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MONTSE AIZCORBE, “LA ENFERMERA DEL DESIERTO”, SE
UNE AL BUBISHER

Sería emocionante decir que un personaje de novela se uniera a nuestro
proyecto. Pero no es así, porque Montse no es un personaje de novela, aunque
lo pueda parecer leyendo el precioso libro de Jorge Molinero. Es un personaje
real y, nunca mejor dicho, de carne y hueso. Entrañable, valerosa, generosa.
Un libro que recomiendo sin dudar a todos quienes quieran saber qué es el
Sáhara, cómo fue su proceso de liberación, y qué relación hubo entre los

españoles y los saharauis en
aquellos años. Libro que, por
cierto, se puede pedir en
esta
dirección: pseguratorres@ho
tmail.com.
Contar con Montse Aizcorbe
en el Bubisher es un
privilegio, porque liga aquel
pasado heroico con un
presente en el que se está
librando una batalla decisiva
en el campo de la cultura.
Por soñar, soñemos cuatro
presentaciones del libro de
Jorge Molinero, y con la
presencia
de
su
protagonista.

LA MUJER: EL ARMA
MENOS SECRETA DEL
SÁHARA
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Televisión Española viajó a Tifariti para cubrir el congreso del Frente
Polisario. Todo un avance en la lucha contra las sombras. Y descubrieron allí
algo que todos los que amamos al Sáhara sabemos muy bien hace tiempo: El
papel de la mujer en la sociedad saharaui, en los campamentos, bajo la
ocupación, y en la diáspora. No os perdáis este breve reportaje, muy bien
enfocado, en el que aparecen profesoras, médicas, mujeres anónimas… Y
Medje, la directora de la biblioteca de Smara, aunque aquí habla de la labor del
desminado, en la que también las mujeres han asumido gran parte de la
responsabilidad. Aparece como Madya Hamudi, y con su sonrisa eterna, sea
cual sea el momento. Es verdad que a ella le hubiera gustado que pusieran el
corte en el que hablaba del Bubisher, y a nosotros también, pero ahí está, tan
valiosa como valerosa. Y el Bubisher, de su mano y de la de otras veinte
bibliotecarias y monitores, creciendo sin parar.

TOUFA
Comienza el año con el estreno de Toufa, un
corto dirigido por Brahim Chagaf, el cineasta
saharaui que lucha con pasión por hacer visible a
su pueblo y su causa
Toufa es un homenaje a la mujer saharaui, a
su fuerza, a su rebeldía, a su lucha. En el corto,
tres mujeres ponen de manifiesto el tránsito desde
la durísima salida de su tierra hasta los
campamentos.
Brahim Chagaf ha
creado sus personajes
a
través
de
las
historias reales que su
madre le ha ido
contando, vidas de
mujeres que han sido testigos de la reciente
Historia del pueblo saharaui.
El estreno tuvo lugar esta tarde en Rabuni con
gran afluencia de público.
Desde el Bubisher, deseamos que el éxito del
estreno se expanda y que pronto podamos
disfrutar todos de este magnífico trabajo
Enhorabuena, Brahim.
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MAESTROS CONSTRUCTORES

Avanza a un ritmo vertiginoso la construcción de la nueva biblioteca de
Auserd. Todo el día y a veces parte de la noche, Skeirit y su equipo, Hassanna
y su incondicional compromiso con el Bubisher consiguen impresionarnos e
impresionar a su propia gente por la velocidad y la perfección con la que, una
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vez más, levantan esta nueva biblioteca. No cabe duda de que son los mejores
constructores que hay en los campamentos. Serios, cumplidores y
profesionales de primera. Innovadores. Maestros.
A veces nos preguntan para qué construir bibliotecas tan
arquitectónicamente hermosas en un campo de refugiados. Por qué, si el
deseo de todos es volver cuanto antes a su país. La respuesta es sencilla,
porque la población necesita lugares hermosos durante la espera y porque
estas bibliotecas, que ojalá pronto tengamos que dejar abandonadas, serán las
mismas bibliotecas que un día construirán en su tierra, por fin, liberada.
Digamos que esto es, como ocurre con las obras de arte, un ensayo de lo que
será la obra definitiva.
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LIBRERÍAS Y BIBLIOTECAS EN ORÁN

En la última asamblea del Bubisher se decidió que tenían que ser los
bibliotecarios saharauis quienes eligieran los libros en árabe. Quienes
preguntaran a sus lectores qué obras les interesaban. Quienes fueran a
comprarlos allí donde las librerías poseen un amplio catálogo de libros en su
lengua nativa.
Pues bien, el pasado
domingo, y con una lista abultada
de títulos demandados por los
lectores, los coordinadores de tres
de las cuatro bibliotecas Bubisher,
Alghailani, Madja y Gajmula,
partieron rumbo a Orán para visitar
librerías y comprar los libros. Y
cuentan que están fascinados del
nivel de las librerías y bibliotecas,
que también han visitado, que tiene
esta ciudad argelina.
Pero no solo se han
dedicado a ver y comprar, además,
han estado explicando a libreros y
bibliotecarios el Proyecto Bubisher
y, según sus propias palabras,
todos ellos se han quedado maravillados de que en los campamentos existan
bibliotecas tan bellas, no solo por su estructura arquitectónica, también por
todas las actividades que en ellas se realizan.
Madja, Gajmula y Alghailani están viviendo una experiencia inolvidable y
están siendo unos grandes embajadores del Proyecto Bubisher en Orán.
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ESTRENAMOS LIBROS

Llegamos de Orán cansados, pero muy satisfechos con la experiencia vivida y
muy cargados con casi setecientos libros. Los demandados por los lectores y
los que, según nuestro criterio, son necesarios en nuestras bibliotecas.
Colecciones fantásticas de cultura general, diccionarios, novelas, libros
infantiles…
Ahora, ya de vuelta al trabajo
cotidiano, que nunca rutinario,
abordamos el nuevo trimestre con
ilusión y con ganas de registrar
nuestro nuevo fondo en árabe,
para que los lectores puedan
disfrutar cuanto antes de los libros
que demandaron y de todas las
novedades que ahora podemos
ofrecerles.
Como los niños son impacientes,
nada más llegar les dejamos ojear los cuentos que compramos y pudimos
comprobar que habíamos acertado, porque no había forma de que se
separaran de ellos, miraban uno, abrían otro, leían, sonreían, volaban con la
imaginación.
Si el viaje fue fantástico, mejor, si cabe, es observar a nuestros lectores,
pequeños y grandes, disfrutar de la lectura.
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POEMA

Paco Faraldo es
poeta, músico,
ensayista, hombre.
Y regala al
Bubisher esta
preciosa poesía.
Gracias, amigo.

EN SMARA
Ese joven pensativo
con su dedo infectado y su divieso
está junto a la sombra diminuta
de un ave,
la única que vuela en la hamada,
el ave que se llama Bubisher.
Ese joven
jamás se anudó la bota sin cordones
ni atravesó una calle por el lado peor,
y mientras la cabra que roe los cartones
bala entre las piedras calcinadas,
imagina que en la arena se dibuja la sombra de un fusil.
Luego el joven de que hablamos se adormece,
en el sueño navega por aguas muy lejanas,
y escucha el fragor sordo
que nace de las derrotas
o de la ausencia del amor.
Ese joven
con su dedo infectado y su divieso.
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AZUQUECA DE HENARES, UN AÑO MÁS

Otro año más, nos reunimos en la biblioteca Almudena Grandes de Azuqueca
de Henares, invitados por su directora, Luisa Lario. Este año asistimos
acompañados por la escritora Mónica Rodríguez, premio Cervantes Chico y
bubishera de pro.
En una de las salas de lectura, nos esperan las personas que han hecho
posible la recaudación con el mercadillo solidario, los integrantes de los clubes
de lectura y los concejales de Igualdad y Europa, Piedad Agudo y Juan Pablo
Román, respectivamente.
Después de las presentaciones de rigor por parte de Luisa, Pilar y Taquete
explicaron el proyecto a los presentes y, finalmente, Mónica Rodríguez detalló
cómo se gestó y creó el libro Arena y Agua, y con mucho gusto firmó
ejemplares a los presentes.
La biblioteca Almudena Grandes lleva muchos años donando al Bubisher la
recaudación de su mercadillo solidario, una colaboración que nos emociona y
nos ayuda a seguir trabajando en este proyecto.
Aprovechamos este encuentro tan especial para explicar a los asistentes lo
importantes que son todas y cada una de las donaciones para poder conseguir
que en un futuro no muy lejano, los cinco campamentos tengan una biblioteca y
un bibliobús.
Infinitas gracias, un año más.
Taquete
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EL NACIMIENTO DE LA POESÍA

El álbum de Gonzalo Moure y Juan Hernaz, editado por Loguez, ahora a
disposición de los seguidores del Bubisher.
Un libro que narra la vida de Kinti, un niño del desierto que encuentra en un
zurrón, bajo una acacia, una antología de Miguel Hernánez, con la que aprende
a poner nombres a las cosas y a los sentimientos. Una metáfora de la
Generación de la Amistad Saharaui, que aprendió a escribir poesía en Cuba.
A Kinti le acompaña siempre el pequeño bubisher, animado por el delicado
pincel de Juan Hernaz, que sabe cómo plasmar la poesía en imágenes como
nadie.
Lo puedes pedir
a pseguratorres@hotmail.c
om, al precio de 15 euros
+
gastos
de
envío.
Ayudarás
a
seguir
construyendo bibliotecas
en el Sáhara, para que
sigan
naciendo
niños
poetas como Kinti en el
desierto.
…
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IDEAS DULCES

Bibliotecarios y bibliotecarias del Bubisher no dejan de buscar fórmulas para
atraer a lectores jóvenes y adultos. En esta ocasión, Nuha, monitora en el
equipo de Bojador, ha puesto en marcha un taller de cocina que se ha
estrenado con la preparación de tres tipos diferentes de galletas. Las siete
participantes en este taller se mostraron encantadas y con muchas ganas de
seguir
Siempre hemos dicho que las
bibliotecas Bubisher son, en
esencia, centros culturales. Y el
arte de cocinar también es
cultura.
Buscar
recetas,
conseguir
los
ingredientes
necesarios, aprender a innovar
en la cocina y compartir
experiencias,
genera
un
ambiente extraordinario que los
bibliotecarios aprovechan para
promocionar también la lectura,
el servicio de préstamos y para
informar de las diferentes
actividades que se llevan a cabo en las bibliotecas.
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TARDES MÁGICAS

Ya es un clásico. Cada año, Sahara Mágica llega a los campamentos
para repartir entre los niños, y los no tan niños, ilusión, fantasía y asombro.
Este año, actuaron en las bibliotecas de Smara y Bojador y nuestros
bibliotecarios cuentan que los niños lo pasaron de maravilla. Trucos
asombrosos que hicieron posible lo que parece imposible. Música. Juegos.
Participación activa del público infantil. Y mucha, mucha alegría.
Nuestro agradecimiento a este proyecto capitaneado por la Asociación
de Amigos del Pueblo Saharaui de Alcobendas-S.S de los Reyes, por incluir,
en su apretada agenda de trabajo en los campamentos, actuaciones en las
Bibliotecas Bubisher.

EL 0,7 SOLIDARIO DE MOTA DEL CUERVO
El ayuntamiento de Mota del Cuervo (Cuenca) contempla en sus
presupuestos una partida para gasto solidario desde hace muchos años, según
nos explicaba Jacobo Medianero, su alcalde; en el ejercicio de 2019 esa
partida se ha destinado a la Asociación Escritores por el Sahara-Bubisher para
apoyar la construcción de una nueva biblioteca en los Campamentos de
Refugiados Saharauis, concretamente en Ausserd.
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Fue un auténtico placer acercarnos a Mota
del Cuervo para firmar el convenio de
subvención al proyecto. Han sido el alcalde y
el presidente de la Asociación Limam Boisha
los que lo han rubricado en la biblioteca
Miguel de Cervantes de Mota del Cuervo,
donde se ha hecho oficial la subvención de
cinco mil euros que va a ayudar a financiar la
obra que ya está en marcha. Esperamos
inaugurarla este mismo año. Inauguración a
la que, por cierto, han sido invitados el propio
alcalde y las bibliotecarias, Patricia y Ana.
Pudimos conocer a Jacobo Medianero bajo la
impresionante cúpula de su despacho, para
dirigirnos después a la biblioteca municipal
para formalizar el convenio en el mismo lugar
en el que nació, hace dos años, esta
iniciativa. Como regalo, Limam Boisha leyó el poema La Jaima, de su
libro Ritos de Jaima, y todos disfrutamos de su dulce voz. Vamos a
corresponder a tanta generosidad, para lo que hemos ratificado el compromiso
de hacer una presentación del proyecto en la biblioteca, para lo que
contaremos con Gonzalo Moure y Mónica Rodríguez, que charlarán con los
niños y jóvenes del pueblo, para hablar del Bubisher y de El niño de luz de
plata y Arena y Agua.
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Muchas gracias en nombre del Bubisher y en nombre de todos los lectores de
la biblioteca de Ausserd, que van a poder disfrutar de la nueva en breve,
gracias al pueblo Mota del Cuervo, que podrá ver su nombre en ella.
Volveremos.

TARDES DE CINE
La afición al cine va creciendo poco a
poco en los campamentos y, desde las
bibliotecas Bubisher queremos fomentar ese
gusto por la cultura cinematográfica. Para ello,
nada mejor que proyectar películas que
seleccionan nuestros bibliotecarios, que son
los que conocen al público al que van
dirigidas.
Mañana, martes. 28 de enero, y
recomendada por Alghailani, se proyectará a
las 16.30 en la biblioteca de Smara «Celda
211», basada en la novela homónima de
Francisco Pérez Gandul.
No os dejará indiferentes a quienes la
vayáis a ver. Como siempre, la entrada es
gratuita

MERCADILLO EN CAMPO DE CASO
El CP El Truébanu, y todo el pueblo, se visten
de Sáhara.
Mañana jueves, organizado por el Colegio
Público de Campo de Caso, se celebra un
mercadillo solidario para apoyar el proyecto
Bubisher. Un esfuerzo colectivo, con generosas
donaciones de los escolares y sus familias y de
los educadores, para que los niños y jóvenes
saharauis puedan disponer de los mismos
medios que ellos. Es una preciosa forma de
celebrar el Día de la Paz, y desde Bubisher
agradecemos haber sido elegidos para ese fin.
Porque es la mejor manera de educar en la
solidaridad, para hacerles conscientes de que
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cuando nos unimos
cambiar las cosas.

podemos

También el ayuntamiento colabora,
financiando
un
calendario
elaborado por el AMPA del centro,
cuya venta será destinada al
mismo fin.

Gonzalo estará con todos los niños del
colegio, explicándoles el proyecto, y
presentando tanto “El niño de luz de plata”
como “Arena y Agua”, y charlando con ellos
para hacerles saber que con cada libro del
mercadillo, con cada calendario, y comprando
cada ejemplar, están poniendo ladrillos de la
nueva biblioteca. Algún día, pronto ya, los
escolares de Campo de Casa, sus padres y
sus maestros, podrán decir: “Esa biblioteca,
TAMBIÉN es nuestra»

NOMBRES PROPIOS
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Lejlifa, Saluka, Nuha, Mohamed, Galuha. Así se llaman los cinco jóvenes
que este curso han entrado a formar parte del equipo Bubisher en las
diferentes bibliotecas. Todos ellos, apoyados por sus compañeros más
veteranos, se han integrado con ilusión en el proyecto. Aprenden, aportan
nuevas ideas, trabajan con ahínco en las escuelas, en las bibliotecas y en las
dairas. Son conscientes de la importancia que tienen las tareas que realizan y
las afrontan con seriedad y con ilusión.
Lejlifa y Saluka trabajan en Smara. Él, como monitor y responsable,
también, del bibliobús. Ella trata de
potenciar la formación en nuevas
tecnologías entre los jóvenes

Nuha ha pasado a formar parte del equipo de Bojador y entre todas las
actividades que desarrolla, cabe destacar el taller de cocina que está dirigiendo
y que se lleva a cabo una vez a la semana
Galuha y Mohamed se han
unido al equipo Bubisher
en Auserd. Galuha, en
realidad,
siempre
ha
formado
parte
del
Bubisher; hace unos pocos
años como lectora y ahora
como monitora, magnifica,
por cierto. Mohamed se
acaba de incorporar y ya
aporta ideas nuevas para
potenciar la presencia de
jóvenes, en la biblioteca.
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Todos ellos, junto a Madja, Jiji, Alghailani,
Sehla, Gajmula, Marmada, Suadu y Kritbat,
forman el equipo de bibliotecarios y monitores
Bubisher. Un equipo formidable. Gracias a
ellos, el Proyecto Bubisher se hace cada día
más sólido en los campamentos.
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