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Carta de la Directora
La publicación de la colección Pueblos Indígenas de México en el siglo XXI tiene como objetivo 
atender las necesidades de información básica sobre los pueblos indígenas de nuestro país. 

En la historia institucional de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, y 
aún antes, la investigación y publicación de monografías de los diferentes pueblos indígenas ha sido 
una tarea primordial. Desde los pequeños folletos, editados a principios de los años setenta del 
siglo pasado, hasta la colección Pueblos Indígenas del México Contemporáneo, más reciente, las 
monografías han proporcionado información de las características de los Pueblos Indígenas, como 
la población, localización, características culturales, problemática y transformación de los pueblos, 
por lo que se han convertido en una fuente de documentación relevante para el conocimiento de la 
diversidad cultural de nuestro país. La colección constituye una herramienta accesible de información 
para la sociedad en general que puede ser utilizada tanto para el diseño de acciones y políticas 
públicas como para la construcción y reforzamiento de las relaciones interculturales.

En México los pueblos indígenas, como cualquier otro grupo social, viven cambios constantes 
en sus rasgos culturales, por lo que cada nueva edición tiene como propósito principal actualizar 
la información estadística y describir estas transformaciones, con lo que se proporcionan diversos 
elementos que la cultura de cada pueblo indígena reconfigura con el paso de los años por efecto de 
fenómenos sociales, como el incremento de la migración a zonas rurales y urbanas, la incorporación 
de nuevas técnicas de producción, la adopción de formas distintas de pensar, y en general la influencia 
de otras dinámicas y redes de intercambio y comunicación que penetran cada vez más en las regiones 
y culturas indígenas.

Estas monografías también representan un acercamiento al conocimiento de la diversidad cultural. 
En este sentido, si bien los registros censales de población muestran la presencia de 68 pueblos 
indígenas distintos, el registro, la descripción y el análisis a mayor profundidad de cada uno de 
ellos, en aspectos culturales como la lengua o sus otros rasgos de identidad, permiten establecer 
que en realidad la diversidad es aún mayor, constituyéndose en un testimonio de la complejidad 
que representa la reproducción cultural de nuestro país, y aportando elementos para la reflexión y 
definición de esta diversidad y de sus cambios.

Asimismo, la edición de las monografías responde al mandato presidencial referido en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013—2018 que, entre otros aspectos, contempla la protección y preservación 

http;www.gob.mx/cdi
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del patrimonio cultural nacional, del cual las culturas indígenas, en todas sus expresiones, forman “parte 
esencial de la identidad y la cultura nacionales” en la medida que estos documentos desempeñan la función 
de documentar y difundir esta diversidad cultural entre un público amplio conformado por los propios 
pueblos indígenas y las sociedad en su conjunto. En este sentido, las monografías también responden a los 
compromisos del Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014—218, donde la preservación y promoción 
de las culturas indígenas y sus formas tradicionales de organización, son contempladas como una forma 
de enfrentar la pérdida de la identidad y del patrimonio cultural, campo en el que las monografías también 
tienen una importante contribución.

Es por esto que me permito presentar la nueva serie de monografías titulada Pueblos Indígenas de México 
en el siglo XXI, en la que podemos encontrar información actual de su cultura expresada en un conjunto 
de patrones, conocimientos, instituciones e instrumentos a los que recurren para interactuar al interior de 
cada grupo, con otros seres humanos y con la naturaleza, elementos tangibles e intangibles en los que 
figuran lengua, música, danza, rituales y creencias, técnicas productivas, juegos tradicionales, conocimientos 
terapéuticos artes culinarias, sistemas de valores y organización social que dan cohesión a las diferentes 
comunidades, resaltando algunos fenómenos nuevos, como la incorporación de tecnologías, conocimientos 
e innovaciones en sus formas de organización, así como las problemáticas que enfrentan, en la espera de 
que sean un aporte a la revaloración de sus culturas y la construcción de una sociedad incluyente.

Nuvia Mayorga Delgado

http;www.gob.mx/cdi
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Nota del Editor

1 Véase metodología en: Serrano Carreto, Enrique, (coord.), Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de 
México, 2002, ini/pnud/Conapo, México, 2002.

Este volumen forma parte de la serie Pueblos Indígenas de México en el Siglo xxi. Consiste en un 
estudio monográfico que busca reflejar las condiciones y las características actuales en las que se re-
producen los pueblos indígenas ante los cambios sociales, económicos y culturales de México en los 
últimos años y que han generado, al mismo tiempo, nuevos escenarios en los que se desenvuelven 
las comunidades indígenas.

Es necesario que el lector considere que el contenido descriptivo de la monografía se centra en el 
territorio de origen del pueblo indígena, o parte de éste.

En el libro se han incluido, mapas y cuadros estadísticos de indicadores socioeconómicos, para 
cuya interpretación cabe mencionar que

la cdi considera población indígena (PI) a todas las personas que forman parte de un hogar indíge-
na, donde el jefe(a) del hogar, su cónyuge y/o alguno de los ascendientes declaró ser hablante de 
lengua indígena. Además, también incluye a personas que declararon hablar alguna lengua indígena 
y que no forman parte de estos hogares. […] A partir de este criterio, fue posible la clasificación de 
municipios y localidades a partir de la proporción y el tamaño de la población indígena residente. 
La tipología de municipios permitió la identificación de municipios indígenas (40% y más de PI), 
con presencia de población indígena (menos de 40% de PI y más de 5,000 indígenas, así como mu-
nicipios con presencia importante de hablantes de lengua minoritaria) y municipios con población 
indígena dispersa (menos de 40% de PI).1

Por lo anterior, los datos de los cuadros estadísticos que se presentan pertenecen a los integrantes de 
las localidades asentadas en la delimitación del estado del cual son originarios y que corresponden 
a las localidades que coincidieron con los registros de Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(inegi); por lo que no necesariamente hay coincidencia en las cifras nacionales que corresponden a 
cada pueblo, debido a que se circunscriben al universo mencionado.

http;www.gob.mx/cdi
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Por esto mismo, podría darse una discordancia entre los datos que los autores presentan en el texto y los 
que aparecen en los cuadros estadísticos, debido a que la disponibilidad de las cifras procesadas por la cdi, 
derivadas del censo del inegi de 2010, fue posterior al momento de escribir este volumen, ya que es impor-
tante señalar que éste fue redactado en el año 2011, por lo que es probable que algunas de las condiciones 
socioeconómicas y culturales que se describen hayan sufrido algún cambio.

Por otra parte, las opiniones vertidas en este trabajo son responsabilidad del autor y no necesariamente 
reflejan la visión de la institución.

Por último, los mapas señalan las localidades según su tamaño de población, conforme a los registros 
del inegi (2010) y, en su delimitación, se han respetado los límites municipales establecidos oficialmente 
para facilitar el acceso y acopio de la información. De igual forma se debe señalar que, en algunos casos, se 
presentan mapas proporcionados por los autores y cuya fuente se cita en todos los casos.

http;www.gob.mx/cdi
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Introducción

1 Es importante mencionar que los tipai regularmente no aparecen dentro de la clasificación más difundida de los grupos 
indígenas de Baja California; esto se debe a que históricamente se les ha considerado como cochimí o como kumiai. El 
primer caso se explica por el hecho de que los mismos tipai se han asumido siempre como cochimís, el segundo caso se 
debe a que los tipai hablan una lengua estrechamente cercana a la kumiai. No obstante, estudios lingüísticos recientes han 
establecido que este grupo no es hablante del cochimí sino del tipai, una variante lingüística del kumiai.

En el norte de Baja California residen cinco grupos indígenas: los cucapá, kiliwa, pa ipai, kumiai y tipai,1 quienes 
pertenecen a la familia etnolingüística yumana que incluye a otros siete grupos que se encuentran distribuidos 
en los estados de Arizona y California, Estados Unidos, los quechan, yuma, maricopa, mojave, yavapai, hualapai 
y havasupai (veáse mapa 1). 

Todos estos grupos —a diferencia de sus antecesores, los sandieguito y lajollano— tienen cuatro 
particularidades: 1) haber alcanzado una gran presencia en todos los ecosistemas situados desde el suroeste 
de Estados Unidos hasta el Desierto Central de Baja California; 2) pertenecer al período que los arqueólogos 
identifican como prehistórico tardío (2, 500 a.C.); 3) haber trascendido al siglo xx y xxi y por ende 4) haber 
sido el único grupo de origen prehistórico que estableció contacto con los colonizadores europeos, mexicanos 
y estadounidenses, y que sobrevive hasta el presente (Forde, 1931). 

En la actualidad, los yumanos de Baja California son sedentarios y radican en quince asentamientos 
ubicados en los municipios de Ensenada, Tecate, Rosarito y Mexicali. En estas localidades, la tenencia de la 
tierra asume las modalidades de bienes comunales, ejidos y comunidades de hecho, con un total de 419, 676 
hectáreas. Ahí, los miembros de los distintos grupos yumanos sobreviven de una incipiente agricultura de 
autosubsistencia, de la crianza de ganado bovino, equino y caprino en pequeña escala y de la cría de animales 
de corral, principalmente gallinas, así como del corte y recolección de plantas silvestres que comercializan, y 
del trabajo asalariado.

De hecho, el trabajo asalariado representa su mayor fuente de ingresos, ya sea que se contraten como 
jornaleros agrícolas en los campos hortícolas de la región, como vaqueros en los ranchos cercanos a sus 
asentamientos o como empleados en las empacadoras de productos pesqueros u hortícolas en las áreas 
suburbanas de la ciudad de Ensenada. O bien, como empleados en establecimientos comerciales o de servicios 
en las ciudades; otra fuente de trabajo para ellos son los programas gubernamentales de empleo temporal, 
como el de mantenimiento de los caminos rurales.

http;www.gob.mx/cdi
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Mapa 1: Distribución geográfica de la familia etnolingüística yumana.
Fuente: Ensenada, Nuevas aportaciones para su historia, uabc, 1999. 

En el pasado, sin embargo, los yumanos no vivían en asentamientos 
sedentarios pues poseían un esquema distinto de subsistencia. Como 
es sabido, estos grupos constituían bandas de cazadores y recolectores 
nómadas que deambulaban estacionalmente a lo largo de un extenso 
territorio en su búsqueda de presas y especies de flora comestible, y 
también hacia las costas en donde pescaban o recolectaban moluscos. 

La transición de este estilo de vida a uno de tipo sedentario, así como 
la incorporación de los yumanos al proceso de globalización, implicó la 
sucesión de por lo menos tres ciclos de contacto y colonización, cuyos 
protagonistas fueron, durante los siglos xvii y xix, los exploradores, 
soldados, y misioneros europeos; en el siglo xix, los exploradores, mineros 
y rancheros estadounidenses que obtuvieron concesiones de tierras en 
territorio bajacaliforniano; y a medidados del siglo xx, los campesinos sin 
tierra que acudieron a Baja California al reparto agrario. 

Sin lugar a dudas, estos ciclos de contacto y colonización han producido 
una serie de transformaciones en el aspecto social, económico y cultural 
de estos grupos. Por una parte, es innegable que los grupos yumanos 
de Baja California observaran altos ínidces de desempleo, bajos niveles 
de ingreso, difícil acceso a los servicios de salud, malas condiciones en 
la vivienda y carecen de los servicios básicos en sus asentamientos. Por 
otra parte, hay quienes han afirmado que uno podría dormir en una 
de las localidades yumanas sin percatarse de que se trata de un lugar 
indígena; incluso, algunos dicen que uno bien podría tomar un autobús 
sin darse cuenta de que el conductor es yumano. Esto ha conducido 
a los especialistas a diagnosticar en repetidas ocasiones su extinción y 
asimilación cultural. 

Sin embargo, el punto de partida de esta monografía no coincide con 
esa perspectiva, por el contrario. Aquí se documenta cómo los grupos 
yumanos son un ejemplo de creatividad y resistencia cultural. Muestra de 

http;www.gob.mx/cdi
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ello es el hecho de que a pesar de transcurridos los tres ciclos de contacto 
y colonización, los yumanos han sido capaces de reelaborar su sentido 
de identidad sobre la base de nuevos referentes que se alejan de las 
antiguas nociones de pureza racial, persistencia de la lengua, prevalencia 
de los usos y costumbres de origen prehispánico, y residencia fija en 
alguna de las comunidades y ejidos reconocidos como indígenas. 

En este trabajo se documenta la existencia de un proceso de 
revitalización cultural que da inicio hacia la segunda mitad del siglo xx 
y que se expresa principalmente en el resurgimiento del interés por la 
preservación de diversos aspectos de sus culturas: las lenguas yumanas, 
la tradición musical, la tradición oral, la elaboración de artesanías y sobre 
todo la incorporación de elementos de diverso origen étnico—cultural, 
como el ciclo ceremonial—festivo (el día de muertos y del Santo 
Patrono de la comunidad) y los vinculados a la cultura del vaquero 
(la indumentaria, la vaquereada y el jaripeo), dentro o fuera de sus 
asentamientos originales. 

Este proceso de revitalización cultural ha estado vinculado a otro 
de visibilización de los yumanos por la defensa de su territorio y por el 
reconocimiento de una parte de éste que se ha hecho de manera oficial. 
Lo anterior, en un contexto social y cultural que negaba su existencia y 
que, en consecuencia, justificaba el permanente acoso sobre las tierras 
ancestrales de estos indígenas por parte de ejidatarios y rancheros 
mestizos. Es interesante observar cómo este proceso de revitalización 
tiene lugar entre los yumanos del norte hacia la década de los setenta y 
como, a mediados de la década de los ochenta se vuelve a manifestar 
entre los llamados yumano—peninsulares o cochimí, quienes desde el 
siglo xix habían sido considerados inexistentes tanto por los misioneros 
dominicos, así como por los geógrafos, antropólogos y lingüistas. 

Ahora bien, para comprender los procesos de cambio a los que han 
estado sujetos estos grupos y evaluar en su justa medida la importancia 
de su proceso de revitalización cultural se debe empezar por responder, 
¿quiénes son y han sido los yumanos?

http;www.gob.mx/cdi



Rincón de Santa Catarina, Ensenada, Baja California.
Fotógrafa: Leticia Olvera, 2007, Fototeca Nacho López, cdi
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Orígenes y antigüedad 

Como lo afirman Bendímez y Laylander (1986), los vestigios arqueológicos más antiguos de las culturas 
prehistóricas en Baja California corresponden al período paleoindio y poseen una antigüedad de 10,000 años; 
se trata de la producción lítica asociada al complejo arqueológico sandieguito —que procede del sur de lo que 
hoy es la ciudad de San Diego, California—, y que ha sido encontrada entre los desiertos y las montañas de las 
vertientes centrales en la península de Baja California.

Los depósitos de conchas constituyen un segundo grupo de vestigios que corresponden al período arcaico 
y que cuentan con una antigüedad de 7,000 años. Estos son los denominados concheros, encontrados en las 
costas de esta península y asociados a la cultura lajollana, cuyo origen se identifica en el norte de la misma 
ciudad de San Diego.

Por último, hay un tercer conjunto de evidencias que hablan de la presencia de culturas tempranas que 
florecieron antes de la llegada de los colonizadores, se trata de los restos de cerámica pertenecientes al 
prehistórico tardío, que tienen una antigüedad no mayor a los 2,500 años.

Petroglifo kiliwa en Arroyo de Léon, Ensenada, Baja California
Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001, Fototeca Nacho López, cdi

Pictógrafo kumiai de Vallecitos, La Rumorosa.
Fotógrafo: Everardo Garduño, 2001, Fototeca Nacho López, cdi

AntecedentesI
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Estas vasijas o fragmentos de ellas, a diferencia de la lítica sandieguito 
y los concheros lajollanos, han sido encontradas en todos los ecosistemas 
del norte de Baja California: desiertos, montañas y costas. Lo que implica 
la presencia de una importante población del grupo al que pertenecían, 
y de su capacidad de adaptación. 

Se trata de la cultura yumana asociada a un complejo cultural, habiendo 
tenido su origen en el norte de Estados Unidos, se diseminó en una vasta región 
del suroeste estadounidense y posteriormente en el norte de esta península. Si 
bien no es precisa la información provista por los misioneros sobre el volumen 
de la población yumana en esta región al momento del contacto, Sherburne 
Cook (1937:7) considera que si el conjunto del territorio yumano tenía una 
densidad de población similar a la estimada por Meigs (1939) para el caso 
kiliwa (1.15 individuos por milla cuadrada, con un rango de 0.63 en el interior a 
2.0 en la costa), el total de la población yumana pudo haber ascendido en ese 
entonces a 10,000 personas en esta región. 

Cabe señalar que gracias a la capacidad de supervivencia desarrollada 
por los yumanos en condiciones ambientales hostiles, conformaron 
la única cultura prehistórica que existía en Baja California a la llegada 
de los colonizadores europeos, así como la única que sobrevivió a la 
presencia de subsecuentes colonizadores hasta la actualidad. Por esta 
razón, la cultura yumana es excepcional; es la única cultura prehistórica 
de la cual conocemos su diferenciación etnolingüística, sus estrategias 
de supervivencia, su tecnología de caza y de recolección, así como su 
organización social, cosmovisión, cantos y tradición oral.

En cuanto al antecedente lingüístico más remoto de los yumanos 
se ecuentra en los hokano—siux ubicado en las planicies norteñas de 
Estados Unidos. Al emigrar a México, los hokano—siux se dividieron 
en dos grandes grupos: el yumano—peninsular o cochimí y el yumano 
del norte. El primero se estableció en un territorio que iba del Desierto 
Central de la península2 a la parte sur de la Sierra de San Pedro Mártir 
y hasta el sur de la Sierra de San Francisco. El segundo grupo se asentó 
hacia el norte del Desierto Central, en las sierras de Juárez y de San Pedro 

Antigua vasija de barro de origen yumano.
Fotógrafo: Arnulfo Estrada, 2009, Fototeca Nacho López, cdi

Josefina Uchurte, kumiai de Peña Blanca, muestra una vasija de barro antigua, 
encontrada en una cueva en lo alto de la montaña de Peña Blanca.
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi 

2 Actualmente, el Desierto Central bajacaliforniano comprende La Reserva de la Biosfera Desierto de El Vizcaíno, en Baja California Sur, y el Área de Protección de 
Flora y Fauna de El Valle de los Cirios, en Baja California. La primera cuenta con una superficie de 2,546,790 hectáreas, y fue instituida como Área Natural Protegida 
en 1988. La segunda fue declarada como tal en 1980 y abarca 2, 521,776 hectáreas.
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Mártir, la zona deltaica del río Colorado y las planicies costeras orientadas 
hacia el Océano Pacífico. 

Al paso del tiempo, estas dos subfamilias yumanas experimentaron 
un proceso de diferenciación etnolingüística que dio lugar a por lo menos 
dieciocho grupos étnicos distribuidos en ambas regiones. Dado que los 
grupos habitantes del Desierto Central desaparecieron a finales del siglo 
xix, antes de que geógrafos, lingüistas y antropólogos pudieran elaborar 
una taxonomía científica sobre ellos, la forma en la que se les conoce 
actualmente es a través de la denominación asignada por los misioneros 
europeos, basada en ocasiones en el nombre de la misión a la que 
estaban vinculados. Por tal motivo se les conoce de la siguiente manera: 
los javiereño, cadegomeño, comondú, borjeño, didiu, mongui, ignacieño 
y laymon (véase mapa 2) (León—Portilla, 1983: 31). 

Por el contrario, dado que los yumanos del norte trascendieron hasta 
el siglo xx y xxi, los especialistas han podido elaborar una clasificación 
etnoterritorial y lingüística más acuciosa. Esta subfamilia lingüística 
comprende los siguientes grupos y lenguas: el riano, situado en las 
márgenes del Río Colorado y representado, en el lado mexicano, por 
los hablantes del cucapá; el california—delta, establecido en la región 
comprendida entre las mesetas costeras cercanas al Pacífico hasta la 
región deltaica del Río Colorado, y que incluye las lenguas kumiai, ipai, 
tipai y koal; el pai, que arribó a las tierras de los koal ubicadas en el sur 
de la sierra de Juárez y en el norte de la sierra de San Pedro Mártir, y 
que en Baja California está representado por los hablantes del pa ipai; 
y el kiliwa, asentado en la sierra de San Pedro Mártir y que comprende 
la lengua kiliwa y sus variantes ya desaparecidas: el ñakipa, juigrepa y 
ko’jwak (Mixco, 1983).

La antigüedad de los yumanos en Norteamérica se estima entre los 
15 y los 25 mil años, mientras que en Baja California y Sonora es de 
apenas 2,500 años. Esto indica que la presencia de los yumanos en el 
territorio mexicano es el resultado de un flujo migratorio que tuvo su 
origen en el norte. De acuerdo con los especialistas, la migración de los 
grupos yumanos acaeció durante el periodo prehistórico tardío, a través 
de oleadas sucesivas que se extendieron hasta la época poshispánica.

Mapa 2: Distribución de familias lingüísticas en la península de Baja California.
Fuente: León—Portilla, 1983.
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Por ejemplo, Owen (1959) establece que las poblaciones indígenas 
del extremo sur de la Sierra de Juárez arribaron a esa región hace 2,000 
años y continuaron migrando hasta hace 600 años. Erlinda Burton 
(1973) sugiere que los asentamientos yumanos en el Valle Imperial se 
encuentran allí desde hace 1,500 años. Ochoa (1979), por su parte, habla 
de la inmigración de grupos yumanos que arribaron a las áreas contiguas 
a la Sierra de San Pedro Mártir, hace 150 años.

Las causas de estas migraciones fueron diversas, según la situación 
de cada uno de los grupos. Por ejemplo, la tradición oral recopilada por el 
sacerdote jesuita Miguel Venegas en 1739 (1943, T.I, 69), expresa que los 
indios que vivían en el Desierto Central fueron obligados a buscar refugio 
en las montañas de Baja California, después de haber sido derrotados en 
una gran batalla con los grupos vecinos. Venegas escribió:

La ocasión que tuvieron para dejar las antiguas tierras del norte 
y venir a poblar las de California, dicen, por testimonio de sus 
antepasados, haber sido una gran contienda que tuvieron en un 
convite en que concurrieron muchos de naciones varias. De ella 
nació el acudir todos a las hablas y después de algún debate, huir 
los menos fuertes hacia el mediodía, perseguidos por los más 
poderosos hasta esconderse en las montañas de la península. 
Otros dicen que la contienda fue entre dos señores que partieron 
la gente entre dos bandos opuestos y el vencedor… obligó al 
otro después de mucha matanza a buscar el asilo de la serranía 
y de las islas del mar (Venegas, 1943, T.I, 69).

Por otra parte, Erlinda Burton (1973:13) afirma que posteriormente la 
migración indígena hacia las montañas de San Diego se dirigió a los 
valles cercanos al Río Colorado, por la existencia de las aguas del Lago 
Cahuilla, y que una vez desvanecido éste3 los inmigrantes se dispersaron 
a lo largo de los diferentes ecosistemas del norte de la península; esto 

es, entre los dos sistemas montañosos, los dos litorales y las márgenes 
del Río Colorado. 

El volumen que alcanzó la población yumana en la época prehispánica 
se desconoce. Sin embargo, de acuerdo con la estimación más antigua, 
ofrecida en 1772 por el jesuita Juan Jacobo Baeggert (1942), estos grupos 
podían ascender a un total de 50,000 individuos. En la actualidad, del 
total de los grupos yumanos sobreviven únicamente los grupos del norte 
de Baja California, quienes en un número cercano a los mil indígenas se 
identifican entre sí básicamente como rieños y serreños. Se trata, en el 
primer caso, de los cucapá que habitan El Mayor Indígena Cucapá; en el 
segundo caso se encuentran los kumiai de Juntas de Nejí, San José de 
Tecate, Peña Blanca y San José de la Zorra; los tipai de San Antonio Nécua 
y La Huerta; los pa ipai de Santa Catarina; y los kiliwa del ejido Quiliguas,4 

también conocido como Arroyo de León. Estos son los asentamientos 
indígenas yumanos sobre los que se hablará enseguida.

3 El Lago Cahuilla se formó hace 9,000 años como resultado del antiguo curso del Río Colorado. Este lago se extendía desde la actual ciudad de Indio, California, en 
los Estados Unidos, hasta el sureste de Mexicali, Baja California. De acuerdo a los geólogos, este lago se desvaneció hace 400 años. Navarro y Tapia (2007).
4 Regularmente el nombre de este grupo se escribe kiliwa, sólo en la denominación oficial agraria se ha escrito Quiliguas.

Morteros fijos y tepalcates yumanos en el rancho de la familia Samadurof,
en el Valle de Guadalupe. 
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi
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Palos cazador. Área de colecciones del
iic—Museo de la uabc. 
Foto: Centro de Documentación y Archivos Digitales.
iic—Museo de la uabc.

Mazo para cazar. Área de colecciones del  
iic—Museo de la uabc. 
Foto: Centro de Documentación y Archivos Digitales.
iic—Museo de la uabc. 

Formas de subsistencia

En la época prehispánica los yumanos dependían de la caza, la pesca y 
la recolección, por lo que desarrollaron un vasto conocimiento sobre su 
entorno, una eficiente tecnología y creativas estrategias para acceder a 
los recursos para su subsistencia. Más aún, con el propósito de manejar 
la precaria disponibilidad de alimento diseñaron una cultura distributiva 
que garantizaba el consumo de proteína para todo el grupo. 

Como buenos cazadores que eran, los yumanos conocían a la 
perfección la localización de los aguajes y el cambio de las estaciones del 
año, esto les permitía saber de las rutas y las temporadas de migración 
de las distintas especies animales, de sus patrones de reproducción y de 
su adaptación a los distintos ecosistemas. 

Por otra parte, la tecnología desarrollada por estos grupos para la cacería 
mayor consistía en el empleo tradicional del arco y la flecha. Para la cacería 
menor usaban redes, mazos y un singular palo cazador. Las redes eran 
elaboradas con fibra entorchada de yuca o de un agave al cual los antiguos 
misioneros y los yumanos denominan mezcal. Esta red se utilizaba para atrapar 
conejos o codornices. Los mazos se hacían con una raíz gruesa y sólida de 
mezquite y les dejaban una empuñadura de treinta centímetros de largo y un 
extremo puntiagudo; este instrumento era empleado como macana y como 
daga contra presas pequeñas como conejos y liebres. 

En el caso del palo cazador. Éste era un artefacto en forma de bumerán de 
setenta y cinco centímetros de largo y con filo en una de sus orillas. Su forma 
aerodinámica les permitía arrojarlo a los animales que estuvieran a distancias 
considerables, e incluso podía ser arrojado desde un caballo a galope. El palo 
cazador. Era empleado principalmente por los cochimí y los kiliwa.

Las estrategias de caza seguidas por los yumanos dependían también 
de su objetivo. En el caso del venado, el cazador se cubría el cuerpo y 
la cabeza con la piel y la cabeza de un venado muerto; de esta manera 
podía aproximarse a su presa, evitando ser visto y olfateado por ésta. En 
cuanto a las codornices y los conejos, eran acorralados entre dos líneas 
de arbustos encendidos. En todo caso, una de las estrategias cazadoras 
de los yumanos era construir sus abrigos temporales en los puntos 
más altos, como una montaña o el extremo de un cañón; desde ahí los 
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Trampa para aves y roedores pequeños. Área de colecciones del
iic—Museo de la uabc.
Foto: Centro de Documentación y Archivos Digitales.
iic—Museo de la uabc.

cazadores podían dominar con su vista varios kilómetros a la redonda y 
observar la aparición de un venado, de un borrego cimarrón o de una 
estampida de conejos al atardecer (Wilken, 1980: 3). 

Además, considerando la escasez de alimento en las tierras áridas 
de Baja California, los yumanos desarrollaron una serie de tabúes cuya 
observancia garantizaba el consumo de alimento entre los distintos 
miembros de la banda. Uno de estos tabúes, por ejemplo, prescribía que 
con el objeto de no ver mermada su suerte, el cazador debía compartir 
con el grupo el producto de su actividad. La única excepción era cuando 
se trataba de la pulpa de un venado, ya que compartirla podía tener un 
efecto contrario: el de perjudicar la suerte del cazador para encontrar 
venados. Entre las prácticas distributivas alimenticias que según Michelsen 
y Smith (1966) les fueron descritas por informantes kiliwa, se encuentra 
“la maroma”. Esta práctica fue heredada de los antiguos cochimí del 
Desierto Central y consistía en lo siguiente: sentadas en círculo, unas 
diez personas ataban un pedazo de carne a una cuerda; después de que 
uno de ellos la ingería por unos minutos, la regurgitaba y la pasaba a la 

siguiente persona. Este acto se repetía una y otra vez, hasta que la carne 
se consumía totalmente (Mixco, 1983: 2).

Por otra parte, los yumanos complementaban su alimentación de 
manera importante con los productos de la pesca y la recolección de 
moluscos. La forma más común de capturar peces en las playas era 
durante la marea alta; utilizaban anzuelos elaborados con espinas o 
huesos, redes hechas de fibra de mezcal, trampas portátiles de vara, 
mazos e incluso las mismas manos. 

En algunos casos, como el de los kiliwa, llegaron a construir canales 
en los que levantaban diques de piedra que permitían la entrada del mar 
en los momentos de marea alta; al retirarse el agua los peces quedaban 
atrapados en los diques entre las piedras del muro (Meigs, 1939: 27). 
Como instrumentos auxiliares para la pesca también utilizaban andamios 
que colgaban en los acantilados próximos a las bahías, y en el caso de la 
pesca ribereña los cucapá utilizaban balsas de tule. 

Tanto las playas del Golfo de California como las del Océano Pacífico 
eran el destino de excursiones colectivas durante la primavera. En el 
primer caso, tenían como propósito la colecta de almejas y mejillones; 
mientras que en el segundo el objetivo era colectar un tipo de pez 
llamado pejerrey, el cual sale a desovar a la arena en las noches de 
luna llena. 

Finalmente, los métodos desarrollados por los yumanos para la 
obtención de plantas, frutos, raíces y semillas han sido diversos. Para 
recolectar tuna, por ejemplo, el primer paso es sacudirla con ramas para 
eliminar al máximo las espinas; luego, ya sea con la mano o con unas 
tenazas de madera improvisadas se arranca la fruta y se coloca dentro 
de un morral hecho con fibra de mezcal. Una vez lleno el morral, es 
sacudido enérgicamente para que la fricción entre los frutos y la fricción 
de los frutos con la textura áspera de la fibra de mezcal, elimine todas 
aquellas espinas casi imperceptibles a la vista, y ya despojadas de sus 
espinas las tunas pueden ser consumidas. 

En el caso de la colecta de biznaga, se utiliza un palo afilado para 
arrancarla. La islaya, por su parte, es un fruto que sólo hay que esperar a 
que madure para tomarlo con la mano.
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Organización social y movilidad tradicional

En la antigüedad, la organización social de los yumanos respondía a las 
necesidades de supervivencia en un medio hostil como son el desierto y 
las montañas de Baja California; estaba conformada por distintos grupos 
o niveles de asociación que se articulaban sin estar de por medio una 
estructura central de autoridad, estos niveles organizativos eran: el linaje, 
la banda y el grupo lingüístico territorialmente diferenciado.

Cada unidad de linaje o banda poseía su propio liderazgo, en 
tanto que los miembros del grupo en su conjunto sólo reconocían en 
la figura del chamán cierto liderazgo relativamente extendido a todos 
los niveles. El liderazgo del chamán obedecía a la creencia en sus 
poderes sobrenaturales para poder cambiar el clima y a su capacidad 
para comunicarse con los muertos, también tenía la función de narrador 
errante entre las distintas bandas y linajes. Estas cualidades hacían del 
chamán el principal depositario de la cultura tradicional yumana y le 
otorgaban un gran poder de convocatoria, disuasión y mediación.

El linaje, basado en la noción de familia extensa patrilineal y 
patrilocal, aglutinaba a varias familias nucleares principalmente a través 
de la consanguineidad. Esto implicaba que sus miembros reconocían la 
existencia de ancestros biológicos comunes que invariablemente eran los 
abuelos paternos, así como a un ancestro mitológico o deidad fundadora. 
Así, el linaje era identificado con un lugar de origen y residencia, un 
paraje o localidad geográfica específica que siempre era el de los abuelos 
paternos. Este paraje podía ser un aguaje, un arroyo, una montaña, o una 
cañada, entre otros (Meigs, 1939: 16).

La banda, por su parte, integraba a los miembros de los distintos 
linajes con propósito utilitario y temporal. En la breve temporada de 
lluvia asociada a la abundancia de alimentos, los yumanos potenciaban 
su capacidad recolectora y cazadora a través de la conformación de 

bandas que contaban con numerosos miembros concentrados en 
lugares específicos, ya fuera en las costas, los valles, los desiertos o en 
las montañas. Y durante los largos períodos de sequía, asociados a la 
escasez de alimentos, la banda se disolvía en pequeñas unidades que 
se dispersaban a lo largo de una amplia geografía con el objeto de 
incrementar sus posibilidades de encontrar recursos para la subsistencia 
(Aschmann, 1959: 116).

Ahora bien, los distintos linajes y bandas hablantes de una de las 
variantes del yumano que habitaron uno de los nichos ecológicos del norte 
peninsular, llegaron a desarrollar una identidad lingüística territorialmente 
diferenciada como resultado de su permanente interacción, propiciada 
por la necesidad de movilidad constante en busca de alimento, por las 
estrictas reglas de la bilateralidad exogámica y por el reconocimiento de 
la residencia patrilocal (Owen, 1959).

Todos los niveles de la organización social de los yumanos estaban 
asociados a una determinaba territorialidad. Como ya se mencionó, cada 
linaje estaba vinculado a un paraje que bien podía ser un elemento 
morfológico, como una montaña, un arroyo, un aguaje, un cañón, etc. 
Mientras que la banda operaba en áreas más amplias, pero siempre 
dentro de un territorio específico. El grupo lingüístico y territorialmente 
diferenciado era identificado con un territorio que incluía todas las 
fisiografías mencionadas, a través de las cuales se desplazaban a lo largo 
del año. La exactitud con la que se reconocía la identificación territorial 
de cada grupo era tal, que su irrupción por parte de otro grupo podía 
derivar en un enfrentamiento bélico. En la actualidad, el reconocimiento 
de los antiguos linajes también es parte del proceso de revalorización de 
los grupos yumanos, como se explicará más adelante. 

A continuación se describen el sentido de territorialidad y las 
características fisiográficas del territorio de cada grupo, así como la forma 
en que éstos utilizaron sus recursos bióticos adaptándose al medio. 
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Detalle del Petroglifo kiliwa en Arroyo de León, Ensenada, Baja California.
Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001, Fototeca Nacho López, cdi
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Ensenada, Baja California
Fotógrafo: Guillermo Monteforte, 2013, Fototeca Nacho López, cdi
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Territorialidad tradicionalII
Como cazadores, pescadores y recolectores, los yumanos experimentaron durante largo tiempo una intensa movilidad 
anual que comprendía al menos tres ecosistemas diferentes: los valles, las montañas y las costas (Magaña, 2003). No 
obstante, el desarrollo de una serie de innovaciones tecnológicas de molienda, como los metates y morteros, y de 
almacenamiento como las vasijas de cerámica y los cestos de junco, hizo que estos grupos transformaran su modo de 
vida y paulatinamente formaran asentamientos semi—sedentarios en los que la población iba en crecimiento. En estos 
nuevos asentamientos, ubicados en los distintos nichos ecológicos, la ocupación se volvió más permanente, surgieron 
así la división del trabajo, una incipiente estratificación social y una identidad etnoterritorial. 

Ejemplos que evidencian ese proceso de identidad etnoterritorial se observan hoy en el arte rupestre: las 
representaciones realistas en el Desierto Central, los diseños abstractos en el norte, las figuras antropomorfas y zoomorfas 
en las zonas montañosas; los petroglifos con figuras geométricas en el desierto o los sitios arqueoastronómicos en la 
parte norte de la Sierra de Juárez y los geoglifos del Desierto del Colorado,5 son algunas de estas evidencias. De acuerdo 
con Bendímez y Laylander (1986) todas estas expresiones representaban marcas territoriales que independientemente 
de sus propósitos estéticos, simbólicos y utilitarios, expresaban, a través de sus diferencias estilísticas, la existencia de 
fronteras espacio—étnico—culturales entre los dispersos grupos indígenas bajacalifornianos.

Más aún, los yumanos arribaron al siglo xvii con un sentido más desarrollado de diferenciación etnoterritorial. 
Este es el caso de los cucapá, kiliwa, pa ipai, tipai y kumiai, quienes tradicionalmente han habitado tres subáreas, con 
características morfológicas e hidráulicas específicas, en un área localizada entre los 30 grados de latitud norte y los 
alrededores de la misión de San Diego.

Los cucapá, por ejemplo, han vivido en las márgenes del Rio Colorado y por esa razón son identificados por los 
demás grupos como los “rieños”. Los kiliwa y los pa ipai se han localizado en las proximidades de las Sierras de Juárez 
y de San Pedro Mártir, y consecuentemente son conocidos como “serreños”. Los tipai y los kumiai han ocupado 
las mesetas costeras orientadas hacia la costa del Pacífico, aunque por su localización actual son reconocidos como 
“serreños” (véase mapa 1). A continuación se describe cada uno de estos territorios.

5 El Desierto del Colorado comprende los valles de Yuma e Imperial, en los estados de Arizona y California, respectivamente.
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Mapa 3: Geografía de Baja California
Fuente: León—Portilla, 1983.

El territorio cucapá

Los cucapá han sido históricamente habitantes del valle de Mexicali, depresión 
geológica que se encuentra bajo el nivel del mar, caracterizada por su clima 
extremoso. El ambiente de este valle es en general seco, con una precipitación 
anual de apenas 70 milímetros; durante el verano, sus temperaturas pueden 
alcanzar hasta 50°C, mientras que en el invierno puede haber heladas 
frecuentes (Tapia, 2007). Pese a estas condiciones ambientales, los cucapá 
encontraban en este territorio diversos recursos hídricos, el principal de ellos 
era el río Colorado y los otros consistían en una serie de tinajas, aguajes y 
humedales que facilitaban su estilo de vida nómada. 

Incluso, según Alejandra Navarro et al. (2010), existe evidencia 
arqueológica reciente que comprueba que los cucapá vivieron antiguamente 
en el humedal creado por el Río Colorado y los deshielos del Pleistoceno, 
en una región mucho más amplia comparada con la ribera actual. Entre 
estos humedales se encontraban las zonas aledañas al antiguo lago 
Cahuilla, que era un cuerpo de agua dulce, que ocupaba una superficie 
mayor a la que hoy ocupa el Salton Sea, en el Desierto del Colorado. El 
lago Cahuilla se extendía desde el norte de lo que hoy es el poblado de 
Indio, en California. Hacia el sur, hasta la laguna de los volcanes de Cerro 
Prieto, y tenía una dimensión de 185 kilómetros de largo, 55 de ancho y 91 
metros de profundidad; su mayor capacidad se dio alrededor del año 1500 
(Gobalet y Wake, 2000:514—515, citados por Navarro et al. 2010). 

Hacia 1750, sin embargo, el lago Cahuilla desapareció debido a 
cambios en la orientación del Río Colorado, el cual empezó a desembocar 
en el Golfo de California, esto obligó a los cucapá a desplazarse hacia 
las márgenes del nuevo cauce del río y sus humedales, localizados en 
la Laguna Salada en la zona del río Hardy y el delta del Colorado; en 
esta área —rica también en flora y fauna— los cucapá desarrollaron sus 
asentamientos temporales.6

Actualmente, la mayoría de los cucapá habita en la comunidad de El 
Mayor y una mínima parte en el ejido Cucapá Mestizo, ambos lugares se 
localizan en el valle de Mexicali, Baja California. En el estado de Sonora, 
este grupo vive en Pozas de Arvizu, en San Luis Río Colorado.
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Onésimo González (†), jefe tradicional cucapá, mostrando el territorio
de su grupo. Al fondo la sierra Cucapá.
Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001, Fototeca Nacho López, cdi

El territorio kiliwa

Los kiliwa se reconocen como un grupo serreño, debido a que los parajes 
de sus linajes se localizan en las inmediaciones de las sierras de Juárez 
y de San Pedro Mártir; en la antigüedad las actividades de subsistencia 
de este grupo no se restringían a las montañas. No obstante, en la 
antigüedad las actividades de subsistencia de los kiliwa no se restringían 
a estas montañas, pues pasaban el verano y el otoño en la parte más alta 
de la región desértica conocida como provincia biótica sonorensis y en 
las estribaciones de la cordillera formada por las sierras de Juárez y de 
San Pedro Mártir, mientras que en el invierno se trasladaban a las partes 
bajas como las playas de lo que ahora es el puerto de San Felipe, en el 
Golfo de California, en donde podían encontrar un clima más benigno 
(Mixco, 1983: 4).

Incluso, existen evidencias de que estos indígenas llegaban a acudir en 
la búsqueda de alimento al sur de la costa del Pacífico, en las playas de El 
Rosario, y hasta el norte del mismo, en las playas de la ex—misión de San 
Miguel y El Sauzal (Meigs, 1939: 21). Por esta razón, los kiliwa identifican 
cuatro zonas ecológicas como su antiguo territorio: 1) al oeste, el litoral 
del pacífico, donde existe un suave clima mediterráneo, al cual llamaban 
aquello que era el sol; 2) la parte alta del desierto sonorense, con su 
característica vegetación verde, y que este grupo identificaba como las 
tierras altas; 3) la cordillera formada por las sierras de Juárez y San Pedro 
Mártir, en donde se encuentran bosques de pinos, picos y pequeños 
lagos, y que los kiliwa denominaban la espina dorsal de la tierra; por 
último, 4) el extenso valle que forma parte de la región baja del desierto 
sonorense, caracterizado por su aridez, al que los kiliwa reconocían como 
la tierra plana (Mixco, 1983:1, Meigs, 1939: 4). 

6 En aquel tiempo la zona se caracterizó por una abundante flora y fauna ribereña, así como por la existencia de bosques de sauce y álamo, y densos arbolados de 
mezquite dulce y mezquite tornillo, de cachanilla, chamizo y palo verde—junco. Entre la fauna de estas riberas prevalecían la liebre, el conejo, el mapache y la nutria 
de río, el venado bura, los juancitos, el tejón, la rata de agua, el castor, el gato montés, la zorra gris y el coyote. Las aves nativas eran, palomas, codornices de Gambel, 
zopilotes, cenzontles y correcaminos, tecolotes, garzas, gavilanes, halcones y aves canoras migratorias (de acuerdo con Landeros, cit.en Navarro et al, 2010: p.56). 
Había en especial una serie de peces nativos del delta del río Colorado y del lago Cahuilla. Entre estos peces se encontraban el matalote jorobado y el matalote del 
desierto, el cacho cola de hueso, el cacho cola redonda y la liza. Incluso, en las frecuentes avenidas de mar a través del cauce del río Colorado, los cucapá tenían 
acceso a otras especies como la curvina golfina y la curvina aleta amarilla, la totoaba y el machete (Ibid).
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De estas cuatro zonas, la tierra plana ha sido históricamente el lugar 
habitado de manera más permanente por los kiliwa. La tierra plana son a 
1500 millas cuadradas de una región semiárida que se extiende entre dos 
mesetas de granito en el norte de Baja California: las sierras de Juárez y 
San Pedro Mártir, desde el Valle de la Trinidad hasta el Golfo de California 
(véase mapa 3).

Antiguamente, la tierra plana era el asiento de trece linajes kiliwas, los 
cuales se distribuyeron básicamente en tres sitios que eran importantes 
por la disponibilidad de agua superficial: a) la zona del cañón, en donde 
estaban los parajes de ocho linajes, y en donde el suelo impermeable 
de granito permitía que durante las lluvias de invierno se formaran 
caudalosos arroyos que corrían entre las cañadas del lugar; b) las 
tierras altas de Arroyo de León, lugar de asiento de cuatro linajes, en 
donde existe permanentemente agua abastecida por varios arroyos y 
manantiales, entre los cuales destacan el de Pachuwilu y el Arroyo de 
León; y finalmente, c) la zona de la mesa, en donde había sólo un linaje, 
ya que aun cuando este sitio recibe una mayor precipitación pluvial que 
las partes más bajas del área, la porosidad de las rocas del su suelo no 
permite la permanencia de agua en la superficie (Meigs, 1939: 6).

En cuanto a su fisiografía, el territorio kiliwa abarcaba dos ecosistemas, 
el de chaparral en la vertiente norteña de la sierra de San Pedro Mártir, y el 

del desierto micrófilo —al este de dicha sierra— en dirección a las playas 
de San Felipe y Sonora. En la zona de chaparral la mayor precipitación 
pluvial es de 254.5 milímetros al año (mppa), en tanto que el desierto 
micrófilo recibe sólo un promedio de 100 mppa. La temperatura 
promedio en la primera zona es de 14°C, mientras que en la segunda 
es de 22°C (Tapia, 2012). En la zona de chaparral la flora se compone 
de encino, piñoneros, huata, álamo y sauce, así como chamizos, uña 
de gato, valeriana, salvia y toloache, entre otras especies. En el desierto 
micrófilo se encuentran mezquites, biznagas, chollas, nopales agave, palo 
fierro, ocotillo, palo verde, árbol humo, garambullo, chamizo, costilla de 
vaca, melón de coyote y canutillo.

Finalmente, la fauna de todo este territorio comprendía las siguientes 
especies: cóndor de California, águila dorada, gavilán cola roja, zopilote 
y correcaminos, tecolote, lechuza, codorniz de California, huilota, paloma 
ala blanca y cuervo, cardenal negro, matraca, cenzontle, huitlacoche y 
cernícalo (Tapia, 2012).

Actualmente, el único asentamiento permanente que posee este 
grupo es el Ejido Kiliwas, también conocido como Arroyo de León; este 
ejido se ubica en una zona de chaparral, en las tierras bajas al norte de 
San Pedro Mártir. Algunos indígenas de este grupo viven también en el 
Valle de la Trinidad, en Santa Catarina y en Ensenada.
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El territorio pa ipai

Debido a su origen en el desierto de Colorado, los pa ipai se reconocen 
a sí mismos como gente del desierto. Sin embargo para el resto de los 
yumanos en Baja California, así como para los antropólogos, este grupo 
se encuentra dentro de los serreños. Esto obedece a que al emigrar al 
territorio peninsular los pa ipai se establecieron en la sierra de Juárez, al 
norte del grupo kiliwa, y más concretamente, en el territorio tradicional 
de los ko’al.

Según Gifford (1928: 340), el terriorio de desplazamiento de los pa 
ipai comprendía el área que va desde las montañas localizadas al sur de 
la sierra de Juárez hasta la desembocadura del río Colorado, al este, e 
incluso hasta el Océano Pacífico, al oeste. (Ver mapa 3). Dentro de esta 
área los linajes pa ipai se distribuyeron alrededor de Arroyo Carricito, al 
noroeste del Valle de la Trinidad, y en San Isidoro, 20 km al suroeste de 
este poblado. 

Arroyo Carricito es un sitio que recibe la descarga de las aguas 
acumuladas en las mesetas del norte durante las lluvias de invierno, lo 
que hace que exista una gran disponibilidad de agua superficial aunque 
también propicia con frecuencia inundaciones y, por lo tanto, la necesidad 
latente de emigrar. Por otro lado, San Isidoro está situado en la parte más 
alta de Arroyo Seco, que se une con el río San Rafael y desemboca en la 
costa del Pacífico, en Punta Colonet, ubicada a 60 kilómetros al suroeste 
del hábitat pa ipai. Al parecer, el cauce del río San Rafael era la ruta de 
este grupo para ir a colectar abulón en las costas del Pacífico.

El territorio tradicional pa ipai se encuentra a una altura de poco más 
de 1000 metros En esa región el promedio de precipitación pluvial es de 
38.1 centímetros al año, aunque en invierno se pueden experimentar 
tormentas acompañadas de bajas temperaturas y heladas que empiezan 
a amenazar desde septiembre. 

La vegetación más común en estas latitudes son los matorrales de 
creosota, el enebro, la manzanita, la opuntia, los agaves y una gran 
variedad de plantas características de las tierras altas del desierto, que los 
indígenas identifican de la siguiente manera: álamo, sauz, tápiro, encino, 

pino piñonero, pino negro, mangle, guata, encinillo, islaya, chamizo 
prieto, morgoño, watamote, jojoba, valeriana, yerba de pasmo, yerba 
santa, chamizo, estafiate, yerba del manso, golondrina y verdologo. Las 
cactáceas reconocidas por los habitantes del territorio pa ipai son la yuca 
o dátil, la biznaga, el nopal, el ocotillo, la pitahaya, el maguey o mezcal, 
entre otras. Los animales más comunes del área son la zorra, el coyote, 
el gato montés, los conejos, liebres y ratas, las ardillas, los venados y, 
aunque últimamente muy escaso, el león o puma, entre otros.

Hoy en día los pa ipai habitan en Santa Catarina, localizada a 120.6 
km. al sur de la línea fronteriza con Estados Unidos y exactamente al 
centro de la península de Baja California. A 80.4 km de Santa Catarina 
rumbo al oeste, se encuentra el océano Pacífico y 80.4 km al este, se 
encuentra el delta del río Colorado, en el Golfo de California. Cabe 
señalar que los pa ipai de San Isidoro han emigrado al Valle de la 
Trinidad, en tanto que los de Jamau, despojados de su territorio 
tradicional por ejidatarios mestizos, tuvieron que trasladarse a la ciudad 
de Ensenada.

El territorio tipai y kumiai

El territorio tradicional de los tipai y kumiai se ubicaba en lo que ahora 
es la parte septentrional de Baja California y la meridional de California, 
en México y Estados Unidos, respectivamente. Se trata de una extensa 
área que se extiende desde el Océano Pacífico hasta la parte oriental del 
valle Imperial, y de la parte central del condado de San Diego y norte 
de la ciudad del mismo nombre, hasta Ensenada y Santa Catarina en 
Baja California (Hedges, 1975: 21). Esta amplia región comprende la 
parte norte de la sierra de Juárez, la costa californiana hasta la depresión 
geológica ubicada en las inmediaciones del Río Colorado. En la actualidad, 
a través de la ubicación de los sitios con arte rupestre de este grupo, se 
puede inferir que el hábitat tradicional de los kumiai llegó a extenderse a 
los bosques piñoneros, tanto en las estribaciones desérticas de Mountain 
Lake, en California, como en la sierra de Juárez, de Baja California 
(Hedges, 1975: 22).
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Territorio kumiai de San José de la Zorra, Playas de Rosarito,
Baja California
Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001, Fototeca Nacho López, cdi
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De hecho, como lo afirma Delfina Cuero, indígena kumiai entrevistada 
por Shipeck (1968), en la antigüedad había indios kumiai en todos los 
pequeños valles en donde había agua. Algunos linajes de este grupo, 
como el Mishkwish, se asentaron en la región de Nejí; otros, como el 
linaje Sh’un, se establecieron al oeste de Nejí, alrededor del valle de Las 
Palmas, en Tanamá y en Manteca; los Ko’al, como se expuso antes, se 
extendieron hacia el territorio ocupado posteriormente por los pa ipai; 
los Kwijas, por su parte, vivieron en las inmediaciones de lo que ahora 
es la ciudad de Tijuana, en Jamatay, El Compadre y en San José de la 
Zorra, lugar conocido antiguamente como Mexna’n, que significa “Nido 
de ratas”; por último, en Cuerno de Venado también vivieron algunos de 
los miembros de los linajes Kwijas y Kwintil) (Meigs, 1939: 85—86).

Según Meigs (1971), la única región que no habitaron los kumiai por 
períodos prolongados fue Jatam, sitio ubicado en la vertiente occidental 
de la Sierra de Juárez que en la actualidad es uno de los principales 
asentamientos tipai conocido como La Huerta, cuyo nombre original era 
J’ta, que significa “Carrizo”.

El clima del territorio tradicional kumiai es generalmente seco y 
templado, considerado como tipo mediterráneo; y la temperatura media 
anual es de 16°C. En esta zona la temporada de invierno va del mes de 
diciembre al de marzo, cuando tienen lugar ligeras nevadas y lluvias y la 
precipitación pluvial alcanza los 250 milímetros anuales (inegi, 1995: 62—
62 en Tapia, 2009a). La altitud media de este territorio es de 672 metros 
sobre el nivel del mar (mnsm), siendo San José de la Zorra la parte más 
baja (335 mnsm) y La Huerta la parte más alta (1099 msnm). 

El paisaje del territorio kumiai es en general quebrado y montañoso, 
constituido por cerros, colinas, enormes rocas de granito, valles 
intermontanos, cañadas húmedas y aguajes o manantiales naturales. 
Su vegetación es principalmente de chaparral, de montaña, costera y 
desértica, por tanto abundan la biznaga, jojoba, canutillo, mezquite 
dulce, uña de gato y árboles como el sauce, álamo, tápiro (sauco) y el 
omnipresente árbol de encino (Quercus agrifolia) (Delgadillo; 1998 en 
Tapia; 2009a). En esta zona se puede encontrar una amplia variedad 
de fauna silvestre que incluye: conejo, venado, coyote, gato montés, 
codorniz y zorra.
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En la actualidad, la mayoría de los kumiai vive en el ejido indígena de 
San José de la Zorra, en las comunidades de Juntas de Nejí y Peña Blanca, 
aunque algunas familias también viven en San José de Tecate, Tanamá, 
Valle de las Palmas, Tecate y Ensenada. Por su parte, los miembros de la 
variante tipai viven en San Antonio Nécua y La Huerta, aunque algunos 
de ellos también habitan en el Valle de Guadalupe y en Ensenada. Por su 

parte, los ko’al viven en la comunidad pa ipai de Santa Catarina, en donde 
fueron los primeros pobladores, como lo expresa la misma tradición oral 
pa ipai y la denominación en ko´al de las montañas alrededor de este 
lugar. En la actualidad, la relación entre ambos grupos no revela ningún 
tipo de tensión; de hecho, la familia ko´al se ha mimetizado como una 
familia pa ipai más, practicando la cerámica tradicional de este grupo.

Territorio pa ipai del Rincón de Santa Catarina, Ensenada, Baja California
Fotógrafo: Alfonso Cardona. 2001, Fototeca Nacho López, cdi
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Norma Meza, kumiai de Juntas de Nejí, Tecate, Baja California.
Observa el territorio de su grupo.
Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001, Fototeca Nacho López, cdi
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Juntas de Nejí, Tecate, Baja California.
Fotógrafo: Lorenzo Armendáriz, 1993, Fototeca Nacho López, cdi
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Tres ciclos de contacto  
y colonizaciónIII

En el transcurso del tiempo, los grupos yumanos que viven en el lado 
mexicano han visto restringidas las vastas zonas de caza y recolección 
a las que tuvieron acceso. De habitar en un amplio territorio que incluía 
diversas regiones fisiográficas, pasaron a residir en comunidades y ejidos 
en donde realizan actividades ganaderas y agrícolas en pequeña escala, y 
recolectan plantas que venden para su industrialización, como la palmilla 
y la jojoba. Estos cambios del territorio yumano y la conformación de los 
patrones culturales que los caracterizan en la actualidad son resultado de 
al menos tres procesos históricos: el periodo misional entre los siglos xvii 
y xix; la expansión capitalista en el siglo xix, y la aplicación de la Reforma 
Agraria en Baja California a mediados del siglo xx. 

El periodo misional

El periodo misional en Baja California tuvo lugar a través de tres etapas 
que se sucedieron a lo largo de dos siglos. La primera dio inicio en 1697 
con el trabajo de los jesuitas entre los pericú y guaycura del sur peninsular, 
y culminó entre los yumano—peninsulares o cochimí del Desierto Central 
en 1768. La segunda etapa fue la más breve y se limitó al trabajo de 
evangelización de los franciscanos entre los cochimí, durante los años 
1767 y 1768. La tercera etapa, dirigida por la orden de los dominicos, se 
desarrolló entre 1774 y 1840. Esta orden fue la única del periodo misional 
que trabajó con los yumanos del norte, al dejar el Desierto Central por 
considerar la extinción absoluta de los cochimí.

Los misioneros dominicos permanecieron en el norte de Baja 
California por sesenta y seis años, su intención era convertir a los 
yumanos a la religión católica, transformarlos en hablantes del idioma 
español e introducir entre ellos la noción de pueblo indio que había 
sido exitosamente introducida en el centro y norte de la Nueva España 

Mapa 4: Desarrollo misional.
Fuente: Meigs, 1935: VI.
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El cerro del Cuchumá, geosímbolo kumiai,
surcado por la valla metálica entre México y Estados Unidos.
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi
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(Grijalva, 1982; Spicer, 1962: 5).7 El pueblo indio era un asentamiento 
sedentario, dedicado a la agricultura y a la crianza de ganado que se 
establecía en las proximidades de un pueblo principal habitado por 
colonizadores, soldados y misioneros. Alrededor de este pueblo principal 
podía haber varios pueblos indios (Magaña, 1999).

La estrategia de los dominicos para alcanzar sus objetivos daba 
inicio con la construcción de la misión en una zona habitada por 
numerosos indígenas y en donde hubiese tierra fértil y disponibilidad 
de agua. Posteriormente, las bandas de los entonces grupos nómadas 
eran trasladadas al sitio misional para dar inicio a su transformación en 
gentiles. Esto implicaba que los yumanos adoptaran un estilo de vida 
sedentario, una economía basada en la agricultura y el pastoreo, y una 
forma de organización regida por un sistema de autoridad central (Ochoa, 
1976). Como es sabido, con el fin de garantizar el control de este sistema 
de pueblos, los misioneros empezaban por desarticular las formas de 
liderazgo propias de los yumanos, basadas en las cabezas de linaje y en 
la figura del chamán, a quien persiguieron hasta su exterminio. En su 
lugar, los colonizadores europeos introdujeron las figuras de autoridad 
central con denominaciones militares y jerarquizadas. Dependiendo de 
las dimensiones de su jurisdicción estas autoridades podían ser capitanes, 
mayores o generales. 

Los métodos empleados por los dominicos para transformar a los 
indígenas incluían la observancia forzada de estrictas rutinas y disciplina. 
Así lo muestra la siguiente carta que la Junta de Fomento de los Territorios 
de la Alta y Baja California envió al gobierno nacional el 6 de abril de 
1825, en la que además se denuncia la ausencia de derechos civiles para 
los indígenas al interior de las misiones:

Los gentiles debían renunciar a todos los derechos de su natural 
independencia para ser catecúmenos. Desde el momento que se 
presentaron a pedir bautismo, debían subordinarse a leyes casi 
monásticas [...] y los neófitos debían continuar así, sin esperanza 
de poseer en su plenitud los derechos civiles de la sociedad 
(Gómez, 1988: 19).

Incluso, como lo denunció en su momento Manuel Clemente Rojo,8 esta 
disciplina se veía invariablemente acompañada de castigos y la privación 
de su libertad: 

Cualquiera que no terminara la tarea encomendada por el 
mayordomo…sufría de un castigo que consistía en unos doce o 
quince latigazos, mientras permanecía atado a una estaca que 
había sido puesta con ese propósito en cada misión, la cual era 
conocida con el nombre de picota. “Después del castigo, el cual 
rara vez faltaba, los llevaban a la iglesia a rezar las oraciones 
de la noche y el acostumbrado rosario […] Cuando los rezos 
terminaban, los encerraban en distintas celdas de acuerdo con 
el estado civil de cada quien: los casados dormían aparte con 
sus esposas, en un lugar destinado para cada uno de ellos, los 
hombres solteros en otro lugar y las mujeres solteras en los 
cuartos para las mujeres no casadas, el misionero conservaba la 
llave en su celda [...] (Rojo, 1972: 28—29). 

La turbulencia política y la crisis económica, resultado de la guerra de 
independencia, impidieron que el sistema misional retuviera tanto a los 
indígenas como a los soldados que vigilaban las misiones; a pesar de su 
estatus de “gentiles”, los bautizados escaparon a las colinas, regresaron a 

7 El objetivo de los dominicos incluía a los pueblos cochimí, kiliwa, pa ipai, kumiai y cucapá. Sin embargo, es un hecho que fracasaron en su intento de establecer 

una misión cerca del Río Colorado, entre los cucapá (Gómez, 1988: 5).
8 Manuel Clemente Rojo fue un abogado peruano que navegó hacia California, atraído por la Fiebre del Oro; encalló en Baja California en 1848 y durante su estancia 
en la región, sobrevivió trabajando como periodista. Esta actividad le permitió establecer contacto con los últimos europeos residentes de las misiones y con los 
indígenas a quienes realizó una serie de entrevistas ricas en información histórica y etnográfica. Más tarde, Rojo obtuvo posiciones políticas en la península entre 
1860 y 1879.
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su movilidad nomádica y asumieron el liderazgo de la resistencia activa 
contra los misioneros. 

La última misión cerró en 1840 e inmediatamente después David 
Golbaum (1984) inspeccionó el territorio indígena y encontró que la 
mayor parte de la población nativa se había reagrupado en pequeñas 
bandas y había retornado a su estilo de vida nómada. Únicamente algunos 
linajes permanecieron en los asentamientos ex—misionales, ya fuera en 
los vestigios de los centros misionales o en una serie de habitaciones 
inestables: canales, cisternas y cuevas. Según Golbaum eran cerca de cien 
personas que practicaban las actividades aprendidas de los misioneros e 
incorporaban a ellas sus propias estrategias de sobrevivencia. Él explica:

Algunos practicaban agricultura a pequeña escala, ganadería, y 
manufactura de objetos de cuero aprendido por los misioneros, 
mientras que la mayoría de ellos cazaban y recolectaban, 
buscaban miel silvestre, practicaban la pesca y la fabricación de 
cuerdas, cestería y cerámica (Golbaum ,1984: 20). 

Cuarenta años después de haberse dado por terminada la empresa 
misional, el General Luis E. Torres, jefe político y militar de la zona, llevó a 
cabo un censo entre los indígenas que habitaban en las Sierras de Juárez 
y San Pedro Mártir, y en las vecindades del Río Colordo y encontró sólo a 
4,424 individuos (Martínez, 1985). Cabe señalar, también, que al término 

Estética vaquera en Arroyo de Léon, Ensenada Baja California 
Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001, Fototeca Nacho López, cdi

del sistema misional permanecieron en la región algunos soldados 
que tenían bajo su resguardo las misiones. Estos soldados habían sido 
retribuidos por sus servicios con amplias extensiones de tierra y dieron 
inicio a una extensiva actividad ganadera que incorporó poco a poco a los 
indígenas varones como cuidadores de ganado. 

Dos cosas resultaron de ello: primero, que a partir de entonces los 
yumanos adoptaron y desarrollaron su propia versión de cultura vaquera, 
como su principal forma de identificación étnica que prevalece hasta 
hoy en día; y segundo, que entre los apellidos más recurrentes en los 
asentamientos indígenas se encuentran los de las familias descendientes 
de dichos soldados: Martorell, Espinoza y Arce entre los kiliwa y pa ipai, y 
Machado entre los kumiai. 

La expansión capitalista

Hacia el final del sistema misional, Baja California empezó a experimentar 
una serie de transformaciones radicales derivadas de la expansión 
capitalista. Por una parte, los Estados Unidos recorrieron su frontera 
hacia el sur como resultado del tratado de Guadalupe—Hidalgo firmado 
con México. Por otra, el gobierno mexicano impulsó en la región un 
ambicioso proyecto de colonización y desarrollo. Ambos procesos 
tuvieron consecuencias negativas para los yumanos y definieron otras 
características socioculturales con las que estos indígenas se identifican 
en la actualidad. 

La sesión de territorio mexicano a Estados Unidos hizo que ocho años 
después de haber sido clausurada la última misión en Baja California 
(1840), los yumanos vieran dividido su territorio repentinamente. Esto 
implicó que cada vez les fuera más difícil acudir a sus áreas tradicionales 
de caza y de recolección así como a los sitios de relevancia simbólica 
ubicados más allá de la frontera. Así también, los hablantes de una misma 
lengua o los miembros de un mismo linaje fueron divididos entre dos 
naciones y expuestos a dos políticas indigenistas diferentes. Esto condujo 
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9 El término tradicional se aplica aquí en aquellos aspectos en que los mismos 
indígenas lo aplican. Es decir, en aquellas prácticas que ellos califican como tra-
dicionales.

Vaquero de rancho Melling campeando en la sierra de San Pedro Mártir,
territorio kiliwa.
Fotógrafa: Sandra Melling, 1920, Fototeca Nacho López, cdi

a una diferenciación de los patrones culturales entre los yumanos del sur 
de California y los del norte de Baja California

Como lo señala Jerome Levi (mediante correo electrónico con el 
autor del 11 de abril de 2002), mientras que los yumanos del sur de 
California continuaron llevando a cabo sus actividades rituales, tales 
como el juego religioso de “el peón”, las ceremonias funerarias “keruk”, 
y el canto del llamado “pájaro chiquito”, los del norte de Baja California 
cesaron la observancia de dichas prácticas. 

Por su parte, los yumanos mexicanos continuaron con la recolección 
de comida silvestre, la preparación de algunos bocadillos como la bellota 
dulce y siguieron empleando los métodos curativos y algunas tecnologías 
tradicionales,9 mientras que la destreza de los yumanos americanos en 
estas prácticas fue desapareciendo o bien, era. conservada solamente 
por los ancianos. Al parecer, la diferencia observada entre las prácticas 
“tradicionales” de los yumanos norteamericanos y los yumanos mexicanos, 
obedece a la forma diferenciada en que el desarrollo capitalista hizo 
presencia en sus respectivos territorios. 

En el caso de los yumanos de California, si bien la multiplicación de 
ranchos y zonas urbanas impactó dramáticamente el hábitat de estos 
indígenas y en consecuencia sus actividades de caza y recolección, su 
reconocimiento como naciones autónomas permitió el florecimiento 
de un movimiento de revitalización cultural indígena con una elevada 
orientación religiosa. En tanto que, para los yumanos de Baja California, 
si bien la falta de dicha autonomía propició el rápido abandono de sus 
prácticas religiosas, la multiplicación menos acelerada de ranchos y zonas 
urbanas hizo posible que perduraran por más tiempo las condiciones 
ecológicas de fauna y flora que eran la base de la actividad cazadora y 
recolectora de los yumanos mexicanos. 

Después del establecimiento de la nueva frontera entre México—
Estados Unidos en 1864, el gobierno juarista decretó la llamada Ley 
de Cesión y Colonización de las Áreas Subpobladas de México. Con 
ésta se invitaba a las compañías europeas y estadounidenses a ofrecer 
sus servicios de medición y deslinde de los territorios más aislados e 
inexplorados del país a cambio de recibir concesiones para usufructuar y 
colonizar un porcentaje de dichos territorios. 

El proyecto tuvo tal respuesta, que hacia finales del siglo xix, el 90 por 
ciento del territorio peninsular se encontraba ya concesionado a estas 
compañías. Algunas de ellas llevaron a cabo la exploración y explotación 
de yacimientos mineros en los alrededores de la ciudad de Ensenada, 
otras acudieron a sus litorales en la búsqueda de recursos marinos, pero 
la mayoría incursionó en la agricultura y ganadería en los valles próximos 
al Río Colorado y San Quintín; estas actividades, además de practicarse 
de manera extensiva empezaron a ser intensivas.

La implementación de estas políticas de cesión y colonización en 
Baja California tuvo como resultado: 1) la multiplicación de los centros 
capitalistas de producción y comercio, 2) el fraccionamiento del territorio 
peninsular en concesiones y propiedades privadas y 3) el incremento de 
los flujos migratorios nacionales e internacionales hacia Baja California. A su 
vez, estos procesos tuvieron consecuencias negativas para los yumanos.

Con la multiplicación de los centros mineros, agrícolas y ganaderos 
se redujo de manera importante el hábitat de las especies de caza y 
recolección indígena, lo cual orilló a los grupos yumanos a abandonar 
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Campamento minero en la sierra de San Pedro Mártir, territorio kiliwa.
Fotógrafo: Pedro Padilla, 1920, Fototeca Nacho López, cdi

sus territorios tradicionales y a migrar hacia los nacientes centros de 
actividad económica, en donde encontraban trabajo como asalariados. 
De esta forma, los indios bajacalifornianos se convirtieron en la fuerza de 
trabajo para, los ranchos ganaderos locales, los sitios mineros de Real del 
Castillo y El Álamo, las tierras agrícolas del Valle de Mexicali y las fábricas 
de licor localizadas en la sierra de Juárez. De esa forma, la ratificación del 
modelo agrícola y ganadero en la región y la consecuente proletarización 
de los indígenas contribuyó a consolidar la actual cultura del vaquero 
entre estos grupos.

Por otra parte, el fraccionamiento del territorio peninsular afectó 
la movilidad de los indígenas y sus actividades de recolección y caza 
fueron automáticamente asumidas como actos ilegales. Dado que 
la mayoría de los bosques con pinos de piñón y bellota al igual que 
las montañas donde las presas de caza eran abundantes, quedaron 
dentro de los límites dentro de ranchos privados, la incursión de los 
indígenas en dichos predios empezó a ser interpretada como un acto 
de vandalismo y trasgresión de la propiedad privada. En consecuencia, 
los yumanos tuvieron que llevar su vida nómada de manera clandestina. 
Esto quedó ilustrado , por ejemplo, en un documento de 1880 en el que 
se menciona cómo Don Jacobo B. Hanson capturó a varios indios en su 
tierra y encarceló al líder. De acuerdo a este documento, mientras que el 
señor Hanson argumentaba que los indios estaban intentando robar su 
ganado, los indios expresaron que se encontraban en su caminata anual 
tradicional para colectar piñón (ver AJE, 1880: 1—3). 

Esta situación de potencial ilegalidad de los yumanos, hizo necesaria 
la relocalización de las poblaciones nativas en congregas dentro de 
fronteras fijas y delimitadas, sujetas al control de autoridades centrales. 
Durante este tiempo, la Sub Jefatura de la frontera Norte de México 
fundó la mayoría de las comunidades y ejidos indígenas que actualmente 
existen, como Juntas de Nejí, Peña Blanca, San Antonio Nécua, San José 
de la Zorra y La Huerta. En el siguiente manuscrito, Manuel Clemente 
Rojo describe este proceso:

Ahora mismo acabo de conseguir que se reúna una tribu que 
caminaba errante y dispersa causando daños en las inmediaciones 
de la sierra, ahora vivirán bajo la vigilancia de la subjefatura y en 
un solo puesto, han electo por capitán a un indígena nombrado 
Cirilo quien con todos los demás capitanes indígenas cuidará 
de dar aviso de todo lo que ocurra entre su gente […] Tenemos 
hasta hoy reducidos y en continuas relaciones con los blancos a 
las tribus siguientes […] (En la parte siguiente del documento se 
mencionan ocho bandas diferentes, con un total de 1677 indios 
sin contar a los cucapá) (Rojo, 1869: 3—4).
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Finalmente, es importante mencionar que todas estas transformaciones 
generadas por la expansión del capitalismo estimularon una segunda 
oleada de migrantes procedentes ahora, de Estados Unidos, Noruega, 
Alemania e Irlanda, quienes introdujeron entre los kiliwas los apellidos 
Fardlow y Thing, y entre los kumiai los apellidos Crosswhite y Emes.

La Reforma Agraria 

Durante el siglo xx Baja California experimentó el surgimiento del nuevo 
espíritu nacionalista que pretendía poner límites a la expansión de los 
monopolios extranjeros; en plena Revolución Mexicana, este territorio 
fue escenario de las incursiones de los magonistas que en voz de su líder 
principal, Ricardo Flores Magón, denunció la forma en que: 

Todas las tribus indígenas de la Baja California, todas las de 
Sonora, Chihuahua, Durango y demás estados de la nación 
mexicana, han sido despojadas de sus tierras por aventureros 
americanos, por los millonarios de este país que tienen en sus 
garras las fuentes de la riqueza de México (Flores Magón, 1980: 
93).

Además, al buscar el apoyo específico de los yumanos, Ricardo Flores 
Magón aclaró en repetidas ocasiones que al invadir el norte peninsular 
no pretendía “…entregar a los Estados Unidos la hermosa tierra de Baja 
California sino a los indios vuestros hermanos” (Flores Magón, 108—109). 
Como resultado de este discurso, o como resultado de sus rencillas 
ancestrales, los cucapá, los kiliwa, los pa ipai y los kumiai participaron en 
la revuelta magonista, a favor o en contra de los revolucionarios. 

No obstante, las principales transformaciones en las formas de vida 
de los grupos yumanos durante el siglo xx se originaron en la aplicación 
de la Reforma Agraria en Baja California. Para responder a la histórica 
lucha de los campesinos mexicanos por tierra cultivable, el presidente 
Lázaro Cárdenas expropió las tierras en manos de las compañías agrícolas 
extranjeras para crear el ejido. Sin embargo, la creación de éste, basada 
en la noción de trabajo agrícola sedentario y cooperativo con propósitos 

de auto—subsistencia, era ajena a la cultura de los pueblos nómadas y 
seminómadas del norte del país.

Si bien la instauración del ejido disminuyó la alta concentración 
de tierra en manos de los monopolios agrarios y retuvo a la población 
rural en sus asentamientos, para los yumanos implicó la continuación 
y consolidación de una relocalización forzosa en espacios reducidos de 
tierra (bajo el estatus de bienes comunales o ejidos) representados por 
una autoridad central subordinada a la autoridad mestiza local y federal, 
con la intención de facilitar la aplicación de las políticas indigenistas y de 
mejorar la distribución de tierras y beneficios sociales entre la población 
yumana.

A partir de entonces, el gobierno mexicano enfocó todos sus 
esfuerzos para fortalecer entre los yumanos la noción mesoamericana de 
asentamiento sedentario. El Instituto Nacional Indigenista (ini) en Baja 
California empezó a destinar gran parte de sus recursos a la promoción 
de cooperativas (ini, 1986); entre ellas y principalmente las dedicadas 
al desarrollo de la agricultura y la ganadería, mismas que fueron 
apoyadas con asesoría técnica especializada así como con recursos para 
la adquisición de maquinaria, semillas, fertilizantes, hatos de ganado y 
animales de corral.

Otras cooperativas fueron orientadas a la explotación de los recursos 
naturales de los territorios yumanos. Por ejemplo, en 1979 el ini y el 
Programa Integral para el Desarrollo Rural dotaron de infraestructura a 
cada asentamiento indígena con la intención de desarrollar cooperativas 
colectoras de miel de abeja. Posteriormente, en 1984, el ini introdujo en 
algunas que eran administradas por los propios yumanos la infraestructura 
necesaria para la domesticación de la jojoba. Para tal propósito, el 
gobierno federal envió a un equipo de agrónomos y administradores a 
los lugares de residencia indígena y contrató a un grupo de antropólogos 
con el objeto de preparar técnicamente a los yumanos y motivarlos a 
trabajar en cooperativas. 

Pero además, esta noción de asentamiento indígena sedentario 
reiteró la intención de los tres ciclos de colonización anteriores instituir 
entre los yumanos la noción de autoridad central y el español como 
lengua de uso. 
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Con respecto a la noción de autoridad central, la Secretaría de la 
Reforma Agraria (sra) hizo que cada comunidad y ejido designara a un 
comisariado ejidal como representante de las cuestiones agrarias ante el 
gobierno federal. Más adelante, en los años de 1970, el gobierno mexicano 
instituyó a nivel nacional el Consejo Supremo de Pueblos Indígenas a 
través del nombramiento de Jefes Supremos como representantes de 
cada asentamiento indígena. 

La imposición oficial del español como lengua de uso se dio durante el 
Cardenismo con la instauración del Departamento de Educación Indígena 
(dei), encargado de establecer escuelas bilingües en las comunidades 
indias con el objeto de acabar con el monolingüismo en lengua nativa. 
Sin embargo, y pese a que este proyecto tenía la intención de transformar 
a estas poblaciones en bilingües, en la práctica sirvió para inducir a los 
indígenas al monolingüismo en español. 

La formalización de la vida sedentaria y comunitaria de los yumanos 
trajo consigo la pérdida de más del 90 por ciento de su territorio 
tradicional, la permanente amenaza de invasión y despojo de sus tierras 
por parte de los colonos o ejidatarios mestizos y un rápido deterioro de 

los ecosistemas por los que estos pueblos habían transitado durante 
siglos. Por supuesto que la irrupción o invasión de los territorios 
yumanos aceleró el proceso de proletarización de estos grupos y, con 
ello, se incrementó su emigración hacia los valles agrícolas y ranchos 
ganaderos con el fin de incorporarse como jornaleros agrícolas o 
vaqueros asalariados. 

De esta manera, la reiterada intención de promover el esquema 
campesino y ganadero entre los yumanos al igual que su incorporación 
como trabajadores de los centros agrícolas y ganaderos de la región, 
consolidó aún más la cultura del vaquero introducida por los misioneros 
y adoptada por estos grupos desde fines del siglo xix. 

Por otra parte, la creación de ejidos y la instauración de la propiedad 
privada en los territorios indígenas derivaron en una inusitada inmigración 
de connacionales mestizos en la región, quienes empezaron a tener 
presencia al interior de los ejidos y comunidades yumanas. Esto produjo 
a su vez un impacto importante en lo social y en la identidad de estos 
grupos indígenas. 

Primero, dado que los derechos agrarios en los ejidos podían ser 
asignados a solicitantes de tierra independientemente de su origen étnico, los 
mestizos que llegaron a obtenerlos se hicieron del control de las asambleas 
ejidales y adquirieron gran peso en las decisiones que se daban en éstas. 

Segundo, el contacto de estos inmigrantes mestizos con los yumanos 
aceleró la penetración del español como lengua de uso común, sin 
necesidad de imponerla como obligatoria. Así, también tuvo lugar 
la hispanización de los nombres tradicionales de los linajes yumanos, 
buscando una cercanía fonética entre su denominación en lengua nativa 
y alguna denominación en español. Por ejemplo, el linaje Ae.Osun se 
llamaría a partir de entonces Ozuna, el linaje X.tam se llamaría Tambo y 
el linaje Kwal sería, Cuero. 

Tercero, en ese contexto, tuvo lugar la formación de uniones 
conyugales regularmente entre mestizos varones y mujeres indígenas, 
lo que trajo consigo la aparición de una tercera generación de apellidos 
no indígenas entre los grupos yumanos. Se trata de aquellos apellidos 
en español sin cercanía fonética con el nombre de un linaje: Ceseña, 
Castañeda, Uchurte, Aguiar, Meza, Domínguez, y otros. 

Tanamá, territorio tradicional kumiai, transformado en rancho.
Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001, Fototeca Nacho López, cdi
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Asentamiento kumiai 
Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001, Fototeca Nacho López, cdi

Finalmente, tanto en los ejidos como en los asentamientos de bienes 
comunales en donde no pueden ser incorporados los mestizos, el 

reconocimiento de quién es indígena y quién no lo es, empezó a estar en 
función de si contaba o no, con derechos agrarios. 
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San Antonio Nécua (Cañada de los Encinos), Ensenada, Baja California.
Fotógrafo: Lorenzo Armendáriz, 1992, Fototeca Nacho López, cdi
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Los grupos yumanos  
en el siglo xxIV
Después de estos tres extensos ciclos de contacto y colonización, los yumanos arribaron a la segunda mitad del siglo 
xx con una fisonomía cultural muy distinta a la de los antiguos cazadores y recolectores nómadas. Las familias se 
empezaron a identificar a través de apellidos de ascendencia colonial hispana, anglo europea, americana y mexicana, 
y lejos de ser la población de 10 000 indígenas estimados a la llegada de los misioneros, su número había decrecido 
al de 1000 individuos. 

Por otra parte, en lugar de estar organizados en bandas nómadas o seminómadas, la mayor parte de esta población 
había adoptado el típico patrón de asentamiento sedentario conocido como ranchería (Spicer, 1962), que consiste en 
la conformación de una serie de caseríos familiares dispersos, separados incluso por kilómetros, establecidos al interior 
de territorios reconocidos como bienes comunales y/o bienes ejidales. Debido a los reiterados esfuerzos llevados a 
cabo durante estos tres ciclos por imponer entre los yumanos una autoridad central, estos asentamientos han llegado 
a tener un capitán, un mayor o un general como líder, junto con un Comisariado Ejidal y un Jefe Supremo.

De cara al siglo xx y al siglo xxi, este largo proceso histórico colocó a los grupos yumanos en una espiral de despojo 
territorial, proletarización, desempleo, migración y asimilación cultural.

La sedentarización y el despojo territorial

La tenencia de la tierra en los actuales asentamientos yumanos es de dos tipos: bienes comunales y bienes ejidales. 
En la primera categoría se encuentran, El Mayor Indígena Cucapá, Exmisión de Santa Catarina, Juntas de Nejí y 
sus localidades anexas. En la segunda están: Tribu Quiliguas,10 San Isidoro, La Huerta, Cañón de los Encinos—San 
Antonio Nécua,11 Santa Gertrudis y parcialmente San José de la Zorra.12 Otros asentamientos en los que habitan 
algunas familias yumanas son irregulares o se trata de localidades con el estatus de comunidades de hecho;13 ellas 
son, Peña Blanca, Tanamá, Rancho Paredón Colorado, Aguaje de la Tuna, San José de Tecate y San Pablo. Incluso, en 

10 Regularmente el nombre de este grupo se escribe kiliwa, únicamente en la denominación oficial agraria se encuentra escrito como, Quiliguas.
11 El Cañón de los Encinos y San Antonio Nécua es una sola comunidad, su nombre compuesto proviene de la unión de los nombres del antiguo y el nuevo asen-
tamiento de los tipai.
12 Esta comunidad se extiende entre terrenos reconocidos oficialmente como bienes ejidales y tierras nacionales.
13 Una comunidad de hecho es aquella que sin contar el reconocimiento oficial, ya sea como en régimen de bienes comunales o bienes ejidales, es respetada como 
tal y objeto de los beneficios de las políticas públicas por su existencia tradicional que no afecta a terceros.
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Asentamiento kumiai tipo ranchería en Juntas de Nejí. Tecate, Baja California

Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi
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Mapa 5: Localización de asentamientos yumanos sedentarios.
Fuente: Escuela de Arquitectura-Universidad Autónoma de Baja California. 

esta categoría se podría incluir Jamau, el cual constituye un asentamiento 
tradicional pa ipai, aunque actualmente no se encuentra habitado por 
indígenas por encontrarse en medio de una disputa agraria con ejidatarios 
mestizos (veáse mapa 4). A continuación, la tabla 1 ofrece los nombres 
tradicionales de estos asentamientos yumanos; en tanto que la tabla 2 
nos da información sobre el grupo étnico y municipio al que pertenecen 
estos asentamientos, así como la superficie de tierras y el número de 
certificados.

En Ensenada conviven cuatro grupos yumanos: cochimíes, pa ipai, 
kiliwas y tipai, los cuales en lo general observan excelentes relaciones. 
Debido a su localización distante, no existe ningúna disputa territorial 
entre ellos. Más aún, gracias a su alto grado de inteligibilidad lingüística, el 
reconocimiento de prácticas comunes, como el tipo de música, la tradición 
oral e, incluso, el hecho de existir entre ellos una especie de división 
social del trabajo artesanal (unos hacen cerámica, otros cestería, otros 
collares de chaquira, entre otros), no existe algún tipo de competencia 
por el liderazgo, el reconocimiento ni el mercado de sus productos. 
Todos se identifican con la denominación colectiva de “paisanos”. En los 
asentamientos yumanos, la tenencia de la tierra prevaleciente es el ejido; 
únicamente Santa Catarina existen tierras comunales. Por lo mismo, la 
mayoría de los grupos yumanos que ahí habitan son ejidatarios, en total: 
188, frente a tan sólo 48 comuneros.

La superficie ejidal de los yumanos en el municipio de Ensenada es de 
195,109 ha, frente a 69,043 has. de bienes comunales. En los municipios 
de Tecate y Rosarito sólo habitan yumanos del grupo kumiai. La tenencia 
de la tierra que caracteriza su territorio es la comunidad de hecho, en 
cinco asentamientos; y Juntas de Nejí son bienes comunales (10,772 ha). 
Mientras que en Rosarito la tenencia de la tierra en San José de la Zorra 
es el ejido (29 ejidatarios y 1,752 ha), es la superficie ejidal más pequeña 
en todo el territorio yumano.

En el municipio de Mexicali habitan los cucapá, en la localidad 
conocida como El Mayor Indígena Cucapá, cuya tenencia de la tierra es 
comunal. Los 70 comuneros cuentan con 143 mil ha. Es la superficie 
comunal con mayor extensión en el territorio yumano.
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Nombre Conocido Nombre Indígena Significado

El Mayor Indígena Cucapá Ui´jmú La viejita hecha piedra

Juntas de Nejí Uiy´N´jí Piedra laja, extendida

Cañón de los Encinos—San Antonio Nécua Jneau scuix El cañón de los encinos

San José de la Zorra Mexna´n Nido de ratas

La Huerta J´tam Carrizo

Santa Catarina Jatkbjol Agua que cae con ruido

San Isidoro Japú kinñiam Represo lleno

Jamau Ja´mao No hay agua

Arroyo de León Chihuilinomitai Arroyo del gato grande

Tabla N°. 1: Nombre tradicionales de los asentmientos yumanos

Municipio Grupo étnico Asentamiento Tenencia Superficie Certificados

Ensenada

Cochimí Misión Santa Gertrudis— Ejido 

Independencia

Bienes Ejidales 128,680 ha 48 ejidatarios

Pa ipai Santa Catarina Bienes Comunales 69,043 ha 48 ejidatarios

Pa ipai San Isidoro Bienes Ejidales 25,718 ha 35 ejidatarios

Kiliwa Quiliguas Bienes Ejidales 27,910 ha 15 ejidatarios

Tipai o Cochimí La Huerta Bienes Ejidales 6,468 ha 35 ejidatarios

Tipai o Cochimí Cañón de los Encinos— San 

Antonio Nécua

Bienes Ejidales 6,333 ha 55 ejidatarios

Tecate Kumiai

Juntas de Nejí Bienes Comunales 10,772 ha 60 ejidatarios

Peña Blanca Comunidad de hecho

Tanamá Comunidad de hecho

Aguaje de la Tuna Comunidad de hecho

San José de Tecate Comunidad de hecho

San Pablo Comunidad de hecho

Rosarito Kumiai San José de la Zorra Bienes Ejidales 1,752 ha 29 ejidatarios

Mexicali Cucapá El Mayor Indígena Cucapá Bienes Comunales 143,000 ha 70 ejidatarios

Tabla N°. 2: Asentamientos yumanos. Grupo étnico y municipio

Fuente: Modelo de Atención Diferenciada en Materia Cultural 2011. cdi
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Es importante mencionar que la conformación de estas localidades 
redujo al 1 por ciento el territorio tradicional yumano, y que las tierras 
que la Reforma Agraria asignó a estos grupos indígenas fueron las 
menos aptas para el desarrollo de cualquier actividad productiva, 
dado que todas se localizan en las zonas más áridas, con pendientes 
irregulares de las cuales solamente el 0.05 por ciento es arable. Además, 
la adjudicación agraria condujo a la liberación de grandes extensiones 
de tierra que tradicionalemente eran recorridas por los yumanos durante 
sus actividades para la subsistencia. Esto colocó al antiguo territorio 
tradicional yumano en el blanco de las intenciones expansionistas de 
los ejidatarios mestizos y de los ranchos privados con la excusa de estar 
solicitando el usufructo de tierras que no estaban siendo utilizadas. 

Por ello, para 1995 las comunidades y ejidos indígenas más 
importantes se encontraban ya frente a serios conflictos agrarios. 
Algunos ejemplos de esto son:

1. El asentamiento tipai en Cañón de los Encinos y en San Antonio 
Nécua, localizado en el valle de Guadalupe o de Calafia; en 1958, poco 
después de terminado el reparto de tierras Baja California, ochenta 
hectáreas de ese lugar fueron invadidas por un grupo mestizo de 
solicitantes de tierra que argumentaba no haber sido beneficiado 
por la distribución. La invasión no tuvo éxito y la gente se retiró; sin 
embargo, en medio de la confusión producida por aquel altercado, el 
productor italiano vitivinícola empezó a cultivar en el área disputada. 
Tras argumentar la adquisición legal de estas tierras de parte del 
grupo invasor mestizo, el productor de vino se rehusó a restituir las 
ochenta hectáreas a los indígenas aun cuando nunca demostró haber 
sido dotado de estos terrenos (Juan Aguiar, comunicación personal: 
1990). 

2. Jamau es un asentamiento tradicionalmente habitado por los 
pa ipai, localizado en la vertiente suroriental de la sierra de Juárez, 
orientado hacia el Golfo de California. En ese lugar, los pa ipai sufrieron 
del despojo de su territorio de manos de una poderosa familia de 
rancheros mestizos de apellido Loperena. Interesada en ampliar sus 
ranchos ganaderos localizados en Los Pocitos y Rancho Viejo, esta 
familia promovió el despojo de las tierras pa ipai. Con este propósito, la 

familia Loperena organizó a un grupo de rancheros para invadir Jamau y 
demandar que el gobierno autorizara la creación de un nuevo ejido. 

Dado que las familias pa ipai se encontraban en ese momento 
habitando las tierras bajas de la zona, atendiendo a su ancestral patrón 
de movilidad estacional, los mestizos argumentaron que este territorio 
había sido abandonado por los indígenas. En 1966, el Diario Oficial de la 
Federación publicó la petición del señor Loperena, y dos años más tarde, 
este mismo periódico publicó el otorgamiento oficial de estas tierras que 
comprendían 46,170 hectáreas, a esta familia. Irónicamente, aunque el 
nuevo ejido adoptó el nombre pa ipai de Jamau, se constituyó con 20 
familias de origen mestizo únicamente y ningún indígena. Los pa ipai 
apelaron jurídicamente esta decisión y reclamaron que se les restituyeran 
sus tierras o que se les incluyera como parte del nuevo ejido. 

Sus peticiones no tuvieron éxito debido a que los ejidatarios siguieron 
diferentes estrategias para expulsar a los indígenas de Jamau: boicotearon 
la venta de jojoba, la cual, como ha sido mencionado, es una de las 
principales fuentes de ingresos para estos indígenas; construyeron una 
cerca alrededor del aguaje que por largos años había sido utilizado por 
los pa ipai para que su ganado abrevara; y finalmente, quemaron las casas 
de la familia Salgado, quienes son los protagonistas más persistentes en la 
defensa de sus territorios (Álvarez, 1990; Dolores Salgado, comunicación 
personal). 

3. El conflicto entre los Loperena y los pa ipai se extendió hasta la 
contigua comunidad de Santa Catarina. Por varios años, la familia de 
rancheros agostó su ganado en la ranchería de San Miguel, la cual se 
localizaba dentro del actual territorio pa ipai. En los años sesenta, sin 
embargo, la comunidad demandó la adjudicación oficial de esta ranchería 
como parte de Santa Catarina y el inmediato desalojo del ganado de los 
Loperena. En este caso la decisión oficial favoreció a los pa ipai, aunque 
la familia Loperena, arguyendo razones de “buena vecindad”, pidió a los 
indígenas llegar a un acuerdo para seguir teniendo acceso a un aguaje 
localizado dentro del área disputada.

Después de firmar este acuerdo en 1972, la comunidad autorizó a 
los Loperena a colocar una cerca que dividiera el aguaje por la mitad. 
Sin embargo, cuando la cabeza de la familia murió, los hijos iniciaron el 
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reclamo de la mitad del aguaje como parte de su propiedad e instalaron 
una bomba para sustraer agua a diez metros del aguaje que les permitiera 
utilizar tan disputado recurso (Juan Albañez, comunicación personal: 
1988). 

4. Otro conflicto agrario es el del ejido Tribu Quiliguas. En este caso, 
debido a la negligencia del gobierno federal, Arroyo de León obtuvo 
la adjudicación federal de sus tierras 18 años después de haber sido 
declarado oficialmente como territorio kiliwa, esto es, en 1970. Durante 
ese largo tiempo, la ambigua situación de este territorio dio pie, primero, 
a que los ejidatarios del ejido El Tepi agostara su ganado en las tierras 
norteñas de la localidad kiliwa; segundo, a que se construyera el hotel 
Mike´s Sky Ranch en las tierras contiguas a uno de los escasos arroyos 
localizados en el área; y tercero, a que la colonia mestiza de San Matías 
empezará a demandar la adjudicación de la parte sureña de Arroyo 
de León. Más tarde, aún cuando las tierras de Arroyo de León fueron 
reconocidas sin ninguna duda como pertenecientes a los kiliwa, el 
ejido empezó a experimentar una nueva invasión sobre el arroyo de El 
Choyal, por parte de ejidatarios del Cañón de Molina (Miguel Torres, 
comunicación personal: 1990). 

5. En San José de la Zorra, aunque las autoridades de finales del siglo 
xix e inicios del xx confirieron estos territorios y las montañas ubicadas 
a su alrededor a los indígenas kumiai, el gobierno federal no aceptaba 
esta adjudicación. Por el contrario, los alrededores fueron otorgados a 
los ejidatarios mestizos de El Porvenir; debido a esto, San José de la 
Zorra llegó a tener la singularidad de ser un asentamiento indígena 
ubicado dentro de las tierras de un ejido mestizo. En la demanda de su 
territorio,los objetivos de los kumiai hasta inicios de los años 2000, eran 
mostrar en dónde se encontraban originalmente los antiguos linderos de 
su territorio, y que éstos fueran reconocidos oficialmente (Andrés Vega, 
comunicación personal).

6. Finalmente, está el caso de los cucapá y la Laguna Salada. La 
Laguna Salada es un extenso vaso de agua localizado hacia el oeste de 
la ciudad de Mexicali, reconocido oficialmente como parte del territorio 
adjudicado a El Mayor Indígena Cucapá. Hasta la década de los noventa, 
esta laguna se llenaba periódicamente con los excedentes de agua del Río 

Colorado y representaba una fuente importante de recursos pesqueros 
para los indígenas. No obstante, dada la legislación mexicana sobre aguas 
nacionales, todo recurso acuífero en territorio mexicano pertenece a la 
nación. Por esta razón, si la laguna estaba vacía era de los cucapá, pero si 
estaba llena de agua, era de la nación

Proletarización, desempleo y migración

Ahora bien, el despojo y la aridez de las tierras adjudicadas a los yumanos 
así como el constante acoso sobre éstas, ha conducido al abandono de 
las actividades de subsistencia directamente vinculadas con el sector 
primario. Como señala Norma Carbajal (2011), desde principios de la 
década de los cincuenta, el trabajo asalariado empezó a constituir la 
principal fuente de ingresos para los indígenas de Baja California, mismo 
que alternaban con la práctica de la ganadería extensiva en pequeña 
escala,14 con la recolección de plantas silvestres destinadas al mercado15 
y con el corte de leña, poste de guata, jojoba y, en el caso particular de 
los pa ipai de Santa Catarina y los kiliwa de Arroyo de León, con el de 
la palmilla; la apicultura de subsistencia, y otras actividades tradicionales 
como la cacería y, en el caso de los cucapá, la pesca. 

Sin embargo, en dos diferentes encuestas desarrolladas por este autor 
una en 1993 y otra en 2007, se registró que las actividades tradicionales 
de caza, recolección, pesca, y las actividades agrícolas y ganaderas, han 
dejado de ser tendencialmente la principal fuente de ingresos para la 
mayoría de los yumanos. Incluso, se ha identificado que ambos tipos de 
actividad económica experimentan una tendencial caída. 

14 Esta actividad consiste en dejar suelto al ganado en algún sitio cercano a una 
fuente de agua y acudir a revisarlo de vez en cuando. En los meses de abril y 
junio, el ganado es conducido a los corrales rústicos que han sido construidos 
en cada comunidad, y a los baños garrapaticidas. 
15 Entre estas plantas silvestres se encuentran la salvia, el chamizo blanco y la 
hierba santa, las cuales se secan a la sombra para después elaborar con ellas 
pequeños mazos aromáticos. Elaborar mazos aromaticos.
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Andrés Vega, kumiai de San José de la Zorra,
Playas de Rosarito, Baja California, preparando la tierra para sembrar.
Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001, Fototeca Nacho López, cdi
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Por ejemplo, en 1993 se registró que tan sólo el 21 por ciento de las 
familias yumanas cultivaba la tierra con productos de autosubsistencia 
(sandía, verduras, frutas, frijol y maíz), mientras que el 18.5 por ciento 
declaraba no estar realizando algún tipo de actividad agrícola (Garduño, 
1995). Más aún, a pesar de la ya escasa actividad agrícola registrada 
en 1993, en 2007 el porcentaje de los dedicados a la agricultura bajó 
a solamente 10 por ciento; mientras que el caso de a ganadería se 
incrementó a 55 por ciento (Garduño, 2012). De hecho, Norma Carbajal 
(2011), afirma que en estos asentamientos indígenas la agricultura ya no 
se practica, con excepción de San Antonio Nécua, y en una mínima escala 
en La Huerta, en San José de la Zorra y en Santa Catarina. 

Los principales cultivos que podemos encontrar en la zona son los 
huertos frutales de traspatio y pequeñas superficies de hortalizas; ninguna 
con fines comerciales. De la misma manera, en 1993 la crianza de 
animales era llevada a cabo solamente por el 30 por ciento de las familias 
yumanas, mientras que el 38 por ciento no se encontraba realizando esta 
actividad al momento de levantar la encuesta (Garduño, 1995). En 2007, 
las primeras habían decrecido al 21por ciento, mientras que las segundas 
aumentaron al 66 por ciento. Así también, en 1993 el 30 por ciento de las 
familias colectaba madera, jojoba, palmilla, miel, piñón y bellota, en tanto 
que en 2007 sólo el 9 por ciento de estas familias declararon continuar 
desarrollando alguna de estas actividades (Garduño, 2012).

Por otra parte, en las dos encuestas mencionadas se observa cómo 
el trabajo asalariado ha experimentado un tendencial crecimiento como 
principal fuente de ingresos de los yumanos, junto con la elaboración de 
artesanías.

En 1993, por ejemplo, muchos de estos indígenas declararon trabajar 
como vaqueros en los ranchos mestizos circunvecinos (44 por ciento); 
otra parte importante declaró hacerlo como jornalero agrícola (20 por 
ciento), en los campos localizados en el Valle de la Trinidad, Ojos Negros 
y Guadalupe, o bien como empacador de atún (20 por ciento). En un 
menor número los encuestados dijeron trabajar como ladrilleros (4.5 por 

Indígena kumiai limpiando tunas en Juntas de Nejí, Tecate, Baja California
Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001, Fototeca Nacho López, cdi
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ciento), en la construcción (2.9 por ciento) y en la pesca (2.5 por ciento), 
en las áreas suburbanas próximas a las ciudades de Tecate y Ensenada 
(Garduño, 1995). Resulta interesante observar como en 2007, a pesar 
de que el trabajo asalariado en los ranchos ganaderos continuó siendo 
importante entre los yumanos, el programa federal de mantenimiento 
y construcción de caminos rurales llegó a ser central para un 36.1 por 
ciento de la población (Garduño, 2012).

También resulta sobresaliente lo observado con respecto a la 
elaboración de artesanías; de ser ésta una actividad no orientada al 
mercado y de escasa presencia al principio del siglo xx, en 1993 se 
registró como la principal fuente de ingresos para un 9.7 por ciento de 
la población yumana, y para el 2007 era el recurso fundamental del 12.1 
por ciento (Garduño, 2012).

Es importante mencionar que mientras las actividades económicas 
relacionadas con el primer sector tienen lugar dentro de los asentamientos 
yumanos, los trabajos asalariados deben encontrarse fuera de ellos. Esto 
significa que el 71.6 por ciento de la Población Económicamente Activa 
(PA) de los yumanos es migrante (Garduño, 2012); por esta razón, de 
cada 50 indígenas 49 han salido alguna vez en su vida de su lugar de 
origen para trabajar; que 30 de esos 49 lo han hecho en dos ocasiones 
y 12 en tres. A esto obedece el panorama de aparente abandono con 
el que las comunidades y ejidos yumanos se caracterizan. Los destinos 
de la migración yumana en territorio bajacalifoniano se muestran en la 
tabla 3.
Asimilación cultural

Como resultado del impacto producido por los tres ciclos de contacto 
y colonización, hacia la primera mitad del siglo xx los yumanos habían 
entrado a un franco proceso de abandono de la mayoría de los 
elementos que los caracterizaban culturalmente. En los años cincuenta, 
Owen declaró: “…Cualquier persona que llegue de un lugar distinto a 
Baja California, podría dirigirse a las montañas y dormir en un poblado 
mestizo o en uno yumano sin notar las diferencias” (Owen ,1959:163). 

Y es que, como se mencionó,— después del período misional estos 
indígenas adoptaron la cultura del vaquero, que fue reiteradamente 

Municipio Destino Grupo étnico

Mexicali

Colonias Nuevas

El Indiviso

Ejido Oviedo Mota

Ejido Durango

Colonia Carranza

La Mariana

Campo Sonora

Cucapá

Tecate

Delegación del Valle de las Palmas

Poblado del Valle de las Palmas 

El Testerazo

Delegación de la Rumorosa

San Pablo

Kumiai

Ensenada

Delegación Municipal del Real del Castillo

Ojos Negros

Real del Castillo 

Puerta Trampa

Ejido Sierra de Juárez

Variante Tipai

Delegación Municipal de El Porvenir

Valle de Guadalupe

El Porvenir

Tipai

Delegación Municipal Valle de la Trinidad

Ejido Héroes de la Independencia

Colonia Jalisco

Pa ipai

Delegación Municipal Valle de la Trinidad 

Colonia Morelos 1 y 2 

Ruíz Cortines

Kiliwa

Tabla N°. 3: Destinos de la Migración yumana

Fuente: Carbajal, Norma. Modelo de Atención Diferenciada en Materia Cultural,

cdi 2011.
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Familia kumiai colectando junco
en San José de la Zorra, Playas de Rosarito, Baja California

Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001, Fototeca Nacho López, cdi
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fortalecida por los otros ciclos de contacto y colonización. Esta 
transformación cultural incluyó la incursión de los yumanos en el trabajo 
asalariado y el empleo del dinero en todas sus transacciones; y también 
la adopción de la indumentaria típica del vaquero como las botas, el 
sombrero y los pantalones de mezclilla para los hombres y las faldas 
largas de colores vivos para las mujeres. Igualmente, después de estos 
tres ciclos de colonización y contacto los yumanos empezaron a construir 
sus viviendas de adobe, piedra y madera, en forma rectangular y con 
techos en forma de “A” (Michelsen, 1968). 

Por otra parte, como lo confirman los reportes de Peveril Meigs en los 
treinta, debido a la adopción de los enseres domésticos y de la tecnología 
provista por los mercados regionales mestizos y por los visitantes no 
indígenas en las comunidades y ejidos, entre estos grupos llegó a estar 
prácticamente ausente la producción de objetos tradicionales de cerámica, 
cestería, cordelería y madera, que Golbaum había encontrado todavía 
al final del sistema misional. Si bien, gracias a la arqueología se sabía 
de la antigua presencia de estas artesanías eran escasas las personas, 
principalmente mujeres, que seguían produciéndolas.

Así también, Meigs reportó en dicha década que aunque algunos 
de sus informantes hablaban de la antigua práctica del baño de vapor, 
él nunca pudo atestiguar que todavía la practicaran. De igual forma, en 
1919 Davis informó la notable ausencia de tradición musical entre los 
yumanos. Incluso, Demetrio Pulido (†), informante tipai de La Huerta, 
afirmaba que en el pasado los escasos cantantes utilizaban como único 
instrumento una sonaja hecha con un contenedor de lata y pequeñas 

piedras adentro. Finalmente, expresiónes de este proceso de asimilación, 
son la pérdida de la lengua tradicional y el abandono de las prácticas 
tradicionales, como la caza y la recolección.

Teodora Cuero, otra informante tipai de La Huerta, identifica 
cómo la práctica de las lenguas yumanas empezó a decrecer también 
a mediados del siglo xx, y señala como principal causa el trabajo de 
las escuelas bilingües que en rara ocasión contaban con profesores 
que hablaran la lengua del grupo. De la misma manera, la creciente 
presencia de diversas religiones protestantes en los asentamientos 
indígenas, propició la decadencia en la práctica de los usos y 
costumbres yumanos. Como es sabido, el éxito de estas religiones 
entre los indígenas se centra en su carácter benefactor: ofrecen 
apoyos económicos a sus feligreses, como despensas, ropa e incluso 
un pie de casa, a cambio de que abandonen sus costumbres paganas, 
sus cantos, danzas, lengua indígena y, sobre todo, las celebraciones 
rituales del lloro o cabo de año. 

Frente a este panorama, muchos antropólogos vaticinaron que una vez 
avanzado el siglo xx, los yumanos desaparecerían de manera inminente. 
Sin embargo, hacia el final de la década de los años setenta, un proceso 
de revitalización cultural empezó a tener lugar ante una nueva amenaza 
que se cernía sobre su exiguo territorio. Los acontecimientos que se 
describen enseguida, así como el posterior fortalecimiento de sus vínculos 
con los linajes yumanos que quedaron en Estados Unidos e, incluso la 
revaloración de lo indígena en México, impulsaron el surgimiento de una 
nueva forma de identificación cultural de los yumanos.

Vaqueros mestizos y kumiais en el poblado La Misión.
Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001, Fototeca Nacho López, cdi
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Venta de Artesanías pa ipai en Viejas, California, Estados Unidos.
Fotógrafo: Everardo Garduño, 2001, Fototeca Nacho López, cdi

http;www.gob.mx/cdi



59

Los grupos yumanos  
en el siglo xxiV
Como se ha explicado antes, los grupos yumanos experimentaron una serie de transformaciones radicales como 
resultado de tres ciclos de contacto y colonización. Sin lugar a dudas, estos cambios tuvieron lugar en el ámbito de su 
territorialidad, transformaron su esquema tradicional de subsistencia y sus características culturales en general. 

Tales transformaciones dificultaron, a los no especialistas y muchas veces a los especialistas, la identificación de 
los elementos de diferenciación étnica de los yumanos con respecto a los campesinos no—indígenas. Pese a esto, es 
innegable que dichas poblaciones indígenas arribaron al siglo xxi con un fuerte sentido de identidad étnica, la cual 
no está sustentada necesariamente en la persistencia de la pureza racial, su lengua nativa, su indumentaria tradicional 
o sus ancestrales usos y costumbres. Por el contrario, esta sólida identidad es el resultado de un creativo proceso de 
reinvención étnica que retoma algunos aspectos de su tradición cultural e incorpora prácticas y elementos de distintos 
ámbitos étnico—culturales.

El origen de este proceso de reinvención puede encontrarse en una serie de eventos que han venido teniendo lugar 
de manera sucesiva desde los setenta: 1) la movilización de los yumanos frente a las crecientes amenazas territoriales; 
2) el reconocimiento constitucional del carácter pluriétnico y pluricultural de México en 1992; 3) el surgimiento del 
ezln en 1994, y 4) la reelaboración, fortalecimiento y creación de vínculos transnacionales con su contraparte en 
Estados Unidos y otros grupos étnicos, a partir del año 2000.

La reaparición de los yumanos (décadas de 1970—1990)

Después de un largo período de haber sido considerados extintos, los grupos yumanos reaparecieron como 
interlocutores legítimos frente al Estado, como parte de su movilización en contra de las intenciones gubernamentales 
y que pretndían fraccionar su ya reducido territorio tradicional, con el argumento de que eran tierras despobladas. 
Ante esta amenaza los grupos yumanos se movilizaron en contra de las intenciones del Estado, e incrementaron su 
presencia dentro de sus territorios, llevaron a cabo un censo para contar con la evidencia de su existencia y realizaron 
protestas incluso en la ciudad de México. 

En estas manifestaciones los yumanos destacaban siempre sus particularidades culturales como, su antigua 
indumentaria caracterizada por los adornos de pluma, las telas de colores y otros elementos procedentes de la cultura 
del vaquero; así también, pusieron más énfasis en el uso de las lenguas nativas, en la difusión de su tradición oral 
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Tradicional kuri—kuri conducido por Demetrio Pulido (†), tipai de La Huerta, 
en boda indígena en Rincón de Santa Catarina, Ensenada, Baja California

Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001, Fototeca Nacho López, cdi

Asentamiento 

indígena

Motivo de la fiesta Fecha

San José de la Zora Día de San José 19 de marzo

Cañón de los Encinos Día de San Antonio Abad 13 de junio

Tribu Quiliguas Entrega de Tierras 6 de septiembre

San Isidoro Día de San Isidoro 10 de septiembre

La Huerta Día de San Francisco 4 de octubre

Santa Gertrudis Día de Santa Gertrudis la 

Magna

11 de noviembre

El Mayor Cucapá Entrega de Tierras 11 de noviembre

Tabla N°. 4: Ciclo de fiestas tradicionales entre los yumanos
de Baja California

Fuente: Modelo de Atención Diferenciada en Materia Cultural, cdi 2011.

permitió que los yumanos obtuvieran legitimidad histórica y cultural 
como primeros pobladores del amenazado territorio.

Más aún, otros eventos que fortalecieron el proceso de visibilización 
de los yumanos contemporáneos fueron, el reconocimiento constitucional 
de México como nación pluriétnica y pluricultural, y el surgimiento de la 
rebelión zapatista en el estado de Chiapas. Sin duda, estos dos eventos 
colocaron el tema indígena al centro de la agenda nacional, propiciando 
una forma diferente de percibir a los indígenas, al tiempo que los grupos 
indígenas empezaron a percibirse ellos mismos también, de manera 
diferente. 

En el caso particular de los yumanos, dichos eventos externos a su 
territorio propiciaron una nueva revalorización de su cultura, etnicidad, y 
de sus derechos culturales e indígenas. 

En este contexto, reaparecieron los antiguos cochimí, habitantes de la 
antigua ex misión de Santa Gertrudis. Como se mencionó anteriormente, 
este grupo había desaparecido técnicamente después de la acción de 
los franciscanos en el Desierto Central durante el siglo xix. Hacia la 
década de 1990, sin embargo, un grupo procedente de esa zona acudió 

y en la celebración de kuri—kuri (celebraciones festivas yumanas); en 
la ejecución de la música tradicional con bule o sonaja, en sus cantos 
monorítmicos y sus bailes en línea frente al cantante. 

Regularmente, estas festividades son parte de un calendario de fiestas 
y reuniones relacionadas con el Santo Patrón o la entrega de sus tierras por 
parte de las autoridades agrarias (Ver Tabla 4). Las festividades yumanas 
dan inicio con la ceremonia de bendición que consiste en encender un 
manojo de salvia y ahumar a los asistentes mientras se dice una oración 
al Gran Espíritu, señalando los puntos cardinales.

Para la celebración de las fiestas se coordina la autoridad tradicional 
con la autoridad agraria, y un comité que se nombra para este fin en la 
asamblea comunitaria. Estas tres instancias se encargan de planear la 
fiesta, distribuir las tareas (corte y acarreo de leña, recolección de semillas, 
preparación de alimentos, construcción de ramadas y hornillas, invitación 
a otras comunidades, etc.) desde por lo menos seis meses antes. En 
las fiestas siempre participan cantantes y danzantes de comunidades de 
ambos lados de la frontera (Carbajal, 2011). Hablar y mostrar este tipo 
de elementos en la manifestación por su reivindicación y reconocimiento 
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16 Un sendero interpretativo consiste en una ruta preestablecida, por quienes 
ofrecen el servicio, para caminar internándose en la sierra. En el trayecto, el guía 
va señalando los tipos de plantas que van encontrando a su paso y sus usos, así 
como los sitios de relevancia histórica o simbólica para el grupo.

Indígena pa ipai vendiendo vasijas tradicionales de barro
en evento de Viejas, California, Estados Unidos.
Fotógrafo: Everardo Garduño, 2001, Fototeca Nacho López, cdi

a la delegación del ini en Ensenada, solicitando ser reconocido como 
descendiente de los cochimí. 

En años más recientes, un elemento que ha sido clave en la 
reelaboración de la tradición yumana es la implementación de proyectos 
productivos, en particular, los de las empresas de turismo indígena que 
han estimulado el retorno a las comunidades, así como la recuperación 
y recreación de manifestaciones culturales de estos grupos como su Los vínculos transnacionales y la identidad panétnica de los 

yumanos

El siglo xxi marcó el inicio de un proceso de reencuentro entre los grupos 
yumanos localizados en México y aquellos con residencia permanente en 
los Estados Unidos. Este reencuentro permitió consolidar la visibilización 
de quienes históricamente fueron ignorados o considerados en franco 
proceso de extinción y asimiliación cultural. Los mecanismos particulares 
a través de los cuales tiene lugar este reencuentro son: 1) la reelaboración 
de los vínculos perdidos entre los linajes de los grupos yumanos que 
fueron separados en 1848 por el establecimiento de la nueva frontera; 2) 
el fortalecimiento de los vínculos que en el mismo proceso se debilitaron, 
pero no se eliminaron; y 3) la creación de vínculos transfronterizos entre 
algunos segmentos yumanos sin antecedente alguno de contacto con su 
contraparte lingüística en los Estados Unidos. 

En la primera categoría se encuentran los pa ipai de México y su 
contraparte de Estados Unidos, los yavapai, walapai y havasupai, el 
reencuentro de los antiguos linajes a ambos lados de la frontera ha dado 
lugar a la posibilidad de un escrutinio mutuo que tiende a dar respuesta 
a las preguntas que, desde sus respectivos ángulos se hacen: ¿Cuáles 
costumbres tienen ellos que nosotros ya no tenemos o cuáles aún 
existen entre nosotros? ¿Cómo pronuncian ciertas palabras en la lengua 
pai? ¿Qué historias en común tenemos?

gastronomía, danzas, cantos, cuentos, indumentaria y artesanías. Entre este 
tipo de proyectos destacan los museos comunitarios que han propiciado 
la recuperación de la historia de las distintas localidades yumanas, y 
los senderos interpretativos que han promovido la recuperación del 
conocimiento herbolario y el relativo a la geografía simbólica del lugar.16
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Josefina Uchurte (†), mujer pa ipai y kiliwa bendiciendo con salvia una
fiesta en Rincón de Santa Catarina, Ensenada, Baja California
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi
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En la segunda categoría se encuentran los kumiai, tipai y cucapás 
de ambos lados de la frontera cuyos vínculos han prevalecido a través 
del tiempo mediante el intercambio. En el pasado éstos consistieron 
en carne de venado, plantas medicinales y comestibles que transitaban 
de México a Estados Unidos; mientras que los chamanes procedentes 
de Estados Unidos acudían al lado mexicano para conducir ceremonias 
fúnebres y bodas. En el presente, artesanos e instructores mexicanos de 
lengua kumiai acuden a las reservaciones de Estados Unidos, mientras 
que líderes indígenas norteamericanos reintroducen nuevas prácticas 
entre los yumanos de México.

En la segunda categoría se encuentran los kumiai, tipai y cucapás 
de ambos lados de la frontera, cuyos vínculos han prevalecido a través 
del intercambio: en el pasado, carne de venado, plantas medicinales y 
comestibles transitaban de México a los Estados Unidos, mientras que los 
chamanes procedentes de los Estados Unidos acudían al lado mexicano 
para conducir ceremonias fúnebres y bodas; en el presente, artesanos e 
instructores mexicanos de lengua kumiai acuden a las reservaciones de 
Estados Unidos, mientras que líderes indígenas de ese país reintroducen 
nuevas prácticas entre los yumanos de México, como el llamado sweat 
lodge o temazcal, la elaboración de “atrapa sueños”, especie de aros 
con una especie de red tejida, o el llamado “paso del águila”, un tipo de 
baile tradicional con las manos extendidas y el cuerpo inclinado hacia 
enfrente.

Por último se encuentran los kiliwa, quienes han creado vínculos 
transnacionales de parentesco mediante la expansión temprana de 
relaciones matrimoniales con los pa ipai y kumiai. Esto les ha permitido, 
entre otras cosas, tener el beneficio del pasaporte indígena solicitado por 
las reservaciones estadounidenses, para su contraparte mexicana. 

Las formas en que tiene lugar este proceso de establecimiento y 
consolidación de vínculos transnacionales son, tanto la movilidad como 
los programas asistenciales y la comunicación electrónica y satelital. 
Así, una forma por la cual se desarrolla es la interacción tradicional 
cara a cara que ponen en marcha los migrantes circulares que regresan 
periódicamente a la localidad para atender la reunión ejidal de cada mes, 
la fiesta del Santo Patrono ó el día de prender velas (Día de Muertos). 

Están también de por medio los programas asistenciales y aquellos 
desarrollados por The Kumeeyaay Border Task Force, fundada entre 
1998—1999, que canaliza la asistencia en alimentos, medicinas, atención 
médica, paneles solares, infraestructura agrícola y algunos otros artículos 
a los poblados yumanos del lado mexicano de la frontera. Sin embargo, 
en lo fundamental, The Kumeeyaay Border Task Force ha promovido. 
La idea del pasaporte indígena para facilitar el acceso de los kumiai 
mexicanos a Estados Unidos (Barsewisch, 2005). 

Sin duda, la comunicación electrónica y satelital permite a los kumiai 
mantenerse informados acerca de lo que ocurre en sus asentamientos 
de origen localizados más allá de la línea fronteriza; les da la posibilidad 
de interactuar con otros indígenas e informarse de los diferentes 
eventos como rodeos y Pow—Wows, del mercado laboral y artesanal, 
documentarse sobre la asistencia médica; rastrear el paradero de sus 
ancestros y reunificar los linajes que se fracturaron por el endurecimiento 
de la frontera. En la red se pueden leer textos como los siguientes: “Mi 
familia vivió en Jacumba durante 1930. Mi tío fue Joe Elliot. Yo creo que 
él murió en, o alrededor de los setentas. Yo tuve otro tío que se recuerda 
de un amigo de nombre Adolph Thing. ¿Hay alguien que recuerde a mi 
familia? Me gustaría saber más acerca de sus vidas y averiguar si tengo 
ascendencia kumiai” (www.kumeyaay.com, 2005)

Ahora bien, el proceso de revitalización cultural se expresa en la 
aparición, reaparición y/o apropiación de prácticas culturales que hacen 
de éste un proceso panétnico y transnacional. En los últimos tiempos, la 
manifestación cada vez más fuerte de esas prácticas de diverso origen 
denota el fortalecimiento de la presencia indígena en la región, en lugar 
de su debilitamiento. Entre ellas están, la música yumana tradicional, los 
baños de vapor o temazcales y las bodas tradicionales. 

Si bien durante la primera cuarta parte del siglo xx, Davis reportó la 
notable ausencia de una tradición musical entre los yumanos, hoy en 
día. Sin embargo, esta práctica es actualmente el rasgo más característico 
de la identidad yumana; al parecer reintroducida por la influencia de los 
cantos mojave (Owen, et al. 1969).

Algo similar ocurrió con el baño de vapor o temazcal. Según Meigs 
(1939) en el primer tercio del siglo xx ya no se practicaba. No obstante 
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Mujeres yumanas de ambos lados de la frontera bailando kuri—kuri
en evento en Balboa Park, California, Estados Unidos.
Fotógrafo: Everardo Garduño, 2001, Fototeca Nacho López, cdi

Día de prender velas en San José de la Zorra,
Playas de Rosarito, Baja California.

Fotógrafo: Everardo Garduño, 2001, Fototeca Nacho López, cdi

en mi trabajo de campo registré cómo estos grupos han reactivado el 
uso de los temazcales, motivados por la entusiasta promoción que ha 
llevado a cabo un indígena de origen yaqui procedente de la reservación 
de Pascua (en Arizona), quien la aprendió de los indios de las planicies 
norteñas en estadounideses. Sin duda, la proliferación de los temazcales 
en la región ha sido reforzada también por la creciente presencia de la 
población triqui de Oaxaca, quienes lo practican asiduamente. 

Las “bodas tradicionales”, con elementos rituales de diverso origen, 
conforman otro aspecto de la revitalización cultural de los yumanos con 
base en la construcción de una identidad panétnica. En una de estas 
ceremonias, conducida por un chamán procedente de la reservación 
quechan del condado de Yuma, en Arizona; se incorporaron elementos 
tales como las costillas de venado como dote del novio hacia el padre de 
la novia, la purificación con chamizo blanco y todo un protocolo que para 
la mayoría de los indígenas mexicanos presentes resultaba extraño.

Finalmente, la etnicidad panétnica y transnacional de los yumanos 
se construye a través de la acumulación de un capital social y simbólico 
que es resultado de las múltiples interacciones, más allá de la consabida 
consanguineidad, territorialidad y origen lingüístico. 

Finalmente, la etnicidad panétnica y transnacional de los yumanos 
se construye a través de la acumulación de un capital social y simbólico 
que es resultado de las múltiples interacciones, más allá de la consabida 
consanguineidad, territorialidad y origen lingüístico. Tal es el caso de uno 
de los informantes del trabajo de campo, quien procedente del extremo 
sur, migró de niño junto con su familia hacia los Estados Unidos, en donde 
vivió por varios años entre los apache, los navajo y los siux, participó en 
los movimientos indígenas de los setentas, generó una gran variedad 
de vínculos con otros grupos indígenas estadounidenses y acumuló un 
destacado conocimiento de la parafernalia, rituales y protocolos, así como 
métodos de curación tradicional pertenecientes a ellos.

Posteriormente, retornó a México y se casó con la hija de la curandera 
tradicional más importante entre uno de los grupos yumanos, entre quienes 

Pow wow en San Diego, California, Estados Unidos
Participan los grupos yumanos de Baja California
Fotógrafo: Everardo Garduño, 2001, Fototeca Nacho López, cdi
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Boda tradicional pa ipai. 
Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001, Fototeca Nacho López, cdi

Grupo étnico Población total Número de

hablantes

Cucapá 300 89

Kiliwa 87 5

Pa ipai 508 85

Tipai 483 80

Kumiai 585 264

Total: 1963 623

Tabla N°. 5: Población y número de hablantes

Fuente: Modelo de Atención Diferenciada en Materia Cultural,  cdi 2011.

se dedica a la recolección de plantas y flores aromáticas y curativas de uso 
tradicional, para venderlas en los mercados etnoturísticos de California. 
Todo el cúmulo de experiencias han reafirmado al informante como un 
miembro más del grupo cuya labor es conducir ceremonias y prácticas 
de diverso y reciente origen. Lo que ha motivado que al informante 
junto con otros cantantes y artesanos que se desplazan en ambos lados 
de la frontera, sean reconocidos como parte de una categoría que se 
autodenomina como “los indios sin fronteras”.

Finalmente, es posible afirmar que los yumanos, más que 
encontrarse experimentando un proceso de desaparición, se encuentran 
experimentando uno de revitalización. Prueba de ello es que si se hace 
un recorrido por cada una de las comunidades y ejidos de estos grupos, 
se encontrará la viva historia de cada uno de ellos, así como importantes 
elementos reelaborados de su cultura tangible e intangible. 

A continuación se hace un recorrido por los distintos grupos yumanos, 
señalando aspectos socioeconómicos y culturales de los lugares que 
habitan.

Delfina Albáñez Arballo, cantante tradicional pa ipai
Rincón de Santa Catarina, Ensenada, Baja California
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi
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Arroyo de León (Ejido kiliwas), Ensenada, Baja California.
Fotógrafo: Lorenzo Armendáriz, 1992, Fototeca Nacho López, cdi
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Los cucapáVI
… Descubrir a los yumanos no exige un orden; lo mismo da empezar por el sur, por el norte, por el 
este o el oeste. Yo decidí hacerlo en el río Hardy. 

Mi recorrido empieza con un raite; un arqueólogo me lleva a El Mayor, el principal asentamiento 
cucapá en Baja California. En el camino, el arqueólogo me explica lo difícil que fue colonizar estas 
tierras… Al ver estos paisajes abruptos, desoladores y calientes, paisajes que no caben en una sola 
mirada, entiendo todo. 

A 56.5 kilómetros de Mexicali, sobre la carretera que va a San Felipe, me convierto de pronto en 
un ser extraño. Al bajarme del auto lo primero que veo es una imponente sierra, la de los cucapá. 
Frente a ella — desperdigadas—, pequeñas casas de madera que gozan de energía eléctrica, agua 
entubada y servicio de recolección de basura, y en donde viven 189 indígenas que lo mismo son 
católicos, cristianos y evangelistas; más acá, el preescolar Miriam Zaldívar Ricalde, la primaria Ignacio 
Ramírez Prieto y una clínica del IMSS en donde dicen atender principalmente problemas de presión 
alta, diabetes, faringitis y sobre todo problemas de farmacodependencia. Más allá está un museo 
comunitario, y en su interior un grupo de mujeres de distintas edades en un taller de chaquira, esta 
tradición milenaria que ha distinguido a los cucapá de los demás grupos yumanos, y que continúa 
materializándose en la elaboración de collares y pendientes de pequeñas conchas ribereñas.

Consigo otro raite. Una familia cucapá me lleva a los campos de pesca, dispersos, pero conectados 
por caminos que sólo ellos conocen, escondidos entre los matorrales. En uno de estos campos — bajo 
un mismo techo— cuatro generaciones de este grupo: la de los que saben y rememoran; la de los 
que aprendieron de los mayores y luchan por el derecho a lo propio; la de los que van creciendo 
y la de los pequeños que acaban de llegar y no paran de hacer ruido o de jugar. Sus madres son 
“cuatro por cuatro”, así dicen ellas: lo mismo “paren chamacos”, manejan vehículos doble tracción, o 
se enfrentan a las autoridades que —a veces a punta de pistola— les prohíben pescar en estas sus 
aguas ancestrales (Caccavari, 2012).
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La tradición cucapá

Los cucapá son el único grupo yumano en Baja California que estableció 
su residencia en las márgenes del río Colorado, quizá por esta razón 
desarrollaron una serie de rasgos culturales que los diferencian del resto 
de los grupos indígenas pertenecientes a la misma familia etnolingüística. 
A decir de las descripciones de los colonizadores, los cucapá andaban 
desnudos, a excepción de las mujeres, quienes empleaban faldas 
elaboradas con corteza de sauce o con tiras de piel. Algunos portaban 
tocados de plumas en la cabeza y sandalias de ixtle, collares, pectorales 
y pendientes que llevaban en la nariz y en varias partes de las orejas, 
todos ellos elaborados con conchitas que recogían en el fondo del río 
Colorado.

Antes de la llegada de los españoles los cucapá al igual que el resto 
de los grupos yumanos, eran recolectores y cazadores; sin embargo 
fueron los únicos que practicaron la agricultura y la pesca ribereña como 
estrategia fundamental de su subsistencia. Además, desarrollaron una 
singular cosmovisión y una gran reputación entre los yumanos por el 
poder de sus chamanes.

Al fondo la sierra Cucapá. Al frente, indígena cucapá colectando biznaga.
Fotógrafo: Mark Lellouch, 2008, Fototeca Nacho López, cdi

Onésimo González muestra tocado de plumas cucapá.
Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001, Fototeca Nacho López, cdi 

Los cucapá consumían maguey, quelite, flor de biznaga y péchita17 
que recolectaban en las inmediaciones de su territorio; además de piñón 
y bellota que eran producto de sus incursiones en la sierra de Juárez.18 
También se proveían de carne de conejo, codorniz, palomas, gallos y 
gallinas silvestres que habitaban en el valle de Mexicali, y de carne de 
venado o borrego cimarrón que cazaban en la sierra. 

La agricultura que practicaron dependía de las inundaciones del 
río; en invierno vivían junto a la corriente del Colorado y cuando éste 
incrementaba su caudal como resultado de la temporada de lluvias en los 
territorios más al norte, se trasladaban a las partes altas de los bancos de 
grava de las estribaciones de las montañas que hoy en día se identifican 
como Sierra Cucapá. Después, al retirarse las aguas, regresaban a las 
tierras que habían quedado humedecidas por las avenidas de agua, para 
cultivarlas. 

17 La vaina conteniendo las semillas del mezquite.
18 Un alimento que en la actualidad preparan y consumen todos los yumanos es 
el atole de bellota.
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Su técnica agrícola incluía el empleo de una coa o bastón; con este 
perforaban la tierra y depositaban primero un pescado como método de 
fertilización del suelo y posteriormente, en ese mismo hoyo depositaban 
las semillas de lo que querían producir. Por lo general cultivaban dos 
variedades de maíz, ejote, dos tipos de calabaza, calabacinos, trigo 
gentil y al menos cuatro tipos de frijol tépari.19 Después de la llegada de 
los españoles, este grupo adoptó el cultivo de la judía de carita (Vigna 
sinensis), sandía y melón. 

Para algunos antropólogos la actividad agrícola de los cucapá no era 
del todo importante toda vez que era una especie de actividad mitad 
recolección, mitad agricultura de temporal, con resultados no relevantes 
para la subsistencia de los llamados indígenas rieños. No obstante, la 
descripción que hace Fray Eusebio Francisco Kino S.J., demuestra lo 
contrario. De acuerdo a lo que expresa este sacerdote jesuita, el paisaje 
que presentaba el ahora valle de Mexicali en 1701 era el siguiente:

…Todo este camino fue por una mera campiña de fertilísimas 
tierras, de hermosísimas milpas muy bien cultivadas con muchos 
maíces, frijolares y calabazales y con grandísimas tasajeras de 
tasajos de calabazas, que este género les dura después todo el 
año. (Eusebio Francisco Kino, 1985).

De hecho, una de las principales actividades de subsistencia de los 
cucapá fue y continúa siendo, la pesca. Gordon A. Mueller dice que “… el 
pescado comprendía una quinta parte de la dieta de los indios que vivían 
a lo largo del río y era más importante en tiempos de sequía cuando 
fallaban sus cultivos…” (Mueller y Marsh, 2002: 5 en, Navarro 2010: 25). 
En el pasado, esta actividad se practicaba en el Golfo de California, en el 

lago Cahuilla, y en el río Colorado. Pero al desaparecer el lago Cahuilla, 
los cucapás empezaron a pescar en la Laguna Salada, que como se 
mencionó anteriormente, se ubica al oeste de la ciudad de Mexicali. 

Inocencia —miembro de la comunidad cucapá— recuerda como 
su vida transcurría en torno a esta laguna, instalando campamentos 
temporales que después de unas semanas cambiaban de lugar. De 
acuerdo con este informante, la forma de pescar era principalmente con 
chinchorro y tratándose de mojarra, con anzuelo; aunque cuando era 
el bagre que se esconde en las cuevas, simplemente lo jalaban de la 
cola. Incluso, ya avanzado el siglo xx, los pescadores cucapá empezaron 
a utilizar la electricidad para pescar; Inocencia platica que a un teléfono 
de cran20 le colocaban dos alambres que sumergían en el agua utilizando 
sendas plomadas; al girar el cran del teléfono los pescados saltaban hacia 
afuera. Todavía hacia la década de los cincuenta —dice— podían pescar 
a diario hasta una tonelada y media. 

Las especies que más consumían los cucapá eran procedentes del mar; 
los peces que forman parte de los teleosti, además del mero y los peces 
perico, loro y guacamaya.21 Los que obtenían en el lago Cahuilla eran, 
el cacho cola de hueso, Gila elegans, el matalote jorobado, Xyrauchen 
texanus, la india del Colorado, Ptychocheilius lucius, el machete, Elops 
afinis, y la lisa, Mugil cephalus (mújol). Y en el río Colorado conseguían 
una serie de peces endógenos de éste, como el charal jorobado, Gila 
cipha, el cachorrito del desierto, Cyprinodon macularius, el cacho cola 
redonda, Gila robusta, el matalote del desierto, Catostomus clarki, y un 
conjunto de especies que eran resultado de la interacción entre el mar 
y el río. 

En último caso, se trataba de una serie de peces que eran arrojados 
cada doce horas por la marea alta del Golfo de California hacia el interior 
del río Colorado (fenómeno conocido como el burro), y que quedaban 
flotando en la superficie para ser atrapados con relativa facilidad por 
los indígenas. Estas son las especies de las curvinas golfinas, Cynoscion 
othonopterus, caguamas, Caretta caretta, totoabas, Totoaba macdonaldi, 
y lisas, Mugil cephalus (Ibid.: 212). Es interesante señalar que con este 
último tipo de pez, los cucapá preparaban un atole mezclado con maíz 
previamente hervido.

19 Ver Porcayo, Antonio (2009).
20 Tipo de teléfono que requería ser activado mediante una palanca giratoria.
21 Uno de los productos asociados de la pesca de este tipo, es resultado más de 
una actividad recolectora: la almeja. La recolecta de moluscos todavía es común 
en el presente.

http;www.gob.mx/cdi



71

Cucapá el Mayor, Mexicali, Baja California.
Fotógrafo: Fernando Rosales, 2005, Fototeca Nacho López, cdi
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Su cosmovisión

Otro aspecto que singulariza a los cucapá es su cosmovisión. Aunque 
el mito de creación de los indígenas rieños sigue el mismo patrón de 
dualidades antagónicas que se observa en el resto de los mitos de 
creación yumanos —una fuerza creadora y otra destructora—, en el caso 
de los cucapá, ambas fuerzas son creadoras de todo cuanto existe en el 
universo, y en ese mismo sentido son complementarias. En este mito 
de origen se puede apreciar que en el principio existían dos hermanos 
en constante competencia, uno de ellos había perdido la vista por una 
travesura de su hermano y, en el esfuerzo de cada uno de ellos por 
superar las creaciones del otro, fueron dando origen a los diversos 
elementos de la naturaleza. A continuación se reproduce una versión 
literaria condensada del mito de la creación cucapá que fue publicado 
por Anita Álvarez de Williams (1975: 82).

Mito de la creación cucapá

En el principio la tierra no existía. Existía el mundo, sí, pero no 
la tierra; ésta estaba cubierta por inmensos océanos que lo 
habitaban todo. Nada existía. Ni animales, ni árboles, ni planta 
alguna existía, ni mucho menos hombres.

Pero al fondo del mar, casi en el centro del mundo, como en el 
vientre materno, vivían dos hermanos, Sipa y Komat eran sus 
nombres. A ellos se debe todo cuanto existe. A ellos se debe todo 
cuanto hay.

Todo empezó un buen día en que los dos hermanos, cansados 
de vivir en las profundidades del océano, completamente solos, 
planearon emerger hasta la superficie. Mientras meditaban cómo 
hacerlo, Komat encendió un cigarro como para darse ánimos, ya 
que para llegar a su objetivo, tenían que brincar fuertemente 
hasta alcanzar el aire. De pronto, un fuerte impulso se apoderó 
de él y sin pensarlo arrojó bruscamente a Sipa. El pobre hermano 
a punto estuvo de perecer ahogado, pero agitando sin cesar sus 

manos y sus pies, logró obtener lo que al principio les parecía 
imposible a ambos: pudo llegar a respirar fuera del agua.

Sorprendido Komat por la proeza de su hermano, le preguntó 
gritando: 

—¿Cómo has hecho para llegar hasta allá?

Y Sipa, que se sentía agredido, por venganza incitó a Komat a 
que se lanzara al mar, y una vez allí, abriera sus ojos para divisar 
la ruta hasta la superficie. Komat, confiado, siguió al pie de la 
letra lo que le recomendó Sipa. Tomó el valor y se arrojó hacia 
el mar, y una vez en él quiso ver el camino; el agua penetró 
dolorosamente sus ojos, causándole ceguera, de la cual desde 
entonces padeció y jamás volvió a sobreponerse.

Comprendiendo cada quien su culpa, ninguno albergó rencor en 
su alma, y una vez reunidos nuevamente, descubrieron que lo 
único que había fuera del agua eran hormigas; hormigas grandes, 
hormigas pequeñas, hormigas rojas, hormigas voladoras.

Sabían los dos hermanos que las hormigas trabajaban la tierra 
y por ello les pidieron que escarbaran y escarbaran para hacer 
montoncitos, para hacer bajar el agua y tener dónde habitar.

Las hormigas, presurosas como siempre, hicieron caso y así fue 
como se creó la tierra.

Sin embargo, todo estaba oscuro y Sipa trató de resolver ese 
problema; se dispuso a fabricar un sol y una vez concluida su 
obra acudió a mostrársela a su hermano. Komat tomó el sol 
entre sus manos, y palpándolo, se dio cuenta de que era muy 
pequeño; frunció el ceño, lo elevó sobre su rostro y, aunque era 
ciego, percibió que el sol de Sipa era muy pálido.

—¡No sirve! —dijo Komat— y silencioso, sin decir otra palabra 
comenzó a moldear con sus manos otro sol, su propio sol dando 
por resultado un hermoso sol radiante, enorme y caliente que 
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levantó otra vez con sus dos manos y haciendo un gran esfuerzo 
lo lanzó hacia los cielos, hacia el este, para que desde entonces 
aquel robusto astro luminoso iniciara su eterno y cotidiano viaje 
del oriente hasta occidente. Los hombres a los que más tarde 
crearían, sabrían de esta manera cuándo levantarse, cuándo 
trabajar y cuándo dormir. Así fue como se hizo el sol.

Sipa, avergonzado, estuvo a punto de tirar su sol, pero Komat le 
tomó la mano y le conminó a que lo conservase.

—Este pequeño sol que tú has hecho —le dijo— puede servir 
al hombre para conocer las estaciones del año, los meses y los 
días. Sipa lo conservó. Y así fue como surgió la luna.

Una vez creada la tierra, el sol y la luna, Sipa y Komat 
emprendieron una gran tarea: fabricar a los hombres. Y poco 
a poco, de sus hábiles manos empezaron a brotar hombres; 
hombres de todo tipo: americanos, chinos, mexicanos y hasta 
indios. Sólo que al tratarse de estos últimos, al concluir su obra, 
le preguntó uno al otro:

—¿Qué tipo de hombre has fabricado?

El interpelado contestaba:

—Cucapá de éste u otro linaje.

Y así nacieron los cucapás.

Durante los demás días ambos hermanos se dedicaron a crear 
los animales. Como Sipa era travieso y Komat estaba ciego, aquél 
cambió dos veces sus maltrechas creaciones por los perfectos 
productos de su hermano. Éste, desde luego, llegó a enterarse 
de las trampas de Sipa, pero nada dijo; dejó que transcurriera el 
tiempo, hasta que un día, para desgracia del paciente hermano, 
mientras reposaba sentado, sintió un violento proyectil que le 
pegó en el trasero. Se llevó su mano hacia esa parte y descubrió 
asombrado de lo que se trataba: una invención de Sipa, la flecha 

lanzada por un arco. Ante tal descubrimiento, Komat mostró a 
su hermano la utilidad del artefacto, pero también le advirtió 
que éste sólo debía ser usado para matar animales. Y así fue 
como los cucapá se hicieron cazadores.

Entre los animales que habían creado aquellos dos hermanos 
se encontraban un coyote y una víbora. Estos dos animales eran 
también hermanos, y el coyote, igual que Sipa era travieso; a 
cada rato, con su hocico mordisqueaba a la culebra, la cual era 
inofensiva entonces. Un día, la pobre, fastidiada por su hermano 
el coyote pidió auxilio a Sipa, y éste, muy gustoso la ayudó. Le 
colocó espinas en la boca y la dotó de un poderoso veneno; sin 
embargo, al llevar a cabo esta operación, Sipa hirió a su mano 
y sin darse cuenta, quedó contaminado. Cuando el coyote quiso 
iniciar su entretenido juego con su hermana la víbora, ésta sin 
más ni más, le clavó sus espinas e inyectó su letal sustancia. El 
coyote murió.

Sipa, por su parte, también agonizó, hasta que más tarde halló 
su muerte.

Antes de morir, dicen algunos, el juguetón hermano arrojó cuatro 
vómitos: el primero de color blanco, después rojo, luego amarillo 
y finalmente negro. De la combinación de estos cuatro vómitos 
surgieron las plantas; las plantas silvestres, ésas que sin mayor 
cuidado saltan por doquier y ofrecen a los indios la posibilidad 
de alimentarse.

Desde entonces los indios anduvieron levantando la yerba, las 
raíces, lo que la tierra les daba.

Y así fue como los cucapá se hicieron recolectores.

Según Alejandra Navarro et al. (2010), este mito de creación expresa la 
singular cosmovisión de los cucapá y dicta los principios ordenadores de 
su vida ritual, social y política. De acuerdo con Gifford (citado por esta 
antropóloga), a principios del siglo XX todavía se observaban eventos 
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Mujer cucapá mostrando el empleo del tocado de plumas.
Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001, Fototeca Nacho López, cdi

rituales que reproducían ciertos elementos de esta cosmogonía. Por 
ejemplo, esta historia era contada con cantantes y danzantes en un ciclo 
de ceremonias en las que el rostro de los participantes se pintaba de 
negro, su pelo se blanqueaba con cal, y los cuerpos se teñían de rojo 
o también de blanco, utilizando el mismo material con el que teñían su 
cabello (Gifford, 1933: 291 en Navarro, 2009).

Así también, los cucapá compartían con el resto de los yumanos un 
sistema de creencias basado en el llamado complejo chamán—toloache 
(Zárate, 1986ª). Sin embargo, los chamanes cucapá se distinguían como 
los más poderosos o los más diabólicos.Trinidad Uchurte, informante 
kiliwa, nos dice que un chamán riano podía colocar una piedra o una 
pieza de carbón o cualquier otra cosa, en el interior de otro hombre.

El cambio entre los cucapá 

El proceso de contacto y colonización de los cucapá fue posterior al 
que experimentaron los otros grupos yumanos. Y es que, pese a las 
múltiples incursiones de los exploradores y misioneros europeos en las 

inmediaciones del río Colorado, les fue imposible establecer en esta zona 
una misión como las que fundaron en el Desierto Central, en las sierras 
de Juárez y San Pedro Mártir o en la costa del Océano Pacífico; a las 
difíciles condiciones ambientales se sumaron los continuos ataques de 
los cucapá que impidieron el puntual desarrollo de este proyecto. Es por 
ello que los cambios sustanciales en la cultura cucapá empezaron en el 
siglo xix, primero con el establecimiento de la nueva frontera México—
Estados Unidos (1848), y luego con las expediciones de los cazadores 
de castores y de los barcos de vapor que navegaban el río Colorado 
trasladando mercancías procedentes de distintos lugares hacia el norte 
de los Estados Unidos. 

Así, una vez que los castores fueron completamente depredados y 
los bosques fueron transformados en combustible de las embarcaciones, 
la movilidad de este grupo se tornó transnacional. La presencia de los 
navegantes estadounidenses introdujo entre los cucapá el uso del dinero, 
el trabajo asalariado y la proliferación de mercancías occidentales como 
enseres de uso cotidiano. Este es el caso de las diminutas cuentas de 
vidrio de brillantes colores conocidas como chaquira, que comenzaron 
a ser utilizadas por los yumanos en la manufactura de collares y 
pectorales y terminaron por sustituir a las conchas marinas y ribereñas. 
Otro ejemplo de los cambios que se originaron en este contacto cultural 
son las mascadas o pañoletas de colores que vinieron a ser parte de la 
indumentaria común de los cucapá; Teodora Cuero refiere en entrevista 
cómo a partir de entonces esos elementos se tornaron en algo distintivo 
en la indumentaria de los indígenas en el siglo xx:

Cuando venían los cucapá traían cintos de chaquira ó cintas para 
el sombrero y collares, ¡pero bonitos! ... [Después] les empezaron 
a dar dinero o mascadas que traían del otro lado, porque les 
gustaban mucho las mascadas a los cucapá… (comunicación 
personal).

No obstante, la parte más dramática de la transformación del grupo riano 
tuvo lugar más tarde, con la llegada de la Colorado River Land Company 
(1902) y la transformación del hábitat cucapá en el rancho algodonero 
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22 Este era el slogan promocional que la Colorado River Land Company utilizaba 
internacionalmente.
23 El Parque Nacional Constitución de 1857 se estableció mediante decreto publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 1942. Por su parte, la 
reforma al artículo 27 constitucional para incorporar la Ley de Aguas Nacionales 
tuvo lugar en 1992.

más grande del mundo.22 El arribo de la Colorado River Land Company 
implicó: a) la canalización de las aguas del Río Colorado, b) la presencia 
invasiva de ranchos agrícolas y ganaderos, y c) la multiplicación de 
colonos principalmente extranjeros. 

En principio el impacto de estos tres eventos se tradujo en la ausencia 
total o parcial del recurso más importante para la subsistencia de los 
cucapá: las aguas del río Colorado. Pero además produjo una irreversible 
alteración del ecosistema ribereño, lo que orilló a una parte de los rieños 
a abandonar periódicamente su ancestral territorio y a ingresar, de 
manera definitiva, a la economía mercantil. Y es que, una vez extintas las 
diferentes especies de flora y fauna que eran básicas para su subsistencia, 
los cucapá no tuvieron más que trabajar a cambio de un salario ya 
fuera cortando leña, guiando embarcaciones por el río, asistiendo a los 
cazadores de nutrias o a los pescadores no indígenas.

Posteriormente, la transformación de la cultura cucapá se aceleró 
por las alteraciones que generaron otros tres eventos: la construcción 
de la presa Edgard Hoover en 1935, la aplicación del artículo 27 
constitucionalen 1937 y la declaratoria de la Reserva de la Biósfera del 
Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado en 1993. 

El primero de estos eventos tuvo lugar en territorio estadounidense, 
su finalidad fue implementar los acuerdos de límites y aguas entre México 
y Estados Unidos. Como es sabido, estos acuerdos establecieron que 
la distribución del agua del río Colorado entre ambos países debía ser 
proporcional a la longitud de su cauce a lo largo del territorio de cada 
país. Como el 95 por ciento del cauce de este río se encuentra en el 
lado estadounidense, la mayor parte del líquido fue retenida en Estados 
Unidos para su aprovechamiento, lo que disminuyó enormemente la 
presencia de este recurso en el lado mexicano. 

Esta segunda intervención sobre el curso natural de las aguas del río 
Colorado produjo además un nuevo y severo impacto ambiental en el 
territorio cucapá, y asestó un golpe más a la pesca tradicional, a la caza, a 
las posibilidades de recolección de fauna y flora rivereña, y a la agricultura 
de temporal que hacían en las márgenes del Colorado. Fue sin duda un 
impacto todavía mayor al ocurrido treinta años atrás con la llegada de la 
Colorado River Land Company. 

Dos años más tarde, comienza en Baja California la aplicación de la 
Reforma Agraria (1937); entonces los cucapá fueron obligados a vivir en 
un asentamiento sedentario cuya adjudicación territorial adquirió la forma 
de bienes comunales. Si bien la aplicación de la Reforma Agraria tenía 
el propósito de redistribuir el territorio monopolizado por la Colorado 
River Land Company entre campesinos solicitantes de tierra e indígenas, 
sus acciones alteraron definitivamente otros aspectos importantes de 
la vida de los cucapá, como su forma de organización tradicional, su 
sistema de creencias y prácticas rituales y, nuevamente, su esquema de 
subsistencia. 

En primer lugar —como ya se mencionó— la porción de tierra 
reconocida oficialmente como cucapá representó una mínima parte de lo 
que fue su territorio ancestral. Estas adjudicaciones limitaron su acceso a 
los principales recursos de subsistencia como eran los bosques piñoneros 
de la sierra de Juárez y las zonas principales de pesca ribereña. De esta 
forma, los tradicionales recorridos anuales que efectuaban para la colecta 
del piñón en la sierra de Juárez, o la milenaria actividad pesquera que 
realizaban en la Laguna Salada y en el delta del río Colorado, se tornaron 
en actividades potencialmente ilegales que implicaban la transgresión de 
predios de propiedad privada, ejidal, o bajo protección del Estado. 

Es el caso de la declaratoria del Parque Nacional Constitución en la 
Sierra de Juárez, y de la consideración del artículo 27 constitucional sobre 
las aguas en territorio mexicano23 . Resulta paradójico lo que esta última 
disposición constitucional generó sobre el usufructo de la Laguna Salada, 
que se encuentra —dicho sea de paso— en la parte más agreste del 
territorio cucapá. Según el artículo 27 constitucional, el grupo cucapá es 
usufructuario exclusivo de esta laguna, pero en temporadas de sequía; 
porque en los momentos en que el vaso de la Laguna se llena por las 
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Conflictos

de linderos

Solicitud 

de restitución

Invasiones

Ejidos Guardianes de la 

Patria

Ejido Laguna Salada

Ejido Emiliano Zapata

Ejido Heriberto Jara

22,800 hectáreas en 

posesión de Ejido López 

Mateos, en donde se 

encuentra un panteón 

cucapá "Panteón El 

Meganito"

Campo Las Cabañas

Campo El Prado

Campo Mosqueda

Campo El Río

Campo Río Hardy

Tabla N°. 6: Problemas agrarios de la comunidad de El Mayor 
Indígena Cucapá

Tabla elaborada con datos registrados en el trabajo de campo.

avenidas de agua del río Colorado, ésta pasa a ser de la Nación. Cabe 
señalar que en la actualidad esta norma sigue vigente, aunque a partir 
de los años ochenta del siglo xx, la Laguna Salada está completamente 
seca, debido a la estricta aplicación del Tratado Internacional de Límites y 
Aguas entre México y Estados Unidos. 

Por otra parte, la incorporación del territorio cucapá a la Reforma Agraria, 
colocó a los nuevos territorios adjudicados a los cucapá en la mira expansionista 
de otros ranchos, colonias y ejidos no—indígenas, a los que también les dio la 
posibilidad de detentar derechos agrarios dentro de la comunidad indígena. En 
la actualidad, el 40 por ciento de los derechos agrarios de El Mayor Indígena 
Cucapá se encuentra en manos no—indígenas, quienes los han obtenido por 
la vía del matrimonio con miembros del grupo cucapá. 

Así, la comunidad de El Mayor Indígena Cucapá ha sido invadida 
por población no—indígena en diferentes partes de su territorio y tiene 
conflictos de linderos prácticamente con todos sus vecinos; en el presente 
está solicitando la restitución de dos sitios importantes que han sido 
objeto de despojo. La siguiente tabla muestra algunos de los conflictos 
agrarios más recientes que ha vivido esta comunidad cucapá.

Por otra parte, en 1993 el gobierno federal declaró al hábitat tradicional 
de los cucapá como Área Natural Protegida; se trata de la Reserva de 
la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río del Colorado. El 
propósito de esta declaratoria fue regular la actividad pesquera en estas 
aguas para proteger a varias especies endémicas y otras en peligro de 
extinción (como la vaquita marina y la totoaba), con ello se intentaba 
promover el desarrollo sustentable entre los asentamientos de la región. 
Sin embargo, esto último se tradujo en la virtual y radical prohibición 
de toda actividad pesquera, incluida la de aquellos pescadores que 
empleaban tecnologías de pesca completamente artesanales y de bajo 
impacto, como los cucapá. 

A estos milenarios pescadores se les han impuesto restricciones para la 
pesca de la curvina golfina en la zona núcleo de la Reserva, aun cuando las 
propias autoridades de la Semarnat reconocen que dicha zona es en esencia 
el milenario hábitat de los cucapá y que los niveles de captura que consiguen 
éstos equivale tan sólo al 10 por ciento del que hacen las embarcaciones 
—más tecnificadas— de los no—indígenas. Esta problemática ha desatado 

una contienda jurídica por la que los cucapá defienden su derecho a la 
pesca comercial en la desembocadura del Delta del río Colorado, e incluso 
el caso ha llegado hasta los tribunales internacionales en Ginebra y Nueva 
York, en donde se han emitido recomendaciones al Gobierno de México 
para que atienda el derecho de pesca de los Cucapá. Sin embargo, las 
recomendaciones aun no han sido aplicadas en su totalidad por las 
autoridades correspondientes. (ver Navarro Smith et al., 2007). 

El conjunto de alteraciones en el ecosistema ripario y las regulaciones 
del acceso a los recursos tradicionales de caza, pesca y recolección, han 
impulsado a estos indígenas a emigrar hacia los Estados Unidos o a otros 
ejidos o colonias dentro del valle de Mexicali. Entre ellos se encuentran, 
El ejido Alberto Oviedo Mota (El Indiviso), la Colonia La Puerta, el Ejido 
Cucapá Mestizo, el Ejido Durango, el Ejido México, el Ejido Sonora, 
así como a los campos: Flores, Sonora, Camerina y El Prado. Aunque 
también, muchos de los cucapás emigrados radican y trabajan en Mexicali 
(Navarro, 2009), donde por lo general se emplean en las maquiladoras 
extranjeras instaladas en esta ciudad. 

Quienes han permanecido en su comunidad o en asentamientos 
cercanos a ella se dedican principalmente a la pesca, organizados en 
tres cooperativas; se trata de tres grupos familiares que aglutinan a 70 
afiliados. Otra actividad en la que han incursionado es el ramo de la 
construcción, donde son contratados como albañiles y ayudantes de 
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albañil y dan mantenimiento a las casas de los estadounidenses que se 
ubican en las márgenes del río Hardy. 

Por otra parte, la elaboración de pectorales, collares, pulseras y 
demás joyería de chaquira es una actividad que realizan organizados 
en tres grupos de artesanos que son coordinados por mujeres cucapá, 
apoyadas con recursos del gobierno. Estas artesanías se venden en el 
Museo Comunitario de El Mayor o en eventos y ferias regionales que 
tienen lugar en uno y otro lado de la frontera.

La cultura cucapá hoy día

Ahora bien —pese a la situación descrita— y al parecer gracias al 
reencuentro con los linajes cucapá al otro lado de la frontera, este grupo 
está experimentando lo que ya se ha denominado aquí, proceso de 
revitalización cultural. Una de sus manifestaciones es el creciente interés de 
los cucapá por recrear y seguir reproduciendo los elementos asociados a su 
identidad étnica se expresa en el nuevo ímpetu de su actividad artesanal, 
en el incremento del número de hablantes de su lengua nativa, y en el 
volumen de la población que se adutoadscribe a este grupo

En la actualidad sus conocimientos ancestrales constituyen parte 
de una memoria colectiva altamente atesorada que ha dado lugar al 
restablecimiento de antiguas prácticas que se consideraban olvidadas. 
Esto puede apreciarse en la elaboración de collares y pectorales de 
chaquira que se ha ido incrementando, en la persistente práctica de su 
tradición oral y —como expresa el testimonio de Adela Portillo— en la 
revaloración de un determinado estilo de vida:

Ahora que tengo estufa de gas y que tengo mi recámara, mi casa 
amueblada y mi cocina integral que bueno, no uso casi porque 
me ahoga, y prefiero hacer mejor la comida allí, en ese fogón de 
afuera. Mucha gente me dice, ¿qué estás haciendo Adela? ¿qué 
no tienes gas?; sí, sí tengo, les digo, pero si me traen leña hago 
más a gusto aquí los frijoles; y eso es porque allí, en ese fogón 
de afuera, me la paso rete a gusto en la noche y en la mañana 
haciendo mi quehacer […] (Garduño, 1991: 49)

Por otra parte, si bien el Atlas interactivo UNESCO de las lenguas del mundo 
en peligro incluye al idioma cucapá, las últimas estimaciones reflejan que 
este grupo cuenta con uno de los mayores números de hablantes de su 
lengua tradicional. Aun cuando las fuentes menos alentadoras señalan que 
sólo existen 59 hablantes del cucapá,24 Navarro (2009) afirma que dicho 
número pudiera ser de 17825 o incluso de 206 hablantes.26 En cualquiera 
de los tres casos, se trata de un número considerablemente mayor frente 
al número de hablantes de alguna otra lengua yumana, como el kiliwa, 
que no alcanzan más de una docena de hablantes.

La manera en que el incremento en el número de hablantes del 
cucapá se vincula al fenómeno de revitalización cultural se manifiesta en 
el testimonio de nuestra informante Adela Portillo: 

[…] cuando llega un indio a visitarme, ese día lo aprovecho 
hasta llenarme de hablar cucapá; porque a mí me gusta mi 
idioma, cuando lo hablo, parece que viera... parece que reviviera 
a toda mi gente que ya se fue. (Garduño, 1991: 49)

El proceso de revitalización de la cultura cucapá implica también el de 
la recuperación de su memoria colectiva, donde tienen gran importancia 
los elementos más relevantes de su geografía simbólica y de su tradición 
oral. Entre los primeros se encuentran los siguientes:

1. La cueva de Wiyicup (El hoyo), también conocida como La Ventana: 
en este lugar los cucapá enseñaban a los niños a tirar con arco y flecha; 
una vez que el joven lograba que el proyectil atravesara la cueva por en 
medio, podía iniciar su actividad de cazador. Otro significado de este 
lugar es que La Ventana era el sitio por el que los muertos iniciaban su 
viaje al más allá. 

24 Ver Wichmann, Soren. Un panorama de las lenguas indígenas en México (ma-
nuscrito). Disponible también en línea en, http://email.eva.mpg.de/~wichmann/
UnPanorama2.pdf, consultado el 5 de septiembre de 2009.
25 Ver estadísticas del Sistema de Información Cultural del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta).
26 UNESCO.
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Indígena cucapá de Somerton, Arizona, Estados Unidos,
en encuentro indígena pa ipai, Rincón de Santa Catarina, Ensenada,
Baja California. 
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi

2. Cerro Chayulshikel (de la falda rota): este es un cerro con manchas 
blancas que la tradición cucapá identifica con, “los pedazos de la falda 
rota de una muchacha que fue violada”. 

3. Mat coatl (Las Pintas): la mitología cucapá afirma que “en el mes 
de marzo, en ese lugar se ve como si aventaran la tierra, y entonces, los 
cerros se hacen de forma de casas, ramadas y barcos; eso ocurre en las 
mañanitas, y de lejos se ve como si fuera mar”. La creencia establece que 
esto ocurre porque un gigante que viene desde Yuma, pasa por aquí 
pegándole a los cerros con una vara.

4. Cerro Wishpaj (del Águila): su nombre proviene de la forma que 
antiguamente tenía, con un pico más alto, en forma de águila; en la 
actualidad este cerro ya no tiene este pico porque una tromba lo derribó.

5. Cola del Diablo: es un lugar a orillas de la carretera, donde se 
suponía que estaba la cola del diablo, que a coletazos mataba cucapás y, 
en general, a los que pasaban por ahí. 

6. El panteón de Meganito: este cementerio es importante para los 
cucapá porque es el más antiguo, en donde practicaban la cremación de 
los cuerpos. En ese lugar han encontrado mucha chaquira quemada. 

Por otra parte, en la tradición oral cucapá aún prevalecen las historias 
del carbúz o carbunco. Este es un hombre—pájaro, que tiene el cuerpo 
cubierto de plumas y un diamante en la cabeza que le sirve para iluminar 
su camino. La presencia del carbunco se adivina porque se escucha 
su aleteo o se va la luz de su diamante, y se dice que la persona que 
logre dar muerte al carbúz puede hacerse rico, ya que está autorizado a 
quedarse con la piedra preciosa. 

Finalmente, en el centro del proceso de revitalización cultural de los 
cucapá está su identidad étnica. Aunque antes de los años noventa del 
siglo pasado, se observaba un evidente decrecimiento en el volumen de 
la población que se autoadscribía a este grupo, a partir de dicha década 
empezó un fenómeno inverso. 

Por ejemplo, el censo del inah en 1972 dio cuenta de 180 cucapás 
(90 hombres y 90 mujeres); en 1978, el mismo inah contabilizó a 178 
cucapás (81 hombres y 97 mujeres) (inah, 1979: 27). Y para 1986 el 
ini identificó solamente a 112 cucapás, sin especificar cuántos hombres 
ni cuántas mujeres. No obstante, para 1991, esta misma institución 
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contabilizó en distintos lugares —no limitados a la comunidad de El Mayor 
Indígena Cucapá— a 250 individuos que se reconocieron asimismos 
como cucapá. Y en 2009, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (cdi), registró un incremento: había 344 individuos 
que se autoadscribían al grupo cucapá (Navarro: 2009). 

La despedida…

Casi para terminar mi visita a El Mayor Indígena Cucapá, me percato de 
la forma en que el sol ha descolorido el techo de la habitación en la que 
me encuentro platicando con mi informante... El calor impone su ritmo, 
las mujeres lo siguen, los tábanos acechan a los niños, las redes de pescar 
se secan de aburrimiento en la orilla del río. Las mujeres jóvenes salen 
a trabajar, hacen labores domésticas en las casas de descanso de los 
gringos que están cerca del río. 

Me quedo en la casa con la nana y el bisnieto, y aparece entonces 
nuevamente la magia de la chaquira y con ella, la plática. La nana va 
hilvanando cuentas con historias: cómo era antes la vida, las ceremonias 
dirigidas por los jefes, cuándo se hablaba solamente cucapá, me cuenta 
de las bodas en primavera entre hombres mayores y jóvenes mujeres; de 
cómo después de unirse la pareja bebía agua con miel de una misma olla 
con dos bocas y, después, a la sierra, a buscar flores tiernas de biznaga.27 
Las cuentas de chaquira siguen pasando con maestría de la cajita a la aguja 
de canevá, de la aguja al collar que junto con las historias va tomando 

forma. Platicamos entonces de la muerte y su tristeza, más dura que el 
calor y lo mismo se comparte: es costumbre no hablar de los difuntos, es 
costumbre dejar por un año su vivienda, es costumbre quemar todas sus 
cosas; y todas esas costumbres sirven para dejar que los difuntos sigan 
su camino, y para dar fuerza a los que aquí se quedan. 

La nana entonces —viuda, fuerte y silenciosa— coloca la última pieza 
de cristal rojo intenso en el cordel y hace un último nudo en el recuerdo. 
Me regala un collar lleno de historias, de miradas profundas que reflejan 
el desierto, la sierra, el río casi seco, los abusos de los soldados que 
han robado sus casas. Un collar que lo mismo hilvana su alegría, su 
impotencia, su nostalgia, el dolor de la muerte, en simétricas figuras de 
colores. 

Al llegar la tarde regresan las jóvenes mujeres y se hace de nuevo la 
alegría. Se disponen a dejar el campamento sigilosamente, a no dejar 
huellas y a no hacer ruido. Así nadie sabrá que la casa está sola. En el 
camino platicamos todos; la nana me enseña el cerro de los Molinos, 
donde están las pinturas rupestres. Atravesamos un largo trecho de 
desierto, sólo desierto; me dicen que todo eso que veo era su tierra, 
era tierra de su gente, de sus antepasados. Paramos en La Ventana, una 
montaña alta con un hueco por donde se va la gente cuando muere. El 
recorrido por los sitios donde habitan los yumanos apenas empezaba: 
un desierto invisible por la noche, una luna roja de un caliente verano, 
y la charla de tres mujeres cuatro por cuatro, que lo mismo hablan de 
muelles que de amor, de armas y de soldados (Garduño et al., 2009).

27 De acuerdo con esta informante, así se garantizaba que siempre hubiera alimento en el hogar. Por ello, la primavera, temporada de biznaga y clima más benigno, 
era el momento ideal para casarse.
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Vivienda cucapá, Baja California, México. 
Fotógrafo: Ramón Jiménez, 1977,

Fototeca Nacho López, cdi.
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Los kiliwaVII
Después de manejar una hora y media hacia el sur de la ciudad costera de Ensenada y unos treinta minutos 
más por un camino de terracería — por demás inaccesible— arribé a un desolado paraje en donde lo único que 
abundaba eran colinas rocosas, agaves, cactáceas y lagartijas. Tras de salvar el pequeño cauce del arroyo del 
Gato Grande, llegué a una explanada desde donde podía apreciar a lo lejos, el cerro Canoso, el Picacho del 
Diablo, el cerro Borrego, el de Las Palomas y en medio de ese extenso desierto, una pequeña iglesia blanca. 
Me encontraba en el corazón mismo del ejido indígena kiliwa, llamado oficialmente Ejido Tribu Quiliguas, pero 
identificado comúnmente como Arroyo de León. 

El impacto que producía en mí la imagen de aquel desolado paraje me hacía imposible conceder que en 
efecto, ese era un ejido. En esa ocasión en Arroyo de León no vi más de 15 personas habitando los humildes 
caseríos extremadamente dispersos; estas son viviendas que tienen la tradicional forma de enramada con 
techo de tule a dos aguas. Según me informaron, empezaron a gozabar hasta hace poco de electricidad y agua 
distribuida del aguaje conocido como, El Cuatro. 

En esta comunidad no hay escuelas, sólo cuentan con una en construcción financiada por la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), y que ocupan como escuela. Tampoco hay clínicas de salud, únicamente está el 
servicio de la Caravana de la Salud (ssa) que los visita periódicamente. 

El origen étnico de los habitantes originarios de este paraje es innegable, y se encuentra simbólicamente 
rubricado por la presencia de un imponente petroglifo que se localiza en la parte alta de una roca. Para 
entrevistarme con los miembros del linaje tradicional de mayor reconocimiento entre los kiliwas tuve que 
manejar unos 20 minutos más hacia el sureste de aquella iglesia; allí encontré La Parra, el paraje del linaje 
Chiwilinomitai, o familia Uchurte, en donde se encontraba una casa hecha de ramas y lodo, y fuera de ella 
— acostado, agonizando— Teodoro Uchurte (†), hermano mayor de Trinidad Uchurte (†). Con su rostro triste, 
oriental y un robusto cuerpo, Don Trini veía inminente la muerte de su hermano, y la asociaba a la desaparición 
de los kiliwa, reflexionando: “¿Cuánto falta pa’l dos mil?, Mmmh, nosotros ya no vamos a ver ese año”. Y en 
efecto, ni Teodoro ni Trini, vieron llegar al año 2000 (Garduño et al., 2009).
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Caseríos dispersos en Arroyo de León, Ensenada, Baja California 
Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001, Fototeca Nacho López, cdi

La singularidad de la tradición kiliwa

Al igual que los cucapá, los kiliwa desarrollaron marcados rasgos distintivos 
debido a su aislamiento y remota antigüedad. Por ejemplo, el kiliwa es 
la lengua con menor grado de inteligibilidad entre la familia lingüística 
yumana, lo cual significa que para los otros grupos es fácil entender lo 
que dice cualquiera de los hablantes de una lengua yumana, excepto 
los kiliwa (Mixco, 1983: 13). De igual forma, los kiliwa desarrollaron 
una singular cultura material que incluye el palo cazador28 , las figuras, 
tablas y capas ceremoniales. Se trata de una cultura expresiva con una 
particular cosmovisión, que acostumbra realizar una serie de ceremonias 
para establecer contacto con los muertos, y que posee un conjunto de 
juegos que aún se practican en la actualidad. Debido a los elementos 
que singularizan a este grupo, y a su conexión lingüística y cultural con 
una serie de grupos ya desaparecidos como los cochimí, los kiliwa son 
particularmente importantes para la etnohistoria, la antropología y la 
ecología cultural de Baja California.

…en la cultura material 

Es en la actividad religiosa tradicional de los kiliwa donde se han 
manifestado, en mayor medida, los elementos que caracterizan su cultura 
material y que eran empleados durante los rituales, como el ñipumjo, 
las tablas ceremoniales y el pachugou. El ñipumjo, conocido hoy como 
cuñado, es una figura humana con manos, cabeza, pies y ojos que tallan 
en palo fierro. Su función principal era representar a los muertos en las 
ceremonias realizadas en su honor al año de su fallecimiento. Trinidad 
Uchurte (†) —uno de mis informantes— afirmaba que el ñipumjo tenía 
también una función similar a la de los santos de la religión cristiana, y que 
solían colocarlo en la cabecera de los enfermos para que los cuidaran.29

Vivienda tradicional kiliwa en forma de domo.
Foto: Centro de Documentación y Archivos Digitales
iic—Museo de la uabc.

28 Sin lugar a dudas, uno de los elementos que caracteriza a la cultura material de los kiliwa es el palo cazador que, como se mencionó anteriormente, era empleado 
por los kiliwa y los cochimí para atrapar liebres y conejos.
29 Este mismo informante afirmaba que una vasija de barro que contenía agua y colocada en la cabecera de una cama, jugaba la misma función que el cuñado 
(Trinidad Uchurte).
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Estos muñecos eran conservados en cuevas alejadas de los 
asentamientos indígenas y estaban amarrados a una pequeña piedra 
plana. Según la creencia kiliwa, desde ese lugar el cuñado producía una 
tonada musical cuando era visto o cuando alguien pasaba cerca de la 
cueva donde estaba oculto y, en ocasiones, deambulaba por las noches 
a través de las montañas. Los ñipumjos que han sido encontrados en 
territorio kiliwa guardan una gran semejanza con las figuras reportadas y 
destruidas por los misioneros que entraron en contacto con los cochimí 
del norte de San Borja.

Las tablas ceremoniales y los pachugous son elementos cuya 
presencia sólo ha sido encontrada entre los kiliwa y los cochimí. 

Las primeras tablas estaban hechas de madera y tenían pictogramas 
abstractos, en ocasiones poseían dos orificios a la altura de los ojos y 
uno a la altura de la boca; se sabe que los primeros eran para poder 
ver, mientras que el segundo era para que el chamán pudiera sacar la 
lengua. De acuerdo con Davis (1968), estas tablas ceremoniales servían 
para establecer contacto con los muertos, y el chamán las colocaba a la 
altura de su cara. 

Los pachugous eran trajes sagrados elaborados a base de un 
tejido de una fibra a la que los yumanos llaman mezcal y al cual se 
amarraban largos mechones de cabello humano de color negro que al 

Antigua vivienda y corral de la Familia Uchurte en Arroyo de León,
Ensenada, Baja California
Fotógrafo: Arnulfo Estrada, 1990, Fototeca Nacho López, cdi

parecer, pertenecía a mujeres vírgenes muertas. Al momento de usar 
el pachugou, la fibra de maguey permanecía oculta y sólo se veía el 
cabello humano –contaba Trinidad Uchurte—. Actualmente nadie sabe 
cómo hacer este tipo de indumentaria ceremonial, pero afirman que su 
origen se remonta al principio del mundo y que estas cabelleras deben 
permanecer ocultas porque son altamente peligrosas ya que desde las 
colinas de los cuatro chamanes, localizadas más allá de los cuatro mares 
del mundo (y sobre el cual descansa el domo del cielo), están siendo 
constantemente atacadas por estrellas. De acuerdo con la creencia kiliwa, 

Ñipumjo o cuñado kiliwa. Área de colecciones del
iic—Museo de la uabc.
Foto: Centro de Documentación y Archivos Digitales
iic—Museo de la uabc.
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Kiliwa arrojando palo cazador. 
Autor y año no identificados.

Foto: Centro de Documentación y Archivos Digitales
iic—Museo de la uabc.

si alguien molesta a las cabelleras irrumpiendo en la cueva donde fueron 
ocultadas, puede ser golpeado por uno de estos cuerpos celestes en un 
término no mayor a un año. De ahí que sólo quienes saben pronunciar 
cierta fórmula complicada a las cuatro colinas, pueden entrar a la cueva 
sin ser castigados (Trinidad Uchurte (†)).

Actualmente, los kiliwa no utilizan el ñipumjo, la tabla ceremonial y el 
pachugou, y la función que estos objetos tenían en las antiguas ceremonias 
del grupo sólo es conocida por las familias que representan el asiento 
de la tradición de estos indígenas. Sin embargo, todos los miembros de 
este grupo saben que a estos elementos se les debe guardar respeto, de 
acuerdo con la instrucción de sus antepasados. 

… en la cultura expresiva 

Respecto a la singular cultura expresiva de los kiliwas, se puede mencionar 
su mito de la creación del mundo; al igual que en el mito cucapá, en la 
cosmogonía kiliwa es fundamental la dualidad antagónica, en este caso 
representada por Metipá y Maikwiak. Sin embargo, a diferencia de los 
rianos, en el mito kiliwa una de estas fuerzas era la creadora, mientras 
que la otra era la destructora. Metipá, por ejemplo, creó el cielo, el sol, la 
luna y la tierra, tuvo cuatro hijos y enseñó a los hombres a procrearse y 
a desarrollar las artes y las artesanías. Maikwiak, por el contrario, era un 
hacedor de guerras y poseía un poder ilimitado para mover montañas, 
matar gente o hacer lo que quisiera con sólo entonar ciertas canciones 
(Meigs, 1939: 61—62). 

El mito kiliwa se desarrolla en una geografía real en la que siempre 
fueron importantes cuatro montañas, cada una ubicada en un punto 
cardinal. De la descripción provista por esta cosmogonía, Mauricio Mixco 
deduce que los kiliwa concebían al cosmos como una gigantesca bóveda 
sostenida por una estructura de enormes ramas arqueadas y amarradas 
entre sí, que los hombres podían apreciar como arco iris. Así, para 
este grupo, el cielo era un domo construido de plantas silvestres que 
habían sido pintadas (Mixco, 1983: 6). De ahí que la estructura y forma 
de la vivienda tradicional kiliwa fuera precisamente, la de un domo. A 
continuación aparece la síntesis que Meigs hizo sobre este mito.
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Cruz Uchurte probando arco y flecha elaborados por él. 
Fotógrafo: Arnulfo Estrada, 1990, Fototeca Nacho López, cdi

Cruz Uchurte probando artefacto que él mismo elaboró para hacer fuego.
Fotógrafo: Arnulfo Estrada, 1990, Fototeca Nacho López, cdi
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Mito de la creación kiliwa

Entonces, él pensó (se refiere a Metipá) hacer el cielo, y removió 
la piel de su cuerpo. Luego hizo cuatro montañas borrego, más 
otras cuatro montañas.

Los nombres de estas montañas son: Amatjuilu Wey Kemey, la 
montaña de los shamanes al sur; T'kniamkas'kal Wey Kemey, 
al oeste; Metai Wey Kemey, al norte; Ne'k's'pam Wey Kemey, 
al este.

Los cuernos de los borregos que estaban, uno arriba de cada 
montaña, eran de diferente color. Los colores de un borrego 
eran café oscuro y azul; los de otro, amarillo y marrón claro; del 
tercero, brillante y gris; y del último, eran rojo y blanco.

Metipá, el creador, vino hacia la tierra proveniente del otro 
lado de una pequeña montaña roja llamada Wy Cojan, ‘colina 
buena’. Esta montaña esta hacia abajo, hacia el desierto, del 
otro lado de un bajío que está más allá del Paso de San Matías 
(Meigs, 1939: 66).

Otro elemento que singularizó a los kiliwa fue su ciclo ritual. Parte de éste 
era el Jamsip, un rito funerario para el que construían una especie de 
corral circular al que llamaban wa’puwe y cuya puerta quedaba orientada 
hacia el Este. En el centro de este corral colocaban colchas, comida y 
distintos regalos comprados o adquiridos por los familiares del muerto. 
Justo antes de que el sol se ocultara, hombres y mujeres entraban al 
corral y empezaban a llorar. Cuando llegaba la noche encendían una 
hoguera y continuaban llorando entorno a ella y, sólo paraban para 
descansar aproximadamente durante una hora, luego continuaban con 
sus lamentos. 

Meigs (1939) dice que este ritual continuaba tres noches sucesivas, de 
la misma forma: el organizador, sin comer ni probar agua, los participantes 
llorando y por momentos descansando. Mas, durante el día los asistentes 
transformaban radicalmente su aspecto y su ánimo; entonces disfrutaban 
de los juegos de azar, a jugar carreras, luchas o simplemente se ponían 

a platicar. Aproximadamente a las cuatro de la madrugada del tercer día, 
cuando había salido ya la estrella mañanera, los familiares repartían entre 
los asistentes que no eran parientes, los objetos que habían colocado 
en el centro del wa’puwe, incluso daban algo de ganado y burros a los 
presentes. Cuado el corral quedaba vacío le prendían fuego.

Otra ceremonia en la que se observan patrones diferentes a los de 
otros grupos yumanos es el ñiwey, que se realizaba para establecer 
contacto con las personas ya fallecidas. Esta ceremonia kiliwa se llevaba 
a cabo a cierta distancia del asentamiento de la tribu, en el lugar que 
elegían para ello construían una casa especial llamada tiwa', cuya única y 
estrecha puerta también era orientada hacia el Este. 

En medio de esta habitación se colocaba un gran poste pintado 
llamado wa'nipi. Los participantes del ñiwey se pintaban el cuerpo y 
los rostros con diseños libremente escogidos, y sólo cuatro o cinco de 
ellos se cubrían el cuerpo con las cabelleras humanas (pachugous) que 
habían sido sustraídas de una cueva distante donde tiempo atrás habían 
sido ocultadas (Ibidem: 50—51). 

De acuerdo con los informantes kiliwa, los portadores de estos 
trajes llegaban al tiwa' saltando de lado a lado y al introducirse al centro 
ceremonial, colocaban sobre su cabeza un tocado de plumas de águila. 
Durante el desarrollo del ñiwey no estaba permitido que las mujeres 
entraran al tiwa' ni que se colocaran próximas a la puerta. El chamán se 
sentaba en el piso cerca de la parte trasera y a un lado del tiwa'; frente 
a él se apostaban todos los participantes del ñiwey —principalmente 
quienes portaban los pachugous—, como si constituyeran su audiencia. 
También frente al chamán, pero enterrado en el suelo, había un pequeño 
palo de dos pies de largo que él mismo sostenía en su mano izquierda, 
y que usaba para golpear una sonaja de concha de tortuga que sostenía 
con la mano derecha (Meigs, 1939: 54). 

Este tipo de sonaja —al igual que entre los diegueños— era utilizada 
únicamente en los ritos funerarios y tenía en su interior una serie de 
incrustaciones; la incrustación central era la casa de Maikwiak y las que 
estaban alrededor de ella eran las casas de los muertos. Así, el chamán 
observaba detenidamente las incrustaciones; la tortuga, a quien pertenecía 
la concha, saludaba con la cabeza al hechicero y éste le correspondía, 
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De izquierda a derecha: Cruz (†) y Trinidad Uchurte (†), kiliwas.
Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001, Fototeca Nacho López, cdi

lo que provocaba que la tortuga se orinara y de esa forma ayudaba al 
chamán a localizar claramente al o a los muertos con los que quería 
entablar comunicación. Estos muertos eran identificados como paiajase. 

El éxito de este contacto dependía también de que el espíritu del 
chamán se desprendiera de su cuerpo y viajara a través de las montañas, 
de los aguajes, de la tierra y del cielo, buscando al paiajase. Así es que 
el chamán entraba en trance mientras su cuerpo continuaba agitando 
la sonaja, aunque sin hacer ruido alguno. Cuando finalmente lograba 
encontrar a algún espíritu, la sonaja empezaba nuevamente a producir 
sonido, y el chamán comenzaba a inhalar a través de su boca, pero sin 
exhalar, con la finalidad de atraer al espíritu del muerto. Este ejercicio 
podía durar hasta dos horas. 

Finalmente, al amanecer llegaba el paiajase y entraba al tiwa', 
paseandose de izquierda a derecha, trepándose por las paredes 
hasta llegar al sitio en donde se encontraba el chamán; una vez que 
lo encontraba, se sentaba sobre los pachugou bajo la sombra de las 
plumas del ti'tesá. Entonces, el hechicero exclamaba atemorizado de 
ver al muerto. En ese mismo instante moría y el paiajase entraba a su 
cuerpo; entonces uno de los asistentes colocaba una pipa en la boca del 
chamán, cuyo cuerpo empezaba a hablar en una extraña lengua que sólo 
cierta gente podía entender. El resto de los asistentes superaba su dolor 
al escuchar la voz del difunto a través del hechicero, y aunque podían 
preguntar algo al paiajase, mientras éste contestaba nadie podía hablar 
nada, sólo dejaban que las lágrimas rodaran por sus rostros. 

Generalmente el ñiwey se hacía con la finalidad de preguntar al 
muerto por algunas cosas que hubiera dejado escondidas, o bien para 
que el muerto declarara qué tipo de enfermedad había ocasionado su 
muerte, e incluso, en caso de que el difunto hubiera muerto asesinado, 
el ñiwey se hacía para obtener de él la denuncia del homicida (Ibidem: 
55—56). 

En lo que respecta a las manifestaciones estéticas de los kiliwa, éstas 
se encontraban ligadas a alguna función utilitaria, ceremonial o festiva. 

La primera de ellas, y tal vez la más antigua y generalizada es la del 
arte rupestre donde se puede reconocer un estilo semejante al de las 
expresiones de los distintos grupos yumanos: las formas abstractas y 

los colores rojo y negro. También las técnicas de elaboración lo hacen 
diferente al de los otros grupos yumanos, por ejemplo: mientras que 
los grupos vecinos localizados hacia el norte de los kiliwa producían 
pictogramas, los kiliwa producían petroglifos. Y aunque ningún miembro 
de este último grupo conoce en la actualidad el significado real ni la 
función de estas expresiones rupestres (ya que algunos sólo llegan a 
decir que se trata de pinturas hechas por los viejos para representar a las 
cabrillas, el camino del fraile, el mundo…), todos los miembros de este 
grupo étnico reconocen e identifican este tipo de arte sobre roca como 
un legado ancestral (Trinidad Uchurte, comunicación personal, 1990).

Otra de las manifestaciones artísticas de los kiliwa son los cantos 
tradicionales. Algunos eran aprendidos por los chamanes durante 
sus sueños, otros eran cantos para hacer llover o para curar ciertas 
enfermedades mientras que algunos eran descripciones de la naturaleza 
(como el amanecer, el atardecer o el canto de un pájaro, que se cantaban 
en situaciones festivas). Estos dos tipos de canciones eran ejecutadas 
con instrumentos que en la actualidad ya no se conocen: los pequeños 
tambores, las tablas aplaudidoras, las flautas, las sonajas de concha de 
tortuga o las que elaboraban con la pata de un venado. Había también 
un singular instrumento conocido en español como mugido de toro o 
ipa’lili (en lengua kiliwa). 

Este instrumento consistía en un delgado trozo de madera atado a un 
cordel que al hacerlo girar en el aire producía un zumbido que auxiliaba 
en el ñiwey, espantando a los malos espíritus (Meigs, 1939: p.45). En la 
actualidad, el único instrumento que persiste entre los kiliwa es el bule, 
una especie de sonaja hecha con una calabaza que contiene semillas en 
su interior. Por lo demás, han empezado a aparecer temas musicales que 
trascienden el ámbito religioso y festivo, y que hablan de sus problemas; 
está, por ejemplo, la canción Los Kiliwa, en la cual se habla del principal 
problema enfrentado por este grupo a lo largo del siglo pasado: el 
despojo territorial. Este es un fragmento:
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De izquierda a derecha: Trinidad (†) y Cruz (†), miembros 
del linaje kiliwa Chihuilinomitai, familia Uchurte.
Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001,
Fototeca Nacho López, cdi.
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Los Kiliwa 30

Los kiliwa son muy antiguos,
Antes tenían mucha tierra, hasta que
llegaron los que dividen la tierra.
Ahora los kiliwa pelean por poca tierra.

… en los juegos

Un aspecto importante en la vida de los antiguos kiliwas era el de los 
juegos. Como en toda sociedad, los juegos entre los kiliwas tenían una 
función social como la de combatir el tedio, relajar las tensiones, ofrecer 
una salida simbólica a las confrontaciones y reforzar las alianzas. Entre 
estos juegos se encuentran el de las cañuelas y el de la teja. El primero 
es uno de los pocos que aún se practica en los asentamientos kiliwa en 
la actualidad.

Jugar las cañuelas requiere de cuatro piezas de madera de ocho 
pulgadas de largo (20.32 cm), por una pulgada de ancho (2.54 cm) y 
media pulgada de grueso (1.27cm), que son una especie de dados que 
se hacen con dos ramas de árbol cortadas exactamente a la mitad y de 
manera longitudinal o a lo largo, de esa forma se obtienen cuatro piezas, 
cada una con una cara redonda y otra plana; la parte redonda es pintada 
de oscuro mientras que la plana permanece sin pintar. 

Meigs (1939) relata que en este juego se requerían sólo dos 
participantes. Cada uno tenía, aparte de las cañuelas, quince pequeños 
trozos de madera correspondientes a quince puntos con los que cada 
jugador empezaba a jugar. Cada jugador arrojaba por turnos esta especie 
de dados, con una sola mano y de punta contra el suelo; si las piezas 
caían con todas las caras oscuras hacia arriba, excepto una, el jugador 
volvía a tirar, y en este segundo tiro, sumaba a su favor todas las piezas 
que cayeran con la cara negra hacia arriba. Pero si todas las piezas caían 
con la cara blanca hacia arriba, el jugador contabilizaba no sólo cuatro 
puntos a su favor, sino seis. Los puntos ganados por un jugador tenían 

que ser pagados con los puntos representados en los trozos de madera 
de su contrincante. Así, que el jugador que ganaba todo el partido era 
aquél que se quedaba con todos los trozos de madera en su poder, 
incluyendo los del otro jugador (Meigs, 1939: 42—43).

Para jugar la teja, se tienen que hacer previamente dos hoyos en 
el suelo separados por unos cuatro metros; desde uno de los hoyos el 
jugador arroja entonces una piedra laja, redonda al otro hoyo; si el jugador 
coloca la piedra en su interior, adquiere cuatro puntos a su favor y tiene 
que trasladarse al hoyo donde metió la piedra, para arrojar nuevamente 
la piedra al hoyo contrario. De esta manera el jugador continúa arrojando 
la piedra al hoyo contrario hasta que falle. Si esto ocurre, el segundo 
jugador toma su turno. El primer jugador que obtiene doce puntos, es 
el ganador.

De acuerdo a lo que relataba Cruz Uchurte, para tener suerte en 
todos estos juegos podían ingerir toloache. Para esto el jugador tenía que 
aislarse por varios días en el monte, ingerir la raíz de la planta y pensar 
solamente en lo que desearía hacer en el juego; mientras se encontraba 
bajo el influjo del alucinógeno —decía Uchurte— ninguna planta con 
espinas le causaba heridas; si al final tenía suerte, esta persona soñaba 
que un espíritu compañero venía y le enseñaba todo cuanto él necesitaba 
para ganar.

La transformación de los kiliwas

El empobrecimiento de los kiliwa y su consecuente migración aceleraron 
la integración de este grupo a la estructura socioeconómica regional, y 
lo forzaron a adoptar un nuevo esquema de subsistencia centrado en el 
trabajo asalariado fuera de sus lugares de residencia. 

Si bien es cierto que dentro de su ejido ellos practican algún tipo de 
agricultura de autosubsistencia, y que han sido apoyados por el gobierno 
para realizar algunos cultivos comerciales, —como es el cultivo de ajos, 
por parte de un grupo de mujeres apoyadas por la cdi y la Conafor—. 
Debido al tipo de suelo y a la ausencia de agua y de una infraestructura 
adecuada, la agricultura de subsistencia representa apenas un 5 por 
ciento de su actividad económica. 30 Tradición oral kiliwa, en Sánchez et al., 1987: 10.
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Algo similar ocurre con la crianza de ganado vacuno y caprino, 
actividad que si bien fue adoptada por los kiliwa desde fines del siglo 
xix, jamás ha llegado a ser exitosa. Aunque los informes del ini –hoy 
cdi— atribuyen esto a circunstancias meteorológicas que han producido 
la muerte de un gran número de cabezas de ganado, por ejemplo la 
dura y prolongada sequía durante los años ochenta y las torrenciales 
lluvias del 1993. También hay quienes, de manera no oficial, consideran 
que el alcoholismo ha sido el factor principal que ha impedido el éxito 
de este grupo en dicha actividad. Cualquiera que sea la causa de este 
problema, lo cierto es que los ejidatarios indígenas arrastran cuantiosas 
deudas bancarias que difícilmente podrán pagar.

Por otra parte, las actividades que la mayoría de los kiliwa realizan en 
el campo, como la colecta de miel y el corte de palmilla, son de carácter 
temporal. La miel, al igual que el piñón o los productos agrícolas, es 
destinada principalmente para el autoconsumo y en una mínima parte 
a la venta. No obstante, la disponibilidad de este producto se limita a la 
temporada de verano. 

Lo mismo sucede con la palmilla; ésta es un agave cuyo tallo es 
colectado exclusivamente durante el verano. Su corte se encuentra 
regulado por la Semarnat, quien expide permisos sólo cada tres años y 
establece cuotas limitadas de corte que dependen de la disponibilidad de 
esta planta, cada vez más escasa y retirada de los asentamientos kiliwas. 
La palmilla recolectada es triturada en trituradoras o molinos de palmilla 
que se encuentran en los poblados que la compran y que siempre son 
poblados no indígenas. En el caso del ejido Tribu Quiliguas que vende la 
palmilla al poblado de San Matías, donde hay un pequeño molino. De 
la molienda de la palmilla se obtiene un líquido que los compradores 
exportan a Estados Unidos, donde es procesado por las industrias 
cosméticas y farmacéuticas.

En realidad, las actividades económicas más importantes de los kiliwa 
han sido aquellas que requieren el abandono temporal o definitivo de 
su ejido. Este ha sido el caso del comercio y del trabajo asalariado en 
diversas actividades entre las que se encuentran la minería, la agricultura 
y, sobre todo, la ganadería. Actualmente, el 66 por ciento de los kiliwa 
trabaja como asalariado, ya sea como vaqueros, jornaleros agrícolas 

—colectando tomatillo, chile y calabaza durante el mes de junio—, o 
como empleados del programa de empleos temporales del gobierno 
federal (específicamente del mantenimiento de caminos rurales). 

Aún así, el problema principal de Arroyo de León es el desempleo; 
en este lugar, el 55 por ciento de la población trabaja menos de seis 
meses al año, mientras que el 18 por ciento lo hace sólo tres días a la 
semana.

En el presente, nadie puede negar que los kiliwa sean parte de 
un fenómeno de disminución biológica y/o cultural evidentemente 
dramático. Incluso en algún momento los mismos miembros de este 
grupo han vaticinado que no llegarían al año 2000. Y es que, si bien los 
otros grupos yumanos cuentan con poblaciones pequeñas que van de 
los 200 a los 300 individuos, los kiliwa son sólo 33, y de ellos únicamente 
unos cuantos conocen su lengua indígena.

El rápido proceso de pérdida de la lengua kiliwa puede apreciarse en 
los últimos 20 años. Por ejemplo, en la década de los años noventa en 
rroyo de León, el 55 por ciento (18 personas) eran bilingües, mientras 
que el restante 45 por ciento (15 personas) era monolingüe del español. 
Hoy en día, el número de hablantes del kiliwa no rebasa el número de 
cinco. 

Las explicaciones que los científicos han dado a la drástica 
disminución de los kiliwa son diversas. Hay quienes ubican su origen 
en el pasado y lo atribuyen a la aniquilación que vivieron todos los 
grupos indígenas de Baja California a causa de las enfermedades 
epidémicas introducidas por los colonizadores europeos, en especial 
por los misioneros dominicos. 

Otros hablan que los bajos índices de fecundidad de este grupo en 
el siglo xx han sido inducidos por el consumo de palmilla, un agave al 
que le confieren supuestos efectos contraceptivos (Zárate, comunicación 
personal 1988). Algunos más han concebido la sugerente noción del 
etnosuicidio, que más tarde ha evolucionado a la versión mediática del 
llamado pacto de muerte entre los kiliwa. Esta hipótesis plantea que los 
kiliwa representan un caso de pérdida de la conciencia de procreación 
por haber sido despojados del elemento más preciado a heredar a sus 
generaciones venideras: su territorio tradicional (Ochoa: 1979). 
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Finalmente, la teoría de la proletarización apunta que los kiliwa 
—más que estar desapareciendo biológicamente— se están 
incorporando como asalariados al esquema económico capitalista y que 
en consecuencia, están desapareciendo sus características culturales; 
esto es, han entrado en un franco proceso de asimilación cultural. 
Sin embargo, pese a la existencia de esta tendencia aparentemente 
irreversible y a las distintas hipótesis que vaticinan la inminente 
desaparición de los kiliwa, este grupo parece estar experimentando 
en la actualidad un proceso de reintegración y de visibilización; tal 
vez haciendo realidad las profecías inscritas en su tradición oral que 
auguran el resurgimiento de los kiliwa. 

Una señal de este proceso de revitalización y de la reaparición de 
los kiliwas se observó en el año 2012: como resultado de los créditos 
otorgados por Sedesol para la autoconstrucción de vivienda, han 
aparecido nuevas construcciones en el territorio kiliwa, y sus propietarios 
son kiliwas que en el pasado habían emigrado. 

No obstante, que han abandonado su ejido, los kiliwa han cultivado 
sus vínculos culturales y sociales desde sus nuevos lugares de residencia, 
y han promovido la preservación de su lengua. Gracias a ello han 
reaparecido dentro o fuera de su ejido (en regiones donde predominan 
los mestizos), y han empezado a recuperar su memoria colectiva, sobre 
todo en lo relativo a su geografía simbólica. Esto se hace evidente cuando, 
quienes han regresado o visitan frecuentemente Arroyo de León, hablan 
de las dos piedras hechiceras y de la cueva de San Antonio como lugares 
importantes en su memoria colectiva. 

Otros sitios de gran importancia simbólica en Arroyo León son las 
piedras hechiceras. Los kiliwa afirman que la piedra hechicera que se 
localiza a la entrada de este asentamiento, es mujer; y acuden a ella a 
colocar ofrendas de flores y cigarros. La otra piedra hechicera está en 
Pozo Redondo, en la cuesta del ejido Sonora; de ella se dice que cuando 
una persona transita cerca de su ubicación, debe contar con su permiso 
porque de lo contrario se enferma. 

Otro lugar de su geografía simbólica es la Cueva de San Antonio, 
que es recordada por los kiliwa como el sitio de resguardo de la última 
cabellera ceremonial o pachugou de la que se tiene noticia. José Uchurte 

afirmaba que la cabellera de esa cueva salía cada dos o tres años para 
ocultarse en otro lugar. 

Estos y otros ejemplos son indicio del proceso de reconfiguración y 
de revitalización de este grupo que aún piensa en lo que dice la antigua 
profecía kiliwa. En palabras de Trinidad Uchurte (†),…que los antiguos 
kiliwas creían que el mundo desaparecería tres veces, pero que tres veces 
volvería a renacer. De estas tres veces, dos ya han ocurrido, pero en la 
tercera, todos los kiliwas volverían a nacer, y entonces, sobre la faz de la 
tierra solamente su lengua se hablaría, ni chino, ni japonés, ni español, 
ni inglés, sólo kiliwa.

Antes de salir…

Ya en mis últimos minutos en Arroyo de León, una última reflexión 
viene a mi cabeza: la desolación y la sensación de abandono que estos 
indígenas experimentan, y que Don Trini expresa, tiene que ver con la 
presión económica y el despojo de tierras. Y es que, lo primero que se 
percibe en Arroyo de León, además de los cerros, son los problemas: 
no hay escuelas, no hay médicos, no siempre hay agua; hace muy 
poco tiempo que hay luz eléctrica; no hay trabajo y a veces, parece que 
tampoco opciones. Lo único es entonces ir y venir, migrar... 

Por años el ejido estuvo vacío y a partir de los años ochenta, la 
gente fue regresando al ejido, motivada por proyectos productivos que 
aparentemente solucionarían sus problemas. Regresaron entonces al 
ejido, aquellos que vivían en Valle de la Trinidad, donde hay escuelas; los 
que vivían en Ensenada, porque hay trabajo; o quienes se fueron a San 
Vicente o San Quintín, en busca de algo mejor que sólo cazar, recolectar 
piñones o juntar miel. Pero al regresar, no se acabaron los problemas, 
llegaron los blancos y empezaron a presionar sobre su territorio.

En esa misma década, los ejidatarios mestizos de El Tepi y San Matías 
invadieron sus tierras, frente a ello los kiliwa interpusieron una lucha 
prolongada. Sin embargo, paradójicamente, después de haber obtenido 
el reconocimiento legal de su territorio, los kiliwas empezaron a vender 
sus derechos agrarios, y emigraron hacia Ensenada o a la cercana colonia 
Lázaro Cárdenas. Así, los mestizos compraron los derechos agrarios del 
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ejido Tribu Quiliguas a precios muy bajos, aprovechando la urgencia que 
impone la necesidad. De esa manera también, los mestizos empezaron a 
tener voz y voto en las asambleas ejidales kiliwa sin vivir en esas tierras, 
sin padecer la vida carente de servicios y sin conocer los recovecos 
del territorio o sus secretos. Don Cruz Uchurte (†), quien en repetidas 
ocasiones fuera jefe de la tribu kiliwa, explicaba su propia experiencia y 
quizá la lógica que entraña esta experiencia colectiva:

Yo fui varios años jefe, fui a México, pero al final me ganaron con 
el dinero. Por eso yo pregunto ahora, ¿cuál es la ley?, la ley es el 
dinero, no es abogado no es nada, la ley es el dinero…

Ante esta situación, el Estado introdujo algunos proyectos productivos 
con la finalidad de retener a la población kiliwa de Arroyo de León, pero 
todos esos proyectos, poco a poco, fueron fracasando. Los conflictos 
internos de la población afloraron entonces, y la venta de tierras y la 
dispersión continuaron. 

Quedó la palmilla, la cual se vende por toneladas e involucra en el 
trabajo aproximadamente a 30 personas: niños, mujeres, hijos pródigos, 
visitantes y esposos de kiliwas o pa ipais de San Isidoro. Es el trabajo 
en el que todos se reúnen, bromean, se pelean, se ayudan, negocian 
o festejan la lluvia. Se trabaja también en la ramada para la fiesta, se 
trabaja en hacer cunetas para el mantenimiento del camino, pero a 
veces, nada de esto es suficiente; el trabajo no alcanza y la gente se 
va de nueva cuenta. Por eso, conocer a los kiliwa implica también, ir y 
venir con ellos, salir del ejido, alejarse del valle de la Trinidad, perderse 
en las colonias de las orillas de Ensenada, y buscar a las mujeres de ojos 

claros que desde lejos y de forma constante han buscado —desde hace 
décadas— que no se pierdan sus recuerdos y su lengua, haciéndolos 
presentes a cada rato. 

Pero los kiliwa vuelven, siempre vuelven a su tierra, o por lo menos 
eso dicen. Y es que, en realidad es difícil no volver a Arroyo de León 
después de conocer a las mujeres y a los niños kiliwa, a los vaqueros o a 
los ancianos. Y es extraño, porque parece que tejen lazos invisibles con 
esa rara mezcla de alegría, orgullo, desesperación y hasta desesperanza 
que envuelven sus escasas palabras o las cosas que hacen. Es extraño, 
porque se siente la calidez, la alegría, la creatividad de ese pueblo que 
desde afuera se describe como desahuciado y que, muchas veces, él 
mismo se siente desahuciado. Y es extraño, porque a pesar de este 
vaticinio de cercana extinción, lo que más llama la atención son los niños, 
niños de todas las edades que esperan con ansias una tina llena de agua 
para jugar y quitarse el calor.

Resulta pues difícil conocer a los kiliwa y verlos como víctimas 
condenadas a desaparecer. Es cierto que ya no hay cantantes 
tradicionales, es cierto que el último capitán falleció hace mucho 
tiempo, como lo es que muy pocos kiliwas conocen su lengua o las 
costumbres de antes. Pero algunos las recuerdan, las añoran, las 
conservan y, lo más importante, las reinventan: la comida, la tierra, las 
plantas, los cuentos, las artesanías, igual que los collares de semillas de 
palmilla, de bellota o las muñecas con corazón y calzones, las mieleras, 
las antiguas armas de guerra como el arco, las flechas o el palo cazador. 
Todo esto, me hace dejar Arroyo de León viendo hacia un horizonte 
posible (Garduño et al., 2009). 
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Arroyo de León (Ejido kiliwas), Ensenada, Baja California.
Fotógrafo: Lorenzo Armendáriz, 1992, Fototeca Nacho López, cdi
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Los pa ipaiVIII
Al término de mi visita a Arroyo de León regreso al Valle de la Trinidad. San Isidoro no está lejos de ahí, en 15 
minutos llego. San Isidoro es un ejido pa ipai cuyo nombre original es Japú Kinñiam, que significa “represo 
lleno”. Al llegar a este lugar veo con desconcierto que su situación es aún peor que la de Arroyo de León, 
pues el único signo de que está habitado lo constituye la pequeña casa en la que vive Chón Duarte (†), quien 
manifiesta ser el único que se ha rehusado abandonar sus tierras y por lo tanto era, en esos años, el único 
guardián del antiguo territorio pa ipai al sur del valle de La Trinidad. 

A decir de Chón Duarte (†), a pesar de la presencia del agua, San Isidoro es en la actualidad un ejido 
fantasma; todos los indígenas han salido de ahí para buscar trabajo como empacadores de pescado en 
Ensenada o hacerse vaqueros o pizcadores en el Valle de la Trinidad. Y es que aquí, en este ejido, la cesión 
de derechos agrarios a rancheros mestizos que usufructúan sus tierras con fines ganaderos, fue total. Aquí no 
hay más qué hacer —dice—, no hay con quien platicar, con quien interactuar, y sólo queda por disfrutar del 
paisaje. Por esta razón, tomamos de inmediato camino hacia otro sitio pa ipai, cuyo nombre original denota 
una característica completamente distinta a la de San Isidoro: se trata de Jamau, que significa, “No hay agua”.

El ejido Jamau está hacia el norte de San Isidoro. Allí me quedé de ver con Dolores Salgado, mujer pa ipai 
originaria de ese lugar. Al llegar con ella, me entero de que pese a la toponimia de este lugar y a los registros 
etnohistóricos y arqueológicos que son evidencia indiscutible de su origen pa ipai, hoy se encuentra en 
posesión de ejidatarios mestizos encabezados por una poderosa familia ganadera. 

Dolores me explica que debido precisamente a la ausencia de agua, los pa ipai habían hecho de ese valle 
un recinto temporal, únicamente durante el invierno había agua que provenía de los arroyos o manantiales 
alimentados por las tormentas de esa temporada. Pero que en el verano la tribu ascendía a las montañas en 
busca de un clima más agradable y pastizales para alimentar a sus animales. Un día, al regresar a pasar el invierno 
en Jamau, los pa ipai se encontraron con que su territorio había sido convertido en ejido y que su antiguo 
hábitat se hallaba ocupado por mexicanos, entre los que se encontraba la poderosa familia Loperena. 

La sorpresa de la tribu de Dolores no quedó ahí, ya que al investigar se enteraron que no había más 
tierra por repartir, y que habían quedado fuera del censo ejidal. Desde entonces, Dolores Salgado y su familia 
junto con los demás pa ipai de Jamau, viven en una especie de exilio en la ciudad de Ensenada, desde donde 
han emprendido y sostenido una lucha infructuosa por largos años. Salgo de Jamau entonces, y regreso a 
Ensenada. 

http;www.gob.mx/cdi



97

Al día siguiente parto temprano de la ciudad de Ensenada y me dirijo 
hacia el sur, sobre la carretera que une a esta ciudad con San Felipe y 
Mexicali. Me detengo en un pequeño poblado mestizo llamado Héroes 
de la Independencia, localizado treinta y siete kilómetros antes de llegar 
al valle de La Trinidad, hora y media después de haber iniciado el viaje. 
Allí identifico la nomenclatura que dice “Santa Catarina ocho kilómetros” 
y una flecha que apunta hacia el oriente. La sigo y me introduzco por un 
camino abierto sobre una planicie con vegetación compuesta tanto por 
matorral costero como por agaves. 

He llegado a esta comunidad pa ipai, Santa Catarina, que lleva el 
nombre de la antigua misión dominica construida en 1797, pero cuya 
denominación tradicional es Jatkbjol que significa, “agua que cae con 
ruido”. Y en efecto, en medio de esta comunidad corre un arroyo que cae 
sobre enormes rocas, produciendo un sonido singular. 

A través de Benito Peralta (†) y de Delfina Arballo he aprendido que 
esta comunidad no siempre fue pa ipai, sino ko´al; así lo demuestran los 
nombres de los cerros aledaños cuyas denominaciones originales están 
en lengua ko’al: Hui cual (cerro del cuero), Hui cumishllp (cerro sabio), 
Hui Bnat (cerro de la palmilla). Sin embargo, estos elementos geográficos 
han sido asimilados a la cultura pa ipai y hoy en día los considera sagrados. 
Con una visión animista hay quienes afirman que a veces están tristes y 
a veces alegres. Delfina explica que “cuando la comunidad está triste los 
cerros también se ponen tristes y se ven distintos, como que no se ven 
rojos… los cerros también se ponen tristes cuando se va a morir alguien 
de la comunidad…” (comunicación personal con Eva Caccavari: 2011).

Mientras recorro los distintos caseríos siento sobre mí las miradas 
llenas de curiosidad que me descubren como fuereño. A mi paso veo dos 
iglesias, la primera con una leyenda en el frontispicio que dice, “Iglesia 
Indígena Pentecostés”; un poco más adelante se erige la segunda, la 
“Iglesia indígena católica”. Más allá, al sur de la comunidad, se encuentra 
el molino de palmilla en el que trituran dicha planta y le sustraen el 
líquido que venden a las compañías norteamericanas. A un costado está 
el corral de manejo de ganado y enseguida el albergue del ini — hoy, 
cdi. Benito Peralta (†), cuenta—historias pa ipai de Rincón de Santa Catarina,

Ensenada, Baja California
Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001, Fototeca Nacho López, cdi
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A mi paso veo además la escuela de nivel preescolar Benita Arballo, 
la escuela primaria Benito Juárez, y la telesecundaria Nº 31. Me sorprende 
no ver una clínica en el lugar, considerando que aquí viven unos 250 
indígenas aproximadamente, pero me dicen que sólo cuentan con el 
servicio que ofrece periódicamente la Caravana de Salud.

 No me detengo en ninguno de estos lugares; continúo hasta la casa 
de don Benito Peralta (†), conocido anciano de la comunidad y principal 
portador de la tradición oral del grupo; a Don Benito Peralta todos lo 
consideran como el más sabio, con él vive su hermana Josefina Uchurte 
(†) que es artesana, ceramista tradicional que aún sigue elaborando 
las ancestrales ollas de barro que caracterizan a los pa ipai. Al seguir 
este mismo camino paso a un lado de la casa de Don Juan Albáñez (†), 
cantante tradicional pa ipai. 

Me doy cuenta entonces, que las residencias de estos tres personajes 
son elementos clave de la cartografía cultural de Santa Catarina. Ellos 
son los representantes de los tres aspectos que distinguen a los pa ipai: 
la tradición oral, la cerámica y el canto tradicional. Pero además, existen 
otros aspectos que poco se conocen de este grupo: su cosmovisión y vida 
ritual, la forma de medir el tiempo solar y los juegos tradicionales que 
practican aún en la actualidad.

La tradicionalidad pa ipai

… en su cosmovisión

Al igual que en el caso kiliwa, uno de los aspectos más interesantes 
de la cultura prehispánica pa ipai es su cosmovisión plasmada en una 
serie de prácticas rituales. A decir de Owen (1959), estas prácticas 
estaban sustentadas en una determinada forma de entender la muerte, 
la salud y las enfermedades, así como en un acucioso conocimiento de 
la naturaleza.

Colonia mestiza Lázaro Cárdenas, mejor conocida como valle de La Trinidad.
Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001, Fototeca Nacho López, cdi.
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La cosmogonía pa ipai supone que en sus orígenes el mundo se 
encontraba solamente habitado por agua, y que de ella emergieron dos 
hombres: uno ciego, K’chúsepá, el hermano más grande que ahora vive 
bajo la tierra y que cada vez que se endereza produce un terremoto31 . 
Y uno joven, Mayipá, quien ahora vive en el cielo. Ambos crearon todo 
cuanto existe sobre la tierra, correspondiendo al más joven la creación de 
la gente (Meigs1971: 12). 

De acuerdo a Meigs (1971), esta cosmogonía tiene referentes 
geográficos que realmente existen donde podrían estar expresadas 
algunas reminiscencias de su memoria colectiva sobre su origen 
geográfico. Este autor afirma que sus informantes le expresaron que, 
de acuerdo a este mito de creación, “el creador vino hacia la tierra 
proveniente del otro lado de una pequeña montaña roja llamada Wi 
Cojan, ‘colina buena’…, y que —dijeron—… esta montaña está hacia 
abajo, hacia el desierto, del otro lado de un bajío que está más allá del 
Paso de San Matías…” (Meigs, 1939: 66). Incluso, con mayor precisión, 
un informante le expresó a este geógrafo que “…los primeros hombres 
fueron hechos en una montaña al este de Phoenix, en donde nace el 
sol…” (Meigs, 1977: 15). En correspondencia con este origen, al morir 
las personas se retiraban a descansar a una colina llamada Kinyi’l wi’ue 
—ubicada al sur de su territorio, y que según los pa ipai se encuentra al 
norte de Arroyo Carricito—, en caso de que el difunto hubiera sido un 
hechicero, se refugiaba en otra montaña llamada Tsupa’xa wi’ye, ubicada 
al sur del mismo arroyo (Gifford, 1928: 349, y Meigs, 1977: 17).

Por otra parte, durante su estancia en Santa Catarina en 1866, Manuel 
Clemente Rojo confirmó cómo los pa ipai sostenían la creencia acerca de 
la existencia inmaterial después de la muerte. Esta es la descripción de 
lo que observó y escuchó en la ceremonia a la que tuvo oportunidad de 
asistir: 

Josefina Uchurte moliendo barro en Rincón de Santa Catarina,
Ensenada, Baja California

Fotógrafo: Arnulfo Estrada, 1998, Fototeca Nacho López, cdi

31 Cabe señalar que Santa Catarina es epicentro de movimientos telúricos que 
llegan a afectar a todo el estado
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Los hechiceros que los miraban [a los difuntos] cada vez que se 
ofrece, les han asegurado a sus deudos que sus muertos habitan 
una mansión muy hermosa, poblada de árboles grandes y llenos 
de frutas deliciosas, que los venados, liebres y conejos, lo mismo que 
las grullas, patos y codornices, allí no huyen de la gente y los coge el 
que quiere comerlos con la mayor facilidad. (Rojo, 1866: 6—17).

Esta creencia de los pa ipai sobre una vida después de la muerte dio 
origen a un ciclo de rituales funerarios que incluía una primera despedida 
temporal, una segunda despedida definitiva, y ceremonias invocatorias 
del muerto. El funeral comenzaba instantes después de ocurrido el 
deceso, ya que desde ese momento —tal y como sigue sucediendo en 
la actualidad— los familiares inmediatos rompían en un profundo llanto 
lleno de sentimiento que a pesar de su espontaneidad parecía respetar 
un ritmo, como si se tratara de un coro de sollozos y de gritos.

Aun cuando pertenecieran a distintos linajes, los miembros de todo 
el grupo se reunían para velar el cuerpo durante los cuatro días que 
duraba el funeral; unos lo hacían durante la noche y otros durante la 
mañana. Los familiares tenían que purificar su cuerpo todos los días 
antes de que amaneciera, tomando un baño de agua fría y con el humo 
producido por la quema de chamizo blanco; si no lo hacían, el muerto 
podía atormentarlos a través de apariciones constantes. Hasta el inicio del 
siglo xx, el funeral concluía con la cremación del difunto, junto con todas 
sus pertenencias, incluyendo la casa (Wilken, 1980: 12).

…en su sistema de creencias sobre enfermedad y salud

Para los pa ipai las enfermedades tenían su origen en el quebranto de 
algún tabú o en la acción maléfica de un hechicero; en consecuencia, 
el cuidado de la salud se llevaba a cabo según los preceptos y métodos 
enraizados en sus creencias, mismos que incluían el uso de los mismos 
figurines antropomórficos utilizados por los kiliwas en las ceremonias 
fúnebres (el ñipumjo), los cantos tradicionales, los masajes y el aliento, 
así como los movimientos corporales y de las manos. Ejemplos de estas 
prácticas son presentadas por Gifford (1928), quien los años veinte del 

siglo pasado fue informado por un hechicero pa ipai de cómo curaba una 
mordida de víbora de cascabel:

Camino solamente alrededor del enfermo, pero no muy cerca. Le 
doy cuatro vueltas. Si el paciente está muy grave, entonces doy ocho 
vueltas. Mientras camino alrededor de la persona, le canto unas 
canciones: del oeste hacia el este. Después de haber cantado les 
hablo a las víboras que hirieron al hombre. Yo no me acerco a él. 
Quizás esté sudando, pero no empeorando. Exactamente en donde 
está acostado el paciente, marco una cruz con mi pie izquierdo. El 
paciente tiene su cara hacia el este y permanece acostado justo al 
norte de la cruz. Posteriormente camino sobre la línea marcada hacia 
el este, regreso sobre ella y voy hacia el oeste, después hacia el norte. 
Es allí, en el extremo norte de la línea, en donde me doy cuenta que 
el hombre va a ponerse bien, porque en el sur está el otro mundo. 
En la parte sur de la línea yo no tengo poder, porque es hacia esa 
parte a donde va toda la gente cuando muere. Cuando he atendido 
a alguien por mordida de víbora, ha habido un temblor de tierra y un 
trueno. Yo soy el único que lo escucho (1928: 345—346).

Otro claro ejemplo de estas prácticas se encuentra en la descripción 
que Gifford hace de la manera en que Liebre –su informante nacido en 
1833— curaba las heridas de proyectil:

Liebre camina hacia el este unas cuantas yardas, luego da vuelta 
y camina hacia el oeste soplando y ondeando sus manos de 
derecha a izquierda. ‘Yo no permito que nadie se acerque al 
hombre herido, porque el coyote así me lo instruyó’ dijo Liebre. 
Después Liebre cantó hacia diferentes direcciones y flexionando 
sus rodillas volvió a soplar en repetidas ocasiones y el canto 
también fue repetido. Aplaudió con sus manos y sopló en cada 
oído del hombre. ‘Soplé en sus oídos y en la parte más alta de 
su cabeza, así como en todas direcciones, de tal forma que nadie 
puede acercarse’, —afirma el informante, concluyendo que— ‘esa 
es la forma en que yo lo hago”. (Ibidem: 347)
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… en su vida cotidiana

La vida cotidiana de los pa ipai es escenario de sus creencias y tradiciones; 
algunas de estas prácticas, observadas por distintos investigadores a 
principios del siglo xx, se refieren a la cuenta del tiempo, otras son juegos 
que a la fecha siguen practicándose entre ellos. En 1921, Gifford encontró 
que los pa ipai registraban el tiempo a través un ciclo de sólo seis meses 
que identificaban como lunas, y que daba inicio con la luna creciente. 
Los nombres de estos meses eran Heanimsapa, Helapite, Helakul, 
Helamektinya, Helapsu y Helayut. 

Ese mismo investigador descubrió cómo su informante Liebre, había 
registrado los años de su vida con un óvalo negro por cada año, y cómo 
los períodos de diez los marcaba con un punto negro, y que un óvalo 
con tres puntos negros indicaba el año en que algo importante había 
ocurrido en su vida (Gifford, 1928: 339 y 342). 

Respecto a los juegos tradicionales de los pa ipai se conocen, 
el jua’melimi y el jua’m’joua o pyak. El primero es jugado por dos 
competidores que, parados en una línea cada uno con una pelota de 
6 pulgadas de diámetro (15.24 cm) —hechas del tronco de la yuca—, 
las patean tratando de llegar a la línea opuesta, ubicada a dos millas 
de distancia (3.2 km). Al llegar a ésta, retornan corriendo al punto de 

partida, y el hombre que llega primero es el ganador. Los jugadores 
llevan consigo un bastón para sacar de entre los arbustos la pelota, y 
cada uno puede tener un ayudante a su lado; no está permitido tocar la 
pelota con las manos y un árbitro corre también con ellos para evitar que 
hagan trampa.

El jua’m’joua o pyak aún es jugado en la actualidad por niños y adultos 
que se organizan en equipos de cuatro personas. Cada jugador tiene un 
bastón que mide un metro y medio de largo, parecido al utilizado en el 
hockey; se trazan dos líneas separadas, cada una de 30 metros; al centro 
se coloca la pelota sobre un pequeño montículo de tierra, y después de 
la señal dada por el árbitro, cada uno de los equipos empieza a golpear 
la pelota tratando de llevarla a la línea contraria.

La transformación de los pa ipai

Como todos los grupos yumanos, los pa ipai han sido llevados a constantes 
transformaciones durante los sucesivos procesos de colonización a 
los que han estado expuestos; al final, se han consolidado como una 
población poco numerosa cuya principal fuente de ingresos es el trabajo 
asalariado que desempeñan en los ranchos cercanos a sus localidades. 

Niños indígenas jugando pyak,
Rincón de Santa Catarina, Ensenada, Baja California

Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi
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Aunque sobreviven también de una exigua agricultura de temporal, de 
la crianza de animales de corral y del corte de diversas plantas silvestres 
destinadas a los mercados no—indígenas, locales y de Estados Unidos. 

Cabe señalar que en actualidad, una parte importante de los pa ipai 
encuentra trabajo cosechando o empacando cebollín en el valle de La 
Trinidad, o como vaqueros en los ranchos diseminados en las sierras 
de Juárez y de San Pedro Mártir. Aunque parte de sus ingresos también 
proviene de la agricultura, pues los pa ipai llevan a cabo en pequeñas 
unidades familiares, una incipiente producción de frijol, maíz y calabaza 
en cultivos de temporal, y aunque cuentan con un par de pozos de agua 
y un arroyo, la explotación de este recurso siempre ha sido un problema 
para ellos. 

Durante los últimos cincuenta años también se han dedicado a la 
crianza de ganado vacuno y caprino; en Santa Catarina —por ejemplo— 
cuentan para el desarrollo de esta actividad con un corral de manejo, 
un baño garrapaticida, un almacén para alfalfa y abrevaderos (ya sea 
aguajes o arroyos que tienen agua todo el año). Sin embargo, la historia 
de la crianza de ganado entre los pa ipai ha estado plagada de altas y 
bajas ocasionadas por las intensas sequías u otros factores climáticos. 
Para este grupo, el propósito de la ganadería siempre ha sido la venta en 
pie; y aunque poseen alguna infraestructura, los embates climátológicos 
los han llevado a desarrollarla en pequeña escala y esto a su vez, los 
ha mantenido en un estado permanente de endeudamiento y de crisis 
económica. 

En cuanto al aprovechamiento de plantas silvestres, se pueden 
mencionar: el corte de leña, poste, palmilla y la colecta de piñón, bellota 
y miel. En todos los casos se trata de actividades temporales, ya que 
por disposiciones de Semarnat, todas estas plantas deben tener un 
periodo de recuperación. Por esta razón, cada año debe renovarse el 
permiso para el corte de cada una de estas plantas, ya que si no se lleva 
a cabo, se corre el riesgo de no contar con el ingreso anual proveniente 
del mismo. Entre estas plantas, una de las más relevantes para los pa 
ipai es la palmilla (yucca shidigera). Sobre la recolección de esta planta, 
Silvia Yee (2010) nos dice que se forman ocho grupos, “cada uno con 18 
personas, conformados por hombres y mujeres de distintas familias. A 

cada miembro del grupo le corresponde cortar 1.5 toneladas de palmilla, 
cuya paga en 2009 era de $4, 000.00 pesos. El corte de palmilla consiste 
en la obtención de su fuste, llevado a cabo a mano por medio de hachas 
y machetes…” (Yee 2010: 67—68). Al igual que los kiliwa, los pa ipai 
obtienen de la palmilla un líquido que es exportado a los Estados Unidos; 
no obstante, a diferencia de Arroyo de Léon, Santa Catarina tuvo durante 
algunos años un molino que había sido instalado por un norteamericano 
para exportar el líquido, sin embargo, este comprador de palmilla tuvo 
que retirarse con toda su maquinaria porque no pudo competir con 
el principal comercializador del producto en la región, un empresario 
mestizo ubicado en el valle de la Trinidad.

Por su parte, la leña más apreciada comercialmente es aquella que 
proviene de la manzanita o del palo fierro, en tanto que el poste (consiste 
en las varas de guata) normalmente es empleado en la construcción de 
cercos. 

En cuanto a la recolección de piñón y bellota, forma parte de la 
tradición de los pa ipai, y en la actualidad siguen basando gran parte de 
su alimentación en ellas. Sin embargo, hoy por hoy, la colecta de ambas 
tiene que realizarse de manera furtiva, ya que después del reparto agrario 
la mayor parte de los bosques belloteros forman parte de propiedades 
privadas, mientras que los bosques piñoneros pertenecen al Parque 
Nacional Constitución de 1857. Por otra parte, la colecta de miel silvestre 
es para el autoconsumo y para la venta.

A lo largo de la segunda parte del siglo xix, la principal fuente de 
recursos de los pa ipai fue el trabajo asalariado (Hinton y Owen, 1957: 
87). Inicialmente fueron los pa ipai de Santa Catarina quienes encontraron 
trabajo en la explotación de yacimientos auríferos y vaqueros en la 
costa, específicamente en donde ahora se encuentran las ciudades de 
Tijuana, Ensenada y el poblado de San Vicente. Durante la fiebre del oro 
bajacaliforniano (1850), los pa ipai encontraron trabajo en El Álamo, y al 
finalizar el boom aurífero se contrataron como vaqueros en los ranchos, 
que para entonces, ya se habían establecido en el Valle de la Trinidad; se 
trataba de 10 ranchos entre los que destacaba el llamado Rancho Viejo y 
el Rancho San José, conocido también como el Rancho de los Noruegos, 
propiedad de Salvador Melling.
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Entre la década de los treinta y principios de los cuarenta, el reparto 
agrario creó la comunidad pa ipai de Santa Catarina en medio de otras 
adjudicaciones ejidales no—indígenas. 

Esto colocó a Santa Catarina al centro de múltiples presiones de ejidos, 
colonias o ranchos mestizos que han intentado —desde entonces— ampliar 
sus predios e incluso, han invadido el territorio de esta comunidad. En 
la actualidad, los pa ipai tienen conflictos con los asentamientos vecinos 
hasta por diez mojoneras; las disputas más complicadas giran entorno 
a las tierras de Aguas Termales, Altamira, el Cerro de la Campana y la 
Ciénega de El Volcán,32 y son con los ejidos Sierra de Juárez, Cordillera 
Molina, Héroes de la Independencia y Héroes de Baja California. 

Por otra parte, según informes de los mismos indígenas, las 
adjudicaciones agrarias de la primera mitad del siglo xx trajeron consigo 
un marcado descenso en sus posibilidades para ser empleados como 
vaqueros. Muy pronto, quienes eran contratados en los ranchos, tuvieron 
que urdir nuevas estrategias para conseguir trabajo como asalariados. 
Y encontraron nuevas temporadas y rutas de migración en otros sitios: 
en invierno los pa ipai empezaron a emigrar al valle de Mexicali para 
emplearse en la pizca de algodón, y en primavera acudían al valle de 
Guadalupe para trabajar en la cosecha de la uva, con los colonizadores 
rusos. 

Respecto al recorrido que hacían para llegar al valle de Mexicali, 
Teresa Castro — indígena ko´al de Santa Catarina— nos dice: 

…Salíamos de San Miguel, acampábamos en rancho Agua 
Caliente. En el desierto acampábamos por ‘El ranchito’; de ahí, 
otro día de caminar y llegábamos a dormir a La Tinaja, a un 
lado del Capirote. De ahí pasábamos al salitral y de aquel lado 
nos quedábamos otro día. De ahí otro día a La Mariana, a pizcar 
algodón. Ahí nos estábamos meses… (comunicación personal: 
2011).

Tiempo después, gracias al establecimiento de las llamadas vinatas cerca 
de estos asentamientos, los pa ipai pudieron encontrar nuevamente 
trabajo sin necesidad de desplazarse demasiado. Se trataba de tres plantas 
productoras de tequila conocidas como la Vinata Vieja, la Vinata Romero y 
la Vinata el Japú; la primera estaba ubicada en el territorio del ahora ejido 
Jamau, la segunda fue establecida en la parte suroriental de la comunidad 
de Santa Catarina, y la tercera era propiedad de empresarios chinos y se 
localizaba también dentro de Santa Catarina, sólo que orientada hacia la 
zona del desierto. 

Recientemente los pa ipai han organizado proyectos productivos con 
financiamiento de la cdi. Uno de ellos es para la producción de materiales 
pétreos destinados al ámbito de la construcción; otro es de invernaderos, 
organizados principalmente por mujeres, para la producción de mezquite, 
yuca, pino y jojoba. 

Otra actividad que realizan es el comercio de productos artesanales 
en el mercado turístico; se trata –en el caso específico de los pa ipai— de 
la venta de ollas de barro, bolsas hechas con la técnica de cordelería y 
productos elaborados con otras técnicas tradicionales como el tallado 
de madera y la cestería de pino. Cabe señalar que hasta hace poco, 
la elaboración de estas artesanías constituían técnicas prácticamente 
muertas, pero que en la actualidad ha cobrado gran presencia.

 
La cultura pa ipai hoy día

Tal y como se explicó anteriormente, uno de los mecanismos a través 
de los cuales tiene lugar la revitalización cultural de los yumanos 
es el reencuentro paulatino de aquellos segmentos indígenas que 
perteneciendo al mismo grupo étnico, quedaron separados por la 
frontera México—Estados Unidos en 1848. Este es el caso de los pa ipai. 

Parte de este proceso ha consistido en el mutuo escrutinio de las 
lenguas, las costumbres y la tradición oral de los distintos grupos en 
ambos lados de la frontera, y ha quedado de manifiesto que a lo largo 
de estos años prevaleció la noción de su respectiva existencia en la 
memoria colectiva de ambos segmentos. Al respecto, don Benito Peralta 
(†), informante pa ipai, contaba la siguiente anécdota:32 Lo correcto es Ciénaga, pero se conserva la denominación nativa.
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De donde sale el sol, de ahí me decía mi nanita que éramos 
los pa ipai y, ahora, últimamente que nos hemos encontrado 
con los yavapai de Arizona, me he enterado que a ellos les 
decían sus abuelos que tenían parientes en donde se mete el sol 
(comunicación personal).

Sobre la base de este reencuentro, en los años recientes se ha observado 
un proceso de revitalización de algunos elementos distintivos de la cultura 
de estos grupos, como en la lengua, en las manifestaciones artísticas y la 
música, en la elaboración de artesanías y en la tradición oral. De hecho, 
se podría afirmar que estos aspectos constituyen los elementos a través 
de los cuales se identifica actualmente a los pa ipai. 

Con respecto a la lengua, ciertamente el periodo misional y la presencia 
del programa de educación indígena en Santa Catarina, impulsaron una 
marcada tendencia a la hispanización de la comunicación entre los pa 
ipai; sin embargo, la corta duración del primero, y la inconsistencia del 
segundo, fueron los principales aliados de la preservación del idioma pa 
ipai como lengua tradicional en dicha comunidad. El testimonio de don 
Carlos Cañedo ilustra sobre lo segundo:

Los profesores venían, era poquito el sueldo y decían que era muy 
lejos, que no había esto que no había aquello y se iban, y se estaban 
12 o 15 días por allá; pa’ nosotros la escuela que teníamos era como 
un estorbo... el profesor venía a enseñar y se iba; era muy triste 
porque bajábamos de lejos a la escuela y se quedaba uno esperando 
al maestro, a veces hasta una semana”(comunicación personal).

De lo anterior se puede deducir que la presencia no siempre permanente 
de los profesores, permitió que la hispanización no fuera eficiente y se 
conservaran algunos núcleos importantes como portadores de la lengua 
pa ipai. Actualmente, estos núcleos son los que han sido detonadores 
del fortalecimiento de esta lengua; es el caso de los habitantes de Santa 
Catarina, la segunda comunidad yumana con mayor número de hablantes 
de su lengua tradicional que para el año 2010 eran 185 (inegi: 2010).

El segundo aspecto de esta revitalización cultural son las artesanías, 
elaboradas con distintas técnicas de origen prehispánico como la cordelería, 

el tallado de madera, el curtido de cuero y, principalmente, la cerámica. Son 
utensilios que antiguamente tenían una función utilitaria como cuerdas, 
sandalias, arcos, flechas y ollas, pero que actualmente se producen con el 
propósito de ser comercializados en el mercado turístico. Cabe señalar que 
la elaboración de todos estos artefactos habían observado un proceso de 
desaparición a principios del siglo xx. Por ejemplo, durante los años cincuenta, 
Hinton y Owen reportaron que los pa ipai, empleaban “…ollas y sartenes 
convencionales son usadas, así como cerámica no nativa; los indígenas afirman 
que durante muchos años no han hecho objetos de barro…” (Hinton, op. cit.: 
95); sin embargo, hoy en día, la cerámica es el elemento más distintivo de la 
cultura material de este grupo y es trabajada con el procedimiento ancestral 
de yunque y pala.

Proceso de elaboración de la cerámica tradicional pa ipai 

En Santa Catarina el barro es obtenido de depósitos ubicados en un 
área comprendida entre los cuatro y treinta y dos kilómetros de esa 
comunidad. En esta área se puede extraer materia prima de distinta 
fuerza y color, dependiendo del depósito que haya sido explotado. 

Para su procesamiento, el primer paso es separar o desintegrar los 
minerales más gruesos como el cuarzo o el feldespato, moliendo 
el barro en un mortero o metate de piedra. Seis horas después 
se vuelve a moler el barro hasta obtener un polvo fino, al cual 
se le agrega un poco de estiércol ligeramente pulverizado y un 
puñado de cenizas y agua hasta lograr la plasticidad deseada. 

Posteriormente, a una vieja olla de barro se le cubre de ceniza 
y empleándola como molde, sobre su superficie se empieza a 
expandir el barro de la nueva olla, auxiliándose de una palita 
de madera. Una vez que la base de la olla está formada, se 
separa de su molde y se coloca en un hoyo que ha sido hecho 
previamente en la tierra y que ha sido forrado en su interior con 
un pedazo de tela. 

La parte superior de la vasija es finalizada adhiriendo a la orilla 
inconclusa, delgadas trenzas de barro que van moldeándose 
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Celebración yumana en Arroyo de León (Ejido Quiliwas),
Ensenada, Baja California.

Fotógrafo: Óscar Necoechea, ca. 1990, Fototeca Nacho López, cdi
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con la ayuda de una palita de madera con la que se golpea 
el exterior de la olla y con un pequeño sombrerito u hongo de 
barro, que sirve de yunque en el interior de la olla al momento 
de golpear con la pala. Una vez concluida toda la vasija, desde 
su base hasta su cuello, se pule su superficie con una pequeña 
piedra especialmente lisa, conocida por los indígenas como canto 
rodado,33 la cual es sumergida cada cierto tiempo en agua. 

Por último se prende una hoguera utilizando como leña trozos 
de yuca, y una vez que ha menguado la parte más intensa 
del fuego, se introduce en ella la vasija y se deja hornear 
durante toda la noche. En la actualidad, lo único que podría 
ser considerado como una forma de decoración de la cerámica, 
son las pequeñas incrustaciones de mica que accidentalmente 
quedan entre el barro y brillan en la superficie de la olla, ya que 
ninguno de los antiguos estilos de ornamentación persiste.

Otro caso similar al de la cerámica es el de la música pa ipai. Al parecer, esta 
tradición artística también vivió un momento de crisis en el que se perdió 
parte importante de su acervo. Al respecto Miss Dubois (de acuerdo a Hinton, 
Ibid: 1957), realizó su trabajo de campo, esto es, a principios del siglo xx, los 
cantantes declaraban ya su ignorancia acerca del significado de las canciones 
antiguas porque, según ellos, estaban interpretadas en un lenguaje arcaico. 
Esta misma investigadora encontró además que la función de cada canción en 
el ámbito mágico—religioso o fúnebre, era sólo conocida por el líder o por el 
más anciano del grupo. (Ibidem: 14).

Más tarde, Owen, Walstrom y Michelsen (1969) registraron un 
proceso de reapropiación de la tradición musical en el que destaca la 
figura de don Eugenio Albáñez como un importante promotor de esta 
tradición en todas las comunidades y ejidos indígenas. 

Y en efecto, después de largos años de estancia entre los mojave, este 
prestigiado y controvertido cantante regresó a Baja California a radicar 

entre los pa ipai, constituyéndose en el principal cantante en su lengua 
nativa. Sus canciones, antes desconocidas por la mayoría de las personas, 
empezaron a cantarse con mucha mayor frecuencia; los jóvenes de 
entonces —quienes son los viejos cantantes de hoy— empezaron a cantar 
sus canciones y aprendieron a ejecutar el bule a través de sus enseñanzas. 
Incluso don Trinidad Uchurte —uno de los principales cantantes de origen 
kiliwa— hizo un repertorio compuesto básicamente por canciones pa ipai; 
este cantante al igual que los de otros lugares reconocía en don Eugenio 
a su maestro.

Actualmente, esta música es ejecutada únicamente con el bule, un 
tipo de sonaja hecha de calabaza. Todas las canciones siguen patrones 
mono—rítmicos de duración muy prolongada, y su temática es sumamente 
sencilla, generalmente se trata de cantos que se refieren a algún aspecto 
de la naturaleza (la metida del sol o la salida del sol, el canto de un 
pájaro o el brillo de una estrella); La media noche, Primer cántico del 
Gallo y La madrugada, por ejemplo.

Sólo en ciertos casos el canto posee un tema que trasciende a estos 
fenómenos; por ejemplo, en el texto de la canción Más Antes, se habla del 
conflicto armado que hubo en 1911 durante los sucesos del magonismo 
en Baja California:

Más antes

Más antes,
había mucha gente;
pero vino la guerra
y acabó con todos.
Quedó menos de la mitad,
ahora nos recuperamos.
Más antes,
había mucha gente;
pero ya nos recuperamos.

(Tradición oral pa ipai; versión de Alejandrina Castro Flores: 
Sánchez y Trujillo, op. cit.: 109).

33 Se trata de una pequeña piedra que es recogida en los arroyos, y que por la 
erosión natural del agua y la arena ha cobrado una muy fina textura..
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El cuarto aspecto de la revitalización cultural entre los pa ipai es el del 
curanderismo. En la actualidad el curanderismo ha dejado de ser algo 
exclusivo de los hombres y es una práctica compartida por la mujer. 
Además, ha empezado a ser una actividad en la que se conjuntan una 
serie de conceptos no necesariamente yumanos, sino retomados de 
tradiciones mesoamericanas.

En Santa Catarina, Norberta y Adelaida Albáñez Arballo han sido desde 
hace muchos años las curanderas tradicionales del lugar; sin embargo, 
siempre mantuvieron oculta su actividad. Fue hasta hace apenas cuatro 
años cuando decidieron revelarlo, y explican que antes de recibir a una 
persona enferma, deben evaluarla mirándola a los ojos y decidir si la 
podrán curar o si es mejor enviarla al doctor. Cada una de ellas tiene 
diferentes habilidades; Norberta cura todo lo relacionado con el corazón, 
el cáncer y la depresión, porque:

…La gente a veces se enferma del corazón porque si llora mucho, 
en un lugar cerrado y luego sale corriendo, se llena de aire el 
corazón, el doctor dice que es agua, pero es aire; personas con 
aire en el corazón o que le llaman presión alta, gente enferma 
del corazón que el doctor no puede curar porque según él tiene 
agua en el corazón; cuando la gente no llora se hincha y se 
enferma de tristeza; también curo el cáncer, cáncer de matriz…

Norberta utiliza como método de curación los masajes: 

…Si a la persona le truenan las orejas cuando se las jalo, entonces 
sí puedo curarlas; cuando las orejas no truenan, es porque está 
todo tapado y entonces es mejor mandarlos al doctor mexicano. 
Para curar hay que sobar las manos, los pies, las orejas o tronar 
los dedos, también hay que tocar en el cuerpo puntos especiales 
para curar; cuando uno toca esos puntos se truenan los nervios 
que están encogidos y que hacen que la persona se enferme. La 
enfermedad aprieta los nervios y eso duele. Cuando curo a la 
gente, llora… (Norberta Albáñez Arballo, comunicación personal 
con Eva Caccavari: 2011).

Adelaida, por su parte, cura la matriz, la mollera, el empacho, el dolor 
del cuerpo y la cabeza y el latido, ésta última es una enfermedad que 
tiene como síntoma la sensación de tener una bola en el estómago por 
calentura o por no comer. Utiliza a las plantas como principal método de 
curación, y dice: 

…Hay que platicar con las plantas, mirarlas, porque a veces 
están alegres y a veces están tristes, como las personas. Es 
mejor cortar las plantas para medicina cuando la luna está 
menguante. La corteza de huata, por ejemplo, es muy dura, 
pero cuando está la luna menguante, cuando se va a morir, 
cuando está de la mitad para abajo, no está tan dura. Cuando 
la luna está menguante es mejor cortar plantas como romero, 
ruda, árnica. En la luna nueva no es bueno cortar nada. Con las 
plantas se hacen pomadas y tés. En verano abunda la hierba. 
Además de las plantas se pueden usar cosas que se sacan de los 
animales, como el cebo de coyote, de víbora, de burro, de vaca. 
Las que más uso son la gobernadora, el árnica, la hierba del 
pasmo, la huata, el romerillo y el canutillo. El cebo de animales 
se puede usar para curar grietas, plantas del pie roñosas, la 
resequedad… (Adelaida Albáñez Arballo, comunicación personal 
con Eva Caccavari, 1911).

Finalmente, la tradición oral es uno de los rasgos que más identifica a los 
pa ipai de Santa Catarina en el presente. En los últimos años han sido 
difundidas numerosas piezas que poseen la tradicional forma de fábula, 
en la que los animales son personas. El conjunto de estos relatos revela el 
conocimiento detallado que los indígenas han acumulado durante siglos 
sobre el comportamiento y las características de los distintos elementos 
de la naturaleza, de su fauna, su flora, de los fenómenos meteorológicos 
e incluso de los astros. 

Por ejemplo, el relato conocido como Las Hijas del Tecolote expone 
el origen mítico de los coyotes y las pléyades. En estos relatos es 
característico el que algunos de los animales posean una personalidad 
definida. Este es el caso de la zorra y el pinacate quienes siempre son 
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astutos, o del coyote, que tiene una personalidad torpe y mala y siempre 
lleva la peor parte al final de las historias.34

Otras de estas historias tienen personajes que encarnan antiguos 
guerreros que se disputan la hegemonía entre los indígenas, o bien se 
asocian con algún elemento geográfico de su territorio tradicional. Por 
ejemplo, el cerro Colimau, conocido también como “donde bailan los 
conejos”, es un lugar en donde se dice que en luna llena se juntan los 
coyotes y los conejos a convivir alrededor de una lumbrada (fogata). 

Hay otras historias que hablan de sitios que son respetados por 
su relevancia arqueológica, como las cuevas de la Sierra de Juárez y 
el rancho El Rincón. En la primera encontraron arte rupestre, ollas de 
barro y vestigios de humo en su pared interior, signo de que abrigó a los 
indígenas durante el invierno. En la segunda, el hallazgo consistió en un 
tradicional pachugou. De estos sitios resultan relevantes en la tradición 
oral, donde existe alguna historia de acontecimientos sobrenaturales; es 
el caso de la cueva de El Monito en donde fue hallado un tradicional 
cuñado35 que, según dicen, aparece y desaparece del lugar. 

Otros casos similares son el rancho Jasmín y Matikak, en el barranco 
Matchap cerca del represo del poblado. Sobre el rancho junto a los cerros 
se dice que caen piojos y gusanos que pueden llegar a quitarle la vida a 
una persona. Y sobre Matikak se dice que en ese lugar vivía una víbora 
gigante que venía volando del mar y cruzaba la carretera. A decir de Daria 
Mariscal, pa ipai de este lugar:

Es una víbora que viene del mar, cuando pasa, nadie sabe a 
dónde va y luego vuelve a pasar. Nadie ve a la víbora, dicen que 

es de mal agüero, si la ve alguien se le muere un familiar. Creen 
que cuando pasa, alguien va a fallecer.

Por último, el caso más emblemático de estas historias asociadas a sitios 
geográficos específicos es el de Jalkutat. Desde nuestro punto de vista, 
la historia de Jalkutat es la más completa expresión de un mito diseñado 
con el paso del tiempo para ofrecernos la versión propia de los indígenas 
acerca de su historia de contacto y colonización y que otorga un particular 
significado a elementos específicos de la naturaleza.

El dragón Jalkutat

En tiempos muy remotos, cuenta Benito Peralta, existía en Jaktbjol 
un enorme monstruo llamado Jalkutat, el cual habitaba un hermoso 
paraje constituido por piedras bañadas con el agua del arroyo. 
Desde allí, Jalkutat acechaba a cualquier gente o animal que se 
acercara y lo atrapaba, lo molía en un gigantesco mortero que 
había dispuesto entre las piedras, y posteriormente, se lo comía. 
Una vez satisfecha su voraz hambre, Jalkutat se acostaba a reposar 
su alimento sobre un sillón de piedra, que situado a un lado del 
arroyo, le permitía escuchar el murmullo del agua. A través de los 
años, Jalkutat se había convertido en una verdadera amenaza para 
la vida de los lugareños, hasta el día en que un indígena se rebeló 
contra la subyugación de Jalkutat y se dispuso a enfrentarlo.

En un lugar aledaño a la casa de este monstruo, aquel indígena 
encendió una fogata; en ella calentó un pedernal que una vez al 

34 Respecto al coyote, Mauricio Mixco nos dice: “El coyote representa una paradoja filosófica. Es la deidad creadora que del caos saca el orden del universo y a la vez 
representa las mismas fuerzas del caos que se manifiestan en su comportamiento barbárico. … los otros animales representan la cultura, el orden, en fin la moralidad 
humana que siempre vencerá las astucias maléficas del coyote inculto. El coyote se denomina ‘el tramposo’ en la literatura antropológica, pero es un tramposo sin 

éxito…” (Mixco,1983).
35 Como se mencionó anteriormente, el cuñado es un figurín antropomófico hecho de barro o madera con fines rituales. En el caso de los pa ipai, Teresa Castro afirma 
que el monito es de madera y sirve para curar gente, y que “…no todos saben dónde está. A los que van al desierto, a algunos, les chifla ese mono, y a los que les 
habla se mueren. Es un mono muy sagrado y está muy escondido”.

http;www.gob.mx/cdi



110

Roca de Jalkutat
en Rincón de Santa Catarina,
Ensenada, Baja California.
Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001,
Fototeca Nacho López, cdi
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rojo vivo lo bañó con agua fría para hacerlo estallar y obtener así, 
la hoja punzante que colocaría en la punta de una jara.

Desde un pequeño montículo, el indio observó atentamente como 
el monstruo, después de un abundante almuerzo, se dispuso a 
descansar en su sillón de piedra. El valiente hombre esperó 
unos minutos para que Jalkutat conciliara el sueño y cuando 
lo consideró oportuno, descargó sobre él su certero proyectil. 
Jalkutat, por supuesto, despertó envuelto en cólera y al sentirse 
mortalmente herido, lanzó su gigantesca lengua de fuego que 
ennegreció las piedras del norte, la volvió a arrojar y ennegreció 
las piedras del oeste, enseguida las del este y, finalmente, lanzó 
su voraz llamarada hacia donde había corrido a refugiarse el 
intrépido indio, hacia el sur.

Cuenta Benito Peralta que Jalkutat estuvo a punto de atrapar al 
indio, pero éste con suma inteligencia se quitó sus zapatillas de 
fibra de yuca, se quitó su porta flechas y se quitó la cinta que 
detenía su largo cabello; las arrojó al fuego del gigante monstruo 
y éste, engañado, pensó haber atrapado a su victimario y murió. 
(Benito Peralta, 1995: pp.292—293)

Los elementos nodales de este relato hacen suponer que Jalkutat 
representa al colonizador, porque éste, bajo sus múltiples representaciones 

constituyó una verdadera amenaza a la vida de los indígenas, al grado 
de ponerlos al borde de su extinción. Su principal arma era el fuego, 
razón por la cual algunos consideran que se trata de un mítico dragón, 
pero a nuestro juicio es el arma de fuego, instrumento clave que los 
colonizadores emplearon para demostrar e imponer su poder sobre los 
nativos. La desaparición de este monstruo fue resultado de la rebelión 
de un indígena, lo cual recuerda el destino que tuvo la misión de Santa 
Catarina — escenario de este relato— y que no fue sino el mismo destino 
de otras misiones en el norte de Baja California. Finalmente, después de 
haber dado muerte al temible monstruo, los característicos elementos 
de la indumentaria indígena fueron abandonados, fueron quemados en 
las llamas del colonizador —Jalkutat para que el indígena, engañando 
al monstruo, pudiera seguir viviendo o huyendo de otro de tipo de 
monstruos que como afirma el mismo Benito Peralta, resultaron peores 
que el mismo Jalkutat.

Veo mi reloj y me doy cuenta que empieza a anochecer, opto por 
apresurarme a salir de allí. De regreso a Ensenada me detengo para 
cargar la cantimplora con agua de manantial en El Chorrito, sitio que se 
encuentra a la orilla de la carretera y que antiguamente formaba parte 
del territorio pa ipai. El ruido que produce esta caída de agua en la pared 
de una montaña me vuelve a recordar el lugar del “agua que cae con 
ruido”.
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Juan Aguiar Emes San Antonio Nécua, Ensenada, Baja California.
Fotógrafo: Guillermo Monteforte. 2013, Fototeca Nacho López, cdi
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Los kumiaiIX
Este es el grupo yumano más numeroso. Asentado en por lo menos siete lugares diferentes localizados en tres 
regiones: las inmediaciones del valle de Ojos Negros, las proximidades norteñas de Santa Catarina y los alrededores 
del valle de Guadalupe, más allá de Ensenada, en el camino a la ciudad de Tecate; y las partes circunvecinas a la ciudad 
de Tecate y el valle de Las Palmas.

A diferencia del territorio kiliwa y pa ipai, el camino rumbo al territorio kumiai es verde, con signos inequívocos 
de la existencia de una agricultura exitosa. En el caso de la localidad de Ojos Negros, se trata de cultivos de hortaliza 
que los rancheros mestizos destinan a la exportación. En el valle de Guadalupe, son famosos los viñedos de casas 
vitivinícolas de presencia nacional e internacional. Y en las cercanías de Tecate esta agricultura es desarrollada tanto 
por horticultores como por otras casas vitivinícolas más pequeñas que las del valle de Guadalupe.

Cultura tradicional kumiai 

Subsistencia

Los kumiai, como el resto de los yumanos, migraban siguiendo la ruta de los aguajes, atendiendo las temporadas de 
maduración de los frutos comestibles y las rutas de desplazamiento de la fauna silvestre; de esta manera explotaban 
un amplio espectro de especies de flora y fauna a lo largo de su ciclo anual de migración. Las especies de caza incluían: 
desde conejos, liebres, ardillas y ratas de campo, hasta animales de tamaño medio como los venados, antílopes y 
borregos de montaña. 

La mayor parte de la dieta de los kumiai –afirma Teodora Cuero— se basaba en los productos obtenidos a partir 
de la recolección: maíz silvestre, mezcal asado (Agave deserti), mezquite (Prosopis glandulosa), bellotas (Quercus 
turbinella), tunas (opuntia), el fruto de la yuca (agave) y otras plantas silvestres, como el piñón (Pinus quadrifolia).

Respecto a esta última semilla, Teodora Cuero comenta acerca de la gran importancia que tenía su colecta como 
acción para la subsistencia y en lo social. Si bien los antiguos indígenas hacían de este fruto un alimento vital del 
que sustraían la energía suficiente para realizar largas y pesadas caminatas (Shipek, 1968: 58), la colecta del piñón 
congregaba al grupo junto con otros grupos étnicos, dando lugar a un evento social que nuestra informante Teodora 
Cuero recuerda con enorme agrado: la fiesta del piñón. 
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En septiembre —dice Teodora— nos reuníamos todos, hasta 
los cucapá, y alrededor de una lumbrada, mientras comíamos 
piñones o los limpiábamos, cantábamos y bailábamos muy a 
gusto con el bule. 36

Esta actividad constituía además una buena oportunidad para que los 
adultos impartieran a los niños una gran lección acerca del respeto que 
debían tener hacia la naturaleza:

...a nosotros nos prohibían mucho los señores mayores, que no 
fuéramos a cortar un brazo de los pinos nomás porque sí, que 
no los maltratáramos, que no arremedáramos a los pájaros que 
cantan,37 que no anduviéramos gritando, que no dejáramos 
la lumbre encendida, que no moviéramos una piedra de su 
lugar nomás porque sí, muchas cosas nos enseñaban (Teodora 
Cuero).

El Valle de Guadalupe, conocido promocionalmente como Valle de Calafia.
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi

36 Sonaja que constituye el principal instrumento de la música tradicional  
yumana.
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Por otra parte, los kumiai constituyeron el único grupo que sin ser habitante 
permanente del río Colorado desarrolló la agricultura prehispánica. Tal y 
como lo documenta Álvarez (Rober: 1990 o Anita Álvarez: 1975), los kumiai 
adoptaron la práctica de la agricultura como una actividad ocasional, 
complementaria condicionados por los desplazamientos que efectuaban 
hacia el río Colorado, y su periódico contacto con los yuma38 y los cucapá. 
A decir de esta autora, los kumiai cultivaban maíz, calabacillas y frijol. 

Además, por su cercanía con las costas del Océano Pacífico, los kumiai 
de esta zona desarrollaron la pesca y la recolección de productos del mar; 
los sitios a los que acudían estaban ubicados en la banda occidental de 
la península. Allí encontraban mejillones, ostiones, abulón, langosta y 
varios peces pequeños entre los que cabe destacar el pejerrey,39 ya que 
su colecta, al igual que la del piñón, jugaba un papel alimenticio y social 
altamente significativo.

 Yolanda Sánchez (1987: 49) explica cómo durante siglos, los kumiai 
acudieron a la colecta del pejerrey no sólo para obtener un alimento 
fresco que pudieran consumir durante tres días, sino más que nada 
porque el excedente lo conservaban secándolo y moliéndolo, para 
comerlo en alguna otra estación del año mezclado con bellota molida. 
Delfina Cuero explica:

...siempre atrapábamos una gran cantidad de pescados pequeños 

que llegaban en la noche y los secábamos para usarlos en el 

invierno… (Shipek, 1968: 57).

El impacto que tuvo en lo social esta práctica de desecado y almacenado 
del pejerrey les dio en lo social la posibilidad de prolongar sus estancias 
en un solo lugar, e iniciar formas de organización más complejas. Por lo 

37 Es interesante observar la importante función que juegan los pájaros al picar la cáscara del piñón y facilitar así su maduración. Si esto no sucede, la semilla puede 
pudrirse al interior de su cáscara. En eso estriba la importancia de respetar a los pájaros durante el periodo de colecta del piñón.
38 Los yumas también forman parte del grupo yumano, y se encuentran localizados en las márgenes del río Colorado, al norte del territorio mexicano, en las cercanías 
del poblado de Yuma, en el estado de Arizona.
39 El pejerrey es un pez que desova periódicamente en las playas del Pacífico, a partir de la luna llena, formando una franja plateada de miles de pequeños peces a 
lo largo de la costa.

demás, la recolección de este tipo de pez incidía en la distensión social 
entre los linajes y elevaba su cohesión estacional al congregar a distintas 
familias a lo largo de tres noches consecutivas. 

Es importante señalar que hoy en día el pejerrey continúa siendo 
capturado por los nativos en las regiones cálidas y templadas de Baja 
California.

Cosmovisión

Tal como sucede en la cosmogonía cucapá, en la tradición oral kumiai 
los creadores fueron siempre dos hermanos, uno bueno y otro malo. 
No obstante, la característica más sobresaliente de la narrativa tradicional 
kumiai son los relatos que se asemejan a las fábulas griegas donde los 
personajes son animales que poseen voz. 

Según relata Delfina Cuero, esto obedece a que, “…en el principio 
de los tiempos muchos animales salvajes eran como personas y podían 
hablar” (Shipek, 1968: 41). En las fábulas kumiai, los animales tienen una 
personalidad definida; por ejemplo, la zorra y el pinacate siempre fueron 
astutos, mientras que el coyote fue torpe y malo, tocándole siempre la 
peor parte al final de las historias. Sus relatos dan cuenta de una mitología 
específica que explica el origen de las pléyades y de los coyotes en la 
tradición indígena, así como de aspectos importantes de la supervivencia 
de estos grupos e incluso de su organización social.

La historia, Las Hijas del Tecolote, según Michael Wilken (1980: 11) 
revela no sólo el origen de las pléyades y de la proliferación de los coyotes, 
sino también el arreglo de la unidad patrilineal de la familia extensa, la 
cual establece un fuerte vínculo entre los niños y los abuelos paternos. 
Y es que, entre estos grupos es común, por ejemplo, que los niños con 
muchos hermanos o hermanas sean cedidos a las abuelas paternas para 

http;www.gob.mx/cdi



116

que puedan ofrecerles ayuda, compañía y más atención individual. Por eso 
es que en esta historia, la nana, es decir la abuela paterna del coyote, busca 
los restos mortales de éste, los recoge, los muele y guarda duelo por su 
muerte.

Las hijas del tecolote (versión kumiai)

Había un coyote que era un mal hombre. Siempre estaba 
tratando de engañar a la gente y hacer cosas que no debía. 
En ese entonces había dos hermosas muchachas que eran 
tecolotes y vivían en un árbol. Una anciana las atendía y las 
tenía bajo su resguardo. Pero como era demasiado anciana se 
quedó dormida. El coyote se deslizó tratando de trepar el árbol 
pero no pudo alcanzar a las muchachas. Ellas no podían dormir 
porque el coyote hacía mucho ruido con sus saltos. Así que las 
muchachas volaron hacia el cielo y el coyote llorando les pedía 
que lo llevaran con ellas.

La más joven preguntó, ‘¿Por qué no podemos traerlo con 
nosotros?’ La más grande dijo, ‘No, él no puede volar’, ‘Él es 
muy malo; nos comería’. La muchacha más joven debió haber 
estado enamorada de él, porque sentía mucha pena por el 
coyote. Finalmente ella arrojó la punta de un lazo y el coyote 
empezó a trepar al cielo, hacia donde estaban las hijas del 
tecolote. En cuanto el coyote empezó a subir, empezó a decir 
cómo quería agarrar a las jóvenes. La hermana más grande se 
enojó al escucharlo. Ella dijo, ‘Deja que se caiga. Él va a herirnos. 
Él es muy diferente’. Esta hermana más grande cortó el lazo y el 
coyote cayó muerto. (Shipek, 1968: 41).

Después de esto, la nana recoge los restos dispersos del coyote 
y coloca pequeñas porciones de los mismos en distintas ollas de 
barro. Después de guardar luto y cantarle, la nana coloca cada 
una de las ollas en lugares diferentes y distantes. Al paso del 
tiempo, los restos colocados en cada una de las ollas dan origen 
a un coyote nuevo. Por eso este animal abunda por doquier.

Tradición religiosa y ritos funerarios

Otro de los aspectos más sobresalientes de la cultura tradicional kumiai 
es su vida religiosa, misma que fue plasmada en el arte rupestre y en 
todos los vestigios arqueológicos que forman parte del entorno de sus 
asentamientos. Los arqueólogos opinan que las antiguas pinturas que ahí 
se localizan fueron elaboradas por motivos religiosos y, más concretamente, 
fueron hechas durante los ritos de iniciación de los jóvenes y futuros 
chamanes. El arqueólogo Ken Hedges (1975) nos dice al respecto: 

Es presumible que la pintura rupestre de los kumiai fuera hecha por 
los chamanes; se tiene alguna información de que las pinturas se 
realizaban a medida que se hacían preparativos para las danzas 
rituales. El propósito de las pinturas y el de las ceremonias que 
las precedían, es desconocido. Es muy posible que las pinturas 
pretendan representar a los seres sobrenaturales, a los espíritus 
y a los recursos de hechicería percibidos por el chamán durante 
su aproximación con ese mundo. Algunas pinturas pueden ser 
consideradas como representaciones del chamán mismo, de 
sus sueños, o bien, pueden significar la historia mitológica de su 
gente (Hedges, 1975: 21).

En la tradición kumiai, en el ritual de iniciación de los futuros chamanes, 
los sueños propiciados por el toloache en los jóvenes iniciados eran 
clasificados como sueños buenos o sueños malos. Un sueño positivo era 
aquél que te revelaba el poder de ser un buen chamán para ayudar a la 
gente, mientras que un sueño malo te revelaba el poder para hacer daño 
y enfermar a las personas; la ausencia de sueño propiciatorio alguno te 
revelaba como una persona común y corriente, sin ningún poder (Shipek, 
1968: 50—52; Toffelmeier y Luomola, 1936). 

Otra forma en que los jóvenes iniciados obtenían poder era a través 
de la piedra viva. Esta era una piedra larga de cristal claro, de apenas 
una pulgada de largo (2.5 cm) por media de grueso (1.2 cm) que en su 
interior tenía incrustada una especie de corona formada con otro tipo de 
cristal. Usualmente la piedra viva era cuarzo, aguamarina, berilo o algún 
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otro cristal propio de la Sierra de Juárez. Estas piedras podían transmitir 
a los jóvenes poderes similares a aquéllos obtenidos por el consumo del 
toloache (Owen, 1959: 67).

Delfina Cuero afirma que la última ceremonia de iniciación para jóvenes 
hechiceros se había llevado a cabo 25 ó 30 años antes de que Shipeck la 
entrevistara. Esto significa que el último rito tuvo lugar entre 1880 y 1905. 
Por aquellos años, el sitio en donde se llevó a cabo la ceremonia —afirma 
Delfina— fue en las proximidades de Campo, en una montaña llamada 
Cu.ma, que en la actualidad es conocida como El Cuchumá localizada en 
la ciudad de Tecate (veáse también Zárate, 1986b).

Otro aspecto importante de la vida ritual de los kumiai es el de las 
ceremonias fúnebres y las que se hacían para conmemorar el aniversario 
de un acaecimiento o suceso. En el primer caso, Delfina Cuero relata 
cómo en la cosmovisión kumiai la cremación del difunto junto con 
sus pertenencias constituía una práctica común que tenía por objeto 
propiciar el viaje del espíritu hasta el siguiente mundo llevando consigo 
todo cuanto iría a necesitar, para no tener que regresar por objetos que 
habían sido suyos en vida; si no se hacía así, el muerto no podía partir 
y estaría permanentemente regresando a ocasionar problemas por los 
objetos que los deudos no quemaron (Shipek, 1968: 59). Después de 
que el fuego había consumido todo, la pira funeraria era tapada con 
tierra. 

El ritual, sin embargo, no terminaba allí, pues al regresar a la casa del 
difunto, los deudos y los amigos cercanos esperaban hasta el atardecer 
para prender fuego también a la casa y una vez que era consumida por el 
fuego se iniciaba la construcción de otra en donde vivirían los familiares; 
esta nueva casa no podía ser construida en el mismo sitio, tenía que 
buscarse otro.

 Es importante señalar que en la actualidad, aunque no prevalece la 
práctica de la cremación, los sitios en donde ésta se llevaba a cabo son 
elementos simbólicos y tienen gran importancia en los asentamientos 
kumiai. En San José de la Zorra y Peña Blanca se encuentran algunos de 
estos sitios identificados como piedras crematorias. 

Sobre las ceremonias de conmemoración, Davis (1919: 8—11) 
describe lo que observó durante siete días: antes de la ceremonia se había 

Teodora Cuero (†) en La Huerta, Ensenada, Baja California
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi

colectado el piñón necesario para que lo consumieran los asistentes, se 
había cosechado el maíz del otoño anterior, se había extraído la fibra 
de mezcal para realizar los trabajos de cordelería necesarios, y se había 
colectado y preparado la yuca para construir el kurukñawah, o casa de 
las imágenes. También se había juntado suficiente tabaco coyote, y se 
habían elaborado los bules de calabaza para los cantantes. 
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Llegado el primer día, todas las mujeres se juntaron en una enramada 
y pasaron toda la noche sollozando y profiriendo lamentos. Los hombres 
por su parte, se sentaron en círculo al aire libre para hacer lo mismo; 
entre ellos se encontraba la cabeza del clan que ofrecía el rito. Las 
ancianas kumiai eran parte de lo que Davis califica como un espectáculo 
aterrador: con sus rostros embadurnados con pintura de mezcal, su 
cabello despeinado y su incesante llanto, estas mujeres se habían 

ocasionado, como prueba de su dolor, excoriaciones en el pecho hasta 
dibujarse un conjunto de postillas ensangrentadas (Davis,1968: 18). 

En la madrugada del quinto día empezaron a elaborar figuras 
antropomórficas conocidas como las imágenes, que estaban dotadas 
de características que las asemejaban a quienes representaban, 
principalmente en la forma de vestir (Davis, 1968: 8—11). Durante la 
manufactura de los fetiches las mujeres continuaron con sus lamentos y 

Piedra crematoria de San José de la Zorra, Playas de Rosarito, Baja California
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi
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40 Según Meigs, los miembros de los equipos eran hombres, sin embargo noso-
tros pudimos apreciar que en la comunidad de Viejas, California, en los Estados 
Unidos, lo practican también las mujeres.

sollozos; al cabo de seis días de euforia fúnebre, de llantos, lamentaciones, 
cantos, gritos y danzas, todo se trasformó radicalmente en una quietud y 
en un silencio que este autor califica de silencio no natural. 

Todo había cesado, nadie lloraba, nadie hablaba, e incluso los perros 
parecían respetar ese momento; de pronto, la casa de las imágenes, 
construida con material seco e inflamable fue incendiada, levantando 
impresionantes llamaradas que según el investigador, alcanzaron hasta 
los quince metros de altura. Tan pronto como brotó la primera llamarada, 
un indígena corrió hacia el fuego y sustrajo de él una rama encendida, 
con la cual prendió a las imágenes colocadas en el interior del hoyo. En 
diez minutos no había ya nada, sólo un montón de cenizas y carbón 
encendido, todo había sido consumido por la lumbre (Davis, 1968: 24). 
Las almas de los muertos habían partido para recorrer su último y más 
largo camino, que era hacia su destino final. Sus nombres no volverían a 
ser mencionados.

Juegos tradicionales

Como el resto de los yumanos, los kumiai practicaban –y en ocasiones aún 
practican— una serie de juegos tradicionales; el que más caracteriza a este 
grupo es el peón. Este importante juego era practicado hasta hace poco por 
los kumiai de la porción mexicana, y en el presente lo siguen practicando 
los kumiai de Estados Unidos y los mexicanos durante las fiestas en las 
que frecuentemente se reúnen ambos segmentos yumanos. 

Este juego se desarrolla en la noche y participan dos equipos (de 
tres o cuatro jugadores cada uno).40 Cada equipo permanece sentado 
formando una línea, uno frente a otro; y cada hilera tiene una larga 
cubierta hecha de lona, piel o una cobija que cubre a todos los miembros 
del equipo desde los hombros hasta los pies; en cada uno de los equipos 
hay una antorcha encendida. A un lado, permanece sentado un árbitro 
con un palo en cada mano, uno blanco y otro negro. 

Cada jugador cruza sus brazos y —al igual que el árbitro—, también 
sostiene un palo en cada mano de manera oculta bajo la cobija, un palo 
de distinto color cada uno. Todos ellos se balancean de un lado a otro 
girando su cuerpo y cantando junto con el árbitro un ciclo de canciones 
compuesto exprofeso para esta actividad. Al detenerse el canto, uno de 
los jugadores oponentes tiene que adivinar en qué mano se encuentra 
el palo blanco, y si adivina, entonces acumula un punto a su favor (son 
quince puntos los que tiene que completar para ganar). Pero si se 
equivoca, tiene que dar la oportunidad de que adivine a su oponente. 

Durante el peón prevalece una gran excitación entre los jugadores 
y los espectadores. Meigs escribía que este juego era considerado un 
juego—ritual y se practicaba durante la noche en una atmósfera mística, 
con la presencia de las antorchas encendidas y los cantos que se sucedían 
uno tras otro semejando murmullos (1939: 44).

Incorporación a la estructura regional y subsistencia

Al término del período misional, los kumiai iban ya rumbo a un 
franco proceso de sedentarización y de paulatino abandono de sus 
conocimientos de caza, pesca y recolección. Siglos después, con la 
presencia de las compañías colonizadoras y deslindadoras que abrieron 
áreas determinadas de Baja California a la actividad minera, agrícola 
y ganadera, el proceso de transformación de las culturas nativas se 
profundizó y se inició uno de transformación de su entorno natural. 

En consecuencia, los kumiai empezaron a transitar hacia una 
economía mercantil, en la que muy pocas de sus ancestrales habilidades 
podían servir para obtener un ingreso. Tal y como afirman Hinton y Owen 
(1957: 87), la principal fuente de recursos entre estos grupos comenzó 
a ser el trabajo asalariado, el cual se vio complementado con la venta 
y el intercambio de productos silvestres, la práctica de una incipiente 
ganadería y agricultura de subsistencia, la elaboración de artesanías, y 
las actividades tradicionales de auto subsistencia como la cacería y la 
recolección. 

Afines del siglo xix y principios del xx, los antiguos cazadores y 
recolectores kumiai empezaron a acudir asiduamente a los centros 
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mineros, agrícolas o ganaderos en los que encontraban trabajo como 
peones, pizcadores de algodón, de hortalizas o de uvas, o como vaqueros 
o pastores de borregos. Posteriormente, del inicio del siglo xx hasta la 
década de los años cincuenta, los kumiai de los ejidos de San José de 
la Zorra y San Antonio Nécua encontraron empleo como jornaleros; los 
contrataban principalmente los colonos rusos del valle de Guadalupe ya 
fuera para la cosecha de sus cultivos, o como vaqueros de los ranchos 
ganaderos cercanos a la costa occidental, en las inmediaciones del 
municipio de Tijuana. 

Más tarde, los miembros de estas localidades encontraron trabajo en 
las empacadoras de atún localizadas en El Sauzal, mientras que los indios 
de La Huerta se iniciaron como vaqueros asalariados en los ranchos más 
viejos del lugar (como El Salvador, Sangre de Cristo, El Rayo y el rancho 
San Faustino). Posteriormente, los pobladores de La Huerta se emplearon 
en el lavado de oro en el Real del Castillo y en la construcción de corrales 
en Ojos Negros. Años más tade, los huerteños empezaron a emigrar 
hacia Mexicali para la pizca del algodón (Teodora Cuero). 

La migración de los kumiai hacia distintos centros de contratación 
los puso en contacto con la actividad comercial, ya que en los centros de 
contratación a los que acudían regularmente encontraban a un tendero 
o comerciante al que compraban sus alimentos o insumos cotidianos. 
A manera de trueque, los kumiai empezaron a acudir a estos centros 
llevando consigo carne o piel de venado, de borrego cimarrón, de coyote 
o plantas de uso tradicional. Estos intercambios los hacían también con 
los miembros de su misma tribu que vivían en las diversas reservaciones 
de California (Estados Unidos). 

Esta compraventa se facilitó por el hecho de que los kumiai podían 
entonces cruzar la frontera durante las primeras tres décadas del siglo xx, 
sin necesidad documentación oficial. En aquel tiempo, sus productos eran 
difíciles de conseguir en las reservaciones norteamericanas; por ejemplo, 
la tan apreciada y bien pagada piel de venado que adquirían los kumiai 

Imagen nocturna de la montaña sagrada El Cuchumá,
en la ciudad de Tecate, Baja California
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi
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de California. Esta situación hizo que los indígenas mexicanos acudieran 
habitualmente a las reservaciones yumanas de California a vender. Una 
vez hecha la transacción, los kumiai y tipai compraban comestibles y eran 
obsequiados por sus parientes norteamericanos con mascadas de vivos 
colores; luego, retornaban a sus respectivos lugares en México. 

En la actualidad, comercian con productos como la leña, el poste, la 
palmilla, la jojoba y las artesanías de cestería. El poste se obtiene de un 
arbusto llamado guata y se vende a los rancheros mestizos de la región 
para la construcción de corrales. De la jojoba — abundante en La Huerta 
y en menor grado en San Antonio Nécua— se aprovecha la semilla para 
venderla en Estados Unidos; los compradores obtienen de ella aceites de 
uso industrial y cosméticos.

Durante un tiempo (1984) la jojoba tuvo una elevada demanda en 
el mercado internacional, y tanto los indígenas como las autoridades 
llegaron a pensar que la exportación de jojoba podría ser el resorte 
que impulsara el desarrollo de las comunidades y ejidos yumanos. La 
intención era domesticar la planta, y empezaron a sembrarla en viveros 
especialmente construidos por el programa de Coplamar.41

Desafortunadamente, el mercado de la jojoba se mostró con toda 
su veleidad; los precios descendían o se elevaban según la demanda 
y dependiendo de la disponibilidad de la planta. Aunado a ello, los 
errores técnicos y el agotamiento de los recursos destinados a Coplamar 
al final del boom petrolero, impidieron que el proyecto alcanzara los 
resultados deseados. Los viveros, así como las instalaciones destinadas a 
la industrialización de la jojoba fueron abandonados. 

Ahora bien, la artesanía entre los miembros de este grupo se refiere 
fundamentalmente de la elaboración de antiguos objetos de uso cotidiano 
que, sin embargo, en el presente han sido desplazados por los modelos 
urbanos. De tal forma que los que hoy confeccionan están destinados a 
la venta; los cestos hechos con ramas de sauce llamados shikwines, o de 
junco, conocidos como sawiles, tienen por destino el mercado turístico. 

Raúl Montes, kumiai de San José de la Zorra elaborando un sawil de junco.
Playas de Rosarito, Baja California
Fotógrafo: Everardo Garduño, 2001, Fototeca Nacho López, cdi

41 Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Mar-
ginados.
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Por otra parte, la ganadería es tal vez la única actividad no tradicional 
en la cual han alcanzado ciertos logros, ya sea como propietarios de 
ganado o como asalariados. Las cifras hablan: en un estudio realizado 
en 2007 y publicado en 2012 (Garduño, 2012), encontramos que el 30.2 
por ciento de la población se encontraba realizando alguna actividad 
relacionada con la ganadería. Este relativo éxito ha motivado a los kumiai 
a construir en sus rancherías una infraestructura mínima para el cuidado 
de ganado: en todas ellas encontramos al menos un corral de manejo. 
Dos de ellas, La Huerta y San Antonio Nécua, tienen baño garrapaticida, 
y en Nécua existe un almacén para 2,500 pacas de alimento. Además, 
en todas las localidades kumiai existen abrevaderos, ya sea en aguajes o 
arroyos que tienen agua todo el año. La estrategia que mejores resultados 
les ha dado a lo largo del tiempo es la venta en pie, así es que la crianza 
de ganado ha adquirido esta modalidad. 

Gloria Castañeda, kumiai de San José de la Zorra, dejando secar shikwinws. Playas de Rosarito, Baja California
Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001, Fototeca Nacho López, cdi

Es importante reconocer que en torno a esta actividad los indígenas 
kumiai diseñaron su propia cultura del vaquero, misma que han 
combinado ingeniosamente con su tradición seminómada. Esto es, 
han establecido rutas migratorias temporales que recorren siempre en 
función de las necesidades del ganado. 

Con respecto a la agricultura, se puede afirmar que es una actividad 
incipiente en la mayoría de los asentamientos kumiai. En los únicos donde 
ha adquirido mayor consistencia son, San Antonio Nécua y La Huerta. En 
estos dos ejidos, cerca del 37 por ciento de la población declaró encontrarse 
trabajando en este sector en el momento del censo. Esto significaría que, 
porcentualmente, la agricultura es dos veces más importante que la 
ganadería, desde el punto de vista de la ocupación. (Garduño, 2012) 

La incorporación de los kumiai a la economía regional, supuso 
la paulatina aparición y permanencia del dinero como forma de 
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intercambio, así como la creciente dependencia de los indígenas hacia 
los productos introducidos por el colonizador. Por esa razón, dejaron de 
encontrar su alimento exclusivamente en las montañas, en los valles o en 
las costas y empezaron a buscarlo con el vendedor ambulante conocido 
como globero, quien es ya una figura tradicional que hasta la actualidad 
existe en la región de Ensenada. Sin embargo, los bajos salarios y la 
inestabilidad del mercado laboral han llevado a los indígenas kumiai a 
no olvidar del todo su experiencia como cazadores y en menor medida, 
como recolectores. De esta forma, alternan estas actividades con aquellas 
que aprendieron de los misioneros (agrícolas y ganaderas). 

Se puede afirmar que la economía de subsistencia de los kumiai se 
desenvuelve hoy en día alrededor de tres ejes simultáneos: la tradición 
nómada prehispánica de las culturas del desierto, la tradición misional 
sedentaria y campesina y el trabajo asalariado moderno.

Transformación de la vida religiosa

Otra de las transformaciones experimentadas por los kumiai como 
resultado de los episodios de contacto y colonización, se manifiesta en 
su vida religiosa. 

El contacto con los misioneros europeos motivó transformaciones 
radicales en los distintos ámbitos de su vida comunitaria. Si bien el trabajo 
de cristianización disminuyó en intensidad algún tiempo, fue reiniciado 
hacia mediados del siglo xx; la estrategia fue entonces instaurar iglesias en 
los territorios indígenas con la intención de ofrecerles servicios religiosos 
con regularidad. Por este motivo, las poblaciones kumiai tuvieron un 
tiempo relativamente prolongado para reelaborar el contenido religioso 
impuesto por los misioneros a la luz de su propia cosmovisión.

Por otra parte, hacia finales de la década de los años setenta, arribaron 
a sus territorios diferentes religiones protestantes: la iglesia Pentecostal y 
los Testigos de Jehová, entre ellas. Ambas disputándose a la feligresía 
de la iglesia católica. Inicialmente, la mayoría de quienes se acercaron a 
las religiones protestantes lo hicieron atraídos por el sistema de regalos 
que estas implementaban para conquistar seguidores, sin que implicara 
necesariamente su total renuncia a la religión católica. No obstante, con 

el paso del tiempo, la presencia de estas religiones en las comunidades 
indígenas resultó delataría de prácticas tradicionales como la funeraria, el 
canto y el kuri—kuri y, por supuesto, la transmisión de narrativas sobre el 
origen y fin del mundo y los poderes sobrenaturales de los chamanes. 

Al iniciarse la década de los años noventa se celebraron a nivel 
internacional los 500 años del Encuentro de Dos mundos. En ese contexto, 
surgieron grupos que promovieron una posición anti—celebratoria del 
descubrimiento de América, se pronunciaron contra la globalización y 
se manifestaron a favor del llamado Reencuentro hemisférico entre las 
culturas del Cóndor y del Águila. Es así, que los movimientos indianistas 
de la Nueva Era cobraron una singular presencia y se caracterizaron por 
su orientación neo—mexica, lakota y huichola, desarrollando una serie de 
prácticas de diverso origen étnico completamente híbridas. Entre estas 
prácticas se encuentra el temascal, esta vez, con elementos retomados de la 
tradición del sweat lodge norteamericano y del temazcal mesoamericano; 
aparecieron entonces los círculos con redes tejidas en su circunferencia 
interior (conocidos como atrapa sueños) y las vasijas de origen yumano, 
la tradicional joyería hopi o navajo (con base en la turquesa) y los manojos 
de salvia bajacaliforniana para bendecir y aromatizar.

Sin lugar a dudas, esta accidentada historia de movimientos religiosos 
con distinta orientación explica el porqué, en la actualidad, la vida 
religiosa de estos grupos está llena de elementos prehispánicos, católicos, 
protestantes y de diversos orígenes étnicos. Aquí se pueden encontrar, 
además de la religión católica, otras variantes del cristianismo: la iglesia 
Pentecostal, los Testigos de Jehová, los Adventistas y la iglesia Bautista. De 
hecho, pocos son los indígenas que se asumen como practicantes fieles 
de alguna religión específica; muchos afirman: “somos creyentes nomás”. 
Incluso, es común encontrar a personas que asisten indistintamente a 
los oficios de una u otra religión con el único propósito de romper la 
monotonía y de cumplir con el ritual de la congregación o bien, para 
obtener un beneficio material inmediato como los regalos o ayudas que 
las distintas iglesias ofrecen a los yumanos como parte de su estrategia 
de penetración. 

No obstante, sigue siendo notable el legado católico que les dejaron 
los misioneros en cuanto a la puntual observación de la celebración de 
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Iglesia católica en San José de la Zorra, Playas de Rosarito, Baja California
Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001, Fototeca Nacho López, cdi

dos fechas: la fiesta al Santo Patrono de los asentamientos indígenas y el 
Día de Muertos. Las fiestas patronales son organizadas por el Comisariado 
Ejidal, la autoridad local, y financiadas por el gobierno. Las fiestas dan 
inicio con un servicio religioso en la mañana al cual le sigue un muy 
concurrido rodeo o jaripeo, hacia el medio día. 

La atracción central de la fiesta es en realidad el jaripeo, en el 
que participan de manera especialmente entusiasta los asistentes de 
los ranchos aledaños, incluidos los no indígenas. Siguiendo reglas 
establecidas, el jaripeo se convierte en el escenario para hacer alarde 
de sus habilidades con los caballos y también propicia la competencia 
entre diferentes grupos. En este escenario prácticamente se materializan 
algunas tramas sociales y culturales de los distintos grupos.

Así, quienes compiten en un jaripeo representan a los indígenas contra 
los mestizos, zorreños contra necuanos, necuanos residentes contra 
necuanos no—residentes, o gente de una misma localidad representando 

sus rivalidades internas. En el marco de estos concursos se come barbacoa 
gratuitamente y se da un abundante consumo de cerveza, tequila o licor 
de baja calidad. En el transcurso del día este evento se encamina hacia 
la catarsis liberadora de tensiones a través del kuri—kuri, en el que sólo 
participan los indígenas. En el kuri—kuri, , los indios tocan el bule, cantan 
y bailan su música tradicional durante toda la noche, hasta la siguiente 
mañana.

De manera similar, el día de prender velas o Día de Muertos atrae a 
gente de diferentes y distantes lugares hacia su localidad de origen; casi 
todos ellos llegan con dos días de anticipación. El día de prender velas es 
precedido por el día de los niños muertos (el 1° de noviembre), así que 
las personas empiezan a arribar desde el último día de octubre. Durante 
su estadía en la localidad, los hombres beben, cortan madera, bromean 
pródigamente y platican, mientras que las mujeres se preparan para la 
celebración central haciendo flores de coloridos papeles, elaborando 
velas a mano y, en general, consiguiendo lo necesario para pintar, limpiar 
y decorar las tumbas. 

En la mañana del dos de noviembre, hombres y mujeres habitantes 
del lugar y foráneos, se reúnen en el cementerio y llevan flores, agua, 
ollas y veladoras para sus difuntos ya sean familiares o amigos. Este 
evento tiene lugar solamente por la mañana, cuando se da la bienvenida 
a los familiares y amigos que vienen de lejos, pero continúa hasta el 
atardecer. Antes de la puesta del sol, la gente se dirige nuevamente al 
cementerio y se encienden una a una las veladoras hasta que el piso 
del cementerio se ilumina copiosamente. Durante esta actividad, las 
personas continúan bebiendo dentro y fuera del cementerio, bromeando 
y hablando por largas horas. Luego, continúan la celebración en una casa 
hasta la siguiente mañana. 

De esta manera, al igual que ocurría con la fiesta del piñón o con 
la ceremonia de el lloro en el pasado, las fiestas a los santos patronos 
y del día de los muertos en el presente juegan roles muy significativos 
en el proceso de fusión social. En ambos casos, miembros de diferentes 
familias, personas pertenecientes a distintos grupos étnicos, habitantes 
de la localidad o foráneos que vienen de ejidos o ranchos aledaños 
o de ciudades distantes como Seattle, Los Ángeles o La Paz, acuden 
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religiosamente en estas fechas para reunirse y experimentar los efectos 
catárticos de estas festividades. 

Sin duda, estos eventos promueven la experiencia comunitaria, el 
fortalecimiento de lazos y son el tiempo festivo. Pero, tras celebrar unidos, 
llega el tiempo cotidiano. Los días posteriores a la celebración en el que 
las rivalidades regresan a la vida diaria de los yumanos.

Los asentamientos tipai y kumiai y su revitalización cultural

La Huerta
Por la misma carretera a Santa Catarina, pero hacia el norte, llego a 
Ojos Negros. Allí me dirijo nuevamente hacia el oriente, conduzco 15 
kilómetros más y me detengo ante una bifurcación con un camino 

Kuri—kuri en San José de la Zorra, Playas de Rosarito, Baja California
Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001, Fototeca Nacho López, cdi

http;www.gob.mx/cdi



127

que va al sureste y otro que va al noreste. El primero apunta al Parque 
Nacional Constitución de 1857, y el segundo — sin nomenclatura 
alguna— es el que elijo y me conduce al ejido de La Huerta, en plena 
sierra de Juárez. 

El paisaje se torna más verde que el de los otros lugares que he 
visitado hasta ahora, aparecen abundantes matorrales y arbustos; ahora 
entiendo por qué este ejido tiene problemas con el ejido Sierra de Juárez, 
particularmente en puntos geográficos como El Pino Bailador, Sangre 
de Cristo, Las Palomas y el cerro de la Copa. La calidad de la tierra, la 
disponibilidad de agua y su vegetación, hacen de este un lugar ideal para 
el desarrollo de la actividad ganadera. 

Conforme avanzo hacia las partes altas de la sierra comienza la 
presencia nutrida de árboles cada vez más altos y voluminosos. Tres 
kilómetros adelante veo las instalaciones de lo que fue una planta para 
el cultivo experimental de jojoba y que recientemente fue rehabilitada 
para albergar a una clínica. Allí me encuentro a Benito Aldama (†), 
quien sube al vehículo y me acompaña a lo largo de cuatro kilómetros 
de terracería hasta llegar a J´tam, nombre tradicional de este ejido que 
significa carrizo42 

A un lado de la escuela—albergue bilingüe Unidad y Progreso, está la 
casa de Benito. Allí encontramos a sus padres, doña Teodora Cuero y don 
Bernardo Aldama (†), autoridad indígena a quien llamaban, El General. 
Ambos están sentados a la sombra de un frondoso árbol en el centro 
de un reconfortante patio lleno de plantas, y me hacen saber que en 
el lugar “…la mitad pertenecen a la religión pentecostés y la mitad a la 
religión católica…”. También me comentan que hace apenas siete años 
que tienen electricidad y que su casa cuenta con agua entubada que se 
toma desde al aguaje de la Mujer de blanco; que la comunidad no tiene 
servicios médicos propios, sino los que lleva periódicamente la Caravana 
de la Salud (ssa). 

Tal vez es por esta ausencia de servicio médico de tiempo completo 
que Teodora Cuero es la curandera más sobresaliente entre todos lo 

yumanos; su conocimiento sobre la herbolaria es sorprendente, y sobre 
ella nos ilustra. 

Me habla de la higuera (ficus palmeri), con cuya hoja prepara 
un té para aligerar los problemas de diabetes; también me habla del 
lentisco (rhus ovata), que preparado en té sirve para mitigar los cólicos 
menstruales; sobre la gobernadora (larrea tridentata) Teodora me cuenta 
que para curar las reumas debe ser prepararada con el agua para bañarse 
y usarla dos o tres meses; que la hoja de mezquite (prosopis glandulosa) 
triturada y mezclada con sal y un poco de agua sirve para curar el mal 
de ojo; que la hierba del pasmo (adenostoma spasifolium), se usa para 
aliviar el dolor de muelas y el canutillo (ephedra califórnica) —tomado en 
té— es bueno como diurético.

Incluso me habla sobre las plantas que no son nativas del lugar, pero 
Teodora sabe de sus propiedades; este es el caso de la valeriana y la 
sábila. De la primera me dice que sirve para aliviar el dolor de estómago 
y los problemas del corazón. De la segunda, que: “…es una medicina en 
grande pa’ todo, tanto para el acné, los dolores de muelas, la diabetes, 
las quemaduras, y otros malestares…”. 

Seguimos de paso y a nuestro costado veo unas cuantas casas, 
algunas de ellas están arriba de pequeños cerros mientras que otras se 
encuentran en las partes planas de este valle. Pasamos a un lado de un 
llano al que llaman wakeruk, por ser un lugar destinado a las ceremonias 
funerarias de este nombre; dejamos el poblado atrás y llegamos al arroyo 
El Barbón. Aprovecho el trayecto para conversar:

—¿Benito, qué tribu habita La Huerta?
—Nosotros, todos los de La Huerta somos cochimí –me responde.

¿Cochimí o tipai?

Debo confesar que la respuesta que obtuve en este lugar acerca de 
la autoadscripción de sus habitantes me desconcierta. Mi sorpresa se 
debe a que, como se mencionó anteriormente, según los diarios de los 
misioneros jesuitas y dominicos, los cochimí habitaban hacia el sur, en 
una extensa área conocida como Desierto Central en donde –según 

42 El carrizo es una planta que, si bien no es abundante en el asentamiento, es 
muy común en los sitios de relativa humedad en los alrededores.
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Panorámica de La Huerta, Ensenada, Baja California
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009 Fototeca Nacho López, cdi

los investigadores de los primeros años del siglo xx—, no existe un sólo 
hablante del cochimí. Pero más aún, mi desconcierto crece cuando me 
entero de que para los lingüístas, los habitantes de La Huerta y los de 
San Antonio Nécua son hablantes del tipai, una variación cercana del 
kumiai, y no del cochimí. El desconcierto que esto me produce me 
lleva a indagar al respecto, y ésta es la explicación más convincente 
que encuentro:

De acuerdo a lo que dice Ochoa Zazueta (1979), el que los tipai se 
identifiquen a sí mismos como cochimí, se debe al hecho de que los 
misioneros jesuitas dieron inicio a su empresa evangelizadora en el 
extremo sur de la península, estableciendo contacto primero, con los 
guaycuras y pericués, a quienes preguntaron quienes vivían hacia arriba 
de la península. La respuesta de estos indígenas sureños fue “cochimí”, 
es decir, “gente que vive hacia el norte”. A partir de ahí, los europeos 
denominaron cochimí a los habitantes del Desierto Central, y al saber 
que había otros indígenas en la parte más septentrional de la península 
hicieron extensiva esta denominación a ellos, sin estar de por medio 

el conocimiento que puede brindar siquiera un primer contacto entre 
culturas. Menos aún se habían percatado de que hablaban lenguas 
distintas a las de los habitantes del Desierto Central. 

De esta manera, algunos antropólogos, geógrafos y exploradores 
continuaron aplicando a estas poblaciones dicha denominación; este 
es el caso del Dr. León Dieguet, quien estableció que “los cochimí se 
dividían en cochimí propiamente dichos y en cochimí del norte...” (1978: 
14). Aunque, tal y como lo explica él mismo, “…esta diferenciación 
que había sido establecida por los misioneros, no estaba basada en 
caracteres étnicos, pero servía para distinguir a los indios evangelizados 
de los que, viviendo más al norte, aún no habían abandonado el estado 
salvaje…” (Idem). De esta forma, como lo afirma Ochoa (1979: 44), 
los tipai de La Huerta y Nécua heredaron de los misioneros el nombre 
cochimí, aún cuando su afiliación lingüística y cultural, así como su 
ubicación geográfica, los acercan más a los kumiai que habitan en San 
José de La Zorra, Peña Blanca, Juntas de Nejí, Tanamá y San José de 
Tecate.

http;www.gob.mx/cdi



129

Los huerteños hoy día

En La Huerta, la actividad artesanal es limitada, y consiste en la elaboración 
de canastillas, tortilleros y collares de pino así como collares y aretes 
hechos con semillas de bellota que elaboran 12 artesanos; nueve mujeres 
y tres hombres. En la artesanía se ha venido plasmando su rica narrativa 
a partir de los elementos simbólicos de su geografía. Por ejemplo, en la 
parte posterior a la casa de Teodora Cuero se encuentra un aguaje en 
donde se dice que han visto a una mujer vestida de blanco; al parecer 
se trata de una adaptación de la historia de La Llorona, asociada a un 
elemento geográfico del territorio tipai. 

En La Huerta, así como en el resto de los asentamientos kumiai, 
prevalece la historia de la víbora gigante que dio origen a los distintos 
linajes de este grupo, y a la diseminación del conocimiento tradicional 
entre ellos. Como en los otros lugares, aquí en La Huerta la víbora es 
descrita como un animal pesado que dejaba una rodada parecida a la de 
un barril y asociada a algún sitio específico de la geografía local:

Aquí hubo un hombre que vio una víbora y no le creían, entonces 
los llevó a donde descansó la víbora y es una piedra grandota. La 
víbora dejó rodada como de barril. Dicen que quebraba ramas, 
que era muy pesada y venía del mar y allá, al mar, se van” 
(comunicación personal, 2009). 

Cabe señalar que esta recurrente historia en la tradición oral de los kumiai 
fue colectada por primera vez por Thomas Talbot Waterman en 1910:

Narración del mito de creación existente en la tradición de los 
indios diegueños del sur de California, Thomas Talbot Waterman 
(1910: 338—343). 

En el océano oeste, en un lugar conocido como Wicuwul (¿las 
islas Coronado?), vivía una gran víbora llamada Mahiaowit, que 
era Tcaipakomat pero con otra forma. Esta gran víbora había 
aprendido a tragar y todas las artes estaban dentro de su cuerpo: 
el canto, la danza, la cestería y todas las otras. La gente de ese 

tiempo en Wikami deseaba tener una ceremonia de imágenes, 
así que hizo un wokeruk, o casa ceremonial, pero no supieron 
qué más hacer, pues no sabían bailar ni hacer discursos. Entre 
ellos había un curandero, un hombre que sabía más que los 
demás y les dijo que ellos deberían hacer más que solo construir 
una casa. La gente que llegó después de los primeros sabía que 
tenía que aprender a hacer otras cosas. Entonces se pusieron de 
acuerdo para mandar a alguien con Mahiaowit para pedirle que 
les diera algunas danzas. 

Había otro monstruo marino, Xamilkotat, que se tragaba a todo 
aquel que intentara buscar a Mahiaowit. Entonces la gente dijo 
que el hombre que fuera con Mahiaowit tenía que convertirse 
en burbuja. El hombre que había hablado la primera vez sobre 
el asunto se convirtió en burbuja, pero Xamilkotat lo tragó de 
cualquier modo. Cuando el hombre se encontró en su interior 
primero fue al norte, pero no encontró ningún camino para salir. 
Después fue al sur, al este y al oeste pero no pudo encontrar 
ningún camino. Después sacó su mano hacia el norte y alcanzó 
un cuchillo con el que hizo un agujero en el monstruo para salir. 

Teodora Cuero (derecha), platicando con Josefina Uchute (izquierda)
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi
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Después de que salió se alejó hasta que llegó a donde vivía 
Mahiaowit. Cuando la serpiente lo vio le dijo: 

—Mamapitc inyawa maxap meyo? (¿Quién eres tú que vienes a 
mi casa?)

El hombre contestó:

—Inyatc eyon enuwi (Yo soy el tío)

Dime qué quieres— le dijo la víbora

Yo vengo de Wikami —le dijo el hombre—. La gente está 
intentando hacer una ceremonia wukeruk allá, pero no saben 
ni cantar ni bailar.

—Está bien —dijo la víbora— yo iré y les enseñaré. Tú ve adelante 
y yo te seguiré.

Así el hombre regresó, la víbora llegó después que él recorriendo 
montaña por montaña. Dejando una gran raya blanca, que 
aún se puede ver, sobre los lugares por donde fue pasando. 
La gente en Wikami estaba esperando a Mahiaowit así que 
limpió un espacio. Mahiaowit llegó viajando rápido como viajan 
las víboras y fue al wakeruk. Primero puso adentro su cabeza 
y fue entrando poco a poco, enrollándose en espiral, pero su 
cuerpo no tenía fin. Después de que se estuvo enrollando mucho 
tiempo la gente se asustó de su tamaño. Entonces prendieron 
fuego sobre la casa y la quemaron. Cuando ellos le prendieron 
fuego Mahiaowit explotó esparciendo en los alrededores todo el 
conocimiento que guardaba dentro de su cuerpo y así cada tribu 
tuvo alguna cosa. Esa es la razón por la que una tribu conoce 
la danza del gato salvaje y otra tribu conoce el wakeruk y una 
tercera sepa (¿sea?). Algunas gentes se hicieron brujos y otros 
curanderos (Kwusiyai) y oradores, pero no muchos. 

La cabeza de Mahiaowit fue quemada en una sidra. El resto 
de su cuerpo regresó al oeste, pero no fue muy lejos. En el Rio 

Colorado hay una gran peña blanca que es su cuerpo, una 
montaña negra cercana es su cabeza. La gente va a la piedra 
blanca y hace lanzas.

Después de que la casa fue quemada la gente no estuvo 
satisfecha, así que se dispersaron en todas direcciones. La gente 
que fue al sur era la más vieja. Ellos eran llamados Akwal, Kwiliyeu 
y Axwat. Las piedras todavía están en el punto desde donde la 
gente se dispersó por la tierra. Cada tribu dejó su huella por los 
lugares donde pasó. Las cuevas alrededor de las rocas son los 
lugares donde dejaban sus cargas cuando descansaban.

Otras piezas de la narrativa sobre la geografía simbólica en La Huerta 
son las que indican los sitios tradicionales de reunión. Este es el caso 
de la piedra de los viejitos, sitio en donde se reunían los ancianos 
para conversar o deliberar sobre asuntos importantes del grupo. Este 
es también el caso del ya mencionado wakeruk, o sitio en donde se 
celebraba una ceremonia funeraria con este nombre; se trata de una 
explanada en donde —según Teodora Cuero— se reunían los distintos 
linajes, e incluso diferentes miembros de otros grupos y asentamientos, 
a conmemorar el acaecimiento de algunos de sus miembros en el 
último año. En ese lugar se invocaba a los muertos y el grupo anfitrión 
disponía, en el perímetro de dicha explanada, de maíz, frijol y demás 
alimentos que pudieran llevarse los grupos visitantes a manera de 
obsequio. 

Una costumbre tradicional que en la actualidad es practicada 
regularmente por nuestra informante Teodora Cuero, pero que también 
puede tener lugar entre los demás grupos, es la ceremonia de bendición 
del espacio en donde se celebrará una fiesta tradicional, y de las 
personas que participarán en ella. Para cerciorarse de que todo vaya 
bien, y asegurar el regreso de todos a sus respectivos hogares, el o la 
indígena de mayor edad les pide que formen un circulo; acto seguido, el 
conductor de la ceremonia enciende un mazo de salvia seca y ahúma a 
todos los asistentes y al lugar de la reunión. Esta ceremonia se acompaña 
por uno o varios cantantes que siguen al anciano entonando un canto 
acompañado de bules o maracas. 
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La piedra de los viejitos. Antiguo lugar de reunión de los ancianos en La Huerta, Ensenada, Baja California.
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi
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Otra ceremonia importante que se conserva entre los huerteños, 
como entre el resto de los grupos yumanos, es el rito funerario. Como lo 
describe Norma Carbajal (2011), cuando una persona fallece, el cuerpo 
se coloca con los pies hacia donde sale el sol y la cabeza hacia el oeste; 
se vela durante una noche y antes de sepultar al difunto, las mujeres de 
la familia se cortan el cabello y lo introducen en la caja43; miembros de la 
comunidad que no pertenezcan a la familia cavan la sepultura. Cuando 
se trata de un cantante o autoridad tradicional acuden al velorio cantantes 
de las comunidades yumanas de ambos lados de la frontera, quienes 
interpretan cantos funerarios durante toda la noche. 

Después de una prolongada conversación con Benito y su familia, 
emprendo mi regreso por carretera y continúa mi viaje; ahora hacia San 
Antonio Nécua. Llego a la ciudad de Ensenada y de allí rumbo al valle de 
Guadalupe.

¿San Antonio Nécua o El Cañón de los Encinos?

Al llegar al valle de Guadalupe me encuentro dos caminos para acceder 
al ejido indígena que se localiza tres kilómetros al sur de una vitivinícola; 
uno de estos accesos es por el norte y otro por el oeste. Elijo este último 
y me conduce a la cúspide de un cerro a cuyo pie se extiende este ejido, 
dentro de un extenso valle sembrado de parras y algunos otros cultivos 
irrigados.

Desde lo alto puedo observar arboledas de encinos entre las cuales se 
distribuyen distintos caseríos. Este lugar cuenta con una escuela a nivel preescolar 
que lleva el nombre de una de sus fundadoras, María Emes; también hay 
una primaria llamanda, Revolución; y la Telesecundaria Nº 97. Sin embargo, 
lo que me sorprende de este sitio es que es el único asentamiento indígena 
compacto, uno de los primeros en contar con el servicio de energía eléctrica y 

43 Aun cuando ningún informante ha explicado el propósito de esta parte del rito funerario, posiblemente se encuentra asociado al significado que otros grupos 
yumanos, como lo kiliwas y cochimís, le han dado al cabello en otro tipo de ceremonias. Por ejemplo, entre dichos grupos los chamanes elaboraban capas de cabello 
humano para protegerse de las estrellas fugaces durante los trances en los que viajaban por el firmamento. Podemos inferir entonces, que el cabello colocado en el 
interior del ataúd servirá de protección a la persona muerta, en su viaje a su lugar de descanso.
44 Como se dijo anteriormente, esta comunidad sostiene una añeja controversia con una compañía vitivinicola por 80 hectáreas.

el único con algunas hectáreas de tierra irrigada por aspersión. Rodeada –y por 
supuesto amenazada— por los viñedos de la poderosa compañía vitivinícola.

Nécua está enclavada en el valle productor de vino más importante 
de México, conocido promocionalmente como el Valle de Calafia, aunque 
para los habitantes locales es el Valle de Guadalupe.44

Desciendo al poblado y platico con Bernabé Meza, Abel Villavicencio 
y Juan Aguiar Emes “El Willie”, hijo de una de las fundadoras del lugar, 
María Emes (†). Ellos me informan que algunas familias cultivan la tierra 
con maíz, calabaza y tomate; que alrededor de veinte varones trabajan 
en la crianza de su propio ganado, el resto se encuentran trabajando 
en ranchos donde hay vid o en donde se elabora queso. Otros —me 
dicen— trabajan como vaqueros en ranchos vecinos, empleados en las 
maquiladoras o en la embotelladora de refrescos en El Sauzal. 

A través de ellos me informo que algunas de las mujeres que 
permanecen en la comunidad han iniciado una serie de proyectos 
productivos con apoyo oficial; este es el caso del taller de carpintería, el 
cual tiene ya once años y en el que participan 15 mujeres; también hay 
invernaderos impulsados por Conafor, en los que nueve mujeres cultivan 
mezquite, yuca y encino. Entre las actividades de subsistencia que realizan 
los tipai del Cañón de los Encinos está el proyecto turístico Siñau Kuatay, 
en el que 23 familias obtienen algún ingreso ofreciendo a los visitantes 
cabalgatas, comida tradicional, caminatas, sitios para acampar, venta de 
artesanías y otros.

Y vuelvo a preguntar lo mismo que en La Huerta: —¿Qué tribu habita 
San Antonio Nécua? —“Aquí, en Jneau scuix, El Cañón de los Encinos, 
somos cochimí, nosotros todos somos cochimí”—afirman. 

El porqué los habitantes de este ejido se autoadenominan cochimí, 
siendo tipais, no me desconcierta ya. La explicación del antropólogo Jesús 
Ángel Ochoa Zazueta me ayuda a entender esta discrepancia. Ahora lo 
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Bernabé Meza, tipai de San Antonio Nécua. Ensenada, Baja California
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi

que me inquieta es el nombre del ejido; ¿por qué siendo conocido 
como San Antonio Nécua, sus habitantes lo denominan El Cañón de los 
Encinos?

La explicación que encuentro es la siguiente: antiguamente este 
último asentamiento se encontraba ubicado en la parte alta de una 
montaña localizada al sur. En ese lugar el asentamiento se llamaba San 
Antonio Nécua; sin embargo, al trasladarse a la parte baja de la montaña, 
en medio de estas arboledas de encinos, este lugar adoptó el nombre 
de El Cañón de los Encinos. Es por ello que en la actualidad al ejido se 
le conoce más como San Antonio Nécua, aunque el nombre que le han 
asignado los tipai que ahí viven es Jneau scuix, El Cañón de los Encinos.

Memoria y lugar en El Cañón de los Encinos

En San Antonio Nécua, al igual que en La Huerta, no se producen 
artesanías con técnicas ancestrales. Sin embargo, tal como ocurre en la 
segunda, la tradición oral es vigorosa y aparece vinculada, más que nada, 
a los parajes o morfología de su entorno.

Por ejemplo, en San Antonio Nécua destaca la historia de agua 
hechicera. Éste es un aguaje localizado en el antiguo asentamiento de este 
grupo sobre el que se cree que que posee poderes sobrenaturales. Se 
dice, por ejemplo, que aquel visitante que llegue de manera irrespetuosa 
al lugar, sin saludar al aguaje, haciendo ruido o profiriendo groserías, 
puede sufrir un percance físico. Prueba de ello son las múltiples historias 
de gente o animales que han muerto en el lugar por irrumpir en el aguaje 
de forma inadecuada o irrespetuosa. En este mismo lugar se encuentran, 
un espécimen de la parra cimarrona45; los vestigios de las antiguas 
viviendas tipai con sus características alineaciones de piedra en forma de 
círculo, y la tumba de Ñicuarr, el fundador del asentamiento tipai.

45 Generalmente se cree que las parras fueron traídas a México procedentes de 
Europa. Sin embargo, un tipo de parra llamada cimarrona ya existía en América 
antes de la llegada de los españoles, aunque el fruto de esta parra se destinaba 
solamente a la elaboración de jugo, no de vino (Agustín Dominguez Informante 
tipai de San Antonio Nécua. Comunicación Personal, 2009).
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A la izquierda, al centro y al fondo construcciónes de empresas vitivinícolas. Junto a las montañas, conjunto de vegetación verde de
San Antonio Nécua o Cañón de los Encinos, Ensenada, Baja California.
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi

Otros elementos importantes de la geografía simbólica de los tipai de 
San Antonio Nécua son Wikuatay –o piedra macho—, la piedra hembra 
y los pinos soldados. Los dos primeros son enormes rocas localizadas en 
la parte alta de las colinas que están hacia el sur de la actual localidad; 

la piedra macho tiene forma de columna y la piedra hembra de cubo. 
Es importante señalar que pese a la gran distancia que existe entre estas 
piedras, ambas se encuentran alineadas a la misma altura, lo cual invita a 
pensar en la vinvulación entre ellas en la narrativa de los tipai.
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Juan Aguiar Emes, kumiai de San Antonio Nécua, Ensenada, Baja California.
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi

Wikuatay o “piedra macho” en San Antonio Nécua, Ensenada, Baja California.
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi

Los pinos soldados se encuentran en la cúspide de la montaña más 
alta hacia el sur del ejido, en la llamada sierra Blanca. De acuerdo con la 
tradición oral, estos pinos representan a los guardianes que eventualmente 
pueden convertirse en soldados para proteger a los tipai de San Antonio 
Nécua, en caso de una amenaza exterior. 

Los necuanos participan en tres religiones distintas: la cristiana—
evangélica denominada Asamblea de Dios o conocida como “los 
aleluyas”; la de los Testigos de Jehová y la católica. No obstante esta 
situación, la mayoría de quienes habitan en este asentamiento participan 
en un ciclo de ceremonias en el que se combinan elementos de su 
pasado prehispánico y aquellos de la religión católica. 
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Agustín Domínguez nos muestra la “piedra hembra” en el camino al antiguo 
San Antonio Nécua, Ensenada, Baja California.
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi
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En la mañana del Jueves Santo, por ejemplo, algunos miembros del 
grupo salen a caminar por el campo en ayunas y en dirección al Este. 
En su deambular, van recolectando quiote, mostacilla, pichalsh y brotes 
de salvia, y al regresar por la tarde al poblado preparan estos alimentos 
como una forma de purificación (cdi, 2011). Cabe señalar que en algunas 
de estas celebraciones están presentes elementos new age que los 
indígenas han incorporado y que fortalecen su sentido de identidad; este 
es el caso del uso de sahumerios y baños de lodo de las quinceañeras. 

Regreso a la parte baja de este paraje, a El Cañón de los Encinos, y de 
ahí emprendo el camino hacia el norte del valle de Guadalupe, pasando 
por el poblado Francisco Zarco y el ejido El Porvenir. Voy hacia San José 
de la Zorra, ejido kumiai. A mi paso veo los viñedos que caracterizan 
el paisaje de este valle y los vestigios de la antigua presencia de los 
inmigrantes rusos, miembros de la religión molokana que arribó a esta 
zona en 1905. 

San José de la Zorra

Llego a San José de la Zorra, cuyo nombre es Mexana’n que significa 
Nido de Ratas. Es tarde, casi de noche. Lo primero que veo al llegar allí 
es una pequeña iglesia abandonada, la tiendita de Gloria Castañeda (†) 
—famosa artesana y depositaria de la cultura kumiai—, el recinto del futuro 
museo comunitario impulsado por Goyito —hijo de Gloria—, la escuela 
preescolar Spapoman (Águila Volando), y la primaria bilingüe Ricardo 
Flores Magón. Aquí, como en los demás asentamientos indígenas que 
he visitado, no existe servicio médico permanente únicamente el servicio 
itinerante que ofrece la Caravana de la Salud.

El cultivo de la tierra es escaso. En el extremo noroccidental del 
territorio zorreño me encuentro a Andrés Vega, que cultiva un poco 
de maíz para su propio consumo; un poco más cerca del poblado me 
encuentro un cultivo de vid dirigido por el señor Rito e introducido por 
una empresa vitivinícola. Son cuatro hectáreas que según los zorreños se 
extenderán próximamente a diez y que, con el apoyo de la cdi, se verá 
complementado con la construcción de cavas y su equipamiento. 

Otro proyecto que ha sido iniciativa de los kumiai es el de ecoturismo. 
El grupo que trabaja en este proyecto está formado por 18 kumiai de 
San José la Zorra, que se han organizado en una sociedad civil. Lo que 
pretenden es instalar un área de acampar con servicios de sanitarios, 
asadores, agua potable, una cabaña y un salón de reuniones. En este 
lugar se reúnen con los kumiai procedentes de Zicuan, Campo, Viejas y 
Manzanita, California; lugares todos ellos que constituyen los destinos de 
la migración de este grupo. Otras iniciativas apoyadas por la cdi en esta 
comunidad son: el taller de carpintería, los cursos de lengua kumiai y los 
de cantos y danzas tradicionales que se imparten a niños indígenas. 

Una de las principales fuentes de subsistencia para los miembros de 
este ejido proviene de su participación como peones en los programas 
anuales de conservación de caminos rurales, que impulsa la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; el trabajo lo llevan a cabo unas 50 personas 
que se dedican únicamente a esta actividad durante dos semanas.

Aunque ya casi es de noche, puedo apreciar que el entorno del 
ejido es árido y está escasamente poblado. Recuerdo haber visitado este 
lugar hace algunos años cuando era un lugar con pastizales verdes de 
cebada sembrada sobre su extensa planicie. Andrés Vega me dice que su 
aspecto es así ahora por la sequía: “…nada se ha dado en estos años… 
(y además)…hay invasiones por todos lados; por parte de los ranchos 
La Zorra, La Rosca, El Progreso, El Vateque y Tamariz…” (Comunicación 
personal, 2009). Además de conflictos que sostienen con 17 ranchos 
y que están relacionados con los linderos. Algunos de estos son: Agua 
Escondida, La Soledad, Club Agua Escondida, El Conejo, Rancho El 
Club, Rancho Cuca, La Higuera, Cerro del Toro, Agua Fría, Encino Solo, 
Garambullo y Rancho Sin Arroyo. Andrés —mi informante— reflexiona 
sobre la manera en que los habitantes, humanos y animales, de San José 
de la Zorra, han disminuido en los últimos años a consecuencia de la 
proliferación de estos ranchos y por la sequía. 

Ahora bien, quizá la actividad que más singulariza a la cultura kumiai 
de San José de la Zorra es la cestería, que no tiene como finalidad 
producir objetos utilitarios sino aquellos que puedan ser vendidos en el 
mercado turístico. 
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Paraje del antiguo San Antonio Nécua, Ensenada, Baja California.
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi

Entre los kumiai, la vigorosa actividad de la cestería es resultado del 
proceso de revitalización cultural al que antes me he referido. Ya que 
—como lo menciona Owen— a fines de la década de los años cincuenta 
esta actividad había entrado en un franco proceso de desaparición:

…la cestería es esencialmente un arte ya muerto, aunque hay 

dos mujeres entre los tipai que ocasionalmente producen algún 

cesto (Owen, 1959: 19).

Sin duda, esta actividad ha sido fortalecida y restablecida mediante los 
talleres impulsados por las acciones gubernamentales. En la actualidad, la 

única localidad yumana que se ha especializado en este tipo de artesanía 
es San José de la Zorra, en donde gran parte de las mujeres y algunos 
hombres obtienen ingresos familiares importantes a través de la venta 
de sawiles y shikwines. La actividad artesanal en todas las comunidades 
ha tenido tal éxito, que en la actualidad existen 140 artesanos que han 
establecido contacto con Fonart y otras asociaciones civiles como CUNA 
para promover la venta de sus productos. En algún momento hay quienes 
se han referido a una crisis de materia prima para la elaboración de estas 
artesanías como resultado de tal éxito.

La función utilitaria de estos cestos es la de conservar semillas como 
el fríjol y el maíz en grano o en mazorca. La principal materia prima para 
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hacer un sawil46 es el junco, una espiga larga que crece en los arroyos y 
que debe ser colectado en luna llena, ya que según las artesanas del lugar 
si se corta durante otra temporada se puede quebrar. Otros objetos de 
cestería son los porta— bebés con los que se transporta a los pequeños 
atados a la espalada de la madre. Hoy en día este tipo de objetos ya no 
se utilizan, aunque hay quienes todavía saben hacerlos.

Aquí en San José de la Zorra –como en el cañón de Los Encinos— 
existe la costumbre de cazar víboras en Jueves y Viernes Santo utilizando 
una vara verde, ya que está prohibido hacerlo con piedras. El propósito 
de esta cacería de víboras es el consumirla en ayunas y así “borrar tus 
pecados”. Sin embargo, más allá de la interpretación religiosa, de esta 
actividad, los kumiai encontraron ventajas alimenticias en el consumo de 
víbora. Se dice que quitándole el cuero y las tripas, la carne se tuesta o 
se asa con quiotes y se muele con condimento, y que así es muy buena 
para la sangre.

Otra importante actividad que caracteriza a los kumiai de San José de 
la Zorra es la presencia del canto tradicional yumano que se mantiene 
vivo y se caracteriza por sus patrones monorrítmicos, su prolongada 
duración y su temática sencilla. Generalmente se trata de cantos que se 
refieren a algún aspecto de la naturaleza: el alba, el atardecer, el canto de 
un pájaro, el brillo de una estrella. Entre los cantos kumiai más conocidos 
están: El oscuro cielo, El cenzontle, El ratón y El hombre que arrulla a 
un niño. Todas las canciones pueden ser motivo de baile y todas pueden 
ser interpretadas por uno, dos, tres o por muchos cantantes al mismo 
tiempo. El instrumento por excelencia empleado en la ejecución de la 
música yumana es el bule, elaborado con un fruto en forma esférica que 
lleva el mismo nombre. 

Los cantos yumanos pueden ser de dos tipos: el pájaro chiquito y 
el gato bronco. El pájaro chiquito son aquellos cantos festivos que se 

Gloria Castañeda en su tienda.
Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001, Fototeca Nacho López, cdi

interpretan en una boda, en cumpleaños de un bebé, para celebrar un 
buen año de suficiente alimento, al momento de jugar peón o en las 
fiestas tradicionales llamadas kuri Kuri, organizadas sólo por diversión 
para bailar y encontrar pareja o en las fiestas anuales de San José —cada 
19 de marzo— cuando también se juega al pyak (Shipek, 1968: 59). En la 
actualidad, el kuri kuri se caracteriza por el continuo canto, por los bailes 
tradicionales y por la ingestión de alcohol a lo largo de toda la noche, 
aunque recientemente el kuri kuri ha tenido un carácter más dirigido, 
ya que el consumo de bebidas alcohólicas es regulado y se propicia el 
encuentro entre todos los grupos, incluso los kumiai de Estados Unidos. 

Por su parte, el gato bronco consiste en un tipo de canto que solo 
se interpreta en ceremonias funerarias como los wakeruks o takeitna. En 
el pasado, algunas de estas canciones llegaban a durar hasta seis horas; 
incluso hay informes que afirman que algunos de estos cantos se repetían 
sin cesar durante toda la noche hasta que salía la primer estrella; este es 
el caso del Chalí o canción de las imágenes que se interpretaba entre los 
kumiai en la ceremonia de las imágenes (Davis, 1919: 22—23). 

Aquí en San José de la Zorra la narrativa acerca de geosímbolos 
relacionados con el ciclo funerario de los kumiai aún prevalece, sobre todo, 
el mito de la víbora gigante. Su hábitat está lleno de lugares simbólicos, 

46 Los elementos decorativos del sawil consisten en pequeños puntos negros 
o café oscuro, que son colocados dentro del tejido sin seguir algún patrón de-
terminado. Estos puntos oscuros se obtienen utilizando la raíz del junco, o bien 
mezclando la hierba con ceniza y lodo y dejándola secar expuesta al sol por 
varias semanas (Davis, 1919: 11, y Gloria Castañeda).
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Interior de la iglesia de San José de la Zorra, Playas de Rosarito, Baja California
Fotógrafo: Alfonso Cardona, 2001, Fototeca Nacho López, cdi

sin ir tan lejos, a un costado de la construcción que albergará el museo de 
los kumiai se encuentra un conjunto de rocas a las que les dan el nombre 
de piedras de la incineración; en este sitio en donde — según recuerdan 
los habitantes— se llevaba a cabo la cremación de las personas muertas. 
Asimismo, existe un paraje cercano conocido como Agua Escondida que 
se encuentra sobre una explanada que se distingue por un peñasco 
grande y un encino; este sitio es un wakeruk como el de La Huerta, 
en donde se solían llevar a cabo ceremonias para los acaecidos durante 
el último año. El wakeruk era en esencia un momento de invocación y 
encuentro con los difuntos y de despedida para su descanso definitivo.47 

Con respecto a los sitios relacionados con Mahiaowit o la víbora 
gigante, se pueden mencionar cuatro en esta localidad: la piedra víbora, 
la cabeza de la víbora, el camino de la víbora y el descanso de la víbora. 
Las dos primeras se encuentran próximas una de la otra en la cima de una 
pequeña colina, en donde –según la narrativa kumiai— vivía Mahiaowit. 

De este lugar, se trasladaba la gigante víbora todas las mañanas hacia 
otro sitio para tomar el sol. Se trata de un montículo de forma redonda 
y con grandes piedras. Dicen los kumiai que entre estos dos puntos se 
puede ver la evidencia de su traslado: un rastro de piedras blanquecinas 
que forman una hilera en la cima de las montañas. 

47 Debemos recordar que entre los yumanos existe la creencia de que los muer-
tos acuden a un sitio de descanso temporal cuando fallecen, y que al año se 
trasladan al sitio de descanso definitivo. Esta ceremonia era para despedirlos y 
ayudarlos en su traslado.

Andrés Vega, kumiai de San José de la Zorra. Detrás de él se aprecia
la “piedra víbora”.
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi
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Lugar de “descanso de la víbora” en San José de la Zorra, Playas de Rosarito,
Baja California, Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi

Es posible que esta narrativa sobre la víbora sagrada haya dado lugar 
al surgimiento de una práctica ritual que los kumiai de San José de la Zorra 
integraron a sus celebraciones católicas hace mucho tiempo, pero que 
siguen realizando en el presente. Como ya se mencionó anteriormente, 
este ritual kumiai se lleva a cabo durante la Semana Santa. Consiste en que 
algunos miembros del grupo salen de cacería y desollan y desecan la carne 
de una víbora; este ritual se hace para la expiación de los pecados.

“Cabeza de víbora” en San José de la Zorra, Playas de Rosarito, Baja California
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi
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Peña Blanca, Nejí y Tanamá

Ahora voy por la carretera rumbo a Tecate, y en mi mente aparecen 
imágenes sobre la narrativa y los rituales de este grupo. Cerca de Tecate 
se encuentran tres solitarios asentamientos kumiai: Peña Blanca, Nejí y 
Tanamá. 

Me detengo un poco y contemplo el panorama que se me ofrece: 
Peña Blanca es una extensa llanura en cuyo centro se yergue una montaña 
con pedregosas laderas de color blanco. Sus habitantes viven casi en 
su totalidad en las poblaciones cercanas al Valle de las Palmas, Tecate 
o El Testerazo. Aquí sólo quedan dispersos caseríos que no rebasan el 
número de diez. 

En este lugar se encuentra doña Josefina López, quien —curiosamente— 
comienza a darme su versión de la historia de la víbora gigante, habla del 
misterioso aguaje de los monos, de la presencia de duendes y relata la 
historia de la india blanca. 

Sobre la víbora, doña Josefina afirma que en la cima de la Peña Blanca 
existe una víbora gigante que llegó hasta allí procedente del mar tras una 
larga tormenta llena de relámpagos. Desde lo alto de esa montaña, la 
víbora impide a los exploradores ascender hasta arriba, los hace caer con 
las ráfagas de viento que produce su boca. No muy lejos de ese lugar 
–dice Josefina— está un aguaje que abastece de agua a los habitantes 
de Peña Blanca, en él habitan una especie de duendes cuya presencia 
inofensiva es bien conocida entre los del lugar; a ese sitio le llaman, el 
aguaje de los monos. Finalmente, Josefina me hace saber cómo una 
especie de chamán reveló a su hija el inminente surgimiento de un 
liderazgo femenino que encabezaría la defensa del territorio kumiai en 
esa región. Se trata de una india de tez blanca, como su madre. 

En colindancia con Peña Blanca se encuentra el polígono sur de 
Juntas de Nejí, en donde está el imponente Cañón de El Álamo. Este es 
el antiguo asentamiento kumiai, está lleno de sus vestigios arqueológicos, 
históricos y simbólicos. Por ejemplo, ahí se encuentra una serie de rocas 
planas que fueron plantadas verticalmente sobre el suelo y que en el 
pasado servían para sostener las exiguas habitaciones kumiai. Una de 

Vista aérea de la Peña Blanca.
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi

Cañón de El Álamo.
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi
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estas piedras en especial es recordada como Qixmaiai por haber sido 
una pared de la casa de un personaje con este nombre. Qixmaiai fue 
una recelosa anciana que solía pasar el día observando al derredor de 
su casa a las visitas y a sus vecinos a través de dos orificios que tiene 
esta piedra. Nuestra informante —Norma Meza— dice que al final, esta 
anciana murió congelada en una nevada mientras intentaba llegar a una 
localidad vecina.

Aquí también se encuentra un cementerio en donde yace el último 
juez indígena y los kumiai que fallecieron en la histórica batalla de 1911, 
entre los insurrectos magonistas y los defensores del gobierno. A decir de 
la historia, en este asentamiento kumiai se dio muerte a Simon Berthold, 
principal líder de las incursiones armadas del grupo anarquista en Baja 
California (Owen, 1963). 

Asimismo, en el Cañón de El Álamo se encuentran tres elementos 
geosimbólicos fascinantes. Uno de ellos es el imponente conjunto de 
piedras Wiyipai, que en la tradición oral representa a la familia que 
formaron en el pasado un indio yuma, una india kumiai y su hijo. Esta 
familia se convirtió en piedra durante el mitológico diluvio que dio fin 
a los antiguos habitantes de estas tierras. En el imaginario geográfico 
de los ancianos kumiai, aparece la existencia temprana de relaciones 
intertribales que cotidianamente transponían las limitaciones impuestas 
por la cercana frontera geopolítica con los Estados Unidos. 

Otro de estos elementos geosimbólicos es una hondonada en la que 
antiguamente había un pantano donde habitaba un siniestro personaje 
que raptaba a las mujeres y las llevaba a vivir con él al fondo del mismo. 
Este personaje lleva el mismo nombre que el mitológico dragón de los pa 
ipai —Jalkutat— aunque en este caso se trata de un hombre con aspecto 
sucio, lleno de hierba del pantano y mal oliente. Por último, y referidas 
a los duendes, existen sendas hileras de rocas que descienden desde lo 
alto de una montaña hasta la parte baja; los kumiai aseguran que son los 
‘caminos de los duendes’ y que estos míticos personajes se deslizaban 
sobre ellas, desde la parte alta de la colina hasta abajo. 

Al retirarnos de esta zona y regresar a la parte de arriba del cañón, 
aprecio un paisaje abrupto. Aquí me encuentro frecuentemente tarántulas 
y liebres y una vegetación escasa, principalmente de matorral. Mi vista 

aprecia los escasos caseríos sin ningún servicio y acaso con sólo tres 
proyectos productivos de los cuales unos cuantos se sostienen. Uno de 
ellos es el del cultivo de nopal que está siendo apoyado por Conafor, 
también está el de la cría de chivas y el de la siembra de tomate. 

Lo que abunda aquí son cerros pedregosos con caminos de terracería 
poco transitados y sin ningún caserío importante y ,sin embargo, es un lugar 
constantemente amenazado por las invasiones del ejido Sonora, del ejido 
Guadalajara, del Zaragoza e incluso por la federación que ha empezado a 
reclamar como tierras nacionales parte de este territorio kumiai. 

Después de un buen rato me doy cuenta que estoy perdido. 
El sendero me ha llevado en círculos y cada vez regreso al punto de 
partida. El sol empieza a meterse y adquiere el rojo intenso y singular del 
desierto bajacaliforniano; alcanzo a percibir entonces las sombras de las 
grandes rocas extendidas sobre el suelo, que adoptan formas de figuras 
caprichosas; una de ellas –podría ser cualquiera—, me dice que aunque 
no he encontrado el caserío, estoy dentro del antiguo territorio de Nejí, en 
donde existía “La Viejita Hecha Piedra”. Uiy’n’jí, es el nombre tradicional 
de este asentamiento kumiai; me detengo a disfrutar este atardecer, veo 
los espectros de luz y color que se sobreponen en delgadas capas sobre 
montañas que se entrelazan a través de sus perfiles y ofrecen un singular 
espectáculo que aquí se presenta todos los días. 

Después del atardecer retomo la carretera hacia Tecate y llego a Tanamá, 
otro asentamiento kumiai que se extiende peligrosamente a la vera de la 
carretera, teniendo como únicos guardianes a una pareja entrada en la 
tercera edad, que vigorosamente reclama su filiación al grupo kumiai. 

Para llegar a este lugar he pasado por el cerro del Wateque que, 
visto desde la carretera, se asemeja al cuerpo yaciente de un indio, pues 
sorprenden los rasgos del perfil de su cabeza y su cara. De acuerdo con 
la narrativa kumiai, este indígena disputaba con el Cuchumá –la principal 
montaña sagrada de los kumiai—, el amor de la Peña Blanca. La disputa 
dio lugar a una lucha mortal entre ambos, de la cual Wateque salió 
vencido y Cuchumá vencedor.

Luego de visitar Tanamá llego a Tecate en donde conozco al imponente 
Cuchumá. Para los kumiai esta montaña es su principal geosímbolo, se 
encuentra paradigmáticamente localizado entre las ciudades de Tecate, 
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Los “caminos de los duendes” en el cañón de El Álamo.
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi

en México y Tecatito en Estados Unidos. La valla metálica que divide a 
ambos países lo secciona en dos partes, igual que a los linajes kumiai. 

Florence Shipeck (1968:p.50) nos dice que este es “un sitio especial 
usado únicamente por los hechiceros, en la parte alta de la montaña”. 
Según viejos parientes de la informante de Shipeck, la montaña había 
sido partida y pintada de blanco por un costado; de acuerdo a lo que 
plantea Hohenthal (2000), en el pasado los kumiai creían que los que 
se iniciaban como chamanes a través del trance inducido con toloache, 
podían volar desde el Chuchumá hasta El Centinela, otro cerro localizado 
en el municipio de Mexicali.

Al día siguiente me interno nuevamente en Juntas de Nejí, busco a 
Norma Meza, quien ofrecerá un takeitna, también conocido como, cabo 
de año o lloro, en honor a su madre, fallecida hace un año. 

Al llegar a su casa, Norma y sus familiares se encuentran en medio 
de los preparativos de la ceremonia. Observo elementos de carácter 
religioso de distintas influencias, como la intervención simultánea de 
ministros protestantes, grupos indianistas new age y, por supuesto, la 
de los mismos familiares de la difunta. El takeitna da inicio después del 
medio día, con el arreglo del muro interior de una habitación de la casa 
con prendas y telas de colores diversos. La colocación de estas prendas 
se lleva a cabo rigurosamente de este a oeste y sobre ellas se cuelga 
con alfileres una serie de presentes que se ofrecerán a los asistentes 
que no sean familiares del fallecido. Si la persona muerta es mujer, los 
presentes serán pañuelos, retazos de tela y servilletas, pero si es hombre 
los presentes consistirán en pañuelos, cintos y calcetines.

 En la esquina oeste de la habitación se dispone una especie de altar 
con tela negra, sobre ella se colocan cruces de color blanco, la réplica de 
un ataúd negro con una cruz blanca, fotografías del difunto, flores, velas 
y alimentos. A un lado se ponen prendas de vestir nuevas y objetos que 
pertenecían a la persona en cuyo honor se lleva a cabo el evento, así como 
una fotografía suya. Las mujeres del difunto, por su parte, se colocan una 
capa negra que les llega a los codos. En el exterior se encuentra un grupo 
de danzantes bailando con indumentaria azteca, al ritmo de percusiones 
que no son propias de los kumiai. 
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A cien metros de allí, bajo una enramada adornada también con 
telas de colores vivos —que también van colocando de este a oeste— se 
dispone una hoguera de leña para cocinar alimentos tradicionales para 
los visitantes como el atole de bellota, el sancocho de hueso de res con 
maíz y frijol, tortillas de harina, café y pan. 

Cerca de la enramada, pero fuera de ella, se encuentra un grupo de 
cristianos protestantes pronunciando sentencias morales en contra del 
consumo de alcohol y las drogas. Al caer la noche se prende una fogata 
justo en la puerta de la habitación ceremonial y un grupo de tres a cuatro 
cantantes acompañados del bule, empiezan a cantar cantos tradicionales 
kumiai alrededor de la fogata. En este momento cesa la actividad de 
indianistas new age y después de una hora de cantos, los familiares de 
la difunta ingresan a la habitación y descuelgan las prendas y las telas de 
colores.

Sólo las prendas del altar son recogidas aparte y llevadas hacia el fogón, a 
donde son arrojadas, con excepción de las fotografías de la persona muerta. 
Al inceniarse las prendas, la hija más grande cae dramáticamente en el suelo 
llorando; algunos familiares la auxilian, mientras los cantantes continúan sin 
inmutarse con sus cantos funerarios hasta muy entrada la noche. 

Una vez consumidos los objetos del altar, el familiar que prendió 
fuego recoge cuidadosamente las cenizas en una bolsa de papel y junto 
con todos los asistentes traslada las cenizas al panteón, para enterrarlas 
a los pies del difunto. La tumba es cubierta con los regalos que habían 
estado anteriormente colgados en el interior de la habitación ceremonial 
mientras los cantantes inician su ciclo funerario de canciones. Al término 
de la ceremonia, se invita a los asistentes a que tomen un presente de los 
colocados sobre la tumba. 

Al día siguiente salgo del territorio de Nejí y me dirijo hacia 
Ensenada, llego a media mañana y el resto del día lo ocupo para 
organizar mi salida al Desierto Central, el territorio de los antiguos y 
actuales cochimí. 
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El cerro del Wateque.
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi
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Los cochimíX
De Ensenada me dirijo hacia el sur de la península. A mi paso encuentro dunas bañadas por el mar, regiones arbustivas 
de torote, mezquite y palo verde, planicies llenas de gigantes rocas y saguaros y un inmenso valle pletórico de cirios. 
Este es el hábitat de los antiguos cochimí, constituido por un árido paisaje en donde predominan las sierras bajas, las 
mesas y lomeríos poblados por abundantes cactáceas y arbustos de hoja pequeña. Se trata de la región más inhóspita 
de Baja California y la más despoblada de todo México, situada entre el poblado de Loreto en Baja California Sur y El 
Rosario en Baja California. 

Sus escasas lluvias durante el verano, que sólo alcanzan una precipitación pluvial de 100 milímetros cúbicos 
cada año. Sus 35 especies de serpientes y reptiles endémicos y su densidad de población menor de un habitante 
por kilómetro cuadrado son las características más relevantes de esta zona. Al estar aquí, uno puede afirmar que los 
habitantes milenarios del Desierto Central representan un caso ejemplar de adaptación a circunstancias ambientales 
por demás difíciles. 

Más aún, los cochimí representan un interesante y complicado caso de extinción y permanencia indígena a lo 
largo del tiempo. Pese a que los libros de historia de Baja California insisten en incluirlos entre los cinco grupos étnicos 
del estado, técnicamente los cohimí ya no existen. Por otra parte, pese a que los lingüístas insisten en confirmar la 
desaparición de los cochimí desde finales del siglo XIX, en la actualidad poblaciones de este territorio reclaman este 
origen sin hablar la lengua cochimí. Esta es la razón por la que los cochimí representan un verdadero reto para los 
estudiosos de las etnicidades.

Cultura tradicional

Subsistencia y organización social

Los cochimí desarrollaron básicamente las mismas estrategias de subsistencia, movilidad y patrones de organización 
social que los yumanos del norte. Sin embargo, dadas las características del Desierto Central, de mayor aridez y clima 
extremoso, su persistencia en ese lugar es aún más sorprendente. Al igual que los yumanos del norte, los cochimí 
tuvieron que desarrollar un gran conocimiento para localizar aguajes, saber sus períodos de sequía o de abundancia 
y construir alrededor de ellos un estilo de vida errante y conservar las fuentes del vital líquido. De igual forma, los 
cochimí buscaban siempre los puntos más altos para construir sus abrigos temporales y avistar con más facilidad a sus 
presas. Así también, este grupo era experto en la lectura de la huella de sus presas, para estimar cuando había estado 
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el animal en el lugar, que tan grande era, si andaba solo o en grupo y 
que dirección llevaba (Wilken 1980: 3). De la misma manera, los cochimí 
desarrollaron una serie de prácticas alimenticias, como la maroma, para 
lidiar con la escasez. Entre estas prácticas destaca la llamada “segunda 
cosecha”, la cual consistía en la ingestión de semillas difíciles de digerir 
que después de defecarlas eran sustraídas directamente del excremento, 
limpiadas e ingeridas nuevamente. Por último, al igual que los yumanos 
del norte, los antiguos cochimí desarrollaron una organización social 
lo suficientemente flexible para responder a las necesidades de su 
supervivencia en este medio hostil. Este es el caso del fenómeno de 
fisión—fusión, ya descrito anteriormente (Aschmann, 1959: 116).

Religión y cosmovisión

A pesar de que en los informes misionales se afirma contundentemente 
que los cochimí no poseían religión alguna, estos mismos informes 
describen un sistema religioso compuesto por los siguientes elementos: 
un mito fundacional o de la creación, un sacerdote—hechicero o chamán, 
sitios sagrados para la celebración de ceremonias, y elementos materiales 
simbólicos propiciatorios.

Respecto al mito fundacional, los cochimí –al igual que el resto de los 
yumanos— creían en dos creadores. Sólo que a diferencia de los otros 
grupos yumanos, los cochimí afirmaban que uno de estos creadores era 
descendiente del otro y no su hermano. 

El Desierto Central.
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi

http;www.gob.mx/cdi



150

Mito Cochimí de la creación (síntesis)

Dicen que un capitán grande hizo al cielo, la tierra y cuanto existe 
entre ellos. Este capitán se llamaba Menichipa; que luego crió otro 
semejante a sí mismo y se llamaba Togomag; que después hizo a 
un hombre y una mujer; que éstos tuvieron un hijo llamado Emai—
Cuaño; a éste lo prohijó el capitán grande y le dio todo su poder y 
todas las cosas y facultades se las puso en sus manos: a este hijo 
pertenecía el cuidado de los casados, y éste es el que distribuyó los 
casamientos de los hombres con las mujeres; Menichipa, aunque 
había creado todas las cosas, las dejó muy imperfectas; pero el 
prohijado las perfeccionó, endulzó las semillas que eran amargas 
y amansó los animales que eran feroces; y para que las gentes no 
tuvieran tanto frío colocó fuego debajo de la tierra y quejándose 
los hombres que el calor era mucho escupió sobre la tierra y su 
saliva se convirtió en mares, ríos, fuentes y lagunas.

Fray Luis de Sales.Noticias de la Provincia de Californias, 1794.

Por su parte, los líderes religiosos de los cochimí eran los wamas, una 
especie de hechiceros—relatores como los kusiyay de los kumiai, capaces 
de establecer contacto y comunicación con el mundo sobrenatural. Acerca 
de estos hechiceros, el misionero jesuita Miguel Venegas escribió:

Los indios de la Nación de Loreto tenían escuelas, en que estos 
Doctores de la Nación enseñaban a los niños los referidos 
dogmas, y algunas otras necedades inútiles, con toda la 
recomendación de verdades muy importantes. Retiraban para 
esto a los niños a algunas cuevas o parajes apartados de los 
bosques y allí les enseñaban a formar ciertas figuras en unas 
tablas; y aprendidas aquellas, las enseñaban otras al modo 
que se hace en las escuelas, para enseñar a escribir a los niños 
(Venegas, 1739, T.I: 94). 

De esta manera, se puede deducir que el wama, además de ser guía 
del grupo y curandero, era también el maestro de los adolescentes. Esa 

cualidad era potencializada cuando adquiría el rol de relator de sucesos, 
mitos y profecías, ya que entonces se constituía en la única figura capaz 
de congregar a todo el grupo en torno suyo, incluyendo a los niños. 

Finalmente, Miguel Venegas escribe que entre los cochimí existían sitios 
sagrados para la celebración de ritos de iniciación, tanto de los adolescentes 
como de los futuros hechiceros. Estos eran las cuevas adornadas con 
pictógramas que en algunos casos representaban la figura del propio hechicero; 
se trata de un arte rupestre monumental, con figuras antropomórficas y 
zoomórficas de tamaño natural que si bien eran empleadas por los cochimí 
para sus ceremonias, su elaboración es adjudicada a los comondú, que 
habitaron este territorio con anterioridad a los cochimí. 

Un solo ciclo de contacto y colonización

En 1697, los sacerdotes jesuitas Eusebio Francisco Kino y Juan María de 
Salvatierra llegaron al extremo sur de Baja California, y en ese mismo 
año emprendieron la construcción de dieciocho misiones. El trabajo 
de evangelización de esta orden misional se prolongó por setenta 
años y principalmente tuvo lugar entre los guaycuras, pericúes y sobre 
todo cochimí, sin alcanzar a incursionar entre los yumanos de la parte 
septentrional del territorio peninsular. 

El período misional produjo tal impacto sobre las poblaciones cochimí, 
que redujo enormemente sus posibilidades de sobrevivir; los trabajos 
forzosos, el cambio de dieta y la imposición de una vida sedentaria y 
cautiva, mermaron la resistencia de este grupo. Al respecto, Manuel 
Clemente Rojo afirmaba:

El escaso alimento que ellos daban (se refiere a los misioneros) 

a los pobres neófitos, los trabajos forzosos que les asignaban, y 

la desnudez en la cual los mantenían sin el auxilio del calor del 

fuego, el cual ellos estaban acostumbrados a usar en su salvaje 

libertad, tornaron a estos infortunados en personas débiles 

y enfermizas que empezaron a morir en una proporción más 

grande a la que nacían (Rojo, 1972: 32).
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Así también, las epidemias desatadas por el colonizador (tuberculosis, 
tifo, sarampión, viruela y sífilis) hicieron desaparecer a la mayoría de la 
población nativa. En los primeros veinte años de evangelización jesuita 
desaparecieron las tres cuartas partes de la población indígena del sur 
y centro de Baja California (Álvarez, 1975: 59). Al momento de ser 
expulsada esta orden misional en 1767, quedaron solamente 7,149 de 
los 40,000 indígenas que había a su llegada (Gómez, 1988: 12). Por otra 
parte, el sistema misional y en particular los métodos de incorporación 
de los cochimí, alteraron sus estrategias tradicionales de supervivencia. 

El sistema de tornaviaje indígena fue explicado por el Provincial 
Jesuita en México, en su informe al Concejo de Indias:

No se han podido reunir a vivir en permanencia en pueblos a los 
indios, porque ni ai en que ocuparlos, ni ai con que mantenerlos, 
y así es preciso dexarlos vaguear por los montes en donde buscan 
con los fructillos silvestres el mantenimiento que no hallan en los 
pueblos (Grijalva, 1982: 42).

Los traslados forzosos se hacían con el fin de aprovechar las tierras de 
cultivo de aquellas misiones que a causa de las epidemias se hallaban 
despobladas. Así se suprimieron las antiguas y ya muy menguadas 
misiones de San Luis Gonzaga y Dolores, mandando a los indios que 
vivían en ellas hacia la misión de Todos Santos. A su vez los de ésta, casi 
todos enfermos de males venéreos, pasaron a Santiago. Los cochimí de 
San Javier Biggé fueron obligados a marchar a San José del Cabo y los de 
las misiones de Santa Gertrudis y de Guadalupe salieron con rumbo a las 
de la Purísima y Comondú (Gómez, 1988: 4 y León—Portilla, 1983: 37).

Con esta alternancia entre la forma de vida tradicional y la que 
intentaban introducir los colonizadores, los indígenas se vieron inmersos 
en una dinámica siempre dual. Por una parte, la incorporación de 
nuevos métodos de subsistencia resultaba frecuentemente inconclusa y, 
por otra, las restricciones para continuar reproduciendo ciertas prácticas 
tradicionales no fue acompañada muchas veces de opciones viables. Por 
esta razón, los cochimí olvidaron gran parte de su ancestral conocimiento 
sobre las propiedades y características de su propio hábitat. Por ello 

también, los cochimí no alcanzaron a apropiarse de la agricultura y la 
ganadería como formas viables de subsistencia. Esta situación los sumió 
en un proceso acelerado de pérdida de su capacidad de respuesta a 
su medio geográfico. Así, el impacto de la actividad evangelizadora 
exterminó casi en su totalidad a los cochimí, de tal forma que cuando los 
misioneros dominicos arribaron a Baja California, los antiguos habitantes 
del Desierto Central estaban prácticamente extintos.

Los herederos de los cochimí y su patrimonio cultural

En la actualidad no existe un sólo hablante de la lengua cochimí. No 
obstante, como antes se ha mencionado, a los habitantes tipai de la Huerta 
y San Antonio Nécua se les identifica –y ellos mismos se identifican—como 
indígenas pertenecientes a este grupo. El por qué ha sucedido esto fue 
explicado más arriba utilizando el razonamiento del antropólogo Jesús 
Ángel Ochoa Zazueta (1979). Sin embargo, hacia el siglo xx surgió otra 
controversia sobre la existencia o inexistencia de este grupo. 

A principios de la década de los años noventa, mucho tiempo después 
de que los misioneros y los científicos comprobaran la inexistencia 
técnica de los cochimí, un grupo de habitantes de la ex misión de Santa 
Gertrudis se presentó ante la oficina del Instituto Nacional Indigenista 
(ini) en Ensenada, para solicitar que se llevaran a cabo los trámites 
correspondientes para ser reconocidos como indígenas pertenecientes a 
este grupo. No obstante, ninguno de estos habitantes conocía el idioma 
nativo, y sus rasgos fenotípicos eran evidentemente criollos o mestizos.

Tradicionalmente se ha asumido que un indígena es aquel que 
habla una lengua nativa, tiene lazos de consanguinidad con un grupo 
y reside en un asentamiento indígena. Actualmente, sin embargo, los 
antropólogos han sugerido que un indígena es, por encima de todos 
estos factores, una persona que se asume a sí mismo como indígena y es 
reconocido por una localidad india como tal. 

Por esta razón, los tipai tienen todo el derecho de asumirse como 
cochimí, aun cuando la lengua que hablen sea la tipai; y en efecto, los 
herederos directos de los antiguos cochimí del Desierto Central son 
estas familias que habitan en sus agrestes sierras y planicies, viviendo 
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en pequeños ranchos dispersos en este vasto territorio comprendido 
entre la ex misión de Loreto y El Rosario. Se trata de ranchos ganaderos 
con una escasa presencia de la agricultura cuyos habitantes —aunque no 
hablan la lengua cochimí ni tienen el aspecto físico de estos indígenas—, 
complementan su subsistencia con prácticas indígenas tales como la 
cacería y la recolección, con actividades productivas heredadas de los 
misioneros como lo es la producción de vino o la ganadería, para obtener 
algún ingreso en dinero a través de sus servicios como vigilantes del 
patrimonio natural y cultural de Baja California, y como guías de los miles 
de investigadores o turistas que acuden procedentes de todo el mundo, 
interesados en apreciar directamente las numerosas maravillas de esta 
geografía. 

Estas maravillas son —en primer lugar—, el majestuoso paisaje 
que Alberto Tapia (2008) denomina “de la piedra y de la espina” y 
sus espectaculares oasis con palmeras, abundantes aguajes y verde 
vegetación. Esto es también el interesante arte rupestre de origen cochimí 
y los majestuosos murales de origen comondú.

En el primer caso, estos consisten en una serie de diseños geométricos 
y abstractos, cuyo significado aún se desconoce, algunas pictógrafías 
que parecen representar a múltiples solecitos, figuras antropomorfas y 
aquellas que representan la fauna marina más cercana a sus resguardos; 
cabe señalar, entre estas representaciones, la intrigante figura de algo que 
parece ser un camello, y que los lugareños de la ex misión de San Borja 
interpretan sin el menor asomo de duda, como la evidencia de la antigua 
presencia de esta especie y su convivencia con los cochimí; esto, a pesar 
de que la ciencia ha demostrado la imposibilidad de esta teoría.48

En el segundo caso, se trata de los murales de origen comondú que 
se caracterizan por sus diseños realistas en los que representan escenas 
de caza y guerra, la presencia de un chamán, del juego de pelota, o 
a una mujer embarazada cuyo abultado vientre fue pintado sobre la 
protuberancia de una roca. Cabe mencionar que estos pictogramas se 
localizan en el frontispicio de las cuevas enclavadas en los sitios más 
inaccesibles, como en la profundidad de los cañones y en la parte alta de 
los acantilados a los cuales se puede acceder sólo a través de los antiguos 
senderos que estos descendientes de los cochimí conocen muy bien.

48 De acuerdo a Alberto Tapia (2009), los camellos americanos desaparecieron 
al finalizar el Pleistoceno, hace 11 mil años, en tanto que la presencia de los 
cochimí no alcanza esa edad.
49 Es importante señalar que en contraste, solo existen ruinas de adobe de las 
misiones dominicas del norte peninsular, construidas cerca de los litorales y en 
climas más benignos.
50 Hecho de piel rústica de cabra, clavada con numerosas tachuelillas a una suela 
elaborada con el hule de llanta; las alpargatas, el sombrero de piel, los pantalo-
nes de mezclilla y la singular cuera –abrigo largo hecho de piel para proteger al 
cuerpo de las espinas.

Un tercer elemento del patrimonio cultural bajo resguardo de estas 
familias son las construcciones de las misiones jesuitas, que fueron 
utilizadas posteriormente por los franciscanos y los dominicos. Se trata de 
verdaderos testimonios arquitectónicos de ingenio y tesón, que pese al 
hecho de haberse construido en el área más hostil de toda la península, 
permanecen hasta nuestros días con sus muros de piedra y madera 
introducida desde Sinaloa.49

La herencia cochimí y la cultura del vaquero

Después del período misional, los descendientes de los cochimí 
adoptaron la cultura del vaquero. A decir de los historiadores, hacia 
finales del siglo xix, pero sobre todo a lo largo del XX, estos habitantes del 
Desierto Central se vieron repentinamente incorporados a la economía 
de mercado a través del trabajo asalariado en la minería, la agricultura y, 
sobre todo, la ganadería.

En este proceso establecieron contacto permanente con los propietarios 
de ganado vacuno y lanar de origen europeo o estadounidence, de 
quienes adoptaron los elementos más visibles de su forma de vestir: las 
botas vaqueras y las teguas que evocan el antiguo calzado español50 . Con 
respecto a la vivienda, Michelsen (1968) ha descrito cómo después del 
contacto europeo los californios adoptaron el estilo constructivo europeo 
y estadounidence, y erigieron viviendas con techo tipo “A”, o amplios 
galerones con techo plano, construidos de adobe, piedra y madera. 
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En la actualidad, alternando con esos estilos y materiales se han 
introducido elementos que denotan el conocimiento profundo que estos 
modernos cochimí tienen de la naturaleza, y sus vínculos con el pasado 
indígena. Tal y como lo registra Alberto Tapia (2009b), en el Desierto 
Central predominan los fustes para los pilares de las enramadas hechas 
de cirio; las mamparas construidas con varillas de cardón; los techos con 
hojas de palma y las paredes decoradas con chapeado de corteza de cirio. 
En el interior de estas viviendas —nos dice este investigador—, se pueden 
encontrar las mesas y sillas elaboradas con troncos de palma de la región.

Por otra parte, distintos autores han publicado trabajos interesantes 
que nos introducen a alguno de los aspectos de la vida de estos herederos 
de los cochimí en el Desierto Central. Entre estas publicaciones cobra 
singular importancia el ensayo fotográfico de Leland Foerster (2003) 
a través del cual nos da a conocer a las familias Aguiar, los Arce, los 
Villavicencio y los Bastida; californios todos ellos de carne y hueso que 
nos hablan de sus quehaceres cotidianos; está por ejemplo don Chema, 
quien después de haberse casado a los 21 años se inició en la crianza de 
chivos. En la actualidad cuenta con más de cuarenta cabezas de ganado, 
a las cuales identifica a través de nombres propios que destacan alguna 
de sus características físicas: la negrita, la pinta, la bayita, etcétera. Según 
don Chema, aunque sí es posible vivir de esta actividad, los jóvenes se 
rehúsan a continuar con la tradición. 

Alma, Guadalupe y Edith se dedican a la colecta de semillas y flores, 
y a pesar de su notable timidez opinan que se divierten contando las 
historias de sus padres y de sus abuelos. Para ellas —nos dice Foerster— 
el Desierto Central funciona como refugio, pero también como prisión. 
Bertha, dedicada a la elaboración de queso de cabra, continúa haciéndolo 
con el procedimiento ancestral que los californios explotan actualmente, 
como una de las escasas formas para obtener un ingreso económico. Don 
Chema, talabartero y carpintero, es un experto en el curtido de pieles de 
vaca o de venado, según un procedimiento aprendido de los misioneros; 
con sus habilidades como carpintero, construye corrales, muebles, 
e incluso, casas. Don Chema utiliza limón y una solución sustraída de 
un árbol local llamado palo blanco para tratar la piel, y elabora con ella 
zapatos, reatas, sillas de montar, alforjas, alpargatas y cubreasientos. 

Por último, un aspecto no menos importante de la vida de los actuales 
cochimí, son las fiestas patronales, una antigua costumbre heredada de los 
jesuitas. Después del cierre formal de las misiones, los asentamientos que 
se habían ido formando con los indios, soldados y sirvientes misionales, 
continuaron realizando este tipo de eventos, haciéndolos cada vez más 
suyos y relevantes para su cohesión. Las fiestas patronales entre los 
actuales cochimí tienen como objeto festejar a los santos protectores 
de las misiones de San Borja y Santa Gertrudis, el 3 de octubre y el 16 
de noviembre, respectivamente. A ellas acuden puntualmente todos los 
originarios de estos lugares, procedentes de lejanas ciudades localizadas, 
incluso, en los Estados Unidos. 

Estas fiestas dan inicio anticipadamente con el campeo, actividad que 
consiste en rastrear a lo largo de las sierras y por varios días al ganado que 
fue soltado meses atrás con el propósito de que se reproduzca y alimente 
con bajos costos para sus propietarios. Una vez localizados los animales, 
son arreados hacia los corrales de manejo en las localidades en donde 
se procede a la identificación de las nuevas crías, su desparasitación, su 
distribución por familia y a su herraje. 

En la mañana del día indicado, después de un servicio religioso en 
la exmisión correspondiente, se procede a sacar de la iglesia al santo 
patrono o a la santa patrona, según sea el caso, para pasearlo(a) en 
andas. En esta procesión participa toda la localidad, acompañada de un 
grupo musical que ejecuta la antigua música de acordeón, contrabajo, 
bajo sexto, violines y guitarra. 

Hacia la tarde de este mismo día tiene lugar el jaripeo, competencia 
y demostración de habilidades vaqueras como el lazado, la monta de 
caballos no domesticados y el herraje, entre otras. Al caer la noche se 
inicia un baile que es amenizado por grupos de músicos profesionales y 
en donde se consume vino más que cerveza, hasta el amanecer. 

De esta manera, viviendo plenamente en la llamada cultura del 
vaquero, introducida en un período de intensa colonización posmisional, 
protegiendo y mostrando las maravillas producidas por sus ancestros, 
poniendo en práctica el conocimiento transmitido por éstos y venerando 
a los santos y santas introducidos por los misioneros, los habitantes del 
Desierto Central asumen su etnicidad, sabedores de ser los verdaderos 
herederos de los cochimí.
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Panorámica del desierto central de Baja California. 
Fotógrafo: Enrique Botello, 2009, Fototeca Nacho López, cdi
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Tradición y vigencia…

Los yumanos de Baja California son grupos milenarios. Con una antigüedad de más de 2,500 años estos 
grupos desarrollaron singulares habilidades y elementos tecnológicos para sobrevivir en condiciones difíciles. 
Más aún, siendo cazadores y recolectores, los yumanos, a diferencia de los antiguos pobladores de los períodos 
paleoindio y arcaico, se adaptaron a todos los ecosistemas peninsulares y sobrevivieron a las subsecuentes 
oleadas de colonizadores durante los siglos xviii, xix y xx. 

Los yumanos de Baja California son grupos contemporáneos. Con una presencia en el norte peninsular 
que se remonta al prehistórico tardío, estos grupos arribaron al siglo xxi subvirtiendo la idea de que para 
ser indígenas se debe ser portador de una inmutable tradición cultural. Por el contrario, de la cultura del 
vaquero heredada de los misioneros europeos, los yumanos reelaboraron su propia etnicidad y del contacto 
con diversos grupos fortalecieron su tradición musical, su vida ceremonial y su producción artesanal. 

Ciertamente, los yumanos de Baja California son grupos despojados. Con una serie de ciclos de contacto y 
colonización en sus espaldas, estos grupos fueron dramáticamente mermados en su territorio y su población 
en el norte peninsular, y exterminados casi en su totalidad en el centro y sur de la península. La privatización y 
el reparto agrario operados en su territorio ancestral los colocó ante la virtual proscripción de su cultura y de su 
ser indio por largos años, ya que se les prohibió cazar, colectar, pescar y caminar en su antiguo hábitat. 

No obstante, los yumanos de Baja California son grupos que resisten. Con estrategias de adaptación e 
incluso mediante la rebelión abierta, los yumanos demuestran ser agentes activos que se resisten al poder, 
transforman su contexto y remodelan su representación social. En este sentido, los yumanos confrontan las 
teorías que los presentan con traumas psicológicos, culturales o biológicos, o experimentando un singular 
proceso de etnosuicidio (consumiendo palmilla) o incluso, signando un pacto de muerte. 

En conclusión, los yumanos de Baja California son grupos vigentes. De tradición nómada, cazadora y 
recolectora, los cucapá, kiliwa, pa ipai, kumiai, tipai e incluso los cochimí, contradicen puntualmente las 
apocalípticas versiones sobre su extinción y asimilación cultural. Como se ha documentado en esta monografía, 
pese al reducido número de su población y a la adopción de la llamada cultura del vaquero, estos grupos 
han persistido en forma diferenciada al paso de los años, sustrayendo elementos de distintos orígenes que 
revitalizan su etnicidad. 

Conclusión
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Sin lugar a dudas, el reencuentro experimentado por estos indígenas con 
sus respectivos segmentos etnolingüísticos en la frontera estadounidesnce, 
es un proceso que ha fortalecido su presencia y legitimidad como primeros 
habitantes de un territorio ahora seccionado, privatizado y deteriorado. 

En casos como el cucapá, pa ipai o kumiai, la revitalización de la cultura 
yumana se ha evidenciado a través de la cultura material representada 
por las artesanías que elaboran con técnicas ancestrales. En otros casos, 
como el de los tipai y algunos asentamientos kumiai, esta revitalización 
se expresa en la narrativa que da fe de una memoria colectiva sobre las 
antiguas actividades ceremoniales, la rica geografía simbólica y eventos 
históricos de relevancia para el grupo. 

En el caso de los cochimí del Desierto Central, esta revitalización se 
manifiesta simple y llanamente a través de la recuperación de su identidad 
étnica; el saberse herederos de una tradición y de un patrimonio cultural 
que proviene de un grupo milenario, los ha impulsado a reclamar sus 
derechos como indígenas frente al Estado, independientemente de la 
lengua con la que se comunican o el color de su piel.

La mujer yumana, continuidad y cambio

Agente específico de este fenómeno de tradición y vigencia es la mujer 
indígena. En los últimos años, el rol tradicionalmente adjudicado a la 
mujer al interior de los grupos yumanos se ha visto radicalmente 
transformado. Hoy en día, la mujer yumana representa el elemento más 
evidente de distintividad cultural, no sólo por ser la principal portadora del 
conocimiento sobre herbolaria, cerámica, cestería y oralidad tradicional, 
sino por haberse constituido en el principal agente de interlocución con 
la sociedad dominante y las instituciones oficiales. Es ella quien, en la 
actualidad, encabeza las reivindicaciones territoriales de sus comunidades 
amenazadas por la expansión de las propiedades mestizas, y es también 
ella la única que ha sido capaz de retener los fondos regionales que el 
Estado destina para desarrollar proyectos productivos entre los indígenas 
yumanos después de haber sido cancelados para el resto de la sociedad 
indígena nativa de Baja California. 

Las mujeres yumanas se insertan hoy en diferentes espacios 
laborales, ya sea como profesionistas, trabajadoras domésticas, 
jornaleras agrícolas, pescadoras, artesanas, en proyectos institucionales, 
entre otros. Sus ingresos son para el sostén de la familia, ya sea parcial 
o totalmente, como en el caso de las madres solteras, las viudas o las 
que están a cargo de los familiares mayores. Y, sin importar su ingreso u 
ocupación, la mujer es la que se encarga de la crianza de los hijos y les 
trasmite los valores de su cultura; juega además variados roles: madre, 
trabajadora, esposa, artesana y autoridad, ya sea tradicional o agraria 
(Magaña, 2004). 

Un ejemplo de la importancia femenina es el caso del rito funerario de 
el lloro, también llamado cabo de año o Takei Kna, donde la participación 
de las mujeres es fundamental ya que generalmente son ellas las que 
guían la ceremonia, mientras que los hombres realizan las labores más 
pesadas como el corte y acarreo de leña, la construcción de ramadas y 
hornillas, y se incorporan a los cantos para guiar al espíritu del difunto. 

Así también, las mujeres yumanas se han incorporado enérgicamente 
a las actividades generadoras de ingresos que requieren de fuerza física 
y habilidades semejantes a las de sus compañeros varones, como son el 
corte de fuste de palmilla, la pesca, el arreglo y conservación de caminos, 
la reforestación y la dirección de empresas. Es el caso de la Unión de 
Productores Nativos del Desierto S.P.R., que procesa el jugo del fuste de 
palmilla de las comunidades de Santa Catarina, y que es administrada 
por una mujer kiliwa. 

Incluso, en todas las comunidades y ejidos indígenas yumanos, las 
mujeres participan activamente en la toma de decisiones. Hoy encontramos 
mujeres que son la autoridad tradicional de sus comunidades, o bien 
presidentas e integrantes del comisariado. Es importante mencionar que 
algunas mujeres nativas han incursionado en espacios internacionales, 
como las representantes de Jamau, San José de la Zorra y La Huerta y 
del pueblo cucapá, que han acudido a foros de la ONU en los Estados 
Unidos y Europa para plantear la problemática agraria y de la falta de 
acceso a sus recursos naturales; o en el Consejo Consultivo Indígena, 
donde han participado las mujeres kumiai, cucapá y kiliwa.
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Pa ipai en Arroyo de León, Ensenada, Baja California. 
Fotógrafo: Óscar Necoechea, 1990, Fototeca Nacho López, cdi
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Juan Aguiar Emes en San Antonio Nécua, Ensenada, Baja California. 
Fotógrafo: Óscar Necoechea, 1990, Fototeca Nacho López, cdi
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Cestas de San José de la Zorra, Playas de Rosarito, Baja California. 
Fotógrafo: Fernando Rosales, 1997, Fototeca Nacho López, cdi.di
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Artesanías yumanas, Baja California. 
Fotógrafo: Fernando Rosales, 2005, Fototeca Nacho López, cdi.di
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Total % Hombres Mujeres

Población en hogares 82 43 39

Población de 0 a 4 años 12 14.63 7 5

Población de 5 a 14 años 15 18.29 6 8

Población de 15 a 24 años 22 26.83 12 8

Población de 25 a 44 años 20 24.39 7 3

Población de 45 a 64 años 8 9.76 3 3

Población de 65 años y más 0 0.00 0 0

Población de edades no especificadas 0 0.00 0 0

Población hablante de lengua indígena 3 años y más 33 17 16

Población monolingüe 3 años y más 0 0.00 0 0

Población hablante de lengua indígena 5 años y más 33 17 16

Población monolingüe 5 años y más 0 0.00 0 0

Población de 15 años y más 55 29 26

Población de 15 años y más analfabeta 3 5.45 0 0

Nivel de instrucción 55 29 26

Sin instrucción escolarizada 6 10.91 3 3

Con algún grado de primaria 19 34.55 12 6

Con posprimaria 6 10.91 4 0

No especificado 0 0.00 0 0

Población con derechohabiencia 60 73.17 31 29

32

Población ocupada 24 75.00 18 6

Características de la población en hogares cucapá, México 2010
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Total % Hombres Mujeres

Lugar de residencia 70 36 34

Lugar de residencia en la entidad (2005) 70 100.00 36 34

Lugar de residencia en otra entidad (2005) 0 0.00 0 0

No especificados 0 0.00 0 0

Viviendas habitadas 20

Con agua entubada 18 90.00

Con drenaje 7 35.00

Con electricidad 15 75.00

Bienes electrodomésticos

Viviendas habitadas con radio 9 45.00

Viviendas habitadas con televisor 17 85.00

Viviendas habitadas con refrigerador 13 65.00

Viviendas habitadas con computadora 0 0.00

Viviendas habitadas con teléfono fijo 0 0.00

Viviendas habitadas con teléfono celular 18 90.00

Viviendas habitadas con internet 0 0.00

Nota: En algunos casos, la cifra total no corresponde con la suma de las cifras horizontales, debido a que el INEGI por cuestiones de confidencialidad, cuando el 
resultado de la frecuencia de alguna variable es 1 ó 2, es remplazado por cero.

Fuente: cdi. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: inegi. Censo de Población y Vivienda, México, 2010.
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Población hablante de la lengua indígena de 3 años y más

Total 

Entidad Municipio Localidad Total Bilingüe Monolingüe No Especificado

Baja California 33 33 0 0

Mexicali 33 33 0 0

Comunidad Indígena Cucapá El 

Mayor

33 33 0 0

Población hablante de lengua indígena de 3 años y más

Hombres

Entidad Municipio Localidad Total Bilingüe Monolingüe No Especificado

Baja California 17 17 0 0

Mexicali 17 17 0 0

Comunidad Indígena Cucapá El 

Mayor

17 17 0 0

Población hablante de lengua indígena de 3 años y más

Mujeres

Entidad Municipio Localidad Total Bilingüe Monolingüe No Especificado

Baja California 16 16 0 0

Mexicali 16 16 0 0

Comunidad Indígena Cucapá El 

Mayor

16 16 0 0

Población indígena cucapá, de 3 años y más según condición de habla, 2010

Nota: En algunos casos, la cifra total no corresponde con la suma de las cifras horizontales, debido a que el INEGI por cuestiones de confidencialidad, cuando el 
resultado de la frecuencia de alguna variable es 1 ó 2, es remplazado por cero.

Fuente: cdi. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: inegi. Censo de Población y Vivienda, México, 2010.
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Población indígena de 12 años y más

 Total 

Económicamente

Actividad (PEA) Inactiva (PEI) No Especificados

Entidad Municipio Localidad Total Total Ocupada Desocupada

Baja California 59 32 24 8 27 0

Mexicali 59 32 24 8 27 0

Comunidad Indígena 

Cucapá El Mayor

59 32 24 8 27 0

Población indígena de 12 años y más

Hombres

Económicamente

Actividad (PEA) Inactiva (PEI) No Especificados

Entidad Municipio Localidad Total Total Ocupada Desocupada

Baja California 30 24 18 6 6 0

Mexicali 30 24 18 6 6 0

Comunidad Indígena 

Cucapá El Mayor

30 24 18 6 6 0

Población hablante de lengua indígena de 3 años y más

Mujeres

Económicamente

Actividad (PEA) Inactiva (PEI) No Especificados

Entidad Municipio Localidad Total Total Ocupada Desocupada

Baja California 29 8 6 0 6 0

Mexicali 29 8 6 0 6 0

Comunidad Indígena 

Cucapá El Mayor

29 8 6 0 6 0

Población indígena cucapá, según condición de actividad económica, 2010

Nota: En algunos casos, la cifra total no corresponde con la suma de las cifras horizontales, debido a que el INEGI por cuestiones de confidencialidad, cuando el 
resultado de la frecuencia de alguna variable es 1 ó 2, es remplazado por cero.

Fuente: cdi. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: inegi. Censo de Población y Vivienda, México, 2010.
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Total % Hombres Mujeres

Población en hogares 239 131 108

Población de 0 a 4 años 21 8.79 9 10

Población de 5 a 14 años 54 22.59 25 24

Población de 15 a 24 años 30 12.55 14 6

Población de 25 a 44 años 72 30.13 39 22

Población de 45 a 64 años 26 10.88 9 7

Población de 65 años y más 11 4.60 4 0

Población de edades no especificadas 0 0.00 0 0

Población hablante de lengua indígena 3 años y más 117 57 55

Población monolingüe 3 años y más 0 0.00 0 0

Población hablante de lengua indígena 5 años y más 116 57 54

Población monolingüe 5 años y más 0 0.00 0 0

Población de 15 años y más 158 91 67

Población de 15 años y más analfabeta 6 3.80 4 0

Nivel de instrucción 158 91 67

Sin instrucción escolarizada 11 6.96 7 0

Con algún grado de primaria 84 53.16 49 31

Con posprimaria 9 5.70 5 0

No especificado 0 0.00 0 0

Población con derechohabiencia 187 78.24 100 87

103

Población o   cupada 96 93.20 68 26

Características de la población en hogares kiliwa, México 2010
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Total % Hombres Mujeres

Lugar de residencia 215 118 97

Lugar de residencia en la entidad (2005) 213 99.07 118 95

Lugar de residencia en otra entidad (2005) 0 0.00 0 0

No especificados 0 0.00 0 0

Viviendas habitadas 65

Con agua entubada 38 58.46

Con drenaje 4 6.15

Con electricidad 57 87.69

Bienes electrodomésticos

Viviendas habitadas con radio 35 53.85

Viviendas habitadas con televisor 39 60.00

Viviendas habitadas con refrigerador 38 58.46

Viviendas habitadas con computadora 0 0.00

Viviendas habitadas con teléfono fijo 0 0.00

Viviendas habitadas con teléfono celular 32 49.23

Viviendas habitadas con internet 0 0.00

En el caso del pueblo kiliwa, por su escasa población y dispersión no cuenta con los datos desagregados, por lo que sólo se presenta el cuadro resumen. 

Nota: En algunos casos, la cifra total no corresponde con la suma de las cifras horizontales, debido a que el INEGI por cuestiones de confidencialidad, cuando el 
resultado de la frecuencia de alguna variable es 1 ó 2, es remplazado por cero.

Fuente: cdi. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: inegi. Censo de Población y Vivienda, México, 2010.
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Población hablante de la lengua indígena de 3 años y más

Total 

Entidad Municipio Localidad Total Bilingüe Monolingüe No Especificado

Baja California 117 114 0 3

Ensenada 112 109 0 3

La Huerta 34 34 0 0

San José de la Zorra 29 26 0 3

San Antonio Nécua

(Cañada de los Encinos)

49 49 0 0

Tecate 5 5 0 0

El Álamo 0 0 0 0

Rancho Nejí Sección C 5 5 0 0

Población hablante de lengua indígena de 3 años y más

Hombres

Entidad Municipio Localidad Total Bilingüe Monolingüe No Especificado

Baja California 57 57 0 0

Ensenada 57 57 0 0

La Huerta 18 18 0 0

San José de la Zorra 13 13 0 0

San Antonio Nécua

Cañada de los Encinos

26 26 0 0

Tecate 0 0 0 0

El Álamo 0 0 0 0

Rancho Nejí Sección C 0 0 0 0

Población indígena kumiai, de 3 años y más según condición de habla, 2010
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Población hablante de lengua indígena de 3 años y más

Mujer

Entidad Municipio Localidad Total Bilingüe Monolingüe No Especificado

Baja California 55 55 0 0

Ensenada 52 52 0 0

La Huerta 16 16 0 0

San José de la Zorra 13 13 0 0

San Antonio Nécua

Cañada de los Encinos

23 23 0 0

Tecate 3 3 0 0

El Álamo 0 0 0 0

Rancho Nejí Sección C 3 3 0 0

Nota: En algunos casos, la cifra total no corresponde con la suma de las cifras horizontales, debido a que el INEGI por cuestiones de confidencialidad, cuando el 
resultado de la frecuencia de alguna variable es 1 ó 2, es remplazado por cero.

Fuente: cdi. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: inegi. Censo de Población y Vivienda, México, 2010.
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Población indígena de 12 años y más

 Total 

Económicamente

Actividad (PEA) Inactiva (PEI) No Especificados

Entidad Municipio Localidad Total Total Ocupada Desocupada

Baja California 178 103 96 4 69 5

Ensenada 168 96 91 4 66 5

La Huerta 64 36 35 0 27 0

San José de la Zorra 39 21 21 0 13 5

San Antonio Nécua

Cañada de los Encinos

65 39 35 4 26 0

Tecate 10 7 5 0 3 0

El Álamo 0 0 0 0 0 0

Rancho Nejí Sección C 10 7 5 0 3 0

Población indígena de 12 años y más

Hombres

Económicamente

Actividad (PEA) Inactiva (PEI) No Especificados

Entidad Municipio Localidad Total Total Ocupada Desocupada

Baja California 101 73 68 3 24 3

Ensenada 97 69 65 3 24 3

La Huerta 35 26 25 0 8 0

San José de la Zorra 26 16 16 0 7 3

San Antonio Nécua

Cañada de Encinos

36 27 24 3 9 0

Tecate 4 4 3 0 0 0

El Álamo 0 0 0 0 0 0

Rancho Nejí Sección C 4 4 3 0 0 0

Población indígena kumiai según condición de actividad económica, 2010
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Población indígena de 12 años y más

Mujeres

Económicamente

Actividad (PEA) Inactiva (PEI) No Especificados

Entidad Municipio Localidad Total Total Ocupada Desocupada

Baja California 77 30 26 0 45 0

Ensenada 71 27 26 0 42 0

La Huerta 29 10 10 0 19 0

San José de la Zorra 13 5 5 0 6 0

San Antonio Nécua

Cañada de Encinos

29 12 11 0 17 0

Tecate 6 3 0 0 3 0

El Álamo 0 0 0 0 0 0

Rancho Nejí Sección C 6 3 0 0 30 0

Nota: En algunos casos, la cifra total no corresponde con la suma de las cifras horizontales, debido a que el INEGI por cuestiones de confidencialidad, cuando el 
resultado de la frecuencia de alguna variable es 1 ó 2, es remplazado por cero.

Fuente: cdi. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: inegi. Censo de Población y Vivienda, México, 2010.
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Total % Hombres Mujeres

Población en hogares 115 59 56

Población de 0 a 4 años 12 10.43 6 6

Población de 5 a 14 años 26 22.61 13 13

Población de 15 a 24 años 20 17.39 12 8

Población de 25 a 44 años 34 29.57 17 14

Población de 45 a 64 años 17 14.78 7 8

Población de 65 años y más 0 0.00 0 0

Población de edades no especificadas 0 0.00 0 0

Población hablante de lengua indígena 3 años y más 56 30 26

Población monolingüe 3 años y más 0 0.00 0 0

Población hablante de lengua indígena 5 años y más 55 29 26

Población monolingüe 5 años y más 0 0.00 0 0

Población de 15 años y más 77 40 37

Población de 15 años y más analfabeta 4 5.19 3 0

Nivel de instrucción 77 40 37

Sin instrucción escolarizada 10 12.99 7 3

Con algún grado de primaria 39 50.65 19 9

Con posprimaria 9 11.69 3 0

No especificado 0 0.00 0 0

Población con derechohabiencia 70 60.87 32 38

60

Población ocupada 59 98.33 36 23

Características de la población en hogares pa ipai, México 2010
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Total % Hombres Mujeres

Lugar de residencia 103 53 50

Lugar de residencia en la entidad (2005) 103 100.00 53 50

Lugar de residencia en otra entidad (2005) 0 0.00 0 0

No especificados 0 0.00 0 0

Viviendas habitadas 21

Con agua entubada 19 90.48

Con drenaje 0 0.00

Con electricidad 20 95.24

Bienes electrodomésticos

Viviendas habitadas con radio 12 57.14

Viviendas habitadas con televisor 14 66.67

Viviendas habitadas con refrigerador 14 66.67

Viviendas habitadas con computadora 0 0.00

Viviendas habitadas con teléfono fijo 0 0.00

Viviendas habitadas con teléfono celular 13 61.90

Viviendas habitadas con internet 0 0.00

Nota: En algunos casos, la cifra total no corresponde con la suma de las cifras horizontales, debido a que el INEGI por cuestiones de confidencialidad, cuando el 
resultado de la frecuencia de alguna variable es 1 ó 2, es remplazado por cero.

Fuente: cdi. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: inegi. Censo de Población y Vivienda, México, 2010.
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Población hablante de la lengua indígena de 3 años y más

Total 

Entidad Municipio Localidad Total Bilingüe Monolingüe No Especificado

Baja California 56 56 0 0

Ensenada 56 56 0 0

Comunidad Indígena de Santa 

Catarina

56 56 0 0

Población hablante de lengua indígena de 3 años y más

Hombres

Entidad Municipio Localidad Total Bilingüe Monolingüe No Especificado

Baja California 30 30 0 0

Ensenada 30 30 0 0

Comunidad Indígena de Santa 

Catarina

30 30 0 0

Población hablante de lengua indígena de 3 años y más

Mujeres

Entidad Municipio Localidad Total Bilingüe Monolingüe No Especificado

Baja California 26 26 0 0

Ensenada 26 26 0 0

Comunidad Indígena de Santa 

Catarina

26 26 0 0

Población indígena pa ipai, de 3 años y más según condición de habla, 2010

Nota: En algunos casos, la cifra total no corresponde con la suma de las cifras horizontales, debido a que el INEGI por cuestiones de confidencialidad, cuando el 
resultado de la frecuencia de alguna variable es 1 ó 2, es remplazado por cero.

Fuente: cdi. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: inegi. Censo de Población y Vivienda, México, 2010.
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Población indígena de 12 años y más

 Total 

Económicamente

Actividad (PEA) Inactiva (PEI) No Especificados

Entidad Municipio Localidad Total Total Ocupada Desocupada

Baja California 81 60 59 0 21 0

Ensenada 81 60 59 0 21 0

Comunidad Indígena de 

Santa Catarina

81 60 59 0 21 0

Población indígena de 12 años y más

Hombres

Económicamente

Actividad (PEA) Inactiva (PEI) No Especificados

Entidad Municipio Localidad Total Total Ocupada Desocupada

Baja California 43 37 36 0 6 0

Ensenada 43 37 36 0 6 0

Comunidad Indígena de 

Santa Catarina

43 37 36 0 6 0

Población hablante de lengua indígena de 3 años y más

Mujeres

Económicamente

Actividad (PEA) Inactiva (PEI) No Especificados

Entidad Municipio Localidad Total Total Ocupada Desocupada

Baja California 38 23 23 0 15 0

Ensenada 38 23 23 0 15 0

Comunidad Indígena de 

Santa Catarina

38 23 23 0 15 0

Población indígena pa ipai, según condición de actividad económica, 2010

Nota: En algunos casos, la cifra total no corresponde con la suma de las cifras horizontales, debido a que el INEGI por cuestiones de confidencialidad, cuando el 
resultado de la frecuencia de alguna variable es 1 ó 2, es remplazado por cero.

Fuente: cdi. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: inegi. Censo de Población y Vivienda, México, 2010.
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Cucapá, kiliwa, pa ipai, kumiai y cochimí
localidades con población indígena

donde su lengua es predominante, México 2010

Terracería 400 m
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