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A Bertha y José Luis, mis padres,  

quienes cuestionan el surgimiento de muchas de mis pasiones y ante un no sé, son 

incondicionales para continuar soñando. 

Entre un vaivén de desvelos y angustias, su tolerancia, paciencia y sobre todo amor me han hecho 

el ser humano que soy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

Este viaje ha estado acompañado por diferentes personas, seres queridos que me han motivado para 

iniciar, mantenerme y finalizar este camino.   

 

A los camcaac, de antes y de ahora, porque desde que inicié esta investigación, no hay día que no 

me sorprendan y me alienten a conocerlos más. A María Luisa Astorga Flores de Estrella, la 

presidenta del Consejo de Ancianos, porque permitió la realización de esta investigación.  

 

A la familia Estrella Astorga por recibir a una completa extraña en su hogar: a María Luisa por sus 

pláticas y enseñanzas sobre la vida en el desierto; a Laura y a Magda por caminar conmigo para 

buscar pitahayas; seguiré practicando, que aún me falta intentar cortar la pitahaya agria; a Mayra 

por brindarme su amistad y enseñarme el amor hacia las tortugas; las lágrimas salen porque parten 

para iniciar su camino. A Rey, sus pasos de pascola son los mejores. A Beto, por quien siento un 

gran cariño; tus conversaciones son tan interesantes que llegan a los desvelos, gracias por tus 

sonrisas, tu sentido del humor y tu interés.  

 

A Lourdes Hoeffer, gracias por enseñarme a pintar y esperemos pasear en el Distrito Federal como 

lo soñaste. A Karelia y Leonel, sus hijos, por su amistad.  

 

A Angelita Torres, Carolina Félix, Cristina Félix, Verónica Molina, Marina Molina, Noelia Ortega, 

Karelia Perales, Mayra Estrella, Alberto Estrella, Sócrates Félix, Ben Hadad Comito, Zara 

Monrroy, Gabriela Molina y al grupo de música seri Hamac Caziim, por mostrarme sus diseños y 

autorizar su reproducción en formato digital para esta investigación.  

 



III 
 

Al grupo tortuguero comcaac de El Desemboque (Mayra, Beto, Rey, Esteban, Aarón, Geovani, 

Erika, Elianeth y Kenia) por su amistad y las pláticas en la playa.  

 

A los amigos que siempre estuvieron atentos y con palabras de aliento para que este trabajo llegara 

a su fin; su presencia y los abrazos a la distancia siempre fueron reconfortarles.  

 

Veci, agradezco haberte conocido. Las pláticas que mantuvimos durante estos dos años siempre 

fueron un aliciente. A Gaby, sin ti  y Gonzalo, mi estancia en San Luis Potosí no hubiese sido tan 

buena. La amistad de ustedes es una bendición, las risas y los momentos de angustia son 

inolvidables, queda pendiente ver nevar en Real de catorce.  

 

A la directora de esta investigación, la Dra. Olivia Kindl, por sus observaciones, constante 

motivación y apoyo incondicional. Tus recomendaciones y preguntas lograron que el proyecto que 

se inició desembocara en esta tesis. Al comité evaluador: los Dres. Arturo Gutiérrez y Mauricio 

Guzmán, por sus comentarios pertinentes y sus recomendaciones que enriquecieron este trabajo. 

Al Dr. Rodrigo Rentería-Valencia, por compartirme su amplio conocimiento sobre los comcaac, 

sin su participación esta investigación no sería lo que es. A la Dra. Carolyn O’meara por la lectura 

y su ojo crítico que me ayudó a precisar aspectos sobre la etnografía, así como a comprender los 

términos lingüístico del cmiique iitom (seri).  

 

 

 

 

 



IV 
 

Notas aclaratorias:  

 

*Los nombres científicos de las cactáceas que se encuentran a lo largo del texto fueron tomados de 

BRAVO HOLLIS, Helia. (1978). Las cactáceas de México. Vol. 1, 2 y 3. México: Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 

*Los nombres científicos de los animales mencionados en la investigación se retoman de 

CEBALLOS, Gerardo y Gisselle, OLIVA (2005) (coord.). Los mamíferos silvestres de México. 

México: CONABIO, UNAM, FCE.  

 

*La reproducción digital de los diseños de la pintura facial de los comcaac se elaboran sin 

modificar o alterar ningún trazo original.  

 

 


