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ROMMY ARCE
UN EJEMPLO A
SEGUIR

BOLETÍN

TEATRO EN BOJADOR
PRIMER CERTAMEN
EN EL NIDO

EL VALOR DEL LIBRO

El libro es amigo y
camino de la libertad

BUBISHER

¿Hacia dónde vamos?
Reflexión de Ahmed Mahmud, bibliotecario del Nido de Auserd
Cada uno de nosotros sabe bien que el año 2015 ya es pasado, pero
tenemos que evaluar el trabajo que realizamos en él, para saber hacia
dónde caminamos. Para impulsar el proyecto hacia adelante,
necesitamos reflexionar sobre los pasos dados.
Personalmente recuerdo como uno de los mejores trabajos del 2015 la
construcción y puesta en marcha de la biblioteca de Bojador. También el
aumento del número de lectores de cada biblioteca, así como del número

Evaluar el trabajo
que realizamos en
Bubisher, para
saber hacia dónde
caminamos
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de visitantes. Sin embargo, el paso más importante que yo
creo que se ha dado es el de haber hecho del Bubisher el
primer proyecto y la primera asociación en la que el
Presidente es saharaui.
Debemos tener muy en cuenta estos logros y tomarlos como
punto de partida para mantener la buena reputación del
Bubisher tanto en España como en los campamentos.
Deseo para todos un nuevo año fuerte, grande y lleno de buen
trabajo.

Día a día en el
Bubisher

Y en nombre de los lectores y lectoras de la biblioteca y las
escuelas de Auserd, los mejores deseos para todos los
saharauis y españoles que trabajáis cada día en el Bubisher.

¿Por qué cuesta tanto
despedirse de las estrellas
saharauis?
Mis días en el Bubisher
Por Lucía Ponte
Mi paso por Bubisher empezó un día de noviembre con la
compañía, apoyo y consejos de la ya experimentada Iratxe, mi
querida amiga, que me introdujo en el mágico mundo del
Bubisher.
Gracias a ella, en un viaje anterior, conocí a Kabara, monitora
de Smara y portadora de la serenidad del nido de esta wilaya.
Juntas, Iratxe y yo, conocimos al nuevo miembro de la familia
de Smara, Lafdal, siempre dispuesto a aprender algo nuevo.
Durante la primera semana, Iratxe la mayoría de los días
acompañó a Kabara en las mañanas del Bubisher
desarrollando un taller de castellano con chicas que en su
mayor parte era de la Daira de Farsía. Mientras tanto, todas
las mañanas el camión de Smara, el Bubisher, partía puntual
del nido conducido por Brahim para recorrer los coles de la
wilaya.
Cada día íbamos a un cole de una daira diferente, donde el
encantador Brahim conseguía que los oscuros ojos de los
niños y niñas saharauis se hipnotizaran con la paz de su voz y
se introdujeran en el mágico mundo de los cuentos. A mitad
de mañana, la biblioteca del Internado Simón Bolívar nos
abría sus puertas para que sus adolescentes construyeran
sus propias historias, inventaran otro final a algún cuento,
hicieran diferentes actividades o simplemente mejoraran y
corrigieran su ortografía.
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Las tardes del Bubisher
nos las pasamos

rodeadas de niños y
niñas de diferentes

colegios entre cuentos,
juegos, actividades

sensoriales, plastilina,
pinturas…

¡¡Qué bonitos fueron
esos días!!

Pero las obligaciones hicieron que Iratxe volviera a casa.
Esa semana que comenzaba, me marchaba todas las mañanas con Hassana y Squerid a la
wilaya de Bojador, donde bien pronto abría sus puertas la biblioteca. Con Fetrana y Algailani tuve
la oportunidad de disfrutar y vivir en mi propia piel la energía de los niños y niñas de Bojador.
Cada mañana y cada tarde, en cada recreo o rato libre, el nido se llena de mochilas y batas que
se cambian por libros, pinturas y sonrisas. La siempre alegre y predispuesta Fetrana organiza los
ratos más frenéticos para, después de contar un cuento, jugar a las sillas, hacer un mural, o
hacer alguna actividad en la puerta de la biblioteca.
Algailani, con su sonrisa y con la templanza que lo caracteriza, consigue que los recreos de los
niños y niñas de todas las edades, se conviertan en colores y formas que solo en el nido vamos
a construir. Una semana llena de energía e inolvidable.
Con los días, llegó Beti, la super heroína bibliotecaria gallega que nos enseñó que todo es
posible. Aunque en Smara no haya luz para catalogar los libros, siempre hay una alternativa para
que el nido siga activo y no pierda su propia luz. Gracias a ella, la biblioteca del Simón Bolivar
volvió a tener orden y sentido.
Una semana más, la biblioteca de Smara se llenó de historias, canciones, juegos y niños y niñas
que volaban por los aires de la curva para ser admirados por la sonrisa de Ebnu, nuestro gran
protector.
Y así, entre plastilina, Nadarín, flores de papel, Pepa, pintura de dedos, Sapo y Sepo, arena,
pegamento, tijeras, olores… pudimos saber a qué sabe la luna y hasta dónde se puede querer a
un amigo o una amiga. Porque como dicen muchos y muchas saharauis, no sé qué tienen los
Campamentos, pero hay en ellos una magia muy especial que hace muy difícil despedirse de las
estrellas del Mohayam.
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Reflexiones
Por Hamida Abdulah
El 20 de enero del 2008 nace una idea. De esa idea nace un pájaro que se hace llamar Bubisher,
como el pájaro de las buenas noticias.
De ese pájaro sale un proyecto que
une a muchas personas. De la
mano de esas personas sale el
primer bibliobús hacia los
campamentos. De ese bibliobús
nace un Nido. De ese Nido nace
otro bibliobús. De ese bibliobús,
otra biblioteca. De la nueva
biblioteca surge otro bibliobús. Y de
él , la tercera biblioteca. Y alrededor
de todo cuanto se ha puesto en
marcha, se ha juntado una gran
familia en la que conviven distintas
generaciones, etnias y religiones. Y
todos son hermanos, haciendo
bueno el proverbio que dice:
“Tendrás hermanos que no los parió tu madre”
El proyecto Bubisher une a saharauis, españoles, suecos, latinoamericanos y argelinos,
personas que tiene en común su amor por la cultura y la educación, que fomentan el uso
simultáneo del árabe y del español.
Queremos seguir creciendo. Necesitamos seguir creciendo, llegar a las wilayas de Dajla y El
Aaiun, y lo lograremos gracias a todos los que, sin mostrar nunca cansancio, trabajan de una
forma magnífica para que el Proyecto Bubisher llegue a todos los saharauis.
No tengo palabras para agradecer lo que estáis haciendo por mi pueblo.
Tampoco olvido a todas las asociaciones que nos apoyan, a todas las personas que de forma
anónima ayudan a muchas familias saharauis.
Es para mí un honor poder agradeceros, directamente a través de esta carta, las horas, días y
años que habéis dedicado a acompañarnos solidariamente en nuestra lucha de cuarenta años.
Admiro la voluntad intocable de todas las asociaciones, escuelas, universidades, bibliotecas,
ayuntamientos y personas particulares que nos ayudan.
El pueblo saharaui se siente honrado con vuestra amistad y vuestra solidaridad.
Espero que el Proyecto Bubisher, con la ayuda de todos, esté pronto en Dajla y El Aaiun.
Al equipo del Bubisher, tanto en España como en los campamentos, os envío un abrazo especial
de hermandad y fe. Ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso.
Mis más grandes saludos para todos.
Y una reflexión final: La Patria o el martirio
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Marino en la Hamada

Marino Villa impartió un trimestre de Sonido en la Escuela de Cine Abidin Khaid Saleh, de los
campamentos de refugiados del Sáhara el curso pasado. Meses intensos, que dejaron una
huella honda y personal.
Después volvió a su trabajo en la televisión asturiana. Hace un par de meses, cuando la lluvia
arrasó los campamentos, se ofreció al Bubisher para ir allá y cooperar en la reparación de las
instalaciones eléctricas, tan precarias, que mantienen el hilo de la vida en escuelas, hospitales y
panaderías. Paralelamente, el Bubisher inició una campaña de recogida de fondos para reparar
nuestras propias bibliotecas, dañadas por la lluvia, así como aulas de las escuelas más
afectadas.
Muchos niños saharauis tenían que recibir sus clases en tiendas de campaña aportadas por
organizaciones internacionales y Argelia. El propio Bubi aportó 1.000 euros, y particulares y
asociaciones como L’Esperteyu completaron un presupuesto superior a los 3.000 euros, que
debían administrar nuestro coordinador general en los campamentos, el encargado de obras y
mantenimiento, y el propio Marino.
Su primer objetivo fue Dajla, donde la lluvia había causado más estragos. Allí reparó la
instalación eléctrica de algo tan básico para la supervivencia como la panadería, e incluso tuvo
tiempo para preparar todo el sistema de sonido del congreso del Polisario, un acontecimiento en
el que la población saharaui tenía mucha ilusión depositada.
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De allí viajó a los otros campamentos, donde ha hecho todo tipo de reparaciones en escuelas y
otras instalaciones, sin dejar de lado a sus anfitriones de Bojador y vecinos, sin medios para
abordar sus propias averías.
Y, por supuesto, ha puesto al día las instalaciones de los Nidos del Bubisher, así como nuestros
sistemas informáticos.
A Marino le quedan aún más de diez días de estancia, en los que, entre otras cosas, devolverá la
luz a la escuela Mahafud Ali-Beiba de Bojador, en penumbra desde las inundaciones.
Marino Villa no quiere fotos suyas en esta información. Es así, siempre discreto, dando todo lo
que tiene (que es mucho) donde se le solicita, y sin hacer ruido. Pero no puede impedir que
desde aquí le rindamos nuestro emocionado homenaje. Va por ti, marinero en tierra, Marino de la
Hamada.

Carta de Hamida a Marino
Ayer despedimos a una persona a la que el pueblo saharaui agradece todo el trabajo, magnífico
trabajo, que ha realizado en Dajla, Smara, Auserd y Bojador, en casas de ciudadanos, en las
escuelas, en las bibliotecas, en el Centro de Mujeres, en el Parlamento, en la radio… En todos
los lugares por los que ha pasado.

Marino no conoce el cansancio, ha trabajado horas y horas sin descanso. Hubo días en los que
no se paró a comer hasta las cuatro. Y, sin pensar en su problema respiratorio, fue de un lado a
otro solucionando problemas. ¿Quién en estos días sería capaz de realizar estos trabajos de
forma tan generosa??
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En verdad, no encuentro palabras para agradecerle todo el esfuerzo que ha realizado para
ayudar al pueblo saharaui.
Marino es un auténtico bubisher que ha traído la luz a muchos hogares.
En nombre del pueblo saharaui, autoridades y ciudadanos, y en el mío propio, quiero hacerte
llegar nuestro mayor agradecimiento y , a través de ti, al pueblo español, a las asociaciones y a
todas las personas que ayudan y apoyan al pueblo saharaui para hacer más llevadera la
tragedia que está viviendo.
No encuentro las palabras para expresar lo que siento, por lo que tomo las tuyas cuando me
dijiste: “Me siento feliz, porque en las escuelas, cuando arreglé la luz, todos los niños me miraron
sonrientes. Se les había quitado un gran peso de encima”.
Por último, mis máximos respetos a Marino y a todos aquellos que ayudan o intentan ayudar a
mi pueblo, siempre que sean como este ejemplar de bubisher.

El valor del libro
Seguimos recibiendo desde los nidos del Bubisher pequeñas historias de lectores, entrevistas
con distintos profesores de las escuelas de los campamentos, y reflexiones de los propios
bibliotecarios. Hoy, una breve y contundente opinión de Ahmed Mahmud, responsable del Nido
de Ausserd. Tal vez para nosotros, en occidente, lo que dice resulta obvio, pero su opinión dentro
de los campamentos es tan novedosa como reveladora.

Por Ahmed Mahmud
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La mayoría de la gente, y especialmente en el tercer mundo, no conoce la importancia de la
lectura y, por tanto, el valor del libro.
El libro, para nosotros, es la vida. A través de él podemos llegar a las distintas profesiones, y
también conseguir la información más importante.
En los campamentos de refugiados saharauis sufríamos la falta de libros para leer, pero después
de muchos años de sufrimiento, al nacer las bibliotecas del Bubisher, por fin conocemos la
importancia y necesidad del libro.
Además, hemos descubierto muchos libros de temática saharaui de escritores saharauis. Ellos
escriben sobre la causa, nuestra historia, costumbres y tradiciones. A escritores como Limam
Boisha o Mohamed Salem, Ebnu, les hemos podido conocer a través de los libros que están en
las bibliotecas del bubisher, a disposición de todos.
El libro es amigo y camino de libertad.

Emociones
Por Fertrana
Con un libro en las manos se hacen hechizos. No sabía que era tan fácil conseguir la sonrisa y el
cariño de un niño.

Cada día me
sorprenden más y
más mis pequeños
lectores. Sus
sonrisas y miradas
inocentes son un
valiosos tesoro,
suficiente para
hacerme feliz.

Pero ellos creen que es “poco” y me lo han querido demostrar con las cartas, dibujos y pulseras
que me han entregado.
No puedo resistir la emoción y por eso, quiero dar las gracias
al Bubisher por darme la oportunidad de poder disfrutar de su
amor y cariño, de poder vivirlo en primera persona
Quiero compartirlo, porque me ha hecho muchísima ilusión,
porque no me lo esperaba.

Nada material puede tener tanto valor como esta muestra de
cariño sincero.
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Unir esfuerzos
Rais Sidi Buh es el responsable de la escuela de Deportes de Smara.
Esta es su valiosa aportación sobre la necesidad de aunar proyectos cuyo objetivo sea el mismo:
Un futuro en libertad para el pueblo saharaui.
Por Rais Sidi Buh
Debemos unir nuestros esfuerzos y proyectos para aportar lo máximo posible a nuestro pueblo y
a todas nuestras generaciones.
Por muchas iniciativas que se lleven a cabo, la única forma de sacar frutos a todos los proyectos
es uniendo nuestros esfuerzos y nuestras manos.
La escuela de deportes de Smara está dispuesta a aportar y a ayudar en todo lo posible para
lograr un único objetivo: Que nuestro pueblo sea más culto y más resistente para afrontar las
fuertes tormentas de nuestro tiempo.

Para luchar con firmeza por un Sahara Libre, hemos unido nuestras manos a las alas del
Bubisher.
Queremos aportar nuestro granito de arena y ofrecer lo máximo a los niños y jóvenes saharauis.
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Desde mi jaima
Por Jatri Suleiman, (monitor-bibliotecario en el Nido de Auserd).
Sensibilización sobre las bibliotecas Bubisher en mi casa
Todo empezó con la pregunta que me hizo una vecina: ¿De qué trabajas, Jatri?

En ese momento,
les pedí a todos
los que estaban
allí que me
prestaran
atención, porque
quería hablarles
sobre mi trabajo
y sobre la
importancia que
tiene dentro de
la sociedad
saharaui.

Empecé hablando del pájaro bubisher y de lo que significa para los saharauis. Según dicen, es el
pájaro que trae buena suerte.
Después de esa introducción, les hablé de las bibliotecas bubisher y les conté que tenemos tres
bibliotecas en Smara, Auserd y Bojador, para pasar a explicarles el trabajo que se lleva a cabo
dentro de las bibliotecas y de lo que hay que hacer para sacar libros prestados. También les
hablé del horario de trabajo.
A continuación les dije que también hay un bibliobús en cada una de esas tres wilayas que va
dando vueltas por todas las escuelas, y que la persona que lo lleva se encarga de leer cuentos
a los niños, de proponerles actividades variadas y de hacer préstamos de los libros que hay en
el bibliobús.
Bueno, al final la idea les encantó de tal manera que mis sobrinos han decidido hacer pronto
carnets de lectores, al igual que tres de mis primas.

!1 0

ENERO 2016

BOLETÍN BUBISHER

Leer: Un gozo en el momento y en el tiempo
Por Mohamed Abda Rahel, (bibliotecario del Centro de Educación Secundaria Simón Bolívar).
Si navegar es un gozo en el
momento, la lectura es un gozo
en el momento y en el tiempo.
Es un sentimiento que he visto
en los ojos de los alumnos a la
hora de leer cuentos y,
especialmente, al oír
contárselos a mi compañero
Brahim.
Soy responsable de la
biblioteca del Simón Bolívar
desde hace años, pero no he
descubierto lo magnífico que
puede ser mi trabajo hasta que
empezó el Bubisher a colaborar
con nosotros. Gracias a ellos y
a sus voluntarios, he podido
controlar y ordenar mi
biblioteca.
Al principio pensé que era
como esas asociaciones que
traen proyectos a corto plazo y
que no se sabe si lo hacen con
buena intención o no. Lo cierto
es que no le di mucha
importancia ni puse mucho
interés, pero cuando vi lo bien
que lo pasan los chicos y lo
serio que es el proyecto en sus
actividades y programas, así
como lo buena que es la gente que trabaja en él, decidí abrirles mi biblioteca y mis manos.
Porque buscan lo que busco, porque se interesan por lo que me intereso.
No soy bibliotecario ni he hecho cursillos, pero gracias a este magnífico proyecto he podido
mejorar y disfrutar de mi trabajo.
Mi biblioteca es cada vez mejor y cada vez les gusta más a los niños. Mi trabajo es cada vez
más eficaz sumado al trabajo del Bubisher que se encarga de contar cuentos de forma divertida
y de prestar libros a los alumnos y lotes a la biblioteca.
Creo que juntos podemos demostrar que las bibliotecas y los cuentos son los únicos capaces de
proteger a nuestros alumnos de los peligros de las calles y de que el tiempo libre no sea mal
aprovechado
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Deseo al Proyecto Bubisher un camino próspero y espero que lleguen a todos los niños de los
campamentos
Quiero terminar con dos ideas:

El que ayuda a otros, se ayuda a sí mismo.
Me enseña a ser bueno quien me hace un bien
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Buenos sentimientos

Por Alghailani
Los valores humanos y los buenos sentimientos, que deberíamos tener cada uno de nosotros,
han estado presentes en una clase de quinto grado, en la escuela Mahmud Ali Baiba de Bojador.
El hilo conductor ha sido el cuento “El gigante egoísta”. Los niños estuvieron muy atentos
durante el tiempo que duró la lectura. Para ellos, la historia contiene la voz de todos los niños
saharauis y pone de manifiesto la necesidad de cariño y amor que tienen las personas mayores
así como de la ausencia de jardines y plazas limpias ordenadas en las que poder jugar y pasar
el tiempo libre.
Las actividades han sido muy sencillas, pero muy interesantes. Entre otras, hemos hecho el
laberinto del niño que quería tocar el árbol y hemos ordenado las imágenes tal y como aparecen
en la historia.
Al final de la sesión, todos los niños han sido invitados a ir a la biblioteca a presentar sus obras.
Cada invitación que reciben los niños para ir a la biblioteca, y su presencia en la misma, es una
manifestación mutua de buenos sentimientos, de cariño del Bubisher hacia los niños y de los
niños hacia el Bubisher.
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Pequeños-grandes lectores: Ishag
Por Fertrana
La primera vez que Ishag escuchó la
palabra bubisher dijo la típica frase:
“Bubecher… bubesher, ibesherna u
ibeshrak beljer” . Era lo único que
sabía sobre el bubisher.

El primer día llegó a la biblioteca
acompañando a su hermano, pero
este no le dejó entrar. Juró volver
quisiera su hermano o no, pues había
descubierto que bubisher también era
una biblioteca en la que tenía la
oportunidad de aprender mucho.

Y no se ha arrepentido de no haberle
hecho caso a su hermano, pues en la
biblioteca ha encontrado sus cuentos
favoritos, que son los de fantasmas.
Además, asegura que la biblioteca es
un sitio en el que se siente cómodo y
manifiesta que su deseo es que el
bubisher le traiga noticias de un
“Sahara libre”.

Y nosotros deseamos que se recupere
pronto de la quemadura que sufrió en
el pie antes de las vacaciones y que
regrese cuanto antes, porque le
echamos mucho de menos.
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Pequeños grandes lectores: Anama
Por Alghailani

Anama es el amor de
la biblioteca. El espíritu
de la sesión de
animación a la lectura
anida en ella.
Anama siempre entra
en la biblioteca con sus
bonitas coletas, su
vestido elegante, con
un libro en las manos,
para devolver y con
buen apetito de leer
más.
Anama es medio
española, entiende el
castellano
perfectamente y eso le
ayuda muchísimo a la
hora de leer. También
le ayuda tener una tía
(Fertrana) que trabaja y
cuenta cuentos en la
biblioteca de Bojador.
Anama es una niña
pequeña, de
guardería, pero muy
educada e inteligente.
Sabe cómo usar la
biblioteca y siempre
respeta sus normas. Va
al rincón de infantil,
elige su cuento favorito
y se sienta
tranquilamente a leerlo.

Anama será, en el futuro, una buena animadora del Bubisher
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Puentes que unen
Por Lafdal
La Biblioteca de Smara se convirtió, durante unas horas, en un fantástico lugar de encuentro en
el que se hablaron simultáneamente más de cinco idiomas.

Un grupo de estudiantes de Turismo de la Universidad de Gerona quiso conocer de cerca los
campamentos y buscar formas de colaborar con todo lo relacionado con los niños y los jóvenes
saharauis.

Puesto que las bibliotecas Bubisher son un punto de referencia en esta tarea, los estudiantes,
provenientes de países tan lejanos como India, China, Bélgica e Irán, entre otros, quisieron
visitarnos y la experiencia resultó de lo más enriquecedora.

Hicimos con ellos una actividad que consistió en saludar cada uno en su idioma. A los niños les
encantó escucharles y saber que existen tantas lenguas diferentes en el mundo y que todas ellas
sirven para comunicarse. Porque las lenguas no son fronteras que separan sino puentes que
unen.
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Teatro en Bojador
Por Fertrana y Alghailani

Hace una semana, en la Biblioteca de Bojador, celebramos el primer certamen de teatro.

El Nido se transformó en un lugar de ensueño gracias a
nuestros pequeños lectores que, ilusionados y decididos, se
transformaron en princesas, príncipes, Caperucita, Camila,
animales de la selva y muchos más personajes de los cuentos
que tanto les gustan.
Engalanados con coronas, trajes luminosos y flores,
maquillados con pinturas y purpurina, pero, sobre todo,
envueltos en alegría, hicieron una representación magnífica
ante una gran cantidad de
espectadores, que
disfrutaron muchísimo.

Los decorados los
diseñamos con mucho
cariño y mucha ilusión.
Mientras los hacíamos,
éramos conscientes de
que, para nuestros niños,
esta experiencia iba a ser
nueva, diferente.

El jueves se entregaron varios premios a los participantes. La biblioteca volvió a llenarse de
alegría en un fiesta inolvidable, para ellos y para nosotros.
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Compartir Versus Consumir
A lo largo y ancho de estos días, cuando aquí el verbo más usado es consumir, en los
campamentos, en las bibliotecas Bubisher y en la boca de los monitores saharauis se ha
conjugado, sin adornos, el verbo compartir.
Cada mañana y cada tarde, los niños saharauis han podido disfrutar de actividades variadas, de
lecturas compartidas, de momentos especiales en los que el deporte y la cultura se han aunado
para ofrecerles la oportunidad de aprender jugando y de jugar aprendiendo.
Un ejemplo de estas actividades, es el encuentro que tuvieron en el Centro de Deportes de
Smara y el Nido del Bubisher. Mediante una ceremonia emotiva, en la que participaron
muchísimas personas, se selló un principio de cooperación mutua entre los dos proyectos cuyo
objetivo común es lograr una generación culta y resistente.
La puesta en práctica de esta cooperación ha comenzado con la instauración de varios
concursos y torneos dirigidos especialmente a los niños y jóvenes saharauis.
En su primera edición, se entregaron los siguientes premios:

Biblioteca
Mayor asistencia a la biblioteca
Mejor lector
Mejor dibujo infantil.
Deporte
Mejor jugador
Mejor boxeador

Todo este proceso es emocionante, pero aún lo es más que nuestros monitores de Smara,
Brahim, Kabara y Lafdal, hayan donado parte de su pequeño sueldo para comprar los regalos
que recibieron los ganadores. Un detalle que nos hace pensar que la palabra solidaridad se
hace enorme allí. ¿Quien aquí no se siente pequeño ante este gran gesto?
Y con este acto no acaba todo. Esta ceremonia, según nos cuenta Brahim, ha sido solo el
principio de una serie de concursos y torneos diseñados por los dos proyectos.
En la Biblioteca tienen pensado hacer concursos relacionados con la inteligencia y la
participación, encuadrados en varias categorías: lectura, dibujo, poesía, ajedrez y juegos
tradicionales. En la Escuela de Deportes se harán torneos y concursos relacionados con el
deporte.
¡Bravo, compañeros!
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Imágenes que hablan por sí solas

Hay imágenes que hablan por sí solas. Lo
hicieron las que vimos cuando las lluvias
destrozaron los campamentos y lo hacen
estas de la reconstrucción de un aula y de la
fachada exterior que han hecho Hassanna y
Skeirit con las aportaciones que llegaron al
Bubisher para tal fin.

El edificio es el de la escuela Valencia, en la
wilaya de Smara y, como podéis observar, el
trabajo de Skeirit y Hassanna ha sido
magnífico. Ahora hay un aula en buenas
condiciones en la que la dirección del colegio sabrá ubicar algún servicio común que revierta en
todos los alumnos. Y se han reforzado las paredes exteriores lo que impedirá un deterioro mayor
del edificio.

!1 9

ENERO 2016

BOLETÍN BUBISHER

Pero, como siempre ocurre, cuando las imágenes se diluyen en el tiempo, existe una tendencia a
olvidar las tragedias. Por ello, hoy os pedimos que os volváis a asomar a las imágenes de las
inundaciones, porque seguimos necesitando ayuda para ayudar, para conseguir que todos los
niños y las niñas de los campamentos vuelvan a tener escuelas y bibliotecas dignas y en buenas
condiciones de habitabilidad.
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Un ejemplo a seguir
Rommy Arce, activista de Ahora Madrid y Concejala-Presidenta de los distritos madrileños de
Arganzuela y Usera, acaba de donar una importante cantidad de dinero de su sueldo al
Bubisher, para reparar los serios desperfectos que las lluvias provocaron en la biblioteca de
Smara.

Solidaria hasta la
médula, luchadora
incansable por los
derechos
humanos, la
integración y las
buenas prácticas
de quienes se
dedican a la
política, Rommy
es, por encima de
todo, una mujer
íntegra, solidaria,
culta y
tremendamente
responsable.

Ha trabajado en el proyecto Bubisher aquí y allí. Aquí, con el grupo de bibliotecarias coordinado
por Ana Julia Salvador, ha seleccionado, catalogado y registrado el fondo de las bibliotecas de
Smara, Auserd y Bojador y ha representado al Bubisher en asambleas, actos públicos y
actividades culturales relacionadas con el pueblo saharaui.
En los campamentos ha trabajado, mano con mano y hora tras hora sin agotarse, con los
monitores saharauis, asesorándoles, apoyando su trabajo, organizando el fondo, haciendo, en
definitiva y como buena bibliotecaria que es, labores muy importantes en la gestión y
organización de las bibliotecas.
Quienes la conocemos sabemos que su gesto es producto de su propia convicción sobre la
igualdad de oportunidades, de su carácter solidario y de su compromiso con el pueblo saharaui.
Si los distritos de Usera y Arganzuela tienen una magnífica Concejala, quienes formamos parte
del Bubisher tenemos el orgullo y la suerte de contar con una amiga auténtica y una bibliotecaria
extraordinaria.
Gracias, Rommy. Muchísimas gracias.
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Mujeres saharauis. Tres Tuizas para la
memoria de la resistencia
En su libro Ritos de Jaima, el
poeta saharaui Liman Boicha
describe la Tuiza como “un día
de trabajo colectivo, una
expresión de solidaridad entre
mujeres.
Ellas se unen y ayudan a la más
necesitada a coser su nueva
jaima si acaba de formar familia,
o a repararla y levantarla si el
viento la ha descuartizado. A la
enferma, le aligeran las labores
diarias, y a la anciana la colman
de cuidados. Tuiza es
fraternidad. El ambiente laboral
es festivo, siempre pletórico de
energías, conversaciones y
bromas”.
En “Mujeres Saharauis: Tres
tuizas para la Memoria de la
Resistencia”, cinco mujeres
saharauis poetas, activistas,
diplomáticas y en la alta
representación política se
encuentran compartiendo
saberes propios con once
mujeres artistas, terapeutas,
activistas, intelectuales,
documentalistas y arqueólogas,
y un amigo historiador, quienes
desde hace años trabajan con el pueblo saharaui y cuyas voces provienen de Andalucía, México,
País Vasco, Valencia o Japón.
Tres tuizas para tejer la Memoria de la Resistencia desde una ecología de saberes feministas
avanzando en las puntadas posibles que abre la actitud política creativa, conversadora y
honesta.
Tres tuizas en tres tiempos, como las tres rondas del té, donde mujeres saharauis y de otras
partes del mundo tejen una jaima simbólica que resguarda el pasado y el futuro del pueblo
saharaui. Jaima que un día, sin duda, se levantará erguida y digna, sostenida por los hilos de 40
años de resistencias.
http://www.aconcagualibros.net/news/mujeres-saharauis/
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Una biblioteca en el
desierto...
¡Hazte socio, hazte socia!
El bubisher es un pequeño pájaro del desierto, cuya llegada anuncia las buenas noticias. Este
pájaro soporta las altas temperaturas y tiene una gran tradición en el acervo oral del pueblo
saharaui.
Nuestro Bubisher, la red de bibliotecas y bibliobuses, va cargado de libros que abren nuevos
horizontes.
El proyecto Bubisher se dirige a toda la población de los campamentos de refugiados saharauis
en Tindouf (Argelia), situados en la parte más inhóspita del desierto del Sahara.
Si estas interesado, por favor, rellena este formulario de inscripción y envíalo a:
elbubisher@gmail.com
_____________________________________
(Nombre y apellidos)

_____________________________________
(Dirección)

_____________________________________
(Email)

_____________________________________
(Teléfono)
Transferencia bancaria a la cuenta ES59 2100 3897 8402 0008 8962 (especificar en el
concepto “cuota socio” y tu nombre).
Domiciliación bancaria.
_____________________________________________
(Número de cuenta)
50€/ anuales
100€/ anuales

__________
(Otra cantidad)

_________
(Firma)
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, los usuarios y usuarias de Asociación Escritores por el Sáhara - Bubisher podrán en todo
momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición, comunicándolo por escrito a
ASOCIACIÓN ESCRITORES POR EL SAHARA – BUBISHER.

¿Qué puedes hacer tú?
* Participa en las actividades que realizamos en España: divulgación del proyecto en colegios,
institutos, centros culturales, etc.
* Viaja a los campamentos como voluntario. Aporta tu experiencia y conocimientos en relación a
la lectura y la escritura.
* Hazte socio. Con pequeñas cuotas anuales podemos garantizar la sostenibilidad del proyecto.
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