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BUBISHER ES BIENESTAR

Les enseñamos a crecer, a divertirse, les orientamos a que aprendan valores, a
tener coraje y a no tener miedo de los príncipes de cuento.
Maduran riéndose con las anécdotas de los libros
Porque ellos son nuestro progreso, nosotros no podemos fallarles.
Ya sea en la biblioteca, en las escuelas o en sus dairas, Bubisher es bienestar
Equipo Bubisher de Auserd

CLUBES DE LECTURA Y ESCRITURA

Es lo habitual en las cuatro bibliotecas, pero este año van a ser cuatro o cinco
escritores los que, wifi mediante,
lleven un club en cada una. Hoy se
han abierto las actividades en la de
Ausserd, de la mano de Gajmula,
Galuha y Gonzalo. Casi diez
jóvenes, en torno a los catorce
años, con un nivel medio de
español, y un nivel altísimo de
entusiasmo y ganas de contarnos
cosas. Porque además de leer, se
trata de hacerles ver la literatura
desde dentro, como escritores ellas
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y ellos mismos. Hoy han vuelto a sus jaimas cargados de ilusión, deseando
encontrar ese «algo» que contar que es la semilla de cada libro. Quién sabe lo
que se ha desencadenado. Nos lo dirá el tiempo… y el trabajo diario.

NADIE PUEDE QUEDAR ATRÁS
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Son niños doblemente exiliados. Exiliados
de su tierra como saharauis, y exiliados de
la “normalidad” por su discapacidad.
Sin embargo, una de las cosas admirables
del pueblo saharaui es que nunca, nunca,
los dejaron atrás. En cada campamento
hay al menos un centro para personas
discapacitadas, porque su formación
también cuenta como un bien común para
toda la comunidad. Porque su sonrisa es parte de la vida de todos, de cada familia, de
cada jaima. Jaima significa unión, no significa “casa de lona”, como dice nuestro
diccionario, tan romo, tan pobre de espíritu. Unión entre todos, necesidad de todos.
Bubisher tampoco los deja atrás. Hay al menos un día para ellos, para sembrar en sus
corazones la semilla de la belleza, el porqué de la sonrisa.

SI TIENES UN SUEÑO, HAZLO

A veces,
los sueños
se
cumplen.
¡Sueña
con
nosotros!
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INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN BUBISHER EN COSLADA

Con la asistencia del delegado
Saharaui de la Comunidad de
Madrid, Abisalem Sidi, de la
representante de la Unión de
Mujeres Saharauis, Jadiyetu El
Mohtar, el concejal de Cooperación
Agustín González y Liman Boicha,
presidente de la asociación
Escritores por el Sáhara-Bubisher,
se inauguró ayer en el Centro
Cultural Antonio López de Coslada
la exposición itinerante del proyecto
Bubisher que hace un “vuelo” por la
historia del mismo desde hace ya trece años.
El marco espectacular acoge además una colección única de sobres, sellos y
matasellos del Sahara Occidental desde 1.950 hasta poco antes de la invasión
por parte de Marruecos, cedida por la Asociación Filatélica Henares,
representada por Ricardo Jiménez, también presente, quien, a su vez, hizo
entrega a Liman de una colección de sellos del Sahara Occidental con el deseo
de que la llevemos a alguna de las bibliotecas de los campamentos.
La exposición estará abierta hasta el 27 de diciembre y en ese período se van a
realizar visitas guiadas con alumnos de colegios y algún instituto de Coslada,
también se está organizando una actividad para niños el día 27 de noviembre
(sábado).

Boletín BUBISHER_Noviembre 2021 - 5

Queremos estar presentes en Coslada que nos acogió hace ya seis años dentro
de su red de asociaciones, nos cedió un local para nuestra sede y que tanto está
apoyando al pueblo saharaui y al proyecto Bubisher.
Muchas gracias a los asistentes. Os esperamos a todos.

BIENVENIDO, RAFA
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Cuando un nuevo escritor se añade a este grupo de locos, nos alegramos un
montón, aquí y allí. Como en el reciente caso de Marcelo Matas.
Ahora se trata de Rafa Salmerón, flamante premio Anaya por su libro Sakura (La
sombra y la rama seca del cerezo), que nos lleva aún más lejos que al Sáhara,
nada menos que a Japón.
Rafa es un escritor prolífico, además de ilustrador, de familia muy literaria,
comprometido, encantador. Os invitamos a leer sus libros, y a conocerlo a través
de su web, https://www.rafaelsalmeron.com/biografia/
Y a él le invitamos a no conformarse con ser socio, sino, algún día, viajar hasta
allí para trabajar con las chicas y chicos del Sáhara para escribir un libro con
ellos, o para hacer un taller, algo que le encanta.
Bienvenido, mano con mano.

NAVEGANDO ENTRE LIBROS

La biblioteca de Smara fue la sede elegida por las bibliotecarias y bibliotecarios
saharauis para la presentación ante la sociedad de la nueva colección de libros
en árabe. Los días previos a este acto Madja, Mina, Hamdi y Ebnu trabajaron
con entusiasmo para que la biblioteca luciera espléndida y los libros estuvieran
al alcance de todos. Hicieron carteles de invitación, avisaron a la televisión y a la
radio, llamaron a los representantes dela cultura… Y llegó el gran día. Todas las
bibliotecarias y bibliotecarios del Bubisher se emplearon a fondo para explicar el
proyecto a la gran afluencia de gente que, a lo largo del día, les visitó
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Niños,
jóvenes
y
adultos
manifestaron su satisfacción ante la
calidad de los libros que se
compraron este año. La directora
de la Biblioteca Nacional aplaudió
esta iniciativa y todo ello llegó a los
hogares a través de la televisión.
Como dijo Alhailani, fue precioso
ver a tanta gente navegando entre
libros.

UN AÑO MÁS (46) POR LA LIBERTAD DEL PUEBLO SAHARAUI
Como todos los años, se celebró en Madrid la manifestación de apoyo a la causa
del pueblo saharaui, transcurridos ya 46 años de los vergonzantes Acuerdos
Tripartitos de Madrid; tan vergonzantes que sus detalles no son accesibles a
investigadores e historiadores, a pesar de que se ha superado ya ampliamente
la regla de los 30 años que está internacionalmente reconocida, en los países
democráticos, como límite para hacer accesibles al público los documentos
oficiales otrora confidenciales
Miles de personas, y entre ellas numerosos saharauis establecidos en nuestro
país, dieron su apoyo a una solución justa para el Sáhara Occidental que permita
que las resoluciones de Naciones Unidas y las sentencias del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea no se conviertan en papel mojado.
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Este apoyo sigue activo con la
incorporación a la manifestación de
muchísimos
jóvenes
que
desenmascaran con su entusiasmo
tanta ambigüedad calculada de los
gobiernos que se han sucedido
desde entonces. Estaban presentes
en la manifestación Abdullah El
Arabi representante del Frente
Polisario en España y Enrique
Santiago, Secretario de Estado de
Agenda 2030.
A la manifestación asistimos socias y socios del Bubisher, lo que nos ha
permitido explicar el proyecto a personas muy sensibilizadas a continuar
buscando nuevas formas de apoyo al pueblo saharaui, no sólo a nivel político o
a medio y largo plazo sino en realizaciones concretas en el momento
presente…y en eso el proyecto Bubisher, que mantiene abiertas, vivas y
operativas bibliotecas y bibliobuses en cuatro de los campamentos de refugiados
saharauis, con bibliotecarios y personal saharaui, tiene mucho que
decir…porque es una realidad concreta aquí y ahora.
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La manifestación partió de la Plaza de España y concluyó en la Puerta del Sol
en un ambiente festivo y
reivindicativo animado por la
música de una batucada.
Llegaron
autobuses
de
Andalucía, Navarra, País Vasco,
Cantabria,
Comunidad
Valenciana.
En
el
mitin
intervino
la
representante de la Unión
Nacional de Mujeres Saharauis
en España, miembros de la
juventud saharaui en la diáspora
y
el
presidente
de
la
Coordinadora
Estatal
de
Asociaciones Solidarias con el
Sáhara, Xavier Serra, que señaló
que “a diferencia de los gobiernos
españoles que han dado la
espalda a sus responsabilidades, el pueblo español es solidario y os acompaña
incondicionalmente»
Emilio Sánchez
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INICIO

FISAHARA 2021 EN LAS BIBLIOTECAS BUBISHER

FiSahara, el Festival de Cine y
Derechos Humanos, vuelve a los
campamentos de refugiados saharauis
del 28 de noviembre al 1 de diciembre.
Esta será ya su edición XVI
Aunque el recinto del festival estará
situado en la wilaya de Auserd, habrá
proyecciones en las wilayas de Smara,
Bojador y Dajla para aquellos niños,
jóvenes y adultos que no puedan
desplazarse al recinto ferial. El lugar
elegido, las Bibliotecas Bubisher,
porque este proyecto también apuesta
por el cine como vehículo de transmisión
de la cultura propia y de aproximación a
otras culturas.
La entrada es libre y las películas que se
proyectarán, de gran calidad.
Toda la información en el cartel de cada biblioteca
¡Os esperamos!
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NUESTRO VIAJE A ORÁN

Un año más, el tercero ya, el viaje a Orán ha
sido una preciosa experiencia. Gracias de
nuevo por darnos la oportunidad de transitar
por las calles de esta bonita ciudad argelina, de
compartir momentos especiales en las librerías
y bibliotecas, de tratar con personas
interesadas en la cultura y en nuestro proyecto.
Además, que nos acompañara este año
Suadu, bibliotecaria de Dajla, fue una gran
idea, porque nos ayudo bastante a elegir los
libros que ellos necesitan y a seleccionar los de
temática infantil para todas las bibliotecas.
Atendiendo a la petición de los lectores y a las
necesidades de colegios y de nuestras
bibliotecas,
hemos
regresado
a
los
campamentos con más de mil libros de
temática muy diversa. Novelas, libros de
geografía y mapamundis, para trabajar con nuestros estudiantes de secundaria
los países que reconocen nuestra causa, libros de poesía, de cocina y de
psicología. Algunos libros de religión, de enseñanza del árabe, de pedagogía, de
inglés. Diccionarios. Y, cómo no, libros para los más pequeños.
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Además de conocer un poco mejor la ciudad de Orán, de patear sus mejores
librerías y de buscar los libros mejores para nuestras bibliotecas, estar los cuatro
juntos nos ha servido para cambiar impresiones sobre nuestro trabajo diario,
nuestros logros, nuestros proyectos y nuestras dificultades. Para sentir que el
Bubisher es nuestro proyecto y que nosotros formamos un solo equipo.
Gajmula, Alghailani, Madja y Suadu

UN SOLO EQUIPO
Dicen que la unión hace la fuerza, que unidos venceremos, que todos para uno
y uno para todos y cosas así. Son sentencias recurrentes, es verdad, así que
nos quedamos con lo que un día dijo Henry Ford: “Llegar juntos es el principio.
Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito”. Esos son los tres
puntos de apoyo del proyecto Bubisher y sobre ellos se mantienen más fuertes
que nunca los bibliotecarios y bibliotecarias del Bubisher. Sus centros de trabajo
están distantes, pero ellos se comunican a diario a través de sus teléfonos
móviles. Se intercambian fotos de las actividades que hacen, de los libros que
leen, de las charlas y talleres que se realizan en sus bibliotecas. Se cuentan sus
aciertos y sus problemas. Se apoyan. Sienten que no están solos y que el
Bubisher es un proyecto único. Además, una vez al mes, se reúnen para
planificar nuevas estrategias de trabajo.
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Este mes, lo hicieron en Smara y centraron su encuentro en buscar la forma de
atraer a jóvenes y adultos hacia las bibliotecas. Talleres, conferencias, cine,
contacto con agrupaciones juveniles, ofrecer las instalaciones a todas las
entidades educativas y culturales de los campamentos. Usar los medios de
comunicación, radio, televisión, redes sociales para visibilizar el proyecto.
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También hablaron de su participación en todos los eventos culturales que tengan
lugar en los campamentos, como FiSahara, por ejemplo. Y de asistir, en la
medida de sus posibilidades, a cursos de formación. Ideas que se irán haciendo
realidad a lo largo del curso y que compartirán entre ellos, como comparten todo
lo que hacen.
Son un equipo. Compañeros de este viaje hacia la cultura. Conscientes de que
su trabajo es un bien común, un servicio público que su pueblo se merece.

20 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
DE LA INFANCIA

Todos los años lo mismo, que si el
día de la infancia, que si el día de
los derechos de los niños y niñas y
bla, bla, bla. Pero en nuestro pueblo
ya son tres las generaciones de
niños y niñas que hemos nacido en
campos de refugiados. Muchos de
esos niños son hoy jóvenes que
están
librando
una
guerra
silenciada por quienes llenan la
boca con los derechos de la
infancia. Muchas de esas niñas son
madres de familia que nos cuidan y
nos protegen, pero que no pueden ofrecernos el futuro que, según dicen los
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grandes organismos mundiales, nos merecemos. Demasiadas palabras
rimbombantes y huecas, demasiados lemas clamando por nuestros derechos.
Pero no solo nosotros, millones de niños y niñas en el mundo carecen de lo más
elemental.

Por eso hoy, en las bibliotecas Bubisher y con esa sonrisa que dicen que nos
caracteriza a las niñas y niños saharauis, alzamos nuestra voz para pedir lo que
nos han negado desde la cuna: Justicia internacional, retorno a la tierra que
arrebataron a nuestros abuelos y abuelas y paz para construir un futuro próspero.
También hemos asistido a una charla coloquio muy interesante en la que nos

han hablado de los Derechos
Humanos y de la necesidad de
aunar fuerzas para que, lo que hoy
es una utopía, sea algún día una
realidad.
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DONDE HAY UN LIBRO ABIERTO

La biblioteca no es un espacio, es un concepto que se materializa allí donde un
libro se abre. Los niños y niñas de los campamentos lo saben muy bien. Cada
tarde la biblioteca vuela hasta sus dairas cargada de historias fascinantes. Y
dentro de un camión convertido en bibliobús o sobre la arena; sentados sobre
una alfombra o tirados a la larga escuchan, escriben, dibujan, imaginan, juegan,
se ríen. Y cuando el sol cae, regresan a sus casas con la alegría de haber pasado
una tarde mágica, con la ilusión de que, muy pronto, ese pájaro-camiónbiblioteca regrese a su daira.
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No, la biblioteca no es solo un lugar cerrado.
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INFORMACIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ= VIDA

El cáncer de mama es uno de los
más frecuentes entre las mujeres de
todo el mundo. Se puede prevenir.
Se puede curar. Sin embargo, la
falta de información sobre sus
síntomas y el miedo a acudir al
médico hacen que muchas veces no
se detecte a tiempo. Por eso, en las
bibliotecas Bubisher se llevan a
cabo varias reuniones al año con
personal sanitario que informa
exhaustivamente a las mujeres
saharauis sobre todo lo relacionado
con este tipo de cáncer. La primera
de ellas, en este curso escolar, se
llevó a cabo en la biblioteca de
Bojador. Se hicieron preguntas. Se
aclararon dudas. Se puso en valor la importancia de hablar sin miedo de posibles
síntomas y de acudir al médico cuando se tenga alguna duda.
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Porque todos los días del año son el día para prevenir el cáncer de mamá, en
las bibliotecas se seguirán dando charlas informativas en rosa.

AMANECER EN RABUNI

Una foto congela en el tiempo un instante. O, como en este caso, atrapa 46 años
de exilio, lucha y resistencia. Porque esta imagen es la metáfora del pueblo
saharaui que, a pesar de todas las tormentas, a pesar de los negros nubarrones
que han querido ocultar su existencia, brilla con luz propia.
Si la fotografía es un arte indiscutible, la grandeza del pueblo saharaui es una
realidad incuestionable.
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CINE: ARTE Y CULTURA

Comprometidos con la cultura en todas sus manifestaciones, las bibliotecarias y
bibliotecarios Bubisher han puesto todo su empeño en colaborar con FiSahara.
Asesorados por los organizadores del festival, han programado sesiones de cine
en todas las bibliotecas, tanto para niños y niñas como para jóvenes y adultos.

MINIFISAHARA
Dentro del recinto del festival, han montado una jaima tradicional en la que
realizan actividades de animación a la lectura. Además, y con la intención de
contribuir al mantenimiento del proyecto, han puesto a la venta camisetas que
ellos mismos han diseñado y pulseritas, llaveros y marcapáginas que han hecho
sus pequeños lectores.
No cabe duda de que están orgullosos de su proyecto y de participar en esta
fiesta de la cultura cinematográfica, que es FiSahara, y así se lo explicaron al
presidente, Brahim Gali, que tuvo la amabilidad de acercarse a su jaima e
interesarse por todo cuanto hacen.
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Y mientras todo esto ocurre en el
campamento de Auserd, aquí nos
enteramos de que «Dajla: Cine y
Olvido», de La Esgueva Films, ha sido
nominada a Mejor Corto Documental
de los Goya 2022.
El cine es arte, el cine es cultura y el
pueblo
saharaui
potencia
su
visibilidad a través de la gran pantalla.
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EXPOSICIÓN BUBISHER EN COSLADA

El pasado sábado, aprovechando que la exposición Bubisher está en Coslada,
se llevó a cabo una actividad programada con familias, que fue organizada por
la propia concejalía de Cultura y puesta en marcha por Victoria Galazo, una
animadora de actividades para niños y jóvenes.
El acto empezó a las once de la mañana. Tras
las presentaciones, me pasaron la palabra
para que explicara a los asistentes el proyecto
Bubisher. Todo se desarrolló de forma
distendida y muy participativa; los más
pequeños
hicieron
preguntas
muy
interesantes, sobre todo de cómo es la vida en
un campamento de refugiados, concretamente
los de Tinduf.
Hicimos un recorrido por los paneles de la
exposición y por el mini-bubi que les atrajo
bastante; pero la estrella de la mañana fue la
jaima y sobre todo poder meterse en ella a
escuchar historias y a leer libros.
Pasamos a una sala contigua en la que con
pintura, pinceles, papel y mucha imaginación escribieron cómo les gustaría que
se llamara el año en el que cada uno había nacido. También escribieron sus
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nombres en árabe; para acabar redactando una
pequeña historia inventada sobre lo visto y oído
a lo largo de la actividad, historia que cada uno
leyó dentro de la jaima.

Acabamos, sobre las 13.30, con la lectura de la
poesía Jaima, del libro Ritos de Jaima, de
Liman Boisha …

El antiquísimo torrente de la vida
palpita en la raíz de un jaima,
y solo entonces,
el universo está en orden.
Taquete Planillos
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EL NOMBRE DE LA BALLENA

Ninguna lengua, ninguna, es jerárquicamente
superior a otra. Difieren en el número de
hablantes, pero todas ellas son vehículo de
transmisión de las múltiples manifestaciones
culturales que hacen del mundo un lugar rico
y plural. Y todas ellas contienen palabras que,
dichas y escritas de diferente manera,
representan el mismo concepto. Eso es lo que aprendimos leyendo el libro “El
nombre de la ballena” y como actividad, buscamos la palabra “libro” en diferentes
idiomas.
Nos encantó el libro y lo pasamos genial escribiendo en diferentes lenguas.
Relato infantil, basado en una idea original
de Marta Villegas. ¿Qué pasaría si todos
los hombres habláramos una sola lengua?
¿Qué le sucedería al arameo, al francés,
al croata, al español, al finlandés, al
hebreo, al bantú, al alemán, al portugués y
a todas las otras lenguas del mundo? El
libro reflexiona sobre el lenguaje y el
hombre, sobre su forma de expresión y las
palabras que nos son comunes.
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ALMUDENA GRANDES

Nos queda su obra, sus reflexiones, su fuerza.
«Yo creo que la literatura no tiene que ver con las respuestas, sino con las
preguntas. Un buen escritor no es el que intenta iluminar a la humanidad,
respondiendo a las grandes cuestiones universales que angustian a sus
congéneres, sino el que se hace preguntas a sí mismo y las traslada en sus libros
al lector, para compartir con él quizás no lo mejor, pero sí lo más esencial que
posee. Desde este punto de vista, las certezas son mucho menos valiosas que
las dudas, y las contradicciones representan más un estímulo que una
dificultad.»
Almudena Grandes
Prólogo de “Las edades de Lulú”, quince años después
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