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DIEZ AÑOS, MIL MIRADAS 
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Durante estos diez años de vida del Bubisher, cientos de estudiantes de más de 
ochenta colegios e institutos de toda España, habéis unido vuestras manos para 
hacer posible que cientos de niños y jóvenes de los campamentos de refugiados 
saharauis puedan disfrutar de la lectura en unas bibliotecas dignas. A vuestras 
manos se han unido también las de muchos bibliotecarios, padres, madres y 
voluntarios que han ido a apoyar la labor de los bibliotecarios saharauis. Y las de 
todos los socios y las de quienes, de forma anónima, también han impulsado el 
vuelo de este proyecto con nombre del pájaro de la buena suerte. 

Hoy comienzan otros diez años en los que esperamos seguir contando con 
vosotros para completar el sueño de tener una biblioteca y un bibliobús en cada 
wilaya y para poder mantener vivo todo lo que ya está en marcha. 

Si durante los diez primeros años juntamos nuestras manos (mano con mano, 
buscando al bubisher…), durante los diez que ahora empiezan, os pedimos que 
unamos nuestras miradas en un gran panel de mil fotos en el que los ojos de 
niños españoles y saharauis y los ojos de adultos españoles y saharauis miren 
en una misma dirección, la de un futuro en paz y en libertad. 

 
Si sois estudiantes, solo tenéis que haceros una foto con un antifaz hecho por 
vosotros mismos. Si sois adultos, descargad el pdf y hacérosla con el tríptico. 

Después solo tenéis que enviarla al teléfono del Bubisher 653336599. 

Contamos con vuestra mirada, la de todos los que habéis estado, las de todos 
los que queráis estar. 

Mil gracias por vuestras mil miradas 
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CULTURA SOSTENIBLE 
 

 
 
Esta mañana, en la biblioteca de Smara se ha desarrollado un taller 
interesantísimo sobre la importancia de la cultura en el desarrollo sostenible, es 
decir, en la búsqueda de un equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado 
del medio ambiente y el bienestar social. 

Tanto artistas como agentes culturales tienen mucho que aportar al bienestar de 
la sociedad y así se ha puesto de manifiesto en este taller capitaneado por el 
activista estadounidense Nick Teto, al que asistieron varios jóvenes tanto de la 
wilaya como de diferentes nacionalidades. Fueron dos horas intensas de 
intercambio de experiencias y opiniones sobre la forma en la que se pueden 
buscar soluciones respetuosas con el medio ambiente y sobre la importancia de 
las tecnologías sostenibles. 

Este taller no se cierra con la jornada de hoy, sino que es un primer paso para el 
desarrollo de un programa mucho más complejo que se llevará a cabo a lo largo 
del próximo curso. 
  

LA IMPORTANCIA DEL ENTORNO 
 
No es nada nuevo decir que un entorno agradable favorece la convivencia, 
genera bienestar y potencia el deseo de mantenerlo limpio. Y para conseguirlo, 
nada mejor que hacer campañas de reciclaje, trabajar lecturas sobre la 
naturaleza, buscar en el arte un camino para utilizar con imaginación lo que, 
aparentemente, ya no sirve. 

Un ejemplo fantástico es la obra de Mohamed Sulaiman “The Great Wave of 
Plastics”, basada en “The Great Wave off Kanagawa’ del artista japonés 
Katsushika Hokusai. Impactante la forma en la que Sulaiman ha recreado esta 
famosa estampa japonesa utilizando todo tipo de materiales de desecho. 
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Otro ejemplo son las clases que imparten en los colegios los y las bibliotecarias 
del Bubisher sobre naturaleza y medio ambiente. 
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Lecciones que llegan para quedarse, que sirven para informar y formar al 
alumnado de los campamentos sobre la importancia y la necesidad de colaborar 
con el cuidado de nuestro planeta, que es de todos y, por lo tanto, 
responsabilidad de todos hacerlo más habitable aportando cada uno, en la 
medida de nuestras posibilidades, nuestro pequeño grano de arena. 
 
. 

 
 
Y no podemos olvidar que en esta campaña de cuidado del entorno, las 
bibliotecas Bubisher están contribuyendo a la creación de espacios verdes, 
pequeños jardines que transmiten a los usuarios una sensación de limpieza y de 
alegría. 
 
UNA MIRADA HACIA EL ARTE 
 
                                     MOHAMED SULAIMAN 
Es uno de los mejores ejemplos de la juventud activa -y combativa- en los 
campamentos; es, sin lugar a dudas, parte imprescindible de la generación de la 
esperanza.  Su estudio MOTIF Art Studio es un oasis en el Mahbes, un espacio 
lleno de vida, ideas, y buena conversación. 
Lleva el arte en sus venas, es una persona increíblemente creativa capaz de 
comprender y combinar lo mejor de cada lugar que conoce. Mohamed sabe de 
la importancia del arte y la cultura para una comunidad como la suya y, por eso, 
se involucra y crea redes de trabajo allí donde va. 
Mohamed será el encargado de representar a los campamentos de población 
refugiada saharaui en el proyecto Fairsaturday (Fairsaturday.org) un movimiento 
cultural global que llenará este fin de semana de eventos el mundo y el Bubisher 
tiene la suerte de haber sido elegido por Mohamed para colaborar en uno de 
ellos. 
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Brahim (coordinador del Bubisher de Smara) lleva varias semanas 
coordinándose con Mohamed Sulaiman y hoy, por fin, han realizado el proyecto 
conjunto: una charla de concienciación sobre la contaminación y el medio 
ambiente  a un grupo de jóvenes asiduos a la biblioteca de Smara seguido de un 
taller de arte y reciclaje. La obra resultante junto a la pieza “The Great wave of 
plastic” será presentada el próximo sábado en el estudio MOTIF Art Studio del 

Mahbes (Smara) a las 
15.00h. 
Aquí os dejamos más 
información sobre estos 
proyectos: 

https://app.fairsaturday.org/fichaevento/898?fbclid=IwAR3q__nFwQ5ZA-
8Rug20gqO1q4zQP89JEm2BzgQZby7N0UZZFdCgbRoJOMg   
https://app.fairsaturday.org/fichaevento/877?fbclid=IwAR0BjlhDJGvPB-
eGmG8E0LOckKHUn_JvXMmmMJmpFmjqJ9aCEzwJ093C3zU  
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Fotos: Mohamed Sulaiman 
 
DIA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA 
 
Desgraciadamente no siempre, ni mucho menos en todas partes, se respetan 
los derechos de los niños y niñas, recogidos en la Convención sobre los 
Derechos de la Infancia (1989). Derechos de la infancia 
Nuestros pequeños lectores en los campamentos han querido sumarse a una 
reivindicación que clama por la protección de los más pequeños y, por lo tanto, 
de los más vulnerables. 

 
  

Ellos, los niños y niñas saharauis, nacieron refugiados, sí, pero son queridos, 
viven en ambientes familiares en los que se les protege, van a la escuela, no 
sufren violencia… pero saben que otros muchos como ellos vagan por el mundo 
solos, huyendo de las guerras, del hambre y de la miseria. 

Desde su condición de niños hoy han querido sumarse a las voces que se alzan 
en favor de una infancia feliz y con futuro, y lo han hecho leyendo los derechos 
que más les impactan, haciendo pancartas, jugando, cantando y gritando: 
“Todos tenemos derecho a vivir en paz” 
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 Los que formamos parte del 
Bubisher nos sumamos a vuestro 
grito y nos alegra saber de vuestra 
solidaridad y empatía 
 

 
 
 
MERCADILLO SOLIDARIO VELÁZQUEZ 
 
Un año más, el CEIPS Velázquez, de Fuenlabrada, se une a los esfuerzos del 
Bubisher por dar cultura a los saharauis exiliados en Tinduf. 

Sus alumnos, a través de charlas presenciales y videoconferencias, han 
asimilado perfectamente que lo que están haciendo es un ejercicio de 
Solidaridad, no de caridad. Este año se ha celebrado un mercadillo en el que se 
vendían sus propias creaciones: Minilibros, libretas, así como libros ya usados y 
otros objetos, para seguir financiando el proyecto. Todo en medio de un clima de 
entusiasmo, porque los alumnos sienten las bibliotecas del Bubisher como un 
poco suyas. En todas ellas hay parte de su esfuerzo y de su gozo. 
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Muchas veces decimos que la labor del Bubisher es importante allí, en los 
campamentos, que ese es su objetivo primordial. Pero que también es 
importante enseñar solidaridad a los escolares españoles, demostrar que 
cambiando nosotros, dando un poco de nosotros mismos, podemos cambiar 
realidades injustas, crear justicia, crear cultura. 

Volveremos al Velázquez, y por las manos de sus alumnos seguirán circulando 
libros como “El niño de luz de plata”, y los que vengan. Una vez más, mano con 
mano. 

Gracias a los profesores que lo hacen posible, gracias a los padres, gracias a los 
alumnos. Seguimos. 
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UN AÑO MÁS 
 
 

 
 
Los días 16 y 17 de noviembre ha tenido lugar en Madrid la 43º CONFERENCIA 
EUROPEA DE SOLIDARIDAD Y APOYO A PUEBLO SAHARAUI (EUCOCO) 
con participantes de los cinco continentes. Esta Conferencia se lleva realizando 
de forma ininterrumpida desde 1975 y constituye la cita anual más importante de 
todos aquellos que apoyan la solución de un conflicto que nunca debió 
producirse si España hubiera cumplido sus obligaciones internacionales. Han 
participado ONG, asociaciones, Ayuntamientos y representaciones de 
Comunidades Autónomas, diputados, cargos electos nacionales y extranjeros y 
embajadores de países que reconocen a la RASD. 

Ha habido este año una importante participación de África y Latinoamérica, 
debido al cada día más importante papel que están jugando en la búsqueda de 
una solución definitiva al conflicto. Aunque sentencias recientes del Tribunal de 
Justicia de la UE establecen que Marruecos y el Sahara Occidental son territorios 
distintos y separados, y por tanto el Acuerdo de pesca propuesto para su firma 
no es aplicable al Sahara Occidental  ni a las aguas adyacentes a este, y que 
esto constituye un claro obstáculo al proceso de paz dirigido por la ONU y a las 
negociaciones promovidas por el Enviado Personal Horst Köhler, el lobby 
europeo pro marroquí está haciendo denodados esfuerzos por desoír a su propia 
justicia y a su propio sistema institucional. 

Nuestra compañera bubishera Rommy Arce, en nombre del Ayuntamiento de 
Madrid, dio la bienvenida a los participantes que han trabajado en diversos 
talleres: Recursos Naturales, Política, Derechos Humanos, Apoyo al desarrollo 
del estado saharaui, Grupo de trabajo sindical y Grupo de trabajo de Juristas. 
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El sábado miles de manifestantes venidos de toda España recorrieron el trayecto 
entre la Plaza de Atocha y la Plaza Mayor de Madrid exigiendo una solución justa 
al conflicto. Fueron muchos los jóvenes saharauis que participaron y, entre ellos, 
las chicas fueron las más activas y entusiastas. Grupos venidos de Cantabria, 
Granada, las Islas Baleares, Asturias, Castilla la Mancha, País Vasco, Canarias, 
Cataluña y de municipios de la Comunidad de Madrid – entre otros- traían sus 
pancartas y sus cánticos. Allí nos encontramos muchos bubisheros que 
entendemos que el trabajo, para que salgan adelante los proyectos saharauis 
con manos saharauis y manos españolas, ha de hacerse todos los días y por 
eso desde la reciente inauguración de la biblioteca Bubisher del campamento de 
refugiados de Dajla casi veinte nuevos bubisheras y bubisheros, como socios la 
mayoría, se han incorporado a este proyecto: bienvenidos Mercedes, Tito, Tasio, 
Antonio, Tina, Paicos, Andrés, Isabel, Amparo, Luis, Carmen, Carles, José 
Antonio, Lucía, Raquel, Jaime, Leticia… 
 
EL MISTERIO DE LA POESÍA 

 

Se llama Mohamed Moulud, es muy 
joven, apenas 20 años, pero irradia 
madurez y sensibilidad. Llegó al Bubisher 
como lector primero, como voluntario 
después y, por fin, como monitor. No se 
considera un poeta, pero ama la poesía y 
trasmite ese amor por las palabras que, 
como decía Federico García Lorca, al 
unirse en un poema forman algo así como 
un misterio. Y es esa fusión de palabras 
que se juntan en el centro del universo del 
poeta, y que producen en el lector una 
especie de latigazo íntimo, lo que 
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Mohamed quiere que descubran los niños y niñas que se reúnen en la biblioteca 
de Smara, una vez a la semana, para leer en árabe a sus poetas, para 
comprender lo que esconden los versos 
escritos en español, para crear sus 
propias poesías, sencillas, infantiles, 
pero con una carga emocional intensa. 

Para Mohamed Moulud y sus niños, el 
taller de poesía supone enseñar y 
aprender, descubrir las palabras más 
allá de su significado académico, 
disfrutar de la capacidad de crear y 
acercarse al misterio que encierra cada 
poema. 

Sin duda, y como escribió el gran poeta 
Gabriel Celaya, la poesía es un arma 
cargada de futuro. Un futuro de libertad 
para los niños saharauis. Un futuro con futuro para Mohamed Moulud. 
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OASIS EN LA HAMADA 
 

  
 
Quienes conocen el lugar en el que se ubican los campamentos de refugiados 
saharauis saben de la dureza de la hamada; quienes viven en ellos saben que 
en medio de ese inmenso pedregal la vida vegetal es posible. Prueba de ello son 
los jardines del Bubisher, espacios que, poco a poco, se van llenando de árboles 
y flores. Árboles que regalarán su sombra en los meses más tórridos, flores que 
adornarán los momentos de lectura al aire libre. Naturaleza viva que permitirá 
que los niños y niñas observen cómo crece, aprendan a respetarla y disfruten de 
su belleza. 

Porque, incluso en el desierto del desierto, 
con un poco de entrega y mucho cariño, la 
generosidad del mundo vegetal aflora. 

Lo cierto es que desde que nuestros 
compañeros saharauis decidieron poner un 
jardín en cada biblioteca, hay una especie 
de luz nueva que irradia armonía. 
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DAJLA ARRANCA CON FUERZA 
 

Hace algunos años, cuando en tres 
ocasiones participamos en 
FiSahara llevando el bibliobús de 
Smara cargado de libros, los niños, 
y los no tan niños, nos preguntaban 
cuándo íbamos a abrir una 
biblioteca Bubisher en su wilaya. No 
era una pregunta retórica, 
esperaban una respuesta. 

Hoy, cuando la biblioteca es ya una 
realidad, resulta fascinante 
contemplar cómo, cada mañana y 

cada tarde, se llena de niños, niñas y adolescente que se hacen socios, que 
disfrutan de la lectura y de las actividades 
que Suadu, Marmada y Nabguha han 
preparado para ellos, que encuentran el 
sitio ideal para leer en los recreos. Se 
sienten felices aprendiendo, dicen las 
bibliotecarias. A veces son tantos, añaden, 
que tenemos que retirar las mesas y las 
sillas y trabajar en el suelo, pero no nos 
importa, porque para nosotras es 
maravilloso que la biblioteca y nuestro 
trabajo tenga esa repercusión en la wilaya. 

Mañana empezarán a trabajar en las escuelas con la seriedad y el rigor con el 
que se comprometieron a hacerlo cuando, acompañadas por Brahim, hablaron 
con el Director General de Educación de Dajla. 

La biblioteca de Dajla arranca con fuerza y, con toda seguridad, la actividad irá 
aumentando a lo largo del año. 
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EL JUEGO COMO RECURSO EDUCATIVO 
 

 
El artículo 31 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño dice 
textualmente: “Se reconoce el 
derecho del niño y la niña al 
descanso y al esparcimiento, al 
juego y a las actividades recreativas 
propias de su edad y a participar 
libremente en la vida cultural y en 
las artes” 

El juego no solo constituye una 
actividad lúdica, es, además, una 
poderosa herramienta que estimula 

la imaginación, desarrolla conductas de compañerismo, enseña a controlar la 
frustración, genera alegría… 

El juego es, por lo tanto, una actividad íntimamente relacionada con la formación 
integral de los niños y niñas. Así lo entienden los bibliotecarios y monitores del 
Bubisher cuando al atardecer, y después de disfrutar de la lectura, proponen 
juegos que despiertan siempre la 
curiosidad y el deseo de participar de los 
lectores. Entonces, el silencio con el que 
leen o escuchan un cuento se rompe y 
todo son risas y algarabía, pero no 
desorden, porque hay que seguir las 
normas que rigen cada juego, lo que 
supone el aprendizaje de un vocabulario 
específico, la interiorización de las reglas 
y su cumplimiento a la hora de jugar 

 

El juego está integrado en la vida de las 
bibliotecas Bubisher como recurso educativo, 
no cabe duda. 
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EXPOSICIÓN BUBISHER EN TRES CANTOS (MADRID) 
 

Desde el 6 de noviembre, y 
hasta el 30 de este mes, estará, 
en la biblioteca Lope de Vega de 
Tres Cantos la exposición del 
BUBISHER, dentro de la 
actividad “Sembrando lecturas 
en el desierto”. Con la 
colaboración de la Asociación 
Amigos del Pueblo Saharaui de 
Tres Cantos, ha quedado 
instalada esta tarde en este 
marco espectacular, universo 
de cultura y solidaridad 
(Semana de la Solidaridad 
2018) 
 

 

A la campaña de divulgación del proyecto se une la posibilidad de colaborar en 
la financiación llevándote un “libro solidario” o adquiriendo algunos de los libros 
que la Asociación Escritores por el Sáhara-Bubisher edita, además de otros 
libros cuyos derechos nos han sido cedidos , gracias a los autores y autoras que 
han tenido esa deferencia. 

 

Esperamos compartir con todos vosotros la actividad: Charla y visita guiada, el 
próximo día 16 a las 19,00 horas en la biblioteca. 

  

 “Leer nos hace libres” 
Taquete Lanillos 
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EN LA ESCUELA 
 

 
 
Ha amanecido un día frío y luminoso. Los niños caminamos hacia la escuela en 
pequeños grupos. Reímos, nos empujamos, corremos, nos detenemos. Hay que 
entrar a clase. Silencio. 

Sin embargo, hoy no es un día cualquiera, hoy ha venido el bibliobús del 
Bubisher. Sorpresa segura. 

Los bibliotecarios del Bubisher siempre traen libros preciosos, historias 
especiales, actividades que nos hacen pensar. 

Yo soy alumna en una escuela secundaria. No digo mi nombre, porque yo soy 
todos los niños y niñas de los campamentos. Tampoco pongo el nombre de mi 
escuela, porque esto ocurre alguna vez en todas las escuelas de los 
campamentos. Y lo que ocurre es que, hoy, por ejemplo, no solo hemos leído 
entre todos una historia muy próxima a nuestra realidad, es que, además, nos 
hemos hecho muchas preguntas, hemos hablado de nuestro País ocupado, de 
la vida en los campamentos, del futuro. Es decir que a partir de una historia, 
hemos asistido a una lección sobre la más reciente Historia del Sahara. 

Y es que, cada historia que leemos es una lección sobre la vida, sobre el mundo 
y sobre nosotros mismos. Por eso nos gusta tanto. 

 
TALLER DE TEATRO 
 
Organizado por FETESA y dirigido por Gemma Ortels, se celebró el pasado mes 
de octubre, en la wilaya de Smara, un taller de teatro para maestros, 
bibliotecarios y monitores saharauis. 

FETESA es un proyecto de co-desarrollo, arte y educación de La Monda Lironda 
Teatre. Es un festival internacional de teatro escolar que se desarrolla en los 
campamentos de refugiados saharauis y en la Comunidad Valenciana en 
España. En la próxima edición de FETESA en Valencia se prevé la participación 
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de más de 300 alumnos en tres 
festivales consecutivos. Todo ello va 
acompañado de un intercambio de 
videos, cartas, etc. entre los alumnos 
de ambos países, así como de charlas 
y otras actividades paralelas en los 
centros con objeto de difundir la cultura 
saharaui y dar visibilidad al conflicto.  

El contenido del curso se centró en la 
idea de cómo montar una obra y se 

estructuró en cinco bloques: 

Dinámicas de presentación y desinhibición 
Descripción del conflicto en una dramatización 
_ Improvisaciones 

_ Espacio Escénico 

Estructura Dramática 
_Cuento: Voz 

_ Análisis de texto 

Personajes 
_ Perfil físico 

_ Perfil psicológico 

Espacio y Atrezzo 
_ Vestuario 

_ Movimiento escénico. 

Al finalizar cada sesión, se hizo una merienda y se proyectaron vídeos de 
FETESA y una mañana la dedicaron a a trabajar con profes y niñ@s, en dos 

grupos, en las escuelas de Bal.la, 
Castilla la Mancha y Valencia, Embarec 
Bela, NahNah y Mustafa. 
En cuanto a los materiales utilizados, el 
grupo de FETESA tiene en la biblioteca 
Bubisher de Smara una maleta llena de 
disfraces que ponen a disposición de 
todos aquellos que quieran usarlos. 

Participaron en este curso, además de 
profesores de varias escuelas, Madja, 
Gigi y Mohamed Moulud, quienes 

manifestaron sentirse muy contentos con la experiencia y, sobre todo, mucho 
más formados a la hora de proponer a sus lectores la dramatización de cuentos 
y textos breves. 

Por su parte, la directora del curso, Gemma Ortels, asegura que el grupo se 
mostró muy motivado, con muchas ganas de aprender y con gran facilidad para 
la improvisación. 
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Así mismo, agradece el apoyo a su 
labor al Bubisher, a Mustafa 
Mohamed Fadel (que todavía 
estaba como viceministro de 
cultura), al Director de Deportes y 
Animación, Yuli Mulay Mohamed y 
al director de la Escuela Bala que 
les cedió el espacio para realizar los 
talleres. 

Asistentes al curso: 
Faisa- Castilla La Mancha 

Sheneip Zenabu Daula-  Mahfud NahNah 

Rabaáb Gailani-  Embarec Bela 

Fatimetu- Bal.la 

Warda -Ali Bela 

Wala Salek 

Agla Gilha- 17 de Julio 

Madja- Bubisher Smara 

Agla Gilha-Bubisher de Smara 

Mohamed Moulud- Bubisher, Club de la Esperanza 

Ahmed- Club de la Esperanza 

Directora- Gemma Ortells 
Coordinadora Sáhara- Rut D. Calleja 
Coordinadora España- Inés Cárdenas 

KÓRIMA DE PALABRAS DESDE MÉJICO 

De la mano de dos magníficas voluntarias, Lourdes 
Mancilla y Susana Báez, llegó desde Méjico hasta el 
campamento de Bojador un proyecto iniciado por un 
grupo de profesores de este país, cuya finalidad es 
contribuir a resolver los problemas de la sociedad a 
través de la palabra, de los cuentos y del juego. 
Lourdes y Susana dividieron su propuesta de trabajo 
en dos partes. La primera se centró en la formación 
de bibliotecarios y monitores saharauis. El objetivo, 
dotar a los asistentes de herramientas para la 
promoción de la lectura desde un posicionamiento 
humanista, descolonial y feminista partiendo de la 
literatura dirigida a niñas niños y adolescentes. 
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La segunda parte de su proyecto tuvo 
como protagonistas a los propios 
lectores. Por una parte, apoyando el 
fomento del español través de textos 
literarios, de la Colección Kúrowi-
Témari, de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, mediante actividades 
lúdicas didácticas y literarias; por otra, 
creando lazos de solidaridad entre la 
población infantil y juvenil de la 
biblioteca Bubisher, a través del trabajo 
con textos literarios y escritura lúdica. 

Finalmente, la semana se clausuró con 
un intercambio de cartas, las que 
Lourdes y Susana entregaron a los 
bibliotecarios saharauis, firmadas por 
los escritores mejicanos de los libros 
con los que trabajaron y las que los 
bibliotecarios saharauis escribieron 
contando sus experiencias 

Ayer y como colofón de esta semana, 
recibieron la visita de la delegación 
mejicana encabezada por el 
embajador saharaui en Méjico, 
Bazuka, quien leyó unas páginas de 
su libro “Almaktuba” 

Lourdes, Susana: Muchísimas 
gracias por vuestro espléndido 
trabajo. Esperamos que vuestra 
estancia haya sido tan gratificante 
como lo ha sido para nosotros vuestro 
trabajo. Nos gustaría que algún día 
volvierais y deseamos que seáis embajadoras del proyecto Bubisher en Méjico. 
Ha sido un placer compartir con vosotras nuestro trabajo y aprender tanto como 
nos habéis enseñado. 

Os deseamos un feliz retorno a vuestro país. 

Alghailani 




