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VUESTRO ESFUERZO SE MULTIPLICA

Si quisiéramos hacer una lista e todos aquellos que individual o colectivamente
habéis hecho o estáis haciendo una contribución al Bubisher necesitaríamos
varias, muchas páginas. Esto es lo maravilloso de nuestro proyecto, haber
crecido desde la gente, desde la sociedad civil; haber transformado la realidad
en un lugar que tanto lo necesitaba y sigue necesitando. Hoy queremos
mostraros el vértigo con el que crece la nueva biblioteca de Ausserd, sin duda
impresionante. Verla así os tiene que hacer sentir orgullo por vuestro esfuerzo.
Y reafirmarnos a todos en la idea de que ninguno de nosotros solo habría
podido hacer nada de lo hecho hasta hoy, pero que cuando unimos nuestras
pequeñas fuerzas somos capaces de cualquier cosa. Las manos que están
construyendo esa nueva biblioteca son las de Skeirit y Hassana, de sus
compañeros de cuadrilla, es verdad, pero son también las tuyas. Hasta las

cejas de cemento, con los músculos agotados, pero feliz. Y esa biblioteca será
también tuya. De muchos.

27 DE FEBRERO

Carta de Proclamación de la Independencia de la República Árabe
Saharaui Democrática
Bir lehlu, 27 de Febrero de 1976
“El Pueblo Arabe Saharaui, recordando a los pueblos del mundo que han
proclamado la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y la Resolución 1514 de las Naciones Unidas en su
décimo-quinto período de sesiones, y teniendo en cuenta el texto de la misma,
en el que se afirma: “Que los pueblos del mundo han proclamado en la Carta
de las Naciones Unidas que están resueltos a reafirmar la fe en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en
la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las Naciones grandes y
pequeñas a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un
concepto más amplio de la libertad”.
Los pueblos del mundo conscientes de los crecientes conflictos que origina el
hecho de negar la libertad a esos pueblos o impedirla, lo cual constituye una
grave amenaza a la paz mundial….
Convencidos de que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la
libertad absoluta, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio
nacional…
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Y proclamando solemnemente la necesidad de poner fin rápida e
incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones para
el logro del desarrollo económico, social y cultural de los pueblos militantes…
Proclama solemnemente ante el mundo entero, en base a la libre voluntad
popular basada sobre los principios y alternativas democráticas:
La constitución de un Estado libre, independiente y soberano, regido por un
sistema nacional democrático, ARABE de tendencia UNIONISTA, de
confesionalidad ISLAMICA, progresista, que adquiere como forma de régimen
el de la República Árabe Saharaui Democrática. De acuerdo con su doctrina,
orientación y línea, este Estado Árabe, Africano, No Alineado proclama:
Su respeto a los tratados y los compromisos internacionales.
Su adhesión a la Carta de la ONU.
Su adhesión a la Carta de la Organización de Unidad Africana, reafirmando su
adhesión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Su adhesión a la Carta de la Liga Árabe.
El Pueblo árabe de la República Árabe Saharaui Democrática habiendo
decidido defender su independencia y su integridad territorial y ejercer el
control de sus recursos y riquezas naturales, lucha al lado de todos los pueblos
amantes de la paz para el mantenimiento de los valores primordiales de la paz
y la seguridad internacionales.
Afirma su apoyo a todos los Movimientos de Liberación de los pueblos de la
dominación colonialista.
En este momento histórico en que se proclama la constitución de esta nueva
República, pide a sus hermanos y a todos los países del mundo el
RECONOCIMIENTO de esta nueva nación, a la vez que manifiesta
expresamente su deseo de establecer relaciones recíprocas basadas en la
amistad, la cooperación y en la no injerencia en los asuntos internos.
La Republica Árabe Saharaui Democrática pide a la comunidad internacional,
cuyas metas son el establecimiento del derecho y la justicia en aras de reforzar
los pilares de la paz y de la seguridad mundiales:
Que colabore en la construcción y en el desarrollo de este nuevo país para
garantizar en el la dignidad, la prosperidad y las aspiraciones de la persona
humana”.
El Consejo Nacional Provisional Saharaui en representación de la voluntad del
pueblo de la Republica Árabe Saharaui Democrática.
Bir Lehlu, 27 de Febrero de 1976

EL BUBISHER CON SAHARA MARATHON
Estos días, cientos de corredores
de todo el mundo se han dado cita
para correr por la hamada una de
las maratones internacionales más
duras, dadas las características del
suelo y del clima. Junto a ellos han
estado
los
bibliotecarios
del
Bubisher. Y es que participar en este
tipo de eventos es , ante todo,
apoyar la causa saharaui y poner de
manifiesto que las bibliotecas son
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espacios de encuentro en los que, además de leer y prestar libros, se celebran
todo tipo de actividades culturales y de formación. Sin ir más lejos, esta
semana se ha impartido en la biblioteca de Smara un curso para guías
turísticos que acompañarán a las delegaciones que participarán en el 27 de
febrero y en Sahara Marathon; en Dahla se hizo un programa de radio; en
Auserd fue interesantísima la ponencia de “El loco del desierto” y en Bojador
los niños hicieron un taller relacionado con el miedo y las formas de vencerlo.
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ESTÁ DE MODA

Cualquier taller que acerque a la
población adulta a las bibliotecas
tiene un gran valor. Porque su
presencia les pone en contacto con
los libros. Visitan las instalaciones
y probablemente animen a sus
hijos a hacerse usuarios, a
participar de las actividades de
animación a la lectura que, día tras
día, se ofertan. Seguramente, se
llevarán algún libro para leer en su
jaima y descubrirán que en su
campamento hay un espacio que
es de todos.
Estos días, en Dajla, la moda ha
sido la protagonista. Un grupo de
mujeres han participado en un
estupendo taller de costura. Lo han
pasado genial, han disfrutado y
han demostrado que el arte de
coser también es cultura
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En Bojador, se sigue dando una
vez a la semana el taller de cocina.
Con las manos en la masa y la
mente en los libros de gastronomía,
el tiempo se ha pasado volando.
En Auserd, dos médicos han dado
un taller de cuidado de la boca a los
más
pequeños.
Magnífica
enseñanza.
Próximamente, en Smara, varios
ginecólogos impartirán una charla
formativa enfocada, especialmente, a las jóvenes.
El Bubisher ya no es solo un proyecto de bibliotecas, es, ante todo, un proyecto
cultural en el mejor y más amplio sentido de la palabra. Y, como siempre,
gracias a las iniciativas de sus bibliotecarios y bibliotecarias.

TATEH LEHBIB: EL LOCO DEL DESIERTO
Tateh Lehbib es, ante
todo, saharaui. Y,
además, ingeniero. Tras
estudiar su carrera y
con solo 29 años
regresó a los
campamentos y
revolucionó las
construcciones
combinando botellas
con adobe. Las botellas
de plástico tienen en su
interior un aislante
térmico que permite
reducir el efecto de las
altas temperaturas que
se alcanzan en verano
en el desierto del
Sáhara. La planta de
las casas es circular
porque así se reducen
los grados del interior.
Luego las paredes se
cubren de cemento y se
pintan. Una idea
brillante. Un avance
increíble que ayuda a soportar las altísimas temperaturas del largo periodo
estival de la hamada.
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Tateh ha colaborado desinteresadamente con las bibliotecas Bubisher y el
próximo 24 de febrero dará una charla en la Biblioteca Bubisher de Auserd.
Merece la pena escucharle, porque no es solo un magnífico ingeniero, además,
es un gran comunicador.
Si eres saharaui, no te lo pierdas. Si eres extranjero y ese día estás en los
campamentos, vete a escucharle.

FORMACIÓN INTEGRAL
Buenos estudiantes, estupendos deportistas
y grandes lectores. Así son estos niños a los
que ayer, en la biblioteca de Auserd, sus
maestros les otorgaron varios regalos como
reconocimiento a su trabajo en todos los
campos
La biblioteca se quedó pequeña. Padres,
autoridades, profesores y un nutrido grupo
de niños acudieron a esta cita en la que, una
vez más, se puso de manifiesto la
importancia de la educación, de la formación
deportiva y cultural, del compromiso
prioritario que cualquier sociedad tiene con
la formación integral de los niños y de las
niñas. Porque ellos son el futuro y el futuro
necesita personas preparadas en todos los
ámbitos.
¡Enhorabuena, campeones!
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HABLEMOS DE NOSOTRAS

La
biblioteca
de
Smara estaba llena
de mujeres jóvenes
cuando llegaron las
ginecólogas
Esther
Rebull
y
Marina
Arbúnies y el técnico
Enric
Royo,
pertenecientes a la
ONG Matres Mundi.
La salud materno
infantil fue el punto
de arranque de un
encuentro en el que
lo importante eran las
preguntas que las
jóvenes saharauis iban planteando. A partir de ellas, las ginecólogas fueron
aclarando dudas, explicando diferentes aspectos relacionados con hábitos
sanitarios que eviten riesgos innecesarios para las mujeres. Todo un
despliegue de información con el que se despejaron muchos interrogantes e
incertidumbres. Al final de este encuentro, las asistentes reclamaron más
charlas, más encuentros en los que “hablemos de nosotras”
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CUENTOS PARA CREAR UNA NUEVA BIBLIOTECA EN LOS
CAMPAMENTOS SAHARAUIS

Ilustración de Ester García para el libro ‘Arena y agua’.

Niños españoles y saharauis fueron inventándose las historias, bajo la atenta
mirada de toda una experta en literatura infantil, Mónica Rodríguez. El
resultado: un precioso libro con dos cuentos, en español y árabe,
titulado ‘Arena y agua’, cuyos beneficios van destinados a crear una quinta
biblioteca en los campamentos saharauis dentro del Proyecto Bubisher,
que lleva libros allí donde apenas tienen nada.
Puede parecer difícil encontrar un mínimo común entre todas las niñas y niños
del planeta. Pero si digo arena y agua, no encontrarás una sola niña o un solo
niño que no hayan jugado con estos dos elementos para conocer y explorar lo
más inmediato. Otra cosa distinta es el valor que cada peque del planeta les
otorgue. Las niñas y niños asfaltados apenas ven arena a su alrededor, viven
rodeados de hormigón y de parques enmoquetados con caucho para evitarles
golpes… Apenas saben lo que es. Sobre el agua, no le dan valor a que salga
limpia y abundante por un grifo a cualquier hora del día o de la noche; además,
viven rodeados de adultos que, cuando llueve, sólo se les ocurre decir “vaya
día más malo ha salido hoy” y empiezan a cancelar planes.
En cambio, hay otras niñas y niños en el planeta que a estos dos elementos les
otorgan valores muy distintos. Niñas y niños que viven rodeados de arena, una
arena que es su hogar, y cuya vida y futuro giran en torno al hecho de si habrá
o no agua. Niñas y niños que viven deseando ver aparecer por sus
campamentos un bubisher, un pequeño pájaro blanco y negro del desierto. Su
llegada anuncia buenas noticias, entre ellas, la llegada de lluvias.
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Y precisamente Bubisher es el nombre del proyecto que lleva cultura a los
campamentos saharauis, en la parte más inhóspita del Sáhara, a través de una
red de bibliotecas y bibliobuses que se puso en marcha en 2008.
Ahora quieren abrir allí la quinta biblioteca. Para ello han implicado a Mónica
Rodríguez, una escritora que no para de acumular premios relacionados con la
literatura infantil y juvenil. Y de esa colaboración ha surgido Arena y Agua, junto
a la ilustradora Ester García. Se trata de un libro compuesto por dos cuentos,
escritos con decenas de voces de niñas y niños madrileños y saharauis en
castellano y árabe. Todos los beneficios de su venta irán destinados a construir
esa quinta biblioteca.
Hemos hablado con Mónica Rodríguez para que nos dé más detalles de este
nuevo proyecto Bubisher.
¿Qué es ‘Arena y agua’?
Uno de los proyectos más bonitos que puede haber. Es llevar cultura, llevar
libros, llevar ventanas, llevar horizontes a un sitio donde no hay nada de nada.
Una cosa muy bonita del Proyecto Bubisher es que, aunque el proyecto nace
aquí y desde aquí se consiguen los fondos para pagar los sueldos y para dotar
a las bibliotecas, es un proyecto saharaui, es un proyecto de ellos. Un proyecto
que han asumido ellos, porque ellos son los que van a las bibliotecas, y las han
convertido en el centro cultural de los campamentos. Alrededor de esa
biblioteca se hacen muchas cosas. Es el sitio que más gusta dentro de los
campamentos.

Ilustración de Ester García.
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¿Cómo te llegó este proyecto?
Yo conocí el Bubisher a través de Gonzalo Moure, que es un poco el padre del
proyecto junto a Ricardo Gómez y otros escritores. Fue él quien inició el
proyecto con los niños de un colegio en Galicia, cuando les habló de cómo se
vivía en los campamentos de refugiados. Que los adultos y niños allí no tienen
de nada, ni siquiera libros. Entonces un niño levantó la mano y sugirió: “Y si no
tienen libros, ¿por qué no se los llevamos nosotros?”. Gonzalo recogió esa idea
y así nació el proyecto; y yo, al ser amiga de Gonzalo desde hace muchos
años, conocí el proyecto a través de él.
¿Qué es lo primero que te llega?, ¿qué es lo que te piden a ti como
escritora?
Estuve mucho tiempo en contacto con el proyecto a través de Gonzalo y yendo
a las asambleas y muy en contacto también con el pueblo saharaui, porque
nosotros tuvimos una niña, Amaina, a través del Programa Vacaciones en Paz.
Estuvo tres veranos con nosotros. Al principio, dentro de Bubisher simplemente
era una socia más, iba a las reuniones, si había que hacer alguna cosita, se
hacía, pero muy poca cosa. Pero cada vez me fui implicando más, también por
mi implicación emocional con Amaina. Después de que Gonzalo hiciera el
libro Niño de luz de plata, me pidió que por qué no intentaba hacer un libro
como el suyo, que naciera de los niños y que sirviera para construir la quinta
biblioteca. El proyecto ya cuenta con cuatro bibliotecas fijas en diferentes
campamentos, solo faltaba en un campamento, que es precisamente donde
vive Amaina. Con lo cual, para mí había mayor implicación. Así que decidí
hacer algo muy parecido a lo que estaba haciendo Gonzalo, pero, en vez de
solo con niños saharauis, implicar a los niños españoles. Así nacieron estos
dos cuentos; además, al involucrarse mis hijas, el proyecto me resulta aun más
bonito. Ellas también son parte del proyecto. Con ellas fui al desierto en busca
de la parte saharaui del cuento.
¿Cómo lo viven los niños españoles y los niños saharauis?
Fueron muy bonitas las dos experiencias, y en parte muy diferentes. De los
niños españoles participaron dos cursos de sexto. Estuve con ellos varios días
hablándoles del proyecto, de la historia del Sáhara, de por qué están viviendo
en los campamentos de refugiados, haciéndoles ver que los españoles en parte
somos responsables de su situación. Y luego leímos El niño de luz de
plata. Además, había un niño sirio que les leía en árabe. A partir de ahí, les
propuse que escribieran una historia partiendo de la frase “Un día el viento trajo
una duna a la ciudad”. Y así empezamos. La verdad es que al principio estaban
muy emocionados con la historia, pero les costaba arrancar, éramos muchos,
íbamos poniendo ideas; el cuento salió precioso, pero tardamos bastante en
construirlo.
Por otro lado, escribieron cartas a los niños saharauis, porque sabían que
íbamos a ir nosotras con ese cuento a verles. Y cuando fui al Sáhara con mis
dos hijas pequeñas, Paula y Lucía, les leímos las cartas y les grabamos vídeos
contestándolas. Luego, con un grupo de niños de un equipo de fútbol, les
leímos el cuento y les pedimos que hicieran el suyo a partir de la frase “Un día
el viento trajo un pedazo de mar al desierto”. Ellos fueron mucho más rápidos
haciendo la historia; desde el principio fue una historia más poética, con unas
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imágenes muy poderosas. A los niños españoles les costó más entrar en la
historia, porque de pronto uno decía “ahora baja un extraterrestre” y se
despistaban de lo que estábamos haciendo.
¿Están los niños españoles más contaminados por diferentes estímulos,
ya sea internet, ya sea la tele, los móviles; y también por falta de tradición
oral, a la que cada vez recurrimos menos?
Yo creo que sí. Me sorprendió mucho esa diferencia. Es verdad que aquí salió
fenomenal, pero costó más trabajo. Allí tenían muy claro cuál era la historia y
cuáles los elementos poéticos que podían ir encajando.
¿Qué piensan los niños españoles de los niños saharauis y los niños
saharauis de los niños españoles? ¿Qué imágenes les vienen?
Lo primero que sienten es un poco de compasión, como viven en campos de
refugiados y no tienen de nada. Luego mis propias hijas se sorprendieron,
porque es verdad que no tienen absolutamente de nada, pero ven que son
felices. No les hacen falta grandes cosas. Cuando les cuentas que son niños
como ellos, ya empiezan a empatizar; para eso yo creo que sirvieron mucho las
cartas, donde les hacían preguntas del tipo ¿vais al colegio? A la hora de
responder los niños saharauis a las cartas, se dieron cuenta de que sus gustos
eran los mismos. A la pregunta ¿qué queréis ser de mayores?, contestaban las
mismas cosas que los niños de aquí. La diferencia es que los niños de allí no
pueden llegar a serlo… Pero sueños tienen los mismos.

Ilustración de Ester García.
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¿Cómo vivieron tus hijas la experiencia?
Para ellas fue algo estupendo; quieren volver, pero no solo quieren volver al
Sáhara sino al Bubisher, a la biblioteca. Para ellas y para mí fue una
experiencia inolvidable, porque estábamos juntas, estuvimos con Amaina, ellas
se sentían protagonistas de toda esta historia y aprendieron muchísimo de la
diferencia del estilo de vida, de poder vivir sin nada, de ver otra cultura distinta.
Lo que para nosotros es importante, para ellos no.
El fin del libro es hacer una quinta biblioteca allí, ¿qué básicos tiene que
tener una biblioteca?
Yo ahí no soy una experta, hay muchas bibliotecarias que están metidas dentro
del proyecto y ellas son las encargadas de realizar la selección. No son solo
bibliotecas para niños, sino que son bibliotecas también para adultos. Se
empezó haciendo una buena colección de literatura infantil, desde álbum hasta
novela juvenil y algo de adulto en español, y ahora se están abriendo al árabe.
Porque no todos hablan bien el castellano, idioma que cada día se está
perdiendo más.
¿Y qué te ha supuesto a ti como persona, como escritora?
A mí me ha dado mucho, me ha enseñado mucho. Primero, la capacidad que
tienen los niños para imaginarse historias, el poder que tienen y su mirada
poética. Muchas veces se nos olvida, pero ellos tienen una capacidad enorme
de lo simbólico, de lo poético, y desde luego me impresionó mucho cómo
nacieron estas dos historias, cómo las construyeron. Yo iba con una libreta
anotando. Eso sí, cuando alguien decía “ahora llega la bomba y mueren todos”
me tocaba, claro, mediar y reconducir el proceso.

SOLIDARIDAD

Boletín BUBISHER_Febrero 2020 14

Es ayudar de forma altruista, sin hacer alarde de “buenismo”. Es meterse a
fondo en la piel del otro. Es justicia. Es, en definitiva, hablar un idioma común
en el que sobran las palabras y cuentan los hechos.
Por suerte, hay mucha gente, vosotros sin ir más lejos, que apoyan causas,
como la saharaui, sabiendo que cada grano de arena suma.
Un ejemplo claro de esa suma solidaria es el Bubisher. Nada de lo que hoy es
una realidad hubiera sido posible sin el apoyo solidario de niños, socios, y de
tantas personas que en silencio han ayudado, y siguen ayudando, a mantener
activo este proyecto. A crear puestos de trabajo para los jóvenes y a fomentar
la cultura como un sendero más hacia la libertad.

EL BUBISHER ES UN OASIS EN EL DESIERTO

Albert Carbó, Silvia Orriols, Mónica Riudavets y Francesca Roca son
estudiantes de la Universitat de Girona. Durante los meses de noviembre y
diciembre hicieron parte de sus prácticas de grado de Magisterio en la
biblioteca Bubisher de Smara.
Así nos cuentan su experiencia:
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Durante nuestra estancia
en los campamentos
íbamos a la Bubisher
cuatro días por semana,
en los cuales seguíamos
una rutina parecida. Al
inicio de la actividad
leíamos el cuento en
español (elegido por
nosotros mismos unos
días
antes)
y
los
trabajadores
de
la
Bubisher lo traducían al
hassania, lo cual nos
pareció un proyecto muy
interesante, ya que de
esta
manera
se
introducía el español a
los niños de una forma
divertida
e
informal.
Seguidamente hacíamos
una
actividad
relacionada
con
el
cuento,
la
cual
normalmente era una
manualidad
(pintar,
dibujar, escribir, construir
juegos para jugar más
adelante…). Finalmente, con el tiempo que nos quedaba (normalmente unos
45 minutos) hacíamos actividades en el patio, como juegos o canciones y
bailes dirigidos. Nos dimos cuenta de que los niños disfrutaban mucho de las
canciones y bailes, las cuales eran en español e inglés, ya que les permitía
adquirir momentos de protagonismo ya fuera dirigiéndolos o bailando delante
de los demás.
Haciendo referencia a los recursos y materiales que hay en la Bubisher, nos
dimos cuenta de que hay muchísimos, lo que permite que se puedan
desarrollar una gran variedad de actividades. Además, los trabajadores lo
aprovechan muy bien y de forma original, de manera que no se desperdicia
ningún material y se reutiliza todo lo posible.
En cuanto al personal que trabaja en la Bubisher pensamos que está muy bien
preparado (tanto en el nivel de español como en el trato con los niños y el
diseño de actividades). Des del primer momento sentimos que formábamos
parte de la biblioteca y que éramos unos bibliotecarios más, iguales que el
resto. Nos dejaban elegir los cuentos que queríamos leer y diseñar las
actividades relacionadas con este, y a veces nos daban propuestas que les
parecían interesantes, pero siempre dándonos total libertad. Además, des del
primer día confiaron en nosotros para organizar y dirigir los juegos y bailes.
En relación con los niños que asistían a la Bubisher, hay ‘pocos’ debido a que
se encuentran lejos de la localización del espacio, pero es un muy buen
número para desarrollar las actividades. Además, los niños generalmente son
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siempre los mismos, lo que nos indica que disfrutan mucho del tiempo que
pasan en la Bubisher. Es importante resaltar la importancia del bibliobús, ya
que de esta forma los niños que viven más lejos también pueden leer y
escuchar cuentos, participar en las actividades y juegos… Desgraciadamente
durante nuestra estancia en los campamentos no pudimos ver en bibliobús en
funcionamiento, ya que estaba siendo arreglado y cuando nos fuimos aún no
habían terminado (aunque nos dijeron que en noviembre ya estaría).
Finalmente, pensamos que a través de las historias contadas, del desarrollo de
las actividades y del contacto con adultos y otros niños, los chicos y chicas que
van a la Bubisher adquieren pautas y valores muy importantes, como pueden
ser el respeto a las personas, objetos y lugares. El Bubisher es también una vía
de escape para los niños y niñas, teniendo allí un refugio donde a través del
cuento y del juego pueden soñar y evadirse de la realidad de vivir en un campo
de refugiados, sobre todo para aquellos que tienen otros problemas como por
ejemplo de salud o de socialización. Así pues, el Bubisher es un oasis en el
desierto.
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LEER JUNTOS, EDIFICAR JUNTOS

En el principio fue Aragón. Sin la ayuda material del ayuntamiento de Fraga, y
sin la colaboración intelectual de Leer Juntos, un programa de lectura en las
escuelas aragonesas en el que alumnos y padres leen los mismos libros, el
Bubisher no habría podido arrancar. Fueron las manos generosas de Merche
Caballud y Carmen Carramiñana, creadoras y animadoras de Leer Juntos, las
que se pusieron manos a la obra para todo eso y para hacer la primera
selección de los 1600 libros que
viajaron en el primer camión,
nuestro tan querido Bubisher.
Aragón aportó a muchos de los
primeros voluntarios, y los centros
escolares usuarios de Leer Juntos
los que nos mostraron los primeros
senderos de la solidaridad. Y una
aragonesa, Clara Bailo, una de las
arquitectas del Nido de Smara, que
vino a cambiar las cosas, y que
además
colaboró
con
las
impactantes ilustraciones de El niño
de luz de plata.
Esta semana pasada el Bubisher
de Aragón se ha vuelto a reunir.
Casi todos juntos, en torno a las diversas actividades realizadas en el Parque
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Europa de Utebo y el Cortes de Aragón de Zaragoza, y en reuniones con los
clubes de LJ de los dos colegios. Leyendo El niño de luz de plata, adquiriendo
ejemplares de Arena y Agua para seguir creciendo. Incorporando a jóvenes,
saharauis y aragoneses, para que el entusiasmo de aquellos años no decaiga.
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ENCUENTRO LITERARIO CON EL ESCRITOR GONZALO MOURE Y EL
PROYECTO BUBISHER

Escuchar a Gonzalo Moure siempre es emocionante, y no lo es tanto porque
toque nuestra fibra sensible cuando habla o porque su vida y su literatura estén
asentadas sobre la base de la solidaridad y la conciencia social, sino porque
todo lo que dice y como lo dice suena a auténtico, a verdadero. Y no es extraño
tener esta impresión de su persona y de su obra, pues él mismo afirma que lo
que hace no es escribir, es «escrivivir», pues busca la verdad y la
transmite en sus historias. Así
las historias se llenan de
personajes
reales
y
de
momentos verdaderos.
Los miembros del Departamento
de Lengua del IES Al-Qázeres
teníamos especial interés en que
Gonzalo
Moure
pudiera
acompañarnos este año en nuestro
centro, porque durante el curso
pasado los alumnos de 2º ESO A,
hoy 3º ESO A, trabajaron en un
proyecto solidario con los campamentos de El Sáhara encabezado por el
escritor y que tiene como fin crear bibliotecas y bibliobuses en los
campamentos saharauis. Lo hicieron explicando en qué consistía el Proyecto
Bubisher y recaudaron fondos para regalar a la Biblioteca del instituto 15
ejemplares de El niño de luz de plata, obra escrita por niños del campamento
saharaui de Smara, bajo la supervisión de Gonzalo Moure.
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Como podéis ver en las fotos, nuestros alumnos iban más que motivados al
encuentro con Gonzalo Moure, pues no solo habían leído el libro en clase con
sus profesoras de Lengua Mª José Calero y Elena Escudero, sino que
pudieron disfrutar antes de la charla de un taller sobre la ropa que se usa en el
Sáhara y las condiciones de vida en los campamentos. Nuestra
compañera Mara Testón ideó la actividad con mucho entusiasmo e Isabel
Ródenas, Toñi Izquierdo y yo misma recogimos el testigo para llevar a cabo lo
que ella había preparado antes de tener que estar de baja. Gracias también a
nuestra compañera Montse Navarro por dibujarnos el panel sobre cuyo fondo
los niños pudieron hacerse las fotos.Y a Mariluz Domínguez por organizar con
tanto esmero el encuentro literario y por acercarnos al universo de Gonzalo
Moure en su presentación del acto. Esto sí que es trabajar en equipo.
El encuentro terminó con
un pequeño taller de
escritura de microrrelatos
impulsado por el propio
escritor, quien nos hizo
sentir a todos como
escritores, pues “escribir
no es tener imaginación,
sino saber mirar a nuestro
alrededor, saber escuchar
lo que nuestro entorno nos
ofrece, porque es ahí
donde nacen las historias”.
Seguiremos colaborando con el Proyecto Bubisher adquiriendo ejemplares del
nuevo libro bilingüe en árabe y español e ilustrado por nuestra querida Ester
García: Arena y Agua. Porque, como dice Gonzalo, «Leer no es una
obligación, pero sí un derecho. Cada lector que lee y cada lectura es una
puerta abierta hacia libertad. La cultura nos hace libres y la lectura es una
forma de alcanzar esa cultura y de conseguir esa libertad».
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CAMINANDO POR AUSERD

00:00

Los niños y niñas de la biblioteca de Auserd han querido expresar sus deseos y
su manera de vivir el Bubisher a través de dibujos y de textos que, como si se
trataran de viajeros entusiasmados, se han “montado” en un bibliobús
construido por ellos mismos. Un trabajo en equipo realizado con mucho
esfuerzo y con mucha ilusión. Una forma de unirse a los niños y niñas de
Zaragoza. Un sencillo y entrañable homenaje a esos vehículos que recorren
día a día los campamentos para acercar los libros a todos.
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CURSO DE CALIGRAFÍA ÁRABE

Se ha comenzado a impartir un curso de caligrafía árabe en la biblioteca de
Bojador. Está destinado a los chicos y chicas de secundaria y se seguirá
realizando los jueves por la tarde.
Este curso está coordinado por el
Centro de Educación Secundaria
Aljalil Sid Amhamad e impartido por
Alghailani, bibliotecario del Bubisher.
La primera sesión tuvo lugar ayer, 20
de febrero, y todos los participantes
manifestaron su entusiasmo y su
interés en esta formación.
No hay duda de que las bibliotecas
Bubisher son centros en los que
tienen cabida todas las líneas por las
que transita la cultura y que sus
bibliotecarios se esfuerzan por
mantenerlas
vivas,
innovando,
ofertando cursos, charlas y talleres
para jóvenes y adultos, manteniendo
su trabajo creativo con los niños y
niñas tanto en la biblioteca como en
los centros escolares
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BIBLIOTECAS EN ESPAÑA: NECESARIAS, Y MUY BIEN
VALORADAS
Un artículo de Ana Ordaz
en ELDIARIO.ES que
hoy
circula como la pólvora en
llamas
por
todas
las
bibliotecas
de
España.
Revela muchos datos más
que interesantes en los que
se lee que son parte
importantísima del esqueleto
social de nuestro país, y que
votar tiene consecuencias: La
Comunidad de Madrid es la
que menos subvenciona las bibliotecas, el 17%, frente a la media nacional del
52%, o la increíble cifra del 71% de Castilla La Mancha. Y no solo eso, las
cifras dicen que ha subido de manera espectacular el préstamo de libros, de
modo que no se puede argumentar que el uso de las bibliotecas se debe a la
oferta de internet gratuito. Se usan más porque se lee más. . Pero no solo: las
bibliotecas más usadas por los ciudadanos son aquellas que ofrecen un mayor
número de actividades culturales.
En Bubisher nos sentimos muy orgullosos de poder ofrecer a los refugiados
saharauis el servicio que, por razones obvias, su estado no puede ofrecer.
https://www.eldiario.es/cultura/estadistica-bibliotecas-INE_0_976053331.html

Boletín BUBISHER_Febrero 2020 24

