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  Una noción de infinito

El hombre está en medio del mundo, se aterra. Precisa:

hice el propósito de contar las espinas que había en un pedazo 
de una mata espinosa, de un palmo de largo y del grueso de 
un buen puño […] no conté menos de mil seiscientas ochenta. 
Ahora bien, juzguemos que de estas matas está cubierto el 
país hasta más allá de los 31 grados Norte, donde terminan. 
Muchas tienen sesenta, setenta o más ramas; cada rama tiene 
el mismo grueso de abajo hasta arriba, braza y media de largo 
[…] de modo que resulta, después de hacer la cuenta, que 
una mata tiene más de un millón de espinas. 

Luego es el silencio.
El cambio de tópico.
O casi: hablar de otras púas, del cardón y la biznaga, de 

sus formas puntiagudas o curvas, del color cenizo o enrojeci-
do. ¿Podemos suponer que la primera “mata” era una choya, 
porque el autor no la nombra? ¿O sería más cercano pensar en 
una Stenocereus gummosus (el cirio fl aco, la pitaya agria) descrita 
primero un siglo después por George Engelmann, un paisano 
de Baegert nacido a unos 260 kilómetros de la casa natal de Mapa de la península de Baja California. CORTESÍA DE ARIADNA TENORIO
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Estar en medio del mundo

In the desert, you can remember your name
‘cause there ain’t no one for to give you no pain

DEWEY BUNELL, A Horse with No Name.

Julio Verne se burla, reta, miente. Todo en tres frases de La isla 
misteriosa. Dice:

Les héros imaginaires de Daniel de Foé ou de Wyss, aussi bien 
que les Selkirk et les Raynal, naufragés à Juan-Fernandez ou 
à l’archipel des Auckland, ne furent jamais dans un dénue-
ment aussi absolu. Ou ils tiraient des ressources abondantes 
de leur navire échoué, soint en graines, en bestiaux, en outils, 
en munitions, ou bien quelque épave arrivait à la côte qui leur 
permettait de subvenir aux premiers besoins de la vie. Ils ne 
se trouvaient pas tout d’abord absolument désarmé en face 
de la nature1. 

El dardo va directo, obviamente, contra Daniel Defoe y Jo-
hann David Wyss: ¡sus Robinson tenían tecnología! ¡Tuvieron 

1 “Los héroes imaginarios de Daniel Defoe o de Wyss, como también 
los Selkirk y los Raynal, náufragos en Juan Fernández o en el archipiéla-
go de las islas Auckland, nunca estuvieron en un desahucio tan absoluto. 
O se proveían de abundantes recursos desde su navío encallado, como 
granos, bestias, utensilios, municiones, o bien los restos de algún nau-
fragio que arribaba a la costa les permitía paliar las necesidades básicas 
de la vida. Nunca estuvieron tan absolutamente desarmados, desde el 
principio, frente a la naturaleza”. Nota: todas las traduccionesfueron 
hechas por el autor, salvo las referencias al libro de Baegert..

Juan Jacobo, pero redescrita –porque así es esto, porque hay 
que describir y volver a describir para que no se pierda la na-
turaleza en el olvido— otros cien años más tarde, en 1979, por 
Gibson y Horak en los Annals of  the Missouri Botanical Garden? 

¿O se trataba de la pitaya dulce, de S. thurberi? 
¿Importa cuál era?
¿O importa más el silencio?
Porque Beagert inicia la cuenta, en algún momento entre 

1751 y 1768, de cuántas espinas hay en California y luego se 
detiene. 

¿Ése era el horror al infi nito, su pasmo?
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Asimismo, el hecho de construir una lupa para producir 
fuego apunta menos hacia una argucia del tipo “no tengo idea 
de cómo hacer para que mis personajes hagan una hoguera” 
que a un punto de su agenda ideológica. Pues por un lado se 
extiende durante varios párrafos en mostrar la difi cultad de 
generar fuego haciendo chocar piedras o tallando una rama 
contra otra, a la “manera de los salvajes”; y, por otro, expone 
el milagro de la transformación de la energía en un siglo don-
de la termodinámica y la óptica se consolidaban como áreas 
científi cas, la primera con el librito —casi panfl eto— de Sadi 
Carnot que explicaría cómo y por qué funcionaban las máqui-
nas de vapor y, la segunda, por el tratado de Isaac Newton, sí, 
pero también y más importante, por los desarrollos holandeses 
a la teoría ondulatoria de la luz que entraban en contradicción 
con la teoría corpuscular newtoniana y habían tomado auge, 
precisamente, un siglo antes con el perfeccionamiento de len-
tes y la proliferación de telescopios. 

Construir una lupa con dos vidrios y producir fuego con 
ella, en resumen, se blandía como estandarte, casi slogan: la 
tecnología siempre avanza, la ciencia progresa y sus nuevos de-
sarrollos siempre serán más efi cientes y efi caces que los previos.

Más aún: la ciencia es universal. 
La tecnología nos hará libres.
¿Dónde?
Los alpinistas lo saben: subir a una cumbre despier-

ta un tren de sensaciones. Estar en la cima no se parece a 
nada. O a casi nada. Alrededor tuyo queda un mar de aire, 
transparente, líquido. La tierra yace como un abismo que se 

acceso a gramíneas y a animales domésticos que les permitie-
ron sobrevivir! No eran, se deduce, náufragos verdaderos de 
su cultura decimonónica.

Luego reta al lector y a la comunidad literaria presente 
y futura a que se atreva a leer o escribir una novela con tal 
difi cultad: ¡mis héroes están desprovistos de cualquier tecnolo-
gía o recurso, pero saldrán victoriosos, racionalmente, porque 
poseen el ímpetu y el conocimiento!

Pero miente. Pues no sólo los náufragos cuentan con 
la ropa puesta y un par de relojes con cuyos cristales harán 
una lupa para proveerse de fuego (¿y qué sería de un ser hu-
mano sin la hoguera, sin hogar?), sino también porque después 
encontrarán un surtido de provisiones tecnológicas —armas, 
municiones y hasta una cámara fotográfi ca— de parte de ese 
benefactor misterioso que luego resultará ser el Capitán Nemo.

Es posible contraargumentar, con razón, que la mentira de 
Verne es sólo media mentira, pues dentro de la novela se yuxta-
ponen dos lógicas: la lógica de la tensión dramática y la lógica de 
la épica tecnocientífi ca. Así, la aparición de dicho cargamento 
de artefactos sucede después de que los náufragos no sólo han lo-
grado sobrevivir desde esa “carencia también absoluta” sino que 
ya han logrado una transformación signifi cativa de su entorno 
gracias a la implementación y desarrollo de tecnología, incluso 
han construido un barco pequeño. De modo que la llegada de 
estas provisiones no afecta el canto a la modernidad positivista 

—valga la redundancia— sino que sólo agrega algunos ingre-
dientes necesarios para hacer la trama más interesante y puedan 
los personajes, por ejemplo, darse de balazos contra unos piratas. 
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¿Y el desierto?
El desierto es bioma y barrera. Tiene esa doble naturaleza. 

Es un lugar con miles de plantas, aves, artrópodos, mamíferos… 
Más de dos mil especies vegetales para el desierto sudcalifor-
niano, según han contado. 

Pero también es esa eco-región donde “no crece nada”, 
donde “todo se muere”. 

Fuera de la riada o el oasis, ¿a cuántas horas está la muerte?
El desierto es isla y océano.  Es estar en la isla y estar fuera 

de ella. Percibiendo siempre esa vastedad de todo el entorno 
y estando siempre dentro de la bastedad. A salvo y vulnerable. 
Persistencia y ahogo. Deriva lerdísima. Ahí, donde nada tiene 
nombre y nada puede nombrarse.

¿Se puede distinguir la realidad de la fi cción cuando estás 
en medio del mundo? ¿Es posible una épica tecnocientífi ca en 
el desierto o sólo una estética de la penuria? ¿Quiénes eran 
los Selkirk y los Reynald que menciona Verne? ¿Eran reales? 

¿Y Baegert? 

siente cercano, al alcance de los dedos. Igual que las nubes. 
Uno sube a la montaña para tocarlas, para estar por enci-
ma de ellas e imaginar que se lanza al vuelo. Y cae sobre su 
cama acolchonadita. Entonces camina. Y siente que podría 
caminar por horas sobre cumulus y cirros. Infinitamente. 
Como podría nadar infi nitamente si naufraga y queda solo 
sobre una isla perdida del Pacífi co. Nadar hasta el ahogo. 

Porque la sensación no es la misma si uno ve las nubes 
desde su ventanilla de pasajero en un avión. Hay un atisbo de 
inmensidad, sí. Pero chato. Es preciso tener una mirada peri-
férica, circular, sin obstáculos, sin cosa alguna que interrumpa 
el viaje de la luz entre el infi nito y tus ojos para sentirte en el 
medio del mundo, en el centro del mundo. Y, también, es indis-
pensable sentirte vulnerable. Saber que, si te internas hacia allá, 
está la muerte.

Ésa es una isla.
Una verdadera isla.
De la que hay varios tipos. En ecología están las islas de 

tierra rodeadas de agua, las islas de altura —como las cimas 
de las montañas— envueltas en aire, pero también cualquier 
paraje cuyos límites se consideren infranqueables para la dis-
persión de las especies. Chile es una isla, por ejemplo, pues 
al oeste está el Pacífi co con su corriente de Humboldt que 
produce surgencias desde el fondo del océano, al oriente está 
la cordillera inabordable de Los Andes, al norte el desierto 
de Atacama y al sur los hielos y más agua. Nada entra y 
nada sale. Una llanura costera con barreras biogeográfi cas 
bien defi nidas.
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 Usted está aquí

Aquí:

Cuente las casas, las ruinas. 

Fotografía satelital de San Luis Gonzaga Chiriyaqui 
GOOGLE MAPS, DIGITAL GLOBE, MAP DATA © 2017, GOOGLE, INEGI

Fotografía satelital de San Luis Gonzaga Chiriyaqui 
GOOGLE MAPS, DIGITAL GLOBE, MAP DATA © 2017, GOOGLE, INEGI
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tálogos materiales y los retablos de maravillas es mínima. Sólo 
son más grandes, cada vez más grandes. Majestuosos. Son 
una exposición del señorío, del poder extendido de las fl otas 
imperiales que van y vuelven por el mundo y arrebatan a éste 
sus noticias. O sus tesoros. El fetichismo vuelto propaganda. 
Pero antes, antes sobre cubierta alguien habrá de levantar 
la pluma (también) para dejar constancia de todo: hacer un 
mapa, nombrar, nombrar como si nada tuviera nombre, nom-
brar en nombre del rey, porque ésa es la real-idad, lo que el rey 
reconoce. Nombrar es poseer.

Los náufragos de Verne y los Robinson, de Defoe y de 
Wyss, nombran. Estamos un siglo después, en el XIX, pero 
nombrar sigue siendo un anhelo. Tal vez una nostalgia. Y 
por eso lo que ya tiene nombre (África y todos sus interiores, 
allá a donde va David Livingstone buscando el nacimiento 
del Nilo) tiene que ser renombrado, señalado con el dedo 
y vuelto sujeto por alguien que esté facultado para ello, al-
guien quien a su vez ya tiene nombre. (Y apellido, de pre-
ferencia). A lo largo de la lectura de La isla misteriosa sucede 
un fenómeno extraordinario o, mejor dicho, un fenómeno 
ordinario que no por serlo deja de ser asombroso. El lector 
comienza a ver la isla, a palparla, a sentirla suya una vez que 
se nombran sus recovecos: Las Chimeneas, el Cabo Mandí-
bula, el Monte Franklin, la Bahía de la Unión y el Bosque 
de Jacamar… El lector se ubica, sabe dónde está porque una 
palabra suya bastará para ubicarlo, un nombre tiene poder 
denotativo de mayor alcance que una explicación detallada. 
Nombrar es comunicar.

Aquí pasó Juan Jacobo Baegert diecisiete años de su vida. Fue 
longevo para su época. Murió a los cincuenta y cinco años. Y 
un poco más de un tercio de su existencia estuvo en este sitio, 
rodeado de desierto con “matorrales dispersos, malezas y ár-
boles enanos” donde “[u]n hombre a caballo puede pasear su 
vista por encima de todos”.

Desierto a todo el entorno.
La isla.
Sobre este lugar escribió su único libro. Más de doscientos 

cincuenta folios. ¿De qué podría tratar?
El siglo XVIII marcó el inicio de la estampida por la 

catalogación en Europa. Es el siglo de las luces. La Ilustración. El 
siglo de la enciclopedia de D’Alambert y Diderot que habría 
de contener en fi chas precisas y concisas todo el conocimiento 
humano. El siglo de Linneo que habría de estructurar de for-
ma racionalista todas las especies animales, vegetales y mine-
rales (sí, porque los minerales “crecían” para Linneo y demás 
sabios de la época y, por tanto, eran otra forma de vida). Pu-
lulan los zoológicos, conocidos todavía como “casas de fi eras”; 
los jardines ordenados, matemáticos, como Versalles, o los que 
eventualmente se convertirán en museos, como el de Historia 
Natural de París, ahí donde la intendencia pasará de Buff on al 
muchacho Cuvier —al cambio de siglo— por su asombrosa 
capacidad de construir animales fantásticos a partir de unos 
cuantos huesos. Museos de historia humana, de pintura y 
escultura, de arte donde pueden exhibirse cualquier cantidad 
de cosas: el Museo Británico se inaugura en 1759, el Hermita-
ge en 1764 y el Louvre en 1793. La diferencia entre estos ca-
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¿Es que el hombre en medio del mundo, ese mismo que tuvo 
la paciencia de contar no menos de mil seiscientas ochenta 
espinas, careció del impulso para nombrar a alguna de las más 
de 400 especies de pájaros que existen en Baja California Sur? 
¿De preguntar por sus nombres locales, más allá del zopilote, o 
de identifi car alguno, aparte del cuervo o, poco después en el 
mismo párrafo, los cardenales y “los que los franceses llaman 
moucherons”: los colibríes?  Pareciera que el hombre fue incapaz 
de verlos. O de describirlos. 

Incluso llega a decir:

Entre las hierbas hay una que los californios comen cruda tal 
como Dios la creó y la tierra la produjo, en el lugar mismo 
donde la hallan; esta verdura me sirvió de hortaliza y fue lo 
único que, por falta de una huerta, comí algunas veces.

¿Qué hierba era? ¿Una verdolaga? ¿Cómo le llamaban los “ca-
lifornios” y cómo se enteró de que era ésa, y no otra, la hierba 
que podía comer? ¿Es posible que supiera su nombre pero 
prefi rió no mentarla? 

Sin embargo:

Los coyotes se asemejan, en el tamaño, a un perro de mediana 
estatura y tienen algo de todo de su especie, es decir, algo de 
perro, de zorra y de lobo. Donde quiera que uno esté, se les 
oye aullar de noche. Si hay varios juntos, uno canta siempre 
en voz de tenor y cuando los otros ya han terminado, ese 
mismo sigue repitiendo sus requiebros cientos de veces.

Y, sin embargo, el hombre que estuvo aquí por diecisiete 
años se abstiene.

Juan Jacobo Baegert no avienta prólijamente sustantivos 
nuevos o imaginarios por todo el territorio y sobre sus seres.

Ni siquiera se nombra a sí mismo. El libro fue publicado 
anónimamente, como “einem Prister der Oesellschaft Jesu”: 
un sacerdote de la Compañía de Jesús.

Y sobre los peces, dice:

Ciertamente, no es de negarse que en las aguas, que he descri-
to más antes, andan nadando algunas mojarras y carpas, sólo 
que yo tuve la suerte de vivir a muchas horas de distancia de 
estos charcos o estanques.

Sobre las aves:

Está fuera de toda duda que se puede viajar en California 
uno o dos días consecutivos, sin llegar a ver o a oír un pá-
jaro, a no ser que aparezca, quizá un desgraciado cuervo o 
zopilote2.

2 En la época de Baegert se entendía por “California” sólo la península. 
Luego se irá extendiendo el territorio que designa la palabra, conforme 
las misiones se van fundando más al norte, sobre todo, después de las 
instrucciones del visitador José de Gálvez en 1768. Aquí se utilizará la 
palabra de la misma forma en que la entendía Baegert, salvo cuando sea 
necesaria una mayor precisión geográfi ca. Asimismo, “Sudcalifornia” se 
refi ere el territorio que ahora comprende el estado de Baja California Sur 
y varios kilómetros más al norte, donde las condiciones climáticas siguen 
siendo en extremo desérticas y coinciden con la extensión territorial de 
los cochimíes: aproximadamente, unos 400 kilómetros al sur de Tijuana. 
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De Eusebio Kino, quien muriera en Sonora unos cuaren-
ta años antes de que Baegert llegara a la península, son sabidas 
su afi ción por la astronomía y sus habilidades matemáticas, de 
Baegert no. Sin embargo, el primer capítulo del libro ubica a 
la península de California en el mundo: “desde el Cabo de 
San Lucas a los 22 grados, hasta la desembocadura del río 
Colorado a los 32”. La precisión es indiscutible. Google Earth 
sitúa el punto más suriano de la península en 22°52’29” latitud 
norte y, la desembocadura del Colorado, en el paralelo 32, si 
es que es posible saber con exactitud dónde comienza el mar 
y dónde termina el río en un delta tan extenso como el del 
Colorado. Respecto al ancho de la península y la forma en 
que calculó las distancias, aparte de pelearse y rebatir a “los 
cartógrafos” (entre ellos, muy probablemente, a su compañero 
de congregación Fernando Consag), aclara:

[M]e sirvo de la palabra HORA en vez de LEGUA porque 
las leguas no son iguales en todas partes, ni tampoco en Ale-
mania, mientras que lo que signifi ca una hora o una hora de 
camino, todo el mundo puede imaginárselo.

El metro, como unidad de medida, aparecería hasta veinte 
años después de la muerte de Baegert y la idea de calcular las 
distancias en horas de camino podría sonar a un disparate. 
Cuantimás porque durante el siglo siguiente, el XIX, la legua 
sigue utilizándose en todo tipo de textos: Veinte mil leguas de viaje 
submarino, del mismo Verne, da fe de eso. Sin embargo, cuando 
se comparan los cálculos de Baegert con los respectivos a tra-

Uno puede imaginarlo —el mar de aullidos y el hombre— 
aunque nunca en vida haya visto un coyote, como seguramen-
te era el caso de la mayoría de sus lectores.

Mejor:

Todo el resto de plantas californianas que hasta aquí no he 
mencionado porque aprisionan la vista por su gran tamaño, 
(sin referirme a los nopales, ni a los magueyes, que ya son 
bien conocidos), son nabos o matas de diferente altura, fi gura 
y grueso, conforme a sus variedades. Algunas de estas plan-
tas pueden verse ahora en Europa, en los jardines de los 
grandes señores, pero falta mucho para que estén tan altas 
y gruesas y tan llenas de espinas como las de América y es-
pecialmente las de California. Llamo a estas plantas matas 
porque no son ni árboles ni arbustos, las llamo nabos por no 
tener madera sino una sustancia jugosa y por ser tan blandas 
que pueden partirse en dos sin esfuerzo con un solo hachazo.

El hombre en medio del mundo no sólo ve, también escu-
cha, palpa, describe. Y sus descripciones son vivas. Pero no 
nombra. ¿Es este rechazo una posición política a la tiranía 
nominalista ilustrada, o a su inutilidad, como postulara Pedro 
Abelardo siete siglos antes?

Hay otra posibilidad: Baegert carecía de preparación para 
hacerlo. Era un sacerdote ignorante al que condenaron al destie-
rro y no tenía la educación científi ca de la época ni las habilidades 
para comunicarse con alguien que no hablara su lengua. De modo 
que pasó sus diecisiete años en el desierto fl otando de muertito.
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que Baegert deje el continente americano, el primero, y en el 
año de su muerte, el segundo, cuando aún la longitud a la que 
se encuentra la península de California no ha sido establecida. 
No obstante, Baegert escribe:

Dicho sea de paso, parece que el sol sale para los californios 
aproximadamente nueve horas más tarde que para los que 
viven a orillas del Rhin.

Lo dice como no queriendo y, por supuesto, así es: el cambio 
en el huso horario entre Alemania y La Paz son ocho horas y, 
entre Alemania y Tijuana, nueve. Sin abordar aún sus habili-
dades para comunicarse con los “californios”, esto basta para 
intuir que no estamos ante un ignorante, tampoco ante alguien 
poco observador de su entorno, pues incluso ha referido que 
las cactáceas que vio en California son de las mismas especies 
que encuentra a su vuelta en “los jardines de los grandes se-
ñores” que comienzan a pulular por Europa. 

Si nombrar es comunicar, entonces es entendible que un 
autor que publica de forma anónima tampoco quiera mencio-
nar el nombre del aquí donde pasó diecisiete años. El autor se 
borra, se oculta dentro de una superfi cie de 143, 396 kilóme-
tros cuadrados, una superfi cie equivalente a tres cuartas partes 
de la isla de Gran Bretaña o a un tercio del territorio de la 
Alemania contemporánea. Pero, ¿de qué se oculta?

Y si nombrar es poseer, por qué este hombre que puede 
hacerlo dentro de sus leyes, no sólo porque tiene un nombre y 
un apellido reconocidos, sino porque además pertenece a una 

vés de herramientas contemporáneas, el disparate desaparece. 
Según Google Maps, uno tarda 34 horas en llegar caminan-
do de San Xavier (San Francisco Javier) a Bahía Magdalena 
(Puerto San Carlos). Según Baegert, “30 horas de camino, en 
línea recta”. El trazo de Google Maps no es en línea recta y 
hay sólo 4 horas de diferencia.

Además Baegert aclara que “el primero que hizo este 
viaje, necesitó 19 días”. El hombre sabe lo que la máquina 
desconoce: no todos los caminos son iguales ni se pueden an-
dar a la misma velocidad. Y, no obstante esa diferencia entre 
la hora de camino hipotética y el recorrido verdadero en un 
lapso determinado, las distancias-horas de Baegert coinciden 
con las que hoy día puede consultar cualquier persona desde 
su computadora. 

Por último, en el siglo XVIII está todavía por resolverse el 
problema de la longitud en la cartografía. Quienes lo intentan 
a través de las observaciones astronómicas han desembocado 
en una serie de cálculos extremadamente laboriosos y lentos, al 
grado que se comisiona la manufactura de tablas para que los 
marinos, poco duchos para esos cómputos, no se pierdan du-
rante las travesías. Por suerte, la solución más simple llega por 
otro lado, de parte de un carpintero convertido en fabrican-
te de relojes: John Harrison, quien logró hacer cronómetros 
que (casi) no se atrasaran ni adelantaran con el movimiento 
de los barcos. Sus relojes H4 y H5, que dan por zanjado el 
problema y le garantizan una recompensa económica de parte 
de la corona inglesa, se ponen a prueba en 1765 y en 1772, 
respectivamente. Es decir, poco menos de tres años antes de 
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 Nombrar el desierto

Miró cuanto le rodeaba. La lechuguilla se levantaba nerviosa 
como alambre y afi lada como punta de espada. En toda la 
rama del ocotillo, las espinas protegían la belleza intocable 
de una fl or salvajemente roja. El sauce del desierto concen-
traba en una sola fl or morada y pálida toda la dulzura de su 
perfume nauseabundo. La choya crecía caprichosa y grande, 
escudando sus fl ores amarillas.

La descripción de Carlos Fuentes en Gringo viejo es hermo-
sa. Es falsa. En el párrafo señalado y el siguiente, el perso-
naje de Ambrose Bierce, quien acaba de adentrarse en 
México desde El Paso, parece percibir en unas horas más 
especies que Baegert en diecisiete años: lechuguilla, oco-
tillo, sauce, choya... y, también, yucas, palo verde, zopi-
lotes, alacranes, culebras, palomas y halcones peregrinos 
además de cachanillas o mundos, ésas “plantas rodadoras” 
como “manadas vegetales hermanas del lobo nocturno”.

La afi ción de Fuentes por nombrar especies vegetales, in-
cluso cuando el personaje no puede verlas por encontrarse 
en medio de la oscuridad, como sucede en Aura, es conocida. 

orden religiosa cuyos miembros se han ocupado precisamente 
de esta labor, de ser parte de los enviados imperiales que han 
de rebautizar al mundo —Juan María de Salvatierra, Miguel 
Venegas (quien nunca estuvo en la península), Fernando Con-
sag, Miguel del Barco y después, también para la California y 
sin haber estado tampoco nunca, Francisco Javier Clavijero—, 
por qué se niega a hacerlo. ¿Es por la misma razón que lo lleva 
a ocultar su nombre?

¿Sirve de algo poseer una inmensidad de nada?
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militud del relato: ¿había pasado un lengüetazo de huracán por 
el desierto de Chihuahua justo unos cinco o siete días antes de 
que el personaje de Bierce abandonara la casa de adobe donde 
pernoctó en Ciudad Juárez? ¿Y por qué no se nombra un fenó-
meno meteorológico tan majestuoso? ¿Describirá luego la per-
mutación a la aridez que sobreviene después de las escasas lluvias? 

Es mejor pensar en la licencia poética.
En el capítulo VIII, intitulado, De las sabandijas de California, 

Baegert dedica dos páginas a la víbora de cascabel, esa que 
“los franceses llaman serpents a sonnet”. La describe minuciosa-
mente, su forma, su cola, el sonido que produce, dice:

Cierta vez, tuve que oír este ruido 5 veces en media hora a 
la vera del camino por donde yo pasaba en la madrugada, y 
muy cerca del lugar donde había pernoctado a campo abierto 
y a ras del suelo.

Aquí, el hombre hace una referencia temporal que no apa-
rece en Fuentes pero que reconoce cualquier habitante del 
desierto: “cierta vez”. Y el lector desértico evoca, recuerda 
esa ocasión en que también estuvo a punto de morir en medio 
del mundo y jamás pudo avizorar a la víbora, pero escuchó 
clarita su amenaza. 

Más aún, Baegert viaja como se viaja en el desierto a ca-
ballo: de madrugada. Mientras que el personaje de Ambrose 
Bierce lo hace de día. 

La descripción de Fuentes es nominativa y poética, uno 
tiene que conocer de antemano qué es una “choya” para poder 

En Fuentes hay una necesidad de nombrar, de mostrar lo que 
puede nombrarse, de compartirlo. Fuentes es un escritor en-
ciclopédico, un ilustrado, un escritor que conoce el truco de 
la literatura: hay que modifi car la realidad para que pueda 
apreciarse mejor. El mismo truco que irán perfeccionando los 
programas televisivos sobre naturaleza, desde Félix Rodríguez 
de la Fuente y Jacques Cousteau hasta la narrativa documental 
de este siglo XXI en Animal Planet, National Geographic o Discovery 
Channel: el animal siempre está ahí, la planta siempre está en 
fl or. El depredador salta justo en el momento en que se encien-
de el televisor, ya va corriendo tras su presa, está a punto de 
atraparla, ya está la estampida levantando polvo por la sabana 
y un grupo de buitres dibujando círculos en el cielo siempre 
signifi ca un cadáver.

La naturaleza está ahí, al alcance de la mano.
Para un espectador urbano la narrativa es creíble. Luego 

irá al campo y esperará encontrarse con lo mismo, ver con sus 
propios ojos a una manada de coyotes destazando a un burro. 
Escuchar sus rebuznos de pánico. Mirarlo caer. Después ca-
minar de vuelta un cuarto de hora hasta el auto y marcharse. 

Pero la realidad lo aburrirá defi nitivamente. 
El entorno no es espectacular.
Para un lector del desierto, la descripción de Carlos Fuen-

tes en Gringo viejo se lee a lo sumo como un collage, como una 
amalgama de imágenes que sobrepone tiempos y espacios para 
lograrse: acá se vio un ocotillo, allá un sauce y otro día, hace 
mucho, recuerdo haber visto un lobo en la lejanía. De no leerse 
así, entonces sobrevienen las preguntas que quiebran la verosi-
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[L]os españoles de América [las] suelen llamar tarántulas, 
aunque yo no sé porqué, en vista de que no hay pruebas de 
que su picadura tenga el mismo efecto que la de las tarántu-
las del reino de Nápoles. A mí, me gusta más el nombre de 
pecado mortal que, como me han dicho, se ha dado al ejemplar 
de estas arañas que se conserva en el Electoral Gabinete de 
Historia Natural de Mannheim.

Lo que es necesario ver es la belleza y la muerte.
El desierto.
(Luego referirá también las curaciones para la mordida de 

víbora de cascabel: el torniquete, la amputación…)
Carlos Fuentes deja de nombrar o describir especies de 

plantas y animales, en general, después de la página nueve 
de Gringo viejo. Es el hombre ilustrado para quien nombrar es 
sufi ciente. El paisaje pasa a segundo plano y primero queda 
la historia. En Baegert, el entorno no se va nunca. Aunque 
rara vez se nombre, se sujete. ¿Y cuál es la historia en esos 
diecisiete años?

imaginarla: “crecía caprichosa y grande, escudando sus fl ores 
amarillas”. Lo mismo con el resto de las especies. La descrip-
ción adjetivada, colorida, rica en comparaciones, sirve para 
despertar estados de ánimo pero, de ninguna forma, como 
guía de identifi cación. En cambio, en Baegert, las descripcio-
nes buscan situar al lector ahí, corporeizarlo, transmitirle el 
miedo que cascabeleaba a su alrededor o la vastedad de un 
océano de aullidos. Baegert busca representar con palabras 
aquello que es necesario ver:

Su cabeza es ancha y fea, su cola no termina en punta, como 
la de otras, sino roma y consiste de eslabones, cuyo número 
corresponde a los años que tengan, (según lo que me aseguran 
los indios). Estos eslabones encajan entre sí como en la cola de 
los cangrejos, están huecos y enteramente secos. Las víboras 
producen con ellos, tan pronto ven u oyen a alguien, un fuerte 
y espantoso ruido.

Comunicarle a alguien cómo es un animal o una planta que 
nunca ha visto es labor harto compleja. Cuantimás si las com-
paraciones posibles son distantes, como en el caso de referir 
a las cactáceas como matas y nabos, pues ése es el camino más 
corto, la braquistócrona. Por eso en algunas ocasiones Baegert 
opta por los nombres que puede conocer su lector ideal, a los 
colibríes les llama moucherons; a la cascabel, serpents a sonnet; y 
sobre ciertas arañas peludas dice, indicando el punto de en-
cuentro con el fetichismo de la catalogación de su época:
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 Acontecer en el desierto

Federico Campbell recorrió la península de Baja California. 
Charlar con él al respecto, si uno acababa de hacer el viaje, 
era un recuento de ausencias. 

—¿Sigue estando la ofi cina de correos?
—Es una ruina.
—¿Vive alguien aún en Dos Pinos, ahí por donde se fue a 

morir Jordán en San Juan de la Costa?
—Yo no vi a nadie. 
—¿Y se dieron los pinos?
—Se secaron. Ahí están chaparros y amarillos. 
Entonces había que referir lo inamovible para no acabar 

en el silencio.
Juan Jacobo Baegert nació en Sélestat, Alsacia —hoy 

Francia— el 22 de diciembre de 1717. Entró al noviciado 
jesuita en Mainz a los 18 años y, de sus tres hermanos y 
tres hermanas, sólo una no se volvió religiosa. Fue profesor 
por cuatro años, en Mannheim, antes de estudiar teología 
por otros cuatro y ordenarse sacerdote en 1747, a los vein-
tinueve. Unos cuantos días después de cumplir los treinta 
y de pasar un año dando clases en Hagenau, se encaminó 
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pues, luego de la expulsión de los jesuitas en 1767 (efectiva hasta 
el 68), los guaycuras que ahí habitaban fueron “reubicados” en 
Todos Santos4. Y, después de ese desplazamiento forzado de los 
pobladores, la región permaneció casi totalmente deshabitada 
hasta la llamada “Revolución Verde” a mediados del siglo XX y la 
fundación de Villa Insurgentes y Ciudad Constitución. Dicho de 
otro modo, estamos hablando de un colapso poblacional que tar-
dó más de siglo y medio en “recuperarse”. Estamos hablando de 
Baja California Sur, el único estado de la República Mexicana 
donde prácticamente todas las personas son hijas de inmigrantes, 
de gente del continente o allende el continente. Baja California 
Sur, ahí donde toda la población nativa murió sobre el desierto.

Y San Luis Gonzaga jamás volvió a crecer. De la Misión 
de Nuestra Señora de los Dolores de Chillá, hoy día, sólo que-
da la capilla y una casa, o rancho, a la orilla del “arroyo” con 
su presa. Si es que todavía está.

Hablar de las misiones de California es también hacer un 
recuento de ausencias.

Beagert ubicó su misión, aunque sin revelar el nombre5, a 
los 25° N. Google Earth sitúa la iglesia de San Luis Gonzaga 

4 Se optó por escribir “guaycura”, en lugar de “guaicura” o “waicura”, 
debido a que la primera forma es la más utilizada en la Sudcalifornia. 
Por la misma razón se escribe “pitaya” en lugar de “pitahaya”.
5 De hecho, no menciona el nombre de la misión, como lo conocemos 
ahora, en todo el libro. Pero tampoco miente. Cuando hace el recuento 
de todas las misiones que hay al ser expulsados los jesuitas de facto a 
inicios de 1768, aclara que algunas fueron reubicadas, cambiaron de 
nombre o fueron fusionadas y que, de las 18, sólo quedaron 15. Así, en 
su listado, opta por mencionar la de San Aloysius, “San Aloísio, en me-
dio de los dos mares y a una distancia de seis horas de Los Siete Dolores, 
fundada en 1737”, cuya traducción y ubicación correspondería a San 
Luis Gonzaga.

al lugar donde pasaría casi el resto de su vida: San Luis 
Gonzaga Chiriyaqui.

San Luis Gonzaga Chiriyaqui, Baja California Sur, cuenta 
hoy día con una población aproximada de ocho familias. Sólo 
se puede llegar ahí por medio de un camino de terracería de 
cuarenta y cinco kilómetros a partir de la desviación de la ca-
rretera Transpeninsular que se encuentra, yendo de sur a nor-
te, poco antes de llegar a Ciudad Constitución (fundada hace 
apenas medio siglo por inmigrantes sinarquistas). O se puede 
llegar en avioneta, desde La Paz, a casi doscientos kilómetros.

Pero no siempre estuvo tan desolado. 
El pueblo se fundó, primero, como una “visita” de la que 

iba a ser la misión principal, la de Nuestra Señora de los Do-
lores de Chillá, a unos treinta kilómetros al oriente, más cerca 
de la costa del Mar Bermejo pero aún lo sufi cientemente lejos 
como para no poderse abastecer de pescado de forma regu-
lar: a 50 kilómetros, cruzando la sierra3. Los dos poblados los 
fundó el jesuita Clemente Guillén en 1721 y fueron abando-
nados para refundarse en 1737, Dolores, y en 1740, San Luis 
Gonzaga, por vía de Lamberto Hostell, también jesuita, y los 
recursos del Fondo Piadoso de las Californias.

Juan Jacobo Baegert llegó a San Luis Gonzaga Chiriyaqui 
en mayo de 1751 para hacerse cargo de la misión y construir 
la iglesia que sigue en pie. Durante el casi par de décadas que 
vivió allí, la misión tuvo una población fl otante que fue de las 
dos mil a unas quinientas personas. En cualquiera de los casos, 
esa población ha sido la más grande de la historia de la región 

3 Antes había estado justo en la costa, pero se abandonó el sitio por 
falta de agua dulce.



34 35

si se recuerda que Agustín nació en el territorio que hoy es 
Argelia y que hacia el sur se extendía el desierto del Sahara 
donde el calor y la muerte estaban casi asegurados. Ahora 
bien, ciertamente para el siglo XVIII ya se había corroborado 
de forma empírica que los navíos no se incendiaban sobre las 
aguas al cruzar el trópico, un miedo que retuvo por mucho 
tiempo las exploraciones europeas hacia el sur. Sin embargo, 
el cruce de ideas entre ecología —una ciencia que no existía 
como tal y cuya palabra se acuñó hasta el siglo XIX, pero de la 
que se pueden considerar sus predecesores a los historiadores 
naturales y a los naturalistas, como Linneo— la geografía y la 
cartografía se daba aún de forma tímida. Es decir, el hecho de 
que el desierto del Sahara estuviera en la misma latitud que el 
desierto de Sonora, parecía signifi car poco. Más aún porque 
el límite sur del Sahara coincide con las selvas hondureñas.

De modo que, si bien en el Sahara los imperios coloniales 
tuvieron en claro hasta bien entrado el siglo veinte (y todavía en 
la actualidad, según Eyal Weizman) que la “línea de la aridez” 
marcaba el límite del establecimiento posible de la “civilización” 
y daba paso a las tribus nómadas, en América no sucedió lo 
mismo7. Aquí era necesario extenderse, poseer, llenar el vacío in-
ventando cuentos si era preciso. Juan Jacobo Baegert se burla de 
esta estrategia en dos sentidos. Por un lado, al hablar del fracaso 
de la expedición de Wenceslao Linck, quien salió de San Borja, 
Baja California Sur, con la idea de llegar hasta la desemboca-
dura del río Colorado pero los soldados que lo acompañaban se 
negaron a seguir adelante después de cuatro semanas de camino:

7 Para Weizman, esta línea es móvil, cambia con el clima —calenta-
miento global— y con la disposición de tecnología.

Chiriyaqui en el paralelo 24°54’28.76” N. Menos de seis mi-
nutos de diferencia que, más que yerro, podrían considerarse 
un gesto de economía narrativa. En cualquier caso, la misión 
está a aproximadamente un grado y medio del Trópico de 
Cáncer (23°27’N) que pasa justo sobre la mencionada misión 
de Todos Santos.

En el siglo XVIII el adjetivo “tropical” no tenía las conno-
taciones que goza en nuestra época. Nadie pensaba en selvas 
siempre verdes ni en playas paradisíacas donde la lluvia cae a 
cantarazos. En su lugar, “trópico” se asociaba con “tórrido”. 
La etimología de las palabras no coincide —“trópico” viene 
del latín “tropicus” mientras que “tórrido” viene del latín “to-
rridus”— pero no sólo las palabras sonaban similares sino que 
también se asociaban por la experiencia misma: ahí conforme 
uno se acerca al trópico comienza la zona tórrida. Y la “zona 
tórrida” fue una categoría geográfi ca usada por cartógrafos, 
una que aún recoge el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española: “f. Geogr. Zona comprendida entre ambos 
trópicos y dividida por el ecuador en partes iguales”. Y de 
la que el Oxford Dictionary data su uso desde el siglo XVI: 

“Betweene those Frozen zones, and the Burning zone, they 
appointed two Temperat zones”6.   

Afi rmar que una zona del mundo es quemante, ardiente 
o tórrida puede sonar a exageración en nuestros días. Pero se 
llegó a considerar un califi cativo preciso, por ejemplo, en los 
tiempos de Agustín de Hipona. De hecho, se afi rmaba que 
ningún ser vivo podía cruzar esa línea. Esto no es de extrañar 

6 “Entre esas zonas congeladas y la zona ardiente, ellos señalaron dos 
zonas templadas”.
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lechos cruzando a todo lo largo de la península, sino incluso 
en relación con los mapas del siglo XXI y la herramienta de 
Google Maps en su versión no satelital.

Para alguien acostumbrado a vivir en un entorno fér-
til —como Alemania o el centro de México— es imposible 
concebir la ausencia. Cuando un sudcaliforniano intenta 
relatar a alguien ajeno al desierto cómo es su entorno, tiene que 
recurrir a las referencias que la televisión ha vuelto populares. 
Decir “sí, allá también hay oasis como en el Sahara”. Y luego 
esperar la cara de incredulidad de su interlocutor. Porque la 
Sudcalifornia sigue siendo terra ignota, ese lugar que es tapado 
por la cabeza de quien da el estado del tiempo en los noticieros, 
ese lugar que no puede estar vacío sino “rellenado” de algo, ya 
sean ríos o pueblos que ya no existen, conjuntos de tres o diez 
casas que nadie se atrevería a poner en un mapa de Michoa-
cán o de Alsacia pero que en el desierto hay que señalarlos. Ya 
sean carreteras que resultan ser terracerías impasables salvo a 
pie, a caballo o en un vehículo 4x4.

Porque en el desierto acontece la ausencia, la desaparición.
Entonces Federico Campbell deja de hablar de lugares y 

comienza a hablar de los cirios que crecen al norte de Gue-
rrero Negro.

Eso es lo que acontece en el desierto. 
Y el juego.
Somos descendientes de las aves.

 

Si hubieran abrigado la esperanza de dar con cerros de oro, 
no les hubieran faltado las fuerzas para avanzar otras cien 
leguas, a pie, semidesnudos y sin provisiones, como lo han 
hecho los españoles, más de una vez, en otras ocasiones.

Las “otras ocasiones” se refi eren con seguridad, pero no de 
forma exclusiva, a la expedición de Vázquez de Coronado 
que retoma Miguel Venegas en su Noticia de la California, de su 
conquista temporal, y espiritual hasta el tiempo presente y de la que, si 
bien éste da fe, Baegert ironiza:

¿Qué tienen que ver en California […] las expediciones de un 
tal Vázquez Coronado a la legendaria CIBOLA; y, por otro 
lado, Patarax, rey de los imaginarios QUIVIRA?

Los gritos, las mayúsculas, son del autor.
Pero también, por otro lado, se burla al criticar los mapas 

de la época:

De las lluvias y arroyos, (que tan raras veces asoman la cara 
y que rápidamente desaparecen), vamos a pasar ahora a los 
ríos y riachuelos que sí se encuentran en los libros impresos y 
mapas, pero no en California.

¿Es que no hay ríos en la península? ¿Eso quiere decir el au-
tor? Básicamente, sí. Y tiene razón no sólo con los exagerados 
mapas de la época que marcaban desembocaduras, lagos y 
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 Bè amukirire, catè amukirimè

A diferencia de otros náufragos reales o imaginarios —como 
Gedeón Spilett, en La isla misteriosa— Juan Jacobo Baegert no 
escribió su libro durante la estadía en San Luis Gonzaga Chi-
riyaqui. Lo escribió después, ya que había regresado a Eu-
ropa en 1769 y se encontraba a unos cuantos kilómetros de 
su pueblo natal, en 1770. La primera edición de Nachrichten 
von der Amerikanischen Halbinsel Californien (Noticias de la península 
americana de California) apareció en alemán en 1771. Y al año 
siguiente, el año de su muerte, apareció la segunda. Hubo 
una traducción al inglés publicada en Estados Unidos en el 
siglo XIX y, como sucede en estos casos —con Humboldt, por 
ejemplo, quien felizmente le dio toda la información recabada 
en nuestro territorio a Thomas Jeff erson antes de a cualquier 
mexicano— el libro de Baegert se publicó en México hasta el 
siglo XX, en 1942.

Durante su estancia en California, Baegert no pareció 
formar parte de ese grupo de misioneros, como Kino, que 
solían escribir cartas larguísimas de relación a sus superiores. 
Sólo, de cuando en cuando, una vez casi cada dos años y con 
letra diminuta y pegadita para ahorrar papel, le escribía a su 
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Consta que llevaba a cabo las acciones propias de un pá-
rroco: bautizaba, evangelizaba, celebraba la homilía, recorría 
caminos para visitar enfermos pues, aunque la idea coloniza-
dora de la misión consistía entre otras cosas en agrupar a los 
lugareños en un solo sitio, en la Sudcalifornia se mantenía el 
nomadismo y varios de sus “feligreses” llegaban a acampar has-
ta “una distancia de 30 horas de camino en todas direcciones”… 
Se sabe, por su propio testimonio, que aprendió al menos una 
de las variaciones de la lengua de los guaycuras (de hecho, bási-
camente, todo lo que sabemos de este idioma proviene Baegert 
y, un poco, de Del Barco) y que fracasó una y otra vez en sus 
empresas agropecuarias o de cualquier otro tipo: las huertas se 
secaban, las gallinas dejaban de poner huevos a falta de maíz, 
cavó pozos que nunca sacaron agua, etc… De modo que pode-
mos intuir que gozaba de mucho tiempo libre, gozaba de “[e]s-
ta escasez, esta ociosidad y esta vagancia”, que provoca que las 
personas “no ha[ga]n otra cosa, ni pued[a]n hacerla durante 
todo el día y durante todo el año, que buscar sus alimentos y 
comérselos, dormir, platicar y holgazanear; a menos que en las 
misiones que ahora se han fundado haya otra cosa que hacer”.

¿Y él? ¿Él hacía otra cosa?
Al parecer, no. 
Observaba, pensaba, platicaba, como cualquiera.
Mejor dicho, rutau amukirirâúpere: él jugaba. Baegert escoge 

esta palabra y no otra para su tabla de conjugación de la len-
gua guaycura al fi nal de la segunda parte de su libro. También 
ofrece una traducción del Padre Nuestro y del Credo pero es en 
esta palabra, jugar-amukíri, en la que se detiene. 

hermano Jorge, también jesuita. Cinco cartas en total desde 
que llegó a la península. Hasta 1761. Luego el silencio.

Sin embargo, todo indica que se hacía llegar a la Sud-
california material de lectura, como el mencionado libro de 
Venegas en la edición de Andrés Marcos Burriel. Se sabe que 
tenía allá un librero con —en algún momento dado— 76 li-
bros y volúmenes, 46 de ellos en francés, donde hacían guarida 
los alacranes y anidó en cierta ocasión una cascabel entre las 
tablas del mueble y que, cuando volvió a Europa, se preocupó 
por estar al tanto de todo lo que había acontecido: menciona 
las enciclopedias, los mapas más actuales, las gacetas —como 
la de Fráncfort y la de Madrid— y otras publicaciones perió-
dicas, los museos de historia natural y los jardines… 

Pero no sólo menciona estas fuentes y autores, los rebate 
a pesar de que tramposamente afi rma en el prólogo que sólo 

“me he servido única y exclusivamente de mi propia experiencia” 
para escribir el libro; y, también de lo “que he oído de las personas 
que conmigo vivieron”8. Baegert era políglota. Había estudiado 
teología y, como se ha mostrado, tenía conocimientos de car-
tografía y astronomía, entre otras áreas. Era, en suma, un erudito. 

¿Y qué hace un erudito en medio del mundo?
Sabemos que primero dirigió la construcción de la iglesia 

y la casa de la misión, ya que había encontrado la leña sufi -
ciente para quemar la cal. ¿Y después?

8 James Arraj compara las Noticias con la correspondencia a su her-
mano Jorge y concluye, por las diferencias en las fechas, que lo más 
probable es que Baegert no tuviera dichas cartas consigo al escribir su 
libro. No obstante, hay pasajes que son casi iguales: ¿había guardado 
una copia de las cartas? ¿O se había repetido a sí mismo, palabra por 
palabra durante los años de silencio, las cartas que había escrito?
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paso”, “todo el mundo puede imaginárselo”… En más de una 
ocasión afi rma, este hombre que vivió en medio del mundo, 
que “lo que yo hubiera deseado tráeme de California, no sería 
más que su clima único”. ¿Alguien podría creerle a un cacha-
nilla que diga que lo que más extraña de Mexicali es su clima? 
¿O a un habitante del Atacama, del desierto australiano? ¿Lo 
dice sinceramente o es sólo una burla? ¿O sería que al fi nal de 
la llamada Pequeña Edad de Hielo –del siglo XIV a mediados 
del XIX— el clima de Baja California sur era menos caluroso?

Cuando habla del origen de la península afi rma:

[…] este país tal vez haya surgido paulatinamente del océano, 
después de la creación de todo el resto del mundo, a causa 
de fuegos subterráneos, sacudidas sísmicas u otras causas… 
Porque 1) parece que la roca… no es otra cosa que arena de 
mar comprimida […] 4) […] (los distintos estratos y otras 
piedras) parece que fueron formados y amontonados durante 
una ebullición general; 5) [hay] grandes cantidades de con-
chas y caracoles marinos, así como maderas petrifi cadas que, 
en algunos sitios, aparecen a grandes profundidades y cubier-
tos de muchas rocas.

Durante el siglo XVIII el debate sobre la formación de las 
masas continentales estaba en pleno apogeo. Pero aún no na-
cía Charles Lyell, quien (casi) zanjaría el problema: nació en 
1797. Ni siquiera James Hutton había presentado su teoría uni-
formista ante la Royal Society ni había publicado al respecto, 
esto lo haría hasta después de la muerte de Baegert. De modo 
que, si bien el debate estaba en apogeo, aún los principales 

¿Y no se trata de eso mismo escribir un ensayo? 
¿De jugar a acomodar una idea tras otra para ver qué aparece? 
La primera y la segunda partes del libro de Baegert, como 

era costumbre en la época, están dedicadas a lo que se cono-
cía como la “historia natural” del lugar. La primera al clima, 
orografía, biodiversidad, recursos naturales no renovables, et-
cétera. Es decir, a lo que hoy se conoce en ecología como los 
componentes bióticos y abióticos de un ecosistema. Pero, a di-
ferencia de Venegas y demás autores contemporáneos y ante-
riores —como Maquiavelo—, Baegert no le agradece a ningún 
príncipe, rey, conde, papa o autoridad alguna. Ni muestra la 
licencia de la orden ni la del Santo Ofi cio. Es más, ni siquiera 
comienza como Juan Jacobo Rousseau en su Emilio, que se 
publicara nueve años antes, mentando a Dios:  “Tout est bien 
sortant des mains de l’Auteur de choses, tout dégénère entre 
les mains de l’homme.”9 De hecho, Baegert el jesuita, el sacer-
dote misionero, menciona menos veces a Dios que su tocayo 
Rousseau o que John Locke en su Second Treatise of  Government. 
La segunda parte está dedicada a lo que Buff on también in-
cluía en su Histoire Naturelle —publicada en 1749, justo cuando 
Baegert partía hacia América— y que hoy llamaríamos antro-
pología, etnografía, sociología, etcétera: el fenotipo california-
no, sus vestidos, alimentos, herramientas, costumbres e idioma.

¿Comienza el juego al no reconocer autoridad alguna? 
Su estilo, como se ha mostrado desde la primera línea, 

escapa de la seriedad por sistema, como si no quisiera dejar en 
claro cuándo bromea y cuándo no: “cierta vez”, “dicho sea de 

9 “Todo lo que viene de las manos de Dios, el Autor de las cosas, es 
bueno; todo degenera entre las manos del hombre.”



44 45

¿Pues, de dónde podrían venir, de otra manera, estas conchas 
marinas, sino de una inundación universal?

La explicación de las conchas por inundación es incompati-
ble con la explicación de la emergencia de la península por 
los fuegos subterráneos y las sacudidas sísmicas. ¿No se daba 
cuenta? ¿Quería escapar, tal vez, de una posible reprimenda 
del Santo Ofi cio aunque estuviera publicando anónimamente? 
¿O pretendía sólo provocar al lector?

exponentes de la facción plutoniana (esa que afi rmaba que la 
formación de los continentes y las rocas era debida a acciones 
subterráneas, como terremotos y erupciones volcánicas) no 
estaban en la pelea y la discusión parecían dominarla los nep-
tunianos (quienes afi rmaban que todas las rocas procedían de 
la cristalización bajo las aguas), aunque su principal exponente, 
Abraham Gottlob Werner, apenas tenía 22 años y no había 
publicado cuando aparece el libro de Baegert.

Incluso, como menciona Héctor T. Arita en sus Crónicas de 
la extinción, fue hasta el siglo XIX cuando se sabe que un pastor 
anglicano, partidario del neptunismo y del Diluvio Universal 
como explicación de los restos fósiles marinos encontrados en 
las montañas, cambiara de idea: William Buckland, al analizar 
lo encontrado en la cueva de Kirkdale, Gran Bretaña.

¿Dónde, entonces, había leído Baegert acerca de estas teo-
rías si estaba en medio del mundo?, ¿del abad Anton Moro? 
¿Era el jesuita un adelantado al que le pareció poca cosa dedi-
carse a desarrollar sus hipótesis? ¿O era un juego? Pues luego 
afi rma en un párrafo laberíntico:

Aun en el caso de que todos estos argumentos resulten insufi -
cientes para comprobar la emersión de la península del fondo 
del mar o, por lo menos, hacerla verosímil, (lo que gustoso 
aceptaría), en todo caso, el lector estará de acuerdo conmigo, 
si digo, que la pobre California, igual que otros continentes, 
arremete, con su ejército de pruebas fehacientes, contra los 
ilusos de hoy día que quieren que se considere la maravillosa 
historia del Diluvio, que nos da la Sagrada Escritura, como 
un simple cuento, y que pugnan, en sus libros malditos, por 
presentarla dolosamente nada más como un poema hueco. 
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 Las lenguas que hablamos

Luigi Luca Cavalli-Sforza tuvo de niño una intuición que mar-
caría su trabajo de por vida, hasta el presente —2018— en 
que es profesor emérito de la Universidad de Stanford a sus 
96 años. Luigi Luca se dio cuenta de que, al viajar por su natal 
Italia, cada vez que cruzaban un cerro, dos aspectos cambia-
ban un poco, ligeramente: por un lado las personas utilizaban 
algunos giros lingüísticos que “no se usaban” del otro lado y, 
por otro, el fenotipo de estas personas también era un tantito 
diferente. Así que se le ocurrió que debía haber alguna causa 
para esta correlación.

Trazar la deriva lingüística no implicaba mucho problema, 
sólo había que “observar” el lenguaje. Pero trazar la deriva 
genética como posible causa de la deriva fenotípica sí que im-
plicaba serios problemas justo después de la segunda guerra 
mundial pues la mayoría de técnicas de mapeo del ADN, que 
son comunes medio siglo después, aún no existían y, menos, 
era posible llevarlas a campo. Para salvar el escollo, se le ocu-
rrió analizar los tipos de sangre que había catalogado Jan Jans-
ky cuarenta años antes: A, AB, B, O. Y tuvo la suerte de que en 
Italia eso fuera signifi cativo debido a que la malaria es endémi-
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en el llamado Siglo de las Luces europeo estaba de moda, sí, 
sólo que por lo general conllevaban un sustrato teleológico 

—como en el caso de Rousseau: Diosito así lo dispuso— del 
que se podía o no extraer una moraleja –por lo tanto hay que 
ser buenas personas.

En sus Noticias de la península americana de California Baegert 
habla sobre la relación entre el aislamiento y el lenguaje al 
referir la anécdota de un hombre y su hijo que, luego de apar-
tarse por años en el desierto sudcaliforniano de cualquier otro 
contacto humano, al volver a la misión, el muchacho —ya de 
unos doce años— era prácticamente incapaz de hablar y sólo 
usaba unos cuantos sustantivos. Aquí es importante notar qué 
palabras sí reconoce, “agua, madera, lumbre, serpiente, ratón, 
etc.”, tanto como las que no: el resto. Y luego recalca: “No 
andaría muy desatinado el que quisiera aplicar la historia de 
este muchacho a todo el pueblo”. 

Baegert menciona que hay cinco lenguas principales en 
la península, desde la desembocadura del río Colorado hasta 
San Lucas. Y sugiere: “habiendo más gente, habría más comu-
nicación entre ellos y, por consiguiente, con toda probabilidad, 
mucho menos idiomas”. Si recordamos que la península tiene 
menor extensión territorial que la isla de la Gran Bretaña, esto 
parece posible: un mayor tamaño poblacional implicaría me-
nor distancia entre unos y otros grupos. De modo que, si bien 
el aislamiento de la península habría provocado una deriva 
lingüística que diferenciara su idioma del resto de los hablados 
en Aridoamérica, éste habría sido un idioma más unifi cado. 
No obstante: “Puede suceder que una sola misión consista de 

ca a la cuenca mediterránea y causa una mayor sobrevivencia 
en individuos con tipo de sangre AB . De modo que, aunque 
ya la mayoría de manglares y pantanos italianos donde vivían 
sus mosquitos transmisores —del género Anopheles— ya habían 
sido arrasados para 1945, el vestigio del tipo sanguíneo servía 
para trazar un vector migratorio. 

¿Pero los cerros?
El área de la ciencia conocida hoy día como biogeogra-

fía de islas, mencionada en párrafos anteriores como parte 
de la ecología al hablar de las islas de altura y otros tipos de 
islas, ha tenido un desarrollo largo. Papavero y sus coauto-
res señalan las primeras observaciones al respecto en libros 
como el Génesis y consideran dos períodos principales: el pre-
evolutivo y el post-evolutivo, pues fue justo la vinculación de 
las consideraciones sobre el aislamiento de las especies lo que 
llevó a Charles Darwin en el siglo XIX a articular sus razo-
namientos sobre los pinzones, las tortugas y demás especies 
de las Galápagos. 

No obstante fue hasta 1973, con los trabajos de Jared 
Diamond con las aves de Papúa Nueva Guinea, que la bio-
geografía tuvo un soporte empírico para muchas de las afi r-
maciones que hoy se antojan obvias: el número de especies es 
proporcional al tamaño de la isla, el número de especies 
es proporcional a la diversidad climática del territorio, etc. 
Pero dicha obviedad, y su correlación con otro tipo de ba-
rreras biogeográfi cas —como los cerros, los ríos o los desier-
tos— no era tal ni a mediados del siglo XX ni, mucho menos, 
a mediados del XVIII. Buscar explicaciones materialistas 
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fue el caso en la Sudcalifornia, va reduciendo su variabilidad 
genética con el paso del tiempo. Y esto la vuelve más propensa 
al efecto devastador de las epidemias.

Obviamente, la tecnología y los intereses comerciales 
—desde el caballo hasta los aviones, desde el rumor de yaci-
mientos de oro hasta el boom corporativo del Silicon Valley, 
con sus realidades y promesas de mejores salarios— han ido 
restando importancia a dichas barreras biogeográfi cas, así 
como la idea colonizadora de las misiones era eliminarlas 
al agrupar en un solo sitio a los grupos nómadas dispersos… 
aunque no estuvieran seguros de si ellos mismos, los jesuitas 
con toda su tecnología europea, fueran a ser capaces de crear 
una comunidad agropecuria sustentable. Asunto que, como 
sabemos, no fue posible.

A la fecha, sigue sin haber consenso tanto acerca del nú-
mero de lenguas que se hablaron en la península como al res-
pecto de las familias lingüísticas a las que pertenecieron. Se 
ha apuntado que todas eran parte de la misma familia. O de 
dos. O de varias. Algunas muchísimo más viejas que las otras. 
Pero en el caso de los idiomas hablados en Baja California Sur 
parece que sólo nos queda elaborar teorías cada vez más co-
herentes. Aunque sin certeza alguna, pues todas estas lenguas 
han desaparecido.

 Vâra: nada. Pero también “no”. Ésa es una de las palabras 
guaycura que más menciona Baegert. 

“California era el mundo y ellos sus únicos habitantes, por-
que ellos no se arrimaban a nadie, ni nadie se arrimaba a ellos”.

Hasta que desaparecieron.

mil almas y que, sin embargo, haya entre sus feligreses tantas 
tribus diferentes como Suiza tiene cantones”.

La comparación con Suiza es afortunada, pues tiene un 
tercio de la extensión territorial de la península y, hoy día, cua-
tro idiomas ofi ciales. Suiza es también el país centroeuropeo 
mayormente atravesado por cerros y montañas: Los Alpes. 

Esta correlación, si bien es posible intuirla a partir de lo 
afi rmado, ya no la hace Baegert: el aislamiento dentro de la 
península, el aislamiento entre los diferentes grupos humanos 
y sus consecuentes derivas lingüísticas, también era consecuen-
cia de las condiciones climáticas y las barreras biogeográfi cas, 
es decir, la aridez y las cadenas montañosas —también secas— 
que cruzan por todo el territorio.

Para elaborar lo anterior tuvieron que pasar dos siglos 
hasta los estudios de Cavalli-Sforza quien, después de Italia y 
sus grupos sanguíneos, se dedicó a mapear el mundo —sobre 
todo Europa y el norte de África— con tal de establecer las co-
rrelaciones entre cómo cambian los idiomas y los mapas gené-
ticos debido, en primer término, a las barreras biogeográfi cas 
que impiden el contacto entre los pueblos: ya sea para inter-
cambiar palabras o para intercambiar genes al reproducirse. 

Estas derivas, o modifi caciones a través del tiempo debido 
al aislamiento, resulta que no sólo están correlacionadas sino 
que incluso tienen más o menos la misma velocidad de disper-
sión. Es decir, la velocidad con que va cambiando el lenguaje 
de dos poblaciones que parten de un grupo común es casi igual 
a la velocidad con que van diferenciándose sus acervos gené-
ticos. Más aún, una población que se encuentra aislada, como 
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 El libro negro del desierto

Escuchar que los pueblos originarios de casi toda la península 
de Baja California desaparecieron hace pensar en un exter-
minio masivo, sistemático y dirigido, como muchos de los que 
sucedieron en América o en África.  Pero la evidencia apunta 
hacia otra parte. 

Las Noticias de Baegert fueron —y siguen siendo— con-
sideradas por lo menos incómodas. Pablo L. Martínez, cuyo 
nombre toma el Archivo Histórico que ha hecho la última 
impresión del libro, escribió:

Este trabajo, que nosotros llamaríamos el libro negro de la 
Baja California, revela, a nuestro juicio, el estado interior de 
un religioso que estaba inconforme con su profesión y a quién, 
seguramente, circunstancias ajenas a su vocación lo habían 
hecho optar la carrera eclesiástica.

Sin duda, muchos escritos tienden a revelar “el estado interior” 
de su autor. Pero también el de los lectores. Así, esta inconfor-
midad de la que habla Martínez, ¿no sería más bien un refl ejo 
de su propia inconformidad? O, si la inconformidad era de 
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ladores indígenas y mestizos. Que esto no sólo sucedió durante 
el siglo XVIII sino durante los quinientos años de la invasión 
europea al resto del orbe. Que el tratamiento europeo a todos 
los otros grupos humanos haya repetido los califi cativos de 
tontos, sucios, etcétera, mismos que perviven en los prejuicios 
del imaginario popular mundial: los chinos son sucios y men-
tirosos, los aborígenes australianos son primitivos, los árabes 
son habladores, los negros y los indios americanos son como 
niños —por eso se le dice “boy” al sirviente negro y “joven” al 
mesero mexicano, porque no importa su edad, siempre se-
rán infantes. Pero ante todo, el adjetivo que dio consistencia 
y “justifi cación” moral al despojo colonizador —aparte de la 
campaña para convertir infi eles o acarrear nuevas ovejas al re-
baño del Señor— fue el de “perezosos”. John Locke, a fi nales 
del siglo XVII, señalaba en el párrafo 26 de su Second Treatise 
of  Government —el Ensayo sobre el gobierno civil— que:

 But they [the fruits of  nature] were given [by God] for the 
use of  men; and before they can be useful or benefi cial to any 
particular man there must be some way for a particular man 
to appropriate them10.

Y en el párrafo siguiente, el 27, responde sobre cuál es esa for-
ma de apropiación: el trabajo. El trabajo humano, al trans-
formar la naturaleza, la vuelve suya. Deja de ser propiedad 

10 “Pero esos [los frutos de la naturaleza] nos fueron dados [por Dios] 
para ser aprovechados por los hombres; de modo que antes de que pue-
dan ser útiles o benéfi cos para un hombre en específi co, tiene que haber 
alguna manera en que este hombre en específi co tenga propiedad sobre 
ellos” (cursivas del autor).

Baegert, ¿podría deberse sólo a esa cuestión vocacional que 
menciona Martínez, o a otras razones?

Desde cierta perspectiva, todas las Noticias parecen una 
sola queja ampliada sobre la miseria de la California. Una 
miseria larga, negra, extendida. Miseria de paisaje, de sus re-
cursos naturales, de aridez. Miseria y desierto se funden en 
una sola palabra. Son lo mismo. Y habría que añadir otra: 

“penuria”. Vivir en medio del mundo es vivir en la penuria 
constante. La penuria inclemente, atávica.  Miseria de cuerpos 
y de almas, los californios: 

[...] son tontos, torpes, toscos, sucios, insolentes, ingratos, 
mentirosos, pillos, perezosos en extremo, grandes habladores 
y, en cuanto a su inteligencia y actividades, como quien dice, 
niños hasta la tumba; que son gente desorientada, despreve-
nida, irrefl exiva e irresponsable; gente que para nada puede 
dominarse y que en todo siguen sus instintos naturales, igual 
a las bestias.

El párrafo anterior es para enojar a cualquiera. Y párrafos 
como éste —aunque éste sea el peor— hay varios a lo largo del 
libro. Así como también hay múltiples señalamientos de que el 
territorio no es más que lo que afi rmara Cluverius —Phillipp 
Clüver— un siglo antes: “California est arido, sterili atque deserto”. 
De poco sirve apuntar que este tipo de afi rmaciones sobre los 
pueblos originarios de América, África, Asia y Oceanía han 
sido comunes por parte de los soldados, los “colonos” o inva-
sores civiles y de los “grandes pensadores” europeos y sus emu-
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Juan Jacobo Baegert estuvo 17 años en San Luis Gonza-
ga Chiriyaqui. Sin chistar. Sin quejarse ante sus superiores. 
Si el hombre en medio del mundo hubiera estado inconfor-
me, como sugiere Martínez, habría de esperarse que hubiera 
pedido su cambio de misión, que hubiera escrito una y otra 
vez —como sí hizo Kino— para que lo mandaran a otro sitio.  
Habría bregado, como sí hacían otros religiosos de la época, 
para que lo enviaran de vuelta a dar clases en algún colegio 
europeo. Incluso habría podido dejarse inmolar para ganarse 
la “Vida Eterna” como mártir. Pero no hizo ni lo uno ni lo otro.  

Se quedó ahí.
Y escribió un solo libro cuando lo sacaron de ese sitio a 

la fuerza. 
¿Qué dicen sus Noticias sobre la transformación del entor-

no a partir del trabajo?

pública para ser propiedad privada. Esta afi rmación, en los 
tiempos neoliberales que corren, suena coherente. Incluso libe-
radora y democrática. Suena, también, al revolucionario lema 
zapatista de “la tierra es de quien la trabaja”. Sin embargo, 
tanto en la versión de Locke como en la de la Revolución Mexi-
cana, se parte de dos supuestos entrelazados: en toda región 
es posible la agricultura y todo pueblo puede ser sedentario. 

Esto es, al concebir la propiedad como consecuencia del 
trabajo y el trabajo como toda transformación de la naturaleza 
para benefi cio humano entonces, por un lado, todas las tierras 
recién “descubiertas” que no presentaran muestras de transfor-
mación económica –según los europeos ambas apreciaciones: 
el descubrimiento y la transformación— podían  considerarse 

“tierras baldías” con las cuales era legítimamente válido apro-
piarse mediante su transformación. Por otro lado, si la pereza 
era lo opuesto al trabajo y dichas tierras estaban ocupadas pero 
no transformadas, entonces indefectiblemente esto signifi caba 
que sus pobladores eran perezosos. 

Sí, el anterior es un razonamiento circular. Pero incluso iba 
más allá y consideraba tontos, y (casi) toda la sarta de adjetivos 
que suelta Baegert, a los seres humanos así juzgados pues la in-
teligencia se consideraba el punto de partida para que el traba-
jo pudiera generar ese fruto anhelado de la transformación del 
entorno.  Ésta es la épica tecnocientífi ca que nos promete que 
todo es posible. Ésta es la épica de Verne en La isla misteriosa.

¿Pero Baegert subscribía esa épica? ¿O dicho párrafo y 
otros similares pudieran tener, acaso, otra intención, dirigida 
a aquellos lectores a los cuales pretendía ironizar? 
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 La épica tecnocientífica

Verne resume en los pensamientos de Pencroff , el marino de 
La isla misteriosa, el propio postulado de la novela y del espíritu 
tecnocientífi co decimonónico, ese mismo que impulsaría en 
México Porfi rio Díaz:

Su fe en el ingeniero era absoluta […] La cuestión del vestido 
y del calzado, la del alumbrado durante las noches de invier-
no, el cultivo de las tierras fértiles de la isla, la transformación 
de la fl ora silvestre en civilizada, todo le parecía fácil […] el 
marino soñaba con ríos canalizados que facilitaran el trans-
porte de las riquezas del suelo, con la explotación de canteras 
y minas, con máquinas a propósito para todas las industrias y 
hasta con ferrocarriles cuya red cubriera toda la isla Lincoln.

Y eso mismo —con sus variaciones, pues ciertamente los sueños 
ferrocarrileros del marino son exagerados— son lo que atestigua 
el lector a lo largo de más de quinientas páginas vernianas: la con-
versión de un territorio “salvaje” en uno “digno” de la civilización, 
con trigales, plantaciones, dehesas, caminos y corrales varios.

Justo un párrafo después del señalado en la obra de Locke, 
éste dice:
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La lógica colonialista, ya fuera en su versión guberna-
mental, corporativa, civil o misional, compartía este credo. Si 
bien debido a la “leyenda negra” que orquestaron protestantes 
contra católicos puede parecer no muy claro en los siglos XV 
y XVI, con las expansiones españolas y portuguesas, principal-
mente, sí comienza a tomar una forma más completa desde el 
siglo XVII con, por ejemplo, los asentamientos holandeses en 
lo que hoy día es el norte de Brasil: Mauritsstad, hoy Recife, 
se funda en 1654 con un observatorio astronómico, un jardín 
botánico y un zoológico. La catalogación como base del pro-
greso. Durante los siglos XVIII, XIX y XX, el credo se irá 
reforzando, básicamente, hasta los reveses del Club de Roma 
en 1972, el Informe Bruntland sobre desarrollo sostenible en 1987 
y, por supuesto, el Protocolo de Kioto en 1997. 

Carlos Fuentes en Gringo Viejo habla sobre El Paso: “fun-
dado con ciento treinta colonos y siete mil cabezas de gana-
do”. No queda claro a qué “fundación” se refi ere, si alguna de 
las que pretendieron españoles y mexicanos o a su fundación 
posterior por parte de los colonos estadounidenses, pero sí da 
cuenta de dos aspectos importantes. Primero, de lo que se en-
tendía por transferencia necesaria de tecnología: el ganado. Y, 
segundo, de la proporción que se consideraba necesaria y/o su-
fi ciente para una fundación bienaventurada: más de 53 cabezas 
de ganado por persona. ¿Cuál es el espacio vital, el home range, 
que requieren estas siete mil cabezas de ganado para pastar y 
quiénes hacían uso de estas tierras antes de la llegada de los 

“colonos”? Eso poco importa. Eran, siguiendo a Locke, “tierras 
baldías” de gente perezosa.

 The labour of  his body and the work of  his hands, we may say, 
are striclty his[…] in that way he makes it his property. He 
has removed the item from the common state that nature has 
placed it in, and through this labour the item has had annexed 
to it something that excludes the common right of  other men11.

Y Verne parece hacer eco del empirista inglés en voz del in-
geniero:

Amigos míos, aquí hay mineral de hierro, aquí pirita, y arcilla; 
esto es cal y esto, carbón. Esto es lo que nos da la naturaleza y 
forma parte del trabajo común. ¡Mañana haremos el nuestro!

El credo tecnocientífi co parte de una serie de actos de fe o 
teleologías que, más o menos, pueden tener fundamento em-
pírico. Primero: la ciencia y la tecnología siempre tendrán 
una solución para todo problema humano. Segundo: éstas 
soluciones son universales, es decir, pueden aplicarse bajo cual-
quier circunstancia porque, tercero: son independientes del 
contexto y, a lo más, siempre habrá soluciones similares para 
problemas similares. Cuarto: todas las soluciones tecnocientí-
fi cas son buenas y mejoran constantemente. Corolario: si aún 
no existe una solución para un problema, existirá. (Y vivieron 
felices para siempre).

11 “La labor de su cuerpo y el trabajo de sus manos, debemos decir, 
es estrictamente suyo […] y de esa forma lo convierte en su propiedad. 
Él ha tomado una cosa de la naturaleza, de ese estado comunal, y lo ha 
colocado, a través de su trabajo al conferirle algo que no tenía, fuera del 
derecho de propiedad de los otros hombres” (cursivas del autor).
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me biodiversidad sino que también facilita la transferencia de 
tecnologías agropecuarias: Herbert, uno de los náufragos, en-
cuentra un día entre el forro de su chaleco un grano de trigo y, 
a partir de éste y en sólo dieciocho meses, logran cosechar “qui-
nientos millones de granos”. También llevaron dos parejas de 
cerdos, desde otra isla, que dieron “muchos lechoncitos”. Todo 
gracias al trabajo y los cuidados apropiados. Es decir, se cum-
ple el segundo punto del credo: las soluciones son universales.

En segundo término, los náufragos ya convertidos en 
autonombrados “colonos” logran domesticar varias especies 
nativas: una variación inventada del onagro o burro salvaje, 
pues éste posee “rayas de cebra negras en la cabeza, cuello y 
tronco” y, entre otras, unas tinamúes, que serían una suerte de 
gallináceas o de moas —similares a la avestruz— pero peque-
ñitas. Es decir, se cumple el tercer punto: soluciones similares 
para problemas similares. 

Tercero, toda la transformación ambiental de la isla 
que llevan a cabo los colonos se considera buena, incluso 
la remoción de “alimañas”, jaguares y zorras, como medi-
da profi láctica para protegerse a sí mismos y a sus animales 
domesticados. Es decir, se cumple el cuarto punto: todas las 
soluciones son buenas. 

No es necesario ahondar más en la representación del 
primer punto del credo en la novela de Verne —la ciencia y 
la tecnología siempre tendrán una solución para todo proble-
ma— ni en lo que ahora la industria llama “mejora continua”, 
pues es justo eso lo que acontece a lo largo de toda la obra y 
del trigal pasan al molino e incluso logran fabricar nitrogli-

La transferencia necesaria de tecnología para la coloniza-
ción no sólo incluía al ganado, por supuesto, sino también las 
especies vegetales domesticadas —principalmente gramíneas 
como el trigo, pues son las que pueden almacenarse—, herra-
mientas de hierro y armas de acero y pólvora. Los misioneros 
jesuitas de las Californias contaban con este kit básico del coloni-
zador y llevaron cerdos, cabras, ovejas, vacas, caballos, burros, 
trigo, dátiles, maíz, uvas, hortalizas varias, árboles frutales que 
habían traído desde Asia como mangos y tamarindos, arroz, 
caña de azúcar, perros (que no se conocían al sur de la Bahía 
de Los Ángeles y, por consiguiente, tampoco había pulgas en la 
Sudcalifornia), gallinas, etcétera. Traían consigo herramientas 
y conocimientos tecnocientífi cos adquiridos en los colegios du-
rante su formación, desde carpintería hasta técnicas de riego y 
construcción de edifi cios y, por último, tenían una escolta redu-
cida de soldados españoles mal que bien pertrechados (Baegert 
habla de tres o cuatro a su cargo, sin uniformes y con armas 
viejas, pero también del miedo de los guaycuras ante el estalli-
do de una “escopeta”). Sin embargo, no contaban con el desierto.

La épica de Julio Verne, utilizada aquí como un ejemplo 
privilegiado de un discurso de época12, funciona en primer 
término porque la Isla Lincoln posee una diversidad climática 
asombrosa que no sólo, de acuerdo a lo que se tenía entendido 
de biogeografía en ese tiempo y hoy día, conlleva una enor-

12 Francia en el siglo XIX se consideraba el culmen de la ciencia y 
la tecnología, la casa del positivismo, el ejemplo a seguir por liberales y 
dictadores de las nacientes repúblicas americanas como, valga repetirlo, 
Porfi rio Díaz. Además, difícilmente se podría encontrar otro autor de-
cimonónico o dieciochesco mayormente preocupado por los aspectos 
tecnocientífi cos del progreso.
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nuestros días, han contribuido muy poco o casi nada a la in-
corporación de nuevas especies a los sistemas de producción.

Por último, el kit básico del colonizador tenía que incluir ma-
yormente especies que habían sido domesticadas en Eurasia. 
Diamond hace un cuadro comparativo de estas especies ani-
males y vegetales donde se nota la clara desproporción entre 
los continentes. En resumen, casi todos los animales domés-
ticos (cabras, gallinas, vacas, caballos, etc…) son eurasiáticos. 
Así como también las gramíneas (arroz, trigo, centeno, avena, 
cebada, etc…) que, como se mencionó, son las más importan-
tes pues pueden almacenarse para su consumo posterior a la 
cosecha (salvo por el maíz, que es americano y; el sorgo, africa-
no). Sin embargo, es necesario que existan las condiciones cli-
máticas y edafológicas para que puedan germinar y dar fruto.

Así, ¿de qué pereza se puede hablar en un grupo humano, 
como los guaycuras, si éste carecía de las especies domestica-
bles para transformar su entorno? ¿Se podría hablar incluso 
de gobierno, de legalidad, como se entiende en los pueblos 
sedentarios? ¿De religión? ¿Qué acciones tomó Baegert al 
respecto? ¿Por qué desaparecieron los guaycuras incluso des-
pués de la transferencia de tecnologías agropecuarias?

cerina para volar piedras por los aires y modifi car el litoral 
de un lago. En su lugar, es necesario abordar por qué eso 
que funciona allí en la fi cción y que se pensaba que también 
habría de funcionar en la realidad, no siempre sucede. De 
atrás para delante:

Melvin Kranzberg (1917—1995) sugirió en sus seis leyes 
que la tecnología no es buena ni mala, pero tampoco neutral. 
Esto es, como ha quedado claro a partir de los desastres am-
bientales causados por implementaciones tecnológicas —del 
Dust Bowl y el Mar Aral a las muertes por contaminación at-
mosférica en Londres y el desastre nuclear de Fukoshima, por 
no hablar del cambio climático— que no sólo no es lógicamen-
te concluyente que las transformaciones que hacen los colonos 
en la isla sean “buenas” sino que tampoco hay indicios de 
sustentabilidad posible si la isla fi cticia no se hubiera hundido 
en una erupción volcánica. Por ejemplo, la Junta de Extinción 
de Alimañas del gobierno español cumplió tan bien con su 
cometido durante el siglo XX que ahora especies como el lobo 
o el lince ibérico están casi desaparecidas. 

La domesticación de nuevos animales y plantas se consi-
deró siempre posible en el credo cientifi cista del siglo XIX. Sin 
embargo, ni el onagro ni las tinamúes han logrado ser domesti-
cados exitosamente. Peor aún, de acuerdo con Cliff ord Conner, 
en A People’s History of  Science, y con Jared Diamond, en Armas, 
gérmenes y acero, básicamente todas las especies domésticas que 
conocemos hoy día fueron domesticadas antes del nacimiento 
de la ciencia. Incluso antes de la escritura. Valga recalcar, las 
ciencias agropecuarias, desde la Ilustración dieciochesca hasta 
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 Estética de la penuria

Habrá carne.
Han matado a un buey. O a una vaca.
Y habrá carne en la misión para todos. 
El sacerdote y uno de los soldados extienden sobre la tie-

rra el cuero del animal para secarlo al sol. 
Entran a la casa por agua.
Y al volver:

Ya media docena de muchachos, o adultos andan arrastrán-
dose de hinojos sobre él, rascando, royendo y jalando a más 
no poder, con cuchillos, piedras y dientes; y sin más ni más, 
llevan el botín a la boca. 

Las referencias al hambre, al hambre atrasada, al “hambre 
negra” —como la adjetiva Baegert— son constantes a lo largo 
del libro. ¿Cuánta hambre hay que tener para para arañar y 
lamer un cuero de buey recién desollado?: toda. Cuantimás si 
está la promesa de que habrá comida. 

Es un hambre que no se sacia nunca, porque viene 
desde atrás en el tiempo, porque no se sabe cuándo se vol-
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Se comen lagartijas, murciélagos, grillos, semillas de zacate seco:

[A] nadie se le ocurre limpiar el trigo o el maíz, que se cuece en 
grandes ollas para los indios, de los gusanos y escarabajitos ne-
gros, aunque hubiese de animalitos tantos como granos mismos.

Hambre de siempre, hambre negra:

Para aprovechar estos granitos, ellos juntan, en la época de las 
pitahayas, todos los (c. lic.) excrementos y recogen de ellos la 
mencionada semilla, tostándola y moliéndola para comérsela 
entre bromas.

Es la segunda molienda de la pitaya, la de repaso. En Baegert 
no es del todo claro, pero Miguel del Barco sí especifi ca lo 
que se intuye: que esta segunda molienda sucede cuando el 
excremento ya está completamente seco.

¿Por qué tanta hambre? ¿No llevaban los jesuitas su kit bá-
sico del colonizador y compartían de éste a los guaycuras, pericúes, 
cochimíes y otros pueblos bajacalifornianos? Porque dicho kit 
servía de poco en un desierto como el de la península. 

Baegert estima la cantidad de carne que se puede obtener 
por caza mayor: 

[s]upongamos que, entre cien familias maten, cuando mu-
cho, 300 venados al año (lo que en realidad no acontece), en 
tal caso resultarían nada más 3 comidas al año para cada 
familia, con lo que no se curaría el hambre o la miseria de 
los californios.

verá a comer. Es el hambre de un pueblo que se muere  
de hambre: 

[M]e encontré con un anciano ciego, de unos setenta años, 
que estaba despedazando entre dos piedras, un zapato viejo 
hecho de cuero crudo de venado, y que se llenaba boca y 
estómago con los trozos duros y rasposos.

Hambre:

[H]ay gente que se traga doce o más veces el mismo trozo de 
carne, amarrado a un hilo, y doce veces lo vuelven a sacar, 
jalando el hilo, como se saca a un pescador de perlas del agua.

Hambre atrasada:

Tienen que buscar y devorar toda clase de inmundicias como 
si fuesen bocados exquisitos.

Simularse enfermo, en agonía, para saciarse:

Con “un buen caldo de palos”.

Porque la madera se come, se come todo:

[H]uesos de pájaros, de ovejas, chivos y becerros […] ya ver-
des de putridez y reavivados por los gusanos.
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su vez necesita de un mayor número de caballos para cuidar 
las vacas (pues los equinos están sin herrar y hay que cambiar 
montura varias veces al día) y, por otro, la baja tasa de repro-
ducción y la poca engorda que producen: “de un buey apenas 
se obtienen tres o cuatro quintales de carne y huesos”. Es decir, 
entre 138 y 184 kilos: entre la mitad y el 70% de lo que se ob-
tiene en promedio hoy día de una res; en el caso lejano, claro, 
de que el concepto de “carne y huesos” de hoy equivaliera al 
del aprovechamiento que había en las misiones californianas 
donde se rascaba hasta los cueros. 

El ganado se muere: 

[M]ás de una vez en diez y siete años, he visto un rebaño de 
cuatrocientas o quinientas cabezas debilitarse por el hambre 
y reducirse a ochenta y hasta cincuenta animales.

Pero también por la caza que se intuye, pues en ocasiones, al matar 
a una vaca, un caballo o un asno para comérselo, se encuentran 
puntas de fl echa en el estómago. En el mejor momento de San 
Luis Gonzaga Chiriyaqui, Baegert afi rma que tenía una pobla-
ción de entre dos mil y quinientos feligreses y “unas cuatrocientas 
o quinientas cabezas de ganado mayor”. Es decir, considerando 
el número más bajo, aquí hubo una, o menos de una, cabeza 
de ganado por habitante, mientras que en El Paso según Carlos 
Fuentes hubo más de cincuenta. Y ése es el mejor de los casos.

Si la caza y la ganadería aportaban poco, respecto a la 
agricultura ¿qué se puede esperar de un territorio donde “hay 
que temer de todo, menos ahogarse en agua y, por otro lado, sí 

Para cazarlos, para acorralarlos, menciona Consag, los cochi-
míes utilizaban el fuego.

Baegert no hace referencia a esta práctica entre los guaycu-
ras, que contribuiría a una mayor desertifi cación. Pero es pro-
bable que la hayan utilizado. A lo que sí refi ere es al problema 
de la conservación de los alimentos en climas cálidos, un asunto 
normalmente olvidado desde la popularización de la latería y 
la refrigeración a fi nales del siglo XIX y primera mitad del XX, 
respectivamente: “[b]astan ocho horas, también a la sombra, 
para que se ponga la carne verde y llena de gusanos”, con lo 
que la única opción para conservarla  —ya fuera de res, de tibu-
rón o de mantarraya, etcétera— es hacerla machaca: quitarle el 
cuero, cortarla en tiras, salarla y colgarla al sol para que se seque.

Luego habla de la cantidad y condiciones del ganado im-
portado: “[e]n todo el país, apenas había una docena de puer-
cos”. Las ovejas se mueren por el calor y la falta de pasto, su lana 
queda “enganchada entre las espinas”. A las cabras les va me-
jor pero “frecuentemente resultaba trabajoso exprimir de seis 
cabras, a duras penas, un medio cuartillo de leche”. La leche 
de vaca “basta apenas para los becerros”. Las gallinas, como 
se mencionó, dejaban de poner huevos a falta de alimento13. 

Sobre el ganado mayor apunta también el problema de 
la falta de pasto que implica, por un lado, que éste tenga que 
vagar libremente por grandes extensiones de terreno, lo que a 

13 Hoy día la diversidad de variedades de gallinas que se encuentran 
por los ranchos de la Sudcalifornia sorprende en comparación con la 
homogeneidad presente en el resto de México. Tal vez, esto sea una 
consecuencia de los múltiples intentos, a lo largo de la historia, por en-
contrar la variedad que mejor sobreviviera al clima.
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 Dios en otra tierra, íbe es el sol

Pero Kranzberg señala justo lo contrario, que la invención es 
la madre de la necesidad y no al revés y que, además, la tecno-
logía viene en paquetes, grandes o pequeños. También George 
Basalla, en La evolución de la tecnología, sugirió que la inmensa 
variedad de modelos de una misma herramienta —por ejem-
plo, las hachas de sílex, los búmerangs de los australianos o los 
pistones automotrices— son una muestra de la creatividad e 
inteligencia de las comunidades humanas y no tanto un refl ejo 
que atienda a necesidades específi cas. ¿Se podría deducir lo 
mismo a partir de las puntas de fl echa sudcalifornianas?

es fácil morirse de sed”, donde es una práctica “lavarse con (c. p. 
d. Ud.) orina” ? Los jesuitas buscaron establecer sus misiones en 
los pocos lugares de la península donde había oasis o cursos “a 
los que se puede llamar, sin agraviarlos, riachuelos o riachuelitos 
[…que] pueden vadearse o saltarse sin peligro de que entre 
a uno el agua a la boca”. Los más caudalosos, con las tie-
rras más fértiles, estaban y están en el extremo sur: San José 
del Cabo, Santiago y Todos Santos. Luego, en el norte, San 
José de Comondú, La Purísima y Mulegé. San Luis Gonzaga 
Chiriyaqui no era ni es uno de los más afortunados. “[N]o se 
puede sembrar ni plantar nada en este país”. “Salvo [en] estos 
raros y pequeños lugares, el pedazo más miserable de tierra eu-
ropeo […] se consideraría y utilizaría en California como un 
verdadero paraíso”. Así, a pesar de la construcción de represas 
y sistemas de riego, “nunca era la cosecha lo sufi cientemente 
rica para que se hubiera podido llenar el estómago y satisfacer 
el hambre, durante doce meses”.

El caso de la pesca también era limitado pues se carecía 
de madera para construir barcos o lanchas y, básicamente, sólo 
era practicada por los pericúes en el extremo sur de la penín-
sula, donde la Sierra de la Laguna proveía de árboles. 

Decir que un pueblo se muere de hambre no es metáfora.
Decir que un pueblo desaparece, tampoco. 

La voz popular del credo tecnocientífi co dice que la necesidad 
es la madre de la invención y, por consiguiente, en la mente 
de los ilustrados dieciochescos, un pueblo que no desarrollara 
tecnologías para no morirse de hambre habría de ser necesa-
riamente tonto.

Puntas de fl echa.  FOTOGRAFÍA DEL AUTOR
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mejoramiento aerodinámico con las plumas, etc… Aun si las 
puntas de fl echa de la fotografía no son originales sino répli-
cas líticas como las que se elaboran en la Casa del Artesano 
Sudcaliforniano a partir de la tradición iniciada por Casimiro 
Gardea en 1977, aun si no provienen todas del mismo gru-
po humano —los cochimíes, que no los guaycuras—, es válido 
hacer la suposición de la diversidad pues ésta se presenta en 
otras colecciones tomadas de la región: como la de Castaldí, 
Massey, Kowta o la digital de Arraj.

Y es que, a diferencia de lo que indicaba el credo tecno-
científi co donde habría necesariamente una sola y mejor solución 
tecnológica universal, las aportaciones de Diamond, Basalla y 
Conner, entre otros, indican que más bien, por regla general, 
cada grupo humano encontró la mejor solución tecnológica 
posible dentro y para su entorno y que, si bien los factores cul-
turales afectan positiva y negativamente el desarrollo, son más 
importantes las limitantes materiales y no es posible hablar de 
sociedades “primitivas” y “avanzadas” a lo largo la historia. 

Un análisis de los tipos de vivienda, antes de la producción 
industrial del cemento y el acero, deja más claro este argumen-
to que la variedad de puntas de fl echa. Los esquimales cons-
truyeron iglús, los pueblos nómadas de Aridoamérica —como 
los yaquis o los lakotas— hicieron tipis o casas de campaña 
forradas de piel de búfalo, principalmente; los pueblos de las 
islas polinesias —donde la tierra de cultivo era escasa— hicie-
ron sus casas de palma sobre el mar, otros pueblos sedentarios 
construyeron casas de madera, de adobe o de piedra, etcétera. 
Y, después de que el acero y el concreto se creyeron “La Solu-

La fotografía la tomé en 2016 en el restaurante del hotel Los 
Caracoles, en Guerrero Negro, Baja California Sur, donde se 
dice que su propietario, Raúl Lyle Frich, es el responsable de 
haber armado la colección con los pedernales encontrados 
durante sus paseos por el desierto. Observe la diversidad de 
formas, de tamaños. ¿Encuentra un uso específi co para cada 
una? Baegert dice:

Los arcos de los californios tienen más de una braza de alto, 
son poco curvos y, por lo general, se hacen de la raíz del 
sauce silvestre; tienen en el centro un grosor de cinco dedos, 
redondos, que poco a poco va reduciéndose hasta los dos 
extremos puntiagudos. La cuerda o cordel, la hacen de tripa. 
Sus fl echas son de carrizo común y corriente, que suelen en-
derezar perfectamente sobre la lumbre; tienen muy bien sus 
seis palmos de largo y en su extremo inferior se ve una muesca 
para el asiento de la cuerda, y tres o cuatro plumas del largo 
de un dedo, que no sobresalen mucho y que quedan embuti-
das en unas ranuras hechas a propósito. El otro extremo está 
provisto de una varita de madera pesada, de palmo y medio 
de largo, puntiaguda e inserta en la caña, en cuya punta que-
da comúnmente fi jado todavía un pedazo de pedernal, de tres 
picos, como la lengua de la serpiente, y recortado como los 
dientes de una sierra.

Su descripción sólo aborda un tipo de punta de fl echa, tal vez el 
más elaborado, el que le pareció más ad hoc. La imagen y el pá-
rrafo muestran lo señalado por Basalla y Kranzberg. Por un 
lado, la variedad y, por otro, el “paquete” tecnológico: tres 
tipos de madera para cada parte, el uso del fuego, la tripa, el 
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californios no poseen nada”. En la Sudcalifornia nada podía 
poseerse. De modo que “es obvio”, más bien, que Locke jamás 
estuvo en el desierto ni se lo imaginó.

Esta condición básica del consenso civilizatorio, el se-
dentarismo, se desquebrajaba ante la realidad climática de la 
península. Morales menciona que los cochimíes, el pueblo que 
limitaba al norte con los guaycuras, tenía como única fuente 
de proteína durante tres meses del año sólo huesos machaca-
dos, ratones, lagartijas y tarántulas. Baegert señala en varios 
momentos que la única forma de mantener las misiones como 
centros poblacionales es haciéndoles llegar la comida desde 
otra parte, organizando “la comunicación y el transporte de vi-
tuallas […] desde la Pimería hasta California”. También sugie-
re al igual que Kino —como cuenta Gabriel Gómez Padilla, el 
exjesuita que estuvo encargado de su causa de canonización—
que la otra opción era renunciar al proyecto colonizador, a 
la insistencia en el éxito ilusorio de la introducción de espe-
cies domésticas y, mejor, vivir de acuerdo a las costumbres 
nómadas o, por lo menos, a la frugalidad impuesta por lo poco 
que podía producir la tierra. Es decir, no sedentarizar a los 
nómadas sino nomadizar a las misiones. La crítica que hace 
Baegert a la idea misma de civilización pudiera ir más allá.

En 1667 Luis XIV emite el primer decreto de creación 
de una fuerza policíaca moderna europea y, coincidente-
mente, para los autores franceses del siglo XVIII, como Bu-
ff on, Montesquieu o Condorcet, esto era sinónimo de civili-
zación y refi namiento: un état, une nation, une societé policée. Pues 
la legalidad, y la promesa de la implementación coercitiva de 

ción”, llegó la arquitectura verde para aclarar que no era así. 
Cada uno de los casos anteriores al siglo XX dependía de A) 
los materiales disponibles, B) las condiciones climáticas (la pa-
lapa caribeña es fresca pero, también, ¿qué caso tiene construir 
una casa de piedras o maderos —lenta, pesada, laboriosa, ca-
liente— si cada año se la llevará el huracán?) y C) los sistemas 
de producción y distribución de alimentos. 

En la Sudcalifornia no eran posibles la agricultura ni la 
ganadería antes de la invasión europea. Tampoco había búfa-
los para forrar tiendas con sus pieles. “[L]a mayoría de estos 
hombres cambia el lugar de su campamento nocturno más 
de cien veces al año”. Ni había madera ni muchas varas para 
hacer empalizadas. Ni lluvia —en la Sudcalifornia sólo llueve 
cuando pasa un ciclón—. Ni frío. “[C]uando en el invierno, 
el aire sopla fuerte, se hacen una mampara de ramas secas, en 
forma de media luna”. Sólo para los enfermos se construían 
pequeños refugios de varas independientemente de la época 
del año. Y, como es de esperarse, lo mismo hicieron los pocos 
guaycuras que comenzaron a vivir permanentemente en la 
misión y de ésta, de la incipiente producción agropecuaria o 
de las cargas de granos que (rara vez) llegaban del continente, 
obtenían su alimento.

Locke afi rmó en el párrafo 123 del señalado Second Trea-
tise of  Government que “es obvio” por qué una persona o un 
pueblo renuncia a la libertad total del nomadismo y se torna 
sedentaria, y menos libre: para estar más seguro y preservar 
su propiedad.  Pero el guaycura “no tiene miedo de perder los 
bienes adquiridos, ni ambición de aumentarlos” porque “los 
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puede tener más que su prójimo; donde cada uno y todos 
juntos no poseen otra cosa que su cuerpo, su alma y su piel 
morena […]?

Incluso hace la inferencia que Lacan haría dos siglos más tarde, 
pero a la inversa:

Donde no hay autoridad suprema, allí parece, no puede exis-
tir tampoco religión alguna, porque la religión exige que haya 
leyes y su aplicación.

¿Era una declaración del fracaso misional? Sí. Desde un punto 
de vista, también del colonial. Al grado que deja de cultivar 
después de una oleada de robos. Pero también se pregunta 
si tiene que crear una “nueva teología” que sea acorde a los 
guaycuras. No ahonda en la idea ni sabemos qué tanto la puso 
en práctica. Aunque la visita del padre Ignacio Lizasoáin, en 
1762, hace constar que ya casi no confesaba a sus feligreses y 
menos aún les daba la comunión. Estamos en el siglo XVIII, 
con la Inquisición en pleno ejercicio. Remata Baegert: dice que 
llora al dejar las Californias, cuando los jesuitas son expulsados, 
y vuelve a hacerlo mientras escribe sus Noticias. ¿Habrá puesto 
en práctica esa idea de Kino de nomadizar las misiones?

Toda opción alternativa al proyecto colonialista, por su-
puesto, no gustó ni a los burócratas novohispanos ni a la co-
rona española. Además, la fantasía les indicaba lo contrario.

ésta, se consideraba un avance en la evolución de la humani-
dad. Baegert era, como menciona Arraj, un crítico omnívoro 
por cuya ironía despiadada pasaba hasta sus propios compa-
ñeros jesuitas. Pero también era un moralista. No entendía 
algunos aspectos ajenos a su ideología: como ciertas prácticas 
sexuales de los guaycuras, la poca importancia que le daban 
al sacramento matrimonial, o a la vida en comunidad, pues 
los californios no eran una “tribu” de nómadas sino que cada 
cual se iba por su lado o en grupos pequeños, irregulares y 
nunca permanentes. Incluso, la misma tarde después de ca-
sarse, mujer y marido tomaban rumbos diferentes.

Sin embargo, también parece que Baegert intentó com-
prender esa otredad de un pueblo que no ha tenido “ningu-
na policía”; que si es tildado de “salvaje”, ellos retribuyen 
la cortesía llamándole al capitán español de la misma manera, 
pero en su idioma y con “cruel” como sinónimo. Sobre la 
legalidad, o la idea de la ley prevalente, Baegert dice que son 
dados al hurto, a la falsa confesión, que no tienen “vergüenza” 
ni muestran arrepentimiento después de haber cometido un 
delito. Más aún, “cuando uno de los hijos es castigado por la 
autoridad”, en lugar de que los padres ratifi quen el castigo, 
estos “prorrumpen […] en lamentaciones, alaridos […] se 
arrancan los cabellos, se golpean el pecho […] y se hieren la 
cabeza […] hasta que la sangre corre a torrentes”. Pero en-
tonces duda: “los vicios y crímenes (en el supuesto caso de que 
consideraran algún acto como tal)”. Y pregunta:

En realidad, ¿qué autoridad puede existir, qué régimen puede 
haber, dónde todos son iguales; donde nadie tiene más ni 
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 Calafia bañada en perlas

Passada aquella noche y la mañana venida,
la reyna Calafi a falida de la mar,

armada ella y sus mugeres de aquellas armas de oro
GARCÍ RODRÍGUEZ DE MONTALVO, Las sergas de Esplandián.

Alejandro Selkirk (1676—1721) y Francisco Eduardo Raynal 
(1830—1898) fueron personas de carne y hueso. Uno naufra-
gó en la isla de Juan Fernández, frente a Chile. El otro, en el 
archipiélago de las islas Auckland, al sur de Nueva Zelanda. 
Pero Verne no parece tener empacho en mezclar estas per-
sonas reales, biológicas, con los seres imaginarios de Wyss o 
con la fi ccionalización de Selkirk hecha por Defoe. La línea es 
delgada. Lo que está en un libro está en un libro. ¿También 
es delgada la línea que divide la realidad, con lo que puede 
darnos la ciencia y la tecnología, de lo que es sólo un ensueño, 
o peor: una carrera al abismo?

En 1510, Garcí Rodríguez de Montalvo publicó el último li-
bro de la serie del Amadís de Gaula: Las sergas de Esplandián, don-
de el personaje principal ya no es el Amadís sino su primogénito. 
Allí se hace la primera mención de California en la historia escri-
ta de la humanidad. Y es una isla. Es rica en piedras preciosas, 
oro y plata. Allí vive un pueblo de amazonas oscuras, morenas, 
comandadas por la reina Calafi a.Y, por supuesto, es imaginaria.

Las Sergas es un libro de caballerías, una fi cción de ésas 
que volvieran loco al Quijote. Pero no sólo a él. Wardropper 
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modo, ¿cómo no sospechar que te están robando si todos dicen 
que ahí hay grandes cantidades de oro, plata y perlas?

Para Baegert, esa es la razón “o casi la única que me in-
dujo a escribir estas mis Noticias”. El fraude, la “fanfarronada” 
y la “propaganda” hecha por los protestantes, las autoridades 
españolas y los mismos jesuitas, como Venegas y Burriel, que 
describían a la California como una tierra riquísima, diciendo 
o no que los misioneros estaban usurpando toda la ganan-
cia que correspondía a la corona española según la doctrina 
regalista; que tenían “minas secretas de plata” y también de 
plata estaban hechas las acequias y los empedrados, que “se 
juntaban las perlas con la escoba”, que tenían comercio con 
los ingleses “[p]ero California no posee más que piedras ro-
dadas y rocas inútiles […] si los ingleses quisieran aceptarlas e 
importar por vía de trueque…”, etcétera. 

Baegert acusa el uso de estas fi cciones en dos sentidos. El 
primero, ya señalado, como propaganda —lo que hoy llama-
mos publicidad— para animar tanto a la migración de nuevos 

“colonos” como para convencer a los soldados a atravesar de-
siertos para llegar a esos “cerros de oro”, a los reinos míticos e 
inexistentes de Cibola y Quivira. El segundo, como la propa-
ganda que conduce a la expulsión de los jesuitas de todos los 
territorios españoles.

Por descontado, las riquezas imaginarias de California no 
son ni pueden ser la razón única de la confrontación entre la 
Compañía de Jesús y la corona española. Baegert no afi rma 
eso, sino que acusa el uso propagandístico que sirve para jus-
tifi car su expulsión. Estamos en el siglo XVIII, sin imaginarias 

ha mostrado que estos libros se presentaban como recuentos 
históricos y es sabido que los soldados españoles eran adictos a 
ellos, que se prohibió su distribución en América pero aun así 
seguían llegando. Y alguien le puso ese nombre, California, a 
esta península. ¿Quién fue? ¿Por qué lo hizo? No se sabe. De 
cierto no es un vocablo indígena. Y de cierto también es que el 
nombre ha marcado la historia del territorio desde mediados 
del siglo XVI. 

Para empezar, desde la cuarta Carta de Relación de Her-
nán Cortés, en 1524, donde sólo se habla del rumor de una 
isla poblada de mujeres —y, por supuesto, también rica en 
oro y perlas— y durante un siglo de expediciones del propio 
Cortés, Francisco de Ulloa, Juan Rodríguez Cabrillo y Se-
bastián Vizcaíno, entre otros, nadie duda que sea una isla. 
Aunque no haya sido circunnavegada. Las pruebas tienen 
que esperar bastante y, a pesar de que se van acumulando, 
todavía a inicios del siglo XVIII, cuando Kino se conven-
ce de que cruzando el Río Colorado hay una ruta terrestre 
hasta San José del Cabo, se insiste en que se requieren más 
porque California debe ser una isla pues así lo dice un libro 
de caballerías fantásticas. Y lo mismo que pasa entre cartó-
grafos, exploradores y administrativos católicos, sucede entre 
los protestantes. 

Si algo que se antoja tan simple, como dirimir si un te-
rritorio más pequeño que la Gran Bretaña era o no una isla, 
costó unos dos siglos debido a la impronta ejercida por la fi c-
ción, ¿qué se puede esperar de asuntos más difíciles de consta-
tar, como la riqueza que tiene dicho territorio? Dicho de otro 
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En 1864 el gobierno de Benito Juárez logra engañar a 
Jacob Leese quien, dos años después, engaña Richard Schell 
y John Logan para transferirles su concesión de casi toda la 
península (del paralelo 32°N hasta 600 millas al sur) y for-
men la fracasada Lower California Company. Al darse cuenta 
del embuste, estos logran engañar a unos ingleses para que 
compren las tierras de San Quintín, Baja California, y estos 
al percatarse también de que han sido engañados, deciden 
acrecentar la fi cción construyendo un molino, un muelle y 
hasta una vía de ferrocarril que no lleva a ninguna parte, y 
toman fotografías después de que ha caído un aguacero de 
algún huracán para que todo parezca fértil y con esto, otra 
vez, logran engañar de nuevo al gobierno mexicano para que 
compre todo de vuelta a inicios del siglo XX14.

En la década de 1930, en plena tragedia del Dust Bowl 
arrasando con los campos agrícolas de las Grandes Praderas 
de Estados Unidos, se inventa que en la Alta California hay 
trabajo y prosperidad para todos en los viñedos. Y otra vez es 
efi ciente y efi caz la fantasía, aunque la miseria y la muerte por 
hambre de ésta, la peor catástrofe humanitaria del continen-
te americano en tiempos de paz, quede documentada en los 
trabajos de John Steinbeck, tanto en sus novelas como en su 
labor periodística.

En 1942, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho lo-
gran engañar a Salvador Abascal —padre de Carlos Abascal, 

14 En realidad, la trama es más complicada e incluye a muchos más 
actores y compañías, todas fracasadas, salvo por las que diezmaron, por 
cortos periodos de tiempo, las poblaciones naturales de ballena gris, tor-
tuga y grana cochinilla. 

armas de destrucción masiva. Baegert cita al inglés Woodes 
Rogers, quien curiosamente es el pirata que, luego de rescatar 
al Robinson Crusoe biológico, a Alexander Selkirk en Juan 
Fernández en 1709, viajara hasta San José del Cabo para atra-
car al galeón de Manila. Lo cita como una fuente ajena, ene-
miga, que confi rma la pobreza de las Californias. ¿Qué habrá 
visto Selkirk, el náufrago real, después de ser rescatado medio 
muerto de hambre de su isla, cuando puso pie en la penínsu-
la? ¿Qué habría visto Robinson, el personaje, el superhombre 
todopoderoso, de haber puesto pie en ese desierto?

Baegert escribe esta estética de la penuria, esta descrip-
ción pormenorizada de carencias para tratar de rebatir una 
fi cción bien articulada con casi tres siglos de precedencia.

Pero a los seres humanos nos gustan las fi cciones.
En los siglos que siguieron a la salida de los jesuitas hubo 

otras, todas similares. En 1848, coincidentemente después de 
la fi rma del tratado de Guadalupe Hidalgo, en Estados Uni-
dos se corrió el rumor de que la Alta California estaba regada 
de oro. Y, curiosamente, esta gold rush duró sólo siete años y 
tuvo un saldo de trescientos mil inmigrantes, la masacre de 
cien mil indígenas más el asesinato y linchamiento de miles 
de mexicanos, la invasión fallida de William Walker, prime-
ro, a Baja California y Sonora y, después, a Nicaragua para 
establecer un puente terrestre entre el Atlántico y el Pacífi co, 
el inicio del tendido ferroviario —que terminaría la primera 
vía en 1868— y, por supuesto, el enriquecimiento, no tanto de 
los buscadores de oro sino de los comerciantes de palas, picos, 
víveres e insumos que vendían estos a los buscadores de oro.
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 La extinción en las arenas

“Yo traje aquí a mi hijo para que tome notas, porque yo no sé 
escribir”, dijo en el año 2000 un agricultor vecino de Los Pla-
nes, Baja California Sur, durante la reunión de la Comisión 
Nacional del Agua que tenía como objetivo redactar una lista 
de prioridades estatales para el programa federal que inicia-
ría el futuro gobierno de Vicente Fox, “y quiero preguntarles 
algo a ustedes que saben porque acá mi hijo y yo ya pudi-
mos hacer unos diques de gaviones que sí aguantan las crecien-
tes de los huracanes, pero el agua se evapora y se fi ltra y sabemos 
que ésa que se fi ltra va a dar a los pozos o al mar, así que lo que 
queremos preguntarles a los doctores es que nos digan dónde 
mero poner los diques para que el agua sí se vaya a los pozos”.

El agricultor se dirigía a los expertos de la Universidad Autó-
noma de Baja California Sur, uno de ellos acababa de publicar 
dos años antes su libro Geosudcalifornia: Geografía, agua y ciclones. 
Un texto imprescindible. Pero el posible diálogo fue interrum-
pido por el asombro de los ingenieros y demás participantes 
en la mesa de trabajo que no podían creer que alguien hubiera 
hecho una presa que resistiera el embate de un ciclón: “¿Cómo 
le hicieron?, ¿cuántos gaviones usaron?, ¿cómo los acomoda-

quien fuera secretario del trabajo durante el sexenio presiden-
cial de Vicente Fox— y a la Unión Nacional Sinarquista para 
que se vayan a vivir en medio del desierto sudcaliforniano 

“que tan codiciadamente nos disputan en la actualidad otros 
pueblos”, es decir, los estadounidenses quienes, a su vez, pen-
saban que la península era codiciada por los japoneses y la 
catalogaron como prioridad para la defensa nacional –la suya, 
por supuesto— en esos años, justo anteriores a las bombas de 
Hiroshima y Nagasaki.

Pero si desengañar a sus lectores era “casi” la única razón 
de Baegert, ¿cuál era la otra o las otras?

Las fi cciones que nos gustan son las del éxito y la riqueza, 
las que implican nuestra salvación.
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los antropólogos, arqueólogos y demás miembros de las comu-
nidades académicas chilenas y polinesias: “¿cómo se atrevía 
a decir eso un gringo? Y, además ¿cómo se atrevía a decirlo 
de una forma tan desparpajada, en un artículo de divulga-
ción?” Diamond respondió, entre otras formas, con dos libros: 
el mencionado Armas, gérmenes y acero —una explicación ma-
terialista sobre por qué en algunas regiones del mundo hubo 
mayor desarrollo tecnocientífi co que en otras— y Colapso —
un recuento de eso mismo, de los colapsos poblacionales a lo 
largo de la historia debido a la sobreexplotación de recursos 
naturales—. Por supuesto, no todos quedaron convencidos. La 
descalifi cación más socorrida ha sido que, tanto el artículo 
como el último libro, son fábulas morales, moralejas de un 
ambientalista apocalíptico. 

Sin embargo, las fábulas morales son comunes en la historia 
de la ciencia y la tecnología. La reconstrucción histórica de 
Diamond sobre la Isla de Pascua es una fábula moral, una sus-
tentada en el análisis de las evidencias. Pero ¿no es una fábula 
moral, también, el cuento del progreso tecnocientífi co, sólo 
que con fi nal feliz?

Los guaycuras, cochimíes, pericúes, monquíes, uchitíes y 
demás pueblos que encontraron los jesuitas en la Sudcalifornia 
se extinguieron.

La mayoría de los autores sugieren tres causas. En orden 
decreciente de importancia: 1) las epidemias, 2) las guerras y 
3) el sometimiento colonial “pacífi co”. 

Baegert menciona poco de la última: escasas sentencias 
de muerte y castigos corporales. De hecho, no consta que 

ron?, ¿también usaron concreto?, ¿qué profundidad tienen los 
cimientos?...” Porque a inicios del siglo XXI, con todo y las 
bombas eléctricas y las plantas desalinizadoras, el principal 
problema de Baja California Sur sigue siendo el agua. 

Hablar de extinción es problemático. Es sicológicamente 
insoportable. Por eso, como menciona Héctor T. Arita en sus 
Crónicas de la extinción, a pesar de que en el siglo XVIII ya se 
tenían hartos registros fósiles de animales que parecían imposi-
bles —los dinosaurios—, fue hasta 1796 que alguien se atrevió 
a hacer un estudio detallado con la intención de probar que 
la extinción era posible:  Jorge Cuvier, quien supliera a Buff on 
en el Museo de Historia Natural de París. No obstante, la idea 
no fraguó del todo y la mayor parte de la comunidad cientí-
fi ca siguió pensando por más de medio siglo que la extinción 
era imposible, que debería de haber por ahí, en algún rincón del 
mundo, una pareja de brontosaurios pastando apaciblemente.

Hablar de extinción de un grupo humano es aún más 
problemático. Jared Diamond, quien hiciera ese estudio sobre 
biogeografía de aves en Papúa Nueva Guinea, volvió a hacerse 
famoso en agosto de 1995 con su artículo Easter’s End, publi-
cado en la revista de divulgación Discover. Ahí sugirió que los 
rapanuis, los habitantes de la Isla de Pascua —cercana a Juan 
Fernández y célebre por sus inmensas cabezas de piedra—, 
se habían casi extinguido a causa de la sobreexplotación de 
recursos: ellos solos habían devastado la isla e incluso habían 
recurrido al canibalismo ante la falta de alimentos.

Obviamente las refutaciones —entre éstas las de Hunt y 
Lipo— no se hicieron esperar. Tampoco el enojo por parte de 
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en parte, por la guerra […], pero principalmente, por las es-
pantosas enfermedades y llagas que cayeron sobre ellos.

Es decir, por un lado, en treinta años la población pericú se reduce 
a una décima parte y está a punto de la extinción y, por otro, según 
la consideración de Baegert, la guerra afectó pero, incluso en este 
caso, fue aún más signifi cativa la primera causa: las epidemias.

Las enfermedades infecciosas son mencionadas repetidas 
veces por Baegert a lo largo del libro, desde la página 16, cuan-
do habla de “una epidemia de viruela en una misión vecina” 

—es decir, entre los guaycuras—, hasta la página 219, casi al 
fi nal de sus Noticias antes de los anexos de 1772, cuando men-
ciona que ha “estallado una epidemia entre los indios de San 
Borjas” —es decir, entre los cochimíes—. 

Baegert reconoce que “los californios deben la viruela 
negra a los europeos” e intuye su forma de contagio: “[u]n
español que apenas se había aliviado de la viruela, regaló 
un pedazo de paño a un californio, y este jirón costó, en 
una pequeña misión y en sólo tres meses del año de 1763, la 
vida de más de 100 indios”. Pero también hubo, al menos, 
epidemias de sarampión, tifus, tifoidea y sífi lis, que Baegert 
no menciona explícitamente (¿se refi ere a la sífi lis al referir 
las llagas en los pericúes?)

Es posible que Baegert no tuviera mucha noción ni sobre 
la etiología ni sobre la epidemiología de las enfermedades que 
asolaban en su época a los pueblos californios. En algún mo-
mento sugiere que es posible que “haya en el fondo otras causas 
a qué atribuir el hecho de que los americanos hayan mermado 

él haya sentenciado o procurado la sentencia de muerte de 
ninguno de sus feligreses. Asimismo, si bien se expresó de los 
guaycuras como lo hizo en el infame párrafo señalado, no 
incurrió, como sus colegas jesuitas antecesores en San Luis 
Gonzaga, en afi rmar que eran inferiores a los animales, como 
sí hizo Lamberto Hostell; o que sólo podían ser civilizados por 

“sometimiento y miedo”, como sí hizo antes Clemente Gui-
llén; ni mucho menos, como hiciera el visitador José de Gál-
vez, quien llegara a decretar el futuro de las misiones después 
de la expulsión de los jesuitas, “que se pasasen a todos por cu-
chillo”. Más aún, suponer que Baegert o cualquier otro de los 
misioneros jesuitas les negaban el alimento, signifi ca olvidar 
que el kit básico del colonizador implicaba —al menos en teoría— 
una mucho mayor disposición de alimento en el territorio y 
que, en el caso de Baegert, la mayoría de los habitantes de su 
misión seguían manteniendo sus costumbres nómadas para 
proveerse de sustento. ¿Por qué, entonces, ahora rendía me-
nos y siempre, todos, el misionero incluido, tenían hambre?

Sobre la segunda causa, las guerras, hay un consenso en 
que ésta fue una menor en comparación con las epidemias en 
los pueblos al norte de La Paz. Y se reducen a guerras intes-
tinas. Pero para el territorio al sur de La Paz, la rebelión de 
los pericúes de 1734 a 1737, en las misiones de Santiago, San 
José del Cabo y Todos Santos sí es determinante. Sin embargo, 
dice Baegert:

Todas las tribus meridionales que al principio de la revuelta 
sumaban unas cuatro mil almas, han ido arruinándose y re-
duciéndose hasta apenas constituir unas cuatrocientas almas; 
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Baegert deja el problema del descenso poblacional “para 
que lo averigüen otros” y pasa por alto, aunque no sin horror, 
la explicación de las epidemias y de otra posible causa aún no 
abordada: el hambre. El hambre y la aridez que están a todo 
lo largo del libro pero en las que, al parecer, no se han dete-
nido los historiadores. El hambre que, por supuesto, debilita 
también al sistema inmunológico.

Sobre el origen o la llegada de los primeros seres huma-
nos a la península, Baegert sugiere varias hipótesis que va 
descartando hasta llegar a una que está de acuerdo con las 
explicaciones contemporáneas: “por la fuerza”, pues de otro 
modo hubieran “encontrado el modo de regresarse, después 
de haberse dado cuenta de la miseria californiana”.

A partir del análisis de los vestigios arqueológicos se esti-
ma que las primeras personas llegaron a la Sudcalifornia hace 
40 mil años. Esto implica que lo hicieron antes de la última 
glaciación, hace unos 20-25 mil años. Esta glaciación es la ex-
plicación más posible para la presencia de pinos y encinos en 
la Sierra de la Laguna en el sur de la península, entre La Paz 
y Los Cabos. Pero también, el cambio en el clima, extinguió 
al puma en Norteamérica y la especie sólo repobló la región 
hace unos 10-12 mil años. ¿Sobrevivieron los seres humanos? 
Otras estimaciones hablan de que los primeros pobladores —o 
los primeros nuevos pobladores— llegaron precisamente cuando 
regresaron los pumas. Sin embargo, ya sea hace 40 mil o hace 
10 mil años la fecha del arribo plantea otras interrogantes, pues 
los lingüistas consideran que, en un muy sucinto resumen, los 
idiomas hablados en la península son bifurcaciones de otras: el 

tanto hasta ahora y que sigan mermando más de día en día 
incluyendo provincias aún no conquistadas”. Estamos en el si-
glo XVIII, antes de Pasteur, quien nacerá en 1822, y de Jenner, 
quien comenzará a vacunar contra, precisamente, la viruela en 
1796. Ciertamente ha habido prácticas de variolización en Chi-
na y la India desde siglos antes, también en África y; en Chile, 
Fray Pedro Manuel Chaparro la practica con éxito en 1765. 
Pero en la mentalidad ilustrada europea aún campea la idea de 
que los microbios son demonios y hay todo un catálogo de en-
fermedades causadas por su respectivo diablo. Es hasta la teoría 
de Pasteur y los trabajos de Koch, en 1876, que la idea de la 
enfermedad como una manifestación demoniaca o un castigo 
divino recibe su tiro de gracia (aunque no del todo, como que-
dó claro con las reacciones ante el VIH en la década de 1980). 

La hipótesis de las epidemias, sostenida por el historiador 
más citado al respecto de la desaparición de los pueblos sudca-
lifornianos, Robert Jackson, no se sostiene del todo. Primero, 
porque a pesar de tener un acervo genético limitado debido al 
aislamiento, no se tiene registro de que una epidemia o una serie 
de epidemias hayan eliminado a una población tan numerosa 
por completo (no ocurrió, por ejemplo, en Hawaii). Y segundo, 
porque su efecto más devastador —y más en un territorio del que 
no hay escape, como la península— sucede durante los primeros 
contactos. Es decir, habría ocurrido en 1535 y, luego, en 1683. 
Pero la población siguió decreciendo durante todo el siglo XVIII15.

15 Jackson también menciona la guerra en segundo término para la 
extinción de los pericués y, para el caso de los guaycuras, después de 
su desplazamiento forzado a Todos Santos, la explotación laboral y la 
prohibición impuesta por los franciscanos para que los guaycuras no 
pudieran salir de la misión. 
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ecosistema. Hablar del clima sudcaliforniano durante el siglo 
XVIII es complicado pues, por un lado, escasean los registros 
y, por otro, el entendimiento de la meteorología era aún más 
limitado que en la actualidad. Sin embargo, se pueden hacer 
aproximaciones. En primer lugar, sabemos que básicamente 
en la Sudcalifornia sólo llueve cuando pasa un huracán; he-
cho que coincide con la época en que Baegert sitúa las pocas 
lluvias —“julio y agosto, septiembre y octubre, son los meses 
en que pueden esperarse”— y con su forma de precipitación 
donde las crecientes en los arroyos secos provocan un “gran 
estrépito [que se oye] media hora antes de que aparezca la 
corriente”. En segundo lugar, sabemos que hay una correla-
ción entre el fenómeno de La Niña (contraparte de El Niño que, 
en conjunto, forman lo que se conoce en inglés como ENSO: 
El Niño - Southern Oscillation) y la disminución en la frecuencia 
de huracanes en la Baja California así como el incremento de 
huracanes en la cuenca americana del Atlántico. No se tiene 
un registro detallado de los huracanes del Pacífi co para el siglo 
XVIII, pero sí para el Atlántico y éste muestra un incremento 
signifi cativo a partir de 1751, justo cuando llega Baegert: 28 
huracanes de 1730 a 1750 contra 44 de 1751 a 1771, la acti-
vidad se incrementa casi al doble más durante los siguientes 
11 años —42 huracanes de 1772 a 1782— y luego comienza 
a descender. ¿Se puede intuir que disminuyeron en el Pacífi -
co? Al parecer, sí. Pues si bien la correlación con la frecuen-
cia de huracanes atlánticos puede implicar tanto errores de 
defi nición del fenómeno como metodológicos, el análisis de 
crecimiento anillar de árboles parece menos esquivo y, a partir 

guaycura de lenguas uto-aztecas, sucedida “hace 5 mil años”, 
y el cochímí de lenguas yumanas en tiempos más recientes. 

¿Hubo inmigraciones sucesivas? 
Siguiendo la tesis de Baegert, que nadie se quedaría en 

la península de puritito gusto, todo parece indicar que sí. Y se 
considera un gradiente de migración de sur a norte, donde 
los sureños —los pericúes— inmigraron mucho tiempo antes 
que los norteños —los cochimíes—. Así, los pobladores ante-
riores a los que encontraron los jesuitas pudieron A) haberse 
mezclado, B) haber sido exterminados por los más recientes o 
C) haberse extinguido o casi extinguido por otras causas. Paul 
Kirchhoff  dice en el prólogo de las Noticias: “Tarde o temprano 
la población de la península tuvo que llegar a un máximo en 
el que no había lugar para nuevos inmigrantes”.

La capacidad de carga, o el tamaño máximo de población 
que puede vivir en un territorio, es una limitante ambiental 
que los seres humanos han tratado de sobrellevar por medio de 
guerras, exterminios, migraciones y adelantos tecnocientífi cos. 
Es la base natural que subyace a la teoría de rendimientos de-
crecientes de David Ricardo, al delirio del “espacio vital” de 
Hitler —quien tomara el concepto de Ernst Haeckel, el cien-
tífi co que acuñó la palabra “ecología”—, a las investigaciones 
en biotecnología agrícola contemporáneas y a la hambruna de 
Etiopía causada por la sequía prolongada en la década de 1980.

La capacidad de carga no es una constante. Aumenta 
para casi cualquier población animal y vegetal con las llu-
vias, por ejemplo, y disminuye con las sequías al grado de 
que puede sobrepasar el punto de resiliencia o de retorno del 



96 97

La población total de indígenas, antes de la llegada de los 
españoles, nunca ha pasado de un total de unas cuarenta a 
cincuenta mil almas […] en el año de 1767 se contaron so-
lamente 12,000 en misiones, o sea en la totalidad de ellas.

La discusión sobre los números poblacionales precisos ha sido 
extensa. Pero estos nos dan una idea. Misma que se puede 
redondear con las estimaciones de que A) los pericúes con-
sistían en un grupo menor a 500 personas para 1768, B) los 
monquíes, confi nados al área de Loreto, también —si no 
es que eran menos— C) luego de la expulsión de los jesuitas, 
había 800 guaycuras de San Luis Gonzaga y Nuestra Señora 
de los Dolores fueron “reubicados” por la fuerza en Todos 
Santos y allá, en 1769, una epidemia mató a “más de 300”, 
D) los cochimíes, últimos en desaparecer, lo hicieron a fi nales 
del s. XIX o a inicios del XX. 

La introducción de especies, esa parte del kit básico del co-
lonizador, como se ha visto, al parecer no incrementó mucho la 
capacidad de carga del territorio. La agricultura —salvo en el 
sur— no producía lo sufi ciente para alimentar a la población, 
mucho menos para generar superávit. Y tampoco lo haría por 
más de ciento cincuenta años después de la expulsión de los 
jesuitas a causa de la aridez: prueba de ello es la aparición y 
desaparición de ranchos y el casi nulo crecimiento poblacio-
nal durante el siglo XIX cuando, de acuerdo a Magaña, sólo 
hasta casi entrando el siglo XX la región volvió a tener una 
población de 40,000 habitantes a pesar de las continuas cam-

del estudio de Jimbao Li y sus colegas después de medir los 
anillos de 2,200 arbolitos en California, parece que es posible 
hablar de una serie de sequías prolongadas en la Sudcalifornia 
durante la segunda mitad del siglo XVIII16.

¿Habrá afectado también el fi nal de la Pequeña Edad 
de Hielo?: muy probablemente sí. Las temperaturas del pla-
neta se incrementaron y, en el caso de la península de Baja 
California, esto se pudo haber traducido en mayor aridez, 
mayor desertifi cación.

La capacidad de carga también es afectada por la intro-
ducción de especies pues se modifi can los patrones de alimen-
tación en la red trófi ca: “la presencia de especies exóticas es 
considerada la primer causa de extinción y alteración en las 
regiones insulares”, dicen Cortés-Calva y colegas. Por supuesto, 
para una población humana la introducción de especies nor-
malmente signifi ca lo contrario: el aumento de la capacidad de
carga debido a la mayor producción de alimentos a partir 
de la agricultura y la ganadería. Sin embargo, en este caso don-
de el ganado no engordaba y sí competía por las mismas fuen-
tes de alimento que los venados, podía signifi car justo eso: una 
disminución del alimento total para los guaycuras. Más aún, las 
misiones se establecieron en los ojos de agua, en los oasis, lo que 
habrá limitado el acceso de venados y berrendos a estos sitios.

Sobre el declive de los habitantes de la península, Baegert 
escribe:

16 A partir del análisis de los anillos de los árboles de la Sierra de 
la Laguna, el equipo de Sara Díaz corrobora esta correlación entre el 
fenómeno de La Niña y la aridez en la Sudcalifornia. Por desgracia, su 
estudio no alcanza a reconstruir el clima del siglo XVIII sino que abarca 
de 1862 a 1996.
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o inducir “aborto[s]”, prácticas de control natal comunes en 
sociedades con escasos alimentos. Otra pista: 

Un día, estando de visita en la misión de mi vecino, una onza 
se atrevió a atacar a un muchacho de 14 años, al medio día y 
casi en presencia de la gente; otro animal de la misma especie, 
hace pocos años, cortó la existencia del soldado más fuerte 
y estimado.

No es posible saber si Baegert se refi ere por “onza” al yagua-
rundí o al lince o a qué animal en específi co. Pero, por un lado, 
los ataques de felinos a seres humanos en lugares poblados 
suelen ser escasos y motivados por la falta de presas en el te-
rritorio (algo que suele incrementarse en tiempos de sequía). 
Y, por otro, si hubo yaguanrundíes en la Sudcalifornia, ahora 
están extintos, y el estado de conservación de la subespecie 
del lince (Lynx rufus ssp. peninsularis) es desconocido pues, como 
dijeron los científi cos del Centro de Investigaciones Biológicas 
del Noroeste en 2016, “falta aún realizar estudios”. Lo mismo 
con el puma dentro de la península o la subespecie del venado 
bura. El berrendo está en peligro de extinción y la referencia 
que hace Baegert a los cocodrilos (posiblemente, Crocodylus mo-
reletii) suena casi a fantasía.

El hambre. 
Todo se come con hambre.

Ha habido entre ellos brujos y hechiceros y todavía los hay 
[…] hacedores y hacedoras de pitahayas […] que prometen 
ahuyentar o desviar la viruela negra y otras pestes.

pañas de colonización, ya fuera con palabras edulcoradas y 
promesas de riqueza o mediante la “reubicación” coercitiva, 
principalmente de comunidades indígenas de Sonora17. El pri-
mer incremento sustancial de seres humanos se da a partir de 
la Revolución Verde, que iniciara Norman Borlaug en Cham-
pingo y Cajeme en la década de 1940.

Pero si la agricultura no incrementó la capacidad de carga, 
el impacto de la ganadería, como se mencionó, parece que fue 
peor. No sólo el ganado rendía poco (en términos de leche o 
puesta de huevos, por ejemplo), no engordaba y, en lugar de 
incrementar, disminuía el número de cabezas de manadas y 
rebaños. Más aún, la introducción masiva de herbívoros ha-
brá signifi cado la competencia por pastos con las poblaciones 
locales, en particular con el venado bura que solían cazar los 
guaycuras y demás grupos y que, para tiempos de Baegert, ya 
era escaso y peor si eran tiempos de sequías prolongadas.

La transformación del territorio, entonces, es silenciosa, 
nada monumental: no se construyen ciudades ni se talan ce-
rros completos, como sucede en el centro del país para la fun-
dición de la plata, pero el hambre es patente. Baegert apunta 
la baja tasa de fertilidad (que también pudiera deberse, en 
parte, a la sífi lis): “muchas de sus mujeres no dan a luz nunca”. 
Hostell menciona la costumbre de matar al hijo primogénito 

17 Para la región específi ca de los guaycuras que comprendía las mi-
siones de San Luis y Dolores, de acuerdo con Arraj, el censo de 1851 
precisaba, ochenta y tres años después de la expulsión de los jesuitas, 
casi un siglo, la presencia sola de 265 personas. Prácticamente todas 
inmigrantes o hijas de inmigrantes. Y nada más. Tres veces menos que 
el número más bajo de la población de guaycuras al momento de su 
desplazamiento forzado.
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no les dieron respuesta ahí, ni al agricultor ni a su hijo, en la 
mesa de trabajo de la Comisión Nacional del Agua, sino que 
se expresaron insistentemente para que el acta registrara como 
prioridad la creación de un imaginario Instituto de Geología 
que, presumiblemente, ellos hubieran dirigido.  

Julio Verne terminó su vida escribiendo distopías, pero lo 
que seguimos leyendo son esas épicas tecnocientífi cas, donde 
un caracol da nombre al artefacto más célebre de su obra: el 
submarino del Capitán Nemo, el Nautilus, que termina ente-
rrado cuando se hunde La isla misteriosa.

El hambre atrasada.
Hechiceros y hechiceras que lo mismo imploran por la des-

aparición de las enfermedades como por la aparición de comida.  
Raúl Antonio Cota, en el prólogo del libro de Baegert, 

califi ca la obra como una “estética de la penuria”. Las Noticias 
de Baegert constituyen uno de los primeros libros testigos de 
la desaparición de un pueblo, no sólo a causa de las epide-
mias, sino también del hambre ocasionada por la sequía y la 
transformación del entorno, por los incendios para facilitar la 
caza, por el calentamiento global al fi nal de la Pequeña Edad 
de Hielo, por la desertifi cación acuciada por las especies in-
troducidas y la ocupación de los sitios donde había agua dulce. 
Una extinción que toda la mejor tecnología de la época fue
incapaz de detener y la región siguió prácticamente vacía 
de seres humanos por más de un siglo y medio, ahí, donde un 
pueblo, o varios, habían vivido por cientos y cientos de años.

Un pueblo que, a diferencia del canibalismo que sugiere 
Diamond para los rapanuis, se guarda. Los guaycuras “siem-
pre se han abstenido de la carne humana”.

El agricultor y su hijo con sus diques de gaviones, en la 
reunión de La Paz del año 2000, son un ejemplo de cómo la 
creatividad puede conducir a nuevas técnicas para incremen-
tar la capacidad de carga de un territorio: alimentar de agua 
dulce los mantos freáticos que se han ido salando por sobreex-
plotación hasta volverse inoperables. Pero también de lo que 
Bruno Latour aborda en su análisis de “redes” y “actores”: los 
expertos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur 
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 María Ignacia Melina 

El infi nito. Nombrar el desierto es nombrar el infi nito. Tratar 
de asirlo. 

Estar a la deriva. 
Vivir diecisiete años en el desierto es ser mar y náufra-

go, isla que no deja de hundirse. Para los guaycuras, según 
Baegert, hablar de la tierra y del cielo era hablar casi de lo 
mismo. La tierra era atembà y el cielo era la tierra encorvada: 
tekerekádatembà. 

E íbe es solo.
Es sol.
El que juega: rutâu amukirire.
El hombre que juega solo en medio del mundo, del de-

sierto. El hombre siempre a punto de morir, como todos. La 
estética de la penuria es el pasmo escatológico ante la desapa-
rición humana. 
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Ella es María Ignacia Melina a los 85 años de edad. En 
agosto de 1892 León Diguet tomó la fotografía en Loreto. 
Es la última guaycura aunque no lo sea, porque era mestiza. 
Pero es probablemente la última imagen —sola— que tene-
mos del infi nito.

Algunos de la gente mía creían que descendían de un ave, 
otros, de una piedra, otros soñaban a este respecto en algo 
todavía más fantástico.

Juan Jacobo Baegert murió cuatro años después de dejar las 
Californias, enrabiado por tener que volver a la “civilización”. 
Hasta hoy le sobrevive una caracola marina que habita, por 
su puesto, en las aguas de la Sudcalifornia: la Turbonilla baegerti.
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