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INAUGURACIÓN DE LA NUEVA BIBLIOTECA DE AUSERD 

 

 

 Después de unas semanas de preparativos, de unos días de actividad 

frenética y de unas horas de nerviosismo mezclado con ilusión, por fin llegó el 

momento. Eran las cinco y media de la tarde. Un grupo de niños, ataviados con 

los trajes típicos, ofrecían dátiles en señal de bienvenida mientras el 

vicegobernador de la wilaya, Sr. Bakay, acompañado por nuestro guardián, 

cortaba la cinta que daba paso a la inauguración de la biblioteca. A partir de 

ese momento, todo fluyó en perfecta armonía. 

http://www.bubisher.org/inauguracion-de-la-nueva-biblioteca-de-auserd/


 

 Nuestro compañero de 

Smara, Lejlifa Abderrahman, abrió 

la sesión dando las gracias a todos 

los presentes por acompañarnos 

en un día tan especial para todos 

nosotros y leyendo la carta enviada 

por nuestro presidente, Liman 

Boisha. A su vez, el 

vicegobernador tomó la palabra 

para agradecer a la Asociación 

Bubisher la labor que está haciendo en los campamentos a favor de la cultura. 

Alghailani explicó la trayectoria del Bubisher en Auserd, un camino que él 

empezó a recorrer y en el que dejó su huella para que otros la siguieran. 

Después, hubo un momento de intensa emoción al leer unos versos de Badi, el 

gran poeta saharaui. A continuación, proyectamos el vídeo del proceso de 

construcción, recordando a sus artífices: Skairit y Hasanna y el arquitecto 

Rogelio Martín. 

 Y llegó el turno de palabra del público. Fueron varias las intervenciones 

en las que se aportaron ideas muy interesantes para potenciar el uso de la 

biblioteca en la wilaya. 

 Finalmente, disfrutamos todos juntos de un rato de conversación 

distendida, entregamos a todos los asistentes una bolsita que contenía una cita 

asociada a la lectura y un dulce (un detalle que preparamos con mucho cariño 



en los días previos a la inauguración) e invitamos a los asistentes a que nos 

dejaran escritas sus opiniones acerca de nuestra nueva biblioteca. 

 

 Desde aquí, agradecemos a todos los que nos acompañasteis en este 

día, autoridades, inspectores de educación, profesores, representantes de 

grupos juveniles y de asociaciones de padres, lectores y amigos de la 

bilbioteca (sería imposible nombraros a todos) vuestro cariño y vuestro apoyo. 

Y a quienes en España hacéis posible que el Bubisher sea lo que es en los 

campamentos, deciros que os sentimos muy cerca y que nos sentimos muy 

orgullosos de formar parte de este proyecto. 

Equipo Bubisher de Auserd 

Fotos: Wita Alien 

 
 
EL VUELO DEL BUBISHER EN AUSERD 
 
 Todo empezó con un viejo bibliobús y un joven y entusiasta periodista, 

Alghailani Mohamed. Era el año 2012 y Auserd se unía al proyecto Bubisher. 

Después llegó la primera biblioteca, humilde pero cálida. Y un buen día, 

apareció Gajmula y creó el primer jardín del Bubisher. La pequeña biblioteca se 

embelleció y embelleció a todas las demás, ya que, siguiendo su ejemplo, 

también crearon sus propios jardines. 

 

http://www.bubisher.org/el-vuelo-del-bubisher-en-auserd/


 

 Flores y niños, jóvenes interesados en la cultura, escritores, voluntarios, 

maestros, maestras y bibliotecarios saharauis crearon un ambiente cultural en 

torno a una biblioteca que se quedó pequeña. 

  

 En octubre de 2019 se empezó a fraguar la construcción de lo que hoy 

ya es una realidad; una biblioteca amplia, luminosa y llena de sueños. 

 El primero de ellos, que solo sea temporal, que pronto tenga que cerrar 

sus puertas para abrir otras bibliotecas Bubisher en un Sahara libre. 

 El segundo que, durante la espera, la cultura llegue a toda la población 

de la wilaya, que todos sientan este espacio como un refugio de paz, 

entendimiento, intercambio de ideas y compromiso con la formación de las 

nuevas generaciones. Gajmula, Mohamed y Galuha, el gran equipo que pilota 



esta nueva nave de cultura, acompañarán y orientarán a los lectores en todo lo 

que necesiten. Su experiencia, entusiasmo y calidad humana les harán sentir 

como en su propio hogar. 

  

 El tercer sueño es que esta biblioteca permita a todos soñar con un 

mundo sin fronteras, sin muros, un mundo en el que todos los niños puedan 

crecer con un libro en las manos. 

Mahamed Lamin, Sidahmed, Jatri, Aziz, Saad, Fatimetu, Ahmed Mahmud, 

Labeda, Emhamed: No olvidamos que también vuestro buen trabajo ha 

contribuido a ampliar el horizote del Bubisher en Auserd. 

 

 
5 DE OCTUBRE: DÍA DEL DOCENTE 

 

 En este curso que se 

presenta más que complicado, 

los docentes de todo el mundo 

merecen un reconocimiento 

explícito a su labor. Porque 

ahora no son solo transmisores 

de conocimientos, potenciadores 

de cultura y educadores, en este 

año capitaneado por el covid 

están muy implicados, además, 

en la salud de sus alumnos y 

http://www.bubisher.org/5-de-octubre-dia-del-docente/


alumnas, siendo sus actuaciones imprescindibles para que se cumplan todas 

las normas de protección ante la pandemia. 

 Por todo ello, y por su saber estar a la altura de tan complicadas 

circunstancias, en este día del docente queremos enviarles nuestro 

agradecimiento y admiración. Porque también ellos y ellas son héroes 

silenciosos en estos tiempos convulsos. 

 
NUESTRA PRIMERA REUNIÓN DEL CURSO 

 

 

 Aunque hemos estado en contacto telefónico, hacía ya muchos meses 

que no nos veíamos y por eso esta reunión fue muy especial. Teníamos que 

hablar de establecer criterios comunes para garantizar la protección contra el 

covid en las bibliotecas, de nuestro trabajo en las escuelas y en las dairas, de 

la inauguración de la nueva biblioteca de Auserd, de estrategias para atraer a 

lectores jóvenes…Pero, sobre todo, teníamos la necesidad de sentir que 

somos un solo equipo. 

 Estamos ante un curso complicado y tenemos que aunar fuerzas, más 

que nunca intercambiar ideas, compartir recursos, afrontar las dificultades que 

vayan surgiendo. 

 En este momento, cuando el curso escolar ha comenzado con 

restricciones, hemos pensado ofertar nuestros amplios espacios a los colegios 

para que puedan, si así lo desean, impartir en ellos algunas materias. Y puesto 

que, por razones de movilidad, esta posibilidad va dirigida a los colegios más 

próximos a las biblioteca, por las tardes iremos con el bibliobús a las dairas 

más alejadas. 

http://www.bubisher.org/nuestra-primera-reunion-del-curso/


 Por otra parte, en todas la bibliotecas se pondrá un cartel bien visible 

con las normas para el acceso a las instalaciones bibliotecarias: Uso de 

mascarillas, lavado de manos y, en lo posible, distancia de seguridad. Para 

ello, tendremos siempre a la entrada agua y jabón (es difícil conseguir gel 

hidroalcohólico) También nos gustaría tener mascarillas para los usuarios que 

vengan sin ella, pero somos conscientes de la dificultad que supone adquirirlas. 

 Y la inauguración de la biblioteca de Auserd. Todos estamos nerviosos y 

emocionados, es nuestra nueva biblioteca y nos sentimos muy orgullosos de 

poder participar en la apertura oficial de sus puertas. No queremos desvelar 

nada, pero será una inauguración muy especial. 

 Por último, aunque nuestros compañeros de Dajla no pudieron asistir a 

la reunión, la distancia y las actuales circunstancias no han permitido su 

desplazamiento, hemos estado en permanente contacto con ellos. 

 Nos sentimos unidos y muy contentos de formar parte del proyecto 

Bubisher. Haremos todo lo posible para que en este curso tan incierto, la 

lectura sea como una bocanada de aire fresco y las bibliotecas, espacios 

abiertos a toda la comunidad. 

Equipo Bubisher 
 

SUPER B (DE BRAHIM), CINEASTA SAHARAUI AL 

SERVICIO DE LA CULTURA Y LA SANIDAD 

 

 

 Brahim Chagaf es sin duda el cineasta más destacado de la generación 

nacida de la Escuela de Cine Abidin Kaid Saleh de los campamentos de 

refugiados. Dirigió el largometraje (Patria dividida) con el presupuesto más 

austero de la historia (100 euros), codirigió el largometraje Leyuad (Un viaje al 

pozo de los versos), ganador de La Camella Blanca de FISAHARA en 2015, 

http://www.bubisher.org/super-b-de-brahim-cineasta-saharaui-al-servicio-de-la-cultura-y-la-sanidad/
http://www.bubisher.org/super-b-de-brahim-cineasta-saharaui-al-servicio-de-la-cultura-y-la-sanidad/


estudió Cine en Madrid, y tras conseguir un importante estatus en España y en 

el mundo decidió volver a los campamentos para ser útil a su pueblo mediante 

el cine. Un ejemplo para muchos jóvenes saharauis que no encuentran un 

horizonte para sus vidas. El horizonte se alcanza caminando, parece decirles 

Brahim. 

 Ahora, para luchar contra la pandemia, dirige una serie de cortos 

divertidos y populares protagonizados por Super S, Suleiman, un niño entre 

cuyos poderes está el amor por los mayores. 

 

 

 -Brahim, ¿de dónde surgió la idea? 

 

 La idea surgió dentro de una campaña de sensibilización que 

llevábamos acabo un grupo de jóvenes, para el ministerio de salud, tras realizar 

una larga campaña de prevención. Meses más tarde el virus llegó a los 

campamentos y tuvimos que volver a hacer la misma campaña, pero esta vez 

no solo prevención sino la convivencia  con el virus. Y nos enfrentábamos a 

muchas incertidumbres, y al miedo de la población de los campamentos. 

Incluso había quien negaba de la existencia del virus. Y como la campaña era 

con motivo de la vuelta al cole, nuestro gran enfoque fue hacia los más 

pequeños. La idea de meter muchos efectos visuales y el SuleiMan que vuela, 

tenía que ser al mismo muy real, basándonos en el respeto que tenemos los 

saharauis hacia los mayores. Era también una forma de transmitir esa 

maravillosa costumbre y responsabilidad hacia y de los niños. 

 

-¿Cómo ha recibido la población saharaui  la serie? ¿Crees que ha sido 

útil para la conciencia colectiva de los niños? 

 

 La aceptación de la miniserie fue magnífica, sabíamos que iba a gustar, 



pero yo personalmente no pensaba que llegaría a tanto, porque no llegué a 

hacerla tal y como me la planteé, por las obvias limitaciones, principalmente 

técnicas. Hicimos muchos vídeos, cómics, fotos, carteles… pero lo que más 

llegó a los niños fue la serie; no hay día que no reciba quejas por redes 

sociales, teléfono y  en persona, de padres que piden que continúe SuleiMan. 

Todos los niños repiten en la calle los diálogos y los versos que el protagonista 

recita al final de cada episodio. 

 

-¿Vais a seguir con más episodios de la serie? 

 

 No tengo ni idea de si va seguir o no, porque la campaña ya terminó, 

pero con tanta presión de la gente habrá que ver cómo hacer aunque sea un 

par de episodio más. 

 

-Y ya a más largo plazo, ¿tienes previsto otro largometraje? Si es así, 

¿nos puedes avanzar algo? 

 

 Últimamente quiero centrarme en trabajos enfocados hacia el público 

saharaui, producciones de consumo local. Y hay varias ideas, pero todo 

depende de la disponibilidad del equipo, los y las compañeras que son los que 

hacen posible todas estas locuras. Porque considero una locura, de la que no 

quiero curarme, hacer cine en los campamentos de refugiados. 

 

-¿Qué es para ti el cine? 

 El cine para mí es una villa de escape, mi forma de expresar lo que 

siento, y en su día supuso la salvación de aquel jovencito que fui, perdido sin 

nada que le motivara ni nada que le llenara. Y más que todo el cine es mi forma 

de sentirme útil a mí sociedad, a mi querido pueblo. 

-Para nosotros eres un ejemplo de juventud comprometida en los 

campamentos. ¿Estás siendo capaz de crear una nueva generación de 

cineastas, hay relevo? 

 

 Aún es muy pronto para responder esta pregunta, porque cuando haya 

más cineastas estoy seguro de que allí estará Bubisher para apoyarles como 

hizo en su día conmigo. Pero tengo esperanzas en que todo lo que se hizo y se 

hace de sus frutos lo más pronto posible, porque ya de por sí hemos 

descubierto el cine muy tarde, por lo tanto tenemos que ser muchas y muchos 

para filmar lo que desgraciadamente no pudo ser escrito. 

 Quiero aprovechar la ocasión para agradecer a Bubisher por el 

maravilloso trabajo que hacen, y especialmente algunos miembros de la 

asociación por darme la oportunidad de formar parte del equipo de Leyuad. 

Gracias a Palma Aparicio, Inés G. Aparicio, Gonzalo Moure, Limam Boisha y a 



todas las y los socios que ayudan a los saharauis a conseguir el derecho a la 

lectura a través de los nidos del Bubsher en cada campamento. 

 

 

MÉXICO LINDO Y BUBISHERO 
 
 Se llaman Susana y Lourdes, y comandan un grupo muy activo del 

Bubisher en América. Hace dos años dejaron su huella en el Nido de Bojador, 

gracias a que Ahmed Mulay (Bazoka), entonces embajador saharaui en 

México, nos las sirvió en bandeja. Hace unos días estuvieron presentes en la 

Asamblea anual del Bubisher, a través de la pantalla. Una presencia 

refrescante y estimulante para todos nosotros, saharauis y españoles. 

 Y esta es su reflexión, tras la asamblea: 

 Bubisher, el pajarillo que anuncia tiempos de paz y justicia para los 

saharuies 

  

 Conocer y participar en el proyecto de Bubisher,  en la hammada 

argelina durante noviembre del 2018, ratificó nuestra convicción de que los 

pueblos se hermanan a través de sentar las bases para un mundo basado en 

culturas de paz, con base en los derechos humanos de las personas, en 

especial de las infancias y las juventudes. El sábado 26 de septiembre, gracias 

a las plataformas virtuales, pudimos asistir a la Asamblea Anual de Bubisher, 

http://www.bubisher.org/mexico-lindo-y-bubishero/


2020. A pesar de que acá eran las 3:00 de la madrugada al iniciar la 

conversación, la horizontalidad, democracia y compromiso cultural de sus 

socias y socios nos alentó a solicitar ser parte de este grupo de soñadores de 

paz. 

 
 Así, desde México (Ciudad Juárez y Ciudad de México) mantenemos el 

compromiso de contribuir a fortalecer las actividades de Bubisher difundiendo 

en foros académicos, culturales y sociales el trabajo que realiza todo el equipo 

de este sueño esperanzador desde las palabras; apoyar a la venta de los libros 

que permite reunir fondos para las bibliotecas saharauis; elaborar materiales 

para la formación de las y los bibliotecarios de Bubisher. Y, por supuesto, 

apostamos a un Sahara Libre para que las niñas, los niños y los jóvenes 

retornen a sus tierras y accedan a una vida digna. 

Lourdes Mancilla y Susana Báez 
 

 

 

 



DEVUÉLVELE EL SIGNO DE LA VICTORIA 
 

 

 Bubisher es un proyecto saharaui apoyado por la sociedad española y 

también de otros países. O mejor, más claro: de la gente para la gente. De los 

que lo tenemos casi todo y luchamos contra los recortes en nuestro país, pero 

que queremos que ellos, refugiados de la guerra al fin, tengan también aquello 

a lo que tienen derecho. Cultura, educación, caminos abiertos y por abrir para 

sus vidas. Centrados en la infancia y la juventud, sí, pero sin olvidar a los 

adultos, en cuya memoria duerme toda una cultura que aún podemos salvar del 

olvido. 

 Esos son los motores del Bubisher. Y por eso ahora, en tiempos de 

crisis, te necesitamos más que nunca. A ti, que has disfrutado en el pasado de 

la oportunidad de darles a sus niños un verano en paz, o que, sencillamente, 

luchas por la justicia, la libertad y la cultura. No somos un proyecto político, sino 

cultural. La cultura, que nos hace hermanos. No contamos con más fuente que 

la que tú representas, no somos de nadie porque somos tuyos, te hagas socio 

o no. 

 Si aún no eres socio, acompáñanos en este empeño. Si ya lo eres, 

busca entre tus más cercanos a quien también quiera serlo. 

 Y ni un céntimo de la cantidad que puedas y quieras aportar al proyecto, 

se va a perder en el camino. Nadie de los que trabajamos cada día en el 

Bubisher en este lado cobramos un solo céntimo. Y todos, todos los saharauis 

http://www.bubisher.org/devuelvele-el-signo-de-la-victoria/


que trabajan en las cuatro bibliotecas y los cuatro bibliobuses, cobran un 

sueldo digno, como el que toda persona dedicada a la cultura debe recibir. 

 Devuélvele el signo de la victoria a esa niña. La victoria de la luz frente a 

la oscuridad. Debajo de su mascarilla, te está sonriendo. 

 
PARÁBOLA DEL TRIGO Y LAS LENTEJAS 

 

 

 La semilla de una secuoya mide unos pocos milímetros de largo, y solo 

uno de ancho. De ella nace un árbol que puede alcanzar los 100 metros de alto 

y los diez de diámetro, y vivir miles de años. Basta con enterrarla en un suelo 

fértil y regarla para que crezca toda esa vida, casi inabarcable. 

 Algo así han pensado las bibliotecarias de Smara, que han puesto a un 

grupo de escolares a sembrar trigo y lentejas en pequeños vasos de plástico, 

para que comprueben por sí mismos la pujanza de la vida. 

 Y para enseñarles que los niños, ellos mismos, son ese suelo fértil, y 

que el riego lo tienen asegurado en la biblioteca, y que depositar en sus 

corazones un libro es sembrar una semilla que no se sabe qué altura llegará a 

alcanzar, ni a cuantos otros les dará sombra. 

 Sembrar, ese es el cometido del Bubisher. 

http://www.bubisher.org/parabola-del-trigo-y-las-lentejas/


 

 

TIEMPO DE MUJERES 

 

 

 Madres, esposas, hermanas…pero también universitarias, 

emprendedoras, artistas, maestras, bibliotecarias, desminadoras, doctoras… 

Hacer visibles sus trabajos, todos ellos importantísimos para su sociedad, es 

hacer justicia. En los campamentos hay muchísimas mujeres que con su 

http://www.bubisher.org/tiempo-de-mujeres/


quehacer cotidiano hacen más soportable la vida en la hamada. Todas ellas 

tienen su espacio en las bibliotecas Bubisher donde pueden reunirse para 

hablar de problemas de salud, para formar clubes de lectura, para ver una 

película, para leer tranquilamente, para estudiar…en definitiva, para dedicarse 

un tiempo propio. Y también, cómo no, para dar charlas con las que hacer 

visibles sus trabajo, desde lo que significa ser ama de casa, un trabajo no 

remunerado, a veces no valorado y, sin embargo, el más entregado que existe, 

hasta dar ponencias relacionadas con sus diferentes campos de formación. 

 

 AMOR POR LA NAVE MADRE (EN EL DÍA INTERNACIONAL DE 
LAS BIBLIOTECAS) 

 

 Hace trece años que escritores, bibliotecarios, editores y gente que 

lucha por la cultura, nos pusimos en marcha para que los saharauis pudieran 

empezar a levantar la bandera de los libros en un exilio sin ellos. Lo decidimos 

porque amamos la Nave Madre, la biblioteca, el hogar de todas las formas 

activas y pasivas de la cultura. En España, en la última década, ha disminuido 

el número de bibliotecas públicas, con la excusa de la austeridad y los recortes, 

poniendo al descubierto la escasa valoración que algunos políticos (no todos) 

tienen de la cultura. Y lo hemos conseguido, aunque solo en el 80 % de los 

campamentos. Nos queda uno, el de El Aaiun, donde pronto habrá, al menos, 

http://www.bubisher.org/amor-por-la-nave-madre-en-el-dia-internacional-de-las-bibliotecas/
http://www.bubisher.org/amor-por-la-nave-madre-en-el-dia-internacional-de-las-bibliotecas/


un bibliobús, cuando las circunstancias lo permitan. Ahora el 80 por ciento de 

los saharauis refugiados en Tiunduf tienen cerca de su casa una biblioteca. Y 

cada vez que se abre la puerta, cada mañana, se enciende una lucecita en cien 

rincones de España donde alguien lo ha hecho posible comprando un libro o 

haciéndose socio del Bubisher. 

  

 



 Mañana nos sentiremos, los de aquí y los de allí, felices por el Día 

Internacional de las Bibliotecas, pero infelices porque aún no hemos 

completado la obra. Llegará el día, con tu ayuda, mano con mano. 

 Por cierto, estaremos, aunque sea brevemente, en un gran reportaje 

de “Las mañanas de RNE, de Pepa Fernández”, sobre las once menos 

cuarto, y seremos una pequeña parte del gran ejército de amantes de la 

cultura, amantes y tripulantes de la gran Nave Madre de la cultura. 

 

ESCUCHA, PEQUEÑA 
 
 ¿Cómo puede 

aceptar la muerte 

quien desconoce el 

sentido de la vida? 

 Esta vida fue 

más corta que mis 

deseos y un 

abatimiento para mi 

corazón. 

 Si me 

preguntas como 

estoy, te diré que 

cada asunto tiene su 

tiempo y en él debe 

ser considerado, 

que tengo paciencia 

con la angustia que 

me genera el paso 

de los días y que 

sonrío deseando no 

ser visto en la 

depresión para no 

ofender a un ser querido. 

 Hija, solo te aconsejo que tengas en cuenta la metáfora del tiempo y la 

gente: Sé como la lluvia de este desierto que si se acerca, alegra a la gente; si 

llega, de ella se benefician y si se va, deja huella. Y si algún día llegas a mi 

tumba, no te sorprendas por mi situación, ayer estuve como tú y hoy, 

enterrado. 

 Quisiera estar más tiempo y decirte todo lo que pienso. Decirte que la 

vida es extraña y que en este tiempo las más puras intenciones ya no bastan; 

http://www.bubisher.org/escucha-pequena/


procura estar en silencio ya que todo se malinterpreta. Decirte que cuando los 

sentimientos se agotan, las palabras, simplemente, se desvanecen. Decirte que 

si das pasos atrás, no te desesperes, recuerda que las flechas cuando más 

retroceden, más avanzan. 

 Escucharás duras palabras de los más mayores, escucharás que la 

juventud es inconsciente, que sois un defecto, pero que sepas que nos 

pasamos toda la vida haciendo un agujero … para que la luz pase a vosotros. 

 No olvides nunca que fuimos nómadas y ahora refugiados, pero que 

nunca nos rendimos. Somos como este desierto, claros y extensos. Y 

escondemos grandes tesoros. 

Brahim Ahmed 
 

TU SALUD NOS IMPORTA 

 

 

 

 Cada año, el 19 de octubre 

se celebra el Día Mundial contra el 

Cáncer de Mama, con la finalidad 

de informar a las mujeres sobre la 

importancia de un pronóstico 

precoz que favorezca su curación y 

como compromiso de toda la 

http://www.bubisher.org/tu-salud-nos-importa/


sociedad en la lucha contra este tipo de cáncer 

 Hoy, en la Biblioteca Bubisher 

de Smara se ha llevado a cabo una 

ponencia sobre este tema impartida 

por los doctores Mohamed Salem 

Haidada y Mansoura Saeed. El acto 

fue organizado por la Asociación de 

Mujeres “Bastma Khayr” y el 

contenido de la conferencia fue 

seguido con muchísimo interés por 

todos los asistentes. Hubo muchas 

preguntas, que fueron contestadas 

con precisión por los doctores y no 

faltaron ni los lazos rosas que 

simbolizan la lucha contra este tipo 

de cáncer, ni una decoración 

especialmente diseñada para este 

día por los bibliotecarios de Smara, 

capitaneados por Madja Hmudi, 

autora también del lema de este año: 

«Tu salud nos importa» 

 



 

 Destacar que la Asociación Bastma Khayr lleva a cabo una labor 

humanitaria de ayuda a los más desfavorecidos en los campamentos y cada 

año organiza en una wilaya estas jornadas de sensibilización contra el cáncer 

de mama, una propuesta de vital importancia para las mujeres saharauis. 

 

 



WITA ALIEN, LUCHA Y AFIRMACION, A TRAVÉS DE UN 

OBJETIVO 

 

El destino del pueblo saharaui como tal está ligado a su potencia cultural e identitaria. 

Si esta se diluyera o peor, se perdiera, su futuro sería oscuro. 

Por eso es de celebrar la aparición de artistas, poetas y escritores que vengan a 

reforzar con herramientas nuevas y modernas esa presencia. 

Artistas como Mohamed Sulaiman, escritoras como Badia Embarec Rahal o Benda 

Lehbib, cantantes como Aziza Brahim, diseñadores como Tateh Lehbib (“El loco de las 

botellas”), cineastas como Brahim Chagaf, poetas como todos los de la Generación de 

la Amistad, por no hablar de todas las bibliotecarias y monitores del Bubisher con una 

creciente presencia cultural en los campamentos, se suman a la larga tradición poética 

y musical del pueblo saharaui, y le dan un aire nuevo para este complicado siglo XXI. 

Y ahí entra Wita Alien, una joven del campamento de Smara que está comenzando su 

carrera como fotógrafa a través de la plataforma del Bubisher. 

Hablamos con ella, WhatsAp por medio, para celebrar su aparición, y para reflexionar 

sobre su trabajo. 

http://www.bubisher.org/wita-alien-lucha-y-afirmacion-a-traves-de-un-objetivo/
http://www.bubisher.org/wita-alien-lucha-y-afirmacion-a-traves-de-un-objetivo/


-Wita, sabemos que has contado con 

la ayuda y la inspiración de una 

amiga asturiana (un fruto más de 

Vacacione en Paz), pero ¿cuándo te 

diste cuenta de que de verdad te 

interesaba la fotografía? 

-Tenía una gran pasión por la 

fotografía ya cuando era pequeña, 

pero mi pasión era débil por la falta de 

capacidades lógicas, pero cuando crecí 

llegué a la conclusión de que la 

sociedad necesita comunicar su 

mensaje a través de la palabra o la 

fotografía. Elegí la fotografía porque 

me interesa mucho y porque creo que 

tiene una gran potencia, porque llega 

al otro de una manera muy rápida. 

-¿Qué es lo que buscas cuando miras a tu alrededor? Las fotos ¿las piensas “a ojo 

desnudo” o ya desde detrás del objetivo? 

-Ambas cosas. Pero cuando ya estoy tras el objetivo busco cosas simples, que sean 

distintivas, 

sutiles, pero 

llenas de 

contenido.  

-Creo que los 

occidentales 

hemos hecho de 

los 

campamentos 

un tópico, a 

través de las 

fotografías 

típicas de 

“vacaciones 

solidarias”. ¿Qué puede aportar tu mirada que sea distinto? 

-Mi mirada sobre la imagen del Sáhara ve a un pueblo luchador que tiene una gran 

paciencia, y que se enfrenta a todas las infracciones de los derechos humanos y a la 



necesidad, en circunstancias duras, pero también a un pueblo que afronta todo ello 

con la sonrisa pintada en sus caras. 

-Pero, ¿qué diferencia ves entre las fotos hechas por extranjeros y las vuestras, las de 

los saharauis, cineastas o fotógrafos? 

-Sin querer despreciar las fotos hechas por extranjeros, llenas de buena voluntad y 

amistad, se quedan sin embargo en lo superficial, mientras que las nuestras buscan 

una mayor profundidad, una visión más compleja de la realidad que vivimos cada día, 

para poder transmitir mejor nuestro mensaje, para mostrar nuestra lucha por la 

independencia. 

-Por último, ¿hasta dónde quieres llegar como fotógrafa? ¿Va a ser solo una afición, 

o buscas algo más? 

-Lo que me interesa sobre todo es que mis fotos contribuyan a dar visibilidad a mi 

pueblo y a su causa. Claro que me gustaría ser fotógrafa profesional, intento aprender 

más técnicamente y me esfuerzo por ver a través de la cámara eso que a veces queda 

oculto a simple vista 

 



Y hoy Wuita seguirá 

mirando a través del 

objetivo, indagando 

en los resquicios de 

la vida en los 

campamentos, que 

tanto se parece al 

«día de la 

marmota», pero que 

encierra secretos 

vedados a un ojo 

occidental. 

 

MUJER QUE LUCHA 

 

 

 Aziza Mrabih es un ejemplo más de un movimiento que despierta en los 

campamentos. Herederos de una cultura oral que descubren que en el siglo 

XXI hay que trenzar ese hilo con el de la resistencia y la lucha, pero también 

con los de la cultura escrita y la modernidad. Fotos, películas, pintura, música, 

diseño, arte. Y literatura. Aziza crece en cada texto que envía al Bubisher 

desde su wilaya de El Aaiun. Como saharauía, como luchadora. Como mujer. 

http://www.bubisher.org/mujer-que-lucha/


Y en momentos de lucha 

como el que vive el pueblo 

saharaui en la Brecha de 

Guerguerat, esta es su 

contribución como mujer, en 

forma de poema. 

  
  

MUJER QUE LUCHA 
  

Mañana va a ser un día especial, 

me tengo que preparar,  

aquí tengo mis dos melhfas, la negra y la blanca,  

mi trenza y bandera también están listas. 

Me tengo que preparar emocionalmente,  

y es lo más difícil,  

no sé si podré sostener mis lágrimas. 

El cierre de la brecha de Guerguerat 

es una esperanza para todos nosotros. 

Es nuestra, tan nuestra como las tierras y mares  

que todavía resisten bajo la ocupación. 

Hemos dicho que se cierre porque nuestra voluntad 

es más grande que nuestras tragedias. 

Porque para nosotros  

es más bonito el negro verde rojo y blanco que el arco iris. 

Porque nos atrae el imán de la revolución  

a todos sin excepción. 

Porque nos separan tierras y nos une la causa. 

Vibrante todo,  

banderas por todas partes,  

distintas generaciones, música sahraui. 

Y sí, todos nos unimos hoy  

desde el Aaiun hasta Dajla, 

en cita con lo que allí se está haciendo. 

En cada lugar donde exista un sahraui  

proclamamos todos juntos, con tonos distintos, 

nuestro incondicional apoyo  

a los que están al otro lado, 

llevando la voz de todos 

y ganando con sus corazones y oraciones. 

                                                          Aziza Mrabih 
 



A PLENO RENDIMIENTO 
 

 

En las escuelas, en las dairas, en las bibliotecas… niños y niñas se 

reencuentran con la lectura, con actividades que refuerzan su nivel de español, 

con juegos educativos y con unos bibliotecarios y bibliotecarias que les atraen 

hacia el mundo de la imaginación, hacia los libros que encierran historias 

fantásticas. Se empiezan a formar los primeros clubes de lectura y cada día 

son más los jóvenes que entran en las bibliotecas Bubisher 

 

Por primera vez desde que el proyecto empezó en los campamentos no habrá 

voluntarios extranjeros, lo que supone un reto y una responsabilidad para 

http://www.bubisher.org/a-pleno-rendimiento/


nuestros compañeros y compañera saharauis, un reto al que se enfrentan con 

una profesionalidad y un interés extraordinarios. Superan las dificultades a 

base de trabajo, compartiendo ideas, buscando recursos, formando un 

verdadero y único equipo distribuido en cuatro bibliotecas. 

 

 

 

 

 

 
MI VOZ, NUESTRO FUTURO EN COMÚN 
 
Cada año, el 11 de octubre, con motivo del Día Internacional de la Niña, 

UNICEF lanza una campaña  que cuenta con la participación de las niñas y 

tiene el objetivo de darles la posibilidad de hablar y defender sus derechos. 

Este año, bajo el lema “Mi voz, nuestro futuro en común”, debemos aprovechar 

la oportunidad para reimaginar un mundo mejor con la inspiración de las niñas 

adolescentes; un mundo en el que se sientan motivadas y gocen de 

reconocimiento, en el que se las tenga en cuenta, se invierta en ellas y se las 

reconozca como niñas empoderadas y como mujeres del mañana. Y para ello, 

hay que visibilizar el poder que tienen para pensar, expresar y actuar 

colectivamente  un futuro en común. 

http://www.bubisher.org/mi-voz-nuestro-futuro-en-comun/
https://www.unicef.org/es/reimaginar/onelove


 

 

 

 

LA IMPORTANCIA DE LOS BIBLIOBUSES 

 

 Cuando por razones de distancia los lectores no pueden desplazarse a 

la biblioteca, la biblioteca sale al encuentro de los lectores. 

 A eso de las cuatro y media de la tarde, arrancan los bibliobuses desde 

sus respectivos nidos y se desplazan por las sinuosas y complicadas travesías 

de los campamentos, sorteando todo tipo de obstáculos para llegar a las dairas 

http://www.bubisher.org/la-importancia-de-los-bibliobuses-2/


más alejadas. En su interior, los bibliotecarios se preparan para que la tarde se 

llene de libros, de risas, de palabras nuevas y de personajes de cuento. 

 

 

 Se detienen los bibliobuses y, como atraídos por una música compuesta 

con sonidos de motor, empiezan a salir lectores desde todos los rincones de la 

daira. Una alfombra se despliega sobre el duro terreno. Y si el viento o el frío 

no lo permiten, el interior del bibliobús se convierte en biblioteca. Todos se 

sientan. Se hace el silencio y se abren las puertas de la imaginación por las 

que entran multitud de seres de lo más variopinto. Por la mente de los niños 

desfilan animales sorprendentes, ogros, hadas, niños de otros países, ciudades 

y ríos, desiertos y mares. Y muchas palabras y muchas ideas que, cuando se 

cierra el libro, se han quedado guardadas en sus mentes y salen a borbotones 

en sus dibujos , en sus pequeños escritos, en las respuestas que dan, en las 

preguntas que hacen. En sus juegos y en la alegría que destilan. 

 Y antes de que los bibliobuses partan de nuevo hacia su biblioteca, un 

tiempo para el préstamo, servicio 

que se ofrece también a todos los 

adultos 

Los bibliobuses del Bubisher 

hacen posible que esto suceda 

cada tarde en las diferentes dairas 

de las diferentes wilayas. Porque 

leer es un derecho y nuestro deber 

es contribuir a que toda la 

población de cada campamento 

pueda disfrutar de él. 



 

 

 

 

 

 



LA UNIÓN HACE LA FUERZA 

 

 

Una iniciativa de @jaimaverde 

#cuentoscolaborativosjaimaverde 

 

 Muchos somos pequeños peces en un inmenso océano en el que 

también habitan grandes depredadores. Corremos mucho peligro si nadamos 

solos, pero si nos unimos, seremos más fuertes que el más fuerte de los peces 

gordos, dejaremos de tener miedo y nadaremos en libertad. 

 José Agustín Goytisolo en su magnífico poema Palabras para Julia, nos 

recuerda que aislados somos nada, que solo hay futuro cuando entendemos 

que el respeto hacia nosotros mismos solo se consigue respetando a los 

demás, tratándolos como iguales y uniéndonos a ellos en busca de una vida 

digna para todos. 

 Gajmula, Alghailani y Madja han querido trasmitir esta reflexión (una 

metáfora de la Historia reciente de su pueblo) a sus pequeños lectores y para 

ello han grabado Nadarín, de Leo Lionni, que más que un cuento es una 

lección de filosofía. 

  

 

 

http://www.bubisher.org/la-union-hace-la-fuerza-2/

