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UN VIAJE POR EL MUNDO 
 

 
¿Qué países reconocen a la RASD? ¿En 
qué lugar del planeta se localizan? ¿Qué 
idioma hablan? ¿Cuántos habitantes 
tienen? ¿Cuál es su capital? 

Estas y otras preguntas son las que les 
planteamos a los niños y niñas para que 
investiguen, viajen y sientan que son 
muchos, y algunos muy lejanos, los países 
que oficialmente apoyan nuestra causa. 

Creemos que es muy importante que 
nuestros escolares viajen con la 
imaginación por el mundo, que aprendan 
geografía a través de nuestra propia 
situación de refugiados y que sean 
conscientes de que el nuestro también es 
un estado soberano. Pero, además, 
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aprovechamos estas actividades para que busquen palabras en diferentes 
idiomas, salten de un continente a otro y naveguen por los océanos. Para que 
se acerquen a cuentos típicos de otros lugares, a historias de piratas, a relatos 
de viajes… 

 
Un mapa, una pequeña lección de Historia contemporánea, la fantasía que 
despiertan los libros y una pregunta entre muchas: ¿Esas líneas que aparecen 
en el mapa dividiendo los países están trazadas de verdad sobre la Tierra? 

 
ILUSIÓN 
  

Me llamo Hamada Barka. Aunque 
ya había trabajado en la biblioteca 
Bubisher de Dajla haciendo una 
sustitución, cuando me 
propusieron hacerme cargo de 
llevar el proyecto a El Aaiún 
empezando con un nuevo 
bibliobús en las dairas y en las 
escuelas de este campamento, 
sentí una mezcla de entusiasmo y 
miedo. Por una parte me encantó 
la idea de seguir siendo un 
miembro más de la familia 
Bubisher, por otra, me preocupaba cómo sería recibido por los profesores, los 
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niños y niñas y la población joven y adulta de El Aaiún. Muy pronto mis temores 
se convirtieron en alegría al comprobar que muchos ya conocían el proyecto, 
que estaban esperando con ilusión que llegara a su campamento y que trabajar 
por las mañanas en las escuelas y por las tardes en las dairas me hacía sentir 
que estaba colaborando con la expansión de la cultura entre mi gente. 
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Hoy, cuando ya han pasado casi 
dos meses desde que llegará a El 
Aaiún comparto con mis pequeños 
lectores la ilusión de abrir cada día 
los ojos a nuevas experiencias que 
emanan de las lecturas, preparo 
con entusiasmo mi trabajo y 
espero, con ilusión compartida, 
que un día no muy lejano el 
bibliobubisher de El Aaiún cuente 
también con un hermoso nido, es 
decir, con una biblioteca tan bonita 
como las de Smara, Auserd, 
Bojador y Dajla. 

Hamada Barka 

 
UNA SEMANA INTENSA 
 

 

Las bibliotecas de Smara y Auserd 
han sido esta semana sede de varios 
talleres y reuniones relacionados con 
la enseñanza. Por una parte, el 
ministro de educación, acompañado 
por varias autoridades de su 
ministerio, asistió a unas jornadas en 
las que, con todos los equipos 
directivos de los colegios, se trazaron 
las líneas de trabajo para este 
trimestre, teniendo en cuenta las 
circunstancias sanitarias actuales. El 
propio ministro felicitó a las 
bibliotecarias de Auserd por su trabajo 

y les agradeció su compromiso con la educación y la cultura. 
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En Smara, el deporte fue el 
protagonista de un taller que fue 
impartido por la asociación deportista 
argelina “Moulodia Athletic 
Mansourah” y dirigido a maestras y 
monitoras deportivas. Se dio especial 
importancia a la alimentación de los 
niños y niñas que hacen deporte, así 
como a su preparación física y mental. 

 

Una semana intensa en la que los 
bibliotecarios y bibliotecarias de 
Auserd y Smara han intentado, y 
conseguido, hacer de las bibliotecas 
espacios acogedores para ponentes y 
participantes. Su amabilidad ha sido 
destacada por todos, así como lo 
agradable de los espacios y la 
importancia que tiene del proyecto 
Bubisher para la sociedad saharaui. 

 

 



Boletín BUBISHER_Enero 2022  
 

6 

LA SALUD ES LO PRIMERO 
 

 

Comienza el trimestre con un alto índice de personas con síntomas de gripe. O 
de infección por la variante 
omicron. El caso es que en los 
campamentos las autoridades 
sanitarias y educativas han 
decidido retrasar el comienzo de 
las clases. Siguiendo estas 
indicaciones, las bibliotecas 
Bubisher, aunque abiertas para 
préstamos, permanecen cerradas 
para las actividades de animación 

a la lectura. Obviamente, tampoco se realizan salidas a las dairas con los 
bibliobuses. Los bibliotecarios y bibliotecarias, no obstante, están trabajando en 
el registro de los nuevos libros, atendiendo a quienes van a sacar o devolver 
libros y preparando nuevas actividades 
para cuando todo se normalice. 

Lo cierto es que da pena ver las 
bibliotecas sin el alboroto de los niños y 
niñas, sin sus risas y sus preguntas, s in 
sus ganas de vivir la lectura. Pero, sin 
duda, la salud es lo primero. Ojalá muy 
pronto colegios, dairas y bibliotecas 
vuelvan a llenarse de alegría. 



Boletín BUBISHER_Enero 2022  
 

7 

VUELTA A LA NORMALIDAD 
 

 

Después de unos días de 
incertidumbre por la situación 
sanitaria en los campamentos, las 
escuelas y las bibliotecas han 
vuelto a abrir sus puertas. 

Las ganas que tenían todos de 
volver se notan. Muchos niños y 
niñas han ido estos días a leer y a 
hacer actividades a las bibliotecas. 

En los coles, reciben al Bubisher con la ilusión de siempre. Y por las tardes, 
llegan los bibliobuses a las dairas y cuando paran, una alfombra sale de sus 
tripas y se convierte en el lugar idóneo para volar con la imaginación. 

Jóvenes y adultos también han 
empezado el trimestre haciendo 
cursos y talleres en las bibliotecas. 
Concretamente en la de Auserd se 
ha realizado un taller sobre energía 
organizado por el Ministerio de 
Energía y Transporte saharaui. En 
Smara, varias mujeres 
entrevistaron a Madja, 
coordinadora de esta biblioteca, 
interesándose por el 
funcionamiento del Bubisher y un 
representante del Ministerio de 

Cultura y Deportes ha organizado un taller de deporte especial para maestras, 
con el fin de potenciar la práctica deportiva en las escuelas, tanto para niños 
como para niñas. 
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Se ha vuelto a la normalidad, sí, a esa normalidad en la que todo es 
movimiento, actividad, ilusión y ganas de seguir apoyando la educación de los 
niños y niñas y la cultura para todos. 

 
UNA PAREJA SIN HIJOS 
 
Durante tres o cuatro semanas, al lado de nuestro frig, estuvo acampando una 
pareja que vivía bajo el abrigo de una pequeña jaima. Era tan diminuta que 
apenas cabían los dos. Por eso, a veces dormían debajo de una talha, acacia. 
No tenían hijos, comentaba la gente en el frig, campamento nómada, pero 
poseían un enorme rebaño de cabras, que era la envidia de muchos. 
 
Todos reconocían que era el mejor rebaño que se había visto en mucho 
tiempo, sí, pero… Siempre la gente con el pero. ¿Cómo era posible que no 
vendieran una parte y se compraran una jaima grande para protegerse del frío 
o del calor?, se preguntaba más de uno. Ser dueños de aquel rebaño hermoso 
y no sacrificar de vez en cuando una cabra, y disfrutar del delicioso sabor de 
carne asada sobre la leña de askaf, es de gente laaga, desdichada. ¿Saben 
ellos que van a morir?, decía otro, ¿Esta familia conoce qué quiere decir la 
palabra sequía, que puede diezmar todo su rebaño en pocos días? ¿Quieren 
que quede de herencia a otros?, comentaba alguna mujer 
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Aunque Dios les dio el arte de acumular un rebaño tan magnífico, también les 
privó (pobres desgraciados), de tener descendencia. Morirán y quedará en 
manos de parientes golosos y sin misericordia, que no pararán de manchar sus 
cuchillos de sangre hasta acabar con la última cabeza, que la pareja reunió con 
tanto esfuerzo y privaciones. ¿Saben ellos eso?, remataba el hombre más 
locuaz en medio de la ronda del té, saboreando las palabras hirientes con el 
mismo placer con que se degusta el té. 
 —Claro que lo saben, la cuestión es por qué no actuan como los demás 
comentaba alguien. 
 —Eso es un asunto de ellos, dijo el más anciano de nuestro frig, y todos 
nos quedamos callados sin atrevernos a mirarnos unos a otros.  
 Callados como ellos, que no hablaban con nadie. ¿Hablarían entre 
ellos? 

Unos días después, la pareja, quizás para escapar de ese destino, de ese 
vacío del que a menudo hablábamos, y que ellos no escuchaban pero sí leían 
en nuestras miradas y gestos, decidió celebrar su divorcio. Sacrificaron un par 
de corderos y dejaron carne para repartir entre todas las jaimas. Luego 
dividieron el rebaño en dos mitades. El hombre se llevó su parte del rebaño en 
dirección sur. Se marchó, para siempre, tal vez, con la intención de casarse y 
tener hijos. 

La mujer se quedó cerca de nosotros en su pequeña jaima engordando su 
rebaño. 

Liman Boisha 
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LA ZANCADA DEL DEYAR, EL VIAJE HOY IMPOSIBLE 
 
 

Cuando Gonzalo Moure 
escribió la crónica de su 
viaje a la Tierra de los 
Hombres del Libro, corría el 
año 1999. 

Pretendía con su viaje 
conocer el origen del modo 
de ser, hospitalario y 
generoso, de los saharauis 
que le había sorprendido en 
los campamentos. Todos allí 
le decían que no se puede 
conocer al pueblo saharaui 
sin viajar a la badía, el 
desierto fértil en el que 
pastan los dromedarios y 
viven, con su jaima siempre 
lista para zarpar, los 
nómadas. 
Y así fue. En compañía de 
Habub y Limam, Gonzalo 
encontró, supo y 
comprendió. Y encontró un 
modo de vida que poco a 
poco va desapareciendo, 
pero que sigue siendo la 
clave de la identidad del 
pueblo saharaui. Un mundo 
de serenidad, sabiduría y 
hospitalidad. 

Hoy, ese viaje no es solo imposible para un occidental, sino muy arriesgado 
incluso para los saharauis. Su cielo es violado por drones y bombarderos 
invisibles que siembran la inquietud y la muerte. Su tierra es un objetivo militar 
del invasor marroquí, cínicamente oculto por el muro de silencio de los medios 
de (in)comunicación de casi todo el mundo. 

Por eso es imprescindible este libro, que puedes obtener escribiendo 
a pseguratorres@hotmail.com y colaborando así con la construcción y 
mantenimiento de las bibliotecas y bibliobuses del Bubisher, donde también se 
atesora toda la sabiduría de la badía, de la Tierra de los Hombres del Libro. 
Leyéndolo harás tuya la zancada del deyar, el paso firme del buscador de 
camellos y almas. 
 
 



Boletín BUBISHER_Enero 2022  
 

11 

LOS LIBROS AL SOL 
 

 

Repetimos una y otra 
vez que la vida en la 
hammada es dura, y 
sobre todo hablamos 
de los cincuenta 
grados a la sombra. 
Pero en invierno esos 
cincuenta grados se 
convierten en cinco, 
tres, a veces 0. Y el 
aire tan fino del 
desierto, la ausencia 
de cualquier fuente de 
calor, hace que la 
sensación de frío sea 
aún más intensa. Igual 

que en verano es imposible encontrar refugio contra el calor, en invierno no hay 
donde combatir el frío. Salvo, en algunas horas, al sol. Como ese chico que ha 
sacado una mesa y una sillica a la Curva de Smara, y disfruta embebido en las 
páginas de su libro. Como esas niñas de Dajla que tienen en el Nido del 
Bubisher un tibio rincón. Los que amamos la lectura leemos hasta en el baño, 
con una linterna bajo la manta. Pero así, horneados al sol, los libros saben 
mejor. 
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NUESTRA CULTURA  

Nuestra cultura es nuestra seña de 
identidad como pueblo y es la gran 
herencia que hemos recibido de 
nuestros abuelos. No podemos dejar 
que se pierda, tenemos la obligación 
de transmitírsela a las nuevas 
generaciones. Por todo ello, en la 
Biblioteca Bubisher de Bojador y en 
colaboración con la dirección general 
de cultura, representada por su 
directora, hemos organizado unas 
charlas para hablar de la importancia 
de nuestras costumbres y de 
nuestras tradiciones. La jaima 
tradicional, tan diferente a las 
actuales, el rito de la boda o la 
elección de los nombres de los 

recién nacidos, fueron algunos de los temas tratados. 

Y en la ronda de preguntas, los asistentes participaron activamente y aportaron 
ideas para preservar nuestra cultura y llevarla con nosotros allá donde 
vayamos. Porque todos somos conscientes de que se está produciendo una 
pérdida de todo lo que nuestros antepasados nos legaron, creemos que este 
tipo de encuentros, especialmente dirigidos a los jóvenes y a los niños, son de 
vital importancia.   Equipo Bubisher  
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UNA LUNA VIENE A VERME 
 

 

Da igual si estoy a este lado del muro o 
al otro, a un lado del mar o del otro. La 
luna es siempre la misma, un regalo 
para los ojos y para el espíritu. Más 
aún, esa misma luna que viene a verme 
es la misma que mira ahora la persona 
que más quiero. Borra fronteras, 
pulveriza la geopolítica, y además es 
gratis y no necesita wifi. Estas noches 

los de allí y los de aquí nos hemos conjurado para mirar la luna a través de la 
cámara de nuestros móviles para sentirla en nuestros corazones, ojo con ojo, 
mano con mano. La luna, metáfora inacabable. Como aquella mujer, hermosa y 
nómada, que desde los pastos del Tiris transformaba la “luna lunera, la 
cascabelera” en la mejor y más bella metáfora sobre la jaima: “Lona lonera, la 
casa velera”. Es tal vez la luna la jaima de todos. 
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EL NIÑO DE LUZ DE PLATA SIGUE BAJANDO DE LA LUNA 
 

 

Es Navidad. En 
Málaga, el sol y el 
calor nos hace 
pensar que estamos 
en verano pero hay 
algo en las caras de 
los niños y de 
algunos mayores 
que nos hacen 
reconocer estas 
fechas festivas y 
familiares. Esto se 
debe sobre todo a la 
ilusión. 

En la Asociación 
Vecinal Cortijo Alto 

conocen el bibliobús de nuestra ciudad. Alguna vez he podido hablar con ellos 
sobre nuestra asociación Bubisher. Hace unas semanas me pidieron si podía 
realizar una actividad con ellos por estas fechas y claro está, he decidido abrir 
otra vez la maleta viajera y contar el cuento del niño que bajó por una escala de 
plata hasta los campamentos, el Niño de Luz de Plata y su amigo Najib. 
Intentar que la ilusión de estos días crezca un poco más y amplíe sus 
horizontes. 
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Cada vez que me 
dispongo a contar 
este cuento me 
pongo muy 
nervioso. Creo que 
se me va a olvidar 
la trama o que no 
voy a saber 
coordinar los gestos 
con las palabras. Es 
como sentir una 

gran responsabilidad ante esa historia que escribieron los niños de Farsía, en 
el campamento de Smara, con tanta sabiduría y cariño. Así que vuelvo a 
rescatar el cuento de la estantería y lo releo. Vuelvo a hacerlo mío para poder 
contarlo a los demás. Entonces me tranquilizo y me doy cuenta de lo 
importante que es confiar en la magia de las palabras. 

Eso es un poco la clave de Bubisher, la confianza que todos tenemos en la 
idea de crear bibliotecas y bibliobuses en el desierto de los desiertos gracias a 
que todo ello se sustenta por las palabras, las historias que contienen los libros 
que se prestan en ellas, las anécdotas y vivencias que todos y cada uno de los 
que participamos vamos creando, la imaginación de los niños y mayores que 
las disfrutan y la de los equipos bibliotecarios que las mantienen frescas y 
fértiles. Si no fuera por esa fantasía, por la magia de las palabras, nada de esto 
sería posible. 

 

Marcos Reina 
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TAMBIÉN EN DAJLA 
 

 

En colaboración con el Ministerio de Juventud y Deportes de la RASD, se ha 
realizado en la biblioteca 
Bubisher de Dajla un 
interesantísimo taller de 
fotografía. 

Captar una mirada, un 
detalle, un momento de 
belleza natural… atrapar 
en una imagen un instante 
de la realidad es un arte. 
Aprender a mirar y a 
entender la importancia de 
la luz en la fotografía es 
un aprendizaje. Quienes 
asisten a este taller están 
aprendiendo todas las 

posibilidades de la fotografía como medio de expresión. Después, quedará la 
parte práctica en la que jugará un papel primordial la imaginación de cada 
persona.  

DÓNDE TRABAJAMOS 

QUÉ HACAGRADECEMOS 
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EL BUBISHER EN BARAKALDO 
 

 

 

El pasado sábado 22 de enero tuvo lugar en la 
librería Libreramente de Barakaldo, Bizkaia, 
una charla organizada por el colectivo Salam. 
En la misma el proyecto Bubisher fue 
presentado por parte del escritor Josu Jimenez 
Maia de Saharako Kabiak-Nidos del Sahara, y 
se mostraron libros y diverso material. 

Además, se insistió en la necesidad, ahora 
más que nunca, de multiplicar nuestros 
esfuerzos por la causa saharaui y se recordó la 
recogida de alimentos programada para 
febrero en Barakaldo, así como la posibilidad 
de que se reactive la campaña de Vacaciones 
en Paz – Oporraldia Bakean 
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CAPERUCITA EN LA HAMADA 

 

Ni Charles Perrault ni los 
hermanos Grimm habrían podido 
imaginar que los personajes de 
este famoso cuento viajarían un 
día a las afueras del campamento 
de refugiados saharauis de El 
Aaiún. 

Ocurrió hace unos días, cuando, 
después de disfrutar de la lectura, 

niños y niñas se pusieron manos a la obra. Primero elaboraron los elementos 
indispensables para la representación y poco más tarde, sin necesidad de 
ensayar demasiado, caperucita, el, lobo, la abuela y el cazador salieron de las 
páginas del libro y, expresándose en hassanía, revivieron su historia a través 
de unos niños y niñas que disfrutaron 
muchísimo interpretándoles. 

También vosotros podréis disfrutar 
viéndoles en este vídeo que nos han 
regalado. 

 

 

http://www.bubisher.org/wp-content/uploads/2022/01/caperucita-roja.mp4?_=1
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LA MIRADA DE UN NIÑO QUE LEE 
 

 
La literatura será también uno de 
los ingredientes para mejorar el 
futuro. 

Se encontrarán lectores para los 
que los libros sean un medio de 
supervivencia. Veo ya niños, 
hartos de televisión y aburridos 
de juegos informáticos, que se 
aíslan con un libro y se 
abandonan a la atracción de la 
historia narrada, se imaginan más 
de cien páginas y leen algo muy 

distinto de lo que aparece en letras de imprenta. Porque eso es lo que 
caracteriza al ser humano. 
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 No hay espectáculo más hermoso que la mirada de un niño que lee. 

Günter Grass 
Extracto del discurso que pronunció al recibir el Premio Príncipe de Asturias 
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-de-un-nino-que-lee/#:~:text=LA%20MIRADA%20DE,in%20Proyecto%20Bubisher 

STOP VIOLENCIA 
 

 

30 DE ENERO: DÍA DE LA PAZ Y 
LA NO VIOLENCIA 

Bajo este lema, los niños y las 
niñas saharauis piden que la 
justicia sea un camino recto hacia 
la paz. Que las balas se 
transformen en flores. Que las 
palomas vuelen sin miedo a los 
drones que matan. Que el hombre 
deje de ser un lobo para el 
hombre. Que unan sus voces, 
como nosotros unimos nuestras 
manos, quienes creen en la paz, 

la justicia y la libertad. 

Sí, un mundo mejor es posible, pero desde los hogares hasta las altas esferas 
de la política internacional hay que trabajar para lograrlo. 
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