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Octava Asamblea del bubisher  
Más de cuarenta socios, y algún invitado tan notable como el concejal de 
cultura de Coslada, celebramos este sábado la reunión anual en la que 
hace balance del curso y se marcan las grandes líneas del siguiente. 
Esta vez, reconociendo que la hamada puede con todo, y que hay que 
renovar la flotilla de bubisheres, los bibliobuses que están en la base del 
proyecto.

Todos los presentes se comprometieron para encontrar vías de 
financiación, centrándose en la propuesta de los enseñantes presentes 
de que sean los escolares, padres y profesores de centros educativos, 
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los que compartan un compromiso colectivo, “rueda a rueda” 
hasta completar al menos dos nuevos bibliobuses.

En cuanto al curso pasado se destacó cómo han trabajado los 
equipos saharauis de las respectivas bibliotecas , cada vez 
más centrados, con más entusiasmo e iniciativa. También el 
balance de los voluntarios que han trabajado este año 
apoyando en las bibliotecas, el Simón Bolívar y las escuelas 
ha sido enormemente positivo. Entre los objetivos más 
inmediatos, aun centrándose en la renovación de los 
bibliobuses, la mejora del Nido de Ausserd, y empezar a 
pensar muy seriamente en el proyecto de una nueva 
biblioteca (y todo lo que conlleva), en Dajla.

Un excelente balance económico, a pesar de haber hecho 
diversas reparaciones en escuelas y guarderías, dio confianza 
a la asamblea en nuestras propias fuerzas. También la gestión 
de fondos en las tres bibliotecas ha sido, a pesar de las 
dificultades, muy positivo.

La asamblea se sintió muy feliz al saber que está naciendo en 
Navarra la Asociación de apoyo al Bubisher “Kabiak” (Nidos), 
que colaborará con nosotros en el futuro.

Ya por la noche, después de la asamblea extraordinaria para 
cambiar la sede de la asociación al centro cívico “El Cerro” de 
Coslada, el mismo en el que se celebró el encuentro, hubo, 
como ya es una tradición, una velada, en la que destacó la 
actuación de Raúl Vacas, con nuevos poemas, y el recital de 
Ángel y Geli, de Alouda, sobre poemas de Fernando Llorente, 
de su libro “De verso y piedra”.

Crecemos, estamos deseando llegar con el décimo 
aniversario (2018) a inaugurar la nueva biblioteca en Dajla, y 
deseando seguir trabajando allí, en bibliotecas y escuelas, y 
aquí, mostrando el camino de la solidaridad a los escolares de 
los centros de toda España.

Este curso, por fin, Ritos de Jaima tendrá continuidad: El niño 
de luz de plata, un libro escrito por los niños del club de 
lectura de Farsía, Barrio 1, ilustrado por Clara Bailo. Ya 
hablaremos de él en profundidad, cuando su presentación sea 
inminente.

En fin, nos abrazamos, disfrutamos, echamos de menos a los 
que por diversas razones no pudieron asistir, y nos 
comprometimos a seguir adelante con nuestro sueño.

Y todos, todos, agradecimos al ayuntamiento de Coslada su 
generosidad, y a Taquete y Pilar su excelente organización de 
una asamblea ya inolvidable.
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kilómetro a 

kilómetro, 

pasito a pasito

Hace una semana 
comenzamos la 
campaña “Un euro, un 
kilómetro”. Y ya va 
creciendo, con casi 
cuatrocientos euros 
recaudados. En la foto, 
las huellas ligeras y 
frescas del Bubisher en 
la arena de la hamada, 
una preciosa foto de 
María José Saucedo. Así 
de conmovedoras son 
algunas contribuciones, 
de cinco kilómetros, 
para que los tres bubis 
diésel sigan 
circulando por los 
campamentos. A todos, 
a los de cientos de 
kilómetros y a los de 
cinco, gracias. 
Campaña “Un euro, un 
kilómetro” 
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¡ Arrancamos ! 

¡ Y de que manera! Con agilidad, ilusión y ganas de que este sea un curso en el que los usuarios 
de las Bibliotecas Bubisher se multipliquen por muchos, nuestros compañeros saharauis han 
abierto ya las bibliotecas.

En Auserd, Saad y Ahmed se encontraron con una duna cuando , con no poca dificultad, 
abrieron la puerta. Y es que este fue un verano duro, con muchísimo calor, de nuevo lluvias 
torrenciales y un  siroco terrible durante las últimas semanas.

Saad y Ahmed no se desanimaron al ver el panorama. Conscientes de su responsabilidad y con 
la seriedad que les caracteriza, se pusieron manos a la obra.

Y  mientras se deshacían de la arena que cubría suelos, muebles y libros, hablaban del proyecto, 
de iniciativas para hacer más visible la que es su biblioteca, la biblioteca, como dice Saad, de 
toda la wilaya y de todos los que quieran entrar en ella.

En Smara, Brahim y Labdal (Kabara se incorporará dentro de unos días) planifican la forma de 
ganar espacio para albergar los nuevos fondos en árabe y, como en Auserd, proyectan la forma 
de aumentar el número de usuarios, de hacer más y más visible la biblioteca en toda la wilaya.

Fetrana y Alghailani también se han reunido en Bojador. Su biblioteca, siempre llena de niños, 
necesita un espacio para que también los adultos tengan cabida en ella. Y en eso están, 
estudiando la forma de hacer de la sala de exposiciones un espacio polivalente.
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Y todos, arrancando los ordenadores para registrar el fondo en árabe que llegó a finales del 
curso pasado y que, sin duda, será muy demandado en las tres wilayas.

Ojalá aquí podamos apoyar con fuerza su labor, su interés por la cultura, su deseo de que la 
lectura sea una actividad creciente en los campamentos.

Voluntarios Bubisher 
Un nuevo curso, un nuevo reto. El proyecto Bubisher necesita voluntarios que lleven a los 
campamentos técnicas innovadoras de animación a la lectura, actividades que favorezcan la 
adquisición de conocimientos de una forma lúdica, que aúnen la lectura con el juego, la música, 
las creaciones plásticas, que estimulen la imaginación y atraigan a los lectores. Voluntarios que 
lleven cursos de formación para la población joven y adulta,  talleres de cocina, de salud, de 
fotografía…

Voluntarios bibliotecarios que  desarrollen actividades de dinamización de la biblioteca, que 
diseñen campañas publicitarias que favorezcan la difusión del proyecto en todas las dairas, que 
manejen el programa Abies de gestión bibliotecaria y colaboren con los bibliotecarios saharauis 
en las labores de catalogación y registro de nuevos documentos.

Voluntarios, en fin, que apoyen a nuestros compañeros saharauis en su labor diaria en las 
escuelas y en las propias bibliotecas, que les aporten ideas y les estimulen a seguir luchando por 
mantener vivo el proyecto.
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Si quieres ser voluntario del Bubisher, entra en este 
enlace de nuestra Web y lee la información que 
aparece en los documentos adjuntos.

 

http://www.bubisher.org/colabora/voluntariado-
en-los-campamentos  

Una vez informado, ponte en contacto con nosotros 
en la siguiente dirección:

voluntariosbubisher@gmail.com 

Cuatro notas previas:

* Ningún voluntario Bubisher iniciará trámite alguno antes de su aceptación como tal.
La estancia máxima de los voluntarios es de dos semanas e irán al campamento que se le 
asigne.

* Ningún voluntario que viaje por primera vez a los campamentos lo hará solo.

* Los gastos de viaje, estancia y manutención corren a cargo del voluntario. En este punto, 
aclarar que todos, absolutamente todos los que viajamos a los campamentos a trabajar en el 
proyecto Bubisher lo hacemos como voluntarios y asumimos estos gastos.
 
* Bienvenidos aquellos que este curso estéis dispuestos a acompañarnos en este camino hacia 
la libertad a través de los senderos de la cultura.
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Allá vamos  
Por Gonzalo y Palma 

Con ganas de ver a nuestros compañeros saharauis, con muchas ideas, algo de miedo al calor 
al que, según todas las previsiones, tendremos que enfrentarnos y deseos de que nuestro 
trabajo en los campamentos facilite la buena marcha de un curso que se presenta lleno de 
posibilidades.

Seremos los primeros en transitar este año por la senda de los voluntarios y  procuraremos 
trazar bien las huellas, para que los que nos sigan preparen sus proyectos de una forma realista 
y productiva. Para ello, nada mejor que recoger las propuestas y las inquietudes de nuestros 
monitores saharauis.

En el equipaje llevamos todo el  material que podemos y que pesa un quintal , pero también lo 
que, sin pesar, es más valioso: vuestra colaboración, el tiempo que le dedicáis al proyecto, 
vuestra activa participación y vuestro esfuerzo por promocionar el Bubisher en vuestras 
comunidades y a través de las redes sociales, vuestras aportaciones como socios y  amigos, 
vuestro apoyo incondicional.

Estamos seguros de que también este será un viaje para sembrar y recoger, para dar y recibir, 
para unir  en una idea común a todos los que aquí y allí creemos en la cultura.
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Larossi, padre (del Bubi y de una niña) 
Nuestro primer conductor, Larossi, tantos años al pie del camión, tantos y tantos kilómetros de 
wilaya en wilaya, de escuela en escuela, de club en club, ha sido padre. Su mujer, Busbeat 
Henda, ha dado a luz esta noche, en Tinduf, a una hermosa niña. Una nieta más del Bubisher, 
una alegría enorme, una promesa más de futuro.

Todos en el Bubisher amamos a Larossi, que fue un hermano mayor en los primeros meses y 
años del proyecto, cuando apenas sabíamos nada de la sociedad en la que empezábamos a 
trabajar. 

Pero allí estaba él siempre, facilitando las cosas, llevando de la mano a los primeros voluntarios, 
creando lazos de amistad que no morirán nunca.

Larossi trabaja ahora en Tinduf, y es feliz. Y esa felicidad, aún mayor con el nacimiento de su 
hija, nos hace felices también a nosotros. Porque este proyecto no es nada si no es por y para la 
gente. 

El día que dejó el volante del Bubi primitivo, todos sentimos las lágrimas asomando a nuestros 
ojos. 

Pero Larossi dijo algo que nos ha enseñado muchas cosas: “Siempre seré bubishero”. Y 
nosotros, juk, siempre seremos “larossieros.”
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Retrato solidario 

Marcos Reina,  bibliotecario encargado del Bibliobús Municipal de la ciudad de Málaga, es, 
además, un magnífico dibujante y un  bubishero de los pies a la cabeza. En la última asamblea 
del Bubisher hizo una propuesta tan atractiva como altruista: EL RETRATO SOLIDARIO.

La idea consiste en hacerse una foto con un móvil en una biblioteca o en un bibliobús, aquí, en 
los campamentos o en cualquier lugar del mundo. 

Esta foto se le envía a Marcos (reinasegoviailustracion@gmail.com) y a partir de ella, nuestro 
artista hará un retrato (tamaño Dina A3)  por 50 euros, que Marcos dona íntegramente al 
Bubisher. 

De hecho, el retratado ingresa el importe directamente a la cuenta del Bubisher, indicando en el 
concepto “retrato”. Una vez hecho el ingreso, Marcos  se lo enviará a su domicilio.

Compártelo, anímate, ayúdanos a seguir avanzando. Cada vez que veas tu retrato, sabrás que, 
gracias a él, en la dura hamada un niño está leyendo.
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“San Mao. la vida es el viaje 
Una película de Susi Alvarado 

Días pasados Las Palmas 
de Gran Canaria se 
asombró conociendo la 
palabra y la pasión de San 
Mao, como se hacía llamar 
una joven china que vivió en 
El Aaiun sus mejores años. 

Y la conoció de la mano de Susi Alvarado, la inquieta escritora, cineasta y poeta, que no solo 
vivió en la misma villa saharaui, sino que nació en ella.

 Así, cincuenta años más tarde, las dos curiosas viajeras, San Mao y Susi, se unen en una 
película/biografía apasionante que se estrenó en los Multicines Monopol, en una sesión única. 

La película viajará por el mundo y, por supuesto, también por las bibliotecas del Bubisher. Y 
esperemos que pueda ser la propia Susi Alvarado, bubishera desde el inicio, quien pueda charlar 
en ellas con los jóvenes saharauis.

San Mao, nacida en Chongking com Chen Ping, no solo fue escritora de viajes, sino que escribió 
un libro de relatos saharauis, “Cuentos del Sáhara de San Mao”, que se sigue leyendo en toda 
China y que, de hecho, es allí la principal fuente de conocimiento de la realidad saharaui; un libro 
vivo, tal vez más vivo que nunca.

Y para quien no pudo ir al estreno de la película, recomendamos este completo artículo de Bahia 
Awa en el blog de Sukeina Ali Taleb, “Y… ¿dónde queda el Sáhara?”

http://blogs.elpais.com/donde-queda-el-sahara/2015/11/san-mao-chen-ping-la-clasica-voz-
literaria-del-sahara-occidental-en-la-cultura-china.html 
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Un beso 
 

Los besos se dan y se reciben. Son manifestaciones de afecto, de ternura, de cariño. Los 
poemas se  escriben y se leen. Mueven emociones, ponen de manifiesto valores éticos y 
estéticos.
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En el Bubisher hemos vuelto a unir besos y versos para llevarlos puestos. Porque el poema de 
Liman es tan intenso, y dice tanto, que hay que sentirlo en la piel para que cale por los poros, 
para que se imprima en la mirada de quien lo lea y desemboque en una reflexión generalizada: 
La mínima distancia que separa dos continentes se salva con un beso.

Gracias por compartirlo.

Un beso

 

Precio de la camiseta: 12 euros.

Colores: Negro y morado

Tallas: 

Chico: M, L, XL 

Chica: M, L, XL

Nota 1: Los costes de envío corren a cargo del receptor.

Nota 2: Se podrán adquirir  en las bibliotecas  Bubisher en los campamentos y en todos los actos 
que realicemos para difundir el proyecto.
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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.
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¿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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