruir la imagen de un individuo perteneciente a la cultura Saqqaq y que los científicos han bautizado con el nombre de Inuk: www.
nature.com/nature/journal/v463/n7282/full/nature08835.html.
8.
La cultura Dorset se puede dividir en tres períodos: Dorset Temprano (800-300 a. C.),
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como medio de transporte durante los meses de verano, y el trineo de 2 o 3 metros
hecho de madera flotante a la deriva, que se encontraba en los ríos y en el mar,
para el invierno. Curiosamente, a diferencia de sus predecesores, no tenían perros;
por este motivo, los trineos eran arrastrados por las propias personas. Los Dorset
poseían un equipo más adecuado para la caza y la pesca marina que los Pre-Dorset,
por lo que existía un mayor aprovechamiento de los recursos marítimos. Las armas
básicas eran el arpón y la lanza.
El igluvigak o iglugiap,9 conocidos también como iglúes10 de nieve, fueron
ideados por los Dorset. Durante el invierno dormían en este tipo de construcciones sobre la banquisa de hielo, y probablemente, les habrían ayudado a pasar
largos inviernos cazando focas a través de los agujeros de respiración que hacían
los propios animales en el mar helado, o bien desplazándose hasta las polynyas
para capturar los mamíferos marinos. Estas áreas de aguas abiertas o con poco
hielo, que se encuentran cerca de la banquisa y donde hay abundante caza, proporcionaban muchas veces a los Dorset el alimento necesario para subsistir durante
los meses más fríos y duros del año. Cuando llegaba el verano, se desplazaban a
lugares siempre cerca del mar y allí instalaban sus tiendas de pieles.
Hacia el año 500 a. C. apareció una nueva construcción de un tamaño superior a las viviendas anteriores. Se trataba de edificaciones rectangulares de piedra
con techos seguramente hechos de pieles, y que tenían hasta 40 m de largo por
7 m de ancho. Las viviendas se calentaban con madera procedente de la deriva
y con lámparas de esteatita avivadas por el aceite de grasa de foca. Por los pocos
esqueletos Dorset encontrados, se ha podido averiguar que pertenecían a la raza
mongoloide ártica, y por lo tanto, estaban relacionados no solo con las gentes de la
Tradición Microlítica Ártica sino también con los inuit actuales.
Las tallas Dorset constituyen la manifestación artística más desarrollada de
la prehistoria ártica, junto con las obras de arte de las culturas Okvik (100 a. C.-700
d. C.) e Ipiutak en la zona del mar de Bering, contemporáneas ambas de la cultura
Dorset. La mayoría de los arqueólogos coinciden en la siniestralidad decorativa de
las tallas Dorset, además de su más que probable función mágico-chamanística.
Muchos expertos piensan que el «Arte Dorset» es, ante todo, inquietante y enigDorset Medio (300 a. C.-500/600 d. C.) y Dorset Tardío (400/500-1400 d. C.). (N. del A.).
9.
En esta obra, se ha utilizado el término igluvigak por ser el más común en el
Inuktitut de Nunavut (Canadá). Sin embargo, también se conocen otras palabras según
qué zonas que sirven para designar este mismo tipo de construcción, como por ejemplo:
igluviak, igluvijaq o igluviguk (N. del A.).
10.
El término iglu en el Inuktitut de Nunavut o illu en Kalaallisut (groenlandés),
simplemente significa «casa» y no necesariamente hace referencia a un hábitat construido
con hielo o nieve (N. del A.).
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mático.11 En 1979, un joven arqueólogo descubrió un omoplato de caribú, perteneciente a la cultura Dorset, que lo hizo estremecerse. En ambos lados de este
hueso, habían sido grabados una serie de rostros humanos que expresaban, con la
boca abierta, la agonía de un pueblo a consecuencia del frío.
La cultura Dorset consiguió expandirse hacia otras zonas desde el Ártico
Central. En el 700 a. C. hubo una primera migración que llegó hasta la península
del Labrador y, posteriormente, a Terranova, la cual estuvo poblada por los Dorset
hasta el 500 d. C. En la zona del Alto Ártico se han encontrado restos arqueológicos que demuestran que hubo dos migraciones más y que fueron pobladas estas
regiones a lo largo de los períodos comprendidos entre el 500 a. C. y el 100 d. C.,
y posteriormente del 500 al 1000 d. C. También hubo dos fases migratorias hacia
Groenlandia (550 a. C. y 700 d. C., respectivamente). Se han encontrado restos
de la cultura Dorset en la costa nordeste de Groenlandia y en Thule, Upernavik y
bahía de Disko en el litoral oeste de la isla.
La cultura Dorset floreció coincidiendo con una fase de enfriamiento climático. Tuvieron una adaptación más acertada a las condiciones existentes que sus
predecesores, a partir de las cuales se desarrollaron. Esto se refleja en el amplio
territorio ocupado por los grupos Dorset y por las claras evidencias de un perfeccionamiento de la caza en invierno sobre la banquisa de hielo. Sin embargo, la
expansión de una cultura procedente del Ártico occidental, denominada Thule, y
el inicio de un período de calentamiento climático (900-1100 d. C.), acabaron por
extinguir a unos Dorset condenados a su desaparición en poco más de trescientos
años. No se sabe con certeza si fueron asimilados por los Thule o si bien estos los
expulsaron de los territorios situados en el área de la cuenca de Foxe, en dirección
este y sur. Se cree que las últimas poblaciones Dorset sobrevivieron en las zonas
montañosas de Quebec y de Labrador hasta el 1400 d. C. Con la llegada de un
clima más benigno se acortó el tiempo en que los Dorset podían cazar mamíferos
marinos sobre la banquisa de hielo, y con ello desapareció la seguridad que habían
tenido hasta entonces durante la mayor parte del año. Este fue uno de los factores
determinantes que acabaron con sus más de dos mil años de existencia, y todavía
hoy son recordados por diversos motivos.
En muchas de las leyendas inuit aparecen unos seres gigantes llamados
Tuniit, que vivían en el Ártico y que han sido identificados como los Dorset,
aunque otras hipótesis afirman que hacen referencia a los nórdicos. Los gigantes
Tuniit cazaban el caribú y pescaban tanto en lagos como en ríos. Según cuentan
11.
En este sentido, destacar los 170 petroglifos Dorset encontrados hasta la fecha en
Qajartalik (isla de Qikertaaluk), cerca de la población de Kangirsujuaq (Nunavik). Se trata
de uno de los yacimientos más importantes de la prehistoria ártica. Esas caras, grabadas
en las rocas, siguen constituyendo una de las representaciones más enigmáticas que nos ha
dejado este pueblo (N. del A.).
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esas mismas leyendas, eran muy buenos cazadores. Además de ser numerosos,
eran tímidos y tranquilos. Aunque en líneas generales tuvieron una convivencia
pacífica con los Thule, cuentan algunas historias que hubo confrontaciones entre
ambos pueblos, a consecuencia de las cuales los Tuniit huyeron hacia nuevos territorios. A los Tuniit también se les conoce con el nombre de Sivullirmiut, que significa los «primeros habitantes». Algunos grupos inuit como los Ammassalimiut de
la costa este de Groenlandia o los Sallirmiut de la isla de Southampton situada al
norte de la bahía de Hudson, son descendientes directos de los Dorset aunque
también recibieron influencias de la cultura Thule. Los Dorset fueron los primeros
americanos que conocieron los europeos cuando los vikingos llegaron a América
del Norte en el siglo X. Estos viajeros nórdicos les pusieron el nombre de Skræling
(singular de Skrælingjar o Skrælingar).12
La cultura Thule tuvo sus orígenes en la región del estrecho de Bering y fue
producto de la evolución de varias culturas aparecidas en Alaska y Siberia. Estas
tenían características comunes, entre las que destacaban su gran dependencia de
los recursos marítimos y, en consecuencia, la perfección de técnicas y útiles destinados a la caza de mamíferos marinos, especialmente de la ballena. Esto implicó
que la población fuera más sedentaria y se concentrara en asentamientos con una
densidad de población superior a anteriores grupos humanos.
Una de estas variantes culturales fue la Antigua Cultura Ballenera (14001300 a. C.), localizada en el cabo Krusentern (Kotzebue Sound). Posteriormente,
en la zona costera de Alaska hasta la desembocadura del río Mackenzie en Canadá,
se desarrolló la denominada Tradición Norton, que abarcaba tres fases culturales: Choris, Norton e Ipiutak, y que está considerada como el antepasado directo
más antiguo de los inuit actuales. La cultura Choris (1200-500 a. C.), de la que se
conoce bien poco, se desarrolló básicamente en el noroeste de Alaska. Se caracterizó por construir grandes casas ovaladas, además de cazar caribúes y mamíferos
marinos y de usar la cerámica de estilo siberiano, herramientas de piedra tallada
estilo Denbigh13 y útiles de piedra pulida. Por su parte, los Norton (500 a. C.-800 d.
12.
Cuando con posterioridad los vikingos llegaron hasta Vinland (zona del golfo de
Saint Lawrence, Canadá), hacia el año 1000 d. C., utilizaron el nombre de Skræling para
referirse a los Dorset y, en general, a los nativos de la zona. Más tarde, usaron este término
para designar a los Thule (N. del A.).
13.
El Denbigh Flint Complex (3000-1000 a. C.), es conocido en términos arqueológicos como complejo cultural de los Chukchi y de las regiones litorales del mar de Bering
(Alaska). Pertenece taxonómicamente y temporalmente a las culturas de Tradición Microlítica Ártica. Muchos de los asentamientos se encuentran a lo largo de la costa, cerca
de las áreas fluviales y en las zonas de tundra. Asimismo, se han hallado algunos establecimientos ubicados entre 50 y 250 km hacia el interior que presumiblemente se utilizaron
durante el invierno, y se sabe que tenían casas semisubterráneas muy similares a las casas
inuit históricamente conocidas (N. del A.).
52

C.) reunían elementos de las culturas de Tradición Microlítica Ártica de las zonas
de Siberia y sur de Alaska, y en algunos lugares subsistieron hasta hace unos mil
años. Su base económica consistía en la captura de mamíferos marinos y la pesca
de salmones en los ríos, aunque en los yacimientos del Sur (bahía de Bristol) se
cree que también practicaban la caza del caribú. En esta zona se han encontrado
restos de karigi o casas comunales y cerca de Nome incluso se han localizado restos
arqueológicos de grandes poblados.
Mientras en la zona meridional de Alaska los Norton estuvieron hasta el 800
d. C., al norte del estrecho de Bering se dio paso a otra variante cultural conocida
como Ipiutak (1-1200 d. C.). Esta es la cultura más asombrosa de la Tradición
Norton, pues recibió ese nombre de un lugar cerca de Point Hope (Alaska) que
contenía más de sesenta casas semisubterráneas y un cementerio. A diferencia de
sus predecesores, los Ipiutak carecían, por poner dos ejemplos, de la cerámica y de
las lámparas de aceite. Durante la primavera y el verano cazaban en mar abierto
en sus embarcaciones de piel, y en otoño e invierno capturaban en el interior básicamente caribúes. Los Ipiutak destacaron por la sofisticación de sus enterramientos funerarios y también por su creación artística en la decoración y los grabados de objetos tales como estatuillas, máscaras, cabezas de arpón o empuñaduras.
Algunas de las tallas elaboradas en marfil encontradas en las tumbas sugieren una
vinculación con los estilos artísticos asiáticos.
Paralelamente, en la isla Saint Lawrence y en la península de Chukotka
se desarrolló la Antigua Cultura del Mar de Bering (1-700 d. C.). Como afirma
Robert McGhee (1941- ), un experto en el campo de los estudios Tuniit/Dorset y
de la transición a la cultura Thule, la Antigua Cultura del Mar de Bering poseía
una tecnología para cazar que le permitió desarrollar un modo de vida ejemplar entre las economías no agrícolas y no industriales del mundo. Sin duda, es
la primera cultura donde se observan las técnicas que han permitido la subsistencia de los inuit en el Ártico. Por este motivo, muchos arqueólogos consideran
que se trata de una manifestación temprana de la cultura Thule. Sus miembros
tenían una economía abundante y segura, basada en la captura de morsas, focas,
ballenas, caribúes y osos polares. Como medio de transporte usaban el kayak, los
trineos con patines de madera y marfil (no se ha podido demostrar si usaban a
los perros para tirar de ellos), y una especie de crampones para desplazarse por
el mar helado. También utilizaban los umiaat (plural de umiak o umiaq), embarcaciones de piel de morsa o foca barbuda con una estructura de madera flotante
o huesos de ballena que podían llegar a tener unos 9 m de largo. Estos botes eran
conocidos igualmente como «el barco de las mujeres», ya que cuando realizaban
viajes largos eran estas las que solían remar, mientras los hombres las seguían con
sus kayaks. Además, son los inventores de los flotadores hechos con vejiga (sobre
todo de foca) que se ataban en los arpones. Esto permitía no solo cansar a la presa
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cuando esta estaba herida sino también saber en todo momento dónde se encontraba, además de evitar que se perdiera en el fondo del mar. Usaban la pizarra
pulida para hacer las puntas de proyectiles, los ulut o uluit (plural de ulu, cuchillo tradicional de la mujer) y otras herramientas cortantes. Asimismo, empleaban
dardos para capturar pájaros y utilizaban gafas para protegerse de la nieve, agujas
para coser, y anzuelos y arpones articulados para pescar y cazar. Vivían en casas
semisubterráneas de madera procedente de la deriva con un techo construido con
pieles. Según los restos encontrados en algunos yacimientos arqueológicos, todo
hace pensar que se agrupaban en campamentos permanentes y que disponían de
un cierto nivel de estratificación social, sobre todo gracias al aumento de la población como consecuencia de una economía estable.
La Antigua Cultura del Mar de Bering dio paso a una cultura todavía más
rica llamada Punuk (600-1200 d. C.) que se desarrolló en ambas costas e islas del
mar y del estrecho de Bering, incluyendo la isla Saint Lawrence. Su gran innovación tecnológica fue sin duda la cabeza de arpón que permitía la captura de
grandes ballenas. El tamaño de los poblados era similar al de sus predecesores y
las casas estaban hechas de madera flotante y huesos de ballena. Es posible que los
Punuk se trasladasen al norte para cazar ballenas y otros mamíferos marinos en
la costa noroccidental de Alaska durante un período de calentamiento climático
(900-1100 d. C.).
Paralelamente en las costas del mar de Chukchi (Siberia y norte de Alaska),
apareció una nueva variante de la Antigua Cultura del Mar de Bering, denominada
Birnik o Birnirk (300-900 d. C.). Esta es considerada como una manifestación
muy temprana de la tradición Thule, y por lo tanto forma parte de la continuidad
cultural que derivó en los inuit contemporáneos. Los Birnik dependían, en mayor
medida, de los mamíferos marinos que cazaban en mar abierto y en las polynyas e
igualmente capturaban ballenas, una actividad que había desaparecido en la región
durante cinco siglos. Vivían en casas semisubterráneas hechas de turba y madera
flotante. No se sabe muy bien si en la costa norte de Alaska los Birnik se mezclaron
o fueron sometidos por los Punuk. Lo que sí es seguro es que un grupo cuyos
orígenes se encontraban en las fases Punuk y Birnik, especialmente la primera,
emigró hacia el Este, cruzando el mar de Beaufort en grandes embarcaciones de
pieles (umiaat) y en kayaks para establecerse en el Ártico canadiense, donde darían
lugar a la denominada cultura Thule (1000-1800 d. C.). Más tarde se produciría
una rápida expansión por todo el Ártico que fue desde la costa pacífica de Alaska
hasta la costa este de Groenlandia. Se cree incluso que estas 2.600 millas que
separan Point Barrow (Alaska) de Peary Land (Groenlandia) se cubrieron en poco
menos de cien años.
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A consecuencia del calentamiento climático (900-1100 d. C.) todo el ecosistema se desplazó hacia el Norte. Tanto el hielo marino como la escasez de alimentos, en determinadas épocas del año, que antes había frenado los desplazamientos
de la población de este a oeste, y viceversa, ya no representaban ahora ningún
impedimento serio. Se cree que durante este óptimo climático, la temperatura
media anual aumentó casi 2º C. Pero el impacto ambiental fue tan brutal que el
cinturón vegetal de Norteamérica se desplazó más de 80 km hacia el Norte. Este
cambio meteorológico implicaba, además, la adaptación a unas nuevas condiciones de subsistencia y unas distintas reglas de supervivencia. Sin duda, durante
este período se produjo la segunda gran migración humana del Gran Norte; la
primera había sucedido años atrás, cuando las culturas de Tradición Microlítica
Ártica poblaron el Ártico Central y Oriental (2500-1500 a. C.). Las causas de esta
migración probablemente sean el aumento de la población en la zona de Alaska,
un mar más libre de hielos (consecuencia directa de este calentamiento climático
que permitiría seguir la migración de las ballenas) y un perfeccionamiento en las
técnicas de caza de los mamíferos marinos. Se cree también que de forma simultánea hubo una segunda migración a menor escala y que pobló otras partes del
Ártico.
Los Thule son los antecesores directos de los inuit modernos. Su expansión,
acaecida hacia el año 1000 d. C., se produce no solo hacia el Este, sino también
hacia el Sur, instalándose en las costas del mar de Bering y las Islas Aleutianas.14
Así, mientras grupos nómadas, formados por unas veinte personas, emigraban
hacia el Ártico canadiense y Groenlandia, otras bandas tribales instalaban sus
campamentos en aquellos lugares donde habían cazado ballenas, en las zonas de
Point Hope y Point Barrow en Alaska. Gracias a la abundancia de caza, se produciría un aumento de población y una tendencia mayor a la sedentarización en estas
áreas.
La cultura Thule poseía una sofisticada tecnología para la caza de mamíferos marinos. A consecuencia del cambio climático los Thule inventaron una
técnica nueva para cazar en mar abierto, que consistió en arponear desde el umiak
con el apoyo de un grupo de kayakistas. Gracias a esta técnica, los espléndidos
cazadores Thule pudieron cazar las ballenas en tres estaciones del año: verano,
otoño y primavera. Siguiendo la migración de estos cetáceos consiguieron llegar
hasta el noroeste de Groenlandia. Además, el excedente alimenticio almacenado,
obtenido seguramente como resultado de la caza de las ballenas boreales o groen-

14.
La cultura actual de los Koniag procede precisamente de las interrelaciones existentes en aquella época entre los Thule de la península de Alaska y los habitantes de la costa
del Pacífico (N. del A.).
55

landesas (Balaena mysticetus), permitieron a los Thule pasar los terribles inviernos
agrupados en grandes comunidades.
Aparte de la utilización del umiak y del kayak, también desarrollaron
el trineo tirado por perros y perfeccionaron la tecnología en la fabricación de
arpones de la cultura Dorset. Durante el invierno vivían en cálidas casas semi
subterráneas, dotadas con un largo túnel de entrada. La parte inferior de las
paredes y el suelo eran de piedra, mientras que la parte superior de los muros
y el techo eran de turba. Sobre este, colocaban un tejado cubierto de pieles y
sostenido mediante huesos de mandíbulas y costillas de ballenas. El interior de
estas viviendas se calentaba con lámparas de aceite. Acumulaban los excedentes
alimenticios obtenidos en verano y los consumían durante el invierno, estación
en la que no solían salir de caza. En primavera, y con la llegada de la época de
deshielo, estas casas eran sustituidas por las tiendas de pieles.
Por otra parte, no solo cazaban ballenas sino también focas, caribúes, pájaros y pescaban salmones; siempre teniendo en cuenta la época del año en la que
estaban. Si bien los primeros asentamientos fueron en las islas del estrecho de
Bering, exhibiendo una confianza casi completa por los recursos marinos, en los
últimos asentamientos Thule se demuestra una total confianza tanto en los recursos marinos como los terrestres. Sus útiles y herramientas incluían arpones equipados con flotadores hechos de vejiga de foca, ulut y cuchillos para la nieve, gafas
para protegerse del sol, arcos y flechas, lámparas de esteatita (qullit, plural de qulleq
o qulliq), etcétera.
Dentro de la historia de los Thule existen dos momentos importantes y trascendentales que, al menos en cierta forma, determinaron el desarrollo de algunos
elementos culturales de este pueblo. En primer lugar, los Thule se encontraron en
el Ártico Central y Oriental con los Dorset, a quienes probablemente aculturizaron y asimilaron hasta ser finalmente reemplazados. Sin embargo, aprendieron
dos elementos básicos de la cultura de los Dorset; las técnicas de construcción
de los iglúes de nieve y las lámparas de esteatita, que sustituyeron a las de cerámica que habían utilizado hasta entonces. En segundo lugar, hacia el 1200 d. C., se
produjo una fase de enfriamiento que culminó con la denominada Pequeña Era
Glacial o Pequeña Edad de Hielo (1650-1850 d. C.). Esto provocó que la banquisa
helada se volviera más sólida y duradera, y alteró tanto el tipo como el número de
animales que había en el Ártico (desaparecieron las grandes ballenas y se redujo
considerablemente el número de morsas y ballenas beluga). Todo ello obligó a los
Thule a modificar o abandonar los útiles y las técnicas heredadas para adaptarse
a las exigencias que ofrecían los nuevos recursos locales. Solo los primeros Thule
que llegaron al Labrador hacia el 1500 d. C. continuaron conservando los medios
de subsistencia originarios de esta cultura, aunque fueron los últimos en hacerlo.
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Tras la llegada de los Thule a Groenlandia (1100-1200 d. C.),15 se produjo,
probablemente, sobre el año 1300 d. C., un contacto entre estos y los nórdicos,
que habían llegado a la gran isla hacía poco más de tres siglos.16 Esta relación dio
como resultado una variante cultural denominada Inugsuk, donde a los medios de
subsistencia habituales de los Thule se añadían algunos elementos procedentes de
los vikingos, tal como fueron el uso de instrumentos de hierro, un nuevo tipo de
construcciones de casas y la momificación de los muertos en cuevas naturales. Los
Inugsuk se establecieron en el sudoeste de Groenlandia y luego se expandieron por
la costa este hasta llegar al norte de la isla.
La cultura Thule dio paso a la cultura Inuit histórica a partir del siglo XVIII,
con una nueva adaptación a un clima todavía más frío. Sin embargo, este período
de transición no fue ni mucho menos uniforme, y en algunos lugares se produjo
un tiempo después.17
Los contactos iniciales con los europeos tuvieron lugar durante la fase
de transición de la cultura Thule a los Inuit históricos, y lo que encontraron los
primeros exploradores desde Alaska hasta Groenlandia fue sorprendente: en el
Ártico norteamericano existía un pueblo que presentaba rasgos físicos comunes y
una tradición oral y un idioma, en cierto modo, similares. En cambio, su cultura
material y su base económica de subsistencia eran completamente diferentes a lo
largo de los distintos ámbitos geográficos donde estaban ubicados. Las causas las
encontramos en el enfriamiento climático que se produjo después del siglo XIII, lo
que provocó que la gente Thule modificara su modo de existencia en una forma de
vida dividida y representada por varios grupos inuit que tuvieron que adaptarse,
individualmente, a la idiosincrasia que ofrecía el propio medio en el que vivieron.

15.
El 9 octubre de 1972, dos cazadores inuit, los hermanos Hans y Jokum Grønvold, hicieron un gran descubrimiento arqueológico, ya que encontraron los cuerpos de
ocho momias (seis mujeres y dos niños) en dos tumbas cerca del antiguo establecimiento
costero de Qilakitsoq, en el área de Uummannaq (Groenlandia). Se trataba de los restos
humanos mejor conservados descubiertos en el Ártico norteamericano hasta la fecha. Estas momias, pertenecientes a la cultura Thule, datan aproximadamente del 1475 d. C. ± 50
años (N. del A.).
16.
Más información en el apartado correspondiente a los inuit del oeste de Groenlandia.
17.
Es difícil establecer las líneas que separan ambas fases culturales. Normalmente,
la mayoría de expertos no diferencian a ambos pueblos, considerándolos uno solo, pero
más evolucionado en el caso de los Inuit históricos (N. del A.).
57

Segunda parte
Mapa étnico de los distintos grupos inuit
del Ártico

1- Mapa étnico de los distintos grupos inuit del Ártico. Adaptación del mapa «Key to Tribal Territories», del libro de David Damas (Editor),
Handbook of North American Indians. Arctic, vol. 5, pág. IX.

Introducción
En la época en que el «hombre blanco» empezó a frecuentar el Gran Norte
(a partir del siglo XVI) en busca del Paso del Noroeste, existían un total de veintiún grupos inuit (o Thule) repartidos a lo largo de las regiones árticas de Rusia
(Chukotka), Alaska, Canadá y Groenlandia. Las diferencias existentes entre estas
tribus o bandas venían determinadas sobre todo por su ubicación geográfica, las
condiciones climáticas y los recursos naturales a los que tenían acceso en las zonas
donde estaban asentadas. Debido a estos condicionantes, cada grupo mantuvo su
especificidad, que se ha visto modificada y/o afectada con el paso de los años según
el grado de acción e intervencionismo de los países a los cuales pertenecen y, consecuentemente, con grados desiguales de afectación a problemas derivados de factores comunes como son el cambio climático, la contaminación medioambiental y el
proceso de globalización. Por lo tanto, entre los diecinueve grupos inuit que todavía
existen actualmente podemos encontrar diferencias lingüísticas, culturales, económicas y sociales que determinan su singularidad, y que representan en sí la riqueza
cultural de este pueblo.

El Paso del Noroeste
Unos años después del viaje realizado por Marco Polo (1254-1324) al continente asiático (1271-1295), se empezaron a planificar una serie expediciones que
tenían como objetivo principal la búsqueda por mar de un Paso Nordeste-Noroeste
para llegar hasta aquellas tierras exóticas y ricas conocidas como Catay y las Indias.
Las exploraciones árticas posteriores respondieron a esta necesidad europea por
encontrar rutas marítimas para llegar a Oriente. La búsqueda del Paso del Nordeste
por el norte de Asia empezó con Hugh Willoughby (¿1516?-1554) y Richard
Chancellor (¿1521?-1556) en 1553-1554, y la del Paso del Noroeste, a través del laberinto de islas de Norteamérica, comenzó unos años antes, en 1497, con Giovanni
Caboto (¿1450?-¿1499?).
La expedición de Robert McClure (1807-1873) fue la primera que consiguió entrar por el océano Pacífico y salir por el océano Atlántico (1850-1854). Sin
embargo, la travesía del Paso del Noroeste fue completada de una manera peculiar,
cuando abandonado su barco, el Investigator, McClure y su tripulación recorrieron
el tramo que les separaba del navío Resolute a pie. No fue hasta el siglo siguiente que
el noruego Roald Amundsen (1872-1928) consiguió navegar a lo largo del Paso del
Noroeste, completando así el camino abierto por otros exploradores. La noche del
16 al 17 de junio de 1903 partieron del puerto de Christiania (Oslo), a bordo del
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Gjøa, Roald Amundsen, Peder Ristvedt, Adolf Henrik Lindstrøm, Helmer Hanssen,
Godfred Hansen, Anton Lund y Gustav Juel Wiik, quien moriría durante la travesía.
El 30 de agosto de 1906 atravesaron el estrecho de Bering, y el 31 del mismo mes
fueron recibidos con todos los honores en el puerto de Nome. De esta manera, el
Gjøa se convirtió en el primer barco que cruzaba el Paso del Noroeste. Por fin y
después de cuatro largos siglos de intentos fallidos, esta ruta marítima se convirtió
en una realidad. Sin embargo, pronto dejó de ser útil, ya que el 15 de agosto de 1914
se inauguró el Canal de Panamá, que conectaba los océanos Atlántico y Pacífico.1
Con la búsqueda del Paso del Noroeste se inició una época donde las expediciones árticas jugarían un papel muy relevante en el conocimiento de las regiones
polares, pero también cambiarían radicalmente la vida de los inuit que poblaban el
Ártico, marcando, de una forma u otra, su profunda involución cultural.

La expedición perdida de sir John Franklin
Junto a la búsqueda del Paso del Noroeste,2 también hubo otras expediciones
que por motivos de otra índole supusieron un contacto más continuo con los inuit
del Ártico canadiense. Este es el caso de una expedición de 1845, comandada por
John Franklin (1786-1847) y compuesta por 129 hombres y dos barcos, el Erebus y el
Terror, que desapareció en el Ártico canadiense en algún lugar del Paso del Noroeste.
Tres años después de ese trágico hecho, la expedición de Franklin se convirtió en
una prioridad nacional para la Inglaterra Victoriana. Sir John Barrow (1764-1848),
segundo secretario del Almirantazgo británico, que había organizado esta expedición, estaba ya jubilado y la decisión de buscar a Franklin y sus hombres recayó en
el Consejo Ártico por deseo expreso del Almirantazgo. Se estableció una recompensa de 20.000£ para los que rescataran o ayudaran a los expedicionarios, y 10.000£
para quienes supieran de su destino o ayudaran a alguna de las dos tripulaciones
del Erebus y el Terror. La búsqueda de Franklin y sus hombres se inició en 1848. En
los siguientes treinta años, se enviarían casi cuarenta barcos al Ártico y el coste fue
el equivalente a 45 millones de euros actuales. Se cubrieron más de 64.000 km en
trineo y casi 13.000 km de litoral ártico fueron cartografiados minuciosamente. En
definitiva, se convirtió en la misión de búsqueda más grande y mejor preparada de
la Historia. Sin embargo, para cuando empezaron a buscar a los expedicionarios,
probablemente estos ya habían perecido.
1.
Francesc Bailón, Los poetas del Ártico. Historias de Groenlandia, Nova Casa Editorial, Barcelona, 2015, capítulos II y XII.
2.
Se estipuló un premio de 20.000£ (libras esterlinas) para el primero que lograra
cruzar el Paso del Noroeste (N. del A.).
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En mayo de 1859, se confirmó la pérdida total de los barcos y del grupo, gracias
a un documento encontrado en un mojón en Victory Point (isla del Rey Guillermo)
por el teniente William Robert Hobson (1831-1880), miembro de la expedición de
Francis Leopold McClintock (1819-1907). El escrito tenía una primera anotación del
teniente Graham Gore y databa del 28 de mayo de 1847. En ella, se decía que todo
iba bien y que la expedición, comandada por sir John Franklin, había invernado
en el hielo a latitud 70º 5’ N y longitud 98º 23’ O (frente a la costa de la isla del Rey
Guillermo). Además, decía el texto que habían pasado el invierno de 1846-1847 en
la isla Beechey,3 tras haber remontado el canal de Wellington hasta la latitud 77º N y
regresado por el lado oeste de la isla de Cornwallis.
El segundo mensaje, escrito en el mismo documento, y dejado por los capitanes Crozier y Fitzjames el 25 de abril de 1848, explicaba que los barcos seguían atrapados entre los hielos en el mismo lugar desde el 12 de septiembre de 1846. También
indicaba que el 22 de abril de 1848, un total de 105 supervivientes de las tripulaciones
había abandonado los navíos, y que el 26 de abril se dirigirían hacia el Sur, en dirección a Back’s Fish River, en la costa continental de Canadá, bajo el mando del capitán
Crozier. Igualmente, informaba de la noticia que 24 miembros de la dotación (nueve
oficiales y quince marineros), incluyendo sir John Franklin (fallecido el 11 de junio
de 1847), habían muerto. Se cree que los últimos supervivientes lograron llegar hasta
Starvation Cove (península de Adelaide), ya que en ese lugar se han hallado algunos
restos humanos de los expedicionarios. Los inuit de la zona acabaron confirmando
la tragedia, aportando más información sobre lo allí sucedido.
En la actualidad, se barajan varias hipótesis sobre el destino de Franklin y sus
hombres. Se cree que una buena parte de la expedición falleció como consecuencia
del envenenamiento por plomo (saturnismo) en la comida enlatada que, además,
estaba en mal estado, lo que provocó que la tripulación también se viera afectada por
la intoxicación de estos alimentos (botulismo). Esta teoría fue confirmada mediante
las autopsias realizadas por el antropólogo Owen Beattie en algunos de los cuerpos encontrados de la expedición. También se han hallado pruebas de que muchos
murieron a consecuencia del escorbuto y que algunos miembros de la tripulación
practicaron el canibalismo. Si a esto le añadimos la mala planificación y unas condiciones climáticas extremas, que se alargaron durante casi tres años, dan una idea de
las causas que dieron lugar a uno de los mayores desastres de la exploración polar.4

3.
4.

Este dato es erróneo, ya que en realidad la fecha correcta era 1845-1846 (N. del A.).
Bailón (2015), op. cit., capítulo VII.
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2- Mapa de Rusia / Siberia (penínsulas de Chukotka y Kamchatka).
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I
Rusia
Yupiit siberianos o Yupigyt
Viven en la parte más oriental de la península de Chukotka o Chukchi
(Rusia), cerca del estrecho de Bering. Los inuit de Siberia se llaman Yupigyt
(plural de Yuit), un término que significa «la gente auténtica». Yupiit siberianos,
Yuhyt o Yupikhyt son otras formas conocidas derivadas del mismo término que
se hizo oficial en 1931; a pesar de que en 1938 fueron designados nuevamente
con el nombre genérico de «esquimales», denominación que estuvo vigente hasta
1977. En el pasado también se les conocía como «inuit asiáticos». Los Yupiit de
la isla Saint Lawrence, en Alaska, pertenecen al mismo grupo cultural que estos.
Los antepasados de los Yupigyt vivieron, probablemente, en una región
más extensa que la actual. Hacia el siglo XVII, los grupos que estaban en el
norte y oeste de Chukotka fueron desplazados hacia el estrecho de Bering por
las tribus Chukchi y Koryak. De hecho, existió un importante comercio y hubo
matrimonios mixtos e intercambios culturales entre los Yupiit siberianos, los
pastores de renos Chukchis del continente y los Iñupiat que vivían en el lado
oriental del estrecho de Bering.
Desarrollaron una cultura especializada en la caza de mamíferos marinos.
La carne y la grasa, sobre todo de las ballenas, focas y morsas, fueron utilizadas
para el sustento humano y también como alimento para los perros. La carne de
morsa y foca eran secadas en tiras; y en el caso de esta última, también se congelaba; la morsa y la carne de ballena igualmente fueron almacenadas en semifrío, de modo que fermentaran para luego poder ser hervidas como alimento.
Esporádicamente cazaban caribúes y parece ser que también se alimentaron de
ciertos tipos de alga marina y plantas. A veces intercambiaban sus alimentos
procedentes del mar por la carne de reno con los Chukchis del interior. Cazaban
desde un barco abierto de piel proveído de una vela y unos remos que se deno-

65

minaba angyapik. Al igual que el kayak,1 la cubierta estaba formada por pieles
de morsa o foca con una estructura de madera flotante o hecha de huesos. Con
la ayuda de unos arpones atados a un flotador de vejiga de foca, desde ambas
embarcaciones, los Yupigyt cazaban las morsas. Incluso eran capaces de capturarlas imitando el sonido de una orca frotando dos huesos de ballena. La caza de
este cetáceo era menos frecuente, ya que un ejemplar proveía a una aldea entera
de aceite y carne durante un año. Aparte de estas embarcaciones, usaban los
trineos.2 Cuando estos eran pequeños, solían ser arrastrados por los cazadores,
y si eran grandes hacían lo propio los perros. Inicialmente conducían los trineos
de perros en formación de abanico aunque posteriormente, y como consecuencia de la influencia de los Chukchis, pasaron a la formación de tándem.
En invierno vivían en tiendas de piel de morsa similares al yaranga de los
Chukchis, aunque también lo hicieron en trincheras semisubterráneas de hielo
y nieve, llamadas nynglyu. Es posible que construyeran grandes casas comunales
semienterradas en las que pudieron vivir entre 200 y 400 personas de un mismo
linaje. Las viviendas de verano eran rectangulares, con una estructura de madera
cubierta con pieles de morsa y reforzadas con rocas, huesos de ballena y tierra.
El grupo Yuit estaba compuesto de clanes patriarcales exogámicos o de
linajes, liderados por un anciano y con un sistema de parentesco patrilineal.
La tripulación de un barco, por ejemplo, tenía que ser de un mismo linaje y el
matrimonio3 debía ser entre miembros de diferentes castas. Cada clan tenía un
mito único de origen y poseían sus propios rituales, ceremonias y tradiciones. El
propio clan controlaba el derecho a los recursos, compartía los alimentos y enterraban a los miembros del mismo linaje juntos en un lugar común. En un mismo
poblado podían vivir varios clanes, y en caso de algún conflicto externo se solía
escoger al líder del linaje más fuerte. La guerra entre clanes era común así como
1.
Cada grupo inuit tuvo su propio diseño de kayak, adaptado siempre a sus necesidades y a las condiciones del lugar. Su longitud oscilaba entre los tres y seis metros,
pudiendo llegar incluso a los 9 m de largo. Se cree que los kayaks construidos en Alaska y
Groenlandia fueron los más perfectos técnicamente y los mejores para navegar en aguas
abiertas (N. del A.). Se ha comprobado que el 35% de los hombres moría en accidentes de
kayak. Ramón Hernando de Larramendi, Los indios esquimales, Colección Pueblos y Lenguas Indígenas, n.º 6, Editorial Mapfre y Abya-Yala, Quito, 1995, pág. 66.
2.
El tamaño de los trineos varió según qué zonas y el uso que le dieron los distintos
grupos inuit que habitaban en el Ártico. En líneas generales, solían tener de dos a cinco
metros de longitud por un metro de ancho y podían ser arrastrados por uno o más perros,
llegando a veces hasta quince (N. del A.).
3.
Como sucedía en la mayoría de grupos inuit, la mujer se casaba cuando tenía la
primera menstruación, mientras el hombre lo hacía cuando era capaz de cazar por sí mismo y aportar los alimentos necesarios para mantener una familia (N. del A.).
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los conflictos endémicos con los Chukchis. La organización social en clanes
patriarcales, a diferencia de sus parientes de Alaska, se debía a un sentimiento
de identidad territorial reforzado por el deseo de formar una comunidad tribal.
Los Yupigyt eran animistas y sus creencias mostraban grandes similitudes
con sus vecinos los Chukchis.4 La orca, el cuervo y el lobo eran considerados
animales sagrados, y no podían ser matados. El Yuit siberiano, al igual que el
Chukchi y el Koryak, creyó que el cuervo había creado el mundo. Este pájaro era
venerado particularmente porque pensaban que protegía a los cazadores en el
mar.5 Las orcas eran también reverenciadas como protectoras en la caza, y lanzaban un pedazo de carne al mar para bendecir y agradecerles su ayuda. Otra de
las ancestrales creencias decía que la orca se convertiría en invierno en un lobo y
devoraría al reno a menos que este se sometiera a los cazadores. Las ceremonias
especiales se realizaban antes de la salida de los barcos para ir de caza.
El chamanismo de los Yupigyt estaba orientado hacia el apaciguamiento de
los animales marinos, de quienes dependían los clanes para su propio sustento.
Cada aldea tenía un chamán que a la vez servía como curandero y consejero
espiritual. El tatuaje de la cara resultaba común y cuando se hacía en la barbilla
de una joven era para evitar la infertilidad.6 Las mujeres tatuadas eran confinadas
a papeles importantes en ritos religiosos, así como en la preparación ritual del
alimento y la conservación de los amuletos sagrados.
La piel de la foca era utilizada para el calzado y los mitones. Las parkas
impermeables estaban hechas del intestino de la morsa. Para combatir usaban
una armadura hecha de tiras dobles de piel de foca endurecida o de piel seca de
ballena, unos protectores de espinillas hechos de colmillos gigantes y escudos de
madera con piel de animal seca para proteger los hombros y la cabeza.
Los Yupigyt lograron resistir las primeras acometidas de los conquistadores rusos (como el explorador Simon Dezhnev o Semión Ivánovich Dezhniov, en
1648). Se negaron a pagar cualquier tributo y nunca adoptaron el Cristianismo.
En 1822, eran poco más de 1.200 personas y la dependencia con el Estado resultaba de hecho solo parcial. Después de la venta de Alaska, por parte de Rusia, a
4.
De igual modo cabe destacar que, históricamente hablando, ha habido similitudes importantes en la práctica religiosa y en las creencias cosmológicas entre los inuit del
área circumpolar, lo que sin duda es una consecuencia de la relativa y reciente divergencia
de las culturas inuit y Yup’ik. Stern, op. cit., pág. 132.
5.
Algunas leyendas inuit (sobre todo de Alaska y Canadá), hablan del cuervo (tulugak) como el portador de la luz en un tiempo donde solo existía la oscuridad (N. del A.).
6.
Los tatuajes eran muy comunes entre la mayoría de grupos inuit. Normalmente
fueron más habituales entre las mujeres, y en algunos lugares podía significar que ya habían tenido la primera menstruación y que, por lo tanto, podían ser fértiles (N. del A.).
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Estados Unidos en 1867 (por USD $ 7,2 millones de dólares USA), se abrió para
los Yupigyt un nuevo mercado comercial que les permitió acceder a una serie de
productos tales como armas, munición y barcos. Eso les posibilitó negociar con
sus vecinos Chukchis, Koryaks, rusos, inuit orientales y norteamericanos.
En 1923, Chukotka cayó definitivamente bajo jurisdicción soviética. El
Gobierno proporcionó cuidado médico, alojamiento y educación para los nativos. Dos años más tarde se abrieron las primeras escuelas y ya en 1928, se establecieron centros de información política. El comercio privado dio paso a las
cooperativas, incluso de pescadores. También animaron a fabricar productos
artesanales a los indígenas. En los años 30, las autoridades soviéticas asignaron
apellidos a los Yupigyt de Chukotka. En 1931, se estableció el primer kolkhoz
Yuit (granja colectiva) llamado Novaya Zhizn, que significa «la nueva vida».
La colectivización fue más fácil que con los grupos nómadas, y el 95% de los
Yupigyt ya trabajaban en estas granjas antes de 1938. Se practicaba la cría de
renos y se cazaba en la isla de Wrangel, donde fueron enviadas, en 1935, cuarenta
y cinco personas (seis familias) para repoblar la zona. Las mujeres trabajaban en
los talleres de costura. Posteriormente, en 1937, los soviéticos introdujeron una
nueva ortografía en la lengua nativa, basada en el alfabeto cirílico. De repente, los
Yupigyt se encontraron viviendo en una sociedad comunista y disfrutando de las
ventajas que esta les ofrecía tanto a nivel económico como social. Sin embargo,
poco a poco fue apareciendo un colonialismo más abierto, y en 1949 se cerró
definitivamente la frontera, prohibiéndoles comerciar con sus vecinos del este
americano (los Yupiit de Alaska), como consecuencia de las tensiones derivadas
de la Guerra Fría, acentuadas a partir de 1948,7 y que supuso la militarización del
Norte. Varios pueblos fueron «cerrados» en Chukotka, afectando consecuentemente a algunas comunidades Yupigyt de la región. El comercio fue monopolizado por el Estado y los productos primarios serían enviados desde Murmansk.
Con posterioridad, el Gobierno de Moscú instaló allí una mina y una prisión.
Entre 1958 y 1971 una parte de los nativos fueron deportados al interior.8 En
1972, la Unión Soviética restringió la caza de ballenas a una actividad comercial colectiva. Un poco más tarde, en 1986, las autoridades soviéticas permitieron que artistas Yupigyt de la danza del tambor visitaran Groenlandia en un
primer encuentro de intercambio cultural del movimiento Pan-Inuit, con el fin
de compartir intereses comunes. En 1988, un grupo de 82 personas, muchas de
ellas Yupiit e Iñupiat de Alaska, viajaron de Nome a Provideniya (Chukotka) para
7.
De hecho, los contactos entre familiares y socios comerciales que vivían en los
Estados Unidos de América y la Unión Soviética estuvieron prohibidos entre los años 1948
y 1988 (N. del A.).
8.
En 1958, las autoridades soviéticas «cerraron» los pueblos de Chaplino y Naukan,
recolocando a los residentes en un área interior de la península de Chukotka (N. del A.).
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restablecer los lazos cortados durante la Guerra Fría. Ese mismo año el Consejo
Ejecutivo de la Inuit Circumpolar Conference (ICC) mantuvo conversaciones
con las autoridades soviéticas y de Ckukotka respecto a la participación de los
Yupiit siberianos en la ICC. En 1989, Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron un acuerdo que permitía la libre circulación, a través del estrecho de Bering,
de los pueblos nativos de ambas orillas, sin necesidad de tener visado. También
en ese año, los delegados Yupigyt asistieron por primera a la Asamblea General
de la ICC, celebrada en Sisimiut (Groenlandia), en calidad de «miembros asociados», y no fue hasta 1992 que se convirtieron en miembros de pleno derecho.
Gracias a ello, actualmente reciben la ayuda y el apoyo del resto de organizaciones inuit.
En agosto de 1990, se creó la Regional Society of Eskimos of Chukotka. A
partir del año siguiente, y tras la disolución de la Unión Soviética, muchos rusos,
ucranianos y otros pueblos no indígenas se animaron a ir al Lejano Oriente exsoviético, provocando con ello un colapso económico entre los pueblos nativos de
la región. Siete años después, una delegación inuit canadiense se desplazó hasta
Siberia para promover el intercambio cultural y económico entre las comunidades indígenas. Ese mismo año se creó la Yupik Eskimo Society of Chukotka
en Provideniya. Ya en 1999, los inuit canadienses enviaron USD $300.000 para
ayudar a los Chukchis y a los Yupigyt de Chukotka. Posteriormente, en agosto de
2001, la ICC firmó un acuerdo con Román Arkádievich Abramóvich o Роман
Аркадьевич Абрамович (1966- ), gobernador de Chukotka por aquel entonces,
que permitió la cooperación económica entre los inuit de Canadá, Groenlandia
y Estados Unidos (incluyendo los Yupiit de Alaska) con los Yupigyt de Chukotka.
En los últimos años, los inmigrantes han ido controlando poco a poco los
municipios locales. Los nativos, por su parte, no han logrado acceder en realidad
a ningún trabajo digno y subsisten gracias a los subsidios gubernamentales. El
alcoholismo ha hecho mella en ellos, degradándolos de una forma indecorosa.
Además están sufriendo los efectos de las pruebas nucleares realizadas en los
años 50 y 60, y a consecuencia de la radiación existen muchos casos de hipertensión, tuberculosis, cánceres, etcétera. La esperanza de vida media de los Yupigyt
es tan solo de 45 años.
A día de hoy, los Yupigyt han conservado nueve establecimientos que
se encuentran en el distrito autónomo de Chukotka, ubicado en el Distrito
Federal del Lejano Oriente, perteneciente a la Federación Rusa: Anádyr (50),
Lavrentiya (250), Lorino (70), Novoye Chaplino (350), Provideniya (350),
Sireniki (300), Uelen (150), Uelkal (200) y Ushakovsky o Ushakovskoye (30).
La capital administrativa del distrito se halla en la ciudad de Anádyr. El 10 de
septiembre de 2010, se aprobó una ley aboliendo la municipalidad de Novoye
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Chaplino y Sireniki, las poblaciones que junto a Provideniya tienen más de la
mitad de los Yupigyt que viven en Chukotka. Con este cambio se eliminaron
los derechos de ambos pueblos, y las responsabilidades fueron asumidas por la
administración municipal de Provideniya (Провиденский район) el 1 de enero
de 2011, ejerciendo así el control de todos los bienes y derechos de propiedad
municipal, lo mismo que todos los presupuestos locales.
En la actualidad son unos 1.750 individuos, de los que cerca de 800 hablan
(algunas fuentes dan una cifra aproximada de quinientos) con fluidez un dialecto
Yup’ik (escrito en alfabeto cirílico), básicamente Chaplinski, Ungaziq, Ungazik o
Ungazikski.9 Los otros dos dialectos, Naukan o Naukanski y Sirenik, Sirenikski,
Vuteen o Uqeghllistun, están extinguidos o prácticamente. Respecto a esta
última lengua, comentar que en 1895 era hablada por 122 personas, en las poblaciones de Sireniki (79) e Imtuk (43). En 1964 había 30 parlantes, en 1988, cuatro,
y pocos años después tan solo quedaban dos mujeres ancianas que lo utilizaban. Finalmente, la lengua Sirenik se extinguió para siempre en enero de 1997,
cuando Valentina Vyie o Валентина Выйе (1917-1997), la última persona que la
conocía, murió.10 La mayoría de los Yupigyt también dominan dos lenguas más,
el Chukchi (en menor medida) y el ruso, que es el usado en las escuelas desde los
años 50, mientras la lengua nativa es estudiada como un idioma. Ambas lenguas
parecen destinadas a sustituir tarde o temprano a los dialectos Yupiit en Siberia.
En la actualidad, se está intentando fomentar la producción artística, con
el fin de conseguir una recuperación económica de la región y la renovación
de la inversión en la infraestructura local. En este sentido, Ludmilla Ainana,
portavoz de la sociedad Yuit de Chukotka, periodista y líder política, y Natalya
P. Rodionova, presidenta de la ICC de Chukotka, creen que todavía existe esperanza para este grupo inuit.11

9.
Ungasiki y Sireniki o Sireninski son otras denominaciones dialectales conocidas,
aunque no son muy correctas. El Naukanski todavía es hablado por unas 75 o 100 personas
(N. del A.).
10.
Información facilitada por Egor Antonov.
11.
Información extraída básicamente de: www.inuit.org.
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Álbum gráfico I

1- Retrato de Ignorth, una inuk de Tierra de Baffin,
1585.

2- Retrato de Calichough, un inuk de Tierra de Baffin,
1585.

3- Parte de un doble retrato, de 1724, de los nativos
groenlandeses.

4- Esquimales del noroeste de la bahía de Hudson y
esquimal en canoa, 1746-1747.

5- Retrato de un Chugach de Prince William
Sound, 1778.

6- Esquimales de la costa del Labrador encontrados por
un misionero moravo, alrededor de 1812.

7- Habitantes de la isla St. Lawrence, alrededor de 1816.

8- Retrato de los habitantes de Kotzebue Sound, 1815-1818.

9- Ervick, nativo de la bahía del Príncipe Regente
(noroeste de Groenlandia) en 1818.

10- Nakahu y su mujer Oomna (1821-1823).

11- Esquimal preparado para arponear a una morsa (1821-1823).

12- Hombre y mujer esquimales esperando a las focas en los agujeros de respiración (1821-1823).

13- Hombre Sadlermiut en un flotador de piel de morsa, 1824.

14- Un esquimal Igloolik vistiendo una chaqueta de piel de ave, llevando su canoa para el agua, 1824.

15- Niños esquimales bailando, 1824.

16- Esquimales en trineo de perros, 1824.

17- Iñupiat de Hotham Inlet en dos umiaat, Alaska, 1831.

18- Iñupiat de la costa, cerca del cabo Thompson, Alaska, 1831.

19- Mujeres groenlandesas remando en un umiak, 1832.

20- Mujer y hombre esquimales (Netsilik) de Thleweechodezeth (río Back), 28 de julio de 1834.

21- Tulluachiu, un esquimal de la península de Boothia,
haciendo gala de su nueva pierna de madera (1829-1833).

22- Aldea inuit de Oopungnewing, cerca de la bahía Frobisher en Tierra de Baffin (1860-1862).

23- Hombre y mujer Inuvialuit con el trineo de perros,
alrededor de 1868.

3- Mapa de Alaska.

II
Alaska1
Yupiit de la isla Saint Lawrence
La isla St. Lawrence (Sivuqaq en lengua nativa), situada en los 63º de latitud norte, se encuentra en el mar de Bering, a unos 320 km al sur del estrecho de
Bering, y a unos 200 km al sudoeste de Nome (Alaska). El extremo noroeste de
la isla está tan solo a 64 km de Rusia. Se cree que esta isla de 4.640,12 km², con
una longitud de unos 150 kilómetros, es una parte del antiguo puente de tierra de
Beringia que no llegó a sumergirse, y que unía Asia con América del Norte durante
el Pleistoceno, lo cual favoreció la migración de grupos humanos, como ya hemos
explicado anteriormente. El clima es ártico, no hay árboles y la vegetación del interior es de tundra ártica. La isla es el hogar de muchas aves y mamíferos marinos,
principalmente debido a la influencia de la corriente de Anádyr, que es oceánica y
fría y muy rica en nutrientes, la cual proviene de las aguas profundas del borde de
la plataforma del mar de Bering. Además, al sur de la isla se encuentra una polynya
permanente que se forma cuando los vientos predominantes del Norte y del Este
golpean el hielo marino, alejándolo de la costa. Esta área de mar abierto alberga
la mayor concentración mundial de aves eider de anteojos (Somateria fischeri),
durante seis meses al año. Asimismo, esta polynya es un hábitat importante para
los álcidos, algunas especies de gaviotas y aves marinas (Puffinus), morsas, ballenas
boreales, diferentes tipos de foca y osos polares.
Las culturas prehistóricas e históricas de la isla muestran rasgos culturales
parecidos con grupos de ambos lados del estrecho de Bering, aunque mantienen
una mayor similitud con los Yupigyt de Asia. De hecho, aparte de la lengua, tienen
bastantes diferencias con respecto al resto de grupos Iñupiat y Yupiit que podemos encontrar en Alaska, como por ejemplo: la existencia de clanes patrilineales;
la ausencia de casas comunales para los hombres; diferencias en la construcción
de las viviendas, la vestimenta, los estilos artísticos, y también en las caracterís1.
Las fuentes consultadas respecto a la población de los grupos inuit de Alaska en
el momento de contacto con el «hombre blanco» y posteriormente, son las siguientes: ver
nota n.º 2, Primera Parte, apartado II; Damas (1984); www.alaskanative.net; www.nunivakisland.org.
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ticas principales del sistema ceremonial que muestran fuertes similitudes con los
Chukchis marítimos de la costa siberiana.
La isla fue poblada de forma intermitente hace unos dos mil años, y antes
del primer contacto con el «hombre blanco» tenía una población de unas 1.500
personas. Vivían en asentamientos formados por pequeños grupos familiares
relacionados de 20 a 200 individuos. Utilizaban las pieles de morsa para construir
sus viviendas. En invierno cubrían con estas las casas semisubterráneas, generalmente hechas con bloques de turba colocados a veces sobre estructuras de madera
flotante, huesos de ballenas o colmillos de morsa, formando normalmente una
cúpula. Las casas, a diferencia de otros lugares de Alaska, eran circulares y solían
presentar varios tamaños. Tenían un túnel de entrada subterráneo por debajo de la
plataforma donde se habitaba. Esto se hacía para que el aire frío quedara atrapado
en él. La tierra se usaba también como técnica de aislamiento. En verano se instalaban en sus tiendas hechas también de piel de morsa. Empleaban una lámpara de
esteatita o de cerámica, alimentada con aceite de foca o de morsa, para dar luz y
calor al hogar e igualmente para cocinar. El taladro de arco era una herramienta
importante, usada para encender el fuego, perforando agujeros hechos en madera,
hueso o marfil.
Los modelos tradicionales de subsistencia dependían de la estación y de la
localización de los recursos, como era el caso de las ballenas, los mamíferos marinos (focas y morsas fueron los animales más importantes para este grupo Yup’ik),
los pescados, los pájaros y las plantas. Cazaban básicamente en primavera y otoño,
que eran las estaciones migratorias de los animales. Estos Yupiit presentaban una
amplia variedad de instrumentos de caza y pesca, y otros artículos cuyo origen
procede de varias etapas culturales que se dieron en la isla St. Lawrence y en la
región del estrecho de Bering. Teniéndolo en cuenta, se ha podido determinar que
los Yupiit integraron tecnologías de todas las zonas del estrecho de Bering en su
forma de vida, modificando con el tiempo estas técnicas para crear herramientas y
utensilios más acordes con sus necesidades.
Su cultura material tradicional contenía una variedad de herramientas de
piedra, madera, hueso y marfil, hechas para cazar, curtir, tallar, perforar y afilar. En
cuanto a los instrumentos de caza se refiere, tenían una gama sofisticada de cabezas de arpón, lanzas, sedales y flotadores de vejiga de foca que se utilizaban para
cazar la ballena. Otros utensilios incluían tablas de raspado para atraer a las focas
a los agujeros de respiración, arcos, flechas, lanzas, propulsores de lanzas, boleadoras para cazar pájaros, trampas, redes y ganchos para atrapar a los peces, etcétera.
Como medio de transporte, usaban el umiak o angyaq, un barco grande
abierto de piel de morsa (hembra) de 4,5 a 8 m de largo (en otros lugares del Ártico,
esta embarcación alcanzaba los 20 m de longitud), que podía transportar hasta
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quince personas y cargar con una tonelada de peso. Se empleaba para la caza de la
ballena y la morsa, para viajar y para los intercambios comerciales o trueques. A
veces, y como sucedía en otras zonas árticas, la embarcación podía usarse como
cobijo temporal en tierra, dándole la vuelta y durmiendo bajo ella. No se sabe con
certeza si llegaron también a navegar en kayak. La ropa tradicional estaba hecha de
piel de caribú y también de morsa. La piel de foca se usó sobre todo para confeccionar la indumentaria impermeable. Las parkas (kuspuks/qiipaghaq) de las mujeres
llevaban capucha, pero estos Yupiit, a diferencia de los grupos Iñupiat de Alaska
y de los inuit orientales, no llevaban a sus bebés en ella. Al igual que los Yupigyt,
tenían clanes patriarcales. Los Yupiit eran tanto endógamos como exógamos,
ya que también se relacionaron con otros grupos inuit y con los Chukchis, con
quienes establecieron uniones matrimoniales, comerciaron con pieles de caribú e
incluso tuvieron enfrentamientos bélicos. Creían en la reencarnación y en la transformación del espíritu en otra vida, bien humana o animal. A los recién nacidos
se les daba el nombre de los últimos fallecidos en la aldea (ritual epónimo). Los
hombres solían tatuarse la cara con fines rituales.
El explorador danés Vitus Bering (1681-1741), al servicio de la Armada
Imperial rusa, fue el primer occidental en llegar a la isla, el 10 de agosto de 1728
(día de San Lorenzo, de ahí el nombre de la isla). Hacia mediados del siglo XIX,
se convirtió en un lugar estratégico de actividades comerciales entre balleneros
estadounidenses, del norte del océano Pacífico y de los mares de Bering, Chukchi
y Beaufort. Los barcos balleneros hacían escala en algunas poblaciones de la isla,
para llenar los barriles de agua, para irse de juerga y para intercambiar marfil,
barbas de ballena y ropa de piel (para abrigarse del intenso frío). A cambio, los
nativos recibían armas de fuego, artículos para cazar ballenas, alcohol y enfermedades propias del «hombre blanco». Incluso a menudo, algunos miembros de
la tripulación pasaban el invierno en la isla cazando ballenas, ayudados por los
propios Yupiit. Luego, al llegar la primavera, los barcos regresaban para recogerlos.
Entre 1878 y 1879, las dos terceras partes de la población Yup’ik de la isla
murieron a consecuencia del hambre (unos 1.000 de un total de 1.500). En 1894,
se establecieron los primeros «no nativos», cuando el misionero presbiteriano
Vene C. Gambell (1863-1898) llegó con su mujer para instalar un centro religioso
en la población más grande de la isla, conocida como Sivuqaq (actualmente la
ciudad de Gambell). Tras morir Gambell y su familia, en 1898 (el barco que los
llevaba se perdió en el mar), empezaron a llegar misioneros, maestros y representantes del Gobierno de Estados Unidos. Uno de los personajes más importantes
en aquel momento fue, sin duda, el Dr. E. O. Campbell, un médico misionero que
estuvo más de diez años y que detalló en su diario los acontecimientos más relevantes durante su estancia en la isla. En sus escritos describió los conflictos con los
chamanes por la conversión al presbiterianismo de la población autóctona y con
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los siberianos por comercializar con alcohol con los Yupiit. Igualmente, escribió
acerca de los problemas con los principales capitanes de barcos nativos que no
querían saber nada de sus interferencias con los ritos tradicionales de caza, con su
aislamiento y con las decepciones por la falta de éxito.
En 1900, en el marco de un régimen general del Gobierno de Estados
Unidos para restaurar la estabilidad de la economía indígena, fueron enviados 42
renos y varios pastores Saami para ayudar a los Yupiit a desarrollar y gestionar
un nuevo recurso alimenticio en la isla. La cría de renos provocó que la manada
aumentara hasta varios miles de ejemplares. Sin embargo, a mediados de los años
50, los renos habían desaparecido prácticamente como consecuencia directa de
la pérdida de vegetación en la isla. A pesar de ello, a principios de los años 70, la
manada aumentó de nuevo hasta los 800-1.000 animales.
En 1917, los Yupiit de la isla St. Lawrence usaron por primera vez las lanchas
a motor para cazar, y diez años más tarde se creó el primer consejo de una comunidad de forma electiva.
Los años 20 fueron buenos tiempos para los isleños de St. Lawrence, ya que
había una economía mixta en las actividades indígenas gracias a la captura de
zorros árticos (Alopex lagapus), cuyas pieles se vendían hasta USD $60 la unidad.
De hecho, algunos de los más exitosos cazadores podían ganar varios miles de
dólares al año durante este tiempo cazando en solitario. Dichos ingresos incluso
superaron los que habían obtenido en años anteriores, cuando los Yupiit tenían
un comercio muy rentable con las barbas de ballena que vendían a los barcos que
se acercaban a la isla. Sin embargo, este mercado estaba en declive desde principios del siglo XX, dejando a los nativos con solo la venta de pieles de zorro ártico
como una importante fuente de ingresos efectivo que se completaba con la venta
de objetos tallados de marfil. Pero el mercado de las pieles de zorro ártico también
comenzó a desaparecer a finales de los años 30. Con el inicio de la Segunda Guerra
Mundial se convirtió en un comercio inseguro y siguió siéndolo después.
Durante este período, muchos jóvenes de la isla tuvieron que servir en la
Alaska Territorial Guard (ATG). Este componente de las fuerzas de Reserva Militar
del Ejército de Estados Unidos se creó en 1942, en respuesta a los ataques al territorio estadounidense de Hawai’i y a la ocupación de algunas zonas de Alaska por
parte de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. La ATG supuso reunir por
primera vez, en un esfuerzo conjunto, a diferentes miembros de los grupos étnicos
de Alaska con el «hombre blanco»: Aleutianos, Atabascanos, Iñupiat, Haida, Tlingit,
Tsimshian y Yupiit, entre otros. Asimismo, los nativos de St. Lawrence vivieron
durante este período bélico bajo la constante amenaza de una posible invasión de
las fuerzas japonesas. Al término de la guerra y tras la disolución de la ATG, el 31
de marzo de 1947, se construyó en 1952 una base aérea militar (Northeast Cape
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Air Force Station) y una estación meteorológica, en una zona donde tradicionalmente algunas familias Yupiit instalaban sus campamentos de caza desde hacía
siglos.2 Además, muchos isleños que se unieron a la Alaska National Guard para
defender la isla, hicieron más tarde lo propio con ambas instalaciones. Cuando en
los años 70 se cerró la base aérea, muchas de estas familias empezaron a experimentar problemas de salud. Incluso hoy, bastantes de las personas que crecieron en
la zona del cabo Nordeste tienen un mayor número de enfermedades (por ejemplo, cáncer), si se compara con otros lugares del estado de Alaska. Posiblemente
ello sea debido a la exposición a los policloruros de bifenilo (PCB)3 existentes en
aquella zona. En cualquier caso, la mayoría de las instalaciones fueron retiradas en
un programa de limpieza que costó USD $10.5 millones en 2003. Se prevé que el
área seguirá siendo supervisada en el futuro para evitar males mayores. Sin duda,
todos estos hechos afectaron de forma negativa la evolución cultural de los Yupiit
de St. Lawrence.
A mediados de los años 50, el modelo de desarrollo cultural se había ya establecido: profesores, misioneros y enfermeros de la salud pública seguían siendo los
representantes «tradicionales» del mundo occidental, y cada vez más la isla tenía
una mayor interdependencia respecto a la Alaska continental. La población nativa
durante esta década era de alrededor de 600 habitantes.
También a mediados, pero de los años 70, una serie de cambios afectaron al
desarrollo cultural de los nativos de la isla, que durante esa década ya eran cerca
de 700 personas: el Estado y sus implicaciones en el Gobierno local; la aplicación
de la Alaska Native Claims Settlement Act; controles más estrictos sobre la caza de
animales marítimos y la venta de sus productos;4 el turismo y la industria, así como
2.
La militarización del Norte comenzó en la Segunda Guerra Mundial y se prolongó
y expandió durante la Guerra Fría. La instalación de bases aéreas militares en las regiones
donde vivían los inuit supuso para este pueblo un freno importante en su desarrollo cultural. Algunas poblaciones nativas fueron desplazadas hacia otros lugares menos estratégicos;
algunos inuit fueron trasladados a determinadas áreas para reforzar la soberanía norteamericana y canadiense en el Ártico; e incluso cuando los inuit no fueron desplazados por la
fuerza de sus hogares, la presencia de soldados y el desarrollo de actividades militares en la
zona causaron grandes trastornos a las comunidades aborígenes. Algunos nativos encontraron empleo trabajando en las instalaciones militares, mientras que otros intentaban vender artesanías a los uniformados. A menudo, estos buscaban tener relaciones sexuales con
las mujeres inuit, imponiéndoles nuevos hábitos alcohólicos, introduciendo enfermedades
venéreas e interfiriendo de una forma negativa en la vida de las comunidades indígenas (N.
del A.).
3.
El policloruro de bifenilo (PCB) está considerado, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), como uno de los doce contaminantes
más nocivos fabricados por el hombre. Actualmente su uso está prohibido en casi todo el
mundo (N. del A.).
4.
Según las disposiciones de 1972, referentes a la Maritime Mammals Protection
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la dependencia de los puestos de trabajo de ingresos monetarios; una mejora en
las infraestructuras de comunicación (ejemplificado en la instalación de un satélite
de radio y televisión); la exploración de los recursos minerales; y la emigración de
algunos Yupiit hacia el área continental de Alaska.
Debido a estos cambios, los nativos se encontraron ante tres estructuras
gubernamentales locales separadas pero superpuestas en cada pueblo: el Consejo
establecido en virtud de la Ley de Reorganización Indígena (Indian Reorganization
Act),5 el Ayuntamiento, instaurado bajo la autoridad del estado de Alaska,6 y las
Corporaciones comunitarias, creadas en virtud de la Ley de Reclamaciones de
Alaska. Cuando la Alaska Native Claims Settlement Act (ANCSA)7 fue aprobada
en 1971 por el presidente Richard M. Nixon (1913-1994), los Yupiit que habitaban
en el sudoeste de Alaska establecieron las Corporaciones de la bahía de Bristol y
Calista para gestionar y controlar su parte de la tierra y reclamar los beneficios de
los asentamientos.8 Sin embargo, los residentes de las dos comunidades de la isla
St. Lawrence (Gambell y Savoonga) optaron por no participar en el acuerdo monetario y en su lugar tomaron el título colectivamente de 1.136 millones de acres de
tierra en la isla.
En 1978, cazadores de Gambell, Savoonga, Nome, Wales, Shishmaref y
Diomede Menor crearon la Alaska Eskimo Walrus Commission. Actualmente, la
población de Gambell, es una de las comunidades balleneras representadas en la
Alaska Eskimo Whaling Commission (AEWC), un órgano de gestión de la vida
Act, se prohibió la importación de pieles de foca y de otros productos, derivados de mamíferos marinos, hechos por los inuit de Groenlandia y Canadá, en Estados Unidos (N.
del A.).
5.
También llamada Ley de Wheeler-Howard (18 de junio de 1934), fue una medida
aprobada por el Congreso de los Estados Unidos cuyo objetivo era disminuir el control
federal en los asuntos indígenas estadounidenses y el aumento de la autonomía, derechos y
responsabilidades de los nativos en las reservas. A partir de 1936 esta ley también protegió
a los nativos de Alaska (N. del A.).
En 1959, Alaska fue admitida como el estado número 49 de los Estados Unidos de
6.
América y se le transfirió la titularidad de las tierras por parte del Gobierno Federal. En
1963, los nativos de Alaska pidieron al Gobierno de los Estados Unidos poner fin a todas
las transferencias de las tierras indígenas al estado de Alaska (N. del A.).
7.
El 24 de julio de 1983, la Inuit Circumpolar Conference (ICC) creó la Alaska
Native Review Commission (ANRC), encabezada por el juez Thomas R. Berger para examinar los posibles impactos de la ANCSA (N. del A.). Más información sobre la ANCSA
en el apartado correspondiente a los Iñupiat de la costa norte de Alaska.
8.
En 17 de mayo de 1884, el Congreso de los Estados Unidos ya había promulgado
una ley orgánica para promover las bases para la protección de las tierras nativas en Alaska
(N. del A.).
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salvaje. Esta comisión fue creada en 1977 como respuesta a una resolución aprobada
ese mismo año por la International Whaling Commission (IWC)9 que prohibía la
caza de ballenas boreales, incluyendo a los pueblos indígenas que las necesitaban
para su propia subsistencia. La AEWC está compuesta por capitanes balleneros de
cada una de las once poblaciones balleneras Iñupiat y Yupiit en Alaska (Gambell,
Savoonga, Wales, Diomede Menor, Kivalina, Point Hope, Point Lay, Wainwright,
Barrow, Nuiqsut y Kaktovik). En 1981, la Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), del
Departamento de Comercio de los Estados Unidos, delegó la autoridad para la
gestión de los cazadores de ballenas inuit de Alaska en la AEWC. Los cazadores
nativos, sin embargo, siguen estando sujetos a la máxima autoridad de la IWC y,
por lo tanto, a las preocupaciones geopolíticas. Posteriormente, en 2002, Japón
amenazó con retirar su apoyo a la caza de ballenas por parte de los nativos si no se
le permitía reanudar la caza comercial de estos cetáceos. Se llegó a un acuerdo en el
último momento, pero si el Gobierno de Tokio hubiera cumplido con su amenaza,
probablemente la caza de ballenas por parte de los inuit habría estado prohibida
durante cinco años, y a partir de 2003. Así pues, la AEWC alcanzó un acuerdo con
la IWC para controlar la caza de estos cetáceos, y actualmente asiste a las reuniones
de esta comisión internacional como miembro de la delegación americana, y en la
que se establecen el número de cuotas de caza anuales.
Los Yupiit o Yupiget de la isla St. Lawrence son actualmente una sociedad
creciente que todavía lleva un modo de vida tradicional basado en la caza. Son
conocidos por su habilidad en la talla, sobre todo con materiales procedentes de
los mamíferos marinos como el marfil de morsa y los huesos de ballena. Siguen
subsistiendo de los recursos que les ofrecen la tierra y el mar. Sus vidas continúan
desarrollándose alrededor de la ballena, la morsa, la foca y el pescado, con algún
ingreso en efectivo por el excedente en las capturas. Todavía hoy siguen practicando el ritual de alimentar a los espíritus de los animales matados para que se
regeneren y regresen para ser cazados de nuevo.
En la actualidad, la isla tiene una población de 1.430 personas, y la mayoría son Yupiit, aunque también hay unos 130 Yupigyt siberianos. Los dos pueblos
principales de la isla son Gambell y Savoonga. Se calcula que unos 1.050 individuos hablan la lengua nativa Chaplinski (Yup’ik Central Siberiano).10

9.
Se calcula que entre 1791 y 1911 los balleneros comerciales mataron aproximadamente 28.000 ballenas en el Ártico Oriental, mientras los inuit canadienses capturaron
solo 21 ballenas boreales entre 1919 y 1979. Stern, op. cit., pág. 153.
10.
Según el censo lingüístico extraído de: www.nvtc.gov/lotw/months/october/EskimoAleut.html.
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Iñupiat del estrecho de Bering
Este grupo Iñupiaq habita la región que se encuentra al norte del delta del río
Yukón, entre la península de Seward (con excepción de la punta Nordeste), la costa
oriental de Norton Sound hasta la población de Pastolik, incluyendo todas las islas
colindantes y del estrecho de Bering (Diomede Menor, King y Sledge, entre otras).
Iñupiat (o Inupiat) significa «auténtico» o «seres humanos especiales». Tenían una
población de 1.820 a 2.000 individuos (según las fuentes) en la época del primer
contacto europeo. Estaban divididos en veintidós grupos formados por pequeñas
familias relacionadas entre sí, de 20 a 200 personas. Esta región cubierta por la
tundra y azotada por un clima extremo se ha caracterizado siempre por tener una
gran diversidad de recursos.
En invierno vivían en casas semisubterráneas hechas de turba y cubiertas a
veces por pieles de morsa. Normalmente, la estructura solía ser de madera flotante,
aunque en ocasiones también usaban huesos de ballena o colmillos de morsa. Las
casas tenían una forma rectangular y el techo solía acabar en forma de cúpula.
Estas viviendas acostumbraban a ser de 3,6 a 4,5 m de largo por 2,4 a 3 m de ancho
y generalmente, albergaban entre ocho y doce personas. El acceso a la vivienda
se realizaba a través de un largo corredor que estaba por debajo de la plataforma
donde se dormía. Cuando llegaba el verano, muchas veces estas casas quedaban
inundadas a consecuencia del deshielo, lo que obligaba a la gente a desplazarse
a sus campamentos estivales y a vivir en sus tiendas de piel. Además tenían sus
recintos comunales, que eran áreas de trabajo o zonas de reunión. En líneas generales todos los grupos inuit utilizaron este tipo de viviendas invernales destinadas
a la comunidad. Estas construcciones servían, entre otras cosas, para reforzar los
lazos familiares y comunales, y también para celebrar fiestas y reuniones. En este
sentido, el edificio más representativo fue el kashim, qaygiq, qasgiq o qasgi (entre
los Yupiit y los Cup’it del sudoeste de Alaska); kashim, qargi, qarigi o karigi (entre
los Iñupiat del norte de Alaska); qaggi o qaggiq (entre los grupos inuit de Canadá)
y qashe (entre los groenlandeses). Estos recintos podían tener una base circular
(sobre todo en las áreas orientales) o bien rectangular (Alaska). Dependiendo de la
estación, se emplearon diferentes materiales para construirlos: turba, tierra, nieve,
costillas de ballena, madera flotante, pieles de foca, morsa o caribú. Estas construcciones ceremoniales tenían un uso social y religioso. Incluso a veces, se realizaban
pasadizos secretos para la representación del propio chamán. Normalmente en
estos edificios se desarrollaba la vida social de la comunidad y en ella se realizaban
los juegos y bailes tradicionales, la danza del tambor, ceremonias de curación y
religiosas.
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Por otra parte, entre los Iñupiat existía el qalgi, que era la casa ceremonial
tradicional o de los hombres. A diferencia del qasgi Yup’ik, los qalgit (en plural) no
se utilizaban para dormir, sino que eran lugares donde los hombres solían congregarse, relacionarse, trabajar y explicar las conductas rituales. En las poblaciones
tenían con frecuencia dos o más qalgit, cada uno asociado a una familia extensa.
Si bien en realidad era una casa para los hombres, las mujeres y las jóvenes podían
realizar frecuentes visitas, especialmente durante las noches. Los qalgit eran
además los centros donde tradicionalmente se realizaban las fiestas del Mensajero
y del Nalukataq;11 estas construcciones acabaron desapareciendo durante los años
60. En la década de los 80, algunas comunidades reconstruyeron los qalgit para
convertirlos en centros y en lugares para la transmisión de los conocimientos
indígenas.12
Asimismo, en todos estos recintos comunales se explicaban cuentos, leyendas e historias locales que siempre han tenido un carácter epistemológico para
este pueblo. Mientras que el entretenimiento era probablemente el objetivo principal de la narración de cuentos, las historias tradicionales transmitían información
histórica y cosmológica, y por lo tanto, eran una parte importante de la educación
del niño inuit. Muchas historias tradicionales, y también contemporáneas, son
relatos morales que sirven para reforzar los valores culturales, y como advertencia
sobre los peligros que conlleva ignorar los consejos de los ancianos o vagar solo en
medio de la tundra.
La economía de subsistencia de este grupo Iñupiaq se basaba principalmente en la migración de los animales y en los períodos estacionales que determinaban la disposición de los recursos. En las islas Diomedes y en la península de
Seward los nativos llevaban un modo de subsistencia semejante a los habitantes
de la isla St. Lawrence, por lo que cazaban sobre todo animales marinos siguiendo
sus fases migratorias (ballenas, morsas y focas). Por el contrario, en el interior de la
península de Seward, los Iñupiat cazaban el caribú mientras que los pobladores de
Norton Sound se dedicaban a la caza de focas y a la pesca. El salmón, el bacalao, el
halibut, el cangrejo y el arenque eran otros componentes de la dieta alimenticia de
los Iñupiat del estrecho de Bering.
Tenían una rica cultura material formada por una amplia diversidad de
utensilios de hueso, piedra, madera y marfil que usaban para curtir y tallar las
pieles, afilar las herramientas y para armas de caza (arpones, lanzas, flotadores de
piel de foca, ganchos, arcos, flechas, etcétera). Igualmente utilizaron el taladro de
arco, y a pesar de la abundancia de madera flotante, preferían usar las lámparas de
11.
Más información en el apartado correspondiente a los Iñupiat de la costa norte de
Alaska.
12.
Stern, op. cit., pág. 128.
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esteatita nutridas con aceite de foca o de morsa para calentarse, cocinar, tener luz
y secar sus ropas.
Como otros grupos Iñupiat, la vestimenta tradicional se basaba en unos
pantalones, calcetines, botas y parkas de piel (la más caliente era de caribú y la más
impermeable de foca). Los mukluks, kamiks o kamiit13 eran las botas tradicionales
inuit, hechas sobre todo de piel de foca o caribú (en algunos lugares del Ártico utilizaban un forro interior hecho con liebre ártica y usaban la piel de oso polar para la
parte superior). Dentro de las botas, y entre las diferentes capas de piel, colocaban
una especie de plantilla hecha con algún tipo de hierbas vegetales que permitían
aislar los pies del frío suelo. Normalmente los kamiit se cosían con agujas hechas de
hueso (tras el contacto con el «hombre blanco» pasaron a ser de acero), el hilo solía
ser de tendón de caribú o narval y el dedal, de piel de foca barbuda.
La parka tradicional de la mujer tenía una capucha para llevar a su bebé. Esta
prenda se denomina amaat, amaut, amauti o amangut (según qué grupos inuit). El
estilo y la decoración de esta prenda variaban según las regiones. El amauti no solo
representaba la comunidad inuit de donde procedía, sino que además, indicaba
la edad y el estatus social de la mujer. Fue pensado para que las madres pudieran
llevar a sus bebés en su misma parka, para así darles calor y protegerlos contra el
viento y el frío. Solía estar hecho de piel de foca o caribú.14
También usaban (como el resto de grupos inuit) el anorak o anoraq, una
prenda de vestir hecha básicamente de intestinos de animales, incluso con pieles
de pescado. La función de esta vestimenta era de protección contra la lluvia. Las
manoplas o pualuit solían ser muy impermeables y resistentes, y por lo tanto estaban hechas igualmente de piel de foca. Las muñecas podían estar decoradas con
pieles de oso polar o zorro ártico.
Por otra parte, el sistema de capas de ropa, manteniendo la ventilación de las
mismas para protegerse del frío, era y sigue siendo hoy, una práctica común entre
13.
El término mukluks es originario de los Yupiit, y proviene de la palabra maklak,
que significa «foca barbuda». La palabra kamiit es usada más comúnmente entre los inuit
de Canadá y Groenlandia (N. del A.).
14.
En la actualidad, esta prenda constituye un símbolo de identidad cultural y de
género de la mujer inuit. En 1999, la protección de la cultura inuit a través del diseño
del amauti se convirtió en un motivo de preocupación para la Pauktuutit: asociación de
mujeres inuit canadienses, fundada en 1983 e instaurada al año siguiente. En particular,
se preocuparon de que los diseñadores de ropa comerciales de todo el mundo no tomaran
los diseños inuit como propios. Así que la Pauktuutit tomó las medidas legales necesarias
para proteger el amauti registrándolo como propiedad intelectual inuit. Igualmente, esta
asociación se ocupa, entre otras cosas, de proyectos relacionados con el síndrome de alcoholismo fetal, la prevención de la violencia de género y otros asuntos relacionados con la
salud de las familias y las comunidades inuit (N. del A.). Más información de esta asociación de mujeres inuit en su página web: http://pauktuutit.ca/
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todos los grupos inuit del Ártico. La vestimenta se diseñaba con el objetivo de
capturar el aire caliente del cuerpo. Los estilos de ropa variaban de un grupo inuit a
otro. Las prendas de vestir definían la edad del portador, el género, la ocupación, la
localización geográfica y por lo tanto, identificaba al grupo cultural al que pertenecía la persona. Las diferencias regionales eran evidentes, no solamente en el diseño
de la ropa, sino también en los materiales, tintes y las técnicas de la costura usadas.
De este modo, los recursos existentes en cada zona condicionaban la disponibilidad del tipo de piel de animal utilizado.
Señalar también que los Iñupiat del estrecho de Bering usaban los kayaks
y el umiak. Como era habitual entre el resto de grupos inuit que navegaban con
ambas embarcaciones, las pieles debían cambiarse anualmente. Para asegurar la
estanqueidad, estas eran bañadas en aceite y a menudo usaban la resina o gomas
vegetales para reforzar la cubierta de los barcos. Asimismo, emplearon los trineos
de perros: el que tenía forma de cesta se usaba para los viajes por el interior, y el
trineo plano se utilizaba sobre todo para arrastrar los grandes barcos de piel a
través del hielo, al igual que los trineos más pequeños.
Las aldeas se dividían según los patrones de los umiaat llamados umialiit
(plural de umialik) y de sus respectivas tripulaciones y utilizaban el qalgi para
reunirse y trabajar. El umialik también solía ser el líder del poblado, aunque no era
un cargo hereditario.
Los Iñupiat de esta zona establecieron relaciones comerciales con otros nativos de Alaska y de Siberia (básicamente en verano, debido a las fuertes corrientes marinas de invierno). El intercambio de productos, basado en la reciprocidad,
fortalecía las relaciones sociales de los individuos y permitía, además, tener acceso
a productos tales como las pieles de reno y zorro, huesos de ballena y colmillos de
morsa, todos ellos procedentes de Siberia. A pesar de esto, las pieles de castor y de
nutria terrestre eran los bienes más preciados. La región del estrecho de Bering,
por otra parte, era también una zona beligerante. Los conflictos bélicos entre familias, clanes, aldeas y nativos norteamericanos del interior eran frecuentes, de tal
manera que se imponía la ley del más fuerte, y quienes abandonaban su área cultural de subsistencia podían ser asesinados. Este era el motivo principal por el cual
los hombres no iban solos a cazar. Uno de los grupos más agresivos y peligrosos
eran sin duda los Malemiut, que vivían en Norton Sound.
Los Iñupiat del estrecho de Bering creían en la reencarnación del espíritu
en una vida humana o animal. Practicaban el ritual epónimo y el atiq o ateq, era
el nombre o el alma del nombre. En la cosmología Iñupiaq los nombres estaban
asociados con las almas de las personas, tanto vivas como muertas. El nacimiento
de un niño representaba, y en muchos aspectos pasaba a ser, el sustituto de una
persona recientemente fallecida. En otras palabras, la muerte y el nacimiento
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simbolizaban un reciclaje de las almas, y la reutilización de los nombres vinculados a las almas es una de las formas en la que los niños están inmersos en una red
de relaciones sociales. Un niño a menudo se le conocía por el referente parentesco
de su tocaya o tocayo.15
Además vivían en una delgada línea que separaba el mundo natural de la
realidad espiritual. El frío y el hambre constituían un escenario donde las vidas
humanas dependían de la vida que tomaban otros seres. Por este motivo, en la
actualidad los programas educativos y las manifestaciones artísticas se han encaminado al mantenimiento de una estructura social y religiosa marcada por un
modelo de subsistencia tradicional. De esta manera, la cultura material y la vida
ceremonial se funden en la forma y función de los objetos producto de ambas realidades. En esta región se encuentran excelentes registros sobre una vida ancestral
pasada que se ha mantenido viva a través de la tradición oral de personas nacidas
sobre el 1800, antes de la llegada de las tecnologías modernas y de la fiebre del oro.
Aunque en realidad fue Semión Ivánovich Dezhniov (¿1605?-1672) el
primer occidental en llegar en 1648 al estrecho de Bering, el nombre del lugar
fue puesto en honor a Vitus Bering, quien lo «redescubrió» y lo cruzó en 1728.
Unos años después, en 1741, este navegante danés «descubrió» Alaska. Por aquella época, los Iñupiat ya sabían de los europeos antes de su llegada gracias a los
productos obtenidos del comercio con Siberia. En 1850, los balleneros empezaron
a faenar por aguas del océano Ártico. Intercambiaron con los Iñupiat del estrecho de Bering y con los Taremiut (o Tareumiut) las barbas de ballena por lanzas,
arpones, harina, galletas, armas de fuego, munición, tabaco, cerillas y bombas para
cazar ballenas. Este contacto con los balleneros afectó a los nativos, introduciendo
no solo productos nocivos como el alcohol, sino también enfermedades para las
cuales no estaban inmunizados. La consecuencia de todo ello es que la población
de ambos grupos disminuyó. A pesar de los intentos por controlar la venta de
alcohol y armas, a partir de 1880 el proceso de aculturación fue avanzando entre la
población indígena, y más después de la instalación de los primeros puestos comerciales balleneros en tierra. Como en 1900 se vivió el auge de la industria ballenera,
se produjo una disminución alarmante del número de mamíferos marinos en la
zona. Además el precio de las barbas de ballena utilizadas para fabricar los corsés
de las damas europeas empezó a caer a partir de 1915. Posteriormente, en 1920
los balleneros desaparecieron de Alaska y los Iñupiat y los Tareumiut tuvieron que
buscar otras actividades alternativas como la caza del zorro para vender sus pieles.
Por otra parte, a finales del siglo XIX se creó un plan que pretendía interferir en el modo de vida tradicional de los Iñupiat y Yupiit de Alaska. Este nuevo
programa planteaba motivar la actividad del pastoreo, típica de los pueblos
15.
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Stern, op. cit., pág. 35.

Chukchi y Saami, en unos nativos acostumbrados desde hacía milenios a la pesca
y al nomadismo. Además implicaba un aprendizaje de casi cuatro años y una separación de la familia y de la comunidad durante largos períodos dedicados al pastoreo en la tundra y al cuidado de los rebaños. Así es como entre 1891 y 1892 fueron
introducidos renos domesticados, procedentes de Rusia y de los países nórdicos
europeos, en la zona del estrecho de Bering y del noroeste y sudoeste de Alaska.
La idea fue del misionero presbiteriano Sheldon Jackson. En 1920, el pastoreo de
renos llegó a su punto álgido disminuyendo más tarde, hasta que en 1929 dejó de
resultar un buen negocio. Los renos se extinguieron o se mezclaron con los caribúes autóctonos de la región. Nome quedó como el último reducto de este pastoreo que ha perdurado hasta la actualidad.
En 1899 se encontró oro en Anvil Creek y poco después, en la primavera de
1900, llegaron a esta zona hasta diez mil exploradores y buscadores de oro de todo
el mundo. Posteriormente fundaron la ciudad de Nome (1901) y al cabo de pocos
años ya se habían extraído de las minas de la península de Seward más de USD $60
millones en oro (1911). Mientras tanto, la ciudad de Nome fue creciendo. Se construyeron elegantes edificios, escuelas, iglesias, bibliotecas, teatros, óperas y polideportivos, todo para satisfacer la vida de una nueva clase alta que se había enriquecido gracias al oro. Muchos Iñupiat, procedentes de la isla de King,16 llegaban a la
ciudad e instalaban sus campamentos de verano en la playa para pescar. Luego, en
invierno, regresaban a la isla. Tras los incendios de 1905 y 1934, y también a consecuencia de las tormentas, poco quedó de aquella ciudad enloquecida por la fiebre
del oro de principios de siglo XX, aunque sus habitantes la fueron reconstruyendo.
En 1948, y como consecuencia de la Guerra Fría, se prohibió viajar a través de
las fronteras internacionales de la Unión Soviética y de Estados Unidos. La consecuencia fue que se cortaron las relaciones entre la isla St. Lawrence y Ckukotka.
Los Yupigyt de la isla Diomede Mayor (territorio soviético) fueron obligados a
trasladarse a Naukan, siendo posteriormente absorbidos por la población local y
quedando su lengua nativa prácticamente extinta en 1986. Por su parte, los Iñupiat
que también habitaban en la isla fueron obligados a desplazarse a la isla Diomede
Menor (territorio estadounidense).17
16.
El pueblo abandonado de Ukivok está instalado al borde de un acantilado en uno
de los rincones más desolados e inhóspitos del mundo. Situado en la isla de King, en el mar
de Bering, Ukivok fue abandonado por los últimos colonos que se trasladaron a la península en 1970. Esta isla fue el hogar en invierno de cerca de 200 personas Iñupiat (conocidas
como Aseuluk). Todavía hoy muchas de ellas siguen regresando a la isla de King para obtener alimentos para su subsistencia (morsas y focas). Y a pesar de que ya no habitan allí han
mantenido una identidad cultural muy distinta del resto, viviendo una vida muy similar a
la que tenían en la isla (N. del A.).
17.
De hecho, la distancia entre las Diomedes no llega a los cuatro kilómetros. Entre
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Nome, situada a casi 165 km al sur del Círculo Polar Ártico, es hoy día la
comunidad más grande del estrecho de Bering. Su población ha disminuido hasta
llegar a los casi cuatro mil habitantes que residen en la actualidad. Además, esta
ciudad es hoy la meta final del Iditarod, célebre carrera de trineos de perros con
salida en Anchorage, y que tiene un recorrido total de unos 1.800 kilómetros.
Nome está rodeada por diecisiete comunidades que van de los 123 a los 646
habitantes, de los que el 90% son indígenas. La región del estrecho de Bering tiene
una población de nueve mil habitantes y casi la mitad son Iñupiat (4.140). Desde
el 23 de junio de 1972, los nativos de esta área forman parte de la Bering Straits
Native Corporation, una de las trece corporaciones regionales surgida a raíz de la
aprobación de la Alaska Native Claims Settlement Act (ANCSA) de 1971.
Actualmente, la economía regional se basa principalmente en la explotación
minera del oro y en el turismo. Por lo que respecta a los Iñupiat de esta zona, han
continuado manteniendo su economía de subsistencia tradicional. Siguen siendo
cazadores y recolectores, y dependen en gran medida de los recursos que les ofrecen la tierra y el mar. En primavera cazan la ballena y la morsa. Recogen huevos
de distintas aves, bayas, raíces y diversas plantas. Esta actividad se continúa en
verano, combinándola con la pesca y la captura de aves acuáticas que dura hasta
otoño, estación dedicada básicamente a la caza del caribú y el alce americano. En
invierno pescan el bacalao y capturan centollos en el mar. Cabe resaltar que la foca
es el único animal que se caza durante todo el año.
Este grupo del estrecho de Bering sigue respetando la naturaleza, ya que
es la única manera que tienen los inuit de continuar ligados a ella de una forma
tradicional, y de este modo pueden seguir sintiéndose «gentes auténticas»; es decir,
Iñupiat. Hablan un dialecto Inupiaq-Inupiatun del noroeste de Alaska y, en 1972,
delegados Iñupiat votaron aceptar en la primera conferencia bilingüe una nueva
ortografía para este dialecto, un paso muy importante para el mantenimiento de
su lengua.
Iñupiat de Kotzebue Sound
Este grupo Iñupiaq habita en las costas del mar de Chukchi o Chukotka,
al noroeste de Alaska. Su área cultural engloba Kotzebue Sound, entre el cabo
Thompson al norte y el cabo Espenberg al sur, los ríos Noatak, Kobuk y Selawik y
parte de Brooks Range y del norte de la península de Seward. Se trata de una región
ambas islas se encuentra la frontera entre Rusia y Estados Unidos y también la línea internacional de cambio de fecha. Actualmente la isla Diomede Mayor, perteneciente a Rusia,
está deshabitada (N. del A.).
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que presenta un clima ártico, con veranos cortos e inviernos largos y fríos. Aquí
podemos encontrar áreas de tundra y zonas montañosas, además de comprender numerosos ríos que transcurren por esta zona. Es un territorio muy rico en
recursos, donde hallamos desde ballenas, focas, morsas, salmones y bacalao hasta
caribúes, osos (negros, pardos y blancos), zorros, lobos, linces, nutrias, etcétera.
Las aves, sobre todo acuáticas, y las plantas comestibles forman también parte de
la dieta tradicional de los Iñupiat de esta región. La población era de entre 3.675 y
4.000 habitantes en 1850, divididos a su vez en diez grupos tribales que habitaron
en la zona desde principios del siglo XIX.
Cada una de estas «sociedades» estaba compuesta por varias familias extendidas, siendo relativamente autónomas y autosuficientes. El tamaño de estos
grupos locales solía oscilar desde las familias conyugales compuestas por seis
personas hasta las cien o más, aunque lo habitual fueran bandas formadas por
veinte o treinta miembros. Los matrimonios solían ser endógamos, con una familia extendida, habiendo casos de poligamia y excepcionalmente de poliandria. La
residencia era bilocal, es decir que la nueva pareja podía elegir vivir en el grupo
doméstico del hombre o de la esposa. Cada familia tenía su umialik o «líder» y a
menudo esta posición social incluía también al anatkuq o chamán.
En invierno habitaban en casas semisubterráneas hechas de turba con
una estructura de madera (muy abundante en la zona). En ocasiones, podían
también utilizar los huesos de ballena, la piel de caribú y la corteza de los árboles para reforzar y proteger la vivienda del frío. Estas casas rectangulares eran de
unos cuatro m de largo por tres m de ancho y podían alojar hasta doce personas.
Los Kivaliñigmiut se caracterizaron por construir unas viviendas invernales con
una gran cúpula cubierta con cortezas delgadas de árboles jóvenes, turba, musgo
y nieve. Las casas solían estar divididas en cuatro habitaciones con sus respectivas
alcobas. La entrada, como sucedía con otros grupos Iñupiat, consistía en un túnel
largo que estaba por debajo del nivel de la plataforma-dormitorio. Empleaban la
lámpara de aceite en un soporte de cerámica, aunque a veces importaban la de esteatita. Algunos grupos como los Kuungmiut, Qikiqtagrungmiut, Napaaqtugmiut,
Kivaliñigmiut y de forma ocasional los Pitagmiut, construían esporádicamente
casas de nieve en el mar helado a finales de primavera. Asimismo construyeron el
kashim para sus ceremonias y reuniones sociales.
En verano se instalaban en tiendas que podían tener forma de cúpula o
cónica, similares a las que usaban los indígenas norteamericanos. Por norma general todos los grupos inuit usaron dos tipos de tiendas, aunque siempre se decantaron por una de ellas: tipi y tupiq (o tupik). Ambas solían estar hechas de piel de
caribú, morsa o foca, con soportes de huesos de ballena, cornamentas o madera
flotante, reforzados estos con huesos también de morsa y foca, según la disponibilidad de dichos materiales en cada área. Las mujeres eran las responsables de
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confeccionar el tipi, montarlo y desinstalarlo, como también sucedía en el caso del
tupiq. Normalmente comenzaban a construir el tipi con doce palos largos colocados en vertical formando así un cono, atándolos luego juntos para tapar la tienda.
Una vez que los postes eran asegurados, las mujeres cubrían la estructura con las
pieles disponibles. Estas se mantenían en su lugar por medio de pesadas piedras
colocadas en forma circular alrededor de la base. El umbral de un tipi debía estar
orientado hacia el Este. En el centro de la tienda se hacía el fuego y el humo se
escapaba a través del agujero del techo de la vivienda. El tipi era fácil de construir,
manejable cuando la familia se desplazaba e ideal para las expediciones de caza.
El tupiq tenía unas características similares al tipi en cuanto a la funcionalidad, soportes, refuerzos y materiales usados se refiere. La gran diferencia residía en
su estructura, ya que tenía una entrada rectangular y acababa en forma de ábside.
La disposición interior tanto del tipi como del tupiq eran similares. Había un espacio para el dormitorio y otra área para el almacén, donde se colocaban la ropa, las
herramientas y otros enseres. En ambos casos se encendía una pequeña fogata en
la entrada de la tienda para evitar a los mosquitos.
Por otra parte, los Iñupiat de Kotzebue Sound tenían una gran variedad
de herramientas, utensilios y armas de caza hechas de piedra, madera, hueso y
marfil. Usaban también el taladro de arco, arpones, lanzas, flotadores de vejiga
de foca, arcos y flechas, etcétera. Como medio de transporte tenían el umiak, el
kayak y el trineo de perros. En algunas zonas como la región del río Kobuk usaban
las raquetas de nieve. Las pieles de caribú eran utilizadas sobre todo en la vestimenta de invierno, mientras que la de piel de foca se usó más comúnmente en
verano. Debido a las necesidades estacionales, a los animales disponibles en cada
momento y a las diferencias regionales, este grupo se caracterizó por tener una
amplia gama de prendas de vestir y con una diversidad considerable. Por ejemplo,
los Nuataagmiut contaban con hasta quince tipos distintos de botas, cada una con
su nombre que las caracterizaba, diferenciaba y definía.
Como el resto de grupos Iñupiat, realizaban el ritual epónimo y creían en
la reencarnación espiritual manifestada en animales y hombres. El respeto por las
presas capturadas era fundamental para asegurarse una caza futura. Además, las
mujeres, al igual que los hombres, debían complacer a los animales, tanto en la
preparación de la caza como de las pieles, y de esta manera compartían una base
cosmológica de subsistencia. Cuando los cazadores capturaban una ballena beluga
ninguna mujer podía tocarla hasta que el marido le diera permiso.18
Igualmente cabe destacar la figura del líder espiritual Iñupiaq Maniilaq
o Maniilauraq (¿1800?-¿1890?), pues se hace a menudo referencia a él como el
18.
Edward S. Curtis, En kayak entre los hielos. El indio norteamericano. Esquimales,
vol. XX, La Pipa Sagrada, José J. De Olañeta, editor, Barcelona, 1999, pág. 228.
100

«esquimal profeta». Nació en el área del río Kobuk, a principios del siglo XIX. Es
conocido a través de la historia oral de los Iñupiat y es recordado como un gran
viajero y maestro que predecía el futuro. Muchas de sus enseñanzas eran similares
al Cristianismo y esto fue fundamental para la conversión de los Iñupiat a esta
religión.
Los adornos corporales también fueron importantes entre algunos grupos
inuit, sobre todo los que vivían en Alaska. Por ejemplo, los hombres Iñupiat de
Kotzebue Sound solían llevar una especie de piercings alrededor de los labios como
hacían también los Tareumiut. Entre los Cup’it de la isla Nunivak, tanto hombres
como mujeres, utilizaban este tipo de adornos, mientras los Alutiit hacían lo propio
colocándolos básicamente en la nariz y la barbilla. También las mujeres inuit, en
líneas generales, acostumbraban a llevar pendientes y collares, al igual que era una
costumbre extendida el uso de amuletos sagrados. Los materiales usados para estos
adornos podían ser, en la mayoría de los casos, huesos de animales y abalorios.
Existía una cierta unidad entre todos los Iñupiat de la región, lo que fortalecía al grupo a través de la cooperación y la solidaridad, en cuanto a la economía de
subsistencia (épocas de hambruna y penuria) y conflictos bélicos se refiere. Pero
igualmente esta cohesión existía en el ámbito social y cultural, participando en
ceremonias y festividades rituales como sucedía en la feria de verano de Sisualik
(Seshalik, Sheshalik o Shesshlik), en la que durante dos semanas se reunían unos
dos mil individuos (la mayor reunión de un grupo inuit) para comerciar, realizar competiciones atléticas y para celebrar y festejar juntos dicho evento. Cuando
terminaba este encuentro cada grupo regresaba a su territorio. De esta forma
se daba por finalizado el período de tregua impuesto para reunirse en esta feria
comercial. A partir de ese momento, los conflictos bélicos podían producirse de
nuevo entre los grupos tribales. Estas reglas se aplicaban incluso con los indígenas norteamericanos del interior, como es el caso de los Koyukon, contra quienes
luchaban y también comerciaban.
En 1816 Otto von Kotzebue (1787-1846), un almirante alemán navegando
para la Armada Imperial rusa, fue el primer europeo que contactó con los Iñupiat
de la región de Kotzebue Sound. Entre 1850 y 1897 sobrevino un período nocivo
para este grupo como consecuencia directa del contacto con barcos mercantes
norteamericanos, sobre todo antes y durante la feria de Sheshalik. El resultado
fue una mayor exposición a las enfermedades europeas, así como la adquisición
de armas de fuego y alcohol. De hecho, los grupos Siilvingmiut, Akunigmiut y
Kuuvaum Kangianigmiut fueron los únicos que continuaron ocupando su territorio tradicional, aunque su población disminuyó como consecuencia de las enfermedades y la migración a otros territorios. La mayoría de los Kangigmiut emigraron durante este período al sur, hacia Norton Sound, mientras el resto de grupos
sufrió la Gran Hambruna de 1881-1883, que diezmó la población y muchos de los
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supervivientes emigraron hacia el Norte. Por ejemplo, los Nuataagmiut abandonaron su territorio en 1886, para marcharse a la costa, debido a la rápida disminución
del número de caribúes en la zona.
Entre 1898 y 1899, se encontró oro en los ríos Kobuk y Noatak y posteriormente en la península de Seward, lo que alteró en gran medida el desarrollo cultural de los Iñupiat de la región, pues se vieron afectados todavía más con la llegada
de los misioneros (Society of Friends) en 1897, que los agruparon en pequeños
poblados. Algunos de estos se convirtieron en estaciones de suministro para la
extracción del oro procedente del interior. Entre 1905 y 1915, se instalaron algunas
misiones más y se construyeron escuelas en la región, y la domesticación de los
renos suplantó las manadas de caribúes que estaban completamente extinguidas.
Durante la Gran Depresión de los años 30, los Iñupiat fueron poco a poco dejando
un estilo de vida seminómada para volverse sedentarios y vivir plenamente en las
aldeas donde estaban instaladas las misiones y las escuelas. Los motivos fueron la
disminución de los rebaños de renos, que ya no implicaban estar largos períodos
alejados de las poblaciones, y el cese de la caza como práctica tradicional.
En esa misma década, las misiones cristianas se habían asentado definitivamente en la zona, y en 1934 Percy Ipalook (1906-1990) se convirtió en el primer
Iñupiaq en ser ordenado misionero presbiteriano. Tiempo después, el reverendo
Roy A. Ahmaogak (1895-1968), quien había sido ordenado sacerdote en 1946,
tradujo a mediados de los años 60 (había empezado la labor en 1947) el Nuevo
Testamento al idioma Inupiaq-Inupiatun.
En los años 40, los caribúes volvieron a la zona y crecieron en número
durante los años 50. Los alces americanos se trasladaron a la región y también
aumentaron el número de ejemplares. Esto permitió, junto al mantenimiento de
la pesca y de la caza de mamíferos marinos, que los Iñupiat pudieran aprovechar
todos estos recursos para su alimentación y sus vestimentas.
Igualmente, durante los años 40 la población nativa aumentó rápidamente,
a pesar de tener una tasa de mortalidad muy elevada. En la siguiente década, el
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos consiguió hacer frente a las enfermedades infecciosas que afectaban a los Iñupiat, logrando con ello que la población creciera de una forma espectacular. Tras la Segunda Guerra Mundial muchos
«no nativos» se desplazaron a la región de Kotzebue Sound, provocando con ello
una explosión demográfica en algunas comunidades.
En los años 60 los nativos estaban distribuidos en diez poblaciones, siendo
Kotzebue la ciudad más grande (durante este período se fundó Ambler, convirtiéndose igualmente en un asentamiento tradicional Iñupiaq). Los habitantes
de la costa vivían en casas de madera calentadas con grasa de foca, madera a la
deriva y sauces, mientras en el interior solo utilizaban la madera para calentarse.
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La luz la proporcionaban las lámparas de keroseno o las linternas de gasolina.
Los Gobiernos locales eran escogidos por los consejos de cada aldea. Los nativos seguían viviendo de la caza y la pesca, con trabajos esporádicos remunerados
principalmente fuera de la región de Kotzebue Sound. El idioma inglés empezó a
competir con el Inupiaq para convertirse en la primera lengua de los nativos.
En 1966 se creó la Northwest Alaska Native Association (NANA), una organización que representaba a los nativos de la región de Kotzebue Sound y también
del noroeste de Alaska, y que buscaba el reconocimiento de los derechos nativos
en general y los derechos sobre la tierra en particular. El 7 de de junio de 1972, la
NANA Regional Corporation Inc. pasó a ser una de las trece regiones19 corporativas sujetas a la Alaska Native Claims Settlement Act (ANCSA).20 Los habitantes de
Point Hope que estaban afiliados a la NANA se unieron al Arctic Slope Regional
Corporation (ASRC).21 Diez de las once corporaciones locales del área de Kotzebue
Sound consideraron que eran demasiado pequeñas para operar de forma rentable por su cuenta, así que se unieron a la NANA Regional Corporation en 1976.
Este no fue el caso de la Kikiktagruk Inupiat Corporation de Kotzebue, que consideró que era lo suficientemente grande para operar como entidad independiente.
En 1972, la NANA se incorporó al estado de Alaska y su sede corporativa está
en Kotzebue. Además la NANA Regional Corporation se dividió con la NANA
originaria para convertirse en la Mauneluk Association (más tarde conocida como
Maniilaq Association). Maniilaq es una corporación regional nativa sin fines de
lucro y principal proveedor de los servicios de empleo, sanitarios y sociales en la
región. La NANA Regional Corporation, la Maniilaq Association y el Northwest
Arctic Borough (incorporado en 1986) son las fuerzas económicas, sociales y políticas más potentes en la región y en conjunto de toda Alaska.
Asimismo, en 1972 se sustituyó el sistema de enseñanza estatal en las escuelas por uno de regional y local más acorde con las necesidades nativas. Por ejemplo, en Kobuk, el pueblo más pequeño y remoto de la región, los estudiantes siguen
desplazándose al instituto de Shungnak para continuar sus estudios.
La actual región de Kotzebue Sound, formada por once comunidades,
conforman el distrito de Northwest Arctic Borough, en el que viven unas 6.900
personas (la mayor concentración Iñupiaq del Ártico), repartidas en las siguientes
19.
Doce eran las regiones étnicas de Alaska sujetas a la ANCSA. Pero en realidad
eran trece corporaciones regionales, ya que una de ellas representaba a los nativos de Alaska que ya no vivían en este estado (N. del A.).
20.
Uno de los «arquitectos» de la ANCSA fue precisamente Willie Hensley (1941- ),
un Iñupiaq de Kotzebue. También fue el presidente de la NANA Regional Corporation y el
líder de la Alaska Federation of Natives (AFN) entre 1971 y 1973 (N. del A.).
21.
La población de Point Hope (757 habitantes) sigue actualmente unida a la Arctic
Slope Regional Corporation (N. del A.).
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poblaciones: Ambler (309), Buckland (406), Deering (136), Kiana (388), Kivalina
(377), Kobuk (109), Kotzebue (3.082), Noatak (428), Noorvik (634), Selawik (772)
y Shungnak (256). Más del 80% de sus habitantes son inuit Iñupiat, aunque forman
mayoría en las poblaciones pequeñas. Todas las comunidades disponen de electricidad, televisión y servicio telefónico. Unas cuatro mil personas hablan un dialecto
del Inupiaq-Inupiatun del norte de Alaska22 y el inglés ha pasado a ser la primera
lengua oficial de la mayoría de nativos. La política activista de este grupo, en su
lucha por los derechos nativos, incluye en su programa el desarrollo de una educación bilingüe.
El área de Kotzebue Sound tiene actualmente cuatro parques naturales y un
refugio de fauna nacional. Las bases de subsistencia tradicionales proporcionan a
la población los recursos necesarios para sobrevivir: ballenas beluga y boreal, focas,
caribúes, osos polares, alces, conejos, aves acuáticas, mariscos, pescados, arenques
y salmón. Como complemento a su dieta tradicional recolectan también las bayas
silvestres. Según las áreas, la obtención de estos recursos varía. En esta región, por
ejemplo, todavía es posible ver a las mujeres Iñupiat pescando en el hielo.
Kotzebue es el centro económico de la región y solo aquí es donde se combinan las actividades propias del negocio privado con el modo de subsistencia tradicional. El consumo de alcohol es limitado según las ordenanzas locales. A excepción de Kotzebue, la venta y la importación de alcohol son ilegales en los pueblos
que forman este distrito. En Kotzebue el alcohol puede ser importado, pero nunca
vendido dentro de los límites de la ciudad. El servicio de transporte, la explotación
petrolífera y la extracción de minerales son las principales actividades económicas
de la región. El Gobierno del distrito municipal actual se formó en 1986. El pueblo
de Kotzebue es un Gobierno Federal Tribal que representa a los Qikiktagrukmiut o
Qikiqtagrungmiut (nativos originales del área noroeste de Alaska que viven en los
alrededores de Kotzebue). Para este grupo Iñupiaq la tribu es una entidad soberana
de Kotzebue y su organización funciona conforme a la Indian Reorganization Act
(IRA) de 1934, enmendado por Alaska en 1936. Unos 2.500 nativos de diferentes
tribus son miembros de la Kotzebue IRA, aunque la mayoría son familias originarias de Qikiktagruk (Kotzebue). Noatak no tiene ningún gobierno oficial, pero
los ciudadanos y la Noatak IRA forman el consejo que toma las decisiones locales.
Por otra parte, cabe destacar el Iñupiat Ilitqusiat, un movimiento social y
espiritual desarrollado en el norte de Alaska y que en 1981 se integró, gracias a
Hensley, entre otros, a las nuevas instituciones de la NANA. Combina los valores tradicionales con los asociados al Cristianismo y también los compagina con
aquellos procedentes de las historias asociadas al profeta Maniilaq. Dichos valores
22.
Según el censo lingüístico extraído de: www.nvtc.gov/lotw/months/october/EskimoAleut.html.
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incluyen: conocimiento de la lengua nativa y del árbol genealógico, respeto por
los «otros» y por la gente mayor, compartir y cooperar con el grupo, trabajar duro,
evitar los conflictos, tener buen humor, responsabilidad ante la familia y el grupo
tribal, amor por los niños, respeto por el medio de subsistencia de los cazadores
y por la naturaleza, tener éxito como cazador además de demostrar habilidades
domésticas, cumplir con el rol familiar y confianza en un poder espiritual superior.
Estas son algunas de las reglas que les permiten a los Iñupiat continuar ligados
a sus antepasados. Por lo tanto, cada Iñupiaq es responsable de la supervivencia
del grupo y del mantenimiento de las tradiciones y valores culturales heredados a
través de la familia.
Iñupiat de la costa norte de Alaska
Los Iñupiat de esta región viven en la costa norte de Alaska, entre Point
Hope, en el mar de Chukchi, y la desembocadura del río Colville, en el litoral del
océano Glacial Ártico. Esta área tiene un clima plenamente ártico y una geografía
física marcada claramente por la tundra del interior y las aguas poco profundas de
la costa. Es una zona con una amplia variedad de recursos tanto marinos (ballenas,
morsas y focas) como terrestres (caribúes). En la segunda mitad del siglo XIX,
cuando entraron en contacto con los europeos, tenían una población estimada
entre 1.850 y 2.000 individuos. Las aldeas estaban formadas por familias extensas
que, a pesar de no tener una organización social ni un líder natural, sentían que
formaban parte de un grupo territorial con una identidad cultural común. Las
relaciones se establecían entre las familias, el umialik y su tripulación dentro de
una estratificación social simple.
Como el resto de grupos Iñupiat y Yupiit, vivían en invierno en casas semisubterráneas de piedra y turba, con una estructura hecha a base de colmillos de
morsa, huesos de ballena o madera flotante. Asimismo, podían usar las pieles de
caribú y de morsa y la corteza de los árboles junto con la tierra, para protegerse
más del frío. Estas viviendas tenían un largo túnel de entrada subterráneo situado
por debajo de la plataforma donde se habitaba. Las casas podían tener forma circular o rectangular y de diferentes tamaños según los grupos, clanes y familias que
tuvieran que habitar en ellas. El habitáculo podía estar dividido en habitaciones o
compartimentos. Se sabe que tenían casas comunales (kashim); usaban la lámpara
de aceite animal, y las herramientas y utensilios de piedra, madera o hueso eran
muy similares en forma y uso a las que tenían el resto de grupos Iñupiat de Alaska.
Asimismo, empleaban el kayak, el umiak y el trineo de perros. Las creencias religiosas eran muy similares a los otros grupos Iñupiat al igual que la vestimenta,
aunque cada uno tenía sus propios diseños regionales.
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Cazaban la morsa en junio, el caribú en agosto, la foca en invierno y la
ballena boreal cuando esta emigraba en primavera hacia el océano Glacial Ártico.
A menudo, este cetáceo proporcionaba todo lo necesario (grasa y carne) para vivir
durante un año sin problemas. La caza de la ballena y de la morsa implicaba un
trabajo colectivo, y consecuentemente los Iñupiat tendían a instalarse en establecimientos permanentes que podían llegar incluso a los mil habitantes, aunque lo
más habitual era entre 300 y 500 individuos. La caza del caribú en el interior, por
el contrario, determinaba el nomadismo del grupo, que dependía de la presencia,
abundancia y migración de este animal para su propia subsistencia.
Los Iñupiat de la región norte de Alaska se dividían en dos grupos básicos: los Tareumiut o Tagiugmiut («pueblo de mar») y los Nunamiut («pueblo de
tierra»). Ambos tenían una economía de subsistencia diferente motivada por la
diversidad de recursos que existían en las dos áreas culturales. Los Tareumiut
vivían en numerosas aldeas repartidas a lo largo de la costa y en la desembocadura de los ríos. Los Nunamiut habitaban en el interior.23 Existía una importante
relación comercial entre ambos grupos, ya que les permitía acceder a recursos no
habituales en su medio natural. Así los Nunamiut, dedicados enteramente a la caza
del caribú, intercambiaban sus pieles para hacer las indumentarias por el aceite de
grasa animal (para alimentar sus lámparas) que les proporcionaban los Tareumiut.
Este trueque comercial solía realizarse en otoño en las desembocaduras de los ríos
procedentes del interior, como es el caso del Colville.
Dentro de las ceremonias tradicionales destaca la denominada Fiesta del
Mensajero, Kivgiq o Kevgiq.24 Se practicaba en algunas áreas centrales de Alaska
y entre los Yupiit y los Iñupiat, con las excepciones de la isla St. Lawrence y de las
islas Diomedes. En este festejo, que se realizaba en invierno, las aldeas invitadas por
el umialik competían para ver cuál era la que hacía más regalos. Se trataba de una
ceremonia similar al Potlach,25 en la que el prestigio de cada pueblo o individuo
estaba directamente relacionado con el nivel de derroche, e igualmente solía servir
para el comercio entre socios y familiares, fruto de los enlaces matrimoniales, de
los pueblos cercanos. En esta fiesta también se invertían, por ejemplo, las relaciones sociales normales entre hombre y mujer. Esto se hacía para demostrar a los
23.
Más información en el apartado correspondiente a los Iñupiat del interior norte
de Alaska.
24.
Información extraída de: http://arcticcircle.uconn.edu/HistoryCulture/Inupiat/
beyondkin.html.
25.
El Potlach es una fiesta ceremonial en la que se intercambian regalos los invitados
de acuerdo con su rango social. Este evento lo celebraban los pueblos indígenas de la costa
noroeste de Canadá y Estados Unidos. El Potlach fue ilegalizado por el Gobierno canadiense hacia 1884 y su prohibición duró hasta 1951, mientras que en Estados Unidos fue
ilegal desde finales del siglo XIX hasta 1934 (N. del A.).
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espíritus de los animales que los cazadores estaban preparados para aceptarlos y
recibirlos. Ese evento social y económico reforzaba el sentimiento de unidad cultural entre los participantes. En 1915, se celebró la última Fiesta del Mensajero. Ello
se debió en parte a los esfuerzos de los misioneros por acabar con lo que consideraban como «prácticas paganas» y también debido a los enormes cambios sociales
entre las comunidades Iñupiat y Yupiit. No fue hasta 1988 que volvió a realizarse
un Kivgiq (participaron más de dos mil personas), con la intención de proporcionar a cada Iñupiaq una identidad cultural colectiva y mejorar el sentimiento de
pertenencia a una etnia. Actualmente se celebra cada dos años y encarna la reapropiación del poder socio-económico de los Iñupiat, permitiéndoles seguir ligados a
sus tradiciones ancestrales.26
Aparte de la Fiesta del Mensajero, había otra ceremonia Iñupiaq muy
importante que también se celebraba en el qalgi y conocida como Nalukataq. Este
festival duraba tres días y se efectuaba para conmemorar los éxitos en la captura
de las ballenas. Por lo general, se realizaba en junio, es decir cuando terminaba la
temporada de caza de estos cetáceos, y el festival era organizado por los capitanes
balleneros que más éxito habían tenido y por sus esposas. El fin era honrar a las
ballenas que habían sido capturadas. La celebración del Nalukataq variaba de una
comunidad a otra, y de un año a otro, dependiendo, en parte, de la cantidad de
ballenas capturadas y de las tripulaciones. La ceremonia no se llevaba a cabo si
no se capturaban ballenas. Así, el primer umialik o capitán ballenero, recibía un
especial reconocimiento.
En la actualidad, el Nalukataq comienza con un servicio en la iglesia, pero
la mayor parte de la celebración tiene lugar frente a los qalgit de los capitanes con
mayor éxito en la caza. Los umialiit que tenían la tripulación más exitosa colocaban una barrera contra el viento frente al qalgi y la comida, especialmente la carne
de ballena, se servía a la comunidad durante la fiesta del Nalukataq. Igualmente
se distribuían grandes cantidades de alimentos que también eran llevados a casa.
Cabe destacar que durante el segundo día se distribuía uno de los manjares más
apreciados por los Iñupiat, la aleta de la ballena. Las fiestas se podían realizar
simultáneamente en uno o varios qalgit o alternarse entre ellos.
Asimismo se realizaban durante el Nalukataq juegos y bailes tradicionales.
De hecho, el nombre del festival procede del «juego de la manta», práctica individual en el que las personas son lanzadas al aire y «capturadas» en una manta hecha
de pieles de morsa o de foca barbuda. Los saltadores solían competir entre ellos
para ver quién lo hacía mejor o era el más acrobático. A veces, el capitán que había
26.
Larramendi, op. cit., pág. 130; Stern, op. cit., pág. 102; Hiroko Ikuta, «Iñupiaq
pride: Kivgiq (Messenger Feast) on the Alaskan North Slope» en Études/Inuit/Studies –
Tchoukotka / Chukotka, vol. 31, n.º 1-2, Pavillon De-Koninck Université Laval, Association
Inuksiutiit Katimajiit, Inc. Québec, 2007, págs. 343-364.
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tenido más éxito en la caza era el primero en saltar y se esperaba que al hacerlo
lanzara algunos premios a la multitud allí reunida.27
Con la excepción de los pueblos que vivían alrededor del estrecho de Bering
y que contactaron con los rusos a finales del siglo XVIII, el primer contacto europeo con los Iñupiat del noroeste de Alaska no fue hasta 1832, cuando el explorador británico Frederick William Beechey (1796-1856) llegó a sus tierras. Después
de sucesivos contactos esporádicos con otros exploradores, en 1880 llegaron los
balleneros europeos, y con ellos el intercambio comercial con el «hombre blanco».
La presencia de estos balleneros afectó al desarrollo cultural de los Iñupiat, como
sucedió en otros lugares del Ártico, y las enfermedades y el alcohol provocaron
que la población disminuyera en determinadas zonas. Algunos Iñupiat, incluso del
interior, fueron a la costa en busca de nuevas oportunidades. Los misioneros, que
también habían llegado en 1880, tuvieron aquí más suerte que en el sudoeste de
Alaska, sobre todo por el mayor sedentarismo de los nativos, los servicios médicos
y la construcción de escuelas.
Tras la caída comercial de la industria ballenera en 1920, y después de dedicarse durante un tiempo al comercio de pieles de zorro que también decayó a partir
del crack bursátil del 29 (esta actividad proporcionó a algunos nativos hasta USD
$8.000 anuales), los Tareumiut tuvieron que regresar a su modo de vida tradicional. Además, anteriormente, en 1892, se introdujeron renos en la zona y en 1948 se
habían reducido en número de una forma considerable hasta desaparecer, debido
a que se mezclaron con los caribúes y a las enfermedades que contrajeron.
Por otra parte, el 27 de febrero de 1923, unas 37.000 millas cuadradas del
área del Arctic Slope fueron designadas como Naval Petroleum Reserve # 4 por
la U.S. Navy y por el Departamento del Interior de Estados Unidos. En 1945,
contratistas de la U.S. Navy perforaron el primer pozo de petróleo en la Naval
Petroleum Reserve # 4. El desarrollo de la Naval Petroleum Reserve Production
Act (NPRPA)28 durante la Segunda Guerra Mundial, provocó que una ciudad
como Barrow creciera a expensas de otras poblaciones de la costa. Las oportunidades de empleo aumentaron por los yacimientos de petróleo y gas, lo que motivó el
desarrollo de una economía monetaria total.
En 1957, la U.S. Atomic Energy Commission (AEC) presentó el Project
Chariot: un plan para enterrar y detonar una serie de dispositivos nucleares. Un
año después, esta misma comisión propuso la creación de un puerto artificial
de aguas profundas en el cabo Thompson (North Slope) para futuros envíos de
27.
Stern, op. cit., págs. 108-109.
28.
Luego pasaría a denominarse National Petroleum Reserve Alaska (NPRA) y
transferida de la U.S. Navy al Departamento del Interior de los Estados Unidos de América
(N. del A.).
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minerales, carbón y otros recursos no renovables que se creía existían en la región.
Nadie consultó a los Iñupiat de la zona acerca de este proyecto y solo se enteraron
cuando visitaron el área en 1959. De hecho, no fue hasta el año siguiente que la
AEC informó oficialmente a los Iñupiat que vivían en el norte de Alaska de sus
planes, negando además que pudieran tener efectos nocivos para la salud y dañar
el medioambiente.
Ya en 1961, el Departamento de Salud de Point Hope escribió al presidente
de los Estados Unidos, John F. Kennedy (1917-1963), su oposición al Project
Chariot. Igualmente, científicos de la Universidad de Alaska (University of Alaska
Fairbanks), así como grupos pacifistas y ecologistas, se opusieron a este proyecto.
Ese mismo año, los Iñupiat y los Yupiit de Alaska se reunieron en una conferencia
en Barrow como un primer paso para unir esfuerzos en el desarrollo de una política que representara la voz de ambos pueblos y defendiera sus intereses. Y aunque
los Iñupiat consiguieron que el Project Chariot fuera finalmente abandonado, en
1962, el Departamento de Energía de los Estados Unidos siguió adelante con las
pruebas secretas para trazar el movimiento de residuos radiactivos en las aguas
subterráneas. Sin saber lo que estaba sucediendo, los Iñupiat de Point Hope continuaron viajando, cazando, y utilizando los recursos de la región contaminada. En
septiembre de 1992, los Iñupiat de Point Hope supieron que en 1962 la AEC había
enterrado material radiactivo en el cabo Thompson como parte de un proyecto de
investigación. El objetivo era simular la lluvia radioactiva para determinar si esta
podía contaminar las aguas subterráneas. Muchos residentes de Point Hope siguen
creyendo que el aumento anómalo de casos de cánceres entre la población se debe
a esos treinta años que estuvieron expuestos a los residuos radioactivos sin saberlo.
Entre 1961 y 1968, se produjeron numerosas manifestaciones de protesta de
los nativos de Alaska a la Secretaria del Interior de los Estados Unidos que pedían
un trato más justo en la selección de las tierras del nuevo estado de la Unión. En
este sentido, uno de los incidentes más llamativos fue el que se conoció como
Duck-In,29 un acto civil de desobediencia organizado por los Iñupiat de Barrow, y
que se produjo en la primavera de 1961, después de que varios Iñupiat fueran arrestados por cazar patos eider fuera de temporada. Después de este suceso, más cazadores Iñupiat dispararon a los patos y los llevaron ante las autoridades que controlaban la caza en la zona, con sus declaraciones escritas para tal efecto. Igualmente,
los Iñupiat presentaron una petición, dirigida al presidente John F. Kennedy,
exigiendo cambiar las normativas que regulaban la vida salvaje con el fin de no
interferir en la caza como medio de subsistencia tradicional. Consecuentemente,
29.
Sadie Brower Neakok (1916-2004), considerada como la «madre» de Barrow, su
ciudad natal, fue la primera mujer nativa de Alaska en servir como juez estatal. Se negó a
escuchar las acusaciones contra los cazadores Iñupiat por haber violado las leyes de caza y
fue una de las personas que organizó y apoyó el Duck-In (N. del A.).
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todos los cargos fueron retirados y no hubo más intentos para hacer cumplir el
Tratado de Aves Migratorias (Migratory Birdy Treaty), que era contrario a la caza
del pato como medio de subsistencia en Alaska. El incidente fue uno entre muchos
que se convirtieron en los precursores de la resolución de las reclamaciones de
tierras en Alaska.30
También en 1961 se fundó la Iñupiat Paitot (patrimonio de los pueblos),
una organización política creada como respuesta a la amenaza de desaparición
del medio de vida nativo, motivada por la explotación de los recursos que había
en la zona. Estaba formada por representantes de las regiones Iñupiat de North
Slope y del mar de Chukchi. Dos años más tarde, se unió en confederación con la
Alaska Native Brotherhood y el Tanana Chiefs. Esta asociación fue la precursora
de la Alaska Federation of Natives (AFN), creada el 18 de octubre de 1966. Dicha
organización estatal, social y política de los pueblos indígenas de Alaska quería
hacer frente a la creciente preocupación por la reclamación territorial de los nativos, sobre todo a raíz del descubrimiento de reservas petrolíferas y de gas natural
en la bahía Prudhoe (océano Glacial Ártico), que junto a la construcción de un
enorme gasoducto y oleoducto y a una fuerte inversión económica, supondría una
violación de los derechos territoriales que tenían los nativos para poder llevar a
cabo sus tradicionales actividades de subsistencia.
Por otra parte, el 15 de enero de 1966 se creó en Barrow la Arctic Slope
Native Association (ASNA), precursora de la Arctic Slope Regional Corporation
(ASRC). Posteriormente, en agosto de 1971, se fundó la Iñupiat Community of
the Arctic Slope (ICAS), una entidad gubernamental tribal de North Slope, organizada a través de la Indian Reorganization Act (IRA) y dirigida a los Iñupiat que
consideraban insuficientes las disposiciones de la Alaska Native Claims Settlement
Act (ANCSA). Un año después fue creado el North Slope Borough (NSB): a este
municipio, que cubre unos 143.000 km2, se le añadieron ocho aldeas Iñupiat.
El NSB es un ejemplo de Gobierno municipal, con privilegios estatales,
aceptado por sus fundadores para permitir el control Iñupiaq sobre una amplia
gama de actividades municipales tradicionales: ordenación territorial, educación,
servicios sociales, desarrollo económico, seguridad pública y planificación del uso
del suelo. Además tiene otros organismos relacionados con la gestión de la vida
silvestre y la preservación del patrimonio cultural Iñupiaq. En líneas generales,
esto es lo que ha sucedido hasta ahora, pero como la población del municipio y en
especial de su ciudad más grande, Barrow, se ha vuelto más étnicamente mixta, los
Iñupiat no han sido capaces de controlar todas las decisiones del Gobierno local.
Una de las cuestiones más polémicas ha sido la venta de alcohol, ya que la mayoría
de los «no nativos» desean un acceso más fácil y la mayoría de los Iñupiat quieren
30.
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Stern, op. cit., págs. 46-47.

establecer restricciones. En Barrow, que su población es casi 50% «no nativa», se
ha dado la circunstancia que la ciudad ha cambiado varias veces de «mojado» a
«seco» y luego a «húmedo»: es decir, el alcohol puede ser importado para el uso
personal, pero nunca para la venta local.31
Dentro del ámbito educativo y en el desarrollo de la lengua InupiaqInupiatun, cabe señalar que el 1 de octubre de 1962 se imprimió la primera edición
del periódico Tundra Times, gracias a su editor y fundador Iñupiaq Howard Rock
o Weyahok (1911-1976), convirtiéndose en el primer diario nativo de Alaska,
aunque en 1997 dejó de publicarse. Asimismo, en otoño de 1974 la Universidad
Iñupiaq abrió sus puertas y en 1976 empezó la educación bilingüe en las escuelas
de esta región.
En la actualidad de las nueve comunidades que hay en la zona, seis son aldeas
Iñupiat cuya economía de subsistencia es marítima y condicionada, además, por
la migración estacional de los animales marinos y por las condiciones del hielo y
el mar. A pesar de ello, se les ha restringido la caza de la ballena boreal,32 la morsa,
algunas clases de foca, el caribú y los pájaros migratorios. El reciente aumento de
la población (3.370 Iñupiat en el año 2000) ha provocado una mayor presión sobre
los recursos. Añadir que se ha generado una competencia desigual entre la pesca
deportiva del «hombre blanco» y la pesca tradicional y necesaria del Iñupiaq.
Por otra parte, la explotación indiscriminada en el norte de Alaska de algunos recursos (gas y petróleo) está alterando la migración de los animales terrestres
y marinos, además de provocar el desplazamiento de los nativos a las zonas menos
afectadas, pero también menos ricas. Igualmente, cabe señalar que en 1977 entró
en funcionamiento el sistema de oleoducto Trans-Alaska (TAPS), que va desde la
bahía Prudhoe hasta Valdez, cruzando de norte a sur el estado de Alaska.
Asimismo en esta región encontramos problemas de otra índole: la técnica
de depósitos de las aguas residuales son inexistentes excepto en la bahía Prudhoe,
y en algunas instalaciones militares y públicas de las comunidades más grandes;
las aguas residuales y los contenedores de basura, que se vacían infrecuentemente,
están creando unas condiciones antihigiénicas perjudiciales para la salud de la
comunidad; el sistema eléctrico de generadores extendido en la mayoría de las
comunidades es poco fiable; los métodos de distribución del gas, donde existen,
están mal diseñados y con un mantenimiento precario; y el transporte por carretera es bastante deficiente, siendo el medio aéreo el más utilizado en la región.

31.
Stern, op. cit., págs. 13-14.
32.
Durante los años 90, los Iñupiat del norte de Alaska acompañaron a los barcos
balleneros a la región del delta del Mackenzie (N. del A.).
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Esta situación tan dolorosa y lamentable para los Iñupiat de la costa norte
de Alaska se manifiesta en dos claros ejemplos (Kaktovik y Barrow), que como ya
sucedió con la mayoría de grupos inuit del Ártico en la década de los 50, reflejan
una pérdida de identidad cultural de su población nativa, acentuada incluso por
un complejo de inferioridad y un aumento de la desesperanza. Marginados socialmente y abandonados a su suerte en las ciudades, tras haber dejado sus pueblos
natales, los inuit se vieron abocados a una dependencia gubernamental fomentada por los subsidios (casi el 50% de la población nativa). Aunque en líneas generales el racismo disminuyó a partir de los años 40 (en 1949, se abolieron todas
las leyes segregacionistas), los nativos no dejaron de ser simples marionetas en
manos del «hombre blanco». Ciertamente se había mejorado mucho desde que,
en 1889, el Alaska Development Planning Committee (Comité para el Desarrollo
y Planificación de Alaska) dictaminara que los indígenas debían abandonar sus
costumbres tradicionales para aprender las del «hombre blanco».33 Pero no fue
hasta la década de los 60 que los pueblos de Alaska fueron tomando conciencia de
una realidad en constante cambio evolutivo, la cual implicaba una reacción ante las
desigualdades sociales y económicas. Esto motivó el desarrollo de un movimiento
autóctono que luchó por la igualdad entre el «no nativo» y el indígena, y por su
derecho ancestral sobre sus tierras. Por esta razón, como ya hemos visto, se creó la
Alaska Federation of Natives (AFN). Y a pesar de que se ha avanzado mucho, en
cuanto a los derechos nativos se refiere, no todas las poblaciones han logrado un
mismo desarrollo, y algunas de estas parecen todavía estar estancadas en los años
50, como son los casos de Kaktovik y Barrow.
Kaktovik es una aldea nativa de unas 140 personas, situada en una isla costera
al este del mar de Beaufort. Comenzó como un pueblo tradicional Tareumiut, que
comerciaba con los aldeanos de Nigalik al oeste, y con los inuit de la costa este
de Canadá. La economía del pueblo ahora depende del North Slope Borough
(NSB), del Departamento Municipal de Servicios (DMS), de la DEW Line station
(respecto al transporte), del empleo corporativo de la aldea, así como también de
la subsistencia tradicional. Kaktovik ha sido y continúa siendo, una de las comunidades más pobres del Ártico. Su población nativa se ve afectada por las leyes y las
restricciones en la caza, por la competencia con la práctica de la pesca deportiva
del exterior, y por el coste de los alimentos y el equipamiento. En la mayor parte
de la isla hay residencias privadas. Las aguas residuales no son tratadas adecuadamente. El sistema eléctrico, a través de generadores, es inadecuado y prácticamente el único medio de transporte regular es el avión, lo que encarece los costes
de las mercancías.34
33.
Larramendi, op. cit., págs. 156.
34.
Información de: «Baseline Studies of the Physical and Manmade Environment: The Beaufort Sea Region. Interim Report»: http://alaska.boemre.gov/reports/1970rpts/akpubs70s. HTM.
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La población de Barrow (4.683 habitantes, 57,19% Iñupiat) es un asentamiento de varios grupos Tareumiut, que estuvieron dispersados a lo largo de la
costa, y que siguieron las rutas comerciales abiertas por comerciantes europeos y
norteamericanos, y también por los balleneros. Las condiciones de las viviendas
aquí son las más pobres de la región. Las estructuras de las casas, azotadas por el
clima extremo, apenas consiguen mantenerse en pie. No hay conductos de agua
y los baños y fregaderos escasean. No hay parques y muy pocas zonas de recreo.
Además, las aplicaciones importantes en el uso de la tierra en Barrow incluyen un
plan para ser llevado a las aldeas nativas, gracias a las limitaciones de la propiedad
de los terrenos condicionada por el crecimiento de la comunidad y también a la
Alaska Native Claims Settlement Act.
Este acuerdo, conocido como ANCSA, empezó a gestarse cuando, en 1965,
algunos inuit de Alaska, al igual que otros nativos de este Estado, publicaron una
serie de artículos en el Tundra Times y en los que se pedía una aceptación por parte
del Gobierno Federal estadounidense a sus demandas territoriales. Entre 1967 y
1971, se realizaron varias propuestas de reclamaciones territoriales de los nativos
de Alaska que finalmente desembocaron en la aprobación, el 18 de diciembre de
1971, de esta Ley sobre los Derechos Territoriales de los Nativos de Alaska, y que
supuso se eliminaran todos los derechos sobre la tierra que los indígenas habían
tenido hasta entonces. A cambio, estos recibieron unos honorarios a título de:
posesión del 11% del territorio de Alaska (44 millones de acres, unos 180,000 km2)
y una compensación económica en efectivo de USD $962.5 millones. Actualmente,
la tierra y el dinero en efectivo son controlados por trece corporaciones regionales
(igual a las trece Asociaciones Nativas que presionaron por las reclamaciones de
la tierra) y por más de doscientas cooperativas locales. Estas son las cooperativas
beneficiarias que funcionan conforme a la ley corporativa. Además, dieron a todos
los nativos su parte económica a través de la corporación regional y de las cooperativas locales. Los derechos sobre la superficie son concedidos en entidades locales
y en corporaciones regionales, pero solo estas últimas tienen derechos de subsuelo.
No dieron a los indígenas derechos preferenciales sobre la tierra (como cazar,
pescar y la explotación mineral), según dicta esta ley: una diferencia sustancial
respecto al Acuerdo sobre las Reclamaciones de los Territorios Canadienses del
Noroeste. En siete de estas trece corporaciones regionales están representados los
inuit (Arctic Slope, Bering Straits, NANA, Calista, Bristol Bay, Koniag y Chugach).
Así pues, estas corporaciones regionales debían: recibir dinero e invertirlo
en las cooperativas locales y en la reintegración de los individuos; supervisar la
creación de las entidades locales; administrar la propiedad de la superficie de
la tierra y del subsuelo, y encargarse de invertir parte del dinero en actividades
rentables con el fin de obtener beneficios. Además, se estableció que el 70% de los
beneficios obtenidos por las corporaciones regionales en la extracción de produc113

tos del subsuelo tenía que ser repartido de un modo proporcional al número de
individuos y a la riqueza de los recursos. Este acuerdo era válido para aquellos
que tuvieran como mínimo ¼ parte de sangre nativa y que estuvieran vivos en el
momento del acuerdo. Los individuos que nacieran posteriormente estarían exentos de dicho tratado.35
El 22 de junio de 1972, la Arctic Slope Regional Corporation (ASRC), a la
que pertenecen los Iñupiat de la costa norte, se incorporó como corporación regional del estado de Alaska, y por lo tanto quedaron sujetos los indígenas a los derechos aceptados a través de la ANCSA.
Actualmente, hay señales inequívocas que indican que el pasado todavía
sigue vivo entre los Iñupiat de la costa norte. Continúan hablando un dialecto
Inupiaq-Inupiatun del norte de Alaska. Los perros rivalizan ahora con la moto de
nieve. Han desaparecido algunos elementos tribales tradicionales, tales como el
intercambio de esposas, el chamanismo, la importancia del kashim y la visión del
mundo ancestral. Sin embargo, los lazos de parentesco todavía permanecen. En
este sentido, el papel que cumple la familia extensa bilateral es vital; no solo porque
ya era importante en el pasado, sino que también sigue siéndolo en el presente,
algo que es fundamental para el futuro de este grupo.
Iñupiat del interior norte de Alaska
Los Nunamiut36 son los habitantes Iñupiat del interior norte de Alaska. A
pesar de que se tiene muy poca información de este grupo, al menos se sabe que
vivían en tres áreas ecológicas bien diferenciadas: en las altas laderas norteñas de
Brooks Range, que llegan a alcanzar los 3.000 m de altura y están situadas al norte
de la línea donde crecen los árboles; en las colinas más septentrionales, donde las
montañas apenas llegan a los mil metros de cota; y en un llano de tundra, repleto de
ríos y lagos adyacentes de Brooks Range, que limita con el océano Glacial Ártico.
Esta zona tiene un clima muy extremo, con inviernos largos y severos y temperaturas bajo cero durante buena parte del año (en invierno se pueden alcanzar los
–60º C). Sobre el 15 de noviembre empieza la oscuridad ártica y durante 72 días la
35.
Información extraída de: Bureau of Indian Affairs, ANCSA Office, Nunivak Overview, Report of investigation for BLM AA-9238 et al. Calista Corporation, 1995, vol. 1:
«Cultural and Historical Background», págs. 9-18.
36.
En algunos textos consultados, el término «inuit del interior» se utiliza de una
forma ambigua. Originalmente los Nunamiut hacían referencia a los inuit que vivían en
las orillas del río Noatak. En líneas generales, los antropólogos han extendido este término, incluyendo a los grupos que vivían tierra adentro, a lo largo de los ríos Noatak, Kobuk
y Selawik y en el interior de la península de Seward. Damas, op. cit., pág. 345.
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noche se eterniza en los cielos de esta región. En verano, tras el deshielo, los llanos
se convierten en pantanos infestados de mosquitos.
Cuando llegaron los primeros comerciantes europeos, a principios del siglo
XIX, había unos 1.050 individuos divididos en cuatro grupos regionales: los habitantes de las zonas de Anaktuvuk Pass, río Colville, ríos Meade e Ikpikpuk y río
Utukok. Cada uno de estos grupos tenía su propio dialecto Iñupiaq, y sus ciclos
anuales eran ligeramente diferentes los unos de los otros, aunque la mayoría de
las familias pasaban el otoño y el invierno en el interior, y el verano, en la costa.37
En cuanto a unidades sociales y utilización territorial se refiere, este grupo
Iñupiaq del interior de Alaska estaba formado, hacia 1850, por varias sociedades
distintas caracterizadas por altos niveles de endogamia, una identificación territorial sobre todo en otoño (y por lo general, en invierno) y un ciclo estacional
distintivo. Estos Iñupiat se dividían en varias bandas y el número de personas que
las componía dependió de la densidad de la población y de la disponibilidad de
los recursos en cada una de las áreas. Entre seis y doce familias formaban una
banda. Tenían un «líder» que podía ser el umialik o una persona «rica». La base de
su estructura social era la familia nuclear y aparte estaba el grupo de parentesco
afín o bilateral. Estas tribus incluían a los parientes consanguíneos, maternales y
paternales (y adoptados) que se extendían hasta la tercera generación. Los que
estaban fuera de este nivel, y a pesar de que podían pertenecer al mismo árbol
genealógico de uno de sus componentes familiares, eran considerados «extranjeros». Las relaciones exogámicas eran una unidad social sumamente importante, ya
que implicaban una obligación mutua de ayuda frente a las amenazas exteriores y
en situaciones de hambre y penuria.
Respecto a su ciclo de vida, las personas solían casarse entre los dieciséis
y los veinticinco años. El divorcio no era muy común, sobre todo cuando ya se
habían tenido hijos. A partir de los sesenta años, los Iñupiat ya eran considerados
ancianos por tener el pelo gris y un cuerpo menos ágil, y solían ir a vivir a casa de
los hijos casados. A diferencia de otros grupos inuit, el abandono de los ancianos y
el infanticidio se practicaban raramente. Al morir, el cuerpo del difunto era vestido
con sus mejores galas por sus familiares, envuelto en pieles de caribú, y acompañado de pocas herramientas era depositado encima de la tierra y en un lugar seco.
A continuación, se realizaba un corto período de luto.
Al igual como sucedía con muchos otros grupos inuit del Ártico, existían
dos sistemas de relaciones individuales: asociaciones comerciales y de amistad. En
37.
En este apartado, dedicado a los Iñupiat del interior norte de Alaska, se ha tomado como referente el grupo Nunamiut que vivía en Brooks Range. Si bien es cierto que
existían algunas diferencias culturales entre los cuatro grupos, los Iñupiat que vivían en las
montañas son un claro exponente representativo de todos ellos (N. del A.).
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el primer caso, se basaban principalmente en el intercambio de productos y servicios y permitía la ayuda mutua sobre todo en casos de absoluta necesidad. Muchas
veces estos socios se encontraban durante la celebración de la Fiesta del Mensajero
para comerciar. Las asociaciones de amistad, más allá de la relación de intercambio
comercial, no se basaban solo en el intercambio económico a través del comercio,
sino que también implicaban la ayuda y el apoyo mutuo de los individuos.
Eran grupos nómadas. Vivían en asentamientos temporales donde construían sus corrales rectangulares de 45 m por 90 m para los caribúes, el principal recurso para su sustento y también para sus vestimentas. Los Iñupiat de las
montañas que vivían al oeste del río Killik construían sus casas, hechas de turba, en
invierno, y el resto del año dormían en tiendas de piel. Por el contrario, los Iñupiat
que habitaban en las áreas de los ríos Colville, Meade, Ikpikpuk y Utukok vivían en
comunidades más grandes y permanentes, formadas por casas rectangulares semisubterráneas levantadas con madera a la deriva (abetos), sauces y turba. Además,
estos grupos construyeron el qargi, la casa de los hombres y el centro social de la
comunidad, donde se reunían para comer, trabajar, bailar, y para planear y preparar las ceremonias cuando llegaban los caribúes a sus territorios de caza. Ni las
mujeres ni los niños eran excluidos de este centro y se unían a los hombres en las
comidas diarias.
La adaptación de los Nunamiut a un medio donde prácticamente no se
podía cultivar la tierra dependió de dos períodos intensos de caza, primavera y
otoño, y de las estrategias del almacenaje que fueron afines a ella; así, solo durante
dos meses disponían de carne fresca. El caribú era cazado dos veces al año a causa
de la topografía de la zona. Este era el motivo por el cual almacenaban su carne
durante los meses de verano e invierno. En primavera (marzo y abril), el caribú se
desplazaba al norte por Anaktuvuk Pass para alimentarse en los llanos, y regresaba
en otoño (septiembre y octubre) para dirigirse al Sur. Por lo tanto, los movimientos de la gente estaban orientados hacia el ciclo estacional de la caza; se trataba de
una estrategia óptima para aprovechar al máximo los recursos disponibles. En este
sentido, la figura del chamán o anatkuq era importante, ya que con sus canciones, fórmulas y rituales controlaba el tiempo, el mundo animal y, por lo tanto, las
migraciones anuales del caribú de las cuales dependía el grupo para su subsistencia. Además era el curandero (normalmente las enfermedades estaban relacionadas con la infracción de algún tabú) quien encontraba los objetos perdidos,
predecía el futuro, hablaba con los muertos, y era el intermediario entre la gente y
el mundo sobrenatural. Habitualmente, tanto hombres como mujeres podían ser
chamanes, y ese momento llegaba cuando un espíritu, a menudo identificado con
alguna especie animal, se ponía en contacto con ellos.
La caza del caribú motivaba una concentración de los Nunamiut que estaban dispersos por los llanos en pequeños grupos de 2 o 3 familias extensas. Cuando
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llegaba el mes de marzo se reunían para cazar el caribú. El trabajo se realizaba en
equipo, y todos los hombres participaban siguiendo las instrucciones de un coordinador que venía a ser como un umialik y que tenía bastantes riquezas. Los cazadores conducían a los caribúes hacia los corrales donde se encontraban las trampas o sencillamente, les disparaban. La caza podía durar días e incluso semanas,
y se llegaban a capturar en un buen día de 200 a 300 ejemplares. Aunque el 90%
de la dieta tradicional de los Nunamiut se basaba en el caribú, también cazaban
osos pardos, cabras montesas, alces americanos, ardillas, ptarmigan (perdiz nival)
y otras aves, e igualmente pescaban peces en los ríos. Estos recursos fueron muy
importantes en la dieta de este grupo y también cuando los caribúes escaseaban
en la zona.
El arqueólogo estadounidense Lewis Roberts Binford (1931-2011) decidió
estudiar a los Nunamiut para aprender tanto como pudo de sus estrategias de caza,
técnicas de matanza y utilización de los animales para su alimento y su vestimenta.
Tras estudiar sus campamentos de verano, intentó relacionar su comportamiento
con la información que recuperó de los restos de alimentos encontrados. Llegó a
la conclusión de que los Nunamiut dependían de la carne más que cualquier otro
grupo cazador en la actualidad. Binford estimó que cada adulto comía alrededor
de una taza y media de alimentos vegetales o verduras al año contenidas en el estómago del caribú y parcialmente digeridas. Asimismo, se alimentaba de un poco de
pescado seco y carne de mamífero marino, fruto del intercambio comercial con
los pueblos de la costa. Sus conclusiones fueron publicadas en la obra Nunamiut
Ethnoarchaeology (1978).
Los Nunamiut también intercambiaron sus productos con los Iñupiat de la
costa (Tareumiut), sobre todo con el grupo Utqiagvigmiut, en el área de Nigalik,
para conseguir alimentos complementarios y otros recursos igualmente necesarios
para su supervivencia. De esta manera, conseguían grasa de foca y de ballena para
cocinar y para calentarse en invierno (lámparas de aceite), marfil y otros recursos
marinos, a cambio de las pieles y tendones de caribú o de otros animales y raquetas de nieve. A un tiempo, este intercambio comercial les proporcionaba pieles de
foca, necesarias para hacer sus vestimentas, al igual que la piel de caribú, de la que
ya disponían (sobre todo de la caza de otoño).
Las mujeres Nunamiut quitaban la piel al caribú, cortaban su carne en
trozos, secándola un poco y golpeando el resto para extraer la grasa y las bayas
silvestres de sus estómagos. Rajaban los huesos de las patas para el tuétano, hervían
y comían los fetos así como el contenido del estómago. La piel del caribú además
les servía antiguamente para hacer sus tiendas (las cuales tenían una estructura
hecha de madera de sauce), y los tendones del animal les proporcionaban hilo
para coserlas; lo mismo que sucedía con su ropa de abrigo. Mucha de la carne
y en ocasiones los útiles de caza se almacenaban en los campamentos. También
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tenían encuentros pacíficos frecuentes con los nativos norteamericanos Koyukon
y Atapascanos (con quienes formaron sociedades comerciales e incluso matrimonios), y enfrentamientos beligerantes con los Kutchin.
El comercio, especialmente a finales del siglo XIX, llegó a ser muy destacado en el interior occidental de Alaska, y los Iñupiat desempeñaron un importante papel como intermediarios de las mercancías que circulaban entre Siberia y
el Ártico canadiense.
Los años siguientes a 1850 marcaron el declive de los Iñupiat del interior
norte de Alaska. La disminución de la población se debió a las enfermedades, a
períodos de hambruna, al menor número de rebaños de caribúes y a la atracción
de la costa, donde los balleneros y posteriormente tramperos (de zorros árticos)
constituían actividades económicas lucrativas. Así pues, algunos Nunamiut se
marcharon a la costa en 1880. Los que se quedaron a vivir a lo largo de la cara norte
de Brooks Range subsistieron de la caza del caribú hasta mediados de los años 20
del siguiente siglo. Luego, la población de caribúes en la zona fue disminuyendo
hasta finalmente extinguirse y la mayor parte de los Nunamiut se vieron obligados
a trasladarse a las áreas costeras. A finales de los años 30, dos grupos Nunamiut
volvieron a Killik River y Chandler Lake. Este último se trasladó a Anaktuvuk Pass,
a finales de los años 40, y luego hizo lo propio el grupo del río Killik. Muchos
Nunamiut de la costa se trasladaron posteriormente a Anaktuvuk Pass, convirtiéndose de esta manera en una aldea permanente para este grupo. Ya en 1956, abandonaron definitivamente la vida nómada los últimos que quedaban por hacerlo.
Consecuentemente, el pueblo de Anaktuvuk Pass no paró de crecer y se dio
a conocer al mundo a través de las visitas de científicos, turistas y otros extranjeros.
En 1960 se construyó un campo de aviación, y unos años después, en 1979, esta
población tenía ya una escuela que costó USD $8 millones, una tienda grande,
una piscina y un polideportivo. Gracias a la Alaska Native Claims Settlement Act
(ANCSA), se estableció un poder político nativo en la ciudad. Igualmente la creación de la Arctic Slope Regional Corporation (ASRC) y del North Slope Borough
(NSB), permitió que se dieran nuevas oportunidades de empleo y aumentaran las
responsabilidades de la mayoría de los habitantes de esta población.
Los fondos adicionales que recibe la aldea ayudan a compensar las cuotas
limitadas impuestas en la caza del caribú, después de la importante disminución
de este recurso, de suma importancia para este grupo, a mediados de los años 70.
Así pues, los productos alimenticios importados necesariamente juegan un papel
creciente en la subsistencia de este pueblo.
Los problemas de salud se han aliviado mediante una mejor y más regular
atención médica. El uso de vehículos todo terreno y la construcción de una ruta
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de abastecimiento en invierno, a través de North Slope, han afectado de forma
sustancial el entorno natural de esta área.
En la actualidad Anaktuvuk Pass, que significa «el lugar donde caen los caribúes», es un pueblo de 305 habitantes (2005) de los cuales unos 250 individuos
son Nunamiut. Estos siguen confiando ciegamente en la caza del caribú para su
subsistencia, pero debido a la llegada de tecnologías modernas, como los vehículos
de nieve y los 4 x 4 ATV’S, han sido capaces de renunciar a la vida nómada por una
ciudad con escuela, teléfonos, tienda, clínica, museo local e industria turística, que
se desarrolla alrededor de la belleza exótica del lugar; algo similar ha sucedido en
todos los pueblos de North Slope.
El NSB, en Anaktuvuk Pass, mantiene un departamento de policía y un
parque de bomberos. La KBRW, emisora de radio pública de Barrow, tiene un
traductor local y la corporación de la ciudad proporciona la televisión por cable.
La escuela Nunamiut está dirigida por la North Slope Borough School District.
Hay unos setenta estudiantes y nueve profesores, uno de ellos enseña el dialecto
Inupiaq-Inupiatun (hablado por unas ocho mil personas)38 del norte de Alaska.
El futuro de Anaktuvuk Pass, como un pueblo con caras distintas que se
mantiene en un permanente conflicto interno y cultural, genera actualmente
muchas dudas. La mayoría de los jóvenes ven que hay mejores perspectivas de
desarrollo personal y de integración social en los centros más heterogéneos de
Alaska. Sin embargo, la mayoría de los nativos de Anaktuvuk Pass es probable que
permanezca cerca de Brooks Range, manteniendo fuertes lazos con su pasado y
sus tierras, y con las mismas dificultades que otros grupos inuit por encontrar la
seguridad y felicidad en un mundo dominado por el «hombre blanco».
Cup’it de la isla Nunivak
Nunivak o Nuniwar es la segunda isla más grande del mar de Bering. La
mayor parte de este territorio está incluida en el Yukon Delta National Wildlife
Refuge, administrado por el Fish and Wildlife Service del Gobierno de Estados
Unidos. La isla está situada al sudoeste de Alaska, tiene una extensión de 4.226,78
km² y una longitud cercana a los 80 km. Se encuentra a unos 48 km de la costa,
entre el delta del río Yukón y la desembocadura del río Kuskokwim. Oculta casi
todo el tiempo por la niebla, es una isla de origen volcánico que está incomunicada
seis meses al año a consecuencia del hielo marino (el mar está abierto de junio
hasta finales de octubre). El clima es frío, aunque no extremo (21º C en verano
38.
Censo lingüístico extraído de: www.nvtc.gov/lotw/months/october/EskimoAleut.html.
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y 31º C bajo cero en invierno), con abundantes precipitaciones anuales. En el
interior de la isla hay áreas de tundra con más de cuarenta ríos y los árboles más
grandes son sauces enanos que apenas superan el metro de altura. Existen lagunas
salobres que rodean las costas este y sur de la isla, mientras los acantilados volcánicos escarpados dominan la costa noroeste. En este lugar abundan los recursos
marinos, pero raramente las ballenas. Antiguamente había caribúes en la isla, pero
desaparecieron a mitad del siglo XIX. Igualmente, hay una importante colonia de
aves migratorias (89 especies diferentes).
Aquí viven los Cup’it o Cupiit (Cup’ig o Cup’ik es su singular) y es el nombre
utilizado para designar la lengua y la población de la isla. Se les conoce también
como Nuniwarmiut39 (Nunivak=Nuniwar/miut), que significa «los residentes de
la isla Nunivak».
Eran nómadas y solían seguir siempre la migración de los animales. Vivían
en poblaciones pequeñas y temporales formadas por familias nucleares, y/o extendidas o grupos de pequeños linajes patrilineales, y no necesariamente estaban
asociados a un territorio o limitados a él. La adopción de niños era común en las
familias nucleares y a veces se daba la poligamia. Los chamanes, sus familias y los
ayudantes aprendices formaban una unidad social a parte.
Los varones de la comunidad Cup’ig coexistieron en un kiiyar (qaygiq, qasgiq
o kashim), el centro comunal de los hombres. Los jóvenes, cuando eran ya suficientemente mayores para dejar a sus madres, se unían a sus parientes masculinos
en el qasgiq, donde vivían, trabajaban, comían, dormían, se bañaban y aprendían
cómo ser hombres. El lugar que ocupaba el varón dentro del qasgiq representaba
su estatus social dentro de la comunidad. Las mujeres llevaban el alimento a la
casa comunal, y a veces se quedaban para oír las historias que se contaban allí. En
este edificio también se celebraban ceremonias, cantos, bailes y otros eventos en
general, e incluso se utilizaba el recinto para los baños de vapor.
Las mujeres, las jóvenes y los niños vivían en una casa denominada ena, que
tenía unas características arquitectónicas similares al qasgiq, aunque este último
era dos veces más grande. De hecho, vivieron en esta construcción hasta el siglo
XX, cuando la casa de los hombres dejó de funcionar como una institución para
convertirse en una sauna social. El ena tenía un espacio destinado a la cocina. Con
el intestino de la morsa o de la foca barbuda, hacían las ventanas de ambas viviendas en forma de claraboya. El qasgiq y el ena eran construcciones semisubterráneas
con un largo corredor en la entrada que evitaba que entrara el frío.
39.
El sufijo miut se utiliza para determinar los habitantes de un lugar que está habitado o lo estuvo en el pasado. Además la gente sabe que detrás de ese sufijo está la historia
de un pueblo (N. del A.). Para más información de este grupo consultar la página web:
www.nunivakisland.org.
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Los hombres acostumbraban a dejar sus herramientas en la casa familiar o
en un almacén. Si el marido quería visitar a su mujer, lo hacía más o menos de una
forma secreta durante la noche y podía pasar algunas horas, durante el día, en el
hogar familiar. Si una aldea tenía un solo qasgiq, acostumbraba a tener un único
«líder», pero si había dos o más, entonces solían haber varios «líderes» que competían entre sí. Por lo tanto, entre los Cup’it existía una cierta diferenciación social sin
llegar a una estructura jerárquica estable.
La isla Nunivak es un área rica en recursos con abundante madera flotante.
Las bases de subsistencia eran primordialmente la caza de focas y en ocasiones,
de morsas, ballenas belugas y caribúes. También pescaban el salmón en los ríos y
recolectaban bayas silvestres. Debido al hielo marino, durante ciertos períodos del
año no podían salir a cazar, con lo cual se hacía necesario el acopio de alimentos.
Tenían grandes kayaks y muy diferentes al resto de grupos inuit, ya que estaban ideados para colocar dos personas, las cuales se sentaban de espaldas en el
interior de un agujero y mientras el uno remaba, el otro cazaba. Igualmente utilizaron el umiak. Usaban también pequeños trineos que a veces eran arrastrados por
perros, pero generalmente las personas se encargaban de ello. Además, nunca fue
un medio de transporte muy desarrollado entre este grupo.
Las herramientas de los hombres estaban asociadas a la caza, sobre todo
marítima, y elaboradamente adornadas con símbolos espirituales apropiados para
ayudar a tener éxito en las capturas. Estos artículos incluían una amplia variedad
de lanzas, arpones, gafas protectoras para la nieve (como utilizaban la mayoría de
grupos inuit), bastones para hielo, y arcos y flechas, tanto para la caza como para
la guerra. Los conflictos bélicos solían darse en verano, antes de quedar incomunicados, contra otros grupos inuit del continente, sobre todo del área del río Yukón.
Además, no solían tener esclavos, ya que era una práctica común eliminar a los
enemigos capturados.
Por su parte, las mujeres Cup’it usaban un cuchillo versátil de pizarra, en
forma de abanico o triangular, denominado ulluar (conocido también en otros
lugares del Ártico como ulu, uluaq, kegginalek, uluuraq, uluk, sakiaq o saakiq).
Este cuchillo tradicional de la mujer inuit, originario de la tradición Thule,
tenía un mango hecho con asta de caribú, cuerno de buey almizclero, marfil de
morsa o madera flotante (según qué grupos inuit). Para la hoja utilizaron, entre
otros materiales, la pizarra, el marfil, el cobre, como en el caso de Ulukhaktok
(región de Inuvik, Canadá), o el hierro meteórico en el área de Thule (noroeste
de Groenlandia). Hoy en día, la hoja está hecha de acero y el mango suele ser de
cuerno de caribú. Este cuchillo se usaba para cortar y limpiar la piel de los animales, trocear la carne y cortar el pelo de un niño.
121

Otros útiles de la mujer Cup’ig eran la lámpara de piedra, alimentada por
aceite de foca, que siempre tenía que vigilar y evitar que se apagara, y algunos
instrumentos de piedra, hueso y marfil de morsa para la costura de las pieles. La
ropa se hacía tradicionalmente con pieles de pájaros, animales marinos y terrestres. La indumentaria de caza era casi siempre impermeable para protegerse de las
frías aguas. Las hierbas silvestres se utilizaban para hacer los calcetines con hilo
impermeable de tendón animal.
Las normas y los comportamientos sociales estaban enfocados a la supervivencia y compatibilidad de los grupos familiares de una misma aldea: compartir libremente la comida no era una práctica habitual. El matrimonio se consumaba cuando, después del baño, la novia llevaba la comida y la dejaba delante del
hombre que había elegido. Los divorcios (no cumplir con las obligaciones domésticas, desobedecer al marido o el adulterio, eran los principales motivos) solían ser
frecuentes; a veces incluso podían llegar a casarse más de cuatro veces.40 Los roles y
el rango social estaban determinados en gran parte por el género y las habilidades
individuales. Los mejores cazadores, los nukalpiit, eran generalmente los líderes de
la comunidad. Uno de los aspectos más inverosímiles de este grupo era la costumbre de no pronunciar el nombre de las personas.41
Dentro de la propia comunidad existía también la figura del chamán con
roles diferentes según la bondad o maldad de sus acciones. Los que eran buenos
curaban y averiguaban dónde estaban los espíritus de los animales para los cazadores, y solicitaban cosas imperiosas para la supervivencia, como la madera flotante
o el buen tiempo. Los chamanes malos, por el contrario, enviaban maleficios a la
gente, conjuraban desgracias, que incluso podían llegar a matar a las personas, y
siempre estaban enfrentándose a los chamanes buenos. Se cree que actualmente
aún existen individuos en la isla que tienen poderes chamanísticos. Normalmente
los rituales solían ser privados e individuales, pero había algunos que implicaban a
toda la comunidad, como la Fiesta de la Vejiga,42 una ceremonia en la que se agradecía y se mostraba el respeto a los animales cazados.
El primer contacto europeo se produjo en el verano de 1821, cuando llegaron al área el capitán ruso Mikhail Nikolaevich Vasiliev (1770-1847) a bordo
del Otkrytie, y los barcos Golovnin y Baranov, comandados respectivamente por
Vasilii S. Khromchenko y Adolph K. Etolin (explorador finlandés empleado de la
Russian-American Company, 1799-1876). Por aquella época había entre 400 y 500
Cup’it.
40.
Curtis, op. cit., pág. 77; Larramendi, op. cit., pág. 126.
41.
Larramendi, op. cit., pág. 126.
42.
Para más información sobre la Fiesta de la Vejiga, ver el apartado correspondiente a los Yupiit del sudoeste de Alaska.
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Poco a poco, los nativos fueron entrando en contacto con el «hombre
blanco» y establecieron un comercio con este basado en las pieles de zorro, caribú
y rata almizclera, arcos, flechas, vasijas de madera, clavos, hachas aleutianas, cuentas, etcétera. En 1890, se produjo el primer censo de Estados Unidos, cuestionado
por los propios nativos e investigadores académicos. Organizado por Ivan Petroff,
localizaron quince asentamientos con una población total de 702 a 745 individuos. Posteriormente, ya en 1897, un misionero moravo del río Kuskokwim, John
H. Kilbuck (1861-1922), hizo una breve visita a la isla. Kilbuck observó que los
Nuniwarmiut eran «una tribu diferente» y comentó que tenían «un dialecto un
poco distinto» respecto a los pueblos Kuskokwim. En 1900, tras una epidemia,
un segundo censo dictaminó que había 110 Nuniwarmiut en la isla. Posteriores
censos mostraron un crecimiento de la población: 131 personas en diez aldeas
(1910) y 189 individuos en seis establecimientos (1920). La gran epidemia de gripe
de 1918-1919, la tos ferina, la tuberculosis43 y otras enfermedades respiratorias,
unidas a una epidemia del sarampión de 1942, diezmaron considerablemente a la
población nativa.
En 1905, el arqueólogo norteamericano George B. Gordon, con la
Pennsylvania Free Museum of Science and Art, realizó el primer trabajo sobre la
gramática y vocabulario locales. A partir de 1910 se empezaron a realizar numerosos trabajos de campo científicos: Henry B. Collins y T. Dale Stewart (investigación
arqueológica y antropométrica, 1927); Edward S. Curtis (investigaciones etnológicas y reportajes fotográficos, 1927); Margaret Lantis (investigaciones antropológicas, 1939-1940), etcétera.
Ya en 1920, el Gobierno estadounidense introdujo en Nunivak una manada
de renos, y posteriormente la Biological Survey del Departamento de Agricultura
del Gobierno de Estados Unidos llevó a la isla 34 bueyes almizcleros procedentes
de Groenlandia (1934). Los biólogos territoriales hicieron lo propio introduciendo
diez caribúes para mejorar genéticamente los renos locales.

43.
Parece ser que los Yupiit de Alaska contrajeron la tuberculosis en el siglo XVIII
de los primeros exploradores rusos y norteamericanos. En el caso de los Iñupiat y los inuit
canadienses, probablemente se infectaron por el contacto con los balleneros hacia finales
del siglo XIX. En el caso de Groenlandia, fueron los nórdicos quienes la introdujeron,
aunque no se sabe con certeza si la enfermedad permaneció allí, después de la desaparición
de estos. De todas formas, los daneses reintrodujeron la enfermedad a principios del siglo
XVIII. La tuberculosis ha sido la responsable de la muerte de un tercio de la población
inuit y la causante de un alto índice de mortandad infantil hasta mediados del siglo XX.
Esta enfermedad dejó de ser un serio problema para las comunidades inuit durante la
década de 1970, aunque se ha observado un aumento global de casos de tuberculosis en el
siglo XXI, por ejemplo en la costa este de Groenlandia. Stern, op. cit., pág. 147. Más información en el apartado correspondiente a las perspectivas de salud y alimentación inuit.
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En 1924, se abrió la primera escuela en Nunivak y llegó el primer maestro a la aldea de Nash Harbor (Ellikarrmiut/Qimuglugpagmiut). Posteriormente,
el 18 de junio de 1934, se creó el Consejo de Nunivak IRA. Más tarde, en 1936
se estableció la Evangelical Covenant Church en Mekoryuk (Mikuryarmiut) y se
prohibieron las actividades relacionadas con las prácticas chamanísticas, incluidos
bailes, cantos y fabricación de máscaras.
A partir de 1940, los nativos dispusieron de puestos de trabajo regulares,
sobre todo gracias al proyecto de introducir renos en la isla, y que llegaron a superar las diez mil cabezas, aunque el negocio era controlado por el «hombre blanco»
y nunca proporcionó en realidad un beneficio directo para los indígenas. En 1943
se construyó un matadero en Nash Harbor y más tarde se trasladó a Mekoryuk.
Igualmente, la National Guard, a la que todos los hombres sanos pertenecían,
supuso unos ingresos extras para los Nuniwarmiut. De esta manera, los nativos
de Nunivak conocieron los horarios laborales, los salarios y la seguridad social y
aprendieron a utilizar una tecnología totalmente nueva.
En los años 40, 50 y 60, la isla recibió un interés creciente por parte del
Gobierno Federal que se tradujo en una serie de importantes cambios: se creó un
servicio de correo aéreo (1946), se construyó una pista de aterrizaje y una carretera
que unía el aeropuerto con el pueblo de Mekoryuk (1957), y se levantó una nueva
escuela en la ciudad.
Durante los años 70, la comunidad recibió el suministro de electricidad y de
agua corriente; además se instaló un sistema de alcantarillado y se llevó a cabo un
nuevo proyecto para la construcción de viviendas para los nativos.
La artesanía local, que ya era significativa antes de los años 40, se convirtió
en una importante fuente de ingresos para los Cup’it durante los años 70 gracias a
la cestería, las tallas hechas con colmillo de morsa, objetos de madera y máscaras.
Todo ello provocó que se produjeran unos cambios muy rápidos en el seno de la
población autóctona.
Las instituciones comunitarias se convirtieron en más fuertes y más independientes que en otros muchos pueblos del continente en la región sur de
Kuskokwim. Los supervisores del proyecto del reno conocían mejor las nuevas
tecnologías, se involucraron más en los intereses de la comunidad, y se adaptaron
cada vez más a los modelos de la cultura tradicional, en contraste con los maestros y misioneros. Sin embargo, los renos nunca habían sido una gran fuente de
alimento o de suministro de pieles para este grupo nativo, al igual como sucedió
en el caso del buey almizclero, por lo que la introducción de ambos animales en la
isla no tuvo todo el éxito esperado.
En 1971, se fundó la Nunivak Island Mekoryuk Alaska Corporation (NIMA),
a raíz de la Alaska Native Claims Settlement Act (ANCSA). Posteriormente, el 2
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de diciembre de 1980, el Nunivak Island National Wildlife Refuge pasó a formar
parte de la Yukon Delta National Wildlife Reserve. En el año 2002, se impulsó
un importante proyecto para el mantenimiento y desarrollo de las tradiciones y
lengua Cup’it, revitalizando igualmente la danza del tambor y las canciones nativas. Además, se formó la Nuniwarmiut Kassiyurtait (bailarines tradicionales
de Nunivak). El 12 de diciembre de ese mismo año se representó, tras 65 años
de prohibición por parte de los misioneros cristianos, la primera danza pública
y tradicional de la Fiesta del Mensajero (Qusngim Kevga). Más tarde, en el año
2004, se dio continuidad a la enseñanza y desarrollo de la lengua Cup’ig o Cup’ik
(dialecto Yup’ik de Alaska Central); al igual como ya había sucedido dos años antes
con el proyecto de revitalización cultural, esto se produjo gracias a una subvención
del Departamento de Salud y Servicios Humanos y de la Administración para los
nativos americanos.
Actualmente los indígenas de Nunivak viven de la caza, la pesca y de la
venta de productos artesanales como la cestería. Aparte del trabajo remunerado,
dos tercios de los varones adultos todavía se dedican a algún tipo de actividad de
subsistencia autóctona, muchos de ellos en diferentes épocas del año. Una proporción aún mayor de las mujeres participa en la recolección de mariscos y bayas
silvestres en verano, y la pesca en el hielo durante el invierno. En 1973, entre una
cuarta parte y la mitad de la ingesta total de alimentos que consumían los nativos
consistía en comida comprada en el supermercado; en 1981, esta cifra aumentó
hasta las tres cuartas partes de la alimentación indígena.
La isla Nunivak se encuentra dentro del área censal de Bethel y forma parte
de la Calista Corporation. Mekoryuk es el único lugar permanente de la isla en
donde viven unos 215 Cup’it, que mantienen la tradición oral heredada de otras
generaciones pasadas y que siguen luchando para no perderla.
Yupiit de la costa sudoeste de Alaska
Los nativos del sudoeste de Alaska son denominados igual que la lengua que
hablan, es decir Yup’ik. Los Yupiit (plural de Yup’ik), que significa «gentes verdaderas» (yuk significa «persona»), viven en el litoral occidental de Alaska, desde
la región sur de Norton Sound y a lo largo de la costa del mar de Bering hasta el
norte de la bahía de Bristol, en las zonas ribereñas del delta del Yukón y delta del
río Kuskokwim y al norte de la península de Alaska, entre el río Naknek y la bahía
de Egegik.
Estos Yupiit estaban divididos en siete grupos tribales: los Aglurmiut,
que habitaban en el noroeste de la península de Alaska hasta Ugashik y en las
orillas del río Naknek; los Kiatagmiut, que ocupaban enteramente el área del
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río Nushagak, la parte inferior del río Mulchatna y el norte de los lagos Wood
River; los Tuyuryarmiut, que estaban en el río Togiak y en el litoral adyacente; los
Kusquqvagmiut, que se encontraban en el pueblo y lago Tikchik; los Kayaligmiut,
que vivían en la bahía de Hazen y en la isla Nelson; los Maarmiut, localizados en el
asentamiento de Mountain Village; y finalmente, los Kuigpagmiut, que habitaban
cerca del delta del río Yukón.
Estos grupos viven en un medio que nada tiene que ver con la idea estereotipada de una existencia en una tierra estéril, helada y dura. De hecho, esta imagen
idealizada de los inuit llevando una vida extremadamente difícil, viviendo en los
iglúes de nieve44 y cazando focas para comérselas crudas, en realidad solo representa el 5% de esta población nativa que en el siglo XIX habitaba en el Ártico. El
resto vivía en una amplia gama de medios y recursos diferentes desde Siberia hasta
Groenlandia. Es más, las mayores concentraciones de población inuit están por
debajo del Círculo Polar Ártico. Esta visión romántica e idealizada, al igual que
el término «esquimal», ha ayudado a crear un concepto de este pueblo que poco
tiene que ver con su realidad cultural.
Los Yupiit viven en un llano de tipo tundra, con pantanos repletos de vías
fluviales, que forman grandes deltas y que en el pasado utilizaron como rutas
para sus desplazamientos. Al estar la región por debajo del Círculo Polar Ártico
las temperaturas no son tan extremas como en otros lugares (de los –26º C en
invierno a los 26º C en verano), y por este motivo la caza y la pesca se realizan
durante la mayor parte del año. Hay abundancia de madera flotante, así como de
recursos tanto marinos como terrestres. La zona es de muy difícil acceso por mar
debido a la poca profundidad de sus aguas. Si a esto le añadimos la presencia rusa
en el territorio y el rápido desarrollo del comercio de pieles nos encontramos con
una cultura tradicional de la que apenas se tiene información.
La abundancia de recursos en la zona permitió a los Yupiit de la región agruparse en grandes poblaciones que solían tener entre 50 y 300 individuos. Cada
aldea estaba compuesta de grupos consanguíneos y de alianzas matrimoniales. Se
podía dar la exogamia, pero los lazos maritales no iban más allá de los límites del
propio grupo regional. Eran seminómadas, ya que estaban condicionados por la
migración de animales, la disponibilidad de los recursos y las condiciones climáticas, lo que implicaba una cierta movilidad estacional. A diferencia de otros grupos
inuit, sobre todo del Gran Norte, que construyeron iglúes de nieve para refugiarse,
el Yup’ik utilizó la madera flotante y los árboles (la pícea y los abedules son comu44.
Tan solo un 13% aproximadamente de los inuit que habitaban en el Ártico, antes
del primer contacto con el «hombre blanco», utilizaron el iglú de nieve como casa permanente y habitual, y cerca del 20% lo usaron como residencia temporal. Eso significa que un
67% de los inuit desconocía este tipo de vivienda o bien no llegó nunca a construirla (N.
del A.).
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nes en toda la región) para construir sus casas semisubterráneas de invierno. En
primavera y verano, los grupos familiares se trasladaban para cazar las focas y
pescar en los bancos marinos, y luego regresaban para pasar el invierno en estas
viviendas permanentes. En las aldeas Yupiit, al igual como sucedía con las poblaciones Cup’it, los hombres vivían juntos en una casa comunal (qasgiq o kashim), y
las mujeres y los niños convivían en grupos de cuatro a doce personas en viviendas
más pequeñas hechas de turba llamadas enet, con ventanas de intestino de mamífero marino y con un largo túnel de acceso. Durante los meses de invierno el qasgiq
era el centro ceremonial y tradicional de la comunidad.
A diferencia de la mayoría de grupos inuit, cuya economía de subsistencia
se basaba en la obtención de los recursos marinos, los Yupiit estaban sobre todo
orientados hacia el interior. Debido al clima relativamente moderado, existe una
amplia variedad de vegetación que crece en el área, lo que permite una población
rica de pájaros, mamíferos y grandes animales de caza tales como osos, alces y
caribúes, que habitan en el interior. Durante el verano recolectaban plantas comestibles y bayas silvestres que abundaban en la zona. El mar y los canales fluviales
proporcionaban ballenas, focas y morsas que se cazaban todas ellas en primavera,
y una gran variedad de pescados, sobre todo el salmón, que lo pescaban en verano.
Cazaban ratas almizcleras, visones, marmotas, ardillas, nutrias y también solían
capturar zorros para coger sus pieles. En agosto cazaban el caribú y en verano
almacenaban los recursos necesarios para pasar el invierno sin problemas.
El comercio era muy importante para acceder a determinados productos.
Las aldeas de la costa intercambiaban con las del interior aceite de foca y arenques
(también los huevos) por la carne de alce y caribú y las pieles de visón, marta,
castor y rata almizclera. Las guerras con arco y flecha eran comunes entre los
grupos Yupiit antes de la llegada del «hombre blanco».
La tecnología se desarrolló en base a una economía marítima de la costa
y a un hábitat ribereño en las regiones del delta. Las áreas de taiga que podemos
encontrar en el sudoeste de Alaska, donde la nieve puede llegar a ser muy profunda,
implicó el uso del tobogán como trineo grande para los desplazamientos, al igual
como hicieron algunos nativos norteamericanos e incluso aquellos inuit que vivían
en el interior de Canadá. También usaron el kayak y el trineo de perros en sus
desplazamientos.
Adaptadas a un medio más bien subártico, las herramientas eran muy similares a las utilizadas por los Cup’it, como es el caso del uluaq (cuchillo tradicional
de la mujer), la lámpara de aceite (kanuxaq entre los Yupiit de Alaska central) o
las armas de caza. Las vestimentas estaban hechas de pieles de animales, buscando
sobre todo la impermeabilidad.
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Por regla general, el rango social venía determinado por la habilidad de los
cazadores, quienes podían llegar a ser líderes en sus respectivas aldeas. El chamán
tenía un rol importante dentro de la propia comunidad. Sus acciones espirituales
iban encaminadas al aseguramiento de las necesidades básicas para la supervivencia y a la protección de los malos espíritus.
La Fiesta de la Vejiga o Nakaciuq («algo hecho con vejigas»), que se celebraba en el qasgi o qasgiq, era la ceremonia más importante del mundo Yup’ik. En
ella se manifestaba el ciclo de la vida y la relación del hombre con la naturaleza. A
través de esta fiesta los Yupiit agradecían a los animales que les cedieran sus pieles
para protegerse del frío y su carne para alimentarse. La ceremonia iba acompañada por cánticos y se colgaban las vejigas hinchadas de las focas en la casa de los
hombres para luego ser devueltas al mar.
La Fiesta de la Vejiga era también la que abría el ciclo de ceremonias de
invierno. Los Yupiit creían que en las vejigas de las focas, morsas y ballenas beluga
moraba el alma o yua (singular de yuit)45 de estos animales que formaba parte del
ciclo de la vida. Igualmente, las plantas y los objetos inanimados también podían
tener sus yuit y, por lo tanto, una especie de conciencia. Asimismo, pensaban
que los mamíferos marinos vivían en sociedades similares a las humanas y que
residían en un gran qasgiq bajo el agua desde el que eran capaces de observar las
acciones de los humanos. Por este motivo celebraban estas fiestas, ya que pensaban que las almas, por ejemplo, de las focas matadas por los cazadores debían ser
cuidadas correctamente de modo que pudieran renacer. Esto haría que la foca se
sintiera respetada por los hombres y que se dejara matar por los cazadores. De esta
manera, su cuerpo moría y proporcionaba alimento y pieles al Yup’ik mientras el
alma permanecía en la vejiga hasta que esta se devolviera al mar.
La ceremonia tenía varias fases: primero se inflaban todas las vejigas de las
focas capturadas por el cazador y se colgaban en el qasgiq, que era limpiado y arreglado para la ocasión. Después de cinco días de cánticos y danzas, cada familia
cogía las vejigas de las focas que había matado y las entregaba al mar. En algunos
lugares esta fiesta duraba quince días y en otros solo tres.46 Igualmente, en ciertas
regiones se esperaba que los hombres y las mujeres se abstuvieran de tener relaciones sexuales durante el período de la Fiesta de la Vejiga; en cambio en otras áreas
se asociaba con una mayor actividad sexual.
45.
El yua (Yup’ik) es el equivalente al inua (Inuktitut). Tanto los inuit como los Yupiit creían, y algunos todavía siguen creyendo, que los animales y muchos objetos naturales tenían un alma o una «fuerza de la vida» que a menudo tomaban forma humana e
interactuaban con los seres humanos. Cuando los animales morían, su yua moraba en la
vejiga hasta que no se reencarnaba en otro animal. Este yua era similar al atiq humano o
ateq en lengua Yup’ik (N. del A.).
46.
Curtis, op. cit., págs. 89-99.
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Los comerciantes de pieles de la Russian-American Company fueron los
primeros «extranjeros» en llegar a esta zona, cuando en 1818 se instalaron en
la región de la bahía de Bristol y del río Nushagak para tratar con los indígenas
del interior. Más tarde, Edward W. Nelson (1883-1923), un naturalista británico
y coleccionista de material etnográfico para la Smithsonian Institution, visitó en
diciembre de 1878 a los nativos de la bahía de Hooper. Era la primera vez que
los Yupiit veían al «hombre blanco», aunque en 1834 el ruso Andrei Glazunov ya
había llegado al delta del Yukón.
La población estimada en la época del contacto con los europeos era de
13.000 personas en el área del Yukón-Kuskokwim y 3.000 Yupiit en la región de
la bahía de Bristol,47 aunque otras fuentes hablan de un total de 8.100 individuos
repartidos entre las siete tribus.48 En 1838, la población Yup’ik de Norton Sound
fue casi exterminada a consecuencia de una epidemia de viruela.
Los misioneros ortodoxos rusos llegaron con los comerciantes de pieles en
el siglo XIX, induciendo al Yup’ik al Cristianismo. Además tuvieron que afrontar
la competencia de otros cristianos, como los moravos que establecieron misiones
en Bethel y la parte inferior del río Kuskokwim en 1885, y en la comunidad de
Nushagak en 1887. Sin embargo, los nativos fueron muy selectivos y solo adaptaron aquellos elementos de la religión cristiana que eran compatibles con la creencia tradicional. Al ser un contacto reciente, los Yupiit han conseguido mantener
muchas de sus tradiciones ancestrales. Asimismo, a diferencia de los exploradores
europeos del siglo XVI, que definieron a los inuit del Ártico septentrional como
«salvajes», los rusos describieron al Yup’ik de una forma más idealista y romántica,
y esto se plasmó en un trato más respetuoso hacia los nativos.
Entre los Yupiit de esta zona tuvo más éxito la introducción de rebaños de
renos que en otras partes de Alaska. Por otra parte, el hallazgo de yacimientos de
oro en esta área (excepto en las regiones de Kuskokwim y Nushagak), a finales
del siglo XIX, hizo que los indígenas también tuvieran algunos contactos con los
mineros. Además, durante la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 60, los
hombres Yupiit estuvieron involucrados en la creciente industria pesquera.
Desde la década de los años 50 destacó la figura de Paul John, un anciano,
escritor, activista y líder de la comunidad Yup’ik nacido en Nunakauyaq (delta
Yukón-Kuskokwim). Forma parte de la última generación que recibió lo que se
conoce como «educación tradicional Yup’ik» en un qasgi. Su conocimiento de
primera mano de las ciencias naturales y su sabiduría en las tradiciones culturales
47.
www.alaskanative.net.
48.
Aglurmiut y Kiatagmiut (900 antes del año 1829); Tuyuryarmiut (1.000 en el año
1880); Kusquqvagmiut (3.100 en el año 1880); Kayaligmiut, Maarmiut y Kuigpagmiut
(3.100 en el año 1880). Damas, op. cit., pág. 224; www.alaskanative.net.
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a partir de una visión y perspectiva del mundo Yup’ik fueron muy significativos y
relevantes para su pueblo. Todo ello, junto con su experiencia educativa eficaz con
las personas, tanto jóvenes como mayores, ha permitido que el conocimiento cultural Yup’ik se incorpore al sistema educativo de los pueblos del Bajo Kuskokwim.
Junto a su mujer, Martine, ha estado trabajando en el restablecimiento de la danza
del tambor Yup’ik después de treinta años de supresión por parte de los misioneros. Su labor incansable todavía continúa…
Por otra parte, durante los años 70, este grupo consiguió mantener algunas
de sus actividades más tradicionales. Sin embargo, tenía que compaginarlas con
otras que estaban destinadas al mercado occidental. A partir de 1975, los habitantes de la bahía de Bristol tuvieron permiso para participar en la pesquería como
ya habían hecho en años anteriores. A pesar de ello, muchos Yupiit fueron excluidos de esta actividad, ya que no habían participado en el pasado. Estos permisos de pesca, limitados en número, podían ser vendidos o comprados a precios
muy elevados y era una manera de controlar también la llegada creciente de otros
pescadores a la región. Asimismo, vale la pena señalar que la pesca, como forma de
subsistencia en todo el sudoeste de Alaska, fue la manera más estable y sostenible
de utilización de los recursos, aunque empezó a perder interés a partir de 1968
cuando se introdujeron vehículos de nieve motorizados en la zona. Estos pronto
reemplazaron a los trineos de perros como principal medio de transporte, y dejó
de ser necesaria la provisión de pescado seco para alimentar a los canes.
Igualmente empezaron a disminuir las actividades tramperas debido a una
caída en los precios de las pieles que afectó a todos los inuit de Alaska. Por ejemplo, los habitantes del área del río Nushagak pudieron subsistir de esta actividad
gracias a: los ingresos derivados de la pesca en verano; los créditos avanzados para
la siguiente temporada; al mantenimiento de la caza y la pesca como actividades
económicas tradicionales; y a los ingresos derivados de otros trabajos remunerados. Todo ello les permitió poder vivir durante todo el año.
El trabajo asalariado durante los meses de verano fue un factor importante
en la vida de todos los inuit de Alaska desde la Segunda Guerra Mundial, y los efectos en las actividades tradicionales de subsistencia han sido similares en la mayoría
de los casos. Poco a poco se fueron formando ciudades y centros comerciales que
iban atrayendo a los Yupiit hacia áreas urbanas en las que podían encontrar mejores servicios comunitarios, sanitarios y educativos.
Con la aprobación en 1971 de la Alaska Native Claims Settlement Act
(ANCSA) se crearon en esta área dos cooperativas regionales: el 12 de junio de
1972, la Calista Corporation (delta del Yukón y áreas meridionales de los ríos
Yukón y Kuskokwim), y un día después la Bristol Bay Native Corporation (región
del río Nushagak). Gracias a la firma del acta se compensó económicamente entre130

gándose tierras a los nativos Yupiit como así requería la ley. Asimismo, se retuvieron algunos fondos para inversiones empresariales, ya que ambas corporaciones
han participado en algunos proyectos que se han llevado a cabo en esta región.
Sin embargo, desde 1981, poco o nada de dinero y tierras se han entregado en las
aldeas del sudoeste de Alaska.
Hasta mediados de los años 70, los estudiantes nativos de Alaska recibían
una educación en sus lugares de origen hasta el octavo grado. Si luego querían
continuar su educación, estaban obligados a trasladarse a cualquiera de los internados o casas para los extranjeros de una ciudad en la que pudieran acceder a
la escuela secundaria. Ambas opciones se tradujeron en un índice muy alto de
abandono escolar de los nativos de Alaska y también en una pérdida de la identidad cultural de los estudiantes, ya que fueron obligados a someterse a un proceso
de asimilación. Además, los pueblos perdían a sus jóvenes cada vez que llegaba el
otoño, ya que los estudiantes debían marcharse para continuar con sus estudios.
Pero estas personas que dejaban las aldeas, para vivir en las ciudades, presentaban
una tasa de deserción del 65% en el segundo año de secundaria. Esto se debió al
desánimo que supuso tener que vivir bajo los prejuicios de los estudiantes urbanos, incluso de las familias de acogida, y por la nostalgia de haber abandonado sus
hogares tradicionales. Así que tuvieron experiencias educativas desastrosas donde
experimentaron el racismo, la negación forzada de su cultura y en muchos casos,
abusos de todo tipo.
Reconociendo el hecho de que estas opciones educativas no eran buenas, el
estado de Alaska intentó construir escuelas regionales a partir de 1966. No obstante,
una vez más, la educación iba a estar a expensas de la cultura. Los problemas en
estos internados regionales eran peores que en los colegios internos anteriores que
había en las ciudades, y solo al cabo de un año los informes mostraron que el 65%
de los estudiantes de la escuela internado de Bethel (a orillas del río Kuskokwim)
había abandonado sus estudios. Además, los programas de convivencia compartida tenían una alta incidencia en el consumo de alcohol, vandalismo, violencia
e intentos de suicidio. Igualmente, en 1970, se estableció una educación bilingüe
en las cuatro escuelas del delta Yukón-Kuskokwim que estaban gestionadas por
el Bureau of Indian Affairs; esta oficina sigue teniendo como objetivo evitar la
extinción de los nativos estadounidenses. Con esta medida se pretendía una mayor
integración del nativo en el sistema educativo norteamericano; pero no resultó del
todo exitosa.
Ante esta situación, dos años más tarde el Alaska Legal Services presentó una
demanda en nombre de veintisiete estudiantes Yupiit procedentes de tres comunidades del sudoeste de Alaska. El proceso fue nombrado oficialmente Tobeluk
v. Lind, pero también es conocido como el caso Molly Hootch por el nombre del
primer demandante en la lista. Molly Hootch (1956- ) era una estudiante Yup’ik de
131

catorce años de Emmonak (población situada en la desembocadura del río Yukón)
que junto a otros demandantes, como Anna Tobeluk (1957-1980), denunció al
estado de Alaska por no proporcionar escuelas secundarias rurales. Este había
estado negando a los estudiantes nativos de la región el acceso a una educación
garantizada en la Constitución del estado de Alaska, y esto suponía una violación
de la enmienda 14, que prohibía la discriminación de los estados federales.
Ya en 1974, la Corte Suprema de Alaska decidió a favor de estos estudiantes.
Posteriormente, se añadieron a la demanda 126 zonas rurales más, la mayoría de
ellas comunidades nativas. En 1976, finalmente se resolvió el caso oficialmente y se
empezaron a construir escuelas secundarias en la mayor parte de las comunidades
de Alaska, con un coste de USD $140 millones. Gracias a ello, han disminuido las
tasas de abandono escolar y aumentado el índice de graduados. Además, muchas
de las escuelas siguen reforzando los valores y las lenguas nativas norteamericanas.
Sin embargo, la escuela secundaria rural sigue siendo motivo de seria controversia en Alaska, ya que muchos pedagogos afirman que las escuelas pequeñas son
casi siempre inferiores. Asimismo, cuando se acordó la construcción de escuelas
superiores en áreas rurales, el estado de Alaska contaba en aquel momento con los
ingresos del petróleo obtenidos durante la década de los años 70. En el año 2000,
empezó a considerar un plan para cerrar las escuelas de secundaria en los pueblos
más pequeños, para así consolidar la educación en los centros regionales. Hoy en
día, las escuelas siguen proporcionando muchas oportunidades de trabajo en las
aldeas, y estos centros educativos son ahora lugares de reunión para la población.49
Muchos de los pueblos Yupiit actuales están ubicados en los tradicionales
asentamientos temporales. A pesar de que algunos nativos todavía tienen una
economía de subsistencia tradicional, y muchos residentes pescan y cazan como
profesión, las comunidades han pasado a depender del dinero público, lo que ha
generado una situación de dependencia gubernamental en detrimento del medio
tradicional de autosuficiencia. Igualmente, es cierto que este grupo es también
conocido por sus artes tradicionales, en especial las máscaras realizadas con diseños utilizados para las danzas ancestrales, y que suponen unos ingresos extra para
los artistas nativos.
Los Yupiit son actualmente el grupo indígena más numeroso entre los nativos de Alaska, con una población de 21.212 individuos (algunas fuentes hablan
incluso de 22.000 personas y de unos 2.000 Yupiit que residen fuera de Alaska),

49.
Stephen E. Cotton, Alaska’s «Molly Hootch Case»: High Schools And The Village
Voice, Ed. Merle B. Marks, Andover, Massachusetts, Institute of Social and Economic Research, University of Alaska, Anchorage, 2004; Stern, op. cit., págs. 106-107.
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de los cuales unos diez mil hablan un dialecto Yup’ik de Alaska Central50 y viven
repartidos en unas setenta comunidades nativas.
El centro de la vida social sigue siendo la familia extendida, y los ancianos
cuentan todavía historias sobre las formas de vida tradicionales como manera de
enseñar a las generaciones más jóvenes las ancestrales habilidades de supervivencia heredadas. También hay un interés en las escuelas por estudiar, documentar,
investigar y compartir la vida del Yup’ik. Las casas modernas con electricidad han
sustituido al qasgiq y al enet, y los nativos viven en pequeñas ciudades con todos
sus equipamientos, mientras los aviones proveen a los residentes de los recursos
procedentes del mundo moderno.
A pesar de estos cambios, algunos Yupiit del sudoeste de Alaska siguen
resistiéndose a perder su identidad cultural y varios episodios históricos vienen a
demostrar que aún no está todo perdido para este grupo. En 1983, el líder político
Yup’ik, Willie Kasayulie (1951- ), creó el movimiento soberanista conocido como
la Yupiit Nation, en las poblaciones de Akiachak, Akiak y Tuluksak, y Paul John se
convirtió en uno de sus principales valedores. Este colectivo se formó, en parte,
como respuesta a la Calista Corporation y a la ANCSA, ya que las hacían responsables del fracaso económico que podía conllevar la pérdida de las tierras nativas.
Por lo tanto, el objetivo de este movimiento es la creación de un autogobierno
acorde con los valores culturales Yupiit. En concreto, este grupo busca el control
sobre la educación y la justicia a través de la Yupik School Board y de los consejos
tribales locales.
El 10 de noviembre de 1983, los residentes de Akiachak (población a orillas
del río Kuskokwim) votaron disolver su Gobierno municipal con el fin de establecer un Gobierno Tribal de la Nación Yupiit recientemente declarada. Unos años
más tarde, en 1988, diecinueve poblaciones Yupiit del Bajo Kuskokwim y de las
costas del mar de Bering pasaron a formar parte de este movimiento. En septiembre de ese mismo año, la comunidad de Tuntutuliak, en el sudoeste de Alaska,
respondió a la nueva ley estatal sobre el inglés como idioma oficial del estado, con
una ordenanza local que requería que todos los asuntos oficiales en el pueblo se
realizaran en lengua Yup’ik.51
En general, la Yupiit Nation ha negado siempre la autoridad, en asuntos locales, al estado de Alaska y solo han querido relacionarse con el Gobierno Federal
de los Estados Unidos. Sin embargo, en 1998, una sentencia del Tribunal Supremo
50.
Censo lingüístico extraído de: www.nvtc.gov/lotw/months/october/EskimoAleut.html.
51.
En 1971, se creó la KYUK-AM, que sirve a 52 comunidades Yupiit del sudoeste de
Alaska con una programación local de radio y televisión mayormente bilingüe y que está
ayudando al mantenimiento de la lengua Yup’ik (N. del A.).
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estadounidense negó la existencia de una soberanía tribal al margen del reconocimiento de las reservas nativas. Por lo tanto, la lucha por la autodeterminación
continúa para este grupo Yup’ik.
Alutiit, inuit del Pacífico
El territorio de los Alutiit (Alutiiq en singular), situado en la costa sudoeste
de Alaska, abarca desde Prince William Sound hasta las penínsulas de Kenai y de
Alaska, y la isla Kodiak. Es un área de montañas escarpadas, glaciares, bosques,
zonas de tundra y mares tempestuosos, y sin embargo, es la región que tiene el
clima más templado de todas en las que viven los inuit, y las condiciones meteorológicas son más oceánicas que árticas. Culturalmente presentan similitudes con
sus vecinos los Aleutianos52 y con algunas tribus nativas de la costa noroeste del
Pacífico como los Eyak, Tlingit y Tanaina.
Los antropólogos han clasificado a los Alutiit en tres grupos básicos: los
Chugachmiut o Chugach del área de Prince William Sound; los Unegkurmiut, de
la zona baja de la península de Kenai; y los Koniagmiut o Koniag, de la península
de Alaska e isla Kodiak. Igualmente, indicar que antes de la llegada del «hombre
blanco» este grupo era conocido con el nombre de Sugpiaq (singular de Sugpiat),
que significa «la verdadera gente». Los comerciantes de pieles rusos introdujeron
el nombre Aleut-Aleutiano que, con el tiempo, fue adoptado en algunas comunidades nativas. El término Sugpiaq es ahora utilizado para los Alutiit que viven en las
Islas Aleutianas, por lo tanto, los tres nombres, Alutiiq, Aleut y Sugpiaq son usados
según las preferencias.
Los Alutiit vivían en numerosos poblados que tenían entre 100 y 200 habitantes. Sus asentamientos estaban situados en lugares estratégicos de la costa y el
interior (en ríos y lagos). Cada establecimiento tenía definido las zonas en las que
obtenían los recursos necesarios para su subsistencia básica, tales como son focas,
leones marinos, halibut, bacalao, pájaros, plantas y madera flotante.
Las casas tradicionales llamadas ciqlluat (plural de ciqlluaq), y que en Rusia
se conocen con el término de barabara, eran viviendas semisubterráneas, hechas
de turba y madera flotante, y estaban acondicionadas para protegerse de una
manera eficaz contra las más extremas inclemencias climáticas. Tenían su qásxiq
o kashim que no solo servía como centro ceremonial, religioso y social sino que
52.
Los Aleutianos, aunque no son inuit, guardan cierta relación con los Alutiit del
Pacífico. La posibilidad de un origen común entre los inuit y los Aleutianos, así como la
pertenencia a un mismo tronco lingüístico, hace que ambas etnias guarden una estrecha
analogía (N. del A.).
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también lo usaban como sauna, colocando piedras muy calientes que producían
vapor. Los Alutiit celebraban sus fiestas en esta casa comunal. Estas empezaban
a finales de otoño, cuando todos los alimentos habían sido ya almacenados para
pasar el invierno. Las ceremonias podían ser espirituales, para garantizar la continuidad de una buena caza y pesca, o bien sociales, como los enlaces matrimoniales
y otros eventos.
La unidad social básica era la familia y, en extensión, las relaciones de parentesco. Las mujeres tenían un importante estatus dentro del grupo, aunque no participaran directamente en los asuntos públicos o en el consejo de la comunidad. Se
les permitía tener dos maridos, y entonces el segundo acostumbraba a tener un
estatus ligeramente superior al de un siervo. Los cónyuges podían divorciarse y
volverse a casar.
Existía una cierta estratificación social, con sus clases sociales, esclavos,
vasallos, nobles y caudillos. El «jefe» de la comunidad Alutiiq podía ser un líder, un
propietario del kashim o un «hombre rico». Se caracterizaba por su generosidad,
por dar consejos y por ser respetado en el pueblo. Solía conocerse como anaiugak, anayugak o ngayokak. Su liderazgo era hereditario. Los ancianos ocupaban
un lugar prominente dentro de la sociedad Alutiiq. Asimismo, tenían chamanes o
curanderos denominados kahahulik. Su función era pronosticar el éxito de la caza
y gestionar los pasos a seguir en cualquier empresa, y podían prever y controlar el
tiempo, además de curar a las personas y organizar los eventos.
Entre los Alutiit había unas normas estrictas de comportamiento social.
Todavía hoy siguen enseñando el valor que tiene el compartir y el ayudar al
prójimo. En el pasado, quienes no cumplieran estas reglas preescritas ni tampoco
otras normas de conducta eran castigados con el destierro. Igualmente existían
algunas reglas concernientes a las mujeres. Cuando estas llegaban a la pubertad
debían tatuarse. Además, cada vez que tenían la menstruación debían aislarse y
vivir en una cabaña durante diez días. El mismo procedimiento se daba cuando un
hijo moría, y cuando uno nacía, y en estas circunstancias el período de aislamiento
solía oscilar entre los cinco y diez días. En este último caso, tras el período de reclusión, la madre y su hijo recién nacido iban al qásxiq.
Los Alutiit son gente de mar, de donde obtienen la mayoría de sus alimentos
para su sustento: halibut, pulpo, marisco, león marino, foca y ballena. En el área de
la isla Kodiak se capturaban los grandes cetáceos con un método diferente al resto
de grupos inuit, que solían arponear sucesivamente a estos animales, mediante un
arpón que iba unido a una cuerda, y esta se ataba a uno o dos flotadores (o boyas)
hechos de vejiga de foca. El fin era agotar y desangrar a la ballena. Sin embargo,
este método era sumamente peligroso porque implicaba acercarse mucho al cetáceo. Por el contrario, los Alutiit usaban un arpón cuya cabeza estaba envenenada.
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De esta forma, el cetáceo moría lentamente al cabo de unos días y era recogido en
alguna de las playas cercanas o en lugares donde la corriente pudiera haber arrastrado la colosal presa. Esta técnica no era tan arriesgada pero, a menudo, sucedía
que no lograban recuperar el animal arponeado. Por esta razón, muchas veces,
en el pasado, recorrían largas distancias en qayaq (que a veces podía ser triple y
tener tres carlingas, con una hendidura del arco que aumentaba su navegabilidad
y velocidad) o con el angyaq (umiak), persiguiendo a las ballenas o a los demás
mamíferos de mar que deseaban cazar.
Uno de los lugares preferidos donde establecieron sus asentamientos fue en
las desembocaduras de los ríos, debido a que aprovechaban el agua dulce, además
de la abundancia de salmones en la zona. Para la pesca colocaban redes, trampas
y cebos, y utilizaban también ganchos de madera, hilos de tendón y de algas marinas. Además, en esta rica región del Sur, recolectaban bayas silvestres y cazaban
en el interior caribúes, alces, ardillas, cabras, marmotas y osos, básicamente por
sus pieles, ya que confeccionaban con ellas sus vestimentas. Asimismo, capturaban
aves marinas con una amplia variedad de proyectiles y redes, pero nunca utilizaron
las boleadoras como otros grupos inuit.
Debido al clima lluvioso y húmedo de la zona era fundamental la impermeabilidad de la ropa, y por ello la piel era cosida con una precisión asombrosa. La
indumentaria era adornada con tintes, plumas de aves y decorada en algunos casos
con marfil minuciosamente tallado, huesos o figuras de madera. Los cazadores
Alutiit usaban unas viseras para protegerse de la luz, hechas de madera curvada
y que constituían un símbolo visual del estatus del cazador. El número de barbas
de león marino acumuladas que colocaban en las viseras demostraba los éxitos en
la caza. También eran característicos de este grupo inuit los sombreros y las cestas
tejidas con raíces de hierba y pícea, con cuerdas y sedales hechos con fibras de
plantas y tejido animal. En la actualidad las cestas Alutiit, con modelos geométricos, están consideradas como una de las más finas confecciones del mundo (hasta
2.500 puntadas por pulgada cuadrada).
Los Alutiit negociaron entre ellos y también con otros grupos como los
Yupiit de la bahía de Bristol, los Atapascanos, los Dena’ina del área de Cook Inlet,
los Ahtna de Copper River, los Eyak y los Tlingit. Este comercio les permitió
tanto equilibrar su dieta alimenticia como aprovechar la tecnología extranjera.
Asimismo, tuvieron frecuentes conflictos bélicos con otras aldeas y tribus étnicas. En este sentido, destacan las rivalidades existentes entre los Chugach con los
Tlingit y los Koniag con los Aleutianos.
En 1741, los Alutiit fueron los primeros inuit que encontró Vitus Bering
cuando llegó en su segunda expedición a Alaska. También fueron visitados por
exploradores británicos y españoles que en el siglo XVIII llegaron a Prince William
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Sound y Cook Inlet. Se calcula que la población Alutiiq, en el momento de los
primeros contactos permanentes europeos en 1784, era de unas nueve mil personas.53 Otras fuentes mencionan que en aquella época los dos grupos Alutiit más
importantes eran los Koniag (seis mil individuos) y los Chugach (1.600 personas),
que vivían en una docena de pueblos.54 Posteriormente descendieron a menos de
seis mil individuos, y a mediados del siglo XIX, y tras una epidemia de viruela, la
población disminuyó hasta los tres mil nativos.
Los Sugpiat empezaron a recibir la influencia rusa a partir del siglo XVIII.
La viruela y otras enfermedades europeas diezmaron la población nativa, y con
el tiempo, la lengua, la alimentación y las costumbres rusas, así como la religión
ortodoxa, pasaron a formar parte de la vida Alutiiq. Las sociedades rusas mercantiles de pieles se quedaron hasta 1867. Se podría decir que la Iglesia Ortodoxa y el
comercio de pieles fueron los dos elementos básicos en el proceso de aculturación
y desintegración de esta comunidad inuit durante el período imperial zarista. La
Iglesia Ortodoxa estuvo centrada en la persona del Padre Herman, el cual construyó un refugio para proteger a los inuit de los abusos que sufrían en manos de las
compañías comerciales ruso-norteamericanas. Murió en 1837 y posteriormente,
en 1970, fue canonizado. La Iglesia Ortodoxa en general tuvo gran aceptación
entre los inuit de Alaska, por no ser proselitista, por luchar contra los abusos que
soportaba la población indígena y por predicar con el ejemplo, participando en las
actividades que realizaban los propios nativos.55
Cuando Alaska estuvo ya bajo el control estadounidense, a partir de 1867,
llegaron inmigrantes escandinavos y americanos que se mezclaron, y en algunos
casos incluso se casaron con los Alutiit. Mientras la explotación ballenera florecía
en el Norte, en el Sur se desarrolló, a partir de 1886, la industria de la pesca comercial del salmón, y su envasado en latas de conserva en la isla Kodiak y en la bahía
de Bristol; siendo la primera vez que los inuit pasaban a trabajar como asalariados.
Igualmente la caza del zorro y la minería se establecieron en la zona Alutiiq.
Alaska, como en otros lugares del Ártico, fue un importante escenario de
operaciones militares norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial, pues
ello implicó la instalación de numerosas bases militares en la región. La isla Kodiak
se convirtió en un estratégico emplazamiento, y esto desató la preocupación entre
algunos Alutiit sobre el nivel de afectación en la cultura indígena como se vería
más adelante.
Pero este grupo no solo se vio perjudicado por los intereses militares norteamericanos, sino que también quedó afectado por algunas catástrofes naturales;
53.
54.
55.

Damas, op. cit., pág. 187.
Larramendi, op. cit., pág. 121.
Larramendi, op. cit., pág. 148.
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algunas de ellas provocadas por el ser humano, que tuvieron un impacto directo
sobre la población nativa. En 1912, una erupción volcánica del monte Katmai
destruyó dos aldeas Alutiit en la península de Alaska. Posteriormente, el 27 de
marzo de 1964, un terremoto y tsunami de magnitud 9,2 en la escala Richter
destruyó algunas localidades indígenas. Unos años más tarde, el 24 de marzo de
1989, el derrame de combustible del buque petrolero Exxon Valdez, en la costa
de Alaska, alteró la economía y la vida social de las comunidades Alutiit y afectó
gravemente al entorno natural de la zona.
Por otra parte, terminada la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra
Fría, los programas federales empezaron a funcionar durante los años 60 como
agencias de acción comunitaria. De esta manera, los proyectos estatales referentes
a la salud, el bienestar y otros servicios sociales auxiliares, al igual que el control
policial estatal, aumentaron de forma considerable y desigual durante esta década,
marcando una diferenciación interna en cada comunidad.
El proceso de modernización se aceleró durante los años 70 gracias a los
auspicios federales y estatales que incluyeron nuevas viviendas, suministro de agua
potable y sistema de alcantarillado, servicios eléctricos en toda la comunidad, teléfono y televisión. Se construyeron pistas de aterrizaje, puentes y carreteras locales,
y también puertos marítimos.
Asimismo, tras la aprobación de la Alaska Native Claims Settlement Act
(ANCSA) en 1971, se obligó a los pueblos a compartir problemas comunes, a
tomar decisiones, a seleccionar los terrenos que debían entregarse y a proceder a
las inscripciones de todos los nativos afectados. Además, esta nueva ley implicó
para los Alutiit una mayor estratificación y nuevas demandas de liderazgo que
debían estar sujetas a decisiones urgentes. Cada pueblo formó una cooperativa
local y también pasó a formar parte de una corporación regional mayor. Las relaciones tradicionales fueron redirigidas a través de las agrupaciones de los Chugach
y Unegkurmiut, a partir de la Chugach Natives Inc., y de la afiliación de algunas
aldeas del Pacífico con sus vecinos del norte en la Bristol Bay Native Corporation;
ello a pesar de que tenían unos vínculos más estrechos con la isla Kodiak. El 23 de
junio de 1972, la Koniag, Incorporated se convirtió en una de las trece corporaciones regionales indígenas de Alaska. Solo los Koniag de la isla Kodiak han conservado su afiliación étnica tradicionalmente separada a través de su inclusión en la
Koniag, Incorporated.
Hoy en día, pocas personas menores de 60 años hablan el Sugcestun o
Sugpiaq (Yup’ik del golfo del Pacífico),56 siendo el inglés el idioma que se utiliza
56.
La lengua Alutiiq está bastante próxima a la hablada por los Yupiit del área de
Bethel en Alaska (N. del A.). Censo lingüístico: www.nvtc.gov/lotw/months/october/EskimoAleut.html.
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comúnmente. Ello es debido a que antes, en las escuelas, a los niños Alutiit no se les
permitía hablar otro idioma que no fuera el inglés, lo que provocó la disminución
del uso de la lengua nativa. En la actualidad, hay unos tres mil Alutiit de los cuales
solo unos cuatrocientos hablan el Sugcestun. Además, la lengua Alutiiq tiene dos
dialectos principales: el Chugach, que se habla en la península de Kenai y en Prince
William Sound, y el Koniag, hablado en la península de Alaska e isla Kodiak.
Ahora los Alutiit viven en comunidades pesqueras en la costa y son partícipes de la economía moderna, trabajando en la pesca comercial, ocupando puestos dentro de la educación y política comunitaria e incluso montando sus propios
negocios. Aparte de las corporaciones regionales de Alaska, los Gobiernos tribales
de cada aldea se ocupan actualmente de los asuntos locales.
Si bien en los años 80 muchos pensaban que los símbolos de identidad
Alutiiq se habían perdido ya para siempre, solo una década después se fueron
recuperando, en cierta medida, gracias a los bailes ancestrales, la talla de máscaras ceremoniales, la confección de ropa tradicional, la construcción del qayaq, la
revitalización de la lengua y al Alutiiq Museum & Archaeological Repository, que
abrió sus puertas al público en mayo de 1995. Esta recuperación se llevó a cabo
gracias en parte a la Kodiak Area Native Association (KANA), formada en 1966, y
a la organización regional tribal de los Alutiit de la isla Kodiak. La labor de ambas
asociaciones se extendió posteriormente hasta los nativos de Prince William
Sound y de las penínsulas de Alaska y Kenai. Esta idea de recuperar las costumbres
tradicionales compaginándolas con las modernas fue acompañada por un «movimiento de moderación» dirigido a controlar el abuso de alcohol a niveles mínimos,
así como también a orientar los esfuerzos hacia la recuperación del mando político
y el control de los recursos. Algunas comunidades han llevado a cabo programas de
criaderos de salmones y puesto en práctica una cultura marítima. Ahora los Alutiit
experimentan un resurgimiento significativo del orgullo por su herencia cultural
e identidad étnica, y por este motivo, en los últimos años, un nuevo concepto de
nación Alutiiq está entrando con fuerza en la mentalidad nativa.
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4- Mapa de las corporaciones regionales en Alaska tras la firma de la ANCSA, el 18 de diciembre de 1971.

