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Ensayo





REFLEXIÓN SOBRE LA PRIMAVERA ÁRABE Y LAS 
PROBLEMÁTICAS DE LA SOCIEDAD ÁRABE

ALI HADJAR KHERFANE 
Universidad de Sevilla 

No hay duda de que la llamada “primavera árabe” es un aconte-
cimiento sin igual en la historia contemporánea de los árabes, 
pues ha creado en este pueblo una conciencia colectiva sobre su 
capacidad de cambiar. El pueblo ya no es una comparsa en el 
decorado del líder visionario. Ya no es un “fenómeno de voces” 
que se sacrifcan verbalmente a su guía en cuerpo y alma. Esta 
vez las masas están en la calle para gritar con alta voz al presi-
dente antes glorifcado: ¡Márchate!

Pero ésta no es la primera rebelión en la historia contempo-
ránea del mundo árabe. Es el resultado de la larga y difícil lucha 
de una sociedad que durante mucho tiempo ha tenido a la tira-
nía como único destino, como la describió en 1900 el pensador 
sirio ‘Abd al-Rahmān al-Kawakibi en su famosa obra Caracteres  
del despotismo y lucha contra la esclavitud (Ṭabā’i‘ al-istibdād wa-
maṣāri‘ al-isti‘bād). La historia árabe ha conocido muchas rebe-
liones contra los regímenes árabes que van desde las moviliza-
ciones pacifcas en las plazas y las marchas desde las mezquitas 
hasta los movimientos violentos y armados.

Por ejemplo, en Egipto el bloqueo político y la instauración 
de un régimen militar a partir de 1952 con la revolución de los 
Ofciales Libres, y sobre todo después de la derrota de 1967 an-
te Israel, habían contribuido al descontento generalizado, lle-
vando a la aparición de grupos armados y al asesinato del presi-
dente Anwar al-Sadat en 1980 por el grupo islámico “al-Yama‘a 
al-Islamiya” por haber frmado los Acuerdos de Camp David 
con Israel en 1978; y durante los últimos años ha habido mu-
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chas movilizaciones de la sociedad civil egipcia, como el movi-
miento de “Kifaya” o el del “6 de Abril”, para contestar al poder 
del Presidente Mubarak y su clan.

En Túnez, tuvo lugar el levantamiento de Redeyef (Ridiyif ) 
en 2008; a pesar del limitado espacio geográfco de este levanta-
miento, circunscrito a una determinada región del país, la inten-
sidad de la movilización y el contenido de las reivindicaciones 
políticas y sociales de las masas que se rebelaron contra la injus-
ticia y la marginación desenmascararon la realidad política y la 
falsa  imagen  del  régimen; desgraciadamente, el  oportunismo 
político y la manipulación ideológica de esta revuelta permitie-
ron al régimen reprimirla de forma sangrienta.

Y en Argelia la voluntad popular fue secuestrada a principios 
de los años noventa por el régimen argelino, tras las elecciones 
más trasparentes que había habido en la historia política del pa-
ís  y tal  vez en la historia  política  contemporánea de todo el 
mundo árabe, dando lugar a protestas en toda Argelia, con ma-
nifestaciones en las plazas principales y con marchas tras cada 
oración del viernes; se produjo una movilización política de to-
da la oposición contra el régimen; esa acción política no fue só-
lo obra de la corriente islamista, sino que participó todo el es-
pectro  político:  el  izquierdista  Partido  de  los  Trabajadores 
(PTT), el Frente Islámico de Salvación (FIS), el Frente de Li-
beración Nacional (FLN) que había liderado la rebelión contra 
Francia durante la guerra de independencia, las Fuerzas Socia-
listas (FS) quien era el partido más infuyente en el área de la 
Kabilya y de tendencia laica…, es decir, las formaciones políti-
cas más representativas de la población. Por otro lado, todos los 
ámbitos de la sociedad estaban presentes en esa movilización: 
estudiantes, trabajadores y mujeres; la presencia de la mujer fue 
muy signifcativa, pues era la primera vez desde la guerra de in-
dependencia en que había tantas mujeres en el centro del acon-
tecimiento. La participación femenina en las marchas era im-
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portante. Frente a esta movilización popular, el régimen ejerció 
una feroz represión, por lo que aparecieron grupos armados y se 
desató un ciclo terrible de violencia, de consecuencias dramáti-
cas, que causó más de 150.000 víctimas. 

Estos acontecimientos fueron considerados, por la llamada 
comunidad internacional, como un problema interno, y nadie 
habló de una “primavera argelina” o de una revuelta por la dig-
nidad. La victoria de los islamistas del Frente Islámico de Sal-
vación (FIS) había sido considerada por los  medios  mundiales 
como un peligro inminente y una amenaza para la democracia y 
los  derechos humanos.  Las  grandes  potencias  no trataron de 
encontrar una solución pacífca para la crisis argelina. Los me-
dios se centraron en el aspecto de la seguridad. Estos aconteci-
mientos demostraron la hipocresía política de las grandes po-
tencias, que obraron de acuerdo con sus intereses, y no con los 
principios que decían defender.

Tampoco se puede negar que la oposición islamista cometió 
un grave error estratégico, recurriendo a las armas contra al ré-
gimen. Lo que hoy vemos en Libia, Siria e Iraq demuestra que 
la preservación de las instituciones estatales es más importante 
que cualquier otra consideración. Pero, por otro lado, no se pue-
den justifcar en ningún caso los abusos cometidos por el régi-
men en relación a los derechos humanos.

Los  acontecimientos  de  Argelia  se  produjeron  al  mismo 
tiempo que la caída del Muro de Berlín y las olas “democráti-
cas” en los países del Este. Pero el cinismo político internacional 
consideró esos acontecimientos argelinos como una cuestión in-
terna, mientras consideraba los que se producían en la Europa 
del Este como un problema que atañía a todo el mundo libre.

Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que sucedió en Ar-
gelia, por ejemplo, y lo que ha sucedido en Túnez, Egipto o Li-
bia? ¿Y por qué las protestas de Bahrein han sido ocultadas por 
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los medios internacionales a pesar de que sus reivindicaciones 
eran iguales a las de los otros pueblos árabes?

El factor tiempo es importante en la interpretación de los a-
contecimientos. En los años noventa, la OTAN inició su expan-
sión hacia el este como consecuencia de la caída del comunis-
mo, y no era conveniente para el orden mundial introducir cam-
bios estratégicos en la frontera sur de la OTAN. Pero las cosas 
han cambiado tras las guerras en Afganistán e Iraq, la grave cri-
sis económica y el relativo aislamiento de los Estados Unidos.

Otro factor decisivo que hace que lo que está sucediendo en 
el mundo árabe sea diferente a los acontecimientos de Argelia 
es, por ejemplo, el poder de los medios de comunicación que lo 
acompañan y, sobre todo, el uso político que se hace de los pro-
pios acontecimientos. Los medios de comunicación han jugado 
un papel fundamental  —en particular el canal qatarí  al-Yazira
— para dar apoyo al movimiento de protesta que se extendió 
por el mundo árabe en 2011, algo que no hicieron con el de 
Bahrein, al que dieron otro signifcado político: cualquier levan-
tamiento popular en los Estados del Golfo es contra la legitimi-
dad institucional —como es el caso de Bahrein—, pero el mis-
mo caso se convierte en una revolución por la dignidad en los 
otros ámbitos geográfcos del mundo árabe. 

El papel de Arabia Saudí y Qatar ha estado claro en el caso 
de Libia: ambos países participaron activamente en el derroca-
miento del régimen de Gadaf, mientras que Arabia Saudí en-
viaba su ejército para reprimir la sublevación de la población de 
Bahrein y proteger al régimen de Salih. Parece paradójico que 
países que aplican a los trabajadores extranjeros un sistema casi 
feudal estén tras las movilizaciones que reclaman libertad y jus-
ticia social, aunque la adhesión de estos países al sistema neoli-
beral explica en cierta medida esta contradicción.

Sin embargo, toda esta situación requiere que nos hagamos 
algunas preguntas a la luz de nuestra lectura de la historia de los 
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acontecimientos para darles un sentido y ponerlos en su justo 
contexto histórico.

LA GRAN ILUSIÓN

Siguiendo los acontecimientos de la “primavera árabe” se ha-
lla una cierta similitud —geográfca y temporal— con la ola de 
movimientos de liberación nacional que conocieron la mayoría 
de los países árabes y africanos en los años cincuenta. Fueron 
movimientos de liberación legítimos, pero los hechos sucesivos 
nos revelan que al fnal sólo habían producido una “gran ilu-
sión”. De hecho, las grandes potencias habían sustituido la vieja 
y costosa actividad de colonización por un neocolonialismo que 
no les costaba nada a los colonizadores.

Aplicando la misma lógica, nadie puede poner en discusión 
la legitimidad de los movimientos que han sacudido gran parte 
del mundo árabe para reclamar su dignidad y sus derechos, pero 
era ingenuo creer que esto ocurriría sin que las grandes poten-
cias tratasen de controlar las situaciones, dirigiendo el desarrollo 
de los acontecimientos hacia sus intereses. La región árabe es 
un área de valor estratégico vital para los principales actores del 
mundo, y no permitirán dejar que las cosas evolucionen en un 
sentido opuesto a sus intereses estratégicos.

El pensador marroquí Idris Hani, en su artículo “Refexiones 
sobre la marcha de las revoluciones árabes” (Ta’ammulat hawla  
masirat al-tawrat al-‘arabiya), publicado en el n.º 74 de la revis-
ta al-Kalima, en 2012, nos habla de esa “gran ilusión”. Por otro 
lado, el escritor egipcio Fahmi Huwaydi, en su artículo “Sobre 
el secuestro de la primavera árabe” (‘An ijtitaf al-rabi‘ al-‘arabi)1, 
publicado en 2011 en el periódico qatarí  al-Sarq, se muestra 
preocupado por el riesgo de que la “primavera árabe” sea sim-

1 Fahmi Huwaydi, “Sobre el secuestro de la primavera árabe” (‘An ijtitaf 
al-rabi‘ al-‘arabi), Al-Sarq, 27 de septiembre, 2011.

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/09/blog-post_27.html
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plemente secuestrada. Y Robert Fisk, en su artículo “La brutal 
verdad sobre Túnez” (Te brutal truth about Tunisia) 2, publicado 
en 2012 en el periódico inglés Te Independent, no ve el fnal de 
la dictadura en un mundo árabe corrupto, cruel y humillado. 

Estos análisis pueden ser correctos en su totalidad o en par-
te, pero es curioso que el papel del mundo árabe en todo lo que 
pasa sea tan marginal y secundario. Por tanto, la cuestión clave 
no es lo que otros quieren de los árabes, sino lo que los árabes 
quieren de sí mismos.

El problema del mundo árabe no está sólo en los regímenes 
autoritarios. China no es un oasis de democracia en todo caso, 
pero se está moviendo rápidamente para convertirse en el país 
más poderoso del mundo, y Rusia es un actor muy infuyente en 
la escena internacional a pesar de todas sus carencias “democrá-
ticas”. 

El problema del mundo árabe es fundamentalmente un pro-
blema estructural. A pesar del impacto positivo que dejó la lla-
mada “primavera árabe”, especialmente en el aspecto psicológi-
co y cultural, las difcultades que están viviendo esos países han 
demostrado claramente que el problema del mundo árabe es al-
go más que un mero problema de régimen. Pensar que se puede 
resolver el problema “árabe” con revoluciones de primavera es 
de un optimismo exagerado.

La libertad, la justicia, la igualdad, la democracia, los dere-
chos humanos y el estado de derecho no son conceptos abstrac-
tos. La democracia no tiene un signifcado retórico, sino que es 
un proceso complejo basado en hechos y cifras concretas. Es el 
resultado de un profundo cambio estructural en la sociedad hu-
mana, al transformarse una sociedad agraria en una sociedad in-

2 Robert Fisk, “La brutal verdad sobre Túnez” (Te brutal  truth about  
Tunisia), Te Independent, 17 de enero, 2011.

http://www.independent.co.uk/voices/commentators/fsk/the-brutal-
truth-about-tunisia-2186287.htm
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dustrial, y se vincula principalmente a la organización de la so-
ciedad y a la creación de riqueza y su distribución. 

La revolución industrial del siglo XVIII cambió la estructura 
social y política de la sociedad europea de manera radical. Una 
de sus consecuencias más importantes fue el desarrollo del sin-
dicalismo, que fue el resultado de una dura lucha de la clase 
obrera para lograr sus derechos y, por lo tanto, para acabar con 
el sistema feudal, creando una especie de equilibrio entre 
capitalistas y trabajadores, basado en la necesidad que tenía la 
industria de una especial competencia profesional de los 
trabajadores, mejorando así las condiciones contractuales de 
éstos.

Otra de las consecuencias sociales de la revolución industrial 
que surgió en Europa fue la sustitución de las clases sociales del 
antiguo régimen —la nobleza y el clero— por nuevas clases so-
ciales —la burguesía y la clase obrera—. De este cambio surgió 
el principio de igualdad de oportunidades entre los diferentes 
estratos de la sociedad. El desarrollo industrial redujo en gran 
medida las diferencias étnicas o religiosas, no necesariamente 
por un principio moral, sino por un principio puramente prácti-
co y funcional. En la sociedad industrial, la competitividad, el 
rendimiento de la fuerza de trabajo y las innovaciones técnicas 
son los valores más considerados, con independencia de la raza, 
el sexo y la religión. También el desarrollo del transporte, por 
ejemplo, ayudó a erradicar el aislamiento mental, contribuyendo 
al acercamiento entre regiones y a la mezcla de pueblos y razas 
—aquí es útil recordar que la marcha por los derechos civiles en 
Estados Unidos comenzó en un autobús—; y una línea ferro-
viaria que conecta las regiones de un país es más útil para la 
unidad nacional que la proclamada en retóricos discursos políti-
cos.

El acceso del mundo árabe a la era industrial es una condi-
ción necesaria  para lograr su liberación, no sólo en términos 
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económicos, sino  también  en  el  sentido  político  y  social, y 
podría  contribuir  a  la  solución  de  sus  más  grandes  pro-
blemáticas:  el  problema  de  la  identidad  y  el  proyecto  de 
sociedad así como el problema de la creación de riqueza y su 
distribución.

EL PROBLEMA DE LA IDENTIDAD Y EL PROYECTO DE SOCIE-
DAD

Tenemos  que  precisar  que  a  pesar  de  que  la  historia  del 
mundo árabe coincide a partir  de un cierto momento con la 
historia del Islam, la historia de los árabes es más antigua que la 
aparición del Islam, que la mayoría de musulmanes no son ára-
bes y que existen también árabes cristianos.

El mundo musulmán, incluido el mundo árabe, fue durante 
muchos siglos un actor principal de la historia universal, pero al 
mismo tiempo vivió graves  crisis  que lo marcaron profunda-
mente. A pesar de que el Islam había creado una gran cohesión 
social, superando por cierto periodo el modelo tribal tradicional 
de la sociedad árabe, el estado árabe se convirtió al poco tiempo 
en el modelo de estado que  Ibn Jaldun defnió como “alianza 
entre una doctrina religiosa y un núcleo tribal”. 

Algunas  de  las  causas  fueron  ideológicas, como  el  surgi-
miento de diferentes bloques religiosos  —la Sunna y Chía— 
que a su vez se escindieron sucesivamente en otros subgrupos: 
los jariyíes en el bloque sunní y los fatimíes o los duodecimanos 
en el bloque chií. Otras causas fueron de naturaleza étnica, co-
mo el conficto entre los árabes y las otras etnias que se habían 
convertido al Islam: se asiste al surgimiento, por ejemplo, de la 
šu‘ubiya —movimiento del Islam primitivo que rechazaba la su-
perioridad étnica de los árabes— en el Oriente islámico, y al 
conficto entre los árabes y los bereberes en el Occidente islámi-
co. Todo esto se debió al amplio espacio geográfco del estado 
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islámico y a la multiplicidad de etnias que se sometieron a la 
autoridad de su Califato. 

Bajo el Califato islámico surgió una civilización similar en 
fuerza y prosperidad a la civilización china; pero, a diferencia de 
la civilización china  —que se mantuvo como una civilización 
interna y se limitó a una región de Asia y a una sola raza—, la 
civilización del Islam fue una civilización universal, que incluía 
a una gran variedad de grupos étnicos3.

A pesar de la prosperidad y el aspecto urbanizado de muchas 
ciudades islámicas, como Damasco, Bagdad, Córdoba, Sevilla, 
Granada, Fez o Tlemecén, el aspecto beduino ha sido siempre 
visible en la sociedad árabe. Y basta consultar su literatura para 
darse cuenta de la presencia del campo en la sociedad y la cul-
tura árabes. Este contraste ha creado también una diferencia-
ción social signifcativa: 

La civilización arabo-islámica de la Edad Media difería en 
ciertos aspectos fundamentales del mundo feudal europeo, 
lo cual parece haber infuido a más largo plazo en su distin-
to destino. Era una civilización en la que se articulaban una 
organización  tribal, un  tanto  “primitiva”, enclavada  sobre 
todo en el campo, con unos aparatos estatales asentados en 
las ciudades y que peleaban incansablemente por someter a 
este mundo tribal y rural, siempre levantisco, tratando de 
extraerle los tributos  que necesitaban para mantenerse en 
funcionamiento (Amin, 1976: 11-30; Ayubi, 1996: 83-131). 
Frente al arcaísmo social del campo, el mundo urbano so-
metido al poder estatal cobijó durante siglos una brillante 
civilización, cuyas  bases  materiales  eran, sin  embargo, un 
tanto endebles. Al  estar desconectado parcialmente de su 
periferia rural, dependía en buena medida del comercio ca-

3 Cf. Jacques Brasseul, “La decadencia del mundo musulmán a partir de 
la Edad Media: una síntesis de las explicaciones” (Le déclin du monde musul-
man a partir du Moyen Âge: une revue des explications). Revue Région et Déve-
loppement, 2004, núm. 19, pp.19-54.
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ravanero, siempre vulnerable a los vaivenes de las luchas po-
líticas; de ahí que la continuidad de los fujos mercantiles 
nunca estuviese garantizada. Esta dependencia frente al ex-
terior acentuaba además la separación entre el campo y la 
ciudad y entre las tribus y el Estado. La sociedad sufría un 
acusado fraccionamiento interno, tanto horizontal, entre sus 
distintas regiones, como vertical, entre el conjunto de la po-
blación y la reducida élite que controlaba el Estado. El re-
sultado fnal fueron unas instituciones estatales carentes de 
reconocimiento social, y obligadas a imponerse siempre por 
medio de la fuerza. El Estado era, en el sentir de las gentes 
y en la visión de los intelectuales, una realidad profunda-
mente ajena, un poder exterior y hostil al que no quedaba 
otro remedio que soportar. Este sentimiento de externalidad 
ha pervivido hasta el día de hoy (Ayubi, 1996: 44-49; La-
roui, 1998: 87-125) y quizá constituya […] una de las razo-
nes del moderno auge de los movimientos islamistas (Gha-
lioun, 2004: 259-290)4.

Cualquiera  que  visite  las  ciudades  del  mundo árabe  —El 
Cairo, Túnez, Argel o Casablanca— puede observar cómo los 
signos del campo son muy evidentes en el centro mismo de ciu-
dades. 

Toda esta diversidad étnica, ideológica y social ha contribui-
do a difcultar el hallazgo de factores unifcadores de la socie-
dad. Esta diversidad podría explicar el surgimiento de diferen-
tes escuelas de jurisprudencia, de acuerdo con las tradiciones de 
las diferentes comunidades. Pero, a pesar de toda esta diversi-
dad, la legislación ha estado basada principalmente en la ley is-
lámica, con diferencias en las ramas y no en las raíces, teniendo 
en consideración las costumbres y las tradiciones de las diferen-
tes regiones. En el  aspecto cultural, el  componente árabe era 

4 Juan Ignacio Castién Maestro, “Problemas de la modernización en el 
mundo  árabe  contemporáneo”, en  Boletín  de  Información,  Ministerio  de 
Defensa, 2009, núm. 311, p. 82.
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dominante, debido a que el idioma del Corán era el idioma de 
los árabes.

Esa frágil cohesión duró varios siglos, pero con la llegada del 
colonialismo la situación cambió radicalmente. El mundo ára-
be, que se descubrió a sí mismo y se despertó de un largo letar-
go, sufrió una gran conmoción. El nuevo invasor no se impuso 
sólo por la fuerza de sus armas y sus ejércitos, sino que esta vez 
se impuso también por su estilo de vida y su desarrollo econó-
mico y tecnológico. Era un estilo completamente diferente, que 
introducía un nuevo modelo cultural y un nuevo código legisla-
tivo. 

En Egipto encontramos, por ejemplo, una ciudad como la 
Isma’iliya de los años veinte, una ciudad completamente di-
ferente de lo que eran las ciudades egipcias de la época. Is-
ma’iliya no era sólo la sede de la Compañía del Canal de 
Suez, sino también una ciudad hecha de dos ciudades, una 
para los europeos y otra para los egipcios, con sus respecti-
vas tradiciones, sus  valores, sus costumbres y sus niveles de 
bienestar5.

Lo mismo ocurrió en otras ciudades en el mundo árabe, co-
mo Argel, que se convirtió en una parte integrante de Francia. 
El conficto político y cultural que surgió después de la inde-
pendencia creó una evidente contradicción en la sociedad árabe. 
El problema de identidad que existía entre colonizador y colo-
nizado antes de la independencia se convirtió en conficto entre 
los componentes de la propia sociedad. El problema de la iden-
tidad en los países del Magreb, por ejemplo, se produjo en tér-
minos culturales entre los defensores de la francofonía y los de-
fensores de la arabización. Así la lengua, en lugar de ser un in-

5 Basir Musà Nafa‘, “Retroceso del discurso identitario en la corriente 
islamista” (Tarayu‘ jitab al-huwiya ladà l-tiyar al-islami), Al-Quds al-‘Arabi, 3 
de mayo, 2012. 
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strumento de conocimiento, se convirtió en instrumento de lu-
cha ideológica y en herramienta para adquirir poder. Esto expli-
ca por qué la lengua francesa todavía mantiene su posición pri-
vilegiada en la administración y en el sistema educativo. Esta 
“polarización” ha creado una brecha entre la gran mayoría de la 
población arabófona y la minoría francófona que durante mu-
cho tiempo ha monopolizado el poder en la política y la econo-
mía.

Durante  la  Guerra  Fría  al  conficto  cultural  se  sobrepuso 
otro conficto, de naturaleza ideológico-política, entre “progre-
sistas “y “reaccionarios”, con una falsa percepción de la moder-
nidad y la autenticidad histórica y con un impacto desastroso 
sobre el desarrollo y sobre los métodos para solucionar los ver-
daderos problemas de la sociedad. Probablemente la causa pa-
lestina ilustra cómo este conficto ideológico ha afectado a la 
lucha justa y heroica del pueblo palestino. 

Este clima confictivo produjo una esquizofrenia en la socie-
dad. La divergencia entre los diferentes estratos de la sociedad 
no se limitó sólo a la percepción de algunos aspectos de la eco-
nomía y la política, sino que afectó a casi todos los aspectos de 
la vida. Así se puso en el centro del debate la comida y bebida 
de la gente, el arte, el trabajo de la mujer y su vestimenta, la le-
gislación y las fnanzas, el sistema bancario, los fnes de semana 
y la ley de la familia. La divergencia no se limitó a opiniones 
políticas o económicas, sino que se convirtió en una divergencia 
sobre el proyecto de la propia sociedad.

Los resultados de las elecciones presidenciales en Egipto de 
2012 mostraron el grado de divergencia sobre el proyecto de so-
ciedad de los egipcios. A pesar de que el pueblo egipcio se había 
levantado contra  el  viejo  régimen, las  elecciones  pusieron en 
riesgo que llegara a presidente un representante de ese mismo 
régimen. El debate en las elecciones egipcias no se había cen-
trado en cómo resolver los problemas cotidianos de los egipcios, 
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sino que era un debate puramente ideológico, relacionado con 
proyectos de sociedad casi contradictorios.

En ausencia de instituciones democráticas, la confrontación 
ideológica se ha convertido en confrontación entre los compo-
nentes de la sociedad y ha tomado un carácter violento. Y así 
han surgido grupos armados durante la historia reciente de casi 
todos  los  países  árabes: Egipto, Líbano, Argelia, Libia, Siria, 
Marruecos, Yemen, etc. Se ha intensifcado el  conficto entre 
quien se autoproclama guardián de los valores de la nación y de 
su religión, y quien se ve como portador de la modernidad, ca-
paz de sacar al pueblo de la oscuridad hacia la luz. Pero, de he-
cho, la sociedad no se ha movido hacia adelante con ninguna de 
estas dos opciones. 

Los islamistas se identifcaron como los tutores de las perso-
nas y los dueños de la verdad absoluta; con una visión paranoi-
ca, han convertido la civilización islámica en la cima de las civi-
lizaciones; y, leyendo algunos de sus artículos y discursos, se en-
cuentra la misma visión de algunos escritos occidentales con-
vencidos de la centralidad de la civilización occidental y su su-
perioridad sobre las demás; y ambos casos refejan un pensa-
miento estéril y un análisis superfcial.

Y la mayor parte de los que se autodefnían como modernis-
tas tenían una concepción completamente distorsionada de la 
sociedad. Vieron en la negación de su identidad histórica y en la 
total adaptación al modelo occidental el único remedio para el 
subdesarrollo del mundo árabe, hasta el punto de que algunos 
“modernistas” se dirigían a su población con la lengua del exco-
lonizador, reproduciendo una pésima imagen de la antigua po-
tencia colonial. 

A pesar de lo que parece ser una contradicción entre los va-
lores de los dos bloques, hay un denominador común: ambos 
tienen una estrecha relación con el poder establecido, debido a 
su naturaleza exclusivista: los islamistas del mundo árabe se han 
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aliado con los países del Golfo y han utilizado esta alianza para 
la construcción de un poder político y fnanciero; y los que se 
describen como liberales e izquierdistas se han hecho con el po-
der con sistemas descritos como seculares y laicos, como ha sido 
el caso de Túnez, Iraq, Siria, Argelia y Egipto. Y esta relación 
con el poder está vinculada en gran medida al concepto de Es-
tado que se produjo después de la independencia en el mundo 
árabe: el  Estado no era concebido como una institución para 
organizar la sociedad, sino para controlarla e imponer un mo-
delo ideológico particular.

Siguiendo esta lógica, algunos de los golpes de estado fueron 
apoyados por los llamados modernistas con el pretexto de fre-
nar a los fundamentalistas, como ocurrió en Argelia en los años 
noventa del siglo pasado y ha ocurrido recientemente en Egip-
to, donde con el mismo pretexto estamos asistiendo a una ex-
traña  alianza  entre  la  llamada  sociedad  civil  y  el  ejército  en 
Egipto contra los islamistas. Por otro lado, encontramos el esce-
nario opuesto en algunos países del Golfo, donde se emitieron 
sentencias  religiosas  contra  cualquier  movimiento  reformista 
con el pretexto de mantener la paz social, respetar el pacto con 
el gobernante y preservar la autenticidad de la sociedad.

Además de las divisiones por razones sociales y étnicas, reli-
giosas y culturales, debidas al contexto histórico del estado en el 
Islam y al colonialismo, el Estado nacional que surgió después 
de la independencia produjo una nueva fsura institucional en-
tre la institución del ejército y el resto de la sociedad. La insti-
tución militar se ha convertido en una institución independien-
te y ha formado lo que podemos considerar un Estado dentro 
del Estado, con unos privilegios económicos y sociales que los 
ponen fuera del control del propio Estado.

Ante todas estas divisiones en la sociedad, la fuerza se con-
virtió en el único instrumento para unifcar la nación y someter 
a la sociedad al poder de las instituciones. Esto explica en parte 
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el “fenómeno” de los golpes militares y la “estatalización” de la 
dictadura en el mundo árabe. Este puño de hierro ha producido 
una cierta estabilidad aparente, que podemos llamar “estabilidad  
crítica”, y cada tentativa de romper esta estabilidad podría afec-
tar a la propia existencia del Estado.

En ausencia de un proyecto estatal unifcador, el proyecto de 
la “tribu” se convierte en el único proyecto posible, y el resultado 
inevitable es la “democracia importada” o la libre elección subje-
tiva. La historia de Oriente Medio nos muestra cómo el pro-
yecto de la “tribu” ha ganado al proyecto de Estado en Líbano y 
en Iraq, cómo puede prevalecer también en Siria, cómo ha pro-
ducido la escisión tribal en Sudán, Yemen y Libia, y cómo el 
conficto ideológico en Egipto y Túnez podría convertirse en 
una violencia que podría destruir al propio Estado. 

Esto nos invita a pensar que en el mundo árabe la relación 
entre dictadura y ausencia de proyecto de sociedad no es nece-
sariamente una relación causal: el Líbano no cedió a la dictadu-
ra de Siria, pero fue incapaz de superar sus diferencias; el ahor-
camiento de Saddam Husayn y la eliminación de su dictadura 
no pudieron evitar a los iraquíes la tragedia que viven a causa 
del sectarismo y la división; y lo mismo ocurre en Libia.

La ausencia de un proyecto de sociedad que supere la inercia 
ideológica y ponga el desarrollo económico y los derechos hu-
manos en el centro de atención, respetando la personalidad his-
tórica del pueblo árabe, sigue creando una fsura social difícil-
mente reparable. 

La ausencia de este tipo de proyecto podría anular todo lo 
que se había esperado de la llamada “primavera árabe”, como ya 
había anulado previamente todo que habíamos esperado de la 
independencia del colonialismo.

En un momento mágico en la historia árabe, esta “primavera 
árabe” fue capaz de superar la división de la sociedad y poner al 
individuo árabe en el centro del acontecimiento, al margen de 
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su fe, de su raza y de su clase social. Hemos visto cómo todos 
los estratos de la sociedad estaban presentes: mujeres y hom-
bres, trabajadores y estudiantes, intelectuales y simples ciudada-
nos, con una sola reivindicación: la dignidad. Por ejemplo, en 
Maydan al-Tahrir se reunieron musulmanes y coptos, mujeres 
con velo y sin velo, trabajadores y académicos, toda la sociedad 
egipcia sin distinción ideológica. Pero fue sólo un momento de 
ardiente emoción que empujó a las personas a vivir un hermoso 
sueño por un breve momento antes de chocar con la realidad, 
una realidad con todos sus hándicaps políticos, históricos, socia-
les y culturales.

Los acontecimientos que se han sucedido y la confrontación 
que aún se vive en los países que han vivido ese movimiento 
han demostrado que ese momento unifcador no era más que 
un momento “psicológico”, cuando las personas son guiadas por 
la emoción. La construcción de un proyecto unifcador requiere 
la  reconstrucción de la  estructura  intelectual  y  cultural  de la 
propia sociedad. Necesita superar la “polarización” ideológica y 
crear  un programa de desarrollo  económico basado esencial-
mente en la industria y la innovación tecnológica, sin limitarse 
a una economía rentista y consumista, para resolver el problema 
crucial de la creación de la riqueza y su distribución en el mun-
do árabe. 

EL PROBLEMA DE LA CREACIÓN DE RIQUEZA Y SU DISTRIBU-
CIÓN

En el interesante artículo ya aludido, Jacques Brasseul estu-
dia las razones del fracaso del mundo islámico, y menciona una 
anécdota de gran signifcado, producida durante una entrevista 
de Napoleón Bonaparte, que acababa de llegar a Egipto, con los 
Ulemas del Azhar: 
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Durante  la  conversación, el  general  Bonaparte  dijo  a  los 
sheijs que los árabes habían cultivado las artes y las ciencias 
en los tiempos de los califas, pero que ahora vivían en la 
más profunda ignorancia y que ya no les quedaba nada de 
los conocimientos de sus antepasados. El sheij Sadat res-
pondió que les quedaba el Corán, donde estaba todo el sa-
ber. Napoleón les preguntó si el Corán enseñaba a fabricar 
cañones. Todos los sheijs respondieron con una sola voz: sí6.

En este artículo Brasseul  trata de responder a la pregunta 
fundamental: ¿por qué el fracaso de los árabes? Entre los argu-
mentos interesantes que avanza está la tesis de lo que él llama 
“la rueda y el camello”, y menciona en este sentido a Richard 
Buillet y su libro Te Camel and the Wheel.7 En el capitulo “La 
sociedad sin ruedas” (A Society without Wheels) aborda la cues-
tión de las comunidades que han desarrollado un complejo in-
consciente contra la rueda, lo que explica por qué los camellos 
han sido el modo preferido de transporte respecto a la rueda en 
el mundo árabe y también explica la ausencia de artillería móvil 
en los ejércitos árabes del pasado. Buillet ve en el rechazo a la 
rueda  una causa  importante  del  subdesarrollo  que  conoce  el 
mundo árabe y que ha afectado también al estilo de las ciudades 
en el mundo islámico de tal modo que la mayoría de las carrete-
ras de las ciudades islámicas no permiten el desarrollo de me-
dios de transporte con ruedas. La marginación de la rueda y de 
la ciencia mecánica en el mundo árabe ha retardado la aparición 
de la revolución industrial. Y según Tellier, también citado por 
Brasseul8, el concepto de la mecánica estaba totalmente ausente 
de la mente de las personas que dependían de un camello. 

6 Brasseul, loc. cit., 2004, p. 20.
7 Ibid., p. 40.
8 Ibid., p. 40.
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Ibn Jaldún ya desarrollaba una tesis casi similar. En al-Mu-
qaddima, en el capitulo titulado “Los árabes son los más aleja-
dos de la industria”, escribió: 

La razón es que [los árabes] son de costumbres más bedui-
nas y están más lejos de la urbanización y de las técnicas 
que necesitan. Mientras tanto, los persas y los cristianos cer-
canos al mar tienen tradiciones más coherentes con la urba-
nización, no conocen los camellos, que ayudaron a los ára-
bes a afrontar el desierto y la pobreza, ni hay arena en sus 
tierras9. 

Ernest  Mandel, en  su  Tratado  de  la  economía  marxista10, 
menciona que las civilizaciones islámicas y las civilizaciones in-
dia, china y japonesa fueron esencialmente agrícolas, y los avan-
ces en los métodos agrícolas ayudaron al crecimiento demográ-
fco, lo que retardó por miles de años la introducción de técni-
cas mecánicas debido a la abundancia de mano de obra. Por 
otro lado, el uso de la energía hidroeléctrica para la producción 
de productos no-agrícolas fue la base del lento avance de la me-
canización en Europa entre el siglo XIII y el siglo XVIII, lo que 
no sucedió en las civilizaciones de tipo agrario, dependientes 
principalmente de la fuerza muscular, además de los altos im-
puestos que se imponían a la producción industrial y artesanal.

Estos factores pueden ser algunas de las razones por las que 
se retrasó la aparición de la revolución industrial en el mundo 
árabe, a pesar del enorme progreso que había conocido la civili-
zación islámica en diversos campos, como es el caso de la cien-
cia  al  que  se  refere  Brasseul. Y  Albert  Hourani, citado  por 

9 Ibn Jaldún, al-Muqaddima, El Cairo, Dar al-‘Ahd al-Yadid, 2007, p. 
375. 

10 Ernest Mandel, Traité d’économie marxiste, París, Union Générale d’É-
ditions, 1962, vol. 1, p. 154. 
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Brasseul11, vio el  comienzo del declive  del mundo musulmán 
del siglo XVIII en el advenimiento de la revolución industrial 
en Europa.

La revolución industrial produjo en Europa, y más tarde en 
el mundo industrializado, una revolución en los conceptos, en la 
estructura social y en los derechos políticos. Hubo una trasfor-
mación  importante  de  la  economía  tradicional, basada  en  la 
agricultura, en una economía de producción mecánica de bienes 
manufacturados  a  gran  escala. Esta  trasformación  causó  un 
cambio de costumbres sociales y una creciente demanda de ma-
no de obra, con una fuerte migración del campo a las ciudades, 
creando nuevas ciudades en la ubicación de las nuevas plantas 
de producción. Las innovaciones técnicas ayudaron a producir, 
primero, máquinas  de vapor, y  luego, motores  eléctricos, que 
dieron un gran impulso al desarrollo industrial. 

La revolución industrial tuvo un gran impacto en la organi-
zación del trabajo y en la tendencia hacia la especialización y la 
fabricación de  productos  con alto  contenido tecnológico  que 
necesitaban un alto nivel de cualifcación profesional. El uso in-
tensivo del capital en la producción industrial fue creando nue-
vas clases sociales, diferentes a las que se encontraban en la épo-
ca feudal. De este modo surgió el proletariado, los trabajadores 
de las plantas industriales, y una nueva clase de capitalistas, los 
empresarios que poseían los medios de producción.

La  industrialización  introdujo  nuevos  conceptos  y  nuevos 
hábitos de vida en la gente, y se comenzó a hablar de creci-
miento, consumo e inversión como medio para mejorar la posi-
ción social del individuo. Sin embargo, la revolución industrial 
ha tenido un gran impacto en el bajo poder adquisitivo de los 
trabajadores y en el deterioro de sus condiciones de trabajo, pe-
ro esto fue también la causa del nacimiento de los sindicatos y 

11 Brasseul, loc. cit., 2004, p. 24.
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los movimientos políticos reformistas para defender los dere-
chos de los trabajadores y mejorar sus condiciones laborales.

La falta de signos de revolución industrial en el mundo ára-
be hasta ahora nos lleva a la cuestión fundamental: cómo crear 
riqueza en ausencia de una cultura industrial en el mundo ára-
be. 

La sociedad árabe, hasta el fnal del dominio otomano y el 
comienzo del colonialismo europeo en el siglo XIX y principios 
del siglo XX, no era muy diferente del resto de las sociedades 
feudales  anteriores  a  la  revolución industrial. Pero  el  mundo 
árabe no conoció la revolución industrial que conoció Europa, y 
por lo tanto la sociedad árabe no conoció los importantes cam-
bios en la estructura económica, social y política que conoció 
Europa.

Con la aparición del colonialismo en la región árabe en los 
siglos XIX y XX, que produjo la explotación de la riqueza del 
mundo árabe por las potencias coloniales y el sistema capitalis-
ta, el sistema productivo feudal se convirtió en un sistema in-
dustrial. El sistema capitalista  en el  mundo árabe durante la 
época colonial no fue el resultado de una revolución industrial 
local, sino de la extensión de la revolución industrial europea, 
que hizo de las colonias una fuente de materias primas y mano 
de obra barata —la clase trabajadora, en su mayoría analfabeta y 
sin competencias—, lo que no ayudó a la creación de un clima 
favorable al surgimiento del movimiento obrero para defender 
sus derechos, como en el caso en Europa, a diferencia de la clase 
obrera árabe que emigró a Europa, la cual formó el núcleo de 
los movimientos de liberación nacional. 

Después de la independencia, se formó una nueva clase capi-
talista local, relacionada con el comercio de Estado, que hizo 
decir a Muhammad Hasanayn Haykal que no hay ningún capi-
talista en Egipto en el sentido convencional, sino capitalistas de 
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Estado, y que esto se aplica a otros países árabes12. Este capita-
lismo comercial no se convirtió en capitalismo industrial, como 
en Europa, aunque también comenzó con la acumulación de ri-
queza debida a la actividad comercial y colonial, disfrutando al 
principio de la protección del Estado, que con el tiempo se con-
virtió en actividad industrial productiva. La actividad económi-
ca en el mundo árabe se limitó al comercio y, en particular, a la 
importación de productos de los antiguos países coloniales. Y 
esto ha aumentado la dependencia económica del exterior, limi-
tando el ciclo económico a la intermediación y al consumo, pero 
faltando el elemento fundamental, que es la producción. 

Las caravanas de comerciantes tuvieron gran importancia en 
la historia de los árabes. El mundo árabe ha vivido a lo largo de 
la historia con una mentalidad negociante, una mentalidad ba-
sada  principalmente en  la  negociación y  la  audacia, como la 
describe Ibn Jaldun: 

El comercio signifca crecimiento del dinero a través de la 
compra de bienes y su venta a un precio más caro que el de 
compra, y esto necesita astucia, compromiso y especulación. 
El comerciante debe ser audaz, calculador y muy prudente, 
y necesita tener relaciones con el gobernante para defender 
sus intereses y conservarlos13.

Es curioso que las características mencionadas por Ibn Jal-
dun sigan siendo válidas en el mundo árabe hasta nuestros días. 
La alianza del poder y el dinero es algo practicado a gran escala 
en el mundo árabe. Esta alianza es necesaria en el mundo fnan-
ciero en ausencia de un poder judicial independiente que pueda 
ser invocado en caso de litigio. Y esta práctica ha consolidado la 

12 Muhammad Hasanayn Haykal,  “Experiencia de una vida” (Tayribat 
Hayah), al- Yazira, 2011.

13 Ibn Jaldún, ob. cit., 2007, p. 368.
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injusticia e instaurado una corrupción rampante en todos los 
niveles, que ha sepultado la posibilidad de desarrollo, ya que ha 
ayudado a la propagación de una economía paralela fuera de las 
instituciones del Estado y no sujeta a ningún control. De este 
modo, la creación de riqueza —o la posesión de la riqueza— se 
convierte en una práctica de comisiones y clientelismo político-
fnanciero, trasformando la política en una cuestión de interés 
personal, en lugar de ser una cuestión de interés público.

El ascenso social y la adquisición de la riqueza dependen de 
criterios  muy  diferentes  a  los  estándares  de  conocimientos  y 
competencias. Así encontramos personas aventureras y audaces, 
según la defnición de Ibn Jaldún, que al ser capaces de estable-
cer relaciones con personalidades infuyentes en el dispositivo 
estatal se convierten en muy poco tiempo en fguras prominen-
tes e infuyentes de la sociedad. Y, como la política ha sido un 
instrumento para enriquecerse, se ha convertido en una mer-
cancía. No es raro encontrar a miembros del Parlamento y a lí-
deres de partidos políticos analfabetos que, gracias a sus relacio-
nes y sus riquezas, han podido entrar en el mundo de la política 
por la puerta grande. 

La economía en el mundo árabe depende esencialmente de 
los ingresos del petróleo, que es su única fuente de riqueza; y, 
como el sector del petróleo es propiedad del Estado, el capita-
lismo árabe depende enteramente del Estado, sin convertirse en 
una potencia económica independiente, como ocurre en Euro-
pa.

Esta interrelación entre la política y el capitalismo árabe se 
ha convertido en un poder de decisión que infuye en las políti-
cas y las estrategias del Estado y que controla el curso de la eco-
nomía en general en sus países. Por lo tanto, esa interrelación 
no ha sido sólo un impedimento para el desarrollo económico y 
social, sino que también ha afectado a la política, causando un 
fraude importante en el proceso político al convertirse la políti-
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ca, como hemos visto, en el instrumento principal para adquirir 
riqueza. 

Bajo este sistema no será posible el surgimiento de una clase 
obrera capaz de defender sus derechos contra los empleadores a 
causa de la ausencia de una producción industrial que requiera 
competencias  que  permitan  a  los  trabajadores  negociar  para 
mejorar sus condiciones, por lo que no ha ayudado tampoco a 
desarrollar el principio de los derechos de los trabajadores, que 
es una condición esencial para instaurar una sociedad justa. Y 
los sindicatos no son más que una caricatura al servicio de los 
regímenes existentes, siendo a menudo una parte del conficto 
ideológico en lugar de defender los derechos de los trabajado-
res. 

La ausencia de una economía basada en una industria ma-
nufacturera, en las competencias profesionales y en las innova-
ciones científcas y las invenciones, que permita al individuo al-
canzar el éxito en función de su efciencia y su capacidad, ha 
creado una economía cerrada, dirigida por fuerzas ocultas com-
puestas por una alianza compleja de política, fnanzas y medios 
de comunicación. Todo esto ha aumentado la confictividad sec-
taria y la división tribal, en cuanto hay grupos étnicos que mo-
nopolizan algunos sectores comerciales, y ha agravado la divi-
sión de la sociedad.

A pesar de la existencia de algunas de estas características en 
otras economías, como en China, Turquía, Irán, Brasil o India, 
la clase política en estos países se niega a depender totalmente 
de las principales potencias mundiales, a diferencia de la clase 
política en el mundo árabe, que prefrió jugar el papel de me-
diador y agente político con las grandes potencias a fn de pre-
servar sus intereses personales y familiares.

La existencia de estos problemas estructurales en la sociedad 
árabe hace difícil que la llamada “primavera árabe” sea sufciente 
para lograr un cambio fundamental en el mundo árabe. La de-
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mocracia no es, en última instancia, un conjunto de buenas in-
tenciones y un concepto abstracto: es un mecanismo concreto 
para alcanzar el bienestar de las personas, crear riqueza y distri-
buirla de forma equitativa, garantizando los derechos de los tra-
bajadores y la justicia social. 

La industrialización es una condición necesaria, pero no su-
fciente, para establecer un Estado democrático y moderno, en 
el sentido de que puede haber países industriales sin ser demo-
cracias —como China o Rusia, por ejemplo—, pero no hay nin-
gún país democrático fuera del grupo de los países industriali-
zados. La mayoría de los países que no son industriales tienen 
una economía que se basa esencialmente en un modelo rentista, 
que depende de los recursos naturales, como el petróleo, como 
ocurre en los países del Golfo, Argelia, Iraq y Libia, o en un 
modelo asistencial, con una economía relacionada con las ayu-
das extranjeras, como es el caso de otros países árabes; y ambos 
casos no favorecen las condiciones para desarrollar la creativi-
dad y la competitividad, que son condiciones necesarias  para 
instaurar una democracia.

En defnitiva  la revolución tunecina, y  después la egipcia, 
han dado una nueva alma a los pueblos árabes, pero lo verdade-
ramente interesante de estas revoluciones es  su capacidad de 
provocar un cambio profundo en el pensamiento árabe contem-
poráneo.

Se ha hablado mucho de la dictadura en el mundo árabe y 
de la necesidad de instaurar un sistema democrático para poder 
iniciar la fase de fundación del Estado árabe moderno. Pero no 
pueden resumirse todo sus males en la dictadura, como algunos 
analistas tratan de hacer creer.

China no es un paraíso democrático, pero a la vez es la se-
gunda potencia mundial. Bajo la dictadura del partido único, 
China ha sacado de la pobreza a más de 300 millones de chi-
nos, y en las últimas seis décadas ha multiplicado por 30 el PIB 
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del país. En el artículo “Sombras chinescas”, de Francisco G. 
Basterra, publicado en  El País en 2011, Deng ha  declarado: 
“China ha superado ya económicamente a Japón y Alemania, y 
en 10 ó 15 años adelantara a EE.UU.”. Se ha creado una amplia 
clase media que aún soporta, a cambio de bienestar, la represión 
de las libertades. Singapur, Corea del Sur o Vietnam represen-
tan también otro ejemplo de países que están emergiendo como 
potencias regionales sin ser democracias. Otro ejemplo son los 
países del Este bajo el régimen comunista: encontramos países 
como la ex Yugoslavia o la ex Republica Checa que producen 
en esta época, sea en el campo industrial o en el campo cultural, 
más que todos los países árabes juntos. 

Pero la democracia es sobre todo una lucha de los trabajado-
res en el ambiente de trabajo, donde “la cadena de montaje” en 
la fábrica representa un símbolo de esa lucha. “La cadena de 
montaje” es un elemento fundamental para cambiar la mentali-
dad, al cambiar la relación “hombre/tiempo” y “hombre/capital”. 
En una sociedad donde toda la economía se basa en la renta se 
crean  las  mismas  condiciones  de  la  sociedad  feudal. En una 
economía no desarrollada y que no exige una cualifcación espe-
cifca a los trabajadores no se dan las condiciones que crean el 
equilibrio entre el capital y los trabajadores para que éstos pue-
dan contratar sus condiciones de trabajo y sus derechos a cam-
bio de prestaciones específcas y cualifcadas.

La falta de industrialización, como la verdadera creadora de 
la riqueza, hace que la única alternativa para enriquecerse sea la 
política. En los países árabes, que poseen la renta petrolera, el 
hombre  político  se  convierte  en  protector  de  una  banda  de 
pseudo-emprendedores que monopolizan cada actividad econó-
mica y mercantil. En los países pobres, la política es el medio 
para acaparar las ayudas internacionales. La política no es ya 
una gestión del Estado, sino la gestión de las cuestiones de inte-
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rés personal. Y sin industrialización no se pueden crear las con-
diciones para instaurar un sistema moderno y democrático. 

REFLEXIONES DEL PASADO

Merece una cierta refexión un aspecto muy curioso de la co-
munidad  árabe, y  más  específcamente  de  la  comunidad  del 
Norte de África, que cuenta, por ejemplo, con más de tres mi-
llones de personas en Francia y más de un millón en España, 
pero no es capaz de crear una fuerza política y fnanciera para 
defender sus derechos. Es verdad que hay problemas de natura-
leza socioeconómica, como la xenofobia y el paro, pero se pue-
de transformar el “gueto” impuesto por las instituciones y la so-
ciedad en un lugar de creatividad para disfrutar del potencial en 
el interior de la comunidad, y no en un lugar para encerrarse en 
la pasividad y la victimización. 

La importancia de la revolución árabe consiste en su capaci-
dad de cambiar la estructura de la sociedad árabe e instaurar u-
na nueva relación entre el gobernante y el gobernado, y la crea-
ción de una nueva cohesión social basada en factores lo más co-
munes posible. 

Después de vencer a ‘Alī Ibn Abī Ṭālib en la batalla de Sifīn 
en el 657, Mu‘āwiya fundó la dinastía omeya, sobre la base del 
principio de la monarquía absoluta, cambiando radicalmente el 
sistema político del Islam, el cual se fundaba en la libre elec-
ción. Desde este trágico acontecimiento en la historia del Islam, 
y a pesar de la gran civilización islámica y su contribución en el 
campo científco y humanístico, el mundo árabe vive en un es-
tado de conficto permanente desde el punto de vista político.

Tras la caída del Califato y la división del mundo árabe, la 
colonización reforzó este conficto con la creación de fronteras 
geopolíticas muy heterogéneas desde el punto de vista religioso 
y étnico. Después de la pseudo-independencia, y dentro de la 
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misma  nación  pseudo-independiente  con  su  constitución  ya 
muy confictiva, se ha creado un equilibrio artifcial que pode-
mos llamar “equilibrio asimétrico”. Equilibrio de fuerzas entre 
una clase minoritaria  con un poder absoluto  —debido a una 
alianza entre la política, las fnanzas y la información, apoyada 
especialmente por las potencias mundiales y en particular por 
los ex colonizadores para conservar sus intereses geopolíticos y 
económicos— y una clase mayoritaria marginada que vive en 
condiciones de extrema pobreza.

Esta minoría es de carácter étnico, cuando el poder está en 
manos de una tribu —como los Tikriti en el Iraq de Saddam o 
los Qaddafa en la Libia de Gadaf—, en manos de una familia 
—como es el caso de las monarquías árabes—, o el poder es de 
carácter religioso  —como la minoría alawí chií que detenta el 
poder en una Siria de mayoría sunní, o la minoría sunní en un 
Bahrein de mayoría chií—, o de carácter ideológico en que el 
poder lo con-trola una clase política pseudo-modernista  —co-
mo es el caso argelino, tunecino y egipcio—.

Cada tentativa de romper bruscamente este equilibrio podría 
causar el reforzamiento de la minoría en detrimento de la ma-
yoría, como ocurrió en Argelia después de los acontecimientos 
de los años 90, la instauración de un poder populista, como en 
Sudán, o el caos total, como en Iraq y en Somalia.

Este equilibrio crítico necesita un proceso razonado de aná-
lisis y síntesis de la sociedad en sus elementos de base para for-
mular un proyecto de sociedad, con un denominador común lo 
más amplio posible basado en una combinación de democracia 
y justicia social y sin la negación de la civilización islámica y la 
identidad árabe.

Por último, podemos reproducir fragmentos de varios artícu-
los que publiqué en 1992 y que parecen estar aún de actualidad. 
Veinticinco  años  después, el  mundo  árabe  sigue  viviendo  la 
misma problemática y la misma situación sociopolítica. En es-
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te mismo periodo de tiempo el mundo ha vivido el ascenso de 
nuevas potencias, como India, Brasil, Turquía y otras naciones, 
mientras el mundo árabe busca aún su camino. Estos artículos 
fueron publicados en el periódico argelino  al-Ŷazā’ir al-Yawm 
durante la crisis política de los años 90. El primero se titula 
“Nuestra sociedad: análisis y síntesis” (Muŷtama‘u-na bayna l-
fakk wa-l-tarkīb) y fue publicado el 13 de mayo de 1992:

Para que una cultura pueda sobrevivir debe someterse a dos 
procesos básicos: el análisis y la síntesis, en la medida que el 
proceso de análisis sea el resultado del poder de ideas reno-
vadoras y óptimas, en la medida que el proceso de síntesis 
esté en línea con esas ideas en conformidad con los cambios 
irrevocables de la historia, y en la medida en que esta cultura 
tenga fuerza de apoyo y de atracción hacia el centro de la ci-
vilización.

El proceso de análisis se parece de algún modo a una sa-
cudida eléctrica que devuelve la conciencia al pueblo que ha 
perdido esa conciencia y su capacidad para moverse. Sin es-
tas sacudidas continuas y alternativas, la humanidad no ha-
bría podido dar los enormes saltos en su largo camino ni ha-
bría logrado el gran cambio de construir la sociedad humana 
social.

Este proceso de análisis es básico y necesario para llevar la 
idea meramente abstracta al mundo de la realidad palpable, 
con todo el sufrimiento y la difcultad que entraña lograr su 
reacción.

Con esta difícil y dura transformación, el Islam pudo rea-
lizar una revolución social única en la sociedad beduina, para 
sacarla —como expresa el Corán— de las tinieblas a la luz. 
Y, si leemos la descripción del Sagrado Corán de esta opera-
ción transformadora, podemos darnos cuenta de la fuerza de 
atracción y de la cantidad de energía liberada para hacer salir  
a la comunidad preislámica de la órbita de su estéril igno-
rancia espiritual hacia su fértil órbita culta, e imaginarnos la 
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fuerza necesaria para salvar a quien está al borde de un abis-
mo de fuego.

La misma reacción violenta con lo circundante es la que 
trajo el enorme cambio en la estructura de la sociedad euro-
pea y la ayudó a dar el salto cualitativo de la etapa de debili-
dad de la Edad Media a la etapa de fuerza del presente. La 
posición del gran erudito italiano Galileo frente a la autori-
dad central de la Iglesia tuvo una profunda infuencia para 
liberar la mente europea de sus ataduras y lanzarla a una tre-
menda revolución intelectual, que fue el  pilar  básico para 
constituir el poder de la Europa moderna.

Los estudios flosófcos, sociales, económicos y psicológi-
cos, que fueron el producto de esta revolución intelectual y 
trajeron consigo la posibilidad de aplicarla de forma práctica 
a través de la revolución industrial que surgió en Europa en 
ese  momento, cambiaron  muchos  conceptos, relaciones  y 
equilibrios.

Y no se trata de comprobar si estas ideas eran correctas o 
equivocadas, sino de demostrar que los grandes cambios que 
surgieron en Europa fueron el resultado de estos sacudidas 
intelectuales “revolucionarias”, que luego se convirtieron en 
realidad sobre el terreno.

En nuestro mundo islámico actual, en lugar de tratar de 
crear un plan destacado que nos ayude a generar esas sacudi-
das  que  devuelvan  la  conciencia  y  que  sean  acordes  con 
nuestra  cultura, estamos tratando de  reconciliar, de forma 
ingenua, lo que dijeron los sabios de Occidente y el punto de 
vista islámico […] Así estamos creando una relación inco-
rrecta  —en  su  sentido  matemático— entre  un  conjunto 
completo e interconectado (el sistema occidental) y un con-
junto parcial y fragmentado (nuestra percepción del sistema 
islámico). Es muy natural que dentro de este conjunto com-
pleto se formen unos sistemas capaces de funcionar y produ-
cir —a pesar de sus defectos— debido a la disponibilidad de 
sus componentes. Mientras tanto, nosotros somos incapaces 
de crear un sistema funcional por carecer de muchos de esos 
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elementos dentro nuestro conjunto fragmentado, a pesar de 
su validez.

Quienes toman las decisiones y los que están en el poder 
en la mayoría de los países musulmanes tienen una gran res-
ponsabilidad en la quiebra social, económica y política de la 
sociedad, pero esto no niega la negligencia de nuestros inte-
lectuales en crear lo que llamamos sacudida psicológica en 
sus sociedades reales para que puedan recuperar la concien-
cia de una manera racional, alejada del sentimentalismo va-
cío y el impulso espontáneo.

Lo que más tememos para el pensamiento islámico mo-
derno es que sea como el movimiento rotatorio, incapaz de 
realizar el movimiento vertical que quite la barrera que sepa-
ra los restos  de un mundo estático, donde las  ideas están 
muertas, y un mundo en movimiento, consciente de su exis-
tencia y su papel en el campo de la batalla cultural .

Nuestro segundo artículo es “La sociedad útil: ignorancia y 
superfcialidad” (Al-muytama‘ al-mufd: garawa wa-sathiya), pu-
blicado el 29 de junio de 1992, donde decía:

Lo que más nos ha hecho sufrir ha sido la aparición del 
despotismo cultural  y el dominio intelectual de un grupo 
que se hace llamar “la sociedad útil”, que dice ser portador 
de la cultura “útil” y se ha convertido en el más infuyente 
en la promulgación de leyes y en decidir sobre el país, por lo 
que las personas obtienen su legitimidad de su cultura “útil” 
y de su lenguaje “superior y civilizado”. 

Este grupo se ha convertido en un juez que clasifca a las 
personas en buenas y malas, y no le importa —para conser-
var sus intereses— que la sangre de los argelinos siga co-
rriendo ni que el pueblo no agradezca más que la tristeza y 
las lágrimas. Hoy este grupo rechaza cualquier síntoma que 
llame a un diálogo constructivo que nos evite un montón de 
tragedias, y trata de imponer su visión autoritaria, basada en 
la difusión de la cultura de la europeización, y de golpear 
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todo lo que esté ligado a lo que ama la mayoría del pueblo, a 
su cultura y a su lengua.

El concepto de lengua superior y de sociedad útil es un 
concepto superfcial y estúpido que demuestra una mentali-
dad autoritaria y representa la más repugnante imagen del 
despotismo, la coerción y el abominable terrorismo intelec-
tual. 

Me llamó la atención un artículo que leí en el periódico 
italiano  La Stampa, publicado el 11 de febrero 1992 y fr-
mado por el periodista Igor Man. He aquí la traducción de 
algunos  de  sus  párrafos:  “Inmediatamente  después  de  la 
sorprendente  victoria  en  las  elecciones  municipales  del 
Frente Islámico de Salvación el 12 de junio de 1990, me di-
jo el portavoz ofcial del Frente, ‘Abassi Madani, que no po-
demos cortar el cordón umbilical que nos une a Europa, de 
la que importamos casi todo, pero ustedes tienen la demo-
cracia  y nosotros  tenemos la ley que respeta a los demás 
más de lo que ustedes se fguran”. 

Y sigue diciendo el periodista: “Así que, ¿por qué esta 
conmoción que ha afectado a Europa tras la aplastante vic-
toria lograda por el Frente Islámico de Salvación el 26 de 
diciembre de 1991? Puede deberse a la ignorancia y al en-
gaño, pues los aparatos de información de los países anglo-
sajones (y franceses por nuestra causa) nos pintan un horri-
ble escenario, con un régimen dominado por extremistas, 
terroristas y gentes sucias, y que el famoso cordón umbilical 
que une a Europa con la orilla meridional del Mediterráneo 
se cortará, privándonos de gas y petróleo, y que Argelia vol-
verá a la Edad Media, y los argelinos “buenos” inundarán 
Europa huyendo del inferno”. El periodista comenta todo 
esto diciendo que el engaño es que nos hacen creer, a noso-
tros los europeos, que nuestro estilo de vida, que gira en su 
mayor parte sobre la producción materialista, es el mejor de 
los mundos. Quizás tengamos derecho a rechazar el modo 
de vivir de los iraníes, por ejemplo, pero quien nos da dere-
cho a rechazar esto son los propios iraníes. La verdadera ci-
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vilización de una nación se mide por su respeto a las cultu-
ras distintas a la suya, y no por el desprecio de las otras cul-
turas, que es el hermano gemelo del racismo. 

El autor del artículo es un producto de la civilización 
occidental y la cultura europea, y no es un extremista o un 
oscurantista. Entonces ¿no es asombroso que encontremos 
entre nosotros a algunos “¡Doctores!” que se apresuraron a 
emitir declaraciones advirtiendo de las llamadas a la recon-
ciliación que empezaron a elevarse para salvarnos de una 
destrucción total, y vieron en estas buenas disposiciones un 
obstáculo para el proceso de cambio radical? Con esta gro-
sera y descarada provocación tal vez están trabajando para 
empujarnos a una explosión terrible. 

No estamos revelando un secreto si decimos que el valor 
de este microgrupo no está en su fuerza. Las elecciones han 
demostrado su verdadero peso, pero su fuerza deriva de ser 
una extensión de lo que llama el  pensador francés  Roger 
Garaudy el fundamentalismo europeo, y lo que llamó Igor 
Man, en el artículo que hemos mencionado, la ignorancia y 
el engaño. 

Sin embargo, ¿interesa al  propio Occidente esa “coer-
ción” cultural para imponer su estilo de vida a otros pue-
blos?

Creo que intentar esa supremacía cultural es muy peli-
groso al llevar las semillas de una fuerte explosión de vio-
lencia que llegará, no sólo a la estructura de las sociedades 
vulnerables, sino que se extenderá también a las sociedades 
desarrolladas. Occidente, con  esa  táctica  coactiva, intenta 
hacer de su cultura una cultura superlativa que rechaza tra-
tar con otras culturas, respetarlas, y trabaja para borrarlas y 
aniquilarlas.

Tal vez esto explica las violentas explosiones que han sa-
cudido recientemente  muchos de los sistemas del mundo 
que trataron de eliminar una cultura para perpetuar la su-
premacía de la cultura del poder, y Occidente debe tener en 
cuenta la multitud de pobres que se involucrarán en su mo-
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delo social de manera espontánea para huir de la cultura del 
poder y el despotismo.

Puede parecer contradictorio que los pueblos sometidos 
a su autoridad se escapen de una cultura que es el producto 
de la cultura hacia la que huyen y que vean en ella más li-
bertad y justicia, pues hemos visto cómo muchos de los que 
se oponen al poder en los países árabes e islámicos huyen a 
Europa, a pesar de que se oponían a la aplicación de sus 
normas en su país. 

Pero eso no es nada extraño en la medida en que la cul-
tura europea es una cultura popular en las naciones que la 
han producido, mientras es una cultura elitista en las nacio-
nes que la han importado meramente como un bien de con-
sumo. Así, al tiempo que los demócratas de Occidente pu-
dieron hacer participar a las diferentes clases populares en la 
máquina del poder y en la marcha de las instituciones del 
Estado, nosotros encontramos que “¿nuestros demócratas?” 
son las personas más alejadas del pueblo y las que más lo 
desprecian a él, a la cultura y a la lengua local. Una simple 
estadística nos demostrará, por ejemplo, que en Argelia no 
hablan correctamente la lengua francesa más de un 20%, 
pero que es usada como una herramienta por la élite para 
conservar su dominio cultural, político y económico y para 
descartar a la mayoría del círculo del poder. Es un método 
de selección que crea una barrera psicológica para todo el 
que aspira a alcanzar un rango prohibido en la mayoría de 
los casos para la gente común, es decir, que crea la “sociedad 
útil” dueña del lenguaje civilizado. Todavía recuerdo el inci-
dente que le ocurrió a un amigo mío de juventud, cuando 
prefrió retirarse antes de que le examinara el médico por-
que nuestro médico no hablaba bien la lengua de Voltaire. Y 
podemos imaginar la magnitud del asunto si en lugar de un 
médico hubiera sido el director de una institución, un fscal 
o un juez de instrucción.

Esta cultura elitista se ha convertido en una cultura de 
consumo en lugar de ser una cultura de producción y creati-
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vidad, porque se ha convertido en un requisito para la per-
tenencia honorífca a un determinado grupo. Frente a esta 
marginación se produce una rebelión irracional y violenta 
contra la sociedad o, viceversa, un comportamiento dócil y 
obediente respeto al poder elitista y selectivo. 

Como en los estudios económicos, tenemos que respon-
der a tres preguntas básicas: qué producimos, cómo produ-
cimos y para quién producimos. Tenemos también que ha-
cer las mismas preguntas en el ámbito cultural de cualquier 
cultura: qué cultura producimos, cómo la producimos y para 
quién la producimos. Es decir, tenemos que tomar en cuen-
ta a estos consumidores  —la  mayoría  de la población—, 
pues el Occidente que produjo su cultura especial no pro-
dujo esa cultura para estos consumidores, ni la produjo a su 
medida. Por ello será responsable de los choques violentos 
que conocerán el tercer mundo y la propia Europa debido al 
conficto en curso entre la clase dominante, que consume la 
cultura occidental, su material y sus medios, y la clase popu-
lar, marginada del círculo de las decisiones y el gobierno, lo 
que puede causar un tenso conficto cerca de las puertas de 
Occidente. Por tanto, Occidente no es inmune a lo que su-
cede a su alrededor, sino que se va a encontrar, como resul-
tado de la emigración de los pueblos sometidos a su poder, 
tratando con elementos  totalmente extraños a su modelo 
cultural, y tiene que imaginarse lo que puede ocurrir a causa 
de las grietas y las convulsiones en su propia sociedad.

Y fnalmente en “La confanza… el pan… y las armas” (Al-
tiqa… wa-l-jubz… wa-l-silah), publicado el 29 de julio-1992, 
decíamos:

Una vez Tsé Koug preguntó a su maestro Kunfu Chius —
gran sabio de China— sobre la base de un buen gobierno, y 
el sabio maestro le respondió: “El gobernante debe garanti-
zar a sus súbditos tres cosas: pan sufciente para todas las 
personas, armas sufcientes para garantizar la seguridad, y 
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confanza sufciente entre el gobernante y sus súbditos”. El 
discípulo le preguntó qué cosa podríamos sacrifcar si nos 
pidieran que prescindiéramos de una de las tres cosas, y le 
respondió  el  maestro:  “Las  armas”. El  discípulo  volvió  a 
preguntar. “¿Y si tuviéramos que elegir prescindir de una de 
las dos cosas restantes?”. Y el maestro dijo: “El pan, porque 
la muerte siempre acompaña al hombre en su historia, pero, 
si el pueblo pierde la confanza en sus gobernantes, el estado 
pierde todo su sentido”. 

Esta gran sabiduría se  remonta  a  más de veinticuatro 
siglos atrás y, sin embargo, sigue siendo una de las teorías 
más profundas sobre el gobierno. Cualquier intento de re-
chazarla es rechazar el concepto del estado de derecho, pro-
longar nuestro sufrimiento y ahondar nuestras heridas. Los 
acontecimientos han demostrado que imponer la visión u-
nilateral por medio de la represión, evidente o enmascarada, 
no puede evitar a las sociedades el fenómeno de las explo-
siones que destruyen sus estructuras, sacudiendo las bases, 
porque la parte inferior es frágil y débil, a pesar del cemento 
“armado” con que se alzó el edifcio. Esta práctica puede lle-
varnos a un camino sin salida de consecuencias dramáticas, 
no sólo para nuestra situación social y nuestra seguridad in-
terior, sino que afectaría incluso a nuestra seguridad exte-
rior.

La gran esperanza es que esta revolución cimiente el proceso 
de refundación de la nación árabe sobre bases nuevas, superan-
do el impasse histórico que ha sufrido y sigue sufriendo dentro 
del mundo moderno. 
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الزخارف في الساجد الزيانية واليرينية بتلمسان:
دراسة مقارنة ومقاربة بي عينات من النموذجي

مهتاري فائزة

ELEMENTOS DECORATIVOS EN LAS MEZQUITAS 
ZIYANÍES Y MERINÍES DE TREMECÉN: ESTUDIO 

COMPARATIVO A TRAVÉS DE ALGUNOS EJEMPLOS

MEHTARI FAIZA NABILA
Universidad Abou-Bekr Belkaid de Tremecén

RESUMEN

El artista musulmán ha buscado a través de elementos decorativos forales, e-
pigráfcos y geométricos, ilustrar las materias y temas que impregnan la reli-
gión islámica, para darles un aspecto estético y personalizado. En esta investi-
gación hemos estudiado diversos elementos decorativos pertenecientes a las 
dinastías norteafricanas de los meriníes y los ziyaníes. Los primeros encontra-
dos en la mezquita de Sidi Boumediene, situada en el complejo el-Eubbad en 
la ciudad de Tremecén, considerado testimonio extraordinario de la riqueza 
del arte meriní. Los otros elementos los hallamos en la Mezquita de Abu el 
Sayid Hassan de Sidi Ibrahim el-Masmoudy, y refejan la delicadeza y la belle-
za del arte ziyaní.

Después  del  estudio  histórico  y  arqueológico, comenzamos  un  estudio 
comparativo de los elementos decorativos, tratando de demostrar que la deco-
ración en yeso ―a través del ejemplo de todos estos especímenes― fue muy 
rica y variada en la obra de los ziyaníes. Éstos tenían el don y la delicadeza de 
desplegar todo su saber en este campo, como evidencian las hermosas tracerías 
en el mausoleo de Sidi Ibrahim el-Masmoudy, donde podemos distinguir un 
modelo de decoración ziyaní en todos los monumentos de Tremecén después 
de la marcha defnitiva de los meriníes de la ciudad.

El artista ziyaní se inspiró en el trabajo refnado de Granada y Sevilla, y re-
produjo su sutileza y elocuencia en Tremecén. Sin embargo, los meriníes ha-
bían copiado su trabajo de los ziyaníes, añadiendo un toque personal. Esto se 
pone de manifesto a través del testimonio real de los monumentos de la ciu-
dad de Tremecén.

Mehtari Faiza Nabila "Elementos decorativos..." Revista Argelina 1 (Otoño 2015): 45-60



مقدمة:

 اتنه الننفنان اللسنلم إلنى عنوالننم جنديندة بننعيدة عنن رسننم الخشنخاص و هننا
 ظهنرت عنبقرينته وتنلى إبنداعنه و عنمل خنيالنه وحنلسه النرهنف وذوقنه اليصنيل،

فكان من هذه العوالم عالم الزخرفة.
 وقند اتخنذت النزخنرفنة السنلمنية خنصائنص منيزة كنان لنها عنظيم الرثنر فني
 إبنراز الظهنر النضاري لنننهضة اللسنلمي وازدهننرت بنندرجننة عننالنية، سننواء مننن
 حنيث تنصميمها وإخنراجنها أو منن حنيث منوضنوعناتنها وأسنالنيبها، واسنتخدم
ية رائننعة الظهننر والنتكويننن، وجننعلوا مننن  النتقنيون اللسننلمون خننطوطنناً زخننرفن
 النموعنات النزخنرفنية نناذج اهننطلق فنيها خنيالنهم إلنى النلهننهاينة والنتكرار والتجندد
 والننتناوب والننتشابننك. وقنند حننرص الننفنان الُلسْننلِمُ عننلى اسننتعمال الننزخننرفننة
 بنأهننواعنها النتلفة النكتابنية، الننباتنية، النهندسنية، فني النعالنم السنلمنية وخنايصنة
 النلساجند النتي حنرص منن خنللنها عنلى إظنهار تنكنه منن النزخنرفنة وكنذا مندى
 رثنننراء رثننقافننته السنننلمننية، فننقد اسننتعملها فنني الننقباب، النناريننب، الننعقود،
 والسنقف. ولنعل ابنتعاده عنن النزخنرفنة الدمنية هننظرا لتحنرينها فني النفن السنلمني
 جنعله ينبتدع أسنالنيب فنريندة ، أظهنرت أعنمالنه بنبصمة إسنلمنية كنترجنمان عنن
 أفنكاره ومنناحنيه النتي تشنبع بنها منن خنلل تشنبثه بنالندينن السنلمني الننيف
 النذي خشننجعه عنلى النتفكير والنتأمنل والنتدبنر فنني كننل منا حننولنه منن النعنايصنر
 النفاعنلة كنالنطبيعة و النلوقنات والنيواهننات، ولنعل النعنايصنر النزخنرفنية كنعنصر
 جننمالنني كنناهنننت هنننتاج هننذا الننتفكير وهننذا الننتأمننل. والننقاسننم الشننترك بنني هننذه
 الننزخننارف هننو أهنننها اعنتمدت فنني جننل المننصار السننلمنية وجنل اهنننتاجنناتنها،
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 وأيصنبحت منيزة أسناسنية فني النفن السنلمني، ولنقد عنزمننا عنلى دراسنتها بنديننة
 تنلملسان هننظرا لنتنوعنها وتنعدد أسنالنيبها وأينضا لنثرائنها منن النناحنية النمالنية،
 ولنعل أهنم دولنتي تنركنتا بنصمة فنعلية فني هنذه النديننة هنما الندولنة النزيناهننية و
 الندولنة النريننية النلتان تنفننتا فني فنن النعمارة فنحاولنت كنل واحندة مننهما النتفوق
 عنلى الخننرى فننأبنندع فننناهننوهننا بننتشجيع مننن سنلطننينهم فني إظننهار النلسن و

المال .
 وسنوف هننتعرض فني هنذا النبحث إلنى أهنم منيزات النزخنارف النزيناهننية والنريننية
 منننن خننلل بننعض الننعينات الننندروسننة، و كنننيف اسنننتعملت كننل دولننة هنننذه
نئلة الدوات؟ ، و حننناولننت الخنننتلف عنننن الخنننرى بنننشكل أو بنننآخنننر ؟ أسن
 سننحاول الجنابنة عننها منن خنلل النعطيات النتارينخية و النعنايصنر النزخنرفنية لنكل

دولة .

الامع:

 هنندخنل إلنى النامنع منن خنلل بناب ضخنم رائنع النمال، ينحتوي عنلى
 قننننطرة عنننظيمة النننبنيان عنننلى خشنننكل حنننذوة النننفرس
 ويحنمل هنذا النباب حناخشنية فنوق الطنار اللسنتطيل بنها
 كنتابنة تشنير بخنطوط أهنندللسنية هننصّها: "النمد ل وحنده
 أيّنده ال وهننصره، عنام تنلسعة ورثنلرثني وسنبعمائنة هننفعهم

 ) ينصعد إلنى النامنع بندُرج1ال بنه، (أهننظر النلوحنة رقنم 
النرخننام تننعلوه قننبة بنديننعة النننظر تننمل فنني  مننفروش بن

 سنقفها كنتابنة: "هنذا منا أمنر بننه منولهننا أبنو النلسن عنبد ال عننلي" وزخنرفنتها
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الصّية آية في المال، و هي عبارة عن تشبيكات من القرهنصات.

استعمال الزخيرفة في مسجد سيدي أبي مدين:

 اسنتعمل النفنان النرينني النزخنرفننة النصّية فني تكلسنية النندران الننداخنلية
والقباب والراب والعقود والدخل.

 يننحتوي اللسجننند عننلى زخننرفننة جِننصّية تننكلسو جنندران
 اللسجنند وتننرتننفع إلننى أعنلى النندران لتنتهنني بننقبة مننقرهنننصة

 ) تظهنر منن خنلل النشكل النزخننرفنة1(أهنننظر الننشكل رقننم 
 النصية النبدينعة  والنتي تنتعاهننق فنيها النراوح الننخيلية بنطرينقة

 رائنعة ينغلب عنليها طنابنع النتقابنل والنتكرار والنتناسنق وكنذا الهننطلق منن الننواة
إلى الصغصان والموعة.

 فني النلوحنة النثاهننية ينعود النتنظيم الننباتني فني النزخنرفنة،
 ولنكنه ينندمنج منع النزخنرفنة النهندسنية النتي تظهنر بلسنيطة ل
 ينغلب عنليها التلسننطير كنثيراً، ولنعلّ النفنان النريننني كننان ل
 ينننود الرثنننقال فننني النننشكل بنننالنننتخفيف مننن حننندة النننطوط

).2والنحنيات وبالتالي من حدّة الزخرفة الهندسية.(أهنظر الشكل رقم
 وتظهننر فنني الننلوحننة الننثاهنننية مننراوح هنننخيلية أحنناديننة، مننزدوجننة ورثننلرثننية
 وينفصلها عنن بنعضها النبعض تنقاطنع هنندسني راق، أو بنراعنم بلسنيطة تنزيند منن
 جنمال النشكل، ولنعل أهنم هننقطة هني هننظام النتناظنر فني النشكل النذي اخشنتهر بنها

الرينيون.

 فني النلوحنة النثالنثة ينعود هننظام النراوح الننخيلية ولنكنها تظهنر أكنبر حجنما
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  هنننظام النننواة الننركننزيننة الننتي يننطلق منننها النشكل، ولننكن النشكلوهننو هنننفس
 الننباتني ينقلّ النتواءً وحنركنيةً، وتظهنر بنراعنم النراوح مننعزلنة
 لنيس بنها النكثير منن النتعاهننق، وهنذه منيزة أخنرى فني النزخنرفنة

 (أهننظر الننشكل رقنمالنريننية، تنقابنل، وتنقاطنع وتنكرّر وتنفرّد 
3(.

 كنما هننبرز عنينة عنن النتيجان النوجنودة بلسجند سنيدي أبني
  هننوعنه تظهنر فنيه عنبقرينة النفنان فني منجال دمنجمندينن، وهنو ننوذج فنريند منن

 النزخنارف بنتقنية الندمنج النزخنرفني بنعنى زخنرفنة هننباتنية
 تنتقاطنع منع زخنارف هنندسنية فني حني تظهنر النزخنرفنة
 النكتابنية عنلى هنيئة خشنرينط رفنيع ، (أهننظر النشكل رقنم

4.(

مسجد أبي السن التنسي (عينة زيانية):

 ينقع ملسجند أبني النلسن عنلى بنعد أمنتار منن النامنع النكبير لنتلملسان، أمنر
 هـ، تنذكناراً لنلمنير أبني عنامنر696 –م 1296بنبنائنه اللسنلطان سنعيد عنثمان عنام 

 إبراهيم بن أبي يحيى يغمراسن بن زيان وذلك ما تشير إليه الكتابة التذكارية
 الننقوخشنة عنلى لنوحنة منن النرمنر الخنضر النثبتة فني الندار النغربني مننه والنكتوبنة

.1بخط أهندللسي أهنيق 
 هننصّ النلوحنة: "بنلسم ال النرحنمان الننرحنيم يصنلى ال عننلى سنيدهنننا محنمد
 وعنلى آلنه وسنلّم تلسنليما، بُنني هنذا اللسجند منن طنرف المنير أبنو عنامنر إبنراهنيم
 بنن اللسنلطان أبني ينحيى ينغمراسنن بنن زينان فني سننة سنت وتنلسعي وسنتمائنة منن
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بعد وفاته رحمه ال".
 وتنكررت النعبارة بخنط كنوفني عنلى حناخشنية فنوق النراب وقند هنلسنب هنذا

  –732اللسجند إلنى النولني والنعالنم الشنيخ أبنو النلسن عنلى بنن يخنلف التنلسني (
 م) وهنو منن عنلماء تننس النذينن قندمنوا إلنى تنلملسان1348–1331هـ)/(749

 لنلسنتزادة منن النعلم والنعرفنة، أواخنر النقرن النلسابنع الهجنري النوافنق لنلثالنث عشنر
.2ميلدي وهو مدفون إلى جاهنب الولي سيدي أبي مدين في قبة الضريح" 

 ينتميز اللسجند بنصغر منلساحنته وينفتقر إلنى النصحن، فنهو ينحتوي عنلى بنيت
.3الصلة والئذهنة فقط 

 تنتل النزخنارف النصّية فني ملسجند أبني النلسن كنل منن جندران بني النصلة
وعقود البلطات، حنية الراب وواجهته.

 أمنا النراب فنهو عنبارة عنن كنوّة ملسندسنة الضنلع، وينشكل قنطعة أرثنرينة
 كنامنلة منع رقنة ويصنفاء النطوط وتنشابنك جنميل لنلرمنوز وتناهننس دوائنره. فنهو
 محنراب ذو خنملسة أضنلع ينتكئ عنلى عنمودينن. وينعتبر منن أروع النارينب فني
 النغرب السنلمني، زخنارف قنبته النقرهننصة تشند النناظنر إلنيها، وتنعلو هنذه النقبة
 قنبيبة ذات أخناديند، بنها بنائنكة يصنماء تنعلوهنا أقنواس منفصصة منتجاوزة بنها

خشريط من الزخرفة الكتابية تتمثل في آيات قرآهنية.
 عنرفنت النبناينة تنولت عندة خنلل النفترة السنتعمارينة فنقد حنوّل إلنى مخنزن

 م رثنم إلنى1849م)، إلنى مندرسنة قنرآهننية سننة 1848-1836لنلعلف والنمور (
 م، خشننب فننيه حننريننق،1900م. وفنني سنننة 1895مندرسنة إسنلمنية فنرهنلسنية سننة 

 وتنقرر تنوينله إلنى منتحف بنعد النترمنيم، لنيصبح "النتحف النعمومني النوطنني
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 الننننؤرخ فننني196-12 للخنننط السنننلمننني" حلسنننب النننرسنننوم النننتنفيذي رقنننم
25/204/22013 "4.

 وقنند تننأرثننرت زخننرفننة ملسجند أبنني الننلسن
 بننالننعوامننل الننتلفة الننتي تننعرّض لننها اللسجنند
 ولنعل أهنم منا بنقي لننا هنو النراب (اهننظر النلوحنة

).2رقم 

 ) وهنو ينبي5وهنذا الخنير رائنعة منن النروائنع النزيناهننية (أهننظر النشكل رقنم 
  عنن منحارة منركنزينة وهني هننواة منركنزينة تنتفرع مننهازخنرفنة النراب، وهني عنبارة

 سنللسلة منن النراوح الننخيلية النتكررة والنتقابنلة
 والننتعاهنننقة. رثنل ث هنننوافننذ مننفتوحننة ومننعقودة
 بنعقد حننذوي تننتكون مننن تننركننيبة هننندسننية
 وتنتصل النتراكنيب هنذه بنزخنرفنة كنتابنية (أهننظر

).3اللوحة رقم 
  والنننلذانMarcaisولننعلنا سنننعرض يصننورة فننرينندة مننن هنننوعننها لننلخننويننن 

  سننةles monuments arabes de Tlemcenأخنذاهنا أرثنناء كنتابنة منؤلنفهما 
 ، وهني صغنير منوجنودة حنالنياً. وتظهنر فنيها النزخنرفنة النصّية النتي تنتمازج1903

 فنيها النزخنرفنة الننباتنية منع تلسنطير هنندسني خنفيف وهننا هننلحنظ
 مندى عنشق النفنان النزيناهنني لنلمراوح الننخيلية بلسنيطة كناهننت أو
 منزدوجنة أو رثنلرثنية. كنما يحنمل الندار زخنرفنة رائنعة تنندمنج
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 فنيها النزخنارف النهندسنية منع النزخنارف الننباتنية وكنذا النكتابنية تنتمثل فني كنلمة
.7الللة "ال" ، في الشكل رقم 

 كنننما هننننعرض لنننكم يصنننورة لنننتاج منننن تنننيجان
 اللسجند وهنو تناج رائنع، ينبرز زخنارف هننباتنية رائنعة
 النصنع والنتناسنق، ويظهنر فني النتاج اسنتعمال النارة
 الننركنزيننة النذي كنان خشننائننعاً فني الننزخننرفنة النزينناهنننية

).6(أهنظر الشكل رقم 
 كننما تظهننر زخنرفننة هننندسننية أهنننيقة ضنمن خشملسننيات اللسجنند، وقنند خشنناع
 اسنتعمال هنذا الننوع منن الننوافنذ فني النعالنم النزيناهننية والنريننية بنعدهنا وهننا هننلحنظ
 الننظام النضلع فني النزخنرفنة النهندسنية وهنو عنبارة عنن أخشنكال رثنماهننية النرؤوس،

سداسية أو رثلرثية.

 كننما هنننعرض لننكم ننوذجنا رائنعاً عننن
الننزخننرفننة النننباتننية والننهندسننية الننزينناهنننية
 وعننينات عننن الننراوح النننخيلية الننزينناهنننية

).7(أهنظر الشكل رقم 
وددهنننننا أن هنننننعرض منننننحارة مننننن ملسجنننند
 سننيدي أبننني النننلسن، وهنني عننبارة عننن هنننواة
 منركنزيننة تنف بنها زخنرفنة هننباتنية و هنندسنية

).4(أهنظر اللوحة رقم 
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ضيريح سيدي إبيراهيم المصمودي:
 ينتمثل فني النمع النذي ينلسنب إلنى النولني سنيدي إبنراهنيم النصمودي، وقند

/765خشنيد هنذا النعلم النتكون منن ملسجند، زاوينة، ومندرسنة سننة   م1363هـ
 منن طنرف اللسنلطان أبني حنمو منوسنى النثاهنني والنذي سنمّي  بنالندرسنة النيعقوبنية

.5هنلسبة لبيه "أبي يعقوب" 
 لنقد أردهننا أن هنندرس النزخنارف النوجنودة بلسجند سنيدي إبنراهنيم النصمودي
 وهنو منن أواخنر النعالنم النتي بننيت بنتلملسان بنعد النرحنيل الننهائني لنلمريننيي
 مننها، وقند أهننشأه أبنو حنمو منوسنى النثاهنني النذي كنان ينعشق النفنون وهنو النذي
 كنبر بنغرهنناطنة، وتننفس عنبق النتارينخ واليصنالنة فنيها، فنكان لنه فنضل عنظيم فني
 إظنهار النعمارة النزيناهننية بظهنر رائنع، ولنكن هنذا اللسجند قند تنرّد منن كنل آرثنار
 النفن اليصنلي النقدي بنعد تنعرضنه لنعمليات النترمنيمات النتوايصنلة أفنقدتنه  كنل
 أرثنر لنلبصمة اليصننلية. لننذلنك تنراءى لننا أن هننعطي لنةً عنن النزخننرفنة بنضرينح
 سنيدي إبنراهنيم النصمودي والنذي ينعدّ ننوذجناً فنرينداً منن هننوعنه، وقند أخنذهننا لنه
 يصنوراً حنصرينة، قنبل النترمنيمات النتي تننعرض لنها وسننتعرض لنه بنالنتمحيص

والدراسة.
 ينلسننب ضننرينح سنيدي إبننراهننيم النصمودي إلنى الننولنني أبننو إسنحاق أحنند
 خشنيوخ المنام ابنن منرزوق النفيد، أيصنله منن يصننهاجنة وأخنذ النعلم بنفاس عنن
 جننماعننة مننن الننعلماء، وتننفرّغ لننلفرائننض النندينننية مننقبلً عننلى الننعلم والننعبادة

 هـ ودفنن بنروضنة آل805والجنتهاد، تنتلمذ عنليه النكثير منن النطلبة، تنوفني عنام 
.6زيان من ملوك تلملسان رحمه ال 
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 وقند هنُلسِنبت هنذه النروضنة فنيما بنعد إلنى الشنيخ سنيدي إبنراهنيم النصمودي،
 وهنذه عنادة عنند النزيناهننيي أن ينلسنبوا النعالنم النديننية إلنى الولنياء تنكريناً لنهم
 ولنعلمهم، ول ينلسنبوهنا إلنى اللسنلطني منع الخشنارة إلنى أن هنذا النولني قند دفنن

.7 عاماَ بعد تأسيلسها 80بهذه الروضة اللكية 
 ينقع النضرينح عنلى بنعد أمنتار عنن اللسجند وينتكون منن يصنحن وصغنرفنة تنعلوهنا
 قننبة هننندخننل إلننيها بننواسننطة بنناب مننعقود بننعقد حننذوي، الننصحن مننربننع الننشكل

  وعننرضننها30,8م، قنناعننة الننضريننح قننريننبة مننن الننربننع طننولننها 65,5طنننول ضنننلعه 
 م، يننتوسننطها خشنناهنند قننبر الشننيخ إبننراهننيم الننصمودي، وفنني وسننط النندار10,8

القابل للقبر حنية على هيئة محراب.
 ننند بجنندران قنناعننة النندفننن بننضريننح سننيدي إبننراهننيم الننصمودي، زخننارف
 هنننباتننية وهنني عننبارة عننن مننراوح هنننخيلية بنننوعننيها البلسننيط وعننلى خشننكل عننلمننة

  فني إطنار هنندسنيالنشكر ل والنلك ل، والعز لالسنتفهام، منع يصنيغ كنتابنية كـ 
بديع فوق الص.

 والنتكرار النذي لحنظناه بنضرينح سنيدي إبنراهنيم لنيس ظناهنرة خنايصنة فنهو
 ظناهنرة عنميقة وخشنامنلة فني النفن السنلمني عنمارة، وفننوهنناً ويصنناعنات وقند ملسّنت

).5 (اللوحة رقم 8جميع أهنواع الزخرفة من هندسية وهنباتية وكتابية 
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دراسة مقارنة ومقاربة بي العناصير الزخيرفية الزيانية واليرينية:

الدوات الزخيرفية الزيانية واليرينية: 
نباتننية بننشكل مننلحوظ ورثننري، أكننثر مننن  اسننتعمل الننزينناهنننيون الننزخننرفننة الن
 النريننيي، فنقد اسنتعملوا فني زخنارفنهم الننباتنية النراوح الننخيلية البلسنيطة وهني
 عنبارة عنن منراوح قنصيرة ذات الناخشنية النعرينضة والنراوح النتي عنلى خشنكل عنلمنة

  بننالننلغة الننلتننينية ويظهنر هنذا النننوع مننن النراوح ضننمنSاسننتفهام أو حننرف 
الزخرفة التي توجد بجدران ضريح سيدي إبراهيم الصمودي.

 وقند اسنتعملت النزخنرفنة الننباتنية عنند النزيناهننيي، رفنقة النزخنارفنة النكتابنية أو
الهندسية إل أهننا لم ند زخرفة هنباتية ملستعملة لوحدها.

 كنما ينعد الرابنيلسك النعنصر أو الننموذج النركنزي لنلزخنرفنة، حنيث تظهنر
 سناق منتوسنطة تتخنللها خنطوط منقوسنة منتشابنكة، تلسنتعمل الرابنلسك خنايصنة

.9 في تزيي الطر واللوحات والرتفعة
 وهنننحن ل هنننعني بننالننتكرار ذلننك الننامنند الننمل، بننل هنننقصد ذلننك الننتكرار
 الننميل النلسجننم وهننو هنننات عنن فننكرة وتنصور وإحننلساس، ويننخضع لننقواعنند

.10هندسية وتنظيمية في توزيع خطوطه وأخشكاله وترتيبها 
 نند هننوعناً آخنر منن النزخنارف الننباتنية الشنتركنة منع النزخنارف النهندسنية، فني
 ضنرينح سنيدي إبنراهنيم النصمودي ضنمن النزخنرفنة الندارينة النصّية ينتمثل فني

 ).5 رأسنناً بننها مننراوح هنننخيلية مننتشابننكة (أهنننظر الننلوحننة رقننم 12النجننمة ذات 
 كنما ل تنفوتننا الخشنارة إلنى النارتني النتي تنعلو خشنوكنتي النناينا الندارينة أينن نند

النجمة ذات رثماهنية رؤوس بها زخارف الرابلسك.
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 وقننبل منوايصنلة الننديننث عننن الننزخنرفننة الننباتننية لبنند أن هنشننير إلنى أهننمية
 الارة، في العمارة السلمية إذ تعتبر الارة أحد العنايصر الساسية، في البنية
 النزخنرفنية لنلفن السنلمني وفني النزخنارف النعمارينة بنالنعمائنر النديننية، الندهننية،
 والنعلسكرينة، وقند لزم هنذا النعنصر النعمارة والنفنون، ولنقد تنعددت منجالت
 اسنتخدام هنذا النعنصر وعنلى جنميع النواد، واحنتل أمناكنن منختلفة فني النبنى
 منن النداخنل والنارج، كنواجنهة النارينب والنواجنهات النارجنية، وصغنيرهنا فنهو

 منحفور عنادة فني النص، أو الجنر، أو النرخنام،
 أو الشنب، أو النعادن، وريصنع تنوينف النناينا

  (أهننننظر11الننركنننية فنني الننلساجنند والضننرحننة. 
).8رقم الشكل 

نناك مننن ينننرى أن هنننذا النننعنصر يحنننمل  وهن
 دللت رمنزينة وينلسنبون لنه وظنيفة سحنرينة، ويشنير إلنى أن وضنعها فني أعنلى

 دليلعنقد البنواب أو فني أركناهننه فني منواجنهة النشاهند، النذي ينرتناد هناتنه النباهنني 
 عنلى النقوة النفية لنلمكان إذ هني تنمي، ويندل وجنودهنا فني منكان عنلى أهننها

 . كنما هننلحنظ اخنتلفنا12واقنية لنه منن النلسوء والشنرور، وهنناخشنرة لنلخير والنلسعادة 
 فني النارتني النزيناهننيتي فنفي ملسجند أبني النلسن نند النارة أقنل اتنقاهننا و رقنة مننها
 فنني ضننرينح سنيدي ابننراهننيم الننصمودي أيننن تظهننر الرابننلسك الننرقننيقة ضننمن

 أكننثر ، والطنار النيط بنالنارة و تظهنر النزخنرفنة الننباتنية منتجاهننلسة و منتناسنقة 
 بننذلننك يننكن أن هنننلحننظ أن الننعنايصننر الننزخننرفننية و مننع أهنننها تنننتمي لننلدولننة
 النزيناهننية ، إل أن النفترة النتأخنرة لنلدولنة قند خشهندت تنطورا منلحوظنا فني طنرينقة و

تقنية الصنع .
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 كنما وجندهننا ضنمن النبلطنات النزفنية، لندخنل قناعنة دفنن سنيدي إبنراهنيم
 النصمودي، زخنارف وهني عنبارة عنن دائنرة تنتل منركنز النربنع، وتنتفرع مننها
 منراوح هننخيلية عنبارة عنن مننراوح  منننقلسمة إلنى قننلسمي تنجنم عننها مننروحنة

بلسيطة.
 وعنلى عنكس النزينناهننيي فننضل الننريننيون اسنتعمال النراوح النزدوجنة، وقند
 لننعبت هننذه الخننيرة دورا هننامنناً فنني زخننارف ملسجنند سننيدي أبنني مننديننن وهنني
 عنبارة عننن ننمة ذات رثنماهنننية رؤوس هنناجننمة عنن تنقاطنع مننربنعي ،تننتل هنذه
 النجننمة النركنز وتنيط بننها تشننبيكة منن الننراوح النننخيلية، كنما تظهنر ضننمن

  زهنننيرات8النبلطنات الننزفنية لنلصحن وهني عننبارة عنن دائننرة تنتل مننركنزهننا 
 منقفلة، وتنيط بنها أخشنكال هنندسنية منختلفة أو دائنرة تننطلق مننها تنفرينعات
 هنننباتننية، وهنني عننبارة عننن وريننقة منبلسننطة تننتناوب مننع زهننرتنني مننقفلتي  ،
 وينتكون النتصميم الننعام مننن عننصر منركننزي، عننبارة عنن منربننع منتداخنل صغنير
منننننتظم تننننشع منننننه أوراق خننننماسننننية الننننفصوص وأوراق عننننلى هننننيئة أوراق
 الكناهننتس، منرسنومنة بنأسنلوب منحور وحنفظت هنذه النعنايصنر بنألنوان البنيض،

.13على أرضية كوبالتية دقيقة 
 وقند احنتلت النزخنرفنة النكتابنية، منكاهننةً هنامنة جندا فني فنن بنني عنبد النواد كنما
 احننتلت النزخننارف النكتابننية مننكاهنننة رائندة فني الننشآت النريننية فني تنلملسان

 تنلملسان النريننية. واعنتمد النفنان النرينني فني زخنارفنه النكتابنية عنلىالنزيناهننية وفني 
.14الطي الكوفي والنلسخي 

 النؤديني والنط النكوفني: خنط هنندسني ينعطي الحنلساس بنالنقوة والنثبات،
.15 والستقرار إلى اللسكون
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وقننند تنننلت الننننزخنننرفنننة النننكتابنننية ضنننمن
 النكتابنات النتذكنارينة والخشنرطنة النقرآهننية. كنما
 تظهنر الننصيغ النديننية النتالنية: النمد ل، النعز
 ل، النشكر ل، النلك ل، منكتوبنة أينضا بنالنط

).5النلسخي الغربي (أهنظر اللوحة رقم 
 مننن أهنم أوجنه النتشابنه فني الننزخنارف النزيناهنننية والننريننية، هننو اسنتعمالنها
 لنلعنايصنر النزخنرفنية الننباتنية كنالنراوح الننخيلية، ونند الخنتلف فني النعنايصنر
 اللسنتعملة فني النتزيني، إذ نند السننان الننشارينة والنفروع النرفنيعة، والننتوءات
 النثلثة، والنوريندات النربناعنية النبتلت تنزينن بنعض النراوح النزيناهننية بنينما النراوح
 النريننية نندهنا منزيننة، بنالنزوز وهني أقنل رثنراء منن النراوح النزيناهننية النتي تظهنر أكنثر

رفعة وأهناقة وتناسقاً.

الزخيرفة الهندسية:
 اتنلسع منجال اسنتعمال النزخنارف النهندسنية فني النزخنرفنة النزيناهننية، فنجندهنا
 مننندمننجة ضننمن الننزخننارف النننباتننية والننكتابننية ويتجننلّى ذلننك فنني الطننباق
 النجنمية والنطوط اللسنتقيمة، كنما تنشكل النعنايصنر النهندسنية أطنراً لنلزخنارف
 الننباتنية والنكتابنية يتجنلى ذلنك فني واجنهة النراب بلسجند أبني النلسن وبنعض

اللساحات الخرى من بائكات العقود والناطق العليا من جدران اللسجد.
 أمننا فنني الننعالننم الننرينننية فنجنند الننزخننارف الننهندسننية تننقتصر عننلى بننعض
 الننطاقنات النقليلة كنلسقف ملسجنند سننيدي أبنني منندينن وكننذا بننعض النطوط
 اللسننتقيمة والخشننكال النربناعننية واللسنداسنية بنأعنلى جندران اللسجند والطنباق
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النجمية التعددة الرؤوس تزخرف اللسقف وأخشكال دائرية بتربيعة الراب.
 ولنعل النيزة النلفتة لنلنظر هني أن النزيناهننيي تنفوّقنوا عنلى بنني عنمومنتهم فني
 النزخنرفنة النهندسنية أينضا، فنقد اسنتعملوهنا بنشكل راق ومنلسجنم صغنلب عنليه
 تنفوقنهم فني هننظام النتناظنر والنتقابنل والنتكرار. وقند ينرجنع ذلنك إلنى اسنتقطابنهم

في مجال الزخرفة. الدينتي هاتي للصنّاع من قرطبة وصغرهناطة ومدى تفوق 

الزخيرفة الكتابية: 
 تنقارب النزيناهننيون والنريننيون فني منجال النزخنرفنة النكتابنية وذلنك لسنتعمالنهم
 تنقرينباً هننفس أهننواع النطوط. ولنكننا هننلحنظ منيزة اخننتصّ بنها النريننيون ولنم

 ،الننعز ليلسنتعملها النزيناهننيون. فنقد لحنظنا ضنمن النزخنارف النكتابنية لنصيغ 
 ، والنتي تنتكرر فني كنلتا النزخنرفنتي (النزيناهننية والنريننية)،الننمد ل، النننلك ل

 ولنكنها تظهنر منقلوبنة فني منواضنع كنثيرة عنلى الندران النريننية. فنمثلً يصنيغة
  أيننضا منقلوبنة، وقنند دهنشنا كننثيراً لهنذهالنننعز ل تظهننر مننقلوبننة، أو الننننلك ل

 قننيل لنننا أن النفنان قنند اسننتعمل الننكلماتالنظاهنرة ، وعنندمنا سنألننا النتصي 
مقلوبة لعدم الرثقال في الزخرفة ولشدّ اهنتباه الُلحظ لها.

 والنزخنرفنة النوجنودة عنلى جندران سنيدي إبنراهنيم النصمودي تظهنر أكنثر أهنناقنة
 وروهنننقاً مننن الننزخننارف الننرينننية. ولننعله نننوذج فننرينند مننن هنننوعننه فنني الننعالننم

التلملساهنية كلها.
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أبو العباس أحمد بن محمد القَقّيري التِّلِمْساني: حياته، مكانته، وأعماله
مراد قاسيمي

ABŪ-L-ՙABBĀS AḤMAD IBN MUḤAMMAD AL-MAQQARĪ 
AL-TILIMSĀNĪ: SU VIDA, FORMACIÓN Y OBRAS

MOURAD KACIMI
Universidad de Alicante

RESUMEN

La ciudad argelina de Tremecén fue conocida desde antiguo por la riqueza 
de su ambiente cultural. Como resultado de ello, numerosos eruditos de esta 
ciudad dejaron sus huellas en la cultura árabe e islámica con elaboraciones en 
las diversas disciplinas.

El objetivo principal de este artículo es destacar la personalidad de un 
notable erudito de Tremecén: Abū-l-ՙAbbās  Aḥmad Ibn Muḥammad al-
Maqqarī. Arrojamos en primer lugar luz sobre su formación académica, sub-
rayando sus maestros y los viajes que hizo para obtener su formación. En se-
gundo lugar, resaltamos su valor como sabio, mencionando los importantes 
cargos que ocupó y su papel como transmisor de los conceptos culturales de 
las escuelas literarias magrebí y andalusí a oriente. Este valor cultural lo con-
frmamos recogiendo una serie de testimonios de notables biógrafos de su é-
poca, y la valoración que a su fgura han dado los modernos críticos litera-
rios.

En la parte más importante de este artículo destacamos la importancia 
de las obras conocidas de Abū l-ՙAbbās Aḥmad al-Maqqarī, Nafḥ al-ṭīb min 
guṣn al-Andalus al-raṭīb wa-ḏir wazīri-hā Lisān al-Dīn al-Jaṭīb, y Azhār al-
riyaḍ f ī ḏikr al-Qāḍī ՙIyāḍ, y señalamos sus obras menos conocidas para que 
sean objeto de interés de futuros investigadores.

Mourad Kacimi "Abū l-‘Abbās Aḥmad..." Revista Argelina 1 (Otoño 2015): 61-77



مقدمة
 عييرفييت مييدييينة تييلمسان ميينذ الييقدم بييعطائييها الييوافيير فييي الييال الييثقافييي
 واليضاري، وقيد أنيبت عيددا ً هيائيل ً مين العيلم اليذيين تيركيوا بيصماتيهم فيي
 الييثقافيية الييعربييية والسييلمييية، وأسييهموا فييي إثييراء الييكتبة السييلمييية بييكتب
 وميوسيوعيات فيي فينون ميتعددة، وقيد أردنيا مين خيلل هيذه اليقالية أن نيقف عيند
 شييخصية مييهمة، ذاع صييييتها بييالرشيييرق واليييغرب، وظييلّ ً اسيييمها مييدويييا ً فييي

الوساط التلفة، هذه الرشخصية هي أبو العبّاس أحمد بن محمد القري.
 ييعتبر هيذا اليعاليم مين أبيرز اليعلماء السيلمي اليوسيوعييي فيي اليقرن اليادي
 عرشير الهجيري، فيقد كيان متبحيرا ً فيي شيتّ ًى اليفنون الدبيية، ميتمكّنا ً مين عيلوم
 الرشيرييعة السيلميية، عياكييسا ً كييل ذلييك فيي آثييار جييليلة خييلّفها، نيذكيير ميين
 أهيمها: نيفح اليطيب مين غيصن النيدليس اليرطييب وذكير وزييرهيا ليسان اليدّيين بين
 اليطيب، وأزهيار اليرّيياض فيي أخيبار اليقاضيي عيياض، كيما كيان السير اليتي
 اليرابيط بيي اليفكريين اليغربيي والرشيرقيي، حييث عيمل عيلى إشياعية ونرشير أدب
 اليغرب السيلميي، وعير ّف بيرجيالتيه فيي اليالت اليتلفة، حييث كيان كيتابيه نيفح
 اليطيب مين غيصن النيدليس اليرطييب اليوعياء اليذي صيبّ فييه عيصارة أدب وفيكر
 اليغاربية، وأضيحى هيذا الخيير محيل فخير واعيتزاز، لييس فيقط ليلمغاربية، بيل

أيضا ً للمرشارقة الّذين نوّهوا إليه وأشادوا به كثيرا ً.
 نهيد ف مين خيلل هيذا اليبحث اليوجييز إليى اليتعرييف بيرشخصية أبيي اليعباس
 أحيمد بين محيمد اليقري، بيدءا ً بينرشأتيه وميراحيل دراسيته الوليى والرشييوخ اليذيين
 تييلقّى عيينهم الييعلم، ثييمّ الييرّحييلت الييعلمية الييتي قييام بييها، والييناصييب الييتي
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 تيقلّدهيا، واليكانية اليعلمية اليتي حيظي بيها، وذليك مين خيلل شيهادات ميعاصيرييه
من أهل العلم والفكر ل سيما النصفي منهم.

تيرجمة اللؤلف
 هيو أبيو اليعبّاس شيهابُ اليدّيين، أحيمد بين محيمّد بين أحيمد بين ييحيى بين

 اليقرشيي اليتّلِمْسانيي الياليكي الشيعري عيبد اليرحيمان بين أبيي الييعيش بين محيمد
  بيفتح الييم وترشيدييد اليقا ف اليفتوحية، وقيد خيلقت هيذه النّسيبة خيلفيا 1ًاليقّري

 بيي الدبياء والينّقّاد بسيبب الخيتل ف فيي كييفية نيطق اسيم اليقريية اليتي ينسيب
  اليذي ييعدّ واحيدا ً مين كيبار عيلماء اليغرب: وهيو الميام2ُإلييها أحيد أبيرزِ أجيداده

 أبيو عيبد ال محيمّد بين محيمّد بين أحيمد بين أبيي بيكر اليقّري اليتّلِمْسانيي قياضيي
 قيضاة فياس أحيد أكيبر شييوخ ليسان اليدّيين بين اليطيب، اليذي تيرجيم ليه هيذا

  ونَسَيبَهُ إليى قيرييش، وذكيرَ هيذا3«الحياطية فيي أخيبار غيرنياطية»الخيير فيي كيتابيه 
 «نيفح اليطّيب »النّسَيبَ أبيو اليعبّاس اليقّري صياحيب هيذه اليتّرجيمة فيي كيتابيه 

 وأثبته. «هل القّري الدّ قرشي؟ »تت عنوان 
  أنّ اسم القرية التي ينسب إليها«شرح النونية» في كتابه 4يرى بن مرزوق

 الينور»، كيما كيتب كيتابيا ً حيول تياريييخ اليقري الييد سيماه «ميقرة»جييده هيو 
5.«البدري في تايخ الفقيه القري

 تيقع قيريية ميقرة جينوب شيرق اليزائير، عيلى ميدى ثيلثيي كييلوميترا ً نيحو شيرق
 ميديينة اليمديّية، اليعروفية حيالييا بياسيم ميديينة السييلة، ولتيزال اليقريية تيتفظ
 بهيذا السيم إليى غيايية الييوم. وهيي ليسيت مين قيرى ميديينة تيلمسان كيما وهِيمَ
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 اليبعض، ونيظرا ً لرشييوع اليتسمية الوليى (بيفتح اليقا ف الرشيددة)، اعيتُمِدت فيي
نسبة هذا العالم في أبحاث كثير من الدّارسي العرب والسترشرقي.

رحل ت القيري
 مِيثل ابين خيلدون وابين بيطوطية، زار اليقري عيدّة بيلدان، ومين هينا بيدا اهيتمام
 عيدّة بياحيثي بسييرتيه وميؤليفاتيه اليتي سجّيل فييها رحيلتيه ودوّن فييها حينينه إليى

الوطن الم.
 كانت أولى رحلته إلى مدينة فاس التي كانت قبلة ً لطلبة العلم أنذاك في

 م، وفيي اليعام اليواليي زار ميديينة ميراكيش حييث شياهيد ميقصورة جياميع1600سنة 
 اليكتبيي، وقيصر ييعقوب الينصور اليوحيدي، كيما زار فيي نيفس اليسنة ميديينة
 أغيمات أيين قيبر اليعتمد بين عيباد أميير وشياعير إشيبيلية، ثيمّ عياد إليى تيلمسان فيي

 ،م1604م، وليكنّه ليم ييلبث طيوييل ً أن عياد إليى ميديينة فياس عيام 1602سينة 
 ليكن هيذه اليرة لييس ليرد اليزييارة، بيل ليلسيتقرار بيها، قيصد ميتابيعة دراسيته،
 وهيناك طياليع اليعدييد مين اليؤليفات اليتعلقة بيأدب وتيارييخ النيدليس واليتي تيركيت
 أثيرا ً واضيحا ً فيي كيتبه عين النيدليس وأهيلها وعيلمائيها، كيما احيتكّ بيكبار عيلماء
 ميديينة فياس حيتى عُيدّ واحيد ًا مينهم، وقيد قيلّده السيلطان اليسعدي ميولي زييدان

م.1617منصب الطابة والقضاء في سنة 
 ونيظرا ً ليلضيطرابيات السّيياسيية اليتي كيان ييعيرشها اليغرب آنيذاك، وبسيبب
 الفتنة التي حدثت بي سلطان فاس وقبيلة شراقة الزائرية، حيث اتّهِم القري
 بيوالتيه لهيذه اليقبيلة -وقيد ييعود سيبب هيذه اليتُهمة إليى السيد اليذي كيان
 ييكِنّه ليه بيعض الفيراد مين حياشيية السيلطان اليسعدي عيبد ال بين الرشييخ ليكانيته
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 اليتميزة ليدييه- آثير اليقري اليرحييل إليى الرشيرق، وقيد عيبّر عين هيذه التجيربية الُيرّة
 مين خيلل حيدييثه عين اليدسيائيس الّيتي تيعرّض ليها اليوزيير ليسان اليديين اليطيب
 ميع حيساده فيي بيلط بيني الحيمر بيغرنياطيية، واليرّاجِيح أنّ هيذه اليكائيد اليتي
 تعرض لها في الغرب، هي التي دفعته للرحيل إلى الرشرق، تت ذريعة ال،ج،
 وربّيا كيانيت الوضياع السّيياسيية اليضطربية اليتي ميرّ بيها اليغرب آنيذاك هيي اليتي

حالت دون عودته إلى مدينة فاس الّتي قد ترك فيها زوجته وابنته.
 م، حيطّ رحيله بياليقاهيرة، وتيزوّج1618بيعد أن أدى فيريييضة الي،ج فييي عييام 

 م، ثيمّ عياد1619مجيددا ً، ثيمّ عياوده اليني ليلسفر فيزار السجيد القيصى فيي عيام 
 ليلقاهيرة حييث ميكث بيها ثيمانيي سينوات، ثيم زار وليلمرّة الياميسة ميكة اليكرمية

 م، ثييم رحييل بييعدهييا إلييى الييرشام، حيييث اسييتُقبِل هييناك ميين طيير ف1627فييي 
 اليغاربية، وأعيطى دروسيا ً بيدرسية اليقمقية، وعيقد نيدوات شيعريية، ونيظرا ً ليتميّز
 عيطائيه فييما كيان يييلقيه وخياصية فيي شيرح صييحيح اليبخاري أقيبل عيليه أبيرز
 اليعلماء وطُيلّب اليعلم ليلخيذ عينه، وقيد كيانيت هيذه اليدروس تيبدأ مين الفجير
 وتنتهيي عيند الظهير، وهيو شير ف ليم يحيظ بيه عياليمٌ غييره فيي زميانيه، وقيد احيتفظ
 أبيو اليعباس بهيذه اليذكيرى بيقية حيياتيه، فيفي كيتابيه نيفح اليطّيب ل ييتوقّيف عين

6الثّ ًناء على أهل دمرشق كلما سنحت له الفرصة.

 غيادر الييقري بيعدهيا دميرشق ميتوجّيها ً إلييى اليقاهييرة فييي اليامييس ميين شيوال
 م، حييث اسيتُقبِل بينفس1630م، ثيم عياد إلييها فيي نيهايية شيعبان مين سينة 1627

 اليفاوة اليتي اسيتُقبِل بيها فيي أوّل ميرة. وعيند عيودتيه إليى اليقاهيرة طيلّ ًق زوجيته
 اليصرييية، وأثييناء اسيتعداده ليلرّحيييل مجييددا ً إليى دمييرشق قيصد السييتقرار بيها
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 م، ودُفِينَ فيي1631فيفاجيأه اليوت، وكييان ذليك فيي جيمادى اليثانيية مين سينة 
7مقبرة الاورين، وقيل بأنّه قد: مات في الرشّام مسموما ً وهذا وهم.

شيوخ أبو العباس القيري
 تيتلمذ شيهاب اليديين أبيو اليعباس اليقري عيلى ييد جيملة مين اليرشاييخ بياليغرب
 والرشيرق، نيذكير مين أهيمهم فيي اليغرب، عيمّه سيعيد ابين محيمد اليقري، وأبيو

  وأبيو عيبد ال محيمد ابين8اليسن عيلي بين عيبد اليرحيمن بين عيثمان السيلسي،
  وأبييو الييقاسييم بيين محييمد بيين أبييو9أبيي بيكر بين محيمد اليصنهاجيي اليدلئيي،

  وأبيو عيبد ال محيمد بين أبيو اليقاسيم بين10اليقاسيم بين محيمد أبيو نيعيم اليغسانيي
  وأبيو اليعباس أحيمد ابين أبيو اليقاسيم الهيروي11عيلي القيسيي اليعرو ف بياليقصار،

  وأبيو اليعباس أحيمد ابين محيمد بين محيمد بين أحيمد بين12اليعرو ف بياليصوام،
  وأبيو اليعباس أحيمد بين أحيمد13عيلي اليعافيية اليكناسيي اليعرو ف بيابين اليقاضيي،

 15 وأبيو فيارس عيبد اليعزييز محيمد الفرشيتاليي،14اليتمبكتي اليعرو ف بيأحيمد بيابيا،

16وأبو محمد السن بن أحمد بن السن بن يعقوب بن محمد الصطفوي.

 عيند وصيول اليقري إليى الرشيرق، كيان ييعد مين أبيرز اليعلماء، لهيذا ليم ييذكير
 مين شييوخيه بيالرشيرق سيوى عيبد اليرؤو ف بين تياج اليعارفيي اليعرو ف بيزميع اليدّيين

17الدادي، ونم الدّين محمد بن بدر الدّين الدّمرشقي.

 أمّيا تيلمييذتيه، فيقد تيتلمذ عيلى ييده بياليغرب كيل مين أبيي اليعباس أحيمد بين
  وعييلي بيين عييبد الييواحييد اليينّصاري، وأبييو الييسعود عييبد18عييلي الييبوسيعيدي،

  أمّيا فييي الرشيرق فيقد كيانييوا كييثر نييذكيير ميين أهيمهم: عيبد19الييقادر الييفاسييي،
  وييحي الياسيني، ومحيمد21 وأحيمد اليرشاهييني،20اليرحيمان اليعمادي الينفي،
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  ومحيمد بين تياج اليدّيين بين أحيمد الياسيني،22بين ييوسيف بين كيري اليدّميرشقي،
  واليعاميير مينجك بيين الميير محييمد بين مينجك،23ومحيمد بيين عييلي اليقاري،

24وعبد الباقي النبلي الدمرشقي.

مكانته العِلمية
 حيظي أبيو اليعباس اليقري بيكانية عيلمية أهيلته ليلفيتاء بيديينة فياس، مين عيام

 م، كيما أُسينِدت ليه إميامية جياميع اليقرويّيي بيها. وميا ييؤكّيد1617م إليى 1613
 هيذه اليكانية أييضا ً زواجيه بياليقاهيرة مين عيائيلة اليوفيائييّي اليرميوقية اليتي ليم ييكن
 يييسمح لييلزواج ميينها إلّ ً لييذوي الييرشأن الييعلمي اليير ًّفيييع. إضييافيية إلييى تييصدّرِه
 لييلتدرييس بييجاميع الزهير خييلل إقيامييته بييالييقاهيرة، وإلييقائيه دروسيا ً بيالسجييد
 القييصى عييند زيييارتييه الييثانييية، والييفاوة اليينقطعة اليينظير الييتي اسييتُقبِل بييها فييي
 دميييرشق سيييواء مييين طييير ف اليييطلبة أو الهييياليييي أثيييناء تيييدرييييسه لرشيييرح صيييحيح

  وفيي هيذا اليصدد ييحكي عينه تيلميذُه  الرشييخ عيبد اليباقيي الينبلي25اليبُخاري،
  فيوجيدتيه فيي صيحن الياميع الزهير28دخيلت ميصر سينة ”اليدميرشقي فييقول: 

 ييييقرأ اليييعقائيييد، وليييه مجيييلس عيييظيم فيييلم يسيييتنكر عيييليه ميييا كيييان ييييورده مييين
 العياجيييب لنّ اليعقائييد فيينّ أهيلِ اليغرب، فيما دخيل رجيب افيتتح اليبُخاري،

26.“فأتى با هو أعجب

 كيان اليقري حيافيظا أدييبا ً، فيقد ذكير بيعض تيلميذتيه أنّيه كيان ييروي اليكتب
 السِيتّة عين عيمّه عين أبيي عيبد ال التنسيي، عين واليده اليافيظ محيمد بين عيبد
 اليليل التنسيي، عيين البحير أبيي عيبد ال بين مييرزوق عين أبيي حييان عين أبيي
 جيعفر بين اليزبيير، عين أبيي اليربييع بين ربييع عين أبيي اليسن اليغافيقي عين اليقاضيي
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 «مياء اليوائيد» وليقد وصيف أبيو سيليم اليعيّاشيي اليقري فيي كيتابيه 27عيياض،
 ، ل نيعلم فيي«النرشير اليكبير»بيحافيظ اليغرب، وقيال فييه اليقادري فيي كيتابيه 

  لبييي الييعباس«بيذل الييناصيحة»وقيت صيياحييب اليترجييمة أحييفظ مينه. وفيي 
 وخييلت”الييبوسييعيدي عيند ذكيره خييروج الييقري مين فيياس إلييى الرشيرق قييال: 

 ريياض» كيما قيال اليقاضيي ابين الياج فيي كيتابيه 28،“اليبلد عين ميثله وميضاهييه
 ونياهييك بييتألييفه نيفح اليطيب فيإنّيه ييدل عيلى بياعييه وجيودة فييكره”، «الييورد

 حيفظا ً واضيطلعيا ً واتيقانيا ً وضيبطا ً، ول اليتفات لين نُيقِل عينه أنّيه غيير ثيقة، بيل
29.“هو من أعظم علماء السلم، ثقة ودِيانة وحفظا ً وفهما ً

ملؤلفاته 
 نيفح اليطّيب مين غيصن»أشهيرهيا كيتاب خيلّف لينا أبيو اليعباس كيتبا ً جيليلة 

  في أربعة أجزاء وهو«النيدليس اليرّطييب وذكير وزييرهيا ليسان اليدّيين بين اليطيب
 أزهيار اليرّيياض فييي أخييبار»فيي تيارييخ النيدليس وعيلمائيها وأدبيائيها، وكيتاب 

  فيي أربيعة أجيزاء، ول ييزال اليكتابيان مين أبيرز ميصادر الدبيي«اليقاضيي عِيياض
الغربيّ والندلسيّ حتّى اليوم.

 وقيد اشيتُهِر كيتابُيه الول أكيثر مين اليثانيي بسيبب طيبعه اليبكر (ميطبعة بيولق
 ، فيأصيبحم1885)، ثيم طيبع ميرة أخيرى فيي ميطبعة الزهيريية سينة م1862سينة 

  نيظرا ً ليكثرة اليطلب عيليهم1949ميتداول ً بيي الينّاس، ثيمّ طيبع ليثاليث ميرة عيام 
بي الوساط العلمية الّتي عرفت قدره.

 ، وليمم1904أمّيا كيتاب أزهيار اليريياض فيقد طيبع لول ميرة فيي تيونيس سينة 
 تيطبع اليؤسيسة اليتونسيية اليزء الول مينه لنّيه كيان ميليئا ً بيالخيطاء، ومين غيير

Revista Argelina Número 1 Otoño 2015

68



 ميقدمية تيوضيح اليطوطيات اليعتمدة فيي اليتحقيق، ثيم طُيبِع مجيددا ً بياليقاهيرة
ببيت الغرب، في ثلثة مجلدات بتحقيق جيد.

 وتيعود شهيرة كيتاب الينفح إليى أنّيه كيان أوّل كيتاب يتحيدّث عين النيدليس
 بيإسيهاب، كيما أنّ ليه أهيمية أخيرى تيتمثل فيي اعيتماده عيلى ميصادر ليم ييصلنا
 ميينها سييوى الييقليل، كييمطمح النييفس لبيين خيياقييان، والييغرب لبيين سييعيد

وغيرها. 
 وقييد قييسّم اليييقري كييتاب اليينفح إليييى قييسمي، الييقسم الول يييثل ثييلثي
 اليكتاب، فييه ميقدمية تيعرّض فييها اليؤليف ليزءٍ مين سييرتيه اليذاتيية فيي شيعر ونيتر،
 يييليها ثييمانييية فييصول تييدث فيييها عيين النييدلييس، اليييدن والييسكان، الييناخ

والساحة...
 تييكلّم فييي الييبداييية عيين أوّل ميين سييكن النييدلييس، ثييم عيين فييتحها، ثييم عيين
 خيلفية بيني أمييّة، وتيرجيم ليعدة عيلماء هياجيروا مين الرشيرق إليى النيدليس، كيما
 خيصّص فيصل ً كياميل ً ليوصيف سيكان النيدليس، فيي حيبهم ليلعلم والدب، ونيوّه

برشأنهم الذي بلغوه.
 أمّيا اليقسم اليثانيي فيقد خيصصه للحيدييث عين أخيبار اليوزيير ليسان اليدّيين بين
 اليطيب، وقيسمه بيدوره إليى ثيمانيية فيصول، تيدّث فييها عين نسيبه، ميع تيرجيمة
 طيوييلة عين ميصادر ميتعدّدة، وتيكلّم عين شييوخيه، ومين بيينهم اليقري اليد،
 فييأسهييب فييي تييرجييمته، ثييم عيياد لييلكلم عييلى لييباقيية ابيين الييطيب وحيينكته
 اليدبيلومياسيية، وروائيعه الدبيية شيعرا ً ونيثرا ً، ثيم خيصص فيصل ً ليؤليفاتيه، وآخير

لتلمذته، وختم بالديث عن أولده ونصائحه لهم.
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 وييعتبر هيذا الُيؤَلَيف ميوسيوعية أدبيية وتييارييخية هياميية وميتميّزة، مييا جيعله
 يحيظى  بياهيتمام اليكثير مين اليباحيثي واليققي نيذكير مين أهيمهم: اليعلمية عيبد
 ال عيينان، والييدكييتور إحييسان عييباس، والرشيييخ يييوسييف الييبقاعييي، ومييري قيياسييم

الطويل، ويوسف الطويل. 
 كيما أنّ ليلمقري كيتبا ً أخيرى فيي الرشيرييعة والدب واليتارييخ واليتراجيم، مينها

ما ثبت نسبها إليه، وأخرى محط شك في نسبها، ومنها ما هو مفقود.

ومن اللؤلفا ت البثبتة له
 روضية النيس اليعاطيرة النيفاس فيي ذكير مين لييقيته مين أعيلم اليضرتيي»

  كييتبه بييعد زييييارتييه الولييى لييلمغرب فييي تييلمسان سيينة30،«مييراكييش وفيياس
 ، وكييان غيرضيه أن يهيدييه للسيلطان الينصور اليذهييبي كيعرفيان ليسنم1603

 السيتقبال اليذي ليقيه بياليغرب، ليكن ميوت هيذا الخيير حيال دون ذليك، تيرجيم
 فيي هيذا اليكتاب لربيعة وثيلثيي عياليا ً مين ميديينة ميراكيش وفياس، وافيتتحه بسييرة
 النصور، وذكر مناقبه في الهاد، شيوخه ومؤلفاته، طبع الكتاب بالرباط سنة

.م1983
  وكيان قيد كيتبه«أزهيار اليرّيياض فيي أخيبار اليقاضيي عِيياض»ثيمّ تيله كيتاب 

 ، وقيد اسيتخدمم1618 وم1604فيي فياس قيبل رحييله إليى الرشيرق، ميا بيي فيترة 
 فييه نيفس الينه،ج الّيذي اسيتخدميه فيي تيألييف نيفح اليطيب، حييث ييترجيم ليكثير
 مين العيلم اليذيين ليدييهم عيلقية بياليرشخصية اليرتيكز عيليها واليتي ييدور حيوليها
 اليكتاب، وييعود السيبب الوّل ليتألييفه: عيلقية أهيل تيلمسان بياليقاضيي عيياض،

أمّا السبب الثاني: فهو العجاب الّذي كان يُكنّه الؤلف للقاضي.
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 رتيب أبيو الييعباس الييقري كييتابيه هيذا فيي ثيمانييية فيصول، تيكلم فيييها عين
 اليقاضيي عيياض، حيياتيه، نسيبه، شييوخيه، وأعيماليه الدبيية اليرشعريية والينثريية،
 كييما ذكيير مييؤلييفاتييه، وتخييلل كييل فييصل ميينه تييرجييمات لعييلم ميين الييغرب
 والنيدليس، وخيتم اليكتاب بيا أثيناه اليعلماء عيلى شيخص اليقاضيي، وتيعدُ طيبعة

 أحسن طبعة للكتاب.م1978الرباط سنة 
 ،(ملسو هيلع هللا ىلص) نيعال الينبيّ 31«فيتح الييتعال فييي وصيف الينّعال»وليه فيي الينّبويّيات 

 الينفحات اليعنبريية فيي وصيف نيعال»كيما ورد نيفس اليكتاب بيعنوان ميرشابيه، 
 ، ييتضمن اليكتاب قيياس نيعل الرشيرييف وفيضائيله، وقيد ألّيفه شيعرا ً«خيير اليبريية

 عيلى اليترتييب البجيدي، قييل غيرضيه مينه كيان اليرغيبة فيي اليصول عيلى مينصب
.م1916، طبع الكتاب بالهند سنة م1624بالدينة النورة عام 

  شيرع فيي32«إضياءة اليدّجينّة فيي عيقائيد أهيل اليسّنّة»وليه أرجيوزة سيمّاهيا 
 م بياليجاز نيزول ً عيند رغيبة بيعض الفياضيل فيي ميؤليف1619 تيألييفها فيي عيام

 ، تييكلّم فييييها عيينم1627حييول الييعقيدة السيلميية، وخيتمه بييالييقاهييرة عييام 
 اليقدّسيات السيلميية، السجيد القيصى، هييكل نيبي ال سيليمان عيليه السيلم

33بدينة القدس، وعن مكة الكرمة، والدينة النورة.

 ، هييي«إعييمال الييذهين والييفكر فيي الييسائيل اليتنوعية الجيناس»ولييه أيييضا ً 
 عييبارة عيين أجييوبيية حييول مييسائييل بييعث بييها فييي رسيياليية إلييى شيييخه أبييو بييكر

34الدلئي.

 اليقواعيد السيريية فيي حيل»كيما أنّ ليه اليعدييد مين اليؤليفات نيذكير مينها: 
 حاشية على شرح»، «زبيدة الزهيار اليكمامية»، «ميرشكلت الرشجيرة الينعمانيية

 أسيئلة وأجيوبية شيرييفة حيوت حيقائيق»، «كيتاب إعيراب اليقرآن»، «أم اليبراهيي
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 حييسن الييثّنا فييي»، «اليزدوجية»، «تيارييخ النيدليس»، «لييطيفة ودقيائيق مينيفة
  طُيبِع بياليقاهيرة فيي ثيمان وأربيعي صيفحة وليم تيذكير سينة«اليعفو عيمّن جينى

 رفيع اليغلط عين اليمس»طيبعه، كيما طُيبِع أييضا ً بياليهند، وليه نيظم شيعري سيمّاه 
 ، ذكيييره تيييلميذه أحيييمد«اليييرشفاء فييي بييدييييع القييتفاء» 35،«اليياليي الييوسيط

يرو ف»الييرشاهيييني فييي إحييدى رسييائيييله،  يضوابيييط حي  إتيييا ف أهيييل السييييادة بي
الية، ولييه 36،«اليزييادة  الييدر الييثمي فييي أسييماء الييهادي» وهييي عييبارة عيين رسي
  وهييو عييبارة عيين مجييموعيية ميين الييقصائييد الييرشعرييية الييفقودة، ذكييره37،«المييي

 ، وهو نص مفقود«شرح مقدمة ابن خلدون»البي وياقوت الموي، كما له 
 عير ف الينّرشق فيي أخيبار» و38ذكيره محيمد مخيلو ف فيي شجيرة الينور اليزكيية،

 ،«نيرشق كيلم اليدح ليدميرشق» وهيو ميفقود ذكيره اليقري بياسيم آخير، 39«دميرشق
 ربييا كييان ييينوي تييأليييفه قييبل وفيياتييه، ولييكن الييوت وافيياه قييبل ذلييك، ونسييب لييه

 اليغث واليسمي واليرث»، الينص ميفقود، و«قيطف اليتصر فيي شيرح اليتصر»
 الينمط الكيمل فيي» ميفقود، و40،«اليبدأة والينرشأة»، أييضا ً ميفقود، و«واليثمي

 ، مييفقود،«نييظم فيي عيلم اليدول واليطلسيم» ميفقود، و41،«ذكيير السييتقبل
42،«سيييبحان مييين  قيييسم اليييظوظ»كييما لييه تييعليق عييلى الييقصيدة الييرشعرييية 

 ، اليذي ذكيره أحيمد ابين شياهيي فيي إحيدى رسيائيله إليى«كييتاب الصيفياء»و
 «اليروض اليعطار» و43،«روضية اليتعليم فيي ذكير اليصلة والتسيليم»اليقري، و

 ، ل ييزال مخيطوط فيي اليكتبة اليسنية«النيوار فيي نسيب الينّبي الُيتار»وكتاب 
  هيذا اليكتاب44،«أنيواء نييسان فيي أنيباء تيلمسان»، 11328بياليربياط تيت رقيم 

لم يكمله بسبب سفره إلى فاس.
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خاتة
 كيان الهيد ف مين هيذه اليقالية اليتعرييف بيأبيي اليعباس أحيمد اليقري، تيلك
 اليرشخصية الييزائييريية الييفذة، والييعلم اليذي تييرك بييصماتيه فييي اليفكر الييعربيي
 والسيلميي عين طيرييق أعيمال مييّزة سياهيم بيها فيي إثيراء وتيعزييز اليصرح اليثقافيي،
 وحييفظ بيبعضها تيياريييخ تييراث فييكري أنييدلسيي كيياد أن يييضيع بييعد أن ضيياع

إقليمه.
 قيمنا فيي بيدايية هيذا اليبحث بياليفصل فيي قيضية الينقاش اليقائيم بيي اليباحيثي
 حيول اسيم شهيرة اليؤليف، ثيم انيتقلنا بيعدهيا إليى اليتعرييف بيه مين خيلل عيرض
 نيرشأتيه، ثيم عيلوميه اليتي تيلقّاهيا، ثيم رحيلتيه اليتي قيام بيها، ميبيّني اليغرض أو
 السيبب مين كيل رحيلة، كيما نيوّهينا بيفضل وشير ف اليؤليف وميكانيته اليعلمية،
 ميدعيمي كيلمينا بيأقيوال أهيل اليفضل واليعلم مين أهيل زميانيه، بيعد أن ذكيرنيا أهيم

شيوخه وتلمذته.
 وبيا أنّ قيدر اليعاليم ييقاس بيقيمة ميا خيلفه مين آثيار عيلمية، فيإنّ اليزء اليغاليب
 عيلى هيذه اليقالية خيصص ليلتعرييف بيؤليفات اليقري وأهيميتها، وقيد أتيينا عيلى
 ذكير اليرشهور مينها واليغمور، وإن نيال اليرشهور مينها اليظ الوفير فيي اليتعرييف،
 فيذليك ليسهولية اليصول عيليها وكيثرة اليبحوث فييها، كيما حياولينا إحيصاء كيتبه
 اليوجيودة واليفقودة، أمّيا اليوجيودة فيعرّفينا بيحتواهيا، وأفيدنيا اليقارىء بيأمياكين
 طيباعيتها، وأمّيا اليتي ل تيزال مخيطوطية فيقد حيدّدنيا ليلباحيثي أمياكين وجيودهيا

بغية الفادة.
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-244 ، ص2؛ عمر فروخ، أعالم الدب العربي، ج40-39 ، ص1983الدرر، بيروت، 
247.

.303-300  أحمد القري، روضة الس، ص12
.300-239  الرجع نفسه، ص13
.315-303  الصدر نفسه، ص14
.163-112  الرجع نفسه، ص15
.49، ص6 ينظر أحمد القري، نفح الطيب، ج16
 الرجع نفسه.17
 ؛ الكتاني، فهرس362-356 ينظر ترجمته في: القادري، نرشر الثاني، ص 18

.316-314 ، ص2؛ العباس بن ابراهيم، العلم، ج248، ص 1الفهارس، ج
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. 467/46389-380 ، ص2 ينظر ترجمتهما في: البي، خلصة الثر، ج19
  ينظر ترجمته في: البورني، تراجم العيان من أبناء الزمان، تقيق صلح الدين20

.324-318 ، ص2، ج1959 النجد، دمرشق، مطبعة المع العلمي،
  ينظر ترجمته في : محمد ابن الاج الفراني، نزهة الهادي في أخبار ملوك القرن21

. 179-173 ، ص2الادي، الرباط، مطبعة الطالب، ط
.434/46430 ، ص2 ينظر ترجمتهما في: أحمد القري، نفح الطيب، ج22
-154، ص 4/ج411-408 ، ص3 ينظر ترجمتهما في: البي، خلصة التر، ج23

155.
.45، ص4/ج224، ص 8 ينظر ترجمتهما في: الزركلي، العلم، ج24
.63، ص 1 ينظر أحمد القري، نفح الطيب، ج25
.5، ص 8 الرجع نفسه، ج26
.6، ص8 الرجع نفسه، ج27
 الرجع نفسه.28
.7، ص 8 الرجع نفسه ج29
.350 ، ص5؛ أحمد القري، نفح الطيب، ج83 ينظر البيب النحاني، ص 30
.415، ص 2 ينظر أحمد القري، نفح الطيب، ج31
.424، ص 2الرجع نفسه، ج32
.306، 2، ج2، ط1977ينظر العياشي، الريحانة العياشية، الرباط، دار الغرب، 33
.280  ينظر محمد بن عبد الكري، القري وكتلبه نفح الطيب، ص34
.282-277 الرجع نفسه، ص 35
.457 ، ص3، ج462، ص2 ينظر أحمد القري، نفح الطيب، ج36
.13، ص 1 الرجع نفسه، ج37
.303، ص1 ينظر محمد مخلو ف، شجرة النور الزكية في طبقات الالكية، ج38
. 485-484، ص 2 ينظر أحمد القري، نفح الطيب، ج39
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.300، ص 1 محمد مخلو ف، ج40
  ينظر إسماعيل البغدادي، إيضاح الكنون على الكرشف عن السامي و الفنون،41

.678، 2، ج1945أسطنبول، 
.14، ص 1 أحمد القري، نفح الطيب، مقدمة إحسان عباس، ج42
.300، 1 ينظر محمد مخلو ف، شجرة النور الزكية، ج43
.480، ص 7، ج462، ص 2 أحمد القري، نفح الطيب، ج44
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ARGELIA Y LOS ESTUDIOS ÁRABES EN ALICANTE (I):
MÍKEL DE EPALZA

FRANCISCO FRANCO-SÁNCHEZ
Universidad de Alicante

En el presente estudio deseamos presentar los trabajos elabora-
dos por Míkel de Epalza en torno a Argelia, y en especial sobre 
el estudio de la historia argelina y española. De igual modo, este 
trabajo busca ser un modesto homenaje a todos los investigado-
res que han trabajado sobre nuestra historia común, argelinos, 
españoles y de cualquier otro origen, y en especial a quienes pu-
blicaron sus investigaciones en Argelia tras su independencia en 
1962, que Míkel de Epalza ya estudiara hasta la fecha del año 
1973, y cuyo elenco y conclusiones publicó como un libro titu-
lado de Écrits relatifs à l ’histoire de l ’Espagne publiés en Algérie de  
1962 à 1973.1

Las líneas esenciales de este estudio nacen de nuestro trabajo 
junto a Míkel de Epalza durante largos años y de la ponencia 
que  presentamos  al  Congreso  que  en  homenaje  a  Mouloud 
Kassem se celebró en Argel, entre el 27-29 de marzo de 2005.2 

1 Editado en Argel: ed. S.N.E.D. – Publications de la Bibliothèque Na-
tionale (collection Bibliographie et Catalogues, vol. 3), 1976 (e igualmente 
en Túnez, en francés, 1975-1976, y en Barcelona, en español, Índice Históri-
co Español, 1965).

2 En recuerdo de su memoria y en homenaje a la importancia de su per-
sonalidad, el Alto Consejo Islámico de Argelia (HCI, Al-Machlis al-Islamī l-
A‘là), organismo ofcial dependiente de la Presidencia de la República (Ri’ā-
sa al-Chumhuriyya), organizó un encuentro y coloquio los días 27, 28 y 29 de 
marzo en Argel. Al Multaqà Mawlūd Qāsim Naīt Bilqāsim acudieron las más 
notables personalidades que le conocieron, tanto de la política, como de la 
cultura y de las más altas instancias religiosas del país. Organizado por el Dr. 
Bouamrane Cheikh, Presidente del Alto Consejo Islámico y bajo los auspi-
cios de la Presidencia de la República, acogidos en el confortable y amplio  
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Lo que presentamos aquí es una redacción más completa y es-
pecífca sobre la labor y los trabajos que Míkel de Epalza dedi-
có al estudio de Argelia, que busca dar a conocer tanto su per-
sonalidad como algunos de los estudios bibliográfcos que sobre 
Argelia y España se han realizado en los últimos 50 años.3 De-
seamos que sirva este estudio como homenaje a la labor apertu-
rista de Mouloud Kassem, así como a la memoria de su prede-
cesor en el Ministerio de Asuntos Religiosos, el Ministro Ah-
mad Taoufc Al-Madani, autor de una obra fundamental titula-
da Harb thalāthumi’a sana bayna Al-Jazā’ir wa-Isbāniyā (1492-
1792)4, a quien Míkel dedicó un estudio en 2001.5 

hotel El-Aurassi de Argel, se celebraron estas jornadas de homenaje a la f-
gura y signifcación del que fuera Ministro de Asuntos Religiosos y luego 
responsable del Alto Consejo para la Lengua Árabe. El volumen de las actas  
del encuentro ha aparecido recientemente con el título Al-Multaqà l-Waṭanī  
li-takrīm al-mufakkir al-marḥūm li-l-Ustāḏ Mawlūd Qāsim Nāyt Bilqāsim,  
ayyām 17, 18, 19 ṣafar 1426 H./ 27, 28, 29 mars 2005 M., Argel: ed. al-Maŷ-
lis al-Islāmī al-‛Ālà. Nuestro estudio apareció en el vol. 2, 2006, pp. 211-
228.

3 Hicimos una reseña del citado congreso: «Congreso-Homenaje a Mou-
loud Kassem (Multaqà Watani li-takrim al-munadil wa-l-mufakkir al-mar-
hum Mawlud Qasim Nait Bilqasim), Argel, 27-29 de marzo de 2005», Aw-
rāq, Madrid, ed. Dirección General de Relaciones Culturales y Científcas de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional, vol. XXII, 2001-2005, 
pp. 491-494. 

4 نة بييي الييزائيير وإسييبانيييا  : أحيمد تييوفيييق الييدنييي ة سي ثلمثييمائي   -1492حييرب الي
1968 ,  شركة الوطنية النشر والتوزيع, الزائر  ,1792 .

5 Véase su artículo: « Tres historiadores y políticos de Argelia presentan la 
política  de  Carlos  V  con  la  naciente  Argelia  moderna:  Az-Zahhar  (m. 
1872), Zavala (1886) y Al-Mádani (m. 1983)» en la obra colectiva coordina-
da por María Jesús Rubiera, Carlos V, los moriscos y el Islam, Madrid, Sociedad 
Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V / 
Universidad de Alicante, 2001, pp. 233-267.
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I. LAS GRANDES LÍNEAS DE LAS PUBLICACIONES ARGELINAS SOBRE 
HISTORIA Y CULTURA ESPAÑOLAS, DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA

Estas grandes líneas de publicaciones fueron defnidas por 
Míkel de Epalza en su importante estudio titulado Écrits rela-
tifs à l ’histoire de l ’Espagne publiés en Algérie de 1962 à 1973. En 
esta obra, esencial para conocer la bibliografía científca sobre 
las relaciones argelino-españolas, pueden encontrarse un total 
de 71 referencias bibliográfcas en lengua árabe, así como 119 
referencias diversas en lenguas europeas, en especial en francés. 
Este repertorio bibliográfco, que incluye algunos juicios de va-
lor  y una introducción, muestra  realmente  todo lo publicado 
por argelinos y extranjeros en Argelia hasta la fecha (1973), así 
como todo lo publicado por argelinos en el extranjero.

Este repertorio está dividido en seis partes, a saber: Obras 
generales que tratan de las relaciones argelino-españolas; Estu-
dios sobre la antigüedad preislámica; Edad Media; Siglos XVI 
al XVIII; Época moderna: siglos XIX-XX, acabando con unas 
conclusiones generales. Pasamos a analizar cada uno de los ca-
pítulos de la obra, comentando las más importantes referencias 
bibliográfcas de cada período:

1. El primer capítulo6 trata sobre las obras generales, y en él se
comienza resaltando la labor editora de la Bibliothèque Natio-
nale de Argel, y no únicamente por el mantenimiento de la lista 
de las obras del Depósito Legal, sino especialmente por su línea 
regular de ediciones. Entre ellas cabe destacar la compilación 
bibliográfca sobre el pensamiento islámico, editada con ocasión 
del Année International du Livre, en la que se incluye una lista 
de obras de autores y de materias españolas que en ese momen-
to estaban en la Bibliothèque Nationale d’Alger.7

6 Cf. Míkel de Epalza, Écrits relatifs à l ’histoire de l ’Espagne, pp. 9-12.
7 Année Internationale du Livre. La Pensée musulmane à travers les écrits  

d’Orient et d’Occident, Argel, Bibliothèque Nationale, 1972/1392. 
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En un segundo lugar, se repasan las revistas que incluían ar-
tículos referentes a la historia de España. Las principales revis-
tas argelinas de los años 70 eran la Revue d’Histoire et Civilisa-
tion du Maghreb, publicada por la Société Historique (heredera 
de la centenaria  Revue Africaine y de los  Annales de l ’Institut  
d’Études Orientales); Lybica, del Centre de Recherches Anthro-
pologiques, Préhistoriques  et  Ethnographiques  (C.R.A.P.E.); 
Ath-Thaqāfa, del Ministère de l’Information et de la Culture; 
Al-Asāla, del Ministère de l’Enseignement Originel et des Af-
faires Religieuses, y  Archives Nationales, de la Présidence. Ha-
bría que añadir algunos volúmenes de actas y de comunicacio-
nes a congresos de tipo histórico, así como ciertas obras genera-
les sobre la civilización islámica en las que se encuentran refe-
rencias obligadas al esplendor del período hispano-musulmán 
medieval.

Entre las obras generales, hallaremos especialmente algunas 
sobre la tradición árabe andalusí.8 A ellas que hay que añadir los 
textos escolares, que ejercen una gran infuencia sobre el cono-
cimiento de la historia entre los alumnos, mucho más que la 
prensa o que las obras de los especialistas. En su mayor parte 
conceden mucha importancia al período de la historia de al-
Andalus. Míkel de Epalza ha mostrado la importancia del estu-
dio escolar de la historia hispano-árabe en los libros de texto de 
Siria y también de Argelia.9 

Las obras generales de historia de Argelia consagran nume-
rosas páginas a las relaciones argelino-españolas. Desde el pun-
to de vista de la información hispánica que ofrecen, su propor-

8 M. Mure Bencheikh, «Présentation de travaux sur la tradition arabo-
andalouse», Cahiers Algériens de Littérature Comparée, Argel, 1968, núm. 3, 
pp. 159-171.

9 Míkel de Epalza, «España y su historia vista por los árabes actuales (A 
partir de los textos de enseñanza media de Siria)», Almenara, Madrid, Uni-
versidad Autónoma de Madrid, 1972, núm. 2, pp. 51-108.
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ción se corresponde con el conjunto de la producción argelina 
en este tema. 

2. Sobre las relaciones que pudieron existir entre las dos orillas
del Mediterráneo occidental, desde la Prehistoria a la conquista 
islámica no había prácticamente nada escrito10. Este período es-
taba cubierto por numerosas publicaciones, realizadas sobre to-
do por extranjeros que se interesaban por las diversas regiones 
del Magreb antiguo y por lo que actualmente es Argelia. Sobre 
la historia de España, casi nada. Tampoco se hallarán muchos 
más estudios que se referan al Norte de África en publicaciones 
contemporáneas españolas.

En esta época antigua parece que se establece una diferencia, 
un corte  entre  las  respectivas  historiografías  de este  período, 
que propició muchas ocasiones de relación y de historia en co-
mún. Se puede atribuir esta perspectiva a la escasa familiaridad 
con la bibliografía no francesa, como lo muestran claramente 
los repertorios bibliográfcos sistemáticos realizados sobre el pe-
ríodo11. Sobre la época romana, se hallan únicamente algunas 
referencias  en  algunos  artículos  que  muestran  las  numerosas 
corrientes políticas, culturales y personales que debieron esta-
blecerse entre las dos regiones del imperio. Nada acerca de las 
relaciones hispano-magrebíes en el período bizantino y vánda-
lo.

3. En cuanto llegamos a la Edad Media islámica, la producción
argelina que trata sobre la historia de la  Península  Ibérica, y 
más concretamente sobre España es, naturalmente, más abun-
dante. Los dos países se hallan unidos bajo una misma cultura 

10 Cf. Écrits relatifs  à l ’histoire de l ’Espagne, pp.13-14.
11 S. Lancel; J. Desanges, «Bibliographie analytique de l’Afrique anti-

que», Bulletin d’Archéologie Algérienne, Alger, nº I, 1962-1965, pp. 277-301; 
nº II, 1966-1967, pp. 315-341; nº III, 1968, pp. 393-430.
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árabe e islámica, circunstancia esencial que defne la esencia de 
la Argelia presente y que se reconoce como vector esencial de la 
Argelia del pasado12.

Especial  consideración se ha prestado al estudio sobre al-
Andalus, siendo considerado como un faro de civilización para 
Europa y el Magreb. Sobre los primeros años de la conquista, 
así como sobre los primeros siglos del gobierno islámico en el 
Magreb y al-Andalus encontramos diversos estudios: de H. R. 
Idris, C. Camilleri, M. Talbi, M. Barbour, T. Lewicki, A. T. 
Madani y M Laqbal.

Es igualmente importante citar los numerosos artículos que 
han versado sobre los viajeros y geógrafos andalusíes, en espe-
cial sobre Ibn Sa’īd al-Magribī, el valenciano al-‘Abdarī, y otros,  
como los trabajos de M. Belgrad y R. Bounar sobre andalusíes 
de paso por Bujía, en donde luego se establecerían, publicados 
en la revista Al-Asala.

Propiamente sobre la historia de al-Andalus encontramos el 
importante trabajo de H. Terrasse sobre los reinos de taifas, así 
como otros de J. P. Riocreux y de Ch. E, Dufourcq. Sobre la é-
poca almohade están los de Y. Bouabba y R. Bourouibba sobre 
Ibn Tumart en Bujía, así como otro de A. Djilali sobre la lucha 
emprendida por los almorávides contra el incipiente movimien-
to almohade.

Más relevantes son los trabajos sobre la historia literaria de 
esta época, por más que sean poco abundantes, que trataban so-
bre al-Mu‘tamid Ibn ‘Abbād, el rey poeta de Sevilla, los valen-
cianos Ibn al-Abbār y el poeta Ibn Jafāŷa, etc. Esta brillante 
etapa  de  la  literatura  hispano-árabe  está,  por  tanto,  bien 
representada en la producción argelina anterior al año 1976.

De igual modo, la historia cultual del período medieval está 
centrada  sobre  el  interés  hacia  la  flosofía  árabe  andalusí, en 
concreto sobre las fguras de Ibn Tufayl, al-Gazālī, a los que hay 

12 Cf. Écrits relatifs  à l ’histoire de l ’Espagne, pp. 15-19.
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que añadir la tesis de M. Talbi sobre los problemas del lenguaje 
según el andalusí Abū Bakr Ibn al-‘Arabī.

Para la Edad Media las fuentes hispánicas ciertamente son 
más abundantes, en especial gracias a los espléndidos fondos del 
Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona, cuya riqueza 
documental para la historia del Magreb ha sido adecuadamente 
presentada por F. Udina, y especialmente por Ch. E. Dufourcq, 
N. E. Gais y A. Dhina.

Otras fguras han recibido la atención de los especialistas, ta-
les como la de Raimon Llull, y sobre todo la del polígrafo ma-
grebí Ibn Jaldūn, y también la del granadino Ibn al-Jaṭīb.

Contrastando  con  otros  períodos  históricos  precedentes  y 
posteriores, podría dedicarse un capítulo especial a los estudios 
sobre la arqueología medieval argelina (en el que las relaciones 
con al-Andalus se hacen evidentes), habiendo de incluir tam-
bién otros estudios sobre el arte religioso musulmán en Argelia, 
sus relaciones con el arte andalusí, los museos, etc.

4. Una importancia rayana en lo mítico es la que conceden estas
publicaciones al enfrentamiento hispano-turco, y especialmente, 
hispano-magrebí a partir del siglo XVI. A partir de esta época 
se establece defnitivamente el espacio político argelino, y nace 
la actual Argel, como un núcleo de resistencia secular a la polí-
tica militar española en el Mediterráneo occidental13.

Esta es una época muy importante para la historia de Arge-
lia y para su historiografía moderna, dado que en ella se tiende 
a ubicar el origen de Argelia. Así, en el marco de una ideología 
militante hay que ubicar la obra magistral del embajador y ex 
ministro A. T. Madani «Guerre de trois cent ans entre l ’Algérie et  
l ’Espagne». Los estudios, como los de M. Bordj o Y. Bouabba, 
presentan esta época como una lucha hispano-turca en el Me-
diterráneo, en el que los argelinos están del lado de sus aliados 

13 Cf. Écrits relatifs  à l ’histoire de l ’Espagne, pp. 21-23.
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musulmanes, los turcos. En la mayor parte de las historias se 
presenta la presencia turca en Argelia como una alianza que su-
ponía obligaciones de parte argelina, pero que no suprimía la 
independencia o una relativa autonomía de la “regencia”. Todas 
las historias de Argel presentan el nacimiento de esta capital 
como un acto de resistencia victoriosa contra el emperador y 
Rey de España Carlos V. De este modo, las  expediciones de 
Carlos  V fueron objeto  de especial  atención por  parte  de la 
investigación.

Otros estudios se fjaron en el descubrimiento de América, el 
nombre de Brasil, el personaje de origen granadino que luego 
fue conocido como León el Africano, las relaciones entre los di-
rigentes de la Kabilya con los reyes de España, etc. Por el con-
trario, la llegada de los andalusíes expulsados de España (los 
moriscos) o el estudio de su instalación habían recibido una a-
tención muy escasa, a pesar de la importancia del aporte demo-
gráfco a Argelia que supuso la inmigración de estos musulma-
nes de origen español. 

Los diferentes tratados de paz hispano-argelinos no habían 
sido sufcientemente estudiados aún y M. de Epalza señala esta 
falta. Él mismo posteriormente estudiará varios de estos trata-
dos. 

5. Se puede considerar que la época contemporánea de la histo-
ria de Argelia comienza con la ocupación francesa de 1830.14 Es 
necesario subrayar que los trabajos que muestran la opinión po-
lítica de los diplomáticos españoles respecto a la ocupación no 
son ni numerosos ni importantes, y muestran a una España más 
ocupada por sus guerras civiles y por la liquidación de su impe-
rio americano. Por el contrario, dos pequeños trabajos sobre el 
Emir Abdelkáder tienen que ver con aspectos españoles de su 

14 Ibid., pp. 25-27.
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vida: una bibliografía (que le consagró M. Bouayed) y el estudio 
de la actividad diplomática de su hijo en Madrid (por A. Saad-
allah).

Sobre el siglo XX colonial no hay apenas nada que señalar. 
Este desinterés por la historia española es aún más evidente en 
el libro de Kh. Mameri, en el que se analiza la posición de Es-
paña en la ONU, frente al problema argelino, postura verdade-
ramente difícil y original15.

Los estudios etnológicos raramente se remontan a las tradi-
ciones andalusíes o españolas en Argelia. Pero en el ámbito de 
las artes o de las letras la producción argelina sobre tema espa-
ñol es mucho más abundante. Así, diversos trabajos universita-
rios han sido consagrados a la literatura española, en el marco 
de la Licence d’Espagnol de la Faculté des Lettres de Argel y 
en la de Orán, del mismo modo que una serie de estudios sobre 
literatura comparada fueron publicados en la revista Cahiers Al-
gériennes de Littérature Comparée. Y esto es prácticamente todo.

6. Como colofón de este estado de la cuestión, subraya el autor
que no pueden extraerse demasiadas conclusiones de este ba-
lance bibliográfco. No obstante, se imponen algunas refexiones 
generales, que habría que situar en el 1976 en que se publicó la 
compilación. 

En primer lugar, es necesario anotar la falta general de inves-
tigadores en la época, circunstancia que afectaba a todos los sec-
tores de la investigación histórica en Argelia. A pesar de esta 
circunstancia general, en el ámbito que nos concierne, la situa-
ción se fue mejorando, con fulgurantes progresos tras la inde-
pendencia y como consecuencia de la multiplicación de los tra-
bajos de investigación hechos por los universitarios.

Para acabar, se subraya que el obstáculo lingüístico es igual-
15 Kh. Mameri, Les Nations unies face à la « question algérienne » (1954-

1962), Argel, ed. S.N.E.D., 1962.
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mente importante tanto en Argelia como en España: pocos ar-
gelinos conocían la lengua española para poder acceder a las 
fuentes archivísticas y bibliográfcas españolas, de igual modo 
que los historiadores españoles susceptibles de interesarse por la 
historia de Argelia escasamente conocían el árabe.

En el resumen precedente se ha presentado una panorámica 
general  de los estudios y de las  relaciones argelino-españolas 
que presentó Míkel de Epalza en su obra, publicada en 1976. A 
partir de esta fecha, es justo añadir que se incrementó el núme-
ro de estudios, por más que aún quede mucho por investigar y 
profundizar en este panorama de las relaciones entre Argelia y 
España. 

II. PRINCIPALES CONTRIBUCIONES DE LA ACTIVIDAD DE MÍKEL
DE EPALZA EN PUBLICACIONES Y CONGRESOS 
Míkel de Epalza redactó en Argel la compilación bibliográ-

fca comentada. Merced a esta circunstancia tuvo la oportuni-
dad de tener un acceso fácil a esta rica bibliografía argelina. Por 
el contrario nos hemos encontrado con grandes problemas para 
poder acceder a ella y consultarla en España (salvo, quizás, en 
Madrid).

En el  momento de elaborar este balance bibliográfco nos 
encontramos con muchos problemas para poder  acceder  a  la 
más reciente bibliografía argelina. Sin embargo fue posible con-
sultar casi todos los volúmenes que fueron editados en francés 
(y algunos menos en árabe) en nuestra biblioteca del Seminario 
de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante, 
de las actas de los  Séminaires de la Pensée Islamique; y algunos 
números de la revista  Al-Asala. Este es uno de los principales 
problemas de las inves-tigaciones en torno a Argelia: la preca-
riedad y dispersión de las fuentes. 

1. El diálogo y el contacto entre los pensadores e investigadores
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europeos y argelinos fue lo que marcó el origen y desarrollo de 
los debates que se desarrollaron en el marco de los Séminaires de  
la  Pensée  Islamique (Multaqayāt  ul-fkr  il-islāmī), organizados 
por el Ministerio de Asuntos Religiosos, encontrando en la f-
gura de Mouloud Kassem su principal promotor intelectual.

La participación española se hizo evidente a partir del  6ème

Séminaire, en el cual participó Pedro Chalmeta con un estudio 
sobre los  «Facteurs de distorsion idéologique: Religion, natio-
nalité, arabisme». A este mismo 6ème Séminaire, M. de Epalza le 
dedicó una recensión en una revista francesa, reseña que fue re-
producida a su vez en el nº 46-47 de la revista Al-Asala.

Con ocasión del 8ème Séminaire de la Pensée Islamique celebra-
do en Bejaïa (Bougie, Bujía) en 1974/1394, se dedicaron nume-
rosas publicaciones, pero en concreto un número especial de la 
revista  Al-Asala, a los trabajos sobre la historia de esta ciudad 
argelina, cuyas relaciones con los reinos andalusíes fueron muy 
frecuentes en la época hammadí, y aún con posterioridad. En 
este misma línea, Othmane El-Kaak presentó una comunica-
ción sobre «Les bougiotes amazighs, andalous et siciliens et leur 
rôle éminent dans une civilisation embrassant les deux rives de 
la Méditerranée pendant quatre siècles» en la que, tras haber re-
visado la historia de Bujía, enuncia y comenta la presencia de 
un buen número de andalusíes. En el mismo Seminario el Dr. 
Saïd Chibane ofreció un muy interesante estudio y un resumen 
de  la  Guía  de  oftalmología  /  Kitāb  al-murshid  al-kuhalayn de 
Muhammad Ibn Qassūm Ibn Aslam al-Gāfqī, médico andalu-
sí del siglo VI H./XII J.C. Esta obra recopila y sistematiza todo 
el conocimiento farmacológico árabe, lo cual le otorga una e-
norme importancia, y lleva al investigador a califcarla de obra 
oculística verdaderamente moderna.

En esta misma línea de estudios sobre Al-Andalus, en el 9ème 

Séminaire, que se celebró en Tlemcen (Tremecén) en 1975 /
1395 M. A. Inán disertó sobre la «Opinión de Istambul y del 
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resto del mundo islámico sobre la decadencia de Al-Andalus y 
los  últimos  musulmanes», exponiendo la  opinión general  del 
mundo islámico acerca de la conquista cristiana, que interpretan 
como la última de las consecuencias de la decadencia de Al-
Andalus.

2. De la revista Al-Asala, editada por el Ministerio de Asuntos
Religiosos (Wizārat ush-shu’ūn id-dīniyya) deseamos resaltar al-
gunos trabajos publicados durante el período en que Mouloud 
Kassem fue su principal alma y promotor. Entre las conferen-
cias del 11ème Séminaire la revista Al-Asala publica el trabajo de 
M. de Epalza titulado «Entre el fanatismo y la islamización», 
donde  estudia  la  personalidad  de  Raimon Llull  (Raimundus 
Lulius), religioso mallorquín, flósofo, poeta y un gran autor es-
pañol en lengua catalana que viajó mucho por Europa, Egipto y 
el Magreb, dominando la lengua árabe. Formó parte de un fran-
ciscanismo que quiso hacer proselitismo entre los musulmanes 
que no conocían sufcientemente el cristianismo. Pero todos los 
franciscanos no eran tan escrupulosos como el fundador de la 
orden, puesto que  en buen número  llegaron al  Magreb  para 
propagar el cristianismo por medio del ataque al Profeta y a la 
religión musulmana. Debido a ello, algunos fueron hechos pri-
sioneros, y luego expulsados a la capital muwahidî, para ser f-
nalmente ejecutados. El ejemplo contrario lo representa otro ti-
po de franciscanos, como Anselm Turmeda quien, residiendo en 
Túnez, se convirtió al islam, adoptó el nombre de  ‘Abd Allāh 
at-Taryumān, y escribió numerosas obras, en árabe y en catalán.

Sobre otros temas posteriores al siglo XVI, hallamos un pa-
norama prácticamente vacío hasta el momento en que Míkel de 
Epalza publica algunas de sus investigaciones. En su amplio es-
tudio sobre «Algunos documentos españoles relativos a la histo-
ria del Magreb árabe entre los siglos XII-XIII H. / XVIII-XIX 
J.C.» presenta la documentación relativa a este periodo de 7 ar-
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chivos  españoles  diferentes. La  documentación  que  presenta 
trata de: La política española hacia el Magreb; la política diplo-
mática magrebí relativa a algunos otros países; sucesos históri-
cos de importancia en el Magreb; la piratería en el Mediterrá-
neo y sus estipulaciones jurídicas; el comercio mediterráneo en 
general y especialmente el comercio entre España y los países 
del Magreb; los desplazamientos de determinados personajes, 
sobre todo marineros, militares, religiosos y rehenes. Hay tres 
documentos inéditos tomados del Archivo del Ministerio de A-
suntos Extranjeros: diarios del primer cónsul español en Arge-
lia, de 1786-1820; decisión acerca de las circunstancias diplo-
máticas españolas con el Magreb en 1712; nueve textos sobre 
las  exigencias  del  Bey de Orán a España, durante  su guerra 
contra el Dey de Argel en 1812.

Míkel de Epalza igualmente ha consagrado un estudio a tres 
acontecimientos hasta entonces desconocidos de las relaciones 
entre Annaba (Bône, Bona) y España, presentando tres circuns-
tancias de esta relación: la conquista española de Annaba en el 
siglo X H/XVI J.C., durante la guerra entre la España de Car-
los V y el Norte de África islámico; la emigración de los moris-
cos a Annaba durante el siglo XI H./XVII J.C.; la crisis surgida 
entre Argelia y España en el s. XIII H./XIX J.C., causada por 
un corsario de la isla de Menorca en Annaba.

Y para acabar esta parte dedicada a las publicaciones españo-
las o sobre temas hispánicos de la revista Al-Asala hay que hacer 
una obligada mención a la entrevista al Dr. Míkel de Epalza so-
bre «Les minorités musulmanes en Espagne». La situación de 
las minorías musulmanas era uno de los cinco puntos del  8eme. 

Séminaire  de  la  Pensée  Islamique que  tuvo  lugar  en  Bujía  en 
1974. En esta entrevista, repasó en profundidad y puso en evi-
dencia cómo pueden considerarse cuatro tipos de musulmanes 
en España atendiendo a su procedencia y ocupaciones (trabaja-
dores manuales, generalmente magrebíes; estudiantes, origina-
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rios sobre todo del Próximo Oriente; profesionales, diplomáti-
cos y con otras profesiones liberales, así como viajeros en paso y 
turistas). Se expone cómo los problemas de las minorías no son 
de orden religioso, sino especialmente difcultades y problemas 
graves de tipo social y económico.

3. Finalmente, citaremos  algunos  estudios  de  la  revista  Ath-
Thaqāfa,  publicada  por  el  Ministerio  de  Cultura. Míkel  de 
Epalza publicó en ella «España y la revolución argelina durante 
el período 1954–1962», época en que España sufrió un aisla-
miento internacional como consecuencia del apoyo de Franco a 
Hitler y Moussoulini. Pero los países árabes (Egipto, Jordania e 
Iraq) durante todo este período prestaron su apoyo a España, 
como también los países del Tercer Mundo, para poder entrar 
en la ONU; a cambio España mostró su apoyo a los países ára-
bes, así como a sus intereses, ante la opinión pública y la diplo-
macia internacional. Tras recoger las opiniones que los periódi-
cos y las radios difundían sobre la revolución argelina, llega a la 
conclusión de que éstas son muy parciales y limitadamente es-
casas; concluye que la opinión española sobre la revolución ar-
gelina era obligadamente superfcial.

III. NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN INAUGURADAS POR
MÍKEL DE EPALZA

En los años 80 los trabajos acerca de las épocas medieval y 
moderna fueron mayoritarios, en especial en los ámbitos de la 
historia y la literatura. Posteriormente, los investigadores se f-
jaron y profundizaron más en la época contemporánea. Así, Ya-
hia Bouaziz y Míkel de Epalza estudiaron una nueva documen-
tación, de  reciente  aparición, sobre  el  Emir  Abdelkáder, en 
«Correspondances de l’Emir Abdelkader avec l'Espagne et ses 
gouverneurs militaires à Melilla», así como en «De nouveau sur 
les relations de l’émir Abdelkader et Espagne et ses gouverneurs 
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militaires à Melilla» los dos historiadores publicaron una serie 
de documentos sobre las relaciones de este personaje con el Mi-
nisterio de la Guerra y con la diplomacia española. Estos docu-
mentos y misivas muestran cómo el Emir Abdelkáder deseaba 
que España hiciera una labor de intermediación con Francia, 
con el fn de que pudiera retornar a Argelia, así como su volun-
tad de dejar sus corresponsales en Melilla, para que ellos pudie-
ran remitir sus cartas ofciales a sus gobernadores y para que 
pudieran negociar con ellos. En reciprocidad, el  Emir ofrecía 
sus servicios a España tras haber retornado a Argelia después 
de su exilio en Damasco. Estas misivas refejan también las as-
piraciones del Emir Abdelkáder por poseer armas y revelan al-
gunos asuntos locales, informando, por ejemplo, de la sumisión 
al Emir de las tribus situadas en torno a Melilla. Estos últimos 
aspectos eran muy importantes para España.

Otra  obrita  contribuye  a  iluminar la  realidad histórica  de 
«Oran et l ’Ouest algérien au 18ème siècle d’après le rapport Aram-
buru».  Este informe, publicado y estudiado por Mohamed El 
Korso y Míkel de Epalza, fue elaborado en 1741 por Joseph 
d’Aramburu, gobernador militar de la fortaleza de Orán, en esta 
época dominio español. El interés de este texto reside especial-
mente en la minuciosa descripción que realiza del interior del 
país, tanto desde el punto de vista físico, como humano. 

Mención especial merece la publicación en un volumen mo-
nográfco de la revista Archives Nationales de las Actes du Sémi-
naire International sur les Sources Espagnoles de l ’Histoire Algé-
rienne, Seminario organizado por el C.D.S.H. y la Université 
d’Oran y celebrado entre los días 20 y 22 de abril 1981. Se trata 
de un excelente ejemplo de efcaz colaboración entre investiga-
dores españoles y argelinos. Publicadas en 1984, estas Actes son 
un buen balance sobre las fuentes españolas para la historia de 
Argelia, recogiéndose en ellas las contribuciones de 5 investiga-
dores argelinos, 8 españoles, un tunecino y un italiano.
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Otros estudios han venido a iluminar aspectos bien intere-
santes, como por ejemplo las relaciones diplomáticas entre Ar-
gelia y España en los siglos XVIII y XIX y los tratados de paz 
frmados entre ambos países. Míkel de Epalza y Maulay Belha-
missi han estudiado el tratado de 1786, y Epalza también ha 
profundizado en las circunstancias políticas de los tratados del 
siglo XVIII.

Con posterioridad, Míkel de Epalza y Juan Bautista Vilar 
publicaron una obra de gran relevancia. Sus Planos y mapas his-
pánicos de Argelia. Siglos XVI-XVIII son la más meritoria y re-
ciente contribución de los españoles a la historiografía de Arge-
lia. En este importante catálogo de cartografía histórica se ofre-
ce una soberbia compilación de material inédito para el estudio 
de las relaciones entre Argelia y España en la época moderna. 
En la Presentación hacen una fundada y actualizada revisión de 
las relaciones hispano-argelinas de los siglos XVI al XVIII, para 
después presentarnos 497 fchas de mapas, cartas, dibujos y car-
tas de navegación que van desde el siglo XVI hasta el año 1800, 
todos ellos existentes en los fondos de los archivos españoles. 
Predomina  el  material  cartográfco  sobre  Orán, Merselkevir, 
Argel y Arzew.

Para acabar, citaremos el estudio de Míkel de Epalza sobre el 
gran flósofo español del s. XX «Ortega y Gasset: tensión e in-
tegración de lo árabe y lo europeo. Introducción a una lectura 
de su texto sobre Ibn Jaldūn y Melilla», tras revisar su obra, se 
presentan sus conclusiones acerca de las profundas lagunas que 
tenía J. Ortega y Gasset sobre el mundo árabe y africano. Este es-
tudio fue un prólogo a la reedición de su ensayo sobre Ibn Jaldūn y 
Melilla.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-  Archives Nationales. Actes du Séminaire International sur les Sources  
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Espagnoles de l ’Histoire Algérienne. Oran: 20-22 avril 1981, Argel, 
nº 10-11, 1984, 388 pp. Estudios publicados: CHENTOUF, Tayeb: 
«Les sources locales, étrangères et espagnoles de l’histoire de l’Al-
gérie de XIVe au XIXe siècle», pp. 9-32; LÓPEZ GARCÍA, Bernabé: 
«Argelia  en  la  historia  del  arabismo y  del  africanismo español 
(1880-1910)», pp. 33-42; TERKI HASSAINE, Ismet: «Historiogra-
phie et nécessité de la recherche historique sur l’Algérie du XIVe 

au XIXe siècle», pp. 43-52;  EPALZA,  Míkel de: «Plans et cartes 
hispaniques de l’Algérie», pp. 55-69; GIMÉNEZ, Enrique: «Fuentes 
para el estudio de las relaciones entre Alicante y la costa norteafri-
cana en el siglo XVII», pp. 71-79; VIDAL, José Juan: «Fuentes ma-
llorquinas  para  la  historia  argelina», pp. 81-97;  SOLA, Emilio: 
«Datos cuantifcables en la documentación española sobre Argelia 
(sugerencias para un trabajo de grupo), pp. 99-114;  VILAR, Juan 
Bautista:  «Fuentes  españolas  sobre  la  Argelia  colonial  (1830-
1914)», pp. 115-127; NIETO CUMPLIDO, Manuel: «Fuentes docu-
mentales españolas para la historia de Argelia», pp. 129-138; SÁN-
CHEZ DONCEL, Gregorio: «Fuentes españolas para la historia de 
Orán», pp. 139-277;  YACINE, Tassadit: «Présentation de l’oeuvre 
de F. Zavala», pp. 281-293; MALKI, Nordine; «Le tremblement de 
terre d’Oran d’octobre 1790 et les tentatives du bey de Mascara 
pour la libération de cette ville d’après trois documents des Archi-
ves Historiques Nationales de Madrid», pp. 295-307; BONO, Sal-
vatore:  «Sources  hispano-italiennes  pour  l’histoire  algérienne: 
L’attaque  manquée à  Alger  de 1601», pp. 309-321;  EL GAFSI, 
Abdelhakim: «Note su quelques sources (Archives et Presse rela-
tives à l’histoire de l’Algérie en 1804-1807 et aux espagnols instal-
lés en Algérie», pp. 323-340; SOUFI, Fouad: «La presse espagnole 
durant la période coloniale», pp. 341-349; الديد في« : يحيى بوعيزييز  

.pp. 378-351 ,«  القادر يمع إسبانيا والكايمها العسكريي بليلةعبدعلاقات اليمير 

-  BOUAZIZ, Yahia; EPALZA, Míkel de: Correspondances de l'Emir Ab-
delkader avec l'Espagne et ses gouverneurs militaires à Melilla, Argel: 
ed. Office des Publications Universitaires, 1985, 114 + 29 pp. 

Reeditado como: Le nouveau sur les relations de l ’émir Abdelkader avec  
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l ’Espagne et ses gouverneurs militaires a Melilla / ييحيئ بو عيزييز، يميكيل 
  ,الدييد فيي علاقات اليمير عبد القادر يمع اسبانيا وحكايمها العسكريي بيليلية: دي إيباليزا

29  +104, 1402/1982  ,ار البعث اقسنطينة , د pp.

- [EPALZA, Mikel de]: «Les minorités musulmanes en Espagne» [En-
trevista con el Dr. Mikel de Epalza], اليزائير ,وزارة التعليم الاصليالاصالة ,  

1394/1974,   والشؤون الدينية , n. 20, pp. 134-138.

- زا  بال يغال دي اي ية » :[EPALZA, Míkel de] يم ليم تعصب و الس ي ال أو السيل م يمين ب  
  , اليزائر ,  وزارة التعليم الاصليالاصالة»,  خلل بعض اليشخصيات فيي العاليم السييحي

.nº 20, 1974/1394, pp. 57-64 ,  الدينيةوالشؤون

- EPALZA, Míkel de: «Algunas consecuencias del tratado de paz his-
pano-argelino de 1786», Homenaje a Guillermo Guastavino. Misce-
lánea de estudios en el año de su jubilación como director de la Biblio-
teca Nacional, Madrid: ed. ANABA, 1974, pp. 443-461.

-  EPALZA, Míkel de:  Écrits relatifs à l ’histoire de l ’Espagne publiés en  
Algérie de 1962 à  الدراسات التعلقة بتاريخ إسبانيا النشورة في الزائر يمن / 1973

1973 الى 1962 , Alger: ed. S.N.E.D. (Coll. Publications de la Bi-
bliothèque  Nationale, Série  Bibliographies  et  Cathalogues, 3), 
1976, 46 + 18 (en árabe) pp.

-  EPALZA, Míkel  de: «El  XI  Seminario  del  Pensamiento  islámico 
(Ouargla, Argelia)», Almenara, Madrid: ed. Universidad Autóno-
ma de Madrid, nº 10, 1976-1977, pp. 167-179.

 حول مثلمثة أحداث غير يمعروفة يمن اليعلاقات » :[EPALZA, Míkel de] يميكال دي ايبالزا -
  وزارة اليتعليم الاصيلي والشؤون الديينية, الزائر ,  الاصالة ,» إسبانيا التاريخية بيي عنابة و

, nº 34-35, 1976/1396, pp. 110-121.
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 بعض اليومثائق السبانية التعلقة بتارييخ الغرب » :[EPALZA, Míkel de] يميكال دي ايبالزا -
ثاني عشر و اليثالث عشير يمن الهجرة  تاسع عشير / ال ثاني عشر و ال ,»العربي في اليقرني ال  

 .nº 52, 1977/1397, pp ,    وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية, اليزائير , الاصالة
25-30.

- EPALZA, Míkel de: «Compte-rendu sur le livre de J. B. Vilar [Emi-
gración española en Argelia (1830-1900)]», Bulletin de la Société Gé-
ographique et  d’Archéologie  d’Oran, Orán, années 1977-1978, pp. 
55-59.

-  EPALZA, Míkel de: «Revue d’Histoire Maghrébine (Tunis), nº 13-
14 (1979). Volume spécial Méthodologie et Sources d’Histoire du 
Maghreb. Note sur les forteresses hispaniques au Maghreb», Bul-
letin de la Société Géographique et d’Archéologie d’Oran, Orán, année 
1979, pp. 91-95.

- EPALZA, Míkel de: «Fuentes españolas de historia de Argelia (siglos 
XVI-XVIII)»,  Anales de la Universidad de Alicante. Historia Mo-
derna, Alicante: ed. Universidad de Alicante, nº 1, 1981, pp. 141-
149.

- EPALZA, Míkel de: «Intereses árabes e intereses españoles en las pa-
ces hispano-musulmanas del siglo XVIII», Anales de Historia Con-
temporánea, Murcia: ed. Universidad de Murcia, nº 1, 1982, pp. 7-
17

, الزائر ,الثقافة   », إسبانيا والثورة الزائرية » :[EPALZA, Míkel de] يميغال دي اييباليزا -  
.n. 83, 1984/1404-1405, pp. 205-212 , وزارة الثقافة والسّيلحة

 اليلتقئ الادي عشر ليلفكر السليمي (وراقيلة » :[EPALZA, Míkel de] يميغيل دي ايبالزا -
ر - ة , )الزائ ر , الاصال شؤون اليديينية, اليزائ  ,nº 46-47 ,   وزارة اليتعليم الاصيلي وال

1977/1397, pp. 51-62.
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- EPALZA, Míkel de: «Ortega y Gasset: tensión e integración de lo á-
rabe y lo europeo», Mundo Árabe / Mundo Hispánico: Creatividad e  
Historia.  Homenaje  a  Marcelino  Villegas, Madrid:  ed. I.C.M.A. 
(Col. “Awraq”, nº 1), 1994, pp. 43-52.

- EPALZA, Míkel de; VILAR, Juan Bautista: Planos y mapas hispánicos  
de Argelia. Siglos XVI-XVIII / Plans et cartes hispaniques de l ’Algé-
rie, XVème-XVIIIème siècles, Madrid, ed. Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, Generalitat Valenciana, Instituto “Juan Gil Albert”, Fa-
cultad Letras de Murcia, 1988, 403 pp.

- EL KORSO, Mohamed; EPALZA, Míkel de: Oran et l ’Ouest algérien  
au 18eme siècle d’après le rapport Aramburu / وهران والغرب اليزائيري في القرن 

ب تيقريير اريميبورو 18  .Argel: ed. Bibliothèque Nationale (Coll , م حس
Publications de la Bibliothèque Nationale, Série Notes et Docu-
ments, 3), 1978, 166 pp. (15 en árabe).
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Reseñas y comentarios bibliográficos





HISTORIAS GENERALES DE ARGELIA EN ÁRABE: 
LA OBRA DE ‘ABD AL-RAḤMĀN AL-ŶĪLĀLĪ

ISAAC DONOSO
Universidad de Alicante

‘ABD AL-RAḤMĀN AL-ŶĪLĀLĪ,  Tārīj  al-Ŷazā’ir  al-‘ām,  Argel,  Dīwān  al-
maṭbū‘āt al-ŷāmi‘iya, 1994, 4 vols., 340 pp. + 302 pp. + 629 pp. + 511 pp. 

ṢĀLIḤ FARKŪS, Tārīj al-Ŷazā’ir. Min mā qabl al-tārīj ilà gāya al-istiqlāl, Argel, 
Dār al-‘Ulūm, 2005, 570 pp. 

La aproximación a la historia de los países que han sufrido un 
proceso severo de intervención colonial y alteración cultural sue-
le en muchos casos parapetarse detrás de una narrativa postcolo-
nial que discurre en connivencia con el modelo colonial previo. 
Nos encontramos así con el triunfo del proceso de alienación 
político-cultural, donde el propio colonizado, para poder expli-
carse a sí mismo, debe emplear las herramientas impuestas por 
el colonizador, sobre todo su lengua. En el caso argelino, el re-
sultado se podría traducir en una historiografía forzosa en len-
gua francesa que necesariamente bebe de las fuentes francesas. 
Sin embargo, también es usual la reacción en sentido opuesto, la 
historiografía  de cariz  esencialista  que necesita  forjar  el  naci-
miento de un pueblo, la emancipación del colonizador y una na-
rrativa que se defne a sí misma en contra del colonizador. Sin em-
bargo, esa reacción nacionalista no evita crear nuevos mitos a fa-
vor de una historia patria, de una historia forjada contra el colo-
nizador, donde el hecho colonial sigue siendo el centro del dis-
curso. En suma, por exceso o por defecto muchas corrientes his-
toriográfcas surgidas tras un proceso colonial siguen enfrentán-
dose al objeto de estudio con demasiados prejuicios como resul-
tado  de  una  historia  entendida  en  términos  beligerantes. El 
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efecto inmediato es la malversación de los hechos históricos y la 
imposición de unos nuevos mitos historiográfcos que seguirán 
oscureciendo el propósito último de la historia: conocer el pasa-
do para entender el presente. Si se nos ha explicado nuestro pa-
sado desde intereses específcos, nuestro presente quedará igual-
mente mediatizado por esos intereses. 

Creemos que la obra de ‘Abd al-Raḥmān al-Ŷīlālī representa 
un paso adelante para superar dicha alteridad postcolonial, hasta 
adquirir una agencia autónoma que trate de explicar el desarro-
llo histórico argelino como un proceso coherente y lineal. En-
tendida como linealidad histórica, la parte colonial no debería 
de ocupar el espacio más extenso de la obra, y la historia sería 
entendida en términos hegelianos, con mayor atención puesta en 
el desarrollo intelectual y cultural del pueblo frente a las grandes 
dinastías y reinos. Y éstas son algunas de las características que 
pueden verse en su Historia General de Argelia, Tārīj al-Ŷazā’ir  
al-‘ām / تاريخ الازائر العام . 

‘Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn al-Ḥāŷŷ Bū‘alām ibn 
Balqāsim ibn  ‘Umar  ibn  Aḥmad Āl  al-Ŷīlālī  (Abderrahmane 
Djilali) nació el 9 de febrero de 1908 en la ciudad de Buluguín, 
cerca de la capital de Argelia, perteneciente a una prominente 
familia de destacados muftíes e imanes de Argel. En consecuen-
cia su educación fue dirigida a formarse en las ciencias religiosas 
con los principales sabios del momento. Comenzó su instruc-
ción en la madrasa elemental aprendiendo lectura coránica con 
Muḥammad  al-Bašīr  al-Būzīdī  y  ‘Abd  al-Ḥalīm  ibn  Samāya 
(Abdelhalim Bensmaïa, 1866-1933), episodio que años después 
considerará el recuerdo más bello de su vida1. En los años si-
guientes estudiará con el erudito profesor de letras Muḥammad 

1 Ḥusnī Balīl, “Mu’urjūn fī  dimma Allāh: ‘Abd al-Raḥmān al-Ŷīlālī”, en 
Oussour al-Jadida. Scientifc Revue edited by History of Algeria Laboratory Re-
search-Oran University, Universidad de Orán, 2011, núm. 1, p. 12.
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ibn Abī Šanab (Mohamed Bencheneb, 1869-1929), el graduado 
de la Universidad al-Azhar Muḥammad ibn ‘Amr al-Zaribī (Ze-
ribi El Azhari), el muftí de la gran mezquita de Argel Abū al-
Qāsim Muḥammad al-Ḥafnāwī (Belkacem El Hafnaoui, 1850-
1942), el  alfaquí  malikí  Ibrāhīm ibn  al-Ḥasan  (Brahim  Ben 
Hassen) y el gran ‘Abd al-Ḥamīd ibn Bādīs (Ben Badis, 1889-
1940). 

Como se desprende de las personalidades con las que el joven 
‘Abd al-Raḥmān estudió, se trataba de una generación clave en 
la historia de Argelia. En efecto, la generación de fnales del si-
glo XIX se enfrenta a la aculturación forzosa de la juventud en 
las modas y formas francesas, y trata de luchar intelectualmente 
empleando las armas de la tradición cultural araboislámica. Ésta 
es la generación que culmina con Ben Badis y la Ŷam‘iyya al-‘u-
lamā’ al-muslimīn al-ŷazā’iriyyin / جمعية العلماء اللسلمي اليازائريي, “Aso-
ciación de ulemas musulmanes argelinos”, organismo que hacía 
hincapié en la identidad islámica de Argelia como herramienta 
de oposición al colonizador. 

Indudablemente al-Ŷīlālī obtuvo una sólida formación en el 
currículum tradicional, desde las ciencias coránicas al  derecho 
malikí, pero también en las letras árabes y la escritura crítica. 
Frente a una educación afrancesada, esta parte de la juventud 
argelina se educó en las madrasas y tuvo, como culminación a los 
estudios superiores, el poder acceder a la Universidad Zaytuna 
de Túnez2. Será el caso de al-Ŷīlālī, uno más de los jóvenes ar-
gelinos que estudian en Túnez. Su formación se completa con 
dos viajes a La Meca, el primero en 1964, pasando por Egipto, 
Siria, Líbano, Jordania, Kuwait y Jerusalén. Durante su vida via-
ja también a países europeos, sobre todo Francia y Polonia.

2 Véase ‘Abd Allāh Ḥammādī, “Bidāyāt nahḍa al-ši‘r al-ŷazā’irī”, en Ma-
ŷalla Kālīkūt, Universidad de Calicut, 2010, vol. 2, núm. 1, p. 42.
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El papel jugado por ‘Abd al-Raḥmān al-Ŷīlālī, tras formarse 
junto a personajes fundamentales en la historia moderna de Ar-
gelia, es la de escribir precisamente una historia que hiciera jus-
ticia a la lucha intelectual de un pueblo por dignifcar su pasado 
y construir su futuro. Esta historia será la magna obra en cuatro 
volúmenes denominada “Historia General de Argelia”, Tārīj al-
Ŷazā’ir al-‘ām, aparecida por primera vez en Argelia en 1954-55. 
La segunda edición fue publicada en Beirut en 1965, la tercera 
en Argel en 1971 y la cuarta de nuevo en Beirut en 1980. La e-
dición más reciente es la séptima aparecida en 1994 en Argel 
publicada por el Dīwān al-maṭbū‘āt al-ŷāmi‘iya.

La característica principal de la historia de al-Ŷīlālī es aten-
der al proceso de construcción de la nación argelina desde sus 
propios cimientos, como una nación secular, que se puede re-
montar a los albores de la civilización mediterránea, siendo re-
gión por donde han pasado las principales civilizaciones de la 
humanidad. Al-Ŷīlālī  proyecta  la  historia  del  pueblo  argelino 
hasta la prehistoria, en una sucesión de diferentes civilizaciones 
y dinastías hasta llegar a la revolución del primero de noviembre 
de 1954, organizando los materiales del siguiente modo: vol. 1: 
fenicios, romanos, vándalos, bizantinos, árabes musulmanes, rus-
tumíes, idrisíes, aglabíes, fatimíes, ziríes, hamadíes, almorávides; 
vol. 2: almohades, hafsíes, meriníes, zianíes; vol. 3; turcos otoma-
nos, bajás, agás, beys; y vol. 4: franceses. 

Para nuestro interés, destaca sobre todo la atención dada a la 
historia intelectual como parte fundamental de la construcción 
del país. En efecto, en cada capítulo aparece una sección dedica-
da a sabios, eruditos, ulemas y demás fguras destacables que ha-
cen de la Historia General de Argelia no sólo una historia de 
dinastías y fechas, sino sobre todo una historia intelectual arge-
lina. Y este aspecto creemos que es una de las características más 
notables de la magna obra de al-Ŷīlālī. Al modo de las obras 
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clásicas de la historiografía árabe, Tārīj al-Ŷazā’ir al-‘ām es una 
recopilación de biografías, un compendio de sabios como los an-
tiguos kutub al-tarāŷim. Al-Ŷīlālī no sólo lograr dar forma a una 
historia argelina milenaria, que supera el exclusivismo francés, 
sino que lo hace a través de la mejor tradición historiográfca 
árabe.

Aparte de esta obra monumental, ‘Abd al-Raḥmān al-Ŷīlālī 
compuso numerosas obras que siguen manuscritas, y otras que sí 
llegaron a publicarse. Entre ellas tenemos la biografía del maes-
tro Mohamed Bencheneb, Muḥammad ibn Abī Šanab, ḥayātu-hu 
wa atār-hu, cuya primera edición apareció en 1932 y, la segunda, 
aumentada y corregida, cincuenta años después. También desta-
ca Masriḥiyya al-mawlid al-nabawī wa-l-hiŷra, primera edición 
en 1949 y segunda en 1987, sobre las representaciones por el na-
cimiento del Profeta; Kitāb sakka al-amīr ‘Abd al-Qādir (1966), 
sobre la carrera del emir Abdelkáder; y la historia de tres ciuda-
des, Tārīj al-mudun al-tulat (1972), sobre Argel, Medea y Milia-
na. Finalmente al-Ŷīlālī redactó en 1985 sus experiencias como 
peregrino después de haber hecho tanto el ḥaŷŷ como el ‘umra, 
en el libro Kitāb al- ḥaŷŷ ilà bayt Allāh al-ḥarām. 

‘Abd al-Raḥmān al-Ŷīlālī murió hace pocos años en Argel, el 
12 de noviembre de 2010. Su ejemplo como maestro de la histo-
riografía moderna argelina sin duda ha infuido en la consolida-
ción de un paradigma para la historia del país. 

Otra obra de historia general aparecida hace diez años que de 
algún modo puede hacer balance del desarrollo de la historio-
grafía argelina en lengua árabe es el volumen de  Ṣāliḥ Farkūs, 
Tārīj al-Ŷazā’ir. Min mā qabl al-tārīj ilà gāya al-istiqlāl, publica-
da en Argel por Dār al-‘Ulūm. Redactada como un manual en 
un único volumen, se encuentra dividida al igual que la Historia 
General de Argelia en cuatro partes, las cuales responden casi 
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idénticamente a la división de volúmenes en la obra de al-Ŷīlālī. 
La diferencia es que la segunda parte corresponde a todo el pe-
riodo  araboislámico,  siendo  la  primera  la  parte  preislámica. 
Igualmente sólo llega hasta la revolución argelina, sin tratar la 
historia de la Argelia independiente. La obra de Farkūs destaca 
también por la profusa bibliografía empleada, tanto en árabe co-
mo en francés, así como documentos de los «Archives nationales 
d’outre-mer» en Aix-en-Provence (AOM) y del «Archivo nacio-
nal de Francia» (AMG).

En fn, hemos querido presentar brevemente dos obras rele-
vantes de la historiografía actual argelina en lengua árabe, y des-
cribir los retos con los que se enfrenta el historiador a la hora de 
crear una narrativa postcolonial. Teniendo como punto de refe-
rencia la magna labor de ‘Abd al-Raḥmān al-Ŷīlālī, vemos que 
historiadores más recientes como Ṣāliḥ Farkūs refejan el hecho 
histórico como una continuidad, y en consecuencia la formación 
de Argelia como un producto de los numerosos pueblos y cultu-
ras que han habitado la región. Son signifcativas en este sentido 
las portadas de ambos libros: por un lado el mar de la Historia 
General de Argelia, siempre asociado a la vocación mediterránea 
de la costa argelina y la forja marítima en época otomana; y por 
otro la celebración de la independencia tras la revolución argeli-
na en la obra de Farkūs. En próximos números exploraremos o-
tras obras que nos darán un pequeño panorama de las historias 
de Argelia en lengua árabe. 
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GHASHĀM. ESCENA DRAMÁTICA DE LA OBRA 
LOS DICHOS DE ABDELKADER ALLOULA

NAIMA BENAICHA ZIANI
Universidad de Alicante

NOTA INTRODUCTORIA

La trilogía de Abdelkader Alloula gira en torno a personajes de 
la ciudad de Orán, personajes inspirados en trabajadores reales 
en los que, cualquiera que haya vivido algo parecido, se pueda 
sentir identifcado. Y es aquí donde reside la fuerza de la obra 
del difunto dramaturgo argelino. En efecto, la llamada «Trilo-
gía» pertenece a un teatro que sigue el modelo de la halqa arge-
lina1, un teatro en el que el público se sitúa alrededor del actor, 
formando un círculo (halqa) como parte del espectáculo. Entre-
tanto, un actor cuenta una o varias historias entrelazadas, inter-
pretando todos y cada uno de los personajes, alternando prosa y 
poesía, e intercalando canciones tomadas de la poesía popular.

Los dichos, una de las piezas de la trilogía de Alloula, se pre-
senta como un conjunto de tres escenas independientes. Tres 
tomas de palabras insólitas, tres  historias  de tres vidas, todas 
ellas contadas con un tono de confdencialidad. Una confden-
cialidad que encontramos en cada una de sus escenas.

Incluye un empleado desafando a la autoridad de su líder, 
quien instruirá  a  su propio juicio. Una niña, obligando a las 
convenciones y tabúes, entra en el mundo de los adultos y se a-
propia de sus palabras. Y la escena que aquí presentamos, llama-

1 "La Halqa est un théâtre complet!", Abdelkader Alloula,  Horizons ma-
ghrébins, Horizons maghrébins, en Mohammed Habib Samrakandi, Le théâtre 
arabe au miroir de lui-même et son contact avec les créations des deux rives de la 
Méditerranée, Toulouse, Université de Toulouse-Le Mirail, 2008, núm. 58, 
pp. 12-20.
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da Ghashām, la historia de un trabajador que, a sabiendas de su 
inminente muerte, decide contar a su hijo varón cómo transcur-
rió su vida. Una vida ocultada y no compartida, con un único 
fn, el de no compartir con la familia la desesperación.

GHASHĀM

Siéntate Mesaūd, hijo… siéntate. 

¿Por dónde empiezo? 

¿Está la puerta cerrada?

Bueno… Mesaūd, hijo mío, hoy eres todo un hombre, gracias a 
Dios…

Las palabras que tenía preparadas para decirte, me traiciona-
ron… el asunto es difícil, puesto que es la primera vez que ha-
blo contigo de tú a tú… de hombre a hombre…

Estoy como asustado… es la primera vez que vamos a pasar de: 
buenos días padre, buenas tardes hijo… estás cansado, padre… 
si… 

Hijo, estoy como aterrado…

Mira, escucha a tu padre y piensa que tienes delante a un amigo 
o un hermano…
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Tengo el corazón lleno y me gustaría desahogarme…

Llevo tiempo deseando llegar a este momento…

Lo deseaba pero me lo imaginaba de otra forma…

Te pido que prestes atención a lo que te digo…

Me dejarás que hable, y no me cortes, y si me alejo del tema no 
me preguntes por qué…

Filtrarás mis palabras y te quedarás con lo que te sirve…

Ghashām, tu padre es, por desgracia, analfabeto…

Yo te voy diciendo y tú irás poniendo orden en lo que conside-
res, ¿estamos?…

A lo que íbamos… esta misma mañana me han cesado en el 
trabajo…

Soségate, no te preocupes, y déjame que te cuente…

Me cesaron, y no hubo ni protesta ni malas caras…

Me cesaron con una sonrisa y consentí…

Llevan meses estudiándolo y por fn esta misma mañana deci-
dieron…
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La doctora de la empresa me entregó, esta mañana, un papel y 
me dijo: 

Desde la dirección, hemos estudiado su caso y hemos decidido 
pedirle que deje de trabajar defnitivamente… padece usted una 
enfermedad del pumón, y no puede seguir trabajando…

Ha de tratarla, puesto que su enfermedad es bastante peligro-
sa…

¿Cómo de peligrosa, hija? 

No tiene cura…

¿Cómo que no se cura? 

Su pulmón está muy tocado, invadido por la enfermedad…

Me nombró la enfermedad, pero no la recuerdo; estaba atur-
dido, y bañado en un sudor repentino.

He suspirado, y en un suspiro vi cómo mi vida entera desflaba 
ante mí…

Todo me vino en este momento: los momentos de pena, la fe-
bre, el hambre, el frío, las inquietudes, la desesperación, las lu-
chas, las injusticias, en fn, todo lo que he vivido…
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¿Los pulmones tocados? ¿Y esto no tiene cura, hija? 

Me dijo: sí, tiene remedio para aliviar el dolor y la tos, pero no 
tiene cura alguna…

Me faquearon las rodillas, me apoyé contra la pared, y me dejé 
caer sobre un banco…

Ghashām, tu pobre padre estaba aterrado, 

Me temblaban las manos, doblé el papel que me dio, lo guardé 
y me quedé con las manos dentro de los bolsillos…

Me dije a mi mismo: “sé un hombre, ármate de hombría

Ghashām, hijo, la muerte es inevitable”…

La doctora sacó un expediente, se puso a rellenarlo preguntán-
dome: cinco hijos… Zeineb, Mesaūd, Ahmed, Zulija  y  Me-
riem… sólo Zeineb está casada… ¿tenía usted cuarenta y ocho 
años cuando empezó a trabajar en esta empresa? 

SÍ… y ahora tiene cincuenta y nueve…

SÍ… cuando empezó en esta empresa ¿no le hicieron un reco-
nocimiento, una radiografía?...

NO… ¿por qué?...
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Su enfermedad es vieja…

¿Cómo de antigua? 

Sí, antigua… cogió la enfermedad por causa del polvo, antes de 
empezar a trabajar aquí… y aquí se acentuó… 

¿Trabajó usted cuatro años en la Carièrre? Sí, un año en la vi-
driera y ocho en la mina. 

¿En la mina trabajó en la superfcie o abajo? 

En el fondo…

¿Y qué hacía en la vidriería? ¿Qué hacía exactamente? 

Ayudaba a los que trabajaban y decoraban los cristales cargán-
doles arena…

Su salario se verá afectado con una bajada y lo percibirá de la 
seguridad social…

Eso quiere decir…

No, esto es mejor que la jubilación…

¿Y lo dejo hoy mismo?...
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Sí, hoy mismo… llévese este papel y hable con el responsable de 
su taller, que le acompañe a la dirección, para que le paguen y 
que le entreguen toda la documentación necesaria… mañana, 
cuando acabe con el papeleo, venga a llevarse los medicamen-
tos…

Y después ¿qué? 

Después vendrá una vez al mes para un reconocimiento…

Dígame, ¿me está diciendo que cogí la enfermedad por respirar 
polvo?...

Si, del polvo fno que respiraba cuando trabajaba en el carbón y 
la arena… aquel polvillo llegó a penetrar en sus pulmones, se a-
glutinó, amasó y le dañó los pulmones…

No supe qué decirle, y me puse a respirar e inspirar como un a-
nimal agotado…

Pobre doctora, me miraba fjamente con los ojos húmedos y me 
dijo: 

“de todas formas, Don Ghashām, aquí estamos para lo que ha-
ga falta y para aliviarle el dolor…
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Que Dios te proteja, hija…

Me apretó la congoja y no supe qué decirle… le dije que Don 
Ghashām se ha hecho mayor… trabajó y cumplió con su deber, 
y ahora toca aceptar el destino… buena gente la pobre, le vi có-
mo le afectaba todo aquello y cómo intentó ocultarlo… le di la 
espalda agradeciéndole su gesto, me despedí de ella y salí per-
dido… me puse a caminar, hijo mío, con la razón ausente, ca-
minaba pensando en ti, en tu hermano Ahmed, tus hermanas 
Zulija y Meriem y en tu madre Badra…

Badra, vuestra madre, la hija de El-‘Arbi…

Caminaba con las palabras de la doctora retumbando en mi ca-
beza, como una tormenta de polvo… Ghashām, hijo de Daūd, 
se apagaba poco a poco…

En fn, volví a la fábrica y lo peor aún quedaba por venir; cuan-
do llegué al taller donde trabajo… todos mis compañeros lo sa-
bían. Apenados, intentaban ocultarlo…

No cabe ni la menor duda de que Bu’alem, el liberado sindical 
les informaría y les daría las recomendaciones necesarias: de có-
mo tratarme y de cómo me hablarían para aliviar mi dolor…
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Me fui directo a recoger mis pertenencias, y quitando el saludo 
y la sonrisa nadie me dirigió la palabra…

Me entró un escalofrío, y sentí helarse mi corazón. 

Vi en sus caras y su silencio la muerte cercana… cada vez que 
pasaba cerca de uno de ellos, se apresuraba en el trabajo como si 
el tiempo se le fuera a acabar, pero oía cómo decían para sus a-
dentros: 

“pobre Ghashām, desde que escupió sangre no ha vuelto a le-
vantar cabeza”…

Pobre Ghashām, no se lo merece…

Continuaba  caminando, cabizbajo, viendo  cómo  me  seguían 
con la mirada…

Pobrecitos, qué susto se llevarían.

 Todos temían contagiarse con la enfermedad… me puse a re-
coger mis cosas hasta que me interrumpió el encargado del ta-
ller, tomó el papel que llevaba en la mano y me dijo: “me ade-
lanto a la administración”… recogí el mono y los guantes, y los 
apreté contra mi pecho; mis ojos se inundaron, y suspiré.
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Contraportada del estuche de las obras completas de 
Abdelkader Alloula, Orán, Ministère de la Culture, 2009, 3 vols.
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-Notas a pie de página a 10 puntos.
-Cita: Libro (Nombre, Título, Ciudad, Editorial, Año); Artí-
culo (Nombre, “Título”, en Revista, Año, vol. X, núm. X, pp.
XX).
-Sistema internacional para las citas y transcripciones del á-
rabe. 



معايير النشر:
اللة الزجائرية هي مجلّة علمية ومحكمة، مخصصة للدراسات التمعلقة بالزجائر، مقرّها بإسبانيا، تطبع

أعدادها ورقيا وإلكتمرونيا كل ستمة أشهر.  
يستمقبل الركزج طلبات نشر البحاث والدراسات النجزجة وفق معايير الكتمابة والنشر الدّدة في مت هذه

الوثيقة.
- تخضع الواد الرسلة كلّها للتمّقييم والقراءة الكادييّة. 

- في حال الوافقة، يُجري الكاتب التمعديلت القتمرحة قبل تسليم الادّة للتمحرير النّهائي.
- يشتمرط في القالت القدّمة أن ل تكون جزجءًا من كتماب أو مذكّرة أو أطروحة أو رسالة،  ودون أن يكون قد

تّ تقديها سابقا لي جهة علمية أخرى.
- يرفض البحث في حالة عدم إحتمرام العايير سابقة الذكر.

يكن الساهمة باللغات التمالية: العربيّة، السبانية، الفرنسية، الفلنسيانية والنإليزجيّة.
فيما يخص البحوث الكتموبة باللغة العربية يرجي كتمابة ملخص البحث في واجهة البحث باللغة العربية

وترجمتمه إلى إحدى اللغات التمالية: السبانية، الفرنسية، الفلنسيانية أو النإليزجيّة.
http://argelina.ua.es يرجى من الباحثي تقدي القالت في الوقع اللكتمروني:

مواصفات طباعة البحث:
بهدف توحيد توثيق الصادر بشكل علميّ في كلّ أبحاث اللة، يُرجى من الباحثي الكرام  اعتمماد أسلوب

التموثيق التمالي:
 باللغة العربية:

  Traditional Arabic ثقيل 16 بنط :- خط العناوين
Traditional Arabic عادي 16 خط الت: بنط -

Traditional Arabic عادي 12 - خط الهوامش: حجم
باللغات اللتاينية:

- تنسيق النص القياسي في مسافة سطر.
(versalitas)متمبوعا بإسم الكاتب 16بنط  - خط العناوين:

 (Times New Roman) عادي 12- خط الت: بنط 
(Times New Roman) 10- الشارة إلى الهوامش أسفل الصفحة بالطريقة اللكتمرونية، بنط 

- طريقة التمهميش العتممدة: كتماب (اسم الؤملف بدءاً باللقب، عنوان الكتماب، الدينة، دار النشر، السنة)،
، من ص.. إلى ص ..).X، العدد Xمقالة (اسم الؤملف باللقب، "عنوان القالة بي "، اللة، السنة، اللد 

- يرجى استمعمال النظام الدولي للتمعيينات والنصوص العربية.
- يلي كل مقالة قائمة الراجع والصادر العتممدة عليها في البحث.
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