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NUESTRA JAIMA, NUESTRO HOGAR 
  

 

En la Biblioteca de Bojador ha tenido lugar una jornada dedicada a la jaima 
tradicional. Con la presencia del Ministro de Cultura, la Directora de la 
Biblioteca Nacional y representantes de todos los estamentos educativos y 
culturales, el acto se desarrolló en torno a la idea de la identidad saharaui y del 
importantísimo papel de la jaima como símbolo inequívoco de esa identidad. 

Porque, como nos explica Liman Boisha en su libro Ritos de jaima: 

“Jaima significa unión, y por lo tanto es casi sinónimo de familia, y a la vez es la 
sombra donde se resguarda la sabiduría, la idiosincrasia. Es todo eso, pero 
también es el lugar al que se va: es la metáfora de la anhelada patria” 
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 MAÑANA SERÁN MAESTRAS Y MAESTROS 
 
 

 

 

La formación del profesorado es fundamental para que la educación sea de 
calidad. Invertir en ello es garantizar la preparación personal y profesional de 
futuras generaciones de maestras y maestros. Conscientes de ello, se 
empiezan a impartir cursos de pedagogía en las bibliotecas Bubisher. 
Concretamente en la de Auserd, y cada 15 días, un profesor de pedagogía 
dará sus clases en sus instalaciones. 

La primera tuvo lugar el pasado jueves y el tema esencial de esta sesión fue la 
importancia de las bibliotecas en la formación de niños y niñas. Porque las 
bibliotecas son espacios de estudio, de consulta de dudas, de búsqueda de 
información. Pero también de encuentro y de trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 



Boletín BUBISHER_Septiembre 2021 - 
 

4 

LJADRA MINT MABRUK 
 

 

Poeta saharaui, apodada por su pueblo como la Poeta del Fusil; abuela de la 
cantante Aziza Brahim, mujer defensora de las tradiciones y de los principios 
revolucionarios de su pueblo, ha fallecido hoy. 

Pero no se ha ido. Seguirá siendo el eslabón de una cadena de mujeres 
luchadoras cuya mejor arma es la palabra hecha poema. O canción, como lo 
demuestra el último trabajo de Aziza, un álbum titulado “Mabruk” dedicado a su 
abuela. 

En sus poemas, Ljadra deja testimonio del sufrimiento de su pueblo y de la 
dureza de la guerra.  No ha podido regresar a su tierra liberada. Pero su voz 
seguirá resonando desde los campamentos hasta el Tiris, la tierra de los 
poetas que la vio nacer. 

He aquí uno de sus poemas traducido del hassanía 

“La Ofensiva del Magreb Árabe” 
Inauguró esta gran ofensiva 

Del Magreb Árabe 

Un ejército que alumbra 

Nuestro camino 

Convencido por una causa 

Que ha prometido la victoria 

Todos nuestros esfuerzos 

Deben dirigirse 
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A la convicción 

Contra un enemigo 

Cuando a ellos nos enfrentamos 

Detrás de sus muros 

Y liberamos territorios del Sahara 

Y le demostramos que 

El Sahara no es Agadir 

Ni Casablanca 

Es sólo el Sahara 

Un pueblo que aspira a su libertad 

Y tras ella lleva un siglo 

 
ESE NIÑO QUIERE EL MUNDO 
 

 

Nada menos. No sabe que está en un rincón de ese globo, uno de los rincones 
más olvidados del mundo. Para él, cualquier punto en el que se pose su dedo 
es el centro del mundo. Y es verdad, tiene toda la razón. Pero nadie, ni Joe 
Biden, que no fue capaz de contestar a la carta de sus hermanos mayores, ni 
reyes ni presidentes, se la va a dar. Quién le puede explicar, sin llorar, que el 
dinero cuenta más que la gente. 
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Pero ese niño está en una biblioteca. Y tiene cerca a una bibliotecaria que le 
hará crecer por dentro tanto como crecerá por fuera. O más, porque podrá 
aprender muchas cosas de su pueblo, del mundo. 
Ese niño solo necesita ese punto de apoyo desde el que es posible mover el 
mundo. Y lo tiene. Se llama Gajmula. 
 
ASÍ EMPIEZA TODO 
 

 

Todos sus sentidos a pleno rendimiento. El olor del aire, los colores de las 
ilustraciones, el tacto del papel, el sonido de las hojas, el sabor de las palabras 
que no entienden, pero que intuyen que encierran algo fascinante. Y su mente 
volando hacia el interior del cuento. Y los personajes de la historia saliendo de 
las páginas del libro para sentarse a su lado. Así empieza todo cuando, aún sin 
saber leer, se 
disfruta leyendo 
con la imaginación. 

 

Definitivamente, 
todos los niños, 
sea cual sea su 
situación, tiene 
derecho a crecer 
con un libro en las 
manos. 
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REENCUENTRO 
 

 

Repasando una vez más las huellas del tiempo a través de la distancia, 
volviendo a recorrer las venas del desierto sin detenerme a analizar los efectos 
del calor y el viento, me doy cuenta que mis sentimientos albergan la memoria 
de mis ideas que me hacen revivir cada kilómetro, cada montaña, cada duna y 
cada acacia espinosa que sale a un fugaz y permanente encuentro en busca 
de una reconciliación del alma con el cuerpo. A pesar de los años y el tiempo. 
la enciclopedia del Sahara y de la vida nómada sigue su hoja de ruta: los 
beduinos persiguiendo sus rebaños en una interminable búsqueda de mejores 
pastos, el desierto ofrece su cara más dura, el calor y la sequía, pero la belleza 
de sus montañas acompañada por esos enormes frig que se esparcen entre la 
frontera del Sahara Occidental y Mauritania son la esencia primitiva de su 
belleza, porque ellos ofrecen junto a la tierra lo más natural del Sahara. Volver 
hacia el principio de cada cosa en busca de encontrar el sentido y la esencia a 
cada sabor y color que abrazamos es comprender que la vida es una estación 
única que nos ofrece diferentes paisajes en cada momento; porque los paisajes 
del alma son la esencia de la vida. Los saharauis somos hijos del desierto que 
nos ofrece dureza, paciencia, sobriedad y nobleza; de allí se nutre y fecunda 
nuestra leyenda como nómadas y beduinos curtidos bajo el sol y el viento, 
nuestras palabras son húmedas porque nosotros perseguimos la humedad de 
los sentimientos. Cuando la vida impone su ritmo y nos invade una sensación 
extraña, los saharauis siempre conservamos intacta parte de nuestro ser que 
se activa cuando miramos el desierto profundamente como queriendo hacer un 
ejercicio de lealtad a su parte más remota. En una noche en que las estrellas 
se adueñaron del cielo azul de la badia, mi madre me despertó a las cinco y me 
dijo: “Hijo, mira qué luz más brillante en el cielo, no es una estrella, ¿qué será 
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entonces? Yo inmediatamente clavé la mirada en el cielo, entendí que la noche 
y las estrellas son los ojos del inmenso vacío y aquella luz misteriosa podía ser 
el espíritu de algún nómada que quiso buscar fortuna entre las estrellas. A 
partir de esa noche comprendí que el cielo de mi tierra es libre de ejércitos, de 
resoluciones de las Naciones Unidas, libre de misiones de paz y guerra; yo y mi 
madre fuimos por un instante dueños de la noche y compartimos juntos el 
sueño de cada estrella que viaja lentamente hacia el otoño. 
 
 

ALI SALEM ISELMU, poeta de La Generación 
de la Amistad 

 

 

 

LA EMOCIÓN DE UNA MUÑECA DE TRAPO 
 

 
  
 
La fuerza de la gravedad disminuye con la distancia. La 
emoción, no. Desde muy lejos recibo unas fotos en las 
que Alghailani lee con un grupo de niñas y de niños El 
sueño de Lu Shzu, en las bibliotecas del Bubisher. Este 
libro mío (también de Tesa González, la ilustradora) 
hace una reivindicación de la muñeca de trapo, cosida 
por una abuela, frente a los juguetes industriales que 
tienen lucecitas y sonidos, y quedan al poco olvidados 
en un rincón. 

https://www.youtube.com/watch?v=-En29lmhdL4
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Mi emoción al ver a Alghailani y a sus lectores, y las 
muñecas de trapo elaboradas con materiales sencillos 
(hilo de sobras, calcetines y botones viejos) es 
indescriptible. Lloro literalmente de alegría al verlas. No 
solo por el poder de la literatura, capaz de derribar 
fronteras y de anular las distancias. Me imagino allí, al 
lado de los bibliotecarios y de los niños, leyéndolos, 
oyéndolos, cosiendo, jugando en cuclillas con ellos. 
También siento la satisfacción de haber contribuido, con 
cientos de personas en España, en la construcción de 
estas bibliotecas que nos hacen a todos iguales como 
lectores. Tanto vale una biblioteca allí como otra aquí. 
Tanto vale un lector aquí como otro allí. 
Gracias, Alghailani, por el regalo. Gracias a todas las 
bibliotecas y a los bibliotecarios del Bubisher por ese 
magnífico trabajo que estáis haciendo en estos tiempos 
de pandemias sanitarias y de desvaríos políticos. 
Vuestra fuerza nos mantiene fuertes. Vuestra sabiduría 

nos hace un poco más sabios y un poco más humildes. ¡Gracias! 
(En cuanto a los niños y niñas que leéis allí… ¡Sois el futuro de un pueblo 
digno!) 

Ricardo Gómez 
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NIÑAS 
 

 

11 de octubre. Día internacional de la NIÑA. 

 Las saharauias son niñas que 
tienen la oportunidad de ir a la 
escuela con sus compañeros 
chicos. Cuentan con el cariño 
inmenso de sus familias y con la 
protección de su sociedad. 
Nacieron en el exilio, son 
refugiadas, pero no tienen que 
renunciar a un futuro en el que 
podrán estudiar una carrera 
universitaria si así lo desean, en el 
que podrán desarrollarse 
profesionalmente, en el que 
también podrán luchar por sus 
derechos y por los derechos de su 
pueblo. 
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Desde el Bubisher intentamos plantar esas semillas de libertad intelectual y 
social. Porque la cultura las hará libres. 

 

 
DÍA DE LA UNIDAD NACIONAL 
 
Donde quiera que estemos, los saharauis somos un pueblo unido que lucha 
incansablemente por reagruparse en la patria que nos fue arrebatada. 
Reivindicamos nuestra lengua, nuestras costumbres y nuestro derecho a vivir 
en paz y 
libertad. 
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El 12 de octubre de 1975, los saharauis anunciamos nuestra adhesión a los 
principios del frente Polisario. Hoy, 46 años después, conmemoramos esta 
decisión con la esperanza del retorno.  

 
Y nosotros, en el Bubisher, lo hacemos leyendo, acercando los libros a la 
comunidad, participando en los actos que se llevan a cabo en todas las 
wilayas. Porque el Bubisher es del pueblo y para el pueblo saharaui. Porque 
formamos parte de una comunidad que cree en la educación y defiende la 
cultura. Porque las nuevas generaciones de saharauis son la esperanza. Y con 
ellos y por ellos caminamos hacia el futuro. 
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DÍA DE LAS BIBLIOTECAS 
 

 

Sin lectores y sin bibliotecarios, las bibliotecas serían oscuros almacenes de 
libros encerrados en estanterías. Por eso hoy, en el Día de las Bibliotecas, 
queremos destacar la labor de quienes día a día abren las puertas de ese 
universo lleno de Historia y de historias, de Arte, de Música…de todas las 
ramas del saber. Ellas y ellos, allí y aquí hacen posible que los libros tomen 
vida, viajen de mano en mano, generen conocimiento y emoción, sean mucho, 
muchísimo más que papel impreso. 

Feliz día a todas y todos los que hacéis posible que, con vuestro trabajo, las 
bibliotecas sean espacios en los que la cultura se resguarda de quienes la 
ignoran o la temen. 

 
CÓMO ME CONVERTÍ EN BUBI 
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El último fin de semana de 
septiembre me convertí en Bubi. 
Fue en el Albergue Cabaña del 
Abuelo Peuto, en Güemes 
(Cantabria), un lugar privilegiado 
para que el hecho ocurriera, como 
así fue, con la emoción que 
requiere todo nacimiento. Se 
celebraba la asamblea anual de 
Bubisher y allí llegué -un poco 

tarde después de perderme por carreteras que se bifurcaban sin fin- para 
conocer de primera mano todos los proyectos que se han ido plasmando en los 
trece años de vida de la asociación: cuatro bibliotecas fijas, cinco bibliobuses, 
cerca de 10000 libros en español y en árabe, trabajo para bibliotecarias, 
animadores a la lectura, conductores, conserjes… Toda una serie de logros 
destinados a fomentar la cultura en los campamentos de refugiados saharauis 
que se ha ido obteniendo gracias a todos los socios, pero especialmente a la 
contribución desinteresada de muchos de los que estaban presentes en la 
asamblea. A través de sus palabras, del debate que suscitaba el desarrollo de 
los puntos del orden del día, pude comprobar cómo la camaradería arropaba, 
como la lona de una jaima, las decisiones tomadas desde el razonamiento 
sosegado y el necesario ánimo del corazón. Así fue cómo me convertí en un 
nuevo Bubi, un pequeño Bubisher que, como sucede en todo nacimiento, 
recibió varios regalos: la oportunidad de conocer a hombres y mujeres que 
llevan grabada en el rostro la alegría que produce la bondad -palabra tan 
denostada como necesaria-, una charla tan suculenta como el cocido montañés 
que nos convocó alrededor de una mesa bajo el tibio sol de otoño, los poemas 
recitados por Fernando y Limam, el coro Joven Siete Villas que cantó al 
atardecer, el libro que me dedicó –“en tu bautizo de Bubi”- el amigo Gonzalo, 
esa “Zancada del deyar” que me ha enseñado cuál es la auténtica medida del 
desierto. 

Marcelo Matas de Álvaro 

 
NO A LA VIOLENCIA 
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La violencia es la seña de identidad de la sinrazón. De la bestia. Aterroriza a 
quien la sufre y degrada a 
la categoría de inhumano a 
quien la practica. El camino 
para erradicarla es la 
tolerancia, el diálogo, la 
empatía. 

Educar y concienciar a los 
niños y niñas de que la 
convivencia en paz es el 
camino para lograr un 
mundo más justo, es tarea 
de todos. 

Hoy, un grupo de jóvenes 
voluntarios saharauis de la Asociación Nova impartieron un taller sobre la no 
violencia en la biblioteca Bubisher de Auserd. De nuevo los jóvenes toman la 
batuta para tocar aspectos de la educación de niños y niñas que van más allá 
de asignaturas regladas. Porque la educación no solo es enseñanza, es 
trabajar en todos los aspectos que permiten una formación integral. Y la no 
violencia es una asignatura cuyo contenido es amplio. Y su objetivo, hacernos 
más humanos. Trabajarla en las aulas, en las bibliotecas, en el hogar … en 
todos los lugares donde niños y niñas viven y conviven es sembrar semillas de 
concordia. 
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RITOS DE JAIMA 

Tal vez, como nosotros, amas al Sáhara. 
Tal vez, como nosotros, admiras a su pueblo, su hospitalidad, generosidad… 
Y también como nosotros, te enfrentas al misterio de su cultura, quieres saber 
dónde nacen esas cualidades tan saharauis. 
Este es tu libro, el que debes leer. Como bautizó Javier Reverte en su prólogo 
al nuevo género creado por Limam Boisha, Ritos de jaima es “antropoesía”. 
Poemas tan dulces y suaves como su té, pero con una reflexión antropológica 
que acompaña a cada poema, o, si quieres, a cada rito. El Sáhara desvelado. 
Fue el primer libro editado por Bubisher, con la inestimable ayuda de Edelvives, 
y ya está en miles de estanterías y corazones. Si aún no es así, ya lo 
sabes: pseguratorres@hotmail.com   y un donativo de 10 euros al Bubisher. 
O tal vez para trabajarlo en el instituto, para que los alumnos se acerquen al 
mundo de la poesía con los pies en la arena. En los de la vida. 
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FERIA DE ASOCIACIONES DE COSLADA 
  

 

Más de cincuenta asociaciones de Coslada hemos participado este año en la 
Feria de Asociaciones de Coslada. Ha quedado patente las ganas que 
teníamos todos de volver a reunirnos en la calle y mostrar a la ciudadanía 
quiénes somos y qué hacemos. 
Bubisher no podía faltar a la cita. Instalamos una jaima flanqueada por el 
bubisherito que nos acompaña desde hace ya diez años. 
Bonito día para compartir la ilusión con la que afrontamos el inicio del curso en 
las bibliotecas Bubisher en los campamentos de refugiados saharauis; Liman, 
Candy, Pilar, Josito y Taquete han repartido Bubisher mañana y tarde. Gracias 
compañeros y compañeras 
Seguiremos la labor el resto del curso. Os invitamos a todos. 
Taquete 
 
 
DESTINO: ORÁN 
 
Madja, Alghailani, Gajmula y Suadu han vuelto a Orán con la ilusión de adquirir 
los libros que sus lectores les han pedido y los que ellos, grandes conocedores 
de los usuarios de las bibliotecas, consideren más adecuados para aumentar el 
fondo en árabe. 
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Por tercer año consecutivo, en la asamblea anual se consideró que invertir en 
este viaje es imprescindible para que jóvenes y adultos se acerquen cada vez 
más a las bibliotecas, se hagan socios, utilicen el servicio de préstamos y 
transmitan el amor por la lectura a sus niños y niñas 
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A su regreso, nos contarán todo lo que han vivido estos días que serán, sin 
duda, intensos, de no parar, pero también gratificantes. 

 
ESTOS JÓVENES SON YO 
 

Hoy mismo pocos periódicos, y en un rincón apartado, nos cuentan que 52 
migrantes perecieron ayer tratando de llegar a España por mar. No somos 
capaces de “ser el otro”, y la noticia de 52 muertes solo nos conmovería si 
fueran “de los nuestros”. 
Quienes hemos trabajado duro durante trece años para que los campamentos 
de refugiados del Sáhara tengan bibliotecas libres y públicas vemos estas fotos 
y nos reconocemos en los jóvenes que, despacio, buscan un libro con el que 
alimentar el pensamiento, con el que aplacar la sed de vivir otras vidas. 

 

 

  

Al verlos así, rebuscando en las 
estanterías que fue tan difícil 
levantar y llenar, sentimos que 
cada uno es nosotros. O esa joven 
que ya ha encontrado su presa y la 
devora en su silla, ante la mesa 
redonda que tanto costó llevar 
hasta Dajla.  
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También es yo, porque en nuestros años de juventud también buscamos en 
bibliotecas y librerías el viento de la libertad, de la libertad del alma, y 
recordamos cuánto gozamos con aquel libro un poco polvoriento que nos 
cambió la vida, o la manera de entenderla. 

A veces no necesitamos ver una fotografía de una biblioteca llena, nos basta la 
imagen de una chica que elige un libro para sentir la muerte de 52 migrantes, 
para levantar el vuelo sobre el exilio del cuerpo, para ser ella y cerrar el círculo. 
Para eso trabajamos tanto y tan juntos, saharauis y españoles. Para ser 
iguales. Para ser. 

 

 
00:00 
02:55 

  

 
 

http://www.bubisher.org/wp-content/uploads/2021/10/JO%CC%81VENES-SAHARAUIS.mp4?_=1

