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ESCRITO POR LOS NIÑOS DEL CLUB DE 

LECTURA DE FARSIA (SMARA)  

El libro fue pensado por los miembros del club de lectura del 
Bubisher que dirigía Enguía Ubud, entre los que estaban Tuttu y Minetu. 
Todo el argumento del libro fue desarrollado por aquellos niños, hasta el 
último de los detalles. Gonzalo actuaba de “secretario”, anotando lo que 
ellos contaban improvisando y argumentando. Después lo probamos en 
las escuelas a las que acudía el Bubisher, contándoselos a los niños en el 
mismo camión. Clara dibujaba simultáneamente usando un kamishibai. 
Desde atrás dibujaba a medida que se contaba el cuento, y los dibujos 
aparecían como de la nada ante los ojos asombrados de los niños de las 
escuelas. 
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Convertirlo en libro ha sido un proceso largo. En él han sido muy 
importantes Clara Bailo, Zrug Lula, el traductor, y Limam Boisha, corrector. 
Y, por supuesto, Violante Krahe, Llanos de la Torre y Celia Turrión, editoras 
de Edelvives que, como ya ocurrió con Ritos de Jaima, ha puesto su 
imprenta a disposición del Bubisher. Su trabajo de edición ha estado, 
como se ve con el libro en la mano, lleno de cariño y profesionalidad. 
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UNA HERRAMIENTA  

    PARA LA CONVIVENCIA CULTURAL 

 El libro no solo está escrito en español y árabe, sino que cada línea 
española se corresponde con su línea en árabe, de manera que comparar 
ambas escrituras es fácil. Con ello, y con haber diseñado el libro ni de 
derecha a izquierda ni al revés, sino en vertical, hemos querido  establecer 
una simetría completa entre ambas culturas. Así, los lectores de 
procedencia cultural árabe, se sentirán en pie de igualdad con sus 
compañeros españoles.  
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UNA HISTORIA COTIDIANA 

“Una noche, de la luna se desprendió una escalera de plata. Y por ella 
comenzó a descender…” 

Los niños del club de Farsía no quisieron contar una historia de 
pobres refugiados, ni quisieron “dar pena”. Para ellos, su vida es una vida 
normal, y la historia que tejieron es una simple aventura de la vida. Una 
preciosa historia de amistad, poesía e imaginación. Najib es un niño como 
ellos, lleno de sus mismos sueños. 
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PARA QUE EL BUBISHER LLEGUE A TODOS 
LOS CAMPAMENTOS 

Este libro servirá para financiar la nueva biblioteca de Dajla, un nuevo nido 
para el cuarto Bubisher, ya presente en Smara, Ausserd y Bojador, y para 
un nuevo bibliobús. 
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���
UN LIBRO PERFECTO PARA 

VACACIONES EN PAZ
Llega el tiempo en el que los niños y niñas saharauis se preparan para volar 
hacia ese otro hogar lejano, donde les esperan sus familias de acogida. En 
estos días previos, tanto allí como aquí, toda una gama de sentimientos se 
enredan en los corazones y en las gargantas. Emoción, miedo, alegría, 
inseguridad, amor, ansiedad, empatía… 
Quienes vienen y quienes acogen por primera vez, quienes ya han vivido 
esta experiencia y quienes lo harán por última vez esperan inquietos ese 
momento único del primer abrazo. 
Pues bien, ese primer abrazo puede ser extraordinariamente especial si un 
trocito de los campamentos fluye como una caricia, enlazando las manos de 
quien lo da y de quien lo recibe. 
La luna de los campamentos les acompañará todo el verano y podrán 
compartirla, saborearla, descubrir sus secretos y refugiarse en ella en los 
momento de melancolía, porque esa luna es, precisamente, la que vieron, 
sintieron y escribieron, junto a Gonzalo Moure, niños y niñas del 
campamento de Smara y cuyo reflejo recogió Clara Bailo en unas 
ilustraciones que ponen de manifiesto su mirada artística y su sensibilidad 
El niño de luz de plata no solamente es un libro para leer en árabe y en 
español, es una forma de compartir ese abrazo que encierra toda la ternura 
y todo el cariño que las familias de acogida sienten por sus pequeños 
saharauis. 
Y cuando llegue septiembre, podrán llevar consigo y a su hogar de origen a 
El niño de luz de plata. 
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PEDIDOS 

Nuestra intención es, sobre todo, vender los libros donde más 
utilidad pueden tener, en los colegios e institutos. Sobre todo, aquellos en 
los que conviven alumnos de ambas culturas, pero también en todos los 
demás. Convertir “El niño de luz de plata” en un territorio de convivencia, y 
fomentar la solidaridad con el proyecto que, como ya sabemos, no estará 
completo hasta que no haya un Bubisher, biblioteca y bibliobús, en cada 
uno de los cinco campamentos. 

Cualquier pedido debe ser enviado a  Pilar Segura, en el correo 
pseguratorres@hotmail.com 

El precio de cada libro es de 10 euros, que irán a parar íntegramente 
al proyecto, más gastos de envío. 
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FIN DE CURSO

!  
Los colegios españoles van cerrando estos días el curso escolar. Ya los 
niños están de vacaciones, después de un año en el que muchos, 
muchísimos, han colaborado con el Bubisher . A todos ellos les reiteramos 
nuestro agradecimiento, el mismo que en estos vídeos nuestra tesorera, 
Pilar Segura, transmite a los colegios de San Fernando de Henares. 
Ha sido, sin duda, el año de los colegios e institutos diseminados por toda 
nuestra geografía: Aragón, Andalucía, Asturias, Madrid, Navarra, Galicia, 
Castilla la Mancha, Valencia. 
Niños de todas las edades, maestros, profesores, padres y madres, 
comunidades educativas al completo han organizado todo tipo de 
actividades para que los niños de los campamentos tengan libros, bibliotecas 
y monitores que les organicen actividades de animación a la lectura, les 
presten libros y les enseñen que leer tiene mucho que ver con la libertad. 
Deseamos que la experiencia haya sido gratificante y que el lazo que nos 
unió este curso no se deshaga. 

FELIZ VERANO
Entrega de diploma 

Bubisher agradece la colaboración de los colegios públicos de San 
Fernando de Henares
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<div class="player-unavailable"><h1 class="message">Se ha producido un error.</h1><div 

EL AÑO DE LOS COLEGIOS E INSTITUTOS
Mientras unos tiran la toalla , porque, según dicen, no hay nada que hacer, 
ellos sudan la camiseta en carreras solidarias, porque saben y demuestran 
que se puede hacer mucho. 

!  

!  
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Frente a quienes callan y miran hacia otra parte, ellos unen sus voces en un 
grito común por la paz y la libertad. 

!  

Contra aquellos que caminan por la senda del desencanto, ellos aportan sus 
pequeños tesoros para una tómbola cuyos boletos siempre tocan, porque 
llevan impresa la palabra solidaridad y generan ilusión a manos llenas. 

A pesar de los que creen que los libros están de capa caída, ellos montan 
mercadillos solidarios, en los que cada libro vendido es un impulso para 
hacer posible el derecho a la lectura. 
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!  
  
  
  
Para luchar contra la frialdad de los descreídos, ellos tejen gorros y bufandas 
que son como un cálido abrazo para quienes luchan día a día por avanzar 
hacia un mundo más equilibrado. 

!  
Buscando hacer posible lo que algunos creen imposible, ellos generan un 
mundo de fantasía que es contagiosa. 

 - �14



!  
Para que el eco de sus voces llegue a los que aún no lo han oído, ellos 
explican, como si de un libro abierto se tratara, el porqué de su acercamiento 
a los niños saharauis, 

!  
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A todos ellos, niños y niñas de todas las edades y de muchos colegios de 
España, les une su empatía con los niños y niñas saharauis, su solidaridad 
con el proyecto Bubisher y la suerte de contar con unas familias y un 
profesorado que saben despertar en ellos el espíritu de la justicia y de la 
solidaridad. 

!  

!  
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!  
  

!  
Y nosotros, todos nosotros tenemos la suerte de contar con ellos, porque 
ellos construirán el futuro 
A todos y a cada uno de vosotros, GRACIAS. 
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class="submessaPRÓXIMO DESTINO: DAJLA

!  
El deseo de niños, adultos, maestros y autoridades de Dajla de que el 
Bubisher abra una nueva biblioteca en este lejano campamento, comienza a 
tomar forma y pronto, si seguimos contando con la ayuda de todos, pasará 
de ser un sueño a ser realidad. Los primeros trámites ya están hechos y 
salvo imprevistos, ya tenemos un lugar asignado. Obviamente, habrá que 
hacer reformas profundas en el edificio, tal y como ocurrió en Bojador, pero 
contamos con el mismo equipo que transformó unas ruinas en un lugar 
bellísimo y repleto de vida 
Llenar la biblioteca de libros que sean, de verdad, necesarios allí es otra 
meta a conseguir. Y para ello, el proyecto cuenta con un equipo de 
magníficas bibliotecarias que ya han hecho un primer listado que sirva de 
orientación a todos los que queráis apadrinar libros. Para consultarlo, solo 
tenéis que entrar en este enlace de nuestra WEB 
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EXPOSICIÓN BUBISHER

!  

Desde ahora podemos disfrutar de una exposición del proyecto Bubisher, de 
nuestro proyecto, de los de allí y los de aquí.

!  
Pedido: pseguratorres@hotmail.com  
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GRANOS DE ARENA DESDE ARAGÓN

!  
Al regresar de la Asamablea bubishera de septiembre, tuvimos nuestra 
propia asamblea en Aragón. Unas personas estuvimos de forma real y otras 
de forma virtual, pero todas apoyando distintas propuestas para contribuir a 
la compra de nuevos bibliobuses. 
Entre noviembre y diciembre editamos 1200 bonos de apoyo, bonos que 
llevaban una síntesis del proyecto y el enlace a la página para quien quisiera 
saber más. Cada bono suponía una aportación de 1 euro por parte de quien 
los compraba, se vendieron en distintas localidades de Aragón. Sobre todo 
supusieron una manera de dar a conocer el Bubisher y fueron los primeros 
1000 granos de arena. 

El 11 de marzo se celebró la Jornada aragonesa de bibliotecas en La Puebla 
de Alfindén (Zaragoza). Se colocó la exposición que sobre el Bubisher tiene 
el CAREI y un expositor con los nuevos folletos de la campaña de 
Bibliobuses, libros, etc. Lo más importante de esta jornada fueron las 
preguntas, las demandas que varias personas hicieron a los bubisheros de 
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Aragón que estábamos allí. Sería estupendo que después de estas 
conversaciones surgieran nuevos amigos del Bubisher. 
Una semana después llevamos los folletos y otros materiales a las Jornadas 
de invierno de la EVA (Escuela de Verano del Altoaragón) que se celebró en 
Huesca. 
En Abril, Mariajo estuvo en los Campamentos, con compañeros de Alouda 
de Huesca. Así que tuvimos noticias de primera mano, noticias llenas de 
entusiasmo. 

!  

Y llegamos a mayo. El día 9 en la Librería Anómina de Huesca, Iñaki 
Lasaosa y Mar Benegas presentaron una Exposición de fotografías y 
poemas, cedidas por ambos. Fue otro intenso momento en el que se habló 
del Bubisher, de su situación actual y se animó a las personas que acudieron 
a la librería, a colaborar con el proyecto. Las fotografías se sortearán entre 
las personas que están comprando los bonos que se han impreso para el 
sorteo. En este momento la Exposición se puede contemplar en otro lugar de 
Huesca: “La Pelu queduca”. 
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!  
Y en esta carrrera de fondo que estamos haciendo en Aragón nos 
encontramos con una agradable sorpresa: en Ateca, un pueblo zaragozano, 
organizaron el 21 de abril una Carrera solidaria que, este año, decidieron 
dedicar al Bubisher. La carrera se organiza desde el IES Zaurín, pero 
participan todo el pueblo. María José Ortiz ya dió cuenta en el Blog del Bubi 
de la celebración de la carrera. Pero la segunda parte se produjo el pasado 
23 de mayo cuando Carmen acudió al Instituto. Los encuentros fueron muy 
emotivos. El primero se produjo en la biblioteca escolar y se hizo la entrega 
de la recaudación de la Carrera Solidaria, el segundo fue con el alumnado 
de un grupo de 4º de ESO al que pertenece Yasim, el autor del cartel de la 
carrera y ganador de una de las categorías. Antes de la carrera en el IES y 
en el Colegio habían investigado sobre el Bubisher, pero en el encuentro 
personal pudimos hablar de las inquietudes de los chicos y chicas desde la 
cercanía. Todos nos quedamos con el deseo de conocer más, de compartir 
más tiempo, más vida del Bubi, tal vez cuando comience el nuevo curso. 

Poquito a poquito, granito a granito, nos unimos al resto de comunidades 
que están trabajando para que el Bubisher siga creciendo, para mejorar la 
vida de quienes siguen luchando por salir del desierto obligado y por 
recuperar su tierra legítima. 
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ASOCIACIÓN KABIAK: UN AÑO DE TRABAJO 
SOLIDARIO CON EL BUBISHER

!  

CAMPAÑA 2016-2017 PARA RECAUDAR FONDOS PARA LOS 
BIBLIOBUSES BUBISHER 

A partir de la asamblea anual de Bubisher realizada en septiembre, la 
asociación Kabiak decide apoyar la campaña para recaudar fondos para 
conseguir bibliobuses nuevos para los campamentos de refugiados y 
refugiadas saharauis de Tinduf. 
Para ello, se entrevista con varias asociaciones de padres y madres, con 
directores de escuelas e ikastolas (centros escolares donde la enseñanza se 
imparte en euskera) y con varias asociaciones relacionadas con la 
enseñanza, como NIZE y Sortzen. 
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!  

Los frutos de esta campaña se empezaron a ver en Marzo. La ikastola Jaso 
de Pamplona lleva a cabo durante todo el mes un proyecto de conocimiento 
sobre la realidad saharaui y como colofón realizan una fiesta y el reto de 
recaudar 800 euros. 
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!  
En abril, coincidiendo con el Día Internacional del Libro, la Asociación de 
padres y madres de la escuela Mendialdea II, del pueblo de Berriozar, 
organiza un mercadillo de segunda mano de juguetes didácticos y libros para 
recoger dinero para los bibliobuses. 
En este mes de abril, en el Instituto Iturrama de Pamplona realizan, como 
todos los años, un proyecto solidario sobre los refugiados.Los alumnos de 
Bachillerato Artístico ,editan libros y lo recaudado lo donan a Kabiak. 
En mayo en la escuela pública Sanduzelai, también de Pamplona ,un grupo 
de solidaridad formado por alumnos y alumnas de 4º,5º y 6º de Primaria 
organizan una tómbola con las manualidades realizadas por madres, padres, 
alumnos y profesores. 
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!  

En mayo, en la fiesta de la Escuela Pública en Euskera, organizada por la 
asociación de enseñanza Sortzen, se coloca una jaima y se realizan varios 
talleres con el objetivo de dar a conocer la asociación Kabiak y la labor de 
Bubisher. 
También en mayo, también, otra escuela de Pamplona, Bernat Etxepare, 
aprovechando la fiesta de final de curso, organizan un pintxo-pote con la 
intención de donar lo que consigan para el proyecto de los bibliobuses. 

Resumiendo, podemos decir que para ser la primera campaña que lleva a 
cabo Kabiak ha sido exitosa. No sólo porque se ha recaudado dinero para 
Bubisher sino, sobre todo, porque se ha dado a conocer que no sólo en los 
campamentos se necesita ayuda de la llamada humanitaria, sino que en 
ellos también se realiza actividad cultural y que se cuida la formación y de 
educación de las nuevas generaciones. 
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NOCHES DE RAMADÁN

!  

Por Brahim Ahmed, coordinador de la biblioteca de Smara 

Mayo y junio han sido meses de bendiciones y misericordia …un mes en el que nos ausentamos de todo tipo de 
alimento durante horas, un mes en el que recargamos nuestra fe y fortalecemos nuestra salud. 
 Después de las prácticas religiosas, no hemos encontrado mejor camino para mantener nuestra fe en una generación 
con futuro, que la lectura. 
Nuestro magnífico proyecto ya no es solo algo relacionado con la educación sino que forma parte de nuestra vidas. Y 
no hay mejor mes para relacionarse más con la lectura y la biblioteca que este mes. Así que hemos decidido hacer 
noches del Ramadán para todos los niños. Y, como siempre, nos sorprenden cada vez más los jóvenes saharauis que 
trabajan en la escuela de deporte y los estudiantes que practican deporte. 
Los equipos de fútbol de Musa Salama y Med Lah El Mami son un ejemplo de lo que estamos afirmando. Tanto los 
entrenadores como los deportistas creen en el poder de la lectura y del deporte y también para ellos hemos diseñado 
las noches del Ramadán, noches llenas de variadas actividades: 
 Lectura, cine infantil, pintura, cuentos y chistes saharauis durante tres noches a la semana. 
 Noches especiales en las que  demostramos que la lectura y la biblioteca son imprescindibles en nuestras vidas. 
Lo más importante es la alegría de los niños, a los que les encanta hacer actividades de noche, por lo que no hemos 
tenido ninguna duda en introducir estas horas especiales en nuestro horario habitual. 
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CINE DE VERANO
Cae un sol de justicia sobre los campamentos. Describir el calor es como 
tratar de poner la mano en un hierro incandescente. Todo es quietud durante 
el día. Solo queda esperar que la noche llegue y con ella, el movimiento. 
Las puestas de sol, que dan paso a esas noches estrelladas que tanto nos 
impresionan, anuncian, en este mes de Ramadán, el momento en el que la 
actividad regresa. 
Y a esa hora en la que la tarde se despide de cada día, Brahim y Mohamed 
(voluntario en Smara) vuelven a la biblioteca, abren de par en par sus 
puertas e invitan a niños y mayores a ver una película. 

!  

El cine de verano ha sido siempre, y en cualquier lugar, un acontecimiento 
lúdico y cultural que atrae a las personas de todas las edades. Y ahora, en 
Smara, gracias a esta iniciativa de nuestro coordinador en este 
campamento, ir a ver una película se ha convertido en una llamativa 
actividad con la que saludar la llegada de la noche. 
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EL AURELIO MENENDEZ DE SAN ANTOLIN Y EL 
JOVELLANOS DE GIJÓN, MANO CON MANO

!  
En las fotos, los niños del Jovellanos con el cheque fruto de su trabajo 

Se nos agotan las palabras, pero no las ideas. Los colegios públicos Aurelio 
Menéndez, se San Antolín de Ibias, y Jovellanos, de Gijón, han sido los últimos, o 
seguramente los penúltimos, en unir sus manos en la distancia con los niños y 
jóvenes de Dajla. Eso les hemos querido transmitir en los encuentros con los 
propios escolares: que sientan las bibliotecas del Bubisher no como algo a lo que 
han contribuido, sino como algo propio. Si tener una biblioteca en el colegio ha 
sido el fruto de la larga lucha de muchos maestros durante décadas, también ellos 
están haciendo ese mismo esfuerzo, pero esta vez para que los refugiados tengan 
también sus bibliotecas. Si la próxima de Dajla tuviera que llevar los nombres de 
todos los colegios e institutos que han colaborado en su futura construcción, no 
habría sitio libre en sus muros. 
Así, mano con mano, se sigue cambiando la realidad. Casi dos mil euros entre 
ambos centros es todo un compromiso para el proyecto Bubisher, que tiene que 
llevar con eficacia y dignidad la voluntad, la buena voluntad de tantos. 
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EL HOMBRE CIGÜEÑA CON EL BUBISHER

!  

Las tormentas no impidieron que el salón de actos de la Diputación 
Provincial de Huesca se llenara de pequeños y mayores para disfrutar de los 
Titiriteros de Binéfar que, generosamente, representaban El hombre 
cigüeña. Entre el público varios muchachos saharauis que participan en el 
programa Estudios en paz. 
El equipo del Bubisher y los amigos de Alouda en Huesca lo había 
preparado todo con mimo. Y se notó en la venta de entradas y de fila 0, en la 
acogida, en la presentación entusiasta de Mariajo y Marga, en la recepción 
de la obra, en el coloquio posterior, en las fotos de recuerdo, en la despedida 
prolongada… 
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!  

Para que pequeños y mayores supieran del Bubisher y de los Titiriteros, las 
presentadoras de lujo hicieron un recorrido por el camino de ambos. Y 
agradecieron a las personas, colectivos y administraciones que habían 
hecho posible este encuentro, un paso más en el trayecto que desde Aragón 
estamos transitando para que el Bubisher siga creciendo, para que la causa 
saharaui siga estando presente. 
Paco, Eva, Pablo y Marta, los titiriteros, con el técnico de la DPH hicieron 
que El hombre cigüeña – con su coherente manera de presentar la 
necesidad de proteger la naturaleza, de protegernos como seres humanos – 
emocionara, a unos por primera vez, a otros por segunda o tercera. 
Los niños y niñas fueron los más interesados en hablar con los titiriteros al 
terminar el espectáculo. Muchos mayores quisieron más información del 
Bubisher. Nos íbamos cerca de las 10 de la noche, bajo la mirada paciente 
de los conserjes que todavía tuvieron que esperar a que se recogiera el 
escenario y salieran las cajas del decorado hacia la furgoneta de los 
Titiriteros de Binéfar. 

Hermosa tarde de viernes en Huesca que deseamos tenga su reflejo en el 
Bubisher. 
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“TRES MIRADAS”: UN LIBRO DE ESPERANZA JAÉN

                                  !  

Tres miradas es un libro sobre el Sáhara. El de allí y el de aquí. El que traen 
cada verano los niños de Vacaciones en Paz a cada casa de acogida en 
España, y el que dejan en cada jaima del exilio en la hammada argelina. 
Del valor de una madre, del valor de otra, separadas por miles de kilómetros, 
que compartirán un par de meses el cuidado y el amor de una niña. Ese 
amor y ese cuidado que la mayoría de las veces se alarga toda una vida. O 
varias. 
Es un libro Escrito desde el poder que da la propia experiencia. 
Es también un libro solidario, porque su autora, Esperanza, dedica cada 
céntimo de sus ganancias a la causa que a todos nos ocupa: ver algún día 
un Sáhara Occidental libre y en manos de sus legítimos dueños, y aportar 
como sea algo que mitigue las dificultades en la vida de un pueblo sometido 
a tan largo largo exilio en los campamentos de refugiados. 
Desde el Bubisher estamos orgullosos y muy agradecidos porque haya 
pensado en nuestro proyecto para destinar una parte de las ventas. 
Su mirada estará también en breve en las estanterías de cada una de 
nuestras bibliotecas. Estamos seguros de que cada niño saharaui se 
reconocerá entre sus páginas. 
Y siempre nos quedará la esperanza. 
Para adquirir el libro: https://www.facebook.com/pg/TresMiradaslibro/about/?
ref=page_internal 
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ABRAZOS Y AMOR TRANSPARENTE

!  
http://www.bubisher.org/wp-content/uploads/2017/06/VID-20170526-WA0016.mp4

Os cuento algo acerca de la asociación en la que trabajo. Se llama Aind (Asociación para la integración de 
la discapacidad) Somos una asociación muy pequeñita y familiar en la que ofrecemos actividades de ocio y 
de arte a personas de cualquier edad con “discapacidad” intelectual de cualquier tipo. 
Nuestro principal objetivo es que las personas que asisten a las actividades disfruten y sean felices y que 
nosotros podamos compartir con ellos su felicidad. Impartimos clases de pintura, manualidades, canto, 
baile, teatro y lectoescritura y algunas otras de manera esporádica y puntual. 
Yo doy clases de pintura, manualidades y canto y antes de irme para los campamentos, mis alumnos 
estaban muy pendientes y emocionados por la experiencia a la que me enfrentaba, porque todo lo 
comparto con ellos, ya que poder estar tiempo de mi vida con ellos es un regalo inmenso por su pureza y 
alegría. El viernes 24 de marzo cuando me llamasteis a las 16:00 horas para decirme que no podía viajar el 
sábado 25…justo entraba a dar la clase de canto…y cuando se lo conté, todos en la asociación me 
ayudaron con abrazos y amor transparente. 
Durante mi estancia en los campamentos mis grandes compañeros dieron soporte a mi ausencia en las 
clases y a mi vuelta…mis alumnos estaban ávidos de noticias e historias…Les conté y les canté…hasta el 
punto de que decidimos en clase de canto dibujar cada uno su versión del Bubisher, regalándole color como 
el nos regala a nosotros cosas tan lindas, vínculos tan especiales y esperanzas tan sanas. También 
ensayamos la canción del Bubisher en hasania para seguir dando a conocer la causa y para estrechar 
lazos humanos. Sorprendentemente les costó más aprender la canción que cantamos en galego que la que 
cantamos en hasania! 
Los chicos están emocionados con todo y les cuento cada vez que puedo aventuras y poemas que viví y 
sigo viviendo a distancia con el sabio pueblo saharaui. De alguna manera, ya estamos irremediablemente 
unidos y por eso agradezco todo a todos. 
Iria Anido 
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EL BUBISHER EN LA LIBRERÍA VORÁGINE, DE SANTANDER 

!  
El día 28 de este mes, Natalia Correa y Javier Bonet explicaron en la librería 
Vorágine de Santander qué es y cómo colabora Alouda Cantabria con el 
proyecto Bubisher. 
Ambos fueron unos espléndidos embajadores no solo porque conocen, 
trabajan y son parte del Bubisher sino, y también, porque hace muy poco 
estuvieron en los campamentos y llevaron a cabo un programa de 
actividades muy completo tanto en Auserd como en Bojador, donde cada 
año les esperan con verdadero entusiasmo. 
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La idea de hacer esta presentación surgió de Vicente, un profesor-escritor 
que viajó en Semana Santa con el grupo de Alouda y que comprobó in situ 
cómo se trabaja en las bibliotecas Bubisher. 

!  
  

Detalles 
Proyectos educativos y animación a la lectura en los campos de refugiados 
saharauis de Tinduf. 
Natalia Correa. Orientadora educativa. Miembro de Alouda y vocal de la 
directiva de Bubisher. 
Javier Bonet, Profesor de Secundaria y voluntario de Bubisher, 
Vicente Gutiérrez Escudero, Profesor de Educación de Adultos y voluntario 
de Bubisher. 
El pasado jueves 13 de abril partió desde Santander un vuelo chárter con 
100 cooperantes cuyo objetivo era visitar los campamentos de refugiados de 
Tinduf, en Argelia, y llevar ayuda humanitaria. Entre los cooperantes había 
miembros de la Delegación Saharaui en Cantabria y de las asociaciones 
Cantabria por el Sáhara y Alouda Cantabria. Algunos de estos cooperantes 
eran voluntarios del proyecto Bubisher, una red de bibliotecas y bibliobuses 
puesta en marcha en 2008, que consiste en llevar libros en español a los 
niños y a adultos, fomentar la lectura en las escuelas, crear clubes de 
lectura, colaborar con los maestros en las escuelas y formar monitores 
capaces de transmitir a la población joven el deseo de aprender. Tres de 
ellos nos hablarán de primera mano, además de los diferentes proyectos 
desarrollados en bibliotecas y diversos colegios e institutos saharauis, de la 
situación de centenares de niños, niñas y adolescentes que viven en 
campamentos de refugiados. 
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SI NOS QUITAN LA LUZ DE LA TARDE

!  
A Mar Benegas le gustan las palabras, porque con ellas construye cuentos y 
versos… 
Y de su mente creadora y de su corazón solidario, surgió este poema que 
grita luz y mira desde el cielo saharaui a quienes viven exiliados en la dura 
hamada: 
  
Si nos quitan la luz de la tarde 
que nos alumbre la mirada de los niños 
o el verso blanco y su millón de pájaros 
el oleaje y el desierto incandescente 
la paz y el brillo del agua mansa 
aquellas manos que sostienen y acarician 
si nos quitan la luz de la tarde 
construyamos otras, cientos, miles 
hasta que el sol se quede en un triste simulacro 
  
Mar Benegas 
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PALABRAS PARA EL DESIERTO, DESDE EL JARDÍN 
DE LA MANCHA

                     !  
En junio hemos inaugurado el programa de visitas a nada menos que 16 bibliotecas de la 
provincia de Ciudad Real y Cuenca. 16 charlas con escolares, adultos, familias, todo un sueño 
para bibliotecarios como nosotros, los bubisheros. 
Esta campaña, coordinada por BICRA (Bibliotecas de Ciudad Real), pretende, nada menos, que 
sufragar la compra de un vehículo ligero para convertirlo en el cuarto bibliobús de los 
campamentos. 
Gonzalo ha aceptado el reto de ir de biblioteca en biblioteca, a lo largo de esta semana y otra en 
octubre, para encontrarse en vivo con los verdaderos actores de esta generosa campaña. 
Un reto para nosotros, porque lo es que este conjunto de bibliotecas asuman la preciosa tarea de 
que todos los ciudadanos del mundo tengan biblioteca. La Mancha es muy solidaria con el 
Sáhara, y en verano sus pueblos se llenan de niños de Vacaciones en Paz. Una buena noticia 
para el Bubisher es que hayan asumido que si los niños saharauis merecen un verano en paz, 
también merecen un invierno en cultura. Así, la presencia de la Asociación El Uali en la biblioteca 
de Herencia, es un ejemplo de colaboración, y no solo por la presencia física, sino por el rumor 
del té, la sonrisa, la belleza. 
Y qué decir del equipo de bibliotecarias de Daimiel, Carrizosa, Mota del Cuervo y Herencia, que 
ya están en el corazón de la hamada argelina. 
Esto sigue, esto crece, esto promete. 
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TAMBIÉN ELLOS

!  
Miles de niños y niñas se quedarán este  verano en los campamentos. Muchos de ellos 
jamás tendrán la oportunidad de pegar un salto hacia el norte y otros muchos han 
atravesado ya esa barrera de la edad que les impide regresar. Unos y otros, con toda 
seguridad, pasarán también unas vacaciones en paz con sus familias, aunque no puedan 
ir a la playa o a la piscina, aunque el paisaje sea el mismo cada día y el calor apriete 
hasta casi ahogar. 
Vivir el verano con una familia de acogida no es solo aprender a nadar, hacer 
excursiones, recibir regalos o descubrir otra realidad, es, sobre todo, tener la oportunidad 
de pasar por una revisión médica completa, aprender a defenderse en otro idioma y 
vincularse con una familia que, en la mayoría de los casos, formará para siempre parte de 
sus vidas. 
Muchos pequeños, sin embargo, no serán elegidos como protagonistas de esta historia y 
es posible que no la echen de menos, pero no está de más que reflexionemos sobre la 
realidad y que les dediquemos a ellos, también a ellos, parte de nuestro tiempo. Allí, 
impulsando el aprendizaje del español como segunda lengua en las bibliotecas y en los 
colegios de los campamentos, haciendo actividades de animación a la lectura, 
mostrándoles el mundo a través de los libros. Aquí, enseñando a quienes vienen lo que 
es esencial, más allá de lo material y fortaleciendo la capacidad de compartir que siempre 
ha tenido el pueblo saharaui y que contrasta con nuestro individualismo y nuestro sentido 
de la posesión. 
Porque todos los niños y niñas tiene los mismos derechos, pero no las mismas 
oportunidades, hoy nuestro deseo es dar visibilidad a los miles de niños y niñas que se 
quedarán este verano en los campamentos. 
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