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La visita al desierto, sobre todo la que se realiza a solas, es 
amenazante. Es imposible huir de uno mismo. La soledad, el 
silencio y la tierra desnuda obligan a la reflexión. El desierto 

es un sitio para sanar, para encontrar debilidades, para acumular 
fuerzas.
El Desierto Chihuahuense ocupa un vasto territorio que toca a la 
Sierra Madre Oriental y a la Occidental, y baja desde el sur de Tejas 
y Nuevo México hasta San Luis Potosí, en el centro de México. El 
Desierto Chihuahuense no es uniforme. Contiene diversos tipos 
de paisajes y ecosistemas: pastizales, montañas, yermos y ríos 
caudalosos. Cada fragmento de este mosaico está definido por 
la cantidad de lluvia que recibe al año, la altura sobre el nivel del 
mar, el impacto de las actividades 
del hombre y las relaciones que es-
tablecen las plantas y los animales, 
entre ellos y con el paisaje. 
En el centro del Desierto Chi-
huahuense, donde convergen los 
límites de los estados de Coahuila, 
Durango y Chihuahua, se encuen-
tra su parte más árida: el Bolsón de Mapimí. Este representó, hasta 
hace poco tiempo, un obstáculo para el tránsito de mercancías y 
de personas. Las grandes rutas coloniales le daban la vuelta para 
evitar atravesarlo. Tan solo el poblado de Mapimí, antiguo lugar 
minero, se conectaba por medio de una vereda lateral con el Ca-
mino Real de Tierra Adentro que unía a la Ciudad de México con 
San Luis, Zacatecas, Chihuahua y Santa Fe. En el límite entre el 
Bolsón y la planicie que el Nazas ha formado a lo largo de mile-
nios, se encuentra un pequeño lugar de una gran riqueza biológi-
ca y paisajística: el Cañón de las Canoas. 
La primera marea colonizadora europea pasó de largo, o bordeó 
de puntitas al Bolsón y hasta el siglo XIX la industria y la agricul-
tura modernas llegaron a la región de la mano del ferrocarril. Las 
paredes del Cañón de las Canoas nunca oyeron hablar de lo que 
sucedía en otros lados.
El aislamiento que experimentó el cañón durante tantos años, le 
permitió conservarse más o menos intacto. Sin embargo, en los 
últimos veinticinco años, el Cañón de las Canoas ha sufrido los 

El Cañón de las Canoas reverdecido por las lluvias veraniegas.
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embates de la actividad económica. En sus bordes se encuentran 
yacimientos de mármol que van siendo explotados de una mane-
ra primitiva e irracional. Hoy en día el paisaje está desprovisto de 
los pobladores que lo habitaron. Como perdimos una cultura, una 
lengua, una literatura, en aras del progreso —entendido como la 
ganancia de riquezas en corto plazo—, éste primero terminó con 
los indios del norte y ahora se encarga de terminar con el paisaje. 
Esta obsesión por la riqueza encontró distintos niveles de éxito 
efímero. El minero, el marmolero, el fabricante de explosivos o el 
ganadero, todos con diversas cuentas que rendir, tienen en co-
mún la intención de atropellar el paisaje y la naturaleza.
Para llegar al Cañón de las Canoas era necesario viajar al poblado 
de Dinamita, recientemente desaparecido, sede de una fábrica de 
explosivos. El poblado de Abisinia colinda al norte con la planta y 
de ahí parte un camino hacia el oeste en dirección de las Canoas. 
A lo lejos, se ve una altísima sierra de más de dos mil metros de 
altura que luce feas y gigantescas cicatrices blancas. Los indus-
triales marmoleros se han encargado de dinamitar este bellísimo 
paisaje. Los estropicios son visibles desde mi casa en Torreón, 

decenas de kilómetros al este. Esta 
forma de usar un recurso natural de-
bería ser inaceptable. Perder de esta 
forma tan absurda un paisaje tan rico 
y espectacular debe dolernos mu-
cho. A finales de 1997 se instaló aquí, 
en las afueras de Abisinia, una planta 
productora de pedacería de mármol 

que funciona los siete días de la semana. Esta planta tiene el du-
doso mérito de haber traído hasta la vera del camino la fealdad 
de una explotación desordenada e irracional del monte. Las má-
quinas trituradoras mandan una nube de polvo blanco sobre las 
magníficas piedras encimadas que nos anuncian la entrada al ca-
ñón. El ruido constante del trascabo y el irritante silbato que aler-
ta sobre su proximidad arruinan de forma aparatosa el escenario 
que debería de ser el desierto: aire puro y silencio.
En México, en general, y en la Laguna, en particular, la cultura na-
tural es pobre y el espíritu de conservación que de ella nace, casi 
inexistente. De esta manera, la extracción de mármol se ve con el 

Campo de rocas ígneas intrusivas (granito) en el Cañón de 
las Canoas.
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orgullo miope de una versión anticuada del progreso. Y mientras 
esta actitud exista, nuestros recursos —paisaje, flora, fauna, man-
tos acuíferos— se escurrirán como la arena entre los dedos. Sin 
embargo, la acumulación de conocimientos zoológicos (anima-
les), botánicos (plantas) y geológicos (minerales) no es nada sin 
la maravilla, la humildad y el respeto que deben merecernos las 
rocas, los animales y los vegetales que pueblan el cañón.
Nuestra deuda con el paisaje es inmensa. No podemos continuar 
de espaldas al medio, pretendiendo que es sólo el sitio de donde 
saldrán nuestras fortunas y nuestras vidas sin reparar en el futu-
ro, tanto nuestro como del planeta. La naturaleza en un planeta 
finito no funciona así. Quizá en el pasado parecía funcionar así, 
pero cada día es más evidente que la ilusión ha terminado. El co-
nocimiento geológico, biológico, geográfico e histórico no puede 
seguir sin tomarse en cuenta. Por interés propio, es necesario que 
conozcamos mejor nuestra tierra y conociéndola, empezar a que-
rerla. Es entonces urgente considerar el paisaje moral de un sitio. 
Percibir al país como un territorio del corazón y del afecto más 
que una entidad política de fronteras, himnos y banderas. Urge 
reflexionar en un plano más profundo, es preciso lograr identifi-
carnos como un elemento más de este paisaje de nuestro rincón 
en el mundo. 
Desde mi adolescencia he visitado el Cañón de las Canoas con 
frecuencia. Recuerdo desde entonces mi asombro al constatar 
que mi entusiasmo por este sitio nunca fue de los amigos que me 
acompañaban. Quizá la falta de emoción tenía que ver con que 
nuestras visitas eran a pie y con el sol alto en el cielo. Hoy, cuando 
ya paso de los sesenta años, aún visito Las Canoas, pero en bici-
cleta y en las primeras horas de sol, cuando el desierto es fresco 
y la observación de aves es más fructífera. Mis paseos los hago 
por lo general solo, y ocasionalmente varío la rutina para cam-
biar el ángulo de observación y tener una imagen diferente del 
lugar. A veces voy acompañado, o a pie o al medio día. Cada ligera 
variación produce resultados distintos tanto en el sitio como en 
mi ánimo derivado de lo que el sitio me entrega. Infelizmente, la 
única constante es la degradación creciente del paisaje a manos 
de los ciegos por la venda de la máxima ganancia en el mínimo 
plazo y otros vándalos. 
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Proclamando la pertenencia de las Canoas al Desierto Chi-
huahuense, la gobernadora y la lechuguilla dominan la vege-
tación. Pequeños bosques de palmas chinas o yucas (principal-
mente se encuentran en las laderas de los cerros próximos y en 
algunas de las partes llanas). Mis conocimientos de la flora del de-
sierto alcanzan para distinguir poca cosa más. La sangre de drago, 
una planta curiosa que es conocida al norte de nuestras fronteras 
como palo de cuero, aparece recurrentemente. Al doblar su flexi-
ble tallo color violeta oscuro, la sangre de drago secreta una savia 
rojiza a la que algún insolado español le encontró similitud con la 
sangre de los míticos dragones. 
La magia del ocotillo salpica el paisaje en las pendientes más sua-
ves del cañón. Varias veces al año el ocotillo responde a la lluvia 
de manera esplendorosa. Sus tallos se forran de pequeñas hojas 
ovales y oscuras y se ven rematadas por fieros penachos de flores 
rojas. Un amigo, venido de España, al ver por primera vez el oco-
tillo —forrado y floreado— enmudeció por uno o dos instantes. 
Recuperándose de la sorpresa, unió las yemas de los dedos y las 
fue abriendo lentamente al tiempo que movía la mano lentamen-
te hacia arriba. Mientras las puntas de sus dedos imitaban las tra-
yectorias de las ramas o tallos del ocotillo, murmuraba una frase 
que, en su lengua catalana, me resultó incomprensible, pero sin 
embargo entendí aquel evento como un ritual que le ayudaba a 
asimilar la sorpresa de planta tan magnífica y extraña.
Un recorrido a cualquier hora del día por el Cañón de las Canoas 
permite apreciar las peculiares y caprichosas formas de sus mon-
tañas (orografía), que hacen que el paisaje, los cerros y las piedras 
cobren vida. En uno de estos paseos también se puede ver la ma-
ravillosa adaptación de las plantas del desierto a las condiciones 
severas de humedad e insolación. 
Si el itinerario se hace calladamen-
te, a primeras horas de la mañana, 
podremos ver a las numerosas aves 
que habitan este territorio. Aquí 
podremos cruzarnos con el canto 
y el azul del picogordo o con los 
destellos rojos del cardenal chivo. 
A ras de tierra pasa un correcaminos, también llamado paisano. 

Grupo de cactos en flor.
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Su nombre científico lo describe como cucú de tierra. Si estamos 
cerca del nido, el adulto intentará distraernos con chillidos y fin-
girá tener un ala rota para conducirnos hábilmente lejos de sus 
vulnerables polluelos. 
Prestando atención a los sonidos del cañón podremos oír, oca-
sionalmente, el canto de la matraca y a los pájaros carpinteros. 
De estos últimos en Las Canoas habitan dos especies, uno es el 

carpintero mexicano, pequeño, pro-
pio de las zonas áridas. Es frecuente 
verlo mientras hurga con su pico y su 
larguísima lengua en un orificio en 
el tallo de un maguey en floración o 
en el tallo de un ocotillo. Es más bien 
un pájaro de zonas boscosas, altas 
y frescas. Sin embargo, puede verse 

aquí con su pecho adornado por una media luna negra y sus bi-
gotes rojísimos.
Las tres especies de palomas que a diario veo y oigo en mi hogar, 
en Torreón, están también presentes aquí. La tórtola de alas blan-
cas —grande y majestuosa—, la huilota —más pequeña y con 
la cola en forma de rombo— y la tortolita o coquita —pequeña, 
discreta y dada al forrajeo terrestre—. Como otras especies de pa-
lomas, estas tres tórtolas secretan leche a través del recubrimien-
to del buche que luego será el único alimento que reciban sus 
pollos en sus primeros días de vida. La llamada leche de paloma 
es más rica en grasas y proteínas que la leche de vaca y, a dife-
rencia de la de los mamíferos, es secretada por el macho y por la 
hembra. Concedo que el fenómeno de la leche de las tórtolas no 
es exclusivo del desierto y que otros animales como los pingüinos 
tienen la misma capacidad, pero exis-
ten abundantes prodigios que mucho 
tienen que ver con la adaptación de 
los organismos a la sequía y al calor.
La modificación de hojas en espinas, 
que han logrado los cactos y otras 
plantas del desierto, así como la cali-
dad cerosa de su piel, y la pérdida de 
las hojas de la sangre de drago y del ocotillo son ejemplos de esta 

Pinacate o Senna wislizeni en flor.

Las dagas de la Yuca



8

Bordeando el Monte

adaptación. Como también lo es el aroma profundo y misterioso 
de la gobernadora tras de un chubasco súbito.
Estas maravillas se extienden también a organismos unicelulares. 
En los últimos años se ha estudiado una familia de bacterias que 
como respuesta a la resequedad del desierto han desarrollado un 
sistema rápido y eficiente para la reparación del daño por la des-
hidratación. Esta manera de remediar un daño importante hace 
que estas bacterias soporten de manera milagrosa la acción de 
diversos agentes cancerígenos. La bacteria, cuyo nombre cientí-

fico es Deinococcus radiodurans es 
capaz de soportar un nivel de ra-
diación mil veces mayor que el que 
mataría a cualquier ser humano. Es 
el desierto el que nos ha dado el re-
galo de estas súperbacterias y con 
ellas una de las mayores promesas 
para el combate a la contamina-
ción.

Se habla con frecuencia de la pérdida de la biodiversidad en zo-
nas tropicales con verdor y lluvia, pero el aprecio por la diversidad 
en el desierto, que alberga misterios y maravillas difíciles de enu-
merar, también debe ser reconocida y estimulada.

Flor de Biznaga.





Bordeando el Monte

Blvd. Eulalio Gutiérrez y Petra Siller, 
Col. Los Silleres C.P. 25204

Saltillo, Coahuila
(844) 414-4989, 412-6301
cbibliotecas@gmail.com

www.coahuilabibliotecas.gob.mx

Para cualquier información adicional, material o asesoría, 
favor de comunicarse a la 

Dirección de Cultura Ambiental
de la Secretaría de Medio Ambiente

al teléfono (844) 111-19-69,
o escriba al correo electrónico: cultura.ambiental@sema.gob.mx

o visite la página electrónica de la Secretaría de Medio Ambiente:
www.sema.gob.mx


