
1 
 

 

  

¿Por qué Mormón mencionó a Hagot? 
 

"Y acaeció que nunca más se volvió a saber de ellos" 

Alma 63:8 

 

El conocimiento
 

Al terminar el prolongado conflicto entre los nefitas y 

los lamanitas, Mormón informó que "una compañía 

numerosa de hombres, sí, la cantidad de cinco mil 

cuatrocientos hombres, con sus esposas y sus hijos, 

que salieron de la tierra de Zarahemla para la tierra 

que se hallaba al norte" (Alma 63:4). 

 

A continuación, el lector se entera de que "un hombre 

de extraordinaria curiosidad" llamado Hagot "fue, por 

tanto, y construyó un barco sumamente grande" 

(Alma 63:5).1 "Y he aquí, entraron en él muchos de 

los nefitas y se hicieron a la mar con muchas 

provisiones, y también muchas mujeres y niños; y se 

dirigieron hacia el norte" (v. 6). Durante el año 

siguiente, Hagot construyó aún más naves, y cuando 

regresó el primer barco, "muchos otros entraron en él; 

y también llevaron consigo gran cantidad de 

provisiones, y partieron otra vez hacia la tierra del 

norte" (v. 7). Exactamente qué tipo de barcos Hagot 

construyó es incierto, excepto la descripción de su 

primera barco que era "sumamente grande" (v. 5).2 

 

Mormón concluyó su narrativa sobre las migraciones 

en esta sombría nota:  

 

Y acaeció que nunca más se volvió a saber de 

ellos; y suponemos que se ahogaron en las 

profundidades del mar. Y sucedió que otro barco 

también se hizo a la vela; y adónde fue no lo 

sabemos. Y sucedió que en este año hubo mucha 

gente que salió hacia la tierra del norte. (Alma 

63:8–9) 
 

Una lectura cuidadosa de estos acontecimientos 

demuestra que en el espacio de dos años Mormón 

menciona por lo menos cinco migraciones notables—

tres por mar, dos por tierra,3 y todos ellos "hacia la tierra 

del norte".4 Aunque breve, los ejemplos que Mormón da 

de estas migraciones ayuda al lector a tener una idea de 
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una civilización 

nefita en 

expansión. 

Mientras no se dice 

más sobre el 

asunto, Mormón 

menciona que 

Hagot "construyó 

otros barcos" lo que 

implica que otras 

migraciones 

marítimas podrían 

haber estado en el 

horizonte.5 

 

El porqué 
 

La incertidumbre sobre el destino final de los viajes 

de Hagot (y potencialmente Hagot mismo, asumiendo 

que él acompañó el segundo viaje de su barco),6 ha 

atraído la atención de los lectores del Libro de 

Mormón por generaciones.7 Varios profetas SUD y 

autoridades generales han creído que los navegantes 

de Hagot eran los progenitores de varios pueblos de 

las islas del Pacífico.8 Así, para muchos polinesios la 

historia sobre Hagot y la posibilidad de otros viajes 

lehitas por mar ha influido significativamente en la 

percepción de la identidad cultural y 

ascendencia.9 Oficialmente, sin embargo, la iglesia 

SUD no afirma ninguna revelación o posición 

específica sobre estos asuntos.10 

 

Aunque el destino de los viajeros de Hagot no es 

ciertamente conocido, el mismo hecho de que sus 

viajes son mencionados es relevante para interpretar 

el Libro de Mormón. Mormón era muy selectivo 

acerca de lo que incluyó en su narrativa,11 lo que 

sugiere que divagar en detalles acerca de estas 

migraciones debe haber servido con un propósito 

narrativo general.  
 

Dondequiera que fueran y cualesquiera que fueran sus 

relaciones con los pueblos indígenas del Pacífico, los 

viajeros oceánicos de Hagot ciertamente abren la 

posibilidad de que el linaje lehita se haya dispersado a 

lugares lejanos del lugar central descrito en la narrativa 

del Libro de Mormón.12 Desde el punto de vista 

temático, esto ayuda a los lectores a reconocer que aún 

entre los nefitas, el esparcimiento de Israel todavía se 

estaba llevando a cabo.13 De hecho, nueve años después 

de que Hagot zarpó, un gran número de nefitas 

emigraron una 

"inmensa distancia" 

hacia la tierra del 

norte (Helamán 

3:4), y la 

descripción de 

Mormón de su 

multiplicación y 

extensión al sur, es 

similar a la 

promesa del 

convenio dada a 

Jacob en Génesis 

28:14, indicando 

que él vio estas 

migraciones como parte de esa gran historia abrahámica. 

 

Además, el hecho de que los barcos se construyeran y 

que los nefitas sintieran la necesidad de trasladarse 

sugiere que el crecimiento de la población y la industria 

se estaban restaurando después de la prolongada guerra 

entre los nefitas y los lamanitas.14 Esta prosperidad 

económica renovada acompañada por una expansión 

hacia las tierras del norte ayuda a sentar las bases para 

la siguiente fase de la historia nefita. Como John L. 

Sorenson explicó: 

 

Otros reajustes importantes tuvieron lugar durante 

la fase de expansión. El intercambio cultural, y 

probablemente genético, continuó entre los 

principales centros lamanitas y nefitas. ... Cuando la 

narrativa del Libro de Mormón se acercaba al año 

30 d. C., el panorama de la sociedad en toda la 

"tierra prometida" ocupada por los descendientes 

de Lehi era una fragmentación partidista y tal vez 

una creciente diferenciación cultural dentro de un 

conjunto altamente variado de ambientes. Era 

evidentemente difícil para los pueblos integrados 

mantener condiciones sociales y culturales 

estables.15 

 

En otras palabras, la expansión y prosperidad ayudaron 

a allanar el camino para aumentar la complejidad social 

y la futura inestabilidad. El análisis de Sorenson ayuda 

a demostrar que la historia acerca de Hagot y los otros 

viajes hacia la tierra del norte no fue meramente una 

digresión casual en trivialidades históricas. Por el 

contrario, Mormón (que habría tenido un interés 

personal en la tierra del norte donde creció 16) presentó 

esta información para ayudar a los lectores a 

conceptualizar mejor los grandes transportes y las 

transformaciones importantes ocurriendo entre las 

civilizaciones nefitas y lamanitas.17 Ninguna narrativa 
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tiene lugar en un vacío histórico, y si los lectores llegan 

a comprender mejor el contexto histórico del Libro de 

Mormón, más reales y significativas serán sus historias 

sagradas para ellos. 
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