
Lotería nómada



Había una vez...
un grupo de profesoras y estudiantes de 
filosofía y literatura que deseaban 
conocer a dos pueblos del desierto.

Primero fueron al norte de México a 
visitar a los comcaac, pescadores 
nómadas que habitan en el desierto de 
Sonora, justo donde la arena toca las 
aguas del mar. Luego viajaron al desierto 
del Sahara, el más grande del mundo, 
que se encuentra en el norte de África. 

Allí visitaron a los saharauis, pastores de 
cabras y camellos que, desde hace más 
de tres décadas, viven como refugiados 
en Argelia, pues el reino de Marruecos 
invadió su territorio y se niega a 
devolvérselos.

En medio del desierto africano se 
encontraron con una pequeña 
biblioteca. Su nombre era “Bubisher”, ave 
nómada que lleva la buena nueva de la 
lluvia a las arenas.

Repleta de niñas y niños, entre sus alas 
los estudiantes se sintieron como en 
casa. Y deseando compartir algo de su 
pueblo, se les ocurrió una idea: ¡jugar a 
la lotería! 

Aunque hablaban lenguas distintas, los 
dibujos y las palabras sencillas les 
permitieron divertirse juntos. Entonces, 
del juego y de las risas surgió una 
ocurrencia: ¿y si las niñas y los niños 
hacían su propio juego? 



¡Una lotería saharui! Con sus dibujos y 
sus figuras. Con imágenes y palabras de 
aquello que más les importa.

Al volver a México, aquella ocurrencia 
cambió de forma: ya no sería una lotería 
saharaui, sino una lotería nómada, con 
motivos saharuis, claro, pero también 
comcaac. Tampoco tendría ya dibujos, 
sino collages textiles, hechos a mano con 
fragmentos de tela y recuerdos de viaje.

Así, querida amiga, querido amigo, nació 
el juego que ahora tienes en tus manos. 

Como las travesías, es un juego que 
seguirá creciendo con el tiempo. Hoy 
tiene apenas 18 imágenes, entre plantas, 
animales y paisajes del desierto. 

También tiene algunas herramientas, 
que permiten vivir sobre la arena o 
navegar las aguas de los mares. 

Dentro de poco tendrá quizá otras 
figuras, como las mujeres que tejen 
cestas con sus manos o los poetas que 
narran la vida.

Para jugarla, necesitas lo mismo que 
requiere la lotería tradicional mexicana: 
tarjetas y tarjetones, que podrás 
imprimir y recortar, además de cuentas o 
frijoles.

¡Que te diviertas!
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