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Con vosotros y por vosotros 
Si fue bonito celebrar el día de las mujeres en la biblioteca, que nos 
invitaran a celebrar con ellas  su día en el Centro de Mujeres saharauis, 
fue emocionante. Los niños participaron en una agradable competición  
entre las escuelas de Bojador, interpretando  canciones  y bailes 
tradicionales saharauis.

Las horas que pasamos con los niños de las escuelas, entre los que se 
encontraban nuestros lectores,  han sido una oportunidad más para 
estrechar los lazos que nos unen a los bibliotecarios con los niños y una 
nueva ocasión para decirles : “Estamos aquí  con vosotros y por vosotros”
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APADRINA UN LIBRO LA BIBLIOTECA DE 
SMARA SE RENUEVA 

DESCUBRIENDO UNA 
ORQUESTA 

Creemos que este es 
un gran paso hacia 
adelante y eso nos 
hace felices y nos 

mantiene con muchas 
ganas de seguir 

trabajando con ellos y 
por ellos
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Y  nos sentimos realmente orgullosos, porque ya empezamos 
a notar avances en la utilidad que nuestros lectores le están 
dando a la biblioteca.

Regreso 
Por Giulia Maltese

“Si me preguntaran que “yak la bas?” (¿Cómo estás?) 
naturalmente, automáticamente contestaría con un “la 
bas” (bien) y recibiría un “amdilulah, mashallah” (algo parecido 
a un “gracias a Dios”) de respuesta.
Sin embargo, íntimamente, es tanto el “barullo emocional” que 
me invade que me quedaría corta con un simple “la bas” y la 
bendición de Dios, el de Occidente o el de Oriente, da igual.

Quizás, como en su momento recomendaba Bécquer, antes 
de escribir cualquier nota, debería dejar reposar sentimientos 
improvisados, instintos, impulsos y ponerme con mi texto una 
vez que los haya asimilado, que sepa asignarle a cada uno su 
nombre y distinguir claramente los colores, los sabores y los 
olores que los generaron. Sin embargo, tengo miedo a la 
incapacidad de mi mente de retener las sensaciones de 
aquellos instantes, por muy ofuscadas y difuminadas que se 
me presenten.

Volver a los campamentos después de cuatro años ha 
significado enfrentarse a una realidad aparentemente 
estancada y, a la vez, ya invadida por El Progreso occidental: 
electricidad, internet, televisión digital. La era del 2.0 va 
imponiendo su virtual presencia entre una jaima y otra y las 
series de Arabia Saudí y Katar invaden las casas de adobe 
con su aparente modernidad que no es más que límites 
adornados de joyas de oro y plata y sentimientos censurados.
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Nuestros nidos se 
van asentando en 

la hamada

Ahora, además de venir a 
leer cuentos y a hacer 
actividades, muchos de ellos 
vienen también a hacer sus 
trabajos escolares, para lo 
cual utilizan diccionarios, 
enciclopedias y libros en los 
que buscan información 
sobre diferentes temas: 
animales, plantas, 
geografía…
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Sin embargo, por otra parte, la tradición persiste y se apropia de nuevas especulaciones acerca 
de las rondas de te, de la espuma, de los colores del turbante y de las diferencias entre las 
costumbres mauritanas y las saharauis. 

Las melhfas se acumulan en la maleta y 
aprendo a distinguir entre un tejido y otro e iba 
a pedir una desde los territorios liberados. Y 
me eché colonia muchas veces al día y la 
ofrecí, junto con un cojín bien cómodo, al 
invitado que venía de visita a casa.

Tuve dos familias y ambas tenían pendiente 
terminar las obras de reconstrucción de sus 
jaimas después de las lluvias de octubre. 
Juntos, nos enfrentamos a las tormentas de 
arena, al Siroco que desde siempre he 
considerado ser el viento caliente por 
excelencia y que allí se presenta a sí mismo 
como el viento frío por excelencia y en 
oposición al Irifi.

Me quedé sin palabras al entrar a la biblioteca 
de Bojador: una auténtica obra de arte. Y me 
quedó más claro aún que “leer nos hace 
libres”. Alghailani y Fetrana animaron mis días 
y los días de unos niños encantados con su 
amor a su profesión, con su ánimo y 
creatividad, con sus sonrisas y ojos sinceros y 
agradecidos.

En Smara, otro gran equipo: el de Kabara, 
Brahim y Lafdal. Trabajadores infatigables, 
entre la biblioteca y las escuelas, a pesar de 
las dificultades prácticas, una vez más, 
consecuencia de las lluvias inclementes. 
Saben que pueden confiar en Hasana, jefe 
incansable y coordinador de las 
impresionantes obras del Nido, que siguen 
adelante y terminarán en breve. Ebnu, en su “hotel de cinco estrellas” como él mismo lo define, 
es otro gran trabajador: vigila constantemente y con mirada atenta.

Una vez más, shukran, compañer@s, para hacer que a este pajarito no se le corten las alas. 
Para hacer de vuestros y nuestros sueños realidad. Para regalarle alas a la cultura.

Yo, de vuelta, desde un Madrid caótico seguiré ordenando mi proprio caos, el caos de mis 
emociones. Una taza de café amargo ha substituido ya las miles de rondas de té 
exageradamente azucarado. Y sueño con el olor a hierbabuena, o hierba huerto, como algún que 
otro saharaui dos o tres veces exiliado, suele llamarla.
Hasta pronto. Inshallah”.
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¡ Sáhara sí ! Por una sonrisa 
La biblioteca de Smara está a punto de 
reinaugurarse tras su reconstrucción. Falta 
muy poco para que esté de nuevo a pleno 
rendimiento. Sin embargo, ese poco que aún 
queda no ha impedido que hoy un grupo de 
personas impresionantes, llegadas desde 
Toledo, ofrecieran a los pequeños lectores un 
espectáculo sorprendente, que se repetirá 
mañana en la biblioteca de Bojador y el jueves 
en la de Auserd.

Sandra, el corazón de este proyecto, nos lo 
explica así:

“Sahara, sí” es un pequeño proyecto que nace 
del amor que muchos sentimos hacia el 
pueblo saharaui, hacía los niños que verano 
tras verano, gracias al proyecto de Vacaciones 
en Paz, llenan nuestros hogares con sus 
sonrisas. Algunas de las personas que vamos 
a llevar a cabo este proyecto viajamos por 
primera vez al Sahara y queremos devolverles 
en su tierra esa sonrisa que ellos nos regalan 
Y qué mejor opción que llevarlo a otro gran 
proyecto como es Bubisher, para nosotros 
bibliotecas “mágicas” que consiguen, con gran 
trabajo e ilusión, que los niños saharauis 
disfruten también de la literatura, sueñen, olviden, imaginen, crean y,sobre todo, disfruten.

Con la ayuda de Nadira, la payaseta protagonista de esta historia, vamos hacer un viaje por el 
circo, por los diferentes personajes que lo forman, quienes le ayudarán a ser una auténtica 
payasa. Nadira lo conseguirá con el apoyo de un libro que encontrará en la biblioteca y que 
indica  cómo ser un auténtico payaso.

El objetivo fundamental de esta historia es que los niños conozcan el circo, que disfruten con él. 
Intentaremos mezclar tradición con risas, literatura con lenguaje universal, el del cuerpo, el de la 
acción, el de las emociones, el que les ayuda cuando llegan a nuestros hogares y no nos 
entienden.

Con los talleres que se desarrollarán a continuación de la animación trataremos de desplegar 
diferentes tipos de técnicas y estrategias, las cuales estarán relacionadas con el payasete y 
también nos servirá para interactuar en pequeños grupos y enriquecernos ambos: niños y 
adultos.

¡Bravo, toledanos!
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Hassana, Skeirit y la nueva biblioteca de 
Smara 

¿Nueva? No y sí.

No. La biblioteca de Smara , el primer Nido del Bubisher, sigue siendo la misma, la casa común 
de este proyecto (que más que proyecto, es ya una realidad).

Sí. Las lluvias de octubre entraron por el 
techo, resquebrajaron los adobes de la curva 
y generaron desperfectos en todas las 
paredes. Y no quedó más remedio que 
plantearse una reconstrucción en profundidad.

El resultado  final es sorprendente.

Skeirit y Hassana han puesto de manifiesto, 
de nuevo, su magnífica maestría  como 
constructores, su agilidad, su sentido de la 
responsabilidad y su buen gusto a la hora de 
seleccionar los materiales. 

Inés y Roger les han ido acompañando y 
asesorando en este tiempo. Ebnu , Brahim, 
Kabara y muchos de los voluntarios que han 
pasado por allí en estos meses, han 
colaborado en el traslado de libros de la 
biblioteca al beit y del beit a la biblioteca.  

Y entre todos han logrado que el Nido de 
Smara sea hoy un lugar más acogedor si 
cabe y  más resistente a las inclemencias del 
tiempo.

No podemos olvidar que nada de esto habría sido posible sin la generosa donación  de todos los 
que escucharon el SOS que lanzamos el pasado invierno.

Ahora la biblioteca ya ha vuelto a llenarse de lecturas y de actividades. De niños y de mayores, 
de esa vida que nos impulsa a seguir trabajando en la Realidad Bubisher.

Hassana, Skeirit, sois y seguiréis siendo los jefes de construcción de lo que aún queda por 
hacer. Gracias a los dos por vuestra fidelidad, vuestro trabajo, vuestra seriedad y, también, por 
vuestra alegría.
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A todas las mujeres saharauis 

Por Fertrana y Alghailani 

Las mujeres saharauis son protagonistas de la historia de su pueblo. Su fortaleza, su valentía y 
su sentido de la responsabilidad han sido ejemplares a lo largo de estos cuarenta duros años de 
exilio.  

Han trabajado sin 
descanso, han 
estudiado, han 
ocupado puestos de 
responsabilidad, 
han visto partir a 
sus hijos a lugares 
lejanos y han 
esperado sin 
desaliento el abrazo 
del retorno.  
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Por eso y por todo lo que significa ser mujer, hoy, los niños y niñas de Bojador, en nombre de  los 
que formamos parte de este proyecto, han querido dedicar un sentido homenaje a todas y a 
cada una de las mujeres saharauis.

El 8 de marzo, 
día de la mujer, 
queremos 
celebrarlo en 
nuestro nido a 
nuestra manera,  
es decir, con 
libros y mucha 
alegría. Hemos 
hablado estos 
días  de la 
importancia del 
papel que 
desempeñan 
nuestras madres 
y de  lo mucho 
que han luchado 
durante todo este 
tiempo para 
sacar adelante  a 
sus familias en el 
exilio. Con mucha emoción y mucho cariño,  cada uno de nuestros lectores ha escrito una carta  
de agradecimiento a sus madres.

Feliz día a todas 
las mujeres que 
luchan por sus 
familias, a todas 
las que aportan 
su trabajo y su 
energía para 
construir un 
mundo mejor y 
en especial a la 
mujer sahrauia, 
que lleva 
luchando durante 
cuarenta años 
por  la libertad y 
la independencia 
de nuestro país.
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Tiempo de encuentros 
Tiempo de abrazos y de té compartido, de comprobar que los lazos de la amistad no se desatan 
fácilmente.

Tiempo de recordar a un gran amigo, Antonio Pomares, que sigue vivo en la memoria colectiva 
de quienes nunca olvidaremos  su entrega y su gran amor por el pueblo saharaui.

Tiempo de espera para recibir a un bebé que en menos de lo que pensamos, porque el reloj es 
veloz, acompañará a su padre a la biblioteca y aprenderá  a valorar la cultura como él la valora.

Tiempo de voluntarios  que están a punto de regresar y de otros que están llegando con un 
nuevo libro bajo el brazo, un libro lleno de poemas que hablan del Sahara.

La primavera llevó a los campamentos el afecto de los que aquí acompañamos, de una u otra 
forma, al pueblo saharaui en su lucha por la libertad. Y la primavera nos trae, con quienes 
regresan, la fuerza de su resistencia y la sensación de que también allí está nuestra casa.

Giulia, Inés, Gonzalo, Nico, Sandra y su grupo de Toledo, María, Gloria, Alouda. Sois todos los 
que aquí estamos.

Fetrana, Kabara, Alghailani, Lafdal, Ahmed, Hamida, Ebnu, Brahim, Saad, Hassana. Sois ese 
abrazo permanente que nos recibe cada vez que vamos, que nos hace sentir ahí, aunque 
estemos aquí.
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Madrid-Barcelona-Argel-Tinduf-Bubisher 

Nervios, ilusión. Ya solo quedan unas cuantas horas de viaje. Han sido varios meses de 
preparativos desde que tomamos la decisión. Solicitar información, preparar un proyecto, correos 
van, correos vienen. No saquéis todavía el billete, hay que tener el visado antes. Papeleo. Carta 
a la Delegación saharaui en Madrid. Por fin podemos sacar los pasajes de avión. Pesa la maleta 
de lo lindo. Es lo que tiene llevarla llena de libros y de material escolar. Despegamos.

Estamos en Argel. 
Recogemos las maletas y nos 
vamos al aeropuerto de 
salidas nacionales. Mucho 
ambiente, mucha gente 
esperando como nosotros. 
Intercambiamos motivos de 
viaje y se nos pasa la 
inquietud que sentimos al 
pensar en la llegada a Tinduf 
y en el viaje hasta los 
campamentos. 

Nos estarán esperando, nos 
dicen, no os preocupéis, está 
todo muy bien organizado. 
Pasan las horas. Por fin 
facturamos de nuevo. Ya es 
noche cerrada y empieza a 
hacer mella el cansancio, 
pero cuando el sueño parece 
querer apoderarse de 
nosotros, aterrizamos.

Hemos llegado a Tinduf. Revuelo de maletas, lío de gente. “Bubisher, Bubisher” oímos. Y una 
cara sonriente nos da la bienvenida. Subimos al autobús que nos indica, después de rellenar por 
enésima vez la cartulina marrón. Despacio, despacio. Paradas. Noche espléndida, miles de 
estrellas sobre nuestras cabezas.

El sol ya apunta en el inmenso horizonte cuando llegamos al campamento.
Ahora sí, empieza nuestro tiempo. Somos voluntarios del Bubisher y tanto los monitores 
saharauis como los niños nos reciben con una sonrisa que nos hace pensar, “Acerté. Este es mi 
proyecto”.

Cinco, diez, quince días… El tiempo ha volado. Es hora de partir. La maleta ya no pesa, lo que 
pesa es regresar.  Ha sido una experiencia única, inolvidable. Pensábamos, cuando salimos de 
Madrid, que llevábamos mucho, pero volvemos con mucho más, especialmente con ganas de 
que el tiempo pase, para viajar otra vez a esta tierra inhóspita en la que , sin embargo, las 
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personas, el ambiente de trabajo y la alegría de sus niños actúan sobre nosotros como un 
potente imán.

Así es, con pequeñas variaciones, el primer viaje que todos hemos hecho a los campamentos de 
refugiados saharauis  como voluntarios del Proyecto Bubisher, desde que empezara su 
andadura en el año 2008. 

Desde entonces, todos los voluntarios nos hemos hecho cargo de todos nuestros gastos, pasaje 
de avión, visado, estancia y manutención. Es algo que tenemos muy claro en el Proyecto, todo lo 
que se recauda por diferentes vías es para mantener vivas las bibliotecas, para seguir 
avanzando y para crear nuevos puestos de trabajo de monitores saharauis. Nos llena de orgullo 
que así sea y no concebimos la cooperación de otra manera que no sea esta.

De nuevo en Auserd 
Hoy entramos en Auserd, en su bibliobús, en su biblioteca y en sus colegios. Tras un breve 
periodo de tiempo en el que se detuvo la actividad a causa de la baja de uno de los monitores, 
Auserd vuelve a tomar impulso. Saad, voluntario saharaui, ha cogido el testigo y se ha propuesto 
que  en este periodo vacacional, los niños y las niñas llenen parte de su tiempo libre con la 
lectura y que disfruten con las visitas y las actividades que les llevan quienes estos días visitan 
los campamentos.
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La primera de estas visitas se 
produjo cuando Saad se encontró 
en la escuela Dahay Sueito con un 
grupo de Lleida y les invitó a visitar 
la biblioteca. Según cuenta el propio 
Saad, les encantó el proyecto. 

Compartieron con los niños un rato 
muy agradable en el que hablaron 
de la importancia de fomentar la 
lectura, de lo necesario que es que 
haya bibliotecas abiertas en los 
campamentos y que estas amplien 
su radio de acción a las escuelas y 
recorriendo las distintas dairas con 
el bibliobús, en el que los niños que 
viven más alejados o que por 
diferentes motivos no pueden ir a la 
biblioteca, tienen también la 
oportunidad de acercarse al mundo 
de la lectura.

Estos días, en los que muchas familias 
os desplazáis a los campamentos para 
estar con vuestros niños, las  bibliotecas  
bubisher permanecerán abiertas y con 
mucha actividad. 

Será una buena oportunidad para 
disfrutar juntos de momentos de cuento. 
Seréis todos bien recibidos y 
espléndidamente atendidos por los 
monitores y bibliotecarios saharauis.
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¡ Geniales ! 
Por Fertrana y Alghailani 

Se acabó el trimestre. Días  de descanso para los escolares y de trabajo especial para nosotros, 
que estamos empeñados en hacer que el tiempo libre  se llene de libros, de caminos hacia la 
libertad.

Para poner un sello especial al cierre de las aulas por unos días, en la escuela  Allal Andallah de 
Bojador celebraron una fiesta  con representaciones teatrales , bailes y cantos saharauis.  Nos 
invitaron y  allí fuimos con nuestros lectores.

Pasamos momentos estupendos viendo las actuaciones; además, las alumnas de 5º nos 
enseñaron su pequeño museo y su  biblioteca  de aula. Nos emocionó que de ella sacaran un 
libro de temática saharaui para regalárselo a la Biblioteca Bubisher.

Son todos, niños, niñas y profesores, unos magníficos anfitriones. No hay palabras suficientes 
para describir su afecto, para dejar constancia de los sentimientos que nos transmiten y que nos 
despiertan. Por mucho que digamos, no alcanzaremos a poner en palabras su grandeza, así es 
que hemos elegido una que incluya todo: ¡GENIALES!

Eso es, son ¡GENIALES!, así, con mayúsculas y con los signos que expresan nuestra 
admiración por ellos.
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Descubriendo una orquesta 
Hoy ha sido un día especial para nuestros lectores. Muy especial.
Salimos todos juntos del Nido y nos fuimos a la sala de festejos de la Wilaya. Allí nos esperaba 
la Orquesta de Cámara de Siero. 

Fue fantástico escucharles. Los niños 
estaban fascinados viendo tantos 
instrumentos tocando a la vez de una forma 
tan armónica, tantos músicos concentrados 
en sus instrumentos. Fue toda una 
experiencia tener la oportunidad de asistir a 
este concierto.

Y para que nada faltara, los músicos invitaron 
a los niños a subir al escenario y a dirigirles. 
Y no lo hicieron nada mal, estamos seguros 
de que  hay cantera de grandes maestros 
entre nuestros niños.

A todos los que se atrevieron a subir les 
dieron, además, un regalo. Aunque el mejor regalo para todos fue haber tenido la oportunidad de 
asistir a este concierto.

La orquesta de Cámara de Siero  ha estado  presente en los actos de conmemoración del 40 
aniversario de la RASD e hicieron un concierto con cantantes saharauis.

Desde la biblioteca de Bojador, agradecemos a todos los músicos su estupenda actuación y su 
simpatía con los niños.
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Pequeños grandes lectores: Emabi 
Fetrana y Alghailani no dejan de enviarnos la mejor razón para que sigamos impulsando las 
bibliotecas en el desierto. 

Los niños y niñas 
lectores de Bojador 
son los 
representantes de 
todos los niños y 
niñas que día a día 
encuentran en la 
biblioteca un 
motivo de alegría, 
un cuento 
emocionante, una 
actividad que les 
impulsa a volver 
una y otra vez.  

Verles con un libro 
en las manos es 
sentir que este 
proyecto merece la 
pena. Como 
merece la pena 
leer las crónicas 
que nos envían 
Alghailani y 
Fetrana y que nos 
permiten conocer 
de cerca a estos 
pequeños-grandes 
lectores.

Recuerdo las 
palabras que me 
dijo Gonzalo en el 
2011: “Si solo cinco 
niños utilizaran las 
bibliotecas del 
Bubisher, ya 
estaríamos felices”.

No son cinco, son muchos más y, entre ellos, hoy nos hemos fijado en Emabi, un gran amigo de 
los libros y de las historias que se cuentan en la biblioteca. Y de tanto frecuentar el Nido, Emabi 
se ha hecho también un gran amigo de los animadores de Bojador. 

Nosotros le admiramos por su interés y, como dijo Gonzalo, nos sentimos felices con todas las 
actividades que realizamos con él y con todos sus compañeros y compañeras.
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Pequeños grandes lectores: Kabara 
Los niños y niñas lectores de Bojador 
siguen sorprendiéndonos.  Tienen en 
sus miradas y en sus sonrisas, 
atrapadas en cada foto, esa alegría 
de la que siempre nos hablan Fetrana 
y Alghailani.

Y son ellos,  Fetrana y a Alghailani,  
quienes con su trabajo y su cariño por 
los libros y por los lectores, 
despiertan en ellos su afición a ir a la 
biblioteca, a asistir a las sesiones de 
cine o cuenta-cuentos, a coger los 
libros, a leerlos o a quedarse 
fascinados frente a las ilustraciones .

Fetrana y Alghailani viven con 
entusiasmo todo lo que hacen y 
transmiten ese entusiasmo a todos 
los que, de una forma u otra, 
transitamos por su biblioteca.

Verdaderamente, Kabara es pequeña y grande a la vez y una preciosidad de niña. Es la lectora 
de menor edad  de la biblioteca de Bojador.

Siempre llega a la puerta del Nido de la mano de su padre, pero allí, en el mismo umbral, se 
suelta de él y entra sola, se acerca a nosotros con una sonrisa tímida que enamora.

Kabara es una niña de guardería, pero no pudo adaptarse al centro escolar, porque tiene 
dificultad para relacionarse con la gente “nueva”.

Sin embargo, desde que viene a la biblioteca, su vida ha dado un giro de 360º. Ha empezado a 
hablar con los otros lectores y lo más sorprendente es que cuando vienen a recogerla, ella se 
resiste a marchar.

Os encantaría si la conocierais. Es un sol.
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Bibliocatessen 
Por Ruth, Marta y List 

El pasado fin de semana, el Bubisher ha participado en un encuentro realmente delicioso 
organizado por Félix Albo.

Por su oficio de narrador, Félix tiene la oportunidad de conocer y trabajar en un sinfín de 
bibliotecas, y pensó que sería bonito que nos juntáramos para compartir con otros compañeros 
bibliotecarios las experiencias, las actividades, el modo de gestión. En resumen, compartir con 
compañeros de oficio aquello que hace especial y único su biblioteca.

Y este encuentro delicioso y enriquecedor tuvo lugar el pasado fin de semana en La Querida, la 
casa de Raúl Vacas e Isabel Castaño en Rodasviejas (Salamanca), y allí tuvimos ocasión de 
escuchar las experiencias y las actividades que realizan un grupo de bibliotecarios que aman su 
profesión y creen en lo que hacen, y estuvimos también representando al Bubisher y 
compartiendo con todos ellos nuestro proyecto.

En el encuentro estuvo Eva Ortiz de Azuqueca de Henares, que nos habló de los clubs de 
lectura de su biblioteca y de la idea de un Pasaporte cultural para jóvenes lectores; estuvo 
Begoña Marlasca de Cuenca que nos habló de cómo la gestión más eficaz de una biblioteca se 
logra con un trabajo colaborativo, escuchando a otros y contando siempre con los ciudadanos; 
estuvo también Ana Fernández, de Herencia que compartió con nosotros la Gala del Lector que 
celebran en su biblioteca todos los años, un acto público en el que se agradece y homenajea a 
todas aquellas personas imprescindibles que colaboran con la biblioteca; Leticia Moya, de 
Manzanares, nos habló de BICRA (Bibliotecarios de Ciudad Real Asociados) o de cómo con el 
trabajo en equipo se consigue tener más fuerza contra las adversidades; María José Giral de 
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Ontinar del Salz nos contó cómo con esfuerzo y dedicación, con ánimo e imaginación, dio vida a 
su pequeña biblioteca, sin apenas recursos; Felicidad Campal, de Salamanca, compartió con 
nosotros la forma de hacer de una biblioteca un lugar abierto, de todos y para todos, un lugar 
que lee y escucha, que habla y hace hablar, que actúa y participa, que cambia e intercambia; Mª 
Ángeles Alonso de Salamanca compartió la experiencia de la Biblioteca Popular Giner de Los 
Ríos, un proyecto vecinal gestado a partir de la necesidad de establecer un punto de encuentro 
con los libros, la cultura y la lectura, en una de las zonas más marginales de Salamanca; Manuel 
Hernández, de Villamayor, nos habló de su proyecto Vestimos la biblioteca que trata de planificar 
y desarrollar un proyecto de participación ciudadana, de animación a la lectura y de integración 
tejiendo y leyendo, leyendo y tejiendo; Chus Yuste de Zuera nos contó Cómo liarla en una 
biblioteca y es que ella lleva liándola en la suya más de veinte años, y lo consigue manteniendo 
una estrecha relación con los centros escolares, así, implicando a profesores y alumnos, cada 
año es un reto en el que se comparten aventuras y pasiones en torno al deseo común de la 
lectura.

Además hubo otras experiencias, que aunque no son creadas directamente en bibliotecas, sí 
que están estrechamente unidas a ellas: Alberto Soler nos habló del “Premio Mandarache de 
Jóvenes Lectores” de Cartagena, programa de formación de lectores y promoción del hábito 
lector a través de un premio literario en el que el jurado lo forman miles de jóvenes lectores. Félix 
Albo nos habló de Pipiripao, proyecto en el que se propone una reunión al mes, doce álbumes 
ilustrados y una tarea. Un mes para sumergirse en los álbumes ilustrados, para compartir en 
casa cada uno de los universos que guardan en sus páginas, para contar, mirar, jugar, pintar, 
decir, pensar, reír, disfrutar…; y por último Isabel Castaño y Raúl Vacas nos hablaron de su casa 
La Querida, una casa abierta a todo tipo de encuentros que tengan que ver con la lectura, el 
arte, la cultura, nos hablaron, en definitiva de cómo surgió La Querida de la raíz a la hoja y 
también de la Asamblea de apoyo a las personas migrantes de la que ellos y La Querida forman 
parte, ya que creen firmemente que la cultura no debe ni puede quedar al margen de los dramas 
sociales.

Y entre todos estos maravillosos proyectos también estuvimos hablando del nuestro, del 
Bubisher, de su origen, sus objetivos, su historia, su desarrollo y su funcionamiento, de las 
actividades que realizamos, tanto en los campamentos como aquí, de cómo se puede participar 
y colaborar.
En definitiva, han sido unos días intensos y maravillosos, y hemos conocido a gente estupenda 
que ama y cree en lo que hace. Un encuentro delicioso.
Gracias Félix.

Un año más, Azuqueca con el Bubisher 

El pueblo de Azuqueca de Henares, en Guadalajara, ofreció un año más la recaudación de su 
Mercadillo Solidario, organizado en Navidad, al sostenimiento del Bubisher. En esta ocasión la 
cantidad recogida fue ¡nada menos! que de 1715 euros. De nuevo, incluso en tiempos de crisis, 
se demuestra que el mundo de la solidaridad sigue estando con las personas y causas más 
necesitadas.

El núcleo de esta operación solidaria parte de la Biblioteca Pública “Almudena Grandes” y de sus 
Clubes de Lectura. Como siempre, es de agradecer el esfuerzo de decenas, cientos de 
personas: las que donaron sus libros, quienes los conservaron en sus casas, las que atendieron 
los mercadillos, las que los adquirieron a un precio módico pero conscientes de su destino… Por 
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supuesto, tras ellas están la Directora de la Biblioteca y sus trabajadores, así como la Concejalía 
de Cultura y el Ayuntamiento de la localidad, que en diferentes ocasiones han mostrado 
públicamente su apoyo al Bubisher.

 
La entrega del donativo tuvo lugar el pasado día 22 de febrero. Como en otras ocasiones, 
tuvimos ocasión de mostrar en videos el apasionante recorrido del Proyecto en los 
Campamentos Saharauis, hasta llegar a la biblioteca de Bojador inaugurada en 2015. Los 
asistentes tuvieron también ocasión de ver los efectos de las inundaciones en los Campamentos 
el pasado mes de octubre.

Gracias, Azuqueca, por vuestra 
contribución a que el Bubisher siga 
recorriendo Los Campamentos de 
refugiados saharauis y haciendo 
posible que los libros y las historias 
lleguen al desierto.
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De otoño a primavera 
De pronto, un día nos llega la noticia de que el  colegio Nuestra Señora de la Paz de  Villaralbo 
(Zamora) ha hecho una actividad preciosa en la que participó toda la comunidad escolar y  que 
los fondos recaudados en el desarrollo de la misma se los han donado al Bubisher

Todo tuvo lugar el pasado otoño, cuando celebraron el comienzo de esta estación con juegos de 
habilidad divertidísimos. En concreto, había doce juegos y los niños, que se organizaron en 
grupos de diferentes edades, tenían que pasar por todos ellos y superar un reto.  Las pruebas 
estaban colocadas en diferentes espacios del colegio, lo que supuso una concienzuda 
preparación previa; el resultado podéis verlo pinchando en el enlace.

Días antes de la fiesta, los profesores entregaron a los alumnos un carnet para que buscaran 
patrocinio. La idea era que padres, abuelos, vecinos o conocidos les pagaran una pequeña 
cantidad por prueba superada. Es importante constatar que prácticamente todos los grupos 
superaron todas las pruebas.

La recaudación final fue de 770 euros, que donaron íntegramente al Proyecto Bubisher. Una 
valiosísima aportación, no solo por la cantidad, que también, sino por la ilusión y la solidaridad 
con la que toda la comunidad escolar participó.

Dice el director del Centro, Pedro Nevado: “Lo que importa es  el esfuerzo que hicieron para 
recaudar dinero para una buena causa, en concreto la vuestra. Lamentamos no poder colaborar 

!19



MARZO 2016 BOLETÍN BUBISHER

con cantidades más grandes, es bonito ver vuestro trabajo. En concreto el Bubisher nos 
emocionó. Hacer llegar a esos niños la fantasía, la lectura, el acceso a mundos nuevos… es una 
labor maravillosa. Felicidades, de verdad”

CEIP Nuestra Señora de la Paz 
Felicidades a vosotros, Pedro, por sembrar en vuestros alumnos la semilla de la solidaridad. Por 
acompañarnos en el fomento de la lectura en los campamentos, donde otros niños como los 
vuestros pueden disfrutar de la magia de los cuentos gracias a quienes ponéis en marcha estas 
iniciativas.

Apadrina un libro 
Allá por febrero del 2011, Olga Hernández y Lucía Domínguez,  bibliotecarrias de Zamora y 
creativas hasta decir basta,  diseñaban y ponían en marcha una campaña fantástica que aún hoy 
sigue en vigor y que ha servido para llevar a las bibliotecas Bubisher parte del fondo con el que 
hoy cuentan.

“Apadrina un libro” ha sido, y sigue siendo, una de las apuestas más acertadas para quienes 
deseen colaborar con el Bubisher donando un libro.

La colección en castellano  es seleccionada meticulosamente por el equipo de bibliotecarias  que 
aquí trabajan sin parar, para que allí lleguen las lecturas más adecuadas. La lista se va 
renovando cada curso y está a disposición de todos en la página Web , basta con pinchar en el 
enlace “Apadrina un libro para ellos”.
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El fondo en árabe lo ponen en marcha allí los bibliotecarios saharauis, puesto que  son ellos los 
que controlan su contenido y procedencia.

Ahora, con tres bibliobuses y tres bibliotecas a pleno rendimiento, con un aumento notable del 
número de socios y, por lo tanto, de préstamos  y con la esperanza de poder llegar pronto a 
Dajla, se hace necesario volver a poner el foco de atención en esta campaña.

¿Y cómo hago llegar el libro apadrinado a los campamentos? 
Hay varias maneras.

Si conoces a alguien que vaya a los campamentos, entrégale el libro y pídele que lo lleve a la 
biblioteca. A su vuelta, podrá contarte cuan importante ha sido tu donación.

Si eres familia de acogida  de Vacaciones en Paz, manda a tu niño o niña con un libro en las 
manos y anímale a que vaya a la biblioteca para entregarlo. Además de apadrinar un libro, 
conseguirás que  se aficione a participar en todas las actividades que se hacen en las 
bibliotecas.

Si no conoces a nadie que viaje a los campamentos, también puedes participar en esta campaña 
enviando tu libro a la Biblioteca Pública Municipal  Hans Christian Andersen de Mejorada del 
Campo (Calle de la Cdad. de Atenas, 10, 28840 Mejorada del Campo, Madrid)  a quién 
agradecemos infinitamente su gran colaboración con el Proyecto Bubisher.

Olga y Lucia pusieron en marcha esta campaña y cientos de personas consiguen mantenerla 
viva.

Gracias a todos, por compartirla 
en vuestras redes sociales, por 
participar en ella y por hacer 
que “crecer con un libro en las 
manos” sea una realidad en los 
campamentos de refugiados 
saharauis.
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Una biblioteca en el  
desierto... 

¡Hazte socio, hazte socia! 
El bubisher es un pequeño pájaro del desierto, cuya llegada anuncia las buenas noticias. Este 
pájaro soporta las altas temperaturas y tiene una gran tradición en el acervo oral del pueblo 
saharaui.
Nuestro Bubisher, la red de bibliotecas y bibliobuses, va cargado de libros que abren nuevos 
horizontes.
El proyecto Bubisher se dirige a toda la población de los campamentos de refugiados saharauis 
en Tindouf (Argelia), situados en la parte más inhóspita del desierto del Sahara. 
Si estas interesado, por favor, rellena este formulario de inscripción y envíalo a: 
elbubisher@gmail.com 
_____________________________________ 
(Nombre y apellidos) 
_____________________________________ 
(Dirección) 
_____________________________________ 
(Email) 
_____________________________________  
(Teléfono)  
Transferencia bancaria a la cuenta ES59 2100 3897 8402 0008 8962 (especificar en el 
concepto “cuota socio” y tu nombre). 
Domiciliación bancaria. 
_____________________________________________
(Número de cuenta) 
50€/ anuales 
100€/ anuales  
__________  
(Otra cantidad)  

_________  
(Firma) 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, los usuarios y usuarias de Asociación Escritores por el Sáhara - Bubisher podrán en todo 
momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición, comunicándolo por escrito a 
ASOCIACIÓN ESCRITORES POR EL SAHARA – BUBISHER.

¿Qué puedes hacer tú? 

* Participa en las actividades que realizamos en España: divulgación del proyecto en colegios, 
institutos, centros culturales, etc.

* Viaja a los campamentos como voluntario. Aporta tu experiencia y conocimientos en relación a 
la lectura y la escritura.

* Hazte socio. Con pequeñas cuotas anuales podemos garantizar la sostenibilidad del proyecto.
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