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Kumiai, pueblo de Baja California, 
y su creación visual ligada a la sustentabilidad

María Mayela Benavides Cortés 
y Cinthya Lorena Paz Rodríguez
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Tijuana, México

Resumen
La mayoría de las culturas poseen una creación visual propia inspirada 
en su cosmovisión y su cosmogonía y ligada estrechamente a su vida co-
tidiana; tal es el caso de los kumiai, pueblo indígena de California y Baja 
California. Con el fin de comprender su creación visual, se analizaron los 
aspectos que inciden en ella: su cosmovisión; su cosmogonía; sus rela-
ciones con la naturaleza, la sociedad y el territorio, y las problemáticas 
que interfieren en su subsistencia y, con ello, en sus creaciones visua-
les. Con este propósito, se realizó una revisión bibliográfica y se usaron 
un método cualitativo y entrevistas basadas en un guion de historia de 
vida complementada con la explicación de algunas de sus concepciones. 
Estas entrevistas fueron realizadas a mujeres reconocidas en el pueblo 
indígena. Los resultados obtenidos mostraron una cultura monoteísta 
respetuosa de la naturaleza e interesada y comprometida con la susten-
tabilidad. Los kumiai poseen un espíritu apacible que queda plasmado 
en las creaciones que realizan, las cuales no califican o valoran como 
artesanías, pues asumirlas de esta forma sería degradarlas, debido a 
que, cuando ellos construyen un objeto, lo hacen pensando en una per-
sona específica, no en una serialidad.
Palabras clave: creación visual, kumiai, sustentabilidad, Baja California

Abstract
Most cultures have their own visual creation inspired by their cosmo-
vision, cosmogony, which are closely linked to their daily life, such is 
the case of the Kumiai, an indigenous people of California and Baja 
California. In order to understand its visual creation, it analyzed the 
aspects that affect it, worldview, cosmogony, relations with nature, 
society and territory, and the problems they experience because these  
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aspects interfere in their subsistence and visual creations. With this 
purpose, a bibliographic review was carried out and a qualitative 
method was used, interviews based on a script of life history, comple-
mented with the explanation of some of their conceptions. These were 
made to leader’s women of the indigenous people. The results obtai-
ned showed a monotheistic culture respectful of nature, interested and 
committed to sustainability. They have an interested gentle spirit, which 
is reflected in the creations they make, which they value and consider 
that to qualify them as crafts is to degrade them because when they 
build an object thinking of a specific person.
Keywords: visual creation, kumiai, sustainability, Baja California

Introducción
El presente capítulo está basado en la cultura del pueblo kumiai, de 
México, ubicado en el norte de Baja California, en el municipio de Tecate, 
cerca de la línea fronteriza con Estados Unidos. El interés en este pueblo 
surge por varios motivos: porque es una etnia casi desconocida por su 
pequeño tamaño, por su localización geográfica —en el extremo noroeste 
del país—, por contar con pocos integrantes, por estar fragmentada geo-
gráficamente al habitar dos países, por su interés y respeto por la susten-
tabilidad y por las valiosas aportaciones que hace con su creación visual.

 Con el objetivo de conocerla, se estudió su cosmovisión, su 
cosmogonía, sus relaciones con la naturaleza, la sociedad y el terri-
torio y las problemáticas existentes en torno a esta. La metodología 
trazada para estudiar las variables propuestas abarcó, bajo un méto-
do cualitativo, una revisión bibliográfica y entrevistas basadas en un 
guion de historia de vida a dos mujeres kumiai con gran conocimiento 
sobre esta cultura: Laura Cota1 y Norma Meza.2 Estas entrevistas fue-
ron realizadas en noviembre de 2018, y el corpus fue complementado 
con entrevistas a otros actores3 en las que se les pidió que explicaran 
elementos de algunas de sus creaciones.

 Con la finalidad de abordar las variables consideradas, el tra-
bajo se dividió en cuatro grandes apartados: “Aspectos del contexto 

1. Maestra de educación especial y fundadora de una casa hogar para niños y niñas 
kumiai en Tecate.

2. Coordinadora de las Comunidades de Pueblos Indígenas del Municipio de Tecate.
3. Estas personas, si bien no son kumiai, sí conocen su cultura.
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geográfico e histórico de los kumiai”, “Fundamentos de la creación vi-
sual kumiai”, “Preservación del pueblo indígena y su aporte cultural” y 
“Conclusiones”. A través de estas secciones, se describe un panorama 
de la cosmogonía, la cosmovisión y la vida cotidiana kumiai asociadas a 
la naturaleza y se analizan las acciones que inciden positivamente en la 
sustentabilidad y su interés en esta, así como los eventos que afectan su 
existencia y permanencia como pueblo indígena.

 El análisis lleva a plantearle a la política pública recomenda-
ciones para tomar medidas que incidan en la preservación de los inte-
grantes de la etnia en condiciones que les otorguen calidad de vida, así 
como para que la normatividad retome las acciones de sustentabilidad 
que practican los kumiai.

Aspectos del contexto geográfico
e histórico de los kumiai
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define en su 
artículo 2 a los pueblos indígenas como una nación multicultural confor-
mada por más de 15 millones de personas que pertenecen a 56 grupos 
étnicos. Los kumiai, que también son conocidos como tipai-ipai o die-
gueños, son un pueblo muy pequeño de México con presencia también 
en Estados Unidos.

 La península californiana alberga dos estados que integran una 
misma unidad geográfica: Baja California, con una extensión de 73 667 
km2, y Baja California Sur, con 70 113 km2. Este territorio tiene una lon-
gitud mayor a 1200 km; en el istmo de La Paz encuentra su mayor an-
chura, superior a los 250 km, y cuenta con más de 3500 km de litoral, ya 
que es bordeado por el océano Pacífico y el golfo de California (mar de 
Cortés). Baja California fue reconocida como estado en 1952, y en 1974 
lo fue Baja California Sur.4

 Los pueblos indígenas antiguos que todavía sobreviven en el 
estado de Baja California pertenecen al grupo yumano, ubicado al norte 
de la península, a 30° de latitud norte en México y junto a la frontera 
con Estados Unidos; además, los grupos que viven en ambos países  

4. Miguel León-Portilla y David Piñera, California: historia breve (Ciudad de México: El 
Colegio de México, Fideicomiso Historia de las Américas y Fondo de Cultura Econó-
mica, 2012), 13-15.
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están emparentados. El grupo yumano habita en medio de las mon-
tañas, entre la sierra de Juárez5 y la sierra de San Pedro Mártir: la 
primera, con altitudes que oscilan entre los 90 y los 1700 m s. n. m., y la 
segunda tiene los picos de La Providencia y La Encantada, con alturas 
mayores a los 3000 m s. n. m. Actualmente, las tierras que habitan los 
kumiai pertenecen a bienes comunales o ejidales. Sus asentamientos 
más importantes son San José de la Zorra, en el municipio de Tijuana, 
y Juntas de Nejí, en el municipio de Tecate, donde además existen otros 
asentamientos.6 (figura 1).

5. Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), “Enciclopedia de 
los municipios y delegaciones de México: Baja California”, Inafed, http://siglo.ina-
fed.gob.mx/enciclopedia/EMM02bajacalifornia/index.html

6. Everardo Garduño, En donde se mete el sol… Historia y situación actual de los indí-
genas montañeses de Baja California (Ciudad de México: Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, 1994), 50-54.

Figura 1. Ciudades de 
referencia y comunidades 

kumiai

Fuente: Raúl Ferreira



227

Kumiai, pueblo de Baja California, y su creación visual ligada a la sustentabilidad

Fundamentos de la creación visual kumiai

Cosmogonía entretejida: su forma de vida
Diferentes estudiosos de la cultura kumiai, como Ken Hedges, Malcolm 
Rogers7 y Thomas Talbot Waterman, entre otros, han escrito sobre los 
mitos de la creación de este pueblo. Al confrontar las versiones de los 
autores, se aprecia que existen tanto coincidencias como divergencias. 
La interpretación de Garduño,8 por ejemplo, escrita con base en la de 
Waterman, se describe a continuación: Maihaiowit fue una serpiente gi-
gante en cuyo vientre estaban las artes, como el canto, la danza y la ces-
tería, entre otras, y habitaba en las islas Coronado, por lo que fue invitada 
por los kumiai para que les enseñara a danzar en las ceremonias de in-
vocación de los muertos —wakeruk—. Cuando fue hacía ellos, su trayecto 
quedó marcado por una gran línea blanca. Resulta que Maihaiowit era de 
gran tamaño, y esto asustó a la tribu, razón por la cual le prendieron fuego: 
el resultado fue que explotó y todos sus conocimientos se esparcieron; de 
esta forma explican los integrantes de las tribus sus habilidades como 
oradores, curanderos, brujos y danzantes de las danzas del gato salvaje 
o del wakeruk. El pueblo identifica y explica las cualidades de los lugares 
asociándolos con el camino y la estancia de la serpiente mítica, narrativa 
que los kumiai asocian a su vida cotidiana y a su creación visual.9

 Independientemente del relato, la cosmogonía de los kumiai 
está fundamentada en la creencia de un dios creador de la naturaleza y 
de ellos mismos, por lo que concluyen que todos los seres, al haber sido 
creados por un mismo creador, son hermanos, dado que proceden del 
mismo progenitor. Sostienen que fueron creados de la tierra y que a ella 
vuelven, postura que incide en la importancia de respetarla, incluyendo 
todo lo que esta produce y vive en ella. Se denominan a sí mismos como 
monoteístas, lo que representa una distinción entre ellos y los otros pue-
blos indígenas, cuya mayoría es politeísta.

 Los kumiai practican un profundo respeto hacia sus ancianos y se 
dirigen a ellos con gran deferencia, buscando aprender de ellos por medio 

7. Bibiana Santiago, La gente al pie del Cuchumá. Memoria histórica de Tecate (Ciudad 
de México: Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Autónoma de Baja 
California y Fundación La Puerta, A. C., 2005), 35-37.

8. Everardo Garduño, “Cartografía simbólica sobre el territorio tradicional de los ku-
miai”, Desacatos, n.º 55 (2017): 97.

9. Un ejemplo de la presentación y representación de Maihaiowit está en una de las dos 
salas del Museo de Sitio Campo Alaska, en La Rumorosa, Baja California, que se dedica 
en gran parte a ella y a su relato y en la que se exhibe un cesto en el que se puede 
apreciar su representación visual (la visita fue realizada el 22 de diciembre de 2018).
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de la escucha y la observación atenta para comprenderlos, pues los kumiai 
son poco expresivos y comunicativos: son más bien retraídos y abstraídos, 
dado que normalmente viven en soledad y aislamiento. En sus comunida-
des, para poder tener contacto con alguien externo a estas, si así quisieran, 
necesitarían visitar a una persona o una familia, y para ello tendrían que 
realizar una caminata de varios kilómetros, lo cual influye en que sean 
personas tan reflexivas y en que profundicen su propio reconocimiento.

 Los kumiai están organizados en diferentes linajes; ellos os-
tentan con orgullo pertenecer tanto a su tribu como al linaje del que 
proceden y a la cultura asociada a este. Son meticulosos en llevar el 
registro de quiénes son parte del pueblo kumiai, y con ello registran qué 
porcentaje de sangre kumiai o de otra etnia hay en cada uno de ellos.10 
Incluyen en su censo únicamente a quienes están convencidos de que 
sí son kumiai. Hablan de cinco linajes, y cada uno de ellos está asociado 
a un animal cuyas características conocen bien, así como a uno de los 
colores fundamentales para ellos (tabla 1).

Tabla 1. Linajes kumiai

Linaje* Animal representativo Color representativo

Miskwich Águila Blanco

Kuaja Coyote Blanco

Kjoal Serpiente Negro

Kmach Pájaro Amarillo

Keol Conejo Rojo

* La escritura de los linajes es distinta dependiendo del informante. 
Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas

Habitar con la naturaleza con respeto y armonía 
Entre los conocimientos que poseen y han transmitido los ancestros ku-
miai11 por generaciones, están los relacionados con botánica, incluyendo 
el uso de todas las partes de la vegetación —flores, frutos, semillas, 

10. “Se reconoce por el porcentaje de sangre indígena que se tenga. Por ejemplo, mi 
abuela era indígena y mi abuelo era de otra tribu, entonces a mi mamá solo le dan 
un 50 % en su linaje. Mi mamá se casa con otro indígena, que es mi papá, y yo ya ten-
go otra vez el 100 %. Se considera como parte hasta un cuarto”. Laura Cota (indígena 
kumiai), en entrevista con las autoras, 5 de noviembre de 2018.

11.	“Uno	de	nuestros	ancestros	es	Jatñil,	que	en	lengua	kumiai	significa	‘perro	negro’.	
Algunos de sus descendientes dicen que defendió todo su territorio de los misione-
ros porque no creía en los santos, lo que contribuyó a que conservaran sus creen-
cias”. Cota, entrevista.
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hojas, tallos y raíces—, con la finalidad de que se utilicen al máximo 
sus propiedades en la elaboración de diferentes productos alimenticios 
o medicinales u objetos de uso cotidiano y de cuidado corporal, como 
jabones, cremas y champús.

 Con profundo respeto, los kumiai efectúan la recolección de los 
productos naturales que requieren para su subsistencia. La toma de 
estos elementos es acompañada por una ofrenda que tiene la finalidad 
de pedir perdón por y permiso para alterar los ciclos o las cadenas de re-
producción natural, y después del ritual es que proceden con la cosecha. 
Cuando se ven en la necesidad de cortar un árbol, tienen la costumbre 
de sustituirlo con la siembra de otros siete.

 La bellota es clave para el desarrollo de la vida del pueblo, pues 
tradicionalmente fue el principal producto agrícola de su alimentación, 
y hoy en día continúan consumiéndola, pero en menor medida. Varios 
de sus enseres domésticos fueron concebidos con el objetivo de prepa-
rar alimentos, principalmente basados en la bellota, como atole y café, 
entre otros, y también con ella confeccionan piezas de adorno para las 
mujeres, como aretes y collares. Los kumiai ven con tristeza y preocu-
pación que el número de encinos ha decrecido significativamente, lo cual 
dificulta la recolección de la bellota.12

 Otro producto agrícola fundamental es la salvia, la cual uti-
lizan de forma medicinal, ritual y para la elaboración de objetos de 
uso cotidiano, y la asocian con las energías, el cielo, el agua y el aire. 
Desafortunadamente, hay personas ajenas a la comunidad que están 
empleándola para elaborar cerveza artesanal, y el aumento en la de-
manda constante de salvia afecta su disponibilidad, además de que quie-
nes la extraen con este fin no tienen el respeto y cuidado que practican 
los kumiai, pues la arrancan de raíz, con lo que eliminan la vegetación 
y a mediano plazo provocan la erosión del suelo.13 Así, destruyen sin re-
parar los daños, lo que contrasta con los kumiai, que buscan generar las 

12. Los entrevistados mencionaron que una familia del pueblo kiliwa registró un café 
elaborado a base de bellota, pero ven difícil su producción debido a que donde ellos 
viven ya casi no se encuentra este alimento.

13. Noguera, citado en Gerardo Jocobi, Análisis del crecimiento y acumulación de biomas 
Salvia	officinalis L. (tesis de licenciatura, Universidad Autónoma de Baja California 
Sur, 2014). Cuando la salvia se siega, no se destruye la planta y las alteraciones al 
hábitat son mínimas. En cambio, cuando se arranca entera, se propicia la erosión 
del suelo. Los kumiai, cuando colectan especies artesanales, no las extraen total-
mente; parte del cuidado sustentable implica dejar pasar mínimo dos meses para 
recolectar en el mismo sitio (ibíd.).
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menores repercusiones ambientales posibles, lo cual está relacionado 
con su cosmovisión. Los kumiai acarician la tierra cuando danzan, y esto 
se asocia a la forma como tratan la vegetación, acariciándola.

Búsqueda constante de la sustentabilidad
Las prácticas de los kumiai están basadas en y promueven la sustentabili-
dad, lo cual está relacionado con el respeto que profesan por la naturaleza 
y con el interés en conservar las especies existentes. Con esta finalidad, 
tienen fechas establecidas para la recolección de frutos, flores, semillas, 
hojas, tallos y raíces. Cuando efectúan esta recolección, la dividen en tres 
partes: una está destinada para su consumo, otra es para alimentar a los 
animales y la última la utilizan como semilla para reproducirla; los kumiai 
asocian esta práctica con la preservación y la abundancia.

 Este pueblo, además de ejercer acciones sustentables, tam-
bién trata de hacer que cualquier actividad que realice sea didáctica y 
que haya aprendizaje en ella, sobre todo para las nuevas generaciones. 
Una de estas actividades es que los niños, cuando tienen la capacidad 
de elaborar sus objetos de uso personal, como su plato y su vaso, los 
confeccionan ellos mismos para que adquieran capacidad y destreza en 
este tipo de labores, para que se apropien e identifiquen con sus creacio-
nes y, así, para construir un sentido de pertenencia. Lo anterior influye 
en que el productor y usuario de los objetos se ocupe de su cuidado y 
conservación responsable.

 Históricamente, interesados en agredir a la naturaleza lo menos 
posible, inventariaron la cantidad y las condiciones de las especies ani-
males. Cuando los kumiai requerían cazar, observaban durante semanas 
los animales existentes, con la finalidad de seleccionar el más adecua-
do, y generalmente elegían al macho más viejo, porque tenía menores 
posibilidades de reproducción. En la actualidad, la sabiduría de la tribu 
es desdeñada por los habitantes de la zona, que cazan ilícitamente y 
sin una cuidadosa valoración y selección de la futura presa, lo que los 
kumiai califican como una “matazón”. Los pueblos indígenas locales ya 
no tienen permitido cazar: alguien lo hizo y fue encarcelado.

Tradiciones y cultura
En los kumiai se observan tradiciones ancestrales sobre las ceremonias 
fúnebres. Las mujeres kumiai mantienen el pelo largo y solo se lo cortan 
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cuando muere un familiar muy cercano; entonces, lo ubican en la tumba 
del muerto como símbolo de unión, como lazo entre el vivo y el muerto: 
esta es la forma de estar permanentemente con quien se fue. Además, 
llevan luto por un año, y durante este tiempo no deben mencionar el 
nombre de la persona fallecida; cuando este tiempo se cumple, efectúan 
una ceremonia que denominan carrú o lloro, la cual tiene como objetivo 
liberar y dejar ir el alma de la persona fallecida, bajo la creencia de que 
hay otra dimensión a donde van las personas que dejan la tierra. En el 
caso de un kumiai reconocido por la comunidad, la ceremonia es llamada 
recogiendo sus pasos.

 La lengua kumiai no tiene escritura, solo sonidos, y por esta 
razón su historia es transmitida de forma oral, lo que influye en que la 
creación visual sea un legado importante; esta está plasmada en los 
objetos que elaboran, principalmente en la cestería y en las pinturas 
rupestres: estos son los documentos tangibles que existen. La maes-
tra Laura Cota, interesada en preservar su lengua, ha trabajado en la 
producción de audiolibros con el propósito de que la lengua no desapa-
rezca, dado que los niños solo aprenden español en las escuelas. Los 
materiales mencionados serán instrumentos útiles para documentar las 
historias y tradiciones kumiai. 

 Las expresiones culturales de este pueblo indígena están con-
formadas por arte, danzas, cantos, juegos, comidas, medicamentos, 
utensilios y una lengua que ellos califican como más rica, precisa y pro-
funda que el español. Los elementos de la naturaleza, tanto animal como 
vegetal, están incluidos en sus canciones, pues están dedicadas a ella. 
Por ejemplo, tienen una canción que se refiere al pino bailado y otra que 
habla de “que el coyote y tecolote están llorando, pero que alguien muy 
grande y poderoso los consuela”.

La mirada kumiai reflejada en su arte
El patrimonio cultural kumiai está ligado a su concepción del univer-
so, simbolizado en todo proceso creativo a través de voces y miradas 
artísticas como una estrategia de comunicación visual frente al reto de 
preservar sus tradiciones; el proceso creativo más significativo es su 
lengua, y por esta razón su historia es transmitida de forma oral.

 Dicha riqueza es dedicada a la madre naturaleza mediante 
expresiones de arte en las que se reflejan las creencias con recursos 
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plásticos, lingüísticos o sonoros. Así, en la literatura plasman leyendas 
indígenas y poesía, y en la música, a través de sonidos melodiosos, se 
escenifican danzas y cantos kuri-kuri:14

Para nosotros, la danza es acariciar la tierra, la música, es 
tratar de halagarla con la música; nosotros hacemos nuestros 
propios instrumentos de música y regularmente las danzas son 
sin zapatos, porque estamos acariciando la tierra en nuestras 
danzas, entonces es algo que se hace con mucho respeto.15

 Con respecto a su expresión gráfica, las pinturas rupestres do-
cumentan la vida primitiva, y en la producción artesanal se destacan la 
indumentaria, la joyería, la alfarería y, de manera puntual, la cestería. 
Los objetos que realizan con sus manos no los consideran artesanías: 
este término lo relacionan con objetos despersonalizados y desvalo-
rados, porque lo que ellos elaboran es para consumo personal. En la 
actualidad, reconocen que cuando los venden lo hacen con sumo respeto, 
como medio de subsistencia, sin omitir la identidad y la sacralidad plas-
mada en su elaboración. A su vez, su obra es resultante de su ingenio y 
destreza manual y es realizada con el fin de difundir su modo de vida y 
las costumbres adquiridas a través de la tradición oral:16

Nuestras tradiciones… me gustan mucho: tenemos cantos, 
tenemos juegos, tenemos comidas, medicinas, arte; arte que 
ahora hacemos de las canastas, de los trastes. Todo eso para 
mí es importante, la lengua más que nada, porque la lengua 
kumiai es muy bonita.17

 Kumiai significa “que vive en lo alto”. En el pasado, su vestimen-
ta era sencilla: cubrían su cuerpo con faldas (shiyul) y sandalias (jimñau, 
que también significa “los castigados”) elaboradas con tejidos de corteza 
de árbol de sauce o álamo:

Las faldas antes así se vestían, así nos vestíamos, porque no 
había telas, había pieles, pero pues nos vestíamos como estas. 
Esto lo hacemos para que la gente sepa cómo nos vestíamos, 

14. “Kumiai, canto kuri-kuri en comunidad El Mayor Cucapa”, video de Youtube, 5:48, 
publicado el 28 de enero de 2008, https://www.youtube. com/watch?v=zaQJLckLHpo

15. Cota, entrevista.
16. La creación visual de los kumiai fue bien ponderada en el concurso estatal de Baja 

California, en el que ganaron dos jovencitas kumiai del municipio de Tecate, quienes 
después participaron en el Quinto Concurso Nacional Grandes Maestros del Patri-
monio Artesanal de México 2018, realizado el 7 de noviembre en Torreón, Coahuila.

17. Norma Meza (indígena kumiai), en entrevista con las autoras, 5 de noviembre de 2018.
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lo damos a conocer, y 
sandalias hechas con 
fibra de palmilla.18 
(Figuras 2 y 3)

 Otra forma de reflejar 
la concepción del mundo ku-
miai es a través de la joyería. En 
el proceso creativo de elaborar 
las joyas, plasman una leyenda 
ancestral que da forma a sus di-
seños, con funciones específicas 
para las personas que las usan: 
protección, adorno o ejemplifica-
ción de relatos míticos relativos 
a su cosmogonía. Las piedras y 
las semillas recolectadas del en-
torno natural que habitan son los 
materiales legendarios con los 
que se confeccionan las piezas 
artesanales (figuras 4 y 5).

 La cestería (figura 6), 
por su parte, está basada en 
conocimientos ancestrales del 
tejido kumiai y es elaborada con 
elementos vegetales, como el 
junco, el sauce y la aguja de pino, 
materiales que no se solidifican 
y resultan permeables, por lo 
que quedan pequeños huecos en 
las piezas que se cierran cuando 
estas son humedecidas. La fibra 
natural, al absorber el agua, se esponja, los orificios se cierran y el reci-
piente queda sellado e impermeable: ya no permite la salida del agua. El 
nombre del cesto en kumiai es shikuin: es una pieza que se confecciona 
para el uso doméstico y su forma obedece a la función de almacenar, 
cernir y moler frutas silvestres y semillas, entre otros elementos.

 Los objetos elaborados por el pueblo kumiai son destinados a una 
persona específica, por la cual incluyen una oración cada vez que realizan 

18. Ibíd.

Figura 2. Falda kumiai (arriba)

Fuente: colección de Pilar 
Silva y fotografía de  
Cinthya Paz

Figura 3. Sandalias kumiai 
(abajo)

Fuente: colección de Pilar 
Silva y fotografía de  
Cinthya Paz
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una puntada o un nudo o cuando 
concluyen una fase de la produc-
ción. La súplica está orientada 
a que la persona tenga salud o 
abundancia, entre otros deseos. 
Los diseños que plasman en sus 
creaciones están asociados al 
linaje del que proceden, el cual, 
como se dijo anteriormente, está 
ligado a un animal emblemático. 
Los colores básicos son el blan-
co, el negro, el rojo y el amarillo, 
que asocian con los cuatro pun-
tos cardinales y con los colores 
de las pieles humanas; cada li-
naje, como se dijo, tiene su color 

específico, y este, a su vez, su pro-
pio significado.

 Los kumiai elaboran sus 
creaciones siguiendo procesos 
meticulosos: su desempeño re-
quiere de tiempo. Los objetos 
son elaborados uno por uno: no 
hacen varios al mismo tiempo 
y no utilizan máquinas para los 
procedimientos. Además, ellos 
mismos recolectan la materia 
prima requerida, que, por ser de 
origen vegetal, cortan solo cuando 
es luna llena: así lo hacen con los 

postes para hacer el cerco de la cestería, por ejemplo. Cada material debe 
estar en ciertas condiciones: el sauce lo trabajan fresco y secan el junco 
antes de utilizarlo: “El junco, que se corta en luna llena en los arroyos y 
después se pone a secar, se remoja y se pone a tejer”.19

 El tinte de las fibras vegetales es realizado mayormente con 
tinturas naturales, y el secado de estas requiere de aproximadamente 
un mes. Para obtener las tonalidades de verde, machacan diferentes  

19. “Kumiai. Tejiendo con juncos y árboles”, video de Youtube, 4:12, publicado el 18 de 
diciembre de 2012, https://www.youtube.com/watch?v=KxFCp5cCzYw

Figura 4. Pulsera de piedras 
(arriba)

Fuente: colección de Laura 
Cota y fotografía de  

Cinthya Paz

Figura 5. Pulsera y aretes de 
semillas (abajo)

Fuente: colección de Pilar 
Silva y fotografía de  

Cinthya Paz
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plantas; para el rojo, utilizan lo 
que denominan cochinilla, y los 
tonos de ocre, entre otros, se ob-
tienen de clavos y latas oxidados:

El junco se mezcla con 
cáscaras de encino, sal-
via, sauce y sauco, dan-
do color en el tejido, y 
se pone a cocer; el sauil 
es un platón útil para 
moler la bellota, se lim-
pia frijol y trigo, es una 
especie de cernidor.20 
(Figura 7)

 Lamentablemente, los 
kumiai experimentan cada día 
mayores dificultades para la 
recolección de los insumos re-
queridos para la elaboración de 
los cestos.

Preservación del 
pueblo indígena y 
su aporte cultural
Por las extremas condiciones 
climáticas de Baja California 
y California, los kumiai fueron 
seminómadas: con el fin de res-
guardarse de las altas tempera-
turas en la planicie, en el verano 
vivían en las montañas, y para 
protegerse de las bajas temperaturas en los montes, en el invierno se 
iban a las costas. Hasta hace aproximadamente un siglo les fue posible 
hacer estos traslados, pues las condiciones de ese momento lo permi-
tían, además de que había una escasa población y predios sin privati-
zar, lo que les daba completa libertad para desplazarse por el territorio 
sin inconvenientes. Actualmente, no tienen el privilegio de vivir como lo 

20. Ibíd.

Figura 6. Cesto de forma 
globular sin tapa (arriba)

Fuente: colección de Pilar 
Silva y fotografía de  
Cinthya Paz

Figura 7. Sauil kumiai (abajo)

Fuente: colección de Pilar 
Silva y fotografía de  
Cinthya Paz
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hicieron sus ancestros, ya que junto a las costas del norte del estado, 
donde históricamente habitaron, ya hay edificaciones. Todavía hay dife-
rentes ranchos en las laderas de las montañas que pertenecen al Parque 
Nacional, donde históricamente efectuaron la cosecha del pino.

 Los kumiai experimentan actualmente una fuerte restricción de 
acceso a la montaña de El Cuchumá, su lugar sagrado más importante. 
Ellos asocian las montañas con seres mitológicos y las utilizan como 
recinto de muertos y como sitios ceremoniales para la iniciación de los 
chamanes. La montaña de El Cuchumá, consideran, fue erigida por el 
dios creador, Maayhaay, como recinto de su representante en la tierra, 
Kuuchuma. A esto se añade que es escenario de iniciaciones, por lo que 
los kumiai tienen un gran respeto ancestral ante ella:

Estaba prohibido hablarle, excepto en ocasiones apropiadas; 
discutir cosas inapropiadas cerca de la colina sobre dios o el 
espíritu de la montaña; hacer mal uso de sus espacios, o ascen-
der a sus cumbres más altas y su pico. El castigo, si se incurría 
en estos actos, podía ser la muerte.21

 Aún con la trascendencia que tiene El Cuchumá en su cosmo-
visión, con los cambios socioterritoriales perdieron el libre acceso, que 
está restringido por los ranchos construidos en la base de la montaña. 
En la actualidad, el único establecimiento que les permite acceder a 
la cumbre es el rancho La Puerta, pero solo seis días al año, entre los 
que se destacan el 21 de marzo y el 21 de diciembre, cuando inician los 
solsticios de primavera e invierno, respectivamente; para ello, necesi-
tan solicitar anticipadamente la autorización. El Cuchumá está asentado 
sobre la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, por lo que este 
último construyó una reja metálica para trazar su límite geográfico.

 Por generaciones, los kumiai han vivido en California y lo con-
sideraron su territorio, por lo que la creación de la línea fronteriza los 
dividió; actualmente viven cerca de ella, al sur y al norte: en el sur de 
California, Estados Unidos, y en el norte de Baja California, México; los 
kumiai que viven en ambos países mantienen y cultivan su hermandad 
histórica. El Gobierno de Estados Unidos, en un gesto comprensivo y 
respetuoso, entendiendo que tanto los kumiai como su territorio son 
una unidad, decidió no solicitarles a los que viven en México la visa de 
su país: es suficiente con que presenten el documento que los identifica 
como parte de esta comunidad.

21. Garduño, “Cartografía simbólica…”, 102.
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Resiliencia ante la adversidad
Los kumiai han experimentado pérdidas con respecto a la posesión de 
las tierras que han habitado desde sus ancestros, lo cual responde a di-
ferentes razones. En algunos casos, porque de buena fe, interesados en 
el bienestar de quienes no son kumiai, les permiten utilizar sus tierras 
para que tengan donde vivir y realizar una actividad productiva que les 
provea su sostenimiento. Desafortunadamente, algunos a quienes han 
ayudado destruyen sus cementerios, y en ocasiones premeditadamen-
te, utilizando engaños; el interés por estas tierras proviene de que son 
consideradas título de propiedad ancestral.22 Asimismo, los kumiai han 
experimentado la invasión de sus tierras, como ha sucedido en Juntas 
de Nejí; los invasores proceden de diversas formas: hay quienes poco a 
poco agrandan su propiedad en detrimento de la comunidad kumiai, y 
alguien alguna vez, con el fin de legitimar y quedarse con tierras que no 
le pertenecían, contrató un topógrafo y delimitó un polígono de mayor 
área al que habitaba para posteriormente legalizarlo.

 Estos hechos hacen que en algunos casos los kumiai demanden a 
las personas que actúan abusivamente en detrimento de ellos, pero tienen 
en contra que los juicios se demoran mucho tiempo. Para conservar su te-
rritorio, luchan convencidos de que sus tierras no pueden ser embargadas 
ni vendidas, pero también saben que existen actos de corrupción que fa-
vorecen la invasión sin escrúpulos ni respeto por sus tierras. Por tratarse 
de tierras comunales o ejidales, los kumiai apelan a la máxima autoridad 
en la Asamblea Comunitaria y la Asamblea Ejidal, pues es allí donde se 
tratan y resuelven los asuntos agrarios. Entre los factores adversos está 
que Baja California es uno de los pocos estados que aún no reconocen a 
sus pueblos indígenas; solo existe una iniciativa de ley. Norma Meza, como 
coordinadora de las Comunidades de Pueblos Indígenas del Municipio de 
Tecate, busca el desarrollo de estos pueblos por medio de la creación de 
la figura de consejeros indígenas con voz y voto.

 Además, la percepción de seguridad de los kumiai es vulnerada 
por quienes invaden su territorio con la intención de buscar aventura 
y destrucción, entre los que se encuentran los jeeperos, los motoci-
clistas, los borrachos y los que destruyen o botan basura donde viven 
los kumiai. Ante esto, los habitantes se ven en la necesidad de dise-
ñar estrategias efectivas de protección, más aún cuando la agresión se 

22. El investigador Everardo Garduño documentó este tipo de hechos y presenció las 
emociones	de	personas	 kumiai	 que	 lo	 acompañaron	a	 identificar	 estos	 sitios,	 las	
cuales lloraron cuando se dieron cuenta de que estos habían sido destruidos.
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acrecienta por la corrupción que existe en los policías, que no acuden 
si no les dan cierta cantidad de dinero.

 Ante las problemáticas que experimentan, los kumiai de México 
consideran que los pueblos indígenas son más apreciados cuando los 
exponen en los museos. Esto responde a la forma como son tratados 
los kumiai que viven en Estados Unidos, pues se los mira con aprecio y 
respeto y cuentan con garantías, como el hecho de que conserven sus 
tierras, en las que tienen sus casinos, que les permiten vivir con holgura. 
Por el contrario, quienes viven en México ven cómo les son arrebatadas 
sus tierras para que otros realicen negocios prósperos, como ranchos o 
viñedos, entre otros; viven en pobreza, entre otros factores, porque les 
restringen incluso el acceso al medio natural como fuente de sustento, 
a lo que se añade que las expresiones culturales indígenas no son valo-
radas en México de la misma forma que en Estados Unidos.

Conclusiones
La cosmogonía de los kumiai está fundamentada en su creencia mono-
teísta: consideran que todo lo que existe es obra de un solo dios creador 
y que esto, asimismo, los distingue de los pueblos indígenas, cuya mayo-
ría es politeísta. Atribuyen sus capacidades creativas a Maihaiowit, una 
serpiente gigante que cuando estuvo entre ellos explotó y esparció sus 
conocimientos sobre las artes: canto, danza y cestería, entre otras. Su 
cosmovisión está estrechamente asociada a los conocimientos hereda-
dos de sus ancestros con respecto a respetar y escuchar los ciclos de 
la naturaleza, lo que repercute en la búsqueda de una vida en armonía 
con ella, bajo una relación sumamente delicada que se traduce en lo que 
simbólicamente transmiten en sus danzas: acariciar la tierra.

 De su cosmovisión surgen acciones sustentables fundamen-
tadas en causar la menor agresión posible a la naturaleza: en la caza, 
buscan que la muerte del animal tenga las menores repercusiones 
posibles en los ciclos reproductivos, y en la cosecha de frutos, flores, 
hojas, tallos y raíces, tienen la intención de hacerla adecuadamente, en 
la fecha correcta, y de dividir lo obtenido en tres partes, con la finalidad 
de asegurar tanto la subsistencia de los humanos y los animales como 
la reproducción vegetal. Los kumiai realizan estos actos noblemente, 
buscando la subsistencia más que el enriquecimiento.
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 Vivieron en un amplio territorio que no tuvo restricciones para 
ellos y sobre el cual diseñaron su estrategia de vida cotidiana, la cual 
recuerdan con cariño; hoy, buscan sobreponerse con suma dignidad a las 
condiciones actuales, sabiendo que son adversas y en ocasiones difíciles 
de sortear. Para ellos, aún es doloroso darse cuenta de que la vegetación 
que ellos respetan y cuidan es pisoteada y destruida por otros, y cuán-
to más triste es encontrarse sorpresivamente con que estas personas 
destruyen sus cementerios, donde enterraron a sus muertos, con el afán 
de apropiarse de sus tierras, sin importar que los estén despojando, 
todo porque estas se convierten en territorios en disputa. Mientras se 
suscitan estos eventos mencionados, su vida cotidiana se modifica pau-
latinamente por el aumento de restricciones territoriales de acceso a los 
sitios que conformaron su imaginario.

 Ante lo expuesto, la cultura kumiai, como otras, está en peligro 
de extinción y con ello sus aportaciones al universo de la creación visual. 
Se requiere de una política pública federal, estatal y municipal que no 
solo contribuya a la continuidad y al fortalecimiento de la creación y ex-
presión visual de este pueblo indígena y de los asentados en el estado de 
Baja California y de todo el país, sino que además, en lugar de agredirlos, 
procure su existencia y contribuya a mejorar la calidad de vida de todas 
las comunidades indígenas del país.
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