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Fernando Ballano
Cinco meses con los nómadas del Sahara occidental. 1887

FICHA DEL LIBRO

SinopSiS

Cinco meses con los nómadas del Sahara occidental.1887 es la traducción al castellano de Cinc mois 
chez les maures nómades du Sahara Occidental. Relata la aventura del joven francés Camille Douls 
quien, en enero de1887, partiendo de la isla de Lanzarote, recorrió todo el antiguo Sahara español 
disfrazado como comerciante musulmán. Tomado como prisionero por un grupo de saharauis de la 
belicosa tribu de los oulad delim, la más fiera y temida de todas, les acompañó en sus nomadeos. Sufrió 
muchos peligros y participó en sus correrías y fechorías.

Es un caso de esos en los que la realidad supera a la ficción y su relato es apasionante. Fue publicado 
en 1888 por la revista parisina de viajes Le Tour du Monde. Curiosamente no había sido traducida al 
español a pesar de tratarse del primer recorrido completo de la antigua colonia española.

Una obra que ha tardado en ser traducida pero que por fin llega a nuestras manos para disfrutar de su 
lectura y sus ilustraciones.
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