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l. NORTEAMERICA 

A. Los RECOLECTORES, CAZADORES Y PESCADORES 

l. Los esquimales 

EL ARTICO es l~ única región de América donde coinciden los lími .. 
tes culturales étnicos, porque no hay otros represen·tantes del área 
cultural ártica que los esquimales. Este nombre lo recibieron de 
parte de sus vecinos indios del Canadá oriental; ellos mismos se Ua .. 
man inuit (hombres). Entre los normandos que se encontraron con 
ellos por primera vez en Marklandia (Labrador) durante la expedí .. 
ción de Thorfinn Karlsefnis a Vinlandia ( 1004 a 1007 d. c.), se 
les conocía bajo el nombre de "skraeling". Sumando cuando mucho 
unos cuarenta mil individuos, los esquimales viven dispersos en una 
región que se extiende desde el punto más septentrional de la tierra 
habitado por seres humanos de una manera permanente (79º), has .. 
ta más o menos la latitud de Hamburgo -antiguamente aun de 
los 82 º hasta los 50º - y desde Groenlandia Oriental hasta el ex.
tremo oriente de Siberia. Sin embargo, sus dialectos están tan estre
chamente emparentados que un groenlandés puede entenderse con 
un esquimal de Alaska sin dificultad ninguna. Sólo al sur del río 
Yukon y en las Islas Aleutianas se hablan dialectos que difieren con ... 
siderablemente de la lengua esquimal, motivo por el cual se suponía 
antes que los habitantes de las Aleutianas (unangan), formaban un 
pueblo distinto. A esta línea lingüística divisoria corresponde en el 
Yukon un cambio racial y cultural igualmente interesante. 

Hoy día, los esquimales viven, con pocas excepciones, en la 
costa. En los tiempos más remotos, sin embargo, eran, como lo evi ... 
dencian las investigaciones de Steensby, Birket--Smith, Jenness y otros, 
un pueblo de tierra adentro que pescaba en los ríos y lagos al noreste 
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del río Mackenzie y que cazaba el reno en las tundras. Los que toda ... 
vía permanecen en esta fase cultural, son los esquimales del reno que 
habitan las "barren grounds" (tierras estériles) al oeste de la Bahía 
Hudson. Más tarde, los esquimales fueron empujados; probable .... 
mente por la invasión de los Dené, hacia el norte, y se establecieron 
en la costa del Océano Artico entre la península Boothia y el Golfo 
de la Coronación, donde adaptaron sus viejos métodos de pesca in .... 
vernal a la caza de la foca. Fué en aquella época cuando adquirieron 
también esa capacidad extraordinaria ' de adaptarse al clima ártico, 
lo que les permitió colonizar las hasta entonces inhabitables costas 
polares hasta Alaska y el Labrador. Pero al sur de Alaska ya existía 
una población costeña más antigua, con la que los esquimales se 
mezclaron. 

El clima mucho más benigno y la abundancia de la fauna del 
Mar de Bering favorecieron el desarrollo de nuevos. adelantos cul ... 
turales y además, los esquimales sufrieron aquí ciertas influencias 
del noreste de Asia y del noroeste de América. Debido a estas cir .... 
cunstancias, todo su modo de vivir tomó otros derroteros y su ten .. 
dencia a la migración experimentó nuevos impulsos. Ahora cazaban, 
gracias a sus armas y vehículos perfeccionados, la foca y la ballena 
en alta mar y volvieron a extenderse, en un movimiento recurrente 
migratorio, sobre todo el archipiélago ártico hasta Groenlandia, a 
cuyo litoral occidental llegaron por la ruta de Smith Sound, en el 
siglo X y seguramente antes que los normandos, porque Erik el Rojo 
encontró ya, al descubrir Groenlandia (según Friederici, en el año 
de 986), restos de casas y embarcaciones de los "skraeling". En cam ... 
bio, la ocupación de Groenlandia Oriental no se llevó a cabo proba .... 
blemente hasta el siglo XIV, y en aquel entonces, hasta mucho más 
al norte que en los tiempos actuales. Todavía en el año de 1823 vi .... 
vían esquimales en la Isla de Clavering (7 4 º), mientras que hoy día 
su territorio en Groenlandia Oriental llega únicamente hasta el fiordo 
de Angmagsalik ( 66 º). 

Actualmente, la cultura de thule, nombre que se aplica a la 
cultura esquimal más reciente, es decir, a la que llegó a caracterizarse 
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en Alaska, solamente perdura, con algunas modificaciones, entre las 
tribus occidentales y orientales; la de las del centro, en cambio, sólo 
ha sido posible conocerla por medio de excavaciones, porque en esa 
región volvió a lograr preponderancia la cultura esquimal más anti.
gua, debido a un alzamiento del suelo de unos diez o doce metros, 
iniciado más o menos hace unos mil años, lo que produjo un em ... 
peoramiento decisivo de las condiciones para la caza marina. Sus 
pobladores, los actuales esquimales centrales (iglutik, netsilik y es.
quimales del cobre) , vinieron del interior del país y expulsaron a los 
tunit, como ellos suelen llamar en sus leyendas a los representantes 
de la cultura de thule. Esta última perduró más tiempo entre los 
sadlermiut de la Isla Southampton, que se extinguieron finalmente 
en el invierno de 1902.-1903. 

Con el descubrimiento de la cultura de thule, los problemas de 
la prehistoria esquimal no han sido solucionados · más que parcial ... 
mente. Gracias a las excavaciones de D. Jenness y H. B. Collins, hoy 
día conocemos todavía otras dos fases culturales más antiguas qu~ 
florecieron por lo menos en el oeste, en épocas anteriores a la cul .. 
tura de thule: la cultura del Cabo Dorset, a orillas del Estrecho de 
Hudson así como en el este de Labrador, y la cultura del Mar de Ber.
ing, entre Punta Barrow, del continente americano, y la desemboca ... 
dura del Río Kolyma, del lado asiático, con su centro en la isla de 
San Lorenzo. La primera debió probablemente su origen a los in.
fluencias de parte de tribus indias (llos beothuk?) sobre los esquima.
les. En cambio, no pueden hacerse más conjeturas sobre el problema 
del origen de la cultura del Mar de Bering, tan extraordinariamente 
rica en formas y tan altamente desarrollada. Sus graciosos orna.
mentas de líneas redondeadas sobre utensilios de marfil de morsa 
-círculos y elipses, incisos, con puntos céntricos y rodeados de líneas 
onduladas- denotan, según Birket.-Smith, relaciones con el arte neo
lítico del Asia Oriental. En una época posterior (la fase "punuk"), 
estos ornamentos se ejecutaban con herramienta de hierro que las 
tribus del noreste de Asia, según una fu en te china, ya conocían en 
el año 262 d. c.; de modo que esta cultura del Mar de Bering nos 
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lleva posiblemente hasta la época pre ... cristiana. Pero a pesar de esto, 
dica cultura no tiene nada de primitiva y, por consiguiente, no nos 
puede revelar el menor dato sobre el origen de los esquimales. 

A todos los esquimales, con exc~pción de los llamados esqui ... 
males del reno, les proporciona el mar no sólo su principal sustento, 
sino también casi todo lo que necesitan para la vida, inclusive la 
madera que los grandes ríos de Siberia y Canadá transportan, en 
cantidades inmensas, hasta el mar y que las corrientes llevan hacia 
Groenlandia Oriental. Entre los animales marinos, la foca ocupa el 
primer lugar en la economía del esquimal, siguiendo en segundo tér ... 
mino, la morsa y la ballena. También el pescado es, en todas partes, 
importante para la alimentación, mientras que podemos decir que 
se persigue a las aves acuáticas del Artico sólo para aprovechar su 
plumaje. De los animales terrestres, únicamente el reno canadiense 
(caribú), se iguala por su importancia económica con los mamíf e ... 
ros marinos. 

Aunque es cierto que en todos sus aspectos la vida de los esqui ... 
males depende en alguna forma de los animales ya citados, a cuyo 
lado los vegetales (bayas, raíces, el contenido fermentado del est& 
mago del caribú, etc.) apenas merecen mención, su papel en la eco ... 
nomía de cada grupo individual de esquimales varía mucho. En 
la más amplia y característica de todas las formas de la cultura es ... 
quimal, la "ártica", la caza de la foca, realizadá durante el largo 
invierno polar sobre el hielo, ocupa claramente el primer lugar. Tanto 
la "foca collera", como la "foca barbuda" invernan bajo el hielo 
en las costas, fiordos o estrechos, es decir, en lugares donde el hie ... 
lo está perfectamente liso y es relativan:;iente delgado, de modo que las 
focas pueden mantener abiertos los agujeros que necesitan para la 
respiración. Al comenzar el invierno, el cazador, cubiertos los pies 
con sandalias de piel, se aceréa a los agujeros, arrastrándose silencio.
samente sobre el hielo, que en esta época es todavía liso como un 
espejo. Más tarde, cuando ya han caído las primeras nevadas, tiene 
que comenzar por buscar un agujero, ponerlo al descubierto y luego 
sentarse a su lado, muchas veces por largas horas, en espera del mo .. 
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mento en que pueda hacer uso de su arpón. Este método de cazar 
"' la foca está más perfeccionado y presenta más variantes entre los \ 

esquimales centrales. En la primavera, las focas gustan salir de sus 
agujeros para asolearse y entonces, el cazador se acerca cautelosa ... 
mente, imitando los movimientos peculiares del animal; tanto en 
Groenlandia como en Alaska se vale para ello de un pequeño trineo 
provisto de un paravientos y de una pata de foca con la que rasca 
el hielo, produciendo un ruido que inspira confianza en el animal. 
Cuando, a principio y a fines de invierno, las focas, morsas y halle .. 
nas pueden cazarse lejos de la costa, sobre los bordes del hielo, enton .. 
ces el cazador se esconde tras un parapeto de bloques de hielo. En 
la zona de la cultura ártica, el cazador sigue a la foca y a la morsa 
con su kayak, al mar abierto, pero solamente durante el breve verano, 
y en esta misma estación es cuando se caza el caribú en tierra firme 
lejos de las costas, y ~uando se cojen aves y peces. 

Al ampliar los esquimales sus territorios se desarrollaron dos 
formas distintas de esta cultura ártica: la "ártica superior" y la 
"subártica". A orillas ael Smith Sound, en el norte de Groenlandia, 
se abandonó por completo la caza de la foca en mar abierto y los 
esquimales de esa región no poseían ya ni embarcaciones, hasta que 
volvieron a jntroducirse éstas alrededor del año de 1860, desde Baf ... 
finsland. En cambio, se cazaban mucho más que en otras regiones 
las aves marinas, bajándolas de los altos riscos de la costa, con una 
red de bolsa, atada al extremo de una larga vara; en pleno invierno, 
cuando la obscuridad de la noche polar impide la caza sobre el hielo, 
se persigue al oso polar y al buey almizclero. 

El desarrollo de la vida del esquimal en las zonas perifé~icas de 
su territorio siguió el sentido inverso. Y a en la costa abierta, forma .. 
da por tundras y que carece por completo del amparo de islas cerca ... 
nas, al oeste de la desembocadura del Río Mackenzie, la típica caza 
a través de los agujeros en el hielo se hace impracticable, debido a las 
compactas masas amontonadas de hielos invernales; allí se atrapa 
la foca con redes en los canales de la marea que nunca se hielan. 
Tan pronto como la costa queda nuevamente despejada de hielos, se . 



F . 

l 

\ -

RECOLECTORES, CAZADORES Y PESCADORES 39 

reanuda la caza marina de la ballena groenlandesa, por medio de 
botes de piel, abiertos, que proporciona tan copiosos productos, que 
mediante ella, los esquimales disponen de provisiones en abundancia 
para todo el invierno. Los groenlandeses meridionales, los esquima.
les del Pacífico en el sur de Alaska y los habitantes de las Aleutia.
nas, en sus costas rocosas y tempestuosas, ya no tienen hielos inver.
nales y, por tanto, pueden practicar la caza en mar abierto durante 
todo el año. También aquí la caza de ballena ocupaba antiguamente 
el primer lugar al lado de la foca (o en el sur de Alaska, de la nutria 
marina). Para los esquimales esta caza significaba una gran fiesta, 
que celebraban, vistiendo sus mejores trajes y preparándola con toda 
clase de tabús y prácticas mágicas. 

En la actualidad, los europeos casi han acabado ya con las ha ... 
llenas en el territorio de los esquimales, hasta el grado de que el 
gobierno norteameri~ano se ha visto obligado a salvar a la población 
del norte de Alaska, mediante la introducción de la cría del reno. 
En el sur de Alaska, como sustituto de la ballena y de la nutria ma .. 
rina, también ya exterminada, los ·esquimales tienen una inmensa 
riqueza en crustáceos y, en el río Yukon, los interminables bancos de 
salmón que duran de mayo hasta septiembre. 

Por regla general, los esquimales no podían dedicarse a la caza 
en el interior del país por impedírselo las hostiles tribus indias de 
tierra adentro. En Labrador, en cambio, antes les era posible pro.
verse, durante el verano, de una gran cantidad de subsistencias por 
medio de la caza del reno, hasta que ésta fué prohibida por el go.
biemo canadiense. 

Los esquimales del reno viven, todavía hoy, exclusivamente de 
la caza terrestre y de la pesca. Sólo una pequeña parte de esta tribu 
se traslada por breve tiempo a la costa para cazar focas y morsa~, 
pero regresa tan pronto como llega la primavera o el otoño, para 
cazar el reno, que durante sus grandes migraciones de norte a sur o 
viceversa, atraviesa ríos y fiordos. Entonces, las mujeres y los niños 
acosan a los animales, empujándolos hacia dos cercas convergentes, 
formadas por montañas_ de piedras o estacas, a fin de llevarlos a un 
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lugar determinado en el agua, donde los hombres en 
sus kayaks los están acechando. En invierno, se caza 
a estos ·animales por medio de pozos abiertos en la 
nieve, usándose como señuelo la orina humana. Sin 
embargo, sólo raras veces bastan los productos de esta 
caza para evitar el hambre que periódicamente ame.
naza a la población y, en consecuencia, no son ra .. 
ros los casos de canibalismo entre los esquimales del • 
reno. 

Sólo el perfeccionamiento, hasta en sus últimos 
detalles, de todos los utensilios para cazar y atrapar, 
pudo dar resultados seguros en estas empresas. Efec ... 
tivamente, las armas y embarcaciones de . los esqui .. 
males representan obras maestras de técnica que en 
parte han sido adoptadas casi sin modificaciones por 
los cazadores y exploradores europeos de las regiones 
polares. El objeto del arpón, arma de igual manera 
indispensable para la caza sobre el hielo, como para 
la que se efectúa en kayak, no es el de matar a la pre.-

a sa, sino solamente asegurarla; para este fin, la "ca ... 
beza" de hueso que está conectada por medio de una 
cuerda con el asta del arpón, hecha de madera, lleva 
una punta de piedra o hierro provista de rejones y 
se coloca al través de la herida, de modo que me ... 
<liante la cuerda, el animal queda firmemente sujeto 
l. Arpón de los es.- Y puede ser muerto con la lanza 
quimales del estre.. tan pronto como aparece de nue ... 
cho de Smith. ª· vo en la superficie. El arpón usa .. La parte superior 
con punta desmon.. do sobre el hielo se distingue por 
table Y 1'1 pieza in... su peso y mayor tamaño de aquel 
termedia de hueso, 
con articulación es.. que se emplea en el kayak; mien.-

férica. tras el cazador arroja este últi .. 
mo, sea con la mano o, como en Groenlandia, va ... 

liéndose de un propulsor, el otro se manej::i empujándolo como un 
" 
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estoque; además, los arpones para kayak tienen movible no solamen ... 
te la "~abeza", sino también el ante.-asta, y la cuerda está conectada 
con un flotador. 

En el sur de Alaska y en las Aleutianas, se usaba otra clase más 
liviana de arpones para la ,caza en ka yak: el dardo con vejiga, arro ... 
jado por medio del propulsor. En dichas regiones no se cazaba con 
punta de pizarra desprendible, y para matar nutrias marinas, se usa.
ha un arco con flecha ... arpón. 

Excepto en este caso, el arco sólo sirve para la caza de animales 
terrestres; está construído de madera flotante o de varias piezas del 
asta del reno; para aumentar su elasticidad, se cubre el lado exterior 
con un forro grueso de tendones torcidos. Para la pesca y para la 
caza de aves, se emplean en casi todas las regiones dardos multi.
furcados. Además, se conocen, para la caza menor, lazos y trampas 
de distintas formas. Para la pesca, redes y anzuelos, que son elemen.
tos culturales más recientes y por eso se encuentran principalmente 
en Alaska y Groenlandia; finalmente, para la caza de aves se em .. 
plean boleadoras (esferas arrojadizas sujetas a cuerdas) hechas de 
hueso; es una arma notable que merece_ interés especial, porque no 
volvemos a encontrarla hasta llegar a América del Sur. 

Los cazaderos del esquimal sobre el hielo quedan a menudo muy 
distantes entre sí y lejos de la costa; por tal motivo ha'n ideado para 
el transporte de sus utensilios y el acarreo de su presa un vehículo 
muy movible y al mismo tiempo muy durable: el trineo tirado por 
perros. En su forma más sencilla, que se encuentra entre los esqui.
males centrales, este vehículo consiste en dos patines de madera muy 
largos sobre los que se amarran unos travesaños cortos de tabla. Para 
que pueda deslizarse rápidamente sobre el hielo, se pone en las caras 
inferiores de los patines un revestimiento de turba congelada. En 
Groenlandia, el trineo es más corto, más ancho y provisto de Qna 
especie de respaldo; en ca1nbio, en el oeste tiene una construcción 
totalmente distinta que evidentemente fué importada de Siberia. 

En tanto que el trineo es relegado a segundos términos y a veces 
desaparece por completo entre las tribus subárticas, las embarcacio.-
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nes van adquiriendo cada vez más importancia en estas zonas peri .. 
féricas; consisten en una armazón ingeniosamente construída de costi .. 
Has y travesaños de madera, con un forro bien tenso de piel de f oc-a; 
las hay de 'C:Ios tipos: el kayak ("baidarke" en· Alaska) y el umiak. 
El primero es de forma angosta, lfirga y baja y tiene toda la parte 
superior tapada, con excepción de una abertura central por donde 
se mete el tripulante. Después de cerrar. su jubón de cuero imper .. 
meable· por medio de correas corredizas alrededor del borde de la 
abertura, de sus puños y de su cara, el cazador se hace una sola pieza, 
por decirlo así, con su embarcación y es capaz de luchar contra las 
olas aun en mar gruesa. En cambio, el umiak está abierto y tien~ 
cabida para numerosas personas o cargas pesadas; para maniobrarlo, 
~e usan canaletes de mango corto en vez de los de pala doble que se 
emplean en el kayak. En Groenlandia, el umiak sirve hoy en día so.
lamente para viajes o transportes y son las mujeres las que manejan 
los canaletes (motivo por el cual se les llama "bote de mujeres" a esta 
clase de embarcaciones); pero antiguamente, se les destinaba tam .. 
bién en esa región a la caza de la ballena, en la forma como lo hacían 
todos los esquimales occidentales, es decir, con el arponero de pie en 
la proa. Muchas de las reformas que se han ido introduciendo en la 
construcción de estas embarcaciones vinieron del oeste: en el sur 
de Alaska y las islas Aleutianas, el kayak tenía dos asientos y al 
umiak se le aplicaba una vela. En cuanto a lo demás, cada región 
ofrece sus variantes específicas en la construcción de· sus ka yaks o 
umiaks. 

Cuando los antepasados de los esquimales estaban todavía esta .. 
blecidos en el interior del país, vivían en tiendas de pieles cupulifor ... 

• 
mes que se cubrían de nieve. Esta forma de casa se encuentra aun 
hoy en una tribu del interior en el norte de Alaska y representa evi ... 
dentemente el precursor de la casa cupuliforme ·sin armazón, inge .. 
niosamente construída de puros bloques de nieve y que durante todo 
el invierno sirve de habitación, a los esquimales centrales, mientras 
que en otras regiones ya no se usa más que para refugio de los caza .. 
dores. Esta casa de nieve (iglu), está construída sobre una pequeña 
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2. Casas de invierno de los esquimales. 1) Point Barrow (Alas .. 
ka); 2) Estrecho de Smith; 3) Estrecho de Scoresby (Groenlandia 
oriental); 4) Angmagsalik (Groenlandia oriental). (Según Ste ... 

ensby.) 
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excavación, tiene una ventana de hielo trans-parente y presenta en 
el interior, en el lado 'opuesto a la entrada, un ancho poyo de nieve 
cubierto de pieles que sirve para sentárse y para dormir, y también 
dos poyos laterales más angostos. para colocar la lámpara y el ajuar. 
Otra pequeña construcción cupulif orme delante de la. puerta se des..
tina a antesala y sirve al mismo tiempo de almacén y perrera~ En 
estas casas, que se levantan en poco tiempo y que por eso son muy 
apropiadas para la vida nómada, de los esquimales, reina una tem .. 
peratura bastante agradable. Durante el verano, se acostumbra vivir 
en tiendas cubiertas de pieles de reno o foca y cuya forma parece 
derivarse, .tanto en el área central como en Groeplandia, de ún para .. 
vientos semejante al "toldo" de lps patagones. _ La tienda cónica del 

1 ' 

oeste es de origen más reciente, sea asiático o indio, siendo un ele..-
mento de la "culturá de la raqueta", la que en lo demás no tuvo 
influencia sobre los esquimales. 

. F 

En el área central, la casa de nieve vino a substituír a la casa 
invernal de-la cultura de thule, que era más estable y más duradera 
y que antiguamente se conocía desde el cabo este de Siberia hasta 
Groenlandia. Esta casa invernal tiene el piso un poco hundido, con 
empedrado, paredes bajas de piedra, el t.echo armadp con 'costillas de 
ballena (de lajas de piedra ·en el norte de Groenlandia) y cubierto 
de turba, y una entrada.-pasillo baja y angosta que impide que el aire 
frío pase directam~nte al aposento, que es de dimensiones muy redu .. 
ciclas. Por lo demás, .en su interior se parece a la casa de nieve, sólo 
que los poyos se hacen de piedra,. y la.,,ventana, de tripa transparente. 
La planta de la casa tiene casi la figura de una pera. Hoy día, las 
casas invernales se hacen· de forma cuadrada en el oeste y el este del . 
área esquimal. Birket..-Smith <?Pina que la casa moderna groenlan..
desa, construída de piedra y turba, es una modificación de la de la 
cultura de thule, como resultado de influencias normandas, pprque , 
conserva todos los detalles de aquélla, sólo que tiene más capacidad~ 
para varias familias, y que el techo· es plano de viguetas ~e mac;lera. 

En cambio, la casa alaskeña, que en sus rasgos esenciales e~istía 
ya en tiempos dé la cultura del Mar de Bering, deja ver a las claras 

' 
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su descendencia de la casa de la costa nor--occidental, porque está to
talmente construída con tablones, por fuera cubiertos de tierra; a 
orillas del Estrecho de Bering, esta casa tiene el fogón en el centro 
con salida ... humo en el techo, pero ~arece del poyo para dormir; es 
decir, muestra rasgos enteramente no esquimales. Lo único que re.
cuerda la casa esquimal es la ~ntrada ... pasillo que en este caso resulta 
doble, porque consiste en una entrada al ras de tierra 'para el verano 
y otra subterránea para el invierno. Finalmente, en las islas Aleutia.
nas se in~rodujo tin tip~ de casa. con entrada por el techo, de ' proce.
dencia del noreste de Asia. También los palafitos en las rocosas islas 
del Estrecho de Bering tienen evidentemente conexiones con las del 

. ' . noreste as1at1co. 
~ 

Como lo subraya Birket ... Smith, et invento del candil de aceite 
de ballena (un recipiente pl~no y semicircular de esteatita), que sir.
ve de hornillo, dé calentador y de fuente de luz, ·ha sido para el des.
arrollo de la cultura esquimal de una importancia tan decisiva como 
la caza de la foca a través de agujeros en .el hielo. Para darse cuenta 
de lo ·justo de esta apreciación, basta echar una mirada sobre la mi .. 
serable vida de los esquimales del reno, <¡ue tienen que cocinar sus 
alimentos con brezo~ y ramitas de matorral; recogidos con mucho 
trabajo, y que. duermen en chozas de nieve sin calentar en medio .del 
frío glacial de los inviernos, porque no usah lámparas de aceite. 
La madera flotante resulta demasiado preciosa para que p-udiera 
gastarse como simple leña; de ~odo que sólo el candil de aceite· ha ' 
hecho del esquimal un individuo enteramente independiente de la 
vegetación. En Europa ya se conocían lámparas parecidas desde 

· el paleolítico. Otro elemento cultural circumpolar, que evidentemen.
te es de igual antigüedad, · es la marmita de piedra de los esquimales, 
así como la cerámica tosca de Alaska; mientras que la cestería fina 
de las Islas Aleutianas acu~a un origen de la costa noroccidental. La 
gran mayoría de los . otros enseres de casa esquimal (como cu.betas, 
cajitas redondas o cuadradas y bolsas) están hechos de madera, ,hue.
~o, colmillos de morsa o cuero. 

Casi en . todas las regiones, eJ fuego se produce -por medio de 
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taladro y solamente entre los esquimales centrales se obtiene gol ... 
peando dos piedras. El arco de marfil que se usa en Alaska para 
dar impulso al taladro, está a veces cubierto de delicadísimos moti.
vos grabados en negro, de carácter ornamental o figurativo; una deco.
ración semejante se ve en las pipas de fumar, de marfil, que fueron 
introducidas de Siberia a Alaska en tiempos relativamente recientes. 
En Alaska, las cajitas, botones y mangos de hueso o marfil de morsa 
suelen esculpirse de preferencia plástican1ente bajo la forma de focas, 
ballenas, peces o aves en miniatura. Este riquísimo arte del oeste, que 
Co1Hns deriva a través de una fase ya prehistórica de transición . (la 
fase llamada "pu1'uk") de la ya mencionada antigua cultura del 
Mar de Bering, sólo admite comparación, aunque a un nivel asaz 
inferior, con los artefactos de la técnica de grabado de Groenlandia. 
En el área central, casi no hay ornamentos, y nada de plásticas en 
madera o ·hueso. 

La superioridad técnica de los esquimales sobre la rpayoría de 
las tribus indias se manifiesta también en su vestimenta, porque es 
ésta la única en América, aparte de la de los indios dené septentrio.
nales, que se la amolda al cuerpo mediante su corte y costura. Su con ... 
f ección está exclusivamente a cargo de las siempre laboriosas e in fa ... 
tigables mujeres. El caribú proporciona las mejores pieles para la 

' 
ropa de invierno, por ser durables, ligeras y calientes; mientras que 
las pieles de foca, por su gran impermeabilidad, se prestan mejor para 
el verano y, curtidas sin pelo, para trajes de los tripulantes del kayak, 
aunque estos últimos .se hacen también de tripas. El pellejo de la5 
aves marinas se utiliza, en el este, para ropa interior; en cambio en 
el sur de Alaska y en las islas· Aleutianas se aprovecha este mismo 
material o la piel de la marmota, también para la ropa exterior. 
Después de desollar los animales con la ayuda del "cuchillo de mu ... 
jeres" ( ulo), de figura semilunar, las pieles se limpian y se raspan 
escrupulosamente; para hacer cuero, los esquimales del oeste y del 
este mojan las pieles de foca primero con orina, mientras que los es.
quimales centrales las tratan con agua caliente. Luego se pasa al 
corte y a la costura, un trabajo que las mujeres ejecutan con sorpren.-

... 

/ 
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' 
dente habilidad y nitidez, si se toma en cuenta que sus utensilios sólo 
consisten, hasta el presente, en cuchillos de pedernal o pizarra, agu .. 
jas de hueso e hilo de tendones. También los utensilios de cobre de 
los "esquimales del cobre", en el Golfo de la Coronación, y los de hie.
rro meteórico en el oeste de Groenlandia, tienen todavía característi..
cas de la edad de piedra, porque sólo se martillan en frío; de paso 
digamos que estos utensilios son en todo inferiores a los .de piedra. 

Por lo que se refiere al estilo de sus trajes, los esquimales del Pa.
cífico y los habitantes de las Aleutianas se distinguen de todos los 
demás. Su "parka" es un jubón sin capucha que llega ·casi hasta 
los pies y que, por tal motivo, hace innecesarios los pantalones. Com.-. 
plementa este traje una cachucha de piel o un sombrero cónico de 
madera, ricamente pintado y adorna~o con entalladuras de marfil 
de morsa y barbas de león marino; los pies quedan frecuentemente 
descalzos. En cambio, en todo ·el resto del área, el traje de hombres 
y mujeres se compone de un jubón mucho más corto con capucha 
·fija, pantalones, botas y guantes, de los que suelen ponerse dos pares 
en invierno. El jubón esquimal tiene su origen en el "poncho de 
pieles" de los indios, pero después siguió evolucionando hasta alcan..
zar las formas más curiosas. En el área central, el jubón de las mu je .. 
res se asemeja a un frac cerrado en la parte anterior con faldón largo 
atr{ts y corto enfrente, con una capucha enorme en la que se trans.
porta a los niños de pecho. El corte de los pantalones revela cla .. 
ramente su descendencia de las "polainas" indi~s, mientras que la 
.bota representa una combinación de sandalias y medias de piel. Efec.
tivamente, entre los esquimales centrales se usan todavía polainas 
y sandalias. En Groenlandia, los pantalones de las mujeres son cor .. 
·tos y sus botas altas y angostas, justamente a la inversa del traje . 
masculino. 

Todas estas pren~as de vestir se hacen a veces muy hermosas, 
·Combinando varios pedazos d~ piel o adornándolas con guarniciones 
de piel, flecos o mosaicos de cuero; en las Aleutianas· con bordados de 
;pelo de reno y a orillas de la Bahía Hudson con abalorios. Por otra 
!'arte, los adornos del cuerpo mis~o están relativamente poco des..-
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arrollados, porque el esquimal se desviste únicamente dentro de su 
casa invernal. Lo que ofrece una distribución bastante amplia, es el 
tatuaje; adorno de las mujeres que se relaciona con ideas supersti.
ciosas referentes al destino después de la muerte. En el área central, 
los motivos se aplican "a punta", como en el resto de· América, míen ... 
tras que entre los esquimales.occidentales y orientales es conocido el 
"tatuaje de sutura" (es decir, pasando un hilo teñido por el éutis). 
Los bezotes, orejeras y narigueras de hueso o piedra, que alcanzan 
su mayor desarrollo entre los esquimales del Pacífico, tienen su ori ... 
gen en influencias de la costa noroccidental. Los hombres llevan el 
cabello largo o lo cortan alrededor de la cabeza; las mujeres lo ama ... 
rran en forma de copete (Groenlandia) o lo junta~ en dos trenzas 
(área central). Para el aseo personal, que por las condiciones cli.
máticas del país no está muy desarrollado, se acostumbra en Alaska 
el baño de vapor; en el que se frota el cuerpo con nieve y orina. El 
enemigo más temible del cazador ártico, después del frío y el hambre, 
es la ceguera de la nieve; para defenderse d~ ella, se usa un antifaz 
de madera, o para los viajes en kayak, vísceras. 

Contrastando con esta cultura material ricamente desarrollada, 
la vida social de los esquimales ha ido evolucionando bien poco. El 
único vínculo de alguna importancia que existe entre los individuos 
es la familia, estrechamente unida. No hay clanes, ni patrilineales, 
ni matrilineales, ni se conoce la obligación para el hombre de buscar 
novia entre las mujeres de otro grupo. Basta que la mujer que elija 
no sea parienta muy cercana. A orillas del Estrecho de J?ering, el 
hecho de que un hombre y una mujer coincidan en poseer el mismo 
amuleto es un impedimento matrimonial. 

El casamiento se lleva a cabo sin ceremonias especiales y es tan 
fácil como el divorcio. Entre los netsilik, un buen cazador o un brujo 
de prestigio puede apropiarse la mujer de otro a viva fuerza; pero 
en general, la compra de la novia es lo acostumbrado. El número 
de mujeres depende de las posibilidades del hombre para proporcio-
narles sustento. Por otro lado, también se practica la poliandria: entre 

' 
los netsilik; a causa de una carencia verdadera de mujeres, motivada 

; 
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por la costumbre de matar a la mayoría de las niñas recién nacidas; 
y en el sur de Alaska y en las Aleutianas, por prevalecer allí ciertos 
conceptos de matrimonio por grupos. En estas y otras regiones es 
también muy común que un hombre deje su mujer a un visitante 
forastero o que dos amigos cambien sus mujeres. En parte, estas 
costu1nbres se explican por el deseo de tener descendencia numerosa, 
sobre todo masculina. 

, Pueden considerarse como un primer paso hacia una organiza ... 
ción tribal, las grandes · casas de reµnión que, ·entre los esquimales 
alasqueños, sirven de dormitorios y talleres colectivos /para hombres, 
y que hacen también las veces de escenario para las fiestas..-danzas. 
Entre los esquimales centrales, éstas tienen lugar en una casa de nie-
ve construída a propósito, y en Groenlandia en una de las grandes 
casas plurifamiliares. Por falta de toda unión tribal, no existen ni 
caciques ni distinciones de clases, aunque naturalmente, en cada gru.
po local hay un hombre de prestigio que en grado mayor o menor se 
encarga del mando. 

Entre los esquimales, y contrastando con los indios, ni la familia 
ni los grupos locales reclaman derechos de exclusividad sobre deter .. 
minados cazaderos. El primer individuo que toca con un arpón el 
agujero de una foca en el hielo, tiene el derecho de cazar en este 
lugar; pero la presa no es de la propiedad particular del cazador, so ... 
bre todo cuando se trata de una ballena, la que siempr~ pertenece a 
la comunidad. Solamente es de propiedad particular lo que cada 
uno tiene personalmente en uso continuo. 
· Entre los esquimales centrales, los conflictos se ,. arreglan por 

medio de luchas a puñetazos; pero en Groenlandia se tiené la cos ... 
tumbre de recurrir a las "contiendas de cantores", durante las cua-
les los adversarios se burlan mutuamente con canciones. Los asesi ... 
natos, que son sumamente raros, se desagravian vengándose; de ahí 
que ocurran a veces verdaderas guerras entre tribu y tribu, pero no 
tanto entre los esquimales mismos, sino entre éstos y sus vecinos los 
indios. 

En la esfera social, los esquimales del sur de Alaska y los habi ... 

~-l~~~~~~~~~~~------'----'-~~~~~~~~~~~_:;_.........._~~~ 
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tantes de las-Aleutianas, bajo la influencia del noreste de Asia y la 1 

costa nor-0ecidental, presentan rasgos distintos. Entre ellos encon ... 
tramos por ejemplo, indicios de matrilinealismo (la posición influ!" 
yente del hermano de la madre dentro de la familia), la jefatvra 
hereditaria, la esclavitud, la importancia de la riqueza (acumulación 
de bienes particulares) y una actitud .. ·notablemente belicosa. Por 
consiguiente, sólo aquí hay verdaderas armas de guerra, como los 
escudos y co~azas, compuestas de muchas planchuelas de ,colmillo de 
morsa, así como costumbres bélicas, como la caza de cabezas. 

La vida del individuo y de la comunidad está impregnada de 
ideas y prácticas mágica~. La mujer, durante la menstruación,. así 
como la parturienta, son aisladas y les es prohibido comer ciertos ali ... 
mentos o pronunciar los nombres de los animales de caza. Igualmen ... 
te· el nombre de una persona, viva o muerta, es algo que no se' 
pronuncia fácilmente, porque posee una especi~ de vida independien ... 
te, parecida a la del alma v., por consiguiente,rresulta una cosa 'de la 
que otros pueden apropiarse fácilmente. Al ocurrir la muerte de un 
individuo, cada uno tiene cuidado de que ni su propio cuerpo ni las 
cosas de su propiedad lleguen a tener contacto con el cadáver. 

Los esquimales centráles envuelven a los muertos en pieles, ex ... 
_ poniéndolos_ después en la tundra, donde los rodean de una simple 
cerca de piedras; los esquimales. orientales, por el contrario, los entie ... 
rran bajo un montón de piedras. Hasta Alaska llegó a difundirse 
el sepultamiento de plataforma, en la mod~lidad característica de la 
costa noroccidental (en cajones), así como la costumbre de organi ... 
zar grandes "fiestas de obsequios" con motivo de un fallecimiento; 
en las_ Aleutianas, se embalsama a los cadáveres de una manera pri ... 
~tiva, se les lía con cuerdas y se les sepulta en las abras de los riscos. 

Tanto los hombres como los animales poseen, según· Ios concep ... 
tos de los esquimales, una o varias almas que en su imaginación tie
nen la figura de efigies diminutas del individuo viviente; pueden ser 
'robadas por enemigos y también pueden morir. Los esquimales de 
Alaska hacen esfuerzos para evitar que esto les :suceda a los anima ... 
les de caza o pescados muertos, valiéndose para ello de varias pre ... 
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cauciones; ello se debe a que en dicha región se cree en la reencar.
nación del alma. Según las ideas groenlandesas, el alma entra, después 
de la muerte del individuo, o en el reino de los difuntos debajo de la 
tierra, que es un lugar caliente y placentero, o en el cielo, que es frío 
y desierto. . / . 

Son cosas distintas del alma: el "inua" o "poseedor", de forma ' 
humana, que cada ser viviente, cada. cosa y hasta cada fenómeno de 
la naturaleza posee, y el "sila", completamente impersonal, que es la . 
·fuerza mágica inmanente en los seres y los objetos. En forma aná.-
loga al "manitu", que es el concepto correspondiente de los indios, 
esta fuerza se personifica en un ser superior, llamado "silap ... inua" en 
Groenlandia, y "slam ... jua" en Alaska, el cual se manifiesta en las 
lluvias y nevadas, en las tempestades y· en los embates del mar. 

I • 

Además existen numerosos genios de la naturaleza, mucho más 
allegados al hombre: gnomos, duendes, gigantes y espíritus malignos, , 

que frecuentemente amenazan al caminante solitario~ El lugar m~ 
alto entre todos ellos lo ocupa la reina de los animales marinos, cono.
cicla entre todos los esquimales centrales y orientales bajo diferentes 
nombres (Sedna, Arnarquagessaq, etc.); es una anciana que vive en 
el fondo del mar y que envía los animales a la superficie, mientras 
no le guarda rencor al hombre. Si llega a enojarse, el shamán tiene 
que emprender un peligroso viaje para visitarla, o la comunidad de.
ne que dar una fiesta para reconciliarla. En Alaská, el "espíritu de 
la luna" ocupa su lugar. 

Alrededor de todos estos personajes fantásticos se ciernen infi .. 
nidad de leyendas que casi siempre se mueven dentro del medio am .. 
biente de la vida diaria, siendo sus héroes hombres como nosotros 
con rasgos humanos, en vez de ser héroes que viven en tiempos mí.
deos como los de los indios. Muy raras veces estas poesías tratan 
de interpretar los fenómenos o cosas de la naturaleza, como por 
ejemplo, la auro~a boreal, como el juego de pelota de los difuntos; 
o la formación de· los animales marinos de los dedos amputados de 
Sedna. Con tanta más frecuencia evocan sucesos históricos, como 
las luchas con indios o normandos. 

' 

.. 
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' La absoluta dependencia económica ·qel esquimal. de la fauna 
que lo rodea,. imprime también su sello a toda su conducta religiosa, 
cuyo fin no ·es otro que el de reconciliarse con los animales · que le 
guardan rencor por la persistente persecución" y con sus protectores 
sobrenaturales. De estas ideas se derh¿_an la mayoría de los precep ... 
tos de tabú impuestos a los cazadores y a sus familiares, a ·la presa 
misma y a las armas de <;:aza; y otras prácticas que llegan a sú apogeo 
en las cacerías de ballenas. Durante la caza de los mamíferos mari ... 

• 
nos, los esquimales centrales no deben comer carne de reno ni tr~ ... 
bajar sus pieles, porque de hacerlo, el "olor terr-estre'' habrá de ahu ... 
yentar a los animales marinos. Pero también en forma activa tiene 
que' proceder el hombre para que la presa sea suya; muchas de las 
e~trañas y grotescas máscaras d~ los esquimales de .Álaska represen ... 
tan el "espíritu de la luna", rodeado de figuritas en miniatura de 
renos, focas o salmones, que son los animales sobre los que,. ejerce su 
señorío. Al presentarse el shamán coti una dé estas máscaras -en la 
última fiest(l invernal, se cree que con el disfraz del espí-ritu de la luna~ 
atraerá a los animales. La forma aplastada y nada plá~tica de es_tas 
máscaras de madera, indica que su· arquetipo debe h~her sido la más ... 
cara de cuero tal como efectivamente la encc;>ntramos entre· los esqui ... 
males centrales. Aquí representan una sirvienta de Sedna, disfrazada 
de cazador · de focas, que trae al hombre buen tiempo para la ·caza 
invernal. 

Para acrecentar las fuerzas propias y ~efenderse de los poderes 
hostiles, se acostumbra llevar amuletos. Pero donde falla la fuerza. 
propia, resulta necesaria la ayuda del shamán ( angakoq)' que dis ... 
pone de f actiltades sobrenaturales y que puede comunicarse sin peli ... 
gro con el mundo de los espíritu$. El shamán esquimal, de fgual 
manera que el shamán indio, se retira en muchas ocasiones a lugares 
solitarios y observa ayunos y abstinencias, con lo cual logra ganarse 
un espíritu protector (a?rnarssuk), que lo mismo puede ser un alma 
o un inua, el cual le presta ayuda durante sus encantaciones, que 
realiza en un estado de delirio extático. El empleo de infinidad de 
tretas, ventriloquía y un buen talento dramático, a menudo hace 

,' 



RECOLECTORES, CAZADORES Y PESCADORES 53 

de estos actos ~hamanísticos, acompañados de canciones y toques 
ininterrumpidos de un tamboril plano, impresionantes y fantásticas 
funciones de magia. 

Para el esquimal, como para otros pueblos primitivos, no exis ... 
ten límites claros y precisos entre lo natural y lo sobrenatural; pero 
esto, sin embargo, no significa ninguna falta de lógica, ya que sus 
otros dones intelectuales le elevan por encima de muchas tribus 
indias. Prueba de esto, lo constituyen no solamente sus eminentes ta ... 
lentos tecnológicos, sino su escritura pictórica, que en Alaska se 
desarrolló de los dibujos en marfil de morsa, y su capacidad de 
reproducir cartográficamente sus territorios, de cuya capacidad los 
esquimales centrales nos han dado ejemplos asombrosos. 

2. Tribus subárticas 

En su paisaje y su clima, la región norteamericana subártica 
presenta múltitud de semejanzas con Siberia. Al sur de una faja de 
tundras se extiende, desde el río Yukon hasta T erranova, un inmen ... 
so cinturón de selvas compuesto principahnente de coníferas con_ 
grupos entremezclados de abedules, sauces o álamos. Sus bordes me ... 
ridionales (las fuentes del Misissippi, los Grandes Lagos, el .río y 
golf o de San Lorenzo) rebasan tan sólo un poco los límites del reno 
y coinciden más o menos con los límites septentrionales del maíz. Sus 
habitantes pertenecen a dos grandes familias lingüísticas, los dené 
( atapascanos) en el noroeste y los algonquinos en el sureste. Y a en 
fecha remota, los dené se extendieron desde sus moradas más anti ... 

' 
guas en el interior de Alaska, hasta el río de la Paz y el lago Atabas ... 
ca, obligando, por un lado, a los antepasados de los algonquinos, que 
originalmente estaban establecidos alrededor del lago \Vinnipeg, a 
retirarse hacia el este y, por otro, a los antepasados de los esquimales, 

~ a desviarse hacia el norte. ·Esta presión siguió haciéndose extensiva 
hacia el este, siendo ello la causa de que los algonquinos, que hasta 
entonces sólo habían vivido en el interior del continente, ocupasen 
ahora tamb~én la costa de la que, a su vez, expulsaron a una pobla ... 

\ 

-
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ción anterior. Como los restos más antiguos de ésta, debemos consi .. 
derar, en el norte, a los beothuk, lingüísticamente aislados, que toda.
vía a principios del siglo XIX vivían en Terranova y que antes proba ... 
blemente estaban también establecidos en Nueva Escocia y en una 
parte de los actuates estados ~e Nueva Inglaterra, pues se les atribu ... 
yen los ~ntierros del Pueblo de la Pintura Roja (Red Paint People) 
descubiertos en Maine, cuya predilección por el ocre rojo para ºel 
adorno de todos sus utensilios la compartían los beothuk. El utillaje 
lítico de este "Pueblo de la Pintura Roja" es en su mayoría de pizarra 
y se asemeja a ·1os utensilios esquimales. Más hacia el sur, en Tren ... 
ton, Nueva Jersey, se conoce otra cultura prehistórica, la llamada 
cultura de argillita, que probablemente también es pre ... algonquina. 

No f~é sino hasta el siglo XVII cuando los algonquinos expulsaron 
· a los esquimales de la costa septentrional del golf o de San Lorenzo. 

En cambio, los dené abrieron brecha en el dique de la población 
costeña esquimal solam~nte en dos lugares del sur de Alaska (a ori
llas de la ensenada de Cook y del río del Cobre). 

Unas cuantas tribus de los dené y algonquinos siguieron avan ... 
zando desde sus territorios en los bosques septentrionales hasta regio .. 
nes meridionales muy distan tes. Pero mientras que los dené sucum ... 
hieran muy pronto, en. la región de las Montañas Rocallosas, a las 
influencias de otros pueblos, las avanzadas de los algonquinos (me ... 
nomini, sauk, kikapú, miami, shawnee, delaware, mohil<.an, etc.) 

' 
no perdieron por completo su carácter norteño ni aun en la órbita de 
los pueblos cultivadores al sur de los Grandes Lagos ( siux, etc.). 

La influencia de la cultura de los cultivadores sobre los algon.
quinos se intensificó aún más al realizarse posteriormente una in .. 
vasión de pueblos meridionales a la zona boscosa suhártica. En 
aquella época, pueblos de la familia lingüística iroquesa ocuparon 
toda la cuenca de los lagos Erié y Ontario y las orillas del río de 
San Lorenzo. Cartier topó ya en el año de 1535 con su vanguardia 
más avanzada, los hurones, a orillas del Sagu_enay y en Gaspé. La 
cultura iroquesa, cuya descripción corresponde a otro capítulo, des.-
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cansa, en dicha región, sobre una capa algonquina más antigua, como 
lo comprueban las excavaciones. 

A causa de la política expansionista de la Liga Iroquesa, que se 
fundó en el año de 1570, y de la colonización europea que se inició 
un poco más tarde, las tribus algonquinas volvieron a ponerse en 
movimiento. Los kri (cree) avanzaron hacia el noroeste y empujaron 
a los dené hasta los bosques entre el lago Anthabasca y el gran lago 
de Osos, que hasta 1700 habían quedado sin habitantes; los man ... 
tagnais y neskapi ocuparon el interior de Labrador y los ojibwa hicie
ron retroceder a los dakota hasta las praderas, donde también una 
parte de los algonquinos, después de la adquisición de caballos, llegó 
a establecerse. 

Como entre los esquimales, deciden sobte la vida y la muerte 
entre los indios subárticos los métodos que aplican para resolver el 
problema d~ las subsistencias para el largo y duro invierno. En tiem.
pos más remotos; las aguas de las cuencas de los ríos -'"Yukon, Mac ... 
kenzie, Saskachewan y San Lorenzo tenían, sin duda alguna, una 
importancia mucho mayor que los bosques, que eran, en aquel en.
tonces, todavía casi impenetrables para los indios durante el invierno. 
Por eso, los ojibwa del Lago Superior durante el invierno se procura ... 
han sus alimentos de modo idéntico al de los esquimales, arponeando 
el pescado o cogiéndolo con redes y anzuelos a través de agujeros 
practicados en el hielo. Para eliminar los molestos reflejos de la luz 
en el agua, se levantaba un pequeño toldo sobre el agujero. Pero estos 
métodos de caza se abandonaron cuando los dené introdujeron la 
raqueta, originaria del Asia Septentrional, conquistando con ella los 
bosques como fuente para el sustento invernal, siendo este acontecí .. 
miento de una trascendencia semejante a la introducción del caballo 
y de las armas de fuego por los europeos. Sólo ahora el cazador podría 
seguir al reno, al alce o al ciervo sobre la nieve mullida de los bosques. 
Sin embargo, en las otras estaciones del año, los métodos de caza y 
pesca seguían siendo, en el fondo, los mismos que los de los esqui.
males, aun después de la introducción de la "cultura de la raqueta". 
Entre los dené ·se cazaba el reno cuando en la primavera u otoño 

' . 

f 
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pasa a ~ado los r.íos, valiéndose a veces de cercas convergentes que 
no siempre termin~ban en el agua, sino también en ocasiones en gran ... 
des corrales, donde los animales quedaban atrapados en lazos o se ler ~ -
mataba a flechazos. Esta forma de caza, que tuvo su orige~ en las 
tundras y que resulta muy natural para con los animales gr~garios, 
la transplantaron los algonquinos a la caza del alce y del ciervo que 
viven en pequeñas manadas en las selvas. 

El verano es la estación principal para la pesca, que los hombres 
practican entonces en sus canoas, con dardos, redes o anzuelos; de . 
noche, se pesca a la luz de antorchas de corteza. En ciertas regiones, 
especialmente en el sureste del área, se construyen presas de piedra 
o de estacas, para represar una parte de un río y sacarle el pes·cado 
con redes de bolsa. ~ . 

, Es muy natural que el régimen económico de los indios en las 
regiones marginales de la zona subártica quedara fuertemente ex ... 
puesto a . las influencias de los pueblos vecinos. De esta manera, 
ciertas tribus dené de Alas ka (los ingalik, tanaína y eyak) amoldaron 
sus costumbres a la usanza de. los esquimales; y otras, de las Monta ... 
ñas Rocallosas (los nahane, takulli y tsilkotin), a la de los indios de 
la costa noroccidental. Entre los algonquinos, en la región de los 
Grandes Lagos occidentales ( ojibwa, menomini), el arroz silvestre 

' 
( zizania aq_uatica), que se cosechaba en las aguas poco profundas de 
las riberas o ensenadas y que, se comía tostado o como papilla, des ... 
empeñaba un papel tan importante en su economía, que casi podría 
pensarse en el resultado de una influencia del vecino cultivo del 
maíz, . sobre todo en. vista de que, a veces, el arroz silvestre .llegó a 
cultivárse. En la región de los Lagos, los indios acostumbraban tam ... 
bién sangrar los arces para producir una especie de dulce. Por lo 
general, para los subártlcos, la alimentación vegetal · sólo llegaba a 
tener cierta importancia en tiempos de escasez. 

Debido a la incesante vida nómada, a la que estos cazadores se 
/ 

veían ~ompelidos, sólo una parte del a veces muy abundante botín 
podía ser llevada consigo; el resto se escondía en caches (silos). 

Los concheros de la región de los estados de Nueva Inglaterra, 
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que frecuentemente alcanzan enormes dimensiones, evidencian que 
las tribus costeñas se alimentaban principalmente de crustáceos. 

El arma principal es un simple arco de madera, bastante largo 
y de sección plana, y flechas que casi siempre tienen el emplumado 
radial, el más reciente, y de origen asiático. Además, los algonquinos 
tienen jabalinas, arpones sencillos con puntas de hueso provistas de 
ganchos, y tridentes para la pesca. Los dené usan para la caza acuá.
tica puñales de acero a dos filos muy cortantes que poco a poco han 
ido sustituyendo a los de piedra o hueso y que suelen llevarse sobre 
el pecho en una funda triangular. Junto con la cultura de la caza 
sobre el hielo, desapareció de la mayor parte de la región subárti.
ca la embarcación típica de ella, que era un bote primitivo de piel, 
así como e~ trineo de patines, que era el único que daba resultado 
sobre el hielo. Sin· embargo, todavía. encontramos este bote de piel 
entre los beothuk, así como entre algunos dené ( chipewyan) y algon.
quinos (kri, mikmak, wab.anaki), que por lo reqular lo equipan con 
un forro de pieles de alce. . 

La cultura de la raqueta introdujo el bote de corteza y el tobog
gan sin patines (simplemente un par de tablas levantadas en la parte 
delantera) . Gracias a su extraordinaria ligereza, el bote de corteza se 
presta admirablemente para ser cargado en el laberinto de sistemas 
fluviales, de un río al otro a través de las muy batidas "portages"; 
mientras que el toboggan representa la forma más adecuada de trineo 
para pasar por encima de la profunda nieve de los bosques. Por lo 
regular, el toboggan se tira con fuerza humana, mientras que los 
perros sirven de animales de carga; también las mujeres llevan car.
gas durante las caminatas de verano, valiéndose de cintas que se 
colocan en la frente o sobre el pecho, si no llevan en la espal ... 
da a sus niños de pecho en sacos de piel acolchados con musgo. A 
orillas del Yukon y entre lo~ ktitchin, se acostumbra tener para 
los niños una curiosa sillita portátil de corteza, mientras que des ... 
de los Grandes Lagos hacia el sur se usa una tabla con descanso .para 
los pies y un aro protector para la cabeza. 

También la habitación sufre modificaciones de formas antiguas 
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a otras más recientes. En la cultura de la caza sobre el hielo, la casa 
constaba de una ''choza cupuliforme de ramas cubiertas de ·pieles o 
corteza, o, en el sur, de esteras; todavía sobrevive esta construcción· 
entre algunos dené (kutchin, etc.), donde se duplica, en el invierno, 
dicha cubierta y se la tapa con nieve 1hasta media altura, así como 
entre los algonq~inos (donde se le da el nombre de "wigwam") al 
oeste de los Grandes Lagos y en la costa del Atlántico. 

Sólo cuando se impone la cultura de la raqueta se generaliza el 
uso de la tienda cónica de postes, con cubierta de pieles o corteza. 
Por lo general, se duerme en el suelo en los ~igwams, ta~bién sobre · 
bancas. que se agrupan alrededor del fogón, en el centro del piso. La 

' .cultura de la caza sobre el hielo, más sedentaria, podía permitirse 
·poseer en.tre sus enseres de casa;-lámparas y marmitas. de esteatit~ 
·-la distribución de estás últimas se extiende por toda la zona orien .. 
tal de los algonquinos, desde los kri, en el ,norte, hasta Carolina-; 
mientras que los portadores de la cultura de la raqueta introdujeron 
cubetas, platos y aun vasij.as para cocinar, todas muy livianas y 
hechas de corteza de abedul o pino. Además hay diferentes clases de 
bolsas, costales, etc., de cuero; pero solamente en pocas comarcas se 
conoce la cestería construída de rodetes de hierbas, enroscados en es.
piral. La cestería escalonada, hecha de tiras de corteza o madera, 

\ 

se debe indudablemente a influencias meridionales. ; 
\ 

Durante las cacerías, la caza se asa en un asador o sobre parri .. 
Has, ambos de madera. En la mayor parte de la zona subártica, el 
fuego no se produce con el taladro, sino con dos piedras. 

Resulta difícil determinar cuánto de la cerámica y de la indus.
tria lítica muy ~esarrolladas de la región de San Lorenzo. y de la costa 
pertenece a la cultura original de los algonquinos; con toda seguridad 
ya conocían desde el principio hachas de piedra hormiformes y cu.
chillos de piedra al estilo del' ulo esquimal. 

En el río de las Minas de Cobre ( Copper Mines River) del 
Canadá Septentrional y en la orilla sur del Lago Superior, los mdios 
aprovechaban el cobre que allí se encuentra en estado nativo, marti.
llándolo en frío para hacer cuchillos, punt~s de flecha y hachas. En 
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~uanto al Lago Superior, donde han sido descubiertas numerosas 
minas de cobre antigu3is, esta industria data de tiempos preeuropeos. 

Forman parte de la indumentaria subártica de ambos sexos, 
igual que de la esquimal, el jubón con mangas . y el pantalón; la 
cultura de la raqueta agregó el mocasín, calzado blando sin suela, 
hecho de una pieza de piel cosida sobre el empeine y el talón del pie. 
Este traje sigue usándose entre los kutchin, que combinan pantalones 
y mocasín en una sola prenda de vestir. Por otro lado, entre los 
algonquinos del norte y noroeste se introdujo para los ho:rp.bres, debi.
do a la influencia de los europeos, una especie de levita abierta en la 

' parte delantera. Las mujeres siguen vistiéndose al es~ilo antiguo, que 
en este caso, sin embargo, no es el "poncho de dos pieles", sino un 
delantal alargado hacia arriba y abajo y abierto por un costado, el 
cual se fija por medio de tirantes y un cinturón y que se completa 
con unas mangas sueltas. Generalmente la ropa se hace de piel de 

' 
/ reno o de ciervo. Para preparar las pieles, se pelan primero con un 

rasp,ador lateral, es decir, con el borde afilado de un hueso hueco 
partido longitudinalmente; después se curten, untándolas con sesos 
de" animal, y se ablandan con un raspador de hueso en forma de esco-
plo; para, impermeabilizarlas, se ahuman las pieles. Además, tienen 
amplia difusión unos abrigos trenzados de tiras de piel de liebre o 
conejo; de ahí se deriva el nombre de los indios "pieles de liebre" en 
el noroeste del Gran Lago de los Osos. 

Son también muy característicos de los subárticos los delicados 
bordados de cerda y púas de puerco espín y de pelo de alce, teñidos 
en colores, con cuyos materiales se adornan vestidos, cinturones, 
morrales, tabaqueras, fundas para cuchillo, aljabas y cajitas de corte ... 
za. A su vez, los naskapi de Labrador acostumbran pintar estos mis ... 
mos objetos con colores variados, mientras que los penobscot y los 
montagnais aplican a sus cajitas de corteza una decoración en técnica 
grabada o esgrafiada. Estos motivos de los algonquinos orientales, bor ... 
dados, pintados o grabados, no son rectilíneos como en otras partes 
de América, sino que presentan espirales dobles que después de la in ... 
troducción de los abalorios europeos se transforman en exuberantes 

• 
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ornamentos florales. En el noroeste, los dené utilizan de preferencia 
para sus adornos (cintas para el cabello y el cuello, narigueras y ore.
jeras), además de los abalorios, los caracoles de la especie dentalium. 
Embadurnando su cabello con grasa, ocre y plumitas blandas, se 
hacen un grueso mechón nucal que adornan con ph.1mas; en cambio, 
los algonquinos se amarran cintas de piel o abalorios alrededor de la 
cabellera suelta. El tatuaje es muy común, pero entre los ojibwa, 
sirve, más que para adorno, para fines curativos. 

Los cazadores subárticos están organizados en pequeñas bandas 
u hordas, cuyo núcleo en cada caso es la familia del jefe; cada horda 
reclama para sí un cazadero perfectamente señalado, dentro del cual 
sólo ella tiene derecho a cazar y pescar. Casi siempre, 'los hijos. lo 
heredan colectivamente de su padre. Solamente durante la tempora ... 
da de las grandes batidas de · primavera y otoño, la tribu entra en 
funciones como entidad superior; entonces todos se reúnen en el 
terreno de determinado grupo, convirtiéndolo temporalmente en ca.
zadero común, y de entre los jefes de grupo se .elige a un jefe tribal 

· que goza ent~e los dené septentrionales , de mucha autoridad, por 
depender de su perspicacia el éxito de l~ gran cacería y, por consi.
guiente, a veces la existencia misma de numerosos individuos. En la.s 
regiones marginales del noroeste y sureste, la organización de estos 
f amily h~nting groups llegó a desaparecer en mayor o menor escala, 
debido a influencias externas. Los kutchin se dividen en tres grupos 
exógamos matrilineales, que en parte son clanes, en parte castas; los 
ojibv1a tienen clanes patrilineales; mientras que entre los penobscot, 
los f amily hunting groups se dieron el nombre de los animales to té.
micos de los que creían descender. 

Tanto entre los dené como entre los algonquinos, la poligamia 
está bastante generalizada y la posición social de la mujer es muy 
baja. Por lo regular, los matrimonios se conciertan entre los padres 
desde la niñez de los cónyuges y mediante un contrato de compta; 
pero los dené conocen también las luchas entre varios pretendiente~ 
por la posesión de una muchacha. La gravidez, el nacimiento, la pu.
berrad y la muerte caen bajo la ley de numerosas prácticas mágicas 

; 
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1 tabús. Los algonquinos, por ejemplo, calza·n sus recién nacidos con 
· mocasines agujereados para impedir su regreso al "mundo de los 

espíritus"; y muchas tribus dené circuncidan a sus niños varones, 
la cual es una costumbre bastante rara en América. 

Al acaecer una muerte, las mujeres de los indios castores ( dené) 
se cortan unas falanges de los dedos; y de otras regiones tenemps 
datos sobre sacrificios de cabelleras o la costumbre de tiznarse la cara. 
La cremación es conocida entre los kutchin, mientras que, por lo 
regular, se acostumbra ·el enterramiento. La antigua usanza def sim ... 
ple abandono de los cadáveres se practica todavía de vez en cuando 
entre los dené con .difuntos que no tienen una posici.ón social es ... 
pecial, o entre los algonquinos de Nueva Escocia, con cadáveres de 
niños. Con más frecuencia se suele rodear a los cadáveres con un 
cercado o cubrirlos con piedras, troncos de árbol o tierra, para impe ... 
dir su regreso. La sepultura en plataforma se considera casi gene ... 

. ralmente como un homenaje a muertos distinguidos. La costum ... 
bre de varias tribus orientales de los algonquinos, de erigir una casita 
sepulcral, se nos presenta como un elemento meridional. 

Los algonquinos distinguen entre las almas, de las que cada ser 
posee una o varias, y el "manitu'', energía latente o "fuerza" que 
creen inmanente en todos los seres, cosas, lugares y fenómenos natu ... 
rales. Cada "fuerza" individua~ no es más que una partícula del 
poder general, el cual se personifica en el ser supremo. Por tal motivo, 
los algonquinos lo llaman Kitchi Manitu (ojibwa) o Mech Howe.tuk 
(menomini), "Gran Poder". Pero esta deidad, concebida en térmi ... 
nos muy vagos y muy distante del hombre (aunque a la vez con ... 
siderada como creador y mantenedor del mundo, así como iniciador 
de todos los cultos y costumbres), necesita de un intermediario para 
el trato con el mundo. A este mediador se le llama Menebus ("La 
Gran Liebre") entre los ojibwa, Wisake entre los kri y sauk, y Glus
kup entre los micmac y wabanaki;· en algunos casos se presenta como 
un verdadero héroe cultural, en otros se porta mitacÍ como héroe, 
mitad como un pícaro, pero siémpre es la figura central de un ·abun... , 
dante ciclo de leyendas que empiezan con el viaje del dios mismo o 

... 

, 
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de animales buzos para sacar la tierra del océano primordial. En la 
mitología mucho más primitiva de los dené nos encontramos frecuen ... 
temente con la leyenda Hel origen del hombre en la~ relaciones secre-
tas de una mujer con un perro. Fuera del salvador, hay numerosos 
espíritus de la naturaleza, en parte demonios malignos del agua o de 
la tierra, en parte "tronadores" que prestan su ayuda a Menebus. 
El mundo de los muertos de los algonquinos se halla en el oeste, al 
otro lado de un gran río que se cruza por medio de un tronco de árbol 
flexible y resbaladizo. 

El cazador kri busca la manera de influir sobre las condiciones 
atmosféricas por medio de numerosas prácticas mágicas. Entre los 
algonquinos, se le da al oso el mismo trato de profundo respeto que 
a la ballena entre los esquimales. Por tal motivo, su caza va acompa.
ñada de interminables ceremonias que tienen la finalidad de conse-- -
guir su reconciliación con el hombre, y que culminan en pr,imavera 
en una gran fiesta cuando se logra matar al primer oso. 

El hombre necesita ,de cierto aumento de su propio "manitu'' 
para adquirir invulnerabilidad frente a todos los peligros; en el perío.-

• 
do de su pubertad o más tarde también, el hombre se dirige a sitios 
solitarios, donde trata de capacitarse para tener visiones, por medio 
de ayunos, insomnios, etc.; de este modo se le revela un espíritu tute ... 
lar en forma de un animal que le indica algún objeto que le sirve de 
amuleto: una pluma, una garra, una raíz, un objeto petrificado u 
otra cosa por el estilo. 

Bajo la influencia de las sociedades secretas de los iroqueses, 
llegó a constituirse entre varias tribus algonquinas ( ojibwa, meno.
mini, kri) una agrupación de individuos que creen que est~s visiones 
superiores los han favorecido con· preferencia. Todos ~llos forman la 
Gran Sociedad Medicinal ( midewiwin), con varios grados que se 
adquieren mediante el pago de cierta cuota; sin embargo, los candi.
datos tienen que someterse además, al ser admitidos, a una especie 
de ceremonia de muerte y resurrección. Esta sociedad logró contra .. 
rrestar hasta cierto grado el shamanismo individual que aun hoy día 
desempeña un importante. papel entre las tribus subárticas septen.-
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trionales. Entre los utensilios de los shamanes figliran un tamboril 
que, en contraste con el de los esquimales, no tiene mango de madera, 
y una sonaja plana que se parece a un tamboril. 

En la región del San Lorenzo y en la costa atlántica septentrio ... 
nal, ciertos dibujos incisos en corteza· de abedul sirven de informes o 
cartas en escritura pictórica ("wikhegan'' entre los wabanaki); ade ... 
más, entre los ojibwa se conoce una ,escritura ritual sobre corteza, en 
la que cada signo (kekinowin) equivale a un símbolo mnemotécnico 
para la recitación de ·cantos mágicos. Evidentemente, en este caso los , 
algonquinos han· sido influí~os, por ejemplo, de los siux que poseen . . , . 
una escritura p1ctor1ca. 

) 

3. CaUfomianos y tribus de las mesetas 
' . 

La parte de Norteamérica que comprende las Mpntañas Roca ... 
llosas no. solamente presenta un fuerte contraste c<?n la laurentino ... 
apalachiana por lo que atañe a sus aspectos geográficos, sino que 
también las poblaciones indígenas de ambas zonás tienen bien poco 
en común entre sí. -De las grandes familias lingüí~ticas del este, sólo 
los · algonquinos están representados en California por un insignifi ... 

~ . . 

cante fragmento étnico (los wiyot y yurok), y las divergen:cias · lin ... 
güísticas y culturales de estás dos tribus comprueban que su separa ... 
ción del tro~co espiritual debe haber t~nido lugar ya en tiempos 
remotos. Los dené, cuyo movimiento migratorio de norte a sur, desde 
la Colombia Británica hasta el norte de México, puede observarse 
a lo largo de varias etapas, formando los hupa de California ~ná de' 
ellas, proceden de Alaska; de modo que siempre han sido un pueblo 
occidental. Un rasgo muy caract~rístico de las tribus del o.este es su 
marcada fragmentación lingüística, siendo esto un fenómeno que, 

· aunque no tuvo su causa en la ausencia de entidades políticas supe ... 
riores, por lo menos fué poderosamente fomentado por ella. Los 
shoshoni de la "Gran Cuenca" (Great Basin) de Nevada, Idaho y 
Utah, forman la Ítnica familia compacta de alguna importancia. Un 
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grupo de los shoshoni avanzó, en la región de Los Angeles, hasta el 
mar, donde ocupó el este del archipiélago de Santa Bárbara. 

Actualmente, se suelen clasificar las numerosas pequeñas tribus 
de California en dos familias lingüísticas mayores: hoka y penuti. 
Antiguamente, los hoka ocupaban la mayor parte de la costa de Cali.
fornia, pero más tarde, cuando los penuti y shoshoni invadieron su 
territorio, se dividieron en tres grupos: septentrional (karok, shas .. 
ta, pomo, etc.); central (salina, chumash) y meridional ( yuma, mo ... 
jave). Los penuti ( wintun, maidu, miwok, yokuts, etc.) ocuparon 
las fértiles tierras de los valles de Sacramento y San Joaquín, así 
como los alrededores de la bahía de San Francisco. Parece que exis-
ten ciertas relaciones lingüísticas entre ellos y los pueblos que viven 
más al norte en la costa de Oregón (el grupo yakon: kus [coas], 
takelma, etc.). Contrastando con estas tribus, los lutuami (klamath 
y modok), cuya área comienza en el rincón noreste de California, 
habitan exclusivamente el interior del país; es probable que sean 
parientes lingüísticos de los shahaptin que viven en la región de las 
mesetas del río Columbia superior. 

En época muy remota, toda la meseta de las Montañas Rocallo.
sas, junto con la costa del Pacífico, formaba un área etnográfica más 
o menos homogénea que estaba habitada por cazadores y pescadores 
primitivos. La continuidad de esta cultura antigua, ininterrumpida 
por miles de años, se refleja en los grandes concheros de la bahía de 
San Francisco, puesto que desde stis capas más bajas hasta las más 
recientes, casi no muestran desarrollo alguno de los artefactos que 
contienen. Sólo cuando comenzó a difundirse una cultura superior 
de pescadores en los fiordos de la costa noroccidental y cuando en la 
regiqn de las mesetas de los ríc»s Colorado -y Bravo llegó a echar raí.
ces el cultivo y con él todo un complejo de elementos culturales meri.
dionales, el territorio de los primitivos fué reduciéndose poco a poco 
hasta comprender sólo California y la Gran Cuenca; después siguió 
estrechándose todavía más, al caer bajo el dominio de las mencio... 
nadas influencias septentrionales y meridionales, las extensas zonas 

. . 
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de California hasta el Cabo Mendocino por un lado y Sierra Teha~ 
chapi, por otro. 

La cultura más antigua del occidente americano. tiene muchos 
ras~os en común con la de los cazadores subárticos, como lo demos
tra-ton F. Krause y K. Birket.-Smith. Por ejemplo, encontramos: los 
mismos mé~odos de la pesca sobre el hielo, en el territorio que queda 
detrás de la costa noroccidental, y •ciertas últimas reminiscencias de 
ellos aun en California;. chozas cupuliformes (aquí cubiertas de hier.
ba) y marmitas de piedra en la Gran Cuenca, la zona meridional de 
las mesetas y el sur de California; lámparas de piedra a orillas del 

' 

" 

¡, 

3. a. Canoa de corteza de abedul de los indios kútene. 
(Según Mason.) b. Canoa de corteza de las tribus del río 

Amur. (Según Maack.) 

río Fraser; 'el poncho de dos pieles en todo el territorio de las mesetas; 
la bota.-sandalia de la parte sur de dichas mesetas; el cuchillo "u1ci" 
en la costa noroccidental; el simple abandono de los muertos en las 
mesetas septentrionales; etc., etc. La raqueta de la fase subártica más 
reciente ha penetrado también hasta los califorr:iianos y "cesteros" 
(basket makers) prehistóricos del suroeste, y probablemente al mis--

. mo tiempo que ella, y abarcando los mismos límites, el mocasín blan.J 
do sin suela, el abrigo trenzado de tiras de piel de liebre (en Cali ... 
fornia y en la región de los Pueblos, de cuerdas de plumas) y final.
mente, la tienda cónica con cubierta de corteza o de esteras; mientras 

' 
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en l~s mesetas encontramos u.n ,tipo de bote de cort~za que se acerca 
notablemente.al que se usa en el noreste de Asia. Igualmente son te_s ... 
tigos de antigu~ relaciones subárticas, la cubierta de tierra y la entra ... 
da--pasillo de las. casas de California y de los navajo. Y a mencioné en 
la Introducción otros elementos asiáticos más · recientes~ corrio1 por 
ejemplo, la casa.-pozo y el arco reforzado. La casa.-pozo, con _poste ... sos
tén pará el techo y entrada por este mismo, se encuentra entre las tri ... 
bus selish del interior, los shahaptin, modo/<., cahf ornianos centrales y · 
chumash;. entre los citados californianos centr~les, sirve también de 
casa de varones, bailadero y baño .de vapor. En vista de que dicho 
tipo de casa posee entre éstos, además de la abertura en el techo, otra . 
lateral que con más frecuencia sirve para. la ventilación que como 
entrada, y que termina en un tiro o túnel, no caoe duda ' que repre .... 
senta la forma primitiva de la "kiva" eri la región de lós Pueblos. 
El arco reforz;ido en su cara exterior mediante un forro de tendones, 
está en uso en todo el oeste, desde las fuentes del río Mackenzie 
hasta el río Colorado·, siendo desconocido solamente en la costa nor .. 
occidental. 

Sobre los _cimientos de esta cultura .antigua de caza.dores y pesca..
dores, vino a desarroll~rse, gracias a favorables éondiciohes naturales, 

, como un tipo especial, ·lá cultura californiq.na propiament~ diclia. ~us 
rasgos carac~erísticos son: el ·aprovechamiento intensivo de la végeta .. 
·ción y la vida sedentaria durante el invierno. Au~que lps indios de· 
este tipo de cultura, con .. excepción · de los del río Colorado inferior, 
donde se hicieron sentir influencias meridionales, en ninguna parte 
han dejado .de ser recolec.tores, los procedimientos qµe emplean para 
;cosechar, guardar y preparar sús alimentos vegetales, resultan en 
n1uchos aspectos muy parecidos a los r.oétodos de los cultivadores 
americanos. 

' ' 

. Su. alimento principal consiste en bellotas de encina, pero taro .. 
bién: comen castañas, piñones, baya.s, ~emillas de hierbas, raíces y 
tubérculos, o, tomo entre los lutuami, semillas de nenúfar ( -vvokas) . . 
Las sern~llas se cosechan con un cucharón de cestería; las raíces se 
sacan de la tierra con un bastón puntiagudo que suele hacerse más 

f 



I 

RECOLECTORES, CAZADORES Y PESCADORES 67 
' . 

pesado, en el centro y sur de California, por medio de una piedr~ 
' anular; los productos se juntan en enormes canastas o en depósitos 

· construídos sobre una armazón de postes. La preparación de los ali .. 
mentos es complicada, ya que se hace necesario curar primero las 
bellotas o castañas, lavándolas en agua, para extraerles las sustancias 
amargas; para triturar los alimentos, se usan morteros de piedra que 
se sustituyen, en el norte, con lajas que tienen un borde de cestería, 
y en el sur, con toscas piedras de moler. Todo el resto de la vajilla se 
hace de cestería: bandejas paJ;a tostar las semillas, cribas y canastas 
en las que se cuece papilla por medio de piedras candentes. Tambi,én 
se hace pan entre las cenizas, en hornos subterráneos o sobre losas 
calientes. De la savia del pino sacarino se extrae un dulce, de igual 
man~ra que se produce el dulce del arce en el este de Norteamérica. 
El tabaco, que sólo raras veces llega a cultivarse, en todas partes se 
fuma en largas pipas tubulares de madera; en su lugar, los shamanes 
usan por lo general pipas de piedra. Los mojave, a orillas del río Co .. 
lorado inferior, que forma un oasis entre desiertos, confían el riego 
y abono de sus sementeras de maíz a las inundaciones que se repiten 
anualmente con toda regularidad. 

En comparación con los californianos, los shoshoni de la Gran 
Cuenca viven bajo condiciones mucho n1enos ventajosas en su alti ... 
planicie en muchas partes desértica y escasa de agua, y como "exca .. 
vadores de raíces" (Digger) a menudo viven miserablemente. En 
consecueneia, ·para ellos la caza es de mayor importancia que para 
los californianos, aunque también la practican siempre junto con la 

·recolección. Entre ellos encontramos los antiguos métodos subárticos 
de la caza acuática y de la~ cercas convergentes, así como el uso ~e 
redes y lazos;-además, se practica con frecuencia ei acecho de los ani.
males con el ·disfraz del ciervo y el acorralamiento de la caza por 
medio de fogatas; de modo que se emplean procedimientos qµe se 
parecen mucho :a. los ,del este, es decir, de las regiones al sur de los ~ 

Grandes Lagos . . 
En cuanto . a la pesca, encontramos, además ·de métodos e im ... 

plementos ~eptentrionales .(arpones· con "ca~eza" 9esprendible, an ... 

I 
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zuel9s y redes), el envenenamiento con raíces, trituradas que repre .. 
senta una costumbre meridional. De la altiplanicie· del suroeste se 
introdujeron al sur de California los palos arrojadizos encorvados 
para la caza menor y propl)lsores, pero estos· últimos no tienen mucha 
importancia en comparación con el arco. El arco se usa con flechas 
cortas que tienen un asta de caña y punta de obsidiana; las flechas se 
guardan en un pellejo que sirve de aljaba. 

Originalmente, la . única embarcación que se conocía en Cali .. 
.fornía y la Gran Cuenca, era la balsa de juncos. Más tarde vino del 
norte la canoa de una pieza, que llegó a usarse hasta el Cabo Menda .. 
cino y el Red River. En la costa del sur de California, los chumash y 
shoshoni, que habitan tanto las_ costas como las islas, usan botes de 
tablas, capaces de navegar en alta mar, con canaletes de pala doble, 
siendo éste un tipo de embarcación que no tiene parale~o en Norte ... 
américa, mientras que el canalete de pala doble, que también es cono .. 
ciclo en la bahía de San Francisco, no lo volvémos a encontrar sino 
entre los esquimales. 

Para el t~ansporte terrestre, se usan en el centro y norte de 
California canastos cónicos; en el sur de California y en la Gran 
Cuenca, redes pare~idas a una pequeña hamaca. También en la for .. 
ma de los porta .. niños se notan diferencias entre el norte y el sur. Las 
cunas .. canastas del norte de California representan evidentemente 
-una imitación de la cuna de madera en forma de artesa de la costa 
noroccidental, mientras que los tipos meridionales tienen, la mayo.. 
ría de las ·veces, como base una armazón en forma de escalerilla y es .. 
tán emparentadas con las cunas de los shoshoni de la Gran Cuenca. 

Al lado de la recolección, la cestería constituye la segunda par ... 
ticularidad etnográfica de los californianos. Ningún otro pueblo de 

· América ha logrado alcanzar como ellos un perfeccionamiento tan 
' 

admirable en estas labores, ni desde el punto de vista técnico, ni del 
artístico. La técnica de la doble hebra del norte y la de espiral en el 
sur -las dos cruzándose en el centro- se-elevan al mismo alto nivel. 
Cada región tiene sus formas específicas: el norte conoce la decora .. 
ción por medio de ,·'sobrecejo" (tiras de color entretrenzadas); el 

/ 
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·centro prefiere cestos de forma ovalada y canastillas adornadas con 
plumas y cuentas de concha entretejidas; el sur conoce cestos en for.
ma de botella, un tipo que tal vez se inspira en los modelos de la 

, . 
ceranuca. 

También la indumentaria debe a la cestería un elemento de 
importanciá: la cachucha semiesférica o achatada de las mujeres es 

. una prenda que se conoce en el norte, en el sur y en la Gran Cuenca, 
mientras que no existe en el centro; aquí son los hombres -los que 
llevan una redecilla. Por lo demás, la indumentaria es asaz escueta, si 
prescindimos de las prendas subárticas ya mencionadas; los hombres 
a menudo andan desnudos, mientras que las mujeres se cubren con 
un delantal compuesto de dos piezas de cuero o fibras vegetales. El 
mismo estilo de vestido se halla también ~ntre las tribus yuma, los 
que, por otro lado, se distinguen del resto de los californianos en 
muchos rasgos, por eje~plo, su cestería no pasa de ser muy rudimen ... 
taria y en cambio, saben fabricar buena cerámica, cuyo origen meri.
dional parece no menos seguro entre ellos que entre los shoshoni del 
sur de California y los yokuts. De anti~o arraigo son, en cambio, 
sus trabajos .de pluma y su arte de trabajar conchas y piedras, que no 
sólo

1 
proporcionan a los californianos muchos adornos y utensilios, 

sino también una especie de moneda. En la mayor parte de Califor .. 
nia se usa moneda de concha; pequeños discos agujereados, de la 
valva de conchas marinas (sexidomus, pachydesma, olivella), o, en 
el sur, cilindros recortados del eje de caracoles. Entre los hupa, yurok, 
etc., toman su lugar caracoles .de la especie dentalium, pellejos de la 
cabeza de pájaros carpinteros, cilindros pulidos de magnesita o nava.- ' 
jas de obsidiana acuciosamente talladas. En las dentalias tent:tmos que 
reconocer nuevamente la influencia de la costa noroccidental. 

Los californianos septentrionales han introducido también en su 
región lo que puede llamarse un débil destello del arte de trabajar la 
madera de la costa noroccidental: saben ahuecar troncos de árbol 
para hacer canoas y rajar la madera con cuñas de cuerno para hacer 
tablones, con los que construyen sus casas rectangulares con techo de 
dos vertientes. Solamente el arte ae tallar en madera no ha penetrado 

-
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' 
eh California; en su lugar, las ·tri pus septentrionales· transforman 
astas de venado en diminutas cucharitas y cajitas. 

Tribus, en el sentido de unidades políticas, no existen en- la 
mayor parte de California ni en la Gran Cuenca; sino sólo pequeños 
grupos, de los que cada uno reclama una comarca perfectamente 
señalada como territorio propio. Con todá probabilidad, se compo
nían originalmente sólo de los parientes consanguíneos del jefe. En 
la Gran Cuenca, se asemejan ,mucho a los family hunting groups 
de los subárticos; pero en California ya se han hecho sedentarias, -de 
modo que han llegado a ser ya verdaderas aldeas. 

Donde menos se nota el espíritu de unidad, ni aun en el seno de ' 
las mismas aldeas, es entre los californianos septentrionales. Contras.. 
tando marcadamente con .-ellos, los yuma del extremo sur_, que son 
cultivadores, se han dado una organización en la que el pa!ticularis .. 
mo aldeano casi ha desaparecido, y · 1a tribu, aunqu~ pequeñá, forma 
una entidad política que procede solidariamente y muestra, frente a 
otras tribus, un espíritu notablemente belicoso~ , 

Por ~odas partes los jefes gozan de considerable autoridad, sobre 
todo entre los_shoshoni; en California, sin embargo, la posición social 
del individuo depende no tanto de su idoneidad coino de la riqueza 
que, como factor social, tiene la más grande importancia entre los 
yurok y hu_pa, los que en consecuencia, conecen "también la estratifi .. 
cación social y la esclavitud. 

Para la guerra, existen jefes especiales. A les enernigos se les 
corta la cabeza o el escalpo, y con estos trofeos se baila en lá fies ... 
ta para celebrar la victoria. Parece , que esta costumbre es de pro .. 
cedencia meridional, lo mismo que, las armas de . guerra de los yuma, 
que constan de un escudo circular de cuero y de una porra corta. La 
coraza de varitás o cuero de· los indios de la costa-noro~cidental ha -
penetrado hasta el norte de California. 

Desde el ' sur llegó a California, desde tiempos relativamente 
remotos y simultáneamente con otro~ elementos de una culn:tra sape
rior, el sistema de clanes, ..,que tiene. áquí la forma de clanes o "mira:. 

'. ( 

des" (estas últimas sobre todo entre los miwok) exogámicos y en lá 
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mayoría de los casos totémicos; pero, en con traste con aquéllos de 
la región de los pueblo, han conservado el principio patrilineal de lo~ 
antiguos grupos locales. 

Debido al desarrollo de la moneda, el matrimonio adquiere, en 
muchas partes de California y sobre todo en el norte, las característi ... 
cas de una transacción comercial. De tiempos mucho más remotos 
data la costumbre muy generalizada de casarse, después de la muerte 
del cónyuge, con su hermano o hermana respectivamente (levirato 
y sororato), y la prohibición de tener tratos con los suegros. 

Tienen también que obse~var ciertos tabús: los padres, después 
del nacimiento de un hijo; la joven, con motivo de su primer~ mens-
truación, y1 la viuda, después- de la muerte del marido, formando 
parte de estos preceptos la prohibición de comer carne y de beber 
agua fría, o de rascarse la cabeza con los dedos en vez de valerse para 
ello de una varita. Las viudas se cortan el pelo, se tiznan la cara y 
llevan por cierto tiempo un collar de luto. 

La cremación de los cadáveres se practica en casi ·toda la e.ali ... 
fornía central y meridional, mientras que los shoshoni y los califor--

- nianos del norte al igual del resto de los indios del noroeste, entierran 
a sus muertos. En el sur, tiene arraigo ia gran conmem9ración que se 
celebra, dentro de un cercado de ramajes, en honor de todos los que 
han muertÓ durante el año anteripr. En esta cerémonia ~e ejecutan 
danzas, se cantan canciones qu~ expresan el odio a los enemigos de 
los difuntos y al final se queman muñecos de jutico que representan 
a los desaparecidos y que llevan puestas las cosas de más valor de so 
propiedad. 

El shamán californiano no se distingue de su colega subártico ni 
en la manera de iniciarse ·en su profesión, ni en sus actividade~ 
sólo en que no usa tambor durante sus actuaciones, sino una sonaja 
hecha de capullos. Por otro lado, el shamanismo de los yuma, shoshO.. 
ni y californianos septentrionales -ha seguido por otros sendero~, 
apartándose de la creencia en . espíritus tutelares. El shamán shoshorii 
o yuma adquiere su .poder mágico durante un sueño en que se le 
aparecen el ser supremo y otra deidad; entre los yurok y hupa, sn 
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poder se deriva de ciertas substancias materiales que algún espíritu 
ha depositado en su cuerpo por medio de un encantamiento y a las 
que logra dominar mediante su consagración durante la "danza cloc.
toral". Entre los californianos hay varias clases de shamartes: mete.
reomagos, médicos.-brujos y otros más que se convierten en osos para 
aniquilar a, sus enemigos. 

Sobre esta antigua fasé subártica de creencias, en las qúe el 
interés gira principalmente alrededor del bienestar individual, vino a 
difundirse otra más reciente que se caracteriza por la organización 
de asociaciones religiosas cuyo objetivo es el fomento del bienestar de 
tóda la .comunidad aldeana o de la naturaleza circundante. Esto .se 
consigue de di versas maneras. En el "culto kuksu" de los california .. 
nos centrales, los danzantes personifican se.res o animales divinos, 
. vistiéndose con trajes de pluma (son desconocidas las máscaras en 
el sentido propio ·de la palabra) o imitando los movimientos o acti.
vidades de animales; el instrumento musical para estas ceremonias 
consta de una tabla sonora que está colocada en el piso encima de 
µna excavación y que se golpea con los pies. En el culto del "toloa.
che" · de las tribus costeñas del sur de California y de los yokuts, se 
persigue·~ en cambio, el fin de investigar la juventud de la tribu, por 
medio del consumo· de la raíz venenosa del estramonio ( datura nete
loides, en· nahuatl toloache), de poderes que garantizan buena salud, 
felicidad y riqueza. Por consiguiente, en el fondo se trata de un rito 
de pubertad, cuyo acto principal se celebra (como los cultos de los 
indios pueblos) frente a una "pintura de arena'", que en forma sim .. 
bólica representa el mundo. 

En los dos casos puede hablarse de asociaciones secretas en el 
sentido de que una ceremonia SQlemne de iniciación. es condición 
·previa para la admisión. No hay nada análogo entre los californianos 
·septentrionales. En las fiestas de estos indios, la parte religiosa consta 
de lá recitación de una fórmula sagrada por el sacerdote para impedir 
toda clase· de males; en cambio, las danzas sqn actos públicos, en los 

' • • J 1 

que los ejecutantes con su indumentaria lujosa deben dar una de .. 
:mostración de la . riqueza de los patronos de la fiesta. De igual .mane.-
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ra, los yuma tampoco conocen actos rituales corporativos de ninguna 
clase; entre ellos, los sueños, cuyo contenido es proclamado en can ... 
dones, forman la base de todo acto religioso. 

La mitología de los californianos centrales ocupa un nivel nota ... 
blemente alto. Entre todos los indios primitivos del continente, ellos 
son los únicos que poseen un gran mito cosmogónico en cuyo princi ... 
pio el ser supremo hace nacer el cielo y la tierra de la nada; crea al 
hombre y a_ su cultura, viéndose frecuentemente obstaculizado y ata ... 
cado por el astuto coyo~e que es el causante de todos los males y de 
todo lo imperfecto en este mundo. Entre los californianos del sur, la 
idea de un creador pierde su posición central, porque para ellos 
la humanidad y todo lo terrestre ha nacido del matrimonio del padre 
celeste con la madre terrestre, y el ·gran dios es más bien el primer 

· ser creado que, por eso, tiene que morir como todos los hombres. 

4. Tribus de la costa noroccidental 

En el angosto litoral del noroeste entre el monte Elías y el cabo 
Aattery, la cultura de los cazadores y pescadores americanos llega a 
rayar a tales alturas que casi logra elevarse a la esfera de los pueblos 
más cultos del continente. Los indios de la costa noroccidental deben 
esta posición excepcional, entre otras causas, a la circunstancia de \ 
vivir en una costa ricamente dotada de fiordos e islas que, des'de el 
·punto de vista geográfico, favorecen el tráfico de una manera extra ... 
ordinaria; que goza de un clima templado por la gran corriente marí ... 
tima caliente que viene del Japón y que abunda en riquezas natura ... 
les -bancos inagotables de peces y mamíferos por un lado y bosques 
inmensos de abetos y cedros por el otro-; siendo todo ello la base 
t)atural para un sistema económico "a prueba de crisis", así como 
para una cultura material multiforme. 

La cultura'' de la costa noroccidental alcanza su caracterización 
típica entre los tlingit y haida, que Saplr pudo identific.ar como una 
ramificación temprana, y por eso lingüísticamente muy diferenciada, 
.de los dené. La tribu más allegada a ambos en sentido cultural, es 
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la de los tsimshian, la cual probablemente no ha invadido la costa 
sino hasta épocas relativamente recientes, ocupando todavía hoy un 
territorio bastante extenso del interior a lo largo de los ríos Nass 
y Skeena. 

Forman el grupo meridional d~ los indios de la costa norocéi .. 
dental los wal<.ash (con sus dos tribus principales; los kwakiutl y 
nutka), y los selish, lingüísticamente emparentados con ellos, en la 
isla de Vancouver y las costas de la Colombia Británica y del estado 
de \V ashington. Contrastando con el grupo septentrional y con 'tos 
wakash, los selish son costeños sólo en minoría, porque la mayoría 
vive en el interior, ocupando casi ~oda la región de los ríos Fraser, 

· Thompson, Columbia superior y ,Clarke hasta las Montañas Roca.
llosas y se extendían, en tiempos remotos, probablemente mucho más 
al este, hasta colindar con los proto.-algonquinos. Los chinuk del Co.
lumbia inferior (hasta donde este río se abre paso a través de la 
Sierra de las Cascadas), representan una extensión meridional de 

' 

1 

la cultura de la costa noroccidental. Su lengua, como la de los tsim ... 
shian, parece estar relacionada con las lenguas penuti. Al igual que 
la cultura mexicana, aunque en una escala mucho más reducida, la 
cultura de la costa noroccidental ha extendido su radio de influencia 
sobre todos los pueblos circunvecinos, tanto de la costa como del 
interior. En cuanto a los primeros, hay que mencionar a los esquima... 
les del sur de Alaska, así como a "las tribus costeñas de Oregón y del 

· norte de California. En el interior, la influencia de la cultura de 
la costa noroccidental se manifiésta cláramente no sólo entre los 
selish, .sino también en las regiones al norte de éstos, entre los dené, 
y en el 'sur entre los shahaptin a orillas de los ríos Columbia y Ser ... 
pientes. En tiempos más remotos, las relaciones eran en sentido inver .. 
so, porque no cabe duda que la cultura de los pueblos de las mesetas 
septentriónales, de los que se tratará con más detención al final de 
este capítulo, tomó parte decisiva en la edificación. de la cultura de la 
costa noroccidental, como ya lo pone de manifiesto el origen de los 
pueblos costeños. Es ésta la razón que nos explica el porqué de 
las estrechas relaciones que los hallazgos en los concheros del delta 

·-
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del río Fraser (que en tiempos más recientes quedaba dentro del 
área de la cultura costeña) señalan con la cultura de la región de las 
mesetas del interior. 

Económicamente, la cultura de la costa noroccidental está basa ... 
da en la pesca y la caza marina, de igual manera que la cultura cali.
f orniana en la recolección de vegetales. La caza terrestre es de. poca 
importancia, entre otras causas porque existe un tabú que prohibe el 
consumo simultáneo de carne de animales terrestres y salmón que es 
el principal alimento, un tabú que se conoce también en otras regio ... 
nes de Norteamérica. Cuando se cazan en tierra firme cabras mon ... 
teses o .ciervos con arco y flecha o trampas, esto se hace principal ... 
mente por sus pieles. De más importancia para el sustento son: los 
crustáceos, que las mujeres desentierran de la arena de las playas con 
palos de cavar, y lds tuestan para el coh.sumo inmediato o los conser.
van ahumados; luego, ciertos vegetales que también se procuran 
mediante la recolección: algas marinas, raíces de helecho, kamas o 
trébol, así como bayas que se comen ~ecas y comprimidas en forma de 
panes, o asadas en hornos subterráneos, o cocidas y servidas con 
aceite de pescado. A pesar de que, por lo demás, los indios de la 
costa noroccidental no conocen el cultivo, cultivan, sin embargo, el 
tabaco en pequeña escala; las hojas se desmenuzan en morteros 
de piedra y se mascan con cal, porque la costumbre de fumar el taba ... 
co era desconocida antes de la llegada de los primeros europeos. Acle .. 
más, es muy verosímil que originalmente no se mascara el tabaco, 
sino otra yerba. 

Todos estos alimentos y estimulantes tienen solamente una im ... 
portancia muy secundaria frente a las subsistencias que proporciona 
el mar. La caza de los mamíferos marinos en alta mar desempeña en 

\ la parte sur de la costa noroccidental un papel parecido al que encon ... 
tramos entre los esquimales subárticos. Como allí, también entre los 
nutka y sus veci~os meridionales, el capitán de los arponeros, es decir, 
el que tiene que dar el prim·er arponazo y cuyo oficio es hereditario .y 
muy respetado, tiene la obligación de observar varios tabús y sorne ... 
terse. a ejercicios religiosos antes de emprender la cacería. Toda una 
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escuadra de canoas ataca a la ballena con arpones de unos tres me"." 
tros de largo, cuya cabeza, como entre los esquimales, está li~remente 
fijada sobre el extremo del asta y conectada con un flotador de piel 
de foca. Los arpones más pequeños, que se usan para la caza · de los 
delfines, lobos marinos y focas, tienen una bifurcación en dos astas 
delanteras, y en la parte posterior un ensanche con agujeros para 
los dedos, de modo que representan una combinación del arpón con 
el propulsor que los esquimales usan por separado. 
· ' Para la pesca de meros y merluzas en alta. mar, se usan; a lo 

\ ., ' 

largo de toda la costa, anzuelos de profundidad, que consisten en una.·· 
pieza de madera, de una o dos partes, en forma de una U o V, · con 
ganchos de retención, y que se sujetan en el fondo del mar por medio 
de piedras y flotador. Mayores rendimientos da la pesca del salmón, 
cuando se practica desde la canoa con anzuelos, astas con garfios, 
dardos horquillados y redes barrederas o, en los ríos, por medio de 
·represas y nasas. Para la pesca del arenque basta un rastrillo de- ma .. 
<lera con puntas de hueso que se maneja, agitándolo violentamente 
en el agua. El olache; un pez parecido a· la mena ( thaleichthys .paci
f icus), se pesca en primavera, cuando se junta en compactos h>ancos 
en las desembocaduras de los ríos, usando grandes redes de bolsa, que 

1 

se amarran en postes, con la boca orientada río arriba. 
El olache es indispensable por su aceite no sólo en la cocina de 

' . 
las tribus de la costa noroccidental, sino también porque suelen ser .. 
virse de este pescado seco como vela, después de introducir una 
mecha por todo el largo de su cuerpo. Además, hay candiles para 
aceite de ballena, de piedra ( tlingit) o· de concha ( nutka). Casi todo 
el resto del ajuar es madera. Si en alguna parte de América parece 
justificado hablar de una "cultura de madera", este término córres .. 
ponde a la costa noroccidental, donde el aprovechamiento de esté 
material relegó a segundo término cualquiera otra industriá, inclusive 
la cestería, y evitó que hubiera alfarería a p~sar de que hay arcillas 
aprovechables. Se corioce no solamente el arte de tallar vasijas u otrós 
recipientes impermeables de una $Ola pieza, sino también la de ensam .. 
blarlos mediante tablitas que se obtienen rajando el tronco de . un 

'· 
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cedro previamente derribado, con cuñas de madera y manos de 
.. mor.tero; las tablas se alisan .c~n azuelas y escoplos de piedra. Con 

una tabla larga, doblada en tres lugares por medio de vapor, y 
otra tablita cuadrada que se ajusta para formar el fondo, se hace una 
caja rectangular cuyos bordes s~ cosen con raíces. En cajas de esta 
índole se .preparan los alimentos, metiendo piedras candentes, pero 
también sirven para cubetas, depósitos, cofres, tambores, cunas y 
at?údes. En cambio, los platos se tallan de un trozo de madera de 
aliso, las más veces en forma de canoa o, si son para usar durante las 
fiestas, en forma de seres humaq.os y animales en cuclillas o acosta.
dos. También son de madera los grandes cucharones; pero las cucha .. 
ras con sus mangos artísticamente tallados, se hacen de cuerno de 
cabra montés. 

Las canastas se tejen de raíces de pino o tiras de líber de cedro. 
Los kwakiutl fabrican canastos de cargar, empleando un tejido duro 
y ralo a la manera de .nuestras jaulas pajareras; también hacen cos.
tales flexibles, bolsas y esteras en cestería ajedrezada. A un nivel muy 
superior se eleva la técnica de la doble hebra que practican las tribus 
septentrionales y meridionales, y que con las canastas de los tlingit, 
decoradas delicadamente con cintas de zacate teñidas, alcanza la cús .. 
pide de la perfección, tanto en sentido técnico como artístico, aunque 
florece también entre los selish meridionales y entre los chinuk. 

Las dos ramas del arte de trabajar la madera practicadas por los 
indios de la costa noroccidental, alcanzan su perfección más gran.
diosa en .la éonstrucción de casas-y canoas. Estos pescas:Jores viven en 
aldeas, cuyas casas forman largas filas sobre los altos taludes de la 
costa y cuyos frontispicios y puertas miran hacia el mar. Son casas 
plurifamiliares, a . veces de enormes dimensiones, como por ejemplo 
una de los selish que existía todavía en el año de 1855 cerca de la 
actual ciudad de Seattle, que tenía un largo de 160 metros. La arma .. 
zón interior de estas casas está siempre separada -de la pared exterior, 
es decir, el techo no descansa sobre los tablones verticales u horizon.
tales que forman las paredes, sino sobre vigas o travesaños que, a su 
vez~ están colocados sobre soportes enteramente separados de las pa.-

' 
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redes. En cuanto a los detalles, se notan muchas diferencias entre las 
casas del sur, con techo de atril, y las del norte, con techo de dos 
vertientes; pero lo que más importa es la diferencia en la disposición 
del interior, que en el tipo meridional parece como si estuviera agru.
pado alrededor de un eje (dos poyos laterales de tierra ·para dormir, 
el pasillo de en medio y varios hogares), y, en el tipo septentrional, 
alrededor de un centro (piso hundido con plataforma corrida aire .. 
dedor de las paredes y un solo hogar en el centro). Sobre los poyos 
se construyen divisiones para las familias, con esteras o tabiques de 
madera. Exteriormente, estas casas están adornadas, sobre la pared 
del frontispicio, con pinturas multicolores y además, se levanta fren .. 
te a ellas (entre las tribus septentrionales) _ un enorme "poste herál .. 
dico" consistiendo en la mitaq de un cedro cubierto hacia fuera de 
entalladuras figura'tivas; frecuentemente, los soportes en el interior 
de la casa llevan adornos similares. 

También las canoas de alta mar, con las que estos indios suelen 
hacer largas travesías, se construyen de un tronco de cedro, que se 
ahueca por medio del fuego; después se enderezan los costados utili ... 
zando unos travesaños y por último se alisa·n cuidadosamente todas 
las superficies. Proa y popa, que en el norte ostentan otras formas 
que en el sur, tienen a veces un aumento de tablones sobrepuestos 
y pintados. Los grandes botes para la caza o la guerra alcanzan un 
largo hasta de 20 metros y tienen cabida· para 50 a 60 individuos. 

El alto nivel del arte de tallar en madera en la. costa nor ... 
occidental, naturalmente no puede explicarse exclusivamente por la 
abundancia de la materia prima, porque de .otra manera lo encon ... 
traríamos también en otros países boscosos de América. No es menos 
sorprendente el florecimiento de la industria de hilar y 'tejer en una 
región tan distante de la esfera de influencia del arte de tejer norte ... 
americano. Su punto de partida se encuentra en la manufactura de 
mantas y capotes de lluyia, que los pueblos de las mesetas saben hacer 
de fibras torcidas de la salvia o de tiras de piel, que se juntan entre sí · ' 
por medio de una doble hebra. En la costa se toma, en lugar de la 
salvia, líber de cedro que se ablanda, después de enriado, con un 
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instrumento de hueso que se parece al batidor polinesio usado para 
preparar el lla1nado "tapa"; sustituyendo las tiras de piel se utiliza 
la lana de la cabrq. montés (en el norte) o el pelo lanoso de perro 
(en el sur), con el cual se mezclan a veces plumas de pato. Para 
"tejer" (en el fondo, todavía no era más que un simple trabajo de 
entrenzar) los hilos de líber o lana se cuelgan verticalmente entre dos 
postes. El adelanto decisivo se alcanza con el invento de los selish, de 
hilar lana por medio de husos y de sustituir la urdimbre suelta por 
un bastidor de urdimbre continua que tiene dos rodillos horizontales 
graduables. Los productos más hermosos de esta técnica (tanto de la 
rudimentaria como de la perfeccionada) t son las esclavinas con dibu ... 
jos en negro, amarillo y verde azulado de los tlingit ("mantas chil
kat") y las n1antas también multicolores de los selish. Sólo en tiem.
pos relativamente recientes, los . ornamentos de animales estilizados 
tomaron en las capas el lugar de los dibujos ,geométricos, como los 
que todavía se ven en las mantas de los selish. 

Las principales prendas de la indumentaria de los indios de la 
cost~ noroccidental son: esclavinas, capotes de lluvia y una especie 
de toga que se hace cosiendo dos pieles de nutria marina, y que se 
fija con un nudo sobre el hombro d~recho. Los hombres se distinguen 
de todos · los pueblos del este y sur de Norteamérica por la costum .. 
bre de no ponerse braguero y por andar descalzos. Forma parte del 
traje de los shamanes un delantal de piel pintado y con flecos . . Origi-
nalmente, las mujeres no se ponían más que unos delantales de fibras. 
Los ·sombreros, que se trenzan ·con raíces de pino y se adornan con 
dibujos pintados o, con menos frecuencia, entretrenzados, causan la 
impresión de algo muy extraño en el medio ambiente americano, y 
recuerdan por su forma cónica, cámpaniforme o semiesférica los 
sombreros del este de Asia. Los hombres se ponen estos sombreros 
durante sus viajes en canoa; entre los nutka su uso queda r-eservado a 
los jefes. En cambio, los bezote~ de madera que usan las mujeres 
de los tlingit, haida y tsimshian, así como la deformación del crá
neo de los chinuk,. s~lish y kwakiutl, ·hacen pensar en relaciones con 
M esoamérica. Las dos prácticas tienen el carácter de distinciones y, 

, 
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por consiguiente, son prohibidas a los esclavos. Entre los haida, 
ambos sexos practican el tatuaje. Finalmente, hay arracadas y nari .. 
gueras colgantes de hu~so, piedra, concha irisada de haliotis o cara ... 
coles de la especi~ dentalium, así como adornos metálicos, para cuya 
fabricación se aprovecha cobre nativo o los dólares de plata, que se , 
martillan y graban para darles la forma de brazaletes. 

No existe en América pueblo alguno, con excepción de los países 
de alta cultura, que pueda igualarse con los indios de la costa nor ... 
occidental respecto al perfeccionamiento artístico logrado en la he .. 
chura de sus casas y su ajuar, de su indumentaria y adornos, de· sus 
máscaras y objetos rituales. Rivalizan entre sí la escultura de bulto, 
el r~lieve y la pintura, aunque parece que el arte típico de la costa 
noroccidental (cuyo centro gravita entre los haida), representa el 
resultado de un desarrollo relativamente reciente. El arte más anti.
guo, que se ha mantenido vivo entre, los wakash, selish y chinuk, 
sigue prefiriendo plásticas cie un· realismo a veces verdaderamente 
conmovedor; representaciones escénicas (en sombreros y canastas) 
u ornamentos lineales (en utensilios de hueso), que a veces recuer ... 
dan extrañamente el arte de los esquimales de Alaska. Para el arte. 
más reciente son características la esquematización de la figura ani ... 
mal; la combinación de varias de ellas con figuras humanas de la 
que resulta una composición curiosamente entrelazada; y la aplica ... 
ción de la forma de expresión plástica a un arte bidimensional, pues 
las pinturas en las superficies de frontispicios de casas, en costados 
de cajas o canoas, así como en mantas,. sombreros, brazaletes, etc., 
no representan vistas de frente o perfil, sino "perfiles dobles" que 
se producen al desdoblar en lo plano las dos caras laterales de la 
figura de un animal primeramente dibujado alrededor de un cuerpo 
hueco. El nacimiento de este estilo artístico está íntimamente ligado 
con el totemismo y con el concepto de que todos los animales no son 
sino sei:es humanos disfrazados que, en ~ualquier momento, pueden 
quitarse o salirse de su envoltura externa como de un vestido, una 
casa o una canoa . 
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El estudio de las instituciones sociales demuestra nuevamente 
que es en . el sur donde se conservan las condiciones más antiguas. 
Entre los selish, nutka y chinuk, igual que entre los californianos, la 
comunidad aldeana constituye la unidad superior de la vida social 
y política; con$ta de varias familias entre las que no existen más res..
tricciones matrimoniales que las naturales (parentesco demasiado 

· cercano de consanguinidad); los hijos heredan tanto del lado del pa..
dre como del de la madre, aunque efectivamente prevalece el prin.
cipio patrilineal. Cada familia dispone, como las antiguas "family 
hunting groups", de deternlinadas pesquerías y terrenos para la rece.
lección de bayas y raíces. 

Originalmente, estas condiciones ·estaban en vigor en toda la 
costa, hasta que más tarde comenzó a desarrollarse en el norte un 
sistema matrilineal de clanes y fratrias 1 exógamos, que se extendió 

~ hacia el sur. Indudablemente, los clanes nacieron de antiguas comu .. 
nidades aldeanas que se habían disuelto, distribuyéndose sus coro.
ponentes en varias aldeas nuevas, sin perder sus vínculos antiguos; 
mientras que las fratrías son agrupaciones artificiales de individuos 
que no se sienten ligados por lazos de una descendencia común. En ... 
tre los tlingit y haida, hay dos de estas fratrías: los "cuervos" y 
"águilas" o "lobos", respectivamente, que, naturalmente, están re .. 
presentados e~ cada <aldea y cada familia, ya que un hombre de la 
estirpe de los "cuervos;' sólo puede casarse con una mujer de la estir.
pe de los "águilas" y viceversa. La influencia de las tribus septen.
trionales se ha ido extendiendo hasta los kwakiutl que adoptaron la 
institÚción de los clanes, pero retuvieron el principio patrilineal, aun ... 
que cada hombre puede adquirir derechos hereditarios para sus hijos 
también en el clan de su mujer, por medio del matrimonio. 

Son propiedad del clan, ante todo, los animales heráldicos cuya 
efigie cada miembro del clan puede instalar en sus propiedades y 
qu'e se distinguen de los totems genuinos en que no es venerada 
ni incluye tabú alguno con respecto a la especie representada por el 
animal heráldico. Como en este caso, también entre lós otros bienes 

1 "Grupos y clases de clanes" (Clangruppen und,klassen). 
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·que pueden heredarse -y esto vale tanto para las comunidades al ... 
de.G(nas como para los clanes- no cuentan tanto los valores reales, 
'1no, en primer lugar, los privilegios: nombres, leyendas (que se re ... 
fleren a la adquisición de los animales heráldicos) , canciones, danzas 
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4. ln~Ho iroqués con coraza de varitas. 
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y cargos públicos. El clan de los indios de la costa noroccidental ca:.. 
rece casi por completo de la significación política y religiosa ·que 
tiene el clan del este de Norteamérica. 

Pasa a través de esta organización de aldeas y clanes, una clasi ... 
ficaFión en rangos que estriban exclusivamente en la riqueza. Pero 

' 

ó 

5. Indio chukché, con coraza de varitas. 

no es simplemente la riqueza de por sí lo decisivo para su poseedort 
sino la posibilidad de organizar, en cualquier momento, "potlaches" 
que son grandes fiestast durante las cuales, y mediante el más liberal 
reparto de bienes, se trata de aumentar el prestigio, lo que halla ex ... 
teriormente su expresión en el gasto del organizador de adoptar otro 

... 
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nombre nuevo. No es tanto la idea de demostrar de esta manera su 
agradecimiento por servicios recibidos la que da motivo a este modo 
de proceder, sino más bien la intención de ganarle la delantera a un 
rival, transfiriéndole los bienes más valiosos o destruyéndolos en su 
presencia, por ejemplo, vertiendo aceite de pescado al fuego, rom .. 
pi en do grandes planchas de cobre escudif ormes, hundiendo canoas 
o matando esclavos. El rival se queda entonces con la obligación de 
devolver los regalos o, rp.ás bien dicho, lo prestado, con un interés del 
ciento por ciento, o superar al otro en el despilfarro de sus bienes, 
si no quiere perder su prestigio. 

De esta manera se ha ido formando una "nobleza plutócrata" 
que concierta matrimonios solamente entre sí para perdurar en la 
posesión de bienes y prestigio. A esta clase pertenecen también los 
jefes; éstos se reclutan de entre los cabezas de familia o de clanes de 
más prestigio, transmiten su cargo por herencia y deben a su rango 
fiestas extraordinariamente suntuosas, para cuyos gastos, sin embar .. 
go, contribuye el clan. 

Los esclavos son los que ocupan el grado más bajo de esta je .. 
rarquía. Ciertamente, no se les trata mal, pero continuamente corren 
el peligro de ser sacrificados con motivo de algún pótlach, la cons
trucción de una nueva casa ( tlingit) o la función de una sociedad 
secreta (kwakiutl). Principalmente para obtener esclavos, las aldeas 
de la costa noroccidental emprenden sangrientas guerras entre sí, 
bajo el pretexto de alguna venganza. Ellas consisten en asaltos im
previstos, desde el mar, lo que dió por resultado que las aldeas, en 
tiempos antiguos, estuvieran muchas veces ubicadas en lo alto de 
islas rocosas o sobre plataformas. A los enemigos muertos, se les 
corta la cabeza. 

Los guerreros se protegen con coletos de cuero grueso o corazas· 
de planchuelas de madera o varitas, yelmos de madera y vísceras, que 
tienen sus dechados en las armaduras del Asia Oriental. Las armas 
constan, además del arco y la jabalina, de puñales con dos filos y dos 
puntas, que antiguamente se fabricaban de hueso o de cobre (que 
se encuentra en estado nativo en el Río del Cobre (Cooper River), 

' 
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y en tiempos más recientes, de acero; además, se usan hachas de coro ... 
bate y mazas. Contrastando con el este de Norteamérica, no se 
conocen en ésta zona porras, sino 1 únicamente macanas de hueso de 
ballena con empuñadura tallada, o de piedra, que están difundidas 
desde Colombia hasta los nutka y selish. 

Todas las fases de la vida se celebran con un "pótlach": la im ... 
posición de un nombre, la primera menstruación, la admisión en una 
sociedad secreta, la erección de un poste heráldico, el matrimonio y 
el sepultamiento. La gran importancia de la riqueza salta también 
a la vista con motivo de los matrimonios, por los regalos mutuos que 
tienen que representar valores iguáles, aunque las tribus meridiona ... 
les someten además al pretendiente a diversas pruebas y aun a or ... 
dalías, antes de aceptarlo. Al llegar a la pubertad se aísla a la joven 
y se la somete . a ciertos tabús que son similares a los de los cali ... 
f ornianos. , 

Entre las tribus meridionales nunca se entierra a los muertos, 
sino que se deposita a éstos en cajas o en canoas que se colocan sobre 
postes o· en lo alto de los árboles, o en 'cuevas. Las tribus septentrio ... 
nales queman sus muertos, con excepción de los cadáveres de los 
shamanes, que se ·depositan en casitas sepulcrales. En toda el área se 
erigen, en los lugares de los sepulcros, postes heráldicos en honor de 
los difuntos de prestigio. -

Otro tercer factor para la formación de grupos sociales, aparte 
de la ascendencia o la riqueza de los individuos, consiste en las so
ciedades. Entre los kwakiutl, éstas incluyen toda la tribu, dejando 
en suspenso, durante el invierno, el agrupamiento en clanes. Y de la 
misma manera que la tribu ~n tiempos normales se divide en "no .. 
bles" y "plebeyos", así hay también dos grupos de sociedades: el de 
las "focas", sacras, y el de los "quequtsa", no sacras. Las primeras 
son sociedades secretas propiamente dichas, que se distinguen por 
medio de una divisa de líber de cedro y que constan de var~os ran .. 
gos; las otras son agrupaciones de coetáneos, con nombres de anima .. 
les. El carácter. de socio en las sociedades secretas· es hereditario, 
aunque cada candidato, al llegar a la adolescencia, tiene la obligación 

\ 
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. de adquirir definitivamente en persona este privilegio, retirándose a 
un bosque cercano, donde se reún~n los demonios a 'principios de 
invierno para que upo de ellos se "posesione" de él. : 

burante sus danzas, los miembros de cada sociedad se presen ... 
' 

tan con fantásticas máscaras de· mader~, demostrando únicamente 
las hazañas de los demonios y, mediante diversos actos de prestidi .. 
gitáción, los dones que ellos les han otorgado, v. g., la invulnerabili .. 
dad. La sociedad "hamatsa", la de mayor prestigio, goza del privi .. 
legio de comer carne humana, del que efectiva~ente hizo uso en 

' 1 . ' . tiempos anteriores. 
Todos estos rasgos indican a las claras que tal sistema de socie... 

dades secretas entre los kwakiutl ·y' sus vecinos, no es otra cosa que 
q.n shamani~mo. organizado. Entre las tribus septentrionales, donde 
este sistema tiene menos importancia (en el sur, entre los chinuk, 

' 
falta por completo), ~mbién el sha_mán individual a menudo exhibe 
sus aptitud.es, presentándose con la ·máscara de su espíriru tutelar. 
Para sus curaciones se vale de una sol).aja de. madera que tiene la f¡ .. 
gura del cuervo mítico, y al final de su actuación, chupa la materia 
causante d~ la enfermedad o recupera el alma escap~da. Los shama.
nes de los selish del pugetsund ejecutan una pantomima que repre; 
sen ta un viaje en canoa al mundo .de los ~espíritus, que se cree está 
situado en el oeste o directamente debajo de las aldeas de los vivos. 

Así como no hay modo de parangonar las sociedades secretas de 
. los indios de la costa noroccidental con asociacione$ religiosas, tam .. 
· poco tienen nada que ver los demonios de tales sociedades con los 
conceptos religiosos prevalecientes. Solamente unos cuantos de ellos 

· se encuentran también en la mitología, entre otros la legendaria ser .. 
• 1 

piente bicéfala sisiutl. Los bilchula, tribu de los selish costeños ~ncla .. 
·vada entre los kwakiutl, .poseen una detallada cosmología altamente 
desarrollada. Estos indios suponen la existencia de cinco mundos, 
uno encima de otro: dos cielos, la tierra y dos inframundos; en el 
cielo- superior vive una diosa, en el segundo un dios solar, que es 

. el verdadero señor del mundo. Entre las tribus meridionales, es un 
héroe humano el que desempeña el papel de benefactor y héroe ci .. 

\ ,.. 
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vilizador; las tribus septentrionales, en cambio, dan este papel ai 
cuervo jelch, el cual, igual a muchos héroes animales de los indi~ 
resulta comparable, por su astucia y maña, con el "maese raposo" 
de la leyenda europea. 

Y a se hizo hincapié en la muy notable influencia subártica en 
la cultura de los pueblos de 'las mesetas septentrionales. Origina:),.. 
mente, todos ellos eran pescadores y recolectores, entre los que .Se 
combinaba la pesca del salmón, que practicaban con los métodos de 
las tribus costeñas, con la busca de raíces al estilo de la gran cuenca. 
El perro les servía de animal de carga, como entre las tribus nortefuts. 
Con la introducción del caballo, la caza adquirió mayor importanc'ia; 
simultáneamente, muchas tribus de las mesetas, principalmente los 
nez percé ( shahaptin), flothead ( selish) y kutenai, se asimilaron.,· en 
mayor o menor escala, la cultura ,de las praderas, en indumentarb, 
habitación y armamento, como lo hicieron también los yute y otrm 
shoshoni de la Gran Cuenca. -

El estilo antiguo de habitación era la casa.-pozo y chozas etra.-

dradas, revestidas d~ esteras, en forma de un techo . de ~ ver.
tientes posado 'directamente en el suelo, que representan probable .. 
mente una forma evolucionada de los dos paravien~os ¡jrimitivos, 
puestos uno frente al otro, que todavía se ven hoy ·día entre los 
nahane ( dené). · 

En la técnica, la talla en madera o hueso tiene menos impor .. 
tancia que los excelentes trabajos en piedra, en su mayoría prehisttJ... 1 

ricos, que se encuentran en la región de los ríos Fraser, Columbia 
medio y Yakima: hojas de pedernal u obsidiana tallada$; recipien.
tes y mazas, etc., esculpidos en esteatita o serpentina. 

Otra labor de grandes méritos de los shahaptin y selish con.sis.
te en sus canastas de pared gruesa, hechas en espiral y de forma 
redonda o cuadrada, que ostentan la m~y impresionante ,decoración 
de escamas ("imbricación"), que significa una evolución de la téc ... 
nica del "sobrecejo" de la cestería en, hebra doble. Además, los nez 
percé hacen costales flexibles de apócino ("cáñamo _indio"), en ho .. 

\ 
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nitós dibujos. Para· el adorno ceremonial, los takulli usan gorras 
de dentalium o de abalo~ios, con flecos largos. 

El sistema de clanes de la costa noroccidental ha predominado, 
también entre los lilluet (selish) y otras tribus, sobre la antigua or.
ganización en grupos locales, aportándole el totemismo que, en este 
caso, tiene un carácter aún más típico que en la costa, por presen.
tarse en combinación con la idea. de descender del animal tótem y 
por· considerar a éste como tabú. 
··· · Entre los takulli, como entre los dené, se acostumbra quemar 

a los. muertos;· la viuda tiene que permanecer sobre ra hoguera hasta 
que ·casi le alcancen las llamas; después tiene que cargar continua .. 
mente con las cenizas de su mar!do y prestar servicios de esclava en 
la familia del dífunto, por tres años consecutivos. 

.. . 
\ 

B. Los CuL TIVADORES 

1. El grupo del suroeste 

f' • 

La· fisonomía geográfica de la parte meridional del sistema de 
las · Montañas· Rocallosas se caracteriza por altiplanicies secas, fre .. 
cuentemente desérticas, y de vegetación escasa; por cerros erosiona .. 
dÓs ("mesa.S") Y· proft~ndos barrancos ("cañones") de las corrientes 
que pertenecen a los sistemas fluviales de lbs ríos Colorado y Grande 
o Btavo. En esta región, la evolución de la cultura india ya puede re .. 
c6ºnstruirse en la actualidad a través de un período de tiempo de más 
-de' dos mil años. Debe la antropología este adelanto . a los arque& 
logos norteamericanos que han logrado, por medio de excavaciones, 
establecer una base segura para las fechas relativas de sus hallazgos 
y· aun han ·acertado a descubrir, por medio de la "dendrocronolo.
gía" de A. E. Do u glas, un medio para fijar las fechas absolutas. El 
suroeste de la Unión Norteamericana ha sufrido en el transcurso de 
su. larga evolución cultural, períodos de clima seco y otros de clima 
húmedo, cuya secuencia se refleja claramente en el espesor alternante 
de. los antllos anuales de los árboles que han sido derribados en 

\ 
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tiempos lejanos, para hacer de ellos las vigas que hoy día se encuen ... 
tran en perfecto estado de conservación en las ruinas de las antiguas 
ciudades. De esta manera, el período culminante de la cultura de 
los indios pueblo ha podido ··ser calculado, con gran precisión, para 
más o menos el año de 900 d. c. En tiempos anteriores a los comien ... 
zos de esta cultura, que puede situarse hacia los años 100 a 200 
d. c.,_ floreció la época de los ''cesteros" (basket maker), de los que 
ya se hizo mención en la introducción, y que vivían aproximadamente 
.a un nivel cultural similar al de las tribus de California y de la Gran 
Cuénca. Los cesteros eran cazadores sin morada fija, aunque apro ... 
vechaban incidentalmente cuevas para refugiarse y guardar en ellas 
sus provisiones en silos circulares, recubiertos con lajas; así como 
para enterrar sus muertos. De las ofrendas de estos entierros, que 
se han encontrado en perfecto estado de conservación, se desprende 
que aquellos indios ya hacían excelentes trabajos de cestería: canas ... 
tas con técnica espiral; morrales de fibra de la yuca americana; 
sandalias con atadura marginal, y abrigos de tiras de piel. El cultivo 
y la cerámica no surgieron sino hasta mediados o fines de la época 
de los cesteros, lo mismo que el arco y la flecha; en vez de éstos se 
usaban antes dardos con sus correspondientes propulsores. 

• 1 

No sabemos de qué tribu procedían los cesteros, cuya área se 
extendía desde las "'fuentes del Río Grande en el estado de Colorado 
hasta el sur de Coahuila, en México; sólo podemos conjeturar que 
tenían ciertas afinidades con los actuales shoshoni y yuma. Sus su ... 
ceesores, los indios pueblo, pertenecían a una población de diferente 
extracción racial, que trajeron también consigo otra cultura, cuyos 
elementos básicos procedían de la alta cultura, del sur: vida seden ... 
taria -de ahí el nombre de indios pueblo, es decir, indios de ald~a-, 
arquitectura de piedra, cultivo del maíz, cría del pavo, cerámica, te ... 
ji dos de algodón, la cosn1mbre de def ermar el cráneo y el uso de 
turquesas para joyas y mosaicos. Los silos de los cesteros ya se ha ... 
bían transformado, durante la última fase de su cultura y · bajo la 
influencia de tipos de habitación noroccidentales, en casas ... pozo con 
-entrada por el techo. Los indios pueblo siguieron usándolas en esta 



1 

1 ! 

90 
, 

NORTEAMERICA 

forma, con el carácter de aposentos circulares subterráneos para ce
remonias (kivas) .-aun las pilastras contrafuertes y los cubos de aire 
de las casas .. pozo de los californianos siguieron aplicándose a la mam ... 
postería de las kivas- pero la gente misma vivía en casas rectangula .. 
res al ras de tierra, que tenían paredes levantadas con capas horizon ... 
tales de piedra y argamasa de lodo, y cuyos techos planos consistían 
en vigas cubiertas con una capa de ramajes y lodo. 

La .evolución posterior de este tipo de casa y de la cerámica ca
racteriza las cinco fases de la cultura pueblo; de éstas, las tres pri ... 
meras corresponden totalmente, y la cuarta todavía en parte a los 
tiempos prehispánicos. La cultura pueblo más antigua se difundió 
por el norte hasta el gran Lago Salado, al oeste hasta Nevada y al 
este hasta los lími ~es de Texas. En aquella época, los indios pueblo 
vivían todavía en pequeñas aldeas con casas de un solo piso, de plan
ta rectangular o en forma de L y seis a doce aposentos, quedando la 
kiva situada siempre del lado sur. La mampostería era todavía muy 
basta y en cuanto a la cerámica, se contentaban coh vasijas, cuyos 
lados sólo estaban estriados en ondas o sencillamente pintados. 

Durante la época del florecimiento de la cultura pueblo (de 900 
a 1300 d. c.), se construyeron las grandes "casas .. pueblo", con planta 
rectangular, semicircular u ovalada, cuyas ruinas se hallan hoy día a 
cada paso en la región del Río de San Juan, en el fondo de los valles 
o en lo alto de las mesetas; consisten estas aldeas, como en el panal 
de abejas, en numerosos. aposentos, contiguos los unos a los otros 
y superpuestos en filas escalonadas; antiguamente, presentaban hacia 
fuera una sola pared alta y lisa de cuatro a cinco pisos y circunda .. 
han por tres lados un patio donde estaban las kivas. A la misma 
época pertenecen los "cliff dwellings" que se c~nstruían, bajo el techo 
de rocas sobresalientes, en los despeñaderos de los barrancos, lo que 
tuvo, naturalmente" poi;: consecuencia, por lo reducido del lugar, 
que se alterara frecuentemente la configuración de los aposentos, que 
originalmente había sido semejante a la de las casas .. pueblo. Algunas 
de estas ruinas muestran construcciones que figuran entre las más 
grandes de la América precolombina, como, por ejemplo, Pueblo Bo... 

. ' ' 
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nito, en el cañón chaco del estado de Nuevo México, que constaba 
de más de 500 aposentos y 25 kiv.as; o el palacio de los riscos de la 
mesa verde en la región del Río Mancos, estado de Colorado, con 
117 aposentos en la planta baja y 23 kivas. Evidentemente, toda la 
región del Río de San Juan estaba densamente poblada en aquella 
época, de lo que se infiere que se cultivaba la tierra de un modo in.
tensísimo, porque sólo así pudieron hacerse habitables grandes exten.
siones de aquella árida altiplanicie. Por otro lado, la concentración 
de la población en grandes pueblos que por su ubicación y arqui.
tectura estaban construidos para rechazar ataques, ·comprueba que 
los indios pueblo ya tenían que defender sus tierras contra ~nemigqs 
exteriores que probablemente eran, en primer lugar, grupos de shos.
honi merodeadores, que procedían de la Gran Cuenca. También 
en otros afluentes del Río Colorado (Little Colorado, Río Gila), . 
se levantaron en aquella época los primeros est~blecimientos al es .. 
tilo de los pueblo. Ciertas diferencias en la arquitectura y la cerá .. 
mica de las distintas comarcas indican que los portadores de la cultu .. 
ra pueblo ya no pertenecían, en aquella época, a una misma tribu. 

La mayoría de las vasijas de barro de ese período muestran for ... 
mas sencillas con un slip blanco agrisado y decorado en negro, cuyos 
motivos son derivados de la. ornamentación geométrica de la ceste.

.. ría escalonada. Só1o en la región del Río Mimbres, en el suroeste de 
\ 

Nuevo México, el decorado presenta figuras humanas o animales. 
También ~on muy raras las creaciones plásticas, no solamente en la 
cerámica, sino incluso entre el utillaje y las joyas de piedra, madera 
o concha. En virtud de que también la construcción en panal de los 
edificios y la falta de accesorios decorativos en ellos representan ele.
mentos perfectamente no--mexicanos, la cultura pueblo sólo puede 
considerarse derivada de la cultura mexicana antigua, en un. sen ... 

' tido muy restringido de la palabra; a ella le debe solamente las bases, 
pero durante su evolución ulterior, quedó independiente en cuanto 
a los rasgos esenciales. . 

Después de 1200 d. c., la creciente presión de las tribus nóma ... 
das de los· shoshoni que se sentían atraídas por la cultura pueblo y 

' 
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cuyas filas se vieron reforzadas, más tarde, por los antepasados de 
los actuales apaches y navajo (que lingüísticamente pertenecen a los 
dené), obligó a los indios pueblo a abandonar el Río de San Juan en 
el norte y el Río Gila en el sur y a retirarse al centro de su área en la 
región del Río Little Colorado y el Río Grande, donde nuevamente 
se dedicaron a levantar grandes y numerosos pueblos, .a veces en com .. 
binación con cuevas, como en la región de la Meseta de Pajaritos, 
Nuevo México. En este período, la eerámica vuelve a alcanzar un 
notable florecimiento; desaparecen las vasijas con decorado en blan .. 
co y negro; en la región del Río Grande surge una cerámica con 
decorado de colores vidriados; en el Little Colorado se ven vasijas de 
color crema con figuras humanas o animales, curiosamente estiliza .. 
das, en color castaño, entre las que ya se notan seres míticos, como 
la serpiente emplumada del arte pictórico de. los pueblo modernos. 
Este arte, que forma un notable contraste con la época anterior y 
que permite pensar en nuevas influencias mexicanas, florecía en el 
área de los pueblo, cuando llegaron los españoles ( 1540). La in .. 
fructuosa lucha de los indios pueblo por su independencia y su 
individualidad étnica, culminó finalmente en un sangriento levanta .. 
miento contra los invasores ( 1680). Entonces dió principio su última 
gran retirada a las tierras que son el último resto de su área original; 
y comenzó a la vez la fase moderna de su cultura que se caracteriza 
por la intervención de influencias españolas. 

Al descubrir los españoles el territorio de los indios pueblo, vivía 
allí una población de unos 20,000 habitantes en µnos 70 pobla ... 
dos. Hoy ya no son más que ur:ios 9 ,000 en 26 poblados, que se 
extienden sobre ambos lados del Río Grande y en una angosta faja 
de tierra hasta el Little Colorado. Sus habitantes pertenecen a cua .. 
tro grupos lingüísticos de los que tres, los tano, queres (keres) y zuñí, 
están aislados, mientras que los hopi (rnoqui), que se han estable .. 
cid o en el extremo oeste en ocho poblados sobre tres mesetas, forman 
una rama de los shoshoni, . aunque se han asimilado perfectamente 
la cultura de los indios pueblo. Los zuñi, hoy reducidos a un solo po ... 
blado, vivían en la época del descubrimiento en las llamadas "siete 

, 
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ciu~ades de Cíbola", en torno a la cual la fantasía de los españoles 
tejió tantas leyendas. Su actual poblado, que con sus 450 aposen ... 
tos en cinco pisos, es el mayor de todos los existentes, no es más 
que una ampliación de una de las siete ciudades. El único de los 
poblados restantes que ocupa todavía su antiguo sitio, es el de Aco ... 
ma, pueblo de los queres que consta de tres filas paralelas de ca ... 
sas de tres pisos. Sin embargo, la mayoría de los pueblos ~ctuales 
han conservado bastante puro su estilo arquitectónico original, si 

· bien ya no tienen la planta tan regular como antes, sino que casi 
siempre son simples amontonamientos un poco desordenados de apo-
sentos arrimados o superpuestos, de los que los exteriores y supe .. 
riores sirven para habitaciones, y las interiores e inferiores para bode .. 
gas. Deben atribuirse a influencias españolas: los hornos, las goteras, 
desahumaderos, chimeneas en. un rincón del aposento, tragaluces de 
plancha de selenita transparentes y puertas de madera con clavija, 
así como el hoy predominante empleo de adobes en lugar de piedras. , 
En los antiguos pueblos, como todavía hoy en las kivas, los fogones 
estaban colocados en el centro, precisamente debajo del agujero del 
techo, el que.en los pisos inferiores servía al mismo tiempo de desahu.-
madero, de puerta y de ventana; de la misma manera que en los ' 
pisos superiores los agujeros rectangulares o en forma de una T, en 
las paredes. Todo lo ·demás de la instalación interior ha conservado 
hasta hoy día su carácter original: una pila con unas losas inclina .. 
das para moler maíz y un poyo que corre a lo largo de las paredes, tal 
como ya se encuentran en las kivas circulares subterráneas de la re .. 
gión del Río de San Juan. Actualmente, son raras las veces que las 
kivas se construyen subterráneas, e .indistintamente se hacen rectan .. 
guiares o circulares; se destinan a taller y dormitorio para hombres, 
sala de reunión y escenario para la parte secreta de las ceremonia.s 
religiosas. El "sipapu", un agujero en el piso, significa simbólica ... 
mente la entrada al inframundo, del que surgieron los indiqs pueblo 

• • • • en tiempos pnm1tivos. 
Por medio de una selección centenaria, los indios pueblo han 

logrado pr~ducir ciertas variedades del maíz, cuyas raíces penetran 
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a gran profundidad en el suelo de aquellas tierras áridas y que, ade
más, necesitan poca agua y maduran pronto. Aparte del maíz, cu} .. 
tivan frijoles, calabazas, algodón y tabaco. Para ampliar la superficie 
cultivable, se construían en tiempos antiguos (y todavía hoy en pe.
queña rscala) represas para el agua de lluvia, diques, canales de 
riego y terrazas. Para sembrar, se hace con un bastón.-pala de ma~ 
<lera un agujero bastante hondo y en él se depositan varios granos, de 
modo que las matas crecen apiñadas. El maíz proporciona el alimento 
principal que es la tortiÍla, del grueso de un papel, que se cuece sobre 
una losa. La recolección de frutas (especialmente piñones) y la caza 
son de poca importancia económica. Los indios pueblo orientales 
emprendían antiguamente expediciones para cazar en las praderas; 
en tiempos más recientes, solamente las batidas de conejos, que· se 
cazan con palos arrojadizos en forma de bumerang, han seguido 
teniendo cierta importancia. Tabús muy severos prohiben a los zuñi 
y hopi el consumo del pesca.do, de igual manera que a los apaches y 
navajo. 

No hay nada que caracterice mejor la preponderante importan .. 
cia del cultivo' para los indios pueblo que el hecho de que so~ los · 
hombres los que labran la tierra. Soq. ellos también los ·que hilan y 
tejen -difiriendo en este respecto mucho de lo que por lo regu .. 
lar ocurre en los pueblos primitivos-. Las· mujeres trabajan la cerá .. 
mica y la cestería. Estas antiguas artes han perdido entre los indios 
pueblo actuales todo el . auge de antaño,· desde que los blancos in .. 
trodujeron mantas hechas y loza barata. Sin embargo, se fabrica 
todavía· en muchos pueblos una cerámica de buen gusto para el uso 
de la casa; sus dibujos policromadados sobre fondo claro continúan 
las tradiciones de la última época de la cerámica de la antigua cultura 
del suroeste. Las vasijas se construyen con rodetes de barro colo .. 
cados eri espiral, que se alisan después con una cáscara de calabaza, 
para pulirlas finalmente con un guijarrón; el decorado se aplica an .. 
tes de colocarlas en la lumbre. La cestería y el arte de tejer sólo si .. 
guen floreciendo entre los hopi. Estos indios hacen con rodetes grue .. 
sos puestos en espiral o con un trenzado de mimbre unas bandejas : 
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circ~lares con decorado policromado; también tejen con lana de ove.-
ja ;vestidos para el uso diario, o con algodón, para fiestas. El bastidor 
se extiende verticalmente entre las viguetas del techo de la kiva y 
unas estacas que se clavan en el piso; para tejer, se usan un9s palitos 
con gazas, para f ermar la cruz, y una cuchilla de madera. Para te ... 
jer cintas, se hace uso de un aparato horizontal, con un enrejado de 
cañas, para formar la cruz. 

Solamente con motivo de las fiestas, los hombres visten todavía 
en la actualidad su a·ntigua indumentar.ia: un braguero o un paño 
de caderas y el poncho que tiene las costuras por ambos costados y 
que algunas veces s·e completa con unas mangas cortas, de modo que 
resulta una camisa. A esto se agregaba antiguamente UI). abrigo he.
cho de tiras de piel o un tejido de malla con plumas de pavo. En 
cambio, el vestido de las mujeres muestra todavía el estilo antiguo, 
también en la vida diaria; se compone .de la ya mencionada prenda 
semejante a una toga, que se hace de paño azul obscuro, y que deja 
sin cubrir el hombro izquierdo; se recoge con un cinturón tejido. 
Para la novia, el suegro teje un abrigo blanco y un cinturón ancho 
también blanco, con flecos. Todos los otros vestidos de fiesta están 
ribeteados con un galón bordado de muchos colores. Hoy día, ambos 
sexos calzan mocasín de suela dura; los de las mujeres están combi.
nados con largas bandas de cuero para la pierna. Hasta · poco antes 
de la llegada de los españoles, se usaba una sandalia de las hojas o 
fibras de la yuca americana. De los tiempos antiguos proceden to.
davía el peinado y las ~rejeras de las jóvenes hopi y zuñi: dos moños 

· anchos como alas sobre las sienes; y tablitas de madera con mosaico 
de turquesas, respectivamente. Los más antiguos cronistas españQ; 
les de la región de los pueblo mencionan ya estas dos prendas. 

A primera vista, la organización social de los indios pueblo ofre .. 
ce el paradigma de una sociedad basada en clanes matrilineales. Cada 

. tribu se divide en cierto número de clanes que llevan nombres de 
plantas, animales, fenómenos naturales o utensilios; cada individuo 
de la tribu pertenece al clan de la madre y debe escoger su mujer 
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iOlamente fuera de est~ clan. Sin embargo, mirando las cosas más , ' 

de cerca, se notan muchas divergeneias entre esta organización y 
la de otros pueblo, como ·to ha demostrado A. [. Kroeber. Los 
totems no tienen. ni el carácter de antepasados del clan~ ni son tabú 
para sus miembros~ Los clanes mismos t;ampoco tienen el verdadero 
carácter típico, porque no poseen ni própiedad en común, ni actúan, 
como unidades sociales solidarias. Incluso el . principio . rnatrilineal 
sufre ciertas restricciones. La mujer no desempeña un papel espe ... 
cíficamente destacado en la vida social ni en la familia, porque no 
hay jefes ni sªcerdotes femeninos; y también en la casa, el marido es 
el v~rdadero· jefe que decide, por ejemplo, si es de. adID;itirse o recha ... 
zarse algún pretendiente. Además, los hijos (los .que, se ha dicho, 
no son del. clan del padre) son atendidos en sus primeros días y reci... · 
ben su nombre por una mujer del clan paterno. Lo que resta y lo 
que es efectivamente lo d~cisivo en el sistema co;m.o lo encontramos 
aquí, es el derecho de ~propiedad absoluto e intontrovertible de las 
·mujeres -no del clan- sobre las casas y campos. correspondientes, 
los que ellas siempre dejan en herencia a sus hijas. De esto se des ... 
prende que el hombre, al casarsé, sieI?d~ rigurosamente monogámico 
el matrimonio, pasa a vivir ·a· la casa d~ su mujer, regresando) en 
éaso de divorcio, a la casa de su madré o hermana~ a donde pertenece; 
que, además, los niños quedan en Ja casa dé°Ía madre. (las hijas para 
siempre), donde reciben su educació:q. de parte de los hermanos to--
davía no casados de Ia·mujer, a pesar de que e~ marido, ·y no ellos, 
se encarga de su sustento. De esta manera, entre los indios pueblo, 
la célula de la sociedad viene a ser una comunidad doméstica, unida 
por estrechos vínculos de consanguinidad y con terrenos propios, que 
se compone de un madre con hijas y nietas, así como de sus herma ... 
nos todavía solteros y de sus maridos venidos desde fuera. Resulta 
entonces que no es muy grande la dif erericia con las comunidades 
cazadoras de los subárticos, que también se basan en f aínilias cons~n ... 
guíneas. En el caso de los pueblo, se trata del injerto ulterior de los 
clanes en un pueblo que antes vivía en entidades familiares fírme ... 

' -
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mente unidas. El agrupamiento de clanes en fratrías se lleva a cabo 
exclusivamente para fines rituales. 

Como en todo el oeste, así también aquí, la aldea es la unidad 
política superior, y no la tribu. Esto debe haber sido el caso ya en 
tiempos antiguos y explica el poco poder defensivo de los indios pue.
blo ante las acometidas de las tribus nómadas. A la cabeza de cada 
pueblo, se encuentran: un "gobernador" con su suplente, y un jefe 
de guerra, a los que se agrega todavía, entre los zuñí y hopi, un 
"vocero". Por lo regular, estos oficiales son electos cada año por 
un "concejo" permanente que, entre los zuñi,. se integra con seis de 
los dieciséis. "sacerdotes llovedores" del lugar. Estos seis sacerdotes 
son al mismo tiempo guardianes de los fetiches de los clanes, de modo 
que originalmente constituyen el consejo de jefes de clan, el cual, 
de hecho, dirige los asuntos de gobierno. Lo mismo puede decirse del 
concejo entre los pueblos del Río Grande. 

Por lo tanto, es más en la vida política que en la vida social don.
de se destacan los clanes. El gobernador es un simple funcionario ad.
ministrativo que al mismo tiempo representa el. pueblo en lo exterior, 

.' 

mientras que el jefe de guerra se encarga de la dirección de todos 
los: trabajos políticos (construcción . de canales de riego, organización 
de batidas), así como de la persecución y castigo de los que contra.
vienen la ley; en tiémBos antiguos, también el mando en las guerras y 
la defensa del pueblo eran de la incumbencia del jefe de guerra. 
En caso de un ataque a los zuñi, entre los que los dos "sacerdotes 
arqueros" tenían a su cargo los asuntos bélicos, las mujeres, niños 
y ancianos eran llevados al "cerro del trueno", que así se llama una 
meseta cercana; en la época prehispánica, las cuevas fortificadas ser.
vían de refugios. 

Las armas de los indios pueblo consisten en arcos, hondas, ha ... 
chas de combate, mazas con cabezas movibles de piedras engastadas 
.eri cuero, a las cuales se agregaba antiguamente también una porra 
corta de madera, y, (según relatos españoles), un arma patecida a 
la macana guarnecida de obsidiana (macahuitl) de los azteca; final .. 
mente, grandes escudos redondos y coletos, de cuero de bisonte. 

l 
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El hecho de que son sa_cerdotes los que desempeñan el papel 
decisivo en los asuntos políticos, no es más que una\ de las muchas 
pruebas de la íntima trabazón entre la vida social y religiosa de los 
indios pueblo. Siendo labriegos, cuya existencia descansa entera ... 
mente en el buen resultado de 1as siembras, en uri país que la natu ... 
raleza ha tratad~ con tanta indiferenéia, el sentimiento de su subor .. 
dinación a la tierra y al cielo, tiene profundas i:aíces en su e~píritu y, 
en consecuencia, el maíz es considerado, al lado de la nube llovedera, 
el ·símbolo más sagrade.. Al nacer un niño hopi, se hácen signos con 
harina de maíz en las cuatro paredes del aposento y se toca su boca 
con la misma harina y su pecho con una mazorca. Forma parte de 

. ·todo acto religioso, el derrama»);iento de harina;_ aparte del sacrificio 
.de varas emplumadas, sobre las que se sopla o reza 1para que la ora.
ción pueda elevarse hasta el dios solar. Pero, por lo gene'ral, no queda 
mucho camp,o para a~tos religiosos particulares, por tener cada ptie.
blo sus grandes asociaciones . religiosas bien organizadas. Entre los 
zuñi y hopi, aquéllas se dividen en do~ grandes grupos: 

1. Hermanda.des de hombres y mujeres, en las que el ingreso es 
' 

voluntario y cuya misión principal consiste en la curación de enfer.-
mós, y en la exhibición de las facultades mágicas adquiridas. Así 
p<;>réjemplo, en la danza de las serpientes, se agarran víboras de ·cas ... 
cabel vivas _con los dientes, sin que muerdan al danzante. Por lo 
tanto, estas hermandades ocupan el lugar del shamanismo prof esio.
nal de otros pueblos americanos. 

· 2. Una liga de varones, obligatoria para todos los hombres del 
. lugar, que realiza actos· de magia para influir sobre la lluvia y la 
vegetación, y que se presenta con máscaras durante sus actos ritua .. 
les y danzas. Entre los zuñi, se divide en seis sub ... ligas con rangos 
iguales, gajo la dirección de los "sacerdotes llov~dores", las cuales 
utilizan las kivas como "clubs". El número seis corresp0nde a los pun ... 
tos cardinales de los indios pueblo (este, sur, oeste, norte, cenit y 
nadir). . 

Hasta hace poco, las hermandades, que en el Río Grande tienen 
a su cargo, ·además det cuidado de los enf~rmos, la tarea de procu ... 



LOS CULTNADORES 99 

rar éxito tanto en la guerra como en la caza, se consideraron como 
antiguas asociaciones religiosas .de los clanes, por llevar, entre los 
hopi, a menudo los mismos nombres que los clanes. Pero el caso es 
que cada individuo puede hacerse miembro de ll:na hermandad tan 
pronto como haya sido curado de alguna enfermedad por otro miem..
'bro de la misma. En cambio, son mucho más estrechos los vínculos 
que unen la liga de varones con el $istema de clanes, porque los seis 
sacerdotes llovedores son los representantes de los clanes y porque 
algunas funciones de la liga se heredan solamente dentro .de ciertos 
clanes. El ingreso coincide con el nacimiento. Durante la iniciación 
propiamente dicha, a la que los muchachos tienen que someterse a la 
edad de 12 a 13 años, los mi_embros de la sociedad los azotan para 
iniciarlos después en los estatutos. Una de sus obligaciones es la de 
guardar estrictamente ante las mujeres el secreto de las máscaras. 
Las máscaras cubren en ocasiones sólo la cara y, en otros casos, toda 
la cabeza como un yelmo de olla; se hacen de cuero, con dibujos sim..- · 
bólicos, y representan a los espíritus de los antepasados (kokko o 
kachina), que ejercen poderosa influencia sobre la lluvia y el creci..
rniento de las siembras. Con este carácter se les cree escondidos de..
trás de las nubes, pero su verdadera morada está situada en el fondo 
de un lago sagrado, un lugar, a donde van también los zuñi des..
pués de su muerte, mientras ,que los hopi colocan el mundo de los 
espíritus y muertos en las cercanías del cañón del Río Colorado y 
las tribus del Río Grande, en las fuentes de este río. Durante las 
danzas de máscaras, que significan representaciones dramáticas de 
acontecimientos de los tiempos primitivos, actúa a menudo un grupo 
de payasos enmascarados que tienen una relaciqn mítica con los es..
píritus de los antepasados y que entretienen a los espectadores con 
burdos actos acrobáticos y con bromas pesadas. Por lo demás, todas 
las fiestas de los pueblo están entremezclados con numerosos actos 

I 

mágicos, cuyo objeto es producir lluvia y fertilizar los campos; por 
ejemplo, fumando pipas sagradas, agitando bramaderas o represen..
tando actos fálicos. Durantes estas funciones, llevan en las manos 
sonajas de calabaza pintadas y se amarran. caparazones de tortuga 

, 
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en las rodillas para cencerrear con ellas. Algunas veces, estas fun.
ciones adquieren el carácter de dramas religiosos, · en .los que, por 
ejemplo,· un muñeco representa a la serpiente emplumada y cornuda, 
un ser celeste, en el acto de fertilizar las sementeras de maíz. 

Las principales deidades -el ser supremo, el dios solar, la madre 
tierra y los dos héroes civilizadores y dioses guerreros, conceptuados 
como gemelos, de los zuñi y hopi- suelen representarse gráficamen.
te sobre los tableros, usados en los altares y en los "cuadros de arena" 
de las kivas, o mediante ídolos toscos de piedra o madera, (que se 
guardan. en arm~rios sagrados)., pero n~nca se les representa por me.-

~ 

dio de danzantes enm~scará,dos. A ciertos espíritus animales bené.-
volos, especialmente al jaguar,' por ser el patrón de los cazado}:"es, se 
les representa mediante figuritas -de piedr;l que sirven de fetiches. 

Todavía hoy, como en los tiempos antiguos, el arte de los indios 
pueblo, que en su totalidad está consagrado al servicio religioso, 
siente cierta aversión hacia todo realismo -y pot- lo tanto, en primer. 
lugar~ al arte plástico. Su~ representaciones e~ s~perficie son figuras 
convencionales, en las que no solamente Jas formas, por ejemplo de 

- la almena escalonada (que . es ·omnipresente debido a su carácter 
de símbolo de la tierra o del cielo), sino tambiéQ los colores tienen 
un determinado sentido sin;lhólicc;>. , 

• 

Además de los indios pueblo, viven en el suroéste de Norte.
américa otros dos grupos étnicos, que .se diferencian notablem·ente 
de ellos en su cultura. La relación que existe entre los núcleos de las 
mesetas septentrionáles y los indios de la costa noroccidental es más 
o menos la misma que la que guardan con los indiós pueblo las tri
bus sonorenses (pima, pápago, -tar;ahumara, tepehuano, etc.) en Ja 
región del Río Gila y más al sur en ambas vertientes de la Sierra 
Madre Occidental mexicana. Estas tribus constituyen una familia 
lingüística que está emparentada, por un lado; con lqs shoshoni y, 
por el otro con los nahua, y presentan un niyel cultural que guarda 

~una posición más o menos intermedia entre la cultura californiana 
y la de los indios pueblo. Pero con lo dicho, queda en píe el pro .. 
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blema d~ hasta dónde la cultura prehistórica de las "casas grandes", 
que floreció . en la región del Río Gil a inferior y el norte de Chihua.
hua, puede estar relacionada con las tribus sonorenses. Esas cons .. 
trucciones de barro, que son complejos rectangulares de casas cir ... 
cundados de paredes, y que algunas veces están colocados sobre bajos 
basamentos piramidales, rodeando una construcción central de va .. 
rios pisos en forma de torre, no tienen nada que ver con la ar.qui ... 
tectura de los pueblo y están más bien emparentadas con la mexi ... 
cana. También las hermosa cerámica policromada de Casas Grandes 
revela influencias mexicanas por la frecuencia de los vasos efigie; lo 
mismo se induce del uso de las piedras de moler con cuatro sopor ... 
tes, mientras que este mismo utensilio no tiene soporte alguno en la 
cultura de los pueblo; los grandiosos sistemas de riego que se han 
descubierto en el Gila inferior, comprueban que los creadores de las 
Casas Grandes vivían en una comunidad políticamente organizada. 

En la Sierra Madre, no lejos de Casas Grandes, existen cons ... 
t_rucciones primitivas en cuevas, que con gran probabilidad pueden 
atribuirse a las tribus sonorenses, porque algunos pima y tarahumara 
viven, durante el invierno, todavía en la actualidad en habitaciones 
rupestres. El tipo. de casa ordinario de los pima es una choza de za .. 
cate cupuliforme, revestida de tierra, que representa un elemento de 
la cultura californiana del sur de los shoshoni, de igual manera que 
su cestería en espiral y las redes de carga que usan en vez de canas.
tos. Los pueblos sonorenses perfeccionaron dicha red, agregándole 
una armazón de cuatro varas~ 

Al lado del cultivo del maíz, las plantas silvestres desempeñan 
entre los sonorenses todavía un papel mucho más importante que en.

' tre los indios pueblo, no solamente· como alimento (frutas de los 
cactus gigantes y vainas de mezquite), sino también, porque con ellas 
se preparan las bebidas embriagantes para las fiestas: el vino de sa ... 
huaro y el peyote, de cactáceas, así como el mezcal 1 de cierta especie 

· 1 El mezcal de los indios no es una bebida, sino una comida preparada en horno 
tubterráneo. (P. K.) 
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de agave. Lo mismo puede decirse de la caza y de la pesca, en las _ 
que ya se encuentran métodos meridionales, como el de pescar con 
arco y flecha o el envenenamiento del agua. 

Entre las tribus sonorenses, la sandalia de cuero no ha sido subs.
tituída todavía por el mocasín; en cuanto a lo demás, su indumenta.
ria se limita a u~ braguero para los hombres y una falda para las 
mujeres. El telar horizor:ital indica influenci~s meridionales. Lo mis.
mo puede decirse de la mayor importancia que se conced~ a la tribu· 
frente a la aldea, especialmente en las guerras que los pima tenían 
con los yuma y apaches. En las cinco secciones en que se divide la 
tribu entre los pima rige el principio patrilineal; la exogamia no 
existe y el agrupamiento de la tribu en dos mitades, que se intitulan 
"hormigas rojas" y "hormigas blancas", sir\ie únicamente para fines 
ceremoniales. 

Es tal vez en la esfera religiosa, donde ,queda demostrado c9n 
más claridad, que las tribus sonorenses han conservado una fase más 
antigua de la cultura pueblo. A pesar de que los pima todavía des ... 

• 1 

conocen las asociacione~ religiosas, ya poseen las dos clases de "sacer.-
dotes": médicos (hombres y mujeres) y "Ilovedores" (sólo hombres). 
Su fiesta principal, en otoño, con la que celebran la cosecha de las 
frutas de los cactus, nos revela, aunque en una forma más primitiva, 
muchos rasgos .característicos de las fiestas de los indios pueblo: va
ras emplumadas, máscaras, cuadros de arena, bramaderas, payasos 
y actos dramáticos. Volvemos a encontrar las carreras ceremoniales 
de los indios pueblo entre los tarahumara, aunque principalmente 
con el carácter de ejerci~ios deportivos y no tan íntimamente liga ... 
das al culto; los corredores tarahumara realizan proezas asombrosas, 
llevando de frente, por medio de bastonazos, una bola de madera. 

La religión de las tribus sonorenses más meridionales ( cora y 
huichol), muestra ya relaciones estrechas con la antigua religión me ... 
xicana, a pesar de haber conservado y aun desarrollado extensamente 
ciertos elementos de la religión de los pueblo, como, por ejemplo, las 
varas emplumadas. Estas trib1:-1s tienen templos circulares, con pa .. 

, 
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redes de piedra y techos de paja; ídolos de piedra o madera; tambores 
de pie y raspadores de hueso como instrumentos de música sacra-
. rµentales; además, poseen un simbolismo religioso. 

parecido al mexicano, y todavía en la época de su 
pacificación por los españoles ( 1772), sacrificabán 
seres humanos; hoy día inmolan en su lugar cier ... 
vos y pavos. Como algunos otros pueblos mexica ... 
nos, también los cora adoran una trinidad divina 
que se integra del dios solar, la diosa lunar (o de la 
tierra) y el dios lucero del alba. Este último es u~ 
héroe civilizador que mata a la serpiente del cielo 
nocturno y de agua para ofrecerla como alimento 
al dios del cielo diurno y del fuego, que aparece en 
la figura de un águila; alegoría mítica de un dua ... 
lismo cósmico que también era familiar a los azteca. 

El tercer grupo de pueblos del suroeste está for ... 

6 O
. d d. (h . mado por tribus nómadas, siendo los más impor ... 

• 10 e ios u1- 11 l h 1 . So <.:hol) con un reta- tantes entre e os os apac es y os nava10. n 
io de lienzo. Ex- tribus que han venido del norte, moviéndose hacia 
presa . la 5?licitud ~l sur a lo largo de la vertiente oriental de las Mon ... 
de una mu1er por- _ • 
que le salga bien tanas Rocallosas, y comenzando a codearse, casi 
un bordado. Longi.. siempre de modo hostil con los indio pueblo orien ... 

tud 15 cm. · al . ' 1 · l ' d t es, primeramente en e s1g o XVI, y mas tar e con 
los occidentales y los pima. En el siglo XIX, los apaches extendieron 
sus merodeos hasta penetrar profundamente en territorio mexica ... 
no; pero finalmente, su grupo principal bajo el mando del cabecilla · 
Jerónimo, o sea~ los chiricahua del Río Gila superior, fué aniqui ... . 
lado por tropas americanas en el año de 1886. _ 

Estas dos tribus dené deben la parte esencial de su acervo cultu ... 
ral a los indios pueblo: el cultivo, aunque l~ practicaban s6Io inci ... 
denta~mente, la cerámica, el arte de tejer, el principio matrilineal 
(navajo) y numerosos usos y conceptos religiosos. En algunos a~ 
pectos, los navajo lograron superar fl.Ún a sus maestros, produciendo 
las mantas más preciosas y los cuadros de arena ~ás artísticos de 
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todos los que conocemos en Norteamérica; también entre las produc.
ciones poéticas de lo"s indie>s habrá pocas que· puedan igualarse, por 
su belleza, con su gran mito de la creación y del benefactor. Estas 
tribus además· han adquirido cierto matiz europeo a consecuencia de 
la introducción de la cría de ov_ejas y de las joyas de plata, que apren.
dieron a forjar con mucho arte, aprovechando la moneda mexicana; " 
en cambio, los apaches orientales difundieron la cultura de las prade.-
ras en las mesetas del río Grande. . ' 

-

A pesar de todas estas influencias, conservaron los apaches y 
navajo muchas otras f 0rmás culturales más antiguas que pueden 
interpretarse· como indicios inconfundibles del origen norteño y sub .. 
artico de las citadas dos tribus. Ciertamente, el "hogar" de los nava .. 
jo es una choza c6nica con una armazón principal de tres postes, mµy 
semejante al ~'tipi" d~ los indios de las praderas; pero aparte de 'ello, 
muestra· una cubierta · de tierra, entrada--pasillo y una ventanilla de 
ésta, como las casas esquimales de la cultura de Thule. 
- En cuanto· a otros rasgos, la influencia_ subártica sa1ta más a la 

· vista entre·los apaches. Estos viven en chozas de zacate, cupuliformes, 
y se visten con ponchos de cuero y botas ... sandalias; sus clan~s llevan 
nombres geográficos y tienen probablemente su ori~en en los antiguos 
"family hunting groups". En atención a sus excelentes trabajos de ces.
tecla, hechos en espiral, y a muchas de sus costumbres (v. g., la estric--· 

Explicación de la fig. 34 

l y 3; tlingit; 2:· ahtena (de procedencia tlingit); 4, 6 'y 7: shasta; 5: indios 
crow; 8: selish costeños; 9: yaqUi; 10, 23, 25 y 2,6: nutka; 11 y 24: caiyukho
tana (ingalik); 17, 16 y 33: apaches: 13: dakotas; 14, 29 .. 32, 34 .. 36: indios de 
las praderas · (sin especificación de las tribus·); 15: omaha; 17: chokta; 18: e ora 
y huichol; 19: hopí; 20: claffdweller del cañón ~e Mancos (Colorado); 
21: chumashes; 22': haida; 27: tsimshian; 28: mohave; 37: blackfeet. La lan .. 
zadera de dardos fig. 20, encontrada en un entierro, contiene, debajo de la 
erivoltur~ del cordel de yuca del asidero, los objetos siguientes: una punta 
de flecha de calcedonia, el diente de un gato montés, un pedazo de hema .. · 
tita de forma. extraña· y cúatro cuentas de turquesa. Evidentemente, estos ob .. 
jetos servían de encantamiento para la 'Caza,· como las figuritas zoomorfas de 
los zuñi. (3 y 4, según Hough; 20, según Mason; 21, según Dalton; 30, 32 
y 36, según Schoolcraft; el resto según originales en el Museo de Etnología-. ae Berlín.) 

/ 

, . 



LOS CULTIVADORES 105 

ta prohibici6n del trato entre yerno y suegra, y las fiestas con motivo 
de la pubertad de las jóvenes), hay que afiliarlos con los pueblos 
primitivos de la parte occidental de Norteamérica. 

2. El grupo del sureste 
" 

Separada del' suroeste de Norteamérica po.r una ancha faja de 
estepas, el área cultural de los cultivadores del sureste cubr~ la región 

. de las Montañas Apalac~es, del "Piedemonte". -que así se llaman 
las tierras on~uladas que forman las vertientes orientales y occiden ... 
tales de aquéllas-, y las llanuras de los ríos y costas que lo circundan. 
Originalmente, el Mississippi y las . márgenes meridionales de los 
Grandes Lagos señalaban los límites occidental y septentrional de 
dicha área, pero ya en tiempos precolombinos fueron rebasados, 
cuando el núcleo principal de los siux transplantó la cultura del 
sureste a las praderas del río Missouri, y cuando los iroqueses en su 
migración hacia el norte la llevaron consigo a los bosques del lago 
Ontario y del río de San Lorenzo. También, los caddo, en la región 
del Red River, forman etnográficamente parte de los pueblos del sur ... 
este, mientras que los algonquino al sur de los Grandes Lagos y en 
la costa media del Atlántico, representan un elemento subártico que 
ha sido asimilado por la c;ultura del sureste. 

Si queremos formarnos una idea de la distribución de tribus en 
el sureste, tenemqs que remontarnos hasta una época alrededor de 
1700 d. c., porque poco después de esta fecha da principio el avance 
de los blancos a través de los Apalaches, con el resultado de que en 
menos de 150 años la población india fué arrojada casi por completo 
de todo el territorio, o exterminada. No sabemos quiénes fueron los 
habitantes más antiguos del sureste; tal vez puede considerarse como 
tales a los yuchi, lingüísticamente aislados, que en tiempos de la expe.
dición de De Soto ( 1539 a 1542), estaban establecidos en los Apa.
laches meridionales y que más tarde bajaron a los ríos de Savannah 
y Choctawhaichee, donde fueron absorbidos por los muskogi. Por.
man otro segundo grupo de pueblos antiguos los túnica del Missis ... 

I 
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sippi inferior y los timucua de la Florida septentrional, los cuales, si 
bien no revelan un parentesco lingüístico cercano ostentan, sin em.
bargo, muchos paralelos etnográficos entre sí. De los primeros queda 
un resto (los chitimachá) en el delta del Mississippi, mientras que los 
últimos ya desaparecieron a principios del siglo :Xv111. Probablemente, 
estos tres pueblos no se retiraron a las sierras o a la periferia del área, 
sino hasta que aparecieron los muskogi (maskoki) que, conforme a , 
sus tradiciones, inmigraron desde el oeste, atravesando el Mississippi, 
para ocupar la mayor parte de las llanuras al este de dicho río hasta 
los de Tennessee y Savannah. En cuanto a sus dialectos, se dividen 
en un grupo oriental (krik) y otro occidental (choctaw y chicka.
saw), a los q'ue se agregan los natche~ del Mississippi inferior, aun.
que lingüísticamente más alejados. Conforme a investigaciones re.
cientes., los muskogi pueden considerarse como rama reciente y los 
yuchi.-túnica.-timucua como rama más antigua, de una familia étnica 
cuyos miembros (entre ellos también los siux) tien~n entre sí un 
parentesco lingüístico primordial. Este último pueblo, cuyo nombre 
introducido por los europeos resulta, en el fondo, un absurdo, por.
que se deriva de la terminación diminutiva afrancesada sioux de una 
palabra algonquina que significa "enemigo, pueblo extraño" (na .. 
dowe.-siw), tenía su habitat más antiguo en la región de Ohio, donde 

1 

una tribu siux vivía todavía en 1680 en cinco aldeas, en la región 
suroccidental del actual estado de Ohio. 

Los siux fueron dispersados por la inmigración de los algon.
quino e iroqueses hacia el este, suroeste y noroeste. Sus avanza .. 
das más adelantadas llegaron finalmente hasta el Mississippi superior 
(mandan); hasta Virg~nia y Carolfna del Norte (tutelo) y hasta la 
costa del Golfo, al este del delta del Mississippi (biloxi). Es curioso 
que precisamente estas tribus, que están separadas por miles de kiló .. 
metros, tengan entre sí y con el grupo que se quedó en Ohio, un 
parentesco lingüístico más cercano que con los demás siux que sólo 
después de varias grandes migraciones ocuparon sus ulteriores asien.
tos. Considerando que estos últimos, a causa de tales migraciones, se 
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transformaron en gran parte en pueblos de las praderas, se tratará 
de ellos en el capítulo siguiente. 

De los siux occidentales, sólo los quapaw o akansea (Arkan .. 
sas), ·gracias a cuyo nombre los algonquinos todavía en 1700 llama .. 
han al Ohio "el río de los akansea" y que De Soto encontró en el año 
de 154 i en la orilla derecha del Mississippi arriba del Arkansas, 
permanecieron dentro de la órbita de la cultura def sureste. En cam.
bio, · todos los siux orientales pertenecen a ella; de sus numeros~s 
tribus pueden citarse aquí, además de los tutelo, solamente los cataw .. 
ha en las Carolin~ del Norte y del Sur, que forman un subgrupo 
lingüístico aparte. Hoy día, estos siux orientales están ya extinguidos, 
con excepción de un pequeño resto de los catawba. 

De los . muskogi, sólo unos cuantos cientos de semínoles en la 
Florida del Sur, y otros tantos choctaw en Louisiana, lograron sus .. 
traerse al traslado forzoso al Territorio Indio, hoy estado de Okla .. 
homa, que se llevó a cabo en los años de 183 2 a 184 2. 

También los iroqueses son un pueblo del sureste. En tiempos 
prehistóricos, vivían al oeste del Mississippi inferior, como v.ecinos y 
probablemente parientes lingü~sticos de los caddo; más tarde, se mO
vilizaron a través de la región de Ohio, hasta sus territorios históricos, 
donde todavía hoy ocupan algunas reservaciones. En el Ohio supe ... 
rior, los cheroki se -separaron del. núcleo pri!lcipal, para extenderse 
hacia el sur adentrándose en los Apalaches; mientras que otras tri .. 
bus iroquesas ( conestoga, tuskarora) avanzaron por Pensilvania y 
Carolina del Norte hasta el mar. · 

Este movimiento migratorio da por sentado el hecho de que en 
aquel entonces, el centro de los siux en la región de Ohio, ya había 
sido desalojado en su mayor parte por los algonquinos; de hecho, se 
han encontrado, con motivo de las excavaciones en la región del 
Tennessee superior, debajo de una capa de carácter cheroki con fosas 
rectangulares, otras circulares, con artefactos que no pueden tener 
otro origen que el algonquino. Todavía más tarde, algunas tribus 
algonquinas avanzaron hacia el sur, atravesando el Ohio y la bahía 
de Chesapeake. Durante estos movimientos, los shawni ("del sur") 

' 
' 
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llegaron hasta el río Savannah que deriva su nombre de ellos; y en 
Virginia y Carolina del Norte, las tribus hicieron retroceder a los 
siux de la costa hasta los cursos superiores de los ríos que nacen en 

t 

los Apalaches. 
Para formarse una idea del nivel culttiral de todos estos pueblos 

en épocas anteriores, es indispénsable ocuparse de los tiempos 'pre ... 
históricos con más detención que cuando tratamos de la cultura del 
suroeste. 

Así como el suroeste es una región de construcciones prehistóri .... · 
cas de piedra, el sureste de más allá de los Apalaches es el país ·ctá ... 
sico de los montículos (mounds), de los que solamente en el estado 

Pie del grabado de la página siguiente . 
• 

7. La cultura de los montículos (mounds). 1) El montículo de Cahokia, 
distrito de Madison, 111.; 2) tumba en forma de un aposento de piedra, 
de Dunleith, Ohio; 3) · el montículo de Serpent (serpiente), del distrito de 
Adams, Ohio; 4) fortificación con trincheras del distrito de Butler, 0.hio; 5) 
fortificación rectangular de trincheras, del distrito de Kanawha (Virginia Oc .. 
ddental). Los artefactos proceden de los estados de Nueva York (25); Pen ... 
silvania (40); Ohio (23, 32, 36, 39, 42); Indiana (37, 38); Kentucky (16, 17, 
21); Illinois (14, 18, 20, 33, 35); Wisconsin (6 ... 12, 13, 34, 41); Georgia (22); 
Alabama (15, 43); de la región del Mississippi medio (19, 24, 26, 27); del 
Mississippi inferior (28); región de las Montañas Apalaches Meridionales 
(31), de la costa del Golfo (29) y de la Florida (30). La figura 32 ha sido in .. 
vertida, por error, en la combinación de dibujos; teniéndola en posición corr~ .. 
ta, se nota claramente que el ornamento representa una figura humana extra .. 
ñamente estilizada. La figura 21, grabada en un disco recortado de una concha 
del género de Busycon perversum, muestra, según el criterio de Holmes, la 
representación del juego de "chunkey", conocido entre casi todos los indios 
norteamericanos, y durante el cual el jugador trata de arrojar una vara a 
través de un aro de piedra o madera, mientras corre rodando sobre el suelo; 
puede pensarse tal vez, también, en un juego de pelota a la manera del que 
practicaban los antiguos mexicanos. El jugador viste mocasines, braguero, 
delantal de piel (con guarnición de flecos), peinado alto en la coronilla y 
pintura facial. Muy parecida es la indumentaria del danzante, representa~ 
do en la plancha de cobre de la figura 22, que lleva en la mano izquierda 
una. máscara (?), en la mano derecha una sonaja (?) y como adorno del ca .. · 
bello una saeta en forma de un hacha de dos filos. (Los Nos. 6 ... 12, 16 ... 18, 
27, 34, 35 y 40, según originales que se encuentran en el Museo de Etnología 
de Berlín; las otras figuras según el Handbook of American Indians y según 

Holmes, Moorehead, Peet, Squier y Davis, Cyrus Thomas y Wilson.) 
, 

J 
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de Ohio existen.5,400, en números redondos. La cultura de los mon
tículos extendió sus ramificaciones hasta Wisconsin, Michigan y Nue.
va York e invadió también, pasando el Mississippi, el este de Arkan ... 
sas, Missouri e Iowa. Esta cultura no es una creación uniforme, sino 
que presenta un mosaico de culturas individuales que florecieron 
en épocas distintas y en cuya formación participaron varios pu~blos. 
En su gran mayoría, los montículos ( mounds) son túmulos sepulcra .. 
les; además, se comprenden bajo esta denominación: plataformas, 
terraplenes compactos, construcciones de tierra que representan figu ... 
ras ( ef f igy mounds) y cimientos de chozas circulares. 

La distribución de estos tipos y- de otras antigüedades que son 
características de la cultura de los montículos, no es uniforme. Pue ... 

' den distinguirse claramente dos grandes áreas culturales prehistóri
cas, de las que la meridional tiene sus centros en Tennessee y Georgia, 
mientras que la septentrional irradia desde Ohio. En el sur, las casas 
son de construcción más durable que en el norte, donde casi no han 
dejado huellas; sus paredes son de trama con embarrado entre postes 
de madera. En el centro del área (Tennessee), su planta es circular v 
el piso hundido; en las regiones periféricas (Arkansas y estados del 
Golfo), la planta es rectangular, abarcando cada casa varios aposen ... 
tos a ras de la tierra. Sólo en el sur, los templos y las casas de los jefes 
se levantan sobre plataformas; en cambio, el norte conoce obras de tie ... 
rra que sirven exclusivamente para .fines religiosos. En el sur, las 
aldeas están circundadas de terraplenes, mientras que en el norte se 
vivía en poblaciones abiertas, usándose para refugiarse casas sobre 
colinas. En el sur, los muertos se entierran bajo el piso de la casa o en 
grandes necrópolis; en cambio, en el norte, en túmulos o debajo de 
. ellos. En el sur los sepµlcros se dotan con ricas ofrendas, mientras que 
éstas faltan en el norte, donde, en cambio, son sustituídas por gran ... 
des depósitos de ofrendas. En cuanto a las industrias, la cerámica 
está mejor desarrollada en el sur, y los trabajos en piedra en el norte. 

En ambas áreas culturales, se destacan ciertos subgrupos clara.
mente caracterizados, que se han designado, como en Europa, con 
el nombre de · los principales lugares de los hallazgos,. E.a "cultura 

\ 
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de Etowah ", que pertenece al área meridional, posee en el Monks 
M0und (Montículo Monje) de Cahokia, cerca de San Luis, Missouri, 
la obra de tierra más grande del ffi:undo, por ser una~ plataforma 
r~ctangular con cuatro gradas, que tiene una superficie de 71,400 
metros cuadrados y una altura de 30 metros. Quienes pertenecían a 
esta cultura enterraban sus muertos casi siempre en cistas, es decir, 
en fosas rectangulares, forradas y cubiertas con losas; las ofrendas 
contenidas en estas fosas constan de espadas dé pedernal magnífic~ 
mente trabajadas; hachas monolíticas pulidas, en las que las hoja,s y 
mangos son de una sola pieza; discos pectorales de cobra o concha 
con representaciones figurativas repujadas o incisas, respectivamente; 
bodoques auriculares en forma de clavo, de valva de caracol, y figu ... 
ras humanas de piedra bien modeladas. ' 

Desde el Mississippi medio (con su centro aproximado en la 
región de Memphis), se difundió hacia el norte y el este una cerámi .... 
ca altamente perfeccionada, que ofrece vasos .de estribo, vasos trípo.
de~, vasijas dobles, vasos.-efigie, urnas con cara, etc., y que frecuen.
temente aplica dibujos en colores. Mientras que la cerámica de la 
cultura de Móundville, de Mississippi y Alabama, trabaja solamente 
con motivos inci~o_s que representan espirales o símbolos figurativos, 
Más al este, los motivos incisos de la cerámica de la costa del golfo 
muestran figuras fantásticas de animales y hombres; en la misma 
región se acostumbra sepultar los esqueletos, sin quemar, en urnas 
y "cerámica sepulcral" especial. Por .lo demás, la cultura de Mound ... 
ville produjo buenos trabajos en piedra, entre ellos: platones re ... 
dondo~ finamente pulidos con muescas alrededor del borde ( lpara 
moler coleres?); hojas en forma de plato, con un agujero ( lhachas 
ceremoniales?); bandejitas de piedra en forma de pájaros, y grandes 
pipas macizas en forma de animales u hombres en cuclillas. 

En el área septentrional, la cultura de Hopewell representa el 
nivel más alto. Sus creadores construyeron" en el valle del río Scioto 
y otros afluentes septentrionales del Ohio, infinidad de bajos terra.
plenes que forman círculos, cuadrados u octágonos, matemáticamen ... 
te perfectos y que antiguamente circundabán sitios para cultos y 

, 
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festivales o fuegos. Situados las más de las veces dentro de estos . terra.
plenes, se ven túmulos que cubren construcciones p~ra el culto, en 
formas de salas levantadas alrededor de "altares", es decir, sitios de 
cremación para muertos de .alta posición; porque en esta cultura 
se conoce, en contraste con las demás culturas, de montículos, la ere .. 
mación de los cadáveres, además de enterramientos. Otras construc.
ciones religiosas, son los morit(culos.-efigie (ef figy mounds) en forma 
de serpientes, aves, cuadrúpedos o sere~ humanos. Aunque su prin ... 
cipal área de distribución se encuentra en Wisconsin:, Illinois y la 
parte colindante de Iowa, la obra 1 más perfecta de esta índole (un 
terraplén de un metro de alto y 430 metros de largo, representando 
la figura de una serpiente co,rnuda con numerosas vueltas) ·pertenece 
a la órbita <;:le la cultura de Hopewell, en Ohio, donde la mítica ser, 
piente cornuda gozaba de gran veneración. Frecuentemente, se en ... 
cuentran sobre los altares enormes depósitos de ofrendas que contie ... 
nen todo el acervo de la producción de los artésanos y artistas de esta 
cultura: utensilios finamente trabajados de obsidiana;· diadema~; pta .. 
cas pectorales, brazaletes y bodoques-auriculares en forma de carrete, 
todo de cobre; perlas de agua dulce; dientes de oso agujereados; ador .. 
nos recortados de cobre o mica; huesos huecos y láminas de piedra 
con delicados dibujos incisos; figuritas de barro y pipas esculpidas ,en 
piedra .. Estas últimas son aquí .mucho más delicadas que en la cultura 
de Moundville: un tubo aplanado sostiene el depósito de tabaco que 
frecuentemente muestra la figura de una cabeza humana o de u11 ani .. 
mal de. cuerpo entero, de modelación perfecta. Uria varied~d de la 
cultura de Hopewell ("Cultura Adena") se difundió hacia Ken ... 
tucky y Virginia Occidental; tiene muchas partic~laridades, como 
por ejemplo, pipas en forma humana o de ave, con un .cañón recto 
para el humo; además, nos ha legado grandes túmulo~ sepulcrales, 
como el "Grave Creek Mound" con recintos de vigas en su interior. 
Túmulos parecidos, con r~cintos de piedra, se hallan en Illinois y a 
orillas del Mississippi inferior. 

Forma un vivo contraste con la cultura de Hopewell, la Cultura 
de Fort Ancient, de Ohi_o, con sus grandes pueblos abiertos eri los 
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valles y sus refugios cercados de terraplenes en los cerros. Su -~c~~vo 
material.se ha conservado en los silos y fosas de Madisonville (Ohio) 
y otros lugares. Nos muestra un pueblo que, en contraste con la cut. .. 
tura de Hopewell, no se dedicába al comercio, porque faltan por 
completo materias primas importadas, como cobre, mica, obsidiana, 
etc., y que prestaba poca atención al embellecimiento artístico de su 
ajuar. Unos cuantos utensilios sencillos de piedra (hachas pulidas y 
puntas de flecha triangulares sin espiga), al lado de numerosos uten.
silios de hueso o cuerno, son los artefactos que más se encuentran. 
Las f orrhas de las vasijas de barro se corresponden con las de las ollas 
más sencillas de la cerámica del Mississippi medio, t;nientras que lá de 
Hopewell se acerca más a la prehistórica de la región oriental de los 
Grandes Lagos. 

No cabe duda que la "cultura de los montículos" se deriva de 
los antepasados de las tribus indias históricas. Plataformas como 
base para las casas de jefes y los edificios para el culto; aldeas cerca .. 
das de terraplenes; casas que se parecen a las de las antiguas culturas 
de Etowah y Mississippi; túmulos sepulcrales y entierros en cistas, 
existían todavía en los siglos XVII y XVIII entre varias tribus del sureste; 
los winnebago (una tribu siux de Wisconsin) construían todavía 
montículos .. efigie, para representar los totems de sus clanes; más aún, 
un resto de la antigua destreza artística de esas tribus se ha conserva.. ' 
do en el arte plástico de las pipas de los tiempos modernos. Es exclu .. 
sivamente el triste destino de los indios en la época de la colonización 
europea, lo que · ha motivado el empobrecimiento y la degeneración 
tan rápidos de su cultura. 

Su alto nivel cultural prehistórico ha estado ·bajo las influencias 
de México y Centroamérica, las cuales se han hecho sentir más vigo.. 
rosamente en esta zona qu~ en el suroeste. Las plataf orinas térreas 
son las últimas reminiscencias de las construcciones piramidales de 
Mesoamérica; y la cerámica del Mississippi medio, las ·figuras de pie .. 
dra y representaciones humanas sobre placas de cobre o concha de la 
cultura de Etowah, y los símbolos y seres míticos de la cultura de 
Moundville, no son concebibles. sin los modelos mesoamericanos. En 

• 



• 

··114 f 

, 
NOR TEAMERICA 

los cayos de la costa suroccidental de la . Fl0.rida, los habitantes pre
colombinos solían construir, con conchas marinas ingeniosamente 
apiladas, diques y plataformas que causan la impresión de ser una 
imitación de la arquitectura en piedra; también empleaban propulso ... 
res de m~dera y macanas con dientes de tiburón engastados, que 
semejan el "atlatl" y el "macuahuitl" de los azteca, respectivamente. 

Basándose en estos datos, no es de suponer· que la antigüedad 
de la cultura de los montículos sea muy· remota. Hasta ahora: sólo en 
muy contados lugares han sido descubiertas superposiciones arquea... 
lógicas como en el suroeste; y las excavaciones en Kentucky (en la 
Cueva de los Mamuts y en concheros), así como en lllinois, sólo in di.
can que !filllhién ·a la cultura de los montículos antecedió una época I 
sin cerámica ni cultivo, y con utensilios líticos más burdos. En otros 

- lugares, el cambio de las formas de sepultamientos indica varias fases 
consecutivas de la misma cultura de los montículos, de las que la más 
reciente abarca todavía los comienzos de la coJonización europea. Se 
han encontrado, por ejemplo, asociados con placas de cobre o con.
cha de la cultura de Etowah, utensilios de hierro, abalorios y frag ... 
mentos de porcelana. Lo mismo puede decirse también con respecto 
a las Culturas de Moundville y Fort--Ancient, mientras que la de Ho .. 
pewell no revela nada de su continuación hasta tiempos postcolom .. 
·bil)os. Por consiguiente, deben tomarse en consideración como porta .. 
dores de las Culturas de Etowah y Moundville, ante todo, a las tribus 
muskogi, cherokí y tal vez también a los shawni. Bushnell y otros in..-
· vestigadores adscriben la Cultura de Hop.ewell a los antepasados de 
siux, mientras que la Cultura de Fort-Ancient representa una etapa 

. del movimiento migratorio de los iroqueses en dirección sur .. norte, 
porque muestra 1:1tensilios de piedra y de hueso, parecidos a los de la 
antigua cultura iroquesa en la región oriental de los Grandes Lagos 
y, por otro lado, su cerámica y la forma de sepultamiento revelan 

~·relaciones con el sur. La distribución de la Cultura de Adena, los 
·entierros en cistas y los "montículos-efigie", marcan las rutas de mi ... 
gración de los siux a Virginia, Iowa y Wisconsin. Los algonqui ... 

·nos, por ser invasores en esta regi~n, sólo adoptaron parcialmente la 
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cultura de los montículos,· y por tal motivo sólo raras veces las anti ... 
güedades típicamente algonquinas se encuentran eri montículos; a 
ellas ,pertenecen hachas y otros utensilios de. piedra, acuciosamente 
pulidos (incluyendo muchas formas problemáticas como las "han ... 
nerstones"), herr3imientas y armas de cobre, así como vasijas de 
barro con ornamentos sencillos, grabados o rayados con peine. 

·En épocas posteriores, -como en los tiempos precolombinos, la 
cultura más refinada quedó limitada, en términos generales, al inte.
rior del país, mientras que las tribus costeñas por lo general perma ... 
necieron-en un niveLbastante bajo; sol~mente en Virginia y las Caro ... 
linas, el intenso tráfico con el intérior fué causa de cierta elevación 
cultural. Las tribus costeñas dependían todavía en gran escala de la 
pesca, la qúe se practicaba con dardos y anzuelos, redes y nasas, cer ... 
cados construídos a mane,ra de cercas convergentes, y diques de pie ... 

. · dra. En el interior, se pescaba con flechas atadas_ al arco por medio 
de una cuerda, o se atontaba a los peces mediante el envenenamien ... 
to del agua, al estilo sudamericano. 

En tiempos antiguos y ,debido a la abundancia de caza mayor, 
ésta seguía desempeñando l:J~ papel de importancia en la llanura del 
litoral y las praderas de Kentucky y Tennessee, 'hasta el grado de que 
ciertas tribus de los siux orientales vivían predominantemente de ella 
y los timucua durante todo el invierno. El animal que se perseguía 
espeeialme·nte era el gran ciervo de Virginia, al _que se acercaba el 
cazador ·con un muñeco que imitaba su figura, o bajo el disfraz 
del animal mismo. Durante las batidas, ciervos y bisontes eran aco.
·rralados col) la ayuda de . un círculo de fuego; también a los os·os, 
que se cazaban no tarito por su -carne como por su codiciada grasa, se 
les sacaba por medio del fuego de sus guaridas en los árboles huecos. . . 
Se, tienen noticias de cacerías acuáticas de caimanes, vacas marinas 
y ballenas en la costa del Golf o y en la Florida. 

- 1 

A pesar de que ta désde_ 1640, los indios (primeramente los iro.-
queses) manejabán armas de fuego, las antiguas armas para herir de 
lejos siguieron usándose todavía por mucho tiempo. Con un arco 
de madera sencillo, bastante largo y de sección r:ectángular, se tiraban · 

' .. 

' 
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flechas que frecuentemente muestran el antiguo emplumado. tangen ... 
cial y que tienen el ex~remo simplemente aguzado y endure~ido en la 

_lumbre, o provisto de una punta cónica o achatada de asta de vena ... 
do, es~ama de mer~uza, concha o espina de pescado. La cerbatana 
sudamericana, de carrizo o madera y con dardillo delgado, que lleva 
un cojín de fibras de cerdo, no estaba en uso solamente entre mus
kogi y túnica, sino también entre los iroqueses del norte. 

Durante las prolongadas cacerías, el maíz era con frecuencia 
sustituido por plantas silvestres; por ejemplo: la · ciruela.-dátil (per ... 
simmon) entre los túnica; raíces de zarzaparrilla (smilax, kunti) en ... 
tre los krik y hongos de árbol ( tuckahoe) en Virginia. En la región 
del Mississippi inferior, los natchez y chitimachá recolectaban las 
semillas de gramíneas o nenúfar~ con no menos empeño que los ojib.
wa o klamath. 

Pero todo esto era de poca importancia frente al cultivo del maíz. 
Los túnica, choctaw, atawba e iroqueses se alimentaban tan excl~si ... 
vamente de esta gramínea, que los europeos, durante las guerras de 
indios, siempre procuraban destruir primero la .cosecha en el campo, 
para obligar de este modo a sus adversarios a rendirse. Entre los iro... 
queses, se conocían dieciocho variedades de maíz, lo que constituye 
una prueba de la antigüedad e intensidad del cultivo en el sureste. 
Sin embargo, éste se practicaba todavía de un modo bastante rudi ... 
mentario, rozando, como en Sudamérica, un pedazo de terreno bos... 
coso, quemando la maleza y' escardando la tierra con una azada o 
sea un pedazo de rama encorvado que, en algunas comarcas, tiene 
además una hoja hecha de un omóplato de ciervo o bisonte, o un 
pedazo de concha de tortuga. Después, las mujeres hacen los agujeros 
para la semilla con el bastón de sembrar. Las otras dos principales 
plantas alimenticias, calabazas y frijoles, se siembran junto con el 
maíz en el mismo terreno; además, los iroqueses cultivan el girasol 
para obtener aceite; y las tribus meridionales, la batata. Sólo en los 
estapos de Nueva Inglaterra se conocía el abono de la tierra con 
conchas marinas o pescado. Después d~ triturar el maíz en morteros 
de madera (eran desconocidas las piedras de moler), se preparaba 
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con él pan o papilla, así como el "hominy", un guiso de sémola con 
pedazos de carne o pescado. 

Solamente entre los yuchi, el fuego se obtiene por percusión de 
dos piedras, mientras que de ordinario se produce, en toda el área del 
sureste, con el taladro. Los iroqueses y delawares utilizan en las fies
tas el taladro.-achicador (introducido por los europeos). 

Para la purificación ritual, en vísperas de las fiestas, correrías 
guerreras o grandes deliberaciones, se toma la "bebida negra" ( cas
sine), una infusión de hojas de ilex, estimulante y emético. Tam
bién el fumar tabaco es, en cierto modo, un acto· ritual. Las pipas 
modernas de madera de los iroqueses, con su forma de trompeta, de 
animales o seres humanos en el d~pósito del tabaco, continúan sin el 
menor cambio la tradición de las pipas de barro precolombinas de 
esta región, mientras que la pequeña pipa acodada de piedra de los 
cherokí, con figuras animales o humanas sobre la caña, se parecen~ 
las pipas mbdernas de los siux. 

Un rasgo muy notable, también genuinamente sudamericano, 
en la vida de los indios del s":lreste, es la predilección de las tribus de 
la Florida y las Carolinas por los animales amansados (águilas, gru .. 
llas, etc.). El perro sólo ayuda en la caza. Las mujeres cargan todo a 
cuestas, tanto bultos, en canastos y armazones (iroqueses), como 
a sus niños de pecho sobre un espaldar de tablitas o cañas. Además, 
en el sur se conocen parihuelas con hamaca para el transporte de 
heridos, y literas cuyo uso queda reservado a los jefes y principales. 
En cuanto al transporte acuático, la canoa de una pieza predomina 
tan exclusivamente al sur de los Grandes Lagos y en el litoral al sur 
del cabo Ann, que las o~ras embarcaciones (como balsas de haces de 
junco, o botes primitivos de corteza o piel) no se emplean más · que 
para casos de emergencia. La canoa de una pieza tiene aquí las mis.
mas buenas cualidades de navegabilidad que la de la costa norocci.
dental; ofrece cabida para veinte y más individuos. El excelente 
espíritu .... náutico de algunas tribus costeñas se puso de manifiesto en 
la temeraria tentativa realizada a fines del siglo XVII por los sewee, 
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una. tribu siux de Ca.rolina ·del Sur, de emprender en sus botes un . . 

viaje comercial hasta Inglaterra. - · 
En Virginia y las Carolinas había entre los siux varias tribGs 

que se dedicaban especialmente al comercio, organizado ep una isla 
del río Roanoke, ferias periódicas para los pueblos. vecinos. Uno_ de 
los 'factores que contribuyeron al surgi~iento de este comercio fué la_ 
vasta distribución d~ la moneda de concha en la costa del Atlánti~o. 
Consistía ésta originalmente ·en pequeños discos, que se llamaban_ 
"ronoak'.' (ronoake) en Virginia y las Carolinas; sólo .bajo la influen.
cia europea, fueron sustituídos más al norte por pequeños tubos 

1 . 

(wampum) que se tallaban en la concha blanca de caracoles .ma .. 
rinos (buccinum, pyrula), o de Ja de color morado oscuro de Ja 
almeja; con ellos, se hacían sartas o anchos cin~uron~s~ Aunque al 
principio no eran más que simples adornos, en el curso de los tiem.
pos estos cinturones llegaron a adquirir el valor ge documentos, por ... 
que se entregaban a la parte contratante con ryiotivos de_ tratados de 
paz, declaraciones de guerra t:t otros convenios, ajustando los colore5· 
y dibujos a las ~ircunstancias especiales de cada ,caso. 

Debido al rápido agotamiento del suelo a causa del cultivo pri.
mitivo, las aldeqs_ tenían que cambiar de empla:zami~nt:o con frecuen.
cia. Por lo regular, se componían, de dispersos grupos de cortijos, si la 
proximidad de tribus hostiles no obligaba a concentraciones más den.
sas y fortificadas. Tales aldeas, circundad~s de palizadas, eran,. por 
ejemplo, Hochelaga, un pueblo de los hurones que Cartier v~itó en el 
afio de 1534, o Mavila (Mobile), contra el que los, españoles arreme.-

' 
8. ta construcción de la casa entre los· indios norteamericanos: 1) Semino-
le; 2) Wichita; 3) cliffdwelings: castillo de Moctezuma ·en Beaver Creek 
(Arizona); 4a) Zuñi; 4b) Hopi; 5) Pueblo: Bonito (Nuevo México); 6a) na .. . 
va jo; 6b) armazón "de la cara ant~rio.r; 7) casa colmenif orrne;. 8) Menomini;. 
9)' Ornaba; 10) Maidu de las montañas~ 11) Secotan (algonquinos de Albe-
marle del Sur y Pimlico River, Carolina del Norte; 12) Haida. (La figura 3, 
según modelo; la 411-, de una fotografía del :Museo de Etnología de Berlín; las 
otras figuras, del Handbook of American Indians, y siguiendo a Boas, .Dorsey, 
I-Ioffman, Mac.-Cauley, Matth~ws, Mindeleff, Niblack, Powers y Simpson.) 

t 
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tieron en 1540. Los chickasaw, :rodeados de enemigos, vivían casi ex .. 
clusivamente en aldeas fortificadas, mientras que otros, como los 
natchez, solamente en tiempo de guerra se refugiaban detrás de de.
fensas terraplenadas. 

Para la construcción de las casas se empleaban, en el sur, ade ... 
más de hierbas, juncos u hojas de palma, zarzos con embarrado y 
también piedras en la costa del Atlántico; mientras que los iroqueses 
y algonquinos conservan la costumbre de usar corteza o esteras par~ 
la cubierta de sus habitaciones. La de los caddo es una choza cupuli ... 
forme sin separación entre pared y techo, y es en su forma idéntica al 
"wigwam" algonquino, pero con cubierta de zacate y dimensiones 
muého más amplias. 

De un tipo muy diferente ~son las Gonstrucciones circulares de 
los pueblos del sureste, porque tienen un poste central, paredes y 
techo cónico. Junto a formas más sencillas existentes en la región del 
Mississippi inferior, Florida y las Ca:rolinas, se encuentra entre los 
muskogi y cherokí el tipo plenamente evolutionado de una amplia 
choza de techo cónico, que se destina a habitación invernal y centro 
de reunión {"rotunda") y que consta de cuatro postes ... soporte cen ... 
trales, un círculo de postes periféricos, tragaluz, entrada .. pasillo, po... 
yos para sentarse, corridos alrededor de la pared y, a veces, piso 
hundido. · 

El representante más típico del estilo rectangular es la "casa 
largan, a lo que se debe que los iroqueses suelen llamarse hodenosau .. 
ni, "pueblo de la casa larga". Es una casa plurifamiliar eón longitud 
hasta de 50 metros y ancho de unos 10 metros, con pasillo central, 
dos poyos laterales para dormir y ~umerosos f ogon~s, cuyo humo se 
escapa por el intersticio del caballete del techo a dos vertientes. La 
influencia de este tipo de casa se hace sentir en todos los contornos 
del área de los iroqueses; entre los dakota sedentarios, menomini, 
delaware y quapaw que lo han adoptado sin, alteración alguna, aun ... ; 
que siguen usando el principio estructural del wigwan, han trans ... 
formado, sin embargo, la choza cupulifo~me en una choza rectangular 
con techo semicilíndrico. Las casas rectangulares veraniegas de los 
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muskogi y cherokí (que más tarde han sido sustituídas por blocaos 
europeos), se parecen a cobertizos abiertos por los cuatro costados o 
con sólo una pared en el fondo y con piso levantado;. este tipo perdu.
ra en los palafitos de los seminole de Florida. También las trojes se 
levantan frecuentemente sobre postes o tienen la figura de un barril, 
con paredes lisas de corteza, · caña o lodo, para mantener alejadas a 
las ratas. 

Entre las tribus históricas se había conservado muy poco de la 
industria prehistóric'a que tan altos niveles llegó a alcanzar. Ya en el 
siglo XVIII, hachas de piedra y cuchillos de concha se guardaban cui.
dadosamente como venerables reliquias, y eran muy pocas las tribus 
que se dedicaban a la fabricación' de vasijas de barro. En cambio, en 
muchas partes se usaban escudillas de madera en caso de banquetes 
ceremoniales (natchez) o para tomar "la bebida negra" (timucua) 
aun en lugar de vasijas de barro, cuya costumb_re indica su gran anti.
güedad en sentido histórico.-evolutivo. Influencias meridionales se re .. 
velan en las vasijas de calabaza, así como en las canastas de formas 
muy originales y que se hacen de tiras de caña longitudinalmente 
partidas y teñidas en muchos colores, como la~ que todavía hoy día 
se fabrican entre los chitimachá y choktaw de ·Louisiana. Por todas 
partes las esteras de tiras de líber o tallos de juncos, unidos por me .. 
dio de costuras (estas últimas entre los algonquinos), desempeñan un 
importante papel en el ajuar. Son desconocidos, en tiempos preco .. 
lombinos, el algodón, el huso y el telar; en cambio, se aprovechan, 

' aplicando la. misma técnica que la de la costa noroccidental, el líber 
de la mora o de la ortiga, el cáñamo indio, el pelo de bisonte o del 
opósum, para la fabricación de capotes, cinturones y morrales. Casi 
como norma general se acostumbra llevar capotes de malla, con plu .. 
mas entrelazadas de pavo, cisne o pato; prenda que representa otro 
elemento cultural meridional. 

Por lo demás, la indumentaria se hace de pieles; los timucua y 
natchez las suelen adornar por dentro con pinturas figurativas, como 
lo hac~n los indios de las praderas; mientras que los algonquinos de 
Virginia las guarnecen con planchuelitas de concha. Por conducto 
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de los algonquinos, el .moeasín ,de sÜela blanda y bordados de cerda 
subárticos, introdt,tcido por los europeos, ha eliminado, ciertamente, 
las antiguas técnicas adornantes, pero ha conservado los ornamentos 
redondos o espirales de la antigua tradición. ·Los iroquese~ y ·dela ... 
ware exornan sus_ utensilios de madera (cuch"aras, platos, rpazas) .con 

. entalladuras o íncrustacion_es de planchuelitas de concha. _ " · 
, Además de las prendas de vestir ya mencionadas,. los hombres 

se ponen generalmente el braguero (una banda que se pasa por entre 
las piernas y cuyos largos ex~remos cuelgan hacia abajó) ; las mujeres 
llevan una falda que les llega hasta las rodillas. Las dos prendas se· 
hacen de piel de ciervo; solamente· en· la Florida meridional el bta ... 
guero se teje de palm~, y en·· la F!orida y Carolina del ~orte se usa, 
en vez de la falda, un delantal de fibras. Polainas ("leggings") se 
·ponen solam~nte en tiempo frío o para protegerse de las espinas. En 
la costa oriental, ambos sexos usan a guiSa de sobretodo invernal una 
toga al estilo de la costa ·noroccidental, la cual se pasa debajo de un 
brazo para anl,.ldarla sobre el hombro opuesto.' 

. A principios del siglo XIX,_ la antigua indumentaria cedió su 
pµesto a un .traje semieuropeo, de aspecto asaz gitanesco, compuesto 
de chaqueta abierta de -cuero, golainas bajas de pafio, faja y turban ... 
te. La impresión .de no indígena ~e acentúa todavía más. por la'abun .. 
dancia de adornos de plata: un aro en la frente,- brazaletes anchos y 
pectorales semilunares, siendo estos últimos copiados del uniforme 
de los oficiales delejército coÍonial. Claro está que ios timucua cono .. 
cían adornos metálicc;>s ya en tiempos antiguos, pero eran de cobre y 
de formas. distintas. Entre los natchez hay adornos para los brazos, 
hechos de huesos pulidos 'de ciervo· y gorros de plumas (como distin ... 
tivo del jefe supremo), que traen a la memoria los trajes de las 
praderas. · . · · 

Sólo raras veces se ven cabelleras lárgas; los choktaw las llevan 
cortadas, así · como también los timucua que, sin embargo, las re~o .. 
gen en forma de mechón coronal. Por· lo· regular el pelo se corta al 
rape, dejando una cresta'. (hurones y muskogi), un · mechón coronal 
(iroqueses), un cerquillo (natchez), un mechón frontal (algonquinos 

l 
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de la Carolina del Norte), o una trenza ( caddo); en cada caso y sin 
excepción la mata del cabello se adorna con plumas. El aplanamiento 
del cráneo se acostumbra entre los chokvvtaw, que de esto tienen su 
nombre (en español: chato), y también en la región del Mississippi 
inferior y Carolina del Sur; siendo conocidas las mismas dos formas 
que ya mencionamos al tratar sobre la costa QOroccidental. 

De uso casi general es el tatuaje que alcanza las características 
de un verdadero arte ~ntre los túnica y timucua, teniendo como sig.
nificado la filiación social y 'política, o la expresión de hazañas gue ... 
rreras. Los timucua suelen ponerse en las orejas vejigas de pescado, 
que opalizan en colores rojos, mientras que los muskogi desprenden 
el reborde exterior de las orejas para recubrirlas con alambre, de 
modo que sobresalen a los lados de la cabeza como dos grandes aros 
temblequeantes. / 

La mayoría de las tribus del sureste viven bajo un sistema de 
clanes matrilineales y totémicos. Forman una excepción los delaware, 
entre· los que el sistema de clanes, copiado del de los iroqueses, no ha 
podido desalojar los antiguos grupos locales algonquinos; así como 
también los chokwtaw y chickasaw, cuyas unidades sociales más pe.
queñas son igualmente grupos locales. De modo que aquí de nuevo el 
sistema de clanes es evidentemente una institución más reciente. 

Al igual que entre los indios pueblo, éada clan se compone de 
varias macro...familias consanguíneas, y posee además del tótem cierto 
número de nombres personales, su cementerio particular y la prerro.
gativa de desempeñar determinados cargos tribales; esta circunstan.
cia es la causa .de cierta jerarquía, porque resulta natural que el clan 
que proporciona el jefe, sea el de más prestigio. Entre los krik, que 
tienen · numerosos clanes (un hecho que indica la desintegración de 
un número originalmente más reducido qtie entre los iroqueses), a 
cada uno le corresponde un lugar determinado en la plaza durante 
las asambleas o festivales. Hay muchos indicios que hacen suponer 
que la combinación de clanes con el principio matrilineal y el tete.
mismo no hayan existido desde los comienzos: entre los muskogi, el 
clan paternal otorga el nombre; los iroqueses y muskogi ciertamente 

• 
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tienen la creencia de descender del animal de su tótem, pero en cam .. 
bio no lo adoran ni lo consideran tabú. Estos tres rasgos típicos del 
totemismo genuino se encuentran solamente entre los yuc~i, de los 
que probablemente derivó en su or~gen todo el toten:iismo del sureste. 

Aún más reciente que el sistema de clanes, es la organización 
dual. No existe entre aquellas tribus iroquesas que tienen todavía los 
tres clanes originales, ni tampoco entre los delaware, ni los cherokí; 
y entre los muskogi y yuchi, pasa a través de los grupos de clanes; 
más aún, entre los yuchi .es la línea paterna la que determina a cuál 
de las "mitades" pertenece el individuo, en oposición a los clanes. En 

" virtud de que estas "mitades" casi nunca tienen que ver con restric .. 
ciones matrimoniales, se han !2reado evidentemente sólo para fines 
ceremoniales y rituales y en ateñción al gran dualismo cósmico "cielo 
vs. tierra" que se expresa en el mito de la lucha entre aves y cuadrúpe .. 
dos y que se materializa en el juego ceremonial de la pelota. Por tal 
motivo, las dos "mitades" se llaman entre los krik "fratría de paz" y 
"fratría de guerra"; son ellas las que forman 1por todas partes los dos 
partidos en el juego de la pelota, y se enfrentan, entre los iroqueses 
y menomini, como "aves" y "cuadrúpedos" en las danzas de juegos. 
La circunstancia de que entre los krik se llama la fratría de guerra 
"los del habla extranjera", goza de menos prestigio y se la considera 
con cierto desafect<?, permite llegar a la conclusión de

1 
que original .. 

mente estaba integrada por elementos ajenos a la tribu, que se ·habían 
incorporado a la Liga de los Krik. 

En esto ya se denota el germen de un sistema de castas que en 
ninguna parte de América está tan bien desarrollado como entre los 
natchez. También los chitimachá y timucua tienen su casta de no ... 
bles, pero los natchez no sólo distinguen rigurosamente entre nobles 
y plebeyos ("stinkards", los "apestosos"), sino que subdividen a los 
primeros en los tres grados de los "soles" (el jefe supremo con su 
familia), "nobles" y "honorables". La casta se trasmite siempre por 
línea materna, motivo por el cual la "mujer blanca", o sea la madre 
o hermana del "gran sol", goza del mismo prestigio que el jefe supre .. 
mo. Pero o:iientras -que en otros grupos suele imperar, bajo condicio--

' 
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nes parecidas, una r~gurosa endogamia de castas, entre los natchez, 
~anto los hombres como las mujeres de la nobleza deben escoger sus 
cónyuges sólo entre los plebeyos: sus hijos bajan al rango inferior 
siguiente, pero por otro lado, los plebeyos pueden elevarse hasta la 
nobleza a cau$a de su valor personal. Es probable que las dos castas 
de los natchez correspondan a las dos "mitades" del resto ~e los pue .. 
blos del sureste, mientras que los tres grados de nobleza tengan que 
ver con la división de los guerreros en rangos, los que existen tam.
bién en otras regiones y que se dividen, _entre los krik, en tres grµpos 
inferiores y tres superiores, según sus hazañas. De estos últimos se 
reclutan los jefes de aldea (miko), los jefes de guerra (tastanagi), 
asi como los lugartenientes de éstos (imada). Entre los iroqueses, los 

1 

jefes de guerra son electos, en contraposición a los demás jefes, cuyo ..... 

cargo se trasmite por herencia en determinadas familias .o clanes . 
• 

Entre los krik e iroqueses, .los jefes gozan solamente de una autoridad 
limitada; en cambio, entre los natchez, timucua, algonquinos orien ... 
tales y siux orientales, se elev~n casi al rango de reyezuelos, lo que se 
pone de manifiesto también exteriormente por. medio de su traje 
especial, del ceremonial con que se rodean y por su derecho a tributos 
y servidumbre de parte de sus súbditos. El "gran sol" de los natchez, 
igual al inca reinante del Perú, se considera descendiente y encarna .. 
ción del sol; al morir él o la "mujer blanca", el cónyuge y la servi.
dumbre le acompañaa en la muerte. En Virginia y las Carolinas, el 
desarrollo de una institución vigorosa de j~f es no está sujeta a pre.
rrogativas de descendencia o méri~os guerreros, sino a la riqueza, 
como en la costa noroccidental. Por tal motivo, solamente aquí se 
hacen esclavos a los prisioneros de guerra. El genio comercial ~e lo~ 
siux orientales se manifiesta también en sus leyes y costurnbtes; el 
asesinato y el adulterio pueden expiarse mediante pena pecuniaria; 

, el divorcio o el segundo matrimonio de una viuda resultan fáciles de 
realizarse, porque el matrimonio representa un asunto meramente 
comercial, y-aun la prostitución de mujeres solteras es una fuente de 
ingresos para los jefes. Las ideas de los muskogi e iroqueses son dia ... 
metralmente opuestas; entre ellos, el regalo matrimonial que se exige 

' 



126 
, 

NORTEAMERICA 

con motivo de la boda no tiene el carácter de pago por una compra, 
sino que es una indemnización pará el clan, el cual, por su lado, 
·tiene el derecho de escoger de entre sus miembros otra mujer para el 
viudo. Las competencias entre novio y nov.ia para medir sus fuerzas, 
y los simulacros de 14c4a entre los amigos de ambos contrayentes, 
que se·acostumbran entre los chokwtaw, indican tal vez que se practi .. 
caba antiguamente el rapto de la novia. Al llegar la época de la 
pub~.rtad, las muchachas tienen que someterse, en toda el área, a _las 
restricciones ya conocidas. Solamente en Virginia y el Mississippi 
inferior, se somete a· los muchachos a pruebas de valor y estoicismo. 

Eran estados en miniatura, en los que llegó a formarse una 
institución de jefes absolutos. Las ligas de tribus son instituciones de 
mayor categoría, que funciona' bajo el régimen democrático, es d~ 
cir, cuyo gobierno descansa en un consejo de jefes. Estas ligas han 
desempeñado un papel muy importante en la historia del este de 
Norteamérica, sobre todo la Liga Iroquesa,"· que se fundó en el año 
1570 con cinco triQus, cuyo número aumentó a seis después de la 
rnigración de los tuscarora hacia el norte ( 1722). Durante los si .. 
glos XVII y XVIII esta liga mantuvo aterrorizadas, por sus sangrientas 
correrías, a todas las otras tribus hasta lllinois, T ennessee y Caro.
Una del Norte, procediendo a incorporarse algunas de ellas por la 
fuerza. En cambio, la Liga de los krik, bajo la dirección de los musko
gi, se constituyó más bien mediante una unión voluntaria de muchas 
de las tribus del sureste, que se vieron acosadas por los europeos (ti .. 
mucua, yuchi, shawni, natchez). También había ligas análogas entre 
los siux orientales y algonquinos. En el siglo XVIII y a principios del 
siglo XIX, estas últimas trataron, bajo el mando de excelentes jefes 
como Pontiac, T ecumseh y Black Howk, de detener en heroicas 
luchas el avance de los blancos. 

Por lo regular, las guerras de los indios se hacían sólo raras 
veces a base de un plan táctico bien definido; comúnmente consistían 
en empresas aisladas de pequeños grupos que buscaban el triunfo no 
tanto en ataques abiertos, sino más bien en emboscadas y en la per .. 
secución del enemigo. Su objeto no era tampoco la conquista o la 
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dominación, sino el de llevarse escal pos y hacer prisioneros, a los 
que se sacrificaba bajo tormentos, o se les inc9rporaba -.a la tribu 
para llena.r los vacíos en las filas diezmadas por las interminables 
guerras. 

Numerosas ceremonias, que inician y terminan estas correrías, 
dan a la guerra el carácter de un acto ritual: danzas de los hombres 
alrededor del poste de tortuTa, o de las mujeres con los escalpos con.
quistados; ejercicios religiosos de los guerreros antes 'de emprender la 
marcha y el llevar "arcas de madera" o envoltorios de medicinas con 
virtudes mágicas (krik, natchez). También las costumbres de esca} ... 
par y de torturar a los prisioneros, tienen su motivación más bien en 
sentimientos religiosos que en ideas de venganza y se asemejan, por 
consiguiente, de una manera muy clara a los ritos aztecas (sacrificio 
a Xi pe y a sacrificios gladiatorios). La costum~re de llevarse escalpos 
pertenece a la cultura del sureste y ha sido observada en el siglo xvi' 
entre los timucua, muskogi e iroqueses, mientras que indicios de tor.
tura y de la caza de cabezas, que los algonquinos practicaban todavía 
en el siglo XVIII, ya se encuentran entre los hallazgos de los montícu ... 
los (mounds). 

El arma principal para la guerra es, en el norte, la maza con el 
extremo tallado en forma esférica, y en el sur, con filo cortante; su 
forma siempre encorvada indica que su prototipo es el bumerang. 
Frecuentemente1 se aumen.ta su eficacia incru$tándole o amarrándole 
puntas u hojas de piedra, cuerno o hierro. La palabra "tomahawk" 
(que se deriva de una raíz algonquina ta -cortar), parece haber sido 
aplicada, desde el principio, al hacha de acero europea, la cual se 
introdujo ya en los primeros años. En el Mississippi inferior y la cos.
ta oriental se usan escudos; en cambio, los iroqueses tienen una 
coraza de planchuelas de madera, que con su cubrenuca, recuerda 
grandemente la coraza del nordeste de Asia. En la región del Missis..
sippi inferior, los natchez y sus vecinos se valen,. en las ceremonias de 
rigor, para el rompimiento de las hosti~idades o para pactar la paz, 
de dos "calumets": una pipa con plumas oscuras para la guerra y 
otra con plumas blancas para la paz. Los embajadores que las entre-

' 
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gan a otra tribu con las solemnes formalidades del caso, gozan de 
inviolabilidad. Estas pipas son símbolos del qualismo cósmico, carac.
terísti~o entre e~tas. tribus. Dura.nte. las asambleas tribales de los siux 
orientales y los krik; el "fuego espiral", que se prende en la ~asa del . 
consejo, simboliza la órbita del sol. _ 

La creencia de los iroqueses en Orenda pertenece a la fase más 
antigua de ideas religiosas de la región. El Orenda expresa el . con.
cepto de "póder" inmaterial, impersonal y misterioso, tal vez en su 
forma más pura, por medio del cual aun los animales endebles · pu e.
den \producir fenómenos de la naturaleza, v. g., la cigarra, el calor 
solar. La creencia en un ser supremo, muy marcada entre los algon.
quinos del sur ( delaware, sauk), y del cual tenemos también prue\ 
has documentales de la región del Mississippi inferior y de los siux 
orientales, tuvo menos importancia entre los iroqueses y muskogi en 
los ti~mpo~ anteriores a la actuación de las misiones. La idea de un 
"benefactor" se encuentra entre los iroqueses, natchez, chitimachá y . 
yuchi. Entre los primeros se personifica en la pareja de los hermanos 
rivales Oterongtongnia (gosekeha) y Tawiskaron, en cuyas luchas se 
refleja el contraste entre la primavera y el invierno; en la región del 
Miss~ssippi inferior y entre los yuchi, se combina con el culto solar; el 
d~os solar es considerado como el ancestro de toda la tribu -motivo 
por el cual, los yuchi se llaman "hijos del sol" (tsoyahá)- o sola.
mente de la casta superior, como entre los natchez, donde se trans.-
. forma, después de su vida terrestre, en un ídolo de piedra. Entre los 
otros genios de la naturaleza figuran: los cuatro dioses del viento de 
los iroqueses, krik y yuchi; el espíritu tonante que se presenta en la 
figura del águila y qué lucha eternamente con la cornuda serpiente 
del agua y del infrarnundo (un concepto aparentement~ muy genera.
lizad~); las "tres hermanas divinas"· maíz, calabaza y frijol (iroque.
ses); piedras sagradas (algonquinos orientales), así como árboles 
(natchez), serpientes mitológicas y "pumas acuáticos'', duendes y 
gigantes de piedra. Los muertos se vuelven espectros si por cualquier 
motivo no pueden llegar al mundo de los muertos, del que se pensaba 
que estaba situado en el ·oeste. Los menomini y delaware creían en la 

, 
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existencia de varios cielos e inframundos superpuestos; los siux orlen ... 
. tales en una sucesión de creaciones defectuosas del hombre. De la 
misma manera que todos estos conceptos, también la creencia de los 
muskogi de que sus antepasados hayan salido, en tiempos inmemo... 
riales, de un agujero de la tierra del oeste o de cuevas, indica influen ... 
cias mesoamericanas, mientras. que el . mito de la tierra "pescada~' por 
animales buzos, procede de los algonquinos. 

En concordancia con la importancia del cultivo, la meteoroma ... 
gia y los cultos 'solares o agrarios ocupan el primer lugar en la vid-a . 
religiosa del sureste. Entre los natchez, el shamán, para producir Hu .. 
via, sopla agua al aire mediante una caña, agitando al mismo tiempo 
la sonaja de calabaza; entre los krik, que atribuyen el dominio sobre la 
lluvia a los espíritus acuáticos, se tira tabaco a un río. Para con ... 
seguir que el sol siga teniendo fuerza para alumbrar y calentar, se 
fuma, en la religión del Mississippi inferior, la pipa sag~ada y se man.
tiene vivo el fuego sagrado. El mismo fin persigue la solemne reno... 
vación del fuego que constituye el acto principal en la fiesta del año 
nuevo de los iroqueses y -en la celebración de la cosecha entre los 

, muskogi. Los primeros inician esta fiesta con una confesión general 
de sus pecados y la limpieza de sus casas, después siguen danzas 
en derredor de los hogares de todas las· casas, terminando con ta 
ofrenda de un; perro blanco estrangulado, que se quema en el fuego 
nuevo, para que se lleve consigo los pecados de la tribu. También en 
la fiesta de la primavera de los timucua aparece un animal (ciervo 
relleno de paja), con el carácter de intermediario para el sacrificio 
gue, en este caso, consiste en las primicias de los frutos cosechados 
en el campo. Entre los iroqueses, natchez y muskogi, se celebra la 
madurez y la cosecha del maíz con dos grandes fiestas: la fiesta del 
maíz tierno a mediados del verano y la fiesta de la cosecha en el oto-
ño. La fiesta del maíz tierno o "busk" (poskita, ayuno) de los krik 
y yuchi, coincide con la celebración del año nuevo. · Este último se 
inicia con ayunos, autosangrías y ritos de purificación, .celebrándose 
en una plaza que está rodeada de cuatro cobertizos a la manera de 
las casas veraniegas y que corresponde, seg{1n los yuchi, al "arco 

/ 
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ir~s~', ~s decir, al bailadero de los dioses. Entre los delaware, la fiesta 
~e: la cosecha se celebra en una casa, cuyos doce poste's están ador.
nªdos con cabezas humanas toscamente talladas y que simbolizan a 
los_ portadores del cielo. Sacrificios e inciensos, a)¡unos y penitenéias 
son reminiscencias de ritos mesoamericanos, del mismo modo que 
t~mbién lo son los templos de los natchez que se levantan sobre mon ... 

.... 

tículos y que guardan en su interior el_ fuego sagrado, canastas con ... 
los huesos de los grandes jefes difuntos y una caja con el ídolo de 
piedra del benefactor. El caballete del templo está adornado con . tres 
figuras de madera, que representan aves. También los siux y los 
algonquinos del litoral oriental poseen ídolos (de madera) que se 
colocan en la plaza ·para fiestas o en el interior de las casas, en las 
.que las momias de los jefes descansan sobre estantes. 

La combinación del templo con la casa sepulcral está relaciona ... 
da . con _ los sepultamientos secundarios que practican la mayoría de 
las tribus más antiguas del sureste. Tan pronto como ha terminado la 
descomposición de los cadáveres, provisionaln;iente depositados sobre 
un estante o un montículo, s.e manda limpiar los huesos y echarlos 
desordenadamente en cajas de cañas o madera, o juntarlos cuidado
samente ( timucua), para cubrirlos de nuevo con la piel previamente 
disecadá y rellena (algonquinos d~ Virginia) . En el este, todo ello se 
hace solamente con los difuntos de gran prestigio; mientras que a los 
plebeyos, simplemente se les entierra. También los hurones practican 
el sepultamiento secundario, pero con la diferencia de que _,,echan los 
huesos más tarde en una fosa común, con motivo de la conmemora ... 
ción fúnebre que se celebra cada doce años. Además, son típicos de 
las tribus más antiguas del sureste (natchez de la Florida, siux orien.
tales) los sacrificios humanos con motivo de la conmemoración fúne ... 
bre; en la misma ocasión, las tribus más recientes (krik, etc.), organi.
zan correrías para llevarse escalpos. 

En la costumbre de los krik de hacer actuar durante la fiesta .~ 
del maíz tierno unos danzantes con máscaras de calabaza, que repre.-
sentan mímicamente la caza, tenemos que ver una combinación de 
los antiguos ritos de caza y otros más recientes del cultivo. Entre los 

• 
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iroqueses, danzas análogas de animales ya no sirven para la reconci ... 
tiación o multiplicación de la caza, sino para la curación de los enfer ... 
mos, porque los animales envían enfermedades para vengarse de la 
persecución por parte del cazador. Los danzantes de los iroqueses se 
constituy,en en ligas a base de sueños idénticos, en los que se les han 
aparecido animales determinados. U na de estas ligas_ pretende tener 
su origen en las "caras falsas", que son gnomos de los bosques, incor ... 
póreos, que igualmente traen enfermedades y que son representados 
mediante grotescas máscaras de 'madera.' Los shamanes profesionales 
tienen que someterse, entre los krik, a un largo entrenamiento y aun 
a muy severas ordalías. Entre los natchez, timucua y siux orientales, 
sucede con frecuencia que el jefe se encarga de las funciones del 
shamán q sacerdote supremo. · 

Casi todos los instrumentos de músi~a (sonajas de calabaza o de · 
caparazón de tortuga y tambores de olla o madera, llenos de agua), 
así como los juegos, están íntimamente ligados con el culto. Para el 
juego de pelota, se usan raquetas, que en su forma más sencilla (entre 
los iroqueses), revelan claramen~e su des~endencia de las palas de 
chueca, un juego que también es conocidó aquí. Los iroqueses y los 
algonquino juegan con una de ellas; todas las tribus del sur, con dos. 
En otro juego típico del sureste, el "chunkey", se hace rodar un disco 
de piedra so~re una pista enarenada y se le mueve con bastones. 

Entre la mayoría de las tribus del sureste, inclusive los iroqueses, 
ya se manifiestan muy significativ~s principios para crear una escri ... 
tura pictórica. Los siux orientales y los natchez usan jeroglíficos para 
nombres y otros conceptos, y los delaware y krik saben con tales 
medios relatar sobre tablas de madera o pieles, toda la historia de 
su tribu, empezando desde los tiempos más primitivos. 

3. Los indios de las praderas 

Hace y~ alrededor de cien años que investigadores y artistas 
comenzaron a dirigir sus miradas hacia los indios de las praderas, 
porque su pintoresco aspecto cautivaba su interés en mucho mayor 
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escala que todas lás otras tribus norteamericanas. Su popularidad 
siguió en aumento, cuando pretendieron detener el ayance de los. 
blancos por última vez, al pie . de las Montañas Rocallosas, con su, 
tenaz resistencia que los .hizo salir triunfantes en muchos combates 
(victorja de Sitting Bull.sobre las tropas de ia Unión en Little Big-. 
horn, en 26 de junio de 1876). De este modo el indio de las praderas,. 
·nómada y cazador por excelencia, llegó ~ verse exaltado poco a poco,. 
en arte y literatura, hasta conveftirs~ en el prototipo del indígena 
norteamericano. Pero· desde el punto de vista histórico, la moderna 
cultura de. las pta deras resulta .ser la más reciente y la menos autóc .... 
tona de todas las que hasta ahora hemos considerado. 

En las praderas con escasa vegetación y lomas bajas que se· 
extienden entre el Mississippi y las Montañas Rocallosas, hay anchas 

. . r 

faj~s de terrenos que van desde el Missouri y sus afluentes del 1ado-. 
derecho, hasta ·el lejano oeste, y que son propicios para el cultivo. 
Efectivamente~' en tiempos pre y protohistóricos,. estaban habitadas. 
por cultivadores que tam_bién cazaban el bisonte sobre la meseta supe ... 
rior de las praderas, que, con una altura de unos 1,000 a 1,800 

1 • 

metros sobre el nivel del mar, yace al pie de las · Montañas Rocallosas .. 
Es obvio que las inmensas manadas de bisontes indujeron ya también. 
en tiempos antiguos a los pueblos de cazadores .de las Montafias Ro ... 
callosas y bosques septentrionales, a realizar de vez en cuando incur
siones a las praderas. Los "querechos" que Coronado encontró en el 
año de 1$41 GU!ante sti expedición al Arkansas, eran un grupo de 
estos · cazadores. Pero de un modo perm~nente· · no se estableció nin.-.. 
guna de las tribus en las praderas hasta obtener de los españoles y· 

\ 

franceses en los siglos XVI y XVII eaballos y armas de fuego, gracias a. 
los cuales pudieron basar toda su existencia en la caza del bisonte.~ 

, El · ejemplo de los cazadores fué seguido por los cultivadores, que, en 
grupos cada vez más numerosos, abandonaron su vida sedentaria. 
en aldeas permanentes para dedicarse a la vida nómada en tiendas. 
Este proceso tuvo la significación , de una completa evolución cul ... -
tural en las praderas, en las que hasta en ton ces había prevalecido una. 
cultura de cultivadores con característica~ del sureste, ·mientras que 
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ahora llegaron a alcanzar la supremacía elementos de los cazadores 
.del norte y oeste. 

Todavía en tiempos de Coronado, los \Vichita, una tribu culti .. 
vadera de filiación caddo, poseían grandes extensiones de tierras en 
-el actual estado de Kansa¿ (las provincias "Qui vira" y "Harahey"). 
Se puede demostrar que el origen de los pani, otra tribu caddo, se 
remonta a los ríos Republican, Platte y Loup del centro y oesre de 
Nebraska, donde tuvieron su residencia hasta la era actual. Simul .. 
táneamente con esta antigua cultura de los pani, florecía en el este 
.de Nebraska (a orillas del Missouri) y oeste de lowa una cultura siux 
prehistórica, a la que _precedió otra cultura más primitiva todavía sin 
el cultivo del maíz, que probablemente era obra de los algonquinos. 
En estos hallazgos ya se destacan claramente las relaciones culturales 
de los caddo y siux con el sureste. Pero aparte de todo lo que men ... 
cionamos, hubo en la región de la sierra de Ozark (noroeste de Ar .. 
kansas y suroeste de Missouri) una población prehistórica de origen 
desconocido, que además de la caza, pesca y recolección, también 
practicaba ya el cultivo del maíz. Esta gente vivía en los abrigos ro.
cosos de los cañaverales -por eso se les llama "bluffdweller."- y es.
taba emperantada, en cuanto concietne a su cultura, con los pueblos 
del suroeste, del nivel qe los "cesteros" y pueblo, pues en los silos y las 
fosas de los "bluffweller" se 'han encontrado propulsores, piedras 
de moler, capotes de cordones de plµma, sandalias trenzadas, ban .. 
<las de cuero para pierna, canastas en espiral, etc., es decir, puros 

, -elementos del suroeste, al lado de unos cuantos elementos del sur ... 
este y norte. Los "bluffdweller" no tenían ni arco ni utensilios de 
piedra y solamente muy poca cerámica; todo esto sólo fué introdu .. 
-ciclo por sus sucesores, que Harrington ere.~ eran siux. 

Mientras que solamente una tribu caddo (los aricara) subió el 
Missouri, los siux ocuparon casi todo el curso de este río desde tiem .... 
pos pre y protohistóricos. De las tribus histó~icas, parece que fµeron 
las mandan, clacota e hidatsa las que se separaron primeramente 
·del núcleo pr_incipal de este pueblo en el Ohio. Los mandan siguie .... 
ron el curso-del Missouri hasta la región de Fort Bartold; todavía más 
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hacia el norte llegaron los1 clacota, e hidatsa que por mucho tiem.p'o 
vivieron· en los bosques de Minnesota, antes de que fueran empuja ... 
dos por los ojibwa· (alrededor d~ 1750) hacia el oeste, hasta el Missis--

,·sippi y Missouri. Otro grupo de los siux, los c;hik~r~, marchó a lo 
largo de 1a ribera occidental del ·Río Michigan hasta Greenbay, don ... 
de· se quedaron los winnehago, mientras que los otros· (iowa, oto, 

' I" • 

misouri) siguieron hasta el fyfissouri inferior. Por último, los dhegiha 
descendi~ron el Ohio, en cuya desembocadura se dividieron, a más 
tardar alrededor de 1500: un grupo (los omaha, osage·, ponka y 
k'ansa) subió el Missouri; el otro · (los . quayaw),. bajó el Mississippi. 

Los hallazgos que menc~onamos en líneas .anteriores y que se 
hicieron en las antiguas a.Ideas de los caddo y siµx de Nebraska, re ... 
flejan a las claras el paulatino· deca,fmiento de lá cultur~ después de 
la intrdducción del caballo. Sin embargo, las tribus aldeanas del 
Míssouri siguieron basándose en la antigua cultura del sureste hasta 
los tiempos modernos.· Pueden incluirse tam,bién a este grupo, apar ... 
te de los algonquinos colindantes ( sauk, etc.) los winne.bago. y Io's 
clacota sedentarios del Mississippi superior, a pesar de que se nota. 
entre estas tribus norteñas de los siux, una influencia más marcada 

_de la cultura de los bosques del subártico, a la· que deben, por 
ejemplo, sus chozas cupuliformes con cubierta de corteza; vasijas .Y 
embarcaciones de corteza, raqµetas y toboggans. 

El cultivo se practiéa entre las tribus del Missouri exactamente ,.. 
según los métodos del sureste. Por consiguiente, los hidatsa no siem ... 
bran a campo abierto .en las praderas, sino que más bién en tierras 
bajas boscosas ~lo largo de los ríos, sembrando maíz, frijo~ y calabaza 
juntos en el mismo terr~no. En toda esta área se usa la azada con 
una hoja de omóplato de bisonte y morteros de · madera (de poca 
altura y en forma de artesa). 

,Para fumar, se hace uso de una pipa con el tubo redondo o pla ... 
no, de madera y con dep6sito acodado para el tabaco; estas pipas se 
hacen de catlinita, una pizarra arcillosa de grano fino y color rojo, 
que se extrae de unas minas en el "·Coteau des Prairies", en el rincón 
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suroccidental de Minnesota; la· plástica de las pipas del sureste per .. 
dura en las entalladuras figurativas del depósito. 

En los métodos de caza del sureste encontramos entre los siux 
' 

septentrionales, . el acecho de las manadas de bisontes por cazadores 
disfrazados. La única embarcación de las tribus del Missouri, un bote 
redondo de cuero {bullboat), probablemente una variante del bote de 
piel de la cultura de caza sobre hielo, existe también entre los mus .. 
kogi y cherokí. La casa invernal y para fiestas, de estos últimos, ha 
sobrevivido con todos sus detal1es en la casa redonda cubierta de 
tierra de las tribus del Missouri; esta última existía también antigua .. 
mente entre los winnebago y clacota, pero estas tribus ya no la usa .. 
han más que en verano, porque durante la caza invernal vivían en 
tiendas de pieles. Hay descripciones. de aldeas cercadas de terraple .. 
n~s o empalizadas en el Mississippi inferior y superior. 

También el ajuar del sureste vuelve a encontrarse en el Missouri: 
canastas para transporte de técnica escalonada; vasijas de barro, b~n .. 
dejas de madera y costales blandos cuadrados de fibras vegetales o 
lana (antiguamente pelo de bisonte). Estos últimos representan las 
únicas reminiscencias del antiguo arte semitextil del sureste. 

Como entre 'los pueblos del sureste, la indumentaria de los chi .. 
were, dhegiha y pani se limita a un braguero, mocasín de suela blan .. 
da y· capote de piel; sólo a veces se usan polainas; es desconocido 
el sobrevestido. El gorro de plumas y el adorno de huesos de ciervo, 
(que, entre estas tribus, se lleva en el pecho), son dos elementos que 
los clacota difundieron por todas partes Y- que ya mencionamos al 
tratar de los natchez; también en las pra~eras, el gorro de pluinas 
(de águila) tiene el carácter de un distintivo de rango. Los chivvere, 
dhegiha, pani y sauk se cortan el pelo al rape, como los pueblos del 
sureste, dejando nada más un mechón ("mechón para escalpar") 
que sirve para fijar un adorno de pelo de ciervo en forma de cresta; 
entre las mismas tribus encontramos el adorno de la oreja y el ta-
tuaje. Una maza aplanada y encorvada es también aquí el arma prin.
cipal. El calumet, que siempre se presenta por pares, es un elemento 

, 
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cultural de irpportancia; no siempre es pipa, sino frecuentemente 
una vara pintada y adornada con plumas. 

Desde el punto de vista social, el grupo septentrional de los 
siux (clacota, mandan, hidatsa) se distingue claramente del grupo 
meridional como el de más antigüedad, porque sus "clanes" son, 
como lo atestiguan sus nombres, antiguos grupos locales; no conocen 
el totemismo, y el agrupamiento de dos fratrías no ~iene mucha im-
portancia social o ceremonial. Entre los ' nianqan e hidatsa (como 
los únicos siux) impera el principio matrilineal en los clanes (apar .. 
te de algunos rasgos patrilineales). También en su religión se con .. 
cede un papel importante al principio femenino, pues la "anciana 
de la luna" es venerada como la deidad principal. 

·En cambio, los chiwere y dhegiha están estrechamente afiliados 
a los muskogi, con la .única excepción de que entre ellos impera el 
principio patrilineal. Sien1pre tienen siete clanes con totems anima-
les, cuya adoración, tabuización, etc., se han desarrollado en formas 
aqálogas a las de los yuchi. Para los siux, el número siete resulta tan 
típico como el número tres para los iroqueses, porque los clacota se 
dividen también en siete subtribus. Los miembros de un clan se dis .. 
tinguen de los otros por medio de determinadas pin turas en el cuer .. 
po, por el. corte del pelo (en los niños), distintivos, etc. El antiguo 
carácter local de los clanes salta a la vista cuando la tribu. se reúne 
en un campo común durante la gran cacería de bisontes: entonces, 
las tiendas se erigen en círculo, cuya entrada queda al este, asignán .. 
dole a cada uno de los clanes en este campamento circular su deter ... 
minado lug~r. Las dos mitades del círculo corresponden a las dos 
"mitades" exógamas: a la "fratría celeste" y a la "fratría terrestre"; 
las cuales tiene~ aún más arraigo entre ellos, en su cosmovisión, que 
entre los muskogi. De la cooperación mágica de las dos "mitades" en 
todas las ceremonias depende la existencia de la tribu, de igual ma .. 
nera que la del cosmos depende de la cooperación del cielo (prin .. 
cipio masculino) con la. tierra (principio femenino). 

~as ligas de varones, con funciones policíacas, militares y cere ... 
moniales, son características de las tribus septentrionales de los siux 

• 
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(clacota, mandan, hidatsa); simultáneamente, estas ligas forman gru ... 
pos coevales; cada ac;lulto entra en una tras otra. Para distinguirse 
entre sí, las ligas se valen de · gorros de pluma o· ·casquetes con cuer ... 
nos de bisonte, largos colgantes dorsales, flautas y sonajas. Además, 
existe una jerarquía de guerreros, a base de sus hazañas ("coups"), 
entre las· que el tocar a un enemigo ileso durante la lucha se aprecia 
más que un escalpo. Estos agrupamientos sociales ~stán probable ... 
mente relacionados con los rangos de los g~erreros muskogi. T am .. 
bién para los siux y pani, la guerra representa un acto religioso que 
-0btiene su consagración únicamente llevando un envoltorio mágico; 
el contenido de uno de éstos (pellejos de pájaros u otras partes de 
.algún animal, flautas, sonajas, mazas, taladros para sacar lumbre), 
depende, como lás "medici:fias" individuales, de sueños o visiones en· 
1as que el interesado ha estado comunicándose con seres animales o 
.celestes, que le han hecho revelaciones. Pero tales "envoltorios" no 
son de propiedad particular, sino que pertenecen a la tribu o al clan, 
igual que otras cosas sagradas (v. g., pipas). Por consiguiente, corres .. 
panden a las "arcas" sagradas de los krik. Además, estos seres ani .. 
males o celestes no son conceptuados por los siux como espíritus tu .. 
telares, cual ocurre entre los algonquinos, . quienes los consideran 
emisarios de un ser supremo; sino como emanaciones del wakonda, 
un poder vital misterioso y omnipenetrante a la manera del "oren .. 
·da" de los iroqueses. La creencia en este "poder" vital presenta más 
arraigo entre los dhegiha, mientras que tiene menos importancia 
entre los clacota que en parte llegan ya a personificar su "wakan ... 
tanka". Entre los chiwere, dicho "poder" vital queda relega<;l.o total .. 
mente a segundo término por el "hacedor de la tierra", un ser supre
mo, cuyo concepto podrá probablemente remontarse a influencias 
de los algonquinos b caddo, pues también los pani conocen un ser 
.supremo llamado tirawa, que ' reina sobre los dioses astrales y los 
fenómenos de la naturaleza. 

Del dualismo de su cosmovisión nace, como en el sureste, ~a idea 
.del antagonismo entre el ave tonante y la serpiente cornuda. En nin .. 
guna parte, evidentemente bajo el dominio de la creencia' en wakon .. 

, 
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da, se han llegado a idear deidades vigorosamente perfiladas, conten ... 
tándose, en su lugar, con una especie de panteísmo. Para los clacota, 
que creen en una jerarquía de los fen6menos naturales, el sol es el 
"wakan .. tanka" más poderoso. Puede verse en esto, así ·como en 
la danza solar de los siux septentrionales, un débil reflejo de la ado.
ración solar de los natchez, chitimachá y yuchi. La danza solar se 
celebra a mediados del ver3:no, por iniciativa de particulares que hari 
hecho un voto en momentos de gran peligro. El momento culmi ... 

. nente se alcanza durante las penitencias, cuando los danzantes se 
hacen pasar pedazos de madera por debajo de la piel del pecho y de 
la espalda y se hacen levantar en al~o por medio de cuerdas ama .. 
rradas en ellos. Estas danzas se efectúan en torno de un poste, en 
cuya punta está colocado el nido del ave tonante; en el okipa, la danza 
solar de los mandan, este festival está combinado con ritos mágicos 
que tienen por objeto favorecer el crecimiento de los animales de 

I 

caza y frutos del campo. Además de los disfraces" con pieles de ani.-
males que se usan en estos casos, se ven también antifaces de cuero, 
que probablemente están relacionados con las· máscaras de calabaza 
de los muskogi; de igual ·manera que las sonajas de cuero no son 
más que imitaciones de las sonajas de calabaza. 

Para la magia de la vegetación sirven las fiestas del maíz tierpo 
y, entre los pani, también el sacrificio de una muchacha que se ama ... 
rra en un marco de madera para matarla a fléchazos; es éste un rito 
que recuerda poderosamente el sacrificio a Xipe en las fiestas de 
primavera de los azteca. ' 

Al sureste, en cambio, remiten nuevaménte las formas de se .. 
pultamiento. La mayoría de los siux y de los pani prehistóricos, coro.
bina la colocación provisional de los cadáveres sobre plataformas 
con la sepultura definitiva de los montones de huesos en túmulos, 
mientras que los winnebago colocan sobre plataformas únicamente 
a los miembros difuntos de la fratría celeste, enterrando ' a .los de la 
fratría terrestre. 

Los clacota y winnebago conocen el juego de pelota del sureste· 
con "raquetas"' jugándolo, sin embargo, con una sola raqueta; y los 

.. 
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mandan tienen el "chunkey" con discos de piedra, que son sustituí .. 
dos en tiempos más recientes, por aros de madera. Ambos juegos es-
tán también aquí, como en el sureste, ligados al culto. 

De los adelantos que antiguamente alcanzó la escritura pictórica 
suroriental, desaparecida ya desde hace mucho tiempo entre los mus.- · 
kogi e iroqueses, nos dan testimonio las pinturas sobre capotes de 
piel de bisonte o en las cubiertas de tienda de los clacota, mandan e 
hidatsa; por medio de ellas solían reproducirse experiencias religio.
sas, hazañas guerreras de particulares o acontecimientos de la . vida 
tribal. Esta escritura pictórica llegó a su apogeo con los "winter
counts" o anales tribales de los clacota, que abarcan épocas bastante 
extensas; en ellos, a cada año corresponde un pequeño dibujo abre-

, viado, que hace referencia a un acontecimiento notable. 

Toda esta cultura no quedó limitada a las tribus ~el Missouri, 
·sino que se difundió también entre los nómadas, cuyo modo de vivir 
fué adoptado a su vez, alrededor de 17 50, por una parte de los qa.
cota (tetón y asslniboin) y de los hidatsa (los indios cuervos). Ori .... 
ginalmente, las praderas altas, al pie de las Montañas Rocallosas, 
eran los cazaderos de las tribus de las mesetas, kutenai, flathead, nez 
percé, kiowa (parientes de los tano) y shoshoni. A ellos se unieron 
tribus cazadoras de los bosques septentrionales: primero (todavía 
en tiempos preeuropeos) algunos dené que iban emigrando hacia el 
sur a lo largo de las Montañas Rocallosas, y después también algunos 
algonquinos. Entre estos últimos, los indios blackfoot (pies negros) 
fueron los primeros que se pasaron de las tierras boscosas a las pra ... 

· deras en la región del saskatchewan;. siguieron después, a principios 
del siglo XVIII, los arapaho y cheyenne que se establecieron por lo 
pronto en las Black Hills. · · 

Pero no fué sino hasta que ·aparecieron los tetón.-dacota, cuando 
todo ·se puso en movimiento en las praderas. Ante su empuje, los 
arapaho y ch~yenne retrocedieron hacia el sur hasta las mesetas de 
los ríos Platte y Arkansas, lo que obligó a los kiowa a buscar nuevos 
cazaderos en la región del Río Canadian superior. Los comanche, 
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la única tribu shoshoni que vivía íntegra en las praderas, se retira ... 
ron a Texas, desde donde extendieron sus merodeos hasta Chihua .. 
hua y Durango~ en el norte de México. En tiempos anteriores a esta 
invasión de los comanche, Texas era el dominio de tribus primitivas 
(tónkawa y karankawa), cuyas lenguas, J. R. Swanton hace 'figurar 
entre el grupo túnica, mientras que E. Sapir las coloca en el gru .. 
po hoka. ' 

En cuanto a la vida económica, los nómadas de las praderas 
dependían de la caza del bisonte en tan alto grado que 'perdieron la 
base misma de su existencia tan ·pronto como los blancos, en insen .. 
satas matanzas, acabaron con las grandes manadas de bisontes. En 
tiempos antigUos, usando métodos que semejan a los de los subárti .. 
cos, los indios de las praderas cataban al bisonte con cercas conver .. 
gentes que terminaban en despeñaderos, o incendiaban la pradera 
en torno de un rebaño; en tiempos más recientes, hombres a caballo 
rodeaban los rebaños. A pesar de las armas de fuego, se usaba, to-
davía en tiempos modernos, para rematar la presa, el arco, que en 
esa área tenía un tamaño bastante reducido y llevaba un refuerzo de 
un forro de tendones, como en el oeste; también había arco.s hechos 
totalmente de cuerno. Otras armas para la caza eran lanzas y reatas, 
pero es probable que éstas dos hayan sido introducidas sólo al mis.-
mo tiempo que el caballo. · 

Como no era posible matar bisontes todos los días, era preciso 
conservar la carne, lo que se hizo con los métodos ya conocidos en 
la región boscosa del norte; se ~ecaba la carne sobre unos estantes, 
luego s~ trituraba con martillos de piedra y se mezclaba la harina de 
carne con bayas y grasa derretida; de esta manera, se preparaba una 
conserva de gran durabilidad; el llamado pemmican. En tiempos de 

. escasez, los indios de las praderas se conformaban también con raíces 
que las mujeres desenterraban con palos aguzados. 

Antes de la introducción de los caballos, los perros eran los que 
llevabán las cargas con ayuda de dos palos amarrados en el lomo y 
unidos entre sí por medio de un bastidor, mientras que los extremos 
se arrastraban en el suelo ( trevois). Más tarde, se construyeron dis..-

-
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positivos análogos para caballos. La silla de montar y el freno mues ... 
tran ~laramente su procedencia española. 

La única habitación de las tribus nómadas es una tienda cóni .. 
ca (ti pi), de forma subártica, que consta de una armazón de tres o 
cuatro postes y una gran cubierta de cuero, que tiene en la parte su ... 
perior dos solapas ajustables para el aire y el humo. Dentro de la 
tienda, la gente se sienta e~ el suel~, apoyándose en un respaldo in ... 
clinado hecho con varas. No se conocen esteras, ni canastas, ni ollas. 

tA• •··· 

9. Indios de la región de los bisontes, en camino, valiéndose 
del "travois" de perro para el transporte de su ajuar. 

El ajuar se hace de cuero de bisonte (cucharas) o de cuero; también 
el mortero para la preparación del pemmican no es otra cosa que 
un pedazo 'de cuero encorvado; y la olla para cocinar consiste en una 
panza de biso~te. De los demás~ recipientes hay .que mencionar bo} .... 
sas plegadizas rectangulares para guardar el pemmican, y fundas ci .. 
líndricas para los adornos de plumas, siendo estos dos utensilios de 
cuero sin curtir; otras grandes bolsas cuadradas y estuches con fle .... 
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tos para pipas de fumar, son de cuero blando, así como aljabas de 
piel con dos secciones. 

La preparación de .las pieles es tarea de las mujeres. Para hacer 
cuero crudo, sólo tienen ,que. quitar de la piel (después de restirarla 
en el suelo) los restos carnosos por medio de un raspador de hueso, 
dentado y en forma de escoplo, mojarla después con agua tibia y a del ... 
gazarla con un instrumento en forma de azada, de asta de siervo, que 
solamente es c::onocido en las praderas; para hacer cuero blando, se 
unta la piel con sesos de animal. 

Los objetos de cuero crudo se pintán, mientras que los de cuero 
blando se adornan con bordados de púas de puerco espín o abalorios. 

I 

Todos los dibujos que hacen las mujeres son geométricos y empa ... 
rentados con los ornamentos usados en la cestería del oeste (también 
por la circunstancia de que se les interpreta simbólicamente); mien ... 
tras que los hombres adornan escudos, cubiertas de tienda y capotes 
con pinturas figurativas. 

También. la indumentaria se hace de cuero (de ciervo, antílope 
o carnero montés), distingl!iénqose principalmente de la del norte y 
este, por el hecho de que el mocasín tiene suela dura; además, se lleva, 
por lo regular en contraste con el sureste, tin ponchu de dos pieles 
con mangas, que hace las veces de ropa exterior. El vestido de las mu ... 
jeres representa una evolución del vestido subártico, por haber sido 
sustituídas las mangas por una pieza yugal firmemente unida a la 
parte principal. Los hombres llevan polainas largas, y las mujeres 
cortas. Todas estas prendas están ricamente adornadas con flecos, 
mechones de pelo, colas de armiño, bordados o pinturas. 

En cambi9, el adorno del cuerpo es insignificante. Se deja ere ... 
cer el cabello, alargándolo a veces artificialmente y recogiéndolo en 
trenzas; las tribus septentrionales lo cepillan hacia abajo, para ha ... 

. . 
cerio caer sobre la frente. Se adoma el pelo con plumas sueltas, in ... 
dicando hazañas guerreras con el modo de llevarlas, recortadas o 
pintadas; el pecho se adorna con collares de uñas de oso. 

En cuanto a lo social y religioso, los asuntos se presentan mu ... 
cho más sencillos y menos complicad<?s que entre las tribus sedenta.-

' .. 
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rias. Lps .nómadas se. dividen en forma semejaJ;ite a los subárticos y 
tribus de las mesetas, en bandas de cazadores que se reúnen por tri.
bus solamente en primavera y en otoño, con motivo de las grandes 
cacerías de bisontes. Los indios cuervo son la única excepción, por 

~ haber ~onservado la organización social de los hidatsa. Durante es-
tas reuniones, las tiendas_ se · levantan ~n el gran "campamento cir ... 
cular", en el que cada grupo tiene su lugar determinado, mientras. 
que la tienda de deliberaciones se erige en el centro. 

No se conocen restricciones matrimoniales; cada hombre tiene 
derecho. a tomar tantas mujeres como puede mantener y, por lo re.
gul~r, se casa ·con varias. hermanas. No existe una organización poli ... 
tica permanente; el pqder de los jefes es limitado por un consejo 
tribal, que emana de elecciones. Cierto número de guerreros experi-
mentados forma la policía del campamento; se encuentran también 
ligas de varones que tienen a su cargo funciones parecidas a las de 
los siux y algonquinos nómadas. . 

El guerrero marcha a luchar desnudo, salvo el taparrabos, y 
armado con lanza y una maza que tiene uña cabeza de piedra en 
f Órma almendrada y un mango flexible. A esto se agrega un escudo 
redondo, echado sobr~ el hombro mediante una cuerda y cuyo po... 
der defensivo consiste, según el modo de pensar de los indios, no 
tanto en la gruesa piel de bisonte de que está hecho, sino más bien 
en los símbolos mágicos que lleva pintados. 

La creencia en el espíritu tutelar y en la "medi~ina" que él ha 
otorgado, forma la base de la vida religiosa de todas las tribus nóma ... 
das. Los envoltorios mágicos sagrados, cuyo culto está más desarro.
llado entre los pies negros, son de propiedad particular y pueden 
comprarse. 

En la mitología de los nómadas de las praderas, los héroes y 
benefactores humanos desen1peñan, como entre los eS'quimales, el pa ... 
pel central; el héroe animal (coyote), sólo ha sido introducido a las 
praderas por las tribus de las mesetas. 

También -desde el área de las mesetas vino, en la octava década 
del siglo pasado, la creencia en la resurrección de un Mesías indio 



I 
' 1 

144 ' NORTEAMERICA 

que expulsaría a los blancos y que deyolvería las manadas de bison ... 
tes. A base de esta creencia se desorrolló un "movimiento de la danza 
de los espíritus" que culminó, en tliciembre del año de 1890, en el 
último choque sangriento entre los indios y las tropas de la Unión . 

I 
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