
 

 

Los Inuit 

 

Los Inuit, comúnmente conocidos como esquimales, son los pueblos 
indígenas que viven en los territorios árticos de América, Groenlandia y 
Siberia. El término Inuit significa “la gente” o “el pueblo”, e Inuk, que es su 
singular, “hombre” o “persona”. 

Estos pueblos, tienen su origen en el noroeste de Asia. Los Inuit llegaron a 
Norteamérica tras cruzar el estrecho de Bering, y con el tiempo se fueron 
expandiendo hacia a Alaska, las Islas Aleutianas y Groenlandia. En el año 
1999, comenzaron un proceso de reivindicación territorial en Canadá que 
concluyó con la creación de Nunavut, término que significa “Nuestra tierra”. 
Se trata de una región que la mayoría de los Inuit conciben como propia. 

A pesar de la amplia dispersión geográfica de los distintos pueblos Inuit, las 
lenguas, los hábitos y costumbres son muy similares entre sí. El núcleo 
familiar es lo más importante para ellos, donde cada miembro se ocupa de 
una labor específica. Los roles más corrientes  entre ellos son los 
siguientes: los hombres se encargan de la construcción de las casas, así 
como de la caza y la pesca;  y las mujeres, por el contrario, cocinan y 
confeccionan las vestimentas. En este sentido, el matrimonio es 
considerado como indispensable para la supervivencia de los Inuit. 

En cuanto a su forma de vida, para desplazarse han utilizado principalmente 
tres tipos de transporte que son el trineo de perros, el kayak y el oomiac. 
Tradicionalmente, han vivido en iglúes construidos, en invierno, con piedras 
sobre una estructura de madera y, en verano, usan tiendas creadas con 
pieles de morsa o foca. 

Culturalmente, son muy conocidos por su artesanía tallada en marfil 
procedente de las morsas. Aunque también utilizan madera y las barbas de 
las ballenas para las máscaras ceremoniales que usan durante las danzas 
rituales. Son significativos sus bailes y cánticos donde el principal 
instrumento es el tambor plano. Estos cantos hablan de su cultura y 
del día a día del pueblo. 

La mitología está muy arraigada a la vida de los Inuit. Ésta se transmite de 
padres a hijos oralmente y, mediante ella, difunden sus tradiciones y el 
origen del mundo. Entre sus leyendas más importantes se encuentran la del 



origen del mundo y la de la procedencia de los animales, también conocida 
como la leyenda de Sedna. 

Los Inuit han sido históricamente nómadas que se han guiado por las 
migraciones de animales como osos, ballenas o focas de los que se 
alimentan y usan para sus utensilios o ropajes.   

Sin embargo, el proceso globalizador que se está viviendo en gran parte del 
planeta también está afectando a los Inuit. A partir de mediados del siglo 
XX, empezaron a crearse comunidades Árticas permanentes, lo que aportó 
a estos pueblos ciertas comodidades de las que anteriormente carecían. 
Algo que produjo que parte de los Inuit se trasladaran de forma 
permanente a estas comunidades. Y, a partir de los años 60, se acordó que 
los Inuit debían vivir en ciudades. 

 

Para más información consulte: http://www.bne.es/es/AreaPrensa/ 
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