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Introducción

De acuerdo al enfoque del liberalismo sociológico, "las Relaciones Internacionales

no son solamente relaciones de Estado a Estado; son también las relaciones transnacionales

(de otros actores), como las relaciones entre personas, grupos y organizaciones

pertenecientes a diferentes países" (Jackson; Sorensen, 2003, p. 109). Esta variedad de

actores crea un sistema global de interacciones, donde hay un flujo e intercambio de

información, productos, servicios, conceptos, características culturales, etc. Nace la

necesidad de identificar a los actores y conocer a cada uno de ellos para poder llegar a un

mayor entendimiento, tanto de sus interacciones como de las situaciones que van surgiendo

en consecuencia a estas relaciones. Posteriormente utilizaremos esto para llegar a un mejor

planteamiento de alternativas y soluciones.

Los grupos indígenas son un actor que está presente en un gran número de Estados-

naciones del mundo. Las situaciones por las que ha pasado cada uno de estos grupos no

siempre han sido las mismas, pero sí existen muchos casos similares. Los antecedentes

históricos de los indígenas a nivel global nos hacen reflexionar en cuál ha sido y cuál es su

papel en este sistema y de qué manera sus características culturales han sido influidas por

sus relaciones externas.

En el caso de los indígenas del noroeste de México, conocidos como las culturas del

desierto, se dio una situación muy diferente a la del centro y sur del país. Estos grupos

étnicos eran mucho menos numerosos, la mayoría de ellos eran nómadas o móviles en

territorios delimitados. No tenían grandes construcciones o ciudades como las que existían

hechas por culturas mesoamericanas, y su ambiente ecológico era muy difícil debido a los

limitados recursos del desierto. Algunos de estos grupos, como los Conca'ac (Seris), se

resistieron a la invasión de sus tierras por lo que estuvieron en constantes conflictos con los

colonizadores y mexicanos hasta ser casi completamente eliminados.

Los Conca'ac son un grupo indígena actualmente ubicado en la costa de los

municipios de Hermosillo y Pitiquito en el Estado de Sonora, México. La importancia de la

investigación de la situación de estos indígenas es el entendimiento de los grupos étnicos y

su presencia en la sociedad global, y la manera en que son influidos por otros grupos. No

podemos hablar de una sociedad global si no conocemos a las sociedades involucradas.
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Tampoco se le puede dar una importancia en el sistema nacional y global a un grupo al que

no conocemos, no sabemos por qué situaciones ha pasado, no sabemos por qué están

pasando, cuáles son sus características y carencias y cuáles son sus intereses.

* * *

El objetivo de esta investigación es detectar algunos de estos cambios por los que ha

estado pasando la nación Conca'ac, no sólo para tener un ejemplo de la situación de los

grupos indígenas (que recibieron fuertes influencias) en el mundo, sino también para

demostrar que la cultura no es estática, y que estos cambios y adaptaciones son

fundamentales para la supervivencia tanto de indígenas como cualquier otro grupo social.

Contrario a la idea de que los grupos indígenas se pueden explicar como una

fotografla estática, en esta investigación se mostrarán factores y sucesos que influyen en

cambios y adaptaciones por los que tienen que pasar. Es obvio que ésta no es la primera

investigación que se hace de este grupo étnico y menos aún será la última. La importancia

de continuar con éstas es el descubrir nueva información y nuevas líneas de investigación.

Lo que se busca aportar con este estudio es la percepción de un proceso cultural dinámico

de los Conca'ac, contrario a una estructura cultural estática como muchas veces es

presentada. Igualmente se invita a considerar a los grupos indígenas como actores

importantes y participantes del sistema global y no sólo un objeto de estudio. No es de

esperarse que dentro de este documento se encuentre toda la información referente a los

Conca'ac, ya que aún siendo un grupo menor a las 800 personas, se ha escrito e investigado

mucho de ellos; cada autor especializándose en el área de su interés.

Otro objetivo de este trabajo es el conocimiento de la cultura Conca'ac para

desmitificarlos. Existen mitos actuales que presentan a los Conca'ac como xenófobos,

agresivos, incluso caníbales, muchos surgidos desde el contacto con los españoles, después

afirmados en la obra de McGee y otras historiografías contemporáneas a dicha obra. Por

medio de este trabajo, se busca continuar con esa campaña de desmitificación que otros

autores desde hace tiempo comenzaron, para que se entienda y se le dé una oportunidad a

los Conca'ac de participar en nuestro sistema respetando sus decisiones en cuanto al

manejo de su cultura y su vida.
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La información obtenida para esta investigación fue obtenida en primera instancia

por medios bibliográficos, tanto libros como archivos en sitios de internet, artículos y

publicaciones. Se fortaleció esta información con las vivencias de viajes a Sonora, en

diciembre de 2004 y 2005. En el primer año visité el Museo de los Seris en Kino Nuevo, y

despertó mi interés por este grupo indígena. Antes de esta visita no tenía una idea de cómo

eran los Conca'ac, sólo sabía que ellos hacían las figuras artesanales de palo fierro. Esto me

hizo reflexionar acerca del poco conocimiento y la poca información que nos es transmitida

referente a las culturas del desierto. Por esta razón decidí enfocar esta investigación en una

de estas culturas: la Conca'ac. Los detalles del viaje efectuado en diciembre de 2005 fueron

incluidos al final de este trabajo, antes de la conclusión.

Para describir estos cambios y adaptaciones seleccionados, se dividirá la

investigación en tres partes. En el primer capítulo, titulado "Los Conca'ac", se explicará el

origen del grupo indígena como punto de partida. Esta descripción responderá al estilo de la

etnografía clásica, donde mostraremos características de los Conca'ac como una fotografía.

La mayoría de estas descripciones se referirán al periodo de contacto con los españoles.

Después pasaremos a dar una descripción de un sistema de bandas por el cual se

organizaban, con sus respectivas divisiones territoriales.

A continuación describiremos características culturales de este periodo como es la

organización social, la familia y el matrimonio, seguido de varias de sus fiestas, educación,

gobierno y religión. Después hablaremos de su división de labores y su vivienda. Con esto

se busca dar una perspectiva general del grupo étnico, proporcionando información

suficiente para adentramos en los antecedentes históricos de los Conca'ac.

En la segunda sección, nombrada "Antecedentes históricos y cambios", veremos un

periodo desde el siglo XVI hasta inicios del XX. Estos registros históricos acerca de los

Conca'ac inician a partir del siglo XVI con la llegada de los españoles a los territorios

cercanos a ellos. La información de este periodo es obtenida de una obra escrita por el

antropólogo estadounidense William McGee a finales del siglo XIX, que recopila datos

históricos desde el siglo XVI y la etnografía del grupo en el momento en que tiene contacto

con ellos. Los acontecimientos descritos nos darán las bases para entender la situación
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actual de los Conca'ac y servirán como punto de referencia al analizar características

actuales con algunas más tradicionales o antiguas.

De la mano de la historia, la cual fue conflictiva desde un inicio, veremos cómo la

población Conca'ac fue disminuida drásticamente antes del siglo veinte y las razones por

las que se optó por emprender campañas de exterminio. Al no poder asimilarlos a sus usos

y costumbres, colonizadores españoles y posteriormente los mexicanos, decidieron que la

solución a la problemática con estos grupos indígenas nómadas y resistivos era el

genocidio; hacer campañas para eliminarlos evitando con esto más problemas.

En la segunda parte del capítulo retomaremos los antecedentes históricos a partir de

la Revolución Mexicana. Este periodo es mucho menor al descrito en el capítulo anterior,

pero incluye muchos cambios culturales, adaptaciones y aculturaciones que se mantienen

hasta la fecha. Se describen dos periodos significativos en la historia de los Conca'ac: la

época del gobernante Chico Romero y el inicio de la Cooperativa Pesquera Ser, ambos

siendo un puente hacia mejores relaciones exteriores. También cabe destacar que es en

estos tiempos cuando los Conca'ac obtienen su dotación ejidal y comunal, y posteriormente

los derechos sobre la Isla Tiburón.

Las influencias de Chico Romero y la cooperativa se verán reflejadas en cambios de

la organización social y tipo de gobierno. La economía mostrará una fuerte transformación

al introducirse la moneda haciendo que los Conca'ac se adapten a una economía de

consumo, y dejar la economía del cambio o trueque. La población se verá beneficiada por

estos elementos y explicaremos el porqué de su crecimiento y recuperación frente a las

campañas de exterminio.

En el tercer capítulo, titulado "Relaciones Exteriores y Adaptación", haremos un

análisis más actualizado de la situación de los Conca'ac. Aquí se presentarán tres casos

específicos que alteraron la cultura. El primero es la introducción de la religión protestante

por medio de lingüistas norteamericanos. Aquí veremos la influencia de un actor

internacional en la educación y religión de grupos autóctonos. El caso siguiente es el del

comercio de figuras de palo fierro, promovidas por el Fondo Nacional para el Fomento de

las Artesanías. Este es un caso representativo de una invención o innovación independiente

de un grupo en reacción a su situación actual, junto con el apoyo de un organismo nacional

para su promoción. El último caso es la reserva ecológica en la Isla Tiburón, donde se
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insertó la especie del borrego cimarrón para que se reprodujera y recuperara su población.

Con motivo de este programa, hecho en conjunto por actores nacionales e internacionales,

se demuestra cómo los proyectos ecológicos y económicos provocan el desplazamiento de

grupos minoritarios a otras tierras, aunque también traen algunos beneficios. De ninguna

manera éstos son los únicos casos de influencia a la etnia, pero son los que ya pasaron, y

algunos siguen sucediendo, y han impactado fuertemente en la cultura. Después de explicar

estos tres casos daremos una breve descripción de cómo han ido cambiando los perfiles o

enfoques de las políticas nacionales para el trato de los indígenas, en especial el caso

Conca'ac. Se hablará de la transición de políticas de exterminio a la integracionista, para

después dejar las bases para el inicio de un multiculturalismo en el cual se respete, acepte y

promueva la variedad de culturas y la creación de nuevas expresiones culturales.

Esta promoción de variedad cultural va ligada a la globalización en general, a este

proceso de entrelazado económico, político, sociocultural, informático, etc. Se describirán

aspectos de la globalización cultural de los Conca'ac, como algunas aculturaciones en sus

tradiciones. También se explicará su economía, narrando brevemente cómo fue su

integración al sistema económico nacional e internacional, y los cambios que surgieron a

partir de su aceptación. Para concluir esta sección, se mencionará la importancia de la

globalización de los medios de comunicación en los cambios culturales.

Una de las soluciones para posicionar a los indígenas en el sistema global es por

medio de una difusión cultural, razón por la cual destino la penúltima parte de este capítulo

a una promoción de sus expresiones artísticas. Al terminar el capítulo, agrego un segmento

en el cual describo el contacto que tuve con el grupo Conca'ac en su territorio, y algunas

observaciones que sirven para confirmar algunos de los elementos descritos a lo largo de la

investigación.

Esperamos también que se utilice esta investigación para el futuro análisis con

mayor profundidad de puntos aquí expuestos, así como invitar a detectar y examinar otros

puntos que no se incluyen en este trabajo.

5



Capítulo 1- Los Conca'ac

Los Conca'ac (Seris)

Los Conca'ac son un grupo indígena que vive en la región costera del estado de

Sonora. Su presencia en dicho estado quizá se remonta hasta hace unos 2,500 arios, cuando

se calcula llegaron navegando a través del Golfo de California, razón por la cual su linaje

no es el mismo que los otros grupos sonorenses, y existen notables diferencias entre ellos.

Existe más similitud entre la lengua Yumana de Baja California con la Ser en

Sonora, que la Ser con la Yaqui, lengua de sus vecinos al sur, o de cualquier otra lengua

hablada en el estado de Sonora. Esto es porque los Seris pertenecen al grupo lingüístico

hokano.

Este tronco contiene varias familias lingüísticas mesoamericanas y norteamericanas.

Según el Instituto Lingüístico de Verano en México, se divide en tres familias: la yumana,

la ser y la tequislateca (ver Tabla 1). (SIL, 2005)

Tabla 1. Principales Familias Lingüísticas del tronco Hokano y sus
lenguas que aún se utilizan 

Familia Yumana

Cocopa (Arizona y
Baja California)

Kiliwa (Baja
California)

Kumiai (Sur de
California y Baja
California) 

Paipai (Baja
California) 

Mohave (California y
Arizona) 
Quechan o Yuma
(California) 
Pai (Arizona)

Familia Tequislateca

Chontal (Sierra baja en
Oaxaca)

Chontal (Sierra alta en
Oaxaca)

Familia Seri

Ser (Sonora)

(Tabla creada con información de SIL,2005; Marlett,2001)
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Los grupos indígenas vecinos de los Seris, desde su llegada a Sonora, provienen de

la familia Uto-Azteca, factor que no explica su aislamiento pero sí influye en la interacción

con todos los demás grupos. De hecho, es debido a estos vecinos que nosotros conocemos a

los Seris como Seris, y no como Conca'ac.

El origen de la palabra Ser varía dependiendo de la fuente. El Dr. Gastón Cano

menciona que los Opatas, otro grupo étnico sonorense que sobresalía por su velocidad entre

otras cosas, les llamaban a los Seris "sererei" significando "el que de veras corre rápido",

en su lengua (Cano "Tortugas", s/f).

McGee (1980, p.17) también menciona la procedencia opata de su nombre, pero su

traducción es "vivo, ágil, o listo". Incluso en información obtenida de la Comisión

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, s/f), se señala que este nombre

es dado por sus vecinos los Yaquis, el cual significa "hombres de arena".

Independientemente de cuál de los tres sea el más certero, estamos conscientes de que los

tres definen características claras de los Conca'ac, o "la gente" como ellos se llaman en su

lengua.

Este grupo étnico es conocido como Conca'ac, Ser, Kunkaak, Comca'ac y algunas

otras variaciones de la denominación en su idioma. A lo largo de la investigación se hará

uso indistintamente de los términos Conca'ac y Ser, ya que los conocemos de ambas

maneras. La etnología clásica y los trabajos basados en ésta utilizan la denominación Ser.

Trabajos más recientes utilizan Conca'ac para revitalizar la identidad con su propio

nombre, aunque actualmente en los medios de comunicación y en la literatura se siguen

usando ambos para referirse al grupo. Al hablar de los antecedentes históricos, se utilizará

más el término Ser. Pero insisto: al mencionarse Ser o Conca'ac en el transcurso del

presente trabajo, estamos hablando de la misma nación.
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Presente etnográfico

Al abordar el análisis de los cambios culturales de los Conca'ac, es oportuno

mencionar el concepto del presente etnográfico. En la antropología clásica se describían las

características de los grupos étnicos antes del contacto con los occidentales en un plano

intemporal e inmutable, llamado presente etnográfico. Esta intemporalidad nos llevaba a

suponer que dichas culturas habían sido siempre así antes de la llegada de los occidentales,

creando una descripción poco realista. Posteriormente en la antropología moderna se fue

tratando de corregir esta deficiencia hasta casi desecharla argumentando que las culturas

han estado en contacto con otras y cambiando a lo largo de la historia.

La bibliografía utilizada en esta tesis comprende desde el siglo XIX hasta la fecha, e

incluye información desde el siglo XVI. La obra etnográfica principal y más extensa para el

estudio de los Conca'ac es "Los Seris" del antropólogo estadounidense William McGee

escrita a finales del siglo XIX. Siendo una obra clásica, se encuentra aplicado el concepto

del presente etnográfico. McGee también analiza y describe al grupo étnico como

primitivo, dejando clara su perspectiva antropológica evolucionista, la cual explica que las

culturas son unilineales y evolutivas, suponiendo que las sociedades pasan por etapas desde

comunidades primitivas o salvajes hasta la cúspide que serían las civilizaciones o

sociedades industriales. Ésta es una aproximación al estudio de las culturas que no se usa

actualmente debido a que posteriormente se plantearon teorías que explicaban un progreso

multilineal, en lugar de unilineal, resaltando que cada cultura pasa por su propio proceso de

acuerdo a sus necesidades, entorno, adaptación, etc.

Algunos autores, incluso actuales, que siguieron a McGee y se apoyaron en su

etnografía siguen acarreando estas ideas evolucionistas y siguen presentando a los

Conca'ac como una comunidad primitiva.

Para evitar caer en un presente etnográfico infinito donde se representa una nación

Conca'ac inmutable, se mencionará a lo largo de esta investigación el a'ño o la época en que

fue recopilada la información, y con esto sabremos que son características de esa época,

que posiblemente se encuentren antes y después, pero fueron registradas en un momento

específico. Las características que tuvieron en el tiempo anterior al contacto con los

españoles se podrán determinar con evidencias arqueológicas, las cuales no utilizo en el

presente trabajo.
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Territorio y Bandas

La nación de los Seris antes se dividía en 6 bandas y ocupaba un amplio territorio

en todo el estado sonorense. Desde su llegada, hace un par de milenios, los Seris ocuparon

el territorio oeste del Estado de Sonora, tierras que incluían la Isla Tiburón, mayor terreno

insular del país, junto con otras islas cercanas y el extenso desierto en el continente. Estas

islas están separadas del continente por el Canal del Infiernillo (ver Mapa 4), el cual se

extiende aproximadamente unos 100 kilómetros (Moser, 1963).

Ya conocemos el oeste del territorio Ser, el cual termina en la costa y comienza

otra vez en las islas cercanas. Hacia el este carecía de límites definidos, ya que es una zona

muy hostil y pocos se atrevían a merodear y vivir ahí. McGee menciona que su área

terrestre total era de unos 3,200 km2, de los cuales 2,400 km2 se encontraban en el

continente y el resto era territorio insular. A esto falta agregar el área marítima que

controlaban, que básicamente era el Canal del Infiernillo, espacio entre la Isla Tiburón y la

costa sonorense (McGee, 1980:39-87).

Los grupos nómadas o móviles en territorios con recursos muy limitados no tienden

a crecer mucho puesto que el recolectar comida, pescar y cazar se tiene que multiplicar para

poder alimentar y mantener sanos a todos los miembros. Es por esto y otros conflictos entre

sus miembros que la nación Ser se dividía en seis diferentes bandas (de las que

posteriormente surgirían sus divisiones internas, de acuerdo a Edward Moser), las cuales

tenían su propio territorio pero mantenían un contacto, lengua y características iguales o

similares. Estas evidencias lingüísticas e históricas que asocian a varios grupos de la zona

como bandas de una misma nación, la Conca'ac, se refieren a la organización de dicha

nación en la época de contacto con los colonizadores, aproximadamente desde del siglo

XVI hasta el colapso del sistema de bandas explicado al final de esta sección.

A continuación mencionaré las seis bandas Seris junto con algunos rasgos y el

territorio donde habitaban. (Moser, 1963)

La primera banda era la de los Tepocas o los Salineros o "los que viven hacia el

verdadero viento" en su lengua (Ibíd., 1963). Esta banda habitaba en el norte del ahora

estado sonorense. Su territorio se extendía desde la Punta Tepopa (o Tepoca) en el sur hasta
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el puerto de Lobos al norte, y desde el Río San Ignacio al este en el desierto hasta la costa

del Golfo de California (ver Mapa 1).

Esta banda se caracterizaba por relaciones internas pacíficas con las otras bandas, a tal

grado que a veces podían negociar derechos de caza, pesca o recolección entre las mismas.

No siempre fueron pacíficos y es claro que tuvieron problemas entre las bandas, pero es

más notoria su relación conflictiva con grupos externos como los pápagos y con los

colonizadores españoles, terratenientes y el ejército, los que prácticamente acabaron con la

banda (Cuellar, 1980; Ibíd., 1963).

La segunda banda era la de los Guaymas o "los que viven hacia el viento del sur"

(Ibíd., 1963). Esta banda gozaba de una gran extensión costera, ya que se movían desde el

actual puerto de Guaymas hasta la Bahía de Kino (ver Mapa 1). De aquí provenía la

mayoría de sus alimentos, hasta la llegada del colonizador que traía ganados y vivía en

tierras cercanas, fuente alimenticia que atraía a los Guaymas. Esta banda recurría al robo de

estos ganados, reses y caballos principalmente, acción que les provocó una relación muy

áspera con los dueños, terratenientes y el mismo gobierno, quienes tomaron medidas

fuertes que desataban enfrentamientos frecuentes y sangrientos, los cuales a su vez

repercutieron en la supervivencia de la banda.

La tercera banda era la de los Seris, Tiburoneros o "la gente de la isla del Tiburón"

(Ibíd., 1963). Esta banda habitaba en la Isla de Tiburón y en la costa en frente de la misma

(ver Mapa 1). Aprovechaban el entorno para pescar, cazar y recolectar los frutos del

desierto. Nunca fueron muy conflictivos con las otras bandas. En cuanto a los españoles y

el trato que le daban a los indígenas, a los Seris no les quedó de otra que responderles de

manera iracunda y hostil.

La cuarta banda, el grupo del desierto montañoso o "la gente del desierto" (Ibíd.,

1963), habitaba en la misma Isla de Tiburón, pero en el área montañosa como su nombre lo

indica (ver Mapa 1). Esto pudo haberlos aislado un poco, pero por lo mismo que

compartían la isla y estilo de vida (a excepción de la pesca) con los tiburoneros, no fue tan

extremo el aislamiento. Dicha presencia de ambas bandas en la isla daba pie a conflictos

esporádicos entre ellas.
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La quinta banda es la de los Upanguayma o "los que vinieron del sur" (lbíd., 1963),

que según Cuellar eran los más guerreros, característica que les provocó moverse

continuamente de territorio hasta acabar localizados en una franja pequeña en la Punta

Tepopa, donde vivía igualmente de la caza, pesca y recolección (ver Mapa 1). Debido a que

no contaban con balsas que les permitiera adentrarse al mar a pescar, lo hacían con arpones

desde la orilla de la costa.

La última banda es la de los Tastiote'ños o "los que viven en las montañas" (lbíd.,

1963), posiblemente la más aislada por que se refugiaron en la isla de San Esteban, ubicada

al suroeste de la Isla de Tiburón, e incluso algunos se establecieron en el sur de la Isla

Tiburón (ver Mapa 1). Por sus características, también se dedicaban a la pesca con arpón de

mano. Debido al tamaño de la isla, existía una evidente escasez de recursos tan básicos

como el agua, motivo por el cual se suscitaron problemas internos frecuentes y violentos

por el control y uso de dichos recursos. En cuanto a su relación con otras bandas, no era tan

problemática, así que se puede decir que era una relación pacífica.

Según el estudio de Edward Moser acerca de las bandas Seris, existían

subdivisiones en tres de las seis bandas, donde cada una tenía su propio territorio y

actividades. La primera banda descrita anteriormente tenía seis subdivisiones (ver Mapa 2),

la tercera banda tenía quince subdivisiones (ver Mapa 3), y la sexta banda se dividía en

cuatro (ver mapa 4). Estas subdivisiones estaban basadas principalmente en la división de

territorios a un grupo formado por varios clanes. Cada una se diferenciaba por sus

actividades, algunas enfocándose más en la pesca, otras en la caza y otras en recolección

(Moser, 1963).
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Con esta información, se puede revisar la percepción de los Conca'ac como un pueblo

nómada. Posiblemente antes de la formación del sistema de bandas merodearon o se

movieron por todo el territorio en busca de alimentos y otros recursos para sobrevivir y

adaptarse, pero en cuanto este sistema se establece y se delimita el territorio a cada banda y

sucesivamente a cada subdivisión se ve modificado este nomadismo. Se podría decir que a

partir de este momento seguían siendo un grupo móvil, pero con un territorio menor del

cual tenían conocimiento y control. Cada subdivisión decidía en qué cantidades debían

cazar, pescar o recolectar, y aunque algunas subdivisiones tenían sus grandes territorios,

como es el caso de la subdivisión 6 de la primera banda (ver Mapa 2 en la página anterior),

otras habitaban en pequeños territorios en los litorales de Sonora y se limitaban a la pesca,

principalmente. No nos aventuraríamos a afirmar que ninguna de las bandas se movía en

vastos territorios, pero si es conveniente mencionar que no todas lo hacían, ya que muchas

basaban su alimentación en las especies marítimas que llegaban a las costas de sus

delimitados territorios.

Con el paso del tiempo y por varias razones tanto internas como externas que los

llevaron casi a la desaparición, estas 6 bandas fueron afectadas de tal manera que no les

quedó otra alternativa más que unirse en la Ser o la de los tiburoneros, que no fue tan

afectada como las demás debido a su refugio en la Isla Tiburón. Por esto básicamente a

finales del siglo XIX y a principios del siglo XX el territorio de toda la nación Ser se

limitó al de la banda del mismo nombre, sobre en la Isla Tiburón donde se escondían de las

campañas de exterminio (Cuellar, 1980; Moser, 1963).
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Organización Social y Familia

Aunque la bibliografía escrita por Moser es posterior a McGee, habla de una época

anterior en la que describe la estructura del sistema de bandas. Edward Moser indica en su

artículo "Bandas Ser" que la organización o estructura social de este grupo, en la época de

las bandas descritas al principio de este capítulo, no sólo se explicaba con sus bandas sino

también con sus subdivisiones. Cada subdivisión, o grupo emparentado, incluía miembros

consanguíneos que provenían de una misma ascendencia patrilineal (regla en que la gente

se une ál grupo del padre automáticamente por nacimiento y permanece siendo miembro

por toda su vida) (Moser, 1963; Kottak, 2002:382).

Un individuo estaba estrechamente asociado con el grupo de parientes de su
subdivisión, los cuales estaban emparentados con él sólo a través de los
miembros masculinos (Murdock en Moser, 1963: 7).

Debido a su estructura, el jefe de la familia era el padre, y cuando éste moría, el hijo

varón mayor se convertía en el sucesor. De acuerdo con Cuellar, a pesar de este sistema

patrilineal, el hombre no tenía un papel sobresaliente dentro de la familia, salvo en los

acuerdos para el casamiento de sus hijas. En cambio, el papel de la mujer era predominante,

ya que de solteras era su deber trabajar para la familia, y casada también debería ayudar a

sus parientes por medio del apoyo de su marido. En pocas palabras, la mujer movía la

economía y las decisiones importantes excepto la del matrimonio de sus hijas (Cuellar,

1980).

La etnografía de McGee, que se refiere a finales del siglo XIX, da rasgos del papel

importante de la mujer en la estructura social lo que sugiere una tendencia o características

de matriarcado. Margarita Nolasco lo afirma en la presentación de la misma obra.

Hay que recordar que en los grupos nomádicos de recolectores, la mujer es la
económica importante, ya que garantiza el sustento diario, lo que le da un papel
especial en la sociedad, y en los seris esto se manifiesta en el pago de novia, en
la obligatoriedad del yerno de ayudar para siempre a los padres de su mujer, en
cierto matriarcado, etc. (Nolasco, en McGee, 1980, p. XI).

La definición de matriarcado que da Kottak es "sociedad regida por mujeres; desconocido

para la etnografía". A lo que se refiere es que los antropólogos no han descubierto hasta la

fecha una sociedad matriarcal (Kottak, 2002:702).
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McGee afirma que:

... la organización del clan es maternal y la madre del clan es la figura central
del grupo; pero el poder ejecutivo lo ejercen sus hermanos, siguiendo un orden
de edad, o sea que si bien la ordenación personal del grupo es maternal, la
administración de apelación es fraternal...No tiene ninguno de los elementos del
patriarcado, puesto que no se reconoce el linaje masculino, y tampoco se lo
puede clasificar como un matriarcado, puesto que la madre del clan está
subordinada a sus hermanos en las cuestiones administrativas (McGee,
1980:447).

Hay que considerar que Moser se basó en la lingüística para definir las bandas, y tuvo

más contacto con los Conca'ac. A partir de esta información e investigaciones, definió la

organización social de las bandas, las cuales aún después de su colapso mantendrían

características similares en la banda restante a la que se unieron todos, la banda de la Isla

Tiburón.

Una posible manera de explicar el predominante rol de la mujer en la toma de

decisiones a finales del siglo XIX es por los efectos de las campañas de exterminio. Si el

número de hombres disminuyó por las guerras y los sobrevivientes se ocupaban de

defenderse o defender su territorio, las mujeres debían tomar este rol importante para

mantener funcionando sus clanes o subdivisiones.

Puede existir una influencia en el contacto de los exploradores occidentales, quienes

cuando llegaron a nuevas tierras buscaron hablar y tratar con los indígenas hombres,

suponiendo que era una cultura patriarcal como la de ellos, y esto pudo alterar el rol de la

mujer. Independientemente de que exista la posibilidad de que esto haya sucedido, la mujer

tenía y tiene un importante rol en la decisiones y economía de los Conca'ac.

Matrimonio

Los matrimonios se regían bajo un sistema monogámico (donde tendrían una sola

pareja), exogámico (la pareja tenía que ser de otro clan) y patrilocal (la pareja vive con el

clan del hombre para que los hijos crezcan en la comunidad del padre), significando que el

hombre tenía que casarse con una mujer perteneciente a otra subdivisión y ambos vivirían

en la subdivisión del hombre (Moser, 1963; Kottak, 2002).

Para que se diera la aprobación del matrimonio, el novio debía llegar a un acuerdo

con el padre de la novia, y después pagarle, en un plazo aproximadamente menor a dos
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años, con pescado, arcos y flechas, pieles, carne de venado, etc. Después de casarse sin una

gran ceremonia, el novio quedaba comprometido a solventar económicamente a la familia

de su esposa, suegros y cuñados, por toda la vida (Cuellar, 1980).

Para el funcionamiento de dichas subdivisiones era necesaria una integración social

de todos sus miembros, así como una división de funciones. Por un lado los hombres se

encargaban de la caza y la pesca, mientras las mujeres, tanto las de la misma familia como

las esposas, se ocupaban de la recolección y repartición de los alimentos. Todos tenían

permitido asistir a las fiestas (Moser, 1963).

Religión y Gobierno

Las prácticas religiosas de los Conca'ac y sus creencias son relatadas

diferentemente por cada autor. McGee escribe que al parecer contaban con un variado

número de deidades zooícas, y la creencia en fuerzas místicas. Dentro de las deidades

estaba el Pelícano, la Tortuga, la Luna y el Sol. Según McGee, al Pelícano le atribuían la

creación del mundo, al crear primeramente la Isla Tassne (llamada ahora Alcatraz y lugar

de anidamiento de los pelícanos) y después la Isla Tiburón y el resto del mundo (McGee,

1980:21). Cuellar cree que debido al ambiente hostil no tuvieron tiempo de dedicarse a la

filosofía de la contemplación y a la reflexión metafísica que los llevara a crear una

cosmogonía, un relato del origen del mundo (Cuellar, 1980:42).

Lo anterior se contradice con lo que dice William Smith, investigador de las

canastas Conca'ac en 1959, acerca de la antigua tradición Ser:

...la tierra del mundo salió del mar en el lomo de una gran tortuga de siete filos
y ella fue la creadora de los Seris y todo su mundo (Smith en Cano "Tortugas",
s/f).

Se puede admitir que los Conca'ac tenían una gran relación o afiliación con su

medio ambiente, con la naturaleza. Creían que tanto las plantas, los animales, los frutos e

incluso las piedras tenían un poder mágico, el cual ellos podían utilizar después de arduos

ayunos y ritos de iniciación (Cuellar, 1980).

En las descripciones de algunas fiestas que vendrán a continuación, se menciona la

existencia de un chamán, lo que sugiere que había miembros en la cultura que tenían más

conocimiento o manejo de prácticas espirituales.
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En cuanto al gobierno, según Cuellar, éste sólo se estructuraba realmente en las

batallas, cuando se establecía democráticamente quien iba a ser el jefe de los guerreros. En

cualquier otro momento no había jerarquías entre las familias, sino eran relaciones

horizontales con esfuerzos comunes. Cuellar informa que no contaban con "autoridades

civiles, militares o sacerdotales que gozaran de privilegios económicos dentro del grupo

étnico" (Cuellar, 1980, p. 44).

Es imposible suponer que no tenían una forma de gobierno. Es claro que no tenían

instituciones formalizadas como iglesias o congresos, pero sí existía la institución del

Consejo de Ancianos (Luque y Doode, s/0, quienes tenían la sabiduría y tomaban

decisiones importantes, y la otra era la de los guerreros o líderes en conflictos bélicos ya

mencionada por Cuellar.

También había líderes, pero normalmente en las comunidades nómadas o móviles

los líderes de banda eran líderes sólo de nombre, ya que mantenían la igualdad con los

demás. En este tipo de bandas los líderes opinaban, daban consejos o tomaban decisiones,

pero no tenían un poder de coacción (Kottak, 2002).

Podemos tomar el evento de Dolores Casanova para notar que Coyote Iguana y

Becerro Gordo son referidos como dos jefes Seris, y esto se explica porque estaban en una

campaña o conflicto. Posiblemente por la frecuencia de estos conflictos se fue haciendo

más común la necesidad de un jefe o gobernador, lo cual podría explicar la permanencia de

un jefe o gobernador de los que se mencionan en el siguiente capítulo.

Fiestas y Ceremonias

Después de este breve panorama histórico referente a los contactos y

acontecimientos bélicos y difíciles que han vivido los Conca'ac, entraremos a algunos

detalles de sus festividades, ceremonias y leyendas. ¿Por qué describir las festividades y no

la pintura facial, pinturas rupestres o alguna otra característica Conca'ac? La razón está en

que las festividades se siguen practicando, y en ellas podemos encontrar elementos de

prácticas del pasado junto con modificaciones que han estado sucediendo hasta la fecha. No

quiere decir que actualmente hayan dejado de utilizar la pintura facial, pero el análisis de

dicha práctica le corresponde a alguien que conozca la simbología de las culturas del

desierto.
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La bibliografía existente de estos temas festivos es más actual y precisa, porque

mucha fue escrita en la segunda mitad del siglo XX, alguna con ayuda y narraciones de los

mismos Conca'ac. McGee se centró en describir muchos otros aspectos de su cultura y sólo

mencionó algunas festividades pero sin muchos detalles, por lo que no podemos determinar

qué tan antiguas o recientes son estas festividades que a continuación serán descritas. Esta

breve descripción se debe a que estuvo escasamente algunos días en contacto con los

Conca'ac, y sus otras fuentes no le comunicaron mucho acerca de estas festividades.

Aún así, tampoco podemos suponer que estas fiestas son una fabricación del siglo XX, ya

que contienen elementos de sus creencias espirituales y los actuales Conca'ac afirman que

las aprendieron de sus antepasados.

Ceremonia de la cueva

La ceremonia de la cueva nos describe una unión de los Conca'ac con el entorno y parte de

una visión de espiritualidad. Los Conca'ac actuales relatan que sus antepasados ingresaban

a las cuevas sagradas de la Isla Tiburón para adquirir poderes sobrenaturales. Estas cuevas

sagradas tenían pinturas ceremoniales en sus paredes, queriendo decir que la habitaban

espíritus. En el camino cortaban ramas de una planta sagrada, y se hacían una corona que se

ponían durante el camino. Al llegar a la boca de la cueva, se dejaba ahí la corona en

agradecimiento. En caso de no haber hecho la corona, se podía pintar a la hora de salir de la

cueva cuatro cruces con un pedazo de carbón. Al ingresar a la cueva se permanecía ahí por

un lapso de ocho días, acostado boca abajo sin alimentos, bebiendo únicamente sorbos del

té de la planta sagrada.

La persona iba a tener visiones durante estos días, de espíritus que lo visitaban y llamaban,

pero debía ignorar la primera y segunda visión, y cuando apareciera la tercera visión ya

podía hablar con ellos y escoger algún poder que el espíritu le ofrecía.

Una vez cumplido el lapso en la cueva obtenían un poder mental especial con el que podían

adivinar lo que acontecía en otros lugares, y los volvía inmunes a las balas. Podían recibir

impactos pero no los lastimaban.

El lapso de duración de los poderes dependía de la edad de la persona, pero estimaban que

era un día por cada diez años de vida, y eso lo decidían los espíritus. (Morales, s/f)
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Se cuenta de un anciano que podía atravesar las rocas, así como mover las cosas
o enchuecarlas con solo pensarlo. También de guerreros que podían
transformarse en animales del desierto gracias al poder de los espíritus, como el
guerrero Coyote Iguana que se convertía en cachora (lagartija), iguana o coyote.
Una ocasión lo atraparon y amarraron con cadenas a una roca y lo echaron al
mar para que muriera, pero gracias a sus poderes escapó. En otra ocasión en que
los soldados lo iban siguiendo, cuando los alejó de su pueblo, se convirtió en
animal y huyó, burlándose así de ellos (Morales, s/f).

Según cuenta la tradición, estos poderes adquiridos en las cuevas sagradas ayudaron al

grupo Conca'ac a sobrevivir las campañas de exterminio y guerras que enfrentaron.

El Año Nuevo Conca'ac

El estilo de vida móvil marcaba ciertos eventos, el más significativo siendo el año

nuevo Conca'ac. En los meses de verano, junio y julio, el agua del canal del Infiernillo y el

golfo eleva su temperatura, provocando que las especies marítimas se retiren a una mayor

profundidad en busca de aguas más frías, haciéndose muy dificil vivir únicamente de ellas.

Esto repercute en el estilo de vida de los Conca'ac, por lo que tienen que adentrarse y

depender un poco más de productos terrestres. Dentro de éstos, se encuentran todos los

frutos de cactos, como la pitahaya, vainas de mezquite, otras plantas, y claro que también

recurrían a la caza de animales desérticos como venados, conejos, jabalís y algunos reptiles.

Algunos que se encontraban en las islas cazaban las iguanas. Este evento, como las otras

fiestas, no tenía una fecha fija (Cano, 2002).

El año nuevo Conca'ac inicia justo cuando entra la luna nueva de junio y tiene una

duración aproximada de cuatro días, la misma duración que sus demás fiestas. En este lapso

celebran bailando al compás de su música. Ésta se crea con un tambor de pie, una tarima

que se coloca sobre un agujero en el suelo creando un estilo de caja acústica, y alguien baila

sobre ella apoyándose con un bastón creando los ritmos, llamado también bailar pascola.

Esta práctica es común en muchos grupos indígenas de México lo que representa que hubo

una influencia o reflujo entre los grupos. Se utilizan sonajas, hechas de calabaza seca llena

con piedras, para marcar y mantener el ritmo. Mientras unos danzaban, otros disfrutaban de

los banquetes comunales en la playa, y comían la caguama o tortuga marina, carne, pescado

y pollo. En esta fiesta, como en otras, al terminar la danza un músico tocaba un violín

monocorde. Se cree que la idea de crear un violín monocorde les llegó por medio de otro
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reflujo cultural. Los europeos ya habían llegado a muchas zonas de América, y tuvieron

contacto con diversos grupos indígenas. Aunque todavía no habían llegado al actual Sonora

y no habían tenido contacto con los Conca'ac, existían contactos interétnicos por los cuales

los Conca'ac pudieron haber visto el violín de cuatro cuerdas y de ahí sacaron la idea de

crear su propio violín. Éste consiste en un trozo de madera de torote ahuecado, una cuerda

de tendón de venado torcida y tensa sobre la boca del violín, y un arco con cabello humano

para tocarlo. Los cantos que acompañan al violín hablan sobre su entorno, el mar, las

tortugas, las aves, el venado, el desierto y en ocasiones románticas (Cano, 2002; Cuellar,

1980).

La fiesta de la pubertad

Dicha festividad consiste en un paso muy importante para las mujeres. Al

presentarse la menarquia (primera menstruación), las niñas eran tomadas por un grupo de

señoras y eran llevadas a una choza aislada para aconsejarlas. Cada día le cambiaban a la

niña su pintura facial, y al terminar el cuarto o último día, la llevaban en la noche al mar y

le colocaban una guirnalda de sagazo (alga marina), para posteriormente regresarla a la

choza y la bañaban con agua dulce. Ya una vez limpia, era vestida como adulta y en su cara

pintaban los símbolos representativos de "adulta y soltera". Ya estaba lista para salir al

pueblo a ser presentada como mujer casadera (Cano, 2002).

En la vida de los Seris existe una institución de amistad profunda e indisoluble, el

amaj. Este amaj podría servir para dos ocasiones: la muerte y la fiesta. Aunque había un

amaj para cada motivo, no era la misma persona. El amaj de la muerte era una persona no

familiar que era elegida por su amistad, quien se encargaría de los tratos de su amigo

difunto y las demás implicaciones económicas o sociales que tuvieran que ver con dicha

persona. En el apartado del trato o culto a los muertos explicaré un poco más las funciones

del amaj de la muerte (Cuellar, 1980).

Por otro lado, el amaj de la fiesta era también un amigo cercano, era el patrocinador

y organizador de la fiesta. Cuellar menciona que en esta fiesta de la pubertad, el amaj era el

consejero de la niña, mientras las demás mujeres la peinaban y pintaban su cara. Éste

también ayunaba los días que duraba la fiesta, en solidaridad con la niña que debía hacer
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esto y permanecía casi sin dormir para demostrar que era una mujer y ya estaba preparada

para ser adulta (Cuellar, 1980).

Mientras que la niña pasaba por todo este proceso, afuera había una fiesta donde la

gente tomaba tepache de frutas de sahuaro, sahueso o pitahaya, cantaba, bailaba y se

entretenía con sus juegos de azar. Estos juegos de azar eran diferentes para las mujeres y

para los hombres. Las mujeres, sentadas en el suelo en un corralito de trozos de pitahayo,

jugaban a tirar unos dados de carrizo rajado y a hacer apuestas. Los hombres competían

frente a frente con su propio juego, donde tenían que adivinar en cuál de cuatro canutos de

carrizo llenos de arena se encontraba escondida una astilla (Cano, 2002).

Los parientes de la niña y del amaj participaban en la fiesta con los demás, pero

también se tenían que abstener de consumir carne. Al terminar la fiesta, la niña ahora mujer

recibía regalos de su amaj y estaba lista para casarse. Él y ella conservarían una relación

muy cercana aun después de su matrimonio (Cuellar, 1980).

La Canasta Gigante

Envuelta en el mismo entorno festivo de

los eventos anteriores, la fiesta de la Canasta

Gigante era un evento de orgullo para las

mujeres y el pueblo. Esta fiesta iniciaba con la

conclusión de una canasta grande, de uno o dos

metros de diámetro (ver Fig. 1). La organización

estaba en manos de un comité de señoras, y la

fiesta también tenía duración de cuatro días

(Cano, 2002).

Las canastas eran fabricadas con madera

y virutas de torote. Su uso era para transportar o

almacenar casi todo como madera, plantas,

carne, básicamente todo excepto líquidos. Éstas

eran cargadas por las mujeres sobre sus cabezas

(Johnston, 1970).

Fig. 1 Mujer Conca'ac con canasta
gigante (Johnston. 1970)
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Aunque Johnston menciona que estas canastas no se utilizaban para llevar líquidos,

Nolasco distinguía que una de las características de las canastas era que su madera se

hinchaba haciéndolas impermeables, por lo tanto eran eficaces para transportar líquidos

(Nolasco, 1967).

La tortuga de siete filos

Quizá una de las ceremonias que más demuestran la unión del Ser con su entorno

es la de la tortuga de siete filos, también conocida como tortuga galápago o laúd. Cuando

capturan una de estas tortugas, la transportan a tierra para iniciar esta festividad. La tortuga

es llevada a una choza donde es bañada constantemente y pintada cuidadosamente de

muchos colores y con simbología de sus pinturas faciales femenina, con figuras como

grecas y finas líneas geométricas en colores rojo, azul y blanco. La tortuga es mantenida en

constante cuidado los cuatro días que dura esta ceremonia por una jovencita que le platica y

la acaricia, ya que creen que la tortuga sí entiende pero no habla. Los más pequeños le

hablan y cantan también en círculos, ya que es considerada como una matriarca. Más tarde

por la noche ingresaban los chamanes y guerreros a cantarle y bailar pascola. Al finalizar

los cuatro días, la tortuga es sacrificada. Su carne servía de alimento y sus restos, limpios y

pintados, se conservan como amuletos (Cano "Tortugas", s/f).

Pascola de nacimiento y rito de muerte

Como su nombre lo dice, la pascola de nacimiento se efectuaba con la llegada de un

nuevo miembro a la familia Ser. Se da otra vez la tradicional comida comunal, mientras el

chamán canta y toca su música. El resto de las personas se ocupan en juegos tradicionales.

En cuanto al rito de la muerte, era un sistema diferente. He aquí donde entra el amaj

de la muerte. Cuando alguien moría o estaba moribundo, el amaj detenía sus actividades y

se encargaba de la persona. Una vez muerta la persona, el amaj se pintaba sus manos y

brazos de negro con carbón, *y con polvo blanco se hacía rayas. Cuellar menciona que la

importancia de esta pintura radica en su función contra todo daño garantizándole un buen

viaje al fallecido. Su tarea consistía en envolver al fallecido con pieles, llevarlo a un árbol y

cubrirlo con espinas para protegerlo de los coyotes o cualquier otro animal (Cuellar, 1980).
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Por el lado económico, el amaj se encargaba de intercambiar bienes entre su familia

y la del fallecido. También debía prender en llamas la antigua casa del difunto y construir

una nueva. Únicamente las pertenencias del difunto eran quemadas, y lo demás que

perteneciera a la familia pasaba a manos del amaj. Por consiguiente, la familia se mudaba a

la casa del amaj y se quedaba con sus pertenencias. Este intercambio de pertenencias, que

se creía quedaban contaminadas después de que su dueño moría, se hacía porque el amaj

era el único capaz de neutralizar las impurezas de éstas, llegando a purificarlas. Para evitar

confusiones, en el caso de que el amaj elegido hubiera muerto antes que el difunto, él ya

tenía que haber elegido un amaj sustituto. El papel de las mujeres en el ritual de la muerte

consistía en llorar por lo menos un día, mientras que las mujeres familiares continuaban

haciéndolo en silencio. Después se procuraba no mencionar el nombre del difunto ni hablar

de él tampoco, a menos que fuera estrictamente necesario. En este caso se hacía de forma

indirecta (Cuellar, 1980).

Educación

Basados en que la cultura es aprendida, la educación forma una parte muy

importante en la transmisión de aquella. La educación en los Seris era difusa. Esto quiere

decir que estaba al alcance de todos, y que era transmitida por los mayores. La manera en

que se transfería era por medio de una combinación de teoría con la práctica. Se les

enseñaba a los niños juegos, y éstos tenían las bases de lo que en el futuro irían a hacer,

como la pesca, caza y recolección. Los juegos básicamente imitaban las actividades de los

adultos, y con esto los niños se iban familiarizando con las actividades y aprendían a hacer

canastas, flechas, arcos y cualquier otro utensilio cultural. Además de familiarizarse, desde

pequeños iban corrigiendo cualquier error en su desempeño y fabricación de sus

instrumentos, evitando en el futuro una humillación por hacer mal las cosas.

Durante el crecimiento del niño, se le iba incluyendo gradualmente en las

actividades familiares. De esta manera se buscaba acostumbrarlo al estilo de vida que en

ocasiones se volvía fatigoso y hasta doloroso, ya que no era fácil acostumbrarse de golpe a

la dura vida en el desierto (Cuellar, 1980).
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Actividades y alimentación

Siendo un grupo móvil en un territorio con recursos muy limitados, sus actividades

eran básicamente de subsistencia. No se podía permitir una amplia acumulación de bienes o

alimentos porque se tenían que mover con ellos, y por lo tanto no resultaba muy práctico.

Sus principales actividades eran la caza, la pesca y la recolección. Para lograrlas

necesitaban utilizar tecnología y definir una división de trabajo. Los hombres se encargaban

principalmente de la caza, la pesca, la guerra, y la creación de sus instrumentos de trabajo.

Las mujeres se encargaban de la recolección de frutos y moluscos, preparar los alimentos,

conseguir agua, traer la leña, curtir las pieles, remar en las balsas y atender los partos, entre

otras cosas. Los niños acompañaban a sus padres y madres para aprender por medio de la

observación y del recibimiento de las reglas prácticas y los convencionalismos sociales

(Cuellar, 1980).

La caza, pesca y recolección

Como ya fue mencionado anteriormente, la caza era efectuada por los hombres, y

debían de tener todo el conocimiento necesario para ubicar a la pesca. Tradicionalmente, un

grupo de cazadores rodeaba a la presa, por ejemplo a un venado. Una vez acorralado, lo

empezaban a perseguir hasta el cansancio, para después atraparlo con sus manos y llevarlo

vivo con las mujeres, quienes se encargarían de matarlo a fin de posteriormente obtener

todos los productos derivados de la presa (McGee, 1980).

En el caso de la pesca, también era una práctica colectiva, y se requería tener

conocimiento de las áreas donde se encontraban los peces y sobre las fuertes corrientes del

canal del Infiernillo y el golfo. Una vez ubicados los peces, se juntaban varios hombres en

sus balsas y con arpones de mano o redes iniciaban la pesca. En ocasiones difíciles, cuando

había una cantidad muy baja de peces o resultados en la pesca, los Seris requerían técnicas

alternativas para lograr conseguir alimento. McGee (1980:327) relata que en tiempos de

dificultad, los Seris rompían el ala de un ave, ya sea una gaviota, pelícano o algún pichón,

y la dejaban amarrada en la playa. Las demás aves al percatarse de que no podía volar por

estar lisiada, le empezaban a traer pescados para que sobreviviera. Los Seris tomaban esos

peces para alimento y una vez teniendo suficiente se comían al ave herida. Es difícil

determinar qué tan verídica sea esta explicada solidaridad entre las aves, lo que es
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interesante es la percepción que se tiene de los conca'ac como conocedores de su entorno,

tanto así que utilizan las conductas de los animales para su beneficio (Cuellar, 1980).

La recolección correspondía a las mujeres. Ésta es una actividad muy importante, ya

que ayudaba a balancear su dieta. Como todas sus demás fuentes eran de origen animal, los

Seris tenían que recolectar pitahayas, jojoba y otros frutos, raíces y tallos para mejorar su

dieta. En la recolección también se toman en cuenta los huevos de las tortugas, pelícanos,

gaviotas, y la miel de abeja, sal, así como la captura de animales marítimos más pequeños

como las ostras, caracoles y almejas. También recogían materiales para elaborar sus

instrumentos como arcos y flechas, canoas, cestos, cuerdas, collares, pulseras, o para hacer

sus pinturas. Dado que su dieta era limitada por el mar y el ambiente desértico, los Seris se

veían obligados a establecer contacto comercial con las tribus sedentarias vecinas e incluso

lejanas, intercambiándoles pieles, carne, pescado y sal por maíz y frijol (Cuellar, 1980).

Las herramientas de trabajo eran redes, arpones de palo fierro u otra madera, balsas,

arcos y flechas, varas para alcanzar o tirar los frutos de la recolección, morteros de piedra,

cestos, etcétera. El que las utilizaba tenía que estar al pendiente de mantenerlas en buen

estado, ya que de esto dependía su eficacia en la pesca o caza, y el fallar representaba un

costo incómodo: aunque entre la subdivisión y banda se compartían la comida, significaba

una menor porción de alimentos para cada miembro. Uno de sus más importantes

elementos y por el cual eran reconocidos y temidos en esta época era el veneno que

agregaban a sus flechas. Como McGee (1980:17) presenta en su obra, no sabían

exactamente de qué estaba hecho el veneno, pero creían que contenía restos putrefactos de

animales que lo hacían mortal. Otras descripciones sugerían que los Seris juntaban el

veneno de arañas, ciempiés, alacranes y culebras y los ponían a hervir. Para cuidar el

proceso de cocimiento y determinar si el veneno estaba listo, una anciana estaba al

pendiente de la fórmula. Después de que estaba listo se dejaba orear el cuarto y

posteriormente los guerreros o cazadores pasaban a mojar las puntas de sus flechas

(McGee, 1980; Cuellar, 1980).
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Vestido y Habitación

Describir el vestido y la habitación, como era al contacto con los españoles según

las fuentes bibliográficas, nos ayuda a detectar elementos muy notorios para posteriormente

determinar influencias externas tanto de otros grupos indígenas como mexicanos o

estadounidenses.

El vestido de los Seris era básicamente de pieles, principalmente de venado y de

pelícano. Acostumbraban estar semidesnudos, tanto hombres como mujeres, únicamente

portando un estilo de falda o taparrabos hecho de las pieles anteriormente mencionadas.

También utilizaban la piel de venado para hacer sus huaraches.

En cuanto a la vivienda, sus casas eran creadas con arcos de ocotillo, amarrados con

fibras vegetales o también unidos con caparazones de tortuga, y utilizaban pieles de

cualquier mamífero o ave, hojas, ramas espinosas, y cualquier otro material para crear

paredes o rompevientos. La simplicidad de la vivienda Ser se debe a su tipo de vida móvil

(Cuellar, 1980).

Con la vida cíclica en la que algunas bandas o subdivisiones tenían que desplazarse

por el territorio junto con los animales y las temporadas de frutos de las plantas, no podían

darse el lujo de hacer casas grandes y aparatosas porque solo entorpecería sus viajes. Otras

que no tenían la necesidad de moverse tanto, únicamente recorrer alguna parte de su

territorio para recolectar o pescar, hacían estas casas sencillas como campamentos de pesca,

aunque tuvieran una casa establecida cerca de todo el grupo.
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A lo largo de este capítulo conocimos el origen de los Conca'ac y la manera en que

se organizaban antes de la llegada de los españoles. Su sistema de bandas y subsistemas

lograron mantener o procurar una armonía entre la nación Conca'ac, denotando los

territorios y actividades que le competían a cada grupo, así como la organización social y

las interacciones matrimoniales entre éstos.

Después veremos la situación histórica por la que pasaron para explicar que la

cultura no es estática, como lo puede suponer una descripción etnográfica clásica. Después

de múltiples campañas de exterminio, el hurte de sus tierras y el colapso de su sistema de

bandas, entre otras influencias y repercusiones, veremos un grupo de personas fuertes que

sabrán como adaptarse a las múltiples amenazas y pelear por defender su estilo de vida y en

contra de las incursiones de extranjeros a su territorio. Es imposible pensar en que cuando

sucedieron los primeros contactos, aproximadamente a principios del siglo XVI, los

Conca'ac hubieran pensado que esto sucedería y acabaría así. De la misma manera, los

españoles, y posteriormente mexicanos, quienes tenían toda la intención de exterminar al

grupo, se toparon con una etnia fuerte y decidida a sobrevivir, y como podremos observar,

que logró resistir, aunque su población fue notablemente reducida por las masacres.

Observaremos también cómo se fueron reestructurando algunas de las influencias y

relaciones interiores y el aumento evidente de las influencias y relaciones exteriores del

grupo. Presentaremos algunos cambios que estos acontecimientos históricos provocaron en

su organización social, la familia, el matrimonio y otras características culturales. Estos

cambios impactaron fuertemente en su cultura, iniciando esta transición (o continuando con

la recién iniciada transición) de la vida nómada o móvil a un semi-nomadismo, que

consecutivamente ha ido tendiendo más hacia un sedentarismo en la época actual,

modificándose muchos aspectos de la nación Conca'ac.
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Capítulo 2 Antecedentes Históricos y Cambios 

Antecedentes Históricos

Ocasionalmente en algunos registros históricos, principalmente en la obra de

McGee, el término Ser es utilizado para todas las bandas pertenecientes a la nación Ser, y

en otras sólo para los tiburoneros. Y a diferencia de Moser, en la obra de McGee de vez en

cuando se considera a los Tepocas como ajenos a los Seris. Moser elaboró estudios

posteriores y mucho más extensos que McGee. Por lo tanto, consideraremos a los Tepocas

como una de las bandas Ser. Para evitar confusiones, y si es necesaria la diferenciación,

mencionaré en este capítulo a los Tepocas como Seris Tepocas y a las demás bandas

anteponiéndoles el prefijo Ser, como en el caso de los Seris Tiburoneros, Seris Guaymas,

etc.

Los primeros contactos de los españoles con miembros de la nación Ser se dieron

aproximadamente a principios del siglo XVI, alrededor del año 1530 en adelante. Dichos

encuentros relatados por exploradores caucásicos fueron casuales y sin mucha

trascendencia. Lo único que se sabía de ellos es que vivían en un territorio claramente

dificil y que su estatura era notablemente mayor a la de los exploradores.

La estatura gigantesca de los indios con los que se encontró (Don Rodrigo
Maldonado en 1540), prácticamente los identifica como seris, pues los
exploradores del oeste de Norteamérica no informan acerca de la existencia de
otras tribus gigantescas, y puesto que los guerreros seris de 1.80 m. con sus
frecuentes héroes mitológicos de mayor estatura aún, son en realidad
gigantescos en comparación con el soldado español término medio de los
tiempos de la Conquista (McGee, 1980: 92-93).

Con el paso del tiempo estos encuentros se fueron dando con mayor frecuencia y

según los registros encontrados en la obra de McGee, es en 1541, al final de una expedición

del Capitán Melchior Díaz, la cual duró aproximadamente un año y donde pierde su vida

accidentalmente, donde se registra un ataque de unos indios a sus hombres que iban de

regreso a Corazones (cerca de lo que ahora es el poblado Ures sobre el Río Sonora). Todas

las evidencias, como el territorio en donde estaban, y el tipo de veneno que tenían las

flechas que alcanzaron a los exploradores, apuntaban a que se trataba de los Seris. Su
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veneno estaba formado de una materia orgánica putrefacta que tenía un efecto diferente al

provocado por el veneno vegetal, el cual era usado por otros grupos indígenas.

Desde este momento en adelante se mantuvieron los ocasionales encuentros de

exploradores con las diferentes bandas. Nuevos exploradores ignoraron los antiguos relatos

que hablaban de estos "crueles y feroces indígenas" como McGee los llama (McGee,

1980:95), claramente desde un punto de vista etnocéntrico y basándose en lo que los

rancheros le comentaban. Desde el año 1584, el Capitán Diego Martínez de Hurdaide se

emprende a someter a los indígenas de la zona, desatando guerras y conflictos,

principalmente con los Yaquis, campañas que culminan en el año 1610 (McGee, 1980:90-

197).

Aproximadamente pasaron casi cuarenta años sin tener noticia relevante de los

Seris. Es hasta 1645 que se vuelve a saber de los Seris en registros. El Padre Andrés Pérez

menciona:

"Hay noticias respecto de la existencia de un gran pueblo de otra nación
llamado heris (seris); son sumamente salvajes, sin poblaciones, sin casas, sin
campos. No tienen ríos ni arroyos, y sólo beben de algunas charcas y lagunajos.
Viven de la caza, pero en la época de la cosecha, obtienen maíz canjeado, con
otras naciones, sal extraída del mar y pieles de venado. Los que viven más cerca
del mar, también subsisten del pescado; y se dice que, en ese mismo mar, hay
una isla en la que viven otros de la misma nación. Su idioma es sumamente
difícil" (Ibíd., p. 96-97)

Estos eran misioneros jesuitas quienes acababan de incursionar en el territorio hoy

conocido como Sonora. Su invasión no fue al territorio Ser sino a las periferias, ya que

ellos se establecieron en los pueblos de Tuape, Cucurpe y Magdalena, al norte de

Hermosillo. Su función era agrupar a los indígenas de la zona en rancherías o misiones

donde las tierras eran más productivas, generar ganancias para ambos y obtener más

recursos para hacer nuevas misiones; y a los indígenas les enseñaban técnicas de agricultura

y obviamente la religión católica.

No es hasta el ario 1700 donde se da el primer registro de una "verdadera invasión" de

un hombre blanco en territorio ser. Los anteriores contactos con el grupo habían sido

porque los Seris se acercaban a las rancherías o porque algunos exploradores pasaban en

algún momento por su territorio y eran atacados. Pero es en este ario cuando el Sargento
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Juan Bautista de Escalante se lanza en una expedición a la misión de Santa Magdalena de

Tepoca, donde atrapaban a los indígenas, principalmente Seris Tepocas, y les repartían

tierras para mantenerlos ahí y poder evangelizarlos. En el camino a dicha misión, Escalante

se entera de que algunos indígenas, estos mismos Seris Tepocas, habían matado a tres

personas con sus flechas venenosas. Es ahí cuando sigue su rastro para reprenderlos y al

encontrarlos a unas 20 leguas de distancia los apresó, y después de llevarlos de regreso a

Tepoca, los ejecutó. Después de ese acontecimiento, Escalante sigue sus expediciones por

el territorio ser, hasta que llega a la costa y ve esa isla (Tiburón) donde muchos de los

Seris, escapando en balsas, se irían a esconder. En ese mismo año Escalante y sus hombres

sufren un ataque en su campamento por unos arqueros que después se dieron a la fuga.

Escalante no soporta la osadía del ataque y decididamente los sigue hasta su territorio,

cruza el canal del Infiernillo y llega a la Isla Tiburón para sorprenderlos. Mataron a nueve

de ellos como represalia por el ataque y otros fueron capturados y mandados a una misión

jesuita para Seris cercana en Sonora continental llamada Nuestra Señora del Pópulo. Por

esto se le atribuye al Sargento Escalante la primera exploración por el hombre blanco del

canal del Infiernillo y la Isla Tiburón.

En el transcurso del tiempo, existieron más contactos con jesuitas exploradores como

el Padre Juan María Salvatierra, siguiéndolo el Padre Juan de Ugarte, ambos con

experiencia en el trato de los indígenas tanto de Sonora en el primer caso como Baja

California en el segundo. Se presume que alguno de estos dos Padres fue el que llamó la

Bahía y la Punta con el apellido de su amigo y pionero en la zona, el Padre Kino. Estos

encuentros vuelven a relatar conflictos como el robo de ganado, conflictos menores o

asesinatos por parte de los Seris y su aprensión para ingresarlos a misiones, para que

después escaparan otra vez, convirtiéndose en un círculo vicioso. Hubo varios intentos de

reubicar a las bandas Seris y a los Pimas (indígenas vecinos del suroeste de Sonora) en

muchas ocasiones. Los Seris fueron de los más renuentes en aceptar esta reubicación y por

más que trataban de controlarlos, éstos se escapaban y regresaban a su isla donde se

defendían en caso de que los fueran a buscar de nuevo (Ibid., 1980).

Agustín de Vildósola funda en 1742 El Real Presidio de la Santísima Trinidad de Pitic

(que en 1828 pasa a llamarse Hermosillo), y establece el real presidio de San Pedro de La

Conquista (conocido también como Pueblo de San Pedro de la Conquista de Seris,
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Conquista de Seris, Pueblo Ser, San Pedro de la Conquista), hoy Villa de Seris. Con esto

obtuvo una gran extensión territorial laborable, decretó pena de muerte a todo indígena que

portara armas, y ordenó ejecutar a los principales jefes indígenas del grupo vecino Yaqui

(Cuellar, 1980).

Esta fue la historia por varios años hasta que en 1749 ingresa Diego Ortiz Parrilla

como gobernador de Sonora, quien llegó con nuevas normas y políticas, una de ellas la de

transferir algunas de las tierras Seris a los colonos. Inconformes más de ochenta familias

indígenas que vivían en las misiones, entre ellos Seris, muchos de la banda Tepoca y otros

miembros de otras tribus, protestaron, y el gobernador tuvo como respuesta para ellos el

arresto e incluso desterró a hombres, mujeres y niños a otras tierras, tan lejanas como

Guatemala y otros lugares apartados del continente (op. cit., 1980).

Cuellar menciona que estas deportaciones se dieron vía la ciudad de México, donde

los recibieron y después "fueron distribuidos como esclavos-mozos en toda la Nueva

España y Guatemala". Su majestad Carlos III de España premió con el grado de coronel a

Ortiz Parrilla en 1752 por estas hazañas (Cuellar, 1980:55).

Evidentemente esto resultó en el disgusto no sólo de los que fueron desterrados sino

de sus familiares que todavía vivían en sus territorios. Los Seris, y los demás indígenas

involucrados, se dieron la tarea de vengarse en toda la extensión del territorio de la nación

ser. Parrilla no lo pensó dos veces y enfurecido emprende una campaña de exterminio.

Inició con 500 hombres desde el sur por el río Yaqui, llegó a la isla Tiburón y en dos

meses logró traer veintiocho prisioneros, de los cuales no había ningún hombre, eran puras

mujeres y niños. Se jactó de haber matado aproximadamente una docena de guerreros,

aunque otros relatos lo contradecían diciendo que habían sido solamente dos o tres

ancianos. Los capturados fueron llevados al Pueblo de San Pedro de la Conquista de Seris,

cerca del actual Hermosillo, para mantenerlos controlados en lo que a pesar de llamarse

"morada de la tribu" parecía una penitenciaría. Posteriormente, pese a las aseveraciones de

Parrilla de haber terminado con la tribu, se da cuenta el gobernador que los Seris se

escondieron en las montañas de la Isla Tiburón, y que los Pimas, aliados a Parilla sólo

tomaron a esos prisioneros y lo engañaron diciéndole que los guerreros habían muerto en la
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batalla. Por consiguiente, se mantuvieron los conflictos usuales con los Seris, y por la

misma razón continuaron las campañas de exterminio.

En 1751 se construyó una nueva misión, San José de Guaymas, en lo que actualmente

es Guaymas. Los Seris no tardaron en correr al Padre, matar a ocho conversos, quemar la

iglesia y dispersar a las cien familias del pueblo, y con esto logran mantener a los españoles

lejos por aproximadamente una década (McGee, 1980).

Terminando esta década, en 1760 inician la famosa batalla de Cerro Prieto (territorio

entre el actual municipio de Hermosillo y el municipio de Guaymas), donde acorralados

por la situación, los Pimas y Seris se unen para contraatacar al enemigo español que

buscaba exterminarlos. Los antecedentes de esta batalla surgen en 1756, cuando los Seris

rompen una petición de paz que habían pedido, al atrincherarse en Cerro Prieto. Don Juan

Antonio Mendoza, en ese entonces gobernador de Sonora, preocupado por esta situación

manda a 200 hombres a desalojarlos, y los Seris les tienden una emboscada con saldo de 24

soldados heridos y la retirada del ejército. Mendoza no quedó nada contento con esto así

que en 1760 manda cien hombres para reprimir a los Seris y Pimas. En estas batallas, los

pocos guerreros formados por ambos grupos indígenas dieron una gran pelea contra los

españoles, quienes los superaban por más de cinco veces. El conocimiento del terreno, su

adaptación al clima, su rapidez y su habilidad con las flechas los mantuvieron peleando

durante varias horas aguantando las ofensivas españolas. No fue hasta que los españoles

lograron herir al jefe "El Becerro" que los indígenas empezaron a ceder. Cuando se acercó

Mendoza con sus soldados, no se percató de que "El Becerro", herido de muerte, había

guardado energía suficiente para lanzarle una flecha que lo atravesaría. Con esto mueren

juntos los jefes de cada bando. Para no dejar esta batalla y la interminable campaña de

exterminio, José Tienda de Cuervo, sucesor de Mendoza, encabeza en 1761 una fuerza de

420 hombres, dando pie a una sangrienta batalla donde lograron matar a cuarenta y nueve

Seris, capturaron sesenta y tres, y los demás huyeron a las islas cercanas. Posiblemente se

fugaron a San Esteban.

Dos años después, Don Juan de Pineda releva a Cuervo, y obtiene la cooperación del

ejército nacional a cargo del Coronel Domingo Elizondo. Es en este momento cuando se

dan cuenta que esta batalla era muy difícil de ganar debido al vasto territorio Ser y a su

rapidez, por lo que optaron por negociar con ellos. Les dieron regalos y les prometieron
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protección a cambio de su sometimiento pacífico y su estancia en Pitic. Al principio pareció

funcionar, pero no pasó mucho tiempo para que surgieran otra vez los conflictos contra los

Seris, muchos catalogados como ladrones, lo que causó que pobladores de provincias

cercanas como Pimería y Sonora abandonaran esas tierras.

Tantas discrepancias entre las autoridades, tanto civiles como militares, y la Iglesia en

cuanto al trato de los indígenas, llegaron hasta Madrid por medio de la ciudad de México, y

esto trajo consigo la expulsión de los jesuitas en 1767, lo que interrumpió la publicación de

información de Sonora. El Colegio Apostólico de Querétaro no tardó en suplir a los jesuitas

al mandar catorce frailes franciscanos a principios de 1768, pero éstos no llegaron a

publicar tanto como sus antecesores, dejando huecos historiográficos en esta época. Los

franciscanos siguieron los ineficaces esfuerzos por cristianizar a los Seris. Muchos de estos

intentos terminaron con saldos mortales de algunos Seris y de los mismos evangelizadores

que insistían en cambiar su manera de vivir o continuar invadiendo su territorio

(McGee, 1980).

Esto se mantuvo así hasta la guerra independentista. Para ese entonces los Seris ya

habían sido "diezmados, sometidos y colonizados" a causa del expansionismo español y

posteriormente mexicano; quedaron acorralados en la Isla Tiburón (Cuellar, 1980:55).

Tiempo después, en una carta de Fray Francisco Troncoso, con fecha del 18 de

Septiembre de 1824, se reitera este aislamiento ser y su conducta.

Esta isla (Tiburón) tiene más de mil habitantes salvajes, enemigos de los de
California, y con frecuencia ha ocurrido que sobre balsas de cañas... han pasado
al otro lado, para invadir la misión (de Loreto), matando y robando a algunos de
los que se encontraban allí (Troncoso en McGee, 1980:135).

Con esto vemos no sólo que los Seris sabían muy bien sobrevivir en su entorno hostil

sino que lograron mantener un número significativo de guerreros, y también tenían la

libertad y capacidad de navegar por el golfo de California. Hasta este punto los Seris llevan

más de trescientos años en contacto con los colonizadores, y a pesar de los conflictos,

batallas y campañas de exterminio, supieron adaptarse a cada ocasión para sobrevivir como

grupo y mantener su cultura. Es interesante observar que en este momento ya había

terminado la Independencia de México, pero estos cambios políticos no significaban más

que un cambio en el nombre del enemigo para los Seris u otros indígenas perseguidos de la

zona.
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Pese a que no eran tan numerosos, eran muy problemáticos para los mexicanos.

Todavía robaban ranchos, asesinaban a los que se les enfrentaban o pasaban por su

territorio, y asaltaban a viajeros. Esto dio motivo a una invasión a su territorio.

En 1844, se manda desde Hermosillo a un ejército liderado por el Capitán Víctor

Araiza, quien se uniría con uno que llegaría por mar desde Guaymas, poblado al sur de

Hermosillo. El grupo marítimo nunca llegó y Araiza desesperado inicia la guerra contra los

seris, matando aproximadamente a once, incluyendo mujeres y niños, y tomó presos a

cuatro niños menores de once años. Regresando a Hermosillo, el gobernador y general

Francisco Ponce de León desaprueba estas medidas y propone mejor una campaña de

reubicación de la tribu. Su plan era transportar a todos los miembros al Pueblo Ser, donde

todavía permanecían algunos de los anteriormente aprisionados. Esta expedición consistía

en aventurarse a la Isla Tiburón en busca de los Seris, algo que posiblemente no parecía tan

difícil al principio. Pero al llegar no tardaron en cambiar de opinión. Después de sufrir por

las adversidades del clima, la falta de agua y los ataques seris, se lograron capturar

alrededor de cuatrocientos hombres, mujeres y niños seris. Estos fueron llevados

caminando hasta Hermosillo, donde los niños fueron repartidos a las familias

hermosillenses y los adultos mandados a Pueblo Ser. Al poco tiempo se empezaron a dar

las fugas de los adultos y el rescate de sus hijos cautivos en hogares de mexicanos. Ésta fue

una de las tantas capturas y reubicación de los indígenas a Pueblo Ser, y eventualmente

todas terminaban igual, con la fuga de los Seris, de regreso a sus tierras (McGee, 1980).

Uno de los casos más sonados de esta época fue el del secuestro de Dolores "Lola"

Casanova, el 13 de febrero de 1850, por un grupo ser. Esta señorita era hija de un pudiente

comerciante español que residía en Guaymas (Cuellar, 1980). El jefe ser Coyote Iguana

acabó casándose con Lola Casanova, relación de la cual posteriormente descenderá una

nieta que fue una de las esposas de Chico Romero, un destacado gobernador Ser del siglo

XX (Cano "Chico Romero", s/f).

Después de este incidente, no tardaron en salir las medidas punitivas y es cuando "el

Honorable Congreso hacía extensiva para los indígenas seris la ley núm. 122, que fijaba

precio a la cabeza de los apaches, estableciendo un premio de $150.00 por cada guerrero

ser muerto y $50.00 por cada india prisionera" (Cuellar, 1980:57).
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Esta campaña al mando de don Cayetano Navarro, prefecto de Guaymas, duró dos

meses y tuvo como saldo siete guerreros y tres mujeres muertos en batalla, junto con la

captura de doce mujeres y diecisiete niños. Coyote Iguana y Becerro Gordo, dos jefes seris,

fueron a negociar con el gobierno la liberación de los prisioneros, la cual consiguieron a

cambio de la liberación de los seis prisioneros que ellos tenían. De estos seis sólo cuatro

fueron liberados, ya que una niña fue adoptada por una anciana ser, y según Cuellar la otra

cautiva que no pudo ser liberada, Dolores Casanova, fue sacrificada en represalia por el

fallecimiento de una mujer ser por fuego enemigo en una batalla (Cuellar, 1980). Esto

contradice la descendencia de Coyote Iguana con Lola Casanova, que sabemos que existe

gracias a los relatos recientes del Dr. Cano Ávila, médico y amigo de los Conca'ac, y

considerado como hermano por algunos de los adultos mayores.

En los siguientes cincuenta años siguieron dándose las mismas disputas: más

incursiones al territorio Ser, robos de ganado y continuaban los rumores de los indios

salvajes caníbales, lo que provocaba el miedo de los habitantes de toda la zona hasta

Hermosillo. Estos eventos van creando una falsa identidad, que puede llegar a ser nociva.

El falso reconocimiento o la falta de reconocimiento puede causar daño, puede
ser una forma de opresión que aprisione a alguien en un modo de ser falso,
deformado y reducido. ...El reconocimiento debido no es sólo una cortesía que
debemos a los demás: es una necesidad humana vital (Taylor, 1993:44-45).

No es de extrañarse que la imagen actual que tienen muchos sonorenses de los Seris,

está formada por estos eventos, algunas exageraciones, generalizaciones e incluso

falsedades. En esta época vivían los bisabuelos de los sonorenses actuales, y sus abuelos

estaban a punto de nacer. Todos estos mitos fueron heredados, siendo una razón importante

por la que todavía mantienen una mala fama. Esta fama fue una clara limitante para la

aceptación de los Conca'ac en el transcurso de la historia, y evidentemente sigue siendo un

freno en tiempos actuales.

Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la salida de Porfirio Díaz con la

revolución mexicana se redujeron los grupos indígenas de manera considerable. Se

cumplían más de trescientos años de la pelea indígena por su supervivencia contra las

campañas de exterminio españolas y posteriormente mexicanas. Esto repercutió

directamente en el sistema de bandas de la nación Conca'ac. Si en un inicio el sistema de

bandas era una manera de evitar conflictos intra-étnicos, además de asegurar la obtención
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de recursos suficientes para cada miembro de la banda, ahora esto estaba drásticamente

cambiado. Los Seris, casi a punto de ser diezmados, no tuvieron otra alternativa que

refugiarse en la Isla Tiburón, territorio en el que sólo ellos conocían cómo sobrevivir a

largo plazo. Esta unión terminó con el sistema de bandas, quedando sólo una banda que

incluía a miembros de todas las seis, pero con una ligera mayoría de la banda seri

tiburonera, la cual vivía anteriormente ahí y contaba con mayor conocimiento de la Isla

Tiburón. Esta unión fue importante para aguantar las múltiples incursiones de los ejércitos

a la isla, pero aún así hubo algunos batallones con intensa preparación que lograron entrar

hasta encontrar a algunos Seris y darles muerte. Así se mantuvieron por un tiempo, como

una sola banda confusa y desorientada, que se mantuvo en constante estado de alerta debido

a batallas ocasionales con el ejército o los rancheros cercanos (Cuellar, 1980).

En 1894 se creía que quedaban entre 250 y 350 Seris. A continuación se anexa una gráfica

de la fluctuación poblacional aproximada creada para esta investigación con información

obtenida de la obra de McGee (1980: 232-233).
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Tabla 1
(información de McGee, 1980:232-233)

Aunque algunas de las cifras fueron meras estimaciones (explicando el brinco de

2,000 a 3,500 miembros en las primeras dos fechas) por exploradores, gobernadores,

militares y religiosos de esos respectivos años, nos ayuda a darnos una idea de lo que las

campañas de exterminio lograron hacer con la población Conca'ac. Vemos como en el
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periodo posterior a la Independencia de México (1810-1821) hasta el fin de siglo, vienen

las campañas más duras en contra de los Conca'ac, ya que en un lapso de 68 arios se redujo

la población en un aproximado 90%.

Durante y después de la Revolución Mexicana

La Revolución Mexicana fue un periodo de reestructuración nacional, pero aun así

no fue un proceso tan inclusivo como nos lo presentan. Se involucraron los caudillos, el

campesinado, las mujeres, incluso muchos indígenas campesinos que tenían un mejor

contacto con los mexicanos. Sin embargo, existieron otros grupos indígenas que no tenían

la preocupación o desacuerdo con la política en México o con la falta de democracia

electoral en el periodo del Porfiriato, sino que tenían la necesidad de adaptarse al robo de

sus tierras y a procurar su supervivencia. Los Conca'ac se mantuvieron al margen de la

Revolución, ya que no participaron en ella ni tampoco fueron afectados directamente por

ella. No hubo incursiones a su territorio ni batallas relativas a esta causa. Mantuvieron su

estilo de vida, centrándose en la pesca, caza y recolección, así como adaptaron sus

actividades debido a la reducción de su territorio, prácticamente a sólo la Isla Tiburón, en

manos de los españoles y mexicanos. Si existieron conflictos en este momento fueron por

causa de robos esporádicos de ganado y carne que hacían en los ranchos cercanos a la costa

de Hermosillo, algo que algunos Conca'ac hacían desde hace mucho tiempo atrás.

Mientras el país seguía bajo fuertes cambios políticos, y se acercaba la creación de

la Constitución de 1917, habían personas interesadas en vender y comprar el territorio

costero sonorense, la parte que pertenecía a los Conca'ac. Pero tan pronto se daban cuenta

de la ausencia de agua corriente en la superficie, y los recursos y tecnología que requerían

para sacarla, frenaban esta idea y buscaban mejores tierras en otros lados (Figueroa et al,

1985).

Pasó el tiempo y empezó a crecer la actividad en la costa, en el poblado de Kino

Viejo, justo enfrente del sudeste de la Isla Tiburón y la Isla Alcatraz ubicada en el sur en la

Bahía de Kino. La gente que habitaba ahí se dedicaba a la pesca y algunos tenían ranchos

ganaderos cercanos. Algunos Conca'ac vivieron en estos ranchos que estaban en su

territorio, y trabajaban como jornaleros. Otros se acercaron a trabajar con los yoris

(cualquiera que no pertenezca a un grupo indígena), quienes también se dedicaban a la
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pesca comercial en la Bahía de Kino. Poco a poco fueron pasando de ser simples ayudantes

a ser pescadores comerciales y fueron aprendiendo de los yoris las técnicas modernas, a

utilizar los instrumentos y la nueva tecnología que hacía más eficiente y eficaz la pesca.

Estas nuevas técnicas para obtener los productos marítimos eran tan efectivas que

terminaban obteniendo un exceso de alimento. Por lo tanto ya no utilizaban estos productos

sólo para el autoconsumo sino que los vendían, dándose el inicio del comercio de estos

productos de los Conca'ac (Pozas, 1961:32, en lbíd., 1985).

El contacto con otros grupos indígenas y yoris fue creciendo. Fue entonces cuando

empezaron a comerciar los sobrantes de sus productos, dándose mayores relaciones

exteriores e iniciando un círculo de interdependencia, aunque desigual, entre las partes. Es

importante tomar en cuenta que empiezan a comerciar. Anteriormente practicaban el

trueque, donde sólo intercambiaban productos. Ahora es comercio. El grupo empieza a

manejar el dinero, y esto obviamente va a tener repercusiones en su economía (lbíd., 1985).

Debido a la mejoría en su estilo de vida, y a la creciente demanda nacional de

pescado, y de hígado de tiburón por parte de Estados Unidos en la década de 1930, otros se

fueron acercando a la costa y paulatinamente integrándose a este nuevo sistema de vida

basado en la pesca comercial. Con esta actividad económica y sus beneficios, se fueron

armando de instrumentos útiles para mejorar el desempeño, ejemplo de esto son la mayoría

de familias que adquirieron lanchas.

En 1938 la administración del presidente Lázaro Cárdenas en conjunto con el

Departamento de Asuntos Indígenas, se encargaron de cambiar los programas forzados de

asimilación de los grupos indígenas. En lugar de proponer una reubicación de los indígenas

a territorios específicos como lo hicieron los estadounidenses, el gobierno se dio cuenta que

la mejor manera de incluir a los grupos indígenas en el sistema mexicano era por medio de

la economía, continuando con una asimilación pero no tan forzada. Conscientes de la

riqueza del territorio costero de los Conca'ac. pensaron que tenía que haber una manera de

integrarlos sin necesidad de cambiar su cultura, creencias y estilo de vida. Lo que ignoraban

era la poca población a la que había quedado reducida el grupo y el impacto que ésta había

tenido por la desintegración de su sistema de bandas. Sí compartían un mismo lenguaje, su

cultura, costumbres, ritos y muchas otras características, pero de la mano de éstas venía un

compartido resentimiento hacia los españoles por iniciar su persecución y a los mexicanos
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por tratar de terminar el trabajo. Esto fue razón suficiente para que hubiera fricciones y se

volviera más difícil la cooperación entre los Conca'ac y el gobierno mexicano.

Paulatinamente estas diferencias iban a empezar a aligerarse dando inicio a una

nueva época que traería bases para la cooperación de ambos bandos y empezara a traer el

desarrollo y una integración de la comunidad ser (lbíd, 1985).

La época de Chico Romero

En esta época, dentro de la nación Conca'ac, se formaba Chico Romero, quien

llegaría a ser gobernador del grupo, uno de los más importantes, y considerado el último,

por un tiempo, debido a la falta del reconocimiento por el Estado de Sonora.

Chico Romero nació aproximadamente en 1890 en el Rancho Costa Rica ubicado

en la Costa del municipio de Hermosillo. Sus padres eran María Antonia y Juan Chávez.

Juan Chávez trabajó en un rancho con mexicanos, con quienes tenía una muy buena

relación amistosa. Él cuidaba a los puercos, por lo que se ganó el apodo de Juan Cochero,

ya que en Sonora se les conoce como cochis a los puercos.

El Dr. Cano, quién estableció una relación amistosa cercana con Chico Romero,

relata que en una ocasión, Juan Chávez y otros Conca'ac se toparon con unos vaqueros en

el desierto y fueron capturados. Cada uno dijo su nombre y cuando Juan dijo el suyo lo

hicieron a un lado, y los demás fueron ejecutados. Esto es algo fuerte porque enseña que las

relaciones entre los Conca'ac y rancheros todavía eran muy tensas, pero de cierta manera

demuestra que había excepciones. Los rancheros conocieron a Juan Chávez, y su nombre se

volvió conocido entre otros rancheros que lo reconocían como un ser amistoso. Esto le

salvó la vida en esta ocasión. Poco tiempo después, el gobierno de Sonora mandó tropas a

la Isla Tiburón en represalia del asesinato de dos aventureros norteamericanos. En esta

ocasión, Juan Chávez no corrió con la misma suerte y nadie lo volvió a ver (Cano "Chico

Romero", s/0.

Chico quedó huérfano de padre, por lo que creció con sus familiares y junto con el

resto de la tribu. A él le tocó vivir y presenciar lo tradicional de la tribu, como algunos de

sus posteriores cambios.

Al nacer, para protegerlo del mal, su madre le pintó una pequeña cruz de
carbón en la frente, que tenía que durarle al menos cuatro días. La placenta fue
tomada por una de las abuelas, cubierta de sal después de lavarla bien en agua,
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lo cual determinará que el niño crezca como un hombre fuerte; luego, haciendo
un agujero bajo un gran sahueso, el gigantesco cacto de la costa, enterró la
placenta y cubrió la sepultura con abundante ceniza para que los coyotes no la
descubrieran por el olfato (Cano "Chico Romero", s/f: 261).

Su educación también fue de forma tradicional. Para enseñarle a no mentir, golpear,

robar o mortificar a los ancianos, una vez los adultos le picaron todo el cuerpo con espinas

de maguey. Al preguntarle si le lastimaba, le decían que era exactamente lo mismo que

pasaba cuando él hacía alguna de las cosas anteriores. Otra cosa que le enseñaron fue como

seleccionar bien los alimentos. Le ponían un plato con alimentos podridos y otro con

buenas comidas como carne, maguey y carne de venado. Después le daban a escoger el

plato, y si acertaba era felicitado por su buena elección. Reconociendo que sí sabía hacer

esto, no podría haber mucha maldad en él. La inteligencia era vista como algo que traía

armonía, por lo tanto el molestar a alguien o hacer cosas malas no eran conductas de una

persona inteligente. Entonces se le aconsejaba hacer lo correcto.

Chico creció, se casó y enviudó varias veces. Su primera esposa murió a causa de la

epidemia de la influenza española junto con otras trece personas, entre ellos niños y

adultos. Posteriormente se casa con María Casanova (también María Ávila), nieta de

Coyote Iguana y Lola Casanova, de los que se habla en aquella reconocida historia en la

que este jefe Conca'ac secuestra a esta mujer blanca en 1850. Con este matrimonio tuvo

dos hijos y una hija, y crió como suyos a los otros cuatro hijos (dos de cada sexo) del

matrimonio anterior de su esposa. Ella muere también, dejando viudo otra vez a Chico, y

por lo tanto se casa con Candelaria Astorga, con la que no tuvo hijos.

La importancia de describir la vida de Chico Romero radica en conocer su

personalidad, que trajo muchos cambios en los Seris. Su personalidad lo hacía un hombre

respetable, y la gente seguía lo que decía. Él hablaba un español fluido y con un léxico muy

amplio. Se le puede atribuir esto a sus múltiples viajes que hacía a Hermosillo tanto para

comerciar perlas, canastas, collares, pieles, y para comprar utensilios para la cocina y ropa.

Juan Tomás, el jefe Conca'ac muy querido de esta época, y corno un padre para

Chico, lo propuso como el nuevo gobernador. La gente aceptó a Chico como su nuevo

gobernador. Chico demostraba una nueva cara de los Conca'ac, la que estaba dispuesta al

diálogo como método de coexistencia y un fin a los conflictos. Frecuentemente Chico tenía

42



contacto con los yoris y con el Gobierno de Sonora, con el cual llegaba a acuerdos y les

hacía peticiones. (Cano "Chico Romero", s/f)

Por razones desconocidas, en 1942, el General Abelardo L. Rodríguez desconoció a Chico

Romero como gobernador de los Conca'ac y se negó a reconocer a algún gobernador de

dicho grupo.

Los Conca'ac no se rindieron y siguieron con sus actividades y peleando por lo que

les correspondía. Chico Romero muere en 1974, dejando un legado de esperanzas para la

etnia y cambiando la imagen que se tenía del grupo, aunque actualmente, muchos

hermosillenses siguen viéndolos como a principio de siglo se les veía: como un grupo de

abyectos, sucios y perezosos (Cano "Chico Romero", s/f).

En esta sección se mencionan algunas de las aportaciones y actividades de Chico

Romero, pero hay una frase suya que me parece trascendental en los cambios de la cultura

Conca' ac:

...no todos los mexicanos son malos ni todo lo que hacen es malo, hay que
aprender de ellos muchas cosas que nos pueden servir para vivir mejor (Romero
en Cano "Chico Romero", s/f).

La vida del padre de Chico Romero, así como su muerte, nos habla de una época aún

dura y conflictiva entre Conca'ac y mexicanos, aunque también evidencia un contacto más

frecuente donde existían amistades interétnicas. La presencia de una personalidad como la

suya y su importante influencia en los demás Conca'ac, los invitó a acercarse y aceptar más

las relaciones con los mexicanos. Esto es fundamental para las relaciones interétnicas

porque a partir de esta época se dan cambios importantes. Surgirán la Cooperativa

Pesquera, el programa de incursión y cría de borrego cimarrón en la Isla Tiburón, la entrada

del Protestantismo, y su adaptación a una nueva economía de consumo, de mercado. Los

progresos logrados en el tiempo de Chico Romero ayudaron para que el impacto de estas

situaciones que se les presentaron no fuera tan conflictivo, y paulatinamente se

disminuyeran las tensiones entre los indígenas y mexicanos.

La Cooperativa Pesquera

En la década de los 40, surge una importante demanda de hígado de tiburón, por lo

que se incrementa la actividad económica en la costa de Hermosillo. Empezaron a llegar
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más pescadores yoris, y ellos fueron los que sacaban mayor beneficio de la explotación de

los recursos, mientras que los Conca'ac no obtenían beneficios significativos. Es por esto

que en 1949 se crea la Cooperativa Pesquera para que explotaran los recursos de mejor

manera, y no sólo se enfocaran en el tiburón sino en todos los peces y productos marítimos

que pudieran obtener. La falta de capacitación a los Conca'ac en materia administrativa

tuvo como consecuencia la poca duración de dicha Cooperativa. Se enfocaron en explotar

los recursos para obtener una ganancia inmediata, y en ocasiones por medios ilegales como

el uso de dinamita para atrapar especies específicas o una mayor cantidad de ellas. Otro

problema era que no siempre comerciaban los productos a cambio de dinero, sino que

hacían trueques de éstos por alcohol o incluso marihuana, y comida. Razón suficiente

fueron estos acontecimientos para que la Oficina de Economía cancelara en 1951 la

Cooperativa, dando pie al regreso de la explotación de los Conca'ac por parte de los yoris,

y un mal sabor de boca para el grupo. Esto no fue suficiente para detenerlos, por lo que

continuaron con sus actividades pesqueras clandestinamente, por medio de facturas de otras

cooperativas cercanas.

Afortunadamente el estudio "De la Economía Nomádica a la Economía del

Cambio" hecho en 1956 por el Dr. Marroquín llegó a manos del Instituto Nacional

Indigenista (INI). Gracias a este suceso, en 1957 mandaron los del INI un grupo de

técnicos: les proporcionaron embarcaciones a los Seris y se les capacitó en materia de

administración para manejar la cooperativa. Un año después, la Secretaría de Comercio

concedió de nuevo la autorización para crear la Cooperativa de Producción Pesquera Ser,

S.L.C. Los Conca'ac aprovecharon esta oportunidad y aprendieron a operar la cooperativa,

reparar sus embarcaciones de madera y también los motores fuera de borda. Cuando todo

parecía que iría en ascenso se descuidó la comercialización de los productos, repercutiendo

directamente en su venta, y la cooperativa se debilitó por el mal uso de sus recursos por

parte de la comunidad, y terminó cayendo en manos de los armadores y comerciantes desde

este momento hasta 1974. En este mismo año se instituye la Comisión de Desarrollo de la

Tribu Ser, dependiente del Estado de Sonora.

En 1978, la Cooperativa utilizó la asesoría de Conrado Santillán, miembro de la

comisión, y él se encargó de ampliar los canales de distribución de los productos. Ya que

contaban con nueva infraestructura y equipo proporcionado por el Departamento de Pesca y
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la Comisión de Desarrollo, sólo necesitaban asesoría para mejorar su funcionamiento. Lo

que hicieron fue obtener nuevos compradores y el precio de sus productos se empezó a

elevar. La Comisión de Desarrollo de la Tribu Ser proporcionó recursos para terminar una

planta procesadora de tiburón, dos muelles y dos cuartos fríos, uno de cada uno en Punta

Chueca y en El Desemboque, veinte embarcaciones, motores fuera de borda, técnicas de

pesca y un capital de trabajo. Con esto se dio más seriedad a la Cooperativa y por fin se

pudo erguir como era planeado y mantenerse hasta la actualidad como fuente principal de

ingresos para los Conca'ac (Santillán, 1993).

Territorio y Gobierno

Junto con la Cooperativa, venía otro aspecto que haría que el panorama de los

conca'ac se empezaría a aclarar. El 28 de noviembre de 1970, después de la insistencia de

los seris por que se les reconociera su territorio, se publica la aprobación presidencial, por

parte de Gustavo Díaz Ordaz de la dotación ejidal de 91,322 hectáreas de la Costa

Sonorense a los Conca'ac, de la cual sólo han recibido 88,800 hectáreas. Poco tiempo

después, el presidente Luís Echeverría Álvarez publicó en el Diario Oficial el día 11 de

febrero de 1975, la cesión de la Isla Tiburón a los Conca'ac como propiedad comunal. Una

cláusula muy importante de este decreto es la exclusividad del uso de los litorales para

pesca por el grupo étnico, dejándoles toda la costa de la isla y la exclusividad del canal del

Infiernillo para su propia explotación (Santillán, 1993; INE, 1993).

Es obvio que éste es un gran avance para los Conca'ac, ya que se les reconoce su

derecho sobre esta tierra. Después de varios siglos de conflictos, por fin se les dio su

territorio, mucho menor que el que antes ocupaban, pero ya es suyo y está a su mando,

controlado por un gobierno tradicional.

Debido a esta dotación Oda] y comunal, el gobierno estatal y federal requiere una
representación oficial de los Conca'ac.

"...el gobierno estatal les ha exigido la elección de representantes a través de la
votación comunitaria. Como resultado de esto, cuentan con un presidente de
bienes comunales de la isla Tiburón, quien a su vez funge como gobernador
tradicional y un comisario para el ejido El Desemboque y su anexo Punta
Chueca. De igual forma, tienen representantes en las regidurías municipales de
Pitiquito y Hermosillo, elegidos mediante el voto comunitario." (Luque y
Doode, s/f)

45



Desde décadas antes de las dotaciones, se habla de los jefes Conca'ac. Está el caso de

Coyote Iguana, que podemos justificar la necesidad de su jefatura por los conflictos que

tenían los Conca'ac con los mexicanos. Con la información proporcionada por Cano, la

que obtuvo por pláticas personales con Moser e incluso el mismo Chico Romero,

encontramos que desde antes de la dotación se mencionaba la figura de un jefe. En el

capítulo anterior se supuso que esta figura pudo haber permanecido por los constantes

conflictos, haciendo siempre necesario tener a un jefe. Desgraciadamente la información

para explicar el momento en que se da esta transición de banda a tribu no fue encontrada.

Sólo se sabe que Chico Romero llegó a ser Jefe Conca'ac en la década de 1930, y antes de

él gobernaba Juan Tomás, quien lo propuso.

Población

En cuanto a la población, que fue gravemente disminuida en el siglo anterior,

existieron dos factores clave que la mantuvo en un bajo crecimiento. El tipo de ecosistema

desértico se caracteriza por recursos muy limitados, al menos para el consumo directo del

hombre. Esta es una razón por la cual tenían que adaptarse a su nueva estructura social. La

unión de las seis bandas en una, y su aislamiento en la Isla Tiburón, hacía más trabajoso el

encontrar alimento para todos. Por eso se cuidaban tratando de mantenerse en un número

considerable de miembros para que el entorno fuera sostenible para todos (Figueroa el al,

1985).

El otro factor importante que disminuyó la población fue el de las enfermedades que

llegaron a su comunidad. En 1926 los golpea la influenza española, y un año después les

llega la epidemia de la difteria. En 1930, mediante un censo difícil por a su aun presente

movilidad, se calculó una población aproximada de 175 Conca'ac (lbíd, 1985; Nolasco,

1967).

Con el transcurso del tiempo, los Conca'ac fueron acostumbrándose a un estilo de

vida menos móvil y con mayor contacto con otros indígenas y yoris. Estar en un lugar

estable y comerciando trajo nuevas necesidades. Ahora ya no tenían que estar viajando para

conseguir sus bienes alimenticios, sino sólo conseguir su pescado e hígado de tiburón para

poder intercambiarlo por dinero. Después con el dinero en sus manos, podían adquirir lo

que fuera necesario sin moverse mucho. Esta tendencia a una vida sedentaria permite que

tengan más hijos, ya que hay mayor abundancia de recursos.

46



Veinticinco años después del censo que menciona Nolasco, la adaptación a un

diferente estilo económico dio como producto un crecimiento poblacional del 26%, de 170

a 215 Conca'ac, demostrado en el censo hecho por el Dr. Marroquín en 1955 (Santillán,

1993).

Paralelo a la adaptación económica, con los frecuentes contactos con otros grupos,

se dieron los matrimonios interétnicos. Pescadores yoris se casaron con mujeres Conca'ac,

y mujeres yoris se casaron con hombres Conca'ac. Con esto se empieza a borrar el prejuicio

de que los Conca'ac eran excluyentes y celosos de su cultura. Santillán menciona que esto,

aunque a nuestra vista altera la "pureza" de la etnia, ellos tienen su propia manera de

determinar la pureza. Los hijos de un matrimonio interétnico pueden ser vistos como

mestizos. Pero cuando la mujer es Conca'ac, tiene hijos con un yori, y posteriormente por

alguna razón se casa con un hombre Conca'ac, los hijos son vistos como Conca'ac puros.

Además del importante rol y posicionamiento de la mujer en su cultura y la importancia de

que el niño nazca de su vientre, también existe lo esencial de los padres en la transmisión

de la cultura, que es lo que hace a estos niños Conca'ac: "...ya que para ellos determina la

pureza de la raza el que los padres sean Seris como los hijos, y éstos hablen el idioma y

conserven la cultura que maneja el resto de la población" (Santillán, 1993:36). En el año

2000, se registraron 425 hablantes de la lengua ser en Sonora y 458 hablantes a nivel

nacional. (CDI 2, s/fill 1)

Esto explica la segunda explosión demográfica que Santillán registra en 1979. El

producto de la apertura del grupo a matrimonios interétnicos, así como su cambio a un

estilo de vida menos móvil, se vio claramente reflejado en un aumento poblacional

aproximado del 144% en tan sólo veinticuatro años. (Santillán, 1993)

Desde este momento en adelante los Conca'ac se han ido mezclando y creciendo

como grupo. La siguiente gráfica muestra la población anexa en el capítulo anterior junto

con los nuevos censos o estimaciones de la población Conca'ac hasta el año 2000. Se

estima que actualmente hay un número aproximado de 700 u 800 seris (ver Tabla 2). En la

distancia entre el primer año y el segundo hay una gran diferencia de cantidades de 2000 a

3500, y esto se debe a que en esa época, siglo XVIII y principios del XIX, hacían meras

estimaciones de la población Conca'ac.
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Tabla 2
Creada con información de (McGe e, 1980:232-233; Santillán, 1993)

La Revolución Mexicana y sus vestigios beneficiaron a los Conca'ac. El gobierno

mexicano dejó a un lado su tarea de exterminio y reubicación de los indígenas para

empezar a darles la posibilidad de integrarse. Al principio fue muy limitada, y algunos

podrán considerar que todavía lo es ahora, pero no cabe duda que a partir de este periodo se

comienza a aceptar un poco más la cultura de los indígenas y a respetar sus usos y

costumbres.

Esta aceptación se refleja en el aumento de su población, gracias a su integración a

la economía de la región y a los matrimonios interétnicos. Aumentar la población desde

menos de doscientas personas a alrededor de ochocientas en menos de un siglo es algo muy

significativo, ya que estamos hablando de un crecimiento poblacional aproximado de un

470% en menos de 80 arios.

Con estas bases historiográficas estudiamos los cambios culturales por los que los

Conca'ac han ido pasando. Comparamos el antes y después, y vemos como hay muchos

factores que han ido alterando la cultura poco a poco.

Para poder describir algunos de los cambios culturales de los Conca'ac, es necesario

tener en mente al menos los tres principales mecanismos por los cuales se dan

transformaciones en las culturas.
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El primero es la difusión, la cual se caracteriza por el intercambio de características

entre grupos, basándose en la afirmación de que las culturas nunca han estado

completamente aisladas. Con el existente contacto entre grupos vecinos se da este

intercambio que a veces es directo, forzado o indirecto. El directo es cuando dos grupos

étnicos comercian, hay matrimonios interétnicos o tienen conflictos, incluso bélicos. La

difusión forzada es aquella impuesta, cuando un grupo subyuga al otro y lo obliga a

asimilarse a su cultura. La difusión indirecta es cuando una característica u objeto de un

grupo llega a otro vía un intermediario, por lo tanto no hay contacto directo entre el primer

y último grupo. Actualmente los medios de comunicación masivos y la tecnología en la

informática pueden actuar como este intermediario transportando información de un lado a

otro.

Otro mecanismo interesante es la aculturación, que se da cuando hay contacto

directo frecuente entre dos grupos. En este tipo de contacto normalmente los dos grupos

tienen cambios y comienzan a compartir características como comida, música, ropa,

herramientas, tecnología, valores, incluso el sentido del humor entre otros elementos, pero

aun con este intercambio los grupos conservan sus particularidades.

Por último, existe la invención independiente. Cuando a un grupo se le presenta

una situación o un problema, no siempre consulta a los otros grupos para encontrar una

solución. La invención independiente consiste en de la creatividad e innovación por la

misma cultura, creando sus propias soluciones. Es común encontrar similitudes en las

soluciones de diferentes culturas, ya que se les presentan muchos problemas y retos

similares, dando razón a la existencia de generalidades culturales (Kottak, 2002).

Familia y Organización Social

Los notables cambios en la población, los matrimonios interétnicos y la posterior

definición de su territorio trajeron diferentes maneras de interacción intraétnica e

interétnica.

A pesar de que se dio un crecimiento notable desde la década de los 50 hasta el final

de los 70, hubo una disminución en el número de familias. La población se disparó un

144%, pero el número de familias disminuyó un 9.4%. El número de integrantes en la

familia, reducidas por las amenazas históricas, empezó a crecer en esta época. Se empieza
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otra vez a considerar un poco más la familia por parentesco, en vez de por unión

matrimonial. Entonces miembros de familias pequeñas se unían creando una más grande;

así se explica la reducción del número de familias. De tener un promedio de 3 miembros

por familia en 1955, pasaron a ser aproximadamente 8 miembros por familia en 1979. Ésta

es una razón del decremento en el numero de familias, de 75 en 1955, a 68 en 1979

(Santillán, 1993).

El crecimiento en el número de miembros en la familia requería de una actualizada

división de labores, y nuevas prácticas económicas para poder satisfacer las necesidades

básicas de todos. El contacto más frecuente con los yoris trajo otras maneras de generar

ganancias y fue haciendo más constante su relación. Estas nuevas formas de obtener

utilidades fueron la pesca comercial, la creación y venta de artesanías, en especial el caso

de las figuras de palo fierro, ser choferes entre Bahía de Kino, Hermosillo y el territorio

Conca'ac, la mecánica, la carpintería etc. Junto con estas labores se dio una división del

trabajo, que todavía se mantiene hasta la fecha.

Los hombres se encargan de la manufactura de artesanías, en especial las de madera.

La pesca es también una actividad económica sustancial y fuente alimenticia

indudablemente importante. Es una labor hecha principalmente por los hombres, y éstos no

sólo se encargan de la pesca sino que algunos todavía crear los instrumentos como arpones,

redes, anzuelos etc. En mi viaje a Punta Chueca y por la costa cercana a este poblado, el

cual está descrito al final de la investigación, me tocó ver a una mujer Conca'ac con otros

hombres bajando los productos de una de sus lanchas. Esto no implica que ella

innegablemente hubiera tenido participación en la pesca, pero tampoco lo descarta,

dejándonos el cuestionamiento de cuál es su participación actual en el siglo XXI.

Otras actividades de los hombres son las relacionadas con sus automóviles. Muchos

de ellos se trasladan por todo su territorio y las cercanías, incluso hasta la capital sonorense.

En estos frecuentes viajes, principalmente a Bahía de Kino y Hermosillo, trasladan a sus

parientes, otros Conca'ac y rancheros, y cobran por este servicio.

Por el mismo uso de los automóviles y los motores de lancha, se vieron forzados a aprender

a repararlos para no depender de alguien más en caso de que se descompusiera. Por esto

algunos indígenas se dedican a la mecánica, para satisfacer las necesidades de los demás

50



Conca'ac. También lograron dominar la carpintería, que utilizan para reparar sus

embarcaciones, hacer casas, mesas, ventanas, puertas, bancos, etc.

En cuanto a sus relaciones interétnicas, los Conca'ac han sabido aprovechar la

incursión de turistas a la zona. Se les venden artesanías, algunas a precios muy elevados

debido a su calidad. Igualmente sirven de guías para enseñarles la zona y los mejores

lugares para pescar y cazar (Cuellar, 1980).

Las mujeres asimismo crean artesanías, en especial coritas (cestos de fibra vegetal),

collares con conchitas, caracoles, vértebras de víboras y peces, figuras de palo fierro y

también vestimenta. Estas artesanías, que antes eran únicamente para el uso de los

Conca'ac como adornos o vestido tradicional, ahora son vendidas a los turistas, quienes

están dispuestos a pagar importantes cantidades monetarias por ellas.

El rol de la mujer en su cultura, que aún que se vio afectado por las relaciones con

extranjeros provenientes de culturas patriarcas, sigue siendo importante para la economía y

la familia Conca'ac. Todavía mantienen un fuerte poder en las decisiones económicas con

el manejo de ingresos y egresos. Ella es la encargada de seleccionar los alimentos y

posteriormente prepararlos. (Cuellar, 1980)

Además tienen las tareas de la recolección de frutos desérticos como pitahayas,

joroba, tunas, raíces y otros frutos que son muy importantes para su dieta. Con el paso del

tiempo y la entrada de productos enlatados, comida rápida, dulces y comida "chatarra", se

ha disminuido la recolección y su dieta se ha visto afectada por esta nueva alimentación.

Como es de esperarse, los refrescos de cola también llegaron a este grupo indígena, y son

consumidos muy frecuentemente por la población. "El ingerir grandes cantidades de

refrescos embotellados, en época de calor llegan a tomar de 6 a 10 refrescos diarios."

(Santillán, 1993, p. 97) Si antes se consideraba como una población aislada en tierras

alejadas, ahora es vista como una oportunidad de mercado para las compañías que

distribuyen sus productos en el territorio Conca'ac.

Economía

Para ingresar a este sistema económico de consumo, los Conca'ac necesitaron

adaptarse al uso de la moneda. Al principio, en el sistema de bandas, se supone que tenían

una especie de comunismo característico de los grupos móviles. Un ejemplo es que tienen
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un mecanismo que utilizan hasta la fecha llamado kimusi. Basado en la ayuda mutua y

distribución de los recursos para asegurar la supervivencia total del grupo, este mecanismo

de reciprocidad generalizada les da el derecho de pedir alimento a cualquiera de la

comunidad en cualquier lado sin una invitación previa. También existe el antes mencionado

amaj, quien además de ser una persona de confianza asumía responsabilidades económicas.

(C131, s/f, 1f 26)

Al tener la necesidad de complementar su alimentación debido a la falta de recursos o

cambios estaciónales, se da la economía del cambio, la cual consta del intercambio de

bienes entre las bandas y con otros grupos sedentarios y agricultores de la zona. Los Seris

cambiaban sal, pieles de caza y pescado por el frijol y maíz, y así ambos grupos satisfacían

sus carencias (Cuellar, 1980).

Después, en el siglo XX, al tener un contacto más frecuente con los mexicanos y

turistas estadounidenses, empiezan a manejar la moneda. Como es de esperarse, el

interponer una moneda entre el intercambio de bienes tiene reacciones, una de ellas es la

desconfianza. Esta desconfianza nacía del cómo creer que si recibían una moneda por algún

producto, alguien después les aceptaría esa moneda a cambio de otros productos que ellos

necesitaran. Como una cultura que hemos visto que se ha ido adaptando a los cambios con

esto no se tuvo problema. Empezaron a hacer uso de la moneda, y ahora lo que requerían

era ponerle un valor a sus productos, a fin de que con la venta de los mismos ellos pudieran

tener un poder adquisitivo razonable para comprar los productos en las tiendas cercanas. En

el caso del comercio de las figuras de palo fierro, que se explicará en la siguiente sección,

se demuestra cómo al principio intercambiaban sus figuras por instrumentos de trabajo,

cámaras, y otros artículos que traían los turistas extranjeros. Al interesarse el Fondo

Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) en sus productos a cambio de

dinero, los Conca'ac se percataron de lo valioso de sus artesanías. Y cuando los extranjeros

venían a adquirirlas, en forma de trueque, ellos les preguntaban el valor de lo que traían, y

en base a eso fueron definiendo su precio.

Con la Cooperativa Pesquera se integraron más en lo laboral con los mexicanos, y

recibían cantidades monetarias suficientes para satisfacer sus necesidades.

Desgraciadamente, su falta de conocimiento del valor de las cosas facilitaba el abuso de los

comerciantes. Muchas tiendas en territorio Conca'ac solían vender sus productos hasta el
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doble de su valor real, y en el caso de vendérselos a crédito también eran más caros de lo

que deberían ser (Santillán, 1993:117). Esta es la razón por la que gastaban más de un 40%

de sus ingresos en a alimentos y artículos básicos. El porcentaje restante lo utilizaban para

pagar los créditos y para adquirir cualquier otro producto o servicio. Es interesante lo que

Santillán menciona sobre estas acciones, donde cita a un dueño de una tienda

hermosillense, que dice: "atiende al Ser, porque ese viene a comprar y no a ver los precios

a los que vendemos" (Ibíd., 1993:117).

Aunque esta cita pueda denotar cierta inexperiencia de los Conca'ac en el manejo de

los valores de las cosas, también puede mostrar la manera en que ven al dinero. Le dan el

uso para conseguir lo que necesitan o les llama la atención sin tener una fuerte cultura del

ahorro.

Los Conca'ac han logrado adaptarse a dicha economía del consumo y tienen el

interés de satisfacer sus necesidades, tanto básicas como superficiales, y encuentran una

oportunidad comprando y vendiendo bienes y servicios (Santillán, 1993: 101-120). Poco a

poco se fueron adaptando hasta manejar la moneda nacional de la misma manera en que el

resto del mundo (al menos occidental) lo hace, integrándose como actor en los mercados

nacionales y globales.

Fiestas y sus adaptaciones

La importancia de describir las fiestas y sus adaptaciones recae en que éstas mismas

son una muestra de la evolución y cambios de la cultura. Por alguna razón, la fiesta del Año

Nuevo Conca'ac se dejó de practicar por unos treinta años y tuvieron que ser los ancianos y

otros promotores de cultura del grupo los que trajeran de vuelta esta tradición. Este exitoso

intento fue coordinado por la Unidad Regional de Sonora de Culturas Populares e

Indígenas. Contrario a como se practicaba anteriormente, cuando se hacía la fiesta en la

primera luna nueva del verano, se fijó una fecha fija, dejando el último día de junio y

primero de julio como la fecha del Año Nuevo Conca'ac. Hay indicios de que el año nuevo

todavía se fija con la primera luna nueva del verano, aunque por cuestiones de practicidad

se acostumbra hacerlo los días establecidos.

Las demás festividades, como la de la pubertad, la de la tortuga de siete filos, y la de

la canasta continúan practicándose sin tener una fecha fija. También hay rituales en cuevas
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sagradas que se siguen practicando (Jiménez, 2005). Contrario a muchos grupos indígenas

que cuentan con sus rituales sincréticos con el cristianismo, los Conca'ac se mantuvieron al

margen al no poder ser evangelizados por los católicos, y continúan con sus rituales sin la

inclusión de figuras religiosas cristianas.

Algunas diferencias en las prácticas de las fiestas pueden ser la inclusión de objetos,

alimentos y bebidas que antes no se utilizaban. El Dr. Cano, quien tuvo contactos con los

Conca'ac desde la época de Chico Romero, describe estos cambios que le tocó presenciar:

En las fiestas originales, bebían una especie de tepache preparado en una olla a

partir de frutas de sahuaro, sabueso o pitahaya. No era muy fuerte, pero al día

siguiente daba un gran dolor de cabeza. Hoy usan sodas como bebida (Cano,

2002:8).

Considerar si esto es bueno o malo no nos corresponde, ya que las culturas no son estáticas

y están en constante cambio. Éste es un ejemplo de la difusión directa de productos de una

cultura a otra, y también refleja la aculturación de estos elementos y su inclusión en fiestas

y ritos.

Creer que los Conca'ac fueron un grupo étnico aislado es una falacia. Hay

elementos como el baile de pascola, el violín monocorde, su lengua, vestimenta, pintura

facial y rupestre que demuestran que han estado en contacto con otros grupos incluso desde

antes de su contacto con los colonizadores españoles, y que por medio de estas difusiones

directas o indirectas, han ido formando y cambiando lo que hoy conocemos como cultura

Conca'ac. También se demuestra una facilidad de adaptación a situaciones cambiantes

externas, a las que han estado expuestos a lo largo de su historia, y que siguen

presentándose hasta la fecha.

Las relaciones exteriores, que serán descritas en el siguiente capítulo, que tuvieron

con los mexicanos y extranjeros les presentan nuevos cambios. Estas relaciones exteriores

los limitarán en algunos aspectos, como el territorio, pero también les abrirán las puertas a

una mayor integración y trato con una sociedad y mercado regional, nacional e

internacional.
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Capítulo 3- Las Relaciones Exteriores y Adaptación

Ya hemos descrito cambios culturales en los anteriores capítulos, pero en este,

además de retomar algunos de los ya mencionados, nos enfocaremos a tres eventos en

especial. El primero es la entrada de la religión protestante por medio de un actor

internacional. El segundo es la creación de artesanías con palo fierro y el apoyo de un actor

nacional. Y el tercero es el programa de protección y cría del borrego cimarrón, hecho en

conjunto entre nacionales e internacionales. ¿Porqué centramos en estos tres? Además de

tener un impacto y generar cambios en la cultura Conca'ac, son programas o influencias

mexicanas y extranjeras, dejando claro que la situación de los indígenas en el mundo ha

estado pasando y aún pasa por situaciones en las que muchas veces carecen de voz, y tienen

que buscar la manera de adaptarse. Estos son ejemplos de una integración al sistema

nacional y al sistema global, lo que yo llamaría el inicio de la globalización de los

Conca'ac.

El Instituto Lingüístico de Verano y el Protestantismo

Un elemento importante que llegó con los colonizadores es la religión cristiana. Los

jesuitas y franciscanos fueron los primeros religiosos europeos que tuvieron contacto con el

grupo. Trataron de evangelizar a los Conca'ac para "civilizarlos" y salvarlos del pecado y

sus prácticas salvajes. Durante el tiempo en que estuvieron estos misioneros y exploradores,

hubo muchas tensiones con las bandas Seris, surgiendo muchas razones por la que el

rechazo a la religión católica fuera algo comprensible.

Enfrentaban constantes fricciones con los rancheros que invadían su territorio, y

también campañas de exterminio. Con estas preocupaciones, aunada la falta de alimento y

bebida por las incursiones en su territorio, el interés de comunicarse con los colonizadores

era casi nulo, independientemente si eran soldados, rancheros o representantes religiosos.

Por lo tanto, el impedimento de la diferencia idiomática creó una fuerte barrera entre ambos

grupos.

Por esta razón y otras más, no existen muchos registros de la religión o culto de los

Conca'ac en tiempos de los primeros contactos con los españoles y mexicanos. Esto no

quiere decir que no tuvieran creencias, una religión o cosmogonía. Quizás los Conca'ac, ya

manejando un poco el español, optaban por no hablar acerca de su religión, o incluso los
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que tenían contacto con ellos, como los exploradores, padres o misioneros, no sabían

identificar sus ritos religiosos por evidentes diferencias culturales, etnocentrismo, prejuicios

de una comunidad primitiva o salvaje, o simplemente por la barrera idiomática mencionada

anteriormente.

No obstante, muchos de los Conca'ac aprendieron de la religión católica en las

rancherías y misiones a las que eran mandados en sus capturas. Aunque no se encontró

información que describiera específicamente la influencia católica, podemos notar que los

conca'ac adaptaron algunos de sus ritos y costumbres a las suyas, explicando el baile de

pascola, un arte festivo que muestra mezclas cristianas e indígenas en múltiples grupos del

norte mexicano, y también la práctica de enterrar a sus difuntos en panteones, algo que

anteriormente no hacían (Ortiz, 2001).

Posteriormente, poco después del inicio del siglo XX, inició la llegada de los

protestantes a tierras conca'ac. No establecieron misiones como los católicos, sino venían

desde Hermosillo a predicar. En ocasiones se llevaban a jóvenes seris que estaban

interesados en integrarse a su Iglesia, para después prepararlos y adiestrarlos para ser

ministros de su religión. A mediados de siglo, llego el matrimonio norteamericano de los

lingüistas Edgard Moser y Mary Moser, ambos pertenecientes al Instituto Lingüístico de

Verano.

El Instituto Lingüístico de Verano (SIL por sus siglas en inglés), actualmente SIL

Internacional, es un organismo internacional fundado en 1934 por un protestante

norteamericano llamado William Cameron Townsend. A principios de siglo, Townsend se

aventura a Guatemala con un grupo maya y sin experiencia formal en lingüística hace

notables contribuciones en esta área, educación y traducciones. La manera en que trabajó, y

en la que posteriormente los demás lingüistas lo harían con otras etnias del mundo como los

Conca'ac, es una línea de investigación importante para los cambios culturales.

Primero se detectaba un grupo étnico que no tuviera alfabeto en su lenguaje. Los

lingüistas se iban a vivir con estos grupos por un tiempo prolongado en el que creaban el

alfabeto, y luego educaban a los indígenas para que aprendieran a usarlo. Una vez que el

lenguaje tuviera un alfabeto completo y fuera comprendido por los lingüistas, lo utilizaban

para educarlos, escribir información para la transmisión del grupo y traducir el Nuevo

Testamento, libro sagrado de varias denominaciones cristianas.
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En 1935, Townsend viene a México a trabajar con un grupo náhuatl. El apoyo y

aceptación que recibió en México fue tanto que el entonces presidente Lázaro Cárdenas se

interesa en su proyecto. Cárdenas vio la necesidad de agregar estos estudios y métodos al

programa nacional de educación en áreas indígenas, razón por la que invita a Townsend a

reclutar personal, venir a México a estudiar los lenguajes sin escritura y aplicar sus métodos

de enseñanza. Desde este momento empezaron a ingresar investigadores norteamericanos,

normalmente en parejas, a territorios de indígenas en México, y no pasó mucho tiempo para

que este movimiento se expandiera por todo el mundo hasta llegar a ser una institución

internacional como es ahora. SIL International ha investigado más de 1,800 lenguajes

hablados por más de 1.2 mil millones de personas, en unos 70 países (SIL History, 2006).

El matrimonio Moser fue la pareja del SIL que llegó a territorio Conca'ac a

mediados del siglo XX. Este matrimonio platicaba con los jefes de familia ser, y

paulatinamente fueron aprendiendo y estudiando el idioma Conca'ac. Después elaboraron

una escritura del idioma, crearon material didáctico en ambos idiomas, y se le proporcionó

a cada familia, pieza fundamental para transmitirles la información y facilitarles el aprender

el español.

Una vez que adquirieron el léxico necesario tradujeron el Nuevo Testamento al

idioma del grupo étnico, facilitándoles el acceso a su religión. No sólo se centraron en

transmitirles su religión sino que registraron historias tradicionales de los Conca'ac, acerca

de su origen y acontecimientos, y éstos fueron escritos en cuadernos que se les dio a cada

familia, para que los adultos los leyeran para ellos y para los niños.

Este acercamiento de la pareja estadounidense demostró a los Conca'ac que los

Moser tenían un gran interés en su cultura y en que existiera comunicación entre ellos. Por

medio de esto, se facilitó su paulatina aceptación de la religión protestante "De la fe en

Cristo Jesús", a la que aproximadamente un 90% de su población pertenece. Un beneficio

directo que trajo la aceptación de la religión protestante fue una drástica disminución en el

consumo de alcohol y drogas, como la marihuana, un problema que estaba muy presente en

la comunidad y que detenía su desarrollo (Santillán, 1993).

Lo que en un principio el catolicismo quiso difundir de manera forzada, o sin tomar

en cuenta todos los factores de influencia y las barreras idiomáticas, fue superado por una

difusión directa del protestantismo, que fue aceptada por los miembros del grupo étnico,

57



fundamentalmente gracias a la dedicación de la pareja Moser y las estrategias del SIL. La

religión protestante y el estudio lingüístico de los Moser dio pie a la preparación y

herramientas que ayudarían a los Conca'ac a llegar a una mayor integración con Sonora,

México y posteriormente al sistema global.

El caso del SIL con los conca'ac representa un claro caso de influencia externa

internacional. Los grupos indígenas en todo el mundo han estado pasando por procesos

similares, y la utilización de investigación lingüística para después lograr una asimilación

educativa y religiosa es un método que le ha funcionado muy bien a este instituto. Estos

programas traen muchas ventajas porque ayudan a documentar y preservar las lenguas

indígenas, muchas de las cuales ya se consideran en peligro de desaparición. Como se

mencionó anteriormente, actualmente hay alrededor de 458 hablantes de la lengua

Conca'ac, y es considerada como lengua en peligro de desuso por la Comisión Nacional

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Gracias a estas investigaciones tenemos

conocimiento de los orígenes de su idioma y grupo étnico, la estructura gramatical, y su

manera de percibir el mundo. Algunos entrarían en el debate de qué tan correcto es que

documenten toda esta información y luego se utilice para asimilarlos de manera educativa y

religiosa. Esto es parte de una difusión directa por el SIL, y la aculturación y globalización

de los conca'ac. Aunque se podría considerar la imposición de la religión como un

etnocidio (proceso en el que grupos étnicos sobreviven pero pierden o cambian

severamente su cultura ancestral), el método de investigación lingüística lo hace más

aceptable, que si bien cambió su religión, también registró y formalizó, desde el punto de

vista occidental, el lenguaje conca'ac, el cual se mantiene en uso hasta la fecha.

Otro punto a analizar es la razón por la cual los Conca'ac deciden aceptar la religión

protestante cuando rechazaron la católica. Una explicación es la manera en que la población

estadounidense y mexicana percibe y trata a los indígenas en esta zona específica. Mientras

que en el suroeste de los EUA se acepta y presume la herencia indígena y el respeto a las

culturas nativas, en el noroeste mexicano se discrimina a éstos y los ven como evidencia de

un rezago en el progreso de la región. Esto es una generalización, porque no todos son

iguales, pero sí representa un patrón o perspectiva común. Por lo mismo, hay cosas que

saben que decir y que callar cuando hablan con mexicanos, y lo mismo con los

estadounidenses. Estos últimos, los han tratado mejor y han consumido más sus productos y
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artesanías, y han tenido muchos menos conflictos con ellos, creando más confianza o una

preferencia a lo que ellos les transmitan. Como fueron estadounidenses los que trajeron el

protestantismo, no es sorprendente que su elección fuera quedarse con éste en lugar del

catolicismo de los mexicanos.

Lamentablemente o afortunadamente, dependiendo de la postura, estas son acciones

que ya sucedieron y trajeron repercusiones a las cuales hay que sacarle provecho, porque

tratar de regresar la cultura Conca'ac a como era antes de estos contactos es imposible, y en

caso de poderse retomar algo, es algo que no nos corresponde a nosotros, sino a los mismos

Conca'ac.

Las artesanías de palo fierro y el Fondo Nacional para el Fomento de las

Artesanías

El palo fierro es una planta endémica del desierto de Sonora, que abarca territorios

desde Sonora, Baja California, Arizona, EUA y California, EUA. Su madera es muy

resistente, razón por la que antiguamente los Conca'ac la utilizaban principalmente para

hacer las puntas de sus arpones, anzuelos, fogatas, juguetes e instrumentos musicales.

De la década de 1920 a la de 1940, los Conca'ac vendían el palo fierro como leña en

la Bahía de Kino. Recordemos que en la década de 1930 inicia la cooperativa pesquera, lo

que acerca a los Conca'ac a vivir en Sonora continental, y establecerse en el poblado de El

Desemboque (del Río San Ignacio). Para los años 50, la Bahía de Kino empezaba a atraer

turistas, principalmente estadounidenses, naciendo una oportunidad de mercado para los

Conca'ac.

Se le atribuye a Don José Astorga Encinas, un Conca'ac nacido en 1915, ser el

primero en dedicarse a la creación de figuras de palo fierro en 1964. Él relata que en una

ocasión se extravió en el desierto por un lapso de tres días, sin alimento ni bebida, razón

por la cual se desmayó. Al despertar, vio al diablo, quien le dijo que tenía que tallar figuras

de madera. Al cuestionarle que con qué tipo de madera, el diablo lo llevó hacia un árbol de

palo fierro. El Sr. Astorga obedientemente tomó una rama de palo fierro y caminando y

pensando en que cómo hacer las figuras de dicha planta regresó a su casa sin darse cuenta.

Al estar en su hogar, tomó un hacha y comenzó a darle forma al palo fierro. La figura que
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creó fue una serpiente enroscada, recordando a las serpientes que se había topado en su

camino.

He aquí el inicio del tallado de palo fierro de manera artesanal, al menos para hacer

figuras y comerciarlas. A pesar de que es una práctica muy reciente, se considera como

algo característico de los conca'ac. ¿Cómo explicar esto? Este es un ejemplo de un cambio

cultural por medio del mecanismo de la invención independiente (o innovación

independiente sea el caso de que ya se hicieran figuras artesanales de palo fierro antes pero

no para la venta). Aunque el Sr. Astorga indique desde su perspectiva émica (desde

adentro) que hizo estas figuras porque el diablo se lo dijo, como investigadores con una

perspectiva ética (desde afuera) vemos al tallado de palo fierro como una manera de

adaptación a la nueva economía del consumo. Los Conca'ac tuvieron la necesidad de

aumentar sus ingresos para lograr satisfacer sus necesidades. Encontraron un recurso de su

entorno ecológico que ya utilizaban, la madera de palo fierro, y decidieron tomar la

oportunidad para aprovecharlo de diferente manera, para darle un uso comercial. A esta

materia prima la modificaron con su habilidad manual, la creatividad y el sello de su afecto

por la naturaleza, al crear figuras de animales y plantas.

Estas figuras fueron hechas para venderse, y tuvieron una muy buena aceptación de

los turistas, en especial los extranjeros. Incluso algunas figuras fueron inscritas por los

mismos extranjeros en concursos internacionales de artesanías. En otras ocasiones, los Seris

intercambiaban las figuras por instrumentos de trabajo como lijas, pegamento, sierras,

hachas, etc. También hacían el trueque a cambio de cámaras fotográficas, telas, ropa,

combustible, grabadoras y cualquier otro objeto que les llamara la atención (Santillán,

1993; CDI, 2004-2006).

Al principio, la familia Astorga fue la que inicialmente se dedicaba a la producción

e intercambio y venta de las artesanías de palo fierro. Al ver el éxito unos años después

otras familias comenzaron a producir, hasta llegar al punto en que mitad de la población

creaba artesanías (Grabum, 1976:119-136; Felger y Moser, 1985).

Aproximadamente una década después de que el Sr. Astorga empezó a comerciar

las figuras de palo fierro, el 14 de julio de 1974 se constituye el Fondo Nacional para el

Fomento de las Artesanías, un fideicomiso público, que forma parte de la Secretaría de

Desarrollo Social. El objetivo del FONART es el de promover el desarrollo humano, social
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y económico de los artesanos, estimulándolos para preservar su cultura tradicional. El

trabajo de este fideicomiso básicamente es comprar y posicionar las artesanías de los

pueblos mexicanos en los mercados nacionales e internacionales, para que con esto los

productores tengan un sustento económico consistente. El hacer concursos y exhibiciones

nacionales como internacionales es un método muy utilizado para motivar a los artesanos a

participar y difundir sus piezas. También tienen programas de capacitación para los

productores cuyo objetivo es mejorar la calidad y productividad, y promover la innovación

en los diseños de sus artesanías.

Claramente está que una de las más importantes ventajas, además de promover la

práctica y facilitarles recursos a los productores, es el de mantener esta riqueza pluricultural

mexicana, que atrae la vista de muchos otros países del mundo. Esto se refleja en una

demanda de nuestros productos artesanales y la atracción del turismo a México, un país con

tanta variedad cultural (FONART, s/f).

En el caso específico de los Conca'ac, al darse cuenta que sus figuras de palo fierro

estaban teniendo mucha aceptación y demanda, y que incluso eran apoyados y las figuras

eran exhibidas por el FONART, se percataron del valor de las mismas. A mediados de la

década de los 70, la mayoría de sus figuras eran compradas por comerciantes

norteamericanos (70%), quienes se llevaban las mejores piezas. El FONART compraba

aproximadamente el 15% de su producción, otro 10% era comprado por los turistas

norteamericanos, la mayoría adultos retirados, y el 5% restante era comprado por los

turistas nacionales.

Con esta creciente demanda, y sabiendo el valor de sus piezas, los conca'ac dejaron

de hacer trueques y aceptar poco dinero. Empezaron a jugar con la balanza de oferta y

demanda, en esta economía de mercado a la que todavía se estaban adaptando, y con esto

establecían sus precios. El FONART también tuvo mucho que ver, porque a finales de los

70 compró aproximadamente 3 millones de pesos en artesanías, para exhibirlas

principalmente. Ellos procuraban coincidir con los otros tres compradores, los comerciantes

estadounidenses, los turistas extranjeros y los nacionales. Al estar presentes, los Conca'ac

podían utilizar la estrategia de que si los compradores no querían pagar la cantidad

establecida, el gobierno lo haría. Esto era con el propósito de evitar que los otros tres

compradores buscaran pagar menos por las artesanías.
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Al ver el éxito de la venta de artesanías de palo fierro, empezaron a vender canastas

y collares de conchitas. No pasó mucho tiempo para que los comerciantes hermosillenses

comenzaran a sacar provecho de esta invención conca'ac. La explotación del palo fierro se

incrementó con el paso del tiempo, así como la demanda de figuras para fines turísticos. En

Hermosillo y Bahía de Kino, no tardaron en surgir fábricas de figuras de palo fierro, las que

obviamente no eran artesanales sino hechas en serie con maquinaria (Santillán, 1993).

Actualmente, se pueden encontrar figuras de palo fierro en la Bahía de Kino y en

Hermosillo, tanto en tendajos en el centro como en tiendas. Desgraciadamente muchos de

estos artículos no son de procedencia conca'ac, aun que se venden como tales.

Los Conca'ac encontraron una solución para mejorar su situación en cuanto a su

integración a una economía del consumo. Desafortunadamente los yoris aprovecharon

dicha invención (o innovación) y no sólo se robaron la idea y la venden como un producto

ser, sino que también su producción es a un costo menor por lo que pueden cobrar menos

por pieza, provocando que bajen los precios de los productos realmente artesanales. Esto

afecta directamente a la economía conca'ac.

Algunos Conca'ac graban sus iniciales en sus trabajos, para darles la autenticidad de

una artesanía y no un producto hecho en serie por otro grupo de personas. El precio es

mayor, porque no pueden producir muchas piezas tan rápido como un proceso con

maquinaria, pero éste es su valor agregado. Lo interesante de la artesanía conca'ac es la

transmisión de lo que aprecian y lo que quieren expresar. Con el paso del tiempo se han

estado haciendo las figuras dependiendo de su venta. Es razonable que muchas personas

prefieren comprar piezas de formas de animales o algún otro elemento de la naturaleza

porque ven misticismo en los Conca'ac. Por lo tanto, esta nación se da cuenta de las

demandas y crean productos que las satisfagan. Si hacen una figura muy extravagante,

artística y bella pero nunca se vende, eventualmente van a dejar de hacerla.

Independientemente de esta conducta, el tallado de palo fierro para hacer artesanías es una

característica conca'ac. Está en sus manos y de organismos como la SEDESOL y el

FONART el buscar una manera de defenderse de las imitaciones creando alguna

certificación de sus productos, proteger la explotación excesiva del árbol de palo fierro, y

promoverse más en el centro turístico de la Bahía de Kino.

62



La Isla Tiburón y el borrego cimarrón

Otro impacto externo a la nación Conca'ac es un programa que involucra a su

apreciada isla, su refugio, la Isla Tiburón. El 15 de marzo de 1963, más de una década antes

de que les reconocieran la isla como su territorio, el presidente Adolfo López Mateos

decreta la Isla Tiburón como zona de reserva natural y refugio para la fauna silvestre. Siete

años después se les dotaría a los Conca'ac de un territorio ejidal en la costa de Sonora

donde establecerían los poblados de Punta Chueca y El Desemboque, buscando que se

alejaran de la isla y que se establecieran en el continente. Mientras tanto se introdujeron

venados cola blanca y el berrendo (o antílope americano) (Santillán, 1993; INE, 1993).

Después, en 1974, se inicia un programa bilateral, entre autoridades federales de

México y algunos estados del suroeste de Estados Unidos de América, para introducir y

criar borregos cimarrones en la Isla de Tiburón. Se buscaba con este programa brindar las

condiciones óptimas para que se reprodujeran los borregos, y una vez incrementada su

población repoblar las zonas donde habitaba esta especie antes de su excesiva caza:

Chihuahua, Coahuila y Sonora, y en los estados norteamericanos de Arizona, Nuevo

México y Texas (Cano, 2002).

Esta especie no habitaba en la Isla Tiburón, pero los ambientalistas consideraron

que las condiciones de su ecosistema y el hecho de ser una isla era un lugar ideal para llevar

a cabo el programa. Los Conca'ac cazaban venados y utilizaban sus pieles para cubrirse y

hacer ropa, y también comían su carne. Aunque no se encontró información de los usos del

borrego cimarrón por los Conca'ac, el hecho de que estuviera en su territorio nos puede

llevar a suponer que también lo cazaban. En todo caso, no tan frecuentemente como al

venado.

Para iniciar el proyecto, se introdujeron dieciséis borregas y cuatro machos,

capturados en las montañas del territorio conca'ac continental por el Departamento de Caza

y Pesca de Nuevo México. Cerca de veinte años después, en 1993, por medio de un censo

aéreo, se calculó una cantidad estimada entre 480 y 967 ejemplares (Lee y López-Saavedra,

1994). Se le tuvo que negar la cacería a los conca'ac para que funcionara el proyecto.

Posteriormente se iniciaron los permisos de caza que en 1998, en una licitación en Reno,

Nevada, alcanzaron niveles muy altos, donde cazadores, en específico estadounidenses,
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llegaron a pagar $395,000 dólares por dos permisos, y un año después $150,000 dólares por

otros dos permisos.

En esta segunda mitad de la década de los 90 se dio un mayor interés por el estudio

y manejo de la especie. Se esquematizó la división de estas utilidades obtenidas por las

licitaciones, estableciendo que la mitad de las ganancias serían destinadas para la

investigación científica y la otra mitad para el grupo Conca'ac (Navarro, 1999).

Jiménez menciona que por medio de la caza del borrego cimarrón los conca'ac

reciben beneficios económicos, ya que cada permiso de los cuatro que se rifan anualmente,

asciende la cantidad de 90 mil dólares por ser una especie en peligro de extinción. Este

dinero es repartido entre todos los pobladores (Jiménez, 2005).

Estas ganancias económicas que recibían de este programa los motivaron a

interesarse en él, y cooperar para que funcionara mejor. Se encargaron de contratar a un

biólogo profesional en vida silvestre para que los capacitara como técnicos de campo, y

ayudara a coordinar su participación en el proyecto. Esta cooperación fue mutua, ya que

ellos también aportaron sus conocimientos tradicionales de la zona y la ecología (Case,

Cody y Ezcurra, 2002).

Dentro de los beneficios de este proyecto no sólo está la inclusión de los Conca'ac

en actividades con autoridades nacionales e internacionales, sino también tiene mucha

aportación para el desarrollo social del grupo étnico. Las ganancias obtenidas y dirigidas a

ellos, pasan a un fondo beneficiario para la comunidad. Este fondo se encarga de decidir,

por medio de la votación de un comité de técnicos, en dónde invertirán sus recursos. Las

áreas donde normalmente acaba estos recursos son la educación, salud, proyectos culturales

y los costos burocráticos del gobierno tradicional conca'ac. (lbíd., 2002)

Otro aspecto a considerar es la manera en que decisiones bilaterales entre actores

nacionales e internacionales pasan por encima de las necesidades de los grupos indígenas.

Muchas veces la protección de alguna especie (animal o planta) tiene más importancia para

ellos que la preservación de una cultura. Con este programa se les limita a los Conca'ac el

uso de la Isla para vivir, provocando que se fueran a los poblados de Punta Chueca y El

Desemboque. Se les permitió poner campamentos de pesca en las orillas de la isla, y lo

hacen hasta la fecha, en frente del Canal del Infiernillo, que es para su uso exclusivo.

Actualmente existe vigilancia de la Secretaría de Marina en tres puntos a lo largo de la
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costa del canal, para proteger a las especies, y evitar que pescadores ajenos a los Conca'ac

exploten estos recursos. Los mismos Conca'ac vigilan su territorio y cuentan con una

guardia tradicional para protegerse. Se lograron adaptar a este cambio, y saben que la isla

es suya, aunque no pueden cazar al borrego cimarrón o a los venados de cola blanca que

quedan, o vivir permanente en ella, como antes lo hacían.

Los cambios en las políticas hacia los Conca'ac

Como lo hemos visto a lo largo de la investigación, los conca'ac han pasado por

varias etapas en sus contactos con mexicanos y extranjeros. Estas etapas coinciden con las

políticas de los países hacia los indígenas, en especial de México. Inicialmente, en la

colonización, se mantuvo una política de exterminio contra muchos grupos del norte de

México como los Conca'ac. La idea era acabar con estos grupos salvajes que no se

adaptaban a las misiones y rancherías, y quedarse con sus tierras para poder explotarlas. Se

puede considerar que desde el contacto en el siglo XVI hasta antes de la Revolución

Mexicana, hubo una predominante política de genocidio hacia los Conca'ac, la cual los

llevó casi hasta su desaparición. Gracias al conocimiento que tenían de la Isla Tiburón y los

recursos en su territorio, lograron esconderse y sobrevivir a estas campañas que, como

hemos sido informados anteriormente, disminuyeron la etnia a un par de cientos.

Es a mediados del siglo XIX cuando la política oficial mexicana era la de dispersar

a los indígenas para erradicar su cultura, con el objetivo de que ellos por su propia cuenta se

mezclaran con la cultura mestiza de México (Maybury-Lewis, 1997). Posteriormente, en la

segunda y tercera década del siglo XX, se da un cambio en esta política e inicia una

corriente indigenista, que buscaba proteger a estas etnias, aunque de una manera

paternalista.

Existen varias maneras para que dos o más culturas diferentes lleguen a coexistir. El

integraciónismo, también conocido como asimilacionismo, es aquel en el que un grupo

minoritario o dominado, en este caso los Conca'ac, son sumergidos en la cultura del grupo

dominante, el Estado Mexicano. Con esto se busca que el grupo minoritario adquiera

patrones, normas, usos y costumbres del dominante, facilitando la integración a su sistema.

La manera de integrar a estos grupos es por medio de los sistemas educativos, la imposición

de un idioma, los medios masivos de comunicación y las actividades laborales y
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comerciales, entre otros factores. Para minorías étnicas de inmigrantes, puede funcionar

este sistema asimiliacionista sin cometer un etnocidio. Por ejemplo, un mexicano que

emigra a Estados Unidos de América, tiende a asimilar la cultura local sin que se llegue a

perder o alterar drásticamente la cultura mexicana, y esto le facilita su interacción con los

estadounidenses y otros inmigrantes. A esta integración se le llama melting pot (el crisol de

los orígenes) (Sartori, 2001:51), y lo que busca es precisamente que las culturas se fundan

en una sola, modelo que ha funcionado en muchos países con variedad cultural de

inmigrantes como EUA y Brasil (Kottak, 2002; Sartori, 2001:41-55).

En el caso de los indígenas en América y en otros continentes, la situación es

diferente. Los europeos colonizadores llegaron y establecieron territorios con fronteras

donde quedaron inmersos los diversos grupos indígenas. A los indígenas que podían o

querían relacionarse con los españoles se les fue integrando y se dio el mestizaje. A estos se

les impuso la religión y algunas estructuras sociales como el rol predominante del hombre

en la familia, cuando en algunos grupos étnicos las relaciones eran más horizontales. Estos

grupos indígenas que tenían una población considerable fueron asimilando la cultura

española y aportando la suya para llegar a formar la sincrética cultura mexicana. Otros,

como los grupos del norte de México, no fueron tan afortunados. Una gran parte fue

perseguida y exterminada, como es el caso de los estados de Nuevo León y Tamaulipas. En

el noroeste de México se presentó otra situación, donde algunos grupos como los Conca'ac

lograron resistir estas campañas genocidas y con esto preservar su existencia. El lograr

superar estos intentos de destrucción física de su grupo étnico los hizo fortalecerse, pero

también dio inicio a un rencor hacia los españoles y posteriormente hacia los mexicanos.

Este rencor mutuo dificultó a lo largo de la historia los contactos entre ambos grupos.

En la época de Chico Romero, se presenta el inicio de una disposición de los

Conca'ac a relacionarse con los rancheros, ya que veían la necesidad y los beneficios que

les traía trabajar para ellos, como por ejemplo obtener alimentos porque su territorio había

sido disminuido. También los rancheros empezaron a aceptar a los Conca'ac y a

desmitificarlos un poco. Después viene el gobierno cardenista, y los protestantes del SIL,

con los que se forman los programas educativos que llegaron a muchos grupos indígenas.

Por medio de esta educación, se les transmitió a muchos indígenas la historia mexicana y el
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idioma del español, buscando que asimilaran la cultura y se integraran con la población.

Hay que recordar que la educación es uno de los medios por el que el Estado transmite las

hazañas del pueblo, los héroes nacionales y el sentimiento de pertenencia, buscando crear

un sentido de patriotismo. Estos programas respondían a una tendencia internacional

indigenista, que surgió con la influencia de antropólogos de todo el mundo, y la pregunta de

cómo entender, respetar y mantener a estas culturas. El Instituto Indigenista Interamericano,

con alrededor de dieciseis Estados miembros de América y con sede en la Ciudad de

México, fue fundado en 1940 con el objetivo de coordinar las políticas indigenistas de los

países miembros, así como promover el estudio y la investigación, tanto como la

capacitación de las personas que se dedican al desarrollo de estas comunidades indígenas.

(111, s/f) Con estos antecedentes nació en 1949 el Instituto Nacional Indigenista, el cual

investigaba y respondía a las necesidades de los grupos étnicos mexicanos, y aplicaban

políticas integracionistas. Mediante esta coordinación internacional y los intereses

nacionales por unir a la población se crearon proyectos, pero mantenían esta idea

paternalista de proteger y desarrollar a las comunidades indígenas limitando su autonomía.

Según Maybury-Lewis (1997:123), este indigenismo era una manera pata el Estado de

garantizar la cultura indígena y sus tierras, pero con la idea de que después estos pueblos

decidieran abandonarlas e integrarse al proyecto nacional. En México se quería desarrollar

e integrar económica y socialmente a estas culturas, pero las políticas que tenía el gobierno

tendían a un etnocidio, ya que buscaban que se unieran a la población mestiza y poco a

poco se alejaran de sus costumbres. Algunos veían, e incluso actualmente ven, a los

indígenas como comunidades primitivas, y que al pertenecer a este país debían integrarse y

asimilarse sin objeción alguna.

Por eso vinieron para los Conca'ac los programas educativos, la Cooperativa

Pesquera, la promoción del FONART a la comercialización de sus artesanías y la reserva

ecológica del borrego cimarrón, entre otros programas. Junto con esto entraron los

beneficios de las campañas de salud, y los programas para abastecimiento de agua en la

zona.

Admirablemente, después de haber pasado por la etapa anterior genocida, se

lograron integrar poco a poco al proyecto nacional. Entraron a la economía de mercado y el

consumo, volviéndose actores activos de la economía nacional e internacional.
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También se vio un intento de la asimilar al sistema político a los Conca'ac. Cuellar

(1980:133) menciona que en 1969 la totalidad de los Conca'ac fueron registrados por un

juzgado civil, y fueron declarados mexicanos por nacimiento. Esto sugiere que no se habían

registrado anteriormente; se sabía que estaban ahí pero no quiénes eran, y al no estar

registrados pues es casi imposible reclamar sus derechos. La totalidad de los Conca'ac,

quiero suponer que los mayores de edad, fueron afiliados al Partido Revolucionario

Institucional (PR!). Se le puede atribuir esta decisión de los conca'ac por afiliarse al PRI a

la anterior visita del presidente Luis Echeverría, quien prometió y posteriormente cumplió

dotarles sus tierras. (Ibíd.) No tenemos la información para determinar si actualmente los

Conca'ac siguen afiliados al PR!, participan en las elecciones y, en caso de ser así, si votan

mayoritariamente a favor de este partido.

Estos procesos de asimilación al país y resto del mundo les facilitaron sus relaciones

exteriores. Se disminuyeron los conflictos porque había una mayor comunicación, y se fue

creando una interdependencia por el comercio, por lo que era conveniente evitar

confrontaciones.

A partir del surgimiento de las guerrillas indígenas en México a finales del siglo

XX, como fue el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se cuestionan estas

políticas integracionistas e indigenistas. Los pueblos de México están buscando su

reconocimiento y autonomía, e inicia un nuevo debate de los derechos indígenas tan

extenso que no sabemos cuándo se pueda lograr otorgarles esta autonomía. Estas cuestiones

obligaron a analizar dichas políticas y a continuar el debate de los derechos indígenas.

Independientemente de esto, el gobierno federal bajo el mandato del presidente

Vicente Fox, da un paso de transición en la política nacional del integracionismo a una que

acepta la diversidad. El 21 de mayo de 2003 el Instituto Nacional Indigenista pasa a

convertirse en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,

posiblemente en un intento de enfriar las tensiones con la guerrilla. Un importante avance

de esta comisión es "consultar a los pueblos y comunidades indígenas cada vez que el

Ejecutivo Federal promueva reformas jurídicas y actos administrativos, programas de

desarrollo o proyectos que impacten significativamente sus condiciones de vida y su

entorno"(CDI 3, s/f).
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Estos procesos de transición en la historia se deben a que desde 1993 México se

proclama formalmente en la constitución como un país con una sociedad multiétnica y

pluricultural (Maybury-Lewis, 1997:123). Es en este momento cuando surge una necesidad

de una nueva manera de manejar la materia de las minorías en el país. Es evidente que el

integracionismo acabaría por destruir paulatinamente a los grupos indígenas y sus

características culturales. Por el otro lado, otorgar una soberanía política a estas minorías

terminaría quitándole poder al Estado y desintegrándolo. Afortunadamente este no es un

caso dicotómico: hay muchos puntos intermedios para llegar a un entendimiento de las

minorías y a un desarrollo social. Una sociedad liberal basada en el multiculturalismo

puede ser una solución para la cuestión indígena en muchos países latinoamericanos.

...el carácter liberal de una organización no se funda en su neutralidad frente a
los ideales de vida de sus miembros, sino en su manera de conducirse frente a
las minorías y, ante todo, en su respeto por los derechos fundamentales de
todos ellos (Taylor en Salmerón, 1998:57).

Es evidente que un Estado, en este caso México, va a tener sus propias políticas

públicas que buscan satisfacer a la mayoría de sus ciudadanos. Con esta propuesta

liberal y multicultural se intenta entender la situación de las minorías, respetar sus

derechos fundamentales e incluirlos en el proyecto nacional a partir de su cultura y no

asimilándolos.

Sartori, incluso aunque no está a favor del multiculturalismo, define que es en

esta sociedad multicultural que se promueve que la diversificación en la cultura se

mantenga en crecimiento, y no sólo el reconocerla (Sartori, 2001:62). Es también una

sociedad en la que las minorías puedan buscar formas de actuar para tomar decisiones

en cuanto a la protección de su propia cultura dentro de los límites de la sociedad

nacional (Salmerón, 1998). El cómo hacer esto es un debate actual de los estudiosos

del Derecho Indígena, pero lo importante es que ya se establecieron los cimientos que

tienden hacia la aceptación e inclusión de nuestros indígenas a una sociedad

multiétnica y pluricultural.

En el ámbito de las relaciones internacionales existe un enfoque similar,

llamado liberalismo sociológico. Este enfoque incluye como actores de las relaciones

internacionales no sólo a los Estados sino también las relaciones entre empresas,

organizaciones, personas, y grupos de diferentes países (Jackson; Sorensen,
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2003:109). Por esto es importante ubicar a los Conca'ac en un sistema global. No

tendrán tanto movimiento como los Estados o las empresas, pero indudablemente

forman parte de este sistema, y a continuación mencionaré algunas de las maneras en

que se han ido incluyendo.

La Globalización de los Conca'ac

Desde el inicio de esta investigación hemos visto que los conca'ac han tenido

contacto con otras culturas, principalmente indígenas de la región, pero paulatinamente

empiezan a ingresar reflujos culturales de los colonizadores como son los ejemplos del

violín monocorde y la pascola, y después las influencias de un mundo cada vez más

interconectado. La globalización cultural, que podemos entender como este intercambio de

características culturales sin importar las fronteras políticas, inicia antes que la económica y

la de comunicación e informática, ya que por medio de difusión directa e indirecta,

características de diferentes naciones del mundo fueron cruzando fronteras y pasaron a ser

adquiridas por otros grupos. Con la colonización de nuestro continente se incrementó este

flujo de características, aunque los cambios culturales se dieron en mucha mayor escala en

los indígenas que en los colonizadores. Los españoles adquirieron entre otros productos el

cacao y metales preciosos, los grupos indígenas un nuevo idioma, nueva organización

social, nueva religión, nueva alimentación etc. Aún así, estos occidentales sirvieron para

transportar información, objetos y costumbres de una cultura a otra. Esta globalización

cultural o flujo de elementos culturales se va a mantener en constante actividad, cada vez

haciéndose más frecuente. Retomaremos este punto un poco más adelante.

La entrada de los Conca'ac a la economía nacional y global se da por medio de la

Cooperativa Pesquera. Con esta cooperativa adaptan el uso de la moneda en lugar del

trueque, se integran a una actividad de producción más allá de la subsistencia y empiezan a

tener contacto con compradores nacionales e internacionales. Los altibajos de esta

cooperativa fueron solucionados por programas de apoyo nacional al desarrollo de los

Conca'ac a mediados de los 70, y actualmente sigue siendo su fuente principal de ingresos.

Sumado a esto están las ganancias obtenidas de la venta de sus artesanías, que realmente

necesitan un mejoramiento en cuanto a su difusión a más lugares de venta y una

diferenciación de las hechas en serie por los yoris para recuperar su mercado. La venta de
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los permisos de caza del borrego cimarrón trae una derrama económica significativa la cual

se destina al desarrollo de la comunidad. Y para terminar está el centro turístico Bahía de

Kino al sur de su territorio, donde hay una gran afluencia de hermosillenses, pero la

mayoría de los visitantes son estadounidenses retirados, los cuales compran sus artesanías

y visitan el Museo de los Seris, que lo describiré más adelante, que cobra la mínima

cantidad aproximada de $10 pesos. El uso del nombre de este grupo se utiliza para atraer

clientes como lo es el caso del Kunkaak RV Park, que da estacionamiento y servicios para

estas casas rodantes de retirados que vienen manejando desde EUA. La presencia de estos

indígenas hace que esta bahía sea un poco más mística o con mayor contenido histórico, y

muchos sacan provecho de esto. Al final del malecón, hay muchos puestos de venta de

artesanías. Podríamos suponer que los Conca'ac sacan muchas ganancias de aquí porque

tienen muchos puestos. Al observar los puestos vimos que la mayoría de los puestos vendía

artesanías o copias de figuras mayas y aztecas en su mayoría. Tenían máscaras similares a

la encontrada en la tumba del emperador maya Pakal, figuras y collares con piedra

obsidiana característica del eje volcánico del país, el calendario azteca, artesanía que

parecía huichol, etc. Los collares, pulseras, aretes y otra indumentaria no eran diferentes a

los encontrados en otras ciudades, como pulseras con logotipos de los equipos de fútbol de

la liga mexicana. Había varios puestos de figuras de palo fierro, que vendían algunos

dominós, otros de figuras de un deportista o un bate y bola de béisbol, y las figuras

tradicionales de animales y sahuaros. Hasta al final de todos los puestos había una mujer

Conca'ac con unos pocos collares que evidentemente eran diferentes a los de carrizo,

cerámica y tejidos que había en los otros. Evidentemente muchos turistas, tanto nacionales

como extranjeros, no reconocen que las artesanías son de diferentes culturas, y que la

mayoría ni son de esa zona. Por lo tanto, el turista, principalmente extranjero, termina

comprándose su calendario azteca, una figura de chaac mol, una pipa de piedra y

posiblemente una figura de palo fierro, que no siempre es de creación conca'ac.

Aun así, los Conca'ac se han ido integrando a este mercado global donde venden

artesanías para turistas, productos de pesca al país y posiblemente todavía lo exporten, y los

permisos de caza a nacionales y extranjeros, logrando colocar productos en el mercado y

ganar un poco del dinero que está en constante flujo. Para determinar los detalles exactos de
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su posicionamiento en el mercado global se necesita un estudio de perfil económico a

fondo, abriéndose aquí otra línea de investigación.

Regresando a la globalización cultural, tenemos todos los ejemplos descritos a lo

largo de esta investigación que nos demuestran los cambios culturales. Además existen

muchas otras influencias como los medios de comunicación masivos, organizaciones

nacionales e internacionales, la literatura, la música y otras artes que sirven para dar a

conocer las expresiones culturales. Se le puede atribuir esto también a la globalización de

las comunicaciones, que está presente debido al uso de los televisores, algunos con sistemas

satelitales de canales, y la radio por los Conca'ac. Estos medios masivos de comunicación,

que traen señales de México y EUA, sirven como transportadores de información y

elementos culturales de otras partes del país y del mundo a los hogares de los Conca'ac. Por

lo tanto, de la misma manera que la música, como el rock u otros géneros, es algo común y

lo escuchan y tocan los jóvenes mexicanos mestizos, también los Conca'ac lo hacen. De

cierta manera estos medios crean vínculos entre culturas que comparten un gusto o

característica común, llamadas generalidades culturales (Kottak, 2002:278). Cada grupo

étnico o social adapta las características que le llaman la atención, y además muchas veces

le agrega su aportación creando más variedades culturales, una de las ventajas del

multiculturalismo. Evidentemente, los Conca'ac han estado recibiendo un mayor número

de influencias que derivan en adaptaciones, aculturaciones y cambios sociales, y no han

estado promoviéndose o dándose a conocer como tales al mundo.

Difusión Cultural

Consideramos que la promoción cultural es muy importante para un mejor

posicionamiento de los indígenas en la sociedad global. Ya sea por su propio medio,

museos, libros, programas nacionales o internacionales es necesaria esta difusión cultural.

La importancia de una promoción cultural de los Conca'ac hacia México y el resto del

mundo contribuirá a que se conozca, aprecie, entienda y respete su cultura.

Los Conca'ac han estado buscando la manera para promover su cultura y

apoyándose en órganos nacionales e internacionales. Con el FONART buscan inicialmente

ganancias económicas, pero después se dan cuenta que lo que estaban haciendo era dar a

conocer sus artesanías al mundo. Vendiendo las artesanías es una manera de romper el
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hielo con grupos étnicos diferentes. Me permito contar algunas vivencias personales. Mi

primer contacto con la cultura huichol fue a través del arte huichol que de chico vi en una

tienda en el centro de Monterrey. Recuerdo también que mi primer contacto con la cultura

Conca'ac fue por medio de figuras de palo fierro traídas por mis familiares de Sonora. Con

un objeto representativo de un grupo se puede sembrar el interés por conocer más de este

grupo. Por esta razón creo que se debe buscar una manera de proteger las artesanías

conca'ac, en acción conjunta de ellos con alguna organización con más recursos.

Otro caso de promoción cultural es el Museo de los Seris, ubicado en la Bahía de

Kino, o Kino Nuevo, sobre el malecón. El 10 de septiembre de 1985 se crea este centro por

el Instituto Sonorense de Cultura con el objetivo de transmitir información de la etnia más

antigua y menos numerosa de Sonora (ISC, 2004). El director es el Dr. Gastón Cano, quien

es dueño aproximadamente del 70% de los artículos de la cultura conca'ac expuestos, y los

ha prestado al museo. Mi conocimiento de la existencia de esta etnia se limitaba al contacto

que había tenido con las figuras de palo fierro. En diciembre de 2004 estuve en la Bahía de

Kino, y estando ahí, sin pensarlo dos veces, fuimos al Museo de los Seris. Atribuí mi

ignorancia de esta etnia a la poca promoción que se les da a las culturas del norte de

México en la educación o museos en Nuevo León o en muchos otros estados a los que

había visitado. Independientemente de eso, entrando al museo encontré un grupo étnico

nuevo para mí que me atrajo. Los museos muestran su perspectiva de lo que está siendo

expuesto. La manera de acomodar los objetos y fotografías, así como la selección de qué

mostrar y qué dejar a un lado, influyen en lo que el visitante va a recibir como información.

En este caso, el Museo de los Seris muestra en sus paredes exteriores pinturas de los

Conca'ac en actividades como: bailando pascola, tocando instrumentos musicales y otros

en una balsa a punto de cruzar el Canal del Infiernillo. Al iniciar el recorrido, se muestran

fotografías de los Conca'ac de finales del siglo XIX y del siglo XX. Esta exposición está en

orden cronológico, empezando desde las primeras fotos hasta algunas que aparentar se de la

década de los 70 y 80. Evidencian algunos cambios que han estado sucediendo. Algunas de

estas fotografías tenían su descripción, muchas eran de jefes conca'ac. También había una

casa de ocotillo con algunos instrumentos de trabajo dentro y alrededor. La siguiente

sección es de las pinturas faciales, incluyendo fotografías, descripción escrita y ejemplos de
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conchas como contenedores de pintura, así como los instrumentos (pinceles) con los que se

pintan. En cuanto a la vestimenta, había varios maniquís femeninos, mostrando los vestidos

largos y de manga larga que usaban las mujeres en el siglo XX y algunas hasta la fecha.

Presentan por escrito algunos ritos como el de la tortuga de siete filos, y también las

artesanías y su manera de fabricación. Al final hay una réplica, o quizás sea original, de una

balsa o panga tradicional junto con su descripción. Existe también una recreación de La

Cueva del Chamán, que demuestra cómo eran estas cuevas sagradas y algo de arte rupestre.

Se muestran muchos aspectos de diferentes épocas, lo que ayuda a transmitir que la cultura

conca'ac ha estado cambiando. Pero considero que agregar una sección de los Conca'ac

como son hoy daría una mejor perspectiva real de lo que son actualmente.

Este fue mi primer contacto analítico con las culturas del desierto, o de

aridoamérica. A partir de ahí leí un poco más del grupo y posteriormente decidí hacer esta

investigación para aportar algo al estudio de la actualidad de los conca'ac. El museo logró

influir en un visitante, en mí, y así como fue mi caso, estoy seguro que otras personas que

tampoco tienen conocimiento de este grupo pueden acercarse a entenderlos más, y los que

ya los conocen, quizás les sirva para eliminar algunos estereotipos que tengan del grupo

étnico. Hay que remarcar la cercanía del museo con el territorio Conca'ac. Esto crea una

sensación de cercanía con el grupo indígena, porque se sabe que están a unos cuantos

kilómetros, incluso ahí mismo en Kino. La visita al museo puede estimular al visitante a

aventurarse unos 30 kilómetros hacia el norte para conocer directamente a los Conca'ac del

siglo XXI.

Otra manera de promoción cultural es por medio de los libros. Hay muchos libros

que hablan de los Conca'ac, pero la mayoría son etnografías, análisis de su proceso

económico, historia, descripción de su sistema de bandas y problemáticas actuales. En

cambio, a manera de narrativa literaria existe una muy limitada variedad.

De la misma familia conca'ac Astorga, donde se afirma que inicia el tallado de

figuras artesanales de palo fierro para el comercio, sale otro intento de promoción de la

cultura Conca'ac. Gary Paul Nabhan, un etnobiólogo estadounidense, estaba haciendo

estudios en territorio ser. Él le preguntó a Amalia Astorga, hija mayor del Sr. Astorga, por

qué las lagartijas, que son una especie en peligro de extinción en muchos lugares del
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mundo, prosperaban en el territorio conca'ac. Astorga, en lugar de darle una respuesta

directa, le contó una historia de ella y su lagartija llamada Efraín. Esta historia no sólo

relataba el sentimiento que tenía Amalia sobre su lagartija, sino reflejaba muchos aspectos

de la cultura conca'ac, así mismo como su cercanía y conocimiento de su entorno, factor

determinante en su adaptación y supervivencia. En el año 2001, se publica un libro para

niños llamado "Efraín del Desierto Sonorense: La vida de una lagartija entre los indios

Seris-. Junto al título dice "por Amalia Astorga, como fue narrado a Gary Paul Nabhan",

dejando claro la autoría de la mujer conca'ac.

El libro fue publicado por la editorial Cinco Puntos Press, una editorial

norteamericana de libros con temas relacionados con la cultura en la frontera de EUA y

México. Ahora el libro sólo se encuentra en inglés, pero están planeando su traducción al

japonés, ampliando aún más la difusión de la cultura conca'ac. Esperemos que pronto

venga la versión en español, que si no pasa en poco tiempo será un trabajo que debamos

hacer nosotros y promoverlo. Este libro, junto con otros que hablan de otras culturas

indígenas de la zona, son tomados por algunas escuelas de los estados sureños como

Arizona, California y Nuevo México para enseñarles la diversidad y características de las

culturas del desierto a los niños (Cinco Puntos Press, s/f).

Considero que sería una excelente idea traducir el libro al español para

posteriormente proponerle al Gobierno de Sonora la promoción de este libro para los

programas educativos de los niños, buscando así la aceptación y entendimiento de una

cultura tan cercana geográficamente a muchos sonorenses, y tan desconocida y

estereotipada por muchos. Desconocemos la razón por la que no se ha hecho la traducción

al español, el idioma oficial del país en el que viven los Conca'ac. Lamentablemente

demuestra la disposición de los estadounidenses en registrar estas expresiones culturales,

evidenciando la indiferencia mexicana, o de los mexicanos que tienen a alcance el

promover dichas publicaciones.

Como el caso anterior, aquí también vemos otro esfuerzo internacional para difundir

las culturas del desierto. El Museo del Estado de Arizona (Arizona State Museum). fundado

desde 1893 y afiliado al Instituto Smithsoniano, es uno de los museos más antiguos y

grandes del sudoeste de EUA. Este museo se caracteriza por la gran cantidad de

investigaciones y colecciones que tiene de las culturas del sudoeste de EUA y el noroeste
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de México (ASM, s/f). Actualmente tiene una exposición llamada "Paths of Life"

(Trayectorias de vida), donde muestra 10 culturas de Arizona y el noroeste mexicano. Estos

grupos étnicos son los Seris, Tarahumara, Yaqui, O'odham, Yumanos del Río Colorado,

Paiute del sur, Pai, Apache, Hopi y Navajo. En esta exposición se muestran los orígenes de

cada cultura, seguido por su historia y su situación actual. Estas exhibiciones son hechas

con extenso trabajo con representativos tribales para que sean ellos los que describan sus

perspectivas de la vida y sus valores culturales (ASM Paths of Life, s/f).

Éstos y otros esfuerzos se han hecho para promover su cultura y enriquecer nuestra

cultura nacional. Hay grupos indígenas que han tenido mayor éxito en la promoción de su

cultura como son los huicho les, rarámuri (tarahumaras), totonacas, y los que aún se

benefician de la cultura maya y azteca. No todos tienen este tipo de éxito, y es por eso que

se deben considerar más maneras frecuentes de promoción cultural conca'ac, y apoyarse en

fondos de organizaciones nacionales e internacionales que apoyen y fomenten la difusión

cultural. Está en todos nosotros los que no conocemos ni pertenecemos a su nación y a

muchas otras el darles el espacio y la oportunidad para que se expresen, porque de todas las

culturas hay algo interesante, y puede existir algo útil para solucionar algunos problemas.

Hemos estado tratando de aplicar modelos externos a las políticas mexicanas a lo largo de

nuestra historia. No perderíamos nada el intentar considerar algunos modelos o maneras de

hacer las cosas de nuestros propios indígenas, que llevan más tiempo en estos territorios

manejándolos y adaptándose a sus cambios naturales y a los impuestos por otras culturas.

Nada de esto es posible si no es hecho en conjunto con los Conca'ac, porque es su cultura y

ellos deciden cómo quieren manejarla.
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Los Conca'ac hoy

En diciembre de 2005 tuve la oportunidad de visitar el sur del territorio Conca'ac

por un par de días. El objetivo era tener un contacto visual directo de la situación actual de

este grupo étnico, comprar algunas de sus artesanías, conocer su entorno y tomar

fotografías. Nuestro punto base de estancia era una casa en la Bahía de Kino. De ahí

partimos en camino a tierras seris por una carretera de tierra aplanada que corría paralela a

la costa sonorense y con vista a la Isla Tiburón. A lo largo del recorrido se aprecia el

entorno desértico en armonía con el Canal del Infiernillo. Aproximadamente a unos treinta

kilómetros de terracería está un señalamiento que da la bienvenida al territorio Conca'ac

(ver Foto 1 y 2), donde se pide el respeto a las costumbres y la consulta de cualquier duda

con el Gobierno Tradicional. Nos sorprendimos al ver que el letrero tenía impactos de balas

de alto calibre, como si alguien no estuviera muy contento con la presencia de los indígenas

y el reconocimiento de su territorio. Pocos kilómetros después aparece otro señalamiento

que prohíbe la extracción de plantas, piedras o animales, y permiso para tomar fotos.

También estaba baleado (ver foto 3).

Estas imágenes anteriores no sólo demuestran el reconocimiento del territorio

Conca'ac, la recomendación del respeto de las costumbres y la invitación a consultar al

Gobierno Tradicional. Las perforaciones que se ven a lo largo y ancho de todo el anuncio

son impactos de bala, reflejando que aún después de 1975, cuando se les dota el territorio,

existen tensiones y rencores entre Conca'ac y mexicanos. Resulta incoherente atribuir estos

impactos a los mismos Conca'ac, así que lo más lógico es que fueron hechos por rancheros

o algún cuerpo militar o policiaco, manifestando el disgusto que les causa la presencia de

los indígenas en estas tierras.

En el camino venían camionetas de modelo reciente viniendo en sentido contrario al

nuestro, de Punta Chueca a Bahía de Kino. Algunas eran manejadas por mestizos, otras

suponemos que por Conca'ac, por sus rasgos físicos, ya que tenían las características

mostradas en las fotos del museo, como piel morena, ojos rasgados y cabello largo y liso.

Independientemente de quién la manejara saludábamos a los conductores como muestra de

cordialidad y respeto al entrar a un territorio ajeno. Fue interesante ver pasar automóviles

bajos por este camino, que no estaba en tan mala condición pero recomendaría transitar en

una camioneta alta. La mayoría de estos autos y camionetas tenían placas estadounidenses.

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE MOIERREvi
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Foto 1 Anuncio de bienvenida a territorio Conca'ac (Foto: Ezequiel Elizalde)

Foto 2 Indicaciones del territorio Conca'ac (Foto: Ezequiel Elizalde)
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Foto 3. Señalamiento en territorio Conca'ac (Foto: Ezequiel Elizalde)

Pocos minutos después se ve a lo lejos el accidente geográfico Punta Chueca

y el poblado del mismo nombre. Al acercarnos al poblado se perciben los postes de

electricidad y las casas de cemento, algunas de doble piso, y una tiendita común y

corriente que vende productos como comida chatarra y refrescos (ver foto 4). Se

calcula que en Punta Chueca habitan alrededor de 300 Conca'ac.

Un poco más adentro del poblado se ve lo que al parecer es la plaza principal.

Era un terreno amplio y plano, y en medio había un kiosco con unos tres o cuatro

Conca'ac. Enfrente del kiosco estaba estacionado un auto deportivo Dodge Camaro

rojo de reciente ario (ver foto 5). Al final de la calle principal vimos un centro con un

patio lateral enrejado. En ese patio estaban sentados de unos siete a diez adultos y

adultos mayores onca'ac; era el consejo de ancianos.
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Foto 4. Llegando a Punta Chueca (Foto: Ezequiel Elizalde)

Foto 5. Kiosco o plaza central con auto de reciente modelo (Foto: Ezequiel Elizalde)
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El Dr. Gastón Cano, al que visité en Hermosillo, fue informante clave para el

contacto con el grupo. Me proporcionó información muy interesante de los

Conca'ac. Fue médico de este grupo por casi cincuenta años, y es el director del

Museo de los Seris que está en Bahía de Kino. Él nos sugirió que cuando llegáramos

a Punta Chueca habláramos con el consejo de ancianos y mencionáramos que él nos

había recomendado las playas del territorio conca'ac. Rompimos el hielo con esta

sugerencia, y los ancianos nos dieron la bienvenida sin sorprenderse mucho de

nuestro interés por las playas. Varios de ellos dijeron que eran muy buenos amigos

del Dr. Cano y se les notó la felicidad de tener noticias de él. Después les

preguntamos si podíamos tomar fotos, aunque ya habíamos tomado algunas. La

mayoría no mostró tanta objeción, aunque había dos o tres del consejo que no querían

que fotografiáramos nada. Esto es porque hace tiempo hubo una campaña de salud

para toda la comunidad. Había pasado mucho tiempo sin que entrara la prensa y

tantas personas a sacar imágenes de los poblados conca'ac. Estos reportajes,

encontrados en la base de datos del periódico hermosillense El Imparcial,

evidenciaron las casas y automóviles de último modelo que tenían algunos de ellos, y

la prensa cuestionó los recursos con los que se obtuvieron éstos, para ver si tenían

vínculos con el narcotráfico. Aunque unos estaban renuentes a que tomáramos fotos,

llegaron al acuerdo de que podíamos hacerlo de la naturaleza en nuestro camino a las

costas, pero no tomar más fotos del poblado.

En el poblado se veían tanto casas de cemento como casas de lámina y cartón.

En efecto, había camionetas y automóviles de modelos recientes incluso afuera de las

casas más humildes. Vimos algunos hombres y niños vestidos con ropa como la

nuestra, pantalones de mezclilla y camisas o camisetas. Algunas mujeres tenían

camisetas pero la falda larga y de colores era más tradicional, aunque no la

tradicional del primer contacto, sino con las adaptaciones que demuestran la

influencia de los españoles y mexicanos.

Nos fuimos más al norte, siguiendo la costa. En el camino de salida del

poblado vimos otra vez el kiosco, después una escuela con varios salones grandes,

canchas de tierra de fútbol y un camión proveedor de refrescos Coca Cola.
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Tan pronto salimos del poblado se veían grandes cantidades de basura tirada a los

lados de la carretera. Un poco después estaba el tiradero de Punta Chueca. Había

mucha basura como una carriola rota, latas de alimentos y refrescos, envolturas de

comida rápida y chatarra, y varios esqueletos oxidados de automóviles y camionetas.

No era de mucha profundidad pero sí demostraba la necesidad de algún programa

para manejar la basura.

Acercándonos a la costa encontramos un campamento abandonado. Estaban

las casas hechas de ocotillo (ver foto 6), algunas con bolsas de plástico negras para

cubrirlas y se encontraban envases de shampoo, refrescos y comida rápida como

sopas instantáneas.

Vimos varias de estas casas de ocotillo cerca de ésta y afuera de algunas había

marcas de que anteriormente se habían hecho unas fogatas. No había indicaciones, al

menos notables con simbología de nuestra cultura, para determinar la propiedad de

estas casas. Habrá que determinar si utilizan las mismas casas varias veces y

frecuentemente, o si las usan una o dos veces.

Desde ahí se escuchaban y veían algunas embarcaciones pequeñas de pescadores

conca'ac que cruzaban el Canal del Infiernillo. La vista del mar y calma del desierto

es muy armoniosa, aunque también están presentes las altas temperaturas y el clima

seco.

Foto 6. Casa de ocotillo conca'ac, el Canal del Infiernillo y la Isla Tiburón. (Foto: Ezequiel Elizalde)
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Al ver una lancha con motor que estaba bajando productos, nos acercamos a platicar

con ellos. Su casa, de lámina y cartón, estaba a unos 100 metros de la costa. Un señor

que vivía ahí nos comentó que él no era Ser, que venía de Guerrero, pero su esposa

sí era Seri. La esposa estaba junto con otros dos o tres hombres bajando los productos

que habían pescado de la lancha. Él le habló y se acercó a nosotros y platicamos con

ella. Le preguntamos cuáles playas nos recomendaba, que nos había mandado el Dr.

Cano a preguntarles. Dijo que todas estaban bonitas, y que ya no faltaba mucho para

llegar a El Desemboque, aunque no estaba tan cerca.

Al siguiente día vimos las mismas cosas, pero tratamos de ir más lejos hacia

el norte. Pasamos el territorio que ya habíamos visitado y vimos una punta de arena

que se metía hacia el Canal del Infiernillo. Caminamos toda la punta a lado del mar

hasta que llegamos a su fin. Cerca de ahí estaba el caparazón de una caguama, a la

que posiblemente se comieron. No muy lejos de la caguama había una batería de

automóvil tirada entre los matorrales que están cerca de la arena. Sobre la arena, a

unos cuantos metros del mar, encontramos otro campamento con una casa de ocotillo.

(ver Foto 7)

Foto 7. Campamento conca'ac en la costa(Foto: Ezequiel Elizalde)

No llegamos hasta El Desemboque, pero manejamos hasta ver el final de la extensa

Isla Tiburón. No fue hasta que vi el final de la isla que creí que era una isla. Parece

una cordillera que se extiende interminablemente. En nuestro regreso nos paramos a

comprar algunos refrescos y comida en la tiendita de la entrada de Punta Chueca. Nos
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atendió un joven conca'ac, vestido igual que cualquier joven de ciudad, y al

comentarle que veníamos desde Monterrey nos dijo que él ya había estado por acá y

que tenía familiares viviendo aquí, posiblemente de los matrimonios interétnicos. Le

preguntamos dónde podíamos comprar collares seris y le habló a su mamá, en

Conca'ac. Ella llegó muy sonriente y nos enseñó los collares que estaban muy

bonitos y al escuchar el precio no lo podíamos creer. Los de conchas chicas valían

unos veinte pesos, y los grandes valían treinta o cincuenta el más caro. En lo que

escogíamos collares hablaron entre ellos en Conca'ac. Les preguntamos por el trigo

de mar, que como nos había informado el Dr. Cano, lo cultivaban ahí en la costa. Los

Conca'ac comen la semilla de este trigo de mar (zostera marina), "el cual cosechan en

primavera de las plantas que arroja el mar, una alga filamentosa; lo tuestan, lo muelen

y hacen con él tortillas, de grandes propiedades alimenticias, con más de un 13% de

proteínas y 50% de almidón"(Cano, 2002:9). De acuerdo al Dr. Cano, es uno de los

pocos grupos, si no el único, que se alimenta de una semilla marítima. Nos indicaron

que siguiéramos el camino hacia la costa y ahí estaba el señor que tenía este trigo. En

el camino, de no más de unos 300 metros de largo, nos topamos con un retén militar

Conca'ac. Había alrededor de unos cuatro Conca'ac, y nos hicieron el signo para que

nos detuviéramos. Se acercó el comandante de guardia tradicional, que se identificó

como tal y nos preguntó que a qué se debía nuestra visita a tierras conca'ac. Le

dijimos que nos sugirieron probar el trigo marino, y que nos habían mencionado que

un señor en la costa lo vendía. En ese instante cambió su figura autoritaria y nos dijo

que su papá era el que lo tenía, que pasáramos a preguntarle, pero que ésta no era la

temporada. Proseguimos para preguntarle al señor y nos dijo que la temporada era

hasta marzo y abril.

En este breve tiempo que estuve en territorio Conca'ac observé muchos

aspectos modernos que me esperaba pero no en tal grado. Había casas de cemento,

algunas con televisión satelital (o al menos las antenas), y unas de dos pisos. Otras

estaban hechas de madera y láminas, también grandes pero de un solo piso. También

había unas más pequeñas al parecer de cartón o madera con lámina. Éstas estaban

más cerca de la costa. Me pareció interesante ver muchos automóviles, que no es tan
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común que en las comunidades indígenas o ejidales haya un automóvil en la mayoría

de las casas, al menos en las que estaban a la vista. Había vehículos desde viejos

hasta nuevos y lujosos, algunos que exceden el valor de 200 mil pesos en el mercado

nacional. Claro que la mayoría tenían placas estadounidenses, por lo que pueden

haber sido comprados a menor precio en el país vecino, pero aun así nos enseña que

sin ser estadounidenses manejan autos con placas de allá, y al parecer como las

autoridades necesitan una cierta autorización para entrar al territorio conca'ac, no se

les cuestiona mucho al respecto. Estos autos de alto valor me hicieron cuestionar de

dónde vinieron los recursos, que si bien son de procedencia legal como ellos afirman,

me parece que el dinero está siendo mal destinado a comprar bienes en lugar de

invertirlo para el desarrollo de los Conca'ac. Evidentemente este es un juicio de

valor, por lo que hay que determinar cuál es el valor que los Conca'ac le dan a estos

vehículos sobre su desarrollo, o incluso investigar si realmente pagan el precio real o

uno menor.

La vestimenta era como en cualquier pueblo o poblado pequeño en México:

mezclilla o pantalón de vestir y camisetas, aunque algunas personas usaban una falda

o camisa que se veía más "tradicional". Se notan claramente estas aculturaciones, que

para los más protectores de las culturas indígenas podría significar una desgracia. Es

necesario indicar que muchas de estas aculturaciones, además de ser por

entretenimiento o moda que llegan por distintos medios, funcionan para hacer la

cultura más práctica o funcional. Nosotros, los mestizos, no tenemos tanto problema

en cambiar la estufa por un microondas, ya que nos representa practicidad. En

cambio, si un indígena lo hace, al menos de una hoguera por una estufa,

consideramos que están perdiendo su cultura y sus tradiciones, en lugar de

preguntarnos en cómo les sirve este cambio. La cultura está en constante cambio y

adaptación al ambiente y situación que se le presente. Si los conca'ac estuvieron

constantemente cambiando su territorio y manera de vivir con motivo de los

conflictos y programas gubernamentales, internacionales y comerciales, es evidente

que tienen que buscar una manera de organizarse que sea más apta a su nueva

situación. De la misma manera tienen todo el derecho de decidir qué costumbres

continuar y cuáles hacer a un lado para adaptarse a una nueva. No apoyo que
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desaparezcan sus expresiones, ya que enriquecen a las demás culturas y nos enseñan

una nueva perspectiva de vida. Lo que digo es que la cultura no está inmóvil: así

como antes se consideraba tradicional la vestimenta de plumas de pelícano, ahora lo

tradicional son los vestidos largos de tela parecida a la manta con muchos colores. Lo

tradicional depende del presente etnográfico que utilizamos para comparar lo de un

periodo con respecto de otro.
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Conclusión

Muchos grupos indígenas han estado pasando por procesos de cambio y adaptación

debido a sus relaciones interiores y exteriores, lo que nos dice que sus culturas han sido

todo menos estáticas. En el caso de las relaciones exteriores, hemos visto como los

Conca'ac pasaron desde el intento de su exterminio hasta los Conca'ac del siglo XXI,

adaptados, y aún adaptándose, a un sistema regional, nacional y global.

Se nos presentan muchos cuestionamientos a lo largo de la exposición de esta

investigación, la cual nos pone a pensar en lo extenso que puede llegar a ser el análisis de

un grupo aún tan pequeño como son los Conca'ac. Los cambios en la organización social

fueron alterados por el colapso de su sistema de bandas. Este sistema de bandas era esencial

para el funcionamiento de toda la nación Conca'ac, y al momento de colapsarse, repercute

directamente en su organización y actividades. No fue un colapso aislado, sino estuvo

acompañado de las continuas campañas de exterminio y el manejo de sus recursos

limitados. Aun así fueron integrándose en una sola banda que es la base de la actual nación

Conca'ac.

Después, en el siglo XX, empezó a cambiar el panorama para los indígenas. Se les

daba cada vez un mayor espacio para la participación al igual que se les aceptaba y buscaba

integrar a un sistema regional. Por medio de estos proyectos no sólo se intentaba

desarrollarlos sino también incluirlos a la sociedad productiva (para el mercado actual), y

que ellos optaran por mezclarse con la población mestiza. Así fue la política nacional por

casi tres cuartas partes del siglo.

En el mismo siglo fueron influenciados por la religión protestante y el SIL, que

ayudó a la preservación de su lengua, registrándola por medio de la creación de un alfabeto

con el que posteriormente traducirían el Nuevo Testamento al Conca'ac. Esto demuestra el

alcance que tienen las organizaciones internacionales para con los indígenas, y cómo

pueden alterar las culturas por medio de su contacto. También cómo los proyectos hechos

en conjunto con los gobiernos nacionales forman una manera muy importante y eficaz para

asimilar, aunque sea sólo estructuralmente, a las minorías con culturas diferentes.
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El caso del área protegida para el borrego cimarrón en la Isla Tiburón nos hace

preguntarnos hasta qué punto las políticas de protección ambiental están dispuestas a pasar

incluso sobre culturas minoritarias con tal de cubrir sus objetivos. Aquí se pone en una

balanza el evitar la extinción de una especie con evitar la extinción de una cultura que ha

estado constantemente expuesta a desplazamientos de su territorio y que han tenido que

cambiar sus costumbres y organización para lograr adaptarse a estos cambios. No se les

preguntó si podían usar su isla para el proyecto, sólo lo hicieron y los reubicaron en la

costa. Ésta ha sido la historia en casi todas sus relaciones exteriores. Los gobiernos u

organizaciones deciden hacer proyectos o programas de desarrollo en las comunidades

indígenas. En este caso, los Conca'ac no tuvieron participación en la toma de decisiones, y

su participación se limitó, como en las demás ocasiones, a sólo recibir las influencias y

adaptarse como pudieron, surgiendo más y más cambios en sus usos y costumbres.

Los Conca'ac son un ejemplo claro de una cultura que está dispuesta a seguir

existiendo independientemente de los cambios y adaptaciones que tenga que hacer. Ha

pasado desde un sistema de bandas móvil en sus amplios territorios a ser un grupo más

sedentario en la costa de Sonora. Su economía también se vio modificada: del intercambio

a la economía comercial, incluyendo la incursión del uso de la moneda. Con esto lograron

integrarse a un sistema de mercado y a generar productos para comerciar y así obtener

recursos económicos y comprar los artículos que ahora utilizan para su subsistencia. En esta

época vienen cambios positivos como la recuperación de su población disminuida por las

campañas de exterminio. Este incremento también se debe al mejoramiento de las

condiciones de salud que poco a poco se fueron dando con la adaptación de programas

nacionales de desarrollo en materia educacional y de salud.

Las políticas nacionales pueden ser muy importantes para el desarrollo de un grupo

social, independientemente si es indígena o no, pero también pueden resultar un obstáculo o

amenaza para sus costumbres.

Estas influencias nos hacen reflexionar en los cambios sociales. Lo que hay que

determinar es en qué manera se debe actuar para proteger o dejar ser una cultura.
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Normalmente las culturas más amplias o con mayor alcance, como la mexicana, están en

constante cambio debido a que tienen múltiples influencias que vienen de todas partes del

mundo, gracias al proceso de la globalización. La aculturación está presente día a día, en

parte por los medios de comunicación que hacen que las distancias territoriales se

desaparezcan para transmitir características de una cultura a otra por medio de televisores,

radio, intemet, periódicos, etc. Esto es un hecho que es aceptado por la mayoría de las

personas. Al menos desde mi punto de vista, estamos perfectamente acostumbrados a

recibir estos cambios, y si vemos que traen algún beneficio para nuestras actividades o

preferencias no tardamos en adoptarlo. También hay cosas que detectamos, como valores

diferentes, que rechazamos porque no van de acuerdo con nuestra cultura o tradición. En

pocas palabras son conceptos que no son funcionales en ese momento para esa cultura. Es

fácil entenderlo si lo aplicamos a nuestra cultura o manera de vivir. Ya estamos en un

sistema global con influencias que se mueven independientemente de las divisiones

políticas-geográficas.

En el caso de investigar u opinar acerca de las alteraciones de las culturas de los

indígenas, solemos ser mucho más rigurosos y puristas. Cualquier alteración en las maneras

que creemos tradicionales de los indígenas las vemos como algo negativo. Es común

escuchar que gente dice: "estos ya están muy mezclados", o expresiones similares que

explican que ya no son tan "puros". Según nosotros, podemos cambiar todo lo que

queremos de nuestra cultura; en cambio, los grupos indígenas deben permanecer estáticos o

inmunes a las influencias externas para mantener su pureza en las tradiciones. Esta

percepción afecta el desarrollo de los pueblos indígenas, porque en lugar de que nosotros

desde fuera decidamos qué es lo que le sirve a ellos y qué es lo que deben desarrollar, se

debe dejarlos escoger a ellos, y en caso de que los vayamos a apoyar en algún programa

debemos consultarlos y escucharlos. Estamos en una posición similar como mexicanos

mestizos, que nos quejamos de nuestros gobernantes porque no suelen consultar o escuchar

la posición de los ciudadanos. Los Conca'ac son los que saben cuáles son sus necesidades y

qué es lo que quieren mantener o cambiar de su cultura. Si deciden utilizar pantalones de

mezclilla es su decisión, nosotros lo hacemos, no los hace menos o más Conca'ac. No se

trata solamente de la manera de vestir, sino de las maneras de actuar, de tomar decisiones,
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de definir sus necesidades y prioridades, pero antes que nada de decidir por ellos mismos

qué es lo que quieren adoptar y rechazar. Un ejemplo para describir lo que hacemos al

tratar de mantener estáticas las culturas es el estereotipo de los mexicanos vestidos de

manta, con un sombrero y tequila. A muchos turistas extranjeros les encantaría llegar a

México y toparse en verdad con este estereotipo, ya que tendría menos similitudes con su

cultura. Es obvio que nosotros como mexicanos urbanos no utilizamos esa ropa, y no

estamos de acuerdo con el estereotipo. Este exotismo que nos atrae a otras culturas también

puede ser contraproducente, al tratar de mantener culturas inmutables por considerar

algunos elementos como tradicionales. Nosotros decidimos nuevas maneras de vivir,

comer, vestir, negociar, trabajar, hablar, etc. Todo está en constante evolución y nos gusta

esta variedad. En cambio, cuando grupos autóctonos se abren a esta diversidad se les quiere

delimitar lo que puedan adoptar a su cultura, para evitar que se afecte su "pureza".

Es necesario mostrar que la globalización es un fenómeno que no respeta fronteras

ni culturas, así que tanto los Conca'ac como los mexicanos mestizos estamos influenciados

por una cultura de consumo que busca homogenizar los gustos y preferencias. El vestir la

misma ropa, ver las mismas películas y programas de televisión, consumir alimentos

similares, es parte de este intento de uniformarnos a todos como ciudadanos o miembros de

una sociedad global.

Como vimos anteriormente, uno de los principios del multiculturalismo no es sólo

aceptar o tolerar la diversidad de las culturas como lo hace el pluralismo, sino también

promover la aceptación y creación constante de nuevas expresiones culturales, las cuales ya

existen o surgen debido al contacto entre dos o más grupos. México es un país con un

mosaico cultural regional e indígena muy amplio, pero en tiempos anteriores se trató de

disminuir esta variedad para crear una sociedad nacional más homogénea o con más

características similares. Esa época ya terminó, por lo tanto debemos de promover que se

respeten todas las culturas y subculturas que viven en nuestro país y en los demás países.

De aquí saldrán nuevas características que harán que México tenga una mayor riqueza

cultural. Es impresionante como muchos mexicanos nos sentimos orgullosos de los aztecas,

mayas, olmecas, totonacas, toltecas y muchos otros grupos indígenas de nuestro pasado.

Los abrazamos como parte de nuestra historia y nos impresionan los avances que lograron

en la época prehispánica. Nos lamentamos de que los españoles hayan llegado a destruir,
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cambiar o eliminar estas culturas. Incluso imaginamos como sería México si no hubiera

sucedido la conquista y colonización. Lo que no nos ponemos a pensar es que nosotros

estamos lamentando lo que anteriormente se hizo con las grandes civilizaciones

mesoamericanas, mientras continuamos excluyendo a las comunidades indígenas que

siguen vivas hoy en nuestro país. No tenemos una mayoría indígena en el país, pero sí hay

una gran variedad de culturas muy diferentes que no se toman en cuenta.

La pregunta es ¿cómo lograr que se respete y promueva esta variedad cultural?

Inicialmente se debe incluir y promover en los programas educativos de todos los

mexicanos el concepto del multiculturalismo. De esta manera hacemos que el esfuerzo de

mantener y crear una variedad cultural sea compartido, y no únicamente un intento por

parte de los indígenas de integrarse a un sistema ya existente.

Por medio de una difusión cultural los Conca'ac pueden cambiar los estereotipos

que se les han ido atribuyendo a lo largo de la historia. A partir de la década de los 60 se ha

iniciado esta promoción cultural, haciéndose más común ver artículos de palo fierro y otras

de sus artesanías en tiendas de todo México y el mundo. El caso de los libros narrando las

características culturales Conca'ac, así como su música y su participación en foros de

cultura, como exposiciones en los museos, son maneras de acercar a los indígenas a la

mente de los mexicanos y otros ciudadanos del mundo. Entre más se den a conocer y mayor

provecho le saquen a esta globalización de la información van a lograr un mejor

posicionamiento en el sistema nacional y global, con los cuales van a hacer vínculos con

otros grupos indígenas que están en situaciones similares a las suyas y juntos podrán exigir

el respeto a sus costumbres. Pero aún más importante podrán exigir el respeto a la toma de

sus propias decisiones, tanto en educación y organización como en programas de desarrollo

e integración nacional y global.
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