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PUERTAS ABIERTAS

Las bibliotecas Bubisher de Smara, Auserd y Bojador ya tienen sus propias
páginas en Facebook. Los bibliotecarios han decidido utilizar esta red social para
hacer visible entre la comunidad saharaui, y entre todos los que aquí tengáis
interés, los acontecimientos más relevantes que se llevan a cabo en sus
bibliotecas. También tienen como objetivo atraer a los jóvenes hacia el mundo
de la cultura, potenciar el trabajo artístico y literario de artistas y escritores
saharauis y dar a conocer las iniciativas que desarrollan en el ámbito de la cultura
asociaciones juveniles.
Una iniciativa que pone de manifiesto que las redes sociales, bien empleadas,
son puertas por las que entrar en espacios en los que la literatura, el cine, la
pintura, el teatro… transforman la realidad en otra realidad apasionante.
Las puertas están abiertas. Estáis todos invitados a entrar (haz click en el nombre
correspondiente)

LETRAS ATREVIDAS

Las Bibliotecas son los lugares donde viven las letras. Duermen y descansan de
manera aparentemente ordenada en unos habitáculos que se colocan en las
estanterías. Y allí esperan pacientemente.
Hasta ahí todo casi controlado. Pero… cuando alguien, inocentemente o no,
comienza el gesto de aproximar la mano a ese objeto llamado libro, ellas
empiezan a ponerse nerviosas, se agitan, se revuelven, se emocionan y se
asoman por el borde de la página a ver qué cara tiene la persona que les va a
dar vida.
Este pequeño acto ocurre muchas veces en todas las bibliotecas del mundo,
pero en la mayoría de las ocasiones pasa desapercibido.
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Una tarde de diciembre, en la Biblioteca del proyecto
Bubisher, del campamento de refugiados saharauis de la
wilaya de Dajla, volvió a ocurrir. La única diferencia es que
estábamos atentas. Y vimos como
las letras se asomaban por el borde
de algunos libros y nos pedían a
gritos que las sacáramos de paseo.
Eso hicimos. Primero iban de
nuestra mano mirándolo todo.
Saludaron al pulpo Javi que se
había instalado en el techo, le
dieron un beso a Suadu que estaba en el ordenador
registrando algunos libros y cuando ya se fueron soltando… salieron por las
ventanas a disfrutar del sol y las flores que estaba regando Abdeahi y empezaron
a revolotear contentas. Pudieron irse a la badía, montar su haima y sentirse libres
viendo el nuyum… pero decidieron quedarse con nosotras en nuestra biblioteca
y organizarse para contarnos miles
de historias. Antes de retirarse a
descansar… jugaron con nuestros
cuerpos y nuestras miradas. Esta
imagen es una pequeña muestra de
lo que allí sucedió.
Chus Juste
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TALLER DE JUGUETES

Hace muy pocos días los niños del norte desenvolvían cientos, miles de
paquetes que contenían juguetes de lo más sofisticado. Juguetes que muchas
veces quedan arrinconados, que, de tan perfectos, solo permiten que sus dueños
interactúen contemplando y no haciendo.
En los campamentos los niños se construyen sus propios juguetes y lo pasan en
grande imaginando, buscando la forma de dar forma a un coche con alambres,
a unos zancos con latas, a una máquina de tren con cartones de leche y zumo o
a un avión con botellas de plástico. Reciclan y juegan, juegan y crean. Se
divierten creando y nos dan una gran lección: Consumo frente a imaginación.
Espectadores frente a actores.
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EL ARTE DE LA CIENCIA

Durante dos semanas Lucia y Marcos han logrado despertar la curiosidad de los
niños por la ciencia y las matemáticas. Primero en Smara, después en Auserd,
los pequeños experimentos que han puesto en marcha no solo han sorprendido
y encantado a los pequeños, además, han conseguido que se hagan preguntas,
que entiendan, que quieran seguir aprendiendo.
Lucía y Marcos han dedicado sus vacaciones navideñas a los niños saharauis,
han trabajado con esmero con los bibliotecarios y, sin duda, dejarán en todos
ellos un recuerdo inolvidable. Y es que la ciencia y las matemáticas, explicadas
a través de enigmas, juegos y experimentos atraen a los niños como el imán al
hierro.
Feliz viaje de retorno, Lucía y Marcos. Esperamos que ya para siempre forméis
parte de este Proyecto que apuesta por la cultura en todo su amplio abanico de
posibilidades.
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TODO EL COLEGIO ES BIBLIOTECA

Hay colegios, como el CP Veneranda Manzano de Oviedo, que apuestan por su
biblioteca como lugar de encuentro, taller de arte, centro de investigación,
espacio de lectura, área de alfabetización en nuevas tecnologías… Y es que,
como dijo Rosa Piquín en la inauguración de biblioVeneranda.lab, todo el colegio
es biblioteca. Pero la biblioteca no sería sin un equipo de profesores y
padres, capitaneados por la propia Rosa, que sacan tiempo de su tiempo propio
para impulsarla, y sin unos
alumnos entusiastas que ayer,
ante el Consejero de Educación
de Asturias y un nutrido grupo de
profesores,
bibliotecarios,
padres y escritores, enseñaban
con orgullo todo cuanto han
hecho en y por su biblioteca y
arrancaban sonrisas con sus
magníficas
representaciones
teatrales, con sus poemas y
relatos
y
con
un
RAP
bibliotecario al más puro estilo
neoyorquino.
El niño de luz de plata contemplaba todo esto desde las páginas del libro en el
que vive y salió de él de la mano y en la voz de Gonzalo Moure que, una vez
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más, hermanó las bibliotecas Bubisher con el colegio-biblioteca en el que todo
esto ocurría en una mañana de frío intenso en el
exterior y de cálida sensación en el interior, en la que
Radio Venezano emitía en directo entrevistas con el
Consejero y con Gonzalo Moure. En la que cada
minuto se vivió con emoción.
Hay profesores que emanan inquietud por la
enseñanza, que investigan nuevas técnicas
pedagógicas,
que llenan sus
colegios
de
interés por el
aprendizaje y
que generan
en sus alumnos sentimientos de empatía
y solidaridad. Y entre ellos, hoy
destacamos a los maestros y maestras
del C.P Veneranda Manzano. Muchos de
ellos,
unidos
a
otros
grandes
profesionales de la enseñanza, están
creando el seminario de profesorado en red BE 3.0, una nueva dimensión para
generar recursos on line.
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DE BIBLIOTECA A BIBLIOTECA

MIL HOJAS (https://bibliotecadeazara.wordpress.com/) es el blog de la
biblioteca del IES Félix de Azara, de Zaragoza. De él hemos extraído este texto
en el que los alumnos de 3º de ESO explican, de una forma espléndida, su
trabajo solidario con el Proyecto Bubisher.
“Cómo imaginar que una conversación entre compañeros pueda involucrar
a tantas personas en un instituto, cómo imaginar que esa conversación
acabe siendo un viaje a la hamada, “el desierto de los desiertos”, un viaje
fraternal entre bibliotecas.
Todo empezó cuando, charlando un recreo en la cafetería del instituto,
mirábamos bailar suspendidas en el vestíbulo las fotos que nuestros
alumnos habían hecho para el proyecto UN MUNDO EN MI CALLE. Qué
vuelo más corto pudiendo tener alas para todo un año. ¿Y si hiciéramos
con las doce mejores fotos un calendario, práctico pero hermoso, para
retener en la retina la belleza de la mezcla cultural en la que nos
reconocemos?
¿Y si fueran los alumnos de 3º ESO los que confeccionaran el calendario y
luego lo vendieran a familias, profes y vecinos? ¿Y si con la venta de los
calendarios nos lanzáramos a una empresa solidaria que tuviera que ver
con libros y bibliotecas? De esta manera llegó hasta nosotros el Bubisher
(que ya había protagonizado nuestro Día de la biblioteca), esa red de
bibliotecas y bibliobuses en los campamentos de refugidos saharauis
cerca de Tinduf (Argelia).
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Y así, entre pregunta y pregunta, el corazón se nos fue volando a la wilaya
de Dajla, y de allí nos trajimos el cuento El niño de luz de plata y con él nos
llegó también un poco de la luz del Sáhara, que nos calentó en los fríos
días invernales previos a la Navidad.
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Tenemos muchas carencias, lo sabemos, pero imaginación no nos falta.
(Para colaborar con el Proyecto Bubisher puedes comprar el libro El niño
de luz de plata. Su precio íntegro revierte en este proyecto. Ah, y lo
sentimos pero nuestros calendarios se han acabado.)”
Proyecto solidario en 3º ESO del IES Félix de Azara (Zaragoza) realizado
durante el primer trimestre del curso 2018-2019. Un viaje de ida y vuelta desde
la biblioteca del centro a la biblioteca de Dajla, que forma parte de la red de
bibliotecas del Proyecto Bubisher en los campamentos de refugiados saharauis
cercanos a Tinduf (Argelia). Música: “Ayyam Zaman”, de Malouma Ment Midah.
ANTONIO GARCÍA TEIJEIRO: POESÍA, MÚSICA Y TERNURA, LA SUMA
DEL BUBISHER.
Hay una cometa,
serpiente de espuma,
que deja a la bruma
de sueños repleta.

Así escribe Antonio. Así teje y teje
sus versos para llenar el corazón de
los niños. Cuando el año pasado
recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, la poesía se convirtió
en cometa para todos los ojos, adultos o infantiles. Y salió ganando, porque con
el premio de Antonio la poesía perdía solemnidad y ganaba ternura, y sobre todo
música. No en vano Paco Ibáñez canta algunos de sus poemas. Sus libros ya
estaban en las bibliotecas del Bubisher, pero ahora es uno más de nuestra
asociación. Y quién sabe, tal vez un día viaje hasta allí para hacer una de las
cosas que mejor
sabe
hacer:
compartir con los
niños el corazón,
crear poesía con
ellos.
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EL INVITADO DE LA BIBLIOTECA

Los bibliotecarios de Smara no cesan de generar ideas para atraer a más y más
lectores.
En esta ocasión han abierto un capítulo de entrevistas con lectores, visitantes y
amigos de la biblioteca, que han titulado “El invitado de la biblioteca”
Hammada Mohamed Salem, jefe de estudios de la escuela secundaria 17 de
junio, cuya biblioteca fue puesta en marcha con el asesoramiento del Bubisher,
ha sido su primer entrevistado.
Hammada destaca en la entrevista la importancia de las bibliotecas, tanto
públicas como escolares, como espacios imprescindibles que generan grandes
servicios a la comunidad. Además de ser centros en los que se potencia la
importancia y la necesidad de leer, permiten, añade, optimizar el tiempo libre y
ofrecen la posibilidad de investigar en diferentes campos de las artes y las
ciencias.
Refiriéndose en particular a las bibliotecas Bubisher, agradece a Brahim como
representante de los monitores y bibliotecarios, y a todos los que las hacen
posible, su empeño por inculcar en los niños el amor hacia la cultura y destaca
la gran labor que realizan los bibliobuses yendo a las escuelas para promocionar
la lectura y reforzar la enseñanza del español.
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En la recta final de la entrevista, anima a todos a seguir trabajando, a aumentar
el fondo de libros en árabe, a continuar diseñando estrategias que hagan que las
bibliotecas estén cada vez más vivas y presentes en los campamentos.

BIBLIOTECAS ESCOLARES

Desde el principio, el Bubisher ha apostado por llevar la lectura a los colegios y
guarderías de los campamentos. Este año, además, abre sus alas y crea nuevos
nidos, bibliotecas escolares que, gracias a la iniciativa de los bibliotecarios
saharauis, ya se están poniendo en marcha. Ellos han pintado y decorado las
aulas destinadas a biblioteca, han asesorado a los bibliotecarios escolares, han
llevado libros y trabajan intensamente para que estas bibliotecas sean lugar de
estudio, de lectura y de actividades culturales.
La idea es que cada centro vaya dando forma a su propia biblioteca, que esta se
transforme en lugar de referencia en las escuelas y que su existencia genere
más lectores. Cada nuevo nido fortalecerá el uso y disfrute de todas las
actividades que se proponen en las bibliotecas Bubisher, generándose nuevos
clubes de lectura, más talleres de poesía, más asistencia a charlas,
presentaciones de libros, talleres…
En las fotos, tres de las bibliotecas escolares que se han puesto en marcha en
las wilayas de Smara, Auserd y Bojador
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ESCUELA SECUNDARIA 17 DE JUNIO (SMARA)

ESCUELA SECUNDARIA ALJALIL SID EMHAMED (BOJADOR)
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ESCUELA SECUNDARIA ZAIN ARAM (AUSERD)

EL ALCALDE DE PAMPLONA Y KABIAK IMPULSAN EL
PROYECTO BUBISHER

Sabía hacía tiempo que el 15 de enero teníamos una cita con Joseba Asirón
Sáez, alcalde de Iruñea. Pero no tenía más plan para el encuentro que llegar con
tranquilidad después del trabajo y disfrutar el momento con mis compañeros del
programa de radio El Cofre del Capitán Morgan, esos valientes de la asociación
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Ática, que a menudo convierten la discapacidad en capacidad especial, que cada
día hacen de la radio un espacio para la solidaridad y que, como dice la canción,
son seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar. Lo que ocurre es
que, a veces, las sinergias se producen mágicamente, y un pajarito que lleva
buenas nuevas por el desierto, andaba ya sobrevolando por aquí: se llama
Bubisher.

Escribí a Joseba unas palabras de ánimo y agradecimiento por su entrega a
Pamplona y su apoyo al pueblo saharaui. Revelé una fotografía tomada el último
día de los últimos sanfermines en la Kalejira de las Culturas, que reivindica la
igualdad de derechos para todas las personas con independencia de su origen,
y la enmarqué; de fondo el Ayuntamiento de Pamplona, y en primer plano, las
banderas claman Libertad para el Sahara Occidental. En la cabeza, como un
archivo digital que no pudiera cerrar, estaba Saharako Kabiak, porque al día
siguiente era este nido del Bubisher protagonista de la agenda cultural en
la Biblioteca Pública Sanduzelai. Imprimí un cartel de la charla que habíamos
preparado en Kabiak y se la entregué en modo invitación. Pude explicarle que
Kabiak llevaba apoyo al Bubisher, el proyecto que hace posible que en los
campamentos de refugiados haya acceso a la cultura desde una biblioteca o
bibliobús. Y que estaba invitado a la presentación que al día siguiente tendría
lugar. Muy agradecido, nos tomaron una fotografía en apoyo a la continuidad del
Bubisher.
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Por último, y para mi sorpresa, el alcalde no pudo por emoción leer en
presencia lo que le escribí, y entonces recordé parte del prólogo del libro que le
llevé, La memoria rota: “Palabras, muchas palabras, pero nunca huecas. “Ojalá
de este encuentro surjan vientos favorables para el Bubisher en el Aiun. Y ojalá
también, las niñas y niños refugiados vean la libertad en el vuelo del Bubisher.

Gema López Sagaseta
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A PESAR DE LA LLUVIA

Llovía, llovía muchísimo ayer en Asturias. Y los ríos se
desbordaron, Y las carreteras quedaron intransitables.
Sin embargo, a pesar de que el temporal impidió que
muchos amigos pudieran asistir a la inauguración de
la expo del Bubisher y a la posterior proyección de
Hamada, la magnífica película de Eloy Domínguez
Serén, la Casa de Cultura de Cangas de Onís
prácticamente estaba llena de público. Gente
estupenda que quiso descubrir cómo es la vida de los
jóvenes saharauis en el exilio, que disfrutó del recorrido
que, a través de los paneles de la exposición, hicimos
por las bibliotecas Bubisher, que comprendieron un
poco más y un poco mejor la importancia de generar
en los campamentos puestos de trabajo dignos y de
calidad.
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Seguía lloviendo cuando salimos y ha seguido lloviendo hoy cuando, de nuevo,
proyectamos Hamada para los estudiantes de 4º de la ESO del instituto Rey
Pelayo. Y fue emocionante apreciar el silencio y el respeto con los que los
estudiantes
vieron
la
película.
También hubo un espacio de
tiempo para El niño de luz de
plata. Aunque la inmensa
mayoría de los presentes ya
lo conocían, no dejó de
sorprender, de encantar y de
venderse.
Pero nada hubiera sido posible si
el pasado fin de semana, Pilar,
Candi, Jose y Taquete no
hubieran venido desde Madrid a
montar expo y jaima, si Carlos
Pérez no se hubiera desplazado
desde Gijón, con todo lo que
estaba cayendo ayer por la tarde,
para traer la película. Y si el
Director de la Casa de Cultura no
hubiera decidido mantenerla
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abierta a pesar del temporal que azotaba. Llovía, llovía muchísimo. Pero se
sumaron tantas manos y tantas miradas, que solo el sol de la hamada y la vida
de los jóvenes saharauis nos calaron hasta los huesos.

NUESTROS NIÑOS DE HOY SON LOS HOMBRES Y MUJERES
DE MAÑANA

El pueblo saharaui ha marcado el 28 de enero como un día especial, un día
dedicado a la infancia, es decir, a remarcar la importancia de los más pequeños
como semillas de futuro.
Niños y niñas que han nacido con la condición de refugiados y por, y para, los
que se lucha por un mañana en libertad. Niños y niñas que merecen crecer
atesorando recuerdos especiales, momentos en los que todo es diferente.
Así lo viven y lo fomentan en las bibliotecas del Bubisher, donde ayer se celebró
este día de forma muy especial.
En Smara se desplazaron a la escuela de secundaria 17 de Junio y allí, junto a
otras asociaciones juveniles saharauis y la dirección regional de cultura, toda la
mañana fue una fiesta en la que no faltó ni la música, ni el teatro, ni los juegos
tradicionales ni, por supuesto, la lectura. Contaron, además, con la visita del
Presidente de la República acompañado por una delegación de Venezuela.
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En Bojador niños y bibliotecarios hicieron una llamada a la paz. Manos blancas
y pancartas con lemas alusivos al derecho de los niños a vivir en un mundo sin
conflictos, llenaron la biblioteca.

En Auserd optaron por una gincana, cuyas pruebas fueron minuciosamente
diseñadas e hicieron las delicias de todos los niños participantes

En Dajla, estrenando su nuevo bibliobús, recorrieron la wilaya recogiendo a los
niños que viven más alejados y llevándolos a la biblioteca. Allí hablaron de
deseos de futuro y disfrutaron de juegos tradicionales.
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Fue el de ayer un día especial para todos. Un día que guardarán en la caja de
los recuerdos que merece la pena guardar.

SUADU

La llaman Suadu. Lo que suena suave. Pero no lo es. Es una bubishera fuerte.
Porque puede, porque trabaja sin pausa, y cuando se pone a ello no la detiene
nada. Un día estaba en los muros de la biblioteca de Bojador, en un andamio,
con “la melhfa arremangá”, y unos chicos se burlaron de ella, “Mírala, haciendo
un trabajo de hombre”. Pasaba por allí una anciana saharaui, que se enfrentó a
ellos, creyendo también que era una saharauía: “Esa chica hace lo que hicimos
nosotras hace cuarenta años, transformar este desierto en un lugar el que vivir”,
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vino a decir. “Ella es un ejemplo, vergüenza para vosotros, burlaros de esa
chica”. Con las orejas gachas, se fueron de allí.
Ahora Suadu (Inés, aquí), está allí. Lo mismo cuenta un cuento en una escuela
que compra gomas y celo en el “marsa”. Lo mismo habla con un bibliotecario en
horas bajas que con un ministro en horas altas. Lo mismo inventa estrategias
para que el Bubi llegue a más rincones que decora los muros y el bibliobús de la
biblioteca de Dajla. Porque respira como saharauía, come como saharauía,
habla como saharauía, quiere como saharauía, sueña con la libertad y la
independencia como saharauía. Porque quiere estar al lado de los saharauis que
luchan para mejorar la vida en los campamentos.
Está allí, y estará más de dos
meses, y disfrutará viendo cómo
las bibliotecarias y bibliotecarios
hacen cada vez mejor su trabajo,
cómo crecen los jardines en los
nidos y las bibliotecas escolares
en las escuelas. Dirá lo que no le
gusta, duela a quien duela. Y se
alegrará con lo que ya funciona,
pero sobre todo con sus planes
para que funcione mejor. Y
puede que se enfade a veces,
explicando cómo hay aquí niños y mayores esforzándose en la escuela para
llevar más libros a los campamentos, o buscando recursos para construir la
quinta biblioteca. Algún saharaui se inquietará cuando se acerque. Algún
saharaui alegrará su rostro cuando se acerque. Así es siempre en la vida.
Depende de lo que
hagamos. Y Suadu
hace todo lo que
hace pensando que
es lo justo, sin
halagos, pero con
gozo. Por eso se
sacó su billete, para
compartir el gozo y
combatir lo viejo.
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TODAS LAS FIEBRES LA FIEBRE ( Limam Boisha)

Por más que preguntaba, nadie de mi familia que estaba en Mauritania sabía
decirme a ciencia cierta qué fiebre era. ¿Hemet Charg? ¿La fiebre del sur, el
Paludismo?, preguntaba. No, me aseguraban. Es una fiebre nueva, me decían,
que deja a la persona exhausta, sin fuerzas y dura un par de semanas.
—No te vayas sin consultar a algún médico, a lo mejor es una enfermedad
contagiosa—me aconsejó mi padre.
No fui a ver a ningún médico. No tenía tiempo. Estuve debatiéndome entre ir o
no ir para ver a mi madre. Al final, el amor superó mis dudas y miedos.
Desde los campamentos de refugiados saharauis en el sur de Argelia viajé en
coche al territorio liberado del Sahara Occidental. Primero a la badía, al desierto
fértil. Allí estuve tres días tomando leche de camella, y disfrutando con parte de
mi familia de la serenidad de esa zona bella y verde, tras las lluvias caídas pocos
meses atrás.
Boir Tiguisit
Días después, unos conocidos míos me llevaron en su coche a Boir Tiguisit, un
pueblo saharaui de reciente creación, poco más que un cruce de caminos.
Próspero y sucio. En la badía todo estaba limpio, verde, sano y hermoso.
Armonía entre el ser saharaui y la naturaleza. Porque ella es la esencia de
nuestro pasado, presente y ojalá que futuro. Y Boir Tiguisit no es nuestro pasado.
Boir Tiguisit es nuestro presente; y la primera imagen que ofrece al visitante es
deprimente: bolsas azules vagando por todas partes, botellas de plástico,
pañales, latas de refrescos. Vertederos aquí y allá. Un decorado mugriento.
¿Acaso una metáfora de nuestro presente, lleno de dejadez y pesimismo?
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Vine A Boir Tiguisit pensando que podía encontrar un coche que me llevara el
mismo día a Zuerat, pero aquella mañana estuvimos dando vueltas y no pudimos
localizar a ninguno. Ni gratis, ni de alquiler. Es más, encontramos un chaval que
ya llevaba tres días buscando la manera de viajar a Mauritania sin resultado.
—Aquí no hay rezzu—nos dijo el dueño de la tienda, que nos vendió un par de
tarjetas con saldo para llamar y nos indicó el lugar donde se supone había algo
de cobertura, la codiciada rezzu. Una pequeña colina pedregosa a las afueras
del pueblo era “el santuario del rezzu”. Ni antena, ni árbol: solo piedras rojas y
grisáceas diseminadas por el lugar.
Había en aquel lugar una extraña sacralidad. En un lado de la colina estaba una
mujer sola, vestida con una melhfa azul. Miraba hacia el sudeste con el móvil
pegado a su oreja. No muy lejos, otro hombre mayor de barba larga y canosa,
miraba hacia el Este, inmóvil, como si estuviera meditando o en trance. En la
colina soplaba una brisa que dificultaba aún más la comunicación.
La mujer que miraba al sudeste nos daba la espalda. De repente soltó un: Alú,
Alú alborozado y habló durante dos o tres minutos. Cuando se cortó la línea
apareció un Land Rover de la nada, subió en él y desapareció de nuestra vista.
Volvió el silencio.
Observé al Hombre Que Miraba Al Este. Seguía en la misma posición,
petrificado, sin pronunciar una palabra. Tenía un móvil en la mano ¿leía algo en
la pantalla?
Intentar coger rezzu era como escalar el Everest descalzo. Había que alzar la
mano con el móvil lo más alto posible hacia las alturas. Congelarse en alguna
posición donde aparecía una rayita en la pantalla. Y aún así, nada. Escalé hasta
colocarme encima del techo del vehículo, pero a pesar de varios intentos de
convertirme en poste, antena, árbol y hasta casi en dron, no hubo manera de
llamar.
Llegó otro coche y de él bajaron dos hombres. Milagrosamente, sí que
lograron comunicarse a la primera. Encontraban señal solo los del pueblo, pensé,
como si tuvieran algún don o una clave para capturar la señal, mientras que
nosotros, no. El Hombre Que Miraba al Este seguía paralizado, sin hacer el más
mínimo movimiento, como si estuviera comunicándose con el más allá, no con
gestos, ni palabras, sino a través de la pantalla.
—Intenta mandar un SMS a ver si lo reciben—le dije, ya casi rendido, a mi
acompañante.
Después de varios intentos logramos mandar un SMS. Poco más tarde recibimos
la confirmación. Con dos o tres mensajes más, logré que un amigo me hiciera la
reserva de una plaza en un coche que saldría en un par de días desde Rabuni,
pasaría por Boir Tiguisit y me llevaría, por fin, a Zuerat.
Me fui de regreso a la Badía para esperar y escapar de aquel desolado lugar, y
regresé a Boir Tiguisit dos días después. Un amigo me dejó delante de una
“estación de servicio”, en la parte norte del pueblo. En un sitio un poco apartado.
Allí tenía que esperar el coche de pasajeros en el que tenía la plaza reservada.
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La estación de servicio consistía en unos grasientos barriles de diesel colocados
unos encima de otros con una manguera sujetada a un poste de luz. Tenía un
lugar de descanso (y espera), tres habitaciones de adobe, como las que hay en
el mujaiam, en los campamentos saharauis cerca de Tinduf. Cada una de ellas
con una alfombra de un azul oscuro incierto. No había colchones, ni siquiera
cojines. Solo suciedad.
El pueblo estaba lleno de locales como estos, que se alquilan por noche. Les
llaman Istiraha (lugar de descanso). Cuestan unos dieciséis mil dinares, unos
cinco o seis euros. Al menos, el alojamiento está incluido en el precio del billete.
También había una tienda de comestibles. Todo el negocio lo regentaban un
anciano y su hijo. Desde que llegué no paraban de llegar landrovers, toyotas, y
camiones, para repostar diesel y comprar productos de primera necesidad. El
joven, enfundado en un mono militar, no daba abasto. Con mi chaqueta verde
olivo y protegiéndome del frío gracias a mi turbante verde, casi invisible, me
senté tranquilamente a contemplar aquel ajetreo.
Luego supe que venían muchos vehículos a repostar allí, porque la venta de
diesel en ese local tenía valor añadido: un filtro. Filtrar el diesel en el desierto era
algo que los conductores valoraban mucho, especialmente los toyotas potentes
y caros que transportan a los pasajeros entre Rabuni y Zuerat. Una “estación de
servicio” con filtro. Nada menos.
La fiebre de la trufa silvestre
Mientras pensaba en la desconocida fiebre que asolaba Zuerat, descubrí que en
Boir Tiguisit también había una fiebre: la de la trufa silvestre, el terfas, la trufa
blanca. Por la tarde empezaron a llegar los recolectores. Salían en coches muy
temprano y se pasaban la mañana buscando por todas partes. A veces sabían
dónde estaba, otras veces buscaban al azar. Peinaban los cauces verdes o
resecos en busca de cualquier pista.
A partir de las cuatro o cinco de la tarde pasaban por la tienda con su cosecha y
se la vendían a los dueños del local. El hijo pesaba los kilos de la trufa en la
balanza como si se tratara de pepitas de oro. Les pagaba el dinero. Casi todos
le compraban algo de mercancía y todos iban contentos.
Pero la fiebre de la trufa no abarca solo a Boir Tiguisit, sino a todos los territorios
liberados, los campamentos de refugiados, Tinduf y parte de Argelia. El kilo de
la trufa se paga muy bien. Allí todo el mundo hablaba del terfas y preguntaba
dónde se podía encontrar. Conocer un lugar donde había trufa era como un
secreto de estado.
Por fin, sobre las ocho de la noche, llegó el coche que esperaba. Se le había
pinchado una rueda en el camino. Llegó el último de los cuatro vehículos que
habían salido del Rabuni aquella misma mañana. Hablé con el conductor, me
presenté y, efectivamente, me confirmó que mi plaza estaba asegurada.
Mientras los viajeros se disponían a encender el carbón en el infiernillo y a
preparar su comida, pasta con carne de camello, yo me alejé del barullo. A pocos
metros todo estaba oscuro, pero el cielo del Sahara estaba plagado de
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estrelladas, enormes y brillantes. ¡Qué hermoso es nuestro cielo! De noche y de
día. En él no hay trufas, pero hay otros tesoros mucho mejores.
Dormimos en el beit sobre una alfombra sucia y llena de polvo. Cada uno sacó
sus mantas y se durmió. En el otro beit, al lado, un grupo de chavales no paraba
de reírse y contar anécdotas. Una hora después, se montaron en su Land Rover
y se perdieron en la negrura de la noche.
Boir Tiguisit se cubrió, por fin, de silencio y pude dormir. Pero no por mucho
tiempo, porque a las cuatro y media de la madrugada nos despertó el conductor.
Me levanté sobresaltado, sin saber dónde estaba. Doblé rápidamente mis dos
mantas y las metí en el macuto que llevaba. Recogí mi maleta. Calcé mis
zapatos, até los cordones malamente, me puse el turbante y salí
tambaleándome.
En el coche ya estaban montados los pasajeros. Todos menos un chico con
gafas, que ayudaba al conductor. Este último me riñó, dijo que me había llamado
dos o tres veces. Le di el macuto de las mantas, mi maleta, y me quedé con mi
mochila donde llevaba agua, galletas y algunos frutos secos. También me quedé
con una botella de cinco litros de leche de camella que mi suegra me entregó
para hacer llegar a mi madre.
—Esta leche puede estar una semana y estará bien, mientras no le haga daño
el sol—me había advertido—. Así que protégela del sol y no le pasará nada.
Estuve toda la mañana pendiente de que aquella garrafa de oro blanco no le
tocara ni un rayo de sol. La iba cambiando, de pared en pared, de sombra en
sombra. La llevaba conmigo como si fuera un bebé. La leche de camella es un
regalo muy apreciado y lo es más por una persona enferma. Por eso, me daba
igual perder la maleta con mi ropa, los turrones, perfumes, aceite virgen extra y
la miel que traía de Madrid. Lo importante era la leche de camella. Pero el
conductor, lanzó su mirada aguileña sobre mi mochila y la garrafa, y me advirtió:
—Eso no te va a caber dentro. No hay sitio.
No tenía alternativa. No podía fallar a la suegra y mucho menos a mi madre. Así
que respiré hondo, agarré la mochila y abracé a mi bebé de cinco litros de leche
de camella.
Mientras, el conductor ponía la red encima de nuestro equipaje. Contemplé el
panorama. En el asiento del copiloto ya estaban sentadas dos mujeres. Y en los
asientos de atrás también estaban bien acomodadas otras dos. Apenas quedaba
medio trocito de asiento ¡para dos! El chico y yo. Casi me da un infarto al pensar
en el viaje que nos esperaba, alrededor de cuatrocientos kilómetros por los duros
caminos del desierto en aquel pequeñísimo espacio. Y para más inri, debajo de
los asientos vi que había una botella de aceite de tres litros y como cinco o seis
botellas pequeñas de agua.
Al ver el agua cruzó por mi mente el refrán saharaui: El agua no pesa; sí, el agua
no pesa, pensé, pero incordia a las piernas.
En aquel momento, se me ocurrió una idea, por puro egoísmo, y se la comenté
al conductor, para ver si mi propuesta colaba.
—Eso tienes que hablarlo con las mujeres—contestó escuetamente.
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—¿No les parece que es más adecuado y cómodo para ustedes ir atrás, las
cuatro juntas, y que el chico y yo nos pusiéramos en el sitio del copiloto? —
propuse al público femenino.
Las dos mujeres que estaban sentadas en el asiento delantero, dijeron que por
nada del mundo iban a cambiar de lugar. Que ya iban incómodas y no iban a
cambiar para estar peor.
No tuve más remedio que resignarme a la situación. Así que subí con mi mochila
y mi garrafa. Colocarnos en los asientos fue, simple y llanamente, imposible. Yo
estaba aplastado contra la puerta y el cristal de la ventana, con una pierna
encima de las botellas y la otra en la manilla, en una posición acrobática
imposible. Entre mis piernas estaba el bebé-garrafa de los cinco litros de leche
de camella y la mochila colgando del asiento delantero. El chico no podía
sentarse más que de lado, como una cuartilla dentro de un sobre.
El conductor arrancó sin prestar atención a aquella situación dantesca y que ya
conocía tan bien de otros viajes. Pisó el acelerador y salió literalmente volando,
mientras los cuatro de atrás luchábamos con las piernas, los objetos, los cuerpos
y los brazos para ganar un poquito de espacio.
—Esto no puede ser— dijo el chico a mi lado. Y pidió a las dos mujeres, que se
apretaran un poco más.
Una de las mujeres sentadas delante se quejó de que algún hierro se le estaba
clavando en la pierna, y de que era injusto tener que pagar tanto dinero para ir
de esa manera. Que si no van cuatro, al menos tienen que ir cinco, pero no los
seis pasajeros que éramos.
—Más vale pagar entre los cinco un poco más e ir todos más cómodos.
—No tenéis que imitar a los mauritanos—dijo otra de las mujeres. Ellos pueden
llevar hasta siete en un coche, pero lo hacen en sus ciudades y a distancias
cortas. No se puede ir así setecientos kilómetros.
Mientras escuchaba el debate yo estaba peleándome por colocar en algún sitio
mi mochila, y ya me arrepentí de no haberla guardado con el resto del equipaje.
Y tenía ganas de lanzar la maldita garrafa de la leche por la ventanilla. Pero,
incluso haciendo eso, seguiría con la pierna casi en el cristal.
—¿Sabes cuánta gente comparte lo que dices? —dijo el conductor—. Todos,
pero de ese todos sabes cuántos estarían dispuestos a pagar un poco más. Solo
el cinco por ciento. Ojalá. Sería más cómodo para todos.
Mientras, esquivaba baches en su alocada carrera por los oscuros caminos.
Pasada una hora, el chico que estaba a mi lado propuso a la mujer que estaba
al otro lado de la ventana cambiar de sitio. Así estaríamos tanto él como yo, en
las esquinas. Según él así ganaríamos en espacio. La mujer del otro lado no
aceptó la propuesta. Se negó siquiera a hablar del tema. Dijo que ella, cuando
reservó su plaza, puso una condición: no sentarse al lado de ningún hombre. Y
que si no había una mujer a su lado no viajaría.
—¿Y tú crees que yo quiero estar pegada a este hombre que no conozco de
nada? —le respondió la mujer que estaba junto al chaval.
—A mí me da igual. Puse esa condición y el responsable de las reservas me lo
aseguró. ¿A que te lo ha dicho? —preguntó la mujer del otro lado al conductor.
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—Algo de eso me han dicho—reconoció él tímidamente.
Una de las mujeres que se sentaba en el asiento delantero le soltó:
—Si tú piensas así, pues quédate en tu jaima y espera a que te lleve tu marido.
—No necesito mi marido para viajar. Pero no quiero sentarme al lado de un
hombre, si no es mi hermano o hermano de leche.
La discusión se alargó durante varios minutos, sin solución alguna. De los cuatro
pasajeros que íbamos atrás, ella era la única que estaba razonablemente
satisfecha y estaba dispuesta a defender su territorio costara lo que costara. La
tensión podía hacer estallar los cristales del coche.
No intervine en la discusión, hacía rato que estaba peleando por despertar a mi
pierna izquierda, que se me había entumecido. Es una sensación terrible. Estuve
un buen rato moviéndola, golpeando las botellas de agua, y la alfombrilla del
coche, hasta que logré que la sangre volviera a circular por mi pierna.
Cada media hora pedía al conductor que parara para estirar las piernas. Él no le
hacía ascos a la idea, porque era un fumador empedernido y aprovechaba cada
ocasión para fumarse un cigarrillo.
En el camino se nos pincharon dos ruedas y en parte me alegré por poder
descansar y estirar las piernas, y en parte sabía que era alargar más la tortura
del viaje.
Llegamos a Zuerat al mediodía con otra rueda pinchada. Y con ella pinchada
recorrimos los tres últimos kilómetros del viaje, hasta que entramos en Itihadía,
el local del gremio de transportistas.
Zuerat
En Zuerat encontré a mi madre mejor de lo que me imaginaba. La garrafa llegó
en buenas condiciones y fue lo primero que le di. Le pareció un regalo del cielo.
Me aseguró que necesitaba tomar leche fresca de camella para recuperarse de
las fiebres. Y por fin pude averiguar qué fiebre era aquella que había asolado la
ciudad.
Era, nada más y nada menos, que el dengue.
¿Quién iba a imaginar que en medio del desierto podía haber una fiebre propia
de los países tropicales?
Constaté que Zuerat seguía siendo la misma. Solo que cada vez más poblada,
creciendo hacia todaslas direcciones. Con más calles asfaltadas. Hasta habían
instalado algunos semáforos, algo impensable hace pocos años.
La vida en la ciudad mauritana seguía su curso como en años anteriores. Los
trabajadores iban en sus coches o en autobuses a las minas. Los sermones de
los viernes seguían clamando contra todo tipo de males. Los vendedores
ofreciendo sus mercancías. El mercado de los viernes seguía rebosante de
gente, de pescado y de moscas. Y la basura como decorado, una de las señas
de la ciudad.
Sí, era la estampa de siempre. A pesar de la fiebre tropical.
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Además del dengue había otra fiebre. Otra más. De esa se hablaba más que de
cualquier otra, y la ciudad sí que estaba poseída por ella: la fiebre del oro. En
Zuerat cada día se agolpaba delante de una de las oficinas del ayuntamiento una
multitud de aventureros dispuestos a ir a más de cuatrocientos kilómetros a
buscar el preciado mineral. Pero, al contrario de la fiebre de California del siglo
XX, el gobierno mauritano obligó a los nuevos aventureros a pagar unos cinco
mil ouguías (10 euros más o menos) como impuesto. Para desplazarse al lugar
solo podían ir en camiones, y una vez en el lugar se les asignaba -en gruposuna parcela para trabajar, y si encontraban oro una parte se entregaba al estado.
A pesar de las leoninas condiciones eran muchos los que cada mañana se
presentaban delante de la oficina para matricularse e ir en busca del sueño
dorado.
Estuve pocos días, y me alegré mucho por la recuperación de mi madre. Me
protegí todo lo que pude de los mosquitos, porque, como se sabe, el dengue se
trasmite a través de la picadura del mosquito.
Regreso
Mi viaje tocaba a su fin, y mientras deshacía el camino no podía dejar de pensar
en tantas y tantas fiebres. Fiebres reales o fiebres de sueños, que asolan nuestro
rico y desgraciado continente. Desde el norte al sur y desde el sur al norte.
¿Qué es lo que nos empuja a perdernos en tantas locuras colectivas, contagios
e infortunios? ¿Cómo salir del atascadero? me preguntaba. Está claro que solos
no podemos. Sin la solidaridad, es imposible.
Los saharauis, en particular, tenemos que volver a repensarnos y a reinventarnos
para seguir siendo lo que somos. El enemigo busca acabar con nuestro espíritu
de resistencia, con nuestra esencia, y en estos tiempos tan convulsos, pretende
hacerlo de mil maneras y sin disparar un tiro. Debemos dejar de perseguir
quimeras, olvidar las fiebres, y volver a ser el pueblo recto y limpio que siempre
fuimos.
Limam Boisha
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EL PODER DE LA INFANCIA SOLIDARIA
El 30 de enero en muchísimos
centros educativos de todo el
mundo se celebra el Día Escolar de
la No Violencia y la Paz. Y en un
pequeño rincón del planeta, en la
capital del Principado de Asturias,
lo celebraron a lo grande. Porque
grande es toda la comunidad
escolar del colegio Veneranda
Manzano que, una vez más, unió
sus manos para apostar por la
amistad y el compañerismo, que
puso en valor ese principio
maravilloso sacado del libro El niño
de luz de plata: “ Un amigo no es
alguien de quien quieres algo sino
alguien para quien quieres lo
mejor”
Y se unieron las voces infantiles
para entonar un nuevo Himno a la Alegría con el que reivindicaron la paz y la
amistad. Y el patio del colegio se llenó de esa solidaridad poderosa que emana
de los niños.
DÍA DE LA PAZ : HIMNO A LA ALEGRÍA
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