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BIBLIOTECAS Y MUJERES EN EL SAHARA

Gajmula, la bibliotecaria del Bubisher en el campamento de Auserd, fue
entrevistada el pasado mes de abril por las voluntarias que estuvieron trabajando
con ella durante una semana.
Hoy, os dejamos en este enlace todo lo que Gajmula siente y piensa, como joven
que un día regresó a los campamentos después de haber vivido durante siete
años en una familia de acogida en España, como bibliotecaria del proyecto
Bubisher y como mujer.
https://www.ivoox.com/bibliotecas-mujeres-sahara-audiosmp3_rf_35710545_1.html

Toda la entrevista es sumamente interesante, porque Gajmula es una de esas
personas que destacan por su sinceridad, por su entusiasmo y por su enorme
fuerza a la hora de abordar nuevos retos. Su opinión sobre las bibliotecas, sobre
las mujeres saharauis y sobre la importancia de la cultura es valiosísima, porque
nos acerca a la realidad de su pueblo y al compromiso de quienes luchan día a
día por inculcar en los niños y niñas el deseo de aprender, el compromiso de
luchar por un futuro que mejore el presente.
Gracias, Noelia, Teresa, Patricia y Victoria por este magnífico documento sonoro
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MIS VACACIONES EN PAZ

Soy Kori, soy Fati, soy Mahfuda, Bachir… Soy una de tantos niñas y niñas que
nacen sordos en los campamentos de refugiados saharauis. Pero eso no me ha
impedido pensar, soñar, imaginar, comunicarme, sentir. Sobre todo, sentir.
Toco el agua y regreso a mi tiempo de Vacaciones en Paz, cuando sentía sobre
la piel el abrazo de las olas del mar Cantábrico, cuando el olor a algas y a sal
invadía mi cerebro y me hacía creer que era una especie de pez que acababa
de llegar a su hogar. Veo reflejada en el agua la larga figura de mi padre de
acogida y leo en sus manos y en sus ojos mensajes que hablan de mi pueblo y
del suyo, de él y de mí, de nuestro encuentro, de que ya nunca estaríamos lejos
el uno del otro, por más distancia que nos separara. Bajo mis pies, noto la arena
caliente y endurecida y recuerdo a mi madre de acogida sentada en aquella otra
arena que parecía harina tostada, esperándome con una toalla en las manos
para envolverme en ella, y es que salía del agua tiritando, casi azul, pero plagada
de sensaciones.
Hoy empiezan a salir los niños de mi país hacia sus destinos en España y una
especie de melancolía me invade. Pero no es tristeza, es algo bonito que forma
parte de eso que muchos hemos vivido y que permanecerá para siempre entre
nuestros recuerdos más queridos.
Por eso, hoy, quiero mandar este mensaje a todos mis pequeños compatriotas:
Disfrutad de cada vivencia, de cada sensación nueva, del agua, del frío, de los
árboles…Pero, sobre todo, de las familias que os acogen, porque ellos serán, en
un mañana próximo, una parte esencial del bagaje de vuestra vida.
Feliz verano, estéis donde estéis.
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NADIE ABANDONA SU HOGAR

Foto: Manu Brabo

Hoy, recuperamos un poema de la poeta y profesora somalí WARSAN SHIRE. Un poema
tan bello como terrible, que refleja la realidad de millones de seres humanos. La foto es de
MANU BRAVO y también, sin palabras, lo dice todo
Nadie abandona su hogar, a menos que su hogar sea la boca de un tiburón.
Sólo corres hacia la frontera cuando ves que toda la ciudad también lo hace: tus vecinos
corriendo más deprisa que tú. Con el aliento de sangre en sus gargantas.
El niño con el que fuiste a la escuela, que te besa hasta el vértigo detrás de la fábrica,
sostiene un arma más grande que su cuerpo.
Sólo abandonas tu hogar cuando tu hogar no te permite quedarte.
Nadie deja su hogar, a menos que su hogar le persiga: fuego bajo los pies, sangre
hirviendo en el vientre.
Jamás pensaste en hacer algo así, hasta que sentiste el hierro ardiente amenazar tu
cuello.
Pero incluso entonces cargaste con el himno bajo tu aliento, rompiste tu pasaporte en los
lavabos del aeropuerto, sollozando mientras cada pedazo de papel te hacía ver que jamás
volverás.
Tienes que entender que nadie sube a sus hijos a una patera, a menos que el agua sea
más segura que la tierra.
Nadie abrasa las palmas de sus manos bajo los trenes, bajo los vagones.
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Nadie pasa días y noches enteras en el estómago de un camión, alimentándose de hojas
de periódicos, a menos que los kilómetros recorridos signifiquen algo más que un simple
viaje.
Nadie se arrastra bajo las verjas, nadie quiere recibir los golpes ni dar lástima.
Nadie escoge los campos de refugiados o el dolor de que revisten tu cuerpo desnudo.
Nadie elige la prisión, pero la prisión es más segura que una ciudad en llamas, y un
carcelero en la noche es preferible a un camión cargado de hombres con el aspecto de tu
padre
Nadie podría soportarlo, nadie tendría agallas, nadie tendría la piel suficientemente dura.
Los: “váyanse a casa, negros, refugiados, sucios inmigrantes, buscadores de asilo, quieren
robarnos lo que es nuestro, negros pedigüeños, huelen raro, salvajes, destrozaron su país
y ahora quieren destrozar el nuestro”.
¿Cómo puedes soportar las palabras, las miradas sucias?
Quizás puedas porque estos golpes son más suaves que el dolor de un miembro
arrancado.
Quizás puedas porque estas palabras son más delicadas que catorce hombres entre tus
piernas.
Quizás puedas porque los insultos son más fáciles de tragar que el escombro que los
huesos de su cuerpo despedazado.
Quiero irme a casa, pero mi casa es la boca de un tiburón.
Mi casa es un barril de pólvora y nadie dejaría su casa a menos que su casa le persiguiera
hasta la costa, a menos que tu casa te dijera que aprietes el paso, que dejes atrás tus
ropas, que te arrastre por el desierto, que navegues por los océanos.
Naufraga, sálvate, pasa hambre, suplica, olvida el orgullo: tu vida es más importante.
Nadie deja su hogar hasta que su hogar se convierta en una voz sudorosa en tu oído,
diciendo: ¡Vete, corre lejos de mí ahora, no sé en qué me he convertido, pero sé que
cualquier lugar es más seguro que este!

20 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO
No habrían querido dejar su país. No eligieron la enorme dureza de su periplo.
No salieron de conflictos armados y situaciones de extrema violencia para
encontrarse con barreras infranqueables. Son seres humanos que llevan consigo
el dolor de muchas pérdidas. Son refugiados.
Según el último informe de ACNUR, en 2018 uno de cada dos refugiados era un
niño o una niña. Infancias robadas, horrores vividos.
No hay nada más que decir, sobran todas las palabras, porque ningún discurso
en ninguna lengua puede hacerse eco de tanta injusticia. Pero si podemos
actuar.
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Ponte en su lugar, piensa y actúa.
http://www.rtve.es/noticias/20190619/dia-mundial-del-refugiado-mundo-bate-supropio-record-refugiados-70-millones-personas-huyendoviolencia/1958980.shtml

ENLACES PERMANENTES
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Todo comienzo de curso marca el inicio
de una de esas aventuras en las que se descubren nuevos horizontes, se
encuentran dificultades que hay que resolver con imaginación y se consiguen
metas a las que se llega por diferentes caminos.
Bubisher es una escuela de vida.
Durante este año, que comenzó
con la visita de nuestra querida
familia
española,
tanto
los
bibliotecarios y monitores como los
usuarios de la biblioteca y el
alumnado de las escuelas hemos
crecido como personas y hemos
evolucionado
intelectualmente.
Aprendimos mucho enseñando,
leyendo, escuchando a los niños.
Y profundizamos en el aprendizaje con los voluntarios, que nos ofrecieron su
tiempo y nos dieron estrategias de trabajo. Gracias por vuestro apoyo. Y gracias
Bubisher, por creer en nosotros, por crear este único espacio de libertad en un
desierto lleno de sueños abandonados y de sueños que nacen en la mente de
los niños y niñas, porque habéis pensado en ellos y ellos tienen la oportunidad
de descubrir, a través de los libros y de las actividades, que se puede soñar con
un mundo mejor para todos.
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Ojalá se pudieran formar rincones Bubisher para todos los niños del mundo. Ese
es nuestro mayor deseo

Feliz verano. Y no olvidéis que no os olvidamos
Gajmula, Ahmed Mahmud y Labbeda
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UN BUEN CURSO

Ha sido este un año de trabajo intenso y de muy buenos resultados. Un año en
el que hemos avanzado tanto, que podría decirse que es uno de los mejores
desde que empezamos nuestra andadura en la wilaya de Bojador.
Quiero dar las gracias a mis compañeros, Sahla, Ahyab y Hamada, por su
magnífica labor a lo largo del curso, por su simpatía y cariño hacia los niños y
por su compañerismo.
También quiero agradecer al equipo de España sus consejos, todo lo que valoran
nuestro trabajo y por estar siempre cerca. Y a todos los niños, directores y
profesores de las escuelas e institutos de España por su inmenso apoyo, lo que
nos permite seguir creciendo y profundizando en nuestros objetivos.
Decir también, que me siento orgulloso de todos mis compañeros saharauis que
desempeñan su labor de monitores y bibliotecarios en Smara, Auserd y Dajla.
Por último, quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los voluntarios que
pasaron por nuestra biblioteca.
Os deseo a todos un feliz verano
Alghailani
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CARTA DEL EQUIPO DE SMARA

Queridos amigos y compañeros:
Dicen que el valor de los años se mide por los logros y los recuerdos. Y en este
curso que ya se acaba, se han logrado muchos de los objetivos propuestos y se
han generado momentos inolvidables.

Lo cierto es que formamos un equipo unido y compenetrado, hemos trabajado
con mucha ilusión y con el deseo de que el proyecto Bubisher sea conocido en
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toda nuestra wilaya. Nos sentimos satisfechos del trabajo realizado en las
escuelas y con la afluencia de niños y niñas a la biblioteca, un lugar vivo en el
que aprenden a desarrollarse como lectores, actores, poetas, artistas… Además,
organizamos charlas
para
jóvenes
y
adultos con el fin de
atraerles hacia el
mundo de la cultura,
un objetivo que nos
propusimos este año
y que seguiremos
teniendo
muy
presente de cara al
próximo curso, en el
que se pondrá en
marcha una sala de
informática en la que
impartir talleres de
formación
sobre
nuevas tecnologías.
Por otra parte, también hemos notado un mayor interés por el proyecto tanto por
parte de la población como de las instituciones.
No podemos olvidar grandes momentos, como la inauguración de la Biblioteca
de Dajla, nuestra presencia en FiSahara, la puesta en marcha de una biblioteca

escolar en uno de los centros de secundaria o los actos que programamos para
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días tan especiales como, por ejemplo, el 27 de febrero. Tampoco nos olvidamos
del buen entendimiento que tuvimos con todos los voluntarios que nos
acompañaron este curso, ni de los miles de personas de diferentes edades y
oficios que nos apoyáis y hacéis posible este proyecto.
Pero no todo ha sido un camino sencillo, también hemos tenido dificultades.
Quizás la mayor haya sido el no poder contar en el tercer trimestre con el
bibliobús que, como sabéis, no está ya en condiciones para transportar a los
niños y eso dificulta muchísimo que los que viven en las dairas más alejadas
puedan venir a la biblioteca y que nosotros podamos ir a sus escuelas. Ojalá sea
posible que en septiembre podamos contar con un nuevo bibliobús.

Os deseamos a todos un buen verano y esperamos que el próximo curso sea un
gran año plagado de salud, trabajo y amor

Un saludo afectuoso

Madja, Jiji y Brahim
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VENTE CONMIGO

Aziza Mrabih es una joven saharauia del campamento de El Aaiun. Actualmente estudia en
la Universidad de Orán y, además, escribe y lo hace muy bien. Como ella, muchos jóvenes
saharauis están descubriendo la fuerza de la escritura como arma para cambiar realidades.
VENTE CONMIGO
Vente conmigo, a vestirnos de blanco y negro, a ser bubisheras para volar sin fronteras, a
cabalgar camellos, a ser reinas del desierto, a hacernos trenzas y tatuarnos con henna;
vente conmigo a ser sahrauis dignas. Vamos a cantar mientras al ritmo de nuestra música
bailan nuestros vasos de té. Vente conmigo a fundirnos en la arena, a cantar poesía. A mirar
a las estrellas en noches de luna llena, y a contarle a la luna que esto no es nada, que si la
estuviésemos viendo en el cielo de un sahraui libre, sería aún mejor, más de color, con olor
a libertad. A prometerle a la luna que algún día lo que le contaremos es cómo fuimos tan
fuertes, tan fieles, tan libres, tan bubisheras, para romper las fronteras. La invitaremos a ser
una saharauía, porque seguro que le encantaría.

LA LIGA DE LOS LIBROS DONA 400 EUROS AL BUBISHER
PARA DOTACIÓN DE LIBROS
El pasado día 9 de mayo se llevó a cabo la entrega de la donación al Bubisher
de 400 euros, en la fiesta de clausura de La liga de los libros, en la que
participaron todos los niños y niñas de cuarto de primaria de los ocho colegios
de los municipos de Cabanillas, de Torrejón del Rey, Quer y Yebes-Valdeluz.
“La Liga de los Libros” es una iniciativa de fomento de la lectura entre escolares
de primaria que llevan a cabo los cuatro ayuntamientos, a través de los colegios
y las bibliotecas de cada localidad. Durante los pasados meses todos niños y
niñas de primaria de los ocho colegios han estado leyendo libros, elegidos en
Boletín BUBISHER_Junio 2019

13

función de cada nivel por su calidad literaria. A partir de un juego de preguntas y
respuestas, los niños han demostrado su comprensión lectora obteniendo puntos
que canjean por dinero. Este dinero es donado a una ONG para la compra de
libros que nutran sus proyectos.
En esta ocasión los cuatro ayuntamientos han decidido que los euros
recaudados se destinen al Bubisher. La escritora Mónica Rodríguez y la
bibliotecaria Susana Adán Pampliega han recogido el cheque y explicado a los
niños el proyecto Bubisher y el libro El niño de luz de plata.
Queremos agradecer a los cuatro ayuntamientos, sus bibliotecarias y el
profesorado de los colegios por haber pensado en los refugiados saharauis y en
la importancia que los libros tienen en el desarrollo de las personas y los pueblos.
Pero sobre todo queremos agradecer a esos niños lectores porque con su gesto
y su lectura están cambiando el mundo. Ese es el poder de los libros.
Shukraan!

EL DÍA QUE SOÑARON
“El colegio Paideuterion de Cáceres ha celebrado en su semana cultural este
año con el tema “Los Sueños”. Hay varias actividades dentro de esta semana
que se repiten todos los años: un desfile y quema de un dragón por el casco
antiguo de la ciudad, un concurso gastronómico, festival de talentos, una
maratón solidaria y, desde la biblioteca, también se organiza una maratón de
lectura unida a un concurso de marcapáginas con el mismo tema.
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Este año hemos decidido destinar lo recaudado en la maratón solidaria al
Proyecto Bubisher. Para ello los niños han buscado patrocinadores y han corrido
por el cercano parque de El Rodeo con toda la ilusión del mundo para conseguir
mucho dinero para los bibliobuses de los niños del Sáhara. Participaron junto a
nosotros otros colegios cacereños, el Giner de los Ríos y el María Auxiliadora.
En las clases han visto los vídeos del proyecto, han conocido al pajarito del
desierto y han cantado la canción con mucho entusiasmo. El mismo que pusieron
para hacer marcapáginas que se llenaron de bubisher y libros y autobuses.
¡Preciosos todos! El día que soñaron, lo hicieron también por los sueños de los
niños saharauis y colocaron sus sueños en pequeños pájaros.
Otro día montamos una jaima en la biblioteca y fue nuestro decorado para leer
el maravilloso cuento de El niño de luz de plata y Ritos de jaima. Disfrutamos
mucho con esas lecturas. De hecho, muchos aprovecharon para comprar el
cuento. “
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FIESTA DEL BUBISHER EN EL COSSÍO DE FUENLABRADA
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FUENLABRADA es un milagro del que hay que hablar siempre. Más de cien
escritores rotando por los 51 centros escolares, más de 25.000 niños visitados
en sus aulas, miles y miles de libros leídos. Todos los centros participan en este
prodigio de promoción de la lectura. Y por eso es un privilegio que uno de ellos,
el Manuel Bartolomé Cossío, haya adoptado al Bubisher para enseñar una
asignatura imprescindible: la solidaridad.

Ayer, por segundo año consecutivo, todo el colegio, padres, abuelos, todos los
alumnos y profesores, participaron en un espectáculo increíble, dirigido por
Joanna, a beneficio de las bibliotecas del Sáhara. Todo en vivo, sin música en
lata: piano, violín, y sobre todo voces y ritmo asombrosamente coordinado.
Precioso.
Allí estuvimos, con su directora y Marisol, Mónica, Ricardo y Gonzalo, en
representación del Bubisher, y Conchi en la de las bibliotecas de Fuenlabrada.
Había una maravillosa vibración en el aire, porque tanto esfuerzo (seis meses de
ensayos), no era para lucirse, sino para que los niños y jóvenes del Sáhara
tuvieran algo de lo que ellos tienen siempre: cultura, libros, un lugar hermoso en
el que crecer.
Ojalá todos los centros
escolares entendieran así
de bien que no se trata de
caridad, sino de
solidaridad. Ayer, las
bibliotecas y bibliobuses
del Bubisher crecieron, y
los ecos de tanta música,
de tanto ritmo, llegaron a
los campamentos por el
aire. Mejor una tormenta
de manos que una de
arena.
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ARENA Y AGUA EN ALCALÁ DE HENARES

El CEIP Antonio Mingote de Alcalá de Henares pasará a la historia, entre otras
cosas, por ser el primer colegio del mundo que ha comprado el libro Arena y
Agua, de Mónica Rodríguez , nuestra bubishera incansable, bueno una de ellas.
El libro está a punto de salir de la imprenta y va a ser un nuevo “Best Seller” del
Bubisher.
Ayer por la mañana estuvimos en este colegio, el más moderno de Alcalá de
Henares , aún en proceso de construcción , contando a los alumnos de primero,
segundo y cuarto de primaria cómo se vive en los campamentos de refugiados
saharauis y qué es el BUBISHER.
Para ello, Mónica Rodríguez, premio Cervantes Chico 2019, junto con Pilar y
Taquete estuvieron toda la mañana compartiendo actividad con los alumnos y
alumnas. Unos días antes, habíamos instalado una Jaima y habíamos llevado el
Bubisherito (maqueta) para dar cierta ambientación a la actividad.
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He de reconocer que estos alumnos y alumnas han demostrado una gran dosis
de generosidad y solidaridad con los niños y niñas de los campamentos, lo han
demostrado a lo largo de la mañana con sus preguntas, sugerencias e historias.
Un alumno de segundo nos contó su experiencia con un niño saharaui que su
familia acoge desde hace unos años en el programa de Vacaciones en Paz y
nos esbozó su reciente viaje a los campamentos.
Queremos agradecer al colegio, y especialmente a Juan Carlos su director, la
acogida que nos ha dispensado y el esfuerzo que el colegio ha realizado al
comprar treinta ejemplares de El niño de Luz de Plata, treinta de Palabras de
Caramelo y treinta de Arena y Agua, libro que Mónica presentó en el cole en
primicia.
Gracias al CEIP Antonio Mingote de Alcalá de Henares
Taquete Lanillos

EL JOVELLANOS DE GIJON, CINCO AÑOS CONSTRUYENDO
BUBISHER

Una vez más, el colegio público Jovellanos. Desde que nuestra inolvidable
Ana Mari nos llevó de la mano a su colegio, no faltan a la cita nunca. Y este año,
tampoco. Un mercadillo solidario es el que marca el ritmo de la generosidad de
sus alumnos, maestros y padres, “para que los de allí tengan las mismas
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oportunidades que los de aquí”, como subrayaba esta mañana su directora. El
acto ha sido sencillo y precioso. Un “speech” de Gonzalo para que no olviden
nunca sus bibliotecas, porque ellos también las han construido, la canción “Mano
con mano” cantada con ganas por todos, y la promesa de seguir adelante. Y
como colofón, entrega de premios para los mejores trabajos en cómic y poesía.
Porque, como los niños saharauis autores de “El niño de luz de plata”, ellos
también crean. Y ya están atentos a la aparición de “Arena y Agua”, el nuevo
libro del Bubisher para que los campamentos se llenen de libros.

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Bubisher era nuestro sueño, el nuestro y el de toda la wilaya de Dajla.
Saber que se había construido la biblioteca y que necesitaban bibliotecarios para
ponerla en marcha, nos dio la oportunidad de presentarnos con otras treinta
personas y después de una prueba y una entrevista, fuimos elegidas para formar
parte de esta maravillosa familia.
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Poco después, se incorporó Kreikebat, una compañera que sustituyó este curso
a Nabguja, que había sido la tercera persona elegida por el equipo del Bubisher.
No podemos olvidar los primeros días, los nervios que teníamos al trabajar por
primera vez con Gonzalo, Palma, Brahim, Alghailani…Pero, poco a poco, los
nervios fueron dando paso a la seguridad de que, con esfuerzo y ganas,
conseguiríamos los objetivos que nos habíamos marcado.
Fue un honor trabajar con todos los voluntarios, con los que aprendimos a
manejar el programa de gestión bibliotecaria y a preparar lecturas y actividades
para trabajar tanto en las escuelas como en la biblioteca.

María José Larena, Chus, María José Giral, Pablo, Julián…Gracias. Y gracias a
Inés, que pasó tanto tiempo con nosotras, apoyándonos en el trabajo, pintando
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la fachada y consiguiendo un bibliobús que ella misma decoró con nuestras
raíces.
Guardamos en la maleta de los recuerdos muchísimas experiencias y una de las
más maravillosas es la de la presentación del libro de Jorge Molinero.
Nuestro sueño se ha hecho realidad y ahora, cuando ya estamos a punto de
cerrar las puertas de la biblioteca, nos proponemos seguir avanzando, empezar
en septiembre con nuevas ideas y con la misma ilusión.
Feliz verano a todos
Marmada, Suadu y Kreikebat
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BIBLIOBUSES CON ALMA 1: KABUL

La primera biblioteca móvil de Kabul (Afganistán)
Instalada en un autobús azul reconvertido, “Charmaghz” -literalmente “la
nuez”, en persa, asociada a la reflexión por su parecido con un cerebroesta biblioteca móvil surca las polvorientas calles de la capital afgana. En
cuanto se abre la puerta del autobús, docenas de niños y niñas se
apresuran a entrar y sus manitas agarran los libros de los estantes de la
primera biblioteca móvil de Kabul.
En Afganistán, los niños asisten a la escuela generalmente durante menos de 5
años (4,6 años en 2017, según la Fundación Asia). Pero incluso, además, la
mayoría de las escuelas públicas no tienen bibliotecas. Abbas, de 15 años, está
leyendo a sus amigos la leyenda del héroe persa Rostam y su hijo Sohrab, y
comenta: “En la escuela, tienes una elección limitada de libros”, dice. “Aquí
encuentras de todo.”
El servicio “Charmaghz” (nuez) fue lanzado en febrero gracias a una joven
graduada de Oxford, Fereshta Karim, que, después de crecer en un campamento
de refugiados en Pakistán, decidió dedicar su tiempo a promover la lectura entre
los niños y niñas afganos, una oportunidad que no había tenido cuando era
niña. En su opinión, la biblioteca ambulante es una forma “eficaz” de llegar a
muchos niños y aumentar así la tasa de alfabetización del país, que está en torno
al 36% de la población.
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El autobús ofrece a los niños de la escuela y de la calle acceso gratuito a los
libros de su edad, que la mayoría de ellos extrañan mucho; además de ser una
evasión en una vida cada vez más confinada por el recrudecimiento de los
ataques en la ciudad. El autobús sigue la misma línea seis días a la semana,
parando frente a escuelas, parques y orfanatos, dos horas cada vez, antes de
salir para su próxima parada.
Cada día, unos 300 niños disfrutan de la biblioteca ambulante. El autobús,
alquilado a una compañía de transporte público, les ofrece un lugar seguro y
tranquilo donde pueden leer, conocerse y jugar al ajedrez.
“Chicos, siéntense atrás y chicas
adelante. Es importante organizarse”,
dice uno de los tres voluntarios,
mientras los niños se esfuerzan por
ocupar los asientos alineados a lo largo
de las paredes del autobús.
A diferencia de las bibliotecas
tradicionales donde hablar está
prohibido, aquí, por el contrario, las
voces de los niños animan el
ambiente. Sentados con las piernas cruzadas sobre alfombras en el suelo o en
las mesas, la mayoría leen en voz alta el libro escogido entre los
aproximadamente 600 que ofrecen las editoriales afganas.
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“Vengo aquí una vez a la semana”, dice AFP Zahra, de 13 años. “Hoy leo
consejos sobre cómo mantenerse saludable, qué hacer, cómo comer…. por la
noche, cuando llego a casa, les cuento a mis hermanos y hermanas lo que leo
aquí.”

LAS LETRAS EN EL DESIERTO
‘Escritores por el Sahara Bubisher’ lleva la cultura y los libros a través de
bibliotecas a los campos de refugiados saharauis.
Todo comenzó con una idea que
voló por la mente de un niño. Como
un pájaro. Como un bubisher. Que
anuncia las buenas noticias, que
soporta las altas temperaturas bajo
la Hamada y que insiste en
quedarse para crear una conexión
con un pueblo.
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Fachada de la biblioteca Bubisher de la wilaya de Aused (Tindouf).

Bubisher es eso. Una red de pájaros que viaja de una haima a otra encontrando
lectores que quieran adentrarse en la cultura como forma de alimentar su
curiosidad. Bubisher crece como un proyecto real gracias a la cooperación de
saharauis y españoles que se unen para hacer posible la idea de que la cultura
sea un derecho para todos.
A principios de octubre, un grupo de cooperantes viajó a los campamentos para
inaugurar la cuarta y última biblioteca del proyecto Bubisher en la wilaya (ciudad
del campo de refugiados) de Dajla. Que supone una nueva victoria para cumplir
el sueño de formar, como confiesa Gonzalo Moure, vicepresidente de Bubisher,
“a una generación de jóvenes saharauis fuertes, que pueda reivindicar la esencia
del pueblo saharaui, que pueda revindicar su cultura”.

Bibliobús de Bubisher junto a la bandera saharaui.
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Comprobar cómo ha influido la presencia de Bubisher en los campamentos de
refugiados, te recuerda la necesidad de ofrecer la cultura y la educación en una
tierra llena de esperanzas, que ha sabido reconstruirse a base de saber valorar
proyectos tan revolucionarios como esenciales.
Bubisher nació hace diez años en el Colegio San Narciso de Marín (Pontevedra),
gracias a la idea de un alumno de utilizar un bibliobús para hacer llegar libros a
los campamentos saharauis. En noviembre de 2008, el primer Bubisher recorre
las wilayas en busca de lectores, de todas las edades, que se animaran a
compartir y disfrutar la lectura. Sirviendo, con el paso del tiempo, como un
importante punto de unión para una población que vive olvidada por una
comunidad internacional que juega como espectador.

Grupo de niños disfruta de una tarde de biblioteca en Smara.

El proyecto ‘Escritores por el Sahara-Bubisher’ lleva la seña de identidad de
maestros, bibliotecarios, escritores, periodistas y muchos otros profesionales
españoles que apostaron por el sueño de alcanzar la interculturalidad a través
de los libros y la literatura que ayudase a la visibilidad de la lucha de un pueblo,
el saharaui, y su patrimonio cultural. Una organización que trabaja por y para los
saharauis, otorgándoles espacios donde la cultura consiga unir lazos.
Las bibliotecas Bubisher
La primera biblioteca se inaugura en 2011, en la wilaya de Smara. Después
llegarán las de Auserd y Bojador. Pasarán diez años hasta tener la cuarta, Dajla,
la nueva incorporación a esta red de bibliobuses y bibliotecas. Cada una de las
bibliotecas está organizada y dirigida por los trabajadores saharauis que
perciben un salario mensual, fomentando la creación de empleo en los
campamentos, uno de los muchos objetivos establecidos por el Bubisher.
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Trabajan, también, por una expansión cultural que genere una participación en
las distintas actividades que se organizan en las bibliotecas, potenciando el uso
de la lengua española y árabe.
A lo largo de estos últimos años, han sido cientos los voluntarios que han
colaborado para que el proyecto se consolidase en los campamentos. Con la
aportación de colegios, librerías, asociaciones o bibliotecas españolas se
establecieron fuentes de financiación continuas que han permitido que el sueño
siga creciendo. La biblioteca de Dajla se convierte en el cuarto sueño que abre
sus puertas, coincidiendo con el décimo aniversario de un proyecto que
demuestra la razón de ser de una idea que se fortalece gracias a los esfuerzos
de una filosofía basada en la cultura.

Niñas saharauis leen un libro con un cooperante del Bubisher en la biblioteca de Aused.

Los trabajadores saharauis de Bubisher resaltan la capacidad y la necesidad de
que exista un proyecto que transmita lo que están consiguiendo estas
bibliotecas. Gajmula, joven saharaui de ojos despiertos y bibliotecaria en Aused,
nos confiesa que para ella el proyecto es algo increíble y que le encantaría que
durase para siempre. Gracias a una de sus ideas, todas las bibliotecas cuentan
desde hace un año con su propio jardín.
La misma filosofía la comparte Alghailani, bibliotecario de Bojador, que define el
Bubisher como un transmisor de emociones a través del conocimiento de los
cuentos, con buenas ideas que consiguen llegar a los campamentos y
convertirse en verdaderos conocidos y reconocidos por los saharauis. Porque
Bubisher es tan querido por los campamentos, que el bibliobús consigue que
decenas de pies corran detrás y saluden en español a los cooperantes que
visitan la zona. Ven abierta la biblioteca y rodean el espacio mirando con
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curiosidad las novedades que están ante sus ojos. Otra nueva oportunidad en
Dajla, el campamento más alejado de Tindouf.

Cooperante de Bubisher junto a niñas saharauis en Dajla.

Brahim, maestro y bibliotecario de Smara, describe Bubisher como “aquella casa
que tenemos todos en un pueblo y que siempre hace falta visitar, que hace falta
estar, para poder cargar las energías, para poder volver a nuestros orígenes”.
Y uno de los pilares de esas casas en forma de bibliotecas es Hassanna, el
encargado de todas las instalaciones y de la estancia de los voluntarios que
llegan a los campamentos. Hassanna es uno de esos saharauis que ejemplifica
la esencia de un pueblo hospitalario, agradecido y acogedor. Hassanna es la
esencia de lo que supone un proyecto tan grande como Bubisher, que representa
la filosofía de hacer crecer las semillas en el desierto que con el tiempo acabarán
floreciendo.
Ese tiempo que se convierte en una suerte de posibilidades para conseguir que
la cultura alcance la libertad de un pueblo. Si preguntas a cualquier saharaui
sobre el tiempo, te dirá: “vosotros tendréis el reloj, pero nosotros el tiempo”.
Leticia de Blas Recio
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TODO EN ORDEN, TODO EN SILENCIO

Se cierra el décimo curso del Bubisher. El de las mil miradas. El de la
inauguración de la Biblioteca de Dajla. Y el de mucho trabajo bien hecho por los
bibliotecarios, monitores y guardianes saharauis
En el silencio ordenado de las bibliotecas queda impresa la labor impagable de
los voluntarios, la colaboración de tantos colegios y la solidaridad de cientos de
niños y niñas de toda España. Bajando de la luna hasta miles de hogares, El
niño de luz de plata. Apoyando el proyecto como si de una viga maestra se
tratara, la aportación de los socios. Y en el horizonte, septiembre. Un nuevo
curso, la necesidad imperiosa de un bibliobús para Smara, el deseo de dotar a
Auserd de una nueva biblioteca en la que quepan todos los lectores que la
frecuentan, en la que la arena no ciegue las ventanas; la posibilidad de seguir
manteniendo los puestos de trabajo de los bibliotecarios y guardianes saharauis
Hoy, la luz de las bibliotecas, y de todo lo que en ellas se ha vivido, nos permite
pensar que toda meta abre nuevos caminos, hacia los que iremos con la misma
ilusión del primer día, con la fuerza que entre todos le imprimís al Proyecto
Bubisher.
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