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PUERTAS ABIERTAS

Las bibliotecas Bubisher abrieron
sus puertas al público el pasado
día 15 de septiembre. Y en esta
primera quincena han tenido lugar
varios encuentros de especial
interés para personas vinculadas al
mundo de la cultura y la educación.
En primer lugar, tanto en Dajla
como en Auserd, directores y
profesores se reunieron para

trabajar temas relacionados con la didáctica de las diferentes materias que se
imparten en colegios de primaria y secundaria.
Por otra parte, la nueva directora de la Biblioteca Nacional ha visitado todas las
bibliotecas, se ha interesado por las actividades que se llevan a cabo en ellas y
se ha comprometido a establecer lazos de cooperación con el Bubisher con el
fin de transmitir a toda la comunidad saharaui, especialmente a jóvenes y
adultos, la importancia de implicarse en el mundo de la cultura.

Empieza el año, por lo tanto, con la bandera de la educación y la cultura
ondeando en todos los campamentos.

DE LA ORALIDAD A LA ESCRITURA
Las abuelas y madres saharauis, quizás como todas las abuelas y madres del
mundo, son grandes contadoras de cuentos que vuelan de generación en
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generación, de jaima en jaima. Pero, a veces, si no se recogen, muchos de
estos cuentos pasan a formar parte del
inmenso espacio del olvido. Por ello, Sajla ha
propuesto a su club de lectura que los escriban,
porque es la forma más bonita de recoger las
narraciones orales de su pueblo.
Y se pusieron manos a la obra. Y escribieron y
leyeron en hasanía cuentos precioso . Y Sajla
ha empleado parte de su tiempo libre en
traducirnos al castellano uno de ellos.

LA VACA Y EL LOBO
Había una vez una vaca que fue a beber agua
a un pozo y, de repente, escuchó una voz que
le pedía ayuda. Cuando se dio cuenta de que la
voz venia del pozo, preguntó:
—¿Quién eres?
Y la voz le contestó:
—¡Soy el lobo! ¡Me he caído en el pozo y necesito que me ayudes a salir de
aquí!
—No me fío de ti—le contestó la vaca— Si te saco del pozo, no me dejarás
marchar y me comerás.
El lobo, con voz temblorosa, le contestó:
—Te juro que no lo haré. Ayúdame, por favor
La vaca, conmovida, decidió ayudarle. Metió su cola en el pozo para que se
agarrase a ella y tiró y tiró hasta que el lobo consiguió salir. Y cuando ya estaba
fuera, el lobo no hizo ni la más mínima intención de soltar a la vaca.
— ¡Suéltame! —gritó la vaca—¡Cumple tu palabra! ¡Me juraste que si te
ayudaba, no me comerías!
—¿Pero tú te crees que un lobo que lleva dos días en el pozo sin comer va
soltar a una vaca? —le contestó el lobo
A punto estaba el lobo de hincarle el diente a la vaca, cuando pasó por allí el
Erizo
—¿Qué os pasa? — preguntó.
Cuando terminaron de contárselo, el astuto Erizo se rio y les dijo que ni él ni
nadie creería, si no lo veía, que una vaca pudiera sacar con su cola a un lobo
de un pozo.
— ¡Pues es verdad!— gritó el lobo entre dientes para no soltar la cola de la
vaca.
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— Demuéstramelo. Vuelve a tirarte y que la vaca vuelva a rescatarte con su
cola. Si lo consigue, dejaré que la comas—le propuso el Erizo.
El lobo quiso demostrarle que era cierto y se volvió a tirar al pozo sin pensarlo
dos veces. Y entonces, el Erizo mirando a la inocente vaca a sus grandes ojos
le dijo:
—Vete de aquí, rápido. Y no vuelvas a fiarte de cualquiera.

Cuento escrito en hasanía por Handu de 10 años. Se lo contó su abuela

REFLEXIONES DE NIÑAS SAHARAUIS

Hoy somos las niñas que hemos participado en el proyecto Inspira STEAM las
que nos dirigimos a toda la comunidad Bubisher para contaros que ha sido una
experiencia fantástica y que esperamos seguir avanzando en el conocimiento
de la ciencia, la tecnología, las matemáticas, las artes…
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Lo que más hemos aprendido durante estos
días es a hacernos muchas, pero que
muchas preguntas. Y en cada sesión,
después
de
reflexionar
sobre
los
estereotipos de género, de ver vídeos sobre
mujeres increíbles que han aportado
grandes avances para la humanidad en
todos los campos del conocimiento; después
de hacer experimentos sorprendentes, de
plantearnos cómo poder ayudar para
mejorar la vida en nuestra comunidad y de
pensar en nuestro futuro profesional, Hemos
llegado a varias conclusiones:
No importa nuestro género, color de piel,
nacionalidad… todos y todas nacemos
personas y tenemos los mismos derechos y
los estereotipos los limitan o los anulan.
La clave de la convivencia es el respeto
mutuo y la empatía.
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Si nos unimos para trabajar por una causa común, podemos llegar a conseguir
lo que nos proponemos.
Ser niña no cierra ninguna puerta profesional. Podremos ser doctoras,
mecánicas, ingenieras…hasta astronautas.
Gracias a quienes habéis hecho posible que vivamos esta experiencia y,
especialmente, a las monitoras y monitores saharauis que nos han guiado para
que nos hiciéramos muchas preguntas y buscáramos por nosotras mismas las
respuestas.
Niñas saharauis de Auserd, Bojador, Smara y Dajla

ASAMBLEA BUBISHER 2021

Si todas las asambleas del Bubisher fueron especiales, la de este año ha sido
especialmente especial gracias a nuestros anfitriones de Alouda Cantabria. El
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lugar elegido para este encuentro anual nos cautivó por su belleza, la
amabilidad de quienes hacen posible que todo lo relacionado con la
intendencia funcione nos permitió centrarnos en la reunión y la alegría que
siempre emana de todas y cada
una de las personas de Alouda nos
contagió desde el primer momento.
Así es que, con todos estos
ingredientes, la Asamblea se
desarrolló en un clima de
cordialidad y compañerismo sin
que faltara la siempre necesaria
autocrítica, indispensable para
seguir creciendo.
Entre todos los temas tratados,
cabe destacar el orgullo que
sentimos al analizar del magnífico trabajo que durante este difícil año
desarrollaron las y los bibliotecarios saharauis. Sin contar con voluntarios
extranjeros, han sido capaces de llenar sus bibliotecas de niños, jóvenes y
adultos, han gestionado charlas y talleres, han acercado las bibliotecas a todas
las dairas y han colaborado con todos los organismos oficiales. En definitiva,
han consolidado el Bubisher como un proyecto saharaui.

También se habló, claro está, de la financiación del proyecto, posible gracias a
las aportaciones de los socios, de entidades colaboradoras, de colegios, de
otros proyectos vinculados al pueblo saharaui y a las donaciones de
particulares. Pero el proyecto crece, y este curso
comenzaremos a rodar con un nuevo bibliobús por El
Aaiun. Y habrá que aumentar la dotación de libros en
árabe y se tendrá que realizar una profunda labor de
mantenimiento de las bibliotecas construidas, para que
sigan siendo espacios acogedores para toda la
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población saharaui que desee frecuentarlas. Y todo ello requiere un esfuerzo
presupuestario mayor.
Fueron muchas las ideas que se desgranaron sobre este tema, que se pueden
resumir en un principio básico: la cultura es un derecho de todos los pueblos y,
en nuestro caso, lo apoyamos a través de acciones solidarias que nada tienen
que ver con la caridad sino con el derecho de los niños y niñas saharauis a la
igualdad de oportunidades a la hora de estudiar y forjarse un futuro.
Se trataron más temas, por supuesto, pero lo más importante, lo que más nos
ocupa a toda la familia Bubisher es dar visibilidad al proyecto y a los y las
saharauis que lo hacen posible en los campamentos.

CON EL BUBISHER, UN AÑO MÁS

Probablemente sepáis que SAHARA BUBISHER es un proyecto cultural que
fomenta la lectura en los campamentos de Refugiados Saharauis. Trece años
más tarde de iniciarse este proyecto, los socios hemos vuelto a reunirnos, esta
vez en Cantabria. Trece años más tarde, se han construido cuatro bibliotecas
fijas, se han llevado cinco bibliobuses, cuentan con cerca de 10000 libros en
español y en árabe, tienen trabajo cerca de treinta saharauis entre
bibliotecarias, animadores a la lectura, conductores, conserjes…
El Bubisher no es un fin. Es solo un medio. Un medio para mantener el
recuerdo de miles de niños condenados a vivir en un desierto infame. Para no
olvidar que hay casi dos centenares de miles de refugiados esperando que se
cumplan las resoluciones internacionales, paralizadas 46 años después de una
ocupación injusta y por las armas. Para recordar que tanto esos adultos como
esos niños necesitan pan, y agua, y harina, y arroz, pero también acceso a la
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cultura, a través de libros, talleres, encuentros literarios, obras de teatro,
formación… En una relación de igual a igual.
Bubisher es posible gracias a ayudas personales e iniciativas individuales. No
dependemos de ningún organismo, ni público ni privado. Puedes buscarnos en
nuestra página web y colaborar en la medida de tus posibilidades.
Ricardo Gómez

LOS JARDINES DEL BUBISHER. UNA METÁFORA

Cuando empezamos a construir el primer Nido para el Bubisher en Smara, allá
por el 2011, reservamos un pequeño espacio del patio para plantar algunos
árboles. No creíamos que aquel clima terrible y hostil diera para mucho más.
Hoy, diez años después, la
coordinadora de Smara se dispone
a plantar ocho árboles más, porque
su Nido ha quedado retrasado en
arbolado respecto a Bojador, Dajla
y Ausserd.
Y es que sí, los jardines del
Bubisher, como el de la foto en
Ausserd, son la mejor metáfora de
este maravilloso proyecto. Crecen,
dan sombra y frescor, apuntan
hacia el cielo. Florece, florece la
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cultura en los patios frescos de las bibliotecas, y a su sombra es mucho más
placentero
leer,aprender, explorar.
Todos los socios del
proyecto, y todos los
que
discretamente
hacen sus donativos,
cada uno de los
compradores de los
libros editados por
Bubisher, son como
hojas y pétalos de este
precioso
jardín
de
cultura.

ESTE CHAVAL ES UN GENERAL

Ha mandado a toda la infantería al combate, y ya ha perdido dos peones, pero
no parece que nada los vaya a detener.
El ajedrez está entrando en las dairas de la mano del Bubisher, y es fantástica
la entrega con la que se están dedicando a ello. Pronto entenderá el general
que los peones no son nada sin los oficiales, sin galones como manda la
tradición saharaui, no se implican en la lucha y empujan los coches varados en
la arena como un peón más. Como en la cultura. Las bibliotecarias y monitores
del Bubi lo saben bien, empujan cuando hay que empujar, y se sacrifican por el
bien común, que no es otro que la cultura. La obra de nuestro proyecto es cada
vez más hermosa. ¡Y qué felices se sentirán ellas cuando un peón corone en la
última fila de escaques… y se convierta en bibliotecaria también! La dama.
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LOS LIBROS BUBISHER ESTÁN DE MODA

En la calle Martín Carrillo 7 de Zaragoza está Tribandrum, una tienda de moda
con personalidad. Cuando entras, te encuentras de frente con la espléndida
sonrisa de Alicia que, además de ropa y complementos, ha decidido vender los
libros del Bubisher sin interés ninguno para ella. Si vestir bonito el cuerpo se
complementa con vestir bonita la mente, y si, como hace Alicia, añadimos un
poco de solidaridad, nos veremos algo
más guapos por fuera y por dentro.

Gracias, Alicia, por poner de moda los
libros del Bubisher. Tal vez tu idea
abra otras puertas.
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MUJERES QUE AYUDAN A MUJERES

¿Quién tiene algún problema y cómo podemos ayudar para solucionarlo?
Les planteé esta doble pregunta a las niñas y niños que participan en el
proyecto sobre mujer, ciencia y tecnología, que estamos llevando a cabo en
todas las wilayas esta primera quincena de septiembre. Aparentemente, mi
pregunta se sale del guión. Pero no, porque dentro del proyecto trabajamos
intensamente el papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad y, sin
duda, la cooperación y el trabajo en equipo son dos de ellos. Por lo tanto, mi
pregunta iba enfocada a generar respuestas asociadas a estos dos vectores
sociales.
Ocurrió que una de nuestras participantes, de 5 años, nos contó que su padre
había fallecido cuando ella tenía 3, la edad que tiene ahora su hermanito.
Ambos viven solos con su madre, sin ningún familiar cercano, por lo que su
mamá no puede trabajar ya que solo ella puede cuidarlos.
Todo el grupo decidió que había que ayudar a su compañera, así que lo
primero que hicimos fue una entrevista a la mamá, que nos contó que el único
ingreso que tiene es una prestación por viuda de 50€ al mes.
Tras la entrevista, volvimos a reunirnos y después de valorar las posibilidades
que teníamos para ayudar, pensamos que lo mejor era ir casa por casa
explicando la historia de esta familia y pidiendo colaboración. Para agradecer la
ayuda, hicimos unos dibujos para regalar a las familias cooperantes.
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Ayer dedicamos el día a recoger alimentos y ropa para la familia de Rachida y
a entregárselo finalmente a su mamá.

Tengo que decir que las niñas trabajaron súper bien, con una energía y un
entusiasmo verdaderamente contagioso. Y lo más importante, aprendieron que
no es tan difícil ayudar a los demás, que si te propones algo y le dedicas
tiempo y ganas, puedes conseguirlo. Que la solidaridad no es dar lo que te
sobra sino compartir lo que tienes. Que si nos unimos en una tarea, es más
fácil conseguir el objetivo propuesto.
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Ah, por cierto, las niñas titularon este pequeño proyecto de cooperación
“Mujeres que ayudan a mujeres”
Sajla, bibliotecaria Bubisher de Bojador

MUJERES DEL FUTURO CON FUTURO
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Empieza un nuevo curso y lo hace con fuerza. Las y los bibliotecarios Bubisher
están poniendo en marcha un proyecto en el que las niñas son protagonista.
Asesorados por Mª Luz Guenga, doctora en Ingeniería Informática por la
Universidad de Deusto, grupos de niñas de los cuatro campamentos en los que
está implantado el Bubisher están realizando una inmersión en el mundo de la
ciencia y de la tecnología. Todo ello partiendo de los materiales que nos ha
facilitado Mª Luz del proyecto Inspira Stem o se aborda, pionero para el
fomento de la vocación científico tecnológica ente la niñas.
Durante las sesiones de trabajo se abordan temas como los estereotipos que
nos rodean, el trabajo o mujeres y ciencia a lo largo de la Historia. Con estos
encuentros se quiere ayudar a disipar dudas y objeciones sobre las profesiones
en ciencia y tecnología, a clarificar sus motivaciones y a afianzar su autoestima
para iniciar dicho camino profesional, si así lo desean.
Gracias a nuestras y nuestros bibliotecarios, las niñas se muestran motivadas y
muy interesadas tanto en las charlas informativas como en los vídeos o en las
actividades y experimentos que les proponen cada día.
Estas niñas están descubriendo
que ellas pueden ser futuras
científicas, pero no solo eso,
también
empiezan
a
ser
conscientes
de
que
independientemente del género,
el color de la piel, la
nacionalidad, etc., cada persona
puede elegir su camino si tiene
la oportunidad de descubrir su
vocación y formarse en ella.
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DIEZ AÑOS DESPUÉS, UNA NIÑA

Hace diez años, Clara Bailo
“tuvo” una biblioteca, con
Roge, Hassana, Skeirit y
Hamida. Nada menos que la
primera
biblioteca
del
Bubisher en Smara. Acarreó
piedras como el que más,
puso adobes en sus muros,
pasó horas al sol extendiendo
cemento sobre la dura
hammada.
Ahora,
en
Londres, ha tenido su primera
hija, que se llama Maya. La
familia
bubishera
crece.
Enhorabuena.

TIRIS
Desde
temprana
edad,
cuando un saharaui escucha
la palabra Tiris, se le ilumina
la expresión. Tiris, en lo
profundo del desierto saharaui, viene a ser La Meca, a la que todo saharaui
desea acudir, y ser beneficiario de la magia, el misterio, la mística, que
impregna su aire. Y es que en Tiris se hunden las raíces del árbol, en cuyas
ramas penden las hojas perennes de la cultura saharaui, cuyas esencias se
guardan en el sagrario de Leyuad, desde donde mana el espíritu que anida en
cada uno de los acontecimientos existencialmente importantes en las vidas de
los saharauis, y que tienen lugar en todas y cada una de las jaimas, capillas del
gran templo de Tiris.
Tiris, corazón del desierto saharaui, sangra poesía, a la que ponen voz los
poetas de un pueblo ungido por la poesía. “Despedida en Tiris” quiere decir del
sentir de los beduinos, cuando tras la lluvia, que ha vestido de verde el desierto
saharaui, y se ha llenado del bullicio de los beduinos, con sus rebaños de
cabras y dromedarios, los que los tengan, regresan a los campamentos de
refugiados, hasta que las nubes vuelvan con el don de la lluvia.
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DESPEDIDA EN TIRIS
En Tiris lloran las montañas
porque se van los beduinos.
Los corazones duros lloran en Leyuad
por los hermanos que se van
con sus rebaños y sus jaimas,
como si al sacrificio fueran,
seco el cielo de lágrimas
que vistieron de verde,
color de la esperanza,
la tierra amada y generosa.
Sobre sus huellas lloran los lagartos,
que se recogen a su paso,
y la gacela observa sin ser vista
la bulliciosa retirada,
hasta un reencuentro imprevisible,
cuando las nubes decidan
regresar con su gracia.
Se entristecen las sombras
de acacias y atiles,
sin dejar de ofrecer sus beneficios
-raíces, hojas y cortezas-,
porque los montes lloran un adiós
que saben hasta pronto.
En Tiris volverá a reír el galb,
volverán con las nubes sus dádivas:
el verde se ha apagado una vez más,
queda encendida la esperanza.
(Fernando Llorente, a partir de una recitación en hassania del venerable poeta
saharaui Bunenna Busseif)
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