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ARRANCAMOS
Empieza la construcción de la nueva
biblioteca de Auserd. Necesaria,
porque ya son tantos los lectores y las
actividades que se hacen en esta
wilaya, que no caben los usuarios en la
que ahora está en uso. Imprescindible,
porque será también la biblioteca de
dos centros escolares, uno de primaria
y otro de secundaria, que quedan justo
al lado del espacio en el que se va a
ubicar. Fantástica, porque un grupo de
personas han trabajado muy duro para
negociar el mejor lugar, para hacer los
planos, hacer presupuestos, empezar a
comprar materiales…
Hoy, como siempre que tratamos de
crear espacios agradables para toda la
comunidad saharaui en los que la
cultura
fluya
con
naturalidad,
necesitamos mucha ayuda. Por ello, hoy, una vez más, os pedimos
colaboración. Necesitamos más socios, para mantener los sueldos de los
trabajadores; necesitamos que nuestros libros lleguen a muchos hogares, para
poder financiar la construcción; necesitamos que colegios, bibliotecas,
asociaciones, etc. se sumen al vuelo del Bubisher con sus iniciativas para
recaudar fondos que permitan mantener los bibliobuses, adquirir material
escolar, comprar libros en árabe…

Por favor, difúndelo. Porque el proyecto Bubisher es del pueblo saharaui y para
el pueblo saharaui, pero solo si lo financiamos desde aquí tiene posibilidades
de seguir avanzando.
LIBROS

El niño de luz de plata / Arena y Agua / La zancada del deyar /
Toda la muerte para dormir / Un pueblo abandonado
¿Cómo conseguirlos? Escribe a esta dirección de correo
electrónico pseguratorres@hotmail.com

SOCIOS

¿Cómo hacerse socio? Pincha en este enlace y descarga el
documento http://www.bubisher.org/colabora/hazte-socio-a
Después lo mandas a la siguiente dirección de correo
electrónico elbubisher@gmail.com

TEAMING

Dona un euro al mes haciéndote teamer

https://www.teaming.net/bubisherbibliotecasparaelsahara?lang=es_EShttp://
COLEGIOS ¿Qué puedo hacer? Recibirás toda la información necesaria
escribiendo a esta dirección de correo electrónico
colegiosbubisher@gmail.com
Te aseguramos que todo, absolutamente todo lo que dones, irá directamente al
proyecto en los campamentos. Si tienes alguna duda, puedes llamar a uno de
estos teléfonos: 696603696 y 676499862 ¡Mil gracias!

PREMIO SERONDAYA PARA LAS BIBLIOTECAS DEL SAHARA
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El jurado de las Letras destaca del proyecto Bubisher su labor por
«acercar los libros a una población empobrecida y abandonada»
ANA RANERA CENERA (MIERES). Lunes, 16 diciembre 2019
Hace once años, en uno de sus viajes al Sáhara, los escritores Gonzalo Moure
y Ricardo Gómez se dieron cuenta de que en las escuelas de los campamentos
de refugiados no había libros. Fue entonces cuando decidieron emprender el
proyecto Bubisher, una iniciativa que ha llevado ya a estos territorios cuatro
bibliotecas y cuatro bibliobuses y que ayer vio reconocido su trabajo al erigirse
ganadora del premio Serondaya a la Innovación Cultural 2019 en la categoría
de Letras.
El jurado -reunido en el restaurante mierense La Viña y formado por Jesús
Fernández, Antonio Fernández, Laura Castañón, Pepe Monteserín, Miguel
Rojo, Conchita Quirós y el director de EL COMERCIO, Marcelino Gutiérrez, con
Fulgencio Argüelles como secretario- destaca su labor por «acercar los libros a
una población empobrecida y abandonada por la comunidad internacional, por
fomentar la lectura como herramienta de acceso a la cultura y al
conocimiento». Además, valoraron «la entrega generosa, la dedicación y el
empeño del escritor Gonzalo Moure».
Piquero en el recuerdo
En la reunión hubo un recuerdo para Alberto Piquero, escritor y colaborador de
EL COMERCIO hasta su muerte, el pasado mes de febrero. Y es que este de
las Letras era el jurado en el que habitualmente participaba, por lo que
Fulgencio Argüelles le dedicó unas cariñosas palabras antes de las
deliberaciones. Minutos después del fallo, Moure recibía la noticia con el
«orgullo» de quien ve reconocido su esfuerzo y el de tantos voluntarios.
«Hemos trabajado siempre anónimamente, muy modestamente, y esta es una
manera de valorar el trabajo diario que hacemos desde aquí y allí», explicaba.
Bubisher promueve, desde hace más de una década, concienzudamente, el
acercamiento al conocimiento de esta población forzada a vivir alejada de él.
Empiezan temprano su trabajo y lo prolongan, incansablemente, durante toda
la jornada. «Por las mañanas, desplazamos a los colegios los bibliobuses con
monitores que incentivan la lectura en castellano y en árabe en las escuelas.
Luego, por las tardes, en las bibliotecas, organizamos clubes de lectura, de
teatro, de cine y de informática», cuenta Moure.
Y, por eso, el Serondaya de las Letras reconoce su esfuerzo por «la formación
integral de los niños, potenciando la interculturalidad y visibilizando la lucha del
pueblo saharaui, así como su patrimonio cultural sobre la base de la lengua
española». La semilla que alguien sembró cuando le contaron que en los
campamentos de refugiados faltaban libros ha germinado y se llama Bubisher.
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https://www.elcomercio.es/culturas/premio-serondaya-bibliotecas20191216004317-ntvo.html

MIGRANTES SOMOS TODOS

¿Quién no es emigrante? ¿Quién no ha cambiado de pueblo, ciudad o
país para buscar una vida mejor, para trazar su propio camino? Y si hay
alguien, que sin duda lo hay, ¿no tiene ningún familiar que haya emigrado, no
desciende de quienes tuvieron que ir a América o Europa para sobrevivir?
Hoy, en el día del migrante, tenemos que empezar por conocernos a
nosotros mismos, y celebrar nuestras propias vidas basadas en la busca y el
cambio. Hasta los más feroces xenófobos tienen que mirarse por dentro,
encontrar sus raíces, reconocer las huellas de su camino por la vida como eso:
un camino. Y dejar caminar a los que han perdido la esperanza en su país, en
su continente.
Dice un joven saharaui en la preciosa, divertida y dramática película
“Hamada”: “Aquí no hacemos nada, y allí no somos nadie”. Ayudémosles
primero a ser alguien en su país, por dura que sea esa tierra. Veinte
bibliotecarios y monitores saharauis han encontrado esa identidad en su
Sáhara: hacen, viven intensamente, son alguien. Y si aún así deciden venir a
este mundo descarnado e inhumano, ayudémosles también a ser alguien aquí.
Europa tiene poco más de 700 millones de habitantes. África, más de 1.200
millones. Hagamos de África un continente habitable, donde los sueños de vida
se puedan hacer realidad. Dejemos de esquilmarles, de apoyar regímenes
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corruptos a cambio de sus materias primas. Devolverles su propia riqueza y su
propia cultura. Esa será la mejor forma de celebrar el día del migrante.

https://www.somosnombres.org/
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LA LUCHA A TRAVÉS DEL ARTE

Se presentó en dos festivales casi simultáneos. Fue en Madrid, en las salas de
El Matadero. Itoitz Guerrero consiguió con su documental dar visibilidad a la
causa saharaui, a la lucha contra la injusticia y el olvido con las armas de la
cultura. Y es que los artistas saharauis reclaman su derecho a regresar a la
tierra que les fue arrebatada a través de procesos creativos
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En la proyección que tuvo lugar dentro del Festival de Cine y Derechos
Humanos de Madrid, estuvo presente una buena representación del Bubisher,
encabezada por el presidente, Liman Boisha. Después de la proyección de
cortos, se inició un debate entre los asistentes en el que participaron Pilar
Segura, María Contreras, productora colombiana del corto “Mi amigo Nayen”,
en el que también está presente el Proyecto Bubisher, y Toni Navarro, director
del Festival, quien apuesta sin ninguna duda por la difusión de la causa
saharaui en este y otros foros.

Itoitz Guerrero asistió a la proyección de FESCIMED (Festival de Cine de la
Memoria Democrática. Gran asistencia de público, mucho interés por el
documental y una nueva muestra de solidaridad de Itoitz con el pueblo
saharaui, a través de sus palabras.
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EL AÑO DE LOS JÓVENES

Uno de los objetivos del Proyecto Bubisher ha sido, y es, el de atraer a los
jóvenes saharauis hacia el mundo de la cultura, a través de actividades
llevadas a cabo por sus compatriotas. Pues bien, a lo largo de este trimestre el
cine, la fotografía y la medicina han dado sus frutos.
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La película de Brahim Chagaf, Patria Dividida, inició en la biblioteca de Smara
un ciclo de cine dedicado al pueblo saharaui. En esta primera proyección, un
nutrido grupo de personas disfrutaron viendo un largometraje que habla de la
dura realidad de un pueblo partido en dos.
Por otra parte, en Auserd y con gran éxito de público, tanto saharaui como
extranjero, se inauguró la exposición “Miradas de mujer”. Historias llenas de
historia que emocionaron y generaron una gran expectación. A esta primera
muestra fotográfica del grupo “La lupa del refugiado” le seguirá una segunda
dedicada a quienes son diferentes,
Por último, en la biblioteca de Dajla se han iniciado una serie de charlas
relacionadas con la salud, en colaboración con la escuela de enfermería. La
primera estuvo dedicada al asma, la próxima, probablemente, se centrará en la
diabetes.

Todas estas actividades han sido propuestas y llevadas a cabo por los
bibliotecarios y bibliotecarias saharauis. Su deseo es que este año sea
recordado como “El año de los jóvenes”

Boletín BUBISHER_Diciembre 2019 9

DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO

Dicen que los voluntarios, sea cual sea su labor, reciben más que dan,
encuentran a seres humanos que suplen lo material con todo eso que el dinero
no puede comprar, se integran en realidades muy distintas a las suyas en las
que se enfrentan a situaciones durísimas que, sin embargo, les hacen crecer
como personas.
Los que somos o hemos sido voluntarios del Bubisher podemos afirmar que en
nuestra estancia en los campamentos nos hemos sentido como si allí estuviera
también nuestra casa; que los que trabajamos o hemos trabajado en nuestro
país apoyando el fomento de la cultura en las Bibliotecas Bubisher, hemos
conectado a nuestros niños en los colegios y a nuestros lectores en las
bibliotecas con un pueblo que nos abraza en la distancia. Ha sido, y es, un
mutuo compartir cultura, compañerismo, largas conversaciones, sonrisas de
niños y momentos inolvidables.
Hoy, en este día Internacional del Voluntariado, todos los que formamos la
familia Bubisher queremos mandar un mensaje de unión y agradecimiento a las
miles de personas que dedican una parte de su vida a los demás, porque su
trabajo solidario nos hace a todos mejores personas.
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CULTURA SANITARIA00:00
02:20

Las bibliotecarias de Dajla han puesto en
marcha una serie de ponencias relacionadas
con la salud, en colaboración con jóvenes
sanitarios saharauis que desempeñan su
labor profesional en el hospital de esta wilaya.
La primera de ellas estuvo dedicada al asma.
De forma muy gráfica y apoyándose en
maniquís de enfermería, explicaron con
detalle qué es el asma, cuáles son sus
síntomas y cómo tratarlos clínicamente.
Estos magníficos profesionales de la
medicina han iniciado, con esta primera
ponencia, una campaña de detección precoz
de enfermedades, de prevención y de cuidados de los enfermos que las
padecen.
Como ellos mismos dicen, son jóvenes que luchan por mejorar su comunidad y
lo hacen de forma altruista y con el deseo de que la formación sanitaria, a
través de charlas como esta, favorezcan la mejora de la salud en un lugar en el
que muchos factores, como, por ejemplo, las condiciones climatológicas,
juegan en contra.
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EL BUBISHER EN EL FESTIVAL DE CINE Y DERECHOS
HUMANOS DE MADRID

Itoitz Guerrero trabajó hace dos años como voluntario en la Bibloteca Bubisher
de Smara. El curso de fotografía que impartió tuvo un gran éxito entre los
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jóvenes de la wilaya y dio lugar a un
concurso fotográfico que generó una
exposición con magníficas imágenes.
De vuelta a casa y con el material
audiovisual que fue recogiendo en su
tiempo libre en los campamentos, Itoitz
realizó un magnífico documental que se
estrenará en la Sección Oficial el Festival de Cine y Derechos Humanos de
Madrid y que se proyectará el día 4 de diciembre a las 16:00 en La Casa del
reloj, Matadero. Arganzuela.
Hoy más que nunca, es importantísimo dar visibilidad al Pueblo Saharaui. Por
favor, difundidlo y, si podéis, no os lo perdáis. La entrada es gratis, pero
vuestra presencia vale mucho.

MUJERES CON HISTORIA
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“La lupa del refugiado” es un
grupo de jóvenes saharauis
que cuentan historias a
partir de fotografías que
ellos mismos realizan.
Mañana, en la Biblioteca
Bubisher de Auserd,
presentarán su primera
exposición dedicada
íntegramente a mujeres
saharauis
La inauguración será a las 16.30 y contará con la presencia de los autores. Una
interesantísima muestra de unos jóvenes amantes del arte y dispuestos a
avanzar, con pocos medios, pero con mucha ilusión.
Estáis todos invitados.

UN “PÁJARO DE LA SUERTE” QUE NO VUELA, NAVEGA.

Mientras el Bubisher, ya cuatro, vuela por los campamentos (en este momento
en el que escribimos rumbo a cuatro escuelas), otros bibliobuses hacen lo
mismo en mil, miles de rincones del mundo. Este que os presentamos, la
Bibliolancha de la Tierra de los Lagos de Chile, nada. Pertenecía al municipio,
pero la derecha ganó las elecciones y suprimió el servicio. Así que sus
impulsores, sobre todo ella, María, Teolinda, decidieron hacerlo por su cuenta.
Y viaja cada día a una isla de Chiloé, llevando libros, actividades, talleres. Os
recomendamos que veáis el reportaje, merece la pena. A nosotros, bubisheros,
nos emociona. Sí, se puede. Se puede si se quiere. Y se quiere porque se
ama.
https://www.facebook.com/watch/?v=1533262686810380CONTACTA
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EL ESPINAR SE ALÍA CON EL ARTE

Ha nacido en El Espinar, Segovia, un interesante grupo de apoyo al Bubisher.
Su última iniciativa es la puesta a la venta de 20 ejemplares de este dibujo de
Guillermo Martín Bermejo, con el bubisher posado en la cabeza de un niño
saharaui. Una preciosidad. Y la próxima iniciativa es una cena solidaria, a la
que asistirán el escritor Ricardo Gómez y el cineasta saharaui Abidin Salek.
El objetivo del grupo de El Espinar es de largo alcance: nada menos que
implementar el bibliobús y la biblioteca del campamento de El Aaiun, con los
que se se acabaría la primera fase del proyecto: un bibliobús y una biblioteca
fija (un “nido» para el Bubisher) en cada uno de los cinco campamentos.
Y luego, muchos otros objetivos, como las bibliotecas escolares, o el bibliobús
para las escuelas nómadas de los territorios liberados.
En el anuncio podéis encontrar la dirección de Laura Colmenero, para pedirle
uno de los 20 ejemplares. Pero deprisa, que se acaban.
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EL NIÑO DE LUZ DE PLATA EN MÉJICO
AMARAS es una ONG mejicana
que apoya la causa saharaui. Y
en ese apoyo sin paliativos, se
hace eco de proyectos como el
Bubisher.
En esta ocasión, han publicado
una nota preciosa sobre El niño
de luz de plata.

Una noche, de la luna se desprendió una
escalera de plata. Y por ella comenzó a
descender un niño ¡Un niño que relucía
como la plata, un niño de luz de plata!
Cruzó el desierto, atravesó el
océano y, finalmente, llegó a las
manos de nuestros
niños, aquí en
México.
Y con esta bella
historia podemos
unir dos pueblos
hermanos, podemos
darnos cuenta que
todos son niños de
luz de plata.
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CENA SOLIDARIA EN EL ESPINAR

El Bubisher vuelve de nuevo a posarse en El Espinar, anunciando lluvia de
solidaridad.
Primera parada para que un nuevo bibliobús empiece a recorrer el
campamento de El Aaiún. El pasado miércoles 19 de diciembre el club de
lectura “Liber Tatem” y la tertulia literaria “El libro del mes” celebraron una cena
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solidaria, en el Restaurante El Espino de El Espinar, para colaborar con la
finalización de la primera fase del proyecto Bubisher: un bibliobús y una
biblioteca fija en cada unos de los cinco campamentos.

A la cena asistió el cineasta saharaui Abidin
Salec, que compartió con todos los invitados
la historia de su pueblo y el futuro al que se
enfrentan.
Fue una velada muy agradable, en la que se
fusionó el aire fresco de las montañas con la
calidez del desierto.
Próximamente se desarrollarán más
actividades en El Espinar. Estad atentos, esto
no ha hecho más que empezar.
Laura Colmenero
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EL COLEGIO DE JARRIO (ASTURIAS) SUMA CON EL
BUBISHER

Siempre hemos dicho desde aquí que también es importante lo que el proyecto
hace aquí, en los centros escolares: ayudar a enseñar una asignatura no
lectiva, pero cada vez más presente: la solidaridad. Enseñarles a los escolares
que uno a uno podemos hacer poco, pero que juntos es mucho lo que se
puede hacer.
El colegio público de Jarrio se ha puesto a ello y ha lanzado una campaña
dirigida a sus alumnos y sus padres con el objetivo de colaborar en la
construcción de la nueva biblioteca de Ausserd. Para ello se celebró una fiesta
con todos los escolares, en la que la cuentacuentos Charo Pita y el músico
Javier Fernández les llevaron a dar una vuelta virtual al mundo con sus
narraciones y acordes. Y, después, un poco de Bubisher.
Tras explicarles lo que estaban a punto de hacer, se les presentó la libreta
solidaria. Una libreta en blanco, para llenarla con sus pensamientos y sus
dibujos, y al mismo tiempo llenar la hormigonera de cemento y arena. En su
portada, un slogan certero: “La educación puede cambiar el mundo”.
Comprándola, levantarán un palmo de la nueva biblioteca. Una preciosa
iniciativa a la que tal vez se una la lectura de Arena y Agua o El niño de luz de
plata. Y Bubisher volverá al colegio cuando los alumnos nos lo pidan.
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LA ENFERMERA DEL DESIERTO
En el capítulo 30 de la primera novela de Jorge Molinero, «Toda la muerte para
dormir», el autor recrea el
bombardeo de Mudraiga,
en el que aviones del
ejército marroquí
masacraron a miles de
civiles indefensos. En una
de las escenas, una joven
enfermera española llora
desconsolada sobre el
cadáver de su marido, un
médico saharaui que había
decidido unirse a la
revolución iniciada por el
Frente Polisario. Un año
después de haber escrito
aquel pasaje, el autor
presentaba su novela en
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Barcelona y, al terminar el acto, observó a una señora de edad provecta que
avanzaba hacia él apoyada en un bastón. Era ella, la enfermera del desierto. Y
así comienza la introducción de la presente novela, donde el autor nos describe
cómo conoció a la persona que él había convertido en personaje.

MÓNICA RODRÍGUEZ LLENA OVIEDO DE ARENA Y AGUA

La biblioteca de La Granja, en Oviedo, es siempre extraordinaria. Sus actos
son siempre emocionantes. Y así lo ha sido también el de la presentación
de Arena y Agua, el libro de Mónica Rodríguez que irá a muchos colegios para
que “dos pueblos se miren a los ojos”, como ella misma dijo en el acto.
Especialmente hermosa fue la lectura de dos fragmentos, uno de Arena y otro
de Agua, a cargo de Lucía, una de las niñas que viajó a los campamentos hace
dos años para llevarles a los niños de Smara lo que habían escrito ella y sus
compañeros en un colegio de Madrid. Y, mientras, se escuchaba la música
compuesta por Paula, la otra niña que también viajó desde Madrid. Se han
vendido muchísimos libros, y lo importante es que muchos de ellos son
semillas, porque seguro que servirán para que más colegios lo tomen como
lectura para seguir haciendo más profunda esa mirada entre dos pueblos. De
momento, casi nadie se ha ido sin su libro, y también se han conseguido
algunos nuevos socios.
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FELICES FIESTAS
Con este vídeo de Arena y Agua, todos los que trabajamos en el Proyecto
Bubisher queremos agradeceros vuestra generosidad y vuestra empatía con el
pueblo saharaui y desearos paz y felicidad, no solo para estos días, sino para
cada día a día
ARENA Y AGUA

Cuando los niños de dos culturas se dan la mano, surgen lazos de amistad que
no se desatan fácilmente. Cuando escriben un cuento enlazando dos historias,
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están borrando distancias, acercando a sus pueblos, demostrando que se
puede trabajar en armonía.
Arena y Agua es un libro especial, porque lo son los niños y niñas que lo
escribieron, porque quien lo coordinó, la escritora Mónica Rodríguez también lo
es y porque lo son todos y cada uno de los lectores que disfruten leyéndolo en
árabe o en español. Porque permitirá recaudar fondos que irán íntegramente al
Proyecto Bubisher en los campamentos y porque desde el espacio donde anida
la fantasía, hermana, a través de la mirada de dos niñas, a miles de saharauis
y españoles

CORIA Y EL MAR, en la BIBLIOTECA DE SMARA
Mañana, 28 de diciembre, a las 16.30, se proyectará «Coria y el mar» en la
Biblioteca Bubisher de Smara. Un documental dirigido por Diana Nava y rodado
en 2010 en los campamentos de Dajla y Smara y, también, en varios lugares
de España. Su objetivo fundamental es presentar la realidad de las mujeres
saharauis a través de su propia mirada.
Diana Nava, en unas jornadas en torno a la mujer llevadas a cabo en la UNED,
explicó así su proyecto:
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«La idea surgió en el año 2010,
cuando hice un primer viaje a los
campamentos saharauis, en el
contexto del Festival de Cine del
Sáhara, con alumnos adolescentes
españoles, para hacer allí unos
talleres de cine. Me alojé con una
familia saharaui donde había tres
hermanas, que rompieron todos los
estereotipos que yo pudiera tener
en mi cabeza sobre lo que me
podía encontrar en el Sáhara. A
pesar de la religión, del idioma, la
comunicación con ellas surgió y
fluyó desde el principio y al
regresar me resultó imperioso
narrar la historia de estas mujeres,
desde la óptica de la gran
importancia que tiene el papel de la
mujer saharaui, como núcleo de su
sociedad y de su familia. A lo largo
de tres años estuvimos preparando
el proyecto, un proyecto en el que
la parte humana y emocional fue lo
más sencillo de plasmar, porque los saharauis te facilitan por su forma de ser y
su carácter, este aspecto de una forma increíble. La colaboración ha sido total
y absoluta, y desde aquí se lo quiero agradecer”.
La entrada es libre. Estáis todos invitados.

DORSALES SOLIDARIOS

Boletín BUBISHER_Diciembre 2019 24

Como en tantos otros lugares, en Peñaflor, un barrio rural de Zaragoza, es
mucha la gente que corre la San Silvestre. Y lo hacen con la alegría de unas
fiestas que nos sacan de un año y nos meten en una nueva década.
Pero en Peñaflor no solo corren por tradición. Su objetivo este año es apoyar al
proyecto Bubisher con sus dorsales solidarios y también con su buen humor.
¡Adelante, campeones! ¡Feliz carrera!
http://www.bubisher.org/wp-content/uploads/2019/12/VID-20191227WA0012.mp4
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