Febrero
2022

BUBISHER

BOLETÍN
Sumario

Vuelan, ellas vuelan / Por la paz y la libertad / Jackson Pollock en las bibliotecas Bubisher / La
conquista de la Luna / No todo es futbol / Azuqueca solidaria / El método Montessori en los
campamentos / Viva la música / ¿Cómo crear una ONG o Asociación? / El Bubisher en Navarra / El
Parlamento de Navarra inaugura la exposición Bubisher / Las palabras y las flores / Un colexio
modélico con el Bubisher / Luces y sombras / Reciclamos

VUELAN, ELLAS VUELAN

Ahora que aquí arrastramos los pies por el
fango de la política; ahora que la diplomacia
se arrastra ante un rey de poder omnímodo;
ahora que nuestra salud se patea como si
fuera un balón que no puede correr por el
barro. Ahora, ahora ellas vuelan. Y de pronto
todo es sencillo y luminoso, y no necesitan un
jet para despegarse de tanto suelo, de tanto
barro, de tanto fango; basta con un avión de
papel y con el impulso de sus piernas limpias
y jóvenes para volar. Y para pedir la Paz, que
no es la rendición, sino la justicia. La Paz en
el Sáhara solo será posible si los adultos les
imitan… y también vuelan.

POR LA PAZ Y LA LIBERTAD
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Hoy, en la biblioteca Bubisher de
Auserd, ha tenido lugar un encuentro en el que jóvenes saharauis han
reflexionado en profundidad sobre las posibilidades de recuperar los derechos
de su pueblo y de construir un futuro en el que la paz sea la protagonista de
sus vidas. Con la asistencia de una delegación argelina, representantes de
Suecia, españoles que están estos días en los campamentos y autoridades del
Ministerio de juventud saharaui, la jornada transcurrió con emoción y con la
seriedad que la situación actual requiere. Se centró el interés en el papel de los
jóvenes en este año tan duro de guerra y se reflexionó sobre cuál es su postura
y qué se podría hacer para reivindicar los legítimos derechos sin tener que
recurrir a las armas. No faltó un reconocimiento a los hermanos saharauis del
Sahara ocupado que, representados por Sultana Khaya, luchan pacíficamente
por sus derechos y soportan la opresión marroquí. Y para que su lucha y
resistencia sean un ejemplo que no se nos olvide, en el jardín de la biblioteca
ya hay tres nuevas plantas que llevan su nombre.
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JACKSON POLLOCK EN LAS BIBLIOTECAS BUBISHER

El arte surge de la observación, de la búsqueda, de la interpretación de la
realidad, del deseo de crear. Así lo entendía Pollock, que no sabía dibujar, pero
sí sabía que tenía mucho que decir en el mundo de la pintura. Y sorprendidos
al ver su cuadro titulado Nº 5 que, dicho sea de paso, se vendió por 140
millones de dólares, los niños y niñas saharauis sintieron el impulso de crear
sus propios cuadros de expresionismo abstracto. El resultado salta a la vista,
magnífico, pero lo más importante es que disfrutaron muchísimo con esta
lección de arte contemporáneo que no van a olvidar.
Sus cuadros, verdaderas obras de arte, serán expuestos en las bibliotecas y,
quién sabe, puede que algún amante del arte quiera adquirirlos. Y como soñar
es gratis, ellos sueñan con poder aportar su arte para recaudar fondos para el
proyecto Bubisher.

AUSERD
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DAJLA

EL AAIÚN

SMARA
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CUADRO Nº 5 DE JACKSON POLLOCK

LA CONQUISTA DE LA LUNA
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Todos vemos la misma Luna, es verdad. Pero ninguna es tan hermosa como la
que se ve en el Sáhara. Y tan cercana. Tanto que, cuando sale por encima de
la colina, tal parece que puedes caminar hasta ella.
Es lo que han hecho las niñas y niños de las cuatro bibliotecas del Bubisher,
que durante varios días la han amado, la han jugado y… hasta la han
conquistado. De estas fotos la más simbólica es la de la niña que ha puesto
sobre la mesa un poco de arena lunar (tal vez es verdad que se puede llegar a
la Luna desde los campamentos), y ha plantado en ella la bandera del Sáhara.
Es una foto histórica, y cuando Estados Unidos, Rusia y China discutan de
quién es la luna, esa niña se presentará con ella ante la asamblea de la ONU y
dirá: ¡La Luna es de los niños del Sáhara, y aquí está la prueba!
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NO TODO ES FÚTBOL

A menudo se escucha a algún entrenador decir que la clave para ganar tal
partido de fútbol fue “no dejar jugar al rival”. Todo un síntoma de un deporte
enfermo, que sería terminal si no estuviera ligado a la idea del éxito, el dinero y
la popularidad. Tanto que si hay otro entrenador que lo niega, y afirma que la
clave es jugar más que el rival, es despreciado. Y ese virus infecta a niños de
todos los países, ricos o pobres, y muchas veces a sus padres.
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Por eso es precioso ver que en los campamentos no solo se fomenta el fútbol,
sino que los bibliotecarios del Bubisher
orientan a niñas y niños a disfrutar con el
deporte: gimnasia colaborativa, volley…
Sergio, un italiano generoso y exuberante,
fundó en Smara una academia de boxeo en la
que también se calzan los guantes las chicas,
y las horas de entrenamiento más parecen un
baile que un combate. Todos los años se
celebra el Sáhara Maratón, una ocasión para
participar, para lo que antes hay que entrenar.
En estos días de febrero también se juega en
las bibliotecas, se enseña a hacer deporte sin
la meta del éxito, sino con la del disfrute, el
gozo y la agradecida respuesta del propio
cuerpo. Y los niños de alguno de los clubes
de fútbol de la hamada tienen en un su
programa semanal la visita a la biblioteca.
Uno de ellos, el “Uad el salam”, es parte del
libro “Arena y Agua”. Seguro que después
de eso su objetivo es jugar, no solo ganar.
Como los de este video, los de estas fotos.
No, no todo es fútbol.
00:00
01:03
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AZUQUECA SOLIDARIA

Cada año, por navidades, la biblioteca pública Almudena Grandes de
Azuqueca de Henares organiza un mercadillo SOLIDARIO de libros. Este
mercadillo lo gestionan los usuarios y usuarias que componen los Clubes de
Lectura.
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Como viene siendo habitual desde hace bastantes años, la recaudación se
entrega al proyecto Bubisher.
Ayer por la tarde acudimos a la biblioteca atendiendo a la llamada de Luisa, la
directora, y en compañía de la concejala del área Susana Santiago, en un acto
sencillo pero emotivo, Pilar y yo recibimos el dinero de la recaudación del
mercadillo SOLIDARIO.
Muchas gracias en nombre de la asociación Escritores por el Sáhara-Bubisher
y en nombre de los miles de usuarios de las bibliotecas y bibliobuses de los
campamentos de refugiados saharauis, porque gracias a gestos como éste
mantienen la esperanza de LIBERTAD con un libro en la mano.
Hay una pintada, bien grande, en una pared cerca de la biblioteca de Azuqueca
que dice: MAS LIBROS, MAS LIBRES…
Taquete

EL MÉTODO MONTESSORI EN LOS CAMPAMENTOS

Durante las dos últimas semanas, el profesor y educador Adalil Mohamed
Omar ha estado impartiendo un curso sobre este famosísimo método educativo
en las bibliotecas Bubisher. A él han asistido las maestras de las guarderías,
que han valorado muy positivamente esta forma de trabajar con los niños más
pequeños.
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La idea de que el niño es el centro de su propio aprendizaje y que el maestro
colabora con él, proporcionándole las herramientas necesarias para su libre
desarrollo ha calado en las asistentes quienes, en la medida de lo posible,
teniendo en cuenta que no siempre dispondrán de todo el material adecuado, lo
llevarán a la práctica en sus guarderías.

Lo cierto es que todos los cursos que se están dando a nivel pedagógico
enriquecen la formación de las maestras y maestros y potencian la calidad de
la enseñanza en los campamentos.
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INI

VIVA LA MÚSICA

Como a todos los niños, a nosotros nos gusta cantar. No solo es divertido,
también es una manera de conectar con nuestra cultura, de trabajar en equipo
y de desarrollar nuestro genuino sentido del ritmo. Cuando cantamos y
bailamos nos sentimos felices, disfrutamos, nos concentramos, mejoramos
nuestra forma de expresarnos. Por eso nos encanta que, de vez en cuando, en
las bibliotecas hagamos actividades musicales. Aprendemos los nombres de
muchos instrumentos, construimos algunos con cosas que tenemos por ahí,
botellas, piedras, latas… También en las bibliotecas hay algunos de verdad,
son muy chulos.
Y cuando juntamos el sonido de
los instrumentos y nuestra voz,
nos sentimos cantantes de
verdad, perdemos la vergüenza
que nos da cantar y bailar delante
de otros niños y nos sentimos
libres.
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¿CÓMO CREAR UNA ONG O ASOCIACIÓN?

Esta mañana en uno de los colegios de secundaria de Bojador leímos,
utilizando el Kamishibai, el cuento titulado “Shartat y las Jarras” Después les
propusimos a los escolares trabajar una actividad de STEAM: Cómo organizar
una asociación o ONG. Les
explicamos que tenían que poner
un nombre a la asociación o ONG,
definir sus objetivos enfocados a
mejorar la sociedad, especificar
sus condiciones para formar parte
de su equipo, definir la estructura

Boletín BUBISHER_Febrero 2022 14

de la asociación y, finalmente,
pensar en la forma de financiación.
Una vez que entendieron todo,
formaron dos equipos, uno de
chicos y otro de chicas.
Aunque los dos trabajos estuvieron
muy bien, el de las chicas resultó
estupendo.
Esto es lo que escribieron:
Nuestra Asociación recibe el nombre de “La Huella del Bien” y su objetivo
es investigar qué personas son las más necesitadas en nuestra
comunidad y ayudarlas en todo aquello que necesiten.
Para formar parte de la Asociación hay que tener más de 18 años y la
voluntad de trabajar en firme para determinar la ayuda que necesita cada
persona.
Para financiar las actividades de la Asociación, haremos una campaña
para hacer socios y para recaudar fondos de quienes quieran ayudar
aunque no sean socios.
Finalmente, el equipo directivo estaría formado por un director, un
subdirector, un tesorero y un jefe de comunicación
Alghailani

EL BUBISHER EN NAVARRA
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febrero 18, 2022 in Proyecto Bubisher
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EL PARLAMENTO DE NAVARRA INAUGURA LA EXPOSICIÓN
BUBISHER
No te olvides del Sahara Occidental, febrero, 21 de 2022
La muestra, abierta hasta el 4 de marzo, refleja la realidad del pueblo saharaui
a través de un proyecto para fomentar la cultura y la enseñanza del castellano,
segunda lengua oficial
El Presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha inaugurado este
mediodía la exposición Bubisher. Bibliotecas de los campamentos de
refugiados y refugiadas en Tinduf, una muestra dirigida a otorgar visibilidad a la
realidad del pueblo saharaui a través de los pormenores de un proyecto
colaborativo tendente a fomentar la lectura y el deseo de aprender en medio de
un entorno hostil a todos los niveles.
En su discurso de apertura, Unai Hualde ha trasladado el agradecimiento del
Parlamento de Navarra por poder participar en la difusión de un proyecto con el
que se pretende “reforzar la enseñanza del castellano, segunda lengua oficial
después del hassana, y alimentar las ganas de aprender. Todo esto es posible
desde 2008 gracias a una red de bibliotecas y bibliobuses con la que han
colaborado muchas apymas y centros educativos de nuestra comunidad. Ha
sido un gran auzolan”.

Así las cosas y a la espera de que la “libertad que otorgan los libros encuentre
algún día reflejo en la situación del pueblo saharaui”, algo que no parece fácil a
la vista de la “actitud bélica de Marruecos y el abandono de la comunidad
internacional”, el Presidente ha subrayado la implicación del Parlamento de
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Navarra, que lleva años reconociendo y colaborando con la RASD, a la que
ayuda por diferentes vías.
“De todos es sabida la posición del Parlamento de Navarra en este asunto. La
acción del Intergrupo, en el que participan todas las siglas con representación,
y los pronunciamientos políticos que efectúa la Cámara por medio de las
declaraciones institucionales son muy claros. A eso hay que añadir las charlas,
exposiciones y demás actividades de índole cultural. Todo para ayudar y
visibilizar la situación que se vive en los campamentos de Tinduf”.
Unai Hualde ha concluido elogiando el quehacer de las asociaciones
concernidas y deseando que la “buena suerte” que se le presume al pájaro del
desierto, el bubisher, encuentre réplica en el pueblo saharaui. “Esperamos que
esta exposición contribuya a que este proyecto siga creciendo. Muchas
gracias”.

Seguidamente, Carlos Mena, presidente del Intergrupo Parlamentario Paz y
Libertad en el Sahara-Bakea eta Askatasuna Saharan, ha destacado el trabajo
de la asociación Kabjak para “consolidar las bibliotecas y bibliobuses en los
campos de refugiados, un lugar inhóspito en el que los libros constituyen
grandes ventanales, solidos refugios y alternativas reales a la soledad y la
irrealidad”.
En ese marco y coincidiendo con el 46 aniversario de la proclamación de la
República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Mena ha insistido en la
importancia de “asegurar el acceso a la cultura y al conocimiento universal.
Tras décadas de desencuentros, sufrimientos, amnesias políticas, violencia e
incomprensión seguís creyendo que quien siembra en el desierto, en este caso
las semillas de la libertad que nacen en los libros, obtendrá
frutos. Bubisher resume vuestro carácter: un libro, un derecho”.
Por su parte, Maite Ramos, presidenta de la Asociación Saharako KabiakNidos del Sahara, ha hablado de un programa de “crecimiento en una situación
política, económica y geográfica que condiciona injustamente a las personas
saharauis que viven en Tinduf. Invitamos a toda la sociedad navarra, en
especial a la población escolar, a descubrir el Sahara Occidental desde las
bibliotecas y bibliobuses de los campamentos de refugiados. El bubisher es un
vuelo de libertad a través de la lectura”.
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Finalmente, Eustaquio Lanillos, secretario de la Asociación de Escritores por
el Sahara-Bubisher, ha recordado que desde 2008 se han consolidado cinco
bibliobuses (todas las wilayas) y cuatro bibliotecas públicas (falta solo El
Aaiún). Con esta exposición buscamos divulgar por todo el Estado el proyecto
y, con él, el estado de la causa saharaui. Desde aquí nuestro agradecimiento al
Parlamento de Navarra, por su sensibilidad, y a Kabiak, por hacer crecer y
consolidar este proyecto”.
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La exposición Bubisher. Bibliotecas de los campamentos de refugiados y
refugiadas en Tinduf está compuesta por 13 paneles fotográficos, una haima y
utensilios propios de la cultura saharaui. Permanecerá abierta al público en el
Atrio de la sede de la Cámara
hasta el 4 de marzo, en horario
de 10 a 20 horas, de lunes a
viernes, excepto los jueves.
Como es habitual, esta nueva
exposición se enmarca en el
programa Kultur Atrio, con el que
desde febrero de 2016 el
Parlamento abre sus puertas y
brinda su apoyo a las más
diversas expresiones artísticas, y
divulgativas.
La apertura oficial de la muestra ha tenido lugar en el Atrio de la sede de la
Cámara y, entre otros, ha contado con la asistencia de Carlos Mena, Isabel
Olave, Javier
García Isabel
Aranburu, Patricia
Perales, Ainhoa
Aznárez, Marisa
de
Simón,
componentes
todos
del
Intergrupo
Parlamentario Paz y Libertad en el Sahara-Bakea eta Askatasuna Saharan.
También ha estado Lehibib Abderrahaman Didi, Delegado del Sáhara en
Navarra.

LAS PALABRAS Y LAS FLORES
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A veces una fotografía como cualquiera de estas de Medje, la bibliotecaria de
Smara, ya lo dice todo. Desencadena en tu mente, por ejemplo, un río tierno e
imparable que te lleva de las palabras a las flores. En los campamentos las
taljas y las moringas tiene que estar protegidas por pequeñas vallas de las
cabras que quieren variar su dieta de papel y cartón con algo mucho más
jugoso. Como las niñas, que detrás de las flores y el verde, necesitan la
protección y el cariño de una biblioteca y sus bibliotecarias. No son palabras
prisioneras las que leen con tanta atención, son palabras libres y voladoras,
como tampoco son flores prisioneras detrás de la valla, sino flores y árboles a
las que pueden venir, estas sí, las mariposas y los pájaros. Y si encima, como
estos días, la lluvia tranquila visita los campamentos, la fiesta es completa. Una
fiesta de palabras, flores y niños.

UN COLEXIO MODÉLICO, CON EL BUBISHER
Cuando nos escribe un colegio para leer uno de los libros del Bubisher
sabemos que se trata, siempre, de un colegio singular. Muchas veces eso se
queda corto. Como el CEIP X.M. Brea Segade, de Taragoña, Rianxo, que en el
primer trimestre ha leído El niño de luz de plata y este lunes recibió la visita de
“uno de sus autores”, Gonzalo, de la mano de su profesora y bibliotecaria,
Covadonga, y de toda la comunidad educativa.
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Pero fue al revés, fue todo el colegio el que asombró al Bubisher, porque su
proyecto educativo es pionero, riquísimo, casi increíble. Y no depende de nadie
más que de un claustro comprometido y currante, un entorno acogedor y unas
familias decididas a que sus hijos reciban la mejor educación posible. Y la
reciben.
FOUSAS AO MONTE
El colegio está en el alto de Taragoña, sobre la ría de Arousa, al lado de un
bosque mancomunado en el que hace algunos años se puso en marcha el
proyecto: recuperar el monte, que sea “algo mais ca leña”. Casi treinta cabras,
cuidadas por todo el colegio, limpian el monte cada día. Una pareja de burros
se encarga de avisar de la presencia del lobo y de ahuyentarlos con sus
rebuznos. Y en el bosque, especies autóctonas, colmenas de abejas, cultivo de
setas, resina, corcho, huerta… Y todo ello se liga a la enseñanza, que se
imparte sin libros de texto, por proyectos relacionados con el monte, o como en
este caso con el Bubisher. En el Brea Segade no se enseña a triunfar como
individuo, sino a cambiar el mundo mediante la cooperación. No se enseña en
el vacío de los programas, sino relacionando el saber con el hacer, con hacer
mejor el mundo más cercano y por tanto el más lejano. Se enseña a respetar
todas las vidas del bosque y por tanto todas las del mundo.
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Muchas veces creemos que vamos a enseñar algo y acabamos aprendiendo
mucho. Y cada uno de los alumnos del colexio de Taragoña, en la charla, nos
enseñaron que se puede construir una biblioteca en un lejano campamento de
refugiados cuidando el monte y leyendo, llenándolo de vida y llenándose la vida
con historias de lejos. Castelao, Dieste, Manuel Antonio, todos ellos escritores
de Rianxo, estarían orgullosos, porque un día sembraron y ahora sus niños del
siglo XXI también siembran, plantan, crecen y ayudan a crecer.
Para saber más de este encuentro y de las actividades que se realizan
en este fantástico centro escolar, aquí os dejamos algunos enlaces:
http://bibliobreasegade.blogspot.com/2022/01/proxecto-bubisher-gonzalo-moure-e-el.html
http://bibliobreasegade.blogspot.com/2022/01/encontro-con-gonzalo-moure.html
https://quintodobreasegade21.blogspot.com/2022/01/para-o-bubisher-ninos-de-luz-de-plata.html
http://bibliobreasegade.blogspot.com/2022/01/plantacion-2022.html
http://bibliobreasegade.blogspot.com/search/label/M%C3%A1is%20ca%20le%C3%B1a

LUCES Y SOMBRAS
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Nos gusta que nuestros niños y niñas
aprendan experimentando, observando y
actuando. Y como en nuestros jardines cada
vez hay más sombras y como el sol está
siempre presente en nuestras vidas y como
tenemos paredes blancas, pantallas y
papeles continuos, hemos aprovechado para
explicarles brevemente cómo se producen
las sombras. Y después… ellos mismos
hicieron
sombras
chinescas,
pintaron
sombras, crearon sombras con su cuerpo…
Aprendieron a alargarlas y a achicarlas. Y
cuando terminamos, se fueron para sus
casas buscando sombras y disfrutando de la
luz.
Repetiremos, porque les encantó.

00:00
00:42
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En tiempos convulsos, la mejor forma de
mantener un estado de ánimo positivo es usar
la imaginación, sobre todo con los niños y
niñas. Y si además les enseñamos que
muchas de las cosas que tiramos sirven para
construir juguetes, para hacer macetas y,
sobre todo, para mejorar nuestro entorno en
particular y el planeta en el sentido más
amplio, estaremos consiguiendo que olviden
durante un buen rato todo lo que les da
miedo, que aprendan a reutilizar materiales
de desecho y que se ilusionen con sus
propios trabajos.
Reciclamos y todo lo feo se transforma en
algo bonito
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