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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo tiene como fin acercarse a las llamadas sociedades ágrafas 1que pueblan la costa 

noroeste del Pacífico y al complejo arte que producen. Es el caso de los grupos Tlingit, Haida, 

Tsimshian, Kwakiutl Nootka, Bella Coola y Chinook.  

Su historia ha sido y sigue siendo transmitida de forma oral, una historia cíclica y no lineal 

que se ha visto transformada en mitología, mitos que nos permiten conocer tanto eventos 

históricos contemporáneos, como su relación con el mundo espiritual y los seres que los 

rodean. Asimismo, se incluyen temas tan trascendentales como la aparición del sol, la de un 

río, el nacimiento de un clan, o cuestiones tan concretas como la razón por la cual los 

salmones vuelven a sus ríos cada verano. En las etnias de la región del noroeste del pacífico 

el arte ha adquirido un papel clave, se convierte en un lenguaje transmisor, un lenguaje 

cifrado nacido de sus estructuras culturales, un sistema configurado por el mito, los ritos y 

su propia sabiduría.  

El arte de la costa noroeste supone uno de los temas más desconocidos ya que no se suele 

impartir en las enseñanzas europeas. Este desconocimiento —en el que profundizaremos en 

el segundo punto—, cuyas raíces nacen en el colonialismo, ha provocado una gran confusión 

respecto a la historia y cultura de las tribus nativas que han poblado las regiones del noroeste 

durante miles de años y que contrariamente a lo que muchos creen, continúan perviviendo 

ligados a sus tradiciones en la actualidad y produciendo obras plenamente artísticas.  Es por 

esto que vemos necesario ahondar en la cultura de estas poblaciones nativas para desentrañar 

su verdadero significado y configuración, estudiando el mito, su transmisión en el arte, la 

estructura social totémica y posteriormente, el entorno que los rodea, montañas, ríos y 

bosques, al igual que a los animales que las habitan, protagonistas de la particular visión 

cosmocéntrica propia de los amerindios.   

Posteriormente, centraremos nuestra atención en una de las prácticas artísticas más 

características de las regiones del noroeste, la realización de los postes totémicos, que 

analizaremos mediante un metódico estudio sobre los tipos, las formas que componen el arte 

                                                           
1 Ocampo, Estela (2011) El fetiche en el museo: Aproximación al arte primitivo. Barcelona: Alianza. p. 55 
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del noroeste en general —el formline—. Estudiaremos también los rasgos anatómicos 

presentes en las figuras que aparecen habitualmente en los postes, al igual que su significado 

simbólico a través de las leyendas que se exhiben en estas enigmáticas columnas de madera. 

 

EL ARTE “PRIMITIVO” 

 

Introducción y clarificación del concepto “primitivo” 

 

Para lograr dar una explicación correcta de las llamadas sociedades “primitivas” y a su vez, 

del arte que producen, es necesario pues ahondar en el concepto de lo “primitivo”. Al buscar 

una definición para ese término, encontramos sinónimos como tosco, primario, elemental, 

propio de pueblos aborígenes o de grupos poco desarrollados, tal como explica Estela 

Ocampo en su libro El fetiche en el museo “Lo primitivo como concepto significativo y de 

variadas ramificaciones es una formulación del siglo XIX […] indisociable de la idea de 

civilización, y acompaña el proceso colonialista llevado a cabo por Europa […]” 2Así pues, 

el factor dominante del significado de este vocablo va plenamente ligado a la historia reciente 

de Europa, que desde finales del siglo XV y con el descubrimiento de América, se inició una 

larga época en la cual se sucedían continuas ocupaciones en territorios como África, Asia o 

América, lugares que fueron protagonistas de la primera repartición del mundo por parte de 

los europeos, un colonialismo inspirado por causas tanto económicas3, como culturales y 

religiosas, causas que lograron incidir en una primera configuración del mundo. 

 

El desconocimiento inicial tanto de los lugares como de las poblaciones y sus rasgos 

culturales  y físicos  diferenciados dotaron a los colonos de una gran incomprensión que no 

casaba con sus ideales y pensamientos eurocéntricos, los choques culturales con el Otro4 

                                                           
2Íbid. p. 23 
3Tanto África como Asia, lugares que anteriormente no poseían un interés relevante, se convierten en sitios de 

repetidos abusos por parte de los colonos, que no tenían suficiente con robar sus riquezas naturales, sino que 

también y tiempo después con el surgimiento de la Revolución Industrial en el siglo XIX, las empresas 

coloniales someten a los habitantes de estas poblaciones, esclavizándolos para lograr así un mayor beneficio 

económico a bajo coste de producción. 
4 Ocampo, Estela (2011). Op.cit. p.17 
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supusieron el nacimiento de una creencia de superioridad en el siglo XVIII —siglo de 

nacimiento del concepto moderno—, seguida de ciertas teorías racistas inspiradas en el 

conocimiento incipiente que iluminadas por la cegadora luz del período de la Ilustración 

cobraban una gran relevancia.  

Uno de los ejemplos más conocidos fueron las creencias de Gobineau en las que defendía la 

raza blanca, colocándola como la base de la cual nacieron las otras grandes civilizaciones 

humanas — que incluyen las razas negra y amarilla —. Gobineau defendía la teoría de que, 

al contrario de la raza blanca, la raza negra y amarilla pasaron por un período primitivo, 

mientras que la raza blanca nació perfecta, lógica y con un carácter de superioridad sobre las 

otras.5 

 Por otro lado, las teorías evolucionistas expuestas por Charles Darwin, presentes en su libro 

El origen de las especies de 1859, se extrapolarían hacia el bando social, estableciendo así  

el llamado darwinismo social. Éste constituye una constante en nuestra idea evolucionista en 

relación a las sociedades llamadas “primitivas”, los europeos inician la confección de un 

esquema evolutivo en el cual el período prehistórico humano es asociado con las sociedades 

ágrafas, es decir, se impone la creencia de que los pueblos “primitivos” mantienen un 

intelecto sin desarrollar, y es por esto que  sus comportamientos son tildados de “salvajes”.6 

Esta idea es puesta en contraposición a la idea de civilización europea, la cual es vista como 

una progresión en sí misma que establece una estructura social regida por los nuevos saberes 

y descubrimientos, junto con la vertiente artística y la religiosa, cuyos elementos logran llegar 

a un estadio desarrollado del intelecto. 

En las épocas posteriores surgieron también personajes importantes que pusieron en duda 

estas hipótesis racistas formuladas por estudiosos como Lucien Levy –Bruhl, el cual 

promulgaba que los “primitivos” tenían una mentalidad arcaica, es decir, no lógica; Franz 

Boas, el llamado padre de la antropología moderna, defiende en su libro Primitve Art 

publicado en el año 1927, la igualdad intelectual entre las diferentes razas humanas:  

 

                                                           
5 Íbid. p.31 
6 Íbid. p.34 
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“[…] no trace of a lower mental organization is found in any of the existent races of 

man. I feel competent to judge ethnographical data on the basis of my experience, the 

mental processes of man are same everywhere, regardless of the apparent absurdity of 

belief and customs.”7  

 

Asimismo, defendía la existencia de diferentes líneas de desarrollo, al igual que diversos 

tipos de civilización, lo cual desecharía la idea que hemos expuesto anteriormente sobre el 

evolucionismo social. 

 

EL MITO 

 

Si tuviéramos que destacar una característica esencial de las sociedades ágrafas en las cuales 

estamos centrando nuestra atención, nos pararíamos a observar el carácter mítico de éstas. 

Mircea Eliade define con gran precisión el mito en su libro Mito y Realidad: “[…] el mito 

cuenta cómo, gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la 

existencia, sea ésta la realidad total, el cosmos, o solamente un fragmento: una isla, una 

especie vegetal, un comportamiento humano, una institución.”8 Así pues, los mitos están 

ligados a la vida de los pueblos indígenas, podríamos decir también que el mito es una forma 

de ordenación del mundo en el que viven los nativos, el sustituto de nuestra historia, en los 

cuales se da respuesta a los sucesos desconocidos, dándoles forma, como bien apunta Estela 

Ocampo:  

 

“Los mitos son historias para ahuyentar el tiempo y el miedo ante lo desconocido. 

Primero se nombra lo indeterminado y luego se cuenta una historia de ello. Estos mitos 

son transmitidos oralmente, son un medio de transmisión humana que organiza las 

                                                           
7Boas, Franz (1955). Primitive Art. New York: Dover Publications. p.1 
8Eliade, Mircea (1999). Mito y Realidad. Barcelona: Editorial Kairós. p.14 
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sociedades, imponiendo prohibiciones y “[…] ejemplificando las desgracias que puede 

acarrear no respetar las normas establecidas […]” 9 

 

 Para explicar en qué consiste este pensamiento mítico presente en las sociedades tribales, 

Claude Lévi-Strauss en El pensamiento salvaje nos presenta el llamado bricoleur, un 

concepto que hace referencia a la construcción de estructuras míticas utilizando elementos 

preconfigurados, componentes heteróclitos de los cuales ya se dispone previamente, 

elementos que tiene a mano y que proceden de la experiencia tanto humana como divina. 

Éstos deben de ser entendidos desde un punto de vista temporal cíclico, en palabras de Lévi-

Strauss:  

 

“El pensamiento mítico […]construye sus palacios ideológicos con los escombros de 

un antiguo discurso social. Trozos, testimonios fósiles de la historia de un individuo o 

de una sociedad […] el pensamiento mítico, ese bricoleur, elabora estructuras 

disponiendo acontecimientos, o más bien residuos de acontecimientos, […]”. 10  

 

Sería acertado decir que el mito supone una configuración que hace simbiosis con el 

pensamiento mítico descrito por Claude Lévi-Strauss, un pensamiento centrado en el medio 

biológico, un conocimiento que muchas veces se ha interpretado como una herramienta de 

subsistencia, ya que no se aceptaba que dentro de la misma existiera un pensamiento teórico, 

es por esto que Lévi-Strauss compara al bricoleur con el ingeniero, que vendría  a ser la 

propia ciencia, una ciencia dirigida por la lógica, dos formas de conocimiento que se 

encuentran al mismo nivel, en la que la primera no es la fase primaria de la segunda.  

Por otro lado, Claude Lévi-Strauss aborda esta misma temática en The Structural Study of 

Myth donde, desde un punto de vista lingüístico, afirma que estos mitos son como lenguajes 

individuales, los cuales tienen como centro un elemento llamado mitema, que es el núcleo 

                                                           
9Ocampo, Estela. Op.cit. p.174  
10Lévi-Strauss, Claude (1962). El pensamiento salvaje. Colombia: Fondo de cultura económica. p.43  
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inmutable dentro de la gran variabilidad del mito, característica que estudiaremos más 

adelante en relación al arte. 

 

 La función del arte en la transmisión del mito 

 

Según Claude Lévi-Strauss, el arte se encontraría en un punto medio entre el conocimiento 

científico y el pensamiento mítico, ya que el artista tiene tanto de bricoleur como de sabio, 

ya que el producto que fabrica es material, pero al mismo tiempo es un objeto de 

conocimiento. 11 

El carácter narrativo del mito hace que sea tan relevante su presencia en el arte llamado 

“primitivo”, este arte producido por las diferentes sociedades tribales puede dar lugar a 

diferentes tipologías estéticas como pinturas, esculturas, máscaras, etc… Este arte nunca se 

presenta solo, el arte y el mito aparecen ligados al rito, que sería algo así como la puesta en 

escena del mito, el mito es recreado en rituales donde la danza, la música o la representación 

tienen un papel central. Mediante el rito se actualiza y se le da contemporaneidad al mito en 

el presente histórico, los ritos son acontecimientos con estatus de verdad. Es importante 

recalcar el concepto de imbricación al que hace referencia Estela Ocampo en su libro El 

fetiche en el museo 12 , ya que tendemos a confundir con un punto de vista totalmente 

eurocéntrico la esteticidad del arte primitivo, pensando que puede ser un simple juego 

decorativo sin ninguna motivación oculta. 

El arte primitivo no se puede entender desligado del mito y el rito, “lo sagrado se manifiesta 

a través de su concreción en objetos que son hierofanías, y que pertenecen al mundo natural 

[…] o que son producidos por el hombre.”13  

No se rinde culto a estos objetos, sino que son los mediadores entre el mundo espiritual y el 

mundo terrenal, instrumentos necesarios que conectan episodios míticos y que permiten 

comunicar lo divino. Así pues, “En las sociedades ágrafas el arte tiene entre sus funciones 

más importantes transmitir el contenido, el significado de la vida […]”14  la naturaleza 

                                                           
11 Ídem. 
12 Ocampo, Estela (2011). p.178 
13Ídem. 
14Íbid. p. 178 
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moralizante de lo explicado en los mitos, una experiencia transmitida a través de los 

antepasados. 

 El arte pues, no nace de una necesidad estética como en nuestra cultura, sino que es el 

instrumento clave para mantener la armonía dentro de las estructuras sociales de los grupos 

tribales, mantener el milenario sistema de vida que tan bien les ha funcionado. Pese a que la 

razón primordial del arte tribal no sea la búsqueda del placer estético incluso en las tribus 

más recónditas siempre encontraremos trabajos transmisores de éste, ya que todas las formas 

producidas por el ser humano tienen en común valores estéticos, en palabras de Franz Boas: 

“Form, and creation by our own activities are essential features of art. The pleasure or 

elevation must be brought about by a particular form of sense impression, but this sense 

impression must be made by some kind of human activity […]”15  

Los procesos estéticos que bautizamos como arte, se consiguen cuando el tratamiento del 

trabajo llega a un nivel de técnica y control excelente a la hora de la producción de formas 

concretas, aun siendo estas formas muy simples. Así pues, el arte proviene de la confluencia 

de dos fuentes, una que se rige por la propia forma del elemento artístico y la otra que es el 

simbolismo, las ideas, el imaginario que se relaciona de forma estrecha con el elemento 

artístico, esto descarta la incorrecta asunción de que el arte que proviene de estas tribus sigue 

un patrón sencillo que carece de un sentido. 

  

EL TOTEMISMO 

 

Debido a que el tema central de nuestro trabajo busca dilucidar e indagar sobre los llamados 

postes totémicos producidos por la mayoría de grupos culturales de la costa noroeste del 

pacífico americano, es necesario pues, analizar el totemismo. El concepto totemismo hace 

referencia a todas aquellas creencias y prácticas que un grupo determinado realiza en relación 

al tótem, pero, ¿qué es un tótem? Tal como nos explica Sigmund Freud en uno de sus famosos 

ensayos llamado Tótem y Tabú 16 una simple definición podría ser “Por lo general, un animal 

                                                           
15Boas, Franz (1955). Op.cit. p.12 

16Freud, Sigmund (1972). Obras completas (tomo V) “LXXIV Tótem y Tabú” Trad. Luis López Ballesteros y 

de Torres. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva 
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comestible, ora inofensivo, ora peligroso y temido, y más raramente una planta o una fuerza 

de la naturaleza […] que se hallan en una relación particular con la totalidad del grupo. 

[…]”17  Así pues, en el caso de nuestra zona de estudio, los tótems suelen representar a 

diferentes animales pertenecientes a la fauna autóctona de las tribus, cada uno de estos 

animales puede representar o bien un antepasado o un espíritu protector. Es por esto que, los 

individuos que porten un animal concreto como su tótem (dictado por el clan perteneciente) 

deberán de respetarlos y cuidar de los mismos, imponiéndose prohibiciones inviolables que 

en un caso de que resulten burladas traerán graves consecuencias, en palabras del antropólogo 

George Frazer “El tótem protege al hombre y el hombre manifiesta su respeto hacia el tótem 

en diferentes modos; por ejemplo, no matándole cuando es un animal o no cogiéndole cuando 

es una planta”; 18 Sobre esto mismo podemos decir que el respeto hacia estos animales 

totémicos supone en ocasiones el veto a la hora de matarlos, comerlos o vestirlos. Ahora bien, 

en la zona geográfica que nos ocupa, los animales llamados totémicos siguen siendo 

consumidos, no habiendo así ninguna norma que lo impida, esto se produce gracias a la 

creencia de que los animales forman parte de un todo. Este aspecto se ve recalcado por 

algunos mitos, donde se explica, por ejemplo, que, si se tiran las raspas de los salmones al 

río, estos volverán a la vida.   

Fruto del desconocimiento del que hablábamos antes, tendemos a considerar que las figuras 

totémicas que se encuentran en los postes son ídolos paganos o demonios que como dice 

Marius Barbeau “[…] were never worshiped; and if they were held sacrate ,it was only 

because of their implications.” 19 por esta razón, es importante discernir entre tótem y fetiche, 

ya que el fetiche es un objeto o ídolo al que se rinde culto, el cual presenta ciertos poderes 

mágicos, en cambio, el tótem no suele ser un un animal o un elemento natural. 

 El origen del totemismo ha sido discutido y enfocado desde diferentes puntos de vista por 

diversos intelectuales; Podemos encontrar desde teorías nominalistas en las cuales destaca el 

punto de vista de Herbert Spencer, el cual defiende la idea central del nombramiento como 

punto clave del origen de los nombres de los clanes, según éste, posiblemente se dieron 

                                                           
17Íbid. p.1748 
18Íbid. p.1812 
19 Barbeau, Marius. (1930). Totem Poles: A Recent Native Art of the Northwest Coast of America. 

Geographical Review, (Vol. 20). p.259. [en línea]. [Fecha de consulta: 30 de mayo de 2016] Disponible en: 

<http://www.jstor.org/stable/208882> 
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nombres de animales a diferentes individuos que presentaban ciertas capacidades —como 

por ejemplo la fuerza, la astucia, etc…— y que dichos nombres se convirtieron en una especie 

de títulos que se fueron transmitiendo poco a poco de generación en generación hasta llegar 

al punto actual. También en este compendio de teorías nominalistas encontramos un aspecto 

recurrente, posiblemente el uso de la fauna y la flora como tótem se produjo por una 

necesidad de los clanes por distinguirse entre sí. Aunque, si bien es cierto, estas teorías son 

incapaces de explicar el llamado sistema totémico, ya que únicamente se centran en la 

cuestión superficial del por qué se usan nombres de animales para designar a los diferentes 

clanes.  

Esto es denunciado por el mismo Freud, que en su ensayo Tótem y Tabú destaca sobre los 

demás la teoría de Lang, el cual propone que los sujetos pertenecientes al clan olvidan el 

origen de sus nombres, para él, pese a que su teoría es nominalista, la explicación del por qué 

los clanes reciben nombres de animales carece de importancia, aquí encontramos uno de los 

puntos más importantes del totemismo, el nexo de unión entre animal  y clan, los cuales 

comparten un vínculo consanguíneo, vínculo que supone el punto neurálgico del sistema 

totémico. 

Desde el punto de vista social, Freud nos describe algunas teorías que plantean el totemismo 

como un claro reflejo de la religiosidad de las tribus, al igual que proponen hipótesis basadas 

en la alimentación y el comercio de los animales por parte de los clanes, cosa que habría 

producido que éstos adquirieran los respectivos nombres de los animales que intercambiaban 

con otras sociedades. 

 Probablemente, de todos los planteamientos descritos anteriormente, las teorías psicológicas 

sean las más interesantes. Tal y como nos explica Freud, el antropólogo James George Frazer 

propuso tres hipótesis relativas a este nacimiento del totemismo. En la primera de ellas, éste 

encontraba un enlace directo con la creencia de que el tótem sería un lugar de acogida para 

el alma del nativo, es por esto que como hemos dicho antes, se respetaba la vida del animal 

o animales en cuestión. Asimismo, éste identificaba el totemismo como religión, 

afirmaciones que posteriormente sufrirían correcciones debido a un argumento 

extremadamente obvio y simple, los nativos no consideraban a estos animales totémicos 

como seres superiores, sino como a iguales, estos tótems no eran dioses paganos. Así pues, 
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esta primera hipótesis fue descartada por el mismo Frazer al conocer los análisis realizados 

por Spencer y Grillen, negando la teoría de la transmigración del alma —teoría que sería 

continuada por G.A. Wilken—  del mismo modo, la segunda hipótesis se centra en el carácter 

sociológico del totemismo, un sistema que logra aunar a la comunidad, dejando a un lado la 

individualidad. 

Respecto a las teorías fundacionales del totemismo iniciadas por Frazer, Claude Lévi-Strauss 

publicó en su libro El totemismo en la actualidad unas aclaraciones que creemos son 

necesarias para dar un punto de vista mucho más concreto y menos generalizado que el de 

Frazer, en sus propias palabras:  

 

“En el preciso momento que Frazer publicaba después de haberlos reunido, la totalidad 

de los hechos entonces conocidos para fundar el totemismo como sistema y para 

explicar su origen, Goldenweiser ponía en tela de juicio que se tuviese el derecho de 

superponer tres fenómenos: la organización en clanes, la atribución a los clanes de 

nombres o de emblemas animales y vegetales, y la creencia de que existiese parentesco 

entre el clan y su tótem […] puesto que cada uno de ellos puede encontrarse presente 

sin los otros.” 20 

 

 Esto quiere decir que, no debemos pensar en una idea única y general del totemismo, ya que, 

éste cambia dependiendo del lugar al que fijemos nuestra atención. Por otro lado, y 

prosiguiendo con las teorías psicológicas, Franz Boas, haciendo uso de su extenso 

conocimiento de los nativos americanos de la costa noroeste, habló sobre la existencia de un 

espíritu tutelar del cual se origina el tótem. Este espíritu tutelar podría haber aparecido en los 

sueños de un antepasado de la misma tribu, cuya visión se habría ido transmitiendo a las 

generaciones sucesivas. 

Así pues, el totemismo supone uno de los pilares más importantes de la estructura social de 

las llamadas sociedades “primitivas” de lugares como América, África o Australia, rige la 

                                                           
20Lévi-Strauss, Claude (1965). El totemismo en la actualidad. Trad. Francisco González Aramburo. México: 

Fondo de Cultura Económica. pp.14-15. 
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actividad de los individuos pertenecientes a las diferentes tribus, rasgos sociales que implican 

una organización social basada en la llamada exogamia totémica –en algunas de estas tribus, 

no todas ellas-, tema de estudio de Sigmund Freud, en el cual no entraremos. Existen 

variedades de tótems: la primera de ellas es la que nos ocupa en este estudio, el tótem del 

clan que se comparte y se va difundiendo con el tiempo a las generaciones subsiguientes; en 

segundo lugar, el tótem de género, el cual como su propio nombre indica excluye según sea 

perteneciente a varones o hembras, al sexo opuesto, lo que implica la no veneración o 

participación en los actos dedicados a éstos. Por último, y menos importante, el tótem 

particular, el cual no se traspasa a los descendientes. Acerca de esto, es necesario advertir que 

las dos últimas variedades que hemos apuntado no tienen el mismo carácter de importancia 

que la primera, así pues, son meras variaciones. 

 

LOCALIZACIÓN Y RECURSOS DE LA COSTA NOROESTE 

 

La costa noroeste de Estados Unidos va desde Alaska, pasando por la Columbia británica, 

Washington y Oregón, llegando al extremo de California. Estas regiones geográficas tienen 

una rica biodiversidad, gracias al sistema montañoso encaramado al océano Pacífico, el cual 

crea en el sur, unos paisajes costeros muy accidentados con montañas escarpadas que reciben 

diferentes nombres según la localización en la que se encuentran. Si seguimos viajando hacia 

el sur, la costa sigue siendo un lugar abrupto, pero a diferencia de la parte norte, encontramos 

una franja de llanuras que han servido de asentamiento para tribus como la de los Chinook, 

por ejemplo. 

La Columbia Británica es un espacio importante, la provincia de Canadá, ha sido testigo —

y lo sigue siendo — de asentamientos de diferentes sociedades indígenas. La Columbia 

Británica tiene una cordillera insular, relacionada según Salvador Bernabéu Albert: “[…] con 

la glaciación intensa que ha sufrido el paisaje y que ha excavado una costa muy accidentada 
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y articulada por numerosos fiordos, […] fenómeno que ha producido la instalación del mar 

entre sus montañas desde la retracción de los glaciares […]” 21 

De esta cordillera insular forman parte las islas de Vancouver, en las que habitan los indios 

Nootka y el archipiélago de la Reina Carlota donde viven los Haida. Respecto a los ríos, los 

cuales son tremendamente importantes para la vida de estas sociedades, debido en gran parte 

a que —como explicaremos más adelante — en su mayoría, los habitantes de estas tierras 

son pescadores, asimismo usaban los mismos ríos para comerciar con el interior, lo que 

convierte a los ríos con desembocadura en el Pacífico, un elemento totalmente necesario para 

la subsistencia de los mismos. Podríamos decir que el río Copper destaca notablemente, 

seguido de ríos como el Stikine que servía para intercambiar aceite de pescado por pieles 

animales. 

 El clima de carácter oceánico ofrece unas temperaturas bastante altas, pero éstas cambian 

según las diferentes regiones a las que nos hemos referido con anterioridad, en el norte 

veranos frescos mientras que en el sur son mucho más secos, del mismo modo, el norte suele 

sufrir más precipitaciones que en el sur, aunque esto también depende de la latitud en la que 

nos encontremos.  

Otro aspecto climático que nos ayuda a introducir el maravilloso paisaje que nos ofrecen 

estas costas es la humedad, al igual que las brumas, algo que caracteriza a los bosques que 

inundan el interior de las regiones, árboles como las secuoyas presentes en gran medida en 

la región de Oregón, pinos y demás coníferas. Los árboles adquieren al igual que los ríos, un 

papel notable en la vida de los indígenas, ya que proporcionaron —además de frutos y bayas 

salvajes — la materia prima para construir objetos significativos como canoas de guerra, sus 

propias casas y los postes totémicos a los cuales estamos dedicando este estudio.  

 Este constante contacto con la madera es la causa principal del gran grado de perfección con 

el cual están ejecutados los diferentes objetos.  

El cedro rojo ocupa un lugar especial en la vida de los nativos americanos, se emplea desde 

la raíz, para hacer gorros y cestas, hasta la corteza del árbol, la cual constituye la parte más 

                                                           
21Bernabéu, Salvador (1988). “El Noroeste: entre la geografía y la ficción”. El ojo del tótem: arte y cultura de 

los indios del Noroeste de América. Madrid: Abril-Mayo 1988. Barcelona: Museo etnológico Junio-Julio 

1988. p.13  



14 
 

versátil, de la que se crean —una vez hecho el proceso de secado— redes para la pesca, armas 

para la caza y demás objetos cotidianos y de culto, todo esto gracias a la maleabilidad de este 

tipo de árbol, que hace fácil la tarea de cortar y tallar. 

 Respecto a la fauna, encontramos tanto aérea, terrestre como acuática, pero es la última la 

que ha brindado más alimento a los diferentes pueblos, el mar y la administración de los 

recursos de los que disponen ha hecho que se sigan utilizando los mismos métodos de 

distribución en relación a sus ya marcadas costumbres. El bacalao, el arenque, el atún, la 

caballa y las sardinas componían el esquema principal de las especies predominantes en la 

costa noroeste, pese a esto, el salmón siempre ha constituido la principal fuente de 

alimentación de estas sociedades nativas. Cinco tipos de salmón llegaban a las costas en 

primavera y en verano, en las cuales depositaban las huevas, muriendo poco después, éstos 

eran recogidos y llevados para su cocción o su desecado, conservándolo para los meses de 

invierno. 

 Era pues, el salmón, de tal importancia que influyó en la creación de un sistema económico-

cultural en las regiones del noroeste, tal como explica José Alcina Franch: “[…] todo un 

sistema basado en la conservación de este recurso permitió la aparición […] de sistemas 

políticos muy avanzados en relación con la economía propia de un pueblo pescador.”  

22 También se cazaban mamíferos marinos, nutrias, morsas, focas, ballenas y animales 

terrestres como alces, osos, lobos, zorros, castores, linces, que sufrieron una gran explotación 

por parte de los colonos en el siglo XVIII, actualmente muchas de estas especies se 

encuentran en un estado de protección debido al alto grado de peligro de extinción en el que 

se hallan. 

LOS POSTES TOTÉMICOS 

 

Breve introducción 

 

Es hora de profundizar en el tema que nos concierne, el de los postes totémicos; ¿Pero, 

exactamente, ¿qué son estos postes que presentan curiosas y monumentales figuras talladas 

                                                           
22Alcina Franch, José (1988). “La cultura de los indios de la costa del Noroeste”. El ojo del tótem: arte y 

cultura de los indios del Noroeste de América. Madrid: Abril-Mayo 1988. Barcelona: Museo etnológico 

Junio-Julio 1988. p.50 
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con gran detalle?  Éstos son una práctica artística que se ha llevado a cabo en todas las tribus 

que conforman la extensa costa noroeste. Son un claro ejemplo del inteligente uso que los 

nativos de la zona daban a los cedros que los rodeaban, servían a diferentes usos que estaban 

fuertemente ligados a la estructura social, los relatos míticos y la observación de la 

naturaleza, tanto del propio ser humano como del animal. En relación a las casas o clanes 

que se encontraban dentro de una comunidad tribal, encontramos el poste totémico como 

elemento arquitectónico, si bien servían para marcar la entrada a las casas no sólo de 

personajes de importancia, como el jefe, sino también de los demás clanes. Estos blasones se 

colocaban cara al mar como modo de presentación hacia los visitantes que llegaban a los 

poblados, del mismo modo, también eran usados como lápidas y cumplían muchas otras 

funciones que veremos en las páginas posteriores. 

 A modo de definición, los postes totémicos son escudos heráldicos en los cuales se explican 

leyendas míticas, leyendas que acaecieron en el pasado mítico de la tribu, donde los 

antepasados vivían aventuras junto a los seres sobrenaturales que presentaban una apariencia 

animal o sobrenatural, así pues, revelan el legado de las familias o clanes que los mandan a 

construir, constituyéndose en ocasiones como muestras de poder que se exhibían en 

ambientes de celebración. 

 

El surgimiento de los postes totémicos 

 

Existen dos posibilidades sobre la aparición de los postes totémicos, que surgieran en los 

alrededores del río Nass o bien en las islas Reina Carlota, hogar de los Haida, aunque la 

extensa presencia de los cedros rojos hace posible ambas posibilidades. Pese a la errónea 

creencia generalizada de que los postes totémicos son de mucha antigüedad, y que se 

remontan a la prehistoria, nos encontramos con el discurso de Edward L. Keithan, que en su 

libro Monuments in Cedar nos muestra la verdadera edad de la mayoría de columnas de 

madera a través del relato de Francisco Mourelle de La Rua23:  

                                                           
23 Navegante español del siglo XVIII que participó en varias expediciones a los territorios del pacífico norte. 
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“The next account of a voyage to the Northwest Coast was that of Maurelle in 1775. 

This Spanish navigator makes no mention whatever of totems of any type being at Sitka 

at that time. It seems highly improbable that he would have failed to mention such 

unusual monuments had he seen any, so it is reasonable to conclude there were none at 

Sitka prior to 1775.” 24 

Pese a que no haya ningún documento que haga mención a los postes totémicos antes del año 

1775, probablemente existieron en el pasado otras formas artísticas similares, pero que no 

tenían nada que ver con las columnas que empezaron a surgir después del inicio de los 

intercambios comerciales entre nativos y extranjeros procedentes de Europa. Pese a esto, el 

primer testimonio sobre la existencia de los postes totémicos fue dado por John Bartlett en 

1791, gracias a un dibujo del poblado Haida de Dadens, en la Columbia Británica, en el que 

aparecía una columna de madera con figuras. 

 Tal como adelantábamos en el apartado anterior, el intercambio de pieles por hierro es 

fundamental para explicar la gran mejora de esta actividad, pero antes de su incursión los 

nativos hacían azuelas de jadeíta u otros materiales que utilizaban para tallar la figura en 

general, y cinceles de piedra, conchas o dientes de castor para los detalles. 25El hierro —que 

no era un metal desconocido por los nativos, ya que se encontraba en los troncos hundidos 

en las playas— se afilaba y moldeaba formando cuchillos y cinceles de diferentes tamaños.  

La edad dorada de estos postes simbólicos duró poco tiempo, unos cuarenta años, hasta 1880; 

En este período histórico es en el que menos registros escritos se encuentran, pese a ser los 

años de mayor producción. Posteriormente a la edad dorada llegó el declive de la creación 

de postes totémicos, la cual se produce por varias razones, una de ellas fue la enfermedad de 

las poblaciones nativas a causa de la viruela contagiada por los europeos, que diezmó a las 

poblaciones nativas gravemente. Esta enfermedad fue el motivo principal del abandono de 

las casas comunales, situación que se agravó al dictarse la prohibición en el año 1807 de la 

esclavitud, que —tal como nos recuerda Edward L. Keithahn— sin cuya presencia era 

                                                           
24 Keithahn, Edward L., “Antiquity of the Totem Poles”. Monuments in Cedar: The Totem Pole [en línea].  

[Fecha de consulta 30 de mayo de 2016]. Disponible 

en:  <http://www.alaskool.org/projects/traditionalife/monumentsincedar/MIC_two.htm> 
25 E. Garfield, Viola y Linn A.Forrest, (1948). The Wolf and the Raven. Totem Poles of Southeastern Alaska. 

USA: University of Washington Press. p. 2  

http://www.alaskool.org/projects/traditionalife/monumentsincedar/MIC_two.htm
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imposible mantenerlas. 26Asimismo, y junto a estas dos razones se une la de la prohibición 

del Potlatch en 1885 que se alargó hasta el año 1951, celebración pagana que iba en contra 

del cristianismo, religión que los misioneros buscaban transmitir a los pueblos nativos.  

 

Estructura social y su exhibición en los postes totémicos 

 

Tal y como mencionábamos anteriormente, en la costa noroeste del pacífico encontramos 

diferentes grupos tribales que, si son vistos en conjunto, suponen una de las culturas más 

uniformes de América. Estas sociedades o grupos se pueden diferenciar por stocks 

lingüísticos, tal como afirma José Alcina Franch: “Los grupos Tlingit y Haida […] forman el 

stock lingüístico Na-dené. Los Tsimshian, junto con los Chinook, del estado de Washington 

[…] Penutian. Los Kwakiutl, Nootka forman el grupo Wakash […]” 27 Tomando como 

referencia los siglos pasados, de la tribu de los Tlingit podemos decir que era la más dividida, 

ésta tenía catorce divisiones tribales y estaban situados entre la bahía de Yakutak y el Cabo 

Fox; Por otro lado, los Haida vivían mayoritariamente en la isla Reina Carlota y Príncipe de 

Gales, los cuales tenían dos dialectos principales llamados Masset y Skidegate que en el 

imaginario Haida esto se corresponde con un mito de fundación. 

En el caso de la tribu de los Kwakiutl, se dividen sus tres dialectos en norte y sur, el dialecto 

Haisla en los canales de Garnder y Douglas, Heiltsuk y Kwakiutl en el sur que ocupaban 

zonas como la de la isla Reina Carlota y en el extremo más norteño de la isla de Vancouver. 

Esta última isla que hemos mencionado también era el territorio de los llamados Nootka, es 

por esto que podemos establecer el stock Wakash que comparten con los Kwakiutl; Del 

mismo modo, dentro de la tribu Nootka encontramos tres grupos dialectales, el Nootka, el 

Nitinal y el Makah. 

 Pese a estas separaciones lingüísticas, tal y como hemos dicho en los parágrafos anteriores, 

todas estas sociedades o grupos tribales comparten una homogeneidad cuando son puestos 

en conjunto, esto se aplica a las diferentes estructuras tanto económicas como sociológicas 

originadas y enfocadas hacia el extenso y rico territorio que les brinda la costa del noroeste, 

                                                           
26 Keithahn, Edward L. Op.cit. “Antiquity of the Totem Poles” 
27Alcina Franch. Op.cit. pp.50-53 
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una costa que desde su llegada les ha ofrecido todo lo necesario para su subsistencia. ¿Pero, 

cómo se organizan estas tribus? La respuesta radica en algo que ya hemos avanzado al hablar 

del totemismo, las tribus de la costa noroeste de América se estructuran en clanes o 

numaym28, una organización que es establecida sobre esquemas de parentesco. 

Un ejemplo concreto podría ser el atribuido a la tribu Kwakiutl que fue analizada por uno de 

los mayores estudiosos de la costa noroeste, el antropólogo Franz Boas, el cual consideraba 

que estos clanes habían pasado de ser patrilineales a ser matrilineales, consideración que 

causó controversia años después y que cambió en el 1920 cuando defendió que estos clanes 

presentan predilección sobre el esquema patrilineal, algo que será aceptado plenamente por 

la comunidad de antropólogos, y que a su vez, en los años 1960 fue estudiado de nuevo 

tirando por tierra el dogma establecido por Boas y describiendo el parentesco de los numaym 

como filiaciones bilaterales condicionadas por la necesidad, lo que viene a decir que estos 

nativos se afiliaban según el jerarca que más pudiera ofrecerles. Este esquema bilateral no 

tiene por qué ser aplicable a todos los pueblos tribales de la costa noroeste, ya que los grupos 

del norte solían ser matrilineales, mientras que en el sur eran patrilineales. 29 

Como ejemplo de lo anteriormente dicho, las tribus del norte entre las cuales se encuentran 

los Tsimshian tenían mujeres que pertenecían a otros clanes, ya que, según la ley, el 

matrimonio entre miembros de un mismo clan estaba prohibido, lo cual originaba que los 

descendientes de un matrimonio Tsimshian recibieran título del clan de su madre, haciendo 

de este grupo tribal una sociedad matrilineal, al igual que pasa con los Haida o los Tlingit.  

Así pues, podemos afirmar que los individuos de estas sociedades que conformaban los 

diferentes clanes consideraban que su unión provenía de lazos consanguíneos, los cuales 

descendían de un ancestro legendario común, este aspecto puede verse claramente en la 

siguiente cita de Boas en la cual define el concepto de las tribus amerindias : “We may say 

therefore that in the concept of the Indians, the tribe consists of a number of divisions, each 

of which is derived from one ancestor, but which includes also individuals of different  

                                                           
28Término que hace referencia a una división social en la cual se tiene un antepasado. 
29Bancroft-Hunt, Norman (1979) People of the totem: the Indians of the Pacific Northwest. Londres: Salem 

House Publishers. p.37 
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descent who at an early time joined the ancestor.” 30 Según esta cita, podemos deducir que 

existen divisiones internas dentro de los mismos clanes, un ejemplo muy claro es el de los 

Tlingit, cuyas tibus presentaban dos divisiones: los cuervos y los lobos; Es interesante el 

hecho de que estas divisiones, que también se presentaban en los Haida o los Tsimshian, 

lograban establecer junto con los Tlingit un grupo subcultural que se correspondía con la 

segmentación de cada clan, es decir, los cuervos Tlingit se creían parientes de los águilas 

Haida, o de los cuervos o águilas de las tribus Tsimshian, a los cuales pedían apoyo y ayuda 

en momentos de necesidad, pese a que eran totalmente diferentes respecto al lenguaje y eran 

plenamente desconocidos los unos para los otros. 31  

Estos grupos o clanes pertenecientes a las diferentes tribus se configuran en sistemas sociales 

con un carácter muy marcado. Existe una jerarquía donde cada individuo pertenece a un 

rango distinto, encontrándose en primer lugar a un jefe, el cual tiene este estatus al haber 

recibido ciertos dones o privilegios. Estos privilegios provenían de las conexiones con los 

mitos ancestrales, los cuales narraban como un ancestro concreto había dotado a una familia 

específica de ciertas concesiones y beneficios, haciéndolos dueños de éstos, y que siguiendo 

la línea de la herencia familiar, irían pasando a sus descendientes.  

Generalmente, en cada casa vivían diferentes familias —todas relacionadas entre ellas — que 

ocupaban un lugar específico. Dentro de este esquema doméstico se encontraba la figura del 

“cabeza de familia” cuyo rol era el de jefe de la casa.32 Los familiares más cercanos del jefe 

obtenían el papel de nobles, por otro lado, los familiares más alejados conformaban el grupo 

de los plebeyos. El jefe de más alto rango de las diferentes casas u hogares se convertía en 

una figura de poder, la de jefe del poblado, figura ambivalente que cuidaba de su pueblo y de 

los trabajos que los integrantes de la sociedad llevaban a cabo, y que se ocupaba también del 

aspecto “religioso” de su grupo. 

Para lograr establecer el vínculo entre la estructura social y la exhibición en los tótems es 

necesario hablar de la ceremonia del potlatch. Esta reunión social puede ser definida como 

                                                           
30Boas, Franz (1982). “The social organization of the Kwakiutl”. Race, Language and Culture. Chicago: 

University of Chicago. p.359 
31Bancroft-Hunt (1979). Op.cit. p.37 
32Stewart, Hilary (1993). Looking at Totem Poles. Washington: University of Washington Press. p.16 
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un compendio de prácticas de conmemoración y reconocimiento social, en la cual la 

economía ocupaba un lugar esencial33. Durante mucho tiempo todas las ceremonias de los 

nativos americanos fueron calificadas erróneamente como “potlatches”, pese a que cada una 

de estos rituales tenía una función concreta y definida. En esta ceremonia se celebraban 

eventos importantes en la vida de un individuo, tales como el nacimiento, la muerte, una 

unión matrimonial, el surgimiento de un nuevo jefe o la erección de un nuevo poste totémico.  

Estas celebraciones eran muy caras así que únicamente podían llevarse a cabo por personajes 

o familias de alto rango que exponían sus riquezas a los invitados —comidas, bailes, 

máscaras y otros objetos artísticos y rituales — con tal de elevar o mantener su poder y 

prestigio entre las sociedades tribales. Este lujoso proceso de exposición de opulencia tenía 

como fin el de dar, aunque no de forma gratuita: “Each gift had a string to it, that is, it could 

not be refused and within a reasonable time it had to be returned with interest, else the 

recipient was disgraced and took a social fall.” 34  así pues, el individuo que celebra la 

ceremonia tiene que dar el equivalente a lo recibido en el potlatch anterior, ratificando de este 

modo “el estatuto de donante y de donatorio”.35 

 El levantamiento de un poste totémico en la ceremonia del Potlatch actuaba como 

recordatorio de lo acaecido, del mismo modo, es importante recalcar que los postes totémicos 

no sólo tenían la función de dignificar o conmemorar, sino que es necesario volver a destacar 

el carácter aleccionador de los postes totémicos y en concreto dentro del ámbito del potlatch, 

ya que sus historias se ponían en escena mediante un ritual.  

Como decíamos anteriormente, estas grandes esculturas de cedro llegaron a su punto más 

álgido en el siglo XIX, cuando su desarrollo fue perfeccionado gracias a un crecimiento 

económico fruto del comercio con los europeos, y de la llegada del hierro, que se utilizaba 

en la creación de herramientas que facilitaban la tarea del modelado. Así pues, los grandes 

                                                           
33Con excepción de los Tlinglit dado a que su ceremonia del Potlatch tiene un carácter religioso y no 

económico como la de los Haida. En el Potlatch de la tribu Tlinglit se levantan postes totémicos que tienen 

una función funeraria, la de recordar a una persona fallecida del clan. 

34Keithahn, Edward L.Op.cit.. “The Potlatch”  

35Bonte, Pierre y Michel Izard. (1996). Diccionario Akal de Etnología y Antropología. Madrid: Ediciones 

Akal. p. 608. 
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conjuntos de postes totémicos son fruto de las tensiones sociales y de la creciente necesidad 

de liderazgo, una mezcla explosiva que daba lugar a la creación de postes mucho más 

trabajados que recalcaran el poder y fortuna, componente fundamental de las sociedades de 

la costa noroeste. 

 

ESTILO FORMAL DE LOS POSTES TOTÉMICOS DE LA COSTA NOROESTE 

 

 Tipos de postes totémicos 

 

Dentro del arte de la costa noroeste dos estilos deben de diferenciarse: por un lado, el de la 

mujer, que se especializa en la cestería y el bordado, y, por otro lado, el estilo artístico propio 

del hombre en el que se incluye el tallado de los postes totémicos. Estos dos estilos son 

totalmente divergentes ya que el segundo es simbólico y está dotado de un gran significado, 

al contrario del estilo femenino que no presenta estos elementos en demasía.36 

Pese a que todos los postes totémicos están tallados en cedro rojo y comparten las formas 

propias del arte de la costa noroeste, existen diversos tipos y usos de los mismos. Según 

Keithahn, se podrían diferenciar unos seis tipos de postes: en primer lugar, encontraríamos 

el poste que serviría para un fin puramente práctico, como el de hacer de soporte de las casas 

comunales que las tribus compartían. Los pilares de los Haida cumplían esta función 

arquitectónica, cada uno de ellos se tallaba con sumo cuidado recreando las historias 

mitológicas propias de estos grupos culturales, historias que en muchos casos tenían una 

continuidad en cada uno de los pilares que sostenían los hogares. En el caso de los Tlinglit 

era diferente, pues no tallaban los pilares, sino que los tapaban con pilares falsos. Es necesario 

decir que, a diferencia de los otros tipos de postes totémicos, gran parte de los pilares 

totémicos de soporte se han conservado perfectamente al estar en el interior de las casas de 

la comunidad. 

Otro tipo de poste de gran importancia era el mortuorio donde en una pequeña caja se 

guardaban las cenizas de una persona fallecida. En un principio se decoraban de forma simple 

                                                           
36 Boas, Franz (1955). Op.cit. p.183 
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y a veces no se tallaban, sino que únicamente se pintaban. Con el paso del tiempo se 

profundizó en el estilo y la decoración de estos postes y empezaron a tallarse figuras 

totémicas y los restos del difunto se enterraban tras el mismo poste. Desgraciadamente, con 

la incursión de los misioneros cristianos estos postes dejaron de producirse, pero aún existen 

muestras con trabajados diseños similares a los postes heráldicos.  

Similares a éstos últimos son los postes que tenían como fin el de rememorar no sólo a los 

muertos sino también a los vivos. Se levantaban con motivo de formalizar la muerte de un 

jefe y para afianzar la posición del familiar —el hermano o el sobrino — que ocupaba su 

lugar, un requisito indispensable para poder tomar posesión de la “herencia”. Los postes de 

familia o heráldicos eran colocados en las entradas de las viviendas, en ellos se retrataban las 

historias propias de la familia y del linaje que residía en el interior, espectaculares blasones 

que eran respetados profundamente. 

Anteriormente ya hemos hecho mención al poste tipo Potlatch creado por una obligación 

social, la de enseñar las riquezas de su erector y mantener o elevar su posición dentro del 

esquema de organización comunitario. Finalmente, y el que sin lugar a dudas ha sido el 

modelo de poste más reconocido es el llamado corrientemente como “The Ridicule Pole” o 

el poste de la vergüenza, cuyo cometido era el de ridiculizar —tal como su propio nombre 

indica — a una persona tanto de bajo rango como de alta alcurnia al considerarse que no 

había cumplido con sus deberes, un ejemplo recurrente es el de los postes dedicados a 

deudores. También eran levantados por los jefes de las tribus para mostrar superioridad ante 

otros jefes con los que se rivalizaba, si bien es cierto, estas variantes eran poco comunes37. 

Por norma general se buscaba que la forma de éstos hiciera figurar parte de lo sucedido con 

tal de satirizar y burlarse de la persona a la que se le dedicaba la construcción, buscando que 

se enmendara el error cometido o se pagara la deuda contraída. 

Si los analizamos todos en conjunto, no dejará de sorprendernos el detalle con el que estas 

columnas de madera son elaboradas, dado que el artista creador está completamente limitado 

por la forma cilíndrica del árbol, en la que hace encajar las historias y eventos sucedidos 

dentro del pasado y presente mitológico de las tribus que estamos estudiando. Antes de entrar 

                                                           
37Simon Fraser University: The Bill Reid Centre. “Totem Poles”  [en línea] [Fecha de consulta: 18 de mayo de 

2016] Disponible en: <https://www.sfu.ca/brc/art_architecture/totem_poles.html> 
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en el aspecto simbólico de este tipo de arte es preciso estudiar las formas características que 

lo hacen ser tal como es. El arte nativo de la costa noroeste tiene una complejidad formal 

característica: está conformado por formas ovoides, circulares y geométricas. En el arte 

representativo usado en los postes totémicos su combinación puede ser decisiva a la hora de 

desentrañar la explicación de la leyenda expuesta. 

Estilo artístico del arte de la costa noroeste: El formline 

 

El estilo artístico utilizado en esta región tiene unos elementos muy marcados, se hace uso 

de una síntesis formal en la cual encontramos “la parte por el todo” donde se hace una 

representación de la criatura significada por sus rasgos de más importancia. El artista se 

adapta a la forma del soporte, así pues, la anatomía de las figuras sufre cambios ya que pueden 

padecer distorsiones y hasta la eliminación de algunas partes con tal de poder ajustar la figura 

de forma armoniosa. Esta síntesis provoca una ambigüedad, ya que muchos de los animales 

comparten atributos, y hace que el diseño sea aún más complicado de interpretar, una 

dificultad que aumenta por el “horror vacui” presente en todas las figuras.  

 

Una de las variaciones estructurales que produce gran confusión son las figuras que aparecen 

desdobladas en dos mitades, la combinación de dos animales similares o las figuras de 

transformación; Estas últimas se remontan a la creencia mítica de que todos los animales eran 

en el principio, seres humanos, y que no fue hasta la llegada del creador cuando adquirieron 

sus rasgos animales. Esta idea nacida de la visión cosmocéntrica de los nativos les permitía 

pensar que los animales eran capaces de transformarse en humanos y los humanos en 

animales en algunos casos concretos. De esta convicción nacen las figuras medio humanas 

medio animales que contienen algunos de los rasgos esenciales para poder distinguirse entre 

sí.  

Podemos decir sin lugar a dudas que la forma que define al arte de la costa noroeste es el 

“formline38 ”; Este término acuñado por Bill Holm en 1965 en su libro Northwest Coast 

                                                           
38Burke Museum. “Formline”. [en línea]. [Fecha de consulta: 18 de mayo de 2016] Disponible en: 

<http://www.burkemuseum.org/static/Susan_Point_Web_Exhibit/formline.html> 
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Indian Art: An Analysis of Form, nos permite reconocer y catalogar de forma fácil la 

procedencia tanto de una pintura, como de una escultura o un poste totémico como arte de la 

costa noroeste:  

“A formline is the characteristic swelling and diminishing linelike figure delineating 

design units. These formlines merge and divide to make a continuous flowing grid over 

the whole decorated area, establishing the principal forms of the design” 39 

 

Así pues, este formline (fig.1) Usado primeramente en pintura, es descrito como una línea 

curva que va dando forma al contorno del objeto que se está representando. Existen pues, 

colores primarios, secundarios y terciarios que definen la importancia de los elementos 

representados: 

La línea primaria que define y nos sitúa en el plano general de la figura suele ser en la mayoría 

de los casos, de color negro. Todos los elementos en los que se emplea este pigmento negro 

extraído del carbón son llamados elementos primarios y el rasgo esencial de este diseño es la 

continuidad en la que todas las formas están ligadas las unas con las otras. En segundo lugar, 

encontramos el color secundario en el cual se emplea un pigmento rojo. Estas líneas 

secundarias resultantes recalcan los espacios vacíos dejados por el contorno principal y están 

en contacto con las líneas primarias adyacentes en algunos puntos. Es importante decir que 

los colores pueden ser inter cambiables, el color rojo puede pasar a ser el color primario en 

algunas ocasiones y el color negro puede convertirse en secundario.  

En ocasiones también se encuentran los colores terciarios como el verde y el azul -o la mezcla 

de los mismos- cuyo uso estaba reservado para los elementos de tercera clase como la cavidad 

ocular o las articulaciones, algunas formas en U, y espacios vacíos entre las líneas primarias 

y secundarias en las plumas, bocas, orejas, entre otros.  

El uso del formline en las figuras esculpidas  era muy concreto: “Formlines were used to 

delineate the details of wings, joints, and other features of sculptured figures […] “40 en el 

                                                           
39 Holm, Bill (1965). Northwest Coast Art: An Analysis of Form. USA: University of Washington Press. p.29. 
40Suttles, Wayne. (1990). Handbook of the North American Indian: Northwest Coast (Vol. 7). Washington: 

U.S. Government Print Office. p.607 
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caso de los postes totémicos Haida, éstos aplicaban un diseño de formline en plano al  trozo 

semicilíndrico de madera y posteriormente lo tallaban en relieve:  

 

“The faces of the principal figures were carved with defined, ovoid eyesockets, and the 

eyelids were outlined with flat rims, analogous to the tertiary lines of the 

“formline”system.[...] Details of wings and fins were formlines. Paint was applied 

according to formline rules, with little thought of naturalism.” 41 

 

En el sistema del formline una de las unidades de diseño más usadas es el ovoide (fig.2), 

conformado por un triángulo redondeado en el que los extremos de los bordes inferiores se 

inclinan haciendo presión hacia abajo, al contrario del borde superior que se levanta hacia 

arriba. Normalmente, la línea superior de las formas ovoideas está ligeramente más marcada 

que la inferior, del mismo modo, esta forma es muy moldeable pues se puede estirar o 

agrandar para hacerla caber en el diseño, aunque si bien es cierto, cuanto más alargada menos 

atractiva a la vista será. Las formas ovoideas grandes sirven para representar la cabeza del 

ser representado, las pequeñas suelen utilizarse para indicar de forma detallada otras partes 

del cuerpo humano o animal como las orejas, alas, narices, ojos...42 

En el espacio negativo que se suele dejar en las formas ovoideas aparece el llamado inner 

ovoid u ovoide interior (fig.2), que retrata el iris y que es pintado enteramente —en ocasiones 

también parcialmente — de negro. Las formas en “U” (fig.3) también son muy usadas en 

este tipo de arte, se utilizan para contornear el cuerpo de los animales, sus orejas, las colas o 

también para rellenar espacios abiertos.  Del mismo modo, las “U divididas” suelen estar en 

conjunción con las formas en “U”, marcan las plumas, las orejas y demás atributos. De estas 

                                                           
 

41Íbid. p. 615 

42 Stewart, Hilary. (1979). Looking at Indian Art of the Northwest Coast. Vancouver: Douglas & McIntyre. 

p.19 
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formas en “U” nacen las formas en “S” (fig.4) que también son usadas para diferentes fines, 

entre ellos el de conectar y dar continuidad al motivo representado.43 

Si todas estas formas son puestas en conjunto configurarán nuevas y significativas figuras 

para la visión general del diseño. Por esta razón, si el artista no hace un correcto uso de las 

formas explicadas anteriormente, se desestabilizará la imagen al no equilibrar el lado 

negativo con el positivo, problema que aparece cuando el poste totémico a tallar no es pintado 

primero, ya que se dificulta la observación del diseño de formline y las diferencias entre las 

líneas primarias y las secundarias. 

Rasgos anatómicos de las figuras totémicas  

 

Siguiendo con el análisis que nos propone Hilary Stewart, pasamos a los rasgos anatómicos 

de las figuras: El cuerpo puede o no aparecer, ya que muchas veces se pasa directamente a 

representar otros rasgos del animal o humano, no existiendo una forma preestablecida para 

el cuerpo, pero sí que se suele utilizar una “U”. Como hemos adelantado en los parágrafos 

anteriores, el ojo se compone de una forma ovoide que vendría a ser la cuenca, y en el centro 

un ovoide interior -llamado a ser el iris- que no sigue un patrón reglado, sino que puede estar 

atravesado por líneas en negativo, rellenado con un motivo llamado “double eye” o con uno 

más elaborado como es el “salmon-trout head”(fig.5), cuyo diseño dependerá de la criatura 

representada. También aparecen los párpados, el trazo suele ser una simple línea puntiaguda 

en los extremos, la línea superior se suele encontrar más cerca del iris que la inferior, la 

mayoría son pintadas de color negro, pero se han dado casos en las que aparecían coloreadas 

de rojo. 

Las orejas son un atributo que se emplea para señalar la significación de un animal y 

distinguirla de la del humano, 44la constitución de este rasgo puede variar, aunque se utiliza 

una forma de “U” que en ocasiones incluyen en su interior unas pequeñas caras. A la vez, las 

narices pueden ser pequeñas, curvadas o amplias y presentan un pequeño ovoide al ser vistas 

de perfil en los postes.  

                                                           
43 Íbid. p. 20 
44 Boas, Franz (1955). Op.cit. p.186 
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Aunque resulte extraño, las cejas no sólo aparecen en las figuras humanas, sino también en 

las animales; Pese a que existen como en todas las demás características muchísimas 

modificaciones y diversidad de formas, el estilo que más destaca en las grandes columnas 

totémicas son curvas y gruesas, que, según Franz Boas, seguirían el mismo patrón que las 

cejas de los propios nativos.45 

 Como en el caso de las orejas, las extremidades también sirven para distinguir al ser humano 

del animal. Las manos humanas son reconocibles por el pulgar curvado y alargado y los 

cuatro dedos restantes rectos, las patas y garras de los animales son más cortas y se componen 

de formas ovoideas que en ocasiones entrañan otros motivos decorativos, aunque es 

importante recalcar, que este esquema expositivo suele aparecer de forma más acusada en las 

pinturas que en los postes totémicos, en los que las manos suelen seguir un mismo patrón en 

los que no se diferencian las manos humanas de las patas o garras animales.  

Las piernas y brazos están relegados a un segundo plano, los artistas quedaban limitados a 

un espacio estrecho y curvado del cedro desnudo, esto provoca que todas las figuras que 

aparecen en los postes totémicos aparezcan flexionadas, sentadas o a cuclillas, también se 

dan casos en los que las figuras aparecen unidas para mayor aprovechamiento del espacio.  

Respecto a otros detalles como las alas de los pájaros, se usa una forma ovoide en la cual se 

encuentran diversas formas en “U” que representan las plumas.  

 

 Las figuras: Rasgos anatómicos presentes en los postes totémicos 

 

Cada figura mítica se compone de unos rasgos característicos y estilizados que nos permiten 

reconocerlos aun presentados en un diseño expansivo como en el caso de las Chilkat blankets 

46(fig.6) .Los animales son significados por sus símbolos y aunque se suele seguir un uso 

normativo de cada particularidad, pueden existir variaciones y una libertad de diseño en estas 

mismas formas entre los tallistas de la costa noroeste. 

                                                           
45Ïbid. p. 185 
46 Vestidura ceremonial tejida con lana de cabra montesa en la que aparecen figuras animales convertidas en 

motivos abstractos fruto del aprovechamiento del espacio.  
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 A continuación, analizaré los rasgos típicos con los que se representan los diferentes 

animales —tanto reales como mitológicos— presentes en los postes totémicos y demás 

objetos para facilitar su identificación a través de un recorrido por el mar, la tierra y el cielo: 

Los cetáceos aparecen en muchos de los mitos de la costa noroeste, la orca y la ballena gris 

eran animales muy preciados que no podían ser cazados por cualquiera, sino por ciertas 

personas experimentadas, era un suceso de tal importancia que, el momento de dar caza a 

estos cetáceos se preparaba con meses de antelación para asegurarse así el éxito.  Tanto las 

ballenas como las orcas (fig.7) aparecen con cabezas grandes y escarpadas, una amplia boca 

con una extensa dentadura, una aleta dorsal con un círculo o línea en el medio, el espiráculo, 

una cola simétrica y en ocasiones una aleta pectoral. 47 

El tiburón o el cazón (fig.8) siempre era aplicado en los diseños de diferentes objetos. Entre 

los rasgos distintivos se encuentra la cabeza abovedada, un cono que surge de la cabeza en 

los que se pueden ver dos círculos que representan las fosas nasales, también una gran boca 

entreabierta con los extremos arqueados hacia abajo en la cual se agolpan un gran número de 

dientes afilados, también, unas líneas curvadas en las mejillas presentan las hendiduras 

branquiales que lo identifican como un pez, espinas dorsales y una cola asimétrica.  

El salmón (fig.9) tenía un papel crucial en la vida de los nativos de la costa noroeste ya que 

servía de alimento a las sociedades nativas, se le honraba en ceremonias específicas y se 

celebraba la llegada del primer salmón a los ríos honrando el ciclo de la vida. El salmón no 

tiene unos rasgos descriptivos específicos en las representaciones formales, aunque si bien 

es cierto, recientemente su imagen se ha redefinido, y han empezado a aparecer diseños 

creados por artistas gráficos en los que se destaca la pequeña aleta dorsal del animal y la boca 

entreabierta.  

El fletán (fig.10) es un pez que tiene como característica curiosa la situación de sus dos ojos, 

que están posicionados juntos en la parte derecha de sus cuerpos, la boca aparece también en 

el lateral, como no podía ser de otra forma, los diseños que incluyen al fletán presentan los 

dos ojos juntos y la extraña forma de la boca del pez. La cola desplegada, y la forma oval que 

tiene su cuerpo también son atributos que permiten reconocerlo de forma fácil. Para los 

                                                           
47 Stewart, Hilary (1979). Op.cit. p. 42 
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Nimpkish, una tribu de los Kwakiutl, del fletán nació el primer hombre, al llegar a la costa y 

desprenderse de su piel.48 

En las representaciones de animales también aparecen criaturas míticas. Una de ellas es el 

llamado Sea Monster, (fig.11) que surgía de la combinación de dos animales: Según las 

observaciones de Franz Boas en su libro Primitive Art, este monstruo marino era una mezcla 

de los atributos de la orca con el oso, en cuya representación se unían la cabeza y garras del 

oso con las branquias y aletas dorsales de la orca49. Existen otras versiones, ya que según nos 

describe Hilary Stewart, también podían ser una fusión de lobo con ballena, en la que se 

fundían las aletas con las garras, las colas enroscadas y hasta el espiráculo del cetáceo. 50 

De la misma manera, existe otro animal acuático nacido de las leyendas tribales, el Sisiutl o 

serpiente marina de dos cabezas (fig.12), que vigilaba las casas que habitaban las criaturas 

sobrenaturales, matando y comiendo la carne de cualquiera que se cruzara en su camino. 

Frecuentemente el Sisiutl es representado con un diseño en forma de círculo, en el centro del 

cual aparece una cara de la que sobresalen unos cuernos curvados, desde la que se extienden 

las dos cabezas de la serpiente marina que exhiben también esos cuernos similares a los del 

ave mítica Thunderbird, y que presenta la boca abierta de la cual sale una larga lengua.51 

Entre el agua y la tierra encontramos al león marino (fig.14) y la foca (fig.13), animales muy 

significativos de la costa noroeste, ya que tanto su carne como su piel eran muy cotizadas. 

En el esquema representativo del león marino observaremos que su cuerpo, en comparación 

con el de la foca, es mucho más alargado y estilizado. Del león marino destacan las pequeñas 

orejas y las amplias aletas de la cola, que aparecen también, aunque de menor tamaño en los 

diseños de la foca. Las representaciones de estos animales se diferencian en las aletas que 

forman sus extremidades, ya que éstas últimas no aparecen en las imágenes que retratan a la 

foca debido a que no se utilizan para nadar, lo cual resta importancia a su inclusión dentro 

del diseño52.  

                                                           
48 Íbid. p. 76 
49 Boas, Franz (1955). Op.cit. p.202 
50 Stewart, Hilary (1979). Op.cit. p.80 
51 Íbid. p. 70 
52 Íbid. pp. 52-53 
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Otros animales con menor protagonismo son las nutrias (fig.15). Como aspectos formales se 

pueden destacar la cabeza redonda, un rabo puntiagudo y cuatro patas con garras. 53 

Las ranas (fig. 16) son significadas por su amplia boca sin dientes y por una nariz plana, patas 

con dedos flexionados, carece de rabo y orejas, dos características que permiten confirmar 

su identidad, en los postes se las representa fielmente y con un gran grado de realismo. 54 

Al ir acercándonos a la tierra nos topamos con algunas de las criaturas más simbólicas, como 

el roedor por excelencia, figurante en multitud de leyendas del pueblo Haida, el castor 

(fig.17). Los símbolos definitorios de este animal son la cola de textura escamosa y los dos 

largos incisivos que sobresalen de su boca que aparecen en cualquier diseño y forma del 

soporte.  Los dientes al contrario de los animales que veremos más tarde, aparecen juntos y 

no separados, para el rabo se utiliza un patrón de líneas paralelas que van cruzándose entre 

sí para darle la sensación laminar presente en la extremidad del animal55 , los conductos 

nasales son redondos y las patas normalmente sostienen un palo de madera, su alimento 

favorito. 56 

El lobo (fig. 18) es uno de los escudos familiares más importantes, las características con los 

que se le representa son el largo hocico elevado, grandes fosas nasales, las fauces del lobo se 

componen de muchísimos dientes, y en este caso, se destacan los caninos. Las orejas son 

amplias y la cola aparece curvada y en muchos de los diseños los ojos suelen alargarse hacia 

arriba dándole un aspecto más amenazador. 57El lobo se ha utilizado para dar forma a uno de 

los animales míticos de los Haida, el Wasgo (fig.19) , el lobo del mar Wolf bear; 58En las 

representaciones de esta bestia marina se le añaden aletas, variación existente también en el 

caso del oso que aparece mezclado con la ballena dando lugar al oso de mar (Sea Bear) 

(fig.20) donde se cambian las garras características por aletas. 

Siguiendo con la descripción formal del oso (fig.21) —otro de los animales simbólicos de 

más importancia — es significado por sus orejas, una boca medio abierta en la que muestra 

                                                           
53 Íbid. p. 48 
54 Íbid. p. 68 
55 Boas, Franz (1955). Op.cit. p.186 
56 Stewart, Hilary (1979).  Op.cit. p.50 
57 Boas, Franz (1955). Op.cit  . p.207 
58 Stewart, Hilary (1979). Op.cit. p. 46 
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sus profusos   y amenazadores dientes, que como en los diseños del lobo, puede incluir 

colmillos y una lengua que sobresale de ésta.  59 

De los animales alados que surcan el cielo, el cuervo (fig.22) era la criatura más importante 

para los nativos de la costa noroeste ya que se le otorgaba el rol de transformador, el artífice 

del mundo: “He put the sun, moon and stars into the sky, fish into the sea, salmon into the 

rivers, and food onto the land; […] Raven gave people fire and water, placed the rivers, lakes 

and cedar tres over the land, and peopled the earth.”60 Asimismo también es una figura de 

gran prestigio, y va ligada a uno de los dos clanes del territorio Haida. Se le representa con 

un pico largo y recto —en el que usualmente figura su lengua— cuya punta se flexiona 

ligeramente hacia abajo. Posee unas orejas en forma de “U” y unas patas con garras, rasgos 

que no siempre están presentes en los diseños de los postes. También puede aparecer con un 

disco en la obertura parcial del pico que recuerda al momento en el que esparció la luz del 

sol iluminando el mundo. 

El águila (fig. 23) siempre ha sido vista como un símbolo de poder por toda la humanidad, y 

como no podía ser de otro modo, este animal también ha sido utilizado como emblema por 

las gentes de la costa noroeste. Los rasgos anatómicos que presenta el águila son similares a 

los del cuervo, aunque el pico de ésta es más corto y acaba con una gran curva hacia abajo. 

La lengua también aparece en las representaciones que presentan a esta ave con la boca 

semiabierta, al igual que las orejas formadas por una “U”. 61 

Por otro lado, encontramos al halcón (fig.24), ave que no es retratada con mucha frecuencia, 

al contrario del continuo uso del águila y del cuervo. Según Franz Boas, el elemento de más 

importancia de este animal es el pico, aunque en contraste con las demás aves es mucho más 

corto, siempre aparece curvado y afilado, la punta se encuentra con la mandíbula inferior. 62 

Junto a todas estas aves aparece una criatura mitológica que presenta muchas de las 

características anteriores, el Thunderbird (fig.25), una criatura cuya majestuosidad y 

reputación sólo eran dignas de los jefes más poderosos, cuya imagen utilizaban en sus 

blasones familiares. Como en el caso de Artemisa para los griegos, el Thunderbird está ligado 

                                                           
59 Íbid. p. 43 
60Íbid.  p. 57 
61Íbid.  p. 54 
62 Boas, Franz (1955). Op.cit p. 190 
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a la caza, pero en este caso de ballenas— su alimento favorito— que conseguía gracias a otro 

animal mítico, las llamadas Lightning Snakes. Esta ave legendaria planeaba sobre sus 

víctimas y lanzaba las serpientes que ocultaba bajo sus alas a la ballena, que fallecía por los 

ataques mortales de las lenguas de los ofidios. Acto seguido, el Thunderbird se llevaba a su 

presa agarrada con sus fuertes patas hacia la profundidad de las montañas para comérsela. 

Los cazadores de ballenas, grandes creyentes en las hazañas llevadas a cabo por el 

Thunderbird, dibujaban en sus canoas las mortíferas Lightning Snakes con tal de que lo 

ayudaran a capturar uno de los más preciados cetáceos de la costa noroeste. El Thunderbird 

se diferencia de las demás aves en el apéndice rizado, un símbolo de poder que se le coloca 

en la parte superior de la cabeza. Del mismo modo, se puede llegar a confundir con el halcón, 

ya que en el pasado era usado por los Haida como modelo para retratar al Thunderbird, con 

lo cual, las diferencias entre uno y otro en representaciones antiguas pueden ser casi 

imposibles de distinguir. Es por esto que el pico de este pájaro mitológico se asemeja al pico 

curvado del halcón.63   

Entre los pájaros no muy relevantes encontramos al colibrí (fig.26), símbolo de fortuna. que 

se presenta con un pico alargado y fino. En este pequeño repertorio de los animales alados 

encontramos a la gavia, un ave acuática de carácter misterioso (fig.27), cuyo plumaje y 

estilizado pico conforman sus rasgos esenciales.  El búho o ave de la muerte (fig.28), otro 

animal enigmático que se creía que tenía el poder de causar la muerte a cualquiera al que 

sobrevolara, aparece representado por ojos redondos y un pico de pequeño tamaño. 64 

 

El mito y su exhibición en los postes totémicos 

 

Los orígenes de las figuras que encontramos en los postes totémicos se remontan al pasado 

mítico de las tribus, cuando los animales se transformaban en humanos y viceversa. Las 

familias se hacían con la imagen de la criatura totémica gracias a las vivencias de algún 

ancestro, que estableció algún tipo de contacto con ésta. 

                                                           
63 Stewart, Hilary. Op.cit (1979). p. 98 
64 Íbid. pp.62-64 
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A continuación, podremos ver algunos ejemplos de los mitos relacionadas con los animales 

y las criaturas míticas que hemos descrito formalmente en el apartado anterior, adentrándonos 

de esta forma en el carácter simbólico de los postes totémicos. Mostraremos, pues, mediante 

la comparación de ejemplos de postes, en algunos casos, las diferencias que pueden sufrir 

dos o más figuras que explican el mismo mito, pero que sufren variaciones fruto de las 

muchas versiones de una misma leyenda, que varían dependiendo del grupo cultural, al igual 

que ocurría en la descripción formal de las figuras. También ilustraremos como no sólo se 

representan mitos de origen, sino eventos producidos en un pasado no tan lejano, 

demostrando así la polivalencia del poste totémico.  

Los postes totémicos que veremos son fruto de proyectos de recuperación y preservación de 

la cultura nativa americana por organismos estatales. Es por esto que afortunadamente 

pueden verse postes recuperados provenientes de pueblos en estado de abandono. Estos 

postes totémicos son expuestos en parques que se extienden en lugares naturales cerca de las 

ciudades de Ketchikan, Wrangell y Sitka en Alaska y en museos y otras localizaciones a lo 

largo de la Columbia Británica canadiense. 

En primer lugar, encontramos el importante mito del cuervo que robó el sol, que podemos 

ver en el poste totémico “Raven Stealing the Sun” (fig.29) en la ciudad de Ketchikan, Alaska. 

Los Haida cuentan que el mundo estaba sumido en una profunda oscuridad debido a que un 

avaro jefe que habitaba una isla cerca de Sitka en Alaska, guardaba para sí el sol, las estrellas 

y la luna sin dejar a nadie verlas. Así pues, el cuervo, al ver esta horrible situación se 

transformó en una hoja de cicuta y se sumergió en el río al que iba a buscar agua cada mañana 

la hija del jefe. Más tarde, cuando la hija bebió de esta agua, tragó esta hoja en la que se había 

convertido el cuervo, y se quedó embarazada. El cuervo se convirtió así en el nieto del jefe, 

y le rogaba con fuertes llantos el poder jugar con las cajas que contenían la luz del sol, las 

estrellas y la luna, pero el jefe nunca se lo permitía. Un buen día, gracias a sus lágrimas 

constantes, el jefe le permitió jugar con la bola de fuego, y rápidamente el cuervo dejó la 

forma humana y volvió a su naturaleza de pájaro, agarró el sol con su pico y voló iluminando 

cada rincón del mundo.65 Es necesario aclarar que el papel del cuervo en la mitología de los 

nativos de la costa noroeste es fundamental, y se le debe de aplicar el rol de transformador 
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del mundo y no de creador, ya que no trajo el todo de la nada, sino que cambió lo que ya 

existía. 66  

En el poste totémico “Raven Stealing the Sun” levantado en 1986  podemos distinguir 5 

figuras:  en la parte superior encontramos al cuervo -animal que podemos identificar por el 

pico recto- que lleva agarrado al sol entre sus patas, bajo el sol hay una figura humana que 

representa la hija del jefe, del mismo modo, bajo la imagen de la hija, podemos observar la 

cara de un niño, que representaría al nieto del jefe y en el tramo final del poste aparece otra 

figura humana de mayor tamaño que las anteriores que representa al jefe. 67  Como 

adelantábamos anteriormente, existen variaciones de los relatos míticos que pueden verse 

reflejados en los diferentes diseños de postes. A diferencia de estos dos, en el poste totémico 

de Saxman Park llamado “The Raven Totem Pole” (fig.30) vemos que las figuras se presentan 

de forma distinta. En el extremo superior de la columna encontramos al que parece ser el 

jefe, que presenta unos cambios bastante curiosos: se mezclan aquí el pico propio del cuervo 

y los rasgos humanos presentes en el torso de la figura, esta escultura fue tallada por uno de 

los jefes Tlingit en 1896, en su versión del mito, el jefe podía transformarse en cuervo, de ahí 

esta fusión entre animal y humano. En este poste totémico se ha detallado el relato mucho 

más que la anterior, ya que el jefe tiene a sus pies la caja donde guarda el sol; Bajo ésta, 

aparece una figura circular con las características propias del sol, aunque los rayos típicos en 

forma de “U” se han sustituido por un círculo de color dorado, se representa aquí al nieto del 

jefe, del cual destaca el pico que vuelve a hacer referencia al protagonista de la leyenda, el 

cuervo. Por otro lado, la hija aparece bajo la figura del nieto en forma humana, en el caso del 

penúltimo segmento podemos observar de nuevo al cuervo, pero esta vez con todos sus 

atributos distintivos y animales, finalmente y respecto a la última figura, podría ser un 

personaje propio de una de las variantes de este mismo mito68. Encontramos otro ejemplo en 

Saxman, el llamado “Sun and Raven mortuary pole” (fig.31) que pese no establecer una 

relación directa con el mito explicado, presenta uno de los rasgos más reconocibles de la 

leyenda, el sol como una especie de aureola dorada -tal y como se podía observar en el poste 

                                                           
66 Barbeau, M. (1950). "The Raven" en Totem Poles: According to Crests and Topics. Ottawa: Dept. of 

Resources and Development, National Museum of Canada [en línea] [Fecha de consulta: 19 de mayo de 

2016] Disponible en: <http://www.historymuseum.ca/cmc/exhibitions/tresors/barbeau/mbp0502e.shtml> 

 
67 Stewart, Hilary (1993). Op.cit. p.170 
68 Íbid. p.178 



35 
 

anterior- que rodea la cabeza del cuervo, identificándolo de este modo como el portador del 

sol.  

Otra de las historias de la mitología de estos nativos es la titulada como “Bear Mother” o 

madre oso, en la que se explica como una mujer de un rango elevado fue raptada por un oso, 

el cual la encerró en una jaula de madera de la que ella se liberó al hacerle creer que sus heces 

eran de cobre. Al ver esto, el oso se disculpó por haberla maltratado, pero no la liberó, sino 

que la casó a la fuerza con el sobrino del jefe oso. La mujer se resignó a su destino y tuvo 

dos oseznos, pero pronto los hermanos de la mujer volvieron a buscarla. Después de una gran 

disputa con el marido oso llegaron a un acuerdo que consistía en que se fundaría un clan del 

oso y que posteriormente a la matanza por necesidad de uno de estos animales se cantarían 

canciones de duelo. La mujer volvió con sus hermanos y se casó de nuevo con un humano, 

para así extender el clan del oso, cuyo emblema aparece en muchos postes totémicos.69 

Un ejemplo que relata esta historia es el poste tallado por Bill Reid y Doug Cranmer (fig.32) 

que se encuentra en Vancouver. Destacan cuatro figuras que se encuentran en la parte central 

y el extremo inferior, las figuras de la parte central representan a la madre oso con uno de sus 

oseznos, las figuras de abajo son el padre oso y el segundo osezno presente en la leyenda. 

Podemos diferenciar al humano del animal gracias al hocico con grandes fosas nasales, la 

boca entreabierta, la presencia de la lengua que sobresale y sobre todo las orejas que presenta 

la talla del padre oso. Llama la atención el trato que se les ha dado a los oseznos que aparecen 

en el mito: en esta talla se muestran con aspecto humano, otra de las muchas disparidades 

que están presentes en la mitología nativa del noroeste y que depende totalmente del grupo 

cultural.  En el siguiente poste de interior (fig.33) podemos observar un enfoque totalmente 

distinto al tratamiento de la figura de la madre oso. En esta talla, la madre oso pasa de ser 

humana a ser retratada con todas las características propias del oso. Este mismo esquema es 

seguido con su cría, que aparece en la parte inferior como un osezno y no como un niño.  

La creencia en el Thunderbird o Ave del trueno está presente en todas las tribus de la costa 

noroeste. Este animal mitológico que describimos en el apartado anterior, representa uno de 

los seres más poderosos del imaginario de las diferentes tribus. Edward L.Keithahn nos da 

                                                           
69 Íbid. p.43 



36 
 

una detallada descripción de uno de los mitos más importantes para los Kwakiutl 70sobre esta 

sorprendente criatura:  

Cuenta el mito que esta ave tomó la forma de hombre y empezó a construirse en un terreno 

muy prolífico, al lado de un río lleno de salmones, una gran casa en la que almacenaba todas 

las riquezas que iba adquiriendo junto a su esclavo, tanto carne de salmón disecado, como 

pieles de nutria, armas de caza y otros elementos de gran valor. Como esta casa era tan 

valiosa, le encargó al oso grizzly la misión de proteger sus bienes ya que esperaba la visita 

de los nativos que rodeaban la zona al estar en plena estación del salmón. Un grupo de nativos 

se acercó a la gran casa y Thunderbird los invitó a pasar, les invitó a un gran festín y les 

transmitió toda su sabiduría sobre cómo se había preparado la comida, cómo había creado las 

armas para la caza y para qué servía cada objeto que poseía, para que ellos pusieran en 

práctica este aprendizaje en sus hogares. Haciendo caso omiso de las enseñanzas de la mítica 

ave, se llevaron todas sus pertenencias, incluso al ave de trueno como prisionera por defender 

las leyes de las posesiones privadas.  Poco después, cuando se encontraban a medio camino 

de sus hogares, una tormenta empezó a destruir todo lo que habían robado, los nativos se 

dieron cuenta entonces de que el prisionero que se habían llevado era el dios Thunderbird, se 

disculparon por sus erráticos actos y éste los perdonó con la promesa de devolverles todas 

sus pertenencias y enseñar al resto de tribus los conocimientos que se les había transmitido. 

La legendaria ave continuó en forma de humano y se casó con la hija de un jefe de un pueblo 

vecino y juntos se convirtieron en los ancestros del tótem Thunderbird y cuando él murió su 

sobrino levantó un poste totémico que se ha tallado durante generaciones para honrar al jefe 

fallecido del clan.  

El ejemplo más conocido de este tipo de poste se encuentra en Stanley Park, Vancouver, y 

fue tallado en 1988 por Tony Hunt; Es importante recalcar que el poste que comentaremos 

es una copia de uno de los dos postes originales de Stanley Park, que fueron tallados 

originalmente en 1924 por el artista Charlie James. La función de éstos era arquitectónica, 

ya que soportaban el peso de las vigas de una de las casas más importantes del lugar. El 

Thunderbird Totem Pole (fig.34) se compone de tres figuras, en la parte superior encontramos 

al animal mitológico protagonista con las alas extendidas, bajo sus patas se encuentra el oso 
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grizzly, que en la leyenda aparece como el protector de la casa y en las patas del oso podemos 

observar una tercera figura, el esclavo que en otras representaciones suele llevar una copa de 

cobre que representa la riqueza de la que es poseedor su amo. 71 

 

Encontramos al curioso personaje de The Salmon Woman llamada también Fog Woman en la 

obra de Franz Boas Tsimishian Mythology 72 en la que recoge mitos de la tradición oral de 

los Tsimishian, basados en las grabaciones que llevó a cabo el historiador Henry W.Tate. 

Cuenta el mito que la mujer niebla se casó con Txaamsm73 y que ésta tenía el poder de crear 

salmones, algo beneficioso para el cuervo, ya que en el tiempo mítico que se está narrando, 

no existían los salmones, y el hambre lo debilitaba cada vez más. Gracias a su mujer, 

Txaamsm disponía de una gran riqueza, pues los salmones proliferaban, y en las casas que 

contenían sus reservas de salmón desecado casi no cabían más provisiones. Conforme fue 

pasando el tiempo, Txaamsm se olvidó de que su fortuna se había producido gracias a su 

mujer, y ensimismado en su egoísmo empezó a maltratarla. Fue entonces cuando la mujer 

salmón desapareció entre la niebla y se volvió a fundir con el río y todos los salmones 

desecados volvieron a la vida y se marcharon con ella.  La importancia de esta leyenda recae 

en el trato que se le da al salmón, un animal que siempre ha estado presente en la vida de los 

nativos americanos y que como hemos explicado en parágrafos anteriores, constituía su 

primera fuente de alimento. Del mismo modo, este mito tiene un carácter aleccionador, ya 

que nos desvela la forma en la que se les pesca, se les deseca y se les conserva. Asimismo, 

los nativos americanos creen que es gracias a la mujer niebla la vuelta de los salmones cada 

año a los arroyos y que es su hija, la mujer de las corrientes, la que los empuja hacia los ríos. 

Así pues, nos encontramos frente a un ejemplo de como un mito etiológico da explicación a 

uno de los sucesos más intrigantes y cotidianos de estas gentes como la llegada anual de estos 

peces de agua dulce a los riachuelos del noroeste.  

                                                           
71 Stewart, Hilary (1993). Op.cit. pp.82-84 
72 Thirty-fisrt anual report of the US Bureau of American Ethnology to the secretary of the Smithsonian 

Institution 1909-1910, Washington:Government Pringint Office. p. 77 
73En las leyendas de los Tsmishian, el cuervo recibe el nombre de Txaamsm y aparece en forma humana y no 

animal, es el héroe de la mitología de esta tribu.  
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El poste totémico que mejor representa este mito es el de Chief Johnson Totem Pole (fig.35) 

situado en Ketchikan y levantado en 1901 por un jefe de la casa Kadjuk, una casa que se 

encontraba en el clan de los cuervos Tlingit. En la parte superior podemos contemplar el 

esplendoroso pájaro mitológico Kadjuk, una gran parte del poste aparece sin decorar con el 

motivo de recalcar la grandeza de esta ave que vuela a grandes alturas. La parte que hace 

referencia al mito que nos ocupa se encuentra en la base, podemos ver en la parte superior 

dos caras que harían referencia a los dos esclavos del personaje cuervo, Gitsanuk y Gitsaqeq, 

que no aparecen en la versión de los Tsimishian pero sí en otras versiones tribales. Se puede 

apreciar en la siguiente figura la representación del cuervo, uno de los protagonistas, junto 

con su mujer, que ha sido tallada en grandes dimensiones. La mujer niebla lleva un tocado 

formado a partir del cuerpo del cuervo del que sobresalen sus alas. El adorno labial que 

presenta la mujer salmón era una perforación común en las mujeres de alto rango social, 

74este rasgo nos permite identificar a la figura como femenina y los dos salmones que agarra 

entre sus manos, nos permiten reconocer que se trata de esta mujer de naturaleza sobrenatural.  

Una de las leyendas Haida más complejas es la de Nanasimget 75y la orca que explica como 

la mujer del protagonista es secuestrada por una orca que la lleva a las profundidades del mar 

con la intención de casarse con ella. Su marido sigue su rastro y mediante una cortina de 

humo que provoca tirando un cubo de agua al fuego que prendía dentro de la estancia, logra 

distraer a la orca y a su esclavo, aprovechando de este modo la oportunidad para coger a su 

esposa y huir en dirección a su poblado. Un ejemplo de poste totémico reciente que relata 

esta misma leyenda es el bautizado como “sim gan xwts'aan” (fig.36) que se encuentra en el 

Museo de Antropología de Vancouver. Fue creado por Walter y su hijo Rodney Harris, junto 

a otros familiares cercanos. En la parte superior aparecen representados el lobo y el mosquito, 

en la parte inferior se puede apreciar la figura de la orca gracias a que está representada con 

sus rasgos definitorios, el espiráculo y la prominente aleta dorsal. En el pecho de la orca 

vemos una figura humana en cuclillas que sería la mujer de Nanasimget en el momento en el 

que es secuestrada por el cetáceo. Este relato tiene una continuidad en este poste totémico, 

ya que entre las aletas de la cola del animal marino se encuentra el personaje de Nanasimget, 

que va en busca de su mujer. Es adecuado decir que todas las representaciones de este mismo 
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mito siguen el mismo esquema descriptivo, aunque en ocasiones, sólo aparece el hombre. En 

este poste frontal (fig.37) también expuesto en el Museo de la Antropología de Vancouver 

tallado por Bill Reid junto a Doug Cranmer entre los años 1961-1962, diseño inspirado en 

los hogares Haida del siglo XIX, podemos ver la presencia única de Nanasimget, siendo 

retenido entre las patas de la orca, cuya identificación es un poco difícil ya que sólo presenta 

el espiráculo. 

En Saxman localizamos dos postes con la figura del castor que viene a hacer presente la 

invención de dos artefactos de caza y pesca, el arco con su flecha y la lanza. Cuenta el mito 

la llegada de un castor al pueblo Tlingit, cuya llegada pasó bastante desapercibida hasta que 

empezaron a aparecer frente a las casas abundantes peces con unas marcas de lanza muy 

precisas. Uno de los habitantes del lugar encontró un arco que era casi imposible de doblar 

debido a su fortaleza y en el momento en que todos los hombres empezaron a probar si podían 

dispararlo el castor pidió probarlo ante las risas de los presentes. Cuando lo tuvo entre sus 

patas, lo tensó y con un certero lanzamiento la flecha impactó en el pecho del jefe, haciendo 

saber a todos que él había sido el artífice de la matanza de los peces. Segundos después, 

mientras el castor huía, azotaba el agua con su cola, derribando el pueblo y matando a casi 

todos sus habitantes. Los supervivientes de esta tragedia, cogieron al castor como su emblema 

y se hicieron con el arco, la flecha y la lanza propios de su invención. 76 

Tanto el primer poste como el segundo (Fig.38) presentan las mismas características 

morfológicas, la cola hacia abajo con un patrón romboidal entrelazado y una cara que actúa 

uniéndola con el cuerpo. Aparecen también las orejas que lo significan como animal, pero 

curiosamente, el rasgo más distintivo del castor no se encuentra aquí, ya que la boca parece 

ser humana y se ha elegido no mostrar los dientes incisivos. Para que los dos postes totémicos 

hagan referencia al mito expuesto, se les ha colocado las armas de caza, la lanza al castor del 

primer poste y el arco con la flecha al castor del segundo poste.  

El último poste que estudiaremos despierta la atención de cualquiera que identifique al 

personaje representado que le da nombre: estamos hablando del President Lincoln Pole (Fig. 

39) levantado entre los años 1870 y 1880. Un evento real es el germen que provoca la 

construcción del poste, la guerra entre dos clanes Tlingit, las águilas Kagwantan y los cuervos 
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Tongass. Los primeros querían acabar con los segundos y se llevaron a cabo matanzas de 

mujeres y niños para conseguir este fin.  En el año 1868 llegó a la isla de Tongass un barco 

bautizado con el nombre del presidente Abraham Lincoln lleno de soldados a los que se les 

había encargado vigilar el área y hacer cumplir la ley. Fue gracias a ellos que los cuervos 

Tongass sobrevivieran e hicieran las paces con los Kagwantan y por ello se talló un poste en 

el que aparece la figura del presidente estadounidense.  El artista Tsimshian que la talló utilizó 

una foto del gobernante, de ahí que aparezca con el traje y el sombrero de copa alta. 

Asimismo, también incorporó la figura de un cuervo orgulloso en la base del poste con el 

motivo de honrar y ennoblecer a los cuervos Tongass. 77 

Un caso similar es el del Secretary of State Pole (Fig. 40) que se encuentra junto al poste de 

Abraham Lincoln, y que fue construido por orden de un jefe Tlingit para conmemorar la 

visita de William H. Seward, ex senador de los Estados Unidos a Tongass. En esta ocasión 

no se le retrata con tanta fiabilidad como en la talla de Lincoln, pero destaca el tradicional 

sombrero de raíces, señal de que el individuo es poderoso. 78 

El arte de la costa noroeste en la actualidad 

 

Hemos visto las formas artísticas que los nativos americanos desempeñaban en un pasado no 

muy lejano, pero, ¿cómo son y qué tipo de arte producen en la actualidad? 

Las sociedades tribales que son objeto de nuestro estudio no han desaparecido, no son objetos 

de museo, y tampoco presentan los estereotipos que nos ha vendido la sociedad. 79 Muchos 

de ellos viven en reservas, otros fuera de ellas, y en algunos de los grupos mantienen la misma 

tradición y ritualidad propias de su legado cultural. 

Una de las figuras más importantes fue el escultor Bill Reid, presentado con orgullo como 

artista canadiense, que a una temprana edad descubrió que también era Haida. Su importancia 

radica en la reconversión del arte de la costa noroeste en el plano contemporáneo, aunque no 

sólo hizo por revitalizar este tipo de arte sin que también luchó por proteger los intereses de 

los Haida frente a las políticas del gobierno de Canadá. Reid pasó por diferentes etapas 
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mientras descubría su identidad como nativo, entre los años 1954 hasta 1998 —año de su 

muerte— realizó trabajos en diferentes soportes y se inspiró fuertemente en las imágenes 

mitológicas que decoraban los postes totémicos. Una de las obras que mejor traduce todo 

este universo artístico es la monumental escultura “The Spirit of Haida Gwaii” (fig.41) que 

se encuentra en la embajada canadiense de Washington, en ella aparecen trece figuras 

mitológicas en una canoa, el significado de cada una de estas figuras va ligada a la esteticidad 

de la canoa, se recalca la grandeza de la comunidad Haida y su pervivencia.80 

Hoy en día, existen artistas nativos contemporáneos que elaboran obras experimentales y que 

tienen un mercado artístico importante. Muchos de ellos buscan establecer una relación con 

lo que significa ser nativo en el siglo XXI, creando un tipo de arte bautizado como Neo-

Native Expressionism, tipología artística que, en palabras de Aldona Jonaitis: […]expresses 

the Native experience in all its varying dimensions, including ties to the past, membership in 

a tribe and position as an individual.” 81 

CONCLUSIÓN 

 

Este estudio nace de la necesidad de conocer en mayor profundidad la cultura americana 

nativa. Consideramos importante reactualizar y poner sobre las estructuras del ahora, el 

olvidado legado de los pueblos nativos americanos, específicamente de las tribus de la costa 

noroeste.  

Hemos entendido que en este tipo de arte lo utilizaban como lenguaje difusor con un carácter 

aleccionador del mito. La función del pensamiento mítico era el de conocer los sucesos que 

no tenían explicación y también el de transmitir las experiencias vividas dentro de la 

comunidad y el modo en el que ciertas actividades debían de´_ÇTR% llevarse a cabo. Tanto 

el mito como el arte tenían una continuidad en el rito, acontecimientosfuhyj donde se 

escenificaba el mito, conmemorándolo de este modo y haciéndolo entrar en el presente 

histórico.  

                                                           
80Bill Reid Foundation. “The Spirit of Haida Gwaii”  [en línea] [Fecha de consulta: 18 de mayo de 2016] 
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La rica biodiversidad del espacio geográfico que ocupaban las sociedades tribales de la costa 

noroeste no sólo les proporcionó el alimento que necesitaban, sino que es protagonista de la 

interconexión entre los nativos y el entorno. La fauna que allí habitaba dio nombre a los 

diferentes clanes tribales, cuya organización se basaba en sistemas patrilineales y 

matrilineales, aunque estos últimos eran los más utilizados dado que se evitaba la posibilidad 

de incesto dentro del mismo clan, algo que recalca la consanguinidad que compartían los 

mismos integrantes de un clan aunque fueran constituidos por familias diferentes.   

Los postes totémicos son un claro ejemplo de su riqueza cultural y a su vez, de la perspectiva 

social de los diferentes clanes. Estas construcciones que según un registro escrito empezaron 

a levantarse en el siglo XVIII, fueron posibles gracias a los contactos con los colonos 

europeos y los intercambios comerciales de hierro, material con el que confeccionaban 

herramientas más prácticas que facilitaban la tarea de la talla. Los personajes que aparecen 

en estas monumentales esculturas de cedro son los llamados tótems, representaciones tanto 

de animales reales como mitológicos, que aparecen en los relatos tribales. Su presencia en 

los postes totémicos no es otra que la transmisión, dado que éstos son escudos heráldicos que 

exhiben las aventuras vividas por los antepasados y no son objetos de veneración. Asimismo, 

eran utilizados para cumplir varios cometidos, entre ellos, servían para dar la bienvenida 

cuando eran puestos frente a las casas comunales, como elementos arquitectónicos de 

soporte. También se utilizaban a modo de lápida para guardar los restos de los fallecidos o 

para ridiculizar a alguien.  

El estilo artístico de la costa noroeste es uno de los más complejos formalmente, sus 

estructuras son marcadas por el formline y se busca retratar fielmente el mito al que se está 

haciendo mención. Esta verosimilitud, es para ellos, la excelencia artística y la función 

estética de su arte. Se aprovecha cada centímetro del material usado, para llevar a cabo esto, 

se destacan ciertas partes de la anatomía de las figuras totémicas, formando así esquemas que 

sirven para identificarlas, aunque esto es algo que dificulta su interpretación si son vistos 

desde una perspectiva alejada a estas sociedades. Para descifrar el sentido simbólico de los 

postes totémicos hay que recurrir a la esencia de los nativos americanos y al mito, relatos que 

nos proporcionan no sólo su cosmogonía sino todo el saber de sus gentes. 

Afortunadamente, este arte no se ha quedado estancado en el pasado. Pese a las dificultades 
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que afronta la comunidad nativa ha habido muchos que han puesto el arte nativo en el 

panorama artístico de este mundo tecnológico que nos rodea, convirtiéndolo en tipologías 

artísticas, que lejos de distanciarse de su origen lo llevan por bandera.  
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ANEXO 

 

Figura 1 

 

 

 

Diseño de formline en serigrafía82 

                                                           
82 Davidson, Robert. (1977). Raven Stealing the Moon [serigrafía]. National Museum of the American Indian, 

Washington. Extraído de : 

<http://www.nmai.si.edu/searchcollections/item.aspx?catids=0&areaid=16&regid=56&culid=232&src=1-

1&page=6&irn=267000> [Fecha de consulta: 01 de Junio de 2016] 

 

http://www.nmai.si.edu/searchcollections/item.aspx?catids=0&areaid=16&regid=56&culid=232&src=1-1&page=6&irn=267000
http://www.nmai.si.edu/searchcollections/item.aspx?catids=0&areaid=16&regid=56&culid=232&src=1-1&page=6&irn=267000
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Figura 2 

 

Diseño de ovoide y de ovoide interior83 

 

Figura 3 

 

Formas en “U”  84 

 

                                                           
83 Imagen extraída de: Stewart, Hilary. (1979). Looking at Indian Art of the Northwest Coast. Vancouver: 

Douglas & McIntyre. p.21 

 

84 Extraído de: Holm, Bill (1965). Northwest Coast Art: An Analysis of Form. USA: University of Washington 

Press. p.42. 
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Figura 4 

 

Formas en “S”85 

 

 

Figura 5 

 

Diferentes diseños de ovoide interno: parcialmente o enteramente sólido, “double eye” y 

“salmon-trout eye”86 

                                                           
85 Imagen extraída de: Stewart, Hilary. (1979). Looking at Indian Art of the Northwest Coast. Vancouver: 

Douglas & McIntyre. p.22 

 
86 Ídem 
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Figura 6 

Chilkat Robe, Haida. USA: Alaska. Año de adquisición: 2015 -donación-.87 

 

 

 

 

 

                                                           
87 Chilkat Robe. (C. 1875-1900) [Lana, algodón y corteza de cedro]. Museum of Anthropology 

at the University of British Columbia, Vancouver. Extraído de : <http://collection-

online.moa.ubc.ca/collection-online/search/item?keywords=chilkat&row=3 >[Fecha de consulta: 01 de Junio 

de 2016] 

 

http://collection-online.moa.ubc.ca/collection-online/search/item?keywords=chilkat&row=3
http://collection-online.moa.ubc.ca/collection-online/search/item?keywords=chilkat&row=3
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 Figura 7                                  Figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ejemplo de esquema de  

representación de la orca y la ballena88                                                 Diseño de tiburón89 

 

                                                           
88 Jason Baker, Todd. Orca [serigrafía]. Art Country Canadá Framing Gallery. Extraído de: 

<http://www.artcountrycanada.com/baker.htm> [Fecha de consulta:  01 de Junio de 2016] 
89 Bill, Reid. Haida Dogfish [serigrafía]. Westbridge Fine Art Auction House. Extraído de: 

<http://www.westbridge-

fineart.com/auctions/item_big_past_auctions.php?lotID=4628&auctionID=176&artistID=221> [Fecha de 

consulta: 01 de Junio de 2016] 

http://www.artcountrycanada.com/baker.htm
http://www.westbridge-fineart.com/auctions/item_big_past_auctions.php?lotID=4628&auctionID=176&artistID=221
http://www.westbridge-fineart.com/auctions/item_big_past_auctions.php?lotID=4628&auctionID=176&artistID=221
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Figura 9                                                                                            Figura 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de salmón elaborado                                                           Diseño de fletán90 

por el artista canadiense Bill Reid.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Animal mítico Sea Monster92 

                                                           
90 Vickers, Roy H. (2007). Halibut [dibujo]. Eagle Aerie Gallery, Vancouver. Extraído de: 
<http://www.royhenryvickers.com/prints/product/18>[Fecha de consulta: 01 de Junio de 2016] 
91 Reid, Bill (1974). Haida Dog Salmon [serigrafía]. Spirit Wrestler Gallery, Vancouver. Extraído de: 
<http://www.spiritwrestler.com/catalog/index.php?cPath=48&products_id=7372 >[Fecha de consulta: 01 de 
Junio de 2016] 
92 Imagen extraída de: Stewart, Hilary. (1979). Looking at Indian Art of the Northwest Coast. Vancouver: 

Douglas & McIntyre. p.80 

Figura 11 

http://www.royhenryvickers.com/prints/product/18
http://www.spiritwrestler.com/catalog/index.php?cPath=48&products_id=7372
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Sisiutl con Lightning Snakes93 

                                        

Figura 13 

 

Diseño de foca94 

                                                           
 
93 Neel, David. Sisiutl and Full Moon. David Neel Studio, Vancouver. Extraído de: 

<http://www.davidneel.com/native-traditional-native-sisiutl-full-moon-p-1144.html >[Fecha de consulta: 02 

de Junio de 2016]. 
94 Davidson, Robert (1978). Seal Bowl [serigrafía]. Spririt Wrestler Gallery, Vancouver. Extraído de: 

http://www.spiritwrestler.com/catalog/index.php?products_id=3559 

Figura 12 

http://www.davidneel.com/native-traditional-native-sisiutl-full-moon-p-1144.html
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Figura 14 

 

 

León marino95 

 

 

                                                              

                                                                Figura 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de nutria 96 

                                                           
95 Hamilton, Ron (1980). Opetchesaht Tribe Too-Cook [serigrafía]. Alcheringa Gallery, Canadá. Extraído de: 

<http://www.alcheringa-gallery.com/opetchesaht-tribe-too-cook.html>[Fecha de consulta: 03 de Junio de 

2016] 
96 Cranmer, Doug (1980). Sea Otter [serigrafía]. Museum of Anthropology at the University of British 

Columbia, Vancouver. Extraído de: <https://www.rrncommunity.org/items/16122 >[Fecha de consulta: 03 de 

Junio de 2016] 

http://www.alcheringa-gallery.com/opetchesaht-tribe-too-cook.html
https://www.rrncommunity.org/items/16122
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                        Figura 17 

 

 

 

Manta con un diseño de rana97                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Bosquejo en papel de      

                                                                                                                un castor98 

                                                           
97 Grant, Dorothy and Robert Davidson (1982). Button Blanket [lana, fibra de algodón y conchas de abulón]. 

Museum of Anthropology at the University of British Columbia, Vancouver. Extraído de: 

<https://www.rrncommunity.org/items/593449?filters=contains+frog+northwest> [Fecha de consulta: 03 de 

Junio de 2016] 
98 Reid, Bill (1967). Drawing [Dibujo a carboncillo]. Museum of Anthropology at the University of British 

Columbia, Vancouver. Extraído de: 

Figura 16 

https://www.rrncommunity.org/items/593449?filters=contains+frog+northwest
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Figura 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de lobo99 

 

Figura 19 

 

Representación del animal mítico Wasgo, mitad lobo y mitad ballena.100 

                                                           
<https://www.rrncommunity.org/items/326234?filters=contains+beaver+northwest&page=3> [Fecha de 

consulta: 03 de Junio de 2016] 
99 Marks,Gerry (1977). Wolf [serigrafía]. Spirit Wrestler Gallery, Vancouver. Extraído de: 

<http://www.spiritwrestler.com/catalog/index.php?cPath=2_50&products_id=2552>[Fecha de consulta: 04 de 

Junio de 2016] 
100 Wilkerson, Nathaniel P.  (2008). Wasco (Black, Red and Blue) [serigrafía]. Wilkerson Art. Extraído de: 

<http://www.wilkersonart.com/prints.html>[Fecha de consulta: 04 de Junio de 2016] 

https://www.rrncommunity.org/items/326234?filters=contains+beaver+northwest&page=3
http://www.spiritwrestler.com/catalog/index.php?cPath=2_50&products_id=2552
http://www.wilkersonart.com/prints.html
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Figura 20 

 

 

 

 

Representación del Sea Bear en una pieza de madera tallada por el artista Sammy 

Dawson.101 

 

 Figura 21  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación del oso y sus rasgos típicos en una pieza de bronce.102 

                                                           
101 Dawson, Sammy. Sea Bear. Coastal Treasures: Native Art Gallery, Vancouver. Extraído de: 

<http://www.ebay.com/itm/Northwest-Coast-Canada-First-Nations-Indigenous-Tribal-Sea-Bear-Carving-

Plaque-/121990989970 >[Fecha de consulta: 04 de Junio de 2016] 
102 Reid, Bill (1981), Bear [Escultura de bronce] Douglas Reynolds Gallery, Vancouver. Extraído de: 

<http://www.douglasreynoldsgallery.com/bear-4 > [Fecha de consulta: 04 de Junio de 2016] 

http://www.ebay.com/itm/Northwest-Coast-Canada-First-Nations-Indigenous-Tribal-Sea-Bear-Carving-Plaque-/121990989970
http://www.ebay.com/itm/Northwest-Coast-Canada-First-Nations-Indigenous-Tribal-Sea-Bear-Carving-Plaque-/121990989970
http://www.douglasreynoldsgallery.com/bear-4
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Figura 22 

 

 Diseño de cuervo103  

Figura 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Águila y salmón tallados en soporte de cedro.104 

                                                           
103 Mills, Clarence (1991). Dancing Raven [Dibujo en papel con tinta]. Museum of Anthropology at the 

University of British Columbia, Vancouver. Extraído de: <http://collection-online.moa.ubc.ca/collection-

online/search/item?keywords=bear+northwest&row=65> [Fecha de consulta: 06 de Junio de 2016] 
104 Dunthorne, Peter. Eagle/Salmon [Talla en cedro]. Gallery Cygnus, Washington. Extraído de: 

<http://www.gallerycygnus.com/past-shows/natural-supernatural-contemporary-northwest-coast-art/ >[Fecha 

de consulta: 06 de Junio de 2016] 

http://collection-online.moa.ubc.ca/collection-online/search/item?keywords=bear+northwest&row=65
http://collection-online.moa.ubc.ca/collection-online/search/item?keywords=bear+northwest&row=65
http://www.gallerycygnus.com/past-shows/natural-supernatural-contemporary-northwest-coast-art/
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               Figura 24 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 25 

 

                 

 

 

    Representación del halcón.105 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Representación del animal mítico     

                                                                            Thunderbird.106 

 

                                                           
105 Davidson, Robert (1972). Print [serigrafía]. Museum of Anthropology at the University of British 

Columbia, Vancouver. Extraído de: <http://collection-online.moa.ubc.ca/collection-

online/search/item?keywords=owl&row=144> [Fecha de consulta: 06 de Junio de 2016] 
106 Reid, Bill (1981). Haida Thunderbird – Skiamsm [Dibujo en papel con tinta]. Museum of Anthropology at 

the University of British Columbia, Vancouver. Extraído de:< http://collection-online.moa.ubc.ca/collection-

online/search/item?keywords=thunderbird&row=152 >[Fecha de consulta: 06 de Junio de 2016] 

http://collection-online.moa.ubc.ca/collection-online/search/item?keywords=owl&row=144
http://collection-online.moa.ubc.ca/collection-online/search/item?keywords=owl&row=144
http://collection-online.moa.ubc.ca/collection-online/search/item?keywords=thunderbird&row=152
http://collection-online.moa.ubc.ca/collection-online/search/item?keywords=thunderbird&row=152
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Figura 26 

 

 

Diseño de colibrí107                                                               

        

Figura 27 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

Plato de madera con representación de gavia utilizada para servir comida 

 a los comensales en festines108 

                                                           
107 Edenshaw, Jaleen. Haida Hummingbird Print [serigrafía]. Spirits of the West Coast Art Gallery, British 

Columbia. Extraído de:< https://spiritsofthewestcoast.com/collections/the-hummingbird/products/haida-

hummingbird-print?variant=2045898308> [Fecha de consulta: 09 de Junio de 2016] 
108 Dish [Madera,conchas, pigmento ocre, cristales, pintura] Museum of Anthropology at the University of 

British Columbia, Vancouver. Extraído de: < http://collection-online.moa.ubc.ca/collection-

online/search/item?keywords=loon&row=28> [Fecha de consulta: 09 de Junio de 2016] 

https://spiritsofthewestcoast.com/collections/the-hummingbird/products/haida-hummingbird-print?variant=2045898308
https://spiritsofthewestcoast.com/collections/the-hummingbird/products/haida-hummingbird-print?variant=2045898308
http://collection-online.moa.ubc.ca/collection-online/search/item?keywords=loon&row=28
http://collection-online.moa.ubc.ca/collection-online/search/item?keywords=loon&row=28
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Figura 28 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de búho.109 

 

Figura 29                                                   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

“Raven Stealing the Sun Totem Pole”110  

                                                           
109 Mills, Clarence (2011). Haida Owl [serigrafía]. Coastal Peoples Fine Arts Gallery, Vancouver. Extraído de: 

<https://www.coastalpeoples.com/index.php?mpage=product&pid=3178&pcid=-300&aid=44&page=1> 

[Fecha de consulta: 09 de Junio de 2016] 
110 Dempsey, Bob (1983). Raven Stealing the Sun [Cedro tallado y pintado] Tongass Historical Society 

Museum, Ketchican, Alaska. Extraído de:< http://moonprincess.com/travel/442/raven-stealing-the-sun-totem-

pole/> [Fecha de consulta: 10 de Junio de 2016] 

https://www.coastalpeoples.com/index.php?mpage=product&pid=3178&pcid=-300&aid=44&page=1
http://moonprincess.com/travel/442/raven-stealing-the-sun-totem-pole/
http://moonprincess.com/travel/442/raven-stealing-the-sun-totem-pole/
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              Figura 30 

 

 

 

 

 

             Figura 31 

       

            

 

 

 

 

 

 

 

“The Raven Totem Pole”111 

 

 

 

                                                                                     “Sun and Raven mortuary pole”112 

 

 

 

                                                           
111 Brown Steve y Price Wayne. The Raven Totem Pole [Cedro tallado y pintado] Kiks’adi Totem Park, 

Wrangell, Alaska. Extraído de: <http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Totem_pole> [Fecha de 

consulta: 10 de Junio de 2016] 
112 Nawiski (1902). The Sun and Raven mortuary pole [cedro tallado y pintado]. Saxman Totem Park, 

Ketchikan, Alaska. Extraído de: <http://www.sfu.ca/archaeology- 

old/museum/totempoles/thumbn.htm>[Fecha de consulta: 10 de Junio de 2016] 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Totem_pole
http://www.sfu.ca/archaeology-%20old/museum/totempoles/thumbn.htm
http://www.sfu.ca/archaeology-%20old/museum/totempoles/thumbn.htm
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                               Figura 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Poste mortuorio que representa la historia de “Bear 

Mother”113 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Poste de interior con “Bear Mother”114 

 

                                                           
113 Reid, Bill y Doug Cranmer (1960-1961). Mortuary Totem Pole [Cedro tallado y pintado]. Museum of 

Anthropology at the University of British Columbia, Vancouver. Extraído de: <http://collection-

online.moa.ubc.ca/collection-online/search/item?keywords=bear+mother&row=7 >[Fecha de consulta: 10 de 

Junio de 2016]  
114 Imagen extraída de: Barbeau, M. (1950).Totem Poles: According to Crests and Topics. Ottawa: Dept. of 

Resources and Development, National Museum of Canada [en línea] [Fecha de consulta: 10 de Junio de 2016] 

Disponible en: <http://www.historymuseum.ca/cmc/exhibitions/tresors/barbeau/mbp0502e.shtml> p.208. 

 

Figura 33 

http://collection-online.moa.ubc.ca/collection-online/search/item?keywords=bear+mother&row=7
http://collection-online.moa.ubc.ca/collection-online/search/item?keywords=bear+mother&row=7
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                     Figura 34 

                                

                “Thunderbid Totem Pole”115  

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                “Chief Johnson’s Totem Pole”116 

                                                           
115 Hunt, Tony (1988). Thunderbird Totem Pole [Cedro tallado y pintado]. Stanley Park, Vancouver. Extraído 

de:< http://www.pics4learning.com/details.php?img=vancouvertotem1.jpg>[Fecha de consulta: 10 de Junio 

de 2016] 
116 “Chief Johson” (1901). Chief Johnson’s Totem Pole [Cedro tallado y pintado]. Ketchikan Totem Park, 

Ketchikan,Alaska. Extraído de< http://blog.shoreexcursionsgroup.com/chief-johnson-totem-pole-beyond-

port-ketchikan-alaska/ >[Fecha de consulta: 10 de Junio de 2016] 

Figura 35 

http://www.pics4learning.com/details.php?img=vancouvertotem1.jpg
http://blog.shoreexcursionsgroup.com/chief-johnson-totem-pole-beyond-port-ketchikan-alaska/
http://blog.shoreexcursionsgroup.com/chief-johnson-totem-pole-beyond-port-ketchikan-alaska/
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                  Figura 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poste totémico “sim gan xwts'aan” en el que se representa la historia de Nanasimget.117 

 

Figura 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Poste frontal con el personaje Nanasimget.118 

                                                           
117 Harris, Walter y Rodney Harris (1980). “Sim gan xwts'aan” [Cedro tallado]. Museum of Anthropology at 

the University of British Columbia, Vancouver. Extraído de: < http://collection-online.moa.ubc.ca/collection-

online/search/item?person%5B0%5D=1124&row=8&tab=more >[Fecha de consulta: 11 de Junio de 2016] 
118 Reid, Bill y Doug Cranmer (1961-1962). House Frontal Totem Pole [Cedro tallado y pintado]. Museum of 

Anthropology at the University of British Columbia, Vancouver. Extraído de: <http://collection-

http://collection-online.moa.ubc.ca/collection-online/search/item?person%5B0%5D=1124&row=8&tab=more
http://collection-online.moa.ubc.ca/collection-online/search/item?person%5B0%5D=1124&row=8&tab=more
http://collection-online.moa.ubc.ca/collectiononline/search/item?keywords=totem+pole&startletter=R&person%5B0%5D=2564&person%5B1%5D=608&row=4
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                Figura 38 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 

 

                             

        

      

    

 

“The Beaver Posts”119 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                           “Lincoln Pole” original y copia actual.120 

                                                           
online.moa.ubc.ca/collectiononline/search/item?keywords=totem+pole&startletter=R&person%5B0%5D=25

64&person%5B1%5D=608&row=4> [Fecha de consulta: 10 de Junio de 2016]  
119 Extraído de: E.Garfield, Viola y Linn. A. Forrest (1948). The Wolf and The Raven, Totem Poles of 

Southeastern Alaska.Washington: University of Washington Press. pp. 19-22. 
120 Thleda (1870-1880). Lincoln Pole [Cedro tallado y pintado].Saxman Totem Park,  Alaska. Extraído de: 

E.Garfield, Viola y Linn. A. Forrest (1948). The Wolf and The Raven, Totem Poles of Southeastern 

Alaska.Washington: University of Washington Press. p.53 

http://collection-online.moa.ubc.ca/collectiononline/search/item?keywords=totem+pole&startletter=R&person%5B0%5D=2564&person%5B1%5D=608&row=4
http://collection-online.moa.ubc.ca/collectiononline/search/item?keywords=totem+pole&startletter=R&person%5B0%5D=2564&person%5B1%5D=608&row=4
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    Figura 40 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Secretary of State Pole”121 

 

 

 

 

 

                                                           
121 Secretary of State Pole [Cedro tallado y pintado] (1885). Saxman Totem Park, Alaska. Extraído de: 

E.Garfield, Viola y Linn. A. Forrest (1948). The Wolf and The Raven, Totem Poles of Southeastern 

Alaska.Washington: University of Washington Press. p.58 
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Figura 41 

 

 

 

“The Spirit of Haida Gwaii”122 

 

 

 

 

                                                           
122 Reid, Bill (1986). The Spirit of Haida Gwaii [Escultura en bronce] Embajada canadiense en Washington 

D.C. Extraído de: <http://theravenscall.ca/fr/art/galerie/sculpture/283> [Fecha de consulta: 12 de Junio de 

2016] 

http://theravenscall.ca/fr/art/galerie/sculpture/283

