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acralidad, territorialidad y biodiversidad son tres con-
ceptos que en la cultura occidental operan de manera
independiente. Esto se deriva de la disyunción ontoló-
gica sociedad-naturaleza que caracteriza a la cultura
occidental; también se refleja en los paradigmas que ri-

gen la organización de sus saberes que se expresa en la ciencia como

S

SACRALIDAD, TERRITORIALIDAD Y BIODIVERSIDAD
COMCÁAC (SERI). LOS SITIOS SAGRADOS INDÍGENAS
COMO CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL

Diana Luque y Shoko Doode*
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO

La diversidad cultural es estrategia y reto de la sustentabilidad am-
biental. Para los pueblos indígenas el desarrollo sustentable es una
oportunidad para trascender su estado de pobreza al tiempo que con-
servan la base ecosistémica de la reproducción de su cultura. Asimis-
mo, para el conservacionismo ambiental los pueblos indígenas pue-
den ser sus aliados, ya que sus territorios son zonas de concentración
de biodiversidad y están, relativamente, mejor conservados. El pre-
sente texto va encaminado a tender los puentes del diálogo de saberes
entre la política ambiental nacional y los pueblos indígenas, con el fin
de respetar sus derechos constitucionales y de enriquecer las propues-
tas ambientales, a partir de sus contribuciones culturales. Se discute
sobre la pertinencia de considerar los Sitios Sagrados como categorías
de conservación; para ello se analiza el estudio de caso de los comcáac
(seri).1

(Diversidad cultural, comcáac (seri), sitios sagrados, desarrollo sus-
tentable, política ambiental, Golfo de California)

* dluque@cascabel.ciad.mx shoko@cascabel.ciad.mx
1 El pueblo comcáac es mejor conocido en la cultura nacional como el pueblo seri. Sin

embargo, el nombre con el que ellos mismos se autodenominan es comcáac, que en su
lengua quiere decir “la gente”.
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La Isla Tiburón viene siendo como la madre, la familia. Así como la madre
cuida las criaturas, [nosotros] andamos trabajando y cuidando al territorio
de la comunidad comcáac. La Isla Tiburón es como un sitio sagrado, pues
todo lo de la Isla Tiburón, es la vida de los antepasados. Ahí nacieron, ahí
crecieron, ahí andaban los comcáac. Que buena onda, ¿verdad? Por esa ra-
zón no queremos que entre nadie que no sea de la comunidad, no lo permi-
timos. Ahí está la vida de ellos; ahí están las medicinas tradicionales. [Los
antepasados] no conocieron los médicos, ni enfermeras, sólo los conoci-
mientos tradicionales y las plantas medicinales. Toda la herbolaria es la vida
de la comunidad de los antepasados. Y las culturas y la tradición es la base
constitutiva. El conocimiento tradicional y las leyes tradicionales son la vida
de la comunidad (Antonio Robles, Presidente del Consejo de Ancianos
Comcáac 2002, en Luque-Robles 2006, 224).

Entiéndase el sentido sacro más allá de las connotaciones religiosas
hegemónicas, sino todo aquello (sitios, especies, sonidos, cantos, vien-
tos, mares) que por algún motivo, merece ser venerado o recibir un trata-
miento de cuidado especial. Asimismo, la biodiversidad viene a ser el
componente vivo no-humano con quienes se comparte el territorio,
aunado a su sentido ambientalista primordial. De esta manera, el territo-
rio denota la diversidad de concepciones y prácticas indígenas, que tien-
den a identificarlo como una comunidad/unidad, inalienable de la so-
ciedad y la biodiversidad.

En el ambientalismo crítico cada vez toman más fuerza las propues-
tas ético-filosóficas. Esto ha surgido a partir de las reflexiones que han
tratado de revelar los fundamentos de la crisis ambiental, que en gene-
ral los ubican como construcciones sociales de la cultura occidental. Es-
tas propuestas se han dado a la tarea de revisar los fundamentos de otras
culturas y, aunque los lenguajes y conceptos varían, en general coinci-
den en la necesidad de un reencantamiento de la naturaleza (Noguera
2004). Es decir, se requiere recuperar el sentido de que todos los seres vi-
vos comparten cualidades humanas, como el alma, el corazón, el espíri-
tu, la conciencia, y que por lo tanto merecen el calificativo de sagrado
(Naess 1995; Sessions 1995; Shiva 1998) como fundamento de una ética
ambiental. 
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una fragmentación del conocimiento, dispuesto en disciplinas naturales
y sociales. 

Desde el abordaje crítico, la problemática ambiental se define como
una crisis de civilización con un contexto histórico-cultural. Esto impli-
ca aceptar que la cultura, como una red de significados, es la instancia
mediadora entre sociedad-naturaleza (Escobar 1995) y que la naturaleza
es una construcción social (Haraway 1991; Descola 2001). Por ello, la
cuestión ambiental es una crisis de la civilización occidental, con raíces
multifacéticas, como las que se relacionan con los saberes fragmentados
en ciencias reduccionistas incapaces de distinguir las cualidades contex-
tuales de la vida y que han sustentado el avance de la sociedad capita-
lista-urbana-industrial-occidental en todo el orbe. Por ello, la crisis am-
biental moderna se ha definido como un problema del conocimiento
(Leff 2000). 

Es decir, la ontología dualista occidental es la plataforma histórica y
cultural de despliegue, tanto de la crisis ambiental global, como de la
fragmentación del conocimiento. Esto a su vez, deviene en una concep-
tualización que, en este caso, compartimentaliza las nociones de lo sagra-
do, el territorio y la biodiversidad, como entidades independientes, unas
de otras. Mientras que para la cultura occidental la naturaleza es una
realidad independiente de la sociedad, y para la ciencia, es un “objeto”
de estudio en espera de convertirse en un insumo inerte del sistema pro-
ductivo industrial, para las culturas indígenas naturaleza y sociedad son
una unidad esencial:

[...] es que nosotros somos la naturaleza, somos la tierra, somos el mar, so-
mos el cielo, somos el oxígeno y el aire. Y somos nosotros [...] nosotros: la
gente. Nosotros somos las aves, porque hasta las piedras tienen vida, por-
que si [...] llevan dentro la vida. Porque toda cosa o ser que vive y respire
dentro de la naturaleza, nosotros somos la naturaleza también. Por eso yo
digo que los blancos no quieren aprender de nosotros (Israel Robles B., jo-
ven comcáac, febrero 02, en Luque 2006).

Asimismo, el territorio es una extensión de la humanidad, que inclu-
ye la biodiversidad. Es habitado por los ancestros, por ende es sagrado:
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espectro de instrumentos de la política ambiental. Esto se debe, por un
lado, a los prejuicios etnocentristas que aún imperan en las sociedades
nacionales en contra de los indígenas y que se reflejan en todos los ám-
bitos sociales, como el de la ciencia, la educación y la salud. Por otro
lado, los sitios naturales sagrados, como categoría de conservación, al
parecer, no han sido cabalmente argumentados, ni conceptual, ni políti-
camente. 

Este texto se inscribe en la argumentación sobre la diversidad de las
prácticas trascendentales de los pueblos indígenas de México, lo cual ha
sido sistemáticamente ignorado en la legislación nacional (Escalante op.
cit.). Asimismo, pretende avanzar en la iniciativa ambiental para que los
sitios sagrados indígenas se reconozcan como categorías de conserva-
ción. Lo anterior fortalecería la política ambiental, al distender los con-
flictos del Estado con los pueblos indígenas y enriquecería el diálogo de
saberes. Se expone el caso de estudio de los comcáac, en el cual se hace
evidente que la sacralidad indígena está arraigada al territorio-biodiver-
sidad y que finalmente opera como regulador de los recursos naturales. 

Es importante señalar, que a la luz de las condiciones de inequidad
en que sobreviven los pueblos indígenas de México, éstos son asuntos
políticos y económicos de raíz histórica, por esto, se dará información
sobre estos aspectos que rigen la subsistencia moderna de los comcáac,
para dar una imagen sobre su relación con la naturaleza incluyendo el
sentido sacro tradicional, con el fin de tener un visión compleja del uso
actual de este término. Por último se sintetiza la relación comcáac con la
naturaleza, en una serie de principios, con el fin de contribuir a la cons-
trucción de una ética ambiental, dentro de una racionalidad ambiental.

LOS COMCÁAC, GENTES DEL MAR Y DEL DESIERTO

Los comcáac habitan la Costa Central del Desierto de Sonora, desde al
menos los siglos II y III D.C. (Bowen 1983). Hant comcáac es un designio
divino. Participando y significando los ciclos del fluir de la vida median-
te su praxis trashumante, como cazadores y recolectores del desierto y
pescadores del Golfo de California. Conformaban un grupo endogámi-
co bastante aislado, por lo que su cultura permaneció casi intacta duran-
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En este contexto de reflexión, Leff (1994) ha propuesto la construc-
ción de una racionalidad ambiental, compuesta a su vez por racionalida-
des: sustantiva, teórica, técnica y productiva. Es decir, se requiere impul-
sar procesos sociales amplios, que impliquen los variados niveles de la
praxis humana, que van desde los sistemas de valores, los tecnológicos
hasta el “diálogo de saberes”, tanto por un sentido de respeto a la di-
versidad cultural, como por la oportunidad de complejización de los co-
nocimientos científicos. 

Eckart Boege (2004) concluye que en México, las zonas de mayor bio-
diversidad están en manos indígenas, que los endemismos lingüísticos,
se pueden vincular a los endemismos biológicos y éstos a los conoci-
mientos tradicionales endémicos (Nabhan, 2003). Y que su excelente es-
tado de conservación se debe al manejo tradicional de los recursos natu-
rales. Mientras que la desaparición de las lenguas indígenas se relaciona
con la extinción de especies y destrucción de hábitat. 

Por lo anterior se afirma que los indígenas son “gentes de ecosiste-
mas”, sus territorios son zonas tanto de origen de la biodiversidad (maíz
en México) como de reservorio fitogenético “cultural”, únicos en el
mundo (Boege op. cit.) Los pueblos indígenas, generalmente son activos
gestores de la conservación de la naturaleza, tal vez por eso se explica la
rápida incorporación de proyectos sustentables en su dinámica de etno-
desarrollo. También se observa que cuando, las condiciones políticas y
económicas obstaculizan la praxis de la cultura, las autoridades tradicio-
nales se debilitan, entonces, la degradación ambiental se hace presente
(Lazos-Paré 2000). Es decir, existe un vínculo entre diversidad cultural y
biodiversidad.

Lo anterior también se sustenta en las evidencias documentadas so-
bre aquellos sitios que para algún pueblo indígena, son concebidos como
sagrados, su estado de conservación ambiental se encuentra en mejores
condiciones que las zonas circundantes (WWF, 2001; Escalante et al. 2001).
Por ello, las iniciativas de protección ambiental de los sitios naturales sa-
grados cada vez más están tomando fuerza, tal es el caso de la Reserva
Cultural y Natural de Wirikuta, en San Luis Potosí, sitio sagrado del
pueblo wixarika (huichol) (Otegui 2002).

No obstante, cabe señalar que las iniciativas de protección ambiental
de los sitios sagrados aún son propuestas marginales dentro de todo el
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te milenios, hasta mediados del siglo XX. Estaban organizados por sub-
grupos, ligados por el parentesco, no endogámicos y muy flexibles, que
utilizaban ciertas zonas y rutas del territorio para su subsistencia. Por
esto, los españoles siempre los encontraban en pequeños grupos disemi-
nados a lo largo de la costa.

La subsistencia tradicional comcáac estaba más orientada a la vida
costera, en la que los humedales tenían un papel importante. Por eso, los
antiguos campamentos (hant icaheme), o sitios de residencia, se ubicaban
en las playas arenosas de manera predominante. Después de cazar vena-
do bura o pescar regresaban a su ihizitam,2 donde los esperaban sus fa-
milias, en la costa continental y en sus islas, en especial Taheöjc (Tiburón)
y Coftecöl (San Esteban). Otras islas eventualmente eran ocupadas como:
Sosni (Pelícano), Cof copol iti ihom (San Lorenzo), Xaslimt (Ángel de la
Guarda), Hast aacoj (Dátil), Hast isil (Cholludo), Tosni iti ihit (Rasa), Hacat
iti yapene (Partida), Cozazj iti ihom (Salsipuedes) Hast atihipa (patos). En-
lazado por Xepe (mar) y Xepe cossot (Canal del infiernillo), todo esto con-
formaba Hant comcáac, el territorio.

A partir de la llegada de los colonizadores europeos, su población
fue diezmada sistemáticamente. Desde el siglo XVIII fueron victimas de
una política oficial de exterminio, que los llevó al límite de su extinción,
ya que para principios del siglo XX, tan solo quedaban unos 130 comcáac,
quienes se habían refugiado en la Isla Tiburón. Con el inicio del periodo
revolucionario de México, las relaciones con el Estado se fueron disten-
diendo, lo que propició un aumento demográfico, después de cuatro si-
glos de persecución.

Los cerca de 900 comcáac, hablantes de la lengua cmique iitom3 siguen
siendo gentes del mar y del desierto. La comunidad conserva como terri-

2 Los ihizitam, forman parte de la organización espacial del territorio y del sistema de
distribución de los recursos naturales tradicional. Son áreas que acogían a un grupo
de familias unidas por el parentesco, sobre las que esas familias tenían ciertos dere-
chos de uso exclusivo. No tiene ninguna similitud con la propiedad privada. 

3 La lengua cmique iitom, conocida como seri está considerada como una familia en
sí misma, pues hasta el momento no ha podido ser relacionada con otra lengua (Moser y
Marlett 2005). El cmique iitom es aún la primera lengua de la totalidad comcáac. Los prés-
tamos lingüísticos son mínimos aún. El español es su segunda lengua, que sobretodo en-
tre las mujeres adultas y los ancianos, se habla con dificultad. 

torio lo que se podría llamar la zona núcleo (en términos geográficos),
alrededor de 10% de su antiguo territorio (véase mapa 1). Debido a su
relación inequitativa con la sociedad mexicana, la vida trashumante de
los antepasados ha quedado atrás, aunque aún viven algunos ancianos
que sobrevivieron de esta manera y que hace apenas 15 años se les veía
transitar por los campos pesqueros con sus familias de temporada a tem-
porada. Un indicador muy significativo es la sedentarización-conglome-
ración del grupo en dos localidades: Punta Chueca (550 habitantes apro-
ximadamente) y Desemboque seri (350 habitantes aproximadamente).
Este patrón de territorialidad lo fueron adquiriendo en el proceso de
cambio de su sistema de autosubsistencia al de intercambio monetario,
cuando enlazan la pesca tradicional de autoconsumo con la pesca ribe-
reña para abastecer los mercados regionales.

Estos cambios llevan ocurriendo poco más de 50 años en curso y han
trastocado su organización política y social tradicional. Como es de su-
poner, esta integración, con sus especificidades, comparte todos los sín-
tomas de la marginalidad política y económica en que viven los pueblos
indígenas de México. La rapidez de la transformación y su integración
marginal, generan una situación interna vulnerable ya que dificultan la
consolidación de instituciones políticas internas capaces de hacerle fren-
te a la modernidad. Sin embargo, de manera sorprendente, siguen con-
servando numerosas prácticas ancestrales, como la tradición endogámi-
ca y la comunitaria, por lo que exhiben un mestizaje relativamente bajo,
nula emigración y el acceso a los recursos naturales continúa siendo co-
lectivo, aunque regulado por la normatividad tradicional y en ocasiones
por la nacional, lo cual se verá más adelante.

El territorio comcáac como región administrativa de la República
Mexicana, forma parte de dos municipios y de la administración federal.
La zona sur continental, donde se localiza Punta Chueca forma parte de
la comisaría de Bahía de Kino (localidad de pescadores mestizos y cen-
tro turístico de fin de semana de los hermosillenses), que a su vez forma
parte del municipio de Hermosillo, cuya cabecera, la ciudad de Hermo-
sillo es la capital del estado de Sonora. La zona norte, pertenece al muni-
cipio de Pitiquito, y es en donde se localiza el otro asentamiento, Desem-
boque seri.
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Toda esta zona es propiedad legal del pueblo comcáac, y la autori-
dad federal agraria lo tiene registrado como “Ejido de Desemboque y su
anexo Punta Chueca” (D.O.F. 20/11/1970) con 90 000 has. Asimismo, la
Isla del Tiburón fue restituida legalmente como propiedad en bienes co-
munales, con 110 000 has (D.O.F. 11/02/1975) siendo parte de la jurisdic-
ción federal. Por decreto oficial, tienen derechos de exclusividad de pes-
ca sobre el Canal del Infiernillo (70 000 has), los litorales de la Isla
Tiburón y del Ejido, por lo que están sujetos a la legalidad pesquera y
naval.

En las localidades de Punta Chueca y Desemboque se encuentran
instaladas, desde aproximadamente el año de 1975, las instituciones es-
tatales de la Secretaría de Educación Pública (Primaria y secundaria), Se-
cretaría de Salud (Pequeña clínica), Comisión Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas (antes INI), Culturas Populares. Así como de
la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, que llegó en el año 1952.

El sistema de subsistencia actual está integrado completamente a su
región inmediata, a través de relaciones mercantiles y con el Estado na-
cional. Las actividades productivas derivadas del usufructo de sus re-
cursos del desierto, como la artesanía, las actividades cinegéticas y en
ocasiones el aprovechamiento de especies como la jojoba, y la péchita de
mezquite, los integra a la economía regional, que a su vez se enlaza con
los mercados nacionales e internacionales, en especial, al norteamerica-
no. Por ser el centro obligado de las gestiones políticas, económicas y de
salud, la ciudad de Hermosillo es parte de la interacción diaria de los
comcáac.

Su integración dentro de la región del Golfo de California se está for-
taleciendo debido a que la pesca ribereña continúa siendo su principal
fuente de ingresos y de que la Isla del Tiburón forma parte del Área Pro-
tegida de Flora y Fauna (APFF) Islas del Golfo de California. Esto se suma
a la emergencia de la región del Golfo de California como prioridad na-
cional de desarrollo turístico y pesquero, de la ampliación de espacios de
la política ambiental nacional, así como de la aparición de grupos conser-
vacionistas nacionales e internacionales. Tanto la política federal de desa-
rrollo como la ambiental han definido a la región como una zona de
acción estratégica, en donde se disputan los intereses de la pesca comer-
cial-industrial, pesca ribereña, pesca deportiva, acuacultura y turismo. 

D IANA  LUQUE  Y  SHOKO DOODE

1 6 4

MAPA 1. Territorio comcáac (seri).
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na), en 1990 quedaron bajo veda total. La caguama ya formaba parte de
su incipiente intercambio mercantil. Estas especies eran básicas no sólo
para su nutrición sino también para reproducir su cultura.

Los comcáac se están esforzando por trascender su pobreza, como
parte de los ideales de su autonomía política como nación. Asimismo,
trabajan para que sea la cultura la que defina la forma de apropiación de
sus recursos naturales, y para que su conocimiento tradicional se con-
vierta en el rector de la gestión ambiental del territorio, en el escenario
de la modernidad, como un proyecto político de recreación identitaria. 

TERRITORIALIDAD

La territorialidad es la praxis del espacio contextualizado histórica y cul-
turalmente. Entendido de esta manera, el territorio cuenta con una ex-
presión geográfica, pero que admite la impronta polisemiótica que le
otorga el tiempo y la interacción de diversas sociedades. Pero ante todo,
el territorio implica una praxis política, un ejercicio del poder. En este
sentido, un territorio puede ser concebido de manera distinta por distin-
tas culturas. Asimismo, refleja la subsistencia, o el modo de utilización
de sus recursos naturales.

En las sociedades industriales, se puede apreciar un tipo de territo-
rialidad que se distingue por una diferenciación absoluta, de los espa-
cios dedicados a la economía (subsistencia) a los espacios sacros o dedi-
cados a la vida trascendental. Asimismo, se observa, una disyunción del
hábitat humano, con los espacios de la naturaleza, los cuales, aún cuan-
do proveen de insumos al aparato industrial, no son considerados como
parte del espacio social vital. Otra característica de la territorialidad in-
dustrial capitalista es su cualidad de mercancía, es decir, que se pue-
de enajenar de todo tipo de significado, que vaya más allá de su valor de
intercambio. O que se puede diferenciar en los distintos componentes
de valor de cambio, por ejemplo, la tierra puede ser sujeto de venta de
manera independiente a los recursos naturales que ahí se encuentren, o
a su sentido trascendental.

Por otro lado, una característica esencial de la territorialidad com-
cáac consiste en que el territorio, sociedad y naturaleza conforman una
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LO “AMBIENTAL” EN HANT COMCÁAC: DE LA AMBIGÜEDAD
A LA RE-APROPIACIÓN DE CULTURA Y NATURALEZA

La política ambiental nacional o de protección de los recursos naturales
llegó al territorio comcáac en 1963 cuando la Isla Tiburón es declarada
oficialmente “Zona de Reserva Natural y Refugio para la Fauna Silvestre
(D.O.F. 15/03/1963), sin el conocimiento del pueblo comcáac. Como se
puede apreciar, esto sucedió incluso antes de que la Isla les fuera restitui-
da legalmente. Este fue el inicio de una serie de acciones conservacionistas
en el Golfo de California que culminó con la creación del Área de Protec-
ción de Flora y Fauna-Islas del Golfo de California, (D.O.F. 7/06/2000 ).

Desde la perspectiva ambiental, el territorio comcáac, la zona terres-
tre, tanto insular como continental es considerado como uno de los po-
cos reductos del desierto sonorense en excelente estado de conservación.
Por otro lado, debido al carácter migratorio de las especies marinas, su
zona de exclusividad pesquera padece algunos de los efectos de la reco-
nocida sobreexplotación de los recursos marinos del Golfo de California.
Cabe señalar que, debido al estricto control interno y defensa de sus
aguas territoriales, el impacto de la pesca comercial es menor en esta zona.

Por otro lado, los comcáac están incorporando las estrategias de de-
sarrollo sustentable, impulsadas por el gobierno federal. Destaca el ma-
nejo del territorio bajo la figura de la UMA (Unidad para la Conservación,
Manejo y Aprovechamiento Sustentable de Vida Silvestre) (una UMA
para el ejido y otra para los bienes comunales de la Isla Tiburón) regis-
tradas en 1996. El manejo de las UMAs del Territorio Comcáac es ejemplo
dentro de la política ambiental nacional, ya que han sido la plataforma
exitosa de reproducción del borrego cimarrón (especie que está dejando
de estar en peligro de extinción). Este esfuerzo es importante para los
comcáac ya que la cacería está organizada por el gobierno tradicional y
ha significado el ingreso de recursos económicos para la comunidad,
aunque de manera muy conflictiva.

Sin embargo, los comcáac ven con recelo la ampliación del espacio
de intervención del gobierno mexicano en su territorio, ahora, a través de
las políticas ambientales. La base de su desconfianza, además de los dra-
máticos antecedentes históricos, se debe a que dos especies fundamen-
tales de la dieta tradicional, el venado bura y la caguama (tortuga mari-
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comcáac son parte de los ciclos del mar y del desierto: hant cacoj, el ca-
maleón del desierto fue una persona que las hormigas se comieron hace
muchos años. De no ser por una cmam (mujer) los hesen (árboles de palo-
fierro) no florecerían y no les darían ni alimento, ni medicina, ni madera
para la artesanía; ni sombra, ni buena suerte a la “gente nueva”. Qué
fuera de los xasj y mojepe (cardones y sahuaros) si los antepasados
comcáac no hubieran alimentado sus raíces con las placentas de sus re-
cién nacidos. 

El ser comcáac, “la gente”, sólo es posible en su territorio. Solamente
en sus sitios sagrados se puede adquirir el conocimiento para ser real-
mente un cmique (persona). El hábitat es su universidad. Únicamente en
Hant puede revelarse el conocimiento verdadero. El territorio es fuente
de la identidad de la cultura comcáac, que a su vez hace posible a Hant
comcáac. Es por esto que los antepasados murieron, defendiendo su te-
rritorio, su única vía de ser. La comunidad existe en la comunidad terri-
torial, en la comunidad con la biodiversidad (Luque y Robles 2006, 222)

Lo anterior incluye la zona terrestre y la zona marina, como una tota-
lidad, ya que la praxis territorial comcáac, extiende el sentido de comu-
nidad humana al mar. Por ello, el territorio es un sitio sagrado, y su de-
fensa es la máxima prioridad de las luchas indígenas. Este mensaje lo
tienen que comprender los jóvenes comcáac, para que tengan el orgullo
y lo sigan defendiendo. 

SACRALIDAD

El sentido de sacralidad está inmerso en la cosmovisión de las culturas.
De esta manera, las sociedades industriales modernas, como parte de la
ontología dualista sociedad-naturaleza occidental, en el contexto de la tra-
dición judeocristiana, han heredado un sentido sacro jerárquico, en el
cual la sociedad vuelve a ser una entidad independiente de la naturale-
za. Así se concibe a un ser humano de carácter único, superior a todos
los elementos naturales, el único con capacidades intelectuales, con alma
y conciencia. Este tipo de praxis trascendental concibe una naturaleza
“des-animada”, por lo que los espacios y elementos sacros, son total-
mente independientes del territorio y de la biodiversidad.
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unidad: “Hant4 comcáac”, por ello, comcáac significa “la gente” en su
lengua materna, el cmique iitom. Desde que llegaron los antepasados, son
gentes de ecosistema, del mar y del desierto, dicen los ancianos. Es en
este sentido que se puede hablar de la existencia de una etnoterritorialidad:

La etnoterritorialidad es un fenómeno colectivo que resulta de la histórica y
múltiple articulación establecida entre naturaleza y sociedad en contextos
de interacción específicos, tanto en la dimensión local (comunal), que es la
más frecuentemente reconocida, como en la global (étnica) que supone cierto
nivel de abstracción, ya que no se trata de territorios de lo cotidiano. Desde
mi perspectiva los etnoterritorios pueden comenzar a entenderse a partir de la
singular conjunción de las categorías de tiempo, espacio y sociedad que se
concretan en la historia de un pueblo en un lugar (Barabas 2003, 23) (en Luque
y Robles 2006, 221).

Los profetas, como Cmacoj Masol, en el territorio, les enseñaron a los
ancestros todos los nombres de las especies, como los hacat (tiburones),
las moosnis (tortugas marinas), los ziix cam (peces) y los caracoles. Tam-
bién les explicó sobre sus usos y los cuidados que debían tener. Sus
creencias del origen del mundo, revelan la unidad territorio-sociedad-
naturaleza: gracias a la moosnipol (tortuga marina siete filos) este mundo
tiene tierra firme, pues entiende la lengua; se requiere el cmique iitom
para comunicarse con los humanos. 

La manera en que se fue poblando la tierra, muestra la no disyunción
sociedad-naturaleza: los sahuaros y los cardones fueron personas antes
de ser cactáceas, así como el caballito del mar y las caguamas de cabeza
gris. Mientras que los cirios del desierto son un grupo de antepasados
que huían del fin del mundo.

La flora del desierto provee a los comcáac de medicinas, alimentos y
protección contra los espíritus enemigos, como la que les brindan las
plantas sagradas del desierto: xoop (torote prieto) y xescl (salvia). Los

4 Hant es un término del cmique iitom, la lengua de los comcáac. Es utilizada tanto
para descripciones temporales como espaciales. En este caso su traducción aproximada
es territorio.
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unspiritual in its attitudes […] Since Gilg represented the first European as
well as the first missionary many Seri came in contact with, his account indi-
cates Seri religious sentiment and ritual life were as undeveloped prior to
missionization as they were in the 20th century (Kroeber 1931, 4, en Sheri-
dan, op. cit.).

Sin embargo, veamos qué dice un joven comcáac en estos días:

Nosotros, el espíritu de la comunidad es muy fuerte, por eso todos habla-
mos la lengua. [...] los que salen a estudiar o trabajar no aguantan y se regre-
san. Todos regresan, no hay emigración. Por eso hemos crecido tanto, pues
la espiritualidad de la cultura es muy fuerte. Cuando está uno afuera (hace
gestos como si todo fuera un caos en la mente) todo se desordena (David
Morales 2002, en Luque y Robles 2006, 297).

La sacralidad comcáac es un elemento entretejido en su territoriali-
dad, que su vez incluye a la sociedad-naturaleza. Por ello está presente
en todo el proceso de socialización de la naturaleza y por ende, en el
“manejo” diferenciado de la biodiversidad. Innumerables casos nos dan
cuenta de ello. Un breve ejemplo que muestra como la sacralidad com-
cáac está presente en el tratamiento diferencial que reciben las tortugas
marinas, es el siguiente: La caguama prieta (moosni, chelonia mydas, green
turtle)6 hasta antes de su veda estatal (1990), fue la base de la dieta ances-
tral. Asimismo, en un breve periodo de la historia moderna comcáac, fue
un producto de la pesca comercial. Actualmente sigue siendo imprescin-
dible en sus fiestas tradicionales, por lo que la Semarnat autoriza la pes-
ca de dos o tres caguamas para una celebración anual. 

A diferencia de lo anterior, la tortuga marina laúd o siete filos (Moos-
nipol, Dermochelys coriacea, Leatherback),7 es un ser sagrado, principal pro-
tagonista del mito de origen del pueblo comcáac. Le reconocen cualida-
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Cabe señalar, que estas concepciones, de manera tácita, forman parte
del discurso y política ambiental hegemónica. Es decir, en la búsqueda
de instrumentos que nos guíen a la sustentabilidad ambiental, los aspec-
tos trascendentales son totalmente ignorados.

Paradójicamente, la disyunción del sentido sacro de la naturaleza, al
parecer es exclusivo de la sociedad occidental, pero su carácter hegemó-
nico en la era de la globalización, la está convirtiendo en la forma natu-
ral de relacionarse con el universo no-humano. También se dice que una
característica que comparten las culturas indígenas es el reconocimiento
de cualidades humanas en la naturaleza, lo que induce a su veneración:

Dentro de lo cósmico hablamos de energía. A esto es difícil ponerle un nom-
bre. Es también hablar de la persona. Si no hay agua, se acaba todo. Ni los
millonarios toman en cuenta los diferentes elementos. Por eso le llamamos
sagrado, porque tiene vida. Y si hay vida, hay lo que da vida. Si es sagrado
él que dio vida, es sagrado todo lo que tiene vida, y se tiene que respetar (Fe-
derico Castillo, Guía espiritual maya).5

Este ejercicio trascendental tan distinto al occidental, ha generado
una interpretación de la sacralidad indígena basado en prejuicios etno-
centristas, lo que inhibe la apreciación de la complejidad de estas prácti-
cas, como lo podemos observar en la siguiente descripción de los com-
cáac: “Viven como ganado, sin Dios, sin ley, sin fe, sin princesa y sin
casas. Así como no tienen adoración religiosa, pronto uno encuentra ni
sombra de cualquier idolatría entre ellos, ya que nunca han conocido
ni adorado, ni verdadera ni falsa deidad” (Adamo Gilg 1692; DiPeso y
Matson 1965, 43, en: Sheridan 1977).

Kroeber (1931) recorded similar observations on his six-day visit to Tiburon
Island in 1930, remarking that the Seri seemed “remarkably religionless. I do
not know of a native people that appears so free from superstition and so

5 Federico Castillo, Guía espiritual maya. Intervención realizada en el taller “Conser-
vación de Sitios Sagrados Ricos en Biodiversidad”, organizado por UICN (Unión interna-
cional para la conservación de la naturaleza), Fundación Rigoberta Menchú y Culturas
Vivas, México, septiembre, 2004.

6 Moosni, nombre en cmique iitom; Chelonia mydas, nombre científico; Green turtle,
nombre vulgar en inglés.

7 Moosnipol, nombre en cmique iitom; Dermochelys coriacea, nombre científico; Leather-
back; nombre vulgar en inglés. La ocurrencia de la tortuga marina laúd o siete filos era
muy rara. Al parecer está extinta del territorio comcáac, desde hace alrededor de 20 años.
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Ahora más adelante, voy a recorrer otros sitios y voy a nombrar cada uno
de ellos. Así debo de hacerlo porque estamos haciendo un mapa para detec-
tar esos lugares donde habitaban nuestros antepasados comcáac. Debemos
darle gran valor, debemos de recordar durante mucho tiempo para esta nue-
va generación. Ahora solamente resta comunicarle a ustedes que algún día
cuando yo deje de existir en esta tierra, en esta imagen, en estos mapas voy
a quedar con ustedes. (lo digo a) la nueva generación de la juventud, para
continuar la enseñanza, para que no se olviden de aquellos lugares tan espe-
ciales tan maravillosos, de aquellos sitios donde la gente (comcáac) convivió
por mucho tiempo (Robles 2003) (en Luque y Robles 2006, 285).

El Mapa de los Sitios de Valor Cultural (MSVC) cuenta con narracio-
nes de los ancianos referidas a alguno de los sitios registrados. De las
cuales se tradujeron al español 118 sitios. Estas narraciones son el mate-
rial empírico de análisis para describir el modo de relación-sociedad-na-
turaleza tradicional de los comcáac. Así, los sitios fueron clasificados se-
gún la praxis territorial, de la siguiente manera:

Sitios de cosmovisión. Territorialidad de los Haaco cama (personas de cono-
cimiento).
Sitios de organización socioespacial-Hant icaheme. Territorialidad de los Xica
quistox (grupos comcáac unidos por el parentesco).
Sitios de recursos naturales. Territorialidad de los Hantx mocat (los antepasa-
dos).
Sitios de identidad cultural. Territorialidad de los Hant iha cöacomx (los
ancianos o maestros).

El MSVC además de mostrar un sistema de organización socioespacial
complejo y un manejo tradicional de los recursos naturales, expresa el
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des humanas, pues según la tradición oral, la siete filos comprende el
cmique iitom, la lengua materna comcáac. Cuando aparecía8 una tortuga
siete filos cerca de sus pangas, le hablaban y la invitaban a subir, a lo cual
ella accedía con gusto. Ya en tierra, le brindaban una fiesta de cuatro
días: la decoraban con dibujos tradicionales, le cantaban, le bailaban y
luego la regresaban al mar. No la comían, debido a su significado cultu-
ral, y si alguien transgredía esta norma, le caía la “mala suerte” en forma
de enfermedad, miseria, desamor o incluso de la muerte. El tratamiento
diferencial que reciben las tortugas marinas es tan solo un ejemplo de un
amplio sistema de significaciones culturales mediante el cual los com-
cáac se relacionan y hacen uso de la naturaleza (Luque 2006).

EL MAPA DE SITIOS DE VALOR CULTURAL: MANIFESTACIÓN
DE LA SACRALIDAD-TERRITORIALIDAD-BIODIVERSIDAD COMCÁAC

En el año 2002, por iniciativa del presidente del consejo de ancianos
comcáac, don Antonio Robles Torres, se comenzó un proceso de sistema-
tización del conocimiento tradicional. El objetivo era crear material di-
dáctico para la Escuela Tradicional, ya que en la opinión de los ancianos,
los jóvenes comcáac están olvidando su cultura y no saben sobrevivir
como los antepasados, ni como los blancos y eso es muy peligroso. El
primer trabajo consistió en hacer varios recorridos por el litoral y centro
de la Isla Tiburón y por el Canal del Infiernillo para identificar los sitios
que tuvieran algún significado especial para la cultura comcáac. Este
proyecto se titula: Mapa de los Sitios de Valor Cultural Comcáac (MSVC).9

8 La ocurrencia de la tortuga marina laúd o siete filos era muy rara. Al parecer está
extinta del territorio comcáac, desde hace alrededor de 20 años.

9 La información del MSVC se organizó y se registró en dos mapas impresos (esc.
1:100 000), en cuatro discos compactos multimedia y en cuatro libros. Los discos compac-
tos contienen la imagen satélite digitalizada del territorio comcáac, en la cual se identif-
ican los sitios recuperados y al presionar cada uno de ellos se despliegan sus nombres,
sus fotos o el video con los cantos y narraciones de los ancianos, según sea el caso. Los
libros contienen los mapas impresos con los nombres de los sitios y después se da infor-
mación de cada sitio, como su nombre y sus coordenadas en UTM, su foto. Asimismo, se
incluye la narración escrita en cmique iitom, y en español, de alrededor de 120 sitios de un

total de 292 sitios recuperados. Esta información es de uso exclusivo del pueblo comcáac
y se encuentra en la Escuela Tradicional bajo el resguardo del Consejo de Ancianos. En
el año 2006, el Consejo de Ancianos autorizó la publicación de una síntesis de los mapas,
sin sus narraciones, que forma parte del libro: Diana Luque y Antonio Robles, Naturale-
zas, saberes y territorios comcáac (seri). Diversidad cultural y sustentabilidad ambiental, México,
INE-CIAD, 2006.
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8 La ocurrencia de la tortuga marina laúd o siete filos era muy rara. Al parecer está
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9 La información del MSVC se organizó y se registró en dos mapas impresos (esc.
1:100 000), en cuatro discos compactos multimedia y en cuatro libros. Los discos compac-
tos contienen la imagen satélite digitalizada del territorio comcáac, en la cual se identif-
ican los sitios recuperados y al presionar cada uno de ellos se despliegan sus nombres,
sus fotos o el video con los cantos y narraciones de los ancianos, según sea el caso. Los
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el año 2006, el Consejo de Ancianos autorizó la publicación de una síntesis de los mapas,
sin sus narraciones, que forma parte del libro: Diana Luque y Antonio Robles, Naturale-
zas, saberes y territorios comcáac (seri). Diversidad cultural y sustentabilidad ambiental, México,
INE-CIAD, 2006.
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gunos quedaron dentro de la categoría de sagrado, pues en el tejido fino
del territorio, no todo es sagrado.

MSVC-Cosmovisión

En las enseñanzas que dan los ancianos a los jóvenes, se aprecia que la
territorialidad de los haaco cama (personas de conocimiento) es conside-
rada profundamente sagrada. Aquí se incluyen los sitios clasificados de
“cosmovisión”, ya que son los lugares en donde se realiza la revelación
del conocimiento, la adquisición de poderes, así como la comunicación ple-
na con el universo trascendental. El conocimiento revelado puede tratar
temas como la composición del universo, la historia del pueblo comcáac
y el manejo de los recursos naturales. A estos sitios no puede entrar cual-
quier persona, se necesita cierto entrenamiento, cierta personalidad y
realizar rituales de permiso y agradecimiento. Los poderes que se pue-
den adquirir son los de ubicuidad, transmutación, sanación y capacidad
de volar o traspaso de materiales pétreos o acuáticos, imposibles para un
ser humano común. En estas zonas, los haaco cama aprendían cantos para
invocar las fortalezas de ciertos animales, como el águila, el tiburón, la
ballena y la tortuga marina, entre otros.

Otro tipo de sitios del MSVC que fueron clasificados dentro de la cate-
goría de la cosmovisión, son aquellos “donde viven los héroes”, como
señalan los ancianos. Estos lugares dan fe de acontecimientos históricos
paradigmáticos del destino comcáac, y se refieren a la guerra contra la
colonización europea. Los héroes comcáac también eran haaco cama,
quienes además de poseer innumerables poderes sobrenaturales, eran
invencibles, defendían a su gente y al territorio. Por último, el territorio
cuenta con espacios de rituales poderosos como aquellos que se celebra-
ban para organizar la defensa comcáac en el periodo del exterminio, que
eran dirigidos por líderes haaco cama.

Los sitios de la cosmovisión o territorialidad de los haaco cama son lu-
gares “naturales” como cuevas, ensenadas, peñas y riscos. Es decir, no
hay edificación humana alguna, y la flora y fauna son silvestres. Estas
son las principales razones por las cuales la cosmovisión vive en cuanto
a su arraigo al territorio. 

D IANA  LUQUE  Y  SHOKO DOODE

1 7 4

ejercicio de la sacralidad comcáac y su vinculación con el territorio y la
biodiversidad. El sentido de lo sagrado tiene un fuerte arraigo al concep-
to comcáac de territorio-biodiversidad, por ello, se manifiesta en diver-
sas dimensiones de la cosmovisión, pero también en el discurso político,
tanto en defensa del territorio como en la conservación de la identidad
cultural tradicional. 

El sentido sacro del territorio, como parte de su defensa ante el em-
bate de la sociedad mexicana, constituye un discurso político, en el que
se toma el término “sagrado” como un préstamo lingüístico del español.
Esto se debe a que los comcáac, mediante su transformación religiosa
cristiana, han aprendido que este término es la máxima representación
de respeto y veneración que utilizan “los blancos”. Por ello, los comcáac
les advierten que el territorio comcáac, en su totalidad, es sagrado, es
parte de una logística de defensa; es la manera de “pintar la raya” y ad-
vertir que se entra a una zona de autonomía política, en donde se debe
respetar la cultura, las autoridades tradicionales, sus usos y costumbres.
Se advierte que los recursos naturales, aunque colectivos, son para el
usufructo exclusivo del pueblo comcáac. 

Dentro del discurso político de defensa del territorio, pero en el con-
texto del debate interno intergeneracional de los comcáac, los ancianos
les recuerdan a los jóvenes que: todo el territorio es sagrado pues no hay
ningún pedacito de tierra que no haya sido rociado por sangre de los an-
tepasados. Ellos defendieron a la gente y al territorio al mismo tiempo. 

Esto sucede como parte de la transformación que está operando en
la comunidad, en la cual la tradición tiende a debilitarse. De esta mane-
ra, algunos de los adultos jóvenes que están más influenciados por la
ideología del desarrollo occidental, presionan para que sean aceptados
cierto tipo de proyectos, incluso algunos de inversión extranjera y capi-
tal intensivo. Los ancianos saben que esos proyectos ponen en riesgo la
salud de los ecosistemas, la integridad del territorio y por ende la sobre-
vivencia de la identidad cultural. Por ello aplican el término de “sagra-
do” al territorio, para expresar el valor fundamental que tiene para lo-
grar la cohesión comunitaria.

La filigrana de la sacralidad comcáac se hizo evidente en la descrip-
ción que hicieron los ancianos de su territorio a través del MSVC. A pesar
de que todo el territorio es sagrado, de los 292 sitios registrados, sólo al-
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sos de los esteros era amplio y muy regulado. Cabe señalar que el cono-
cimiento tradicional sobre los esteros es vasto y aún está vivo. Actual-
mente los ihizitim son considerados sagrados. 

MSVC-Recursos naturales

Dentro de la tercera clasificación del MSVC se encuentran los recursos na-
turales que eran utilizados por los antepasados, por ello se puede reco-
nocer la territorialidad de los Hantx mocat que es el espacio de la subsis-
tencia. Otra manera de manifestar la sacralidad comcáac se refiere a
ciertos sitios donde se obtenían ciertos recursos naturales, aunque no es
extensivo para cualquier especie. 

Como parte del desierto, el territorio no cuenta con fuentes de abas-
tecimiento de agua dulce perennes, como ríos, lagos o arroyos. Por ello,
los ojos de agua son muy apreciados y tienen el carácter de sagrado. Lo
interesante es que no son sitios prohibidos sino que tienen un manejo
muy complejo. Por un lado, no se permite que un hizitim o hant icaéme
incluyan algún sitio de éstos porque el agua es un recurso de uso común
de los comcáac. 

A pesar del carácter comunitario de los ojos de agua, no se puede ha-
cer cualquier cosa; don Alfredo López, miembro nuevo del Consejo de
Ancianos, explica cómo un ojo de agua permanente tiene un manejo sus-
tentable tradicional: en la parte de su nacimiento sólo se permitía tomar
agua para beber; más adelante en el curso del pequeño arroyo se podía
tomar agua para asearse, y más adelante la gente se podía sumergir. Asi-
mismo, los hant icahemes, con algunas excepciones, se encontraban a
algunos kilómetros de éstos. Generalmente los hombres, tenían que rea-
lizar largas jornadas para traer agua, en vasijas de cerámica, a los campa-
mentos, lo cual restringía el abuso de este recurso. Si alguna persona o
grupo comcáac se apoderaba de una fuente de agua dulce, lo podía pa-
gar con su vida.
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MSVC-Organización socioespacial

La segunda clasificación del MSVC agrupa a los sitios de organización
socioespacial y se refieren básicamente a dos figuras: los Hant icaheme y
los Ihizitim. Los comcáac en su modo de territorialidad nómada, se orga-
nizaban en subgrupos más pequeños y muy flexibles también, unidos
por el parentesco, no endogámicos, que se denominan los xicaquistox. Es-
tos grupos tenían asignadas rutas y sitios de migración, que estaban de-
terminados por la organización política interna, por la cosmovisión, por
la migración de las especies, la flora estacional, el abastecimiento del
agua y de otros recursos vitales a la cultura. 

En sus rutas trashumantes iban construyendo los Hant icaheme. Aquí
las mujeres construían las haaco haemza, que son viviendas efímeras, he-
chas de ramas del desierto como el ocotillo y otros arbustos, así como de
algas marinas, como la zoostera. Estas viviendas daban cobijo nocturno a
las familias nucleares y en su conjunto formaban el Hant icaheme. Estos lu-
gares ahora se les llama “campamentos viejos” y por el sólo hecho de ha-
ber sido ocupados por los antepasados son considerados como sagrados.
Siguen siendo identificados y utilizados como campamentos pesqueros.

En ocasiones, por motivos de defensa o por condiciones climáticas
desfavorables, las haaco haemza eran sustituidas por cuevas; cuando el
calor apremiaba y se podían encontrar buenos árboles, simplemente se
guarecían bajo su sombra. Dichos árboles eran grabados con símbolos
distintivos y exclusivos de cada Xica quistox, advirtiendo al resto del
grupo sobre la ocupación del mismo. De esta manera, también los
árboles adquirían la cualidad de sagrado. 

El Ihizitim es otra figura de la organización socioterritorial. Es un es-
pacio geográfico que “pertenecía” únicamente a cierto linaje familiar y
que era sujeto de herencia. Sólo se podía entrar al ihizitim con la autori-
zación de la familia a cargo del mismo. Muchas veces los hant icaheme, se
construían en el ihizitim correspondiente al grupo familiar. Dentro de
este sistema de organización socioespacial, los esteros operaban bajo la
figura del ihizitim, entre otras zonas.10 El aprovechamiento de los recur-

10 En el actual territorio legal, dentro del Canal del Infiernillo, se encuentan 9 esteros:
1. Xtasi hant lijcö tazo iti com (Estero Sargento); 2. Tacsen xtasi (Norte Campo Egipto); 3.

Zipxöl ifa xtasi (Sur Campo Egipto); 4. Xtasi it (Punta ona); 5. Iti xtasi (Santa Rosa); 6.
Haan xtasi (San Miguel); 7. Xefe xtasi (Sur Punta Tormenta); 8. Xtasi yeen cöij ( Sur Punta
Mala); 9. Conic xtasi (Cerca de Zozni).
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dos por los antepasados. A diferencia de lo occidental en donde se reali-
za la disyunción de lo “mundano” y lo “sacro”, lo que implica que sólo
un cierto tipo de actividades y espacios pueden ser sagrados. Esta no
escisión de lo sacro y lo mundano en la vida diaria de los comcáac los
hacía aparecer, ante los ojos foráneos, como un grupo “sin fe, ni adora-
ción en falsa o verdadera deidad” (Luque y Robles 2006, 300).

OBSERVACIONES PARA LOS SITIOS SAGRADOS INDÍGENAS

Para los ambientalistas interesados en los sitios sagrados como catego-
rías de conservación, es crucial la cabal comprensión de la diversidad y
complejidad de la sacralidad indígena. En cuanto a la sacralidad com-
cáac, es evidente que hay toda una variedad de manifestaciones y que
no es una simple traducción de la sacralidad occidental. Lo sagrado, tal
vez por ser un término incorporado como préstamo lingüístico, no tiene
una definición precisa en materia de su asignación a la flora y fauna del
territorio.

Tampoco existe una relación mecánica predeterminada con las prác-
ticas conservacionistas típicas que prohíben el acceso al sitio y el uso de
los recursos naturales. En ocasiones, se observan prácticas poco amiga-
bles con el medio ambiente, en términos de las expectativas de un con-
servacionista duro. Efectivamente, hay sitios en donde está prohibido
entrar y sólo se permite el acceso en ciertas y restringidas ocasiones.
Pero también hay sitios sagrados en donde el aprovechamiento regula-
do de los recursos naturales está permitido. 

En este sentido, las iniciativas de conservación de los sitios naturales
sagrados indígenas, con el fin de consolidar la argumentación, pueden
tomar en consideración las siguientes observaciones:

1. El concepto “sagrado” de origen occidental, no tiene una traducción
conceptual precisa en las culturas indígenas y sus praxis trascenden-
tales.

2. La sacralidad indígena, aunque comparte el sentido general de la ve-
neración a la Madre Tierra, el tejido fino de esta praxis tiene una gran
variedad de expresiones, que deben ser consideradas según cada caso.
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Existen otros recursos naturales que también se consideran sagrados,
como las arcillas para la manufactura de las ollas de cerámica, así como
de uso terapéutico. La flora de la cual se obtenían tinturas para las pin-
turas faciales y para la decoración de su cestería, se considera sagrada.
Como ya se mencionó, no todas las especies de tortugas marinas se con-
sideran sagradas, el rango más alto lo tiene la moosnipol, o siete filos.

MSVC-Identidad cultural

La cuarta y última clasificación del Mapa de los Sitios de Valor Cultural
agrupa a los sitios de identidad cultural. Esta temática refiere a aquellos
lugares que durante la elaboración del MSVC, los ancianos exhortaban a
los jóvenes comcáac a seguir la tradición de los antepasados. El llamado
hace constante referencia al territorio, desde que aprendan sus nombres,
que no los olviden, que no los cambien, hasta señalarles la riqueza del
conocimiento tradicional en materia de los recursos naturales. Advierten
que la tradición es el medio para asegurar la cohesión y armonía comu-
nitaria, así como la conservación de los recursos naturales. Esta es la
principal misión del actual Consejo de Ancianos, por esto, el MSVC refiere
a este grupo de sitios como la territorialidad de los Hant iha cöacomx (an-
cianos o maestros). 

Cabe señalar que en el territorio puede haber un sitio sagrado que
comparta la zona con sitios de otra clasificación, como los de algunos re-
cursos naturales, que no se consideren sagrados. Asimismo, puede haber
zonas que incluyan una variedad de categorías (cosmovisión, organiza-
ción socioterritorial, recursos naturales) y que en su conjunto se designe
como sagrada. Esto conlleva a un manejo diferenciado del área, en la que
en ciertas ocasiones, algunas actividades serán restringidas, mientras
que en otras la utilización de algunos recursos naturales es posible.

Da la impresión de que los comcáac se consideraban a sí mismos dei-
dades, pues lo que iban nombrando o en donde dejaban impresa su hue-
lla, se convertía en sagrado. Esta forma de ejercicio de la espiritualidad,
tan inmersa en la praxis cotidiana, tal vez sea la diferencia básica con el
ejercicio espiritual de occidente. Para los comcáac el andar cotidiano está
impregnado de un significado trascendental, ya que sus pasos son guia-
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dos por los antepasados. A diferencia de lo occidental en donde se reali-
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escisión de lo sacro y lo mundano en la vida diaria de los comcáac los
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los recursos naturales. En ocasiones, se observan prácticas poco amiga-
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conceptual precisa en las culturas indígenas y sus praxis trascenden-
tales.

2. La sacralidad indígena, aunque comparte el sentido general de la ve-
neración a la Madre Tierra, el tejido fino de esta praxis tiene una gran
variedad de expresiones, que deben ser consideradas según cada caso.
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ejemplo, existen prácticas de subsistencia tradicional que eran sus-
tentables, en su contexto político y demográfico tradicional. Al cam-
biar dicho contexto (deterioro ambiental, crecimiento demográfico,
reducción del territorio y procesos de pauperización críticos) algunas
prácticas tradicionales se pueden volver adversas al medio ambiente.

7. Aún cuando los territorios son identificados por los grupos indíge-
nas, éstos muchas veces no cuentan con el reconocimiento de la lega-
lidad nacional. Algunos, sólo una parte es reconocida por las leyes
agrarias, en otros casos, no cuentan con este privilegio y sus territo-
rios ya están ocupados por “blancos”. Por esto habrá que tener en
cuenta estas condicionantes y recuperar los territorios simbólicos
en cartografías indígenas.

8. En el contexto moderno, lo que ocasiona el deterioro de los recursos
naturales de los territorios indígenas es la pobreza y la marginación
histórica, política y económica en la que sobreviven los pueblos indí-
genas de México. Estas son las amenazas a la cultura tradicional, que
cuando se debilita, ponen en riesgo al ecosistema.

9. Por estos motivos, la conservación de estos sitios, debe realizarse
desde una política comprensiva de la problemática indígena actual,
que incluya una comprensión profunda de la cultura, dentro de un
análisis de los procesos de hibridación de la prácticas de subsisten-
cia. Por ello, su protección implica tomar en consideración las de-
mandas de los movimientos indígenas actuales, como las estrategias
de autonomía política, autogestión territorial y desarrollo sustentable.

La defensa de la diversidad cultural va más allá de las luchas por la
convivencia digna y pacífica de los grupos étnicos dentro del contexto
nacional. Frente al fracaso de sus propias fuentes filosóficas y religiosas,
aprender de las culturas indígenas, significa la oportunidad de occiden-
te de replantearse un proyecto civilizatorio en un sentido neguentrópi-
co, que implica la salvaguarda de la sociedad y de su comunidad geo-
bio-cósmica.

Si Occidente opta por seguir ignorando la oportunidad de aprendi-
zaje y regeneración que le brinda la diversidad cultural, entonces ésta se
convierte en un reto. Esto es, frente al efectivo posicionamiento de las lu-
chas indígenas por un Estado pluricultural, la política nacional tendrá
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3. La sacralidad comcáac opera como regulador de los recursos natura-
les, pero de manera más compleja que los criterios utilizados por el
conservacionismo duro. En un momento dado la “totalidad” del te-
rritorio (terrestre-marino-aire-biodiversidad), puede ser considerado
como sagrado. En otro contexto, lo sagrado puede hacer referencia a
sitios y especies muy concretas, no por ello se contradice el sentido
de la totalidad sagrada. Se puede decir que el principio hologramáti-
co (un punto del sistema contiene la información de la totalidad del
sistema) está presente en la sacralidad comcáac. 

4. La sacralidad comcáac es parte de un amplio espectro de elementos
culturales que finalmente inducen la conservación de los recursos
naturales; entre éstos se encuentran la tradición endogámica, el arrai-
go al territorio y la política interna de equidad social, entre otras
(véase Luque y Robles 2006, cap. V). Asimismo, aunque todo el terri-
torio sea sagrado, la protección puntual y homogénea de los distin-
tos componentes de la biodiversidad, no está garantizada. Esto im-
plica la observancia de la cultura como un complejo, en el cual
deberán distinguirse las áreas de vulnerabilidad y las de fortaleza,
con el fin de generar una estrategia ambiental.

5. La sacralidad es parte de su organización sociopolítica y de la subsis-
tencia. De este sistema cultural se desprenden saberes y cartografías,
en su lengua materna, relacionados con el manejo de los recursos
naturales, que pueden ser considerados como fuentes primordiales
de ordenamientos del territorio, programas de manejo y proyectos de
desarrollo sustentable. En muchos casos el ejercicio de los saberes
ancestrales es imposible, o está acotado, debido a la reducción del te-
rritorio tradicional o al deterioro ambiental. Por lo que habrá de to-
marse en cuenta su problemática actual en cada caso.

6. Los comcáac, como la mayoría de los pueblos indígenas de México,
están expuestos a tres poderosas inercias que inciden en la cultura
tradicional: el Estado nacional, la economía de mercado global y la
religión occidental. Esta relación puede desencadenar procesos de
sustitución total, de hibernación y de hibridación de la tradición con
prácticas modernas. A pesar de que es posible identificar una proble-
mática indígena general, los procesos de transformación de la cultu-
ra tradicional, son muy variados y marcados por especificidades. Por
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que ir abriendo espacios de interlocución dentro de los cuales las len-
guas, los usos y costumbres y las autonomías políticas sean respetados.
En consecuencia, la política ambiental estará obligada a generar espacios
de reflexión en donde la autogestión de los recursos naturales, en su am-
plio sentido, que implica el ejercicio de sus sistemas de saberes, ya sean
orales o escritos, puedan ser cabalmente reconocidos como formas legí-
timas de manejo sustentable de los recursos naturales. Lo anterior como
una acción enlazada a la obligación del Estado de garantizar la salud de
los ecosistemas que conforman los territorios indígenas.

En este sentido, la diversidad cultural puede ser una estrategia de la
sustentabilidad ambiental. Es inminente la necesidad de la cultura occi-
dental de abrirse, escuchar y aprender de los “otros” modos de relación
sociedad-naturaleza, que desde una perspectiva compleja, incluye sus
sistemas de creencias, cosmovisión, sistemas éticos, saberes endémicos,
cartografías, territorialidades, usos y costumbres, formas de gobierno,
lenguajes y expresiones artísticas. La salvaguarda para la humanidad,
de este reservorio natural-cultural, de posibilidades de relación con
la naturaleza, con el fin de revertir el error primigenio de Occidente (la
desanimación de la naturaleza), es el verdadero motivo para que la so-
ciedad nacional considere a los territorios indígenas como Sitios Sagra-
dos, para que sean los centros de veneración de la Madre Tierra.
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timas de manejo sustentable de los recursos naturales. Lo anterior como
una acción enlazada a la obligación del Estado de garantizar la salud de
los ecosistemas que conforman los territorios indígenas.

En este sentido, la diversidad cultural puede ser una estrategia de la
sustentabilidad ambiental. Es inminente la necesidad de la cultura occi-
dental de abrirse, escuchar y aprender de los “otros” modos de relación
sociedad-naturaleza, que desde una perspectiva compleja, incluye sus
sistemas de creencias, cosmovisión, sistemas éticos, saberes endémicos,
cartografías, territorialidades, usos y costumbres, formas de gobierno,
lenguajes y expresiones artísticas. La salvaguarda para la humanidad,
de este reservorio natural-cultural, de posibilidades de relación con
la naturaleza, con el fin de revertir el error primigenio de Occidente (la
desanimación de la naturaleza), es el verdadero motivo para que la so-
ciedad nacional considere a los territorios indígenas como Sitios Sagra-
dos, para que sean los centros de veneración de la Madre Tierra.
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