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CLUB DE LECTURA JUVENIL 
	

	
	
	
El pasado martes se constituyó en la biblioteca de Auserd el primer club de 
lectura juvenil. Asistieron cinco jóvenes que pudieron hablar en directo con 
Gonzalo Moure, el autor de “Los gigante de la luna”, el primer libro que van a 
leer y cuyo argumento, según Gajmula, les ha interesado muchísimo. 

Finalizada la lectura, y por sugerencia del propio Gonzalo, cada uno intentará 
escribir un cuento de los que sus abuelos les contaban de pequeños y tratarán 
de acompañarlo con alguna fotografía. En las siguientes reuniones irán 

Abril 2019 



Boletín BUBISHER_Abril, 2019 	
	

2	

haciendo una puesta en común sobre sus impresiones como lectores y como 
escritores 

Su próximo libro será “Ritos de jaima” cuyo autor, como seguramente todos 
sabéis, es nuestro Presidente, Limam Boisha. Con esta lectura abrirán un 
coloquio sobre la conservación, o no, de estos ritos propios de la cultura 
saharaui. 

Por otra parte, parece ser que hay más jóvenes interesados en participar en 
este club de lectores. Si bien no pudieron asistir a la primera sesión, se han 
puesto en contacto con Gajmula para sumarse a esta iniciativa. Una buena 
noticia que abre las puertas a uno de los objetivos del proyecto Bubisher: Que 
los jóvenes participen, que se interesen por la cultura, que sientan que es uno 
de los grandes caminos hacia la libertad individual y colectiva. 

CUIDAMOS NUESTRO ENTORNO 
	

	

Aunque el espacio que veis tan sucio no es propiamente de nuestra biblioteca, 
no nos gusta verlo con tanta basura, así que, aprovechando que estamos 
trabajando el cuidado del Planeta, hemos pensado que empezar por nuestro 
entorno es el primer paso. Y nos hemos puesto manos a la obra animados y 
acompañados por nuestras bibliotecarias. No es una tarea fácil, porque al poco 
vuelve a aparecer basura, bien porque el viento la trae, bien porque alguien la 
tira. Pero no nos desanimamos. Intentamos que este espacio se transforme en 
un lugar seguro para jugar y que esté limpio, para que la biblioteca se vea bien 
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bonita por dentro y por fuera. Además, separamos tapones, los limpiamos bien 
y los guardamos para hacer alguna obra de arte, como nos enseñó Mohamed 
Sulaiman. 

	

Así vamos trabajando. 

	

Así estaba 
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Equipo de niños y niñas de Smara 

 

JÓVENES EN MARCHA 
 

	

La biblioteca de Auserd se ha llenado de jóvenes esta mañana, chicos y chicas 
que asistieron a la charla que impartió Mahfud Salama, representante de 
educación de la República Saharaui en Sudáfrica y que versó sobre los 
derechos y deberes de los ciudadanos y sobre la importancia de que los 
jóvenes se formen, puesto que una sociedad culta genera a su vez cultura y 
progreso. 
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Todos los presentes escucharon con mucha atención, tomaron notas, 
preguntaron al ponente y cuando acabó la conferencia, se quedaron en la 
biblioteca observando todos los trabajos realizados por los niños, 
interesándose por el funcionamiento de la biblioteca y pidiendo información 
sobre cómo se hacen los préstamos. Gajmula les explicó todo y les repartió 
unas cuartillas para que ellos escribieran ideas e impresiones sobre la 
biblioteca, algunas de las cuales son francamente estupendas, como la 
propuesta de un joven que trabaja en el mercado y que sugirió que una vez a la 
semana el bibliobús vaya a hacer préstamos allí donde trabajan muchos 
jóvenes que por su horario laboral no pueden ir a la biblioteca. Otro propuso 
utilizar la página Bubisher de Auserd para escribir sus reflexiones sobre los 
libros que van leyendo y para hacer algún concurso de escritura. Gajmula ha 
recogido estas y otras propuestas con el fin de estudiarlas con su equipo y 
diseñar estrategias para poder llevarlas a cabo. 
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MANO CON MANO 
 
 

	

El proyecto Bubisher trata de crear bibliotecas en zonas del Sáhara. Los 
alumnos de 5º y 6º de Primaria hacemos muchas actividades en la Biblioteca 
Municipal de nuestro pueblo, Mallén, y nos gustan mucho. 
  
Fuimos un día a una charla a la Biblioteca y Merche nos explicó este proyecto 
llamado “Bubisher”. Además nos enseñó un video donde salía una canción muy 
pegadiza, la cual nos encantó y muchas veces la cantamos.  En la Biblioteca 
hicimos unas máscaras con la forma de nuestras manos, y luego, en clase, se 

nos ocurrió juntar todas esas 
máscaras en un mural. Este mural 
tenía forma de libro, y sus portadas 
las pintamos de rojo. Al acabarlo, lo 
entregamos a la Biblioteca con 
mucha ilusión para que Merche lo 
expusiera en el lugar más adecuado. 
¡Fue genial! 

Alumnos del 3º ciclo del CEIP 
Manlia 
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UN VIAJE A LA LIBERTAD 
 

	

La biblioteca de Ontinar y el BUBISHER han participado en  la semana cultural 
de las mujeres de Ontinar con un encuentro en el que se puso de manifiesto la 
importancia de las mujeres saharauis 
 Con todos los recuerdos bailando en mi cabeza y desde el corazón, comencé 
hablando de un VIAJE A LA LIBERTAD, el 
que hice hace unos meses al campamento 
de refugiados saharauis de  Dajla. A partir 
de ahí, todo fue contar y revivir una 
experiencia inolvidable, para terminar con un 
mensaje que Marmada, bibliotecaria del 
Bubisher de Dajla, me envió para que se lo 
transmitiera a las mujeres de Ontinar:“LAS 
MUJERES SAHARAUIS QUE VIVEN EN 
LOS CAMPAMENTOS SON UNAS 
LUCHADORAS EJEMPLARES”.  El silencio 
se rompió con un gran aplauso que inundó 
la sala. 
Amina y Laila, magníficas representantes de 
las mujeres saharauis, pusieron el broche 
final con un maravilloso té, acompañado de un surtido de dulces artesanos. 
María José Giral 
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PROMESAS CUMPLIDAS 
 

	

CUARTO ANIVERSARIO DE LA INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE BOJADOR 
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Hoy es para mí un día especial, de grandes recuerdos y de grandes nostalgias. 

Hace cuatro años, tal día como hoy, inaugurábamos la Biblioteca de Bojador, la 
que ha sido mi biblioteca desde el primer momento. Aquella tarde estuvieron 
presentes muchas de las personas que hacen posible este proyecto, muchos 
amigos, como el equipo de Alouda, representantes de la Cultura que 
acompañaron a la ministra, Jadiya Hamdi, poetas, escritores, pero, sobre todo, 
recuerdo la presencia de nuestro querido Juanma, al que nunca, nunca, 
olvidaremos. 

 

 Fue un día feliz al que siguieron otros de 
trabajo intenso y de mucha ilusión, en los 
que seleccionamos a Fetrana, que 
resultó una compañera maravillosa con la 
que compartí cientos de ideas. 

Quiero agradecer a todos ellos su apoyo 
en estos cuatro años y quiero dejar 
constancia de que el Bubisher ha 
cumplido y sigue cumpliendo su promesa 
de crear bibliotecas y poner en 
marcha bibliobuses en los 
campamentos de refugiados 
saharauis con el fin de apoyar 
el crecimiento cultural de 
nuestros niños y jóvenes. 

Siempre lo he dicho y siempre 
lo mantendré: Leer nos hace 
libres. 
Alghailani 
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LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR EN LOS CENTROS ESCOLARES 
 

	

Una inmensa mayoría de la población en España desea que sus hijos 
conozcan al menos dos idiomas, que los manejen con soltura, que les sirvan 
para moverse por el mundo. Por eso, son muy valorados los centros bilingües y 
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aquellos que cuentan con profesores nativos o especializados que imparten 
sesiones de comunicación oral y escrita. 

En las escuelas de los campamentos se enseña español, pero las sesiones 
teóricas tienen que complementarse con otras en las que los niños se vean en 
la necesidad de expresarse en esta su segunda lengua. Por ello, en todos los 
campamentos ofertamos a los centros escolares la posibilidad de que los 
bibliotecarios del Bubisher, a través de cuentos y de actividades tan educativas 
como lúdicas, despierten en los alumnos el deseo de hablar y de escribir en 
español. La valoración de esta oferta es irregular, hay centros en los que están 
encantados con esta posibilidad, hay otros en los que resulta difícil 
desempeñarla por cuestiones horarias. 

 

Lo cierto es que siempre que se lleva a cabo, el resultado es magnífico. Los 
alumnos se acercan a los libros, aprenden sin esfuerzo, lo pasan bien y 
aumentan casi sin darse cuenta su vocabulario. Pero, sobre todo, se hacen 
conscientes de que las lenguas no son muros que nos separan sino puentes 
que nos unen. Y los niños saharauis necesitan ese puente para comunicarse 
por los veranos con sus familias de acogida, para aumentar su bagaje cultural y 
para poseer un bien inmaterial que poseen más de 400 millones de personas 
en el mundo (el español es el segundo idioma más hablado del mundo, 
después del chino. El inglés ocupa el tercer lugar) 
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SIEMPRE EN MARCHA 
 

	

Antes de llegar al colegio cada mañana, pasa por correos con una caja de 25 
libros de El niño de luz de plata, que pesan lo suyo, o con un sobre que 
contiene un solo ejemplar (por poner solo dos ejemplos) que ha preparado la 
noche anterior después de haber invertido parte de la tarde en ordenar 
facturas, equilibrar ingresos y gastos, revisar cuentas, ponerse en contacto con 
los socios y resolver todos los temas que conlleva ser la tesorera del Bubisher. 
Se llama Pilar Segura y desde que se incorporó al proyecto no ha parado de 
trabajar en su tiempo libre  Su oficina es su cuarto de estudio; su transporte, su 
propio coche; su dedicación, 
digna de reseñar. Y todo ello de 
forma absolutamente altruista, 
porque, como tantas veces 
hemos dicho, nadie de los que 
en España trabajan para 
mantener el proyecto Bubisher 
en marcha ha cobrado jamás ni 
un euro, por muchas horas que, 
como Pilar, inviertan en 
mantenerlo vivo. 
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Taquete Lanillos es el secretario, pero no 
solo eso. Pendiente siempre de los 
engorrosos papeles necesarios en toda 
asociación, Taquete va y viene de los 
diferentes estamentos oficiales, para que 
todo esté en regla. Estatutos, firma 
electrónica, registro, gestiones 
burocráticas que requieren tiempo y 
paciencia. Y él pone ambas cosas de 
forma voluntaria y sin quejarse jamás. 
Pero, además, Taquete ha gestionado la 
compra de los bibliobuses y se mantiene 
al tanto de su funcionamiento 

Ambos han hecho kilómetros, a veces 
solos, a veces con otros voluntarios, para 
colocar la exposición en una biblioteca, en 
un colegio o en una casa de cultura; para 
explicar el proyecto con pasión y sin 
importarles que haya cien o dos personas 
escuchándoles. Ambos se han 
desplazado muchas veces al aeropuerto, 
para que los voluntarios que van a los 

campamentos lleven lo que allí se necesita. Y han cargado su furgoneta 
muchísimas veces para desplazarse con libros, camisetas, marcapáginas, 
folletos informativos…allí donde alguien requiere la presencia del Bubisher. 

Y, lo que es más importante, todo lo hacen con celeridad y de forma silenciosa, 
casi anónima, como se hacen las cosas que no tienen precio. 

Su tiempo vale mucho, pero se lo regalan al Bubisher con el deseo y la 
esperanza de que este proyecto tenga en los campamentos el mismo valor que 
su tiempo. 

UN JARDÍN PARA LA PAZ 
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2700 kilómetros de muro y miles de minas antipersona dividen de cuajo al 
pueblo saharaui y provocan muertes de personas que luchan por la vida. Una 
realidad que los niños saharauis aprenden y contra la que se oponen utilizando 
símbolos tan pacíficos y tan cercanos a la naturaleza como son las flores. 
Flores que no crecen en la descarnada hamada donde han nacido, pero que 
ellos fabrican con la ilusión de regresar a su tierra ocupada sin que sus piernas, 
sus brazos o su vida queden atrapados en ese muro infernal. Flores que en la 
biblioteca de Auserd crecieron ayer, uniéndose a la campaña STOP MINAS 
que coordina la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional bajo el lema 
“Un Jardín para la Paz”. 

	

 
EXPOSICIÓN  ITINERANTE DE FOTOGRAFÍAS 
Hace un año, el Bubisher convocó un concurso de fotografía con móviles para 
jóvenes, cuyo tema se centraba en la cultura saharaui.  Con las fotos 
seleccionadas se ha montado esta semana una pequeña exposición que irá 
pasando por todas las escuelas de Smara. Con esta iniciativa se quiere 
estimular a los estudiantes en varias direcciones, esto es, apreciar el arte de la 
fotografía, analizar los elementos que aparecen en algunas de ellas además de 
los sentimientos que se desprenden de las personas retratadas, valorar su 
propia cultura y animar a los más jóvenes a practicar esta interesante actividad 
con sus teléfonos móviles. 
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Una vez que hayan pasado por todos los centros de secundaria, las fotos se 
expondrán en la Biblioteca Bubisher de Smara. 
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UNA MARAVILLA DE PRESENTACIÓN 
	

	

Jorge Molinero presentó ayer en Dajla su libro “Toda la muerte para dormir” y 
según sus propias palabras, fue una maravilla de presentación. Marmada, 
Suadu y Krikbat lo habían preparado todo con mucho esmero y con mucha 
ilusión, pues era la primera vez que se hacía en su biblioteca un acto de este 
tipo. 

 

Marmada abrió la velada explicando lo que era y significaba para la wilaya de 
Dajla el Bubisher. A continuación, presentó a Jorge Molinero. 
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Jorge tomó la palabra y todos los presentes escucharon con atención lo que 
fue desgranando sobre las claves de su novela, centrada en la personalidad y 
en la vida de El Uali Mustafa Sayed. 

 

Cuando finalizó, y después de que el Vicepresidente de la wilaya agradeciera a 
Jorge su presencia, se abrió un turno de preguntas y se generó una corriente 
de empatía entre el autor y el público, entre el que se encontraban varios 
maestros, muchas mujeres y niños y un grupo de españoles, que hizo que en la 
biblioteca se reviviera con emoción un capítulo esencial en la Historia reciente 
del Pueblo Saharaui  

Terminado el acto, el encuentro continuó 
un buen rato en el que siguieron 
charlando de forma distendida el autor, 
las bibliotecarias y el público, mientras 
compartían unas bebidas y algunos 
dulces.  

Nuestra enhorabuena y agradecimiento a 
Jorge Molinero por su libro y su 
presencia y a Marmada, Suadu y Krikbat 
por haber conseguido que esta primera 
presentación haya sido un éxito. 
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MOHAMED MOULUD 
Ha sido triste oírle decir que tenía que dejar el Bubisher, pero también un 
motivo de alegría saber que lo hace porque tiene entre manos nuevos planes 
de futuro. Mohamed Moulud es muy joven, pero a pesar de su juventud ha 
desempeñado con honestidad su labor, primero como voluntario y este curso, 
hasta hoy, como monitor. 

Sin duda le echaremos de menos, nos faltarán sus fotos y sus vídeos, sus 
traducciones simultáneas y su acercamiento a la poesía. Pero así es la vida y, 
en ella, lo más importante es ir allí donde se encuentra la verdadera vocación. 
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Te deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva etapa, Mohamed, y te 
agradecemos el trabajo realizado. Esperamos que tu paso por la biblioteca 
haya sido para ti una experiencia formativa y gratificante y que, como todos los 
que un día estuvieron y se fueron a otros destinos, sigas formando parte de la 
familia Bubisher. Porque dejar de trabajar no significa un adiós definitivo sino 
un hasta siempre, querido compañero. 

	

JUEGOS BAJO LA JAIMA 
Por segunda vez, en la biblioteca de Bojador hemos montado una jaima en la 
que hemos instalado los materiales necesarios para que los niños disfruten de 
los juegos tradicionales saharauis. Con ello pretendemos un acercamiento a 
nuestra cultura a través de los juegos que han sido, y siguen siendo, motivo de 
reunión y de entretenimiento de nuestro pueblo.	
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 Esta iniciativa, si bien va dirigida a los usuarios saharauis de la 
biblioteca, también está pensada para que los visitantes, muchos en estos días, 
se aproximen a nuestra cultura a través de sus juegos tradicionales, cuyas 
reglas les explicaremos con mucho gusto. Estamos convencidos de que estos 
juegos no solo forman parte de nuestro acervo cultural sino que, además, 
sirven para desarrollar habilidades mentales que favorecen el desarrollo de la 
imaginación, de la memoria y de la lógica. 

Alghailani 
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.  

EL BIBLIOBÚS DE DAJLA 
 
Quien conoce el campamento de Dajla sabe que las dairas que lo constituyen 
están muy alejadas entre sí. Eso significa que para muchos pequeños y 
adolescentes acercarse andando a la biblioteca es casi imposible. Muchos ni 
siquiera sabían hace unos meses 
que una biblioteca Bubisher 
había abierto sus puertas para 
ellos. Por todo ello, en cuanto el 
bibliobús estuvo listo, bien 
equipado y enraizado con la 
biblioteca, Marmada y Suadu, 
bibliotecarias de Dajla, decidieron 
ir a las dairas para explicar el 
Proyecto Bubisher a las familias y 
para hacer allí mismo actividades 
de animación a la lectura. Así es 
que todas las tardes Bachir conduce el bibliobús por todo el campamento, lo 
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aparca en el centro de una daira, abre sus puertas y Marmada o Suadu (cada 
semana una) esperan a los niños con un cuento en las manos. También llevan 
material escolar para hacer las actividades y muchas ganas de que la biblioteca 
Bubisher sea conocida por todos. La propuesta está empezando a dar buenos 
resultados y cuando ya por segunda o tercera vez el bibliobús asoma en la 
lejanía, los niños corren a su encuentro sabiendo que allí dentro algo especial 
pasa siempre. 

El bibliobús de Dajla es imprescindible, como lo son los de los otros tres 
campamentos. Sin ellos, sería muy difícil llegar a toda la población, teniendo en 
cuenta no solo la distancia también el agresivo clima de la hamada. 
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VII EDICIÓN DE FETESA 
 

	

	

El pasado día 25 de abril se celebró en Smara la VII edición de FETESA 
SAHARA (Festival de teatro del Sahara) con una participación de más de 200 
niños de las escuelas de Smara y de Bojador y de las Bibliotecas Bubisher. 
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“El Luali y el panadero”, que ya se había representado en Smara durante el 
Sahara maratón, volvió a hacer las delicias del público. Los pequeños actores 
se hicieron grandes sobre el escenario. 

 

Por su parte, la biblioteca de Bojador presentó “El año generoso”, una obra 
preciosa de teatro de sombras 

Y en Auserd apostaron por las marionetas con la obra “La sorpresa del abuelo”. 

 

Tres obras cuyos textos fueron seleccionados y escritos para su puesta en 
escena por los bibliotecarios y los niños de cada biblioteca. Tres textos que 
hablan de la vida saharaui, de pastores, de comerciantes, de genios, de 
abuelos y de libros. Tres formas distintas de acercarse al teatro y de trabajar la 
oralidad. Tres formas de hacer que los niños se aficionen a leer y a interpretar. 
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Por otra parte, este año el Ministerio de Cultura y el de Educación 
seleccionarán una o varias obras para que representen a FETESA en el 
Festival internacional de Teatro y circo FTYC. 

El día finalizó con una gran fiesta, después de las actuaciones de un total de 12 
grupos de teatro. Los responsables de FETESA entregaron mochilas y material 
escolar a cada uno de los participantes y material didáctico para las bibliotecas 
Bubisher 

Dice Gemma Ortels, una de las responsables de FETESA: “Cada año se nota 
mayor calidad en las obras. Esta vez los monitores de Bubisher no estuvieron 
en la formación, pero, como siempre, su colaboración fue total. Son súper 
majos” 

Enhorabuena a todos por hacer que el teatro se consolide entre los más 
pequeños. 
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EL ARTE DE ESCRIBIR E ILUSTRAR 
 

	

Maite Ramos llegó un día a la biblioteca de Auserd y a uno de los centros de 
secundaria de esta wilaya y les propuso a los escolares hacer sus propios 
kamishibais. Allí estaba Gajmula, siempre dispuesta a aprender y a enseñar, y 
allí se pusieron todos manos a la obra. 
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Maite regresó a España con dos cuentos escritos e ilustrados por los niños y 
niñas que participaron en este proyecto, se fue con ellos a la Escuela de Arte 
de Pamplona, allí los vectorizaron y el resultado no puede ser más 
sorprendente 

Todo empezó en Auserd, todo quedó finalizado en Pamplona. Funcionó, 
porque siempre funciona, el trabajo en equipo y pronto, cuando pasen por la 
imprenta, los kamishibais retornarán a Auserd para que Gajmula los lea con 
ese entusiasmo que siempre pone en todo cuanto hace. 

Kamishibai	Mohamed	

Kamishibai	cuchillos	

http://www.bubisher.org/wp-content/uploads/2019/04/kamishibai_mohamed.pdf
http://www.bubisher.org/wp-content/uploads/2019/04/Kamishibai-cuchillos.pdf



