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FAMILIAS DE ACOGIDA, UN VERANO MÁS
En un mundo que convulsiona, que enloquece por momentos negando el pan y
la sal a los más vulnerables, las familias españolas vuelven a mostrar su
solidaridad con el pueblo saharaui acogiendo, un verano más, a niños y niñas
que ya nacieron siendo refugiados y que, como todos los refugiados, merecen
atención continuada. Pasar el verano lejos del infierno que es la hamada en la
estación estival, es el objetivo esencial de su viaje a España, pero no el único,
y eso lo saben muy bien todas las familias de acogida, dispuestas siempre a

proporcionar a los pequeños momentos de ternura, abrazos cuando se sienten
angustiados, revisiones médicas, actividades con las que, además de
divertirse, aprenden cosas nuevas… Familias que tratan a los niños y niñas
como verdaderos hijos e hijas. Familias, en fin, que son un modelo en el que se
deberían fijar quienes enarbolan la bandera de la xenofobia y que,
desgraciadamente, son cada vez más visibles a través de sus propios
gobernantes. Cada refugiado tiene un nombre, lleva consigo una historia
durísima de vida, deja atrás todo lo que ama y se encuentra con la hostilidad de
quienes todo lo tienen. Por eso, precisamente por eso, las familias españolas
que forman parte del proyecto Vacaciones en Paz, constituyen un espejo en el
que todos deberíamos mirarnos, porque en él se refleja la sensibilidad, la
empatía y el respeto.
¡Gracias a todos, un verano más!

8.000 ME GUSTA
Estamos de enhorabuena, porque la página del Bubisher en Facebook, Sáhara
Bubisher, ha alcanzado los 8.000 me gusta, que es muchísimo.
Y agradecemos cada uno de ellos, faltaría más.
Pero… Solo tenemos 250 socios, y 128 “teamers”, que aportan un euro al mes
al proyecto.
Y el Bubisher no es una ONG que reciba fondos del Estado, ni de la Unión
Europea. El Bubisher tiene como filosofía financiarse horizontalmente, con la
gente. Sobre todo con la venta de libros (Ritos de Jaima y El niño de luz de
plata), y mercados solidarios en colegios e institutos. Pero la base de socios es
fundamental para saber cuál es nuestra base real. Cada socio cuenta, y todos
juntos apenas cubrimos los gastos en salarios para los 15 bibliotecarios y
monitores saharauis.
La cuota de socio
es voluntaria, cada
uno según sus
posibilidades, y
anual. Las tenemos
desde los 20 hasta
los 100 euros,
porque son tiempos
difíciles. Dan
derecho a recibir
información
mensual de todo lo
Boletín BUBISHER_Junio 2018

2

que hacemos allí y aquí, y convierten a cada socio en uno más, en pie de
igualdad con todos, sean lo antiguos que sean. Y por tanto a participar de la
manera que cada uno quiera y pueda, y a asistir con el voto a la asamblea
anual (que este año será el día 22 de septiembre).
Hemos hecho mucho en estos diez años, pero solo aumentar la cifra de socios
nos dará la tranquilidad para saber que el proyecto se va a mantener, al
menos, hasta que los saharauis vuelvan a su tierra, y quién sabe si después
también.
Anímate, participa en este sueño, ayúdanos a seguir convirtiéndolo en realidad.
Que tu Me Gusta no sea un simple gesto, que se traduzca en futuro. Entra en
http://www.bubisher.org/colabora/hazte-socio y ahí encontrarás cómo. Te
esperamos con las alas abiertas.

LECTUREANDO
El pasado 31 de mayo tuvo lugar en la Biblioteca Municipal Eugenio Trías
(Madrid) un evento muy especial. El Observatorio de la Lectura y el Libro,
perteneciente al Ministerio de Educación Cultura y Deportes, organizó la
segunda edición de Lectureando, un encuentro en el que se dieron cita 24
iniciativas que comparten un mismo objetivo: Fomentar la lectura.

El menú, interesantísimo, comenzó con un “Fuera de carta”. Como se puede
leer en el programa, este apartado lo constituyó una deliciosa mezcla de
proyectos que se realizan en espacios poco convencionales.
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Uno de los platos fuertes de esta primera parte del menú fue el Bubisher. Bajo
el título “Sembrando (lecturas) en el desierto”, nuestro presidente, Liman
Boisha, y Susana Adán e Inés G. Aparicio, ambas miembros de la Junta
Directiva, explicaron la evolución del proyecto en estos diez años de andadura,
sus objetivos, sus logros, el trabajo en los campamentos, las expectativas de
futuro…
El interés por el Bubisher fue muy alto y el encuentro muy gratificante. Una
estupenda iniciativa que abre las puertas a la promoción de proyectos que
fomentan la lectura de forma sorprendente.
Sembrando (lecturas) en el desierto

¡HACE CALOR!
Ya llegó el verano a los campamentos. El calor empieza a ser sofocante en las
horas centrales del día y en este mes de Ramadán. Pronto, muchos niños se
irán a España para pasar dos meses con sus familias de acogida. Pero hasta
que llegue ese momento, hay que ponerle pilas a la imaginación. Así es que,
precisamente con imaginación, hemos diseñado unos helados de lo más
sabrosos, porque dentro
llevan mensajes de amor y
de amistad.
En las bibliotecas siempre
intentamos darle la vuelta a
las circunstancias adversas.
Que hace calor, pues
helados para todos y un
buen libro que nos cuente
cosas del verano en otros
lugares, o del invierno y la
nieve y el frío intenso. ¡Que
estamos un poco decaídos!,
pues a poner en marcha juegos estimulantes y a contar historias que nos
hagan sonreír.
Todo es posible cuando se hace
con ilusión. Hasta los helados de
papel nos parece que saben a
fresa, y a limón, y a plátano…
Alghailani
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EL SECRETO DEL BUBISHER
Un año más, el colegio Jovellanos, de Gijón, ha celebrado el acto de la entrega
de los fondos recaudados para el Bubisher. 727 euros, ni uno más ni uno
menos, porque cada euro es vital para este proyecto, y cada euro aportado por
cada niño, una proeza vital para él. Es el fruto de un mercadillo de libros
usados para poder comprar libros nuevos, para amueblar la biblioteca de Dajla,
para pagar un sueldo digno a todos los bibliotecarios saharauis del Bubisher.
Por si fuera poco, los chavales (y las familias, y los maestros) del Jovellanos,
han hecho también su actividad para recaudar dinero para bicicletas para los
niños de Nepal. Y muchas cosas más, porque éste es un colegio modélico en
la enseñanza de la solidaridad, una materia no lectiva, pero imprescindible en
el mundo de hoy, todavía injustamente repartido.

Ese es el secreto del Bubisher: niños que recaudan dinero con esfuerzo, para
que niños con carencias las vean satisfechas. Un círculo perfecto, y virtuoso.
Para seguir adelante, el Bubisher necesita muchos más colegios como el
Jovellanos. Ya contamos con ellos, pero para seguir avanzando, para empezar
a pensar en otro bibliobús y otra biblioteca para el campamento de El Aaiun, el
único que nos queda para cumplir un sueño. Porque esa es la palabra: sueño.
Quién nos iba a decir, hace diez años, que nos iba a quedar tan poco para que
todos los saharauis de los cinco campamentos pudieran contar con una
biblioteca pública, un bibliobús, y amorosos bibliotecarios dispuestos a darles
algo tan importante como el alimento: cultura. Para ser libres, para decidir su
futuro, para imaginar la libertad.
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CRECIENDO JUNTOS
Y un año más, en el 25 aniversario de Leer Juntos, Ballobar (pequeño pueblo
de la provincia de Huesca) fue una fiesta de la lectura.

Lo más emocionante, que los niños estén tomando ya el relevo. Niños de 6 a
14 años, contando cuentos a los adultos y a los demás niños, como postre de
una jornadas en las que El niño de luz de plata y el Bubisher fueron de nuevo
protagonistas. De la mano de Clara y Gonzalo se explicó el parentesco directo
entre Leer Juntos y el Bubi, porque no en vano Ballobar está también en el
origen del proyecto de bibliotecas en el desierto. Clara Bailo, autora de las
ilustraciones, había preparado una exposición de dibujos y fotografías de
Smara, que forman una biografía, vital y artística, y que desembocaron en su
trabajo gráfico para el libro.
Pero la fiesta de Leer Juntos fue mucho más, con charlas, debates e
intercambios entre sus casi cien participantes. El reciente premio concedido en
Aragón a Leer Juntos no es más que el reconocimiento público a una iniciativa
que tiene el mejor de los premios: la gente. Porque son ya más de 150 grupos,
entre los infantiles, juveniles y de adultos, en toda España, no solo en Aragón.
Lo más emocionante fue la convivencia de las tres generaciones, con jóvenes
como Rocío y Alfredo, que nos explicaron a todos lo importante que fue para su
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vida Leer Juntos, y la jaima instalada en la biblioteca del colegio, en el que se
siguen cociendo generaciones de lectores.
Y el fin de fiesta… Impresionante: El hombre cigüeña, de los Titireteros de
Binéfar, ante todo el pueblo. Una fábula ecológica y transformadora. Y una
promesa para el curso que viene en los campamentos: los Titireteros en las
cuatro bibliotecas Bubisher, que se suma al espectáculo que ya dieron este
curso en Huesca, a beneficio del proyecto.

Poemas colgando de los balcones en las calles de Ballobar

Y un debate: ¿somos generados por la fuerza imparable del libro, o somos
nosotros los que resistimos y no dejamos que muera? Posiblemente, las dos
cosas.

EL BUBISHER ESTÁ EN EL CAMINO
Una amiga, mía y del pueblo saharaui, Lulas, me enseñó hace unos días un
texto que parece una premonición del Bubisher. De allá por el año 1973. Lo
escribió un joven estudiante saharaui de 1º de Bachillerato, Chadad Kaid
Saleh, que nos dejó hace ya tres años.
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El texto de aquel jovencísimo estudiante, uno más de la generación perdida
saharaui, dice así:
El que no conoce la luz, vive en tinieblas; y en las tinieblas anida la miseria, la
desconfianza, la incultura, la ruina y el estancamiento de los valores y del
progreso de una nación; más si poseemos luz, habrá claridad, cultura, felicidad
y el progreso de nuestro amado pueblo saharaui. (…) El progreso y el bienestar
de nuestro pueblo está en la cultura, y la cultura está en el estudio y en los
libros; leed con avidez, con tesón, con esperanza, y tendremos ocasión de abrir
un camino más fácil y más amplio por el cual continuarán nuestro esfuerzo las
gentes que nos continúen. (…)

Lulas lo había extraído de una preciosa nota triste por la muerte de Chadad, de
Conchi Moya, en el blog “Haz lo que debas”.
Por si lo queréis leer entero.
Merece la pena: http://hazloquedebas.blogspot.com/2015/03/en-el-adioschadad-kaid-saleh.html
Leed con avidez, con tesón, con esperanza. Palabras que recuerdan a
Federico García Lorca y su discurso sobre la lectura en Fuentevaqueros.
Palabras que nos dicen que el Bubisher está en el camino. Gonzalo Moure
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PROYECTO “TUIZA”
La cita era las 11,35 horas en el salón de actos del IES Matemático Puig Adam
de Getafe con los cinco grupos de 3º de la ESO, para recoger una aportación
SOLIDARIA
al
BUBISHER que ellos
han conseguido dentro
de su proyecto de
CONVIVENCIA, que se
ha llevado a cabo de la
mano de la profesora
Teresa Gil.
Con
un
mercadillo
solidario de libros, la
venta de mandalas y
atrapasueños confeccionados por ellos mismos, “mano con mano”, han
entregado a nuestra asociación
su gran aportación SOLIDARIA.
Después de las presentaciones,
tomó la palabra Liman para
agradecerles este bonito gesto y
transmitirles lo importante que
son estas aportaciones para el
sostenimiento del proyecto y esto
lo hizo con la mano en el
corazón, explicándoles que es la
forma de los saharauis de
hacerlo, de dar las gracias. La intervención de Taquete fue más para ampliar
información técnica del proyecto y para contar algunas anécdotas vividas en
sus viajes a los campamentos. Continuó Liman hablando de la cultura saharaui
y recitando poesías suyas leídas de las tablas (los Versos de la Madera) que
los alumnos y alumnas escucharon atentamente, destacando la TUIZA , que es
el nombre que los chicos y chicas de tercero han puesto a este proyecto de
convivencia. Posteriormente intervinieron un grupo de alumnos y alumnas que
desde el escenario, con nosotros y la directora del centro, agradecieron nuestra
presencia y nuestro trabajo en los campamentos.
Finalmente tomaron la palabra los propios alumnos y alumnas con sus
preguntas que gustosamente contestamos.Muchas gracias, de corazón, al IES
Matemático Puig Adam de Getafe, en especial a los alumnos y alumnas de 3º
de la ESO.
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“PESCANDO CUENTOS EN LA CARIDAD”, A LA MANERA DE “EL NIÑO
DE LUZ DE PLATA”
Hace dos días, en un acto más que emocionante, se presentó el libro
“Pescando cuentos”, escrito por todos los alumnos del Colegio Público del
concejo de El Franco, Asturias.

A lo largo de todo el curso, los alumnos, en cuatro grupos, Infantil, 1º y 2º, 3º y
4º y 5º y 6º, escribieron un cuento por el método de “tormenta de ideas”,
argumento, trabajo en aula y edición, con la coordinación de Gonzalo. En ese
momento entró en escena Lulas, artista plástica, que dirigió el taller de
ilustración de los cuatro cuentos. Y siempre, siempre, con la absoluta entrega
de todas las maestra y maestros.
La iniciativa surgió después de que todos los alumnos, con sus familias,
compraran “El niño de luz de plata”, para construir la Biblioteca de Dajla del
Bubisher. 170 ejemplares, contando maestros y todo el personal.
Y así, 3n la estela del libro escrito por los niños del club de lectura de Farsía,
han surgido cuatro cuentos que bucean en la realidad del concejo, desde el
pasado hasta el futuro, y que apuestan por un mundo mejor: “El raitán verde”,
sobre un tractor que lleva libros como el Bubisher a cualquier rincón, “Hace 50
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años”, para entender cómo ha cambiado todo en este tiempo, “El valle de la
libertad”, una conmovedora historia de amistad de todos los niños del colegio
con un elefante fugado de un zoológico, y “El amor sirio”, que mete el dedo en
la llaga del drama de la emigración por la guerra y el hambre, y saca el dedo…
enamorado.

Y el acto de presentación. El auditorio lleno, con 170 protagonistas, y 170
espectadores. Todos, mano con mano, cada una con SU LIBRO. Un libro para
siempre. Que estará en cada una de las cuatro bibliotecas del Bubisher.
TIEMPO DE SILENCIO
Las bibliotecas bubisher han cerrado sus puertas al público hasta el próximo
septiembre. Todo ha quedado recogido, limpio y organizado, todo dispuesto
para comenzar otro curso en el que la biblioteca de Dajla será inaugurada,
coincidiendo con el 10º aniversario del Proyecto Bubisher en los campamentos.
Julio y agosto son meses de silencio. Las voces y las risas de los niños
enmudecen en las bibliotecas, para esparcirse por otros lugares; muchas de
ellas llegarán a España. Otras se desplazarán a Tinduf y bastantes más
resonarán en sus dairas y en sus jaimas.
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Donde quiera que estéis, que el verano sea para todos vosotros tiempo de
compartir ilusiones y esperanzas

LEÓN CON EL NIÑO DE LUZ DE PLATA
Los días 18 y 19 El Niño de Luz de Plata se ha dado a conocer en León.
Fueron dos días intensos de actividades y emociones.
El lunes 18 lo presentamos en el Colegio de Primaria CRA de Villacedré y en la
CEIP Cervantes. La acogida en los dos fue estupenda. Sus directoras, Pilar y
Raquel, el resto de profesores y los niños, sobre todo los niños, esperaban
expectantes conocer ese libro del que habían oído hablar y a su misterioso
personaje.
Se les habló de los
campamentos
saharauis,
del proyecto Bubisher, de
cómo había surgido el
cuento y cuál era su
finalidad y su objetivo. Se
les explicó la importancia de
ser solidarios, y que con la
compra del libro ponían su
granito de arena para
levantar la biblioteca de Dajla. Algo que para ellos es tan habitual, como una
biblioteca, en los campamentos de refugiados es un proyecto gigantesco y muy
costoso.

Boletín BUBISHER_Junio 2018

12

En ambos colegios se lanzó el reto de imitar a los niños de Dajla y promovimos
que para el próximo curso crearan un club de lectura y escribieran un cuento
para compartirlo con los niños saharauis. Las profesoras se comprometieron a
llevarlo a cabo.

Un momento especial y emotivo fue cuando Fadila, la presidenta del AMPA de
origen magrebí del CEPI Cervantes, se prestó a leer una página del libro en
árabe.
La presentación, el martes 19, en La Biblioteca Municipal de Santa Nonia tuvo
también una estupenda acogida. Numeroso público acudió al acto
interesadopor el libro de El Niño de Luz de plata y por el proyecto Bubisher.
De la mano de Vicente, presidente de SOFCAPLE, (Sociedad para el Fomento
de la Cultura de Amigos del País de León), se abrió el acto. En él intervino
Amaia, Presidenta de ASPED, asociación Saharaui de León, recalcando la
importancia que tiene el movimiento de Vacaciones en Paz y la acogida a los
niños saharauis que pasan los veranos en España. Alfredo, el director de la
biblioteca, resaltó la transcendencia que tiene fomentar entre los niños
saharauis el amor a la lectura y que vean a los libros como vehículos hacia el
conocimiento y la libertad. Y por último, en mi intervención, presenté el
proyecto Bubisher, hice un breve resumen de estos 10 años de andadura, y
expliqué cómo se hizo realidad el libro: el precioso cuento de El Niño de Luz de
Plata, obra de los niños del club de lectura de Farsía, su bellísima edición, y a
qué iba destinado el dinero de su venta.
En la presentación contamos con la actuación de Radia, una joven beréber,
que cantó como los ángeles, la canción del Bubisher. Maravillosa.
Al finalizar el acto, un muchacho saharaui Abdí leyó una página en árabe de El
Niño de Luz de Plata, y Carmela, su
correspondencia en español.
Radia, puso el broche de oro a la
presentación, cantando, esta vez en
árabe, otra canción. No entendí la letra,
pero a los muchachos saharauis que
había allí se les llenaron los ojos de
lágrimas. Fue bellísimo.
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Toda la gente quedó encantada con el proyecto y con el libro. Se vendieron
más de 50 ejemplares, y espero que aún se vendan algunos más.
Gracias a todos los que hicieron posible que El Niño de Luz de Plata ocupe un
lugar importante en el corazón de León.

PRESENTACIÓN DE “EL NIÑO DE LUZ DE PLATA” EN LEÓN
La Biblioteca Pública de León siempre ha sido un lugar de magnífica acogida
para el proyecto Bubisher. Volvimos a ella el día 19 de junio, para presentar “El
niño de luz de plata” y lo hicemos de la mano de una bubishera de acción y
corazón: Felícitas Rebaque, que estuvo acompañada por Amaia Ramos,
presidenta de ASPED.
Previamente, el día 18, y en dos colegios de la localidad, también Feli hizo una
presentación del libro ante un nutrido grupo de niños y niñas que se acercaron,
a través de esta historia y de la experiencia personal de Feli, a la realidad de
los campamentos de refugiados saharauis.
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14ª GALA DE MAGIA CON EL SAHARA
“Hay tierras que están llenas de agua para el bienestar del cuerpo y hay tierras
que están llenas de arena para el bienestar del alma”
El día 5 de Julio a las 19.00 h. en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas.
La Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Alcobendas y San Sebastián de
los Reyes organiza la 14ª Gala de Magia con el Sahara, con el fin de recaudar
fondos para el programa “Vacaciones en Paz” que consiste en la acogida de
niños y niñas saharauis durante dos meses para mitigar las duras condiciones
que sufren en el desierto.
Tendrá lugar el día 5 de julio a las 19.00 h. en el Teatro Auditorio Ciudad de
Alcobendas y contaremos con la participación de Martilda, Antonio Camina, Los
Taps, Armando Magia e Imanol Ituiño presentado la gala. Todos ellos nos
deleitarán con su magia y nos harán disfrutar de una tarde inolvidable.
El precio de las entradas es de 6 euros y se ponen a la venta a partir del 22 de
Junio en la taquilla del Teatro Auditorio de martes a viernes de 18.00 a 20.00
horas y desde dos horas antes del espectáculo y también en la taquilla del
Centro Cultural Pablo Iglesias de lunes a sábado de 11.00 a 12.30 horas.
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También se podrán reservar
mandando un correo electrónico
a amistadsaharaui@gmail.com

Para aquellos que no puedan
asistir hemos creado la fila 0 que
se podrá ingresar en la cuenta
de la asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui de Alcobendas
y S. S. de los Reyes: ES35/
3035/ 0378/ 91/ 3780001731.

En esta Gala colaboran el
Ayuntamiento de Alcobendas, el
Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes, Abel Ópticos y
Clínica Dental Sol.
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