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Se llevó a cabo Seminario Permanente
de Investigación
Se realizó el VII Seminario Permanente de
Investigación: enfoques interdisciplinarios 2010-1 en
el cual participaron los doctores Saúl Jerónimo
Romero de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Autónoma
Metropolitana y Arturo Carrillo Rojas de la Facultad
de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La sesión coordinada por la Dra. Bibiana Santiago
Guerrero se llevó acabo el 10 de junio en la Sala de
Usos Múltiples del IIH.
El Dr. Saúl Jerónimo, cuya línea de
investigación aborda la historiografía y el norte de
México, presentó el tema “Líneas de investigación
en torno al noroeste. Rutas recorridas y caminos
abiertos”. En su exposición el historiador presentó
su larga trayectoria de investigación sobre
diversos temas y temporalidades de la historia de
Sonora empezando por las misiones jesuitas.
Hoy en día sus trabajos tratan sobre temas
políticos encaminados a reflexionar los elementos
de la modernidad política para conocer si todavía
son vigentes en el sistema político
contemporáneo.
Por su parte el Dr. Arturo Carrillo,
especialista en Historia Económica, participó con
el tema "Investigaciones recientes de los Cuerpos
Académicos de la Facultad de Historia de la UAS",
durante su intervención se enfocó a comentar la
experiencia que han tenido los dos Cuerpos
Académicos consolidados de su centro de estudio,

el de Historia económica-social y el de Historia
Socio-cultural.
Actualmente el investigador se encuentra
organizando el proyecto “Agricultura, tejidos
productivos históricos y dinámica empresarial en
el norte de México (1930-1993)” cuyo objetivo es
realizar una investigación que genere una base de
conocimiento histórico sobre la conformación y
trayectoria del tejido productivo empresarial en
áreas de base agrícola del norte de nuestro País.
El propósito de este seminario es invitar a
investigadores externos a presentar los trabajados
relacionados con el norte de México,
especialmente en la frontera. Así como mostrar un
panorama sobre lo que se está trabajando en su
lugar de origen sobre esta temática, con la
finalidad de realizar
proyectos en conjunto
y fortalecer las redes
académicas y de
investigación.
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Ámbito de influencia kumiai:
el pino piñonero símbolo de la vida.

Por: Bibiana Santiago Guerrero
La Sierra de Juárez, Baja California, comprende un
denso bosque constituido principalmente de pinos:
piñonero, ponderosa y jeffrey. La abundancia del
piñón dio lugar a una celebración autóctona: el
festejo del piñón. La fiesta, un rito social en el que
las comunidades marcan y rememoran un
acontecimiento especial, reuniéndose y adoptando
ciertas prácticas para cada ocasión significativa,
permite en este caso una conmemoración para
asistir en septiembre a la caída del piñón, que para
los indígenas es símbolo de la vida.
A finales del siglo XVIII, los misioneros
Dominicos se encontraron en la parte noroeste del
hoy estado de Baja California con el grupo étnico
kumiai. Esta población se ubicaba del lado
mexicano en las actuales ciudades de Tijuana,
Rosarito, Ensenada y Tecate y en el estado de
California en la parte estadounidense. En este
ámbito de influencia kumiai, los indígenas fueron
trazando un camino que los conducía a los sitios en
que había alimentos silvestres como: bellota,
piñón, agave, frutas y semillas de estación, y a la
caza de conejos, venados y ratas. Conocían bien el
territorio ya que lo habían recorrido recolectando
frutos y cazando por la sierra y el valle y bajando al
océano Pacífico hasta Jatay (Rosarito) por
productos marinos. Los indígenas en mayo
colectaban Ajcai (ilayas) y las comían como fruto;
por el mes de septiembre, este árbol les ofrece la
semilla del Juiu (piñón). El sñau (encino) se
colectaba en noviembre, y se le extraía su fruto;
posteriormente se preparaba el clásico atole de
bellota.

Así en los espacios ricos en alimentos como
Sierra de Juárez, poblada de pinos piñoneros
construían sus ramadas o simplemente dormían
bajo los pinos. El pino, el árbol sagrado cuyo fruto es
el piñón, uno de sus principales alimentos, era
utilizado asimismo como energía para menguar el
frío o cocer alimentos.
La fiesta del piñón como rito se repetía
invariablemente según las pautas que establecía la
tradición y la autoridad a la que respetaban, en este
caso los ancianos. Ciertos elementos estaban
presentes: su baile (el curi curi), su música
tradicional y la comida que era el motivo del
encuentro festivo. El Juiu (piñón) lo tostaban o
preparaban harina (pinole) y lo podían comer en
forma de atole endulzado con miel de abeja. En la
congregación de los indígenas kumiai el holgorio
cumplía otra función social: la de encontrar pareja.
Al referirnos a los patrones de organización de los
kumiai, encontramos que se agrupaban en
pequeños grupos de descendencia patrilineal, y que
se casaban entre ellos, por lo que tenían lazos de
parentesco. Así, que la fiesta del piñón reunía a las
familias de diferentes rancherías. Al encontrar
cónyuge entre los grupos que llegaban a la
celebración, la práctica era que la mujer o a veces el
hombre se unía a la parentela de su pareja. El festejo
del piñón duraba varios días y a su término los
indígenas continuaban su camino cargados de
piñones, puesto que la oferta de alimentos en su
ámbito de influencia condicionaba sus
movimientos. En la fiesta se entretejían las
instituciones económicas, religiosas, sociales y
culturales que guiaban al grupo étnico.

