CAZADORES
(f.: Elman R. Service: (1973) “Los Cazadores”, edit. Labor, 3a edición, Madrid, 1984, 136 pág.)

Inuits (Esquimales)
· muy sensibles a las enfermedades europeas (el resfriado común producía la
muerte)
· población histórica (anterior al contacto): más de 100.000
· zona: Norteamérica, Groenlandia, Siberia
· densidad baja e irregular (en función de los recursos; mayor en zonas
balleneras )
· cazadores y pescadores exclusivos, sin recolección de vegetales notable
· caribú en primavera y otoño, pesca en verano y mamíferos marinos en
invierno
· la conservación por frío permite el almacenamiento
· tipología de sociedades en función de la cultura y estrategia cinegética:
· polares: especializados en focas y otros animales marinos
· caribúes: independientes del mar en un ciclo de caza y pesca en tierras
canadienses
· esquimales del ártico central canadiense: técnicas mixtas
· tecnología compleja y elaborada, muy adaptada al medio polar, tan estricto:
· trineos y tiro de perros, iglúes, kayaks, botas de piel, parkas, anteojos
· arpones ensamblados para la caza de focas, morsas o ballenas
· la ausencia de madera y metal fuerza el trabajo sobre hueso, piedra o
marfil
· arcos, flechas, lanzas, lanzas de pesca
· lámparas de esteatita para quemar grasa, cazuelas, tazas de piel de foca,
bolsas, cubos
· comunidades diversas: las mayores, en zonas balleneras, estables y de 500
miembros
· autosuficiencia familiar y cambio de residencia estacional en muchos casos
· escasez de recursos en épocas de invierno: infanticidio y eutanasia ocasionales
· autoridad y caudillaje de tipo carismático
· resolución de conflictos en duelos públicos: lucha, boxeo o peleas a cabezazos
· también duelos de canciones cortas, improvisadas en las que los contendientes se
critican
· creencias de tipo animista (hasta las piedras de las playas tienen alma)
· Sedna: antiguo ser humano transformado en diosa de los animales marinos. Propicia o
niega la caza en función de los rituales recibidos
· tabúes diversos, como el de la separación de actividades terrestres/marinas: no se
puede coser pieles de caribú mientras se está acampado sobre el hielo.

