
 

El Nido de Smara ha cambiado de aspecto, de la mano de Inés Aparicio y Mohamed 
Suleiman 

Sin embargo, la actividad ha sido incesante en el tramo final del curso, tanto allí, en las tres 
bibliotecas, como aquí, en decenas de centros escolares, o en pueblos enteros, como Nava. 

                                    !  
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EL CURSO SE CIERRA EN BELLEZA

 EL VERANO ALETARGA AL BUBISHER 
Las temperaturas superiores a los 50 º a la sombra (y no hay 
sombra) obligan a reducir la actividad del proyecto hasta finales 
de septiembre. Un año más, el Bubisher descansa en los 
campamentos. 



                      

                           

ASÍ SE HIZO “HIJOS DEL MAR” 

                                                                                            Un artículo de Inés Aparicio 

Mientras planificaba el último viaje al mohayam, surgió la propuesta de pintar la 
fachada de la biblioteca de Smara, el primer Nido del Bubisher, allí donde 
comenzamos a mirar al mar y al cielo. 
En el camino de búsqueda de referentes e inspiración, se cruzó por el facebook 
Mohamed Sulaiman, un jóven saharaui con perfecto nivel de inglés y una 
percepción del arte muy particular, una sensibilidad hacia el trabajo que, al menos 
yo, nunca había visto en ningún otro de sus compatriotas. Me llamó especialmente 
la atención su manera de entender, interpretar y disfrutar del arte abstracto. Era la 
persona perfecta para compartir pared. 

Estando aún en España, le contacté y enseguida mostró interés y disponibilidad 
para quedar y conversar. Pocas horas después de aterrizar, ya estábamos 
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compartiendo ideas y bocetos para la fachada, además de visitar su estudio de arte, 
un autentico oasis dentro de la hamada. 
A pesar de su apretada agenda, Mohamed Sulaiman siempre sacó huecos para 
coger la brocha en el Bubisher, además de aportar todo su conocimiento del medio y 
su aplicación al oficio, como su magnífico invento de taladro-mezclador. 

!  
Como las temperaturas ya apretaban por allí, aprovechábamos las tardes y las 
noches para pintar. El trabajo fue, como siempre, foco de atención para la población 
de la wilaya, que pasaban andando y se detenían para acompañarnos o para soltar 
un “Alah i awun” (que Dios os ayude) desde los coches. 
Brahim, Ebnu y Larossi fueron nuestros ayudantes, disponibles para  cualquiera 
tarea, ya fuese ir a comprar disolvente, traernos agua o pintar las “maderías". 

       !  
Así fue como, poco a poco, aprendiendo el uno del otro, dejándonos llevar y 
disfrutando del proceso, apareció en las paredes de la biblioteca de Smara “Hijos 
del Mar”, un mural que invita a la reflexión y a recordar que los saharauis no son 
solo Hijos de las Nubes, también lo son del Mar. 
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                    EL PLACER DE LEER CADA DÍA

             !  
Comienza Daniel Pennac su libro “Como una novela” con una sentencia lapidaria: “El verbo 
leer no soporta el imperativo, aversión que comparte con algunos otros verbos: el verbo 
amar, el verbo soñar…” 
¿Entonces? ¿Estamos insinuando que no se lea? Rotundamente, no. Lo que defendemos, 
como Pennac y tantos otros escritores, filólogos o lectores empedernidos, es que la lectura  

no es una obligación, es un !  
derecho. Si a nadie se le puede obligar a leer, a nadie se le puede quitar el derecho 
a hacerlo. 

La obligatoriedad no existe en las bibliotecas bubisher y, sin embargo, siempre hay 
alguien en ellas leyendo, aumenta el número de socios y el número de préstamos. Y 
es que en las bibliotecas de los  campamentos defender el derecho a la lectura es el 
pilar que nos mantiene firmes, fuertes y con el deseo de seguir luchando. 
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Comprometidos con su trabajo y conscientes de su responsabilidad, los 
bibliotecarios y bibliotecarias saharauis diseñan atractivas actividades de animación 
a la lectura, forman grupos de teatro, recorren las escuelas fomentando el uso y 
disfrute de todo cuanto acontece en sus bibliotecas. ..Y es este un trabajo diario que 
realizan sabiendo que a leer se enseña, que disfrutar de la lectura se aprende y que 
el ejemplo es el mejor maestro. Lo decía Fetrana hace muy poco: “Si tú lees, ellos 
leen” 
Descubrir el placer de leer solo, acompañado, en el desierto, en el mar… en 
cualquier lugar es, sin duda, un derecho que no se le puede  ni prohibir ni arrebatar 
a nadie. 

!  
También en este mes de mayo han disfrutado leyendo en las bibliotecas 
Bubisher 
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!
LA LLEGADA DE ALOUDA CANTABRIA, ES SIEMPRE UNA FIESTA 

!  

Y después del equipo Amistad Saharaui, de la Asoc. Amigos del Pueblo Saharaui de 
Alcobendas y S.S. Reyes, llegamos nosotros, Alouda Cantabria. 
Algunos hacía ya algún tiempo que no habíamos podido viajar a los campamentos, 
otros viajaban por primera vez y con muchas ganas quisieron incorporarse a las 
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actividades en el Bubi, y otros continuaban el trabajo del año pasado, pero todos y 
cada uno de nosotros estábamos cargados de energía que queríamos trasladar 
tanto a los niños como a los monitores. 

!  
Y allí nos encontramos, después de las reuniones mantenidas en Santander para 
preparar cada cuento, con las paredes de la biblioteca de Auserd recién pintadas y 
con la presencia de los mejores: Saad con su diligencia y su planificación, Ahmed 
con su cortesía y su sonrisa y Hassana con disposición y su alegría. Los tres 
haciéndonos fácil el trabajo, y permitiéndonos disfrutar junto a ellos. 
En Bojador nos esperaban Algailani y Fatrana, como siempre, haciéndonos sentir en 
casa, demostrando lo bien que saben hacer las cosas y formando entre ellos un 
gran equipo que hace del nido de Bojador un lugar al que acudir. 
Con cada uno de ellos trabajamos con la mayor motivación, intentando dejar nuestro 
granito de arena con cada una de las actividades que realizamos. 
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!  
Trabajamos tanto en la madrassa como en la biblioteca con lecturas de los libros, 
teatralización, actividades de escritura, juegos, canciones… Cada cuento nos 
ofrecía la oportunidad de trabajar diferentes aspectos, pero sobre todo, la 
oportunidad de hacer que los niños se adentraran en mundos lejanos. 
Les vimos sonreír y reír a carcajadas; en sus ojos se veía el esfuerzo por 
comprender aquello que primero leíamos en castellano y después se traducía a 
hassanía; era visible su ilusión por hacer las manualidades, coloreando, pintando, 
recortando y pegando o haciendo sopas de letras e inventando historias. Tanto fue 
así, que alguno de nosotros derramó alguna lágrima viendo sus caras de ilusión y 
escuchando lo que los niños sienten cuando el Bubisher aparece por la puerta de su 
aula. 
No podemos más que agradecer al equipo Bubisher su acogida, tan cálida como 
siempre y reconocer el gran trabajo que realizan en aquel lugar donde, no nos 
cansamos de decirlo, hacer que funcione cualquier cosa parece un milagro. 

Enhorabuena y Gracias ¡Nos vemos el año que viene! 
Alouda Cantabria 
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VIENTO FAVORABLE 

!  
La actividad continuó, y a buen ritmo, en las bibliotecas del desierto, durante el mes 
de mayo. En las escuelas están prácticamente poniendo fin al curso. Ya ha llegado 
el Ramadán, que este año daba comienzo el día 27, y con el Ramadán el ritmo 
cambia en los campamentos. 
Así es que, apurando el tiempo, en las bibliotecas se afanaron para que todo quede 
perfectamente organizado, sin dejar de atender a los lectores que siguen acudiendo 
cada día. 
En Bojador, Alghailani y Fetrana han decorado con arte y entusiasmo el interior de la 
biblioteca y se proponen bajar el primer bubisherito hasta la biblioteca, con el fin de 
integrarlo en el exterior como parte de la misma. Y es una gran idea, porque ese 
bubisherito, que con tanto cariño pusieron en marcha nuestros compañeros de 
Alouda Cantabria, es parte entrañable del Bubisher 

En Auserd , además de la flamante fachada exterior, había que pintar las paredes 
interiores para que, al comienzo del próximo curso, todo en ella se vea perfecto 
Casi para cerrar el curso se reunieron todos con Inés en Smara, haciendo una 
valoración muy buena de un año que, sin duda, ha sido intenso y fructífero. Y para 
cerrar, Suadu fue a Dajla a hablar de nuevo con el Gobernador y a hacer 
mediciones para la próxima obra de la biblioteca. 
Viento favorable, sí. Buen ambiente entre nuestros compañeros saharauis a 
quienes, como sabéis, se ha unido Mohamed, un fantástico voluntario que trabaja 
con los niños de forma totalmente altruista en la biblioteca de Smara. 
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  NAVA:
SIGUIENDO AL UNICORNIO

!  
Han trabajado durante meses. Manos que se iban uniendo, amigos que 
iban llegando. Mucha voluntad sumada para que Nava fuera el domingo 
14 capital del Bubisher. Nada menos que un mercadillo con un montón 
de juguetes artesanales, pura alegría: madera, pintura, barniz, y 
toneladas de imaginación. Y de buen ambiente. Se comentó el sábado, 
en la última reunión antes del día grande del mercadillo, en la plaza de 
Nava: era importante por lo que se iba a conseguir allí, poco menos que 
el nuevo bibliobús de Dajla, pero casi más importante era el trabajo 
solidario, hermanado, la capacidad que tenemos para unirnos y cambiar 
las cosas. 
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!  

Y así fue, el domingo estuvieron juntos adultos y niños con un solo objetivo. Los adultos con 
su arte sano, y los pequeños con actuaciones, como la puesta en escena de “El niño de luz 
de plata”, una auténtica primicia de algo que pronto será noticia. Lo de menos son ya los 
nombres, como el de Nar, que ha actuado como palo de pajar. O los de la treintena de 
artesanos que han diseñado y construido los juguetes. Lo importante es haberlo hecho 
todos juntos, y con un ambiente insuperable. Y como líder del ejército de juguetes que 
sirven para que Dajla tenga libros, el unicornio, una auténtica maravilla que el domingo 14 
fue, sin duda, la estrella de la fiesta popular que se celebró en Nava. Asturias

!  

!11



MERCADILLO DE LIBROS EN CANDÁS 
(ASTURIAS)

!  

La Biblioteca Pública Municipal de Candás (Asturias)   ha organizado un 
MERCADILLO  de libros solidario con nuestro proyecto. Primeramente 
funcionó dentro de la biblioteca y el sábado 13 de mayo lo realizaron en 
el exterior: varias mesas llenas de libros  donados y recogidos por el 
alumnado del IES de Candás al que Gonzalo Moure y Ana Mari García 
habían visitado con anterioridad para hablar de libros, de cómo se 
escribe, de los refugiados,su vida, sus esperanzas… 
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!  

Carmen Dintén, la bibliotecaria, ha puesto toda la infraestructura para 
que esto fuese posible. Ha sido buena idea tener el mercadillo en la 
propia biblioteca a los largo de la semana, divulgando el proyecto  y a la 
vez, propiciando el interés por los libros que se ofrecen a un precio muy 
asequible lo que favorece la divulgación y el interés por la lectura. La 
recaudación de 400 euros es muy bienvenida al Proyecto Bubisher. Y 
además son 400 libros que han despertado interés y serán  leídos por 
400 niños y niñas! 
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LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA

!  

El pasado 11 de mayo, el Bubisher estuvo en la Facultad de Geografía 
de la Universidad de Salamanca. El profesor Manuel Ambrosio 
Sánchez, quien recientemente estuvo en los campamentos, hizo 
hincapié, a lo largo de su interesantísima conferencia, de la necesidad 
de la difusión de la cultura como pieza fundamental para que la 
idiosincrasia del pueblo saharaui no se vea amenazada. 
Y en esta dirección, habló de las bibliotecas Bubisher como esenciales 
para proporcionar lectura y formación a jóvenes y niños en los 
campamentos. Porque la cultura, dijo, es fundamental para no caer en 
el peligro que supone la acomodación, el consumismo y la pérdida de 
valores de un pueblo al que calificó como feliz y generoso. 
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!  

  
  
Reivindicó también el profesor Sánchez la ubicación de El Instituto 
Cervantes en los campamentos de refugiados y no olvidó mencionar la 
generosidad de la sociedad española que, a través de múltiples 
proyectos, pone de manifiesto su compromiso con el pueblo saharaui en 
contraste con la postura política del Estado Español. 
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BIBLIOTECARIOS Y ARTISTAS
  

!  
Salen los personajes de los libros y se deslizan por las paredes de la 
biblioteca de forma que, cuando entras en ella, tienes la sensación de 
estar atravesando el umbral de un cuento gigante. 
Así es como Alghailani y Fetrana han querido que sus pequeños 
lectores sientan la biblioteca, como un gran cuento en el que la fantasía 
y la imaginación está directamente unidas a los libros, que libres y vivos 
les esperan para compartir todo tipo de aventuras, para transmitirles 
conocimientos e invitarles a reflexionar. 
Y para ello, nuestros bibliotecarios- artistas se han puesto manos a la 
obra y este es el resultado. 

 ! !  
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COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

!  

El sábado 19 de mayo, y representando al Bubisher, asistimos en 
Miranda Do Corvo (Portugal) a las jornadas de la Conferencia Ibérica, 
cuyo lema ha sido “La Biblioteca-Espacio de Tolerancia e Integración en 
un mundo en conflicto” 
“Bubisher, un viaje de ida y vuelta” fue el título de nuestra ponencia. 
Paliando la barrera del idioma con muchas imágenes, que realmente 
sorprendieron a los asistentes, fuimos explicando de forma 
pormenorizada en qué consiste nuestro proyecto, cuáles son sus 
objetivos y cuánta la importancia que tiene el Bubisher para los 
saharauis y para los que aquí lo apoyamos. Pilar, con su profunda y 
emotiva exposición, consiguió llegar al corazón de todos los que allí 
estábamos. Por su parte, y a través de video conferencia, Gonzalo 
Moure habló de la importancia de las bibliotecas, y especialmente de 
proyectos como Bubisher, a la hora de tejer nuevos hilos en sociedades 
que, como la saharaui, están viendo cómo las nuevas tecnologías 
cortan el flujo de la cultura oral. 
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!  

Hemos de constatar que todas las intervenciones del viernes y el 
sábado fueron interesantísimas; y es que en Portugal las bibliotecas 
están vivas y dan vida. 
La Fundación ADP, que tiene su sede en el municipio de Lousa, preparó 
este encuentro en un marco de incomparable belleza natural  y en un 
hotel fantástico, el Serra de Lousa. 
Queremos dar las gracias a la Fundación ADFP por invitarnos y por el 
trato magnífico que nos brindaron, en especial Cristina y Ana. Y darles, 
también, la enhorabuena por el trabajo social que llevan a cabo y que 
pudimos comprobar en directo durante la visita a la Fundación. 
Volveremos el año próximo. 

                                                                              Taquete Planillos 
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 LEYUAD EN MADRID: DÍA DEL ORGULLO SAHARAUI. 

!  
Decía uno de los tres directores en la inauguración de la edición 
madrileña de Fisahara que Leyuad (un viaje al pozo de los versos) fue 
producida para que los saharauis se sientan orgullosos de su poesia, 
sus poetas, su paisaje y su escuela de cine. Y lo han conseguido. Ayer, 
en la Cineteca de Madrid, arrancaba una edición del festival de cine del 
desierto a la que “solo” le faltaban la arena y las estrellas, y ante un 
público que, literalmente, reventó la taquilla. Estuvo presente todo el 
equipo, pero se añoró a los protagonistas, Badi, Belga, Sidi Brahim, 
Bunana, Didda, Limam y Hamida. Se les añoró, porque durante más de 
una hora fueron compañeros de viaje de todo un auditorio que 
disfrutaba de esta película de carretera en un desierto sin carreteras. 
Una película imposible sin la Escuela de Cine Abdidjn Saleh, el 
Bubisher, el Ministerio de Cultura saharaui y la productora 
independiente Arbatásh! 
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!  

A todos los que se quedaron sin entrada posible, les cupo el consuelo 
de que la película siguió en cartel hasta el 1 de junio, con muy buenas 
entradas. Se perdieron, eso sí, un debate intenso, con intervenciones 
que hicieron aplaudir a todos, y emocionarse a muchos. Es la primera 
película profesional saharaui, ha ganado ya tres premios 
internacionales, y promete ser el prólogo de una gran cinematografía 
propia. Suficiente para que se cumpla el deseo del orgullo por lo suyo, 
un acento enorme para la justicia de su causa por la libertad y la 
independencia. 
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       HAZ UN NUEVO SOCIO 

El Bubisher funciona gracias al esfuerzo de muchos voluntarios, las 
actividades diversas en colegios e institutos y, sobre todo, a sus socios. 
Nuestro sueño, y al mismo tiempo objetivo realizable, es que con las 
aportaciones generosas de sus socios se mantengan los salarios de los 
bibliotecarios y monitores saharauis, así como los gastos corrientes. Y 
que lo extraordinario, como la construcción y reparación de bibliotecas o 
la adquisición de bibliobuses, se haga con actividades especiales. 

El próximo curso Dajla está ya en el horizonte, y para ello tenemos que 
crecer. Por eso es tan importante que cada socio haga un pequeño 
esfuerzo más logrando un nuevo socio. 

No hace falta mucho: nos basta con el teléfono y el correo electrónico 
del nuevo candidato, y mandárselo a Pilar Segura junto con la cantidad 
que desea aportar anualmente. Del resto se ocupa ella. 

Su correo es pseguratorres@hotmail.com  

Y AHORA, VERANO. La actividad del Bubisher se reduce mucho en 
verano, pero si te apetece colaborar con algo que te apetezca hacer en 
este tiempo, ponte en contacto con la encargada de voluntarios, Palma 
Aparicio, a través del correo palma.aparicio@gmail.com
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