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Recorriendo Desiertos

Lo que hace hermoso a un desierto es que en algún lugar esconde un pozo. 
El Principito, Antoine de Saint-Exupéry

Como viajero frecuente tuve la satis-
facción de recorrer más de 60 países, de 
conocer cientos de ciudades importantes, 
de navegar por océanos, mares y ríos, pero 
en esta oportunidad quisiera referirme a la 
experiencia de transitar por los desiertos. 

Los desiertos ocupan cerca de un cuarto 
de la superficie terrestre, habiéndolos de 
arena, rocosos, áridos, polares y esteparios.

Son espacios despoblados con muy 
escasa vegetación, extremadamente calien.
tes de día con noches muy frías, con escasas 
lluvias, donde la vida es difícil para cualquier 
ser y donde la naturaleza se muestra en su 
estado más puro. 

Es verdad que la soledad del desierto es 
tan pura que enamora.  

En Argentina hay desiertos en la mayoría 
de sus provincias occidentales y australes, 
en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La 
Rioja, San Juan y Mendoza, San Luis y la 
Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa 
Cruz, sin olvidarnos de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Es parte 
de la llamada Diagonal Árida de América 
del Sur, que comprende también a amplios 
territorios de Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, 
caracterizados por su pronunciada aridez 
que cruza el sub continente sudamericano 
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desde el noroeste al sudeste.

No voy a referirme a los desiertos de 
nuestro País, por ser más conocidos y 
porque ocuparía toda la extensión de este 
relato.

En Chile conocí en el año 2014 al que 
es considerado el desierto mas árido 
del Mundo, el de Atacama, que con una 
extensión de 100.000 kilómetros cuadrados 
tiene sus limites al oeste con el océano 
Pacifico y por la cordillera de los Andes al 
este.

La amplitud térmica es enorme entre 
50ºC en el día y -25ºC por las noches, y una 
precipitación mayor de 1mm suele caer una 
vez cada 20 años.

Se conocen civilizaciones en su interior 
desde hace 12.000 años, con la explotación 
de la minería en Antofagasta que todavía 
hoy perdura. Actualmente, la región es 
ideal para la astronomía y numerosos 
telescopios se han instalado en la zona, por 
tener poca contaminación lumínica y escasa 
nubosidad.

San Pedro de Atacama fue la sede de las 
Primeras Jornadas de Imágenes Cardíacas 
del Desierto, organizadas por mis amigos 
de la Sociedad Chilena de Cardiología
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Finalizada la actividad científica 
conocimos su casco antiguo, lugar muy 
turístico donde se destaca la iglesia de San 
Pedro de Atacama construida en el año 
1557. La arquitectura de este “Pueblo de 
tierra” tiene una clara influencia colonial 
española, destacándose sus casas de 
adobe, canales de regadío una plaza central 
y su hermosa y centenaria iglesia ubicada 
junto a la plaza del pueblo (Fotos 1 y 2).

Fue en su calle principal, llamada Caraco-
les, en pleno desierto de Atacama, donde a 
ambos lados de un camino de tierra rojiza 
hay tiendas de artesanía, cafés, heladerías 
y almacenes con una muy variada gama 
de restaurantes, donde pudimos saborear 
varias noches la exquisita gastronomía local 
(Foto 3).

Lo más llamativo de San Pedro de Ataca-
ma son sus alrededores, con un espectacular 
paisaje circundante que incluye desiertos, 
salares, volcanes, géiseres y aguas termales. 

Nuestro viaje al altiplano comenzó duran-
te la madrugada, para alcanzar, luego de un 

Fotos 1-3. San Pedro de Atacama sus casas de adobe su iglesia en la plaza central y la calle Caracoles

Fotos 4-6. Los Géiseres del Tatio a 4320 mts sobre el nivel del mar .

recorrido en ascenso de 98 kilómetros hacia 
el norte, uno de los campos geotérmicos 
más importantes del mundo, los “Géiseres 
del Tatio”. La llegada coincidió con la salida 
del sol, rodeados de emanaciones de agua y 
vapor cuando decenas de géiseres entraron 
simultáneamente en actividad (Fotos 4 a 6).

El fenómeno ocurre cuando las aguas 
subterráneas entran en contacto con el 
magma incandescente de la roca volcánica; 
de este modo, el liquido se calienta de forma 
rápida, aumenta de volumen y a medida 
que acumula presión, escapa por las rocas 
a través de las grietas y puede alcanzar los 
10 metros de altura con una temperatura 
de hasta 85ºC.

Con el frío, al amanecer, cada géiser es 
coronado con una columna blanca de vapor 
que desaparece cuando el clima se templa.

Es una experiencia inolvidable desayunar 
en este ambiente donde el frío, a los 4.320 
metros, casi pasa desapercibido por la 
emoción de estar rodeado por tanta belleza 
natural. Nosotros seguimos caminado y 
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Fotos 7-9. Los ojos del salar y la laguna Cejar en San Pedro de Atacama

tomando cientos de fotografías, aunque 
estaba la posibilidad de ingresar a una 
piscina geotérmica con aguas a 35°C.

Por la tarde nos dirigimos al Salar de 
Atacama a unos 20 kilómetros. al sur de la 
ciudad para visitar los Ojos del Salar, un par 
de llamativas lagunas espejo (Fotos 7 a 9) y 
muy cerca de allí la Laguna Cejar donde no 
sólo paseamos por la orilla del lago sino que 
con el Dr. Mario Alfaro fuimos los únicos 
que nos aventuramos a zambullirnos en 
sus profundas aguas heladas, experiencia 
inolvidable porque la concentración de sal 
hace que uno flote, igual que en el mar 
Muerto, con la diferencia de que el agua era 
límpida por lo que la sensación de estar vivo 
fue mucho más intensa (Foto 10).

Luego continuamos nuestra trave-
sía hacia la Laguna Tebenquiche,  
conocida por sus hermosos atardeceres. 
Es el hogar de flamencos y otras aves 
autóctonas y la madre naturaleza nos pintó 
una nueva puesta del sol (Foto 11).

Al día siguiente partimos otra vez de San 
Pedro de Atacama para realizar el trayecto 
de 13 kilómetros hacia el oeste de la ciudad 
hasta el Valle de la Luna, un santuario 
natural protegido y parte de la Reserva 
Nacional Los Flamencos, donde los paisajes 
son sobrenaturales, porque se trata de una 
depresión similar a la superficie lunar con 
formaciones rocosas de variadas formas 
con cuevas y dunas y con montañas de 

Foto 10. Flotando en las aguas saladas d el Laguna Cejar 

Foto 11. Flamencos a la orilla de la Laguna Tebenquiche

color rosa (Fotos 12 a 18).

En el Perú, la zona costera de Paracas 
es considerada por la National Geographic 
Society como parte del desierto de Atacama 
y deben tener razón porque he visitado 
un par de veces esta región y a pesar de 
tener un puerto (el general San Martín 
desembarcó en 1820 con 6 navíos como 
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parte de la expedición libertadora del Perú) 
muy cerca de allí hay largas extensiones 
de arena y se comprende entonces el 
significado quechua de la palabra Paracas 
que se traduce como “lluvia de arena”.

Paracas esta situada a 260 kilómetros al 
sur de Lima. Es una de las áreas protegidas 
del Perú con un paisaje único donde el 
desierto alcanza la orilla del mar con 
enormes dunas que terminan besando las 
costas del océano Pacifico y en algunas de 
sus playas la arena es roja, consecuencia 

Fotos 12-15. Paisajes del Valle de la Luna San Pedro de Atacama

Fotos 16-18. Paisajes de los Alrededores de San Pedro de Atacama 

Fotos 19- 21. Paracas paisaje único donde el desierto alcanza la orilla del mar

de la actividad volcánica tras milenarias 
erupciones que azotaron esta zona (Fotos19 
a 21).

La característica diferencial de esta región 
es que se trata de uno de los desiertos más 
secos del planeta, con una enorme riqueza 
biológica marina y con restos arqueológicos 
importantes de la cultura Paracas (600 a.C. 
a 200 d.C.), una de las más representativas 
de la era pre incaica. Sus habitantes fueron 
reconocidos como cirujanos, famosos por 
sus trepanaciones comparables sólo a los 
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Fotos 22-25. Lençois Maranhenses el contorno de las dunas es dibujado por enormes piscinas naturales de aguas cristalinas de 
tonalidad verde-azulado

egipcios.

Paracas es el paraíso de los deportes en 
la arena. El Rally Dakar 2018, el raid más 
exigente del mundo, pasó por sus rosadas 
dunas. Además, cada vez más se practica 
el sandboarding, los paseos en vehículos 
tubulares y el parapente. 

En el 2009, antes del Congreso de 
Imágenes Cardíacas en Fortaleza, Noreste 
de Brasil, volé hasta San Luis como punto 
de partida para visitar un lugar mágico 
conocido como Lençois Maranhenses, una 
joya de la naturaleza con desierto de arenas 
blancas en el estado de Maranhao donde a 
pesar de ser un desierto llueve 200 veces 
más que en el Sahara.

Luego de transitar por ruta los 270 kiló-
metros desde San Luis hasta Barreirinhas, 
principal puerta de entrada al Parque 
Nacional de los Lençois Maranhenses, nos 
alojamos en el Hotel Porto Preguiças lugar 
paradisíaco ideal para iniciar diferentes 
excursiones.

Sin lugar a dudas la mejor de todas fue 
visitar las Sábanas Marañenses (traducción 
de Lençois Maranhenses), conocido como 
el desierto inundado de Brasil. Tiene 100 
kilómetros de largo por 50 kilómetros 
de ancho con enormes dunas y miles de 
lagunas de todo tamaño que se llenan por 
las lluvias que ocurren entre Enero y Junio y 

al final del año la mayoría de ellas se secan 
(Fotos 22-25).

Llegar no fue fácil porque después de 
recorrer con un jeep abierto 4x4 por más 
de una hora por irregulares senderos de 
arena y piedras con tremendos saltos que 
con solo recordarlo se me intensifica mi 
lumbalgia crónica, tuvimos que cruzar un 
ancho río en balsa para finalmente llegar al 
ansiado destino.

Subimos caminado con la ayuda de 
una cuerda los casi 40 metros de la duna 
más alta hasta la siguiente planicie. Luego 
circundamos algunas de lagunas más 
cercanas conocidas como la Laguna Azul, la 
Laguna do Peixe y la Laguna Bonita, con la 
advertencia de no separase ni alejarse por 
la posibilidad de no encontrar el camino 
de regreso. Los paisajes no dejaron de 
sorprendernos ya que el contorno de las 
dunas es dibujado por enormes piscinas 
naturales de aguas cristalinas de tonalidad 
verde-azulado (Foto 22 a 25).

Zambullirse en estos verdaderos estan-
ques de agua fue reconfortante pero 
nos llamó la atención que se acercaban 
cardúmenes de pequeños peces que, a 
pesar de la temporalidad de estas piscinas 
naturales, explican su presencia los huevos 
que las aves transportan y depositan en el 
lago. 
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La puesta del sol con sus colores naranjas 
reflejados en la arena y en el agua es un 
espectáculo imperdible, posiblemente úni-
co en el mundo, y a quien le gusta viajar y 
las aventuras no debería perdérselo.

En México hay grandes extensiones 
desérticas, como las de Chihuahua, Sonora, 
Colorado y el de Baja California, entre otras.

Parte de este último lo visité en el 2017, 
donde el clima es seco y aunque las lluvias 
son escasas, el océano Pacífico ofrece algo 
de humedad y modera la temperatura en 
comparación con el desierto de Sonora, que 
se encuentra en la ladera este.

Alojados en el cabo San Lucas y luego de 
disfrutar del icono de la región como es el 
famoso arco de piedra, un impresionante 
monumento natural que señala el punto 
de unión entre el Mar de Cortés y el océano 

Foto 26. Arco de piedra que señala el punto de unión entre el 
Mar de Cortés y el océano pacífico

Foto 27-29. Camino Los Cabos –La Paz atravesando zonas áridas con Cardones

Pacífico (Foto 26), en una excursión de todo 
un día nos dirigimos a la ciudad de La Paz, 
capital de la baja California. 

En una sinuosa carretera rodeada de 
montañas entre áridas tierras cubiertas por 
cardones de diferentes especies formas 
y alturas (Fotos 27 a 29), atravesamos el 
trópico de cáncer (Foto 30). Es probable 
que toda esta región estuviera cubierta por 
aguas hace cientos de millones de años 
porque nos mostraron restos marinos 
encontrados en la zona. Visitamos pueblos 
atrapados en el tiempo como San Antonio, 
San Bartolo y El Triunfo, donde pudimos 
palpar vestigios de un próspero pasado 
minero que comenzó en 1751. Si bien la 
época del oro y la plata quedó atrás, algunas 
de sus chimeneas aún se mantienen 
erguidas, como la principal que tiene una 
altura de 47 metros y fue diseñada por el 
ingeniero francés Gustavo Eiffel y su templo 
de mitad del siglo XIX (Fotos 31 a 32).

La Paz, la capital histórica del estado 
de Baja California Sur, se encuentra a 189 
kilómetros al norte de San José del Cabo y 
es la ciudad más grande del estado. En el 
curso de su historia, la famosa bahía de La 
Paz ha sido visitada por conquistadores, 
piratas y misioneros. El primer intento de 
conquistar la península fue en el año 1535, 
cuando Hernán Cortés desembarcó en sus 
costas. De un lugar árido e inhóspito se 
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Foto 30. Trópico de Cáncer en el camino Los Cabos –La Paz 

Foto 31,32. El triunfo y su bella capilla de mitad del siglo XIX cuando era una prospera colonia minera y algunas de sus principa-
les las chimeneas 

Foto 33, 34. Malecón de la Paz y sus poéticos atardeceres 

convirtió en una ciudad encantadora con 
un excelente nivel de vida con interesantes 
museos y una actividad eco turística digna 
de conocer.

Luego de transitar por tanto desierto 
caminar por su largo malecón y ver apagar-
se el atardecer con una magnifica puesta del 
sol en el horizonte donde el mar y el cielo se 
acarician, fue una poesía sin palabras (Fotos 
33 y 34).

En el regreso visitamos la ciudad 
artística y casi mágica “De Todos Los 
Santos”, mundialmente conocida por el 
hotel California, homónimo de la más 
brillante canción que compusiera en el 
año 1976 el grupo estadounidense Eagles. 
Sus dueños lucran con el nombre, aunque 
sus autores declaran que no tiene relación 
con el establecimiento. Sin embargo, su 
decoración y la habitación número 5 (Fotos 
35 a 37) le dan un colorido especial a una 
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Fotos 35-37. Hotel California con la habitación 5 donde nunca se alojaron los compositores de la famosa canción 

leyenda con múltiples interpretaciones.

En el año 1993 visité Egipto y se nos 
ocurrió volver con toda la familia a Israel. 
Fuimos escoltados en parte por un convoy 
militar egipcio y en otro sector por custodia 
Israelí, atravesando en bus durante 7 horas 
una carretera que atraviesa el desierto del 
Sinaí.

Lamentablemente no pudimos conocer 
lugares emblemáticos como el Monasterio 
de Santa Catalina que está situado en 
la boca de un cañón de difícil acceso al 
pie del monte Sinai y construido donde 
se supone que Moisés vio la “zarza que 
ardía sin consumirse” y según el Antiguo 
Testamento, recibió las Tablas de la Ley con 
los Diez Mandamientos. Lo que sí vimos son 
varias aldeas de beduinos, los “habitante 
del desierto”, y pudimos descubrir las mil 
y una formas y colores que puede ofrecer 
la roca desnuda a la vera del camino y 
mucha arena de donde emergían los restos 
de los tanques destruidos o abandonados 
consecuencia de la Guerra de los 6 Días, el 
conflicto relámpago ocurrido hace medio 
siglo (lamentablemente ya no encuentro las 
fotos, sólo el vago recuerdo de lo que nos 
pasó hace 25 años).

Cruzamos en barcaza el ancho de 200 
metros del Canal de Suez, que mide 195 
kilómetros de largo, para cruzar la frontera 
con Israel desde Taba a Eilat por el sur. 

Gran parte de Israel es árida. El desierto 
del Néguev en el sur cubre unos 12.000 
kilómetros cuadrados, más de la mitad de 
la superficie total del país. 

En esta región hasta hace medio siglo 
había mayoritariamente yermos desiertos, 
zonas pantanosas devastadas por la 
malaria y hoy todavía entre importantes 
ciudades, universidades hospitales y 
centros de altísima tecnología permanecen 
las originarias tribus nómadas que se 
remontan a cientos de años atrás, los 
beduinos de Israel que siguen viviendo en 
tiendas de forma tradicional (Fotos 38 a 39).

Se cree que la palabra hebrea néghev 
se deriva de una raíz que significa “estar 
reseco” o tal vez “sur seco”, pero en 
la actualidad, con el manejo del agua 
hay grandes transformaciones y desde 
la antigua Bercheva, hoy una ciudad 
floreciente, pude recorrer en varias opor-
tunidades el sur de Israel llamándome 
siempre la atención sus paisajes cambiantes 
con formaciones geológicas de millones de 
años, con innumerables restos de antiguas 
civilizaciones que han dejado literalmente 
su huella en forma de ruinas en cientos de 
estupendos parajes.

Transitar el Neguev, majestuoso desierto 
de Israel, invita a la aventura y nos ofrece 
la posibilidad de sentir la confluencia del 
presente con el pasado. Hay decenas de 
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Fotos 38,39. El desierto de Neguev y Tiendas de beduinos en el desierto 

Fotos 40 41. Los pilares del rey salomón en el parque Timna y el hongo

nuevos descubrimientos arqueológicos que 
confirman relatos bíblicos. 

Recuerdo haber visitado el parque natural 
Timna, de extraña belleza, con sus rocas de 
arenisca que han sido erosionadas a través 
de los siglos por efectos del agua y el viento 
dando lugar a vistas tan espectaculares 
como los pilares del rey Salomón. En el lugar 
se encuentran las primeras minas de cobre 
del mundo que fueron explotadas por los 
egipcios desde el IV milenio a.C. y que poco 
tienen que ver con el rey de los Judíos (siglo 
X a de C.). El panorama de la región se 
completa con un templo excavado dedicado 
a la diosa Hathor y una impresionante roca 
conocida como el hongo (Fotos 40 a 41).

Otra de las atracciones del Neguev es la 
reserva natural de Yotvata Hai-Bar, lugar 
de cría y recuperación de animales antes 
de ser reintroducidos en la vida salvaje. 
La reserva cuenta con la mayoría de los 
animales mencionados en la Biblia como la 
gacela, el íbice o cabra montes y un antílope 
llamado orix (Foto 42) y un espacio para los 
depredadores con especimenes vivos y con 
un espectacular observatorio de animales 
nocturnos en condiciones oscuras que 
confirman toda la vida que puede haber en 
un desierto.

Cruzar a Jordania por la frontera de Eilat 
es un trámite sencillo y pude conocer la 
ciudad de Petra por primera vez en el año 
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Foto 42. Rebaño de orix reserva natural de Yotvata Hai-Bar

2010.

A Petra se la conoce como la Ciudad de 
Piedra, la joya rosa de Jordania, la ciudad 
roja o perdida, la encrucijada del desierto y 
otros adjetivos que solo permiten describir 
parcialmente la grandiosidad de sus ma-
ravillosas construcciones que ya fueron 
comentadas en un artículo previo 

Las gigantescas montañas multicolores 
se funden con edificios, mercados, un 
anfiteatro, monasterios e inmensos mau-
soleos tallados en piedra por una civilización 
olvidada en el tiempo y conocida como los 
nabateos (Foto 43 a 45).

Petra se encuentra en el desierto de Wadi 
Musa que significa el “Valle de Moisés”. 
Según cuenta la historia, por aquí pasó 
Moisés y se aprovisionó de agua en el 
mismo manantial en el que los nabateos, 

siglos más tarde, canalizaron el agua hasta 
la bella ciudad perdida del desierto. Hoy 
Wadi Musa es una población importante 
con asentamiento berebere; a lo lejos se 
puede divisar coronando una de las cimas 
rocosas de 1000 metros de altitud una 
ermita blanca que guarda la Tumba de 
Aarón, el hermano de Moisés.

Nuestra excursión fue de un sólo día y 
como lo recomendable es estar al menos 
2 jornadas enteras, en el 2015 volvimos 
para admirarla de día y de noche y tener la 
posibilidad de recorrer el desierto de Wadi 
rum que está a 110 kilómetros al sur. 

Wadi rum es uno de los paraísos de 
Arabia y para muchos el desierto más bello 
del mundo, formado por laberintos de 
rocas monolíticas y extensos espacios de 
absoluta soledad que parecerían no tener 
vida. 
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Foto 43-45. Imágenes de Petra

Fotos 46-48. Wadi Rum uno de los desiertos mas asombrosos del mundo 

Fotos 49-51. Transportados en jeep 4x4 abierto, pequeño remolino de arena

Es un verdadero mar de arenas, es 
imaginarse al planeta como era hace 
millones de años en su estado mas virgen 
(Fotos 46 a 48).

Nos transportaron en un jeep 4x4 pero 
en varias oportunidades caminamos entre 
sus dunas rojas y a lo lejos pudimos apreciar 
remolinos de arena y los cambiantes colores 
de la arena de acuerdo a la posición del sol 
(Fotos 49 a 51).

La belleza general de este paraje se ve 
engrandecida por asombrosos paisajes 
como el Valle de la Luna, un espacio con 

profundos cañones, pozos de agua e 
imágenes talladas en las rocas por antiguas 
civilizaciones (Fotos 52 a 53).

Compartimos el té con beduinos que 
nos recibieron en su tienda y el poder 
comunicarse con ellos en el árabe básico que 
manejaba mi esposa, fue una experiencia 
inolvidable y muy divertida (Foto 54 a 55).

Posiblemente los antepasados de esta 
gente fueron los que ayudó a T.E. Lawrence, 
más conocido como Lawrence de Arabia, 
a liberar a los pueblos de Oriente Medio 
del dominio del Imperio Otomano en la 
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Fotos 52,53. Montañas rocosas con petrolifos y dibujos de animales del desierto

Fotos 54, 55. Compartiendo té en una tienda beduina

Revolución Árabe que tuvo lugar a principios 
del siglo XX.

Aquí, en este lugar, se filmó en 1962 
la película épica histórica Lawrence de 
Arabia protagonizada por Peter O’Toole, 
Omar Sharif, Alec Guinness, Jack Hawkins, 
Anthony Quinn entre otros. Nos mostraron 
algunos tallados en la piedra que recuerdan 
este acontecimiento (Foto 56).

Wadi rum es un lugar ideal para realizar 
safaris en camello o a caballo, y organizar 
jornadas de acampada, senderismo y 
escalada en sus rocosas montañas. No pasé 

Foto 56. Grabado en la roca que recuerda el paso de 
Lawrence de Arabia 

la noche bajo las estrellas pero siempre es 
bueno que queden proyectos pendientes 
para soñar con un posible retorno.

https://www.filmaffinity.com/ar/search.php?stype=cast&sn&stext=Omar Sharif
https://www.filmaffinity.com/ar/search.php?stype=cast&sn&stext=Alec Guinness
https://www.filmaffinity.com/ar/search.php?stype=cast&sn&stext=Jack Hawkins
https://www.filmaffinity.com/ar/search.php?stype=cast&sn&stext=Anthony Quinn
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Por último, quisiera homenajear al 
animal más preciado del desierto y el que 
mejor se ha adaptado a sus inhóspitas 
condiciones climáticas: el camello, 
originario de las regiones desérticas de 
Asia y África del Norte. Hay dos variedades: 
el dromedario, también llamado camello 
de Arabia, que tiene una sola joroba, y 
el camello bactriano, con dos jorobas.  
Las características gibas del camello 
almacenan grasa y tejido fibroso y 
constituyen una reserva alimentaría para el 
animal en época de escasez. Es un animal 
perfectamente adaptado a su hábitat y 
puede sobrevivir sin beber agua durante 10 
días. Es capaz de recorrer 50 kilómetros por 
día, cargando mas de 100 kilogramos en 
sus espaldas.

Su pie o pezuña presenta una ancha 
superficie callosa que se adhiere a todas 
las asperezas del terreno y no se hunde en 
la arena. También en sus rodillas tienen la 
piel callosa al igual que en su pecho porque 
cuando las tormentas son muy intensas se 
arrodillan en la arena caliente y ésta pasa 
por encima de ellos. Pueden contraer su 
nariz, cuando el viento del desierto levanta 
arena, 

Sus cejas tupidas protegen sus ojos 
del sol. Como maravilla de la evolución 
sus ojos tienen 3 párpados: los primeros 
2 tiene pestañas muy largas que actúan 
como cortinas y el tercero, que se cierra 
horizontalmente, es translucido y le 

Fotos 57-59. El mejor amigo del hombre en el desierto : El camello

permite ver en plena tormenta de arena. Es 
la llamada membrana nictitante. 

Los camellos y los dromedarios consti-
tuyen las riquezas de las tribus nómadas. 
Además de resolver los sistemas de 
transporte, proporcionan carne, leche, 
grasa, lana para hacer vestidos y ropa y 
pieles para las tiendas y correas. Incluso, 
el estiércol del camello se aprovecha, 
porque seco es el único combustible que 
proporciona alimento al fuego, en un 
desierto en el que no hay leña. 

Monté camellos en varias regiones y traté 
de conocer muy de cerca este animal que 
considero una de las obras maestras de la 
naturaleza y del cual depende tanta gente 
para sobrevivir en el desierto (Foto 57 a 59). 

Recuerdo escenarios desérticos de 
desgarradora belleza en los EEUU, en la 
India, Turquía, Marruecos y en la mismísima 
Siberia, con arenas rojas, doradas y 
blancas pero ya no queda espacio para 
su descripción y tal vez permanecerán 
un tiempo más en mi frágil memoria o 
inmortalizadas en algún álbum fotográfíco.

El poder volcar al papel la experiencia de 
haber recorrido una pequeña porción de la 
enormes desiertos de nuestro planeta fue 
revivir emociones y quizás motivar al lector 
a programar un viaje de aventura a alguno 
de estos fascinantes lugares todavía poco 
visitados hasta por el momento. 


