
En los lugares más remotos del Ártico, el tiempo y las 
habilidades del cazador son elementos muy valiosos. 
El cazador solía ser la clase noble del Ártico hasta que
 el desarrollo los empujó a un nivel socio-económico 
bajo. En la actualidad, a pesar de esta situación social, 
sus  productos  hechos  a  mano  se  consideran  de  muy 
alto valor,  ya que en tiempos antiguos la madera era 
un lujo y no fácilmente disponible en el lejano Norte, 
por lo que todas las herramientas se hacían con huesos
 y  piel  de  animales.  Todos  los  productos  de  origen 
animal  provenían  de  la  caza  de  especies  silvestres, 
necesarias  para  cubrir  las  necesidades  diarias,  y 
siempre en armonía con la naturaleza; nunca para uso 
comercial o producción en masa.

La puerta de hielo



El cachorro es un animal encantador y en medio año 
se  convertirá  en  una  poderosa  máquina  del  Ártico:  
los  perros  de  Groenlandia  comen  nieve,  carne  y  
pescado  congelado.  En  el  norte  de  la  región,  la 
población de perros  es  mayor  que  la  de  los  seres  
humanos.  Los  trineos  halados  por  perros  son  aún 
utilizados como una herramienta de la vida cotidiana, 
aunque  en  el  centro de Groenlandia se ha convertido 
más  en  una  atracción  turística.  Está  prohibido  llevar 
los  perros  al  sur,  y  una  vez  que  cierta  latitud  es  
atravesada  está  prohibido  llevarlos  de  vuelta  al  
norte:  la  idea  detrás  de  esto  es mantener  la  pureza
  de  la  raza  y  evitar  posibles  contagios  de  
enfermedades  que  puedan  ser  portadas  por  otros 
perros.

La alegría de la vida



La Diosa

"Niña - Mujer - Anciana" – estas 3 mujeres simbolizan
 tres  generaciones  de  la  sociedad  Groenlandesa.  En 
esta  región  los  límites  entre  generaciones  no  son  tan 
marcados como en los países desarrollados: todas las 
generaciones  coinciden  en  fiestas  y  eventos  sociales 
ya  que viven en pueblos  pequeños que a  menudo no 
son  capaces  de  proporcionar  actividades  diseñadas 
para cada edad. En este caso, la pequeñez resulta ser 
una  ventaja  más  que  una  desventaja  al  acercar  a  las 
generaciones.



Arte

El niño Inuit viste conchas de parásitos de ballena y un collar de colmillo de 
narval* en una cadena de piel  de foca,  pantalones de oso polar  y chaqueta y 
botas hechas de reno. 

El  colmillo  de  narval  en  la  mano  del  muchacho  representa  una  parte  de  la 
historia: los narvales (también conocidos como Unicornios Marinos) han sido 
cazados durante miles  de años por  el  pueblo Inuit.  Se cree que con el  fin  de 
financiar las sagas islandesas en el siglo 13, los Vikingos cazaban narvales y 
vendían sus colmillos a los reyes europeos como cuernos de unicornio.

¿Cuántos animales salvajes están presentes en esta imagen?
Como se  ha  explicado  anteriormente,  en  tiempos  antiguos  la  madera  y  otros 
materiales  eran  un  lujo  y  no  se  encontraban  fácilmente,  por  lo  que  las 
herramientas se hacían con huesos y piel de animales. La silla de la fotografía 
está  hecha  con  partes  de  5  animales  salvajes:  el  asiento  es  un  omóplato  de 
ballena; las patas son huesos de pene de morsa, y se encuentran conectadas a la
 parte inferior con costillas de renos; la cuerda es piel de foca y las cubiertas de
 las esquinas son piel de oso polar. 

*Unicornio marino. El narval (Monodon monoceros) es una especie 
de cetáceo odontoceto de  la  familia  Monodontidae  que  habita  los  

mares  del  Ártico  y  el  norte  del Océano Atlántico.



Hermandad

Esta  imagen  representa  la  importancia  de  la  amistad 
como una  característica  de  la  cultura  del  Ártico.  Las 
pequeñas  ciudades,  distantes  entre  sí  y  sin  conexión, 
no ofrecen una gran cantidad de actividades en las que
sus  habitantes  puedan  participar;  por  lo  tanto,  poder 
conectarse  con  la  naturaleza  y  su  entorno  es 
fundamental para poder ocupar el tiempo alegremente.



Uummannaq significa en forma de corazón

Las  ciudades  en  Groenlandia  obtienen  sus  nombres 
gracias  a  una  característica  especial  o  a  un 
acontecimiento  histórico.  La  montaña  en  forma  de 
corazón que se observa al fondo de la fotografía es el 
símbolo principal de la región y la razón del origen del
nombre de la ciudad.



Llamando a la nieve Llamando al hielo

El  tiempo ha cambiado drásticamente  en los  últimos 
12 años; como consecuencia, muchos de los ciclos de 
la naturaleza no han continuado de la misma manera. 
El hielo es esencial no sólo visualmente, sino también 
de manera práctica: en la imagen vemos un océano no 
congelado  con  icebergs  flotantes,  lo  que  trae  como 
consecuencia la incapacidad de utilizar el hielo firme 
como ruta para los trineos tirados por perros, motos de
 nieve o vehículos. Los perros, comúnmente utilizados
 como  ayuda  para  las  actividades  cotidianas,  no  son 
capaces  de  correr  con  los  trineos  en  las  superficies 
rocosas cuando el mar no está congelado.



Tupilak es uno de los himnos nacionales cuyo origen 
sigue  siendo  un  poco  misterioso,  pues  ya  no  quedan 
fuentes  vivas  que  puedan  compartir  su  historia  y 
significado.  Los  conocimientos  antiguos  están 
desapareciendo,  y  con  ello  la  comprensión  de  la 
cultura y su transmisión a las generaciones futuras.

Focus



Es  una  de  las  más  bellas  tradiciones  Inuit,  donde  el 
hombre se une con la  naturaleza y pinta su rostro de 
color negro, rojo y blanco, que simbolizan el espectro 
de las corrientes de la vida: magia, relámpago y hueso.
 Los colores son obtenidos de fuentes naturales.

El Baile de la Máscara



Los  pequeños  asentamientos  son  una  característica 
notable de la estructura de Groenlandia, y esta imagen 
lo  retrata:  la  falta  de  transporte  hace  el  viaje  más 
difícil  favoreciendo  que  los  asentamientos  se 
mantengan  vivos.  El  vecino  más  cercano,  Islandia, 
"perdió"  sus  asentamientos  debido  a  la  migración 
masiva de la población a la capital, que agrupa el 70% 
de  la  población.  En  Groenlandia,  la  lucha  por  la 
supervivencia de los pueblos pequeños es uno de los 
temas de actualidad nacional.

Asentamientos


