
UNA ASAMBLEA PARA 
AFRONTAR UN NUEVO CURSO 
Se celebra en Coslada el 9 de septiembre.

!

Tradicionalmente, la Asamblea del Bubisher ha sido muy fructífera. Desde la primera, 
celebrada en el 2009 en el Patio Maravillas, donde se decidió el primer cambio de rumbo, 
que fuera un proyecto saharaui, con personal saharaui, hasta la última. 
En la del día 9 nos enfrentamos al crecimiento del proyecto, nada menos que la creación 
de un nuevo Bubisher en Dajla, una wilaya alejada, difícil, e incluso cara, por los efectos 
de las inundaciones de hace tres años, ya que muchos edificios han tenido que volver a ser 
levantados.
Abordaremos también las remodelaciones de personal que nos exigen las circunstancias 
en las tres bibliotecas ya existentes. Tiempo de cambios.
Y, por supuesto, afrontaremos la máxima difusión posible de “El niño de luz de plata”, 
que tiene que llegar a colegios e institutos de toda España.
La Asamblea es también una pequeña celebración: un año más, unidos y fuertes. 
Queremos que asista el mayor número posible de socios, y para ello hay que espabilar y 
buscar alojamiento, en la misma Coslada o en sus inmediaciones, cuanto antes.
¡Ahí nos vemos!
Pero los meses de julio y agosto la vida ha seguido. Con todo esto.  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¿REALIDAD O SUEÑO?

!

Cuando los deseos son pájaros en vuelo, un fino cable de acero separa 
la realidad del sueño. Romperlo es un reto; cómo hacerlo, un 
compromiso; quiénes lo harán, una ecuación con una incógnita. 
Resolverla significa hallar la fórmula exacta que nos permita aumentar 
el número de socios, porque son sus aportaciones las que garantizan 
el sueldo de los bibliotecarios, monitores y guardianes saharauis que 
trabajan con ahínco en el Bubisher y que, el próximo año, si 
conseguimos abrir una nueva biblioteca en  Dajla, serán 15. 
Llevamos nueve años tratando de hacer realidad un sueño y 
necesitamos todas las manos para romper por completo el cable que 
los separa, de forma que los pájaros en vuelo, que en ella se paran un 
instante,  encuentren cerca un nido confortable. Y se queden y 
permitan que la respuesta sea: Realidad. 
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EL BUSISHER SIGUE VIAJANDO POR ARAGÓN

���

La Escuela de Verano del Altoaragón ha dado refugio en más de una 

ocasión al Bubisher para darlo a conocer entre sus asociados y las personas 

que acuden a las cursos de verano que se celebran en Ainsa, en el pirineo 

oscense. 

La publicación de El niño de luz de plata ha sido la excusa perfecta para 

que una vez más las bibliotecas y los bibliobuses de nuestro proyecto 

estuvieran presentes. 

La escuela de Aínsa, sede de las jornadas de la EVA, acogió un rincón en el 

que se puso información del proyecto, con fotografías y con los folletos de la 

campaña anual, y por supuesto, con ejemplares de los libros publicados: 

Ritos de jaima y El niño de luz de plata. 
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!  

Iñaki Lasaosa fue el encargado de presentar el proyecto y la publicación de 

la que se vendieron un buen número de ejemplares. 

Si esto ocurría la primera semana de julio, la segunda, el Bubisher viajó al 

Bajo Aragón turolense. En Alcañiz, dentro del  curso “¿Cómo iniciar cambios 

en educación? Reflexiones y propuestas para docentes, administración y 

familias”convocado por la Universidad de  Verano de Teruel, se mostró la 

exposición de fotografías que desde hace años forman parte de los 

materiales del CAREI (centro dependiente del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón) para la educación intercultural. Y 

además de hablar de lo que representaba la exposición, Beatriz Navarro, 

presentó el libro al profesorado de distintos niveles que asistió al curso. 

De Aínsa a Alcañiz, después de haber pasado por Biescas, Huesca, La 

puebla de Alfindén o Ateca, el Bubisher está vivo en Aragón y cada vez más 

personas lo conocen. 
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CLARA

!  

Cada noche, después de un agotador día de trabajo, su mirada se detenía 

en algún rincón del campamento y en sus manos corría el lápiz surcando el 

papel con trazos limpios . Y uno de aquellos muchos días, la luna iluminó las 

jaimas y los corrales, los rostros cercanos y la tabla del té. La tierra  se tiñó 

de plata y ella atrapó aquellos momentos únicos en su cuaderno de artista. 

No sabía entonces que estaba creando las espléndidas ilustraciones que 

hoy complementan, de forma perfecta, un libro ideado por un grupo de niños 

saharauis dirigidos por la batuta de quien compartió con ella noches de luna 

llena. 
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                 !  

Clara Bailo no solo diseñó como arquitecta, junto a Rogelio Martín, la 

biblioteca de Smara, no solo cogió pico y pala y acarretó adobes sino que, 

además, en las pocas horas de descanso, su vena artística no dejaba de 

latir. 

Clara estuvo en Zaragoza presentando El niño de luz de plata. Y con 

emoción, ella contó para todos los asistentes todo lo que vivió y sintió 

mientras creaba las ilustraciones que dan luz al libro. 

Clara: Enhorabuena por tan magnífico trabajo. 
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LO QUE TIENE QUE PASAR, PASARÁ

!  

Como comenzaba el texto de Gonzalo que Pepa Bailo leyó en la 
presentación de “El niño de luz de plata”, en Zaragoza: A veces suceden 
cosas. Y aquella tarde sucedió algo. Entonces parecía nada, ahora parece 
un mundo. 
Ese mundo es un libro que el sábado 29 de julio, se presentó oficialmente en 
sociedad. El Centro de Historias de Zaragoza nos acogió y agradecimos su 
generosidad, y con genersosidad participaron desde un puñado de niños y 
niñas saharauis hasta Manuel, el abuelo de Clara, y Carmen, su abuela 
adoptiva, ambos nonagenarios. Con ellos Sidahmed Darbal, Delegado 
saharaui en Aragón, representantes de alguno de los colectivos a favor del 
Sahara en Aragón- Jesús Maestro de Un Draiga, Presen y Jesús de Alouda-
Huesca-, de A.I.S.A. – Comunidad Saharaui en Aragón- y así hasta ochenta 
personas que aportaron tanto calor afectivo como calor hacía en la capital 
maña. 
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El “Equipo A”(de Aragón) del Bubisher habíamos preparado el encuentro al 
que acudieron, desde Coslada, Pilar Segura, tesorera de excepción de la 
Asociación y, desde Londres, Clara Bailo, la ilustradora. Gonzalo no pudo 
acudir, pero estuvo. La lectura del texto que nos envió fue un momento 
entrañable. 

!  
Sidahmed Darbal dedicó unas palabras de agradecimiento al proyecto 
Bubisher por estar presente desde hace casi diez años en los campamentos, 
como uno de los proyectos culturales más importantes. Paco habló de la 
situación del pueblo saharaui, desterrado desde los años setenta al desierto 
o viviendo bajo el dominio marroquí en los territorios ocupados. Carmen y 
Pilar hablaron de los inicios del proyecto y de la situación actual. Y Bea 
mantuvo con Clara una conversación cariñosa y amable sobre el libro que 
nos convocaba. 
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!  
Clara confesó que tuvo problemas para comprender cómo los dibujos que 
había realizado en todos sus viajes a los campamentos podían formar parte 
de un “objeto-libro”. Agradeció a María Beltrán, amiga de Barcelona, sus 
sugerencias ya que tomó sus ilustraciones, imágenes de diferentes 
cuadernos de viaje, y las puso en un formato que podía ser un libro. 
Agradeció a Gonzalo su paciencia, a Violante, Llanos y Celia, editoras de 
Edelvives, lo fácil que había sido trabajar con ellas, y todo lo que le han 
enseñado, a Limam toda la faena que ha tenido cuadrando los textos, a 
todas las personas que le han ayudado en este proceso emocional, personal 
y, tal vez por eso, costoso. Seis años de trabajo que comenzó cuando, con 
Rogelio Martín, estaban construyendo la biblioteca en Smara y participaron 
en un taller con Gonzalo y un grupo de niños y niñas en Farsía. Pero, como 
ella dijo, el tiempo es relativo y en los campamentos no se puede medir del 
mismo modo que en la vorágine de las ciudades y parafraseó a los sabios 
saharauis, “lo que tiene que pasar, pasará y pasará cuando pase”, así que 
aquí están. 

�9



Hablaron de cómo el libro trasciende al Bubisher, aunque hay guiños al 
proyecto en las ilustraciones. Clara quería que estuviera presente, por su 
compromiso con él, por todos los viajes que ha realizado, con Pablo, Irene, 
Gonzalo, Roge, en los que siempre ha llevado sus libretas y de los que 
siempre ha vuelto con dibujos y mucho más. 
No ha dibujado los rostros del niño ni de la madre intencionadamente, para 
simbolizar el olvido que sufre el pueblo saharaui que sigue condenado a vivir 
en el desierto, apartado de su propio territorio, sin identidad. Y porque ese 
niño y esa mujer debemos ser todos. 
También nos relató que intentaba tres lecturas. Una primera, en la que no 
quería hacer una repetición del texto con las ilustraciones, quería que se 
complementaran, tenía que ser una luz para quien no hubiera estado nunca 
en los campamentos. La segunda supone complicidad con quien haya 
estado en los campamentos del Sahara y reconoce muchos detalles, los 
objetos cotidianos, las jaulas, las placas, los utensilios de las familias, las 
chanclas… La tercera tiene que ver con los elementos arquitectónicos, la 
relación con la construcción de la biblioteca, los paisajes, las figuras que a 
ella le interesan, le gustan, por su manera de ser, de mirar el mundo. 
Beatriz contó que al tener el libro entre sus manos, una de las primeras 
sensaciones que tuvo fue la de recordar las noches del desierto, noches que 
había vivido en sus viajes a los campamentos, noches que emocionan. 
Otro aspecto sobre el que se enfatizó fue el diseño en horizontal del libro 
para que los textos en español y en árabe tuvieran la misma consideración, 
ninguna cultura por encima de otra. 

Y mientras Bea y Clara hablaban de esto y de más, podíamos ver una 
grabación de ese primer momento de creación del texto, con los niños y 
niñas de Farsía, con Gonzalo, Memona y Roge, cuando Clara dibujaba en el 
soporte de un kamishibai la historia de El niño de luz de plata que daba sus 
primeros pasos y que ahora ya ha crecido y podemos disfrutarla. 
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TEXTO DE GONZALO MOURE 

!  

Lo leyó Pepa Bailo: 

“A veces suceden cosas. Y aquella tarde sucedió algo. Entonces parecía 
nada, ahora parece un mundo. Los niños del club de lectura de Farsía, 
capitaneados por la maestra Enguía Ubud, siempre fueron muy especiales. 
No contentos con leer, más bien devorar, libros y libros, tanto que tenían al 
Bubisher exhausto, un día recompusimos la cancioncilla “mano con mano”. 
Era un regalo de Mehdi, un músico genial, una voz del pueblo. Pero era 
breve y se repetía una y otra vez el estribillo. Hasta que Enguía la entonó, 
despacio, marcando las sílabas lentamente, con su voz de niña. Luego se 
unieron los niños y las niñas, y así acabó de nacer lo que hoy es un 
auténtico himno. Pero poco después fue Tuttu la que me preguntó, una tarde 
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de otoño, cómo se escribía un libro. Lo preguntaba de verdad, tal vez porque 
por un agujerito de gusano veía el futuro. Yo repliqué que era fácil, que 
bastaba con seguir el hilo. Escribir, dije, en realidad es “escrivivir”. Basta, 
añadí, con una buena primera frase, y después hay que seguir. Cuál, por 
ejemplo, preguntó la misma Tuttu. No sé, contesté. Pero miré al cielo, y vi la 
luna imponente que acompaña la vida de los refugiados saharauis desde 
hace cuarenta años: la luna de Tinduf, que es distinta a todas las lunas que 
podemos ver desde nuestras mezquinas ciudades. Así que dije: “Una noche, 
de la luna bajó una escalera de plata”. No hizo falta más. Mi libreta echaba 
humo, porque todo el club se puso a argumentar: quién vio la escalera de 
plata, quién subió o bajó por ella. Yo lo iba anotando todo, asombrado, 
porque aquel grupo de niños de Farsía actuaba como un cerebro único. Y 
así nació “El niño de luz de plata”. Najib, el chico listo que se hace amigo de 
un hijo de la luna. Lo probamos en las escuelas. Yo contaba el cuento de los 
niños de Farsía para los escolares, y Clara Bailo se ayudaba de un 
kamishibai para dibujar, desde atrás (oh, milagro), todo lo que yo iba 
contando. Ante los ojos asombrados de los escolares. Ahora, casi seis años 
después, aquellos niños son ya jóvenes, viven su propia vida, pero sus 
ideas, aquella catarata de pequeños sucesos, ha cristalizado. Es ya un libro. 
Un libro hermoso, en dos lenguas: árabe y castellano. Que se abre en 
vertical, para no ser ni occidental ni árabe, sino de todos. 
Y de ese libro nacerá una biblioteca. En Dajla, el campamento más alejado, 
más olvidado, menos poblado. En el que, sin embargo, los niños esperan 
una caricia del destino. Y la tendrán. Tendrán una biblioteca en la que leer, 
pintar, reírse, enamorarse. Será libro a libro, uno a uno, como las grandes 
dunas, uno a uno los granitos de arena. Y con tu ayuda. Ahora nos lees, pero 
pronto tendrás en tus manos, bajo tus ojos, una historia hermosa en la que 
no hay ningún deseo de dar pena, de reclamar nada. O sí: la vida. Con sus 
momentos mágicos y con sus momentos terribles. Con su dolor y con su 
ternura. Porque el final, tan dulce, me lo susurró al oído Minetu, una de 
aquellas niñas del club de lectura de Farsía: “Y de la escalera cayó…” Y una 
mano se extendió. Para capturar una lágrima, o para estrechar otra mano. 
La tuya.” 

Pedidos del libro: pseguratorres@hotmail.com (10 euros más g. de envío) 
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ALGO MÁS QUE UN TECHO Y COMIDA

       !  
Las bibliotecas rodantes son espacios de paz en medio de la incertidumbre, 
lugares de encuentro en medios hostiles, líneas de fuga por las que salir de 
la oscuridad hacia la esperanza. Así lo han entendido Laura Samira Naude y 
Esther ten Zijthoff, dos jóvenes voluntarias que llegaron con una vieja 
furgoneta convertida en bibliobús a un campo de refugiados próximo a 
Tesalónica. Desde el pasado noviembre trabajan intensamente para que los 
refugiados sirios encuentren en la lectura un verdadero refugio. En la 
actualidad ya circulan con su cargamento de esperanza por cinco campos 
ubicados en esta área de Grecia y han formado una asociación denominada 
“Educación Comunidad Esperanza y Oportunidad” (Echo, por sus siglas en 
inglés) 
http://www.eldiario.es/theguardian/biblioteca-refugiados-Grecia-recuerda-
necesitan_0_673333120.html
Leer y difundir esta noticia no solo refuerza el principal objetivo del proyecto 
Bubisher, que no es otro que posibilitar el encuentro con la lectura en todos 
los campamentos de refugiados saharauis, sino que, además, nos emociona 
que esta idea se expanda, que los refugiados en cualquier parte del mundo 
encuentren algo más que techo y comida en su durísima odisea. 
Todo nuestro apoyo a esta magnífica iniciativa y a todas las que puedan ir 
surgiendo en la misma dirección y en cualquier parte del mundo. 
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 HOMENAJE A LA RAMBLA DE CANALETAS 
  
  

!  
  
 Liman Boisha, Presidente de la asociación Escritores por el Sahara-
Bubisher, tomó el bolígrafo para acordarse de las ramblas de Barcelona, en 
las que trabajó un tiempo, en un día muy doloroso para todos. 

Tengo un recuerdo especial de mi estancia en Barcelona, una hermosa 
ciudad que me acogió con los brazos abiertos durante cinco años. Allí 
trabajé de vigilante de seguridad en la Rambla de Canaletas y allí conocí a 
músicos, pintores, “estatuas” humanas; artistas de la calle que eran 
profesionales de la cultura en sus países. Topmanteros, pedigüeños, 
ladrones, embaucadores de toda calaña y personas maravillosas de todas 
partes del mundo, de razas, edades y profesiones. 
Uno de los personajes más entrañable de la Rambla de Canaletas era 
Vicente. Yo le llamaba “Nicolás Guillén”, por el parecido que tenía con el 
poeta cubano. Cuando le conocí, llevaba dieciocho años en la Rambla. 
Todos los días estaba en la calle, de nueve de la mañana a nueve de la 
noche. Iba vestido de manera limpia, se afeitaba y se cortaba el pelo. Traía 
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turistas a algunos hoteles de la Rambla como el Monegal, o el Lloret, y por 
cada turista que llevaba, le daban una comisión de cinco euros. Vicente 
hacía mandados, compraba la prensa y la lotería a los camareros de varios 
restaurantes. Hablaba todas las lenguas del mundo y no hablaba ninguna. 
Era divertido escucharle contar todo tipo de chistes. Imitaba el acento 
mejicano y hacía reír a muchos transeúntes. 
Cuando se emborrachaba agarraba a un teléfono imaginario y empezaba a 
hablar con su “dulcinea”: 
– ¡Caterina:¡ ¡Caterina¡ ¡Caterinaaaa¡… gritaba hasta cansarse. 
Ahora no me imagino la rambla sin él. Y sin él, la rambla es más triste, está 
más vacía. 
Otro personaje era La Flamenca. Ésta se pasaba el día disfrazada de artista 
del siglo XIX, a pesar de que el vestido lo tenía bastante deteriorado. No se 
separaba de su carro de la compra, en él llevaba una grabadora, con 
grandes altavoces. Con su sombrero negro y sus ojos más negros todavía, 
iba cantando y bailando. Con una mano arrastraba su carro y con la otra 
extendía el sombrero negro para que los transeúntes le dejaran propinas. 
Entre las muchas estatuas humanas que trabajaban en la zona, había dos, 
uno colombiano y otro de Chequia. En medio de la Rambla se sentaban 
juntos encima de sus bicis en un eterno gesto, cada uno con su hucha. 
Cuando un turista dejaba una moneda en la lata del colombiano, el de 
Chequia se enfadaba, mientras que el otro le daba las gracias, y señalaba 
con los dedos un gesto de simpatía hacia su compañero. Así, la persona en 
cuestión se encontraba en una situación embarazosa, y muchas veces 
terminaba por depositar más monedas en la hucha del segundo, y cuando lo 
hacía, los dos celebran la “generosidad” chocando sus palmas. Un minuto 
antes, el que había recibido la moneda se estaba burlando con gestos 
infantiles y graciosos de su colega. Así actuaban durante todo el día. 
Eran una pareja como el “gordo y el flaco”. El colombiano era gordo y flaco, 
el de Chequia. El colombiano se quejaba, mucho, de lo duro que era estar 
sentado de sol a sol encima de aquella bicicleta. Me contaba los dolores de 
la espalda que tenía que aguantar, el lumbago. Todo lo hacía por sus hijos, 
mientras que el checo me comentaba que tenía que ahorrar para ir un mes a 
Cancún, y me dijo que había estado una semana en Cuba. 
Al finalizar la jornada juntaban el dinero reunido en las dos huchas y lo 
repartían con justicia entre ambos. 
¿Siguen por la Rambla de Canaletas estos personajes? Probablemente, no. 
Pero el recuerdo de ellos sigue vivo en mi memoria. La Rambla era un 
inmenso ser humano de miles de cabezas. 
  
Gràcies, Barcelona. 
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PRIMER MERCADILLO SOLIDARIO DE LIBROS EN 
CARRIZOSA.

!  
Después de haber tenido un encuentro en la Biblioteca Municipal de 
Carrizosa, con el escritor Gonzalo Moure, en el que participó el Colegio 
Público y Club de Lectura ente otros, a propósito de la CAMPAÑA 
SOLIDARIA “PALABRAS PARA EL DESIERTO”, organizada desde BICRA 
( Bibliotecarios de Ciudad real Asociados) y que junto a la Biblioteca 
Regional, se pretende colaborar con BUBISHER, recaudando fondos para 
adquirir un BIBLIOBÚS para los campamentos de refugiados saharauis 
(Tindouf-Argelia). 
Gonzalo,de forma altruista, a través de sus experiencias y de sus libros, nos 
trasladó a la realidad vivida por ellos en esta zona tan inhóspita del desierto. 
Éste fue el pistoletazo de salida de la campaña, a la que ahora le ha seguido 
en Carrizosa (al igual que otras Bibliotecas de la Provincia) el PRIMER 
MERCADILLO SOLIDARIO DE LIBROS, en el que se han vendido libros 
expurgados de la Biblioteca y donaciones de usuarios y usuarias de la 
misma. 
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La respuesta del público ha sido buenísima, y ya se tiene programado un 2º 
MERCADILLO para el otoño, en el que además de libros, también se 
venderán marcapáginas y otras manualidades, realizadas por las niñas y 
niños del colegio “Virgen del Salido”, y una CARRERA SOLIDARIA. 
Esperamos con todas estas actividades, que nuestra aportación tenga un 
gran peso en el objetivo final. 

!
Leemos para que otros puedan leer. 

�17



Y EN ESTE CURSO SUCEDERÁN MÁS COSAS 

!  

Comenzamos un nuevo curso, sí. Muchas veces los problemas nos agobian, y 
este trabajo voluntario es a menudo ingrato. Pero sabemos que mientras leemos 
un libro en nuestra vida cómoda, otros no tienen esa misma oportunidad. Las 
bibliotecas no son solo lo que son (que es mucho), sino la posibilidad que ofrecen 
a todos. Puedes no entrar en ella a leer un libro, pero lo puedes hacer si quieres. 
Levantar una nueva biblioteca en Dajla no será fácil, ni barato. Pero cuando 
abramos sus puertas Dajla será un lugar un poco mejor. Dos bibliotecarios estarán 
esperando a todos los niños del campamento, y si hay que salir a buscarlos, se 
saldrá. 
Y los jóvenes tendrán un lugar para soñar. Con una vida mejor, lejos de aquel 
infierno, sí, pero también, mientras tanto, con una vida mejor en su interior. Un 
lugar en el que crecer. 
Para todo eso necesitamos socios. Gente que crea en este proyecto, que esté 
dispuesta a poner su granito de arena. Y voluntarios. Ya hay muchos que buscan 
su hueco para este curso, pero hay sitio para muchos más. 
Este es un proyecto en marcha, pero ni tan deprisa como para que no se pueda 
subir más gente, ni tan despacio como para que hacerlo sea aburrido. Te 
esperamos.
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