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UNA VELADA INOLVIDABLE

Silencio. En la pantalla empiezan a aparecer, uno a uno, todos nuestros
compañeros saharauis a lo largo de estos diez años, envueltos en una música
que potenció la intensidad de una velada que no olvidaremos. Todas las
bibliotecas presentes en vídeos grabados por nuestros compañeros en los
campamentos, textos escritos desde el corazón asociados a cada una de ellas.
La voz cálida de Geli y Ángel cantando un poema de Liman, la música de Gabo
penetrando por los poros de todas la pieles. Félix Álbo arrancando carcajadas.
Nuestro magnífico equipo de bibliotecarias regalando flores y citas memorables,
recuerdos entrañables de Carmen Carramiñana y un cierre saharaui en la voz

de la Delegada en España del Frente Polisario, Jira Bulahi,
nos hicieron llorar y reír, recordar, compartir. Constatar que
somos muchos y que la unión hace la fuerza. Ana Julia
presentó de una forma impecable cada momento de esta
velada, cuya preparación corrió a cargo de un equipo
capitaneado por Ángel Oria.
Pero nada de ello hubiera sido posible sin el trabajo intenso
de Pilar Segura y Taquete Lanillos, que gestionaron el antes
el durante y el después de este día tan especial.
Cada momento fue único. Cada imagen, un paso dado.
Cada persona, la representación de todos los que en estos diez años han hecho
posible el vuelo del Bubisher.
DIEZ AÑOS DE HISTORIA
Y un día cargado de emociones de principio a fin. Abrazos que llevaban
esperándose un año, encuentros
que llevaban consigo ese “como
decíamos ayer…” de Fray Luis de
León. Nudos en la garganta
recordando a Juanma, aplausos
prolongados cuando conectamos
con nuestros compañeros saharauis
que, a su vez, estaban celebrando
también el décimo aniversario en la
biblioteca de Smara y un resumen
de lo que fue un año de trabajo
intenso en los campamentos y aquí.
La biblioteca de Dajla, los jardines que empiezan a crecer en todos los nidos y
los cientos de niños que han
compartido lecturas y actividades
con los bibliotecarios saharauis y
los voluntarios españoles, fueron
los temas centrales de una
asamblea, en la que también se
rindió cuenta de los ingresos y los
gastos y se hicieron propuestas de
futuro, destacando la de los propios
bibliotecarios saharauis: Atraer a las
bibliotecas a los más jóvenes.
Diez años. Un día. Un proyecto con
pasado, en presente y de futuro.
Gracias a todos los que lo hacéis
posible.
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EL BUBISHER NECESITA LIBROS EN ÁRABE

Si tienes acceso a libros en árabe, tanto infantiles y juveniles como adultos, ponte
en contacto con nosotros. Lo ideal, claro está, es la donación. Pero si hay que
pagar algo, lo pensamos juntos.
Sobre el 5 de octubre salimos varios bubisheros para estar en la inauguración
de la biblioteca de Dajla, y podemos llevarlos con nosotros.
Es una necesidad, cada vez más urgente. Tenemos ya un 30% de libros en
árabe, pero la sociedad saharaui demanda cada día más. Y son muy difíciles de
encontrar.
Puedes apadrinar un libro, solo uno, mandándolo a esta dirección: Centro Cívico
El Cerro, Avenida de Manuel Azaña Nº 13. 28822 Coslada. Madrid o bien
aportando una pequeña cantidad de dinero para que nuestros bibliotecarios
puedan adquirirlo en una librería en Tindouf, En este caso puedes hacer el
ingreso en la cuenta del bubisher: ES59 0081 0484 6900 0136 0246 del Banco
Sabadell, poniendo en “concepto” “Libro en árabe”
Gracias mil, millón.
ESTRENO DE LEYUAD EN EL MUSEO DE LAS CULTURAS DEL MUNDO
DE MÉXICO
Este viernes, con muy buena asistencia de público, México pudo ver por fin el
primer largometraje saharaui, Leyuad, dirigido por Inés G. Aparicio, Brahim
Chagaf, y Gonzalo Moure. Una película que es fruto, también, de la actividad
cultural del Bubisher.
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Al acto asistió el intelectual y embajador saharaui, Ahmed Mulay, así como
numerosos miembros de la Asociación de Amigo del Sáhara de México.
Presentaba la película Nicolás
Calvo, que invitó a los asistentes,
tras la proyección, a un animado
debate. Impactó a los asistentes la
visión de la película de un Sáhara
Occidental tan influido por la
poesía en su personalidad
cultural, así como la belleza de las
imágenes captadas por la cámara
de la fotógrafa y co-directora Inés
G. Aparicio, la música, del también
mexicano (y casi saharaui) Gabo
Flores y la original forma de plantear y dirigir la película de Gonzalo Moure.
Se destacó la importancia de que Brahim
Chagaf, actualmente dedicado a la
enseñanza del cine en la Escuela de Cine de
los campamentos, como co-director de la
película, y hubo unanimidad a la hora de
esperar que Leyuad sea el principio de una
cinematografía saharaui propia, que dé a
conocer tanto la cultura como la personalidad
de su pueblo.
Despertó también mucha curiosidad la figura
de Limam Boisha, co-guionista y protagonista
de la película, como poeta saharaui en
castellano, y se abrió así una puerta para que
sus libros de poemas, Los versos de la
madera y Ritos de jaima, sean conocidos, y
ojalá que editados, en México.
Comienza así un relanzamiento de la película, que podrá ser vista en todo el
mundo, y especialmente en España, en todos los puntos en los que las
asociaciones de amistad con el Sáhara lo soliciten.

HEROES COMIC CON MADRID: DONA UN COMIC
CONOCE LA INICIATIVA
El pasado mes de marzo, Plataforma Saguía El Hamra (PSH) viajó a los
campamentos de refugiados saharauis para llevar a cabo un proyecto de
cooperación artística. A raíz de este viaje y gracias a ECC Ediciones y la
Fundación Santillana, los miembros de PSH tuvieron la oportunidad de conocer
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el proyecto de bibliotecas Bubisher; que convierte la literatura en una vía de
escape para la juventud saharaui.
Heroes Comic Con Madrid brinda la
oportunidad de colaborar de nuevo
con Bubisher; introduciendo el
formato cómic a estas bibliotecas,
que en este momento resulta
bastante escaso. Así, nos gustaría
hacerles llegar novelas gráficas y
tebeos, comics de cualquier estilo y
aptos para todas las edades. Desde
clásicos de la infancia como Los
Pitufos, Mortadelo y Filemón, Spirou,
Asterix y Obelix y Tintín, hasta
grandes obras maestras del género
como V de Vendetta, Watchmen, El
largo
Halloween,
Año
uno,
Guantelete del Infinito, El Incal o
Maus.
Todas las donaciones serán bien
recibidas, solo se debe tener en
cuenta que, ante la imposibilidad de
conseguir
comics
en
los
campamentos, resulta necesario
que las donaciones estén compuestas por historias autoconclusivas o
colecciones completas.
Terminada la Convención haremos llegar todas las donaciones a la biblioteca del
Campamento de Auserd, desde donde serán distribuidas a todas las bibliotecas
de Bubisher, de forma que se alcance el mayor número de lectores posible.
¿CÓMO PUEDES COLABORAR EN ESTE PROYECTO?
Durante los días de celebración de Heroes Comic Con Madrid, en el stand de
información, se llevará a cabo la recogida de donaciones de cómics.
¡Aporta tu granito de arena y ayuda a esta iniciativa social!
YECLA (MURCIA): LA MIRADA DE UNA MADRE, LA SOLIDARIDAD DE
UNA CIUDAD.
Politica Social Yecla
Ayuntamiento de Yecla
Dentro de los distintos proyectos que se llevan a cabo para ayudar a los
refugiados saharauis, la delegación en Yecla de la Asociación “Sonrisa saharaui
Región de Murcia” quiere compartir con los ciudadanos de nuestra ciudad el
proyecto “Bubisher”. Andrea Pérez, la madre de acogida de Mohamed, el único
niño saharaui acogido en Yecla, se ha interesado especialmente en este
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proyecto, y ha ayudado a la venta del libro “El niño de luz de plata”, un libro
solidario que ha sido ya adquirido por una veintena de yeclanos.
El proyecto “Bubisher” trata de llevar cultura y dignidad a la población de los
campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia), situados en la parte
más inhóspita del desierto del Sáhara, a través de bibliobuses y bibliotecas. Se
comenzó a gestar hace más de diez años y en 2008 se entregó el primer

bibliobus en la wilaya de Smara. En este momento hay tres bibliobuses y tres
bibliotecas repartidas por otras tantas wilayas. Los documentos que contienen y
el trabajo que los bibliotecarios saharauis y los voluntarios del proyecto realizan,
favorece el aprendizaje del español entre la población escolar, los jóvenes y los
adultos que tienen nuestra lengua como propia. Desde 1975, los saharauis han
defendido el español como un rasgo distintivo de su identidad nacional, y es su
segunda lengua oficial después del hassania.
El libro “El niño de luz de plata” es una mágica y sorprendente historia escrito por
los niños del Club de Lectura de la daira de Farsia, en la wilaya de Smara,
mediante un juego de preguntas y respuestas. Una historia de amistad, de la
dura realidad de dos mundos distintos y la necesidad de vivir ambos. En su
confección ha colaborado el escritor Gonzalo Moure que fue el ganador de la
edición 2017 del premio Cervantes Chico, que distingue a un escritor o escritora
de lengua castellana cuya trayectoria creadora haya destacado en el campo de
la literatura infantil y juvenil. Está involucrado en causas humanitarias, trabajando
de forma especial con el pueblo saharaui, llevando libros a los campamentos
para que la lectura y la literatura lleguen a los lugares a los que casi nadie llega.
Además el libro cuenta con las ilustraciones de la colaboradora de Bubisher
Clara Bailo.
Los beneficios de la venta del libro van íntegramente destinados a la Asociación
Escritores por el Sáhara-Bubisher y se dedicarán a la construcción de la
biblioteca de Dajla, wilaya que todavía no cuenta con esta infraestructura.
Agradecemos su solidaridad a todos los que ya han colaborado comprándolo y
si hay alguien que está interesado en adquirirlo, puede hacerlo a través del
correo electrónico pseguratorres@hotmail.com. Su precio es de 10€ + gastos de
envío.

Boletín BUBISHER_Septiembre 2018

6

BERNAT ETXEPARE: UN COLEGIO SOLIDARIO
Hoy
hemos
recibido
una
importante donación de la
asociación de padres y madres
del C.P. en euskera Bernat
Etxepare del barrio de la Txantrea
en Iruñea-Pamplona. Hace la
entrega
Arantza
Martiartu,
miembro de la APYMA. En el
último trimestre del curso pasado
impartimos una charla con
proyección incluida sobre la
situación de los campamentos y
la labor de KABIAK de ayuda a
Bubisher a la que asistieron todos
los niños y niñas de 6° de
Primaria . Posteriormente, a final
de curso, se hizo el almuerzo
solidario del cual se obtuvieron…
561,20 euros! Mila esker, Bernat
Etxepare!
Kabiak
TRES MIRADAS
“Tres miradas” es un libro para comprender. Un
libro que habla a través de la experiencia de su
autora, Esperanza Jaén, y de su trabajo diario,
años tras año, en la causa saharaui. Pocos
pueden escribir de primera mano y llegar así a
una cercanía que emociona. Las ilustraciones
de Jesús Romero, profundo conocedor del
ambiente que se describe en la obra, son la
cuarta mirada que nos facilita la inmersión en la
historia.
Esperanza puede hacer suyas esas tres
miradas, porque tras ellas están sus propios
ojos. En el Bubisher hemos tenido la fortuna de
que estas miradas se hayan vuelto hacia
nosotros como parte de la recaudación que
Esperanza destina al pueblo saharaui. Estamos
agradecidos y orgullosos.
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Desde aquí queremos recomendar su lectura a todo el mundo y en particular a
las familias de acogida que ya son y a las que piensan serlo en un futuro.
El libro se puede pedir en: https://www.facebook.com/TresMiradaslibro/
Gracias, querida Esperanza, de parte de toda la familia del Bubisher.

LLEGÓ SEPTIEMBRE
Y la actividad ha comenzado en todas las bibliotecas bubisher. Y cuando
decimos todas, incluimos la cuarta, la biblioteca de Dajla, que se prepara para
su inauguración el próximo mes de octubre. Skeirit y Hassanna lo están
organizando todo para que este nuevo Nido sea un espacio especial para toda
la población de la wilaya de Dajla. Y como siempre, las imágenes hablan por sí
mismas.
Al igual que hablan las que nos llegan
desde las otras bibliotecas. En Auserd,
y a pesar de las temperaturas infernales
de este verano, el jardín que Gajmula
creó el curso pasado está precioso
gracias al mimo con el que lo han
cuidado.
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Estos primeros días se están dedicando a organizar el material, limpiar las
instalaciones, que después de dos meses, y a pesar de haberlas dejado
bien cerradas y selladas, se han llenado de polvo y arena, y a preparar los
materiales necesarios para arrancar con un nuevo curso.
Hay mucha ilusión y muchas ganas de
atraer este año a la población joven hacia
las bibliotecas. Es el reto que se han
propuesto los bibliotecarios y monitores
saharauis, al que nos sumamos y para el
que contarán con todo nuestro apoyo.

Bienvenidos todos al
nuevo curso Bubisher.
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JARDINES EN LAS BIBLIOTECAS

Por iniciativa de
los bibliotecarios
saharauis, las
bibliotecas
Bubisher contarán
con un espacio
dedicado a la
naturaleza, un
pequeño jardín
con sombra
cuando los árboles
crezcan y un
motivo para que
los niños y niñas
aprendan a cuidar
las plantas, observen como crecen; como, incluso en el peor de los terrenos, el
mundo vegetal es generoso si se le trata con cariño.
En la biblioteca de Bojador, Alghailani y Hamada llevan trabajando desde el día
1 de septiembre en lo que ya es una preciosa realidad. La valla de colores,
construida y
pintada por
ellos, ensalza
el ya de por sí
llamativo
edificio de la
biblioteca. Y
poco a poco,
se irá viendo
aún más
bonito, porque
aumentaremos
el número de
árboles y su
crecimiento
será un motivo
más de
orgullo.
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Dice Alghailani que tanto los niños como las personas que pasan por la calle,
se paran, miran como hipnotizados y les dan la enhorabuena por haber puesto
en marcha una idea tan luminosa.
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