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LA “PERSONEIDAD” DE LA CAGUAMA1:  
ARTE RUPESTRE, PAISAJE Y AGENCIA EN LA COSTA 

CENTRAL DE SONORA, MÉXICO

Silvina Vigliani

Escuela Nacional de Antropología e Historia, México. Email: silvigliani@gmail.com

Resumen
No todos los grupos se identifican a sí mismos e identifican a otros de la misma forma ni lo hacen de manera invariante a 

lo largo del tiempo. Por lo mismo, no todos tienden a conceptualizar una misma noción de Ser y de relacionarse, ni podemos 
esperar que distintos colectivos sociales en tiempo y espacio entiendan a los objetos, animales, astros, rocas, muertos o lugares 
de la misma manera que nosotros. El interés principal de este trabajo radica entonces, no tanto en descubrir la función o el 
significado de los restos materiales que estudiamos, sino de tratar de entenderlos desde sus propios parámetros ontológicos. 

Con base en ello, se propone partir de 1) la revisión crítica de nuestras categorías con el fin de deconstruir sus sentidos, y 
2) de la lectura de información etnográfica que nos ofrezca una apertura hacia otras formas de Ser-ahí. A partir de ello, podremos 
plantear y aplicar herramientas metodológicas que nos permitan interpretar la información desde una posición ontológica más 
cercana a la de los grupos que estudiamos. En este caso, analizaré la manera en que ciertas imágenes pintadas en la roca habrían 
incidido en la transformación del cuerpo y en la identidad de quienes las pintaban. Dicho análisis será abordado desde el enfoque 
relacional a partir de la arqueología del paisaje y la teoría de la agencia como herramientas analíticas.

Palabras claves: personhood, arte rupestre, paisaje, agencia, cuerpo, tortuga marina 

Abstract
Not all societies identify themselves and the others in the same way nor do so invariably over time. At the same time, not 

all of them conceptualize the same notion of being and relating, nor do we have to expect that different social collectives in time 
and space understand objects, animals, stars, rocks, dead or places in the same way we do. Therefore, the main interest of this 
work is not so much discovering the function or meaning of the archaeological remains we study but trying to understand them 
in their own ontological parameters.

Based on that, we propose starting our study from 1) the critical review of our categories in order to deconstruct their sen-
ses, and 2) the reading of ethnographic information which introduce us to other forms of Being-in-the-world. From this point, 
we can propose and apply methodological tools in order to analyze the information from a closer ontological position to that 
of the groups we study. In this case, I will analyze the way in which certain images painted on the rock would have affected 
the transformation of the body and the identity of those who painted them. This analysis will be addressed from the relational 
approach through the landscape archaeology and the agency theory as analytical tools.

Keywords: personhood, rock art, landscape, agency, body, sea turtle 

1 “Caguama” es la manera habitual con la que se designan a las tortugas marinas en el norte de México. 
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PLANTEAMIENTO

La mayoría de las sociedades que estudian los arqueólogos2 se insertan en formas de ser y de 
conocer el mundo que no coinciden necesariamente con los parámetros occidentales y modernos de 
los académicos. Los marcos conceptuales que representan nuestra forma de percibir la realidad pueden 
contener un orden de racionalidad y de lógica radicalmente diferente al de los grupos que estudiamos. 
En este sentido, tomar conciencia de los fundamentos filosóficos en que se basa el pensamiento 
occidental es fundamental para evitar trasladar nuestras categorías a contextos socioculturales ajenos, 
distorsionando con ello la comprensión del pasado y de nosotros mismos. Este tipo de cuestionamientos 
rara vez es considerado en la investigación arqueológica.

La revisión crítica de nuestras categorías nos permite estar abiertos a la identificación de formas 
de ser y de relacionarse más propias al tipo de colectivos sociales que estudiamos, tratándose en este 
caso de grupos móviles con una subsistencia basada en la caza, la pesca y la recolección. Con ello, 
se busca entender la dinámica de estos grupos desde sus propias bases ontológicas y no desde las 
categorías que enmarcan a la sociedad occidental. En otras palabras, podremos seguir entendiendo 
la dinámica de estos grupos desde categorías evolutivas y/o funcionalistas tales como el desarrollo 
tecnológico, la organización económica o la complejidad sociopolítica, o bien podremos buscar y 
definir las categorías que más nos acerquen a estos grupos para entender el cómo y el por qué de sus 
prácticas sociales. Esto no implica que tales categorías sean étnicas: las categorías analíticas siempre 
son académicas. Se trata más bien de definir categorías que ofrezcan una apertura hacia otras formas 
de ser-ahí, lo que puede lograrse, por ejemplo, desde la noción de cuerpo y persona.

La noción de cuerpo y persona ha sido un tema de interés antropológico desde hace años 
(considérese, por ejemplo, “Las técnicas del cuerpo” de Marcel Mauss publicado en 1936). En este 
marco, la etnografía nos ha permitido ver la existencia de diferentes formas de entender el cuerpo y de 
concebir a la persona, particularmente en sociedades donde el paradigma cartesiano que separa cuerpo, 
mente y alma nunca tuvo cabida. En estos casos, la condición de persona suele no limitarse al humano, 
así como la noción de cuerpo tampoco se restringe necesariamente a la propiedad biológica. De este 
modo, la acción, la intencionalidad o la capacidad de modificar un estado de cosas (la agencia, tal 
como se la propuso desde la sociología) no se limita a la especie humana. En arqueología la aplicación 
de la teoría de agencia a sociedades del pasado requiere entender primero quién o qué pudo ser agente 
desde sus propios parámetros ontológicos ya que esta capacidad pudo estar condensada en otros 
restos materiales y/o formas del paisaje. La etnografía nos aporta abundante información acerca de la 
constitución anímica de las cosas y con ello de la noción de cuerpo y persona.

Si hablamos de papel activo hablamos de agencia. Sin embargo, en arqueología la aplicación de 
los estudios de agencia ha estado limitada al mundo de los humanos. En este caso, y en virtud de lo que 
la etnografía nos aporta, creo importante considerar una noción de comunidad que abarca algo más que 
humanos. La arqueología del paisaje y la noción de cuerpo y persona ofrecen la posibilidad de tener 
una visión más activa del “entorno”. Esto implica dejar de lado el dualismo ontológico propio de la 
modernidad que separa al mundo de la naturaleza del mundo de la cultura, para partir de un enfoque 
relacional, esto es, aquel que considera que las cosas están en proceso de hacerse en virtud de sus 
relaciones. Desde este enfoque, es posible construir un análisis que tome en cuenta a las “cosas” del 
paisaje como entidades potencialmente activas en el devenir de una sociedad. 

Entre los restos materiales legados del pasado, el arte rupestre es considerado como evidencia 
tangible de la expresión simbólica de los pueblos y como vía para analizar los distintos dominios 
de la misma, sean ideológicos, sociales o tecnológicos. El arte rupestre tiene, para los arqueólogos, 

2 Salvo los casos que estudia la arqueología histórica o la arqueología industrial, entre otras.
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una ventaja con el resto de los materiales debido a que lo encontramos in situ, es decir en el mismo 
lugar en el que fue creado y utilizado. Esta característica del arte rupestre permite el estudio de las 
representaciones en términos de sus parámetros físicos originales. Esta relación de las figuras con la 
roca, la cueva y el lugar en el paisaje es fundamental para el entendimiento de las imágenes en su propio 
mundo de la vida. Ahora bien, por lo general, el arte rupestre es considerado como la representación 
gráfica de algo, sean animales, humanos o fosfenos. Esto implica que la figura sea vista como algo que 
en realidad no es, y por lo tanto como una entidad estática e inanimada. En este caso, se intenta ver en 
el arte rupestre algo más que la representación de otra cosa. La noción de agencia en el marco de una 
ontología multinaturalista, permite hablar de la subjetividad (también definida como espiritualidad, 
alma, intencionalidad, poder, personeidad, etc.) de ciertas entidades (objetos, animales, imágenes, 
cantos, lugares, etc.) y su incidencia en un estado de cosas.

A partir de lo expuesto analizaré el papel activo que determinadas imágenes pintadas, como la 
caguama o tortuga marina, desempeñaron en la formación y negociación de las identidades de quien 
las pintó. A continuación daré una breve reseña del caso de estudio para luego pasar al análisis a partir 
de la propuesta mencionada.

ARTE RUPESTRE EN LA SIERRA LIBRE, SONORA

La Sierra Libre, ubicada a 50 km de la costa central de Sonora (noroeste de México), resalta en la 
desértica planicie costera (Figura 1). Esta región estuvo ocupada por bandas cazadoras, recolectoras y 
pescadoras que se movilizaron entre el mar y el desierto hasta los inicios del siglo XX. Si bien se han 
encontrado evidencias de ocupación temprana en la región (ca. 10,000 años), los sitios revisados en 
este artículo corresponden a épocas más tardías, abarcando aproximadamente desde el 700 dC hasta 
el siglo XVIII.

El trabajo de investigación se centró en el extremo noroeste de la Sierra Libre, en particular en 
los cañones del Tetabejo y del Abolio (Figura 2). En este sector, cuya superficie abarca unos 80 km2, 
registramos 24 sitios con pinturas rupestres. De éstos solo cuatro se asocian a fuentes de agua, mientras 
que el resto se distribuye en sectores muy variados entre los cuales prevalecen las cuevas y abrigos 
rocosos. Cabe destacar que todos los lugares escogidos para ser pintados fueron reutilizados, es decir 
que presentan más de un evento de pinturas, a pesar de que en la zona existe otras cuevas y abrigos 
rocosos que no fueron pintados (v. Vigliani 2015). 

Con relación a las pinturas, observamos que el tamaño máximo de las mismas no va más allá de 
los 30 o 35 cm, aunque por lo general no superan los 20 o 25 cm. En términos generales, existe una 
gran diversidad de estilos manifestados en motivos tanto abstractos como figurativos. Los tipos de 
motivos que parecen ser más prolongados en el tiempo, como las caguamas o tortugas marinas, los 
antropomorfos y los zoomorfos, tienen por lógica mayor diversidad de estilos que aquellos que se 
concentran en periodos más cortos de tiempo, lo que ocurre particularmente con los temas históricos. 
Dentro de esta diversidad el tipo de motivo más recurrente y mejor definido es la caguama o tortuga 
marina (Figuras 3 y 4). Ésta aparece pintada en distintos lugares, está realizada con diferentes técnicas 
y tratamientos, y están diseñadas en formas diversas. En este último aspecto, la forma y la postura de 
la cabeza así como de las aletas superiores y posteriores, incluyendo la presencia o ausencia de dedos, 
varía considerablemente siendo uno de los principales indicadores de las variantes estilísticas. Suelen 
mostrar diferentes diseños corporales, y en ocasiones aparecen agrupadas en actitud de movimiento. 
Nunca aparecen asociadas a otros motivos diferentes. Más allá de ello, el denominador común de este 
tipo de motivo es la forma triangular del cuerpo, aunque en algunos casos es distinguible por sus aletas. 
Finalmente, es de destacar un probable proceso de estilización hacia la forma más antropomorfizada 
de la tortuga marina. Dado que nunca aparecen en paneles con motivos claramente históricos, es 
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que sugiero una temporalidad prehispánica para la mayoría de los motivos. La diversidad de estilos, 
así como las diferencias en intensidad tonal (yendo desde tonos más desvanecidos hasta tonos más 
intensos) permiten suponer un rango temporal bastante amplio, aunque es posible que tanto la presencia 
de dedos como la cara de perfil y tal vez el diseño corporal sean elementos que correspondan a épocas 
tardías previas al contacto.

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio.
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Al comparar a las caguamas con los antropomorfos vemos que éstos aparecen en mucha menor 
frecuencia que las tortugas marinas. Cuando las comparamos con los demás zoomorfos vemos que 
la tortuga marina nuevamente sobresale del resto del reino animal. Cabe destacar que los animales 
pintados no tienen necesariamente que ver con los animales consumidos. Entonces, ¿por qué pintaban 
caguamas en tan variadas formas y estilos? 

Figura 2. Vista de parte del cañón del Tetabejo, al frente la cueva de Tb1.

Figura 3. Variantes de la caguama.
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Cabeza

Aletas 
superiores

Aletas 
inferiores

Cuerpo

Diseño 
interior

Figura 4. Variaciones formales de la caguama.

Tabla 1. Relación de figuras entre caguamas, zoomorfos y antropomorfos

Sitio Caguamas Zoomorfos Antropomorfos

Tb1 35 1 18
Tb12 2 - -
Tb8 - 1 (7)
Tb4 1t - 8 (97)
Tb4 2t 6 4 (5)
Tb9 34 4 2
Tb13 5 (1) -
Ab1 5 2 5
Ab2 12 1 3
Ab6 - 1 -
Ab7 3 - 1
Ab9 2 - -
Ab11 - 5 1
Ab12 - 2 1
Ab13 1 - -
Ab4 1 2 1
Total de figuras 106 31 32

(núm.) no contabilizado por ser histórico o geométrico
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Finalmente, los sitios cuya preponderancia de tipos de motivos y estilos corresponde a épocas 
prehispánicas coinciden en tener una baja visibilidad del entorno debido a que en su mayoría están 
en el fondo del cañón y quedan medianamente ocultos por la vegetación. Por lo mismo, el acceso 
a la mayoría de los sitios no presenta mayores dificultades. Asimismo, se advierte que los motivos 
se realizaron desde una postura generalmente cómoda y acompañados de luz natural. Éstos suelen 
presentarse agrupados y en algunos de los casos superpuestos, a pesar de disponer de sectores libres 
e idóneos para pintar. Esto último nos estaría indicando una preferencia y/o necesidad por pintar 
determinados espacios, aunque éstos, o debido a que éstos, ya estaban pintados (ver más adelante). En 
todos los casos se pintaron figuras relativamente pequeñas las cuales, si bien pueden ser vistas desde 
una distancia media de siete u ocho metros, solo pueden ser apreciadas de cerca, es decir uno o dos 
metros (Figuras 5 y 6). Esto permite descartar la idea de que las pinturas se hicieran para ser vistas por 
grupos grandes o a distancia. 

Cabe destacar que la calidad de la roca no parece haber sido un factor importante a la hora de 
elegir el lugar para pintar ya que a veces se eligieron rocas deleznables o cuya textura dificultaba la 
realización de la pintura. Todo parece indicar entonces que el asunto era pintar la roca por y para algo, 
sin importar si la roca o el lugar elegido permitieran que la figura se viera bien o que la pintura durara 
“a futuro” más allá del efecto buscado. En este sentido, quiero acentuar la importancia del “aquí y 
ahora determinado por la situación interlocutiva” (Ricoeur 2003: 47) en el acto de pintar la roca. Por 
último, debido al espacio generalmente limitado de los sitios, o al tamaño reducido de los paneles y 
de las pinturas, es probable que en la práctica de pintar la roca solo participaran grupos pequeños o 
personas solas. Al parecer, el interés de estar en estos lugares y de pintar sus paredes no tenía que ver 
con el afuera sino con el adentro, con la roca misma y con el lugar.

Figura 5. Sitio Tb1, cañón del Tetabejo.
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PAISAJE, AGENCIA Y PERSONHOOD

En arqueología la noción de paisaje ha estado inicialmente vinculada a la idea de medio ambiente, 
es decir, como un escenario o espacio físico “sobre” el cual transcurría la historia, y a partir de lo 
cual se buscaba entender la relación que las poblaciones humanas tenían con el medio en términos de 
estrategias de asentamiento y subsistencia. Posteriormente, a inicios de los noventa del siglo pasado, la 
noción de paisaje empezó a concebirse como un término más unificador al contemplarse los aspectos 
simbólicos y sociales como dimensiones constituyentes del paisaje, y al enfatizarse las perspectivas 
más humanistas que consideraban a las personas como actores creativos y racionales. Esto dio lugar 

Figura 6. Sitio Tb9, cañón del Tetabejo.
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a los enfoques fenomenológicos los cuales buscaron superar la separación ontológica entre cultura y 
naturaleza, sujeto y objeto, cuerpo y mente, para centrarse más en la idea de la experiencia vivida y la 
práctica social. 

En la práctica arqueológica, la adopción de estos enfoques marcó una diferencia importante dado 
que la idea ya no era aproximarse a los paisajes “desde arriba”, desde la fotografía aérea, los mapas 
o el sig (más allá de su utilidad como herramientas de reconocimiento), sino “desde abajo”, desde el 
mismo paisaje que experimentó la gente en el pasado. Esta diferencia no solo se vio en la práctica de 
campo sino que también significó un necesario quiebre en cuanto al trasfondo conceptual y ontológico 
del quehacer arqueológico. 

La fenomenología supone que el conocimiento del paisaje se obtiene a través de la experiencia 
sensorial del sujeto, lo que se da a través del cuerpo. Por tal motivo, para el fenomenólogo del paisaje la 
principal herramienta de estudio es su propio cuerpo (Tilley 2008). Para Tilley, uno de los principales 
exponentes de la fenomenología del paisaje, hay una relación dialógica entre la persona y el paisaje, lo 
que implica que los paisajes tienen un profundo efecto sobre nuestros pensamientos e interpretaciones 
debido a la manera en que son percibidos y sentidos a través de nuestros cuerpos. De acuerdo al 
autor, “dado que nuestra mente y pensamientos están encorporados, la manera en que pensamos está 
profundamente estructurada por el tipo de cuerpo y por el aparato sensorial que poseemos” (Tilley 
2008: 275). Para explorar el paisaje, dice Tilley, el investigador debe ofrecer una descripción “densa” 
de su experiencia con el fin de permitir a otros aprehender la diversidad y complejidad de los paisajes 
y entrar en esas experiencias a través de su mediación textual metafórica (Tilley 2008: 271). 

En el intento por entender la vida de la gente del pasado en su Ser-ahí, los estudios fenomenológicos 
se han centrado a menudo en la interpretación del cuerpo y en la reconstrucción de las vidas individuales. 
El problema de estos enfoques ha sido la tendencia a conceptualizar universalmente a la persona como 
un estado de ser singular, individual y contenida en su cuerpo. El propio Tilley sostiene que el cuerpo 
humano -sus atributos físicos y sus habilidades- es un fenómeno universal que difiere muy poco del 
cuerpo de nuestros ancestros (Tilley 2008: 272). Los enfoques fenomenológicos del paisaje que siguen 
esta línea fallan al no advertir que la condición de ser persona es una noción definida culturalmente y 
por lo tanto incidirá en la manera de percibir y experimentar el paisaje.

Si como se da en muchas sociedades tradicionales, los cuerpos están constituidos de “humores” que 
pueden existir en distintos lugares, un cambio en la proporción de los humores afectará el carácter, el 
ánimo o incluso el género de la persona (Fowler 2004, 2008). El contacto con una sustancia caliente o 
fría, por ejemplo, altera el género de la persona en la India acentuando la masculinidad o la feminidad 
(Busby 1997); percibir determinado olor puede significar para el cazador yukaghirs de Siberia la pre-
sencia del espíritu-guía de un animal o del espíritu de una enfermedad lo que puede afectar su condición 
de cazador (Willerslev 2007); para los yaqui de Sonora incursionar en el monte o yoania puede signi-
ficarle a la persona perder su wepul jiapsi o alma el cual podrá quedar en poder de los seres del monte 
alterando su salud; entre los rarámuri el alewá puede salir del cuerpo cuando la persona está en contacto 
con espacios acuáticos y los seres del agua que allí habitan afectando también su condición (Aguilar 
y Martínez 2009). Tales experiencias difícilmente serán percibidas por el investigador occidental.

La percepción del paisaje no depende solo de nuestro aparato sensorial sino también de nuestra 
condición de ser persona, una condición en la que obviamente incide la corporalidad. Sin embargo, 
se trata de una corporalidad que tenemos que reconocer antes de dar por sentado. El estudio 
fenomenológico del paisaje que no considere la manera en que se valoraba o negociaba el valor del 
cuerpo y de las cosas y lugares en el pasado solo registrará la experiencia del paisaje a través de un 
entendimiento occidental y contemporáneo de la materialidad. Es necesario entonces combinar los 
estudios de paisaje y de personhood para poder entender la relación entre ellos (Fowler 2008). 

Pero además, la fenomenología no puede ser aplicada simplemente como una metodología 
para la arqueología del paisaje de la misma manera que otras técnicas y métodos. Antes que eso, 
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deberíamos pensar acerca del paisaje en una forma completamente diferente a la que lo hacemos. Si 
seguimos pensando que el paisaje es el mismo para todos y que solo difiere en la forma de significarlo, 
seguiremos pensando en el paisaje desde la separación naturaleza/cultura. Más bien, debemos 
explorar las implicaciones del paisaje considerándolo como un todo internamente interconectado e 
inherentemente significativo, una red de lugares relacionados que gradualmente se van revelando a 
través de las actividades y de las interacciones cotidianas de la gente, a través de la cercanía y afinidad 
que las personas van desarrollando por los lugares, y a través de eventos, festividades, calamidades 
y sorpresas que marcan a otros puntos como lugares que serán recordados o incorporados en sus 
historias. Los lugares a lo largo de los cuales se hilvanan las historias de vida de la gente, les permite 
dar cuenta de su propia identidad. De este modo, nuestras biografías personales se ven acentuadas 
a partir de actos localizados (Thomas 2001: 173). Este movimiento biográfico en el paisaje no se 
acaba en la persona, ya que el uso continuo de ciertos lugares a través del tiempo nos puede hablar de 
conexiones históricamente constituidas entre los miembros de una comunidad. 

Ahora bien, al plantear el estudio del paisaje en el marco de ontologías multinaturalistas la 
pregunta obligada es de qué tipo de comunidad estamos hablando. En efecto, en muchas sociedades 
no occidentales o no modernas las personas toman una variedad de formas de las cuales el ser humano 
es solo una de ellas. Esto ha llevado a la necesidad de expandir las nociones nativas de “socialidad” 
más allá de las relaciones humanas para incluir plantas, animales, objetos, astros o espíritus. Entender 
el paisaje desde la noción de personhood implica entonces incorporar a todas las entidades que lo 
habitan y lo conforman relacionalmente. Desde este enfoque, el paisaje es intrínsecamente relacional: 
dado que las identidades y propiedades de las cosas se definen a través de las relaciones que entablan, 
todas las entidades del entorno –humanas y no humanas (objetos, animales, plantas, astros, montañas, 
ríos, etc.)– están en un continuo hacerse. Por lo mismo, tales entidades dejan de ser consideradas 
como elementos fijos, pasivos o externos al sujeto para ser concebidas como entidades potencialmente 
activas y dinámicas involucradas en una red de relaciones en cuyos contextos de interacción tienen 
injerencia. Esto implica un mundo de la vida en donde la agencia, la intencionalidad, la personeidad o 
la subjetividad, así como la capacidad de interactuar no se reduce solo a los humanos sino que puede 
estar presente en entidades no humanas del entorno. 

Desde la etnografía se ha comenzado a mostrar que las nociones animistas y perspectivistas 
abarcan no solo el mundo animal y vegetal sino también el mundo de las “cosas”, término que 
refiere a los artefactos hechos por dioses y humanos, incluyendo imágenes, canciones, nombres y 
diseños, así como a objetos, lugares y fenómenos naturales considerados centrales en la vida humana 
y la reproducción (Santos-Granero 2009a). Para los Yanesha, del Perú oriental, por ejemplo, algunos 
objetos tienen personeidad debido a que se originaron por auto-transformación por lo que mantienen 
la subjetividad de lo que alguna vez fueron. Tal es el caso de antiguas divinidades o seres ancestrales 
quienes, en los tiempos míticos se transformaron en el sol, la luna, las estrellas, los lagos, las rocas o 
las montañas. La metamorfosis es también central en el origen de muchos objetos, los cuales, antes 
de que los dioses mitológicos los transformaran en instrumentos, minerales o formas del paisaje eran 
personas. Ciertos objetos se originaron por mimesis, esto es, como replicas de objetos o entidades de 
los cuales capturaban las poderosas subjetividades que se creía tenían los originales. Hay objetos que 
fueron subjetivados a través del contacto directo con el alma o vitalidad de la persona que los posee. 
Esta subjetivación (ensoulment) de las cosas ocurre frecuentemente con muchas posesiones personales 
las cuales se convierten en una extensión del cuerpo del poseedor. Finalmente, hay objetos que nunca 
fueron sujetos y que tienen pocas chances de ser subjetivados –aunque esta es siempre una posibilidad 
(Santos-Granero 2009a, 2009b).

Esto último no solo ocurre con los objetos, ya que incluso puede haber seres animados que carecen 
de alma o de personeidad, siendo también una característica de los sistemas animistas o perspectivistas. 
Entre las plantas del huerto que cuidan las mujeres Ashuar, “un buen número de plantas no tienen alma 
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y existen de manera común bajo la especie de lo vegetal” (Descola 1996: 272). Algunos de los rituales 
realizados en el área andina están compuestos de un conjunto de elementos que poseen energía vital 
o ánimo, sin embargo cada uno ocupa diferentes posiciones en la jerarquía social de las entidades 
animadas (Sillar 2009: 372). Esto implica que, si bien todos los seres pueden estar subjetivados o 
disponer de cierta entidad anímica no todos tienen el mismo poder o la misma capacidad de actuar 
o de incidir. Los objetos difieren entre sí no solo por la forma en que se originaron o subjetivaron 
sino también por el grado de agencia y de animacidad que poseen. De este modo, si bien la ontología 
multinaturalista plantea que todos los seres difieren en términos de sus cuerpos, pero comparten una 
misma esencia vital o anímica, ésta sustancia integradora tampoco es tan genérica ¿Qué es lo que los 
hace diferentes? 

De acuerdo a la información etnográfica, el aspecto comunicativo es crucial en la clasificación 
nativa de los seres existentes. Así, desde el punto de vista del nativo, entre los actantes más poderosos 
están aquellos capaces de entablar verdaderos diálogos con los seres humanos, en especial aquellos 
que pueden impartir conocimiento, y esto suele darse a través de sueños, de viajes espirituales o 
de encuentros sobrenaturales (Santos-Granero 2009a). Las canciones suelen ser un fuerte elemento 
comunicativo. Tal es el caso de los cantos mágicos o anents que los Ashuar utilizan para comunicarse 
y mantener relaciones armoniosas con los espíritus de las plantas y los animales. Las flautas de los 
Tukano y los tambores de los Wauja constituyen también claros ejemplos de objetos comunicativos. 
Entre los cochimís de Baja California Sur había ciertos elementos que eran imprescindibles para la 
comunicación con los ancestros, como la capa de cabello humano, la tabla ceremonial de madera, las 
figuras efigie, el bastón ceremonial y la pipa o chacuaco, algunos de los cuales han sido plasmados en 
el arte rupestre (Gutiérrez y Hyland 2002). En los andes Centrales existe una estrecha relación entre 
la gente y ciertos lugares en el paisaje como las montañas prominentes (apus) y los campos de cultivo 
(pachamama) con los cuales se comunican en sus actividades diarias. En esta región, beber chicha3 
es una actividad comunal y se hace como forma de comunicación con los ancestros y con el resto 
del mundo animado (Sillar 2009). En la cosmovisión mesoamericana las montañas eran percibidas 
como seres sobrenaturales capaces de expresar emociones y de mediar con las deidades pluviales 
para lograr los efectos climáticos y atmosféricos deseados, y por lo tanto era necesario mantener una 
comunicación con ellos. 

Desde esta perspectiva la noción de paisaje es la de un paisaje vivo habitado por entidades con 
intenciones y capacidades que pueden incidir de algún modo en el acontecer de una comunidad y con 
los que es posible (y a veces necesario) interactuar y comunicarse. Ahora bien, como hemos podido 
ver, para entender la agencia del paisaje no basta con identificar qué entidades no humanas tienen o 
le son asignados atributos humanos, sino analizar el grado de agencia o subjetividad que las diversas 
entidades, objetos o lugares tienen para actuar e incidir en cada contexto dado. En otras palabras, el 
punto está no tanto en la existencia o no de una esencia humana en las cosas sino en las diferentes 
capacidades que las cosas tienen, dentro de una red de relaciones, para la acción-en-el-mundo (Vigliani 
2015, 2016). 

A continuación presentaré algunos datos recabados de la etnografía Seri del centro-oeste de 
Sonora, quienes guardan una mayor relación de descendencia con los grupos que antiguamente se 
movilizaron por la región. Con ello busco contextualizar al lector acerca del marco ontológico en el 
que se daban algunas de las prácticas cotidianas y rituales, y con ello entender la “agencia de las cosas” 
dentro de parámetros potencialmente más cercanos al caso de estudio.

3 Bebida hecha de maíz fermentado.



130 Silvina Vigliani

LA ETNOGRAFÍA SERI

Para los seris, cualquier entidad viva es definida con la categoría quiisax, “tener vida”, término 
que se deriva del sustantivo ihiisax, que literalmente significa “su aliento”. Ihiisax, por tanto, es el 
término con el que designan a todas las potencias espirituales que habitan el mundo seri, así como al 
espíritu o aliento que habita en cada ser humano. Estas potencias espirituales son concebidas como 
conciencias individuales similares a las de los humanos, que carecen de corporalidad tangible pero que 
poseen de igual modo la capacidad de afectar su entorno. La obtención y control de esta capacidad o 
poder espiritual era concebido como la utilización de un recurso más dentro de los existentes en su 
entorno por lo que el poder es algo ya dado, pero para lograrlo era necesario pasar por un proceso 
de búsqueda de poder espiritual al que denominaban Heecot coom (Rentaría 2006; Hine 2000). Para 
los seris, cualquier cosa que exista u ocurra, sea material o inmaterial es susceptible de ser articulada 
a otra, independientemente del dominio existencial de la cosa, lo que acarreará una afectación en el 
estado original. En este sentido, obtener ese poder espiritual a través del Heecot coom no significaba 
poseer la vida o el ánimo de un fenómeno, sino obtener una capacidad articuladora a través de la cual 
incidir y manipular las distintas potencias que coexisten en el universo (Hine 2000: 593, 594).

Esta búsqueda era una práctica altamente individual, y era considerada parte necesaria en la 
educación seri. Por ser una práctica individual, cada ritual era único en si mismo ya que único era el 
espíritu que crearía el vinculo con el aspirante, no obstante existían ciertos lineamientos que habían de 
seguirse y básicamente requería aislarse del campamento, evitar el contacto sexual y permanecer en 
ayunas durante cuatro días. Esta búsqueda podía realizarse únicamente durante la adolescencia aunque 
solo con la adultez los poderes adquiridos tomarían el suficiente grado de madurez y eficacia para 
ser socialmente reconocidos. La búsqueda de poder podía realizarse dentro de un círculo de piedras 
en la cima de una montaña, en una cueva o en una ramada en la orilla del mar. Sin embargo, el lugar 
preferido eran las cuevas, algunas de las cuales eran “conocidas por sus poderes milagrosos” (Griffen 
1959: 16-17). Si el proceso de búsqueda tenía éxito, los espíritus que se le aparecían al iniciado, “son 
como gente pequeña, hablan y caminan como la gente y siempre salen cantando de la cueva. Ellos 
enseñan el arte de curar […]. Ellos también le enseñan canciones necesarias para curar” (Griffen 1959: 
50-51). En efecto, los cantos que se recibían de los espíritus constituirían la herramienta fundamental 
por medio de la cual el Haaco cama4 lograría articular las potencias espirituales (Renteria 2006). 

Como vimos más arriba, uno de los aspectos relevantes en términos de integración y socialización 
de las “cosas” es la capacidad de comunicación. Los cantos seris constituyen en ese sentido, un claro 
ejemplo de “objetos” comunicativos. Si bien se han identificado diferentes géneros de canciones, 
probablemente la mayoría de ellas tenían una connotación espiritual y estaban por ello asociadas a lo 
peligroso (Bowen y Moser 1970: 195). Los cantos con peligro (Hacátol coicóos), que eran transmitidos 
por los espíritus a los iniciados, le otorgaban a éste conocimiento y habilidades especiales para curar, 
para calmar al mar embravecido, para tener suerte en el juego o en la caza, para evitar el peligro que 
podía causar el espíritu del enemigo muerto, entre otras cosas. Además de éstos estaban los cantos de 
la naturaleza (Xepe an coicóos, hehe an coicóos), los cuales eran muchas veces obtenidos por medio 
de un proceso ritual por lo que formarían parte de los cantos con peligro y se cantaban para invocar los 
poderes del espíritu de la planta, de un animal, del desierto o del mar. Las zaaj ihahóosit eran otro tipo 
de cantos que los Haaco cama cantaban a las cuevas para que éstas se abrieran y dieran salida a los 
espíritus (Astorga et al. 1998: 504). Cada canción pertenecía así a un haaco cama particular en tanto 
que la iniciación o búsqueda de poder espiritual era una actividad altamente individual (Griffen 1959; 
Felger y Moser 1985). 

4 Haaco cama o “casa-aquel que habita” es un término que deriva de Heecot Cama, “desierto-aquel que habita”, 
y ha sido muchas veces traducido como chamán.
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Ahora bien, en el mundo seri no solo los humanos cantan. Existen numerosos cantos que provienen 
de un caracol, de una tortuga, de una biznaga o incluso de una pequeña raíz que duerme en el subsuelo 
del desierto (ver al respecto Felger y Moser 1985). Para los seris, entonces, cualquier cosa que tenga 
aliento (ihiisax) puede comunicarse a través de los cantos (Rentería 2006). Y, como dice Hine, “muchos 
de los cantos están en la persona de animales, objetos o lugares” (Hine 2000: 589). 

En la comunicación con el mundo espiritual seri no solo están los cantos, también existen una 
variedad de signos y objetos que fungen como mediadores y a través de los cuales logran inducir el 
poder espiritual existente. Entre las actividades más recurrentes está el trazo de ciertos símbolos sobre 
la entidad en cuestión. La presencia de determinados diseños en los huesos de animales grandes, como 
la caguama de siete filos o el venado, indicaba una suerte de acuerdo o control sobre sus poderosos 
espíritus (Moser y White 1968: 111). Según Xavier (1945/46: 19), algunos diseños eran pintados sobre 
el rostro para protegerse de peligros como “los malos sueños, o la ‘gente pequeña’ que vive en las 
montañas y cuyas flechas invisibles causan enfermedad y dolor” De igual modo, pintar una cruz sobre 
el área afectada de un paciente le aliviaba el dolor (Moser y White 1968: 145). De acuerdo a Hine, 
el signo era ubicado en el lugar donde se esperaba que ocurriera algo, con lo que el sentido del lugar 
tenía una importancia fundamental en el desempeño de la manipulación del poder espiritual, algo que 
será fundamental para entender el arte rupestre. Al referirse a la iniciación chamánica que tenía lugar 
en “una cueva en la montaña”, Kroeber sostiene que el iniciado “pintaba un signo o marca en la pared 
para que se abriera y él entrara. El espíritu de adentro […], puede ayudarlo o no, si lo hace, golpea al 
hombre y entra en su cuerpo. A través de ello el chaman puede curar” (1931: 13). 

Las cuevas constituían los lugares por excelencia para la realización del Heecot coom. La tradición 
oral seri ha conservado el registro de aquellas cuevas o parajes habitados por los espíritus más 
poderosos en los cuales personajes históricos o héroes míticos adquirieron sus poderes sobrenaturales 
(Rentería 2006: 151). De este modo, cuando alguien aspiraba a realizar el Heecot coom, “primero debía 
asegurarse usar una cueva que fuera conocida por ser buena para ese propósito” (Griffen 1959: 50). 
Respecto a la vitalidad o agencia de las cuevas, Hine observa que en algunos cantos con peligro existe 
un elemento lingüístico que corresponde al verbo ‘decir’ en tercera persona del singular conformando 
la frase: tee, “él dijo”. Tee entonces, señala la presencia de una identidad adicional y funge como una 
voz mediadora que articula dos o más entidades. De acuerdo a los seris, la voz tee pertenece a zaaj ak 
ya, literalmente, “el dueño de la cueva” y es un espíritu capaz de gobernar una cueva y el área que le 
rodea; es entonces zaaj ak ya quien articula las diferentes entidades por medio del canto (Hine 2000: 
598). El siguiente corresponde a un canto con peligro donde podemos ver la cita que zaaj ak ya hace 
al enunciar la voz de otras presencias en la cueva:

Este canto se ubica en el contexto de la obtención del poder espiritual realizada en una cueva 
por parte de un iniciado. Hine sostiene que en este canto hay otras presencias, además del iniciado y 
del “dueño de la cueva”. Al respecto, cabe mencionar lo registrado por Moser y White (1968: 151), 

Zaaj hihyaa hakoxoma tee En mi cueva hay un haaco cama, él dijo
Zaak hihyaa hokax kwike En mi cueva hay una persona en la forma de nube
Zaaj anokwij iya En la cueva estamos sentados y
Ipka kosaj zaaj anokom Una suave lluvia está cayendo dentro de la cueva
zaaj hihyaa hakoxoma tee En mi cueva hay un haaco cama, él dijo
zaak hihyaa iyat hokat kwike En mi cueva hay una persona en la forma de nube
zaaj anokapa En la cueva estamos parados
zaaj hihyaa hakoxoma tee En mi cueva hay un haaco cama, él dijo
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“En la cuarta noche de búsqueda, cuando la persona recibe la visión, ve a varios espíritus salir de las 
paredes de la cueva. Ellos están elegantemente vestidos y se acercan flotando en el aire”. Finalmente, 
de acuerdo a Harrington (Universidad de Arizona, notas 8-228, en Hine 2000) y a Coolidge y Coolidge 
(1939: 129 en ibid.), “los vientos que soplan de la entrada de la cueva, o desde adentro de la cueva, 
tienen connotaciones espirituales y están asociadas con el poder y la curación. Se cree que provienen 
del poder de la cueva o de los espíritus de la cueva”, lo que bien podría traducirse en el ihiisax o aliento 
de la cueva. 

En síntesis, las cuevas constituían una de las formas del paisaje más significativas para la 
articulación y comunicación con las potencias espirituales durante el proceso del Heecot coom. Dicha 
capacidad articuladora o agencia del lugar era activada a través del proceso de búsqueda espiritual 
que el iniciado ponía en práctica y que concluía con la materialización de esa agencia en los cantos. 
La etnografía también nos muestra que el trazo de ciertos símbolos sobre un objeto, una parte del 
cuerpo, una planta o la pared rocosa permitía también inducir el poder existente en esos lugares. Si 
tales fenómenos estuvieron en la base ontológica de la práctica pictórica es posible que el acto mismo 
de pintar la roca fuera un acto conducente a activar la agencia de ese lugar. Ahora bien, ¿qué nos dice 
la arqueología respecto de la elección de lugares para pintar?

Como mencioné más arriba, los lugares elegidos para plasmar las pinturas en la zona de estudio 
fueron principalmente cuevas, abrigos rocosos y tinajas. Sin embargo, no todas estas formas del paisaje 
fueron realmente elegidas para pintar ya que hay una cantidad de cuevas y abrigos en la zona que 
carecen completamente de pinturas; y esto a pesar de que todos los lugares elegidos para hacerlo fueron 
reutilizados manifestando incluso superposiciones. Entonces ¿Por qué algunas formas del paisaje eran 
elegidas para pintar, mientras otras, geomorfológicamente iguales, no lo eran? Probablemente porque 
no todas las rocas-lugares eran iguales. Y no me refiero a la constitución geológica de las rocas, sino 
a su capacidad de actuar.

Así, podemos suponer que si un lugar demuestra tener capacidad para actuar es porque ha habido 
cierta comunicación entre ese lugar y la persona o grupo de personas involucradas en el acto de 
pintar la roca. En otras palabras, un lugar tiene capacidad para interactuar porque tiene cierto grado 
de agencia y vitalidad, lo que quedaría demostrado al conseguir el efecto o la conexión deseada (por 
ejemplo, obtención del poder espiritual, suerte en la caza, curación de enfermedades, etc).

Finalmente, tenemos en la zona una diversidad de estilos, es decir, gente con diversas preferencias 
pictóricas, que sin embargo tiende a pintar tipos de motivos conocidos (por ejemplo, caguamas) en 
lugares también conocidos (por ejemplo, una cueva “conocida por ser buena para ese propósito”) 
(v. Vigliani 2015). A continuación, veremos qué pasa con la figura de la caguama.

LA CAGUAMA

Dentro del universo seri hay muchas cosas que comparten personeidad con los humanos5, aunque 
no todas actúan de la misma manera, ni con la misma intensidad, ni sobre las mismas cosas o contextos. 
De acuerdo a la información etnográfica, una de estas cosas es la caguama. En este sentido, considero 
que la corporalidad de la caguama ha tenido una especial incidencia en la noción seri de cuerpo 
y persona. 

Las distintas versiones del mito de origen concluyen que fue una caguama la que consiguió 
traer arena del fondo marino para que Hant Caai finalmente formara la tierra. Algunas versiones 

5 En la mitología seri existen numerosas referencias relativas a animales, plantas, objetos y lugares que, bajo 
determinadas circunstancias, tienen la capacidad de afectar un estado de cosas e incluso de comunicarse (v. Felger 
y Moser 1985; Rentería 2006 entre otros). 
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hablan de la gran tortuga verde (Chelonia mydas) y otras hablan de la tortuga de siete filos o tortuga 
laúd (Dermochelys coriacea). Diversos autores coinciden al afirmar que todas las tortugas marinas 
ocupaban un papel importante, tanto en la dieta como en la tradición oral y en el ritual, no obstante la 
más destacada era la tortuga laúd (Figuras 7 y 8).

Figura 8. Sitio Tb12, cañón del Tetabejo.

Chelonia mydas o tortuga verde Dermochelys coriacea o tortuga laúd

Figura 7. Chelonia mydas y Dermochelys coriacea.
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La tortuga laúd o tortuga de siete filos es la tortuga más grande del mundo pero al parecer nunca 
ha sido muy común en el golfo de California. De este modo, cuando se atrapaba una de estas tortugas 
gigantes y de extraña forma triangular se debía hacer una fiesta para evitar que su poderoso espíritu 
le hiciera daño a quien la atrapó. Algunas versiones sostienen que la tortuga laúd, el pez vela y la 
mariposa nocturna eran miembros de la misma familia. Es interesante la narración que al respecto 
ofrece una de las informantes de Felger y Moser: 

“Al comienzo, cuando la tierra no estaba terminada, había familias pero nadie moría. 
Entonces en una familia alguien murió. La tortuga Laúd era miembro de esa familia 
junto con el pez vela y la mariposa nocturna. Ellos vieron morir a la primera persona. 
Luego vino la inundación […] La primera persona que murió fue cuando ellos eran 
animales. Esta es la razón por la cual cuando se atrapa una tortuga Laúd la cosa es 
diferente. Si la fiesta no se realiza puede ocurrirle algo malo a quien la atrapó, a los 
que estaban allí. Si la fiesta se realiza entonces habrá felicidad” (1985: 42). 

Además de la evidente personeidad de la tortuga laúd, es interesante destacar la asociación entre 
esta tortuga y la primera persona mortal. Esto vincula a la caguama de siete filos, quien no solo es 
testigo sino también pariente de la persona muerta, con la idea de mortalidad. Si consideramos que se 
trata de una narración mítica la aparición de la mortalidad está marcando un cambio con lo que había 
antes, pero también está señalando una etapa aún de indiferenciación al decir que la “primera persona 
que murió fue cuando ellos eran animales”.

La fiesta de la caguama de siete filos duraba cuatro días, tiempo durante el cual la caguama 
permanecía bajo una pequeña estructura de ocotillo. Durante la fiesta, la cabeza, las aletas y el caparazón 
eran decorados con símbolos de poder (líneas, puntos y zigzags) mientras los ancianos hablaban con 
ella para agradecerle su presencia, ya que ella “entiende el habla seri”. Si al cabo de los cuatro días de 
ceremonia la caguama seguía viva, era devuelta al mar mientras todos lloraban al verla partir pues era 
considerada una persona seri. Si la caguama moría entonces comían su carne y limpiaban sus huesos 
para posteriormente ser pintados con diseños de poder, lo que significaba el control de sus poderosos 
espíritus (Felger y Moser 1985; Renteria 2006; Bowen y Moser 1968). En la literatura consultada no 
existen mayores datos relativos a que otros animales recibieran un tratamiento similar, más allá de la 
evidente personeidad de los mismos.

Desde la arqueología existe un dato interesante correspondiente al análisis de 421 figurillas de 
arcilla provenientes de la costa central de Sonora e Isla Tiburón. Se definieron cinco tipos de los cuales 
sobresale el Tipo 1 por comprender el 61% de la colección y ser el más antiguo (Moser y White 1968). 
Según reportes de finales del siglo XIX y principios del XX, tales figurillas servían como juguetes 
o muñecos para los niños. William Smith (en ibídem) sostenía que el complejo de las figurillas se 
originaba en la caguama, debido principalmente a la estrecha semejanza que hay entre la ínter-clavícula 
de la gran tortuga verde y las figurillas del Tipo 1. Respecto a esto, Moser y White señalan que el 
hueso de la inter-clavícula de la gran tortuga verde era usado por los seris como juguete o muñeco al 
que llaman con el mismo nombre que a las figurillas del Tipo 1. En síntesis, se destaca el uso de los 
huesos de las caguamas y de las figurillas como muñecos siendo la imagen de la caguama el posible 
origen de éstos últimos, mientras que el contexto de uso se ubicaría en el proceso de socialización 
y aprendizaje temprano de los niños. Esto implicaría un proceso de familiarización con una forma 
particular de persona, o con cierta corporalidad asociada al ser seri. Pero también, probablemente, con 
la subjetividad de la caguama. En otras palabras, además del hueso como sustancia está su forma como 
mimesis y con ello la adquisición de sus cualidades y esencias. ¿Podrán ser las caguamas pintadas 
en la roca este tipo de objeto subjetivado, una subjetividad que es materializada a través del acto de 
pintar esa imagen en la roca? Si pintar los huesos o el caparazón de la caguama significaba establecer 



135La “personeidad” de la caguama: arte rupestre, paisaje y agencia en la costa central de Sonora

un tipo de relación con el poder espiritual de la misma, entonces es probable que la imitación de su 
corporalidad en los muñecos o en el arte rupestre, tuviera que ver con cierta noción de mimesis. 

CONCLUSIÓN

Considerando que la práctica de pintar la roca era básicamente individual (algo que podemos ver 
en la gran diversidad de estilos que presenta este tipo de motivos) y que la imagen de la caguama en 
tanto objeto mimético implicaba la adquisición de su esencia o subjetividad, es probable que el acto 
de pintar la caguama en la roca tuviera incidencia en la transformación del cuerpo y con ello en la 
identidad de la persona. Esto no significa que todo el arte rupestre tuviera que ver con este proceso. 
Sabemos que la caguama no era la única forma que pintaban en la roca por lo que cabe suponer –y 
la etnografía nos habla de eso- que en el contexto de la práctica pictórica la comunicación con el 
mundo espiritual habría sido extensa y de varios sentidos. Aquí, y en función del enfoque analizado, se 
propone una vía de interpretación del arte rupestre que considere la red de relaciones en la que habría 
estado inmersa la práctica de pintar la roca y no solamente la figura en su espacio bidimensional. En 
este caso, he tomado la imagen de la caguama dado que se destaca tanto en el arte rupestre como en 
la etnografía.

Ahora, si como decía arriba, el acto mismo de pintar la roca era un acto conducente a activar la 
agencia del lugar, entonces podemos considerar a la pintura-en-la-roca como agente secundario6 en la 
medida que actúa como una extensión de su hacedor. En este sentido, estaríamos frente a lo que Gell 
denomina “personeidad distribuida”, esto es, que la figura pintada es parte de quien la pintó y actúa 
en función de ello y al mismo tiempo, que la persona que la pintó es una sola con la pintura. Esta 
noción de “persona distribuida”, cuya base ontológica es la dividualidad, nos lleva por un lado, a la 
relación única y personal que establece esa persona con la pintura, con la roca y con el lugar, relación 
que podría ubicarse como parte de la biografía topológica de la persona. Pero también nos lleva a 
la relación de esa persona con otras personas que allí pintaron y con el lugar, lo que nos remite al 
proceso de socialización de las experiencias compartidas y con ello a la conformación de una identidad 
colectiva entretejida en el paisaje.
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