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RAMADÁN 

Ha comenzado el mes sagrado para toda la comunidad musulmana y, por este 
motivo, se han modificado los horarios de las bibliotecas Bubisher. Durante 
todo mayo y la primera semana de junio, abrirán sus puertas de 8 a 12 del 
medio día, permaneciendo cerradas por la tarde. 

Mayo 2019 
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Al igual que los pequeños de la biblioteca de Smara, deseamos a todo el 
pueblo saharaui Ramadán Kareem 

UNA LECCIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
 
Representantes del Ministerio de Medio Ambiente estuvieron en la biblioteca de 
Auserd dando una charla sobre la importancia de cuidar el entorno. Los 
plásticos ocuparon una buena parte de la ponencia, puesto que en los 
campamentos suponen uno de los principales problemas de contaminación 
ambiental. Reutilizar y reciclar son actividades que facilitarán un descenso 
progresivo de este material que tarda siglos en desaparecer. 
 

 
 

No es la primera vez que en las bibliotecas del Bubisher se trata este tema en 
profundidad. Son muchos los talleres que se han hecho para reciclar esas 
bolsas, botellas, cartones de leche y tapones que aparecen sembrados por 
todas las dairas. Se ha trabajado con artistas como Mohamed Sulaiman, que 
transforma desechos en obras de arte. Se han leído cuentos relacionados con 
este tema. Se han llevado a cabo campañas de recogida de plásticos, latas y 
otros materiales contaminantes, y, sobre todo, los bibliotecarios insisten 
permanentemente en la importancia de mantener limpio el entorno. 
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El Ministerio de Medio Ambiente, a su vez, está planificando la puesta en 
marcha, de cara al próximo curso, de un programa de sensibilización dirigido a 
escolares en el que ha incluido a las Bibliotecas Bubisher. 
	

REY PELAYO: UN COLEGIO QUE SUEÑA, REMA Y SUMA 
 

	

Todo el colegio, todo. Lleno de escaleras de plata para tocar el cielo. El de la 
solidaridad y la empatía. Los ejemplares de El niño de luz de plata en las 
manos de todos, el trabajo paciente de maestras y maestros. Las madres y los 
padres remando, al frente del mercadillo en el que se vendían los libros que 
sobran para poder comprar los que hacen falta. El niño que nos dijo “lo he 
comprado de mis ahorros” en otro colegio inolvidable, el Sansueña de 
Santibáñez, en Zamora. Llevar adelante un proyecto tan complejo como el 
Bubisher es difícil. Pero es más fácil con colegios públicos como el Rey Pelayo, 
de Gijón, como tantos otros. Gracias por llevar el timón, Mónica, gracias a 
todas las remeras y remeros. 
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VOCES QUE CUENTAN: JORGE MOLINERO 
 
PRESENTACIÓN DE “TODA LA MUERTE PARA DORMIR” EN LA 
BIBLIOTECA BIBISHER DE DAJLA. 

Jorge Molinero 

El Bubisher es uno de los proyectos solidarios más hermosos que he conocido 
jamás. Por eso luzco con orgullo mi pertenencia. Y el día 17 de abril de 2019 
pude aportar mi granito de arena (ruego se me permita el tópico, aunque solo 
sea por la situación geográfica) presentando la novela “Toda la muerte para 
dormir” en la biblioteca de Dajla, la última de las 4 que ya existen en los 
campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. 

El campamento de Dajla se encuentra ubicado en un oasis conocido por los 
beduinos desde tiempos inmemoriales. Al llegar de la desolada hamada, el 
viajero queda inmediatamente cautivado por la visión de un majestuoso 
palmeral que indica la presencia de un tesoro enterrado: el agua; ese líquido 
imprescindible en cualquier latitud, pero que en el desierto adquiere un valor 
cuya magnitud sólo conocen los habitantes de estas arenas. Y a unos 
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centenares de pasos de dichas palmeras, el proyecto Bubisher ha sabido crear 
un segundo oasis que también custodia con celo su tesoro particular: los libros.  

 
Libros que contienen historias, relatos, conocimientos y experiencias que 
permanecen a la espera de ser rescatados por lectores de todas las edades, 
mientras aguardan con paciencia y dignidad el retorno a la tierra que les 
pertenece por legítimo derecho histórico.	

	

Al cruzar la verja me sorprendió encontrarme con la sala principal abarrotada 
por un público expectante y entusiasta, ávido por recabar detalle acerca del 
libro que publiqué hace poco más de un año. Una novela que utiliza las 
técnicas propias de la ficción histórica para rescatar la figura del mayor héroe 
de la Revolución saharaui: El Uali Mustafa Sayed, el líder carismático que 
encabezó el Movimiento de Liberación Saharaui siguiendo los pasos del 
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malogrado Basiri, un joven visionario que fue vilmente ejecutado por 
integrantes de la Legión Española en junio de 1970. 

El evento estuvo cuidadosamente organizado por tres mujeres maravillosas. 
Tres profesionales que con su esfuerzo diario hacen posible que la semilla de 
Bubisher germine y florezca en este remoto rincón del Gran Desierto. Se trata 
de Marmada, Suadu y Nalibuha, las bibliotecarias que, junto con sus 
compañeros -conductor, vigilantes y voluntarios-, gestionan el espacio y 
atienden a los usuarios. Nos acompañaron los señores Meh-Nafa Hameida, 
secretario general de la Wilaya de Dajla, y Jatri Mohamed Salem, miembro del 
Consejo, a quienes agradecemos su apoyo y amabilidad. 

	

Marmada actuó como maestra de ceremonias y condujo con habilidad el turno 
de preguntas y el debate que se suscitó tras las intervenciones. 

El sol incendiaba el horizonte cuando dimos por concluido el acto. Al salir, 
alguien pensó que aquel era el mismo sol que estaría también acariciando las 
aguas de un océano en el que el protagonista de la novela se bañaba durante 
su niñez. 
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ENCUENTRO JUVENIL SOBRE DERECHOS HUMANOS 
 

	

Bajo el lema PAZ, DIGNIDAD Y LIBERTAD, se organizó en Smara el I 
Encuentro Juvenil de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos. Esta 
primera edición estuvo dedicada fundamentalmente a los Derechos del Niño, 
aunque también se trataron otros temas en las ponencias y talleres que se 
llevaron a cabo. 
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La Biblioteca Bubisher de Smara, como una de las instituciones de la wilaya y 
en colaboración con los organizadores Mundubat, AFAPREDESA Y Ministerio 
de Educación Saharaui, se encargó del taller relacionado con el muro de la 
vergüenza y sus efectos y consecuencias. 

  

Fue una jornada intensa en la que participaron muchísimos niños y jóvenes y 
en la que la Biblioteca Bubisher se valoró como un pilar importante en el 
desarrollo y cuidado del niño. 

UN VIAJE AL CORAZÓN DEL SAHARA 
 
Habían leído “La zancada del deyar”, habían descubierto la magia de la Tierra 
de los Hombres Libro, imaginado las noches estrelladas, sentido el silencio y la 
paz interior que lo acompaña y, una tarde luminosa en Valladolid, transmitieron 
todas sus impresiones a un público entusiasta que llenaba el salón de actos del 

Centro Cívico Huerta del Rey. 

“Dejé que la brisa de las palabras 
de Gonzalo Moure, los textos que 
contaron las personas que tomaron 
té en la jaima, se encargaran de 
acariciarme y removerme por 
dentro”, escribió tras el acto María 
José Larena, coordinadora del club 
de lectura de Huerta del Rey 
Parquesol, que organizó con 
muchísimo esmero este viaje, tan 

imaginario como real, al corazón del Sahara.   Las lecturas de los saharauis 
vallisoletanos, las fotos proyectadas y las palabras de Gonzalo calaron con 
fuerza en quienes asistieron a esta jornada plagada de recuerdos y de 
preguntas. A la cita tampoco faltó el Bubisher, un proyecto que María José 
conoce muy bien, no solo porque desde el principio de los tiempos forma parte 
de él sino, también, porque estuvo el pasado diciembre trabajando 
intensamente en la Biblioteca de Dajla. Y porque Gonzalo Moure, vaya donde 
vaya, siempre habla del sueño de las bibliotecas del desierto. 
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La tarde del pasado 29 de abril fue especial, porque especial es siempre 
acercarse a la realidad del pueblo saharaui 

Celebración del Día del Libro en FeCEAV con las tertulias literarias de Huerta 
del Rey Parquesol. En el Programa Municipal de ALV. 
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MERCADILLO SOLIDARIO 
 

	

El pasado 8 de abril, dentro de la Semana Cultural del CEIP Giner de los Ríos 
de Yecla (Murcia) realizamos un Mercadillo Solidario para el que los alumnos y 
alumnas de Infantil elaboraron productos para vender y así recaudar fondos 
para el Bubisher 
Durante varias semanas estuvimos preparando los productos con mucha 
ilusión (máscaras africanas, muñequitas, instrumentos musicales, portavelas, 
colgantes y porta-inciensos) e hicimos carteles y publicidad en las redes para 
intentar que viniese el mayor número de gente posible. 

 

Los alumnos y alumnas estaban muy motivados, pues algunos conocen muy 
bien la situación de los saharauis y la labor del Bubisher en los campamentos. 
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El evento estuvo ambientado con música saharaui y conseguimos vender todos 
los productos, recaudando un total de 500 euros. 

 

Estamos muy contentos con el resultado, pues ha sido nuestro primer 
Mercadillo Solidario y, puesto que somos un colegio pequeño, no esperábamos 
recaudar tanto dinero 

Elena Gonzálvez 
	

MENUDO CASTILLO: ESPECIAL BUBISHER 

	
Menudo Castillo es un programa de radio infantil que se emite en Radio 21 
Sierra Oeste. Un programa infantil en el que se habla de cosas muy 
importantes, como los libros, y como el proyecto Bubisher, al que ya han 
abierto los micrófonos en varias ocasiones. 
Noelia, Teresa, Patricia y Vicky, voluntarias, viajaron a Auserd en Semana 
Santa cargadas con muchas preguntas de los chicos y chicas de Menudo 
Castillo, interesados por la vida en los campamentos y por las experiencias 
durante las Vacaciones en paz. 
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A la vuelta, han pasado por los micrófonos para contarles las respuestas a 
esas preguntas y a otras muchas que les han hecho sobre su experiencia allí. 
También entrevistaron a Gajmula, coordinadora de la biblioteca de Auserd, y 
recomendaron Los gigantes de la luna, de Gonzalo Moure. 
http://www.menudocastillo.com/2019/05/menudo-castillo-especial-bubisher.html 
https://twitter.com/menudo_castillo?lang=es 
https://www.instagram.com/p/BxE8Xd3nJXC/ 
https://www.facebook.com/menudocastillo/ 

REGRESO 

 
Finalizó por este curso el tiempo de los voluntarios. Las experiencias fueron 
muy variadas, pero en todos los casos, las 39 personas que trabajaron en las 
cuatro bibliotecas este año destacaron la amabilidad y el interés por el proyecto 
de los bibliotecarios y bibliotecarias saharauis, la tranquilidad que les supuso 
saber que Hasanna estaba pendiente de su estancia desde que aterrizaron en 
Tindouf y la gran labor que hacen las bibliotecas Bubisher en los 
campamentos. 
Mención especial a los niños y niñas que llenan las bibliotecas de alegría, 
aunque a veces son tantos y de edades tan variadas, que se hace necesario 
modificar sobre la marcha el programa que cada uno lleva preparado, pero 
incluso esto es un reto que agudiza el ingenio y la capacidad de adaptación y 
que se salva sin grandes problemas y de forma satisfactoria. 
Para todos ellos, la estancia en los campamentos supuso un desconectar de 
esta realidad para conectar con esa forma de ser saharaui que envuelve y hace 
pensar en el regreso cuando, la noche del último día, se deja el campamento 

para coger 
el avión de 
vuelta a la 
vida 
cotidiana.  
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VIGO-OSUNA-BUBISHER DE DAJLA 
 
Se llaman Eva y Rafael y son de Vigo. Gertrudis y Pablo son de Osuna. Ellos 
no se conocían puesto que Vigo y Osuna distan entre sí unos 820 kilómetros. 
Se conocieron gracias al programa Vacaciones en Paz el primer año que 
acogieron a niños saharauis para que pasaran parte del verano lejos de la 
hamada. La casualidad hizo que sus niños de acogida fueran hermanos y les 
pareció buena idea coincidir unos días. Desde entonces, todos los años acuden 
en Semana Santa a Dajla y conviven con Juera, Meimuna y Mahmud y su 
familia. Ha habido bodas, bautizos… Ha pasado el tiempo y todos los años 
vuelven a los campamentos y sus hijos de acogida hablan español con acento 
de Vigo, con acento de Osuna y con acento saharaui. 
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Este año han acudido a la biblioteca Bubisher de Dajla que es también, como 
todas las bibliotecas Bubisher, un punto de encuentro y una casa de la cultura y 
allí asistieron a la presentación del libro de Jorge Molinero Toda la muerte para 
dormir. Los que estudien el mantenimiento del español en el Sáhara tendrán 
que tener en cuenta la aportación de esos miles de personas de a pie, con sus 
distintos acentos, que han participado en el programa Vacaciones en Paz y el 
esfuerzo que están haciendo las bibliotecas Bubisher para que el español no se 
pierda. 
El Instituto Cervantes fue creado por España en 1991 para promover 
universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español atendiendo al 
patrimonio lingüístico y cultural que es común y debería recordar que también 
existe esta comunidad hispanohablante repartida entre los campamentos de 
refugiados de Tindouf, los territorios liberados, el Sáhara ocupado y la diáspora 
saharaui. 
Vienen a colación aquí las sabias palabras de don Quijote: “Hoy es el día más 
hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los obstáculos más grandes, 
nuestras propias indecisiones; nuestro enemigo más fuerte, el miedo al 
poderoso y a nosotros mismos; la cosa más fácil, equivocarnos; la más 
destructiva, la mentira y el egoísmo; la peor derrota, el desaliento; los defectos 
más peligrosos, la soberbia y el rencor; las sensaciones más gratas, la buena 
conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos, y sobre todo, la 
disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén” 
(…) 
            Gracias a todos esos Quijotes y Sanchos. 
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CEIP SAN FELICES DE BILIBIO SEMBRANDO LECTURAS EN 
EL DESIERTO 
 
Hace tiempo que siento admiración y curiosidad por el pueblo saharaui, que 
recuerde, desde hace más de veinte años cuando en mi pueblo, Covaleda, 
llegaban los meses de julio y agosto niños de los campamentos de Tindouf a 

pasar el verano. 
Mi interés por el pueblo saharuie y las ganas 
de realizar un voluntariado, se unieron este 
año para poder realizar un proyecto solidario 
en el colegio donde trabajo, San Felices de 
Bilibio en la localidad de Haro. 
Le comenté la idea al equipo directivo y a los 
compañeros, y como no podía ser de otra 
forma, me dieron su aprobación y me 
ofrecieron toda su colaboración. En la 
actualidad, el colegio participa en el programa 
“Aprender leyendo: La lectura como eje de los 
de los aprendizajes escolares y de la vida”, es 
por ello que me pareció interesante colaborar 
con la asociación “Bubisher”, encargada de 
gestionar las bibliotecas y bibliobuses en los 
campamentos de Refugiados de Tindouf. Se 

propuso a los alumnos, profesores y familiares un intercambio de libros, que 
suponía el truque de un libro ya leído por otro nuevo, el intercambio llevaba 
asociado el simbólico precio de un euro, dinero que se donó a dicha 
asociación. Junto a este intercambio, a los alumnos se les proyectó una 
presentación sobre el pueblo saharaui y nuestra compañera Yoli, expuso 
diferentes artilugios y utensilios del Sáhara. Para finalizar las actividades, 
algunos alumn@s escribieron unas cartas que posteriormente se les entregó a 
niños usuarios del Bubisher. 
El día 19 de abril emprendí mi primer viaje a los campamentos y llena de ilusión 

y energía viví ocho 
maravillosos días junto al 
pueblo saharaui, donde pude 
ver su realidad y experimentar 
en primera persona su 
solidaridad y hospitalidad, viajé 
a Smara, una de las cuatro 
wilayas de los campamentos, y 
ver el proyecto con el que el 
cole había participado. Gracias 
al colegio San Felices de 
Bilibio, alumn@s, profesores y 
familiares, por seguir 
sembrando lecturas en el 
desierto. 

Graciela Jimeno Escribano. 
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IES AL-QÁZERES: APRENDER PARA ENSEÑAR 
El compromiso de un grupo de profesores del IES Al-Qázeres con la puesta en 
marcha de proyectos de cooperación está marcando una huella profunda en el 
alumnado. Prueba de ello es el trabajo sorprendente de los chicos y chicas de 
2º de ESO que, coordinados por la profesora Mari Luz Domínguez, trabajaron 
en su clase, mostrando un interés sorprendente, lo que son y lo que significan 
las Bibliotecas Bubisher. Y cuando ya las conocieron tan a fondo que casi 
parecía que hubieran estado allí, salieron de su aula para enseñar a sus 
compañeros de instituto y a los de otros colegios cercanos todo lo que ellos 
habían aprendido. Y lo hicieron con tal soltura y con tanto entusiasmo como lo 
haríamos cualquiera de los que intentamos transmitir la importancia de este 
proyecto en los campamentos saharauis. 

TRABAJO DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO BUBISHER 
El pasado lunes, volvieron a salir de las aulas para realizar un viaje imaginario 
a los campamentos. Descubrieron como es el día a día de los refugiados, se 
acercaron a su Historia reciente, a sus costumbres, a sus dificultades y a su 
generosidad. Preguntaron mucho, se interesaron por todo y volvieron a 
demostrar su respeto y solidaridad con el pueblo saharaui. 
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EL NIÑO DE LUZ DE PLATA EN LEÓN 
 
Belén Pérez Soto es una enamorada del teatro, una maestra de raza y una 
gran colaboradora del Bubisher. Viajó por primera vez como voluntaria a los 
campamentos el pasado febrero y dejó a su paso una puerta abierta para 
dinamizar el trabajo con los niños de las guarderías. A su regreso, se puso 
manos a la obra y, después de vender más de 100 libros de “El niño de luz de 
plata”, se metió de lleno a preparar un cuentacuentos basado en nuestro libro 
del año. 
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El pasado 30 de abril lo puso en escena en el colegio La Palomera de León. 
Tanto la directora como el resto del equipo directivo, así como el profesorado, 
prepararon con esmero esta actividad a la que siguió una charla con Gonzalo 

Moure que, dicho sea de paso, dedicó uno a uno los más de noventa libros que 
fueron adquiridos en el colegio. 

Los alumnos y alumnas que asistieron al cuentacuentos no pestañeaban y es 
que el ambiente tenía algo de mágico y se sentía la emoción con la que Belén 
iba trayendo ante ellos a Najib, con la  sensibilidad con la que les llevaba hasta 
los campamentos. 
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20 DE MAYO 
 

	

Un día especial para el pueblo saharaui, porque tal día como hoy del año 1973, 
el Frente Polisario inició sus acciones, para que se llevara a cabo en el Sahara 
Occidental la resolución de Naciones Unidas, en la que se reconoce el Derecho 
a la Autodeterminación para todos los pueblos africanos y a su ejercicio 

mediante un referéndum libre y democrático. 

Hoy, 46 años después, en la biblioteca de Smara se 
imparte una lección de Historia y de vida a través del 
recuerdo de uno de sus líderes más emblemáticos, 
Wali Mustafa Sayed. Ya son dos las generaciones 
que han nacido en los campamentos de refugiados 
de Tinduf y es importante que los más pequeños no 
olviden que sus abuelos lucharon por la libertad de su 
tierra ocupada por Marruecos, que sus abuelas 
levantaron desde la nada un refugio seguro y que, 
entre todos, consiguieron crear un País en el exilio, 
La República Árabe Saharaui Democrática, 
reconocido como tal por más de 80 países. Pero, 
sobre todo, para que no olviden que deben mantener 
viva la esperanza de regresar a su tierra libres y en 
paz. 
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QUIERO VOLVER 
 
Campamento de Auserd 
Del 12 al 20 Abril 2019 
 
Victoria Rivas 
Era agosto de 2016 y yo escribía un correo electrónico: 
Me llamo Victoria Rivas y hace tiempo que conozco vuestra labor con los libros 
en los campos de refugiados saharauis a través de la biblioteca de Mejorada 
del Campo, lugar donde vivo. 
Quería viajar al desierto. Idílico paisaje de doradas dunas y cielos con miles de 
estrellas. 

Era necesario presentar un proyecto relacionado con el mundo del libro. ¡¡¡Esto 
es lo mío!!! 

Había un problema, no podía viajar sola. 

Vaya, en fin, ¡otra vez será! 

Mi respuesta habitual hubiera sido olvidarme del tema y pasar a otra cosa… de 
la que no tardaría en olvidarme. 

Pero no esta vez, esta vez insistí. 

Y viajé, después de casi tres años, viajé. 
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No hay paisaje idílico. Ni tantas estrellas. 

Pero estoy segura de que pocas veces he puesto tantas ganas en algo y pocas 
veces el trabajo me ha merecido tanto la pena. 

Bubisher es, sin lugar a dudas, algo de extremo valor en los campamentos. Así 
nos lo han transmitido y así lo he podido sentir. Doy gracias por haber podido 
ser parte de ello, aunque haya sido durante un breve espacio de tiempo. A los 
que nos gustan los libros siempre hablamos del valor de la lectura y 
extendemos este valor a la educación, a la cultura… pero creo que pocas 
veces he sido realmente consciente de hasta donde ese valor es real. 

El día 9 de mayo de 2019 vuelvo a hablar con Palma. 

Quiero volver, 

Me alegro, me dice. 

Yo también me alegro 
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MES DE MAYO EN LAS BIBLIOTECAS BUBISHER 
 

 

Ya se han disparado los termómetros hacia arriba en los campamentos. El 
calor empieza a ser asfixiante. Los niños están en exámenes finales y algunos 
pensando ya en su viaje de esos dos meses en los que se alejarán del calor, 
pero también de sus familias. Y mientras tanto, los bibliotecarios y bibliotecarias 
del Bubisher dedican la mayor parte de su tiempo a catalogar y a seleccionar 
libros para planificar el programa de las escuelas de cara al próximo curso. 
Cada libro que seleccionan está relacionado con los contenidos del programa 
de español que se lleva a cabo en los colegios y diseñan para antes, durante y 
después de la lectura actividades que desarrollen en el alumnado la necesidad 
de expresarse en español, tanto de forma oral como de forma escrita, la 
adquisición de vocabulario y, sobre todo, el deseo de aprender.	
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Ni el calor ni el ayuno 
les impide abordar 
estas tareas con la 
profesionalidad que 
les caracteriza. Es 
evidente que, 
además de 
bibliotecarios, son 
unos magníficos 
lectores de español. 
No es de extrañar 
que en cualquier 
lugar del mundo 
donde se enseña 
esta lengua estarían 
encantados de 
contar con ellos. 
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CON LUZ PROPIA 
 

	

Manolo Miranda y Javier Muñiz son dos entusiastas de la promoción de la 
cultura y del fomento de la solidaridad. Dirigen con acierto la Asociación de 
Vecinos la Luz (Avilés), en cuya sede voló ayer el Bubisher para guiar a todos 
los que allí estaban por los campamentos de refugiados saharauis, reposando 
al final del trayecto en las Bibliotecas Bubisher. Fue un viaje entrañable en el 
que no faltó ni la emoción, ni la sorpresa, ni las ganas de saber más y más 
sobre la dureza de la vida en la hamada, ni la rabia por la inacción de quienes 

son responsables de un exilio de más de 
cuarenta años. 

La Luz es un barrio lleno de vida, lleno de 
personas sencillas que se acercan y 
empatizan con quienes sufren conflictos 
armados y situaciones de refugio, gracias 
a las charlas que, como la de ayer, 
organizan Manolo y Javier. 

El Bubisher necesita a personas como 
ellos, que creen que el conocimiento es la 
forma más directa de generar apoyo a 
proyectos que luchan por mejorar las 
condiciones de vida de los refugiados. 
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SMARA NECESITA UN BIBLIOBÚS 
	

																																																																					

Diez años separan estas dos fotografías. Diez años en los que el bibliobús de 
Smara ha sido nuestro buque insignia. 

Durante el curso 2008-2009 recorrió todas las wilayas dando a conocer el 
proyecto Bubisher. Después, se asentó en Smara y no hay rincón de esta 
wilaya en el que no se le conozca. 

Son muchos, muchísimos, los recuerdos asociados a este camión que, un día 
ya lejano, el Gobierno del País Vasco donó a un proyecto que nacía con 
deseos de futuro. Recuerdos de cientos de voluntarios leyendo en su interior o 
a su sombra, de Larosi, su conductor durante muchos años, organizando a los 
niños para que subieran y bajaran por las únicas escaleras que había en los 
campamentos; de sus largos viajes para que el Bubisher estuviera presente en 
FiSahara, ARTifariti , Sahara maratón… De su ir y venir de la biblioteca a los 
colegios, de las dairas a la biblioteca oyendo las voces de los niños que 
celebraban su llegada. 
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Hoy, nuestro querido camión reclama su jubilación como bibliobús. Sus puertas 
ya no aguantan más soldaduras, su viejo motor pide un poco de sosiego. Y 
como no queremos que definitivamente muera, tenemos que buscar 
financiación para comprar un nuevo bibliobús para Smara. Porque solo si 
tenemos bibliobuses podemos llevar el Proyecto a todas las escuelas y 
transportar a los niños de las dairas más alejadas a la biblioteca. 

¿Nos ayudas a conseguirlo? 
 

 
 LA LUMBRE BUBISHER 
 

La Lumbre es una librería madrileña regentada por Julia y Álvaro,  que abrió 
sus puertas en 2017. Como libreros dinámicos y modernos se han tenido que 
reinventar y allí se puede comprar un libro, pero también tomar un café o una 
cerveza, departir con los amigos y sobre todo se ha ido convirtiendo en un 
referente cultural para los vecinos del Barrio de Pacífico en Madrid. No hay 
semana que no desarrollen actividades y presentaciones de todo tipo. Qué 
mejor que presentar allí el Proyecto Bubisher. Lo hicieron Liman, Gonzalo y 
Mónica para un grupo de personas interesadas en conocer el sueño de crear 
bibliotecas en el desierto. Liman respondió a preguntas sobre la realidad del 
pueblo saharaui; Gonzalo nos narró lo ocurrido tras la sugerencia de aquel 
escolar gallego que dio inicio al proyecto y los –a veces- inverosímiles caminos 
que se encuentran para conseguir un bibliobús ¡donado por el Gobierno vasco 
para difundir el español en el Sáhara! Y Mónica nos habló, eso sí –sin desvelar 
su desenlace- de su próximo cuento “Arena y Agua”. 
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Una conversación entre amigos del Bubisher hecha al amparo de la Lumbre, 
como la que se necesita para preparar el té. Y nuevos socios que ya forman 
parte del proyecto. Bienvenidos Luis, Rosa, Antonio, Henar, Pablo, Gloria, 
Maria Teresa, Carmen… 

 




