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Pertenecer al desierto me encanta. Me gusta compartir sus 
bondades y bellezas, así como también los hermosos lugares que 
tiene Coahuila. Ambos temas me apasionan y ocupan un lugar 

importante en mi libro De latidos y biznagas, del cual tomé extractos 
para este número de Bordeando el Monte, para formar parte de esta 
interesante colección dirigida por la Secretaría de Medio Ambiente de 
Coahuila. 

Como admiradora empedernida de nuestro semidesierto disfruto 
exaltar las bondades que nos ofrece de manera gratuita. Uno de sus 
muchos elementos atrayentes es la palma yuca o izote, en especial 
en estos días cercanos a la cuaresma. Es un regocijo admirarla con sus 
hermosas coronas blancas, esos ramilletes enormes de flores, tan suaves 
y delicadas que crecen sin nuestra ayuda. ¿Quién puede resistirse al 
embeleso de tal belleza?

La maravilla inicia al admirarla. Sin embargo, lo mejor viene después, 
al usar el resto de los sentidos y vivir una experiencia con el producto 
de muchas horas de sol, de indiferencia y de poca cantidad de agua. 
Tener la oportunidad de deleitarse con un platillo de flores de palma es 
una verdadera dicha. Es volver a nuestra raíz, a lo que hacían nuestras 
abuelas, quienes se esforzaban, entre muchas cosas, para que su familia 
comiera lo más sano posible.

Cuando tengo este manjar en mi plato imagino el largo proceso 
de gestación, la espera de un año para obtener este regalo. ¿Qué vivirá 
dentro de ese tronco?, ¿cómo se irán formando poco a poco los pistilos, 
las hojas, los pétalos?, ¿cómo administra la escasa cantidad de agua que 
recibe para poder ofrecernos tal perfección y sabor?, ¿por qué no se 
equivoca en el manejo de los colores? Pienso también en la dificultad 
que los campesinos enfrentan para recolectar esta pesada corona con el 
sol tan candente de la temporada.

El sabor de la flor de palma es de rayos de sol, desierto puro. En 
Saltillo y en San Luis Potosí, donde se dan de manera generosa estas 
flores, utilizan sólo los pétalos, a diferencia de otros estados en los cuales 
la gente consume únicamente los pistilos, como si fuese el azafrán del 
desierto. Yucca filifera es su nombre científico, y se conoce de manera 
común como palma china. Si ves a alguien vendiendo estas flores por la 
carretera, no lo dudes, cómpralas. Sólo asegúrate que los pétalos sean 
blancos, suaves y firmes, que no presenten grietas, son señales de que 
las flores son frescas.

Los olores del desierto me expanden el orgullo de ser parte de él. 
Enloquezco —un poco más— cuando en vísperas de cuaresma descubro 
el florecer de las biznagas rojas. Estas cactáceas son un regalo a la vista 
y al paladar. Su tallo es cilíndrico, cubierto de lana blanca, de costillas 
anchas con terminación en un perfecto ángulo recto. Como característica 
especial, el filo de cada costilla tiene espinas centrales rojas y curvas, de 
ahí viene su nombre. Estas espinas son tan fuertes como para perforar la 
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piel, su conformación es perfecta, como el impacto de una gota de agua 
al momento en que se dispersa. Es difícil concebir tal belleza natural. Sus 
colores, explosivos morados o amarillos, incitan a sólo mirar y mirar. La 
suavidad de sus flores es similar a la de una orquídea, no es desorbitado 
suponer que la piel de mis dedos resulta áspera en comparación con sus 
pétalos.

Me asombra el fruto de la biznaga roja, el cabuche, al que he 
bautizado “caviar del desierto”. Dicho botón es parecido a la cabeza de la 
alcachofa, aunque su sabor no se compara al de ningún otro alimento. En 
cualquiera de sus formas y presentaciones el cabuche es delicioso, en el 
restaurante que lo probé por primera vez lo ofrecen flameado al tequila; 
en las casas saltillenses lo preparan con tomate y cebolla; también 
con huevo forman tortitas o lo mezclan en ensaladas. A mí me gusta 
experimentar, crear un poco fuera de lo establecido y, en definitiva, el 
cabuche ocupa un lugar especial en mis quereres gastronómicos. 

Otra de mis especies favoritas de nuestro semidesierto es la noa. 
Las noas son perfectas, de formas variables; sus gajos verdes, a los 
que los especialistas llaman rosetas, son pequeños y compactos. Está 
formada por capas, cada una más grande que la siguiente, haciendo una 
imagen poliédrica, armónica y de una delicadeza singular. Como señales 
distintivas, sus hojas están delineadas con un trazo suave color blanco 
cremoso. El final de la hoja puede tener de una a tres espinas marrones. 
También se le conoce como pintilla. 

Los españoles la admiraron tanto que la ofrecieron a la reina Victoria 
de Inglaterra y la bautizaron con su nombre latinizado: Agave victoriae-
reginae. Puede alcanzar una altura de hasta medio metro y un diámetro 
de treinta centímetros, aunque deben pasar algunos años para que 
esto suceda. Cuando la noa llega a la edad adulta, de su centro surge la 
inflorescencia, conocida vulgarmente como quiote, la cual es una vara 
vertical con floración ramificada en la cúspide, donde fructifica y madura 
generando semillas. Puede alcanzar una altura de hasta cuatro metros. 
Ocurre una sola vez en la vida de la planta, entre los meses de junio a 
agosto. Cuando ha terminado la producción de semillas, la noa muere 
poco a poco.

Este bello ejemplar está considerado en peligro de extinción por 
su alta comercialización ilegal, ya que su belleza es codiciada entre 
coleccionistas del mercado negro de todo el mundo. Afortunadamente, 
existen cuatro centros interesados en el tema con fines no lucrativos: el 
Grupo Peñoles, el ITA de Torreón, el Centro Comunitario de Cementos 
Mexicanos (CEMEX) y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 
Unidad Laguna. Se trata de lograr la reproducción, propagación y 
reforestación masiva en la Comarca Lagunera. Felicidades por este 
ejercicio de salvación.

Lo anterior es una diminuta muestra de la exuberancia de nuestro 
bello semidesierto. En lo personal, me inclino más por la flora nativa de 
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nuestro semidesierto; es una caja llena de sorpresas, son maravillosas, 
de una belleza discreta, no demandan mucha atención ni es necesario 
ponerles demasiada agua. En Arizona y Wisconsin, por ejemplo, algunas 
universidades tienen especialidades de paisajismo exclusivamente para 
vegetación desértica. He visto lindos jardines creados por esas escuelas. 

Quiero resaltar también algunos ejemplos de los extraordinarios 
lugares que tenemos en nuestro estado. Iniciaré con el desierto que fue 
mar, las dunas de yeso. Se trata del segundo desierto de granos de yeso 
más extenso de América, totalmente coahuilense y vecino de la Poza 
de la Becerra de Cuatrocienégas. El paisaje de finas arenas blancas en 
su estado puro (sulfato de calcio), abarca alrededor de 800 hectáreas. 
Hace millones de años formaba parte del Mar de Tetis. Cuando éste 
desapareció, quedaron pequeñas lagunas cuyas aguas se evaporaron a 
través de los milenios, pero el yeso se aferró a permanecer para formar 
las dunas.

Gracias al aire, las dunas avanzan constantemente y componen 
obras de arte de ondas únicas, efímeras, siempre cambiantes. Es mágico 
observar cientos de granos blancos serpentear a una velocidad dictada 
por el viento, van casi a ras de la duna, y en conjunto integran una ligera 
alfombra voladora. Es una suerte descubrir una lagartija deslizarse con 
rapidez y determinación hacia el lugar deseado: la sombra de un arbusto. 

Puedes sentir en la cara y en los brazos cientos de alfileres 
microscópicos, incluso a través de la ropa. Puedes correr para romper el 
viento; el reflejo blanco, como el de la nieve, te calará en los ojos. Verás 
con asombro las palmas perfectas así como el bello contraste de colores, 
de mar y desierto. Te parecerá infinito, querrás subir a las pequeñas 
montañas blancas. Qué orgullo saber que esta maravilla nos pertenece 
y vive en medio del desierto. 

El yeso era muy apreciado, con una pureza del noventa y ocho por 
ciento. Es indignante saber que antes de ser zona protegida, las dunas 
de yeso fueron explotadas por los habitantes del lugar y por una fábrica 
procesadora de yeso, lo cual mermó el ecosistema. Este singular desierto 
podrá seguir viviendo conforme transcurran los años, con el respeto y la 
ayuda de sus visitantes y de sus propietarios. 

Sin lugar a dudas, tiene un lugar privilegiado para mí el ahora 
pueblo mágico de Viesca. Debo confesar que muchas noches olvidé 
mirar las estrellas. Hace días, un espíritu piadoso me las mandó todas 
de un jalón. Giro y giro en un ángulo de 360 grados para grabármelas. 
No me caben en los ojos, en las manos ni en el alma. El cielo negro 
contrasta con las estrellas fulgurantes, ávidas de observadores; ellas me 
reclaman mi larga indiferencia, mis silencios, mi correr y correr habitual. 
El contoneo de unas grandes palmas sigilosas e insinuantes se acerca 
al cinturón de Orión. Lo verde de los árboles y las plantas desérticas se 
convierte en sombra.

Cierro los ojos para grabar el canto libre de los grillos, casi borrado 
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de mi memoria. ¿Se habrán enterado de mi presencia? Siguen su 
serenata impúdica, se confabulan con la noche, con la hierba silvestre, 
con su misma especie, exigiéndole a la nuestra un poco de respeto, de 
piedad. No puedo imaginar cuántos son, sólo disfruto su regalo en ese 
instante, ¿tienen horario para silencios?, ¿permanecen en vela?, ¿tienen 
párpados para cerrar?, ¿cuánto pesarán para no dejar huella en la arena 
suelta?

Escucho chocar las hojas de las palmas allá arriba, arribita, entre los 
dátiles en gestación, con su tiempo perfecto y sus olores explotándole 
a la noche. Pienso en cuánto debemos aprender de la naturaleza 
mientras descubro la flor de la biznaga dormida, cubriendo su bello 
color y protegiéndose de visitantes no deseados. El mezquite también 
duerme cuando empieza a oscurecer, poco a poco cierra cada hoja para 
descansar. Invito a mi hija, quien me abraza para contemplar tal belleza, 
y veo su asombro natural. 

Es difícil creerlo, pero no han molestado “moyotes” ni moscas. 
Percibo el viento, escucho el canto y el aleteo de los pájaros, veo 
mariposas. No quiero recorrer 71 kilómetros para regresar a Torreón. Me 
gusta estar aquí donde estoy. Disfruto Viesca, Coahuila, con sus estrellas 
y sus silencios.

Es imposible referirse a Viesca sin mencionar las hermosas Dunas 
de Bilbao. Haré una breve retrospectiva de lo que para mí representan. 
Puedo recordar perfectamente un viejo camión gris de tres toneladas. 
Atrás, una hielera con refrescos, chuchulucos y agua. Una pelota, cartones 
grandes, algunas sillas, mis hermanos y mis primas Silveti. Adelante, mi 
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tío Agustín Silveti Mejía con mis papás. Me gustaba irme parada, ver el 
camino hacia atrás y que el aire volara mi otrora cabello largo. A mis ocho 
años, eran lejanos todos los destinos, aunque muchas veces acudíamos 
al mismo: las Dunas de Bilbao. Ahí nos aguardaba la felicidad completa, 
no era necesario más nada. Jugábamos a la “pichada”, todos en familia, 
jóvenes, viejos y niñas.

Corría para llegar siempre primero, para visualizarme desde lo 
más alto, en medio de ese desierto. En la cúspide de la montaña de 
arena, mi mamá nos contaba: “Érase que se era un pueblo de gigantes 
malportados y desobedientes que recibieron como castigo divino vivir 
por los siglos de los siglos bajo la tierra. Ese lugar es justo aquí, bajo 
nuestros pies. Y cuando las dunas se mueven, es porque los gigantes, 
desesperados, siguen buscando cómo salir de su penitencia”. Escuchaba 
la leyenda cada vez como si fuese la primera ocasión que la oía, pues se 
aderezaba con el aleteo de las manos y de los ojos traviesos de mi mamá.

Las niñas subíamos a las lomas de arena, nos sentábamos sobre el 
cartón y nos deslizábamos, felices. Hacíamos lo mismo una y cien veces, 
sabiendo que los colores naturales eran nuestros, y que podíamos ser 
dueñas de nuestra vida, sobre y no bajo las dunas. Me parecían infinitos 
aquellos hacinamientos naturales de arena suave. Imaginaba que en 
un lugar similar andaban los ancestros de mi padre, con sus kaftanes, 
turbantes y kejel en sus grandes ojos para protegerse de la arena y de los 
despiadados rayos solares.

Un campesino de la villa de Bilbao me contó entonces que hace 
miles de años ahí coincidían la Laguna de Mayrán y la Laguna de Viesca, 
y que a causa de los constantes encontronazos acuáticos se formaron 
las colinas de arena. Así pues, tenía historias a escoger, podía quedarme 
con todas en un día, de una a la vez, o como dispusiera. Algunas veces 
mezclaba personajes, atuendos y llevaba las lagunas a otros sitios. Sabía 
que todas las leyendas eran mías.

Reñía con los niños que se divertían matando lagartijas, me hacían 
rabiar cuando las mostraban sin vida, como trofeos. No sé qué habría 
pasado si entonces supiera que tales especies sólo existen en ese lugar. 
Pero sí recuerdo cuánto me enfurecía y afligía a la vez. La lagartija se 
llama Uma exsul y se distribuye en médanos de arena del extremo 
suroeste y sur central de Coahuila. Era un regocijo verla, jugábamos a 
alcanzarla, pero nunca lo logramos.

Estos médanos se han formado durante miles de años, producto de 
la permanente erosión sobre los cuerpos rocosos de sierras aledañas. El 
ciclo constante del aire deteriora la roca convirtiéndola en arenillas. Se 
acumula paulatinamente en dunas. Se desplaza al antojo del viento. Las 
Dunas de Bilbao están a sesenta kilómetros al sureste de Torreón. Tienen 
aproximadamente mil hectáreas, cercadas.

A varias décadas de distancia, cuando regreso con mi hija Jimena, 
me recreo al deslizarme o al dar volteretas sobre cartones. A ambas nos 
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encanta enterrarnos entre la arena. Escarbamos bajo la tierra candente. A 
poca profundidad es más fresca. Por eso, los sabios animales habitantes 
de las dunas se sepultan, así obtienen hasta diez grados menos de 
temperatura. Nos enterramos, sólo vemos el cielo y sentimos lo fresco de 
la arenita. Con mi hija y sus doce años sólo pervive el aquí y el ahora, no 
caben historias para gigantes, viejas lagunas o guapos árabes. Es mejor 
vivir paso a pasito, y así le doy la vuelta a otro de sus:  “Hay, no manches... 
Eso no es cierto, ¿Quién te dijo? ¿Un libro?”

Pertenecer a Coahuila es un orgullo, pero también una 
responsabilidad. Es tarea de todos sus habitantes conocerlo para 
quererlo. Debemos saber lo mucho que nos ofrece nuestro semidesierto, 
cuál es su problemática y cómo podemos ayudar. Es fundamental que 
los coahuilenses mostremos los bellos lugares con los cuales contamos, 
dignos de presumir. 

_______________
Arcelia Ayup Silveti, De latidos y biznagas, Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, Coahuila, 2013.
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