
El Totemnismo 

El totemnismo, constituye una tradición antiquísima, relacionada con el respeto con que 

los indios americanos trataban a numerosos animales, teniendo en cuenta sus 

características y cualidades especiales; esta relación no era un hecho meramente 

religioso ni una forma de adoración a estos animales. 

La palabra totemnismo deriva del vocablo Tótem, que lo 

utilizaban los indios que habitaban en América del Norte, se 

puede decir, que el Tótem era el lazo que unía a un grupo, clan o 

tribu a una especie animal, vegetal u objetos diversos. Esta 

institución se basaba en conceptos mágicos, la creencia era que 

los miembros de ese clan tomaban las cualidades que su tótem 

les representaba. 

Dicho grupo, generalmente tomaba el nombre de ese animal, 

vegetal o de esos objetos, y lo llevaban a un plano social-

familiar tan arraigado que incluso llegaba a restringir el 

matrimonio a personas pertenecientes al mismo clan. Muchos ni 

podían tocar el animal en cuestión, salvo fiestas especiales en 

las cuales se alimentaban de él. 

Los jóvenes, para convertirse en guerreros, debían pasar duras pruebas de coraje, 

habilidad, fuerza y conocimientos, generales que les eran impuestos por los miembros 

del clan. 

Nos encontramos ante un fenómeno por el cual un grupo humano se siente íntimamente 

ligado con la naturaleza, de la cual se sirve para vivir, pero la respeta, la admira y la 

cuida, deseando tomar de esta sus cualidades. Es así como el joven indio luego de una 

preparación, llegaba a tener el mérito de pertenecer y ser miembro de ese clan. El scout 

al demostrar su madurez como miembro del movimiento, y su grado de compromiso 

para con él mismo y su entorno, se lo invita a ser totemnizado; para esto tiene que pasar 

por ciertas pruebas que les son impuestas por la tribu de Tótem de su grupo scout (cada 

tribu de Tótem tiene distintas costumbres, ceremonias y pruebas o desafíos ), si cumple 

con el pedido de la tribu de Tótem, el scout es totemnizado, es decir, toma de la 

naturaleza un nombre que va a reemplazar al suyo y por el cual será distinguido entre 

los demás scouts. 

La totemnización posee tres significados fundamentales dentro de la vida scout: 

 Muestra  admiración y respeto por la naturaleza como obra de Dios. 

 Identifica simbólicamente con las cualidades y virtudes de la naturaleza. 

 Reafirma el compromiso con los ideales scouts. 

 

 

 

El primer Totem 



Baden Powell fue un apasionado de las tribus indias y de todos los valores que 

expresaban. En Junio de 1896 el General Frederic Carrington le ordenó que iniciara un 

plan para derrotar a los violentos indígenas matabeles que atacaban la zona cercana 

a Bulawayo, donde se situaba el cuartel general militar. 

Baden-Powell había sido designado como Jefe de Estado Mayor y encontró muchos 

obstáculos para iniciar la guerra contra los matabeles. El mayor obstáculo era que el 

escenario de las batallas eran los inaccesibles kopjes (montes cerrados) de las 

montañas Matopo, que estaba plagado de impis (fuerzas de combate) matabeles. Según 

las declaraciones era un "horrible país, tenebroso, un revoltijo de matorrales, pedregales 

y montes cerrados". Con la ayuda de Frederick Burnham, logró hacer unos bosquejos 

del territorio enemigo, señalando los escondites de los matabeles. Sin embargo, 

Burnham tuvo que partir a otra misión y Baden Powell quedó solo en las montañas 

Matopo. 

BP siguió con sus reconocimientos y como dice William 

Hillcourt: "En algunos de sus más audaces reconocimientos era 

inevitable que fuera detectado por los matabeles. Pero de algún 

modo se las había siempre arreglado para evadir a sus más 

feroces perseguidores, una de las veces apelando a la agilidad 

de esas danzas de grandes saltos que había practicado en Malta, 

cinco años antes." 

  

El enemigo nunca sabía por donde aparecería BP o desde cual 

dirección. Parecía estar cerca de noche y de día, como si fuera 

alguna criatura extraordinaria que pudiera cazar siempre sin 

descanso". De esta forma comenzaron a llamarlo Impeesa que significa "Lobo que 

nunca duerme". Una vez que la campaña militar comenzó, se utilizaron los planos y las 

indicaciones de BP, lográndose finalmente la victoria. 

Esta es la historia del primer Totem Scout... 

 


