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SEGOVIA FUE UNA FIESTA

Coincidiendo con la luna llena y su eclipse, Segovia llenó la noche y sus calles
de cultura. En el Paseo del Salón se instaló una jaima en la que, junto a
muchos niños saharauis, “El niño de luz de plata” encontró más de cien
sonrisas que quisieron llevárselo a su casa. Por dos veces, en diferentes
momentos de la noche, la historia del Bubisher fluyó entre los muchos
segovianos que se acercaban a compartir sus propias experiencias o a
interesarse por el proyecto, a participar de esta fiesta de la cultura aportando su
granito de arena al derecho fundamental a la cultura, la de todos y para todos.

Nos sentimos como en casa, arropados por los muchos jóvenes que de forma
voluntaria trabajaron durante muchas horas, para que todo saliera como salió,
es decir, de maravilla.
Pero nada de lo que pudimos vivir los bubisheros que allí estuvimos hubiera
sido posible sin la presencia de su coordinadora, Elena Marqués, quien, a
pesar de un doble esguince, se movió toda la noche como si tuviera alas.
A todos, gracias. A cada uno, el deseo de volver a veros otra noche de luna
llena.

ECLIPSE DE LUNA
Paradójicamente, el techo del mundo es de una belleza extraordinaria y
sobrecogedora cuando se contempla desde la árida tierra en la que se asientan
los campamentos saharauis.

Allí, la luna roja de ayer por la noche no tuvo que soportar ningún tipo de
contaminación lumínica y pudo verse en todo su esplendor. Enorme, silenciosa
y mutante. Del blanco plateado al rojo intenso, del rojo intenso al blanco
plateado de nuevo. Rodeada por miles de estrellas, con Marte a su lado como
un guardián celeste, la luna llena de julio se deslizó por la sombra de la Tierra
dejando sobre la hammada ardiente su mejor imagen. Un regalo para quienes
viven un verano infernal. Una foto atrapada desde la distancia, para quienes
hubiéramos querido verla sin más luz que la suya.
ALCANZAR LA LUNA
El Ayuntamiento de Segovia
apuesta
por
la
cultura
y,
coincidiendo con la luna llena de
julio, propone una noche mágica
en la que la ciudad se llenará de
música, pintura, danza, literatura…
42 propuestas diferentes, todas
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ellas interesantísimas y de gran calidad.
Y allí estará también el Bubisher, muy bien representado por “El niño de luz de
plata” y gracias a la invitación de Elena Marqués, una magnífica bibliotecaria
que se puso en contacto con nosotros y nos propuso participar en esta XII
edición de “Noche de Luna Llena”.
Clara Luquero, alcaldesa de Segovia, afirmaba en la presentación del
programa que la cultura es un elemento de transformación social, de
convivencia y de mejora del mundo. Así mismo, Marifé Santiago, concejala de
cultura, hizo una referencia a la unión de todos para conseguir mejorar el
mundo.
Para la presentación de “El niño de luz de plata” se instalará en el Paseo del
Salón una jaima coordinada por el Taller de Animación a la Lectura y con la
participación de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. De la mano de
Gonzalo Moure, llegará a Segovia la luna que inspiró este libro en los
campamentos de refugiados saharauis.
Si quieres alcanzar la luna, acércate a Segovia el próximo viernes, 27 de julio.
XII NOCHE DE LUNA LLENA
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KABIAK: MEMORIA DE UN AÑO INTENSO
El presente curso la asociación Saharako Kabiak-Nidos del Sáhara comenzó su
andadura en octubre con la proyección de la película Leyuad. Acudió a
presentarla Gonzalo Moure.
Posteriormente, continuó con una acción
de voluntariado de un miembro de dicha
asociación en la biblioteca de la Wilaya
de Auserd a finales de noviembre y
principios de diciembre. Se trabajó la
escritura
creativa
usando
como
instrumento el kamishibai con los niños
y niñas de distintas escuelas y de un
instituto por la mañana y por la tarde, con los niños y niñas que acudían a la
biblioteca. Se aprovechó también para formar en la técnica del kamishibai a los
nuevos bibliotecarios de la biblioteca de Auserd.
El resultado fue la producción de tres kamishibais por parte de los niños que
acudieron a la biblioteca y del instituto. Dos de ellos se fotografiaron y
actualmente los alumnos de la Escuela de Arte de Pamplona los están
digitilizando para darles un aspecto profesional, en octubre veremos los
resultados.
En diciembre también aprovechando las fiestas pequeñas del pueblo de
Berriozar organizamos un mercadillo de libros de segunda mano para recaudar
dinero para las bibliotecas de Bubisher.
Por otra parte, otro de los objetivos que nos habíamos marcado este año era
darnos a conocer en las bibliotecas y las ferias de libros que hubiera. El año
pasado quisimos incidir en las escuelas y hacer una campaña para conseguir
fondos para los bibliobuses nuevos para Bubisher, con gran éxito, pero este
año queríamos que en las bibliotecas de Navarra se conociera el proyecto de
Bubisher y nuestra asociación. Así que
de acuerdo a estos objetivos marcados
en dos bibliotecas realizamos varias
actividades. En la de Cirauqui en
diciembre
tuvimos
sesión
de
kamishibais con los niños y se puso una
mesa de información y material para los
padres. En la de Puente la Reina, en
abril, realizamos una charla para
explicar que era nuestra asociación y
Bubisher.
En febrero tuvimos la oportunidad de participar en unas jornadas en la
Universidad Pública de Navarra denominada Cuenta-cuentos saharauis
organizadas por alumnas de enfermería nacidas en los campamentos de
refugiados saharauis.
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El mes de abril fue fructífero, por una parte, en la Escuela Sanduzelai de
Pamplona se realizó un proyecto-servicio de cara a recoger dinero para la
biblioteca de Smara. Por otra parte, firmamos un convenio de colaboración con
la Escuela de Arte de Pamplona de cara a que profesores y alumnado realicen
proyectos para proveer de material didáctico a las bibliotecas. En esta firma
estuvo el subdelegado del Polisario en Navarra.
Del mismo modo no nos podemos olvidar de la colaboración que desde el año
pasado tenemos con profesores y alumnos de Bachiller Artístico del instituto
Iturrama de Pamplona. Este año han creado para las bibliotecas de los
campamentos dos kamishibais en euskera y castellano basados en cuentos de
la tradición saharaui.
Y dos actos tuvimos más en este mes de abril, por una parte, participamos en
el día del barrio de Arrosadía de Pamplona poniendo una mesa de información
y material y así mismo colaboramos en las Semana a Favor del Pueblo
Saharaui que organiza la Asociación de Amigos del Sahara de Berriozar
contando kamishibais a los niños y niñas en la biblioteca de esta localización.
También en mayo tuvimos la oportunidad de estar presentes en la Fiesta de las
Escuelas Públicas en euskera que organiza la asociación de padres, madres y
profesores Sortzen con un taller de chapas con motivos saharauis, degustación
de té y un puesto de libros editados por Bubisher. Y también este mes la
Asociación de padres y madres de la escuela Mendialdea II de Berriozar
organizó un mercadillo solidario para ayudar a la biblioteca de Dajla.
Siguiendo con el calendario de actividades en el mes de junio tuvimos la
oportunidad de organizar la presentación del libro sobre el estudio realizado
sobre la juventud saharaui que vive en los campamentos de refugiados
realizado por los profesores de sociología Carlos Vilches y Natxo Esparza en la
librería Katrakak de Pamplona, con un éxito de participación.
En el mes de junio también estuvimos presentes en la Feria del Libro de
Pamplona, gracias a la colaboración de la librería Arbazuza.
Para finalizar con esta memoria en este mismo junio la Asociación de Padres y
Madres de escuela Bernat Etxepare de Pamplona organizó un pincho-pote con
el fin de ayudar en la construcción de la biblioteca de Dajla, así como una
charla a los alumnos de sexto de primaria para darles a conocer la situación del
pueblo saharaui y qué es Bubisher y la asociación Kabiak.
La valoración de este curso se puede decir que es positiva en cuanto que
hemos conseguido que nuestra asociación sea conocida así como la labor de
Bubisher en los campamentos. Labor que era casi desconocida en Navarra.
MAITE RAMOS
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REENCUENTRO

Hoy, en una excursión a un parque de atracciones organizada por la asociación
ANAS en Navarra, nos hemos encontrado con Bubisheros de Bojador, niños y
niñas socios de la biblioteca, lectores fantásticos. La alegría ha sido
inexplicable, por mucho que trate de describir lo que sentí, me quedaré corta.
El reencuentro con Meimuna, Nuredin, Mohamedu, Sahel, Selma ha sido como
volver a aquel rinconcito del Gaus (Centro de la wilaya) donde pasábamos
horas y horas juntos. Pero no solo eso, además, me ha hecho recordar
preguntas que me hacía con frecuencia: ¿En qué consistía el trabajo? ¿Qué
conseguía trabajando en Bubisher? Y es que son tantas las cosas que no sé
por dónde ni cómo empezar
Intento regresar a un pasado tan próximo, que aún es presente.
Al abrir un libro me introduzco en la historia, haciéndome pasar por uno de sus
personajes que, a partir de ese momento, comparten conmigo sus aventuras y
en ello me acompañan mis pequeños. Me planteo que no hay que dejar de
soñar, que podemos llenar nuestras vidas de color haciendo a un niño sonreír
al imitar un personaje, sin importarnos hacer el ridículo. Deseo que cada
mañana estén impacientes esperando que suene el silbato del recreo para ir al
nido a coger prestado o a leer un libro allí mismo; que se rompa el silencio de la
tardes del solitario “Gaus” con una carcajada o un llamamiento a algún
personaje del cuento y conseguir que para niños y niñas, como con los que me
he reencontrado, sea la biblioteca parte de su día a día, verles haciendo
carrerilla cada vez que me ven para besarme o abrazarme sin olvidar que
algunos acaban conmigo en el suelo. Son detalles que hacían que me
levantara cada mañana con ganas y fuerzas para ir al Nido,
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Por otra parte, no puedo olvidar al maravilloso
equipo con el que trabajé. Junto a ellos crecí como
persona. Así que, infinitas gracias por confiar en mí y
darme la posibilidad de vivir esta experiencia
FETRANA AINATU

VOCES QUE CUENTAN: GONZALO MOURE
Ayer, en el aeropuerto de Valencia, con unos “insoportables 32 grados”, leí la
nota en el blog, “No es humano”, con las terribles condiciones de los
campamentos, donde el termómetro llegó a los 60
grados. A esa temperatura, muchos ancianos y
recién nacidos habrán muerto, estarán muriendo.
¿De verdad tiene sentido seguir con nuestras
bibliotecas, con el Bubisher? Dan ganas de dejarlo
todo y de dedicarse a mover tierra y cielo para que
el terrible exilio, 42 años, se acabe de una vez. Los
saharauis pertenecen a una tierra seca y cálida, sí,
pero cerca del mar, humana y fértil. La hamada
argelina es el infierno, sin más, y nadie merece vivir
en el infierno, ni siquiera los escorpiones. Pero
luego tratas de pensar despacio, y te dices: sí,
mientras vivan allí, hay que seguir construyendo bibliotecas, llenándolas de
cariño, de actividades, dejando que sean los propios saharauis los que lleven a
sus niños y jóvenes a replantearse todo. A buscar su camino, sea el que sea.
Porque no otra cosa es la cultura que eso: la capacidad de decidir por uno
mismo, conociendo el mundo, qué es, cómo es, por injusto que sea.
Me conformo con saber que gracias a Mar Benegas, que me invitó, sembramos
casi cien ejemplares de “El niño de luz de plata” en casi cien mochilas. Y que
de ellos nacerán actividades en muchos centros, de Valencia y más allá, para
seguir haciendo posible el Bubisher, aunque sea en una tierra imposible. Me
siento mal, me siento enfermo de asco y de rabia. Pero como dice Nuno
Marçal, resistiremos, insistiremos, y nunca nos rendiremos. En este momento,
creo que no hay otra salida que esa: adelante.
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PAISAJES INVISIBLES
Del 11 de julio al 2 de septiembre de 2018 Sala Rekalde presenta en El
Gabinete Abstracto la exposición PAISAJES INVISIBLES de Saray Pérez
Castilla (Gamonal/Bilbao, 1987), incluida en el programa Barriek destinado a
artistas cuyo trabajo ha sido desarrollado dentro del programa de Becas de
Creación Artística de la Diputación Foral de Bizkaia.
El trabajo de Saray Pérez Castilla se acerca a los conflictos de la memoria y el
territorio desde un delicado uso de la tecnología y la oralidad. Desde 2015
trabaja en torno a los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf
(Argelia), donde desarrolla un largo proceso para profundizar en la experiencia
subjetiva del paisaje y la historia través de conversaciones con los deyars
(sabios en lengua hassania), escuchas colectivas que en el espacio expositivo
traslada mediante materiales y formas táctiles, que nos hablan de un mundo de
una gran complejidad sensorial, donde el ojo no es el órgano principal.
En esta exposición, sus grabaciones acompañan a otra documentación
realizada por activistas pro-saharauis que resisten en la zona de la antigua
colonia española que actualmente está ocupada por Marruecos. Muestra una
variedad de formas de relacionar tecnología y palabra, formas de denuncia y
visualidad desde la parte más humana de la resistencia.

LA ARTISTA : http://www.afterthefuture.care/paisajes-invisibles.html
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Saray Pérez Castilla (Gamonal/Bilbao, 1987). Artista transdisciplinar.
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del Pais Vasco, donde cursó el
Master de Cerámica Arte y Función (2014) y en la actualidad desarrolla en la
misma la tesis doctoral Paisajes del diálogo en la era de la complejidad (UPVEHU); una investigación que transita entre el arte (cerámicatecnología) y los
colonialismos, en especial en los derechos humanos y la memoria histórica.
Artista e investigadora, explora desde 2013 el paisaje perceptivo en territorios
de la invisibilidad sensorial, producto de la colonización. Desde esta
perspectiva sitúa tanto su obra como su práctica artística, en los territorios de
baldío, donde las ambiciones socio-especulativas han dado paso al olvido de la
identidad, de la memoria. La búsqueda de nuevos paisajes, la ha llevado a
residir e investigar en diversos lugares dentro y fuera del estado español,
donde ha sido premiada con diversas: becas, premios, exposiciones,
residencias, etc. Entre ellas cabe destacar: Beca de Producción BilbaoArte
(2018), Provincia 53, CDAN (Huesca, 2018), Provincia 53, MUSAC (Leon,
2017-2018), El Panóptico del Sahel, CAB (Burgos, 2017) Shedding the skin –
LinzIMPORT, Architekturforum Oberosterreich (Linz, Austria 2017) Beca de
producción por la Diputación Foral de Bizkaia (2016), Artifariti, Campamentos
de Refugiados Saharauis Tindouf (Argelia, 2014-2015-2016), Ertibil Bizkaia
(Bilbao, 2012-2013), NON-STOP, Centro Cultural Monterhermoso (VitoriaGasteiz, 2012)…

MÁS QUE CALOR

Este termómetro no miente. Hace unos días. Casi 57 grados. A la sombra. “Y
no hay sombra”, decía, con expresión pícara e inconsciente, una niña saharaui.
Unos pocos miles están ya en España. Con mar, con piscina, con ducha. Con
cariño. Pero muchos miles más siguen
allí, en el infierno en la Tierra, el infierno
de la Tierra. Nadie en el mundo puede
vivir en un lugar así. A veces, cuando
encontramos piedras en el camino,
dudamos de nuestro trabajo. Ante
imágenes como esta, no. Las bibliotecas
del Bubisher disponen de un modesto
aire
acondicionado.
Qué
menos.
Queremos que sean lugares alegres,
luminosos, llenos de historias y de sueños. Con manos amigas que les lleven
de estante en estante, de libro en libro. Leer no hace que el termómetro baje,
pero al menos sirve para entender el mundo, por injusto que sea. Una
generación Bubisher se entenderá mejor a sí misma, y encontrará la forma de
volver a su tierra, a su costa, a sus playas. Y eso sucede cada día, en cada
sesión, tras los ojos de cada niño que abre un libro y lee.
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NO ES HUMANO

Ayer, de nuevo, el calor fue infernal en los campamentos. Los termómetros
sobrepasaron los 60ºC, el precario tendido eléctrico se desplomó y ni aire
acondicionado ni frigoríficos, en los que al menos poder tener agua fresca,
funcionaron, o lo hicieron de forma intermitente.
Los campamentos, como espacios fantasmales, llenaron las dairas y los barrios
de polvo y silencio, quietud total en una tierra de fuego y piedra. Me pregunto
qué hacen los miles de niños que allí han quedado, los ancianos, las personas
enfermas…
Da vértigo pensar que llevan así, en ese desierto del desierto, 42 años, que su
causa, que apoyamos pero no sufrimos, va cayendo en el olvido de grandes
despachos y mayores intereses económicos.
Todos los que manejan los hilos de la economía, es decir de la Historia actual,
deberían pasar un mes de julio de vacaciones en los campamentos saharauis.
Tal vez, entonces, su desaforado egoísmo se viniera abajo.
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