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EQUIPO BUBISHER EN LOS CAMPAMENTOS 

Desde el principio pensamos que Bubisher no debía ser un proyecto español con 
ayuda saharaui sino al revés: un proyecto saharaui con colaboración española. 
Nuestros compañeros saharauis, con su buen trabajo y su entusiasmo por el 
proyecto, demuestran que el proyecto Bubisher les pertenece, que ellos son los 
principales artífices de lo que cada día ocurre en las bibliotecas. Y ocurren 
muchas, muchas cosas, y todas ellas ahondan en la expansión de la cultura en 
los campamentos. 
A pesar de que los cuatro campamentos están distantes entre sí, todos ellos 
forman un solo gran equipo. Comparten experiencias, se reúnen al menos una 
vez al mes, se animan unos a otros, buscan fórmulas comunes para avivar la 
vida en las bibliotecas y en los colegios… Son compañeros. 
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Equipo de Smara 

Brahim Ahmed. Maestro y responsable de la biblioteca de Smara.  Trabaja en 
las escuelas.  Planifica y  coordina todas las actividades 
Madja Hmudi. Bibliotecaria. Gestiona préstamos y registro de documentos y 
hace animación a la lectura 
Glaigilha Bachir. Monitora. Se dedica, fundamentalmente a la animación a la 
lectura, aunque también ayuda en la gestión bibliotecaria 
Mohamed Moulud. Monitor. Hace animación a la lectura y ayuda en las clases 
de español 
Ebnu Omar. Vigilante y jardinero. Colabora con los monitores en las tareas de 
atención a usuarios y visitantes. Es responsable de la limpieza de la biblioteca 
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Equipo de Bojador 

Alghailani. Coordinador. Realiza tareas de gestión bibliotecaria y de animación 
a la lectura.  Trabaja en las escuelas y en la biblioteca. 
Sehla Bah. Monitora. Se dedica, fundamentalmente, a la animación a la lectura. 
También ayuda en la gestión bibliotecaria. 
Ahyab Mohamed. Monitora. Hace animación a la lectura, colabora en la gestión 
bibliotecaria. 
Hamada Alkori. Vigilante. Responsable de la limpieza de la biblioteca y de 
mantener el jardín. 
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Equipo de Auserd 
 

	
Gajmula. Coordinadora.  Responsable de la biblioteca de Auserd. Trabaja en las 
escuelas y realiza actividades de animación a la lectura en la biblioteca. 
Ahmed Mahmud.  Bibliotecario. Es responsable de la gestión bibliotecaria. 
Realiza, además. tareas de animación a la lectura y dinamización de la 
biblioteca. 
Lahbeda Buhamba. Monitor. Imparte clases de inglés en la biblioteca y colabora 
en las tareas de animación a la lectura. 
Metu Bujamba. Responsable de la limpieza 
	

Equipo de Dajla 
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Suadu Duham. Bibliotecaria. Es responsable de la gestión bibliotecaria. Realiza, 
además, tareas de animación a la lectura  en la biblioteca y en los colegios 
Mermada Alien. Monitora. Realiza tareas de animación a la lectura  en la 
biblioteca y en los colegios. Colabora en la gestión bibliotecaria. 
Nabguha Name. Monitora. Realiza tareas de animación a la lectura  en la 
biblioteca y en los colegios. Colabora en la gestión bibliotecaria. 
Bachir Kori. Conductor del bibliobús. Colabora en el mantenimiento de la 
biblioteca 
Abdeahi Ahman y Larosi Larosi. Vigilantes y responsables de la limpieza  de 
las instalaciones y del cuidado del jardín 
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En las cuatro bibliotecas 

Hassanna Bachir. Es el encargado de 
mantenimiento de las cuatro bibliotecas y 
de recibir, acomodar y atender a los 
voluntarios cuando llegan a los 
campamentos. También es nuestro 
representante ante las autoridades 
saharauis. 

LA BIBLIOTECA, PUERTO SEGURO 

En la foto se ve muy bien la enorme 
dispersión de las jaimas en Auserd. 
Como barcas en el océano, 
desperdigadas. Pero en ese mar hay 
un barquito que recoge a los 
náufragos y los agrupa, los lleva 
hacia el puerto seguro… de la 
biblioteca. Esos niños esperan al 
Bubisher, conducido por Ahmed y 
Gajmula. Incansables, constantes, 
imaginativos.  Y los llevará a un jardín de flores y árboles, y a un jardín de 
cuentos, de historias, de álbumes y dibujos, de poesía y kamishibais… 
No hace mucho nos escribía una chica saharaui, ya en España. Y nos decía que 
tal vez el mejor recuerdo de su infancia era la llegada del Bubisher al punto de 
cita en Mahbés, el barrio de Smara. “Cantando Mano con mano en el camión, 
con los pies colgando, y luego haciendo poesías en la curva, con Memona y 
Daryalha…” 
Tal vez uno de los niños que se ven en la foto que nos envía Gajmula piense, 
dentro de unos años, que también la llegada del Bubisher a su barrio es uno de 
los mejores recuerdos de su infancia. Para eso trabajamos, allá y aquí. 
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¡BUEN VIAJE! 

Hoy vuelan a los campamentos los 
primeros voluntarios del curso. 
Pilar, Taquete, Rommy, Gonzalo, 
Candi, Palma, Jose, Emilio, Leticia 
y José Manuel serán los 
encargados de inaugurar, junto a 
los compañeros saharauis y todo 
aquel que se quiera pasar, la 
BIBLIOTECA DE DAJLA. 
Van con las maletas llenas de 
material escolar y de todas esas 
emociones que no pesan, pero que 

tienen peso, porque son conscientes del privilegio y la responsabilidad que 
conlleva ver por primera vez la biblioteca de Dajla, llenarla de libros, seleccionar 
a nuevos bibliotecarios y/o bibliotecarias y organizar el acto de inauguración. 
Ellos serán quienes representen a todos los que, de una forma u otra, habéis 
colaborado para que el Bubisher abra sus puertas en la wilaya de Dajla. 
Buen viaje compañeros. 

TODO EN MARCHA 

Ya llegaron los diez 
bubisheros a Dajla 
después de un larguísimo 
viaje y, a pesar del 
cansancio que 
seguramente les 
acompaña, se han 
puesto de 
inmediato  manos a la 
obra. Es mucho lo que 
hay que hacer y muy 
poco el tiempo con el que 
cuentan, porque el 

martes tiene que regresar a Smara, ya que es el día marcado por las autoridades 
saharauis para que los extranjeros 
viajen con escolta. 
El caso es que a las diez de la 
mañana, acompañados en todo 
momento por Hassana y tras 
reencontrarse con Brahim y 
Alghailani, coordinadores de las 
bibliotecas de Smara y Bojador, 
empezaron a descargar los libros 
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que seleccionaron y registraron las bibliotecarias españolas y que fueron 
trasladados desde Smara en el bibliobús de Dajla. Limpiaron, instalaron el 
ordenador y la impresora, fueron a hablar con el gobernador de la wilaya, 
colocaron los libros en las estanterías e incluso recibieron a los primeros niños 
de las escuelas cercanas. Todo ello en un tiempo record, porque mañana, día 8 
de octubre, tendrán que hacer la selección de los nuevos compañeros o 
compañeras y posteriormente, a las 12 del medio día, inaugurar la biblioteca. 
Duro día de trabajo, sí, pero, con toda seguridad, también de alegría. 

8 DE OCTUBRE: UN DÍA ESPECIAL 

Bastante antes de las diez de la 
mañana, más de 30 personas, en 
su mayoría mujeres jóvenes, 
esperaban a la puerta de la 
biblioteca para participar en la 
selección del personal que pasará a 
formar parte de la familia Bubisher. 
En la entrevista, muchas de ellas 
manifestaron ser licenciadas en 
distintas materias y todas ellas (y 
ellos) mostraron un gran interés por 
el proyecto, así es que no fue fácil 
decidir, aunque creemos que las 

tres personas seleccionadas, Suadu, Mermada y Nabguha, harán un magnífico 
trabajo. 

Tras la entrevista, todo fueron preparativos para 
la inauguración, a la que asistieron Salek Baba, 
gobernador de la wilaya, acompañado de otras 
autoridades, adultos y niños. Todos ellos fueron 
recibidos, como es costumbre, con dátiles y 
leche. La anécdota 
estuvo en que, con 
las prisas, no 

pudimos comprar un cuenco y la leche se ofreció 
en vasos, algo del todo inusual. 
Después de las palabras de bienvenida del 
gobernador, Brahim y Alghailani explicaron la 
evolución del proyecto en los campamentos y 
Gonzalo, todo el trabajo que se hace aquí para 
poder financiarlo. 
Finalizada la inauguración oficial, se hizo otra inauguración muy entrañable: La 
primera lectura de un libro para los niños de la wilaya de Dajla. 
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DE BIBLIOTECA EN BIBLIOTECA 
Una impresionante tormenta de arena 
nos sorprendió cuando viajábamos de 
Dajla a Smara. Fue como entrar en otra 
dimensión, primero una montaña de 
arena se movía hacia nosotros a gran 
velocidad y poco después, la tierra y el 
cielo se fusionaron en rojo. Un 
espectáculo único, sorprendente, como 
sorprendentes fueron los días que 
siguieron en los que fuimos de biblioteca 
en biblioteca comprobando el magnífico 
hacer de nuestros compañeros 

saharauis, disfrutando de la alegría de 
los niños y niñas que cada día se 
acercan a la lectura, constatando que el 
proyecto se expande en las escuelas, 
donde empiezan a ponerse en marcha 
las bibliotecas escolares apadrinadas 
por el Bubisher y verificando que se está 
haciendo una buena planificación para 
atraer a los jóvenes a través de cursos 
de idiomas, de charlas y de talleres. 



Boletín BUBISHER_Octubre 2018 10 

…Y el tiempo fue volando. 
Llegó el día en el que ocho 
de los diez voluntarios 
tenían que regresar y nada 
mejor para despedirse que 
compartir una comida de 
hermandad. 

UNA LIBRERÍA MUY ESPECIAL 

El pasado sábado por la mañana en 
la librería La Tejonera de La 
Cabrera, en la sierra de Madrid, fue 
presentado el proyecto Bubisher. 
Muy coqueta la librería y muy 
coqueto el espacio contiguo donde 
nos reunimos para hablar de libros, 
bibliotecas en el Sahara, 
bibliobuses, Vacaciones en Paz y 
muchas otras curiosidades que los 
asistentes fueron planteando 
durante dos horas. 
De la mano de Esther Casaos y Mar 
llegamos a un pueblo con dos mil 
habitantes en el que los alumnos de su instituto viajaron la pasada Semana 
Santa a los campamentos de refugiados Saharauis cargados de ilusión y 
solidaridad para llevar a cabo un proyecto solidario en un hospital, alumnos de 
17 años con sus profesores. La experiencia, según cuentan, fue muy 
enriquecedora y todos volvieron encantados pensando ya en el próximo viaje. 
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En la librería lo que principalmente 
se trató fue el tema de los libros 
sobre todo hablamos del Niño de luz 
de plata, de la grandeza del libro en 
cuanto al fondo y en cuanto a la 
forma y la importancia que tiene para 
el proyecto como medio de 
financiación del mismo. 
También hubo un momento para 
hablar de recuerdos ya que me 
encontré con Beni, que vive allí, 
compañero de caravana solidaria 
cuando allá por el año 2013 bajé el 
Bubisherito a los campamentos , él y su compañero de caravana conducían una 
ambulancia repleta de material médico para Tifariti. 
Muchas gracias por la acogida personal y del proyecto y muchas gracias por 
vuestra SOLIDARIDAD. 
Taquete 

VOCES QUE CUENTAN: LIMAN BOISHA 

Además de ser el presidente de la Asociación Escritores por el Sahara Bubisher, 
Liman Boisha es uno de los grandes poetas de la Generación de la Amistad 
Saharaui, pero, sobre todo, Liman es una magnífica persona; conserva íntegro 
el espíritu de la hospitalidad que define al pueblo saharaui, mantiene intacta la 
memoria de lo que fue su infancia y apuesta por un futuro, para los niños y 
jóvenes saharauis, en el que la cultura sea su brújula. 
La wilaya de Dajla, tan lejana como hermosa, está siempre en su mente y hoy, 
cuando una nueva biblioteca ha abierto sus puertas allí, Liman ha querido 
recordar el pasado de este campamento y lo que el Bubisher puede significar 
para sus habitantes. 

DAJLA 



Boletín BUBISHER_Octubre 2018 12 

Hace años nadie quería ir a Dajla, ni hacer ningún proyecto allí, porque el 
campamento estaba lejos, a más de cien kilómetros de Tinduf. 
Dajla fue la wilaya que acogió durante los primeros momentos del exilio, finales 
de 1975 a los sobrevivientes de los bombardeos de Um Draiga, porque no podían 
soportar los ruidos de los aviones argelinos, que aterrizaban y despegaban en el 
aeropuerto militar de Tinduf. 
En los años noventa la población de Dajla empezó a emigrar a otras wilayas, 
hasta se llegó a pensar en su desaparición. 
Y sonaron las alarmas en Rabuni y empezaron las interrogantes: ¿Cómo retener 
a las madres y sus hijos, a la gente mayor, que quería estar cerca del hospital 
Central? 

Las autoridades saharauis pusieron una garita con teléfono vía satélite, pero la 
gente siguió recogiendo sus jaimas e instalándose en Auserd. Les ofrecieron 
algunos viejos ordenadores y una línea de internet lenta, pero eso no 
compensaba el largo trayecto de la vieja ambulancia de la wilaya y siguieron 
marchando a Smara. 
El Frente Polisario convirtió a Dajla en la sede permanente del Festival de Cine 
del Sáhara, Pero los días del festival eran pocos, y el año era largo, duro, siempre 
lleno de obstáculos, ese entretenimiento ni siquiera compensaba a los más 
jóvenes. Así que siguieron marchando, principalmente a la wilaya de moda: 
Bojador, la más cercana a Rabuni y a Tinduf. 

Solo cuando llegó la carretera asfaltada, la gente empezó a valorar quedarse, no 
mudarse a otras wilayas. 

Ese es el pasado de Dajla. 
Ahora, el proyecto Bubisher puede darle una razón más a la población de Dajla. 
Una razón tan sólida como una carretera asfaltada: el Bubisher que ayudará, en 
parte, a la educación de sus hijos e hijas 

El Bubisher es una ventana abierta al futuro, hasta que todos los refugiados 
recojamos nuestras jaimas y baúles y emprendamos Alouda, el retorno, a 
nuestra patria libre. Esperamos que pronto. Inchalah. 
Limam Boisha 

VOLANDO POR LA HAMMADA 
Si tuviéramos que condensar en 
pocas palabras las dos semanas 
intensas de trabajo y emociones 
que hemos vivido, diríamos que el 
Bubisher vuela libre y feliz por ese 
duro desierto que es la hammada. 
Un sueño hermoso que se hizo 
realidad, una idea fantástica que se 
convirtió en proyecto, define diez 

años de intenso trabajo, de momentos difíciles y de otros repletos de ilusión. 
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Y llegamos al punto cero de un vuelo hacia el futuro, en el que seguimos soñando 
que los jóvenes saharauis encuentren, en todas las dimensiones de la cultura, 
un motivo para seguir luchando con ilusión y esperanza por su tierra y por sus 
gentes, por ese pueblo valiente y orgulloso de su identidad que necesita que 
ellos, los jóvenes, se formen para poder defender su causa en un mundo que 
evoluciona a gran velocidad. 
Insha’Allah 

NAHA Y NAMA O EL CONTADOR CONTADO 
Ese día tocaba visitar la biblioteca de Ausserd e iba yo dispuesto a contar algún 
bonito cuento a los lectores que hubiera…y allí estaban dos jóvenes lectoras 
Nama y Naha, de 9 y 10 años que se me presentaron como amigas. Su 
entusiasmo por la lectura del cuento que estaban leyendo era tan grande que 
decidieron contármelo a mí. Era un cuento en árabe, de los muchos de los que 
ya dispone el Bubisher en cuatro de los campamentos de refugiados saharauis. 
Intervenían un tigre, una pequeña abeja y un ratón y ellas me lo explicaban en 
un español perfecto y se reían de mi lentitud para comprender la historia. 
También me dieron una clase de árabe y gracias a ellas ya sé decir abeja y tigre 

y mariposa… como las que 
acudieron al pequeño jardín que 
adorna la biblioteca de Dajla. En la 
sala de lectura se dibujaban unos 
toboganes de luz en los que 
flotaban caprichosamente miles 
de partículas de polvo que 
ascendían y descendían al 
compás de los expresivos y 
vivaces ojos de estas dos niñas 
saharauias. Eran unos trazos 
dorados que procedían de una de 
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las ventanas que no estaba cerrada del todo… y por la que ellas podían viajar 
por todo el mundo y conocer todos los lugares que quisieran y era tanta la envidia 
que despertaban que una pequeña duna se ha ido arropando junto a una de las 
paredes de la biblioteca y ya casi llega a esa ventana…porque no sé si sabias 
que las dunas también quieren leer… 
Nama, Naha y Emilio 

24 DE OCTUBRE: DÍA DE LA BIBLIOTECA 
EL DÍA DE LA LUZ 

Vengo del desierto del Sáhara, de inaugurar una biblioteca. Está en Dajla, el más 
alejado, el más olvidado de los cinco campamentos de refugiados saharauis. Es 
la cuarta biblioteca que construimos, y es preciosa. En el centro hemos plantado 
árboles, para que los niños y los jóvenes del Sáhara puedan experimentar el 
gozo de sentarse a su sombra a leer un libro. No queremos que esa biblioteca 
sea ningún “templo de silencio”, sino más bien un espacio para del sonido, para 
el ruido. Una biblioteca que ya es el lugar más hermoso del campamento. Un 
espacio para desear ir a buscar lectura, pero también amistad, sueños 
compartidos. Incluso amor. Un lugar en el que enamorarse mirando unos ojos 
por encima de un libro. Porque al fin y al cabo, la biblioteca es el lugar en el que 
se descubre al otro, de papel o de carne. 
En una película inolvidable, la mejor película de ciencia ficción de la historia, 
2001, una odisea del espacio, aparece un monolito cada vez que el hombre se 
dispone a dar un salto cualitativo. Kubrick, su director, debería haber puesto un 
libro en su lugar. Porque han sido los libros los que han marcado el ritmo de los 
cambios del ser humano. Porque el libro es el laboratorio del hombre, el lugar en 
el que se experimenta con emociones, descubrimientos, utopías, apuestas. 
Somos lo que somos porque hemos pensado y escrito sobre cómo ser y sobre 
cómo no ser. Y seremos lo que pensemos, lo que piensen y escriban las 
próximas generaciones. 
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Así que una biblioteca no es solo un lugar en el que invitar a leer, sino también, 
o por eso, un lugar en el que invitar a escribir. Las bibliotecas del siglo XXI son, 
pueden ser, tienen que ser el semillero de nuevas novelas, nuevos monolitos, 
mojones de nuestro futuro. Si el siglo XX fue sin duda el siglo de la lectura, el 
siglo XXI puede llegar a ser el siglo de la escritura, ya lo está siendo. 
Por todo eso construimos bibliotecas en los campamentos del desierto. Porque 
no son solo para los saharauis. Las paga nuestra sociedad civil, mediante socios 
adultos, y mediante actividades solidarias en colegios, institutos y bibliotecas. Y 
los alumnos y lectores que las sufragan se hacen conscientes de lo 
extraordinario que es tener una biblioteca, aprenden a valorar la suya, a 
defenderla. Cada biblioteca del desierto tiene detrás a miles de niños, jóvenes y 
adultos que la han hecho posible con su pequeño esfuerzo. Sumando. Cada 
lector saharaui tiene a su lado a miles de lectores, más conscientes de la 
importancia de una biblioteca, porque con su trabajo se ha construido una, en un 
clima y un lugar tan hostil. 
Piensa en tu biblioteca. Hubo un día en el que esa biblioteca no existía. Alguien 
la soñó, luchó por ella, la llenó de libros y también de sueños. Hazte del equipo 
de ese alguien que la hizo posible, lucha por un mundo en el que no haya un ser 
humano que no tenga cerca una biblioteca, o un amoroso bibliobús. Que no haya 
un solo niño, joven o adulto, que no roce la mano de una bibliotecaria que le 
aconseje, que le oriente en el laberinto. Que es lo mismo que decir que no haya 
un solo ser humano conectado a lo que fue, lo que es y lo que será. 
En tu mano hay millones de manos, estrechando la tuya, acompañándote en el 
camino. Tiernas o callosas, pequeñas o grandes. En el libro que te espera en la 
mesilla de noche o junto al sofá, hay millones de libros. Ingenuos o complejos, 
humildes o lujosos. Pero todos preciosos. Conectados todos por un invisible hilo 
de plata que une mano con mano, estantería con estantería, un hilo inacabable 
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y luminoso. Inacabable, y así sea. Hoy es el Día de la Biblioteca, que es lo mismo 
que decir El día de la Luz. 
Feliz día, feliz siglo. 
GONZALO MOURE 

VIVAN LAS BIBLIOTECAS VIVAS 

Ayer, también en los campamentos 
la biblioteca fue la protagonista de 
las actividades que se llevaron a 
cabo en los cuatro nidos del 
Bubisher. En cada uno de ellos, 
niños y niñas debatieron con los 
bibliotecarios sobre la importancia y 
la función de estos centros de 
cultura y repasaron las razones que 
nos llevan a leer. 

Estas son algunas de sus conclusiones: 
Leemos para: 
Aprender 
Conocer el mundo 
Conocernos a nosotros mismos 
Emocionar y emocionarnos 
Compartir 
Imaginar 
Reír 
Amar 
En todas las bibliotecas, además, niños y niñas quisieron dejar su testimonio de 
lo que significa para ellos el Bubisher. Testimonios que hemos recogido en este 
entrañable vídeo https://youtu.be/K-mUEZ1-BJ0 
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DÍAS DE CUENTO 
Todo en marcha. El nuevo curso 
escolar ha comenzado en los 
campamentos y los niños, como 
cada año, empiezan a poblar las 
bibliotecas con sus risas y sus 
ilusiones, el recuerdo de sus 
vacaciones en España y de las que 
pasaron en los campamentos. Con 
sus ganas de vivir los cuentos que 
cada día cobran vida en las 
bibliotecas y también en las 
escuelas, a las que ya han 
empezado a ir cada día nuestros 

magníficos bibliotecarios. 
“El pequeño azul y el pequeño amarillo”, 
“Las cuatro estaciones del año”, “¿Por 
qué son los pájaros de colores?”, son 
algunos de los cuentos que se han leído 
en Bojador y que han despertado en los 
niños preguntas y respuestas. 
En Auserd han compartido su tiempo 
con “Pulgarcito” y con el hombre que 
deja sus calzoncillos en el lago, salido 
del cuento “El retal”, y han recorriendo el 
bosque “Paso a Paso” 
En Smara el cuento lo vivieron en vivo y 
en directo, porque siempre es una 
aventura de cuento viajar. Y ellos lo 
hicieron. Se fueron de excursión a 
Rabuni como primera actividad del curso 
escolar. Allí visitaron el Museo Nacional 
y la sede de la televisión, así como a la 

asociación de familiares de presos y 
desaparecidos saharauis. Una 
experiencia inolvidable y una lección de 
Historia y de vida. 
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EXPOSICIÓN DE “EL NIÑO DE LUZ DE PLATA” 

El pasado 5 de octubre, en 
el centro soriano de 
Zaragoza (calle Cereros 
37) se inauguró la
exposición “El niño de luz
de plata”, que ha estado
abierta al público hasta el
día 28 de este mes.
Presentaron el acto de 
inauguración Carmen 

Carramiñana y Beatriz Navarro quienes hicieron un brillante recorrido por la 
trayectoria del Proyecto Bubisher en estos últimos años. Posteriormente, y tras 
visualizar el documental de Irene Bailo del día que se llenó de libros el primer 
Bubisher, leyeron el texto que Clara Bailo, autora de las ilustraciones del libro y 
de todas las que forman la exposición, envió para este evento. 
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(Luces en) negro y plata 
Esta exposición forma parte del proyecto Bubisher, que lleva 10 años trabajando 
en los campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia), haciendo accesible la 
lectura y la escritura del español en colegios y biblioteca en todos los 
campamentos. 
En otoño de 2008 viajé por primera vez a los campamentos. allí empecé a dibujar 
paisajes, personajes, objetos, recuerdos de escenas, espacios, edificios, 
siluetas. rellené mi pequeña libreta e Irene me prestó la suya, todavía en blanco, 
para que continuara con mi diario ilustrado. Esas libretas, que forman parte de 
esta exposición, son el inicio de mi biografía saharaui. 
En 2010 regresé a Smara con Roge para construir la que sería la primera 
biblioteca del proyecto Bubisher, durante una estancia de casi cinco meses en 
periodos desde septiembre 2010 a abril 2011. 
Los cuadernos de 2008, los de 2010, los dibujos arquitectónicos para la 
construcción de la biblioteca, las conversaciones, los encuentros, las vivencias, 
aquí y allá, todo forma parte del proceso de ilustración de El niño de luz de plata 
Las ilustraciones y fotografías presentadas aquí, son una narrativa gráfica de 
estos 10 años de vida, compartidos con mucha gente, alguna involucrada en el 
proyecto Bubisher, otra no. alguna en los campamentos. otra no. alguna 
saharaui, otra no. son reflexiones sobre la identidad: individual y grupal. 
Identidades no reconocidas, que en ámbitos sociopolíticos mantienen a pueblos 
en situación marginal y de abandono. el pueblo saharaui, antigua colonia 
española, es considerado apátrida a la espera de un referéndum de 
autodeterminación. Esa espera son más de 40 años ahora, para un pueblo 
olvidado entre los territorios ocupados y los campamentos de refugiados. 
Las arrugas en las manos, el Gaitán, las caras sin rostro, el té; sentimos, 
habitamos, nos miramos al espejo, nos reconfortamos todos. Un pueblo no 
reconocido soy yo también 
Clara 

[ Esta exposición ha sido posible gracias a la colaboración de la asociación El 
Puente-Lo Pont de Fraga (Huesca)] 
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VOCES QUE CUENTAN: RICARDO GÓMEZ 

Un día, hace ya algunos años, 
Ricardo Gómez conoció al Cazador 
de Estrellas en uno de sus viajes a 
los campamentos y, siguiendo sus 
huellas, escribió un libro fantástico, 
dio nombre al proyecto Bubisher, 
del que fue cofundador, y ha 
seguido su evolución paso a paso, 
creando, sintiendo, emocionándose 
y emocionándonos, como ocurrió 
en nuestra velada del X aniversario. 

Allí descubrimos al poeta que el escritor lleva dentro. 

AUSSERD 

Para Hamida, Algailani, Jatri, Sidahmed, Saad, Gajmula,Hassana, Aziz y Gajmula, 
que han dado vida a la Biblioteca Bubisher de Ausserd. 

A Juan Manuel Morales, in memoriam 

En el desierto, 
todo el mundo sabe que el agua es tan valiosa como la sangre. 
Muy temprano se descubre 
que un buche puede salvar una vida, 
que una petaca la vida de una familia 
y que un pozo la vida de un pueblo. 

En el desierto, 
todo el mundo aprende a sobrevivir entre la arena y el polvo. 
Una arena y un polvo 
que son hijastros de antiguos mares 
en cuyos fondos ramoneaban los ammonites 
mucho antes de que pastaran los dromedarios. 

Como dioses en el desierto, 
hombres y mujeres han aprendido a crear con el agua y el polvo. 
Con el agua y el polvo, y la sangre y el sudor, 
forman un barro del que emergen paralelepípedos de adobe 
que contiene escamas de lagartos, 
pestañas de cabras viejas 
y añoranzas de tierras perdidas. 

Como arquitectos en el desierto, 
los saharauis alzaron en la hammada jaimas de ensueño 
que se encrespan en el aire como los espinazos de las dunas, 
y abrigos de adobe que cuadriculan el pergamino desecado de la arena, 
tiendas y beits en los que se atizan las brasas 
sobre las que hierve el té y donde se acoge al visitante. 

Como juglares en el desierto 
los saharauis han alzado su voz por encima del viento 
y del silencio culpable del olvido. 
A resguardo del sol, colmados cuencos de leche y dátiles 
alimentan palabras en las despaciosas horas 
desde que alumbra la mañana hasta que devora sus sombras el crepúsculo. 
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Y luego, en el desierto, 
esas palabras fluyen entre el polvo y la arena como manantiales: 
versos que se recitan por las calles de Agüeinit, 
sentencias que se repiten en los mercados de Zug, 
poemas que se intercambian en las jaimas de Miyek, 
plegarias que se entonan en los beits de Tichla, 
cuentos que narran las abuelas de Bir Ganduz, 
canciones que se corean en los colegios de La Güera… 
Y, en el aire, las palabras que aletean en los libros con que vuela el Bubisher. 

Porque en el desierto, 
todo el mundo sabe que la palabra es tan valiosa como la sangre. 
Muy pronto se descubre 
que un verso puede justificar una vida, 
que un poema la vida de una familia 
y que un libro la vida de un pueblo. 

Ricardo Gómez 

Septiembre 2018 
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