
BOLETÍNBUBISHER
PEQUEÑOS-GRANDES	LECTORES	
Comenzamos este nuevo año de la forma más bonita que se puede comenzar. 
Nuestros pequeños-grandes lectores de Bojador siguen dándonos motivos para 
seguir con fuerza, con ganas, con el deseo de que su entusiasmo por los libros 
sea contagioso. 

ALI 
A veces no elegimos nuestro destino sino 
que el destino nos busca y nos encuentra. 
Eso es exactamente lo que le ha pasado a 
Ali. El destino ha querido que su padre 
Hamada, sea nuestro querido guardián de la 
biblioteca de Bojador. Además Ali estudia 
en la escuela Alal Andallah que está situada 
muy cerca de la biblioteca, así es que Ali 
vive prácticamente en el nido con su padre, 
pero también con los personajes de los 
cuentos como Cenicienta, Caperucita Roja, 
Aladino y mucho más. Ali tiene la 
oportunidad de estar rodeado de los libros 
de día y noche. Por eso se ha hecho un 
lector extraordinario que ordena, lee y 
participa en todas las actividades, a veces 

como lector, a veces como ayudante voluntario. 

MOHAMED LAGHDAF 

Es un niño muy querido por todos los que 
trabajamos en la biblioteca de Bojador. Habla 
español mezclado con hasania, porque nació y vivió 
durante años en Bilbao. Mohamed estudia segundo 
de primaria, se hizo socio de la biblioteca r este 
curso, porque, según él, su padre le ha dicho que 
todo el conocimiento está en los libros y que por eso 
cuando ves una biblioteca, debes entrar, porque 
dentro de ella nunca perderás el tiempo. 

Mohamed, empezó así a amar las historias que 
encierran los libros y hoy en día, y siempre que 
puede, se las lee a sus compañeros en castellano 

ENERO 2018 
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TAMBIÉN	ES	UNA	BIBLIOTECA	

El biblioburro es un cuento basado 
en la historia real del colombiano 
Luis Soriano que, convencido del 
valor de la lectura, quiso compartir 
su colección de cuentos con niños y 
adultos de aldeas lejanas del norte 
de Colombia. Y su única forma de 
hacerlo fue cargando a su burro con 
los libros y atravesando con él las 
montañas. 

Ayer, el biblioburro dio un salto en el 
mapa y entró en la biblioteca de 
Auserd. Los niños se asombraron con 
la historia y comprendieron que su 
biblioteca y su bibliobús tienen un gran valor, que en otras partes del mundo la 
dificultad de llevar libros a lugares lejanos se resuelve con imaginación y que 
en todas partes hay gente, como Gazmula, Aziz y Ahmed, que luchan por 
trasmitir la idea de que a través de los cuentos, adquirimos cultura y nos 
acercamos a otras realidades.	



Boletín	BUBISHER_Enero	2018	 3	

CON	ALAS	DE	BUBISHER	

Hay objetos que parecen tener vida 
propia, quizás, porque forman parte 
esencial de la nuestra, porque en ellos 
dejamos nuestras huellas y con ellos 
compartimos momentos de gloria y de 
derrota. 

Este es el caso del bubisherito, el 
primer minibibliobús que recorrió 
incansable la wilaya de Bojador, que 
transportó niños y sueños, que recibió, 
antes de llegar a los campamentos, las 
caricias de Ángel Oria y de todo el 
equipo de Alouda, que atravesó media Argelia conducido por Taquete y que, un 
buen día, cansado de tanto ir y venir, se paró. 

Sin embargo, este pequeño gigante no ha querido desaparecer de la vida del 
Bubisher y ha sido transportado hasta las puertas mismas de la biblioteca de 
Bojador, para integrarse en y con ella. Ahora, no solo hace de parapeto para 
que la arena no entre veloz en el porche, además, abre sus puertas y de su 
espacio interior sale una alfombra mágica que permitirá hacer algunas 
actividades al aire libre y formar diferentes grupos de trabajo. Verdaderamente, 
el bubisherito de Alouda está vivo y tiene alas de bubisher. 

¡ADELANTE!	
Nuestro equipo de mantenimiento y construcción es, sin duda, extraordinario. 

Apenas unos días llevan trabajando en Dajla y ya la nueva biblioteca va 
tomando forma. En esta ocasión, Skeirit es el jefe de obra, acompañado y 
asesorado siempre por Hassanna. Y, ante cualquier duda, aquí están Roge, 
arquitecto que como siempre y generosamente ha hecho los planos, Inés, que 
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controla la calidad de espacios interiores y exteriores y revisa con lupa todos 
los detalles y Gonzalo que aglutina a todo el grupo. 

El resultado de todo este trabajo en equipo se va viendo día a día. Y lo mejor 
es que se entienden a la perfección y consiguen un clima laboral distendido y 
alegre en el que la distancia no influye en absoluto. Las nuevas tecnologías les 
mantienen conectados y eso facilita enormemente la buena marcha de la 
construcción. 

 
 LA	GLORIA	
 

La Gloria es un club de chicos de entre 12 y 16 años, todos de Bojador y todos 
deportistas. Su entrenador se llama Asabut, es un joven interesado en cultivar 
valores de esfuerzo y compañerismos entre sus jugadores y cree que la lectura 
les ayudará a conseguir esos valores.  

El grupo asistirá a la biblioteca cada lunes. Ayer fue su primer día y su primer 
cuento “El topo que quería saber quién había hecho eso en su cabeza” Con la 
lectura aprendieron la importancia científica de los residuos y se solidarizaron 
con el topo por su fuerza de voluntad. El tono divertido del cuento les hizo reír y 
, al finalizar la sesión realizaron un pequeño mural con su visión del cuento. 

Este grupo será el primero que participe en un curso de informática básica para 
jóvenes que yo mismo impartiré en la biblioteca y cuyos contenidos estoy 
preparando estos días. 

Alghailani 
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PALABRAS	DE	CARAMELO	
	

La raíz  más  profunda del Bubisher tiene un nombre de niña: Fatimetu y se 
enlaza con la de un escritor: Gonzalo Moure. Fati era, es, sorda. Gonzalo 
buscaba por Smara la razón de vida de los refugiados saharauis. Se 
encontraron y  surgió una historia viva, un libro: Palabras de Caramelo y el 
deseo de seguir luchando al lado del pueblo saharaui con las armas de la 
cultura 

 

 

  

Ayer, en Madrid, con un lleno total, María Parrato volvió a enmudecer a un 
público fascinado por su forma de interpretar esta historia tan real como 
poética. 

“Una sombra femenina recorre el escenario casi oscuro, en el que dos árboles 
desnudos son todo el decorado. Se mueve casi por el aire, envuelta en una 
mehlfa negra. Susurra: hay una historia, hay una historia… Luego se inclina 
sobre el suelo, y parece brotar de la tierra, o más bien de la arena, un taco de 
madera. Ella vuelve a hablar: un niño, un niño… Y el taco de madera, animado 
por sus manos, se transforma en niño, tan desnudo como al nacer. 
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El montaje de María Parrato de Palabras de Caramelo es un alarde estético, de 
una precisión líquida, dotado de alma y música, de arena y viento, de 
imaginación y descubrimiento. Poesías escritas en el aire sin palabras, con 
luces borrosas y sombras, tazas que son ancianas, teteras que son hombres 

serios, fluido 
constante y 
siseante de arena: 
té, agua, leche, 
sangre.  

Sin olvidar a 
Mauricio, director y 
regidor, ni a Kim, 
autor de la música. 
Kim y María 
viajaron a los 
campamentos para 
entender el alma 
saharaui, y la 
trajeron en un 
saquito, con latas 
laminadas por las 
ruedas de los 
camiones, palitos 
cincelados por el 
siroco y el tiempo: y 
telas, y suspiros, y 
risas. María conoció 
a Fati, pasó días 
con ella y de su 
mano Kori vuelve a 
la realidad, una 
realidad desnuda y 

limpia. 

María, en escena, es toda la femineidad saharaui, toda la música de la 
memoria y la ternura. Gracias, en nombre de todos.” 

Gonzalo Moure 
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IMPARABLES	
	

Un pollito pelado 
en las escuelas y 
una tienda en la 
biblioteca. Aziz y 
Gajmula no dejan 
de imaginar 
actividades 
asociadas a los 
cuentos y tienen un 
éxito redondo allá 
donde las 
proponen.  

El pollito pelado les 
encantó a los 
niños, dice 
Gajmula, se divirtieron muchísimo, y eso que, como siempre, se lo contamos 
en español y a veces miran extrañados, pero las ilustraciones nos ayudan 
mucho y poco a poco vamos consiguiendo que su español mejore. De hecho, 
inventaron ellos mismos otro cuento cuyo protagonista era, por supuesto, un 
pollito 

Lo mismo ha ocurrido con la tienda que montamos en la biblioteca. Cada niño 
montó su 
propio 
negocio, 
apuntando 
en un papel 
los 
productos 
que vendía 
y Aziz y yo 
éramos los 
compradore
s, eso sí, 
cada uno 
tenía que 
decir en 
español 

todo lo que vendía, porque si no, no les comprábamos nada. La verdad es que 
lo pasamos genial y nos reímos muchísimo todos. 

Y cierto es también que la biblioteca de Auserd y las escuelas de esta wilaya 
cuentan con dos bibliotecarios imparables que están haciendo de la lectura una 
actividad imprescindible. 
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ILUSIÓN, CONFIANZA, COMPROMISO Y TRABAJO EN 
EQUIPO 
 

Cualquier proyecto  tiene el éxito asegurado si  el equipo que trabaja en él tiene 
como ejes de actuación la confianza de todos en todos, el compromiso de 
luchar por conseguir los objetivos propuestos y la ilusión de hacer que el 

proyecto mejore 
día a día 

Estos son los 
pilares sobre los 
que se va 
construyendo el 
Bubisher desde 
hace diez años.  

Son muchas las 
personas que han 
formado, y forman, 
parte de él. 
Algunas se fueron, 
aunque quedaron 
sus trabajos como 
sólidos cimientos 
de lo que hoy es el 

proyecto. Otras se han ido incorporando, y con su llegada se renuevan ideas, 
aprenden y enseñan, se integran en el equipo y ponen todo su empeño en 
dejar patente su ilusión, confianza y compromiso. 

Todos los que se fueron y todos los que se van incorporando forman parte de 
esta historia, con pasado y con futuro, que un día del año 2008 empezamos a 
escribir. 

A todos, gracias por 
creer que la cultura 
construye puentes 
que unen y derriba 
muros que separan. 

Sencillo y 
entrañable, así 
definía ayer Julián 
Barrera, Diputado 
delegado del Área de 
Cultura de La 
Diputación de 
Salamanca, este 
libro con el que los 
niños y niñas del 
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colegio de secundaria Simón Bolívar, situado en el campamento de Smara, han 
querido dar a conocer lo más genuino de su cultura. 

Todo comenzó cuando Kabara, una de nuestras bibliotecarias, y una voluntaria 
española, Inés G. Aparicio, planificaron leer con los niños de dicho centro el 

libro de Liman Boisha “Ritos de jaima” Después de varias sesiones de trabajo, 
los estudiantes se mostraron absolutamente motivados para hacer su propia 
interpretación de todo lo que ellos consideraban que mejor definía su cultura. El 
resultado final es este libro cuyos textos e ilustraciones no solo nos acercan al 
pueblo saharaui, sino que , además, nos permiten pensar que el trabajo del 
Bubisher en las escuelas y en las bibliotecas está dando sus frutos, que el 
interés por abrir las puertas de una cultura rica en matices se ensarta con el 
aprendizaje del español, con el desarrollo de la expresión artística y con la 
consecución de una interculturalidad enriquecedora. 

El libro ha sido editado por la Diputación de Salamanca y será distribuido 
gratuitamente en los colegios de esta provincia y entre las familias de acogida 
de niños saharauis del programa de Vacaciones en Paz. Por otra parte, un 
importante número de ejemplares serán enviados a las Bibliotecas Bubisher 
para su difusión en los campamentos. 

Nuestro agradecimiento a la Diputación de Salamanca, y en especial a Julián 
Barrera y a Manuel Ambrosio Sánchez, por su interés en dar visibilidad a este 
proyecto 
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EN FAMILIA 
 
Si leer es un acto de libertad, hacerlo en familia añade, además, la sensación 
de bienestar que se desprende de la compañía. Unos padres que leen con sus 
hijos, les están regalando un ejemplo valiosísimo, les están llevando de la 
mano hacia el mundo de la cultura. 

Así lo ha entendido la familia Alayan, formada por los padres y cinco hijos, dos 
niños y tres niñas. Hace unos días, recibieron en su jaima un lote de libros en 
préstamo que podrán tener durante un mes. Y el próximo, volverán a la 
biblioteca y elegirán otros tantos. Su amor por la lectura es incuestionable y se 
sienten encantados con la posibilidad de tener libros en su casa. Con ellos, 
empieza a tomar forma el programa “Bibliotecas familiares” que hemos 
diseñado en la biblioteca de Bojador.  

Esperamos que muy pronto sean muchas las familias que demanden este 
servicio 

Alghailani 
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BIBLIOTECAS ESCOLARES 
 

 
Uno de los objetivos 
que se han 
propuesto nuestros 
bibliotecarios 
saharauis es 
consolidar las 
bibliotecas 
escolares. 

  

Su trabajo en los 
colegios es muy 

bien valorado por los profesores y los escolares, sin embargo, dada la cantidad 
de centros que hay en los tres campamentos y de aulas en cada uno de ellos, 
no tienen tiempo material para atender a todas las clases al menos una vez a la 
semana. Por ello, trabajan con el profesorado ayudándoles a acondicionar un 
espacio agradable en el que 
ubicar la biblioteca escolar y 
formándoles en técnicas de 
animación a la lectura. Por otra 
parte, dotarán a las bibliotecas 
escolares de libros en español y 
árabe, de hecho, dentro de muy 
poco tiempo llegarán al Bubisher 
8500 libros provenientes de la 
magnífica campaña que se ha 
realizado en Logroño y una 
buena parte de esta generosa 
donación pasará a formar parte 
de los fondos de las bibliotecas s 
que se vayan consolidando en 
los colegios.  

Ampliar el radio de acción de las 
bibliotecas es sinónimo de 
apoyar la lectura como parte 
esencial de la formación cultural 
de futuras generaciones. Así lo 
entienden los bibliotecarios Bubisher y por ello trabajan también. 

	


