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HAMUDI

Hamudi es un joven usuario de la biblioteca de Dajla. Desde
que se inauguró, ahora hace un año, Hamudi no ha dejado
de participar en la vida de la biblioteca. Ayudó lo que pudo
cuando se pintó la fachada, va a la hora del recreo a leer un
rato y por las tardes hace allí sus deberes escolares, se ha
apuntado a un grupo de teatro y, además, ahí lo tenéis
registrando un libro. Mirad, por favor, la cara de asombro del
chaval de atrás. Hamudi será lo que quiera en su vida. Por
ejemplo, bibliotecario del Bubisher. Porque los libros
iluminan.

ARENA Y AGUA, MUCHO MÁS QUE UN LIBRO

De nuevo un sueño se ha hecho realidad. Un sueño que lleva amarrado a él
otros sueños, que también se harán realidad. Porque, al fin, tenemos en
nuestra manos ARENA Y AGUA. Un pedazo de arena del desierto del Sahara y
un pedazo de agua de Madrid. Eso es este libro. Desierto y ciudad. Sueño y
realidad. Un libro que ha sido posible gracias a muchos niños saharauis y
españoles y también al entusiasmo de muchos adultos.
El sueño comenzó hace tiempo con la pregunta de una niña en la biblioteca El
Nido, en Smara de los campos de refugiados saharauis de Tinduf: “¿Cómo se
hacen los cuentos?” Gonzalo Moure recogió la pregunta y entre todos los niños
del taller de El Nido escribieron El niño de luz de plata, un libro que lleva más
de 3.000 ejemplares vendidos, con los que se construyó la cuarta biblioteca del
proyecto Bubisher, en Dajla.
Siguiendo el sueño de esa luz de
plata, nace Arena y Agua. Ahora
esperamos que también este
sueño llegue muy lejos, a muchos
lectores y también al desierto
convertido en una nueva biblioteca.
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AGUA Y ARENA o ARENA Y AGUA es un libro que
son dos libros, que son dos lenguas y un mismo
sueño. Un libro que nos presenta dos cuentos, uno
escrito por los niños saharauis del equipo de fútbol
Wab Salam (Ríos de paz) en la biblioteca de Smara y
el otro por los niños españoles que cursaban
entonces sexto del primaria en el colegio Nstra. Sra.
de la Paloma de Madrid. Ellos han querido entrelazar
sus finales, como un hondo abrazo entre ambos
pueblos. De su lectura nacerán más sueños, más
bibliotecas, más libros en el desierto.
ARENA Y AGUA ha sido posible gracias a la
generosidad y entusiasmo de mucha gente. Además
de todos los niños y la coordinación mía junto a mis hijas Paula y Lucía,
también ha sido posible gracias a la ilustradora Ester García, que con su
talento acompaña ambos cuentos. Al traductor Zrug Lula, que ha permitido la
edición bilingüe, al equipo de Edelvives, Violante Krahe, Maria José Gómez
Navarro y en especial a Celia Turrión, que trabajaron altruistamente en la
edición del libro. Y también a Gonzalo Moure, sin cuyo tesón y generosidad no
habría nacido este sueño.
La presentación oficial del libro será el domingo 6 de octubre, a las 12:00,
en la biblioteca Eugenio Trías, del parque del Retiro, en Madrid.
Será un acto en el que estarán presentes muchos de los niños autores, se hará
una pequeña dramatización del libro, con música en vivo, compuesta para el
evento. El libro cuesta 10 euros y todo el dinero está destinado al Bubisher.
Ojalá muchas personas quieran aportar su granito de arena, su gota de agua.
Entre todos podemos hacer que las cosas cambien.

Mónica Rodríguez
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MADRUGADAS ESPUMOSAS
Así empiezan las madrugadas saharauis, con un té con espuma, porque si no
hay espuma, no es té.
El primero, amargo, expone toda la dureza del desierto, quizás sabe a viento, o
a lluvia sin hogar.
El segundo, tierno, muy tierno, sabe a las caricias de los abuelos, a los panes
de las madres; se parece a los ojos de los padres antes de marcharse…
El tercero dulce, muy dulce y simplemente sabe a Sahra, nuestra dulce tierra.
El cuarto sabe a esperanza, a esperanza de volver a nuestra tierra, con
nuestras tiernas familias y amargos recuerdos del desierto. Es un brindis por
los que se fueron, los que se irán, por ti, por mi y por un Sahra libre.
Se lava la “tabla” y a por otros cuatro tés espumosos; amargos, tiernos, dulces.
Y siempre, siempre, con mucha esperanza.
Aziza Mrabih
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UN DÍA ESPECIAL

Sábado intenso en Coslada, se celebró la IV Feria de Asociaciones con la
participación de cuarenta asociaciones del amplio tejido asociativo que hay en
nuestro pueblo.
En las inmediaciones del Centro
Cultural Margarita Nelken nos
hemos dado cita para mostrar a
los ciudadanos y ciudadanas de
Coslada
la
variedad
de
asociaciones
que
tenemos.
Cada una de ellas ha ofrecido
a los visitantes la información
de lo que
hacemos,
por
qué lo hacemos y para qué.
Escritores por el Sáhara-Bubisher ha estado presente con una carpa-jaima y
varios voluntarios y voluntarias han difundido el alma de nuestro proyecto,
además esta cuarta edición ha sido coordinada por nosotros en colaboración
con Los Caballeros Templados y la Asociación de Yoga Dharmi Sewa.
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Ha sido un día de fiesta, de compartir y de difundir, repleto de actividades de
todo tipo en los distintos puntos que la organización ha ofrecido.

Por la tarde, en el café-teatro del Centro Cultural, ha habido un cuentacuentos
organizado por Bubisher en el que Sofía-Volvoreta ha ilusionado a los más
pequeños.
Gracias a todos los que habéis colaborado, voluntarios incondicionales…
Taquete

X ASAMBLEA ANUAL DE BUBISHER
El sábado lo volvimos a hacer. Socios venidos de todo el país, haciendo
balance de un año prodigioso más (inauguración de la biblioteca de Dajla,
creación de tres bibliotecas escolares, edición de Arena y Agua, y mucho más),
y preparando el que empieza ya mismo. El lugar, el Centro Cívico de Coslada
(sede oficial del Bubi), con la organización impecable de Taquete y Pilar. La
asamblea decidió, a petición de los bibliotecarios saharauis, que lo consideran
primordial, construir una nueva biblioteca en Ausserd, más cerca de los centros
escolares, más amplia y mejor dotada, del nivel de las otras tres. Sin olvidar,
claro está, que tenemos pendiente la construcción de la quinta biblioteca, en El
Aaiun, seguramente para el próximo curso. Se aprobaron las cuentas, muy
saneadas, y se decidió seguir con la edición de libros propios, tras las
Boletín BUBISHER_Octubre 2019

6

experiencias de Ritos de jaima, El niño de luz de plata, y el más reciente, Arena
y Agua. Un precioso día de trabajo y gozo, que culminó el domingo, en El
Retiro, con la presentación de este último, algo de lo que informaremos más
ampliamente en otra entrada.

DIBUJA LO QUE ESCUCHAS

Mélody, Laura, Marina y Arturo, todos ellos graduados en Historia y Ciencias de
la Música por la Universidad de Salamanca, llegaron a los campamentos para
participar en un programa de música en las escuelas de Smara. Un día, casi
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por casualidad, descubrieron la biblioteca del Bubisher y decidieron que ese
era el sitio en el que querían trabajar. Aunque ya no les quedaba a penas
tiempo, planificaron una tarde musical que resultó fantástica.
Dibuja lo que escuchas, les dijeron a los niños y la biblioteca se llenó de música
mientras los pequeños, sentados en corro, dejaban que sus manos se
deslizaran por el papel sin más control que el que marcaba el ritmo de una
melodía. Fue una experiencia sorprendente. Después, y como colofón, salieron
todos a la curva y Mientras Mélody contaba un cuento, Arturo, Marina y Laura,
tocaban varios instrumentos que imitaban la voz de los animales, Jji traducía y
los niños actuaban, se reían, sentían que estaban viviendo una tarde especial.
Ahora, Marina, Mélody, Arturo y Laura ya han regresado a casa, pero volverán
algún día no muy lejano y, entonces sí, lo harán como voluntarios del Bubisher.
Porque a ellos les encantó el proyecto y a todos en la biblioteca les encantaron
ellos

PRESENTACIÓN DE ARENA Y AGUA EN LA BIBLIOTECA DE
EL RETIRO.
Nació, por fin. Nació ante más de
cien personas, en la biblioteca
pública de El Retiro, en Madrid.
Niños del colegio en el que se
escribió la mitad de Arena y
Agua, el recuerdo imborrable de
los
niños
saharauis
que
escribieron la otra mitad, buena
gente de Madrid, escritores,
ilustradores, bubisheros que
venían de celebrar el día antes la
X Asamblea, y... Músicas. Paula
de Saa, compositora (con 15
años) de la pieza "Arena y Agua",
que la interpretó con Elsa Mateu al chelo, como música de la teatralización de
algunos de los mismos niños que escribieron el texto. No es posible reflejar
cuánta emoción hubo en el aire. Basta decir que los mismos niños (y Mónica
Rodríguez) firmaron unos cien ejemplares de un libro que será el cimiento de la
quinta biblioteca del Bubiher, en El Aaiun. Y que los aplausos finales se
prolongaron, se prolongaron... Esperemos que tanto o menos que las
sucesivas ediciones de un libro mágico.
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…Y EN SALINAS
Los niños y niñas del colegio Manuel Álvarez Iglesias de Salinas están
entusiasmados con Arena y Agua. Gracias a Leticia, su maestra, que les ha
acercado este trocito de arena, esta gota de agua, pudimos charlar sobre el
Sáhara, el bubisher y la creación de un cuento (dos) entre los niños españoles
y saharauis capaz de seguir construyendo bibliotecas en el desierto.
¡Gracias!

¡BIENVENIDO LEJLIFA!
Esta mañana, bautizo de
Jlifa, nuevo monitor de
Smara, en la escuela
Buel.la, leyendo con los
niños El Niño de luz de plata.
En la fotografía, el dibujo de
la lágrima del niño de la luna
cayendo en la mano de
Najib... Conmovedor.
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ESTRENO EN SMARA
Este año, en el Bubisher de Smara estrenamos aula de audiovisuales donde
Fatimetu imparte clases de informática. Esperamos que esta iniciativa atraiga a
muchos jóvenes a la biblioteca y que vengan cargados de ideas para seguir
avanzando juntos.
Recordamos que el aula fue puesta en marcha gracias a la colaboración de un
colegio noruego. Algunos de sus integrantes nos visitaron en septiembre.
Muchas gracias! tusen takk! ﺷﻛرا ﺟزﯾﻼ
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¡BIENVENIDA FATIMETU!
Nuevos
trabajadores
del
Bubisher en el Nido de Smara.
Fatimetu se hace cargo de las
clases de informática en el
aula instalada por amigos
noruegos del Bubisher. Ya
hay un montón de chicos y
chicas apuntados.
Y Lejlifa es nuevo monitor y
conductor
del
camión.
Ambos son dos grandes
fichajes, y de ellos se espera
que acompañen en su labor a
Medje y Jiji, dos bibliotecarias
llenas de ideas y ganas de
trabajar.

NOTICIAS DE DAJLA
Quietud, calor tremendo y viento. Solo la biblioteca parece tener vida. Gonzalo
trabaja con una niña sorda mientras Marmada lee un cuento, después de
haberles dejado manejar libros libremente.
Los niños están muy atentos y relajados. Poco a poco se van incorporando
nuevos lectores y han hecho un pequeño museo que los niños respetan.
Algunos como Hamudi vienen a hacer los deberes del colegio al Bubisher.
Y así avanza Dajla.
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CONTAGIO
No hay forma más hermosa de propagar la lectura que el contagio. Lees un
libro, lo disfrutas, algo cambia en tu interior. Y lo llevas a otras manos, a otros
ojos, esperando el mismo disfrute, la misma emoción. Nos gusta esta foto de
Alghailani en la que un niño, en el Nido de Bojador, está ofreciendo el último
libro leído a otros niños. ¿Qué sucesión de pequeños o grandes
acontecimientos se está desencadenando ahí? Nadie lo puede saber: nada, o
todo. Ojalá que mucho. El Bubisher es eso: espacios donde contagiarse con el
virus de la lectura.
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PRIMERA REUNIÓN DEL CURSO
¡Primera reunión del curso, en el Nido de Smara!
Esta mañana, a las 11, se han reunido las responsables de las cuatro
bibliotecas con Palma, coordinadora del proyecto. Se les ha informado con
detalle de todo lo acordado en la Asamblea, y han repasado sus prioridades
para este curso: traslado y construcción del Nido de Ausserd, y libros en árabe.
Con muchas más ideas, para un curso que se presenta apasionante. Hay
también incorporaciones de voluntarios que se han incorporado sobre la
marcha. En fin, excelente ambiente de trabajo, y mucho, mucho por hacer, allí y
aquí.

DÍA DE LAS BIBLIOTECAS
Día de las Bibliotecas (24 de Octubre) en el Bubisher. Así de bonitas vacías, y
así de preciosas llenas...
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