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LUZ DE PLATA SOBRE UN NUEVA BIBLIOTECA	

El Bubisher, nunca 
como ahora. Ha sido (es) 
un camino largo, lleno de 
dificultades, pero ya es 
una realidad. Tan fuerte es 
esa realidad que uno de 
los intelectuales saharauis 
más importantes, Bachir 
Lehdad, decía en un acto 
público que el Bubisher es 
“nuestro Instituto 
Cervantes”. 
Un reconocimiento que 
nos hace sentir muy orgullosos, y felices por todo lo hecho hasta 
ahora. Las palabras de Bachir Lehdad son, sin embargo, solo una 
parte de esa satisfacción, son una especie de reconocimiento oficial 
que nunca hemos buscado, pero que recibimos encantados. Porque 
aún más importante es la nota publicada en el blog del Bubisher y 
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en FB, “Faltan sillas”, que veréis en este boletín. Y es que es 
verdad. Por más sillas que pongamos, son siempre pocas. Las 
bibliotecas (y los bibliobuses) de Smara, Ausserd y Bojador rebosan 
de vida. Son un hervidero en el que se cocina una nueva 
generación de niños lectores, de jóvenes que inician un camino por 
la cultura. 

Pero no es bastante. Los niños del club de lectura de Farsía 
escribieron hace unos años “El niño de luz de plata”. Era imposible 
entonces prever lo que pasaría con el libro, que se iba a convertir 
en una herramienta para que se construya una nueva biblioteca. Es 
como si la luna nos hubiera querido hacer un regalo. Su “hijo”, Luz 
de Plata, vino para ayudar en la construcción de nuevas bibliotecas. 
Esta vez en Dajla, el campamento más alejado, más golpeado por 
la inundación del 2014, el más necesitado. Dentro de un año 
podremos decir, seguro, que también en Dajla faltan sillas, porque 
nos lo dijeron los propios niños de Dajla, deseosos de un lugar lleno 
de libros, arropados por bibliotecarios saharauis. 

Ahora es nuestra hora. Os pedimos que estas navidades 
regaléis “El niño de luz de plata”. Hemos agotado la primera edición, 
2.000 ejemplares, pero ahora tenemos que sacar del almacén otros 
2.000. Que los niños españoles lo lean, para que los niños de Dajla 
puedan leer. Y después llegará la hora de El Aaiun, y entonces sí, 
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podremos decir que el Bubisher es el Cervantes de todos los 
campamentos. Ya vemos la luz al otro lado del desierto. Ni un socio 
sin un ejemplar de “El niño de luz de plata”. Ni un árbol de Navidad 
sin un paquete plateado. 

NOS	FALTAN	SILLAS…	

Hace seis años, cuando comenzábamos a excavar en la 
hamada para construir los cimientos de la primera biblioteca, tres 

hombres nos observaban con 
escepticismo. “Aquí nunca se 
usará mucho una biblioteca”. 
Pero nosotros creíamos que 
era necesaria. Así que no 
hicimos mucho caso, y 
seguimos horadando el 

suelo. No es cuestión de quién 
tenía razón o no. La respuesta 
no la dimos nosotros, la dan 

los bibliotecarios saharauis y sus lectores cada día. 
Son tantos los niños y niñas que van a diario a las bibliotecas, 

que no tienen suficientes sillas y tienen que ir alternándose para 
poder sentarse. Impresionante la evolución del Bubisher este curso. 
Las tres bibliotecas plagadas de lectores, los bibliotecarios 
volcados, las actividades cada vez más atractivas y más enfocadas 
al aprendizaje no solo de conocimientos, no solo de mejora del 
español, además, también diseñadas para despertar la creatividad, 
el desarrollo de todas las expresiones artísticas, desde la poesía 
hasta la música, pasando por la pintura, el collage, el teatro, el 
cine… 

Pronto tendrán más sillas y más material en las tres 
bibliotecas. El bibliobús de Dajla ya ha salido rumbo a los 
campamentos y, muy pronto, el bubisher volará hacia esa wilaya. 
Pero antes hará una parada en Smara para depositar el material 
escolar y de oficina que lleva dentro. 

Será un placer saber, dentro de unos meses, que también en 
Dajla harán falta más sillas. 

Biblioteca de Ausserd_Noviembre 2017 
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Biblioteca de Smara_Noviembre 2017 

Biblioteca de Bojador_Noviembre 2017 
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LIBROS	QUE	HABLAN,	HOMBRES	QUE	CUENTAN	

“Nuestro Instituto Cervantes en los campamentos es el 
Bubisher” 

Así finalizaba el 24 de noviembre Bachir Lehdad un acto 
cargado de simbolismo que tuvo como eje conductor la 
presentación, en la Universidad Popular de Logroño, de su libro “El 
largo viaje hacia el este”. Bachir hizo un profundo recorrido de la 
realidad saharaui partiendo de su propia mirada sincera y valiente. 
Además de las heridas políticas, del abandono del estado español 
en contraste con la solidaridad de tantos y tantos españoles y de la 
dura situación que se vive en el Sahara ocupado, Bachir, defensor 
nato del español como seña de identidad del pueblo saharaui y 
como rasgo diferencial del francófono norte africano, valoró la labor 
que el Bubisher hace para mantener viva esta lengua, que también 
es la suya, la de todo el pueblo saharaui. 

Y junto a él, un 
hombre, como escribió 
Machado, en el buen 
sentido de la palabra, 
bueno: José Manuel 
Calzada. Todo corazón, 
todo humanidad y con un 
sentido de profundo 
compromiso con el pueblo 
saharaui, no solo nos invitó 
a participar en esta jornada 
literaria, además y en 
nombre de la Universidad 
Popular de Logroño, de 
cuya directiva forma parte, 
cerró filas en torno al 
Bubisher sumándose de 
forma activa a apoyar todas 
las iniciativas que van 
haciendo de las Bibliotecas 
Bubisher un proyecto que 
crece y se consolida en 
todos los campamentos de 
refugiados saharauis. 
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Bachir analizó con sólidos 
argumentos la Historia 
reciente de un pueblo que no 
abandona la lucha y José 
Manuel nos ofreció, en un 
genuino cuenco de leche, el 
alimento que despierta las 
mentes de quienes van en 

pos de la libertad. Ambos son 
hombres que cuentan. Y 
mucho. 

TENGO	DERECHO	A	SER	NIÑO	

El derecho a ser niño, tantas veces negado a miles de 
menores, fue reivindicado por los pequeños saharauis en las 
bibliotecas Bubisher. Tras la lectura del libro “Tengo derecho a ser 
niño” en el que pequeños de todo el mundo y de cualquier condición 
dejan oír su voz, el juego llenó una tarde de convivencia. La 
biblioteca se expandió y más allá de las jaimas, volvieron a 
demostrar que son unos artistas, que les encanta la lectura y que 
jugar es parte de su vida de niños. 

Leer y jugar son dos verbos que se complementan y que 
abren las puertas a la música, el teatro, la pintura y la creación 
literaria. Dos verbos que estimulan la imaginación, favorecen el 
aprendizaje y ayudan a entender el mundo. Así lo entienden 
nuestros bibliotecarios y sus pequeños lectores y así de bonito 
celebraron el Día del Niño. 

DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO. DERECHO A CRECER CON UN LIBRO 
EN LAS MANOS 

Y QUÉ MEJOR MANERA 
DE EXPRESAR 
ESTE DERECHO 
QUE CON IMÁGENES…. 

Bachir Lehdad y José Manual Calzada 
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BIBLIOTECA LUIS ROSALES (CARABANCHEL) 

EXPOSICIÓN	“Bubisher	bibliotecas	y	bibliobuses	para	el	Sahara”.	

Aprovechando la disponibilidad de la Exposición fotográfica 
preparada por la Asociación para rotar entre diferentes bibliotecas, 
colegios, y otros centros, se dedicó todo el mes de octubre para dar 
a conocer el proyecto Bubisher desde la biblioteca Luis Rosales de 
Carabanchel, de la Red de bibliotecas Públicas de la Comunidad de 
Madrid. 

Junto a la exposición se han organizado diferentes propuestas 
relacionadas (cuentacuentos, talleres, mercadillo solidario, etc.) 
para difundir la labor de Bubisher en los campamentos, dar a 
conocer la realidad saharaui y acercar el conocimiento de otra 
cultura. 

Estas actividades se repetirán en otras dos bibliotecas de la 
Red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid en los próximos 
meses, estará en Noviembre en la Biblioteca Pedro Salinas y en 
diciembre en la Biblioteca Luis Martín Santos. 

Con libros procedentes de donaciones de los usuarios de la 
biblioteca, se realizó el mercadillo solidario, recaudando 500 € para 
el Proyecto Bubisher. 
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Exposición	en	el	hall	
de	la	biblioteca	

PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Asistieron a la presentación Liman Boisha y Ana Julia 
Salvador. La afluencia de público no fue muy numerosa, pero los 
asistentes se mostraron muy interesados, finalmente se habló del 
Libro “El niño de luz de plata”, y cómo puede contribuir a la 
construcción de una nueva biblioteca en Dajla, se vendieron 
algunos ejemplares de Ritos de Jaima y El niño de Luz de plata. 

VISITAS ESCOLARES 

Procedentes del CEIP Haiti y del Colegio Luis Feito, acudieron 
un total de 89 niños para conocer el Proyecto Bubisher. Son 
alumnos de 5º y 6º de primaria. Uno de los días coincidieron con 
otra visita de una Residencia de mayores cercana a la biblioteca y 
juntos escucharon un cuento de tradición saharaui en Kamishibai. 
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En la visita a la exposición, previamente se les explicaba 
mediante un powerpoint y partes de los videos disponibles en 
youtube, cómo funciona el proyecto Bubisher. A continuación se 
presentaba el libro El niño de luz de plata, contando cómo surgió y 
resaltando sus peculiaridades. 

Al final de la visita se propone a los niños que ellos continúen 
la historia a partir de la misma frase del libro, “De la luna comenzó a 
bajar una escala…” Los niños prestaron gran interés al conocer una 
realidad en la que otros niños como ellos eran los protagonistas. 
En la sala infantil, se creó una ambientación saharaui para exponer 
los libros relacionados y realizar las actividades durante todo el mes 
de octubre. 

Por ejemplo Daniel Tornero y Ana Cristina Herreros 
expusieron los originales de las ilustraciones para el libro Los 
cuentos del erizo y otros cuentos de las mujeres del Sahara, Ed. 
Libros de las malas compañías, realizadas en los campamentos 
con los niños. Otro día los autores del libro nos contaron el proceso 
de ilustración y creación a partir de los cuentos tradicionales 
saharauis. 
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DEBUT	BENÉFICO	DE	LA	TROUPE	DE	LA	UPL

“La Troupe”, grupo de 
la Universidad Popular de 
Logroño (UPL) creado por 
alumnos de sus talleres de 
teatro y dirigido por Bruno 
Calzada, actor y profesor de 
los mismos, debutó ayer con 
‘Cuadros de amor y humor al 

fresco’, de José Luis Alonso 
de Santos. Esta primera 

puesta en escena, celebrada en el Auditorio Municipal, tuvo carácter 
solidario; la recaudación (5 € por espectador) está destinada al 
proyecto Bubisher para la creación de bibliotecas en los campos de 
refugiados saharauis.” ¡Qué gran noticia y qué grandes personas! 
Muchísimas gracias por vuestra inestimable colaboración. 

¡BUEN	VIAJE!	

Días intensos para el bibliobús de 
Dajla, que ha sido primorosamente 
amueblado y decorado por Pilar y Taquete. 
Se presentó en el Ayuntamiento de Coslada 
y, posteriormente, fue al CEIP Guernica de esta misma población, 
para despedirse, en un acto simbólico, de todos los niños y niñas 

Viernes,	17	de	noviembre	de	2017	



Boletín	BUBISHER_Noviembre	2017	

que el curso pasado en muchos colegios e institutos hicieron 
grandes actividades para que este nuevo bibliobús pasara de ser un 
proyecto a ser una realidad. 
Por la tarde se dirigió a Mejorada y allí, en la Biblioteca Pública 
Municipal Hans Cristian Andersen, que generosamente nos permite 
almacenar temporalmente libros y material escolar, fue cargado con 
la ayuda de nuestras compañeras bibliotecarias. 

Pronto llegará a los campamentos este cuarto bibliobús. Será 
el primer paso para que el Bubisher se asiente en Dajla, cuya 
biblioteca, ya diseñada por nuestro arquitecto Rogelio Martín, 
empezará a construirse a principios del mes de diciembre. 

Otro sueño que se hace realidad. Gracias a todos los que lo 
estáis haciendo posible. 

TRAPEROS DE EMAÚS 

Hay mucha gente capaz de sorprender y de hacernos 
reflexionar. Es el caso de Traperos de Emaús, un colectivo de 
Navarra formado por 240 personas que recogen, recuperan y 
reciclan materiales procedentes de la basura. Su fuerte compromiso 
social les lleva a invertir parte del dinero que obtienen en 
cooperación y ayuda al desarrollo. 

El pasado verano, Fernando Armendáriz, responsable del 
área dedicada a los libros, propuso, aprovechando que estaban los 
niños de Vacaciones en Paz, hacer un mercadillo para las familias 
de acogida, de forma que por cada libro que estas adquirieran, les 
regalaban otro con el compromiso de que, cuando lo leyeran, lo 
llevaran a las bibliotecas Bubisher de sus wilayas. 

Pero ahí no quedo todo, 
en el mes de octubre 
montaron otro mercadillo de 
libros y todos los beneficios, 
más alguna cantidad que los 
propios miembros de 
Traperos de Emaús pusieron, 
fueron donados íntegramente 
al proyecto Bubisher para 
contribuir a la construcción de 
la biblioteca de Dajla. En total 
3000 euros cuya entrega tuvo lugar en un acto institucional, al que 
acudió Miguel Laparra, Vicepresidente de Derechos Humanos del 
Gobierno de Navarra y en el que el Bubisher estuvo muy bien 
representado por Maite Ramos y Fetrana Ainatu. 
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Traperos de Emaús no son solo un colectivo que ha 
construido una empresa social son, sobre todo, un ejemplo a seguir 
para mejorar la habitabilidad del planeta y para demostrar que el 
reciclaje se transforma en actos de solidaridad. 

Gracias por el ejemplo y por vuestra inestimable aportación al 
Proyecto Bubisher 
Si quieres conocer un poco más a Traperos de Emaús Navarra – 
Nafarroa, este es el enlace a su web: 
http://www.emausnavarra.org/index.php/es/hacemos 
Y su facebook: https://www.facebook.com/traperosemausnavarra/ 

RITA	Y	MER	

Las bibliotecas Bubisher siempre cuentan con la visita de 
muchos extranjeros que, durante su estancia en los campamentos, 
se sienten atraídos por la actividad que en ellas se viene 
desarrollando. En esta ocasión, Artifariti tuvo su sede en Bojador y 
en este festival participaban Rita y Mer, dos mejicanos amantes del 
pueblo saharaui que se enamoraron del Bubisher y no dudaron en 
colaborar con nosotros desde el mismo momento en el que 
traspasaron la puerta de la biblioteca 

Rita y Mer son escritores y animadores culturales en su país y 
con nosotros compartieron historias y juegos tradicionales de 
Méjico. El primer día, ellos hicieron un juego de lotería mejicana y 
los niños hicieron la lotería saharaui. 

Al día siguiente, hicieron un precioso taller de poesía y 
repartieron sonrisas y juguetes entre los niños. 
Desde Bojador, les damos las gracias por su simpatía y por 
habernos enseñado tanto. Alghailani 
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CINE,	 TEATRO	 Y	 POESÍA	 EN	 LA	 BIBLIOTECA	 DE	
SMARA	

No cabe duda de que la cultura transita por diferentes 
senderos, y en Smara los están recorriendo todos con muy buenos 
resultados. Los sábados toca cine, pero no se trata solo de ver la 
película, además, antes y después de la proyección se trabaja el 
tema de la peli y las ideas que de ella se desprenden. El pasado 
sábado sin ir más lejos, vieron una película relacionada con la 
cooperación y han preparado un juego relacionado con ella. En las 
escuelas el teatro empieza a ser una actividad frecuente. Hace unos 
días, Brahim y Mahda, repartieron unos huevos que ellos mismos 
habían convertido en personajes y después, cada grupo de niños, 
en función de los personajes que habían recibido, inventaron una 
historia que representaron ante sus compañeros. Fue, según 
Brahim y Madja una mañana 
fantástica. 

Por su parte, Lafdal ha 
empezado a trabajar con un 
grupo de niños un taller de 
poesía. Y la luna ha sido esta 

semana la protagonista. “Luna Lunera” ha sido el poema que ha 
dado paso a una serie de actividades que han permitido a los 
chicos, además de pasar un tiempo estupendo, aprenderse el 
poema. Y es que Lafdal, primero lo ha leído asociando cada verso a 
un gesto. Al final, ya solo lo recitaba con gestos y los muchachos 
tenían que repetir las palabras. 

Lo cierto es que este año, en la biblioteca de Smara la 
actividad es constante y cada vez son más los niños y niñas que 
participan de forma activa en el amplio abanico de propuestas que 
les hacen nuestroS monitores…Y no podemos olvidar que cada 
semana, también los niños de las guarderías participan en esta 
fiesta de la lectura activa. 
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Y… ¡FELICES FIESTAS! 
QUE NO FALTE “EL NIÑO DE LUZ DE PLATA” EN TUS REGALOS 
NAVIDEÑOS 




