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50 AÑOS DEL DESPERTAR SAHARAUI 

El 17 de junio de 1970, en pleno franquismo, la población saharaui organizó 
una manifestación pacífica en Zemla, un barrio del Aaiún, la capital del Sahara. 
¡Queremos nuestros derechos! ¡Igualdad es lo que pedimos! ¡El Sahara para 
los saharauis! Eran algunas de las consignas que gritaban los congregados. 
Aquel día, las fuerzas de la Legión dispararon contra la población civil 
indefensa. José Ramón Diego Aguirre en su libro: Historia del Sahara Español, 
da una cifra de cuatro muertos y veintiún heridos; sin embargo, algunos de los 
supervivientes saharauis, dicen que fueron muchos más. El líder del 
movimiento, Basiri, fue apresado, interrogado, torturado y semanas después 
fusilado. 
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BASIRI 
Hay una foto. Allí estás tú. 

Tus dedos largos y delicados sujetan una escuálida placa. 
Número: B-2875. 

Tu mirada está perdida como en el horizonte. 
¿Sabes que tu hora está cerca? 
Y no viene de tus ojos negros. 

No de tu negra barba. No de tu pelo oscuro. 
¿Dónde aguardan tus huesos? 

Como una onda quedó tu sueño. Una onda inmensa que avanza. 
Inexorablemente avanza. 

Empujada por un deseo libertario, terrenal, vivo. 
Algún día, un gesto suave ante una fosa, un cepillo, 

una mano amorosa 
traerá a la memoria del viento tus restos. 

Quizás jirones de tu ropa, 
quizás el casquillo de la bala con la que segaron tu vida. 
Algún día, se desmoronará el largo invierno de silencio 

con el que aquella pala te sepultó. 
¿Dónde? 
Algún día, 

el pueblo desgarrará el velo con sus ojos, 
disipará la niebla con su conciencia pura 

y dejará al descubierto la ligereza 
con que te arrojaron al hacha de los verdugos. 

El hierro con el que te quemaron. 
El verbo con el que te inmolaron. 

La alegría con la que te traicionaron. 
La indiferencia con la que- aún -te siguen martirizando. 

Algún día, Basiri. Algún día… 

Muchos son los obstáculos 
y vigorosos han de ser los esfuerzos, 

pero hay que ir removiendo 
las entrañas del mundo 

hasta encontrar la verdad. 
Aunque quieran borrar todos los rastros, 

y escondan el horror de los cuerpos desprovistos de saliva y sangre. 
Aunque la verdad les sepa a hiel, 

y no aparenten más que indiferencia y desprecio. 
Aunque tú a veces tengas miedo, 

y otras disfraces tus palabras para que no te entiendan, 
y otras veces alces tu rostro al cielo, 

y terribles recuerdos vuelvan a tu memoria, 
y supliques, y te sientas abandonado. 

Y aunque escuches elogiar a tus verdugos. 
Y a veces solo veas hilos de una esperanza ya harapienta. 

Aún entonces, 
no dudes de que, algún día, 

cobrará aliento la memoria inocultable. 
La canción de tus sueños, al fin desvelada. 

Y cada día de largo silencio, 
por más que intenten extinguir el eco 
de los disparos en la plaza de Zemla, 

por más arena que descarguen sobre el cuerpo de Basiri, 
la verdad se hará más fuerte, estruendosa y vital. 

 
Liman Boisha 
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COMPARTIENDO VIVENCIAS 
 

Foto: Inés G.Aparicio 
El verano en el que acabé Bellas Artes, vivía pegada a una cámara y Uita y yo 
convivíamos por primera vez. 

El verano en el que montamos Leyuad, vivía pegada a un ordenador y Uita y yo 
convivíamos por última vez. 

Durante esos cuatro veranos de convivencia, yo me empeñaba en que Uita 
aprendiese a escribir y ella insistía en que el único aprendizaje que quería era 
el del disfrute de cada segundo de verano, y a mí no me quedó más remedio 

que fotografiarlo. 

Todas las personas 
que conocen 
Vacaciones en Paz 
saben que el fin del 
verano viene 
marcado por el 
intento de embutir 
30 kilos en una 
bolsa de rafia, la 
cual se corona con 
la mejor fotografía 
del verano, 
normalmente 
impresa en A4 y 
color. Uita y yo 
sabíamos que el 
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peso del que disponíamos era de 29 kilos, porque el otro estaba reservado 
para el álbum de fotos. 

Hace una semana, Uita aparecía en un reportaje en El País posando junto a los 
4 kilos de álbumes que marcaron el fin de nuestros veranos. 
  

 
  

Ahora, ella roza la mayoría de edad y yo 
la treintena. Ella aprendió que también 
se podía escribir con imágenes y yo, 
que el disfrute de cada segundo es el 
mejor aprendizaje. Por eso, ella 
comienza su carrera como fotógrafa en 
el mohayam, y yo no puedo estar más 
orgullosa, porque sé que en cada 
disparo que ella hace hay un poquito de 
nuestro aprendizaje conjunto. 

Inés G.Aparicio 
 
 
	

https://bit.ly/2B5HbI6 

https://elpais.com/elpais/2020/05/11/album/1
589222875_586084.html#foto_gal_7	

https://elpais.com/elpais/2020/05/11/album/1


Boletín BUBISHER_Junio 2020	
	

5 

BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 

La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui del Alto Aragón pone en 
marcha una nueva biblioteca escolar Bubisher en el centro Ali Omar, situado en 
la daira Argub de la wilaya de Dajla. Todo lo que han enviado (estanterías, 
libros, cuadernos, ábacos, juegos matemáticos, compases, material escolar y 
libros seleccionados por las bibliotecarias bubisher) está ya en la escuela. 

Ahmed Mahmud Mohamed, director del centro 
escolar, se reunió hace unos días con la 
coordinadora de la biblioteca de Dajla y juntos 
planificaron trabajar conjuntamente el próximo 
septiembre, ya que los centros de primaria y de 
secundaria de los campamentos no retomarán su 
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actividad hasta el comienzo del próximo curso. 

Las bibliotecas escolares son un paso más para que la lectura llegue a todos 
los estudiantes saharauis. La del centro Ali Omar será la cuarta asociada al 
Proyecto Bubisher, las otras tres están ya funcionando a pleno rendimiento en 
Auserd, Smara y Bojador. 

Esperamos que en un futuro no muy lejano  todas las escuelas cuenten con 
este recurso 

BUBISHER: 100% POR EL SAHARA Y PARA EL SAHARA 

	

Bubisher es un Proyecto en el que el 100% de los ingresos se destinan a las 
bibliotecas de los campamentos de refugiados del Sáhara. 

Nuestros ingresos proceden de los socios, que abonan anualmente una cuota 
por la cantidad que cada uno de ellos decide. Además, realizamos actividades 
en colegios y bibliotecas que quieren colaborar con Bubisher. Actividades muy 
diversas como exposiciones, mercadillos solidarios, venta de manualidades 
que hacen los alumnos, carreras solidarias, etc. 

Muchas personas colaboran 
también a través de la plataforma 
teaming, aportando un euro al mes 
al proyecto. 

Otros ingresos proceden de la 
venta de libros de autores como 
Jorge Molinero, Alberto Maestre, 
Francisco Collado… 
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Entre los libros podéis encontrar maravillas como “El niño de luz de plata” o 
“Arena y Agua”, que han sido creados a través de clubes de escritura con niños 
de las bibliotecas saharauis, bajo la supervisión de Gonzalo Moure y Mónica 
Rodríguez, respectivamente. 

Un libro que merece una mención especial es “Ritos de jaima” de Liman 
Boisha, poeta saharaui y presidente de la Asociación Escritores por el Sahara-
Bubisher. En él encontraréis poemas sobre algunas tradiciones, junto a una 
explicación en prosa de esas costumbres tan enraizadas en el Sáhara. 

Recientemente, hemos publicado también un trabajo precioso elaborado por 
voluntarias que viajaron a los campamentos y en el que los niños y niñas 
saharauis cuentan y dibujan sus sentimientos, sensaciones y miedos, cuando 
vienen a España a pasar el verano con las familias de Vacaciones en Paz. Su 
título es “Historias de nuestro viaje. Nómadas de acogida”. 
Todos los que colaboramos activamente en el Proyecto Bubisher, lo hacemos 
por amor al pueblo que un día, hace ya muchísimos años, abandonamos. 

¡Te esperamos! 

	

Pilar	Segura,	Tesorera	de	Bubisher.	
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EL SÁHARA OCCIDENTAL Y LA PALABRA 
 

 
 

El pueblo saharaui formó un sistema de transmisión cultural casi perfecto a lo 
largo de su historia de siglos. Los maestros eran lo abuelos, que en las largas 
veladas en la jaima o alrededor del fuego, enseñaban a sus hijos y nietos sus 
tradiciones, sus leyendas y cuentos, sus leyes no escritas y su Libro Sagrado. 
La palabra era de aire, pero el hilo que unía a las generaciones era de acero. 

Luego llegó el colonialismo, 
después la invasión, y por fin 
la guerra. Y al salir de ella, ya 
nada era como antes. Ahora el 
aire está ocupado por las 
ondas de la telefonía e 
internet, y el mundo por una 
cultura global en la que la 
tradición se diluye. Para 
conservarla, para hacer que el 
pueblo saharaui no pierda sus 
raíces en ese soplo viciado y 
trivial, no hay más camino que 
la palabra escrita, la palabra 

leída. Por fortuna, son muchos los saharauis, cada día más, los que ya se han 
adentrado en ese camino. Toda la Generación de la Amistad, y también 
muchos otros como Larossi Haidar, Baida Embarec Rahal, Ebbaba, Ahmey 
Mulay “Bazoka”, Sidi Telebbuia, Lehdia Dafa, Brahim Chagaf en el cine, 
Sulaiman en el arte, y un largo etcétera, así como decenas de jóvenes que 
desde los campamentos, la diáspora o sus centros de estudios en Argelia, se 
están incorporando a la cultura escrita, algo por lo que Bubisher trabaja desde 
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hace doce años. Y no se trata solo de mantener viva la conversación de siglos 
entre generaciones, sino también de dar visibilidad de la lucha por la 
supervivencia y el derecho de una cultura nómada que, como dice el filósofo 
Yuval Noah Harari, representa lo mejor del ser humano, el que no daña la 
tierra, el que acepta sus dones y los comparte, el que solo pide a las nubes que 
descarguen vida sobre el desierto fértil, el que tiene un nombre para cada 
hierba, cada flor, cada pensamiento y cada sentimiento de ese desierto 
habitado. El sueño de Chej el Maami de aunar tradición oral y palabra escrita, 
está más vivo que nunca. Avivemos aún más el fuego de la palabra. 

 

IN MEMORIAM 
 

 
 

El 30 de mayo de 2016 fallecía el líder 
histórico del Frente Polisario, Mohamed 
Abdelaziz. Hoy, cuatro años después y a 
pesar del estado de alarma decretado por 
la pandemia de coronavirus, las 
autoridades saharauis autorizaron la 
congregación de decenas de personas 
que han homenajeado con su presencia a 
quien fuera su presidente. Los actos 
principales tuvieron lugar en el Ministerio 
de Cultura y el campamento de Bojador. 

Mohamed Abdelaziz participó en la 
fundación del Frente Polisario y después 
de la muerte de El-Ouali Mustapha 
Sayed, se convirtió en 1976 en el 
Secretario General del Frente Polisario. 
En 1982, fue elegido presidente de la 
República Árabe Saharaui Democrática 
(RASD), cargo que desempeñó hasta su 
muerte. 
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 HISTORIA DE NUESTRO VIAJE. NÓMADAS DE ACOGIDA 
  

 
Los niños y niñas de la biblioteca 
Bubisher y de las escuelas de 
Auserd, a través de sus textos y sus 
ilustraciones, nos cuentan la 
experiencia de sus viajes a España 
participando en el programa 
Vacaciones en Paz. 

  

  

Aunque nos resulte llamativo, 
cuando los niños y niñas saharauis 
regresan a los campamentos 
después de haber pasado el verano 
en España, están contentos de 
volver a casa. 

Conoce sus experiencias 

  

  

 

 

¿Cómo es el día a día de los niños en 
los campamentos saharauis? 

Ellos te lo cuentan 

  

  

Todavía queda un tiempo para que 
los niños y niñas saharauis del 
programa Vacaciones en Paz lleguen 
a España. 
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Mientras tanto, podemos ir 
aprendiendo un poco de hasannía. 
Descubre un pequeño diccionario en 
el libro  
  

 ¿Recuerdas un verano especial? 
Para los niños y niñas saharauis los 
veranos que pasan en España lo 
son. 

  

 

 

 

CINCO GLOBOS PARA LUNA 
 

 
Este proyecto surge como un capricho, un capricho personal. Me hacía ilusión 
editar un libro. Ya había plantado algunos árboles, había tenido dos hijos, me 
faltaba publicar un libro. 

Cuando Luna, mi nieta cumplió 5 años, escribí este cuento como regalo para 
ese día. 
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Enseguida empecé a soñar con verlo ilustrado y ya sabía quién lo iba a ilustrar, 
mi amiga Inmaculada Rumí, arquitecta de profesión y una acuarelista 
maravillosa. Le conté el proyecto y no se pudo resistir, aceptó enseguida, eso 

sí, sin dejar de decir que ella no era 
ilustradora. 

Le envié el texto y todas las acotaciones 
posibles. En la última página le dije 
interpretación libre de la artista. Pronto me 
enseñó unos bocetos en un cuaderno de 
campo. Me encantaron. Para mí, aquellos 
borradores me parecieron estupendos y los 
hubiera aceptado como definitivos. Pero no, 
eran eso, sólo unos bocetos y después ya 
vendrían los definitivos. 

Recuerdo la emoción la noche que llegó a 
casa con los definitivos y me quedé 
sorprendida de cómo había captado con 

sus pinceles justo lo que yo había imaginado. Había captado la esencia de la 
historia, esa niña ensimismada en sí misma, sumida en sus pensamientos, en 
su mundo de fantasía y en la búsqueda de su camino. 

Ya andábamos por el verano de 2019 y teníamos la historia inspirada en Luna, 
el texto definitivo y las ilustraciones. Comenzaba lo más difícil, nunca antes 
había escrito un libro y tampoco lo había publicado. Ahora estaba muy perdida, 
cómo buscar quien lo editara. 

Pero como esto, iba de amigas, enseguida contacté con Soldesol editorial de 
una joven emprendedora, hija de una amiga, que me habló de la autoedición. 
Lo vi claro, era lo que yo necesitaba. 

Como era un capricho, había que pagarlo. Fue fácil ponernos de acuerdo una 
vez conocido el cuento. Hablamos del formato, del tipo de papel, de la 
tipografía, número de páginas, de presupuesto…. 

Cuando ya estaba avanzado el proceso 
enseguida pensé en Bubisher y me 
puse en contacto con Gonzalo Moure, 
para decirle que había decidido, que mi 
“capricho” se convirtiera en un proyecto 
solidario. 

En febrero de 2018 tuve la suerte y el 
privilegio de haber visitado en los 
campamentos saharaui y conocer con 
todo tipo de detalles, el proyecto, de 
manos de la bibliotecaria de Smara. 
Desde ese momento tuve el deseo de colaborar con ese proyecto. Gonzalo 
Moure, siempre amable, me contagió su alegría, su agradecimiento por difundir 
y dar a conocer Bubisher entre las gentes de Almería. 
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El 13 de mayo de 2020, el objeto mágico estaba en mis manos. Ahora la 
emoción era real. La espera, había merecido la pena. 

Al verlo convertido en objeto físico, dispuesto para tocarlo, acariciarlo, hojearlo, 
leerlo, compartirlo, distribuirlo, venderlo sentí algo muy especial: “los sueños se 
pueden hacer realidad”. 

Para este momento casi final, la librería Zebras con 
sus libreras Isa y Belén están siendo parte 
importantísima, ya que lo recomiendan entre su 
clientela, lo envían a cualquier lugar de España, le 
ofrecen recibirlo dedicados por la autora. Ahora, 
cuando pueda ser, quieren hacer una gran fiesta de 
presentación en la plaza S Miguel donde está 
ubicada. Por cierto, quedáis invitados toda la gente 
de Bubisher. 

Este libro es un regalo para Luna, pero, sobre todo, 
es un homenaje a la infancia a la que he dedicado 
parte de mi vida, a los libros especialmente a los 

cuentos que tantos he leído y que tantas veces han iluminado miradas y muy 
especialmente a las abuelas que hilan historias con sus nietas y nietos. 

  

Soy consciente 
de que no soy 
una escritora, 
pero la 
repuesta de 
tantos seres 
queridos 
comprándolo, 
interesándose 
por él, 
leyéndoselo a 
su alumnado, a 
sus criaturas 

enviándome mensajes de cariño, de felicitaciones; hacen que en este momento 
tan especial me sienta una mujer privilegiada. 

Me siento enamorada de las niñas y niños, de su mundo de fantasía, de las 
ilustradoras generosas, de las jóvenes emprendedoras en la edición, de las 
librerías de barrio que apuestan con mucho trabajo dedicación la difusión de la 
cultura, de todas las personas amigas, conocidas que ya lo tienen entre sus 
manos y de Bubisher por tener como objetivo llevarlo a las bibliotecas de los 
campamentos para que los niños y las niñas saharaui. 

 Mª José Irigaray Fernández, maestra jubilada, enamora de los libros, 
defensora de la educación y de la infancia. 

Almería a 31 de mayo de 2020 
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LA WILAYA DE SMARA LIBRE DE BASURA 
 

 
 
Reproductor de vídeo 

00:00 
03:46 

Organizado por el Gobernador del 
campamento de Smara, Mohamed 
Altlaimidi, se ha llevado a cabo un 
trabajo comunitario que culminó 
con la quema de la enorme 

cantidad de basura recogida durante tres días en todas las dairas. Cientos de 
manos y un buen puñado de camiones han conseguido que la wilaya de Smara 
luzca hoy más limpia que nunca y que sus habitantes disfruten de un ambiente 
sano en estos momentos en los que la salud depende, en gran medida, de la 
limpieza ambiental. 

El Bubisher se ha unido a esta iniciativa poniendo su camión –bibliobús a 
disposición de este magnífico proyecto y se suma a cualquier iniciativa que 
favorezca el bienestar y la salud del pueblo saharaui, porque la educación 
medio ambiental es también cultura. 

Nuestra enhorabuena a toda la población de Smara por su empeño en mejorar 
la vida de su wilaya. 

 

http://www.bubisher.org/wp-content/uploads/2020/06/WhatsApp-Video-2020-06-05-at-19.12.58.mp4?_=1
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¡POBRE TIERRA! 
 

 
  

Escribo estas palabras y recuerdo 
un cuento que se titula “El árbol 
generoso”. En él, el escritor 
describe de una forma sencilla la 
relación eterna del planeta con el 
ser humano,  una relación que está 
desequilibrada: en vez de DAR Y 
RECIBIR, que sería lo justo, la 
Tierra se harta de DAR Y NO 
RECIBIR. 
Ahora vemos mares y océanos 
convertidos en vertederos de 
basura, aire contaminado, bosques 
quemados, calles llenas de 
residuos. Y todo por culpa del ser 
humano. 

Sí, este es nuestro planeta. Pero 
se cansa quién da y nunca recibe (proverbio saharaui). La Tierra está molesta 
con nosotros, con nuestro mal trato, por eso vemos tsunamis y menos riqueza 
y más hambre y más enfermedades. 

En fin, todos estamos en el mismo barco y solo cambiando nuestros 
comportamientos sobreviviremos con seguridad, de lo contrario, nos 
ahogaremos todos. 



Boletín BUBISHER_Junio 2020	
	

16 

Ahora es el momento de arrodillamos y pedir perdón a la madre Tierra, ya es la 
hora de reconciliarse con ella, educando a los niños para que la cuiden, para 
que planten manchas verdes en casas, valoren el agua y mantengan su 
entorno limpio, libre de plásticos, latas, papeles… 

 
Si cuidamos el planeta, nos cuidamos a nosotros mismos y a todas las 
especies que lo pueblan. 

Alghailani 
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LETICIA SECALL: ENSEÑANDO SOLIDARIDAD 
  

 

Leticia es una maestra de raza y de corazón. Su pasión por la enseñanza solo 
la iguala su constante compromiso con la cooperación. Y en estos días en los 
que no ha dejado de conectar con sus alumnos y alumnas de 2ºA del CP de 
Salinas, la enseñanza y el compromiso se han unido en este texto que les ha 
enviado: 

Chicas y chicos, empezamos la 
semana con una gran noticia: la 
Asociación de Escritores y 
Escritoras por el Sahara-
Bubisher quiere rendir un 
homenaje a las familias de 
acogida de los niños y niñas 
saharauis que, gracias al 
Programa Vacaciones en Paz, 
han pasado sus veranos en 
España, muchos de ellos en 
Asturias, y algunos incluso en 
Salinas. Y quieren hacerlo con la 

publicación de ese libro que veis ahí, escrito e ilustrado en las bibliotecas del 
Bubisher por los propios niños y niñas saharauis. 

Tristemente, dadas las circunstancias que estamos viviendo por el coronavirus, 
este año no podrán venir a pasar sus vacaciones fuera de los campamentos, 
por lo que ahora tiene un valor muy especial poder acercarse a través de sus 
páginas a las vivencias, las sonrisas, a la alegría… que siempre les 
acompañan en sus viajes. 



Boletín BUBISHER_Junio 2020	
	

18 

El curso que viene, cuando todo vuelva a la normalidad, haremos una campaña 
en el colegio para recaudar fondos y seguir ayudando a construir y llenar de 
libros las bibliotecas de los campamentos saharauis, como hicimos con «El 
niño de luz de plata» o «Arena y Agua». 

El libro cuesta 10 euros, y todo el dinero conseguido de su venta tendrá ese 
destino. ¡No os olvidéis de pedirlo en cuanto lo tengamos en el cole! Este año, 
más que nunca, confío en vuestra solidaridad, que siempre ha estado 
dispuesta a echar una mano a cualquier causa humanitaria. 

Os dejo unas cuantas páginas para que vayáis viendo la preciosidad que 
esconde en su interior ese 
maravilloso libro. 

Como TAREA, me gustaría que 
escribieseis una postal 
imaginaria a esos niños y niñas 
saharauis que este verano no 
podrán refrescarse en la playa, 
ellos que tanto la disfrutan por el 
valor que tiene el agua allá 
donde viven; ni de la montaña, ni 
de los parques, ni de las 
amistades que aquí dejaron en 
sus viajes de años anteriores. 
Mandadles, a través de la hoja 
de comentarios, un mensaje de 
ánimo, de esperanza y cariño 
para que puedan soportar mejor 
el calor que les espera estos 
próximos meses.  

Desde la ASOCIACIÓN 
BUBISHER van a tratar de 
organizar algunas actividades 
culturales, deportivas y 
recreativas para hacerles más 
llevadero el verano. 

Estaba segura que ese pájaro de 
la buena suerte del desierto no 
les abandonaría. ¡GRACIAS! 

 

 

Leticia Secall 
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HABRÁ MÁS VACACIONES EN PAZ 
 

Aviones de la felicidad y aeropuertos nublados. Así es, hay aviones que no son 
solamente medio de transporte, porque transportan mucha felicidad, de un 
continente a otro, sobrevolando desiertos y mares. Pero de los que hablo son 
únicos, sobrevuelan mucho mas, su estela es un hilo que junta a dos familias, 
de rasgos diferentes, cultura, religión, color, incluso lengua. Pero son una 
familia unida por la estela de un avión, que se quieren entre sí, aunque se 
conozcan solo a través de pantallas y si se juntan se entienden solo con 
miradas. Siempre dije que la lengua de miradas es la del planeta Tierra, porque 
con ella veo hablar a mis dos familias de los dos continentes, sin saber unos la 
lengua de los otros. A esas familias les une un “embajador de paz”, como lo 
llaman. Con un nombre que no existe en el otro continente, con sus rasgos 
diferentes y sus ocho años. En un avión de felicidad miles de niños saharauis 
forman parte de la estela de un avión, y en el otro continente son recibidos por 
su segunda familia. Una familia que lo recibe como un miembro más, incluso 
como el más mimado. Y como dije antes, los aeropuertos siempre están 
nublados, allí siempre llueve. Llueven lágrimas, de tristeza y felicidad. De idas y 
vueltas, pero siempre hay un consuelo, unas siguientes Vacaciones en Paz. 
Las que en 2021 serán más abundantes que nunca, los aeropuertos estarán 
más nublados que nunca y los aviones no serán solo de felicidad, si no de risas 
y abrazos. 

Y habrá más. Habrá más darráas y melhfas enviadas desde el desierto. Habrá 
más suspiros, más miradas de “con quién me iré”. Habrá más gestos y miradas 
para comunicarse, habrá medias palabras susurradas. Habrá más viajes en el 
tren,más excursiones al campo. Habrá muchos días de piscina y muchos otros 
de playa. Habrá más palomitas en el cine, helados en el parque. Habrá más 
ferias, más vestidos de sevillana y sombreros de pequeños caballeros. Habrá 
más abrazos, besos, viajes, suspiros y despedidas, y sí, habrá más Vacaciones 
en Paz. 

Aziza Mrabih, Wilaya de El Aaiun. 
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OTRO YO DISTINTO 
 

 
Antes de partir, he ido leyendo todas 
las cartas de los distintos voluntarios 
y voluntarias que regresaban de 
Smara con expectación y cierta 
envidia por todo lo que encierran sus 
relatos. De todas he sacado una 
enseñanza y un deseo: quiero ir 
cuanto antes, me han enganchado 
estos relatos que agradezco de 
corazón. 
El que acabo de leer es el de 
Carmen Fernández-Blanco y, si ella 
me lo permite, me voy a adueñar, 
voy a plagiar una frase: «… Todos 
ellos han dejado en Smara una 
huella imborrable y todos ellos, sin 
excepción, han traído otro yo distinto 
al que salió de España»; ellos son 
los voluntarios y voluntarias que han 
pasado por allí. 
Tengo que confesarte Carmen, y al 

resto de compañeros y compañeras, que yo soy otro yo distinto al que salió de 
España. Comenzaré diciendo que la noche anterior al viaje no pegué ojo, me la 
pasé en vela, cierto es que no era por temor a lo desconocido, ya se habían 
encargado Susana, Sofía y Raquel Melero de contarme con pelos y señales el 
sitio, el día a día, las personas…que me iba a encontrar; yo creo que era por 
ansiedad, esa ansiedad que todos esos relatos de los que habían vuelto y que 
había leído con tanta expectación me habían producido. 
El verdadero viaje, la verdadera aventura, comenzó cuando mi hijo Mario me 

despidió en el aeropuerto de 
Barajas en la puerta de 
embarque para Argel, en la 
zona RSU, que tantos conocéis; 
a partir de ese momento 
empecé a ser…otro yo distinto, 
aún sin haber salido de España. 
La experiencia de doce días 
compartiendo mi vida con el 
pueblo Saharaui única, especial 
y dura. 
Única: he viajado por muchos 
países del mundo y de cada uno 
de ellos he procurado sacar lo 

mejor, pero esta vez he vivido intensamente con el pueblo que me ha acogido 
con los brazos abiertos y eso ha quedado grabado en mi corazón, por ello doy 
las gracias a todos y todas, espero haber estado a la altura de su hospitalidad y 
generosidad, porque el pueblo Saharaui es un pueblo generoso, no es mucho 
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lo que tienen allí en el desierto, pero conmigo lo han compartido sin dudar. 
Especial: hay que ser de una pasta especial para poder encadenar sonrisa tras 
sonrisa en un medio tan hostil como es el desierto argelino y la gente que me 
ha rodeado estos días: Darjhala, Larossi, Memona, Bachir (niño), Bachir 
(periodista), Hamida y sobre todo los niños y niñas de todos los rincones, en 
especial los del barrio todo el día sonriendo y compartiendo esas sonrisas. Una 
sola pega que apuntar: son casi todos del Barcelona, pero eso tiene solución, 
hablaré con Florentino Pérez y la próxima vez, que va a ser muy pronto llevaré 
un cargamento de camisetas del Real Madrid, a ver si se iguala un poco la 
cosa. 
Dura: la vida en el desierto es muy dura, sobre todo para los que vamos desde 
otros países, en este caso España, aquí tenemos todas las comodidades y 
facilidades, pero es lo que hay y sabíamos a dónde íbamos y a lo que íbamos. 
Desde el primer momento comprendí que hay que compartirlo todo con 
nuestros amigos Saharauis. Cierto es que cuando el Nido esté acabado y se 
pueda utilizar van a mejorar mucho las condiciones. Por eso animo a todos los 
futuros voluntarios y voluntarias a que emprendan esta aventura maravillosa y 
solidaria. También me ha enriquecido, y de qué manera, la dureza de la vida en 
el desierto, sobre todo creo que porque valoro el que el Pueblo Saharaui haya 
conseguido afianzar su esperanza en ese terreno en el que están, espero que 
muy pronto la cordura y justicia llegue y puedan volver a su patria a orillas del 
mar. 
Estoy disponible para volver y seguir trabajando en este proyecto, El Bubisher, 
que tanto me está dando, estoy ilusionado con seguir siendo: …otro yo distinto. 
SAHARA VENCERÁ 
 
Eustaquio Lanillos 
 

GUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
 
El Tribunal Supremo acaba de desenterrar el hacha de guerra y la ha clavado 
en nuestro costado. ¿Acaso somos nosotros el enemigo de España por pedir o 
exigir nuestros derechos, uno de ellos, es el acceso a la nacionalidad 
española? ¿Por qué esa voraz guerra contra cualquier saharaui, contra el 
pueblo saharaui? Guerra, por cierto, en todos los frentes. Muchas veces, 
invisible y otras, no tanto. Hace años que los grandes medios de comunicación 
españoles han confinado el conflicto saharaui fuera de sus diarios y si aparecía 
alguna noticia, los editoriales, eran casi siempre, tendenciosos y contrarios al 
derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.  
Otra arma de presión ha sido y sigue siendo la ayuda humanitaria, cada vez 
más escasa. 
 
Pero la política exterior se lleva la palma. Es desde hace décadas agresiva. 
Muy agresiva con la Causa saharaui y diabólica hasta en sus detalles más 
nimios. Como el reciente borrón de la ministra de exteriores de la bandera 
saharaui de un mapa oficial de África. ¡Justo el día de África! Como si la 
República Saharaui fuera un invento y no una realidad. Un estado miembro 
fundador de la Unión Africana (UA). Es tal el alineamiento con la tesis marroquí 
que ya no tienen la decencia ni la vergüenza de ocultarlo. 
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Es frustrante y dolorosa la política exterior española, y lo que acaba de 
sentenciar el Supremo es parte de esa política de abandono y desprecio al 
pueblo saharaui y es al mismo tiempo una injusticia. También esa decisión es 
un agravio comparativo. Mientras que por un lado se intenta reparar injusticias 
a través de la Memoria histórica o la concesión de la nacionalidad española a 
los Sefardíes, en nuestro caso, se hace todo lo contrario. 
El Estado español es miembro de las Naciones Unidas y no deja de hablar de 
respeto a la legalidad internacional, y al mismo tiempo, no deja de violar esa 
misma legalidad. 
 
Menos mal que contamos con los pueblos de España y con la solidaridad 
incondicional de la mayoría de la sociedad civil y, contra eso, ni el Supremo, ni 
Exteriores, ni la Monarquía podrán hacer nada. No, nada podrán contra esa ola 
de respaldo y generosidad que se concreta cada día en su contribución a este 
y otros muchos proyectos de solidaridad con el pueblo saharaui. 
 
Limam Boisha, Presidente de Bubisher 
 

 

UN VERANO DIFERENTE 
Junio es un mes de ritmo acelerado para las asociaciones que realizan el 
programa Vacaciones en paz: documentos que se esperan y no llegan, papeles 
que entregar, listados, entrevistas con familias…siempre con los dedos 
cruzados para que no se presente ningún imprevisto, todos los niños y niñas 
tengan familias de acogida, que nadie se eche atrás en el último momento, y 
todo esté listo en tiempo y forma. 
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Este junio ha sido diferente. Hace meses que sabemos que no habrá 
programa, pero aún así, cuando ha llegado el momento, todos sentimos un 
vacío. Es la primera vez que esto sucede, y parece mentira. 

Pero no es momento de parar, sino de lo contrario. Es momento de trabajar por 
el programa, para que este verano sin su presencia no acarree consecuencias 
negativas para el mismo, ni para las asociaciones y su trabajo. Es momento de 
seguir difundiendo la situación de los saharauis, de seguir alzando la voz junto 
a ellos entre nuestras comunidades y sobre todo, de arrimar el hombro unos 
con otros. 
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Desde el Gobierno saharaui se ha puesto en marcha un programa más amplio 
de lo habitual para que todos los niños y niñas que tendrían que salir de la 
hamada en el verano puedan disfrutar de tiempo de ocio, aunque sea allí, en 
aquel lugar donde parece que nada puede hacerse. Porque cuando eres un 
niño, no importa que vivas en un campo de refugiados, tienes derecho a jugar, 
y tienes derecho a hacerlo en condiciones dignas. Es por ello que han pedido 
colaboración a las asociaciones amigas de pueblo saharaui para poder hacerlo, 
y eso es lo que hemos hecho, apoyar el programa alternativo a vacaciones en 
paz gestionado desde los campamentos para todos los niños y niñas. 

También el Bubisher va arrimar el hombro este verano, abriendo sus 
bibliotecas, poniendo en marcha actividades, generando ideas, creando otros 
mundos…para que todos ellos tengan un espacio donde acudir a leer, a 
encontrarse con la cultura y con los otros. 

Todos juntos, trabajando para que este verano tan extraño y difícil, lo sea un 
poquito menos. 

 

En unos días llega el mes de julio, y todos lo asociamos a la llegada de los 
niños y niñas saharauis, el inicio del verano. Es un momento de reencuentros, 
de sentimientos a flor de piel…No será así este año, este mes de julio los 
sentimientos serán otros, pero volveremos a tenerlos aquí, y a disfrutar juntos. 

Volveremos a viajar a los campamentos, a trabajar codo con codo, pero 
mientras, busquemos la forma de ayudarles a resistir, aunque sea en la 
distancia. 

 Alouda Cantabria. 
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NO HAY DISTANCIAS 
 

 

AUSERD, ASTURIAS, BOJADOR, ZARAGOZA, SMARA, CANTABRIA, 
DAJLA, MADRID 

No importa quién está dónde. No hay distancias, ni muros, ni cierres de 
fronteras, ni piedras en el camino que nos separen. Porque nos une el hilo 
invisible del respeto y la amistad, porque contemplamos la misma luna y nos 
cobijamos bajo el mismo cielo. Porque somos cómplices en un proyecto que 
cree y defiende la cultura en todas sus manifestaciones. Porque, en definitiva, 
somos un equipo luchando por un ideal. 

En estos meses de confinamiento, hemos seguido unidos, trabajando juntos, 
buscando fórmulas para potenciar la lectura como refugio y, también, como 
puerta de salida. Y en ese empeño colectivo, decidimos leer juntos una historia 
que es de todos. 

Por ti y para ti: «El niño de luz de plata». Solo tienes que pinchar en el enlace 

EL NIÑO DE LUZ DE PLATA 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mEmFQF0YlMw
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REFUGIADOS 
 

 

No son números, son ochenta millones de seres humanos, el 40% niños y 
niñas, que han huido de conflictos armados, de situaciones de extrema 
violencia, de países en los que no se respetan los derechos humanos 
fundamentales, de su tierra invadida… 

Este año hay que sumar, además, una pandemia que ha blindado las fronteras 
y que hace más vulnerables a quienes no cuentan con los recursos sanitarios 
necesarios para protegerse. 

Hoy, 20 de junio, es el Día Mundial del Refugiado, pero de nada sirve que hoy 
corran ríos de tinta recordando este drama humano; de nada, rendirles 
homenajes a través de redes sociales o cualquier otro medio de comunicación 
masiva. Su drama seguirá siendo el mismo mañana y muchos mañanas más. 
La única forma de que esta tragedia disminuya es ponerse en su piel y actuar 
como nos gustaría que los demás hicieran si fuéramos nosotros quienes 
estuviéramos huyendo del horror. 

Acabamos de salir (aunque el peligro siga estando ahí) de un encierro en el 
que hemos experimentado lo que significa estar lejos de nuestros seres 
queridos, lo que se siente cuando no has podido acompañar a quienes han 
perdido la vida en soledad, lo que se experimenta cuando el miedo nos 
envuelve y nos desarma. Todo ello está en el día a día de los refugiados. Y a 
ello hay que añadir lo que a nosotros no nos ha faltado: un hogar, un hospital, 
un sistema social que nos protege. 

Por eso hoy, 20 de junio, reflexionemos, pongámonos en su lugar y actuemos 
todos los días del año. https://www.somosnombres.org/  

 

https://www.somosnombres.org/
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LA PAZ ES NUESTRO DERECHO 

 

Ilustrado con dibujos a todo color, de gran impacto visual y con una clara 
intención divulgativa y didáctica, el libro “La paz es nuestro derecho” se 
dirige a un público en edad escolar, pero también satisface la curiosidad de 
personas adultas interesadas en el tema tratado. 
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En él, Guayarmina, Doramas y Baifillo acompañan a la princesa Arminda en un 
viaje en el que se explica por qué la paz es un derecho humano y nos ayudan a 
responder a estas preguntas: 

¿Por qué hay tantas guerras y tantas armas de destrucción masiva? ¿Por qué 
el mundo está mal desarrollado y sigue habiendo hambre, personas 
marginadas y pobres? ¿Quién viola los derechos humanos y la paz? ¿Cómo 
podemos lograr la paz? 

Un libro que, sin duda, ayudará a la población infantil y adolescente a 
aproximarse a los derechos humanos y, en concreto, al derecho humano a la 
paz. 

El libro “La paz es nuestro 
derecho” ha sido publicado 
por Velasco Ediciones en 
colaboración con la Asociación 
Española para el Derecho 
Internacional de los Derechos 
Humanos (AEDIDH) y con el 
Servicio de Solidaridad 
Internacional, de la Consejería de 
Cooperación Institucional y 
Solidaridad Internacional del 
Cabildo de Gran Canaria, en el 
marco del programa Gran Canaria 
Solidaria. 

La autoría del libro se reparte 
entre Gran Canaria y Asturias: 
Carmelo Faleh, grancanario y 
profesor de Derecho Internacional 
Público en la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria; Yubi 

Cisneros, venezolana de nacimiento y española con residencia en Las Palmas 
y experta en Derechos Humanos; Carlos Villán, jurista asturiano y antiguo 
miembro del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos; y el dibujante también asturiano, Neto García del Castillo, premio 
Mingote en 2008. 

No hay ningún interés comercial en la difusión de esta obra,  dado que se 
trata de una edición no venal. De hecho, el libro -además de en formato 
impreso- se puede descargar libre y gratuitamente en este 
enlace: http://www.velascoediciones.com/la-paz-es-nuestro-derecho/ .  La 
página 27 hace una mención especial al pueblo saharaui. 

 

 

http://aedidh.org/wp-content/uploads/2020/04/La_paz_es_nuestro_derecho.pdf
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UNA IMAGEN, UN POEMA, UNA VOZ 
  

 

Basiri sigue vivo en la memoria del pueblo saharaui. El poeta Liman Boisha 
reivindica con sus versos esa memoria viva y se la transmite a las nuevas 
generaciones a través de la voz de su hija. 

 

 

 

 

 

http://www.bubisher.org/una-imagen-un-poema-una-voz/
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A PESAR DEL CALOR 
 

Definir el calor que hace en los campamentos saharauis durante los largos 
meses de verano es como definir el fuego. Y allí están y allí soportan 
temperaturas imposibles niños, jóvenes, ancianos… 

Los bibliotecarios y bibliotecarias del Bubisher quieren hacer un poco más 
llevadero este periodo estival para todos ellos. Abrirán las bibliotecas a 
primeras horas de la mañana para los estudiantes universitarios que deseen ir 
a estudiar, para todas las personas que quieran llevar prestado un libro a su 
casa, para los niños que se acerquen a participar en actividades de animación 
a la lectura. 

 

Para todos ellos hay libros que les permitirán llenar de vida las horas muertas 
de calor insoportable. 

Por otra parte, coordinados con el Ministerio de 
Juventud y Deporte de la RASD, se llevarán a cabo 
talleres de cerámica, pintura, medio ambiente, etc. 
tanto en las bibliotecas como en las dairas. Y se 
grabarán vídeos con cuentos, entrevistas, fotos… 
para que quienes no puedan acercarse físicamente 
a las bibliotecas, puedan hacerlo a través de los 
teléfonos móviles. 

En este extraño verano en el que todo parece estar 
detenido, las bibliotecas Bubisher siguen apostando 
por ofrecer a la comunidad saharaui la posibilidad de 
crear, aprender, divertirse y viajar a través de la 
imaginación abriendo las páginas de un libro.  
  

 




