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La palabra "tótem" se origina en Norteamérica donde los indios Pieles Rojas la usan y significa 

"familia". 

El vocablo tótem deriva del ojibeway (chippeway) y, al parecer, fue introducido por J. Long, 

intérprete indio del siglo XVIII, quien lo escribía "otam". No obstante, la ortografía de este 

vocablo es algo incierta; de ahí que se ha escrito de varias maneras. El indianista ojibeway Peter 

Jones le asigna una expresión que equivale fonéticamente a "toodaim"; Warren a "dodaim" y 

Assikinak a "ododam".  

Finalmente Keating, James y Schoolcraft lo llamaron "tótem".  

El tótem protege al hombre, y éste le prueba su veneración de diversas maneras. Existen varios 

tipos de tótems:  

1) Tótem de tribu (clan-tótem) que es común a toda la tribu y pasa de generación en generación.  

2) Tótem sexual, que es común a todos los hombres o a todas las mujeres de una tribu. 

Pertenece exclusivamente a un sexo.  



 

 

Asociación Diocesana de Escultismo de Ciudad Real 

[4] Tótem 

3) Tótem individual, que es propiedad de un solo individuo y a cuyos herederos no puede 

transmitirse. Este es el tipo de tótem que usamos en un grupo Scout. 

Esta palabra es utilizada para identificar a los animales sagrados o elementos de la naturaleza 

con que los pueblos antiguos diferenciaban los distintos linajes o ramas familiares. Así tenemos 

por ejemplo los tótem del oso, del águila, del búfalo, del volcán, etc. 

La unión de familias con distintos tótem forma generalmente un  

clan y la unión de los clanes forma una tribu. Estas tribus tallaban hermosas figuras en "troncos 

tallados" de carácter sagrado representaban el tótem de cada familia de la tribu. El tótem no es 

exclusivo de los Pieles Rojas de Norteamérica, sino que son característicos de una etapa de 

desarrollo social de la humanidad que se encuentra generalizado en la mayoría de las razas 

antiguas de todos los continentes. 

Los mapuches por ejemplo utilizaron mucho los tótem de "pangui" (puma), "manque" (cóndor). 

Los mapuches también poseen un tronco llamado "rewe", pero a diferencia de los tótem Pieles 

Rojas, no representa a las familias totémicas de la tribu, sino que era utilizado en nguillatunes 

(rogativas solemnes), ceremonias espirituales, reuniones de consejo; considerándose el "rewe" 

como una representación del espíritu sagrado. 

Cuando se realizó en 1907 el Campamento Experimental de Brownsea, Baden Powell diseño 

para cada patrulla un distintivo el cual llamo "tótem" estos eran un triángulo blanco y con la 

punta externa redondeada, sus medidas eran 40,6 de largo por 25,4 cm. de ancho, la cabeza de 

animal al centro y en verde y con las letras "BA" (Brownsea) en la punta externa. Los animales 

totémicos elegidos para estas cuatro patrullas Scouts fueron: Lobo, Cuervo, Toro y Chorlitos, o 

sea dos mamíferos y dos aves. Baden Powell tomó de los Pieles Rojas lo más característico de lo 

relacionado con los tótem y lo adaptó a las necesidades de los Scouts.  

El tótem mismo sería el animal con que más se identifica la patrulla, el cual iría representado en 

un banderín de forma triangular, este banderín ha recibido por extensión el nombre de "tótem", 

y va ubicado en la parte mas alta de un báculo, bordón o bastón, que ha sufrido varias 

modificaciones desde la idea original, empezando por el tamaño: 1,82 mt. recomendado en 

Escultismo para Muchachos, bajo a los prácticos 1,80 mt.  (diferencia que se produce al 

convertir las pulgadas en centímetros). luego el pecho o cualquier otra medida arbitraria según 

sea la conveniencia. 

El material original era de una madera resistente pero flexible, y en la actualidad se les ven de 

los más diversos materiales, pasando por coligues, pino, como el raulí o el alerce. 

El diseño del báculo ha tomado variadas formas; originalmente no poseía diseño alguno, eran 

por tanto lisos y de esta forma se les sigue viendo en muchos países. En el nuestro se los ve 

tallado, adornado con pieles tanto artificiales como naturales, maderas elegidas de la naturaleza 

con formas curiosas, etc. o una mezcla mas o menos armoniosa de todas ellas. Desde hace 

algunos años las organizaciones ecológicas han recomendado a los scouts no utilizar pieles 

naturales en estos elementos para así demostrar el cuidado por la vida animal y vegetal que 

decimos proteger. 


