
   

 

 

INVIERNO 

Hace mucho frío en los campamentos, tanto que incluso en los 
espacios cerrados hay que estar con ropa de abrigo durante las 
primeras horas de la mañana y desde media tarde, tanto que los 
resfriados abundan y las gargantas se resienten. Sin embargo, 
nada de ello impide que la actividad siga siendo intensa en las 
bibliotecas y en los colegios. 

En Auserd, los cuentos que Gajmula y Aziz eligen para trabajar 
fascinan a los niños. Hoy, por ejemplo, Pinocho fue el 
protagonista y ayer, El peor niño del mundo. Día tras día, con 
diferentes técnicas (collage, plastilina, pintura…) sacan a los 
personajes de las páginas del libro y les dan vida, la misma que 
ha cobrado la biblioteca de este campamento durante el presente 
curso 

En Smara el teatro llegó a las escuelas de la mano de Brahim, 
Julián, Susana y Beatriz. Caperucita y el lobo se encontraron 
y… cuando el lobo estaba a punto de comerse a Caperucita, 
¡zas!, se detiene la 
narración y surge la 
pregunta ¿Qué se 
podría cambiar 
para que el final 
sea diferente? 
Bombardeo de 
respuestas y 
representación de la escena elegida 

Por otra parte, y ya en la biblioteca, Julián les habló a los niños 
de la activista saharaui Takbar Haddi y de su hijo desaparecido. 
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Tras la explicación de Julián, los niños realizaron una pancarta 
de apoyo a esta madre coraje y le enviaron las fotos que hicieron. 

Por su parte, Lafdal, a raíz del poema “El barquito de papel”, 
además de trabajar el ritmo y la entonación, desarrolló un taller 
de papiroflexia en el que explicó, paso a paso, cómo hacer un 
barco de papel. El resultado fue estupendo y todos los niños se 
llevaron su barquito a casa. 

En Bojador, la semana ha sido muy intensa, han recibido muchas 
visitas: Familias españolas que estuvieron participando con ellos 
en las actividades, miembros de la Asociación Kabiak de 
Navarra, cooperantes de otros proyectos… A todos les 
explicaron los objetivos del Bubisher y cómo es el trabajo diario 
en las escuelas y en los colegios. Como muestra de 
interculturalidad, hicieron unas jornadas dedicadas a los juegos 
tradicionales de aquí y de allí y participaron en el Festival de 

Cultura que se celebró en Bojador. 

A todos les explicaron los objetivos del Bubisher… 

Cierto que hace frío, decía Julián hace un momento que en Smara el viento es helador y que amenaza 
lluvia; sin embargo, es cálido el ambiente que se vive y se transmite desde todas las bibliotecas y por 
parte de todos los que las mantienen llenas. 

VOLUNTARIOS EN ACCIÓN 

Largo viaje desde sus lugares de origen hasta los 
campamentos. Papeleo previo, nervios de quienes van por 
primera vez y ganas de volver a ver a los amigos de los que 
ya son veteranos. Todos con el deseo de ser útiles durante 
su estancia allí y, sin ninguna duda, lo son.  
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Maite Ramos en Auserd, por la mañana en las 
escuelas y por la tarde en la biblioteca, trabaja 
intensamente con los monitores y con los niños 
el kamishibai, lo que significa formar en esta 
técnica a Aziz y a Gajmula y, simultáneamente, 
trabajar con los niños en la construcción de sus 
propios cuentos. “Estamos encantados”, dicen 
Aziz y Gajmula.“ Magnífico ambiente, estamos 
aprovechando muy bien el tiempo” comenta 
Maite 

Y en Smara, Beatriz Martínez, Susana Falcón y Julian Jiménez compartieron, nada más llegar, la 
reunión mensual que mantienen desde el pasado año los monitores de las tres bibliotecas y fueron 
testigos del buen ambiente que reina entre ellos.  

Pasado este primer momento, 
Susana y Beatriz se han puesto 
manos a la obra para impartir un 
taller de teatro y Julián, buen 
conocedor del Bubisher, lleva 
consigo un documental sobre una 
madre saharaui valiente y 
luchadora: Takbar Haddi. El objetivo 
es compartir con los refugiados 
saharauis la realidad que se vive en 
el Sahara ocupado. Por otro lado, 
pondrá en marcha un proyecto 
novedoso: Plantar judías y que los 
niños vean el proceso del cultivo y a 
partir de esta experiencia de 

acercamiento a la naturaleza, practicarán la creación literaria y artística. “Son estupendos”, dicen 
Kabara y Brahim. “Todo va muy bien”, añade Julián Y es que sumar esfuerzos, unir manos y vivir 
intensamente el voluntariado en el Bubisher  solo puede llevar a la acción y al compromiso. 
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JUANMA, QUERIDO AMIGO 

Adiós, querido amigo Juanma. Sé que estás en paz. No 
hay palabras para demostrar el amor de mi familia hacia 
ti. Gracias, Juanma, por dejarnos conocerte y vivir 
contigo y a través de ti. Fuiste, desde que te conocí, un 
padre para mis hermanos y un ejemplo de amigo. 
Siempre te has preocupado por nosotros, fuiste maestro 
y lo serás siempre, porque en ti encontramos una 
enciclopedia de sabiduría. Juanma, querido compañero 
de trabajo en este proyecto en el que hemos estado 
juntos y en el que dejas para siempre tu huella, siempre 
has luchado por las causas justas, por mi pueblo en las 
manifestaciones, en el muro de la vergüenza, en los campamentos y cada vez que tuviste la 
oportunidad de hacerlo.Finalmente, Juanma, quiero destacar tu humanidad, tu calidez, tu amor y 
cercanía hacia todos. 

Juanma, soy tu compañero para toda la vida. Alghailani y familia 

Gracias por todo lo que nos enseñaste, por cada momento que compartimos contigo, por  tu 
humanidad y tu valentía. 

APRENDER ENSEÑANDO 

Nada sabían Gajmula y Aziz de contar cuentos con la técnica del Kamishibai, pero llegó Maite Ramos 
cargada de materiales y de sabiduría, se cruzó con las ganas de aprender de Gajmula y Aziz y la 

empatía entre todos ellos fue instantánea. Hoy, 
escriben los tres diciendo que están encantados de 
los resultados que están obteniendo.  

Tanto en las escuelas como en la biblioteca, los 
niños dibujan y cuentan, usando el butai (teatrito de 
madera), sus propios kamishibais y Gajmula y Aziz 
practican con éxito esta técnica a la que “le 
estamos cogiendo mucho gusto”, dicen.  
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Con este proceso de enseñanza- aprendizaje se está fomentando el trabajo en equipo, reforzando el 
aprendizaje del español, recogiendo cuentos de 
la tradición oral saharaui para crear nuevos 
kamishibais, y poniendo en valor la creatividad. 

Maite, Gajmula, Aziz: Enhorabuena por vuestro 
trabajo, por el magnífico equipo que habéis 
formado y por todas las caras de sorpresa que 
conseguís dibujar en los niños 

 

JULIÁN Y LAS HABICHUELAS MÁGICAS 

Un buen día, no hace mucho, Julián llegó a los campamentos con su carga de habichuelas y cual 
Flautista de Smara, atrajo la atención de todos los niños que, curiosos, observaban como dentro de 
unos tarros con algodón humedecido iba metiendo, con mucho cuidado y mucha concentración, las 

habichuelas.  

Después le dio a cada niño su tarrito, en el que pegaron 
una etiqueta con su nombre y la fecha de la “plantación”, 
y todos lo han dejado en la biblioteca con el compromiso 
de ir cada día a regar y a observar cómo crecen. 

Con esta 
actividad Julián ha conseguido despertar el interés de los 
niños por la naturaleza y el compromiso de cuidar y 
proteger las plantas. Además, seguro que algún niño 
sueña que también sus habichuelas son mágicas.  

Yo, que fui testigo de todo el proceso, puedo asegurar 
que los niños estaban fascinados y que todos lo pasamos 
maravillosamente bien. Madja 
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 LA FUERZA DEL MÁS PEQUEÑO 

No siempre, o tal vez casi nunca, el más fuerte es el más 
grande. Eso es lo que les han enseñado Gajmula y Aziz 
a los niños de Auserd después de leer “El pequeño conejo 
blanco”, un cuento popular portugués que hoy dedicamos 
a todos los amigos, y son muchos, de nuestro país vecino, 
Portugal. Porque ser grande es cuestión de empatía, 
solidaridad y justicia, tres características que definen a los 
bibliotecarios que creen en lo que hacen y que hacen lo 
que creen que puede despertar la creatividad y el espíritu crítico, que sugieren lecturas que traspasan 
la piel y que buscan hasta en el rincón más alejado a potenciales lectores.  

Bravo por los bibliotecarios que aman su profesión y que apoyan este proyecto, que es el suyo. Bravo 
por nuestro bibliotecarios saharauis, y por nuestro equipo de bibliotecarios españoles, y portugueses 
y por aquellos que en el continente americano nos siguen y nos alientan. 

Que la amistad, la valentía y el amor a la cultura nos permitan seguir luchando contra la cabra cabresa 
que ha invadido la casa saharaui. 

ARTE EN MOVIMIENTO 

En el Bubisher el arte se manifiesta cada día y de 
diferentes maneras. En esta ocasión, Alghailani y Salka 
decidieron que los personajes de los cuentos se 
instalaran en los rostros de los lectores y ¡manos a la 
obra! El resultado hizo que los niños disfrutaran 
viéndose transformados, lo que les permitió sentirse 
diferentes, nuevos, espectaculares. Todos querían que 
su cara fuera un lienzo en el que los artistas plasmaran 
su trabajo 
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El arte está vivo en Bojador, porque artistas son Alghailani y Salka. Y se mueve hacia las jaimas, 
porque los niños lo llevan consigo en sus caras o en un papel y siempre en sus retinas.  

 

 

 

REFLEXIONES DE UN VOLUNTARIO 

Llegué al campamento de Smara de madrugada. En el aeropuerto de Tindouf me esperaba Hassana, 
con él que fui hasta el Protocolo con su coche. ¿Quién me hubiese dicho a mí que aquel hombre al 
que en el viaje tuve que arrancarle las palabras para romper el silencio durante el largo trayecto hasta 
el campamento, resultase un hombre tan inquieto y tan atento todo el rato para que no nos faltase de 
nada a lo largo de la estancia? 

Me encantó la biblioteca, si la vieses aislada nunca imaginarías que 
pueda estar dentro de un campo de refugiados, el patio tan limpio, 
tan bien cuidado. Al entrar en ella, te da la sensación de que ahí 
adentro muchas cosas pueden ser posibles si lo deseas. Es como 
un pequeño oasis en medio de polvo, escombros, casas 
trabajosamente edificadas. El equipo, Lafdal, Brahim, Kabara, una 
lección para todos. Gente que pese a todas las dificultades y 
obstáculos con los que se encuentran no pierden las ganas y la 
motivación de trabajar con las niñas y los niños, como también con 
las mujeres. Todos con un potencial enorme que quizá, el día a día 
de los campos no les da el recorrido suficiente para desplegarlo de 
una manera plena. 
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La verdad es que nunca llegaremos a comprender cómo un mundo tan lleno de personas con tantas 
ganas de vivir y de hacer vivir a los demás esté completamente patas arriba. 

Fue muy gratificante ver a las niñas y niños lo bien que se lo pasaban durante las actividades. 

Siempre te queda dentro el gusanillo de que hubiésemos podido 
hacer más cosas aunque, por otra parte, seguramente es lo que 
suele suceder cuando entras en un sitio que es nuevo para ti. 
Destacaría del pueblo saharaui su alegría a pesar de su vida tan 
austera en lo que a material y confort se refiere.  

Me sorprendió su conciencia por la causa saharaui, especialmente 
en los más pequeños. Se lo comenté a una del equipo y me 
respondió que sí, que ellos son muy conscientes de que son 
personas refugiadas, de que su país fue y sigue ocupado por 
Marruecos, y que esperan aún regresar algún día a su casa y ver el 
mar. Añadió que en generaciones anteriores tenían todavía más 
acentuada esa conciencia por la causa, pero la entrada del uso de 
los móviles y de la televisión ha causado merma en ella. Esa 

reflexión me hizo pensar un poco en nosotras, en nuestra sociedad, y en la merma de esa conciencia 
y compromiso social, la cual ya nos viene de mucho más lejos. Sí que es cierto, y sería injusto no 
reconocerlo que son muchos los españoles que van a hacer voluntariado en el Sáhara, y por supuesto 
son personas comprometidas pero ¿cuántos proyectos verdaderos de transformación social hemos 
echado a perder por culpa de la televisión y de programas que nos embotan la mente para pasar a ser 
una sociedad anestesiada, narcotizada, aséptica incluso? 

Sobre ésa conciencia en la causa saharaui destacaría la de una niña. En una de las actividades las 
niñas y niños dibujaban sus habilidades o lo que les gustaba. A esa niña le gustaba la paz, y su 
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dibujo fue una paloma que lloraba y la lágrima iba a caer encima de una bandera saharaui medio 
colgada en la arena ¿podéis creerlo?  

También hago mención de 
Marianne y su familia, a cuya casa 
fuimos algún día a comer una 
comida deliciosa. Y los niños, 
fantásticos, el mayor de ellos Badr, 
de unos cinco años, me enseñaba a 
contar en árabe… ¡bueno, he 
aprendido hasta cinco! 

Los saharauis son muy 
integradores, te invitan a su casa, a 
sentarte, a tomar té, te dan lo que 
tienen sin mirar si hay un mañana, 
te dedican su tiempo, se interesan 
por ti. Recuerdo una frase de un amigo indio: “Hay personas que no tienen nada y dan mucho y las 
hay que tienen mucho y no te dan ni tan siquiera un poco de su tiempo”. 

Por cierto, si algo no falta en el Sáhara es tiempo, algo que tendríamos que traernos a la vuelta para 
soltar al menos un poco el acelerador. 

Que alguien te dedique un poco su tiempo… ¿no te parece bonito? Josep Pérez 
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“LUZ DE PLATA” DA ALAS AL BUBISHER 

 En vuelos cortos, en vuelos largos, en alas del Bubisher, el “Niño de luz de plata” ha viajado a 
Castropol, Zaragoza, La Coruña y Madrid  

Lectura y compromiso en Castropol Preciosa 
sesión con los clubes de lectura infantil y 
juvenil de Castropol (Asturias), para hablar de 
“El niño de luz de plata”. En la no menos 
preciosa biblioteca de Castropol, una de las 
bibliotecas con mayor y mejor tradición. 
Asistieron también padres y madres, y en la 
charla se repasó tanto la historia del libro, 
escrito por los niños del club de lectura de 
Farsia, como del Bubisher. Y se cerró un 
círculo más: los niños de Farsía lo escribieron, 
Bubisher lo publicó, los niños de Castropol lo 
han comprado, y con todo eso se podrá 
construir una biblioteca nueva en un 

campamento que aún no la tiene. ¿Se puede pedir más? 

El colegio Cortes de Aragón, de Zaragoza, y el Niño de Luz de 
Plata  Hoy ha sido un gran día para todos los alumnos del 
colegio público Cortes de Aragón. 180 alumnos han asistido 
a un precioso acto, colofón de un trimestre dedicado a los 
refugiados de todo el mundo. Y de lo general a lo concreto, 
han llegado al Bubisher, y a su pequeña joya, El niño de luz 
de plata. Ha sido una mañana bubishera, con proyección del 
documental de Irene Bailo, La huella del Bubisher, y con un 
pequeño reportaje del momento en el que Gonzalo contaba 
el cuento escrito por los niños de Farsía a chavales de uno 
de los colegios de Smara, mientras Clara hacía, en directo, y 

con la ayuda de un kamishibai, las ilustraciones. Preguntas, emociones, mensajes de Clara desde 
Londres y de Gonzalo desde Asturias… Y la sensación 
de estar haciendo algo por los refugiados, porque con 
los ejemplares comprados por ellos se ha levantado un 
poquito más la nueva biblioteca de Dajla.  Uno de los 
momentos más emocionantes ha sido protagonizado 
por un niño magrebí que ha leído uno de los pasajes 
del libro en árabe. El Bubisher ha podido visitar todo el 
colegio, cuajado de trabajos y dibujos sobre el exilio, el 
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refugio, los campamentos de Tinduf, los bibliobuses. 
Gracias a todos los maestros del Cortes de Aragón, y en especial a Arancha y Adolfo, hoy se ha roto 
la indiferencia, hoy se ha recordado, 180 niños se han puesto de la mejor manera en el corazón del 
otro. 

El “Niño de Luz de Plata”, en el salón del libro de 
Madrid 

El lema era “Libros que tienden puentes”. Y cual mejor 
que “El niño de luz de plata”, escrito por los niños de un 
club de lectura de los campamentos para que los niños 
de España lo compren y poder construir una biblioteca 
más. 
El acto fue conducido por los escritores Mónica 
Rodríguez y Ricardo Gómez. Hablaron de la génesis del 
libro, y como no podía ser de otra forma, del Bubisher.  

Lo más emocionante fue la lectura 
de las primeras páginas del libro. 
Una niña madrileña, Lucía, leyó en 
castellano, y un niño sirio 
refugiado, Aladdin, leyó en árabe. 
Y así llegó el aliento de los niños 
de Farsía, en las dos lenguas, 
hasta los oídos de los niños 
madrileños.  
Por supuesto, se vendieron 
ejemplares del libro y, quién sabe 
lo que se desencadenó. El niño de 
luz de plata sigue su camino, 
inundando corazones. 
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De viaje a La Coruña 

Ayer el Bubisher entró en la universidad, una vez 
más. Fue en la facultad de Ciencias de la 
Educación de La Coruña, de la mano de Montse 
Muriano y sus ayudantes, con un montón de 
estudiantes, entusiastas de la lectura como 
herramienta fundamental para la educación. La 
sesión fue conducida por Gonzalo y Betty, 
Elisabeth Rodrigo, voluntaria y socia del 
Bubisher. Ella les contó a los alumnos su trabajo 
en los campamentos, convenciendo a muchos de 
ellos de que algo así cambia vidas. Gonzalo contó 
toda la génesis del Bubisher, desde el colegio de 
Marín hasta Medellín, cuya experiencia con las 

bibliotecas transformadoras de la realidad está en la base de nuestro proyecto. Una vez más pudimos 
comprobar cómo es de desconocido el drama de los saharauis, divididos por un muro que, de ponerlo 
en Europa, iría desde la misma Coruña hasta Copenhague. Y supieron así que las bibliotecas y los 
bibliobuses del Bubisher han transformado la realidad de los campamentos, haciéndolos un poco 
mejores. No todos los niños acuden a la biblioteca pero… pueden hacerlo, porque en tres de los cinco 
campamentos, pronto en cuatro, pueden hacerlo si lo desean. Se habló también de El niño de luz de 
plata, que ahora es la palanca para volver a cambiar la realidad y dotar de una biblioteca al 
campamento de Dajla. Y se vendió una caja entera de libros, y otra quedó para los profesores de la 
facultad, que sabrán del proyecto gracias a Montse. Fue una preciosa mañana, y esperamos que haya 
sido fértil, que de ella nazcan nuevos socios y voluntarios o, al menos, estudiantes de magisterio que 
confíen en los libros como herramienta para el crecimiento. 

EL CALOR DE LA AMISTAD 

En Bojador, como en el resto de los campamentos, el frío sigue colándose por todas las rendijas y el 
calor de la amistad abrigando a quienes van a las bibliotecas.  Precisamente hoy les hablamos a los 
niños de la importancia de los amigos a partir de la lectura de” Sapo y Sepo” Y para demostrase los 
unos a los otros que, efectivamente, habían comprendido el mensaje, cada uno hizo una pulsera y se 
las fueron regalando los unos a los otros. Pero la amistad también supone colaboración, les dijimos, y 
les invitamos a hacer un trabajo en común: un móvil en el que los bubihseres volaron juntos, como una 
bandada dentro de la biblioteca. Como un equipo. Como un grupo de amigos unidos por hilos muy 
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visibles. El hilo del cariño, el de la alegría, el de la unión. El de la satisfacción del trabajo bien hecho. 
Alghailani y Malada

 

DE PINCHOS Y MERCADILLOS 

Pincho-pote solidario con el Bubisher 

La peña logroñesa La Vendimia ofreció ayer por 
la tarde, en la sede de la Universidad Popular 
de Logroño (UPL), una degustación de vino 
caliente y pincho vegetariano, para apoyar al 
Proyecto Bubisher (bibliotecas en los 
campamentos de refugiados saharauis)  

El dinero recaudado irá destinado íntegramente 
a esta iniciativa solidaria que apoyan la UPL, la 
Biblioteca de la Rioja, la Asociación de Amigos 
del Sahara y las Librerías Santos Ochoa 
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Mercadillo Solidario de Libros en Azuqueca (Guadalajara) 

La Crónica de Guadalajara 

Por noveno año consecutivo, la Biblioteca Municipal Almudena Grandes y los Clubes de Lectura 
impulsan un mercadillo solidario libros. Bajo el lema ‘Compra aquí 
para que lean allí’, desde este lunes día 11 y hasta el viernes 15 
de diciembre, se podrán adquirir libros y otros materiales -todos 
ellos procedentes de donaciones- al precio de 1, 3 y 5 euros.  

El horario de venta es, por las mañanas, de 11 a 13:30 horas, y 
por las tardes, de 17 a 20 horas.  

“El objetivo es recaudar fondos para el proyecto ‘Bubisher: Un 
bibliobús para el Sáhara’, que proporciona libros a niños, jóvenes 
y adultos de los campamentos de refugiados saharauis”, 
recuerda la concejala de Cultura, Sagrario Bravo, que este lunes 

ha visitado el 
mercadillo 

acompañada 
por el alcalde, 
José Luis Blanco. 

“Esta actividad cuenta con muy buena acogida 
porque, por un lado, permite adquirir libros a precios 
muy económicos, al tiempo que se colabora con una 
iniciativa solidaria”, destaca la edil. 

 

ALEGRÍA EN DAJLA 

Tras un largo y complicado viaje, por fin, hoy llegó a los campamentos el bibliobús de Dajla con toda 
su mercancía y con todo lo que significa volver a empezar. Porque de eso se trata ahora, de empezar 
de nuevo a construir, a formar monitores, a poner en marcha con todas las garantías de seriedad y de 
credibilidad, con las que ya cuenta en los otras tres wilayas, el proyecto Bubisher en Dajla 
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De momento, el bibliobús ya está en Smara donde fue recibido con gran alegría por todos los que 
forman parte de la gran familia Bubisher en los campamentos. La noticia de su llegada, además, nos 

tranquilizó a todos los que, desde aquí, seguimos paso a 
paso su largo caminar hasta llegar a los campamentos. 

Hoy todos celebramos que el sexto bibliobús bubisher (el 
cuarto en activo, porque dos ya cumplieron su misión y 
fueron dados de baja) esté ya a muy poca distancia de su 
destino final.  

Gracias a todos los que lo habéis hecho posible.  

 

DESEOS PARA 2018 

DESDE AUSERD, CON CARIÑO 

Todos los que formamos parte del Bubisher en Auserd, os deseamos unas Felices Fiestas y 
esperamos que en el año que pronto comenzará sigáis apoyándonos y compartiendo con nosotros 

ilusiones y esperanzas, porque a nosotros nos 
ilusiona este proyecto y esperamos seguir con él en 
nuestro Sahara libre.  

Con todo nuestro cariño. Gajmula, Aziz y Ahmed 
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DESEOS DESDE SMARA 
Desde Smara queremos desearos un fantástico 2018. 
Nosotros le pedimos al año que pronto comenzará, que los 
niños y niñas de Dajla puedan, por fin, tener su biblioteca y 
su bibliobús, que todos vosotros sigáis acompañándonos y 
apoyándonos, que todo el esfuerzo que juntos hacemos se 
vea compensado con un aumento de lectores, con la 
alegría de nuestros niños, con la satisfacción de saber que 
estamos haciendo algo muy necesario y muy importante 
para el pueblo saharaui. Porque sí, nosotros creemos que 
leer nos hace libres  
Que el año nuevo sea especialmente bueno para todos 
vosotros 

Un abrazo Brahim, Kabara, Lafdal, y Madja 

. 

UNA CANCIÓN DESDE BOJADOR 

Los niños y niñas de Bojador os felicitan las fiestas con 
una canción. Una bonita postal en movimiento que refleja 
su alegría y su capacidad de hacer actividades en equipo. 

En sus voces, la fuerza de una infancia que viene pisando 
fuerte y en sus gestos, el don del entusiasmo. 

Que seáis felices y que el nuevo año nos traiga a todos 
trabajo, salud y fuerza para seguir luchando por lo que 
creemos 

Un abrazo Alghailani, Salka y Malada 

http://www.bubisher.org/2017/12/una-cancion-desde-bojador.html
http://www.bubisher.org/wp-content/uploads/2017/12/VID-20171224-WA0015.mp4?_=1
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