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ÁFRICA 

COACTA 

Hermoso nombre 
de mujer, 
pobre y violada. 
Torpe semilla 
que esconde tesoro 
y expone hambre. 
Bellos ojos oscuros 
con alma arrugada. 
África, 
Otra vez se han roto 
Tus sueños 
Y reliquias de retorno. 
Vuelve, África, 
con tu orgullo, 
con tus senos libres, 
verdes o secos, 
pero vuelve. 
Vuelve, África, 
con tu soberbia voz 
o sin ella, 
pero vuelve. 
Y reúne 
a todos, 
a todos tus tambores.     
 
Liman Boisha       
Ilustración: Belén García  
Fotografía: Inés G.Aparicio 
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DE PANDEMIAS Y COLONIAS 
 
Nos cuentan que de esta crisis profunda que nos ha volteado, y sigue 
teniéndonos en vilo y disciplinadamente confinados, podemos salir mejores, 
menos egoístas, más atentos a lo esencial y menos distraídos por lo banal. 

Si esta apreciación la trasladamos al ámbito de las decisiones políticas, de las 
decisiones históricas que el gobierno se ha visto obligado a tomar, me ha dado 
por pensar que, para España y los españoles, para el gobierno que nos 
representa y que anda tanteando la posibilidad de un nuevo pacto de Estado, 
como el que se alumbró con el nombre de “Pactos de la Moncloa”, esta sería 
una buena ocasión para replantearnos algo que, aunque no tiene que ver con 
nuestro precioso ombligo de cada día, sí tiene que ver con la salud democrática 
de nuestro país.  Un “algo” que gravita como un virus de infecciosa vergüenza 
sobre nuestra conciencia de vieja potencia colonial. 

Me refiero, como pueden adivinar, a la descolonización del Sahara Occidental, 
esa antigua colonia, ese pueblo al que abandonamos precipitadamente en los 
estertores del dictador en el año 1975 y al que muchas instituciones de ámbito 
local y regional siguen mostrando su apoyo, en forma de ayuda humanitaria y 
solidaridad política. 

¿Por qué no nos atrevemos a asumir nuestra responsabilidad como parte del 
problema y nos abrimos -como sociedad y como Estado-, en el marco de un 
nuevo paradigma europeo, a buscar una solución equilibrada y duradera que 
beneficie a la larga, tanto a Marruecos en su camino a la democracia como a 
los saharauis en su agónica y justa reivindicación de una patria y una tierra en 
la que ganarse el pan con su sudor? 
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Si de esta pandemia, como nos cuentan, vamos a salir mejores y más dignos 
para afrontar el futuro, hagamos valer el papel que la ONU nos sigue 
atribuyendo como antigua potencia administradora en la inconclusa 
descolonización del Sahara Occidental, y recuperemos la dignidad, la salud 
democrática que dejamos contaminada en los campamentos de refugiados en 
los que confinamos al pueblo saharaui hace cuarenta y cinco años. 

José Manuel Calzada 
	

TODO PASA Y TODO LLEGA 

En estos días de desconcierto, de miedo, desconfianza, incertidumbre y de 
profundo dolor por los que ya no están con nosotros, existe un atisbo de 
esperanza, esperanza que nos llegó contigo Ali Mohamed Sidi. 

Porque la vida a pesar de lo dura que nos parezca, sigue y sigue y no se 
detiene ante nada. 

Has cumplido veintitrés años, en un día muy significativo para algunos de 
nosotros: el catorce de abril (día de la proclamación de la República). 

Nuestro encuentro, como no podía ser de otra manera, fue a través de 
videoconferencia, medio tan de moda y tan necesario en estos días. 
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Fue un encuentro, a pesar de todo, muy 
entrañable y emotivo. Pude comprobar que 
sigues teniendo una gran sonrisa, unos 
ojos muy brillantes que anuncian tus ganas 
de vivir por otro lado propias de la edad. 

A esa ventana tecnológica también se 
asomó mi madre y al verla, le dijiste “Me 
acuerdo mucho de la comida de carne que 
me hacías cuando iba a España en el 
verano”. La anciana se emocionaba y 
sonreía sintiéndose satisfecha por haber 
cumplido el primer deber de toda madre, 
dar de comer a sus hijos. 

Veintitrés años ya, y parece que fue ayer 
cuando te vimos salir por las puertas del 
aeropuerto. Tu cara un tanto desencajada 
por el miedo a lo descocido. 

Veintitrés años de risas, de enfados, de 
experiencias vividas, de complicidad y de 
tantos y tantos recuerdos. 
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La huella de Juanma sigue contigo, en tus ganas de aprender ( ya estás en la 
universidad), de cumplir con tu deber y ayudar a tu familia, de disfrutar de un 
buen partido de fútbol , de ser una buena persona, de valorar lo que tienes , en 
definitiva, de intentar ser feliz. 

Quizás, tu anhelo, que ya manifestabas de pequeño, de casarte con una 
española ahora lo tengas más difícil, pero no desistas que todo llega. La 
historia de Ali es la historia de tantos y tantos niños saharauis que un día 
llegaron a España con el proyecto “Vacaciones en paz” y que este año,  ese 
virus asesino ha privado a otros tantos de venir. 

Es la historia de muchas familias españolas que seguimos en contacto con 
nuestras familias saharauis. Que los lazos de amistad, solidaridad, entrega y 
amor que tenemos con ellas no los romperá un COVID 19. 

Y es la historia de nuestro proyecto BUBISHER, porque con él hemos y 
seguimos sembrando la semilla de la curiosidad, de la creatividad, de la lectura, 
del aprendizaje, del intercambio cultural con nuestros hermanos saharauis. 

SE HACE CAMINO AL ANDAR. 

Cándida Santiago 

LA JAIMA 
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Contaba Dah Salama Dat Embarec, joven saharaui actualmente en Madrid, el 
pasado sábado en los Sábados Solidarios del ayuntamiento de Coslada, como 
están viviendo el confinamiento los saharauis en los Campamentos de 
Refugiados en Tinduf. 

Su relato cuenta como es el día a día en las jaimas, hogares de miles de 
saharauis donde se comparte la vida en familia, a veces familias numerosas de 
niños, adultos y mayores y como según va avanzando la primavera camino del 
verano el calor se va colando en ellas y este especialmente habrá que 
combatirlo con esperanza. Es cierto que en la mayoría de los casos la jaima 
está al lado de un “beit” cuya traducción literal es “una casa”, construida 
normalmente con adobes de barro y paja que puede albergar una o dos 
estancias(habitaciones). 

Allí también se han cerrado los colegios y las bibliotecas del Bubisher, se ha 
paralizado la actividad y hay que buscar que hacer para que el día no se haga 
eterno, como nosotros; pero ellos tienen una desventaja importante a la hora 
de utilizar intertnet, solo se puede usar a través del móvil y con una velocidad 
superlenta al haber mucho consumo. 

Dice el poeta Limam Boisha, en su libro Ritos de Jaima, editado por Ediciones 
Bubisher, en relación con la Jaima: “… JAIMA ES LA PALABRA MÁS 
SUSTANCIOSA EN EL KITAB, EL LIBRO ORAL saharaui. Una palabra que 
no solamente se refiere a la tienda de campaña, el habitáculo tradicional 
de los nómadas hecho de pelo de cabra o dromedario. No solo es la casa 
donde vive, come, duerme, reza y se reúne la familia saharaui. Es mucho 
más que eso. 

La palabra Jaima rebasa la definición del concepto que la encierra en un 
espacio físico tejido, mástiles y tirantes…Porque Jaima significa unión, y 
por tanto es casi sinónimo de familia…” 

¡Quédate en la Jaima! 

Pilar Segura 

VECINOS, LIBROS, HILOS Y CAMPAMENTOS 

El sol rompe en los cristales, se desliza. Miro los edificios de enfrente, los 
balcones ahora vacíos que a las ocho se llenan de aplausos y voces; de las 
figuras de los vecinos, inclinándose sobre los hierros, doblando los cuellos, 
conversando ruidosamente, cantando o inventando juegos de palabras para los 
niños que viven encima y debajo de nosotros. Miro los hilos que unen ahora 
sus balcones con nuestras ventanas, por los que nos enviamos cosas: flores, 
un farolillo para el alfeizar, el poema de la niña que vive en el tercero, las 
galletas que hicieron los peques del primero. El pastel de Mariana, las 
almendras recién fritas de Susi. Esos hilos que unen ahora nuestras vidas y 
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que nos traen al atardecer la voz suave de la chica del tercero cantando 
mientras toca el ukelele, el piano de Paula en el silencio emocionado de los 
vecinos, los aplausos que recibe la llegada de la novia del segundo, en taxi, 
con la mascarilla, dulce y delgada y pelirroja, después de tantos días 
separados por la cuarentena. Pienso en esas vidas de los balcones, que hasta 
hace unas semanas nos eran tan desconocidas. 

 

Abro la ventana y escucho la quietud de fuera. Aspiro largamente el aire repleto 
del aroma de los plátanos, de los tilos, tan extraño en el centro de Madrid, que 
siempre huele a humo de automóviles y asfalto. Me recuesto contra el rayo del 
sol, abro un libro. Me dejo llevar por la cadencia suave de las palabras, por esa 
historia repleta del corazón de los hombres que sucede aquí dentro y al mismo 

tiempo tan lejos de aquí. Salgo y 
vuelvo dentro de los libros a esta 
ventana. Hay pájaros, suenan sus 
trinos sobre los tejados de Madrid. 
Sobrevivo al caos de las UCIS, a 
las muertes, a los enfermos y al 
encierro gracias a los vecinos y los 
libros. 
Llevamos más de cuarenta días 
confinados, esa palabra. Pienso de 
pronto en los campamentos de 

refugiados de Tinduf, en el desierto del Sáhara. Ellos llevan más de cuarenta 
años (casi cuarenta y cinco): confinados, olvidados, exiliados… Por las 
ventanas de sus casas de adobe escuchan el silencio ardiente del desierto, ven 
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los hilos que atan las jaimas a las tierras y, en su mirada, las cuerdas se 
cruzan, se unen unas a otras. Ellos han estado siempre unidos por esos hilos, 
tíos, hermanas, sobrinos, juntos, en el círculo concéntrico de las jaimas. 
También a los olvidados del desierto les salvan sus hilos y les salvan los libros. 
Allá donde miren están rodeados de horizontes de arena, de una vastedad 
árida y vacía. Pero entonces conversan con un vecino, caminan hasta la casa 
de adobe que es la biblioteca Bubisher, toman un libro… y como un pequeño 
misterio, el horizonte se traslada, va más allá de sus miradas, rompe el 
encierro, del mismo modo que me sucede a mí, ahora, mientras leo, en el 
cálido rayo de sol de en esta ventana, que da a la pared y a los balcones, a 
esta hora vacíos, del edificio de enfrente. Entonces comprendo más que nunca 
el espacio de luz y libertad que es un libro, ese espacio, dentro de nosotros, 
que ni estas cuatro paredes, ni el covid19, ni el injusto olvido pueden robarnos. 
Los libros y los hilos que nos unen a los demás son nuestra fuerza para resistir, 
para esperar con ilusión y con paciencia el regreso a nuestras calles. El 
regreso de los refugiados saharauis a su tierra en libertad. Nosotros tenemos 
libros a nuestro alcance. Ellos también, desde hace once años, gracias a este 
pequeño pájaro que es el Bubisher, y que entre todos, si no nos detenemos, si 
no les volvemos a confinar en el olvido, podemos hacer volar. 
Mónica Rodríguez 
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¡ FELIZ EID AL FITR ! 
 

Después de un mes de ayuno 
desde antes del alba hasta la 
puesta de sol, los musulmanes 
le dan hoy, 24 de mayo, la 
bienvenida al Eid Al Fitr, una 
festividad religiosa que simboliza 
la ruptura de este ayuno y marca 
el fin del Ramadán. Tres días 
de celebración que corresponde 
con los tres primeros días 
del Shawwal, décimo mes del 
calendario musulmán 
En este día tan señalado, 
después de los actos religiosos, 
se reúnen con sus familias y 
amigos y tras pedirse perdón, 
disfrutan de una comida 
especial. 

Por supuesto, la comunidad 
saharaui celebra esta festividad 
con la alegría y la hospitalidad 
que les caracteriza y todos los 
que formamos parte del 

Bubisher les deseamos un día espléndido, a pesar de las circunstancias que 
marca este año el estado de alerta por culpa del Covid 19 

¡Feliz Eid Al Fitr! 

 
CON NOMBRE DE MUJER 
 

El escritor Fernando Llorente se define a sí mismo como «un cántabro con el 
corazón de arena». Su amor y compromiso con el pueblo saharaui le han 
llevado a escribir varios libros, en prosa y en verso, en los que refleja su 
profundo conocimiento y respeto por quienes, en el exilio y desde el dolor, 
ofrecen siempre su inmensa 
hospitalidad. 

En esta ocasión, Fernando 
Llorente rinde un homenaje a la 
mujer saharaui a través de tres 
acrósticos con Nombre de Mujer. 
Las fotos que los acompañan son 
del fotógrafo cántabro Poli Celis 
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ENSOÑACIÓN 
Miráis jaimas y veis barcos. Soñáis 
Aventuras de océano en el desierto. 
Ilumináis el viento con el rojo 
Mortal del sacrificio. Alzáis el ruego 
A un cielo que ha olvidado la piedad. 
Morís tras haber muerto tantas veces 
Auroras sin nacer. Como si diablos, 
Huís de las hogueras que no alumbran 
Mañanas con sus brumas y sus brisas. 
Urgís el alimento de los pechos 
De una tierra en idilio con el mar. 
  

 
SUPERVIVENCIA 
Fuerza reproductora de esperanza. 
Audacia de la vida en previsión. 
Temblor de las estrellas en el seno 
Maternal, espejismo de un futuro 
Anterior a un pasado sin presente. 
Nacen como las plantas en un río 
Acosado por altos farallones. 
Yacen como la sombra de un espíritu 
Entregado a que el cauce no se 
seque. 
Nutren el aire de arena hecha carne. 
  

HEROÍNAS 
Sentimiento indefenso de victoria 
En una encrucijada de miradas 
Livianas, como faros en un mar 
Maculado de espuma enfebrecida. 
Ambición de victoria en la batalla 
Alentada por soplo de mujer, 
Batalla por la rosa y su dureza 
Donde prenden las noches y los días 
Engarzados en vientres que 
humanizan 
Liberados paisajes en el alma, 
Feraces como la sangre es feraz. 
Azul, el horizonte boca abajo 
Transpira la pasión de la hamada, 
Allí donde la Historia improvisó 
Heroínas de jaimas y wilayas. 
  

Fernando Llorente 
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PROMOCIÓN DE LA LECTURA 

 

Como los pájaros de sus nidos, los libros están saliendo de las bibliotecas y 
revolotean por todos los rincones de cada campamento. Tiendas, peluquerías, 

jaimas…cualquier lugar es bueno para 
posarse y ser abiertos. 

Lo cierto es que durante el confinamiento, la 
promoción de la lectura está siendo la 
principal actividad del Bubisher, lo que dará 
lugar a que muchos adultos se acerquen a las 
bibliotecas y hagan uso del servicio de 
préstamos, al igual que lo están haciendo los 
niños el día que cada biblioteca tiene 
asignado para ello. 

Todo esto nos demuestra que aunque los 
edificios que las albergan estén cerrados por 
las circunstancias actuales, las bibliotecas 
siguen vivas, en movimiento, sirviendo libros 

a quienes quieran llenar su tiempo de lectura. 
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EL DESCUBRIMIENTO DE UNA ARTISTA 

 

Se llama Mina. Desde muy pequeña sintió 
que dibujar era una forma de luchar contra 
el exilio, descubrió que era feliz con un 
lápiz y un papel en el que, desde la nada, 
iban surgiendo desde su mente y a través 
de sus manos rostros y paisajes que en 
algún momento su mirada había captado. 

Autodidacta, con muy pocos medios y con 
mucho talento, Mina ha seguido dibujando 
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cada día y el resultado de su evolución 
es espectacular. 

Mina es también una gran lectora y con 
frecuencia iba a sacar libros a la 
biblioteca de Smara, hasta que un día 
decidió quedarse como voluntaria, 
porque su otra pasión es trabajar con los 
niños. 

Meses después se produjo una vacante 
de monitora. Madja, la coordinadora del 
Bubisher de Smara, no dudó en 
ofrecerle el puesto y así es como Mina comenzó a formar parte del equipo  

Ayer, Madja nos hizo llegar algunos de sus dibujos. Con ellos, Mina nos 
demuestra que por muy pocos medios que se tengan, el talento siempre 
encuentra la forma de salir a la luz. 

No cabe duda de que el Bubisher atrae a personas cuya sensibilidad hacia el 
mundo de la cultura es tangible. Es un orgullo para todos los que formamos 
parte de este proyecto contar con ellos y ellas 

 
ANA GARRIDO: POR AMOR AL PUEBLO SAHARAUI 
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Mi nombre es Ana Garrido y soy una de las muchas personas que forman parte 
del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui en España. El pueblo 
saharaui y el conflicto del Sahara Occidental forman parte de mi vida desde mi 
niñez, uno de mis abuelos fue militar y estuvo unos años en el Sahara 
Occidental compartiendo ese tiempo con el pueblo saharaui. Aún recuerdo 
como se entristecía cuando nos contaba como España había “abandonado” a 
este pueblo a su suerte. Mi abuelo se marchó con las ganas de ver al pueblo 
saharaui libre en el Sahara Occidental. 

Comencé con la militancia política y pasados 
unos años debido a mi trabajo como 
socorrista en una piscina conocí a un grupo 
de niños y niñas saharauis que participaban 
en el programa “vacaciones en Paz”, lo que 
me animó a comenzar mi trayectoria como 
familia de acogida esto fue en el año 1996. 
Diecisiete son los menores que he tenido en 
acogida a lo largo de estos años. 

Desde hace diez años soy la presidenta de la 
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui 
de Toledo, y desde 2017 la coordinadora del 
programa Vacaciones en Paz de CEAS-
Sahara
. 

Cuando me preguntan cómo he llegado 
a ser la coordinadora de VeP, mi 
respuesta es que no tengo merito ya que 
fue a través de un casting en el que nos 
iban haciendo preguntas y por cada 

respuesta acertada nos daban un 
punto adhesivo para pegar en una 
“cartilla”. De casualidad (por 
supuesto), fui yo quien consiguió 
llenar la cartilla con estos puntos 
mágicos, pero no solo eso, me 
dieron media cartilla más con 

puntos extras por mis diecisietes “estrellas del Sahara”. 

Ana Garrido 
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CUENTOS POR LA RADIO Y CUENTOS POR TELÉFONO 

A pesar del confinamiento y 
respetando todas las medidas de 
seguridad decretadas por el 
gobierno saharaui, las 
bibliotecarias y bibliotecarios 
Bubisher siguen trabajando para 
que los libros lleguen a todos los 
hogares. Además de las 
bibliotecas familiares y de los 
préstamos individuales, esta 

semana han comenzado a contar cuentos 
a través de la radio local y a grabar vídeos 
que envían a sus usuarios usando su 
teléfono móvil. Una nueva iniciativa que 
pone de manifiesto su interés por mantener 
activos a los lectores y por reinventarse en 
tiempos difíciles. 

La experiencia de los cuentos contados a 
través de las ondas ha sido de lo más 
gratificante no solo por su difusión, también 
porque el hecho de leer ante un micrófono 
y una cámara es un nuevo y divertido reto. 

http://www.bubisher.org/wp-content/uploads/2020/05/CUENTOS-POR-TELE%CC%81FONO.mp4?_=1
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AC / DC 

El otro día me reí 
mucho cuando, a 
través de una 
pantalla, una amiga 
me hablaba del 
nuevo significado de 
las siglas A.C. y 
D.C.: antes y 
después de la 
COVID -19. 

Estamos en el 
momento D.C.
aunque aún no haya 
acabado, ¿no?… No 
estoy segura de la 
nomenclatura 
adecuada, pero sí 
que sé que hoy he 
empezado una 
nueva época, y es 
que, después de 

más de dos meses, he visitado mi primera tienda más allá del supermercado de 
mi barrio. Hoy he ido a una librería. 

He elegido el centro social librería La Pantera Rossa, con el colaboré con un 
vale de www.todostuslibros.com que me quemaba en las manos desde hacía 
días. 

La excursión no ha sido fácil. Salir de casa ahora mismo implica un 
avituallamiento curioso, coge la mascarilla, coge el gel, ¡no te olvides las 
llaves!, sólo me falta meter un test rápido en el bolso…  Una vez en la puerta, 
creo que me he puesto hasta nerviosa, no sé si por volver, o por hacer bien 
todo el ritual de limpieza, desinfección y centrifugado. 

Curiosear ahora dentro de una librería es complicado, claro, pero yo, fan total 
de las listas, iba bien preparada y llevaba escrito, hasta con su ISBN, lo que 
quería llevarme o encargar. Y un libro de esa lista es el objeto de tanto 
preámbulo. Porque el hecho de que un libro esté el primero en una hoja de 
papel, en tu primera visita a la librería, en tu nueva vida, normal o anormal, que 
yo ya no sé, tiene su mérito. 
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El libro en cuestión se 
titula Los problemas de 
pingüino, de Jory John y 
Lane Smith, publicado 
por la editorial Alba. Lo 
recomendó Lara Meana 
en un seminario que hice 
hace unos meses, ya sabéis, los felices días de la época A.C., y me gustó, 
porque, así entre nosotros, yo a veces también soy un poco pingüino. 

El pingüino protagonista de esta historia tiene un día difícil. Todo le molesta: 
todo lo que le rodea y todo él, en general. Y es que, como cuenta la reseña de 
la editorial, en la Antártida hace muchísimo frío. Y no le gustan ni la nieve ni el 
frío. Tampoco le gusta ir a pescar porque los depredadores le intentan cazar, ni 
ser igual que los demás pingüinos y, para colmo, le gustaría volar, pero no 
puede…, vamos, que según el pobre animalillo su vida es un asco, y no deja de 
quejarse por todo ello. 

Si tú estos días, aunque sea en bajito y con la almohada, te has quejado por 
poder salir y por no hacerlo, por tener que agenciarte un chándal para hacer 
deporte, porque se había acabado la levadura en el supermercado, porque los 
adolescentes han dado con el recóndito parque de debajo de tu casa para 
compartir caladas, porque la policía de balcón chillaba mucho…, también eres 
un poco pingüino. Pero no pasa nada, lo que ocurre en la Antártida, se queda 
en la Antártida. Y, además, ahora puedes redimirte para dejar de ser un 
gruñón, bájate a la librería más cercana, compra un par de libros, y el rey 
pingüino te librará de todos tus lamentos. 

Palabrita. Conmigo ha funcionado. 

Beatriz Navarro 

AMAIDAN SALAH- LA MARATÓN DE UN PUEBLO 

No olvidemos al pueblo que lleva más de cuarenta años confinado en el 
desierto. 

Lanzamos en abierto el documental “Amaidan Salah – La maratón de un 
pueblo”, que relata la historia y situación del pueblo saharaui en los 
campamentos de refugiados de Tindouf a través de la vida y la participación en 
el Sahara Marathon 2019 del atleta y refugiado político saharaui Amaidan 
Salah. 

A cambio, pedimos una pequeña aportación solidaria, que permita habilitar un 
centro multideporte en los campamentos saharauis de Tindouf (Argelia), que 
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ejerza de promotor de la salud y educación de los niños, niñas y jóvenes 
saharauis, y dónde éstos puedan acudir a pasar el fin de semana para jugar, 
desarrollarse como atletas y aprender valores a través del deporte. 

Son necesarios 11.550 € para la habilitación de dos salas deportivas en 
Rabuni, la capital administrativa de los campamentos. Las aportaciones podrán 
realizarse a la cuenta de Tolosaldea Sahararekin, asociación que hará de 
intermediación y desde la que serán derivadas al Ministerio de Cooperación 
Saharaui, a través de los siguientes medios: 
—- 
Transferencia bancaria 
Número de cuenta (IBAN): ES45 2095 5081 93 1062503346 (Kutxabank) 
Titular: Tolosaldea Sahararekin 
Concepto: Maratón Solidario 

Bizum 
Tolosaldea Sahararekin (Pestaña “Donar”) 
—– 
Sigue el desarrollo de la iniciativa y cuéntanos tu opinión en la cuenta de 
Facebook https://www.facebook.com/lamaratondeunpueblo/ 

¡Comparte y anímate a recorrer este maratón solidario con nosotros! 

Documental realizado por Unai Garcia y Txema García Paredes durante la 
celebración del Sahara Maratón 2019. Participan: Amaidan 
Salah (protagonista), Mohamed Salem Abdelfatah «Ebnu» (voz y traducción). 
Música de Aziza Brahim.  
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MARATÓN SOLIDARIO EN FAVOR DEL PUEBLO SAHARAUI 

SAHARAUIDADES 

Ya está en las librerías (o por correo en la 
editorial) Saharauidades, un valioso libro de 
hermanamiento entre escritores saharauis, 
españoles, y de otras nacionalidades. 15 
relatos primorosamente editados por 
WANAFRICA, una firma valiente y 
arriesgada que apuesta por la literatura 
africana y “filoafricana”. Todo con el trabajo 
tan generoso como riguroso del escritor 
Jorge Molinero, y con la ayuda del editor 
Oumar Diallo, Pablo Ignacio de Dalmases y 
Larossi Haidar. Hay siete autores 
saharauis, lo que es un hito que demuestra 
la pujanza cada vez mayor de la literatura 
escrita de una cultura que hasta hace una 
generación se centraba en la oralidad. El 
Bubisher está muy representado entre los 
autores, tanto entre saharauis como entre 
“nasara”, y no solo eso, sino que todos los 
derechos de autor estarán destinados a la 

financiación del proyecto. Algún día fructificará esa generosidad, porque en las 
bibliotecas del Bubisher leen ahora los escritores saharauis del futuro. 

https://youtu.be/jGaWewET37I
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CONTACTA 

LA PALABRA DESDE EL BALCÓN 
 

 

En esta época de confinamiento, presentaciones en las ventanas: 

ARENA Y AGUA, presentado a nuestros vecinos, con las intervenciones de mis 
hijas Lucía (lectura) y Paula (piano). 
Ya sabéis, mucho más que un libro, un libro que construye bibliotecas en los 
campos de refugiados saharahuis. 

www.bubisher.org 
 
Mónica Rodríguez 
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COMATRA HA DONADO UN CAMIÓN MAN AL BUBISHER 

 

  

La web de información económica sectorial www.todotransporte.com ha 
recogido la noticia relativa a la donación a Bubisher por parte de Comatrasa de 
un camión MAN para ser utilizado como bibliobús en el campamento de 
refugiados saharauis de Smara donde el primer bibliobús que llegó a los 
campamentos tuvo que ser jubilado. La reseñamos a continuación: 

Comatra dona un camión MAN a una ONG que lleva libros a los 
refugiados saharauis 

Comatra, MAN Truck & Bus Center de Madrid, ha donado recientemente un 
camión a Bubisher, asociación que trabaja para acercar los libros a los 
campamentos de refugiados del Sáhara. El vehículo, un MAN G90, cumple 
con las necesidades expuestas por la ONG, que necesitaba una unidad cuya 
mecánica no fuera superior a Euro 3 y con escasa tecnología, porque 
las condiciones de trabajo en la zona de Argelia donde ya presta servicio 
son muy particulares. 

El camión había pertenecido a una marca de helados, por lo que los empleados 
de Comatra hubieron de retirar la caja frigorífica para instalar una nueva 
carrocería que satisficiera las necesidades de Bubisher. Además, hicieron 
el cambio de aceite, añadieron dos juegos de ruedas nuevos, las baterías, 
los faros, espejos y las labores de mantenimiento. 
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“Bubisher es una Asociación que pretende acercar los libros a los niños de los 
campamentos de refugiados del Sáhara y a los colegios, bien construyendo 
bibliotecas, como las de los campamentos de Ausserd, Bojador, Smara y Dajla, 
bien mediante bibliotecas móviles, como es el caso. El camión ya está 
cumpliendo su labor, aunque antes tuvo la oportunidad de formar parte 
de una caravana solidaria para el transporte de medicamentos”, explican 
desde MAN. 

ALOUDA CANTABRIA RINDE HOMENAJE A SUS FAMILIAS DE ACOGIDA 

 

Desde Alouda Cantabria, como parte que somos de esa gran familia que es el 
Bubisher, apoyamos y valoramos el trabajo que hacen los bibliotecarios y 
bibliotecarias en los campamentos, no sólo ahora y por este momento 
excepcional, si no el trabajo habitual que vienen realizando en un entorno tan 
difícil como es la hamada. Pero ahora hay que seguir en un contexto cambiado 

y cambiante, y el Bubisher, tanto 
aquí como allí, sigue trabajando 
para que todo fluya y poder seguir. 
Además de esto, desde Alouda 
Cantabria queremos que las 
familias de acogida sigan en 
contacto no sólo con los niños y 
niñas que acogen, si no con el 
programa vacaciones en paz y con 

la causa saharaui. Por eso, uniendo ambas cosas, participamos en la iniciativa 
de la Asociación Escritores por el Sáhara-Bubisher, Medio Pan y un Libro, que 
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quiere rendir homenaje a las familias de acogida, a través del libro «Historia de 
nuestro viaje. Nómadas de acogida» ( un precioso libro que cuenta las 
experiencias de niños y niñas saharauis en su participación en vacaciones en 
paz). 
Alouda Cantabria también queremos rendir homenaje a nuestras familias de 
acogida, y por eso, en cuanto podamos, queremos haceros llegar un ejemplar 
de este libro, y de esta forma sentirnos un poquito más cerca de nuestros 
pequeños y pequeñas, aunque estén lejos, al tiempo que colaboramos 
económicamente con el proyecto Bubisher, que este verano trabajará para 
hacer menos duro el verano, un verano marcado por la falta de vacaciones en 
paz fuera de los campamentos. Porque todo sigue, y juntos lo hacemos 
posible. 

CANTABRIA POR EL SAHARA: LA SOLIDARIDAD QUE NO CESA 

 

Cantabria por el Sahara se suma a la iniciativa del Bubisher “Medio pan y un 
libro” La Asociación Escritores por el Sáhara-Bubisher edita el libro “Historia de 
nuestro viaje. Nómadas de acogida” que recoge las experiencias de menores 
saharauis dentro del programa de acogida temporal “Vacaciones enPaz”, con el 
que se pretende recaudar fondos para el apoyo y desarrollo de actividades de 
animación a la lectura en las bibliotecas Bubisher de los Campamentos de 
personas refugiadas saharauis.*Desde Cantabria por el Sahara nos sumamos 
a la iniciativa puesta en marcha desde la asociación Bubisher (Escritores por el 
Sáhara), a la que venimos apoyando desde su creación.  La campaña “*Medio 
pan y un libro”* recuerda el discurso de Lorca en la inauguración de la 
biblioteca de Fuente Vaqueros en 1931, y quiere rendir un homenaje a las 



Boletín BUBISHER_Mayo 2020	
	

24	

familias de acogida de los niños y niñas saharaui que han pasado sus veranos 
en España. 

Cantabria por el Sáhara 
será un nodo transmisor en 
Cantabria para que las 
familias de acogida y las 
personas solidarias que 
quieran colaborar, puedan 
adquirir el libro *“Historia de 
nuestro viaje. Nómadas de 
acogida”* que los propios 
menores han escrito y 
elaborado en las bibliotecas 
de los Campamentos y en 

el que han plasmado la experiencia de los veranos pasados en España. Esta 
Iniciativa se suma a las que se están poniendo en marcha por parte del 
movimiento solidario a nivel estatal para paliar las consecuencias derivadas de 
la imposibilidad de desarrollar el programa Vacaciones en Paz, que permitía el 
desplazamiento de cerca de 4.500 menores a España, Italia y Francia y que 
facilitaba la mejora de sus condiciones de vida durante los meses estivales.		

En Santander, el libro puede adquirirse en el estanco Arredondo, situado en el 
Barrio San Francisco- General Dávila 294 (junto a la pista deportiva).En Laredo 
en la Óptica Anjana, en la Calle 
Doctor Velasco. En la zona de 
Castro-Urdiales, las personas 
interesadas pueden ponerse en 
contacto en el teléfono 619 18 54 
84. Además, las familias de 
acogida pueden informarse a 
través de su persona de contacto 
en la Asociación. Para más 
información, las personas 
interesadas, pueden contactar con 
la asociación a través de su web cantabriaporelsahara.com 

El libro podrá adquirirse por 10 € y Cantabria por el Sáhara regalará otro libro 
de su fondo editorial. Todos los fondos que se recauden con la venta irán 
íntegramente destinados a las Bibliotecas Bubisher, donde este verano se 
intentará desarrollar actividades que hagan más llevaderas las duras 
condiciones del refugio. 
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UNA TRINCHERA DE LIBROS 

 
 

Estamos sometidos a un 
continuo bombardeo de 
estímulos, demandas, 
informaciones tendenciosas, 
cuando no falsas… Y 
necesitamos protegernos, 
sobre todo las/os más jóvenes; 
necesitamos sustraernos a este 
bombardeo incesante, a esta 
corriente vertiginosa que nos 
arrastra, que nos impide 
movernos libremente y escoger 
adónde vamos. Y uno de los 
pocos espacios de libertad que 
nos quedan son los libros. No 
es casual que en las bibliotecas 
reine el silencio como regla 
máxima y casi única: somos 
víctimas (y a veces también 
cómplices) de un ruido 
ensordecedor generado desde 
el poder y sus instancias. 
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Necesitamos silencio y detenimiento. 

Cuando lees, eres dueña/o de tu tiempo. Tú marcas el ritmo, las pausas, 
puedes volver atrás cuantas veces quieras o necesites. Y tienes muchos libros 
entre los que elegir, si tienes la suerte de que haya una biblioteca cerca de ti. El 
cine y la televisión pueden estar muy bien (aunque no sea lo más frecuente); 
pero incluso una buena película o un buen programa te imponen su ritmo, y 
suele ser un ritmo rápido, pues vivimos en un mundo en el que todos parecen 
tener mucha pisa por ir a ninguna parte, por correr en círculos. El libro no te 
impone un tiempo ni un espacio; las imágenes, los escenarios los pones tú con 
tu imaginación, y la línea del relato puede ramificarse cuantas veces y en 
cuantas direcciones lo desees, sin más que hacer una pausa y permitir que las 
palabras despierten en tu cabeza unas resonancias que son solo tuyas, pero 
que puedes compartir con los demás. 

Levanta tu trinchera de libros contra las mentiras del poder y compártela con 
los demás. Estamos librando una guerra sin cuartel contra los criminales que 
gobiernan el mundo, y la batalla de la cultura es una de las más importantes. Y 
la cultura, en el más noble sentido de la palabra, sigue estando sobre todo en 
los libros, en los buenos libros. 

Solo la cultura nos hace libres, y solo la que nos hace libres merece el nombre 
de cultura. 

Carlo Frabetti 
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UNA VIDA INTENSA. UNA HISTORIA INOLVIDABLE 
  

Hola, soy Montse-Hurria, la  protagonista del libro» La Enfermera del Desierto». 
Me han pedido que haga un escrito para Bubisher puesto que ya ha salido la 2ª 
edición de este libro que se publicó en Octubre del 2019. 

Estoy súper emocionada con que ya haya salido esta 2ª edición, porque eso 
quiere decir que la primera ha gustado. 

Animo a la gente que no lo ha leído 
a que lo lea, la historia es bonita y 
Jorge Molinero, el escritor, la cuenta 
de maravilla. 

El nombre de Hurria me lo puso mi 
marido Buel-la. Me casé con él 
durante la guerra de liberación del 
pueblo saharaui contra el ejército 
invasor de Marruecos, tras la venta 
de lo que era el Sahara Español, la 
56 provincia del Gobierno de 
España en el año 1975. 

El libro narra la historia de los dos 
desde que nacimos. De todas 
formas, no es solo nuestra historia. 
Está narrada en el contexto de lo 
que sucedió en los años 70 en la 
lucha que se libraba por aquel 
entonces entre El Polisario y el 
invasor marroquí. 

Hasta ahí puedo contar, porque si 
no, sería un «espoiler» o como se llame eso hoy en día.  Aconsejo a quien no 
lo haya leído que haga lo posible por leerlo. No os 
dejara indiferentes, tanto a la gente que conozca la 
causa saharaui como la que no. Así se agotará 
también la segunda edición y podrá salir la tercera.  

Gracias a Bubisher y a los que lean esto hasta el 
final. 

Montse-Hurria 
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NUNCA FUI A TU JAIMA 
  

 

  

NUNCA FUI A TU JAIMA 
  

Nunca fui a tu jaima 
pero escribo en la luna 
palabras con estrellas 
mañanas en la niebla 

para que 
               tú las leas. 

  
Y con el viento 
               te digo 

que son mis versos 
           los labios que no tengo 

     caricias de algodón 
     sonrisas que te debo 
                           y escribo 

                                                   con mis dedos. 
  

       Y estos versos cuentan 
                 la risa de las flores 

                 las voces de la arena 
                 mil luces de mil ojos 
                 los valses de mi mar 

                                       y cantos de sirenas. 
  

No fui a tu jaima, 
             no, 

            pero traigo en estas hojas 
poemas arrugados 

                         de ríos y veredas 
  los besos de los niños 

palomas por el aire 
algunas hojas secas 
y sueños de cristal 

                         para que tú 
                                         los leas. 

                                 Antonio García Teijeiro 
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EL SAHARA EN EL CORAZÓN 
 

  

BUBISHER 
Desde mi ventana, prisionera del tiempo, 

veo un trocito de cielo azul anacarado. 

Y pienso que es el mismo cielo que tú ves, 

el que quizás también ahora estés mirando. 

¿Sabes cuánto tiempo durará esta distancia? 

¿Volará el bubisher de tu casa a mi casa? 

Mándame con él un poco de tu fuerza 

y unas nailas de cuero 

para emprender la marcha. 

  

SÁHARA 
No conozco tu rostro 

ni tus manos 

ni tu cuerpo 

ni tu aliento… 

Solo tus ojos, 

oscuros y eternos como esta noche, 

me bastan para amarte. 

Tus ojos 

-sus siglos de historia y de desierto- 

son todo cuanto necesitas para seducirme, 

todo cuanto existe bajo la jaima. 

Pájaros de alas negras. 

Déjalos que vuelen, 

que descubran mi playa 

y se lleven con ellos el amor 

que anida en tus pestañas. 
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MAR 
 
He subido despacio a la duna más alta 

para ver desde aquí el encaje blanco 

que adorna los besos del mar 

a nuestra playa. 

Cierro los ojos y escucho 

un susurro de caracolas blancas. 

Y si respiro hondo puedo oler 

el perfume de algas 

de su piel tostada. 

¡Mar añorado! 

Lo que daría por tu abrazo 

en este día de espejismos, 

un día más 

de tantos días como este en que te busco 

desde la ola más alta 

de este otro mar caliente 

que nos baña de esperanza 

la nostalgia. 

 

   

 POETA 

No creas poeta que tu voz no se oye. 

Con bellas palabras 
puede cambiarse el mundo 
si esas palabras dicen 
lo que hay que decir. 
No hay alto el fuego para los poetas.  

Solo versos, como balas, 

disparando al corazón de la injusticia. 

 

Susi Alvarado 

 



Boletín BUBISHER_Mayo 2020	
	

31	

MÁS CERCA DE LA NORMALIDAD PLENA 

 

Aunque las autoridades argelinas 
han levantado el confinamiento en 
Tindouf, en los campamentos, 
como es lógico, la población 
espera que sean las autoridades 
sanitarias saharauis las que tomen 
decisiones al respecto. 

Durante todo este largo periodo de 
aislamiento no se ha detectado ni 
un solo caso de Covid-19 en 
ninguna de las wilayas lo que va 

permitiendo una cierta aceleración de las actividades cotidianas, después de un 
periodo de paralización total. Se ha podido celebrar la fiesta de final de 
Ramadan las familias y los amigos pueden visitarse, pero con precaución y, 
aunque escasean algunos alimentos debido al cierre de fronteras, los 
mercados ya funcionan con normalidad. Sin embargo, sigue restringido el 
movimiento entre wilayas y solo se pueden desplazar quienes tengan un motivo 
justificado y un permiso del gobernador. Obviamente, tampoco está permitido 
viajar a Tindouf y las oficinas, los centros escolares y las bibliotecas 
permanecen cerrados en todas las wilayas. 

Una buena noticia es que han regresado los estudiantes saharauis de las 
diferentes ciudades argelinas donde cursan sus estudios, aunque lo han hecho 
sin poder completar sus exámenes que se realizarán, si nada lo impide, en 
septiembre. Las autoridades han emitido un comunicado en el que se confirma 
que todos ellos están libres de contagio, por lo que han sido recibidos por sus 
familias y amigos con mucha alegría. 



Boletín BUBISHER_Mayo 2020	
	

32	

Poco a poco los campamentos van recuperando la normalidad y los 
bibliotecarios/as del Bubisher nos  preparamos para abrir las bibliotecas 
cuando las autoridades lo permitan. De momento,  seguimos trabajando para 
promocionar la lectura y para dar a conocer el proyecto. 

	

Alghailani,	Gajmula,	Mohamed,	Galuha	y	Mina 

 




