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Una Mexicana en Arabia… y no en viaje transitorio, de placer, 
del que ella tomaría, a vuelo de pájaro, algunas notas. Susy 
estuvo allá durante doce años. Sabemos que Arabia Saudita es 

un país lejano del Oriente Medio, cuyo territorio es, en su mayor parte, 
desértico, con la particularidad de que es el productor de petróleo más 
grande del mundo. También es sabido que es de religión musulmana. 
Susy nos va ampliando esos datos al incursionar por distintas partes 
del país, incluyendo una expedición en la frontera con Yemen y otras 
tantas en las cercanías a Irak. Además, compartiendo con su esposo la 
afición por la espeleología, siempre que el tiempo lo permitía, entraban 
a cuevas identificadas –aunque no exploradas– por los lugareños y luego 
se daban a la tarea de buscar otras no conocidas. Con el tiempo, ella se 
sumó al equipo de espeleólogos de Saudi Geological Survey. 

Susy describe de su experiencia relativa al conocimiento del 
desierto en donde muchas veces ella y su esposo acamparon. Sin 
embargo, lo más novedoso del libro de Susy es el grado de conoci-
miento que obtuvo de la cultura de los árabes, particularmente lo rela-
tivo al trato a la mujer, tan diferente al que se da en Europa, América 
y otras partes del mundo. Fue adquiriendo tal conocimiento a través 
del trato con personas de distintas clases sociales. Es de particular 
interés la experiencia de su encuentro con el emir de Ma’aqala, quien 

PRESENTACIÓN
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le invitó a convivir en familia durante cuatro días. Supo también de la 
comida acostumbrada. En cuanto al estilo, Una mexicana en Arabia, es 
descriptivo, que corre festivo, pintoresco y poético.

Alfonso Sahagún de la Parra
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este libro es compartir con el lector algunas de mis 
vivencias en un país que abre sus puertas únicamente a quienes 
–con familiares cercanos, si viene al caso– llegan con un contrato 

de trabajo en sus manos. Lo que ahí viví, lo que ahí descubrí, diría que 
fue entonces muy especial. A excepción de las dos últimas anécdotas 
–y, de alguna manera, el primer capítulo– escogí sólo aquéllas en donde 
espero que se vislumbre por lo menos un poco cómo es el país y 
cómo es su gente. Trato, igualmente, de incluir algo de aventura. Aunque 
es posible que sí merezca la pena plasmar en un libro esas experiencias, 
de todas formas entiendo que cabrá muy bien preguntarse: Pero... ¿por 
qué Arabia Saudita?

Vivíamos en París cuando decidimos mudarnos a ese país. Ese 
cambio tan drástico se debió a dos razones: la primera, el clima de 
la hermosa Ciudad Luz. Aunque yo, con todo el gusto del mundo lo 
soportaba, en un momento dado, John Pint, mi esposo, decidió que 
debíamos ir a donde él no tuviera que pasar fríos nunca más. Y, ¿qué 
otro país llenaba mejor ese requisito que Arabia Saudita? La segunda 
razón fue que habíamos llegado a una etapa de nuestra vida que nos 
obligaba a buscar alguna manera de ahorrar; y dado que los sauditas ofrecían 
buenos salarios, incluso a los maestros de inglés, entendimos que podía 
encontrarse ahí la oportunidad de lograr ese objetivo e instalarnos 
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algún día en Guadalajara, México, cerca de mi familia. Como, en los 
años 80, el bum del petróleo estaba en todo su apogeo, fue muy fácil para 
John conseguir un contrato con la Universidad de Petróleo y Minerales 
(ahora Universidad de Petróleo y Minerales, Rey Fahad -KFUPM), en 
Dhahrán, que se encuentra en la costa del Golfo Pérsico.

Debo admitir que, al principio, me rebelé contra la idea de dejar 
París, en donde trabajaba como maestra de español en una escuela de 
idiomas y en dos compañías multinacionales. Por otra parte, practicaba 
un deporte que me llenaba por completo: el patinaje de figura sobre 
hielo. Pero… lo que ganaría dejando atrás todas esas maravillas vendría 
quizá con el tiempo, y me abrí a esa posibilidad. Comencé entonces a 
investigar cómo era la vida en el país y cómo era el país mismo. La verdad 
era que no estaríamos entre sauditas, ya que a los extranjeros se les aloja 
en desarrollos habitacionales en donde se cuenta con un supermercado, 
un buen restaurante y áreas de recreación para pequeños y mayores. En 
Arabia, en inglés, los llaman compounds.(1) Ahí, de hecho, las mujeres 
pueden vestir como lo hacen en sus respectivos países, por lo que el 
acceso a la gente local está muy restringido.

Por otra parte, acostumbrada a bosques y montañas llenas de verdor, 
me obligaba a preguntarme si viviríamos en un desierto como los que se 
ven en las películas. Imaginar mi vida en medio de un lugar caliente, 
desolado y aburrido no me agradaba en lo más mínimo. John se había 
ido unos meses antes que yo, y cuando llegué a Dhahrán, me encontré 
con una sorpresa inesperada: el compound que había elegido él para nosotros, 
aunque no tan moderno como otros, con los que también contaba la 
universidad, se encontraba entre jardines verdísimos y con árboles que 
(1) Compound. Esta palabra viene del inglés. Todas las compañías que emplean a 

extranjeros, cuentan con esos complejos habitacionales en donde alojan gratuita-
mente a sus empleados.
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no pensé que existirían en todo el país. A la mañana siguiente, no mucho 
después de la llamada del almuecín(2) a la oración de la madrugada, se 
empezaron a escuchar los cantos de una cantidad increíble de pájaros. 
Abrí los ojos tratando de entender si lo que escuchaba era parte de mi 
sueño, pero, ¡era verdad! A los cantos de los pájaros se unieron luego los 
parloteos estridentes de unos loros. ¡Eso sí, tenía que ser imposible!… ¡pero 
también era verdad! Bueno, lo cierto es que ese compound era un oasis 
creado por los primeros estadounidenses trabajando para Aramco,(3) 
quienes a fuerza de trial and error, habían logrado reproducir muchas 
de las plantas y árboles que ellos mismos habían llevado. Y, en cuanto a 
las aves, algunas de las que ahí se veían, eran especies migratorias que, en 
su paso por Arabia, decidieron quedarse y se habían adaptado tan bien 
que hasta ahora continúan reproduciéndose sin problema. Otras aves 
no nativas del país, obviamente llegaron por diferentes razones. En el 
caso de los loros (Psittacula krameri), por ejemplo, originarios de África 
y el sur de Asia, lo más probable es que éstos escaparon de sus dueños y 
poco a poco formaron sus propias sociedades. De la manera que sea, 
considerando que soy una enamorada ferviente de las aves, debo decir 
que esos primeros momentos tuvieron una importancia muy especial 
para mí; y más aún porque iba a sabiendas de que mi vida en ese país no 
sería como en otros en donde habíamos vivido –Corea del Sur, España, 
Francia y Estados Unidos– en donde había sido fácil desenvolverme a 
mis anchas. Era claro que mientras estuviera en Arabia Saudita, tendría 
que estar más o menos relegada a la casa. Mis salidas tendrían que ser 
(2) Almuecín (o muecín), es la persona que, desde los alminares de las mezquitas, a 

través de un altavoz hace un llamado a cada una de las cinco oraciones que los 
musulmanes realizan durante el día.

(3) Aramco: Arab American Company –ahora, Saudi Aramco–, es la compañía que 
maneja el petróleo saudita.
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con mi marido o en el autobús que proporciona la universidad para que 
las familias de los empleados puedan transportarse a los supermercados 
o a los centros comerciales cercanos al compound, en este caso, al pueblo 
de al-Khobar. Tendría, igualmente, que vestir de una manera discreta, 
es decir, con vestido largo y, encima, un manto negro, largo, llamado 
abaya, además de una pañoleta al hombro, la cual era mejor llevar en la 
cabeza estando en cualquier lugar público. A pesar de todo, salir de la casa 
y deleitarme con la presencia de tantas aves en medio de aquel verdor 
me levantaba muchísimo el ánimo.

Conociendo a John, era de esperarse que al día siguiente de mi arribo 
me llevara a ver cómo eran las cosas fuera de nuestro pequeño oasis, ya 
que habiendo llegado a Dhahrán de noche, no tenía ninguna idea de lo que 
encontraría, aparte de lo que mi mente había fabricado. El moderno 
campus donde se encontraba la universidad, estaba en medio de terrenos 
bastante áridos, aunque lo adornaban varios tipos de palmeras datileras, 
cactus, así como una bonita variedad de bugambilias de varios colores. 
Hicimos luego un recorrido por algunos lugares mas o menos alejados de 
Dhahrán. A ambos lados de la carretera la vista se perdía entre vastos 
terrenos en donde se veían algunas acacias solitarias y, cerca de éstas, 
camellos(4) vagando sin prisa, masticando pausadamente las hierbas 
que encontraban a su paso... escenas adorables que fueron totalmente 
nuevas para mí. Luego, en la distancia, se divisaría un oasis con sus 
características palmeras; y más allá, una cadena de colinas de arenisca 
completamente planas en la parte superior. Después, en otro punto, se 

(4) Aunque el nombre correcto de los camélidos de Arabia es dromedario, decidí lla-
marlos camellos, porque es así como se les conoce en el mundo árabe. Es, igual-
mente, el nombre más usual en grandes obras de literatura, como Las Mil y Una 
Noches (de autor anónimo), The Seven Pillars of Wisdom (de T. E. Lawrence), etc.
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dibujarían algunos montículos de arena que hacían pensar en algo muy 
característico del desierto: ¡dunas!... que tanto anhelaba conocer. El azul 
del cielo es algo que inmediatamente llama la atención, pues en esos 
lugares los ojos lo perciben más intenso. Y es también entre esos parajes 
en donde se pueden apreciar –¡y en todo su valor!– las escasas lluvias que 
traen consigo uno de los espectáculos más impresionantes que ofrece la 
madre naturaleza: sólo unas pocas gotas de lluvia bastarán para que, en 
cuestión prácticamente de horas, aparezcan extensas áreas tapizadas de 
plantas diminutas con florecitas multicolores, cuya vida, tristemente... es 
tan efímera. Y justamente por esa razón ¡con cuánto amor se esperan esas 
lluvias! Ese hecho formidable hace que, poco a poco, llegue a ser parte 
de ti detenerte de golpe cuando, un día, en medio de todo ese vacío, de 
pronto tienes frente a tus pies una de esas florecitas que eligió nacer en 
donde nadie hubiera podido imaginar. “¡Mira esto!”, exclamas atónito, y 
te inclinas para observar de cerca sus delicados pétalos y extasiarte con 
su belleza. No cabe duda: ¡la vida tiene magia!

Subir la primera duna fue también para nosotros un evento excep-
cional. La primera vez que vivimos en ese país, tuvimos la suerte de ir a 
parar en la parte oriental, es decir relativamente cerca de los desiertos más 
bellos no sólo de Arabia Saudita sino de la misma Península Arábiga: el 
Nafud, el Dahna y el Rub al-Khali –aunque este último abarca también 
las partes sur y occidental, es decir que llega hasta los Emiratos Árabes, 
Qatar, Yemen y Omán–. Y es entre esos desiertos en donde se encuen-
tran aquellos imponentes océanos de dunas que parecen no tener fin. 
Dado que uno de los elementos que forman las dunas es la fuerza del 
viento, la consistencia de la arena no es igual en todos sus ángulos, y es 
entonces preciso buscar el lugar por donde se facilite mejor la subida… 
y la bajada. Antes de comenzar a escalar la que nos invitó a hacerlo, 
nos quedamos un rato en una pequeña explanada que se formaba 
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entre una duna y otra. Había un silencio que sólo era interrumpido por 
alguna ráfaga de viento que se colaba, levantando con ella un puñado 
de arena que producía una especie de silbido al arrastrarse y chocar 
contra los finos gránulos que se ponían en su camino. Comenzar a 
subir fue como entrar en una especie de sueño en medio de una bruma 
muy suave. Había una sensación de completo bienestar, con un deseo 
oculto de poder detener el tiempo. Y a pesar de que los pies pesaban por 
el esfuerzo que hay que hacer al desenterrarlos en cada paso, el ansia de 
llegar a la cima obligaba a continuar. Llevábamos una grabadora y, 
emocionadísimos, comenzamos a grabar nuestras impresiones. Al llegar 
a la cima, eso sí, digamos que despiertas de ese sueño sublime, pues 
el viento es tan fuerte y la arena arremete de tal manera contra ti que 
te desbalanceas por completo. Y aun así, insistes en levantarte para 
contemplar el panorama extraordinario que se aprecia desde lo alto de 
esa manifestación de la naturaleza. Volvimos a encender la grabadora 
para, supuestamente, continuar con nuestra narración, pero grande fue 
nuestra desilusión cuando descubrimos que no habíamos empujado 
bien el botón de grabar. No, ¡no había ahí nada de aquellas primeras 
impresiones al subir la duna! En lo que grabamos después, seguramente 
se reflejaría por lo menos un poco nuestro desencanto.

Acampar en el desierto –con dunas o sin ellas–, fue también una 
de las experiencias más emocionantes que he vivido. Nunca olvidaré 
aquellas noches, alejados de la civilización, sin ninguna luz alrededor y 
con cielos totalmente oscuros y tapizados de estrellas… ¡y tantas que se 
hacía prácticamente imposible identificar las constelaciones!, excepto a 
Orión, por Alnitak, Alnilam y Mintaka, las tres estrellas que iluminan su 
“cinturón”. La Vía Láctea, en cambio, lucía siempre espléndida cruzando 
el firmamento. Contar las estrellas fugaces atravesando el espacio se 
convirtió también en un pasatiempo que no queríamos perdernos 
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por nada. Esos momentos eran como una invitación a recordar que 
nosotros, habitantes del planeta Tierra, formamos parte de todas esas 
maravillas. Regresaría a vivir esa experiencia una y mil veces. 

Definitivamente, nunca imaginé encontrar tanta belleza en un país en 
donde los árboles nativos más grandes y frondosos son más pequeños 
que nuestras jacarandas, además de que, en lo que se refiere a árboles 
–si así podríamos llamarlos– lo que más se ve son las acacias, de las 
cuales existen en el país unas dieciocho especies. Y, mientras que la parte 
oriental es muy desértica y con bastantes planicies, la región occidental 
es muy montañosa, aunque con la particularidad de que prácticamente 
todo ahí es volcánico y con muy poca vegetación. De todas formas, 
los lugares más elevados en esas regiones son muy apreciados por su 
gente ya que, ahí, el clima es muy favorable sobre todo durante la época 
más severa del verano, cuando la temperatura alcanza los 50°. Una de esas 
regiones es el Asir, que esconde entre sus montañas los únicos bos-
ques del país. Otra es al-Hadda, en donde se cultivan las rosas conocidas 
como Ward Taifi (Rosas de Taif –Rosa Damascena trigintipetala) con las que 
se produce el attar, uno de los perfumes más apreciados en el Medio 
Oriente. La parte occidental es, además, un paraíso de ensueño para los 
amantes del buceo, ya que entre las costas del Mar Rojo se encuentran 
unos de los arrecifes de coral más hermosos del mundo. Los últimos 
años que vivimos en Arabia Saudita fue en Jeddah, una bella ciudad, 
justamente a la orilla del Mar Rojo. Jeddah, por cierto, significa abuela, 
y juran los sauditas que ahí se encuentra la tumba de Eva, la mujer de 
Adán –según la Biblia y el Corán–. En otras palabras, el nombre de la 
ciudad es en honor a Eva.

Algo que se hará muy obvio a través de mis historias es que, muy al 
principio, me sentí muy incómoda entre hombres árabes. Casi al final de 
nuestra estancia, hasta cierto punto, por supuesto, las cosas cambiaron 
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gracias a los geólogos de Saudi Geological Survey. Una razón, obviamente, 
tendrá que ver con el conocido refrán, “a donde fueres, haz lo que vieres”, 
aunque en el caso de Arabia Saudita se tendrá que considerar el hecho de 
que la segregación de sexos es simplemente muy marcada. 

No mucho después de llegar a Dhahrán, Suhair, un alumno de John, 
nos invitó a visitar a su familia en el pueblo de Bisha, que se encuentra 
a 1,300 kilómetros de Dhahrán. Esa era la primera vez que visitaríamos a 
una familia árabe. Para esto, se me advirtió que tenía que llegar vestida 
como todas las mujeres sauditas muy tradicionales: la abaya (el manto 
negro que se pone sobre la ropa normal, el cual cubre todo el cuerpo); la 
tarha (conocida también como hiyab, un chal negro que cubre la cabeza, 
aunque a las extranjeras se les permite usar una simple pañoleta) y tam-
bién la burqa (un pequeño velo negro que va sobre la cara, el cual lleva 
una ranura en la parte de los ojos; aunque esta prenda no se obliga a las 
extranjeras no musulmanas). Cuando salimos del avión nos esperaba un 
familiar de Suhair quien, muy amablemente, le dio la bienvenida a John, 
saludándolo de mano. A mí, en cambio, me ignoró por completo. 
Mi frustración, ciertamente, fue muy grande pero, ¡qué lección me dio! 
En principio de cuentas, pronto entendí que esa indumentaria hace que 
la mujer desaparezca ante los ojos de los hombres. En otras palabras, 
diría que llega a ser una especie de protección para ellas. También, que 
situaciones como tales, te obligan a tomar una decisión: o te abres a 
aceptar con el corazón abierto lo que venga, o te enconchas aumentando 
así tus frustraciones. Como en esa ocasión no tenía ninguna idea de lo 
que me esperaba, en cuestión de milésimas de segundo, vamos, decidí 
poner una sonrisa a lo que debía seguir. 

Y aunque durante los años siguientes creo que llegué incluso a apreciar 
esas nuevas experiencias, de todas formas nunca acabé de sentirme tan 
segura de mi papel en una sociedad así. Un buen ejemplo, podría ser 
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tal vez, uno relativamente reciente, ya estando de regreso en México. 
Esto sucedió en 2013, aunque la historia se remonta a mediados de l990 
cuando, después de un viaje que hicimos a un área absolutamente 
impresionante en donde, uno al lado del otro, se encuentran dos volcanes, 
uno blanco y uno negro: Jebel Abiadh y Jebel Qid´r, el príncipe Sultán 
Bin Salman (hijo del rey del país, Salman Bin Abdulaziz), se comunicó 
con John para pedirle su opinión sobre la manera de llegar a ese lugar con 
las menores dificultades. Podría decir que, a partir de entonces, John 
y el príncipe Sultán iniciaron una buena amistad. El 21 de junio de 
2013, el príncipe inauguró la exposición Roads of Arabia(5) (Caminos 
de Arabia) en el Carnegie Museum of Natural History en Pittsburgh, 
Pensilvania, EU. Amablemente, nos invitó a ese evento y no sólo pagó 
por nuestro boleto de avión sino que también nos hospedó en el mismo 
hotel en donde él lo hizo. En un momento dado se concertó una cita con 
él, y aquí está el meollo del asunto: cuando llegó su secretario a nuestra 
habitación para llevarnos con él, de pronto recordé las ocasiones cuando 
estuvimos de visita con familias en su país... y me sentí obligada a pregun-
tarle si, encima de mi ropa, debía vestir la indumentaria habitual de las 
mujeres árabes en público. 

—Of course, not! (¡Por supuesto que no!) –me contestó. 
Entiendo que también se harán obvias otras restricciones normales 

ahí para las mujeres, aunque creo importante mencionar algo de lo que 
comúnmente se habla: que no se permite a las mujeres manejar. A mí, la 
verdad es que sí me habría gustado hacerlo, dado que me encanta, pero, 
¡en un país, con el tráfico como es… qué bueno que nunca fue necesario! 
En más de una ocasión, sin embargo, sí me di el lujo de manejar, por 
ejemplo, durante algunas de nuestras expediciones por el desierto. 

(5) En nuestra página www.saudicaves.com tenemos un artículo sobre este evento.
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¿La razón? Que las beduinas lo hacen en sus pick-ups para pastorear a 
sus rebaños. Y si ellas, tranquilamente, lo hacían, ¿por qué yo no? 
En otra ocasión, durante un viaje que hicimos al Rub al-Khali, dado que 
nadie se había ofrecido a acompañarnos, y que era un viaje bastante largo 
–por carretera–, entendimos que los dos debíamos compartir esa tarea. 
Cuando llegaba mi turno, simplemente me ponía en la cabeza la ghutra 
(un pañuelo grande que usan los hombres doblado en forma de triángulo), 
y unos lentes oscuros. Y, ¿qué habría pasado si la policía nos hubiera 
sorprendido conmigo al volante? Simple: John habría terminado en la 
cárcel. Y, ¿luego? Quién sabe si de regreso en casa… deportados, claro.

Fueron doce los años de mi vida que pasé en ese país –John, 
catorce– y la verdad es que durante ese tiempo la vida puso en nuestras 
manos maravillas en bandeja de plata. Ahora que, considerando que 
muchos de los recorridos que realizamos fueron buscando y explorando 
cuevas, creo entonces importante mencionar en qué consistió esa fasci-
nante aventura.
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I. NUESTRAS EXPLORACIONES 
Y HASTA DÓNDE LLEGAMOS

De nuestra estancia en el país, diría que lo más trascendente está 
relacionado con los trabajos que John realizó, vinculados con 
lo que siempre ha sido su pasatiempo favorito: la espeleología.

Como era de esperarse, antes de que yo llegara a Dhahrán, en el 
lejano 1981, él había comenzado a informarse sobre la existencia de cuevas 
en el reino. ¿Habría, igualmente, quienes se dedicaban a explorarlas? 
Aunque unos miembros de la National Speleological Society de Estados 
Unidos –por coincidencia, conocidos suyos– quienes trabajaban tam-
bién en Dhahrán, habían explorado ya algunos lugares, ninguno había 
resultado de importancia. Para colmo, todo lo que había encontrado 
escrito apuntaba hacia la posibilidad de que no existía ninguna cueva 
realmente significativa. Me encantó observar cómo, a pesar de todo, él 
continuó investigando. Ningún razonamiento, por lógico que pudiera 
parecer, le entró a la conciencia y un día recibió el premio a su perseve-
rancia: en la guantera del Toyota Land Cruiser usado que compramos, 
encontró un viejo y destartalado mapa topográfico del noreste del país. 
(No había conseguido ningún mapa porque, aún hoy en día, los mapas 
especializados del país no se venden al público). En una región 270 kiló-
metros al noreste de Riyadh, entre las Planicies Summam, es decir a más 
de 400 kilómetros de Dhahrán, dicho mapa mostraba un área de roca 
caliza con unos puntitos marcados como dahal. Y en cuanto entendió 



24

Susy Pint

el significado de la palabra, tuvo la reacción de alguien que se ha 
sacado la lotería, ya que dahal significa pozo de agua natural y cueva. 
Su entusiasmo se debía a que existía la posibilidad de encontrar ahí 
alguna cueva, además de que era también probable que uno de esos pozos 
podría ser la entrada a una de ellas. 

El poblado más cercano al lugar se llamaba Ma’aqala. El único gran 
problema era que no se veía ningún camino claro que condujera al lugar 
y de inmediato presentí lo que continuaría y no me equivoqué: al no 
encontrar a nadie que se interesara en acompañarlo, entendí que no podía 
abandonarlo a su suerte y, por lo tanto, me vi obligada a ser yo quien le 
hiciera compañía durante los primeros viajes, los cuales no eran nada 
fáciles ya que, para orientarnos, dependíamos únicamente de la brújula 
debido a que en ese tiempo no existía el GPS para el público. Así pues, 
apenas llegaba el fin de semana, nos íbamos en busca de algún camino 
que condujera a Ma’aqala, en donde también era posible que se encon-
traría el emir a quien se le presentaría la carta de permiso para viajar y 
quien le concedería permiso para explorar. Mi consuelo en esas salidas 
era que realmente había llegado a amar el desierto; y como había que 
atravesar el Dahna, ¡no podía pedir más! Lo único que no disfrutaba 
(¡en lo más mínimo!) eran las tormentas de arena (shamal) que se atra-
vesaban en nuestro camino, pues éstas suponen vientos tremendos y se 
termina con arena metida en los lugares menos imaginados del cuerpo.

Todos los intentos por encontrar un camino a Ma’aqala habían 
resultado completos fracasos, ya que lo único que encontrábamos era 
una enorme cantidad de brechas. Para mi fortuna, no mucho después, 
el biólogo Dave Peters, hizo equipo con John y, desde entonces, fueron 
muy pocas las ocasiones que pasamos juntos en casa los fines de semana. 
Y fue durante unas vacaciones de Ramadán (el mes religioso, durante el 
cual los musulmanes ayunan) cuando, acampando entre las planicies 
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cercanas a Ma’aqala, John encontró un hoyo “del tamaño de un plato” 
–como lo describe él– que resultó ser la entrada a la primera caverna 
importante descubierta en el país. John y Dave le dieron el nombre de 
Dahal Sultán en honor al guía que los acompañó al área.

Hasta ese momento, la espeleología no estaba –¡ni contemplada!–
entre mis pasatiempos, pero en cuanto entendí que el descubrimiento 
de esa cueva marcaba algo de verdad importante en la historia del país, 
yo misma le pedí a John entrenarme para poder bajar a la cueva, ya 
que sólo se podía hacer en rappel.(6) Desde entonces, fui miembro de 
ese primer equipo y continuamos explorando áreas no sólo cercanas a 
Ma’aqala, sino en otros rumbos del país, en donde encontramos otras 
cuevas con formaciones que nunca se pensó que existían, como 
estalactitas, estalagmitas, helictitas, perlas de cuevas, etc. Entre las cuevas 
más hermosas que descubrimos y exploramos en la parte oriental, se 
encuentran Dahal Murubeh, Mossy Cave, Friendly Cave, Gecko Cave y 
Dahal Surprise. Esta última la descubrió el sueco Lars Bjurstrom, fotó-
grafo genial, quien fue uno de los primeros amigos, residentes en el país, 
que se unieron al equipo. Normalmente, trabajábamos en las cuevas 
durante el tiempo de invierno, ya que en el verano es imposible transitar 
por el desierto, pues la temperatura supera ahí los 50°.

Con esas exploraciones John inició la práctica de la espeleología 
formal en el reino saudita, aunque la verdad es que él se entregó a 
esos trabajos por pura y simple pasión, más que esperando que dichos 
trabajos pudieran resultar relevantes para el país. Yo sé bien que él nunca 
imaginó que, con el paso de los años, tales exploraciones y descubri-
mientos iban a abrir puertas a estudios científicos en campos como la 
(6) En general, la entrada a las cuevas de la parte oriental del país, es una abertura 

en el suelo, por lo que se requiere todo el equipo necesario de espeleología –y la 
experiencia–, tanto para bajar, como para subir.
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hidrología, la geología, la arqueología y la antropología. Como tampoco 
imaginó que pronto se descubriría que las cuevas de la parte oriental 
eran como embudos que conducen el agua de las lluvias a lo que resultó ser 
el manto freático más grande del país. Algunos de los proyectos que él 
inició se llevaron a cabo cuando trabajaba como maestro de inglés (primero 
en Dhahrán, después en Riyadh y finalmente en Jeddah), es decir por 
propia iniciativa y, evidentemente, a costa del sacrificio de innumera-
bles fines de semana y períodos de vacaciones. Después, en octubre 
de 2000, lo contrató en Jeddah la organización gubernamental que antes 
mencionaba, Saudi Geological Survey –SGS–, en donde se podría decir 
que tuvo un trabajo que muchos soñarían: practicar tu hobby, ¡y que te 
paguen por hacerlo! Su trabajo consistía en entrenar a los geólogos en 
las técnicas de la espeleología, tales como rapelear; el tipo de cuerdas 
que se utilizan en los distintos tipos de cuevas; realizar la topografía de 
las mismas; conocer el equipo necesario para tomar fotos dentro de las 
cuevas, etc. Mientras trabajó con ellos se realizaron proyectos tan 
interesantes como explorar por tierra –por la primera vez en el país– 
los campos de lava, para cuyos trabajos recibió el apoyo pleno e 
incondicional del vulcanólogo extraordinaire, John Roobol, así como 
del geólogo Mahmoud al-Shanti, encargado de diversos proyectos 
en SGS. En una de esas cuevas volcánicas (Hibashi) se descubrieron 
diecisiete minerales poco conocidos, lo cual la cataloga como una de 
las diez más importantes del mundo. En otra (Um Jirzan), encontramos 
un cráneo humano a flor de tierra, del cual la prueba de carbono 14 
indicó que data de hace cuatro mil años. “¿Y cuánto más se encontraría, 
excavando en ese sitio?” nos preguntamos. Esa misma cueva, por cierto, 
está identificada en la NASA, como un buen homólogo de los túneles 
del planeta Marte. Otro de los proyectos igualmente interesantes que se 
realizaron ya desde aquellas primeras exploraciones en los años 80 fue, 
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por ejemplo, lograr que en el Museo Británico se identificara la momia 
muy bien conservada de un animal que encontramos en la cueva Dahal 
Murubeh, cuya foto John había enviado a expertos de museos y univer-
sidades en varias partes del mundo. Algunos de ellos juraban que 
era un saluki (perro originario de esos rumbos del planeta –el cual, por 
razones especiales, vamos, no es considerado ahí un perro), mientras 
que otros aseguraban que era un zorro. Fue simpatiquísimo ver cómo, 
en los correos electrónicos que se intercambiaban todos esos expertos, 
unos contradecían a otros, mientras que todos daban razones en las que 
se basaban para asegurar que ellos tenían la razón. Finalmente, la ciencia 
tuvo la última palabra: era un zorro rojo árabe (Vulpes vulpes arabica), y 
la prueba de carbono 14 determinó la edad de la momia: 1900 años. En 
cuanto a la edad de las cuevas, de acuerdo a los estudios que reciente-
mente se realizaron en la universidad de Berna, Suiza, se determinó que 
deben datar de hace por lo menos un millón de años.

—Lo cual –nos dice John–, cambia totalmente el concepto del 
período pluvial en la Península Arábiga, ya que hasta este momento, 
de acuerdo a los estudios que llevaron a cabo geólogos de la Academia de 
Ciencias de Austria en los años 80, las cuevas, según ellos, debían datar 
de hace 40,000 ó 200,000 años.

Y aunque hubo otros proyectos igualmente fascinantes, uno real-
mente maravilloso, fue lograr que se suspendiera la construcción de 
una carretera que se había comenzado a construir, pasando justamente 
por encima de las cuevas de Ma’aqala, que es en donde se encuentra 
ese importantísimo acuífero. Para esto, muy justo será mencionar que 
mucho ayudó el apoyo que recibimos de algunas mujeres extraordinarias, 
a quienes conocimos cuando vivíamos en Riyadh (diciembre de 1994 a junio 
de 1995): durante una reunión –sólo para mujeres, claro– a la que asistí, 
conocí a Lulú Ramírez, mexicana, casada con un empresario saudita. 
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Cuando le platiqué sobre las cuevas que habíamos descubierto y que 
habíamos estado explorando, se sorprendió. En esa misma reunión se 
encontraba Meriel Grant, reportera del periódico Daily News, con quien 
Lulú me presentó. Días más tarde, la señora Grant nos hizo una entrevista 
a John y a mí para el periódico. Ella nos puso luego en contacto con Lisa 
Kaaki, libanesa, quien, con… nada menos una mujer saudita, Hayam 
al-Kilani, producen y conducen dos programas muy gustados para el 
canal 2 de TV: Environmental Awareness (Conciencia Ambiental) y Not 
for Women Only (No sólo para Mujeres). Pronto, estábamos John y yo 
en esos dos programas, con una bonita audiencia, sobre todo de niños 
–hijos de extranjeros y sauditas– hablando con ellos sobre las cuevas y 
su importancia. Facilitaron también en el estudio la manera de anclar 
unas cuerdas y, de esa manera, entendieron ellos lo que es un rappel, 
ya que fue así como pudimos explorar tanto Dahal Sultán como otras 
cuevas, pues muchas de las entradas a éstas son verticales. Más tarde, 
tanto en el Daily News como en el Arab News, nos publicaron algunos 
artículos relacionados con el tema. Todo esto, poco a poco despertó una 
conciencia, no sólo entre el público sino también entre las autoridades 
gubernamentales, de quienes dependía detener la construcción de dicha 
carretera.

Sin embargo, como era de imaginarse, un efecto negativo del descubri-
miento y estudio no sólo de las cuevas de la parte oriental del país sino 
de las que más tarde exploramos en los campos de lava en la parte 
occidental, fue que pronto se corrió la voz sobre su existencia y, por 
ende, los curiosos, ni tardos ni perezosos, se dieron a cometer actos 
vandálicos que han causado daños irreparables en algunas de ellas. 
Durante varios años realizamos campañas enfocadas a prevenir tales 
problemas solicitando apoyo de organizaciones gubernamentales, así 
como de la misma KFUPM (King Faisal University of Petroleum and 
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Minerals). Eventualmente, se logró obtener permiso oficial para que 
queden protegidas contra ese tipo de visitantes aunque, como podría tal 
vez considerarse normal, mucho de lo que se esperaba quedó sólo en 
papeles. Con todo, será tal vez importante mencionar que esos proble-
mas no sólo se ven en ese país sino en todo el mundo. Concientizar al 
público sobre la importancia de nuestros ecosistemas (y las cavernas son 
un precioso ejemplo) es tarea de quienes han llegado a entenderlo.

Aunque varios de los relatos están íntimamente relacionados con 
la búsqueda y la exploración de cuevas, debo mencionar que mi parti-
cipación no fue nada fácil para mí sobre todo cuando comenzó John a 
trabajar con los árabes de Saudi Geological Survey.(7) Y, obviamente, lo 
que dificultó las cosas fue el hecho de ser mujer. Cuando, por fin, se me 
aceptó como un miembro más del equipo, fue maravilloso. Regresar 
en el tiempo y recordar detalles que, definitivamente, me hicieron 
sentir más integrada a sus costumbres, es simplemente algo para lo 
que no tengo palabras, aunque espero que algunas de mis anécdotas 
lo expresen bien.

(7) Los árabes, por cierto, llamaban a John Abu Dahal, que significa “Padre de las 
Cuevas”.
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II. EN EL MUHARRAM DEL EMIR

Ma’aqala es un pueblito 220 kilómetros al noreste de Riyadh. 
Como en los típicos pueblos pequeños, sus casas están muy 
separadas unas de otras y, en general, están rodeadas por 

muros muy altos, cuya finalidad principal es evitar que los transeúntes 
puedan ver a las mujeres que las habitan. Algunas de las casas tienen 
más de un piso, y las ventanas en los pisos de arriba son muy pequeñas. 
Este pueblo se encuentra no muy lejos de las arenas del desierto Dahna, 
en medio del las Planicies Summam y sin un camino preciso que 
conduzca a él. Es decir que, para llegar ahí, es imprescindible contar con 
un buen vehículo de doble tracción. Como a sólo unos kilómetros del 
pueblo el territorio es riquísimo en roca caliza, la razón de nuestro viaje 
era explorar la zona durante los diez días de vacaciones de su festividad 
religiosa de Ramadán, la cual dura aproximadamente un mes. Y ya que 
era ahí también en donde John y Dave Peters debían presentar al emir de 
la región sus permisos de viajar por el reino, los dos tenían esperanzas 
de obtener información sobre la ubicación de algunas cuevas durante 
esa visita. 

—Disculpa, ¿en dónde vive el emir? –preguntó John a un muchacho 
que, con mucho empeño, limpiaba un coche prácticamente en medio de 
una calle a la entrada al pueblo.

—Ahí –le contestó, señalando una casa a unos cuantos metros del lugar.
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Había tenido que conducir John el vehículo prácticamente sobre la 
banqueta para poder continuar y, ya estacionados, John y Dave bajaron 
y yo permanecí en el vehículo, bien envuelta en mi abaya y la cabeza 
cubierta con una pañoleta... como debía ser. Como sabía bien que su 
reunión con el emir incluiría el consumo de varios vasitos de té y café, 
con un grupo de hombres que minuto a minuto iría aumentando en 
número, decidí que mi mejor opción para pasar el tiempo iba a ser per-
mitirme tomar una siesta, ya que cualquiera otra actividad, como leer, 
por ejemplo, iba a ser muy poco probable debido a que me encontraba 
demasiado cansada después de las ocho largas horas que había tomado 
el viaje. Tomé pues una almohada y la acomodé sobre el cristal de la 
ventanilla, pero cuando apenas comenzaba a cruzar el umbral de la 
dimensión del sueño, John llegó.

—Susy –me dijo– el emir dice que debes entrar a la casa porque no 
puedes estar aquí, sola, en la calle. Y te tengo otra noticia: te invita a pasar 
unos días en la casa de su familia. ¿Qué te parece?

La casi orden del emir de desaparecer de la calle no me extrañó, aunque 
su invitación para quedarme unos días con su familia fue tan sorpresiva 
que, de momento, no supe qué decir. Esa era la primera vez que pasaría 
una buena temporada acampando en el desierto y esa sería también mi 
primera experiencia con John y sus locuras en busca de cuevas, y había 
estado esperando esos momentos con impaciencia. Pero luego de medi-
tarlo un poco, entendí que si me daba la oportunidad de pasar unos días 
en el muharram (la sección de la casa destinada a las mujeres –conocida 
también como harén en el lenguaje común) y otros tantos con John y 
Dave en el desierto, regresaría a casa con dos ramilletes de recuerdos 
muy especiales. Así pues, empaqué mis cosas y seguí a John.

—Él es el emir. Se llama Fahad –me dijo John, señalando con la mirada 
a un apuesto joven de tez morena que se encontraba a la puerta de una 
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casa contigua a aquélla en donde, minutos antes, había visto entrar a 
John y a Dave. 

Todas las casas, por cierto, cuentan con esas dos secciones, y ambas 
tienen su propia puerta de entrada. Fahad iba vestido con el característico 
atuendo de los hombres sauditas: una túnica blanca que va hasta los 
tobillos, llamada thobe. Sobre la cabeza se ponen una especie de pañuelo 
grande que se dobla en forma triangular: la ghutra, que, en general, lleva 
diseños en blanco y rojo, aunque también suele ser blanca. Esta indumen-
taria se sostiene con un cordón negro (e’gal), que se dobla en forma de 
corona. 

—Susy se quedará con su familia cuatro días y luego vendré a recogerla 
–le dijo John al emir. 

Se despidieron y yo me quedé a su lado en silencio. Efectivamente, 
no hubo intercambio de palabras entre él y yo pues, de acuerdo a sus 
costumbres, un hombre no puede dirigirle la palabra a una mujer desco-
nocida, ni ella a él. Cuando Fahad tocó a la puerta, una mujer comple-
tamente cubierta con la abaya, la tarha y la burqa, entreabrió y él le 
explicó la razón por la que estaba yo ahí. La señora abrió la puerta y me 
invitó a entrar; cerró la puerta y se descubrió el rostro. 

—Ahlan wa sahlan (bienvenida) –me dijo, al mismo tiempo que me 
saludaba de mano y luego me hizo una indicación para que la siguiera.

La señora era de edad mediana, delgada y de aspecto serio, piel 
morena y ojos grandes y oscuros. Llevaba las manos dibujadas con jena 
y las uñas barnizadas de un color rosa oscuro con jena en las puntas. 
La entrada a la casa consistía en un corredor ancho con un amplio patio 
y habitaciones a ambos lados. Al fondo se veía un pasillo al final del 
cual se encontraba una puerta que seguramente comunicaba con el shigh 
(la sección de la casa destinada a los hombres). Algunos niños jugaban 
en el patio y, al notar mi presencia, se detuvieron para preguntarme 
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quién era yo y qué hacía ahí, aunque no esperaron las respuestas sino que 
continuaron jugando. La señora me condujo a una gran sala cubierta 
de tapices muy vistosos. Un buen grupo de mujeres de distintas edades 
estaban sentadas sobre cojines que se repartían alrededor de la sala y 
charlaban animadamente mientras saboreaban té y café en los típicos 
vasos pequeñitos. Algunas de ellas llevaban puesta la abaya y otras se 
cubrían también con la tarha y la burqa. Las más jóvenes simplemente 
lucían sus bonitos vestidos largos y de manga larga.

Cuando entré a la sala, la señora me presentó con el grupo y yo caminé 
alrededor saludando de mano a cada una y luego busqué un cojín dispo-
nible y me senté. Como era de esperarse, pronto fui yo el centro de la 
conversación. ¿De qué país era? ¿Cómo era la comida mexicana? ¿Era yo 
musulmana? (¿por qué no lo era?). ¿Qué hacía en Ma’aqala?... ¡Cuevas! 
¿Por qué buscábamos cuevas? ¿Buscábamos agua, por ejemplo? Y ¿era 
verdad que viajaba yo con... ¡dos hombres!? Y mientras que ellas se 
interesaban en mí como un buen tema de conversación, yo me pregun-
taba quiénes eran todas ellas. ¿De qué se trataba esa reunión? ¿Una fiesta 
tal vez? ¿Quién sería la esposa del emir... o tendría más de una, como lo 
permite su religión?

Al terminar la reunión, mientras acompañábamos a las últimas visi-
tantes a la puerta, las sirvientas asearon la sala, reacomodaron los cojines 
y llevaron otras bandejas con jarras de té y café y pequeñas fuentes con 
dátiles y galletas. Al entrar ahí de nuevo, entendí que quienes habitaban 
el muharram eran Dalal, esposa única de Fahad y su hijito de un año de 
edad; Yamila y Munira, hermanas de Fahad; su madre, Fátima (la señora 
que me recibió); tres niños (dos varones y una niña), hermanitos de 
Dalal y dos sirvientas originarias de Sri Lanka. Cuando entré a la casa, 
los niños se encontraban en el muharram pero luego continuaban sus 
juegos en el shigh o en a la calle. Y, ya sin las visitantes, se les permitió 
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entrar a la sala y comer galletas y dátiles. (Hasta cierta edad, los niños 
de ambos sexos juegan juntos y pueden estar en las dos secciones de la 
casa aunque las niñas deben estar en el muharram durante la comida 
mientras que los niños pueden elegir).

Y, ya en la intimidad familiar, de pronto fui simplemente un 
miembro más de la familia. Desde ese momento me llamaron sister (del 
inglés, “hermana”, y una de las únicas dos palabras que conocían de 
ese idioma). ¡Ah! y también podía despojarme de la abaya. Aunque… 
¿realmente podía hacerlo? La verdad es que habiendo salido de casa, 
sin ninguna otra intención que disfrutar el desierto, no llevaba ningún 
vestido. Sólo pantalones de mezclilla. En caso de la visita inesperada 
de algún lugareño, la abaya me sacaría del apuro. Y fue sólo entonces 
cuando reflexioné sobre ese detalle. En un momento dado todas ellas me 
pidieron quitármela y, entiendo que con un nuevo color en la cara, les 
expliqué que quería dejármela puesta porque me sentía bien con ella, 
lo cual encontraron difícil de creer. Y cuando por fin tuve que mostrarles la 
verdadera razón, iniciaron toda una comedia en torno a mi pantalón. 
Lo más gracioso, sin embargo, fue que terminaron por poner a votación si 
podía dejarme el pantalón o me probaba un vestido de Dalal, que debía 
ser de una talla parecida a la mía. Quien tomó la decisión final fue Fátima, 
quien les recordó que Fahad y su padre, Sultán, entraban a veces al 
muharram. Un vestido de Dalal sería entonces necesario. Y ya con mi 
nueva indumentaria, podría decir que me sentí aún más en familia.

A eso de las tres y media la comida llegó a la misma sala. Sobre el 
suelo, encima de un mantel de plástico, se puso una enorme bandeja de 
kapsa (arroz condimentado sobre todo con azafrán) con trozos de cordero 
y algunos platitos con entremeses, como queso, salsa de jitomate, habas, 
aceitunas, así como agua y hubs (pan en forma de tortilla) recién hecho. 
Las sirvientas y la niña nos acompañaron y los niños habían decidido 
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comer en el shigh. Delante de cada comensal se puso un vaso, un plato y 
una servilleta. No, nada de cubiertos. Como un acto de cortesía, sin embargo, 
me ofrecieron dichos utensilios y fue obvia su satisfacción cuando los 
rechacé. En alguna otra ocasión había adquirido un poco de experiencia 
comiendo con la mano. Y aunque ese día no podría decir que lo hice con 
destreza, me sentí orgullosa de que no había chorreado por mi brazo la 
salsa del guiso del cordero y, por otra parte, sólo unos granos del arroz 
se habían escapado de mi mano. Algo muy singular en esta comida fue 
que, a cierto momento, Dalal me ofreció uno de los ojos del cordero y yo, 
con fingida cortesía, lo acepté. Pero, ¿y lo comí? La verdad: no. Con el 
ojo en la mano, cuando noté que nadie me ponía atención, lo envolví en 
una servilleta y lo puse a un lado, como lo haría con una servilleta que 
había usado ya. Como es de suponerse, esa acción tan poco gentil de mi 
parte, me hizo sentir bastante mal, aunque no tardé mucho en poner 
las consecuencias a un lado, ya que de pronto comenzaron de nuevo 
con sus preguntas sobre el hecho de que viajaba yo con dos hombres. 
Después de muchas discusiones, simplemente no las convencí de que en 
otras partes del mundo, esas cosas son muy normales, además de que es 
también posible viajar con una persona del sexo opuesto sin que nada 
romántico tenga que ocurrir. Más o menos resuelto ese problema, 
continuaron con la tarea de tratar de convertirme al islamismo. Tampoco 
entonces tuve la suerte de convencerlas de que esa clase de convicciones 
son muy personales. Por fortuna, tales conversaciones no siguieron 
rumbos demasiado filosóficos y terminaron sin repercusión alguna. De ese 
modo, la vida continuó su curso plácidamente.

La conversación de sobremesa no se realizó en la casa. Después de la 
comida, la mayoría de las mismas mujeres que estaban ahí cuando llegué, 
de pronto estaban de nuevo en la casa, luciendo lindos vestidos y joyas, 
aunque en lugar de volver a la sala subimos todas en varios vehículos. 
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Me pregunté si iríamos a alguna fiesta pero, curiosamente, nos llevaron 
al desierto y, ahí, bajo la sombra de una tienda beduina, todo mundo 
continuó saboreando té y café con dátiles. (Sí, dichos líquidos se consumen 
durante el transcurso del día en cada casa, palacio y rincón en todos los 
países árabes). El regreso al muharram se hizo después de una espec-
tacular puesta de sol que tuvo como fondo las dunas del Dahna y un 
rebaño de camellos que, como en una escena en cámara lenta, iban y 
venían en las cercanías.

Ya de nuevo en la casa, la fiesta continuó, aunque sólo con quienes 
habitaban en el muharram. Yamila y Munira entraron a la sala con una 
grabadora y cassetes con música árabe y cerraron la puerta, mientras 
que uno de los niños se había asignado el puesto de vigilante. Todos, 
es decir incluso los niños, bailamos al compás de sus exóticas y alegres 
danzas aunque a cierto momento, de una manera muy agitada, nuestro 
pequeño vigilante nos interrumpió y abrió y cerró la puerta estrepito-
samente. 

—¡Fahad! ¡Fahad! –gritó. 
Yamila quitó la música y de inmediato todas ellas tomaron el lugar 

en donde antes se habían sentado y me urgieron a mí a hacer lo mismo. 
La puerta se abrió y entró el emir. Silencio total. Calladamente, se sentó 
al lado de Dalal y luego de servirse una tacita de café tomó en brazos a su 
hijito y jugueteó con él mientras, en silencio, todas lo observábamos. 
Yo me encontraba frente a él y, a decir verdad, me sentí bastante incómoda. 
En esos momentos todo mundo estaba callado, como sin saber qué hacer 
o qué decir. De pronto, Fahad me dirigió una mirada muy rápida y su 
obvia intención por dirigirme la palabra pronto se esfumó. Una especie de 
tensión comenzó entonces a sentirse como una nube invisible, y después 
de otro par de intenciones fallidas por parte del emir, la tensión dio 
un giro total y todo aquello se convirtió en un pequeño teatro cómico. 
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Dalal, Yamila y Munira comenzaron a reír cubriéndose la boca con las 
manos, y Fátima se disculpó y salió, seguramente para poder reír a rienda 
suelta en algún otro lugar de la casa. Mientras tanto, Fahad pareció 
entender que, roto aquel drama, podía dirigirse a mí libremente.

—¿Eish ismik? (¿cómo te llamas?) –me preguntó mirándome fija-
mente a los ojos, al mismo tiempo que le pasaba el bebé a Dalal.

A partir de ese momento los seis conversamos sin grandes barreras 
culturales aunque con infinidad de malos entendidos a causa de mi 
limitado conocimiento del árabe.

Los siguientes cuatro días transcurrieron de una manera muy similar 
y tan alegres que cada día era como una nueva fiesta que compartían 
con familiares y amigos. Otra de las actividades favoritas de las mucha-
chas durante el transcurso del día, era atisbar a través de las ranuras 
de las ventanas que daban a la calle y, cuando algún galán pasaba por 
enfrente, me llamaban a gritos para que fuera a darles mi opinión sobre 
sus buenos gustos.

La primera noche me fue muy difícil dormir, pues otra de sus 
rutinas era charlar en la sala –que era en donde yo dormía– hasta muy 
altas horas de la noche; y lo más sorprendente es que a las 7 de la mañana 
estaban de pie. ¿Sobre qué temas hablarían ellas durante horas continuas, 
cuando no tenían libros o revistas, ni contaban con una televisión? 
Esa observación, de hecho, me dio a concluir que el proceso de adapta-
ción a las situaciones impuestas en cada sociedad, forzosamente conducen 
a una decisión mental de la cual dependerá sobrevivir o perecer. Y diría 
que esas mujeres habían aprendido a sobrevivir maravillosamente bien.(8)

(8)  Una de las preguntas más comunes que se me han hecho acerca de la vida de las 
mujeres que conocí en ese país, es si ellas me envidiaban. La respuesta siempre 
ha sido un rotundo no. Nunca tuve esa impresión. (Y vaya que fueron varias las 
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Los días pasaron sin sentirse, y siempre con nuevas preguntas para 
mí por parte de ellas. Entre otras, las que surgieron con más frecuencia 
–y en las que incluso los niños se interesaban en participar– se relacio-
naban nada menos que, ¡con mi vida matrimonial! Su siguiente tema 
siempre fue insistir en que debía convertirme al islamismo. Y aunque 
para ellas era claro que realmente no tenía yo ningún interés en hacerlo, 
su trato agradable hacia mí nunca cambió.

Como la tarde del quinto día John iría a recogerme al desierto, en 
donde se hacía la sobremesa, iba con mis pertenencias listas. Y, como 
cada tarde, después de saborear alguna tacita de té en la tienda beduina 
con las demás señoras, Dalal, sus hermanas, sus amigas, los niños y yo 
nos fuimos a hacer una caminata entre las dunas. Nos encontrábamos 
en la cima de una de ellas cuando, en la lejanía, se vio venir un vehículo 
envuelto en una colosal nube de arena. Era nuestro Land Cruiser.

—¡Hermana! ¡Hermana!... ¡Tu marido! ¡tu marido! –comenzaron 
las muchachas y los niños a gritar mientras saltaban frenéticamente– 
¡Por favor, cuando estén juntos, se dan un beso!

—¡Ah, no!... ¡Eso sí que no! –les contesté, asombrada.
—¡Sí, por favor!... ¡por favor! –insistieron.
Como ninguna de mis razones les pareció lo suficientemente convin-

cente, les propuse bajar a consultar con sus mamás, tías y abuelas a la 
tienda. Si ellas lo aprobaban, John y yo nos daríamos el beso. El asunto 

ocasiones cuando estuve como huésped). Y la razón no es difícil de entender: los 
humanos, no sólo tenemos la capacidad de adaptación, sino que es también innata 
en nosotros la búsqueda de la felicidad. Dentro de su mundo, esas mujeres son 
capaces de descubrir tantísimas de las maravillas que existen a nuestro alrededor… 
las cuales ¡con cuánta facilidad se escapan a quienes no tenemos excusa alguna 
para llegar a ellas! A lo mejor había más razones para envidiarlas yo a ellas.
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provocó tremenda algarabía y todo mundo bajó tan rápido que una de 
las muchachas rodó duna abajo y terminó prácticamente enterrada 
en la arena... y con un solo zapato. Y aunque nos detuvimos a ayudarla 
(y a buscar el zapato, que simplemente desapareció), todo mundo parecía más 
interesado en ir a resolver la cuestión del beso, que en auxiliarla.

Al llegar a la tienda, Dalal se dirigió a Fátima y le explicó el motivo 
del alboroto. Silencio sepulcral. Fátima meditó un momento y luego 
comenzó con las demás una polémica tan acalorada que, en momentos, 
pensé que estaban muy enojadas. El corazón me dio un vuelco. De pronto, 
volvió el silencio. La hora de la decisión había llegado. Para mi sorpresa, 
¡todas ellas estuvieron de acuerdo con el beso!

Cuando John se estacionó –bastante alejado del grupo, por supuesto– 
al acercarme a él le anuncié cómo sería nuestro saludo. En situaciones 
normales, estando entre árabes, no nos habríamos ni siquiera tocado 
pero, dadas las circunstancias, concederíamos ese deseo a mis anfi-
trionas como un regalo de despedida. Y, más o menos a la manera de 
Hollywood, nos dimos el beso. Al chasquido de los labios, las mujeres 
estallaron en frenéticos gritos y ululaciones, cuyo eco se prolongó entre 
el viento y poco a poco se perdió en medio del ruido del motor del Land 
Cruiser mientras nos alejábamos.

Llegar al campamento me encantó, pues la noche era especialmente 
hermosa. Pasamos John, Dave y yo una bonita velada disfrutando el 
tenue olor a desierto en medio de un silencio que invitaba a meditar. 
A la mañana siguiente nos despertó el tintineo rítmico de un mortero de 
metal en la distancia. Ese tintineo matutino es bastante común en el 
desierto, y proviene de alguna de esas aldeas beduinas que se quedan 
temporalmente en un lugar y luego se mueven a otro, siempre en busca 
de alimento para sus animales (camellos, cabras, borregos y burros). 
El ruido del mortero se hace a propósito, pues esperan que algún viajero 
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(9) El café beduino –que es ya una tradición en todas las familias árabes– no es como 
el que conocemos. Éste se hace con granos aún verdes de café. Los granos se tuestan 
levemente y se muelen con cardamomo. Se sirve en vasitos muy pequeños. 
Por cortesía, no se deben aceptar más de tres vasitos.

lo escuche y se acerque a disfrutar de un café recién molido.(9) La hospi-
talidad de los beduinos ha sido siempre una tradición. Y, por supuesto, 
en esa ocasión tuvimos que consolarnos con escuchar el tintineo que se 
mezclaba con el zumbido del viento.

Ese viaje, por cierto, nos tenía otra sorpresa: John descubrió Dahal 
Sultán.
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III. DHARB AL-NAJEM
(El Lugar Donde Cayó la Estrella)

Fue un miércoles –último día de la semana de trabajo en Arabia 
Saudita– cuando dejamos Dhahrán, en medio de una lluvia tan 
fuerte que el limpiaparabrisas del Land Rover tenía que moverse 

a toda velocidad. Eran las cinco y media de la tarde. Nuestro destino: 
Mashma’a, una ciudad 280 kilómetros al noroeste de Riyadh. Para nuestra 
fortuna, por entre las gotas de la lluvia se vislumbraba en el horizonte un 
límpido cielo azul matizado de rosa y naranja, lo cual indicaba que ese fenó-
meno, tan poco común en esa parte del mundo, pronto quedaría atrás.

Dentro del Land Rover nos encontrábamos los cuatro integrantes de 
una pequeña expedición cuyo objetivo era explorar Dharb al-Najem, un 
tiro no muy lejos de Mashma’a, al que los lugareños atribuían ya algunas 
leyendas. Y como nunca había sido explorado, muchos incluso aseguraban 
que no tenía fondo. 

—Un día arrojé al pozo una lata llena de piedras y tardó seis segundos 
en caer –le dijo un geólogo británico a John.

Y, desde entonces, la idea de ir en busca de esa sima misteriosa se 
le metió en la cabeza de una manera casi obsesiva. Curiosamente, los 
cuatro éramos de nacionalidades diferentes: Ron Kummerfeldt, keniata; 
Abdul Aziz al-Aguili, saudita; John, estadounidense y yo, mexicana.

En ese tiempo, era obligatorio para los extranjeros residentes en el 
país llevar consigo un permiso para viajar; y cuando se trataba de realizar 
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un trabajo especial, era entonces necesario llevar un permiso más para 
el caso. Como Abdul Aziz es miembro de una familia bastante influ-
yente, no sólo había encontrado la manera de convencer al príncipe 
gobernador de esa provincia de que el pozo sería explorado con fines 
científicos –lo cual facilitó ese segundo permiso– sino que también 
había conseguido que el mismo gobernador ordenara a las autoridades 
de Mashma’a darnos el apoyo necesario.

Tendríamos que recorrer casi 800 kilómetros para llegar a Mashma’a, 
en donde nos encontraríamos a las 6:00 AM del día siguiente con Abu 
Nassar, presidente municipal de la ciudad, quien nos llevaría al área en 
cuestión. Para recorrer toda esa distancia mis tres compañeros se turnarían 
el volante. Yo no podría participar en esa tarea por el hecho de que no 
está permitido a las mujeres conducir.

Era la media noche cuando se comenzaron a distinguir las luces de 
Mashma’a, y la bien cuidada carretera pronto se convirtió en una flamante 
autopista con faroles en el camellón. Al llegar a la ciudad, el ambiente era 
tranquilo. La lluvia había cesado y acampamos cerca del camino resguar-
dados del viento al lado de una finca.

A las 6:00 AM el sol se había levantado y comenzaba a desamo-
dorrarme cuando percibí un suave olor a café, lo cual indicaba que 
John y mis compañeros estaban preparando el desayuno. A sus voces 
pronto se unió una nueva. Seguramente era Abu Nassar. Cuando salíamos 
al desierto, comúnmente no usaba la abaya aunque, por respeto a 
sus costumbres, la tenía a la mano, como en esta ocasión, ya que saldría de 
la tienda a saludar a un hombre desconocido. (De todas formas, el uso 
de esa prenda me hacía sentir mejor, ya que en ese país no es normal que 
una mujer viaje con un grupo hombres que no sean todos familiares).

Tomamos un desayuno sencillo, levantamos el campamento y segui-
mos a Abu Nassar a su casa, en donde él insistió en agregar al ya cargado 
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vehículo dos piernas de cordero, un saco de arroz, una bolsa llena de jito-
mates, cebollas y un brasero. Realmente, no nos hacía falta comida, pero 
no podíamos rechazar ese gesto de hospitalidad. Reiniciamos la marcha 
sobre la misma carretera hacia el norte. Recorrimos 20 kilómetros y ense-
guida tomamos una desviación hacia el este sobre un camino de terra-
cería que continuó durante unos 10 kilómetros y de pronto desapareció. 
Y aunque sobre el suelo de las inmensas llanuras se distinguían huellas 
de vehículos, lo único que nos daba algún indicio de nuestra ubicación 
era la brújula, la cual marcaba hacia noroeste. El ruido de los vehículos en 
medio del silencio absoluto, que sólo puede experimentarse en el desierto, 
adquirió un encanto muy especial.

Llevábamos un poco más de una hora de camino cuando, de pronto, 
apareció una sombra alargada en el horizonte. Entre la arena, que a veces 
se levantaba en remolinos, daba la impresión de ser una muralla hecha 
por el hombre, pero era una cadena de montañas de arenisca, planas en 
la parte superior. Un tapiz de color verde oscuro se extendía en la falda 
de un cerrito cercano a las montañas, lo cual llamó nuestra atención 
porque algo así en el desierto, diferente del clásico oasis con sus característi-
cas palmeras de dátiles, resulta extraño. 

—A ese lugar se le conoce como al-Nadim –nos explicó Abdul 
Aziz–, para nosotros, eso es un bosque. Al-Nadim, por cierto, es muy 
popular los fines semana entre las familias de los pueblos aledaños, ya 
que es ideal para un día de campo –añadió. 

Abu Nassar nos condujo justamente ahí.
Al-Nadim es un bosquecito encantador, con acacias que crecen 

como árboles pequeños rodeados de un césped muy verde entre el que 
se asomaban diminutas florecitas blancas, púrpuras y amarillas. La apari-
ción del césped y las florecitas, era gracias a la lluvia reciente. Unas 
cabras negras de largas y peludas orejas blancas –las típicas cabras árabes– 
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pastaban en el lugar. Algunas habían logrado subirse a las acacias, obvia-
mente, para alcanzar mejores y más suculentas hojas. Bajo la tenue 
sombra de una de las acacias nos esperaba un vehículo con un hombre 
joven, Saúdh, jefe de la policía local, con su hijita de siete años, Fátima. 
Saúdh nos conduciría a Dharb al-Najem. Abu Nassar se despidió de 
nosotros y, poco a poco, su vehículo desapareció dejando tras de sí una 
estela de polvo arenoso.

Antes de llevarnos a nuestro destino, Saúdh se detuvo aquí y allá 
para mostrarnos algunos sitios de interés. El que más nos impresionó 
fue algo que, en la distancia, parecía un espejismo pero, al acercarnos, el 
lago imaginario resultó real... aunque con un origen catastrófico: Tiempo 
atrás, lo único que había en ese lugar, en medio del plano desierto, era 
un pozo de agua que abastecía a los lugareños de ese precioso elemento. 
Y un día, sin que nadie lo sospechara, el terreno alrededor del pozo 
colapsó y el agua que hasta entonces se había mantenido bajo tierra, 
salió a la superficie. Fue así como nació ese lago. Triste, sin embargo, 
fue que, al derrumbarse el suelo, absorbió en sus entrañas a un pastor y 
su rebaño de camellos, quienes en esos momentos pasaban por el lugar.

A unos cuantos kilómetros de donde nos encontrábamos, un poco 
en subida, cerca de las montañas, se distinguían unos pequeños mon-
tículos, uno enseguida de otro, como una cadena formando un círculo. 
Era allí nuestro destino. Dicha cadena era una barrera hecha por los 
lugareños, la cual rodeaba la entrada espectacular del pozo: una abertura 
de 60 metros de diámetro que parecía conducir al fondo mismo de la 
tierra. Entusiasmados, nos pusimos de inmediato manos a la obra. Ron 
estacionó el Land Rover de modo que se pudieran anclar las cuerdas en 
el mismo vehículo –que es, por cierto, la técnica normal en los desiertos 
árabes–. La cuerda principal medía 110 metros y la de emergencia 50. 
John y Ron prepararon el equipo para efectuar el rappel y el ascenso. 
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John bajaría primero y Ron lo seguiría. De medir el sótano más de cien 
metros, tendrían que conformarse con que John echara sólo un vistazo 
al lugar. Al iniciar John el rappel, unos pichones salieron del pozo en 
desbandada, seguramente no muy contentos al ver perturbado su hogar 
que, generación tras generación, se había mantenido intacto. Tomé entonces 
la cámara y a través de la lente pude ver a John perderse en la distancia, 
hasta convertirse en una especie de arañita diminuta suspendida en uno 
de los hilos de su red. Para tomar las fotos, sin pensarlo, me había ins-
talado en una grieta que tocaba la orilla misma de la entrada al pozo. 
En ese momento me di cuenta de que el pavor que siempre me habían 
causado las grandes profundidades había desaparecido.

Al acercarse John al fondo, otra parvada de pichones remontó el 
vuelo hacia la gran abertura. Minutos después, con dificultad lo escu-
chamos gritar a todo pulmón, pronunciando letra por letra las palabras:

—¡¡C-u-e-r-d-a  l-i-b-r-e!!
Y Ron se conectó para bajar.
A una distancia de exactamente 100 metros, la entrada apareció ante 

los ojos de John como una pequeña ventana. La cueva tenía forma de 
campana y el suelo estaba formado por tierra suave. No se encontraron 
indicios de sustancias calcáreas, lo cual indicaba que esa cueva no se 
había formado por disolución. En cuanto a otro tipo de fauna, además 
de los pichones –cuyos nidos, para sorpresa de nuestros dos explora-
dores, estaban construidos sobre el mismo suelo– encontraron algunos 
escarabajos, así como los cuerpos deshidratados de unos erizos y el de 
una pequeña serpiente que seguramente habían caído allí por accidente. 
Por otra parte, no encontraron ningún indicio de que la cueva conectara 
a otros lugares. El fondo del tiro era pues muy sencillo. ¡Adiós leyendas 
del pozo sin fondo, con un río que llegaba hasta Hofuf, un pueblo 
cercano a Dhahrán!
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Mientras que John y Ron se encontraban abajo, explorando, Abdul 
Aziz se quejaba del calor, lo cual encontré de verdad patético… ¡un saudita 
quejándose del calor! Por fortuna, su martirio había durado sólo cosa de 
una hora y media. John salió primero y después Ron. Los dos se unieron a 
nosotros sudando a chorros, pues el trabajo de subida supone un gran 
esfuerzo físico.

Eran las 4:15 PM cuando nos encontrábamos en el camino de regreso 
a al-Nadim. Contábamos entonces con unas dos horas más de luz; el 
tiempo justo para montar el campamento y preparar la cena. Cuando 
llegamos, algunos grupos de familias se encontraban comiendo en 
el lugar –las mujeres separadas de los hombres, por supuesto– y apenas 
nos estacionamos, varios señores escoltados por un buen número de 
niños, vestidos todos con thobes y ghutras impecables, se acercaron 
a nosotros para ofrecernos agua y comida. Alguien llevaba una video-
cámara colgada al cuello. Evidentemente, se había corrido la voz sobre 
la exploración de Dharb al-Najem. Como era de esperarse, las preguntas 
más importantes se relacionaban con la profundidad del pozo y si tenía 
o no un fondo. Por la expresión de todos, era claro que hubieran querido 
escuchar una verdad diferente a la que John y Ron habían descubierto. 
Saúdh llegó enseguida con una cubeta de labneh que su esposa había 
preparado para nosotros y se henchía de orgullo frente a la cámara cuando 
le era posible aportar algún comentario sobre la expedición. La conver-
sación fue interrumpida cuando el sol de pronto desapareció entre unas 
oscuras nubes que se formaron sobre nuestras cabezas. Unas gotas 
comenzaron luego a caer y entendimos que teníamos que darnos de 
inmediato a la tarea de montar el campamento. En sólo cuestión de 
minutos al-Nadim fue todo nuestro. ¡Y menos mal que no había sido 
necesario cocinar!

Serían apenas las seis cuando la lluvia cesó. El cielo se limpió por 
completo y decidimos hacer una caminata por los alrededores de al-Nadim. 



La “Lámpara de Aladino” ilumina estas bellas estalactitas en Dahal Sultán,
la primera cueva descubierta en el reino saudita.

Dunas del Rub al-Khali, el desierto de arena más grande del mundo, 
se extiende sobre la parte sur de Arabia Saudita llegando también 

a los Emiratos Árabes, Qatar, Omán y Yemen.



John Pint asegura a Henri de Saint Pierre en la muy estrecha entrada 
a Dahal Sultán, que se encuentra en el área de Ma’aqala.

Dahal Sultán, de hecho, fue la primera cueva que indicó que existen
maravillosas formaciones bajo las arenas del desierto.



Susy, en su primera experiencia subiendo una escalera de cable.



El Gran Domo de Dahal Murubeh, en el área de Ma’aqala. 
(Foto: Lars Bjurstrom).

Estas son unas de las formaciones de la húmeda cueva 
a la que dimos el nombre de Mossy Cave. (Susy en la foto).



Una acacia solitaria en medio de un campo volcánico en Harrat Khaybar.



Black Scorpion, una de las cuevas cercanas a la frontera con Irak,
nos guardaba esta delicada “flor de yeso”.

Lars Bjurstrom encontró en Dahal Murubeh esta bien conservada momia 
de un zorro rojo árabe (Vulpes vulpes arabica), que data de hace 1,900 años.



Escenas adorables –como ésta– en medio del vasto desierto,
simplemente enternecen.

Ron Kummerfeldt saliendo de Dharb al–Najem, 
una cueva de cien metros de profundidad.




