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BIBLIOTECA BUBISHER EN EL AAIÚN 
 

 
  
Desde el pasado diciembre rueda por todas las dairas del campamento de El 
Aaiún el bibliobús del Bubisher. Y cada mañana se ha detenido delante de una 
escuela para que los libros entraran en las aulas. Y no ha habido ni un solo día 
en el que  alguien no preguntara para cuándo una biblioteca. Pues ha llegado 
el momento. Las obras del nuevo Nido del Bubisher han comenzado hoy, 
después de que Hassana negociara el mejor espacio para su construcción. 
Arrancamos con la ilusión de ver cómo se cumple el sueño de construir una 
biblioteca en cada wilaya, con la alegría de saber que la población de este 
campamento la espera con verdaderas ganas, pero también con la 
preocupación de conseguir fondos suficientes para financiar su construcción y 
seguir pagando sueldos, gasóleo para los bibliobuses y material para 
desarrollar todas las actividades. Por eso, volvemos a pedir la colaboración de 
todos los que creéis que la cultura es un derecho universal y, hoy más que 
nunca, un compromiso con el pueblo saharaui con el que siempre 
caminaremos. 
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Hay muchas maneras de colaborar para que el Bubisher siga volando alto y 
con la fuerza y el entusiasmo que le imprimen las bibliotecarias y bibliotecarios 
saharauis y sabiendo que desde el primero hasta el último euro recaudados se 
van íntegramente a los campamentos. 

Hazte socio/ Haz nuevos socios: 
http://www.bubisher.org/wp-
content/uploads/2018/09/hazte_socio-1.pdf    
Hazte teamer:  
https://www.teaming.net/bubisher-
bibliotecasparaelsahara 
Haz actividades en tu centro escolar: 
Mercadillos, desayunos solidarios, carreras 
solidarias, conciertos… Todo aquello que se te 
ocurra para que, además de recaudar fondos, 
tus alumnos y alumnas expresen su 
solidaridad y empatía con los niños y niñas 
saharauis. 

Solicita un encuentro  con Gonzalo Moure, 
Ricardo Gómez, Mónica Rodríguez o Liman 
Boisha: http://www.bubisher.org/encuentros-
virtuales/  

EL BUBISHER EN LA FERIA DE LA DIVERSIDAD DE JEREZ 

El Bubisher es una red de bibliobuses y bibliotecas para los niños y niñas del 
Sáhara, hecha paso a paso y beso a beso por los niños y niñas de España 
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El miércoles 18 de mayo en los 
Claustros de Santo Domingo 
dentro de la Feria de la Diversidad 
(a las 17.45 horas) contaron con la 
presencia de Marcos Reina 
Segovia bibliotecario malagueño, 
dibujante y miembro de la 
Asociación Escritor@s por el 
Sáhara- Bubisher, que impartió 
una charla y compartió con tod@s 

este proyecto tan bonito que tiene como objetivo promover el acceso a la 
lectura en los campamentos. 
18 y 19 de mayo Feria de la Diversidad con stands, variedad de actividades, 
por la mañana y por la tarde! Aspo tendremos un taller de Henna que 
dinamizará Habiba y Salka! 

 
00:00 

00:20 
EL BUBISHER EN MEDELLÍN (COLOMBIA) 

 
La Beca Internacional de Iberbibliotecas para el 7°Encuentro de Bibliotecas 
Populares y Comunitarias en Medellín (Colombia), fue concedida este año al 
bibliobús de Málaga como  proyecto representante de  España. Y allí, Marcos 
Reina, bubishero de corazón y de acción, además de presentar su trabajo 
como bibliotecario del bibliobús de Málaga, habló y dio a conocer el proyecto 
Bubisher, corroborando el poder real de las bibliotecas y bibliobuses para 
provocar cambios sociales, económicos y culturales así como su importante 
papel modulador en el desarrollo de las libertades y los derechos 
fundamentales de las personas y las comunidades a las que sirven. 

http://www.bubisher.org/wp-content/uploads/2022/05/VID-20220518-WA0010.mp4?_=1
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«La innovación bibliotecaria transforma vidas» fue uno de los lemas de estos 
encuentros y centrándose en él, Marcos explicó que ese es, precisamente, el 
objetivo que nos mueve: diversificar, generar nuevas fórmulas de trabajo 
bibliotecario que incidan directamente en las personas, proporcionar 
herramientas de todo tipo que ayuden a crecer como ciudadanos formados y 
responsables a todos sin excepción. Ese debe ser el objetivo de las bibliotecas 
en la actualidad. Motores de ciudadanía, facilitadores de recursos, ideas y 
cobijo. Ser la vanguardia creativa al servicio del conocimiento. 

¡Enhorabuena, Marcos! No hemos podido estar mejor representados en 
Medellín 

EL BUBISHER EN LUMBIER 
 

 
 

La semana pasada se realizó la presentación proyecto Bubisher en la localidad 
navarra de Lumbier (Irunberri en euskera) a cargo de dos representantes de 
Saharako Kabiak – Nidos de Sahara. Primero se hizo una representación de 
cuentos saharauis para los más pequeños por medio de la técnica japonesa del 
kamishibai. A continuación, se realizó la charla, a la cual acudieron varias 
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personas que acaban de regresar de los campamentos, lo cual enriqueció el 
debate posterior en gran manera. 

 

  

LOS JARDINES DEL SAHARA 
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Cuando logramos construir 
la primera biblioteca, el 
Nido de Smara, soñamos 
con que algún día fuera un 
centro de referencia de la 
cultura saharaui. Que 
cualquiera que quisiera 
investigar sobre su cultura, 
sus tradiciones, su historia, 
su medicina natural, su 
literatura oral y escrita, 
tuviera en el Nido su casa. 
Ya es una realidad: 
saharauis estudiantes, 
extranjeros enamorados 
del Sáhara, jóvenes 
emergentes o adultos 
nostálgicos, todos, acuden 
a las bibliotecas de Smara, 
Bojador, Dajla y Ausserd, 
para alimentar su estudio o su curiosidad. Porque en cada una de esas 

bibliotecas florecen los 
libros dedicados al 
Sáhara Occidental, 
ensayos, poesía o 
novelas. Decenas y 
decenas de títulos, un 
jardín de palabras, una 
sombra acogedora de 
respeto y fidelidad, que 
sirve tanto para seguir 
escribiendo como para 
sentirse acompañados, 
para no naufragar en el 
mar del olvido. Estos días 
las bibliotecarias y 
monitores nos dicen que 
esa marea de saharauis 
que se acercan para pedir 
libros sobre sí mismos 
crece y crece. Si un día 
soñamos con que eso 

sucediera, ahora somos más ambiciosos, y soñamos también con que alguno 
de esos estudiosos vuelva un día con un libro suyo en las manos y lo sume a 
todo ese acervo, que lo plante en el mismo jardín de palabras, dispuesto 
también para participar en la gran batalla de las ideas, esa que algún día 
alumbrará la victoria, la libertad, el regreso. 
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OSITO SE CAYÓ DE LA CAMA 
 

 
 

Tienen ocho años, cursan segundo de primaria en el cole y afrontan su primer 
viaje a España. Definen sus sentimientos a través de dibujos en los que 
expresan sus miedos y sus deseos, lo que les asusta y lo que les ilusiona. A 
raíz de la lectura del cuento «Osito se cayó de la cama» han sido capaces de 
contarnos todo lo que les preocupa. Tienen miedo, mucho miedo, a caerse de 
la cama, a dormir solos, a que no sepan decir que tiene sed o hambre, a echar 
de menos a sus padres y hermanos…Y nosotros, bibliotecarias y bibliotecarios 
del Bubisher que también fuimos niños y niñas de Vacaciones en Paz, 
intentamos tranquilizarles explicándoles que sus familias de acogida van a ser 
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fantásticas y que van a vivir experiencias inolvidables. Todos sabemos que los 
primeros días son difíciles, que cuando la noche se acerca entran los miedos y 
se caen las lágrimas, que las comidas tienen sabores extraños y las palabras 
que oímos carecen de sentido, porque no las entendemos. Pero pronto pasa 
este primer periodo y la risa vuelve y se disfruta de todo lo nuevo y se crean 
unos lazos de afecto con la familia española que día a día se hacen más 
fuertes. 

Los niños y niñas de ocho años que este año viajarán a España saben todo 
esto, porque se lo vamos contando y también les enseñamos palabras y frases 
que les ayuden a sentirse más seguros a la hora de comunicarse. Creemos 
que las familias españolas también lo saben y estamos seguros de que los 
niños y niñas que tengan la suerte de viajar este verano a España contarán con 
la comprensión y el cariño de quienes les acojan. 

CARTAS DE AMOR 
 

 
 

Nunca llegan a su destino, porque no hay buzones en las que depositarlas, ni 
servicio de correos, ni posibilidad de que atraviesen el muro de la vergüenza. 
Pero son cartas escritas con mucho amor por los niños y niñas saharauis. 
Cartas dirigidas a sus familiares que viven en el Sahara Occidental y a los que 
no conocen físicamente, pero que forman parte de sus vidas. Cartas en las que 
les hablan de la dureza del exilio, de su deseo de trasladarse a su país liberado 
de la ocupación, de sus ansias de abrazar a quienes allí luchan a diario por su 
derecho a la autodeterminación. Cartas en las que se mezclan las sonrisas y 
las lágrimas, pero en las que hay espacio para la esperanza del reencuentro. 

Nunca llegarán a su destino dentro de un sobre y escritas sobre hojas de 
cuaderno, pero volarán las palabras y de alguna manera las recibirán sus 
destinatarios. Porque ningún muro conseguirá separar al pueblo saharaui. 
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UNA JAIMA EN LA PLAYA  

 
No una, varias; un frig en la playa de Vilanova i la Geltrú, cerca de Barcelona, 
para celebrar el aniversario de la fundación del Frente Polisario, mediante una 
serie de actos festivos. Entre ellos, una presentación más de «La enfermera del 
desierto», de Jorge Molinero, con la presencia de la propia enfermera, Montse 
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Aizcorbe. Un libro que relata su vida en el Sáhara en aquellos años del 
principio de la lucha por la independencia, y que está teniendo un gran éxito. Si 
lo deseas, puedes pedirlo a pseguratorres@hotmail.com. Ambos, Montse y 
Jorge, son bubisheros y llevan todo lo lejos que pueden la voz del Sáhara, la 
reivindicación de su cultura a través de los libros, de la palabra. 
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BOMBEROS 

 
Faluka nos leyó un cuento sobre los bomberos y nos impresionó mucho todo lo 
que hacen y lo importante que es contar con ellos, sobre todo en nuestro 
campamento, Dajla. Creíamos que solo apagaban el fuego de los incendios, 
pero Faluka nos explicó que si hay heridos, hasta que no llegan los servicios 
sanitarios ellos son los que realizan los primeros auxilios y que gracias a eso 
muchas personas se salvan. Después de contarnos todo sobre la labor de los 
bomberos, nos enseñó a practicar los primeros auxilios y nos pareció tan 
importante que ahora muchas niñas también queremos ser bomberas. 

00:00 

00:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bubisher.org/wp-content/uploads/2022/05/VID-20220516-WA0066.mp4?_=1
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EL NIÑO DE LUZ DE PLATA EN LA BIBLIOTECA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO 

 
  

El europarlamentario asturiano, Jonás 
Fernández, ha sembrado Sáhara y solidaridad 
en Europa. La semilla es “El niño de luz de 
plata”, recogida en la Biblioteca de Castropol, 
que acaba de cumplir cien años. Si aseguramos 
siempre que las bibliotecas son el corazón de los 
pueblos, quién sabe qué caminos seguirá el libro 
en tan respetable biblioteca, nada menos que la 
del parlamento europeo. ¿Será la mariposa que 
aletea un segundo y provoca una lejana 
tormenta? 

  

 
 FESTIVAL DE TEATRO 
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La IX edición del festival de teatro FETESA, que pone en contacto a niños y 
niñas españoles y saharauis a través del arte de la interpretación, ha sido todo 
un éxito. Solo hay que entrar en su página para comprobar el gran número de 
centros  participantes, tanto en los campamentos como en España 

https://festivalfetesa.wixsite.com/fetesaixedicion/copia-de-centros-participantes-
21-22
Y en este enlace, se pueden ver todas las obras.
https://festivalfetesa.wixsite.com/fetesaixedicion/single-project

Desde el Bubisher, agradecer un año más el gran trabajo realizado por los 
organizadores de FETESA y felicitar a los bibliotecarios y bibliotecarias de las 
bibliotecas Bubisher,  así como a todos los centros participantes, por implicar a 
los niños y niñas en esta fantástica actividad. 

UN LIBRO MUY ESPECIAL 

Queridas familias de acogida de niños y niñas saharauis: 

Sin ninguna duda, será este un verano inolvidable para todos, como lo fueron 
los veranos en España de los niños y niñas que plasmaron sus experiencias en 
este libro, tan tierno como divertido, tan real y tan auténtico como solo los niños 
saben ser. 

En él, además, hay un pequeño diccionario español-hassanía que facilita la 
comunicación. 
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Este libro es una guía para quienes acogen por primera vez y con su 
adquisición se contribuye a financiar las bibliotecas Bubisher. 

Su precio es de 10€ + gastos de envío. 

Podéis pedirlos escribiendo a: pseguratorres@hotmail.com 

Muchísimas gracias 

AMISTAD SAHARAUI: LA GENEROSIDAD DE UNA GRAN 
ASOCIACIÓN 

Un año más, gracias a la generosidad de la Asociación Amistad Saharaui de 
Alcobendas-San Sebastian de los Reyes, hemos podido poner en marcha uno 
de nuestros objetivos: llegar a El Aaiún. Si el año pasado financiaron la 
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adquisición de libros en árabe, este curso se han hecho cargo del equipamiento 
del bibliobús que comenzó a rodar en El Aaiún el pasado diciembre, del 
combustible necesario para que cada mañana se desplace a las escuelas y 
cada tarde a las dairas, del material escolar, imprescindible para poder realizar 
todas las actividades y del salario de nuestro bibliotecario. 

Su compromiso con el pueblo saharaui  es muy amplia y con todos sus 
proyectos siempre pretende ocuparse de espacios de necesidad que aunque 
estén más ocultos y sean menos evidentes, no dejan de ser esenciales para las 
personas. 

Lo cierto es que todo lo que hacen no cabría en esta página, pero podéis 
constatarlo pinchando en este enlace: https://amistadsaharaui.org/ 

Su conexión con el Bubisher ha sido siempre un soplo de aire fresco. Uno de 
sus proyectos, Sahara Mágica, ha llenado de ilusión las bibliotecas. Otro de 
ellos, Ilustrasahara, puso colorido a la fachada de la antigua biblioteca de 
Auserd. Y sus bonitos calendarios marcan los días, año tras año, en todas las 

bibliotecas. 

Queridos 
amigos de 
Amistad 
Saharaui: 
Gracias 
siempre y 
gracias por 
todo. 
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LA NOCHE 

“Un pueblo que no inclina la cabeza tiene las estrellas en sus ojos. Y nunca 
será pobre porque siempre tendrá un tesoro.»(Los gigantes de la luna) 

Una tarde de mayo en la biblioteca 
de Smara, Medje les lee a un 
grupo de niños el libro “La noche”. 
Después hablan de lo más bello 
que tiene la árida e inhóspita 
hammada: el cielo estrellado. Ese 
tesoro que nada cuesta, y que 
nadie les puede quitar. Todos ellos 
han dormido en las noches de 
verano bajo la sábana de la noche. 
Esperando estrellas fugaces hasta 
que el sueño les vence. O, como 
decía una niña, “Dormiré cuando 

caiga la última estrella”. 
Después proyectan en la pared lunas con dinosaurios, usando la luz del 
teléfono y un vaso de yogurt. Prolongan la noche del cuento, la recrean, se 
saben poderosos, porque tienen el tesoro de las estrellas en sus ojos, porque 
su pueblo es orgulloso y jamás inclina, ni inclinará, la cabeza. 
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IDENTIDAD Y HUELLAS 
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Entrar en una biblioteca es comenzar a formar parte 
de ella. Cada libro leído, cada historia escuchada, va 
marcando la identidad de cada uno de los niños y 
jóvenes, que empiezan a reconocerse a sí mismos 
cuando conocen al Otro. En El Aaiun, que estos días 
comienza a ver cómo se excavan lo que serán sus 
cimientos, toda una generación espera su turno. 
Todos sabemos cómo entra un niño por primera vez 
en la biblioteca, pero nadie sabe cómo saldrá. En 
este pequeño juego, dibujar la huella de los pies en 
un par de folios en el suelo, hay una metáfora 
hermosa, una oda al presente convirtiéndose, libro a 
libro, en futuro. 


