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“Si por el camino encuentras la verdad por el suelo tirada, recógela y 

protégela; puede que el día de mañana te haga falta”. 

ريقك “
ْ
 طاْيحةإدا في ط

ّ
مة الحق

ْ
 كل

ْ
ت

ّْ
صيْبها ،ْوجد

ْ
وة ت

ْ
ها واْستْحفض بيها، غد

ْ
.”اْرفد

Al-Ajouad

Abdelkader Alloula
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SÍNTESI 

 

El present treball de recerca té com a objectiu la traducció al castellà, intervenció 

lingüística sobre el text original i estudi de la Trilogia (Les Xafarderies, 1980; Els 

Generosos, 1985; i L'Emboçat, 1987) d'Abdelkader Alloula. Tot això amb la finalitat 

última d'engegar una nova línia de recerca sobre el teatre algerià en el Departament de 

Filologies Integrades (Àrea d'Estudis Àrabs i Islàmics) de la Universitat d'Alacant. És 

aquesta una tasca especialment complicada a causa de la manca de fonts acadèmiques 

a Espanya sobre el teatre algerià, en general, i sobre A. Alloula, en particular. Es pretén, 

per tant, assentar modestament les bases i desbrossar el camí a futurs estudis 

acadèmics. 

La traducció de la Trilogia s'ha realitzat a partir de la còpia original en àrab algerià 

(Darŷa دْرجة en algerià, o Dariŷa دِرجة en àrab estàndard), la llengua popular oral mai 

substituïda pel francès durant l'època colonial, o per l'àrab clàssic després de la 

independència d'Algèria en 1962. En el capítol corresponent s'explicaran tots els 

problemes sorgits en el laboriós procés de traducció al castellà i de la intervenció 

lingüística sobre el mateix. 

En quant a l'estudi, reflecteix l'evolució del teatre a Algèria en paral·lel amb 

l'esdevenir polític, social i lingüístic del país. Especialment, s'ha posat de manifest el 

paper sociopolític del teatre i l'ús de les llengües populars en el teatre algerià. Aspecte 

aquest que considerem clau: A. Alloula va escriure la seua obra en algerià, la seua llengua 

materna i va escriure així per a un poble que podia entendre la seua representació en 

llengua vernacla. El seu últim desig sempre va ser eixir del complex identitari respecte a 

la llengua de comunicació en el qual segueix submergit el poble algerià. 

La present Tesi és, doncs, un al·legat en defensa d'una llengua, la llengua 

algeriana o dialecte àrab algerià i en pro de la seua codificació, protecció i difusió. 
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ABSTRACT 

 

The current aim of this research is to translate into Spanish a linguistic 

intervention on the original text and a   study of the Trilogy (The Sayings, 1980, The 

Generous, 1985, and The Veil, 1987) by Abdelkader Alloula. All of this is aimed at the 

ultimate goal of introducing a new line of investigation based on Algerian theatre in the 

Department of Modern Languages (Knowledge area Arab and Islamic Studies) of   the 

University of Alicante. This can be defined as a particularly complicated task due to the 

lack of resources in Spain regading Algerian drama, in general, and about A. Alloula, in 

particular. It is intended, therefore, to modestly lay the foundations and clear the way 

for future academic studies. 

The translation of the Trilogy has been made from the original copy in Algerian 

Arabic (darja  ْجةدر  in Algerian, or  ِجةدر  darija in Modern Standard Arabic), the oral popular 

language which was never replaced by French during colonial times, or by classical 

Arabic after the independence of Algeria in 1962. In the corresponding chapter, all the 

difficulties raised from the laborious process of translation into Spanish and the 

language intervention on this regard will be explained. 

Regarding the study itself, it reflects the evolution of theatre in Algeria in 

conjunction with the political, social and linguistic evolution of the country. The 

sociopolitical role of theatre and the use of popular languages in Algerian drama have 

been particularly highlighted. The aspect we consider as crucial:  A. Alloula wrote his 

work in Algerian, his mother tongue and wrote in this way for people who could 

understand his representation in the vernacular language. His last desire was always to 

go out of the complex of identity with regards to the language of communication in 

which the Algerian people remain immersed. 

The present Thesis is, therefore, an allegation in defence of a language, the 

Algerian language or Algerian Arabic dialect and in favour of its codification, protection 

and diffusion. 
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RÉSUMÉ 

Ce travail de recherche a pour but de traduire en espagnol et de réaliser une 

intervention linguistique sur le texte original et l’étude de la Trilogie (Les Dires, 1980, 

Les Généreux, 1985 et El-Litham, 1987) d’Abdelkader Alloula. Tout cela dans le but 

ultime d'initier une nouvelle ligne de recherche sur le théâtre algérien au Département 

de Langues Modernes (Études Arabes et Islamiques) de l'Université d'Alicante. Cela peut 

être défini comme une tâche particulièrement compliquée en raison du manque de 

ressources bibliographiques académiques en Espagne sur le théâtre algérien en général 

et sur celui de A. Alloula en particulier. Il est donc prévu d’établir modestement les bases 

et ouvrir la aux études universitaires futures. 

La traduction de la trilogie a été réalisée à partir du texte original en arabe 

algérien (darja  ْجةدر  en algérien ou darija دِرجة en arabe standard), langue populaire orale 

jamais remplacée par le français durant l'époque coloniale ou par l'arabe classique après 

l'indépendance de l'Algérie en 1962. Tous les problèmes liés au processus laborieux de 

la traduction en espagnol et à l'intervention linguistique à ce sujet seront expliqués dans 

le chapitre correspondant. 

L’étude en elle-même reflète l’évolution du théâtre algérien parallèlement à 

l’évolution politique, sociale et linguistique du pays. Le rôle sociopolitique du théâtre et 

l'utilisation des langues populaires dans cet art algérien ont été soulignés de manière 

substantielle. Nous mettons l’accent sur un aspect que nous considérons comme 

essentiel: A. Alloula a écrit son oeuvre en algérien, sa langue maternelle, et a bien écrit 

pour un peuple capable de comprendre sa représentation en langue vernaculaire. Son 

ultime désir était toujours de se défaire du complexe identitaire relatif à la langue de 

communication dans laquelle le peuple algérien reste immergé.  

Cette thèse est donc un plaidoyer en faveur d'une langue, la langue algérienne 

ou le dialecte arabe algérien, et en faveur de sa codification, de sa protection et de sa 

diffusion. 
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ص
ّ
 ملخ

 
 
، و   اللغوية المتعلقة مناقشة بعض المسائل يهدف هذا البحث إىل ترجمة النص المرسحي

، ودراسة ثالثيةبالنص  للمرسحي  1987اللثام،  ، و1985، األجواد، 1980األقوال،  األصلي

 الجزائري عبد القادرعلولة. 

إىل فتح مجال جديد للدراسات  المرسحية  الجزائرية  بقسم  نهدف من خالل عملنا هذا 

. يمكننا وصف  ي
هذه المهمة اللغات الحديثة )قسم الدراسات العربية واإلسالمية( لجامعة أليكانت 

ها معقدة،
ّ
ي إسبانيا حول المرسح الجزائري بشكل عام و ما  بأن

 
بسبب عدم وجود مصادر أكاديمية ف

 . شكل خاصبالمرسحي عبد القدر علولة  ب يتعلق 

 .تكون مسلكا للدارسي   األكاديميي    ومنه نحاول أن نؤسس بكل تواضع، قواعد علمية فنية،

الموصوفة  باللغة  األصلية باللغة العربية الدرجة الجزائرية،لقد تم ترجمة الثالثية من نسختها 

ي لم تستطع أي محاولة لغوية االنتصار عليها فنيا أولسانيا، حيث صمدت اللغة  الشعبية،
الت 

ي 
ية أمام محاوالت التهجي   االستعمارية الت  ي أساليبها التعبي 

 
الشعبية محافظة عل علّوها ورف

ة اح ولم تستطع اللغة الفصيحة أيضا أن ترسم لنفسها مسارا  تاللها للجزائر،فرضتها فرنسا أثناء في 

 واضحا بعد مرحلة االستقالل. 

جمة  منا كل المصّوغات العلمية الموضوعية لجميع الُمعيقات الناشئة عن عملية الي 
ّ
قد

ي م
 
جمة، ف ي   الشاقة إىل اللغة اإلسبانية، وفرسنا علميا التدخل اللغوي المفروض عل فعل الي 

ي 
 .الفصل الثان 

ي الجزائر بالموازات  مع  أما بخصوص الموضوع العام للدراسة،
 
فهو يعكس تطور المرسح ف

 التطور السياسي واالجتماعي واللغوي. 

ي هذه الدراسة عل الدور االجتماعي والسياسي للمرسح
 
و مناقشة  تم تسليط الضوء ف

ي 
 
المرسح الجزائري. و إننا نعتير هذا الجانب  الجماليات الفنية الخاصة باستخدام اللغة  الشعبية ف

ي 
 
ي تبناها ف

 علولة كتب أعماله المرسحية باللغة الشعبية الجزائرية، لغته األم الت 
ّ
آساسي بما أن

، ن من خالله الشعب الجزائري من فهم  مشوار التأليف، حيث  استعمل أسلوب كتابة متمي  
ّ
مك

ي التخلص من  جغرافية،أعماله الدرامية بصفة جّيدة فاقت الحدود ال
 
كانت رغبته المطلقة دائما ف

ي تتعلق بمفهوم التواصل. 
 هوية اللغة المعقدة الت 

تعتير هذه األطروحة، مدّونة علمية أكاديمية تتضمن مبادئ الدفاع عن اللغة الجزائرية أو 

تها بما يسىم باللهجة العربية الجزائرية، مطالبي   الجهات المختصة بالسعي لتدوينها وحماي

 وتشجيع الكتابة بها. 
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INTRODUCCIÓN      

  

A través de este trabajo de investigación quiero dar a conocer una lengua, una 

ideología, una identidad y una cultura. Para ello se ha elegido la llamada Trilogía de 

Abdelkader Alloula, importante dramaturgo argelino de época contemporánea. Las 

partes a llevar a cabo consisten en la traducción del árabe argelino al castellano de la 

Trilogía1, intervención lingüística sobre el texto original de la misma y del estudio tanto 

de la obra como del autor, su época. Además, deseo aprovechar la oportunidad para 

rendir homenaje –uno más de los muchos ya recibidos- a esta gran figura de la 

dramaturgia argelina a la que admiro. Para no alejarnos de nuestro primer y principal 

objetivo, no intentaremos reconstruir el aspecto histórico del teatro argelino sino 

recordarlo en todas las etapas por las que tuvo que pasar. Nuestra tesis es 

sociolingüística y no histórica.   

La motivación para adentrarme en el mundo del teatro vino determinada por dos 

cuestiones fundamentales que concurrieron armoniosamente. Por un lado, la necesidad 

de seguir dando a conocer este género literario tan arraigado en Argelia y en el Magreb 

y, por otro, abrir una línea de investigación sobre el teatro argelino y magrebí en el 

Departamento de Filologías Integradas de la Universidad de Alicante. 

Además, mi elección de esta materia está muy relacionada con el hecho de haber 

sido testigo del nacimiento de la Trilogía de A. Alloula y de compartir el mensaje que 

transmite y que sigue transmitiendo, además de haber tenido la suerte de conocer en 

persona al sujeto de mi trabajo de investigación y a su familia. Por ello, mi interés en el 

tema es muy anterior al proyecto de esta investigación.  

                                                           
1 Lo que denominamos Trilogía, son tres obras entrelazadas pero no concebidas como tal por el autor. 

Tras su muerte, fueron diversos especialistas de teatro argelino los que hicieron hincapié en la unidad de 
las tres obras a partir del hilo conductor que las une. 
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A través de esta Tesis Doctoral, he querido aportar mi grano de arena al 

conocimiento del teatro en general, de la Trilogía en particular y, al mismo tiempo, de 

los entresijos de la sociedad argelina, antes y después de la Independencia. En este 

trabajo veremos cómo se fue desarrollando el teatro argelino propiamente dicho, y, en 

paralelo, la política social y lingüística de este país. También me animó a emprender esta 

tarea el saber que este estudio ayudaría a comprender el papel sociopolítico del teatro 

y del uso de las lenguas populares en Argelia.  

Otro aliciente a considerar fue el darme pronto cuenta de que no existe 

prácticamente material académico en España sobre el teatro argelino en general ni 

sobre nuestro autor en particular, por lo que el presente trabajo se ha llevado a cabo 

con la voluntad de que sea una aportación para la comunidad académica. Nos dimos 

cuenta de esta carencia después de consultar TESEO, una base de datos que facilita el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que recoge todas las tesis doctorales en 

España desde los años setenta. Es un fondo documental muy interesante que puede 

ayudar al investigador en los primeros pasos de su tarea de investigación. La única 

fuente que mostró interés en el teatro de A. Alloula es la prestigiosa revista teatral 

española Primer Acto, fundada por José Monleón. 

Las dudas iniciales, sin embargo, fueron muchas. En primer lugar, hay que 

destacar –en la línea que ya he indicado- que la documentación sobre el teatro argelino 

en particular en las bibliotecas españolas es muy escasa. Y, en segundo lugar, los propios 

autores argelinos no pudieron dar a conocer su potencial literario por no contar con la 

voluntad política ni con los medios económicos que hacían falta para codificar el 

gigantesco volumen de literatura popular de tradición oral. El tiempo que llevo 

dedicándome a este trabajo me ha hecho darme cuenta de que la riqueza de la literatura 

popular argelina, desde la poesía hasta el cine pasando por el teatro y las artes en 

general, requeriría, y merecería también, un exhaustivo estudio, dentro y fuera de sus 

fronteras.  
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Material y metodología empleados 

Para poder llevar a cabo esta investigación he consultado especialmente los 

archivos de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) y la Biblioteca Nacional de España 

(BNE), pero no sólo. Durante mis estancias en dichas bibliotecas descubrí que la escasez 

documental iba a resultar un obstáculo en el avance de mi investigación ya que, aunque 

sí se ha escrito sobre el teatro árabe y el argelino, apenas hay estudios sobre la obra de 

nuestro premiado autor.  Gracias a los libros, archivos y revistas consultados, me di 

cuenta de que la fuente más importante de la que iba a extraer la documentación 

necesaria para indagar sobre la vida y la obra de nuestro autor era la propia Argelia. Sus 

teatros a nivel nacional, sus archivos municipales, sus casas de cultura, además de la 

propia familia y amigos de A. Alloula han constituido la base y el meollo de mi trabajo. 

Por otra parte, y para el desarrollo de los apartados sobre la política lingüística, 

sociolingüística, teatro árabe y occidental, historia de Argelia, el Magreb y el mundo 

árabe en general, nos fue de gran apoyo el préstamo interbibliotecario de la Biblioteca 

de la Universidad de Alicante (BUA). Gracias a esta herramienta, y al personal que está 

detrás de este servicio, ahorramos tiempo y esfuerzos en conseguir materiales 

sumamente relevantes para la elaboración de una parte de nuestra Tesis Doctoral. 

Lo primero que tuve que hacer fue conseguir la copia original en dialecto 

argelino2 de la Trilogía. Lo que puede parecer tan obvio, no lo es en este caso. La copia 

de la Trilogía que me acompaña desde el primer día de esta investigación no fue fácil de 

conseguir y, finalmente, me la proporcionaron compañeros del Departamento de Letras 

y Artes de la Universidad de Orán 1. Contaba, pese a este panorama desolador en lo que 

a documentación se refiere, con el importante estímulo de que una parte importante 

del trabajo de A. Alloula está grabada. Tanto las tres partes de la Trilogía como las 

entrevistas realizadas al autor existen en formato digital y parte de ellas están 

disponibles en Internet. De hecho, parte de mi trabajo está extraído de dicho material.  

                                                           
2 Uno de nuestros objetivos es acabar esta Tesis Doctoral cambiando dialecto por lengua por la 

importancia que representa para sus usuarios.  
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A pesar de su buen dominio de la lengua francesa, A. Alloula tuvo siempre muy 

claro que debía usar el dialecto argelino para escribir teatro. Hablaba en su lengua, en 

la lengua que defendía y en la que creía y la que deseaba para él y para el pueblo para 

salir del complejo identitario respecto a la lengua de comunicación en el que sigue 

sumergida Argelia.  

Estos materiales sobre A. Alloula, que plasmaban tanto sus vivencias como las de 

los demás argelinos, de norte a sur y de este a oeste, son los que reflejan las injusticias 

sociales que sufría el 80% de los argelinos: primero bajo la colonia francesa y años más 

tarde bajo el régimen autoritario argelino a partir de la independencia en julio de 1962. 

Podríamos dividir los principales motivos que nos empujaron al estudio de la 

Trilogía en dos tipos: motivos subjetivos y objetivos. Los subjetivos están, 

estrechamente, relacionados con mi pasión por el teatro que se remonta a los años de 

la infancia y la juventud. Crecí y aprendí leyendo y viendo obras teatrales que 

transmitían múltiples enseñanzas. A pesar de la escasez de actividad cultural durante los 

años vividos en mi ciudad natal, Orán, el acceso al teatro y a la actividad teatral era 

mucho más asequible. Ver una buena función en el Teatro Regional de Orán, que hoy 

día lleva el nombre de nuestro autor, era el único entretenimiento a nuestro alcance 

entonces.  

En mi etapa universitaria, tanto los alumnos de Filologías como de Traducción e 

Interpretación, teníamos que participar en el montaje de una obra teatral para su 

posterior interpretación ante el profesor. A menudo A. Alloula, invitado por nuestros 

profesores, venía a clase durante los ensayos a animarnos y darnos consejos de 

interpretación. Era una actividad muy atractiva que me marcó para siempre. Esta 

experiencia, junto al vínculo que tuve a posteriori con la familia del dramaturgo, 

encendió la primera chispa que sin lugar a duda alimentó esta pasión que sigue viva y 

que deseo plasmar en este trabajo de investigación.  

En cuanto a los motivos objetivos, mi inclinación hacia este tema no es el 

resultado de una coincidencia, sino que representa para mí una consecuencia lógica del 

seguimiento que le llevo haciendo desde hace más de tres décadas al arte teatral en 
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general y al teatro de A. Alloula en particular, por lo que supone para el movimiento 

cultural, sociológico, ideológico e histórico de Argelia. Se trata de un movimiento de vital 

importancia que refleja la riqueza y diversidad del teatro nacional, representado por 

profesionales y amateurs desde hace más de seis décadas. Esta actividad me invitó a 

explorar sus funciones y connotaciones, así como a analizar la producción teatral 

argelina a todos los niveles con el fin de contribuir a la escritura de la historia cultural y 

teatral de este autor y, de paso, a comprender la sociedad actual de Argelia. 

Considero que mi investigación es deudora de la labor realizada por otros 

investigadores, principalmente argelinos y franceses, que ha explorado una serie de 

elementos formativos del teatro de A. Alloula representados en la Trilogía, que van 

desde la renovación hasta la adopción de un estilo burlesco basado en la cultura popular 

de tradición oral. Diferentes autores reconocidos como Amin Zaoui, Ahlam 

Mostaghenemi o Kamel Daoud, han escrito ensayos o artículos publicados en la prensa 

argelina y extranjera invitando a la reflexión sobre la continuidad en el uso del estilo 

teatral creado e implantado por A. Alloula. Un estilo que analizaré en los capítulos 

correspondientes (I y II) de este trabajo. 

Este método innovador en todas sus obras, pretende tratar y destacar las 

dimensiones de la aculturación por un lado, y las peculiaridades lingüísticas a través de 

un texto dramático de tradición popular por otro lado. Dicho de otra forma, a través de 

este trabajo de investigación, queremos demostrar la importancia del mestizaje cultural, 

de las diferentes lenguas habladas en Argelia y de su evolución social, política y 

académica. 

También se encuentra entre nuestros objetivos revisar algunos aportes e ideas 

que han girado y giran en torno a su trabajo y a sus esfuerzos. Otro objetivo sería explicar 

la problemática de esta experiencia en relación con la cultura popular que deseamos sea 

un material de referencia para los profesionales e investigadores. Ahmed Cheniki, 

especialista en el teatro argelino y autor de Théâtre en Algérie, itinéraire et tendances3, 

sigue escribiendo en la revista electrónica Cultures-Algérie, crónicas y ensayos sobre la 

                                                           
3 Obra extraída de su Tesis Doctoral defendida en la Universidad de París III en 1993.  
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situación del teatro argelino en la actualidad. Lo que afirma en otro artículo “Le théâtre 

en Algérie, état des lieux et propositions de sortie de crise”4, apoya nuestro deseo de 

contribuir, a través de la investigación científica, a la revalorización de la producción 

teatral argelina en general, haciendo hincapié en la de nuestro autor, Abdelkader 

Alloula. 

Otro punto, no menos importante, es la lengua utilizada en el trabajo de A. 

Alloula. La mayor parte de su producción teatral está escrita en árabe argelino, un árabe 

popular hablado por la mayoría de la población, tenga o no estudios. La Trilogía está 

escrita en árabe argelino de principio a fin. Con esta elección, lo que A. Alloula pretendía 

era acercar el teatro al pueblo, invitarlo a participar y convertirlo en parte importante 

de sus obras. El uso de la lengua popular, el dialecto argelino, el llamado Darŷa دْرجة   en 

argelino, o Dariŷa  دِرجة en árabe estándar, entra dentro de la lucha por la identidad, 

tanto para A. Alloula como para el argelino de a pie. En Argelia, siendo la lengua popular 

una lengua de uso y práctica oral no codificada, no fue sustituida por el francés o el 

árabe clásico ya que, durante más de dos décadas, muchos argelinos no dominaban ni 

una ni otra. El posicionamiento de A. Alloula hacia la lengua argelina nos parece 

especialmente relevante, por lo que la cuestión lingüística argelina y la lengua en el 

teatro de Alloula constituyen un aspecto importante de esta Tesis Doctoral. Uno de 

nuestros objetivos es acabar esta investigación cambiando la denominación de “dialecto 

argelino” por el de “lengua argelina” por la importancia que representa para sus 

usuarios, aunque no sólo. 

En cuanto a la traducción de la Trilogía, he de subrayar que ha sido un trabajo 

largo, arduo y costoso al que he dedicado cerca de tres años. El motivo principal es que 

no se trataba sólo de traducir sino de mantener los sentimientos y los mensajes 

sociopolíticos y culturales recogidos en el texto original de la obra y reflejarlos en el texto 

meta. Este motivo me llevó a plantearme elegir entre una técnica de traducción u otra. 

Es decir, entre adaptar el texto original o exotizarlo. He optado por una lectura menos 

fluida para conservar lo más posible los referentes de la cultura de partida, la argelina.  

Esta elección nos llevó a generar un glosario y unas notas explicativas para facilitar la 

                                                           
4 http://cultures-algerie.wifeo.com/theatre-projet.php. [Última consulta diciembre 2016]. 
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comprensión de las obras. A lo largo de esta parte de mi Tesis Doctoral ha sido todo un 

reto plasmar la totalidad del mensaje de la obra y sus conceptos en castellano, una 

lengua adquirida para mí. La falta de costumbre de leer textos en árabe argelino (por su 

inexistencia) no me facilitaba la tarea. Dicho de otra forma, durante el proceso de 

lectura, siempre me confundía y acababa leyendo los textos en árabe estándar “en vez 

de en árabe argelino” por estar escritos en caracteres árabes.  Mientras traducía, 

descubrí que conocer la obra al pie de la letra me ayudaba mucho y que, en caso 

contrario, hubiera tardado más tiempo. Aun teniendo la costumbre de traducir de otros 

idiomas hacia el castellano y viceversa, esta traducción me ha resultado especialmente 

compleja y peliaguda. No obstante, conforme iba avanzando, veía como la versión 

castellana iba tomando forma y sentido. El costoso trabajo empezaba a dar sus frutos. 

Empecé a sentirme cómoda en este proceso y con ello comencé realmente a disfrutar 

de esta dificultosa tarea que es la traducción. La célebre frase francesa “toute 

traduction, toute trahison”, me llevó a revisar una y otra vez cada palabra o frase que 

traducía. Una frase que me acompañó durante todo el proceso de la traducción. De esta 

problemática, hablaré con más detalles en el capítulo V. 

Como vengo diciendo, la traducción de la trilogía me obligó a intervenir el texto 

a nivel fonético. La dificultad de leer y comprender el texto escrito en árabe argelino, 

cuyo sistema vocálico difiere del árabe estándar, hace difícil no sólo la lectura sino 

también, lógicamente, la comprensión de lo escrito. Esto me llevó a introducir algunos 

ajustes a nivel vocálico y de sintaxis con el fin de facilitar tanto la lectura como la 

comprensión del contenido a los miembros del tribunal y al lector en general. Los 

códigos utilizados aparecerán en el capítulo V.  

En relación a la traducción de los nombres propios, hemos optado por no usar el 

sistema de transcripción académico por varios motivos. Primero y, ante todo, para no 

deformar el nombre del autor ni los títulos de sus obras. Segundo, porque en Argelia, al 

igual que en otros países magrebíes y algunos del Mashreq, los nombres propios se 

escriben (transcriben) siguiendo la tradición francesa. Por ejemplo, el nombre de 

nuestro autor aparece como Abdelkader Alloula en su carnet de identidad y en todos los 

trabajos realizados sobre él. Pensamos que si lo transcribimos como ‘Abdu al-Qādir 
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‘Alūla, resultaría un nombre extraño para cualquier argelino. Si un lector español 

quisiera investigar sobre él, no encontraría nada, o muy poco si utiliza esta transcripción. 

Además, el nombre de nuestro autor no se pronuncia tal y como aparece transcrito, por 

mucho que en árabe se escribiría de la misma forma عبد القادر علولة, pero con distintas 

pronunciaciones debido a la alteración vocálica que suelen sufrir los nombres propios 

en Argelia y en el Magreb en general.  

 

Estructura metodológica de esta Tesis Doctoral 

 

Debido al volumen de la trilogía, hemos decidido dividir nuestro estudio en dos 

grandes partes: Estudio crítico y traducción de la trilogía y sus notas explicativas.  

La primera parte comprende cinco grandes capítulos que abordan y recogen la 

mayor información posible sobre el tema de nuestra Tesis Doctora. 

La seguna parte recoge toda la Trilogía en versión original intervenida 

vocálicamente junto a su traducción al castellano. Optamos por presentarla en el mismo 

documento para facilitar su cotejo a los miembros del tribunal.  

- Capítulo I: Vida y obra de Abdelkader Alloula. Este capítulo se compone 

de cuatro subcapítulos, todos ellos tratan, extensamente, la vida del autor, desde su 

educación primaria hasta su asesinato. 

- Capítulo II: Las diferentes etapas del teatro argelino y la influencia del 

occidental y del árabe. Está dividido en siete grandes subtítulos que se centran en la 

evolución del teatro argelino y la aportación de Alloula al respecto. Los dos últimos 

apartados los he reservado a las entrevistas realizadas con la viuda y la hija menor del 

dramaturgo, que consideramos imprescindibles por ayudarnos a conocer la situación 

actual del legado de Alloula.  
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- Capítulo III: La lengua argelina: estatus, impacto sociolingüístico y su 

uso en el teatro de Alloula. Este capítulo es clave para exponer nuestra tesis sobre la 

situación sociolingüística en Argelia. Por lo que representa el tema sociolingüístico en 

Argelia y para mi estudio, he dividido toda la información que he considerado 

importante y necesaria en siete grandes subcapítulos, que van desde la situación de 

diglosia en el mundo árabe hasta la lengua argelina y su uso en el teatro de Alloula. 

- Capítulo IV: La Trilogía: nacimiento, lengua, escritura, puesta en escena 

y traducciones. La escasez de material relativo a la producción teatral de nuestro autor, 

sea en español o en otro idioma, me llevó a elaborar y adjuntar a este capítulo en 

formato de tablas todos los trabajos realizados por Alloula. Considero que será de gran 

utilidad para futuros doctorandos a los que animo sigan investigando el legado de 

Alloula y la teoría allouliana. En este capítulo es donde explico las traducciones de los 

títulos de la trilogía, de por qué hemos optado por una traducción y no por otra. 

- Capítulo V: Traducción e intervención sobre la trilogía. Este capítulo 

está compuesto de dos subcapítulos que tratarán la labor de la traducción, sus 

mecanismos, sus dificultades y las diferentes opiniones de los especialistas más 

relevantes en materia. El segundo apartado, presentará un estudio sobre la intervención 

vocálica realizada sobre la trilogía.  

 

- Capítulo VI: Para esta parte, igual de importante, de mi Tesis Doctoral, se 

presenta la traducción de la Trilogía en formato Word junto a la versión original para su 

cotejo. Debido a la cantidad de notas explicativas generadas, se ha optado por juntarlas y 

presentarlas a final de página seguida por un glosario de términos argelinos. 

 

 Notas   

Las notas generadas de la traducción van justo después de la trilogía traducida. 
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Glosario 

Debido a la considerable cantidad de términos propios de la lengua argelina, y 

nuestro interés por mantenerlos en la versión al castellano, decidimos recopilarlos en 

un glosario que se presentará después de las notas explicativas de la traducción. 

 

Conclusiones 

Al final de esta investigación, se resumen y se presentan los puntos principales a 

los que se ha llegado tras el análisis realizado a lo largo de los diferentes capítulos de 

esta Tesis Doctoral. 

 

Anexos 

Hemos recurrido a un total de trece anexos para completar nuestra 

investigación. La información que nos proporcionan los contenidos de los mismos los 

consideramos de suma importancia. La autora de esta tesis doctoral no se hace 

responsable de las erratas que aparecen en los anexos.  

Y para clausurar este epígrafe, hemos de recordar que a lo largo de nuestro 

trabajo de investigación, hemos tratado, siempre que nos ha sido posible, mantener a 

raya la subjetividad inherente a nuestro tema. Con la cuestión del estatus de la lengua y 

de la espinosa temática de la identidad, es, definitivamente, imposible separarlos de la 

ideología, puesto que en países como Argelia la cuestión de la lengua está, nos guste o 

no, íntimamente ligada a la ideología y la política. 

Sólo nos resta añadir que con la realización de la presente Tesis Doctoral se 

pretende efectuar una nueva aportación en el campo de las letras y la sociolingüística 

en su relación con la actividad teatral a través del estudio de la lengua y sus efectos en 

la literatura y la lingüística de cualquier país, empezando por la Universidad de Alicante, 

su Facultad de Filosofía y letras y su Departamento de Filologías Integradas. No estaría 
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de más abrir camino para la creación de una línea de investigación que estudiara la 

inmensa producción dramatúrgica del mundo árabe en general y de la argelina en 

particular. 

 

Referencias y citas bibliográficas 

Para realizar esta Tesis Doctoral y debido a las nuevas tecnologías hemos 

utilizado tres fuentes bibliográficas: 

1) Libros, manuales y artículos científicos y de prensa en los idiomas que 

manejamos: castellano, catalán, árabe, francés, inglés, italiano y alemán. 

2) Libros, manuales, artículos científicos y de prensa en árabe estándar, en 

argelino, en egipcio, etc. 

3) Enlaces electrónicos que hemos llamado sitografía, y redes sociales 

como: Facebook, twitter y youtube en los idiomas que manejamos. 

 

El apartado que hemos denominado sitografía lo hemos creado debido a la 

escasez de publicación de temas relacionados y es por ello que hemos considerado 

oportuno recurrir a este tipo de publicaciones. En Argelia, un número considerable de 

autores publican en línea. Las tiradas de obras literarias son muy limitadas. La industria 

editorial lo achaca a la falta de interés de los jóvenes en la lectura, mientras que los 

jóvenes afirman no leer por no tener acceso a los libros que cuando los hay, son de 

precio elevado. Un círculo vicioso que, como lo acabamos de mencionar, nos obliga a 

recurrir a material publicado en línea.  
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Capítulo I   Vida y obra de Abdelkader Alloula 

 

«J'écris pour notre peuple avec une perspective fondamentale: son 
émancipation pleine et entière. Je veux lui apporter, avec mes modestes 

moyens et ma matière, des questions, des prétextes, des idées avec lesquels, 
tout en se divertissant, il trouvera matière et moyens de se ressourcer, de se 

valoriser pour se libérer et aller de l'avant»5. 

       Abdelkader Alloula 

 

Esta es, sin lugar a duda, la cita que mejor describe el pensamiento de 

Abdelkader Alloula. La Argelia moderna necesitaba de hombres como él para escribir su 

historia política y lingüística, pero también la teatral. De 1962, año de la Independencia 

de Argelia, hasta el 11 de marzo de 1994, año de fallecimiento de nuestro autor, Alloula 

vive, exclusivamente, para y por Argelia. Creía en su país y deseaba una vida más digna 

para su pueblo: 

«J'écris et je travaille pour ceux qui travaillent et qui créent manuellement et 

intellectuellement dans ce pays, pour ceux qui, souvent de façon anonyme, 

construisent, édifient, inventent dans la perspective d'une société libre 

démocratique et socialiste»6.  

El 8 de julio de 1939 nace en una  pequeña ciudad llamada Ghazauet  الغزوات, en 

el litoral oeste de Argelia en el seno de una familia de izquierdas. Es el segundo de seis 

hijos, todos ellos amantes de las letras, independientemente de las profesiones 

posteriormente ejercidas, de un padre gendarme y una madre ama de casa. Su primer 

contacto con el colegio lo tuvo en Ain El berd, una pequeña ciudad cerca de Sidi Bel 

                                                           
5 Entrevista realizada por M’hamed Djellid, “Entretien avec Abdelkader Alloula”. Jeune Afrique del 

30/03/1994. Véase Anexo II, P. 9. 
6 Ibidem. 
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Abbès, en el oeste argelino, al sureste de Orán, donde empieza sus estudios de 

secundaria para luego continuarlos en la ciudad donde pasó la mayor parte de su vida: 

Orán.  

Estos desplazamientos, desde Ghazaouet pasando por Sidi Bel Abbès y sus 

pueblos hasta llegar a Orán, que, en un principio, podrían parecer un contratiempo, se 

convierten, en el fondo, en un factor esencial de su formación como persona, ya que 

conoció, trató y contactó con gente de diferentes zonas de este país plurilingüe y recogió 

de primera mano sus inquietudes y aspiraciones, como más tarde plasmaría en sus 

textos dramatúrgicos y obras teatrales.  

Alloula mama de las enseñanzas de solidaridad recibidas en su entorno familiar: 

primero por sus padres y más tarde por su hermano mayor, Abdelmalek Alloula (1937-

2015), conocido por Malek Alloula, al que estaba muy unido. Malek Alloula fue escritor, 

poeta y editor, además de ser el marido de la reconocida y premiada escritora argelina, 

además de Directora de la Real Academia Francesa, Assia Djebar.  

Su madre, Bida, diminutivo cariñoso del nombre propio feminino Zoubida, a la 

que tenía una gran admiración, fue su primera fan incondicional7. Le apoyaba en todo 

lo que concernía a la lucha por una sociedad justa. Era ella la que se encargaba de 

organizarle las reuniones, que a menudo eran  clandestinas, a las que acudían 

personalidades perseguidas por el aparato militar argelino de entonces, como Bachir 

Hadj Ali 8 (1920-1991) o el renombrado Kateb Yacine9 (1929-1989) y otros no menos 

relevantes. Puso su propia casa al servicio de la lucha en la que ambos creían 

ciegamente. Su madre, con toda la discreción que le caracterizaba, fue un eje esencial 

durante ese período en el que todos los intelectuales eran sospechosos. No sabía ni leer 

                                                           
7 Los datos sobre la familia provienen de entrevistas realizadas por la autora de esta investigación a 

distintos miembros de la misma.  
8 Poeta y militante político. En 1948 fue nombrado redactor jefe en el periódico “Liberté”, un órgano 

importante del partido comunista argelino, el PCA. En 1953 fue condenado a dos años de prisión por el 
tribunal colonial acusado de atentar contra la seguridad del Estado. Vivió gran parte de su vida en la 
clandestinidad durante y después de la Guerra de liberación. 
9 Autor de Nedjma, la novela que le llevó a la cima del mundo literario. Fue además dramaturgo y autor 

de varias obras teatrales, escritas tanto en francés como en árabe argelino y amazigh. 
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ni escribir, pero su olfato e intuición fueron muy útiles a la hora de formar parte de un 

gran movimiento social necesario para la lucha emprendida10.  

De joven y antes de empezar a vivir del teatro, cada vez que quería representar 

una obra, muy discretamente, recurría a su madre para pedirle ayuda económica. Ella a 

menudo empeñaba sus joyas para sufragar los costes que se derivaban de las obras de 

teatro que montaba su hijo. No le podía negar su ayuda, porque tenía total confianza en 

el talento de su hijo. Intuía que tenía delante a un futuro personaje público del mundo 

cultural y lloró desconsoladamente su desaparición en marzo de 1994.  

Su padre, gendarme de profesión, un hombre recto y con una gran 

responsabilidad a sus espaldas, le ayudó a ser disciplinado. Su profesión no le permitía, 

por lo menos teórica y públicamente, tomar partido por ningún movimiento anti 

gobierno, pero su deber de luchar por una vida digna le empujaba a creer en las causas 

justas como las emprendidas por sus dos hijos, Malek y Kader, que merecían su 

consentimiento y apoyo. 

Junto a una madre luchadora y tres hermanas también educadas en la igualdad 

y la laicidad, Abdelkader da, inconscientemente, sus primeros pasos en la lucha por la 

igualdad y posteriormente, defiende los movimientos feministas en los que luchaban 

sus hermanas, durante y después de la colonización francesa. Las dos mujeres con las 

que contrajo matrimonio también eran comprometidas y socialmente revolucionarias. 

La primera, Marina, de padres republicanos españoles que inmigraron a Argelia en los 

años 30, lo conoció en la capital, Argel, pocos años antes de la independencia. Sus ideas 

revolucionarias y su afán por echar de Argelia a una Francia injusta, les unió hasta 

contraer matrimonio del que nacieron dos hijos: Karim y Sonia. Su segunda mujer, Rajaa, 

licenciada en sociología cultural, ocupó varias funciones en el Teatro Regional de Oran11. 

Con ella tuvo a su hija Rihab de la que hablaremos en los capítulos II y III.  

                                                           
10 Información facilitada por la propia familia de A. Alloula. 
11 Dirigió varios trabajos de investigación y puso a disposición de los investigadores material y 

documentación sobre la historia del teatro argelino en general y de Abdelkader Alloula en particular. 
Desde 1994, año del asesinato de su marido, se encarga de llevar a cabo todos los homenajes rendidos al 
dramaturgo y organiza seminarios y encuentros alrededor de la herencia teatral que dejó Alloula, dentro 
y fuera de Argelia. Ciudades como Almeida en Portugal, Rennes, Montpellier y Grenoble en Francia, Túnez, 
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Junto a su primera mujer luchó para  liberar al país de la colonización francesa y 

trabajó para ver nacer el Teatro Nacional de Argelia12, en árabe ي الجزائري
 المرسح الوطت 

(Al-masraḥ al-waṭanī al-ŷazāirī), y al lado de la segunda produjo la mayor parte de su 

obra. La única de sus tres hijos que sigue con la tradición teatral es la benjamina, Rihab 

Alloula.  

Rajaa, que, en primer lugar, fue su amiga en el clandestino Partido de la 

Vanguardia Socialista, “Parti d’Avant Garde Socialiste” (PAGS), mostró desde el primer 

día admiración y respeto por el hombre que vivía para devolverle al pueblo argelino su 

dignidad. En esta misma línea, la propia Rajaa habla de la entrega de nuestro autor a la 

defensa de la mujer:   

“Être une femme n’implique pas dans le théâtre de Alloula un état spécifique, 

une négation du combat social, politique et idéologique auquel elle participe, 

oriente et guide en étant la combattante, la compagne, la camarade. La femme 

est saisie en tant qu’être humain dans toutes ses dimensions. La conception de 

la femme chez Alloula surmonte les formes aliénantes de domination et 

d’assujettissement, de possession et de subordination. Le rapport amoureux se 

transforme en une relation de solidarité, de soutien, de communication, de 

transformation du réel vécu. La femme dans cette relation est un facteur 

d’espoir, de dynamisme, de vie. Le rapport amoureux dans le couple dépasse la 

relation intime ; il se trouve dans une relation dialectique avec le social”13. 

 

Pocos años después, A. Alloula se convierte en su marido y ambos trabajarían, 

codo con codo, en las luchas sociales y culturales, hasta su último aliento.  

                                                           
El Cairo y Madrid, celebraron diversos encuentros a través de los cuales se pretendía difundir el ingente 
trabajo de nuestro autor. El 10 de marzo de 1999, junto a varios amigos del difunto, Rajaa crea la 
Fundación que lleva su nombre, “Fondation Abdelkader Alloula”, de la que es presidenta hasta el día de 
hoy. Gracias a esta fundación se puede llevar a cabo y difundir el trabajo de la compañía de teatro llamada 
“El Ajouad”, nombre de la segunda obra de la Trilogía. 
12 Véase el punto II.2 del capítulo II. 
13 https://ajouadmemoire.wordpress.com/vos-temoignages/la-place-de-la-femme-dans-loeuvre-de-

alloula/ . [Última consulta enero 2017]. Publicado en el blog AJOUAD ALGERIE MEMOIRES. [Última 
consulta febrero 2017]. 

https://ajouadmemoire.wordpress.com/vos-temoignages/la-place-de-la-femme-dans-loeuvre-de-alloula/
https://ajouadmemoire.wordpress.com/vos-temoignages/la-place-de-la-femme-dans-loeuvre-de-alloula/
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En este sentido, en una entrevista realizada por Alliance Nationale Patriotique14, 

dice Rajaa:  

“Sur le chemin de ma vie, j’ai croisé Alloula alors qu’il était déjà célèbre. Il était 

grand et solide comme un cèdre, c’était un géant au cœur fragile, tendre, à la 

larme palpitante au coin de l’œil, les poches vides mais la main toujours tendue 

pleine d’amour et de sollicitude ; ses mains étaient larges et fortes mais il 

pouvait nouer un cheveu avec l’autre. La vie avec lui était des ambiances pleines 

d’affectivité, d’émotions, de surprises, d’amour. Tout était possible puisqu’il m’a 

fait vivre l’utopie d’un monde meilleur où l’homme serait supérieur à l’animal 

débarrassé à jamais de sa bestialité, de sa violence, de sa haine envers les autres, 

envers la vie, envers l’humain“15. 

 

Bajo la colonia francesa, Abdelkader, tuvo la suerte de asistir a colegios franceses 

que le abrieron las puertas al mundo teatral. Justo después de acabar la primaria, hacia 

los años 50, empieza a actuar en las compañías de amateurs donde descubre su pasión 

por el mundo de la interpretación. En 1956, y con apenas 17 años, deja los estudios para 

dedicarse plenamente al teatro. Esta decisión le costó un buen sermón por parte de su 

padre16, empeñado en que todos sus hijos tuvieran una carrera universitaria.  

En 1963 consigue su primer papel secundario en una obra escrita por Abdelhalim 

Raïs17, Les enfants de la Casbah que se presenta ante el público en el Teatro Nacional de 

Argel, bajo la dirección del dramaturgo Mustapha Kateb18. 

                                                           
14 Una alianza formada por diferentes frentes de varias capas sociales con el objetivo de rendir homenaje 

a todas las víctimas del terrorismo y con el fin de devolver la estabilidad al país. 
15 Op.cit, p. 13. 
16 Información facilitada por su hermano Kemal Alloula en abril de 2015 durante una estancia de trabajo 

de campo en la ciudad de Orán. 
17 Actor argelino conocido por haber luchado en la guerra de liberación. Escribía textos dramatúrgicos por 

encargo de Mustapha Kateb. https://www.youtube.com/watch?v=VRUdhx5LvAM. [Última consulta 
diciembre 2016]. 
18 Dramaturgo y actor argelino, primo del otro famoso dramaturgo Kateb Yacine y hermano de Nedjma, 

la mujer que enamoró e inspiró a Kateb Yacine su premiada novela Nedjma. Con 18 años de edad crea su 
primera compañía teatral bajo el nombre de El-Masrah (El teatro), que, años más tarde, se convierte en 
El-Masrah El-Djazairi (El teatro argelino), y por ende en una escuela de arte dramático. 

https://www.youtube.com/watch?v=VRUdhx5LvAM
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Durante los diez primeros años de la Argelia independiente y ante la escasez, por 

no decir la inexistencia, de textos dramatúrgicos escritos en lengua argelina, cada vez 

que le proponían adaptar una novela al teatro en lengua argelina, tenía que tener en 

cuenta el contexto social para no herir la sensibilidad del público argelino conocido por 

su pudor. Un pudor estrechamente ligado a la práctica religiosa (islámica), resumido en 

dos palabras de uso muy común entre los argelinos y magrebíes de todas las edades:  

 ambas hacen alusión al pudor, a la vergüenza, la timidez, lo malo y lo ,19 َعْيب y ْحشومة 

inmoral, etc. Dos pequeñas palabras con gigantesco peso moral que impiden que, ante 

su público, nuestro autor pudiera describir con libertad el cuerpo de una mujer o escribir 

y representar una escena de amor entre un hombre y una mujer20.   

En este sentido, siempre recordaba la responsabilidad de los que escriben 

pensando en el teatro. A menudo defendía que si la lectura como la escritura son actos 

solitarios y por lo tanto atrevidos, el teatro es un acto colectivo que había que cuidar21. 

                                                           
19 Diccionario “ ي ي عرنر   .”قاموس المعجم الوسيط،اللغة العربية المعاص ة. قاموس عرنر
20 Ya en 1991, la investigadora en sociología y atrevida escritora marroquí Soumaya Naamane-Guessous 

sacudió el entorno literario y periodístico con su novela titulada Au-delà de toute pudeur: la sexualité 
féminine au Maroc, (Más allá de cualquier pudor: la sexualidad femeninan en Marruecos), publicada por 
la editorial Eddif, en la que pretendía romper con los tabúes sobre el cuerpo femenino y las relaciones 
sexuales en Marruecos y, de paso, en el mundo árabe. Su atrevimiento y el interés suscitado fueron 
recompensados por una traducción al árabe de su novela “ ي المغرببْ 

 
ال ْحشومة: الجنسانية النسائية ف ”, por 

Abderrahim Houzal, Dar Al-Bayda: al-Markaz al-thaqāfī al-ʻarabī, 2003, 288, que conoció 14 ediciones. En 
una entrevista en el canal televisivo marroquí de mayor audencia, 2M, contestó, sin tapujos, a todas las 
preguntas que le hicieron. Del minuto 1.50’ hasta el minuto 1.58’, reflexiona sobre la sociedad marroquí 
y confirma que su presencia en un plató de televisión hablando de la sexualidad, indica que la sociedad 
marroquí ha evolucionado mucho. A partir del minuto 2.0’ del mismo programa, recuerda que en los años 
noventa, pensar siquiera en plantear el tema, era sencillamente imposible. 
https://www.youtube.com/watch?v=phM7BuiaiMI. [Última consulta 18 de mayo de 2017]. Treinta años 
más tarde, podemos compararla con el ensayo de otra escritora franco-marroquí, Leila Slimane, Sexe et 
mensonges: La Vie sexuelle au Maroc, donde habla, largo y tendido, de los mismos tabúes a los que 
Soumeya se refería hace casi treinta años. Véase sobre el tema, M. Marín, “Corán XXIV, 60 y XXXIII, 33: 
sobre el tabarruy de las mujeres”, El Corán ayer y hoy. Perspectivas actuales sobre el islam. Estudios en 
honor del profesor Julio Cortés, coords. M. Hernando de Larramendi y S. Peña Martín, Córdoba, 2008, 
215-231; y E. Lapiedra, “Espacios y tiempos de intimidad. La mujer en el ámbito de lo inexpugnable y 
sagrado”, en:  Paisajes, espacios y objetos de devoción en el Islam, F. Roldán y A. Contreras (Eds.) Editorial 
Universidad de Sevilla, 2017, 91-116. 
21 Entrevista con, realizada por Abdelmadjid Kaouah el 25 de septiembre de 1985.  “Entretien posthume 

avec le dramaturge algérien Abdelkader Alloula”, publicado en : http://www.alger-
republicain.com/Entretien-posthume-avec-le.html. [Última consulta octubre de 2016].                                                                                                                                             

https://www.youtube.com/watch?v=phM7BuiaiMI
http://www.alger-republicain.com/Entretien-posthume-avec-le.html
http://www.alger-republicain.com/Entretien-posthume-avec-le.html
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El levantamiento en Argelia del 5 de octubre de 1988, el conocido en España por 

la Revuelta de la Sémola22 y el primero desde la Independencia del país en 1962, dio 

lugar a una larga década de inestabilidad, durante la cual el presidente Mohamed 

Boudiaf fue asesinado. La amenaza islamista y las dificultades económicas sumergen 

Argelia en la inestabilidad y la gestión de los problemas internos más acuciantes. Sus 

relaciones diplomáticas23 quedarán en un segundo plano durante diez largos años, 

aislándola casi del mundo exterior. Sin embargo, A. Alloula sigue al pie del cañón, 

trabajando en la producción de nuevos retos culturales para la sociedad argelina. 

Precisamente, es en los años ochenta cuando Alloula publica su famosa trilogía, objeto 

de nuestro estudio. 

Antes de continuar con su compromiso teatral, daremos algunas pinceladas de 

su paso por el Partido Comunista Argelino y el Partido Vanguardista Socialista.  

 

  

                                                           
22 Carlos Echevarría Jesús, “El impacto de las revueltas árabes en la región Euromediterránea”, 316. 

http://www.ehu.eus/cursosderechointernacionalvitoria/ponencias/pdf/2011/2011_6.pdf 
23España es el único país que no mandó retirar a sus diplomáticos durante la década negra. De hecho, la 

única Embajada que se mantuvo abierta fue la de España. En Orán, el Consulado de España también 
permaneció operativo, a pesar de las dificultades y el peligro que corrieron los extranjeros durante dicho 
período. 

http://www.ehu.eus/cursosderechointernacionalvitoria/ponencias/pdf/2011/2011_6.pdf
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I.2 Del Partido Comunista Argelino (PCA) al Partido de la 

Vanguardia Socialista (PAGS) 

 

A. Alloula, estuvo muy unido al Partido Comunista Argelino (PCA) en su lucha por 

la recuperación de la identidad del pueblo argelino, una identidad usurpada durante 

más de dos siglos.  Se trata de un partido que surge en 1920 del Partido Comunista 

Francés (PCF). Diez años más tarde, el PCF, encabezado por Robert Deloche (1909-

1988)24, permite la creación del PCA y le obliga a seguir las directrices del gobierno 

francés que se oponía a la idea de la independencia de Argelia. Después de la II Guerra 

Mundial, Sadek Hadjrès25 toma las riendas del partido y se compromete a echar a 

Francia del territorio argelino.  Este vínculo repercutió claramente en el trabajo de 

Alloula.  

En relación a la evolución del Partido Comunista Argelino, hay que decir que 

mucho antes de la aparición de este partido, que una vez abolido dio nacimiento al 

Partido de la  Vanguardia Socialista (PAGS), existía el Partido del Pueblo Argelino (PPA), 

fundado por Messali Hadj26 (1974-1998) en 1937, padre y pionero del movimiento 

independentista, que luchó no solo por la independencia de Argelia sino también por la 

de Marruecos y Túnez bajo el protectorado francés. Fue el fundador de l´Étoile Nord-

Africaine27. El mencionado Partido Vanguardia Socialista de Argelia, fue fundado, 

                                                           
24 Durante los años en los que dirigía el Partido Comunista Argelino, decide expulsar a Albert Camus del 

partido acusándole de ser trotskista. René Gallissot, Anissa Bouayed, “Algérie: engagements sociaux et 
question nationale : de la colonisation à l'indépendance de 1830 à 1962 » Volume 8”, Éditions de l'Atelier, 
Ivry-sur-Seine, 2006, 242. 
25 Op.cit, p. 335. 
26 De padre de origen turco, descendiente de los jenízaros del ejército otomano y de madre de origen 

morisco. Su padre decidió enviar a su hijo a un colegio francés en lugar de a la Medarsa, lo mismo que 
hizo el de Kateb Yacine, con el fin de que le sirviera para defenderse de los franceses. Artículo publicado 
en el blog “Mémoires de Guerre”, el 8 de mayo de 2016. http://la-loupe.over-blog.net/article-hadj-
messali-68726493.html [última consulta, diciembre 2016]. 
27 Asociación creada en 1926 en Francia por un grupo de trabajadores inmigrantes norteafricanos. Poco 

después y con la finalidad de liberar a los tres países colonizados por Francia, deciden convertirla en un 
partido político.  

http://la-loupe.over-blog.net/article-hadj-messali-68726493.html
http://la-loupe.over-blog.net/article-hadj-messali-68726493.html
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clandestinamente, el 26 de enero de 1966 por Bachir Hadj Ali28 y dirigido por Sadek 

Hadjrès para sustituir al Partido Comunista Argelino. Nació para ser el partido de 

oposición al FLN durante el período del partido único, especialmente durante la década 

de los 70. Sus miembros conocidos como los pagsistas, fueron a menudo perseguidos y 

torturados durante los gobiernos de Boumediène (1965-1978) y de Chadli (1979-1992). 

Después de vivir muchos años en la clandestinidad, sus miembros decidieron disolverlo 

en enero de 1993. 

Benjamin Stora (1950), historiador francés nacido en Constantina (Argelia), 

profesor de historia en la Universidad París-XIII, ha dedicado la mayor parte de su 

investigación a la historia de Argelia y su Guerra de Liberación. En su artículo sobre 

Messali Hadj, titulado: “Les Mémoires de Messali Hadj, Aspects du manuscrit original”, 

nos revela aspectos interesantes sobre su firme carácter que a menudo provocaba a los 

que más tarde se convierten en sus adversarios políticos. Años después, la brecha entre 

estos mismos adversarios y Messali se hace más grande y separa sus caminos para 

siempre. Esta separación y las discrepancias ideológicas entre unos y otros, facilita el 

camino hacia la creación del partido que iba a declarar la guerra a Francia: el FLN. Un 

FLN que siempre ha negado el importante papel jugado por Messali en la Independencia 

de Argelia, atribuyéndose todos los méritos. Esta parte de la historia sigue levantando 

ampollas entre los actuales dirigentes del país. Mesali partía de la idea de que: 

“La révolte n’est pas une révolution. Une révolution ne peut avoir de chances de 

réussir que si elle est préparée politiquement, socialement, culturellement et 

nationalement“29. 

 

 No cabe duda de que, para la construcción del estado argelino independiente, 

había que contar con todos los movimientos sociales existentes, ya que todos eran 

necesarios. Después de la independencia, algunos de estos movimientos se convierten 

en partidos políticos reconocidos por el gobierno y otros entran en la clandestinidad.  El 

                                                           
28 1920-1991. Poeta y militante político argelino. Miembro fundador del PCA y del PAGS. 
29 Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, 1983, volúmen 36, número 1, 92. 
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Partido Comunista Argelino (PCA), que nació como una federación porque el Partido 

Comunista Francés (PCF) no les permitía a los argelinos liderar un partido de forma 

independiente, seguía creyendo en el Frente de Liberación Nacional. Pero, tras la 

independencia del país, este último no dudo en ilegalizarlo. Su supuesta 

incompatibilidad con los programas de reforma del gobierno de Boumediène (1932-

1978), segundo presidente de la Argelia independiente, conduce al PCA a trabajar y 

luchar desde la clandestinidad. Lo sucedido no sorprendió a los seguidores de Messali; 

el PCA, que en origen era afín al Movimiento Nacionalista Argelino (MNA), no era de fiar 

para los miembros del FLN. Los principios de la organización de la clase obrera, el 

comienzo de las grandes campañas de voluntariado para el apoyo a los campesinos, los 

enfrentamientos con los islamobaathistas30  sobre el contenido y el modelo de escuela 

que buscaba el país en aquella época, sobre la identidad propiamente dicha y la 

represión del poder, hicieron que el PCA fuera el primer partido en ser prohibido por el 

gobierno de la Argelia independiente. 

A pesar de su juventud, Alloula se suma al movimiento reformista. Su carisma, 

su carácter conciliador y su voluntad –junto a otros intelectuales- para diseñar un 

modelo social, democrático e igualitario para la Argelia soberana donde beréberes, 

árabes, musulmanes y laicos pudieran convivir pacíficamente, le llevaron a codearse con 

los veteranos de la guerra de liberación nacional y del movimiento comunista, para 

convertirse, rápidamente, en un militante de relevancia. De esta forma entró en el 

Comité Ejecutivo de la Unión Nacional de Estudiantes Argelinos (UNEA)31, la 

                                                           
30 Desde que los líderes del Partido Baath tomaran la decisión de apoyar a los países magrebíes en sus 

luchas de liberación, los cabilios argelinos vieron con muy mal ojo la intrusión de dicho partido que, en su 
opinión, ocultaba su deseo de arabizar al pueblo argelino, amazigh en sus orígenes. Lo mismo pasó con la 
llegada masiva en los años 60/70 de profesores sirios y egipcios que además de apoyar el proyecto de 
educación de la joven Argelia soberana, venían con intención de islamizar el país. De estos dos motivos, 
rechazados por muchos intelectuales argelinos, beréberes o no, nace el término islamobaacista. Para más 
información, véase: Kamel Daoud, “Syrie-Algérie : même combat ?” en: 
http://alirachedi.net/?page_id=536 [Última consulta: enero 2018], o Hamid Tahri: “Le ministre, le 
bâtisseur et le baâthisme  Ahmed Ali Ghazali. Militant de la cause nationale, ancien wali, ancien ministre”, 
en : https://www.djazairess.com/fr/elwatan/67671 [Última consulta : enero 2018] y Raniah Tourkmani 
Masri El partido Ba't en Siria, evolución ideológica de su fundador y praxis política a partir de 1940, 2016, 
(PhD). 
31 Nace en septiembre de 1963 para sustituir a la otra organización, UGEMA (L’Union Générale des 

Étudiants Musulmans Algériens), que tenía un carácter confesional. Su papel era complementario al del 
PCA. Houari Mouffok era su dirigente. Véase, Houari Mouffok, Parcours d'un étudiant algérien: de 
l'UGÉMA à l'UNÉA, Bouchène, 1999. 

http://alirachedi.net/?page_id=536
https://www.djazairess.com/fr/elwatan/67671
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organización que, por unanimidad, había decidido oponerse al golpe de Estado militar 

del 19 de junio de 1965 que colocaba a Boumediène a la cabeza para convertirlo en el 

jefe de estado hasta su muerte en 1978.  

Del mismo modo, Alloula participó también en la fundación de la Organización 

de la Resistencia Popular (ORP) que dio paso al ya mencionado Partido de la Vanguardia 

Socialista (PAGS) que sustituyó al PCA en enero del 1966.  

En este sentido, es interesante recordar lo que apunta el militante comunista 

argelino de origen judío32, William Spotisse, nacido en Constantina, en una entrevista 

realizada en su residencia en París sobre el papel del PCA antes, durante y después de 

la finalización de la colonia francesa: 

“Pour certains nationalistes favorables à la voie capitaliste, c’était tout à fait 

naturel. D’autres avaient peur d’une influence très forte des communistes. Ils 

ont argumenté ainsi : si nous laissons les communistes s’organiser, nous serons 

obligés de laisser la bourgeoisie s’organiser également, et nous risquons de ne 

pas avancer. C’était une idée fausse, car la bourgeoisie était présente au sein du 

FLN et de l’administration. Pendant la guerre de libération, nous avions envisagé 

une telle évolution. Nous ne fûmes pas étonnés de cette pression exercée pour 

dissoudre le PCA. Mais, au sortir d’une guerre de sept ans, il nous était difficile 

de nous opposer frontalement. Tout en condamnant cette décision et en 

maintenant notre parti dans la clandestinité, nous avons travaillé à l’union des 

Algériens pour l’édification du pays pour empêcher que le néocolonialisme ne 

prenne le relais du colonialisme. Cette volonté de nous voir disparaître s’était 

déjà manifestée pendant la guerre de libération. Nous avions déjà refusé de 

nous dissoudre et de nous fondre dans le mouvement nationaliste. Nous avions 

cependant accepté d’intégrer nos groupes armés dans l’armée de libération 

nationale (ALN) “33. 

                                                           
32 Existía una convivencia pacífica entre argelinos de diferentes confesiones religiosas. Para más datos, 

véase: Pierre Boz, Une fin des temps: Fragments d'histoire des chrétiens en Algérie (1888-2008), Desclée 
De Brouwer, París, 2017, 288. 
33 Pierre-Jean Le Foll Luciani,  “Le Camp des oliviers – Parcours d’un communiste algérien”, Le Monde 

Diplomatique, junio 2013, 24.  
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El paso de Alloula por este partido marcó para siempre el mensaje social que 

transmitió a través del estilo teatral que adoptó para tales fines. Los intelectuales 

argelinos en aquel entonces buscaban salidas de desarrollo dignas para su cultura. 

Siendo el PCA, apoyado por UNEA (Union Nationale des Étudiants Algériens) y sus 

miembros, el único partido que luchaba contra el capitalismo colonial y el 

neocolonialismo34, muchos de los intelectuales de la época optaron por luchar bajo su 

lema y sus siglas. Alloula era consciente de los errores cometidos por unos y por otros 

(hacemos referencia al FLN, MNA, PCA, PGS, etc…) y por ello quiso sensibilizar a las 

generaciones de los años 70 y 80 para evitar que cayeran en la misma trampa. La única 

vía de progreso era trabajar desde la seriedad en la gestión cultural.  

Durante el llamado decenio negro o década negra, tanto los integristas como 

algunos gobernantes, consideraban a ciertos dramaturgos como enemigos políticos y 

por ende una amenaza para la estabilidad del país. Un hecho que hizo que A. Alloula 

sufriera, en más de una ocasión, los desplantes y la marginalización de los políticos en 

el poder. La censura se convierte, pues, en un acto legítimo para el gobierno y todas las 

excusas eran buenas para dificultar la producción teatral y el trabajo de A. Alloula y de 

muchos intelectuales más35. 

Después de dos largas décadas de efelenismo, de 1962 a 1988, los argelinos que 

lucharon contra las injusticias provocadas por el colonialismo francés acabaron hartos 

de la desfachatez de sus dirigentes y le plantaron cara al establishment que se vio 

acorralado y obligado a ceder en parte. Pero las reformas a cuentagotas no 

convencieron a las generaciones post independencia que soñaban con una vida mejor y 

decidieron tomar las calles reivindicando sus derechos. Una apertura política parecía ser 

                                                           
34 Conscientes de la posibilidad de que el colonialismo francés volviera a los países africanos, los militantes 

de la UNEA manifestaron su rechazo contra el retorno del colonizador bajo ninguna de sus formas. Sobre 
el amplio tema del neocolonialismo en el Magreb, véase, ʻAbd al-ʻAzīz Ahwānī, El intelectual árabe y el 
neocolonialismo, Casa Hispano-Arabe, 1969, o la obra de Antonio Gorri Goñi, Jean-Paul Sartre, un 
compromiso histórico: evolución ontológico-social de una psicología fenomenológica, Anthropos Editorial, 
Barcelona, 1986, y la recién publicada obra de Sami Naïr, ¿Por qué se rebelan?: Revoluciones y 
contrarrevoluciones en el mundo árabe, Editorial Clave Intelectual, Madrid, 2016. 
35 Wassyla Tamzali, Une éducation algérienne: De la révolution à la décennie noire, Gallimard, 2007, París, 

36. 
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la solución más justa y hasta allí todo apuntaba a que tanto pueblo como gobierno iban 

a llegar a un acuerdo. Pero no fue así y el decenio negro (1991-2001) se desencadenó 

cuando los militares no quisieron reconocer el triunfo electoral de unas elecciones 

plurales, por primera vez, de los islamistas representados por el F.I.S (Frente Islámico de 

Salvación), con Abbas Madani al frente.  

El 5 de octubre de 1988 es la fecha en la que los argelinos salen por primera vez 

a las calles, exigiendo una reforma radical de la Constitución que permitiera a los jóvenes 

votar a partir de los 18 años. Y lo que parecía ser una simple reivindicación se convierte 

en una revuelta que se saldó con miles de muertos. Este triunfo electoral fue tan 

inesperado para el aparato militar argelino que no solamente lo negaron, sino que 

mandaron que se suspendiera. El FIS, ante tal negativa, comenzó una resistencia 

declarándoles la “guerra” a los militares. Para defenderse y con el pretexto de salvar al 

país de una islamización, el gobierno se embarcó en una lucha armada encargando a los 

paramilitares defender a los ciudadanos.  

En su libro El Mediterráneo: una globalidad emergente, Baltasar Poncel afirma lo 

siguiente: 

“[…] Con las subidas de los precios del petróleo en los setenta, Argelia que 

multiplica de manera engañosa sus rentas, entra en un modelo económico de 

consumo que se vendrá abajo […] cuando los precios de los hidrocarburos bajen 

a partir de 1985. Los recortes sociales, el freno al consumo, el crecimiento del 

desempleo, parejo de un proceso fallido de privatizaciones, la salida a la luz de 

un sistema de corrupción generalizada, el tándem contrabando-mercado negro, 

van a construir el caldo de cultivo de un malestar que, como se ha dicho, 

desplaza progresivamente la crítica social de la política a la ética para terminar 

en lo religioso”.36 

 

A pesar del panorama desolador, Alloula desafiaba a todo aquel que por el mero 

hecho de no compartir su ideología le ponía trabas en el camino y le impedía seguir 

                                                           
36 Editorial Complutense, 1996, 46. 
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expresándose desde los escenarios del teatro. Su sentido de la responsabilidad le 

empujaba a seguir escribiendo. En este proceso pasa de un teatro aristotélico, un teatro 

que aunque invite al espectador al juego de la identificación, no hace más que 

convertirlo en un mero espectador que desde el inicio hasta el final de la representación 

le hace caer en la pasividad impidiéndole interactuar y por ende reflexionar37, a uno 

propio, alimentado de experiencias autóctonas. Animado por unas insaciables ganas de 

vivir el teatro de otro modo, de sentirlo y de representarlo de forma diferente, Alloula 

optará desde el principio por una función totalmente social, por considerarla la única 

forma de hacer arte dramático en Argelia, ya que pensaba que la actividad creadora era, 

sobre todo, la íntima conexión del ser con su entorno social.  

Respecto a la pregunta de cómo salir de un molde teatral aristotélico, Alloula 

responde en la entrevista realizada por Abdelmajid Kaouah: 

 

“Entre le discours sur la réalité et la peinture de la réalité, moi je proposerai une 

troisième démarche : en fait, une synthèse poétique de la réalité. Cette image 

rendrait mieux compte de mon travail personnel. Maintenant, chacun travaille 

selon son support idéologique, sa conception du monde. Certains se mettent à 

vouloir transposer la réalité. En fait, il y a toujours un travail de synthèse, que ce 

soit un discours sur la réalité ou que ce soit une reproduction, il y a toujours un 

passage d’un terrain à un autre. Il y a toujours le détail qui montre que ce n’est 

pas la réalité”38. 

 

Fundador, en 1972, del Teatro Regional de Orán (TRO), el hijo de M'dina J'dida, 

un barrio popular de la ciudad de Orán, insistirá en la necesidad de montar obras que 

representen el movimiento proletario y sus inquietudes. Pero no cualquier obra. Lo que 

Alloula pretendía con su nuevo estilo teatral era evitar los discursos que en aquella 

                                                           
37 Véase la página 1 del Anexo IV. Para más datos, véase: Alfonso Del Toro, “Los caminos del teatro actual, 

hacia la plurimedialidad postmoderna o el fin del teatro aristotélico”, Assaig de teatre: Revista de 
l'associació d'investigació i experimentació teatral, 47, 2005, 17. 
38 Op.cit., p.15. 
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época, estaban empapados de un entusiasmo populista propio de cierta élite influida 

por el discurso anti-imperialista. Quería cambiar de tercio y hablar sin tapujos de los 

problemas reales que sufría la sociedad de entonces. 

En los encuentros en torno a la sociología teatral que a menudo organizaba en la 

Casa de la Cultura de Orán o en las universidades argelinas, no dudaba, para hacerse 

entender, aunque ya lo hacía en sus obras de teatro, en coger la tiza para explicar la 

cultura de la clase obrera frente a la burguesa, impuesta por el poder político desde que 

Argelia era independiente. Explicaba su visión del arte mostrando la contradicción 

existente entre los valores que promueve la cultura de consumo, una cultura que 

embrutece desde todos los puntos de vista, y la cultura popular, la del pueblo, por la 

que sentía un gran afecto. En su artículo “Abdelkader Alloula transpirait un théâtre 

épique et universal", dice Mohamed Bensalah: 

“Alloula a essayé de donner à son travail une base théorique. Il souhaitait voir 

travailler des universitaires sur le théâtre pour, disait-il, «dégager l'essentiel ou 

les remarques essentielles, qui permettrait d'aller plus loin encore“.39  

 

Hombre de cultura y de convicción marxista-leninista, nunca dejaba de hablar de 

la alienación que acechaba a los intelectuales argelinos de la época, denunciando de 

paso a todos los gobernantes que, bajo las apariencias de progresistas, enbaucaban al 

pueblo a la vez que derrochaban los bienes del país al que tanto Alloula como otros 

muchos habían dedicado su entusiasmo y su tiempo. 

Su curiosidad, precisamente, porque estaba vinculada al inmenso deseo de serle 

útil a las clases más necesitadas, sólo podía encontrar satisfacción en la elección de los 

temas en los que estas mismas clases tomaban el protagonismo interpretando sus 

padecimientos, sus nuevas exigencias y sus esperanzas. Rotundamente convencido de 

su misión social y, sobre todo, artista dotado de un verdadero humanismo, Alloula 

elegía, habitualmente, temas que conectaban al individuo con la sociedad, con la 

                                                           
39 https://sites.google.com/site/akhbardzaer/fen-et-culture/abdelkader-alloula-transpirait-un-theatre-

epique-et-universel. [Última consulta noviembre 2016]. 

https://sites.google.com/site/akhbardzaer/fen-et-culture/abdelkader-alloula-transpirait-un-theatre-epique-et-universel
https://sites.google.com/site/akhbardzaer/fen-et-culture/abdelkader-alloula-transpirait-un-theatre-epique-et-universel
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realidad, con la crisis y con los sobresaltos y las enseñanzas que la vida misma brinda. 

Dicho de otra forma, creía que el acto espiritual se debe combinar con el acto social. En 

definitiva, su objetivo era mostrar a su sagrado público tanto el lado bueno como el lado 

oscuro de la vida. Su primera preocupación consistió en desacreditar lo que llamaba el 

teatro burgués, un teatro que había sido durante mucho tiempo una fuente de 

inspiración para sus antecesores, la representada por el conocido movimiento político 

en el mundo árabe, el Baath (Partido socialista de la resurrección árabe).  

El Baath, nace en la década de los cuarenta como un movimiento que se propone 

crear una nación árabe, unida y socialista. Los dos pilares de su doctrina son la 

constitución de una nación árabe que fuera desde Marruecos hasta Iraq y un socialismo 

antimarxista basado en el individuo. Intentaba compaginar socialismo árabe con 

nacionalismo panárabe, rechazando tajantemente el comunismo, que para todos los 

fundadores del Baath no era más que un enemigo tenaz del nacionalismo árabe. Para 

los teóricos del partido, el nacionalismo árabe debe resolver los problemas económicos 

y sociales. Las clases deberían desaparecer y las riquezas ser distribuidas entre todos a 

partes iguales. Así el socialismo debe ayudar y motivar un renacimiento del pueblo árabe 

gracias a una nueva medida económica y gracias a nuevos valores. Este socialismo árabe 

debía ser pragmático y quedar totalmente ajeno al comunismo. Aflaq, uno de los 

fundadores del partido, consideraba el comunismo como un fenómeno externo a la 

nación árabe, que no entiende de libertades y portador de un internacionalismo 

incompatible con el nacionalismo y los valores espirituales árabes40.  En definitiva, la 

idea, primero de M. Aflaq y más tarde de K. Yacine inspirado en la filosofía y el teatro de 

Didier Diderot, era frenar el crecimiento de la noción de burguesía en el teatro árabe 

fomentando un teatro popular que eduque a las personas41.  

Para Alloula, profundamente inspirado por las ideas de Mao Tse-Tung, líder de la 

“Larga Marcha”, y de la liberación del pueblo chino, aboga por un estilo teatral que se 

niega a ver en las tareas de edificación nacional, iniciadas por el sistema político de la 

                                                           
40 Sobre el enfrentamiento ideológico entre baathistas y comunistas, véase I. Gutiérrez de Terán, Estado 

y Confesión en Oriente Medio: el caso de Siria y Líbano. Religión, Taifa y representatividad, Cantarabia, 
2003, 101-106.  
41 Marina Ruiz Cano, “Le théâtre diderotien: pour une esthétique à fonction sociale “, Anales de Filología 

Francesa, n.º 21, 2013, 358-359. 
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época, la panacea para la liberación total del pueblo argelino.  Los fallos y engaños del 

sistema político de entonces ya eran notorios y Alloula se sentía en la obligación de 

denunciarlos a través de sus obras teatrales. Como marxista, Alloula consideraba que el 

comportamiento del hombre debía ser estudiado con arreglo a la evolución de la 

sociedad y no con arreglo a los datos maquillados por una tradición reaccionaria y 

retrasada, una tradición fruto de un sistema político imperialista impuesto. Alloula 

defendía que la escuela marxista había dejado una herencia para la humanidad. Una 

herencia que había que seguir difundiendo.  

En relación al hecho teatral, consideraba que el verdadero hombre de teatro es 

aquel capaz de observar al ser humano en su medio social natural porque para él es 

deber de todo artista usar sus ojos y su sensibilidad para serle fiel al individuo. Alloula, 

siempre pedía y exigía a todos los que aspiraban a dedicarse al teatro vivirlo en tercera 

persona, ponerse en la piel del otro, tal y como exigía el gran dramaturgo alemán, Bertolt 

Brecht.  

B. Brecht, el creador del teatro épico, también llamado teatro dialéctico42, está 

presente en la mayoría de las obras teatrales de dramaturgos árabes en general y 

argelinos en particular. Su pensamiento hace mella en Abdelkader Alloula y muy pronto 

lo vemos adaptando obras de este autor alemán. Se sentía identificado con Brecht y veía 

en él una vía de escape y un modelo a seguir. Como ya lo mencionamos, había que 

romper con el teatro aristotélico que dejaba al margen la función del público y trabajar 

en el desarrollo crítico del espectador que Alloula consideraba parte integrante del 

teatro social moderno43. En palabras de Éric Trudel:  

“Le théâtre épique défini par Brecht refuse l’identification des spectateurs 

envers les personnages représentés sur scène. Il vise principalement à 

                                                           
42 Es un teatro altamente político que se diferencia del teatro clásico aristotélico. A través de él, su 

creador, B. Brecht, quiso reconciliar el teatro con la modernidad. Utiliza un fondo político para desarrollar 
funciones sociales. Junto a Erwin Piscator, Brecht crea un teatro que traspasaría las fronteras alemanas y 
europeas para llegar a las sociedades árabes. Las preocupaciones sociales de unos y de otros, animarían 
a desarrollar un teatro que estuviera al servicio del pueblo. Bertolt Brecht, “Théâtre récréatif ou théâtre 
didactique ? “, “Écrits sur le théâtre“, Paris, Galllimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2000, 214-216. 
43 Información recogida por el programa Nafha (Nafḥa), en el minuto 17:25-17:40  y colgado en el 

siguiente enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=EzPwsa5NkzQ. [Última consulta  septiembre 
2015]. 

https://www.youtube.com/watch?v=EzPwsa5NkzQ
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développer l’esprit critique du spectateur, non pas sur ce qui produit dans 

l’univers de la représentation, mais sur les processus de la vie réel auxquels la 

pièce fait référence. Dans ce cadre, la distanciation brechtienne doit 

constamment chercher à sortir de la représentation pour se référer directement 

aux contradictions objectives du monde social existant. Ce théâtre cherche donc 

surtout à faire réfléchir le spectateur sur les processus sociaux qui conditionnent 

sa propre existence”.44 

 

Otros autores con interés en el teatro argelino escribieron sobre la influencia 

brechtiana en dramaturgos como Kateb Yacine el cual, a su vez, influyó en nuestro autor. 

En su artículo sobre el papel de B. Brecht en el desarrollo del teatro argelino, Neil Doshi 

afirma lo que más tarde A. Alloula plasma en su propio trabajo dramatúrgico45. 

La actitud del dramaturgo argelino frente a la ética que reinaba en el medio 

teatral era una actitud crítica. Les plantaba cara a los cánones estéticos y a sus 

finalidades políticas y morales. Había que innovar y no imitar al otro, ni al teatro europeo 

ni a los antecesores46 que por falta de formación teatral se limitaban a la adaptación. 

En el año 1993, un año antes de su muerte, monta Arlecchino servitore di due 

padroni, traducida al árabe como,أرلكي   خادم السيدين obra de Carlo Goldoni, autor veneciano 

considerado uno de los padres de la comedia italiana por crear un nuevo estilo teatral 

desafiando a la commedia dell’Arte que no consideraba al espectador como parte 

importante de una obra teatral.  

Por otro lado, Abdelkader Alloula no es sólo un gran dramaturgo que dio mucho 

a la cultura argelina, es también un investigador sobre la cuestión de la representación 

del espacio en el imaginario de los argelinos. Por motivos que aparecerán a lo largo de 

este trabajo y estrechamente relacionados con la alfabetización, Alloula decide 

                                                           
44 Éric Trudel, Pratiques et enjeux du détournement dans le discours littéraire des XXe et XXIe siècles, PUQ, 

2012, 83. 
45 “Brecht in Algeria: On the Question of Influence in Kateb Yacine's Late Theater”, Research in African 

Literatures 44(3), 2013, 79. 
46 Hacía referencia a K. Yacine, Bachtarzi o Ould Abderrahman Kaki, autores argelinos que dedicaron parte 

de su trabajo a la producción teatral. 
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solventar una carencia formativa de un pueblo muy poco alfabetizado47. Para ello insiste 

a través del rigor y de la investigación en la relevancia de dos figuras que marcaron un 

antes y un después en el teatro argelino: el Alguāl الڤّوال o narrador y la Ḥalqa حلقة o 

espacio circular, de las que hablaremos, en profundidad, en el capítulo II.  

Como he mencionado, el espacio en el teatro de Alloula es esencial. Es una de 

las partes integrantes de una obra. En ese espacio que denominaremos a partir de ahora 

halqa, desarrollaba toda la trama utilizando a Algual para interactuar con el espectador, 

que también es otra parte importante de todo el conjunto teatral. Los problemas 

sociales sufridos por gran parte del pueblo argelino eran del interés de todos: del autor, 

de los actores, del espacio (el escenario, la ḥalqa y del público).  

Para entender esta experiencia es necesario traer a colación las aportaciones del 

dramaturgo francés H. Cordreaux (1913-2003)48 y del actor y director teatral R. 

Hermantier49 (1924-2005). Grandes conocedores de Argelia y de sus artistas de teatro, 

ambos ayudarían a Alloula a comprender las relaciones entre la estructura teatral y las 

formas dramáticas populares que nuestro autor decidió incorporar a su estilo teatral. 

Gracias a sus inestimables enseñanzas, A. Alloula rompe de forma progresiva con el 

teatro convencional, el aristotélico e, incluso, el brechtiano y empieza a introducir la 

figura de Algual, (el narrador), propia del teatro popular, para llegar al público.  

La obra que elige y adapta para iniciarse en esta aventura es Diario de un loco del 

conocido dramaturgo ruso Nikolai Gógol, nacido en Soróchinsti, en la actual Ucrania. La 

elección no fue al azar pues se trataba de una obra maestra, un monólogo de 

aproximadamente unos 120 minutos, que él mismo interpreta por primera vez y de 

                                                           
47 «La scolarisation des musulmans en Algérie (1882-1962) dans l’enseignement primaire public français. 

Étude statistique”. Hubert Desvages, Cahiers de Méditerranée, 62. 
48 En 1951 se instala en Argel y con la ayuda de dramaturgos argelinos, crea el “Équipe Théâtrale d’Alger”. 

Así vuelve a ejercer su función de pedagogo e instructor del arte dramático a nivel nacional ayudando a 
formar jóvenes argelinos en el arte dramático. Hadj Meliani, Eléments pour une étude des entrepreneurs 
culturels et des expériences théâtrales en régime colonial en Algérie : 1950-1962, Insaniyat, Revista 
argelina de antropología y ciencias sociales, 9-31. 
49 Conocido por su valentía por haber elegido Argelia en lugar de Francia para interpretar las fábulas de 

La Fontaine durante la Guerra de Liberación en las alejadas y aisladas montañas del Djudjura. Junto a 
Cordreaux, ayudó en la formación teatral de Alloula durante los años 70 cuando este último decidió 
estudiar arte dramático en París antes de emprender su gran aventura que le llevó a crear un nuevo 
género teatral argelino. http://www.ina.fr/video/CPF08008702. [Última consulta: enero 2017]. 

http://www.ina.fr/video/CPF08008702
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forma brillante ante su público en el año 197250. Esta obra, considerada un gran tributo 

al teatro de la crueldad por tratar de las miserias sociales, la tradujo Alloula al árabe bajo 

el título de  51 حمق سليم (La sana locura) y presenta un psicodrama del propio Gógol 

reflejando el comportamiento de un rancio funcionario de la Rusia zarista que pierde la 

razón por la rutina de su mísero trabajo, el amor que siente por la hija de su jefe y la 

obsesión de creer que tiene sangre azul. Quedan así reflejados los problemas de un 

entorno social en el que los pobres eran demasiado pobres y los ricos demasiado ricos52, 

precisamente una cuestión que obsesionó a Alloula y sobre la que gira la mayor parte 

de su obra.     

Alloula inmortalizó este experimento en su Trilogía compuesta por Al-Agoual 

-53. Al(El Velo) اللثام  y Al-litham  (Los Generosos) األ جواد  Al-Ajouad ,(Los Dichos) األقوال 

Ajouad, también traducida por “Los Nobles”, le valió el premio del mejor texto en el 

festival de Cartago en el año 1989, así como el premio a la mejor interpretación del 

también difunto actor Sirat Boumedien (Sīrāt Būmadian) en el papel de Djelloul Lafhaimi 

(Ŷalūl Lafhāimī), un personaje central de la obra. 

Samiha Ayoub (Samīḥa Ayyūb), famosa y premiada intérprete teatral egipcia, en 

una entrevista sobre la representación de la obra Al Ajouad en Argelia, cuenta: 

“Le quiero contar mi anécdota con la obra Al Ajouad. Primero la quise ver en el 

Festival de Cartago, en Túnez, pero no pude. Vengo aquí (a Argelia) para verla y 

cuando pregunté me dijeron que estaba programada para ayer.: “Pero la quiero 

ver”, dijo. Volví a preguntar cuándo se representaba y me dijeron que el 

siguiente domingo, pero yo viajaba el sábado. Tuve suerte, mi vuelo se canceló 

y me vi obligada a quedarme tres días más. Así pude ver Al Ajouad, la obra de 

Alloula, porque tenía muchas ganas de disfrutar de su extraordinario trabajo. A 

                                                           
50 Aportamos enlace para visualizar su actuación en esta obra. 

https://www.youtube.com/watch?v=1hrjAvhKGcE&t=3s El siguiente enlace es la obra Homq Salim 
completa:  https://www.youtube.com/watch?v=8zJqUzvwu4g 
51 Ibidem. 
52 Nikolái Gógol, Diario de un loco, e-artnow, 2014, 89.  
53 Es así como figuran los títulos en todos los trabajos realizados, tanto en la traducción al francés de 

Messaoud Benyoucef como los trabajos de investigación que existen en lengua francesa sobre las tres 
obras de la Trilogía. Véase más adelante, en el capítulo IV, mis consideraciones sobre la traducción al 
castellano de los títulos. 

https://www.youtube.com/watch?v=1hrjAvhKGcE&t=3s
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través de lo que vi, supe quién era, el maestro que había detrás de ese gran 

trabajo. Los actores, sinceramente, son todos fantásticos, en el amplio sentido 

de la palabra, no es ningún cumplido y no lo digo para quedar bien”54. 

 

Lamice El-Amari (Lamīs Al- ‘Ammārī), actriz y crítica de teatro siria, en la misma 

entrevista nos habla del extraordinario trabajo de Alloula: 

“Vi la obra Al Ajouad más de una vez en su espacio tradicional, tal y como 

preferís llamarlo vosotros. Durante la representación, vi la halqa que Alloula 

quiere implantar en su teatro. A través de esta representación se puede ver la 

poética del trabajo más que en su forma tradicional55”. 

 

También Abdelkader Alloula fue un gran activista de la sociedad civil y del 

movimiento asociativo. En el año 89, y junto a varios profesionales de la medicina, se 

convierte en miembro fundador de la Asociación que más ayuda a los niños enfermos 

de cáncer, la “Association d’Aide aux Enfants Cancéreux” (AAEC), en árabe “ جمعية إعانة

 que sigue activa a día de hoy y que a menudo recuerda y ,”األطفال المصابي   بداء الرسطان

homenajea a nuestro autor. Alloula participaba y seguía muy cerca todos los trabajos 

del Centro, que iban desde la logística hasta las curas post quimioterapia. A menudo les 

visitaba diciendo que era necesario dibujar una sonrisa en sus labios y poblar con 

peluches sus cabezas que las sesiones de quimioterapia habían dejado al descubierto. 

Les regalaba juguetes, ropa nueva y espectáculos de teatro, de payasos y música para 

hacerles olvidar, por un momento, el dolor de la enfermedad y la agresividad de su 

tratamiento. 

Tahar Mahouz, que conoció en persona a nuestro autor, decide contar a las 

generaciones venideras el gigantesco trabajo y la gran calidad humana que le 

caracterizaba. Lo recoge en un libro, bajo el título Le troisième Lion d’Oran -El tercer león 

                                                           
54 Traducido del egipcio por mi. 
55 Ibidem. 
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de Orán-. A través del título, el autor quiere resaltar que Alloula, un hombre de físico 

corpulento y de talento intelectual gigantesco, es considerado como el tercer león junto 

a los otros dos56, símbolo de la ciudad de Orán, que ornamentan la entrada principal del 

Ayuntamiento de esta ciudad. Da la casualidad que tanto el Ayuntamiento como el 

Teatro Regional de Orán, ocupan, en perpendicular, la misma plaza, la popular Plaza de 

Armas. Presento, a continuación, un fragmento de este libro por lo que refleja del 

carácter de Alloula: 

“ «Dès qu’il trouvait un peu de temps libre, généralement le week-end, le 

maestro part à la rencontre des enfants de l’hôpital de Miserghin, car il sait que 

les enfants malades l’attendent pour leur apporter du réconfort et quelques 

friandises. En le voyant, les enfants souffrants sont très contents et heureux. 

[…]Dès qu’il entre dans la salle du pavillon infantile, c’est avec des cris de joie 

qu’on accueille le maitre de cérémonie. Après les embrassades et les 

salutations, on découvre un si Abdelkader Alloula joyeux et content, assis au 

milieu de la salle formant instinctivement « une halqa » (cercle), tout en 

racontant des histoires afin de procurer un rêve d’un instant pour les soulager 

un moment du mal qui les ronge constamment57”. 

 

Ese compromiso social y humanitario además del político, le convertía en una 

figura destacable con la que se podía contar en todo momento. Los hombres de teatro, 

tanto profesionales como aficionados, reconocen su gran modestia y su infinita 

dedicación a la cultura y al teatro y le definen como una persona siempre dispuesta para 

todo lo que le solicitaban. 

El 10 de marzo de 1994  (últimos días del mes de Ramadán), cerca de su casa en 

Orán, sita en la Rue de Mostaganem nº 1958, mientras se dirigía a Casa de Cultura (Palais 

de la Culture) para debatir sobre el porvenir del teatro en Argelia, fue abatido a tiros por 

dos asesinos. Una semana más tarde, sucumbirá a sus heridas en Francia. Recuerdo 

                                                           
56 Diseñados por el escultor francés Auguste Caïn en el año 1889. Es autor de otras esculturas que se 

encuentran en los Jardines de Las Tullerías y el Jardín de Luxemburgo, ambos en París. 
57 Le Troisième Lion d’Oran, Edilivre, Saint Denis, France, 2015. 57-58. 
58 En la actualidad hay una placa conmemorativa en la fachada del teatro que lleva su nombre. 
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estar allí, junto a más de un millar de admiradores, amigos y familiares, en el momento 

del traslado de sus restos mortales. La ceremonia tuvo lugar en Francia, en París, en la 

Plaza de Trocadero, antes de trasladarlo a su país natal del que nunca quiso partir por 

no caer en la amnesia colectiva. El gobierno argelino, puso a disposición de la familia un 

avión militar para trasladar al herido a un hospital francés en París y seis días más tarde, 

este mismo avión volvía con el cuerpo para darle sepultura en su país natal. 

El terrorismo integrista no era ciego, tal y como, durante décadas, trataron de 

convencernos los partidarios de la amnesia y del olvido. Es más, era tan consciente de 

lo que hacía que sólo atacaba a los intelectuales de un país indefenso durante mucho 

tiempo ante un terrorismo sangriento e injustificado. 

 

I.3 A. Alloula y el movimiento decolonial 

 

Alloula se interesó por el trabajo de los pensadores que llamamos decoloniales. 

Desde el punto de vista teatral, que es el que nos interesa, Aimé Césaire (1913-2008) se 

considera uno de los principales representantes en lengua francesa del teatro llamado 

de la descolonización. Nació en la Martinica francesa y fue un escritor, político, poeta y 

dramaturgo. Fundó el movimiento literario de la negritud “Mouvement Littéraire de la 

Négritude” junto a su amigo, el anticolonista Léopold Sédar, que conoció en 1931 en la 

Sorbona de París. Su ensayo “Discurso sobre el colonialismo”, escrito y publicado en 

junio de 1950, fue recibido por la derecha francesa como una acusación a la Europa 

Colonial59. Contrariamente a lo que pueda sugerir el título, el “Discurso sobre el 

colonialismo”, nunca fue pronunciado ante un público. Césaire, elegido diputado y 

alcalde de Fort-de-France en 1945, aprovechó la coyuntura para expresar todo lo que 

no había podido decir ante sus colegas de la Asamblea Nacional. Lo que en un principio 

debió de ser una contribución a la colonización, resultó ser una provocación que molestó 

                                                           
59 Publicado junto a una serie de artículos. Véase especialmente: Immanuel Wallerstein “Aimé Césaire: 

colonialismo, comunismo y negritud”, Aimé Césaire: Discurso sobre el colonialismo, Akal, 2006, p.14. 
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a muchos dirigentes franceses de la época colonial. A través del ensayo, que dio mucho 

de qué hablar, Césaire denuncia las guerras coloniales llevadas a cabo por Francia en 

Indochina y en territorios de la Unión francesa60.  

Ambos, tanto K. Yacine como A. Césaire, fueron descubiertos por Jean-Marie 

Serreau que los llevó a la cima del mundo teatral. De Kateb Yacine dice Serreau en una 

entrevista realizada por Moussa Abadi en 1967, que le abrió las puertas a otro mundo, 

concretamente al continente africano61. Es el texto de “Le Cadavre Encerclé” que hace 

que Serreau se replantee la idea del humanismo. Un humanismo que según decía en la 

misma entrevista en el minuto 2:31, estaba restringido al mundo occidental.  En cuanto 

a Césaire, en 1966 escribió un texto para el teatro llamado “Une saison au Congo”. A 

través de esta obra quiso poner de manifiesto el drama político de África en los años 

sesenta. Relata los últimos meses de vida de Patrice Lumumba que vivió la transición 

hacia la independencia del Congo belga marcada por conflictos que no dejaron 

indiferentes a los historiadores e investigadores occidentales. En 1967, Jean-Marie 

Serreau la puso en escena en el “Théâtre de l’Est parisien” (TEP) y más tarde la lleva a la 

Fenice de Venecia.  

Otro referente histórico, nacido martiniqués y muerto argelino, fundador del 

pensamiento “Tiers-mondiste”, que ha dejado mella en los escritores progresistas 

argelinos, es el también famoso Frantz Fanon (1925-1961), que a su muerte, sorprendió 

al mundo entero con su verdadero nombre: Ibrahim Omar Fanon. Es autor del famoso 

ensayo, Les damnés de la Terre (Los condenados de la tierra), escrito en 1961 pero que 

se publicó a posteriori por estar prohibido en Francia, y de L’an V de la révolution 

algérienne, escrita en 195962. También es autor de doss obras de teatro inéditas (L’œil 

se noie y Les Mains parallèles), escritas entre 1949 y 1950. Psiquiatra de formación, 

durante su corta pero intensa vida, analiza las consecuencias psicológicas de la 

colonización, tanto en el colonizador como en el colonizado. Durante su etapa de 

                                                           
60 Général Catroux, “L'Union française, son concept, son état, ses perspectives”. Politique étrangère, 1953, 

volumen 18, nº 4, 240. 
61 Minuto 0:39 en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=pjw-VKLDqwI. [última 

consulta febrero 2017]. Traducido del francés al castellano por la autora de este trabajo. 
62 Frantz Fanon, Les Damnés de la terre, La découverte, Paris, 2002, 232. 
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educación secundaria conoce a Aimé Césaire, ya que este último ejercía en el instituto 

donde Fanon estudiaba. Hacia el año 1953, ya médico titulado, le nombran jefe de 

división del Hospital Psiquiátrico de Joinville, la actual Blida, en Argelia. Su paso por este 

país en plena Guerra de Liberación le sensibiliza y le acerca a su pueblo a través del 

Frente de Liberación Nacional (FLN). En 1956 presenta su dimisión del hospital y un año 

más tarde fue expulsado por el Gobernador de Argelia, Robert Lacoste. Renuncia a su 

nacionalidad francesa y lucha por la liberación de Argelia desde el FLN de Túnez, donde 

se exilió. Alloula, pero también otros autores progresistas, marxistas, le siguen la pista y 

se inspiran en sus trabajos en su lucha hacia la libertad. Fanon, como es sabido, es todo 

un símbolo en la historia de la lucha por la liberación en Argelia. Murió en Maryland, en 

Estados Unidos, pero fue enterrado en Argelia. 

Siempre en el contexto de autores determinantes para el pensamiento 

postcolonial en Argelia, es imprescindible mencionar también al filósofo y activista 

político francés Jean-Paul Sartre (1905-1980)63. En 1959 decide tomar posición con 

respecto a la Guerra de Liberación de Argelia, afirmando que cada francés era 

responsable colectivamente de los crímenes cometidos durante dicha guerra64. Su 

convicción personal le llevó, no solamente a mostrar interés por la situación argelina, 

sino también a simpatizar con los miembros del FLN de los años 50 que llevaron la lucha 

de liberación. Esta convicción aparece también en cada uno de los trabajos de Fanon.  

En sus últimos días de vida, F. Fanon encarga a su editor, Maspero, pedirle a 

Sartre que escribiera el prólogo de Les Damnés de la Terre. Annie Cohen-Solal, en su 

libro Sartre 1905- 1980, hace referencia a la petición de Fanon: 

”Demandez à Sartre de me préfacer. Dites-lui que chaque fois que je me mets à 

ma table, je pense à lui65” .  

 

                                                           
63 En 1964 rechazó el Premio Nobel por no comulgar con las instituciones políticas.  
64 De hecho, animaban a los reclutas a que desertaran, “Manifiesto 21”, en Ronald Aronson, “Camus y 

Sartre: historia de una amistad y la disputa que le puso fin”, 2006, 295. 
65 Edhasa, 2005, Barcelona, p.720. 
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Dicho prólogo, tal y como lo manifiesta Joseph Mornet en su artículo “Sartre et 

Fanon: commentaire à la préface de Jean-Paul Sartre pour Les damnés de la terre de 

Frantz Fanon”66, resulta ser en sí mismo un pequeño ensayo de, aproximadamente, 

cincuenta páginas, que incita y casi obliga al lector a sumergirse de nuevo en los 

acontecimientos del año 1961 y de lo que la historia entiende por “la guerra de Argelia”. 

El mismo artículo, en su página 149, recoge los motivos que indujeron a la creación de 

la unión más temida por los generales de la Francia colonizadora: 

“[…] Mais De Gaulle se range au conseil d’André Malraux : « Mieux vaut laisser 

Sartre crier : Vive le FLN, sur la place de la Concorde que de l’arrêter et 

commettre un impair. » Le 3 octobre, 7000 manifestants défilent sur les Champs 

Élysées en criant : « fusillez Sartre «. C’est dans ce contexte que se situe la 

rencontre entre Sartre et Frantz Fanon67” . 

 

En este mismo sentido, Alicia Ortega, en su libro Sarte y nosotros, resalta el valor 

que demostró el tándem formado por Sartre-Fanon en la lucha que ambos 

emprendieron contra la ocupación francesa en África y el papel que jugaron en la 

independencia de Argelia. Según la escritora y editora, esa fusión entre dos cerebros, 

dos intelectuales comprometidos con la causa argelina, contribuyó a la independencia” 

no sólo de Argelia, sino de muchos países dominados por Francia, entonces: 

“Yo diría que la relación Sartre-Fanon era la relación entre los movimientos más 

avanzados de la periferia de la cultura de Occidente con la dimensión libertaria de esa 

misma cultura. La razón libertaria frente a la razón instrumental del poder. El diálogo 

Sartre-Fanon era lo más valioso como perspectiva histórica para la humanidad, porque 

eran las dos fuerzas más significativas que podían en conjunto coayudar a su 

liberación68”. 

                                                           
66 “Sartre et Fanon. Commentaire à la préface de Jean-Paul Sartre pour Les damnés de la terre de Frantz 

Fanon”, ERES, 2006/1 Nº89, 148-153. 
67 Ibidem. 
68 El Conejo, Quito, 2007, 195. 
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En 1956, aparece el artículo de Sartre “Le colonialisme est un système69” en el 

que expone los mecanismos políticos y económicos del colonialismo e invita al gobierno 

francés de entonces a reflexionar sobre la crítica situación en la que vivían millones de 

argelinos, dejando claro su rechazo hacia el colonialismo.  Aportamos un extracto de 

esta reflexión que recoge el libro abajo citado70:  

“Sartre warns against neocolonialist mystification and is doing so undertakes an 

analysis of the economic mechanisms of colonial exploitation from the 

nineteenth century to the present. His argumentation, which is thoroughly 

documented, scarcely seems contestable”.  

 

Siempre sobre los mecanismos del colonialismo francés en el norte de África, 

Sartre incita a los autóctonos a rebelarse contra el sistema colonial de su país. A los 

argelinos les recordaba lo importante que era vivir con dignidad. En un artículo escrito 

por Marc Harpon y publicado en marzo de 2009, Sartre afirmaba una vez más su 

pensamiento declarando lo siguiente:  

“[…] Voilà l’argument. À cela, les dirigeants du F.L.N. ont répondu : « Même si 

nous étions heureux sous les baïonnettes françaises, nous nous battrions ». Ils 

ont raison. Et surtout il faut aller plus loin qu’eux : sous les baïonnettes 

françaises, on ne peut qu’être malheureux. Il est vrai que la majorité des 

Algériens est dans une misère insupportable ; mais il est vrai aussi que les 

réformes nécessaires ne peuvent être opérés ni par les bons colons  ni par la « 

Métropole » elle-même, tant qu’elle prétend garder sa souveraineté en Algérie. 

                                                           
69 Bajo el mismo título, Jean-Paul Sartre pronuncia un discurso en la sala Wagram, en París, el 27 de enero 

de 1956. 
70 Jean-Paul Sartre. A Bibliographical Life, Michel Contat y Michel Rybalka, Northwestern University Press, 

Evanston, 1974, 325. 
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Ces réformes seront l’affaire du peuple algérien lui-même, quand il aura conquis 

sa liberté71” .  

 

La década de los 50 del siglo pasado quedó marcada por el levantamiento de la 

clase intelectual, dentro y fuera de la metrópoli. Mientras los intelectuales argelinos se 

organizaban en Argelia para decidir sobre su futuro, Jean-Paul Sartre, desde París y 

Albert Camus, desde Argel, a pesar de sus desencuentros y discrepancias sobre el 

marxismo, hacen lo que mejor saben: pensar y escribir por el bien de la comunidad. Ante 

la inestabilidad de la política francesa bajo la IV República, tanto uno como otro hacen 

uso de sus escritos, provocando a la clase política y sensibilizando a la opinión pública 

sobre la situación de los países colonizados por Francia, concretamente sobre la 

situación argelina.   

En su artículo “La descolonización intelectual: Sartre y Camus ante el problema 

argelino”, Vicente López Clemente, en una brillante síntesis sobre la situación vivida por 

los argelinos autóctonos en la Argelia ocupada, muestra con claridad la postura que 

toman ambos filósofos ante el grave problema y que a pesar de sus discrepancias como 

hemos apuntado más arriba, coinciden en denunciar el colonialismo francés y en apoyar 

la independencia de Argelia:  

“Jean-Paul Sartre no sólo se involucró activamente en la defensa de una Argelia 

independiente a través de sus escritos, sino que también lo hará a través de 

numerosas apariciones públicas. Tales son los casos de los “encuentros por la paz 

en Argelia” que tuvieron lugar en 1960 y 1961 […] y las múltiples conferencias 

que dio, en las que explicaba el porqué de las violaciones de los derechos 

humanos en Argelia (de una de ellas surgirá su famoso libro “el colonialismo es 

un sistema”). También asistirá a manifestaciones, como la “manifestación 

silenciosa” de noviembre de 1961 y a la de febrero de 1963. Pero él era ante todo 

                                                           
71 https://socio13.wordpress.com/2009/03/31/le-colonialisme-est-un-systeme-par-sartre/ [Última 

consulta noviembre de 2016]. 
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un escritor, y a través de su pluma y su verbo fue como más se comprometió en 

la lucha contra el colonialismo y la cruenta represión francesa en Argelia72”.  

 

De Albert Camus, Vicente López afirma lo siguiente: 

“[…] Por su parte Camus considera que la responsabilidad tiene que ver con las 

consecuencias que se derivan de las acciones, por lo tanto, se ha de ser 

sumamente prudente cuando se toma partido, siendo así preferible el 

silencio73”.   

 

Y para concluir, Vicente López insiste en el importante y determinante apoyo de 

ambos filósofos a la causa argelina. En este sentido, cierra su artículo demostrando que, 

una vez más, y a pesar de sus desencuentros, los dos escritores lucharon por la misma 

causa: la descolonización de los países africanos:  

“Muchas incógnitas quedan por resolver del asunto de la relación Camus-Sartre, 

pero no cabe duda de que en el período álgido de la crisis argelina será donde se 

observan con mayor claridad a los “hombres” completos, cumpliendo al final con 

la máxima de Sartre: “vida, filosofía e historia todo es lo mismo”, es allí donde se 

demuestra que Sartre puede imbricar su ética del compromiso existencialista 

con el marxismo, y aplicarlo a una realidad concreta, que fue la del colonialismo; 

pero no sin haber operado en él antes un cambio fruto de la experiencia personal 

de la historia de la Francia de los años 40 y 50. Algo similar sucedió con Camus, 

que primero experimenta con mayor intensidad el “vivir en la historia”, su 

filosofía se iría desarrollando a la par, culminando en El hombre rebelde que vería 

su aplicación más clara en la defensa de la convivencia en Argelia, aunque poco 

                                                           
72 “La descolonización intelectual. Sartre y Camus ante el problema argelino”, Universidad Complutense 

de Madrid. 12-14.  
73 Ibidem. 
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realista, de árabes y colonos franceses, rechazando la violencia, viniera de donde 

viniera74”.  

 

Para la generación de A. Alloula y las siguientes, Sartre y Camus, fueron pilares 

determinantes en la lucha por la libertad en todas sus dimensiones, incluida la del 

pensamiento, y por la recuperación de la identidad usurpada, pero no sólo por el 

colonialismo francés sino también por los sucesivos gobiernos de la Argelia 

independiente que se negaron a escuchar la opinión unánime del pueblo.  

Albert Camus, el pensador y filósofo profundamente “argelino”, escribió y 

adaptó varias obras que no pasaron, precisamente, desapercibidas por A. Alloula ni por 

cualquier otro dramaturgo argelino cuya finalidad era crear un teatro social. Entre las 

obras que escribió A. Camus, citaremos las más relevantes por representar un referente 

ideológico para los dramaturgos argelinos a partir de 1962: Le Malentendu (1944), 

Calígula (1945), L’état de siège (1948) y Les Justes (1949). A parte de escribir obras de 

teatro, A. Camus llegó a adaptar otras obras de autores de renombre, como Le Temps 

du mépris de Malraux que presentó en Argel en 1936. Lo más destacable de A. Camus 

en el contexto teatral, fue haber animado en Argel el Théâtre du Travail y le Théâtre de 

l’Équipe con el fin de conciliar el teatro popular con el teatro conocido como Théâtre 

d’art75.  

Como bien diría O. Carbonell i Cortés, en el llamado por los occidentales “Tercer 

Mundo”, y aunque no se refiera concretamente a Argelia, los literatos y pensadores 

pertenecientes al movimiento poscolonial suelen reescribir textos canónicos 

occidentales con fuerte carga ideológica imperialista pero desde un nuevo punto de 

vista autóctono, desvelando así la ideología de los textos occidentales76.  A. Alloula era 

consciente de este estigma por lo que en su teatro está siempre presente la 

                                                           
74 Op.cit, p. 67. 
75 https://education.francetv.fr/matiere/litterature/troisieme/article/la-passion-du-theatre-chez-camus 

[última consulta: octubre 2017]. 
76 Traducir al otro: Traducción, exotismo, poscolonialismo, Universidad de Castilla La Mancha, 1997, 29. 

https://education.francetv.fr/matiere/litterature/troisieme/article/la-passion-du-theatre-chez-camus
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recuperación de lo autóctono a pesar de haber recibido él mismo una educación 

francófona. 

En definitiva, podemos concluir este apartado diciendo que Alloula era un 

hombre de un rigor absoluto y de una disciplina inquebrantable. Era un profesional 

concienzudo que sabía observar las artimañas de la política argelina. Tenía el don de 

sacar las conclusiones necesarias para cada momento de la vida política y social de su 

país. Estas virtudes le permitían permanecer constante en lo que hacía y ser fiel a sí 

mismo y a sus principios. Era un hombre con los pies en la tierra que nunca buscó favores 

en los sistemas políticos de los tiempos que fueran, sino que creía en su lucha para 

modernizar el país. Su visión hacia el futuro y la evolución de su tiempo estaban en 

perfecta simbiosis. Se mostraba siempre pertinente en sus intervenciones públicas, 

tanto en las sociales como en las culturales. Fue un gran progresista argelino, un 

ferviente defensor de la libertad, de la democracia y de la modernidad de su país y sus 

gentes. Una gran figura que dejará marcadas, para siempre, a muchas generaciones 77. 

 

 

I.4 Contexto lingüístico y teatral de A. Alloula 

 

Todos los dramaturgos argelinos coinciden en que una obra que pretende 

conectar con su público sólo lo puede conseguir expresándose en la(s) lengua(s) de éste. 

Como en cualquier otro país, en Argelia cuando se habla de teatro, sistemáticamente, 

se hace referencia a la lengua. Estos dos elementos no pueden ir por separado ya que 

ambos son esenciales en la interacción entre el actor y el público por una parte y la 

sociedad y la política por otra. Este apartado busca indagar en la importancia de la 

                                                           
77 Esta impresión mía sobre el autor se ve corroborada por otros autores e investigadores para los que 
Alloula es un ejemplo a seguir. Tal vez más en la actualidad cuando las corrientes laicas pierden terreno. 
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elección del lenguaje del pueblo a todos los niveles, pero en particular para escribir 

teatro. 

Durante seis largas décadas, Argelia ha sido uno de estos países cuya política 

lingüística ha obviado abordar el estatuto de las lenguas y las prácticas lingüísticas 

reales. El sistema educativo, víctima, hasta cierto punto, de la política lingüística, no 

reconoce ni favorece las diferentes lenguas de uso diario de la totalidad del pueblo 

argelino: árabe argelino y beréber y, como consecuencia, la rica pluralidad lingüística, 

aun siendo real, pasa a pertenecer al registro lingüístico informal carente de toda 

relevancia. Estas lenguas, el argelino y el tamazight, se reducen al uso oral, ocupando 

así un papel secundario. Hoy por hoy, la única lengua oficial para la impartición de clases 

desde primero de primaria hasta el último curso del ciclo de enseñanza obligatoria 

(segundo de bachiller), es la lengua árabe estándar, una lengua únicamente de uso 

escrito. El inglés es la primera lengua extranjera en el sector educativo, político y 

diplomático, y pasa así a ocupar el lugar que la lengua francesa había ocupado desde 

siempre.   

Sin embargo, en febrero del año 2016, y después de una lucha que duró décadas, 

el pueblo cabilio con el apoyo de dirigentes políticos, no siempre de la misma etnia ni 

ideología, consigue el reconocimiento de la lengua beréber. El Artículo cuarto del 

Capítulo primero de la Constitución deja claro que el Tamazight (es así como aparece 

escrito en la constitución) es lengua Nacional y Oficial78.  El Artículo tercero recoge que 

la lengua árabe es la lengua nacional y oficial, y añade, a continuación, que además de 

ser nacional y oficial, es la lengua del Estado, subrayando así la diferencia entre una y 

otra.  

Con el fin de salvaguardar la “unidad nacional”, Argelia prohibió durante décadas 

cualquier censo lingüístico, étnico o religioso. Una prohibición que nos impide aportar 

datos científicos sobre el número exacto de arabófonos, berberófonos, francófonos, 

musulmanes, ateos u otros.  Otra información necesaria para comprender la compleja 

situación lingüística en Argelia es que todos los arabófonos de Argelia hablan argelino, 

                                                           
78 http://www.joradp.dz/hfr/Consti.htm [Última consulta el 20 de octubre de 2016]. 
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sin embargo, no todos los que hablan argelino (alrededor de 70%) hablan, leen o 

escriben el árabe literario. Lo mismo ocurre con el tamazight. Sólo que a pesar de ello 

no todos los amazighofonos hablan o entienden el árabe o el argelino. 

Invadida por varios pueblos (fenicios, romanos, vándalos, bizantinos, árabes, 

españoles, turcos y finalmente franceses) que dominaron de forma sucesiva una zona 

geográfica originalmente habitada por tribus beréberes, Argelia constituye un punto de 

encuentro de civilizaciones y de mestizaje lingüístico que se percibe en la práctica 

actual79. Cada uno de estos pueblos ha conseguido dejar su huella lingüística en Argelia, 

pero ninguno lo hizo como lo hicieron los franceses. En la actualidad, autores nacidos en 

los años setenta piensan en argelino pero escriben en francés como consecuencia de la 

influencia lingüística ejercida sobre los pueblos norteafricanos en general y el argelino 

en particular y se puede decir que la mayoría de los autores se han planteado en algún 

momento la espinosa cuestión de la lengua en la que se expresan, sintiéndose –en 

muchas ocasiones- en la necesidad de justificarse o explicarse. 

Karim Akouche, en una crónica titulada “L’Algérie árabe est une imposture”, que 

escribió para Amazigh24, escribe en francés lo que piensa en tamazight: 

“[…] Que le vieux Kateb me pardonne! L’époque a changé, les attaques aussi, je 

me permets d’écorcher ses mots: J’écris en français pour dire aux Algériens que 

je ne suis pas arabe. Pourtant, c’est une banalité, je ne dévoile aucun secret. Je 

dis tout franc ce que la plupart taisent tout bas. Il n’y a point d’arabe en Algérie! 

Vous n’avez qu’à tendre l’oreille: dans les cafés, les trottoirs et les institutions, 

ça parle un étrange babélisme, pas l’arabe de La Mecque ou de Doha, un mélange 

de tamazight, d’arabe, de français, de turc… Pour supporter leur équipe 

                                                           
79 Khaoula Taleb-Ibrahimi, “Les algériens et leur(s) langue(s) : Eléments pour une approche 

sociolinguistique de la sociéte algérienne”, Les Editions El Hikma, Argel, 1995, 23. Otra lengua de interés 
histórico que aquí solo citaremos es la llamada lengua franca o sabir. Se trata de una curiosa mezcla de 
lenguas utilizada en el Mediterráneo, sobre todo entre mercaderes y piratas en los puertos más relevantes 
durante los siglos XVI y XVII. «La tercera lengua que en Argel se usa es la que los moros y turcos llaman 
franca, o hablar franco, llamando así a la lengua y modo de hablar christiano...”, decía Diego de Haedo, 
monje español del siglo XVI, autor de Topografía e historia general de Argel, escrito en 1612. Sobre esta 
lengua, véase M. de Epalza, “La naturaleza de la lengua franca de Argel y Cervantes”, Cervantes entre las 
dos orillas, Mª J. Rubiera (ed.), Universidad de Alicante, 2006, 85-116. 
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nationale de football, les jeunes ne crient-ils pas: «One, two, three, viva 

l’Algérie!»? Trois langues étrangères, aucune langue nationale!80”. 

 

Amin Zaoui, excelente escritor bilingüe, autor de más de una veintena de novelas 

y un centenar de ensayos y crónicas, además de profesor de la Universidad de Argel II, 

es el único escritor en Argelia capaz de escribir, indistintamente, en los dos idiomas más 

cotizados y reconocidos por las élites de este país: el árabe estándar y el francés. Un 

hecho que le permite manifestar la importancia del uso de las lenguas en Argelia, 

refiriéndose a las que siguen perteneciendo al registro oral e informal, como el argelino 

y el bereber. A través de sus libros, este prolífico autor, emprende una lucha que dice 

necesaria para, primero, liberar la lengua de su cariz religioso y segundo, devolverle a la 

lengua de Baudelaire el peso que ha tenido y que sigue teniendo en la sociedad argelina 

a todos los niveles. Aquí cabe recordar que ni Zaoui ni ningún otro intelectual liberal 

argelino ha pretendido, jamás, sustituir una lengua por otra. Nuestros intelectuales, 

entre ellos los dramaturgos, tanto trotskistas como brechtianos, pagsistas o comunistas, 

lo que siempre han propuesto es reconocer el argelino como una lengua oficial más del 

país. Una lengua de uso cotidiano que escuchamos a diario en el mercado, en la calle, 

en la administración, en los colegios, en la radio, en la televisión, etc. En esta misma 

línea, cuando le preguntan a Amin Zaoui sobre el futuro de la lengua árabe estándar en 

Argelia, insiste en explicar que para que una lengua prospere, ha de aceptar y aprender 

a cohabitar con las otras lenguas de su entorno. A la pregunta que Amroun Omar le 

formula, A. Zaoui contesta con la siguiente afirmación:  

“[…] Pourquoi la langue arabe a été tant marginalisée ? Amin Zaoui répond avec 

franchise que la langue qui a tant subi des injustices et la marginalisation est 

plutôt la langue Amazighe. Pour lui, on a tout donné à la langue arabe mais ils 

ont donné de la négligence à Tamazight. Si en 1962, toutes les langues étaient 

enseignées, respectées et donner sa place à Tamazight à côté de la langue arabe, 

un statut plus précis à la langue française, on aurait pu ne pas arriver à cette 

                                                           
80 http://amazigh24.ma/lalgerie-arabe-imposture/. Revista electrónica muy leída, denominada “Revista 

de los hombres libres” [Última consulta 16 de mayo 2017]. 
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impasse identitaire, culturelle… on est tombé dans le misérabilisme, dans le 

fanatisme, le mensonge et dans la pensée unique, et du fait que la diversité 

linguistique en Algérie fait la richesse de son peuple mais les politiques ont voulu 

autrement pour des raisons historiques 81”. 

 

En cuanto al tema de la multiculturalidad y de la diversidad lingüística, A. Zaoui, 

recuerda el papel preponderante que han tenido las lenguas de uso oral en la historia 

de Argelia e insiste en que todas las artes están concebidas en dialectal. Además de 

hacer hincapié en la identificación que se ha acabado produciendo en Argelia entre el 

árabe culto y el proceso de islamización:  

“[…] La langue arabe ne peut aller si loin. Si elle ne bénéficie pas de toute la 

richesse du dialectal, elle reste une langué très isolée donc elle est condamnée à 

mourir ou restera une langue des mosquées et servira aux prêches du vendredi, 

disait-il sans ambages et sans gênes. Il poursuit que la langue arabe est 

condamnée aussi à prendre le chemin du religieux et quitter la société, l’histoire 

et la pensée universelle. Il a donné un exemple concret et a fait une comparaison 

entre l’hébreu et l’arabe. L’hébreu était une langue morte, tenu par les cercles 

religieux très fermées et s’est libérée pour devenir et aller vers la société, la 

science, la philosophie et l’universel. Aujourd’hui la langue arabe est condamné 

à mourir car ils ne prennent pas en considération tout le génie du dialectal. Dès 

1962, nos dirigeants s’entêtent de voir la réalité en face, avaient une allergie 

politique et idéologique envers la langue française mais elle est aussi d’une 

grande richesse pour nous (la société, les intellectuels, la pensée)82”. 

En esta misma línea, A. B. Toumi precisa demostrar la diferencia que existe entre 

dramaturgos ingleses, alemanes o francés frente a los argelinos a la hora de elegir un idioma u 

otro para escribir sus textos teatrales, sea para ser representados o leídos. En su obra estrella 

sobre la compleja problemática del uso de la lengua materna, elige al franco-tunecino, Albert 

                                                           
81 http://amazigh24.ma/amin-zaoui-la-langue-arabe-est-condamnee-a-mourir/ [Última consulta: 16 de 

mayo de 2017]. 
82 Ibidem. 
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Memmi y al argelino, Kateb Yacine, dos autores relevantes de cultura y lengua materna diferente 

a la lengua en la que escribían, la francesa, para apoyar su tesis:  

“[…] Vu que n’i l’allemand, ni le français n’étaient leur langue maternelle 

respective. Elle précisait toutefois que dans le cas de Kafka et de Beckett, l’usage 

d’une langue non maternelle était dû à un choix fait en toute liberté, alors que 

chez les algériens, il s’agissait d’un “vol imposé”, d’où les rapports très difficiles, 

paradoxaux entre un intelectuel algérien et le français comme langue pouvant 

véhiculer son message”.83 

Como podemos constatar, el panorama lingüístico en Argelia sufre, desde la 

Independencia, de falta de voluntad política por una parte y por el enfrentamiento de 

los intelectuales de diferentes ideologías por otra. La cuestión de la elección de la lengua 

teatral, en concreto, siempre ha estado en el centro de los debates y discusiones, tanto 

en el teatro profesional como en el amateur, y en la actualidad y a pesar del 

estancamiento de la producción teatral, lo sigue estando.  

Durante las décadas que siguieron a la Independencia, autores ya citados como 

Kateb Yacine, Slimane Benaissa, Ould Abderrahmane Kaki y más tarde Alloula, entre 

otros, buscaron sin descanso la fórmula mágica que les pudiera alumbrar sobre qué 

lengua utilizar en sus obras teatrales. Tanto Kateb como Kaki y Alloula, nos dejaron el 

problema sin resolver. Aprovecho para recordar que la cuestión de la lengua teatral ha 

sido y sigue siendo un motivo de conflicto entre muchos dramaturgos árabes y africanos. 

La lengua que, a priori, no parece tener más importancia que la que tiene, es la fuente 

de enfrentamientos entre dramaturgos y dirigentes de sus países. En otras ocasiones, lo 

es entre los mismos autores de diferentes ideologías. La lengua para cualquier gobierno 

es la identidad del pueblo. De hecho, y como ya dijimos, lo que pretende la constitución 

argelina cuando dice que el fuṣḥa o árabe estándar es la lengua del estado, es hacer que 

el pueblo argelino se identifique con ella. Por eso, estos dramaturgos se unieron para 

recordar al establishment que el pueblo argelino, aun queriendo, no se identifica con los 

                                                           
83 Maghreb divers: langue française, langues parlées, littératures et représentations des Maghrébins à 

partir d'Albert Memmi et de Kateb Yacine, P. Lang, 2002, 156. 
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parámetros de esta lengua84. No obstante, el problema lingüístico no afecta solo al arte 

dramático sino que lo encontramos en el cine, en la poesía, en la música o en la 

enseñanza.   

Ahmed Cheniki, autor de varios ensayos sobre la cuestión de la lengua usada por 

los dramaturgos argelinos, en su artículo titulado “Quand les conflits de langues 

investissent le théâtre”, afirma: 

“[…] Cette langue appelée à tort “vulgaire”, n’était différente de la langue 

classique que par le non-respect de la syntaxe et de la morphologie. C’était une 

langue populaire par excellence et nos poètes s’en sont toujours servi pour 

toucher le peuple. […]. C’est un fait indubitable, l’arabe usuel que nous avons 

utilisé dans nos pièces a contribué à intéresser le public algérien au théâtre. Le 

spectateur comprenait les dialogues, y trouvait du plaisir ainsi qu’un 

délassement contrairement à certaines pièces ardues en arabe classique qu’on 

ne comprend qu’avec peine. Le théâtre rencontrait ainsi son public. Les gens 

comprenaient enfin ce qui se disait sur scène. C’étaient leurs mots, leurs 

proverbes et leur langue qu’ils retrouvaient dans la bouche des comédiens85”. 

  

Por su parte, Khaoula Taleb Ibrahimi, autora de Algériens et leurs langues86, ha 

dedicado diversos trabajos a la cuestión de las lenguas en Argelia. En su artículo 

“L’Algérie: coexistance et concurrence des langues87”, manifiesta que la necesidad de 

trabajar en la unificación de una lengua estándar hablada y usada por todo el pueblo 

argelino es urgente. En este artículo hace hincapié en el plurilingüismo del pueblo 

argelino y en la riqueza que supone. En ningún momento se decanta por un idioma u 

otro. Considera que tanto el árabe literario como el francés o el amazigh son legado del 

pueblo argelino y, por ello, hay que encontrar un término medio y crear un espacio de 

                                                           
84 Ghani Merad, La littérature algérienne d'expression française: approches socio-culturelles, Universidad 

de Michigan, Pierre Jean Oswald, 1976, 59. 
85 Publicado en Le Soir d’Algérie, el 11 de octubre de 2010. 
86 Collection Connaissance de l'Algérie contemporaine, Editions el Hikma, 1995, 420. 
87 « Dossier: L’espace euro-maghrébin, L’Année du Maghreb, Algérie Gros plan », pp. 207-218. p.211. 
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convivencia entre todos. Pero también insiste en la importancia de dar paso a una solo 

lengua representativa e identificativa. En este sentido señala que:  

“Nous sommes aussi pour une langue unifiée, compréhensible par l'ensemble 

des algériens et qui sera la somme de l'ensemble des dialectes enrichis et 

purifiés88“.  

 

Dada la complejidad de la situación lingüística en Argelia, consideramos 

necesario hablar de autores francófonos y también arabófonos. Si no lo hacemos, 

estaríamos cometiendo una gran injusticia e incluso nos estaríamos posicionando al lado 

de la francofonía restándoles importancia a los autores arabófonos. Tanto escritores 

como investigadores francófonos y arabófonos denuncian la falta de implicación por 

parte del gobierno argelino que pudiendo invertir en la cuestión, mira hacia otro lado 

negando que los argelinos, además del árabe literario, el amazigh y el francés, tengan 

su propia lengua que se llama el argelino. Una lengua en la que el 90%89 de los argelinos 

expresan sus sentimientos, su rechazo hacia la corrupción y la falta de voluntad política 

por convertirla en una lengua codificada, oficial y nacional. Hay que tratar de buscar 

soluciones a un problema que tiene más de 60 años y que afecta directamente a la 

identidad argelina.  

A pesar de haberlo abordado en párrafos anteriores, no está de más insistir en 

recordar que los argelinos estudian en árabe estándar o clásico, desde la primaria (6 

años) hasta el bachiller (18 años). Una vez en la universidad, donde el francés es la 

herramienta de estudios para las especialidades técnicas y científicas, los mismos 

alumnos que hasta ahora han manejado el árabe literario en clase y el dialectal en casa 

y en la calle, se enfrentan a un dilema que más tarde repercutirá en su calidad laboral: 

                                                           
88 https://anneemaghreb.revues.org/305?lang=ar. [Última consulta 20 de marzo de 2017]. 
89 En los pueblos de la montaña Kabilia, todavía existe un porcentaje que oscila entre el 10 y el 20% de 

argelinos que sólo hablan tamazight. Se trata de personas nacidas en los años 20 y 30 del siglo pasado. 
Dos hechos hacen que sólo hablen su lengua materna: no haber tenido la oportunidad de ir al colegio 
durante la colonización francesa y habitar zonas muy poco accesibles y sin transporte. Para más datos, 
véase: http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/algerie-1demo.htm [Última consulta 20 de junio de 2017]. 
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la administración argelina, a pesar de arabizar el sistema (formularios en árabe), sigue 

utilizando la lengua francesa.  Los jóvenes de hoy se manejan en una mezcla de argelino-

árabe y francés, mientras que la élite sigue interactuando en la lengua de Molière. En 

cuanto al este del país (Kabilia), el sistema lingüístico empleado es mayoritariamente el 

amazigh, con todas sus variedades90, lengua oficial y nacional desde febrero del año 

2016, como ya se ha mencionado.  

Nashif Ahmed, en su obra “ ي
 
ي و الطرح المعرف ي الجزائر بي   الطرح اإليديولوحر

 
 ,”تعريب التعليم ف

(Arabización del sistema educativo argelino: entre el discurso ideológico y el cognitivo) 

resalta el fracaso del sistema de la arabización lingüística en Argelia. A través de sus 

páginas, insiste en la urgencia de recuperar el uso de la lengua sagrada, la lengua árabe 

clásica. Considera importante volver a intentar imponerla en todos los ciclos educativos, 

incluido el universitario.  Para este autor, la lengua árabe es la lengua nacional, la lengua 

del pueblo argelino y por ello hay que conservarla. En este sentido deja claro que, aun 

siendo nacional y oficial, el árabe literario vive apartado en una sociedad donde otros 

idiomas ocupan todo el espacio: 

ي  العربية اللغة "تعيش
 
ميها أهلها بي    و أوطانها بعض ف

ّ
  إىل وصلت إهانة و غربة ومتكل

ّ
 حد

ي  النخب طرف من يتنلمها، من ضد السخرية و االزدراء
 اإلقتصادية، و اإلدارية السلطة تمارس الت 

غة امتالكها بفضل العلمية و
ّ
 .مختلفي    انتمائيي    و محيطي    عن يعير  وضع هو و األجنبية، لل

 ال فالشارع “ معادية، سلوكيات و بترصفات يصطدن و غريبا نفسه الفصىح باللغة الناطق ويجد

ي  ال الثقافية والمؤسسات تتقنها، ال اإلدارة و العربية اللغة يحسن
، كما بها تعتت  ي

 ومراكز ينبع 

ف واإلعالم يجب كما تعلمها ال التكوين ي  يقي 
 
 لها توىلي  ال األرسة و تغتفر، ال جرائم حقها ف

 ".91العلىمي  التحصيل مساوى عل سلبيا يؤثر ما وهو  […]اهتماما

 

                                                           
90 Esta lengua cuenta con más de una variedad lingüística. Según la zona, se habla de kabili, chaoui, m’zabi, 

tergui, etc. 
91 Al Manhal, 2011, Argel, 121-122. 
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Toda esta rica problemática lingüística, que afecta directamente al lenguaje 

teatral como hemos señalado, la trataremos más detalladamente referida a nuestro 

autor y su Trilogía, en el capítulo III. 

 

 I.5 La obra completa de A. Alloula 

 

Para muchos hablar de Abdelkader Alloula es hablar de teatro. No obstante, 

nuestro dramaturgo fue un artista multifacético y polivalente, con un repertorio 

cinematográfico que no tiene nada que envidiar a su experiencia teatral. Su talento 

como actor lo llevó a aparecer en las grandes pantallas en varias películas interpretando 

diversos papeles. Con el paso del tiempo, estas películas han sido consideradas como 

clásicos del cine argelino. Trataremos en este mismo apartado, pues, de la aportación 

de nuestro autor al séptimo arte.  

En 1956, fecha que coincide con la huelga de estudiantes decretada por el FLN 

(19 de mayo de 1956), como respuesta a los ataques sufridos por los estudiantes 

argelinos, abandona sus estudios y pasa a formar parte de la compañía de teatro Ech-

Chabab d’Oran (La juventud de Orán).  Junto a esta compañía tiene, una vez más, la 

oportunidad de demostrar su talento artístico como actor en varias obras.  En 1960, 

Mohamed Touati cuenta con él en la obra, Meghramine belmel (Enamorados del 

dinero). Entre 1961 y 1962, Mohamed Krachai le propone actuar en tres obras: Roujou 

Es-saada (El regreso de la felicidad), Khadr El-yeddin (El hombre de las manos verdes) y 

Kheima chrifa (Una familia respetada).  

En 1962, poco antes de embarcarse para un ciclo formativo en el Teatro popular 

Jean Vilar de París, monta para la ETO (Ensemble Théâtrale Oranais) una obra inspirada 

en “Los Cautivos” de Plauto, que tituló El-Asra.  

A su regreso en 1963 y coincidiendo con la creación del Teatro Nacional de Argel, 

actúa en varias obras, que poco tiempo después le sirvirán de trampolín para llegar a 
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convertirse en el director del Teatro Nacional de Argel, y años más tarde en el Teatro 

Regional de Orán.92  

Entre 1964 y 1972 Alloula dirige varias obras teatrales de autores 

contemporáneos entre los que se encuentran el famoso escritor egipcio Tewfiq al 

Hakim, Le Sultan Embarrassé (El Sultan Confuso en 1965) y el escritor ruso Gorki, Les 

bas-fonds (Los bajos fondos en 1966).  

Escribe y dirige para el Teatro Nacional:  

 Laalleg (Las Sanguijuelas en 1969),  

 Al Khobza (El Pan en 1970),  

 Homk Salim, texto adaptado del Diario de un loco del también escritor ruso N. 

Gógol, en 1972.  

 

La Trilogía objeto de nuestro estudio, compuesta por Lagoual (Las Habladurías), 

El Ajouad (Los Generosos), El Litham (El Velo93) fue escrita entre 1980 y 1989.  

  En 1992, escribe Ettefah (Las Manzanas). 

En 1993, escribe Arlequín criado de dos dueños (adaptación de Carlo Goldoni). 

Un brillante recorrido que le convierte en uno de los más prolíficos de su 

generación en Argelia. 

En cuanto al cine, nació en Argelia con fines sociales tal y como había ocurrido 

con el teatro, aunque con unos años de diferencia. Es decir, sirvió para denunciar y dar 

a conocer la situación crítica en la que vivía el pueblo argelino bajo la dominación 

francesa. A pesar de los porfiados intentos de varios directores y guionistas, algunos de 

                                                           
92 Se trata de la entrevista íntegra a la que hago referencia desde el principio por ser una fuente 

bibliográfica importante, tal y como he mencionado en el capítulo I. Esta entrevista está recogida en el 
apartado de Anexos. Es, de hecho, el Anexo I. En las páginas que siguen, citaremos parte de esta entrevista 
tan relevante para nuestro trabajo de investigación. 
93 En este apartado y por ser el inicio de esta investigación, preferimos conservar el título de esta obra tal 

y como aparace en todos los trabajos de investigaciós sobre la Trilogía. Más adelante, propondremos el 
nuestro propio. 
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la talla de Jean-Luc Godard94 o un Alain cavalier95 durante los años más sangrientos de 

la Guerra de Argelia, la Francia metropolitana no autorizaba la difusión de ningún 

material que pudiera manchar la reputación del gobierno de De Gaulle. El primero, 

director y crítico de cine nacido en Suiza y criado en París, conocido como cineasta 

vanguardista y miembro de la Nouvelle vague. El salto a la fama lo dio cuando decidió 

hacer cine político. Junto a otros miembros de este movimiento aspiraba a implantar un 

nuevo método de hacer cine: libertad de expresión y libertad técnica en los rodajes. 

Alain Cavalier, igual que Godard, se hizo famoso por tratar directamente de la Guerra 

de Argelia en sus largometrajes: L’Insoumis (El Insumiso) y Le combat dans l’Île (El 

Combate en la Isla), 1961 y 1964, respectivamente. Otros autores de no menor 

relevancia lo volvieron a intentar, pero sin éxito. René Vautier y Yann Le Masson narran 

a través de sus documentales el drama argelino con L’Algérie en flamme (Argelia en 

llamas) -1958-  y J’ai 8 ans (Tengo 8 años) -1961-, respectivamente. Este tipo de películas 

estaban directamente condenadas a la censura. Ni el General Bugeaud ni el General 

Raoul Salan iban a permitir la difusión de un material que les pudiera comprometer más 

de lo que ya estaban.  

A posteriori, poco después de la Independencia, y teniendo aún mucho que 

contar para la historia sobre lo vivido durante los siete largos años de una guerra 

sangrienta, muchos intelectuales argelinos sin formación cinematográfica previa echan 

mano de este medio para referir lo que había estado censurado. Assia Djebar, la 

premiada autora ya citada y primera mujer árabe directora de la prestigiosa institución 

francesa Académie Française, escribe en 1976 un guión para la gran pantalla: La Nouba 

des femmes du Mont Chenoua; un film que merece ser conmemorado por el lugar que 

ocupa, tanto en el repertorio cinematográfico, como en la historia de Argelia. Este 

largometraje de 1977, prohibido en Argelia96 y premiado en Venecia (1979)97, buscaba 

                                                           
94 Director y crítico de cine nacido en Suiza y criado en París. Es conocido como cineasta vanguardista y 

miembro de la Nouvelle vague. El salto a la fama lo dio cuando decidió hacer cine político. Junto a otros 
miembros de este movimiento aspiraba a implantar un nuevo método de hacer cine: libertad de expresión 
y libertad técnica en los rodajes. 
95 Igual que Godar, se hizó famoso por tratar directamente de la Guerra de Argelia en sus largometrajes: 

L’Insoumis (El Insumiso) y Le combat dans l’Île, (El combate en la Isla), 1961 y 1964, respectivamente. 
96 Censurada durante el gobierno de Boumediène. 
97 Premio a la crítica internacional en la Biennale de Venecia de 1979.  
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recordar y, de paso, reivindicar el papel de la mujer durante la Guerra de Liberación. Un 

papel que hasta el año de la aparición de la película nadie quería reconocer. Muchos 

años más tarde, en 2015, poco después de la defunción de Assia Djebar, la escritora, 

abogada y feminista argelina Wassyla Tamzali escribe una crónica en homenaje a la 

autora argelina más polivalente de su generación, recordando la importancia del cine 

para destacar el papel de la mujer argelina, pero también para indicar que la temática 

de la película sigue vigente en Argelia:  

“Le film d’Assia n’est pas un film de « circonstances », de cette manière qui 

marque jusqu’à aujourd’hui la vie Algérienne, politique comme culturelle. Tant 

de films algériens se sont défaits dans notre mémoire dès que les slogans 

politiques qui les ont procréés ont disparus. Nouba est un film 

intemporel/universel qui s’adresse à tous, ici et ailleurs, hier aujourd’hui et 

demain. […]Assia Djebar ne nous endort pas. Elle nous prend par la main […] 

nous fait traverser les barrières du temps et nous éveille peu à peu à nous même 

par-delà la gangue des discours officiel et de cette identité « meurtrière » dans 

laquelle nous étions enfermés. Avec Leïla l’héroïne du film, […] nous remontons 

le temps et le Mont Chenoua, les montagnes de l’enfance de la réalisatrice. Leila 

part à la recherche du frère mort pendant la guerre de libération, mais ce sont 

les femmes qu’elle rencontre, les héroïnes invisibles, les paysannes et leurs 

souvenirs des années 54/62. Et plus loin encore les aïeules de 1841/1871. Par la 

voix des femmes nous pénétrons notre histoire”98. 

 

En 1995, en plena violencia contra los civiles, Djamila Sahraoui (1950), otra 

premiada cineasta, guionista y actriz argelina, ¡directora de La Moitié du ciel d’Allah (La 

Mitad del cielo de Dios) (1995) Barakat! (¡Basta!) (2006) 99  y Yema (Madre/Mamá) (2012) 

entre otros, aprovecha la gran pantalla para hablarle a su público de las injusticias que 

                                                           
98 http://www.maghrebdesfilms.fr/nouba-des-femmes-du-mont-chenoua-la.html [Última consulta 10 de 

mayo de 2017]. 
99 Con su primer largometraje, ¡Barakat!, recoge más de once premios en diferentes festivales de cine. En 

el Festival panafricain du cinema et de la télévision de Burkina Faso (FESPACO), recibe tres premios (mejor 
obra, mejor guion, mejor música). En la 30º edición del Festival Internacional de cine del Cairo, en el 
Festival Internacional de cine de Dubai, y en el 16º Festival de cine d’Afrique et d’Amérique latine de Mila, 
recoge el premio de la mejor película árabe y africana.  

http://www.maghrebdesfilms.fr/nouba-des-femmes-du-mont-chenoua-la.html
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sufren las mujeres argelinas100. Ella misma sufrió en sus propias carnes la violencia y las 

injusticias sociales durante los años en los que vivía en Argelia, motivo que explica los 

temas que tratan sus películas, tanto los cortos como los largometrajes. desde la Guerra 

de Independencia, pero, sobre todo, para apoyar el uso de la lengua de los argelinos.  

Es en esta lengua en la que habla el cine en Argelia, porque es en esta misma 

lengua con la que los argelinos se aman y se odian, dice ella. En una entrevista realizada 

por Marion Pasquier, y a pesar de su carácter introvertido, Sahraoui responde a varias 

preguntas sin tapujos. Considera que la relación de maltrato que existe entre 

gobernantes y pueblo se percibe a todos los niveles de la sociedad argelina. Afirma que 

todas sus películas abordan la misma cuestión: la violencia contra las mujeres y los 

jóvenes y el pueblo en general.  

“Les thèmes de Yema sont là depuis mon tout premier documentaire. J’ai 

quelques obsessions, que j’explore sous des formes différentes. Parmi ces 

thèmes, il a la violence de l’Algérie, de son histoire, la violence contre les jeunes, 

contre les femmes, l’état de désespoir total et la question de savoir comment 

on fait pour revivre, pour vivre quand même. Cette question-là, qui est centrale 

dans Yema, je l’ai abordée dans mon documentaire La Moitié du ciel d’Allah, de 

façon complètement enragée. Quand on voit Yema maintenant, où la rage est 

toute en sourdine, on peut se demander si c’est la même personne qui a fait les 

deux films101”. 

 

En este sentido, el ya citado historiador Benjamin Stora, uno de los mayores 

conocedores de la historia de la Argelia francesa y postfrancesa, afirma lo siguiente: 

“À l'origine du cinéma algérien,  il y a cette question des films « vrais », « 

authentiques », celle de l'équilibre fragile entre la nécessité de raconter la vraie 

                                                           
 
101 http://www.critikat.com/actualite-cine/entretien/djamila-sahraoui/ [Última consulta: 26 de junio de 

2017.] 

http://www.critikat.com/actualite-cine/entretien/djamila-sahraoui/
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vie du colonisé et le besoin de s'échapper du ghetto identitaire construit par 

l'histoire coloniale”102. 

 

En 1999, Sabry Hafez publica un artículo en donde repasa la historia del cine 

magrebí poniendo énfasis en el argelino. Sobre este último destaca el papel que jugó 

Francia en la época colonial en la implantación de este arte en Argelia. Según señala, 

gracias a Francia Argelia pudo contar con una infraestructura para la producción y 

distribución de sus películas. En aquella época, explica S. Hafez que el aparato militar 

francés descubrió que el cine era un medio adecuado para entretener a los argelinos. “… 

Films should be chosen carefully to amuse [the native], not to terrify him… There is only one 

good way to disarm the primitive: make him laugh!”, opinaba el Coronel Marchand. Pronto, 

productoras francesas como Gaumont o Pathé, que fueron las encargadas de distribuir 

el cine argelino en la época colonial, se vieron sustituidas, hacia los años 20 del siglo 

pasado, por firmas americanas con el fin de favorecer la causa argelina sobre la 

ocupación francesa103.  

Siempre sobre el cine argelino de carácter comprometido, autores como Guy 

Austin dan el salto y hasta cambian de siglo para vincular el cine a la juventud argelina a 

partir de la revolución de octubre de 1988. En su artículo “Trauma, Cinema and the 

Algerian War”, el autor subraya la importancia de la participación juvenil que se ha 

introducido con un cine igual de comprometido que el anterior pero con estilo propio, 

destacando el uso de la lengua por encima de la temática en sí. Evidentemente, lo que 

G. Austin desarrolla en este artículo no es sólo la cuestión idiomática sino también el 

uso de los espacios en el cine argelino y muestra, concretamente en este epígrafe, cómo 

aprovechan estos jóvenes este mismo espacio (la calle, los grafities, etc…) para defender 

sus lenguas de comunicación en la que, precisamente, hacen cine: el beréber y el 

argelino104. 

                                                           
102 “La Guerre d’Algérie: La Mémoire par le Cinéma”, La Découverte/Cahiers libres, 2008, 262-272. 
103 “Shifting Identities in Magribi Cinema: The Algerian Paradigm”, en: Alif: Journal of Comparative 

Poetics, 15, Arab Cinematics: Toward the New and the Alternative, 1995, 41-46. 
104 “Trauma, Cinema and the Algerian War”, Modern & Contemporary France, 2009, 204-205. 
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Mientras que, en otro artículo, este especialista en cine africano afirma lo que muchos 

intelectuales argelinos, mayoritariamente progresistas francófonos, aunque no sólo, 

siempre han reivindicado: luchar contra la amnesia colectiva. En su artículo “Against 

amnesia: representations of memory in Algerian cinema105”, G. Austin eligió a autores 

como Merzak Allouache, Mohamed Chouikh, Nadir Mokneche, Amor Hakkar o Tariq 

Teguia como para apoyar su síntesis, la misma que demuestra que gracias a estos 

cineastas, en apenas veinte años, se ha conseguido contar la verdadera historia de 

Argelia, no solamente de la Guerra de Liberación sino también la de los años 60, 70, 80 

y 90. 

En este contexto de cine comprometido, que intenta denunciar injusticias 

históricas y conflictos económicos y sociales es en el que A. Alloula trabajó. Con su don 

de gentes, su elocuencia y sublime lenguaje corporal, no podía pasar desapercibido y 

muy pronto guionistas y directores de cine recurren a él para sus películas. Sin que 

tuviera que abandonar su trabajo como dramaturgo y actor de teatro, y sin buscarlo, se 

vio envuelto en la aventura cinematográfica. Su pasión por el teatro y las artes en 

general le permitió compaginar teatro y cine, aunque poco a poco fue dejando la gran 

pantalla y se fue especializando en el arte dramático como actor, escritor, guionista, 

director y gestor teatral. A pesar de ello, Alloula deja su huella en el cine argelino. En los 

años 70 su actividad cinematográfica –como guionista, director o actor- va in crescendo, 

trabajando con varios directores de renombre, tanto en Argelia como en otros países 

árabes y occidentales. 

Veamos en qué se tradujo su paso por el cine: 

 En 1990, adapta cinco cuentos del escritor turco Aziz Nesin, (1915-

1995)107 bajo la dirección de Bachir Berichi para la televisión argelina: 

  As-soltane wel ghorban (El sultan y los extranjeros),  

 Leila Majnouna (Leila la loca),  

 Al wajib al watani (El deber nacional),  

                                                           
105 “Against amnesia: representations of memory in Algerian cinema”, Journal of African Cinemas, volume 

2, número 1, 2010, 32-33. 
107 Su verdadero nombre era Mehmet Nusret. Además de dramaturgo fue novelista, poeta y periodista.  
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 Ech-chaab faq (El pueblo se despertó) 

 El wissam (El galardón). 

 

 En 1990, dos grandes directores lo solicitan como actor en sus películas:  

 Hassan Niyya (Hassan el cándido) de Ghouti Bendedouche (1936). 

 Djenn Bou Rezq (El genio de la fortuna), traducido al francés por 

“Sous la cendre) de Abdelkrim Baba Aissa. 

 

 En 1989 y bajo la dirección del cineasta autodidacta Mohamed 

Bouamari108 (1941-2006), participa como actor en un documental sobre 

la ciudad de Tlemcen.  

 

 En 1971 y 1980, Mohamed Ifticène 109 le encarga dirigir dos películas 

producidas por la RTA (Radio Televisión Argelina): 

 Gorine (Gorine),   

  Djalti le gaucher (Djalti el zurdo).  

 

 En 1969 y 1970, el director de cine El-Hachemi Chérif (1939-2005) le 

ofrece a Alloula un papel en distintas películas: 

 Les Chiens (Los perros). Tuvo el papel protagonista en este 

largometraje que hace alusión a los dirigentes del partido único 

de entonces.  

 Ettarfa  (La Cuerda), una película que trataba de la reforma agraria 

de los años 70110. 

 

                                                           
108 Cineasta argelino, famoso por haber trabajado con directores de cine de renombre. Trabajó como 

asistente de Gillo Pontecorvo, el director italiano de la célebre película La Batalla de Argel en 1966. Con 
el cineasta argelino Lakhdar Hamina, trabajó en la película “El viento del Sur”, adaptación de la novela de 
Abdelhamid Benhadouga que lleva el mismo título. Su primer largometraje “Le Charbonnier” (El 
Carbonero), en 1972, marca el nacimiento del cine en la Argelia independiente.  
109 Cineasta argelino que trabajó para la Radio y Televisión Argelina (RTA), marcó el cine durante la guerra 

de liberación. Autor de varias películas emblemáticas. 
110 La Reforma Agraria en Argelia consistió en nacionalizar las tierras y crear las condiciones adecuadas 

para que aquellos que vivían en las zonas rurales la trabajaran. El lema de dicha reforma es:  األرض لمن
  .La tierra es para quien la trabaje ,يخدمها
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 En 1963 y bajo la dirección de Mustapha Kateb actuó en varios trabajos:  

 Les Enfants de la Casbah et Le Serment, (Los Hijos de la Casbah 

y el juramento), un texto de Abdelhalim Raïs, 

  Hassan Terro (Hassan Terro), de Rouiched111, 

 La vie est un songe (La vida es sueño), de Calderón de la Barca, 

 Dom Juan (Don Juan), de Molière, 

 Roses rouges pour moi (Rosas rojas para mí), de Sean O’Casey, 

 La Mégère apprivoisée (La fierecilla domada), de Shakespeare, 

 Les Chiens (Los perros), de Tom Brulin. 

 

 

Además, escribe la crítica de dos películas: Bouziane el Qal’i (Bouziane el Qali) de 

Belkacem Hadjadj en 1983 y Combien je vous aime (Cuánto os quiero) de Azzedine 

Meddour en 1985. 

Para terminar este apartado, nos parece ineludible recoger la respuesta que el 

propio Alloula facilitó a Abdelmadjid Kaouah en una entrevista que este le hizo el 25 de 

septiembre del año 1985. Conscientes de la extensión de la entrevista, nos gustaría 

exponer los motivos de querer citarla entera en este trabajo. El mayor interés radica en 

que el material didáctico generado por nuestro autor (entrevistas, conferencias, 

tertulias, artículos de prensa escritos por él, debates televisivos, etc.) no está recogido 

en ningún sitio. Según cuenta el entrevistador112, la idea de entrevistarle surgió al día 

siguiente de conocer a nuestro dramaturgo. Afirma que a pesar del talento que tenía, le 

asombró la modestia que manifestaba. La entrevista tuvo lugar en el interior del Teatro 

Regional de Orán, un lugar inspirador y significativo para Alloula. La entrevista es un 

análisis profundo sobre el teatro argelino desde sus orígenes.  Especialmente relevante, 

es la siguiente pregunta y su respuesta: 

                                                           
111 Su verdadero nombre era Ahmed Ayad. A pesar de empezar sus andaduras en el mundo teatral, con la 

película Hassan Terro dio el salto a la fama. Fue un actor de cine y de teatro que marcó la historia teatral 
post independencia. 
112 http://cultures-algerie.wifeo.com/kaouah-alloula.php [Última consulta: 30 de enero de 2017]. 

http://cultures-algerie.wifeo.com/kaouah-alloula.php
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Abdelmadjid Kaouah : Peux-tu nous retracer ton itinéraire artistique durant ces 

vingt dernières années avec ses plus importantes étapes ? 

Abdelkader Alloula : Effectivement, j’ai plus de 20 ans de pratique. D’abord, je 

suis sorti du théâtre amateur. J’ai commencé à pratiquer à partir de 1956 dans 

une association culturelle qui s’appelait CHABAB. Cela fait donc 30 ans. J’ai 

débuté ma carrière professionnelle avec la nationalisation du théâtre d’Alger, à 

savoir en 1963, précisément. Et là, j’ai commencé en tant que comédien. J’ai 

joué dans plusieurs pièces tant du répertoire national, telles que « Les enfants 

de la Casbah », « Hassan Terro » de Rouiched », « Le Serment » de Abdelhalim 

Raïs que du répertoire universel, telles « Roses rouges pour moi » (de Sean 

O’casey) « La mégère apprivoisée », « Don Juan » de Molière et autres… Et puis, 

à partir de 1965, j’ai commencé au TNA (Théâtre National Algérien) à mettre en 

scène. Il se trouve que j’étais plus ou moins préparé dans la mesure où dans le 

théâtre amateur, on touchait à toutes disciplines. Nous étions à la fois 

interprète, décorateur, metteur en scène et musiciens. Donc, en 1965, j’ai 

réalisé une pièce de Rouiched, « El Ghoula » (L’Ogresse ») pour laquelle j’avais 

aussi conçus les décors. Et j’ai réalisé une adaptation d’une pièce de Tewfik El 

Hakim, « El Soltane El Heïr » (Le Sultan embarrassé), une pièce que j’ai adaptée 

en 1967 à partir d’un texte français des « Quinze Colliers de Sapeic », pièce du 

répertoire précieux chinois que j’ai intitulée « Sikek Eddheb » (« Monnaie d’Or 

»). C’est à partir de 1968 que j’ai commencé à écrire et à faire des propositions 

au niveau de notre théâtre. La première pièce fut « Les Sangsues », montée en 

1969 à Oran où qui était plus ou moins une aile du Théâtre national algérien 

(T.N.A.). Et « El Khobza » (Le Pain) en 1970, pour la première semaine culturelle 

de la ville d’Oran. J’ai par la suite continué sur la lancée. C’est comme cela que 

j’ai écrit « Hammam Rabi » (Les Thermes du Bon-Dieu), « Hout Yakoul Hout » en 

collaboration avec Benmohamed Mohammed. J’ai écrit également « Lagouel » 

(les Dires, 1980), et tout récemment « Ladjoued » ( Les Généreux »). Entre 

temps, et puis précisément en 1972, j’ai adapté « Le Journal d’un fou » (de 

Nicolas Gogol) que j’ai intitulé « Homk Salim » (La démence de Salim). Ceci en 

ce qui concerne l’itinéraire. En ce qui concerne les moments importants, il y en 

a deux qui se sont traduits en fait par des crises existentielles. C’est à partir du 

moment où j’ai commencé à mettre en scène de façon professionnelle et à 

écrire. Là, j’étais amené à faire chaque fois un bilan, à analyser de façon critique 
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tout ce que j’avais fait, à me documenter davantage. A me documenter tantôt 

sur la mise en scène, tantôt sur l’écriture théâtrale. Ce sont en fait deux 

moments importants de mon itinéraire. Il y a d’autres moments, peut-être pas 

aussi importants mais néanmoins intéressants. Le grand moment pour moi c’est 

la phase de réalisation de « Lagoual » (Les Dires). Disons donc, à la lumière de 

tout ce que j’avais fait et tout ce qui m’avait apparu dans le cadre de mes 

réflexions, de mes discussions avec les spectateurs, j’ai lancé une expérience 

sans savoir très bien sur quoi j’allais déboucher. Je passais d’un type de théâtre 

d’action à un autre type de théâtre, un théâtre de narration113. 

 

A continuación, recogemos toda la obra escrita y publicada de Alloula. Parte de 

esta recopilación aparece en el trabajo de fin de máster de su hija, Rihab Alloula. 

Consideramos el trabajo de Rihab una fuente fidedigna para no condenar al olvido 

ninguna de sus producciones. A lo largo de nuestra investigación hemos echado en falta 

una recopilación de toda la obra de Alloula que nos hubiera facilitado la tarea y que, por 

eso, presentamos a continuación.  

El formato que en este trabajo presentamos con algunas modificaciones, es 

nuestro. Con ello aportamos un material completo para ayudar en la difícil tarea de 

investigación de futuros doctorandos. De entre las ramas en las que produjo, cooperó, 

actuó y dirigió, encontramos la novela, la dramaturgia, la filmografía y el espectáculo: 

  

                                                           
113 Entrevista completa en Anexo I. Para esta información en concreto, véase p. 2 de este mismo Anexo.  
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Novela 

Le ciel est serein y Le miracle de la Tafna, son las únicas novelas del autor. 

Ambas publicadas por primera vez por la Editorial estatal ENAL, en Argel en 

1989.La Primera fue digitalizada en marzo de 2010 por Indiana University. Es 

una novela de carácter autobiográfico, ambientada en la Guerra de 

Liberación de Argelia y trata de un joven argelino que se enamora de una 

joven francesa114. 

  

Título Año Editorial 
 

Le ciel est serein 

 

1989 

 

 

Entreprise nationale 
du livre 

Le miracle de la 
Tafna 

1989 Entreprise nationale 
du livre 

 

Teatro 

 

Año Título Traducción Autor  

 
1956 -
1960
115 

 مغرمي   بالمال -

 السعادةرجوع  -

يفة -  خدمة رسر

ين -
ّ
 خرص  اليد

 -Enamorados 
del dinero 

- Vuelta a la 
felicidad 
- Trabajo 
honesto 

- El de las 
manos verdes 

- M. Touati 

- M. Krachai 

- M. Krachai 

- M. Krachai 

 
 

Actor en todas 
las obras 

 
1962 

 رسىاأل 
 

Al-Asra Los Cautivos Plaute Puesta en 
escena 

                                                           
114 Al principio de este apartado mencionamos que la primera mujer con la que el autor contrajo 

matrimonio, fue una francesa de padres españoles inmigrados a Argelia en los años 30. En la actualidad 
vive en El Campello, Alicante. 
115 Rihab Alloula, ترجمة النص المرسحي و مستويات اللغة عند عبد القادر علولة, Trabajo de fin de Master, 2013, 179. 
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1963 

 
 الحياة حلم

 
La vie est un 

songe 

 
La vida es 

sueño 

M. Kateb 
(adaptación de 
C. de la Barca) 

 
Actor 

 
1964 

 
 ورود حمراء ىلي 

 
Roses rouges 

pour moi 

 
Rosas rojas 

para mi 

Allal El-Mouhib 
(adaptación de 
Sean O’Casey) 

 
Actor 

 
1964 

 
 ترويض النمرة

 
La mégère 
apprivoisée 

 
La fierecilla 

domada 

Allal El-Mouhib 
(adaptación de 
Shakspeare) 

 
 

Actor 
 

1964 
 الغولة
 

L’Ogresse El Ogro Rouiched Dirección 

 
1965 

-Assoltane El السلطان الحائر
hair 

El dilema del 
sultán 

Tawfiq Al-
Hakim 

Dirección 

 
1965 

 Les Chiens Los Perros Hadj Omar ”الكالب
(adaptación de 
Tone Brulin) 

 
 

Actor 
 

1967 
 Monnaie d’or Monedas de نقود من ذهب

oro 
Desconocido Dirección 

 
1969 

 Al Aegues Las العلق
Sanguijuelas 

Abdelkader 
Alloula 

Guion, 
creación y 
dirección 

 
1968 

 Numance Numancia Himoud نومانس
Brahimi y 
Mahboub 
Stambouli 

(adaptación de 
Miguel de 
Cervantes) 

 
 
 

Dirección 

 
1970 

ة  ,El Khobza El Pan A.Alloula Guion الخير 
creación y 
dirección 

 
1972 

 Homq Salim La sana locura حمق سليم
(Diario de un 

loco) 

Alloula 
(adaptación de 
Nicolái Gógol) 

Guion, 
creación y 
dirección 

 
1975 

 Hammam حّمام رّبـي
Rabi 

Los Baños del 
Señor 

Alloula 
(adaptación de 
Nicolái Gógol) 

Guion, 
creación y 
dirección 

 
1975 

 Hout yakoul حوت ياكل حوت
hout 

Hout yekoul 
hout (el pez 

gordo come al 
pez chico) 

A.Alloula y 
Benmohamed 

Guion, 
creación y 
dirección 

 
1980 

 ,Al-Agoual Los Dichos A.Alloula Guion األقوال
creación y 
dirección 

 
 

1982 

 Les bas fonds Los الدهالي   
bajos fondos 

Máxime Gorki 
(texto traducido 
por Mohamed 

Boukaci) 

 
Adaptación y 

Dirección 
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1985 

 ,Al-Ajouad Los Generosos A.Alloula Guion األجواد
creación y 
dirección 

 
1989 

ثام
ّ
 El-litham El الل

Embozado116 
A.Alloula Guion, 

creación y 
dirección 

 
1992 

فاح
ّ
 ,Etteffah Las Manzanas A.Alloula Guion الت

creación y 
dirección 

 
1993 

أرلكي   خادم 
 السّيدين

Arlequin 
valet des 

deux maîtres 

Arlequín 
servidor de dos 

patrones 

Alloula 
(adaptación de 
Carlo Goldoni) 

Guion, 
creación y 
dirección 

 

 

Filmografía 

 

Año Título Traducción Autor Papel 
 

1969 
 
Les Chiens 

 
Los Perros 

 
ElHachemi Chérif 

 
Actor 

 
1971 

 
Ettarfa 

 
La Cuerda 

 
ElHachemi Chérif 

 
Actor 

 
1985 

 
Combien je vous 
aime 

 
Cuánto os quiero 

 
Azzedine Meddour 

 
Crítica 

 
1988 

 
Tlemcen 

 
Tlemcen 

 
Mohamed 
Bouamari 

 
Actor 

 
1990 

 
Djnan bou resk 

 
El jardín de la fortuna 

 
Abdelkrim Baba 
Aissa 

 
Actor 

 
1990 

 
Hassan Niya 

 
Hassan Niya 

 
Ghouti 
Bendeddouche 

 
Actor 

 
  

                                                           
116 Tal y como lo mencionamos en la nota 89, a partir de aquí, esta obra se titulará el Embozado en 

castellano. 
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Participación de A. Alloula como actor  
 
  

Año Título Traducción Autor  
 

 
1963 

 
Les Enfants de la 
Casbah 

 
Los hijos de la Casbah 

 
Abdelhalim Raïs y 
Mustapha Kateb 

 
Actor 

 
1963 

 
Hassan Terro 

 
Hassan Terro 

 
Rouiched y M.Kateb 

 
Actor 

 
1963 

 
Le Serment 

 
El Juramento 

 
Abdelhalim Raïs y 
Taha Lamari 

 
Actor 

 
1963 

 
Dom Juan 

 
Don Juan 

Molière. 
Adaptación: 
M.Kateb 

 
Actor 

Fuente: elaboración propia117. 

  

                                                           
117  La traducción de los títulos de las obras de Alloula del árabe al castellano que figuran en todas las 

tablas, es nuestra. 
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Capítulo II  Las diferentes etapas del teatro argelino y 

la influencia del occidental y del árabe 

 

Una obra teatral no nace ex nihilo. Es el producto de un largo proceso de 

germinación y transformaciones dentro del paisaje cultural en el que nace y se 

desarrolla. A menudo entra, estrechamente, en contacto con las producciones 

anteriores y saca sus propias conclusiones adaptándolas a su tiempo, contexto y lugar. 

Sobre esta teoría se basó el trabajo de Alloula y de los demás dramaturgos que 

apostaron, desde el principio, por un teatro puramente argelino. 

Para entender la génesis del teatro argelino en general, y del teatro de Alloula 

en particular, deben tenerse en cuenta una serie de cuestiones preliminares que se 

abordarán de manera cronológica. En primer lugar, ¿cómo nació el teatro en Argelia? y 

¿qué elementos favorecieron su emergencia? Después se abordarán los estilos teatrales 

más relevantes en los que se inspiró nuestro autor para llegar a escribir un teatro 

argelino puramente nacional basado en el patrimonio cultural popular.  

A lo largo de nuestro análisis, demostraremos que, antes de la colonización 

francesa, ya existían elementos diferenciadores del teatro occidental, tal y como lo 

conocemos, y que bien podían haber desembocado en el nacimiento de un teatro 

argelino. De estos elementos hablaremos en el epígrafe correspondiente.  

Pero antes, y de forma cronológica, hablaremos del teatro árabe, del impacto 

que tuvo en los dramaturgos argelinos y de sus influencias en Alloula. También 

abordaremos el teatro occidental, especialmente el de B. Brecht, y de las huellas que 

dejó en el teatro argelino en general y en la obra de nuestro autor en particular. Antes 

de cerrar este capítulo, y de forma un poco más extendida por ser el objeto de nuestro 

estudio, hablaremos del teatro argelino, de su producción y de sus fundadores e 

impulsores. También del papel de la colonia francesa y del apoyo que dramaturgos 
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franceses de la metrópoli brindaron a jóvenes talentos argelinos antes y después de la 

Guerra de Liberación118. Más adelante expondremos la descripción de la Ḥalqa y El 

Goual, dos términos, dos elementos que marcan el teatro de Alloula para siempre y que 

son, en cierto modo, el objeto de nuestro estudio. Y cerraremos este capítulo con la 

producción teatral de la época post Alloula.  

A pesar del importante papel que jugó el teatro en la lucha por la independencia 

argelina, pocas universidades extranjeras han mostrado interés en investigar sobre la 

extensa producción teatral argelina119. Sin embargo, muchos han escrito e indagado 

sobre la literatura argelina, tanto la colonial como la postcolonial. Por citar un ejemplo, 

diríamos que Kateb Yacine es el autor que más interés ha suscitado entre investigadores, 

en Argelia y fuera de ella. Pero aun siendo más voluminosa su producción teatral, lo que 

más se ha estudiado ha sido la novela que lo llevó a la cima, Nedjma.  

Durante más de sesenta años Argelia fue definiéndose, constitucionalmente, 

como un país árabe y musulmán. Posteriormente, el gobierno de Bouteflika enmienda 

la constitución y añade una definición más a su artículo primero120. Ahora Argelia, aparte 

de árabe y musulmana, pasa a ser amazigh. Pero esta reforma constitucional no socava 

el componente árabe que deja al margen, culturalmente, a las otras etnias que 

conforman el país. Sin embargo, observamos que los trabajos de investigación que 

versan sobre el teatro árabe en general, tanto de españoles como de magrebíes, no 

parecen tener en cuenta o conocer la existencia de este género en Argelia, o por lo 

menos, todo lo que se debiera. Este es un motivo suficiente para pretender, en este 

trabajo de investigación, demostrar la importancia de este género literario en Argelia y 

                                                           
118 Hadj Meliani, “Eléments pour une étude des entrepreneurs culturels et des expériences théâtrales en 

régime colonial en Algérie : 1950-1962”, Insaniyat Revista argelina de antropología y ciencias sociales, 
número 67, 2015, 9-31. 
119 No nos constan más de cuatro trabajos de investigación centrados en el tema: la tesis doctoral de 

Arlette Roth, “Le théâtre algérien de langue dialectale”, publicada en París, por la editorial Maspero en 
1967. La tesis de Roselyne Baffet, “Tradition théatrale et modernité en Algérie“, publicada en París, por la 
editorial L'Harmattan en 1985. Este mismo año, el sirio Nasreddine Sébiane, publica su trabajo de fin de 
máster sobre el teatro argelino, bajo el título de Ittijahat al-masrah al-arabi al-hadith fi-l-Djazair – (Las 
nuevas tendencias en el teatro árabe moderno en Argelia), publicada por la universidad de Damasco. Años 
más tarde, en 1993, Ahmed Cheniki, especialista en el teatro argelino, publica su tesis doctoral en París, 
bajo el título “Théâtre en Algérie, itinéraire et tendances”. 
120 Véase Capítulo I, página. 
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de la magnitud que alcanza dentro y fuera de sus fronteras. Aspecto este que ya se ha 

mencionado en el capítulo anterior. 

Asimismo, la obra colectiva coordinada por el reconocido arabista Pedro 

Martínez Montávez, Teatro árabe, Teatros árabes121, confirma nuestra conjetura, ya que 

no recoge ningún estudio sobre el teatro argelino. La única autora que hace referencia, 

de pasada y sin ahondar en el tema, es Lamice El-Amari en su artículo “Aproximaciones 

a la historia teatral en el mundo árabe”.  P. Martínez Montávez en el prólogo hace 

hincapié en la escasez de conocimiento sobre la cultura árabe en general y sobre su 

teatro (el árabe) en particular; el caso argelino se puede dar por aludido: 

“Si la cultura árabe se distingue para nosotros, entre otras muchas cosas, por resultar 

fundamentalmente algo muy polémico y casi totalmente desconocido, el teatro en ella 

producido puede constituir seguramente una de las manifestaciones más pertinentes 

de ese doble aspecto o cualidad. Si la cultura árabe constituye un objetivo de 

conocimiento, un acicate tanto vital como intelectual, pluralmente sugerente y 

desafiante, seguramente, estas características se reflejan con singular transparencia en 

su no menos singular “hecho” teatral122”. 

 

El teatro, un fenómeno original, pluralmente participativo y polifacético, es una 

de las facetas de la literatura árabe menos estudiada en los estudios universitarios 

españoles, tal y como apunta el mismo autor: 

“Permítame el lector alguna confesión personal, seguramente nada baladí ni 

insignificante. Recuerdo con desazón cómo, durante los cinco años de estudios 

universitarios para adquirir mi formación y profesión de arabista, nada aprendí 

acerca del teatro árabe; nadie me hizo la mínima referencia al respecto ni me 

proporcionó ninguna clase de dato de información o comprensión en torno al 

mismo. Lo que he llegado a saber después de bastante tiempo, poco o mucho, 

                                                           
121 Ayuntamiento de Motril, Fundación hispano-árabe de teatro, 1992. 
122 Op.cit. p.11. 
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acertado o erróneo, lo debo estrictamente a mi propia, larga, directa y 

comprometida experiencia personal con el medio árabe123”. 

 

El teatro argelino no se iba a librar de una indiferencia occidental casi 

generalizada. Excepcionales son las publicaciones de Arlette Roth, Henri Krea o Roselyne 

Baffet, entre otros, que le encontraron un hueco en el contexto del teatro universal a 

través de sus publicaciones.  

Si abordamos el tema del teatro en Argelia hay que hablar de dos grandes 

corrientes que lo han conformado históricamente: la colonial y la postcolonial124. Los 

autores de estas dos corrientes yuxtaponían dos universos pertenecientes a culturas 

diferentes: la estructura teatral de herencia occidental y la forma autóctona, basada en 

el turāṯ, patrimonio cultural popular.  

Autores de la primera corriente como Allalou (1902-1992)125, Mahieddine 

Bachtarzi (1897-1986)126 o Ksentini (1887-1944)127, producían obras donde combinaban 

elementos de la cultura popular argelina y la forma teatral al estilo occidental de la 

época colonial, dando como resultado una pieza de tipo sincrético donde se intenta 

fusionar y asimilar elementos diferentes. Esta manera de escribir va a marcar la 

producción dramática argelina que influirá en las siguientes generaciones de 

                                                           
123 Op.cit. p.12 
124 Ouardi Brahim, “Écriture, théâtre et engagement dans le théâtre d’Henri Kréa et Noureddine Aba”, 

tesis doctoral, 2008-2009, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. École 
doctorale de français - pôle ouest- Oran. 
125 Actor y dramaturgo, conocido por ser el padre fundador del teatro argelino. Su verdadero nombre es 

Sellali Ali. Autor de tres grandes obras teatrales: Djeha en 1926, Zouadj Bou’akline en 1926 y Mil y una 
noches en 1931. 
126 Cantante de ópera (tenor) y actor de teatro. Fue el primer director del Teatro Nacional Argelino (T.N.A). 

Conocido por ser uno de los impulsores del teatro argelino. De padres de origen turco, nació en el popular 
barrio de Argel, La Casbah. Es sobre todo músico, aunque también trabajó en el teatro. Aprende el canto 
en las escuelas coránicas donde el único instrumento era su voz. Gracias a su voz de tenor, consiguió 
grabar más de 60 discos. En 1930 se convierte en el tercer magrebí, después de Edmond Yafil y el tunecino 
Mohamed Kadri, que forman parte de la Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música 
(SACEM). 
127 Aunque haya trabajado más la música de sustrato popular argelino, en 1926 Allalou le propone trabajar 

con él en la obra Zouadj Bouaklin (El matrimonio de Bouaklin), escrita por este. Esa fue su primera 
aparición en el teatro argelino. 
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dramaturgos. Años más tarde llegan autores de la segunda corriente formada por Kateb 

Yacine, Abdelkader Alloula, Ould Abderrahmane Kaki (1934-1995)128, y Slimane Benaissa 

(1943)129. Estos reúnen voluntariamente los elementos de la cultura popular y los 

integran en el juego teatral. Pero lo harán dentro de un contexto específico que produce 

una forma narrativa diferente a la de sus antecesores.  

Dentro de Argelia, y de la mano de investigadores nacionales, las memorias del 

mencionado pionera, Bachtarzi130, escritas por él mismo, vuelven a recobrar la 

importancia que tenían. Décadas después de su desaparición, jóvenes estudiantes, 

dramaturgos e investigadores argelinos retoman su legado para poner en evidencia lo 

importante que llegó a ser el teatro en Argelia desde sus inicios. Rachid Bencheneb, en 

su artículo sobre los inicios del teatro en Argelia, recoge información sobre dicha 

manifestación artística en la que el autor describe las condiciones en las que nació y se 

desarrolló:  

“La partie la plus intéressante –et la plus vivante- de cet ouvrage est celle où 

l’auteur décrit les conditions dans lesquelles est né et s’est développé le théâtre 

algérien, aux prises, dès les débuts, avec de sérieuses difficultés sociales, 

matérielles et administratives131” . 

 

Tal y como venimos diciendo, el modelo teatral occidental llega a las sociedades 

árabes a través de la colonización europea. Primero en Oriente Medio y poco tiempo 

                                                           
128 Actor, director y dramaturgo argelino, de su verdadero nombre Abdelkader Ould Abderrahmane. Autor 

de más de una docena de textos dramatúrgicos y obras teatrales y padre del Teatro Moderno Argelino. 
Con su experiencia teatral nace el término “Théâtre laboratoire”, teatro laboratorio, un teatro que 
experimenta los primeros pasos del teatro argelino moderno. Pocos años después, Abdelkader Alloula 
sigue los mismos pasos que con su formación profesional convierte en un estilo teatral argelino propio. 
129 Nacido en en Guelma, una ciudad del Aurès, en las montañas kabilias al Este de Argelia. Reivindica sus 

orígenes amazigh. Con su obra Le fils de l’amertume, en 1996, da el salto al mundo dramatúrgico a nivel 
internacional. A través de su producción literaria, reivindica la pertenencia del pueblo argelino a la cultura 
bereber. 
130 Mahieddine Bachtarzi, Mémoires de Mahieddine Bachtarzi, Entreprise nationale du livre, Argel, 1984-

86. 
131 Rachid Bencheneb, “Les mémoires de Mahieddine Bachtarzi ou vingt ans de théâtre algérien”, Revue 

de l’Occident musulman et de la méditerranée, volúmen 9, número 1, 1971, 15. 



97 
 

después en el Norte de África. Igual que Mārūn An-naqqāsh (1817-1855)132, tanto Alloula 

como sus antecesores se vieron influenciados por un teatro europeo, único en aquél 

momento. La imposibilidad de desarrollar uno propio, les obligó a empezar por la 

adaptación. Pero antes de la adaptación, Bachtarzi ya había dejado claro en sus 

memorias, cómo, mucho antes de descubrir el teatro europeo, los argelinos ya se 

interesaban por lo que hoy día se conoce por teatro.  Las personas que se dedicaban a 

este arte tenían el nombre de “Al- ‘ŷāŷbiyya”, (الْعجاْجبية)133, una especie de actores o 

personajes que se dedicaban a entretener al público haciendo malabares y contando 

historias fantásticas y maravillosas que dejaban a este boquiabierto. Se podía disfrutar 

de las actuaciones de esta figura durante las fiestas nacionales y/o religiosas y los días 

de mercadillos en las plazas públicas. 

Aprovechamos para destacar la importancia de la existencia de dichas memorias, 

porque, tal y como dijimos en el capítulo anterior, la desaparición y la falta de 

recopilación de mucho material relativo al teatro en Argelia, hacen de estas memorias 

un material clave y fidedigno para apoyar este estudio. Bencheneb, como otros autores 

argelinos que muestran interés en homenajear a este arte tan importante para la 

historia de Argelia, insiste en la importancia que tienen ciertas manifestaciones 

populares que para sociólogos y antropólogos, tanto argelinos como occidentales, 

entran en la categoría de elementos teatrales, a pesar de no reunir las condiciones de 

un teatro propiamente dicho: 

“ Au cours des premières années du XXème siècle, des amateurs improvisent des 

farces bouffones à l’occasion de fêtes votives (wa’da)134” ou de pélerinages 

                                                           
132 Nacido en Saida, Líbano. Fue un comerciante Beyrutí, fundador del teatro árabe. Los años que pasó en 

Italia le sirvieron para descubrir el arte dramático. En 1848, regresa a su país y traduce al árabe, l’Avare 
de Molière. Para su presentación montó un escenario en su propia casa, convirtiendo miembros de su 
familia en actores para interpretarla. La presentación registró un gran éxito y ayudó a que las autoridades 
de entonces dieran permiso para la construcción de un teatro propiamente dicho. 
133 Para más datos, véase: Mahieddine Bachtarzi, Mémoires de Mahieddine Bachetarzi.  
134 Wa’da, en árabe argelino دة

ْ
 se puede traducir por “temporada de مْوِسم y en árabe estándarوع

festejos, o romería”. En Argelia, la Wa’da, una especie de acción de gracia, es un ritual muy arraigado e 
importante. Se manifiesta en forma de ofrenda que va desde el sacrificio de un cordero o varios, preparar 
un cuscús colectivo e invitar a toda la comunidad que quiera participar de esta ofrenda. Los visitantes que 
a veces son extranjeros, comen y beben gratuitamente. Se suele celebrar un viernes, alrededor de la 
tumba de algún santo de la ciudad o del pueblo. Los que deciden organizar dicho evento lo hacen para 
pedir un deseo o celebrar que el deseo se haya realizado. Los deseos son variados y van desde pedir a 
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collectifs aux sanctuaires des marabouts (rakb)135, qui sont célébrés à Alger et 

dans quelques villes de la région […]. Ils jouent en plein air, dans leur langue 

maternelle, une sorte de commedia dell’arte, imaginée sur de simples canevas, 

où reparaissent toujours les mêmes types consacrés : le cadi, le muphti, le 

niais136, le bègue137, la négresse, etc. […] À ce rendez-vous inattendu de 

bateleurs, le spectacle était présent, mais ce n’était pas encore le théâtre réglé, 

hiérarchisé, avec une action, des décors, des costumes138” .  

 

 

 

II.2 El teatro árabe 

 

Sería pretencioso por nuestra parte pretender hablar de los veinte y tantos 

estados que forman el mundo árabe, y de su teatro más todavía. Cuando en este estudio 

hablamos de teatro árabe, estamos haciendo referencia a la producción dramática de 

una serie de países que pertenecen a dos zonas geográficas: Magreb –Maġrib- 

(Marruecos, Argelia y Túnez) y Mashreq –Mašriq- (Egipto, Siria y Líbano).  

En primer lugar, nos parece oportuno citar al arabista Waleed Saleh y su obra 

Siglo y Medio de Teatro Árabe (Contenido tradicional y teatro), publicada en el año 2000 

y que recoge los interrogantes de siempre sobre los orígenes del teatro árabe: 

                                                           
Dios a través del santo que cure a algún familiar o amigo de una enfermedad, o que algún hijo o hija 
apruebe un examen difícil e importante. Las solteras en edad de casamiento o sus madres hacen ofrendas 
para encontrar marido, etc. Para más datos, véase, Andezian Sossie, Expériences du divin dans l’Algérie 
contemporaine, Adeptes des Saints dans la région de Tlemcen, París, CNRS Editions, 2001, 122. 
135 Rakb ب

ْ
 una manifestación cultural argelina reconocida ,ْوالد سيدي الشيخ de Ouled Sidi Cheikh (Rakb)رك

por la UNESCO en diciembre de 2013 como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Para más 
datos, véase: http://pci-algerie.dz/dossiers/rakb-sidi-cheikh?language=fr. Página del Ministerio de 
Cultura de Argelia. [Última consulta 20 de marzo de 2017]. 
136 El vanidoso, un personaje importante en este tipo de manifestaciones artísticas que sirve para burlarse 

de la clase social vanidosa que no simpatiza con los desfavorecidos. 
137 El tartamudo, otro personaje igual de importante que los anteriormente citados en el teatro popular 

argelino. 
138 Op.cit. p.16. 
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 “¿Existió el teatro en la tradición árabe? Decenas de investigadores han 

intentado responder a esta pregunta, llegando en ocasiones a extremos 

totalmente opuestos, que van desde la negación absoluta de cualquier actividad 

en la tradición árabe que se acerque al teatro occidental, hasta la afirmación 

categórica de que la cultura árabe ha sido conocedora de todo tipo de 

actividades, algunas muy parecidas al teatro conocido en occidente139”. 

Por su parte, en Studies in the Arab Theatre and Cinema140, Jacob Landau afirma 

que el teatro moderno es un producto totalmente extraño y novedoso, injertado en las 

sociedades árabes por sus invasores. Sería el caso del teatro egipcio, prácticamente 

inexistente antes de la invasión napoleónica del siglo XIX.  

 Jacques Berque, reconocido antropólogo y orientalista francés nacido en Argelia 

en 1910, va más allá al afirmar que, en pleno auge cultural, los musulmanes, aun 

pudiendo y teniendo acceso al pensamiento helénico, optaron por considerarlo 

innecesario y por no traducir al árabe las obras de la tragedia griega141. Con esta 

afirmación, Berque, insiste en que el teatro no entra dentro del legado literario árabe. 

Pero, por otro lado, recuerda a sus lectores que, a pesar de ello, existen elementos que 

indican que el teatro árabe sí existe y por ello merecen ser estudiados:   

“De théâtre, il n’est point, au sens habituel du terme, dans le Legs arabe. […] 

Mais de théâtre, répétons-le point, encore que çà et là, des mimes, des saynètes 

et même des mystères offrent un legs nullement négligeable et digne de 

prolongements142” .  

Muhammad Mustafa Al- Badawi, en su libro A Short History of Modern Arabic 

Literature143 dedica un capítulo al nacimiento y desarrollo del teatro “Early 

                                                           
139 UAM EDICIONES, Madrid, 2000, 9. 
140 Routledge, 2016, 310. 
141 “Les arts de spectacle dans le monde arabe depuis cent ans”, le théâtre arabe, UNESCO, Imprimerie 

Orientaliste, Lovaina, 1969, 14. 
142 Jacques Berque, prefacio del libro, Regards sur le Théâtre arabe contemporain de M. Aziza, Tunis, 

Maison tunisienne de l’Édition, 1970, 7. 
143 A Short History of Modern Arabic Literature, Oxford University Press, Nueva York, 1993. Es, desde 

mediados del S. XIX, el primer libro en inglés que ofrece un estudio que tiene como finalidad acercar a 
autores que marcaron la literatura árabe moderna. En el prefacio, el autor del libro pretende arrojar luz 
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developments”. Aborda tres elementos determinantes y necesarios para comprender el 

contexto teatral árabe: uno, la existencia de suficiente documentación sobre el teatro 

en Egipto y Líbano, otro, el que, a diferencia de otras formas literarias de la literatura 

árabe moderna, el arte dramático no se desarrolló bajo el impacto de occidente sino 

que fue conscientemente e intencionadamente importado por Maroun Naqash en 

Beirut en 1847 y por Yacoub Sanu en el Cairo en 1870 y, por último, el que, aunque la 

literatura árabe clásica no recoge la existencia de un teatro tal y como se entiende en 

occidente, esto no significa que no puedan encontrarse elementos asimilables144. 

Tanto libaneses como egipcios se atribuían los orígenes del teatro árabe, tal y 

como señala Angela Daiana Langone: 

“En 1870, vingt-trois ans après l’expérience libanaise de Mārūn Naqqāš, Ya’qūb 

Ṣannū’ […], fonde un théâtre arabe dans son pays natal, l’Égypte. Comme Badawi 

le souligne, la naissance du théâtre égyptien a été tout à fait indépendante de 

l’essor du théâtre au Liban, bien que de nombreuses affinités rapprochent les 

personnalités de Ṣannū’ et Naqqāš. Nous ne pouvons pas parler par conséquent 

d’influence directe, mais plutôt d’une seconde étape du théâtre arabe145". 

No obstante, son muchos los investigadores146, orientales y occidentales, que 

afirman que el teatro en lengua árabe nació en Beirut en el siglo XIX. Que Beirut era en 

esa época la única ciudad del mundo árabe abierta al intercambio cultural con occidente 

                                                           
sobre la importancia de la producción literaria árabe de todos los tiempos: “Despite the fact that the 
Nobel Prize for literatura was awarded to the egiptian novelist Naguib Mahfouz” (Najīb Maḥfūẓ) in 1988, 
modern Arabic literature is hardly known outside a narrow circle of academic specialists. There is no book 
in English or in any major European language for that matter that attempts to give a concise, clear, and 
authoritative survey of the whole of modern Arabic literature”. 
144 “Unlike other literary forms in modern Arabic literature, drama did not develop gradually under the 

impact of the west, but was consciously and deliberately imported from it wholesale by Mārun al-Naqqāsh 
in Beirut in 1847 and Ya’qūb Șannū in Cairo in 1870. This is not surprising since in spite of a growing 
number of highly speculative attempts to prove the opposite, classical Arabic literature did not know 
drama in the sense of an established art form, which provides an imitation of an action on a stage through 
dialogue in verse, or prose by human actors. This, of course, does not mean that the medieval Arabic 
literary tradition was devoid of all dramatic elements both on the level of highbrow culture and of popular 
entertainment”, 241. 
145 Molière et le théâtre árabe: Réception moliéresque et identités nationales arabes, Walter de Gruyter 

GmbH & Co KG, 2016, 114. 
146 Obra colectiva, Instituto Egipcio de Estudios Islámicos (Madrid, España), Majallat al-Maʻhad al-Miṣrī 

lil-Dirāsāt al-Islāmīyah fī Madrīd, Volumen 27, 1995. 
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porque el estilo cultural europeo le fascinaba. Además, y por ser una ciudad costera con 

un puerto muy activo por el que transitaban misioneros, diplomáticos y gentes que 

aportaron ideas nuevas a un mundo árabe proclive a la resistencia cultural147.  

Es un hecho que de la mano del mencionado Maroun An-naqash, un maronita 

libanés, nace la primera obra de teatro escrita en árabe literario. Se trata de la obra Al-

Bajīl (El Avaro) –adaptación de L´Avare de Molière-, que, por falta de medios técnicos, 

se interpretó entre amigos y familiares en su propia casa en un improvisado escenario. 

Entre el público había diplomáticos e intelectuales que, después del discurso de 

bienvenida en el que se explicaba el valor del teatro, manifestaron su favorable acogida 

al nuevo arte148.  

En 1847, se interpreta por primera vez ante un verdadero público en la ciudad 

de Beirut, en un teatro que el propio Mārūn solicita construir a las autoridades de la 

ciudad y que es propiedad de la familia Al-naqqāš. La adaptación de la obra de Molière 

sentencia toda hipótesis sobre los orígenes del teatro árabe y deja claro que el teatro 

árabe nace, crece y se desarrolla con una huella occidental. 

A partir de lo anteriormente expuesto podríamos atrevernos a decir que, durante 

los primeros años de la vida del teatro, y basándonos en la teoría de que el teatro árabe 

no existía antes del S.XIX, los árabes no se tomaron en serio las técnicas necesarias para 

el montaje de una obra teatral propiamente dicha. A priori, las primeras obras 

interpretadas en países árabes eran totalmente improvisadas y no seguían ningún 

esquema dramático al uso. Se contaba más con el talento y la habilidad de los actores, 

para encubrir la ausencia de un texto dramático, que con las técnicas que un teatro 

occidental requeriría. Lo importante era salir al escenario y hacer que el público 

descubriera y amara este nuevo arte149.  

                                                           
147 Clara Mª Thomas de Antonio, “Mārūn al-Naqqāš (1817-1855) y el nacimiento del teatro árabe 

moderno”, Philologia Hispalensis 26/3-4 (2012), 56. 
148 Op.cit, p.18. 
149 Op.cit, p.33. 
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La Nahḍa, movimiento cultural, social, político e ideológico del siglo XIX, supuso 

una nueva y trascendental etapa en la literatura árabe. Pero su influencia no se limitó 

solo a la literatura, sino que la aparición de la prensa revolucionó de tal manera la 

literatura que implicó no sólo la aparición de un nuevo lenguaje literario sino la 

importación de los géneros literarios europeos, abandonando, inconscientemente, la 

tradición árabe. Durante este siglo, la poesía, el teatro y la novela árabe conocieron una 

renovación tanto en la estilística como en la temática150. El teatro árabe se conocía, pero 

estaba demasiado unido a la poesía, anclado en estructuras medievales apenas 

atractivas para investigadores occidentales. Tawfiq al-Hakim (1898-1987) es para 

muchos especialistas y críticos el primer autor de relevancia universal del teatro egipcio 

y árabe, aunque escribió teatro para ser leído. El ya mencionado Yacoub Sanu había 

iniciado el género sin llamar demasiado la atención. Después de la primera Guerra 

Mundial surgió en Egipto una clase media que reclamaba estos espectáculos y como 

consecuencia aparecieron compañías teatrales y varios dramaturgos. Pero hasta la 

aparición de Tawfiq al-Hakim no hubo un teatro reconocido dentro y fuera de Egipto. T. 

Al-Hakim le da este impulso y favorece la aparición de otros escritores que cultivaron el 

teatro realista y revolucionario que se dedicaba a representar los problemas cotidianos 

de los ciudadanos de clase media. Su teatro local trasciende todas las fronteras para 

convertirse en el portavoz de un teatro árabe151. 

En el caso de Argelia, es a finales del S. XIX cuando el teatro, tal y como se conoce 

ahora, emerge por primera vez y lo hace de forma prestada. Sus fundadores y más tarde 

sus predecesores, con su formación teatral especializada, lo imponen tanto histórica 

como socialmente. Como afirma Hadj Meliani:   

“Si  le théâtre constitue à la fin du XIXe siècle une greffe dans le paysage culturel 

du Maghreb, il se révèle très rapidement comme une entreprise mémorielle dans 

sa pratique artistique et, plus tard, fondera sa légitimité sociale et imposera son 

parcours historique comme un art majeur. Il contribuera à illustrer des 

représentations de périodes historiques et à proposer plusieurs modes 

                                                           
150 Alfredo Crespo Borrallo, El teatro árabe del siglo XIX: Lo social y lo cultural en su formación y desarrollo, 

Universidad de Sevilla, 2010, 10. 
151 Ibidem. 
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d’expression artistique du fait historique : drames historiques, épopées, théâtre 

documentaire, etc. Cette sphère artistique a donné lieu également, en Algérie, à 

un exercice de restitution de la mémoire historique que mèneront aussi bien les 

praticiens de cet art que ceux, journalistes ou critiques, qui seront appelés à en 

décrire l’émergence et l’évolution152“. 

 

Si durante el siglo XIX muchos autores teatrales intentaron trascender las 

fronteras del mundo árabe, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Socialista 

acabaron con esta ilusión. El interés en indagar en el patrimonio teatral árabe dejó de 

ser prioridad. Los políticos prefirieron ocuparse de las corrientes políticas de entonces, 

dejando de lado sus inquietudes intelectuales y culturales. El teatro se quedó huérfano 

y sin padrino.  

Siempre en la línea de la no existencia de un teatro puramente árabe, y a modo 

de síntesis, podríamos decir que para los pueblos árabes colonizados el teatro es un arte 

occidental que nace de los mismos occidentales. Un hecho asumido por muchos sin 

contestación alguna. Es decir, grupos de actores franceses formados en la materia, o no, 

ofrecían espectáculos para un público compuesto de franceses. Dicho así, se entiende 

que el colonizado estuvo considerado, en el mejor de los casos, como un simple 

consumidor, pasivo y sin cultura propia. En nuestra opinión, este modo de ver las cosas 

es injusto y discriminatorio. Es una conclusión que barre todo lo que no es occidental y 

lo que no entra en la estética europea es marginado e ignorado, haciendo caso omiso 

de todo el patrimonio cultural árabe en general y el argelino en particular. El colonizador 

actuaba como si estuviera ante un terreno virgen sin un legado cultural anterior propio. 

Sobra decir que cada pueblo tiene su propia cultura, sus propias costumbres, sus 

tradiciones y sus manifestaciones artísticas. El ya mencionado Mohamed Aziza, en su 

obra Regards sur le théâtre árabe contemporain, demuestra lo desencaminados que 

                                                           
152 “Représentation de l’histoire et historicisation du théâtre en Algérie”, L’Année du Maghreb, Dossier : 

La fabrique de la mémoire : variations maghrébines, CNRS ÉDITIONS, 67-78.  
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estaban los colonizadores franceses. Y por citar un ejemplo, las fiestas religiosas153, 

habitualmente celebradas de forma colectiva, reúnen elementos teatrales dignos de 

pertenecer a una acción teatral, por mucho que prime la tradición oral154. A los 

occidentales, representados por los franceses, no les interesaba reconocerlo. Eve 

Feuillebois-Pierunek, recuerda que las formas de dichas celebraciones (tema, escenario, 

actores y público) son las mismas que encontramos en un acto teatral moderno: 

“Le monde arabe a connu, avant la période napoléonienne, un certain nombre 

de genres autochtones, certes très différents du théâtre occidental, mais 

possédant indubitablement des qualités dramatiques ; celles-ci n‟ont 

malheureusement pas reçu l‟attention qu‟elles méritaient en raison des 

préjugés, mais aussi de l‟indigence et du caractère indirect des sources : les 

témoignages sont rares concernant ces formes essentiellement orales155”. 

 

En el mismo artículo, y según insiste la autora, es necesario recordar los trabajos 

de Chérif Khaznadar, Mohamed Aziza, Mohamed Badawi, Ahmed Cheniki y sobre todo 

el de Shmuel Moreh, en su libro Live Theatre and Dramatic Literature in the Medieval 

Arab World156, 1992, que, a pesar de lo diferentes que llegan a ser del teatro occidental 

(sus trabajos), intentan demostrar la existencia de géneros teatrales con elementos 

dramatúrgicos propios a los colectivos autóctonos de la región (mundo árabe)157.  

Brevemente, pasamos a recordar los orígenes del género teatral llamado خيال 

   .Jayāl aẓ-ẓil, y conocido por teatro de sombras en Europa ,الظلّ 

 

                                                           
153 ‘īd el-fitr, ‘īd el-adḥa, ‘Ᾱshūrā, Al-Mawlid Al-nabawī, etc. Son las fiestas religiosas más relevantes y las 

que más público reúnen. Durante dichas celebraciones los miembros de la comunidad hacen de actores. 
El mismo Jacques Berque lo menciona en el artículo anteriormente citado. 
154 Op.cit., p.56-57. 
155 Le théâtre dans le monde arabe, Théâtres d’Orient : traditions, Renco. 2011, Hal, 4. 
156 Live Theatre and Dramatic Literature in the Medieval Arab World, Edinburgh University Press, 1992, 

205. 
157 Ibidem. 
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II.2.1 Teatro de sombras   خيال الظل 

 

El diccionario de lengua árabe  ي
ه لك ما   :Jayāl como خيال define la palabra المعان  تشبَّ

ي الَيقظة والمنام من صورة
 
 que viene a significar lo que en el sueño o en vigilia aparece como ,ف

una imagen. Es decir: imaginación, aparición o fantasía. Mientras que la palabra  ّظل, Ẓill 

la define como  
 
َمة

َ
  عت

َ شر
ْ
غ
َ
ا ت
ً
  عنه َحَجَب  مكان

 
ة ِشعَّ

َ
  أ
 
ُ  حاجز   ضوئّية اف غي 

َّ
 es decir, sombra o ,شف

aquella imagen que proyecta un cuerpo sobre una superficie, la que sea, impidiendo el 

paso de los rayos directos de la luz.  

Arlette Roth, en su obra Le théâtre algérien de langue dialectale, 1926-1954158, 

afirma que este arte empezó a existir en Argelia hacia el año 1835. Según otro autor 

argelino, varios viajeros cuentan haber visto este tipo de teatro entre los años 1847 y 

1862 en la ciudad de Constantina159. Por su parte, el arabista Hany El Erian afirma que el 

teatro de sombras fue de gran ayuda a la hora de crear el teatro moderno. Dicha 

creación conservó la idea de la teatralidad y mantuvo presentes los elementos 

principales que van desde la actuación de los títeres, el diálogo, el cuento y las diferentes 

escenas burlescas que se representaban ante un público en espacios a veces cerrados y 

otras veces abiertos. Este tipo de teatro es muy conocido en Egipto, pero, según afirma 

este investigador, no se conoce la fecha exacta de su llegada a este país: 

“[…] algunos se lo atribuyen a los mongoles, mientras que otros estiman que 

sería conocido desde la época de los fatimíes, cuando se convirtió en arte 

popular160”. 

 

                                                           
158 Le théâtre algérien de langue dialectale, 1926-1954, F. Maspero, 1967, 200. 
هومة للطباعة والنشر والتوزيع , المسرح الجزائري نشأته وتطوره ,أحمد بيوض 159  .22 ,2014 ,الجزائر ,دار 
160 El teatro egipcio y Yúsuf Idrís, Maktabat Karim, Cairo, 2014, 47. 
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En cuanto a su representación, sus técnicas y la forma en la que se hacía, dice lo 

siguiente: 

“En sus comienzos, la representación de este tipo de teatro se hacía tanto en los 

palacios de los gobernantes como en las casas de la gente adinerada, pero poco 

a poco su popularidad se extendió y empezó a representarse en las fiestas 

populares y religiosas161”. 

 

Mientras los orientales (egipcios, sirios y libaneses) probaban con estilos 

teatrales diferentes, entre ellos el europeo, los magrebíes, según explica someramente 

El Erian, seguían siendo fieles al estilo teatral árabe que habían heredado y adoptado de 

autores como Tawfīq Al-Hakim: 

“Hay que tener presente que el Magreb, cuando ya comenzaba a notarse la 

influencia del teatro europeo en Egipto y Siria, aún seguía leal a las modalidades 

típicas del teatro árabe. En 1848 en Argelia el teatro de sombras estaba todavía 

en auge162, hasta tal punto que su personaje principal Garaguz […] que utilizaba 

la ironía y el sarcasmo para reírse y criticar a los franceses que habían ocupado 

aquel país en 1830, fue vetado y prohibido por las autoridades galas por su 

actitud antifrancesa163”. 

 

Sea como fuere, y por mucho que unos y otros se lo apropiasen, este teatro que 

tiene sus orígenes en China, es una manifestación cultural y artística popular reconocida 

en 2011 por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, siendo el 

Pi ying164 el más conocido entre los chinos. Dicha manifestación se suele representar 

acompañada de música y cantos. Su cometido es, entre otros, transmitir, a través de sus 

                                                           
161 Op.cit. p.32. 
162 Aquí, El Erian deja claro que el teatro de sombras es un teatro árabe. 
163 Op.cit. p.52. 
164 Muñecas o marionetas hechas de pieles o de cartón y que pertenecen al teatro de sombras. 
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delicadas marionetas dirigidas a veces por profesionales y otras veces por aficionados, 

informaciones de la historia cultural, creencias sociales y religiosas. También, tiene 

como finalidad defender valores culturales, entretener a la comunidad, particularmente 

a los niños. Todos estos elementos, los encontramos en el teatro árabe moderno, tanto 

en el Mashreq como en el Magreb.  

Si el teatro de sombras es un teatro donde personas detrás de una cortina blanca 

se mueven dibujando figuras, el teatro de marionetas conocido en el mundo árabe por 

 se desarrollan en un pequeño escenario ,(las muñecas de El Garagūz) عرائس الڤراڤوز

gracias a unas marionetas sujetadas por personas desde cierta altura que las manejan 

por medio de articulaciones de hilos, moviéndolas de un sitio para otro y poniéndoles 

voz humana. 

 

II.2.2  El Garagouz, Karagöz, El Garagūz وزڤراڤال  

 

Es el nombre que se le da a un personaje histórico de origen turco, cómico y con 

grandes ojos negros saltones (que es lo que significa en turco) que indican la cólera por 

el castigo recibido del sultán Ūrjān. Cuenta la leyenda que, ante la imposibilidad de 

acabar en plazo las obras de una mezquita que el mencionado Sultán había mandado 

construir, decide castigar al karagoz por entretenerse contando burlas con sus 

compañeros en lugar de avanzar en su trabajo y de allí la explicación de los ojos grandes. 

Es un personaje que pertenece al teatro melodramático.  

El ya mencionado Abdelkader Ould Abderrahmane (Kaki) como fundador del teatro 

argelino moderno165, nació en 1934 en Mostaganem, ciudad del Festival de Teatro 

Amateur166. Influido por este tipo de teatro, con apenas 22 años monta su primera 

                                                           
165 Según Sartre, el concepto “moderno” empieza en los años cuarenta del siglo pasado. De hecho, en 

1945 y bajo su dirección, nace la revista Les Temps Modernes., una revista que abre el debate sobre 
“l’Engagement des intelectuels”; el compromiso de los intelectuales. 
166 Abdelkader Djillali Benabdelhalim, uno de los pilares del teatro de la ciudad de Mostaganem y miembro 

fundador del Festival Amateur de la misma ciudad en 1967. El año, 2017, tiene lugar su 50 edición.  
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compañía de teatro a la que llama Garagouz, en argelino, 167ڤراڤوز. Con esta compañía, 

que obraba casi clandestinamente por molestar a las autoridades francesas a través de 

sus temas de contenido anticolonial, Kaki crea entre las décadas de los sesenta y setenta, 

varias obras que marcaron una etapa conocida por la existencia de un teatro 

experimental y educativo: 

 Beni kelboune (Los malnacidos) 

 Le peuple de la nuit (El pueblo de la noche) 

 El guerrab wa salhine (El repartidor de agua y los honestos), entre otras.  

 

Después de la fama que le otorgan sus trabajos y su talento como dramaturgo, 

en 1965 Kaki escribe y adapta “El pájaro verde” de Carlo Gozzi, a su vez una adaptación 

de Las Mil y una Noches. Para su puesta en escena, se la asigna al dramaturgo y director 

Djilali Boudjemaa. 

Junto a este género teatral, consideramos oportuno mencionar otro, que bajo 

nuestro punto de vista no es menos relevante. Es muy conocido en Argelia y su origen 

es anterior a la llegada de los franceses168. Se trata del teatro de Marionetas. Henryk 

Jurkowski, intenta demostrar la existencia de esta manifestación artística en Argelia 

antes del S.XVI, pero que la falta de documentación fehaciente arrastra este teatro y lo 

situa en el S.XX, según comenta en su obra. El legado cultural de esta manifestación 

artística insta a sus impulsores a recoger toda su producción y conservarla para las 

generaciones futuras. El 27 de octubre de 2000, y por primera vez, un museo dedicado 

a este arte se inaugura en la ciudad de Sidi Bel Abbès de la mano del marionetista Kada 

Bensmicha169 que lo manda llamar Ghandja170 . 

                                                           
167 Para esta palabra, optamos por utilizar el símboloڤ (ga) en lugar de la ق (qa) con el fin de indicar en 

qué se convierte el sonido fonético de la قاف en algunas zonas de Argelia y especialmente para esta 

palabra. 
168 Henryk Jurkowski, Thiéri Foulc, Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette, Entretemps, 2009, 

39. 
169 Hombre de teatro polifacético. Marionetista de reconocido recorrido tanto en Argelia como fuera.  
170 Se trata de una gran marioneta fabricada con trapos y un gran bastón que sirve de cuerpo. Durante las 

grandes sequías se saca la marioneta a la calle, sujetada por niños que la pasean por las calles del pueblo 
o de la ciudad. Cuando llegan a la plaza principal, la colocan en el centro, la rodean cantando canciones 



109 
 

Varias son las compañías que se dedican a este otro género llamado “Teatro de 

Marionetas”, un teatro consagrado a la rama teatral infantil. Desarrollado y 

perfeccionado tras la Independencia de Argelia, es una manifestación de gran 

popularidad y que siempre ha suscitado el interés del público. Pero la compañía que se 

lleva la palma es la llamada Ed-dīk (El Gallo) dirigida por su fundador, Bensmisha Kada, 

autor de la mencionada marioneta Ghandja. Gracias a este dramaturgo, actor, 

coreógrafo, director, marionetista y pintor, Sidi Bel Abbès, se convierte en la cuna del 

Teatro de Marionetas.  

Esta compañía, dirigida por los Bensmicha171, padre e hijo, participa todos los 

años en los festivales dedicados a este tipo teatro, tanto a nivel nacional como 

internacional. En 2012, con motivo del 50 aniversario de la Independencia de Argelia, 

participó en la Vº Edición de la Francofonía organizada por las profesoras Fernande Ruiz 

y Eva Lapiedra, del Departamento de Filologías Integradas de la Universidad de Alicante, 

con una representación de teatro de marionetas ante un público universitario. En esa 

ocasión los Bensmicha demostraron el talento y la profesionalidad de los dramaturgos 

que se dedican a este género teatral en Argelia.  

Ain Temouchent, otra ciudad al oeste de Argelia, es la encargada de convocar 

cada año, desde el 2006, a decenas de compañías de teatro de marionetas para 

participar en su Festival, que, desde su creación, ha ido cobrando más importancia y 

reconocimiento a nivel nacional e internacional172.  

 

                                                           
populares implorando a Dios para que llueva. Según explica el autor de esta marioneta, el origen de la 
palabra es amazigh y significa cuchara. También afirma que existe en Túnez y en Libia. Para más datos, 
véase: http://www.djazairess.com/fr/elwatan/165024 
171 Para más datos, véase: https://www.unima.org/wp-content/uploads/2016/11/Repertoire-

Afrique2012.pdf página 11. 
172 https://www.liberte-algerie.com/culture/le-theatre-de-marionnettes-en-debat-219574. [última 

consulta, enero 2016]. 

http://www.djazairess.com/fr/elwatan/165024
https://www.unima.org/wp-content/uploads/2016/11/Repertoire-Afrique2012.pdf
https://www.unima.org/wp-content/uploads/2016/11/Repertoire-Afrique2012.pdf
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. 

Fuente: Archivos del Teatro Abdelkader Alloula, Orán 
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Tanto Kaki como Kada, obtuvieron a lo largo de sus carreras profesionales varios 

premios de los que citaremos los más relevantes:  

 Kaki: el “Grand Prix” del primer festival magrebí en Sfax (Túnez) en 1963 

y la medalla de oro en el festival del teatro experimental (Festival du 

théâtre expérimental) en 1989 en El Cairo (Egipto), compitiendo con el 

gran dramaturgo internacional Peter Brook. 

 Kada: el “Grand Prix” del Festival de Teatro de Marionetas de Ain 

Temouchent en su 8º edición. En 2012, obtiene el Premio de la mejor 

escenografía de la obra El Habl y Moutahadil (En la cuerda floja), de la 

adaptación de un texto de Fernando Arrabal. 

 

Según la investigadora Arlette Casas, en su artículo sobre el problema identitario 

en Argelia, esta manifestación artística asociada a la rama del teatro Garagūz llegó a 

Argelia en el siglo XVII. Después del auge que conoció en Egipto, este teatro entró en 

decadencia dejando de ser el entretenimiento de la élite. La inestabilidad política de los 

imperios de la época le da al pueblo llano la oportunidad de disfrutar de este arte. A 

partir de entonces se convierte en el mayor medio de reivindicación social para los 

egipcios. Cuando llega a Argelia, el teatro de sombras ya tenía un carácter menos elitista 

y se presenta con elementos culturales básicos y populares: 

    

“Lorsqu’il arrive en Algérie au 17e siècle, c’est sous sa forme populaire. Les 

sujets des pièces tournaient autour des aventures de deux héros, Hagivad et 

Karköz. Les autres personnages, hauts en couleurs, représentaient toutes sortes 

de types humains […]. Son contenu était fortement satirique, il dénonçait les 

inégalités sociales, les vices et tous ceux qui exploitaient la crédulité des gens et 

la superstition. […] Avec la conquête coloniale en 1830, le théâtre d’ombres 

algérien entre en résistance, il met en scène l’occupant et est interdit dès 

1848.173” 

                                                           
173 Arlette Casas, “Théâtre algérien et identité : Algérie en crise entre violence et identité”, Mots, 1998, n. 
57, 53. 
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Tal y como lo adelantamos más arriba, es importante hablar de este tipo de 

teatro porque influyó en nuestros dramaturgos en general. Es decir, podemos cerrar 

este apartado diciendo que, a través del teatro de sombras y de marionetas, se puede 

demostrar el interés que manifestaba el pueblo argelino por estos géneros tradicionales, 

que existían en Argelia desde hace más tiempo del que se cree.  

 

II.3.  El teatro occidental 

 

 Toda cultura bebe y toma prestadas características y elementos de otras que 

corresponden a su experiencia y a su necesidad social. No se puede vivir aislado. Los 

hechos se entremezclan y se completan entre sí. Por lo tanto, toda cultura, para bien o 

para mal, debe a otras sus aportes pedagógicos, formativos, instructivos y educativos. 

La noción misma de independencia es una noción ficticia e indefinible cuando se habla 

de culturas, lo que nos lleva a preguntarnos si sería posible hablar de independencia 

cultural en la actualidad.  La historia de la humanidad es el espacio privilegiado de 

diferentes mestizajes, de encuentros múltiples deseados y, a veces, impuestos y de 

diversos lugares sincréticos como para atreverse a presumir de la existencia de una 

cultura virgen174. 

En este sentido, lo que pretendemos en este epígrafe es explicar el proceso de 

adopción del género teatral por los argelinos desde la independencia en 1962, así como 

sus diferentes corrientes.  La adopción, propiamente dicha, se corresponde con la 

urgente necesidad social e histórica y con otras manifestaciones más que evidentes, 

como puede ser la reconstrucción de la identidad del pueblo argelino. Abdelkader 

Alloula, igual que sus antecesores, se dió cuenta de la urgencia de elaborar un estilo 

                                                           
174 Mahboub Stambouli, “Regards sur le théâtre algérien“, Amal (Promesses), 1976, Alger. 
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teatral que pudiera seguir llevando el mensaje revolucionario para lo cual se sirvió del 

teatro épico europeo175.  

Junto a los ya citados Kateb Yacine, Ould Abderrahmane Kaki y Slimane Benaissa, 

Abdelkader Alloula es uno de los autores que mejor maneja el universo dramático 

europeo176 junto a las formas populares del legado cultural argelino. Desde bien entrada 

la década de los sesenta, se compromete primero adaptando y después escribiendo 

textos inspirados en autores europeos (alemanes, franceses, rusos o italianos). Con su 

producción se abre paso un estilo propio que correspondería a la realidad social, 

lingüística y política de Argelia. En la misma entrevista a la que aludimos en el primer 

capítulo, a la pregunta de cómo salir de un molde aristotélico, Alloula responde: 

“A.Kaouah : Il y a la démarche théâtrale qui consiste à tenir un discours sur la 

réalité, et, celle qui propose une peinture de la réalité. Où se situe la tienne ? «  

A.Alloula : Entre le discours sur la réalité et la peinture de la réalité, moi je 

proposerai une troisième démarche : en fait, une synthèse poétique de la réalité. 

Cette image rendrait mieux compte de mon travail personnel. […] Et puis, il y a 

aussi, au plan de la pratique proprement  artistique, un carcan, à savoir le moule 

aristotélicien de la représentation qui ne convient pas au théâtre algérien, de 

façon générale, que ce soit dans la pratique amateur ou professionnelle. Donc ce 

moule, ce carcan, on essaie de l’éclater. Ça se traduit par ce type de théâtre qui 

est dominé par un courant réaliste, un courant naturaliste par endroit177”. 

 

Tal y como mencionamos en el capítulo anterior, el modelo aristotélico, según 

explica Alloula, queda desfasado por no reunir los elementos que representarían al 

pueblo y la sociedad argelina, cultural e idiológicamente178. Alloula, a pesar de haberse 

interesado en este molde teatral, considera probar con estilos nuevos mucho más afines 

                                                           
175 Véase Capítulo I. 
176 Roth, “Le Théâtre algérien de langue dialectale, 1926-1954”, Maspero, Paris 1967, 114. 
177 Véase Anexo I, p. 5-6. 
178 Véase Anexo I, p. 6. 
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a la realidad social, política, ideológica y lingüística argelina de los años 80. Y es aquí 

donde reside el talento y la fuerza de nuestro autor. Entre el discurso sobre la realidad 

social y el planteamiento del mismo, Alloula propone y trabaja el lado poético, 

inspirándose en el patrimonio cultural popular. En su trilogía, nuestro autor utilizó este 

patrimonio a la vez que se inspiró en experiencias universales como las de B. Brecht. 

El conocido como teatro épico, que revolucionó el mundo artístico y literario es 

el que más inspiró a los dramaturgos, tanto árabes como argelinos. Influenciado en sus 

inicios por el expresionismo, B. Brecht, renovó profundamente el concepto de la obra 

teatral, convirtiéndose en uno de los principales dramaturgos europeos del siglo XX. Sus 

innovadoras obras buscaban llegar al espectador y despertar en él la importancia de la 

reflexión. A través de sus textos, de calado reivindicativo, fomentaba el activismo 

político. La época de entreguerras lo requería. Motivo más que suficiente para que todos 

los dramaturgos argelinos de la década de los sesenta se inspiraran en sus obras para 

rectificar y pulir sus propias prácticas teatrales. Al creador del teatro épico, también 

conocido como dialéctico179, su intensiva militancia en el marxismo le costó un largo 

exilio dentro y fuera de Europa. En Estados Unidos vivió seis años tras los cuales tuvo 

que salir huyendo por sus ideas revolucionarias y actividades “antiamericanas”. 

Tampoco encontró hueco entre los magnates de la industria cinematográfica de 

entonces180.  En 1949, de regreso a su Alemania natal junto a su segunda esposa, la actriz 

Helen Weigel, fundó en Berlín su propia compañía de teatro, la famosa Berliner 

Ensemble181, para dedicarse definitiva y exclusivamente al arte escénico. 

Con la firmeza que le caracterizaba, B. Brecht busca cambiar la historia del teatro 

haciendo de este una herramienta con fines reivindicativos. Quiso y pudo demostrar la 

existencia de un espacio social en el que, y en función de la distribución de recursos 

sociales, cada individuo debe y puede ocupar un lugar182. A pesar de pertenecer a una 

familia ligada a la burguesía, su teatro rechaza cualquier estilo de vida, ideología o 

concepción artística impuesto por la elitista aristocracia de Múnich. Su afán era que la 

                                                           
179 Véase Capítulo I. 
180 Galileo Galilei, la película que estrenó en EEUU, le convirtió en un individuo sospechoso e indeseable. 
181 El teatro sigue funcionando bajo el mismo nombre en la actualidad, en Berlín. 
182 Pierre Bourdieu, El campo político, Plural editores, La Paz, 2001, 60. 
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felicidad, una necesidad humana, fuera impuesta como base en la vida de todo 

individuo.  Haciendo del teatro un medio político, pudo llegar al gran público y a 

dramaturgos y demás profesionales del arte escénico. Lamentablemente para los 

elitistas y la clase burguesa, el teatro social suplanta, definitivamente, al burgués. El 

teatro del gesto o el gestual, sustituye al verbal.  

Su obra se caracteriza por el uso de la técnica del distanciamiento, técnica que 

consiste en involucrar al espectador en la reflexión de lo observado más que en la simple 

identificación con los personajes y la trama. Con estas técnicas, lo que Brecht 

constantemente pretendía era recordarle al público, a través de sus recursos narrativos, 

que se encontraba en un teatro, alejándole de cualquier posible implicación emocional 

intrínseca y subjetiva con la historia. Considera que el espectador, el individuo, el 

ciudadano, está involucrado y es parte de la historia por lo que no permitía que fuera 

un mero espectador pasivo. En palabras de L. Depussay: 

“Brecht s'oppose à l'idée de la « catharsis » définie par Aristote dans sa Poétique. 

[…] Pour Brecht, le but du théâtre est tout autre puisque il ne doit non pas calmer 

les passions mais au contraire faire prendre conscience de l'injustice et être 

l'étincelle qui mène à la révolution par la classe ouvrière. Brecht ne conçoit pas 

que le spectateur puisse être un simple observateur. Si ce sont bien des 

comédiens professionnels qui jouent, ils ne doivent pourtant pas tromper le 

public en lui permettant de s'assimiler à eux183”. 

 

Para Sylvain Diaz, en el teatro de Brecht se ve claramente la contradicción entre 

los gestos y la palabra, abriendo paso a la fusión entre actor (escena) y espectador 

(público).  Un teatro en el que prima la crítica sobre la observación, en la misma línea de 

Alloula:  

                                                           
183 Laura Depussay, “Théâtre politique, théâtre populaire l'engagement des acteurs du champ théâtral”, 

Mémoire séminaire, 2012, 12.  
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“Dans le théâtre brechtien, le débat contradictoire n’a plus lieu sur scène, entre 

personnages, mais entre la scène et la salle, entre acteurs et spectateurs appelés 

à débattre ensemble de la réalité exposée sur scène et de sa possible 

transformation. En ce sens, la dialectique de la contradiction qu’élabore Brecht 

dans ses pièces participe surtout de la fondation du théâtre épique comme art 

critique, comme espace d’une nécessaire mise en débat, en procès de notre 

réalité par l’exhibition de ses multiples contradictions en scène184”. 

 

Hacia los años sesenta, una década que coincide con la independencia de varios 

países árabes y africanos colonizados por Francia, muchos intelectuales y autores 

descubren el teatro de Brecht y pronto deciden hacerlo suyo. Tanto A. Alloula como 

otros dramaturgos argelinos se apresuraron a interesarse por este nuevo estilo teatral 

que se correspondía con los hechos históricos y los discursos políticos de la Argelia de 

los años sesenta185. La necesidad de consolidar un teatro social, reivindicativo e 

identitario primaba sobre cualquier otra necesidad, tal y como señala Ahmed Cheniki: 

“Les réalités historiques de l’Algérie incitaient certains hommes de théâtre à 

adopter le discours brechtien et à mettre en scène certaines de ses pièces. Le 

propos de l’œuvre de Brecht correspondait au discours politique de l’Algérie 

indépendante. Il était donc presque naturel pour certains auteurs algériens, très 

marqués par le discours politique et social de l’époque, de recourir à la 

l’adaptation de textes traitant de problèmes liés à l’édification d’une société 

socialiste186”. 

Para crear un teatro al estilo brechtiano, los dramaturgos argelinos, en su 

mayoría amateurs187, empezaron por lo más asequible: traducir sus textos. La lengua 

francesa, lengua que conocían, les sirvió en un principio. Pero es interesante señalar 

                                                           
184 http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=1130. [Última consulta el 10 de febrero de 2017]. 
185 Para más datos, véase Anexo I, p. 6. 
186 “Présence de Brecht dans l’expérience théâtrale algérienne”, http://cultures-

algerie.wifeo.com/brecht-algerie.php. [Última consulta el 1 de junio de 2017]. 
187 A principios de los años sesenta, el teatro en Argelia apenas si contaba con dramaturgos profesionales; 

se acababa de nacionalizar el año 1963. Los interesados en el estilo teatral de B. Brecht, lo tenían que 
hacer desde traducciones del alemán al francés.  
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que, a menudo, la omisión o censura de algunos pasajes considerados inmorales para la 

sociedad argelina, obligaba a los dramaturgos a adaptar las obras obedeciendo a un 

discurso de carácter moral muy vigilado por el régimen político, que distorsionaba el 

auténtico mensaje de B. Brecht:  

“[…] Le Cercle de craie caucasien, monté en 1969 à Alger par le Théâtre National 

Algérien (TNA), vit sa puissance dramaturgique et son discours idéologique se 

neutraliser à la suite de la suppression de quelques scènes de la première partie 

du texte, considérée comme essentielle dans la mesure où elle permet la mise 

en branle de tout le système de significations et l’élaboration du sens global. […] 

Brecht est souvent dénaturé, marqué du sceau moral dans la grande partie des 

adaptations entreprises en Afrique Noire et dans les pays arabes. Les 

personnages fondamentaux obéissant à une lecture et à une logique matérialiste 

se retrouvent vêtus d’un oripeau moral, ce qui transforme radicalement le 

propos de l’auteur qui s’inscrit dans une optique idéologique précise188”. 

 

Aunque no haya adaptado ninguna de las obras de su mentor, Alloula, gran lector 

del padre del teatro épico, tuvo como objetivo no solamente avivar la llama 

revolucionaria en el espectador, sino también respetar la memoria y la lucha de Brecht, 

del que a menudo se declaraba gran admirador y llegó a considerarlo su padre espiritual.  

Los años que van desde el final de la década de los ochenta y principios de los 

noventa estuvieron marcados por un latente retroceso en la producción teatral en 

Argelia, un país inmerso en la eterna búsqueda de una identidad. Los problemas 

sociales, las represiones políticas y la primera crisis económica (1988), desalientan en 

cierta medida a los dramaturgos que van abandonando, poco a poco, su lucha por la 

justicia social. Los problemas que, aparentemente, son obstáculos para algunos se 

convierten en aliciente para nuestro autor. Ni las zancadillas puestas por el régimen 

militar autoritario de entonces, ni el fundamentalismo religioso que empezaba a marcar 

su territorio, detuvieron a Alloula porque los años ochenta vieron nacer la famosa 

                                                           
188 Op.cit., p. 63. 
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trilogía, objeto de nuestro estudio. Una obra profundamente inspirada en el modelo 

teatral brechtiano sobre la que hablaremos en detalle en el capítulo IV. 

 

 

II.4.  El Teatro argelino 

 

Después del recorrido histórico sobre el teatro árabe, el teatro occidental y las 

influencias de ambos en el argelino, llega la hora de abordar este último. El teatro 

argelino está marcado por la desaparición del régimen colonial y la llegada de la 

independencia en Argelia. Estos dos grandes períodos son los que determinan la 

existencia de un teatro propiamente dicho en Argelia. Pero también hay que mencionar 

otros dos períodos de suma importancia, porque si no nuestra síntesis quedaría 

incompleta. El teatro argelino conoció la nacionalización en 1963 y la descentralización 

1972. 

Intelectuales de renombre trabajaron codo con codo para desarrollar y 

perfeccionar los aspectos culturales de estos dos períodos. Los dramaturgos argelinos 

forman parte de estos intelectuales cuya práctica teatral está vinculada no sólo a una 

estética sino además a un profundo compromiso político y social, vinculando el teatro a 

una cierta responsabilidad histórica. Su propósito no era servir de espejo, sino ofrecer 

una imagen diferente de ciertos movimientos de la historia con el fin de que el lector y 

el espectador puedan reconocer y comprender el vínculo con la historia de su tiempo. 

Contrariamente a lo que le ocurrió al teatro egipcio con Tawfiq Al-Hakim, en Argelia, 

ningún dramaturgo escribió textos sólo para ser leídos. Las necesidades políticas y 

sociales del país requerían un teatro de más de acción; un teatro revolucionario189. 

Si queremos buscar los orígenes, propiamente dichos, del teatro en Argelia, 

podríamos decir que hay dos posturas. Algunos lo sitúan en los años 20 del siglo pasado 

                                                           
189 Ahcen Talilani, ،137 ،المرسح الجزائري والثورة التحريرية، دراسات تارخية فنية، وزارة الثقافة بالجزائر، عاصمة الثقافة العربية 
2007 .  
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con la llegada de la compañía egipcia dirigida por George Abiad a Argel, concretamente 

en el año 1921, y otros por la única obra teatral escrita en fusha por el historiador 

argelino, Ahmed Tewfik Al-Madani en 1969, Hannibal190. Ni las representaciones de la 

compañía egipcia ni la obra de Al-Madani superaron la primera representación. En su 

artículo sobre en qué lengua se escribió el teatro en Argelia, J. Guardi señala que la 

finalidad que se escondía detrás de escribir teatro argelino en fuṣḥa era la de hacer que 

la identidad argelina, árabe y musulmana, que defendía  precisamente  Al-Madani, 

trascendiera todas las fronteras191. No obstante, hay quien sitúa el nacimiento del teatro 

argelino hacia la segunda mitad del S.XIX192, relacionándolo con el teatro de sombras, tal 

y como hemos explicado en el epígrafe anterior. Por su parte, Saleh Lembarkia, en su 

obra ي الجزائر 
 
المرسح ف , (El teatro en Argelia), recuerda a sus lectores el afán que tuvo el 

Emir Khaled (1875-1936)193, nieto del Emir Abdelkader (1808-1883)194 en introducir este 

nuevo arte en la sociedad argelina. Cuenta que durante la estancia que le llevo a Francia 

para estudiar, descubrió el teatro y la influencia que llegaba a tener sobre la 

concienciación del pueblo. Aprovechó su encuentro en 1910 con Georges Abiyad y le 

pidió que le enviara unas cuantas obras para su posible y posterior representación en 

Argelia. Al año siguiente, a su regreso a El Cairo, Abiyad cumple con su promesa y le 

manda la obra de Macbeth de Shakspeare195. El mismo autor, Saleh Lembarkia, en su 

misma obra, ve importante y necesario recordar el papel que tuvo el nieto196 del Emir 

Abdelkader fomentando la idea de luchar por sus derechos a través del teatro. 

Recordemos que, en aquella época, los argelinos reivindicaban derechos e igualdad y 

que la idea de tomar las armas y declararle la guerra a Francia es muy posterior. Con 

este propósito, el Emir Khaled, mandó crear tres asociaciones artísticas. La primera en, 

                                                           
190 Société Nationale D’Édition et de Diffusion, Argel, 1969, 87. 
191 “Du théâtre algérien en langue árabe dialectal”, en :  Le théâtre arabe au miroir de lui-même, Horizons 

Maghrébins-Le droit à la mémoire, número 58, 2008, 26. 
192 Op.cit, p 14. 
193 Nacido en Damasco, en Siria, es el fundador del Nacionalismo Argelino perteneciente al movimiento 

llamado Khaledismo. 
194 Filósofo y teólogo argelino, autor de varias obras y cuyo nombre trasciende las fronteras hasta llegar 

a los Estados Unidos de América. Un pequeño municipio, del Estado de Iowa lleva el nombre de este 
personaje histórico. Se llama Elkader. Para más datos, véase: 
https://www.nytimes.com/2013/05/04/us/iowa-town-named-for-muslim-hero-forges-world-ties.html 
[Última consulta, noviembre 2016]. 
195 Saleh Lambarkia,  ي الجزائر

 
 .Argel, 2ª edición, 2007, 37  دار بهاء الدين للنرسر والتوزيــــع,,editorial المرسح ف

196 Ibidem. 

https://www.nytimes.com/2013/05/04/us/iowa-town-named-for-muslim-hero-forges-world-ties.html
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Argel, la segunda en Blida, una ciudad a 50 km al sureste de la capital, fundada en el 

S.XVI para acoger a los Moriscos expulsados por los Reyes Católicos. Y la tercera en otra 

ciudad a 60km del suroeste de Argel, Medea197.  

Estas asociaciones animaron la zona durante varios años, dando así forma y 

nacimiento, de manera progresiva, a un teatro que tuvo un papel determinante en la 

revolución argelina. Pero no hay que perder de vista que la emergencia de dichas 

asociaciones coincide con la época de la Naḥḍa y del panarabismo, una coincidencia que 

indica que dichas asociaciones tenían un carácter religioso198, es decir que se servían del 

teatro para difundir sus ideas reformistas basadas en el arabismo y en el islam199.  

Pero el período que más nos interesa en el contexto de nuestra investigación, es 

sin lugar a duda, el situado en el S. XX por ser el que más producción artística registró. 

El teatro en Argelia, pues, se desarrolla de forma acelerada entre dos grandes períodos: 

el período colonial y el período postcolonial, de 1830 hasta los años 90 del siglo pasado.  

Recordemos que nuestro autor nace durante la presencia francesa (1939), 

empieza su andadura teatral durante la Guerra de Liberación y desarrolla la mayor parte 

de su producción después de la Independencia hasta su muerte en 1994, tres años 

después del estallido de una guerra abierta entre islamistas y militares argelinos. 

En cuanto a la autoría del teatro argelino, muchos investigadores la atribuyen a 

varios nombres de la escena cultural argelina. Aunque no sólo, unos y otros, tanto 

argelinos como franceses por ser los que más han investigado en la materia, en sus 

                                                           
197 Op.cit, p. 27. 
198 Mohamed Sifaoui, Histoire secrète de l'Algérie indépendante: L'État-DRS, Nouveau Monde éditions, 

2014, 384. 
199 En el intento de librarse de los colonos franceses, los países norteafricanos buscaron refugio bajo el 

paraguas del movimiento panarabista que años más tarde se convierte en una amenaza para todos 
aquellos que no comulgaban con el islam. Dicho de otra forma, lo que en origen era una corriente laica, 
durante los años 50 y 60 se convirtió en un movimiento ligado al Islam. Por este motivo, los argelinos 
afines al Comunismo no veían conveniente identificarse con un pensamiento de carácter religioso que 
nada tenía que ver con lo que defendían. Para más datos, véase: A. Benzelikha, Presse algérienne: 
editoriaux et démocratie, Dar el gharb, 2005, ,202, R. Ouaissa, La classe-état algérienne 1962-2000: une 
histoire du pouvoir algérien entre sous-développement, rente pétrolière et terrorisme, Publisud, 2010, 360 

y  M. Lachraf y O. Lardjane, جزائر خمسون سنة بعد األمة، المجتمع، الثقافة: actes du colloque scientifique, Casbah 

éditions, 2006, 478. 
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artículos, trabajos de investigación, crónicas y ensayos dejan caer nombres como 

Mehieddine Bechtarzi Kateb Yacine, Mustapha Kateb o Abdelkader Ould Abderrahmane 

Kaki. Pero sin contestación alguna, el padre del teatro argelino es Sellali Ali, conocido 

como Allalou (1902-1992). Un hombre que poco a poco se vio involucrado en la vida 

cultural de la ciudad que le vio nacer: Argel, y que desde muy joven decide estudiar 

solfeo para poder realizar uno de sus sueños: dedicarse a la música. 

En sus inicios, la práctica teatral en Argelia estaba lejos de atraer al público. Su 

imitación del modelo occidental a nivel de la forma y el hecho de trabajar únicamente 

temas como la religión o el panarabismo no ayudaba en el crecimiento de las compañías 

de teatro200. Por otra parte, el uso de la lengua árabe clásica como única lengua teatral 

no fomentó la adhesión del público argelino, ya que solo ciertas esferas de la sociedad 

controlaban esta lengua y representaban ciertamente una minoría. También hemos de 

reconocer, aunque haya investigadores que no lo expliciten, que los propios 

dramaturgos –en muchos casos- no tenían un dominio de la lengua árabe, la literaria, 

como para inspirarse en el teatro de expresión árabe. Con el fin de apoyar este 

argumento, citaremos el trabajo de investigación de Neil Doshin en el que da a entender 

que el dramaturgo K. Yacine no controlaba la lengua árabe literaria como para escribir 

teatro en esta lengua. Explica N. Doshi que cuando Yacine viajó a Vietnam, otro país que 

había sido colonia francesa, descubrió el estilo teatral conocido bajo el nombre de Chèo 

Theater, un género que incorporaba la danza y la música, elementos poco o nada 

trabajados por los argelinos en el teatro de entonces. Una vez en Argelia, y ante el alto 

                                                           
200 En 1918 y al mismo tiempo, nace en Tremecén (Tlemcen) una compañía teatral “Asociación de los 
estudiantes musulmanes del Norte de África” y “Los hermanos de la literatura” en Orán. Ambas 
presentaron la obra del autor Mohamed Saïd Fatḥ Al-Andalus. En 1947 nace la “Primera temporada del 
teatro árabe” en la ciudad de Argel, bajo la dirección de Mohamed Razi. Durante siete meses, de 
noviembre de 1947 hasta junio de 1948, todos los viernes por la tarde acudía un público mixto para 
disfrutar de una función. Mientras que se reservaban dos sesiones de mañana al mes para un público 
únicamente femenino. Las obras que se disfrutaban eran de carácter religioso, como la “An-nāšia Al-
muhāŷira” de Mohamed Salah Ramdan que trataba de la hégira de Mahoma de la Meca a Medina. El autor 
de esta obra acostumbraba a escribir textos de temática religiosa como: “Al-mawlid An-nabawī”, o sobre 
la familia de Mahoma: “Ḥalīma As-sa’diyya” (madre de Mahoma) y “A-l-Jansā’”la poetisa que se convirtió 
al Islam en el año 630 d.c. 
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nivel de analfabetismo del pueblo argelino, Yacine decide probar con la lengua popular 

para escribir teatro201. 

Con estos antecedentes podemos confirmar la poca influencia del teatro árabe, 

al que ya hemos hecho referencia, en el teatro argelino y decir que el teatro argelino 

nace con el uso de la lengua popular.  

Junto a Mehieddine Bachtarzi, fundador de la Asociación musical Al-Moutribiya, 

Allalou da sus primeros pasos como músico, prestándole voz a canciones de poetas 

argelinos –desconocidos en su mayoría por los propios argelinos-, durante las veladas 

del mes de Ramadán, bodas, bautizos o vísperas de otras fiestas nacionales. Pero antes, 

hacia los años 1917-18, participa en Le Foyer du Soldat (La Casa del Soldado), actual 

Hotel As-safir en Argel, realizando trabajos de músico y de actor cómico, alentando a los 

heridos de la I Guerra Mundial durante su etapa de convalecencia. Según Ahmed 

Cheniki, ejercía de cantante de fantasía y cómico excéntrico202. 

Durante los años de colaboración con la Fundación Al-Moutribiya, se le ocurre 

componer versos cortos inspirados en la literatura popular argelina que más tarde 

cantaría. También, y viendo la acogida que habían adquirido sus interpretaciones, se 

anima en la composición de textos cómicos en dialecto argelino, que interpretaba en el 

escenario. 

Para su sorpresa, descubre el éxito que tienen sus breves actuaciones y en 1925 

se lanza a la creación de una compañía de teatro llamada Az-zahia, la alegre. Por falta 

de formación teatral profesional, en 1926, apoyándose en el patrimonio cultural popular 

argelino, se atreve a montar Djeha (Ŷuḥā)203. La obra hace referencia al mítico personaje 

de la literatura árabe popular de tradición oral, que, sin lugar a duda, es el personaje 

más conocido y más celebrado dentro de la tradición cuentística norteafricana. La obra 

                                                           
201 Revolution at the crossroads: Street Theater and the Politics of Radical Democracy in India and in 
Algeria, PhD, University of Michigan, 2009, 12. 
202 Ahmed Cheniki, http://www.babeddart.com/theatre-allalou-la-legende-de-djeha-par-ahmed-cheniki/ 

[última consulta enero 2016]. 
203 Obra, desgraciadamente, imposible de encontrar por haberse perdido junto a otros textos 

dramatúrgicos del mismo autor. 
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estaba concebida como una comedia en tres actos, pero por las circunstancias de la 

época, la redujo a dos. Es la primera escrita en árabe popular argelino, inspirada en la 

famosa obra de Molière, Le malade imaginaire. En esta obra, el personaje de Djeha 

encarna a un médico que, a su pesar, acaba por curar al hijo de Haroun Al-Rashid 

mientras descubre que se estaba enamorando de su esposa y desea desposarla. A raíz 

del éxito que conoció la obra, el público anima a Allalou a seguir produciendo y se 

embarca en la escritura de otras obras. Como hemos apuntado ya, se puede decir que 

con esta obra interpretada en la lengua dialectal nace el teatro argelino204, sin olvidar la 

adopción de la tecnología del teatro francés205.  

Antes y durante la Guerra de Liberación, el teatro era una forma de 

representación de gran relevancia, ya que era considerado como un medio para 

conducir el país a la independencia. Hombres como Bachtarzi, Allalou y Rachid Ksentini, 

gracias a su talento de interpretación, se imponen en la escena artística y demuestran 

que, a pesar de la falta de medios y de formación, son capaces de encarnar e interpretar 

a los más famosos personajes del arte dramatúrgico. 

A lo largo de su historia, el teatro en Argelia se ha visto muy castigado por 

diversas limitaciones. Ya en los años veinte tenía que romper con las élites que no le 

perdonaban el hecho de optar por la lengua vernácula y el género cómico en lugar de 

por la lengua clásica, la del Corán. La falta de medios materiales obstaculizó el progreso 

de este teatro, impidiéndoles a los interesados investigar el nuevo estilo teatral al que 

optaron tanto Alloula como su antecesor Kateb Yacine: interpretar en un espacio 

relativamente vacío (la calle) y atraer a un público no acostumbrado a este tipo de 

representación. Como si no fuera suficiente, las dificultades se incrementaron con la 

censura colonial y la resistencia de algunos ulemas que veían con malos ojos la aparición 

de esta disciplina artística y si era en la lengua del pueblo, peor aún, según apunta 

Ahmed Cheniki en sus diferentes trabajos sobre el teatro argelino206. 

                                                           
204 http://www.babeddart.com/theatre-allalou-la-legende-de-djeha-par-ahmed-cheniki/ [última 

consulta el 23 de marzo de 2016]. 
205 Allalou, “L’aurore du théâtre algérien”, Cahiers du CDSH, Oran, número 9, 1982, 58. 
206 Sobre este autor, véase capítulo I. 
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Como ya hemos apuntado, nacido en un contexto colonial, el teatro en Argelia 

construyó su espacio de expresión mediante la creación de un repertorio inspirado en 

el patrimonio universal y cuestionando aspectos sociales y políticos de la sociedad 

argelina. Herramienta de investigación del pasado o simple vehículo de la memoria 

colectiva, el teatro en Argelia ha construido gran parte de sus raíces en las prácticas 

culturales populares y orales. Por eso, la creación teatra en cada sociedad está 

condicionada, en última instancia, por las exigencias ideológicas y consideraciones 

políticas de los poderes fácticos. 

Por eso, en este apartado queremos insistir en la creatividad de Alloula y en su 

audacia al situar la lengua argelina en sus discursos y en los debates cotidianos, 

devolviéndole, así, todo su potencial a través del juego teatral. También es de recibo 

resaltar el afán que tuvo nuestro autor en modernizar el máximo posible el patrimonio 

popular y tradicional argelino. Alloula trabajó de forma exhaustiva sobre una figura 

importante del teatro argelino, el Goual, y su espacio, la Ḥalqa, todo junto dentro de la 

dinámica de un espectáculo encerrado en un círculo. Pero es con su trilogía, El-Ajouad, 

El-Agoual y Al-Litham cuando Alloula sorprende dándole al arte de la escena una 

majestuosa energía jamás vista antes.  

La década de los cuarenta, en plena época colonial, y como consecuencia de la 

masacre del 8 de mayo de 1945, marcó para siempre la historia y el teatro argelino. A 

raíz de estos enfrentamientos que dejaron miles de víctimas mortales al este de Argelia 

(Sétif, Guelma y Kherrata), surge la necesidad de hacer un teatro crítico, que sirviera 

para levantar las conciencias y luchar contra el colono francés. Este teatro entra a formar 

parte de lo que se conoce actualmente por el teatro de los derechos humanos207. 

Antes de la anhelada Independencia, la llamada época del Nacimiento, el teatro 

argelino conoce y registra una gran actividad. Entre 1926 y 1931, Allalou escribe, además 

de su primera famosa obra Djeha, seis textos que gozaron del mismo éxito que el 

primero. Lo más destacable es que las escribió en árabe popular, una lengua que le 

                                                           
207 Frantz Fanon le atribuyó este nombre por ser un teatro que se escribió para luchar contra las injusticias 

vividas por los pueblos colonizados por Francia y Gran Bretaña. Los condenados de la tierra, Maspero, 
París, 1961, p.68. 
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acercaba al público por ser la única que entendía casi la totalidad de los argelinos. A 

continuación, citaremos las seis obras más relevantes de Allalou:  

 (El matrimonio del hombre de doble razonamiento208) زواج بوعقلي    .1

و الحسن أو النائم الصاحي أب  .2  (Abulḥasan o el durmiente despierto) 

 (El cazador y la inteligencia) الصياد والعبقرية  .3

ي   .4
 (Antar el herborista‘) عني  الحشايشر

 (El califa y el cazador) الخليفة والصياد  .5

 (El barbero de Granada) حالق غرناطة  .6

 

 

Los tres años que siguieron a este aclamado éxito, conocieron un estancamiento 

que llevó a la reinterpretación de obras anteriores o de diferentes autores que a menudo 

conocieron el fracaso por no ser representativas de la realidad argelina de entonces. 

Con la Independencia entramos en lo conocido por el período postcolonial. 

Durante este período el país vive un cambio radical a todos los niveles, incluido el mundo 

teatral que de la mano de varios dramaturgos, se crea lo que llamamos: “Manifeste du 

théâtre algérien209”, iniciativa propuesta por varios dramaturgos y apoyada por el 

entonces presidente del gobierno, Ahmed Ben Bella (1916-2012). En abril de 1963, el 

dramaturgo Mohamed Boudia (1932-1973)210, no muy conocido actualmente por los 

argelinos, declaraba en el manifiesto: 

“« Il [le théâtre] devra, dans son expression artistique la plus élevée, confondre 

le caractère national et le caractère des masses; pour travailler dans l’intérêt des 

masses, il lui faudra partir de leurs besoins et de leurs désirs. Il sera partisan du 

réalisme révolutionnaire. Réalisme qui dénonce la décadence et qui construit 

                                                           
208 Este título se puede traducir así o, directamente, como nombre propio masculino, puesto que se trata 

de un hombre: El matrimonio de Bouakline. 
209 Véase Anexo VII en el apartado de Anexos. 
210 Periodista y dramaturgo argelino. Fue el primer director del recién bautizado” Teatro Nacional de 

Argel” en 1963. 
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l’avenir. Il sera le partisan de la vérité dans le sens le plus profond, celle qui vivifie 

et non la vérité du détail superficiel, qui désoriente »211”. 

Todos los intelectuales aplaudieron la iniciativa y despegaron juntos hacia una 

nueva etapa del teatro argelino. La creación de un teatro que representara a todo el 

pueblo se sentía como una necesidad y así fue como se gestó el Teatro Nacional de 

Argelia (T.N.A), al que dedicamos el siguiente apartado. 

 

II.4.1.  Teatro Nacional Argelino (T.N.A)  

 

Este teatro de estilo neo-barroco se inauguró el 29 de septiembre de 1853 en 

Argel, obra del arquitecto francés Chassériau y cuya ejecución se prolongó a lo largo de 

más de tres años. En 1882 el edificio sufrió un devastador incendio del que sólo la 

fachada salió indemne y otro arquitecto francés, Oudot, participó en su reconstrucción 

y reforma. Estaba claro que la población francesa de la época necesitaba un Teatro-

Ópera para saciar sus necesidades artísticas y culturales. Pero el papel del Teatro 

Nacional de Argelia es determinante no sólo para la producción argelina, sino también 

para los países vecinos de Túnez y Marruecos. El mencionado dramaturgo Mohamed 

Boudia, junto a otros intelectuales de la postcolonización, crea, el 1 de enero de 1964, 

el primer periódico nocturno, Alger ce soir (Argel esta noche) y una revista cultural, 

Union des écrivains algériens (Unión de escritores argelinos). A través de estos dos 

importantes medios pretendía unir a los más relevantes periodistas y escritores 

argelinos que, por la cuenta que les traía, no podían bajar la guardia y debían seguir 

luchando por la construcción del país. Todos ellos eran progresistas y tenían la 

intención de dar la máxima difusión al arte escénico argelino para reforzar así la cultura 

argelina. Poco tiempo después, a raíz del golpe de estado a Ahmed Ben Bella, el 19 de 

junio de 1965, esta iniciativa se ve abortada y muere para siempre, trayendo, a 

continuación, décadas de oscurantismo. Mohamed Aziza, entonces periodista de Jeune 

                                                           
211 Véase Anexo VII, p. 2. 
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Afrique212, declaraba un mes antes de la destitución de A. Ben Bella, en una entrevista 

que le  hizo Boudia: 

“Nous souhaitons qu’une politique cohérente et rationnelle sur le théâtre 

maghrébin puisse s’élaborer un jour afin de sortir le plus rapidement possible 

de la tutelle culturelle occidentale. À ce propos, les portes du TNA sont 

largement ouvertes devant les dramaturges maghrébins afin que naisse et se 

développe une dramaturgie non seulement nationale, mais aussi 

maghrébine.213”. 

 

Como ya vimos en el capítulo sobre la vida de Alloula, el primer contacto que 

tuvo  nuestro autor con el Teatro Nacional de Argel fue como miembro del Movimiento 

de Juventud y de Educación Popular214. Después de este vínculo con el T.N.A, fue 

nombrado en los años sesenta como director de esta importante institución. Como 

sabemos, no disfrutó mucho tiempo de su puesto. El motivo que adució el Estado para 

su despido fue el de pretender “privatizar” la institución y favorecer así las reformas 

que hacían falta para volver a colocar al teatro argelino en el lugar que le correspondía. 

Es evidente que las ideas y las reformas propuestas por nuestro autor no comulgaban 

con los proyectos del aparato militar que tenía “reservados” para la Argelia de 

entonces215. Alloula vuelve a su ciudad, Orán, y al Teatro Regional de Orán, que también 

requería de sus ideas y proyectos. 

 

 

                                                           
212 El primer semanal creado en Túnez por un grupo de estudiantes e intelectuales africanos apoyados 

por el entonces ministro de telecomunicaciones de Túnez, Béchir Ben Yahmed. 
213 Jeune Afrique, 1965 : 30-31. https://gerflint.fr/Base/Algerie10/mohamed_karim.pdf. [Última 
consulta el 5 de junio de 2017]. 
214 “Durant les années 50, J.-P. Ronfard fera partie de l’équipe théâtrale de Cordreaux, au sein du Service 
des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire aux cotés de Philippe Clément et d’Abdelkader 
Alloula”, M. Karim Asouan, “Théâtre algérien: un exemple d’ostracisme”. 
http://www.lematindz.net/news/17114-theatre-algerien-un-exemple-dostracisme.html [Última 
consulta el 5 de junio de 2017]. 
215 “C’est au début de l’année 1976, que A. Alloula est nommé responsable du Théâtre National Algérien, 
à Alger. Le 16 décembre de la même année, après onze mois d’intenses activités, de propositions, et de 
projets, culturels, artistiques, et professionnels, il est démis de sa responsabilité, en un mot renvoyé 
manu militari”, Smaïl Hadj Ali, http://www.alger-republicain.com/alloula-au-theatre-national.html#nb2. 
[última consulta el 6 de junio de 2017]. 

https://gerflint.fr/Base/Algerie10/mohamed_karim.pdf
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Fuente: Archivos del Teatro Regional Abdelkader Alloula, Orán. 

Fachada del Teatro Nacional Argelino. 
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II.4.2.  Teatro Regional de Orán (T.R.O) 

 

“A ce moment de sa vie, 1976, Abdelkader Alloula, dont on peut dire avec 

l’historien algérien, et néanmoins oranais, Sadek Benkada, qu’il « est pour Oran 

ce que Joyce est pour Dublin ou Naguib Mahfouz pour Le Caire », a déjà une riche 

carrière de comédien et d’auteur. Comédien, il rejoint en 1963 le TNA, que dirige 

alors Mohamed Boudia. Puis il se lance dans l’écriture et l’adaptation théâtrales, 

qui deviennent ses activités principales. En 1969 et 1970, il crée, respectivement 

El Aallag et El Khobza216”. 

 

Construido a principios del S. XX, por el arquitecto Inez, el edificio empieza a 

funcionar como teatro en el año 1907. Adquiere el nombre de Opera de Orán y pasa a 

ser propiedad del municipio de esta ciudad hasta marzo de 1963, fecha en la que se 

convierte en propiedad del proclamado Estado de Argelia. Este mismo año, el recién 

nacido gobierno de Argelia, decide institucionalizar los teatros de todo el país y así lo 

hizo con el de Argel, de Orán, de Constantina, de Annaba, de Sidi Bel Abbes y de Bujía. 

De esta forma, el teatro de Oran pasa a ser un teatro nacional. Primero lleva el nombre 

de T.N.A.O, (Teatro Nacional Argelino de Orán) y poco después paso a denominarse 

T.N.O.A (Teatro Nacional del Oeste de Argelia). El día 14 de noviembre de 1972, A. 

Alloula, ya con experiencia de gestión teatral por haber dirigido el Teatro Nacional de 

Argel, se convirtió en su director. Antes de la llegada de nuestro autor a la dirección del 

T.R.O, esta institución ya contaba con una compañía que montaba y animaba obras de 

forma permanente dirigida por el dramaturgo Abdelkader Ould Abderrahmane. Debido 

a la actividad llevada a cabo en el teatro de Orán y en otros, se consiguió la 

descentralización del teatro en Argelia y el que hasta entonces funcionaba como filial 

del Teatro Nacional de Argel, el mismo año 1972 adopta el nombre de T.R.O (Teatro 

                                                           
216 Ibidem. 
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Regional de Orán). En la actualidad, y desde 1995, lleva el nombre de Théâtre 

Abdelkader Alloula217. 

Hasta aquí todo apuntaba a que el actual teatro de Orán era y es el único que 

conoció y conoce la ciudad de Orán. De hecho, la práctica totalidad de los archivos 

consultados, trabajos de investigación, tesis doctorales, trabajos de fin de máster, etc. 

dan a entender que el Teatro de Orán, nacido como hemos dicho como L’Opéra d’Oran, 

es el primero y único teatro construido para la ciudad, pero en realidad no es así. En 

2011, Danielle Pister-López, Catedrática de Literatura francesa en la Universidad de 

Paul-Verlaine de Metz, en Francia, nacida en Orán de padres franco-españoles, echa 

abajo esta creencia porque según su investigación, hubo otro teatro en un barrio 

conocido como barrio de los españoles, que era anterior al teatro de Orán218.   

A lo largo del S.XIX, problemas políticos y económicos empujaron a una gran 

población andaluza y levantina a buscar oportunidades en el Oranesado de Argelia. D. 

Pister-López describe la forma en la que centenares de españoles viajaron hasta las 

costas oranesas: 

“La majorité vienent des provinces pauvres d'Andalousie et du Levant. Les 

pêcheurs traversent le passage assez étroit entre Alicante et Oran dans leurs 

propres barques et ils occupent la basse ville, celle-là même que leurs 

compatriotes avaient bâtie durant les deux siècles précédents219”. 

 

La “Basse-ville”, barrio situado en las faldas del Mourdjadjou, al que Danielle 

hace referencia, es el más grande de Orán, conocido por el barrio de La Marina220, por 

                                                           
217 Página electrónica del Teatro Regional de Orán. http://www.theatreregionaloran.com/theatre/. 

[Última consulta 10 de enero 2017]. 
218 “L’Opéra à Oran de 1860 à 1962”, primera parte, Algérianiste, marzo, 2008. 
219 Ibidem. 
220 En la actualidad, este barrio lleva el nombre de uno de los Santos más importantes de Orán, Sidi 

Lahouari سيدي الهّواري . El mausoleo de este santo se encuentra en una de las calles del barrio. Fue la 

barriada más grande de Orán durante la ocupación francesa, habitada, principalmente, por españoles 

huidos de la Guerra Civil española. 
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estar cerca del puerto de Mers El Kebir (Mazalquibir) y que fue poblado básicamente 

por españoles llegados desde tiempos de Cisneros. A raíz de la masiva llegada de 

españoles a tierras oranesas, la población creció considerablemente, siendo el 65% de 

sus ocupantes de origen español. Tal y como lo describe la autora en el mismo artículo, 

la música que se escuchaba por las ventanas que permanecían abiertas todo el día, al 

estilo mediterráneo, era española. Por las calles de esta ciudad de acogida, el español 

era la lengua que más se oía. En definitiva, la población española era superior incluso a 

los propios autóctonos y sus necesidades, incluidas las musicales, tenían que ser 

atendidas. 
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Fuente: Nacer Mossadek Benaicha. Fachada del Teatro Regional de Orán, julio 2009. 
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II.4.3.  El Casino-teatro Bastrana 

 

Durante más de un siglo, este edifico fue utilizado de teatro, de sala de fiestas y 

como lugar de acogida de numerosos conciertos. El considerable número de españoles 

llegados de la Península Ibérica con el aparente interés de conservar sus tradiciones 

musicales y festejos hizo de él un emblemático lugar de representaciones artísticas. Pero 

antes de acceder a levantar este edificio, ya en 1844, los altos cargos del municipio 

vieron necesario acondicionar un escenario que permitiera durante el verano a la 

población inmigrante española disfrutar de representaciones ofrecidas por compañías 

teatrales que venían de España. Las malas condiciones de dichas instalaciones, de quita 

y pon, animaron a la construcción de un verdadero teatro. Así nace el Teatro-Casino 

Bastrana, que lleva el nombre de los Jardines Bastrana (Les Jardins Bastrana)221, unos 

jardines que se remontan a la época otomana, de propiedad privada según S. Slama, lo 

que explicaría la falta de documentación sobre los mismos: 

“Pourtant aussi bien la cartographie de l’époque espagnole, que les 

iconographies datant du début de la colonisation et quelques documents, 

soulignent à l’unanimité qu’il existait des jardins autour du Château Neuf. «Ils 

étaient privés » a-t-on avancé en guise d’argument et par voie de conséquence, 

ne méritent pas d’être «inscrits » dans l’historiographie de la ville. Les jardins 

Bastrana étaient traversés par le chemin de Canastel ou les espagnols avaient 

plantés de beaux alignements de trembles et de peupliers qui seront arrachés à 

l’âge vénérable de 134 ans à l’occasion de l’élargissement de la rue Saint Philippe. 

Ils constituaient une promenade et ceci, à notre avis, suffit amplement pour 

donner aux jardins qui entouraient le Bordj El Ahmar un caractère public222”. 

                                                           
221 Alfred Salinas, Oran la Joyeuse: mémoires franco-andalouses d’une ville d’Algérie, L’Harmatan, París, 

2004, 149. 
222 http://www.oranais.com/patrimoine/la-promenade-ibn-badis-ex-letang-un-jardin-entre-nature- 
culture-et-acculture.htm. [última consulta mayo 2017]. 
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El 25 de enero de 1849, el anhelado teatro abre por primera vez sus puertas al 

público. La prensa de entonces se encargaba de subrayar el carácter español de la 

programación artística del Bastrana. Con motivo de la visita de Napoleón III a Orán, el 

interior del teatro se renueva para recibirle y la población española aprovecha la 

oportunidad para reclamar sus derechos, siempre por debajo de los que tenían los 

franceses de “verdad”223, tal y como lo describe D. Pister-López en el artículo 

anteriormente citado: 

“En mai-juin 1865, lors de la visite de Napoléon III en Oranie, de larges 

banderoles brandies au nom des « treinta y dos mil Españoles en la provincia de 

Oran » proclament leur reconnaissance au souverain: « A Napoleón III, la colonia 

española agradecida224”. 

 

Otro dato no menos relevante, es que el nacimiento de este teatro coincide con 

el renacimiento de la Zarzuela225, un género musical, poco conocido por los franceses y 

que llegó a Orán gracias a la existencia del Teatro-Casino Bastrana. Otras obras de origen 

español son representadas en dicho teatro como apoyo moral a los miles de españoles 

exiliados y que servían para no olvidarse de su tierra natal. Mirados por encima del 

hombro por “les vrais français” por su bajo nivel cultural y por ocupar los oficios más 

bajos, no obstante, los españoles se ssentían orgullosos de sus orígenes y de la 

producción artística que los artistas españoles ofrecían a su público exiliado y a toda la 

población de Orán y del Oranesado:  

“Trop souvent traités de « Caracoles » (28), de « Cinquante- pour-cent » (29) ou 

de « Migas » (30), tenus à l'écart par les « vrais Français », ces spectateurs 

                                                           
223 Los hijos de españoles nacidos en la Argelia francesa, no se sentían ni españoles ni franceses. Muchos 

se esforzaron por pertenecer al colectivo de los franceses, pero sin éxito. 
224 Op.cit, p. 167. 
225 “Oran, au temps de la zarzuela”, L’Echo de l’Oranie, nº 337, noviembre/diciembre 2011, 11-13. 
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viennent chercher une sorte de reconnaissance sociale qu'on leur refuse par 

ailleurs226”. 

 

D. Pister-López nos revela los gustos del entonces joven Emmanuel Robles (1914-

1995)227, que, como muchos, años más tarde conoce a Albert Camus con el que colabora 

en el periódico Alger Républicain228. Junto a sus dos tías, Teresa y Paquita con las que iba 

a todas partes, Robles se apuntaba a los actos culturales y artísticos que ofrecía el 

Bastrana. Los domingos solían guardar cola durante largas horas antes de acceder al 

teatro y disfrutar de una buena función. Este teatro vio desfilar actores que participaron 

en funciones como Carmen, La veuve joyeuse (La viuda alegre) o, incluso, Madame 

Butterfly229. Para el público español de generaciones posteriores, el Bastrana, a pesar de 

ser tratado de “bicoque” (casucha) por los franceses, no le tenía nada que envidiar al 

Teatro Municipal de Orán en cuanto a programa se refiere. 

Si bien Alloula no guardaba ninguna relación directa con el Bastrana, podría 

resultar acertado considerar que alguna huella pudo tener en él, a través de las historias 

contadas por familiares y amigos que conocieron el Bastrana y por los espectáculos 

ofrecidos en este230. No es objeto de nuestro estudio, pero nos parece interesante rendir 

homenaje a dicho edificio que animó durante décadas a los oraneses de entonces. Por 

todo lo que une Orán a Alicante, sería interesante abrir una línea de investigación que 

                                                           
226 Op.cit, p. 173. 
227 Autor de varias novelas y de la premiada obra de teatro Monserrat. En 1945, llevado por la rabia de la 

masacre de 1945 al Este de Argelia, escribe Les Hauteurs de la ville, una novela que mereció el premio Prix 
Fémina al año siguiente. Fue uno de los primeros en traducir al francés los versos de García Lorca. En 1973 
y bajo la dirección de Roland Dorgeles fue elegido miembro de l’Académie Goncourt. Para más datos, 
véase: http://emmanuelrobles.online.fr/ [Última consulta el 11 de julio de 2017]. 
228 El primer periódico argelino creado en 1938 por Jean-Pierre Faure, después de Oran Républicain creado 

en 1935 y que no tuvo el mismo eco. Con la Independencia en 1962, es el primer periódico con mayor 
tirada en todo el país. Después del golpe de estado de Boumédiène en 1965, se fusiona con otro periódico 
Le Peulpe الشعب y nace el conocido periódico El Moudjahid. Para más datos, véase: Albert Camus, Elisée 
Reclus et l'Algérie: Les « indigènes de l'univers, de Philippe Pelletier, Editions Le Cavalier Bleu, 2015, 160. 
229 Op.cit, p. 63. 
230 Llegamos a esta conclusión después del intercambio de correos electrónicos con la mencionada 

especialista Danielle Pister-López en el que tratábamos de esa posible influencia no escrita. Así mismo, 
pudimos contar con los testimonios de los pocos oraneses que siguen con vida y que recuerdan haber 
frecuentado dicho teatro. 
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aportara más datos sobre la vida cultural de Argelia en general y la de Orán en particular 

y las influencias españolas de entonces y de ahora, especialmente en el arte dramático.  

 

 

Imagen del Casino Bastrana antes de su demolición en el s. XX. 
Fuente: Archivos del departamento de Cultura del Ayuntamiento de Orán. 
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II.4.4.  El teatro circular 

 

A continuación, vamos a tratar el teatro argelino de tradición popular, un teatro 

que – como ya hemos dicho- nace de la mano de impulsores como Allalou, Bachtarzi y 

Ould Abderrahmane Kaki hasta llegar a las manos de Alloula que le da el toque definitivo 

para convertirlo en teatro puramente argelino.  

En esta línea, este epígrafe se propone explorar dos elementos básicos para 

explicar el teatro denominado circular: la ḥalqa y el Goual. Recordemos que partimos 

de la base de que el teatro argelino, en general, es un teatro reivindicativo que 

pertenece al género de teatro histórico, una variedad conocida como subgénero por los 

integrantes de este arte. En el teatro argelino actual, los procesos de cruce de 

tradiciones escénicas son imprescindibles para abordar el tema de la identidad 

lingüística, de los derechos humanos y de la justicia social. Este teatro Alloula lo quiso 

construir en un espacio que podemos denominar “liminal” (del latín limes, límite, fronter 

con el fin de reclamar y reivindicar la identidad de los argelinos, fuera del cual 

difícilmente sería posible, puesto que reúne distintas entidades heterogéneas para 

surgir como un arte teatral híbrido ubicado entre Oriente y Occidente, el pasado y el 

presente ineludible para conseguir los objetivos propuestos.  

Así pues, la condición postcolonial del teatro árabe en general y del argelino en 

particular, se caracteriza por la hibridez como forma dominante de cruce. No se trata 

simplemente de la fusión de dos momentos puros, sino del surgimiento significativo de 

terceros espacios liminales que transforman, renuevan y recrean distintos tipos de 

escritura fuera de los modelos existentes231. Este es el llamado tercer espacio que Alloula 

quiso utilizar para su teatro. 

                                                           
231 Para más datos sobre los espacios liminales en el teatro, véase: “La Trilogía de la memoria: un 

acercamiento al teatro de Laila Ripoll”, Hispanic Research Journal Iberian and Latin American Studies, Vo. 
17, nº 4, 2016, 339-355, de Jorge Avilés Diz.  
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Luisa García-Manso lo expone muy claramente cuando intenta explicar la 

relación del teatro español con el concepto liminal. En su intento de demostrarlo, elige 

el teatro post dictadura en España para convencernos de la importancia de los espacios 

liminales como medio para vincular presente y pasado en la escena232. Según intenta 

explicar en su artículo, este espacio que otros llaman liminóide233 es crucial para formar 

y/o transformar identidades. Citaremos un pasaje de su artículo para entender mejor el 

papel de la liminalidad:  

“[…] Se trata de un tipo de espacio en el que el personaje queda suspendido en 

una especie de tierra de nadie o en un estado y llevar a cabo un proceso de 

anagnórisis234”. 

 Más adelante, la misma autora pone ejemplos de la función de lo liminal citando 

obras de autores relevantes en el mundo dramático español, como Laila Ripoll o Itziar 

Pascual:  

“[…] A través del espacio verbal lúdico, se pueden formar espacios liminales a 

través de personajes que entran en estados de trance y transmutación[..], o de 

personajes que están enfermos o a punto de morir, de manera que se hace 

posible un encuentro y la confusión entre sueño y vigilia235”. 

En el teatro de Alloula, obras de su trilogía o anteriores, son el vivo ejemplo del 

espacio liminóide del que L. Gracía-Manso habla.  

Es esta liminalidad la que distingue al teatro argelino de Alloula de otros teatros 

árabes e incluso de otros dramaturgos argelinos. Nuestra intención aquí es revelar la 

forma en la que Alloula presentó quasi la totalidad de su producción teatral como la voz 

argelina representada por dos elementos que refuerzan la originalidad del teatro de 

                                                           
232 “Espacios liminales, fantasmas de la memoria e identidad en el teatro histórico contemporáneo”, 

UNED. Revista Signa 27, 2018, 393-417. 
233 Para más información, véase la obra de Erika Fischer-Lichte, History of European Drama and Theatre, 

J. Riley Editions, London: Routledge, 1990, 4. 
234 Op.cit, p. 5. 
235 Op.cit, p. 6. 
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nuestro autor: la Ḥalqa y el Goual implicando la parte cultural heredada del colonialismo 

francés como para apoyar su propuesta. 

 

II.4.5.  La Ḥalqa حلقةال  

 

“Chaque peuple possède ses propres manifestations artistiques et ses codes 

artistiques. Chaque société engendre ses propres signes culturels, ses repères 

artistiques et ses différents espaces de représentation. Les instances 

sociologiques et historiques constituent des éléments importants dans la 

production des œuvres d'art236”. 

 

 
A partir de esta cita, vamos a intentar arrojar algo de luz sobre esta 

manifestación artística que es la ḥalqa y que como dijimos viene desarrollada en un 

espacio liminal. Primero analizaremos el término y luego pasaremos al concepto teatral. 

Lo iremos viendo desde su nacimiento de la mano de los griegos, luego en su adaptación 

por los magrebíes para llegar hasta los argelinos y alcanzar toda la dimensión que hoy 

tiene y representa gracias a Kaki y más tarde a Alloula, aunque no sólo. 

 

Etimológicamente, el diccionario de la lengua árabe  ي
 define la palabra ,المعان 

ḥalqa como ء استدار ي
 es decir, cualquier cosa que tenga forma de círculo. En el ,كلُّ سر

ámbito teatral es un escenario circular, totalmente rodeado por el público. Durante el 

siglo XX esta disposición espacial ha sido puesta en práctica en diversas ocasiones y en 

diferentes culturas. Sus antecedentes históricos los encontramos en formas que 

actualmente no consideraríamos dramáticas como los rituales religiosos, el circo o los 

espectáculos deportivos y/o artísticos. Algunos autores sostienen que este tipo de 

escenario crea un gran sentido de intimidad lo que convierte al espectador en parte 

importante de la obra237.  

                                                           
236 Ahmed Cheniki, Origines et définition du théâtre, Universidad de Annaba, 4.  
237 Hasan Bahrawi,  ي ي األصول السوسيوثقافية: المرسح المغرنر

، ,بحث ف  ي ي العرنر
 
 .p.18 ,1994 ,المركز الثقاف
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Remontándonos al origen litúrgico del teatro en el cual un grupo de personas 

participa de una ceremonia, el círculo representa el lugar primordial donde tanto el 

actor como el espectador son partes importantes de la representación. El círculo en el 

cual se inspira el teatro griego, se construye en la pendiente de una colina, más tarde 

se instaura por todas partes de manera que   la   participación   no   se   limita   sólo   a   

la   observación   exterior del acontecimiento. Es entonces cuando la red óptica que 

enlaza mirada y escena, constituyendo un vínculo entre el público y ésta, da lugar a una 

connivencia con los espectadores que en definitiva cobra una dimensión fundamental 

en este tipo de teatro238. 

Con el transcurrir del tiempo y en la Edad Media, los temas litúrgicos dejan de 

ser los únicos que interesaban al público y surgen temas sociales interesando a mayor 

número de espectadores. El tipo de escenografía que se utilizaba, carros decorados 

para ser vistos por todos239, que resurge con gran fuerza en el siglo XX, no se hace sólo 

gracias a la diversidad del público sino sobre todo para que los espectadores participen 

de un rito en el que todos están implicados emocional y físicamente240. 

En cuanto al teatro de tradición oral, conocido en todo el Magreb, por  مرسح

 no se puede considerar ajeno a los elementos del teatro circular griego, ya que ,الحلقة

los adopta para luego adaptarlos al contexto de cada pueblo de esta zona geográfica 

(Norte de África). Es un teatro que se desarrolla en sus orígenes al aire libre, formando 

un círculo inspirándose en los zocos y en la vida cotidiana. Se apoya en las historietas 

que cuenta el narrador “الڤّوال El Goual", un elemento que ocupa un lugar determinante 

e imprescindible en este tipo de teatro. 

Antes de hablar del teatro de la Ḥalqa en Argelia, consideramos necesario hacer 

referencia al marroquí, por ser pionero en este tipo de manifestación artística en todo 

el Magreb árabe, y por haber sido el primero en organizar un festival exclusivamente 

dedicado a este arte tan arraigado tanto en Marruecos como en Argelia. Al igual que 

                                                           
238 Rafael Portillo, El teatro en tus manos: iniciación a la práctica escénica, Editorial Complutense, 1995, 

p. 30. 
239 Hacemos referencia a un teatro itinerante, cuyos materiales son transportados y montados en cada 

nuevo lugar. Alloula utilizó este mismo sistema de teatro ambulante con furgonetas prestadas o propias 
con los mismos fines. 
240 Ibidem. 
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en otros países árabes, y a pesar de la existencia del concepto de espectáculo y de 

entretenimiento en las ceremonias y fiestas religiosas y sociales en el Magreb, el teatro 

como una representación dramática interpretada por actores y actrices en un edificio, 

ante un público al estilo occidental, tardó en implantarse en Marruecos241. Los motivos 

se pueden buscar en el arraigo de la tradición popular de la ḥalqa, que primaba sobre 

cualquier otro estilo por muy bueno y reconocido que fuera. Los profesionales de este 

estilo teatral se esfuerzan en conservar el patrimonio cultural del pueblo. Aboulkacem 

Chebri, director del Festival Internacional de la Halqa y Artes Populares (FIHAP), que 

nació en 2008 con sede en Marruecos, presenta este teatro, célebre y popular, como 

“una de las más antiguas manifestaciones artísticas humanas”242. Aunque también hay 

que decir que, debido al nuevo concepto y lugar que ocupa hoy la cultura en general 

en la sociedad marroquí, este arte sufre un retroceso en todo Marruecos. El director 

del FIHAP, ante el peligro de que desaparezca esta manifestación artística, insiste en la 

necesidad de trabajar conjuntamente para devolverle a este arte tan magrebí el valor 

y el protagonismo que se merece243.  

En cuanto a Argelia, la noción de la ḥalqa fue introducida, por primera vez, por 

el varias veces mencionado dramaturgo. Algunos años más tarde, Alloula emprende un 

nuevo experimento dándole a la ḥalqa todo el valor que merecía, al situarla dentro de 

una nueva forma teatral rompiendo así con el estilo aristotélico. La ḥalqa pasó a ser 

conocida en Argelia como la experiencia teatral de Abdelkader Alloula y sigue siendo 

un tema de estudio. 

En una entrevista realizada en 1985 a nuestro autor por Abdedmajid Kaouah, y 

a la pregunta de cómo salir del molde aristotélico en el teatro argelino, Alloula deja 

muy claro el motivo de elegir un teatro formado por un narrador y un espacio circular: 

“[…] Effectivement, je pars de la « Halqa », considérant que l’activité de type « 

halqa » comme étant un théâtre complet. Dans la mesure où c’est un théâtre 

qui se suffit à lui-même. Qu’est-ce que je fais ? Je travaille, j’analyse les 

                                                           
241 Amel Abou el Aazm, “Los teatros marroquíes o un ‘work in progress’”, Revista DIALOGOS, AFKAR, 2012, 

p.69. 
242 Ibidem. 
243 Ibidem. 
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caractéristiques de cette activité théâtrale et j’essaie en fait de l’élever à partir 

des acquis…Ce n’est pas du tout une entreprise de type anthropologique. […] La 

question fondamentale pour moi, est que ce théâtre-là (la Halqa) fonctionne 

très bien avec ses publics, avec sa culture et donc il y a des signes précis qui 

constituent ce théâtre. Donc pour moi, la question fondamentale, c’est de 

découvrir ces signes et de concevoir des représentations et d’élever le niveau 

esthétique de ces représentations”244. 

 

La ḥalqa de la que habla Alloula, pero también Kaddour Naïmi245, es una forma 

de expresión extraída del patrimonio cultural popular de carácter oral. El animador de 

la ḥalqa, el Goual, sea en los mercadillos, en las plazas públicas o en otros espacios 

concurridos, auna varios elementos: es a la vez el orador, el comediante y el 

escenógrafo. En algunas ocasiones, y ante la pasividad del público, hace de público 

cuando la situación y la escena lo requieren. A. Alloula recurrió a esta forma para hacer 

del público un elemento activo y crítico del espectáculo y no un mero consumidor 

pasivo ante una obra artística. Aunque la ḥalqa es una forma inadecuada para la 

estructura arquitectónica de un teatro, tal y como lo conocemos, Alloula consiguió 

explotar de manera juiciosa todos los elementos escénicos, la zona de butacas y del 

escenario para ofrecer a los aficionados del arte dramático las obras más notables del 

teatro popular. 

La ḥalqa, que se puede definir como una de las manifestaciones culturales más 

antiguas que aún se practica, se convirtió en todo un fenómeno artístico en el teatro 

de la Argelia moderna. Varios dramaturgos se interesaron por esta forma teatral, pero 

los que más lo trabajaron fueron Kaki, Kaddour Naïmi y Alloula, convirtiéndose este 

último, en el referente de esta forma teatral en Argelia y en todo el Magreb246. Es decir, 

especialmente Alloula creó para el arte escénico argelino un nuevo teatro arraigado en 

                                                           
244 Periodista y poeta argelino. Después del asesinato de sus compañeros de profesión (periodismo) en la 

década negra, decide exiliarse en Toulouse, donde sigue ejerciendo y haciendo entrevistas. 
245 Es el fundador del llamado Le théâtre de la mer en Orán en 1968. Como todas las compañías teatrales 

de la época, la de K. Naïmi también era teatro amateur. La finalidad de este espacio teatral, era agrupar 
el máximo número posible de compañías para trabajar en la misma línea, inspirándose en el Théâtre de 
la mer francés. 
246 Véase Anexo I, p. 5.  
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el patrimonio y la cultura popular, apelando a la tradición de la ḥalqa. En este estilo 

combina la narrativa tradicional con la teatralidad moderna.  

Aportamos un esquema realizado por K. Naïmi, sobre el espacio y distribución 

de la ḥalqa. Como vemos a continuación, el espacio comprende tres distribuciones, 

siendo la número 1 el centro de la ḥalqa, la número 2 los accesos de los artistas al 

centro de la ḥalqa y el número 3 el espacio reservado al público. 

 

Fuente: Imagen facilitada por el CRASC247. 

                                                           
247  Centre de Recherche et d’Antropologie Sociale et Culturelle (Centro de investigación antropológica 

social y cultural). 
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Rabah Cheriet, en su tesis doctoral Les traditions dans le théâtre populaire en 

Algérie, se plantea investigar, por una parte, si la halqa respondía a las demandas del 

público argelino del siglo XX y, por otra, la manera en la que tanto Alloula como Kaki 

utilizaron esta forma en sus respectivas producciones teatrales para llegar a ese público: 

“ […] Si la Halqa représente un héritage culturel varié et des valeurs historiques, 

religieuses et artistiques, comment se manifeste-t-elle en général dans le 

théâtre contemporain en Algérie et dans quelle mesure, l’art de la Halqa répond- 

il aux attentes du public algérien? Comment les auteurs concernés (Kaki et 

Alloula) ont-ils utilisé la Halqa dans leur pratique théâtrale et spécialement dans 

les œuvres que nous allons choisir?248”. 

 

Las trilogías de Abderrahmane Kaki y de Alloula son los mejores ejemplos para 

mostrar el uso de la ḥalqa y de su narrador, El Goual. Nuestro objeto de estudio abarca 

sólo la trilogía de Alloula. En el capítulo en el que analizamos las tres obras maestras 

de nuestro autor, mostraremos el papel preponderante de la forma de la ḥalqa y la figura 

esencial de El Goual. Las dos ilustraciones que a continuación mostramos representan 

la ḥalqa formada por el público y el Goual, el personaje que se ve de pie en el centro. 

 

  

                                                           
248 “Les traditions dans le théâtre populaire en Algérie”, Lacnad, Inalco, París, 2012, 258. 
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Fuente: Compañía Istijmam, Orán, Argelia 

 

 

Fuente: Archivos del Teatro Regional Abdelkader Alloula, Orán. 
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Tanto en la primera como en la segunda imagen, se ve, claramente, el poder de 

convocatoria que el Goual llega a alcanzar. Gracias a un instrumento musical, a su 

elocuencia y dialéctica y a las ganas de entretener a su público, el Goual se convierte 

para este tipo de manifestaciones en un elemento imprescindible sin el que no sería 

posible formar la ḥalqa. 

 

 

II.4.6.  El Goual ال  الڤو 

 

 

El cuentacuentos, el ḥakawāti, el narrador, el relator, es la figura central del 

teatro de Alloula y el elemento que más relevancia va a tener en todas sus obras. Sin él 

la ḥalqa carecería de sentido. En realidad, podemos decir que ḥalqa y Goual son dos caras 

de la misma moneda, la una no podría existir sin la otra. Una ḥalqa sin un narrador 

perdería su peso. Un narrador sin un espacio (circular) donde desarrollar su cometido, 

transmitir su mensaje e interactuar con el público, perdería su papel, y su objetivo. 

 

El repertorio de esta figura es amplio y variado; desde los cuentos populares, las 

poesías improvisadas y las leyendas, hasta el relato de historias populares de tradición 

oral, pero también lo vemos tratando temas de actualidad que conciernen a la política, 

la economía, la religión, el matrimonio, la moral o la educación, etc. Su cometido es 

tanto lúdico como didáctico y educativo. Su papel, lejos de caer en la frivolidad o en el 

absurdo, es sumamente importante, puesto que todo el peso del mensaje recae en él249. 

En uno de sus trabajos sobre el teatro argelino en general y sobre el de A. Alloula en 

particular, Ahcen Talinani señala también el importante papel de esta figura en el 

teatro popular argelino250:  

 

 

                                                           
 

ي المرسح الجزائر ي مرسحية:" األجواد " لعبد القادر علولة – نموذجا“ 250
 
 ، مجلة األثر،25، 2016. -“ توظيف القوال و الحلقة ف
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ي بعض البلدان العربية، وهو ما وقد تخ“
 
تلط هذه التسميات الجزائرية مع ما يشبهها ف

ي هي أسماء  ي العرنر
يشي  إليه )كمال الـدين، محمد( عندما يذكر أن المداح والمقلد والحكوان 

تستخدم للداللة عل فن القصاصي   الـذين تميـزوا بقدرتهم عل عرض الحكايات وتقليد شخوصها 

ي الحركة 
 
ي سواء ف

 
ومن الواضح هنا تركي   الدارسي   عل وظيفة الحكي باستخدام النثـر  .الحوارأم ف

، فمهما تعددت  ي ي نشاط رواة القصص الشعتر
 
والشـعر، ووظيفـة المحاكـاة بالتمثيـل والتشخيص ف

ي كون كل واحد منهما 
 
كة بينهما تتمثل ف ي مثال فإن الصفة المشـي 

التسميات من مداح أو حكوان 

ي شكل هذا الحكي والمحاكاة، لعـل أبرزها تلك الحلقة يحكي 
 
ويحاكي مع اإلقرار بوجود اختالفات ف

ي يؤلفها الجمهور الجزائري حول المداح أو القوال، وهي العنرص الغائب 
فـي نشـاط  -أحيانا  -الت 

ي بوصف هذه األنواع هي أنواع فنية عربية ذات صبغة شعبية
 
ف ي المرسر

 ”251.الحكوان 

 

 A su vez, es esencial cómo interactúa con los espectadores ya que, como lo 

dijimos en el epígrafe sobre B. Brecht, Alloula está interesado en convertir al espectador 

en parte activa de la representación. Si no fuera por su interacción con el público, 

podríamos comparar esta figura con la del monologuista, puesto que nadie más 

interfiere en lo que el Goual tiene que contar. 

 

Mucho se ha dicho, escrito y hasta especulado sobre la figura de El Goual en el 

teatro de A. Alloula. Lakhdar Moktari, actor profesional que trabajó bajo la dirección 

de Alloula en varias obras, en un testimonio sobre A. Alloula, recogido en una 

entrevista por D. Le Boucher y J. Dumont252, revela la anécdota que –en su opinión-, 

motivó el protagonismo que le otorga a la figura de El Goual en su teatro. Cuenta que 

durante una representación de la obra El Meida253 (la mesa), Alloula observó cómo un 

hombre en la sala  daba la espalda al escenario y a los actores. Se acercó a él para 

decirle que estaba mirando hacia el lado opuesto de donde se encontraba la tarima. A 

la pregunta de por qué hacía aquello, el espectador respondió que ya sabía que estaba 

al revés pero que estaba escuchando. En este momento, Alloula comprendió que la 

                                                           
251 Op.cit, p.2. 
252 Para más datos, véase Anexo IV, p. 9. 
253 Del árabe estándar: مائدة , en argelino, esta palabra hace referencia a una mesa baja de cuatro patas que 

sirve de mesa de comedor, aunque ya casi no existe en la actualidad. La obra que lleva este nombre como 
título, trata el tema de la revolución agraria y las dificultades que el pueblo argelino encontraba a la hora 
de llevar el sustento a la familia. 
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fuerza estaba en el dicho (las palabras) y no en lo visual (la actuación).  

 

En “Al-Agoual”, primera parte de la trilogía, el narrador es el que abre y cierra la 
función: 
 

 
 

Traducción Texto original254  

El Narrador 

Las habladurías, oh oyente mío, son de 

muchos tipos. Las hay como un 

relámpago, fugaces, sacuden hasta los 

más templados. Las hay como un 

terremoto, afligen a cualquiera, lo 

agobian, asquean, enfurecen y los 

conducen a la fitna (discordia), una fitna 

que se tambalea en su camino, llega 

inyectando veneno, inundándose sobre 

las personas imponiendo aflicción y 

desgracia. 

 القّوال

ة فيها  تي 
ْ
األقوال يا السامع ِلّيــا فيها أنواع ك

نة 
ْ
ي هاد

واسر
ْ
 غ

ْ
ظ
ّ
رع
ْ
لم ت

ْ
ي رْسيعة عظ

ّ
الل

جوعة عْجالنة 
ْ
ـْزلة تجعل القوم مف

ْ
كالَزل

ي 
ّ

حوزك للفتنة الل
ْ
ـهّيج وت

ْ
واطر ت

ْ
ن الخ

ّ
عف
ْ
 ت

رْسسب 
ْ
نة تت

ّْ
ها توصل ْمحق

ْ
ريق

ْ
ي ط

 
مّوج ف

ْ
تت

ق ْوتفرض المْحنة
ْ
ل الخل

ْ
ـفيض ع

ْ
 .ت

 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 

Este personaje, pues, es el eje central del espectáculo creado de forma natural 

entre el mismo narrador y su público. En las obras de Alloula, se puede apreciar 

claramente que hay un relevo entre varios personajes en lugar de un solo narrador que 

toma el escenario. La finalidad de nuestro autor es captar la atención del público. Por 

lo tanto, hay historias contadas, y luego, gradualmente, uno se desliza hacia el juego 

convirtiéndose, de nuevo, en actor. El comediante es, al mismo tiempo, actor, 

cuentista, músico, bailarín, objeto. Los narradores de cada escena o subescena en el 

                                                           
254 Optamos por presentar la versión intervenida por la autora de este trabajo, respetando la estructura 

sintáctica. Esta muestra es la primera parte de la primera obra de la Trilogía. 
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escenario son como una cadena que se entrelazan entre sí (pueden hacer tanto de 

actores como de narradores), de modo que todos terminan como si fueran un sólo 

narrador255. 

 

En los años setenta, y una vez comprobado el éxito conseguido, nuestro 

dramaturgo optó por este estilo teatral para acercarse a su público haciéndolo en la 

lengua del pueblo, árabe dialectal de fácil manejo y comprensión para todas las capas 

sociales argelinas. Comprobamos, claramente, su toque creativo donde vemos a varios 

narradores que se turnan tomando la palabra a través de la cual, todos y cada uno de 

ellos tiene un mensaje que transmitir, desde lo político y social hasta lo más íntimo y 

personal, haciendo de este espacio su fuente de desahogo. Este estilo lo encontramos 

en la mayor parte de su obra teatral pero muy especialmente en su trilogía: Las 

Habladurías, Los Generosos y el Embozado, que juntas forman la mayor y más 

representativa producción de Alloula. 

 

A modo de síntesis podemos afirmar que la historia del teatro argelino adolece 

de falta de historiadores especializados en este arte. Los artículos de prensa, las tesis 

doctorales y los estudios monográficos confirman las dudas que rodean a las 

circunstancias de la aparición de este género literario en Argelia. Las fechas propuestas 

son tan dispares como 1920, 1926, 1947, 1958, 1963. 

 

La historia del teatro argelino no puede desvincularse de los años de 

construcción de las primeras salas de ópera y círculos de formaciones dramáticas, 

lugares donde el hombre estaba en el centro de la puesta en escena, en el centro del 

juego y en el centro de la lectura. Sobre esto, nada o bien poco ha sido registrado, 

recogido o recopilado por todos aquellos que se han interesado por el teatro argelino. 

 

La ausencia de documentos en términos de análisis sobre esta experiencia 

dramatúrgica hace que toda tentativa de escribir la historia del teatro argelino esté 

                                                           
255 Para más datos, véase Anexo IV, p. 9. 
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condenada a una ausencia de rigor y sometida a una imprecisión documental 

significativa. Esta contribución refleja la dificultad de recopilar ciertos datos sobre esta 

historia. Las denominaciones " teatro en Argelia " y " teatro argelino " están 

estrechamente vinculadas a una construcción-destrucción de un fenómeno artístico 

que el hecho histórico-ideológico impuso en una tradición sociocultural ajena a la 

arquitectura de la orquesta. 

 

 

 

II.4.7.  Teatro argelino post Alloula  

 

El teatro post Alloula ha generado y sigue generando debates dentro y fuera de 

Argelia. En las universidades y teatros argelinos, así como en los espacios reservados 

para ello, veintitrés años después de su muerte, las huellas de su obra siguen siendo 

más que evidentes en la escena de arte dramático de Argelia. Toda su producción sigue 

siendo objeto de estudio aunque muy especialmente su trilogía. 

 

Preservar la memoria como elemento de la identidad nacional fue en los años 

noventa, una década marcada por el terrorismo fundamentalista, de importancia 

capital. La familia del dramaturgo, especialmente su mujer Rajaa Alloula, junto a 

profesionales del arte dramático, actores que trabajaron bajo la dirección de nuestro 

autor y otros amantes del teatro, fundaron el 10 de marzo de 1999 la asociación que 

iba a mantener vivo el repertorio artístico de Alloula:  la Asociación Abdelkader Alloula 

(AAA). 

 

Los miembros de la asociación tenían un objetivo común: crear espacios de 

resistencia, salvaguardando la memoria frente a la hecatombe que asolaba el país 

entonces, decía Rajaa Alloula256. 

                                                           
256 Asociación Abdelkader Alloula. Conversación durante mi primer encuentro con la directora de la 

misma. Orán, abril 2015. 
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Ni los obstáculos, ni las zancadillas desanimaron a los integrantes de la 

asociación que empezaron su andadura con un programa bastante ambicioso, a juzgar 

por las subvenciones recibidas del estado: ninguna. Su directora revelaba las 

dificultades encontradas en el camino de la creación de esta importante Asociación que 

no recibió ninguna ayuda de ninguna de las autoridades de la ciudad ni del país: 

“ Tout ce travail a demandé une énergie considérable ainsi qu’une présence 

permanente sur le terrain culturel. Il est à noter que: 

1) La Fondation Abdelkader Alloula n’a pas de siège pour sa 

domiciliation, 

2) La Fondation n’a pas bénéficié depuis sa création des subventions 

qui sont, annuellement, allouées aux Associations constituées. 

C’est ainsi que ses moyens financiers sont dérisoires par rapport à 

l’ampleur de ses objectifs257”. 

 

 

Sus trabajos y actividades estaban y siguen estando orientados hacia la 

preservación del legado teatral que dejó Alloula. Empezaron por la orientación y la 

tutorización de compañías nuevas que proponían proyectos creativos, todos 

relacionados con el patrimonio artístico de Alloula. En el periodo comprendido entre 

2000 hasta 2006, la Asociación, contra viento y marea, pudo llevar a cabo varios 

proyectos entre los que destaca montar y volver a interpretar: El Ajouad (2000/2001), 

El Litham (2002/2003) y Homk Salim (2004/2006). 

Organizaron jornadas y congresos, celebraron seminarios sobre la experiencia 

creativa de Alloula, crearon un fondo documental que pusieron al alcance de 

universitarios e investigadores en la materia258. Rajaa, nos revela los motivos y la 

urgencia de la creación de la Fundación Abdelkader Alloula y la implicación del Unión 

Europea en la subvención de este proyecto: 

“Nous avions en notre possession un ensemble de documents écrits (textes des 

pièces, articles de presse, revues théâtrales, ouvrages etc.) et audio-visuels 

                                                           
257 Ibidem. 
258 En la actualidad, este centro de fondos documentales tiene su sede en el “Centre Culturel 
Communal” (Centro Cultural Municipal), en el barrio “Petit Lac” de Orán. 
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(DVD des spectacles). Ces documents n’étaient pas rassemblés dans un lieu 

spécifique. C’est de ce constat que la Fondation Abdelkader Alloula a créé en 

2008, dans le cadre des projets ONGII financés par l’Union Européenne, le 

Centre de Documentation et d’Archives Théâtrales, actuellement domicilié au 

sein d’un Centre Culturel communal situé au quartier de Petit Lac259”. 

 

Junto al CRASC (Centro de Investigación Antropológico y Social de Orán) de 

reconocido prestigio, y la ayuda que se recibió del proyecto ONGII, financiado por la 

Unión Europea, consiguieron llevar a cabo trabajos de gran importancia y que hoy 

sirven de fuente documental y bibliográfica para trabajos de investigación. El creciente 

interés en investigar la creación teatral, analizar y reinterpretar obras de Alloula empujó 

a la Asociación, convertida en Fundación con sede en la ciudad de Orán, a plantearse 

la creación de varios grupos de actividades, siendo el más importante la creación del 

Centre de Documentation et d’Archives. Rajaa Alloula nos explica la organización de 

este gigantesco trabajo desde la Fundación: 

“1-Un fonds création : constitué d’une banque de données regroupant 

des documents écrits et audio-visuels. 

2- Un fonds vidéo : avec possibilité de visionnage de rencontres ou de 

pièces théâtrales. 

3- Une bibliothèque : regroupant des ouvrages d’études théoriques sur 

l’art théâtral, la mise en scène, les dramaturges tant nationaux 

qu’universels.. 

4- Un circuit informatique : un circuit d’information et de documentation 

sur ordinateur avec raccordement informatique international aux 

différents théâtres, institutions culturelles, compagnies et 

coopératives théâtrales ainsi qu’aux organismes liés à l’activité 

théâtrale tant au niveau national qu’international. 

5- Salle polyvalente : La salle polyvalente d’une contenance de 80 à 100 

sièges sera équipée d’une base matérielle et technique en son et 

lumières. Cet espace constitue aussi bien un lieu de déroulement de 

spectacles, de répétitions, de colloques et séminaires, qu’un lieu de 

                                                           
259 Ibidem. 
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rencontres et d’échanges (débats sur divers sujets artistiques et 

culturels), d’animation d’ateliers de formation (stages pratiques 

d’expression théâtrale, de techniques audio-visuelles ou autres)260”. 

 

 

Rajaa lamenta que por la escasez de fondos no pudieron llevarse a cabo todos 

estos proyectos. La aportación de Soraya Grandi-Sahli, una joven doctoranda de la 

Universidad de Evry, en Île de France, nos permite constatar el interés que sigue 

suscitando la creación y la producción de Alloula y, de paso, descubrir la situación del 

teatro argelino en la actualidad. Con una tesis de título revelador “La renaissance du 

théâtre algérien”, Grandi-Salhi nos explica que este teatro nace en los años sesenta. 

Desde la Independencia en 1962 y durante todo el período postcolonial juega un papel 

fundamental en el desarrollo de un sentimiento nacional. Llega el decenio negro (1990- 

2000) y de un plumazo hace desaparecer un trabajo de varias décadas. Con el S.XXI, 

renace de sus cenizas y vuelve a tomar el escenario. En esta ocasión lo hace dentro de 

una sociedad en pleno movimiento donde las preocupaciones dejan de ser políticas y 

pasan a ser sociales y económicas. 

Todos los años, desde el asesinato de Alloula el 11 de marzo de 1994, tanto la 

Asociación como otros organismos, organizan jornadas conmemorativas en todo el 

territorio nacional. En ellas debaten sobre el legado artístico de Alloula, pero, sobre 

todo, se insta a trabajar para la conservación de dicho patrimonio y de la memoria de 

nuestro autor. La memoria, tal y como lo dijimos, es un elemento de capital importancia 

para la historia del pueblo argelino. Desde su creación, la fundación ha llevado a cabo 

una actividad de carácter permanente tanto a nivel nacional como internacional 

mostrando el interés que suscita su producción teatral en las generaciones jóvenes: 

“Nous avons toujours été très bien accueillis dans les festivals et les rencontres 

auxquels nous nous sommes rendus. Ceci montre bien combien Abdelkader 

ALLOULA continue, malgré le temps qui passe, d’être présent, à titre posthume, 

à toutes les manifestations culturelles en Algérie et ailleurs261”. 

                                                           
260 Ibidem. 
261 Ibidem. 
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           En definitiva, podemos corroborar la importancia del Archivo que posee la 

fundación y que es, hoy por hoy, la mayor fuente documental para la investigación de 

la gigantesca producción teatral de Alloula. 

 

Para ampliar datos y con el fin de mantener vivo el legado de Alloula, hemos 

considerado tan oportuno como necesario implicar, una vez más, a las dos personas 

más cercanas a nuestro autor, que nos han acompañado a lo largo de nuestra 

investigación, entrevistarlas e invitarlas a que nos pongan al día de las novedadades y 

la situación del teatro post Alloula. Entrevistamos, por vía electrónica, a la viuda de 

Alloula, Rajaa, y a la hija del difunto, Rihab, que a continuación presentamos traducida 

al castellano. 

 

 

II.4.8.  Entrevista con Raja Alloula, viuda de Abdelkader 

Alloula:262 

 

1. ¿En qué momento decidió que era necesario seguir con el legado de Alloula? 

 

El asesinato de Abdelkader Alloula desencadenó un gran movimiento de solidaridad del 

mundo cultural francés: (la emisora de radio) France Culture hizo traducir la obra de 

teatro EL Ajouad (Los Generosos) al francés cuya lectura, pública y retransmitida, tuvo 

lugar en el Teatro del Rond Point de París el 4 de noviembre de 1994. 

 

2. Alloula dejó una producción colosal que continúa interesando a muchos 

investigadores en todo el mundo. ¿Cuáles son las personas y/o autoridades con 

las que Usted contactó en primer lugar para lanzar estas iniciativas?  

 

                                                           
262 Entrevista realizada en julio de 2017. 
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Fueron varios jóvenes argelinos los que contactaron conmigo para conseguir los textos 

teatrales de Abdelkader Alloula con la intención de llevarlos a escena. 

 

3. Háblenos de las dificultades y los obstáculos con los que se ha encontrado a lo 

largo de esta aventura. 

 

Con la creación de la Fundación Abdelkader ALLOULA, el 10 de marzo de 1999, nos ha 

sido posible, a pesar de las limitaciones financieras, humanas y técnicas, producir 

proyectos de creación ligados a la obra dramática de Alloula. 

 

4. A lo largo de nuestra investigación, hemos encontrado serias dificultades 

respecto a la bibliografía sobre Alloula. En lo que respecta a la trilogía, objeto 

de nuestra investigación y que ya hemos traducido al español, fue necesario 

solicitarla a un colega de la Universidad de Orán. No fue posible encontrarla en 

el mercado argelino. ¿Es esto normal? ¿Qué ha hecho usted a este respecto? 

 

En 1999 se editó la obra dramática de Alloula con el patrocinio del Ministerio de Cultura 

argelino. Pero su difusión no llegó muy lejos… 

 

5. En España nuestro dramaturgo es poco conocido. Nuestro deseo, a través de 

este trabajo de investigación, es publicar los trabajos y testimonios inéditos de 

Alloula. ¿Tendría usted la amabilidad de facilitárnoslos? 

 

Sin ningún problema. Hablaremos de esto cuando usted vuelva a Orán. 

 

6. Añada lo que desea. 

 

Su trabajo universitario es muy importante para nosotros y, por eso, les felicito. La 

traducción española de la trilogía enriquece la promoción de la obra de Alloula y puede 

constituir una referencia para los investigadores universitarios del Departamento de 

Español de la Universidad de Orán, así como para otros investigadores nacionales y 

extranjeros. 
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II.4.9.  Entrevista con Rihab Alloula, hija de Abdelkader 

Alloula263: 

 

 

1. Nos consta que Usted sigue la tradición familiar. ¿Cómo y cuándo le 

surgió la idea?  

 

En primer lugar, no lo llamaría tradición.  Es algo que no me planteé hasta que cumplí 

los 18 años. Antes, me debía dedicar a hacer bien mis deberes de clase, ser una alumna 

seria en la escuela y poder continuar con mis estudios. Pero más tarde se apoderó de mí 

el deseo de subir a un escenario. 

Hablaría más bien de herencia. Jamil y yo heredamos esta fiebre teatral que explotamos 

tras la pérdida de nuestro padre. Probablemente se trataba de una manera de 

mantenerlo cerca de nosotros a través de su obra.  Por otro lado, crecimos inmersos en 

este universo y podría incluso decir que fuimos acunados con la melodía de sus textos. 

Todavía hoy esta melodía permanece grabada en nuestra memoria; evidentemente es 

algo que refuerza el vínculo pasional que tenemos con el teatro. 

 

2. Ustedes se mantienen activos en el seno de la Companía Istijmam264. 

¿Cuáles son los medios de que disponen para conservar la memoria de 

Abdelkader Alloula viva? 

 

Para mantener vivo ese legado, se necesita valentía y mucho amor. El camino es largo y 

peligroso y nunca es fácil mantener un patrimonio intangible. 

                                                           
263 Entrevista realizada en julio de 2017. 
264 Del árabe إستجمام. Según el diccionario árabe  ي

َعِب  :قاموس المعان 
َّ
اَحِة ِمَن الت  .ِبَحاَجٍة ِإىل ااِلْسِتْجَماِم:  ِإىل الرَّ
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Mis comienzos como actriz fueron con la compañía El Ajouad, y actualmente formo 

parte de la Compañía de Teatro Istijmam265 y con ella utilizamos todos los medios 

disponibles. Desde la autofinanciación hasta las ONG internacionales y las autoridades 

locales, todo está bien con tal de que nos permita vivir nuestro arte. Tuvimos momentos 

difíciles, pero esto permitió que el equipo se fortaleciera y encontrara, en todas las 

circunstancias, caminos de salida. 

 

3. ¿Existen otras compañías trabajando en el legado Allouliano? 

 

Seguramente. No puedo citarlos por temor a olvidar algunas y no las conozco todas. 

Alloula habla a los jóvenes. Entiendo por esto que habla a los jóvenes de hoy, a los que 

no lo conocieron, a los que ni siquiera habían nacido cuando fue asesinado. Muchas 

veces nos sorprendía saber que tal compañía quería montar una de sus obras. Para los 

jóvenes, representa un monumento del teatro argelino. Por otra parte, muchos estudios 

universitarios tienen su obra como objeto.  

A lo largo de su carrera, Alloula reservó a los jóvenes un gran hueco en su teatro. La 

juventud argelina estaba en el centro de sus preocupaciones, especialmente en los 

últimos años de su vida, y su obra “Arlequín” es prueba de ello. De alguna manera, me 

digo a mí misma que esto es solo un efecto boomerang frente a tantos sacrificios y 

generosidad. 

 

4. Queremos citar y dar a conocer el trabajo de su Compañía, pero no 

tenemos documentación. ¿Cómo podríamos acceder a ella? 

 

Recientemente hemos creado la página web de la Compañía para garantizar una mayor 

visibilidad. Además, tenemos una página de Facebook y un canal de YouTube con la 

misma finalidad. Para los jóvenes de hoy, Internet es el medio de comunicación por 

excelencia y en este campo no queremos quedarnos atrás. 

                                                           
265 Para más datos sobre la compañía, véase el siguiente enlace: https://www.cie-istijmam.com/ 
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Además de las giras nacionales e internacionales, trabajamos con mayor frecuencia en 

laboratorio. La investigación teatral nos obliga, a veces, a guardar silencio y a verter 

todas nuestras energías en la creación y la experimentación. Pero cuando llega el 

momento de compartirlo, nuestra apertura al público es total. 

 

Site web: https://www.cie-istijmam.com 
Facebook: https://fr-fr.facebook.com/istijmam/ 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC6AxFpG8EU_r0LxYbM71bvQ 
 

 

 

5. ¿Cuál es el futuro que le auguran a la Compañía Istijmam? 

 

¡Desgraciadamente no puedo augurar gran cosa! Es el instante presente el que 

prevalece en esta práctica. Sabemos más o menos lo que haremos en los próximos dos 

o tres años, pero rara vez lo que haremos en diez años. Recuerdo a este respecto que 

no somos una institución teatral sino una Compañía teatral que se deja influir por sus 

deseos y no por un dictado. Gozamos, pues, de la suerte de ser completamente 

autónomos. Mi deseo es tener la cabeza y el corazón repleto de nuevos proyectos que 

lleguen lo más lejos posible, que no se limiten a nuestras propias fronteras. 

 

6. Añada lo que desea. 

 

Istijmam es la suma de varias experiencias, fruto de numerosas idas y venidas. Es 

importante en la vida de un actor poder, después de algunas incursiones aquí y allí, 

aterrizar, instalarse en el seno de una compañía y realizar con esta sus últimos deseos. 

Este es mi caso con Istijmam. Cierto es que el cambio, o más exactamente el 

movimiento, fortalece la experiencia de un actor; es la esencia de toda actividad 

artística. Retomando una frase budista diría: el único elemento constante es el cambio. 

Entonces, ¿cómo (re)crear este cambio cuando a lo que se aspira es a la estabilidad? 

https://www.youtube.com/channel/UC6AxFpG8EU_r0LxYbM71bvQ
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La entrevista que realizamos con Rihab Alloula nos ayudó a tender un puente 

entre el A. Alloula de los años 80 y su legado a través de la Compañía teatral más 

internacional que mantiene viva la memoria y la obra de nuestro autor. El cartel que a 

continuación presentamos promociona la obra que la mencionada compañía está 

montando para su próxima representación. Partiendo de la base que es de carácter 

Amateur, sus integrantes han tenido que recurrir a las nuevas tecnologías para conseguir 

fondos. A través de Kisskiss bankbank, un portal electrónico que pone en contacto a 

creadores de proyectos y sus seguidores, Istijmam ha conseguido recaudar la suma que 

hacía falta para montar, difundir y representar la obra Al- Ajouad que, como hemos 

mencionado, se proyectará primero en Orán, en marzo de 2019, y después en las otras 

47 wilayas de Argelia, para finalmente llevarla a Europa y a América, según manifiesta 

el director de la misma, Jamil Benhamamouche, en un comunicado vía redes sociales: 

Facebook: https://fr-fr.facebook.com/istijmam/. 
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Fuente: Cartel facilitado por la Compañía Istijmam. 
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Capítulo III  La lengua argelina: estatus, impacto 

sociolingüístico y uso en el teatro de Alloula 

 

En este capítulo, nos proponemos explicar la situación de la(s) lengua(s) en 

Argelia, su estatus, el papel preponderante que juega en la comunicación y el 

intercambio entre diferentes colectivos de distintas clases sociales, su impacto a nivel 

social y político, su contribución a nivel histórico e identitario y su uso en los textos 

teatrales de Alloula, desde 1962 hasta la actualidad. Pero previamente consideramos 

ineludible hablar sobre la situación de diglosia en el mundo árabe y del plurilingüismo 

en el Magreb por estar la situación lingüística en Argelia íntimamente relacionada con 

estos dos puntos. 

 

III.1 La situación de diglosia en el mundo árabe: breve 

consideración 

 

El uso que comúnmente se le da a la palabra árabe en relación a la lengua engloba 

dos variantes: el árabe clásico y el árabe estándar. El árabe llamado clásico o fuṣḥa es 

una lengua codificada en época clásica (s.VIII-X) tomando como modelo el estilo 

lingüístico del Corán, mientras que el árabe estándar, también llamado árabe moderno 

o literario, es el árabe clásico que se reformó gracias al conocido movimiento de la 

Nahḍa, el despertar cultural árabe en el S. XIX.  Junto a estos dos tipos de lengua árabe, 

ambos codificados y oficiales en la mayoría de los países árabes, coexisten otras lenguas 

habladas por la mayoría de los árabes, llamados dialectos (dariŷa o ‘āmmiyya) por 

carecer de carácter oficial. Esta cohabitación lingüística da lugar a lo que se conoce como 

diglosia. 
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El primer lingüista en utilizar e insertar el término diglosia en la lengua árabe fue 

el arabista francés William Marçais en 1930. Desde entonces, la cuestión de la diglosia 

en el mundo árabe sigue suscitando mucho interés entre los lingüistas y sociolingüistas 

a nivel mundial. En los países árabes es considerado como un fenómeno lingüístico muy 

destacado, especialmente en los países magrebíes y en algunas zonas de Egipto, por la 

notable diferencia que existe entre el árabe estándar y el dialecto. La coexistencia de 

dos variedades de una misma lengua, la culta y la vulgar, es muy común en esta parte 

del mundo árabe.  

Lucía Molina recoge los usos de ambos registros cuando dice que la lengua árabe 

culta es la variedad que se emplea como medio de comunicación a nivel escrito en todo 

el mundo árabe: en la literatura, en la prensa, la administración, en los textos científicos 

y técnicos, en la enseñanza, y oralmente en conferencias, ceremonias religiosas o 

reuniones internacionales. Mientras que el árabe dialectal, que varía de un país a otro, 

es la variedad de idioma que se emplea en la conversación diaria, en familia, en obras 

de teatro, en algunos medios de comunicación del sector privado (televisión, radio, etc.) 

y en situaciones de espontaneidad cotidiana, por ser la lengua materna266.  

Para el caso de los países arabófonos, el lingüista estadounidense Charles A. 

Ferguson tiene en cuenta en sus estudios la relación entre lengua y sociedad, por 

considerarlos dos elementos inseparables y que juntos darían luz al término 

sociolingüística. En su estudio define la diglosia como una orientación lingüística estable 

en la que se refleja una lengua sofisticada, con una formación específica y formal y 

centrada en el ámbito literario. Ésta se considera una legua superior (culta). Por otra 

parte, se encuentra el dialecto correspondiente de cada zona que se considera lengua 

inferior (vulgar). En el artículo arriba mencionado, L. Molina cita como ejemplo el I 

Simposio Americano de Lingüística Árabe, en el que Ch. Ferguson evocaba que en la 

década de los cincuenta y sesenta, buena parte de los intelectuales árabes recién 

independizados o en vía de independizarse, estaban profundamente convencidos de 

que el avance de la alfabetización, por un lado, y la extensión y popularización de los 

                                                           
266 “Lengua e ideología: la oralidad prefabricada en árabe, ¿en qué árabe?: Identidad, verosimilitud y 

diglosia”, de Signis, nº 26, Semiótica e Ideología(s) / Tercera Época, Serie Transformaciones (enero - junio 
2017), París, p.117. 
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medios de comunicación, por otro, contribuirían a que alguna variedad de árabe culto 

se impusiera sobre la diversidad dialectal. Continuaba explicando que, si bien cuarenta 

años más tarde resultaba evidente que los medios de comunicación no habían hecho 

desaparecer los dialectos, sí que habían contribuido a extender la variedad intermedia 

del árabe culto moderno con incursiones dialectales, lo que se conoce como “Educated 

Spoken Arabic”, es decir, árabe hablado moderno estándar267. En definitiva y para 

entendernos, para Ferguson, la diglosia del mundo árabe es la situación lingüística que 

hace referencia a dos lenguas diferentes en uso simultáneo. 

Según Ángeles Vicente, una característica particular de la situación lingüística del 

mundo árabe es que la variación dialectal no está exclusivamente relacionada con la 

geografía. La forma de vida, nómada o sedentaria, la afiliación religiosa o sectaria, son 

también elementos adicionales en la distribución dialectal de una región, siendo estos 

los factores que se tienen en cuenta para la realización de clasificaciones lingüísticas del 

mundo arabófono contemporáneo268.  En el caso de la lengua árabe, conviven dos 

formas del idioma que se diferencian mucho entre sí. El árabe escrito difiere de la forma 

hablada. Aunque el árabe escrito es uniforme para todas sus naciones, existen 

diferencias significativas entre cada uno de los distintos dialectos que existen en el 

árabe. 

En resumidas cuentas, la coexistencia de más de dos lenguas en el mundo árabe 

es una realidad lingüística desde tiempos remotos. Sin embargo, sigue generando 

controversias que obstaculizan la búsqueda de una solución que sería beneficiosa a 

todas las poblaciones de esta zona geográfica.   

 

 

 

 

                                                           
267 Ibidem. 
268 Génesis y clasificación de los dialectos neoárabes. En F. Corriente y A. Vicente (Eds.) Manual de 

dialectología neoárabe, 2008, pp. 19-67. Zaragoza: Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo.  
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III.2 “El plurilingüismo en el Magreb. Particularidades y 

problemática 

 

 

«El árabe dialectal es un producto auténtico de la historia magrebí269” 

 

 

El Magreb es un lugar prototípico para abordar la temática del contacto entre las 

lenguas. La arabización de La Edad Media y la colonización francesa son dos etapas 

históricas que han cambiado radicalmente el perfil lingüístico tanto de Marruecos como 

de Argelia y Túnez. En este sentido, y ante la magnitud del problema lingüístico que 

sufren todos los países magrebíes,  consideramos interesante resaltar el mensaje que el 

entonces director de la UNESCO, Koichiro Matsuura, transmitía con motivo del “Año 

Internacional de los idiomas” organizado en el 2008270, poniendo especial énfasis en la 

importancia identitaria que otorgan las lenguas a las personas y a sus pueblos. Una 

identidad que ayudaría en la construcción y el desarrollo de cualquier sociedad a nivel 

local, nacional e internacional: 

“[…] El plurilingüismo consciente es el único medio de permitir que todos los 

idiomas tengan su lugar propio en nuestra sociedad mundializada. […] Nuestro 

objetivo común es lograr el reconocimiento, en el ámbito nacional, regional e 

internacional, de la importancia de la diversidad lingüística y del plurilingüismo 

en los sistemas educativos, administrativos y jurídicos, en las manifestaciones 

culturales y en los medios de comunicación, en el ciberespacio y en los 

intercambios comerciales”. 

 

                                                           
269 Foudil, Cheriguen: « Politiques linguistiques en Algérie ».  Mots, Nº 52, 1997, p.71. 
270 http://www.unesco.org/culture/files-languges/broch2008_es.pdf [última consulta, abril 2018]. 
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Este mensaje se puede aplicar claramente a la situación lingüística en el Magreb. 

Una situación que se caracteriza por la coexistencia de más de dos lenguas, a saber: el 

árabe estándar, el árabe dialectal, el francés y el amazigh, extendido este último sobre 

todo en Argelia y Marruecos donde compite con el árabe clásico a nivel nacional y oficial 

en la actualidad. Los lingüistas y sociolingüistas occidentales consideran que el árabe 

dialectal magrebí comparte parte de su léxico con el literal mientras que la otra parte la 

debe a su herencia de sus diversos contactos, una herencia que es parte íntegra del 

plurilingüismo magrebí271.  

El árabe clásico es la lengua del pensamiento islámico. Se utiliza en el Corán y en 

el corpus de la literatura clásica. El árabe moderno estándar goza del mismo privilegio 

que el clásico por estar codificado y estandarizado, pero no es lengua materna de ningún 

argelino ni de ningún otro árabe. Es la lengua de la arabización y puede ser comprendida 

por hablantes de diferentes zonas y su uso está generalizado en la enseñanza y medios 

de comunicación, sobre todo a nivel escrito.  Los argelinos, en su mayoría, hablan una 

lengua que tiene préstamos del beréber y del francés (en algunas zonas como el 

oranesado, tiene hasta del español y el valenciano). Una mezcla que hace que el argelino 

sea comprendido por pocos árabes de la zona šarqī o del Golfo Pérsico272. 

 A pesar de los esfuerzos de los investigadores y organizaciones como la UNESCO, 

lejos queda la voluntad de los políticos magrebíes, que sigue sin ver con buenos ojos la 

estandarización de las lenguas maternas de estos países.  

 La cuestión de la elección de la lengua de expresión de los escritores en el 

contexto postcolonial o en el de la inmigración es un tema muy atractivo y sigue siendo 

fruto de disyuntivas personales, políticas y sociales e, incluso, económicas, de 

complicada solución. Martine Paulin en su artículo “Langue maternelle et langue 

d’écriture”, recoge que tanto Sami Tchak, autor togolés, como Léonora Miano, escritora 

camerunesa -por no citar más que estos dos por el recorrido que comparten con A. 

Alloula-, afirman que sus lenguas maternas no traspasan el límite de una lengua de uso 

                                                           
271 Philippe Blanchet, Khaoula Taleb-Ibrahimi, Le plurilinguisme maghrébin: comparaison de pratiques 

sociales ordinaires, techniques, didactiques et littéraires en Algérie, au Maroc et en Tunisie, Universidad 
de Rennes 2 y Universidad de Argel, enero 2009, p.23. 
272 “La situación lingüística del Magreb: Lenguas en contacto, diglosia e identidad cultural”, Revista 

Española de Lingüística (RSEL), 36, 2006, 157-188. 
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oral y que no la pueden plasmar en sus obras. Léonora Miano lo explica a través de la 

siguiente afirmación: 

“[…] Ma langue d’auteur n’est un français classique qu’en apparence. […] Ma 

ponctuation n’est pas toujours orthodoxe. Elle cherche des rythmes non 

européens. Il y a toujours, dans le soubassement de la phrase, une multitude 

d’autres langues. Celles dans lesquelles je ne pense pas, mais que je ressens. 

J’écris dans l’écho des cultures qui m’habitent : africaine, européenne, afro-

américaine, caribéenne. Tout cela vient naturellement se loger dans le texte. 

Mon esthétique est donc frontalière273”. 

 

 

III.3 La identidad histórico-lingüística de Argelia: Corrientes e 

ideologías 

 

Antes de adentrarnos en este epígrafe, cabe recordar que, a lo largo de la historia 

de Argelia, muchos intelectuales, investigadores, académicos y algunos políticos, a 

través de sus respectivos puestos de responsabilidad, se han atrevido a reivindicar el 

derecho de contar con una lengua propia. Una lengua que hasta hoy sólo se ha 

reconocido como lengua de comunicación oral a pesar de que existen documentos que 

avalen el uso escrito del dialecto argelino. El primero data de 1692 y se encuentra en el 

Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona y ha sido objeto de estudio de la arabista 

Carmen Barceló274. Mientras que el segundo es la traducción del Evangelio según San 

Luca al árabe argelino realizada por Marcel Leon en 1927275. 

  

                                                           
273 “Langue maternelle et langue d’écriture”, Hommes et migrations, Revue française de référence sur les 
dynamiques migratoires, número 1288, 2010, 125. 
274 “Dos cartas en dialecto argelino (1692)”, en: Sacrum arabo-semiticum: homenaje al profesor Federico 
Corriente en su 65 aniversario, (Eds.) Jorge Aguadé Bofill, Leila Abu-Shams Pagés, Angeles Vicente, 2005, 
99-114. 
275 Evangile selon saint Luc en arabe (dialecte algérien). Alger (43 rue d'Isly : Dépôt biblique; Marcel leon 
1927. 



169 
 

 

Muestra del Evangelio en árabe argelino. 
Fuente: Biblioteca Nacional de Francia276. 

                                                           
276 Copia adquirida por el Área de Estudios Árabes e Islámicos a través del servicio de Préstamo 

Interbibliotecario de la BUA en octubre de 2018. 
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Para bien o para mal, el pueblo argelino, liderado por los que siempre se han 

pronunciado a favor de una lengua propia, la argelina, tuvo que esperar la llegada de 

Nouria Benghebrit-Remaoun277 al Ministerio de Educación Nacional para poner, pública 

y oficialmente, este proyecto sobre la mesa. Una llegada que hizo tambalear los 

cimientos del gobierno argelino, que descolocó a algunos dirigentes de la oposición e 

hizo reaccionar a toda la sociedad en general. Anunciar, oficialmente, la introducción y 

la enseñanza de la lengua materna278 de todos los argelinos en el ciclo de primaria de la 

enseñanza oficial fue todo un desafío que no dejó indiferente a nadie.  Dicha decisión le 

costó, entonces, a la recién nombrada ministra, muchos sinsabores y hostilidades de 

todas las corrientes políticas e ideológicas que la llevaron a plantearse dimitir de su 

cargo como Ministra de Educación Nacional. El apoyo incondicional del Primer 

Ministro279, Abdelmalek Sellal, le sirvió para abandonar la idea de dimitir y aceptar seguir 

al frente del nombrado ministerio. Aceptó, pero eso sí, con la condición de no dar ningún 

paso atrás con respecto a su gran proyecto: unificar la lengua en Argelia a través de su 

sistema educativo280. Con respecto a este punto, podríamos escribir más de cincuenta 

páginas exponiendo los pormenores de este proyecto, pero el objeto de nuestro estudio 

es otro y preferimos ceñirnos a él, sin por ello dejar de mencionar este polémico y actual 

obstáculo que deseamos interese a futuros investigadores para ahondar en él.  

Para entender el afán y la insistencia de Nouria Benghebrit en implantar el 

dialecto argelino en la enseñanza primaria con el fin de convertirlo en un plazo más largo 

que medio en la lengua nacional, hemos de exponer, aunque sea brevemente, su 

trayectoria como académica, que le ha servido de aval para llevar a cabo dicho 

                                                           
277 Ministra de Educación Nacional desde el 5 de mayo de 2014. De familia tlemcení de origen andalusí, 

También es conocida por ser nieta de Kaddour Benghabrit, fundador de la Grande Mosquée de Paris. En 
cuanto a su marido, es un historiador, sociólogo, profesor en la Universidad de Orán e investigador en el 
CRASC. Se dice que proviene de una familia de origen morisco, de allí el apellido Remaoun que derivaría 
de Ramón. Esta información sigue sin poder demostrarse por no haber podido encontrar ningún trabajo 
de investigación que lo corrobore.  
278 Para más información, véase: http://www.sel.edu.es/pdf/ene-dic-06/RSEL-36-Fasla.pdf.  
279 Fue primer ministro del gobierno argelino de 2014 a mayo de 2017. 
280 D. Fasla, en su artículo, “La situación lingüística del Magreb: lenguas en contacto, diglosia e identidad 

cultural”, Revista española de lingüística, afirma que en Marruecos, existe actualmente una variedad 
dialectal de prestigio. Una especie de koiné que se está imponiendo al resto del país cuya base es el 
dialecto hablado en las dos grandes ciudades del país: Casablanca y Rabat. Para el caso de Argelia, F. 
Moscoso comenta que en las décadas de os 60 y 70, hubo una iniciativa de crear una koiné y convertirla 
en la lengua estándar del país. Para más información, Véase el artículo “Identidad y conciencia lingüística”, 
Editorial UAM, 2016, 329. 

http://www.sel.edu.es/pdf/ene-dic-06/RSEL-36-Fasla.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1228
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propósito. La mencionada ministra dedicó varias décadas de su trayectoria profesional 

al servicio de la investigación científica. Fue directora del prestigioso centro de 

investigación antropológica y social (CRASC), que dirigió durante más de una década con 

mano dura. Esta manera de trabajar, rigurosa e implacable, le valió el apodo de “la Mujer 

de mano de hierro” (Une femme de main de fer). En 2001 fue solicitada para formar 

parte de la llamada Commission Benzaghou281, una comisión encargada por el jefe del 

Estado, Abdelaziz Bouteflika, para reformar el sistema educativo en Argelia. Dicha 

comisión se malogró mucho antes de hacerse pública, porque los dos bandos 

eternamente enfrentados no llegaron a alcanzar ningún acuerdo. Los arabófonos, de 

tendencia conservadora e islamizada, reprochaban al bando francófono, progresista y 

laico, de querer occidentalizar la educación a ultranza. Los unos por los otros la casa sin 

barrer, y los esfuerzos del nombrado proyecto cayeron en saco roto282. Entre 2002 y 

2005 fue miembro representativo del CODESRIA, Consejo para el Desarrollo de la 

Investigación en Ciencias Sociales en África. Entre el 2003 y 2006 fue elegida presidenta 

del comité árabe por la UNESCO de enseñanza superior. Del 2007 al 2010, fue vice 

presidenta del Consejo de Administración del Instituto Africano de la Gobernanza (IAG) 

y en 2012 fue elegida por el Secretario General de las Naciones Unidas como miembro 

del Comité de las Políticas de Desarrollo, que deriva del Consejo Económico y Social de 

las Naciones Unidas. Estos son los cargos que llegó a ocupar la Ministra más polémica 

de la historia política de Argelia desde 1962283.  

 

Históricamente, la lengua y la ideología siempre han estado íntimamente 

relacionadas, tanto en Europa como en América o el Mundo Árabe. De hecho, y a pesar 

del tiempo transcurrido, el número de países en los que la relación entre lengua, política 

e ideología ha dado o sigue dando lugar a escenarios de controversia es mucho mayor 

de lo que podríamos imaginar.  

 

                                                           
281 Para más información, véase Anexo VIII. 
282 Para más datos sobre el devenir de esta comisión, véase: https://fr.slideshare.net/syndicatsnapest/le-

rapport-de-la-commission-benzaghou-de-la-page-1-109 [Última consulta julio de 2017], o Algérie, le vrai 
état des lieux, Calmann-Lévy, 2013, 424, de Frédéric Pons. 
283 Martine Gross, Sophie Nizard, Yann Scioldo-Zurcher, Gender, Families and Transmission in the 

Contemporary Jewish Context, Cambridge Scholars Publishing, 2017, 190. 

https://fr.slideshare.net/syndicatsnapest/le-rapport-de-la-commission-benzaghou-de-la-page-1-109
https://fr.slideshare.net/syndicatsnapest/le-rapport-de-la-commission-benzaghou-de-la-page-1-109
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En España, por ejemplo, la elección de la lengua nacional fue un compromiso 

previo a cualquier construcción nacional. De hecho, en el preámbulo de la Constitución, 

ratificada por el pueblo español el 6 de diciembre de 1978, queda reflejada la voluntad 

de proteger a todos los pueblos, sus lenguas y culturas que integran el Estado español284. 

Sin embargo, y aunque no haya sido un camino de rosas, la lengua oficial y nacional no 

obstaculizó la emergencia de otras lenguas cuyo reconocimiento y uso pertenece a las 

propias comunidades autónomas. El valenciano es una de ellas. 

 

Para el caso que nos concierne, queremos subrayar que el nacionalismo argelino, 

cuyo surgimiento se remonta a la Primera Guerra Mundial, no es una particularidad 

propia de este país. Era parte de la tendencia nacionalista árabe nacida durante y 

después de la descolonización, a menudo llamada panarabismo y que comparte los 

mismos principios: pertenecer a un grupo importante con el que comparte intereses, 

una cultura o una religión285. 

 

No obstante, M. Benrabah, conocido por sus trabajos sobre Argelia a nivel 

histórico, sociológico y lingüístico, señala la clara relación, que ya hemos mencionado, 

entre ideología y opción lingüística ya que muestra cómo la crítica a la conquista árabe 

y la búsqueda de la identidad bereber la defienden, principalmente, los laicos como 

medio de desvincular lo islámico a su identidad, mientras que los islamistas hacen 

hincapié en el carácter árabe e islámico de su nación286. 

 

Pero antes de desarrollar este punto, y dada la complejidad de la situación 

lingüística en este país, consideramos necesario recordar, someramente, los orígenes 

lingüísticos del Norte de África, una zona geográfica a la que pertenece Argelia. Para 

ello, optamos por referirnos a Francis Cousin287 por ser de los pocos que se ha atrevido 

a meter el dedo en la llaga, por no decir el único, además del voluminoso trabajo del 

                                                           
284 José Carlos, Herreras, “Lenguas y autonomías en España”, Universidad de Valenciennes et du Hainaut-

Cambresis, p.1. 
285 Langue et pouvoir en Algérie : Histoire d’un traumatisme linguistique, Séguier, París, 1999, p. 211. 
286 Ibidem. 
287 Nacido en 1957. Es escritor y filósofo analista francés, muy ligado a la historia de la filosofía. Conocido 

como filósofo polemista por querer llevar al extremo sus teorías e ideas. 
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historiador francés Benjamin Stora sobre la historia de la Argelia francesa de la que es 

especialista.  

 

Hablar de la historia colonial de Argelia como país y nación sin tapujos es armarse 

de valor y aceptar exponerse a todas las polémicas que ello pueda acarrear. Si nos 

ceñimos a la teoría de Francis Cousin sobre la inexistencia de la nación argelina, quizás 

no tendríamos mucho que decir sobre el país, ni sobre su lengua, y menos aún sobre su 

teatro. Según F. Cousin, tanto Marx como Hegel y otros muchos historiadores que se 

tomaron la molestia de echar una mirada a la historia del Norte de África, historia que 

trata de las tribus que poblaron esta zona geográfica antes y después de la invasión 

árabe288, Argelia como estado nunca existió antes de la llegada de Francia. Según F. 

Cousin se trata de un país creado por Francia a través de la colonización. Antes de esta 

colonización era una micro provincia de un protectorado turco/otomano que iba desde 

Libia, pasando por Túnez, hasta Argelia, con Argel como Regencia. Pero no había lo que 

hoy entendemos por estado o nación argelina.  

 

Antes de seguir, y para apoyar la teoría de Cousin, consideramos oportuno hacer 

referencia a la Carta del General Schneider, Ministro y Secretario General de Estado de 

la Guerra de Francia (Ministre, Secrétaire d’Etat de la Guerre), que escribió en París, el 

14 de octubre de 1839 para el Mariscal Valée (Maréchal Valée), Gobernador General 

(Gouverneur Général), en la que proponía la creación de la denominación de Argelia 

(Algérie) para este espacio geográfico ocupado por los propios franceses en 1830.  

 

  

                                                           
288 Para más datos, véase: El Mundo de los Césares, de Theodor Mommsen, publicado por Fondo de 

Cultura Económica, 2011.  
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Señor Mariscal,  

 

Hasta la fecha, el territorio que ocupamos en el norte de África se ha denominado 

oficialmente “Propiedad francesa en el norte de África” o bien “Antigua Regencia de 

Argel”, o “Argelia”. Esta última denominación, más simple y al mismo tiempo más 

precisa que todas las otras, me parece que debe prevalecer, de ahora en adelante, sobre 

las demás. Por otra parte, ya se encuentra consagrada por una aplicación constante en 

los documentos entregados a las cámaras legislativas y en varios discursos del trono289. 

Le invito, en consecuencia, a tomar las medidas oportunas para que las diversas 

autoridades así como todos los agentes civiles o militares de nuestra Colonia sustituyan 

la palabra Argelia a los nombres previamente en uso, tanto en la correspondencia oficial 

como en sus documentos o certificados.  

Reciba, Señor Mariscal, el testimonio de mi más alta consideración290. 

                                                           
289 Luis Felipe I de Francia (1773-1850) fue el último rey de Francia y reinó del 1830 al 1848.  
290 Traducción al castellano de la autora de este trabajo. 
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Copia de esta carta se encuentra en el Archivo Servicio Histórico del Ejército (Archives Service Historique 
de l’Armée), en Paris, Francia. El original es propiedad de Jean-Claude Thiodet, bisnieto de Claudius 

Thiodet, nombrado Juez de Primera Instancia de Mostaganem291. 

  

                                                           
291 http://www.dreuz.info/2013/03/30/cest-la-france-qui-inventa-lalgerie-en-1839/ [Última consulta, el 

1 de agosto de 2017]. 

http://www.dreuz.info/2013/03/30/cest-la-france-qui-inventa-lalgerie-en-1839/
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Antes de la conquista árabe del norte de África, existían comunidades beréberes 

que presentan una continuidad histórica y un supuesto patrimonio cultural que se 

fundió con el arabo-musulmán. Así pues, y según el filósofo-analista F. Cousin, si para 

abordar la temática lingüística e identitaria de Argelia debemos plantearnos la 

problemática del colonialismo francés en Argelia y en el Magreb, también debemos 

hacerlo con la invasión árabe y musulmana por ser igual o más determinante y 

concluyente que la invasión francesa.  

Si el norte de áfrica se arabizó e islamizó, insiste F. Cousin, aquello no se hizo con 

palabras ni tratos conciliadores sino a través de invasiones militares y comerciales. 

Según F. Cousin, la invasión árabe del siglo VII, destruyó la estructura cultural beréber 

de todo el norte de África. Dividiéndola, se convierte dicha zona, en lo que se conoce 

hoy por Marruecos y Túnez, pero nunca se llegó a hablar de Argelia como estado o 

región. F. Cousin se basa en esta entrevista en las ideas que tanto Hegel como Marx o 

Rosa Luxemburgo tenían sobre este tema292 .  

Frente a la teoría de Cousin de la inexistencia de Argelia como entidad antes de 

la Colonización francesa, el arabista Míkel de Epalza destacó la contribución de los 

moriscos en el nacimiento de la Argelia moderna en tiempos de Carlos V293. M. de Epalza 

intentaba demostrar, a través de los pocos documentos de la época, el papel que 

tuvieron los moriscos en la formación del nuevo espacio político magrebí con la ayuda 

de los hermanos Barbarroja.  Entre 1516 y 1541 los territorios que los Barbarroja van 

estructurando en el Magreb central se irán fortaleciendo por su política de fomentar la 

inmigración y facilitar la integración de los moriscos valencianos tras la conversión 

forzosa al cristianismo en 1525294, un hecho que ayudó en la construcción del 

nacimiento de la Argelia moderna.  Del mismo modo y en otra contribución publicada 

en la misma obra, Míkel de Epalza vuelve a insistir en la existencia de Argelia ya en el 

                                                           
292 https://www.youtube.com/watch?v=d-d6Miuwn-g [Última consulta marzo 2017]. Minuto 0:01 hasta 

3:52. 
293 “Papel político de los moriscos en el nacimiento de la Argelia moderna en tiempos de Carlos V”, Carlos 

V, Los moriscos y el Islam, Coord. María Jesús Rubiera Mata, Sociedad Estatal para la Conmemoración de 
los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Universidad de Alicante, Madrid, 2001, p.202. 
294 Ibidem. 

https://www.youtube.com/watch?v=d-d6Miuwn-g
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siglo XVI, en tiempos de Carlos V. Para demostrarlo, cita a tres historiadores y políticos 

argelinos de diferentes épocas. Los tres autores, según explica Epalza, a pesar de carecer 

de formación en historia que les pudiera otorgar el nombre de historiadores  

profesionales o universitarios, como patriotas y nacionalistas consiguen explicar muy 

cuidadosamente y con un enfoque histórico el importante fenómeno que ha sido el 

nacimiento de la Argelia moderna, del nuevo espacio político argelino a principios del S. 

XVI contra la política española, y especialmente la de Carlos V, llevada a cabo de la mano 

de los hermanos Barbarroja295. 

Sin embargo,  M. Benrabah, en la obra anteriormente citada296, insiste en dejar 

claro que los nacionalistas argelinos se esfuerzan por demostrar la existencia de Argelia 

como nación en el momento del desembarco de los franceses en 1830 y que la 

resistencia del Emir Abdelkader estaba animada por un sentimiento nacional. En 

realidad, según explica Benrabah, es el patriotismo, el apego sentimental a la tierra de 

los antepasados, y no el nacionalismo, el que genera el deseo de constituir una nación, 

el mismo deseo que inspira las primeras reacciones a la invasión francesa297.  

Por este motivo plantea cinco puntos que reflejan la ausencia de sentimiento 

nacional de los pueblos de la época, lo que explicaría no poder hablar de estado o nación 

argelina antes de la llegada de los franceses: 

1. Las estructuras sociales pre coloniales basadas en un modelo tribal 

2. Una visión comunitaria y culturalista que acepta la lealtad extra-tribal solo al califato 

que trasciende las fronteras del país 

3. Una sociedad casi exclusivamente rural / beduina 

4. El multilingüismo como instrumento de resistencia contra un poder central instalado 

en Argel y que no puede asociarse con un estado real porque no es un sistema 

institucional 

5. Un poder liderado por los turcos sin apego nacional y que alimenta la división al eximir 

a ciertos grupos / tribus de los impuestos, favoreciéndoles sobre otros298. 

 

                                                           
295 “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-Madani (m.1983)”, Carlos V, los moriscos y el Islam, 
Coord. María Jesús Rubiera Mata, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe 
II y Carlos V, Universidad de Alicante, Madrid, 2001, p.233. 
296 Véase nota 249. 
297 Ibidem. 
298 Ibidem. 
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Con el fin de cotejar la opinión de F. Cousin con investigadores argelinos, diríamos 

que la afirmación de Benrabah coincide con el discurso de Cousin en el que recuerda 

que Argelia, antes de ser colonizada por Francia, lo fue por los árabes y que fueron estos 

últimos los que primero rompieron la estructura lingüística de las tribus beréberes ya 

existentes, queriendo afirmar que fueron los árabes los que empezaron con la 

destrucción de la lengua de las tribus norteafricanas, seguidos por los franceses que 

remataron la faena en el S.XIX.  

Con la tesis de F. Cousin, que levantó ampollas en los medios políticos y sociales 

argelinos, y la de Khaoula, apoyando de forma paralela dicha teoría, podríamos empezar 

a colocar la primera piedra en la edificación de una teoría sobre el tema lingüístico en 

Argelia. Para ello, consideramos necesario echar una mirada hacia atrás y recordar la 

composición etnográfica del Norte de África. Una zona convertida, más tarde, en lo que 

se conoce hoy por el Magreb.  

 

 

III.4 El amazigh: una raíz norteafricana 

Los bereberes habrían surgido de los primeros y antiguos habitantes del Norte de 

África, durante los períodos paleolítico y neolítico, y se denominan Tuareg, Rif, Kabil, 

Šawi o Šluh y en última instancia, Bereber Cada uno hablaba diferentes dialectos, todos 

pertenecientes a la lengua conocida actualmente por tamazight. A todos se les sitúa a 

lo largo y ancho del Norte de África299.. Durante siglos, estos pueblos fueron los únicos 

habitantes de esta zona geográfica. Celosos de su territorio, de su poder y de su cultura, 

libraron importantes batallas contra los invasores fenicios, romanos, bizantinos y 

árabes, quienes dejaron su huella en gran parte de este territorio. Sin ir más lejos, las 

ciudades romanas y cristianas de Djemila300 y Timgad301 por no citar más que éstas dos, 

                                                           
299 Paulette Galand-Pernet, directora del centro de investigación C.N.R.S, Lionel Galand, director de la 

escuela “École des hautes études”, sección de ciencias históricas y filológicas de la Sorbona, París. 
300 Un yacimiento arqueológico romano situado en la costa este de Sétif. Es uno de los vestigios declarados 

por la UNESCO en 1982 como Patrimonio de la Humanidad. 
301 Junto a Djemila, esta ciudad colonial romana fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Está situada al este de Argelia en la ciudad de Batna. Es conocida como la Pompeya del Norte de África. 
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son, según explica Mohamed Arkoun, el testimonio de una historia, de una cultura y de 

una religión que los magrebíes arabizados e islamizados se niegan a reconocer, 

favoreciendo a la nación árabe302. En la misma línea pro bereber se encuentra María 

Luisa Sánchez-Mejía, catedrática de historia en la Universidad Complutense: 

“En este recuerdo histórico, la división entre bereberes y árabes encajaba a la 

perfección. Los primeros eran los habitantes originales del territorio, los 

descendientes de los númidas […]. Los llamaron kabyles, cabileños, por estar 

asentados en la región montañosa de la Cabilia, y los franceses siempre 

pensaron –durante los años de la conquista– que sería más fácil entenderse con 

ellos que con los árabes. Aun antes de ocupar militarmente la región, se fue 

divulgando que los cabileños eran sedentarios, agricultores, comerciantes, 

“construyen casas, y saben explotar minas de hierro… y elaborar burdos tejidos” 

[…]. Los primeros filólogos que se ocuparon de su lengua vieron en ella una 

connotación de mayor arraigo en la tierra, en el territorio, una vinculación más 

nacional, frente a la filiación más tribal de la lengua y del comportamiento árabe. 

Los franceses se identificaban más con la primera actitud303”. 

 

En cuanto a Gabriel Camps, autor de “Els Berbers, mite o realitat?”304, con la 

interrogación con la que abre su artículo: “Encara existeixen els berbers?” pone de 

relieve el rechazo de los gobernantes argelinos en cuanto al reconocimiento de la 

existencia de esta etnia, mucho antes de la etapa colonial francesa. Según los 

arabizantes y algunos dirigentes, la entidad bereber como población autóctona del norte 

de África no es más que un invento de la Francia colonial con el fin de dividir a la 

población argelina y negarle su unidad árabe305. Desde un punto de vista antropológico, 

explica Camps que es bereber aquello que no es o no parece extranjero. Es decir, si los 

bereberes son los autóctonos del Norte de África por tener características propias de 

                                                           
302 “Llengües, societat i religió al Magreb independent”, Les cultures del Magreb, Col.lecció Mare Nostrum, 

Roque, Maria-Àngels (ed.), Enciclopèdia Catalana, Institut Català d’Estudis Mediterranis, Barcelona, 1994, 
p.45 
303 “Colonialismo y alteridad: el debate racial y cultural en la conquista de Argelia”, Araucaria, Revista 

Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, año 18, nº 36, Segundo semestre de 2016, p.22. 
304 Ibidem. 
305 Ibidem. 
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esta zona, no pueden tener apariencia latina, ni púnica, ni vándala, ni bizantina, ni árabe, 

ni turca ni europea306. Obviamente, se trata de una definición muy ambigua y, étnica, 

podríamos decir. O sea, muy poco científica o académica.  

 Mientras que desde el punto de vista histórico, apoyado en fuentes onomásticas, 

insiste Helena De Felipe307 en la relevancia que supone que la historia de los beréberes 

se escribiera desde fuera, es decir, desde la perspectiva que las civilizaciones con las que 

entraron en contacto tenían de este pueblo milenario y de los propios beréberes. 

Asegura De Felipe que las fuentes árabes escritas de carácter biográfico, histórico y 

geográfico, son su base documental para indagar en los orígenes de los supuestos árabes 

de pura cepa. Estas fuentes la llevan a deducir que los resultados son poco objetivos por 

no decir de dudosa credibilidad. Para apoyar su tesis, H. De Felipe recurrió a diccionarios 

biográficos de reconocida importancia tales como las obras de Ibn al-Faraḍī308, al-

Ḥumaydī309, al-Ḍabbī310 e Ibn al-Abbār311 donde está recogido, tal y como pedían los 

gobernantes de la época, un número importante de  familias árabes de origen bereber 

fechadas en la época andalusí: 

“[…] Todo ello nos conduce a cuestionarnos el relativo interés que debía suscitar 

entre los autores andalusíes el especificar la tribu beréber a la que pertenecía 

un biografiado ya que, en cualquier caso, el rasgo más importante sería que no 

eran árabes y por tanto no acreedores de una genealogía digna de mención312”. 

 

 Y por si no resultaba convincente, la autora de la obra arriba citada vuelve a 

apoyar su tesis explicando el valor de la onomástica como método de análisis de las 

personas y sus sociedades: 

                                                           
306 Ibidem. 
307 Identidad y onomástica de los beréberes de Al-Andalus, CSIC, Madrid, 1997, p. 446. 
308 962-1012. Conocido por su famosa obra:   .تاريخ علماء ا��لس 
309 1029-1095.  Conocido por haber estudiado a fondo los dos Saḥīḥ, tanto de Bujārī como Muslim. 
310 1163- 1203. Conocido por haber continuado con el legado de al-Ḥumaydī. 
311 1199-1260. Conocido, entre otros, por haber querido acabar el libro que había empezad Ibn Bašcuāl 

abū al-qāsim: كتاب الصلة. 
312 Op.cit, p. 23. 
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“[…] El hecho de realizar un estudio de familias de origen beréber 

partiendo de una estructura onomástica árabe puede, en principio, 

parecer paradójico. Sin embargo al llevarse a cabo en el marco de la 

sociedad andalusí, arabizada culturalmente, resulta obvio que el material 

onomástico, salvo excepciones, es totalmente árabe en su aspecto 

formal, sea cual sea la procedencia étnica de quienes lo utilizan”313. 

 

Con esta rotundidad, la autora pone de relieve la polémica que siempre giró en 

torno al reconocimiento de los orígenes de los habitantes del Norte de áfrica y añade 

que el interés suscitado por los árabes o su falta de él es determinante en tal caso. 

La contribución de autores como el prestigioso lingüista argelino Salem Chaker, 

uno de los que más han escrito sobre los orígenes lingüísticos de Argelia y del Magreb314, 

ayuda a despejar las siempre existentes dudas sobre el carácter amazigh o árabe del 

Norte de África. Destacamos una entrevista realizada en el 2009 por el periodista Farid 

Alilat en el histórico periódico “Jeune Afrique”315 en la que S. Chaker intenta arrojar algo 

de luz sobre el tema. 

Según este lingüista, todos los indicios científicos y datos arqueológicos, 

antropológicos y lingüísticos demuestran que los beréberes son los habitantes 

autóctonos de esta zona geográfica. Aunque parezca una verdad de Perogrullo, los 

motivos de querer obviar una realidad como esta legitimarían a los conquistadores su 

dominación del Norte de África. Hasta los propios argelinos con ideología panárabe, 

pretenden justificar esta política de arabización de los beréberes intentando demostrar 

sus orígenes yemeníes. 

                                                           
313 Op.cit, p. 38. 
314 Una de sus obras más conocidas es Berbères aujourd’hui, Manuel de linguistique berbère: syntaxe et 

diachronie, Textes en linguistique berbere, L’Harmattan, París, Nouvelle édition revue et augmentée, 
1998. 
315 http://www.jeuneafrique.com/186743/culture/salem-chaker-la-majorit-des-maghr-bins-sont-des-

berb-res-arabis-s/ [última consulta: 1 de septiembre de 2017]. 

http://www.jeuneafrique.com/186743/culture/salem-chaker-la-majorit-des-maghr-bins-sont-des-berb-res-arabis-s/
http://www.jeuneafrique.com/186743/culture/salem-chaker-la-majorit-des-maghr-bins-sont-des-berb-res-arabis-s/
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Sobre lo que significaría ser beréber, S. Chaker dice que principalmente es ser 

berberófono, porque considera que la lengua es el principal criterio de identificación316. 

Los beréberes del norte de África con su legado cultural y memoria histórica317 tienen 

suficiente para destacar entre la población norteafricana y magrebí, pero sin la lengua 

no lo podrían lograr o mantener. No podrían demostrar sus orígenes.  

Con esta contundente afirmación, lo que aquí pretendemos es despejar cualquier 

duda sobre si el pueblo argelino merece luchar por una lengua propia basada en su 

legado pluricultural, seguir ignorando el problema o aceptar que en la Argelia de hoy no 

se puede hablar de lengua sino de lenguas.  

Visto lo visto, consideramos importante intentar dejar las históricas riñas de lado 

y decidir sobre cómo llegar a un acuerdo y aceptar que la lengua árabe compite desde 

febrero 2016 con el tamazight a nivel nacional y oficial. Un hecho que hay que empezar 

a asimilar, a pesar de seguir pasando desapercibido para gran parte de la población 

argelina, tal y como demostraremos en la encuesta sobre el status de las lenguas, y 

también sobre la importancia que ocupa cada una de ellas en la sociedad en Argelia, 

especialmente a nivel educativo. 

 

  

                                                           
316 La misma idea la comparte el arabista P. Chalmeta, en “Asentamientos bereberes”, Letrúmero, 1996, 

105-114. 
317 Hablar de memoria histórica en Argelia es mencionar la iniciativa tomada por los exiliados argelinos 

durante la Guerra de Liberación de noviembre 1954 del siglo pasado. Dicha iniciativa tenía como objetivo 
reivindicar la soberanía de los argelinos. Mientras que en este siglo, el movimiento que más importancia 
le da a la denominada Memoria Histórica es el “Mouvement citoyen des Aarchs” o bien “Laarch”, 
movimiento ciudadano de los Aarchs, nacido en la Kabilia argelina en el año 2001 a raíz del arresto y el 
asesinato de un adolescente por unos gendarmes (policía militar) por haber reivindicado sus derechos el 
18 de abril de 2001. El 22 del mismo mes, otros alumnos fueron arrestados por los servicios de seguridad 
en Azimour (Béjaia). A partir de estos arrestos, los habitantes de varias ciudades de la Cabilia y de El Aures, 
salen en defensa de los arrestados y aprovechan para manifestarse contra las injusticias cometidas por el 
Estado Central de entonces. Hasta el 27 del mismo mes, las manifestaciones se presentaban sin grandes 
incidentes. Ese mismo día, los gendarmes disparan a diestro y siniestro contra toda la población que salía 
a la calle manifestándose, convirtiendo una serie de manifestaciones en una verdadera masacre contra el 
pueblo cabilio. Los fundadores e integrantes de este movimiento, bautizan ese día con el nombre de 
Printemps Noir de Kabylie 2001. http://www.aarach.com/avril2010.html [Última consulta, marzo 2018]. 

http://www.aarach.com/avril2010.html
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III.5 Las lenguas de Argelia. Una difícil encrucijada 

 

 

« Les trois langues qui cohabitent en Algérie d’aujourd’hui, avec complicité intellectuelle et 

politique, se partagent les pouvoirs dans ce pays d’un demi-siècle d’indépendance, un peu  

plus : l’arabe pour Allah, le tamazight pour la résistance et le français pour la gouvernance »318. 

 

         Amin Zaoui 

 

Mientras que en el transcurso de los siglos el latín se fue transformando en 

diferentes lenguas como el castellano, catalán, francés, italiano, el portugués, etc., no 

ocurrió lo mismo con el árabe durante un periodo parecido de tiempo y en un área 

geográfica de extensión semejante o incluso mayor. La razón principal es que el árabe, 

igual que el latín en su momento era y sigue siendo considerado la lengua de la religión, 

lo que ocasionó, en primer lugar, su preservación como lengua escrita. Por ese motivo, 

las distintas formas del árabe hablado en países tan dispares como Irak, Marruecos o 

Egipto son consideradas más como variantes dialectales que como lenguas 

diferenciadas propiamente dichas, por lo que no se debería minimizar la importancia 

que tienen en la actualidad a todos los niveles. 

Partiendo de esta base, podríamos decir que el debate sobre el estatus de las 

lenguas en Argelia suscita cuestiones que sobrepasan el marco de la planificación 

lingüística stricto sensu. Por desgracia, como ya hemos comentado en los apartados 

anteriores, el estatus otorgado a las lenguas en Argelia está muy marcado por 

consideraciones ideológicas, como ocurre en relación a tantas otras lenguas y países. El 

                                                           
318 https://www.liberte-algerie.com/chronique/en-algerie-comment-les-pouvoirs-des-langues-sont-ils-

partages-276 [Última consulta, diciembre 2016]. 

https://www.liberte-algerie.com/chronique/en-algerie-comment-les-pouvoirs-des-langues-sont-ils-partages-276
https://www.liberte-algerie.com/chronique/en-algerie-comment-les-pouvoirs-des-langues-sont-ils-partages-276
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planteamiento lingüístico en este país está reñido con la realidad porque la realidad 

demuestra la cohabitación de varios idiomas vehiculares, tanto a nivel oral como escrito.  

En esta misma línea y aunque insistamos en la disyuntiva de la situación 

sociolingüística en la Argelia actual, esta cuestión se remonta a tiempos remotos. El 

arabista Fernando Moscoso, especialista en el dialecto marroquí, una vez más, aporta a 

través de una de sus valiosas investigaciones relacionadas con el tema, un material 

sumamente relevante para demostrar la posibilidad de codificar una lengua usada a 

nivel oral319. F. Moscoso sitúa la tesis de la que hablamos desde el principio de nuestra 

investigación, en la época postcolonial (años 60 y 70), durante el periodo conocido como 

de arabización. Los dosieres que aporta F. Moscoso contribuyen a demostrar que la falta 

de voluntad política no ayuda a conseguir los objetivos marcados. Es evidente que este 

investigador no entra en los entresijos de la política argelina desde que Argelia es 

independiente, pero claro está que la idea propuesta por Mahmoud Fekhar y Gabriel 

Deville para codificar la lengua argelina no era del agrado del gobierno de Boumedien 

entonces, que acaba tumbando la iniciativa. Según la aportación de F. Moscoso, la idea 

original de los autores arriba mencionados, era intentar trabajar una lengua intermedia 

que tuviera en cuenta la lengua de los nativos con el fin de poder acceder al árabe literal 

de forma pedagógica320.  

Mientras que Khaoula Taleb Ibrahimi, una de los investigadores que más han 

escrito sobre el tema, en su artículo sobre la situación lingüística en Argelia, deja claro 

que la Argelia del siglo XX es una sociedad plurilingüe321 y considera que el paisaje 

lingüístico de Argelia está caracterizado por la coexistencia de diferentes variedades 

idiomáticas de substrato beréber mezcladas con el árabe, producto de la presencia 

arabo-islámica, y el francés, fruto de la colonización gala.  

En síntesis, podríamos decir que las tres lenguas que conviven en Argelia desde 

hace más de 100 años son: el beréber (tamazight), el árabe y el francés, lo que K. Taleb-

                                                           
319 “Árabe argelino moderno. Textos de Mahmoud Fekhar y Gabriel Deville”, Anaquel de Estudios Árabes 

28, 2017, 143-168. 
320 Op.cit, p. 144. 
321 K. Taleb Ibrahimi, “L’Algérie : coexistence et concurrence des langues”, L’Année du Maghreb : Dossier : 

L’espace euro-maghrebin, CNRS ÉDITIONS, 2004, p.2.  
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Ibrahimi denomina: la esfera arabófona, la esfera berberófona y la esfera de las lenguas 

extranjeras, dejando claro que de todas las lenguas extranjeras, es el francés el que 

domina322.  

Estas lenguas, las que acabamos de mencionar, aunque más bien en el caso del 

árabe clásico y del francés, para Abdelfettah Kilito son las lenguas del placer a la vez que 

de la culpa. De placer porque en ellas descubrimos y disfruramos de la escritura, de la 

literatura, ciencias y las artes en general. De la culpa porque siempre tememos no 

utilizarlas correctamente, tropezar o hacer el ridículo. Mientras que la que aprendemos 

en los primeros años de nuestra vida, antes de ir al colegio, es la que nos transmite 

seguridad por estar en concordancia con nuestro entorno323. 

 

 

III.6  El estatus de la(s) lengua(s) en Argelia 

 

El estatus de la lengua en Argelia ha estado sometido, durante muchas décadas, 

a la guerra establecida entre las dos intelligentsias: la francófona y la arabófona, dejando 

al margen la tercera y no por ello menos transcendental, la berberófona. Una guerra 

nacida incluso antes de la independencia de Argelia en el 62, resultado del afán 

demostrado por los dos primeros bandos de querer tener el poder absoluto para 

imponer su teoría dejando de lado los intereses culturales, lingüísticos y sociolingüísticos 

del pueblo.  

Por una parte, la intelligentsia francófona tradicional teme una arabización 

religiosa que enterraría, bajo los escombros de una nueva conquista, el patrimonio 

cultural francófono, asociado con la democracia más perfecta y la modernidad más pura. 

Parte de esta intelligentsia tiende a confundir fusḥa con el lenguaje del extremismo 

islámico. Sin embargo, es bien sabido que, a lo largo de su dilatada historia, el árabe ha 

sido la lengua de expresión tanto de eruditos rigurosos como de valientes 

                                                           
322 Ibidem. 
323 Hablo todas las lenguas, pero en árabe, El Desvelo Ediciones, 2018, 13. 
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librepensadores e incluso poetas libertinos como Abu Nuwās. Para eso está la historia, 

para recordárnoslo. 

Por otra parte, la intelligentsia arabófona tradicional, hace del árabe un objeto 

monolítico que ignora sus variantes, un objeto idealmente representado por el legado 

de la era literaria clásica. Al hacerlo, ofrece armas preciosas a sus adversarios, cuyo 

dogma pseudo-lingüístico reduce el árabe a un "lenguaje de la poesía", probablemente 

hermoso y ciertamente inútil para la comunicación. La arabización, en su lucha por 

arabizar al país y de paso al pueblo argelino, alimenta el pánico a una “refrancisación” 

decadente, lo que destruiría los logros del árabe en Argelia. La difusión del árabe 

estándar, en medio siglo de independencia, ha alcanzado un nivel nunca igualado en la 

historia del Magreb, lo que hace que la idea de su extinción sea totalmente inconcebible, 

mal que les pese a los francófonos.  

Los arabófonos tradicionales afirman que la francofonía argelina, que percibe, sin 

matices, como un solo bloque, es el caballo de Troya de la recolonización. Incluso un 

anticolonialista como Kateb Yacine, por haber calificado al francés como "botín de 

guerra" no se libra de tamaña crítica. 

Sin embargo, y sin tener el menor estatus legal, el francés es el idioma de una 

parte importante de la administración, la educación, los medios de comunicación a 

demás del sector económico y financiero en Argelia324. Los medios gubernamentales 

francófonos se dirigen a la población autóctona en francés, con la pretensión de que 

asuman habilidades en el idioma comparables a las de los hablantes nativos de esta 

lengua. 

El francés, pues, sigue siendo la lengua en la que se escribe una parte de las leyes, 

ordenanzas y otros decretos, antes de traducirlos al árabe. Otra paradoja en el 

panorama lingüístico en Argelia es que la propia ley 91-05 del 16 de enero de 1991325 

                                                           
324 Ibidem. 
325 El 1º artículo de esta ley dice: La presente ley tiene por objeto establecer las reglas generales del uso, 

la promoción y la protección de la lengua árabe en las diferentes áreas de la vida nacional”. El artículo 2º 
dice: “La lengua árabe es un componente de la auténtica personalidad nacional y una constante de la 
nación. Su uso refleja un aspecto de la soberanía. Su uso es de orden público. En cuanto al artículo 5º, 
dice: “Todos los documentos oficiales, informes y actas de las administraciones públicas, instituciones, 
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que generaliza el uso del árabe se escribió originalmente en "lengua extranjera", en 

francés. En definitiva, se formula en francés lo que se debe de decir en árabe estándar. 

Sin embargo y por motivos que no queremos abordar en nuestro trabajo por no formar 

parte de nuestro objeto de estudio, Argelia declinó su adhesión a la Organización 

Internacional de la Francofonía (OIF)326. 

El árabe llamado fusḥa, Estándar o Moderno es hoy el idioma exclusivo de la 

educación general, así como de una gran parte de los grados universitarios. La 

popularidad de los medios de comunicación en árabe, ya sean locales o extranjeros, es 

un testimonio de su buena suerte y prosperidad. Esta popularidad es prueba de que no 

es la "lengua muerta" que algunos insisten en demostrar por querer defender la dariŷa, 

el árabe popular dialectal.  

En cuanto a la berberofonía, la otra intelligentsia, la tercera, representante de la 

lengua amazigh que durante décadas fue reivindicada por sus hablantes, nace y crece 

para luchar contra la amnesia colectiva que permitió el empobrecimiento y el desarraigo 

de la identidad de parte de los argelinos cuya lengua autóctona es el beréber, hoy 

amazigh. 

A pesar del reconocimiento que por fin se ha conseguido, la cuestión de la lengua 

autóctona de los argelinos sigue ocupando un espacio en la política lingüística de Argelia 

y en los trabajos de investigadores y especialistas en la materia, dentro y fuera de las 

fronteras de este país.  

Durante unas Jornadas organizadas por la Universidad de Nápoles, en septiembre 

de 2014, el profesor argelino Mohand Timaltine, de la Universidad de Cádiz, en su 

intervención titulada “Berbérité, amazighité, kabylité: Usages linguistiques et identité”, 

va más allá del reconocimiento que ha consiguido la lengua de los beréberes resaltando 

la importancia del paso que dio el término beréber para convertirse en amazigh en el 

terreno reivindicativo y de objeto a sujeto de estudio. También indicó que había 

evolucionado hasta tal punto que dejó de ser una identidad local para pasar a ser 

                                                           
empresas y asociaciones están escritos en árabe. El uso de cualquier idioma extranjero en las 
deliberaciones y debates de las reuniones oficiales está prohibido. 
326 https://www.francophonie.org/IMG/pdf/som_xvi_membres_oif_vf.pdf [Última consulta 12 de 

noviembre de 2017]. 

https://www.francophonie.org/IMG/pdf/som_xvi_membres_oif_vf.pdf
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transnacional adoptando el nombre de Tamazgha, para así poder representar a todo el 

pueblo beréber a lo largo y ancho del territorio argelino y en todas sus variedades 

lingüísticas y culturales327.   

En el caso de Marruecos, los movimientos sociales proberéber han conocido 

diversas transformaciones antes de llegar a su meta. Tal y como lo recoge Vicente 

Llorent-Bedmar en su artículo “Identidad cultural bereber y enseñanza del amazigh”, en 

la actualidad la constitución marroquí a través de su artículo nº5 reconoce la oficialidad 

del beréber en todo el territorio antes de promulgar una ley orgánica que desarrolle su 

contenido. Este artículo determina la integración de la lengua amazigh hablada por la 

población beréber en la enseñanza y en los ámbitos prioritarios de la vida pública  328. 

En una entrevista realizada a Abderrezak Dourari, Profesor Doctor en ciencias del 

lenguaje y de traductología de la Universidad de Argel y director del CNT (Centre 

National du Tamazight), a la pregunta sobre la normalización de la lengua Tamazight, 

éste pone el ejemplo del sistema de la normalización de las lenguas más usadas y 

reconocidas en Argelia: el francés y el árabe. Del francés dice que el proceso de 

normalización en Argelia llevó más de dos siglos, mientras que para el árabe clásico que 

se impone en el Norte de África desde el S.VIII, el proceso llevó más de seis siglos329. Sin 

embargo, está más que demostrado que esta lengua queda un tanto obsoleta por el 

hecho de haberse estancado en el sistema de normalización del S.XIV, una realidad que 

deja la lengua árabe fuera de la actividad científica e intelectual de manera general en 

Argelia330.  

La reivindicación del Tamazight intenta compensar la larga trayectoria de la lucha 

del pueblo bereber a través de sus intelectuales y activistas por conseguir que su lengua 

materna tenga la misma suerte que el árabe clásico y pueda presumir de estatus social 

y político. Según Dourari, el Alto Comite de la Amzighidad (HCA), instaurado en el año 

                                                           
327 http://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/17325/173_178.pdf [última consulta, abril 2018]. 
328 Identidad cultural bereber y enseñanza del amazigh, Revista Española de Educación Comparada, 2, 

Madrid, 2014, p.19. 
329 Sin embargo, no hay que perder de vista que, durante los siglos, X, XI y XII, tanto en el Andalus como 

en el Magreb el árabe era la lengua de cultura. 
330 https://www.youtube.com/watch?v=Rwce5A2Uwj0 [última consulta 12 de noviembre de 2017]. Ver 

minuto 4’46. 

http://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/17325/173_178.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Rwce5A2Uwj0
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1995, no es una institución de normalización de la lengua, sino una institución cultural 

con carácter político y simbólico que sólo pretende que el tamazaghit sea más aceptado 

en la sociedad. Según comenta, para normalizar una lengua y convertirla en la de todos 

aquellos que la reclaman y reivindican, hace falta más que voluntad. Durante la 

entrevista hace hincapié en la diferencia entre acción y reacción. Lamenta la falta de 

acción por parte de los gobiernos de Argelia, que nunca han mostrado interés real en 

buscar soluciones al problema sociolingüístico bereber. Ante la insistencia de las partes 

interesadas (el pueblo kabyle), el gobierno de turno sólo le quedaba reaccionar y 

reacciona sin comprometerse realmente con el proyecto.  

Sin embargo, desde febrero de 2016, el Tamazight es lengua nacional y oficial en 

Argelia, tal y como aparece en la Constitución de Argelia. No obstante, tal y como señala 

Dourari, a este reconocimiento le falta una ley orgánica y textos reglamentarios que 

permitan poner en marcha la creación de una Academia de la lengua Amazigh. Para una 

mejor normalización de la lengua amazigh, insiste en la participación e implicación de 

especialistas en lingüística y en las ciencias del lenguaje. Sin embargo y a pesar de las 

limitaciones en el proceso de normalización, son los propios militantes de las mismas 

asociaciones los que han permitido un cambio democrático en la cultura argelina dando 

paso a escritores de cultura amazigh para escribir literatura en esta lengua. Recordemos 

que la enseñanza del tamazight está autorizada en territorio argelino desde 1995 con el 

aval del Ministerio de Educación Nacional, salvo que ésta se hace sin base científica. 

Tal y como lo comenta el entrevistado, el tamazight no es otra cosa que una 

especie de cabilio normalizado de manera artificial que se aleja mucho de las verdaderas 

variedades del amazigh habladas en los territorios cuya población es berberófona. Los 

usuarios del bereber de la Cabilia utilizan una variedad diferente a la de los Chawiya, lo 

que lleva al profesor Dourari a dar la voz de alarma y advertir sobre el peligro de la 

normalización de las lenguas realmente habladas que no son reconocidas en la koiné del 

beréber argelino que es el Tamazight. Las variaciones interdialectales y variaciones 

intradialectales del bereber argelino no pueden ser sustituidas por una lengua artificial 

elaborada en un laboratorio de lenguas, insiste Dourari.  



190 
 

En definitiva, podríamos decir que la fortaleza de una lengua se reconoce a través 

de su dinamismo dentro de la sociedad cuyos interlocutores son los usuarios de la 

lengua materna. En cualquier caso, el profesor Dourari advierte sobre el peligro de 

pretender sustituir el árabe moderno, que goza de un reconocimiento social a pesar de 

no tener usuarios nativos, por un idioma artificial creado en un laboratorio lingüístico 

de mala calidad bajo el pretexto de querer darle, a cualquier precio, un estatus a la 

lengua de los bereberes argelinos331.  

A continuación, consideramos interesante mostrar, en formato de tabla para que 

se aprecie mejor, el interés que llevó a investigadores de los siglos XIX y XX a publicar 

diccionarios multilingües, en los que incluían el bereber en sus diferentes variantes, 

algunos en tifinagh332 y otros en caracteres latinos. Pero antes, y con el fin de apoyar la 

teoría de A. Dourari, consideramos relevante examinar, someramente, el artículo de 

Arnaud Fournet en el que presenta los diferentes préstamos lingüísticos de las lenguas 

bereberes, haciendo hincapié en los provenientes del latín en la antigüedad:  

“«Homo sum; humani nihil a me alienum puto», Qui est encore conscient que cette 

phrase célèbre fut écrite par Térence, de son nom latin Publius Terentius Afer, un 

Romain d’origine berbère, né à Carthage vers –190 et mort en –159? De fait le latin fut 

longtemps parlé en Afrique nord-saharienne avant l’introduction de la langue arabe par 

l’hégire musulmane. L’article se propose d’examiner tout particulièrement les traces 

lexicales que la présence romaine a laissées dans les dialectes berbères333”. 

 

Para más aclaración, todo ello lo ejemplifica, el mismo autor, con el kabyle de 

Argelia por la lucha que sigue manteniendo este pueblo para reivindicar su identidad 

sociolingüistica. También subraya que lejos de minusvalorar el uso del término dialecto, 

lo único que pretende usándolo en su artículo es seguir la tradición descriptiva a la que 

se suele recurrir para referirse a idiomas no codificados334. 

                                                           
331 Minuto 11’ de la citada entrevista. 
332 El alfabeto beréber de origen fenicio.  
333 “Romains et Phéniciens en Afrique nord-saharienne, approche des adstrats lexicaux en berbère” Ianua 

12, Revista Philologica Romanica, 2012, 86. 
334 Op.cit, p. 89. 
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Diccionarios electrónicos multilingües que incluyen el tifinagh 

 

Diccionarios de la 
era moderna (siglos 

XV-XVII) 

 

1) Association Imedyazen : dictionnaire berbère-français-
espagnol-arabe 

2) Amawal.net : dictionnaire berbère-français-anglais-arabe 
3) Asegzawal.net : dictionnaire berbère-français & anglais, 

catalan (+ audio) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diccionarios de los 
siglos XIX y XX 

1) Dictionnaire kabyle-français par Gustave Huyghe (1901) 
2) Dictionnaire chaouia-kabyle-arabe-français (manuscrit) par 

Gustave Huyghe (1907) 
3) Dictionnaire français-kabyle par Augustine Olivier (1878) 
4) Essai de dictionnaire français-kabyle (zouaoua) par Jean-

Baptiste Creusat (1873) 
5) Dictionnaire français-berbère, dialecte écrit et parlé par les 

Kabaïles de la division d'Alger, par Amédée Jaubert (1844) 
6) Grammaire et dictionnaire abrégés de la langue berbère 

par Jean-Michel Venture de Paradis & Amédée Jaubert 
(1844) 

7) Vocabulaire berbère-français par Jean-Honorat Delaporte 
(1836) 

8) Specimen de la langue berbère par Jacques-Denis 
Delaporte (1844) 

9) Dictionnaire berbère-français, dialecte tašelhait, par 
Antoine Jordan (1934) 

10) Vocabulaire français-berbère, étude sur la tachelḥit du 
Soūs, par Edmond Destaing (1920) 

11) Dictionnaire français-tachelhʾit et tamazirʾt (dialectes 
berbères du Maroc) par Saïd Cid Kaoui (1907) 

12) Dictionnaire touareg-français, dialecte de l'Ahaggar (sud de 
l'Algérie) par Charles de Foucaud (1951).  

13) Dictionnaire français-touareg, dialecte des Taïtoq (sud 
Algérie) par Émile Masqueray (1893) (alphabet tifinagh & 
latin). 

 
 

 

Fuente: elaboración propia.  
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III.7 La lengua argelina y su impacto sociopolítico en la actualidad 

 

“Si Argelia es árabe, ¿por qué arabizarla? Y si no lo es, ¿por qué arabizarla?” 

          Kateb Yacine 

 

En comparación con la lengua dialectal, que sirve para comunicarse, la lengua 

árabe clásica o estándar en Argelia no va más allá del uso que se le da a nivel de lectura, 

escritura o en la enseñanza. Sin embargo, en la actualidad el dialecto o lo que algunos 

llaman “lengua dialectal local” اللغة العامّية المحلّية, según los arabófonos, es, por excelencia 

la lengua de comunicación a todos los niveles: en la calle, en casa, en la radio, la 

televisión, en las artes escénicas y hasta en la administración.  

El árabe argelino o darŷa es la lengua empleada por la mayoría de la población. 

Es la principal lengua de comunicación en Argelia, utilizada por entre 70% al 90 % de la 

población. Aunque como las estadísticas sobre datos lingüísticos están prohibidas en 

Argelia, nos resulta difícil dar una cifra más precisa. 

Para un estudio adecuado de la cuestión, hubiésemos preferido poder contar con 

unas estadísticas oficiales y reales que de todos es sabido son inexistentes. En este 

sentido y para atenuar este vacío estadístico sumamente importante para un análisis 

apropiado del lugar que ocupa cada lengua hablada o utilizada en Argelia, hemos 

considerado oportuno y necesario realizar unas cuantas encuestas que deseamos sean 

tanto útiles como demostrativas.  

Dadas las dificultades de poder realizar una encuesta más amplia, es decir a nivel 

nacional, desde la zona urbana hasta la zona rural, nos hemos contentado, de momento, 

con estas cuatro encuestas realizadas en diferentes centros educativos de la ciudad de 

Orán.  

Empezamos por un centro de enseñanza secundaria, tomándole el pulso a las 

lenguas con una encuesta realizada a 100 alumnos de distintos niveles y especialidades, 
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con edades que oscilan entre 15 a 18 años y gracias a la colaboración de la profesora de 

lengua francesa del Instituto “Lycée El-Akid Lotfi”, coordinadora de estudios franceses a 

nivel provincial (Orán), Faiza Benaicha. Después y con la misma encuesta, nos acercamos 

a la Universidad Ahmed Ben Bella de Orán, a la Facultad de Letras y de Artes Escénicas, 

donde contactamos con el Profesor Dr. Aissa Rasselma, que nos introdujo en su 

Departamento y nos ayudó a hacer realidad nuestra encuesta. Según las ramas y 

estudios elegidos para su desarrollo por los alumnos, nos consta que la lengua utilizada 

puede ser una u otra. Dicho esto, y ante este fenómeno tan complejo, consideramos 

conveniente realizar otra encuesta a estudiantes de la rama de ciencias y también nos 

facilitaron el terreno para llevar a cabo esta ardua tarea. De ahí, nos trasladamos a la 

Facultad de Medicina, sita en el mismo hospital general universitario de Orán. Al final, 

nos dirigimos al centro de investigación CRASC, donde los investigadores, tanto 

permanentes como contratados del prestigioso centro de investigación científica y 

antropológica quisieron arrojarnos algo de luz sobre la situación y el uso de las lenguas 

en este país. 

A continuación, y en las siguientes tablas, mostraremos los resultados 

alcanzados. Consideramos importante esta encuesta para apoyar nuestra teoría sobre 

la diversidad lingüística en Argelia, por una parte, y la relevancia de la lengua argelina y 

francesa en la sociedad argelina a todos los niveles, por otra.  

La única pregunta que hemos formulado para llegar al resultado abajo 

mencionado, es la siguiente:  

¿Qué importancia tienen las siguientes lenguas en la sociedad argelina? 

Árabe, argelino, francés, tamazight, inglés, otros (español, alemán, ruso y chino). 

La finalidad de realizar esta encuesta en los centros indicados en la tabla es poder: 

1. Demostrar la importancia de un idioma u otro según la especialidad  

2. Demostrar la importancia de un idioma u otro según el nivel educativo 

3. Existencia o no de interés sobre la cuestión de las lenguas en Argelia. 
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III.7.1  Encuestas y sus resultados 

 

Resultados de la encuesta realizada a estudiantes del instituto Lycée Al-

Akid Lotfi de Orán. Marzo de 2017. 

 

Lengua Muy 
importante 

Importante Poco 
importante 

Ninguna 
importancia 

N/S 
N/C 

Total 

Árabe  19,3% 27,4% 35,3% 15,6% 2,4% 100% 
Argelino 42,2% 46,1% 8,2% 2,1% 1,4% 100% 

Francés 29,3 33,1 25,3 10,2 2,1 100% 
Tamazight 10,5 13,3 47,8 27,1 1,3 100% 

Ingles 28,9 39,9 21,4 7,2 2,6 100% 
Otros* 10,9 9,1 25,3 42,5 12,2 100% 

* Hacemos referencias a idiomas que se manejan en ciertos sectores: español, alemán, ruso, chino, etc.  

 

 

 

 

Resultados de la encuesta realizada a estudiantes del grado de 

“Licence des Arts”, de la Universidad Ahmed Be Bella de Orán. Marzo 

de 2017. 

 

Lengua Muy 
importante 

Importante Poco 
importante 

Ninguna 
importancia 

N/S 

N/C 

Total 

Árabe  20,3% 36,3% 25,1% 15,9% 2,4% 100% 
Argelino 40,2% 48,1% 8,2% 2,1% 1,4% 100% 

Francés 28,9  33,1 25,7 10,2 2,1 100% 
Tamazight 13,5 17,8 40,3 26,1 2,3 100% 

Ingles 29,1 39,9 21,1 7,5 2,6 100% 
Otros 8.8 9.5 26.8 44.4 10.5 100% 
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Resultados de la encuesta realizada al alumnado del grado de medicina, 

de la Universidad de Orán. Marzo de 2017. 

 

Lengua Muy 
importante 

Importante Poco 
importante 

Ninguna 
importancia 

N/S 
N/C 

Total 

Árabe  10,3% 16,3% 35,1% 35,9% 2,4% 100% 
Argelino 42,8% 47,3% 6,2% 2,3% 1,4% 100% 

Francés 48,7 42,1 7,1 0 2,1 100% 
Tamazight 11,2 12,6 47,1 27,9 1,2 100% 

Ingles 29,3 39,9 21,1 7,1 2,6 100% 
Otros 10.3 9.1 26.2 23.9 30.5 100% 

 

 

 

 

Resultados de la encuesta realizada a funcionarios y contratados del 

CRASC CENTRO DE INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA SOCIAL Y 

CULTURAL Orán. Julio de 2017. 

 

Lengua Muy 
importante 

Importante Poco 
importante 

Ninguna 
importancia 

N/S 
N/C 

Total 

Árabe  20,3% 26,3% 35,1% 15,9% 2,4% 100% 
Argelino 42,2% 48,1% 6,2% 2,1% 1,4% 100% 

Francés 28,9 33,1 25,7 10,2 2,1 100% 
Tamazight 19,5 16,5 39,6 23,1 1,3 100% 

Ingles 29,3 39,9 21,1 7,1 2,6 100% 
Otros* 16.5 18.3 20.7 10.9 33.6 100% 

  

Fuente de las cuatro tablas: elaboración propia. 
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III.7.2 Análisis de los resultados de las encuestas 

 

Según estos datos, la lengua considerada más importante por los alumnos 

encuestados del Lycée Al-Akid Lotfi es con diferencia la lengua argelina con el 42,2%, 

seguida por el francés con un 29,3%, seguido muy de cerca por el inglés con un 28,9%, 

para colocar al árabe en un 4º lugar con un 19,3%.  

En cuanto a los resultados de la encuesta realizada por alumnos del grado de 

artes de la Universidad Ahmed Ben Bella de Orán, la lengua argelina vuelve a ser la 

lengua más importante con un porcentaje, aunque un poco menor, pero que alcanza el 

40,2%, seguida en este caso por el inglés con un 29,3% y de muy cerca el francés con el 

28,9%. El árabe, para los alumnos de este grado, vuelve a ocupar el 4º lugar en esta 

encuesta con un 20,3%. 

Para los alumnos de medicina de la universidad de la misma ciudad, el francés 

ocupa el primer lugar con un 48,7% seguido por el argelino con un 42,8% y el inglés con 

un 29,3% dejando el árabe en la 5º posición junto con otros, adelantándose incluso el 

tamazight, que saca un 11,2%. 

Por último, para los integrantes del CRASC, la lengua argelina también ocupa el 

primer puesto con un 42,2%, seguida por el inglés con un 29, 3% y de muy cerca por el 

francés con un 28, 9%. El árabe vuelve a ocupar la 4ª posición para la investigación, con 

menos de un punto de diferencia con el tamazight, que saca un 19,5%. 

Si nos fijamos en los resultados, podríamos afirmar que la lengua argelina sin 

contestación alguna, y a pesar de no gozar de ningún estatus oficial, es la lengua que la 

mayoría de los encuestados consideran más importante, independientemente de la 

rama de los estudios que realiza cada uno. Lejos de pensar que el árabe sería la lengua 

más importante a pesar de su imposición política y constitucional, las encuestas 

demuestran que las nuevas generaciones de Argelia toman consciencia de la 

importancia que puede llegar a tener la lengua materna para su desarrollo intelectual.   

Los alumnos del centro de educación público Lycée Al-Akid Lotfi, un instituto ubicado en 
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el centro de la ciudad con una reconicida reputación, tanto a nivel social como de 

resultados académicos, alberga alumnos provenientes de la clase media alta de la 

sociedad oranesa, cuyas lenguas de comunicación son tanto el francés como el argelino. 

Es un dato importante a tener en cuenta a la hora de valorar el porqué de elegir la lengua 

argelina como lengua más importante a nivel nacional. Otros podrían llegar a pensar que 

el árabe estándar debería ocupar el primer puesto entre los encuestados del grado de 

Artes de la Universidad de Orán, pero tampoco. Es cierto que la lengua de uso a nivel 

académico (exámenes, exposiciones, investigación, etc.) es el árabe, pero las 

características de esta especialidad en concreto, hacen que el argelino sea la lengua más 

valorada, seguramente porque el teatro es la única rama literaria que se escribe en la 

lengua argelina.  En cuanto a la importancia que los estudiantes de medicina otorgan a 

la lengua francesa como para colocarla en el primer puesto, es sin lugar a duda debido 

a que es la lengua en la que realizan sus estudios335.  

 

  

                                                           
335 Por falta de tiempo y de medios, nos hemos limitado a realizar este estudio sólo en la ciudad de Orán 

de la que soy originaria.  
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III.8 La lengua argelina y su uso en la obra de Alloula: la tercera 

lengua 

 

“Abdelkader était passionné de théâtre, et il fallait l’être pour s’y lancer dans les 

années Boumediene, une période où la police militaire était omniprésente, la censure 

généralisée, l’administration tatillonne et déjà corrompue. […] Nul ne sait qui a armé la 

main des deux irresponsables qui l’ont assassiné le 10 mars 1994 à Oran alors qu’il 

sortait de sa maison. […] Ce jour-là l’Algérie a perdu un homme qui avait saisi le sens 

profond de sa culture, qui œuvrait à rendre à son pays sa langue, sa conscience, son 

estime de soi, qui n’a jamais vu son avenir dans une fuite à l’étranger, mais il est resté 

jusqu’au bout immergé dans un pays qu’il a su aimer avec passion336 ”. 

 

Granguillaume conoció muy de cerca a nuestro autor y la cita con la que abrimos 

este epígrafe lo describe a la perfección. De todo lo que G. Granguillaume expone en 

este párrafo, la lengua es lo que más trabajó Alloula en sus últimos años de dramaturgo. 

Consciente de la necesidad de darle a la lengua argelina el reconocimiento que se 

merecía, desde el primer momento tomó una decisión sobre la lengua de su obra teatral. 

Formado en lengua francesa, Alloula es conocido por ser un gran autodidacta en lengua 

árabe. Aprendió de la frustración de sus predecesores, como Kateb Yacine, que ni sabían 

ni podían leer o escribir en la lengua oficial de su país. Con la perseverancia que le 

caracterizaba, nuestro autor decide aprender la lengua árabe, para poder plasmar la 

lengua que su público maneja, el árabe argelino, a través de los caracteres del alifato. 

No era habitual escribir la lengua argelina con caracteres árabes y el teatro de Alloula 

fue pionero en esta técnica. Aunque, desde hace tiempo, hay novelistas y, sobre todo, 

poetas y dramaturgos, que reivindican también la expresión en su lengua materna, es 

decir, en dialecto argelino en caracteres árabes. La cuestión de qué alfabeto es el más 

                                                           
336 Gilbert Grandguillaume, «Abdelkader Alloula, un homme de culture algérienne», en Le théâtre arabe 

au miroir de lui-même et son contact avec les créations des deux rives de la méditerranée,  Horizons 
maghrébins-Le droit à la mémoire, nº 58, 2008, 10. 
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adecuado para escribir literatura en argelino sigue siendo controvetido337. Las nuevas 

generaciones de argelinos, sean arabófonos, francófonos o argelinófonos, acostumbran 

a usar el alfabeto latino para transcribir la lengua argelina en las redes sociales como 

facebook, WhatsApp, twiter, etc.  La idea no es nueva puesto que en el S.XIX, la 

administración francesa en la Argelia colonizada transcribía con caracteres latinos textos 

judiciales y administrativos338.  

Su finalidad era llegar al máximo posible de espectadores, tanto dentro como 

fuera de Argelia y gracias a estas miras y a los resultados alcanzados, el movimiento 

teatral de Alloula, a pesar de sus limitaciones y los obstáculos que marcaron su ruta, 

contribuyó a una parte importante del renacimiento artístico y cultural de Argelia339. 

Después de la independencia, las primeras transformaciones revolucionarias 

proyectaron la actividad teatral hacia el campo. Las actuaciones se hicieron al aire libre, 

a plena luz del día, de forma gratuita y en todo tipo de espacios: patios escolares, obras 

de construcción de pueblos agrícolas en edificación, comedores dentro de fábricas, 

cobertizos, etc. Es precisamente en este gran movimiento hacia las masas trabajadoras, 

donde la actividad teatral de estilo occidental dejó patentes sus límites. De hecho, el 

nuevo público campesino tenía sus propias actitudes culturales frente a la 

representación teatral. 

Tal y como dijimos en el segundo capítulo de nuestro trabajo, Alloula trabajaba 

por un teatro que fuera accesible y entendido por todos, apoyándose en las tradiciones 

populares argelinas y en la lengua popular. Mientras varios profesionales hacían, 

paralelamente, teatro de tipo occidental que sólo se podía ver en salas convencionales 

y cerradas en las ciudades, las poblaciones rurales de este país optaban por seguir 

                                                           
337 De hecho, el único género literario que se escribe en argelino es el teatro, mientras que en el ámbito 

narrativo, no deja de ser una reivindicación teórica ya que no existe ninguna novela escrita en argelino a 
fecha de hoy, aunque los diálogos suelen estar en esta lengua. Hoy por hoy, la novela argelina se escribe 
en tres lenguas: francés, árabe y beréber. Ninguna en argelino. 
338 Sylvette, Larzul y Alain Messaoudi, « Manuels d’arabe d’hier et d’aujourd’hui: France et Maghreb, XIXe-

XXIe siècle », Éditions de la Bibliothèque nationale de France, 2014, p.45. 
339 Abdelkader Alloula, «La Représentation de type non aristotélicien dans l’activité théâtrale en Algérie» 

dans «En mémoire du futur: pour Abdelkader Alloula», editorial Sindbad-Actes Sud, coll. La Bibliothèque 
arabe, Arles, p. 119-129. 
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practicando un teatro tradicional: el de la ḥalqa340. La fuerza de este teatro residía en la 

lengua de expresión. Este estilo teatral se celebraba al aire libre, generalmente durante 

los días de mercado. Los espectadores que venían de pueblos aledaños, se sentaban en 

el suelo, hombro con hombro, y formaban así un círculo en donde sólo se escuchaba el 

árabe argelino popular, nunca el árabe clásico o fuṣḥa. 

Dentro de este círculo, sólo se puede ver evolucionar al narrador o al meddāḥ 

(especie de trovador)341, que hacía de actor y autor a la vez. Con la palabra interpretaba, 

a su modo, todo tipo de personajes. Bajo la influencia de este verbo mágico, 

comprendido por toda la audiencia, la lengua se convierte para Alloula en un factor 

esencial. En origen, el teatro de Alloula no es un teatro para ser leído, por lo que 

podríamos afirmar que los esfuerzos realizados y los progresos alcanzados por nuestro 

autor en lengua árabe son muy notorios a la vez que mejorables.  

Después de llevar a escena en 1964 la obra de El-Ghoula de Rouiched, El Sultán 

de la oscuridad de Tewfik El-Hakim en 1965 y Numancia de Cervantes en 1968, escribió 

en 1969 lo que se convertiría en su primer texto dramatúrgico, Laalagues (Las 

Sanguijuelas), un fresco humorístico sobre el universo burocrático. Es una obra escrita 

siete escasos años después de la anhelada Independencia. El texto manuscrito 

presentado a continuación es el borrador de esta primera obra suya como dramaturgo. 

 

 

 

 

 

                                                           
340 Véase capítulo II. 
341 La diferencia entre el Meddah y el Goual en el teatro argelino reside en que el primero, además de 

narrar, contar o transmitir una información, tocaba un instrumento musical (un bandīr), utilizando la 
música para halagar a su personaje.  
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Muestra facilitada por la viuda de Alloula. 
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Lo escribió, como lo podemos constatar, en la lengua popular y no en árabe 

estándar. Prueba de ello son las dos primeras palabras de la primera línea del 

documento que constituyen la negación en argelino. Una negación que no tiene 

equivalencia estructural en castellano, pero sí en francés. La negación en cuestión (una 

de las diversas que existen tanto en la lengua árabe estándar como en sus derivados) se 

formaría de la siguiente forma: 

 

Castellano Francés Árabe Argelino 

No ……… Ne ………. pas  ....... ما .......... ش ال 

شيخفاكم ما  ال يخف  عليكم    

 Fuente: elaboración propia. 

 

Si comparamos el nivel de lengua utilizado en este texto con los tres de su trilogía, 

se aprecia claramente los progresos que llegó a hacer para escribir Al-Agoual, Al-Ajouad 

y Al-Litham. No es el objeto de nuestro estudio, pero consideramos interesante dar a 

conocer los primeros pasos de Alloula en la escritura de textos teatrales. Básicamente 

investigó y trabajó sobre un lenguaje que no era el lenguaje tal y cómo se habla en Argel 

o en Orán, considerado por los partidarios del dialecto como la koiné argelina342. Usó 

una lengua que se encuentraba a mitad de camino entre el dialecto argelino y el árabe 

moderno, el “tercer idioma”, como él lo llamaba"343.  Es un lenguaje más ajustado que 

el idioma argelino que acostumbra a usar muchas palabras en francés y en español. 

Además, intentó evitar en la medida de lo posible el uso de préstamos, excepto cuando 

la situación lo requería o cuando se quería acentuar el carácter de un personaje, sin que 

por ello perdiera los referentes culturales representados por la lengua344. No obstante y 

                                                           
342 Ignacio, Gutiérrez de Terán Gómez-Benita, “Lengua e ideología en la narrativa árabe argelina”, Anaquel 

de Estudios Árabes, vol.25 7-28, 2014, p16. 
343 Ibidem, p.17. 
344 Naima, Benaicha Ziani, “Sobre el lenguaje en el teatro árabe argelino I”, Revista Argelina, nº 0, 2015, 

p.24. 
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si nos fijamos bien, nuestro autor, en este caso que nos concierne, no respeta a rajatabla 

las reglas gramaticales puesto que no usa el alif mamdūda ا que indica el pronombre 

personal plurar de las primeras personas (نحن) como se advierte en la tabla siguiente: 

 

         3ª línea                                    1ª línea 

حوا  اذا لزمنا […]                                 نخدموباش  […]موضفي   [...]  نرسر

 

A pesar de los progresos lingüísticos de la Trilogía frente a obras anteriores, al 

leerla, somos conscientes de las muchas correcciones y mejoras que se podrían hacer 

todavía tanto a nivel de fonología y morfología nominal, así como del sistema verbal. 

Gracias a su hija, Rihab Alloula, con la que nos entrevistamos en julio de 2017 en el 

domicilio de ésta en Orán, pudimos confirmar que la versión de la Trilogía editada y 

publicada por el Ministerio de Cultura argelino difiere de la edición publicada por la 

editorial argelina Muwaffam li n-nashr  موفم للنرسر y que tanto una versión como otra 

requieren de una exhaustiva revisión sintáctica. Claro está que no contemplamos tratar 

este punto por estar alejado de nuestro objeto de estudio, pero sí decir que nuestra 

traducción del árabe argelino al castellano se ha hecho teniendo en consideración las 

dos versiones345, sus errores y la intervención sobre éstos.  

A continuación, aportamos un ejemplo que muestra las erratas halladas tanto en 

una versión como en otra. La editada por Muwaffam li n-nashr fue la primera en salir al 

mercado, en 1997, y la segunda, editada por una imprenta de la ciudad de Orán, AGP, la 

publicó el Ministerio de cultura en 2009. Esta edición, fue presentada en tres tomos y 

recoge la totalidad del trabajo de Alloula346.  

Después de revisar las dos versiones y descubrir las dificultades que presentan a 

la hora de leer los textos por carecer de signos vocálicos y, en ocasiones, de comas y 

                                                           
345 Véase capítulo I. 
 عبد القادر علولة، ديوان أعماله الكاملة، وزارة الثقافة، الجزائر، مطبعة أج پ، وهران، 2009 346
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puntos, optamos por hacer una edición vocalizada y puntuada para facilitar la lectura. 

Hay que recordar además que, al igual que cualquier lengua dialectal árabe, el sistema 

vocálico de la lengua argelina difiere del árabe fuṣḥa o estándar. Independientemente 

de si las palabras en argelino con substrato árabe son las mismas, e incluso siendo el 

caso, donde hay una fatḥa en árabe estándar puede perfectamente llevar un sukūn en 

argelino. De hecho, las palabras cuya matriz es el árabe estándar y que empiezan con أ 

suelen tomar un sukún al caer la alif:  احدوا –إتحدوا
ْ
ت ْسمر /  –ْبيض / أْسمر  -ض أْبي   . Dicho de 

otro modo, debido a la falta de reglas normativas, la lengua dialectal argelina resulta 

difícil, tanto a nivel escrito como oral. 

Presentamos un ejemplo de las dos ediciones y de nuestra versión. Para mayor 

comprensión he usado el verde para los añadidos y el rojo para indicar lo cotejado, 

corregido o modificado por mí.  

 

 Ministerio de Cultura 

2009 

Muwaffam li n-nashr 

 1989 موفم للنش  

Nuestra versión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-Agoual 

 
هاك تقرأ  الّشي الناص

ا الرّسالة رسالة ذه
 ليك يا حضارةموجهها 
 ..اقرها... اقرأ. المدير... 

.  نعم ي
 فيها استقالت 

طالب فيها نترّسح من 
اآلن....طالب فيها 
نستقل من اآلن... ما كان 
م يا الّشي الناص 

ّ
اله تتكل

م... 
ّ
المدير...اليوم أنا نتكل

سنة تقريبا  خمساطاعش
وأنا ساكت باكم أّما اليوم 

ابيك تسمعلي ذنتكلم... م

 
الشي الناص هاك تقرى 

ا الرسالة... رسالة ذه
ة  موجهة ليك يا حرص 

... اقرىالمدير...)**( 

اقرها... )**( نعم فيها 
 . ي
 استقالت 

يها نترسح من طالب ف
اآلن... طالب فيها 
نستقيل من اآلن... )**( 
ما كان اله تتكلم يا الشي 
الناص المدير... اليوم أنا 

سنة  خمساطشنتكلم... 
تقريبا وأنا  ساكت باكم أما 

 
اص هاك 

ّ
الّشي الن

 ت
ْ
ا الرسالة، درى هق

ها ليك يا ْه وّج مْ رسالة 
 ح
، اقرا ة المدير، رص ْ

 اقراها ، 
ْ
عم فيها ن

 تقاْس 
ْ
. ل ي
 ت 

 ــنـطالب فيها 
ْ
َن مْ رّسح ت

اآلن، طالب فيها 
 ْس ن

ْ
 َن اآلن. مْ قّل ت

ــما كان اله ت 
ْ
كلم يا ت

الّشي الناص المدير، 
ــناليوم انا 
ْ
كلم، ت

 
ْ
 طاْس مخ

ْ
نة ْس  347شع

                                                           
347 A. Alloula utiliza la misma forma en la que está escrito el número trece en la traducción del Evangelio 

al dialecto argelino, cambiando la letra interdental la ت del Evangelio por la ط de la trilogía. Véase página 
171 de este mismo capítulo.  
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مليح وما تحاولش 
تقطعلي الكالم... راك 

مع نفسك  تــتسائل
وتقول "واش بيه قدور 

هبل؟...بالك 
بان؟....ربما وقع سوء  رسر

 التفاهم؟..."

ابيك ذاليوم نتكلم... م
تسمعلي مليح و ما 
تحاولش تقطعلي 

 تــتساءلالكالم...)**( راك 
مع نفسك وتقول "واش 

قدور هبل؟... بالك بيه 
بان؟....ربما وقع سوء  رسر

 التفاهم؟..."

تقريبا وانا ساكت باكم 
ــأّما اليوم ن
ْ
م، ت

ّ
كل

ليح مْ لي عْ مْس ابيك تدم
 ْوما 
ْ
ش تت

ْ
 حاول

ْ
لي عْ طق

ـــال
ْ
ــتــالم، راك ك

ْ
 ساءلت

 ع نفسك و مْ 
ْ
قول ت
 "واش بيه قدور 
ْ
بل؟ ه
بان؟ رّبما  قع وْ بالك رسر

 "سوء تفاهم؟
    
 

 

 

 

Al-Ajouad 

ي 
 
الربوحي الحبيب ف

اد 
ّ
ي  . المهنة حد

 
ام ف

ّ
خد

ورشة من ورشات 
ي الّسن يعتير 

 
البلدية. ف

ي عمره 
 
كبي  ما دام ف

ي وّ يح
 
. ف ط عل الستي  
القامة قصي  شوية. 

و ال السندان والمطرقة خ
فيه المارة. لونه أسمر 
بلوطي وسنيه وحدة 
واقفة جدرتها تبان وزوج 

. شعره  أشهب كرد غايبي  
وم والشيب ما ترك  مير

اشية  . شعرة
ّ
إذا عنقل الش

ف فوق 
ّ
يظهر كأنه مست

رأسه تي   يابس مرّمد 
 .  يشهي

 

ي المهنة 
 
الربوحي الحبيب ف

اد 
ّ
ي ورشة من  ،حد

 
ام ف

ّ
خد

ي السن 
 
ورشات البلدية. ف

ي عمره 
 
يعتير كبي  ما دام ف

ي و يح
 
. ف ط عل الستي  
القامة قصي  شوية. 

 السندان والمطرقة خ
ّ
و ل

فيه المارة. لونه أسمر 
يه و  . بلوطي 

ّ
حدة اوسن

واقفة جدرتها تبان وزوج 
. شعره أشهب كرد  غايبي  
وم والشيب ما ترك  مير
اشية 

ّ
شعرة إذا عنقل الش

يظهر كأنه مستف فوق 
رأسه تي   يابس مرّمد 

 . ي
ّ

 يشه

ي ْح الرّبوحي ال
 
بيب ف
ي 
 
ام ف

ّ
اد، خد

ّ
المهنة حد

شة َمن ورشات رْ و 
ي السّن 

 
ُيعتير البلدية. ف

 
ْ
ي عمره ك

 
بي  ما دام ف

 حّوط يْ 
ْ
. ع ي  

ّ
ل الست

ي القامة 
 
 ف

ْ
 صي  ق

ْ
ِوّية. ش

السندان والمطرقة 
وا فيه المارة. لونه 

ّ
خال
وطي ْس 

ّ
يه  وْ مر بل

ّ
سن

 دة واْح و 
ْ
 فة جق

ْ
 ر د
ْ
ها ت

 
ْ
. يْ  زوج غاوْ بان ت ــبي  
 ره عْ ش

ْ
 هب  ش

ْ
رد ك

روم والشيب ما ْبـم
 ع إدا تارك شعرة. 

ْ
قل ن

 
ّ
اِشّية يظهر كأن

ّ
ه الش
سه تي   استّف فوق ر مْ 

. ْيــرّمد مْ يابس  ي
ّ

 شه

 

 

 

 

برهوم الخجول ولد 
وا ذأّيوب األصم ازداد ه

اثني   وربعي   عام 
قريب. ولداته 

ّ
بالت

ي 
 
الفارزّية أّمه بالفجر ف
الّربيع داخل غاية كثيفة. 

المزيود  جاءحي   ما 

برهوم الخجول ولد ايوب 
وا ثني   داالصم ازداد ه

وربعي   عام بالتقريب 
ولداته الفرزية امه بالفجر 
ي الربيع داخل غاية كثيفة 

 
ف

المزيود للدنيا  جاءحي   ما 

 هوم الخجول و رْ ب
ْ
د ل
 أّيوب األصم 
ْ
داد ز

ــوا دها
ْ
عي   بْ ني   و ر ت

 عام بالتقريب. و 
ْ
داته ل

ة اّمه بالْر الفا  زيِّ
ْ
ي ف

 
جر ف

 ال
ْ
بيع داخل غابة ّر
ـ
ْ
 حر تيفة. حي   ما ك
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Al-Litham 
رتوا عليه ما 

ّ
نيا مازغ

ّ
للد

 شطحوا بالمناسبة. 
وا 
ّ
عليه بعمامة ابواه  لف

وه تحت صنوبر 
ّ
وحط

ي وسط 
 
فوق الحشيش ف

عمان و 
ّ
الّسكوم بالن

 .القرنونش
 

Fuente: elaboración propia. 

 

مازغرتوا عليه ما شطحوا 
 بالمناسبة.. 

و 
ّ
عليه بعمامة ابواه  لف

وحطوه تحت الصنوبر 
ي وسط 

 
فوق الحشيش ف

 السكوم بنعمان وقرنونش. 

نيا ما زْ الم
ّ
يود للد

 
ّ
 توا رْ زغ

ْ
ليه ما ع

 ش
ْ
 حوا بالمناسبة. ط

وا  
ّ
  لف

ْ
مامة اّباه عْ ليه بع

وه تحت وْ 
ّ
حط

نوبر فوق ْص ال
ي و 

 
ط ْس الحشيش ف

 
ّ
وم، بالن

ّ
مان عـْ السك
 نونش. رْ والق

 

 

 

Dividimos la tabla en tres columnas. En la primera por la derecha se encuentra la 

versión intervenida vocálicamente, que es parte de nuestra investigación. La segunda 

columna corresponde a la primera edición publicada en la editorial Muwaffam li n-nashr 

y la tercera es la versión corregida bajo la supervisión de la Fundación Abdelkader 

Alloula, publicada por el Ministerio de Cultura de Argelia y editada por la Editorial AGP 

de Orán, en 2009. 
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Leyenda: 

 

Azul resalta todas las letras que llevan sukūn. 

Verde resalta dos casos:  las palabras cuyas ذ se convierte en د la ث en ت y los verbos 

que en مضارع empiezan por ن en lugar de أ con أنا en argelino.  

Rojo resalta las palabras en las que coinciden o discrepan las tres versiones. 

Mientras que la subrayada indica que, si no van vocalizada, resultaría impronunciable 

e incomprensible. 

 

Si nos fijamos bien en las palabras marcadas, todas las que van resaltadas en 

turquesa indican que llevan sukūn, un signo considerado vocálico por los árabes. Su 

importancia es la misma que ostentan los otros tres signos vocálicos: fatḥa (a), ḍamma 

(u/o) y kasra (i). La existencia del sukūn 
ْ
ْ indica que la letra que lo lleva se pronuncia 

de forma diferente. Para entenderlo mejor, se suele explicar con ausencia de vocal. Ni 

la lengua árabe estándar(MSA) ni los dialectos árabes ofrecen una regla para su uso. 

Dicho de otra forma, y contrariamente a los otros tres signos vocálicos que sí se rigen 

por una regla cuando se usan en su forma larga, o cuando la palabra acaba en ة la regla 

dice que la penúltima siempre lleva fatḥa por lo que escribirla resultaría redundante, el 

sukūn sólo se sabe si se conoce la palabra. Es aquí donde reside nuestro afán en colocar 

este signo cuando la letra lo lleva, sea al principio o en el medio de la palabra. Es de 

sobra sabido que la lengua árabe se suele escribir sin vocales, una tradición que hace 

que la lectura en esta lengua sea un suplicio para un alumno principiante y no tan 

principiante. Si leer en MSA o en árabe fuṣḥa es complicado para un extranjero, lo es 

aún más leer un dialecto, sea magrebí o mašriqī. 

En cuanto a la šadda 
 
ْ, nuestra versión la presenta si la letra la lleva, mientras 

que en las otras dos versiones, a veces se pone y otras veces se omite.  

La finalidad de vocalizar los textos de la trilogía que traducimos al castellano es 

la de facilitar la lectura y de paso la comprensión de los textos al lector.  
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Volviendo a la importancia de la lengua en el teatro de A. Alloula, este contestó, 

en una entrevista realizada por Abdelmajid Kaouah que recogemos en el Anexo I, que 

siempre había privilegiado el trabajo de la expresión y la entonación porque se había 

dado cuenta de que la lengua que se hablaba en la familia, en la calle o entre amigos 

resultaba más bonita al oído que la que se utilizaba en el teatro. En cuanto a la lengua 

escrita, afirmaba que trataba de trabajaba las frases y los estilos lingüísticos para poder 

convencer al máximo a su público. Según comenta en esta parte de la entrevista, estos 

cuidados le sirvieron mucho a la hora de montar las tres obras, ya que es en  esta trilogía 

donde nuestro autor decide optar por un teatro de narración donde había que privilegiar 

la palabra frente a la acción348. 

Christiane Chaulet Achour, profesora de literatura comparada en la Universidad 

francesa de Cergy-Pontoise, conoció a Alloula durante los años en los que trabajó en 

Argelia. En un artículo homenaje al dramaturgo titulado “Abdelkader Alloula 8 juillet 

1939 -14 mars 1994”349, C. Chaulet recuerda que A. Alloula era un excelente arabizado350 

que hizo un trabajo sin precedentes sobre la lengua en Argelia. Su constante 

preocupación era rehabilitar el habla y conseguir integrarla en un lenguaje moderno. En 

este mismo sentido, insistía Chaulet Achour en que el lenguaje teatral de Alloula llegaba 

muy bien a pesar de su "oranidad351": todos lo comprendían. La mejor prueba de ello 

era la audiencia que sus actuaciones atraían. El teatro de Abdelkader Alloula, dice 

Christiane, es un teatro de grandes éxitos populares, tanto en ciudades grandes como 

pequeñas y en diferentes círculos. 

De la misma opinión que C. Chaulet Achour sobre los logros lingüísticos de 

Alloula es el especialista en teatro argelino, el profesor Ahmed Cheniki:  

                                                           
348 Ibidem. 
349 http://www.christianeachour.net/images/data/telechargements/articles/A_0064.pdf [Última 

consulta: septiembre 2017]. 
350  Se refiere a las personas que no han seguido el ciclo escolar en lengua árabe. Hasta entrados los años 

70, el sistema educativo en Argelia era en lengua francesa y después se decidió arabizarlo. Se hizó de 
forma progresiva, de tal manera, que hasta finales de los 80, el sistema educativo no era arabizado al 
100%. 
351 Está admitido que el habla oranesa es la más difícil de comprender por las palabras francesas y 

españolas que tiene y que han ido perdiendo su forma original a lo largo del tiempo. 

http://www.christianeachour.net/images/data/telechargements/articles/A_0064.pdf
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“Abdelkader Alloula (surtout dans ses dernières productions) entreprenait un 

extraordinaire travail sur la langue, sa rythmique, sa prosodie, ses images et sa 

syntaxe. Simple, sans fioritures, rappelant parfois la parole des poètes 

populaires, la langue de Alloula, condensée et synthétisée, donne à voir un 

univers extrêmement ouvert et remplit les ‘’blancs ‘’de la représentation en 

évitant les redites, les clichés et les stéréotypes352.” 

 

Gracias a la huella que Alloula dejó en las generaciones posteriores, “la tercera 

lengua” puede presumir de ocupar el espacio dramático argelino. La compañía de teatro 

argelina Al-Istijmam, readapta y representa la obra Al-Teffah de Alloula que tuvo una 

gran acogida, tanto dentro como fuera de las fronteras argelinas. El programa cultural 

norteamericano a través de la Center Stage353, cuenta con la participación de la 

compañía arriba mencionada, compuesta por tres actores de los cuales una es la hija de 

Alloula, la actriz amateur Rihab Alloula.  Durante un mes, del 5 de septiembre al 2 de 

octubre de 2016, los actores deleitaron al público norteamericano con su particular 

representación dejando, así, constancia de la continuidad del legado de Alloula. Escasa 

pero presente. 

A modo de síntesis, podríamos decir que en Argelia, como en tantos otros 

lugares, existen relaciones conflictivas entre lenguas que han dado al vocabulario de la 

sociolingüística algunos términos francamente marciales como por ejemplo, 

“traumatismo lingüístico”, "guerra del lenguaje", “histeria de identidad”, "conflicto 

lingüístico", “identidad lingüística”, etc. Como en otros países en crisis, las lenguas son 

los vectores de identidades que se consideran irreconciliables, incluso enemigas: 

identidad étnica (bereber), étnico-religiosa (árabe-musulmana), social (francesa y 

dialectos argelinos). Estamos lejos de poder considerar la identidad como una 

construcción permanente y aún más lejos de verla como un refugio al que es 

                                                           
352 Vérités du théâtre en Algérie, Orán, Edición Dar El Gharb, 2006, p. 95. 
353 Es un programa estadounidense que se dedica a difundir las artes en general de todos los artistas del 

mundo. Para más información, véase: https://centerstageus.org/ [última consulta, febrero 2018]. 

https://centerstageus.org/
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indispensable referirnos para explicar un cierto número de aspectos que han afectado a 

la historia lingüísticocultural argelina desde la declaración de la independencia.  

A nuestro entender, las identidades reivindicadas a través de los idiomas son 

construidas en contra de movimientos que pretenden minimizarlas, con mayor o menor 

éxito. Por ejemplo, la eliminación del bereber por el árabe o el intento de sustitución 

progresiva del francés por el árabe ilustrado. A principios de la década de los 90, también 

hubo otro “experimento” de reemplazar el francés por el inglés en el ciclo de primaria. 

Finalmente, lo que ocurre, de hecho, es que el francés sigue estando muy presente, 

prueba de ello es que algunos textos del Journal Officiel (BOE) se escriben primero en 

"lengua extranjera", el francés, para después traducirlos al árabe, lengua nacional y 

oficial354.  

Puede resultar sorprendente hablar aquí de la desvalorización del árabe por el 

francés, pero la reducción de un idioma no se debe únicamente a una actitud oficial, 

porque puede resultar de otros factores de tipo económico o social, en los que debemos 

incluir el peso de la historia. La insidiosa reducción del árabe, un idioma oficial, por el 

francés sigue alimentando el resentimiento cultural de grandes sectores de la población: 

intelectuales y políticos enfrentados.  

Una política lingüística seria debe apuntar a promover un árabe moderno que se 

acerque a los dialectos resaltando sus similitudes léxicas, sintácticas, etc, con el fin de 

tener en cuenta, en su enseñanza, el lenguaje extraacadémico de los alumnos (su 

variante dialectal o regional). 

Las clases de lengua y literatura árabes deberían incluir, principalmente, 

contenidos moderno y contemporáneo, y no como es el caso actualmente, el corpus 

clásico y preislámico o textos coránicos o sobre la vida del profeta Mahoma. El árabe 

debe dejar de ser percibido como la "lengua del Corán". 

Para apoyar nuestro argumento, decidimos aportar algunas imágenes sobre los 

contenidos de libros de texto de lengua árabe para alumnos de diferentes ciclos de la 

                                                           
354 Para más datos, véase: https://www.joradp.dz/HFR/Index.htm [última consulta, diciembre 2017]. 

https://www.joradp.dz/HFR/Index.htm
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educación nacional. Estos libros de texto están supervisados por el Ministerio de 

Educación Nacional. 
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Libro de texto de la lengua árabe de 1º de primaria de la educación nacional. 
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Después del título que aparece en grande y en color rosa que indica el curso y el 

ciclo (1º de primaria), la segunda frase a la derecha de la imagen pone: educación 

islámica. Mientras que la frase de la izquierda, indica educación social. Lo que 

pretendemos demostrar es que la intención de querer vincular la enseñanza de la lengua 

árabe a la religión es patente. En el interior del libro podremos comprobar los 

contenidos de tendencia religiosa355.  

                                                           
355  Para más información sobre los contenidos del libro de texto de 1º de primaria, véase el enlace 

adjunto: https://bit.ly/2z4EylF 
[última consulta diciembre 2017]. 
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             Página doce del libro de texto de lengua árabe de 1º de primaria de la educación nacional. 
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La imagen demuestra la insistencia de algunos dirigentes políticos en seguir 

vinculando el aprendizaje de la lengua árabe a la religión islámica. El tema abordado es 

el de la relación entre padres e hijos, de cómo los padres deben inculcar en sus hijos el 

respeto a sus progenitores. Esa enseñanza se sigue transmitiendo poniendo el Corán 

como el mejor ejemplo. Al final de la ilustración podemos ver claramente una aleya que 

incita a la obediencia de los hijos hacia sus padres: “y di: ¡Señor mío, ten misericordia de 

ellos ya que ellos cuidaron de mí durante mi infancia!”356. 

Tampoco hay que olvidar que, si la lengua árabe es uno de los seis idiomas de las 

Naciones Unidas, es, en gran parte, gracias al trabajo modernizador de muchos 

intelectuales de confesión cristiana357.  E, insistiendo en la política lingüística en Argelia, 

dicha política también debería apuntar hacia la recuperación y la promoción de las 

lenguas bereberes, las únicas lenguas verdaderamente oprimidas en Argelia cuyo 

trabajo para codificarlas y estandarizarlas se lleva a cabo de una manera laboriosa y 

anárquica. Si no está supervisado por sociolingüistas competentes, conducirá a un 

desastre: la creación de un Bereber estándar (en un laboratorio), en el que ninguna 

comunidad de habla bereber se reconocerá a sí misma.  

Por el otro lado, el estatus de la lengua francesa debe ser valientemente aclarado. 

Puede ser, por ejemplo, oficialmente reconocido como el lenguaje de la educación 

científica en la universidad, con el fin de evitar la cacofonía lingüística actual que no hace 

más que perjudicar a la calidad de la formación. Ya no sería percibido como un 

instrumento de despersonalización poscolonial, sino como un idioma extranjero 

privilegiado, útil e incluso indispensable.  

                                                           
356 Sura 17, aleya 24. “Centro de traducciones del Sagrado Corán”, Edición traducida y comentada de Raúl 

González Bórnez, 2008. 
357 Véase capítulo I. 
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Sin embargo, no puede haber progreso hacia la solución de los problemas 

lingüísticos sin una evolución significativa de la intelligentsia afrancesada y la 

arabizadora.  

Más allá de estas dos inteligencias, los jóvenes trabajan, sin pretensiones, en la 

dirección de una conciliación lingüística y cultural original. Para ellos, el árabe moderno 

(que no el fuṣḥa) no es el lenguaje artificial de los imanes y los políticos, sino un idioma 

vivo que los argelinos comparten con Oriente Medio. A ojos de estos jóvenes, al igual 

que el árabe es el "idioma del Corán", el francés es el "idioma del colonizador", es decir 

no ven a ninguno de los dos como idioma propio. A lo largo de los últimos 40 años se ha 

pasado de hablar francés por un lado y árabe dialectal no muy afrancesado por otro, a 

una lengua que mezcla y recrea ambas de donde surge, en cierto modo, una lengua 

argelina nueva alejada de la eterna riña de las dos inteligencias que anteriormente 

hemos mencionado. Gracias a las nuevas generaciones, las nuevas tecnologías, la 

publicidad y los artes en general, los diferentes dialectos argelinos se insinúan en el 

mundo cerrado de los dos idiomas "prestigiosos", árabe y francés.  

Ibtissem Chachou, en su libro sobre la situación sociolingüística en Argelia, pone 

de relieve el papel que juega la publicidad en la difusión de la (s) lengua (s) argelinas.  La 

fuerza del mensaje publicitario permite que el carácter plurilingüe y multicultural de la 

sociedad argelina trascienda y sobrepase las fronteras358. 

En esta misma línea, presentamos la frase-mensaje que Mohamed Fellag, 

humorista y monologuista argelino, que nos invita a reflexionar sobre la facilidad y 

habilidad con la que los argelinos manejan los tres idiomas más relevantes del país para 

confeccionar el suyo propio:  

“[…] « C'est ma langue le mélange des trois langues, c'est ma langue; c'est ça que je parle 

naturellement, et elle est comprise naturellement, parce que le public est comme moi, 

que ce soit au marché, dans la rue, dans le bus ou dans les milieux scientifiques, les gens 

parlent comme ça! [...] Moi, je suis contre tous les purismes, je suis pour le mélange, je 

                                                           
358 La situation sociolinguistique de l'Algérie: Pratiques plurilingues et variétés à l'œuvre, Editions 

L'Harmattan, 2013, 266. 
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suis pour l'utilisation libre de toute contrainte. Je ne suis pas linguiste, mais je pense que 

c'est comme ça que les langues sont faites, en se mélangeant à d'autres langues. 

Travailler ces langues, ça m'amuse aussi; c'est riche, on s'adapte tout de suite; un mot 

qui manque en arabe dialectal, hop! On le prend au français et on le conjugue en arabe, 

on le triture et on en fait un mot. »359”. 

 

Estos ejemplos reflejan, en una palabra, la fructífera hibridez de la cultura 

argelina. Estos creadores desinhibidos, probablemente, constituyen la mayoría dentro 

de las élites culturales y literarias, pero aún no tienen la hegemonía simbólica. Su voz 

permanece inaudible o, lo que es peor, prefieren no intervenir en las polémicas 

lingüístico-culturales que agitan Argelia a intervalos regulares. Sin embargo, su 

intervención sería beneficiosa para poner fin a esta histeria de identidad que solo 

refuerza a los reaccionarios de todo tipo. A la espera de una voluntad política que 

permitiría invertir en la codificación de la lengua usada por los jóvenes argelinos, los 

lingüistas y académicos universitarios están llamados a dejar de lado sus diferencias, 

arrimar el hombro y trabajar en la búsqueda de una solución al dilema lingüístico en este 

país.  

 

Marca de la empresa estatal correos de Argelia. 

                                                           
359 Apud Sabrina Merzouk, “Le contexte. Approches transdisciplinaires”, Revue Mosaïques No 4, 2018, 77. 
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Señales de tráfico y vallas publicitarias en bilingüe y con transcripciones. 

 

 

 

 

Producto alimenticio  comercializado en Argelia en varios idiomas360. 

                                                               

 

                                                           
360 Si nos fijamos en las ilustraciones, vemos claramente los idiomas utilizados: árabe, francés, inglés, 

argelino y transcripción del argelino con caracteres latinos. 
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Capítulo IV:   La Trilogía: nacimiento, lengua, escritura, 

puesta en escena y traducciones 

 

 

Este capítulo pretende ceñirse a la recopilación y presentación de información 

estrechamente relacionada con la trilogía de nuestro autor. Hablaremos de su creación 

y de los elementos que hicieron que viera la luz. Sobre la lengua y escritura adoptadas 

por Alloula no nos detendremos demasiado, puesto que al tema de la lengua ya nos 

hemos referido en los capítulos anteriores. Al final de este capítulo, y después de la 

presentación de cada una de las tres obras, hablaremos de la puesta en escena de las 

mismas, de las técnicas usadas para ello y de los resultados que se esperaban de una 

trilogía que, recordémoslo, no adquirió dicho nombre hasta la creación de la tercera 

obra y después de la muerte de su autor. Y para clausurar este epígrafe, hemos 

considerado necesario hablar de las diferentes traducciones a otros idiomas que se han 

llevado a cabo hasta la fecha. 

 

Con el trabajo presentado en este capítulo aspiramos a dar a conocer esta trilogía 

que, minuciosamente, hemos traducido al castellano y que se presenta en completo y 

con sus respectivas anotaciones en el capítulo V de esta tesis. Una obra cuyo contenido, 

a pesar de los años transcurridos, sigue siendo de actualidad. Aunque en realidad 

nuestro primer objetivo es abrir camino a futuros investigadores españoles que busquen 

ahondar en el tema y conocer autores magrebíes que marcaron la literatura del siglo 

pasado tal y como mencionamos en la Introducción de esta Tesis Doctoral.  
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IV.1 El despertar social argelino 

 

Durante la década de los setenta, y ante el aparente despertar social y político 

de los argelinos, Alloula decide convertir el teatro en un elemento de interacción y de 

búsqueda de soluciones. A través del teatro y aprovechando la coyuntura, invitaba a 

intelectuales, periodistas y universitarios a debatir sobre los temas que les preocupaban 

y que no eran, precisamente, baladíes. 

 

En la producción teatral argelina los temas sociales son los que más predominan. 

Según un estudio del experto en teatro argelino, el mencionado profesor Ahmed 

Cheniki, alrededor del 80% de las obras del período de la independencia, aborda temas 

sociales o políticos. Según Cheniki, antes de 1954 los fundadores del teatro argelino, 

Allalou y Bachtarzi, se limitaron a tratar temas para satisfacer al público. Los elementos 

históricos no se apreciaban por no considerarlos elementales361. 

 

En este sentido, era lógico seguir trabajando en este teatro social. Este teatro se 

desarrolló principalmente en la década de los setenta, de la mano de las compañías de 

teatro amateur. Entonces, el teatro amateur apenas si tenía peso a nivel social y político, 

por no hablar de estatus. Su reconocimiento era mínimo porque no dejaba de ser un 

teatro de aficionados. Sin embargo, son estas compañías las que trataban temas sociales 

y políticos. A través de sus obras, los autores reivindicaban la democratización del 

sistema educativo, exigían medicina gratuita para todos, reclamaban una vivienda digna 

o abordaban el problema de la igualdad y del desempleo juvenil362. 

 

Después de 1972, fecha determinante para el teatro argelino, los dramaturgos 

comenzaron a producir textos para explicar las principales decisiones políticas. Sólo el 

Teatro Nacional de Argelia siguió su tradicional línea, mostrándose afín a la política del 

                                                           
361 “Le théâtre en Algérie. Histoire et enjeux”, Édisud, Aix-e-Provence, 2002, p.71. 
362 Véase capítulo II. 
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Estado. Se puede decir que desde 1962 el teatro en Argelia se caracterizó por tratar 

conflictos individuales y por el discurso sociopolítico363. 

 

Las obras que trataban estos temas eran muy populares. Para atraer y llegar al 

público todos los dramaturgos argelinos echaron mano de lo grotesco y burlesco. Son 

dos elementos importantes para facilitar la comunicación entre el actor y el público, o 

entre los espectadores mismos también364. 

 

Y como no podía ser de otra manera, A. Alloula, fiel a sus principios y su línea de 

trabajo, y animado por su ideología, en los años ochenta, enriqueció la escena teatral 

argelina con tres obras que nunca pensó llegarían a traspasar las fronteras argelinas ni 

serían objeto de estudio en universidades europeas. Se trata de la llamada Trilogía, 

aunque, hay que precisar, una vez más, que él no pensó, deliberadamente, escribir 

ninguna trilogía, ni tampoco llegó a denominarla como tal. Son los críticos y 

profesionales de teatro los que le dieron este nombre por presentar las típicas 

características de una trilogía. En la actualidad no se puede concebir de otra forma.  

 

A pesar de ser mucho menos conocido, podríamos atrevernos a comparar el arte 

de Alloula con el de Naġīb Mahfūz o de Gabriel García Márquez, puesto que los tres 

coinciden, por una parte, en haber sido influenciados por escritores como Flaubert, 

Balzac, Kafka, Molière o Camus y, por otra parte, los tres emplean un estilo narrativo 

sencillo que cala hondo en la condición humana: innovación en estructuras narrativas, 

consideración de la escritura como acto de reflexión constante y sobre todo, el 

abandono de retóricas rígidas365. Tal y como subraya Rasha Mohamed Abboudy en su 

artículo, a pesar de las diferencias culturales, curiosamente, cuanto más se acerca uno 

                                                           
363 El Ministerio de Cultura y de la Información abre una etapa en la que se contempla resolver el estatus 

del teatro en Argelia. 
364 Meliani, Hadj. “Représentation de l’histoire et historicisation du théâtre en Algérie”. CNRS EDITIONS, 

2008, 67-78. 
365 “La dualidad del Bien y el Mal, bajo la sombra del Realismo Mágico, en Cien años de soledad de 

Gabriel García Márquez y Las veladas de las mil noches, de Naguib Mahfuz”, 
http://webs.ucm.es/info/especulo/numero48/ggmnmaf.htm [última consulta 14 mayo 2018]. 

http://webs.ucm.es/info/especulo/numero48/ggmnmaf.htm
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a los conceptos morales de la humanidad, encontramos matices universales en los 

valores que determinan las acciones de los hombres366.   

 

Como ya hemos mencionado varias veces, en 1980 Alloula escribió Al-Agoual, en 

1985 sorprendió con Al-Ajouad y en 1989 culminó y concluyó con Al-Litham. Sólo que 

tanto una como otras no forman una sola obra representando una única historia, sino 

que presentan una sucesión de pequeños actos teatrales, una especie de punto y 

seguido de unos microrrelatos unidos por un hilo conductor.  La sencillez de la narrativa 

de Alloula permite que el espectador se identifique con los protagonistas desde la 

primera escena.   

 

En este contexto, en una entrevista realizada por el periodista-sociólogo, M. 

Djellid, Alloula dijo:  

 

”[…] Las tres obras están atravesadas por unas láminas con un fondo común […] 

vinculando tres obras totalmente autónomas”367.     

 

 

Estas tres obras constituyen tres momentos de un trabajo de investigación del 

autor con una sola finalidad. En Al-Agoual por ejemplo, experimenta con la viabilidad de 

la palabra, que, como en el arte de tradición oral, es portadora de la teatralidad, de esta 

teatralidad inducida en la concepción popular de la poesía argelina368. Mientras que en 

Al-Ajouad, trata más concretamente de la construcción de la obra y la disposición de la 

representación, dividiéndola en tres historias independientes e incorporando cantos al 

final de cada historia. En cuanto Al-Litham, se centra en la construcción del personaje 

que rompe con la coherencia psicológica y se construye a través de representaciones 

muy dinámicas. El personaje se convierte en una especie de receptáculo que está lleno 

de significado en función de los roles que la sociedad le impone al individuo, o de las 

                                                           
366 Ibidem. 
367 Véase Anexo II, p.1. 
368 Hace referencia al Melḥūn, una variedad de la poesía magrebí caracterizada por no respetar la 

estructura de la poesía clásica árabe, heredada de la época andalusí. M. Arkoun, M.A. Roque “Las culturas 
del Magreb: antropología, historia y sociedad”, Icaria Editorial, Barcelona, 1996, P. 156. 
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actitudes que ésta le impone. Dicho de otra forma, se trata de escenas ensambladas, 

ligadas por una temática general de carácter común, que, lejos de enredar y confundir, 

intenta y consigue despertar la consciencia del espectador. Estas obras representan 

momentos de lucha de las masas trabajadoras contra la represión en su búsqueda de 

justicia social, bienestar y la dignidad del hombre369. 

 
En enero de 1979, el Ministerio de Cultura y de Información de Argelia, mandó 

formar un comité teatral del que Abdelkader Alloula llegó a formar parte370. El comité 

tenía interés en resolver los problemas relacionados con la institución teatral que tenía 

carencias por todos lados. Urgía solucionar la ausencia de un estatus para la profesión 

teatral, la falta de un marco legal para la protección del artista y el vacío legal en el 

ámbito de la formación de dramaturgos, directores de teatro, actores, etc.  

A pesar de la importancia de las tareas fijadas por este comité en su programa de 

trabajo y de los objetivos marcados, no hubo ningún resultado puesto que el programa 

se malogró por falta de voluntad política. Dos años más tarde volvieron a intentarlo 

creando otro comité con la misma hoja de ruta y los mismos objetivos cuyo destino no 

fue mejor que el anterior371. 

Durante este período, aunque inmerso en problemas burocráticos, Alloula 

escribe el texto de Al-Agoual, que se representó por primera vez en 1980 en el teatro 

regional de Orán. En esta primera representación, como mencionamos en el capítulo de 

su biografía, Alloula vuelve a deleitar a su público con su excelente actuación, haciendo 

él mismo de Ghecham372. También, consideramos necesario recordar que la obra, desde 

el primer momento, fue prohibida en la televisión, por considerar el contenido 

perjudicial para la estabilidad social373.  

Durante el primer año de vida de la obra, cada representación estaba seguida de 

un encuentro con el público en el que se le daba la palabra al espectador para expresarse 

                                                           
369 Jawida et Naget KHADDA, “Abdelkader Alloula”, Annuaire de l’Afrique du Nord, tomo XXXIII, 1994, 

CNRS Éditions. P. 7. 
370 Véase capítulo I. 
371 Ahmed Cheniki en http://cultures-algerie.wifeo.com/theatre-projet.php [última consulta, julio de 

2017]. 
372 Protagonista de la segunda escena de la obra Al-Agoual del capítulo V de este trabajo. 
373 Véase el capítulo I. 

http://cultures-algerie.wifeo.com/theatre-projet.php
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y seguir teniendo papel en la función. Al fin y al cabo, lo que buscaba Alloula a través de 

su nuevo teatro era convertir al espectador en actor. No le servía que se quedara en su 

papel de mero espectador pasivo. Alloula aprovechaba estos encuentros-debates, para 

recordar al público y a la opinión pública que lo que estaban viendo era una nueva forma 

de hacer teatro, inspirándose en el patrimonio cultural popular argelino. 

Cinco años más tarde nace Al-Ajouad, el trabajo más internacional de Alloula, que 

le convierte de forma definitiva en el primer dramaturgo que buscó y consiguió innovar 

en el teatro argelino. En la entrevista facilitada a M’Hamed Djellid en octubre de 1985, 

insiste nuestro autor en el hecho de estar, probablemente, abriendo el camino para la 

creación de un nuevo estilo teatral: 

“« [… ] Il est possible que je sois sur le chemin de la création d’un genre, mais il 

reste beaucoup à faire, beaucoup de questions sans réponses et d’inquiétudes. 

L’art est aussi complexe que la vie et il s’agira dans ce domaine de «pratiquer», 

de réfléchir, de créer et encore créer… »”374. 

 

Con la primera representación de esta obra, el teatro de Alloula pasa de ser un 

mero teatro gráfico a convertirse en un teatro de acción donde el actor y el público 

encuentran un espacio en el que interactuar. Durante la representación, se descubrió al 

actor Sirat Boumedien, conocido como Diden por los oraneses, y que asombró al público 

por su talento en su papel de “Djelloul Lefhaimi”. Obtuvo un premio en el Festival de 

Teatro Profesional argelino y el premio al mejor actor masculino en el Festival de 

Cartago, en Túnez, en octubre y noviembre de 1985, respectivamente.  

En las obras de Alloula, en general, incluida la trilogía, las cosas siempre se dicen 

con burla y no burlándose de nadie. Esta burla pica y exacerba al espectador, que 

también es la gente común. Es por eso que su teatro tuvo una gran aceptación entre la 

población, porque la gente estaba segura de que estaba hablando de ellos mismos y 

veían su imagen reflejada en el escenario375. 

                                                           
374 Véase Anexo II, p. 2. 
375 Véase Anexo I. 



226 
 

Por último, al mismo tiempo que renovaba la expresión teatral enriquecía el 

árabe argelino hablado y, por lo tanto, contribuyó a darle un estatus de lengua de 

cultura. Desde entonces, su trabajo como dramaturgo está íntimamente ligado a la 

promoción de una lengua que aún no había adquirido sus credenciales a nivel político. 

Assia Djebbar, la ya mencionada escritora y dramaturga argelina, en una entrevista 

realizada por Lise Gauvin, afirmaba que, en su opinión, el único dramaturgo y director 

de teatro argelino que había conseguido forjar una lengua era A. Alloula. Según subraya 

en esta entrevista, Alloula supo encontrar un espacio donde la lengua popular argelina 

se pudo fusionar con la lengua árabe literaria de tal forma que tanto el argelino de a pie 

como el argelino con estudios consiguen entender y sentirse identificados con sus textos 

y representaciones. A. Djebbar se atrevió a llamarle “el Gogol argelino376”. 

 
Antes de adentrarnos en la presentación de cada una de las tres obras que dieron 

luz a la trilogía, nos gustaría subrayar que debido a la escasez de estudio o análisis de 

dicha trilogía, optamos por presentar nuestra versión, basándonos en nuestra propia 

lectura, visualización, traducción e intervención lingüística sobre la misma377. Disponer 

de material gráfico y audiovisual de la trilogía nos permitió acceder, de primera mano, 

al máximo posible de información, una información que no hallamos en los diferentes 

estudios sobre la producción y el trabajo de Alloula en general y de su trilogía en 

particular. Nuestro objetivo en este trabajo de investigación es exponer el entrelazado 

temático que ofrece esta trilogía, por una parte y por otra la relación que establecen 

estos tres textos con sus respectivos títulos. Unos títulos que transcribimos y tradujimos 

al castellano en el Capítulo I de nuestra tesis. 

 

No obstante, y debido al carácter que exige un trabajo de investigación de esta 

envergadura, recogemos y tenemos en cuenta los diferentes trabajos que tratan sobre 

la trilogía de nuestro autor en general a los que hemos podido acceder tanto por la vía 

electrónica como por la clásica. Hemos de señalar que la mayoría de los trabajos sobre 

la trilogía de Alloula son en forma de fin de trabajos demáster, aunque no sólo.  

                                                           
376 L'écrivain francophone à la croisée des langues: entretiens, KARTHALA Editions, 1997, 18. 
377 Nos atreveríamos a afirmar que nuestra intervención lingüística sobre el texto original de la Trilogía de 
Alloula es la primera. No nos consta la existencia o la publicación de ninguna otra. 
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A continuación, presentaremos cada una de las tres obras por orden cronológico. 

Para mayor visibilidad, decidimos enriquecer nuestro trabajo, presentando los nombres 

de las escenas y los de sus protagonistas en formato de tablas.  

 

 

 

IV.3. Sinopsis de la trilogía 

 

 

IV.3.1. Acto primero: Al-Agoual (Las Habladurías) األڤوال 

 

 

La obra representa el comienzo de la madurez y de la consciencia social que toma 

el ciudadano argelino casi dos décadas después de la Independencia. Un trabajo 

experimental que destaca la importancia de los narradores populares en la estructura 

dramática. Construido en forma de cuento folklórico, la obra aborda temas cotidianos y 

de actualidad.  

Al-Agoual, abre el telón con Kaddour, el protagonista de la primera escena de 

esta obra. Es el primero en hablar. Su historia comienza con un imperativo: "Lea, Señor 

Nasser". Esta historia promete ser liberadora desde sus inicios porque la jerarquía no 

permite que un subordinado le dé órdenes a un superior. Kaddour continúa diciendo: 

"Dimito". El personaje transmite el sentimiento de libertad y, sobre todo, porque sólo 

habla él. En realidad, el coprotagonista, al que pide que se calle, está físicamente 

ausente. De hecho, para este conductor, exponer las malas prácticas de su director y 

amigo es la manera de defender el bien común. No se contenta con revelar las 

maniobras de su director sino que va más allá y se remonta a los años de la guerra de 

liberación nacional. Se convierte, así, en una narración que es, de hecho, una 

reconstrucción del proceso de su conciencia: "Quería que supieras que Kaddour se 
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despertó y recuperó el entusiasmo de antaño... si Kaddour abandona la empresa, no 

significa que renuncie a su deber de luchar para preservar los activos de la gente". 

Ningún argumento, en el sentido clásico del término, es detectable. El público no está 

invitado a asistir al desenlace de una serie de aventuras. Decirlo es más interesante. La 

palabra toma el poder que Alloula le quiso otorgar desde que decidió trabajar más el 

lenguaje.  

A través de la escena del conductor, podemos ver con claridad la madurez del 

pueblo argelino con respecto a las decisiones tomadas. A pesar de la necesidad, Kaddour 

presenta su dimisión al director de la empresa en la que llevaba trabajando más de 

quince años. Muestra cómo, después de estar subordinado a su jefe, se da cuenta de 

que éste ha saqueado los bienes de la empresa causándole estragos que la han 

conducido a la ruina. La renuncia en sí es la disociación personal entre Kaddour y Nasser: 

el trabajador y el director de la empresa. El vínculo histórico entre ambos era fuerte. Los 

dos participaron en la lucha armada contra el colonizador, pero eso no impidió a Nasser, 

el director, romper con los principios morales e éticos que tenía y sabotear la propiedad 

pública. Mientras, por parte de Kaddour, la subordinación a su director era absoluta, 

fruto de una confianza ciega y de una amistad sincera. Pero tomar consciencia de las 

inmoralidades y traiciones de su amigo, el director, hacia la empresa y los trabajadores 

y la lucha por la libertad quevivieron, hace que pierda la confianza y, de paso, la amistad. 

Lo que le sucede al protagonista representa una toma de consciencia de un ciudadano 

que se da cuenta de las contradicciones de la vida y que la retórica ideológica no es 

suficiente si no está reforzada con hechos. La obra refleja muy bien la sociedad argelina 

de los años 70 y 80: las injusticias sociales, el desempleo como resultado de despidos 

improcedentes y despiadados de los trabajadores o la ausencia de una justicia real. 

En la segunda escena de la misma obra, y en la misma línea que el argumento de 

la escena anterior, Alloula trata una evidencia que durante la década de los 80 se 

convirtió en una lacra social sin precedentes: los despidos improcedentes. La escena de 

Ghecham narra la historia de un minero que acaba de ser despedido por razones de 

salud. Ante tamaña injusticia, decide no contárselo a su esposa Badra, para evitarle 

disgustos y sufrimientos, y opta por compartir su dolor y preocupación con su hijo 

mayor. Le revela el secreto a Messaoud y, al mismo tiempo, hace un flash back en su 
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vida. Es la primera vez que se ve en la necesidad de acercarse a su hijo y contarle sus 

sentimientos. A raíz de lo ocurrido, Ghecham se da cuenta de lo alejado que siempre ha 

estado de su primogénito, pero decide romper con la tradición y entabla con su hijo, 

como puede, una relación que nunca antes había pasado de “hola y adiós”.  

Siempre en la misma obra, en la tercera escena, veremos cómo a través de 

Zinouba, la niña que le da nombre a esta última escena, Alloula sigue denunciando otras 

injusticias sociales que muchos argelinos sufrieron en las dos primeras décadas que 

precedieron a la Independencia del país. En este caso, se trata de la falta de libertad de 

convocar una huelga laboral.  Zinouba, una niña pequeña que padece una enfermedad 

incurable, tiene un deseo realizable: quiere estar con su tío Djilali y pide a sus padres 

que la manden a pasar las vacaciones escolares a casa de éste. La niña, de salud delicada, 

realiza el viaje con mucho entusiasmo. La pobreza de sus padres no le permite pasar las 

vacaciones en ninguna parte y viajar sola en tren hasta el pueblo de su tío es todo un 

acontecimiento para ella. Cuando llega, se da cuenta de que muchos objetos han 

desaparecido de casa der su tío. Le pide a este que le explique los motivos de lo ocurrido 

y él decide contarle la dolorosa e injusta historia de su despido. Lo difícil era cómo 

hacerle entender a su sobrina preferida los motivos de su desgracia, que entendiera que 

fue por reivindicar sus derechos y que por haber hecho huelga se enfrentaba a la mayor 

condena de su vida: perder su trabajo. 

Para mayor visibilidad, decidimos presentar los nombres de las escenas de las 

tres obras en formato de tablas.  
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AL-Agoual 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Título de las escenas

Kaddour

Ghachem

Zinouba

Protagonistas

Kaddour

Ghachem

Zinouba

Actores de reparto

El director 
(Nasser)

Su hijo

Messaoud

Su madre

Su tío materno

Su tía (la mujer de su tío 
materno)
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Abdelkader Alloula haciendo de Goual junto a Mohamed Haimour. 
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IV.3.2 Acto segundo: Al-Ajouad (Los Generosos) األجواد   

 

 

Esta obra, de aproximadamente 3 horas y 14 minutos y 20 segundos (3:14:20) de 

duración, representa una etapa importante en la sociedad argelina en la que la 

resistencia es un arma potente para defender los bienes públicos. Una resistencia 

conducida por ciudadanos concienzudos, conocidos por su generosidad y su afán de 

querer una sociedad de justicia e igualdad. Los personajes de Alloula son escogidos entre 

la clase más humilde, pero a pesar de ello, se sienten preparados para afrontar el 

vandalismo y las injusticias sociales. La elección de esta temática social muestra las 

carencias en el sistema educativo y sanitario, el desempleo y las escasas oportunidades 

a todos los niveles que influyen tan negativamente en el desarrollo de las generaciones 

futuras. Estos tres sectores son importantes y determinantes en cualquier sociedad. Su 

fuerza fortalece a la sociedad y su debilidad induce a la desintegración. Rebouhi Lahbib, 

el herrero del Ayuntamiento, tiene unos ingresos muy bajos, pero gracias a su formación 

social y su generosidad, ayuda a la comunidad con su valentía, tiempo, sabiduría, valor 

e ideas y se enfrenta a las dificultades del ayuntamiento. 

Rabouhi Lahbib, el herrero dice: “Por vosotros, aunque me cortaran la cabeza, 

sería reclutado y me comprometería con la misión". Mientras que Akli, generosamente, 

ofrece su cuerpo al instituto donde trabajaba. Él es consciente del hecho de que el 

individuo no tiene ningún valor en la sociedad, pero el cambio en su visión nace de la 

iniciativa y la valentía: “dedico mi cuerpo, mi esqueleto a la escuela, y te hago a ti mi 

agente en la ejecución del mandamiento”. 

En cuanto a la escena de Djelloul Lafhaimi378, trata de entender las 

contradicciones del hospital donde minuciosamente cumple con su deber. Rechaza la 

injusticia y la irracionalidad. Él es completamente diferente de aquellos que aceptan las 

cosas como están: “Decís que somos una "mafia" y queréis aplicar el socialismo. 

                                                           
378 Es la escena más internacional y que más traducciones ha conocido. La presentaremos al final de este 

capítulo. 
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Hacedlo, pues. Decís que nosotros robamos. Supongamos que robamos y vosotros ¿qué 

hacéis?” 

A través de la selección de estos modelos de sociedad, nuestro dramaturgo 

diagnostica la enfermedad que se burla del cuerpo de la sociedad argelina. 

La historia de Rabouhi Lahbib muestra la mala gestión interna de la 

administración y la historia de Akli muestra la crisis del sistema educativo y por ende la 

crisis de la ciencia y el futuro de las generaciones. Mientras que la historia de Djelloul 

Lafhaimi trata de la crisis del sistema sanitario y el deterioro de sus condiciones. Estos 

tres temas dramáticos se presentan intercalados con cuatro canciones. Cada elemento 

es independiente, dicho de otra forma, son escenas ensambladas vinculadas por un 

tema general común. 

Al-Ajouad 

Fuente: elaboración propia 

 



234 
 

 

El difunto actor Sirat Boumediène “Akli” en una escena junto a la profesora hablando de la trayectoria 

de su amigo Menouar, donante del esqueleto. 
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Ilustración principal de la obra Al-Ajouad. 
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IV.3.3. Acto tercero: Al-Litham (El Embozado) اللثـام 

 

 

Al-Litham remata y culmina la que posteriormente se convierte en la trilogía. Con 

esta obra Alloula insiste en demostrar el derrumbamiento del sistema existente y la 

ineficiencia de la ideología adoptada entonces.  Con mucha sutileza y con simbolismos 

muestra que los impulsores del pensamiento revolucionario y los defensores del lema 

de la justicia social son los primeros que han violado estos principios.  

El pretexto de esta obra gira en torno al personaje central de Barhoum, hijo de 

Ayoub, el autoritario y hábil trabajador empleado en una fábrica de papel. A través de 

flashbacks narra su nacimiento, su infancia y otros episodios de su vida. Barhoum, el 

ciudadano ejemplar que trabaja en una imprenta estatal, es un simple mecánico que, 

persuadido por tres sindicalistas, incita a sus compañeros a solicitar a la empresa la 

reparación de la máquina principal. Ante la negativa de la dirección, deciden convocar 

una huelga, pero no sin antes consultarlo con el sindicato que les brinda su total apoyo. 

Los trabajadores son acusados de querer sabotear a la empresa. En el transcurso de la 

obra se revela que en realidad son los directivos quienes, intencionadamente, estropean 

la máquina para ralentizar la producción, ya que la bancarrota de la empresa supondría 

una gran oportunidad de convertirla en empresa privada379, para luego tener todo el 

control sobre la misma. “Quiero y deseo hacer algo en mi vida, no puedes estar quieto 

sin hacer nada”, decía Barhoum. Después de intentar salvar la fábrica y ser golpeado, 

intenta presentar una queja contra los gerentes y está dispuesto a llegar ante las más 

altas autoridades, si hace falta. La obra revela la profundidad de la crisis política e 

ideológica experimentada entonces en Argelia. Los acontecimientos políticos reflejan las 

reflexiones de nuestro autor.  

                                                           
379 En los años 70 y 80, las empresas eran casi todas estatales. La privatización empezó mucho más 

tarde.  
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El tratamiento dramático del texto presenta la feliz coexistencia de pequeñas 

escenas y pasajes relatados por los narradores que, a través de múltiples interrupciones, 

abren paréntesis en las etapas de la vida o en los acontecimientos relacionados con una 

situación vivida por el personaje principal, Barhoum. 

En Al-Litham Alloula sintetizó las otras dos obras de la trilogía. A diferencia de los 

dos primeros textos, este constituye una sola historia donde el personaje principal 

(Barhoum) actúa junto a Si-Khelifa el Indochina, también conocido como Si Hô 

(Hochimin). Es un personaje que realmente existió en Orán380, “un comunista desde que 

tiene uso de razón”381. En Al-Litham, Alloula añade que este peculiar personaje hizo la 

guerra de Indochina y vive en el piso de arriba del héroe y retraído Berhoum. Si Khelifa 

es consciente de todo lo que sucede entre la clase trabajadora y se convierte en amigo 

y consejero de Berhoum.  

Igual que en las dos primeras, en esta obra también vemos gente humilde, 

personas marginales que han salido escaldadas del sistema social y que forman un 

pequeño grupo que se junta para discutir de filosofía. Esto da lugar a que la policía les 

abra un expediente que deja en muy mal lugar al cuerpo de policía dando una imagen 

nefasta de sus integrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
380 Op.cit, p.6. 
381 Ibidem. 



238 
 

 

 

Al-Litham 

 

Fuente: elaboración propia 
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Barhoum entre rejas en una escena de Al-Litham. 
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IV.4. Puesta en escena de las tres obras 

 

Como norma y para cualquier dramaturgo, los textos teatrales son escritos para 

ser representados, aunque no siempre. Este rasgo le otorga al género teatral unas 

características que lo diferencian del resto de géneros literarios puesto que la 

representación teatral ha de incorporar elementos que están fuera del ámbito de lo 

literario y que pretenden recrear el juego de ficción-realidad que se da durante la 

representación de la obra. 

Pero antes de llegar a la etapa de la representación, una obra escrita para ser 

representada ha de presentar dos tipos de texto: un texto dramático, escrito por el 

dramaturgo, y un texto del espectáculo que es creado, pero no necesariamente escrito, 

por el director de escena. Este segundo texto se suele “escribir” con la colaboración de 

todos los componentes de una representación: actores, escenógrafos, músicos, 

iluminadores, etc382. 

Ante una puesta en escena, el director debe ir completando todos aquellos 

aspectos que no aparecen en el texto dramático pero que son igualmente importantes 

para el efecto artístico que quiere generar en el público. Como por ejemplo: los trajes, 

los colores, la música, y el decorado que aparecen en el escenario, el telón de fondo, 

etc. Para Alloula, escritor y dramaturgo meticuloso, estos detalles son igual de 

transcendentales que el propio texto, ya que es consciente de que el espectáculo es una 

manifestación artística totalmente diferente de la escritura del texto dramático383.  

Siendo novedosa la incorporación de la figura del narrador en sus obras, Alloula se 

interesó mucho en los aspectos audiovisuales que se desprenden de sus textos teatrales.  

Le tenía que dar el máximo de visibilidad tanto al Guāl como a los cantos que éste 

interpretaba.  

                                                           
382 Patrice, Pavis, Dictionnaire du théâtre, Reprint, París, 2002, p.254.  
383 Aquí, aludimos a que A. Alloula escribía teatro pensando en el aspecto representativo y no literario. 

Véase Anexo I, p.  
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El manejo de los códigos era de suma importancia, puesto que, con sus 

elecciones, puede incorporar significados que son complementarios o completamente 

distintos a los que aparecen en el texto dramático. Por ejemplo, el uso de un tipo de 

música u otra en una representación, puede dar al espectador significados distintos y le 

causará efectos totalmente diferentes384.  

Podríamos decir que la producción de las tres obras se inspira en la puesta en 

escena del propio Alloula385. Las obras se presentan en forma de una epopeya popular, 

contada por unos narradores. Alloula trabajó mucho en el significado profundo del texto 

para permitir a los actores decodificar lo “no dicho” y descifrar los elementos, que a 

posteriori les permitirían detectar aspectos del juego y transmitir una historia, un 

mensaje. En el trabajo teatral de nuestro autor, la narración no sustituye lo gestual, todo 

lo contario, lo desafía y lo teatraliza y hace que la representación cobre más sentido y 

significado, si cabe. En la interpretación y el juego del guāl en el escenario, el gesto 

mantiene una relación dialéctica y dinámica con la narración. No hay división entre el 

texto hablado y la interpretación gestual, sino un sistema complejo y dinámico que hará 

que el mensaje transmitido al espectador cobre más sentido. Además, con la fusión 

entre el texto y lo gestual, el espectador se convierte en el tercer elemento que Alloula 

buscó y consiguió incorporar386.  

La narración no rechaza el gesto, sino que lo integra como elemento de 

teatralización y elemento constituyente del dicho. La interpretación se simplifica al 

máximo, porque los actores sugieren situaciones. Pero hay teatro, hay interpretación 

gestual y corporal y esta última a veces es extremadamente intensa. La gran diferencia 

es que el juego está sujeto a texto, un texto que funciona como una partitura 

fundamental de varias sinfonías. Hay en y a través del texto una inversión máxima en la 

elección de la disposición de la expresión, los colores, las entonaciones, los silencios, así 

como los gestos y las posturas. Todo esto para que el texto sea "portador de teatralidad" 

                                                           
384 Véase capítulo II. 
385 A parte de escribir los textos y dirigir las funciones, Alloula puso en escena las tres obras. Para este 

epígrafe me baso en mi propia experiencia como público y mi reflexión extraída después del proceso de 
visualización de las tres obras antes de empezar con la traducción de las mismas. He de señalar que apenas 
he encontrado bibliografía en relación a este apartado. 
386 Op.cit, p.109.  
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tanto en el escenario como en la cabeza del espectador. Es aquí donde reside la fuerza 

de Alloula387.  

El actor ya no tiene que "dar la ilusión" de ser un personaje, ya no tiene que 

excitar pasiones y estados mentales del personaje o enajenar su personalidad a este 

último. Tiene que dibujar con el cuerpo, con la voz y con su pensamiento los contornos 

de un personaje. Tiene que mostrar a lo largo de su actuación que es y sigue siendo un 

actor, un actor dedicado a una actuación artística. En el ejemplo arriba expuesto, el actor 

es el narrador. 

Siempre sobre el delicado y costoso trabajo de la puesta en escena podríamos 

decir que uno de los objetivos a nivel estético es mostrar un movimiento coreográfico 

general. Formas dibujadas por todos los actores, donde el cuerpo se convierte en el 

principal instrumento atractivo de las situaciones representadas. Además, durante la 

presentación, circulará un bastón, un palo que forma parte del patrimonio rural argelino, 

entre los guāl. Una especie de puente que permitirá a los narradores pasarse la palabra 

entre sí. 

A nivel escénico, las historias contadas se reconstituyen de diferentes maneras. 

Si para una el narrador es único (Al-Agoual), para otra (Al-Ajouad), es múltiple. El grupo 

de los goual le da la palabra a los personajes. Por ejemplo, en Al-Agoual, primero se le 

da la palabra a Kaddour y luego a Ghecham y el primero abandona la escena para 

regresar solo al final. La narración de la última escena es atendida por los goual. Cuentan 

la historia de Zinouba e interpretan ciertos personajes sin cambiar el vestuario. Los 

actores llevan en las tres obras una prenda tradicional de la cultura argelina actualmente 

en desuso. Para los decorados, no se trata de ilustrar lugares, porque lo que busca 

Alloula es sobre todo crearlos en la imaginación del espectador, no en el escenario388. 

La función viviente y evolutiva del entorno será, por lo tanto, sugerir sin apenas 

perturbar la imaginación, sin captar hipnóticamente o encarcelar la atención y la 

creatividad del espectador. El decorado, en la dinámica teatral, tenderá a crear un lugar 

                                                           
387 La primera escena de la segunda obra (Al-Ajouad) de la trilogía.  
388 Véase capítulo V. 
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visual entre los momentos de la obra y, al mismo tiempo, a volverse autónomo, a 

presentarse como uno de los aspectos visuales de la situación narrada. 

Si Al-Agoual y Al-Ajouad predijeron la corrupción y la deteriorada situación social, 

Al-Litham pretende advertir de sus consecuencias negativas y reiterar que la crisis se 

había vuelto más profunda y compleja y que la solución era imposible. 

Sus obras reflejan una osadía que combina originalidad y libertad de tono. Con 

un compromiso artístico que no se puede separar de la lucha política, se autoimponía 

retos que van desde novedad de temas hasta la innovación creativa. Antes de afirmar 

su estilo y definir nuevas reglas teatrales, se inspiró en los antecesores como Ali Cherif, 

Bachtarzi y Ksentini y contemporáneos como Rouiched, Kaki y Kateb.  

Acumulaba un conocimiento teatral enciclopédico en el que se cruzaban tanto 

Brecht, Piscator, Tewfik El Hakim y Gorky, como Goldoni o Ionesco. En el centro de sus 

preocupaciones podemos encontrar la representación teatral, la no linealidad, los 

personajes, los segmentos del dicho, el trabajo sobre el lenguaje, el verbo en el presente 

y las réplicas tanto épicas como dialécticas389. 

Las primeras obras presentadas en zonas rurales como El Meïda y El Khobza ya 

anunciaban su estilo y sus inquietudes. Le dijo a su amigo, M'hamed Djellid, que sus 

modelos habían sido extraídos de la vida de nuestra gente. Y mientras ponía el acento 

en su pensamiento, agregó: "Es en estos estratos sociales más desfavorecidos donde la 

sociedad refleja mejor sus preocupaciones, sus luchas, sus contradicciones, sus valores 

y sus esperanzas. Nuestra sociedad se entiende mejor en estas capas sociales y por 

medio de ellas390". 

La obra de Al-Ajouad es, por excelencia, la que más refleja la originalidad de su 

dramaturgia391. Podríamos decir que a través de esta obra, Alloula establece otra forma 

de pensar, juzgar e implementar lo real. Imaginativo como era, no dudó en utilizar el 

arma del humor, con un sentido innato de la observación. Sus protagonistas-héroes se 

                                                           
389 Véase Capítulo II. 
390 Véase Anexo II. 
391 Françoise Quillet, La scène mondiale aujourd'hui: Des formes en mouvement, Éditions L’Harmattan, 

París, 2015, p.26. 
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parecen a él: Hô, Djelloul Lafhaimi, Allal el barrendero, el conserje Menouar, Rebouhi 

Lahbib, el sindicalista que se ocupa de los animales del zoológico, Akli, el cocinero 

resistente convertido en el donante de su esqueleto a la ciencia, todos comparten con 

Alloula los mismos principios. En esta misma línea y dando fe de la forma en la que 

Alloula escribía su teatro, Francisco Ortega comparte con sus lectores su participación 

en las Jornadas sobre la vida y la obra de Alloula:  

“Traté de reflejar esas sensaciones en mi intervención: “Allolula Abdelkader 

representa como pocos el espíritu del Instituto al que yo represento. Porque 

escribe un teatro que refleja la tensión y la complejidad de la sociedad argelina, 

sin maquillajes ni subterfugios. Porque sus personajes son, como quería Federico 

García Lorca:  huesos y carne en el cuerpo, pero poesía por dentro. Porque sus 

procedimientos dramatúrgicos están extraídos fielmente de una tradición 

propia, del teatro en la calle, en la plaza, hecho sin esa sofisticación burguesa, 

ilusionista y alienante, que preside gran parte del teatro de consumo occidental 

y que ustedes han empezado a conocer a juzgar por lo que emite su propia 

televisión. Pero, porque al mismo tiempo que es fiel a todo esto, escribe en 

parámetros universales, proyectando una ideología que alienta una renovación 

en el espectador. Porque es un extraordinario dramaturgo brechtiano”392. 

 

Evocar a Djelloul, en este caso, es evocar a Alloula en busca de la racionalidad 

frente a la absurda burocracia. En sus obras vemos correr todo tipo de siluetas 

fantásticas, volar e incluso arrastrarse. Al igual que la cálida voz del meddah, Haïmour, 

que invade el espacio y acentúa la historia.  

En definitiva, la puesta en escena del teatro de Alloula, a veces febril, a veces 

confusa, a veces acertada y otras veces malograda, rompe totalmente con la 

dramaturgia clásica en la que nuestro autor se inspiró desde su primera andadura en el 

mundo teatral. 

 

                                                           
392 “Orán (Argelia): Jornadas sobre la vida y la obra de Alloula Abdelkader”, Primer Acto, nº283, p.141. 
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IV.5. Las diferentes traducciones de la trilogía 

 

A fecha de hoy, además de la traducción completa al francés llevada a cabo por 

Messaoud Benyoucef393, mi traducción será la segunda de esta trilogía aunque hacia 

otro idioma: el castellano. Más tarde, y casi acabado el trabajo de investigación de mi 

Tesis Doctoral, descubrí primero la traducción al castellano de la segunda obra de la 

trilogía, Al-Ajouad, y meses más tarde di con otra traducción, esta vez al inglés, de la 

última escena de la misma obra. De ambos hallazgos hablaremos más adelante.  

Por otra parte, nos consta también la traducción al italiano y al amazigh de la 

última escena de la obra Al-Ajouad: Djelloul Lefhaimi. 

No entra en nuestro trabajo de investigación comparar el texto original escrito 

por el propio autor en árabe argelino con el francés, ni tampoco con la versión inglesa, 

ni con otras lenguas a las que se ha traducido Al-Ajouad. No obstante, y dada la 

idiosincrasia de la traducción teatral y la influencia que llega a ejercer sobre el éxito o el 

fracaso de la representación de una obra traducida, consideramos necesario referirnos 

a la problemática de la traducción teatral, de la traducción que he llevado a cabo así 

como de las dificultades encontradas tanto de tipo cultural, tipográfico, gramatical, 

semántico y pragmático tal y como aparecerá más detallado en el capítulo V reservado 

a la propia Trilogía y su traducción, por lo que aquí no pretendo alargarme en exceso.  

Según Marta Guirao, en palabras de las dos autoras de “Los problemas en la 

traducción del teatro”, Susan Bassnett394 y Anne Ubersfeld395, leer teatro simplemente 

como texto literario escrito equivaldría a intentar apreciar una obra musical leyendo su 

partitura396. Para evitar caer en esto infortunio, Alloula trabajó muy en serio la palabra 

                                                           
393 Véase capítulo I. 
394 Autora de varias obras y estudios sobre literatura comparada y traductología, siendo la más consultada 

y citada por los investigadores:  Translation Studies, Routledge, 2013.  
395 Autora de varias obras y estudios sobre la semiótica teatral y análisis del teatro. La obra que más la 

distingue es: El diálogo teatral, Galerna, 2004. 
396 “Los problemas en la traducción del teatro: Ejemplos de tres traducciones al inglés de Bodas de 

Sangre”, TRANS, nº 3, 1999, p.39. 
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que para él era el elemento principal del teatro épico al que optó cuando decidió innovar 

en el teatro argelino397. De miras largas, se adelantó y preparó el terreno a un posible 

interés de traducir sus obras. Y así fue. 

Muy poco después del asesinato de nuestro autor en 1994, Messaoud 

Benyoucef398 se convierte en el primer de la Trilogía. En este caso era al francés, lengua 

hacia la que acostumbraba traducir y la misma en la que tradujo “Le porteur d'eau et les 

marabouts” de Ould Abderrahmane Kaki. Ambas obras, traducidas del árabe popular 

argelino, se encuentran en la base de datos y referenciadas de la Maison Antoine Vitez 

(MAV)399 que pertenece al Centre International de la Traduction Théâtrale (CITT).  

El título que lleva la trilogía traducida al francés es “Les Généreux400” que significa 

“Los generosos” que, por una parte, es el título de la segunda obra de la trilogía y por 

otra, era una forma de rendir homenaje al pueblo argelino que Alloula consideraba 

especialmente generoso y noble401. También existe una tercera hipótesis que hace 

referencia a la propia generosidad de Alloula. Los que lo conocieron saben de su nivel 

de generosidad por lo que el traductor consideró, cuanto menos, justo el título que 

decidió darle a la Trilogía traducida402.  

Como bien hemos apuntado, la dificultad de la traducción reside en la elección 

de la fórmula o la técnica empleada para transmitir el mensaje original, serle fiel y no 

defraudar al autor, lo que no es tarea fácil. A pesar de conocer muy a fondo la famosa 

Trilogía, Benyoucef no se libró de los obstáculos y trances que de por sí supone la 

traducción. Es más, seguramente y por el hecho de haber conocido al pie de la letra los 

textos de Alloula, las referencias culturales que conllevan, sus significados y los mensajes 

que pretenden transmitir, puede resultar más costoso optar por una versión u otra. 

Traducir los textos de Alloula es traducir sus comas, sus puntos de interrogación, su 

musicalidad, sus giros lingüísticos y, cómo no, su mensaje ideológico por el que luchó 

                                                           
397 Véase capítulo II PÁGINA. 
398 Véase capítulo II PÁGINA. 
399 Para más información consultar: https://www.maisonantoinevitez.com/ 
400 Actes Sud Papiers, julio 1995, 208p.  
401 Recuérdese que Aloula no concibió las tres obras como una Trilogía y por lo tanto no le puso título a 

las tres obras en su conjunto. 
402 Véase Anexo II. 
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hasta el último suspiro. Decidir traducir la obra de Alloula es de atrevidos y valientes. 

“Alloula no da lecciones ni construye el futuro: se contenta con levantar un poco el velo 

colocado sobre lo real y sobre los más aptos para construirlo, los obreros”403. 

Aunque cada una de las traducciones contribuya a su manera a la actualización 

de los textos de nuestro autor, lo que sí es imperativo es alcanzar una adecuación que 

consista en conseguir que, una vez traducido, el texto debe de estar asociado en alguna 

medida al concepto de adaptación, un concepto útil para ajustar la idea original al 

contexto cultural y lingüístico de la lengua a la que es traducido. El traductor debe tener 

prudencia para, sin traicionar el texto original, conseguir facilitar su representación sin 

caer, por ejemplo, en el anacronismo del original. 

A partir de los años 80 del siglo pasado, el concepto “cultura” o “transcultural” 

empezó a aplicarse en la traducción de los textos dramáticos. De esta forma, se empezó 

a tener en cuenta los parámetros culturales y no sólo los factores lingüísticos. Los 

destinarios de un texto dramático son múltiples: el lector, el actor y el espectador. Tanto 

para uno como para otros, el traductor debe de saber transmitir los mensajes culturales 

para deleitar al lector, facilitar al actor su puesta en escena y al espectador su 

interacción404. En este sentido, Alloula, autor en auge en la década de los ochenta, tuvo 

mucho que ver en el éxito de la idea. De no ser así, su mensaje ideológico no habría 

superado los baches políticos que el pueblo argelino atravesó durante la década negra 

de los años noventa. 

                                                           
403 Véase, https://www.maisonantoinevitez.com/ 
404 Antonio, López Fonseca,” La traducción dramática: textos para ver, oír, sentir” Estudios de 

Traducción, Madrid, Vol. 3, 2013, p277. 
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A continuación, presentamos la portada de la trilogía que tradujo Benyoucef del 

árabe argelino al francés. 

Portada de la trilogía traducida al francés por Messaoud Benyoucef en Actes Sud. 
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Como bien hemos señalado más arriba, nos consta la traducción de la segunda 

obra de la trilogía, Al-Ajouad, al castellano realizada por Ahmed El Gamoun, que se 

encuentra publicada en la prestigiosa revista española especializada en teatro, Primer 

Acto405.  

El citado Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo (IITM), que en la 

actualidad es una fundación, está inscrito por Orden de 18/10/91 del Ministerio de 

Educación y Cultura y tiene como objeto fomentar y promover las expresiones 

escénicas, así como todo tipo de iniciativas culturales que contribuyan a la finalidad de 

desarrollar y manifestar la cultura mediterránea en todas sus vertientes, el intercambio 

cultural y la solidaridad entre los pueblos mediterráneos. Su fundador, José Monleón, 

crítico teatral y también fundador de la citada revista Primer Acto, que conoció muy de 

cerca el trabajo de Alloula, decidió rendir homenaje a un autor que consideró merecedor 

de semejante reconocimiento por la dimensión humanística de su teatro y pensamiento. 

Esta traducción se realizó a raíz de la celebración de las jornadas conmemorativas del 

asesinato de Alloula que tuvieron lugar en Orán en 1996. 

                                                           
405 Primer Acto nº 26, noviembre-diciembre 1996, en homenaje a Abdelkader Alloula.  
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Portada del nº de la revista Primer Acto en el que está publicada la obra Al-Ajouad traducida al 
castellano por Ahmed El Gamoun. 

 

 



251 
 

La otra traducción, al inglés, la realizó la Dra. Lamice El-Amari, crítica teatral y 

gran conocedora de la producción literaria de Abdelkader Alloula406. La idea de traducir 

Al-Ajouad  al inglés nace, por una parte, de la necesidad de rendir homenaje a este autor, 

hasta entonces poco conocido y en algunos países árabes y por otra parte, dar a conocer 

una producción teatral que ha marcado la literatura árabe contemporánea gracias al 

nacimiento de un nuevo género teatral árabe (la Ḥalqa407).  

La traducción al inglés de esta escena, fue revisada y adaptada por los 

dramaturgos John Arden408 y Margarette D’Arcy409 que después del asesinato de Alloula 

en marzo de 1994, sienten la necesidad y el deber de difundir su trabajo traduciendo y 

adaptando sus obras. La de Al-Ajouad fue representada bajo la dirección de ambos 

dramaturgos en Londres en septiembre de 1995, en el teatro “The Actor’s Centre of 

Great Britain” y en Dublín, con la colaboración del centro “The Irish Writers Guild”, bajo 

el título de “Homage to a Playwright” (Homenaje a un Dramaturgo). 

                                                           
406 Véase AnexosX, XII y XIII. 
407 Véase capítulo II. 
408 Igual que al autor de nuestra Tesis Doctoral, John Arden es conocido por su ideología de izquierdas, su 

compromiso social y de su refinamiento verbal. Trabajó un teatro didáctico y militante. Estaba casado con 
Margarette D’Arcy. Véase Anexo XI. 
409 Junto a su difunto marido, John Arden, boicotearon lo que consideraban la puesta en escena clásicas 

de la Royal Shakespeare Company, y presentaron su modelo de teatro alternativo, como en “La isla de los 
poderosos” en 1972, en el que se combinan music-hall, teatro hindú y elementos victorianos. 
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Fuente: Copia facilitada por Lamice El-Amari 
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En abril del año 2002, en el marco del festival de teatro, el “Magic theatre” 

presenta bajo el título “Playwrights in danger”, la escena de Djelloul Lefhaimi que había 

sido traducida por L. El-Amari en el año 1995.  

 

Fuente: Copia facilitada por L. El-Amari 
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En cuanto a la traducción al italiano, sólo nos consta la de la escena de Djelloul 

Lefhaimi traducida como “Djelloul Il riflessivo”, realizada por Saida Volpe410. De esta 

versión diríamos que es una adaptación muy conseguida a pesar de no percibir la 

totalidad de las referencias culturales411. 

 

Esta coproducción italiano-argelina fue apadrinada y presentada por la parte 

europea por el “Instituto Teatral Europeo” y por la parte argelina, por la compañía 

teatral, “L’Association Istijmam”. Una de las características más destacables de esta 

adaptación es que fue representada, mayoritariamente, por mujeres: seis mujeres vs un 

hombre. Mientras que la original fue representada por más hombres que mujeres. 

Fuente: Ilustración facilitada por Jamil Benhamamouche412 

                                                           
410 Doctora en Ciencias de la Educación y miembro del Instituto Teatral Europeo. 
411 En una conversación telefónica mantenida con el director de esta obra traducida al italiano, Jamil 

Benhamamouche, me comenta, que el hecho de haber traducido la escena desde el español, versión de 
Ahmad Al-Gamoun, muchas referencias culturales sufrieron una alteración que transforma la estructura, 
aunque conservando el mensaje. Para más datos, véase Anexo IX. 
412 Jamil Benhamamouche es director de teatro y sobrino de A. Alloula. Participa en varios trabajos de 

adaptación y puestas en escena de sus obras. 
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Fuente: Ilustración facilitada por el director de la obra representada en Roma, Jamil Benhamamouche.  
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Y para acabar, nos satisface poder contar con una versión al amazigh, lengua que 

a pesar de su reconocimiento oficial, sigue levantando ampollas y generando 

controversias que deseamos se disipen por la vía cultural y desde el entendimiento. El 

autor que tradujo la escena de Djelloul Lefhaimi al tamazight y que nos facilitó copia es 

el dramaturgo Samir Zemouri, autor de varios trabajos teatrales. Su traducción resultó 

ser la segunda después de la que realizó Djamel Abdelli, un dramaturgo argelino que 

dirijió varios progamas culturales llevados a cabo por el Teatro Regional deBujía 

(Bejaia)413. 

Volviendo a la traducción de la obra en sí, insistimos en dejar claro que no 

pretendemos en este trabajo de investigación estudiar, analizar o comparar el trabajo 

de los traductores con el nuestro propio, puesto que no es el objeto de nuestro estudio. 

No obstante, queremos hacer notar la importancia de reconocer, comprender y poder 

traducir las referencias culturales, casi más que cualquier otro elemento de la traducción 

en sí. Mediante los ejemplos que a continuación expondremos, queremos dejar 

constancia de que aun siendo El Gamoun marroquí, de una cultura cercana a la argelina, 

hemos podido detectar que no capta algunas sutilezas que algunos pasajes sugieren, 

cosa que no ocurre en la traducción francesa del argelino Messaoud Benyoucef o la mía 

propia, ambos de la misma ciudad que la de nuestro autor.  

 

En la siguiente tabla presentamos el texto original, la versión francesa traducida 

por Messaoud Benyoucef y las traducciones al castellano, respectivamente, por Ahmed 

El Gamoun y la mía propia. Para ello, hemos elegido dos pasajes referidos a dos 

personajes que representan la clase social a la que Alloula se refiere a lo largo y ancho 

de su trilogía: dos obreros que luchan por conseguir un trabajo digno.  

En el pasaje de Allal, A. Alloula utiliza la palabra chechia que encontramos en la 

traducción de Benyoucef y la mía, mientras que El Gamoun la traduce por gorro. En el 

pasaje de Rebouhi, la palabra que tanto Benyoucef como yo misma respetamos en 

nuestras traducciones, es la palabra partsu “Pardessus”. Sin embargo, el Gamoun, una 

                                                           
413 Primer acto, Números 322-324, 2008, Universidad Estatal de Ohio. 
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vez más, opta por traducirla en castellano usando la palabra abrigo. Ni el gorro en el 

pasaje de Allal, ni el abrigo en el de Rebouhi son palabras que tengan una carga cultural 

por lo que tanto Benyoucef como yo, elegimos conservarlas en nuestras versiones. 

Señalamos en rojo, en la tabla, las palabras a las que aludimos.  

Autores Allal Rebouhi 

 
 
 
 
 

Abdelkader Alloula 
1985 

يْرشڤ ڤاّرو مْبـروم تحت 
 .الشاشية

ي غالب  
 
ده بثياب ف

ْ
ساتر جل

ي األلوان زرقاء 
 
ية. ف

ْ
األْحيان بال

ل قرفّية. فوق 
ّ
رمادية و ال

الف ْيدير 
ْ
الثياب للتغ

سو"
ْ
" كان صيف أو كانت بْرت

ي مشتاء. 
 
سو" مخّيط ف

ْ
ت ْ "الير

ي البيطان ْجيوبا رّسْية. 
 
 قفاه ف

  
 
 
 

Messaoud Benyoucef 
1994 

Il ajuste une cigarette roulée 
sous sa chéchia. 

Il drape sa peau d’habits 
généralement usés, de 
couleur gris-bleu ou café, 
qu’il enveloppe, été comme 
hiver, d’un pardessus dans la 
doublure duquel il a 
aménagé des poches 
secrètes. 
 

 
 
 

Ahmed El Gamoun 
1996 

Se prepara un cigarrillo liado 
que lleva bajo el gorro. 

[…] todo ello se advierte en 
su pobre indumentaria, esas 
prendas gastadas, grises, 
azules o de color canela con 
que se cubre tato en invierno 
como en verano, con un 
abrigo en cuyo forro hay unos 
bolsillos secretos. 
 

 
 
 
 
 

Naima Benaicha Ziani 
2018 

Debajo de su chechia coloca 
un cigarro liado. 

A menudo va con ropa 
desgastada de colores como 
el azul, el gris o el marrón 
canela. Haga frío o calor, 
acostumbra cubrirse con un 
abrigo. En el interior del 
partsu, tiene cosidos unos 
bolsillos secretos, una 
costumbre que conserva de 
los tiempos de la Guerra de 
Liberación. 

  

Fuente: elaboración propia. 
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A continuación, y para ir cerrando este capítulo, presentaremos en formato de 

tabla, como venimos acostumbrando a hacer, las diferentes versiones existentes de un 

extracto de la última escena, Djelloul Lafhaimi, de la obra Al-Ajouad. Expondremos la 

presentación del protagonista de la tercera escena de la obra Al-Ajouad en versión 

original, en francés, en castellano, en inglés, en italiano y por último, en tamazight.  

En lo que respecta la versión española, presentaremos la versión publicada en la 

revista Primer Acto, traducida por Ahmed El Gamoun y la mía propia presentada por 

primera vez en esta Tesis Doctoral. Con esta aportación y elaboración propia, lo que 

pretendemos es recopilar y resaltar la importancia que ha podido alcanzar el trabajo de 

Alloula. La traducción de sus obras a otros idiomas es la mejor prueba de la dimensión 

alcanzada. También, queremos subrayar que la versión inglesa realizada por la la ya 

mencionada crítica de teatro árabe, la Dra. L. El-Amari sigue siendo inédita igual que la 

versión de Samir Zemouri traducida al amazigh. Ambos autores me honran con la 

exclusiva de publicarlos por primera vez en este trabajo de investigación. 

 

 

Idioma Autor Texto 

 

 

 

 

 

Argelino 1985 

 

 

 

 

 

A.Alloula 

ي العدالة 
 
جلول الفهايىمي كريم ويأمن بالكثي  ف

ي 
االجتماعية. يحب وطنه بجهد و إخالص متمت 

 حياة األغلبية. بالده تتنىّم برسعة وتزدهر فيها 

جلول الفهايىمي ماد يده باستمرار لقراينه. يوقف  
بحزم وقت الشدة ويساهم بكل ما يقدر عليه ضد 
ة وذكي فالخطة ولكن فيه  الغبينة. دقيق فالسي 
فزة يزعف  . يتقلق تتغلب عليه الي  ي ضعف: عصتر
ويخرسها. زوجته و أوالده يحبوه ويقادروه. 

رصفوا معاه. يعرفوا له ضعفه ويعرفوا كيف يت
يواقروه ويسايسوه عارفينه حني   كريم ويرشد 

 .للطريق المفيدة
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Francés 1994 

 

 

 

 

 

M.Benyoucef 

Djelloul le Raisonneur est généreux et croit beaucoup 
en la justice sociale. Il aime sa patrie avec sincérité et 
voudrait que son pays se développe rapidement et que 
s’y épanouisse la vie pour la majorité.  

Djelloul le Raisonneur a toujours la main tendue vers 
ses semblables ; il fait face avec détermination aux 
situations difficiles et contribue de toutes ses forces à 
lutter contre la malvie. 

Précis dans tout ce qu’il entreprend, intelligent dans sa 
manière de faire, il n’en a pas moins une faiblesse : 
Nerveux, il s’impatiente, se laisse gagner par la 
fébrilité, se met en colère et gâche tout. Sa femme et 
ses enfants l’aiment et le repectent ; connaissant son 
défaut, ils savent comment se comporter avec lui : ils 
lui témoignent de la considération et agissent avec tact, 
car ils le savent généreux, prêchant pour le droit 
chemin. 

 

 

Inglés 1995 

 

 

L. El-Amari 

Jeloul Lefhaimi is generous, a great believer in social 
justice, a lover of his country who wants the land to 
develop quickly and the lives of its people to flourish. 

 Jeloul Lefhaimi always lends a hand to his fellows, he 
is resolute in times of need, he spares no effort to work 
against injustice. He conducts himself well and makes 
his plans for all occasions with shrewdness. 

But he has a weakness: he’s nervous, impatient, he gets 
excited, when he’s angry he spoils everything. 

His wife and children love and esteem him. They know 
his weakness and how to deal with it; with respect and 
diplomacy. They know his kindness, his generosity, his 
excellent advice. 

 

 

 

 

Español 1996 

 

 

 

 

A.El Gamoun 

DJELUL EL REFLEXIVO es generoso, y tiene gran fe en 
la justicia social. Quiere y respeta a su país, y anhela 
que su patria alcance pronto el desarrollo, para que la 
mayoría puede gozar de prosperidad. 

DJELUL EL REFLEXIVO acude siempre en ayuda de sus 
semejantes, con valentía y determinación, para 
sacarlos de apuros. Es minucioso en su 
comportamiento y prudente en sus decisiones, pero 
tiene una debilidad: es irritable. En seguida se deja 
llevar por la ira y lo echa todo a perder. Su mujer y sus 
hijos le quieren, le respetan y saben portarse con él 
dócilmente, pues están convencidos de que es 
generosos y honesto. 

  Djelloul el Reflexivo es generoso y cree mucho en la 
justicia social. Quiere a su patria con tesón y honradez 
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Español 2018 

 

 

 

 

N.Benaicha 

y desea que su país prospere rápido para que la 
mayoría en él pueda alcanzar el desarrollo. 

Djelloul el Relexivo, siempre prestando ayuda a sus 
semejantes. Con valentía y determinación les saca de 
apuros y participa con lo que puede en contra de la 
desgracia.  

Es minucioso en su comportamiento y listo en sus 
decisiones, pero tiene una debilidad: es excitable, 
impaciente, se deja llevar por la ira, se altera y la 
fastidia. Su mujer y sus hijos le quieren y respetan. 
Conocen sus debilidades y saben cómo comportarse 
con él. Lo respetan y lo tratan con mansedumbre, 
porque saben lo generoso y honesto. 

 

 

 

Italiano 2009 

 

 

 

S. Volpe 

Djelul il riflessivo è generoso, e possiede una grande 
fede nella giustizia sociale. Ama e rispetta il suo Paese, 
e desidera che la sua patria raggiunga presto lo 
sviluppo perché la maggioranza della popolazione 
possa godere della prosperità. 

Djelul il riflessivo è sempre disponibile ad aiutare i suoi 
simili, con coraggio e determinazione, per tirarli fuori 
dai guai/difficoltà. È scrupoloso nei suoi 
comportamenti e prudente nelle sue decisioni, ma ha 
una debolezza: è irritabile. In un attimo si lascia 
trasportare dall'ira e manda tutto in fumo. Sua moglie 
e i suoi figli lo amano, lo rispettano e sono ubbidienti e 
mansueti, poichè sono convinti  che egli sia generoso e 
onesto.  

 

 

 

Tamazight 2017 

 

 

 

S. Zemouri 

Djelloul Lefhaymi d bab n lxir, yumen aṭas s teɣdemt 
tamettit. Iḥemmel tamut-is aṭas, seg wul i la yessaram 
ad d-tifrir, ad tegmu deg-s tudert i tugget n yimezdaɣ-
is. Djelloul Lefhaymi yettak afus n tallelt i wid-is. Ttafen-
t di lweqt n ẓẓmik yernu yettekkes-asen iɣeblan. D 
uḥdiq, d uḥric deg wayen i la ixeddem maca yesɛa lɛib : 
ireffu. Yettqelliq, izeɛɛef, yetteffeɣ-it leɛqel dɣa 
yessexṣar merra ayen yexdem. Tameṭṭut-is akked 
warraw-is ḥemmlen-t, ttqadaren-t. Ssnen-t akken 
iwata lḥal dɣa ttafen abrid ɣer-s. Ttsaɛafen-t, tteddun-
as di lebɣi imi t-ssnen d aḥnin d bab n lxir yernu 
yettwellih s ayen yelhan. 
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Una de las escenas de Djelloul el Reflexivo en tamazight. Adaptación y puesta en escena de Samir 
Zemouri 2017. 
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Adaptación y puesta en escena de Djamel Abdelli de la escena representada en el Teatro Regional de 
Bejaia en 2014. 
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Capítulo V 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

Trilogía:  

Traducción e intervención  
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V.1 Traducción de la trilogía 

  

 Con este capítulo cerramos nuestro trabajo de investigación. En él presentamos 

la trilogía completa en argelino, lengua original414 y en castellano, lengua de traducción. 

Para ello, había que convertir los textos de la trilogía, que sólo existían en JPG (libro) a 

formato Word. Dudé sobre si pasar por este trance, pero terminé por auto convencerme 

de ello porque era necesario. La única forma de poder presentar la traducción junto al 

texto en su lengua original era volverlo a escribir. Las dudas y las indecisiones las 

fundamenté en el esfuerzo que me iba a suponer y por no contar con ello desde el 

principio. Los argumentos de mi directora fueron determinantes a la vez que 

concluyentes y así conseguimos el resultado que en este capítulo expondremos. Así 

pues, opté por reescribir la trilogía en Word con el fin de facilitar el cotejo entre la 

versión original y mi traducción a los miembros del tribunal. Junto al texto original que 

aparecerá de derecha a izquierda en este documento, hemos colocado en la columna 

de la izquierda del mismo documento nuestra traducción al castellano. En cuanto a las 

referencias y notas aclaratorias, mi directora y yo, consideramos oportuno juntarlas y 

presentarlas al final del documento para evitar así un desfase en la impresión de los 

textos de la trilogía que pudiera dificultar el cotejo.  

También, consideramos relevante informar que antes de empezar a traducir la 

trilogía y ante la aparición de varias erratas, imprecisiones y contradicciones surgidas 

durante el proceso de lectura y que me generaron muchas dudas, creí necesario 

comparar la versión escrita con la versión audiovisual de la que dispongo. Así que, aparte 

de leer los textos de la trilogía, y con el fin de llegar al fondo del significado de cada una 

de las palabras de estos textos, le dediqué horas, días y semanas a visualizar y escuchar 

las tres obras. Todas las dudas y dificultades a nivel léxico, sintáctico y traductológico 

que encontramos en el proceso de lectura de los textos, las despejé viendo los vídeos.  

                                                           
414 A partir de aquí, decidimos llamar, lo que tradicionalmente es dialecto, lengua porque es así como lo 

percibía A. Alloula y los millones de usuarios de esta lengua tanto en Argelia como en la metrópoli que 
consideramos nuestra lengua materna. 
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Pero antes de llegar a esta parte trascendental de mi Tesis Doctoral, quiero 

abordar en las líneas que siguen, la complejidad del tema de la traducción y para ello 

me apoyé en las teorías y reflexiones de autores relevantes en la materia como, De 

Saussure415, Derrida416 o Kristeva417, etc., cuyas teorías, a veces análogas otras veces 

heterogéneas, me acompañaron a lo largo del proceso de lectura y valieron para 

optimizar mi traducción.   

Según afirman los autores arriba mencionados, hemos llegado a la conclusión de 

que el principal cometido de cualquier traductor literario no reside en tratar de sustituir 

el texto original por la traducción de este, sino de hacer del texto traducido una obra 

literaria nueva respetando las reglas del texto original. Más allá de jugar con las palabras, 

el traductor ha de seguir las pautas marcadas por el autor del texto original. Si este se 

esmeró en crear una obra capaz de generar una interacción entre él mismo y el lector, 

el traductor ha de llegar al mismo resultado. Cualquier efecto diferente al esperado se 

consideraría un fracaso. La gran diferencia entre el autor del texto original y el traductor 

de este, según afirma Ksenija Bilbija, reside en que este último no disfruta de la libertad 

de elegir los elementos del genotexto como lo puede hacer el autor original. También, 

está obligado a respetar los elementos elegidos por el autor original y, además, no 

puede ni debe dejar su huella en el trabajo que pretende traducir. En pocas palabras, la 

principal tarea del traductor es ser un “portavoz” honesto del escritor original418.  

A pesar de que Alloula, tal y como lo mencionamos en otros capítulos de nuestra 

tesis, no escribió teatro para ser leído sino para ser representado, nos ceñíamos a todas 

y cada una de las pautas que requiere cada texto literario antes de pasar por el proceso 

                                                           
415 Para mi estudio, consulté, básicamente, la obra Curso de lingüística general, de los autores, De 

Saussure, C. Bally, A. Sechehaye y A. Riedlinger, publicado por Charles Bally, Albert Sechehaye, Losada, 
2002. 
416 He consultado varias obras del autor basándome más en su obra maestra La escritura y la diferencia, 

una edición traducida por Patricio Peñalver y publicada por Anthropos Editorial en 1989. La obra fue 
publicada por primera vez en su lengua original, el francés, por la editorial du Seuil, en París en 1967. Para 
mi estudio, me basé, especialmente, en su obra: El lenguaje, ese desconocido: introducción a la lingüística, 
traducida del francés, lengua original al castellano por María Antoranz. 
417 De esta autora, consideré relevante consultar la obra El lenguaje, ese desconocido: introducción a la 

lingüística, traducida del francés por María Antoranz y publicada por la editorial Fundamentos en 1999. 
418 Ksenija Bilbija, “Tiene los cabellos rojizos y se llama sabina de Juliet Campos: ¿Es Sabina lista para el 

diálogo?”, Revista Chilena de Literatura, Nº 43, 1993, Universidad de Chile, p.141. 
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de traducción de su trilogía que ya cuenta con una traducción al francés como ya 

mencionamos. 

Claro está que el traductor se diferencia del escritor en que trata con técnicas 

específicas que consiste en respetar el “querer decir” del autor original, pero no cabe ni 

la menor duda de que comparte con dicho autor el que los dos deben ser dignos de 

talento. Es decir, que si el traductor quiere comunicar la voz del escritor y sus ideas con 

talento y de manera acertada, debe ponerse en la piel de este y no debe ignorar ni el 

mínimo detalle sobre el autor, su época, su ideología, sus fuentes de inspiración, etc. 

Cuanto más sabe de la obra que traduce, de sus códigos y referencias culturales, de sus 

giros lingüísticos, de lo que está escrito entre líneas y de lo no dicho, mejor resultado 

tendrá la traducción. Igual que el crítico literario, el traductor debe revelar lo que el  

autor original pudo haber olvidado en su obra literaria, y que es necesario para tender 

puentes de comunicación entre el escritor y el lector. Como bien indica Mabel Richart-

Marset, ser fiel al “querer decir” del autor no es ser fiel a las palabras del mensaje, ni al 

contenido, ni tampoco a la época, sino a todo aquello que se encuentra en la génesis del 

sentido que transmiten419. 

Volviendo al genotexto, Kristeva420lo asocia al fenotexto e insiste en explicar que 

este último es la cultura misma del autor y el genotexto su obra concreta; mientras que 

para el lector el fenotexto es la obra que lee y el genotexto el producto que extrae de su 

propia lectura. Si consideramos que el traductor es, primero, lector, claro está que lo 

que se pretende aquí es que este último ha de crear su propio genotexto extraído tanto 

del fenotexto como del genotexto del autor original.  

De esta manera el concepto de texto queda definido como el espacio de 

encuentro de las transformaciones que autor y lector realizan para producir sus 

respectivos genotextos, donde cada uno (el autor y el lector) realiza su propio rol421. Y 

                                                           
419 Mabel Richart-Marset, Teorías de traducción enfrentadas y experiencias de traducción contrapuestas, 

Editorial GRAN ANGULAR, Vol.5, 2013, 369. 
420Francesa de origen búlgaro (1941), es autora de una innumerable producción literaria. Conocida por su 

preocupación por analizar lo que no se presta a ser analizado. Según Alan Sokal y Jean Bricmont en su 
libro colectivo Imposturas intelectuales, Paidos Ibérica, 1999, 320, Kristeva tiende a utilizar términos 
técnicos o matemáticos para impresionar a un lector que no tiene suficientes conocimientos para juzgar 
su validez. 
421 Fernando Gómez Redondeo, La crítica literaria del siglo XX, 2º edición, EDAF, 1996, p.269. 
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es aquí donde reside la dificultad de este cometido que nos lleva a plantearnos la 

siguiente pregunta: ¿es el traductor lector ante todo? A esta pregunta contestaremos 

en el siguiente epígrafe. 

En traducción, para hacerse entender, no es suficiente entenderse a sí mismo 

sino que el lector entienda. Es una necesidad imperativa que sin ella el texto traducido, 

sea teatral, novelesco, poético o periodístico, corre el riesgo de perder toda su esencia, 

incluido el mensaje que el autor desea transmitir. Así pues, hacerse entender consiste 

en buscar la expresión que más se acerca al texto original y a ser posible la más exacta. 

En este contexto, Danica Seleskovitch422 pone de manifiesto la cuestión sobre cómo 

expresar claramente lo que en la lectura se comprende. Para contestar a esta pregunta 

la escritora plantea dos hipótesis: respetar al máximo la forma lingüística y la estructura 

gramatical de la lengua original o tomar distancia y esforzarse para transmitir el mensaje 

al lector usando la forma que mejor comprende. Dicho de otro modo, hacer uso de la 

manera en la que se expresa el lector que su propia lengua implica y dirigirse a él423.  

Mientras innovaba en la escritura del nuevo estilo teatral argelino, A. Alloula tuvo 

bien presente a estos dos elementos, a los que Seleskovitch alude, pero no lo hizo de 

forma consciente puesto que, como bien mencionamos en los capítulos anteriores, 

Alloula no era consciente de la magnitud de su talento ni de las futuras e hipotéticas 

traducciones de sus obras. Podríamos afirmar que, durante el proceso de la traducción 

de la trilogía al castellano, hemos pasado por todas las etapas y respetado cada uno de 

los elementos que en este epígrafe expusimos. La traducción lleva varias notas 

explicativas apoyando así nuestro trabajo. Las etapas por las que pasamos en esta ardua 

tarea son las necesarias para llevar a cabo una buena traducción: leer (interactuando 

con el genotexto), entender y traducir (creando nuestro propio fenotexto).  

Sobre la disyuntiva entre hacer un texto fluido, de fácil lectura para quien lee la 

traducción adaptando el texto original, o, por el contrario, mantener todos los 

elementos culturales del texto original, se ha debatido y escrito mucho. H. Witte, por 

ejemplo, menciona al de sobra conocido Venuti en su “deseo de 'conservar lo ajeno' y 

                                                           
422 Danica Seleskovitch y Marianne Lederer, Interpréter pour traduire, Didier Érudition, 2001, 11.37. 
423 Op.cit, p.7. 
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como “defensor acérrimo de los intereses de la cultura de partida” que “ se pronuncia 

en contra de una traducción fluida (fluent) , y propone la extranjerización como 

estrategia traductora que, supuestamente, resalte 'los' aspectos ajenos de la cultura de 

partida...424”. 

En el ámbito del arabismo español, y por citar solo un ejemplo de los muchos 

posibles, M. Comendador y L. M. Cañada, reconocidos traductores de la “Escuela de 

Traductores de Toledo” enumeran los problemas específicos que encontraron en 

relación a elementos culturales sin equivalente inmediato en su traducción española de 

Sirat Madina (Memoria de una ciudad) de Abderrahmán Munif, a cuyo artículo me 

remito425.  

Como es patente en mi versión, he optado por una traducción que conserve el 

máximo posible de elementos culturales, sin buscar su equivalente en castellano. Por 

este motivo, se ha optado por incluir un glosario con términas de fuerte carga cultural 

(especialmente platos y ropa típicos), aunque algunos en desuso para las generaciones 

actuales. 

  

                                                           
424 “Traducir entre culturas. la competencia cultural como componente integrador del perfil experto del 

traductor”, Sendebar. Revista de Traducción e Interpretación. Universidad de Granada, Vol XVI, 2005, 53. 
425 “Entorno a una traducción española de Sirat Madina (Memoria de una ciudad) de Abderrahmán 

Munif”, en, El papel del traductor, E. Morillas y J.P. Arias (eds.), Ediciones Colegio de España, 1997, 439-
460. 
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 V.2  Intervención lingüística sobre el texto original de la trilogía 

 

 

Tal y como mencionamos en el epígrafe anterior, aparte de traducir e intervenir 

el texto de la trilogía, había que empezar por pasar a formato Word los textos de las tres 

obras. Antes de tomar esta decisión, intentamos convertir la versión PDF en Word pero 

sin éxito. Ante la imposibilidad de conseguirlo prevaleció la idea de pasarla a Word. Nos 

pusimos, así pues, a teclear las cientos de palabras que componen esta trilogía. Nuestra 

versión en Word es la primera que a partir de ahora estará disponible en formato 

electrónico. Lo que al principio parecía factible y llevadero se convirtió en una auténtica 

pesadilla. El esfuerzo que había que emplear era muy grande y en ocasiones me 

superaba. No se trataba sólo de reescribir todas y cada una de las palabras, sino de 

fijarse en ellas para no equivocarse. Además, había que llevar mucho cuidado para no 

sustituir una palabra por otra. Equivocarse era muy fácil e inconscientemente tentador 

teniendo en cuenta la trampa que ofrecía el texto. A. Alloula empleaba los dos registros 

simultáneamente: el MSA426 y el ARGELINO; ambos escritos en caracteres árabes cosa 

muy poco común por no decir inhabitual. La diglosia campaba a sus anchas en este 

contexto y nunca mejor dicho. Y como indicaría el dicho, “no hay mal que por bien no 

venga”.  

Dicho esto, es gracias a esta etapa que nos dimos cuenta de la importancia de la 

comprensión lectora. Esta importancia nos llevó a decidir sobre intervenir, lingüística y 

fonéticamente el texto. La comprensión del mensaje transmitido por Alloula es uno de 

nuestros objetivos en este trabajo de investigación. Pronto nos dimos cuenta que tal y 

como aparece el texto de la trilogía iba a dificultar la tarea a los miembros del tribunal y 

del lector en general, pero no sólo. En nuestro entender, el primer lector de este proceso 

de traducción es el propio traductor. Para traducir correctamente el texto, había que 

superar el proceso de lectura y sus obstáculos que esta trilogía presenta: falta de 

vocalización, básicamente. Si para una nativa que conoce de pe a pa la trilogía y su 

                                                           
426 Modern Standard Arabic. 
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lengua, resultó complicado leer las tres obras, cómo no iba a serlo para otro cuyo 

registro lingüístico es completamente opuesto al de árabe. 

Varias son las habilidades lingüísticas con las que cualquier individuo debe de 

contar para la adquisición de las competencias básicas en la etapa de su educación y la 

comprensión lectora es una de ellas; ni más ni menos necesaria. Sin embargo, se ha 

demostrado que el concepto de lectura es complejo puesto que ha pasado por 

diferentes perspectivas a lo largo de la historia. Isabel Solé asume que leer es el proceso 

mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. Considera que en esta comprensión 

intervienen actores como pueden llegar a ser el propio texto, la forma en la que se 

presenta, su contenido, por un lado y por otro el lector, sus expectativas y su bagaje 

cultural previo. Para leer necesitamos, simultáneamente, manejar con soltura las 

habilidades de varias descodificaciones y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y 

experiencias previas; por tanto, necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e 

inferencia continua, que se apoya en la información que aporta el texto en nuestro 

propio bagaje, y en un proceso que permita encontrar evidencia o rechazar las 

predicciones e inferencias de que se hablaba427.  

En esta misma línea y con la siguiente afirmación, Adam y Starr dejan claro la 

importancia de comprensión lectora, dándole más importancia y relevancia al contexto 

que a las palabras428 :  

“Cuando se lee un texto con significado no se leen las letras, las palabras y las frases que 

lo componen de la misma manera que si se presentaran aisladamente, incluso la 

velocidad de lectura de una frase depende del contexto que la rodea”.  

 

El significado de un texto, como lo podemos apreciar, no reside en la suma de 

significados de las palabras que lo componen, así pues, durante la lectura de un mensaje 

escrito el lector debe razonar y deducir o inferir de forma continua. Dicho de otra forma, 

debe ir captando los significados que no aparecen directamente en el texto, pero que 

                                                           
427 “Competencia lectora y aprendizaje”, Revista Iberoamericana de Educación, n.º 59, 2012, p54. 
428 “Les modèles de lecture”, Revista: Bulletin Psychologie, XXXV, mayo-agosto, pp.695-705. 
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son deducibles para cualquier lector con un mínimo de habilidades lingüísticas 

requeridas. Podemos concluir diciendo que leer es más que un acto mecánico de 

descifrado de signos gráficos, es por encima de todo un acto de reflexión y 

razonamiento, ya que lo que se trata es de saber interpretar el texto a partir de la 

información proporcionada por el mensaje y los conocimientos del lector. Es decir, como 

afirma I. Solé429 leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. Esta 

definición implica la presencia de un lector activo que procesa y examina el texto, a la 

vez que debe existir un objetivo que guíe la lectura, ya que siempre leemos para alcanzar 

alguna finalidad. Con todo lo anteriormente dicho, lo que que pretendemos subrayar es 

que el traductor es ante todo un lector.  

Así pues, y tras esta breve pero concisa definición del papel del traductor y las 

etapas por las que este ha de pasar, podemos afirmar que con el fin de conseguir los 

resultados que una obra como la de Alloula requiere no nos hemos saltado ni el más 

mínimo elemento ni detalle. Es más, dilatamos el proceso de lectura y lo convertimos 

en la etapa base antes de pasar a la traducción de los textos y de las notas aclaratorias 

extraídas. El primer borrador de nuestra traducción nos permitió decidir sobre vocalizar 

aquellas letras cuyo significado iba a ser determinante para la comprensión global de la 

frase y del texto en general.  

Con la elaboración y presentación de las siguientes tablas, aspiro a apoyar mis 

argumentos sobre la importancia de la vocalización en la comprensión lectora. 

El primer cuadro presenta a la izquierda una imagen de un extracto de la trilogía 

tal y como aparece en el libro que usamos para trabajar430. A la derecha del cuadro, 

presentamos el mismo contenido de la ilustración convertido a formato Word y 

vocalizado para apreciar la diferencia. Mientras que el segundo cuadro muestra el 

formato del sistema vocálico usado en el registro lingüístico argelin, el mismo que 

usamos en nuestra intervención vocálica sobre el texto original. 

 

                                                           
429 Op.cit, p.9. 
430 Op.cit, p.1. 
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1)  

JPG Word 

  

 

 :الڤّوال
 

ةاألقوال يا الّسامع ِلّيا فيها أنواع   تي 
ْ
 ،ك

لي 
ّ
ي  رْسيعةفيها ال

واسر
ْ
رّعض غ

ْ
لم ت

ْ
عظ

 
ْ
  لة تجعلنة، كالزلزْ هاد

ْ
جوعة القوم مف

 النة،عْج 
َه 
ْ
واطر ت

ْ
ن الخ

ّ
عف
ْ
فتنة،ت

ْ
حوزك لل

ْ
 ّيج وت

 
ْ
ي ط

 
مّوج ف

ْ
لي تت

ّ
نة فيها ال

ّْ
ريقها توصل ْمحق

رْسسب
ْ
  تت

ُ
فيض عل الخ

ْ
 ت

ْ
ض ق وتفرَ ل

 .نةالمْح 
ة، تي 

ْ
 األقوال يا السامع لّيا فيها أنواع ك

ڤةفي
ْ
مش كالعل

ْ
لة سّم تك

ْ
لي ُمّرة دف

ّ
 ها ال

ل العقول رمقة،
ّ
فش

ْ
 تزرع الهول بعمادة وت

حّمس 
ْ
رّوي ت

ْ
ّوة ماء ت

ُ
لي ْحل

ّ
فيها ال

 ّ ي نىحر
ْ
لوب ثيقة و ْرزانة ت

ْ
كالْرفاقة، تْملي الق

وّري جهار 
ْ
ْمرايا ت

ْ
ح كال

ّ
وض

ْ
من الخنقة، ت

ڤة
ْ
ات المدّر

ّ
 .الفخ

 فيها أنواع  
ّ
 األقوال يا السامع ليا

ْ
ةك  .تي 

 
Fuente: texto en Word elaboración propia. JPG, extracción del libro de la trilogía. 
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a) En fuṣḥa la palabra ة تير
ْ
 ktīra (la que va subrayada en la primera línea del ك

formato Word) se escribe, se vocaliza y se pronuncia como sigue:   ة  .kaṯīraكثير

Mientras que en argelino se pronuncia tal y como la presentamos. Las 

consonantes interdentales como la ث، ذ، ظ, se convierten en enfáticas en 

argelino y serían: ت، د، ض, respectivamente. No vocalizar la palabra en MSA 

indica seguir la regla: la primera consonante en la lengua árabe literario suele ser 

fatḥa por lo que no se escribe nunca, salvo que sea ḍamma o kasra y en este 

caso, se recomienda escribirla para facilitar la lectura y la comprensión a un 

lector cuyo conocimiento en la lengua árabe no es avanzado. Es el caso de la 

primera letra de la palabra que estamos analizando. La regla de lectura en la 

lengua árabe es la siguiente: para un texto no vocalizado, cosa muy común entre 

los árabes, una consonante seguida de una ا sin hamza indica que lleva una fatḥa. 

Una consonante, que puede ser la misma o cualquier otra si va seguida de una و 

indica que lleva una ḍamma. Y si una consonante va seguida de una ي indica que 

lleva una kasra. Observamos que para leer correctamente en árabe hay que 

fijarse siempre en lo que los arabistas en Occidente consideran como vocales 

largas, o sea la ALIF (fatḥa) la WĀW (ḍamma) y la YĀ’ (kasra). Ahora bien, esta 

regla a menudo se rompe cuando estas tres letras no están cumpliendo con la 

función de alargamiento. Es decir que si no fuera el caso, cualquiera de estas tres 

letras puede llevar su propia vocal y la consonante que la precede puede, 

indistintamente, llevar tanto fatḥa, como ḍamma o kasra y como bien he dicho 

anteriormente, lo suyo y con el fin de facilitar la lectura es escribirla.  

 

b) La segunda palabra que elegimos para analizar es la que va subrayada en la 

segunda línea en la casilla derecha. Se trata de una palabra que se escribe 

igualmente tanto en MSA como en ARGELINO. La diferencia reside en la 

vocalización: en MSA las palabras nunca toman un sukūn al principio, mientras 

que el ARGELINO es MUY común. Lo que pretendemos demostrar con este 

ejemplo, es que cualquier lector no acostumbrado a leer textos en lengua 

argelina codificada, leería esta misma palabra, sin darse cuenta, en MSA, o sea, 
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con su correspondiente fatḥa en la primera letra dando lugar a una mala 

pronunciación para un lector argelino que lee un texto escrito en esta lengua. 

 

c)  La tercera y última palabra que queremos analizar, tiene parte (raíz) de su matriz 

en el MSA que sería así:  
َ
ب َشَّ

َ
  y que significa ت

َ
َساب

ْ
 derramarse en , َسالَ  o   ِان

castellano. En el texto argelino, esta misma palabra sólo se podría entender por 

su contexto si no la conocemos, porque el autor utiliza el término derramarse en 

sentido figurado. Casos similares se repiten a lo largo de los textos de la trilogía 

de Alloula que en este capítulo presentamos. 

 

 Si nos fijamos en el texto que elegimos como ejemplo para explicar las 

reglas de lectura en la lengua argelina, nos damos cuenta que cuando la palabra elegida 

por Alloula tiene matriz en la MSA, resultaría más o menos fácil a un lector con un 

mínimo de conocimiento en lengua árabe comprender. El problema es cuando el lector 

carece de vocabulario o las palabras no encuentran su matriz en el fuṣḥa. 

A través del siguiente cuadro, aspiramos a explicar lo que para los árabes no 

magrebíes hace que la lengua argelina sea incomprensible. 

 

 2) 

Argelino 
 

Leyenda 

 
لوا كايـْ رْ 

ْ
 بـي فش

ْ
ت عل ت

ْ
وّرك

 الحيط 
ْ
جّمعت وْ رْسسْبت معاه ت

 .ل البنكعْ 
 

 
Utilizamos el color verde para señalar las 
letras que empiezan con sukūn. 

 
ي 
ي المرض جان 

  َن مْ قلت 
ْ
بار؟ الغ

 
ْ
  ْن مَ عم ن

ْ
 بار الغ

ْ
حم الحجرة ف

 وال
ْ
 .ملّر

 
Aquí el verde sirve para lo mismo. El rojo 
indica que la vocalización de las preposiciones 
varía según si la palabra que la sigue va 
determinada con Alif-Lām o no. 
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ي  ْن مَ   بوعالم النقانر

ّ
غي  شك

هم  ْ ّ فوا ّصاهم باش يّعرْ وَ  وْ خير
 كيفاش ي
ْ
موا ت

ّْ
وا يْ عيا وَ مْ كل

ّ
لّيا عْ خف

 ال
ْ
 .بينةغ
 

 
Con el color azul señalamos que esta 
preposición, independientemente si va 
seguida de artículo o no, puede llevar otro 
tipo de vocales. En este caso, la kasra del MSA 
se convierte en fatḥa en argelino. 

 
 
 
 
 
 وْ 

ْ
 عَ ت قف

ْ
 ن
َ
ان.  اآللة د  حي ْ

 
El verde indica que en MSA, este verbo 
llevaría una fatḥa, mientras que en argelino, 
tal y como lo apreciamos, lleva un sukūn.  
La preposición señalada con el color azul 
muestra que, una vez más, la kasra de la 
primera letra que en MSA es una kasra, en 
argelino se pronuncia con una fatḥa. La fatḥa 
de la última letra de esta palabra, es una vocal 
de apoyo que sirve para hacer el waṣl, una 
técnica necesaria para leer correctamente.  
 

 
 
 
 عْ 

ّْ
وهم ُح وْ موهم ظامي رز

ّ
 عَ ط

ْ
 ن
ْ
 د

 
َ
 .عيهارْ ك

El verde indica que en MSA estas palabras, 
pueden llevar cualquiera de los tres signos 
vocálicos. En este caso y concretamente en la 
primera sería una kasra en MSA, mientras que 
en la segunda, sería una fatḥa. El azul de la 
tercera palabra, es una kasra convertida en 
fatḥa en argelino, mientras que el rojo 
demuestra que la última letra de la misma 
palabra lleva un sukūn cuando en el ejemplo 
anterior va con una fatḥa, porque en este 
caso la palabra que le sigue no va 
determinada. 

 
 
 

ها بْ زينب أختك 
ْ
داْرها بْ راجل

هاوْ بَ وْ 
ْ
 .الد

 

 
 
 
 

Vemos aquí que la preposición  ِب que en MSA 

va siempre con kasra, en argelino muy a 
menudo lleva sukūn, salvo que vaya precedida 
por la conjunción wāw و pero no siempre. 
 

Fuente: elaboración propia. 
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En la lengua árabe, tanto la estándar como la clásica, la vocalización es un tema 

un tanto complejo a la vez que soberanamente sencillo si aplicamos la regla o la norma, 

en su caso. Es complejo para los que no están familiarizados con este idioma cuya 

dificultad empieza por la orientación de su escritura. Es decir, de derecha a izquierda 

cuando se está acostumbrado a escribir en el sentido opuesto, de izquierda a derecha y 

en algunos casos, de arriba abajo o de abajo a arriba como en cantonés o mandarín. A 

mi entender y después de varias comprobaciones a lo largo de mi vida profesional 

académica, una dificultad se añade cuando no se cuenta el sukūn ( 
ْ
ْ) como un signo 

vocálico más. En occidente, las vocales o los signos vocálicos se reducen a tres o a seis si 

consideran las largas como tal. Para comprobarlo, no hay más que consultar los 

manuales de enseñanza de la lengua árabe elaborados por arabistas occidentales. 

Mientras que en la enseñanza de la lengua árabe en países cuyo sistema de educación 

es arabófono (en todos) las vocales son más de tres y nunca se contarían las largas de la 

fatḥa (ا), la ḍamma (و) y la kasra (ي) como tal, puesto que las vocales en la lengua árabe 

y sus derivados son signos y NUNCA letras. En cualquier caso, y con el fin de despejar 

estas dudas, aportamos la siguiente aclaración con un vocabulario de uso muy común y 

que debería de estar al alcance de cualquiera que haya estudiado un mínimo de idioma 

árabe o cualquiera de sus derivados:  
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 ُسكون
Sukūn 

 كْشة
Kasra 

ة  ضم 
Ḍamma 

حة
ْ
 فت

Fatḥa 
 

 
 

ـْ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــِ ـَ ــــ ـــــُ   ـــــ
 
 

 رجال 
Riŷāl 

 دموع
Dumū’ 

 كتب
Kataba 

 
MSA 

La gran mayoría 
de las palabras 

en lengua 
argelina toman 
un sukūn en la 

primera 
consonante. 

 
 رجال
Rŷāl 

 
 دموع
Dmū’ 

 
 كتب
Ktab 

 
ARGELINO 

 

     
Fuente: elaboración propia. 

  

 

Si nos fijamos bien en la casilla de ARGELINO, ninguna de las tres primeras 

consonantes de las palabras transcritas va seguida de vocal.  Es, precisamente, este 

mismo signo vocálico al que aludimos y que deseamos se tenga en cuenta tanto en el 

MSA como en las lenguas maternas árabes conocidas o llamadas por los lingüistas 

DIALECTOS, por el peso y responsabilidad fonético que lleva. Una fatḥā, una ḍamma o 

una kasra convertida en un sukūn puede dificultar la lectura y distorsionar el significado 

si no se cuenta con un dominio de la lengua MSA. Lo que pretendo con esta 

demostración es evitar llegar a distorsionar la comprensión del texto de A. Alloulay de 

su mensaje.  

A modo de síntesis de este epígrafe, diríamos que la trilogía de Alloula es 

portadora y transmisora de mensajes de peso que van desde reivindicaciones, denuncias 

sociales y políticas, propuestas de mejora necesarias en la lucha del pueblo argelino 

como para subestimar o ignorar el sistema vocálico que, en mayor o menor medida, 

sirve para tales finalidades. Nuestro objetivo con vocalizar los textos en argelino no es 

facilitar la lectura para los no argelinos sólo, sino también a los propios argelinos no 

acostumbrados a leer su propia lengua por no estar codificada tal y como lo venimos 

mencionando desde el principio de esta tesis doctoral. 
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TRILOGÍA COMPLETA EN ARGELINO Y CASTELLANO 
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EL-AGOUAL   -   األڤوال  -  LAS HABLADURÍAS1 
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El- Goual2 (Al-Guāl3) El Narrador4: 

Las habladurías, oh, oyente mío, son de 

muchos tipos. Las hay que son como un 

relámpago, fugaces, sacuden hasta a los 

más templados. Las hay como un 

terremoto, afligen a cualquiera, agobian, 

asquean y enfurecen y conducen a la 

fitna5 -discordia-, una fitna que se 

tambalea en su camino, llega inyectando 

veneno, inundándose sobre las personas 

imponiendo aflicción y desgracia. Las 

habladurías, oh oyente mío, son de 

muchos tipos. Las hay que son 

envenenadas, amargas como un 

escupitajo, se encogen como una 

sanguijuela, cultivan el miedo de forma 

premeditada y cansan las mentes hasta la 

extenuación. Las hay dulces como el agua 

de riego, animan como lo hace cualquier 

buen amigo, colman los corazones de una 

seguridad solemne, salvan de la asfixia y 

aclaran, como una mujer que muestra en 

público las trampas que esconde. Las 

habladurías, oh oyente mío, son de 

muchos tipos. Las que están a favor del 

tirano rico, explotador, y las que están a 

favor del proletario humilde y del 

trabajador. Nuestro goual hoy, oh oyente 

mío, nos hablará, sobre Kaddour 

(Qaddūr6) el conductor y su amigo.  

Nuestro goual hoy, oh oyente mío, nos 

 
ُ
ال: الڤ  و 

 األ
ْ
ة،ق تي 

ْ
 وال يا الّسامع ِلّيا فيها أنواع ك

ي 
واسر

ْ
ض غ

ّ
رع
ْ
لم ت

ْ
لي رْسيعة عظ

ّ
فيها ال

جوعة 
ْ
ْزلة تجعل القْوم مف

ْ
نة، كالزل

ْ
هاد

حوزك 
ْ
هّيج وت

ْ
واطر ت

ْ
ن الخ

ّ
عف
ْ
عْجالنة، ت

فتنة،
ْ
ل
َ
ريقها توصل  ل

ْ
ي ط

 
مّوج ف

ْ
لي تت

ّ
فيها ال

ق
ْ
ل
ُ
فيض عل الخ

ْ
رْسسب ت

ْ
نة تت

ّْ
 ْمحق

 ْوتفرض المْحنة. 

ة،  األقوال يا السامع لّيا فيها أنواع كتي 

ڤة 
ْ
كّمش كالعل

ْ
لة سّم ت

ْ
لي ُمّرة دف

ّ
فيها ال

ل الْعقول رْمقة، 
ّ
فش

ْ
تزرع الهْول بْعمادة وت

حّمس 
ْ
رّوي ت

ْ
ّوة ماء ت

ُ
لي ْحل

ّ
فيها ال

 ّ ي نىحر
ْ
لوب تيقة و ْرزانة ت

ْ
كالْرفاقة، تْملي الق

ْمرا
ْ
ح كال

ّ
وض

ْ
قة، ت

ْ
وّري ْجهار ْمَن الخن

ْ
يا ت

ڤة. 
ْ
ات الْمدّر

ّ
 الفخ

ة،    فيها أنواع كتي 
ّ
األقوال يا السامع ليا

غّل و 
ْ
ي المْست

 
ّ الطاع ي

ي صالح الغت 
 
لي ف

ّ
ال

ديح البسيط والعامل. 
ْ
ي صالح الك

 
لي ف

ّ
 ال

ور السواق 
ّ
نا اليوم يا الّسامع عل قد

ْ
ّوال

ُ
ڤ

 وْصديقه. 

د 
ْ
ام ول

ّ
ڤّوالنا اليوم يا الّسامع عل غش

 .و اْبنه الداود 
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hablará sobre Ghachem (Ġašām) el hijo 

de Daoud (Dāūd) y su hijo.  

Nuestro goual hoy, oh oyente mío, nos 

hablará sobre Zinouba7 (Zīnūba), la hija 

de Bouziane (Buziān) el portero. 

Empecemos por Kaddour el conductor y 

dejémosle hablar: Las habladurías, oh 

oyente mío, son de muchos tipos… 

 

 

Kaddour, el conductor:  

Señor8 Nasser, tome, lea esta carta… es 

una carta para Usted, Señor Director…  

Lea… léala, es mi dimisión. Pido que me 

eche ahora… quiero dimitir ahora 

mismo…No hace falta que diga nada, 

Señor Nasser, Señor. Director… hoy hablo 

yo… llevo callado casi quince años, pero 

hoy hablaré… deseo que me escuche bien 

y no intente interrumpirme… se estará 

preguntando ¿qué le pasa a Kaddour?, 

¿se ha vuelto loco?... ¿No estará 

borracho?... ¿no será un 

malentendido?... 

Pues, no… hoy, Kaddour ajustó cuentas 

consigo mismo y está decidido… hoy, 

después de un largo y profundo análisis, 

Kaddour decidió actuar… hoy, Kaddour 

ت 
ْ
ڤّوالنا اليوم يا الّسامع عل زينوبة َبن

 بوزيان العّساس. 

وه ْيقول. 
ّ
خل

ْ
ور السّواق ون

ّ
 نْبدوا ْبقد

ة.   األقوال يا الّسامع لّيا فيها أنواع كتي 

 

 

 

اق:   قدور السو 

رى هدا الرسالة، 
ْ
الّشي الناص هاك تق

ة المدير، اقرا، 
رسالة ْموّجْهها ليك يا حرص ْ

. طالب فيها اقراها،  ي
عم فيها استقالت 

ْ
ن

قّل ْمَن 
ْ
رّسح ْمَن اآلن، طالب فيها نْست

ْ
نت

كلم يا الّشي الناص 
ْ
اآلن، ما كان اله تت

ش 
ْ
مْسطاع

ْ
كلم، خ

ْ
المدير، اليوم أنا نت

ْسنة تقريبا و أنا ساكت باكم أّما اليوم 

م، مدابيك تْسمْعلي ْمليح ْوما 
ّ
كل
ْ
نت

الم، راك 
ْ
طْعلي الك

ْ
ش تق

ْ
حاول

ْ
ساءل مع ت

ْ
تت

بل؟ 
ْ
قول "واش بيه قدور ه

ْ
نفسك وت

بان؟ رّبما ْوقع سوء تفاهم؟ ْ ،  بالك رسر
ّ
أّل

َسه ْوعّول... 
ْ
حاسب مع نف

ْ
ور اليوم ت

ّ
قد

رس 
ْ
ل ود

ّ
ور اليوم قّرر بعد ماحل

ّ
قد
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rompió el hilo que le unía al Señor Nasser, 

lo rompió intencionadamente… 

Esta carta es administrativa y no 

manifiesta las verdaderas causas, por eso 

que vengo a entregársela en mano 

personalmente… por eso he venido 

expresamente… entonces, si me extiendo 

no intente interrumpirme o 

detenerme…es más, no le dejaré hablar… 

y cuando me haya marchado de aquí, no 

intente buscarme, Señor Nasser. A partir 

de hoy nuestros caminos se separan… y 

puede que lo hagan para siempre… 

dimito de la empresa, Señor Nasser, 

porque el camino que hemos seguido los 

dos juntos hasta ahora no nos lleva a 

ninguna parte… cuando digo “el camino 

que hemos seguido”, en realidad yo aquí 

ni pincho ni corto9. Pues eso, el camino 

que ha seguido usted conmigo detrás no 

nos conduce a nada… me he cansado 

mientras me lo recorría, me harté de mí 

mismo… me harté de mí mismo y de 

usted más que nada… Por eso hoy vengo 

para presentar mi dimisión de esta 

empresa estatal y a la vez poner fin a la 

relación de amistad que nos unía… 

Kaddour, el conductor, hoy se marcha de 

la empresa  y hoy mismo enterrará 

definitivamente la amistad que le unió 

durante dieciocho años al Señor Nasser, 

لي كان 
ّ
طع اليوم الخْيط ال

ْ
ور ق

ّ
حال، قد

ْ
ش

عه عْمدا، 
ْ
راْبطه بالّشي الناص، قط

ل الرسالة هدي إدارية ْوما
ْ
ش ع ْ ّ عير

ْ
ت

 
ْ
هالك األسباب الحقيقية هدا ع

ْ
الش جْبت

الش جيتك قاصد... إذن 
ْ
ي، هدا ع

ّ
ْبيد

حاول 
ْ
ليك ما كان اله ت

ْ
ت ع

ْ
ولو طّول

م. ْوَمْن 
ّ
كل
ْ
ش تت

ْ
يك
ّ
خل

ْ
ي مان

. ران  ي
حّبْست 

ْ
ت

اله يا 
ْ
دك ع

ْ
دك ما عن

ْ
ُرج َمْن عن

ْ
خ
ُ
بعد مان

ِلّيا ْبحيث ْمَن اليوم 
ْ
الّشي الناص تْبحث ع

ري
ْ
نا تختلف، ورّبما تختلف إىل األبد، ط

ْ
ق

ل 
ْ
كة يا الّشي الناص ع قّل ْمَن الرسر

ْ
نْست

ِذناها ْمع بعض حت ّ 
ْ
لي خ

ّ
ريق ال

ْ
خاطر الط

لي 
ّ
قول الطريق ال

ْ
خّرْجش، لّما ن

ْ
يوم ما ت

ْ
ل
َ
ل

عام 
ْ
ة فوق ط

رص ْ
ُ
 أنا غي  خ

ّ
ي الحق

 
ِذناها ف

ْ
خ

ها أنت وأنا 
ْ
ذيت

ْ
لي خ

ّ
قول الطريق ال

ْ
ي ن

نْبع 

ت ْوراك 
ْ
ره

ْ
ييت فيها وك

ْ
ما تْصلْحش، أنا ع

ء.  ي
تك أنت اكير من كل سر

ْ
ره

ْ
روحي وك

قّل ْمَن 
ْ
تك باش نْست

ْ
صد

ْ
إذن اليوم ق

ي نفس الوقت باش 
 
كة الوطنية وف الرسر

لي كانت 
ّ
قل َمْن عقيدة الصداقة ال

ْ
نْست

رج ْمَن 
ْ
ور السواق اليوم يخ

ّ
نا، قد

ْ
راْبطت

فن نهائ
ْ
كة الوطنية واليوم يْردم، يد يا الرسر

ش 
ْ
طاع

ْ
من
ْ
لي كانت راْبطاته ت

ّ
الصداقة ال
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el Director,… no es una gran pérdida 

porque la empresa no pierde un 

directivo… un conductor, a quién le 

importa… Kaddour, el conductor, está 

contento hoy… Kaddour, el conductor, el 

ex amigo del director, está feliz hoy… 

Kaddour está hoy como si hubiera 

atravesado mares, montañas y ríos… 

Kaddour, el energúmeno, está hoy en 

armonía consigo mismo: encontró la paz, 

la sencillez y la humildad de antaño… 

Tu10 cara está pálida y tus labios secos. No 

sabes si llamar a la policía, empezar con 

tus discursos o regañarme… te estarás 

diciendo “le calentaron la cabeza los 

cizañeros y me lo soltaron” … te estarás 

preguntando … “por dónde le doy” … a 

Kaddour ya no tienes por dónde darle… 

Kaddour recuperó su dignidad y se alejó 

de los problemas… ¡Las vueltas que da la 

vida11! antes, tus palabras sabían para mí 

como la miel. Me creía todo lo que me 

decías, a pies juntillas, es más, eran 

sagradas para mí, pero ahora me resultan 

amargas como la retama y aunque 

intentes hablarme sobre lo evidente y lo 

palpable, no te creeré…poco a poco, 

empecé a llevar cuidado contigo y a 

odiarte a la vez… 

Estos últimos días busqué mucho tu 

mirada para encontrar a Nasser, mi 

ْسنة بالّشي الناص المدير، ماهيش 

عت إطار، 
ْ
كة ما ضّي ة والرسر بي 

ْ
سارة ك

ْ
خ

ور 
ّ
ش، قد

ْ
اها فيه، ما ْيهّم

ّ
سائق َمْن اد

ور السائق 
ّ
السائق سعيد اليوم، قد

ور 
ّ
صاَحب المدير سابقا فْرحان اليوم، قد

طع ْبحور ْجبال ْو 
ْ
ه ق

ّ
ويدان، اليوم كأن

ور أّيوه من الناس منسجم اليوم ْمع 
ّ
قد

روحه ْوجد راحة البال البساطة 

مان. 
ْ
ي كان عايش فيهم ز

ّ
والتواضع الل

واْربك يْبسوا، راك 
ْ
وْجَهك ْصفار وش

طة  ع  للرسر
ْ
ش إذا تل

ْ
ساءل وما عارف

ْ
تت

ي بالكالم والتوبيخ، راك 
دْمت 

ْ
ل تخ

ّ
وال

روه الْمشْوشي   و 
ْ
ي نفسك "عّم

 
قول ف

ْ
ت

قول "ْمني   رْس 
ْ
ساءل وت

ْ
"، راك تت لي

ْ
لوه

ور ما ْبف  لك ْمني   تْبداه، 
ّ
نْبداه"، قد

له كراْمته وّصف ْمَن الْبالء، 
ْ
ور رْجعت

ّ
قد

ي 
المك ْيجيت 

ْ
ي السابق كان ك

 
سبحان هللا ف

أّمن فيه 
ْ
قوله ن

ْ
لي ت

ّ
ء ال ي

سل، الشر
ْ
ع

ي مّر 
س واليوم ْحديثك ْيجيت 

ّ
ه مقد ونْعتيرْ

 
ّ
كل
ْ
بة وحت ّ لو تت

ْ
ء الظاهر حل ي

م عل الشر

ت نْرهب 
ْ
د
ُ
ش فيك، ع

ْ
أّمن

ْ
موس ما ن

ْ
المل

ْرهك شيئا فشيئا... 
ّ
ك شيئا فشيئا نك

ّ
 من
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antiguo amigo… El hermano de armas y el 

buen amigo con el que me crié… Señor 

Nasser, el amigo de las premuras y de la 

consternación… Nasser, el valiente, el 

hombre de los buenos modales… 

¿Qué vas a decir?... ya lo sé lo que me vas 

a decir… “eso es el pasado, hoy es una 

nueva época… uno se tiene que adaptar… 

deseábamos una cosa, pero nos salió otra 

bien distinta” … sí deseábamos una 

postura bien definida: deseábamos seguir 

sacrificándonos por los demás y dar un 

buen ejemplo, pero tú eres de esas 

personas que quieren exprimir al país 

hasta que sangre y hacer que su destino 

sea diferente … 

No, cállate, sé lo que me quieres decir: 

relájate Kaddour, ¿qué te pasa? Cálmate, 

aléjate de Satanás12 e implora el perdón 

de Dios… te arrepentirás. Te estás 

pasando de la raya, no quiero que 

pasemos a mayores, Kaddour… Ya hemos 

pasado a mayores, Don13 Nasser… es 

imposible que sigamos siendo amigos 

como antes, es completamente imposible 

para mí… 

Relájate Kaddour y ten compasión… y si 

tienes algún problema, aquí estamos14 … 

lo que es difícil para ti será fácil para 

nosotros… si quieres descansar, cógete 

ي  
 
حال ف

ْ
 اش

ْ
ت
ْ
واىل هدوا ْبحث

ّْ
م الت

ّ
االيا

ي عْينيك باش 
 
حال ف

ْ
زْرت اش

ْ
عْينيك، خ

مان، أخ 
ْ
ي ْمتاع ز نوجد الناص صاحتر

ْحت 
ّ
مل
ْ
لي ت

ّ
الحرب والصديق الكريم ال

ة ْمعاه، الّشي 
ّ
الناص ْمتاع الشد

مْرميد، الناص الشجاع مول الّسلوك 
ْ
والت

قول؟ أنا عارف، 
ْ
ي ت

 
الّزينة، واش باع

مان واليوم مرحلة اخرى، 
ْ
"هداك ز

ا 
ّ
ن
ُ
 مع الوقت،ك

مشرّ
ْ
مه يت

ْ
اإلنسان الز

ا 
ّ
ن
ُ
عم ك

ْ
 آخر"، ن

ْ
رج زّي

ْ
 واخ

ْ
ــييــن زّي

ّْ
من
ْ
مت

ي سب
 
ضّحوا ف

ْ
زيدوا ن

ْ
وا ن

ّ
من
ْ
، نت

ْ
منوا زّي

ْ
يل نت

اآلخرين ونْعطوا المثال الصالح ولكن 

بوا الوطن 
ْ
لي حاّبي   يّحل

ّ
أنت من الناس ال

 
ّ
 آخر، أّل

ْ
ه زّي ْحت  للدّم ويّجْعلوا مصي 

ور 
ّ
مد يا قد

ْ
ي "اه

ّ
قولل

ْ
اسكت. حاب ت

عل الشيطان 
ْ
ن، ان

ّ
رز
ْ
داك ات

ْ
واش خ

ى 
ّ
حد

ْ
دم، راك تت

ْ
فر، راك غادي تن

ْ
واْستغ

وا 
ّ
عش

ْ
ْرك ن

ُ
ي الُمحال يا وجايز الحدود، د

 
ف

ور"... 
ّ
الُمحال يا الّشي الناص رانا فيه،  قد

زيدوا نْمشوا خوت ِكما 
ْ
من الُمحال باش ن

مان هدا هو الُمحال بالنسبة ِلّيا، 
ْ
ز

ي 
 
ي ف

ّ
ور ْودير رنر

ّ
"اْستْعقل يا قد

نا، 
ْ
ي مشكل رانا ه

رك...و إدا عندك سر
ْ
خاط
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diez o quince días, y si lo que quieres es 

cambiar de aires, te buscamos una misión 

y te enviamos al extranjero para que te 

despejes…  

No, hasta ahora, gracias a Dios, mi estado 

de salud es bueno y la mujer y los niños 

están muy bien… hoy verán al verdadero 

Kaddour… el digno y el generoso… el 

Kaddour que necesitan… 

“Venga, Kaddour, piensa en la 

antigüedad, la jubilación y el aumento de 

salario que está al caer” … 

¡No! Quiero acabar con la amistad que 

me humilló y permitió que tomara el mal 

camino y todo para defenderte a ti… lo 

que tú llamas antigüedad yo lo llamo 

infamia, indecencia y horas 

escamoteadas… Sin darme cuenta he 

participado contigo en la traición y la 

indecencia… no hace falta… ves, es 

inútil… hoy soy yo quien habla… sí, me 

puse de tu lado en contra de los 

trabajadores que ya murmuraban sobre 

tu proceder, los mismos que trabajan y 

edifican… despidieron a aquellos pobres 

trabajadores y me enemisté con ellos 

gratuitamente poniéndome de parte de 

los que no valen nada… te creí y empecé 

a hablar como tú… saboteadores… 

rebeldes… gente con ideas ajenas 

لينا، إدا 
ْ
ليك يْسهال ع

ْ
لي يْصعب ع

ّ
ال

ح  ِريــــّ
ْ
 ت

ْ
ل حاّب

ّ
ْ أّيام ول ْ نْعطوك عرسر

ل الهواء 
ّ
بد
ْ
ي ت

 
ش يوم و إدا باع

ْ
مْسطاع

ْ
خ

 ،" ي فاحر
ْ
شوفولك عل مهّمة نْرْسلوك ت

ْ
ن

ي ال باس المراة 
ت 
ْ
 الحمد هللا اليوم صّح

ّ
أّل

راري عل أحسن ما يرام، المراة 
ّْ
والد

ور ْمتاع 
ّ
ليهم قد

ْ
خل ع

ْ
راري اليوم يد

ّْ
والد

يف والكرام
ّ
ور ْمتاع الن

ّ
، قد

ّ
ور الصح

ّ
ة، قد

لي مْحتاجي   ليه... 
ّ
ي  ال

 
ور ف

ّ
ر يا قد

ّ
"فك

صة 
ْ
ل
ُ
ي الخ

 
دِمّية، التقاعد والمزيد ف

ْ
األق

ي 
 

 باع
ّ
ي يوصل عن قريب"، أّل

لي ماسر
ّ
ال

ي 
ت 
ْ
ي وجْعلت

ت 
ْ
ت
ّ
لي دل

ّ
ص من المحّبة ال

ّ
خل

ْ
نت

لي 
ّ
ي ْحماك، ال

 
ريق الشينة ف

ْ
ناخذ الط

ر 
ُ
ك
ْ
سّميها ُمن

ْ
دمّية أنا ن

ْ
سّميها انت أق

ْ
ت

واج وْ 
ْ
يانة، ْبغي  ما نشعر وع

ْ
ساعات خ

ي الخيانة والمنكر، ما 
 
ساهمت ْمعاك ف

عم 
ْ
ڤول، ن

ْ
، أنا اليوم ن

ْ
ت

ُ
كان اله.  ش

ل 
ْ
موا ع

ّْ
كل
ْ
لي ت

ّ
 العمال ال

ّ
ت ْمعاك ضد

ْ
ْوقف

ْردوا 
ّ
موا، اط

ّْ
لي يْبنوا وْيسڤ

ّ
ترّصفاتك وال

دوك العمال الْمساكي   واْربحت أنا 

، الْعداوة عل باطل مع الناس المصل حي  

قول كيفك، ُمخّربـيـن، 
ْ
ت ن

ْ
د
ُ
تك ْوع

ْ
أّمن

مشّوشيـن، ناس جاْيبي   أفكار من الخارج 
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importadas de fuera que nos las quieren 

imponer… en verdad, es digno hablar de 

estas personas… pobre gente… hoy por 

fin conseguí entender que tenían razón… 

mi antigüedad, al igual que la tuya, 

esconde muchas maldades de este tipo… 

aún tengo gravadas las palabras que 

dijeron… cuando me puse ante ellos a 

insultarles con tus palabras, se levantó el 

más joven y me dijo: “a ti, tío15 Kaddour 

no te culpamos… tú eres un trabajador 

como nosotros pero estás muy 

equivocado y el discurso que estás 

pronunciando no es tuyo… está en contra 

de los trabajadores y el interés público… 

en contra del socialismo y no va con los 

de tu clase… el que te dio su palabra hoy 

con el paso del tiempo te la quita y la 

cambia”… cogí una barra de hierro y corrí 

detrás de él… corrí detrás de la justicia 

como un ingénuo… si me lo vuelvo a 

cruzar, le hago una reverencia y le pido 

perdón… Hoy dejo mi trabajo, poniendo 

fin a una vieja amistad. Tomé consciencia 

y recuperé el entusiasmo y la seguridad 

que antes tenía… estaba hundido contigo 

en un río enfangado y te seguía como un 

autómata, sin pensar las consecuencias… 

ahora sé lo que significa “reaccionario” y 

“burocracia”, Don Nasser… sí, y por eso 

mismo tomé esta postura, sí, Don Nasser, 

 ناس 
ّ
ي الحق

 
لينا، ف

ْ
موهم ع

ْ
وحاّبيـن يْرغ

، اليوم عاد  الم، ْمساكي  
ْ
ليهم الك

ْ
وع

، األقدمية 
ّ
لي عندهم الحق

ّ
همت بل

ْ
ف

ديدة من هدا 
ْ
ْمتاعي ْمعاك فيها ْمناكر ع

ي الكال  ي قلتر
 
لي قالوه، لّما النوع، مزال ف

ّ
م ال

ام 
ّ
د
ُ
المك ق

ْ
تم فيهم بك

ْ
ْبقيت نش

امي   ناض الصغي  فيهم وقال ىلي 
ّ
الخد

ش، أنت 
ْ
لوموك

ْ
ور ما ن

ّ
"أنت يا عىّمي قد

لي راك 
ّ
الم ال

ْ
نا ولكن مغرور والك

ْ
عامل كيف

رّصف بيه ما هوش ليك، الموقف هدا 
ْ
تت

 العمال والمصلحة العامة، الموقف 
ّ
ضد

اكية و   اإلشي 
ّ
اش مع هدا ضد

ّ
مش

ْ
ما يت

الم اليوم ْيدور 
ْ
طاك الك

ْ
لي ع

ّ
تك، ال

ْ
ليق

ْ
خ

ت ْحديدة وْجريت 
ْ
ليك بالْمطول"، ْرفد

ْ
ع

 
ّ
لوق، ْجريت ْورى الحق

ْ
ْوراه المخ

م عليه 
ّ
سل

ْ
قاه اليوم ن

ْ
ْبيهم، لو نل

ْ
كال

ه الْسماح، خارج اليوم من 
ّ
لب من

ْ
ونط

ديمة 
ْ
ب عل الّصْحبة الق

ّ
ي وْمشط

ْمت 
ّ
خد

ت و 
ْ
طن

ْ
رْجعوا ىلي الحماس عل جال ف

مان، واد حامل 
ْ
لي كانوا ِفّيا ز

ّ
واألمان ال

عك 
ْ
كنت غاطس فيه ْمعاك وْمتّب

بْهلول، اآلن أنا عارف ْمليح واش مْعنة 
ْ
كال

وقراطّية يا الّشي الناص،  الرجعّية والبي 



294 
 

sé lo que significa una conducta 

burocrática y tú eres el típico burócrata y 

sé que ahora estás en contra del pueblo 

trabajador… inútil… ves… no hace falta… 

escúchame bien… sí, en contra de los 

beneficios de los trabajadores y 

complicas sobremanera el camino del 

socialismo…Disculpa Don Nasser, Señor 

director, Si Kaddour, el conductor, el 

hermano Kaddour, se sinceró y te dijo lo 

que tenía guardado en el corazón es 

porque esta es nuestra última página…  

¿Cómo es que Kaddour se despertó 

precisamente hoy?... lo suyo es 

despertarse progresivamente, pero tú lo 

has hecho de golpe… ¿Qué pasó? 

¿Tuviste una revelación o te calentaron la 

cabeza? ... Ni una cosa ni otra, lo que pasa 

es que cada día veo la maldad por todas 

partes y esto cansa a cualquiera, se trata 

de, más bien, la voluntad y la buena 

gente, que me apoyaron y me lo 

explicaron poco a poco. 

¿Qué quieres decir?… deja, tu demagogia 

me la conozco… “te están manipulando, 

Kaddour… piénsate mejor esto, 

Kaddour… la empresa te necesita… eres 

de los primeros en esta empresa, esto 

quiere decir que te pertenece parte de 

ella… nuestro deber es cumplir hasta el 

final… tienes que luchar en esta empresa 

ديت هدا الموقف، 
ْ
نعم وهدا عالش خ

نعم يا الّشي الناص أنا عارف واش هوما 

وقراطية ْوكيفاش انت الترّصفات البي  

 الشعب 
ّ
الش انت اآلن ضد

ْ
وقراطي وع بي 

، ما كان اله، 
ّْ
 اله، شت

ْ
دام، ما كان

ّ
الخ

 مكاسب العمال 
ّ
اسمع لّيا ْمليح، نعم ضد

اكية، اسمع  ي طريق اإلشي 
 
عْرقل ف

ْ
وكيف ت

ور السائق 
ّ
يا الّشي الناص المدير إدا قد

ي قلبه هدي 
 
ور صاْرحك وقال ما ف

ّ
األخ قد

نا هي الص
ْ
لي بينات

ّ
ة ال حة األخي 

ْ
"، كيف ،ف

طن يا 
ْ
لي يف

ّ
ور؟ ال

ّ
طن اليوم قد

ْ
حت ّ ف

بة  ْ ت ص 
ْ
طن

ْ
ور غي  بالدْرجة، وانت ف

ّ
قد

 ْ زل عليك الوحي
ْ
 وْحدة، كيف دْرت؟ ن

ْ ما  زل علّيا وْحي
ْ
روك؟" ما ن

ْ
ل عّم

ّ
وال

جّرع 
ْ
كر ون

ْ
شوف الُمن

ْ
 يوم ن

ْ
ي كّل

رون 
ْ
عّم

عّمْرت. القدرة والناس ا
ْ
لمصلحي   حت ّ ت

ْعقل... 
ْ
ي بال

مون 
ْ
ي  تْعبوا ْمعايا وفّه

 
واش باع

ّروا 
ُ
ها، "ْيغ

ْ
قول؟ الدْمغجة ْمتاعك نْعرف

ْ
ت

كة  ور، الرسر
ّ
ور، زيد خّمم يا قد

ّ
بيك يا قد

كة  ي الرسر
 
مْحتاجة ليك، انت من األولي   ف

سال فيها، واجْبنا الزْمنا 
ْ
سىّم ت

ْ
هدي و يت

ي 
 
كافح ف

ْ
مك ت

ْ
وه حت ّ النهاية، الز

ّ
أد
ْ
ن

لي ضّحيت من أجلها"، ا
ّ
كة هدي ال لرسر
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por la que te sacrificaste”… sí… ya, lo que 

quieres es que me quede para que sigas 

utilizándome para tu propio beneficio… 

Kaddour creía que eras un verdadero 

amigo…Nasser, a mi hijo Nasser le puse 

este nombre por ti y tú utilizas a Kaddour 

como un bastón para apoyarte en él…” 

Kaddour, infórmate de esa parcela… 

Señor Nasser, me están diciendo que 

fuiste tú quien pagó el almacén que tiene 

tu hermano…. Son mentiras, Kaddour… 

de dónde iba yo a sacar tanto dinero… los 

árabes16 son unos envidiosos… todo esto 

es fruto del trabajo y el tesón de mi 

hermano. Y del coche que compró tu 

mujer Naima, dicen que… déjales que 

hablen Kaddour, hablarán, se cansarán y 

se callarán. Toda la gente sabe que su 

padre es adinerado… le apeteció y se lo 

regaló a su hija… Don Naser, la casa que 

construiste… ¡¡¡eso sí que es envidia, 

Kaddour!!! La envidia es muy mala, que 

Dios nos proteja, Kaddour…” No, no es 

así, la verdad, Don Nasser, es que está 

valorada en noventa y cinco millones, tú 

mismo lo dijiste… los azulejos que pusiste 

en su interior son de España y cuando te 

pregunté el porqué, me dijiste que 

querías un estilo arabesco… que nuestros 

antepasados ocuparon España y dejaron 

allí la sabiduría… Don Nasser, han 

ي 
ت 
ْ
زيد تْستْعمل

ْ
عد باش ت

ْ
ي نق

، مْحتاْجت 
ّ
أال

ك 
ّ
ور كان ضان

ّ
ي مْصلْحتك، قد

 
زيد ف

ْ
باش ت

، الناص، ْوليدي 
ّ
صديق ْمتاع الصح

ور 
ّ
ليك وانت داير قد

ْ
الناص سّميته ع

ل 
ْ
ىلي ع ير

ْ
ور اْستخ

ّ
ي بيه، قد

از وتْمشر
ّ
ك
ُ
ع

النية، الّشي الناص 
ْ
راهم ْيقولوا األرض الف

ي المعمل 
 
راهم ف

ْ
فْعت الد

ْ
لي د

ّ
لي انت ال

ّ
بل

ور، ْمني   
ّ
ب يا قد

ْ
لي كاْسبه خوك، كذ

ّ
ال

راهم، الْعرب حّسادين، خويا 
ْ
ي الد

ْيجون 

ي طاح وْ 
ّ
ف، اعطاه رنر

ّ
سل

ْ
دم وات

ْ
ناض خ

ها نعيمة مْرتك راهم 
ْ
ات

ْ لي رسر
ّ
السيارة ال

ور،...يْعياْوا 
ّ
يهم ْيڤولوا يا قد

ّ
ْيڤولوا، خل

لي ْيڤ
ّ
توا. الناس الكّل تْعرف بل

ْ
ولوا ْويّسك

ته، 
ْ
ّع عل بن ير

ْ
له وات

ْ
حت

ْ
بوها ْبخي  عليه، نف

ة يا  لي ْبنيت، الغي 
ّ
يا الّشي الناص الدار ال

ة ْصعيبة هللا يْحفظ يا  ور !!! الغي 
ّ
قد

يومة 
ْ
، مق

ّ
 يا الناص الصح

ّ
ور"، اّل

ّ
قد

لي 
ّ
ْبخْمسة وتْسعي   مليون وهدا أنت ال

ت بيه. 
ْ
طق

ْ
يْجها جاْي من ْس ن

ّ
يا ..زل

ْ
بان

ت ىلي بحيث 
ْ
الش قل

ْ
سيتك ع

ْ
وكيف سق

نا 
ْ
ي قديم...ْجدود ْجدود الشكل عرنر

ْوا تّم الحكمة...الّشي 
ّ
وا اسبانيا وخال

ّ
احتل

كة عل  ي الرسر
 
وال ف

ْ
ت األق

الناص كيرْ
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aumentado las habladurías en la empresa 

sobre la maquinaria comprada de Italia… 

no tienen ninguna relación con la 

producción y está oxidada, tirada en los 

almacenes…” Kaddour, el país no se 

levanta en un día, estamos en un período 

de prueba y las pérdidas son inevitables… 

la casa que construiste, Don Nasser, es 

perfecta, no se perdió ni un ladrillo y nada 

en ella se oxidó… calculé cuánto te 

costaría y llegué a imaginarme con esta 

cantidad en mi haber… con noventa y 

cinco millones vivimos un siglo y treinta y 

dos años17 mi mujer, los niños y yo. Para 

conseguir ese dinero, ni trabajando y 

ahorrando durante cuatro siglos lo 

conseguiríamos… sí, así es, tío18 ¿Qué 

están diciendo los bocazas?... como 

siempre, dicen que tu único objetivo es 

multiplicar tus propios beneficios… qué 

envidiosa es la gente… y dicen también 

que eres un aprovechado… cuánta 

imaginación tiene la gente…” No, todo lo 

que dicen es cierto… ¿ahora te 

emocionas19? anda, como si fuera 

verdad… que lástima de Don Nasser, 

aquél joven héroe… el joven que luchó 

por las justicias sociales… dónde está Don 

Nasser… que Dios tenga misericordia de 

él… rapiñé contigo las sobras y estoy 

arrepentido… te ayudé sin darme cuenta, 

يان، ما 
ْ
ية ْمَن الطال

ْ لي مرسر
ّ
اآلالت ال

عندهم حت  عالقة بالمنتوج ْوراهم 

ي المخازن"،  
 
يوسي   ف

ْ
يي   مق

ّْ
ور ْمصد

ّ
قد

ي مرحلة 
 
هار ...اْحنا ف

ْ
ي ن
 
الْبالد ما تـتـْبـناش ف

سارة البدة منها، "الدار 
ْ
جارب والخ

ّ
الت

مة 
ّْ
عت ْمسق

ْ
لي ْبنيت يا الّشي الناص طل

ّ
ال

ْحت  ياجورة ما ضاعت وْحت  حاجة 

ت  ْ ّ ها ْحساْبها وعير
ْ
ْعتل

ّ
ات فيها، طل

ّ
صد

ْ
مات

، خمسة وتسعي   مليون  ل روحي
ْ
ع

عيشوا بيها قرن
ْ
التي   عام أنا  ن

ْ
ني   وت

ْ
وت

روا قيمتها 
ّْ
وف
ْ
راري وإدا ْبغينا ن

ّْ
والمراة والد

لّموهاش، نعم 
ْ
رون وأنا نخدم وما ن

ْ
ع ق ربــْ

كي    ّْ ور واش راهم ْيقولوا ْمرسر
ّ
يا األخ، قد

صودك 
ْ
لي مق

ّ
وام؟ ِكما العادة ْيقولوا بل

ْ
الف

ي مْصلْحتك الشخصية، 
 
زيد ف

ْ
الوحيد ت

حال تْحسد... ويْ 
ْ
قولوا كدلك الناس ش

لي شاري اعضاء ْمَن النقابة وناس ْمَن 
ّ
بل

لي 
ّ
األوساط السياسية، وْيقولوا كدلك بل

 ،
ّ
ْبدع، أّل

َ
حال ت

ْ
ب دا ْبداك، الناس ش

ترص ْ

 ،
ّ
ه صح

َّ
لي ْيقولوه كل

ّ
 ول

ّ
الم الناس صح

ْ
ك

 ...
ّ
ه صح

ّ
عوا كأن

ْ
يا حرْساه عل  عْينيك دّم

لي 
ّ
الّشي الناص الشاب البطل، الشاب ال

من أجل العدالة اإلجتماعية، وين  كافح
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lo hice con buena intención pero me pudo 

la codicia… la codicia y la necesidad… las 

sobras: dos sacos de cemento, una mesa 

y unas sillas… diez kilos de mantequilla… 

sacos de sémola, cinco kilos de 

almendras, diez de ciruelas, etc… “toma, 

llévate esto a casa, Dios es bondadoso… “, 

como un retrasado, con el estómago 

vacío te seguía la corriente… con la 

cabeza perdida, confiando en la amistad y 

la fraternidad que nos unían…”  

Qué lástima de Don Nasser… llevo desde 

la independencia creyendo en Don 

Nasser… se me quedaron grabados los 

años de guerra que vivimos juntos… 

muchas veces les hablé a mis hijos del 

tío20 Nasser… les conté varias veces con 

orgullo cómo nos metimos de lleno en la 

revolución… cómo vivíamos, cómo nos 

sacrificábamos para que nuestro pueblo 

viviera libre y feliz… cómo deseábamos 

que fuera la sociedad argelina… cómo te 

contaba mi vida al principio de 

conocernos y cómo nos trataban los 

colonizadores… de cómo me pedías que 

te cantara los poemas de Mostfa Ben 

Brahim, Sidi Lakhdar Ben Khalouf y 

Mohamed Ben Sahla21. Les conté que nos 

hablabas sobre la historia de nuestros 

antepasados, de cómo era Argelia en la 

época romana, de cómo ocuparon 

ت  ْ ّ غي 
ْ
داك الشي الناص، رحمه هللا، ت

قول 
ْ
ة وت ْ ي الهير

 
ي الجّرة، تاكل ف

 
ي ف

ت 
ْ
يت
ّ
واد

ي 
تات ْوران 

ْ
ليت أنا ْمعاك الف

ْ
ليل، ك

ْ
ق

ي ناكل 
 
عر. باف

ْ
تك ْبغي  ما نش

ْ
مان، عاون

ْ
ند

مع 
ْ
مع، الط

ْ
ي الط

اْيت 
ّ
ْمعاك كالنّية واد

فاتف، زوج
ْ
كاير سيمة  واإلحتياج، الت

ْ
ش

كاير 
ْ
هان، ش

ْ
ة كيلو د ، عرسر راسي

ْ
طاولة وك

ة بْرقوق إىل  ْسميد، خْمسة كيلو لوز عرسر

 ، ي الخي 
ّ
ىط رنر

ْ
ي للدار أع

ّ
آخره، هاك أد

لي 
ْ
ي وعق

دود من كْرسر
ْ
ي ِكالْبليد مش

 
باف

ي 
 
لي تالف ْمَرّويه باألمان ف

ْ
ْيتّبع فيك، عق

الصداقة واألخّوة، يا حرْساه عل الّشي 

ة الناص، 
ّ
ْبقيت من بعد االستقالل مد

ي الّشي الناص، ْبقاوا 
 
ـ من ف

ْ
طويلة و انا ن

لي 
ّ
حال بي   عْينّيا ْسني   الحرب ال

ْ
ش

حال َمْن مّرة 
ْ
ناهم ْمع بعض، ش

ْ
ش
َ
ع

ل عّمهم الّشي الناص، 
ْ
ْحكيت لْوالدي ع

ا 
ّ
ن
ُ
ر كيف ك

ْ
حال َمْن مّرة ْبفخ

ْ
هم ش

ْ
ْحكيتل

معركة، كيفاش  
ْ
ل
َ
لوا هاْيجي   ل

ْ
خ
ّ
ا ند

ّ
ن
ُ
ك

ـلي   للموت 
ْ
سّب

ْ
ا مت

ّ
ن
ُ
عاْيشي   كيفاش ك

ي الحرية والسعادة، 
 
باش شْعْبنا ْيعيش ف

وا ْيكون المجتمع 
ّ
من
ْ
ا نت

ّ
ن
ُ
كيفاش ك

ل 
ْ
الجزاْيري، كيفاش كنت نْحكيلك ع
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nuestro país primero los españoles, luego 

los turcos… y finalmente de cómo llegó la 

ocupación francesa, de cómo lucharon 

nuestros antepasados: Al-Amir 

Abdelkader, Al-Mokrani, Ouled Sidi 

Cheikh… cómo se organizó el movimiento 

nacional y cómo actuaron los partidos… 

cómo comíamos chicha, mermez, rfīs, 

mbeses, besbās, malvaviso, fugga’, qarnīn 

y el-‘aslūj22…, de tu elocuencia hablando 

con los campesinos sobre la importancia 

de la revolución armada… cómo conduje 

el día que le quitamos el camión al 

enemigo… aún me acuerdo de ello, ibas 

sentado a mi lado y me dijiste “cuando 

nos independicemos te propondremos 

para que enseñes a los jóvenes a 

conducir… y ahora me pongo a correr 

detrás de los jóvenes con una barra de 

hierro como poco… ¿Qué es lo que me 

llevó hasta esta situación? La confianza 

ciega que puse en el Señor Nasser… 

Nasser ése que Dios tenga misericordia 

de él… en aquella época iban a la par la 

fraternidad y la solidaridad y los objetivos 

comunes… 

El día de la Independencia, si aún te 

acuerdas, le dimos gracias a Dios por 

seguir vivos y arrancamos juntos… sin 

nada… como todos… al principio fuiste 

amable y humilde… ¿Te acuerdas de 

نا 
ْ
ي البادية وكيف كان ْمعامل

 
ْحياتنا ف

ي 
لب مت ّ

ْ
الكولون، كيفاش كنت تط

ف  بن براهيم 
ْ
صايد مْصط

ْ
ـيلك ق

ّ
غن
ْ
ن

دي لخرص  بن خلوف ومحمد بن سي

ل 
ْ
نا ع

ْ
ّمل
ّ
كل
ْ
سْهلة، كيف كنت انت تت

تاريــــخ ْجدودنا، كيف كانت الجزائر عهد 

يول 
ْ
الرومان، كيف اْحتلوا ْبالدنا الْسبن

خل للبالد اإلستعمار 
ْ
ـرك وكيف اد

ُّ
الت

ساوي، كيف قاْوموا ْجدودنا األمي  
ْ
رن
ْ
الف

، اوالد سيدي  ي
عبد القادر، الْمقران 

مت الحركة الوطنية الشيخ،  
ْ
نظ

ْ
كيف ات

لوا 
ْ
ا ناك

ّ
ن
ُ
فت األحزاب، كيف ك رّصْ

ْ
وكيف ات

شيشة المْرمز الْرفيس الْمبّسس 
ْ
الد

اع القْرنينة 
ّ
ڤ
ُ
ّبي   الف

ُ
البْسباس الخ

خاطب الفالحي   
ْ
والعْسلوج، كيف كنت ت

ت 
ْ
حة، كيف ُسڤ

ّ
ل أْبعاد الثورة الُمسل

ْ
ع

ينا الكاْميو للع
ّ
لي اد

ّ
هار ال

ْ
دّو، ما ِبكم أنا ن

ي كنت انت راكب ْمعيا ْمَن 
 
ي شاف

ت 
ْ
زال

م 
ّ
عل
ْ
ديروك ت

ْ
وا ن

ّ
لي "لّما نْستقل

ْ
ت
ْ
ل
ُ
ام وق

ّ
د
ُ
الق

يت نْجري وراء 
ّ
السْوقة للشبان"، حت ّ ول

ليل... 
ْ
واش  الشبان بالْحديدة ونقول ق

لي 
ّ
هذا المْوصل؟ الثيقة العْمية ال

ْ
ي ل
ت 
ْ
وّصل

ي الّشي الناص، الّشي الناص 
 
ها ف

ْ
ت
ْ
ْجعل
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cuando te colocaron para dirigir la 

empresa y me trajiste para trabajar 

contigo?… me dijiste que nos habíamos 

librado de los colonos gracias a Dios… 

esta empresa es del estado argelino, o 

sea, del pueblo argelino, el trabajador… 

esta empresa era una herramienta en 

nuestras manos para participar en el 

desarrollo del país y solucionar nuestros 

problemas… debíamos hacer que 

funcionara y por eso debíamos aumentar 

la producción… los trabajadores de la 

empresa deben sentir que son los 

responsables, como si la empresa fuera 

suya… La verdad es que los primeros años 

trabajaste más que ninguno… todos los 

trabajadores estaban de acuerdo contigo 

y te apoyaban… te hiciste famoso en la 

zona y la empresa volvió a funcionar… 

empezaste a entretejer relaciones 

poquito a poco, a conocer a fulanito y a 

menganito… te ocupaste de las relaciones 

públicas, entró gente nueva y les diste 

responsabilidades. Gente que te fue 

impuesta por esas relaciones. Desde ese 

momento empezaste a ausentarte de tu 

puesto de trabajo viajando al extranjero 

sin razón alguna… hablabas solamente 

del extranjero, de la ropa, la comida y los 

viajes “fulano construyó y mengano 

compró”… empezaste a relacionarte con 

كانت  رحمة هللا عليه، داك العهد داك

األخّوة والتضامن واألهداف كانت 

ي  موحدة... 
 
ت شاف

ْ
يوم االستقالل إدا ما زل

ْعنا كيف 
ّ
ي عل السالمة ْوقل

ّ
كْرنا رنر

ْ
ش

ي 
 
نا كي الناس الكّل، ف

ْ
كيف، ْبالش، كيف

واضع، إذا راك 
ْ
ريف ْومت

ْ
البداية ْبديت ظ

سّميت عل راس المعمل 
ْ
ي لما ت

 
شاف

 
ّ
ْصنا ْودخ

ّ
خل

ْ
دم ْمعاك، قلت ىلي ت

ْ
ي نخ

تت 
ْ
ل

كة  مي   والحمد هللا، هدا الرسر
ّْ
ْمَن الْمعل

ي متاع الشعب 
ْمتاع الدولة الجزاْيرية يعت 

كة هدي هي آلة  ام، الرسر
ّ
الجزايري الخد

ي تنمية البالد 
 
موا ف

ْ
ساه

ْ
ينا باش ن

ّ
بي   يد

ي 
 
جحوا ف

ْ
نا، الزْمنا نن

ْ
وا مشاكل

ّ
حل

ْ
ها ن ْوبــِ

قّووا اإلنتاج تْسييـرها ولهدا ال
ْ
زْمنا ن

ْعروا  
ّ
كة يش واإلنتاجية، الزم عمال الرسر

كتهم،  كة رسر لي الرسر
ّ
أنهم مسؤولي   وبل

دْمت ِكما 
ْ
السني   األوىل الحق ْجريت واخ

هم كانوا ْمعاك ْمأْيدينك، 
ّْ
، العمال كل ي

ينبع 

كة عادت  ي الناحية والرسر
 
ت مشهور ف

ْ
د
ُ
ع

ي 
 
ي الْمية، ْبديت تْربط ف

 
ي الْمية ف

تمشر

يت تعرف الّشي الع
ّ
وّية ول

ْ
القات بالش

ي 
 
تان، ْبديت الهي ف

ْ
الن والشي فل

ْ
ف

هم 
ْ
ت
ْ
ف
ّ
ت ناس ْجدد وكل

ْ
ل
ّ
العالقات دخ
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la clase política y la gente adinerada… y 

cuando acusaban a uno de tus amigos y 

decían que robaba el dinero del país, le 

defendías, como se esperaba de ti y 

decías que lo habían acusado en vano al 

pobre hombre… y cuando  se demostraba 

su traición, le ignorabas y decías que 

“exageró… se pasó… se codició”… 

Buscaste un terreno, una licencia, 

material de construcción, dinero y 

construiste… ayudaste a tu hermano, le 

buscaste una tienda, dinero y socio… le 

conseguiste maquinaria de Italia, le 

abriste camino y le ayudaste a 

introducirse en el mercado… empezaste a 

utilizar la empresa como una tapadera e 

hiciste de ella una cortina de humo… 

dijiste que fuiste a Italia para que te viera 

un oftalmólogo23… se dieron cuenta los 

trabajadores y dijeron que te fuiste para 

mejorar tu situación económica y ahorrar 

las divisas24 a costa de la empresa… me 

alcé en tu defensa como un metepatas y 

argumenté que sufrías de la vista desde 

hace mucho… desde la guerra… tenían 

razón y el ciego era yo… te las arreglaste 

muy bien en Italia y volviste… al cabo de 

un mes nos llegó la maquinaria que sigue 

muerta de risa en el almacén después de 

permanecer meses en el puerto… tenías 

la casa llena de enseres que conseguiste 

ليك دوك 
ْ
بالمسؤولية. ناس فْرضوهم ع

يت 
ّ
العالقات، من هداك الوقت ول

سافر للخارج ْبغي  
ْ
غّيـب من العمل وت

ْ
تت

م غي  عل الخارج 
ّ
كل
ْ
ت تت

ْ
د
ُ
سّبة، ع

ع
ْ
ْبسات الط

ّ
ات والسهرات، الل ومات الخي 

خالط 
ْ
يت ت

ّ
ى"، ول

الن ارسرْ
ْ
الن ْبت  وف

ْ
"ف

األوساط السياسية وأصحاب المال، 

وا واحد من أصحابك، 
ّ
ك
ُ
حال من مّرة ْيد

ْ
ش

نوض أنت 
ْ
ْيقولوا رْسق مال الدولة، ت

ي 
 
يمنه المسكي   ف

ْ
قول تاه

ْ
تجري عليه وت

ره 
ْ
ك
ْ
يانة تن

ْ
ْبتوا عليه الخ

ّ
لي يت

ّ
الباطل، وال

قو 
ْ
لي وت

ّ
هف"، كل

ْ
ـر"، "ل

ّ
ح"، "كث

ّ
ل "فض

ره، دّبْرت عل األرض عل 
ْ
ي قلبك تعذ

 
ف

راهم 
ْ
الترسيــــح عل مواد البناء والد

له المحْل 
ْ
وْبنيت، دّبرت عل خوك و دّبْرت

له الْمواشي   من 
ْ
يك، دّبْرت

ّْ راهم والرسر
ْ
الد

ي 
 
ته ف

ْ
له السوق وعاون

ْ
يت
ّ
الطاليان حل

 
ْ
ت تستعمل الرسر الغط

ْ
د
ُ
كة سة األوىل، ع

وْجعلتها اْيزور تدّرڤ بيها، ْمشيت 

اوي عْينيك، فاقوا 
ّ
للطاليان قلت باش اد

م ْحواله و 
ّ
بيك العمال قالوا ْمشر ْيسڤ

 
ُ
كة، ن ر الدوفي   عل ظهر الرسر

ّ
ت أنا ْيوف

ْ
ض

ي وقلت من زمان 
 
لوف

ْ
ل روحي  كالك

ّ
دخ

ْ
ن
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de diferentes países… ropa y joyas en 

grandes cantidades… empiezan a llegar a 

tu casa cestas llenas de fruta y de verdura 

y cajas de alimentación … y tú venga a 

quejarte de la subida de precio de la carne 

y de la falta de patatas… que si la 

revolución agraria había provocado la 

sequía… antes, con el capitalismo, los 

agricultores trabajaban mejor que en la 

actualidad… la tercera etapa acabó con el 

resto… los mandatarios tenían el 

mercado boyante, los excluyeron y nos 

quedamos mirando al palomo. Por lo que 

respecta al socialismo, ahí está la 

cuestión… te gustaba ver a los 

trabajadores nadar en problemas… les 

mentías y eras hipócrita con ellos… les 

dividías aposta… les ponías todo tipo de 

obstáculos y les decías: si no estáis 

conformes, no trabajéis… haced huelga… 

la palabra “socialismo” te daba miedo y te 

preocupaba… sólo pronunciarla te dejaba 

sin aliento… si los trabajadores se 

prestaban como voluntarios, no te 

gustaba la iniciativa… si sale un 

comunicado que beneficie al país, ciñes el 

entrecejo y dices: ¿por qué hacen igual 

que los países comunistas?… cuando te 

enteras de un nuevo proyecto y lees 

sobre él en la prensa, te duele y dices: 

¿Por qué?... todo aquello que favorece al 

،  من 
ْ
وهو المسكي   مريض من عينيه

 وأنا 
ّ
لي اعهد الحرب، كان عندهم الحق

ّ
ل

ي 
 
كنت اعىم، دّبْرت عل روحك ف

هر من 
ْ
يت، ش

ّ
بارة ْصحيحة ْوول

ْ
الطاليان د

ي 
 
مر ف

ْ
لي راها تخ

ّ
بعد وْصلونا  اآلالت ال

ي المرس، 
 
هور ف

ْ
المخازن بعد ما قْعدت ش

ليها من كل 
ْ
عّمْرت الدار بالسلعة ْمدّبر ع

ْبالد، مالبس وذهوبات ْبال ْحساب، 

ة والفواكه والمواد الغذائ ية توصل الخرص 

كي 
ْ
ت
ْ
وارب وأنت تش

ْ
لل والك

ْ
للدار بالّس

لينا اللحم، البطاطا  
ْ
وا ع

ّ
قول "غال

ْ
وت

فار، 
ْ
رة، الثورة الزراعية جْعلت الق

ْ
قاف

موا خي  من 
ْ
د
ّ
مان يخ

ْ
كانوا الفالحي   ز

ي ْبرك، المرحلة 
اليوم والتسيي  الذان 

داتي  كانوا 
ْ
، الُمن ي

 
تة تكّمل عل الباف

ْ
التال

طي   السوق 
ْ
ة ْمنش

ّ
عوهم أْصبحنا قف

ْ
ڤل

ين، أّما فيما يخص التسيي  
ّ
ْبال يد

ة"، مدابيك العمال  اكي تّم الضيرْ
اإلشي 

ت تكذب عليهم 
ْ
ي المشاكل، عد

 
وا ف

يّعيرْ

هم 
ْ
هم عْمدا، تْبنيل

ْ
فّرق بينات

ْ
هم، ت

ْ
نوفق

ْ
وت

قوللهم إدا ما 
ْ
عْرقللهم وت

ْ
ات... ت

ّ
فخ

ـسوا الخدمة، ديروا 
ْ
ْمش الحال حّب

ُ
جْبك

ْ
ع

فك اإلص  
ْ
خّو

ْ
اكية عادت ت اب، كلمة االشي 
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país gracias al socialismo te molesta, 

pones mala cara, empiezas a insultar y a 

faltar el respeto. Y yo, cuántas veces te he 

creído, cuántas veces insulté contigo sin 

pensar en el significado profundo, sin 

intentar comprender… Muchas veces me 

faltaba tiempo para transmitir tus 

palabras a los demás … cuántas veces me 

guardaron rencor, cuántas veces me 

insultaron mientras yo, como un idiota, 

defendía tu palabra por encima de la 

mía… la gente me tenía respeto a pesar 

de seguir creyendo que lo que decías era 

cierto, encima, te daba las gracias 

ignorando la verdad… decía: Si Nasser, es 

un hombre íntegro, menos mal que aún 

quedan personas como él… una persona 

que no sabe lo que es mentir… siempre 

dice la verdad… hice correr la noticia y yo 

sin saberlo… me utilizaste como un 

altavoz y yo sin enterarme... me puse en 

contra del socialismo, pensando que 

hacía el bien… No digas nada… yo seré el 

único que hable hoy… todas estas razones 

son las que me llevaron a dimitir hoy. 

Después de entenderlo todo lo único que 

sé es que no puedo mirar a la cara a los 

trabajadores, a los que me opuse en el 

pasado por ti… Me equivoqué. Defendí a 

una persona en vez de luchar por unos 

principios, pero hoy, gracias a Dios, sé que 

لي 
ْ
لي يخ

ّ
لي ينطق بيها كل

ّ
زك، ال

ّْ
قف
ْ
وت

ْرجوا للتطوع 
ّ
ليك، إدا حّبوا العمال يخ

ْ
ع

ي صالح 
 
ْيغضيك الحال، إدا ْصدر قرار ف

الش ْيديروا 
ْ
قول ع

ْ
كّمش وجهك وت

ْ
البالد ت

لي 
ّ
وع ال ِكما البلدان الشيوعية... المرسر

ر 
ْ
لي تق

ّ
دار وال

ْ
ليه مقال تسمع بيه ان

ْ
ا ع

الش؟  كّل ما 
ْ
قول ع

ْ
رك وت

ْ
يوْجعك خاط

اكية  ي طريق االشي 
 
ي صالح البالد وف

 
هو ف

سّب 
ْ
كّمش وجهك وتبدا ت

ْ
ش، ت

ْ
ما يعْجبك

حال 
ْ
تك وش

ْ
حال آمن

ْ
تم. و أنا ش

ْ
وتش

حّوس عل المعت  
ْ
سّبيت ْمعاك ْبغي  ما ن

حال من 
ْ
حاول نْعرف، ش

ْ
ل ن

ّ
العميق ول

لي نْسمعْ 
ّ
يها مّرة الكلمة ال

ّ
ك ند

ّ
ها من

ي 
دوا مت ّ

ْ
حال رف

ْ
لف للناس، ش

ْ
لف
ْ
ْسخونة ت

ي ناس وأنا كالْبليد الكلمة 
حال سّبون 

ْ
وش

ليها اكي  من لو كانت 
ْ
دافع ع

ْ
تاعك ن

ْ
ن

ي 
موا مت ّ

ْ
حال من مّرة يّحش

ْ
، ش ي

كلمت 

لي 
ّ
ضّن بل

ْ
ن راسي وأنا ن

ّ
خش

ْ
الناس كيف ن

قول 
ْ
، ن ي ي قلتر

 
رك ف

ْ
ك
ّ
المي ناجح ْونش

ْ
ك

راجل ْمتاع وقته ْمزّية ڤْعدوا الّشي الناص 

لنا ناس مثله، انسان ما ْمعاهش الكذب، 

يت الدعاية 
ّ
 ْيقولها، مش

ً
 دايما

ّ
كلمة الصح

ت ِبيا كالبوق 
ْ
رّصف

ْ
ل باليش، ات

ْ
وأنا ماع
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si hoy hablo con ellos me dirán: ¡Qué 

ingenuo fuiste, tío Kaddour… te 

comportaste como un pretencioso a 

pesar de que nada cambió a mejor en tu 

vida, igual que a nosotros!… Entré a la 

empresa como chofer y lo sigo siendo… 

pero me arrepiento de haberte apoyado 

oponiéndome a ellos… llevo muchos años 

trabajando con ellos y me había 

mantenido al margen en todo. 

No… cállate… tus palabras ya no tienen 

validez para mí… ahora entiendo… 

entiendo muchas cuestiones y esta es la 

herencia que me llevo… esta es la parte 

positiva… esta experiencia me ha llevado 

lejos… los años en los que te he seguido 

en el engaño me ayudaron a ver las cosas 

con más claridad hoy… esta experiencia 

me ayudó a entender con profundidad 

muchas cosas… como, por ejemplo, el 

significado de la burocracia… creía que la 

burocracia era el papeleo…. el turno, las 

idas y venidas y las esperas… este es el 

significado más obvio… pero si me 

preguntan hoy por la burocracia, les 

hablaré de Don Nasser, mi antiguo 

amigo… contaré cómo tiré por la borda 

todas las relaciones para convertirme en 

un tirano… y tú en un ávido presionando 

y pisoteando a todo el mundo por 

anteponer tus propios intereses … cómo 

اكية  د االشي 
ّ
ت ض

ْ
، ْوقف ير

ْ
وأنا ال خ

، ما عندك  ي الخي 
 
دير ف

ْ
وْحسبت روحي ن

كلم وْحدي اليوم، ا
ْ
قول، أنا نت

ْ
ألسباب ما ت

ي نْستقل 
لي جْعلون 

ّ
هم هوما ال

ّ
هدوا كل

كة  همت وإدا نخرج من الرسر
ْ
اليوم بعد ما ف

لي يقدر 
ّ
ديش الوجه ال

ْ
عل خاطر ما عن

ي 
 
هم ف

ّ
ت ضد

ْ
لي ْوقف

ّ
ْيقابل العمال ال

ت ودافعت عل 
ْ
لط

ْ
ي من أجلك، غ

الماض 

دافع عل مبادئ ولكن 
ْ
إنسان عوض ما ن

ي عارف لو ن
م مع اليوم الحمد هللا، ران 

ّ
كل
ْ
ت

العمال يقولوىلي انت ساهل يا عىّمي قدور، 

ل 
ّ
ّ  ول غي 

ْ
ي ما ت

انت كنت مغرور وحت ّ سر

خلت 
ْ
نا، د

ْ
ي حياتك كيفك كيف

 
حّسن ف

ْ
ت

كة سّواق راك ما زلت سّواق، ولكن  للرسر

هم، 
ّ
ت معاك ضد

ْ
لي ْوقف

ّ
مان ال

ْ
أنا ند

ام ْمعاهم وْمبّعد 
ّ
حال من سنة وأنا خد

ْ
ش

ي الباطل. 
 
ليهم ف

ْ
، أسكت،  .. روحي ع

ّ
أّل

كالمك ما ْبف  له قيمة عندي، اآلن 

همت مسائل عديدة وهدي هي 
ْ
همت، ف

ْ
ف

اْيها ْمعايا، هدا هو 
ّ
ي اد

لي ران 
ّ
يكة ال الي 

رج من التجربة 
ْ
لي خ

ّ
ي ال الجانب اإليجانر

ي ْبعيد، 
ت 
ْ
لت
ْ
ْمتاعنا، التجربة هدي وّص

لت 
ْ
ي الغّش سّه

 
لي تّبْعتك فيها ف

ّ
ني   ال

ْ
الّس
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utilizaste el entorno político a tu favor 

abriendo paso a la postergación, en 

contra del país y en contra del socialismo, 

cómo contaminabas el ambiente y 

manipulabas las mentes… cómo 

saboteabas la empresa diciendo que no 

había máquinas para trabajar mientras 

algunas nuevas yacían tiradas y oxidadas 

en el almacén… cómo la burocracia utilizó 

la estructura del gobierno para luchar 

contra los beneficios del pueblo 

obstruyendo el camino hacia el 

socialismo… cómo marcaste al burócrata 

e hiciste que no le quedara ningún 

sentimiento nacionalista… por cierto, el 

burócrata no es aquel humilde 

funcionario o el portero…sino Don 

Nasser, el director. Menos mal que todos 

los directores no son igual que tú ¿Te 

acuerdas de Imed (‘Imād), el portero?... 

Imed el que se fue de la empresa después 

de pelearse contigo…. te acuerdas 

cuando se acaloró la conversación y le 

insultaste… te acuerdas cuando te 

lanzaste sobre él dándole una bofetada 

delante de mi… menos mal que se agachó 

y te esquivó… No te acuerdas… normal… 

es lógico… esa bofetada, Don Nasser, 

repercutió en mi cabeza y me hizo 

pensar… sí, la bofetada que esquivó Imed 

es la que despertó a Kaddour, es la que 

شوف 
ْ
ليا ن

ْ
اليوم بوضوح، التجربة هدي ع

ة أشياء، مثال 
ّ
هم بعمق عد

ْ
ليا نف

ْ
لت ع

ْ
سّه

لي 
ّ
 بل

ّ
قراطية، كنت ظان معت  البي 

لوع 
ْ
الة الط

ّ
واغط، الد

ْ
وقراطية ِهيا الك البي 

الْهبوط واإلنتظار، هدا المعت  الضّيق، 

وقراطية  ل البي 
ْ
ي ع

سون 
ْ
إدا اليوم ْيسق

ي 
هم عل الّشي الناص صديف 

ْ
مل
ّ
كل
ْ
نت

قديم، نحكي كيف اْرميت العالقات ال

غط 
ْ
يت الهف تض

ّ
يت جّبار، كيف ول

ّ
ْوول

ها، 
ْ
ن
ّ
مت
ْ
حك وت

ْ
ْوتْعفس باش توضع مصال

كيف تستعمل إطار الدولة لمصالحك 

 
ّ
 البالد وضد

ّ
ومصالح الرجعية ضد

ّور 
ّ
د
ْ
خّمج الجّو وات

ْ
اكية كيف ت االشي 

الْعقول، كيف ترمي الخيطان للخارج، 

ي الرسر 
ّ عشر
ْ
ي كيف حت  ت

 
كة محتاجة ف

اآلالت من جهة ومن جهة اخرى اآلالت 

ام، كيف 
ي المخازن تي ْ

 
ّية ف

ْ
جديدة وْمصد

وقراطية تستعمل هياكل الدولة باش  البي 

ي 
 
عرقل ف

ْ
حارب مكاسب الشعب وت

ْ
ت

اكية، كيف ْيدْمغج  طريق االشي 

وقراطي وكيف ْحت  ما تبف  له ْحت   البي 

وقراطي  لي البي 
ّ
قول بل

ْ
ما  روح وطنية، ن

ل 
ّ
هوش هداك الموظف البسيط ول
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me hizo rememorar todo aquello que 

vivimos juntos… lo pensé y eso fue lo que 

provocó que me alejara de ti…utilizaste 

mucho a Kaddour: Kaddour para llevar a 

tu hermana Naima al aeropuerto… 

Kaddour para traer a tu hermana del 

ḥammām… Kaddour, acércate, te quiero 

presentar a estos colegas… os presento al 

hermano Kaddour… hemos luchado 

mucho, o ¿qué dices, Si25 Kaddour?... sí, 

Señor Nasser, luchamos mucho… 

cuéntanos Si Kaddour y haznos recordar 

esos días intrépidos… Qué os voy a decir, 

hizo mucho el Señor Nasser… parece 

fuerte y corpulento, pero aquí donde le 

veis en sus tiempos saltaba como una 

gacela y corriendo era más rápido que un 

caballo… era dueño del arma… no se 

quejaba ni de dolor ni de hambre… sólo 

con su presencia hacía temblar al pueblo, 

pero le querían… en la guerra iba siempre 

en cabeza. Era el mejor haciendo el bien y 

dando limosnas… Así es hermano… sí, 

hermano… ahora no soy tu hermano, soy 

tu enemigo… la palabra “hermano”, en tu 

boca, ya no tiene ningún sentido… 

nuestros caminos se separaron, cada uno 

por lo suyo… esto es lo que quería que 

supieras y lo que no está escrito en la 

carta de dimisión… quisiera que supieras 

que Kaddour se ha despertado y 

البّواب، عندي ما نقول اآلن يالّشي 

الناص المدير. لمزية المديريــيــن 

ماهوماش الكّل كيفك، راك عاقل عل 

كة  رج من الرسر
ْ
لي خ

ّ
عّمار البّواب؟ عّمار ال

خاصم ْمعاك؟ راك عاقل ْمني   
ْ
بعد ما ت

فْرت عليه أنت 
ْ
ي الكالم ك

 
وا ف

ّ
ت
ْ
زايد

ْ
ات

ليه وسبي
ْ
ت ع ْ ه، راك عاقل ْمني   رسر

ّ
ت

ْحت  
ْ
بالّصفعة وأنا واقف، المزّية  ان

ش عاقل، مْعلوم، حدث 
ْ
خص، ماراك

ْ
وان

عة ديك يا الّشي الناص 
ْ
بسيط، الّصف

راجع، 
ْ
ي ن

ت 
ْ
عت
ْ
لي دف

ّ
ي وهي ال

ي ُمىح ّ
 
مت ف

ّْ
كل
ْ
ت

خص منها عّمار هي 
ْ
لي ن

ّ
عة ال

ْ
نعم الّصف

ي 
ت 
ْ
عت
ْ
لي دف

ّ
ور، هي ال

ّ
قت قد

ْ
لي فّي

ّ
راجع ال

ْ
 ن

ناه ْمع بعض.... راجْعت وهدا 
ْ
كّل ما عش

ليك، عندك ما 
ْ
بّعد ع

ْ
ي ن

فْعت 
ْ
لي د

ّ
هو ال

وّصل 
ْ
ور باش ت

ّ
ور،   قد

ّ
اْستْعملت قد

جيب 
ْ
ور باش ت

ّ
اختك نعيمة للمطار، قد

ل 
ّ
ور اتفض

ّ
اختك نعيمة من الحّمام، قد

ور، 
ّ
كم األخ قد

ْ
قدمل

ْ
ْملك اإلخوان، ان

ّ
قد

ْ
ن

 
ّ
نا ما كافحنا ول

ْ
د
ْ
ن
َ
ل واْش قال الّشي ع

ور؟ نعم يا الّشي الناص عندنا ما 
ّ
قد

ْرنا 
ّ
ور فك

ّ
كافحنا، أحكي لنا يا الّشي قد

قول لكم دار ما 
ْ
باأليام الغالية، إيه واش ن
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recuperado el entusiasmo de antes… 

quisiera que supieras que Kaddour ama a 

su país, desea verlo avanzar y quiere que 

haya justicia social… quisiera que supieras 

también que Kaddour, aunque dimita de 

esta empresa no dejará de cumplir con su 

deber, ni de luchar por su país… quisiera 

que supieras que todas estas palabras son 

mías y cuento con el apoyo de mi hijo 

Nasser. Las vamos a plasmar en un 

informe y lo enviaremos oficialmente al 

sindicato… no… cállate, este es nuestro 

deber… estas son las palabras que tienen 

que ver con la dimisión. Está también esta 

gargantilla… me la dio tu mujer, Naima… 

escuchó que nuestra hija estaba 

comprometida y que se iba a casar, me la 

dio y me dijo que se la enseñara a mi 

mujer y que, si le gustaba, se la dejaba a 

buen precio… toma, devuélvesela, por 

favor, y dile que mi mujer no la quiere… la 

llevó al joyero para que lo valorara y le 

dijo que era de oro extranjero que 

trajeron de forma ilegal a Argelia… di a 

Naima que nuestra hija es legítima y 

queremos que viva de forma lícita y en 

paz… esto es todo … 

 

 

 

قيل 
ْ
دار  الّشي الناص... يظهر ْسمي   وت

شوّية اآلن ولكن كيف كان عل ديدانه 

ْ أرسع من  ي
ْ ي المشر

 
ز كالغزال وف

ّ
كان ْينق

، السالح هو مواله، ما ْيقول آح ما العْود 

هّول 
ْ
يقول ُجْعت، الشعب ْيحّبه ويت

ي 
 
 األول وف

ً
ي المعارك هو دايما

 
ليه، ف

ْ
ع

الخي  والصداقة هو األحسن، ياك يا األخ، 

ش خوك أنا اآلن 
ْ
نعم يا األخ، ما ْبقيت

ها 
ْ
ّمك ماْبقات ل

ُ
ي ف

 
مة األخ ف

ْ
دّوك، كل

ْ
ع

قوا. كلّ  ْ ريقك افي 
ْ
ي وط

ريف 
ْ
، ط  واحد معت 

لي ْبغيتك تّعْرفه 
ّ
ه، هدا هو ال ْيتّبع مصي 

ي الرسالة، 
 
ي مكتوب ف

لي ماسر
ّ
ول

طن 
ْ
ور ف

ّ
لي قد

ّ
اإلستقالة، حّبيتك تعرف بل

مان، حّبيتك 
ْ
وْرجع فيه الحماس ْمتاع ز

ور ْيحّب وطنه ومادابيه 
ّ
لي قد

ّ
تعرف بل

ل التقدم ومادابيه عل العدالة 
ْ
ع

 
ّ
لي االجتماعية، حّبيتك تعرف كدلك بل

كة هدي ما  ور إدا استقال من الرسر
ّ
قد

ي 
 
ش عل واْجبه وعل الكفاح ف

ّ
خل

ْ
يت

ظ مكاسب الشعب، حّبيتك تعرف 
ْ
ِحف

عاونوا عليه أنا 
ْ
ه نت

ّ
لي الكالم هدا كل

ّ
بل

ي تقرير 
 
لوه ف

ْ
سّج

ْ
والناص وليدي ن

، أسكت 
ّ
، أّل ي ْونّبْعتوه رسمّيا للفرع النقانر
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El Narrador: 

Las habladurías, oh oyente mío, son de 

muchos tipos, se habló mucho sobre lo 

que le había sucedido a Kaddour, hay 

quien dijo que cogió sus pertenencias y se 

largó dejando el trabajo, pero otros dicen 

que los trabajadores le acogieron 

después de perdonarle y le pidieron que 

se quedara, y que sólo tenía que cambiar 

su comportamiento, porque la empresa 

no podía perder a un conductor 

ي 
 
لّيا، هدا هو الكالم ف

ْ
ما هدا واجب ع

يخّص اإلستقالة. كاْينة كذلك هاد 

هاىلي نعيمة زوجتك، 
ْ
طات

ْ
ْسلة، اع

ْ
السن

جوا البنت 
ْ
زّو
ْ
يي   ن

ْ
سْمعت بينا ماش

وّريــها للمرة قالت ىلي وّريــها 
ْ
اعطاتهاىلي ن

ت 
ّ
ها بقل

ْ
بيْعهال

ْ
ها ن

ْ
للمراة وإدا عْجبت

ها لها من فضلك وقول 
ّْ
سومة، هاك رد

ها ع
ْ
ات
ّ
ضت المراة... أد

ْ
لي رف

ّ
ند لها بل

ْسلة الفولة، 
ْ
ها قالوا لها سن ْ ّ عي 

ْ
غ ت

ّ
السيا

يانة، 
ْ
لوه للجزائر خ

ّْ
ذهب الخارج ودخ

ها 
ْ
لي بنتنا ْحاللّية وحاّبين

ّ
قول لنعيمة بل

ي الحالل والسالمة، هدا هو... 
 
عيش ف

ْ
 ت

 

 

ال:   الڤو 

ة،  األقوال يا السماع ليا فيها أنواع كتي 

ور وما ْصى له
ّ
، قالوا و ما قالوا عل قد

 
ّ
رك ال

ْ
جر بعد ما ت

ْ
ه و اه

ّ
لي قال اْرفد قش

وه العمال بعد ما 
ّ
لي قال شد

ّ
شغله، ول

ه يبف  يْعطيك ْيغي ّ 
ّ
سمحوا له، طلبوا من

ضّيع سّواق ْمجّرب 
ْ
كة ما ت أفعاله، الرسر

ت  
ْ
ي الصف اه

 
خل ْمعاهم ف

ْ
مثله، د

مت احواله. 
ْ
سڤ

ْ
 وات
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experimentado como él, les hizo caso, se 

quedó y mejoró su situación. 

Las habladurías, oh oyente mío, son de 

muchos tipos. Volvió a luchar y recuperó 

su dignidad y dentro del sindicato 

empezó a velar por el bien común y 

Kaddour volvió a ser un ejemplo y todo un 

símbolo… y el Señor Nasser fue 

descubierto y dejó de ser respetado, fue 

juzgado, vigilado y despedido del trabajo. 

Las habladurías, oh oyente mío, son de 

muchos tipos, escuchemos a Ghachem y 

los consejos que da a su hijo Messaoud 

(Mas’ūd), lo hará ahora que puede y aún 

se acuerda. 

Las habladurías, oh oyente mío, son 

variopintas… 

 

 

Ghachem: 

Messaoud, siéntate, hijo, siéntate… ¿Por 

dónde empiezo? ¿Está la puerta 

cerrada?... bien… Messaoud, hijo, ya eres 

todo un hombre y cuánto me alegro por 

ello… 

las palabras que tenía preparadas se me 

olvidaron… esto es más difícil de lo que 

parece puesto que es la primera vez que 

ة،   األقوال يا السامع ليا فيها انواع كتي 

 
ّ

له الكرامة، ْيناضل  وىل
ْ
من جديد رْجعت

قابة سْهران عل المصلحة 
ّ
وْمع الن

ي القْعدة 
 
ور مثال ف

ّ
العامة، حت ّ عاد قد

ته ما 
ْ
شف حال

ْ
ك
ْ
والقّمة، والّشي الناص ان

راقب 
ْ
حاسب وات

ْ
مة، ات

ْ
تْعجب ْمشّو

شوف ْمَن الخدمة. 
ْ
رد مك

ّْ
 واط

ة،   األقوال يا السامع ليا فيها أنواع كتي 

ام ْمع اْبنه مْسعود كيف نّسْمعوا 
ّ
للغش

دم طويل قبل األجل 
ْ
ْيوّضي بعد ما خ

 . األقوال يا السامع لّيا فيها  مدامه حاضي

ة.   أنواع كتي 

 

 

 

ام: 
 
 غش

عد يا ْوليدي مْس 
ْ
عد، كيفاش أق

ْ
عود، أق

نْبداك؟ الباب مغلوق؟ طّيب، مْسعود 

بارك هللا والْمزّية... 
ْ
ْوليدي راك اليوم ت

لي كنت االكالم 
ّ
ء ل ي

، الشر لي
ْ
لف
ْ
ده ت

ْ
ْموّج

م ْمعاك 
ّ
كل
ْ
ْصعيب ْبحيث أّول مّرة نت

ي الراس، تّراس ْمقابل تّراس، 
 
الراس ف

نا 
ْ
ي ْحيات

 
شة، أّول مّرة ف

ْ
ي ِكالده

ت 
ْ
جاّيت
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hablo contigo de varón a varón… cara a 

cara… estoy como asustado… es la 

primera vez en nuestra vida que vamos a 

ir más allá de “Buenos días, padre, buenas 

tardes, hijo … estás cansado, padre… qué 

tal los estudios, hijo…” sí, estoy como 

perplejo, hijo… de todas formas, escucha 

a tu padre, Messaoud, y considérame 

como tu amigo o hermano… Estoy 

agobiado y necesito desahogarme… 

llevaba mucho tiempo deseando que 

llegara este momento… deseaba llegar a 

este instante, pero deseé que fuera de 

otra forma… pido que me escuches bien… 

que me dejes hablar y que no me 

interrumpas y si me salgo del tema no te 

preguntes por qué… haz caso a mis 

palabras y quédate con lo que te sirve. Tu 

padre Ghachem es analfabeto, es lo que 

hay… mis palabras están desordenadas, 

pero no están ni retorcidas ni adornadas 

y tú eres el que ha estudiado26, el que 

sabe, arregla y ajusta lo que consideres… 

a lo que íbamos, hijo Messaoud… esta 

mañana me despidieron del trabajo… 

tranquilo, no te asustes, te cuento… me 

cesaron sin ruido alguno… con una 

sonrisa y yo acepté, ese es mi destino27… 

hace meses que se estaba tratando este 

asunto y hoy, por la mañana, tomaron la 

decisión…esta mañana, la médico de la 

ييـن نخْرجوا من صباح الخي  بويا 
ْ
غاد

، راك تعبان يا بويا،  ي
مساء الخي  يا اْبت 

ي 
ت 
ْ
، نعم جاّيت ي

راية يا ابت 
ْ
واش اخبار الق

، عل كّل حاّل اْسمع كِ  ي
هشة يا اْبت 

ّ
الد

لي صاحبك 
ّ
ي كل

ن  َ
لّباك يا مْسعود واعتير

ل خوك... 
ّ
ي وْبغيت  ول

يان يا اْبت 
ْ
ي مل قلتر

ي هدا 
مت ّ
ْ
حال وانا مت

ْ
خّرج كّل ما فيه، ش

ْ
ن

حق لْهدا الوقت ولكن 
ْ
يت نل

ّ
من
ْ
الوقت... ت

ك 
ّ
يت بصفة اخرى، نطلب من

ّ
من
ْ
ت

 
ْ
ي نت

يت 
ّ
خل

ْ
م تْسمْعلي ْمليح، ت

ّ
كل

رْجت ْمَن الموضوع 
ْ
حّبـْسنيش و ادا خ

ْ
مات

لي 
ّ
ي ال

ّ
ـره و اد

ْ
المي صّي

ْ
الش، ك

ْ
ش ع

ْ
قول

ْ
مات

المي 
ْ
ّمي هللا غالب، ك

ُ
ْيفيدك. ابوك غشام أ

قوله ْمخّبل ما ْمعّوج ما ْمزّوق وانت 
ْ
ن

ي 
ب، المهّم يا اْبت 

ّ
ل و رك

ّ
القاري الفاهم عد

ي ْمَن 
سون 

ْ
مْسعود، اليوم الْصباح حّب

م
ْ
لْعش نْحكيلك، الخد

ْ
خ
ْ
ة، اْرتب ماتن

 حّس، 
ّ
ڤـى وّل

ْ
ي ْو ماْوقع ال ز

سون 
ْ
حّب

، هدوا  ي
ي بالتْبسيمة و أنا راض 

سون 
ْ
حّب

رس واليوم 
ْ
د
ْ
هور ْوهي القضّية تن

ْ
اش

بيبة ْمتاع المعمل اليوم 
ْ
الْصباح قّروا، الط

رْسنا 
ْ
، د ي وْرقة ْوقالت ىلي

ت 
ْ
طات

ْ
الْصباح اع

رّية القضّية ْمتاعك عل مستوى المدي
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fábrica me dio una hoja y me dijo… hemos 

estudiado tu situación en la 

administración y hemos decidido que 

tienes que dejar de trabajar, para 

siempre… estás enfermo del pecho y no 

puedes seguir trabajando… tienes que 

tratarte, puesto que la enfermedad que 

padeces es muy grave… ¿Cómo que es 

grave, hija28?... tienes los pulmones muy 

tocados… la enfermedad se ha 

expandido… me nombró la enfermedad, 

pero ya no me acuerdo. Estaba mareado 

y el sudor me corría por todo el cuerpo, 

suspiré y en un instante repasé toda mi 

vida… me vinieron a la cabeza momentos 

de cansancio, de fiebre, de hambre, de 

frío, de preocupaciones, de agobio, de 

miseria, de injusticia que he vivido… los 

pulmones están deteriorados y tiene 

expandida la enfermedad… 

¿Y esta enfermedad no tiene cura, hija?... 

no, me dijo que había tratamiento para 

aliviar un poco el dolor y disminuir la tos, 

pero no tiene cura… mis rodillas no me 

aguantaban, tuve que apoyarme en la 

pared hasta llegar al banco y me senté… 

Ghachem, tu padre ya está acabado… mis 

manos temblaban… doblé la hoja que me 

dio, la escondí y mantuve mis manos en 

los bolsillos… me dije a mi mismo: sé un 

hombre. Ghachem, la muerte existe y 

ف الخدمة نهائّيا، ْمريض 
ّ
وقرّرنا باش توق

دم، 
ْ
زيد تخ

ْ
دْرش ت

ْ
من الّصدر و ما تق

اوي روحك بحيث المْرض 
ّ
د
ْ
خاّصك ت

لي فيك خطي  بّزاف، كيفاش خطي  يا 
ّ
ال

اش يا  اش يا اّبا، كيفاش ما يير ؟ ما ييرْ ي
بنت 

وبة بّزاف، عايم 
؟ الِرّية ْمتاعك مرص ْ ي

ت 
ْ
بن

لي 
ْ
ليها المْرض، سّمات

ْ
هداك المْرض  ع

ليه كنت دايخ والْعرق يجري 
ْ
ش ع

ْ
فيت

ْ
ماش

ي 
هيدة راجْعت ْحيان 

ْ
ي التن

 
ت ْوف

ْ
نّهد

ْ
ْمعيا ت

ها، ظْهروا ىلي اوقات التْعب الْحّماء 
ّْ
كل

لي 
ّ
لم ال

ّ
د الهّم الغّم الكْحس الظ الجوع الير

ليها 
ْ
روبة وعايم ع

ْ
ها، الرّية مخ

ْ
ت
ْ
عش

واء يا 
ْ
المْرض، وهدا المْرض ما فيه د

ي 
ت 
ْ
ف ْمَن بن

ّ
خف

ْ
واء باش ت

ْ
؟ قالت فيه الد

ّحة ولكن ما فيه 
ُ
ّص ْمَن الك

ّ
نق
ْ
ّ وت الرص 

ت عل الحيط 
ْ
وّرك

ْ
لوا ت

ْ
بـي فش ـْ شفاء، ْركاي

رْسسْبت معاه وجّمعت عل البنك، 
ْ
ت

ام أّباك المخلوق ْبرك، يِدّيا ْبقاْوا 
ّ
غش

هاىلي 
ْ
ت
ّ
لي مد

ّ
نيت الوْرقة ال

ْ
ڤوا، ت

ْ
يْستف

يّ 
ْ
يت ايد

ّ
ها ْوخل

ْ
ي الْجيوب، قلت دّسيت

 
ا ف

ام الموت كاْينة 
ّ
جل يا غش ْ ي نفشي اْسي 

 
ف

ها الطبيبة جْبدت ملّف 
ْ
كون، َمْن جيهت

ْ
وت

راري، 
ْ
وْبقات تسأل ِفّيا ْوتكتب، خْمَس د
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siempre existió… por su parte, la médico 

sacó el expediente y me empezó a 

preguntar, apuntaba que tenía cinco 

hijos: Zineb, Messaoud, Ahmed, Zoulikha 

(Zulija) y Meriem… Zineb es la única que 

está casada… tenías cuarenta y ocho años 

cuando empezaste a trabajar en la 

empresa… sí… y ahora tienes cincuenta y 

nueve… sí… ¿no te hicieron 

reconocimiento médico el día que 

entraste a trabajar en esta empresa?... 

no… ¿Por qué?... porque la enfermedad 

es de hace mucho… ¿cómo que de hace 

mucho?... sí, de hace mucho… la cogiste 

del polvo, antes de que entraras para 

trabajar aquí… y eso quiere decir que aquí 

empeoraste… trabajaste cuatro años en 

la cantera… ¿en la cantera?... sí… un año 

en los cristales, ocho años en la mina. ¿en 

la mina trabajaste en la superficie o bajo 

tierra, en las cuevas?... bajo tierra… en 

qué trabajabas allí… ayudaba a esos que 

arreglaban y adornaban el cristal con la 

manguera de arena… tu paga disminuirá 

y la recibirás de la seguridad social… 

¿entonces?... no… mejor que la 

jubilación… ¿y dejo de trabajar a partir de 

hoy?... sí, a partir de hoy… llévate este 

informe y mira a ver con el encargado de 

vuestro taller, que te acompañe a 

administración para que te paguen y te 

زينب مْسعود احمد زوليخة ْومريم، غي  

ية 
ْ
من
ْ
ي عْمرك ت

 
جة، كان ف

ْ
لي ْمزّو

ّ
زينب ال

كة،  ي الرسر
 
دم ف

ْ
ْوربعي   عام يوم ْبديت تخ

 
ْ
، ن سعة ْوخمسي  

َ
ي عمرك ت

 
عم، واليوم ف

كة  ي الرسر
 
ت تخدم ف

ْ
خل

ْ
لي د

ّ
هار ال

ْ
عم، ن

ْ
ن

الش؟ 
ْ
، ع

ّ
ش الراديو؟ أّل

ْ
هدي ما فْوتولك

ديم، كيفاش 
ْ
بحيث المْرض فيك ق

ة  ديم، المْرض جاك ْمَن الغيرْ
ْ
عم ق

ْ
ديم؟ ن

ْ
ق

سىّم، 
ْ
نا يت

ْ
نا، وه

ْ
دم ه

ْ
بل ما تدخل تخ

ْ
ق

دْمت ر 
ْ
ليك، خ

ْ
وى ع

ْ
نا زاد اق

ْ
َع ْسني   ه بــْ

ي الّزاج 
 
عم، عام ف

ْ
ي الكاْريار؟ ن

 
لع، ف

ْ
ي المق

 
ف

ي المنجم، المينة، المنجم 
 
تْمن ْسني   ف

ل 
ّ
دمت فيه عل وجه األرض ول

ْ
خ

ان؟ تحت األرض، الّزاج  ي الغي 
 
الداخل ف

 عل 
ّ
ُرد
ْ
 ون

ّ
مد

ْ
واش كنت تخدم فيه، ن

شوا الْمرايا بالرّش 
ْ
ق
ْ
فوا ْوين ّْ لي ْيرص 

ّ
هدوك ال

مل
ْ
عود تاع الّر

ْ
قص وت

ْ
صة تاعك تن

ْ
، الخل

سىّم؟ 
ْ
، يت جيك من الصندوق اإلجتماعي

ْ
ت

، أحسن ْمَن التقاعد، ومن اليوم 
ّ
أّل

ني ْمعاك الورقة 
ّ
عم ْمَن اليوم، اد

ْ
حّبس؟ ن

ْ
ن

يك 
ّ
كم يد

ْ
وشوف مع مسؤول الورشة تاع

صوك ْويْعطوك 
ّْ
ْمعاه لإلدارة باش ْيخل

نا بعد ما 
ْ
ّص

ُ
ي ما ْيخ

 
مة، ف

ْ
واغط الالز

ْ
 الك
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den los papeles que vas a necesitar… en 

lo que a nosotros respecta, cuando 

acabes con la administración, vuelve 

mañana para llevarte la medicación… ¿y 

luego?... luego nos visitarás cada mes… 

¿me dijiste que esta enfermedad fue 

provocada por el polvo?... sí, el polvo del 

carbón, de la piedra y de la arena… los 

granitos del polvo se te introdujeron en 

los pulmones, se condensaron y los 

afectó… no sabía qué decirle, empecé a 

suspirar y a respirar fuerte como una 

mula …me miró fijamente la pobre y con 

los ojos humedecidos me dijo: de todas 

formas, Si29 Ghachem estamos aquí, 

haremos lo necesario para ayudarle y así 

disminuirle el dolor… que dios te bendiga, 

hija… con la congoja que me apretaba no 

sabía qué decirle… le dije; Si Ghachem se 

ha hecho mayor… trabajó, cumplió con su 

deber y ahora ha llegado su hora…pobre 

chica, la ví afectada, intentaba 

disimularlo… me levanté, le di las gracias, 

me despedí de ella y salí como aturdido… 

me puse a caminar, oh hijo Messaoud, 

con la mente distraída… caminaba y 

pensaba en vosotros, en ti, en tu 

hermano Ahmed, en tus hermanas 

Zoulikha y Meriem y tu madre Badra… 

Badra, la hija de Larbi (L’arbi), sí, vuestra 

madre… caminaba con las palabras de la 

ي 
ّ
وى تد

ْ
كّمل مع اإلدارة أْرواح غد

ْ
ت

زوْرنا من 
ْ
ي ت
ّ

وىل
ْ
الدواء، ومن بعد؟ من بعد ت

ي ْمَن 
ي المْرض جان 

شهر للشهر، قلت 

حم الحجرة 
ْ
بار الف

ْ
عم َمْن غ

ْ
بار؟ ن

ْ
الغ

كّبد 
ْ
ك للّرّية ت

ّ
خل

ْ
والرمل، الغبار الْرقيق د

قول
ْ
رفت ما ن

ْ
داها، ما ع

ْ
عّرم وع

ْ
 وت

ْ
ها ل

س
ْ
نّهد ونن

ْ
بانة، وْبقيت نت

ْ
ف كالّزاْيلة الغل

عت وقالت 
ْ
شافت ِفّيا ْمليح الَمسكينة دّم

ام رانا 
ّ
ىلي عل كّل حال يا الّشي غش

عاْونوك 
ْ
ديروا كّل الالزم باش ن

ْ
واْجدين ن

ضك يا 
ْ
، هللا يّحف

ليك الرص ّ
ْ
وا ع

ّ
خف

ْ
ون

قوللها، 
ْ
ت ما ن

ْ
رف
ْ
ة ْوما ع ْ ي الُعير

ت 
ْ
ت
ّ
، شد ي

ت 
ْ
بن

 
ْ
، خ ير

ْ
م ك

ّ
ها الّشي غشا

ْ
ى قلت ل

ّ
دم ْو أد

ت 
ْ
صافح ْمعاه، َبن

ْ
واْجبه واألجل تاعه ت

ورة 
ناس الَمْسكينة حّسيت بيها مرص ْ

هر 
ّْ
طيتها َبالظ

ْ
ِلّيا، ع

ْ
دّرڤ ع

ْ
حاول ات

ْ
وت

رْجت تالف، 
ْ
ل خي  وخ

ْ
ها ع

ْ
يت
ّ
ها بق

ْ
كْرت

ْ
ش

ي يا ْوليدي مْسعود ْوعقلي 
ْبقيت نمشر

ر فيكم أنت، 
ّ
فك

ْ
ي وان

ِلّيا، نمشر
ْ
غايب ع

وا
ْ
تاتك زوليخة ْومريم خوك احمد، خ

م، 
ُ
ك
ْ
ي أّم ت العْرنر

ْ
رة بن

ْ
رة، بد

ْ
واّمك بد

ي راسي 
 
بيبة ْيدور ف

ّْ
الم الط

ْ
ي وك

نْمشر

ت  
ْ
ي يف

د الداود ماسر
ْ
ام ول

ّ
ْعجاجة، غش

ْ
ِكال
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médico dando vueltas en mi cabeza una y 

otra vez… Ghachem el hijo de Daoud 

pronto será cenizas… a lo que íbamos, 

entré en la empresa y me sentí impotente 

cuando llegué al taller donde trabajaba… 

todos mis compañeros lo sabían, a todos 

se les notaba afectados y lo disimulaban… 

sin duda, Boualem (Bu’lām), el 

sindicalista, se los había comunicado y les 

diría cómo comportarse delante de mi y 

compartir las penas conmigo… fui a 

recoger mis cosas y excepto el saludo y 

alguna sonrisa,  nadie me dirigió la 

palabra… me entró un escalofrío y mi 

corazón se estremeció… a través de su 

silencio y sus semblantes, vi la muerte… 

se pusieron a trabajar cabizbajos para 

evitar mi mirada… intuía cómo decían 

para sus adentros: ¡pobre Ghachem, 

desde que escupió sangre no volvió a 

levantar cabeza!… ¡pobre Ghachem no se 

lo merece!… agaché la cabeza mientras 

caminaba, sabía que me alcanzaban con 

su mirada…pobres míos, se quedaron 

perplejos… todos ellos tenían miedo por 

si caían enfermos también… estaba 

recogiendo mis cosas cuando vino el 

encargado del taller, se llevó la hoja y me 

dijo: te adelanto a la administración… me 

llevé el mono de trabajo y apreté los 

guantes contra mi pecho, se me 

ت للمْعمل  عن قريب،
ْ
خل

ْ
الفاْيدة د

لي 
ّ
ة لّما ْوصلت للوْرشة ال بي 

ْ
بينة الك

ْ
والغ

هم 
ْ
ل بال

ْ
ي الكّل كان ع نخدم فيها، اصحانر

مي   
ْ
ورين وكات

ليهم مرص ْ
ْ
والكّل باْينة ع

هم  ْ ّ ي خير  بوعالم النقانر
ّ
، من غي  شك

الرص ّ

موا 
ّْ
كل
ْ
ْو َوّصاهم باش يّعْرفوا كيفاش يت

لّم 
ْ
بينة، ْمشيت ن

ْ
لّيا الغ

ْ
وا ع

ّ
ْمعيا وْيخف

 
ّ
ي وَمْن غي  السالم والتْبسيمة حد ْحواْيىحر

ي  بي  وقلتر
ْ
ي بْرد ك

م ْمعايا، ْسكت ّ
ّ
كل
ْ
ما ت

هم حّسيت بي
ْ
ي ْوجوهم َوْسكات

 
شّوك. ف

ْ
ه ت

فوت بْحداه يْبف  
ْ
لي ن

ّ
ريت الموت، ال

ْ
ق

لي فاْيته الوقت وأنا 
ّ
مة كل

ْ
ي الخد

 
يرْسع ف

يل من 
ّ
ام الڤل

ّ
له يقول غش

ْ
ي داخ

 
نسمع ف

ام 
ّ
، غش فل الدّم ما شاف خي 

ْ
لي د

ّ
ال

 راسي 
ّ

ش، ْبقيت حاط
ْ
يل ما يْستهل

ّ
الڤل

عوا ِفّيا بالعي   
ْ
هم يتّب

ْ
ي عارف

من ونْمشر

هم الدهشة. كّل 
ْ
تل
ْ
ل
ّ
ْورايا، ْمساكي   دخ

به المْرض، ْبقيت 
ْ
واحد منهم خايف يْرك

ِلّيا رايس 
ْ
خل ع

ْ
ي حت ّ د ي ْحواْيىحر

 
لّم ف

ْ
ن

ي 
ي ران 

ّ
ي الورقة وقالل

دا مت ّ
ْ
الورشة خ

ديت الْبلوزة 
ْ
ساْبقك لإلدارة، خ

ل صدري عامت 
ْ
هم ع

ْ
والصّباعّيات زّيْرت

ت. شّميت فيه
ّْ
نهد

ْ
م ريحة عْيِنّيا وات
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empañaron los ojos y suspiré… al olfatear 

en ellos el olor del trabajo se me cayó una 

lágrima… sé valiente, Ghachem, me dije a 

mí mismo. Los empaqueté y salí… pasé 

otra vez por el taller para despedirme de 

él… me paré delante de la máquina con la 

que trabajaba… estaba parada, afectada, 

como si ella también estuviera apenada… 

puse la mano sobre el motor y le dije: te 

maldigo por el agotamiento y la 

extenuación pero te doy las gracias por el 

pan que me procuraste… se me acercó 

Bouziane, el compañero que tenía cerca 

en el trabajo, y me dijo: te curaras pronto 

si Dios quiere, y volverás a manejar esta 

malnacida… no tardes, Si Ghachem… no 

tardes… no, no voy a tardar en volver, 

hijo… no tardaré, levanté la mirada y me 

quedé observando a los trabajadores, 

afanados: al que estaba remangado 

trabajando con todas sus fuerzas, al que 

andaba pegado a la máquina siguiendo 

sus idas y venidas como si compitiera con 

ella… al que llevaba una máscara y 

atacaba el hierro fundido como un toro 

que labra… los miraba y me decía a mí 

mismo que la salud era lo principal. 

Entonces me llené el pecho con estas 

imágenes… imágenes del trabajo y del 

taller y salí… en la puerta se me acercó 

Ammar (‘Ammār) y me acompañó… me 

شّجع يا 
ْ
ْمعة، ات

ّ
دمة وطاحت ىلي الد

َ
الخ

هم ْوجيت 
ْ
ْمت
ّ
ي نفشي رز

 
ام قلت ف

ّ
غش

 من ْجديد عل الورشة باش 
ّ
خارج، فت

لي كنت 
ّ
 اآللة ال

َ
د
ْ
ن
َ
ت ع

ْ
ها، ْوقف

ْ
ع
ّ
ود
ْ
ن

لي ْحزينة 
ّ
ية كل

ّْ
وك
ْ
نخدم بيها، حاْبسة مت

ل المحّرك 
ْ
ي ع

ّ
يت يد

ّ
حت ّ هّيا، حط

ع
ّ
ْعلك عل الت

ْ
ة وقلت لها نن

ّ
ب والمشق

لي 
ّ
ىلي بوزيان ال

ْ
قمة، لّز

ّ
رك عل الل

ْ
ك
ّ
ونش

ي عن 
ّ

ي الخدمة وقالل
 
ي ف

كان ْمجاوْرن 

ها بنت 
ْ
يل
ّ
ول
ْ
قريب تْرتاح إن شاء هللا وت

ش يا 
ْ
طّول

ْ
، ما ن

ّ
ش، أّل

ْ
ّول

ّ
الكلب، ما اط

ت عْينّيا وْبقيت 
ْ
ش، اْرفد

ْ
طّول

ْ
ْوليدي، ما ن

لي ْمعّري عل 
ّ
ي العمال تخدم. ال

 
شوف ف

ْ
ن

نو 
ْ
ي ز

 
لي السق ف

ّ
مر بكّل قوة ول

ْ
ده ويد

سابق ْمعاها، 
ْ
لي يت

ّ
ي جاْي كل

الماشينة ماسر

ناع وهابط هاجم 
ْ
لي ال بس عل وجهه ق

ّ
ال

لي يحرث، 
ّ
ايب كالثور ال

ّ
عل الْحديد الد

شي الصّحة هي 
ْ
قول مع نف

ْ
زر ون

ْ
نخ

َور دوك،  العْمدة، ْمليت صدري بالصُّ

ُصَور الخدمة والورشة ْوجيت خارج، 

ي عّمار وْبف  عند ب
اب الورشة جانْبت 

راعي وْبف  ْيقول، 
ْ
ي من د

ن 
ّْ
ي ْمعايا، شد

يْمشر

يي   لك 
ّْ
من
ْ
هم مت

ّْ
ام عّمال المعمل كل

ّ
غش
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cogió de los hombros y me dijo: 

Ghachem, todos los trabajadores de la 

empresa desean que te cures pronto… 

casi se pone a llorar, y para disimularlo 

añadió: los del sindicato irán mañana a tu 

casa, yo también iré con ellos para charlar 

un poco… le dije: venid, sois bienvenidos, 

Badra os hará un poco de Sfanŷ30… y 

añadió: Boualam y los demás 

compañeros están iniciando una 

recolecta en los talleres para ayudarte… 

me saltaron las lágrimas, oh Messaoud, 

hijo, no sabía qué decirle… le apreté el 

brazo: os doy las gracias… sé que Boualam 

es listo y no se le escapa ni una… yo ya 

estoy mayor y el tiempo no pasa en valde, 

doy gracias a Dios… vosotros sois jóvenes 

aun y tenéis toda la vida por delante… 

cuidaos los unos a los otros y centraos en 

vuestras luchas… vuelve a tu trabajo 

Ammar, mañana, si Dios quiere, 

seguiremos hablando en mi casa… 

Después de dejar arreglado el papeleo en 

la empresa me marché  y empecé a dar 

vueltas por el centro… hijo, Messaoud, a 

pesar de estar cerca de la muerte, era la 

primera vez que disfrutaba paseando por 

el centro, no sabría decirte por qué… a lo 

mejor es por el tipo de descanso que cojí 

esta vez,  era diferente a los que cojía 

habitualmente…a lo mejor es porque este 

ة وباش  اته الُعيرْ
ّ
الشفاء العاجل، شد

ليها زاد قال، الْجماعة تاع 
ْ
ب ع

ّ
غل
ْ
يت

وة للدار حت ّ انا 
ْ
النقابة قاْصدينك غد

ِوّية، 
ْ
وا ش

ْ
قرّص

ْ
قلت له جاْي ْمعاهم ن

ِوّية 
ْ
كم ش

ْ
ديرل

ْ
رة ت

ْ
أْرواحوا مارْحبة بد

ل راْسهم 
ْ
ج، زاد قال، الْجماعة وع

ْ
ْسفن

ي الورشات باش 
 
الم راهم ْيدوروا ف

ْ
بوع

وّية مال باش ْيعاْونوك، ْجرات 
ْ
ْيلّمولك ش

ت 
ْ
رف
ْ
ي بالدمعة يا مْسعود ْوليدي ما ع

عْيت 

ه 
ّ
ل يد

ْ
راعي ع

ْ
قول له، زّيْرت بد

ْ
مان

حة ْمتينة، قلت له حّسيت بيها قاْص 

ليه 
ْ
ف  ع

ْ
ْركم، نْعرف بوعالم ما تخ

ُ
ك
ْ
نش

ي  الوقت والحمد 
ت 
ْ
ت وفات ْ ير

ْ
ية، انا ك

ْ
خاف

توا اصغار وما زال الخي  
ْ
هللا، انتوم ما زل

روا 
ْ
ي بعضكم بعض ْوزّي

 
وا ف

ّ
هل
ْ
اْمكم، ات

ّ
د
ُ
ق

وة  
ْ
ْصفوفكم، ارجع للخدمة يا عّمار غد

وا عندي 
ْ

قرّص
ْ
زيدوا ن

ْ
ي ان شاء هللا ن

 
ف

 الدار... 

ْمت 
ّ
ت المْعمل بعد ما سڤ

ْ
رك
ْ
الفاْيدة ت

ي 
 
دور ف

ْ
ىطي مع اإلدارة وْبقيت ن

ْ
واغ

ْ
ك

لي 
ّ
البالد، يا مْسعود ْوليدي رغم الموت ال

لي أّول مّرة 
ّ
ِلّيا نقدر نقول بل

ْ
ريبة ع

ْ
ق

ي فيها ما 
عت عْيت 

ّْ
مت
ْ
حّوْست الْبالد وت
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descanso era el último que iba a disfrutar 

antes de morir…no lo sé…lo importante 

era que me puse a dar vueltas pensando 

en cada uno de vosotros… en Badra, tu 

madre… tenía intención de ocultárselo 

unos días y luego decírselo, soltárselo por 

partes, porque temo que sufra…es 

cariñosa, generosa y tengo miedo de que 

le pase factura a la pobre… tu hermana 

Zineb cuenta con su marido, está en su 

casa, con sus hijos, viven su propia vida…, 

que Dios les proteja y les ayude en lo que 

deseen…mi hijo Messaoud es el mayor de 

sus hermanos y es quien ocupará mi 

lugar, tengo que hablar con él… pero ¿qué 

le voy a decir?… es mayor, culto y 

entiende las cosas mejor que yo… ¿qué le 

voy a decir?, que le crié, hice que 

estudiara y ahora que es un hombre tiene 

que hacerse cargo de su madre y sus 

hermanos... no, no he luchado en esta 

vida para esto… ¿Qué le voy a decir?, 

¿que cuide de la herencia y que la haga 

prosperar?... ¿que cuide de los bienes y 

que aprenda a administrarlos? pero ¿qué 

herencia y qué bienes le voy a dejar a 

Messaoud?... ¿qué casa le voy a dejar a 

Messaoud?, si llevo toda la vida de 

alquiler… ¿qué dinero le voy a dejar a 

Messaoud?... ya me contentaría si le llega 

para comprar la mortaja y excavar la 

ل خاطر الراحة 
ْ
الش، ْورّبما ع

ْ
ش ع

ْ
ت
ْ
رف
ْ
ع

 
ْ
لي خ

ّ
ل ال

ْ
تلف ع

ْ
ها هدا المّرة تخ

ْ
ذيت

لي ْمضاري ناخدها، رّبما بحيث 
ّ
الراحة ال

 حت ّ للموت، ما 
ّ
هدا الراحة ما لها حد

وران داك ساعة 
ّ
ي الد

 
ش، الفاْيدة ف

ْ
ت
ْ
رف
ْ
ع

خّمم فيكم 
ْ
ل ساعة نْسه ْونبف  ن

ْ
ع

بالواحد، بدرة اّمك خّمْمت فيها بّزاف 

ليها اّياما
ْ
دّس ع

ْ
ت ان

ْ
لوقة، عّول

ْ
ت المخ

ل جال خايف 
ْ
ها غي  بالطْرف ع ْ

ّ
خير
ْ
ون

ريمة ْوخايف 
ْ
، ْحنينة وك ير 

ْ
غ
ْ
عليها تن

جع الَمْسكينة، زينب أختك 
ْ
ف
ْ
ليها تن

ْ
ع

ريق ْمع 
ْ
ية ط

ْ
ها ماش

ْ
ها ْبداْرها ْوبْوالد

ْ
ْبراجل

ي ما 
 
هم ف

ْ
هم وْيعاون

ْ
ها هللا يْحفظ

ْ
راَجل

ي 
 
بي  ف

ْ
وه، مْسعود وليدي هو الك

ّ
من
ْ
يت

 
ْ
لي يخ

ّ
ه خوته ْوهو ال

ّْ
خير
ْ
ي ن

ي الزْمت 
ت 
ْ
لف

بي  
ْ
قوله، راه ك

ْ
م معاه، ولكن واش ن

ّ
كل
ّْ
ت
َ
ْون

قوله 
ْ
، واش ن ي

ْوقاري ْويعرف خي  مت ّ

مك 
ْ
تك ْوقّريتك اآلن راك راجل الز كيرّ

ش 
ْ
عْبت

ْ
 ما ت

ّ
حّمل ْبأّمك ْوخاْوتك؟ أال

ْ
تت

قوله 
ْ
، واش ن ي

ليه من أجل هدا الشر
ْ
ع

ي 
 
 ف

ّ
هل

ْ
ق ْوزيد فيه؟ ات

ْ
ي الّرز

 
 ف

ّ
هل

ْ
 الرزق ات

ق 
ْ
رّصف بيه؟ واش من رز

ْ
رف كيف تت

ْ
واع

مْسعود؟ واش 
ْ
يكة ل

ي الي ْ
 
يه ف

ّ
خل

ْ
غادي ن
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tumba… ¡Habla con él, Ghachem! 

¡Olvídate del pudor y considéralo como 

un amigo y habla con él! Nunca en tu vida 

has tenido una conversación seria con tu 

hijo… háblale de Badra y de tu amor hacia 

ella… háblale de tu vida, de cómo la 

viviste y haz que se sirva de tus consejos… 

háblale del matrimonio, dile que su 

madre Badra y tú le ayudaréis, que haréis 

lo que pida y aceptaréis la mujer que 

escoja, que lo importante es que sea feliz 

junto a ella… háblale de las dificultades 

que habéis superado Badra y tú… 

cuéntaselo y déjale que escoja y haga lo 

que le convenga… Sí, Messaoud, hijo, por 

esto te llamé y te pedí que te sentaras y 

me escucharas…Quiero hablarte de mi 

vida… de mi experiencia y de paso 

aconsejarte… de todas formas tú has 

estudiado y entiendes mejor que yo, pero 

a lo mejor algunos de los consejos te 

servirán en el futuro… quizás mis palabras 

te dejen huella y te ayuden con el 

tiempo… verdaderamente no tengo a 

nadie más a quien contarle estas cosas… 

y, a la vez, estos consejos son la herencia 

que te dejaré… ¿Y a mi país?... ¿Qué 

dejaré a mi país?... trabajé con la mejor 

de mis intenciones y con toda la honradez 

hasta llenarme el pecho con su tierra y 

deseé hacer más, pero Dios no ha 

ها 
ّْ
ي كل

مسعود ْحيان 
ْ
يها ل

ّ
خل

ْ
َمْن دار غادي ن

يه 
ّ
خل

ْ
وأنا كاري، واش من مال غادي ن

فن 
ْ
ي الك

فاوه باش يرسرْ
ْ
مْسعود؟ إدا  ك

ْ
ل

ام 
ّ
م ْمعاه يا غش

ّ
كل
ْ
ير راه ْمليح، ات

ْ
ي الق

ْويْبت 

ي 
ّ

م خل
ّ
كل
ْ
ه ْصديقك وات تيرْ

ْ
ليك الْوقر اع

ْ
ع

دك 
ْ
ْمت ْمع ول

ّ
كل
ْ
ْمرك ما ات

ُ
ْمعهاه، ع

ل بدرة ْوُحّبك ليها، 
ْ
م له ع

ّ
كل
ْ
ْبعْمق، ات

ها 
ْ
ت
ْ
ل الْحياة تاعك كيف جّوز

ْ
م له ع

ّ
كل
ْ
ات

ل 
ْ
م له ع

ّ
كل
ْ
صايح، ات

ْ
ك ن

ّ
ى من

ّ
يه يد

ّ
ْوخل

لي انت واّمه بدرة 
ّ
الزواج قول له بل

يرو 
ّ
دوه واد

ْ
ساع

ْ
لي مْهما ت

ّ
ره ْوبل

ْ
ا ْبخاط

يي   أرى ْيكون 
ْ
كانت الَبنت انتم راض

ل 
ْ
م له ع

ّ
كل
ْ
سعيد هو ْو زوجته، ات

ليهم أنت ْوبدرة، 
ْ
ْبتوا ع

ّ
غل
ْ
لي ت

ّ
الْمحاين ال

لي 
ّ
ى ال

ّ
َّ ْويد

يه هو ْيصي 
ّ
قول أنت ْوخل

عم يامْسعود ْوليدي هدا  ْيليق بيه... 
ْ
ن

عد 
ْ
ك تق

ّ
لْبت من

ْ
غيت وط

ْ
الش ل

ْ
ع

ل ْوتسمْعلي 
ْ
، ع ي

ل ْحيان 
ْ
م ع

ّ
كل
ْ
ي نت

 
، باع

وصّيك، 
ْ
ي نفس الوقت ن

 
التجربة تاعي ْوف

ي 
ل كّل حال انت قاري ْوفاهم خي  مت ّ

ْ
ع

ولكن رّبما بعض ْمَن التوصيات ْيفيدوك 

ليك 
ْ
ر ع

ّ
ـالمي ْيأث

ْ
ي المستقبل، رّبما ك

 
ف

ـالمي 
ْ
 ك
ّ
ي الحق

 
ي المستقبل، ف

 
ويعاْونك ف
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querido, no puedo hacer más… dejaré 

para mi país a Messaoud… es un hombre, 

bendito sea, se crió con el amor a la 

patria, el bien común y la fe en la justicia 

social… 

Tu madre y yo estamos contentos 

contigo, Messaoud… dejaré a Ahmed que 

también está creciendo bien, a tu cargo y 

a Zoulikha y Meriem bajo tu protección… 

ayúdalas estando cerca de ellas, todo lo 

que podáis tu hermano y tú hacedlo por 

ellas… dejadlas que acaben sus estudios y 

no hagáis que se casen jóvenes31. En todo 

caso, en este tema tú eres mejor 

conocedor que yo… dejaré a Badra… ella 

tampoco tardará en seguirme… está 

también cansada y mi muerte acabará 

con ella… cuida de tu madre Badra, 

Messaoud… el día que muera abrid mi 

tumba y enterradla conmigo… atad mis 

huesos y ponedlos a sus pies… tu madre, 

oh hijo, es un mar de paciencia, de 

ternura y de generosidad, me ayudó 

mucho… las veces que pasó hambre y 

nunca se quejó32… 

Apenas empecé a valerme en este 

mundo, yo Ghachem, hijo de Daoud… 

murió tu abuelo Daoud… unos dijeron 

que le golpeó una mula y otros que murió 

de una insolación. Cuentan que se 

desmayó del calor, la mula se puso a 

ي 
 
قوله، ْوف

ْ
ّمن ن

َ
نفس هدا ما عندي ل

لي 
ّ
الوقت التوصيات هدوا هوما الورث ال

؟ ْبالدي واش  ي
ت 
ْ
يلك، أّما وط

ّ
خل

ْ
ن

دْمت بالنّية ْوإخالص حت ّ 
ْ
ليلها؟ خ

ّ
خل

ْ
ن

دير 
ْ
منّيت ن

ْ
اْبها وت

لي ْمليت صدري بي ْ
ّ
ال

ها 
ْ
ي ل

ّ
خل

ْ
أكير ولكن هللا غالب، ْبالدي ن

ل حّب 
ْ
مْسعود، راجل تبارك هللا كابر ع

ي الوطن المصلحة العامة و 
 
اإليمان ف

العدالة اإلجتماعية... اّمك و انا فرحاني   

ي لها أحمد حت  هو 
ّ

خل
ْ
بيك يا مْسعود، ن

ي ْحماْيتك 
 
ي ف

ّ
خل

ْ
م ون

ّ
راه طالع ْمسق

راية 
ْ
ل الق

ْ
زوليخة ْومريم، عاْونوهم ع

وهم 
ّ
موا، خل

ْ
نّج

ْ
لي ت

ّ
انت وخوك قد ال

ْمش 
ُ
زْوجوه

ْ
هم ْوما ت

ْ
رايت

ْ
لوا ق

ْ
ْيكّم

ي هدا الباب راك ْصغارات. عل كّل ح
 
ال ف

ي بدرة عل كّل حال 
ّ

خل
ْ
، ن ي

تْعَرف خي  مت ّ

ش َمْن ْورايا، عّيانة حت ّ هي 
ْ
ول

ّ
ما اتط

وّصيك يا مْسعود 
ْ
ليها، ن

ْ
كّمل ع

ْ
ي ت

ـت 
ْ
بين

ْ
وغ

ل 
ْ
وا ع

ّ
موت حل

ْ
لي ت

ّ
هار ال

ْ
ل بدرة اّمك، ن

ْ
ع

موهم 
ّْ
ظامي رز

ْ
نوها فيه، ع

ْ
ف
ّ
ي واد ْ

قير

 كرعيها، بدر 
ْ
د
ْ
ن
َ
وهم ع

ّ
ة اّمك يا ْوُحط

، الْحنانة والكرامة،  ير
ْ
ْوليدي ْبحر ْمَن الّص

حال 
ْ
ي بّزاف، تْعبت، جاعت ش

ت 
ْ
عاْونت
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correr, perdida, arrastrando el arado… le 

pisó y el arado lo remató… sea como 

fuere, cuando corrieron para levantarlo, 

la tierra estaba empapada de su sangre… 

nos lo trajeron a la jaima, tieso... había 

muerto… éramos aún jóvenes tus tías y 

yo… Ghalem, mi tío, nos llevó con él y se 

hizo cargo de nosotros… yo tenía ocho 

años entonces. Empecé a trabajar y a 

ayudar a mi tío en el campo y la 

ganadería… cuando mi padre aún vivía, 

aprendí el Corán durante tres años… lo 

que estudié de pequeño lo perdí en el 

camino… mi tío se hizo mayor y sus bienes 

disminuyeron… cada vez le iban 

quedando menos cabras, algunas 

desaparecieron por las desgracias y otras 

las vendió para que sobreviviéramos… 

luego, vivíamos con lo que Dios nos 

concedía día a día… cuando cumplí los 

dieciocho años, mi tío me mandó llamar y 

me dijo: Ghachem, hijo, ahora te has 

convertido en un hombre, que Dios te 

bendiga, ve al extranjero y búscate la 

vida… aquí la pobreza está acabando con 

nosotros… de tus hermanas se harán 

cargo tus primos, no les pasará nada… yo 

ya estoy cansado y tú ya eres un hombre… 

vete, tienes mi bendición … vete, el Hadj 

Ahmed33, el malnacido, me tiene cansado 

con que vayas a trabajar con él… tu padre 

كات... 
ْ
ّمْرها ما اشت

ُ
ال علْينا كيف  ْوع

ـى 
ّ
وف
ْ
ي الحياة، ت

 
ام ولد داود ف

ّ
ْبديت أنا غش

ه الْبغل 
ّ
جدك داود، ْوحود قالوا صك

وْوحود قالوا ْصعاته الشمس طاح الْبغل 

سه ْبف  يجري ه
ْ
امل والمحراث ْوراه، عف

ليه، الفايدة 
ْ
الْبغل والمحراث زاد كّمل ع

دوه كانت األرض 
ْ
كيف ْجراوا باش يْرف

ْروات من دّمه، جابوه لنا للخيمة باهلل 

ا عاد ْصغار أنا 
ّ
ن
ُ
أكير مّيت مْمدود، ك

حّمل 
ْ
ده وات

ْ
ن
َ
نا ع

ْ
ْوعّماتك، غالم عىّمي خاد

ي عمري تْمَن ْسني   داك ال
 
وقت بينا، كان ف

ي األشغال 
 
ي عىّمي ف

 
عاون ف

ْ
ْبديت نخدم ون

ة 
ّ
ريت القرآن مد

ْ
حة، ق الفالحّية والرّسْ

ي 
 
ريته ف

ْ
لي ق

ّ
، ال ّ  ْسني   كيف كان اّبا حي

َ
ت
ْ
تل

ير ْورزقه 
ْ
، عىّمي ك ي

ريف 
ْ
ي ط

 
سيته ف

ْ
الصغر ن

هم 
ْ
اللوا البعض قْرضت

ْ
ات ق ْل، الْمعي  

َ
ال
ْ
ق

نا، 
ْ
ُهم باش ْيعّيش

ْ
الْمصايب والبعض باع

نا 
ْ
د
ُ
هار، ع

ْ
هار بن

ْ
لي جاب هللا ن

ّ
عاْيشي   بل

غاىلي العّم 
ْ
منطاعش عام ل

ْ
ت ت

ْ
فل
ْ
لّما ق

بارك 
ْ
ام ْوليدي راك راجل ت

ّ
: غش وقال ىلي

هللا روح اْستغرب وقوم ْبراسك، اخرج 

لي ُصْبت ْو 
ّ
نع بل

ْ
ار ْوروح تخدم، اق

ّ
ْمَن الد

ر غالْبنا، 
ْ
نا راه الفق

ْ
ش روحك، ه يَّ

َ
ع
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le odiaba a él y a su estirpe, y si dejo que 

trabajes para él, las maldiciones de tu 

difunto padre, nos perseguirán para 

siempre … vete, sal de este pueblo, no 

vaya a ser que nos las busque, tiene 

amigos gendarmes34… 

Salí de aquel pueblo, de noche sin abrigo 

ni comida… cuando me despedí de mi tía, 

pobrecita mía, me dio una cajita y me 

dijo: lo que tienes aquí es un anillo que te 

dejó tu difunta madre, y este retal y este 

dinerito te los regala tu tío, póntelos bajo 

tu gorra y que Dios te ayude… salí 

huérfano del pueblo, en una noche 

oscura, con miedo de que me pillara el 

Hadj Ahmed… caminé mucho y más de 

una vez dormí a la intemperie… en fin, 

empecé a trabajar y durante dos años 

trabajé en la vendimia y en el campo… 

luego, un hombre que trabajaba con 

nosotros y tenía relaciones con el 

sindicato y conocía a gente en los 

partidos, me consiguió un trabajo en la 

ciudad con un herrero español . Trabajé 

con ese herrero seis años, seis años, los 

que se dicen pronto, manejando mazas y 

fuego… encontré en aquel español el bien 

que me negaron los colonos35… en el 

patio del taller había una habitación , un 

poco apartada, me la dio para que viviera 

en ella y me ayudó cuando me casé… me 

دوهم ْوالد 
ْ
واتاتك يْرف

ْ
العّم ما خ

ييت وأنت  راك راجل، 
ْ
ْيضيعوش، أنا ع

امك، روح راه الحاج 
ُّ
ي ْوراك ْوقد

ت 
ْ
روح برك

ريق باش 
ْ
ِلّيا الط

ْ
احمد الخبيث ْمطّيب ع

ره 
ْ
ْرهه ْويك

ّ
ده، اّباك يك

ْ
ن
َ
يك تخدم ع

ّ
يد

وة 
ْ
دمت عنده راها دع

ْ
ته ْو ادا خ

ْ
ْسالل

رج فينا، روح اخرج من 
ْ
خ
ُ
اّباك المرحوم ت

ة الدّوار ال يْح 
ّ
ل جالك فخ

ْ
ي لنا ع

رن ْويْبت 

ّوار 
ُّ
رجت ْمَن الد

ْ
ْمع اصحاَبه الجداْرِميا. خ

لة، ْمني   
ْ
مة و ال ماك

ْ
ي ديك الليلة ال رز

 
ف

ل مْرت عىّمي المسكينة 
ْ
ْمت ع

ّ
سل

اعطاتلي كّموسة قالت ىلي فيها خاتم 

ها لك أّمك المرحومة ْحجاب 
ْ
ت
ّ
خل

داهم لك عّمك دير 
ْ
راهم ه

ْ
وّيه د

ْ
وش

ليك، تحت شاش
ْ
يتك وهللا ْيسّهل ع

الم 
ْ
ي الليل الَمظ

 
ّوار ف

ُ
ـتيم ْمَن الد ـْ رْجت ي

ْ
خ

حال 
ْ
خايف ْمَن الحاج احمد، ْمشيت ش

دم 
ْ
حال، الفاْيدة ْبديت نخ

ْ
ل ش

ْ
 خ

ّ
ْوبت

ي الْعنب، عامي   وانا نخدم 
 
 الكولون ف

َ
د
ْ
ن
َ
ع

ي الفالحة واألرض عند الكولون، َمْن 
 
ف

 السّيد كان يخدم ْمعنا 
َ
صل بْعد وْحد

ّ
مت

ي األحزاب دّبْر ىلي 
 
بالنقابة ْويعرف ناس ف

اد 
ّ
ي الفيالج عند وحد الحد

 
خدمة ف
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dio un viejo armario y algo de vajilla… 

trabajé con él cuatro años antes de 

casarme…tu madre y yo vivimos dos años 

en aquella habitación… mientras 

trabajaba con aquel herrero, me hice 

amigo de un trabajador español, era un 

exiliado político… supongo que ya habrá 

muerto. El pobre José era mayor, acababa 

de llegar a Argelia y bebía mucho… en un 

año aprendió el árabe… me invitaba a 

escondidas a su casa, me contaba  su vida 

y de las guerras en las que había 

participado… cuando se emborrachaba, 

se ponía a insultar a Franco y al fascismo, 

y me decía: tenéis que echar a los 

franceses de vuestras tierras… me 

hablaba del comunismo, del fascismo, del 

capitalismo y de la Unión Soviética, pero 

no le entendía… consideraba que estaba 

borracho y yo, para complacerle, asentía 

con la cabeza… recuerdo que una vez me 

contó cómo recibieron el apoyo y la 

ayuda de otros pueblos… me dijo que 

hasta los argelinos y a pesar de ser árabes 

les ayudaron en la resistencia… no le creí 

en su momento, pero años después 

pregunté y resultó ser cierto… el pobre 

José mantenía una relación de amistad 

conmigo pero le tenía miedo al jefe y de 

los compañeros no se fiaba… a 

escondidas me hablaba de los 

اد 
ّ
دمت عند هداك الحد

ْ
.  خ يوىلي

ْ
اْسبن

 ْسني   وأنا ْمقابل الكي  والنار، 
َّ
ست

يوىلي داك ُصْبت فيه الخي  أحسن 
ْ
الْسبن

ي حْوش 
 
 البيت ف

َ
ْمَن الكولون، كانت وْحد

طا
ْ
ِوّية اع

ْ
فة ش

ْ
ها ىلي نْسكن المصنع ْمطّر

زانة 
ْ
ي خ

زّوجت، اعطان 
ْ
هار ت

ْ
ي ن
فيها ْوعاون ّ

َع  دْمت عنده ربــْ
ْ
ديمة وْمواعن، كنت خ

ْ
ق

ي ديك الْبويتة 
 
نا ف

ْ
ّوج، عش  

بل ما ني ْ
ْ
ْسني   ق

اد  
ّ
عامي   أنا واّمك، عند داك الحد

ام اسبنيوىلي 
ّ
صاحْبت ْمَع وْحد الخد

ْ
ات

مان 
ْ
، ْيكون مات هدا ز ء سياسي ي الحر

" خل   المسكي   "خوسي
ْ
بي  ود

ْ
كان ك

ب بّزاف، العْربية 
ْجديد للجزائر ْويرسرْ

داره 
ْ
يانة ل

ْ
ي خ

ت 
ْ
ي عام، كان يْعرض

 
ْمها ف

ّ
عل
ْ
ت

لي 
ّ
ل الحروب ال

ْ
ل ْحياته ْوع

ْ
ْويْحكي ىلي ع

ب بّزاف يبف   شارك فيها، كان ْمني   يرسر

ي الفاشية وْيقول ىلي 
 
كو ْوف

ْ
ران
ْ
ي ف

 
ْيعاير ف

 
ْ
رانسا َمْن أرض

ْ
جوا ف

ْ
خّر

ْ
كم ت

ْ
كم، كان خاّص

ل الفاشية ْو 
ْ
ل الشيوعية وع

ْ
م ىلي ع

ّ
كل
ْ
يت

ي ولكن 
ل االتحاد السوفيان 

ْ
راس مالية ْوع

ران 
ْ
ه سك ش نفهمله، كنت نْعتيرْ

ْ
ت
ْ
ن
ُ
ما ك

 المّرة 
َ
ضْهش، وْحد

ْ
غّي
ْ
هّز  راسي باش ما ن

ْ
ون

ضاْمنوا ْمعاهم الشعوب 
ْ
ْحكاىلي كيفاش ات
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acontecimientos políticos y de las noticias 

que pasaban en el mundo, pero en cuanto 

se acercaba alguno de los franceses, hacía 

como que me reñía guiñándome el ojo a 

la vez… eran tiempos difíciles, las guerras 

y el fascismo campaban a sus anchas… el 

pobre nos daba a escondidas azúcar, café, 

sémola, etc… por nuestra parte, Badra le 

hacía cuscús… se lo dábamos a 

escondidas también… seis años después 

dejé la herrería y salimos de aquel pueblo, 

de aquella ciudad… José fue quien me 

animó: búscate la vida en otra parte, aquí 

estas siendo pisoteado y nunca 

prosperarás, me decía… ¿a dónde quieres 

que vaya, José, dime? … cómo es eso que 

me quieres ayudar y tú ¿por qué no te 

vas?... yo estoy esperando a que acabe la 

guerra y me iré de Argelia, nuestra guerra 

aún no ha acabado…y yo tengo una buena 

profesión, una buena casa y cobro bien, 

mientras que tú aquí estás muy 

pisoteado… José, yo también tengo casa y 

trabajo… y además, si no fuera por el jefe 

me hubieran llevado a la mili y hubiera 

dejado a Badra sola… no te creas, si te 

salvó de la mili fue para aprovecharse de 

ti en su propio beneficio… mira, te da un 

trabajo pero no deja que aprendas el 

oficio… vives aquí para que le vigiles el 

almacén y la casa y para que le cuides el 

لي حت ّ 
ّ
وكيفاش عاْونوهم، قال بل

ي المقاومة،  الجزائرييـن
 
رب عاْونوهم ف

ْ
ع

سيت 
ْ
ي الحي   ولكن سق

 
تْهش ف

ْ
ق
ّ
ما صد

، خوسي 
ّ
 من بعد وقالوا ىلي صح

سني  

صاحب معايا وخايف من 
ْ
مسكي   مت

ي 
لي يخدموا معانا، يكون مساّرن 

ّ
م ول

ّ
الْمعل

م ىلي عل األحداث السياسية واش 
ّ
يتكل

ي العالم و إىلي آخره و غي  يقّرب 
 
واقع ف

و 
ْ
ـي علّيا واحد من هدوك الڤ

ّ
ر ينوض يزڤ

ي من التحت للتحت، كان الوقت 
مّزن 

ْ
ويغ

شي   والحروب والفاشية داْيرين فايت، 

 لنا ْمَن التحت للتحت 
ْ
كان مسكي   ْيفّوت

السكر القهوة والسميد و إىلي آخره، من 

عام. نرْسلوه 
ْ
ير له الط

ّ
جيهتنا بدرة كانت اد

له من التحت للتحت، من بعد ست 

ت ال
ْ
رك
ْ
رجنا ْمَن سني   دوك ت

ْ
اد وخ

ّ
حد

لي 
ّ
القرية ديك ْمَن الفيالج، خوسي هو ال

 ّ حال ْوهو ْورايا، روح ضير
ْ
دار ىلي الراّي ش

نا راك 
ْ
ي جهة اخرى ه

 
ل روحك ف

ْ
ع

جح، 
ْ
مْعفوس ْوعمرك ما تْرفد راسك ما تن

عل الشيطان، و هو، 
ْ
وين نروح يا خوسي ان

ّبر 
ّ
ْمنا. وانا كيف راك اد

ّ
الشيطان هو ْمعل

ِلّيا 
ْ
روحش، أنا نْستت ّ  ع

ْ
الش ما ت

ْ
و انت ع
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jardín… si sigues aquí nunca prosperarás 

ni aprenderás un oficio… vale, pues 

búscame tú un trabajo… 

Dicho y hecho, escribió a sus 

compatriotas, le respondieron y al mismo 

tiempo me encontraron un trabajo y una 

casa, al Este del país… cogimos nuestra 

ropa y viajamos en el tren una noche y un 

día… me llevé conmigo la carta que le 

enviaron… nada más llegar encontramos 

una casa: una habitación espaciosa y una 

cocina. La habitación por un lado y la 

cocina por otro, con un patio de por 

medio. Nos pusimos de acuerdo con la 

propietaria de la casa y le adelantamos 

tres meses de alquiler… la primera noche 

no pudimos dormir de la alegría tu madre 

y yo… la habitación era el doble de grande 

que la habitación y la cocina donde 

vivíamos antes… y los amigos de José eran 

como él, qué majos, nos prepararon la 

cena… Badra no quiso comer de su 

comida, es escrupulosa, era por si llevaba 

cerdo. Le prepararon un café con leche y 

le ofrecieron pan y mermelada… y yo, 

para desinhibirme y seguir contento, bebí 

con ellos media botella de vino… las 

mujeres se ocuparon de Badra, una la 

cogía de la mano mientras le hablaba y la 

otra la ponía cómoda y la invitaba a que 

comiera… la pobre de Badra estaba 

ىطي الجزائر حْرْبنا 
ْ
روح نخ

ْ
مل الحرب ون

ْ
تك

ناهاش، وانا عندي حْرفة 
ْ
ما زال ما كّمل

نة ْمليحة ْوخالص ْمليح أّما انت 
ْ
ْوُسك

ي بالبيت 
مْعفوس بّزاف، حت ّ أنا ران 

م 
ّ
، ْوزيد لو كان ما المعل والخدمة يا خوسي

ي 
ّ

خل
ْ
ي للعْسكر ون

ون 
ّ
 بدرة ْورايا، إدا كانوا يد

ي 
 
ك، ف

ّ
نّجاك من العسكر غي  باش يْستغل

فاْيدته، شوف عاطيك خدمة ْوما 

نك باش 
ّْ
م الحرفة، ْمسك

ّ
عل
ْ
ش تت

ْ
يك
ّ
ْيخل

ي له 
نف ّ
ْ
ار و باش ت

ّ
عّس له المعمل والد

ْ
ت

نا عمرك ما 
ْ
م الْجنان، إدا ْبقيت ه

ّ
سڤ

ْ
وت

م حْرفة، هّيا يا 
ّ
عل
ْ
تْرفد راسك عمرك ما تت

 ّ
ِلّيا صيب ىلي خدمة انت، سيدي ضير

ْ
ع

ي عّمه ْوجاْوبوا 
تب لْبت 

ْ
ِكما كان الحال ك

ي نفس 
 
دمة ْوُسكنة ف

َ
عليه صاْبلي خ

ينا ليلة 
ّ
ْمنا ْوصد

ّ
ق البالد، رز ي رسر

 
الوقت. ف

يت ْمعيا 
ّ
ي القطار، اد

 
هار و اْحنا ف

ْ
و ن

لي رسلوه... 
ّ
حي   ما ْوصلنا  الجواب ال

نة بيت واْسعة ْومطبخ. الب
ْ
يت ُصْبنا الُسك

من جيه والمطبخ من الجيهة اآلخرى 

فاهْمنا ْمع موالت 
ْ
طع الحوش، ت

ْ
حت  تق

هور كْرية، 
ْ
 ش

َ
ت
ْ
ها تل

ْ
نا ل

ْ
الحْوش ْوسّبق

دوا أنا وامك 
ْ
دْرناش نْرق

ْ
الليلة األوىل ما ق
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cohibida y no entendía muy bien su 

lengua. De vez en cuando me cogía del 

brazo para que le tradujera, y me decía: 

para ya, Ghachem, pronto te 

emborracharás y nos avergonzarás, y yo 

con la gorra ladeada le decía: está bueno 

esto y sube la moral. Igual que José, los 

españoles me preguntaron sobre los 

colonos, hablaron entre ellos sobre el 

socialismo, brindamos en honor de los 

trabajadores y sus logros… en verdad, en 

el fondo, yo bebía por mi amigo José, por 

Badra y por la nueva casita… 

En cualquier caso, al día siguiente empecé 

a trabajar en la mina… en esa época no 

era consciente de la ayuda y la solidaridad 

que me brindaron los españoles…pensé 

que era la bendición de mi tío, y 

consideraba a los españoles como un 

mero medio para conseguir la suerte y la 

bendición… José y sus amigos me echaron 

un capote y me libraron de la explotación 

del herrero, del jefe. A decir verdad, se 

unieron a mí, enfrentándose a su 

compatriota… Es aquí, hijo, Messaoud, 

cuando entiendes que los lazos que unen 

a los trabajadores en contra de la 

explotación son más fuertes que los lazos 

de sangre… esto, de todas formas, era en 

el año 1944, y esos españoles eran 

trabajadores socialistas que lucharon en 

من قوة الفرحة، بيت تدير زوج ْمَن 

نينها ْومطبخ، 
ْ
ا سك

ّ
لي كن

ّ
البيت ال

لنا واصحاب خوسي كيفاه ْمساكي   داروا 

هم 
ْ
لت
ْ
ش تاكل ما ك

ْ
العشاء، بدرة ما ْبغات

بوا لها 
ْ
ير. طّي عافت ْوخافت ْمَن الخي  

طاْوها الخير 
ْ
قهوة بالحليب واع

زيد 
ْ
مة ْون

ْ
لع الحش

ْ
َبالمعجون، وأنا باش نڤ

بت ْمعهم نصف قْرعة 
ي الفرحة رسرْ

 
ف

ها 
ْ
ت
ّ
هاوا ببدرة وحدة شاد

ْ
اب، النساء ل

رسرْ

م ْمعاها ْوال 
ّ
كل
ْ
 ْوتت

ّ
خرى تْعرض من اليد

، بدرة المسكينة  قول لها كوىلي كوىلي
ْ
وت

هْمش بّزاف لغتهم. ساعة 
ْ
مانة وما تف

ْ
حش

قول 
ْ
جم لها وت ي 

ْ
ي باش ن

ن 
ْ
عل ساعة تْجبد

لك ْيغيب 
ْ
ام دْروك عق

ّ
ىلي بْركاك يا غش

قول لها 
ْ
ي ون

نا وانا ْمعّوج شاشيت 
ْ
بْهدل

ْ
وات

ع النشوة. دوك 
ّ
ْبني   الهّم يا بدرة وْيطل

حال السبنيول كِ 
ْ
ي ش

ساْون 
ْ
ما خوسي سق

موا بيناتهم 
ّ
كل
ْ
عل الكولون واعمالهم وات

ل العّمال 
ْ
ْبنا كيسان ع

ْ اكية رسر عل االشي 

ي كنت  ي قلتر
 
وانتصاراتهم، أنا الحق ف

ي 
 
ي ْوف ي خاطر خوسي صاحتر

 
ب ف نرسر

ويرة الْجديدة، الفاْيدة 
ْ
خاطر بدرة والد

و 
ْ
ي  ةالغد

 
َمْن داك ْصبحت نخدم ف
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su país en el 1936 para conseguir el 

socialismo… eso mismo se sigue palpando 

aquí. Hoy día, la fraternidad y la 

solidaridad entre algunos trabajadores es 

más fuerte que la de los hermanos de 

sangre…36 

En la mina trabajé ocho años bajo tierra, 

seis de pala y dos de piqueta… ahí conocí 

bien el ambiente de los trabajadores… se 

me abrieron los ojos y fue donde conocí 

el verdadero valor de la vida… ahí supe 

qué es el trabajo… qué valor tenía el 

trabajo y qué significaba la huelga… qué 

representaba la unión y cuál era el papel 

de la organización… en mi primer mes de 

trabajo me afilié al sindicato… el barrio 

donde vivíamos estaba un poco alejado 

del centro y casi todos sus habitantes 

trabajaban en la mina… partidos políticos, 

trabajadores, todos se interesaban en la 

política… la política le tenía absorbida la 

sesera a toda la población, especialmente 

cuando se acercaban las elecciones… los 

trabajadores seguían la política día y 

noche…  hablaban de política en el 

camión que nos llevaba y devolvía de los 

agujeros de la mina, a la hora de la 

comida, los sábados y los domingos37… 

todos se esforzaban, sindicalistas y 

políticos.… en esa época la huelga era la 

mejor arma… me despidieron junto a 

. هداك الوقت ما المنجم، الميناء.. 

لي داروه ِفّيا 
ّ
كنتش نفهم والخي  ال

ي بيه كنت حاسبه 
لي عاْونون 

ّ
والتضامن ال

هم  ْ براكة العّم والسبنيول دوك معتير

اكة،  هر والير
ْ
ي تحقيق الّز

 
وسيلة بْرك ف

ِلّيا 
ْ
وا ع

ّ
ي ْوخف

خوسي واحبابه عاْونون 

اد، 
ّ
لي كنت فيها عند الحد

ّ
ة ال

ّ
المشق

ي باش نخرج من
لي  عاْونون 

ّ
االستغالل ال

سىّم خْرجوا 
ْ
حدوا ْمعايا ويت

ّ
كنت فيه. ات

 ابن 
ّ
نا يا دضد

ْ
هم، ه

ْ
 ابن عّم

ّ
هم، ضد

ْ
ّم

لي 
ّ
لي الّروابط ال

ّ
ْوليدي مسعود تفهم بل

 االستغالل أقوى من 
ّ
ها العمال ضد

ْ
تْربط

ي 
 
ي عل كل حال ف

روابط الدّم، هدا الشر

الربعة وسبعي   والسبنيول دوك عّمال 

اكيي   وح ي الستة اشي 
 
ي بالدهم ف

 
اْربوا ف

اكية،  وا االشي 
ّ
والتالتي   باش يحق

والحقيقة مزالت واجدة عندنا. اليوم 

ي عّمال 
تصيب األخّوة والتضامن عند سر

ي المنجم 
 
أكير من اإلخوة تاع الدم... ف

ة 
ّ
خدمت تمن سني   تحت االرض ست

ت مليح وسط 
ْ
بالة وزوج فاس، تّم عرف

يت عينّيا وتّم 
ّ
 عرفت مليح العمال، تّم حل

م عرفت واش هي الخدمة، 
ّ
قيمة الدنيا، ت
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otros… más de cien, era en el 52 bajo el 

pretexto de la escaces del metal y la 

bajada del precio en el mercado… los 

trabajadores lucharon mucho y al final 

conseguimos los derechos que el 

sindicato pedía para nosotros, un año de 

sueldo… en aquella época era mucho 

dinero… el sindicato era fuerte y quien 

hablaba en nombre de los trabajadores 

conocía el valor de estos… por nuestra 

parte les apoyábamos y animábamos a la 

gente a que nos defendiera… la 

enfermedad y la muerte estaban muy 

presentes en la mina y la solidaridad nos 

respaldaba… el día que nació tu hermana 

Zineb me retrasé un poco en el trabajo 

por acudir después a una reunión en el 

sindicato. Hacía dos meses que no 

habíamos cobrado y teníamos intención 

de liarla… 

Por la noche volví disgustado, pensando 

en la pobre de Badra, no teníamos ni un 

duro ahorrado… sólo la ropa para el 

recién nacido, pero ni café, ni sémola, ni 

azúcar…. traía al mundo a su primer hijo y 

no tenía ni para comprarle un perfume38 

… confiaba en el sueldo del mes… mañana 

o pasado hay huelga, y yo que pensaba 

buscar a alguien que me prestara dinero, 

con lo que me cuesta pedir, ya veremos… 

por ahora, me ocupo de la huelga, Badra 

اب،  واش قيمة العمل واش معنة االص 

واش معنة التوحيد واش هو دور 

لي بديت نخدم 
ّ
المنظمة، الشهر األول ال

ني   
ْ
ا ساك

ّ
لي كن

ّ
ّ ال فيه دخلت للنقابة، الىحي

فيه خارج شوّية عل البالد والسكان 

ي المنجم،
 
موا ف

ْ
د
ّ
هم يخ

ّ
كانت   تقريبا كل

عة الّسياسة، 
ْ
ها متّب

ّ
األحزاب والعّمال كل

ية الناس وبالخصوص 
ْ
الّسياسة كانت كال

حق االنتخاب، العمال 
ْ
لي يل

ّ
الوقت ال

ي 
 
تصيبهم وراء السياسة ليل وانهار، ف

ان تحت  ي الغي 
 
نا ف

ّْ
ينا ويرد

ّ
لي يد

ّ
الكاميو ال

األرض عند الفطور سبت و أحد، 

كان النقابات تخدم واألحزاب تخدم، و 

اب احسن سالح،  داك الوقت اإلص 

ي التني   
 
ي أنا وآخرين، فايت مية ف

حّبسون 

وخمسي   قالوا المعدن قالل والسوق 

ي 
 
بوا العمال وف نقس، عندهم ما ص 

لي طلبتها النقابة 
ّ
ينا الحقوق ال

ّ
النهاية د

ي داك الوقت حاجة 
 
صة، ف

ْ
قيمة عام خل

م 
ّ
لي يتكل

ّ
ة، كانت النقابة متينة ول كبي 

لي باسم ا
ّ
لعمال عارف قيمة العمال ال

كاتفوا مليح 
ْ
ا نت

ّ
م بيها، من جهتنا كن

ّ
يتكل

افع علينا، 
ّ
لي تد

ّ
اس ال

ّ
وراهم ونشجعوا الن
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va a dar a luz y luego veremos… volví a 

casa con ese disgusto, dándole vueltas a 

la cabeza… nada más pisar el patio, vi que 

las luces estaban todavía encendidas… 

pedí permiso para pasar39… cuando 

escucharon mi voz, las mujeres 

empezaron a hacer albórbolas40,  

entonces me di cuenta de que Badra 

había dado a luz! … me recibió mi vecino 

Hammou (Ḥammū) y me empezó a gruñir: 

¿Dónde te habías metido, tío? te hemos 

buscado por todas partes… pasa… pasa 

conmigo a la habitación, que las mujeres 

están con ella… ven, vamos a tomar un 

té… enhorabuena por el recién nacido… 

es una niña, ahora te la traen, me senté y 

llevé las manos a la cabeza… ¿Qué te pasa 

Ghachem, estas borracho?... me puse las 

manos sobre la cabeza y le dije: Hammou, 

no… suspiré y le dije: estoy pensando en 

mi pobre mujer que no tiene a nadie… Y 

nosotros, ¿qué? me dijo... no sabía qué 

decirle, en realidad estaba pensando en 

el perfume de Badra … al salir vi en la 

puerta de la habitación sacos de sémola, 

harina y una cesta llena de enseres… 

señalé a Hammou con la cabeza y le dije 

con una sonrisa: veo que tomaste 

precauciones, se ve que a ti el retraso de 

la paga no te afecta… se asomó por la 

ventana y lanzó un grito: ¡la cena! ... se 

ي المنجم 
 
كان المرض والموت كثي  ف

والتضامن الفّعال كان مشّجْعنا بّزاف، 

لت 
ّ
لي زادت أختك زينب كنت تعط

ّ
نهار ال

ي  ي الخدمة كان عندنا اجتماع نقانر
 
. شوّيه ف

لي   
ْ
ا تقريبا شهرين ما خلْصناش ومعّو

ّ
كن

ي الليل بالدّمار وانا 
 
عل خاللها، دخلت ف

س متقوب ما 
ْ
ي بدرة المسكينة فل

 
نخّمم ف

نا القّش للمزيود 
ْ
ار. وّجد

ّ
ي الد

 
عندناش ف

ي الدار، 
 
ولكن ال قهوة ال سميد وال سكر ف

مْزيودها االول مسكينة وما عنديش حت  

يلها قرعة ريحة،   ل عل باش نرسر
َ
كنت تاك

ل غي  غدوة 
ّ
دراهم الشهر، غدوة ول

ف وانا 
ّ
ه نروح نتسل

ْ
اب باش نل اإلص 

زّيد، 
ْ
اب بدرة ماشية ت نحشم، نله باإلص 

ع 
ّ
دخلت للدار بداك الدّمار وانا نطل

ي الحوش شفت 
 
ْبت ف

ّ
وانهّبط، حي   ما عت

لْبت 
ْ
لة، حْمحْمت وط

ْ
االضواو عاد شاع

ي ن
اضت الطريق، حي   ما سْمعوا صون 

ي  ، آ حْوحر بت راسي ْ رت ص 
ْ
زغ
ْ
النساء ت

رجل حّمو الجار و ْبف  
ْ
دت، خ

ْ
بدرة زّي

ْبنا عليك 
ي علّيا، وين كنت تالف ص ْ

ّ ر
ْيزف

من كل جيها وطريق، ادخل، ادخل هنا 

عندي للبيت راهم النساء لهيه معاها، أّيا 



328 
 

volvió hacia mí y me miró fijamente 

moviendo la cabeza: ¿Por qué te 

angustias, Ghachem?… todo esto que 

estás viendo es para ti… de parte de los 

vecinos y los trabajadores que se 

acercaron por la tarde … tu mujer dio a luz 

a las tres y diez minutos, se ocuparon de 

ella las vecinas. Yo estaba durmiendo la 

siesta, hoy tenía descanso. Corrí a 

lavarme la cara y a vestirme para salir a 

buscarte cuando me sorprendieron con 

un plato de taqnetta41 … te busqué hasta 

hartarme y me volví para casa por si hacía 

falta echar una mano… a la vuelta ví que 

habían sacrificado un cordero y lo 

empezaban a guisar… y desde entonces 

aquí me tienes entretenido ofreciendo té 

y recibiendo los regalos que la gente 

traía… el que menos, trajo medio kilo de 

café y un kilo de azúcar… todos los 

trabajadores de la mina vinieron hoy… no 

sé cómo se enteraron… quizás fue cuando 

salí a buscarte, difundí la noticia sin 

darme cuenta… sémola… harina… 

ḥenna… café en grano… café molido, 

azúcar… mantequilla… té… jabón… de 

todo. Tu habitación está a tope de 

enseres… estos son los regalos del recién 

nacido… un perfume y flores que trajeron 

nuestros vecinos, los gwer42, con una 

carta… una cesta de verduras que lleva de 

لة 
ْ
وك ما زاد عندك، طف ب اتاي، مير ترسر

ت رّبْعت
ْ
 دْروك يجيبوها لك، قعد

ام 
ّ
، واش بيك يا غش يت راسي

ّ
وشد

 يا حّمو، 
ّ
ت راسي وقلت له أّل

ْ
شارب؟ رفد

ي المسكينة 
ي مْرن 

 
له نخّمم ف

ْ
ت وقلت

ْ
تنّهد

؟  ي
، واحنا ما جيناكش غاسر

ّ
ما عندها حد

ي 
 
ر ف

ّ
 كنت نفك

ّ
ي الحق

 
ت ما نقول ف

ْ
ما عرف

ت البيت 
ْ
قن
ْ
زْرت ل

ْ
الّريحة لبدرة، خ

فف 
ْ
كاير سميد فرينة وڤ

ْ
نشوف ش

ر 
ْ
ت ْبراسي وقلت لحّمو ْمعّم ْ ة، رسر

ْبسيمة كنت قاري للزمان عقوبة، 
ّ
بالت

ش انت، 
ْ
ك ّ صة ما يرص 

ْ
ي الخل

 
ْعطيل ف

ّ
الت

 
ّ

ـى العشاء، وىل
ّ
خّرج راسه من الباب وزڤ

زر فيا مليح هّز راسه شحال وقال 
ْ
 خ

ّ
ليا

ي روحك ڤاع 
 
ط ف

ّ
قن
ْ
ام ت

ّ
عالش يا غش

لي راك تشوف 
ّ
ات هدوا ال هاك، الخي 

هم ليك،
ّ
وة والعمال  فيهم كل

ْ
ڤاع العش

دت عل 
ْ
تجيب وداخله خارجة، المراة زّي

ة قاموا بها النساء كنت أنا  التالتة وعرسر

ت نجري ما 
ْ
زع
ْ
ْمڤّيل اليوم عندي راحة ف

ي باش  جيت نغسل وجهي ونلبس ْحواْيىحر

نخرج نبحث عليك حت ّ جابوا الطبشي 

ت و 
ْ
ره

ْ
نتة، حّوست عليك حت ّ ك

ْ
تاع التق
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todo, hasta hierbabuena… aquí está el 

cuscús…, venga, empieza, que estamos 

hambrientos… Enhorabuena Ghachem, 

enhorabuena… come, come… luego te 

cuento… 

Casi me pongo a llorar de la emoción… 

cogí la primera cucharada y cuando me la 

llevaba a la boca rompí a llorar… me 

avergoncé de hacerlo delante de 

Hammou, este dejó la cuchara y se 

levantó para cerrar la puerta: ¿Qué te 

pasa, Ghachem?, ¿qué ocurre?, venga 

¿qué te pasa? Dímelo, soy tu vecino y 

hermano… tus pnas son las mías, por el 

amor de Dios, dime qué tienes… De 

alegría, es de alegría, Hammou… por los 

regalos que trajeron los trabajadores, por 

esta solidaridad, Hammou… de todos los 

regalos que veo aquí y yo no tengo ni para 

comprar medio kilo de azúcar… Sí, 

Ghachem, la generosidad de los 

trabajadores no tiene límites, dijo, y 

cabizbajo se puso a llorar él también… se 

calló y me dejó llorar hasta hartarme… y 

luego nos pusimos a reír de nosotros 

mismos, de la alegría que nos invadía y 

del cuscús que empapamos con nuestras 

lágrimas y que tuvimos que comernoslo 

por miedo a que las mujeres nos riñeran… 

hijo, Messaoud, sabes que la clase obrera 

te apoya en todo… que la clase obrera es 

يت للدار قلت 
ّ
هللا وما نقابل، لّما ول

ار صْبت الكبش جابوه دْبحوه 
ّ
يت للد

ّ
ول

ه، أْيوا هدا هو 
ّ
بوا من

ْ
خوه وْبداوا يطّي

ْ
ْوسل

ي االتاي 
 
لي دخلت و انا الهي نصّب ف

ّ
من ال

لي يجيبوا فيه، 
ّ
ء ال ي

 عل الناس الشر
ّ
ونشد

لي ما جاْبش جاب ارطل قهوة وكيلو 
ّ
ال

ر، عّمال المنجم ڤاع كّبوا اليوم، 
ّ
سك

ل ما
ّ
نيش عارف ڤاع كيفاش سْمعوا، ول

بالك أنا مني   خرْجت نحّوس عليك 

ش، سميد، فرينة، 
ْ
بيت

ْ
ت الخير ْوما ع

ْ
لق

ْ
ط

حونة، 
ْ
ة، قهوة مط ة، قهوة خرص 

ّ
حن

ر، سمن، اتاي، صابون، كل خي  وكل 
ّ
سك

رة وهنا راك 
ْ
هيه معّم

ْ
خمي  البيت عندك ل

تشوف، هدوا هديات للمْزيود، هدا 

انا الريحة، وهدا الو  ْرد جابوهم الڤور جي 

ة 
رص ْ
ُ
داْيرين معاهم ْبرّية، هدي كوْربة خ

فيها حت ّ النْعناع، ها هو الطعام هّيا بسم 

ام 
ّ
وك يا غش نا الجوع، مير

ْ
هللا راه كاتل

لك، 
ّ
وك... كول كول من بعد نعد مير

ها 
ْ
رف وْمليت

ْ
ت الُمغ

ْ
ة، ْرفد يرْ

ُ
ي ع

ت 
ْ
ت
ّ
شد

ڤوا عْينّيا 
ْ
فىّمي اطْرط

ْ
يها ل

ّ
جيت ند

الدموع، ْحشْمت من حّمو والشهقة ب

ع 
ّ
رف حّمو وناض يبل

ْ
 المغ

ّ
، حط ي

ت 
ْ
غلبت
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generosa… cariñosa, y su generosidad y 

su cariño no tiene límite, aunque ese 

cariño lo expresan con discreción, sin 

hacer ruido… la clase obrera se apoya… 

En cualquier caso, después de que me 

despidieran de la mina, me quedé dos 

meses deambulando, disgustado. ¡Menos 

mal que, gracias a Badra, teníamos 

algunos ahorros! Badra sabía gestionar el 

dinero y conducir la situación… con la 

ayuda de Dios encontré un trabajo en la 

cantera… trabajé ahí cuatro años… 

quitábamos la piedra con agua a presión 

y maquinaria sofisticada… era un trabajo 

difícil en la montaña, con tanto viento, 

frío, calor, polvo y niebla… es allí donde 

empecé a enfermar… estuve en contacto 

con los del sindicato de las minas unos 

dos años y medio… quisimos unirnos al 

sindicato de la cantera pero no duró 

mucho tiempo… carecía de tesón… 

muchos campesinos trabajaban en la 

cantera pero enseguida lo dejaban… a 

esos pobres campesinos, les hacían 

trabajar de día transportando piedra y la 

mayoría vivían en cuevas cercanas a la 

cantera… especialmente, después del 

cincuenta y cinco en plena guerra, 

abandonaban sus chabolas y se dirijían 

con sus hijos y sus mujeres a la ciudad… la 

cosa se puso fea y empezaron a sacar el 

ش ما ْصى 
ْ
ام كان

ّ
الباب، واش بيك يا غش

ي جارك وخوك، 
لك، واش بيك؟ قول ران 

ي 
ّ
ي قول جبتلك جاه رنر

ت 
ْ
لي ْيمّسك ْيمّس

ّ
ال

قول، من الفرحة يا حّمو من الفرحة، من 

وّ 
ُ
لي جابوه العمال من األخ

ّ
ة الخي  هدا ال

وا 
لي حرص ْ

ّ
ات ال هدى يا حّمو، من الخي 

يه، 
ر ما عندي باش نرسرْ

ّ
وانا ارطل سك

ام قال 
ّ
كرامة العمال واْسعة ْوحّية يا غش

 راسه، عْينه حت ّ هو ْجرات 
ّ

ْوحط

بْعت 
ْ
لي ش

ّ
ي حت ّ ال

ن 
ّ
بالدمعة، ْسكت ْوخال

ْحكوا عل 
ّ
نا نض

ْ
ض
ُ
من البكاء، من بعد ن

باكوا،
ْ
وعل  ارواحنا، الفرح و احنا نت

لي كليناه 
ّ
يناه بالدموع ول

ّ
لي سڤ

ّ
الطعام ال

ي اتدابْزنا، هنا يا  خوفا من النساء تىحر

لي الشعب 
ّ
مسعود وليدي تعرف بل

لي 
ّ
ام يطيح وينوض معاك، بل

ّ
الخد

لي كرامته 
ّ
ام كريم، حني   وبل

ّ
الشعب الخد

لي الحنانة هديك 
ّ
 وبل

ّ
ته ما لها حد

ْ
وحنان

رّصف بيها بالسكات ْبال غاْيطة
ْ
، يت

ام يْرفد ناسه... 
ّ
 الشعب الخد

ي من المنجم 
سون 

ْ
الفاْيدة بعد ما حّب

دْودر قانط 
ْ
ت شهرين وانا ن

ْ
عد

ْ
المينة ق

ريــْهمات وبدرة صّبارة 
ْ
الْمزية كانوا عندنا د
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polvo de la cantera… sospecharon de 

nosotros y trajeron al ejército para que 

controlara… Era una época difícil, la 

presión y la inspección aumentaron… 

Badra se opuso a que siguiera y me 

insistió para que me buscara otro trabajo: 

“te estás dejando la piel y hay peligro en 

la cantera…” le hice caso, estaba cansado 

y lo dejé… encontré trabajo en el puerto 

donde trabajé a temporadas durante 

unos tres años… el trabajo era escaso y no 

había para todos los días… en esa época 

nos mudamos. Necesitábamos más 

espacio y venimos a vivir aquí, con dos 

habitaciones y cocina… en esa época, 

Badra estaba animada y tenía amigas. Fue 

ella quien encontró la casa y la decoró… 

estaba embarazada de seis meses de ti… 

yo trabajaba en el puerto y el día que no 

había trabajo deambulaba para vender 

pescado… los estibadores estaban bien 

organizados y su sindicato funcionaba 

bien… acababan de crear La Unión 

General de Trabajadores Argelinos 

(UGTA) y el movimiento sindical estaba 

en su mejor momento, bullicioso… 

organizaban muchas huelgas en esa 

época… un año después de dar a luz, 

Badra empezó a trabajar con el frente43 y 

me metió con ella. La casa se convirtió en 

un centro de reuniones y yo llevaba y 

ي وصْبت خدمة 
ّ
، فّرج رنر

ّ
رصف

ْ
وتعرف تت

 ، ي المقلع الكريار، خدمت تّم ربــع سني  
 
ف

ا نقلعوا الحجرة بالبارود واآلالت 
ّ
كن

ي الجبل ا
 
لريــــح العرصية، خدمة صعيبة ف

لي 
ّ
د الحرارة الغبار والعّجاجة، تّم ال الير

عدت قابض الخيط مع 
ْ
ي المْرض، ق

ْبدان 

الجماعة النقابيي   تاع المنجم واحد 

العامي   ونصف، دْرنا اتصاالت مع النقابة 

دْمناش طويل مع 
ْ
تاع الكريار ولكن ما خ

بعض، النقابة تاع الكاريار ما كانتش 

 
ّ
ي قاْوية، فالحي   كتار كانوا يخ

 
موا ف

ْ
د

الكاريار وما يطْولوش، الفالحي   ذوك 

لوا 
ّْ
موهم بالنهار ينق

ّْ
مساكي   كانوا يخد

ي اكواخ 
 
هم عايشي   ف

ْ
يت الحجرة وكانوا كي 

بحدى الكاريار، خاصة من بعد الخمسة 

ْرجوا 
ّ
ت الحرب عادوا يخ

ّ
وخمسي   اشتد

ساهم 
ْ
دوا بيهم بن

ْ
هّو من دواويْرهم ويــْ

رت ع
ْ
ندنا وعاد بأْوالدهم، الدعوة تزّي

وا 
ّ
البارود يخرج من الكاريار، ْبداوا ْيشك

رت 
ْ
زّي
ْ
عّس، ت

ْ
فينا ْوجابوا لنا العْسكر ت

تاش، 
ْ
 فيها الضغط والتف

ّ
الحالة ْو وىل

ل المهنة راك 
ّ
وقفت ىلي بدرة وقالت بد

تتعب كتي  وراه الهول من جيهة الكاريار، 
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traía cestas, por arriba había verdura o 

sémola y por abajo lo que ya sabes44… 

estuvimos trabajando de esa forma 

durante más de un año, luego se cortaron 

las relaciones y nos libramos de la cárcel 

y del sufrimiento, Dios nos protegió… en 

esa época el trabajo era escaso y el dinero 

también, tu madre empezó a trabajar 

para ayudarme con los gastos45. Trabajó 

haciendo mermelada para un judío que 

tenía una pequeña fábrica, no estaba muy 

lejos de casa… teníamos una vecina que 

trabajaba con él desde hacía mucho… fue 

ella quien metió a tu madre a trabajar… la 

pobre trabajó casi dos años… tú eras 

pequeño, de pecho. Eras bueno, ni 

llorabas ni te movías, te quedabas quieto 

donde te dejábamos… te dejaba con 

Memma, la hija de Belkhir… ¡Cuánto te 

amamantó46! la querías mucho… cuando 

tu madre te reñía, huías corriendo a 

buscar refugio en la hija de BelKhir… lo 

que sufrió la pobre Badra… cuando 

Memma, la hija de Belkhir, no estaba y tu 

hermana Zineb en el cole, a tu madre no 

le quedaba otra que llevarte a ti al 

trabajo, te ataba con una tela a su espalda 

y te sostenía de esa forma durante todo 

el día… luego trabajé un año en el taller 

de cristal, hasta los sesenta… tenía a dos 

trabajadores a mi cargo, decoraban los 

ي 
 
رْجت من الكاريار و ف

ْ
دْرت ْبراْيها وخ

عْبت، 
ْ
 ت
ّ
ت وحد التلت الحق

ْ
عد

ْ
من تّم ق

ي الميناء 
 
ام مؤقت ف

ّ
سني   وانا خد

المرس، دوكار، نهار كاْينة الخدمة 

نا. 
ْ
ة اْرحل ي هديك الفي 

 
ويومي   ما كانش، ف

نوا هنا زوج 
ْ
وّسْعنا عل ارواحنا جينا نّسك

بيوت ومطبخ، بدرة كانت ذاك الوقت 

رت 
ْ
لي دّب

ّ
ناشطة ْو دايرة ْحبابات. هي ال

لي السكنة، نها
ّ
ا هنا هي ال

ّ
لي ْسكن

ّ
ر ال

ار، كانت حاملة وانت موىل 
ّ
قت الد

ْ
زّو

ي 
 
ها، كنت نخدم ف

ْ
ي كْرش

 
ست اشهور ف

كونش الخدمة 
ْ
لي ما ت

ّ
المرس والنهار ال

ل بالحوت، الدوكارى كانوا منظمي   ْو 
ّ
دل
ْ
ن

نقابتهم ْصحيحة، كانت عاد كيف 

" ليجيتّية" والحركة  (L’U.G. T. A)تكونت 

لي بصفة عامة، اتنضموا النقابية كان
ْ
ت تغ

ة، بعد  ي هديك الفي 
 
اب ف اشحال من اص 

ما ازددت بعام ناضت بدرة تخدم مع 

ي الصف. الدار 
 
ي وراها ف

ت 
ْ
لت
ّ
الجبهة ودخ

ي 
 
ي ونجيب ف

ّ
يت ند

ّ
ها مركز وانا ول

ْ
دارت

ل سميد ومن 
ّ
ة ول القفف من الفوق خرص 

تحت األمانة، خدمنا هكداك وحد العام 

ي ْحفظنا من فايت انقطعوا الخ
ّ
يطان ْو رنر



333 
 

espejos pulverizando arena… a esos 

trabajadores les daban máscaras para 

protegerse la cara… el día que pedimos 

leche47, nos tiraron a la calle y nos 

sutituyeron por otros. Recurrimos all 

movimiento sindical pero no tuvimos 

éxito… nos dijeron que no teníamos 

ninguna formación profesional y nos 

denunciaron a la policía… nos acusaron 

de alteración del orden, y de estar 

metidos en política… unos amigos que 

eran como hermanos me aconsejaron 

que dejara de meterme en política y me 

encontraron un trabajo en una fábrica de 

hierro… trabajé en este almacén de hierro 

tres años, hasta el sesenta y tres. En ese 

almacén derretíamos  hierro y hacíamos 

alambres gruesos y otros finos, y láminas 

de diferentes tamaños… en ese almacén 

había dos gwer48 que amaban a los árabes 

y se mostraban a favor de la 

independencia de Argelia… el día en que 

nos independizamos se quedaron con 

nosotros en el almacén. En esa época el 

propietario del almacén y todos los 

españoles que trabajaban allí huyeron… 

los trabajadores se hicieron cargo del 

almacén y se quedaron trabajando hasta 

que se agotó la materia prima... entre 

todos protegimos el almacén en los 

momentos difíciles. Algunos de los 

ة كانت  ي ديك الفي 
 
العذاب والسجون، ف

الخدمة قليلة والمدخول ضعيف 

ي 
 
ي ف

خرجت اّمك تخدم باش اتعاون ّ

ي المعجون عند 
 
مت ف

ْ
المرصوف. خد

ة  وحد اليهودي كانت عنده فابريكة صغي 

ار، وحد 
ّ
ما هيش بعيدة بزاف عل الد

لي 
ّ
الجارة خدامة من زمان عنده هي ال

ل
ّْ
ها تخدم، خدمت المسكينة عامي   دخ
ْ
ت

قريب، كنت انت صغي  تْرضع. عاقل ما 

، كانت  وك تبف 
ّ
تبكي ما تْزغد وين ما نحط

عاتك 
ّْ
. رض يك عند مامة بنت بلخي 

ّ
تخل

شحال وكنت تبغيها بّزاف، لّما كانت اّمك 

ي عليك كنت تهرب وتروح تلّف عل 
ّ ر
زف

ْ
ت

، تعبت بدرة  ي جالل بنت بلخي 
 
روحك ف

ة، لّما ماّمة بنت بلخي  تخطر المخلوق

مّرات وزينب اختك تقرى كانت ّمك 

يك معاها للخدمة، ترْبطك بفوطة 
ّ
تد

داتك هكدا ڤاع 
ْ
عل ظهرها وتبف  راف

ي معمل 
 
دْمت عام ف

ْ
النهار، من بعد خ

، كنت مقابل زوج من  ي  
ّ
الّزاج حت  للست

فوا المري وينقشوه بالرّش  ّ العمال يرص 

ل دوك عاطينهم تاع الرمل، كانوا العما

لي طلْبنا حنا عل االماْصك القناع، نهار 
ّ
ل
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españoles intentaron quemarlo, 

derribarlo y romper la maquinaria… lo 

protegimos a palos, y los “OAS49” nos 

atacaban a menudo. A veces nos 

cortaban la luz o nos apuntaban con 

pistolas desde lejos… una noche, mataron 

al guardia e hirieron a un trabajador… en 

el sesenta y tres, cuando cerró la fábrica y 

se fue el director extranjero que estaba al 

mando, nos echaron a todos y salimos 

afligidos pero a la vez contentos por 

recuperar la fábrica que volvía a 

pertenecer a nuestro país, completa, 

impecable y con todo lo necesario… es 

aquí, hijo, Messaoud, donde vimos cómo 

los trabajadores amaban a la patria… el 

verdadero amor a la patria … sí, ese amor 

que te enseña a tener paciencia… 

Después trabajé con un herrero, que Dios 

le maldiga hasta el día del juicio, un cerdo, 

un aprovechado, jamás en la vida había 

conocido a nadie como él … hoy está 

forrado de dinero, es igual al Si Hadj50… 

reunía todas las imperfecciones del 

mundo y Dios me salvó de sus garras por 

los pelos. Cogí un hacha y le hubiera 

partido la cabeza si no fuera por unas 

buenas personas que intercedieron y le 

salvaron… explotaba a niños, sin 

descanso, trabajan desde el alba hasta el 

anochecer, ellos afanando y él 

الحليب والماْصك جابونا بّرى ودخلوا 

ي ولكن ما  اخرين. قْمنا بنشاط نقانر

انجحناش، قالوا لنا ما عندكم حت ّ تكوين 

طة، تْهمونا  ي واشتكاوا بينا للرسر
مهت 

ي 
بالتشويش والخدمة السياسية، نْصحون 

ك الناحية
روا ىلي  إخوان باش ني ْ

ْ
ديك ودّب

ي معمل الحديد، معمل الحديد 
 
خدمة ف

قعدت فيه تلت سني   حت ّ للتالتة 

بوا 
ْ
ي داك المعمل ندّو

 
ا ف

ّ
. كن وستي  

ه السلك الخشي   و 
ّ
عوا من

ْ
الحديد ونّصن

ي 
 
، ف الرقيق وأوراق عل شحال من عير

ور ْيحّبوا 
ْ
داك المعمل كانوا معانا زوج ڤ

يي   باستقالل الجز 
ْ
ائر، نهار العرب و راض

ي المعمل داك 
 
ينا قعدوا معانا ف

ّ
لي استقل

ّ
ال

لي كانوا 
ّ
يول ال

ْ
الوقت مول المعمل والسبن

هم هربوا، المعمل 
ّ
موا فيه كل

ْ
يخد

ي شحال 
فوا بيه العمال وقعد يمشر

ّْ
استكل

لي كملت السلعة، المصنع داك 
ّ
حت  ال

ة. 
ّ
حمينا عليه ودافْعنا عليه وقت الشد

لي  
ّ
كانوا يخدموا البعض من السبنيول ال

موه 
ّ
فيه كانوا حابي ّ  يحرقوه، يهد

، حامينا عليه بالعسة  ويكرسوا الْمواشي  

والمطرق وكانوا دوك "لواص" ساعة عل 



335 
 

denigrándoles y humillándoles, se 

aprovechaba de ellos mucho más que los 

colonos, los tenía pillados con que les 

estaba enseñando un oficio… si se 

quemaban o cortaban, les decía que eran 

gajes del oficio, no estaban asegurados… 

creíamos que la independencia iba a 

hacer crecer en los corazones sensibilidad 

y cariño, pero hizo crecer la codicia, el 

ansia y el odio… Después de la 

independencia, hijo, nació de la población 

argelina una categoría de personas, que 

Dios nos proteja de ella… su odio y su 

codicia te dejaban boquiabierto… esa 

categoría ahora es toda una organización 

especializada en poner zancadillas… sus 

antenas llegan a todas partes, unas 

antenas encargadas de obstaculizar y 

beneficiarse de los demás51…  

Cuando dejé de trabajar con el Hadj, el 

demonio de Hadj, Badra se puso contenta 

porque consideraba que su dinero no 

tenía baraka52, si no fuera por las 

bendiciones y la misericordia de Dios… 

me ayudó mucho Badra, tiene un gran 

corazón. Cuando la vida nos maltrataba y 

no me quedaban fuerzas, siempre estaba 

allí como un mar de paciencia y 

serenidad… Cuántas veces sacié mi sed 

junto a ella y cómo me hacía fuerte 

cuando me amonestaba y me recordaba 

ساعة يّهْجموا علينا. مّرة مرة يقطعوا 

ْرصوا علينا من بعيد، 
ّ
ل يق

ّ
وء ول

ّ
علينا الض

وحد الليلة قتلوا لنا العساس وجرحوا 

ي التالتة وستي   
 
ع المعمل  عامل، ف

ّ
نهار بل

لف 
ْ
لي كان مْستك

ّ
وراح المدير الڤاوري ال

امي   خرجنا مغبوني   ولكن 
ّ
سوا الخد

ْ
وحّب

لي 
ّ
ي نفس الوقت فارحي   بالمصنع ال

 
ف

ي وما ضايعة 
قعد لبالدنا مقيوم من كل سر

ي 
فيه حت  حاجة، هنا يا مسعود ابت 

لي العمال عندهم حّب الوطن، 
ّ
نالحظ بل

حّب الوطن  حّب الوطن الفّعال، نعم

وا، خدمت من بعد عند  ْ
هم يّصير

ْ
يْجعل

اد نعلة هللا عليه حت  ليوم 
ّ
واحد الحد

ير المستغل ما شفت  القيامة وحد الخي  

ي الدنيا، راه اليوم ْمفْرڤع بالمال 
 
خوه ف

وْمشّبح بالّشي الحاج، عيوب الدنيا ڤاع 

ه بشعرة. ارفدت له 
ّ
ي من

ّ
ي رنر

ن 
فيه واسي ْ

ڤه ل
ْ
ل
ّ
و ما دخلوا فيها شاقور وغادي نش

راري صغار 
ْ
كوا. داير د

ّْ
وجوه الخي  وسل

لي 
ّ
يحرث عليهم ما رافق عليهم من ال

دوا و 
ْ
يطّل النهار حت ّ الليل وهوما يجّب

هو يسّب ويــهون فيهم مستغلهم أكير من 

هم براكم 
ّْ
االستعمار مساكي   وشاد
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los momentos difíciles que vivimos en el 

pasado… las palabras “futuro” e “hijos” 

estaban siempre en su boca… hijo, 

Messaoud, deseo que seas feliz con tu 

esposa igual que lo fui yo con tu 

madre53… Después de dejar de trabajar 

para el Hadj, el demonio, me quedé un 

mes sin trabajo… tu madre buscando por 

su lado y yo por el mío hasta que encontré 

uno… entré en una empresa estatal en la 

que  sigo trabajando desde hace once 

años… con el primer sueldo, tu madre, sin 

consultarme, hizo una wa’da54 y la 

repartió entre todos los vecinos y 

conocidos, le dije: ¿por qué lo has hecho? 

me contestó: la leche, el uniforme y los 

guantes que te dan en el trabajo son 

bendecidos, y si además ofrecemos un 

ma’rūf55, pedimos al señor que dé a los de 

tu condición un trabajo digno… Badra 

conoce el valor del trabajo ya que 

conmigo vivió muchas miserias… en este 

último trabajo siempre le contaba lo que 

pasaba y le consultaba. Le hablaba de 

nuestro movimiento sindical y de 

nuestras peticiones, ella me daba su 

opinión, me aconsejaba y a veces me 

decía que fuéramos poquito a poco…que 

nos ocupáramos de los asuntos que 

podíamos llevar, de los que nos unían y 

fortalecían nuestras filas y que lo 

ل 
ّ
موا الحرفة عندي، إدا نحرق ول

ْ
عل
ْ
تت

الحرفة ديك  انجرح واحد منهم يقول له

ي 
 
ي   الحرية تزرع ف

ّ
ا ضان

ّ
راها تدخل، كن

ي 
 
القلوب العطف والحنانة ولكن زرعت ف

هفة والبغض... بعد 
ّ
وحود الطمع الل

ي خْرجت من األمة 
االستقالل يا ابت 

الجزائرية وحد  الفئة يا لطيف منها، 

لي 
ّ
عاته والصيفات ال

ْ
لي بد

ّ
المنكر ال

ّ الع
حي 
ْ
ها باش تستغت  ت

ْ
قل، اْستعْملت

عْرقل. 
ْ
الفئة ديك راها اليوم ْمنظمة وت

عْرقل 
ْ
ها ت

ّ
ي الميادين كل

 
قة الخيوط ف

ْ
طال

غل... 
ْ
لّما خرجت من عند الحاج  ْوتْست

مه 
ْ
راه

ْ
الشيطان فْرحت بدرة وقالت ىلي د

ي 
ّ
فيهم الرباء دعوة الخي  معانا ورحمة رنر

ي بدرة واشحال 
واسعة، شحال عاْونتت 

ياق علي
ْ
نا الدنيا قلبها واسع. ْمني   تض

لة ْبحاير من 
ْ
صيبها ْمعّو

ْ
لي الجهد ن

ْ
ويْبـرك

حال ْرويت 
ْ
الّصير والبال الواسع، ش

ي 
نت 
ّ
حال يقوى جهدي لما تهد

ْ
ْبجنبها وش

ي 
 
لي عشناها ف

ّ
ة ال

ّ
ي بأوقات الشد

ْرن 
ّ
وتفك

ي 
 
، كلمة المستقبل وكلمة األوالد ف ي

الماض 

ي مسعود نتمت ّ لك 
فّمها جنة... يا ابت 

يف ما اسعدت أنا مع تسعد مع زوجتك ك
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dejáramos si había dificultades o peligro, 

que ya vendrían días mejores… Muchas 

veces veo que tiene razón cuando me 

decía: mira a los pobres, los que están sin 

trabajo… tú tienes trabajo y vives con 

dignidad… sí hijo, para el pueblo la 

dignidad y el honor son el trabajo. Se te 

reconoce por tu trabajo… el trabajador 

que pierde su trabajo, pierde su honor56. 

Eso mismo siento hoy, y la tierra me da 

vueltas y si no fuera porque es superior a 

mí no me habría rendido… Dios es 

poderos, me quitó la salud y ya no me 

quedan fuerzas… 

Hoy, cuando me despedí de la empresa 

me sentí abandonado…sentí envidia y me 

invadió una enorme tristeza y cuando me 

quedé dando vueltas por el centro, me 

sentí degradado porque dejé de ser 

productivo, no sirvo para nada… entré en 

una cafetería, me senté mirando 

fijamente mis manos y hablándoles sobre 

lo mucho que trabajaron y lo que llegaron 

a fabricar como si de una Fatḥa57 se 

tratara. De camino a casa, cada vez que 

pasaba la mano encima de algo, veía el 

trabajo y el sufrimiento vivido…todo, 

cualquier cosa: la taza, la cuchara, el 

azúcar, la mesa, la silla, las casas, las 

calles, los coches, el pan, me imagino a los 

trabajadores que están detrás, a los que 

بعدما خرْجت من عند  بدرة أمك... 

عول قعدت شهر بال خدمة، 
ْ
الحاج المن

اّمك من جيهتها تجري وانا نجري حت ّ 

كة  ت الخدمة، دخلت للرسر ْ لي جير
ّ
ال

الوطنية وحت ّ اليوم حداعش عام وانا 

ي الخلصة األوىل اّمك بغي  
 
نعمل فيها، ف

جت 
ْ
ي دارت الوعدة وخّر

ما تشاوْرن 

المعروف وكيف قلت لها عالش قالت 

لي يْعطوك فيها الحليب البلوزة 
ّ
الخدمة ال

اكة وإدا منها  والصباعيات فيها الخي  والير

سىّم طالبي   من الموىل 
ْ
خّرْجنا معروف يت

يْرزق مثلك بخديمة نظيفة دوك الفقراء، 

بدرة تعرف قيمة الخدمة بحيث عاشت 

ي الخدمة التالية هدى
 
 معايا الغباين، ف

دايما نحكي لها ونشاورها. نحكي لها عل 

ي ونقول لها عل مطالبنا  نشاطنا النقانر

ي تقول ىلي ساعات 
صْحت 

ْ
رايـي علّيا وتن

ْ
ت

لهوا بالقضية 
ْ
اْمشوا زين غي  بالدرجة، أ

كم و تقّوي 
ّْ
لي توحد

ّ
روا لها ول

ْ
د
ّ
لي تق

ّ
ال

لي فيها الّصعب وقادرة 
ّ
كم ول

ْ
صفوف

وها 
ّ
ـكم خل

ْ
ـت
ّ
كم واتشت

ْ
صل

ْ
يقوا  تف

ّ
غدوة اط

عليها، نْجير عندها الحق اشحال من مّرة 

لي بال 
ّ
لّما تقول ىلي شوف للمساكي   ال
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los fabricaron. Sí hijo, Messaoud, ese que 

labra la tierra, la cultiva, la riega y saca de 

ella la verdura y la fruta… ese que labra la 

tierra y saca de ella tesoros  como gas, 

petróleo y oro58… ese que derrite el 

hierro para hacer máquinas… ese otro 

que con la madera del árbol te fabrica una 

silla y una mesa… y el que con sus manos 

fabrica enseres de los que vive la 

sociedad…. La salud es la fuerza de la 

sociedad… la medida de la sociedad…es el 

motor de la sociedad… es la que hace feliz 

y hace prosperar a una sociedad… 

Hijo, Messaoud, me quedan unos días, un 

tiempo para estar entre vosotros, no sé 

cuándo llegará mi hora, por eso te hablo 

hoy de esta manera… quise darte algunas 

pinceladas de mi experiencia con las 

palabras que conozco… palabras del 

corazón. De todas formas, tú tienes 

formación y entiendes mejor que yo… 

Además de estas palabras, te dejo una 

caja, guárdala como si fuera un tesoro, es 

tu herencia, lleva una foto donde salimos 

tu madre y yo y tú de pequeño, de cuando 

aún tomabas pecho. En ella está el anillo 

de tu abuela… están todos mis carnets del 

sindicato y los guantes de la última 

empresa donde trabajé… este tesoro no 

es para que lo guardes, es simbólico y 

quiero que te quedes con su lema 

خدمة، انت بخدمتك وكرامتك، نعم يا 

ف  وليدي عند الشعب الكرامة والرسر

لي يعرق عليه 
ّ
ء ال ي

هوما الخدمة. هو الشر

ْمته يضّيع 
ّ
لي يضّيع خد

ّ
بدارعه، العامل ال

افه. أنا اليوم حّسيت بي ها ودارت بّيا رسر

مة ما نقبلها، هللا 
ّْ
األرض ولو كان ما محت

ي وقضيتها كلها ما 
ت 
ْ
غالب الصّحة خانت

عت المعمل 
ّ
بقاش، أنا اليوم لما ود

ي 
حّسيت بنفشي معزول. غرت ومالن 

ي البالد 
 
حزن كبي  ولّما بقيت ندور ف

لي ما بقيتش ننتج، 
ّ
ي نفشي ال

ت 
ْ
غاضت

ي يديّ 
 
ي قهوة وبقيت نخزر ف

 
ا رّيْحت ف

موه 
ْ
لي خد

ّ
ي ال

ونخاطب فيهم عل الشر

ي 
ي طريف 

 
ي رافد فاتحة. ف

عوه كأن ّ
ْ
لي صن

ّ
ول

ي 
ّ
 عليها يد

ّ
لي انحط

ّ
عدت الحاجة ال

ي خلقها، 
 
لي ف

ّ
يبانوىلي الخدمة والتعب ال

لي 
ّ
ل الحاجة ال

ّ
ي ول

ّ
لي نحط عليها يد

ّ
ال

. الفنجال المغْرف السكر  ي
تشوفها عيت 

يارات الطاولة الكرسي الديار الطرقان الس

الخير  يتصْوروا ىلي العمال وراها يتصْوروا 

ىلي العمال ينتجوها. نعم يا ولدي 

لي يحرث األرض يزرعها 
ّ
مسعود... داك ال

ة والفاكية،  يسيقها ويخّرج منها الخرص 



339 
 

durante toda tu vida… esa foto fue la 

primera y la última que nos hicimos tu 

madre y yo… el hijo de Memma, la hija de 

BelKhir fue quien nos la hizo… el día que 

nos la dio y nos quedamos mirándola tu 

madre dijo: ojalá que vivamos mucho 

tiempo y que hagamos de ellos personas 

que sirvan a su país… le dije: la guardaré 

para dársela a Messaoud, quiero que nos 

recuerde y no se olvide de las miserias 

que vivimos… a lo que ella añadió: Ojalá 

viva libre y feliz y como si de un coro se 

tratara añadimos a la vez: āmīn (amén)… 

iba a abrir el baúl para guardarla allí, lo 

encontré cerrado… hace años que lo 

tenemos, ese baúl, nunca estuvo cerrado 

y tampoco hacía falta… Badra, ¿Por qué 

no se puede abrir el baúl?… anda, trae 

que lo envuelva con ḥnabel59… te 

pregunté por el baúl… le apañé unas 

llaves y ahora se puede cerrar… pero, 

¿para qué cerrarlo? … ella me decía que 

lo envolviera con mantas y yo insistía 

como sospechando de algo. Me puse 

testarudo y le dije: quiero que te levantes 

ahora mismo y que lo abras, quiero ver lo 

que hay dentro sino no respondo… fui 

desagradable con ella y la pobre no sabía 

qué hacer. Abrió el baúl y me enseñó… 

me quedé con la boca abierta, callado 

durante un minuto… en el baúl había una 

لي يْحفر األرض ويخّرج منها الذكي  
ّ
داك ال

لي يدّوب 
ّ
الحديد الڤاز والذهب، داك ال

لي من  الحديد ويصنع منه اآلالت، داك
ّ
ال

الشجرة يصنع لك الكرسي والطاولة، 

لي من الحلفة يخّرْجلك الورقة داك 
ّ
داك ال

لي عايش بيها 
ّ
ات ال يه ينتج الخي 

ّ
لي بيد

ّ
ال

ياس 
ْ
المجتمع، هو الصّحة والقّوة والمق

تاع المجتمع، هو محّرك المجتمع، هو 

لي بيه يسعد ويصعد المجتمع... 
ّ
ال

زيدها ْوليدي مسعود ْبقاوىلي اّيامات 
ْ
ن

معاكم ما حصيت نهاراش يْهدف علّيا 

ْمتك اليوم بهدا 
ّ
األجل هدا عالش كل

لك لمحات من 
ْ
غ
ّ
الصيفة، بغيت نبل

لي نعرف... كالم 
ّ
التجربة تاعي بالكالم ال

القلب. عل كل حال انت قاري وتعرف 

ي 
ّ

... زيادة عل هدا الكالم مخل ي
خي  مت ّ

ـز الورث فيها صورت
ْ
ها كن

ّ
نا لك قاْبسة كأن

ي 
 
أنا واّمك وانت عاد صغي  ترضع ف

اتك، فيها 
ّ
وسطنا. فيها خاتم جد

البطقات النقابية انتاعي الكّل وفيها 

هم من المعمل االصباعيات 
ْ
لي خّرْجت

ّ
ل

لي خدْمت فيه، الكي   هذا 
ّ
األخي  هدا ال

رمز باش تحافظ عليه ولكن باش تبف  
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bandera de Argelia doblada y un arma 

encima… cogí la bandera con cuidado y 

puse la foto debajo mientras me decía a 

mi mismo: que Dios alargue la vida de 

Messaoud y le haga llegar a ese 

tiempo60… cerré con cuidado el baúl 

mientras ella seguía de pie mirándome… 

le devolví la llave y se la puse en la mano, 

la abracé y la besé en la frente… y me dijo: 

perdóname Ghachem si fui… enseguida le 

corté: perdóname tú a mí, Badra, si fui… 

nos quedamos mucho rato callados y le 

pregunté: ¿qué pasaría con los niños si 

nos morimos los dos a la vez?... dijo: 

Memma, la hija de BelKhir, se encargará 

de ellos… hijo, Messaoud, desearía que el 

amor por la patria sea en ti tan fuerte 

como en el resto del pueblo… 

El anillo, como te dije, me lo dio mi t´´ia 

(la mujer de mi tío) envuelto en un trozo 

de tela, es un regalo de mi madre… dijo: 

tu madre te regaló este anillo y te pidió 

que tu camino y comportamiento con la 

gente sean puros como el oro, no seas 

injusto ni mires hacia otro lado ante las 

injusticias… ponte el anillo en el dedo y 

ten en cuenta que ya te llegó el 

testamento. Y cuando tengas un hijo, 

déjaselo en herencia… 

Espero que me perdones una cosa, 

Messaoud, te la voy a decir, ya que 

ي دماغك طول 
 
حامل المعت  تاعه ف

ّول وآخر صورة عمرك، الصورة ديك أ

تصّوْرنا أنا واّمك، ولد مامة بنت بلخي  هو 

لي عطاها ىلي وبقينا 
ّ
لي صّوْرنا، نهار ال

ّ
ال

نا 
ْ
ْزروا فيها أنا واّمك قالت هللا يْجعل

ّ
نخ

نوا منهم ناس ْيفيدوا 
ْ
كّو

ْ
عيشوا لهم و ن

ْ
ن

ها لمسعود باش 
ْ
دّس

ْ
ْبالدهم، قلت لها ن

ن
ْ
لي عش

ّ
ي التعب والشف  ال

 
ْرنا ف

ّ
فك

ْ
اه، يت

ي الحرية 
 
زادت قالت هللا يّجْعله ْيعيش ف

والسعادة وقلنا آمي   مع بعض، جيت 

ها فيه صْبته 
ْ
زن
ْ
حّل الصندوق باش نخ

ْ
ن

ع، ْسني   وهو عندنا الصندوق داك 
ّ
ْمبل

عوا 
ّْ
بل
ْ
لي ن

ّ
ع وما عندناش ال

ّ
بل
ْ
ْمره ما ت

ُ
ع

عليه، الصندوق هدا يا بدرة كيفاش حت  

 
ْ
ع بالمفتاح، أرى ان

ّ
بل
ْ
ديرها هنا بي   راه يت

سيتك عل الصندوق، 
ْ
الحنابل، سق

الش 
ْ
ع، ولكن ع

ّ
بل
ْ
ـله مفتاح وراه يت

ْ
دّبْرت

ع، هي تقول ديْرها بي   الْحنابل وانا 
ّ
بل
ْ
يت

ت 
ْ
ن
ّ
خش

ْ
 وت

ّ
ي الشك

ت 
ْ
خل

ْ
لي د

ّ
ت كل

ْ
ْحرن

شوف 
ْ
ي الصندوق ن

ّ
حل

ْ
ي ت

نوض 
ْ
دْروك ت

ـتها 
ْ
بن
ْ
، غ  ْيصي  ما ْيصي 

ّ
واش فيه وّل

ت المسكينة وما عْرف
ّ
ت كيف اتدير. حل

قيقة 
ْ
، ْبقيت قيمة د لي

ْ
الصندوق و وّرات
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estamos hablando con claridad… fui 

injusto contigo y no me comporté como 

debía… hace quince días invitaste a tus 

amigos a tomar café en casa. Mientras 

hablabais, tu madre y yo, que estábamos 

en la habitación de al lado, escuchamos 

cómo uno de vosotros, en voz alta, dijo la 

palabra reaccionismo, me levanté y me 

puse a escuchar detrás de la puerta. 

La pobre Badra se cansó de pellizcarme. 

Lamentándose, me cogía del pantalón y 

yo sin querer alejarme de la puerta… lo 

intentó todo. Cuando salisteis me regañó. 

Le expliqué de qué hablabais y porqué 

estaba interesado en vuestra 

conversación… le dije que estabais 

hablando del socialismo, de los 

trabajadores, de la democracia y de las 

distintas formas de organizaciones… tu 

madre y yo nos alegramos por vosotros y 

me decía: cuenta, cuenta ¿qué más dijo 

mi hijo?… nos sentimos orgullosos 

cuando escuchamos que estabas en 

contra del reaccionismo… nuestro hijo es 

un hombre que defiende a los 

trabajadores y el interés público… Lo 

dicho, volvamos a la herencia y espero 

que me perdones… los carnets del 

sindicato y estos guantes son la 

experiencia de la lucha de tu padre, que 

lo recuerdes mientras vivas y luches por 

ىّمي وساكت، عل ڤاع الصندوق 
ُ
حال ف

ي وفوقه ْسالح، اْرفدت 
ت 
ْ
الم الجزائر مت

ْ
ع

ِوّية ودْرت تْحته الصورة 
ْ
الْعالم غي  بالش

ي هللا يْجعل مسعود ْيعيش  ي قلتر
 
قلت ف

ت غي  
ْ
لق
ْ
حق لهداك الوقت، غ

ْ
ويل

شوف،  بالسياس الصندوق وهي 
ْ
فة ت

ْ
واق

ها عل 
ْ
ها ضّميت

ّْ
ي يد

 
ها المفتاح ف

ْ
دْرتل

، قالت  ي الْجبي  
 
ْمت عليها ف

ّ
صدري وسل

ام إدا،.. قلت لها 
ّ
اْسمح ىلي يا غش

حال 
ْ
عدنا اش

ْ
اّسْمحيلي يا بدرة إدا... ق

نا ْحنا األوالد 
ْ
ها: وإدا مت

ْ
تي   واْسألت

ْ
ساك

قوم 
ْ
كيفاش؟ قالت ماّمة بنت بلخي  ت

اه ْيكون  بيهم، حّب الوطن
ّ
من
ْ
يا مسعود نت

مر مثل ما هو عند 
ْ
ِوّي ومْست

ْ
عندك ق

هاىلي 
ْ
طات

ْ
الشعب... الخاتم ِكما قلت لك ع

دّية من عند 
ْ
ي الكّموسة ه

 
مْرت عىّمي ف

داتلك الخاتم وطالبة 
ْ
، قالت: أمك ه أّمي

تك وْسلوكك مع  ْ منك باش تكون سي 

لم ما 
ْ
لوا بيه ما تظ

ّْ
لي ْيمث

ّ
الناس كالذهب ال

غّمض 
ْ
ي ت

 
لم، دير الخاتم ف

ّ
عْينيك عل الظ

صْبعك واعتير التْوِصية ليك. وإدا دْرت 

ي الورث وراك... 
 
يها ف

ّ
مدابيا يا  اوالد خل

ي مسعود تْسمْحلي عل وحد القضية 
ابت 
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el socialismo… la organización y la unión 

de los trabajadores, según mi 

experiencia, son la base y la condición de  

lograr progresivamente el socialismo… os 

escuché hablar de reaccionismo que 

pretende multiplicar las ganancias del 

pueblo… no supe qué doctrina seguíais 

pero vuestras palabras son sensatas y 

acertadas… tiene razón aquel amigo que 

dijo que hace falta que los trabajadores 

de las ciudades contacten con los 

trabajadores de los pueblos y los 

pequeños agricultores y así, poquito a 

poco hacer intercambios y valorar y unir 

fuerzas… tiene razón el que dijo que la 

democracia no es solo libertad de 

expresión, sino que también se refiere a 

los medios con los que consigue el pueblo 

sus objetivos. Sí, tiene razón, el pueblo 

trabajador se sirve de la democracia para 

deshacerse de sus problemas… tenéis 

razón cuando os reís de la demagogia: 

salimos de las cuevas de la ignorancia, 

cruzamos puentes de esclavitud y 

tomamos el tren de la revolución… tenéis 

razón. Esas palabras eran ciertas y fue lo 

que nosotros no hicimos… es lo que nos 

queda por hacer buscando la forma para 

conseguirlo… 

Hijo, Messaoud, el pueblo trabajador 

necesita a gente como vosotros. Necesita 

م فيك 
ّ
كل
ْ
ي ن

نقول لك عليها مداْمت 

ـش 
ْ
ـت
ْ
رّصف

ْ
يت عْمدا وما ت

ّ
برصاحة، خط

، هدوا خمسطاعش يوم  ي
معاك كما ينبع 

ر 
ْ
بوا معاك كيف ع ْ ضت ْصحابك يرسر

وا كنت 
ْ

ي الدار. كيف كنتوا تقرّص
 
قهوة ف

ي البيت المجاورة، واحد 
 
انا مع اّمك ف

منكم ارفع الصوت ْسمعت كلمة الرجعّية 

ي عند الباب 
ت انا وْبقيت داير وذن 

ْ
ض
ُ
ن

رص 
ْ
ق
ُ
يات بدرة المسكينة ت

ْ
ونسمع. ما ع

ي وجهها ما عيات تْجبد فيا من 
 
دب ف

ْ
فّيا تن

ر من الباب، ما الرسوال 
ّ
وخ

ْ
ما ْبغيت ن

رجتوا 
ْ
ت المخلوقة ما دارت. كيف خ

ّ
خال

ها غي  بالسياسة 
ْ
عاير فيا فّهْمت

ْ
ناضت ت

موا وعالش 
ّْ
كل
ْ
وقلت لها عالش كنتوا تت

لي كنتوا 
ّ
ْبقيت ْمتّبع حديثكم، قلت لها بل

اكية والعمال عل  موا عل االشي 
ّ
كل
ْ
تت

الديمقراطية وعل طرق النظام، فرحنا 

ات تقول ىلي زيد بي
ّ
كم بقوة أنا واّمك وعش

ت  قال ْوليدي، احنا فرحاني   بيك لما 
ْ
اش

 الرجعية، فْرحاني   
ّ
ناك واقف ضد

ْ
رف
ْ
ع

حل وْيدافع 
ْ
رج راجل ف

ْ
نا خ

ْ
د
ْ
بيك وقلنا ول

إذن  عل العمال والمصلحة العامة... 

باش تْسمْحلي وباش نْرْجعوا للورث، 
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a personas con estudios, los que confían 

en el socialismo, sirven a la patria y al 

interés público… Messaoud, el hijo del 

trabajador Ghachem, doy gracias a Dios, 

a Badra y a mis brazos que pudieron 

hacerte crecer y colaborar en tu 

formación… deseo y pido a Dios que no 

fracases y que cumplas con tu deber 

como lo deseamos tu madre y yo… pido a 

Dios que te ayude para que puedas servir 

a tu país en el camino del socialismo… 

No sufras por mí, Messaoud, hijo, 

nosotros trabajamos, nos cansamos y 

tuvimos suficiente con poco… nuestro 

tiempo ya pasó… el futuro… de todas 

formas, tú sabes mejor que yo… no se lo 

digas a Badra… igual que me ocultó el 

arma le ocultaré esto yo también… y 

buscaré un trabajo para estar ocupado y 

que no me dé un síncope. 

 

 

 

 

 

 

 

 

البطاقات النقابية والصباعيات هدوك 

ي ه
 
وما تجربة الكفاح تاع اّباك باش يبف  ف

ي الوجود ومدامك 
 
ي مدامك ف

راسك يا ابت 

لي تنظيم 
ّ
اكية بل ناضل من أجل االشي 

ْ
ت

وتوحيد العمال عل حساب التجربة 

ي تحقيق المكاسب 
 
تاعي هوما األساس ف

موا 
ّْ
كل
ْ
كم تت

ْ
اكية، ْسمْعت وشيئا فشيئا االشي 

ّعف م
ّ
ها اض

ّْ
لي بود

ّ
كاسب عل الرجعية ال

ش واش من مذهب 
ْ
ت
ْ
الشعب، ما عرف

 وعل ْصواب، 
ْ
ّو
ُ
الْمكم ْحل

ْ
متبعينه ولكن ك

لي قال الزم 
ّ
عنده الحق هداك صاحبك ال

ْصلوا بعمال البادية، 
ّ
عمال المدن يت

الفالحي   الصغار والمستفيدين وشيئا 

ْعروا بقوتهم، 
ّ
فشيئا ْيديروا مبادالت ويش

لي 
ّ
لي قال بل

ّ
عنده الحق االخر ال

ي التعبي  ال
 
ديمقراطية ماهيش الحرية ف

ق بيها 
ّ
لي يحق

ّ
فقط ولكن الوسائل ال

 
ّ
الشعب الطموح تاعه نعم عنده الحق

ها 
ْ
لي يستْعمل

ّ
الديمقراطية هي الوسائل ال

ص من 
ّ
خل

ْ
ام باش يت

ّ
الشعب الخد

مشاكله، عندكم الحق لما تضحكوا عل 

ان الجهل  رْجنا من غي 
ْ
الديماغوجية: خ

طْعنا جسور الع
ْ
ذينا قطار ق

ْ
بودية وخ
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الثورة، عندكم الحق. الكالم الصواب هو 

لي ما درناهش عل قافيه، واش 
ّ
واش ال

ي طاقتنا نديروه وما هي الطريقة 
 
ي ف

 
لي باف

ّ
ال

لي نستعملوها... يا ْوليدي مسعود 
ّ
ال

كم. 
ْ
لي كيف

ّ
ام محتاج لناس ال

ّ
الشعب الخد

ي 
 
ني   ف

ْ
لي ْمأّم

ّ
في   ال

ّ
محتاج للمثق

اكية وي خدموا الوطن والمصلحة االشي 

ام 
ّ
العامة، يا مسعود ْوليد العامل غش

دْرنا 
ْ
لي ق

ّ
ي بدرة وذْرعيه ال

ّ
نشكر رنر

مت ّ 
ْ
ي تكوينك، نت

 
موا ف

ْ
ساه

ْ
ـروك ون

ْ
كّب
ْ
ن

ي الواجب 
ّ
أد
ْ
خيْبش وت

ْ
ي ما ت

ّ
لب رنر

ْ
ونط

ي 
ّ
يي   اّمك وانا، نطلب رنر

ْ
من
ْ
تاعك كيما مت

اكية... من  ي طريق االشي 
 
تفيد وطنك ف

ي م
عْبنا جيهت 

ْ
ش. ت

ْ
بن
ْ
غ
ْ
سعود ْوليدي ما تن

نا فات، 
ْ
ت
ْ
نْعنا بالقليل. احنا وق

ْ
قينا وق

ْ
وش

المستقبل، عل كل حال انت تعرف خي  

هاش، كيما خّبات علّيا 
ْ
، بدرة ما تقولل ي

مت ّ

ي ّويمات 
ي عليها حت ّ أنا، سر

ّ
ختر
ْ
السالح ن

ه وما 
ْ
ديمة باش نل

ْ
دّبر عل خ

ْ
ون

يش الوْسواس. 
ّ
 يْسكن
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El Narrador: 

Zinouba, la hija del portero Bouziane, 

tiene doce años. Es menudita, bajita y 

aparenta más bien ocho. Sus brazos y sus 

piernas son delgados y frágiles. Sus ojos 

grandes, de color canela resaltan su dulce 

y hermosa cara. Se arrugan cuando se 

enfada y sonríen cuando se ríe. 

Zinouba, la hija del portero Bouziane, está 

enferma del corazón y los médicos no le 

encuentran cura. Su corazón es enorme, 

tiene el volumen de dos corazones y late 

rápido. Los médicos dicen que es una 

anomalía y si cuidan de ella puede vivir 

con ello. Le prohibieron tomar café, 

correr, hacer deporte y otras cosas más. 

Aconsejan a sus padres no llevarle la 

contraria: “hacedle caso y no hagáis nada 

que le enoje. No dejéis que se tome nada 

a pecho y haced que cambie de aires de 

vez en cuando”. 

Zinouba, la hija de Bouziane, el portero, 

es todo un ejemplo en el instituto por su 

comportamiento e inteligencia. Tiene a 

los profesores deslumbrados y los 

alumnos, a veces, sienten celos de ella y 

cuando se le oprime el corazón, la 

compadecen. Cuando le sobreviene una 

crisis los labios y los dedos se le ponen 

 

 الڤوال: 

ي عمرها 
 
زينوبة بنت بوزيان العساس ف

ي القيمة تقول 
 
تناعش سنة قاصفة ف

ي الصّحة. 
 
موالت تمن سني   وقليلة ف

درعيها ورجليها رقاق وارهاف وجهها حلّو 

ظريف طاْبعينه عْينيها. عْينيها كبار 

جوا 
ّ
دوا زغيد. يتسك

ْ
ي حّيي   يّزغ

 
لونهم قرف

حي   ما تغضب ويتبسموا حي   ما 

 تضحك. 

نت زيان العساس مريضة من زينوبة ب

ولها دواء. قلبها  القلب واألطباء ما جير

ات تاعه 
ّ
خشي   قيمة زوج قلوب والدق

رسيعة. قالوا األطباء ازدادت هكدا 

وممكن تعيش إدا حافظتوا عليها. 

قاطعي   عليها القهوة وأشياء أخرى 

ومانعي   عليها الجري والرياضة قالوا 

يها لوالديها ما تعاكسوهاش وبدلوا عل

الهواء ساعة عل ساعة. ديروا برايها ما 

 لقلبها. 
ّ
ش وترد

ّ
وهاش تتغش

ّ
 تخل

ي 
 
زينوبة بنت بوزيان العّساس يمثلوا بيها ف

ة والذكاء.  الثانوية من ناحية السي 
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morados, se lleva la mano al pecho, 

empieza a respirar hondo y dice: “ya se 

me pasará”. Sabe que su enfermedad no 

tiene cura. Habló mucho con los médicos 

sobre ello61 para después expliárselo todo 

a sus padres. Cuánto se enfurece cuando 

le preguntan: ¿y por qué no pruebas a ir 

al extranjero?… 

Zinouba, la hija de Bouziane, el portero, 

es inteligente, muy sensible y su mirada 

es penetrante. Sabe leer en el interior de 

las personas con facilidad. Sus padres no 

le riñen ni tampoco le ocultan nada. La 

tratan como a una adulta y consultan 

todo con ella. Zinouba pidió a su madre 

que la enviara en vacaciones a casa de su 

tío Djilali, para cambiar de aires. Su padre 

pidió un adelanto en el trabajo y le 

compró un vestido. El resto del dinero lo 

guardó para el alquiler y otras cosas…  

Zinouba, la hija de Bouziane, el portero, 

se despertó temprano. Despacito y por el 

hombro, la sacudió su madre: ya es hora 

de levantarte y prepararte, hija. Con 

alegría se estiró Zinouba y de un salto se 

levantó. El olor de la leche hervida62 le 

hizo rascarse la nariz. Miró hacia el 

armario, donde aún dormían sus 

hermanos. Uno estaba con los brazos 

estirados encima del otro como si lo 

abrazara y la más pequeña con la manta 

األساتذة مستعجبي   فيها والتالميذ 

وا منها وساعة تشفهم لما يزّير  ساعة يغي 

عليها قلبها. شواربــها وصباعها يزراقوا 

ير يديها عل صدرها تبف  تشهق 
ّ
اد

وتقول دروك يزل عليا. عارفة بللي مرضها 

ما فيه دواء اتكلمت شحال مع األطباء 

وفّهمت والديها ويغضيها الحال لّما يرايوا 

عليها ويقولو لها عالش ما تروحيش 

 للخارج... 

زينوبة بنت بوزيان العّساس ذكّية 

رى 
ْ
رة تق

ْ
ها غاز

ْ
ي حّساسة بالكثي  شوفت

 
ف

داخل اإلنسان بكّل سهولة. والديها ما 

ها 
ْ
مين

ّْ
ينْهضوا فيها ما يدّسوا عليها معل

ء يشاْوروها.  ي
ي كل الشر

 
كالكبي  وف

ها 
ْ
ت زينوبة وطلبت من اّمها تْرسل عورسر

ها. اطلب 
ْ
ل الهواء عند الجيالىلي خال

ّ
تبد

ه 
ّ
ها من

ْ
اول بوها تسبيق من الخلصة رسر

وه للكرى مروح 
ّ
ي خل

 
لباس والباف

... وا ي  ْمىحرِ

زينوبة بنت بوزيان العّساس عل الصباح 

ها غي  بالسياسة 
ْ
ها اّم

ّْ
ري ناضت. نْوضت

ْ
بك

خت لها عل الكتف وقالت لها هدا هو 
ْ
دّب

 . ي
ي توْجدي روحك يا بنت 

الوقت نوض 
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fuera de la cama, su cabeza encima de la 

alfombra y sus pies sobre la almohada. 

Sonrió y miró hacia su padre, como 

siempre en su cama, dormido boca arriba, 

con el bigote apuntando hacia el cielo 

como si fuera un árbol. Adoraba a su 

padre. Se lanzó sobre él para besarle, 

tropezó y le besó en la nariz. No se movió 

y tampoco dijo nada. Déjale, Zinouba, 

acaba de acostarse, dijo su madre. Se 

echó otra vez, le besó y le pellizcó con sus 

labios. Entonces, movió los labios y el 

bigote y protestó: vete, que Dios te aleje 

y te castigue, maldito diablo, y volvió a 

ponerse de lado. Se levantó satisfecha: lo 

ha dicho, lo ha dicho. Se puso su vestido 

nuevo y corrió a abrazar a su madre: estoy 

contenta, me gusta el vestido. Su madre 

le contestó: anda, tómate la leche, hija, y 

date prisa antes de que se te haga tarde. 

Te puse una muda, unos caramelos para 

tus primos, medio kilo de ḥenna y medio 

kilo de almendras para tu tía y tres cajas 

de tabaco para tu tío, así no dirán que 

llegaste con las manos vacías… esto lo 

que ves envuelto en el papel es pan con 

huevos para que comas en el camino. No 

tengo hambre, dijo Zineb… llévatelo hija… 

el camino es largo y en el viaje pasarás 

hambre… y si ves que no tienes apetito, 

no comas, no te obligues, la alegría en 

لت فرحانة وتقْعدت قفزة وحدة. 
ْ
تكّس

ت 
ّ
ي وحك

ّ
شّمت ريحة الحليب المغل

عاد نيفها. خْزرت جيهة الخزانة لخوتها 

ة فيهم  ق خوه والصغي 
ّ
راقدين واحد معن

ة وكْرعيها  رامية الغطاء راسها عل الحصي 

مت وخْزرت جيهة 
ْ
ة. تبّس

ّ
عل المخد

طوه فوق 
ْ
ته كالعادة حال بال

ْ
بوها شاف

الغطاء راقد عل ظْهره وماد للسماء 

مه كالسدرة. قربت ليه تْحبو. 
ْ
شالغ

قعمزت وسلمت له عل نيفه. ما زغد ما 

م
ّ
يه يا زينوبة عاد كي ارقد قالت تكل

ّ
. خل

مت 
ّْ
أمها. قعمزت مّرة اخرى وزادت سل

د شواربه 
ّ
واربــها. زغ

ْ
عليه وقرصاته بش

مه وقال: الي  ع
ْ
الغ

ْ
ْعلك  ،ورّوح بش

ْ
ين

زيك يا الشيطان الحرامي ودار يرقد 
ْ
ويخ

عل جنبه. ناضت تجري فرحانة وتقول 

الّمها قالها قالها، لْبست لباسها الجديد 

ي اللباس 
ق اّمها. قالت عجبت 

ّ
وجرات تعن

ي  نر
ْ ي فرحانة جاوبت عليها اّمها ارسر

وران 

ي ال يروح الحال علينا. 
. خف ّ ي

حلبيك يا بنت 

ك د
ّ
لك قش

ْ
ْمت
ّ
ي رز

لك تْبديلة شوّية ران 
ْ
ْرت

وة لوالد خالك اقْسىمي عليهم بالحّبة 
ْ
حل

ة ورطل لوز لمْرت خالك وتلت 
ّ
رطل حن
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ocasiones quita el hambre. Desayunaron 

rápidamente y después su madre, con 

mucha cautela, aguantando la respiración 

y evitando pisar a Bouziane con un pie por 

aquí y otro por allá, metió la mano en el 

bolsillo de la chaqueta de su marido para 

cogerle dinero. Zineb imitando a su padre, 

le lanzó desde la mesa: “vete, que Dios te 

aleje y te castigue, maldito diablo”. 

-Toma sesenta duros63, por si tienes sed 

en el camino y quieres tomarte algo. 

Vamos hija, dijo la madre recogiendo los 

vasos. Acto seguido se cubrió el cuerpo 

con el ḥaik64 y se palpó el pecho, 

asegurándose que el dinero del alquiler 

estaba a buen recaudo. 

Zinouba, la hija del portero Bouziane, se 

despidió de sus hermanos y de su padre, 

que aún dormían, le besó la mano y se 

dijo a sí misma: que Dios me haga volver 

sana y salva y os encuentre bien a todos. 

Salieron cogidas de la mano y cerraron la 

puerta despacio. En el camino su madre 

le recordó: “escribe a tu padre e 

infórmale del día de tu regreso para que 

te vaya a esperar a la estación… cuando 

llegues dale esta hoja a tu tío para que la 

guarde, dales recuerdos y diles que les 

echamos de menos, y que Bouziane aún 

sigue enfadado porque no vinieron a 

pasar el ‘Īd65 con nosotros… si te sientes 

ان لخالك باش ما يقولوش 
ّ
أبواكي دخ

ي 
 
يك فارغة، وهدا ف

ّ
ي عليهم بيد

ت 
ْ
دخل

ي الطريق. 
 
الكاغط خير  وبيض باش تاكلي ف

ي 
ي يا بنت 

ّ
ما نيش جيعانة قالت زينب، اد

يلة والسفر يجّوع، جاوبت اّم، الطريق طو 

ميش عل 
ْ
وادا ما قدْرتيش تاكلي ما تحت

روحك. الفرحة سعات تقطع الشاهية. 

بوا برسعة ومشات اّمها غي  بالسياسة،  رسر

رع 
ْ
ات بوزيان ك

ّ
قطعت النفس واستخط

ي 
 
لي مدارية ف

ّ
رع من لهيه وكل

ْ
من هنا وك

اجياب البالطو رْسْسبت صباعها، نطقت 

دت 
ّ
بوها: الي  ع من المايدة زينوبة وقل

 . ينعلك ويخزيك يا الشيطان الحرامي

ي الطريق. 
 
ي ف

شر
ْ
ي   دورو رّبما تعط

ّ
هاكي ست

فت 
ْ
ها لّح

ْ
دت كسات

ْ
ي قالت ورف

هّيا بنت 

ق 
ّ
ي شونها باش تحق

 
ها ف

ّ
األّم ودارت يد

 عل دراهم الكرية. 

زينوبة بنت بوزيان العّساس شارت 

ها عاد راقدين 
ْ
عت بوها وخوت

ّ
راعها ود

ْ
بد

مت ع
ّْ
ي قلبها هللا وسل

 
ل يدها وقالت ف

ي خي   و سالمة. 
 
ي نرجع ونوجدكم ف

يْجعلت 

ي اليد وجبدوا غي  بالعقل 
 
خرجوا اليد ف

ي الطريق زادت وّصات 
 
الباب وراهم. ف
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mal en el tren, levántate y ponte al lado 

de la ventana…” Caminaron cerca de 

media hora, la madre aconsejando a la 

hija y esta asintiendo con la cabeza 

mientras apretaba la mano de su madre y 

de vez en cuando saltaba de alegría… 

Llegaron a la estación cuando todavía no 

se había hecho de día y había mucha 

gente en la taquilla esperando su turno. 

La madre se puso en la cola y dejó a 

Zinouba al lado del vendedor de dulces, 

de pie mirando el ir y venir de la gente: el 

que llevaba una maleta muy grande con 

la que empujaba a la gente, la que cogía 

una cesta por un lado y al niño por otro, 

la que decía a su hijo militar: si tu tío te 

hubiera echado un cable no estarías en 

esta situación… el que tiene a su hijo 

berrando enganchado a sus piernas 

mientras intenta cerrar la maleta y le pide 

que se calme, rogando a Dios que le haga 

callar con un hueso atravesado en la 

garganta. El niño que tiene atado al cuello 

una caja y anuncia: veinte céntimos la 

barra, el bocadillo de hígado, y otro 

vendedor ambulante le contestaba: aquí 

tengo bocadillos con huevo, y que coma 

el pobre. Entonces Zinouba se fijó en una 

anciana sentada en un banco, que se 

sujetaba el ḥāik con los dientes, con 

hatillo de ropa a un lado y una cesta al 

ميه بالنهار 
ْ
ي لّباك واعل أّمها وقالت: اكتتر

ي 
 
اك ف

ّ
لي فيه باش يستن

ْ
خ
ّ
لي تد

ّ
ال

 . ي دى ومىحر
ْ
المحطة، غادي نكريلك مغ

ىطي 
ْ
ل
ّ
اعىطي الورقة لخالك يدّسها غي  تخ

لي 
ّ
ىمي عليهم بّزاف بّزاف وقوىلي لهم بل

ّْ
سل

لي بوزيان راه مزال 
ّ
هم وبل

ْ
وْحشين

ْ
رانا مت

دوا معانا، إدا 
ْ
لي ما جيتوش تعّي

ّ
غضبان ال

ي غي  
ي نوض 

ي القطار يا بنت 
 
ّ ف جاك الرص 

يي   يْمشوا 
ْ
ي عند التاقة، باق

ف 
ْ
بالعقل واوق

بنت تهّز قيمة نصف ساعة األّم توّضي وال

ي اّمها وساعة عل ساعة 
 
رة ف

ْ
ي راسها مزّي

 
ف

ز من الفرحة... 
ّ
 تنق

وصلوا للمحطة النهار عاد ما طلْعش 

ي قوي عند الشباك داير الدالة. 
وغاسر

ت زينوبة 
ّ
ي الصّف وخل

 
دخلت األم ف

زر 
ْ
فة وتخ

ْ
فة حدى مول الحلوى. واق

ْ
واق

لي رافد 
ّ
لي جاي. ال

ّ
ي ول

ي الناس الماسر
 
ف

مر 
ْ
دة  حقيبة ويد

ْ
لي راف

ّ
ي الناس بيها ال

 
ف

جْرجر. 
ْ
ها تت

ْ
سات

ْ
ة مْن وطفل مْن و ك

ّ
قف

دي لو كان ابع  
ْ
دها الجن

ْ
لي تقول لول

ّ
ال

ي هدا 
 
عّمك واجرى لوكان ما راكش ف

 ابنه يْبكي عند كراعه و 
ّ

لي حاط
ّ
الحالة، ال

ي الحقيبة. يْجبد بجهد 
 
الهي يْربط ف



350 
 

otro. De vez en cuando se sacaba del 

pecho una kammūsa66 de la que quitaba 

y volvía a poner dinero para después 

guardársela de nuevo. Hablaba sola, y 

preguntaba a todo aquel que pasaba por 

su lado qué hora era y le bendecía 

después de recibir respuesta. También su 

mirada se detuvo en el que abrazaba a su 

novia y se quejaba al mismo tiempo: ¡Es 

que un millón y medio para una entrada 

de piso es mucho dinero, equivale a un 

año y tres meses de alquiler! En otro lado, 

un tipo presumido que llevaba una 

cartera se contoneaba como un pavo real 

dando vueltas alrededor de dos chicas 

que conversaban entre sí. Se paraba a 

mirarlas, seguía y se volvía a parar frente 

a ellas mirándolas disimuladamente, 

como si cavilara. Ellas se reían y la que 

estaba frente a él dijo a la otra: mira, mira 

cómo disimula. La otra se giró e hizo 

como si estuviera quitando su maleta 

para no molestar a los que pasaban. 

Levantó la mirada y se giró hacia su 

amiga, diciéndole que sí que lo había 

visto, que tiene la mirada triste y que es 

más estirado que un pavo. Se echaron a 

reír a carcajadas. El hombre se empezó a 

acercar a ellas cuando una miró hacia la 

taquilla y dijo: venga Boualam, date prisa. 

ي 
 
عه هللا يعطيك حّبة ف

ّْ
ويقول لولده بل

ي عنقه الڤرْ 
 
لي رابط ف

ّ
زي. الطفل ال

ڤْرن هّيا الكْبدة واآلخر 
ْ
صندوق ربعي   لل

 عليه ها البيض اشبع يا مْسكي   
ّ
لي رد

ّ
ال

دة عل 
ْ
لي قاع

ّ
ي العجوز ال

 
زر ف

ْ
ية تخ

ْ
باق

ة من 
ّ
مة من جيه وقف

ْ
ة رز

ّ
البنك حاط

يها 
ّ
ها بسن

ْ
سات

ْ
مة ك

ْ
الجيهة االخرى حاك

 
ْ
ي حجْرها تْجبد من شون

 
ة كّموسة ف

ّ
ها حال

ها تقلع من الرزمة 
ْ
ي شون

 
 ف

ّ
وتكّمس وترد

ي 
 
ير ف

ّ
ة ود

ّ
ة وتقلع من القف

ّ
ي القف

 
ير ف

ّ
ود

لي يفوت 
ّ
ها ول

ْ
م غي  وّحد

ّ
كل
ْ
الرزمة تت

عي له 
ْ
سيه عل الساعة وتد

ْ
بحداها تسق

ق 
ّ
لي معن

ّ
وة الخي  بعدها يجاوبــها. ول

ْ
دع

ي 
 
خطيْبته ويقول لها مليون ونصف ف

لت شهر المفتاح بّزاف ومع هدا عام وت

ي 
 
لي عاجب روحه داير محفظة ف

ّ
رى ول

ْ
ك

ي البنات 
 
زر ف

ْ
ي كالطاوس ويخ

 يْمشر
ّ
اليد

في   يتحدثوا يدور عليهم 
ْ
لي واق

ّ
زوج ال

زر ويزيد يدور ويوقف 
ْ
ويوقف يخ

ر. 
ّ
لي ساهي مشغول يفك

ّ
زر كل

ْ
هم يخ

ْ
مقابل

لي راه يشوف فيهم 
ّ
والبنات عاْرفي   بل

وداير روحه ساهي وحت ّ هوما من 

لي مجّعد  جيهتهم
ّ
حكوا عليه ال

ّ
يض
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El tipo miró el reloj y se alejó en otra 

dirección…  

Por fin salió la madre de Zineb de la cola 

con los billetes en la mano. Le dio uno de 

ellos y le preguntó: ¿dónde está la mujer 

que me pidió que le sacara el billete? 

Voooy, aquí estoy, hija. Una mujer mayor 

vestida de blanco le deseó la ayuda de 

Dios y larga vida a sus hijos. Aquí tienes 

las vueltas. Que Dios te ayude y 

prolongue la vida a tus hijos. Aquí está la 

niña que va de viaje, e hizo avanzar a su 

hija para presentársela a la abuela. Es 

guapa, que Dios la bendiga, ¿cuántos 

años tiene?, doce años, dijo la madre. 

¡Qué flaca está! ¿No estará enferma? La 

madre se calló. Zinouba las miró y para 

que su madre pudiera hablar 

tranquilamente con la señora, dijo: iré a 

preguntar si aún queda mucho para subir 

al tren. Al volver tomándose su tiempo, 

vio cómo su madre gesticulaba mientras 

la señora se llevaba la mano a la boca, 

sorprendida. Cuando leyó en los labios de 

su madre que eso era cosa de Dios, calla, 

que ya viene. Se acercó a ellas y les dijo 

que quedaba poco para salir. Su tío la 

estará esperando… la abuela aprovechó 

para secarse las lágrimas y añadió: no la 

perderé de vista hasta que la haya 

entregado a su tío. Puso a Zinouba en su 

لي 
ّ
الْيلي وداْيرين بْرواحهم كل

ْ
حّزم  كالڤ

ْ
ومت

لي مقابلة السيد 
ّ
ي دنيا أخرى. ال

 
عاْيشي   ف

ي كيف راه واقف. 
 
قالت االخرى شوف

ضارت األخرى باش تشوف ودارت 

ر حقيبتها من الطريق. رفدت 
ّ
ها توخ

ْ
روّح

عينها رْمقة وضارت لصاحبتها شافته 

رج. ضْحكوا مبّسم حزين ومط
ّ
ش كيبل

ّ
ن

حوا. قّرب لهم السّيد. 
ْ
لي اتناط

ّ
حت ّ ال

وْحدة فيهم شافت من جهة الشباك 

وقالت هّيا بوعالم خّف روحك. السّيد 

ل المشية وزاد فيه 
ّ
شاف للساعة بد

للجيهة الخرى، خْرجت أّم زينب من 

ها. اعطاتها 
ّْ
ي يد

 
الصّف وجابت ورق ف

لي وحدة منهم وقالت لها وين هّيا الم
ّ
راة ال

ي يا 
ريلها. جات وراها المراة هان 

ْ
ي نك

ت 
ْ
عطات

ة 
ّ
ة ال بسة االبيض وحال . امراة كبي  ي

بنت 

ي 
ها. هللا يحّمرلك الوجه يا بنت 

ْ
َسات

ْ
ك

ي الدرّية. ها هو الرصف يا اّما. 
 
لك ف

ّ
ويشد

هللا يرزقك ويسّجيلك الدرّية. ها هي 

رة وجبدت بنتها للعجوز 
ْ
لي مساف

ّ
البنت ال

ْمها. م
ّ
ي تقد

 
رسارة هللا يحفظها شحال ف

عمرها؟ تناعش سنة جاْوبت األّم. قليلة 

المسكينة ياك ما مريضة. سكتت األّم. 
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regazo y le masajeó el pecho… Zinouba se 

relajó mientras aspiraba el olor del 

vestido de la señora… las interrumpió y 

preguntó a la abuela: ¿rezas? sí hija, rezo 

e hice la peregrinación ¿pero, por qué me 

lo preguntas? Es que he olido en ti un 

perfume y me ha parecido que hacías las 

abluciones con arena67 … gracias y que 

Dios te bendiga hija… ahora despídete de 

tu madre y vamos a buscar sitio para 

sentarnos, que hay mucha gente. Ambas 

se abrazaron. Su madre se aguantaba las 

lágrimas mientras se la comía a besos, lo 

que hizo que se le cayera el velo. Acabó 

llorando, tapándose la cara. Finalmente le 

dio un beso fugaz y se fue. 

Zinouba, la hija del guardia Bouziane, y la 

señora mayor subieron al tren cogidas de 

la mano, cada una con sus enseres en la 

otra mano. En la distancia se despidió la 

madre, llorando y diciendo para sí: Dios, 

cuídame a mi hija y dale fuerzas. 

Subieron al tren y se sentaron… el joven 

militar que viajaba en el asiento de en 

frente estaba adormilado y la abuela le 

pidió que le cambiará el sitio. Me mareo y 

no me gusta viajar en sentido contrario. 

De un salto, el joven le cambió el sitio: 

siéntese, madre, y fue a coger su equipaje 

preguntándole antes si no llevaba nada 

frágil. Le dijo la abuela que no y le dio las 

ها نروح 
ْ
شافت فيهم زينوبة وقالت للّم

ي اّمها تْحكي 
ّ

شي ادا ما زال باش تخل
ْ
انسق

ي الرجوع 
 
شي وف

ْ
للعجوز. مشات تسق

لت الخطوة شافت أّمها تشاىلي 
ّْ
تق

ه
ّ
ية يد

ْ
رات والعجوز تان

ْ
 ق
ّ
ا عل فّمها. لما

ي ها هي 
ي شوارب اّمها هدا أمر هللا اْسكت 

 
ف

ع. 
ّ
بت لهم وقالت راه قريب يقل

ْ
ت قّر

ّ
وال

ها يكون يستت ّ 
ْ
زادت اّمها للعجوز خال

فيها، العجوز مْسحت الدمعة لّزت ليها 

فل 
ْ
ية يا المراة ما نغ

ْ
ي هان

زينب وقالت كون 

 
ّ
ي يد

 
ها لخالها ف

ْ
ْمت
ّ
ه. عليها غي  إدا سل

ها وبقات 
ْ
بت
ْ
العجوز جْبدت زينوبة عل رك

ي صدرها، بقات زينوبة من 
 
تمّسد لها ف

ي 
 
ي كّم العجوز وتستلذ ف

 
ها تشّم ف

ْ
جيهت

عت لهم الكالم وسألت 
ْ
التمسيدة، قط

ي جاوبت العجوز 
ّ

العجوز قالت لها تصل

 . ي
ي كيف حت  سألت 

ي وحاّجة يا بنت 
ّ

نصل

شّميت فيك الريحة وحّسيت بيدك كأنها 

يك تتو 
ّ
ض  بالتيموم، هللا يعْيشك ويخل

ي اّمك عل 
، وزادت هّيا بف ِّ ي

لمواليك يا بنت 

عدوا راه خلق 
ّ
خي  باش نصيبوا وين نق

مت 
ّْ
ت الدمعة سل

ّ
ها اّمها وشد

ْ
. ضّمت كبي 

قت زينوبة عل اّمها 
ّْ
عليها وخالتها. عن
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gracias: que Dios te ayude y que te sirvan 

las bendiciones de tus padres. Entonces 

abrazó a Zinouba y añadió: ahora 

arrancaremos, hace un buen día, lleno de 

bendiciones; lo vamos a aprovechar. 

Zinouba, la hija del guardia Bouziane, 

estaba contenta y la mano que la 

masajeaba la hizo aún más feliz. Cobijada 

en los brazos de su protectora no dejaba 

de observar a la gente que se subía y la 

que se despedía desde el andén. El tren 

ya completo se puso en marcha 

paulatinamente. Zinouba se levantó para 

mirar por la ventanilla a los que se 

despedían de sus seres queridos, 

pidiéndoles que les llamaran o 

escribieran al llegar a su destino… 

Entró una joven al vagón y pidió que le 

dejaran sitio, un hombre se echó hacia un 

lado y la dejó sentarse al lado de Zinouba. 

¡Qué maja, que Dios la bendiga! –le dijo a 

la señora-, ¿Cuántos años tiene? Zinouba 

respondió… El tren corría traqueteando y 

Zinouba, contenta, apoyada contra el 

pecho de la abuela, miraba a los viajeros 

que estaban con ella en el vagón y se 

imaginaba sus pensamientos: la mujer 

que estaba en los asientos de enfrente, 

en la esquina al lado de la ventana, estaba 

dando de mamar a su hijo, cubierto por el 

velo y en su fuero interno maldecía a su 

لي 
ّ
م وتعاود حت ّ ال

ّ
رت عليها. تسل

ْ
وزّي

عت األ 
ْ
حت لها الكش. دّم

ْ
طات طّي

ّ
ّم وغ

 عل وجها. 

زينوبة بنت بوزيان العّساس والعجوز 

 كّل وحدة 
ّ
ي اليد

 
 ف

ّ
قي   اليد

ْ
اف
لوا مي ْ

ْ
دخ

لي 
ّ
دة رزمة من جهة. شاالت االّم كل

ْ
راف

ي الدموع ومشات شهقانة تدعي 
 
ت ف

ّ
تحت

ي يا رّب 
ي قلبها وتقول احفظ ىلي بنت 

 
ف

ها. 
ْ
 وعّيش

ي القطار وقعدوا، جندي شاّب 
 
ركبوا ف

باته الحاّجة ناض  باين فيه
ْ
النعاس طل

ل البقعة. قالت له راسي يدور وما 
ّ
وبد

ي عْينيه 
 
ش هدا الجهة. قفز قفزة. ف

ْ
نْحمل

عدي يا الّميمة 
ّ
وحش الوالدين قال لها اق

لي وهّز عليهم الرزم. اسال إدا ما 
ّ
اتفض

 
ّ
فيهم ما يتكرّس. قالت له الحاجة أّل

عك 
ْ
ف
ْ
راته باهلل يحّمرلك الوجه وين

ْ
وشك

قت زينوبة وقالت لها بير 
ّْ
كة الوالدين. عن

دروك يقلع وراه النهار شباب فيه الخي  

اكة.   والير

 
ّ
زينوبة بنت بوزيان العّساس فرحانة و يد

ي 
 
لي تدّبخ فيها زاْيدة لها ف

ّ
العجوز ال

زر 
ْ
ْبرة تحت باط الحاّجة وتخ ْ الفرحة. مير
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suegra mientras pensaba en las palabras 

que les diría a sus padres. Luego se fijó en 

el joven militar que estaba medio 

dormido al lado de una mujer con una 

sonrisa dibujada. El militar pensaba en su 

hermano pequeño, al que iba a hacer la 

circuncisión y se lo imaginaba después 

andando como un pato con las piernas 

abiertas. El joven que estaba al lado del 

militar tenía el periódico abierto 

haciendo que leía pero tenía fruncido el 

entrecejo mirando de vez en cuando a la 

chica que tenía en frente y diciéndose a sí 

mismo: ¿Por qué no tengo la suerte de 

tener una mujer como esta? Luego su 

atención recayó en el hombre mayor que 

estaba al lado del joven que tenía las 

piernas cruzadas. Se quitó el gorro y se 

puso a darle vueltas con los dedos como 

si estuviera pasando las cuestas de una 

misbaha68, mirando por encima del 

hombro del joven a ver si alcanzaba a 

mirar las letras del periódico, distraído, se 

fijaba en el tapizado roto del asiento y en 

la basura tirada debajo de los asientos. 

Comió aceitunas, pan, huevos y 

mandarinas.  

Zinouba los miraba a todos mientras 

escuchaba las oraciones en el pecho de la 

abuela. El joven sacó de su bolsillo unos 

chicles, y ofreció a todos, empezando por 

لي 
ّ
ي ال

 
لي تتوادع ف

ّ
ي الناس ال

 
و  تشوف ف

ي 
 
قة تجري وف

ّْ
بة. اتعّمر مقل

ْ
لي راك

ّ
 ال

دت 
ْ
ع غي  بالسياسة. تقّع

ّ
القطار زّوك وقل

لي تْرّوش 
ّ
ي الناس ال

 
زر ف

ْ
زينوبة باش تخ

ية... التليفون...  ... الير  وتوّضي

بت بقعة لّز 
ْ
وقفت عند الباب عْزبة وطل

عليها الراجل ودعاها تقعد. قعدت حدى 

زينوبة وقالت للحاّجة ظريفة تبارك هللا 

بت عل ا
ْ
سمها. جاوبت زينوبة، وطل

زر 
ْ
القطار يْركد ويدّوح و زينوبة فرحانة تخ

ي الْبويتة 
 
لي معاهم ف

ّ
ي المسافرين ال

 
ف

ق فيهم متكّية عل صدر الحاّجة 
ّ
تحق

ي المراة 
 
ي داخلهم بالواحد تقرى ف

 
وتقرى ف

ت 
ْ
ي القن

 
لي مقابلة الحاّجة ف

ّ
فة ال

ْ
الملّح

ّ عاد  ي ة عل ولدها صتر
ّ
حدى التاقة الف

ي قلبها يْرضع س
 
عي ف

ْ
اترة عليه بالكش تد

لي تقوله 
ّ
ي الكالم ال

 
ر ف

ّ
ها وتفك

ْ
عل عجوزت

لي حدا المراة 
ّ
ي الجندي ال

 
زر ف

ْ
ديها. تخ

ْ
لوال

ي وعل وجهه التبسيمة 
ّ
ك
ّ
 راسه مت

ّ
حاط

هر 
ّ
ي يط

لي ماسر
ّ
ي خوه الصغي  ال

 
ر ف

ّ
يفك

لي حدى 
ّ
اكة والشاب ال ي كالير

ويعود يمشر

 
ّ
لي حال الجريدة كل

ّ
لي يقرأ فيها الجندي ال

لي 
ّ
ي البنت ال

 
مكّمش حواْجبه ويطّل ف
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Zinouba que estaba medio tumbada pero 

se irguió para coger uno y le dio las 

gracias. A continuación buscó con la 

mirada al militar pero estaba durmiendo 

así que hizo el ofrecimiento al hombre 

mayor: gracias hijo, no me quedan 

dientes para masticar. El hombre que 

estaba al lado de la chica sí cogió el chicle 

y se lo metió en el bolsillo: gracias, me lo 

dejo para cuando acabe el cigarro. 

Cuando se acercó a la joven con una gran 

sonrisa se le cayó el periódico de las 

manos. La chica no quiso y él recogió el 

periódico como si no hubiese pasado 

nada pero insistió: toma, coge para que te 

refresques la boca, tengo más. Zinouba 

intervino: coge Khadidja, rechazar una 

invitación trae mala suerte. La abuela 

entonces le llamó la atención. La chica se 

sonrojó y cogió el chicle sin mirar al joven: 

gracias –le dijo-, y se giró hacia Zinouba. 

¿Cómo sabes mi nombre? escuché a tu 

hermano cuando te decía adiós en la 

estación… la joven sonrió haciéndole un 

gesto de complicidad con la cabeza… 

Zinouba continuó: ¿tu hermano está en la 

mili? ¿Cómo lo sabes?, volvió a preguntar 

la chica… por el calzado y el corte de pelo, 

dijo Zinouba. La chica, impresionada, la 

abrazó y besó, y dijo a la abuela, que Dios 

te la proteja. El joven quería intervenir 

ي 
 
مقاْبالته ساعة عل ساعة ويقول ف

نفسه عالش ما عطانيش سْعدي و 

ي الشيخ 
 
زر ف

ْ
ْسويت امراة مثل هدي. تخ

بة 
ْ
بة عل رك

ْ
ي رك

لي حدى الشاّب تان 
ّ
ال

لي 
ّ
ب فيها بصباعه كل

ّ
قالع شاشيته يرط

يسّبح رامي عينيه من فوق كتاف الشاّب 

ي ي
 
زر ف

ْ
ي حروف من الجريدة. تخ

 
رْسق ف

ينه هكدا 
ّ
ع ومخل

ّ
لي مقط

ّ
جلد البنك ال

لي مْرمي من التحت. علف 
ّ
ي الجالخ ال

 
وف

زيتون خير  جلوف البيض والتشينة. باقية 

ية 
ْ
لي ساه

ّ
ي كل

ي كّل سر
 
زينوبة تخزر ف

ي صدر الحاّجة. خّرج 
 
وتسمع للذكر ف

الشاب من جيبه العلك وعرض عل 

دت خدات عليه الناس ْبدى بزين
ْ
وبة تقّع

ي الجندي شافه ناعس 
 
راته. شاف ف

ْ
وشك

 للشيخ جاوب عليه صّحة يا وليدي 
ّ
مد

غوه. اعىط 
ْ
لي يّمد

ّ
ما عندي سنان ال

ه دار 
ّ
لي حدى البنت خاد من

ّ
للراجل ال

ي جيبه وقال له صّحة حت ّ نكّمل 
 
العلك ف

ماط للعازبة بالتبسيمة 
ْ
الڤاّرو  و ت

لة. هربت له الجري
ْ
ه مكّس

ّ
دة من يد

لي 
ّ
 الجريدة كل

ْ
 شكرا  لّم

ّ
وقالت العزبة أّل

ما سمع للبنت وزاد قال خودي اقطعي 
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pero no sabía por dónde empezar. 

Zinouba lo miró y este, sonriendo, le 

preguntó: ¿vas al cole? Sí –contestó 

Zinouba-, y ¿vas bien? sí. Siguió 

entretenido con ella aunque Zinouba 

sabía que su pensamiento estaba con la 

otra chica. Se giró hacia la chica sabiendo 

que le había mentido cuando afirmó que 

ese hombre era su hermano. Zinouba los 

había visto abrazados, hablando y 

mirándose a los ojos. ¿Tu hermano es 

malo o bueno contigo? es bueno y me 

entiende. Cuando viajo, me acompaña 

hasta la estación… Zinouba le siguió el 

juego haciéndole más preguntas y 

ayudándola a construir al personaje del 

hermano, hasta que el joven se metió en 

la conversación y empezaron a hablar sin 

vergüenza, largo y tendido, para regocijo 

de Zinouba. La abuela y el señor mayor, al 

que le salían las palabras como si fueran 

silbidos, también participaron. Excepto el 

militar que estaba durmiendo y la mujer 

que parecía preocupada, todos cogieron 

la hebra: el señor que estaba en frente del 

abuelo y al lado de Khadidja era un 

trabajador cuya empresa le enviaba muy 

a su pesar a trabajar a otro sitio. Cuenta 

que le pilla lejos de sus cinco hijos y que 

no era justo que lo alejaran tanto después 

de haber participado en tareas del 

العطش راه ما زال عندي. نطقت زينوبة 

وقالت للبنت خودي خديجة المعروضة 

لي تنّبه فيها. 
ّ
ها الحاّجة كل

ْ
ح. مّست تربــّ

حمارت البنت وخدات العلك بغي  ما 

ي العازب قالت صّحة ودا
 
زر ف

ْ
رت تخ

لزينوبة. من قالك عل اسىمي يا زينوبة 

ت عليها وقالت سمْعت خوك قبيل 
ّ
رد

مت البنت 
ْ
ي المحطة، تبّس

 
ع فيك ف

ّ
يود

ي 
 
وهّزت راسها، زادتها زينوبة خوك ف

ي سالت 
ت 
ْ
الخدمة الوطنية، كيف عرف

البنت، من الصّباط والتحسينة قالت 

مت 
ّْ
ها وسل

ْ
قت
ّْ
عت البنت عن

ْ
زينوبة. انخل

 لك فيها.  عليها. قالت
ّ
للحاجة هللا يشد

بع  ينطق الشاّب وما عرف باش يبدا. 

مت قال لها 
ْ
خْزرت فيه زينوبة واتبّس

تقري قالت له إيه وتقري مليح قالت له 

لي 
ّ
ي الهي فيها وهي تقرى فيه بل

 
إيه باف

عقله مع البنت. دارت للبنت تشوف 

لي 
ّ
لي كذبت لما قالت بل

ّ
فيها عارفة بل

م زينوبة متعانقي   السّيد خوها. شافته

ي العي   حت ّ القطار 
 
ويتخاطبوا العي   ف

قريب يروح عليهم. قالت لها خوك قبيح 

ل عاقل جاوبت البنت عاقل 
ّ
معاك ول
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sindicato, sabiendo que luchar por los 

derechos de uno no era tarea fácil. 

Zinouba seguía la conversación como los 

mayores, interesándose y haciendo 

preguntas como los demás hasta que la 

conversación giró sobre ella. Entonces se 

sintió cohibida y le pidió permiso a la 

señora mayor para salir un rato del vagón. 

Desde fuera la oyó decir que era solo su 

acompañante y que la niña estaba 

enferma del corazón. Entonces el señor 

mayor se puso a hablar de las 

enfermedades y de los remedios caseros 

naturales para curarlas… 

Zinouba, la hija del guardia Bouziane, 

dejó la conversación y se puso a mirar por 

la ventanilla. Mientras disfrutaba del 

paisaje le venía a la cabeza cuando su 

madre la llevó a comprar ropa nueva y le 

dijo al propietario de la tienda: enséñame 

lo mejor de la tienda que este tesoro mío 

mañana se va. Se quedó pensando en 

cómo su padre gritaba a sus hermanos 

“ya sabéis que está enferma”, cuando se 

ponían a llorar y decían: ¿Por qué solo a 

ella? Se sintió feliz pensando en la mujer 

de su tío, en sus primos y en su tío Djilali… 

en cómo la estrujaba y le decía: mi 

querida sobrina, mi preferida… con sus 

débiles dedos escribió en el cristal “tío 

Djilali” … y se quedó rememorando cómo 

. لّما نسافر يوصل معيا حت ّ  ي
هْمت 

ْ
ويف

بش فيها تعاون 
ْ
ية زينوبة تن

ْ
للمحطة، باق

فيها تعّرم الكذبة عل اختها حت ّ لسق 

 
ّْ
ْوتوا العازب وبقاوا يتكل

َ
مة اْيف

ْ
موا بغي  حش

ي الوقت وزينوبة فرحانة. دخلت 
 
ف

ي الحديث وزاد الشيخ معاهم 
 
الحاجة ف

رة الكلمة يرسلها منسوفة. من غي  
ْ
ي الهد

 
ف

ي 
 
لي تجّرع ف

ّ
لي راقد والمراة ال

ّ
الجندي ال

ي الحديث. الراجل 
 
هم دخلوا ف

ّْ
ها كل

ْ
هّم

لي مقابل الشيخ ومجانب خديجة 
ّ
ال

لي يخدم فيها عامل راْسالته ال
ّ
كة ال رسر

ة عنده  مته عيرْ
ْ
ي جيهة اخرى حاك

 
معي ّ  ف

يان 
ْ
لي نف

ّ
راري والقضّية جاّيته كل

ْ
خمس د

ي النقابة قال 
 
رة. مشارك ف

ْ
م وقال حڤ

ّ
اتكل

ته صعيبة. 
ْ
ب عل الحق حال

لي يرص ْ
ّ
ال

عة الكالم كالكبي  وتسأل 
ْ
شافوا زينوبة متّب

مت 
ْ
حت ّ هي دار عليها الحديث. حش

قيفة قالت للح
ْ
اّجة نخرج شوّية للّس

وبقات تسمع للحاّجة تحكي وتقول أنا 

لي 
ّ
لة الخير  للفّران واحكات بل

ْ
غي  موّص

لوقة. ناض 
ْ
مريضة من القلب المخ

الشيخ يْهدر عل المرض والعشوب 

 الالزمة... 
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la recibían cuando era pequeña, lo que le 

gustaba y lo cómoda que se sentía con 

ellos…, unos gritos y lloros de niños la 

devolvieron a la realidad. Se acercó 

sigilosamente a ellos y se quedó 

escuchando lo que les pasaba. Se trataba 

de dos chicos jovencitos que parecían 

hermanos. Estaban en un rincón, al lado 

del aseo, y un policía les recriminaba: hoy 

no os vais a librar de una paliza. Vais a 

saber lo que es la cárcel y lo que les pasa 

a los que se suben sin pagar en 

propiedades del Estado… vuestra abuela, 

la que decís que perdisteis nada más subir 

al tren, la encontrareis esperándoos en la 

cárcel… ¿Cómo es vuestra abuela?… uno 

dijo que no se acordaba y el otro que 

llevaba un tatuaje y pulseras de plata. Dos 

hombres que estaban mirando se giraron 

y empezaron a reírse del niño que no se 

acordaba de cómo era su abuela mientras 

el policía cada vez gritaba más alto: por la 

paliza que os vais a llevar, vuestro abuelo 

se removerá dentro de su tumba. El 

corazón de Zinouba empezó a latir fuerte 

mientras corría en busca de su protectora 

y se lo contaba al oído. Pero ella se 

asustó, ¿cómo pretendes que les 

ayudemos si se subieron al tren sin 

pagar?… eso está mal hecho… Que Dios 

no quiera, hija, estate quieta, siéntate, no 

ت الكالم 
ّ
زينوبة بنت بوزيان العّساس خال

ي الطبيعة 
 
ومشات للتاقة. بقات تشوف ف

ي فرحانة واتف
ها ترسرْ

ْ
ات
ّ
ي اّمها كيف اد

 
ر ف

ّ
ك

اللباس وقالت لمول الحانوت وّريلي 

ي عزيزة 
ي السلعة بنت 

 
أحسن ما عندك ف

ي ابوها 
 
رة. بقات تفكر ف

ْ
وة خاط

ْ
علّيا وغد

ـي عل خوتها لّما ينوضوا يتباكوا 
ّ
كيف يزڤ

ويقولوا عالش غي  هي كيف يقول لهم 

ها مريضة. بقات فرحانة 
ْ
الي  ع ياك عاْرفين

 
ّ
ي تفك

 
ي اوالد خالها وف

 
ي مراة خالها ف

 
ر ف

ي خالها الجيالىلي 
 
ر ف

ّ
، تفك خالها الجيالىلي

ي العزيزة 
ها ويقول لها بنت اخت 

ْ ّ كيف يعير

بت 
ْ
زينوبة مّمو عينيا، بْصبْعها الرهيف كت

ر 
ّ
فك

ْ
، بقات تت عل الزاجة خاىلي الجيالىلي

ة  كيف استقبلوها كيف كانت صغي 

سوا بيها وشحال اعجْبها 
ْ
 شحال حّو

الحال وكيف صابت راحتها، هي هكذك 

 واطفال يتباكوا 
ر
ف
ْ
ر حت ّ سمعت الّز

ّ
تفك

ي قنت السقيفة مشات تقّرب غي  
 
ف

ي ما 
 
بالسياسة وبقات داْرڤة وتسمع ف

صاير. شّبان زوج عل حّس اصواتهم عاد 

ي القنت 
 
غوش يتباكوا حابس عليهم ف

ْ
ما بل

حدى بيت الماء دْركي ويقول لهم اليوم 
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vaya a ser que nos lleven con ellos. Con la 

lengua fuera, Zinouba cogió a la abuela de 

la mano y se la llevo a un lado para 

explicarle la situación. Zinouba se 

expresaba con palabras del Altísimo y le 

rogaba que hiciera algo. La pobre abuela 

estaba asustada e impresionada por 

cómo se expresaba y le preguntó cómo 

sabía tanto. Por la escuela, dijo Zinouba, 

dile al policía que son tus nietos y ponte a 

chillar, regáñales y haz como si estuvieras 

muy enfadada porque no sabías dónde 

estaban y que les andabas buscando. 

Vamos, antes de que pare el tren, haz una 

buena acción. ¡Pobrecitos, se nota que no 

tienen nada! Esos dos hombres seguro 

que te ayudarán, se ve que les da pena a 

ellos también. Venga abuela, te lo ruego. 

La buena señora empezó a chillar y a 

insultar desde lejos, pidiendo perdón a 

Dios al mismo tiempo. Zinouba se 

adelantó hasta llegar donde estaba el 

policía con la abuela detrás andando con 

dificultad: dónde están estos locos de 

atar, que a pesar de mi vejez me siguen 

dando disgustos, dónde están los muy 

sinvergüenzas. Están aquí, están aquí, - 

dijo Zinouba-. La abuela levantó la mano 

y la dejó caer con fuerza de tal forma que, 

si el policía no la hubiera parado, hubiese 

sonado una buena colleja. Los niños se 

دوا الع
ْ
ت غي  تخ

ّ
ْبعوا. طل

ّ
ىص حت ّ تش

من التحت للتحت زينوبة وشافت 

باكوا خاْيفي   باين عليهم 
ْ
الشّبان يت

زيــها 
ْ
رت خافت يق

ّْ
ت و وخ

ّ
اخوت. طل

الدركي وبقات تسمع. قال الدركي اليوم 

تّعْرفوا الحْبـس كيف داير يا الزريعة المّرة 

ي يركب بال 
ّ

نوّريلكم أنا واش يرْصى الل

ي رزق ال
 
اتكم هدي خالص ف

ّ
دولة، جد

ي 
 
كم تصيبوها ف

ْ
فتل

ْ
لي ركبتوا معاها وتل

ّ
ال

الحبس تْستت ّ فيكم، كيف دايرة هدي 

لي تلفت عليكم يا الجنون، 
ّ
اتكم ال

ّ
جد

واحد قال نسيت والكبي  قال واشمة 

ية. 
ْ
ي البك

 
ة و زادوا ف

ّ
وداْيرة مْسياسة فض

زوج رجال يشوفوا اعطاوا بالظهر وبقاوا 

ْحكوا عل الطف
ّ
لي نش كيف يض

ّ
ل ال

كم 
ّْ
اته زاد قال لهم الدركي جد

ّ
داْيرة جد

لي 
ّ
ه من الّسْوط ال ي قير

 
حّرك ف

ْ
غادي يت

غاديي   تاخذوه. جرات زينوبة وقلبها زّير 

ي 
 
عليها جرات عند الحاّجة وخاالتها ف

ي 
 
عت العجوزة وقالت لها ف

ْ
ودنها. انخل

كوهم 
ّْ
ي كيفاش نسل

الودن حرام يا بنت 

ي ما يبغيش وهوما راكبي   بال 
ّ
خالص. رنر

ينا معاهم. زادت زينوزبة 
ّ
اقعدى ال يد
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echaron al suelo, con miedo, tapándose la 

cara: ¡la que nos espera!  

La anciana, sin mirar al policía por el 

respeto que le imponía, siguió haciendo 

que los maldecía: levantaos, indecentes, 

me tenéis cansada y mareada, ojalá Dios 

os haga desaparecer de la faz de la tierra 

y os lleve lejos de aquí… Señor, ayúdame 

y líbrame de ellos… si pudiera pedir un 

deseo, ese sería. Algunos hombres 

mediaron pidiendo a la señora que se 

calmara y tuviera piedad de los chicos: 

son pequeños y no saben lo que hacen. La 

abuela se giró hacia el policía y le dijo: si 

se los lleva a la cárcel, me libraré de ellos. 

Zinouba abrazó al pequeño y sin que le 

viera el policía le susurró al oído: decid 

que es vuestra abuela. El policía empezó 

a dudar: me los iba a llevar. ¿Son sus hijos, 

estos?... no, dijo la abuela. Zinouba le 

estiró de la túnica… no son mis hijos, solo 

quería hacer el bien… solo me faltaba 

tener hijos a esta edad… soy la 

metomentodo que quería hacer el bien… 

y mire ahora en la que me he metido… 

pero todo es culpa de sus padres y siguió 

la abuela remugando, deseando que el 

policía no se diera cuenta de las mentiras. 

Venga, venid por aquí, hoy os la vais a 

ganar bien ganada, y los metió en su 

vagón haciendo que se sentaran a su 

خاالتها وهي بالشهقة. جّرتها بالسيف 

للسقيفة وبقات تفّهم فيها. الحاجة 

 ّ مسكينة مفجوعة باقية زينوبة تعير

ل فيها. الحاّجة 
ّ
للعجوز بكالم هللا وتحل

ي هدا 
ي يا بنت 

لوعة وتسأل وين قريت 
ْ
مخ

ي المدرسة قالت ز 
 
ينوبة وزادت العلم. ف

لي والد بنتك 
ّ
تفّهم فيها. قوىلي للدركي بل

ي عل واحد من دوك 
سر
ْ
 رّو

ر
ي الزف وكير

وا 
ّْ
لي غير

ّ
فانة كل

ْ
الدراري وديري روحك زع

ي 
عليك وانت من قبيل وانت تّبْحت 

عليهم. هّيا يا الّميمة قبل ما يوقف 

القطار ديري حسنة. دراري صغار 

 مساكي   باينة عليهم فقراء. دوك زوج

في   يعاْونوك باين عل 
ْ
لي واق

ّ
ارجال ال

هم. هّيا الحاجة ديري 
ْ
ين
ّ
عينيهم شاف

لت الحاّجة 
ْ
مر فيها. عّو

ْ
حسنة وباقية تد

وبدات السّب والعياط من بعيد. تسّب 

ْبها. سبقت زينوبة وقابلت 
ْ
ي قل

 
فر ف

ْ
وتْستغ

مايل وتقول 
ْ
الدركي وصلت الحاّجة تت

لي ع
ّ
حوسي   ال

ْ
ند وين هوما الجنون المن

ي و داْيرين فّيا ليعة. وين 
يت 
ّ
ي مشْيط كير

قت زينوبة 
ْ
لة بيهم. نط

ْ
لي مدّب

ّ
الخنازير ال

ها الحاّجة 
ّْ
دت يد

ْ
وقالت ها هوما. رف
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lado, con la consiguiente alegría de 

Zinouba y los chicos. Le dieron las gracias 

y le juraron que no lo volverían a hacer. 

Cuando pare el tren –les dijo- bajad por la 

otra parte. Les secó las lágrimas y sacó el 

pan de su bolso para darles algo de comer 

y con la ayuda de su rosario se puso a 

pedir perdón a Dios. Zinouba se quedó 

mirando a la abuela y a los chicos. Los que 

viajaban en el mismo vagón no entendían 

nada. Cuando paró el tren la abuela los 

dejó levantarse y se despidieron 

rápidamente dándole un beso en la 

frente como señal de respeto y 

agradecimiento y se bajaron mientras le 

oían decir: dadle recuerdos a vuestro 

padre y decidle que se ocupe un poco de 

vosotros. Zinouba se asomó por la 

ventana y los vio correr contentos, 

despidiéndose desde lejos. Ella también 

les hizo un gesto con la mano y se volvió 

a sentar al lado de la abuela. Ves, abuela, 

no hemos mentido. No, solo hemos 

hecho el bien y el Misericordioso nos 

ayudó. Zinouba la besó. El tren siguió su 

marcha y Zinouba empezó a aburrirse. La 

conversación del vagón no la entretenía y 

la anciana se había quedado dormida, 

apoyada contra la ventana. Zinouba salió 

al pasillo y se quedó en la puerta del 

siguiente vagón. Los pasajeros que la 

ها بجْهد لو ما نخص الدركي كانت 
ْ
واْرمات

م فيه الصفعة. بْركو األطفال لالرض 
ّ
تتكل

خاْيفي   مدّرڤي   عل وجوههم قالوا نهاْرنا 

قت الحاّجة بغ
ْ
ي الدركي نط

 
زر ف

ْ
ي  ما تخ

من الخوف وقالت للشّبان: نوضوا يا 

ي هللا 
ي ولّيْعتون 

المساخيط شّيْبتون 

لي تديكم، هللا يجيب 
ّ
يجيب لكم طيارة ال

ي منهم 
ت 
ْ
ك
ّ
لكم طونوبيل، سيدي حني   سل

ي طلبة عند هللا 
وفّرج علّيا، إدا عندي سر

ي الكّف 
 
 ف

ّ
ية تحك

ْ
اليوم تخرج فيكم، وباق

عي 
ْ
لوب. دخلوا مع الكّف وتد

ّ
 بالمق

بوا من الحاّجة تمهد 
ْ
ل
ّ
كوا ويط

ّْ
الرجال يسل

وتعطف. قالوا دراري صغار وما عرفوش 

دارت الحاّجة للدركي وقالت له لو كان ال 

لت 
ْ
ي منهم. دخ

يت 
ّ
يهم للحبس تهن

ّ
تد

قت الصغي  فيهم 
ّْ
ي وسطهم عن

 
زينوبة ف

ها الدركي 
ْ
ي الودن بغي  ما يشوف

 
وقالت له ف

لي ج
ّ
اتك. جاوب الدركي وقال قولوا بل

ّ
د

 قالت 
ّ
ايهم بعد.  والدك هدوا؟ أال

ّ
كنت أد

الحاّجة جبدتها زينوبة من الكش زادت 

 ، ي والدي أنا غي  داْيرة الخي 
الحاّجة ماسر

لي 
ّ
 ىلي ما نْولد أنا، انا الفضولية ال

بف 

، أنا غي  داْيرة الخي   ي الخي 
 
ت ندير ف

ّ
نض
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vieron la invitaron a entrar y ella entró y 

se sentó. Le dieron caramelos, los cogió y 

se los comió. Se sentó entre dos niños 

pequeños, entretenida escuchando la 

conversación. Tenía enfrente tres 

hombres de campo. El tercero estaba 

sentado en el banco con las piernas 

cruzadas, dándole la espalda a su hija que 

iba cubierta con el ksa69, sentada en una 

esquina como un monigote70, se notaba 

por el zapato que era una niña, que 

llevaba en la mano un tatuaje de ḥenna. 

El hombre mayor de vez en cuando se 

enredaba el bigote y se pasaba la mano 

por la barba. Zinouba se quedó 

escuchando cómo se enorgullecía al decir 

“pueblo” y como pronunciaba la palabra 

“partido” … alabaron la revolución 

agraria: gracias a Dios por las ayudas y la 

vivienda. Hablaron de los enchufados y de 

los corruptos. El trabajador, padre de los 

dos niños entre los que estaba sentada 

Zinouba, opinaba: si por mi fuera, a quien 

pillen robando que le corten la mano, 

como dice la ley islámica71, a lo que 

contestó el hombre mayor: Santo Dios, 

entonces habría pocos con las dos manos 

en nuestro país. Lo importante hoy en día 

es que el partido pueda controlar todos 

los tejemanejes. Esa afirmación dio pie a 

que cada uno contara casos de injusticias 

ي فيها،
لي ران 

ّ
فة ال

ْ
 وراك تشوف الكش

ية 
ْ
ء من والديهم وباق ي

 كل سر
ّ
بالصح

ة الهدرة يعطيك ما  حن مكير
ْ
الحاّجة تط

. دارت  ش بها الدركي
ْ
دْبش وما يفيق

ْ
تك

امي اليوم 
ّ
لألطفال وقالت لهم فوتوا قد

نفّرج عليكم. فّرجت عليهم الحاجة 

 
ْ
ت

َ
ْصق

َ
اتهم للبويتة معاها زينوبة ل

ّ
وأد

هم حداها. 
ْ
دت
ْ
ز بالفرحة. قّع

ّ
وراها وتنق

 
ْ
فوا لها ما يعاْودوش. قالت شك

ْ
روها وحل

دوا من الجهة 
ْ
لهم غي  يوقف القطار هّو

األخرى. مْسحت لهم الدموع وجْبدت 

الخير  من الرزمة اعطاتهم ياكلوا بقات 

. زينوبة  ي
ّ
اتسّبح وتطلب السماح من رنر

ي الحاّجة من السقيفة. 
 
زر فيهم وف

ْ
تخ

ي 
 
ء ف ي

ْم ما فْهموا حت ّ سر
ُ
بي   معاه

ْ
لي راك

ّ
ال

هم الحاّجة ا
ْ
ت
ّ
لقضّية. وقف القطار خل

مولها 
ّْ
اْوها عل خي  سل

ّ
ناضوا برسعة وبق

موا عل اّباكم 
ّْ
عل الراس. قالت لهم سل

ت عليهم 
ّ
ه بيكم شوّية. طل

ْ
وقولوا له يل

بڤ  وفرحاني   
ْ
هم يْجروا الّس

ْ
زينوبة شافت

يشالوا. شالت حت ّ هي دخلت للبويتة 

ما كذْبنا يا تسامي الحاّجة. قالت لها ياك 

ينا الخي  
ّ
الميمة جاوبت الحاّجة تمن
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que habían visto u oído. Los dos 

trabajadores situados en frente del 

hombre mayor sacaron el tema del 

reaccionismo y sus consecuencias. 

Zinouba no pudo aguantar más y salió a 

buscar a la abuela. La encontró apoyada 

todavía contra la ventana pero despierta. 

¿Dónde te habías metido?… por ahí, 

contestó Zinouba. No has comido nada, 

hija, te voy a dar un poco de pan que 

tengo en la bolsa… Yo también tengo 

comida, abuela, pero no tengo hambre, 

no te preocupes. Voy a comprar una 

limonado para que la compartamos… no, 

hija… sí, y si me llega compraré una para 

mí y otra para ti… no, hija, bebe tu sola, 

yo lo tengo prohibido por el médico. 

Zinouba la miró fijamente y pensó que la 

abuela le decía la verdad… date prisa, 

hija, no queda mucho para llegar…  

Escuchó al joven diciéndole a la chica, si 

quieres verlo con tus propios ojos cuando 

lleguemos, te llevaré para enseñártelo… 

Zinouba sonrió, pidió perdón y pasó por 

delante del hombre mayor, que competía 

con el militar en ronquidos y cortaba el 

camino con sus piernas. Atravesó el 

pasillo y se metió en Primera Clase para 

ver cómo era aquello y cómo era la gente 

que estaba allí. Vio a unos elegantes y 

otros aburridos. Se fijó en el hombre que 

نا. ناضت زينوبة 
ّ
والغفور الرحمان عاون

ي وزينوبة 
مت عليها. القطار ماسر

ّ
وسل

ي 
 
لي يدور ف

ّ
اْيقة. الحديث ال

ّ
لي مد

ّ
كل

اتها 
ّ
الْبويتة ما عنده معت  والحاّجة اد

كة عل التاقة خرجت زينوبة 
ْ
وّر
ْ
ها مت

ْ
عْين

فت عند با
ْ
ب البويتة للسقيفة وق

لت وجّمعت. 
ْ
المجاْورة. عْرضوها دخ

ها. قْعدت 
ْ
ها وكالت

ْ
مت
ْ
وة حك

ْ
عطاْوها الحل

بي   زوج دراري صغار وبقات الهية 

حي   تالتة 
ّ
ي الحديث. فل

 
معاهم وتْسمع ف

ع  ها. الفالح التالت مربــّ
ْ
دين مقاْبلين

ْ
قاع

هر للبنت 
ّ
ىط الظ

ْ
عل البنك الكبي  اع

ي القنت كالقالب
 
بة ف

ّْ
تاع السكر  المنق

ة  مْحطوطة باْينة من الّصْباط عاد صغي 

لي عليه 
ْ
ْحفة باين الكّف مط

ْ
ة المل

ّ
من شق

تل 
ْ
ة. الشيخ ساعة عل ساعة يف

ّ
الحن

ل ايفّوت اليد عل لحْيته. 
ّ
مه ول

ْ
شالغ

المه. تسمع كيف 
ْ
باقية زينوبة تسمع لك

تخرج كلمة الشعب عامرة من صدره 

م
ّْ
وا عل وكيف يرْسسب كلمة الحزب، تكل

الثورة الزراعّية وقالوا الحمد هللا عل 

موا عل المشاكل 
ّْ
نة. تكل

ْ
التعاون والّسك

موا عل 
ّْ
ْهفة. تكل

ّ
وعل االكتاف والل
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estaba intentando ligarse a las chicas en 

la estación que dormía con las piernas 

abiertas y babeando. No le gustó la gente 

que iba en Primera, la miraban con 

desconfianza. Llegó a la cafetería y pidió 

una limonada. El controlador del tren la 

vio intentando llegar a la botella y se la 

acercó y dio el dinero al camarero. Date 

prisa –le dijo-, Orán ya está cerca… le dio 

las gracias y se dio la vuelta con miedo de 

que le preguntara sobre el policía al que 

la abuela y ella habían engañado. Se 

bebió rápidamente la limonada, 

dejándosela a medias… la alegría y el 

miedo le cerraban el estómago. Devolvió 

la botella y volvió rauda oyendo cómo la 

gente comentaba: ya estamos cerca, 

estamos llegando, y se puso muy 

contenta. Encontró a la anciana 

arreglándose.  Vamos hija, ya hemos 

llegado, prepárate, aquí tienes tu bolsa, 

vamos a acercarnos a la puerta, dame la 

mano y no te alejes de mí… 

Salieron y se acercaron a la puerta 

cogidas de la mano, cada una con su 

bolsa. El tren emitió un sonido estridente 

que provocó un sobresalto en Zinouba 

que se pegó a la abuela como para 

protegerse. La señora la apretó: si no 

fuera porque tu tío viene a recogerte te 

llevaría conmigo a casa. Se paró el tren y 

الِخّيان وقال الموظف أب األطفال الزوج 

هم زينوبة لو جات علّيا 
ْ
لي قاعدة بينات

ّ
ال

عوله اليد كيف 
ْ
ط
ّ
طف يق

ْ
موه يخ

ْ
لي يّحك

ّ
ال

ي ي الرسر
 
عة اإلسالمية جاوب عليه ما هو ف

لي 
ّ
الشيخ وقال يا حفيظ البالء قليل ال

ي 
 
ي بالدنا. زاد الشيخ ف

 
يه لّزوج ف

ّ
يْبف  بيد

لي الحزب هو 
ّ
الحديث وفّهم قال بل

باع 
ْ
لي يراقب ين

ّ
العْمدة واليوم راه ال

ى. 
رسرْ
ّ
 ويت

موا عل المنكر و زينوبة تسمع كل 
ّْ
تكل

ّ وكل واحد منهم جاب 
واحد منهم عير

ليل وحك عل ما شاف و ما سمع. الد

عمال زوج مقاْبلي   الفالح الشيخ جْبدوا 

ها قلبها 
عل الرجعية وما دايرة. زينوبة ص ّ

ب عل الحاّجة. صاْبتها 
ّ
وخْرجت ترڤ

ها 
ْ
كة. وين كنِت سألت

ْ
وّر
ْ
ة عْينيها ومت

ّ
حال

غي  هنا جاوبت زينوبة لغات لها الحاّجة 

ي نعْ 
طيك وقالت لها ما كليتيش يا بنت 

ت 
ّ
مة رد

ْ
ي الّرز

 
شوّية خير  راه عندي ف

زينوبة راه عندي حت  أنا ولكن مانيش 

ليش 
ْ
هّو

ْ
جيعانة وزادت قالت لها ما تت

ي  نر
ي ڤازورة ونجيب لك ترسر نروح نرسر

ي الدراهم 
، و اذا كفاْون  ي

 بنت 
ّ
معّيا، أّل
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bajaron poquito a poco. Cuando llegaron 

a la puerta de salida, Zinouba vio a su tío, 

erguido como un pino esperándola al otro 

lado de la puerta, saltó de alegría y le dijo 

a la abuela: allí está, allí está… ¡Qué bien!, 

cógete fuerte a mí, que hay mucha gente 

en la salida. Se metieron entre la 

muchedumbre, Zinouba, feliz, se abría 

paso entre la gente, y la abuela, sin poder 

avanzar con todos sus trastos iba 

diciendo: tranquilos, cuidado, venga 

dejen paso, hasta que lograron salir. Al 

ver a su tío se lanzó hacia él abrazándole 

y besándole. Este la cogió a ella con una 

mano y a su bolsa con la otra y le dijo: 

espera que hable con la mujer y le dé las 

gracias. Zinouba le cogía a él con un brazo 

y con el otro abrazaba a la anciana y le 

daba dos besos en la frente. La abuela le 

dio una palmadita en la espalda: si 

pudiera ver realizado un deseo le pediría 

a Dios que me quitara vida para dársela a 

Zinouba. Te llevamos, madre72, dijo Djilali 

a la abuela. No, gracias, mi hijo ha venido 

a por mí. Se separaron y a la abuela se le 

cayó una lágrima… 

Zinouba, la hija del guardia Bouziane, va 

contenta en brazos de su tío, recordando 

otros encuentros. Están muy bien y  

 padre sigue enfadado porque no vinisteis 

a pasar el ‘Īd con nosotros. Anduvieron 

ي 
 يا بنت 

ّ
ب قرعة وانجيبلك قرعة، أال نرسر

ي وْحدك أنا الطبيب مانع علّيا  نر
ّْ  ارسر

 
ّ
خزرت فيها مليح زينوبة. قالت الصح

ي ما 
ي روحك يا بنت 

الحاّجة ما كذبتها، خف ّ

ت العازب 
ّ
بقاش بّزاف ونوصلوا، خل

ي بعْينيك 
 
ي تشوف

يقول للعْزبة إدا بغيت 

مت 
ْ
يك نوّريلك، تبّس

ّ
حي   ما نوْصلوا ند

ات الشيخ راقد 
ّ
بت السماح واْستخط

ْ
طل

قاطع الطريق برجليه متسابق مع 

ي 
 
دي ف

ْ
. مشات مع السقيفة الجن خي 

ّْ
 الش

ي الطبقة األوىل باش 
 
فت شوّية ف

ْ
وق

اتشوف كيف دايرة القعدة وكيف دايرين 

لي راكبي   فيها. شافت ناس 
ّ
الناس ال

. شافت الراجل  في  
ّْ
ين وآخرين مشن

ّ
محد

ي المحطة 
 
لي كان ايدور حول البنات ف

ّ
ال

ّع وحال فّمه للهواء. شافت  راقد مرسر

ْزروا فيها ش
ّ
وفتهم ما فيها حنانة ناس يخ

ي 
 
لي ف

ّ
شينة. ما عْجبوهاش الناس ال

لت للحانة وطلبت 
ْ
الطبقة األوىل. دخ

شّبط 
ْ
ها مراقب القطار تت

ْ
ڤازوزة. شاف

ها 
ّ
حق للقْرعة. ارفد الڤازوزة مد

ْ
باش تل

ي روحك 
ص عليها وقال لها خف ّ

ّ
لها. خل

طاته 
ْ
راته واع

ْ
وهران راها قريبة، شك
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mucho, la bajó su tío de sus brazos: me he 

cansado un poco, vamos a sentarnos un 

momento y cambiaré de brazo. No, tío, 

no te molestes, andaré, soy ya mayor. 

Zinouba iba casi saltando sin dejar de 

mirar a su tío. Djilali le dijo que dejara de 

mirarle y que mirara hacia delante, no 

fuera que les atropellara un coche. 

Empezó a sentir dolor en el corazón y 

debilidad en las piernas y estuvo a punto 

de caerse de no ser porque su tío la tenía 

bien cogida de la mano. Respiró hondo y 

aguantó el dolor. Te voy a coger, le dijo su 

tío. No, no hace falta, tío. Siguió andando 

con la mirada al frente, como le había 

dicho Djilali. Pensaba en él y en las 

palabras de su madre. Su tío Djilali solía 

llevarla en taxi, su tío Djilali solía recibirla 

con chuches y bromeaba con ella… solía 

decirle: el coche lo he dejado en el 

lavandero para que esté limpio cuando 

salgamos mañana de excursión73, hoy 

iremos en taxi… Mi tío solía decirme: 

¿qué es lo que dice tu padre Bouziane 

cuando se enfada? anda, recuérdamelo… 

Siguieron andando sin hablar, cada uno 

absorto en sus pensamientos… Djilali 

diciéndose: Zinouba es la niña de mis 

ojos, pobrecita. Y ella pensando: ni 

siquiera me ha dicho “Zinouba eres la 

niña de mis ojos”, ni tampoco me 

لي بالظهر. خافت يقول لها عل
ّ
 الدركي ال

ت 
ّ
بت برسعة وخال كذبوا عليه. رسر

عوا 
ْ
ي نصها، الفرحة والخوف قط

 
القرعة ف

ت القْرعة. 
ّ
طت ورد

ْ
لها الشهّية، تشّب

لف للراجل وراحت عْجالنة 
ْ
قالت هللا يخ

ي الناس يقولوا قريب نوصلوا 
 
تسمع ف

ها 
ْ
وهي فرحانة. وصلت عند الحاّجة صابت

ْبت 
ّ
ها حي   ما عت

ْ
ي كسات

 
م ف

ّ
قالت لها تسق

مة 
ْ
دي روحك ها هي الّرز

ْ
ا وّج

َ
ن
ْ
ي ْوَصل

يا بنت 

ك تبعدي 
ّ
ي ما يد

بوا للباب اعطيت 
ْ
نقّر

بوا للباب اليد  عليا... 
ْ
خْرجوا للسقيفة وقّر

متها. زّوك القطار 
ْ
ي اليد كل وحدة و رز

 
ف

ها شّوكت 
ْ
وزينوبة تزّير قلبها فريست

ها الحاّجة 
ْ
رت
ْ
ي الحاّجة. زّي

 
ولْسقت ف

ار  وقالت لها لو 
ّ
يك للد

ّ
ماْيجيش خالك ند

معيا. حبس القطار ونزلوا بالشوّية. لّما 

وصلوا لباب الخرجة زينوبة شافت خالها 

صاف من الجهة االخرى 
ْ
واقف كالّصف

زت بالفرحة وقالت 
ّْ
عند الخرجة نق

للحاّجة راه هنا راه هنا، جاْوبت الحاّجة 

ي فّيا مليح الّزحام عند 
ّ
المزّية. شد

د
ْ
ي الخْرجة. وّج

 
لوا ف

ْ
وا  اْرواحهم ودخ

ي 
 
مر ف

ْ
ي زينوبة فرحانة تد

حام مع الغاسر
ْ
الّز
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preguntó por la familia. Pararon para 

cruzar la calle, Zinouba se arrimó y olió su 

ropa… cruzaron y siguieron caminando. 

Zinouba no quería levantar la mirada. 

Había olido su ropa sin hallar el olor 

habitual a fábrica y aceite. Su tío no solía 

cansarse, su tío era empleado de una 

fábrica y sus brazos eran muy fuertes. Su 

tío trabajaba en la fábrica donde hacían 

cafeteras, ollas y cazos y el olor del aceite 

impregnaba su ropa. Su tío solía hablarle 

y hoy estaba callado. Le llamaba la 

atención sobre cosas que veían y se las 

explicaba, pero hoy ni se las señalaba ni le 

comentaba nada. Levantó la vista y le 

miró, sonrió y no supo cómo ocultar su 

preocupación. Su corazón latió de nuevo 

con fuerza y sintió que su tío ocultaba un 

gran dolor. Bajó la mirada y le preguntó, 

¿Estás enfermo, tío? No, qué va, solo 

estoy un poco cansado, hija, y le fue 

cambiando de temas. Se acordó de lo que 

le dijo su madre y le preguntó por el 

cordero que comprarían para el ‘Īd: lo 

compramos de dos años y nos salió justo 

con la grasa que queríamos74. El corazón 

se le encogió cuando se dio cuenta que su 

tío le mentía. Tío, insistió, ¿Estás 

cansado? A lo mejor has trabajado mucho 

esta mañana... Hemos llegado, le 

respondió él, queda cruzar dos calles y ya 

متها وتقول 
ْ
الناس والحاّجة حاْصلة مع رز

بالعقل يا والدي غي  بالشوّية خْرجوا 

م عليه 
ّ
قاته تسل

ّْ
وطارت عل خالها معن

مة 
ْ
 الّرز

ّ
 وباالخرى شد

ّ
وتعاود ارفدها بيد

كْرها 
ْ
ي نْهدر مع المراة ونش

ت 
ّ
. وقال است

قت 
ّ
 وباالخرى عن

ّ
قاته بيد

ّ
بقات معن

تي   عل راسها. 
ْ
مت لها مّر

ّْ
الحاّجة وسل

خت لها الحاّجة عل الظهر وقالت إدا 
ْ
دّب

به ينقص من 
ْ
ل
ّ
بة عند هللا نط

ْ
عندي طل

لوك يا اّما 
ْ
وّص

ْ
ي زينوبة. أن

 
عْمري ويزيد ف

 صّحة ها هو 
ّ
قال الجيالىلي للحاّجة. أّل

ت العجوز. اتف
ّ
ارقوا وليدي جاي رد

زينوبة بنت  العجوز طاحت لها الدمعة... 

ها فرحانة 
ْ
راع خال

ْ
ي د

 
بوزيان العّساس ف

ي التوصية. راهم بخي  وعل خي  و 
 
غ ف

ّ
تبل

لي ما جيتوش 
ّ
فان عل العيد ال

ْ
ابويا زع

ي 
 
ق ف

ّ
تفْوتوه معانا، فرحانة زينوبة تعن

ي القوة. مشاوا شحال 
 
خالها و تمْس ف

ها خالها قال لها عييت 
ّْ
حوا حط

ْ
شوّية نرّي

دك من الجهة 
ْ
ل الدراع نرف

ّ
دقيقة ونبد

 جاوبت زينوبة ما تعّييش 
ّ
االخرى أّل

ة و ازادوا يْمشوا.  ي كبي 
ي ران 

روحك نمشر

ي 
 
ي وتنقز وتشوف ف

بقات زينوبة تمشر
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estamos… levantó la mirada con el 

corazón a cien por hora. Mi tío ha 

cambiado y me está ocultando algo. Solía 

cuidarme y nunca me dejaba andar todo 

este camino. Cuánto ha cambiado, no 

solía ser así. Antes de llegar a casa, 

Zinouba le contó la historia de la abuela y 

cómo hicieron para salvar a los niños de 

la policía. Él solía reír a carcajada limpia 

pero hoy hasta la sonrisa se le helaba en 

la cara. Zinouba se puso a imitar a su 

padre cuando se enfada y tampoco así 

consiguió que se riera. Cuando llegaron, 

Djilali llamó a la puerta como solía hacer, 

dos golpes con fuerza y uno suave. 

Mientras esperaban que les abrieran 

Zinouba se fijó en los zapatos de su tío. 

Estaban tan agujereados que dejaban ver 

el calcetín. Abrió la puerta la mujer de su 

tío, que se lanzó a besarla dándole la 

bienvenida. La niña se fijó en que tenía los 

dedos y los labios morados. La tía se sentó 

y la cogió en brazos… estás cansada, 

Zinouba, hija, y la abrazó… el viaje te 

cansó, hija… Djilali se asomó por la puerta 

y llamó a sus hijos, Halima y Mohammed, 

que estaban jugando en la calle con sus 

amigos. Vuestra prima Zinouba ya está 

aquí… Entraron corriendo y la abrazron 

uno detrás del otro. Os traje chuches, me 

dijeron que os las reparta. Su tía se 

خالها. خاف الجيالىلي من شوفتها وقال 

ْبنا سيارة. 
امك ال توالم ترص ْ

ّ
لها خْزري قد

 
ّ
ّ تغل

ب عليها. كرعيها قلبها تّزير والرص ّ

ت ولو ما مزّير عليها خالها 
فوا عي ْ

ْ
تخال

ست جهد 
ّْ
كانت تسقط عل القاعة تنف

 
ّ
دك قال خالها. أال

ْ
. هّيا نرف ّ

مت الرص ّ
ْ
وكت

. بقاوا يمشوا وكيما قال  ما كان اله خاىلي

امها 
ّ
زر قد

ْ
امها. تخ

ّ
زر قد

ْ
لها الجيالىلي تخ

ي كالم اّمها. 
 
ي خالها وف

 
وتفكر. تفكر ف

ي  خالها 
 
ها ف

ْ
الجيالىلي مضاري يوّصل

الطاكشي خالها الجيالىلي مضاري يقابلها 

بالحلوة ويقرّص معاها، مضاري يقول لها 

الطنوبيل عطيتها تنغسل باش نخرجوا 

سوا غدوة اليوم ناخذوا الطاكشي ما 
ْ
نحّو

 : ي
ّ

ي   ويقول ىل
ْ
عليش، خاىلي مضاري يط

كيف يقول بوزيان بوك لّما يْزعف 

يي   
ْ
؟ باق ي

ريت 
ّْ
يمشوا قاطعي   الكالم كل فك

ي 
 
واحد يفكر من جيهته، الجيالىلي يقول ف

نفسه زينوبة مّمو عينية المسكينة وهي 

ي نفسها ما قال زينوبة 
 
من جيهتها تقول ف

ي عل العائلة. حْبسوا 
مّمو عينية ما سألت 

باش يقطعوا الطريق لّزت ليه زينوبة 

ي حوايجه، قطعوا وزادوا يمشوا 
 
وشّمت ف
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levantó para prepararle la leche. Zinouba 

abrió la bolsa y sus primos vieron los 

huevos duros que tenía y se los cogieron. 

Su tía le sirvió la leche: bebe, hija, la leche 

caliente es buena para la salud. Zinouba 

bebió un poco. Su tío metió la pata 

diciendo que volverá para la cena75. Su 

mujer le dijo que volviera pronto y cerró 

la puerta tras él. ¿No se va a trabajar? 

preguntó Zinouba. A su tía se le escapó un 

suspiro: no lo sé. Bebe, hija, mañana o 

pasado te haré mbeses76, que sé que te 

gusta. Tía, estoy un poco cansada, me 

puedes preparar la cama para que 

duerma un rato. Recogió la mujer el 

ṯaifūr77 y le preparó la cama. Veré si los 

vecinos tienen un poco de agua de 

azahar78 y salió a buscarla. La niña se 

quedó triste pensando en cómo había 

cambiado su tío y que su tía no se había 

arreglado para recibirla ni había hecho 

msemen79… Djilali iba con los zapatos 

rotos y los niños descalzos. La casa estaba 

vacía y no tenía ningún colchón… 

Zinouba, la hija del guardia Bouziane, 

cerró los ojos pensando en su tía que no 

llevaba puestos los pendientes ni su anillo 

y que su tío estaba hundido y no le 

quedaban fuerzas. ¡Qué desgracia, que 

Dios les proteja! La mujer trajo agua de 

azahar y le dio a beber. Se sentó un rato a 

ي زينوبة ما اب
 
غات تْرفد عينيها. شّمت ف

حوايجه ما وجدت ريحة الزيت والمعمل 

ية تفكر. خالها ما 
ْ
باقية زينوبة ساه

ي المعمل 
 
ام ف

ّ
. خالها خد ْمداريش يْعت 

ي معمل 
 
ام ف

ّ
.  خالها خد ودراعه متي  

راوج وريحة 
ْ
دور الطواسي والڤ

ْ
اريد الڤ الير

الزيت ما تخىط حواْيجه. خالها مضاري 

يوم ساكت. مضاري يوّري يهدر معاها وال

نا عل اشحال من 
ْ
لها ويفرّس واليوم فت

حاجة ما نعت ما اتكلم. رفدت عينيها 

وشافت فيه اتبّسم وما عرف كيف 

. قلبها خفق من جديد وحّست 
ْ
يدّرڤ

. حطت عينيها  ّ كبي   معاه ص 
ّ
بخالها هاز

 عّيان 
ّ
؟ جاوب أّل وسألته مريض خاىلي

ل الهدر 
ّ
ي وبف  يبد

ة زادت شوّية يا بنت 

رت كالم اّمها 
ّْ
سألت عل كبش العيد تفك

ْعتي   واخرج 
ّ
يناه موىل قط قال لها رسر

لي 
ّ
ها قلبها. حست بل

ْ
مشّحم للغاية. زاد

خالها كذب عليها. خاىلي زادت زينوبة راك 

عّيان خدْمت بّزاف الصباح واقيل؟ رانا 

 عليها خالها بقاوا زوج طرق 
ّ
وصلنا رد

دت 
ْ
عوهم ونّوْصلوا، رف

ْ
عينيها وزاد نقط

ل و راه يدّس علّيا 
ّ
خفق قلبها خاىلي تبد
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su lado mientras le masajeaba la espalda 

hasta que Zinouba se quedó dormida. 

Entonces se levantó a preparar la cena… 

A la hora de cenar Zinouba no pudo 

probar bocado al ver a sus primos 

comiendo las lentejas sin carne80 y se le 

saltaron las lágrimas. Ninguno de ellos 

habló, ni Djilali ni su mujer pudieron 

comer tampoco. Su tío la cogió en brazos 

sin decirle nada, aunque sabía que se 

había percatado de la situación. Escondió 

la cabeza bajo el brazo y lloró. Zinouba, 

niña de mis ojos. Ella llorando le rogó: 

cuéntame tío, no me dejes en ascuas, 

cuéntame qué pasa. Su tía intervino: 

come primero, hija y luego tu tío te lo 

contará todo. ¿Me lo contarás, tío, me lo 

contarás todo? Claro, hija, ahora come. 

Se secó las lágrimas y comió un poco. Sus 

primos pequeños acabaron y se 

tumbaron. La tía guardaba silencio, no 

sabía qué decir, al igual que Djilali que, 

triste y taciturno, no había podido 

llevarse un trozo de pan a la boca. Un 

largo silencio se hizo alrededor de la 

mesa… la mujer se tumbó entre sus hijos 

y Zinouba se echó sobre la rodilla de su 

tío, encogida con las manos juntadas 

entre las piernas porque tenía los labios 

morados, la pobre. Miró con cariño a su 

tío y le pidió: cuéntamelo todo, no me 

ي داخلها مضاري يحافظ علّيا 
 
قالت ف

ها. 
ّ
ي هدا المشية كل

ي نمشر
ن 
ّ
وعْمره ما خل

ته هكدا. قبل ما 
ّْ
ي عاد

 خاىلي ماسر
ّ
تغي 

يوصلوا للدار حكات له عل الحاّجة 

كوا األطفال من 
ّْ
وكيف داروا باش يسل

. من عادته يضحك  ين الدركي
ّ
بجهد يد

ي 
 
وبسهولة واليوم حت  التبسيمة باْينة ف

دت بوزيان ابوها كيف 
ّْ
وجهه مّرة. قل

ي عادته خالها. 
 
يْزعف ما ضحك كيما ف

 الجيالىلي عل الباب كيما 
ّ
وصلوا ودق

ات بجهد و وحدة خفيفة. 
ّ
موالف زوج دق

ي الصباط 
 
بة شافت ف

ْ
دار كراعه عل العت

ه 
ّ
قوب وخارجة من

ْ
زينوبة. شافته مت

 
ْ
ت الباب مراة الخال وطارت التق

ّ
ة. حل شي 

مت عليها شحال 
ّْ
مت عليها. سل

ّْ
سل

ومرحبت بيها. شافتها زرقة من االصباع 

ي 
 
ها ف

ْ
عت ودارت

ْ
يادر رّب

ْ
ت ه

ّ
والشوراب حط

ي قالت لها 
حجْرها، عّيانة زينوبة بنت 

ها عل صدْرها، السفر تعبك يا 
ْ
وضّمت

، وقف الجيالىلي عند الباب لع   ي
بنت 

حمد والده الهيي   مع لحليمة وم

ي الزنقة. لع  وقال لهم: 
 
انتاجهم يلعبوا ف

ْم هنا، دخلوا يجروا 
ُ
ك
ْ
ت مَّ
َ
زينوبة بنت ع
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ocultes nada, dime qué ha pasado, con 

detalles, quiero saber por qué vendisteis 

los colchones, dime, tío. Él comprendió 

que se había dado cuenta de todo y que 

lo mejor era no llevarle la contraria. Su 

sobrina había venido para descansar y 

cambiar de aires, los médicos decían que 

no había que ocultarle nada, ni mentirle, 

ni dejar que se cansase. Dime tío, cuenta, 

y empieza desde el principio… 

Éramos noventa y cinco empleados en la 

empresa. Quince entre administrativos y 

técnicos y ochenta obreros. 

Fabricábamos, como sabes, cafeteras, 

ollas, cazos y juguetes para niños. Los 

juguetes eran animales, coches, 

muñecas, balones, todos ellos hechos con 

plástico. 

El dueño era argelino y tenía varias 

empresas, tanto en Argelia como en 

Francia… Sigue, tío, sigue… Trabajábamos 

entre diez y doce horas diarias, 

aguantando porque había que ganarse el 

jornal. Era prohibido fumar81 en la fábrica 

y el acceso a los aseos cerrado. Los 

trabajadores estábamos amargados, sin 

saber para dónde tirar. Algunos habían 

perdido la vista por los productos 

químicos y fueron despedidos. Otros se 

habían quedado sin ningún dedo82 

manipulando las máquinas e incluso, 

ضوها 
ْ
وعنقوها واحد من و االخر من نّو

من حجر مراة خالها قالت لهم جبتلكم 

ي أنا نقسم بالحّبة. ناضت 
الحلوة وّصاْون 

ت 
ّ
مراة الخال توّجد لها حليبة. حط

ي وسط
 
ه ڤْردة خير  صاْبحة. التيفور ف

فوا 
ْ
مة و والد الخال خط

ْ
ت الرز

ّ
زينوبة حل

ى حّبة. كّبت الحليب 
ّ
البيض كل واحد اد

ي الحليب 
ي بنت  نر

مراة الخال وقالت ارسر

بت زينوبة غي   سخون مليح للصحة. رسر

بالڤدى. خالها فلت وقال ندخل عند 

ت وراه الباب و وّصات 
ّ
العشاء. مرته رد

ي يخدم 
ري. ماسر

ْ
سالت زينوبة. ادخل بك

دت المراة وقالت مانيش عاْرفة. 
ْ
تنّه

وة ندير 
ْ
ل بعد غد

ّ
وة ول

ْ
ي غد

ي بنت  نر
ارسر

ي 
لك المبّسس نّعْرفك تبغيه. مرة خاىلي ران 

شيلي نتّمد 
ْ
تعبانة شوّية قالت زينوبة فّر

دت المراة 
ْ
ل نصف ساعة. رف

ّ
ساعة ول

شت لها. نشوف لك عل 
ْ
الطيفور وفّر

ان قالت مراة شوية ماء الزهر عند الجي  

شت زينوبة 
ْ
الخال وخرجت تجري. تكّم

ر 
ّ
رت بالمرفق عل قلبها. بقات تفك

ْ
وزّي

ل عند خالها. مراة 
ّ
ي تبد

حزينة كل سر

لت ما دارت مسّمن باش 
ّْ
الخال ما بد
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algunos se cayeron y se murieron, 

llevándose el secreto a la tumba… Sigue, 

tío, sigue… Nos pusimos de acuerdo y 

contactamos con el sindicato, pensamos 

que era la única solución, que nos 

ayudarían a crear nuestro propio 

sindicato dentro de la fábrica. 

Convocamos una reunión con los 

responsables del sindicato y vinieron… 

pero el jefe se negó en dejarles pasar. 

Volvieron cuatro veces y las cuatro veces 

los echó. La quinta vez, estaba el jefe 

ausente y los metí yo. 

Juntamos a los trabajadores y formamos 

una asociación. Entre los siete que 

éramos se montó el sindicato en ese 

mismo momento. A su vuelta, el jefe sin 

dificultad alguna, consiguió sobornar a 

unos cuantos sindicalistas y tres meses 

más tarde me despidieron sin conseguir 

ni un derecho. A Djilali, tu tío, le acusaron 

de alterar el orden. Me despidieron y 

textualmente me dijo el jefe que fuera a 

decirles a los que me incitaron al 

socialismo que me buscaran trabajo y que 

me montaran una fábrica… y juró que 

aunque le costase mi despido millones 

jamás volvería a pisar su fábrica… Djilali 

tenía que tragárselo y aceptar las 

consecuencias del socialismo. Sigue, tío, 

عور و 
ْ
تستقبلها، الجيالىلي بالصباط مڤ

رح 
ْ
ار خوات مط

ّ
الدراري بالحفاء. الد

لعّساس واحد مافيها. زينوبة بنت بوزيان ا

ضة عْينيها وتفكر مراة الخال ما 
ْ
مغّم

ي 
 
ضاربة منقوش كالعادة ما بقات الخاتم ف

ّ ما بقاله جهد 
اصبعها. الخال ساكنه الرص ّ

ار هللا 
ّ
ي الد

 
ة تدور ف عاد يْعت  موصيبة كبي 

يجعل الخي  والعافية. جابت ماء زهر 

عت بحداها وبقات 
ْ
ب. رّب وعطاتها ترسر

ي ظهرها. قعدت 
 
شحال تنسد لها ف

معاها. نْعست زينوبة ناضت المراة 

ها، عند العشاء زينوبة ما 
ْ
ي عشات

 
اطّيب ف

ها هاْجمي   
ْ
رت تاكل شافت والد خال

ْ
قد

عل العدس طايب ْبال لحم سالت عْينها 

م ال الجالىلي وال مْرته 
ّ
 ما اتكل

ّ
بالدمعة. حد

ها 
ْ
لة. رفد

ْ
فت لهم الماك

ْ
حت ّ هوما وق

ي حْجره ما 
 
ها وداْرها ف

ْ
ْمها خال

ّ
بع  يكل

لي حّست وقرات الحالة. دارت 
ّ
عارف بل

ية. شاف 
ْ
ي البك

 
راْسها تْحت باطه وزادت ف

فيها وقال لها زينوبة مّمو عينيه قالت له 

ي 
بالشهقة احكي ىلي يا خاىلي اعطف علّيا ران 

ورة. قالت مراة الخال كوىلي قبل يا 
مرص ْ

ي ومن بعد يْحكي لك خالك. تْحكيلي 
بنت 
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se me está quitando el dolor, tú sigue que 

estoy siguiendo la historia. 

Seguí manteniendo el contacto con los 

trabajadores como responsable sindical, 

ocupándome del caso. Un mes después, 

se animaron los trabajadores y plantaron 

cara al jefe. Hicieron una huelga de 

dieciocho días y la producción se detuvo. 

El jefe se agobió, cedió y pidió dialogar. 

Ganamos y pactamos con él un acuerdo 

sobre dieciocho puntos: la leche y la ropa 

de trabajo, la subida de salario, la 

antigüedad, el reparto de los beneficios a 

final del año y muchas cosas más, entre 

ellas la seguridad social, el transporte y un 

espacio para el sindicato. La fábrica volvió 

a funcionar y los trabajadores estaban 

animados, ah, también pedimos 

vacaciones remuneradas. ¿Y tú, tío? Yo 

seguí con ellos, volví al trabajo, pero 

desde entonces el jefe me la tenía jurada 

y empezó a hacernos la vida imposible. 

No compraba la mercancía necesaria y 

nos decía: es cosa del gobierno, a 

quejaros ahora al gobierno si no estáis 

conforme. El trabajo, entonces, se vio 

afectado. Trabajábamos media jornada y 

se nos pagaba medio sueldo. Hablamos y 

decidimos esperar un tiempo a ver cómo 

iba la cosa mientras nos informábamos de 

si era verdad que era cosa del gobierno. 

ش تْحكي 
ّ
ىلي قالت زينوبة.  خاىلي بكل

فت عْينيها 
ّْ
. نش ي غي  كوىلي

نحكيلك يا بنت 

الوا و 
ْ
. والد الخال صغار ك ْمتي  

ّ
وكالت لق

تة ما عاْرفة ما 
ْ
وا  امراة الخال ساك

ّ
اتمد

تقول والجيالىلي حزين ساكت مزّير عل 

ه ما قادر يوّصلها 
ّ
ي يد

 
يه لقمة الخير  ف

ّ
سن

هم، 
ْ
ي وْسط

 
توا طويل والمايدة ف

ْ
لفّمه. سك

ت بي   ل
ّ
ّزت المراة بخطْوتي   واتمد

ت راسها عل 
ّ
أوالدها. مالت زينوبة وحط

هم بي   
ْ
يها ودارت

ّ
بة خالها جْمعت يد

ْ
رك

رق المسكينة. 
ُ
ها. شواربــها ز

ْ
افخاض

ي خالها وقالت له احكي ىلي 
 
خْزرت بحنان ف

ي كيف 
ّ

ي علّيا قول ىل
ّ
ي ما تختر

عل كّل سر

صيل حت ّ خّرْجتوا المطارح 
ْ
صى بالتف

س صوف 
ّ
وبعتوها قوللي يا خاىلي ما اد

لّزم 
ْ
ي ومت

لي حّست بكّل سر
ّ
علّيا. فهم بل

عليه يْحكي ما يعاكْسها. يحكي باش يزّل 

ح  ْ بنت اخته جات عنده تريــــّ
عليها الرص ّ

بوا عليها ما 
ْ
ذ
ّ
واألطباء قالوا ما تخّبوا ما تك

سوها. قول خاىلي قول 
ْ
عاك

ْ
وها تْعيا ما ت

ّ
تخل

دم المْعم ومن االول ابدى... 
ْ
ل كان يخ

فيه خمسة وتسعي   واحد. خمْسطاعش 

ييـن وتماني   عامل. المنتوج 
ّ
ادارييـن وفن
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El malnacido sólo se quedó con una 

plantilla de treinta y cinco y a los demás 

les obligó a coger vacaciones, decía que 

había poca mercancía. Dijimos de llegar 

hasta el final y comprobar si lo que decía 

era verdad y así nos fuimos cincuenta de 

nosotros de vacaciones… Sí, sigue tío… 

Una vez finalizadas las vacaciones 

volvimos al trabajo y fue cuando 

descubrimos que estábamos despedidos. 

Se inventó que los trabajadores habían 

optado por irse de vacaciones, cerró la 

fábrica, informó a la policía y la puso en 

venta. Cuando llegamos encontramos a la 

policía en la puerta, hicimos un plan y nos 

separamos. Días después readmitió a 

esos treinta y cinco trabajadores y nos 

quedamos nosotros cincuenta 

despedidos, en la calle. Qué íbamos a 

hacer… Dime, tío ¿qué hicisteis?… 

Avisamos a las autoridades, a todas las 

autoridades y atacamos la fábrica, 

entramos y acampamos dentro durante 

seis meses. Montamos tiendas y nos 

turnábamos día y noche, esperando a que 

la situación mejorara y se solucionase el 

problema… 

Zinouba ya no sentía dolor mientras 

seguía el relato, palabra por palabra, 

orgullosa de su tío… 

ي 
 
راري. ف

ّْ
راوج للد

ْ
دور طواسي وڤ

ْ
ْبراريد ڤ

راوج كباش سّيارات عرايس كورات 
ْ
الڤ

ها بالبالْستيك مْصنوعة. 
ّ
المعمل مواله  كل

ي 
 
ي الجزاير وف

 
جزايري كاسب ما كاسب ف

. منذ سني   وحنا فرانسا، زيد خاىلي زيد.. 

ش 
ْ
 ْسوايع وطناع

ْ موا فيه عرسر
ْ
د
ّ
نخ

قمة. 
ّ
ي   وصاْبرين عل الل

ّ
ساعة. مْستغل

ي المعمل وبيت الماء 
 
ممنوع التدخي   ف

نة ما صاْيبة الوين 
ْ
مْسدودة. العمال مغّب

ْعمات عْينيه من 
ْ
لي ان

ّ
تة. منهم ال

ْ
وساك

عوا 
ْ
قط

ْ
لي ان

ّ
رد. منهم ال

ّ
الماء الڤاطع واط

ى صباعه ومنهم ا
ّ
لي طاح ومات واد

ّ
ل

صلنا 
ّ
شاوْرنا وات

ْ
... ات معاه رّسه، زيد خاىلي

ي 
 
لي تفيد وف

ّ
بالنقابة قلنا غي  هي ال

نوها. 
ْ
جاوا لنا السلطات  المعمل نكّو

م. جاوا و 
ّ
النقابية للمحل وقف لهم المعل

ي 
 
ي كّل مّرة. ف

 
وا ربــع مّرات وانطْردوا ف

ّ
وّل

هم انا. 
ْ
ت
ْ
ل
ّ
لّمينا  الخامسة كان غايب دخ

لعمال ودْرنا جمعّية. دْرنا نقابة واتسّمينا ا

م 
ّ
ي المكتب احنا سبعة.  ادخل المعل

 
ف

لي علينا اتسىّم كاتب عام بكل 
ّ
واخدم ال

ت أنا. 
ْ
سهولة. تلت اشهور من بْعد اتطّرد

 حق للعّمال والجيالىلي خالك 
ما جْبنا حت 
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Recibimos una notificación oficial, por 

escrito, donde se pedía devolver las llaves 

a su propietario y la fábrica volvería a 

abrirse y funcionaría como siempre y los 

trabajadores todos volverían a sus 

puestos de trabajo. Con la policía 

presente, firmamos un escrito donde 

dejábamos constancia de que no se llevó 

nada de la empresa. El jefe pidió diez días 

para pintar la maquinaria y limpiar de 

nuevo la fábrica. En este tiempo, rompió, 

a posta, la maquinaria y nos denunció… 

¿y?… 

Readmitió a esos treinta y cinco y 

quedamos nosotros acusados por haber 

roto y robado maquinaria. Cursamos una 

denuncia … Tengo frío tío, tápame, dijo 

Zinouba… sacó su mano y sacó una manta 

roja, la tapó con ella y le dijo: ¿quieres 

dormir, Zinouba?… le dijo: no, sigue 

contándome la historia. 

Fuimos a juicio y el juicio se repitió tres 

veces… ¿quién ganó, tío? El juicio, lo 

ganamos nosotros, al final, pero en 

realidad perdimos ¿cómo es eso, tío…  

Llevamos dos años tocando a todas las 

puertas, pidiendo que se haga justicia y 

así volver a nuestro trabajo. 

Y ¿qué hicisteis, ¿cómo pudisteis 

aguantar todo este tiempo?... de allí el 

ت 
ْ
. اتطّرد ويش والفوض 

ْ
تْهموه بالتش

م روح قول 
ّ
 اوقال ىلي المعل

ّ
سوكم ل

ْ
لي يحّم

موك ويْبـنولك فاْبريكة 
ّْ
اكية يخد باالشي 

رس عليك سْبعي   مليون 
ْ
وهللا ولو كان نخ

ي 
 
ْبها... فهمها الجيالىلي ف

ّ
ما تزيد تعت

ضوا 
ْ
لي يتعّر

ّ
اكية وموالي   المال ال االشي 

 ْ
، بدى الرص ّ لها قالت له زينوبة زيد يا خاىلي

عة الحكاية. 
ْ
ي متّب

 يزّل علّيا غي  زيد ران 

امة قع
ّ
دت انا شاد الخيط مع الخد

ي مهتم بالمهمة. شهر من  كمسؤول نقانر

اب  لوا العّمال واتاْحدوا. داروا اص 
ْ
بعد عّو

 تمنطاعش يوم وهي الخدمة حاْبسة. 

م بالقّوة تنازل وطلب 
ّ
ضاق المعل

المفاوضة. نجْحنا ودْرنا معاه عقد عل 

تمنطاش نقطة الحليب لبسة الخدمة 

ي الخلصة األ
 
قدمية القسمة من المزيد ف

ة أشياء منها 
ّ
ي راس العام وعد

 
ح ف الّربــْ

الصندوق االجتماعي النقل ومحّل 

دم من جديد 
ْ
للنقابة. عاد المصنع يخ

لي 
ّ
امة حت ّ األيام ال

ّ
والعّمال ناشطة خد

صة. 
ْ
حوش من الخل

ّ
نا ما يتن

ْ
قْعدوهم فرض

وانت خاىلي الجيالىلي سالت زينوبة حت ّ 

لكن من داك أنا معاهم رجْعت للخدمة و 
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cansancio y la amargura… entendió 

Zinouba. Los primeros meses, los 

trabajadores nos ayudaron con dinero, 

azúcar, café y ropa para los niños. 

Aguantamos lo que pudimos. La gente lo 

pasó mal y trabajaba en lo que sea y 

podía, quería luchar por sus derechos 

para que se aplique la sanción y se haga 

justicia. De los cincuenta, muchos tienen 

cinco o seis hijos… sólo dios sabe lo que 

padecieron esos cincuenta. El que se puso 

a vender garbanzos hervidos y el que se 

puso a vender perejil. El que se puso en el 

contrabando. Tú tío debe dos años de 

alquiler. Tu tío fuma las colillas recogidas 

del suelo. Tu tío lleva un año 

sobreviviendo con pan y cebolla … 

Zinouba, la hija del guardia Bouziane, 

suspiró y en el suspiro se imaginó a los 

cincuenta trabajadores, ¿cuánto habrán 

sufrido ellos, sus mujeres y sus hijos? 

Suspiró hondo Zinouba y cerró los ojos. 

Djilali rezó a dios y le pidió misericordia… 

puso su mano sobre el pecho de su 

sobrina. 

Dijeron lo que dijeron sobre Zinouba, la 

hija del guardia Bouziane. 

Dijeron lo que dijeron sobre la niña, la 

dueña del corazón sensible. 

لف الثار وبف  
ْ
م يخ

ّ
الوقت حلف المعل

يش السلعة 
خارج للْعِمّية. عاد ما يرسرْ

ية ويقول هكدا قالت الحكومة و 
ْ
الكاف

ْمش الدعوة. 
ُ
ك
ْ
كوا إدا ما عْجبت

ْ
ت
ْ
روحوا تش

اللت معاها الخدمة 
ْ
اللت السلعة وق

ْ
ق

موا نصف نهار وطاح لنا 
ْ
د
ّ
ينا نخ

ّ
ول

وا النصف من الخلصة. تشاوْرنا ق ْ
لنا نّصير

 الدولة 
ّ
وا إدا صح ْ

ير
ّ
وقت معاه ونْستخ

ي الحيلة 
 
صت السلعة. زاد ابن الحرام ف

ّْ
نق

دم واآلخرين قال 
ْ
 خمسة وتالتي   تخ

ّ
خل

ْرجوا عطلة قبل الوقت مدامها 
ّ
يخ

صوصة. قلنا نوّصلوا الكذاب 
ْ
السلعة مخ

ي 
 
للباب الدار واخرْجنا حنا خمسي   ف

... بع د العطلة عطلة... أْيوى زيد خاىلي

رجْعنا للخدمة نصيبوه مخّرج العّمال 

ع الفاْبريكة زاد 
ّ
ي عطلة ومبل

 
لي بقاوا ف

ّ
ال

يــــح.  طة قال لهم غادي نبيع بالير علم الرسر

طة.  نا وجدنا عند الباب الرسر
ْ
لّما وصل

نا. 
ْ
طيط واتفّرق

ْ
نا واتشاوْرنا دْرنا تخ ْ ير

ْ
استخ

 دوك الخمسة وتالتي   
ّ
اّيامات من بعد رد

ي  وبقينا احنا 
 
ي خمسي   مطرودين ف

 
ف

قة. واش نديروا... واش درتو قول... 
ْ
الزن

اعلْمنا الّسلطات. الّسلطات الكّل 
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El que dijo que suspiró, se le cortó la 

respiración y se fue, se sumergió en la 

desgracia de los trabajadores y no volvió, 

se puso morada, su corazón dejó de latir 

y en los brazos de su tío, murió. 

Djilali se quedó silencioso, puso su mano 

encima de su pecho, debajo de la manta 

roja la reanimaba y vio la sonrisa en su 

cara, dijeron lo que dijeron sobre 

Zinouba, la hija del guardia Bouziane. 

Dijeron lo que dijeron sobre la niña, la 

dueña del corazón sensible… hay quien 

dijo que después de contarle su tío, sintió 

alivio. lloró por la desgracia de los 

trabajadores, se le fue el dolor y durmió. 

En esas vacaciones salió mucho con 

Djilali. Iba con él a todas partes, sin 

cansarse ni aburrirse, se sentaba con él en 

las cafeterías, discutía con los 

trabajadores y pasaba las noches en vela, 

estaba interesada en su lucha, ah, lo que 

discutió, con su tío y sus amigos los 

trabajadores, disfrutó, todos la quisieron 

y otros la acompañaron cuando se montó 

de vuelta en el tren. 

Las habladurías, oh oyentes míos son de 

muchos tipos, las hay como una cicuta, 

envenenadas, y las hay dulces como el 

agua de riego, animan como lo hace 

cualquier buen amigo. 

اه 
ّ
نا فيه واسكن

ْ
جْمنا عل المصنع دخل

ْ
وه

 الشهور. دْرنا ڤواطي   وعليه ليل 
ّ
ست

م 
ّ
ي األمر يتسڤ

 
وا ف

ّ
ونهار عّسة نْستن

ّ عل زينوبة 
ّل الرص ّ

َ
وتنحّل المسألة. ز

ية اتّبع
ْ
 بالحرف فرحانة بخالها...  وباق

توب طالبي   
ْ
كمل لها جانا أمر رسىمي مك

المفاتيح ترجع لموالها والمصنع يعود 

ي كالعادة والعّمال الكّل 
محلول يمشر

لي ما 
ّ
ترجع للخدمة. دْرنا تْحقيق بل

ة. 
طة حاص ْ ضاعت حت ّ حاجة والرسر

هن 
ْ
م طلب عرسر أيام باش يد

ّ
المعل

كة. كرّس اآلالت وينظّف من جديد الفابري

 عْمدا مواشن ودار بينا شكاية... أْيوى... 

رّجع دوك الخمسة وتالتي   وبقينا احنا 

هومي   بالتكسار والرسيقة. رفْعنا 
ْ
مت

ي 
يت 
ّ
شكاية من جهتنا، بردت خاىلي غط

ه وجبد منديل 
ّ
قالت زينوبة، كّسل يد

دي زينوبة، 
ْ
اها بيه وقال لها تّرق

ّ
احمر غط

ي الق
 
 زيد احكي ف

ّ
ي  ّصة. قالت له اّل

 
نا ف

ْ
اوقف

ي مّر. 
ّع تعاود تلت مّرات ماسر ع والرسر

الرسرّ

ع  ّ ؟ احنا اربحنا الرسر و اشكون اربــح خاىلي

ي الواقع احنا الخارسين. 
 
ي النهاية ولكن ف

 
ف

؟...  هدوا عامي   فاْيتة و  كيفاش خاىلي
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Fin 

 

نفذ 
ْ
بي   يت

ْ
احنا انجروا من باب لباب طال

وكيف درتوا  الحكم باش نْرْجعوا لخدمتنا. 

 
ّ
ها؟... تم وكيف شد

ّ
ة كل

ّ
يتوا هدا المد

بة قال الجيالىلي وتّم المْحنة. فْهمت 
ْ
الغل

ي الشهور األوىل عاْونونا العّمال 
 
زينوبة. ف

راري. 
ّ
بالمال السكر القهوة والقّش للد

لي قدْرنا. انغْبنت الناس 
ّ
ينا قد ال

ّ
شد

لي كان، يْعطيك تعيش 
ّ
دم ال

ْ
وناضت تخ

ذ الحكم
ّ
نف
ْ
ها باش يت

ّ
ب عل حق  وترص 

لي 
ّ
ف ال

ّ
ي الخْمسي   بزا

 
وتبان العدالة. ف

ة، الخْمسي   دوك 
ّ
عنده خْمس أوالد وست

لي يبيع 
ّ
ه. ال ْ ي بخير

ّ
لي شافوه غي  رنر

ّ
ال

لي 
ّ
. ال لي يبيع القْسير

ّ
خ ول

ّ
الحّمص المنف

ي فيه 
ي بالرْسيقة. خالك يا بنت 

يبيع ويرسرْ

ط الڤاّرو من 
ّ
رى. خالك عاد يلڤ

ْ
عامي   ك

وهو عايش خير   القاعة. خالك فايت عام

زينوبة بنت بوزيان العّساس  وماء... 

هيدة بانوا لها العّمال 
ْ
ي التن

 
تنْهدت ف

الخمسي   اشحال انغْبنوا واشحال انغْبنوا 

نساهم و اْوالدهم. اتنْهدت طويل زينوبة 

فر 
ْ
ضت العي   غاست. استغ

ْ
وغّم

ه عل قلبها. 
ّ
  الجيالىلي ودار يد
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ان قالوا ما قالوا عل زينوبة بنت بوزي

قالوا ما قالوا عل البنت موالت  العّساس

لي قال اتنْهدت 
ّ
القلب الحّساس. ال

ي 
 
ست ف

ْ
عت النفس مشات غط

ْ
وقط

ت زراقت 
ّ
غبينة العمال غطسة ما وال

ي حجر خالها توفات 
 
بة ف ْ ْبها سكت ص 

ْ
قل

ه عل صدرها 
ّ
 ودار يد

ّ
ج
ّ
الجيالىلي اتسك

خ وين ما 
ْ
تحت المنديل لحمر خارج نف

خ طا
ْ
ها نف ّ ي ص 

 
ْبزة والتبسيمة ف

ّ
لع كالد

قالوا ما قالوا عل زينوبة بنت  .وجهها

قالوا ما قالوا عل البنت . بوزيان العّساس

لي قال   .موالت القلب الحساس
ّ
كاين ال

حت بكات عل 
ْ
ها خالها رّي

ْ
بعد ما احكال

ي 
 
ّ ونْعست ف

هّم العّمال زّل عليها الرص ّ

 العطلة ديك مع الجيالىلي عندها ما

ي معاه كالكبي  ما خْرجت وي
ن ما راح تْمشر

ي القهاوي 
 
عت ف

ْ
ت جّم

ّ
يات ما مل

ْ
ع

شت مع العّمال وسْهرت عادت 
ْ
ناق

هم
ْ
ت مع  .مْهتّمة بنضال

ْ
عندها ما قرّص

عت 
ّْ
خالها والعّمال اصحابه تمت

ست
ْ
قوها   .وحّو

ْ
هم حّبوها والبعض راف

ّْ
كل

بت. 
ْ
 مني   رك
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ة فيه ا األقوال يا الّسامع لّيا فيها انواع كثي 

قة فيها 
ْ
لة سّم تكّمش كالعل

ْ
لي مّرة دف

ّ
ال

لي حلّوة ماء ترّوي تحّمس كالرفاقة. 
ّ
 ال

 النهاية
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Allal (‘ALĀL):84 

Allal, el barrendero, es muy dinámico y 

experto en su tarea85. Una vez barrido su 

sector y recogidas las inmundicias, pasea 

feliz, por la gran avenida. Necesita 

relajarse del agotamiento y la angustia 

del día. Debajo de su chechia (Šāšiya)86 

coloca un cigarro liado. Saca pecho, como 

si una condecoración mostrara. Camina 

lentamente, con los brazos a la espalda, 

como un ministro en gira acompañado 

por su escolta. Con orgullo cruza las 

aceras limpias y de lejos, examina las 

mercancías en los escaparates de los 

grandes almacenes, como quien 

discrimina lo bueno de lo malo, admirado 

de las riquezas que producen sus 

semejantes en las fábricas. 

Allal, el barrendero, es muy dinámico y 

experto en su tarea. Una vez barrido su 

sector y recogidas las inmundicias, pasea 

feliz, por la gran avenida. Necesita 

relajarse del agotamiento y la angustia 

del día. Muy interesado y respetuoso, a 

menudo detiene su marcha, se inclina 

ligeramente para agudizar la vista, se 

pregunta y se contesta a sí mismo, el muy 

locuaz, se ríe a mandíbula batiente, 

menea los brazos poniendo mala cara. 

¡Ese género es caro, aunque sea nuevo! 

ل: 
 
 عّل

 
ْ
ي المك

 
ل الّزبال ناشط ماهر ف

ّ
، ناسعل

حي   يْصلح قّسْمته ويْرفد وسخ الناس 

عل الشارع الكبي  زاهي حّواس باش يمّر 

يْمزح بعد الشقاء و يْهرب شوّية 

وم تحت  ْ
وْسواس يْرشڤ ڤاّرو مير

ْ
لل

ڤ 
ّ
ره كاللي معل

ْ
سف صد

ْ
الشاشية ين

ل 
ّ
ي الذراع ويثق

ت 
ْ
ية وراء الظهر يت

ْ
الحاش

ته حاِشية 
ْ
ي جّر

 
ه وزير جايل ف

ّ
المشية كأن

شة 
ْ
وي فخور الرصيف ما عليه تخ

ْ
يخط

عة ويطّل من بعيد 
ْ
ي الحوانيت للسل

 
ف

ي المليحة 
 
ه يراقب ف

ّ
شة كأن

ْ
المفّر

مة 
ْ
ات خد شوشة ُمْعجب بالخي ْ

ْ
والمغ

ي الوْرشة. 
 
 قراْينه ف

ي المكناس 
 
ل الّزبال ناشط ماهر ف

ّ
عال

حي   يصلح قسمته ويرفد وسخ الناس 

يمر عل الشارع الكبي  زاهي حواس باش 

يمزح بعد الشقاء يهرب شوية للوسواس 

  
ً
ي الزيارة يوقف مرارا

 
مهتم  وقور  ف

ق النظرة 
ّ
ماط عل الجنب باش يدق

ْ
يت

 الهدرة 
ّ يسأل نفسه ويجاوب مكير

ل يشاىلي مقّبح الخْزرة 
ّ
يضحك بجهد ول

ية ولو بدعة جديدة 
ْ
هدا السلعة غال
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¡Es de difícil elaboración, es de hierro 

fundido! ¡El que lo fabricó lo hizo rodeado 

de un calor insoportable! ¡Compadeced al 

pobre, que tenga con que llenar el buche! 

¿Dónde está la buena mercancía? ¿Para 

qué acumularla? Ya ni se ve y su 

fabricación es perniciosa. ¡Cuánto sufre 

su artesano en barro la produce! ¡Pensad 

en el necesitado, sus deseos son 

inalcanzables! 

Allal, el barrendero, es muy dinámico y 

experto en su tarea. Una vez barrido su 

sector y recogidas las inmundicias, pasea 

feliz, por la gran avenida. Necesita 

relajarse del agotamiento y la angustia 

del día. De vez en cuando, hace una pausa 

para descansar del peso de las botas. En 

su camino, feliz y extrovertido, saluda a la 

gente. Decidido, al final de su paseo, 

entra en las galerías y pasea alrededor de 

las mercancías allí expuestas. 

Allal, el barrendero, es muy dinámico y 

experto en su tarea. Una vez barrido su 

sector y recogidas las inmundicias, pasea 

feliz, por la gran avenida. Necesita 

relajarse del agotamiento y la angustia 

del día. Los guantes a la cintura y con el 

paso ligero, asusta a la gente que al verlo 

le esquiva. Algunos se tapan la nariz 

بة حديدة 
ْ
ها يا سيدي صعيبة مذّو

ْ
مت
ْ
خد

ي سخانة شديدة 
 
صانْعها محّوط بالنار ف

ظوا عل الفقي  يصيب ما 
ْ
 فوق  حاف

ّ
يحط

توها عالش  ْ ّ الماْيدة السلعة الّزينة غير

ها 
ْ
عت
ْ
رة خالص يا سيدي وصن

ْ
مخزونة قاف

ي الحماء 
 
تْجها هي ف

ْ
ير  من

ْ
غ
ْ
مْعفوفة ين

واقه راها 
ْ
يل اش

ّ
مْعجونة شوفوا للڤل

تونة. 
ْ
 مف

ي المكناس 
 
ل الزّبال ناشط ماهر ف

ّ
عال

اس 
ّ
حي   يصلح قسمته ويرفد وسخ الن

زاهي حواس باش  يمر عل الشارع الكبي  

يمزح بعد الشقاء يهرب و يشيل شوّية 

ح من  الوسواس يحبس مّرات باش يريــــّ

ي طريقه يشاىلي 
 
اس ف

ّ
ّ الن

ثقل البوط يحت 

مال 
ْ
ي ك

 
مْبسوط يدخل معّمد لألْرِوقة ف

الشوط ويدور وسط البضائع ويشوف ما 

 مْحطوط. 

ي المكناس 
 
ل الّزبال ناشط ماهر ف

ّ
عال

الناس  حي   يصلح قسمته ويرفد وسخ

يمّر عل الشارع الكبي  زاهي حواس باش 

يمزح بعد الشقاء يهرب شوّية للوْسواس، 

وة خفيفة 
ْ
الصباِعّيات عل الحزام والخط

زايد يضحك والناس راهبة منه خاْيفة 
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diciendo que huele a muerto y otros, con 

pena, rezan por su curación.  

¡Esta mercancía está falsificada, no es lo 

que aparenta! ¡El producto del sector 

privado en los almacenes del Estado ha 

quedado expuesto. La opinión de sus 

fabricantes está asfixiada. Sus días 

hipotecados y sus esfuerzos robados. 

Dime, ¿por qué ha sobrado esta 

mercancía aquí amontonada? 

¡Muy lamentable! Los que la fabricaron 

están en huelga. ¡Los trabajadores del 

sector público defienden su pan! ¡El 

producto de importación hundió el 

mercado! ¡Escuchar a los obreros, 

hacedles caso! ¡El día menos pensado se 

hartan, se organizan y os dejan sin comer! 

Allal, el barrendero, es muy dinámico y 

experto en su tarea. Una vez barrido su 

sector y recogidas las inmundicias, pasea 

feliz, por la gran avenida. Necesita 

relajarse del agotamiento y la angustia 

del día. 

Terminado su número, enciende un 

cigarrillo y, disimuladamente, abandona 

la calle camino de su casa. 

 

 

لي يحسن عونه ويدعي له بالشيفة. هدا 
ّ
ال

قة 
ْ
دوعة تبان خشينة مزّو

ْ
السلعة مخ

ة صنع القطاع الخاص يا سيدي للّروق

نوقة 
ْ
هم مخ

ْ
موها اْصوات

ْ
د
ّ
لي يخ

ّ
دوك ال

هم مرْسوقة قول 
ْ
اّياْمهم مْرهونة وجهود

مة 
ْ
كيف بارت هدا السلعة وبقات معّر

اب حالة مشومة  ي اص 
 
جوها ف

ْ
لي نت

ّ
ال

قمة 
ّ
عمال القطاع العاّم يحموا عل الل

ت الّسومة 
ْ

سلعة الخارج سيدي كرّس

تجي   ديروا عل كالمهم 
ْ
اّسْمعوا للمن

موا ويجْوعوكم. قادري
ّْ
نظ

ْ
فوا ويت

ْ
 ن يّزع

ي المكناس 
 
ل الّزبال ناشط ماهر ف

ّ
عال

حي   يصلح قسمته ويرفد وسخ الناس 

يمّر عل الشارع الكبي  زاهي حواس باش 

 يمزح بعد الشقاء يهرب شوّية للوسواس

ك  ما يكّمل اللعبة يشعل الڤاّرو ويي 
ّ
ل

 المدينة بالّزْربة قاصد لداره. 
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Rebouhi (RABBŪḤĪ): 

Rebouhi Lahbib es herrero de profesión. 

Trabaja en uno de los talleres del 

Ayuntamiento. Se puede decir que tiene 

ya cierta edad, puesto que ronda los 

sesenta. Es bajito, marcado por el martillo 

y el yunque, con la tez de color moreno 

castaño, ningún diente en la misma 

dirección y el pelo cano y rizado. Cuando 

se pone de lado la chechía, parece como 

si llevara unos apetitosos higos secos87 de 

adorno en la cabeza.  

Rebouhi Lahbib, el herrero, es de natural 

alegre y su gente le aprecia mucho: los 

obreros del puerto, del Ayuntamiento y 

de las fábricas. Los mismos que están 

unidos por la amenaza de la pobreza. 

Rebouhi Lahbib, el moreno, tiene una 

forma de hablar que es dulce como agua 

de azahar. Las palabras salen de su boca 

esculpidas, relucidas, muy agradables al 

oído.  Atesora en su interior el saber 

práctico de los malos tragos de la vida y 

las experiencias vividas. Los principios 

que le guían son conocidos por todos: 

siempre actúa igual, tanto ante las 

adversidades como ante las alegrías. Sean 

las que sean las circunstancias, su plan no 

varía, ya sea ante un conflicto con el 

 

 : وحي
 
 الرب

ام 
ّ
اد، خد

ّ
ي المهنة حد

 
الرّبوحي الحبيب ف

ي السن 
 
ي ورشة من ورشات البلدية. ف

 
ف

ي عمره يحّوط عل 
 
يعتير كبي  ما دام ف

ي القامة قصي  شِوّية. السندان 
 
. ف الستي  

وا فيه المارة. لونه أسمر 
ّ
والمطرقة خال

ها تبان 
ْ
رت
ْ
فة جد

ْ
يه واحدة واق

ّ
وطي وسن

ّ
بل

رد 
ْ
. شعره اشهب ك وم وزوج غاْيبي   ْ

مير

قل 
ْ
والشيب ما تارك شعرة. إدا عن

ه مستّف فوق راسه 
ّ
اشّية يظهر كأن

ّ
الش

.  الرّبوحي الحبيب  ي
ّ

تي   يابس مرّمد يشه

وح الخلق، رائق، محبوب  الحداد مرسر

امي   قراْينه: عّمال 
ّ
بالكثي  عند الخد

الميناء، البلدّية و الوحدات الصناعية. 

هم 
ْ
بت
ْ
لي متال

ّ
معزوز بالقوة عند ال

نة. الرّبوحي األسمر حديثه مّعطر ال
ْ
مّسك

ر. والكلمة تخرج من 
ّ
ه ماء زهر مقط

ّ
كأن

ي الثقل 
 
قوشة تلمع مْوزونة ف

ْ
فّمه من

ي النغمة. من خالل المصايب 
 
وحلّوة ف

لي تعافر معاها والتجارب 
ّ
العديدة ال

له 
ْ
ي داخ

 
ب منها حّجر ف لي رسر

ّ
المْروّية ال

لي 
ّ
ة. المبادئ ال فوائد ومعلومات كثي 
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Sindicato, una huelga por el aumento del 

salario o una pelea de vecinos por el agua 

durante los días de restricciones. Sus 

análisis son siempre claros, apuntando a 

lo lejos como si llevara un catalejo, da en 

el clavo, sea corto o largo el plazo. Hasta 

palabras como: no sé, o me equivoqué 

suenan dulces cuando él las pronuncia y 

son sencillamente aceptadas. Cuando 

algún vecino pregunta a su mujer, 

Meriem, por el bueno de Rebouhi Lahbib, 

ella contesta: lo encuentro muy cansado, 

siempre llevando el peso de nuestras 

desdichas y los problemas de los 

desdichados. No puede escaparse de los 

amigos cuando se reúnen, y si se ausenta 

van hasta su casa a buscarlo. Pasa noches 

enteras dándole vueltas a los problemas 

y buscando soluciones con una sabḥa88 

en la mano. “El dueño de mi hogar”89, mi 

querido marido90, es el abogado de los 

pobres. Siempre llega a casa con casos 

nuevos. 

Rebouhi Lahbib, el herrero, el moreno, 

era muy tierno, servicial, templado, 

modesto y abnegado. No hay más que ver 

su vestimenta para apreciar su recato. A 

menudo va con ropa desgastada de 

colores como el azul, el gris o el marrón91. 

Haga frío o calor, acostumbra cubrirse 

con un abrigo. En el interior del partsu92, 

لي يأخذها معروفة يق
ّ
ودوه والمواقف ال

ي 
 
ي الوسع وف

 
لدى الجميع: وجه واحد ف

ي 
ّ

ل الل
ّ
ي عليها ول

لي يْمشر
ّ
ة ال

ّ
ة. الخط

ّ
الشد

نة حول 
ْ
ْحها مهما كانت الظروف: فت ي 

ْ
يق

صة أو 
ْ
اب من أجل الخل النقابة، اص 

خاْصمي   عل الماء صالحة 
ْ
ان مت جي 

ق 
ّ
ح ويْرمي للبعد يدق

ّ
مفيدة. تحليله يوض

ه رافد معاه مراية الهند. الربوحي 
ّ
كأن

ه يخّرج كان األجل قصي  أو طويل.  بي 
ْ
تد

ش أو أنا غالط 
ْ
حت ّ كلمات: ما نْعرف

قْبلوا بسهولة. لّما 
ْ
ي فّمه وين

 
حلّوين ف

ان يْسأل زوجته مريم عل  واحد من الجي 

اخبار الّشي الحبيب الربوحي ترد عليه 

يْبنا تْعبان كالعادة متحّمل المخلوق بمصا

نة. إدا جّمع مع أصحابه 
ْ
وبمشاكل المغّب

ْصدوه 
ّ
وه و إدا تغّيب عليهم بنهار يق

ّ
يشد

جوه. الليل وما طوله وهو 
ْ
ار ويخّر

ّ
للد

ي الحلول، ُموىل 
 
ي الهموم ويوزن ف

 
يسّبح ف

ي العزيز يا ناس مستشار البؤساء كّل 
خيمت 

ل معاه قضّية 
ّ
ار يدخ

ّ
ما يدخل للد

داد األسمر جديدة. الربوحي الحبيب الح

مة 
ْ
ي الْحنانة و خد

 
واصل إىل درجة عالية ف

لبّية. الحداد األْسمر وصل إىل درجة 
ْ
األغ
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tiene cosidos unos bolsillos secretos, una 

costumbre que conserva de los tiempos 

de la Guerra de Liberación. Los llama 

“bolsillos de la Vanguardia”. A menudo 

lleva en ellos caramelos que acostumbra 

repartir entre los niños.  Pero antes les 

suele seducir con un juego de magia 

porque a pesar de tener las manos y los 

dedos rudos sabe sacar de su abrigo los 

caramelos como lo haría un verdadero 

mago. Rebouhi se ocupa mucho de los 

jóvenes del barrio. Habla con ellos con 

cariño, igual que lo hace con los ancianos 

a quien a menudo visita. 

No hace mucho, estos chicos, los del 

barrio, hablaron con él largo y tendido, 

sobre la penosa situación de los animales 

del parque zoológico de la ciudad. Le 

hablaron de los pocos animales que 

quedan: “es una pena que cada mes se 

muera uno porque los responsables del 

Ayuntamiento les hacen pasar hambre. El 

mono está muy grave y saca la mano de 

la jaula mendigando alimentos93. Se oyen 

los aullidos del lobo que yace recostado, 

el buitre está inquieto, sufriendo, y con el 

ojo puesto en su vecino, el pavo real, al 

acecho de cualquier despiste que le haga 

sacar la cabeza de la jaula”. 

Apuntadas las quejas, Rebouhi Lahbib 

decide intervenir en el asunto: “por 

نة، التواضع و القناعة. حت ّ 
ْ
ي الهد

 
عالية ف

رة عل الحبيب البساطة. 
ْ
ي اللْبسة ظاه

 
ف

ية. 
ْ
ي غالب األْحيان بال

 
ده بثياب ف

ْ
ساتر جل

ل قرفّية. فوق 
ّ
ي األلوان زرقاء رمادية ول

 
ف

سو" كان ا
ْ
الف ْيدير "بْرت

ْ
لثياب للتغ

سو" مخّيط 
ْ
ت ْ صيف أو كانت مشتاء. "الير

ي البيطان ْجيوبا رّسْية. بقات فيه 
 
ي قفاه ف

 
ف

هدا الطبيعة من وقت الثورة المسلحة. 

مسىّمي دوك الْجيوب جيوب الطليعة. 

ساعة عل ساعة يدّس فيهم الحلوى 

لألطفال. قبل ما يقّسم عليهم حت  

ه خشينة يفّرْجهم. ي
ّ
لّعب صباعه و لو يد

لي 
ّ
سو" الحلوى كل

ْ
ت ْ و يخّرج من "الير

ي بزاف بشبان 
ساحْرها. الرّبوحي يعتت 

هم. يْهتّم 
ْ
ناقش معاهم و يالطف

ْ
. يت ّ الىحي

هم 
ْ
. يفقد ّ بار السّن سكان الىحي

ْ
كذلك بك

ي ما يخّص 
 
مّرة عل مّرة و يجّمْع معاهم. ف

ا و  ّ تحدثوا معاه طويل أخي  صغار الىحي

 
ْ
موه اش

ّْ
كاوا له عل حديقة المدينة. كل

ْ
ت

لي فيه. 
ّ
طويل عل الحياوانات القليلة ال

قالوا له خسارة عليكم يا اْصحاب البلدّية 

ي كّل شهر ضيع منهم 
 
مخليينهم جياع ف

ه 
ّ
ة مخّرج يد ي حالة خطي 

 
هاْيشة: القرد ف
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vosotros y que me corten la cabeza, voy a 

tomar cartas en el asunto”. Al día 

siguiente, visitó el parque y confirmó la 

penosa situación de los animales. Con sus 

propios ojos comprobó cómo se retorcían 

de dolor esos pobres animales del 

hambre que pasaban. También oyó a los 

visitantes lamentándose del estado del 

parque y aprovechó para increpar a 

algunos que se divertían tirándoles 

piedras a los monos.  

Una vez finalizada la visita, pasó a 

estudiar el asunto. Lo analizó con 

precisión y decidió una estrategia. 

Primero acudió a hablar con los 

funcionarios de la administración. El 

primero le dijo: lo siento, no puedo hacer 

mucho por estos animales; mi puesto no 

pertenece a ningún escalafón, no tengo 

poder, es como si estuviera en una 

cafetería jugando al dominó. El segundo 

le dijo: hablaremos de asuntos públicos 

cuando renovéis la sección sindical. El 

tercero dijo: apenas si podemos lidiar con 

los problemas de los humanos, como para 

interesarnos por las cagadas de los 

animales. El cuarto le dijo: supongamos 

que les podemos conseguir comida, pero 

con el problema de la sequía no veo de 

dónde les podemos traer el agua. El 

quinto le dijo: si me permites el consejo 

من السْجنة للّصدقة. الذئب مْمدود عل 

رسر 
ْ
و ينازع الجنب و يعّوق و النرس يتده

محّول عْينيه عل جاْرته الطاووس يستت ّ 

فيها تْسه و تخّرج من الشّباك راسها 

... الربوحي الحبيب الحداد  باش يننني  

ي 
 
تحّمل بالقضّية. قال لهم من أجلكم ف

م  ي  
ْ
د و نل

ّ
جن

ْ
طيع الراس نت

ْ
كم و لو بق

ْ
مت
ْ
خد

بالمهّمة. الغد من داك زار الحديقة و 

ق. شاف بعْينيه الح
ّ
ياوانات تتوّجع حق

أّسفوا عل حالة صايمة. ْس 
ْ
مع الزّوار يت

دين 
ْ
ه عل وحود قاع

ْ
الحديقة. ن

ْحكوا و يْرموا للقرد الحْجرة. بعد 
ّ
يض

ة و عّول 
ّ
رس القضية. دْرْسها بدق

ْ
الزيارة د

م 
ّ
ها قصد المكاتب و تكل

ْ
ي أ ّول

 
ة. ف

ّ
عل خط

ي البلدّية. األّول 
 
مع بعض من اإلداريي   ف

 
ّ

 غالب ما عندي ما ندير قال له: اّل

لي 
ّ
ي طاقة. المرتبة ال

ّ
ي يد

 
للهوايش و ما ف

لي 
ّ
سىّم كال

ْ
ها سلطة يت

ْ
ي فيها ما تاْبعت

ران 

ي قال له: 
ي قهوة والثان 

 
ي ڤاعد ْمڤرّس ف

ران 

لوا مكتب النقابة داك الوقت 
ّْ
حت  تبد

موا عل المصلحة العاّمة. 
ّْ
كل
ْ
عاد نت

ي الْعباد 
 
نا ف

ْ
 والثالث قال له: ْحصل

وْمناكْرها، ابغيت انت تزيد لنا هوايش 
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Señor Lahbib El-Hartani, olvídate de este 

asunto. Eres un hombre noble e ingenuo 

y este asunto te viene muy grande. Están 

involucrados los altos cargos de la ciudad. 

Es como si llevaras una bomba en las 

manos. El sexto le dijo: tienes razón, te 

honra que te preocupes por el parque. 

Trae tú los animales y aquí estaré para 

apoyarte. El séptimo le dijo: este asunto 

lo tratamos a muy alto nivel. ¿Qué, te 

crees que estamos de broma o qué? Sí 

señor,  lo estudiamos punto por punto, tal 

y como manda la ley94. Fijamos un 

presupuesto especial para los animales. 

Según acordamos, en el futuro pensamos 

traerles avellanas de Grecia, almendras y 

cacahuetes de Alemania y nueces de 

Kenia. El octavo le dijo: no te quejes 

tanto, los animales, por lo menos, tienen 

donde caerse muertos, mírame a mí que 

vivo de okupa como un mono, en un 

pasillo con mi mujer y mis seis hijos. Para 

llegar al retrete, tenemos que saltar por 

encima de todos los demás. El noveno le 

dijo: Tienes razón, Dios nos recomienda 

cuidar de los animales. Ellos también son 

sus criaturas. Que Dios te bendiga, me 

acabas de recordar que tengo que ir a 

rezar el ‘asr95. El décimo le dijo: un parque 

público que no cuenta entre sus animales, 

con focas, cocodrilos, jerbos ni 

الحديقة وْبعْرها. والرابع قال له: قاع إدا 

ة، اليوم راه 
ْ
هم الماكل

ْ
نا ل ْ ّ ي وضير

ّ
تب رنر

ْ
ك

جيبوا لهم 
ْ
الجفاف وما عندناش ْمني   ن

ي يا 
ت 
ْ
ساعف

ْ
الماء والخامس قال له: إدا ت

ي غي  خطيك من 
الّشي الحبيب الحرطان 

ين ونّية هدا هدا القضّية. انت راجل ز 

بلة. 
ْ
ك رافد قن

ّ
ي صعيب عليك. كأن

الشر

ي 
 
 اوالد البالد و داخلة ف

ْ
القضّية تمّس

السياسة. السادس قال له: عندك الحق 

ف. دّبر انت عل  ّ والموقف هدا يرسر

 
ّ
 يد

ّ
الهوايش وانا ْوراك واجد نمد

المساعدة. السابع قال له: درسنا القضّية 

ن
ْ
ي حسْبت ا رانا عل مستوى عاىلي يا صاْحتر

ل. نعم درْسناها سيقان 
ّ
وا ول

ْ
نقرّص

يعة.  وطوابق و فليناها كما قالت الرسر

ي 
 
ورّية. ف انّية الرص  نا للحيوان المي  

ْ
د
ّ
حد

المستقبل يا المسكي   نجيبولهم عل 

دق من الڤريڤ 
ْ
حساب التخطيط البن

لوز و الك
ّ
ْوكاْو من االلمان والجوز اال

ايش الهندي من كينيا. الثامن قال له: الهو 

نة شوف 
ْ
هم السك

ْ
يين

ْ
راهم باألقل عاط

ي 
 
رادة ف

ْ
ف عايش كي الڤ

ّ
لي مرد

ّ
ي أنا ال

ت 
ْ
لحال

سقيفة ساكني   فيها أنا والمراة والدراري 
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serpientes, no merece ninguna atención. 

El undécimo le dijo: Te vimos hablar con 

los estudiantes, señalando con el dedo. 

Sin lugar a duda son ellos los que te 

incitaron a hacer esto y a liarnos a 

nosotros con trivialidades, apartarnos de 

los asuntos importantes y obligarnos a 

ocuparnos de tonterías96. El duodécimo le 

dijo: Dios te bendiga, Lahbib, nos has 

hecho reír un buen rato, hacía tiempo que 

no disfrutábamos tanto. Ojalá se te 

ocurra pasear por los cementerios, y nos 

traigas más chistes como el del mono que 

tenía la garganta seca, o incluso mejores. 

Ellos también son propiedad del 

Ayuntamiento. El decimotercero le dijo: 

vaya, mira qué bien, sí señor. Después de 

recibir todas estas respuestas, insistió 

Rebouhi Lahbib, el herrero, en hablar con 

el que se encarga de darles la comida a los 

animales. Este le dijo: es cierto que están 

que dan pena. Hice todo lo que pude para 

salvar a estas pobres criaturas y ganarme 

el cielo. He llegado a privar a mis hijos de 

comida para traérselas a los animales, 

pero mi sueldo es bajo y las verduras son 

muy caras. ¿Y sabes qué? Lo poco que les 

traigo lo hago a escondidas, porque está 

prohibido darles de comer por si les 

envenenan. 

ة، حت ّ تْعفْسنا كلنا باش تقطع لبيت 
ّ
ست

ي موّضي عل 
ّ
الماء. التاسع قال له: رنر

الحيوان حت ّ هوما مخلوقات هللا. 

رك بالش
ّْ
ي هللا يفك

ْرتت 
ّ
هادة اسمح ىلي فك

ي العرص .العارسر 
ّ

ع المكتب ونروح نصل
ّ
نبل

لي ما فيهش 
ّ
قال له: جنان الباْيلك ال

لفعة 
ّ
ْمري "والكروكوديل" الجربوع وال

ّ
بن

رة. الحادي عرسر قال له: 
ْ
هل هد

ْ
ما يْست

راعك 
ْ
م مع الطلبة وتشي  بد

ّ
كل
ْ
ناك تت

ْ
شف

روك 
ْ
لي عّم

ّ
 .هوما ال

ّ
لي ْيصك

ّ
كي العْود ال

 
ّ
وبعثوك لنا باش تهّوْسنا من غي  شك

تخلق لنا مشاكل عراقل تخّرْجنا من 

ي األمور 
 
هوا ف

ْ
العمل المفيد وتلّزم علينا نل

ي عرسر قال له: هللا 
الهامشية. والثان 

يعطيك الصحة يا الّشي الحبيب جبت 

نا، بارك هللا 
ْ
لنا ضحكة هدا زمان ما ضحك

فيك، نتمت  ان شاء هللا تروح تزور 

تاْبعي   للبلدية وتجيب المقابر حت  هوما 

لنا من تّم ضْحكة تكون كيما هدي تاع 

ل خي  منها. 
ّ
شف ول

ْ
لي ريقه ان

ّ
شادى ال

الثالث عرسر قال له: ام... شوف... ايه... 

زاد الربوحي الحبيب الحداد تابع الدعوة 

ف بطعم 
ّ
ام المكل

ّ
وتكلم مع الخد
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Al acabar sus pesquisas, Rebouhi Lahbib, 

el herrero, toma una decisión para salvar 

a los animales. Organizó una acción de 

voluntariado en la que metió a los jóvenes 

del barrio. Todos los días al atardecer 

hacían una campaña de recogida de 

alimentos y reunían carne, pollo, huesos, 

trigo, paja, pan, hierba, verdura y fruta. Al 

anochecer, Rebouhi entraba en el parque 

a escondidas agarrándose a la tapia para 

atender a los cautivos del parque. Aquello 

duró más de un mes. Durante la maniobra 

tenía que trabajar con discreción, 

escondiéndose detrás de los árboles por 

si le pillaba el guardia y le hacía fracasar 

la operación.  

Los animales se acostumbraron a Rebouhi 

Lahbib, el herrero y olían su presencia de 

lejos. Acabaron queriéndole. Cada vez 

que llegaba, le daban la bienvenida 

manifestando su contento. El pavo real 

abría su cola de abanico y con sus plumas 

dibujaba maravillas. El papagayo gritaba; 

¡hola, hola, holaaa! El mono, de tanta 

alegría, hacía cabriolas, y hasta el pato, 

con sus graznidos, parecía aplaudirle.  

Lahbib: ¡Hola, pequeños, buenas tardes! 

Callad, silencio, esta es una operación 

secreta. ¡Callad! Vosotros, los gatos y los 

perros del barrio, apartaos, ahora vuelvo 

a ocuparme de vosotros. Ya veo que os 

 راهم 
ّ
الهوايش. قال له السّيد: صح

ي 
 
وا. دْرت كّل ما ف

ّ
 جهدي باش ننقذ يشف

لع 
ْ
المخلوقات ونْربــح الحسنات. نق

ساعات عل اوالدي ونجيب لهم ولكن 

ي ضعيفة ونزيدك 
ْصت 

ْ
ة غالية وخل

رص ْ
ُ
الخ

لي نجيبه نعطيه 
ّ
ء القليل ال ي

حت ّ الشر

بالخيانة. القانون يْمنع خوفا ال يكون 

ي ختام الدراسة خاد 
 
ي الماكلة. ف

 
ج ف

ْ
الّره

ودّبر  الربوحي الحبيب الحداد موقف

قة تضامنية 
ْ
م حل

ّ
عل حّل للنجدة. نظ

ي العملّية. عادوا 
 
ْ ف ل معاه شّبان الىّحي

ّ
ودخ

كل يوم وقت المغرب يلّموا كّل ما 

يحصلوا عليه من مأكوالت: لحم، 

 ، خالة، خير 
ْ
دجاج، عظام، قمح، ن

ية و حي   ما يطيح 
ْ
ة، وفاك ْحشيش، خرص 

خل الربوحي رّسّيا للحديقة 
ْ
الليل يد

شّبط وي
ْ
بون باش يفّرج عل يت

ْ
تلبذ المغ

مسجوني   الحديقة. أكير من شهر و هو 

ي المهّمة داخل 
 
لة. ف

ْ
ي الماك

 
يجيب لهم ف

ل من 
ّ
خت

ْ
الجنان يتلزم عليه يجري ويت

لي يبات 
ّ
وراء الشجر خوفا إدا العساس ال

شل الحركة. الحيوان 
ْ
فه وتف

ْ
ق
ْ
ي يل

يْحىص 

فوا الربوحي الحبيب الحداد عادوا 
ْ
وال
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habéis acostumbrado a correr detrás de 

mí. Acabaré con esto. Vosotros sois libres 

y podéis conseguir comida por vuestra 

cuenta. En cambio, estos pobres animales 

están enjaulados, al servicio de la 

humanidad. Callad, despacito y en orden. 

Traigo para todos, hay de sobra. Poneos 

en cola y sin atacaros unos a otros, 

pequeños míos. Empecemos por los 

monos, que tanto se parecen al hombre. 

Mirad, mirad cómo baila. Os he traído 

membrillo. Si no me equivoco, los 

chavales lo cogieron de la huerta del Hadj 

Brahim. Se les puede perdonar, el Hadj 

Brahim está forrado. Toma, tú, despacito, 

la gula es pecado tanto para el hombre 

como para los animales. Come, hija, 

come. 

Como os decía, la fortuna de Hadj Brahim 

puede mantener la cuarta parte del 

barrio. Se puede decir que el Hadj Brahim 

hace una donación con el membrillo que 

cogieron los chicos de su huerto. Veo que 

te ha hecho gracia, mono, no me molesta 

que te rías. ¡Mirad, mirad cómo se 

arrastra el animal! Ya voy, quita, aléjate 

de la jaula y recoge tus alas. Toma, 

cuidado con mi mano, la necesito, es mi 

único capital. Aléjate, toma, aquí tienes 

este trozo de carne. Tuve que madrugar 

para llegar al matadero y buscártela. Te la 

ّموا ريْحته من بعيد. عادوا كل يحّبوه ويش

بوا بيه 
ْ
ْرحوا بيه ويرّح

ّ
ما يوصلهم يف

أحسن رحاب. الطاووس تفتح كالمرواح 

كعالتها وترسم بريشها الملّون لْوحات 

عجيبة. الببغاء ينطبق بأهال... أهال... 

ْز 
ّ
أهال مدّوي الجو. القرد يشطح زاهي ينق

ي السماء 
 
ويدير "كومب عرايس" ف

... الب
ّ

ه قايم بتصفيقة والبط
ّ
وق كأن

ْ
 يوق

ّ
ط

 حارة. 

ي مساء  الحبيب:  
أهال... أهال يا وليدان 

، غي  بالسياسة. 
ّ
الخي  عليكم، شت

تونا، انتوما يا 
ّْ
 سك

ّ
المهّمة رّسّية، شت

ه 
ْ
دوا علّيا، نل

ْ
قطوط و كالب الحومة بّع

توا تهْجموا 
ْ
 راكم والف

ّ
بكم من بعد، شت

طْعها فيكم، انتوما 
ْ
أْحرار ورايا، هدي نق

كم الماكلة، أّما هدوا 
ْ
طوا وّحد

ْ
روا تنّي

ْ
د
ّ
وتق

ية،  ي خدمة البرسر
 
، ف ، مْسجوني   مساكي  

 غي  بالسياسة، بالسكات والنظام 
ّ
شت

فيكم كل واحد منكم بحقه، 
ْ
عندي ما يك

ماج يا والدي، نْبدوا 
ْ
الة وْبال ه

ّ
بالد

ي الصفة، 
 
وادى هم أقرب لإلنسان ف

ْ
بش

طح شوف، 
ْ
شوف، شوف كيف يش

لك اليوم شوّية صفْرجل، إدا ما  جبت
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he traído del matadero municipal. Mira 

cómo se ríe el mono. ¿Te ha gustado la 

palabra matadero, ¿eh? Fue el matarife el 

que me consiguió este trozo de carne. A 

cambio, me pidió que le llevara los 

cuchillos a afilar. El pobre cree que la 

quería para mi familia: “Yo también tengo 

limas en casa, señor Rebouhi, seis, y todos 

quieren comer carne”, me confesó. 

Toma, llévate un poco de pollo, sé que te 

encanta. Despacito, veo que te vas 

animando, así, endereza tu cuello. ¡Ah, el 

zorro, voy enseguida! ¡Madre mía, uno se 

desmayaría con este apestoso olor tuyo! 

Toma, toma la carne tú también. Aquí te 

traigo los huesos que tanto te gustan, 

límpiate los dientes con ellos después de 

cenar, así estarás entretenido. A vosotros 

no os transmiten culebrones egipcios ni 

partidos de fútbol97. Si tuviera tiempo, os 

entrenaba a ti y a “tu colega” el lobo, tu 

vecino, y os enseñaba además a jugar a 

las tabas98 y a las damas para que no os 

aburrierais. Os enseñaría a levantar la 

pata al orinar para evitar que olierais tan 

mal. Toma un poco de fruta. No, son 

jínjoles, no son para ti, los he traído para 

mi amigo el hurón, ahí está, encogido 

examinándome sacando el bigote por los 

barrotes, toma. Zorro mío, toma y 

procura estar erguido mañana durante la 

عوه الشبان من 
ْ
ي قل

ْبت 
ّ
ي يكذ

ّ
ش رنر

ْ
ت
ْ
خف

جنان الّشي الحاج ابراهيم، مْعذور، 

ي 
 
مْعذور الّشي الحاج ابراهيم غاتر ف

المال، مفْرڤع، هاكي انت، غي  بالعقل 

ْهفة ما هي مليحة ال عند العبد وال عند 
ّ
الل

، ...نعم الما ي كوىلي
ل الهاْيشة، كوىلي يا بنت 

لي شايط عل الّشي الحاج ابراهيم قادر 
ّ
ال

ي الحومة، الصفْرجل هدا 
 
يعّيش الربــع ف

عوا باسم الّشي الحاج  
ّْ سىّم االوالد تير

ْ
يت

كاتك هدي يا 
ْ
ابراهيم، ما فيها عيب ضّح

شادي، ياك، ياك، شوف، شوف كيف 

ي يا 
مْرغد شوف... النرس، النرس، هان 

ْ
يت

ر، بّعد عل
ّ
 الشباك النرس، بّعد شوّية وخ

ي 
ّيا ران 

ّ
حيك، هاك، حاول عل يد

ْ
 جن

ْ
ولّم

سب، بّعد، ها هي 
ْ
نْحتاجها، هداك ما نك

ْرت و شقيت عليها 
ّ
لحم، هديك بك

ّ
ة ال ْ هير

ة ذيك جاّية  وار"، نعم، الهيرْ
ْ
باط

ْ
حت ّ "لل

من المْسلخ البلدي، شوف شادي كيف 

يضحك شوف، عْجباتك كلمة المسلخ، 

لي دّبر ىلي هد
ّ
ة، مقابل الدباح هو ال ا الهيرْ

ي 
هم له، احسْبت 

ّ
دامة نسن

ْ
ي خ

هدا اعطان 

راري، قال ىلي حت ّ 
ّْ
حم للد

ّ
اي الل

ّ
مْسكي   اد

ي الدار يا الّشي 
 
سورى ف

ْ
انا عندي الن
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visita de los niños, enséñales bien tu rabo 

y que te saquen guapo en la foto. Ahora 

toca ver al pavo real y al pato, que la están 

armando buena. ¡Callaos! ¡Esto parece 

una manifestación! ¿Me queréis delatar 

ante el guardia o qué? Lo mismo que al 

papagayo, a vosotros os tengo que buscar 

una solución. Mirad las palomas, mirad la 

cabra y el avestruz, las perdices y las 

pintadas, todos quietos y pacientes, 

aprended de ellos. Venga, aquí tenéis un 

poco de maíz, no, esto es trigo. ¡Increíble 

pero cierto! Hasta entre los animales los 

hay escandalosos, los hay callados y 

también astutos como el hurón. Coged, 

coged. Ahí está el astuto hurón. ¿Qué tal 

estás? Bien sabe arreglárselas para 

darnos pena, eh. ¡Mirad, me quiere 

sobornar, mirad como tuerce la cabeza y 

qué ojos más tristes pone! Si pudiera 

hablar, me diría: “Señor Lahbib, mañana, 

si Dios quiere y puedes, cuando pases por 

el mercado central, ruego me compres 

unas pocas cerezas. Son para mi mujer 

que está preñada y tiene antojos”. 

¡Menudo caprichoso estás hecho! Las 

cerezas están por las nubes, valen más 

que un par de zapatos. Toma, comete el 

maíz. 

El guardia: ¡Levántate, arriba! ¿No te 

muevas! ¡De pie te he dicho y las manos 

ار 
ّ
ي الد

 
ك هللا ف ة تير

ّ
، عندي ست الربوحي

ة، هاك زيد شوّية  لوا الهيرْ
ْ
هم يْبغوا ياك

ّ
وكل

هيه، غي  بالسياسة 
ْ
ت
ْ
رفك تش

ْ
دجاج نّع

ك، بدات تْرجع فيك الروح، عنقك علي

ي جيتك يا الثعلب، يا 
تجّعد، الثعلب هان 

ر، 
ّ
بن عىّمي ريْحتك شحال شينة، تسك

، ها هوما  ي
حم انت تان 

ّ
هاك، هاك الل

يك بعد 
ّ
ي سن

لي تحّبهم، باش تنف 
ّ
العظام ال

ه، انتوما 
ْ
العشاء، تصيب باألقل فاش تل

ما داْيرين لكم أفالم مرصّية ما داْيرين لكم 

كرة القدم، لو جاء عندي الوقت ندّرْبكم 

م لكم كدلك 
ّ
انت و الذئب جارك، نعل

م لكم تلعبوا الضاّمة باش 
ّ
، نعل

ْ
ْعبوا قّرد

ّ
تل

دوا الكراع 
ْ
م لكم ترف

ّ
عوا الضيقة، نعل

ْ
ل
ّ
تڤ

وا الماء باش ما تْبقاش فيكم هده 
ّ
لما ترش

 
ّ
ية، أّل

ْ
الريحة المكروهة، هاك شوّية فاك

ي لي
ف، ماسر ي هذا سفي   ك، جاْيبه لصحْيتر

زر فّيا 
ْ
النْمس ها راه لهيه مكّمش عْينيه يخ

مه من الشباك، هاك، يا 
ْ
ومخّرج شالغ

وة لّما يزوروك األطفال 
ْ
الثعلب هاك وغد

تك باش 
ْ
م، بي ّ  مليح كعال

ّ
اوقف مسڤ

وا منك صورة جميلة، نروح للطاووس 
ّ
يد

تونا هدي 
ّْ
 راهم دايرين ضّجة، سك

ّ
والبط
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en alto! Despacito, ¡Más arriba te he 

dicho! 

Lahbib: ¿Qué te ocurre, desgraciado? 

¿Qué pasa? ¿Por qué estás temblando? 

¿Qué tienes? 

El guardia: ¡Te he dicho quieto ahí! ¡Un 

paso más y te lanzo la porra! 

Lahbib: Si me la lanzas desde allí, puede 

que no me des y el golpe se lo lleve la 

pobre jirafa, que está aquí detrás de mí. Y 

como le hagas daño, te vas a meter en un 

buen lío. Te arriesgas a perder tu puesto 

de trabajo, tío. Yo no soy tan importante 

ni valgo nada, pero la jirafa es patrimonio 

nacional.  

El guardia: ¡Manos arriba, venga! ¿Dónde 

habré metido el maldito silbato? ¿Dónde 

está, hijo de perra? 

Lahbib: Calma, Mohamed99 y escúchame. 

¿Ves estos perros y estos gatos? como me 

pongas encima el bastón te atacarán, me 

rodean para protegerme y mira, mira 

cómo te miran. Y si te atacan, te 

descuartizan. Así que hazme caso, deja el 

bastón y acércate despacito. No temas 

nada, nos entenderemos. 

El guardia: No tengo nada que entender. 

¿Qué es lo que llevas encima? 

ي مع مظاهرة هدي، حابّ 
ي   تفضحون 

العساس؟ انتوما والببغاء يلزم ىلي ندّبر 

عليكم ونصيب لكم حيلة، شوفوا الْحمام 

الوعل والنعامة كيف عاقلي   وصابرين، 

 ، شوفوا للحجل والغرغر كيف ساكتي  

وا منهم شوّية، أّيا ياسيدي هاكم، وين  غي 

 هدا قمح، سبحان هللا حت  
ّ
هو الذرى، أال

بال 
ْ
، الحيوان فيهم البل ّ ، الذكي ي

والسكون 

والحيلي النمس، هاكم، هاكم، النمس، 

، كيف راك يا النمس،  النمس الحيلي

مْسكن، 
ْ
شوف شوف كيف يعرف يت

ي شوف كيف يمّيل 
يت 

ي يرسرْ
 

شوف باع

راسه ويذبل عْينيه شوف لو جاء قادر 

: الّشي الحبيب غدوة إن  م كان يقوىلي
ّ
يتكل

دك الوقت عل سوق 
ْ
شاء هللا لو ساع

ي ىلي من فضلك ارطل حّب المدينة 
ارسرْ

الملوك دير حسنة المراة كرمك هللا راها 

وّحم، حاملة، آه يا الزْردي، حّب 
ْ
تت

الملوك راه يكوي، الكيلو راه يسوى اكير 

من ثمن الصّباط هاك تاكل الذرى، ها 

 الذرى... 
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Lahbib: Acércate y te lo enseño, acércate, 

Mohamed. 

El guardia: ¿Qué es lo que llevas en ese 

saco, a tu derecha? Son armas, ¿verdad? 

¡No me digas que son granadas! 

Lahbib: Que no, hombre, son unos higos 

chumbos y dos berenjenas. 

El guardia: Ahora se llaman higos 

chumbos, ¿verdad? Búrlate de mí y verás. 

No tardarán los gendarmes y los policías 

en llegar y te enterarás lo que son los 

chumbos. Ya verás por dónde te meterán 

tus berenjenas.  

Lahbib: ¡No me digas que voy a esperar a 

que lleguen, así, con las manos en alto! 

El guardia: Sí Señor. Alabado sea Dios. 

Hoy daremos una ofrenda por haber, por 

fin, capturado al gran líder. Por fin nos 

libraremos de ti y de la desgracia en la 

que nos metiste. ¡Arriba! ¡No te muevas! 

¿Así que eres tú el que nos trae de cabeza 

desde hace tiempo, eh? ¡Hay que ver, un 

medio hombre nos ha hecho sudar tinta 

china! ¿Trabajas sólo o tienes 

compinches? 

Lahbib: A parte de estos gatos y perros 

que me siguen, atraídos por el olor del 

merguez100, nadie más está conmigo. 

Todos mis amigos están fuera. ¿Me 

اس:  أْوقف، أْوقف، أْحبس كيما  العس 

يك 
ّ
راك، قلت لك أْوقف واْرفد يد

 بالسياسة، أرفد أرفد.  للسماء، غي  

بون واش  الحبيب: 
ْ
واش بيك يا المغ

ر فّيا من 
ّ
شان تنذ

ْ
كاين، واش بيك ده

 بعيد وتْرعش، واش بيك؟

اس:  شوف قلت لك أوقف،  العس 

وي خطوة زاْيدة نْرمي عليك 
ْ
تخط

 الزْرواط. 

إدا تْرمي علّيا الزْرواط من تّم  الحبيب: 

ي 
 
ي وتجيْبها ف

يش تْمنْعت 
ّ
ربما ما تمكن

لي راها ورايا المسكينة، وإدا ال
ّ
زرافة ال

جرْحت الّزرافة تباضي يا ْمحاْينك، 

تك تفْرفر، أنا ما عِلياش لكن الّزرافة 
ْ ّ خير

 يا محاْينك ملك الدولة. 

اس:  يك للسماء قلت لك،  العس 
ّ
ع يد

ّ
طل

ارة تاع الهّم، وين هي بنت 
ّ
وين هي الصف

 الكلب. 

الّشي محّمد اهمد واسمع  الحبيب: 

، رانة  لكالمي  رميت الخي  
ّ

ْرت ولل
ّ
إدا صف

علّيا راهم يّهْجموا هدا الكالب وهدا 

، شوف كيف راهم  ي
قيت ّ

ْ
لي مراف

ّ
القطط ال



399 
 

permites bajar un poco las manos? Es que 

me canso. 

El guardia: Descansa, pero ¡ojo! si te 

mueves te doy. Ve preparándote, 

berenjena dice, que hoy vas a recibir más 

palos que un tambor en un día de fiesta. 

Lahbib: Venga, hombre, deja tu bastón y 

acércate. Hablemos con un poco de juicio 

y verás cómo nos entendemos.  

El guardia: Ya, estás muy equivocado si 

piensas que me puedes engatusar. El 

Señor Hachemi que tienes delante, es 

insobornable, ni ofreciéndome divisas, ni 

por esas. ¡Venga, derecho! 

Lahbib: ¿Acaso tengo pinta de llevar 

divisas, Señor Hachemi? ¿A qué viene 

eso? 

El guardia: Venga, cuenta, tú tienes más 

bien pinta de espía. Sí, está claro, eres un 

espía que quiere hacer actos de sabotaje 

a favor del imperialismo. Tu objetivo es 

destruir el país y la Revolución.  Eres uno 

de esos espías en contacto con los 

japoneses que trabajan en Arzew o con 

los italianos que trabajan en Betuioua101, 

y si mal no recuerdo, te he visto muchas 

veces en el Ayuntamiento buscando el 

despacho del sindicato.  

ْزروا فيك 
ّ
حاْرسي   علّيا وكيف راهم يخ

وا عليك  مة، إدا يطي 
ْ
رة مشّو

ْ
بنظ

رانة قّرب 
 الخي  ْ

ّ
، حط ي

ت 
ْ
ق
ّ
موك صد

ْ
ش ْ يرسر

ش يا الّشي محّمد 
ْ
غي  بالعقل ما تخاف

 
ْ
فاه

ْ
 موا. نت

اس:  ما كان حت ّ مفاهمة، واش راك  العس 

 حامل معاك؟

تفضل ْحدايا انوّريك، قّرب،  الحبيب: 

 قّرب يا الّشي محّمد... 

اس:  لي عل  العس 
ّ
ي الموزيط ال

 
واش ف

 ليْمنة؟ سالح ياه، سالح؟ قنابل ياه؟

، الهندي، كْرموس نصارى،  الحبيب: 
ّ
أّل

 وزوج حّبات دنجال. 

اس:  دي ياه؟ ا العس 
ْ
تمْسخر، هن

ْرك ما يْبطوش ويوصلوا رجال 
ُ
اتمْسخر، د

طة. استت ّ تشوف، الهندي  الدرك والرسر

له، 
ْ
لي غادي تاك

ّ
ْرك تشوف الباكور ال

ُ
!!! د

عة. 
ْ
لة والصف

ْ
 الدنجال؟ الرك

ي رجال  الحبيب: 
 
هيا نْبف  هكدا نْستت ّ ف

طة ويدّيا للسماء؟...   الدرك والرسر
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Lahbib: Tranquilízate, Señor Hachemi. ¿A 

qué viene esto de imperialismo? Yo soy 

un simple trabajador, igual que tú. Soy 

herrero y trabajo en el Ayuntamiento. Me 

llamo Rebouhi Lahbib.  

El guardia: ¿Rebouhi Lahbib? ¡No me 

digas! Ahora sí que confirmas mis 

sospechas de que eres un espía. Rebouhi 

Lahbib es un hombre cabal, mientras que 

tú…venga, ponte recto. ¡Me gustaría 

darte en la frente y dejarte seco como la 

mojama! La roña102 que Rebouhi se saca 

en el ḥammām vale más que tú, maldito 

traidor. Rebouhi Lahbib es corpulento y 

mide dos metros, mientras que tú apenas 

si eres medio hombre. 

Lahbib: ¡Disculpa! 

El guardia: ¡Quieto y ponte derecho! 

¿Qué me quieres decir? 

Lahbib: Soy yo, Rebouhi, Señor Hachemi. 

En realidad, soy bajito, además tengo 

detrás a la jirafa y no conozco ni a 

japoneses ni a italianos, a parte del 

maltés que trabaja con nosotros, no 

conozco a ningún otro extranjero.  

El guardia: A decir verdad, yo no conozco 

a Rebouhi Lahbib, el herrero en persona. 

Trabajo de noche y nunca me he cruzado 

con él. Dicen que es corpulento y moreno 

اس:  نعم، الحمد هللا، اليوم  العس 

 
ْ
دة، ها رانا لقفناك يالزعيم، نخّر

ْ
جوا وع

لي 
ّ
ك ومن المحنة ال

ّ
اليوم عاد نتهنوا من

رميتنا فيها، قلت لك أوقف مجّعد وطلع 

يديك، صار انت هو مول الدردبة؟ 

نصف بّراد شّيْبنا ولّيْعنا، أنت وحدك هنا 

 معاك آخرين...؟
ّ

 ولل

من غي  هدوا القطط وكالب  الحبيب: 

 
ْ
ي جّر

 
لي ف

ّ
عي   ريحة الحومة ال

ْ
ي متّب

ن 

ي الجنان معايا، 
 
المرڤاز ما كان حت ّ واحد ف

ّيا شوّية؟ 
ّ
در نهّود يد

ْ
ي بّرى، نق اصحانر

 عييت. 

اس:   بالك، تْزغد  العس 
ّ
 رد

ّ
هم بالّصح

ْ
هّود

يح، وّجد روحك يا مول الدنجال،  
ّ
اط

اليوم يا القايم تاخذ ما خذى المْزود نهار 

 العيد. 

ْرڤك وقّرب ىلي ن الحبيب: 
ّ
موا حط مط

ّْ
كل
ْ
ت

موا... 
ْ
فاه

ْ
 بالعقل ونت

اس:  ي راك غالط،  العس 
دْمت 

ْ
ي تخ

 
نعم، باع

تك ما 
ْ
لي واقف قبالل

ّ
الّشي الهاشىمي ال

 " ى، وادا تحتك "الدوفي   رسر
ْ
باع ما ين

ْ
ين

، اتجّعد.  ي
 غي  ما كان اله تغّويت 
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castaño. Según cuentan, tiene muchos 

arrestos, mientras que tú… 

Lahbib: Créeme, aunque moreno y 

jorobado, soy yo el herrero. Un simple 

trabajador, del Ayuntamiento, como tú. 

Toma, mira mi carnet, acércate y toma, 

mira mis manos. Traigo un poco de 

comida a los animales, están los pobres 

hambrientos, ¿es eso delito? 

El guardia: Sí Señor, precisamente por el 

tema de la comida por lo que 

perseguimos a los espías. Por la comida 

está el Ayuntamiento patas arriba y el 

consejo alterado. 

Lahbib: ¡Vaya, no me digas que por fin se 

han dado cuenta! 

El guardia: Claro que sí y están muy 

alertas. Toma, coge tu carnet, no sé leer… 

la foto que hay en ella se parece a ti. En 

cualquier caso, no tardarán en llegar los 

gendarmes y averiguaremos de dónde 

vienes, aunque yo diría que vienes del 

Chad. 

Lahbib: Yo vengo de allí, de detrás del 

parque. Yo soy el espía de los pobres. Soy 

Lahbib, hermano, y si no me crees, con un 

solo pitido acudirán todos los chavales del 

barrio que ahora mismo están detrás de 

la cerca, vigilando el parque. 

" يا الّشي  الحبيب:  أنا ما وجه "الدوفي  

انا لهدا الكالم؟
ّ
 الهاشىمي واش اد

اس:  ، أنت جاسوس،  العس  ، أحكي أحكي

 هكدا راها 
ّ
نعم جاسوس ما فيها شك

ام 
ّ
ظاهرة القضية، جاسوس مخّرب خد

م 
ّ
صودك تحط

ْ
يالية، مق لفاْيدة االمير

البالد والثورة، انت جاسوس يا متصل 

ي ارزيو يا 
 
لي يخدموا ف

ّ
باليبانيي   ال

يوة، وزيد بالزيادة إدا 
ّ
ي بط

 
لي ف

ّ
بالطليان ال

 
ْ
ي شف

ّ
ْبنيش رنر

ّ
تك شحال من مّرة ما كد

داخل البلدية تدور حدى المكتب 

 . ي  النقانر

ن يا الّشي الهاشىمي  واش  الحبيب: 
ّ
اترز

ي البلدية، 
 
ام مثلك ف

ّ
يالية أنا خد انا لالمير

ّ
اد

 حداد فيها واسىمي الربوحي الحبيب. 

اس:  الربوحي الحبيب؟ الربوحي  العس 

الحبيب زيد اسمع عندهم الحق 

جاسوس، الربوحي الحبيب سيدك،  أّما 

بك  ْ
انت، اتجّعد راه يقوىلي داك الراس نرص ّ

مه  ْ ّ لي يير
ّ
للجبهة نجيبك دودة، الجالخ ال

اع 
ّ
ي الحمام خي  منك يا خد

 
الربوحي ف

وطنك، الربوحي الحبيب عمالق فيه 
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El guardia: ¡Ahora entiendo por qué cada 

dos minutos se presentaban 

preguntándome por la hora y por dónde 

se iba a la estación! Para entretenerme y 

desviar mi atención. Toda una táctica 

militar y yo, como un idiota, vigilando por 

si aparecía un helicóptero que intentara 

aterrizar o un espía se tiraba en 

paracaídas del cielo. ¡Toda una estrategia 

militar la vuestra! Ya me has convencido, 

ahora puedo decir que sí eres Rebouhi 

Lahbib. Déjame que te abrace, anda. De ti 

dicen que eres un genio en la 

organización, perdóname, hermano, es 

que me tenían trastornado. 

Lahbib: Por favor, Señor Hachemi, si lo 

sabes, me gustaría que me lo explicaras, 

¿Cómo es que el Ayuntamiento está 

alborotado por mí?  

El guardia: Estoy al tanto de todo y te digo 

que la confusión es total. ¡Y pensar que 

quería ir a tu casa para pedirte consejo 

sobre el tema! ¡Vaya por Dios! Si no te 

tuviera delante, no me lo creería. ¡El 

Señor Rebouhi Lahbib es el autor de todo 

este alboroto! Los tienes a todos en vilo. 

Venga, empezaré por el principio. Todo 

comenzó hace, aproximadamente, un 

mes.  

تي   وانت راك تبان قبا ىلي نصف بن مي 

 ادم. 

...  الحبيب:   اسمحلي

اس:  اسكت، اتجّعد، زيد، واش  العس 

 بغيت تقول؟

أنا هو الربوحي يا الّشي  الحبيب: 

ي األصل وزيد 
 
، أنا قصي  ف الهاشىمي

بالزيادة راها ورايا الزرافة، ما نعرف 

يبانيي   ما نعرف طاليان من غي  المالىطي 

 ... ي لي يخدم معانا ما نعرف أجنتر
ّ
 ال

اس ي   : العس 
 
الربوحي الحبيب الحداد ف

الحق  أنا ما نّعْرفهش نخدم بالليل وما 

شايفهش ما نكدبش ولكن يحكوا عليه 

، عل ما يقولوا  وطي
ّ
كبي  طايڤ واسمر بل

 عنده وقفة الجاموس وانت... 

أنا هو الحداد االكحل  الحبيب: 

ي 
 
، عامل مثلك ف ي

ت 
ْ
ق
ّ
المحدوب صد

 البلدية، ها البطاقة، قّرب، وهاك شوف

لة للهوايش راهم 
ْ
يدّيا، جبت شوّية ماك

 ضاْيعي   مساكي   ما دْرت عيب... 

اس:  لي رانا  العس 
ّ
عل هديك الماكلة ال

ي الجواسيس. نعم، عل هديك 
 
نعّسوا ف
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Lahbib: Si me lo permites, les voy dando 

la comida a los animales mientras me 

cuentas. Como dirían nuestros 

antepasados: “habla e hila”. Mira, estas 

son las berenjenas103 que tanto miedo te 

dieron por tomarlas por granadas. Se las 

traigo a la jirafa. ¡Mira, mira qué ojos más 

bonitos tiene! 

El guardia: Hace más o menos un mes, 

soñaba con que hacía barbacoa de 

malfūf104 y me molestaba mucho el 

humo. Estaba rodeado por mis hijos y mi 

mujer me decía: muy pasados, no vaya a 

ser que les sienta mal la grasa a los niños. 

Eso era de madrugada, justo al volver de 

la guardia. Mi mujer me sacudió, me 

desperté aturdido y le oí decir: “levanta, 

te busca el responsable de los parques”. 

Cagado del miedo, le dije: “debe de haber 

olido el humo del malfūf”, pero ella 

seguía insistiendo: Que te des prisa, 

parece estar preocupado, algo nervioso. 

¡Quiera Dios que no sea nada grave 

porque nunca antes me ha buscado en 

casa! Salí atontado, vestido con una 

‘bāya105 y le invité a que pasara a tomar 

un cafetito, pero se negó diciendo que 

tenía prisa. Entonces, con poco tacto me 

preguntó: “¿Fuiste tú quién les ha dado 

de comer a los animales esta noche?”.  Le 

contesté: “Sí, le di al mono un poco de 

الماكلة راه صاير ما صاير، عل الماكلة 

ة.  ي حي 
 
لوبة والمجلس ف

ْ
 البلدية مق

 أْيوى، صار هكدا، فطنوا...؟ الحبيب: 

اس:  فة صحيحة، نع العس 
ْ
في   وق

ْ
م واق

ش نقرا، الصورة 
ْ
هاك البطاقة، ما نْعرف

لي فيها تشّبه لك عل كل حال ما 
ّ
ال

ش روحك ما يْبطوش و يجوا رجال 
ْ
بن
ْ
تغ

الدرك ونشوفوك مني   جاي، أنت عل 

 حساب الشوفة جاي من التشاد. 

أنا جاي غي  من وراء الجنان، أنا  الحبيب: 

خويا وإدا  جاسوس الفقراء، أنا الحبيب يا 

ة  ب تصفي  ق دْرك نرص 
ّ
بغيت تحق

ي هدا 
 
هم راهم ف

ّ
يّهْجموا اوالد الحومة كل

دين يعّسوا 
ّْ
جن

ْ
الساعة وراء الشباك مت

طي   عل الجنينة... 
ْ
 محّو

اس:  ايه هدا اعالش ساعة عل  العس 

، عىّمي شحال راها  ي
ساعة يجوا يلّهون 

الساعة، المحطة من ففضلك عىّمي مي   

ذوها، داْيرين 
ْ
ي وانا نخ برنامج حْرنر

ي السماء 
 
كالبهيم نبات نعّس ف

 
ّ

للجواسيس كانش طّيارة عمودية تحط

اشيت، برنامج   جاسووس يهّود بالير
ّ

ولل
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matlū’106 y al pavo real unas pocas 

aceitunas, poca cosa, lo que me sobró de 

la cena, es que me dieron pena”. Y me 

dijo: “No hablo de pan, les dieron carne y 

barquillos”. ¡Carne! Y como no sabía qué 

contestar para justificarme le solté: “¡Juro 

por el Altísimo que hace veintitrés días 

que no llevo carne a casa! 

Lahbib: ¡Veo que echaste la cuenta! 

El guardia: ¡Desde que cobré la última 

vez! Cuando cobro el sueldo, acostumbro 

a ir derecho al carnicero y compro dos o 

tres kilos de carne de caballo107 y se la 

llevo a los chavales para que disfruten. Y 

me dijo: “Sabes que es peligroso y la ley 

lo prohíbe, además el veterinario insistió 

en esto”. Y le dije: “¿Y qué tiene que ver 

este extranjero con los animales de 

Argelia? Me contestó: “¡Veterinario 

significa médico de los animales, a ver si 

aprendéis árabe de una vez108!”. Está 

claro que quién les está dando carne 

pretende envenenarlos porque los 

animales no están acostumbrados a 

comer carne. Si no mueren envenenados, 

morirán de diarrea. Nuestras bestias 

están acostumbradas a verduras podridas 

y salvado rancio. Esto ocurrió de noche, 

Señor Hachemi, y por la noche solo estás 

tú, lo que significa que eres el único 

responsable. Nadie comparte esta tarea 

ت 
ْ
ي عل المعقول، دْروك عاد أّمن حرنر

، اسمح ىلي  ي انت هو الحبيب الربوحي
ّ

بالل

م عليك، يقولوا عليك يا الّشي 
ّ
نسل

ي التنظيم، اسمح ىلي 
 
ريت ف

ْ
أنا الحبيب عف

 ... ي
لون 

ْ
ي يا بن عىّمي هّو

لون 
ْ
 خوك، هّو

ك يا الّشي الهاشىمي  الحبيب:  ْ
ي خير

 
اذا ف

احكي ىلي كيفاش حت ّ اصبحت البلدية 

 .  مقلوبة عل جاىلي

اس:  ة يا السيد الهمام  العس  صايرة كبي 

ء،  ي
وانا جايب الخير بالحرف عل كل سر

سبحان هللا كنت قاصدك للدار باش 

ي هدا القضيّ 
 
ّ ف

ة، شوف تدّبر علي

، لو مانيش نشوف فيك  ي
ّ
المكتوب تاع رنر

ش، الّشي الربوحي الحبيب 
ْ
قباىلي ما نأّمن

تهم وصاْيرة 
ْ
هو مول الدعوة،  راه هّول

ة، نعم، نبدا لك من األول، القضية  كبي 

 انطلقت قول وحد الشهر بالتقريب. 

  الحبيب: 
ّ
إدا سمْحت انت تحكي وانا نمد

لة للهوايش، كيف ما قالوا ن
ْ
اس الماك

لي 
ّ
انّية ال زل، ها الير

ْ
رة والمغ

ْ
ري الهد

ْ
بك

حسبتها قنبلة وخفت منها، جايبها 
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contigo. Ten cuidado, no te duermas, me 

dijo, y salió pitando en un coche del 

Ayuntamiento. Volví a meterme en la 

cama todavía calentita, por si seguía 

soñando con la barbacoa, pero no 

conseguí conciliar el sueño y después me 

pasé toda la noche corriendo por el 

parque. Dos tipos acostumbran a venir 

tarde a beber bajo el eucalipto. De vez en 

cuando me ofrecen un trago para 

calentar las tripas en las gélidas noches, 

pero aquella noche los eché de allí. Y me 

dijeron: “Pero, ¿Qué pasa?, ¿Es que 

habéis levantado una mezquita dentro 

del parque109?” Y les contesté que las 

cosas estaban muy mal, contándoles lo de 

la carne. Ellos en seguida saltaron 

defendiéndose: “Pero ¡qué dices! Tú ya 

sabes que nosotros somos más bien 

gente de aceitunitas, habas y pan de 

centeno”. Dos días más tarde, 

encontramos al mono en la jaula de la 

mona, los dos abrazados, espulgándose el 

uno al otro. El veterinario no daba crédito 

a sus ojos y nadie entendía cómo había 

podido el mono entrar en la jaula de la 

mona y cerrar la puerta tras de sí. El 

avestruz también abandonó su jaula. La 

encontraron paseando por el parque, 

contoneándose cerca de la fuente, 

للزرافة المسكينة، أيوى، شوف ما أزينهم 

 عينيها. 

اس:  هذا شهر بالتقريب كنت راقد  العس 

فوف 
ْ
ي المل

 
وي ف

ْ
ي روحي نش

 
وم ف

ّ
ان

، الدراري يدوروا علّيا  ي
ان غابت ّ

ّ
والدخ

به مليح 
ْ
هم والمراة تقول ىلي طّي ّْ ال يرص 

ّية أنا هكدك راقد بعد 
ّ
الشحم. ها بالن

ت 
ْ
ي المراة فطن

ت 
ْ
عّسة الليل حت  زهْزمت

مخلوع قالت مسؤول الحدائق جاء 

عة قلت لها راه شم 
ْ
يحّوس عليك، بالخل

فوف، قالت خّف روحك راه 
ْ
ريحة المل

لي مخطوف، خي  ان 
ّ
ق، نعم كال

ّ
يبان مقل

ي للخيمة، خرجت
 شاء هللا عْمره ما جان 

خل 
ْ
ي عباية وعْرضت عليه يد

 
تون ف

ْ
له مف

ي بجهد انت 
ب قهوة قال مقلق، سألت  يرسر

لي اععطيت للهوايش ياكلوا بالليل؟ 
ّ
ال

لوع و 
ْ
يت نعم رميت لشادي شوّية مط

ّ
رد

لي 
ّ
للطاوس حّبات زيتون، حاجة قليلة ال

، قال  ي
ون 
ّ
شاط علّيا من العشاء شف

م عل المطلوع، اعطاوهم 
ّ
مانيش نتكل

ريط"... اللحم؟ ما عرفت اللحم و"
ْ
الڤوف

ر روحي حلفت له: وهللا ما دخل  ّ كيف نير

ين يوم.   لداري اللحم هادوا  تالتة وعرسر



406 
 

provocando, hasta que un jovencito se 

fue detrás de ella.  

Lahbib: Ahora que lo dices, fui yo quien 

juntó a los monos y liberó al avestruz. En 

un descuido habré dejado la puerta 

abierta.  

El guardia: Nos alarmaste, Señor Lahbib. 

Pero espera que te acabe de contar, no 

sabes tú bien la que se armó... 

Lahbib: ¡Cuánto lo siento! ¡Me 

equivoqué! Pero mira cómo nos siguen la 

conversación, parecen como si quisieran 

hablar y dar su opinión ellos también. 

Mira cómo ellos también reivindican la 

democracia. Sigue, por favor, cuenta, 

Señor Hachemi. 

El guardia: Desde entonces, decidí doblar 

la vigilancia, pero por mucho que hice no 

conseguí pillar a los espías. ¡Daría lo que 

fuera porque me contaras cómo te las 

arreglas! 

Lahbib: Los jóvenes te vigilaban desde el 

exterior imitando el ulular de la lechuza. 

Era una forma de mantenerme informado 

de tus movimientos. 

El guardia: ¡Si Señor, toda una táctica! Así 

que había unos vigilantes vigilando al 

vigilante. Allá donde me iba, me seguían, 

como en las damas. ¡Para que luego digan 

ع الحساب...  الحبيب: 
ّ
 مطل

اس:  صة... غي   العس 
ْ
من نهار الخل

ي  ي الدريــْهمات نقصد الجّزار نرسر
يْعطون 

ل تالتة من لحم العْود 
ّ
دوك زوج كيلو ول

ي للدراري ينڤْهمو 
ّ
ا، قال الدعوة فيها وند

ء،  ي
خطورة، القانون يمنع هدا الشر

ي قلت له  ، وهدا األجنتر والبْيـطري موضي

ي هوايش الجزائر، البيطري 
 
له ف

ّْ
واش دخ

رد علّيا طبيب الهوايش، اتعلموا شوّية 

لي راه يعىطي 
ّ
، ال ي

ي اعرب يا ح 
لغتكم يا ح 

ي ما 
اللحم للهوايش ناوي يْرهْجهم بال سر

للحم إدا ما يموتوش هْمش مطّبعي   عل ا

نا 
ْ
مْرهوجي   يْركْبهم الهرار، هوايش

ة الخاْمجة و النخالة  في   الخرص 
ْ
موال

الغاْملة، األمر يا الهاشىمي وقع باليل 

سىّم باليل انت هو المسؤول الوحيد، 
ْ
ويت

 بالك 
 ما قاسم معاك الكالفة، حرص ّ

ّ
حد

ش وزاد فيه السبڤ بسيارة 
ْ
ما تْرقد

ي 
راسر

ْ
يت لف

ّ
للدفاء قلت ربما البلدية، ول

فوف. حرم علّيا النعاس 
ْ
ي منام المل

 
نزيد ف

ي داك النهار والليل كله وأنا نجري داخل 
 
ف

الحديقة كانوا وحدين زوج يجوا من الليل 

صاف 
ْ
بوا طواسي تحت الصف ْ

لليل يرص ّ
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que el pueblo no sabe organizarse! O sea, 

que la comida les llegaba a los animales 

todas las noches, ya hiciera frío o viento, 

¡Asombroso!... Después de dos semanas 

los animales empezaron a rechazar la 

comida que se les daba desde el 

Ayuntamiento, como si estuvieran en 

huelga. Su salud mejoró y el veterinario se 

puso muy contento. Hasta aprovechó 

para coger vacaciones. El mono recobró 

las energías, entretenía a los visitantes y 

flirteaba con las chicas. La mona, cada vez 

que le ponían comida del Ayuntamiento, 

se ponía a gritar tapándose los ojos para 

no verla. Uno de los trabajadores no 

entendía lo que le estaba pasando. Llegó 

a pensar que alguien la había puesto en 

su contra, así que mandó un informe 

donde describía la situación acusando a la 

mona de echarle el mal de ojo. Algunos de 

los funcionarios aprovecharon para 

acusarnos de saboteadores. Dijeron de 

nosotros, los guardias de los parques, que 

éramos los que inducíamos a los animales 

a la huelga, que queríamos aprovechar la 

situación para pedir un aumento de 

sueldo. Así que, pocos días después, la 

situación empezó a deteriorarse entre los 

funcionarios hasta que estalló la 

discordia. Entonces, se recriminaron los 

unos a los otros el mal uso de los bienes 

رة عل 
ْ
ويقرّصوا عل السياسة. خط

ي 
ّ 
ي بكاس مساكي   باش ندف

ْرمون 
ّ
رة يك

ْ
خط

هم، ق
ْ
ت
ْ
، طّرد ي الوا ىلي عالش تطّرد جنانر

ي الحديقة؟ قلت لهم 
 
فينا بنيتوا جامع ف

هم عل اللحم، 
ْ
ت
ْ
الوقت راه شي   وفهّم

 هوما حلفوا ىلي من جهتهم، راك انت 
حت 

بنفسك تشوف قالوا حنا متاع زيتون، 

ْية يومي   
ِّ
فول، خير  الزرع وسياسة، ها بالن

ي سجنة شادية 
 
من بعد صابوا شادي ف

لبعضهم بعض،  صابوهم متعانقي   يفلوا 

بل، حاروا كيف دار شادي، 
ْ
البيطري اه

ع وراه 
ّ
حّل السجنة دخل عل جاْرته وبل

الباب، النعامة يا سيدي حت ّ هي خرجت 

بل 
ْ
ع  
من مْسكنها، صابوها ال تحّوس، تي ْ

كّسل 
ْ
 وتت

ّ مشر
ْ
، تت جوايه السهريــــج الكبي 

من وراها شاب يبّست ويتّبع فيها خطوة 

 بخطوة... 

لي قاربت بيناتهم  شوادى الحبيب: 
ّ
أنا ال

هة 
ْ
يتش الول

ّ
والنعامة كدلك،  مارد

 ونسيت بابها مفتوح من ورايا. 

اس:  نا يا الّشي الحبيب، ما زال  العس 
ْ
ت
ْ
هّول

 نحكي لك صار ما صار... 
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del Estado. Uno le dijo a su compañero: 

“Tú eres el que va cada mañana a llevarse 

los huevos que ponen los patos”. Otra a 

su compañero: “Los gansos, que son 

propiedad del Estado, eres tú quien se los 

lleva”. Y otro le recrimina a otro 

compañero: “Todos robamos; él que no 

se lleva de la huerta, se lleva de la carne 

que nos llega de los mataderos para los 

animales. Y por si nadie lo recuerda, el 

año pasado todos llevamos a nuestros 

corderos de la fiesta del ‘Īd para 

cebarlos110 en el parque público”. 

Lahbib: ¡Vaya, tienes razón, el asunto ha 

llegado demasiado lejos! 

El guardia: Espera que eso no es todo. La 

cosa se ha enredado tanto que para 

disimular abrieron un expediente que 

llevaron ante el consejo. 

Lahbib: Mira el chacal, mira cómo tiende 

la oreja. Y el avestruz, mira cómo oculta la 

cabeza entre su plumaje. Cuenta, ¿Qué 

más? 

El guardia: Espera, que voy a echar un 

vistazo, no sea que lleguen los gendarmes 

y la policía y te lleven detenido. 

Lahbib: Tranquilo, están fuera los chicos 

vigilando. De todas formas, la historia de 

los gendarmes sólo es un farol para 

meterte miedo. Si alguna vez vinieran lo 

، غلطت، شوف  الحبيب:  اسْمحوىلي

للهوايش مساكي   كيف متْبعي   الحديث 

موا، يْعطوا راْيهم، شوف 
ّْ
وحاّبي   يتكل

طالبوا حت  هوما بالديمقراطية، كيف ي

 .  زيد احكي يا الّشي الهاشىمي

اس:  زّيْرت أنا العّسة من ديك الليلة  العس 

ولكن عييت من النعاس وعييت ما 

ي ما قدرت نلقف هدا الجواسيس، 
نّحىص 

 ... ي
ن  ْ ّ  كيف كنت اتدير أنا و راسك؟ خير

ي يعّسوا عليك من  الحبيب:  الشْبان احبانر

د
ّ
ة مقل ي بّرى وبالتصفي 

ين الهامة يعطون 

 المعلومات الكافية عل تحّركاتك. 

اس:  خطة و هللا اىل خطة، صار  العس 

كانوا عّساسي   عل العّساس وين ما 

اّمة، ويقولوا 
ّ
عوا فّيا كيالض

ْ
حّرك اتّب

ْ
نت

ّية 
ِّ
الشعب ما يعرفش يتنظم!... ها بالن

نزيدك، الماكلة توصل للحيوان بالليل ولو 

ل ينوض 
ّ
الريــــح، حْرنا، تصب الشتاء ول

يكفيك الحال عادوا الهوايش بعد 

لي تجيهم 
ّ
بوا عل الماكلة ال

ْ
ض
ّ
اسبوعي   يغ

هم 
ْ
اب، صّحت لي داْيرين إص 

ّ
من البلدية كال

ي 
 
لي فرح وخرج ف

ّ
نت والبْيطري كال

ْ
تحّس

نت... 
ْ
عطلة، صّحة الهوايش تحّس
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harían a plena luz del día, esto no es la 

guerra. Venga, sigue, se está poniendo 

interesante. 

El guardia: ¡No veas cómo se enredó el 

asunto, Señor Lahbib! En cuanto el 

consejo del Ayuntamiento empezó a 

estudiar el expediente, los trabajadores 

se pusieron mano a la obra a mandar 

quejas por escrito. Unos para tratar 

asuntos particulares y otros asuntos de 

carácter general. Uno de ellos les 

preguntó: “¿Por qué tenemos a las 

palomas en las jaulas? Son símbolo de 

libertad por la que nosotros mismos 

luchamos y seguimos luchando”. Otro les 

dijo: “A ver si les ponéis pantalones a los 

monos; es una indecencia tal y como 

van”. Otro escribió: “Si me dais un solar 

para construir, prometo traeros un 

elefante de Etiopía. Mi yerno trabaja allí y 

nos lo puede conseguir. Ya me encargo yo 

de pasarlo de contrabando”. El asunto 

llegó demasiado lejos y el consejo del 

Ayuntamiento tomó cartas en el asunto. 

Convocó a la gente para sondear a la 

opinión pública. Se oyó lo que no está 

escrito, ¡extravagancias! A todo el mundo 

se le hacía una única pregunta: “¿Qué 

opina usted del parque zoológico? ¡No 

veas lo que se escuchó! “Es la primera vez 

que oigo hablar de un parque con 

ي الناس يضّحك 
ّ

 ناشط يزه
ّ

شادي وىل

مز للعْزبات من جهتها شاِديّ 
ْ
ة كّل ما ويغ

وا لها الماكلة تبف  تتّوغ 
ّ
عمال البلدية يحط

يها عل عْينها، واحد من دوك 
ّ
وتدير يد

العّمال المسكي   ما فهْمش الوضع دار 

شوا عليه شادّية 
ْ
فيها برّيه قال فيها حّر

وراها كّل ما تشوفه تفّول عليه بالموت، 

بوا بنا 
ْ
ل
ّ
بعض من اإلداريي   بغاوا يق

ْهمون
ّ
ة ويت ويش. قالوا الحصي 

ْ
ا بالتش

بوا 
ْ
لي دّر

ّ
اصحاب الجناين هوما ال

اب، قالوا اصحاب  الهوايش عل االص 

وا الفرصة باش 
ّ
الجناين حاّبي   يْستغل

ّية 
ِّ
ي الخلصة... ها بالن

 
نزيدوا لهم ف

بالشوّية بالشوّية اّيامات من بعد يا 

 ، سيدي شْعلت عند دوك اإلداريي  

عا
ْ
هم الفتنة عادوا يت

ْ
ْيروا، هدا ناضت بينات

ي هدا، واحد يقول لخوه انت 
 
يحّصل ف

 ،
ّ
ي كّل صبحة تروح تلّم بيض الوز

 
لي ف

ّ
ال

ي 
 
لي داير رايك ف

ّ
اآلخر يقول لخوه انت ال

لي يقول لخوه ڤاع 
ّ
ْبراك الدولة، واآلخر ال

ي 
ّ
يش من الجنينة يد

ّ
لي ما يد

ّ
وا، ال

ّ
رانا ند

وار" 
ْ
لي يجيبوه من "الباط

ّ
من اللحم ال

لي فات للهوايش وزيد 
ّ
ياك العام ال
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animales”, ¿Acaso esos animales 

pertenecen al Estado?, “al guardia 

nocturno habría que construirle una 

garita en medio del parque con 

ventanitas a todos los lados para 

facilitarle la vigilancia”.  

Lahbib: ¡Miedo me da que le hagan caso 

a ese y te enjaulen a ti también! 

El guardia: Hubo quien dijo: “Os 

propongo presentar al buitre a las 

competiciones internacionales. Quizás 

consiga representar al país ganando 

algunas medallas de oro111. Es tremendo, 

es experto en ayunar, puede aguantar 

hasta un mes sin comer. Otro dijo: “La 

comida que les llega a escondidas a los 

animales viene del exterior, del 

extranjero. Eso mismo ocurre en algunos 

países africanos”.  

Lahbib: ¡Si señor, la comida viene del 

exterior… del exterior del Ayuntamiento! 

El guardia: Hubo quien opinó: “Yo no 

tengo nada que ver. Yo no soy más que un 

simple trabajador en el Ayuntamiento y si 

entra comida a escondidas del extranjero, 

eso es asunto de las aduanas. ¡Eso es 

trabando112! Otro añadió: “Son los 

enemigos del Estado, pretenden sabotear 

el país y quieren envenenar a los animales 

contagiándoles alguna de estas 

ي 
 
رْسناهم ف

ْ
نا، كباش العيد ياك ڤ

ْ
كباش

 جنان الباْيلك. 

 الدعوة وصلت  الحبيب: 
ّ
عندك الحق

 بعيد. 

اس:  ت وباش  العس  ْ
استت  نزيدك، كير

عوه للمجلس 
ْ
يغّموها داروا ملّف ودف

ي فيه. 
 يفت 

 وذنه  الحبيب: 
ّ
شوف للذئب كيف ماد

ي 
 
والنعامة شوف كيف مدّرڤة راسها ف

 ريشها، ايوي؟

اس:  ي نحكي لك  العس 
ّ

انروح انطّل ونوىل

طة باش  فوا رجال الدرك والرسر
ّْ
ربما يهد

فوا 
ْ
يّبْحثوا كيما قالوا، نخاف يّهد

عوك. 
ّْ
 ويطل

ما تخافش الشّبان بّرى يعّسوا  الحبيب: 

علينا وزيد قالوا لك عل رجال الدرك 

موا المسألة 
ّْ
طة غي  باش يعظ والرسر

ي النهار 
 
فوك، إدا يجيوا يجوا ف

ْ
ويخّو

ي حرب، غي  زيد احكي 
الڤّهار. هدي ماسر

ي حرب... 
 حالت، هذي ماسر

اس:  ت،   العس  ت يا الّشي الحبيب كير كير

ي ملف ح
 
ديقة حي   بدأ المجلس يدرس ف
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enfremedades europeas graves y luego 

sacarlos fuera para atacar al pueblo. ¡Ojo! 

A este le aplaudieron y entonces se 

envalentonó: “Propongo atar a todos los 

animales y que permanezcan así en sus 

jaulas”. Por otro lado, lo curioso es que no 

faltó quien confesó: “Sí, reconozco 

haberme llevado algunos patos, pero me 

los lleve a los campamentos de verano del 

Ayuntamiento, lo que significa que se 

destinaron al beneficio de nuestros 

hijos”. Otro dijo: “Yo soy inocente, Dios es 

testigo. Quería llevarme al loro para 

adiestrarlo, sin pedir nada a cambio, 

mandé una petición pero me fue 

denegada”. Otro admitió: “A parte de un 

poco de gravilla y algunas plantas para mi 

chalet, no me llevé ningún animal. De 

hecho, a mí me repugnan los animales. Y 

si me exigen devolver lo que me llevé, lo 

haré con una condición: que todo aquel 

que se llevó algo que lo devuelva 

también. Otro más dijo: “¡El Imperialismo 

tiene alas porque dispone de medios! Los 

que entraron de noche al parque son 

espías armados y preparados. ¿Qué 

puede hacer un pobre guardia nocturno 

sólo con un palo? Necesitaríamos, por lo 

menos, un tanque... Se oyó de todo, 

Señor Lahbib. Y entre nosotros, espero 

que no me traigan un tanque, que yo ni 

ي 
 
الحيوانات بداوا الخدامي   يرْسلوا ف

م عل المصلحة 
ّ
لي يتكل

ّ
اوات ال الير

لي يتكلم عل المصلحة 
ّ
الخاصة ول

العاّمة. واحد قال لهم عالش داْيرين 

ي القفص، الحمام يرمز للحرية 
 
الْحمام ف

ي سبيل 
 
حوا ف

ْ
نا نكاف

ْ
وحنا كافْحنا وما زال

الحرية، واحد قال لهم شوادى ديروا لهم 

ة مليحة، واحد قال لهم  رساويل السي 

ي قطعة من األرض للبناء باش 
اعطون 

ي  سيتر
ْ
ي نجيب لكم فيل من الحبشة ن

نبت 

راه خدام تّم. الفيل ندّبر راسي ونجيبه 

ت، المجلس  ْ
لكم نقطعه "تراباندو"، كير

ي هدا المجال، 
 
البلدي فتح البحث ف

عوا الناس باش يّسْمعوا منهم، 
ْ
استد

لي اسمع المجلس الع
ّ
جب و المعّجب، ال

يوقف يسألوه، سؤال واحد: واش رايك 

ة؟ حديقة الحيوان؟  ي الحديقة الكبي 
 
ف

ي 
لي قال أّول مرة ران 

ّ
أيتي و اْرواح تسمع، ال

لي فيها الحيوان، 
ّ
نسمع بالحديقة ال

لي 
ّ
الحيوان هدوا تابعي   لرزق الدولة؟ ال

ي وسط 
 
قال: عّساس الليل نْبنوا له بّراكة ف

 
ْ
ويقة الحيوان ون

ْ
ي كّل جنب ت

 
ديروا له ف

ة باش تْسهال عليه العّس..   صغي 
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siquiera se montar en bicicleta. En 

cualquier caso, el expediente sigue 

preocupando a los altos cargos del 

Ayuntamiento y no ayuda al buen 

desarrollo de la corporación. Aunque te 

haya pillado, el problema sigue vigente. 

¿Qué me dices, Señor Lahbib? ¿Les 

escribimos una carta pidiendo un tanque? 

Lahbib: No, los animales siguen 

necesitando la comida que les traigo. Nos 

podrías echar un cable mientras siga 

siendo un secreto.  

El guardia: Venga, con mucho gusto, 

Señor Lahbib. Personalmente, te ayudaría 

incondicionalmente.  

Lahbib: Todos en el barrio estamos 

comprometidos con el problema del 

parque zoológico y no dejaremos de 

estarlo mientras no encontremos una 

solución adecuada y razonable. Es más, 

este parque está en un barrio muy 

popular al que la gente con dinero no trae 

a sus hijos a ver a los animales. Los suelen 

llevar a Europa, donde pueden ver más 

animales y otras cosas más divertidas e 

instructivas que hay allí. Así que, y si lo 

permites, podríamos considerar este 

parque como un parque popular. El 

parque de nuestros hijos. En cualquier 

caso, eres tú quien trabaja y vive aquí y 

الخوف ياخذوا بهدا الراي  الحبيب: 

 ويسجنوك. 

اس:  لي قال نعطيكم عفسة   العس 
ّ
كاين ال

موه للمسابقات الدولية يجيب 
ّ
النرس نقد

لنا ميداليات ذهبية. عفريت صلوب 

عد شهر بال ماكلة، 
ْ
در يق

ْ
ي الصيام يق

 
 ف

ّ
يشد

لي قال ا
ّ
لي راها توصل خيانة ال

ّ
لة ال

ْ
لماك

ي 
 
للهوايش جاّية من الخارج، هكدا وقع ف

 بعض البلدان االفريقية. 

الماكلة من الخارج نعم... خارج  الحبيب: 

 البلدية. 

اس:  ام  العس 
ّ
ي أنا خد

لي قال أنا خاطيت 
ّ
ال

لي راها تدخل خيانة 
ّ
لة ال

ْ
ي البلدية الماك

 
ف

هدي من مصلحة الجمارك. هدا 

دو"
ْ
يان البالد "ترابان

ْ
لي قال هدوا عد

ّ
... ال

بوا حاّبي   يرهجوا الهوايش 
ْ
راهم يخّر

يركبوا لهم مرض خطي  من أمراض أوروبا 

ويطلقوهم يهجموا عل الشعب حذار، 

قوا عليه، بعد ما 
ّْ
ثم حذار، هدا صف

ح عليكم  قوا عليه قال لهم: نقي 
ّْ
صف

ي سجناتهم، 
 
تربطوا الهوايش الداخل ف

 
ّ
لي قال أنا اد

ّ
يتهم ال

ّ
 أد

ّ
اك صح يت الير

ي متاع البلدية، يتسىم 
للمخيم الصيف 
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sabes quién lo visita cada día. Si nos 

quisieras ayudar, cada mañana, de 

madrugada, antes de que lleguen los 

funcionarios, podrías limpiar las jaulas 

permitiéndonos seguir con la misión en 

secreto y, de paso, librar a los animales de 

ese olor nauseabundo que despiden.  

El guardia: Hecho, Señor Lahbib. Puedes 

contar conmigo desde mañana. Usaré 

una escalera que tengo en la caseta para 

subir a lo alto de la jirafa y asearla.  

Lahbib: Procura correr la voz de que los 

espías imperialistas ya no rondan por el 

parque. 

El guardia: ¡Muy fácil. Eso está hecho! 

Diré que los espías me llamaron por 

teléfono y me dijeron: “Sois más listos los 

del Ayuntamiento, no podemos con 

vosotros”. Les diré que los espías parecen 

haber cambiado de estrategia y piensan 

entrar en las casas a través de los 

programas de televisión. ¿Te parece? 

Lahbib: Búscate otra explicación más 

creíble, anda. Además, quiero que sepas 

que estamos fabricando jaulas nuevas 

más amplias para los animales. Las 

estamos haciendo en el taller municipal. 

También tenemos relaciones con otros 

sectores del Ayuntamiento. Nos quieren 

ي راه 
ّ
لي قال أنا باري ورنر

ّ
اديتهم لوالدنا، ال

ي الببغاء للدار عندي 
ّ
شاهد بغيت ند

ي سبيل هللا ودرت لكم طلبّية 
 
نربيه ف

لي قال: من غي  شوية 
ّ
توش، ال

ْ
ولكن ما قبل

يت 
ّ
رافا" وشوية غرس "للفيلة" ما اد

ْ
"ڤ

ي هايشة ما 
ي الهوايش وإدا بغيتون 

نبع 

يت بسم هللا ولكن 
ّ
نخلص لكم اىلي اد

لي قال 
ّ
ّص. ال

ّ
ط كل من ادى يخل برسر

يالية لها إمكانيات  ايالية. االمير االمير

ووسائل عديدة هدوا جواسيس راهم 

حي   
ّْ
يدخلوا للجنان بالليل مسل

زين. عّساس الليل مسكي   واش 
ْ
ومتجّه

ْرڤه. الزمه باألقل "ط
ّ
ك"... ايدير بمط

ْ
ن

ي هدا الباب والخوف إدا 
 
قالوا ما قالوا ف

الت" 
ْ
يجيبوىلي "طنك" وانا دّراجة "ِبْسك

ّية ملّف 
ِّ
وما نعرفش نسوقها، ها بالن

نه 
ْ
الحديقة اثقال عل المجلس وشط

ي مشاريعها، وحت  
 
لت ف

ّْ
والبلدية تعط

لليوم و لو حكمت مزال األمر مطروح، 

هم واش رايك يا الّشي الحبيب؟ نديروا ل

 برّية عل "الطنك"؟. 
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ayudar a embellecer el parque y que 

nuestros hijos lo puedan disfrutar.  

El guardia: ¡Bien sabe Dios que antes me 

parecías bajito y ahora me pareces 

altísimo, tan alto como esta pared que 

tengo delante!  

Lahbib: Toma, hija, ¿quieres más? Mira 

esa pintada113, mira cómo tiene el cuello 

desplumado de tanto sacarlo entre las 

rejas para picotear la hierba. Lo hace 

cuando no encuentra nada para comer. 

Mira ahora, le están creciendo las plumas 

de nuevo. 

El guardia: Voy a dar una vuelta por el 

parque. Te dejo acabar tu misión.  

Lahbib: Ya me queda poco. Sólo el gallo 

inglés, el cerdo de la India y la gacela.  

El guardia: De ahora en adelante, no 

dudes en buscarme si me necesitas, te lo 

ruego.  

Lahbib: Ahora estamos haciendo una 

colecta para trabajadores del puerto. Los 

han despedido y hace más de diez meses 

que no trabajan. Se acerca el ‘Īd y 

queremos ayudarles. Ahora sigue con tus 

tareas. Mañana o pasado te busco de 

nuevo y te contaré detenidamente cómo 

va esto. 

، الحيوان ما زالوا محتاجي    الحبيب: 
ّ
أّل

للماكلة، تقدر من جهتك تعاوننا مدام 

ي الرسّية. 
 
 القضية ف

اس:  بسم هللا يا سيدي أنا واجد  العس 

نعاون الّشي الحبيب عل الراس والعي   

 وقليل. 

لي    الحبيب: 
ْ
هم متحّم

ّ
ّ كل اصحاب الىحي

مي   وما بقضية حديقة الحيوان. كلنا  ملي  

ي  نطلقوا القضية غي  إدا كان حّل إيجانر

مْعقول، هدا الحديقة مجاورة األحياء 

الشعبية، موالي   المال ما يجيبوش 

وهم ساعة عل 
ّ
اوالدهم لهدا الجنينة يد

ي الحيوان وأشياء 
 
جوا ف

ْ
فّر

ْ
ساعة ألوروبا يت

ي هدا 
 
أخرى مسلية ومكونة اكير من ما ف

و  ْ
روا نْعتير

ْ
د
ّ
لي البالد، نق

ّ
ا إدا سمحت بال

الحديقة هدي حديقة الشعب. حديقة 

اوالدنا. عل كّل حال راك انت عايش فيها 

و منها و راك تشوف من يزورها كل يوم، 

المطلوب منك إذا بغيت تعاوننا، الصباح 

امي   اصلح 
ّ
ري قبل ما يجوا الخد

ْ
بك

ي 
 
روا نتابعوا ف

ْ
د
ّ
ف السجنات هكدا نق

ّ
ونظ

نا والهوايش
ْ
وا وما تبقاش  الرّس مهّمت

ّ
يتنق

 فيهم هدا الريحة المكروهة. 
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El guardia: Como quieras. Pero cuando 

vayas a salir, oh buen hombre, oh Noé de 

la ciudad, no lo hagas a hurtadillas. Ve por 

el otro lado, por la salida principal, la 

bordeada de palmeras con el seto en flor. 

Allí me verás y te abriré para que salgas 

por la puerta grande. 

Lahbib: Diles a los chicos que no tardaré 

en salir y que fuiste tú quién me 

entretuvo.  

El guardia: ¡Nunca me hubiera atrevido! 

Lahbib: Me has retenido para charlar, 

digo. Y vosotros, calladitos hasta que 

acabe, he dicho. Primero los enjaulados, 

que vosotros tenéis la comida fuera. ¡Ven 

aquí, gacela mía, acércate! Meriem te 

quiere mucho y siempre anda 

molestando a los vecinos pidiéndoles pan 

seco para ti: “A quien le haya sobrado pan 

de ayer que lo guarde para la gacela”, les 

dice. Ven conmigo, tú que eres símbolo 

de belleza y libertad. 

 

 

 

 

 

 

اس:  من غدوى الصباح يا الّشي  العس 

كل علّيا، الزرافة نطلع لها 
ْ
در تت

ْ
الحبيب تق

ي البويتة. 
 
وم راه عندي بعد واحد ف

ّ
 بالسل

لي  الحبيب: 
ّ
واطلق الخير قول بال

ي 
 
يالية ما بقاش يدوروا ف جواسيس االمير

 الجنينة. 

اس:  هدي نقدر  حاجة ساهلة العس 

بوا ىلي 
ْ لي الجواسيس ص 

ّ
عليها، نقول بال

: أنتم أصحاب البلدية  تيليفون وقالوا ىلي

لي راهم 
ّ
واعرين علينا، نقول بال

يي   
ْ
نامج وراهم باغ لوا الير

ّْ
الجواسيس بد

رْسْسبوا مع صور 
ْ
يي   يت

ْ
يار. باغ

ّ
لوا للد

ْ
خ
ّ
يد

لوا للديار، ياك؟
ْ
خ
ّ
 التلفزة ويد

ون مقبول، شوف عل كالم يك الحبيب: 

ي ورشة 
 
من جهة أخرى رانا بدينا نصنعوا ف

ي سجنات جديدة واسعة 
 
البلدية ف

والْيقة، فتلنا كدلك خيطان مع 

المصلحات األخرى، يعاْونونا نشّبحوا 

 الحديقة لوالدنا. 

اس:  سبحان هللا قبيل كنت تبان ىلي  العس 

ي نشوف فيك كي الحيط 
قصي  ودروك ران 

 .  قباىلي
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، شوف هاكي تزيدي ي الحبيب:  ي
ابنت 

للغورغرة هدي طار لها الريش من عنقها، 

مني   ما تصيب ما تاكل المخلوقة تخّرج 

راسها من الشباك تنقب الحشيش شوف 

 مليح بدأ الريش ينبت فيها من جديد. 

اس:  ب دْورة، نخدم  العس  أنا نروح نرص 

يك تكّمل مهمتك. 
ّ
 شوّية، نخل

ة، ديك  الحبيب:  ما بقاليش حاجة كبي 

 ،  ارنب الهند والغزالة. االنڤلي  

اس:  ي المستقبل يا  العس 
 
ي ف

ت 
ْ
إدا احتاجيت

الّشي الحبيب للمساعدة ما تْحشْمش، 

 . ي
، اقصدن  ي

ّ
 جبتلك جاه رنر

عندنا عمال من الميناء  الحبيب: 

دين رانا نلّموا لهم العيد قّرب 
ْ
مطّر

ة  لي اكير من عرسر
ّ
نعاونوهم كاين فيهم ال

شهور ما ظرْبش ظربة، روح تخدم، 

 بعد غدوى نقصد
ّ

ك كما قلت غدوى ولل

وا مليح عل القضية. 
ْ

مك ونقرّص
ْ
 نفّه

اس:  ي خارج يا   العس  كيما بغيت، لما تىحر

ش، 
ْ
ل
ّ
خت

ْ
الراجل الّزين يا نوح المدينة ما تت

ي فوت من الجهة 
ّ
جبت لك جاه رنر

ة  ي وسط الطريق الكبي 
 
األخرى فوت  ف
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Kaddour (QADDŪR): 

Construye y levanta, dejando su fuerza 

entre el ladrillo y el hormigón. Los 

viernes114, deja la obra y va a su casa a 

descansar. Añora a su mujer y a sus hijos 

y eso le rompe el corazón. Una vez 

recogida la ropa de trabajo, Kaddour va a 

descansar. Apresurado, se despide de sus 

amigos gesticulando, vanidoso115. Les 

dice: “Traeré regalos a los que os 

لي مقّوسي   عليها النخل 
ّ
ديك الطريق ال

ي ومزربة عل ا
ألطراف بالورد تصيْبت 

 . ي وجهك الباب الكبي 
 
امك حال ف

ّ
 قد

ي قريب  الحبيب: 
لي ران 

ّ
قول للشبان بال

 . ي
يتت 

ّ
لي شد

ّ
لي انت ال

ّ
 نكّمل وقول لهم بال

اس:   حشاء!!!  العس 

توا أنتوما  الحبيب: 
ْ
رة، أّسك

ْ
ي بالهد

ت 
ْ
يت
ّ
شد

علّيا حت ّ نكمل قلنا، األسبقية 

كم بّرى،
ْ
لت
ْ
، أنتوما ماك   للمسجوني  

ّ
أيا

عة 
ّْ
لعندي يا الغزالة، مريم تبغيك ومصد

لي عندها 
ّ
ان عل الخير  اليابس، يا ال الجي 

ها للغزالة، أّيا 
ّْ
ء ڤْرضة خير  يابسة تمد ي

سر

ي يا، رمز الزين والحرية. 
 لعندي يا بنت 

 

ور: 
 
 قد

لي والياجور، 
ْ
ي البغ

 
 كب جهده ف

ّ
بت  وعل

ىطي قاصد لداره يزور، 
ْ
ترك بالجمعة الشان

ي صدره وْحش 
 
المراة واالوالد ثقيل ف

ح  ي يريــــّ
م ْحوايج الخدمة ماسر

ّ
كالكور، رز

ع أصحابه زاد السبق يشاىلي 
ّ
قدور، ود

جيب لكم العوين انتوما 
ْ
فخور، قال ن
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quedáis”. Los ojos le brillaban de felicidad 

cuando subió al autobús. 

Construye y levanta dejando su fuerza 

entre el ladrillo y el hormigón. Los 

viernes, deja la obra y va a su casa a 

descansar. Añora a su mujer y a sus hijos 

y eso le rompe el corazón. Echa de menos 

un buen cuscús y el cariño de Fátima, su 

mujer. “Voy a ver a mis hijos, ellos me 

borrarán la fatiga y apaciguarán mi alma. 

Me sumergiré en el ambiente familiar y 

me beberé un buen trago”. Largo se le 

hizo el camino. Soltó un profundo suspiro 

y no dijo nada. En su hija pequeña, 

Meriem, pensaba. La misma que le llama 

tío, como si fuera huérfana, porque no le 

recuerda. A la que lleva caramelos para 

atraerla y vencer su timidez. 

Construye y levanta dejando su fuerza 

entre el ladrillo y el hormigón. Los 

viernes, deja la obra y va a su casa a 

descansar. Añora a su mujer y a sus hijos 

y eso le rompe el corazón. De prisa, bajó 

del bus. Se plantó delante de su casa y la 

encontró agitada. Fátima estaba 

acostada, pálida, amarillenta. Está 

enferma. Meriem, arremangada, ayuda 

en casa. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde 

está mi hija? ¿Por qué este alboroto? 

Aicha está preparando el cuscús del 

funeral de la vecina de enfrente. Los más 

قاعدين بور،  ركب متبّسم فرحان يلمع 

ي عينيه نور،
 
 ف

لي والياجور، 
ْ
ي البغ

 
 كب جهده ف

ّ
بت  وعل

ور، ترك بالجمعة الشانىطي قاصد لداره يز 

ي صدره 
 
وحش المراة واالوالد ثقيل ف

ي خاطره طعْيمة وحنان مْرته 
 
كالكور، ف

فطيمة، قال نشوف اوالدي نمىحي التعب 

ي الجو األهلي 
 
ّمة، نغطس ف

ُ
ي الغ نفاحر

ب ْجغيمة، طالت المسافة نسف  نرسر

ة  ي الصغي 
 
ر ف

ّ
ي يفك

 
طويل ما قال كلمة، باف

لي تنساه تنادي له عىّمي 
ّ
بنته مْريومة ال

يمة، بالحلوى يْجلْبها يدّوب لها كاليت

 الحشمة، 

ي البغلي والياجور،
 
 كب جهده ف

ّ
ي و عل

 بت 

 ترك بالجمعة الشانىطي قاصد لداره يزور،

ي صدره 
 
وْحش المراة واالوالد ثقيل ف

ب وجد المسكن 
ّ
كالكور، نزل يجري عت

طة لْباسها 
ْ
ف
ْ
ي رْبلة، فطيمة مريضة ْمڤل

 
ف

لة، وين اوالدي، وين البنت،
ْ
ما  ْمدّب

ي الجنازة 
 
اسباب هدا الخبلة، عايشة ف

تل عند الجارة المقابلة، الصغار يسقوا 
ْ
تف
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pequeños buscan agua, y el mayor va a la 

deriva. Abandonó sus estudios y no hace 

nada de provecho. 

Construye y levanta dejando su fuerza 

entre el ladrillo y el hormigón. Los 

viernes, deja la obra y va a su casa a 

descansar. Echa de menos a su mujer y a 

sus hijos y eso le rompe el corazón. El 

pobre hombre se cruzó de piernas y se 

sentó junto a Fátima. Ella dijo: “Te hemos 

echado de menos”. Suspiró y se secó las 

lágrimas. Se inclinó sobre ella y después 

de susurrarle algo al oído le dio un beso. 

Sacó una libra de ḥenna y se la entregó. 

“Con esto, el viernes me pondré guapa”, 

ella dijo. Él le contestó: “me aseo y voy a 

comprarte medicamentos. Aquí te dejo el 

dinero para la compra. No tardo. Volveré 

antes del entierro”. Ella añadió: “Arregla 

el techo, no se vaya a caer y nos aplaste”. 

Construye y levanta dejando su fuerza 

entre el ladrillo y el hormigón. Los 

viernes, deja la obra y va a su casa a 

descansar. Echa de menos a su mujer y a 

sus hijos y eso le rompe el corazón. Sus 

días de descanso los pasa Kaddour 

corriendo, comprando y arreglando 

cosas. Los problemas se multiplican y no 

le da tiempo a solucionarlos todos. No ha 

podido sentarse ni un instante con sus 

hijos, y a su mujer la seguirá echando de 

 قراْيته عاد 
ّ

والكبي  هايم خارج للبالء، خل

 تالف سايقاته هبلة، 

ي البغلي والياجور، 
 
 كب جهده ف

ّ
بت  وعل

ترك بالجمعة الشانىطي قاصد لداره يزور، 

ي صدره 
 
وحش المراة واالوالد ثقيل ف

ل العّيان لّز لفطيمة ساماها، كالكور 
ّ
، كف

دت ومسْحت 
ْ
ناك تنّه

ْ
قالت توّحش

عينيها، حت  وبعد ما خاالها قّبل عل 

سة 
ْ
ها مكّم

ّْ
ة حط

ّ
جبينها، جبد ارطل حن

عل صدرها، الجمعة الجاّية قالت نكون 

ي لك الدواء  نة بيها، نروح نحّمم ونرسر
ْ
مزّي

قال لها، هاكي المرْصوف نرجع بالخّف 

م السقف ال قبل الد
ّ
فينة، قالت سڤ

 يطيح ويْردْمنا،

ي البغلي والياجور، 
 
 كب جهده ف

ّ
بت  وعل

ترك بالجمعة الشانىطي قاصد لداره يزور، 

ي صدره 
 
وحش المراة واالوالد ثقيل ف

ي 
 
ور جْرْي ف

ّ
كالكور، فّوت راحته قد

ده 
ْ
اها، مشاكل عديدة ما ساع

ّ
قاء قض

ّ
الش

صلها، ما جّمع مع الدرّ 
ْ
ّية الوقت باش يف

ر وخرج حزين راجع 
ّ
مْرته ما شبْعها، بك

مت 
ْ
عاته زوجته تبّس

ّْ
للملسة وتْعْبها، ود
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menos. Se levantó de madrugada y 

regresó a la faena y sus miserias. Con la 

cabeza, se despide de él su mujer, 

sonriente. “¡Ojalá puedas descansar el 

viernes que viene! Aunque tal vez te 

encuentres con una desgracia todavía 

mayor”. 

Construye y levanta dejando su fuerza 

entre el ladrillo y el hormigón. Echa de 

menos a su mujer y a sus hijos y eso le 

rompe el corazón. 

 

 

Akli y Menouar (‘AKLĪ Y MNAUAR): 

A Akli y Menouar les unía una gran 

amistad. Una amistad sin secretos. 

Ninguno daba un paso adelante sin antes 

consultarle al otro. Entre Akli y Menouar 

había un afecto muy profundo, que les 

salía del corazón y que nadie podía 

cambiar. A menudo discrepaban e, 

incluso, discutían de forma acalorada, 

pero nunca dejaban de hablarse. A Akli y 

Menouar les unía una gran amistad. Akli, 

que Dios le tenga en su gloria, murió hace 

ya más de diez años, pero, a pesar de 

estar muerto, la relación entre ambos 

sigue estando viva. Entre Akli y Menouar 

había un pacto de complicidad que 

alimentaba la amistad que les unía y lo 

وهّزت راسها، الجمعة الجاّية لعّل تْرتاح 

ها،
ْ
ي ثقل

 
 فيها، لعّل تصيب المحنة زادت ف

ي البغلي والياجور، 
 
 كب جهده ف

ّ
بت  و عل

ي صدره 
 
وحش المراة واالوالد ثقيل ف

 كالكور. 

 

 

 

 

 ر: عكلي و منو  

ة.  كانت بي   عكلي ومنّور صداقة كبي 

 ما يدّس عل 
ّ
صحبة متينة رابطتهم حد

ء بال ما  ي
خوه. واحد منهم ما يدير سر

ة  يشاور االخر. 
ّ
كانت بي   عكلي ومنّور مود

حلّوة. محّبة قلبية صافية ما قادر الغي  

ْوضوها. يتناقشوا 
ْ
ْيشيطن بيناتهم ويخل

 
ْ
 يت

ّ
 ولكن عّمْرهم وّل

ّ
ناْيفوا. ويتناقذوا صح

ة.  كانت بي   عكلي ومنّور صداقة كبي 

 هدوا عرسر سني   
 
عكلي رحمه هللا توف

ي من شق الموت 
فايتة ورغم هدا يعت 

كانت بي    باقية رابطتهم عالقة حّية. 
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sigue haciendo hasta hoy. Ambos habían 

trabajado juntos como empleados en un 

instituto116. Akli de cocinero y Menouar 

de portero. De ese periodo adquirieron 

una gran experiencia.  Se conocieron en el 

trabajo, pocos meses después de la 

Independencia, y desde las primeras 

semanas se apreciaron y se cogieron 

cariño. Akli ya murió, como hemos dicho, 

pero para Menouar sigue siendo útil al 

instituto, aunque de forma indirecta. Para 

Menouar, su amigo sigue allí, a su lado, en 

el centro educativo. El difunto Akli era 

alto y un poco gordinflón, bigotudo y de 

voz poderosa. Las palabras, cuando las 

decía, salían de su boca con claridad y 

ponderación, sin rodeos ni indirectas. 

Menouar era más bajo que Akli y diez 

años más joven. Se crió en el campo y 

conservaba los valores con los que creció.  

A Akli y Menouar les unía una gran 

amistad. En una de las veladas, como de 

costumbre, discutían los problemas del 

instituto: sobre los padres de alumnos 

que no se querían organizar para crear 

una asociación, sobre el administrador 

que trapicheaba con el carnicero y con los 

proveedores mayoristas… y trataron 

también de cuestiones de pedagogía, 

coincidiendo ambos en que el Estado 

tenía que asumir más su papel en la 

عكلي ومنّور ذّمة. معاهدة. ذيك الذّمة 

لي 
ّ
عة هي ال

ْ
ي المحّبة دف

 
لي زادت ف

ّ
هي ال

هم عاقدة. 
ْ
نّور عكلي وم حت ّ لليوم بينات

بوا طويل مع بعض. كل واحد 
ْ
موا وجّر

ْ
خد

ة، كانوا بزوْجهم  ى من خوه فوائد كثي 
ّ
اد

ي ثانوية. عكلي طّباخ، ومنّور 
 
امي   ف

ّ
خد

ي الخدمة شهور قليلة من 
 
بّواب. تعاْرفوا ف

قوا وتحاّبوا حي   ما 
ْ
بعد االستقالل. تصاد

ي األسابيع األوىل. 
 
  تعاْرفوا ف

ّ 
عكلي قلنا توف

لمنّور ما زال يخدم ويفيد  ولكن بالنسبة

ة. بالنسبة لمنّور  ولو بصفة غي  مبارسر

ي الثانوية. 
 
كان  مازال صديقه معاه ف

المرحوم عكلي طويل القامة وسمي   

ي 
 
ومة والصوت عاىلي ف شوية الشلغمة مير

النغمة. كانت تخرج الكلمة من فمه 

منّور  صافية موزونة ما ملفة ما مكمسة. 

سني   كابر قصي  وصغي  عل عكلي بعرسر 

لي 
ّ
ي البادية وما زال محافظ عل القيم ال

 
ف

بــها. كانت بي   عكلي ومنّور  ي صغره رسر
 
ف

روا 
ْ
ي سهرة من السهرات ق

 
ة. ف صداقة كبي 

ي عادتهم عل مدرستهم، وعل 
 
كيما ف

لي ما حبوش 
ّ
مشاكلها، عل اآلباء ال

يتنظموا ويديروا جمعية، عل وكيل 
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educación y a modo de conclusión, 

lanzaron un profundo suspiro. Akli se 

levantó y le dijo a su amigo: se me acaba 

de ocurrir una idea que quizás serviría 

para el instituto. La dejaré madurar esta 

noche y mañana la discutiremos en una 

reunión cultural. Además, estoy un poco 

cansado y me duelen las rodillas y, como 

puedes apreciar, estoy un poco bebido. 

Haz lo que te plazca, querido amigo, 

contestó Menouar que se levantó para 

acompañarle a la puerta.  Al día siguiente, 

tal y como acordaron, se reunieron para 

hablar de la idea que Akli había estado 

madurando la noche anterior: “Quiero 

donar al instituto mi cuerpo, bueno, mi 

esqueleto, y te firmaré poderes para que 

te encargues tú de ello”, le soltó a 

Menouar. ¡Dios Santo! ¡Dios mío de mi 

vida! ¡Por Dios! ¿Cómo se te ha ocurrido 

semejante idea, tío? ¡Ya ves dónde nos 

puede llevar el efecto del alcohol, querido 

Akli! ¿Me estás diciendo que quieres 

donar el mismo esqueleto que te sostiene 

ahora de pie, al instituto? Oh, 

¡Todopoderoso, quítale a mi amigo esta 

diabólica ocurrencia de la cabeza! ¿Dar 

tus huesos al instituto? Hace más de diez 

años que somos amigos, jamás pensé que 

me saldrías con una como esta. Si alguien 

te ha ofendido en el centro, dímelo, que 

ْبته مع الج لي ضارب ص 
ّ
زار المرصوف ال

ي 
 
واصحاب البيع بالجملة. وقرصوا ف

هديك السهرة عل األدوات المدرسية. 

قرصوا عل المشاكل وعل الحلول و بعد 

ي مجال 
 
لي الزم الدولة تقوم ف

ّ
ما أكدوا بال

التكوين بدورها تنهدوا مع بعض 

. باش يختموا المناقشة ناض  متأسفي  

ي فكرة 
ي مىح 

 
عكلي وقال لصديقه: نبتت ف

ي صالح المد
 
ي راسي ف

 
مر ف

ْ
يها تخ

ّ
رسة نخل

وة نديروا جلسة ثقافية 
ْ
هدا الليلة وغد

ي  ي تعبان شوّية من ركانر
ونتكلموا عليها، ران 

بان  هدا الليلة وكيما راك تشوف رسر

ي  شوية. دير حسب ما يْهوى لك يا حبيتر

قه وّصل صديقه 
ْ
جاوب منّور ناض وراف

حت ّ للعتبة. الغد من داك، عكلي ومنّور 

عوا كيما 
ْ
لي  جّم

ّ
د عل الفكرة ال

ّ
هو محد

مر. موالها قال لرفيقه. نْهدي 
ْ
باْيتة تخ

ي هيكلي العظىمي للمدرسة 
جْسدي، يعت 

ي تنفيذ الوصّية، يا 
 
ل ف

ّ
ونديرك انت المتوك

حافظ يا ستار يا شديد العقاب يا الواحد 

اك لهدا الفكرة يا ولد اّما 
ّ
القّهار، واش اد

اب وين يوّصل ي
ّْ اك، شفت الرسر

ّ
ا واش اد

لي 
ّ
عكلي خويا، تهدي الهيكل العظىمي ال
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aquí estoy yo con el bastón. El bastón de 

los abuelos lo tengo siempre a mano y tu 

colega sigue igual de hábil. ¿Qué te han 

hecho como para querer regalar tu 

cuerpo en vida? Me explico: no me queda 

mucho para exhalar el último suspiro. Mi 

fin está próximo. Según me dijeron en el 

hospital, tengo el hígado muy tocado por 

el alcohol. Eso no es más que morriña, 

Akli. No, y que conste que no lo sabe 

nadie más que tú. De verdad que no lo he 

hablado con nadie más. Es que, después 

de pensármelo mucho me dije: 

“Transcurridos dos o tres años después 

de mi muerte, quizás podríais desenterrar 

mis huesos y con ellos montáis un 

esqueleto que será propiedad del 

instituto. Se podrá utilizar en la clase de 

ciencias naturales. Lo digo porque 

nuestro centro carece de materiales 

pedagógicos y así nuestros hijos lo podrán 

aprovechar. Mejor que importar uno del 

extranjero, de Francia ¿no crees? 

¡Válgame Dios! ¿Cómo puedes anticipar 

tu muerte? ¡Si estás más fuerte que un 

toro español, hombre, deja de blasfemar! 

Ha llegado mi hora, Menouar, la veo 

asomarse. Además, quiero seguir 

ayudando a este instituto. Quiero serle 

útil, ser útil a la formación, a los jóvenes. 

¡Perdona que te lo diga, querido Akli, 

انت راكب عليه للثانوية؟ يا العالم 

الحميد يا رب األرض والسموات امىحي 

ي هدا الفكرة المشومة،   حبيتر
ّ
من مخ

تهدي عظامك للمدرسة؟ هدوا عرسر 

 
ّ

سني   فاْيتة وانا محاّبك عْمري ولل

يتك تخرج ىلي بهدا الخرجة، إدا هانك 
ّ
ظن

ي ه
 
نا ف

ْ
 ه
ّ
ي حد

ي سر
دا المدرسة قول ىلي ران 

نا، المطرڤ، مطرڤ االجداد راه غي  
ْ
ه

 خوك ما زالت خفيفة، 
ّ
هنا حدايا ويد

لي غضبك ڤاع هاك حت ّ 
ّ
شكون ال

اصبحت حاّب تْهدي فريستك؟ نفّهمك 

قال عكلي ما بف  ليش بزاف ونموت. 

ي المستشف  
 
أْجلي قّرب، عل ما قالوا ىلي ف

 
ْ
ي من الخمر بدات تتفّزز و تت

ت كبدن 
ّ
فت

بالشوّية، هداك غي  الوحش يا عكلي 

ي 
 
 ف

ّ
ي مخيرّ حد

ك ما ران  ، من غي 
ّ
خويا، أّل

ْرت وقلت بعد ما نموت 
ّ
القضية. فك

ل تالتة تّجْبدوا عظامي من 
ّ
بعامي   ول

بوا بهم 
ّْ
تحت األرض وتصاْوبوهم، ترك

هيكل عظىمي يبف  ملك للثانوية، 

ي العلوم الطبيعّية، 
 
يستّعْملوه للدروس ف

ة من ناحية األدوات مادا م مدرستنا فقي 

البداغوجية يستفادوا بيه اوالدنا  أحسن 
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pero tu patriotismo sobrepasa todos los 

límites, alcanza la médula ósea! ¿Cómo se 

te ha ocurrido algo así? ¿Pretendes que 

exhumemos tus huesos y te volvamos a 

montar? ¿Qué te pongamos de pie como 

un espectro dentro del instituto? ¡Eso te 

pasa por leer tantos libros de filosofía y de 

política! Pide perdón a Dios y vuelve a 

creer en él, te lo ruego, o ve y bébete una 

botella o dos, quizás te sirva para borrar 

esa idea satánica de tu cabeza.   

-Lo he pensado bien y estudiado todos los 

aspectos del asunto, dijo Akli. 

- ¡No blasfemes, desequilibrado! ¿Qué 

sabrás tú? ¿Y si Dios provoca un 

terremoto esta misma noche y decide 

llevarnos a todos y sólo salvarte a ti? 

-Pues otro instituto aprovecharía mis 

huesos, respondió Akli, y ése sería mi 

heredero. Menouar, todos estamos 

destinados a morir. Algunos esperan que 

les pille por sorpresa y otros preparan el 

terreno, pura elección. 

- ¡Asombroso, tío, asombroso! En vez de 

pensar en dejar tus huesos descansar en 

la tumba, a merced de la clemencia de 

Dios, los donas estando vivo.  

لي يستّوْردوا واحد من فرنسا، يا 
ّ
من ال

حافظ العقايب تفّول عل روحك 

كة هللا مجهد  بالموت، تجهل وانت بير

ي 
عل ثور اسبانيا؟ أْجلي يا منّور، أْجلي ران 

نشوف فيه يطّل، و حاّب نزيد نفيد هدا 

ي التعليم، الثان
 
لي خدْمناها، نفيد ف

ّ
وية ال

وين الشبيبة، يا عكلي خويا 
ْ
ي تك

 
نفيد ف

الوطنية تاعك خاْرقة للعادة، الوطنية 

اك 
ّ
ها للعظم، واش اد

ْ
تاعك راك موّصل

جوك من القير 
ْ
نا نخّر

ْ
؟ راك حاّب

ّ
لهدا الحد

فوك هنا مثل 
ّْ
ونعاودلك البنية، نوق

لي 
ّ
 الشبح داخل المدرسة؟ هدوا الكتب ال

راهم عل الفلسفة والسياسة هوما 
ْ
تق

لي غدروك، استغفر وارجع لموالك أنا 
ّ
ال

ل زوج 
ّ
ب قريعة ول ل روح اص 

ّ
خوك، ول

ربما تْمىحي هد الفكرة الشيطانية، قال 

ي الموضوع 
 
عكلي خّمْمت طويل ف

ك ما  ّ لي دار رسر
ْ
ها، يخ

ّ
ودرْست الجوانب كل

ي 
 
ي زلزلة ف

ّ
ط علينا رنر

ّ
ش ربما يسل

ْ
تْجهل

دم و كلنا هدا 
ّْ الليلة،  ربما الثانوية تي 

 غي  أنت واقف منجيك 
نموتوا ما تبف 

؟ قال عكلي ثانوية اخرى تستفاد من  ي
ّ
رنر

عظامي وتصبح هي الوارثة. الموت عل 
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-Te recuerdo que son mis huesos y soy 

dueño de ellos. Además, la ley protege la 

propiedad privada. 

-Tienes toda la razón, son tus huesos, 

contestó Menouar, son tus huesos. La 

gente deja en herencia palacios y tesoros 

y tú quieres dejar huesos. 

Entonces examinó bien a su amigo y al 

percatarse de su determinación, añadió: 

déja que me recupere esta noche, y 

mañana, si Dios quiere, hablaremos y 

discutiremos el asunto como es debido. 

Ve a descansar y sigue dándole vueltas. 

De ahora en adelante, ya que has 

decidido convertirte en propiedad del 

estado, no te volveré a abrazar ni a darte 

palmaditas en la espalda. Habrá que 

cuidar de tu columna para que no se 

devalúe tu donación.  

A Akli y Menouar les unía una bonita y 

dulce amistad. Ambos se 

comprometieron en el asunto y, en 

secreto, hablaron largo y tendido sobre la 

donación. Cada noche estudiaban un 

aspecto del tema, sin dejar flecos ni sobre 

el aspecto científico, de cómo montar un 

esqueleto, ni sobre el aspecto filosófico, 

ya que consideraron que “la sagrada 

religión incita al saber y al sacrificio”. En 

lo que respecta el aspecto jurídico, 

اها 
ّ
لي يْستن

ّ
كل إنسان يا منّور، كاين ال

 
لي متحرص ّ

ّ
تْهدف عليه صدفة وكاين ال

لها، قضية اختيار، اعجب يا عكلي خويا 

ي راحة عج
 
ي عظامك ف

ّ
ب عْوض ما تخل

ّع بهم  ير
ْ
ي رحمة القهار تت

 
القير مْستورين ف

وهوما عاد فوق منك، ياك اعظامي وانا 

موالهم قال عكلي والقانون يْحىمي 

كّية الخاّصة، عندك الحق اعظامك 
ْ
المل

ي وراها 
ّ

جاوب منّور عظامك، الناس تخل

يلي اعظامك، 
ّ
القصور و الكنوز و انت خل

ي شاف مليح 
 
ي صديقه شافه مصّمم ف

 
ف

ر يا عكلي هدا 
ّ
ي نفك

يت 
ّ
رايه زاد قال له: خل

ي القضية بعد ما تروح علّيا 
 
الليلة ف

وة ادا كونا من الحيي ّ  
ْ
الدهشة وغد

ْرسوا عل الكيف 
ّ
شوا مليح وند

ْ
ناق

ْ
نت

ي التفكي  
 
المهّمة روح تْرتاح وزيد عّمق ف

ي المستقبل يا عكلي ما 
 
من جيهتك، ف

رك ما ن
ْ
عاف

ْ
ب لك عل الكتف مدام ن رص 

ناوي تصبح ملك الدولة، نخلوا لك 

م ال تضعاف الهدّية. 
ّ
 رسسور الظهر مسڤ

ة حلّوة، 
ّ
كانت بي   عكلي ومنّور مود

اهتّموا مع بعض كثي  بالقضية وتحدثوا 

ي الرّس طويل عل الهدية. كل لليلة 
 
ف
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después de contrastar varias fuentes y 

revisar minuciosamente la Constitución, 

no encontraron nada que impidiera 

aquella operación. Motivos más que 

suficientes para volver a establecer el 

entendimiento entre Akli y Menouar.  

Akli escribió una carta oficial y le dijo a 

Menouar: “Venga, pon aquí tu índice”117. 

“Pon el tuyo, dijo Menouar, ahora eres tú 

el dueño”. “Pero eres tú el que hace la 

donación, dijo Akli”. Venga, pon el dedo y 

firma esta carta conmigo, anda.  

Rápidamente se pusieron en contacto 

con las personas adecuadas para seguir 

los trámites y tuvieron que oír de todo. 

Hay quien, después del preceptivo, dijo: 

“En el nombre de Dios, el Clemente, el 

Misericordioso, que la paz y la salvación 

sea sobre el más noble de los profetas118” 

les aconsejó: “id a preguntar en la Cruz 

Roja, son ellos los que saben de estos 

asuntos, quizás os pueden dar alguna 

solución”. Otro puso sus pegas: “Vuestro 

proyecto me recuerda a los faraones 

(momias). Nuestro país ha tomado otro 

camino. Traednos otro proyecto social 

más provechoso para el país. Venga, 

pensadlo mejor. Los problemas sociales 

son variopintos y los hay a montones”. Y 

quien les criticó: “¡Os habéis equivocado 

de dirección! No querréis provocarnos un 

يدرسوا جانب من المهمة. درسوا 

ب العظام 
ّ
ك ي الجانب العلىمي كيف تي 

 
وف

ي قالوا: الدين الحنيف 
الجانب الفلسف 

يدعي للعلم والتضحية ودرسوا الجانب 

الْو الدستور. 
ْ
ي الكتب َوف

 
شوا ف

ّْ
ي فت

القانون 

ي العملية. 
ة تنف 

ّ
 ما صابوا حت  ماد

  بي   عكلي ومنّور 
قوى التفاهم وزاد تمي ّ

حول المهمة. كتب عكلي رسالة رسمية 

 وقال لمنّور هات صْبعك، يا خويا انت

المْملوك، ابعث لهم الصبع تاعك، انت 

ي معايا 
ل أنا، هات صبعك، امىص 

ّ
ّع ول تتير

ي الرسالة، ناضوا من بعد يْجروا باش 
 
ف

ي 
 
وا األمنّية وعندهم ما سْمعوا ف

ّ
يحق

المشقة، قْصدوا اصحاب المراتب 

ي المسافة. 
 
نة وعندهم ما سْمعوا ف

ْ
المعّي

لي قال لهم: بسم هللا الرحمن الرحيم 
ّ
ال

ف المرسلي   ثم وال صالة والسالم عل أرسر

لي 
ّ
وىلي هو ال

ّ
بعد: الصليب األحمر الد

ة وقادر يفصل لكم هدا  عنده خير

وعكم هدا  لي قال لهم: مرسر
ّ
القضية. ول

ية طريق 
ْ
ي الفراعنة. بالدنا راها خاد

 
ر ف

ّ
يفك

لي 
ّ
وع اجتماعي ال مولنا مرسر

ّ
اخرى، قد

ي 
 
روا، المشاكل ف

ِّ
يفيد البالد، زيدوا فك
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conflicto con el departamento de 

museos”. Y otro dijo: “Mis más sinceras 

condolencias. Habrá que esperar a que se 

crea un ministerio que trate estos 

asuntos”. Hubo otro que les explicó: 

“trajimos un número considerable de 

esqueletos de la India. La india es un país 

amigo y en vía de desarrollo, como 

nosotros. Además, estos esqueletos 

están vivos y se mueven”. Hubo otro que 

les contestó lo siguiente: cuando esté el 

caballero muerto y enterrado, buscad dos 

testigos, que también estén muertos y 

que nos confirmen y firmen que su alma 

subió al cielo y se encontró con su Señor. 

Después todo será más fácil “. Y el último 

se quejó: “¿Qué pasa aquí, a los demás les 

regaláis las carnes y a mí me echáis los 

huesos para roerlos? ¡Todos tienen 

coches y chalets, menos yo, sólo yo! 

Akli y Menouar no se desanimaron y 

perseveraron hasta conseguir su 

propósito. Las autoridades competentes 

aceptaron la donación y contestaron 

oficialmente a la carta. En ella 

agradecieron el gesto y felicitaron al 

donante por su valiente actitud. También 

agradecieron a Akli su participación en la 

donación en beneficio de la ciencia. Al 

final expresaban su deseo de que el 

esqueleto estuviera en perfecto estado y 

لي الميد
ّ
ان االجتماعي راها منها وعليها ول

ل 
ّ
ي العنوان ول

 
طي   ف

ْ
قال لهم: راكم غال

قوا لنا نزاع مع قسم 
ّْ
يي   تخل

ْ
باغ

م هللا 
ّ
لي قال لهم: عظ

ّ
المتاحف، ول

وا حت  
ّ
أجركم وأجر الجميع، زيدوا استن

لي 
ّ
تتكّون وزارة خاصة بهدا الشؤون، ال

قال لهم جاْيبي   من الهند عدد ال باس به 

ي طريق م
 
ن الهياكل. الهند بالد صديقة وف

النمّو كيفنا. وزيد بالزيادة الهياكل هدوا 

 ،
ّ مشر
ْ
ي نفس الوقت حّية تت

 
عظيمة وف

لي قال لهم: بعد ما يموت السّيد 
ّ
ول

روا عل زوج شهود يكونوا 
ْ
نوه دّب

ْ
ف
ّ
وتد

لي 
ّ
دوا لنا ويْمضوا بال

ّْ
حت ّ هوما مون  يأك

ي 
ء الروح طلعت لموالها من بعد الشر

لي قال لهم: هاو الناس 
ّ
ساهل.، ول

ولهم اللحم والشحم وانا 
ّ
اآلخرين تد

د، ڤاع داروا 
ّ
تجيبوىلي العظام نكد

ت، بقيت غي  
ّ
طونوبيالت، ڤاع داروا فيل

 انا، غي  انا، غي  ... 

عكلي ومنّور حْرسوا عل القضية وما 

ي النهاية نْجحوا، المْعنيي   
 
لوش، وف

ْ
فش

وا رسميا عل باألمر قْبلوا بالهدية و 
ّ
رد

رين الموقف 
ْ
ي آخر الوثيقة شاك

 
الطلب ف
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que no se hiciera esperar mucho la 

muerte del donante. 

La respuesta alegró mucho a Akli y 

Menouar y brindaron por ello. Menouar, 

en un gesto de prosternación dio las 

gracias al Cielo, mientras que Akli salió 

corriendo al bar a comprar dos botellas 

de vino119. Al volver le confesó a su amigo: 

“ya me puedo morir en paz, y no lo 

olvides, ahora te toca cuidar de este 

amigo tuyo. Si ves que me tambaleo, no 

dejes que me atropelle un coche. Ahora 

soy propiedad del estado y tú mi vigilante 

de seguridad”.  

A Akli y Menouar les unía una gran 

amistad. Akli, que Dios bendiga su alma, 

falleció hace más de diez años y sin 

embargo Menouar, su amigo, sigue fiel a 

su amistad Y a su última voluntad. El 

pacto les unió para siempre. 

La profesora120: venga, chicos, sentaos, 

por favor. Gracias. Hasta el momento, 

hemos estudiado en Ciencias la parte 

interior y exterior del cuerpo humano. 

También hemos visto las células y los 

tejidos.  Hoy toca estudiar el esqueleto. 

¡Silencio, por favor! A lo largo de esta 

clase hablaremos de la clasificación de los 

huesos y de las diferentes partes del 

esqueleto, o sea, vamos a empezar el 

لي 
ّ
رين المناضل عكلي ال

ْ
الشجاع شاك

ي سبيل العلم والتضحية، وبعد 
 
يهدي ف

يي   يكون الهيكل سليم البنية 
ّْ
من
ْ
الشكر مت

ع قصي  المدى.   ويكون أجل المتير

عكلي ومنّور طاروا للسماء بالفرحة حي   

هم الجواب، منّور طاح
ْ
لألرض  ما وصل

ْعتي   وعكلي اجرى 
ّ
ب رك سجد وص 

. رجع  تي  
ْ
ب قْرع ى وص  للحانوت ارسر

ي 
در نموت هان 

ْ
لصديقه وقال له: االن نق

مرتاح البال. من جهتك ارمي العي   عل 

ي ال 
ن 
ْ
رسر احرز

ْ
ه
ّ
ي ند

ت 
ْ
ت
ْ
خوك. إدا شف

ي سيارة. أنا اصبحت ملك األمة 
لْبت 

ْ
تق

 وانت الحارس المسؤول علّيا... 

ومنّور مودة حلوة سكر، كانت بي   عكلي 

عكلي رحمة هللا وفاته المنية مات هدو 

 
ّ
عرسر سني   فاْيتة ورغم هدا من شق

ي محافظ عل 
 
ي منّور واف

 
الموت باف

ي قلبه ما زالت العالقة حّية. 
 
الرابطة وف

لي 
ّ
كانت ذّمة الفعالية بيناتهم وهي ال

نت العقدة... 
ّْ
 مت

مة: 
ّ
اجلسوا من فضلكم، شكرا،  المعل

ي إطار العلوم الطبيعية درْسنا ق
 
بل اليوم ف

ي لجسم اإلنسان والشكل  الشكل الخارحر
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estudio de la Osteología. Su contenido es 

breve y fácil, pero este instituto lo 

considera de especial interés por 

disponer como material pedagógico de 

un auténtico esqueleto humano. ¡Callaos, 

por favor! El dueño del esqueleto que 

vamos a estudiar era el cocinero del 

instituto. Se llamaba Akli Amezghan, que 

Dios lo tenga en su gloria. Nuestra lección 

de hoy cobra una dimensión especial por 

ser algo fuera de lo común. ¡Sileeencio, 

por favor! Además, contamos para esta 

clase con el “respetuoso” Señor 

Menouar. Él mismo nos traerá el 

esqueleto. Nuestro bedel era amigo 

íntimo del difunto y ahora es el vigilante 

principal de sus restos mortales. Al Señor 

Menouar ya lo conocéis todos y sabéis lo 

bien que habla, sobre todo cuando 

cuenta anécdotas de su amigo Akli. Por 

todo esto, considero necesario, en 

nuestro beneficio, obligar al Señor 

Menouar a que se incorpore a nuestra 

clase y participe en ella. ¡Callad! Nuestro 

objetivo es hacer que el debel hable del 

cocinero. Dicho de otra forma, le 

pediremos que le ponga nombre al 

esqueleto de su querido amigo. Lo que 

nos cuente puede ser de gran interés 

pedagógico para nuestra clase, e incluso 

para otras materias. ¡Silencio! Así que 

الداخلي للجسم درْسنا كذلك الخلية 

 ، والنسيج. سندرس اليوم الهيكل العظىمي

سكوت سكوت من فضلكم، الدرس 

هم وأجزاء 
ْ
ناول إحصاء العظام تصنيف

ْ
يت

البنية، الدرس هدا تابع علم العظام 

L’ostéologieي محتواه  ، ساهل بسيط
 
ف

نا تعطيه اهمية 
ْ
وقصي  ولكن مدرست

ي  ي كسبها كمواد بيداغوحر
 
خاصة بحيث ف

، سكوت من  ي
ي حقيف 

هيكل عظىمي إنسان 

فضلكم، كان اإلنسان صاحب الهيكل 

الذي سنطبق عليه الدرس عن قليل 

طباخ داخلية المدرسة. كان اسمه عكلي 

آمزغان رحمه هللا، دْرسنا يكتشي من هذا 

ء فريد الجانب أهمية  ي
بالغة بحيث لنا سر

ي نوعه، من جانب آخر الّشي المنّور 
 
ف

بّواب المدرسة، سكوت من فضلكم، 

ي لنا 
م هو الذي سيأن  الّشي المنّور المحي 

عن قريب بالهيكل، كان البواب الصديق 

العزيز للمرحوم وأصبح اليوم الحارس 

الظني   عل بقايا الصديق، الّشي المنّور 

ه معروف لدى الجميع وي ي تعبي 
 
ّ  ف تمي 

ي الرواء عل 
 
ي الرسد ف

 
بطريقة حاّرة ف

ي فاْيدتنا نلزم 
 
 ف

ّ
، نعتير إذن أن وقائع عكلي
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vamos a pedirle al Señor Menouar, con 

mucho tacto y sin mucho ruido, que nos 

cuente… ¡Callad! Allí llega. ¡Sacad 

vuestros cuadernos! Nuestra clase, hoy, 

es sobre el esqueleto humano. 

¡Bienvenido, Señor Menouar! 

-Menouar: ¡Buenas tardes, niños! 

-Todos en coro: Buenas tardes, Señor 

Menouar. 

-Menouar: Aquí está el esqueleto de 

vuestro tío Akli que Dios lo tenga en su 

gloria, cubierto y protegido como manda 

la tradición. Estudiadlo con provecho 

para que vosotros también seáis de 

provecho para el país. Si me permite, voy 

a coger esta silla para descubrirlo. ¡Hala, 

aquí está el buen hombre! 

La profesora: ¿Qué es eso, Señor 

Menouar? 

Menouar: Esto es el taparrabos de la 

profesión, “el-tablia”121 del difunto, el 

delantal, y es todo lo que me dejó en 

herencia. Se lo pongo por cuestión de 

pudor. El pudor es recomendable 

teniendo en cuenta que la clase es mixta. 

La profesora: a decir verdad, eh…. 

Menouar: vale, se lo quitamos, señora 

mía, venga, mientras sea para la 

enseñanza… Él mismo siempre decía que 

بقدر ما هو ممكن عل الّشي منّور البواب 

ي الدرس، 
 
يجلس معانا ويشاركنا ف

سكوت، الهدف من وراء هذا نجعل من 

الضيف يتكلم لنا عل الطباخ، بمعت  

له الصديق آخر يلّبس الهيكل الذي كان 

العزيز باألمس، قادر كالم البواب يأخذ 

ي لدرسنا كيما قادر يفيدكم  ثقل بيداغوحر

ي مادة من المادات التعليمية األخرى، 
 
ف

سكوت، انشدوا معانا الّشي منّور 

ونتحايلوا معاه باش يتكلم ولكن بصفة 

ي نفس الوقت وال بصفة 
 
مة ف ذكية ومحي 

نا فوضاوية، هاهو ،خذوا كراريْسكم، درس

"، أهال، أهال  اليوم عل "الهيكل العظىمي

 بك يا الّشي منّور... 

ر:  .  منو  ي
 مساء الخي  يا وليدان 

 مساء الخي  يا الّشي منّور.  الجميع: 

ر:  ف مْستور كيما قالت  منو 
ّ
ها هو مغل

يعة هيكل عّمكم عكلي رحمه هللا،  الرسر

فع منكم 
ْ
عوا تْستن

ْ
ف
ْ
اقروا عليه واستن

الكرسي نقلع عليه البالد، اسمح ىلي ناخذ 

، ايوي، ها هو الراجل  الغالف مسكي  

 الزين. 
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el saber no conoce el pudor. Aquí lo tiene, 

desnudo, Señora mía. Volveré a 

llevármelo cuando terminéis la clase. 

Acercaos todo lo que queráis, pero sin 

tocarlo. Cuando acabe, mándeme a 

Laaredj Bendifa, ese pájaro, para que me 

avise. Aprovecharé para darle un tirón de 

orejas por fumar. ¿Qué, pensabas que no 

te había visto escondido detrás del árbol? 

Ahí, sentado en el bordillo de la acera, 

con las piernas cruzadas, fumándose un 

cigarrillo más largo que él. ¡Venga, le 

dejo, que Dios la ampare, hija mía! 

Todos en coro: ¡Señor Menouar, ¡Señor 

Menouar, Señor Menouar …! 

Menouar: ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Tenéis 

organizada una revolución o qué? 

Todos en coro: ¡Señor Menouar, ¡Señor 

Menouar, Señor Menouar …! 

La profesora: ¡Silencio, silencio! 

Menouar: ¿Queréis que me echen, o 

qué? ¡El director está por el patio y 

vosotros montando un escándalo! ¿Qué 

pasa? 

La profesora: Le piden que se quede un 

poco con ellos en clase y que les hable 

sobre su amigo, el Señor Akli. 

Menouar: Siempre me la juegan. O son 

los profesores los que les empujan a ello 

مة: 
ّ
 وهدا يا الّشي المنّور؟ المعل

ر:  هدا مْحزم الحرفة، "الطاْبلية" تاع  منو 

ي 
 
 ف

ّ
الخدمة انتاع المرحوم هدا ما خل

ة مليحة  ة، السي  ها له للسي 
ْ
يكة، لّبْست

الي ّْ

طة. 
ّْ
ي والدعوة راها عندك مخل

 يا بنت 

مة: 
ّ
ي الحق!...آ...  المعل

 
 ف

ر:  لعوها، ما دام  منو 
ْ
ة تق

ّ
عوها، أيا يا الل

ْ
ل
ّ
نق

ي إطار التكوين نقلعوها، حت  هو كان 
 
ف

ي العلم، ها هو حْجره 
 
يقول داْيما ال حياء ف

لوا 
ْ
يه بعد ما تكّم

ّ
ة، نْرجع ند

ّ
عْريان يا الل

بوه قد ما تحّبوا ولكن ما 
ْ
الدرس، قّر

لي الدرس اب
ْ
ي تمّسوهش، حي   ما تكّم

ْعت 

، هكدا  ىلي لعرج بن ديفة النمس يلغاىلي

م له وذنيه مع الطريق عل الدخان  نير

ش كيف 
ْ
تك
ْ
ي ما شف

ت 
ْ
ميه، حسْبت

ْ
لي راه يك

ّ
ال

كنت تتدّرڤ ورى الشجرة. قاعد عل 

الرصيف يا سيدي داير كراع عل كراع 

ي ڤاّرو 
 
ىمي ف

ْ
ي الدخان، يك

 
ب ف ر، يرسر

ّ
وينف

ي 
 ... أطول منه. أّيا هللا يعاونك يا بنت 

الّشي منّور، الّشي منّور، الشي  الجميع: 

 منّور... 
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o son ellos mismos que buscan cualquier 

excusa para no estudiar. A ver, ¿Qué hago 

con ellos ahora? 

La profesora: Si le parece bien, 

hablaremos los dos del esqueleto. Yo de 

los huesos y usted del que los llevaba, de 

la persona. 

Menouar: Me da a mí que Usted también 

está de su parte, ¿verdad? 

La profesora: Es que si se va, me 

montaran un follón y no podré con ellos. 

Menouar: ya nos conocemos y no creo 

que puedan con Usted. El difunto siempre 

decía: ciencia, ciencia y siempre ciencia. Y 

yo en esto no puedo aportar gran cosa. 

Estos chavales quieren pasar el rato. Son 

jóvenes y no quieren más que divertirse, 

no son conscientes de nada. 

La profesora: ¿Le damos permiso al Señor 

Menouar para que vuelva a sus 

menesteres?  

Todos en coro: No, no, ¡Señor Menouar, 

Señor Menouar! 

La profesora: Silencio, silencio. ¿Lo ve? 

No quieren que se vaya. 

Menouar: Usted es la que está detrás de 

todo esto, profesora. ¿Le decimos adiós al 

Señor Menouar? e indica con las manos al 

ر:  مي    منو 
ّْ
واش كاين، واش بيهم؟ منظ

ل واش؟... 
ّ
 مظاهرة ول

الّشي منّور، الّشي منّور، الّشي  الجميع: 

 منّور... 

مة: 
ّ
 سكوت، سكوت...  المعل

ر:  ؟ المدير  منو  ي
ن  ْعبوىلي بخير 

ْ
حاّبي   تل

ضي   عليّ 
ْ
ي الحوش وانتوما منّو

 
ا يدور ف

 الحْيحاية؟ واش كاين؟

مة: 
ّ
طالبي   منك يا الّشي منّور تبف   المعل

ي القسم وتحكي لهم شوية 
 
شوية معاهم ف

 .  عل صديقك الّشي عكلي

ر:  داْيما يديروا ىلي هدا العفسة، يا  منو 

األساتذة يدْمروهم يا هوما ما يبغوش 

يقروا و يصيبوا السبايب، كيف ندير 

 معاهم درك؟... 

مة: 
ّ
موا بزوجنا عل الهيكل أنا نتكل المعل

عل العظام وانت عل من كان حاملهم، 

 اإلنسان. 

ر:  ي حت  انت  منو 
ْبت 
ّ
ي يكذ

ّ
إدا ما خفتش رنر

 ...
ّ
 من جهتهم، أال



433 
 

cielo. ¿Es que acaso voy a trabajar al cielo, 

yo? Tendría que indicar la puerta y no el 

cielo, ¿no cree? La voy a tener hoy con 

Mama, mi Señora. La dejé vigilando la 

puerta y le dije: vuelvo en cinco minutos. 

No quiero que piense que lo he hecho a 

drede y me monte un pollo. 

La profesora: hablaré yo con ella y le 

explicaré que nos estuvo ayudando con la 

lección.  

Menouar: no dirá nada delante de mí 

porque le tiene cariño, pero a un servidor 

se las hará pasar canutas. Mire, fíjese 

cómo está, tiesa ante la puerta, como si 

fuera un soldado. M’aṣba122 de lado 

apoyada en el bastón.  

La profesora: ¡Silencio! 

Menouar: Sí, reíros, y tú, Djaabouri, 

bonita, cuidado con Mama, que no te vea 

porque te la tiene jurada. A ver ¿Qué 

quiere que le cuente del esqueleto?  

La profesora: Háblenos de Akli. 

Preséntenoslo.  

Menouar: El difunto Señor Akli 

Amezghan, nació en 1920 cerca de 

Bourdj-Menail. Emigró cuando apenas 

tenía 18 años y no volvió a su tierra hasta 

1946 cuando su familia le casó123. Se fue 

de casa de sus padres ese mismo año, con 

مة: 
ّ
بوا  المعل

ّْ
غل
ْ
لو تخرج يديروا ضّجة ويت

 علّيا. 

ر:  انت ما يتغلبوا عليك يا معلمة،  منو 

نّعْرفوا بعضنا بعض، المرحوم يا معلمة 

موّضي عل العلم، العلم وثم العلم، و انا 

ي هدا الميدان... 
 
ما عندي ما نجيب ف

وا مازالهم صغار 
ْ

هدوا حاّبي   يقرّص

 . ي عاْبيي  
 وماسر

مة: 
ّ
حوا الّشي منّور يروح  المعل نرّسْ

 الشغاله؟

  الجميع: 
ّ
... أّل

ّ
...، ّسي منّور... ّسي أّل

 منّور... 

مة: 
ّ
ت ما  المعل

ْ
سكوت، سكوت، شف

 حّبوش.... 

ر:  ي من تحتك يا معلمة،   منو 
كل سر

عي يديك 
ْ
ل
ّ
حوا الّشي منّور وانت اط نرّسْ

ي 
 
ي طالع نخدم ف

للسماء عالش ران 

ي الباب، ماّمة 
حوا منّور انعت  السماء، نرّسْ

ها مقابلة 
ْ
يت
ّ
دب ىلي بيد القط، خل

ْ
اليوم تن

ي ال
ّ

باب، قلت لها غي  خمس دقايق ونوىل

ي 
 
ير ىلي سعدي ف

ّ
ي و د

ي درتها بلعان 
تْحسْبت 

 يدي. 
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su mujer, y empezó a trabajar como 

ayudante de cocina en este mismo 

centro. Trabajó una larga temporada, 

hasta 1959. Después estuvo encarcelado 

hasta 1962. Entonces su mujer y sus hijos 

se vieron obligados a volver a Bourdj- 

Menail pero su mujer falleció en 1961. 

Sus hijos se criaron con el abuelo, con el 

que se quedaron a vivir. Nunca volvió a 

casarse. Después de proclamarse la 

Independencia, volvió a trabajar en este 

mismo instituto. Se puede decir que fue 

él quien volvió a abrir el internado124. Los 

primeros años no había muchos ingresos 

y sólo podía cocinar lentejas, alubias, 

espinacas y macarrones para los alumnos. 

Durante esa época nos conocimos y nos 

hicimos amigos. Recuerdo que el primer 

día, yo acababa de llegar del pueblo, muy 

despistado, me vio y me dijo: “el bastón 

hay que llevarlo colgado del brazo, como 

si fueras un qāíd o un corredor de 

animales. No lo cojas, así, como un rā’ī125, 

no vayas a asustar a los niños. Hoy eres un 

hombre libre. Disfruta.  ¿Verdad que fue 

así, Señor Akli?126 Venga, me voy, adiós. 

Todos en coro: ¡Señor Menouar, Señor 

Menouar! 

La profesora: Siéntese, disfrute. Aquí 

tiene la mesa y aquí va la silla. Adelante.  

مة: 
ّ
م معاها ونفّهْمها، نقول لها  المعل

ّ
نتكل

ي الدرس. 
 
نا ف

ْ
ت
ْ
لي ساعد

ّ
 بل

ر:  ي وجهك ما تقول والو عل خاطر  منو 
 
ف

 ، ي
 
تحّبك ولكن من بعد تخّرْجها فّيا، شوف

ي كيفاش راها واقفة عند الباب،
 
 شوف

ي عل راسها  كالجندي، معصّبة عوحر

رانة. 
 وداركة عل الخي  ْ

مة: 
ّ
 سكوت.  المعل

ر:  ْحكوا انتوما، أنت ليندة  منو 
ّ
تض

فة غي  ما 
ْ
الجعبوري راها فيك الحل

ي نحكي 
تبانيش لخالتك مامة، واش بغيت 

 عل الهيكل؟

مة: 
ّ
مه لينا بعد.  المعل

ّْ
 اتكلم عل عكلي قد

ر:  حوم مزيود الّشي عكلي أمزغان المر  منو 

ي 
 
ي  1920ف

 
ب وهو ف بقرب برج منايل، اغي 

ي سنة  18عمره 
 
 1946سنة. رجع للبالد ف

ي  نفس السنة ارفد 
 
جوه مواليه ف

ْ
بعد ما زّو

مْرته وخرج عل والديه دخل يخدم 

ي هديك 
 
ي هدا المدرسة ف

 
كمساعد طباخ ف

ة طويلة حت   و  1956المدة. خدم في 

. حي   ما انحكم 1962انسجن حت  سنة 

ج منايل، مْرته  مْرته و اوالده رجعوا لير
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Menouar: ¡Espléndido, magnífico! ¡Así es 

el siglo XX127, el portero sentado y la 

profesora de pie! Si Mama entrara ahora 

y me viera así, soltaría una albórbola y 

seguro que me diría: “Puesto que te han 

subido el sueldo, exijo que me aumentes 

la paga”.  

La profesora: El esqueleto es el que da al 

cuerpo humano forma y equilibrio, lo que 

permite la articulación de los músculos y 

protege los órganos internos blandos. En 

cuanto a los huesos del cráneo, sirven 

para proteger el cerebro, la caja torácica 

protege el corazón y los pulmones. El 

esqueleto está formado por doscientos 

seis huesos en total.  

Menouar: Exacto, doscientos seis, ni uno 

más ni uno menos, los he contado uno 

por uno. Venga, Ghaouti, espárrago, 

apunta, son doscientos seis, que desde 

que ha comenzado la clase no has dejado 

de tocarte el pelo, a ver si te crees que no 

me doy cuenta128. 

La profesora: ¿Cómo los ha contado, 

Señor Menouar? 

Menouar: El difunto me enseño mucho 

sobre los huesos. De vez en cuando traía 

huesos de ternero y durante nuestras 

veladas me explicaba la forma de 

reconstruirlos. No recuerdo los nombres 

ي سنة 
 
وا وقعدوا 1961ماتت ف ْ

. اوالده كير

هم، من جهته هو ما 
ّْ
عايشي   مع جد

ش الزواج. بعد االستقالل رجع لهدا 
ْ
عاود

لي حّل من 
ّ
سىم هو ال

ْ
المدرسة يخدم، يت

ي األيام االولي   ما كانش 
 
جديد الداخلية. ف

يذ غي  كاين المال عاد داخل عل التالم

عدس خبي   لوبية ومقارونة. أنا اعرفته 

ة، النهار  ي هديك الفي 
 
وتحاّبيت معاه ف

شان عاد 
ْ
ي ده

ت 
ْ
ي المسكي   شاف

االول نّبْهت 

كيف خارج من البادية قال ىلي المطرق 

ق كالقايد 
ّ
يه معل

ّ
ديره عل الدراع هكدا خل

ل ال
ّ
مهش هكدا ْس ول

ْ
مارْسي ما تّحك

لع الدراري، راك 
ْ
حّر اليوم كالراعي تخ

 ... دا يا الّشي عكلي
ْ
اتنّعم، ياك هك

 والسالم عليكم. 

 الّشي منّور... الّشي منّور.  الجميع: 

مة:  
ّ
ح، اتنّعم، ها هي  المعل اتفضل ريــــّ

، اتفضل.   الطاولة وها هو الكرسي

ر:  غاية وهللا اىل غاية، هدا هو قرن  منو 

فة، لو 14
ْ
مة واق

ّ
، البواب قاعد والمعل

ي هدا القعدة 
 
تدخل علينا مامة وتصيْبنا ف
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de todos, me los decía en francés. Me 

acuerdo de Radius y Cubitus. Salían de su 

boca como blasfemias. Me los hacía 

repetir para que los aprendiera de 

memoria. Me decía: “Doscientos seis, 

doscientos seis”. Desde entonces, cada 

vez que mi Señora lo veía llegar me decía: 

“¡Ahí viene tu amigo, el doscientos seis!”. 

Y cuánta razón tenía, eran doscientos 

seis, no mentía. El día que saqué a mi 

amigo de la tumba los volví a contar uno 

a uno, pero faltaban tres, del dorso de la 

mano. Me puse a buscarlos en aquel 

agujero. Los contaba, los ponía en el cesto 

y los sacaba del cesto y los volvía a contar 

de nuevo mientras los colocaba en el 

suelo. El gendarme que venía conmigo se 

acabó mareando, el pobre. Me dijo: 

“¿Qué haces? ¿Es que no temes el castigo 

de Dios? Yo le contesté: “Es que me faltan 

tres para llegar a doscientos seis; el 

difunto ha insistido”.  Después saqué la 

cabeza de mi amigo, la limpié de tierra y 

le planté un beso. El gendarme no pudo 

más y se sentó en la tumba de al lado, con 

la cabeza entre las manos y me dijo: “Si 

llegas entero al Juicio Final, vas a tener 

que dar una wa’da129 a los djnūn130”. Es 

una promesa, amigo mío, doscientos seis 

son doscientos seis. Me respondió: “No 

pienso probar la carne en seis o siete 

ي 
 
ي ف

ن 
ْ
ريتة وتقول ىلي زيد

ْ
ب علّيا تزغ ترص 

ي الخلصة. 
 
 المرصوف ما دام زادوك ف

مة: 
ّ
لي يعىطي  المعل

ّ
الهيكل العظىمي هو ال

. عليه  الجسم شكله و قوامه الثابتي  

لي يحىمي األجزاء 
ّ
ترتكز العضالت وهو ال

الداخلية الرخوة. فعظام الجمجمة 

تحيط بالدماغ وتحميه والقفص 

. الهيكل  الصدري يحىمي القلب والرئتي  

 عظام بالجملة.  206العظىمي فيه 

ر:   ، أنا حاسْبهم، اكتب،206نعم  منو 

ي اكتب 
لي 206اكتب يا سكوم الغون 

ّ
، من ال

ي 
ي شعرك ران 

 
تل ف

ْ
بدأ الدرس وانت تف

هة. 
ْ
لك الول

ّْ
 حاط

مة: 
ّ
كيفاش حاسبهم يا الّشي منّور؟ المعل

ر:  ي عليهم ساعة   منو 
كان المرحوم يقّريت 

عل ساعة، يجيب معاه للسهرة كتب 

ي باش نعرف من 
واعظام البقري ويفهمت 

به، ما نشفا
ّْ
ش عل األسامي بعد كيف نرك

ي بالفرنساوية، نشف  
كلهم، كان يقّريت 

ْرجوا من Cubitusو  Radiusعل 
ّ
كانوا يخ

ي مليح 
ت 
ْ
ض
ّ
فّمه كالكفرّية، كان يحف

حت   206، 206ويعرف يكّرر، أشف  مليح 

 تشوفه جاّي تقول ىلي 
عادت مامة مني  
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días”. A lo que le dije: “No temas nada, 

estoy acostumbrado a los huesos”. No 

quise ponerme a discutir con él porque le 

vi como atemorizado, como si me tuviera 

miedo. Se agarraba a la lápida de la 

tumba con una mano y con la otra 

apretaba la funda de la pistola. A cada 

hueso que yo cogía para limpiar, se ponía 

a recitar salmodias. Una vez recogidos los 

doscientos seis huesos de mi amigo y 

puestos en el cesto, le dije al gendarme: 

“ahora me puedes insultar”, pero solo 

respondió: “alabado sea Dios”. 

Salí del cementerio con el cesto en una 

mano y el gendarme agarrado a la otra, 

blasfemando y sin parar de dar traspiés: 

“maldito trabajo”. Voy y le digo: “A decir 

verdad, deberían prepararos para hacer 

esto”, pero no le sentó bien: “¡Como sigas 

por allí, te dejo tieso! 

En la salida, el guardia del cementerio vio 

al gendarme pálido y para rematar la 

faena, le dijo: “¿Quieres que te traiga un 

poco de agua fresquita? Tengo la qula131 

en la tumba para que se mantenga fresca 

y, si quieres descansar, entra en la casita 

y échate un rato. Échate y déjate llevar, 

ten fe en Dios y déjalo que haga lo que 

considere… 

ي  206راه قاصد لعندك 
 
صاحبك، وف

لي خرّ 206الحق، 
ّ
ْجت ، ماكدبهاش، نهار ال

هم واحد بواحد، 
ْ
ي من القير حسْبت حبيتر

فوىلي تالتة من مشط اليد، بقيت ندور 
ْ
تل

لي كان معايا 
ّ
ي القير ونحّوس، الدركي ال

 
ف

ي نحسب 
ت 
ْ
. شاف واقف انخطف المسكي  

ي االرض 
 
ي القفة و نعاود نفّرغ ف

 
 ف

ّ
ونُحط

ي القفة قال ىلي واش راك 
 
 ف

ّ
نحسب ونرد

ي 
، قلت له خاصت  ي

ّ
اش ب 3تدير، خاف رنر

فل 
ْ
، ارفدت 206نق ي

. المرحوم موّصيت 

ت 
ْ
اب وقّبل ته من الي 

ّْ
ي انفض راس صاحتر

، الدركي  عليه قلت له المرحوم موضي

وخة وقعد عل القير المجاور 
ّ
مته الد

ْ
حك

حاكم راسه وقال ىلي انت إدا وصلت 

صحيح عند سيدنا عزرين دير وعدة 

ي قلت له  للجنون، هدي أمانة يا حبيتر

م قال ىلي اللحم ما ، اللح206هي  206

ل سبعة. 
ّ
ندروش بيه عل ستة ايام وال

ي موالف بالعظام 
ش ران 

ْ
قلت له ما تخاف

 الهدرة معاه شفته 
أنا، ما بغيتش نكي ّ

ي الشاهد بيد 
 
ي شاد ف

لي خايف مت ّ
ّ
كال

وداير عل جوىء المسدس اليد االخرى. 

كل ما ناخذ عظم و نمسح يبدأ يلطف، 
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La profesora: el esqueleto se compone de 

tres partes: los huesos de la cabeza, los 

del tronco y los de las extremidades. Los 

huesos de la cabeza incluyen los del 

cráneo y los de la cara. Los del cráneo son 

ocho huesos planos que se superponen 

entre sí mediante un relieve parecido a 

los dientes de una sierra, formando, de 

este modo, una caja ósea casi totalmente 

sellada que alberga y protege el cerebro. 

El hueso posterior se llama occipital. 

¿Habéis tomado nota? 

Todos en coro: ¡Síiiiii! 

La profesora: ¿Y? Señor Menouar. 

Menouar: ¿Cómo qué, y? ¿No ve que 

estoy bien y gozo de buena salud? 

La profesora: Digo que, ¿qué pasó 

después de salir del cementerio? 

Menouar: Las primeras noches las pasé a 

solas con el esqueleto de mi amigo Akli. 

Mama, la pobre, se marchó a casa de sus 

padres. Me dijo: “Lo siento, pero me da 

miedo y hasta que no lo montes y lo 

saques de casa no pienso volver”. Así que, 

lo monté tal y como me lo había 

explicado. Lo volví a reconstruir tal y 

como veis y fui a traer a Mama de vuelta 

a casa. Os confieso que la primera noche 

yo también tuve miedo. “Lo siento, Señor 

Akli, pero nunca te mentí”. “Madre mía, 

ي مقفول  ي عظا  206لّميت صاحتر
 
م ف

ي 
القفة وقلت للدركي هّيا بسم هللا. عاْيرن 

ينا 
ّ
: الحمد هللا. و ال علينا صد وقال ىلي

 القفة بيد 
ّ
ة أنا شاد خارجي   من المقير

ي الدركي باليد االخرى، يعير 
 
ونقود ف

ويسىّمي قال: ينعل بوها خدمة، قلت له 

بوكم عل هدا الخدمة، 
ْ
لو كان راهم يدّر

ك، عند ا
ّ
لخرجة زاد قال تزيد كلمة ندك

ركي 
ّ
عّساس الجبانة كمل عل الد

المسكي   شافه صفر قال له نجيب لك 

د،  ي القير تير
 
ة ف

ّ
ل
ُ
ي داير الق

ميهة باردة ران 

ي 
 
ح ادخل عندي هنا ف وادا بغيت تريــــّ

اكة واتكّسل راه فيها برد الحال،  ّ الير

ي يدير تاويل... 
ّ
ي رنر

ّ
 اتكّسل وخل

مة: 
ّ
يشتمل الهيكل العظىمي عل  المعل

ة مناطق: عظام الرأس، عظام الجذع ثالث

و عظام األطراف. عظام الرأس تشتمل 

عل: عظام الجمجمة و عظام الوجه. 

عظام الجمجمة تتألف من ثمانية عظام 

صل مع بعضها البعض 
ّ
حة تت

ّ
مسط

بتضاريس دقيقة كأسنان المنشار وتؤلف 

هذه العظام علبة عظيمة صلبة مغلقة 

ي داخلها،
 
يسىّم  تقريبا تحىمي الدماغ ف
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qué mirada más horrible tiene132”. Menos 

mal que me entretenía recitando cada 

noche la sura de “Los lugares elevados”, 

que también contiene doscientos seis 

versículos133. Para cada hueso recitaba 

una aleya. Entonces vinieron mis suegros 

para enterarse del asunto por el que se 

había escapado Mama. Les dije: “Pasad, 

sentaros a tomar café”. Y añadí: “Os 

presento a mi amigo, es ese que está allí, 

cerca del armario, de pie. Dijeron: “No, 

con asomarnos por la puerta será 

suficiente.” Al final Mama comprendió el 

asunto y volvió a casa. Escribí al padre de 

Akli en árabe, como pude, a la dirección 

que me había dejado y me contestó en 

amazigh. No conseguí que nadie me 

leyera la carta. Era una larga misiva con 

una aleya coránica a modo de conclusión 

y con eso pude entender que estaba 

enfadado y que nos consideraba tanto a 

mí como a su hijo unos herejes. Fue la 

hermana de Akli, la pobre, la que me 

explicó todo, una vez que vino a visitar a 

su hermano en la fiesta del ‘Īd134. La invité 

que se quedara tres días en nuestra casa 

y antes de irse me dejo su dirección y me 

dijo: “si alguna vez necesitáis un 

esqueleto de cuerpo de mujer, cuenta 

conmigo; estoy dispuesta a hacerle 

compañía a mi hermano”. Mama se echó 

ي منها بالعظم القفوي، 
العظم الخلف 

 انقلتوا؟... 

 نعم...  الجميع: 

مة: 
ّ
 أيوى يا الّشي منّور كيفاش؟ المعل

ر:  ي  فييا   منو 
 
كيفاش أيوى؟ راكي تشوف

 ... ي ال باس بخي  وعل خي 
ي  بصحت 

 ران 

مة: 
ّ
 كيفاش من بعد الجبانة؟...   المعل

ر:  هم وحدي مع  منو 
ّْ
اللياىلي االوىل بت

، مامة المخلوقة هْربت هيكل صدي ي
ف 

لي 
ّ
عند غاشيها قالت ىلي تخاف، النهار ال

ّية 
ِّ
، ها بالن ي

ّ
يه لجهة أخرى نوىل

ّ
به وتد

ّْ
ترك

ْبته كيم راكم تشوفوا 
ّ
، رك ي

كيما كان مفهمت 

ي الليلة االوىل 
 
 مامة، ف

ّ
فيه و مشيت نرد

، اسمح ىلي 
ّ
حت  أنا خفت نقول لكم الصح

يا يا الّشي عكلي عمري ما كذبت عليك، 

ي عىّمي و خّزْرته واشحال تخّوف، مزّية 
بت 

س، كنت كل ليلة 
ّ
ون
ْ
كنت صايب باش نت

نقرأ عليه سورة األعراف، حت  هي فيعا 

ي  206 آية، كل عظم نقرأ عليه آية، نسانر

لي خرجت عليها 
ّ
جاوا يشوفوا الحّية ال

بوا  حوا و ترسر
ْ
مامة، قلت لهم ادخلوا ترّي

ي راه واقف حدى 
قهيوة، نقدم لكم صديف 
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a llorar y yo no supe de primeras qué 

decirle aunque, al final, le contesté: “no 

te molestes, nos van a traer esqueletos de 

plástico del extranjero”. El principio de mi 

misión fue un poco difícil porque los 

vecinos del barrio se enteraron y mi casa 

se convirtió en un zoco. Más de un cojo 

vino a preguntar por Sidi Menouar, el 

curandero. Los más pequeños se subían 

por la ventana y las mujeres acudían sin 

parar. Cada minuto llegaba una 

preguntando por Mama: “hija mía, se 

cuenta por allí que tenéis a una 

rūḥāniya135 encadenada, me preocupé y 

vine a asegurarme”. “No, no es otro que 

el difunto amigo de Menouar, si lo 

quieres ver, lo puedo destapar136 por ti”. 

Una de esas mujeres me pidió, a cambio 

de quinientos dinares, que le prestara la 

mano de Akli para preparar la sémola del 

cuscús. ¡Increíble! 

La profesora: la cara se compone de 

catorce huesos, todos ellos fijos excepto 

el maxilar inferior donde están 

incrustados los dientes inferiores. Los dos 

extremos del maxilar inferior se articulan 

a los temporales mediante un 

prolongamiento redondeado llamado 

cóndilo. Este prolongamiento y su hueco 

continúan horizontalmente en un plano 

sutilmente inclinado que permite los 

، غي  من 
ّ
ي صالحة، قالوا أّل

الماريو قاض 

بوا، مامة فهمت 
ْ
هنا من فّم الباب ونرق

ها. كتبت ألب 
ْ
ورجعت لدارها غي  وّحد

كلي بالعربية عل حساب ما نعرف كان ع

ي باللغة 
ي ىلي العنوان، جاوبت 

ّ
المرحوم مخل

، جواب  األمازيغية ما صبت من يقرأها ىلي

طويل خاتمه ب ية قرآنية فهمت من 

لي غايضه 
ّ
خالل هدوك السطور بال

، اخته  كي   نا أنا وابنه مرسر ّ الحال ومعتير

ي مليح من بعد، جات 
ت 
ْ
مت

ْ
المسكينة فّه

ها عندي،  وحد العام
ْ
ي العيد تزور خّي

 
ف

ناها تالت اّيام. لما جات ماشية 
ْ
ضّيف

ي عنوانها وقالت ىلي ادا تحتاجوا 
اعطاتت 

، انا واْجدة  هيكل عظىمي تاع امرة اكتبوا ىلي

س خويا، مامة قعدت تبكي وانا ما 
ّ
نون

عرفت ما نقول لها، قلت لها: ماكان اله 

ي نفسك راهم جايبي   هياكل  ْعتر
ّ
ات

الخارج، األيام األوىل كانت بالستيك من 

صعيبة شوّية علّيا المهمة، اصحاب 

الحومة كلهم سْمعوا وداري رجعت 

روض 
ْ
ي مڤ

سوق، شحال من واحد جان 

شي عل سيدي منّور الجّبار، 
ْ
يسق

ـطوا مع شباك النافدة 
ْ
الدراري يتشّب
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movimientos de abajo hacia arriba del 

maxilar inferior y otros movimientos 

laterales. 

Menouar: ¡Y qué cabeza! Tenía una 

cabeza saciada de vino y sabiduría. Te 

pido disculpas, querido amigo, ¡Sabes 

cuánto te queremos y respetamos! Era 

autodidacta y cuando se quedó viudo 

pasaba las noches ojeando libros. ¡Mirad, 

mirad! Es el profesor de Geografía, que 

siempre llega tarde y me echa la culpa a 

mí diciendo a los alumnos que soy yo 

quien le entretiene hablando a la entrada. 

La profesora: disculpe ¿qué decía de Akli? 

Menouar: le decía que el Señor Akli era 

amante de la lectura y del saber. Sabía 

expresarse, no como yo. Sus palabras 

eran dulces y provechosas. Cuando 

tomaba unas cuantas copas se ponía a 

hablar de los trabajadores y de sus 

vicisitudes históricas, yo me sentía 

anonadado y llegaba a imaginarme a esos 

obreros llevando el globo terráqueo 

sobre sus hombros. Me acercaba a él, me 

cruzaba de piernas y me ponía a asimilar 

todo lo que decía. Por la noche, cuando 

me acostaba al lado de Mama, ella me 

decía: “tu amigo Akli es el que bebe y tú 

el que apestas a vino”. Tenía buen beber. 

Si hubiera vivido un poco más, me habría 

ير 
ْ
ي وحدة تْستخ والنساء كل دقيقة تىحر

ي راها عندك
ّ

ي قالوا بلل
م عل مامة، خيت 

ت عليك، هداك 
ْ
ْسلة تهّول

ْ
روحانية مسل

غي  الغريب المرحوم صاحب منّور، إدا 

ي انعّري لك عليه، وحدة من 
 
ي تشوف

بغيت 

لي خمسي   ألف وقالت 
ْ
دوك النساء جابت

 المْيت نير كش بيها طعْيمة 
ّ
ىلي اكري ىلي يد

ي حالة. 
ها لك، يا ح 

ّْ
 ونرد

مة: 
ّ
عظام الوجه: يتألف الوجه من  المعل

ميعها ثابتة ما عدا عظم عظمة ج 14

 السفلي الذي تنغرس فيه األسنان 
ّ
الفك

السفلية. يتصل طرفا الفك السفلي مع 

العظمتي   الصدغيي   بامتداد مستدير 

يدع: اللقمة. تمتد اللقمة والتجويف 

ي ومائل مّما يسمح بحركات 
بشكل عرض 

رفع وخفض الفك السفلي وبعض 

 الحركات الجانبية... 

ر:  اب راس كان ع منو  ره رسر
ْ
نده راس، معّم

ي نحّبك  وقراية، اسمح ىلي يا حبيتر

م يقرأ وحده من داك كان 
ّ
مك، اتعل ونحي 

ي الكتب، 
 
عايش هّجال يبات يقرأ يفلي ف

شوف، شوف، هدا أستاذ الجغرافية هدا 
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hecho caer en la tentación. Un año 

celebramos en el internado la fiesta del 1 

de Noviembre137 y Akli les preparó unos 

pasteles deliciosos. Al director le gustaron 

tanto que se comió unos cuantos y se 

llevó otros tantos a su casa.  Al salir, le dio 

las gracias a Akli y le preguntó: “¿Con qué 

has bañado estos dulces? A lo que Akli 

contestó: “Los dulces con agua de azahar 

pero mi cabeza con aguardiente”. 

La profesora: Ahora vamos con los 

huesos del tronco. El esqueleto del tronco 

consta de la columna vertebral y de la caja 

torácica. La columna vertebral es una 

cadena ósea que se extiende por el centro 

de la espalda sobre la cual reposa la 

cabeza y por detrás se unen las costillas y 

los miembros.  Se compone de 33 huesos 

individuales que se denominan vértebras. 

Señor Menouar, el hueso nasal lo tenía un 

poco torcido, ¿verdad? 

Menouar: se lo torcieron en la cárcel. Era 

un hombre de nīf138 y amaba a su patria. 

¡Eh, allí llega el panadero! Ahora Mama le 

revisará todo el pedido, pan por pan y, ¡ay 

de él si le falta uno solo! 

Todos en coro: ¡El director, el director! 

Menouar: ¡Ay, qué desgracia! ¿Ha visto lo 

que me ha hecho al retenerme? ¿Cuántas 

veces tengo que repetir que no hay que 

ل ويحّصل فّيا 
ّ
ي متعط وين واصل، يىحر

ي منّور بالهدرة.... 
ن 
ّْ
 يقول للتالميذ شد

مة: 
ّ
ت تقول عل اسمح ىلي واش كن المعل

؟  عكلي

ر:  لي عكلي كان يحب  منو 
ّ
قلت لك بل

ي كيف 
ّ ماسر

القراءة والعلم، يعرف يعير

، كان كالمه حلّو و مفيد، مني    ي
حالت 

يڤْرڤب كيسان ويبف  يتكلم عل العمال 

وخصايلهم التاريخية أنا ندوخ ويبانوىلي 

لي دوك العمال رافدين الكرة األرضية، 
ّ
كال

ع ونقّرب له ونبف   ي نربــّ
 
ي كالمه، ف

 
ب ف نرسر

 : الليل مني   نسامي مامة تقول ىلي

ب وانت تلصق فيك  صاحبك عكلي يرسر

ابه حلّو، لو زاد عاش عام  ريحة الخمر، رسر

ي البلّية. 
 
ل عامي   كنت نطيح معاه ف

ّ
ول

ي الداخلية بعيد أول 
 
وحد العام احتفلنا ف

. وعكلي دار لهم حلويات لذيذة.  نوفمير

ى المدير عْجباته الحلوة اكل
ّ
 شحال واد

معاه حبيبات للدار مني   جاء خارج شكر 

ساه كيف صانع الحلوة هدي 
ْ
عكلي و سق

ي الدعوة؟... 
قال له باش راك مسف ّ

يها بماء 
ّ
ي مسق

جاوب عكلي الحلوة ران 

يه بماء حياء. 
ّ
 زهر و راسي مسق
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apoyar los pies en las paredes? Las 

ensuciáis con los zapatos y nos obligáis a 

pintarlas todos los meses. Ah, y cuando 

salgáis del centro, hacedlo en orden, sin 

armar jaleo. Y nada de abrazar a las 

chicas. Las chicas a un lado y los chicos a 

otro ¿habéis entendido139? 

Todos en coro: ¡Ya se ha ido, ya se ha ido! 

Menouar: ¿Ya se ha ido? Venga, 

volvamos a la ciencia; adelante profesora. 

La profesora: La caja torácica: Es un 

conjunto de vértebras que rodea y 

protege el corazón y los pulmones. Se 

compone de:  

-Vértebras dorsales: en la parte posterior 

está el esternón y las costillas. 

Las costillas se dividen en: 

1) 14 costillas verdaderas 

2) 6 costillas falsas 

3) 4 costillas flotantes 

 

Menouar: Faiza… Faiza… 

La profesora: ¿Qué pasa con Faiza, Señor 

Menouar? 

Menouar: Se está comiendo las uñas y me 

da miedo que se trague las falanges…. 

La profesora: Los huesos de los miembros 

son:  

مة: 
ّ
عظاام الجذع: يشمل هيكل  المعل

الجذع العمود الفقري و القفص 

لفقري هو سلسلة الصدري. العمود ا

عظمية تمتد وسط الناحية الظهرية. 

يرتكز الرأس عل العمود الفقري كما 

تستند عليه األضالع من الخلف وترتبط 

 33األطراف، يتألف العمود الفقري من 

ي الشكل 
 
وحدة عظمية معظمها متماثل ف

ي يا الّشي 
تدع: الفقرات، العظم األنف 

؟... 
ّ
 منّور معّوج شوّية... أّل

ي السجن، كان  ر: منو  
 
هداك عْوجوه له ف

موىل نيف ويحب وطنه، ها هو الخباز 

داخل، درك تْحسب له مامة السلعة 

ة يا  ة.، وادا خاّصتك خير  ة بخير  خير 

 الحّواج... 

 المدير، المدير.  الجميع: 

ر:  ي فّيا،  منو 
ّ
ي وانت تشد

ت 
ْ
، شف ي

ىص 
ْ
آ وخ

ياك قلنا لكم و وصيناكم شحال من مررة 

وْركوش عل 
ْ
الحيطان، راكم ما تت

كم، راكم تلزموا علينا 
ْ
خوهم بْصبابيط

ْ
توّس

ي كل شهر. ولما تخرجوا من 
 
ـضوا ف

ْ
نبّي

 وبال 
ر
ي نظام، بال زف

 
المدرسة اخرجوا ف

ي الخرجة البنات من 
 
ي الدخلة وف

 
تْعناق، ف
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1) Primero, los miembros 

superiores. 

Menouar: ¡La mano, profesora, la mano! 

Mi amigo tenía una mano prodigiosa. 

Podía deshuesar un cordero y volverlo a 

montar hueso por hueso. Las alubias que 

cocinaba, estaban para chuparse los 

dedos. ¡Todo un genio! Cuando levantaba 

la tapadera de la olla para añadir sal, su 

mano se movía como si de sembrar trigo 

se tratara. Era capaz de coger una sartén 

con aceite hirviendo y moverse como si 

estuviera bailando. Cuando se ponía a 

limpiar arroz, el vaivén de su mano te 

hipnotizaba. Hasta los huevos, los huevos 

cuando los rompía parecía que estaba 

cogiendo flores. Todo lo que tocaba Akli 

se convertía en oro. La mano de mi amigo 

era todo un fenómeno, profesora. Sabía 

cómo era la comida sólo por el olor. Sus 

compañeros le querían mucho y le 

respetaban. Los tenía a todos bien 

organizados y enseñados a trabajar en 

silencio. Les decía: “hay que utilizar la 

cabeza para trabajar” o “antes de mover 

la mano, debe pensar la cabeza”. 

Reconocía un olor a dos kilómetros de 

distancia. Me dejaba asombrado. Un día 

me dijo: “Menouar, mañana vendrá el 

administrador a la cocina y me dirá que 

preparemos merguez para la comida y la 

جهة واالوالد من الجهة األخرى، 

 سمعتوا؟... 

 راح...راح ...راح الجميع: 

. منّور: راح، نرجعوا للعل  م، اتفضلي

مة: 
ّ
القفص الصدري: هو مجموعة  المعل

من العظام تحيط بالقفص الصدري 

والرئتي   لحمايتها ويتكون من: الفقرات 

الظهرية. من الخلف عظم القفص 

ي االضالع. 
 
 واألضالع. ف

 أزواج 7أضالع حقيقية: وعددها -1

 ازواج  3أضالع كاذبة: وعددها  -2

 أضالع سائبة. وعددها زوجان     -3

ر:   فايزة...فايزة...  منو 

مة: 
ّ
 واش بيها فايزة يا ّسي منّور المعل

ر:  ي ضفارها خفتها تلحق  منو 
 
راها تاكل ف

 "... Les phalangesلسالميات "

مة: 
ّ
 عظام األطراف:  المعل

 الطرف العلوي-: 1

ر:  مة، اليد كانت عند خويا  منو 
ّ
اليد يا معل

مة ينّصل 
ّ
تخرج العجب، الخروف يا معل

فه من جديد طرف فوق 
ّْ
منه العظام ويوق
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cena porque a los chicos les gusta”. 

¿Cómo lo sabes? le pregunté. Hoy he 

visto al carnicero buscando al 

administrador y olía a sebo rancio. 

Cuando venga a decírmelo le contestaré: 

“lo tengo preparado. Date prisa y tráeme 

las tripas”. Y así fue. Sucedió tal y como lo 

había olido. Un día, cuando intentábamos 

conseguir la autorización para la 

exhumación, hablamos con el 

responsable de los cementerios que nos 

dijo: “Yo no puedo hacer nada”. En ese 

momento eruptó y Akli reconoció el olor 

inmediatamente: “a tu mujer se le ha ido 

la mano con la nuez moscada en el 

kefta140”. El hombre, asombrado, se 

olvidó del motivo de la visita y se puso a 

hacerle preguntas a Akli: “oiga, dígame, 

¿cómo se prepara la Sfiriya141? ¿Y la 

Mḥanša142? ¿Y el pescado grande, lo 

sazona con laurel o con tomillo? Las 

nueces, ¿En qué pastel conviene 

ponerlas, en Ka’b ġçāl o Qnīdlāt143? 

Cuando venía a casa, Mama le daba a 

probar la comida por si le faltaba algún 

condimento y siempre le pedía consejos 

culinarios. Cuando le hacía algunas 

observaciones como “se te ha ido la mano 

con el azafrán”, o “esta carne que has 

comprado es de cabra, ¿no?” Ella se 

irritaba y le decía: “hoy te has pasado con 

لي يطّيْبها ياكل اإلنسان 
ّ
خوه ، اللوبية ال

مة مني   
ّ
عليها صباعه، عفريت اليد يا معل

يعري عل القدرة ويرمي الملح تقوىلي راه 

ها ت
ْ
ها يزرع فالقمح ، المقلة بزيت

ْ
غلي يْرفد

ويجري تقوىلي راه يرقص، الروز مني   

ينقيه يده تبف  ماشية جاية  كالموجة ادا 

عاس، 
ّ
يك الن

ّ
ي فيها الشوفة يد

ت 
ْ
طّول

صه تقوىلي راه 
ْ
ق
ّ
البيض هو التاىلي مني   يف

يقطف فالورد، عكلي يخّرج الذهب من 

مة، 
ّ
ي عنرص يا معل

يه، يد عكلي صديف 
ّ
يد

ف حوالها، الماكلة غي  بالريحة يعرف كي

موا معاه يحّبوه بّزاف 
ْ
د
ّ
لي كانوا يخ

ّ
ال

" و  رينه، كان منظمهم "بالسنتمي 
ْ
ومقاد

موا بالسكات، يقول لهم 
ْ
د
ّ
ْمهم يخ

ّ
معل

ر 
ّ
اخدمو بريسانكم، قبل ما تْرفد اليد يفك

مة، 
ّ
الراس، يشم عل زوج كيلومي  يا معل

لع فيه، وحد النهار قاىلي منّور 
ْ
خ
ْ
انا نن

ي 
 للمطبخ ويقوىلي غدوة المعتمد يجيت 

نديروا المْرڤاز للشبان فطور وعشر راهم 

ت 
ْ
يبغوه، كيفاش عرفت نقول له، شف

الجّزار فايت يحّوس عل المعتمد 

وشّميت فيه ريحة الشحم الغامل، مني   

ي 
م ىلي عل المرڤاز نقول له ران 

ّ
ي يتكل يىحر
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el vino, hijo de Amezghane”. ¡Qué manos, 

profesora, qué manos! ¡Qué Dios lo tenga 

en su gloria! Tenía unas manos toscas, 

acordes con su estatura, pero a pesar de 

ello, era capaz de hacer un nudo con un 

pelo. En tiempos de la guerra, fabricaba 

granadas. Estaba en contacto con un 

joven que trabajaba en un laboratorio y 

era el que le suministraba el material. Me 

contó que un día hizo una bomba muy 

pequeña que cubrió con las cáscaras de 

huevo y que parecía un verdadero huevo 

duro. Le pedí que me enseñara a fabricar 

bombas, por si me hacía falta alguna vez, 

pero me dijo: “No, ahora son otros 

tiempos, te puedo enseñar cómo 

construir, no cómo destruir”. ¡Era un 

genio, sí, un verdadero genio, Profesora, 

un hombre valiente que no temía a la 

muerte! La noche que murió, el año 1974, 

en su lecho de muerte, Mama le recitaba 

la Šahāda144 y yo le canturreaba la 

Borda145. De vez en cuando, recuperaba 

la consciencia, levantaba la cabeza y me 

decía: “Te recomiendo atar los huesos 

con un alambre de cobre, que no se oxida. 

Excepto mi nariz, que está un poco 

torcida, todo lo demás está bien. Una vez 

al año, habrás de lubricar los huesos y si 

puedes, cubre el esqueleto. Cuanto más 

se utilice, más ḥasanāt146 sumarás. ¡Qué 

ي 
 
ّبر ىلي ف

ّ
موجد بعد، انت ما عليك غي  د

ها المصارين، وكيما كان الحال ك
ْ
يما شّم

عت، نهار اخر مني   كنا نْجروا عل 
ْ
وق

ي نخّرج العظام من 
ون 
ّ
الترسيــــح باه يخل

الجّبانة كنا نتكلموا مع مسؤول المقابر، 

ي و اتڤّرع، شّم عكلي 
السيد قالنا انا خاطيت 

ت الكبابة فالكفتة، 
الريحة قالو مرتك كي ّْ

 السيد ناسي القضية ىلي قصدناه 
ّ عشر

ي 
 
دار  عليها وبف  يسال ف

ْ
، كيف تن عكلي

شة، الحوتة 
ّْ
يب المحن

ّ
ية وكيف اط السفي 

ة.  ل الزعيي 
ّ
ة يديروا فيها الرند ول الكبي 

ي 
 
ل ف

ّ
ي كعب غزال ول

 
ي ف ْرڤاع يىحر

ُ
الڤ

الت؟ مامة  ساعة عل ساعة مني   
ْ
نيد

ْ
الق

ي الدار تعطيه يدوقلها 
 
ي يقرّص عندي ف يىحر

ها تْعطيه يدّبر 
ْ
سيه واش خّص

ْ
الماكلة تسق

ي عليها، 
ـْرن 
ّ
مني   ينّبها مثال يقولها كت

ي  ي اليوم من لحم العي  
يت  ل رسر

ّ
ران ول

ْ
ف
ّ
زع

ها 
ْ
زن
ْ
يغيضها الحال وتقول له راك مزن

ين 
ّ
مة يد

ّ
ين يا معل

ّ
اليوم يا ولد أمزغان، يد

يه كانوا خشان عل 
ّ
هللا يرحمه، يد

حساب القامة تاعه ولكن قادر يْعقد 

الشعرة معا ختها، كان يصنع قنابل عهد 

لثورة المسلحة، كان داير خْيط مع وحد ا
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valiente era mi amigo! Mama le lloraba y 

él, moribundo, la consolaba. 

La profesora: los miembros superiores se 

unen al tronco por una parte fija 

denominada escápula del hombro, que se 

compone de dos huesos: el omóplato y la 

clavícula. Mientras que la parte móvil de 

la parte superior se compone de tres 

categorías: el brazo… 

Menouar: …que no tiene más que un 

hueso; el húmero… 

La profesora: el antebrazo, se compone 

de dos huesos y son … 

Menouar: el cúbito por delante y el radio 

por detrás… 

La profesora: y la mano, que se compone 

de tres partes:   

Menouar: … la muñeca, con ocho huesos 

cortos… 

La profesora: … El metacarpo… 

Menouar: … que se compone de cinco 

huesos largos… 

La profesora: los dedos: … 

Menouar: … son cinco, cada uno contiene 

tres falanges, excepto el pulgar que 

contiene dos. ¡Vaya, vaya! Allí está el 

profesor de animación cultural llegando 

temprano; se ponen de palique, él y 

دم فالمخير يجيب له السلعة، 
ْ
الشاب يخ

يحكي ىلي المسكي   صنع وحد المرة قنبلة 

شور والد 
ْ
ف عليها بق

ّ
ة وغل غي  صغي 

ية، طلْبت منه 
ّْ
ها حّبة بْيض مغل

ّ
الجاج كأن

يوّريلي كيف نصنع القنابل قلت له 

 اليوم راه وقت آخر 
ّ
ي لعّل! قال أّل

مت 
ّ
عل

ش تهدم، عفريت 
ْ
مك

ّْ
ي مانعل

مك تْبت 
ّ
نعل

كان وهللا اىل عفريت ، وشجاع، شجاع يا 

ش من الموت، الليلة 
ْ
مة ڤاع ما يخاف

ّ
معل

ي 
 
لي خْرجت عمره المخلوق ف

ّ
كان   74ال

دة  مكّسل، مامة تشّهد له وانا نقرا فالير

طن يقّعد راسه 
ْ
عليه، ساعة عل ساعة يف

ك 
ْ
هم بسل

ّْ
، العظام تشد ي

ويوّصيت 

لي ال
ّ
ي ال

يش، من غي  نيف 
ّ
نحاس ما يصد

ء فّيا صحيح، ادهن  ي
معّوج شوّية كل سر

العظام من عام للعام و إدا صبت الطاقة 

ف الهيكل ، ما دام الهيكل يفيد ما دام 
ّ
غل

اد لك الحسنات، شجاع خويا شجاع  تي  

ّ فيها ...   مامة تبكي عليه وهو يصير

مة: 
ّ
يتصل الطرفان العلويان  المعل

طة قسم ثابت يدع الحزام بالجذع بواس

ي وهو يتألف من عظمي   
لوح  -1الكتف 

قوة . أّما القسم المتحرك  -2الكتف  الي 
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Houria, y hablan de actividades 

culturales, sindicales y también 

amorosas...  

La profesora: ¿Amorosas, dice Usted, 

Señor Menouar?  

Menouar: Akli tenía muy buen ánimo y 

siempre era optimista. Si me lo permite, 

vuelvo a mis quehaceres. Khamsi Fouad 

tiene sueño, como se descuide se dormirá 

en la mesa, Profesora. Tengo miedo de 

que Mama toque la campanilla antes de 

la hora. Cuando acaben la clase, envíeme 

a Laaradj Bendifa para que me avise y 

vuelva a llevarme el esqueleto. Antes de 

exhalar el último suspiro, Akli se 

incorporó y me insistió con entusiasmo: 

“Hay que servir a la ciencia, Menouar, 

sacrifícate todo lo que puedas. Menouar, 

cuando la cultura se extienda por nuestro 

país y consigan servirse de ella 

trabajadores como tú y como yo en su 

trabajo y en sus vidas cotidianas, 

entonces nuestro país proclamará una 

nueva independencia. Nuestro pueblo se 

librará de todos sus problemas. Mi 

cuerpo, Menouar es un obsequio a favor 

de este noble objetivo”. ¡Qué Dios tenga 

a este gran hombre en su gloria! Un 

hombre de principios y con una gran 

visión de futuro. Discúlpeme, profesora, 

todavía me queda Mama, no sé cómo lo 

من الطرف العلوي فيتألف من ثالثة 

 العضد... -1أقسام 

 ..…فيه عظم واحد. النقا منور: 

مة: 
ّ
 الساعد: فيه عظمان هما:  - 2 المعل

ر:  ة من  منو  الزند من الخلف والكعير

 األمام

مة: المع
ّ
 اليد: تتألف من ثالثة اقسام  -3 ل

ر:  ة  8المعصم فيه  منو   عظام قصي 

مة: 
ّ
 المشط  المعل

ر:   عظام طويلة  5فيه  منو 

مة: 
ّ
 األصابع المعل

ر:  هذا معروف ولكن  5عددها  منو 

لألصابع ثالث سالميات ما عدا اإلبهام 

، شوف، شوف  فيتكون من سالميتي  

ي واصل قبل الوقت، ب
 
اش المنشط الثقاف

يروح يقرّص شوّية مع حورية عل النشاط 

ي والنشاط الغرامي .   النقانر

مة: 
ّ
 الغرامي قلت يا ّسي منّور.  المعل

ر:  ي وداْيما  منو 
وان 

ْ
ّسي عكلي كان زه

متفائل، ادا تّسْمحوا ىلي نروح دورك 
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haré para librarme de ella. ¡Hasta luego, 

hijos míos! 

Todos en coro: ¡Hasta luego, Señor 

Menouar! 

La profesora: los huesos de los miembros 

inferiores se unen al tronco por una parte 

fija llamada cinturón pelviano. ¡Silencio! 

Que se compone de dos huesos, la pelvis 

y el sacro. Mientras que la parte móvil de 

los miembros inferiores, se compone de 

tres partes: el muslo, la pierna, el pie y…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، خمشي فؤاد راه نعسان يتاوب   لشغاىلي

مة عل الطاولة 
ّ
ي يرقد لك يا معل

ماسر

تْعفس عل الناقوس قبل ومامة نخافها 

ي 
لوا بهيكل الطباخ صديف 

ْ
الوقت، لما تكّم

يه، 
ّ
ي ند ابعثوا ىلي لعرج بن ديفة باش نىحر

 ىلي 
ّ
قبل ما تخرج منه الروح ناض وأكد

لي 
ّ
بحماس اخدم يا منّور العلم وسّبل ال

: منّور،  ف قاىلي
ّ
تقدر عليه، قبل ما يلق

ي 
 
منّور العلم منّور ، لّما ينترسر العلم ف

موا فيه الخدامي   البسطاء بالدنا 
ّْ
ويتكل

فوا بيه  ، لّما يعودوا يترّصْ ي
قراْينك و قراِيت 

ي عمالهم وحياتهم اليومية داك الوقت 
 
ف

، شعبنا  ي
بالدنا تحصل عل استقالل تان 

داك الوقت يتخلص من مشاكله، كل 

ي سبيل 
 
المشاكل، جسدي يا منّور هدّية ف

، رحمه هللا الراجل،   هدا الهدف العاىلي

ب الموقف والنظرة البعيدة، صاح

مة، مازال ىلي مامة كيف 
ّ
اسمحيلي يا معل

ندير معاها باش نْسلك منها، تبقاوا عل 

 . ي
 خي  يا وليدان 

 تبف  عل خي  ياّسي منور.  الجميع: 

مة: 
ّ
: يتصل  المعل عظام الطرف السفلي

الطرفان السفليان مع الجذع بقسم ثابت 
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Mansour (MANSŪR147) : 

Mansour, sonriente y en silencio, recoge 

sus pertenencias. Le han jubilado y ahora 

va a descansar. Le dijo el responsable: 

“¡Enhorabuena! Ya te libraste de la fatiga 

y del agotamiento. Con la sensación de 

recién salido del ḥammām, con la 

emoción contenida, se despidió de sus 

amigos. Triste por dentro, se le trababan 

las palabras. Perdido, se paró delante de 

la máquina donde puso su rezma148. 

Suspiró y la abrazó como si entre los dos 

una amistad hubiera. Con gran respeto, 

se dirigió a ella, lenta y apaciblemente: 

“Ya me he hecho viejo y me voy a 

disfrutar de un merecido descanso. Y tú, 

tan desgastada, pronto te convertirás en 

un amasijo de hierros. Nos condenaron a 

la separación hasta el Día del Juicio. 

Después de años de convivencia, que 

como un sueño transcurren. He estado 

، سكوت، الحزام  ي
يدع: الحزام الحوض 

ي الذي يتألف من عظىمي الحوض 
الحوض 

وعظم العجز، أّما القسم المتحرك من 

ف من ثالثة أقسام: 
ّ
 الطرف السفلي فيتأل

 القدم و...و...و -3الساق  -2الفخد -1

 

 المنصور: 

ه المنصور بالصمت و التبسيمة، 
ّ
رزم قش

ح من الخدمة، قاله  ي تقاعد يريــــّ
 
حوه ف رّسْ

تك رّيْحت من التعب 
ْ
المسؤول بصّح

لي خارج من السخون متسلذ 
ّ
والحماء ، كل

م 
ّ
ع اصحابه بحماس ملث

ّ
التحميمة، ود

ّمة، وداخل حزين لسانه ثقيلة 
ُ
عل الغ

 
ّ

ان حط عليه الكلمة، وقف عند اآللة حي 

ه
ْ
ها تقول بيناتهم فوق

ْ
ق
ّ
ا الرزمة، تنّهد وعن

ذّمة، خاطبها بمهلة وهدوء عاطيها 

مة، و 
ْ
ي راحة منّع

 
ت وخارج ف ْ قيمة، أنا كير

ي عن قريب يصيبوك عرمة، 
انِت رشيت 

حكموا علينا بالفراق هدا يوم الخاتمة، 

نا سني   فاتوا كالمنامة،  ْ بعد ما تعارسر

وقفت معاك طويل ونستك بالمداومة، 

 يدة وانا بجنبك كالدعمة، سني   عد



451 
 

mucho tiempo junto a ti, haciéndote 

compañía. He permanecido a tu lado 

todos estos años, y siempre te he sido fiel. 

Mansour, sonriente y en silencio, recoge 

sus pertenencias. Le han jubilado y ahora 

va a descansar. Como perdido, se paró 

delante de la máquina donde puso su 

rezma. Suspiró y la abrazó como si entre 

los dos una amistad hubiera. Con gran 

respeto, se dirigió a ella, lenta y 

apaciblemente: “¿Sabes?, he pasado más 

tiempo contigo que con mi esposa”. Te he 

sido fiel todo este tiempo y a ti he 

dedicado mis mejores intenciones. 

Excepto los días de enfermedad o de 

huelga salarial nunca he faltado una hora, 

ni he escatimado un esfuerzo. Mira mi 

mano, cuántos tatuajes en ella has 

dibujado. Mira mi cuerpo, afanoso por ti 

se ha arqueado. Cómo conozco tus 

entresijos, cómo reconozco tu melodía. 

Tú carácter es a veces flexible y suave, 

impecable. Pero otras veces eres como un 

perro rabioso que sin bozal ataca. Si me 

distraigo y me apoyo sobre ti, me 

desgarras la carne. Cuánto bebiste de mi 

sangre, cuántos tragos míos ingeriste. 

Mansour, sonriente y en silencio, recoge 

sus pertenencias. Le han jubilado y ahora 

va a descansar. Como perdido, se paró 

delante de la máquina donde puso su 

ه المنصور بالصمت و التبسيمة، 
ّ
م قش

ّ
رز

ح من الخدمة،  ي تقاعد يريــــّ
 
حوه ف رّسْ

 فوقها 
ّ

ان حط اوقف عند اآللة حي 

ها تقول بيناتهم ذّمة،  
ْ
ق
ّ
الرزمة، تنّهد وعن

خاطبها بمهلة وهدوء عاطيها قيمة، 

ْحداك عشت اكير من ما جّمْعت مع 

ي الحرمة، طول العهد وانا 
 
ي صاف

 
ليك واف

اب  العزيمة، من غي  أّيام المرض واإلص 

عل السومة، ما تغيبت ساعة عليك ما 

ي لجسدي كيف 
 
رخفت التحزيمة، شوف

يتقوس عليك برخمة، داخلك نعرفه 

مليح حافظلك النغمة، طبعك ساعات 

لي ّ  وحلّو ما عليه لومة، سعات غدار 

كلب هاجم الهف بال كمامة، إذا سهيت 

ت عليك
ْ
زي ىلي اللحّمة، اشحال  ودرك

ْ
تفّر

ي من جغمة، 
ي من دّمي شحال ْبلْعت 

ْبت 
ْ رسر

ه المنصور بالصمت و التبسيمة 
ّ
م قش

ّ
رز

ح من الخدمة، 4 ي تقاعد يريــــّ
 
حوه ف رّسْ

 فوقها 
ّ

ان حط اوقف عند اآللة حي 

قها تقول بيناتهم ذّمة، 
ّ
الرزمة، تنّهد وعن

خاطبها بمهلة وهدوء عاطيها قيمة، 

ي عل الشاب 
ي رحيمة، اشفف 

ي كون 
خليف 

ي فالوقت واآلالت الالزمة، 
لو ساعدون 
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rezma. Suspiró y la abrazó como si entre 

los dos una amistad hubiera. Con gran 

respeto, se dirigió a ella lenta y 

apaciblemente: “Ten compasión por el 

joven que me sustituye, sé clemente. Si 

me hubieran dado tiempo y las necesarias 

herramientas, te hubiera arreglado y no 

ulularías como un búho. Producirías en 

cantidad y no resultarías cara. Restarías 

peligro y sabría más dulce el pan que 

contigo se ganara. Le desvelaré al joven 

tus secretos, se los meteré en la cabeza 

para que pronto te toree y como un 

animal te guíe. El joven te dominará y 

acabará con tu rebeldía. Él es fuerte y 

para la pelea está preparado. Mansour, 

sonriente y en silencio, recoge sus 

pertenencias. Le han jubilado y ahora va 

a descansar. Como perdido, se paró 

delante de la máquina donde puso su 

rezma. Suspiró y la abrazó como si entre 

los dos una amistad hubiera. Con gran 

respeto, se dirigió a ella lenta y 

apaciblemente: “¿Te acuerdas de cuando 

nos conocimos? Me pareciste un sueño. 

Me quité la ‘māma149 y te saludé con 

respeto y reverencia. Creía que contigo 

un paraíso iba a construir y que todo 

mucho mejor me iba a ir. Con mi sudor te 

he regado, ni me he enriquecido ni 

reconocimiento he conocido. Suspiró y la 

ي كالهامة، 
 

ع
ْ
ي تّو

كنت نحسنك ما تبف 

يقّوي فيك اإلنتاج وما تاكلي دسومة، 

ينقص فيك الخطر وتْحل وراك اللقمة، 

ي له محسمة، 
ّ

نعىطي رّسك للشاب نخل

عك برسعة ويقودك كالبهمة، 
ْ
باش يطّو

مة، 
ْ
ب عليك الشاب ويقيسك رد

ّ
غل
ْ
راه يت

ه 
ّ
م قش

ّ
 للهجمة، رز

حرص ّ
ْ
متي   فالقوة ومت

ي 
 
حوه ف المنصور بالصمت والتبسيمة، رّسْ

ح من الخدمة، اوقف عند اآللة  تقاعد يريــــّ

قها 
ّ
 فوقها الرزمة، تنّهد وعن

ّ
ان حط حي 

تقول بيناتهم ذّمة، خاطبها بمهلة وهدوء 

قانا االول 
ْ
مل
ْ
ي ل

ف 
ْ
عاطيها قيمة، تش

مة، حّييتك باح
ْ
هْرتيلي وه

ْ
ام احنيت ظ ي 

ي بيك 
وقلْعت العمامة، كنت ظان نبت 

ي 
 
ي الشحمة، صّبيت فيك عرف

ّ
ة ونرنر

ّ
جن

قها 
ّ
نيت ما نلت زعامة، تنّهد وعن

ْ
ما استغ

تقول بيناتهم ذّمة، خاطبها بمهلة وهدوء 

ت بالعمل حولك العّز 
ْ
عاطيها قيمة، عرف

ت حداك فالمصنع الجهد 
ْ
والكرامة، شف

ة والشهامة، وجدت فالوحدة القوّ 

قها تقول 
ّ
الصلبة والهمة، تنّهد وعن

بيناتهم ذّمة، خاطبها بمهلة وهدوء 

ور وانا 
ْ
عاطيها قيمة، حان وقت المش



453 
 

abrazó, como si entre los dos una amistad 

hubiera. Con gran respeto se dirigió a ella, 

lenta y apaciblemente: “Gracias a ti he 

conocido el orgullo y la dignidad. Junto a 

ti, en la fábrica, he aprendido lo que es el 

esfuerzo y el amor propio. En la soledad 

encontré la fuerza genuina y la verdadera 

estima”. Suspiró y la abrazó como si entre 

los dos una amistad hubiera. Con gran 

respeto, se dirigió a ella lenta y 

apaciblemente: “Llegó la hora de irse y sin 

agravio me marcho. Adiós Máquina, sin 

rencor, de ti me separo150”. 

 

 

El Fhaimi151 (AL-FHAIMI - EL REFLEXIVO): 

Djelloul, el reflexivo, es generoso y tiene 

fe en la Justicia Social. Ama a su patria con 

tesón y honradez y desea que su país 

prospere rápidamente, para que la 

mayoría pueda alcanzar el desarrollo. 

Djelloul, el reflexivo, siempre presta su 

ayuda a sus semejantes. Con valentía y 

determinación les saca de apuros y 

participa en vencer a las desgracias, en la 

medida de sus posibilidades. Tiene una 

forma de proceder minuciosa y suele 

acertar cuando toma una decisión pero 

tiene una debilidad: es irritable, se 

ي سالمة، الوداع يا األلة نتفارقوا 
 
خارج ف

 بال نقمة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهايمي : 

ي 
 
ول الفهايىمي كريم وي من بالكثي  ف

ّ
جل

العدالة االجتماعية. يحب وطنه بجهد و 

 
ْ
نىّم برسعة إخالص مت

ْ
ي بالده تت

مت ّ

ول 
ّ
وتزدهر فيها حياة األغلبية. جل

ه باستمرار لقراْينه. يوقف 
ّ
الفهايىمي ماد يد

ة ويساهم بكل ما يقدر 
ّ
بحزم وقت الشد

 ّ ة وذكي عليه ضد الغبينة. دقيق فالسي 

 ، ّ ي فالخطة ولكن فيه ضعف: عصتر
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impacienta y, entonces, se deja llevar por 

la ira, se altera y la fastidia.   

Su mujer y sus hijos le quieren y respetan. 

Conocen su punto débil y saben cómo 

comportarse con él. Lo tratan con 

mansedumbre porque saben lo generoso 

y honesto que es. Cuando empieza a alzar 

la voz todos se callan y agachan la cabeza, 

para dejar que saque la furia, en 

ocasiones rompiendo un plato o dando 

un golpe en la mesa. Cuando se calma, su 

mujer Zahra le abraza y dice a sus hijos: 

“Vuestro padre Djelloul es justo y 

defiende la verdad, ojalá os parezcáis a 

él”. Y para relajar el ambiente, añade 

riéndose: “Si no fuera por los problemas 

de los necesitados, vuestro padre sería 

imán o una personalidad en la capital…”. 

Djelloul, el reflexivo, sabe cómo 

conversar con sus hijos. Les ha inculcado 

el amor al trabajo, la ternura, la modestia 

y el recato. Cuando les habla de política o 

de asuntos mayores, sabe adaptarse a su 

nivel de conocimiento. Cuando le habla a 

la pequeña sobre ‘Alī152 o de Rās El-Ġūl153, 

la cabeza del demonio, sabe cómo 

hacerlo verídico y traerlo a la realidad con 

ejemplos cotidianos. Del Señor ‘Alī cuenta 

que tenía grabado en su espada el lema 

de su prédica: “En el camino de Dios, con 

los pobres y menesterosos contra las 

فزة، يْزعف  ب عليه الي 
ّ
غل
ْ
ق، تت

ّ
قل
ْ
يت

ها.   ويخرّسْ

روه. يّعْرفوا زوجته و  
ْ
اوالده يحّبوه ويقاد

فوا معاه.  رّصْ
ْ
له ضعفه ويّعْرفوا كيف يت

روه ويساْيسوه عاْرفينه حني   كريم 
ّْ
يوق

ويْرشد للطريق المفيدة. حي   ما يرفع 

وا 
ّ
توا ويحط

ْ
هم يّسك

ّ
صوته بدرجة كل

وه يخّرج زعافه ولو يكرّس 
ّ
عينيهم يخل

ب بقوة عل الماْيدة، لّما  ل يرص 
ّ
 طْبشي ول

قه وتقول 
ّْ
د من الزعاف الزهرة مْرته تعن يير

عر عل 
ْ
ول عادل وين

ّ
لوالدها: ابوكم جل

 ّ الحق من صابكم تشْبهوا له. وباش تغي 

نة و 
ْ
الجّو تزيد بالضحكة: لو ما المغّب

ل شخصية 
ّ
ماصايْبهم لو راه ابوكم إمام ول

ة فالعاصمة ...   كبي 

ول الفهاْيىمي يعرف كيف يتحدث مع 
ّ
جل

رّبيهم عل الصواب وغارس والده .م

فيهم حب العمل الجّيد الحنان 

مة. لّما يتكلم لهم عل 
ْ
والتواضع والحش

 ّ ة يعرف كيف يعير السياسة واالمور الكبي 

هم، لّما 
ْ
ْيهم ومعرفت

ْ
عل حساب وع

ة فيهم عل السّيد علي  ي الصغي  يحاحر

ب  وراس الغول يلبس الحديث ويرص 
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hechicerías y por la dignidad humana”. A 

Hdidouane (Ḥdidwān), que según 

cuentan calló en la olla y desapareció, lo 

convierte en HDID-WAN-YANG154, el 

héroe vietnamita y la Ogresa que le 

persigue, Djelloul la transforma en algo 

que vomita fuego de napalm y que atrae 

a la gente con naderías. Djelloul, el 

reflexivo, sabe analizar y asumir los 

problemas. También sabe aconsejar a sus 

vecinos, pero tiene una debilidad: es 

irritable, se impacienta y, entonces, se 

deja llevar por la ira, se altera y la fastidia. 

Sus vecinos lo conocen y antes de acudir 

a él y pedirle consejo, le preguntan a 

Zahra, su mujer, sobre su estado de 

ánimo. Saben que, aunque sea irascible, 

detesta a los deshonestos y a los que 

insultan sin más. Todos saben que los 

escucha con atención sin perderse ni una 

palabra de lo que dicen. Y cuando alguno 

empieza a disparatar y a arremeter contra 

el gobierno, Djelloul salta, le mira 

fijamente e intenta apaciguarle con una 

serie de sentencias como ráfagas de 

ametralladora: “No te pases, amigo, y 

permíteme que te lo diga: aquí, en esta 

casa, existe la democracia, pero la 

democracia acordada aquí difiere de 

otras democracias… la libertad de 

expresión, en nuestra casa, significa 

له المثل بالحياة اليومية. السّيد ع
ْ
لي جاع

لي كان 
ّ
ناقش عل سيفه أبعاد المهّمة ال

ي سبيل هللا. مع 
 
يطارد من اجلها: ف

رافة 
ُ
ي تحطيم الخ

 
الفقراء والمساكي   ف

لي 
ّ
وان ال

ْ
ورفع كرامة االنسان. حديد

يقولوا عليه طاح فالقدرة ما بان مسّميه 

نامي الشجاع 
ْ
حديد، وان، يانڤ الفييت

صارع معاها جاع
ْ
لي يت

ّ
ول والغولة ال

ّ
ها جل

ْ
ل

ّمع الناس 
ّ
ها الناݒالم واط

ْ
تطلق من فّم

ول الفهاْيىمي يعرف يحلل 
ّ
بالڤراوج، جل

ويعرف يتحمل المشاكل. يرايـي عل 

 ، ّ ي انه كدلك ولكن فيه ضعف: عصتر جي 

فزة، يْزعف  ْ ب عليه الي 
ّ
غل
ْ
ق، تت

ّ
قل
ْ
يت

انه عاْرفي   هدا وقبل ما  ها. جي  ويخرّسْ

ادا صاحي يشاوره حت  يسألوا الزهرة مرته 

 ّ ي لي و لو عصتر
ّ
هم عارفي   بل

ّ
ل مغّيم. كل

ّ
ول

ل يسّب بغي  ما 
ّ
ش ول

ّ
غش

ْ
لي يت

ّ
يكره ال

لي يسمع لهم 
ّ
يحلل. كلهم عارفي   بل

هم حت  كلمة 
ْ
باهتمام وما يضّيع من حديث

يه الكالم 
ّ
ولّما واحد منهم يسه، يد

زة 
ْ
فز قف

ْ
ول يق

ّ
فر عل الحكومة جل

ْ
ويك

ڤ عينيه. يرزن
ّ
ه بالكالم وحدة ويبل

ب فيه بالرشاش ويقول 
ّ
لي يثق

ّ
الرسيــــع كل
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expresión científica, medida, sin pudor, ni 

injurias, ni blasfemias. Para nosotros, la 

democracia significa analizar con 

inteligencia un asunto y mantener una 

postura firme y positiva. Si lo que 

pretendes es insultar al gobierno, vete al 

centro de la ciudad donde los ricos han 

abierto varias cafeterías para entablar 

conversaciones de ese tipo”. 

Djelloul, el reflexivo, es un manitas. Sabe 

arreglar cortes eléctricos, televisores y 

frigoríficos. Sabe moverse por los 

mercados y gastarles bromas a los 

tenderos: “ponme un kilo de aquí, pero 

no me pongas de esas verduras que 

tienes ahí, esas déjalas por si pasa algún 

extranjero, no vaya a ser que vea 

mercancía podrida y se burla de 

nosotros155. Yo soy paisano tuyo, a mí 

ponme de las que tienes allí detrás, una 

podrida y otra sin madurar. Djelloul sabe 

apañarse en las kilométricas colas, tiene 

gran experiencia con la gente que 

acostumbra a guardarlas. Si llega y ve una 

cola caótica, con una o dos palabras de 

nada sabe organizarla alzando la voz: 

“hermanos, escuchadme hermanos, nos 

tenemos que organizar como en el 

ejército; es muy fácil y seguro que somos 

capaces de hacerlo. Si lo conseguimos, 

cada uno puede ganar diez minutos y si 

ْبهك، 
ّ
، ن ي  يا حبيتر

ّ
يت الحد

ّ
له:  راك تعد

 
ّ
احنا فالدار هنا الديمقراطية كاينة صح

ي 
 
قي   عليها ف

ْ
لي متاف

ّ
ولكن الديمقراطية ال

دارنا تختلف عل بعض الديمقراطيات 

ي 
ي دارنا تعت 

 
االخرى، حرية التعبي  ف

ما فيها ال عيب ال  التعبي  العلىمي والرزين

. الديمقراطية عندنا احنا  معاير و ال كفي 

ّ والموقف الصلب  فيها التحليل الذكي

، اذا بغيت تعاير الحكومة بهذ  ي االيجانر

الصفة هّود للبالد راهم اصحاب المال 

ي   اشحال  من مقه لهد الهدرة. 
ّ
حال

يه يعرف 
ّ
ول الفهاْيىمي يعرف يخدم بيد

ّ
جل

م الضوء التلفزة
ّ
والثالجة. يعرف  يسڤ

ة  يتسّوق كدلك. يمزح مع مول الخرص 

ي كيلو من هدي ولكن 
ويقول له: اعطيت 

لي 
ّ
ة الشابة ال ليش من هدي الخرص 

ْ
ما توزن

يها كيما 
ّ
راك مزّوق بيها الوجه هدي خل

ي باش ما  ي اجنتر
هي توالم يفوت سر

يضحكش علينا. أنا ولد البالد اوزن ىلي من 

لي 
ّ
لي دايرها فالقفة ديك ال

ّ
حّبة خاْمجة  ال

ة. 
ول عفريت فالدالة  وحّبة خرص ْ

ّ
جل

عنده تجربة صحيحة فالدالة. ادا وصل 

لة كلْمتي   تالتة 
ْ
عل دالة فْوضِوّية مخّب
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cada día sacamos diez por aquí y diez por 

allá, en un mes ganamos una hora, en un 

año ganamos doce días y en treinta años 

un año enteroooo”. En el autobús, 

Djelloul sabe encogerse y aguantar la 

respiración, no le gusta quitar el sitio a 

otros. En las reuniones sindicales es muy 

oportuno, sabe tomar la palabra y habla 

sin rodeos. Pero tiene una debilidad: es 

irritable, se impacienta y, entonces, se 

deja llevar por la ira, se altera y la fastidia. 

Durante las vacaciones de verano, 

Djelloul lleva a la playa a su mujer, Zahra, 

y a los niños, para que disfruten. Los lleva 

una sola vez, pero se pasan allí desde el 

alba hasta el anochecer. Al llegar a la 

playa, en un santiamén, con cuatro ramas 

y el ḥayek de Zahra, les monta una tienda 

con todas las comodidades. Djelloul sabe 

cómo empezar la conversación con los 

taxistas. Les dice: “sois víctimas de una 

injusticia. Os callan la boca con estos 

coches diminutos cuando vosotros 

prestáis servicio a mucha gente. En estos 

coches no caben muchas personas. En 

verdad, vosotros los taxistas sois más 

útiles que los autobuses del estado. 

Cargáis y descargáis cada veinte metros. 

Si os hubieran dado camiones para 

ganado que hicieran de taxis, todavía 

seríais más útiles”. Sí, Djelloul sabe 

م يرفع صوته ويقول: يا 
ّ
ها يتقد يصاوبــْ

الخاوة، يا الخاوة، اسمعوا ىلي يا الخاوة، 

ي ساهل 
ندير صّف عسكري جميل سر

واحنا قادرين اعليه ادا تنظمنا كل واحد 

ي كل يوم نربــح منا يربــح عرسر دقايق 
 
وادا ف

ي شهر نربــح 
 
ة مّن، ف عرسر دقايق مّن وعرسر

ي عام نربــح 
 
ي  12ساعة، ف

 
سنة  30يوم وف

ول، 
ّ
نربــح عام كله. لّما ياخذ الحافلة جل

وقت الزحام يعرف يطّبڤ جسده 

 
ّ
ويقطع النفس باش ما ياخدش من حق

االخرين. يعرف ياخذ الكلمة 

ز عل 
ّ
فاالجتماعات النقابية ويرك

والمبدأ ولكن فيه ضعف: الصحيح 

فزة،  ْ ب عليه الي 
ّ
غل
ْ
ق، تت

ّ
، يتقل ّ ي عصتر

ها ي  .يْزعف ويخرّسْ
ّ
فالعطلة الصيفية يد

ول الفهاْيىمي الزهرة و اوالده للبحر 
ّ
جل

 ، ي رْمشة من العي  
 
ة ف

ّ
م لهم الحط

ّ
يسڤ

بربــع ڤصب وحايك الزهرة يصاوب لهم 

ول 
ّ
قعدة فيها الضّل ملوكية. يعرف جل

اكشي ويعرف كيف يتكلم مع سائق الط

يفتح معاه الطريق للهدرة. يقول له راهم 

يي   لكم هاد 
ْ
حاقرينكم... حاقرينكم. عاط

السيارات الصغار وانتوما داْيرين خي  كبي  
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hablar, pero tiene una debilidad: es 

irritable, se impacienta y, entonces, se 

deja llevar por la ira, se altera y la fastidia. 

Cuando va Djelloul, el reflexivo, a la 

administración para sacar algún papel, 

sabe cómo saludar a los funcionarios del 

Estado. Con discreción, Djelloul sabe 

cómo disfrutar verles trabajar. Sabe quién 

está enchufado y quién no, y sabe 

distinguir los honrados de los corruptos. 

Si durante alguna campaña de higiene156 

la policía le para, Djelloul sabe sacar el 

carnet de identidad, el carnet profesional, 

la tarjeta electoral y el carnet sindical con 

celeridad. Sabe también dirigirse con 

educación a la policía, pero no sabe subir 

con rapidez en el furgón azul de la policía, 

siempre tropieza en el primer peldaño 

puesto que es irritable, se impacienta y, 

entonces, se deja llevar por la ira, se 

altera y la fastidia. Djelloul, el reflexivo, 

sabe hablar de religión y de los valores 

morales y humanos que ésta transmite. 

Ha estudiado mucho sobre el tema y 

sobre nuestro Profeta, Mohammed, que 

la Salvación y la Bendición sean con él. 

Sabe Djelloul cómo explicársela a sus 

hijos, advirtiéndoles sobre las 

inclinaciones peligrosas. Siempre les dice: 

“Nuestra sacra religión157 propugna 

igualdad y comunicación con los pobres, 

قي   وما 
ْ
ية هاد السيارات ضّي فالبرسر

، فالحق راكم انتوما  ي
بوش لكم الغاسر

ّْ
يرك

اصحاب الطاكسيات تفيدوا اكير من 

لوا كل  حافالت الحكومة، راكم
دوا وتي  ّْ

ْ
ترف

، لوكان راهم عاطيي   لكم  ين مي  عرسر

كوامن الغنم تديروهم طاكسيات تفيدوا 

ول 
ّ
. يعرف يتكلم جل المصلحة العامة اكير

ب 
ّ
غل
ْ
ق، تت

ّ
قل
ْ
، يت ّ ي ولكن فيه ضعف: عصتر

ول 
ّ
ها. لّما جل فزة، يْزعف ويخرّسْ ْ عليه الي 

الفهاْيىمي يروح يْسحب وثيقة من اإلدارة 

ي 
ّ
فّرج يعرف يحت 

ْ
 موظفي   الدولة يعرف يت

هم. 
ْ
ي غروض

 
موا ف

ْ
د
ّ
يهم يخ

ّ
فيهم ويخل

لي بال 
ّ
ّ  من فيهم مكاتف ومن ال يعرف يمي 

لي فيهم صارم 
ّ
ّ  من ال ء. يعرف يمي  ي

سر

ـال ، إدا رجال 
ّ
لي فيهم الهف وك

ّ
ومن ال

ي إطار 
 
ي وسط الطريق ف

 
فوه ف

ّْ
طة وق الرسر

ول 
ّ
حملة من حمالت النظافة يعرف جل

ة بطاقة التعريف البطاقة يْجبد برسع

 . ي  النقانر
المهنية بطاقة االنتخاب والدفي 

طي ولكن ما 
م بأدب مع الرسر

ّ
يعرف يتكل

ي السيارة الزرقاء. 
 
يعرفش يركب برسعة ف

ي الدرجة االوىل بحيث 
 
يعير داْيما ف

فزة،  ْ ب عليه الي 
ّ
غل
ْ
ق، تت

ّ
قل
ْ
، يت ي عصتر
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no es una religión de violencia ni de 

oscurantismo…” Sabe mucho, sí, sabe 

mucho, pero tiene una debilidad: es 

irritable, se impacienta y, entonces, se 

deja llevar por la ira, se altera y la fastidia. 

Djelloul, el reflexivo, sabe analizar 

cualquier situación y ve con claridad todo 

lo que ocurre en el país. Está al tanto de 

los precios de las viviendas, lo que vale un 

solar para la construcción y a cuánto está 

el franco francés158. Djelloul no sabe 

bailar el ‘lāwī159 pero lo ha probado y sabe 

cómo se abren los mares y se mueven las 

montañas cuando se sacuden los 

hombros. Djelloul, el reflexivo, sabe cómo 

estructurar un discurso demagógico. Se 

ha aprendido la Constitución y ha leído la 

Carta Magna160. Por eso sabe detectar a 

aquellos que las pisotean o las ignoran. 

Pero tiene una debilidad: es irritable, se 

impacienta y, entonces, se deja llevar por 

la ira, se altera y la fastidia. Djelloul, el 

reflexivo, el irritable, trabaja en el 

hospital de la ciudad, en el servicio de 

mantenimiento. Lleva veinte años 

trabajando en esta institución y su trabajo 

consiste en mantener los aparatos 

médicos limpios y repararlos, si hace 

falta. Al principio lo destinaron al control 

de entradas y salidas, pero como es 

irritable y la fastidia, a menudo lo 

ول الفهاْيىمي يعرف 
ّ
ها. جل يْزعف ويخرّسْ

الدين وعل القيم الخلقية يتكلم عل 

لي فيه. قاري عل الدين 
ّ
واالنسانية ال

وعل سيدنا محمد رسول هللا عليه 

ول كيف 
ّ
الصالة و السالم. يعرف جل

ْرهم من الميول 
ّ
يفرّس لوالده ويحذ

ة. داْيما يقولهم: ديننا الحنيف  الخطي 

دين المساواة دين اإلسالم دين المشاورة 

فقراء و ال دين والكرامة والتضامن مع ال

يعرف ولكن  العنف والغموض، يعرف،

ب عليه 
ّ
غل
ْ
ق، تت

ّ
قل
ْ
، يت ّ ي فيه ضعف: عصتر

ول الفهاْيىمي 
ّ
ها. جل فزة، يْزعف ويخرّسْ ْ الي 

ل الوضع ويعرف يشوف 
ّ
يعرف يحل

ي البالد. 
 
ي كل ماهو جاري ف

 
بوضوح ف

حال راه يْسوى مفتاح السكنة. 
ْ
يعرف بش

شحال تْسوى قسمة االرض للبناء 

لوا دراهم فرانسا. وبش
ْ
بد
ْ
حال راهم يت

طح العالوي ولكن 
ْ
ش يش

ْ
ول ما يعرف

ّ
جل

شف البحور وكيف 
ْ
 وشاف كيف تن

ْ
ق
ّ
حق

ول 
ّ
هّز االكتاف. جل

ْ
تتحول الجبال لما تن

ب الخطاب 
ّ
ك الفهاْيىمي يعرف كيف يي 

. حافظ الدستور وقاري  ي الديماغوحر

ي يْعفْسهم و 
ّ

ي ويفيق الل
الميثاق الوطت 
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sancionaban abriéndole un expediente. 

Cada vez que comparecía lo sancionaban 

trasladándole de un servicio a otro, de tal 

forma que acabó pasando por todos y 

cada uno: de la entrada principal pasó al 

servicio de transfusión de sangre; de allí 

lo mandaron a urgencias, después a 

gastroenterología, a reanimación, a 

cardiología, a ginecología y obstetricia… 

Djelloul recorrió todos los servicios del 

hospital durante su itinerario profesional 

y así adquirió la experiencia que le 

permitió ir ascendiendo hasta llegar a ser 

nombrado técnico en mantenimiento de 

material médico. Dejelloul, el reflexivo, 

adquirió conocimientos médicos de aquí 

y de allá: sabe poner una inyección y leer 

una receta médica, hacer suturas en las 

heridas sin importancia y arrancar muelas 

del juicio. Sabe reconocer una ictericia 

hepática y leer las radiografías de los 

cálculos renales. Además, destaca en el 

mantenimiento y reparación del equipo 

médico del hospital. Y a pesar de ser 

irritable e impaciente, de dejarse llevar 

por la ira, y alterarse hasta acabar 

fastidiándola, Djelloul, el reflexivo, supo 

cómo sacar provecho a su trabajo, a 

través de las distintas desgracias y 

experiencias vividas. Se esforzó y alcanzó 

una buena formación profesional.  Ahora, 

 
ّ
خط

ْ
ل يْست

ّ
اهم ولكن فيه ضعف: ال

فزة،  ْ ب عليه الي 
ّ
غل
ْ
ق، تت

ّ
قل
ْ
، يت ّ ي عصتر

 ّ ي ول الفهاْيىمي العصتر
ّ
ها. جل يْزعف ويخرّسْ

ي الصيانة 
 
ي مستشف  المدينة ف

 
خدام ف

ْمته ينظف ويسقم االجهزة الطبية، 
ّ
خد

لي بدا يعمل 
ّ
ين عام من ال هدوا عرسر

ي البداية داروه عند باب 
 
فالمؤسسة. ف

ف بدخول
ّ
وخروج الزوار  المستشف  متكل

ها عل  ّ ويخرّسْ ي ولكن من داك عصتر

فوه شحال من مّرة امام لجنة 
ّْ
روحه وق

بوه. 
ْ
الطاعة للتأديب، كل ما يوقف يعاق

لي يكون فيها 
ّ
لوه من المصلحة ال

ّْ
يبد

ول 
ّ
ل جل

ّ
ويْعطوه خدمة اخرى، هكدا تنق

الفهاْيىمي من الباب الكبي  اىل مصلحة 

نقل الدم من بعد اىل مصلحة 

ستعجاالت الطبية من بعد اىل جناح اال 

ة ثم اىل جناح االنعاش ثم 
ّ
امراض المعد

اىل جناح امراض القلب ثم اىل جناح 

ول 
ّ
أمراض التوليد، ثّم، ثّم، ثّم، جال جل

جال داخل المستشف  من جناح اىل 

ي المسافة 
 
جناح وخاد دروس عديدة ف

ول 
ّ
المهنية، تجربة وراء تجربة تكّون جل

عل مرتبة مليحة: وحصل فالخدمة  
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Djelloul pertenece al servicio de medicina 

legal y del depósito de cadáveres, “la 

morgue”, donde se ocupa del sistema de 

climatización y control de los circuitos y 

del termostato. Cada dos por tres está 

arreglando el compresor o la corriente 

eléctrica. Grosso modo, su trabajo 

consiste en mantener las cavidades 

mortuorias a una temperatura estable 

por debajo de los 15 grados centígrados. 

En esta unidad, el “depósito de 

cadáveres”, parece que Djelloul se aplacó 

un poco, como si sus nervios se hubieran 

aclimatado a ese ambiente especial, 

rodeado de los muertos, quietos y 

taciturnos en sus cajones y del 

lavacadáveres, hombre de pocas 

palabras, que ni hace favoritismos ni 

cobra sobornos. En este gélido lugar 

podríamos decir que Djelloul recuperó la 

cordura. Es consciente del historial que 

pesa sobre él y que con tanto contencioso 

corría el riesgo de que lo volvieran a echar 

si reincidía. Estaba avisado de forma 

oficial. Además, la puerta de la unidad da 

a la calle, lo que significaba que es el 

último reducto en el que puede trabajar. 

Djelloul, el reflexivo, es abuelo y está a 

punto de jubilarse. Todo apunta a que, 

por fin, ha calmado sus nervios. 

ي صيانة االجهزة الطبية. 
 
ي مختص ف

 تقت 

ول الفهاْيىمي خاطف شوية من الطّب، 
ّ
جل

يعرف يدير االبرة ويقرأ وصفة الطبيب. 

، ويقلع  يعرف يخّيط الجرح الصغي 

ي  ويعرف 
ّ
س العقل. يعرف لبوسف ص 

ي 
 
ي كليشيات الكلوة، بارز ف

 
يقرا الحْجرة ف

 ، ولو الصيانة وتصليح آالت المستشف 

فزة يْزعف  ْ ب عليه الي 
ّ
غل
ْ
ّ تت

ي عصتر

ول من خالل 
ّ
ها عرف جل ويخرّسْ

ي الخدمة 
 
ها ف

ْ
لي عاش

ّ
المصايب العديدة ال

عرف كيف يستفاد. اجتهد وعرف كيف 

ول اصبح تابع لمصلحة 
ّ
يكّون نفسه، جل

عي وحفظ الجثث 
الطب الرسر

يد  ف بجهاز التير
ّ
"الموْرڤ"، اصبح متكل

دل الحرارة و مراقب عل األنابيب عل مب

عل مسقط الحرارة الزايدة. ساعة عل 

ل 
ّ
ح محّرك الضغط ول

ّ
ساعة يصل

الكهرباء، مِهْمته بصفة عامة تبف  البيوت 

لحفض المون  باردة. منخفضة تحت 

ي المصلحة هدي  15الصفر ب 
 
درجة. ف

لي 
ّ
ول الفهاْيىمي كال

ّ
" جل "مستودع المون 

برد شوية هّمد اعصابه بحيث الجناح 

ْم جامدين  هاذن. 
ْ
ي قجوْرهم ُبك

 
المون  ف
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Djelloul: yo, el reflexivo, no valgo nada. La 

desgracia me persigue. Tienen razón los 

que me denigran y me llaman Djelloul el 

fisgón. Si viviera en otro país, me echarían 

Cadena Perpetua o me condenarían a 

muerte. No valgo nada y lo tendría bien 

merecido. Merecería latigazos, azotes, 

palos, porrazos en la espalda, en los 

hombros, en los costados, en el trasero y 

en las rodillas. Merezco una bofetada en 

la cara. Djelloul, el reflexivo, es un 

infortunio, una catástrofe social. Atad a 

Djelloul el reflexivo, azotadlo hasta la 

muerte. ¿Por qué dejáis que viva? Haríais 

bien en reprimirme y cortarme la nariz. 

¡Venga, azotes, azotes! El pobre Djelloul, 

el reflexivo, trabajaba tranquilamente en 

el depósito, sin más compañeros que los 

cadáveres y el lavadero, cuando de 

repente surgió el problema. Sí, muy 

tranquilo estaba en aquel ambiente 

silencioso y fresco cuando, 

inesperadamente, le vino encima. No 

estaba preparado para afrontarlo y casi 

pierde la calma y la fastidia. Para no 

excitarse y calmar los nervios acudió 

corriendo a la caseta del lavacadáveres, 

que por fortuna estaba abierta. 

Aprovechó y se echó encima tres vasos de 

agua y salió corriendo. Corrió por todo el 

hospital, a toda velocidad de servicio en 

لوا والغسال سكوت ما يدير 
ْ
ما يهّو

ج 
ّ
وة. فالجناح المثل

ْ
بالوجوه ما يحكم رش

لي استْعقل شوّية، الملف 
ّ
ول كال

ّ
جل

ها 
ْ
لي تابعه ثقيل وادا زاد زّبل

ّ
االداري ال

مينه بصفة 
ْ
يتطّرد من الخدمة. عال

رسمية. مصلحة حفظ الجثث بابها 

مستشف  و بالنسبة يْعىطي لخارج ال

ول 
ّ
ول اخر مصلحة يخدم فيها. جل

ّ
لجل

ي تقاعد، 
 
الفهاْيىمي باوالده وقريب يخرج ف

لي بّرد اعصابه. 
ّ
ول كال

ّ
 جل

ـــــول: 
ّ
ي  جل

انا الفهاْيىمي ما نْسواش انا متالْبت 

، عندهم  ي
الهّم، عندهم الحق إال يسّبون 

، لو  ول الفضوىلي
ّ
ي جل

الحق إال مسْمييت 

ي ب
 
ي عايش ف

الد اخرى لو كان راهم كان ران 

ي عل طول العمر ، لو كان راهم 
سجنون 

حكموا علّيا باإلعدام، ما نْسواش انا، 

وط، هراوة 
ّ
ي الّسْوط، الّسْوط، اللك

زْمت 
ْ
يل

بوزة و اْجبد اعطيه 
ْ
زّبوج هدي هي بالقل

الّسْوط، الّسْوط عل الظهر االكتاف 

لة  
ْ
هل السق

ْ
لجناب المقعد و الركايب، نْست

ي الفّم 
 
ول الفهاْيىمي بلّية، آفة ف

ّ
، جل

ول الفهاْيىمي سْوطوه 
ّ
اجتماعية، ارْبطو جل

طوا ىلي 
ْ
؟ خّي ّ ي حي

ييت ّ
ْ
اقتلوه، عالش مخل
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servicio, tratando de dominar su ira, para 

no fastidiarla para siempre.  

Djelloul: ¡A correr, Djelloul, a correr! Tú lo 

has querido; nadie te obligó a ello. ¿Viste 

dónde lleva tu pedantería? Merezco que 

me azoten. Merezco que me echen a seis 

o siete C.N.S161, morenos, fuertes, 

despiadados, entregados, a que me den 

de palos, venga palos. Y cuando se cansen 

estos seis, que me echen a los perros para 

que me despedacen y roan mis huesos. 

Tú, Djelloul, tienes mala suerte siempre 

hostigado por la desgracia. ¡Venga, a 

correr, a tu edad, a correr!  ¿Ves dónde 

lleva la Justicia Social y la medicina 

gratuita? ¡Corre ahora, corre! ¡Qué 

intransigente es Djelloul, no deja títere 

con cabeza, ni administrativo, ni médico 

ni empleado! ¡A ver por dónde corres 

ahora! La gente trapicheando 

medicamentos, carne, vasos, botellas, 

sábanas, verduras, azúcar, café y todo lo 

que tiene a mano y tú detrás de ellos, 

riñéndoles e increpándoles. ¡A la porra 

Djelloul, alimaña! “La medicina gratuita”, 

todavía no lo entienden para que se 

acostumbren a ello. ¡Inconsciente, eres tú 

el que no lo ha pillado y te empeñas con 

terquedad! ¿La medicina gratuita, dices? 

¡Imbécil, pues claro que lo han 

entendido! ¡A los pobres y los 

ي تنجحوا، والسوط، 
عوا ىلي نيف 

ْ
فىّمي واقط

ول الفهاْيىمي  السوط، السوط، الـــــــ... 
ّ
جل

ي مصلحة 
 
ي ف

ام مهت ّ
ّ
لوق كان خد

ْ
المخ

 غي  هو الجثث والغّس 
ال تحميل المون 

ي خدام 
حت  هدف عليه مشكل. كان مهت ّ

فالسكات وبرد الحال حت  طاح عليه 

عه، 
ّْ
مشكل، مشكل ما كانش متوق

ية 
ْ
المشكل خرجله صدفة وكانت غاد

ها، باش  فزة ويخرّسْ ْ ول الي 
ّ
ب عل جل

ّ
غل
ْ
تت

ي اعصابه مشر 
 
حكم ف

ْ
ش ويت

ْ
ق
ّ
قل
ْ
ما يت

يجري عند الغسال. كانت المزية البويتة 

قاس عل روحه تلت تاعه مْحلولة 

طواسي ماء وخرج يجري فالسبيطار يدور 

السبق عل االجنحة، يجري خوفا ادا 

ها نهائيا .   تحكمه القرينة ويخرّسْ

ـــــــــول: 
ّ
ول اجري، انت  جل

ّ
اجري يا جل

 ما رغم عليك، شفت الفهامة 
ّ
بغيت حد

ب، نْستاهل  وين توصل، انا نْستاهل الرص 

شوا فّيا ستة وال سبعة 
ْ
من يحّر

يكونوا زورق متان   CNS"ِسياناس"

، اّيا و  ي
مي   كما ينبع 

ْ
حّز

ْ
في   و مت

ّْ
محل

الّسْوط، الّسْوط، الّسْوط، و من بعد ما 

قوا علّيا الكالب، 
ْ
ل
ّ
ي يط

يْعياوا دوك خاْون 
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necesitados les importan un pepino! 

¡Venga, ya! ¡Corre y cállate! Mereces que 

te despierten a pellizcos. ¡Ojalá me 

pellizquen y me dejen los muslos 

amoratados! ¿Acaso tu padre, Baroudi, te 

dejó el hospital en herencia?  Djelloul, 

hijo de Baroudi, saca las uñas por 

cualquier tontería y se mete con todo el 

mundo. ¡No dejas a nadie en paz, por 

Dios! ¡Soy un perro rabioso! ¡Que me 

apaleen sin piedad, os lo ruego, que me 

azoten, pellizcadme! 

La empleada: ¡Pobre Djelloul, perdió la 

cabeza! Es la tercera vez que le veo pasar 

corriendo insultando a todo el mundo.  

El empleado: Me da a mí de que sí, que 

ha perdido la cabeza. Nunca vi a Djelloul 

correr ni insultar de esa manera. Es 

irritable, cierto, pero no suele correr ni 

insultar. Hincha el pecho, se yergue y ruge 

como un león.  

La empleada: ¿Qué hacemos, Othman? 

¿Lo dejamos, al pobre, fuera de sí, dando 

vueltas por el hospital?  

El empleado: ¡No sé qué decirte, hija! 

¡Djelloul, el reflexivo, corriendo como un 

poseso! ¡Dios mío, es increíble! 

ة  ْ ية الهير
ْ
، وين ما باق ي

ون 
ّ
يهم يبش

ّ
خل

ول جاللك مالح 
ّ
وا، انت يا جل

ّ
يعض

ري وتاْبعتك المصيبة خطوة بخطوة، اج

لوا 
ْ
ت وين يوّص

ْ
عل عقاْيبك اجري شف

، ياه،  ي
العدالة االجتماعية والطّب المّجان 

ول يا لطيف ما 
ّ
اجري اجري، صعيب جل

 ال إداري ال طبيب ال عامل، ها 
ّ
يطلق حد

راك اصبحت تجري ما صايب لوين، 

الناس ترسق الدواء اللحم كيسان قرع 

ة سكر قهوة كّل ما يطيح  مالحف خرص 

 و 
ّ
هي و دابز عل اليد

ْ
انت جايبها وراهم تن

فالناس، ها راك اصبحت تجري، ها 

ول الفهاْيىمي روح، 
ّ
جري ماه، روح يا جل

عوا عليه وما 
ْ
ّب
ّ
ي مازال ما اط

الطّب المّجان 

دك، انت 
ْ
لي دار وع

ْ
زال ما فْهموه مليح يخ

ن 
ّ
لي ما زال ما فهْمت مليح وتخش

ّ
ال

مينه يا 
ْ
ي راهم فاه

راسك، الطّب المّجان 

ّوج مليح ويّعْرفوا كيف يقرّصوا بيه المح

ي اجري 
ّ
... الفقراء و المساكي   !!...يا ود

ريص، من 
ْ
وسكت. انت تْستاهل الق

خاذ، 
ْ
ي ويزّرق ىلي لف

لي يقّرْصت 
ّ
صاب ال

هلك البارودي 
ّ
لي خل

ّ
السبيطار هدا كال

يكة، غي  كان ما كانش ينوض 
بوك فالي ّْ
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La empleada: ¡Venga, dime! ¿Vamos a 

quedarnos mirándole mientras los demás 

se alegran de su desgracia? 

El empleado: ¡Calla, por Dios, no puede 

ser que Djelloul, el reflexivo, se haya 

vuelto loco! 

La empleada: ¡A ver si lo entiendo! ¿El 

hombre corre como un poseso y me dices 

que no está loco? ¡Nadie nos gana en 

quedarnos quietos y mirar lo que hacen 

los demás! ¡Le compadezco si ha 

enloquecido! 

El empleado: ¡Calla y reza! ¡Además, qué 

importa si de verdad ha enloquecido! A 

estas alturas, es todo un ejemplo en este 

hospital, forma ya parte de su historia. 

Ojalá todos acabáramos locos si hacemos 

como él. Por lo menos no habría sido en 

vano.  

La empleada: Venga, dime, ¿le quieres 

dejar que siga así de desquiciado? 

¿Quieres que acabe matando a alguien y 

que deje a sus hijos huérfanos? 

El empleado: ¿Te quieres callar, mujer? 

Ten un poco de paciencia. Ya veo que te 

ha faltado tiempo para ver a Djelloul 

como un poseso con un cuchillo en la 

mano. No lo vayas a confundir con 

vuestro médico, ese que opera del oído 

cuando es de la vesícula de lo que se 

ول ولد البارودي، ما طلقت 
ّ
يعْوعش جل

 
ّ
، حد ي

طون 
ْ
، كلب مْرهوج، سّو يا بْن عىمي

 . ي
ْرصون 

ّ
، اق ي

طون 
ْ
ي انا خوكم سّو

طون 
ْ
 سّو

له  العاملة: 
ْ
ول فلت من عق

ّ
مسكي   جل

واقيال، هادي الثالثة من المرات وهو 

 يفّوت علينا طاير يسّب. 

،  العامل:  و قيل فلت كيما راكي تقوىلي

ول يجري، عمري وال 
ّ
عمري وال شفت جل

ف ْ ي 
ْ
 ولكن ما سمعته يسّب، هو يت

ّ
ز صح

سف صدره يجّعد 
ْ
يجري مايسّب، ين

فة ويْزهر كالسبع. 
ْ
 الوق

وا  العاملة: 
ّ
واش نديروا يا عثمان؟ نخل

؟ لوق هايج ويجري فالمستشف 
ْ
 المخ

وهللا يا بنت الناس ماعرفت،  العامل: 

وك!! 
ّ
ول الفهاْيىمي يجري خاديه التك

ّ
جل

سبحان هللا الواحد القهار ، هدا محال 

 هدا. 

وه  العاملة: 
ّ
جوا ونخل

ْ
هّيا قول نبقوا نتفّر

فاوا فيه؟
ْ
 للعديان يْستش

،  العامل:  ي
ي برحمة الوالدين اسكت 

اسكت 

ش. 
ْ
ول الفهاْيىمي ما يْهبل

ّ
 جل
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queja uno. Paciencia. Hemos de ser 

prudentes y cerciorarnos antes de tomar 

una decisión. Puede que sea una 

artimaña o una táctica todo ese correr. 

No vayamos a estropearle el plan con 

nuestra intervención. Igual se hace el loco 

para descubrir alguna cosa.  

La empleada: ¡Dejémosle correr, pues! 

Ah, Djelloul, Djelloul… No sabes la pena 

que me da, Othman, hermano, ver caer a 

Djelloul, el reflexivo, el más hombre de 

todos. 

El empleado: Venga, adelante, monta un 

funeral ahora mismo. Haz venir a Ouda 

(‘Ūda) y Kadria (Aādriya) y haced de 

plañideras. Venga, venga, montar un 

circo con aullidos y golpes en las mejillas. 

La empleada: Ay Othman, el hombre más 

cabal de todos ha perdido el juicio. El más 

íntegro, Othman hermano, es ahora el 

hazmereír de todos. Nuestros problemas 

acabaron con él, hermano Othman. Es 

justo y nadie le iguala, ni los responsables 

ni los sindicatos. Ay Othman…… 

El empleado: ¿Te quieres callar de una 

vez? Djelloul, el reflexivo, no se ha vuelto 

loco, te lo digo yo. Djelloul, el reflexivo, es 

un pozo sin fondo. Tiene fuerza suficiente 

como para llevar sobre sus hombros un 

montón de valores y principios. Djelloul, 

نيه  العاملة: 
ْ
دامه واصلي   لوذ

ْ
الراجل ق

ي ما هبلش، هدا فاش ساْجيي   
ّ

وانت تقوىل

ريجة، يْحسن عونه 
ْ
احنا غي  فالتف

 مسكي   ادا هبل. 

ي واستغفري، وڤاع ادا هبل  العامل: 
اسكت 

ي هدا 
 
ي وراه ف

ّ
ش راه مخل

ْ
ما يهّم

ي تاريــــخ، من 
ّ

المستشف  صفحة، مخل

لوا، ما 
ْ
صاْبنا كلنا نديروا كيفه ونهّب

ش. 
ْ
 تغيض

يه هكدا  العاملة: 
ّ
هّيا راك حاّب تخل

بون، قول راك 
ْ
ي حواله المغ

 
ت ف

ّ
مشت

ي اليتام؟
ّ

 ويخل
ّ
ء حد ي

 باغيه يقتل سر

تي العامل: 
ّْ
ي شوّية، سك ْ

نا يا امرأة، اّصير

ول مجنون 
ّ
  يبان لك جل

ّ
عند ساعة وىل

جر، حسْبتيه كيما طبيبكم يجيه 
ْ
ورافد خن

واحد عل الوذن يقلع له هو المّرارة، 

وا ونشوفوا مليح قبل ما   
ّْ
ي نمي  اصير

ناخذوا موقف، ربما هد الجْرية راه دايرها 

لوا 
ْ
خ
ّ
تيكّية، ربما لو ند

ْ
سة، حيلة تك

ْ
عف

وها عليه، ربما راه دافع روحه نخرّس 

ي حاجة. 
 مجنون باش يكتشف سر
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el reflexivo, no puede caer. Tiene la 

mollera sólida y bien amueblada. ¡Su 

cabeza es grande como un mar o una 

montaña, es un avión!  

La empleada: Entiendo ahora porque 

está hecho un torbellino provocando una 

nube de polvo. Ay Othman, her…… 

El empleado: ¡Calla, por tus muertos, y 

déjame que piense! Sí, ya te decía yo, esto 

es una táctica, Kheira. Estoy seguro que 

se trata de una gran táctica. Mira, por allí 

va agitado y rojo como un tomate. 

Djelloul: ¡Que me merienden, que me 

merienden y dibujen sobre mis labios la 

palabra “calla”! Para que veas, Señor 

Reflexivo, estamos en contra del pueblo, 

en contra de la medicina gratuita. Sí, 

tengo pruebas, hay tan sólo un puñado de 

médicos que aman a su patria y que 

tienen conciencia profesional. Son pocos 

los que sienten compasión por los pobres, 

la mayoría no son más que unos 

qçādriya162. Algunos son jurados, el país 

ha invertido mucho dinero en su 

formación y otros son trepas que 

ascienden pisoteando a otros. La 

medicina gratuita, Señor Reflexivo, no 

puede ser anárquica, hay que planificarla. 

Venga, yo también quiero participar. 

Deseo organizarla con quienes tiene 

ول يا  العاملة: 
ّ
وه يجري، جل

ّ
هّيا نخل

ي يا عثمان خويا، 
ت 
ْ
ت
ّ
ة شد ول، العير

ّ
جل

ول الفهاْيىمي سيد الرجال يطيح. 
ّ
 جل

ي  العامل: 
ع 
ْ
اّيا ديري لنا جنازة دروك، ال

ـايات، 
ّ
فوا بك

ْ
رية واتسات

ْ
عل عودة والقاد

نوا الدعوة بالنديب اّيا يا سيدي و 
ّْ
سخ

 والتواغ. 

الراجل الرقبة يا عثمان فقد  العاملة: 

م يصبح ضحك يا 
ّ
عقله، العادل المسڤ

لي كبيناهم عليه 
ّ
عثمان خويا، المشاكل ال

 ّ ي
حوه يا عثمان خويا، حف 

ْ
لي طّي

ّ
هوما ال

 ال مسؤول وال نقابة يا 
ّ
وما كيفه حد

 عثــــــــــــــ... 

ول الفهاْيىمي  العامل: 
ّ
ش قتلك جل

ْ
 مايْهبل

ول الفهاْيىمي حاسي بال قاع 
ّ
تينا. جل

ّْ
سك

حامل معاه كاميو من المبادئ والقيم، 

م 
ّ
ه منظ

ّ
ول الفهاْيىمي ما يطيْحش. مخ

ّ
جل

ه بحر، جبل، طيارة... 
ّ
، مخ  متي  

هداك عالش مسكي   راه يجري  العاملة: 

 وطالق العجاجة، يا عثمان خو....... 

ي  العامل: 
يت 
ّ
لي ماتولك خل

ّ
ي يْرحم ال

ت 
ْ
اّسك

سة يا 
ْ
سة، هدي عف

ْ
، عف ب عقلي نرسر
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derecho y necesidad. Habrá que hacerlo a 

la luz del día y con transparencia. ¡No 

valgo nada, soy un sinvergüenza! ¡Venga, 

azotadme, pero la violencia no sirve, 

genera más violencia! Merezco que me 

chamusquen con un pincho ardiendo 

como una brasa. ¡A que tienes pruebas! Si 

las tuvieras no estarías ahora corriendo. 

¡Venga, corre, a tu edad!... 

El empleado: ¿Lo ves? Te dije que algo se 

traía entre manos. ¿Has oído eso de 

pruebas? Me da a mí que a juzgar por 

cómo corre, lo tiene todo bien atado y eso 

de la prueba es una bomba que va a 

estallar en el Ministerio de Sanidad. ¡Es 

un genio, todo un genio! ¿No ves que va 

seguro y pisando fuerte? ¡Las pruebas, 

mujer, las pruebas!  

La empleada: No me he enterado de nada 

de lo que decía, el pobre. Yo diría que si 

estuviera cuerdo, nos habría metido con 

él en el ajo y nos lo habría explicado.  

El empleado: Se dirigía a nosotros en 

clave. ¿No te das cuenta? Esta historia de 

las pruebas quiere decir que nos 

apartemos, si no queremos vernos 

salpicados. Si necesitara ayuda, la pediría 

claramente; Djelloul no tiene miedo de 

nada. ¿No te acuerdas de la huelga que 

سة، تكون 
ْ
لي هدي عف

ّ
ن بل

ّ
يق
ْ
ة، انا مت خي ْ

ة ، هاهو فايت احمر  عفسة كبي 

 ...  ويشاىلي

ول: 
ّ
، ارسموا عل   جل ي

، كولون  ي
كولون 

ي كلمة اسكت، صار هكدا يا ّسي  شوارنر

 الطّب 
ّ
 الشعب، ضد

ّ
! احنا ضد الفهاْيىمي

، عندي الحجج، كاينة كْمشة المّجا ي
ن 

لي يحبوا وطنهم 
ّ
قليلة من االطباء ال

 ، ي
لي عندهم الضمي  المهت 

ّ
وشعبهم ول

، االغلبية  هم المسكي  
ّْ
لي يشف

ّ
قالل ال

رية يا 
ْ
فاالطباء يتسّماوا قزادرية، صار قزاد

تلفوا غي  شوية 
ْ
رية، يخ

ْ
ول، قزاد

ّ
الّشي جل

في   وموفرة 
ْ
عل القزادرية، وحود حال

عي   عل باب فيه
ْ
م البالد واالخرين طال

ي 
ي يا ّسي الفهاْيىمي ماسر

هللا، الطّب المّجان 

ظموه مع 
ّ
فوض  الزمه يتنظم، مدابينا ن

ظموه بالجهار 
ّ
لي محتاجي   ليه، ن

ّ
ماليه ال

فالنهار الڤّهار، انا ما نْسواش، ما 

فْعش 
ْ
نْحشْمش، الّسْوط، الّسِوط ما ين

وي
ْ
ود احمر جمرة و اك

ّ
هش، سف ْ ، يير

لي عنده 
ّ
وي، صار عندك الحجج؟...ال

ْ
اك

الحجج ما عنده اعاله يجري، اجري، 

ك.   اجري عل كير
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organizó a plena luz del día y que le costó 

dos meses de sanción? 

La empleada: ¡Pobrecito! ¡Siempre con la 

palabra “Justicia” en la boca! Siempre 

diciendo: “¡La medicina es una de las 

herramientas más importantes de la 

sociedad, si queréis mejorar la 

producción hay que mejorar la sanidad!”. 

¡Pero mira a qué le ha servido, está 

sudando a mares! 

El empleado: No, es agua. ¿No ves que 

lleva los bolsillos y los zapatos mojados? 

¡No me vas a decir que le sudan hasta los 

zapatos! 

La empleada: No me he fijado. Le miraba 

a los ojos para ver si me reconocía.  

El empleado: Claro que nos reconoció. 

¿No viste cómo asentía con la cabeza?  Lo 

que pasa es que estás empeñada en que 

se ha vuelto loco. Si de verdad estuviera 

loco, algunos administrativos de los que 

le tienen ganas habrían aprovechado la 

ocasión para atarlo.  

La empleada: Se ha ganado enemigos en 

el hospital, el pobre, cuando en realidad 

es el más cariñoso y generoso de todos 

nosotros.  

El empleado: ¡Qué pena que se deje 

llevar por los nervios y lo fastidie todo! 

ي قلت لك راه داير  العامل: 
أْيوى، شفت 

برنامج، سمْعتيه يتكلم عل الحجج ياه؟ 

عل حساب الجْرية هدي راه فاتلها 

ي هدي 
ي يكذبت 

ّ
طويلة وادا ما خفتش رنر

ي وزارة الصحة، عف
 
ريت غادية تطْرطڤ ف

وهللا إال عفريت، شفتيه كيف معّول و 

 فاالرض، الحجج يا محاْينك 
ّ
كيف يدق

 الحجج... 

لْهش الكالم  العاملة: 
ْ
ت
ْ
انا ڤاع ما فّرز

نا معاه 
ْ
ل
ّ
ي عقله يدخ

 
المخلوق، لو كان ف

 فالجرية ويفرس لنا. 

كان يتكلم معانا باللغز، انت ما   العامل: 

دوا ال 
ْ
ها بّع

ْ
بة الحجج معنت تفْهميش، ص 

يقيسكم الرّش، لو كان محتاج لالعانة 

ول ما يخافش، ما 
ّ
يطلبها جهار جل

مه فالنهار 
ّ
لي نظ

ّ
اب ال فيش عل االص 

ْ
تش

ى عليه شهرين. 
ّ
 الڤّهار و اد

ي فّمه كلمة  العاملة: 
 
مسكي   داْيما ف

، داْيما يقول الطّب من اهم 
ّ
الحق

نوا 
ْ
ي المجتمع ادا بغيتوا تحّس

 
الوسائل ف

صحة، راه المسكي   االنتاج اعتنوا بال

 يسيل بالعرق من كل جهة وطريق. 
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Empezó mal cuando estaba en la entrada 

principal. Se peleó con uno de esos que 

trapichean con su sangre. Le dio un 

puñetazo y lo dejó para el arrastre.  

Djelloul: ¡Venga, rápido, no digas que te 

has cansado ahora!  ¡Reflexivo, no vayas 

a pensar que eres el único que corre! 

Hasta el lavacadáveres estaría ahora 

corriendo recitando la aleya del Trono163 

para protegerse. ¿Dime, para qué correr? 

Que tú no eres diferente de los demás, 

todo el mundo está corriendo. ¿Te crees 

mejor que el resto? Mereces caer 

enfermo y que te ingresen aquí, en este 

hospital. ¡Venga, tira, corre que no te 

vayan a pillar! 

La empleada: la segunda vez le cayeron 

tres días. Le pillaron trayendo cartones a 

los enfermos. Le acusaron de trapichear y 

de lucrarse con ello en el hospital. Les 

dijo: “Drabnī we bkā, sbaqnī, waškā164”. 

Estos cartones los he traído para ayudar a 

los enfermos porque el suelo está 

demasiado frío para ellos … 

Djelloul: ¡Venga, amigo, corre; a mí no 

me tienes que contar nada! El hospital es 

todo tuyo, haz en él lo que te plazca. 

Nosotros lo adornamos por fuera 

plantando flores y el resto os toca a los 

demás. Decís que nosotros165 somos una 

تيش الجيوب  العامل: 
ْ
هداك ماء، ما شف

؟ العرق قاع  والسباط كيف مشمخي  

 هاك يخرج من الصّباط؟

عة  العاملة: 
ْ
ش مليح كنت متّب

ْ
بهت

ْ
ما انت

 ... ي
ت 
ْ
 عينيه باش نشوف ادا يعقل

ية  العامل: 
ْ
نا وهّز راسه، انت راكي باغ

ْ
اعقل

ليه با
ْ
لّسيف، لو كان هبل لو كان راهم تهّب

فوه. 
ّْ
زوا بيه وكت

ْ
 بعض من االداريي   قف

يان فالمستشف   العاملة: 
ْ
دار العد

وفالحق المسكي   هو الحني   والكريم 

 فينا كيما رانا. 

فزة  العامل:  ْ ب عليه الي 
ّ
غل
ْ
خسارة تت

ي البداية بداها عوجة، 
 
ها، ف يْزعف ويخرّسْ

ل
ّ
ويخّرج  كان غاية عند الباب الكبي  يدخ

لي يبيعوا 
ّ
تخاصم مع واحد من هادوك ال

هم، ْصعه بالمطرق... 
ْ
 دّم

ول: 
ّ
اجري ماه، اجري، عييت ياه  جل

عييت، عييت يا الفهايىمي ياه، حاسب 

روحك غي  انت تجري ياه، الغّسال حت  

 ، ي آية الكرسي
 
هو يكون يجري ويقرأ ف

عالش تجري ياه، ها كيفك كيف 

ه راه يجري
ّ
، انت خي  الشعب، الشعب كل
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mafia y que vosotros queréis implantar el 

socialismo. Pues venga, ¡Adelante! 

Nosotros seguiremos faltando a nuestro 

deber. Decís que nosotros estamos 

pringados, supongamos que es así, y 

vosotros ¿qué hacéis? ¡Venga, haced 

algo! Tú, Djelloul, ni el infierno sería 

suficiente para que pagaras. Ni 

cortándote la cabeza dos veces, sería 

suficiente. ¡Venga, corre, corre! 

El empleado: La tercera vez, se pasó. Le 

costó un mes y tres días… 

La empleada: dicen que su expediente 

pesa ya cinco kilos y medio. ¿No sé cómo 

no le han echado llegado a este punto? 

El empleado: ¿Echarlo? ¿Estás loca? Si 

cometieran el error de echarlo, el hospital 

se pondría patas arriba y la sangre que 

aquí ves a raudales, se vería a veinte 

metros.  

La empleada: la tercera vez fue por 

aquella carta ¿no? 

El empleado: sí, el informe que escribió y 

distribuyó entre los trabajadores. 

Nosotros lo colgamos en nuestra área, 

detrás de la puerta. Lo vio todo el mundo, 

desde el sótano, hasta el último piso. En 

él hablaba de la formación de los 

enfermeros y de los médicos. De los 

profesores decía que sólo unos cuantos 

منهم؟ انت تْستاهل تْمرض ويجيبوك 

لعندنا، ايا هّز كْرعيك وانطلق ال 

 يحكموك... 

بوه بتلت ايام،  العاملة:  ْ ي التانية ص 
 
ف

، قالوا له  ل كراطي   للمرض 
ّ
صابوه مدخ

ا طراباندو  
ّ
ي راك دايرن راك تبيع وترسر

ي واْبك 
ْبت  فالسبيطار قال لهم اص 

ك جبت الكر 
ْ
ت
ْ
ي واش

ت 
ْ
اطي   واْسبق

للمرض  داير الخي  فالمساكي   باش 

شوهم االرض باردة عليهم... 
ْ
 يفّر

ول: 
ّ
ي اجري انا ما عندك  جل اجري يا حبيتر

لي 
ّ
، المستشف  ليك دير فيه ال ما تحكي ىلي

ْرسوا 
ّ
قوه من بّرى ونغ

ْ
يْهوى لك، احنا نزّو

ي 
ّ

ي عليكم، راكم تقولوا بلل
 
فيه الورد والباف

يا و انتوما بغيتو 
ْ
اكية احنا ماف يروا االشي 

ّ
ا د

ونا 
ّ
هّماال ديروا، ديروا يا خويا ديروا، خل

نا و انتوما ديروا، راكم تقولوا 
ْ
ي عمّيت

 
حنا ف

لي 
ّ
لي احنا ناكلوا،  يا سيدي نديروا بل

ّ
بل

احنا ناكلوا، وانتوما واش راكم ديروا، ها 

ول، 
ّ
م وقليلة فيك يا جل

ّ
ديروا، انت جهن

عوا لك راسك مرتي   و قل
ْ
ط
ّ
يل، انت يق

 اجري، اجري ما... 
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enseñan de verdad y de la investigación 

científica que era escasa y que no se le 

daba importancia. Dijo que el hospital no 

tenía capacidad para el número de 

habitantes de la zona. Que los servicios 

están aislados, que no se conectan entre 

sí ni se coordinan.  Que algunos servicios 

están montados como si de una 

monarquía se tratara; con un rey, 

príncipes y la corte… anarquía en la 

gestión y descontrol en los 

medicamentos: un día falta hilo, al día 

siguiente falta aguja, al otro no hay agua. 

Los cooperantes166 hacen lo que quieren 

con el material médico. Ésta última le 

costó un mes y tres días. 

Djelloul: Si estás cansado, descansa un 

rato, Djelloul. Respira, eres un hombre 

libre ¿De qué tienes miedo? A sus 

órdenes, Señor  

- ¿Es aquí el hospital? 

- Sí, claro, ¿no ves que hay sangre por 

todas partes? ¿No nos ves empujar una 

ambulancia? ¿No te parece una 

ambulancia esto que ves? 

- Disculpa, hermano. 

- No pasa nada, ¿Qué quieres? 

ى فيها شهر و  العامل: 
ّ
ها، اد ْ ّ ي التالتة كير

 
ف

 تلت اّيام... 

لي  العاملة: 
ّ
يقولوا عل ما سمعت بل

الملف االداري تاعه يْوزن خمسة كيلو 

ونصف رطل، كيفاش حت  ما 

ش؟ 
ْ
دوه

ْ
 طّر

طوا  العامل: 
ْ
دوه؟ لو يغل

ْ
، يطّر ي

ت 
ْ
بل
ْ
ه

دوه المستشف  ينقلب عل قفاه 
ْ
ويطّر

ي و 
ّ

ي يوىل
 
لي راه هنا يسيل سواف

ّ
الدم ال

 ... ين مي  ي السماء عل عرسر
 
 يطّوش ف

؟ العاملة: 
ّ
ّية، اّل ي التالتة الير

 
 ف

عه  العامل: 
ّْ
لي داره و وز

ّ
نعم، التقرير ال

ناه فالمصلحة وراء 
ْ
ق
ّ
عل العمال، احنا عل

الباب، جايبها من الكافة تاع السبيطار 

وطالع بيها حت  للسطح، يتكلم عل 

تكوين العمال الممرضي   واالطباء، عل 

لي يدّرس، عل 
ّ
االساتذة قال قليل ال

البحث العلىمي قال ضعيف وما 

ي عطييناهش قيمة، ا
 
 غي  كاف

لمستشف 

نظرا لعدد سكان المنطقة، االجنحة 

منفصلة عل بعضها لبعض ما يتعاملوا 

لي 
ّ
قوا بيناتهم، كاين المصلحة ال

ْ
ماينّس
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- Es que me rajaron la tripa. Mira, llevo los 

intestinos en la mano. ¿Dónde tengo que 

ir? ¿En qué dirección?  

- Ven, empuja con nosotros la ambulancia 

y te lo indico por el camino. 

- Disculpe, ¿Es por aquí por donde se 

entra al hospital? 

- Sí, claro. ¿No ves al policía de guardia? 

¿Qué quieres? 

- Vengo a que me curen y pido a Dios que 

me proteja. 

- ¿Cómo es eso? 

- Es que me arrancaron un pie, lo llevo 

suelto y aquí lo traigo. La pierna la he 

atado167, mire. 

- Ya veo el zapato que asoma por el 

bolsillo, no estoy ciego. Los médicos han 

salido y en este momento no hay nadie 

que pueda atenderte. Deja aquí tu pie, te 

damos un resguardo y vuelve mañana. 

Para que no te duela esta noche, ponte un 

poco de ḥarmal168 y de jlī’169por encima.  

¡Pues venga, corre, hermano, corre!… 

La empleada: para mí la mejor fue la 

cuarta vez, cuando estaba de guardia de 

noche. Llegaron unos cuantos hombres 

acompañando a un recién casado todo 

trajeado diciendo que no podía cumplir. 

منظمة كالمملكة فيها الملك االمراء 

ي 
 
ي التسيي  وف

 
والحاشية، الفوض  ف

الدواء، نهار ما كانش الخيط والغدوة ما 

كانش الماء، كانش االبرة، النهار التالت ما  

االجانب داْيرين راْيهم فاالدوات الطبية، 

ى فيها شهر وتلت ايام. 
ّ
 اد

ول: 
ّ
ح شوّية،  جل ول ريــــّ

ّ
ادا عييت يا جل

س انت حّر، مالك خايف ڤاع هاك، 
ّ
اتنف

واش خاّصك يا ّسي محمد؟ المستشف  

ش تشوف 
ْ
يا خويا هنا؟ نعم هنا ماراك

ْمروا 
ّ
فالدمومات، ماراكش تشوف فينا ند

ي س
 
ي ف

يارة اإلسعاف، هدي قبالتك ماسر

"ال مبيالنس"، اسمح ىلي خويا، ماعليش، 

ڤور شوف 
ْ
ي مف

واش خاّصك؟ ران 

ي؟ وين نروح؟ واش من 
ّ
ي يد

 
ي ف

مصاريت 

ي 
 
جهة ناخذ؟ ادمر معانا السيارة نوّريلك ف

لوله 
ْ
خ
ّ
طريقنا، ياّسي محمد المستشف  يد

طي 
من هنا، معلوم ماراكش تشوف فالرسر

ت نداوي واقف واش خاصك؟ جي

، كيفاش؟ كراعي  ي
ن  طالب من هللا يسي 

ده معايا، حازم 
ْ
ي راف

طار، انخس وران 

ي نشوف فالصباط 
الساق، شوف، ران 

ي عما، االطباء 
خارج من الجيب احسبتت 



474 
 

Pidieron que le pusieran una inyección 

para recobrar fuerzas y poder cumplir con 

su hombría, que la familia de la novia 

estaba esperando la Ŷalṯīṯa, la enagua… 

¡Lo que me gustó cuando los echó Djelloul 

de allí con cajas destempladas, a grito 

pelado insultándoles! Les dijo de todo: 

“fuera de aquí, panda de ignorantes. Se 

invierte en la ciencia y no en la mujer”. Le 

cayó una semana se sanción. 

El empleado: la quinta sanción fue 

cuando ayudó en el parto de una mujer 

en la puerta de entrada del servicio de 

ginecología y obstetricia. Salía del servicio 

con una botella de oxígeno cuando vio a 

una mujer caerse al suelo con la cabeza 

del niño asomando. Tiró la botella contra 

la puerta, rompió el cristal y en un abrir y 

cerrar de ojos sacó la navaja, cortó el 

cordón umbilical, cogió al recién nacido 

por los pies, como si de un conejo se 

tratara, y subió corriendo con él hasta el 

servicio de obstetricia. El día que 

compareció ante la comisión disciplinaria 

dijo: “Yo asistí a mi mujer en el parto de 

los tres primeros. Y, cuando una mujer da 

a luz en la puerta de una clínica, una de 

dos: o está casada con un Çawalī170 o no 

tiene a nadie que le eche un cable”. Le 

cayeron dos días por el cristal que 

rompió.   

ي هدا الساعة، 
 
كلهم خرجوا ما كان حد ف

ي 
ّ

 كراعك هنا نعطوك ورقة و وىل
ّ

حط

غدوة انشاء هللا، الليلة باش ما يصاطرش 

رح دّري عليه الحرمل ودير عليك الج

 فوق منه الخليع، اّيا خويا ها جري... 

ي الرابعة مني   كان  العاملة: 
 
ي انا ف

عجْبت 

خدام بالليل، وحود جابوا عريس مكْستم 

قالوا راه تعبان شوّية، خاّصته ابرة باش 

وا 
ّ
ل العروسة راهم يستن

ْ
له وأه

ْ
يتقّعد أه

ول مني   اجرى 
ّ
ي جل

طيطة، عجْبت 
ْ
ي الجل

 
ف

غوا من المستشف  ْور 
ْ
اهم و خّرْجهم ْيتّو

قال لهم روحوا يا الجّهال الجهاد فالعلم 

ي فالمراة ...ادى فيها سبع اّيام. 
 ماسر

الخامسة مني   قبل المراة عند  العامل: 

باب مصلحة التوليد، كان مخّرج معاه 

، شاف المراة طاحت  قرعة اكسجي  

وطاح منها المزيود، ارم القرعة عل 

ي الباب طاحت 
 
عل الزجاجة كرستها وف

ع الرّسة 
ّ
رمشة من العي   جبد الموس قط

ّ من رجليه كالڤنينة وطلع  ي خاد الصتر

فوه امام لجنة الطاعة 
ّْ
يجري بيه، لّما وق

لي 
ّ
ي انا ال

والتاديب قالهم الزهرة مْرن 

لي تزّيد 
ّ
قبلتها فالتالتة االولي   والمراة ال
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La empleada: Othman, hermano, mira, 

Djelloul, parece exhausto. Mira cómo 

arrastra los pies. No creo que esas 

carreras fueran ningún mensaje en clave. 

Más bien está cansado. 

El empleado: Djelloul no se cansa… 

La empleada: ¿Lo alcanzamos y lo 

comprobamos? 

El empleado: ¿No querrás que corramos 

con él? Tranquilízate, mujer. Si nos 

sumamos a su carrera, en un instante 

todo el hospital estará corriendo detrás 

de él. 

La empleada: Pues yo sí voy a correr con 

Djelloul y que pase lo que tenga que 

pasar. Y tú, quédate aquí mirando, como 

un pelele.  

El empleado: Lo que tú digas, mujer. 

Venga, a correr todos; la unión hace la 

fuerza. 

Djelloul: ¡Yo soy el injusto, sí, soy yo el 

injusto! ¿A qué habéis venido? ¿Por qué 

abandonáis vuestro trabajo y os 

descarriáis conmigo?  ¡Volved a vuestro 

trabajo, con uno es suficiente! ¡Venga, a 

vuestros puestos! Además, estoy a punto 

de acabar. Una o dos vueltas más y lo 

dejo… 

عل عتبة العيادة يا راجلها زاواىلي يا ما 

بوه بيومي   عل ع ْ لي يقوم بيها، ص 
ّ
ندها ال

لي كرسها. 
ّ
 الزجاجة ال

ول راه يبان ىلي  العاملة: 
ّ
يا عثمان خويا جل

ي كْرعيه وهدا الجْرية 
 
ن وراه يجْرجر ف

ّ
عيا

سة، شوف مليح عيا. 
ْ
 ما فيها حت  عف

ول ما يْعياش...  العامل: 
ّ
 جل

تْحقوا بيه ونشوفوا...  العاملة: 
ْ
 نل

ْمدي  العامل: 
ّ
ي نْجروا معاه؟ اه

هّيا بغيت 

نا نْجروا معاه ڤاع 
ْ
يا امراة، ادا دخل

ول... 
ّ
 السبيطار ينوض يْجري وراء جل

لي فيها  العاملة: 
ّ
ول وال

ّ
أنا نجري مع جل

فاية... 
ْ
فّرج كالش

ْ
 فيها، اقعد انت تت

ة ڤاع نجروا، المحاْمية  العامل: 
ّ
اّيا يا الل

 تغلب السبع...  

ول: 
ّ
انا الظالم، واش جاْبكم  انا الظالم، جل

هوا 
ْ
ي خدمتكم وجاّيي   تل

 
لّيا؟ اسمحتوا ف

وا، 
ّ
وا، ول

ّ
ي غي  انا بزاف، اّيا ول

ون 
ّ
معايا؟ خل

ي عل كل حال قريب نكّمل، نزيد دْورة 
ران 

ل زوج ونحّبس... 
ّ
 ول
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El empleado y la empleada: Nosotros ya 

hemos terminado nuestro turno. 

La empleada: Venimos a apoyarte, Don 

Djelloul… 

El empleado: Si no me equivoco y a juzgar 

por los pasos y este empeño tuyo, te estás 

preparando para participar en la carrera 

del partido, ¿verdad? 

Djelloul: No, no eso. Tan sólo quiero 

aplacar mis demonios. Estoy probando 

esta táctica a ver si consigo controlar mis 

nervios, para no fastidiarla… 

El empleado: ¿Ves? y tú venga a gritar 

como una posesa: “Corred, corred, 

Djelloul ha enloquecido”. Te decía que 

Djelloul había aprendido la lección y que 

era un hombre sensato. 

La empleada: ¡Alabado sea Dios! Celebro 

que estés bien.  

Djelloul: ¡Que Dios cumpla tus deseos! 

La empleada: Si es así, deja que corramos 

contigo, así te haremos compañía. 

El empleado: Cuéntanos Djelloul, ¿Qué es 

lo que te pasa? Desahógate, estamos de 

tu parte. Tú corre mientras nos cuentas, 

quizás saquemos provecho de tus 

palabras. 

لي    العاملة:  العامل و
ْ
احنا رانا مكّم

 خدمتنا... 

ول...  : ةالعامل
ّ
دوك يا ّسي جل

ْ
 جينا نسان

ي عل  لعامل: ا
ْبت 
ّ
ي يكذ

ّ
ادا ما خفتش رنر

ي 
 
 ف

حساب الخطوة والتْحزيمة راك تحرص ّ

ي مسابقة الحزب؟ 
 
روحك باش تشارك ف

 ...ياه.. 

ول: 
ّ
  جل

ّ
ي أّل

 
، نجّرب ف ي

ي جنون 
 
د ف ّ ي نير

، ران 

 ، ي ب عل اعصانر
ّ
غل
ْ
هدا العفسة باش نت

ْش...   باش ما نخرّسْ

: اجروا،   العامل:  ي
 

ع
ْ
ّو
ّ
ي وانت ات

ت 
ْ
شف

 
ّ
سة قلت اجروا جل

ْ
لك عف

ْ
ول هبل، قلت

ول مذعور وشارب عقله. 
ّ
 لك جل

 الحمد هلل عل السالمة .  العاملة: 

ول: 
ّ
 هللا يحمد رايك.  جل

ينا نجروا  العاملة: 
ّ
دا غي  خل

ْ
ال مني   هاك

سوك بعد. 
ّْ
 معاك، نون

ول،  العامل: 
ّ
احكي لنا واش صاير لك يا جل

ي عل عمرك رانا معاك، اجري مليح  فاحر

 
ّ
فادوا من انت، قول جل

ْ
ول ربما نْست

 كالمك. 
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Djelloul: No hay nada que os pueda 

interesar. Es cuestión de los nervios, que 

los quiero aplacar con mis pisadas. 

Cuando lo consiga, vuelvo a mi puesto de 

trabajo. ¡Por ahí, venga, dad la vuelta por 

el laboratorio principal, el servicio de las 

enfermedades urinarias y pasaremos por 

detrás! Todos los trabajadores y los 

enfermos estarán esperándome para 

animarme y aplaudirme. 

El empleado: ¡Deseamos que Dios te 

ayude y que tengas éxito en esta carrera! 

La empleada: Te lo suplico, Señor 

Djelloul, esfuérzate y vence tu 

irritabilidad. Sufro cuando la fastidias y te 

sancionan con ocho o quince días. Por 

favor, cálmate y si lo deseas, aquí 

estamos para correr contigo toda la 

noche. No tenemos otra cosa que hacer. 

Si hemos corrido con otros ¿Cómo no lo 

íbamos a hacer contigo? 

El empleado: Desahógate, Djelloul, 

desahógate, te sentará bien. 

Djelloul: yo me encontraba trabajando en 

la morgue y tenía la puerta de la cámara 

frigorífica abierta. Estaba dando 

martillazos para quitar el hielo que se 

forma en las tuberías y Abbas (‘Abbās), el 

lavador de cadáveres, al otro lado del 

pasillo, en su cuartito, se dedicaba a 

ول: 
ّ
فزة  جل ما عندكم ما تستفادوا، غي  الي 

ها ونرجع 
ْ
ي نصيرّ  فيها بكرعيا، نْعرك

ران 

، دوروا، دوروا من هنا عل  ي
لخدمت 

المخير المركزي، جناح االمراض البولية 

نفوتوا من وراه، الخدامي   والمرض  كلهم 

ي 
عون 

ْ
ي نفوت باش يشّج

ون 
ّ
راهم بّرى يستن

قوا علّيا. وي
ّ
 صف

ي هدي الجْرية  العامل: 
 
نتمت  لك تنجح ف

 انشاء هللا. 

ول اجتهد  العاملة: 
ّ
انا و راسك يا ّسي جل

ي مني   
ت 
ّْ
فزة، راك تشف ْ ب عل الي 

ّ
واتغل

ي جنابك بالثمن ايام و 
 
ي ف

ّ
ها وتد تخرّسْ

ن وادا 
ّ
بالخمسطاعش يوم، غي  تهد

بغيتنا نجروا معاك ڤاع الليل احنا 

 واْجدين، اجرينا مع اخرين تحش انت. 

ول تْرتاح.  العامل: 
ّ
 فّرغ، فّرغ يا جل

ول: 
ّ
ام داخل المصلحة عند كنت خد  جل

ة. بيت  د الكبي  المون  حال بيت الير

القجورى. كنت نظف فاالنابيب ساعة 

ي 
 
ف عليهم، الماء ف

ّ
عل ساعة الثلج يغل

ي كالجليد قاسح ويحرصهم، 
ّ

داخلهم يوىل

ّية انا من جهة وحدي نخدم 
ِّ
ها بالن
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limpiar el mármol donde prepara los 

cadáveres, mientras recitaba el Corán. De 

repente, apareció en la penumbra un 

hombre esquelético, amoratado, tal y 

como su madre le trajo al mundo.  

La empleada: ¡No me digas! 

El empleado: ¡Santo Dios! 

Djelloul: Me quedé mudo, intentado 

recitar la Šahāda171. Y mientras hacía por 

recordarla, agobiado, las palabras me 

salían a borbotones de la boca. Con el 

espectro mirándome no sabía lo que 

estaba diciendo, de manera que, 

mientras seguía buscando la Šahāda, no 

me salió más que: “alabado sea Dios, 

estamos muy bien. No nos falta de nada, 

hasta nos traen comida del extranjero” … 

pero tuve miedo y pensé: “si me toca, le 

arreo un martillazo”. Nos mirábamos 

fijamente, sin movernos. Entonces 

recordé la Šahāda y le dije: “Si te acercas, 

te rompo los dientes”. Entre nosotros, se 

lo dije sin pensar. Abbas me oyó hablar, 

dejó de salmodiar y, de lejos, me 

preguntó que qué pasaba. Le contesté 

que uno de los que aún estaban por lavar 

quería irse. Ni siquiera me contestó, se 

remangó los pantalones y salió echando 

chispas. A penas si lo vi pasar junto a mí; 

sólo sentí una ráfaga de aire y oí que 

بالمطرقة وعباس الغّسال وحده كدلك 

جّود من الجهة االخرى فالبويتة تاعه ي

فاصلة بيناتنا السقيفة، عّباس يجّود و 

لي يخدم عليها، انا 
ّ
ي فالرخامة ال

ينف ّ

ب بالمطرقة حت  نشوف واحد  نرص 

م اخرص  
ّ
السّيد خارْجلي من الضباب معظ

 وعْريان كيما جابته اّمه... 

!!  العاملة:   ماطراىلي

 عظمة هللا القّهار.  العامل: 

ول: 
ّ
فت علّيا الشهادة، انا  جل

ْ
ت، تل

ْ
بكش

ي راسي وهو الكالم 
 
نحّوس عل الشهادة ف

يت غي  
ّ
ب علّيا و فايض من فىّمي ول

ّ
متغل

نخّرج ما حاضي ما نقول والسّيد راه 

ي نحّوس عل الشهادة 
يشوف فيا، انا ران 

ي راسي و نقول: الحمد هلل رانا غاية راهم 
 
ف

ي جايبي   لنا الماكلة من 
عاطيينا كل سر

ْبه  ّ ي نرص 
ت 
ْ
الخارج، خفت قلت لوكان يمّس

زر فيه. هو 
ْ
زر فّيا وانا نخ

ْ
بالمطرقة. هو يخ

ي عينيه وانا نخّوص فيه، طاحت 
 
يحل ف

علّيا الشهادة، قلت له تقّرب يطيحوا 

ي 
يك، قلتها له زهر، عّباس سمْعت 

ّ
سن

ي من بعيد 
سان 

ْ
نْهدر، حّبس التجويد سق

لي بال 
ّ
قلت له راه واحد من هادوك ال
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decía: “Es la hora de la oración del ‘Asr”. 

Por la velocidad a la que corría es posible 

que se chocara contra un camión. Así que, 

el señor de apariencia humana, se apoyó 

contra la pared y con dificultad me dijo: 

“As-Salāmu ‘Alaikom”. Tenía los labios 

morados y sonaban como unas 

castañuelas. “¿Qué pasa? -le dije. Yo soy 

Djelloul, el reflexivo, y tú ¿Eres un ser 

humano o un ŷann172? Poco a poco me iba 

recuperando, empecé a apartarme y me 

preguntó: “Tienes un cigarrillo?, “no 

fumo” – le contesté -. Yo seguí 

retrocediendo pero él me seguía con el 

crujir de sus articulaciones. Me crucé de 

brazos con el martillo en la mano, sin 

perderlo de vista. Cogió la chaqueta del 

lavacadáveres que estaba ahí colgada, la 

miró fijamente y dijo: “Esto es importado 

de Francia” y se la puso encima para 

taparse las partes íntimas. Entonces 

pensé: “Este no es un demonio; es un ser 

humano”. Al rato, intentó de nuevo 

acortar distancias pero levanté el martillo 

y le advertí: “Quieto ahí”. Entonces me 

preguntó: “por favor ¿Por dónde se va al 

infierno?” “¡Santo Dios! Esto es la 

morgue, desde aquí se sale para llegar 

allá. Esto es el hospital”. Y preguntó: “¿Y 

yo, estoy vivo o muerto?”, “¿Y cómo 

quieres que lo sepa? pregúntaselo a tu 

ي ما رد علّيا ت
ن 
ْ
ي يخرج، ما ساعد

 
سال باع

ْ
غ

ق، قال  فط رسواله و زاد فيه كالير
ْ
ڤل

العرص، مني   فات حدايا يجري ما 

 ،
ّ
ت خياله وحّسيت بالزف

ْ
تْهش شف

ْ
شف

ي كاْميو 
 
 يكون دخل ف

ّ
عل حساب الزف

ي الصفة 
 
ّية السّيد اآلدمي ف

ِّ
وقلبه، ها بالن

ادرك عل الحيط و قاىلي بمشقة: السالم 

موا عليك
ّ
م، شواْربة زورق زورق و يتكل

ول 
ّ
كالقْبقاب، قلت له واش كاين، انا جل

الفهاْيىمي وانت واش تكون انسان وال 

ر 
ّ
جّن، بدات تْرجْعلي الروح، بديت نوخ

غي  بالشوية قاىلي ما عندكش ڤاّرو قلت 

 ، ي
ر وهو متّبْعت 

ّ
له ما نكميش، أنا نوخ

ي 
 
ْوزوا، رّبْعت والمطرقة ف

ّ
مفاصله ْيوز

وبقيت نشوف فيه من بعيد، قعد يدي 

ي ڤواْيمه، خدى الفيستة تاع 
 
هو يحّرك ف

قة شاف فيها مليح و 
ّْ
الغّسال كانت معل

قال: سلعة فرانسا داْرها عل حْجره و 

ي 
ي نفشي هدا ماسر

 
ْسي  بيها روحه. قلت ف

جّن هدا إنسان، بعد شوّية حّب يقّرْبلي 

ك 
ّ
ارفدت للسماء المطرقة وقلت له: حد

م وين؟ يا تّم، قال
ّ
: من فضلك جهن

لطيف قلت له هدي" المورڤ" من هنا 
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Dios. Yo no soy más que un pobre 

hombre, una persona; soy un çufri173”. 

“¿Y tú, no serás Israel, el ángel de la 

muerte?” - dijo. “¡Dios me libre! Yo soy 

Djelloul”. “A juzgar por el martillo que 

llevas en la mano y las chispas que 

desprenden tus ojos, debes de ser Israel”, 

- dijo -. Detrás de mí había dos cadáveres 

esperando la autopsia, les quité las 

sábanas y se las lancé: “toma, caliéntate 

los huesos, si es que eres humano”. 

“¿Dónde está el infierno, Dios te 

bendiga?”, “Pero ¿cómo quieres que te lo 

diga? Aquí estamos en la tierra. Esto es un 

hospital”. “¿Y dónde están los médicos y 

las enfermeras?” - dijo -. “Se los llevó 

delante el lavacadáveres cuando echó a 

correr”. “Tú eres nuestro ángel Israel y 

me estás tomando el pelo”. “Si fuera yo 

tu señor Israel, te habría dado un 

martillazo y habría aplastado tu mollera 

contra la pared. Nuestro Señor Israel no 

se anda con bromas, hijo mío”. “¡Que 

Dios me acoja en su paraíso!” - dijo -. 

“Cuando estaba vivo, ingresé en el 

hospital para que me hicieran una 

radiografía del hígado y, si no me 

equivoco, es allí donde la palmé. Te lo 

ruego, mírame la espalda, a lo mejor se 

dejaron colgadas alguna aguja o unas 

tijeras. No sé lo que me pasó”. “Quieto 

؟ قال: وانا واش  ع، هدا مستشف 
ّ
تقل

ي 
ت 
ْ
ّ وال مّيت؟ وانا كيفاش بغيت نكون حي

شي رّبك انا ال عبد ضعيف، انا 
ْ
نعرف سق

ري، انت عْزرين قال، يا لطيف انا 
ْ
زوف

لي 
ّ
ول، زاد قال عل حساب المطرقة ال

ّ
جل

ها وعل ح
ْ
لي راه راك رافد

ّ
ساب الّصْهد ال

يخرج من عينيك انت هو عْزرين، كانوا 

شوا 
ّْ
هم باش يفت

ْ
يين
ّْ
حدايا زوج مون  مخل

هم له 
ْ
فيهم قلعت من فوقهم لزور وقْست

ك انت 
ّ
قلت له هاك حىّمي عظامك لعل

م وين صدقة عل الوالدين، 
ّ
انسان، جهن

ي احنا هنا عل وجه االرض، هدا 
ّ
يا ود

االطباء وين سبيطار قلت لك، وين 

ي الهْربة، 
 
الفرْمليات قال، الغسال اداهم ف

انت هو سيدنا عْزرين وراك تقرّس علّيا، 

ْبتك  لوكان جيت سيدك عْزرين لوكان ص 

ك فالحيط، سيدنا 
ّ
بة يلصق مخ ْ ص 

ش يا وليدي، زاد قال انا  عْزرين ما يقرّصْ

ي ويرحم امة محمد دخلت 
هللا يرحمت 

الرض للمستشف   مني   كنت عل وجه ا

باش يفْوتوا ىلي الراديو عل الكْبدة، جاب 

لي خرجت عمري، شوف انا 
ّ
ي تّم ال

ّ
ىلي رنر

ش ربما نساوا ابرة وال 
ّ
وراسك لظهري فت
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ahí, le dije, no des un paso más. Siéntate 

ahí. Voy a preguntar por tu caso y ahora 

vuelvo”. “¿Para qué vas a preguntar 

nada?”. “Voy a consultar el registro”, le 

expliqué. “No hace falta. Me acuerdo de 

cada uno de mis pecados y acepto el 

castigo”. “No blasfemes” le dije. “Es la 

verdad” me dijo. Entonces se puso a 

contarme: “He sobornado para 

matricular a mi hijo en el colegio, para 

poder volver a tener agua corriente en 

casa y para conseguir un trabajo. He 

insultado al gobierno en casa y en el 

campo de fútbol. He vendido cemento de 

contrabando. He apagado el televisor a la 

hora del telediario. He proferido insultos 

en el café. Comí …”  “¿Cómo te llamas?” -

le interrumpí -. “¿Qué importa eso 

ahora?”. “Dijiste que te trajeron por un 

problema de hígado”, le aclaré. “Son mis 

acciones las que me trajeron aquí: he 

comido en pleno ayuno de ramadán, he 

despilfarrado la fortuna de mi padre y 

también he probado el cerdo” … le dejé 

seguir enumerando sus pecados para que 

se despistase y logré salir corriendo 

cerrando la puerta detrás de mí. Entonces 

se puso a dar golpes y a gritar: “¡Señor 

Israel, ven que te cuente la historia del 

pasaporte! ¡Señor Israel, el del martillo!” 

Me fui corriendo y pregunté por todos los 

 ، مقّص ما نيش عارف ڤاع كيف صاىلي

ك تّم قلت له، اقعد وين راك، اقعد، 
ّ
حد

 ، ي
ّ

ير عل قضيتك و نوىل
ْ
ح نروح نْستخ ريــــّ

ي الد
 
؟ شوف ف ير

ْ
، عالش تروح تْستخ في 

ي عل 
 
، انا شاف ما كان اله يا سيدي قال ىلي

ها وقابل بالعقاب، 
ْ
لي دْرت

ّ
المْعصيات ال

ر، قال هدي صاحة وبدا 
ْ
قلت له هدا كف

، اعطيت الرشوة باش ندخل ولدي 
ّ
يعد

للمدرسة. عطيت الرشوة باش يطلقوا لنا 

الماء. عطيت الرشوة باش دخلت نخدم. 

ي ملعب الك
 
ي داري عايْرت ف

 
رة. عايْرت ف

يت 
ّ
ي نوار". طف

بعت "السيما" "مارسر

ة االخبار. عايْرت  التلفزة لّما وصلت نرسر

فالقهوة كليت... حّبْسته، كيف سماك 

هللا؟ قال مايهمش االن، جابوك عل 

، كليت  ي فعاْيلي
الكبدة قلت؟ جابون 

رمضان كليت رزق اّبا وكليت شوية 

ته غي  بالشوية 
ْ
ل
ّ
 غف

ّ
يته يعد

ّ
وف، خل

ّ
حل

ْعت من وراي الباب، وخرجت نجري
ّ
، بل

قعد يطْبطب ويلع  سيدنا عْزرين سيدنا 

عزرين أْرواح نحكيلك عل جواز السفر 

سيدنا عْزرين مول المطرقة، مشيت 

نجري وبقيت ندور فاالجنحة، اإلنعاش، 



482 
 

servicios: Reanimación, Psiquiatría, 

Cirugía, Gastrología: “¿No habéis 

detectado un error con uno de vuestros 

muertos?”, “No, todos nuestros muertos 

están registrados”. Afortunadamente, y 

con la ayuda de Dios, me encontré con 

Zina, la enfermera, que me informó: 

“Djelloul, tenemos alborotado a todo el 

servicio. Hay un muerto que creíamos 

que estaba adormilado hasta que empezó 

a apestar. Y a otro paciente lo hemos 

declarado muerto sin estarlo”. “Diles 

pues que me traigan al muerto y que 

vengan a llevarse al vivo; lo tengo 

encerrado en la morgue”. “¡Qué Dios nos 

coja confesados!”, y se fue corriendo, 

arañándose las mejillas. De lejos, le grité: 

“Menos mal que estaban todos los nichos 

llenos y lo tuvieron que dejar sobre el 

mármol, junto a la puerta; de no ser así, 

la habría palmado de verdad”. Volví al 

servicio y media hora después, todo se 

puso patas arriba. La entrada del hospital 

se convirtió en un mercadillo. Trajeron al 

muerto y corriendo llegaron los médicos. 

El hombre que estaba en la morgue, el 

que estaba vivo, seguía encerrado por 

dentro y empezó a gritar: “No salgo de 

aquí hasta que no venga el ángel Israel”. 

Llegó su madre, una señora muy mayor, 

pidiendo que le entregaran a su hijo: 

االمراض العقلية، الجراحة، امراض 

المعدة ما عييت نسأل: ماراكْمش غالطي   

 اموات
ّ
نا كلهم فالمون  نتاعكم، أّل

ي تالقيت مع 
ّ
دين، مزية و مزية رنر

ْ
مجّر

ول راها 
ّ
: يا جل زينة المرضة قالت ىلي

مصلحتنا مقلوبة واحد عندنا مّيت هادو 

ا حاْسبينه راقد حت ّ بدا يريــــح و 
ّ
يومي   كن

لينه مّيت، قوىلي لهم 
ْ
مريض اخر رانا مسّج

ع 
ّ
ي مبل

ّ ران  وا الىحي
ّ
يجيبوا المّيت ويجوا يد

ي "المورڤ"،
 
ما طراىلي قالت، ها  عليه ف

ي حنوكها. 
 
دب ف

ْ
ّية مشات تجري وتن

ِّ
بالن

قلت لها مزّية كانوا القجورة عاْمرين 

يج عند فّم الباب كان 
ّ
وه غي  فوق الزل

ّ
حط

يت انا للمصلحة، 
ّ
يش، ول

ّ
يروح مايول

طت الدعوة 
ّْ
نصف ساعة من بعد تخل

لي عند الباب 
ّ
حة ال

ْ
عادت ديك البط

ا يجروا كالسوق. جابوا المّيت وجاو 

ع 
ّ
لي داخل "المورڤ" بل

ّ
االطباء، السيد ال

ي وقالهم: ما 
الن 

ْ
رم الدخ

ْ
عل روحه بالزك

رْجش جيبوىلي عْزرين، جات اّمه 
ْ
نخ

ي ولدي 
ة قالت لهم اعطون  عجوزة كبي 

 ّ ّ قالت قعد حي نه قلنا لها راه حي
ْ
ف
ّ
يه ند

ّ
ند

ي القلوب المسكي   أجرنا واجركم، غدوة 
 
ف
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“Entregadme a mi hijo, que lo quiero 

enterrar”. Le dijimos: “Está vivo”. A lo que 

contestó: “Ya, sigue vivo en nuestros 

corazones, gracias por vuestras 

condolencias. Si Dios quiere, mañana lo 

enterramos. Aquí están todos los 

papeles: el certificado médico, el 

certificado de defunción recién sacado 

del Ayuntamiento. Entregarme a mi hijo, 

todos los familiares han venido para 

asistir al entierro”. Mientras, su hijo 

seguía gritando, dando golpes en la 

puerta, y la gente preguntándose: 

“¿Estará desnudo, estará congelado, 

tendrá barba…?”. Uno dijo: “Alabado sea 

Dios, los muertos resucitan en nuestro 

país”. El hombre seguía dando golpes a la 

puerta. En este momento llegaron los 

familiares del muerto, el de verdad, y al 

verle tirado ahí en el suelo, unos se 

pusieron a insultar y otros a implorar. La 

mujer mayor, la madre del vivo, no dejaba 

de seguirme; allá donde iba, me 

perseguía: “Que no se te olvide, te lo 

ruego, vente esta noche a comer un poco 

de cuscús. Ofrecemos un cuscús por su 

alma y vienen los Ṭolba174, vente un rato. 

Te indico donde vivimos. Es muy fácil, no 

tienes más que preguntar por el Boukhari 

que trabaja en el puerto. Hasta el más 

despistado te sabrá llevar”. Los médicos 

نوه انشاء هللا ها 
ْ
ف
ّ
هما الكواعط عندي ند

ها بيان الطبيب وها شهادة الوفاة 

ي ولدي 
مسحوبة من البلدية، اعطون 

اّماليه كلهم جاوا للدفينة، السيد ولدها 

راه غي  يطْبطب والناس 

...عريان؟...جامد؟...نايضة فيه  تْسقشي

لي راهم 
ّ
اللحية؟...واحد قال الحمد هلل ال

ي بالدنا، واحد آخر قال 
 
يحياوا المون  ف

لي خطب عل المون  وقال ا
ّ
لفهاْيىمي هو ال

ي بالدنا، و السيد راه غي  
 
لهم نديروا جنة ف

 
ّ
يطْبطب...لحقوا ناس المْيت تاع الصح

حة نصفهم 
ْ
هم بّرى فالبط

ْ
صابوا مّيت

يسّب ونصفهم يتّوغ، العجوز اّم االخر 

ي من الكّم 
وين ما نروح تّبع فيّيا حاكمتت 

يمة هدا وتقوىلي انا وراسك ارواح تاكل طع

الليلة للحسنة رانا داْيرين الطلبة ارواح 

شي 
ْ
تقرس، ننعت لك الدار ساهلة سق

لي يخدم فالمرس التاىلي 
ّ
عل البخاري ال

فالناس يوّري لك، االطباء يسألوا كيف 

وا الباب، 
ْ

داير المجنون، زينة تقول كرّس

لي قاعد بّرى نصفهم 
ّ
عايلة الميت ال

فل و نصفهم يحّوس عل الغّس 
ْ
ال يد

ع  ما 
ْ
والسيد الداخل يطْبطب  ويل
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preguntaban: “¿A qué se parece el 

poseso?” Zina gritaba: “echad la puerta 

abajo”. Los familiares del muerto que 

estaba en el suelo, escupían mientras que 

otros preguntaban por el lavacadáveres y 

el vivo no paraba de dar golpes y proferir 

gritos: “¡No pienso salir de aquí! ¡Ya he 

trabajado bastante, dejadme descansar! 

¡Esto es un paraíso! ¡Todo esta 

inmaculado, hay azulejos blancos y la 

gente es sosegada y feliz! ¡Todos están 

desnudos, disfrutando de una siesta a la 

fresca! ¡No pienso salir de aquí!”. Su 

madre, la anciana, seguía con la cháchara 

sin soltarme el brazo. Llegaron miembros 

del sindicato acompañados por la policía 

y, a continuación, los de la 

administración. Se armó un follón de 

padre y muy señor mío. Un policía sacó la 

porra de su cinturón y preguntó: “¿Dónde 

está el muerto que ha armado una 

revolución?” Entonces empecé a sentir 

rabia. La anciana sacó la mortaja que 

guardaba debajo de la axila y me dijo: 

“Toma, pónsela a tu hermano después de 

lavarlo. Cúbrele con ella”. El policía 

destapó al muerto y exclamó: “¡Pero si a 

este le conozco yo!”. Los enfermos 

empezaron a llegar de dos en dos, de tres 

en tres y uno de ellos me llamó y me dijo: 

“Tío Djelloul, venga, déjanos divertirnos; 

ي 
ون 
ّ
، خل ي

ي بْركان 
رْجش خدْمت حف ّ

ْ
نخ

نْرتاح، الدعوة ملوِكية هنا، الدعوة نظيفة 

ي مْرتاح،  
يج بيض والشعب هان 

ّ
كلها زل

ي برد الحال، ما 
 
كلهم زلطة ومڤيلي   ف

نخرجش، اّم السّيد مزال قابضة فّيا من 

د، لحقوا وحود من الفرع 
ّ
الكّم وتأك

طة، لحقوا الن ي والخلية معاهم الرسر قانر

بعدهم وحود من اإلدارة، اقوى الشعب، 

طي خّرج من تحت الحزام الخزرانة و 
رسر

لي داير ثورة؟ بدات 
ّ
قال وين هو المّيت ال

جت 
ْ
لع ىلي الڤرينة للّراس، العجوز خّر

ْ
تط

ها الكفن وقالت ىلي هاك 
ْ
من تحت باط

له، 
ْ
باش تْسي  خوك من بعد ما تغّس

 ّ طي
عّرى عل المّيت و قال هدا الرسر

نعرفه، المْرض  بداوا  يْجروا بالزوج 

وبالتالتة واحد منهم لغاىلي من بعيد وقال 

ول شوْية حّل الباب 
ّ
ىلي فّرْجنا يا عىّمي جل

يه يخرج، فّرْجنا ما راكم داْيرين لنا ال 
ّ
وخل

تلفزة ال سينما، المحابسية راهم خي   

جونا 
ْ
ا، سبيطاْركم راه يشّف فّر

ّ
شوّية، من

بوا، 
ْ
 والو، عْينّيا نقل

ْ
يت نفّرز

ّ
عليها ما ول

نسمع فالعجوز تقوىلي فالوذن اّمه 

ة هاك هدي 
ّ
يسّموها حليمة وبوه عد
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abre la puerta y déjalo que salga y que 

empiece el espectáculo. Aquí no tenemos 

ni televisores ni cine; hasta los presos 

viven mejor que nosotros. ¡Vuestro 

hospital da pena, a ver si nos divertimos 

un rato!” A partir de ahí se me nubló la 

vista y no distinguía nada. Sólo oía a la 

anciana diciéndome al oído: “Su madre se 

llama H’lima y su padre Adda (‘Adda). 

Toma, esto es para ti”. Y va y me coloca 

cinco dinares175 en la mano. Oí también al 

policía que gritaba: “¡Orden! ¿Dónde está 

el verdadero muerto y dónde está el 

falso?”  

Entonces, le tiré a la madre su dinero y 

eché a correr. Dejé atrás aquel 

desconcierto y antes de que llegaran los 

del sindicato pensé que sería mejor que 

saliera a tomar el aire, no fuera a 

fastidiarla de nuevo. A estas horas, la 

situación se habrá despejado y yo ya me 

he tranquilizado. Aquí estoy, he calmado 

un poco los nervios y vosotros no paráis 

de decir siempre lo mismo: “¡Qué pena 

que no tengas aguante, qué pena que te 

irrites, lástima que perdieras los nervios!” 

Ahora si queréis seguir corriendo solos, 

que Dios os ayude… 

El empleado: Ve, vete, el reflexivo, el 

sensato, vuelve a tu trabajo… 

ي، نسمع 
ّ
ي يد

 
ليك و دارت ىلي ماية دورو  ف

طي يقول تنظموا، وين هو المّيت 
فالرسر

الصحيح و وين هو المّيت المزّور، قْست 

للعجوز دراهْمها وانطلقت نجري، 

لوش فيها 
ْ
لة عاد مدخ

ْ
يت الدعوة مخّب

ّ
خل

ل الهواء ال 
ّ
جماعة النقابة قلت نروح نبد

ي هدا الساعة تكون 
 
، ف ي روحي

 
ْرها ف

ّ
نطف

 ، ي
ت جنون 

ْ
الدعوة صحات شوّية وانا بّرد

فزة وانتوما داْيما  ْ ْبت عل الي 
ّ
ي تغل

هان 

ق خسارة 
ّ
قل
ْ
ها ْورايا خسارة تت

ْ
جاْيبين

فز، اسمعوا  ْ ّ خسارة مي  ي ادا بغيتوا  عصتر

كم و هللا يكون 
ْ
كم شغل

ْ
تزيدوا تجروا وحد

 فالعون... 

روح روح يا الفهاْيىمي العاقل روح  العامل: 

 تخدم... 

ول  العاملة: 
ّ
روح هللا يعاونك، جل

 ّ ة وذكي الفهاْيىمي مسكي   دقيق فالسي 

ب فالنهاية عل 
ّ
لي تغل

ّ
ة مزّية ال

ّ
ط
ُ
فالخ

ق 
ّ
قل
ْ
ّ يت ي لي كان فيه، كان عصتر

ّ
الضعف ال

ها. ت فزة يْزعف ويخرّسْ ْ ب عليه الي 
ّ
غل
ْ
 ت
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La empleada: Vete y que Dios te ayude. 

Djelloul, el reflexivo, pobre hombre, es 

muy minucioso en todo lo que hace y 

siempre actúa con inteligencia. Menos 

mal que al final consiguió dominar la 

debilidad que tenía… era irritable, se 

dejaba llevar por la ira, y lo fastidiaba 

todo. 

 

 

Sakina176 (SAKĪNA): 

La perla de la fábrica, la pobre Sakina, ya 

no puede ponerse de pie. No se va a curar 

y nunca volverá a fabricar zapatos. Así lo 

afirmaron ayer los médicos del hospital: 

el veneno del pegamento es el culpable 

de su mal. La perla de la fábrica, la pobre 

Sakina, ya no puede ponerse de pie. El 

guardia de la fábrica trajo la noticia esta 

mañana. Apretaba el bastón y con el 

mango se secaba las lágrimas: nuestra 

Sakina está lisiada, inválida. Nuestra 

perlita ha sido sin remedio sacrificada. Os 

advierte, chicas, tengáis cuidado con la 

desgracia. El peligro os rodea pegado a la 

cola. Dijo: “Vamos, chicas, organizaos”. La 

perla de la fábrica, Sakina, pisoteada, ya 

no puede ponerse de pie. Las chicas se 

callaron, encogidas de miedo. Muy 

conmovidas, lloraron durante un rato a la 

 

 

 

 

 

 

 

 سكينة: 

جْوهرة المصنع سكينة المْسكينة، 

در تْوقف عل 
ْ
زْحفت خالص ما تق

مة االْحذية، 
ْ
ى ما تْرجع لخد ْ

رْجليها، ما تير

 ، حوا باالمس اطباء المستشف  هكدا ّصْ

 سموم اللصيقة هوما اسباب البلّية،

ينة، جْوهرة المصنع سكينة المْسك

در توقف عل 
ْ
زْحفت خالص ما تق

رْجليها، عّساس المصنع جاب الخير هدا 

الصبحة، مزّير عل العىص وبالكّم يمسح 

نا قال صبحت عديمة 
ْ
فالدمعة، سكينت

نا ضحّية خالص 
ْ
مْرمّية، مشات جْوهرت

 
ّ
روا ضد

ْ
حذ

ْ
حشوها، طلبت منكم تت

المصيبة، الخطر مجاوْركم ساكن 
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pobre Sakina. El trabajo se resintió y 

cambió el ruido de las máquinas, como 

lamentos de plañideras dedicados a la 

desaparecida. El duelo ahogaba el 

ambiente y ensombrecía el taller. La perla 

de la fábrica, la pobre Sakina, ya no puede 

ponerse de pie. La llamaron “la perlita de 

la fábrica” por su conducta, por llevarse 

bien con todos y por su desbordante 

energía. Sakina sabe mucho de 

organización, con una inteligencia clara, 

sabe analizar hechos y manejar 

situaciones. Cuando habla, lo hace con 

gran precisión, su discurso es agradable, 

tranquilizador y bien fundamentado. 

Sabe referirse a objetivos a largo plazo y 

moviliza a las chicas para luchar por sus 

derechos, en nombre de la justicia. Su 

expresión es clara y siempre acaba con 

una sonrisa. La perla de la fábrica, la 

pobre Sakina, ya no puede ponerse de 

pie. Llorad, chicas, la desdichada está en 

un rincón empotrada. Con las piernas 

flojas, sin poderse tener recta. Sakina ya 

no está aquí y sus compañeras, afectadas, 

recuerdan aquellas palabras tan sensatas: 

“Cuando el patrón eructaba, se me 

revolvían las tripas “. Todos recuerdan sus 

dulces palabras y su risa. La pobre Sakina, 

la perla, solía decir: “Nuestros zapatos 

son mejores cuando nos lo quitamos y 

كو 
ْ
موا اللصيقة، قال اتحّر

ّْ
ا يا بنات ونظ

ة
ّ
جْوهرة المصنع سكينة  .الخط

المْسكينة مْمروسة، زْحفت خالص ما 

در توقف عل رْجليها، البنات صْمتوا 
ْ
تق

عوا 
ّْ
بة، تخش

ْ
هم الره ي قلوبــْ

 
نت ف

ْ
سك

طويل وسالت الدمعة عل المْسكينة، 

ها، عاد 
ْ
ّ حّس

تعّوق العمل واآلالت تغي 

ـايات عل 
ّ
لي بك

ّ
الغاْيبة، شْبه النديب كال

ي الورشة 
 
عام الحزن عل الجّو وزاد ف

مة
ْ
جْوهرة المصنع سكينة  .ظل

المْسكينة، زْحفت خالص ما تقدر توقف 

عل رْجليها، سّماْوها جْوهرة المصنع 

ها الحسنة مع الجميع 
ْ
تها، سلوك عل سي 

بة سكينة تعرف للتنظيم 
ْ
ونشاطها، مدّر

ي تحليل المشاكل والظروف 
 
وباْرزة ف

ة، ذكّية، 
ّ
ب المعت  بدق

ّ
ولّما تخاطب ترك

ي ويرتكز عل المبدأ،  حديثها حلّو يفاحر

تعرف تتكلم عل اآلفاق البعيدة، 

 والعدالة، 
ّ
وتحّمس البنات عل الحق

مه بالتْبسيمة
ّْ
ها واضح تخت ْ جْوهرة  .تعبي 

المصنع سكينة المْسكينة، زْحفت 

در توقف عل رْجليها، ابكوا 
ْ
خالص ما تق

 
ْ
نة، رْجليها يا بنات المخ

ْ
ك لوقة جاْمدة فالرُّ
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vamos descalzas”. Todos piensan en su 

orgullo y sus principios. La pobre Sakina, 

la perla, siempre decía: “Si por el camino 

encuentras la verdad por el suelo tirada, 

recógela y protégela; puede que el día de 

mañana te haga falta”. La perla de la 

fábrica, la pobre Sakina, ya no puede 

ponerse de pie. Las obreras decidieron 

hacer una colecta: “Tenemos que estar 

unidas contra la injusticia y respaldarla 

cuando presente la queja”. En su casa, 

Sakina se apoya contra la pared, con el 

velo177 del pasado se cubre las piernas. 

Sonriente, tranquiliza a sus hijos, y hasta 

le gasta bromas a su marido para 

animarle. La perla de la fábrica, la pobre 

Sakina, ya no puede ponerse de pie. En su 

casa se habla de trabajo y de desdichas. 

“No desesperéis, mientras tenga las 

manos útiles encontraré un patrón que 

me de trabajo en casa. Lo haré sentada y 

así me ganaré la vida. Así el patrón se 

ahorrará el coste del transporte”. “Yo 

trabajaré por ti, haré matlū’178 y lo 

venderé por la calle”, dijo su hija 

pequeña. “No hija mía, quiero que 

estudies, ahí está tu futuro”, le explicó 

Sakina. 

La perla de la fábrica, la pobre Sakina, ya 

no puede ponerse de pie. Los vecinos y la 

gente del barrio, al enterarse de la noticia 

ماتوا ضاعت وقفتها الصلبة، سكينة 

ي 
 
روا ف

ّْ
ة، كلهم يفك ي حي 

 
غاْيبة وزميالتها ف

معانيها وكالْمها، كانت الجْوهرة سكينة 

تقول المْسكينة، تڤّرع المعلم تلّوات 

ي حديثها 
 
روا ف

ّْ
عندي المرْصانة، كلهم يفك

ها، كانت سكينة الجْوهر 
ْ
ة الحلّو وضحكت

نا مليح لو تخّبيه 
ْ
تقول المْسكينة، صّباط

ها 
ْ
ي عّز

 
روا ف

ّْ
، كلهم يفك ي بالحف 

وتمشر

ها، كانت سكينة الجْوهرة تقول 
ْ
ومواِقف

ت كلمة 
ّ
ي طريقك وجد

 
المْسكينة، ادا ف

ها واستْحفض بيها 
ّ
الحق طايحة ارفد

وة تصيْبها، جْوهرة المصنع سكينة 
ْ
غد

در توقف 
ْ
المْسكينة، زْحفت خالص ما تق

غاْرموا 
ْ
امات يت

ّ
لوا الخد

ْ
عل رْجليها، عّو

 
ّ
اْحدوا ضد

ّ
ويلّموا لها، قالوا الزم نت

ي 
 
فوها لّما ترفع الشكاية، ف

ْ
الجريمة، و نكات

كة، 
ْ
وّر
ْ
مسكنها سكينة عل الحيط مت

ي عل رْجليها مْرِمّية، وهي 
ْحفة الماض 

ْ
مل

ي أوالدها، مرارا تْمزح 
 
ّ ف

بّسم وتصير
ْ
تت

ه
ْ
جْوهرة المصنع  .اقْصدها تشّجع راجل

سكينة المْسكينة، زْحفت خالص ما 

ي المْسكن
 
 تقدر توقف عل رْجليها، دار ف

مة و النكبة، قالت ال 
ْ
الحديث عل الخد
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se lamentaron y acudieron con café y 

azúcar. 

 

FIN 

 

م 
ّ
يّيا، نوجد ْمعل

ّ
كوا يد

ْ
تيأسوا مدام سل

ار السلعة، نخدْمها بالقعاد و 
ّ
يجيْبلي للد

م 
ّ
 الْمعيشة، حت  النقل المعل

ّ
ّيط حق

ّ
ان

يا، أنا نخدم عليك قالت يخرج رابح معا

ل 
ّ
لوع و ندل

ْ
ة، نطّيب المط ها الصغي 

ْ
ت
ْ
بن

ري و انجىحي 
ْ
ي أق

قة، ال يا عزيْزن 
ْ
بيه فالزن

جْوهرة المصنع سكينة . ديك الفايدة

در توقف 
ْ
الص ما تق

ْ
بونة، زْحفت خ

ْ
المغ

ان واصحاب الحومة  عل رْجليها، الجي 

سْمعوا بيها الكثي  فْزعوا حاْملي   السكر 

 ة . والقهو 

 

هاية
 
 الن
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AL-LITHAM    ـــثـــام
ّ
 EL EMBOZADO179    الل
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Djelloul (Yelūl) el obrero, mi hermano180, 

tiene el corazón turbado. A pesar de sus 

esfuerzos está descentrado, con sus 

deseos hipotecados, sus derechos, los 

más básicos, pisoteados y su opinión 

anulada. Djelloul el obrero, mi hermano, 

tiene el corazón turbado. Camina 

encorvado, inseguro, cargando con el 

peso de sus miserias como un gavilán 

planeando sobre las calamidades. Por 

dentro furibundo, como un volcán a 

punto de entrar en erupción. Sus 

pensamientos distraídos, inmersos en un 

mar de deudas. Arrastra los pies, 

abrumado por sus problemas. Mientras 

camina sopesa su infortunada vida. La 

primavera susurra a su alrededor a pesar 

de su disgusto. La aflicción tatuada en su 

frente se abre canales181. Lleva todo el 

peso de la existencia sobre sus hombros y 

el desaliento lo invade. Camina 

encorvado, inseguro, cargando con el 

peso de sus miserias. Se despide de unos 

problemas al salir de la fábrica. Pero otros 

le están aguardando en el umbral de su 

casa. Cuando encuentra algo para 

engañar al estómago aparecen otros 

padecimientos. Cuando está preparado 

para afrontar el problema del transporte, 

sus hijos vienen a implorarle algo que 

ول العامل خويا قلبه مشطون، جهده 
ّ
جل

ه 
ّ
النافع مخطوف شوقه مرهون، حق

ول 
ّ
الواضح معفوس رايه مسجون، جل

ي 
العامل خويا خاطره مفتون،  يمشر

ي يتمايل هاز متاعبه، فوق راسه 
محت 

هايج كالّساف تحّوط المصايب، داخله 

رايح بركان يڤدي فيه، فكره ساهي غاتر 

ي رجليه متالبينه 
 
ي بحر الديون، يجّر ف

 
ف

ي حياته 
 
ي ويقّيم ف

المحاين، يمشر

المغبون، الربيع حوله يغّرد وهو غضبان، 

الشقاء واشم عل جبينه حافر سيقان، 

عب وراه وقدامه، 
ّ
الثقل عل الكتف والت

ع 
ّ
ي حياته المغبون، يود

 
ي ويقّيم ف

يمشر

م عل قض
ّ
ية عند باب المصنع، و يسل

ل، حي   يدّبر ما  اخرى عند باب المي  

ي 
 
يصّبـر المعدة، ينبت له مرض آخر ف

فط ويجابه 
ْ
وسط المسكن، عندما يڤل

مشكل النقل، ينبشوا فيه اوالده يطالبوا 

بسة، بعدما يتعافر مع االنتاج 
ّ
بالل

وينجح، يوقف له مول الحانوت 

ول العام .بالحساب فاليد
ّ
ل خويا قلبه جل

مشطون، جهده النافع مخطوف شوقه 
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ponerse. Cuando por fin consigue dar con 

la producción le sale el dueño de la tienda 

con las cuentas, reclamándole los 

atrasos182. Djelloul el obrero, mi 

hermano, tiene el corazón turbado. A 

pesar de sus esfuerzos está descentrado, 

con sus deseos hipotecados, sus 

derechos, los más básicos, pisoteados y 

su opinión anulada. Djelloul, el obrero, mi 

hermano tiene el corazón turbado. 

Acompañó a sus semejantes, los obreros, 

asumiendo su destino. Refunfuñó, se 

arremangó y se puso manos a la obra. 

Atraído por nuevos horizontes, optó por 

tomar partido. Sintió la fuerza, se 

entusiasmó y sacó pecho. Abrazó con 

fuerza a sus compañeros y dijo: yo soy 

uno de vosotros, enseñadme mi camino y 

explicadme mi cometido. Lo pasearon por 

toda la historia de la humanidad y le 

relataron el cuento desde sus inicios. La 

explicación de los trabajadores le abrió la 

mente y amplió su visión y en la cuna del 

movimiento encontró la confianza. 

Entonces comprendió realmente la 

estructura social, una clase inmersa en la 

frustración y la privación entregando su 

esfuerzo y otra viviendo a su costa en el 

bienestar y la riqueza. Entendió el 

descontento de sus semejantes y 

comprendió la dimensión de su lucha. Se 

ه الواضح معفوس رايه 
ّ
مرهون، حق

ول العامل خويا قلبه 
ّ
مسجون، جل

مفتون، جانب قراينه فالكدح وهاذا 

طس فالمعركة، 
ْ
ه، ڤلفط وشّمر وغ مصي 

جلبوه االفاق عجبوه المواقف، شعر 

ڤ بجهد 
ّ
بالقّوة تحّمس وجّعد صدره، عن

حوا ىلي الطريق  رفاقه وقال انا منكم،
ّ
وض

ي تاريــــخ 
 
فرّسوا ىلي المهمة، جالوا بيه ف

ة من  االنسانية، وحكاوا عل المسي 

ه البال 
َ
ل
ْ
ح العمال وسّع ْ بدايتها، رسر

والرؤية، ومهد الحركة وجد فيه الثيقة، 

شاف للمجتمع من جديد فهم البنية، 

ي 
 
ي الحرمان والشفاء تبيع ف

 
طبقة ف

ي 
 
 جهدها، واخرى عل ظهرها تتنّعم ف

راحة، فهم غضب قراينة وفهم ُبعد 

نضالهم، توضحوا له المعارك بانوا 

الحواجز ، ارفع راسه وادخل يكاتف 

 صحابه، ْمالته قوتهم سلباته الحركة،

ول العامل خويا قلبه مشطون، جهده 
ّ
جل

النافع مخطوف شوفه مرهون، حقه 

ول 
ّ
الواضح معفوس رايه مسجون، جل

ناضل العامل خويا قلبه مفتون، دخل ي

فالحركة بكل اخالص، سّبـل فالميدان 
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aclararon las batallas y aparecieron las 

barreras. Alzó la cabeza y respaldó a sus 

compañeros. Convencido por sus fuerzas 

se dejó llevar por la causa. Djelloul el 

obrero, mi hermano, tiene el corazón 

turbado. A pesar de sus esfuerzos está 

descentrado, con sus deseos 

hipotecados, sus derechos, los más 

básicos, pisoteados y su opinión anulada. 

Djelloul, el obrero, mi hermano tiene el 

corazón turbado. Se afilió al movimiento 

para militar con dedicación. Puso su 

inteligencia y conocimiento al servicio de 

la causa. Ansioso, como si quisiera 

librarse de una deuda. Pospone su deber 

familiar con tal de cumplir con su 

cometido y si es necesario, ni come ni 

cena. A veces ponía de su bolsillo para 

asuntos del movimiento. Profundizó en la 

militancia y gozó de sus secretos. Entró 

como un torbellino, le gustó el ambiente 

y la solidaridad le conquistó. Nada más 

acabar con un asunto aparece otro 

nuevo. Aprendió de los obreros lecciones 

de dignidad. Sobre el terreno sopesó el 

valor del coraje.  Expresó el conocimiento 

y valoró la experiencia. Cada paso que 

daba reforzaba más su valentía. Cada vez 

que tiene un problema y que las 

circunstancias se endurecen, busca a sus 

ي يمىحي 
 

ذكاه ومعرفته، امقلق كانه باع

ي بعض 
 
لي يتحّمل بيها، ف

ّ
الدين، القضايا ال

ي عائلته، واذا تلّزم ما 
 
االوقات يسمح ف

، ساعات يرصف من  يفطر ما يتعشر

جيبه عل الحركة، عّمق فالنضال واتمتع 

بأرساره، دخل هاجم عجبه الجو سلبه 

امن، غي  يردم مشكل تنبتله قضية، التض

خاد من عند العمال دروس فالكرامة، 

ي الميدان قيمة الشجاعة، عيرّ 
 
وزن ف

معرفته وقّيم تجربته، كل ما يزيد خطوة 

ياق بيه و 
ْ
تزيد تقوى إرادته، كل ما تض

تصعاب الظروف، يميل لصحابه يناقش 

ويشاور، عارفهم يوقفوا فالرساء 

اء، ول العامل والرص 
ّ
خويا قلبه  جل

مشطون، جهده النافع مخطوف شوفه 

مرهون، حقه الواضح معفوس رايه 

ول العامل خويا قلبه 
ّ
مسجون، جل

 مفتون. 

 

 

 

 



497 
 

amigos para consultarles y debatir. Sabe 

que lo respaldan en lo bueno y en lo malo. 

Djelloul el obrero, mi hermano, tiene el 

corazón turbado. A pesar de sus esfuerzos 

está descentrado, con sus deseos 

hipotecados, sus derechos, los más 

básicos, pisoteados y su opinión anulada. 

Djelloul, el obrero, mi hermano tiene el 

corazón turbado.  

 

 

El Narrador: 

Barhoum183 (Barhūm) el retraído, hijo de 

Ayoub, el estricto nació hace cuarenta y 

dos años, más o menos. Su madre, 

Lfarzia184, lo trajo al mundo un día de 

primavera, en medio de un espeso 

bosque. Cuando nació no fue recibido ni 

con albórbolas de alegría185 ni bailes para 

festejar el acontecimiento. Lo 

envolvieron en el turbante de su padre y 

lo pusieron debajo de un pino sobre la 

hierba, entre los espárragos, las amapolas 

y las alcachofas. En aquellos tiempos, 

Ayoub, el estricto, padre de Barhoum, el 

retraído trabajaba en la agricultura para 

Maammar,  un líder sindical prestigioso, 

conocido entre los agricultores y los 

arrendadores desde Sidi-Bel Abbes186 

hasta Sidi-Boumedien187. Una semana 

 

 

 

 

 

 

 

 الڤوال: 

الخجول ولد أّيوب األصم ازداد  برهوم

هادوا ثني   وربعي   عام بالتقريب. ولداته 

ي الّربيع داخل غابة 
 
الفارزّية أّمه بالفجر ف

نيا ما 
ّ
كثيفة. حي   ما جاء المزيود للد

وا 
ّ
زغرتوا عليه ما شطحوا بالمناسبة. لف

وه تحت الصنوبر 
ّ
عليه بعمامة اّباه وحط

وم 
ّ
ي وسط السك

 
فوق الحشيش ف

 
ّ
 عمان والقرنونش. بالن

ي 
 
كان أّيوب األصم أب برهوم الخجول ف

ام عند 
ّ
هداك الوقت عامل فالحي خد

المعّمر وكان رائد الحركة النقابية. مهّيج 

مشهور عند عّمال الفالحة والخّماسي   

ط من سيدي بلعباس لسيدي 
ّ
ينش
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antes de que naciera Barhoum, el 

retraído, se convocó una huelga general 

en las regiones antes citadas pero las 

cosas se enredaron y cogieron un mal 

camino. Los trabajadores se revelaron y 

después de atacar a los colonos y quemar 

las granjas, se fueron delante del cuartel 

de la gendarmería a gritar Alahu Akbar, 

“Dios es grande”. Forzaron las puertas de 

la cárcel y sacaron a todos los presos. 

Desde la ciudad enviaron refuerzos. 

Negros armados se extendieron como 

langostas por toda la zona. Ayoub, el 

estricto, enrolló su gandura188 que dejó 

caer sobre su hombro derecho, se tapó la 

cara con el turbante y huyó hacia el 

bosque. Lfarziya arrastró a sus hijos y 

corrió detrás de su marido, llevando una 

bolsa de harina de trigo bajo el brazo, otra 

de agua a la espalda y a Barhoum 

silencioso en su vientre.  La familia de 

Ayoub, el estricto, acabó corriendo entre 

los árboles y los arbustos del bosque. 

Después de dos días a la intemperie, 

Ayoub, el estricto, decidió hacer un alto y 

ordenó a sus hijos menores que 

regresaran al pueblo: Lfarziya y Lghalia189 

se quedan conmigo… vuestra hermana 

mayor debe ayudar a vuestra madre en el 

parto… pero vosotros, volved con los 

nuestros. Dos irán a casa del tío y dos a 

جمعة قبل ما يزداد برهوم  بومدين. 

ي المنطقة 
 
اب عام ف م إص 

ّ
الخجول تنظ

دت االحداث. خدات الم
ْ
ذكورة وتعق

صبغة شينة، العّمال ثاروا وبعدما حرقوا 

للكولون ْمخازن ونوادر هجموا باهلل أكير 

والمدرة عل مقر الجادارميا. فْرعوا باب 

. جاء من  جوا المحبوسي  
ْ
السجن وخّر

المدينة الحرس المتنقل راكب السبق 

ح وانترسر 
ّ
حل ْمسل

ْ
عم ك

ّ
مبعوث للد

فط أّيوب األصم  ناحية. كالجراد عل ال
ْ
ڤل

م ْبذيل 
ّ
ها عل كتفه األيمن لث

ْ
عبايته. لّم

 يجري قاصد الغابة هربان. 
ّ
 عمامته وصد

ي ُجّرة 
 
الفارزية جّرت اوالدها وْجرات ف

ة تحت الباط مزود روينة، عل 
ّ
راجلها هاز

ي 
 
الظهر ڤْربة ماء و برهوم صامت ف

ها 
ّ
كرشها. صبحت عايلة أّيوب األصم كل

ختر جّوالة  هربانة
ْ
بي   الشجر واألدغال تت

بعد ما باتوا يومي   خالء أّيوب  فالغابة. 

ة و أمر  ف المسي 
ّ
األصم أب العائلة وق

 :والده الصغار بالرجوع للقرية. قال لهم

يبقوا معايا الفارزية والغالية... اختكم 

ة باش تقابل امها... أّما انتوما يا  الكبي 

. زوج شباب بركاكم... هْودوا ألهلكم
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casa de la tía. Ayoub, el estricto, Lghalia y 

Lfarziya no podían pegar ojo por la noche 

por los aullidos de los lobos. Tampoco por 

el día tenían descanso porque los 

gendarmes les perseguían con perros 

rastreadores. A pesar de la situación, 

Barhoum, el retraído, no se movió ni dio 

vueltas en el vientre de su madre. En una 

de esas terribles noches, tumbados y 

susurrando sus miserias bajo la luz de la 

luna, Ayoub puso una mano temblorosa 

sobre el vientre hinchado de su mujer y le 

dijo: este no va a ser como los demás… 

debe de estar enfadado y molesto. No 

acepta la situación… a juzgar por su 

silencio va a ser resistente… debe de estar 

preparando una emboscada a la 

gendarmería… Si es un niño lo 

llamaremos Bessam, dijo Lfarziya. No, la 

interrumpió Ayoub, le daremos un 

nombre consonántico, un nombre viril y 

valiente… lo llamaremos… Daḥām190… 

Barhoum, el retraído, sacó la cabeza 

(nació) después de la oración del Alba en 

silencio absoluto, su madre apretó los 

dientes aguantando el dolor y él ni lloró ni 

se quejó. Lghalia se secó las lágrimas, le 

dio un beso a su madre y se fue a dar la 

buena noticia a su padre que, contento, 

llegó corriendo llamandole con fuerza: 

Daḥām…Daḥām… y el eco de las 

هم وزوج يروحوا عند 
ْ
يروحوا عند عّم

خالتهم. أّيوب األصم الغالية و الفارزّية 

ضوا العي   بالليل الديوبا 
ْ
ما قدروا يغّم

قي   عليهم ويعوقوا ما قدروا يرتاحوا 
ْ
مطّو

ْوراهم بالكالب ’ الجادارميا’بالنهار  

موا. رغم هدا كله برهوم الخجول 
ْ
يشمش

ي ب
 
ب ف

ّ
قل
ْ
حّرك ما ت

ْ
 طن الفارزّية اّمه. ما ت

ي ليلة من دوك اللياىلي المشومة كانوا 
 
ف

ي 
 
متكْسلي   عل االرض يحسبوا ف

 أّيوب يده 
ّ

همومهم عل ضوء القمر. حط

شانة عل كْرش زوجته الحاملة وقال 
ْ
رع

لها هذا ما يشبهش لآلخرين ...هذا راه 

ف .رافض الوضع الحاىلي 
ّ
زعفان ْمشن

...عل حساب الّسقرة راه صامد. 

" للجادارميا". مْ  ي كمي  
ح... راه بان 

ّ
سل

قالت الفارزّية ادا طفل نسموه بّسام... 

 قطعها أّيوب نعطوه اسم عامر 
ّ
 ...اّل

ّ
اّل

 النغمة رجوىلي شهم... نسّموه...دّحام... 

برهوم الحشام سقط راسه بعد أذان 

يها 
ّ
رت سن

ْ
م. اّمه زّي

ّ
كات التا

ْ
ي الّس

 
الفجر ف

بت عل الوجع وهو ما بْ 
ّ
ك ما نازع. تغل

الغالية مسحت خدودها من الدمعة 

لت امها وْمشات تبرسر بوها. جاء 
ْ
بعدما قّب
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montañas le devolvía su nombre: 

Daḥām…Daḥām. Encontró al pequeño 

tapándose la cara, como si tuviera miedo 

que le pegasen. Ayoub lo cogió con cariño 

y lo abrazó y cuando iba a darle un beso, 

los agentes de la gendarmería lo 

sorprendieron por la espalda… Barhoum, 

el retraído, que en principio iba a llevar el 

nombre Daḥam, no se acuerda de su 

padre. Los hombres de la violencia le 

privaron de él, lo arrastraron agarrado 

por la cabeza. Se lo llevaron cuando iba a 

darle el primer beso a su hijo. Ayoub, el 

estricto, fue juzgado una semana después 

del arresto en un tribunal militar y 

condenado al exilio. Lo mandaron 

encadenado a “Caen191” y dos años más 

tarde llegaron malas noticias al pueblo. Le 

dijeron a su hermano Ghalem que había 

huido de la cárcel y se había ahogado en 

el mar, que los peces se lo habrían 

comido, o, tal vez, fue devorado por un 

tiburón. Barhoum, el retraído, se crió en 

casa de su tío Ghalem, pero el 

desgraciado de su tío tenía tantos 

problemas y tantas eran sus 

preocupaciones familiares que se le 

olvidó inscribir a su sobrino en el Registro 

Civil. Hay que decir que Barhoum, el 

retraído, desde niño estuvo un poco 

arrinconado. Apenas si se fijaban en él y 

يجري فرحان أّيوب األصم وينادي بقّوة 

دحام... دّحام... الجبال رّجعوا الّصدى. 

وجد برهوم داير دريعاته عل عينيه 

ب.  ه خايف ينرص 
ّ
ْمدّرڤ عل وجهه كأن

 صدره ْرفد أّيوب ولده بحنان و ضّمه عل

ولما جاء يقّبل عليه، حي   ما هّبط راسه 

فاء... 
ْ
برهوم  لقفوه "الجدارميا" من الك

ي كان مسىّمي فالبداية ما 
ّ

ام الل
ّ
الحش

ه رجال 
ّ
يشفاش عل اّباه. حرموه من

اوه يجْرجروا فيه راسه عريان. 
ّ
العنف اد

ه وهو غادي يقّبل عليه ألول 
ّ
خطفوه من

بوع بعدما شارعوا أّيوب األصم اس مّرة... 

موه. شارعوه بالسالح وبعد ما حكموا 
ْ
حك

فيان بعثوه مسلسل "للكيان". 
ّ
عليه بالن

بعد عامي   وصلت أخبار حزينة للقرية. 

رب من السجن 
ْ
لي ه

ّ
قالو لخوه غالم بل

ومات فالبحر، كاله الحوت. قالوا بلعه 

رّبـى عند عّمه  كوسج. 
ْ
برهوم الخجول ت

ة المشاك ل والثقل غالم وعّمه الحّواج كير

ش 
ْ
فوا له البال. ن

ّْ
لي حامله تل

ّ
العائلي ال

ي 
 
باش يسّجل ولد خوه عند فرانسا ف

ام 
ّ
 برهوم الحش

ّ
الحالة المدنّية. فالحق

من صغره... من الصبّوة وهو منسحب 
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nadie le hacía mucho caso. Nunca alzó la 

voz, ni lloró con fuerza, ni siquiera cuando 

sus primos se le subían encima, lo pisaban 

a propósito o lo pellizcaban a escondidas. 

Si le dolía algo, lloraba por dentro, sin 

hacer mohines ni lamentaciones. 

Barhoum era púdico y retraído y rara vez 

se le veía jugar con los de su edad. Se 

aislaba y observaba a cierta distancia. Le 

gustaba hacer de espectador y sabía 

quién lanzaba con fuerza y quien hacía 

trampas, pero nunca participaba ni se 

interponía en el juego. Un día y por 

casualidad, Ghalem se acordó de que su 

sobrino no aparecía en los registros civiles 

de los colonos. Se acordó el día de la 

circuncisión del pequeño. Se dio un golpe 

entonces en la cabeza, clavó la navaja en 

el tronco del árbol y le dijo al huérfano: 

no te manches la gandura y espérame 

aquí, cerca del olivo. Voy al Registro Civil 

a inscribirte antes de que se den cuenta y 

me pongan una multa, a mi vuelta te hare 

la circuncisión. Ghalem marchó 

reprendiéndose por el olvido. Cuando 

llegó al ayuntamiento le entró pánico y se 

olvidó del nombre del hijo de su difunto 

hermano. El miedo se apoderó de él 

cuando el nasrānī192 empezó a pregúntale 

sobre Ayoub, el reincidente, y el apellido 

de la familia. Ghalem se puso a balbucear 

ي بيه. 
ل يعتت 

ّ
لي منتبه له ول

ّ
 منشي قليل ال

ل ْبك بجهد 
ّ
ْمره برهوم ما رفع صوته ول

ُ
ع

ل اْوالد عّمه ي
ّ
هر ول

ّ
نقزوا له عل الظ

ل يقرصوه 
ّ
سوا عليه عمدا ول

ْ
يّعف

ي ما 
ّ يبكي دخالن  رص 

ْ
خفية... برهوم إذا ين

ام 
ّ
. خجول حش ي  

ْ
يكّمش وجهه ما يشغ

عب. 
ّ
برهوم وقليل وين يشارك قراينه فالل

 يتفّرج غي  من بعيد... 
يعزل روحه ويبف 

يحب يتّبع األمور من بعيد، يحّب يتفّرج 

ت. يح
ّ
ل برزانة يعرف من هو ومتفّرج ثبا

ّ
ل

اش ولكّن ما 
ّ
ّ القوّي ومن هو الغش الرامي

عب. 
ّ
غالم  ينعت بصبعه ما يتوسط فالل

ي مجّرد 
ي ولد خوه ماسر

ّ
كاك صدفة بل

ْ
ت

لي لع  له 
ّ
كاك بيه نهار ال

ْ
عند المحتل. ت

فرة 
ّ
ب راسه ْرشڤ الش باش يطْهره... ص 

فالشجرة وقال لليتيم: ما توسخش 

عند الزيتونة. نروح عبايتك واستت  هنا 

. لّما  ي
نسجلك قبل ما يفيقوا ويخطون 

نك. مشر غالم يجري ويسب 
ّْ
نرجع نخت

 " دار"المي 
ْ
ي قلبه. حي   ما دخل ل

 
ف

ماته الرهبة وانش اسم ولد خوه 
ْ
حك

ي 
المرحوم... زاد فيه الخوف لما النرصان 

هوش وعل  ْبف  يسأل فيه عل أّيوب الير
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y dijo lo primero que se le vino a la 

cabeza. Afortunadamente el funcionario 

estaba bajo los efectos del alcohol. Sin 

embargo, Ghalem se quedó en blanco con 

el nombre de su sobrino; se le fue por 

completo. Permaneció un rato 

presionándose las sienes intentando 

acordarse. Sabía que su hermano había 

escogido un nombre que encarnaba el 

símbolo de la lucha y la valentía, un 

nombre con un gran peso. Escarbó dos 

veces en su memoria, pero sin éxito. 

Como el funcionario le presionaba, para 

no alejarse de las instrucciones de su 

hermano soltó el nombre de “Barhoum” 

como un disparo, asustando al francés. 

Antes de que le saliera este nombre por 

la boca, otros le habían venido a la mente: 

Baroudi, Heddam, Derdak, Boussif o 

‘Antar193. En resumidas cuentas, inscribió 

a su sobrino en el Registro Civil, abandonó 

el ayuntamiento y se salvó por los pelos. 

Daham, el retraído, se convirtió desde 

entonces en Barhoum. Creció ante la 

indiferencia de todo el mundo, sin que 

nadie se percate de él. Estudió en la 

medersa194 sin lūḥa195, detrás, en la 

última fila, bajo el porche de la entrada. 

Por la noche, junto con sus primos, 

atravesaba dos veces el patio de la 

escuela del pueblo para usar el aseo196.  

ي الكالم اسم القبيلة... بف  غالم يقيس 
 
ف

ي 
 
 ف

ّ
. ْمزّية كان الحظ

ْ
ود
ْ
عل الْزهر ويود

ي 
 
ي  ف

ْ
واسي .ع

ْ
عونه و"الڤاْوري" ضارب ط

ليه تماما. ْوقف 
ْ
لف ع

ْ
اسم ولد خوه ت

 راسه... كان 
ّ
ر وشد

ّ
فة طويلة باش بتفك

ْ
وق

تار لبنه اسم ْيحّمس. 
ْ
ي خوه اخ

ّ
عارف بلل

ة 
ّ
جاعة. إسم ذو رن

ّ
رمز الهجوم والش

ي ذاكرته مرتي   عامرة... ْمشر وجاء 
 
غالم ف

ما وجد اإلسم العزيز... الخوف ضّبب له 

رْجْش 
ْ
ف زْربه... باش ما يخ

ّ
الفكر والموظ

من توصيات الفقيد انطق باسم 

لع بيه 
ْ
"برهوم" رسله كيكور المدفع خ

بل ما تخرج من فمه الكلمة 
ْ
... ق ي

رصان 
ّ
الن

ي دهنه اسماء عديدة... 
 
داروا ف

ْردا
ّ
ام... د

ّ
ك... بو سيف... لبارودي... لهد

... المهّم، سّجل ولد خوه وسلك  ي 
ْ
عن

". أصبح دّحام  بشعرة من "دار المي 

ام من داك الوقت مسىّمي 
ّ
الحش

رى 
ْ
... ق

ّ
برهوم.كير بغي  ما يْعبت بيه حد

فالجامع ْبال لوحة من ورى الصّف األخي  

 الباب وقطع مرتي   بالليل 
ّ
تحت شق

حوش مدرسة القرية مع والد عمه باش 

صارى. برهوم ير 
ّ
ي كنيف الن

 
وا الماء ف

ّ
ش
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Barhoum, el retraído, hijo de Ayoub, el 

estricto, trabajó la tierra y pastoreó las 

cabras. Y cuando no había trabajo en la 

agricultura iba al pueblo para ganarse la 

vida. El carpintero, el “alsaciano” de vez 

en cuando le daba trabajo y le llamaba 

“Verum”. El panadero, el granadino, lo 

reclutaba a veces y le llamaba “varón” y a 

veces trabajaba con el molinero y solo 

hablaba con él mediante gestos. En el 

trabajo Barhoum era muy aplicado, 

durante el servicio muy atento y preciso y 

no hablaba con nadie. Sólo tenía una 

debilidad: una vez al día, durante un 

minuto o dos se distraía, se quedaba 

como ausente, perdido en sus 

pensamientos, dialogando consigo 

mismo para liberar las palabras que se 

habían acumulado en su interior. 

Barhoum, el retraído, hijo de Ayoub, el 

estricto, se hartó de las miserias y se 

aferró a la vida. Se aferró también a las 

ventanas de la escuela donde pudo 

aprender unas palabras en francés. Sabía 

observar y escuchar en profundidad a las 

personas, le gustaba disfrutar de las 

palabras más dulces, como cuando su tío 

Ghalem hablaba a los miembros de la 

familia sobre la independencia: el día de 

mañana, cada uno de vosotros será libre 

en esta sociedad, y este pobre pueblo 

الخجول ولد أّيوب األصم اخدم االرض 

الل خدمة 
ْ
. كان لّما تق ورسح بالمعي  

ل دريــهمات... 
ّ
الفالحة يروح للقرية ينق

مه مّرات 
ّْ
" يخد كان النجار "االلزاسي

ويلغاله "فاروم"... كان الخّباز الغرناطي 

له يعمل عنده مّرات ويلع  له 
ّْ
يدخ

ح "بارو 
ْ
مه مول الّر

ّْ
ن" ومّرات يخد

م معاه غي  باالشارة. 
ّ
كان برهوم  ويتكل

ي 
 
 ف

ّ
م حد

ّ
ي العمل  وما يكل

 
متواصل ف

عف الوحيد 
ّ
الخدمة حادق ودقيق... الض

ل 
ّ
هار دقيقة ول

ّْ
ي فيه يسه مرة فن

ّ
الل

ي نفسه باش 
 
ث ف

ّ
زوج. يْسه ويْبف  يحد

ي صدره.  
 
لي يكون محّجر ف

ّ
 يخّرج الكالم ال

ندير... ندير... بغيت ندير ْمديرة  م: برهو 
كم 

ّ
... افتحوا ىلي صف ي

ي حيان 
 
ة ف صغي 

ي حت ّ أنا ندير ولو مّرة فريدة... ما 
ون 
ّ
وخل

ك  ير يا المحّوج، مصي 
ّ
عندك ما اد

ي 
 

يترصفوا فيه االخرين ...واش باع
ير؟... انت بنفسك ْمديرة اآلخرين... 

ّ
اد

يور 
ْ
يور فيك و مد

ْ
يور بيك، مد

ْ
انت مد
  عليك. 

ف آالت المصنع-
ّ
ي نزّيت و انظ

 أعطون 

 ممنوع يا برهوم ممنوع -

 خارج أوقات العمل -

 مستحيل -

 باطل، من عندي-
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atrapado entre las armas y los cañones, 

sea como sea, conseguirá su libertad y 

hará milagros. Las palabras del tío 

alimentaban a Barhoum, le llegaban 

como aire fresco y calmaban sus 

emociones. Cuando le oía hablar se 

emocionaba y se apoyaba contra la 

pared. Sentía un hormigueo en los pies, 

como si se elevara en el aire, entre la 

ḥsīra197 y el techo.  

A Barhoum, el retraído, hijo de Ayoub, el 

estricto, lo casarón con su prima Chrifa, 

hija del tío Ghalem. Dijeron que era de su 

misma edad y muy espabilada y él, 

huérfano y trabajador. Harían buena 

pareja y encima llevaban el mismo 

apellido. De niños, ella le tenía cariño y 

siempre lo defendía. Los casaron un 

viernes, después de la independencia.  

Dijeron que ya tenían edad: 

aprovechamos la independencia y 

celebramos su boda, quizás les traiga 

suerte que consuman el matrimonio en 

este ambiente festivo. 

Barhoum y Chrifa se llevan bien, se 

quieren y se ayudan mutuamente. Él 

agacha la cabeza, alaba a dios y se tapa 

los oídos cuando ella se pone a gritar 

lamentándose por su situación 

económica. Cuando le anuncia con 

suavidad que lo han despedido del 

ه دار بوك؟-  ِليَّ

ي الشبان نعلّم لهم الحرفة وحّب -
اعطون 

وه ونعاودوا 
ّ
العمل، المصنع كيما دار نحل

قوه ونتملكوا فيه... 
ّ
بوه... نشْيتوه،  ان

ّْ
 نرك

قابل مّن أنت...أنت اطلع هنا أنت... 

ي انت 
دخل تحت اآللة و ترسسب... قابلت 

وارفد معايا... دور من لهيه انت... اّيا يا 

شبناب عوموا عل المصنع... ليك لّيا 

بغيت  ليك لّيا... منام يا ولد األصم منام. 

ندير ولكن كيف ندير باش ندير؟ عندما 

نتمت ّ يا سيدي ندير، تنبت فّيا اإلرادة 

دير  وتقوى... 
ْ
ي ن

وتقوى و عندما نْبع 

لي بن آدم 
ّ
ر، كل

ّ
بة وحدة و نوخ فش ص 

ْ
تن

 ... ي
ي يا خويا بّعدن 

... بّعدن 
ّ
آخر ساكن فيا

ي 
 
ما عندك طاقة يا برهوم ما عندك ثيقة ف

رڤ... استغفر 
ْ
نفسك أّجبد روحك واد

 هللا... ما نديرش يا سيدي ما نديرش... 

برهوم الحشام ولد أّيوب األصم دْوخاته 

صايب واتشْبط فالحياة... تشْبط الم

ي شّباك مدرسة القرية واخطف 
 
كذلك ف

كليمات فرنساِوّية. يعرف ينتبه ويسمع 

ع بالكالم الحلّو، 
ّ
بعمق للناس، يحّب يتمت

لّما كان عّمه غالم يخاطب افراد العائلة 
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trabajo, ella casi se desmaya y empieza a 

maldecir su suerte. Lo importante es que 

el hijo de Ayoub y Chrifa viven apoyados 

el uno en el otro y así superan las 

dificultades, sin olvidarse de dar las 

gracias a dios. Un año es bueno y otro 

malo. Dios los bendijo con tres hijas: 

Daouia, Halima y Laounia y dos hijos: 

Larbi y Tayeb. Se llevan muy poco, 

nacieron uno detrás de otro. 

Barhoum y Chrifa se fueron de la aldea, 

no podían más con la pobreza y la ciudad 

los atraía, el crecimiento económico 

ejerció su atracción. Chrifa dijo: nos 

retuvo y nos atrajo como un imán. Lo 

intentaron muchas veces antes de 

conseguir vivir en la ciudad. Primero se 

instalaron detrás del cementerio, a 

continuación cerca de un vertedero 

municipal, después al lado de un pantano, 

en una cueva y en chabolas. Al final, y 

gracias a dios, encontraron un piso con 

dos habitaciones y una cocina en un 

edificio amenazado de derrumbe 

inmediato, con unas escaleras que o se 

tambaleaban o no tenían ni siquiera 

escalones, y con un solo aseo en la 

azotea, encima de la tercera planta. 

Barhoum: Quiero…yo quiero…quiero 

hacer algo en la vida. Abridme vuestras 

عل الحرية و يقول كّل واحد منكم يصبح 

عب 
ّ
ي مجتمع الغد، وهدا الش

 
إنسان حّر ف

لي راه اليوم بالكمامة من األمام المغ
ّ
بون ال

والمدفع من الخلف يتحّرر مهما كانت 

الظروف ويصنع معجزات، كالم العّم كان 

ه هواء 
ّ
ي داخله كأن

 
كب ف

ْ
يرّوي برهوم و ين

ج له العواطف. كان  منعش، هبوب ويريــــَّ

برهوم الخجول لّما يسمع العّم يخطب 

 حّرّية التفكي  وحّريّ 
ّ
ة عل مجتمع  الغد

ذة ويلّز 
ّ
هقة من الل

ّ
التعبي  تجيه الش

لوا ويحّس بنفسه 
ْ
للحيط، كرعيه ينّم

ي الهواء بي   
 
ي المسكن عايم ف

 
طاير ف

ة.  برهوم الخجول ولد  الّسقف والحصي 

يفة  أّيوب األصم زّوجوه ناسه مع الرسر

بنت عّمه غالم. قالوا شاطرة ونتيجته 

والموا نكوة 
ْ
ام. يت

ّ
ام يتيم وخد

ّ
وهو حش

ر كانت تحّبه وتنيف وحدة، 
ْ
غ ي الصُّ

 
وف

عليه، زوجوهم ناسهم جمعة من بعد 

يوم اإلستقالل. قالوا هذا هو وقتهم. 

نديروا بيهم الفال بمناسبة اإلنتصار، 

برهوم  يتناكحوا مادام األّمة زاهية. 

يفة يتفاهموا ويتحابوا وهذا يرفد  والرسر

 راسه يسىّمي ويغلق 
ّ

عل اآلخر، هو يحط
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filas que yo también puedo hacer algo, 

aunque fuera una vez en mi vida. 

- ¡No puedes hacer nada, desgraciado, tu 

destino está en mano de otros! ¿Qué 

esperas hacer? Tú mismo estas hecho por 

los demás. Estas hecho y deshecho, y 

hecho de nuevo. 

-Dejadme engrasar y limpiar las maquinas 

del taller. 

-Prohibido. 

-Fuera del horario de trabajo. 

-Imposible. 

-Gratis… Sin cobrar. 

- ¿Crees que estás en tu casa o qué? 

-Dejadme enseñarles la profesión e 

inculcarles el amor al oficio a los jóvenes. 

Desmontaremos la fábrica y la 

volveremos a montar pieza por pieza, la 

limpiaremos, la ordenaremos, 

hablaremos sobre los asuntos de la 

fábrica: tú, sube aquí, y tú aquí.  Tú, ponte 

aquí, debajo de la máquina. Tú, ve rápido 

y sin ruido. Tú, ponte en frente y 

ayúdame. Tú, date la vuelta. Chicos, 

jóvenes llenad la fábrica. Para ti, para mí, 

para ti, para mí. 

- Déjame que te diga, hijo del estricto, que 

todo esto es un sueño, sólo un sueño. 

م برسعة وذنيه لما ترفع ص
ّ
وتها وتتكل

وتغيظ عل حالتهم االجتماعية، وهي 

تتغاسر وتردح ردحة وحدة لّما يقول لها 

سوه من الخدمة. 
ْ
لي حّب

ّ
ويد بل

ْ
ود
ّ
 بالت

يفة عايشي   هدا  الفايدة ولد أّيوب والرسر

وا مع بعض 
ّ
ي هدا يستخط

 
قابض ف

ي عام 
ّ
 حاْمدين رنر

المصايب. عاْيشي  

ي بتلت  وعام يصفع، رزقهم رنر
ّ
 يصك

بنات: الضاوية حليمة والعونّية و زوج 

ي والطّيب، ازدادو هدا ورى  اوالد العرنر

يفة خرجوا من البادية.  هدا.  برهوم والرسر

الفقر دمرهم والمدينة لغات لهم النمو 

لي جلبهم.  قالت 
ّ
االقتصادي هو ال

يفة: سلبنا مثل الذكي  جلبنا...   الرسر

المدينة حْوطوا عليها شحال قبل ما 

ي 
 
ة يسكنوا ف  جنبها، سكنوا ورى المقير

وسكنوا تحت المزبلة. سكنوا حدى 

الڤلتة سكنوا الغار وسكنوا القصدير، 

فّرج عليهم الموىل وصابوا فالنهاية زوج 

دة بالدمار 
ّ
ي عمارة مهد

 
بيوت ومطبخ ف

 ودرجة خاْوية بيت الماء 
ْ
لخ

ْ
درجة تلخ

 وحدة فالسطح فوق الطبقة التالتة. 

ي فة بنت غالم برهوم الخجول راجل الرسر
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- Quiero hacer, pero ¿qué necesito hacer 

para poder hacer? Oh señor, cuando 

tengo la intención de hacer, siento crecer 

en mi la voluntad y se hace cada vez más 

fuerte. Sin embargo, cuando empiezo 

siento que me debilito de un golpe y doy 

pasos atrás, como si hubiera otra persona 

dentro de mí. ¡Vete! ¡Déjame en paz! 

- Te faltan fuerzas, Barhoum. No confías 

en ti mismo. Hazte caso y desaparece. 

Implora el perdón de Dios. 

- No haré nada señor mío, no haré nada. 

Barhoum, el retraído, esposo de Chrifa, 

hija de Ghalem, trabaja como obrero 

cualificado en la fábrica de papel. Empezó 

con diez años. La fábrica acababa de abrir 

sus puertas y las máquinas olían aún a 

Europa. Trabajó duro antes de hacerse un 

hueco y cualificarse. Sufrió mucho antes 

de dar con este trabajo, en una empresa 

pública. El infeliz tuvo que trabajar como 

un negro al principio. Comenzó en un 

matadero, con la mitad del sueldo, a 

veces gratis y otras veces le pagaban con 

las tripas de los animales. También se 

dedicó a vender pescado e higos 

chumbos, trabajó pintando casas e 

incluso fabricó colchones de lana. 

Entonces trabajaba por cuenta ajena y 

tuvo que aguantar lo que no está escrito. 

ي مصنع الورق. 
 
ل ف

ّ
يخدم كعامل متأه

، كان  دخل يخدم هادو عرسر سني  

شّن واآلالت عادت 
ّ
المصنع عاد كيف د

فيهم ريحة "أوروبا". خدم شحال 

ل، اندبل 
ّ
أه
ْ
ر ويت

ّ
فالمصنع قبل ما يتجد

برهوم المخلوق قبل ما يوجد الخدمة 

كة الوطنية، اندبل فالبداية اخدم  فالرسر

يذبح بنّص سومة و مرة يدبح دّباح، مّرة 

ل 
ّ
صوه بالّرّية، دل

ّْ
ي سبيل هللا ومّرة يخل

 
ف

بالحوت وباع الهندي، جّيـر وخّيـط 

ء وجّرع  ي
المطارح، خدم عند موالي   الشر

ع الحجرة الّزرقة 
ّ
. طل ْ ي

المرار. خدم فالبت 

ي الخطر. خدم 
 
والرخام وهو عايش ف

 . اد وميكانيكي
ّ
ي الميكانيك  رّصاص حد

 
ف

ڤاع النهار وهو تحت صاب روحه. 

 ما ينبش 
ّ
المحّرك الهي مع الحديد حد

 فيه... 

كة  ي الرسر
 
ام بالكثي  ف

ّ
محبوب برهوم الحش

ي 
 
ي الخدمة، دايرينه ف

 
الوطنّية. حاذق ف

قسم غسيل عجي   الحلفة، رغم 

ط عليه ساعة عل 
ّ
لي تتسل

ّ
المصايب ال

ي العمل ما يتغيب ما 
 
ساعة ما يغّش ف

ر عل الخدمة. 
ّ
 يتأخ
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También de albañil cargando piedra azul 

y mármol, arriesgando la vida. Trabajó 

como fontanero, cerrajero y mecánico. 

Finalmente en la mecánica encontró su 

vocación, todo el día debajo del motor, en 

contacto con el hierro sin que nadie le 

molestara. 

Barhoum, el retraído, es muy querido en 

la empresa nacional. Muy aplicado en su 

trabajo, está en la sección del lavado de la 

alfalfa. Y a pesar de los problemas que de 

tanto en tanto le caen encima, Barhoum 

nunca llega tarde ni falta al trabajo. 

Barhoum: Chrifa, Chrifa !corre, corre! 

¡Socorro! 

Chrifa: ¿Qué pasa, Barhum? ¿Por qué 

estas pálido y sulfurado? 

Barhoum: Chrifa, ¡es una catástrofe, una 

catástrofe! 

Chrifa: ¡Por dios! Dime qué pasa, hijo del 

estricto. 

Barhoum: ¿No ves que no puedo hablar? 

¡Es asombroso, es asombroso, date prisa! 

Chrifa: ¿y qué quieres que haga? ¿Por qué 

quieres que me dé prisa? 

Barhoum: Chrifa, échame agua, venga, 

corre. 

،  : برهوم ي
يفة، خف  يفة، يا الرسر يا الرسر

 . ي
ي غيثيت 

 خف 

يفة:  واش بيك يا برهوم، ما لك  الش 

 صفر وتشهق؟

يفة  برهوم:  يفة مصيبة، يا الرسر يا الرسر

 مصيبة. 

يفة:  يا رسو هللا! ...قول واش كاين  الش 

 يا ولد األصم؟

ما فّيا ما يقول، ، الدهشة،  برهوم: 

 . ي
 الدهشة غي  خف ّ

يفة:  ي ندير؟ فاش نخف  الش 
واش بغيتت 

 يا المخلوق؟

، ارمي عليا مويــهة يا  برهوم:  ي
يت 
ّ
رش

 .
يفة، خف ّ  الرسر

يفة:  ساهل، ساهل، اتشّجع، ها هي  الش 

مويــهة باردة، باسم هللا، باسم هللا خي  

 انشاء هللا يا برهوم؟

لي كنت  برهوم: 
ّ
هللا، هللا، المصيبة ال

يفة.   هارب منها يا الرسر

يفة:  ت فيا قول، ات الش 
ْ
ن
ّ
كلم، راك سك

 الخوف. 
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Chrifa: ¡Está bien, está bien, anímate! 

Toma agua fresca. ¡Por dios, Barhoum, te 

lo suplico, dime qué te pasa! 

Barhoum: Dios mío, la catástrofe que 

quería evitar. 

Chrifa: ¡Habla, dime, me estas asustando! 

Barhoum: El hipo Chrifa, el hipo. ¡Date 

prisa, venga, date prisa! 

Chrifa: Pero ¿qué quieres que haga? 

¿Más agua? ¿Eso es lo que quieres? ¿No 

ves que estoy temblando? 

Barhoum: ¡Tengo que esconderme! 

¡Tengo que desaparecer! ¡Date prisa, 

mujer, rápido! 

Chrifa: ¿Esconderte? ¿Has hecho algo 

malo? 

Barhoum: ¿Dónde me escondo, Chrifa? 

¡Venga, ayúdame! 

Chrifa: Pero ¿qué pasa, Barhoum? Me 

estas asustando, cuéntame ¿qué has 

hecho? ¡Dímelo, soy tu mujer y tu prima, 

dime! 

Barhoum: Pero ¡qué quieres que te 

cuente! ¡ayúdame a esconderme, haz que 

desaparezca! ¡Muévete y sálvame, 

venga! 

يفة، الشهقة.  برهوم:  الشهقة يا الرسر

 . ي
، خف ّ ي

 خف ّ

يفة:  ي ندير؟ نزيدلك  الش 
واش بغيتت 

 .
ّ
ء راه يْرعش فيا ي

ب؟  كّل سر  مويــهة ترسر

،  برهوم:  ي
ي نخزن، ندرڤ، خف ّ

خاصت 

 . ي
ي يا امراة، خف ّ

 خف ّ

يفة:   تدرڤ؟ كاش ما درت؟ الش 

يفة  برهوم:  وين ندرڤ وين؟ يا الرسر

. عا ي
 ونيت 

يفة:  ي  الش 
واش كاين يا برهوم راك خالعت 

كاش ما درت؟ قول يا راجل، انا زوجتك 

 .  وبنت عمك، احكي ىلي

،  برهوم:  ي
واش نحكي يا امراة، عاونيت 

، اتحركي و  ي
طيت 

ْ
، اّسخ ي

، دْرڤيت  ي
اخزنيت 

 .
ّ
ي عليا حر

ْ
 فّر

يفة:  عل حساب الشوفة راك قاتل  الش 

ي حد وهربان. 
 سر

يفة؟  انا نقتل؟ انا نقتل يا الرسر  برهوم: 

لي ما تعرفينيش انا ربــع ابن آدم، ياك 
ّ
كل

اموسة 
ّ
يفة مني   نسمع الن انا يا الرسر

لها حنكي باش ما 
ّ
تزرنف بحدايا نمد
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Chrifa: Me da a mí que has matado a 

alguien y te has dado a la fuga… 

Barhoum: Chrifa ¿yo matar a alguien? 

¿Yo matar? Como si no supieras que soy 

medio hombre. Si yo cada vez que 

escucho un mosquito acercarse le doy la 

mejilla para que no se enoje. ¿Yo matar a 

alguien? Echa un vistazo a mis rodillas y 

entenderás. Mira cómo tiemblan, ¿crees 

que son de un hombre que puede 

asesinar a alguien? ¡Venga, date prisa 

Chrifa, date prisa! 

Chrifa: O me dices lo que pasa o me 

pongo a gritar y se entera todo el barrio. 

Barhoum: No, no, Chrifa. Espera que se 

me pase el hipo y te lo cuento. ¿Dónde 

puedo esconderme? dime, ¿dónde? ¡Un 

poco más de agua! ¡Rápido! ¡Mírame 

como estoy! No me tengo en pie.  

Chrifa: Es la policía ¿verdad? ¿Es la policía 

quien te está buscando? te estás 

escondiendo de la policía, ¿verdad? 

Barhoum: Envuélveme en un būrābeh198, 

no, mejor ponme en una bolsa y ciérrala. 

¡Escóndeme, hija de Ghalem, escóndeme 

deprisa! El hipo… 

Chrifa: ¡Toma agua, bebe! ¡Has 

conseguido asustarme! 

ي لركايبـي 
 
هاش، انا نقتل؟ شوف

ْ
ض نغيَّ

ي كيف يستفڤوا 
 
، شوف يعطوك الخير

ي يا 
، هاد الراجل يقتل؟ خف ّ ي

 
شوف

 . ي
يفة، خف ّ  الرسر

يفة:  ي الحي    الش 
 
ل قول ف

ّ
 واش بيك ول

ويغة، نفّزع بيها الحومة كلها. 
ْ
 نطلق تت

يفة تروح علّيا  برهوم:   يا الرسر
ّ
..أّل

ّ
أّل

ّ وين؟ 
الشهقة ونقول لك، وين نتختر

ي 
ي لحالت 

 
، شوف ي

، خف ّ ي
ي مويــهة، خف ّ

زيديت 

صف اآلخر واقف 
ّ
ي طايح و الن

صف مت 
ّ
الن

 يرعش. 

يفة:  طة ياك؟ رجال  الش  طة؟ الرسر الرسر

طة راهم يبّ  ْحثوا عليك هدا عالش الرسر

 . ي
ّ
ي تتختر

 
 راك هربان وباع

ي  برهوم: 
 
ي ف

ليت 
ْ
 دخ

ّ
ي بورابح وّل

 
ي ف

ويت 
ْ
أل

ي يا بنت 
شكارة واحزمي علّيا، اخزنيت 

، الشهقة.  ي
، خف ّ ي

 غالم، اخزنيت 

يفة:  نت فّيا  الش 
ْ
ب، حت  انا سك هاك ترسر

 الرعشة. 
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Barhoum: ¡Cierra la puerta, apaga la luz y 

no respires! No abras a nadie, me voy a 

esconder en el armario. 

Chrifa: Nunca te he visto en este estado, 

tiene que ser grave lo que hayas hecho y 

no sabes dónde esconderte. Dime ¿has 

agredido o herido a alguien? 

Barhoum: ¡Tranquilízate mujer, ayúdame 

a abrir el armario y a quitarme el hipo! 

¿Yo, agredir o herir? ¿Yo discutir, con lo 

retraído que soy? ¡Si yo cuando me veo 

en el espejo, me sonrojo y agacho la 

mirada! Y cuando alguien me pisa soy yo 

quien pide perdón y quien baja la vista. 

Chrifa, cierra también la ventana y corre 

la cortina! ¡Date prisa! 

Chrifa: ¡Por el amor de dios, Barhoum, 

dime qué pasa! 

Barhoum: ¡No tengo nada que decirte, 

mujer! ¡Es la catástrofe! ¿Qué tengo que 

hacer? ¿Cómo ponerme a salvo en esta 

situación? ¿Qué astucia me podría sacar 

de este embrollo? Están decididos y si no 

me pillan aquí en casa lo harán en el 

trabajo. Nadie puede con ellos ni con sus 

artimañas. ¡Socorro, Dios mío, socorro! 

Chrifa: Mira Barhoum, hijo del estricto, o 

me cuentas lo que te pasa o me pongo en 

la puerta con un hacha en la mano… 

عي  برهوم: 
ْ
ي الضوء وأّبل

ْرمي الباب، طف 
ّ
زك

ي عل
ّ

ّ  النفس، ما تحل
حد انا نتختر

 فالخزانة. 

يفة:  ي هدا  الش 
 
عمري وال شفتك ف

ة درتها وما راكش  الحالة، هدي زبلة كبي 

صايب وين تخزن راسك! هذا كاش حد 

ل جرحته. 
ّ
 صعته ول

ي  برهوم: 
، عاونيت  ي

ي يا امراة وعاونيت 
ن 
ّْ
اتهد

ي 
ي عليا تروح مت  حر

ْ
ي عليا الخزانة. فّر

ّ
وحل

 نجرح؟  
ّ
ام الشهقة، انا نرصع وّل

ّ
انا الحش

ندابز؟ ياك انا مني   نشوف وجهي 

 عينّيا، ياك مني   
ّ

فالمراية نحشم ونحط

لي نطلب 
ّ
ي حد انا ال

يعفس عليا سر

، التاقة يا  لي نحط راسي
ّ
السماح وانا ال

ار،  يفة حت  هي بلعيها واّجْبدي لي   الرسر

 . ي
ي ماه، خف ّ

 خف ّ

يفة:  جبتلك رسول هللا يا برهوم،  الش 

 قوىلي واش بيك؟

ما عندي ما نقولك يا امراة،  برهوم: 

مصيبة، كيف ندير باش نسلك منها، 

لوا 
ْ
ي من الفخة، عّو

واش من حيلة تنّجيت 

ي 
 
ي ف

فون 
ْ
مونيش فالدار يلق

ْ
علّيا وادا ما يّحك
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Barhoum: ¡Tranquilízate mujer! Y ayuda a 

tu esposo… Mira los temblores, parece 

que tenga la gripe. ¿Qué puedo hacer 

para librarme de ellos? Me voy a meter 

entre la ḥsīra y el colchón y tú me camufla 

con las almohadas y la haidūra199. 

Chrifa: ¿Quiénes son estas personas que 

tanto miedo te dan? Dímelo, me estás 

sacando de quicio. 

Barhoum: ¡Ten piedad de mí, mujer! ¡El 

hipo! ¡El hipo me va a asfixiar! 

Chrifa: ¿Quiénes son estos que te quieren 

encontrar? Dime lo que está pasando o 

me pongo a gritar y que se entere todo el 

vecindario. 

Barhoum: Los comu... Chrifa, no siento 

mis labios, no los puedo mover… no me 

obedecen… 

Chrifa: ¡Tranquilízate! ¿Quieres un poco 

más de agua? Respira despacio.  

Barhoum: Tengo los zapatos puestos 

¿verdad? 

Chrifa: ¡No! ¿Quieres darte a la fuga o qué 

te pasa? 

Barhoum: ¡No! Tengo la camisa y los 

pantalones puestos ¿verdad? 

Chrifa: ¡Claro! ¿Te has vuelto loco o qué? 

الخدمة، ما كان من يطيق لهم 

 ، ي
ّ
خطيط والحيلة، النجدة يا رنر

ّ
فالت

 النجدة. 

يفة:  يا برهوم ولد األصم تحكي ىلي  الش 

ل نهّز الشاقور ونوقف 
ّ
عل ما صايرلك ول

 عند الباب. 

ي عل  برهوم:  حر
ْ
ي يا امراة وفّر

ن 
ّْ
أتهد

لي فّيا 
ّ
، كل ي

 
ي الرعشة، شوف

 
راجلك، شوف

دير 
ْ
دة، واش من عفسة تخّرج، واش ن الير

ة  باش نْسلك منهم؟ ندخل بي   الحصي 

ي المخايد 
 
ي زيدي فوف

رح وانت 
ْ
والمط

 والهيدورة. 

يفة:  لي راك خايف  الش 
ّ
شكون هادوا ال

ي من 
ي تخرجت 

 
منهم، قول، اتكلم راك باع

 ! ي  رحمة رنر

ي عليا يا امراة، الشهقة،  برهوم: 
أشفف 

 . ي
 الشهقة غّمتت 

يفة:  لي معولي    الش 
ّ
من هم هادوا ال

ان.   عليك؟ قول وال نفّزع الجي 
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Barhoum: No, estoy atemorizado y tengo 

la sensación de estar desnudo y descalzo. 

El pavor y el miedo se apoderan de mí. 

Chrifa: ¡No tengas miedo! ¡Estoy aquí a tu 

lado! ¡Pego un grito y todo el barrio 

acudirá a ayudarnos! Dime solamente 

quiénes son estos carcamales que te 

están persiguiendo. 

Barhoum: No son viejos, algunos tienen 

la misma edad que yo y otros son incluso 

más jóvenes. Los llaman los perturba…los 

perturbados… los turbados…. El hipo…. 

Chrifa, los cizañeros. 

Chrifa: Barhoum, hijo del estricto, nos 

tenemos que defender. Según cuentas la 

situación es grave. Toma, tú coge la 

botella y yo un hacha. 

Barhoum: Mis orejas, mis orejas, Chrifa, 

¿cómo las ves? 

Chrifa: Estos perturbadores o como 

quieras que se llamen, ¿saben dónde 

vives? 

Barhoum: Claro que sí, saben dónde vivo, 

el día que nací, lo saben todo de mí, saben 

hasta lo que hay en mis tripas, no se les 

escapa ni una. Mis rodillas, Chrifa, ¿Estoy 

apoyado sobre una pierna o sobre las 

dos? 

يفة  برهوم:  الشويو، الشيو،  يا الرسر

ي ثقالوا عل ّيا وما بقاوش شوارنر

 . ي
فون 

ْ
، يساع ي

 يعاْسفون 

يفة:  اتهدن وىل بغيت نزيد لك  الش 

س، غي  بالعقل. 
ّ
 مويــهة، قول، اتنف

ي البسه؟ برهوم: 
 صّباطي ياك ران 

يفة:    الش 
ّ
ي تهرب وّل

 
انعم، راك باع

 كيفاش؟

ي ورسواىلي ياك حت ّ  برهوم: 
، قمجت 

ّ
اّل

ي البسهم؟
 هوما ران 

يفة:   و  الش 
ّ
اش معلوم، راك هايج وّل

 بيك؟

لي  برهوم: 
ّ
ي هايب وراه يظهرىلي كل

، ران 
ّ
اّل

ي بالحف  وجسىمي راه عريان، الحشمة 
ران 

 والهيبة تغلبوا علّيا. 

يفة:  ب  الش  ي هنا نرص 
ما تخافش ران 

ها تهجم، قول 
ّ
صْيحة وحدة الحومة كل

بينك؟
ْ
لي متال

ّ
 من هدوا الشيوخ ال

ي  برهوم:  لي نتيىحر
ّ
ي شيوخ. فيهم ال

ماسر

لي اصغر 
ّ
، هدوا يلغوا لهم  وفيهم ال ي

مت 

ل 
ّ
... ول ل العماشوشي  

ّ
الشيو ...الشي   ول
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Chrifa: ¡Barhoum, esto es más grave de lo 

que pensaba, a por ellos, a por ellos 

Barhoum. Muchas cabezas rodaran hoy, 

hoy habrá sangre por toda la casa. Tú 

ponte a mirar por la ventana y yo me 

pongo en la puerta. Ponte recto, hijo de 

los Ghualem. Toda la sangre que no se 

derramó estos últimos tres años durante 

El ‘Īd200 se derramará hoy, hijo de los 

héroes.  ¿A quién se le ocurre atacar a mi 

marido en mi presencia? No te lo pienses 

dos veces, acaba con todo aquel que 

asome la cabeza. ¿Están aquí, los 

agitadores? lo que nos faltaba… ¿Pero de 

dónde ha salido esta organización? nunca 

había oído hablar de ellos. Cada año nos 

llega del extranjero una nueva ola que 

nos sorprende como una bofetada.  Lo 

juro por Farzia, la mujer de mi tío, que no 

te tocaran ni un pelo. Sus gorras caerán 

una a una, aquí, a mis pies… Tú vigila la 

ventana, yo me quedo en la puerta para 

recibirlos y aniquilarlos. El que se atreva a 

pisar el umbral de la puerta, los suyos 

lloraran su muerte. 

Barhoum: ¡Tranquilízate, mujer! ¡Estás 

fuera de ti, te hierve la sangre! ¡Vas a 

acabar conmigo! ¿Ves esta botella? Si la 

tiro, volare con ella. Estoy que no me 

aguanto de pie…no puedo más. No siento 

mi cuerpo. Mírame, es como si estuviera 

يفة،  ... الشهقة يا الرسر الشعمو... شي  

 ...  المشوشي  

يفة:  عوة الش 
ّ
حوا يا ولد األصم الد

ّْ
نتسل

ة عل ما يظهر، هاك انت قرعة وانا  خطي 

 الشاقور. 

يفة كيفاش برهوم:  ِنّيا يا الرسر
ْ
ِنّيا، ود

ْ
ود

 راهم يبانولك؟

يفة: ال باب الدار يعرفوه هاد الشواّين ش 

 . ل الشواشي  
ّ
 ول

يعرفوا باب داري يوم ميالدي برهوم: 

. حت  حاجة ما غايبة  ي
ي ْمصاريت 

 
وكل ما ف

يفة  ، ركايبـي الرسر عليهم هاد الشيوشي  

ل عل زوج 
ّ
ي واقف عل كرع واحد ول

ران 

؟  كرعي  

يفة:  ة هدي يا برهوم، الش  قضّية كبي 

الجهاد، اليوم الطايح الجهاد يا برهوم 

ف 
ّ
اكير من الواقف، اليوم البيت تتجف

بالدم، قابل انت التاقة وانا نوقف عند 

م روحك يا ولد الغوالم، الدم 
ّ
الباب، سڤ

لي ما سالش عندنا هدو تلت أعياد 
ّ
ال

حاموا عل 
ْ
يسيل اليوم يا ولد االبطال، يت

ي راسة من 
ّ

لي يدىل
ّ
راجلي وانا هنا؟ غي  ال
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en el cuerpo de otro. Mira la botella, mira 

cómo baila sola. No sé quién de los dos 

aguanta al otro. ¡Tranquilízate, prima! 

Estos agitadores son obreros que 

trabajan conmigo en la empresa y viven 

en el barrio, lo que quiere decir que son 

vecinos. Deja el hacha y cógeme la 

botella; te lo voy a contar todo antes de 

que lleguen… Ya está, casi no tengo hipo… 

Chrifa: Rápido, cuéntame antes de que 

lleguen y acaben con nosotros. 

Barhoum: Deja las armas mujer y baja la 

voz. Esta gente no viene para discutir, soy 

yo quien los está evitando. En verdad, 

ellos me aprecian. No tienen nada en mi 

contra y no quieren hacerme ningún 

daño. Soy yo quien les tiene miedo. Temo 

que me comprometan en el movimiento. 

Chrifa: Pues quítate la chechia y vuelve a 

ponerte la ‘mama y así te dejaran en 

paz201.  

Barhoum: No se trata de la chechia, 

Chrifa, tranquilízate y deja el hacha. 

Chrifa: Aquí la dejo, explícamelo ahora. 

Barhoum: ¡Calla! Están subiendo por las 

escaleras. 

Chrifa: No… este es el vecino que trae 

agua202 para su casa, pobrecito, siempre 

؟ مليح، زدنا الشقة أعطيه ، الشواشي  

ي 
ي دورك!! هدو اصحاب الشواسر

الشواسر

لي سمعت 
ّ
حركة جديدة؟ غي  اليوم ال

بيهم، كل عام تجينا موجة من الخارج 

وتصفعنا غفلة، وراس الفارزّية مرت عىّمي 

ك شعرة، شواشيهم يطيحوا 
ّ
ما يمسو من

متساتفي   هنا عند كرعّيا، انت احرزىلي 

لباب نستقبل التاقة برك، انا هنا عند ا

لي يستخىط العتبة يبكوا عليه 
ّ
ف، ال

ّ
ونزل

 مواليه. 

م  برهوم: 
ّ
، اسخن فيك الد ي

ن 
ّ
يا امراة تهد

لي 
ّ
لي علّيا، القرعة هدي ال

ْ
راكي باغية تكّم

ي بيها لو نرميها نروح معاها، 
ْحتيت 

ّ
سل

، راح، مبقيتش نحّس  جسدي ذاب، طف 

لي ساكن فيا ابن آدم 
ّ
 كل
ّ
ي فيا

 
بيه، شوف

ي 
 
ي كيف ترقص آخر، شوف

 
 للقرعة، شوف

ها 
ّْ
لي شاد

ّ
وحدها، مانيش عارف اذا انا ال

ي يا 
ص فّيا، اتهدن 

ّ
لي تڤّود وترق

ّ
ل هي ال

ّ
ول

بنت العّم، هاد المشوشي   عّمال يخدموا 

ي الحومة، 
 
كة و يسكنوا ف ي الرسر

 
معايا ف

كي 
ّْ
انا، حىّطي الشاقور وسل يتسّموا جي 

القرعة من يدي نحكي لك قبل ما 

هقة. يوصلوا، ر 
ّ
ي الش

 اها بدات تروح مت 
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se tropieza entre la primera y la segunda 

planta. 

Barhoum: Acércate que te cuente al oído 

para que nadie pueda oírnos y cuando 

toquen a la puerta corta la respiración 

¿vale? No abras a nadie, ni a nuestros 

hijos. Acércate, acércate a mí y si llaman 

a la puerta abrázame fuerte. 

Chrifa: ¡Barhoum, esto es el amor que te 

está picando, no es el miedo! ¡Estas 

excitado! 

Barhoum: ¡Chrifa, estoy confundido! 

Chrifa: Ven, apoya tu codo en mi rodilla y 

cuéntame. 

Barhoum: La empresa de papel donde 

trabajo es una empresa nacional creada 

por extranjeros en 1972. Desde entonces 

se vio envuelta en problemas y hasta el 

día de hoy no ha conseguido alcanzar la 

producción y los objetivos para los que 

fue creada. La fábrica está construida 

junto a un río, cerca del mar, sin embargo, 

siempre tiene el problema de la falta de 

agua. En invierno, con las crecidas del río, 

paramos la producción y en verano 

también, durante las olas de calor.  La 

Alfalfa que usamos para fabricar papel 

nos llega en muy pocas cantidades. Dicen 

que no hay suficiente mano de obra para 

recogerla. Tampoco tenemos 

يفة:  ازرب قول قبل ما يّهدفوا الش 

بوا علينا. 
ّ
 ويتغل

ي برهوم: 
فىص 

ّ
حىّطي السالح يا امراة واخ

ش 
ْ
صوتك هذا الناس ما جاّيين

ي نتهّرب منهم، 
لي ران 

ّ
، انا ال ي

يخاْصمون 

ين ىلي حسيفة 
ّ
، ما شاد ي

هذا الناس يحّبون 

لي خ
ّ
فاتنوا معايا، انا ال

ْ
ايف ما ناوييـن يت

ي معاهم فالحركة. 
 منهم، خايف يربطون 

يفة:  ها قلع الشاشّية والبس العمامة الش 

 من جديد يوسعوك. 

يفة. برهوم:  ي يا الرسر
ي قضّية شواسر

ماسر

ي وحىّطي الشاقور. 
 اتهدن 

يفة:  . الش  ي
ي حطيته يا سيدي، فهمت 

 هان 

، راهم طالعي   مع الدرج.  برهوم:  ي
 اّسكت 

يفة:   هدا الجار راه الش 
ّ
ع الماء اّل

ّ
مطل

لداره يْعير دايمن المسكي   بي   الطبقة 

 ...! ي
 االوىل والثانية، قول فّهمت 

لّزي لّيا نحكيلك خفية باش ما برهوم: 

عي 
ْ
ط
ّ
وا عل الباب اق

ّ
، ولّما يدق

ّ
يسمعنا حد

ي بقّوة، ما تحلي الباب 
ڤيت 

ْ
النفس و عن

؟ ولو والدنا يبغوا  ي
، سمعت 

ّ
عل حد
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electricidad, nunca hay suficiente. Dos 

veces al año sufrimos descargas por la 

alta tensión… y de los controles en la 

puerta de la fábrica ni te cuento, a la 

entrada y a la salida, siempre. Seis 

directores y varios administrativos se han 

sucedido al mando de la empresa, cada 

cual buscando sus intereses sin 

importarles los demás. Algunos 

defienden el sector privado y actúan 

encubiertos para debilitar el sector 

público; los hay también que trabajan 

para el bien común, pero con mucho 

miedo. En cuanto a los obreros, están 

atados de pies y manos dentro de la 

fábrica. El miedo los atormenta y no ven 

ninguna solución al problema. Cualquiera 

que saca la cabeza se la cortan. Algunos 

obreros rezan para que llueva y otros 

imploran perdón a dios antes de 

blasfemar; están también los que entran 

en trance al escuchar la palabra 

productividad; otros dicen: la unión hace 

la fuerza… pero antes de acabar la frase 

reciben una bofetada; otros proponen 

plantar la alfalfa en la playa, dicen que 

estará más cerca; hay quien grita: 

“cuidado, llegan las autoridades” y están 

los que dicen: somos como peones de 

ajedrez, manipulados por el imperialismo 

a favor de su propia diversión. Algunos 

غي  تّسمعي يدخلوا ، لّزي، لّزي لّيا و 

 . ي
ڤيت 

ْ
 الدقديق عن

يفة:  برهوم هدا الُحّب راه ياكل فيك الش 

ي الهيبة، راك هايج. 
 ماسر

ي داخلي االمور يا  برهوم: 
 
طت ف

ْ
تخل

يفة.   الرسر

يفة:   عليها المرفق الش 
ّ

ي حط
ْبت 
ّ
هاهت  رك

 .  واحكي

لي  برهوم: 
ّ
ي للورق ال

المصنع الوطت 

نخدوا فيه صانعينه االجانب وافتح 

غ
ّ
من هداك الوقت  72ل فالـــــ بيبانه للش

ي المشاكل. وحت  لليوم 
 
ب ف

ّ
وهو يتقل

لي الزمه ينتجها 
ّ
عمره ما نتج الكمّية ال

لي عليهم 
ّ
حسب حجمه واالهداف ال

. جاي  ي
 
لي يوصله غي  كاف

ّ
، الماء ال بت 

ّ
ات

ي 
 
ي الشتاء كّل ما توقع حملة ف

 
من الواد. ف

ي الصيف وقت 
 
فوا العمل. وف

ْ
الواد نوق

الجفاف نوقفوا العمل كذلك.  الْصمايم و 

بان 
ْ
 البحر وهو غل

ّ
ي عل شط

المصنع مبت 

لي نخدموا بيها 
ّ
دايمن عطشان، الحلفة ال

نا منها كميات قليلة، قالوا 
ْ
الكاعط توصل

طها، 
ّ
لي تلق

ّ
ما بقاتش اليد العاملة ال
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pidieron aumento de sueldo, según ellos 

era para compensar la humillación, otros 

comentan que es un sufrimiento, que es 

el fin del mundo y que estamos pagando 

por algo que hicimos mal y los hay que 

afirman: cuidado con el papel, lo 

importamos del extranjero. 

Chrifa: ¡Calla! ¡Oigo pasos! 

Barhoum: ¡Son ellos! ¡Son ellos, Chrifa! 

¡Ven, acércate un poco más! 

Chrifa: No, estos pasos suenan a botas… 

es el vecino de arriba, el pescador, sale a 

faenar. Y estos agitadores de quienes 

estás huyendo, ¿cómo son? 

Barhoum: Son tres. Filali, Laardaj y 

Bekkuch. Los acusan de alborotadores. 

Sin embargo, son hombres íntegros, 

darían su vida por la patria, solo desean el 

bien y la felicidad de los trabajadores. Son 

ingeniosos y se llevan muy bien entre 

ellos. Su objetivo es que la producción 

aumente para que la fábrica siga adelante 

y evitar que quiebre.  

Chrifa: ¿Son obreros o directores? 

Barhoum: ¡Acabas de poner el dedo en la 

llaga!¡No pueden pronunciar dos 

palabras juntas sin decir que son los 

trabajadores los tienen que gestionar su 

fábrica, ese es su discurso! Son unos 

الكهرباء حت  هي متشْوقي   فيها، قليلة. 

ي السنة يخدعونا بدفعات غازرة، 
 
مرتي   ف

 
ّ
خلة الت

ّ
ي الد

 
فتاش عند باب المصنع ف

والخرجة، ستة مديرين تناْوبوا عل راس 

ب عل  لي يرص 
ّ
...ال كة واإلداريي   الرسر

ب  لي يرص 
ّ
صالحه ويقول تخىطي راسي ول

عل القطاع الخاّص ويعمل بالحيلة باش 

لي يخدم المصلحة 
ّ
ل قطاع الدولة ول

ّ
يفش

العاّمة وخايف، اّما العّمال داخل المصنع 

لي 
ّ
هشة كل

ّ
ي حصار شديد. الّرعب والد

 
ف

لي يبي ّ  راسه 
ّ
ساكنتهم والمخرج تالف، ال

ي 
ّ

لي يصل
ّ
ي العمال ال

 
يسقط عليه الكور، ف

لي يستغفر 
ّ
واقف صالة االستسقاء ول

بة الڤناوى 
ْ
لي تحكمه جد

ّ
قبل ما يكفر. ال

لي يقول 
ّ
لّما يسمع كلمة االنتاجية. ال

دروا ، وقبل ما يكمّ 
ّ
ل تنظموا يا العمال نق

لي يقول نغرسوا 
ّ
الفكرة يسقل فمه. ال

لي 
ّ
 البحر تجينا قريبة ول

ّ
الحلفة عل شط

لي 
ّ
يقول آااخ راهم جاونا الّسلطات ول

يالية  يقول رانا كحجر الشطرنج واالمير

لي دارلهم طلبّية باش يزيدوه 
ّ
تقرّص بينا ول

لي يقول هدا 
ّ
صة حق االهانة  ول

ْ
ي الخل

 
ف

صوا تعذيب هدي هي الفناء و رانا ن
ّْ
خل
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espabilados y están al tanto de todo lo 

que pasa en la empresa. 

Chrifa: ¿Crees que pueden dirigir la 

fábrica? 

Barhoum: ¡Si te lo acabo de decir, son 

unos diablos! Conocen la fábrica desde 

los cimientos hasta el tejado. 

Chrifa: Entonces ¿son gente del 

sindicato? 

Barhoum: Tienen un pie en el sindicato y 

otro fuera. 

Chrifa: Y a ti ¿por qué te buscan? ¿Qué 

quieren de ti? 

Barhoum: La gran caldera para lavar y 

amasar la alfalfa está averiada y quieren 

que la repare. Hicieron circular el rumor 

de que Barhoum, el hijo del estricto, es un 

genio de la mecánica y que es el único que 

puede repararla.  

Chrifa: Yu…yu…yu203, mi marido, 

Barhoum, es un genio de la mecánica.  

Barhoum: ¡Mujer, estás loca! ¡Cállate! 

¡No me abrumes! ¡Silencio! Ahora te 

cuento. 

Chrifa: Espera, pongo el agua a hervir 

para prepararles té. 

ظوا عل الكاعط، رانا 
ْ
لي يقول استّحف

ّ
ول

 نجيبوه من الخارج. 

يفة:  ي نسمع فالمشية. الش 
 اسكت ران 

يفة زيدي برهوم:  هوما ..هوما يا الرسر

 لّزي. 

يفة:  لي  الش 
ّ
 هدا حّس البوط، الجار ال

ّ
اّل

فوقنا الحّوات راه خارج، والشيوشي   

لي راك تتهّرب منهم كيفاش؟
ّ
 هدوا ال

وما تالتة: الفيالىلي لعرج هبرهوم: 

شويش اما 
ْ
مينهم بالت

ْ
والبكوش. تاه

فالحق هوما مخلصي   يموتوا عل 

وطنهم ومتمنيي   الخي  والسعادة 

قي   بيناتهم عل 
ْ
اف
ّ
للعّمال، جنون ومت

 ما يطيق عليهم. مقصودهم 
ّ
الغاية. حد

ي االنتاج باش يفرض 
 
المصنع يزيد ف

ْمش. 
ّ
 وجوده وما يتحط

يفة:  ين؟هدوا ع الش  ل مسي ّ
ّ
 مال ول

برة، هذا كالمهم، غي   برهوم: 
ّ
ي فالد

يت 
ِّ
حك

يلفضوا كلمة زوج يقولوا الزم العمال 

يفة وعل  وا مصنعهم، جنون يا الرسر
ّْ
يسي 

كة.  ي الرسر
 
 بالهم بكّل ما صاير ف
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Barhoum: ¡Escúchame, hija de Ghalem! El 

asunto conlleva riesgo. Baja la voz y 

escúchame, te lo voy a explicar. 

Chrifa: ¿Ves esta hacha?, si no les abres la 

puerta y los recibes como es debido, 

prometo despedazarte. Te volotearé tu 

chechia. ¡Si vienen a solicitar tu ayuda 

para el bien de todos, no entiendo por 

qué les tienes miedo y les rehuyes!  ¡Vaya 

cobarde te has hecho! 

Barhoum: Por lo que más quieras, 

escúchame bien. 

Chrifa: ¡Habla, rápido! 

Barhoum: El caso es que está prohibido 

acercarse a la caldera y su reparación es 

complicada. Gran parte de la fábrica esta 

parada por su culpa. Desde 

administración avisaron que despedirían 

a cualquiera que se le acerque o la toque. 

Dijeron que iban a traer un técnico 

especialista del extranjero para repararla. 

Y nuestros amigos, a quienes tú quieres 

preparar el té, la quieren reparar de 

noche y a escondidas. 

Chrifa: ¡Ve, ve a comprar unos cuantos 

sfenŷ204 antes de que lleguen! ¡Venga! 

Barhoum: Mujer ¿dónde quieres que 

encuentre sfenŷ a estas horas? Cometí un 

error en contártelo. 

يفة:  وا المعمل ؟الش 
ّْ
روا يسي 

ْ
د
ّ
 صار يق

ي جنون ماه...المصنع  برهوم: 
ّ
يا ود

 ه. حافظينه من ساسه لراس

يفة:  ؟ الش   أّمال هدوا نقابيي  

ي الناقابة وْرجل  برهوم: 
 
عندهم ْرجل ف

 بّرى. 

يفة:  هم بيك الش 
ْ
وانت واش حاجت

 اعالش يّبْحثوا عليك؟

لي تغسل وتعجن  برهوم: 
ّ
ة ال مة الكبي  الير

ي نصنعها، راهم 
الحلفة راها خارسة. بغاون 

ي الدعاية ويقولوا برهوم ولد 
 
وا ف

ُّ
يمش

لي 
ّ
ريت فالميكانيك. غي  هو ال

ْ
أّيوب عف

 يطيق يصنعها... 

يفة:  ي  الش 
يو...يو...يو عل موىل خْيْمت 

ي الميكانيك. 
 
 برهوم العفريت ف

ي يا مراة، يا مراة، هببرهوم: 
ت 
ْ
ي . اّسك

ت 
ْ
ل

ي نحكي لك. 
ت 
ْ
ي اّسك

 فضحتيت 

يفة:  ندير الماء يغلي باش نطّيب الش 

 لهم اتاي. 
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Chrifa: En cuanto lleguen, hazles pasar, yo 

iré a comprar unos pastelitos de la 

panadería.  

Barhoum: ¡El hipo, Chrifa, el hipo! 

Chrifa: ¡Ahora desaparecerá! En cuanto 

llamen a la puerta se te irá… pero bueno, 

en todo esto ¿quién te ha dicho a ti que 

te buscan para reparar la caldera? 

Barhoum: Messaoud, el vigilante 

nocturno. Lo han fichado en su 

organización.  ¡Unos espabilados, Chrifa, 

son unos diablos! Ahora Messaoud habla 

como ellos sobre la justicia social y los 

derechos de los trabajadores. Un día me 

dijo: Es nuestra fábrica, nos pertenece, 

vamos a demostrarles que podemos 

mantenerla y hacer que funcione bien. 

¡Son unos diablos!... Y nuestro vecino, el 

que vive en la azotea, es amigo suyo. De 

vez en cuando vienen a verlo para que les 

aconseje. 

Chrifa: ¿Nuestro vecino?  ¿Quién? 

Barhoum: ¡Ho chi min! 

Chrifa: ¿Si Khlifa (Sī Jlīfa), el Indochino? 

Barhoum: ¡Sí, señora! ¡Son diablos, ya te 

digo! ¡Y tú no te enteras de nada! 

Chrifa: Yu…yu…yu… 

يا بنت غالم اّسمعي ىلي ، القضّية  برهوم: 

ي صوتك واّسمعي ىلي 
ىص 
ْ
ف
ّ
فيها خطورة، اخ

 نفّهمك. 

يفة:  ش الش 
ّْ
هاهو الشاقور ولوكان ما تحل

لك، 
ْ
هم الليلة نفّص

ْ
بل
ْ
عليهم الباب و تْستق

بوا الليلة 
ْ
ل
ّ
ّ لك الشاشّية، جاّيي   يط

نطي 

ك تعاونهم فالخي  للجميع وانت 
ّ
من

ار جابت الرماد... 
ّ
 هارب خايف منهم، الن

لي عزيز عليك اّسمعي برهوم: 
ّ
جبتلك ال

 ىلي دقيقة. 

يفة:  م برسعة.  الش 
ّ
 اتكل

لي يقّرب لها  برهوم: 
ّ
مة هدي ممنوع ال الير

وخدمتها صعيبة. جناح كبي  من المصنع 

حابس عل جالها، اصحاب االدارة 

طرد، قالوا 
ْ
ها ين

ْ
لي يمّس

ّ
مي   العّمال. ال

ْ
عال

ي مختّص من الخارج 
ها فت ّ

ْ
يي   يجيبول

ْ
غاد

لي باغية 
ّ
ها، واصحابنا ال

ْ
ل
ّ
باش يعد

مة  توْجدي لهم اتاي حاّبي   يصنعوا الير

 الليل، خفية. ب

يفة:  يلهم السفنج قبل ما  الش  روح رسر

 يوصلوا، نوض! 
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Barhoum: ¡El hipo, ya no tengo hipo, 

Chrifa! 

Chrifa: ¡Pasos! ¡Escucha! ¡Son ellos! ¡Son 

tres! ¡Abre la puerta! 

Barhoum: ¡Deja el hacha! 

Chrifa: Han evitado el agujero, como si 

conocieran muy bien las escaleras. 

Barhoum: ¡Te lo dije! 

Chrifa: Sus pasos son suaves. Suben 

tranquilamente. Les voy a preparar una 

sbā’iya205, tengo un poco de sémola, de la 

buena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىمي يا امراة وين نصيب برهوم: 
ْ
اّحش

ي هدا الّساعة؟ احكيتلك 
 
السفنج ف

 احصلت. 

يفة:  لهم وانا الش 
ّ
غي  يوصلوا انت دخ

يلهم حبيبات حلوى من عند  نروح نرسر

 مول الكوشة. 

هقة.  برهوم: 
ّ
يفة الش هقة يا الرسر

ّ
 الش

يفة:   الش 
ُ
وا عل د

ّ
ْرك تروحلك غي  يدق

الباب تروحلك، وانت شكون اللي قالك 

مة؟ لي راهم يّبْحثوا عليك عل الير
ّ
 بل

مسعود العّساس تاع المصنع  برهوم: 

ي الحركة. 
 
لوه معاهم ف

ّ
موه ودخ

ّ
خد

يفة جنون، اصبح  نظموه، جنون يا الرسر

م كيفهم عل العدالة 
ّ
هدا مسعود يتكل

ا
ّ
م، قال ىلي االجتماعّية و حقوق الخد

لي 
ّ
مصنعنا، احنا مواليه. نبْينوا لهم بل

 ، ياطي  
ْ
لوه ونقوموا بيه، ش

ّ
نقدروا نعد

ة، 
ّ
ي الْسطح عل الحاف

 
لي ساكن ف

ّ
وجارنا ال

صاحبهم، ساعة عل ساعة يزوروه باش 

 يرشدهم. 

يفة:   جارنا ؟ شكون؟الش 
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". برهوم:  ي مي  
 "هو سر

يفة:  ؟ الش   الّشي خليفة لندو شي  

اس، هدوا جنون  انعم يا برهوم: 
ّ
بنت الن

ي دار غفلون. 
 
 وانِت ف

يفة:   يو..يو..يو. الش 

يفة. برهوم:  هقة يا الرسر
ّ
 راحت الش

يفة:  ي تالتة،  الش 
 
المشية، اسمع، هوما ف

 افتح الباب. 

اقور. برهوم: 
ّ
 حىّطي الش

يفة:  لي يّعرفوا  الش 
ّ
وا الحفرة كل

ّ
استخط

 الدرج. 

ي واش نحكي لك. برهوم: 
ّ
 يا ود

يفة:  هم ظريفة، طالعي   غي   الش 
ْ
يت
ْ
مش

ي غرضهم، نديرلهم ْسباعية راه عندي 
 
ف

 شوية سميد من المحليح. 
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El Narrador:  

Barhoum, el retraído, hijo de Ayoub, el 

estricto, tembloroso abrió la puerta en 

cuanto escuchó los golpes… Se quedó 

inmóvil cuando vio a Lfilali, Laaradj y 

Bekuch de pie, tiesos como palos en el 

umbral de la puerta. Dijeron: Salam206 

(paz), a lo que contestó tragando saliva: 

espero que así sea. Un subidón de sangre 

le provocó zumbidos en el oído. Querría 

haberles dicho: soy un ser inofensivo, 

¿por qué tenéis que molestarme? Pero 

Chrifa le pellizcó desde detrás de la 

puerta y dijo: entrad, estoy solo con mi 

mujer, bienvenidos, os estábamos 

esperando. El retraído les hizo pasar y 

después de invitarles a tomar asiento 

empezó a ir y venir a la cocina donde 

estaba Chrifa, intentando evitar quedarse 

a solas con ellos. Les ofreció té y volvió a 

la cocina a traer una jarra de agua y 

después una jarra de leche. Chrifa lo miró 

y le dijo: ve y siéntate con ellos, cuando el 

cuscús esté listo te avisaré. Lfilali lo llamó: 

Si Barhoum, ven, siéntate, deja la leche y 

ven, tenemos que hablar… Mi mujer os 

está preparando un buen cuscús… con 

azúcar…miel, ¿sabéis lo cara que está la 

miel? ¿Estáis festejando algo? -pregunta 

Laaradj-, hemos escuchado los yuyus 

cuando subíamos por las escaleras. No, es 

 الڤوال: 

برهوم الخجول ولد ايوب االصم افتح 

ديق، 
ْ
ق
ّ
الباب بالرجفة حي   ما سمع الد

، لعرج و  ج لما شاف الفيالىلي
ّ
اتسك

دين عند العتبة 
ْ
البكوش واقفي   مجّع

مدة، قالوا الّسال 
ْ
م جاوب من فمكم كاألع

فس. طلع له الدّم للّراس 
ّ
ي واصط الن ـّ لرب

نيه. حّب يقول لهم 
ْ
ي ود

 
 حّس ُمِصّم ف

ّ
ورن

 روحي يا ناس عالش جاّيي   
ّ
ي حد

ّ
انا حد

يفة من وراء  زاته الرسر
ْ
، يا ناس، نق ي

تهْولون 

لباب قال لهم اتفضلوا يا ناس انا وحدي 

ا 
ّ
لوا مارْحبة كن

ْ
خ
ّ
مع المراة مارْحبة، اد

ام وبعدما نس
ّ
هم الحش

ْ
ل
ّ
اوا فيكم. دخ

ّ
تن

ي جاي عند 
اطلب منهم يّجلسوا بف  ماسر

لي تالف له األمر، 
ّ
يفة فالمطبخ كل الرسر

ّراف 
ُ
ي وخرج جابلهم غ

ت 
ْ
ل عليهم الّس

ّ
دخ

ماء وقال لهم نروح نشوف لكم عل 

صت 
ْ
ي جاي. خّو

ي ماسر
 
ّراف حليب، باف

ُ
غ

يفة وقالت له روح جّمع مع  فيه الرسر

ة نطْبطب  الرجال، حي   
ّ
ما توجد الّسف

ع  له الّشي برهوم!! 
ْ
عليك، الفيالىلي ل

ح يا ّسي برهوم بال حليب  ل ريــــّ
ّ
اتفض

وا، المراة راها توّجد 
ْ

علينا، جّمع نقرّص
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mi mujer que de vez en cuando le gusta 

lanzar unos cuantos, así no pierde la 

práctica. ¿Y el cuscús? pregunta Bekuch, 

¿por qué? ¿Dijiste que nos estabas 

esperando? Es la primera vez que venís a 

mi casa y el asunto que os trae es de suma 

importancia. Vamos a compartir la sal207, 

y un buen cuscús preparará el terreno y 

nos animará a charlar en un ambiente 

distendido. Todos rieron.  

Lfilali aprovechó la ocasión, se inclinó 

apoyándose en la rodilla y abrió la 

conversación sobre la famosa caldera. 

El hijo de Ayoub se sentó abrazándose las 

piernas, con la barbilla apoyada sobre las 

rodillas, frunció el ceño y levantó las 

orejas poniéndose sobreaviso. Se quedó 

absorto en las palabras de sus tres 

compañeros, observando cómo se 

turnaban hablando, cómo se trataban 

como si fueran hermanos de la misma 

madre, se fijaba en sus barbillas que se 

acercaban hacia delante y sus miradas 

que se endurecían cada vez que 

pronunciaban la palabra “enemigo”, 

cómo alzaban los hombros y cerraban los 

puños cuando decían “Nosotros”; cómo 

le latía el corazón y se abrían los brazos de 

Barhoum cada vez que hablaban de 

“justicia social”. Allí estaba Barhoum, 

respirando despacito, saboreando sus 

ي سباعية، بالّسكر، العسل عل 
 
لكم ف

بالكم شحال راه يسوى، فْرْح راه عندك 

قال لعرج. سمعنا الزغاريت واحنا طالعي   

راة جاوب برهوم ساعة مع الدرج، الم

عل ساعة تولول. تتمّرن باش ما تنساش 

النغمة، والسباعية سأل 

البكوش،كيفاش؟ كنتوا تنتظروا فينا 

قلت؟ أّول مّرة تدخلوا للدار جاوب 

ة،  لي جاّيي   عليها خطي 
ّ
برهوم والقضية ال

شوا 
ْ
يب ونفّر

ّ
وى الط

ْ
عيمة يق

ْ
حوا بط

ْ
مال

ْ
نت

فيالىلي للكالم، ضحكوا، اغتنم الفرصة ال

مة  مال عل ركبة وافتح الحديث عل الير

ة.   الكبي 

 لحيته 
ّ

ق سيقانه. حط
ّ
قعد ولد أّيوب وعن

ش ودنيه، 
ّ
ب حواْجبه وطن

ّ
عل ركايبه قط

ي كالمهم. بف  
 
ب ف فّرج فيهم ويرسر

ْ
بف  يت

ي 
 
يشوف فيهم كيف يتناوبوا ف

الهدرة.كيف يميلوا عل بعضهم يعض 

هم من كرش وحدة. ْبف  يشوف كي
ّ
ف كأن

قوا 
ْ
ساح الخزرة لّما ينط

ْ
م اللحية وتق

ّ
تتقد

هّز الكتف 
ْ
بكلمة "العديان" كيف ين

قوا بكلمة "حنا" 
ْ
ْبزة لّما ينط

ّ
وتتكّمس الد

ح 
ّ
جّعد الصدر وتتفت

ْ
يشوف كيف يت
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palabras como si estuviera en un delicioso 

sueño. De vez en cuando se le inundaban 

los ojos de lágrimas y veía borroso. 

Entonces le parecían leones rugientes 

agitando la melena. 

Chrifa, hija de Ghalem, sobreexcitada y 

feliz embadurnaba el cuscús con 

mantequilla removiéndolo con las dos 

manos dentro de la guas’a208, sintiéndose 

orgullosa de su marido, hijo de Ayoub, el 

exiliado. El ambiente le recordó el 

pasado, su juventud en la aldea en 

tiempos de balas y sacrificio. 

Discretamente, hizo entrar a sus hijos en 

la cocina y les dijo: vuestro padre ahora es 

un líder, ha vencido su timidez y va a 

lanzarse en una misión por el bien de 

todos. Tengo ganas de lanzar unos yuyus. 

Si no fuera por los invitados habría 

animado el vecindario. 

Barhoum, el retraído, hijo de Ayub, el 

estricto, y sus camaradas estudiaron en 

profundidad las etapas de la misión. De 

vez en cuando volvían al tema de la 

caldera. Laaradj la llamaba la lavadora, 

Bekuch, el barreño de las fiestas209 y Filali, 

la vaporeta. Después de comer y con la 

operación ya organizada, se levantaron 

para irse y se despidieron de Barhoum. 

Laardaj le dio la mano y con la otra, le dio 

una palmadita en la espalda. Bekuch le 

رعي   لّما يقولوا "العدالة 
ّ
الد

االجتماعية"، قاعد برهوم مزّير عل 

ي 
 
س غي  بالسياسة يستلد ف

ّ
صدره ويتنف

ي حلم لذيذ. مّرة  كالمهم. 
 
ه ف

ّ
ع كأن

ّ
يتمت

معة عل عينيه. 
ّ
ف الد

ّ
عل مّرة تغل

ته ويعودوا يبانوله سبوعا 
ْ
ّبب شوف

ّ
تض

ماوج. 
ْ
بادهم تت

ْ
روا وأل

ْ
 يّزه

ي المطبخ ناشطة 
 
يفة بنت غالم ف الرسر

يها يموجوا 
ّ
ة. يد

ّ
فرحانة تدهن فالّسف

فالقصعة فرحانة براجلها ولد أّيوب 

رها 
ّ
. الوقت فك ي

ي وشبابها، المنف 
فالماض 

ي البدية عْهد الرصاص 
 
رها ف

ّ
فك

فز هنا ولهيه. 
ْ
والتضحية، فرحانة تق

لت والدها بالسكات للمطبخ وقالت 
ّْ
دخ

ْمته 
ّ
م، خرج من حش

ّ
لهم: ّباكم اتزع

ي مهّمة للمصلحة 
 
د. راه زاضم ف

ّ
وتجن

ي لو 
ريتة راها عل طرف لسان 

ْ
العاّمة، الّزغ

 ما الضياف ندوي العمارة. 

لخجول ولد أّيوب األصم ورفاقة برهوم ا

ي كالمهم 
 
دْرسوا بعمق مراحل المهّمة، ف

مة، لعرج  وا للير
ّ
يدوروا يدوروا ويول

مسّميها الغّسالة البكوش قدرة الوعادي 

ـالو وختموا 
ْ
و الفيالىلي البوخارّية، بعدما ك
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dio dos besos y Lfilali sacó una hoja 

doblada de su bolsillo y se la entregó 

comentándole que eran los planos de la 

caldera y su estructura interna y le dijo: 

nos los trajeron de administración. 

Estúdiatelo y guárdalos bien porque lo 

tendremos que devolver. ¿Pero, cómo 

queréis que me los lea?, dijo Barhoum, 

estáis muy equivocados, yo no soy 

ingeniero. Vuestro hermano es un simple 

currante que trabaja con sus manos, 

apenas si tiene experiencia. Pero Lfilali le 

replicó: pues eso, es tu experiencia la que 

necesitamos. Echa un vistazo a los planos, 

igual les sacas provecho.  

Se fueron dejando al hijo de Ayoub 

paralizado, con los planos en las manos, 

que le oprimían como cadenas. 

Chrifa y los niños lo rodearon pero él ni 

los vio. Se quedó mucho tiempo de pie, 

ausente, imaginándose delante de una 

comisión disciplinaria escuchando voces 

que le increpaban: ¿Cómo pudiste hacer 

caso a esos agitadores? ¡Robasteis 

documentos oficiales de la 

administración y teníais pensado robar la 

gran caldera también! ¡Sí, robarla y 

venderla en el mercado negro en Japón! 

¡Esto es un sabotaje… un sabotaje 

económico… y tú eres el cerebro de la 

banda, aparentando ser callado y 

الكالم عل العملية ناضوا مشْورين، 

مس معاه بجهد 
ْ
عوا برهوم. لعرج خ

ّ
ود

ب ل م عليه وص 
ّ
ه عل الكتف البكوش سل

من ومن والفيالىلي جبد ورق مطْبڤة من 

م له وقال هدوا رسوم 
ُ
ه
ْ
تحت قمْجته مد

ي جابوه 
الن 

ْ
ط جهازها الدخ

ّ
مة مخط الير

رسه واستحفظ بيه باش 
ّ
لنا من االدارة، اد

نرجعوه، كيف ندير باش نقراه قال 

ي 
برهوم، راكم غالطي   يا ناس، حاسبيت ّ

مل يداوي بسيط.، مهندس؟ خوكم عا

لي 
ّ
 الفيالىلي تجربتك هي ال

ّ
التجربة رد

ي هاد الرسوم 
 
ة ف

ّ
ب طل محتاجي   لها، اص 

فاد منهم. 
ْ
 ربما تْست

وا ولد أّيوب واقف مندهل شاد 
ّ
راحوا وخل

سْل، داروا عليه والده 
ْ
الرسوم كأنه ْمسن

ْمهم بف  
ّ
يفة ما شاف فيهم ما كل والرسر

مثال ساهي متصور ل
ّ
ه واقف شحال كالت

لي واقف امام لجنة الطاعة والتأديب 
ّ
كل

اك 
ّ
ي اصوات تشتم فيه، واش اد

 
ويسمع ف

، رسقتوا  ي جرة دوك المشوشي  
 
تلصق ف

وثائق رسمية من مخازن االدارة وناْوييـن 

بيعوها 
ْ
قوها وت ة، ترّسْ مة الكبي  ترسقوا الير

خردة لليابان، هدا تخريب، تخريب 
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solitario! ¡Pero ahora que todo ha 

quedado claro, nos encargaremos de ti! 

¡Hoy mismo vamos a acabar contigo! Y el 

sindicato ¿qué? ¿No sirve para nada? 

¡Finges ser inofensivo y manso cuando 

realmente eres el instigador y el 

saboteador! ¡Traidor, que dios te 

maldiga!  Japonés, enemigo del país… 

Barhoum, el retraído, hijo de Ayoub, el 

estricto, apartó a sus hijos y salió 

corriendo a casa de Si Khlifa “El 

Indochino”. Empujó la puerta con fuerza, 

entró y tiró los documentos arrugados al 

suelo y se colocó frente a su vecino, 

acongojado, bloqueado por el hipo…  

Si Khlifa “Ho Chi Minh”, el vecino, no se 

movió ni abrió la boca. Se encontraba de 

espaldas a la puerta, mirando por la 

ventana abierta al mar, distraído con sus 

pensamientos. Llevaba un sombrero 

inclinado en forma de kaskās210 como 

para protegerse la cabeza, porque la casa, 

en ruinas,  amenazaba con caerse a 

pedazos y, de hecho, de vez en cuando 

caía alguna teja del techo. Estaba sentado 

con las piernas cruzadas y las manos 

sobre las rodillas. A su lado, sobre un 

ṯaifūr211, tenía un té y un trozo de pan de 

centeno.  El hipo de Barhoum era tan 

fuerte que no podía articular ni una 

palabra. El silencio de “Ho Chi Minh”, allí, 

اقتصادي، انت هو رئيس العصابة هدا 

ش دايما ساكت وجابد روحك، عال 

ينا، اليوم 
ّ
ي وطْحت بي   يد

ّ
كشفك رنر

طرة؟ 
ْ
نكْملوا معاك، والنقابة قول، قن

يل بوهاىلي وهو خاربــها، 
ّ
يدفع روحه ڤل

ي عدّو 
لعنة هللا عليك يا الخاين، يا اليابان 

 البالد، يا ...يا... 

دمر والده برهوم الخجول ولد أّيوب 

ليفة األصم واطلع يجري عند الّشي خ

"، ادفع الباب بجهد. ادخل  "لندوشي  

وارم الرسوم المكْمسة عل االرض، 

بة 
ْ
وقف ورى الجار وجهه احمر دّم متغل

ي 
هقة، الّشي خليفة " هو الشر

ّ
عليه الش

مي   " الجار ما تحرك ما قال كلمة. عاطي 

ي البحر 
 
زر ف

ْ
ظهره للباب حال النافذة ويخ

ر، داير قّبعة شْبه 
ّ
للبعيد ساهي يفك

ي ك
 
فوت عل راسه باش ْيالف

ْ
ْسكاس مك

عل روحه، الدار راشية وساعة عل 

نّسل منها ياجورة. قاعد عل 
ْ
ساعة تت

يه عل ركابيه. حاط ْحداه 
ّ
قدامه وداّير يد

طْيفور عليه كاس اتاي وڤْردة من خير  

 .  الشعي 
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como un cuadro colgado en la pared, 

intensificó su miedo e impaciencia. Tuvo 

que dar tres golpes en el suelo con el pie 

para llamar la atención de su vecino. 

Si Khlifa es un hombre mayor, de más de 

sesenta años, con curiosas aventuras 

vitales a sus espaldas. Desde niño había 

conocido las palizas y la prisión, el 

hambre y las desgracias. Cayó enfermo, 

sufrió y probó todas las adversidades. 

Reclutado por Francia en los años 

cuarenta, lo mandaron a Indochina; 

desertó del ejército francés y fue a luchar 

al lado de los vietnamitas en contra de 

Francia y de Estados Unidos… vivió y 

combatió durante dieciséis años en el 

extranjero. Con la proclamación de la 

independencia argelina, volvió a su 

querida patria. Un día se había dicho a sí 

mismo: ya estoy mayor y he visto 

suficiente, es hora de volver al país. 

Cuando llegue mi hora, me enterrarán 

con mi padre y mis abuelos.  

En el barrio Si Khlifa es amado y 

respetado; se lo consultan todo y acuden 

a él como si fuera un santo. Algunos lo 

llaman “el sabio”, otros “Indochina”, 

otros “Vietnam” y otros “Ho Chi Minh”. 

Con dos golpes que dio en el suelo, 

بت الشهقة عل برهوم وانعقد له 
ّْ
تغل

 " ي مي  
الكالم فالحنجرة. صمت. "هو سر

 
ّ
بة. ال

ْ
حفة زاد له فالقلق والّره

ّ
لي قاعد كالت

مه باش ينّبهه الجار 
ْ
 تلت مّرات بقد

ّ
دق

 بحضوره. 

ي   
ّ
ي السن فايت الست

 
الّشي خليفة كبي  ف

ي حياته مغامرات غريبة. كل 
 
وعاش ف

ي صغره. عرف 
 
ب وداق السجن ف الرص 

ب 
ّ
باين. مرض تعد

ْ
الجوع وعاش الغ

ب لْمرار. لْبساته فرنسا فالربعين ات ورسر

ي يقاتل، فّر من 
وبْعتاته للهند الصيت 

الجيش الفرنساوي، "زْرط" و لتحق 

"، دخل معاهم فالمعارك  "بالفيتناميي  

يك، عاش ستاعش  وحارب فرنسا واالمي 

ي الغربة يكافح. رجع للوطن 
 
سنة و هو ف

ت 
ْ
ت وشف العزيز بعد االستقالل قال كير

ندخل لبالدي هكدا لّما يوصل األجل 

ي مع
نون 

ْ
ف
ّ
ي الحومة  يد

 
بويا وأجدادي، ف

رينه يشاوروه 
ْ
الّشي خليفة محبوب. مقاد

لي يلع  له الحكيم 
ّ
ويزوروه كالْمرابط. ال

لي يلع  له 
ّ
"، ال لي مسّميه "الندوشي  

ّ
ول

 ." ي مي  
لي مسميه"هو سر

ّ
 "الفيتنام" ول
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Barhoum consiguió pronunciar dos 

palabras: “Si… Ho…” 

Barhoum: ¡Oh Si “Ho”! 

Si Khlifa: ¡Deja de dar patadas al suelo o 

el techo se nos caerá encima! 

Barhoum: ¡Oh Si “Ho”, es un asunto serio! 

¡Estos documentos han sido robados a la 

dirección! 

Si Khlifa: Toma un vaso de té y respira la 

brisa del mar. 

Barhoum: Lo que estoy oliendo es la 

cárcel, veo a policías que se arremangan 

y oigo a mis hijos llorándome. 

Si Khlifa: ¡Al diablo los malos augurios! 

Tranquilízate, Si-Barhoum, baja la voz un 

poco, los hijos del vecino son muy 

pequeños y estarán durmiendo a estas 

horas. Además, nuestro edificio está en 

tan mal estado que si estornudas se cae 

una teja. 

Barhoum: Tus amigos…han venido a mi 

casa…me pusieron esta bomba entre las 

manos y se fueron… corriendo. 

Si Khlifa: ¿Quieres que te ponga un poco 

de té? Está en su punto, tibio, muy bueno 

para disfrutarlo. 

Barhoum: Pero, Si Jlifa, estoy aquí para 

que me lo expliques, para que me aclares 

 برهوم عل االرض هربوا من فّمه 
ّ
دق

... هو...   كلمتي   ...الّشي

 ... يالّشي "هو" !! برهوم: 

ي خليفة: 
مك الس 

ْ
ب بقد ما تزيدش ترص 

 ال يطيح علينا السقف. 

يا الّشي "هو" القضّية هدي برهوم: 

ة، هدا الوثائق مرسوقة من  خطي 

 المديرّية. 

ي خليفة: 
ب اتاي وتشّم  الس  اتفضل ترسر

 ريحة البحر. 

ي ريحة السجن برهوم: 
 
ي نشّم ف

ران 

ي 
 
فطوا ف

ْ
طة يڤل ي رجال الرسر

 
ونشوف ف

ي 
ي والدي يتباكاو من  كمايمهم، ران 

 
نسمع ف

 ورايا. 

ي خليفة: 
ن  الس 

ّ
ّ والبالء، أتهد بعيد الرسر

يا ّسي برهوم ونقّص من صوتك، أوالد 

ي هذا الساعة 
 
ان صْبيان راقدين ف الجي 

، لو تعطس اطيح  ي
يانه راسر

ْ
والمسكي   بن

 قرمودة. 

ي  برهوم: 
 
وا ف

ّ
ار...حط

ّ
ي للد

اصحابك جاون 

ي هدا القنبولة وشْوروا  زْرب
ّ
... يد  اني  
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las cosas. Estoy preocupado, ni puedo ni 

quiero disfrutar de nada. Estos 

documentos han sido robados de la 

administración. 

Si Khlifa: ¿Cómo?  

Barhoum: ¡No sé cómo los han robado! 

Pero es un robo muy comprometido que 

llevará a su autor a graves consecuencias, 

no habrá piedad ni misericordia. Son tus 

amigos… tus amigos los que me dejaron 

esta trampa envenenada y se fueron a 

dormir tranquilos. Dicen que es para que 

estudie el interior de la caldera. 

Si Khlifa: Su objetivo es noble. 

Barhoum: ¡El interior de la caldera, dicen! 

¿No será mejor que me estudie la cárcel 

por dentro para cuando me detengan? 

¡Sí, eso es, tengo que ir pensando en 

cómo quiero entrar a la cárcel, si de cara 

o de lado, si entro solo o me llevo a mis 

compañeros conmigo! 

Si Khlifa: Esta operación, Oh Si-Barhoum, 

es una noble tarea. Si sabéis llevarla, con 

confianza, calma y sentido común no 

habrá ni prisión ni sanción… Al contrario, 

le habréis hecho un gran favor a la 

empresa y al mismo tiempo habréis 

salvado a treinta familias. 

ي خليفة: 
نصّب لك أتاي؟ راه خاتر  الس 

ع النشوة. 
ّ
ي يطل

 
 داف

ي  برهوم: 
ت 
ْ
يا الّشي خليفة جيتك باش تفّه

ْحلي األمور، خاطري راه مهّول   ما 
ّ
توض

، الوثائق 
ّ
ع نشوة ما حاب يتسلد

ّ
قادر يطل

 هدوا مرسوقي   من اإلدارة. 

ي خليفة: 
 كيفاش؟ الس 

مانيش عارف كيف رسقوهم،  برهوم: 

ي موالها طول 
ّ
ة تد هدي خيانة كبي 

طول ما فيها ال شفقة وال رحمة، 

ا الحاجة 
ْ
و عندي هد

ّ
اصحابك خل

، باش  المسمومة و راحوا يرقدوا هانيي  

مة قالوا.   ندرس دواخل الير

ي خليفة: 
هدفهم نبيل وعندهم  الس 

 الحق. 

ي ندرس  برهوم: 
مة !!الزمت  دواخل الير

ر و نشوف  للحبس كيف 
ّ
ندخله، نعم نفك

ل بالصدر، إدا 
ّ
إدا ندخل للحبس جنب ول

ل نجّر معايا 
ّ
ندخل للحبس وحدي ول

 الرفاقة. 

ي خليفة: 
العملية هدي ياّسي برهوم  الس 

يفة، اذا تترصفوا فيها بصدق هدوء  رسر
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Barhoum: ¡Pero Si Khlifa, los de 

administración nos prohíben acercarnos a 

la caldera! Y, además, han dicho que iban 

a traer un especialista desde Alemania 

para arreglarla. 

Si Khlifa: ¿Y el agua?… ¿y el problema del 

agua? ¿De dónde van a traer al ingeniero? 

Barhoum: Dicen que lo van a arreglar de 

forma definitiva, que van a fabricar pozos. 

Si Khlifa: ¿Y la alfalfa? ¿Qué solución 

tienen con la arena que la está 

devorando? ¿Y de dónde piensan traer la 

mano de obra para su recogida? 

Barhoum: ¡Cómo voy a saber yo cómo 

van arreglar el problema de la alfalfa! 

Si-Khlifa: ¡Igual tienen la intención de 

rezar, o crear alfalfa con magia y brujería!  

Barhoum: Pero ¡qué tengo que ver yo con 

todo esto, Oh Si Ho Chi Minh! … 

Si-Khlifa: Vuestra fábrica corre peligro. 

No van a traer especialista para la caldera 

ni habrá medios necesarios para hacer 

funcionar la fábrica. Te darías cuenta si te 

pusieras a razonar un poco. Hay gente 

que trabaja contra el interés general 

dentro y fuera de la fábrica. Ponen en 

peligro a la empresa y vuestro futuro. 

Algunos de ellos están al servicio del 

sector privado y público a la vez, otros al 

وعقالنية ما يوقع فيها ال سجن وال 

كتكم  عقوبة، بالعكس، تفيدوا رسر

ي نفس ال
 
جوا ف

ْ
وقت عل تالتي   وتفّر

 عايلة. 

ولكن يا ّسي خليفة اصحاب  برهوم: 

مة وقالوا  بوا للير
ْ
عي   علينا نقّر

ْ
اإلدارة مان

يي   يجيبوا للمكحوسة صانع 
ْ
لي ماش

ّ
بل

 من ألمانيا. 

والماء... مشكل الماء،  السي خليفة: 

 مني   يجيبوا المدّبر؟

ْصلوه، ناْوييـن برهوم: 
ّ
حت  هو قالوا يف

روا آبار. 
ْ
 يّحف

ي خليفة: ا
والحلفة؟ واش ناْوييي    لس 

لي راه يبلع فيها ؟ 
ّ
 الرمل ال

ّ
يديروا ضد

لي تلقطها؟ 
ّ
ومني   يجيبوا اليد العاملة ال

 قول؟. 

ي انا نعرف برهوم: 
...كيفاش بغيتت 

روا عليها؟
ْ
 للحلفة كيف يدّب

ي خليفة: 
رّبما ناْوييي   يعّزموا،  الس 

قوا الحلفة بلعب الخّف و 
ْ
ل
ّ
يخ

ة.   الخنقطي 
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servicio del capitalismo extranjero, y 

algunos incluso sirven a ambos. Estos son 

como la serpiente que crece en un botijo. 

Si tuvieran los medios habrían vendido la 

fábrica. La fábrica les molesta y la caldera 

es solo una excusa para despedir a treinta 

trabajadores. Después de la caldera 

utilizarán la alfalfa como pretexto para 

despedir a otros treinta. Vuestro pan, O 

Si-Barhoum, está amenazado ahora 

mismo, si no te despiden en la primera 

tanda, lo harán en la segunda. Conserva 

tu dignidad, Si-Barhoum. Si arregláis la 

caldera, estaréis demostrando vuestra 

fuerza y eficacia. Si la reparáis, les 

obligareis a dar un paso atrás. Ya no 

tendrán motivo para legitimar los 

despidos y su pretexto no tendrá ningún 

valor. ¿Qué opina, jefe? 

Barhoum: ¡Perdona, intento respirar! 

¡Tengo como un nudo alrededor del 

cuello! Estoy aturdido, quiero respirar un 

poco el aire marino. Sí, es verdad. 

Si Khlifa: Se te ha enfriado el té ¿quieres 

que te prepare otro? 

Barhoum: ¡No, tus palabras me han 

reanimado, es como si hubiera bebido 

dos teteras! Mientras hablabas, me 

imaginaba en el combate, atacando, 

ي برهوم: 
ي مي   واش دخلت 

يا ّسي هو سر

 فا... 

ي خليفة: 
ي خطر، ما  الس 

 
مصنعكم ف

روا الوسائل 
ّ
مة ما يوف يجيبوا صانع للير

لي يظهر إدا 
ّ
ورّية للمصنع. هدا ال

الرص ّ

ت، ناس داخل وخارج المصنع 
ْ
ل
ّ
حل

 المصلحة العاّمة راهم 
ّ
موا ضد

ْ
د
ّ
يخ

كم وعل مؤّسستكم،  طي   عل مصي 
ْ
ضاغ

 
ّ
لي يخدم القطاع الخاص ناس فيهم ال

ي  لي يخدم راس المال األجنتر
ّ
ي ال

الوطت 

ي زوج، ناس صاريلهم " 
 
لي يخدمهم ف

ّ
ول

ة، ناس لو 
ّ
ـرّبـى فالقل

ْ
لي تت

ّ
ِكالْحنش" ال

يصيبوا الطاقة يبيعوا المصنع عل 

مة سّبة  سوه والير
ْ
ريسانكم. مصنعكم سّو

مة  باش يوقفوا تالتي   عامل، بعد الير

ة باش يوقفوا تالتي   يّجعلوا الحلفة سبّ 

تكم يا ّسي برهوم صبحت  أخرى، خير 

فوكش مع الفوج االول 
ْ
دة، إدا ما يوق

ّ
مهد

، كرامتك ياّسي برهوم،  ي
يقفوك مع التان 

نوا بطاقتكم 
ْ
ه ْ مة إدا تصنعوها تير الير

مة تلّزموا  عوا الير
ْ
وبقّوتكم الفّعالة، لو تّصن

عل دوك الناس يوخروا للوراء والسّبة 
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metralleta en mano apuntando al 

enemigo. 

Si Khlifa: Es cierto, es una larga lucha y la 

caldera no es más que una etapa. 

Barhoum: Nuestros amigos, los 

agitadores, me llevaron hasta la orilla y tú 

me lanzaste a nadar al agua. 

Si Khlifa: Laaradj, Bekuch y Lfilali te 

aprecian y confían mucho en ti. 

Barhoum: ¡Me da a mí que os habéis 

puesto de acuerdo! 

Si Khlifa: ¡Explícate! 

Barhoum: Lo que quiero decir, es que 

parece que compartís confidencias… 

pareces interesado por el asunto y tienes 

pinta de conocer mejor que yo la fábrica, 

y eso que yo casi vivo en ella. 

Si Khlifa: ¿Y estos documentos? ¿Qué 

hacemos con ellos? 

Barhoum: Mis conocimientos son 

limitados. Solo un ingeniero puede leer 

estos planos, yo no soy más que un simple 

obrero que trabaja con sus manos. 

Si Khlifa: Míralos bien, igual te sirven para 

algo, los obreros cuentan contigo. 

Barhoum: Mejor que cuenten con dios… 

una operación de noche y a escondidas 

no es algo fácil… yo de ellos contaría más 

 
ْ
لي باغ

ّ
فوا بيها العّمال ما تْبقاش ال

ّْ
يي   يوق

حة. واش رايك يا الّزعيم. 
ْ
 صال

لي رّسيفة  برهوم: 
ّ
شق، كل

ْ
اسمحلي نستن

ت، نشّم شوّية من ريحة 
ْ
، دخ ي

ي عنف 
 
ف

 ...
ّ
 البحر، صح

ي خليفة: 
االتاي برد نطّيب لك  الس 

 كويّيس إدا بغيت! 

لي  برهوم: 
ّ
ْعلي النشوة، كل

ّ
 ، كالمك طل

ّ
اّل

م وانا نخايل شارب زوج برار 
ّ
كل
ْ
يد، انت تت

ت 
ّ
ي معركة هاجم بالرشاش ونحت

 
نفشي ف

يان. 
ْ
ي العد

 
 ف

ي خليفة: 
مة   الس  معركة نعم، والير

 مرحلة من المعركة. 

ي  برهوم: 
لون 

ْ
اصحابنا المشوشي   وّص

ي نعوم . 
تت 
ْ
ل
ّ
 وأنت دخ

ّ
 للشط

ي خليفة: 
لعرج البكوش والفيالىلي  الس 

ة.   يحّبوك ودايرين فيك ثيقة كبي 

 راكم عل كلمة وحدة.  برهوم: 

ي خليفة: 
 فرّس؟  الس 
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con dios, yo no lo conseguiría ni a plena 

luz del día. 

Si Khlifa: La bombona de gas para la 

soldadura, estará debajo de la caldera, 

envuelta en una bolsa. 

Barhoum: pero ¿Cómo harán para 

introducir una bombona de gas dentro de 

la fábrica? 

Si Khlifa: El empleado de la 

administración que nos dio los planos y 

está informado del proyecto se encargará 

de la bombona: cogerá una de los 

radiadores situados en los despachos. 

Barhoum: ¡Ay, por mis muertos! ¿Y la 

goma que va a la bombona? 

Si Khlifa: la llevará Bekuch, la disimulará 

alrededor de su cintura. 

Barhoum: ¡menudo truco! … ¿y el cobre? 

Si Khlifa: Lfilali introducirá un tubo de 

plomo en una rueda de su bicicleta y dos 

metros de tubos de cobre que envolverá 

en su turbante.  

Barhoum: ¡Asombroso! ¡Diablos! ¡Nadie 

podrá con ellos! ¡Mientras que los demás 

solo piensan en vaciar la fábrica y vender 

lo que sacan de ella, ellos ponen de su 

bolsillo para reponerla! 

ساّرين، راك تظهر  برهوم: 
ْ
، راكم مت ي

يعت 

ي 
مهتم بالقضية وتعرف المصنع خي  مت ّ

لي عايش فيه. 
ّ
 أنا ال

ي خليفة: 
الوثائق هدوا، واش نديروا الس 

 بيهم ؟

ي أنا "رهيفة" هذا الْبالنات برهوم: 
قراْيت 

راهم المهندس، أنا عامل يدو 
ْ
ي يق

 بسيط. 

ي خليفة: 
شوف رّبما تستفاد، العّمال  الس 

لي   عليك. 
ْ
 تاك

لي  برهوم: 
ّ
، العملّية ال ي

ّ
لوا عل رنر

ْ
ك
ّ
يت

ي الغفلة ما هيش ساهلة، 
 
تجري بالليل ف

ي النهار الڤّهار وما 
 
ي أنا ف

ّ
لوا عل رنر

ْ
ك
ّ
يت

هاش. 
ْ
ك
ّ
 نسل

ي خليفة: 
سودي(قرعة الغاز باش  الس 

ْ
 )ت

 
ّْ
مة مغل كارة. تلحّم تكون تحت الير

ْ
ي ش

 
 فة ف

لوا القرعة للمصنع؟  برهوم: 
ّْ
 كيفاش يدخ

ي خليفة: 
لي جابنا الرسوم  الس 

ّ
اإلداري ال

لف 
ْ
لي يستك

ّ
وع هو ال وخّبـْرنا بالمرسر

لي 
ّ
انات ال

ّ
لع وحدة من السخ

ْ
بالقرعة، يڤ

ي المكاتب. 
 
 ف



536 
 

Si Khlifa: las linternas eléctricas las 

encontrarás cerca de la puerta de entrada 

y el material de trabajo en una maleta 

metálica cerca de la bombona de gas. En 

el borde de la caldera tendrás agua, 

pasteles, miel y café; es un regalo de los 

obreros del taller. 

Barhoum: ¡Ojalá pudieras estar, Ayoub, el 

estricto! 

Si Khlifa: ¿Cómo? ¿Qué has dicho? 

Barhoum: ¡Con esto habéis organizado 

un complot! 

Si Khlifa: la organización es el secreto del 

éxito. 

Barhoum: ¿Cuánto mide de alto la 

caldera? tres metros y… 

Si Khlifa: Tres metros cincuenta y 

cincuenta y seis. 

Barhoum: ¿Habéis estudiado estos 

planos también? 

Si Khlifa: No… sólo hemos estudiado el 

entorno de la caldera… el resto te toca a 

ti… adelante. 

Barhoum: Entonces estas son sus 

entrañas… el agua circula por sus 

conductos… esta es una apertura para el 

escape… y si no me equivoco, creo que 

esto es la caja a vapor y esto otro el 

لي  برهوم: 
ّ
!! واألنابيب ال يا بن عىمي

ي القرعة؟
 
ْصقوا ف

ْ
 يل

ي خليفة: 
هم معاه، البكوش يد الس 

ْ
ل
ّ
خ

 يتحّزم بيهم. 

 عفسة، والنحاس ؟برهوم: 

ي خليفة: 
الفيالىلي مدخل معاه أنبوبة  الس 

ي وحدة من عجالت الدّراجة 
 
رصاص ف

وزوج امتار أنبوب النحاس ملّويــهم مع 

 الكنبوش. 

كون يطيق لهم برهوم: 
ْ
جب، ْجنون، ش

ْ
ع

شكون، الناس تخّرج من المصنع وتبيع 

صوا من جيوبــهم و 
ّ
لوا وهما يخل

ّْ
يدخ

 للمصنع. 

ي خليفة: 
المصابيح الكهربائية،  الس 

"الݒيالت" تصيبوهم عند باب الدخلة، 

ي صندوق 
 
أدوات العمل تصيبوهم ف

ة 
ّ
حديد بحدى قرعة الغاز، عل حاف

مة تصيبوا الماء المسّمن والقهوة،  الير

 هدّية من عند عّمال الورشة. 

ك يا أّيوب األصم ...  برهوم: 
 من حرص ّْ

ي 
 كيفاش؟ واش قلت؟  خليفة: الس 
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motor… ¡Y aquí tenemos el mecanismo 

de cambio de régimen… y la escalera, Tío 

Vietnam, nadie pensó en traerse una, 

¡eh! ¿Cómo voy a subir? 

Si Khlifa: Vais a hacer la pirámide, Laardaj 

y Bekuch en la base; Lfilali sobre sus 

hombros y tú sobre los hombros de Filali… 

Las escaleras de la fábrica están todas de 

parranda: estos señores se los llevan para 

sus construcciones personales. 

Barhoum: ¿Entonces no habéis 

encontrado una forma de introducir una 

escalera? 

Si Khlifa: No, no hay tiempo. Si 

hubiéramos tenido el tiempo suficiente 

habríamos introducido una grúa entera, 

pieza por pieza. 

Barhoum: ¡impresionante! 

Si Khlifa: si tienes miedo y no quieres ir 

cargado, deja los planos en mi casa. 

Barhoum: No, me los llevo para 

estudiarlos. Mis hijos me ayudarán. Y, 

además, podré presumir delante de 

Chrifa. Este olor a mar, desde tu casa, Oh 

Si “HO”, me produce cosquillas en la 

nariz. 

Si Khlifa: ¡Cuidado con estornudar! No 

vaya que se nos caiga un ladrillo encima. 

 هذا كمي   راكم منظمينه ... برهوم: 

ي خليفة: 
جاح.  الس 

ّ
 النظام رّس الن

مة شحال فيها علّو؟ قلت  برهوم:  الير

 امتار و... 

ي خليفة: 
.  الس  ة وخمسي  

ّ
 تلت امتار وست

 حت ّ هدا الرسوم راكم دارسنهم؟ برهوم: 

ي خليفة: 
مة،  الس  ، درسنا محيط الير

ّ
اّل

ي علي
 
 ك، اتفضل ... الباف

هدوا هوما مصارينها، الماء  برهوم: 

ي هدا األنابيب، هدي فتحة 
 
يجري ف

ي صندوق 
ّ
ْبنيش رنر

ّ
المدخنة، إدا ما كد

الُبخار هنا، المحرك هنا وهدا جهاز تغيي  

وم يا عىّمي "الفيتنام 
ّ
وم؟ السل

ّ
، السل ْ الّسي 

ْرتوش فيه؟ كيفاش نطلع؟
ّ
 " ما فك

ي خليفة: 
مد اديروا كيما "اح الس 

وموس" كومة هرمّية. لعرج والبكوش 

من التحت الفيالىلي فوق كتافهم وانت 

، سالليم المصنع  فوق كتاف الفيالىلي

هم بّرى، يبنوا بيهم... 
ّ
 كل

توش العفسة باش ادخلوا برهوم:  ْ ما جير

وم؟
ّ
 السل



538 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي خليفة: 
ي  الس 

 
، الوقت ضّيق، لو ف

ّ
اّل

ي ندخلوا رافعة " ڤرّوة 
 
يدينا الوقت الكاف

 ف ورى خوه. " طرْ 

ش...  برهوم: 
ّ
ي يده

 سر

ي خليفة: 
ي عندي الرسوم  الس 

ّ
تقدر تخل

ف عل روحك . 
ّ
 إدا خفت وبغيت تخف

يهم باش نطالع عليهم  برهوم: 
ّ
، ند

ّ
اّل

ي فيهم، 
ي الدار، االوالد يعاونون 

 
عندي ف

يفة، ريحة البحر  ونزوخ شِوّية عل رسر

ي المناخر. 
 
 ف

ْ
دغ

ْ
 عندك يا الّشي "هو" اتدغ

ي خلي
عندك تْعطس رها اتطيح  فة: الس 

 علينا قرمودة. 

 

 

 

 

 

 

 

 



539 
 

El Narrador: 

A Barhoum, hijo de Ayoub, el estricto, su 

mujer y sus hijos le empezaron a tratar 

con un cariño y un respeto nada 

comunes. Para su familia se había 

convertido en un héroe, planificando 

arriesgadas ofensivas contra el enemigo. 

Durante tres noches consecutivas se 

encerró en la habitación para estudiar, 

minuciosamente, los planos de la caldera. 

Sus hijos se vieron obligados a ir a 

estudiar a casa de los vecinos, dejándole 

la mesita a su padre. Mientras tanto 

Chrifa permaneció alerta, sentada 

delante de la puerta de la habitación. 

Cada vez que su marido respiraba o 

bostezaba, le preguntaba si necesitaba 

algo. Tres noches seguidas las pasó el hijo 

de Ayoub, el estricto, analizando y 

verificando la información. De vez en 

cuando pensaba: ¡esto es lo más parecido 

a una maldición divina! Si la operación 

triunfa, estaré despedido; si fracasa 

también estaré despedido… ¡Estos 

agitadores son como demonios, actúan 

bajo tierra como un terremoto! 

La cuarta noche, la de la operación, 

Barhoum, el retraído, hijo de Ayoub, el 

estricto, salió de su casa antes de la 

oración del ‘Īšā212. Detrás de él iba Chrifa 

echando agua para desearle buenos 

ال:   الڤو 

عامل 
ْ
اصبح برهوم ولد أّيوب األصم يت

ام كبي  من طرف 
بلطف غي  عادي واحي 

ي وسط عايلته 
 
زوجته واوالده، اصبح ف

ي هجمات 
 
ط ف

ّ
ه بطل عظيم و راه يخط

ّ
كأن

 العدّو، تلت لياىلي وهو كّل ما 
ّ
عنيفة ضد

ي يرجع من الخدمة 
 
ع عل روحه ف

ّ
يبل

مة،  ة رسوم الير
ّ
البيت باش يدرس بدق

والده عادوا يروحوا يراجعوا دروسهم 

ي المايدة 
 
ان. سمحوا له ف عند الجي 

ل عند باب البيت كل ما 
ّ
يفة تكف والرسر

ل يتاوب تسأله إدا 
ّ
ينسف راجلها ول

ي حاجة. تلت لياىلي وهو ولد 
خّصاته سر

 مّرة أّيوب األصم يطالع ويتّبت. مّرة عل

 ، ي
ّ
ها عليا رنر

ْ
ط
ّ
ة سل ي قلبه هدي بِليَّ

 
يقول ف

تنجح العملية ننطرد، تفشل ننطرد، هد 

بوا  ْ
الناس مساخيط، هد المشوشي   يرص ّ

 غي  من التحت للتحت كالّزلزلة. 

ي الليلة الّرابعة ليلة العملّية خرج برهوم 
 
ف

الخجول ولد أّيوب األصم من داره قبل 

 
ْ
ي جّر

 
يفة ف ته العيشة. خرجت الرسر

وقاست طاوة ماء للفال من وراه، دخل 

ْهقة 
ّ
ته الش

ّ
ْمته شاد

ّ
للمصنع قاصد خد
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augurios213. Entró en la fábrica ya con 

hipo y sudando y se dirigió a su puesto de 

trabajo, arrastrando los pies como si 

llevaba una caldera sobre sus hombros, 

mientras los obreros lo miraban con 

admiración. Caminaba con el ruido de la 

caldera taladrándole el pecho… caminaba 

con el chirrido de las cadenas sonando en 

sus tobillos... se dirigía a su puesto de 

trabajo y el gruñido de la fábrica zumbaba 

en sus oídos. Caminaba y tenía la 

impresión que Ayoub, el estricto, le 

alentaba en estos términos: ¡Es así como 

actúan los hombres, hijo mío!  ¡Actuad y 

defended vuestra dignidad, vuestra 

fuerza crecerá! 

Barhoum pasó dos horas que se le 

hicieron eternas trabajando y cuando 

llegó el momento indicado le dijo a su 

compañero: vigila la máquina por favor, 

voy al baño; si tardo un poco no te 

preocupes, tengo flojera. ¡Es el agua, le 

contestó su compañero, el agua que está 

envenenada y nos causa estragos! Ve y 

vacía tu caldera y cuando vuelvas, iré yo. 

Barhoum atravesó el patio y cuando llegó 

a la parte que no funcionaba, se introdujo 

clandestinamente en el taller, con 

cuidado para que no le viera nadie. Con 

una voz débil y disimulada, dijo: Si-

Mohamed214, ¿no tendrás un cuchillo 

ي كرعيه 
 
ي ويجْرجر ف

ويسيل بالعرق. يمشر

مة عل ظهره  ه رافد الير
ّ
وباين له كأن

جوا ومستعجبي   فيه، 
ْ
والعّمال يتفّر

ي صدره، 
 
م ف

ّ
 اآلالت يتكل

ّ
ي ودف

يمشر

ي 
 
شن ف

ْ
ي وحس الْسناسل يشن

يمشر

مته وصدى المصنع كعابيه، قاصد خ
ّ
د

ه 
ّ
ي وباين له كأن

ي راسه، يمشر
 
يزْرنف ف

أّيوب األصم يخاطب فيه ويقول له، 

كوا 
ْ
هدوا هوما الرجال يا وليدي اتحّر

 ونيفوا عل كرامتكم تكير قّوتكم... 

ة ساعتي   عل اآللة 
ّ
خدم برهوم بمشق

متاعه ولّما وصل الوقت المعي ّ  قال 

لة لرفيقه فالعمل: قابل من فضلك اآل

نروح لبيت الماء حشاك، اذا بطيت ما 

 عليه 
ّ
ش راه فّيا الجاير. الماء، رد

ْ
تتهّول

صديقه، الماء راه مْرهوج وداير فينا 

ي نروح 
ّ

مة وغي  توىل حالة، روح رّسح الير

أنا، قطع الحوش برهوم ولّما وصل 

ي ظالم 
 
للجناح العاطل ترْسسب ف

. نطق 
ّ
الورشة. دخل بغي  ما يشوفه حد

ف مشوّش الكالم وقال: بصوت رهي

مي 
ْ
د
ُ
الّشي محمد العّساس؟ ما عندكش خ

 ما جوب 
ّ
ا عندنا حاجة ما، حد

ّ
تسلفهن
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para prestárnoslo? lo necesitamos. Nadie 

le contestó. Cogió una linterna, la 

encendió, un murciélago le sobrevoló la 

cabeza; tuvo miedo; se agachó y dijo: Juro 

por Dios que no lo volveré a hacer, señor. 

Pidió perdón a Dios, se levantó y caminó 

unos pasos más hasta llegar a la caldera… 

que se alzaba imponente, negra, 

cilíndrica y alta… la enfocó y se puso a 

mirarla. Pudo leer unos grafitis en blanco 

sobre la superficie: “Llegará un día sin 

averías y sin aburrimiento”; y del otro 

lado: “Nuestra dignidad está en barbecho 

y nuestras esperanzas en la caldera!”. 

Abrió los brazos y abrazó la máquina 

apoyando su mejilla sobre ella y le habló 

con cariño: ¡Ay, morena! ¡Esta noche el 

hijo de Ayoub está decidido! Barhoum 

revisará tus entrañas y te estimulará. ¡Sí, 

a ti, que tienes a todo el mundo 

hechizado! ¡Tus articulaciones vibrarán, 

vaporizadora! ¡Como me llamo yo 

Barhoum que esta noche rugirás! 

Cuando vio la comida envuelta y puesta 

tal y como se lo prometieron a un lado de 

la máquina, se puso contento Barhoum, 

el retraído, hijo de Ayoub el estricto. Dio 

tres pasos atrás, alejándose de la caldera, 

y sin darse cuenta se puso a bailar, dando 

vueltas con ímpetu, los brazos abiertos 

como un gavilán y el cuello erguido. Sintió 

عليه، اخدى المصباح وشعله فْرفر 

هش. نزل عل ركبة 
ْ
بوجليد فوق راسه. د

فر وناض 
ْ
، استغ وقال وهللا ما نعاود عىّمي

مة، كحلة عريضة  زاد خطاوي وصل للير

لضوء وبف  مدْورة مرفوعة، شعل فيها ا

 االبيض 
ّ

ق، مكتوب عليها بالخط
ّ
يحق

ي يوم ال بيع فيه وال خلل" من 
"أن يأن 

مة"  ي الير
 
نا ف

ْ
جيهة و "كرامتنا هاْيمة وامل

ق 
ّ
ع دْرعيه وعن ّ من الجيهة االخرة، رسر

مها بحنان قال 
ّ
 عليها حنكه وكل

ّ
اآللة حط

لها : الليلة معّول عليك ولد أّيوب يا 

رڤة، الليلة برهوم 
ْ
عصلك الدواخل الّز

ْ
يف

جة الخلق، الليلة 
ْ
لي مهّي

ّ
وينشطك يا ال

ڤوا مفاصلك يا البوخارّية، الليلة 
ْ
فل
ْ
يت

مل صدر 
ّ
ال ما نيش راجل. ات

ّ
تزوكي ول

برهوم الخجول ولد أّيوب األصم بالفرح 

فة محطوطة 
ّْ
والقّوة لّما شاف الماكلة مغل

ر 
ّ
كما هو موعود عل حاشية اآللة، وخ

مة وبغي  ما يشعر بتلت خطاوي عل  الير

ة حال دْرعيه 
ّ
طح، يدور بخف

ْ
بف  يش

نه الحماس 
ْ
كالّساف ومجّعد رقبته. سك

ه يسال 
ّ
ي داخله ألّول مّرة أن

 
وعاد يحّس ف

هل قيمة فيه... 
ْ
ه اْست

ّ
ي المصنع، أن

 
 ف
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un gran entusiasmo, como si parte de la 

fábrica le perteneciera… como si hubiera 

adquirido un valor en esta empresa... 

Corriendo y jadeantes llegaron Laardj, 

Lfilali y Bekouch y en un abrir y cerrar de 

ojos ataron las cuerdas, sacaron el 

material y dijeron: Yā ŷāh en-nbi215! A 

continuación, de forma coordinada 

formaron una escala humana en forma de 

pirámide, cada uno sosteniendo al otro 

sobre sus hombros. ¡Cuidado, Lfilali, me 

estás rompiendo los huesos! - ¡Suéltame 

la pierna y cógeme por la cintura, me 

haces cosquillas! ¡Me tiemblan las 

rodillas, compañeros!¡Tus zapatos son 

ásperos y te apestan los pies! 

Rápidamente Barhoum subió a la caldera; 

levantó la tapa y se metió a explorar sus 

entrañas. Se agarraba a los tubos 

verificando las piezas, una por una. No 

tardó nada en descubrir el origen de la 

avería. Desde el fondo de la caldera dijo: 

fácil…es cuestión de una hora; y el eco 

respondió: ácil… ácil…. Encontró el motor 

abierto; algunas piezas habían sido 

retiradas y estaban ahí, a un lado; cables 

eléctricos que habían sido 

desenchufados. En estos momentos Lfilali 

lo llamó y le preguntó y Barhoum le 

contestó: sabotaje; y la máquina 

contestó: taje…taje... Una vez reparado el 

لحقوا لعرج الفيالىلي والبكوش يتجاروا 

ي رمشة من العي   ربطوا احبال 
 
الهتي   وف

وزان و 
ّ
جوا الد

ْ
، رفعوا خّر ي

ّ
قالوا: يا جاه النتر

وم عل شكل 
ّ
بعضهم بعض وكّونوا سل

أهرام واحد فوق كتف االخر، يا الفيالىلي 

راك عافسلي عل العظم، اطلق فخذي 

ي 
ْبت 
ّ
دغ فّيا، رك

ْ
ي من الحزام راك اتدغ

ن 
ّْ
وشد

راها ترعش يا جماعة، صّباطك خشي   

وكْرعيك يريحوا. اصبح برسعة برهوم 

مة. ارفد  ي فوق الير
 
ش ف

ّ
البالع وادخل يفت

ها، قعد يتشبط مع األنابيب 
ْ
مصارين

ق قطعة بعد اختها، وجد الخلل 
ّ
ويحق

مة وقال  برسعة. نطق من داخل كرش الير

ساهلة، ساهلة. جاوبت آهلة ... آهلة. 

وجد المحّرك مفتوح قالعي   منه حدايد 

لي   خيطان 
ْ
هم عل الجنب ومنّص

ْ
ين
ّ
حاط

 له الفيالىلي و 
ساه. الكهرباء، لع 

ْ
سق

مة  ت الير
ّ
جاوب عليه برهوم: تخريب رد

 ريب ... ريب. 

صاوب المحّرك وخرج من اآللة يسيل 

ع فوقها وقال لصحابه:  بالعرق. ربــّ

لوا مسّمن. اعفس عل 
ْ
نْجحنا، نستاه

بوا 
ْ
ي جنبها نجّر

 
لي ف

ّ
ة ديك ال القفلة الخرص 
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motor, salió de la maquina sudando y se 

sentó en el borde de la caldera con las 

piernas cruzadas diciéndoles desde lo alto 

a sus compañeros: ¡Lo hemos 

conseguido, nos merecemos unos 

msemen216! ¡Dale al botón verde, vamos 

a comprobar que esta bestia funciona! 

Lfilali le dio al botón. La máquina arrancó 

con el silbido del motor. El agua cayó 

ruidosamente en el interior del tanque y 

la caldera se agitó como si hubiera un 

terremoto. Los que estaban abajo se 

pusieron a saltar de alegría: Bekuch 

movió los hombros de alegría217 y Laaradj 

se puso a bailar. 

El brusco arranque del motor lanzó por el 

aire a Barhoum, que seguía sentado en la 

parte alta de la caldera. Al caer y no 

encontrar nada a lo que agarrarse, se 

golpeó contra el suelo y se rompió la 

pierna. El pobrecillo se mareó. Sus 

compañeros fueron corriendo, le 

ayudaron a sentarse y le secaron el sudor 

de la frente. Viendo cómo le temblaba la 

pierna dijeron: Venga, entre todos lo 

levantamos, con cuidado. Centrados en 

ayudar a Barhoum se olvidaron de la 

caldera que seguía funcionando y 

produciendo un ruido estridente en todo 

el taller. 

عت 
ّْ
الهِمّيـة. عفس الفيالىلي عل القفلة قل

ي داخلها اآللة زْرنف المحرّ 
 
رسر ف ْ ك ورسر

بت من  لي ص 
ّ
مة كل الماء تزعْزعت الير

لي تحتها. 
ّ
زوا بالفرحة ال

ّْ
تحتها الّزنزلة. نق

ب تحريكة  البكوش هّز كتافه ولعرج ص 

ة 
ّ
ع فوقها عل الحاف لي كان مربــّ

ّ
...برهوم ال

اته. زلج وما صاْبش وين يحكم. 
ّ
اته ورد

ّ
اد

الم، طاح طيحة شينة 
ّ
ي الخواء والظ

 
ز ف

ّ
نق

وخة. جراو له 
ّ
ماته الد

ْ
انڤرد المخلوق وحك

دوه ومْسحوله جبينه من 
ْ
اصحابه قّع

عاْونوا 
ْ
 قالوا نت

ْ
لخ

ْ
العرق. شافوا ساقه يلخ

دوه بالّسياسة، لهاوا مع برهوم 
ْ
عليه ونْرف

فر 
ْ
ي تْعجن وتن

ْوها تْمشر
ّ
مة خل ونساوا الير

 مدْوية الورشة. 

حي   ما تعاونوا باش يرفدوه نشعل الضوء 

. رجال األمن والوقاية جاوا يجروا عليهم

 للورشة العاطلة لّما سْمعوا حّس اآللة. 

تقّعد برهوم الخجول ولد أّيوب األصم 

لي انفضحوا، 
ّ
لّما شاف الضوء واشعر بل

ّ و اوقف عل كرع. دمر  ب عل  الرص 
ّ
تغل

ي وحدي 
ون 
ّ
ْربوا، خل

ّ
اصحابه وقال لهم اه

رْ 
ّ
ْربوا، فوتوا من الجيهة االخرى اخ

ّ
جوا اه
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Cuando lo iban a levantar, se encendieron 

las luces y aparecieron los agentes de 

seguridad que llegaban corriendo, 

alertados por el ruido de la máquina.  

Barhoum, el retraído, levantó la cabeza y 

al ver las luces entendió que los habían 

descubierto. A pesar de la intensidad del 

dolor, pudo ponerse de pie apoyándose 

en la otra pierna, empujó a sus 

compañeros y les dijo: Huid…dejadme 

solo e idos. Salid por la otra parte, por la 

puerta pequeña… salvaos… mejor que 

cojan a uno y no a cuatro. 

Chrifa, en casa, pasó la noche en vela sin 

poder pegar ojo. Esperaba a que su 

querido Barhoum llegara y le contara 

cómo había ido todo. Le había preparado 

un baño y unos mbeses218 para 

acompañar el café. Al alba se enteró de la 

notica, pero la información le llegó de 

diferentes formas. 

Uno le dijo: Tu marido reparó la caldera y 

luego se presentó en la Gendarmería para 

poner una denuncia por el sabotaje 

económico de la fábrica. 

Otro contaba: Barhoum arregló la caldera 

y después de ponerla en marcha se cayó 

y la caldera se lo tragó y escupió sangre.   

Pero también había otro que daba una 

versión distinta: después de haber 

ْربوا، يحصل واحد 
ّ
، اه من الباب الصغي 

ل يّحْصلوا ربعة. 
ّ
 ول

ي المسكن ڤاع الليل وهي قاعدة 
 
يفة ف الرسر

ي 
 
، تْستت ّ ف حارم عليها النعاس تْستت ّ

دت 
ْ
برهوم عزيزها يدخل ويحكي لها. وّج

له حوايج الحّمام وطْبشي مبّسس باش 

ب القهوة، وصل لها الخير مع طلوع  يرسر

ا عل شحال من  الشمس. وصل له

مة  لي قال لها راجلك صنع الير
ّ
صيفة. ال

ومشر عند رجال الدرك يحكي لهم عل 

ي 
 
لي واقع ف

ّ
التخريب اإلقتصادي ال

مة  ل الير
ّ
لي قال لها: برهوم عد

ّ
المصنع. ال

عاته وڤلصت 
ْ
اها. بل

ّ
وطاح فيها بعد ما مش

موه 
ْ
لي قال لها: بعد ما صنْعها حك

ّ
م. ال

ّ
الد

بوه قالوا له
ّ
غي  وّرينا كيف طلْعت  وعد

وم. ما ْبغاش يعطيهم 
ّ
مة ْبال سل فوق الير

لي قال لها: برهوم ارجع زعيم 
ّ
العفسة. ال

اها وقع له حادث و 
ّ
المصنع. بعد ما مش

لي 
ّ
ي حالة غْيبوبة. ال

 
ي المستشف  ف

 
راه ف

لي قال 
ّ
رد. ول

ْ
ڤ
ْ
لي قال ان

ّ
قال انحرق ول

سىّم 
ْ
لي قال افكرها. إدا يموت يت

ّ
انسلخ ول

 هيد المرحلة. ش
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arreglado la máquina, fue detenido y 

torturado. Le interrogaron sobre cómo 

había podido subir a la caldera sin 

escalera, pero Barhoum no desveló el 

secreto. 

Un cuarto opinaba: Barhoum es el líder de 

la fábrica. Después de haber arreglado la 

máquina tuvo un accidente y está en el 

hospital, en coma. 

Un quinto decía: ¡Se ha quemado! 

Había también alguien que tenía otra 

idea: ¡Se ha roto los huesos! 

Y otra distinta: ¡Lo han desollado vivo! 

Incluso había quien decía: ¡Tiene suerte, 

si muere lo considerarán mártir! 

Chrifa subió corriendo a casa de Si Jlifa 

para preguntarle sobre el asunto pero se 

encontró la puerta cerrada. Los vecinos le 

dijeron que le habían visto salir temprano 

por la mañana con alguien del barrio, que 

tenía prisa e iba blasfemando y 

apuntando con el bastón. Chrifa se 

envolvió en su velo, cogió el mbeses219 y 

se fue corriendo al hospital. 

La enfermera: Sólo un rato, dejadle 

descansar. 

Si Khlifa: ¿Podemos hablar con él un 

momento? 

يفة عند الّشي خليفة  طلعت تجري الرسر

ي القضّية. صابت بابه 
 
باش تشاْوره ف

لي شافوه 
ّ
ان بل مغلوق قالوا لها الجي 

ري مع واحد من 
ْ
خارج الصباح بك

اصحاب الحومة، شافوه خارج مْزروب 

ساتها مراة 
ْ
ْرڤه. لبست ك

ّ
فر ويلّوز بمط

ْ
يك

ها ومشات 
ّْ
ي يد

 
دت المبّسس ف

ْ
برهوم رف

. ت  جري للمستشف 

ح.  الممرضة:  وه يريــــّ
ّ
ْولوش معاه خل

ّ
 ما اط

ي خليفة: 
موا معاه  الس 

ّْ
دروا نتكل

ّ
نق

 شوّية؟

روا، راه خرج من الغيبوبة،  الممرضة: 
ْ
د
ّ
تق

دْرش يجاوب راه يشوف ويسمع 
ْ
ولو ما يق

 فيكم. 

يفة:  يفة،  الش  برهوم، أنا بنت عّمك الرسر

الحمد هلل عل السالمة. راك سلكت 

ي اآلن، 
 
لي كنت ف

ّ
قالت الممّرضة بل

 غيبوبة. 

ه.  البكوش: 
ّ
ي يد

 
د ف

ّ
 راه يزغ

لي هدا هو برهوم  لعرج: 
ّ
ي   بل

ّ
راكم متحق

 ولد أّيوب؟
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La enfermera: Sí, podéis. Ha recuperado 

el conocimiento, aunque no pueda 

responderos, os ve y os oye. 

Chrifa: Barhoum, soy tu prima, Chrifa, 

gracias a dios, estás sano y salvo. 

Bekuch: ahora estás fuera de peligro; la 

enfermera dijo que estabas en coma. 

Bekuch: Mira, mueve la mano. 

Laaradj: ¿Estáis seguros que este220 es 

Barhoum, hijo de Ayoub? 

Chrifa: Por supuesto; es él. 

Laaradj: ¿Cómo lo puedes reconocer? si 

está envuelto en escayola de la cabeza a 

los pies, parece una momia. 

Chrifa: Lo reconozco por la pupila de sus 

ojos y por el tatuaje de sus manos221. 

También por la verruga del párpado. 

Lfilali: ¿será suficiente la sangre que 

hemos traído? 

La enfermera: sí, ha sido suficiente, le 

añadimos solo este vaso y el resto nos lo 

quedamos. 

Lfilali: Los trabajadores no tardarán en 

llegar para donar sangre, tendréis 

excedentes. 

يفة:   هو نعم.  الش 

ـتيه وهو مڤّمط لعرج: 
ْ
كيفاش عقل

 ومجّبس كالمومياء من راسه لكرعيه؟

يفة:  و عينيه ومن  الش  نعقله من َممُّ

لي 
ّ
، نعقله من الخانة ال

ّ
يه
ّ
ي جفنه  يد

 
ف

ه. 
ّ
لي عل يد

ّ
 والوشمة ال

 : لي جبناه؟ الفياللي
ّ
م ال

ّ
 يكفيه الد

يكفيه ويشيط لنا، هو نزيدوه  الممرضة: 

 غي  هدا القرعة. 

 : عوا  الفياللي
ّْ راهم جاّيي   العّمال يتير

لوا. 
ْ
 بدّمهم، عندكم ما تعّو

 هللا يرّويكم كيما رّويتونا.  الممرضة: 

يطّول هكدا بالجبس القُرع  لعرج: 

 األنابيب؟و 

سوا الطبيب هو يعرف  الممرضة: 
ْ
سق

ي يقول لكم. 
 خي  مت ّ

يفة:  ْرد كبي  هدا ...؟ الش 
ُ
 هدا ڤ

رود  الممرضة: 
ْ
ْرد واحد بْرك، مڤ

ُ
ي ڤ

ماسر

وب
 عل شحال من جيهة المسكي   مرص ْ
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La enfermera: ¡Que dios os recompense y 

os provea como lo habéis hecho con 

nosotros! 

Laaradj: ¿Va a estar mucho tiempo 

escayolado, con estas botellas y estos 

tubos? 

La enfermera: esto habrá que 

preguntárselo al médico, él sabe más que 

yo y les informará… 

Chrifa: Tiene que ser una buena fractura, 

¿verdad? 

La enfermera: ¡No, no es sólo una, tiene 

varias fracturas el pobre hombre! Tiene 

una herida en la cabeza y otra en la cara… 

Pero mejor le pregunta al médico, le dará 

más detalles. 

Si Khlifa: ¡Cómo lo han dejado! ¡Se han 

ensañado con él! 

La enfermera: Los que lo trajeron dijeron 

que era un accidente de trabajo. El 

informe indica que trabajaba en una 

máquina, agarrado a cuatro metros del 

suelo, resbaló y cayó en el interior de la 

máquina.  

Bekuch: ¡está moviendo los 

dedos!¡Mirad, mirad!¡Pobrecillo!¡Nos 

quiere decir algo! 

شي 
ْ
ي الوجه، سق

 
ي الراس ومْجروح ف

 
ف

 الطبيب يعطيك التفاصيل. 

ي خليفة: 
 فيه. المناكريا، داروا راْيهم  الس 

لي جابوه قالوا إصابة عمل،  الممرضة:ا
ّ
ل

شّبـط عل 
ْ
لي كان مت

ّ
ي التقرير بل

 
داْيرين ف

ي 
 
ي آلة، زلج وتكْركب ف

 
ربعة مي  يصنع ف

 وسطها. 

ي صباعه، شوف البكوش: 
 
د ف

ّ
راه يزغ

م معانا. 
ّ
ي يتكل

 
 شوف المخلوق باع

يفة:  ي  الش 
 

برهوم! راك تسمع فينا؟ باع

غاّمينك، تتكلم؟ ما تقدرش راهم 

ش 
ْ
تب؟ ما عندك

ْ
ي تك

 
كيفاش؟ راك باع

؟ ي
 ورقة وقلم خت 

نروح نشوف لك، ما تديريش  الممرضة: 

ك هنا. 
ّ
 يد

سك يا برهوم، الممرضة: 
ْ
عْبـش نف

ّ
ما ت

ي الحياة مازلنا 
 
شجع وشبط ف

ّ
ت

 محتاجينك. 

يفة:  ش من جيهتنا، والدك  الش 
ْ
ما تتهّول

هم 
ّ
رين بيك وناس الحومة كل

ْ
راهم مفتخ

هم مستعجبي   صْبحوا ي
ّ
موا عليك، كل

ّ
كل
ْ
ت
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Chrifa: Barhoum, ¿Me oyes? ¿Quieres 

hablar? ¿No puedes? ¿Te han cerrado la 

boca? ¿Qué? ¿Quieres escribir? 

Enfermera, ¿no tendrá un papel y un 

lápiz, por favor? 

La enfermera: Voy a ver… ¡No ponga la 

mano aquí! 

Si Khlifa: ¡No te esfuerces, Barhoum! 

¡Ánimo! Aférrate a la vida, te 

necesitamos. 

Chrifa: ¡No te preocupes por 

nosotros!¡Tus hijos están orgullosos de ti, 

no se habla de otra cosa en el 

barrio!¡Todos te admiran! El pobre Si-

Ahmed, el de la tienda, pensaba que 

habías muerto, vino a casa llorando y 

trajo café y azúcar222, y me dijo: tu 

marido, el retraído, era un hombre de 

valores. Que dios lo tenga en su gloria, 

murió por el bien común. Los gastos del 

entierro corren por mi cuenta, y en 

cuanto a Meriem… 

Si Khlifa: calla, mujer, no ves que está 

llorando... Todo el barrio esta 

convulsionado por ti. La gente promete 

que en cuanto te recuperes y salgas del 

hospital, te recibirán con gaitas, tambores 

y banderas. 

بيك، الّشي أحمد، مول الحانوت، 

يت جانا للدار رافد 
ّ
المسكي   حسبك توف

القهوة والّسكر ويبكي وقال ىلي راجلك 

ام كان موىل نيف هللا يرحمه هو 
ّ
الحش

ي سبيل المصلحة العاّمة. 
 
يتسىم مات ف

 الجنازة من عندي، ومريم ... 

ي خليفة: 
ي يا مراة الس 

ت 
ْ
راه يدّمع،  اّسك

لوب عليك، يا سيدي نهار 
ْ
ه مق

ّ
ّ كل الىحي

لي تْبـرى يخْرجوك من المستشف  
ّ
ال

بل الغايطة والّرايات. 
ْ
 بالط

ـروش  الممرضة: 
ّْ
هاكي يا مراة بّصح ما تكت

 عليه. 

يفة:  برهوم، هاهو القلم هاك،  الش 

لك الورقة. 
ْ
 نشد

، هدي  البكوش:  ي
ديري حسانة يا اخت 

لي جْبناها 
ّ
عيها من فضلك الفاكية ال

ْ
وز

 .  عل المرض 

يفة:  عيه يرحم  الش 
ْ
حت  هذا المبّسس وز

الوالدين، غي  بالسياسة عليك يا برهوم، 

غدوا ان شاء هللا نجيب لك قهيوة 

بالحليب وغرفّية حريرة، هاك يا الّشي 

 خليفة، واش كتب؟
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La enfermera: Toma mujer, pero en 

seguida dejadle que descanse. 

Chrifa: Barhoum, toma, aquí tienes el 

lápiz, te voy a sujetar el papel. 

Bekuch: Por favor, me harías un favor, 

hermana… estas frutas223 que hemos 

traído, distribúyelas entre los enfermos. 

Chrifa: incluso este mbeses, que dios 

bendiga a tus padres, repártelo entre 

ellos224... despacito Barhoum… Mañana, 

si dios quiere te traeré un cafetito con 

leche y un plato de hrira. Toma. Si Jlifa, 

¿Qué escribe? 

Si Khlifa: toma Laaradaj, lee. 

Laaradj: dáselo a Lfilali, yo… 

Lfilali: pues yo, contar, sí que sé contar, 

pero leer… 

Bekuch: venga, léela, tú, “Si-Ho Chi 

Minh”. 

Si Khlifa: Si Jlifa tiene los ojos cansados…y 

sólo estudió en vietnamita. 

La Enfermera: déjadme ver… ¿qué dicen 

los trabajadores…de la vaporera? 

Lfilali: la fábrica está en ebullición, 

efervescente… los trabajadores están 

debajo de las ventanas de la 

administración, felicitándose, como si 

fuera la fiesta del ‘Īd225… la mitad del 

ي خليفة: 
 هاك تقرا لعرج.  الس 

 أعطيها للفيالىلي أنا...  لعرج: 

 : ـله أّما القراية!!  أنا  الفياللي
ْ
 الحساب نعرف

ي  البكوش: 
ها اقراها انت يا الّشي "هوسر

 ."  مي  

ي خليفة: 
الّشي خليفة عينيه حفاوا،  الس 

 وقّراوه بالفيتنامّية. 

وّري نشوف "واش يقولوا  الممرضة: 

 العمال عل ... البوخارية ؟ " ... 

 : ي هيجان،  الفياللي
 
المصنع يغلي ف

م عل بعضها 
ّ
بعض تحت  العّمال تسل

لي نهار العيد راهم 
ّ
ي اإلدارة كل

 
تواف

موا بالليل نصفهم 
ْ
لي يخد

ّ
روا، ال

ْ
غاف

ْ
يت

ع  عوا بربــْ
ّْ ْرجوا وتير

ّ
قعد ما بغاْوش يخ

سوايع خدمة، قالوا باش يساندوا ولد 

ي  الغوالم ويبْيــنوا موقفهم، المكتب النقانر

مال من جيهتنا. قالوا األسبوع القادم 

 سمّية. يبعتوا لك رسالة شكر ر 

عوك جماعة األمن  لعرج: 
ْ
بعدما رف

ع  ي قيمة ْربــُ
مة قعدت تمشر والوقاية الير

ــسوا الخدمة باش 
ْ
هم حّب

ّ
ساعة، العمال كل
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equipo que trabaja de noche optó por no 

abandonar el servicio… trabajaron gratis 

cuatro horas… dijeron que era para 

expresar su solidaridad con el hijo de los 

Ghoualam y para reforzar su posición. La 

oficina sindical se puso de nuestra parte y 

dijo que la semana que viene te mandará 

una carta oficial de felicitación. 

Laaredj: cuando los agentes de seguridad 

te llevaron, la caldera se quedó 

funcionando durante un cuarto de hora y 

todos los obreros se quedaron quietos 

escuchándola, como si de un minuto de 

silencio se tratara ¡qué lástima que no 

estuvieras presente para verlo! Había una 

agitación esta mañana en la fábrica por la 

vaporera que no veas. Por un lado, la 

celebración en los talleres y por otro lado 

la administración viviendo un infierno. 

Unos riéndose de la situación y otros 

corriendo, unos insultando y otros 

desmayados… 

Bekouch: alguien les dijo; si queréis 

vender la fábrica, es ahora o nunca. Daos 

prisa, ya que el mercado ha subido. 

Hacedlo antes de que el valor del dinar 

esté por los suelos. Otro dijo: como 

consejero técnico, mejor alquilarla a los 

norteamericanos, nos aportará divisas… 

هم داْيرين دقيقة 
ّ
ها، كأن

ْ
يّسْمعوا حّس

ش، هياجان 
ْ
ت ْ صْمت، خسارة ما حرص 

ي المصنع عل 
 
كبي  اليوم اصبح ف

ي 
 
البوخارية، الورشات من جيهة ف

ي اإلحتفال 
 
واإلدارة من جيهة أخرى ف

حكو اخرين يْجروا 
ّ
جحيم، ْوحود يض

 ... يي  
ْ
غاش

ْ
 ْوحود يعاْيروا واخرين مت

واحد قال لهم اذا باش تبيعوا البكوش: 

زوا مدام 
ْ
ف
ّ
المصنع هدا هو الوقت، اق

ينار. 
ّ
السوق سخون قبل ما يطيح الد

روه للمريكان كناصح 
ْ
واحد قال لهم نك

نا العملة الصع
ّ
ي يدخل

بة، خرايب كبار فت ّ

ت الحماء، الشلڤ 
ّ
ط
ْ
مة خل ظهروا والير

ي المكاتب 
 
طاير من كل جهة وطريق، ف

ي نطلقك، تشتكي بيا 
العجب، اطلقت 

لي يقول 
ّ
لي يقول تخريب ول

ّ
حك ال

ْ
ض
ّ
نف

لي يقول أنا نهشت وانت 
ّ
تشويش  ول

 بلعت. 

 : واحد من اإلدارييي   قال لهم:  الفياللي

ي 
 الميثاق الوطت 

ّ
، حاّبي   العمال راهم ضد

ي إنتاج الورق معناه يزيدوا 
 
يزيدوا يقّووا ف

وقراطية بالكاغط.  موا البي 
ْ
 يطّع
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Oscuras intenciones salieron a la luz... la 

caldera removió todas las aguas 

sucias…se dijo de todo... en los despachos 

era una locura…. que si te digo y que si me 

dices… que si me denuncias te delato... 

Algunos decían que era un sabotaje y 

otros que un desorden provocado. Había 

quien decía: yo hinqué el diente, cierto, 

pero tú tragabas. 

Lfilali: un administrativo les dijo: los 

obreros están en contra de la Carta 

Nacional226. Quieren aumentar la 

producción de papel lo que traerá el 

incremento de la burocracia. 

La Enfermera: dejadle descansar… 

Mañana, si dios quiere, le contaréis el 

resto, perdóname hermana, le voy a 

suministrar los medicamentos, el médico 

no tardará en llegar. 

Si Khlifa: cinco minutos más y nos vamos. 

¡Berhoum, nos honraste! Aunque te 

mutilaron, hemos cumplido nuestra 

misión. Los obreros están orgullosos de ti, 

los que estaban a punto de ser 

despedidos te lo agradecen. Todos saben 

lo que ocurrió. Saben que los agentes de 

seguridad te llevaron a la enfermería y 

después unos individuos vinieron y te 

dieron una paliza... No te preocupes, los 

ح، غدوة ان شاء هللا  الممرضة:  خلوه يريــــّ

ي نعطيه 
، اّسمىحي ىلي يا اخت  ي

 
احكوا له الباف

 الدواء، الطبيب راه جاي. 

ي خليفة: 
نزيدوا نقعدوا معاه خمس  الس 

ـتـنـا، 
ْ
ف ّ ولو دقايق ونروحوا، برهوم، رسر

موك نْجحت المهّمة، العمال 
ْ
عد

لي كانوا عل باب الطرد 
ّ
مفتخرين بيك، ال

هم عارفي   واش وقع، 
ّ
روك، كل

ْ
ك
ّ
يش

موك رجال األمن 
ّْ
لي بعد ما سل

ّ
عارفي   بل

لوا عليك وحود 
ْ
والوقاية للمستوصف دخ

وصْوطوك، ما تخافش يّجْبـدوهم العّمال 

 واحد ورى واحد، العّمال معْولي   ... 

الطبيب، الطبيب راه جاي  ة: الممرض

ي 
توا ال يزعف علّيا، أّيا خاون 

ْ
توا. اّسك

ْ
اّسك

من فضلكم خلوا المريض يْرتاح، أّيا ، 

رجوا ... 
ّ
 اخ

 عايلة المريض؟ الطبيب: 

يفة:  أنا، زوجته، هدا جاره وهدوا  الش 

موا معاه. 
ْ
د
ّ
 يخ

 راه سلك اآلن والحمد هلل.  الطبيب: 



552 
 

descubrirán a todos… los compañeros 

están determinados a … 

La Enfermera: Ahí viene el médico, 

callaos, callaos, por favor, no quiero que 

me eche la bronca… vamos, hermanos, 

salid por favor, dejad el paciente 

descansar…venga, fuera… 

El Médico: ¿son familia del paciente? 

Chrifa: yo soy su esposa, este es un vecino 

y los demás son compañeros de trabajo. 

El Médico: está fuera de peligro, gracias a 

Dios. 

Todos en coro: muchas gracias, que Dios 

os recompense. 

El Médico: en el informe pone que fue 

una caída, cuando no hay duda de que le 

dieron una paliza y lo mutilaron. 

Chrifa: ¿cómo que lo mutilaron? 

El Médico: le cortaron la nariz. 

Todos en coro: ¡Allahu-akbar! 

El Médico: acompáñeme, por favor, le 

voy a entregar un certificado médico por 

si quiere poner una denuncia. 

 

 

 

ف هللا يعطيكم الصّحة ويخل الجميع: 

 عليكم. 

وب  الطبيب:  لي طاح وهو مرص 
ّ
دايرين بل

م. 
ّ
 معد

يفة:  م؟ الش 
ّ
 كيفاش معد

 قاطعي   له نيفه. الطبيب: 

! الجميع:   هللا أكير

لي معايا نعطيك شهادة  الطبيب: 
ّْ
اتفض

 طبّية، رّبما ترفعوا شكاية. 
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El Narrador:  

Berhoum, el retraído, hijo de Ayoub, el 

estricto, permaneció más de un mes en el 

hospital y Chrifa, su esposa, pobrecita, 

acabó agotada. Todos los días iba a 

visitarle y le llevaba comida… sólo le 

cocinaba deliciosos platos y todo el 

dinero que habían ahorrado lo gastó en 

su recuperación. Un día le dijo: lo 

importante es que saliste de esta y que 

ahora estas mejor… gracias a dios, podía 

haber sido peor. 

Durante su hospitalización, cada dos o 

tres días le quitaban a Berhoum un trozo 

de yeso y a las dos semanas pudo 

levantarse de la cama y caminar, pero con 

muletas. Simpatizó con los demás 

enfermos, sus compañeros de habitación, 

y les contó su historia. Uno de ellos le dijo: 

soy experto en usar la porra. Cuando 

decidas vengarte, avísame y te 

acompañaré. Otro le dijo: tengo una 

escopeta con la que hice la guerra, la 

tengo escondida en casa, cuando te 

decidas, avísame con un día de antelación 

y te la prestaré, hermano. También 

simpatizó con los enfermeros y los 

empleados… algunos le llamaban “el 

chato”, otros “el ingeniero”. Durante las 

horas de visita, cuando había mucha 

gente, Berhoum se escondía por 

 الڤوال: 

قعد برهوم الخجول ولد أّيوب األصم 

يفة  ي المستشف  والرسر
 
اكير من شهر ف

ي له الماكلة 
ّ
تعبت المسكينة. كل يوم تد

والفاكية، اطّيب له غي  الحاجة الْبنينة، 

رينهم ْصفتهم 
ْ
لي كانوا مَوف

ّ
الدراهم ال

باش تجابه المصيبة وقالت لزوجها 

ت صحتك، الحمد  يْعطيك سلكت وْجير

ي المستشف  كل هلل هكدا و 
 
. ف ال أكير

هوم طرف من  عوا لير
ْ
يومي   تالتة يڤل

الجبس، بعد أسبوعي   عاد ينوض من 

ي بالركايز، اتحاب مع 
فراشه ويمشر

انه واحك لهم قصته. واحد  المرض  جي 

ي المطرڤ 
 
منهم قال له: انا معطيتـلي ف

لي تعّول تنتقم قول ىلي نروح معاك 
ّ
نهار ال

دي موكحلة رفيق. واحد آخر قال له: عن

ي 
 
ها عندي ف

ْ
زويجة خادمة الحرب داّس

ي بنهار من قبل 
الدار. لما تعّول اعلّمت 

ها لخويا. اتحاب كذلك مع 
ْ
ف
ّ
نسل

لي مسّميه المحّرف، 
ّ
ممّرضي   وعّمال، ال

غاله المهندس، اوقات الزيارة لّما 
ْ
لي يل

ّ
ول

ي فراشه من 
 
ي برهوم يدخل ف

يكتـر الغاسر

 الحشمة ويدير منديل عل وجهه. 
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vergüenza en su cama y se tapaba la cara 

con un pañuelo. 

El día que Berhoum, hijo de Ayoub el 

estricto, salió del hospital, todos los 

enfermos lo despidieron y le animaron. 

Hubo quien le dijo: devuélveles los 

puñetazos.  

Quien le aconsejó: dales un cabezazo. 

Quien le recordó: pégales y sal corriendo. 

Quien le recomendó: cúbrete bien la 

nariz, no vayas a coger frío. 

Quien le propuso: ofrece un ma’rūf227 a 

los necesitados, dios les hará pagar lo que 

te hicieron. 

Abandonó el hospital de la mano de 

Chrifa, con la cara cubierta y con su 

rezma228 en la otra mano. Cogieron un 

taxi y se fueron para casa. Durante todo 

el trayecto Berhoum no dijo ni una sola 

palabra, a pesar de la molestia del 

conductor, que no paraba de hacerle 

preguntas. Chrifa intentaba contestar y 

cambiar de tema para aliviar a su marido. 

- ¿Le han operado? 

- Sí, le contestó ella. 

لّما جاء خارج برهوم الخجول ولد أّيوب 

عوه المرض  
ّْ
األصم من المستشف  ود

لي قال له اخدعهم كيما 
ّ
عوه. ال

ْ
وشّج

ب بالّروسية  لي قال له اص 
ّ
خدعوك ال

لي قال له لّف 
ّ
ر ال

ّ
ب ووخ لي قال له اص 

ّ
ال

لي قال 
ّ
د ول بك الير مليح عل نيفك ال يرص 

. خرج  ي
ّ
ص فيهم رنر

ّ
له خّرج معروف يخل

 عل وجهه قابض 
ّ
من المستشف  الف

يفة باليد االخرى،  ي الرسر
 
 ف

ّ
مة بيد وشاد

ْ
رز

ي 
 
ي طاكشي وقصدوا دارهم. ف

 
ركبوا ف

ي سائق 
 
الطريق برهوم ما قال كلمة. باف

يفة  شي والرسر
ْ
ـبش فيه ويسق

ْ
اكشي ين

ّ
الط

ي الكالم باش تبّعد 
 
تجاوب وتدّور ف

الحديث تجعله يرصف عل راجلها، قال 

عملّية جراحّية؟ جاوبت ايه لها دارو له 

ي هد اليامات راهم غي  
 
قال لها األطّباء ف

أجرح ونجرح أكير من الجّزارة زادت: 

ي الشهادة 
 
ي الجزار هللا يفكرك ف

 
ي ف

رتت 
ّ
فك

ي سومة الدّوارة؟ كّل 
 
يي   يزيدوا ف

ْ
قالوا غاد

ي غاديي   يزيدوا فيه يا مراة وقليلة 
سر

لي راها تنصاب، الفليّيو الب
ّ
ّبوش الحاجة ال

اع تصيبهم؟ الحّمص تحْوسي عليه 
ّ
الفڤ

عند الّصيدىلي وما تصيبيهش، الحرور 
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- Los médicos, hoy en día, solo saben 

operar, cortan más carne que un 

carnicero. 

- A propósito de carniceros, que Dios nos 

pille confesados229: dicen que va a subir el 

precio de las tripas de cordero. 

-Suben los precios de todo230, oiga, y 

pocos productos están ya disponibles: la 

hierbabuena, los caracoles y las setas 

¿quién los encuentras hoy? Y los 

garbanzos son tan escasos que no los 

encuentras ni en las farmacias. La 

pimienta negra, ni le cuento, dicen que 

pronto la venderán en las joyerías… 

Al llegar a casa el taxista le dijo a Chrifa: 

llevo en el coche miel de la mejor, 

excelente para las heridas. Si le interesa, 

puedo dejársela a buen precio. 

Cuando Berhoum, el retraído, hijo de 

Ayoub, el estricto, llegó a su casa, sus 

hijos y Si-Jlifa le estaban esperando en la 

puerta para darle la bienvenida. Tras un 

vaso de té y un poco de conversación, “Ho 

chi Minh” cogió a Berhoum de la mano y 

le dijo a Chrifa: salimos a la terraza, 

tenemos que hablar. 

Abrieron la ventana, salieron a la terraza 

y se sentaron sobre una ḥṣīra231, mirando 

el mar. Si Jlifa puso la mano sobre la 

rodilla de su vecino: todo va sobre ruedas, 

ما وصلوا 
ّ
باع عند الّصّياغ. ل

ْ
راهم يقولوا ين

يفة: راه عندي  صاحب الطاكشي قال لرسر

هدة إدا خاّصك، 
ّ
ي السيارة عسل الش

 
ف

مليح للجرح. نديرلك سومة. وصل 

برهوم الخجول ولد أّيوب األصم لداره 

الده والّشي خليفة ينتظروا فيه صاب او 

خلة. مرحبوا بيه 
ّ
فوق الدرجة عند فّم الد

وا شِوّية 
ْ

بوا اتاي وقرّص ْ ودخلوا. بعدما رسر

" خاد برهوم من يده وقال  ي مي  
"هو سر

يفة رانا طالعي   للسطح عندنا هدرة.   لرسر

ي البيت عل 
 
عوا ف

ْ
اقة وجّم

ّ
وا الت

ّ
حل

ه عل 
ّ
 يد

ّ
ة مقاْبلي   البحر حط الحصي 

بة جاره وقال له: األمور ماشية عل رك

ي المصنع 
 
اب ف أحسن ما يرام داروا اص 

ولعرج اتطّرد. المديرّية تغْيـرت والمكتب 

د. اإلنتاج اطلع 
ّ
ي غادي يتجد قانر

ّ
الن

يي   مالوا من جهة العّمال، الجماعة 
ّ
والفن

ي هذا المرحلة عل 
 
تاكلي   عليك بزاف ف

ة بعد  جال صْبحت عندك صمعة كبي 

لي خديته، العّمال  الموقف
ّ
الشجاع ال

لي 
ّ
اشتكاوا ، كتبوا تقرير عل الحادث ال

وقع لك وعل المصنع ورْسلوه 

ك تْرفع من جيهتك 
ّ
للّسلطات، طالبي   من
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hicieron una huelga en la fábrica y Laaradj 

fue despedido. Ha habido cambios en la 

dirección y piensan renovar la oficina 

sindical. La producción aumentó y el 

personal tomó partido; están del lado de 

los obreros. Los compañeros cuentan 

mucho contigo en esta etapa, porque 

después de la actitud heroica que tuviste, 

tu palabra cuenta mucho... Los obreros se 

han quejado y escribieron un informe 

detallado sobre tu accidente, y sobre la 

fábrica, y lo presentaron a las autoridades 

competentes; te piden que pongas una 

denuncia también, cuanto antes mejor. 

¡No! contesta Berhoum, el retraído, hijo 

de Ayoub, el estricto. 

¿Cómo qué no?  

No volveré a la fábrica. 

Las condiciones de trabajo empiezan a 

mejorar, los obreros están pensando en 

una solución para resolver el problema 

del esparto y te necesitan en estos 

momentos. 

No, Si Jlifa, no volveré, no puedo volver, 

mi timidez… mi timidez… mi timidez es 

mayor aun después de lo que pasó, al 

mismo lugar donde mi nariz fue… no, 

nunca podré volver allí. 

، قال 
ّ
ي أقرب وقت ممكن. اّل

 
شكاية ف

برهوم الخجول ولد أّيوب األصم، 

؟  ما نرجعش للمصنع، 
ّ
كيفاش اّل

حّسن العمّ 
ْ
ال ظروف العمل بدات تت

ي 
 
ي حّل للحلفاء ومحتاجينك ف

 
رين ف

ّْ
مفك

هذا الوقت، ال يا ّسي خليفة ما نْرجْعش 

مة زادت 
ْ
مة، الحش

ْ
دْرش، الحش

ْ
ما نق

لي 
ّ
قوات فّيا بعد الحادث، المصنع ال

ي ما نقدرش نرجع له، راك 
تنّجر فيه نيف 

غالط يا برهوم هدا وين الزمك تزيد 

ي 
 
مت شحال من مّرة ف

ّ
تتحّمس، أنا تعد

ي 
ي حيان 

ن 
ْ
ي مخّرب بالرصاص وود

 
. ساف

م 
ّ
شوف النصف منها طاير، وين ما نتعد

. انت  ي
حّسن تْجربت 

ْ
ي وتت

يزيد يقوى ايمان 

عشت ظروف اخرى قال برهوم، عشت 

ك أّما أنا المعركة 
ّ
ي يد

 
ي حرب بالسالح ف

 
ف

دة وسالحي ضعيف، 
ّْ
هذه راه تبان ىلي معق

دين علّيا... قعدوا ساكتي   
ْ
وزيد حاق

ْزرو 
ّ
ي البحر ووسعه. راك طويل يخ

 
ا ف

ي رايك سأل الّشي خليفة، نعم 
 
مصّمم ف

ي 
 
جاوب برهوم، خّمْمت طويل ف

يفة. صابت  المستشف  وتفاهْمنا انا والرسر

خدمة، تسّيق. هدا اليامات تبدى بيدما 
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Te equivocas, Berhoum, al contrario, es el 

momento de volver.  

Mírame a mí, me han mutilado varias 

veces en mi vida: la pierna la tengo como 

un coladero por las balas; mírame la 

oreja, solo me queda media. Y cada vez 

que sufro algo parecido siento que mi fe 

se hace más fuerte y mi experiencia 

mejora. 

Tú viviste en otras circunstancias, dice 

Berhoum. Viviste la guerra, con las armas 

en la mano, pero mi guerra parece más 

complicada y mis defensas son pocas. 

Además, el rencor que me guardan es 

mayor.  

Se quedaron en silencio un largo rato, 

mirando la inmensidad del mar. 

Entonces estás decidido. 

Sí, contesta Berhoum. He tenido tiempo 

de pensar mucho en el hospital y he 

quedado con Chrifa en que ella empezará 

en breve a trabajar como mujer de la 

limpieza, hasta que dios nos abra otras 

puertas. 

Piénsatelo bien, Berhoum, tus 

compañeros te consideran un líder. 

Intenta vencer esa timidez que te abruma 

¿Cómo puedes abandonarlo todo? ¿Y la 

denuncia? 

، زيد خّمم مليح برهوم  ي
ّ
 رنر

ّ
يفرّج عليا

ينك زعيم، اخرج من  قراينك معتيرْ

ي ا
 
ة، الحشمة راها غاّماتك وزيد ف

ّ
لخط

ء؟  ي
ي كّل سر

 
، كيفاش تْسمح ف

ّ
اّل

كاية قال برهوم نرفعها، 
ّ
كاية؟ الش

ّ
والش

طة  قضّية مبدأ، اليوم نروح لمركز الرسر

ها. 
ْ
 نسّجل

برهوم الخجول ولد أّيوب األصم هّز 

شهادة الطبيب وخرج من داره، خرج 

ل داير لثام ابيض عل نيفه خْيطته 
ّ
خت

ْ
يت

يفة مفّصل كالْعجار مْحزوم  فالكفاء له رسر

طة  ية. خرج قاصد مكتب الرسر
ْ
بالحاش

لع 
ْ
ها باش يق

ْ
ة خاوية شاد

ّ
ه قف

ّ
ي يد

 
ورافد ف

ّ تْبعوه شّبان، وحود  ي الىحي
 
الحشمة، ف

قالوا له الحمد هلل عل السالمة  يا عىّمي 

ح كي 
ّ
برهوم، واحد قال له وجهه مصف

ي 
فاه. واحد قال له عىّمي برهوم راك ماسر

ْ
ك

 داير ال
ّ

لثام عل ترْسق البنكة ولل

 له: عىّمي برهوم 
ع َ
ْ
ا؟  واحد ل الكولي 

لي يعرفوه حْسنوا 
ّ
، كبار الىحي ال ماكي الير

عونه واحد قال له اصحاب مصنع الزاّج 

سوا عليك عندهم آالت راها 
ْ
راهم يسق

عاطلة بغاوك تصنْعها لهم. واحد قال له 
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La denuncia la pondré, es cuestión de 

principios. Iré hoy mismo a comisaría a 

cursarla. 

Barhoum, el retraído, hijo de Ayoub, el 

estricto, salió de su casa con el certificado 

médico en la mano. 

Salió a hurtadillas llevando un litham 

blanco que Chrifa le había cosido. Le 

tapaba la nariz y se ataba con un nudo por 

detrás de la cabeza, igual que el ‘ŷār, un 

velo que llevaban las mujeres232. 

Se dirigió a comisaría con un capazo vacío 

en la mano que llevaba para ocultar el 

litham y taparse la nariz y así poder 

vencer la timidez.  

En el barrio le persiguieron unos jóvenes. 

Algunos le dijeron: gracias a dios que 

estás vivo, tío Barhoum. 

Otro le dijo: tu cara está tan plana como 

tu nuca. 

Otro le dijo: ¿Por qué llevas este velo, tío 

Barhoum? ¿Vas a robar un banco o te 

estás protegiendo del cólera? 

Otro le llama: Barhoum, el Barmaki233. 

Uno de los viejos del barrio que le conoce 

de toda la vida y se pone en su pellejo le 

informa: los de la fábrica de vidrio te 

طة راهم يلّموا، عندك راهم  آخ رجال الرسر

ْورة، واحد قال له: 
ّ
عالش ما مع الد

ش عل الخردة رّبما تصيب حاجة 
ْ
تفوت

تلبسها خي  من اللثام، حّوس عل دوك 

لي السق فيهم النيف. وحود 
ّ
النواظر ال

موا عليه من بعيد. 
ّ
 شاروا له باليد وسل

 ، ّ خرج برهوم ولد أّيوب األصم من الىحي

ماته الشهقة كالم الناس 
ْ
خرج دايخ حاك

قة ْ ي ودنيه كالْمحي 
 
ي يطْرطق ف

 
، وجه باف

، مصنع الزاج، البنكة،  ماكي ح، الير
ّ
مصف

ا، صدره زّير عليه وركايبه  طة، الكولي  الرسر

فشلوا، قعد عل الرصيف كفت القفة 

عل راسه لبسها كالمظّل وحّل اللثام باش 

لي 
ّ
عّجب ول

ْ
لي يفوت بْحداه يت

ّ
س، ال

ّ
نف
ْ
يت

فّرج. 
ْ
لي يوقف لحظات باش يت

ّ
يرّصف ول

لي يقول: هللا  يْحفض  
ّ
لي يرمي ال

ّ
وا، ول كير

له الدراهم ويقول: هدي طلبة مليحة 

لي 
ّ
هللا يعطيك الصّحة، شْعْبنا يْبدع، ول

فة 
ْ
يف و راه واقف وق

ّ
يقول هدا عنده الن

سياسّية، الوقفة هدي  معناه الفقي  ما 

ة، خسارة ما 
ّ
راهش قادر عل القف

ي المْوقف، 
 
فك ف

ْ
ة كنت نكات

ّ
ديش قف

ْ
عن

لي قال انتوم من السا
ّ
بقي   واحنا من ول
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están buscando; tienen una máquina 

estropeada y quieren que la arregles.  

Otro le advierte: cuidado, la policía está 

haciendo redadas. Ojo, que están en la 

esquina. 

Un tercero le aconseja: ¿por qué no pasas 

por un mercadillo234? lo mismo 

encuentras algo mejor que ese litham que 

llevas, como unas gafas con nariz 

incorporada. 

Otros, con un gesto, le saludan de lejos. 

Barhoum, hijo de Ayoub el estricto, salió 

del barrio, agobiado, mareado y con hipo. 

Las palabras de la gente seguían 

zumbándole en los oídos: cara plana… el 

Barmaki… la fábrica de vidrio… el banco… 

la policía... el cólera. Iba con el corazón 

encogido y un tembleque en las rodillas. 

Se sentó en la acera, se levantó el capazo 

poniéndoselo sobre la cabeza a modo de 

sombrero y se desató el pañuelo para 

respirar. A todos los que pasaban les 

llamaba la atención. Algunos se giraban, 

otros se detenían para mirar, y otros 

decían: Dios nos proteja, cada día son más 

numerosos235… y hasta había quien le 

daba una moneda argumentando: ¡qué 

buen truco para mendigar… nuestro 

pueblo es muy creativo! Alguno más 

soltaba: es un hombre con nīf236 

لي قال عّمْرتوا علينا البالد يا 
ّ
الالحقي   ول

لي قال 
ّ
ة ول

ّ
ة فوق قف

ّ
ي قف

ي منظر يا ح ّ
ح ّ

موا مدام الكادحي   يزيدوا 
ّْ
قد

ْ
مداْمنا نت

لي قال اكتب عل القفة 
ّ
دحوا ول

ّ
يك

 "األزمة االقتصادية". 

وخة اتشّجع 
ّ
ح ومشات عليه الد بعدما ريــــّ

ي و 
 
ي ف

سط الناس ولد األصم وناض يْمشر

ل 
ّ
فوتة عل راسه مدخ

ْ
ة مك

ّ
ي القف

ّ
مخل

ي نفسه نروح 
 
يها و قال ف

ّ
ي يد

 
دْرعيه ف

ي 
للخْردة قبل نشوف رّبما ... لعّل ... يمشر

لي يفوت 
ّ
ي المدينة وكالم الناس ال

 
ف

ة، مّرة عل 
ّ
ي القف

 
د ف

ّ
د  ويي 

ّ
بحداهم يرن

مّرة يغيب مع الحديث ويْصطدم مع 

 مع شْجرة، واحد سْمعه
ّ
يقول  حيط وّل

وا البالد للشعب 
ّ
ته لو كان ال يخل

ْ
لْعشيق

واحنا يبنوا لنا مدينة الفوق لهيه بحدى 

سوا شوْية ... 
ْ
نف
ْ
 الغابة نت

ي 
 
سمع وحدة قالت لحبيبتها الحّب ف

ل 
ّ
نا؟ واش من حّب االزرق ول

ْ
بالد

االحمر؟ لو تحكي لخوك عل الحب 

يزْرڤك، سمع واحد يقول لرفيقه كيف 

ر وان
ّ
ي نفك

ت 
ْ
ا هدوا اكير من عرسر سني   بغيت

نت ىلي 
ْ
نة، السكنة ساك

ْ
هط عل سك

ْ
وانا نل
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(principios y honor), muestra su ideología 

política, nos quiere transmitir lo difícil 

que es llegar a fin de mes, ¡qué lástima 

que no tenga un capazo, sino me habría 

sumado a su protesta! Otro dijo: sois los 

primeros y seremos los siguientes237. Uno 

más protestó: habéis ensuciado la ciudad 

¡mira qué panorama, un capazo sobre 

otro! Otro sentenció: en cada proceso de 

cambio, es la clase obrera la que más 

sufre. Y a otro se le ocurrió: deberías de 

escribir en tu capazo: “crisis económica”. 

Después de descansar un poco y, una vez 

recuperado del mareo, el hijo del estricto 

se animó de nuevo, se levantó y caminó 

entre la gente, con el capazo de nuevo 

sobre la cabeza, agarrándolo por las asas 

y diciendo para sus adentros: voy a pasar 

primero por el mercadillo, por si acaso… 

quizás... 

Caminando por las calles, las palabras de 

los viandantes le retumbaban dentro del 

capazo y le distraían, haciéndole chocar 

contra un muro o un árbol. 

Escuchó a uno que le decía a su novia: 

ojalá dejen la ciudad al pueblo 

(habitantes) y que a nosotros nos 

construyan una ciudad allí, arriba junto al 

bosque para poder respirar un poco. 

Escuchó a una joven diciendo a su amiga: 

م ولكّن 
ّ
ي ونتكل

الّسقف، انا معاك نمشر

 كّل واحد 
ّ
ي الحق

 
راسي حامل سكنة وف

ي حاجة، شوف مليح 
من هدوا رافد سر

لي راه جاي رافد 
ّ
للناس، شوف لهدا ال

ي راسه "مرسيدس"، شوف لهدا 
 
معاه ف

نه زوج حّبات 
ْ
ي ده

 
جويا، عندك مسكي   ف

ي راسه سبانيا 
 
هدا مثلجة، هدا ف

هان شوف حداك  اباندوا، ها، ها الير
والي 

ة 
ّ
طه استقّل وكفت القف

ْ
هذا دفع كواغ

طي كيف يخزر ، 
عل راسه، شوف للرسر

سمع شاب يقرّص مع صاحبه سمعه 

ي البداية كانت الديمقراطية 
 
يقول ف

ي الجولة التانية عرف العنف 
 
بة. ف

ْ
متغل

ي كيف يترّصف. 
 
بة صعيبة ف ْ عطاها ص 

ها ودخل عليها من بعد 
ْ
خل

ْ
الكْبدة خل

ي الجولة 
 
وحدة زوج وحدة زوج، ف

 التالتة... 

برهوم الخجول حكماته الدوخة. القفة 

س ويشوف 
ّ
غماته، ارفد راسه باش يتنف

لي 
ّ
، ال ي

ّ
ي العنق مربوط مدىل

 
للناس. لثامه ف

ي وجهه يكّمش حواْجبه ويدّور 
 
يشوف ف

عرق يسيل عليه عينيه راسه وهو زايد ال

ي نفسه 
 
، عاد يحّس ف مضّبي   مقلوبي  
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¿existe el amor en nuestro país? ¿Pero de 

qué amor hablas, del morado o del 

negro? si te oye tu hermano hablar de 

amor te saldrán moretones por todo el 

cuerpo.  

Escuchó a alguien que le decía a otro: 

¿cómo quieres que piense, si ya llevo casi 

diez años trabajando para tener una 

vivienda? La vivienda vive en mi mente. 

Estoy aquí contigo caminando y 

hablando, pero en mi cabeza solo está la 

casa, y, si lo piensas bien, cada una de 

estas personas lleva algo en la cabeza. 

Mira bien toda esta gente, mira ese que 

viene por ahí, lleva un Mercedes en la 

cabeza… mira al pobre este, él lleva dos 

pimientos en la cabeza y este lleva una 

nevera, y en la cabeza del otro, sólo existe 

España238 y el contrabando…. 

Mira, mira… aquí está la prueba, mira ese, 

presentó su dimisión y se puso el capazo 

del revés en la cabeza… mira cómo 

observa al agente de policía… También 

escuchó a un joven charlando con un 

amigo: en el primer round la democracia 

iba ganando, en el segundo la violencia 

supo imponerse, le dio un derechazo en 

el hígado y la dejó temblando, después 

encadenó con unos golpes y en el tercer 

round…  

ة يطلع  ي السماء كالبشي 
 
ه طاير ف

ّ
كأن

لي يعوم فوق ريسان الناس، 
ّ
ويــهبط كل

عادت المدينة تظهر له غريبة، يظهروا له 

ي 
 
م ف

ّ
لي ما بقاش يتحك

ّ
صْور عجيبة كل

الة 
ّ
ي ناس داْيرين الد

 
له، عاد يشوف ف

ْ
عق

ي هدا ويرّصخ
 
وا "عدالة"، هدا يخون ف

ي صْبيان يْجروا عرايا 
 
"عدالة"، يشوف ف

ي كفوف ايديهم، يشوف 
 
دين الجمر ف

ْ
راف

دين 
ْ
ناس بخيط الرقبة والكوستيم راف

دين لفتات 
ْ
مي   مظاهرة. راف

ّْ
سالح ومنظ

مكتوب عليهم "اللهفة حت  للموت": 

لي ما 
ّ
"طاڤ عل من طاڤ"، "ال

وه"، يشوف 
ّ
طحش مع المريكان نعض

ْ
يش

ي حافال 
 
ي تسي  عل ف

سة بالغاسر
ّْ
ت مدك

قوا منها 
ّْ
ي كل دورة يتدف

 
زوج جراير ف

ي 
ي السوايع تْمشر

 
اب، يشوف ف

ّ
الرك

ار خارجة من العمارات 
ّ
لوب والن

ْ
بالمق

ي 
 
ار خارجة من السطح والتواف

ّ
اإلدارية. الن

عة 
ْ
رْسسب مع الدرج طال

ْ
واللفع تت

وك 
ْ
ي السماء يتعل

 
هاْبطة، يشوف ف

الزرق والشمس ترّمش وتضّوي با

 واالحمر. 
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Barhoum, el retraído, se desmayó. El 

capazo no le dejaba respirar.  

Con el pañuelo atado al cuello, levantó la 

cabeza para respirar y volver a darse 

cuenta de dónde estaba. La gente, al 

verle, fruncían el ceño, miraban hacia 

otro lado y seguían su camino y él seguía 

allí, sudando a mares, con la mirada 

borrosa y los ojos en blanco. Tenía la 

impresión de estar en el aire, como una 

pluma que se balancea con suavidad 

sobre las cabezas de la gente. No 

reconocía la ciudad. Imágenes extrañas 

desfilaban ante sus ojos y creyó haber 

perdido el control sobre sí mismo.  

Le parecía como si la gente estuviera 

haciendo cola o robándose mutuamente 

y gritando: justicia… justicia... 

Veía niños corriendo, desnudos, 

sujetando brasas en las palmas de las 

manos. Gente trajeada, con corbata, 

llevando armas y pancartas con lemas: 

“De pie hasta la muerte”, “El pez gordo se 

come al chico”, “Matad a los que no están 

del lado de los americanos”. Veía 

autobuses abarrotados de los que caía 

gente en cada curva. Veía relojes cuyas 

manillas giraban al revés, y fuego 

devorando los edificios administrativos. 

Veía lengua de fuego saliendo por tejados 

برهوم الخجول ولد أّيوب األصم خاف. 

ة. 
ّ
ي القف

 
خاف وانطلق يجري داير راسه ف

لّما خرج من المدينة رْجعت فيه الّروح، 

م من جديد 
ّ
ح شوّية. لث ة وريــــّ

ّ
قلع الّسحف

ودخل للخْردة. بف  يدور ويمّيـز. وقف 

رادي من كّل نوع، 
ْ
ّرام فيه الخ

ُ
عند ع

ه راك تبحث قصده مول المحّل وسأل

! قول 
ّ
ي الحق

 
ي حاجة معّينة؟ ف

عل سر

لي تبحث عليها تصيْبها عندي، اذا 
ّ
خويا ال

ي واحد 
 
ي هدا الُعّرام نصيبوها ف

 
ما كانش ف

ي 
 
لي عندي... ف

ّ
من العراريم هدوا ال

ي هدي خْردة ما  الحق؟ قول يا صاحتر

ل 
ّ
مة، حت  ولو تحتاج بابور ول

ْ
فيها حش

ي نيف 
لك، خاْصت  ّ رة نضير

ّ
باش ندّرڤ طيا

رة قال برهوم نيف من دوك 
ْ
هذا الحف

لي ... نيف شوية صعيبة الحالة 
ّ
يوفا ال

ّ
الن

ي الخردة. جاري عنده الّسيقان 
 
ف

 راح يفطر. 
ّ
وح بالصح

ّ
ْرعي   متاع الل

ّ
والد

ت عنده أشياء مشّبهة 
ْ
هللا اعلم شف

يوفا ولكن ما نقولك  عاج ما نقولك 
ّ
للن

 بره
ّ
 رد

ّ
ار ما نقولك جبس، أّل

ّ
وم انا فخ

عه السّيد انت 
ْ
ي نيف بالـــــــــــــــــــــــــ... قط

 
باع

ي 
 
لي ف

ّ
ي نيف لحم؟ شوف الحّجام ال

 
باع
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y ventanas y serpientes subiendo y 

bajando las escaleras. El cielo se plegaba 

sobre él y el sol parpadeaba, rojo y azul. 

Barhoum, el retraído, hijo de Ayoub, el 

estricto, sintió miedo. Fue de tal calibre su 

temor que empezó a correr con la cabeza 

dentro del capazo, hasta que logró salir 

de la ciudad y se tranquilizó. Se quitó el 

capazo de la cabeza y descansó un rato. 

Se llevó el pañuelo de nuevo a la cara y se 

metió en el mercadillo a mirar y a dar 

vueltas. Se paró frente a una montaña de 

trastos. El vendedor le preguntó: ¿estás 

buscando algo en concreto? Dime, 

hermano, todo lo que buscas lo 

encuentras aquí. Si no lo tenemos en este 

montón, lo tendremos, seguro, en estos 

otros. Dime, venga, hermano, todos estos 

son artículos de segunda mano, no tengas 

vergüenza. Te puedo conseguir un avión 

o un barco, si lo necesitas. Necesito una 

nariz, para esconder este hueco que 

tengo en la cara, dice Barhoum, una nariz 

como aquellas que… Es un poco 

complicado encontrar una nariz aquí, en 

un rastrillo… mi vecino tiene brazos y 

piernas de madera, pero se fue a 

almorzar, me parece haber visto algo 

parecido a una nariz, pero no te sé decir 

si son de marfil, de porcelana o de yeso… 

 ... 
ّ
به لك، أّل

ّْ
لك واحد ويرك ْ ّ القنت يضير

ل من 
ّ
ريت ينّيطها من السماء ول

ْ
نعم عف

 ،
ّ
يك معاه تخي ّ وتساوم، اّل

ّ
الماء، رّبما يد

 انا نقول لك، 
ّ
... كيفاش اّل

ّ
لي اّل

ّ
السبت ال

فات قلع لواحد المّرارة، قلعها له 

يك 
ّ
بالواقفية والناس تشوف، ايه يد

ياف اليوم 
ْ
تخّيـر وتساوم عل روحك، األن

رة 
ْ
لي راها قاف

ّ
تصيب، عندك الشّمة هيا ال

لي البسينهم غي  
ّ
ياف اليوم بّزاف ال

ْ
اّما األن

قوا فيه 
ْ
ري واه كانوا يعل

ْ
زواق، بك

موا علي
ْ
قوش يوش

ْ
ل يديروا فيه المن

ّ
ه ول

لي داْيره غي  
ّ
ورقة الفِلّيو اّما دورك ، كاين ال

 ... انا نقول لك لو 
ّ
 ... اّل

ّ
د ... اّل عل الير

د  ي الحانوت نهوَّ
 
عد ىلي ف

ْ
لي يق

ّ
كان عندي ال

معاك للبالد تشوف. انا بغيت نيف 

ي هاك، 
ّ

اط "كاويتشو"، آه قول ىل
ّ
مط

ع الدروس هو راه 
ّ
رع قال

ْ
هماىلي شوف لڤ

 يبيع لك النيف 
ّ
يبيع منهم بالصح

، ويغلي  بالنظاريات ونصف طْزينة تقاشي 

 الهّم. 

برهوم ولد األصم دار بي   العراريم ما 

ى. خرج من الخْردة يجْرجر  ساوم ما رسر

ي كْرعيه ودخل للمدينة متوّجه لمركز 
 
ف
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No, dice Barhoum, yo quiero una nariz 

con…. 

Ya, tú lo que quieres es una nariz de carne 

y hueso… ve entonces al barbero, allí, en 

la esquina, él entiende bien de estas 

cosas, te la conseguirá como sea…sí, es 

muy espabilado el tío, te la traerá, para él 

no hay nada imposible, incluso te puede 

proponer acompañarle para que 

regatees...como te lo digo, es muy 

espabilado, el tío… el sábado pasado le 

operó de la vesícula biliar a uno, se la 

extrajo perfectamente, de pie, delante de 

mucha gente... claro que te llevará con él 

para que puedas elegir y negociar el 

precio. No faltan narices, estos días hay 

más narices que Šamma239… para muchas 

personas la nariz no es más que un 

adorno... me acuerdo que antes se 

tatuaban, se ponían mengouch (piercing) 

240 y algunos llevaban hasta hojas de 

fliou241 en los orificios de la nariz... 

mientras que ahora, la nariz solo se lleva 

para protegerse del frío… ya te digo. ¡Ah, 

si tuviera a alguien para quedarse en la 

tienda, me iría contigo a la ciudad y 

verías! 

Yo quiero una nariz de goma, de corcho…  

¡Haber empezado por allí! Para eso 

tendrías que ir donde el Calvo, el 

طة. وصل للمقر قبل ما يدخل قعد  الرسر

ي نفسه ندخل ما 
 
شحال وهو يشاور ف

ي النهاية زّير ندخل ندخ
 
ل ما ندخل، ف

ب 
ّ
ة ضّمها عل صدره باش يتغل

ّ
عل القف

 عل الحشمة وهجم هجمة وحدة. 

طي األول: 
، غي  ما  الش  ي

ي خويا هان 
هان 

ع يديا للسماء. 
ّ
ي مطل

ليش، هان 
ْ
 تخ

 السال، السال ...  برهوم: 

طي األول: 
ي  الش 

ما عندي سالح يا ابت 

، الجوان خاوي شوف بعينيك ...   عىّمي

 ... راك ... راك ... غـــــــــــ ..  برهوم: 
ّ
 ... اّل

ّ
 اّل

طي األول: 
ي نكذب عليك  الش 

وهللا مان 

ش وشوف بعينيك، انا داْيرينـي هنا 
ّ
ها، فت

باش نستقبل الشعب ونسجل 

 الشكيات... 

لي ...  برهوم: 
ّ
 عل هدا ال

طي األول: 
ونيش  الش 

ّ
قلت لهم ما تخل

شعبنا وحدي مقابل الشعب قلت لهم 

واعر، ديروا معايا واحد، قلت لهم كانش 

نهار توقع ىلي موصيبة، غي  اول بارح قلتها 
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sacamuelas. Él las vende, pero, cuidado, 

que las vende con gafas y media docena 

de calcetines. Las vende caras, el muy 

cabrón. 

Barhoum, hijo del estricto, deambuló 

entre los trastos amontonados, no 

preguntó por los precios ni compró nada. 

Salió del mercadillo arrastrando los pies, 

y volvió a la ciudad con destino a 

comisaría. Antes de entrar, se quedó un 

buen rato preguntándose si entraba o no. 

Finalmente, apretó el capazo contra su 

pecho para vencer su timidez y entró en 

la comisaría con determinación. 

El primer policía: espera, hermano, no 

dispares... ¡mira!, tengo las manos arriba. 

Barhoum: bue… bue… buenos… di.. 

El policía: no voy armado, primo… ¡mira, 

lo puedes comprobar por ti mismo! 

Barhoum: ¡No… ¡No! est…. min… 

mintien… 

El policía: se lo juro por Dios, no le estoy 

mintiendo, averígüelo Usted mismo. Yo 

estoy en este puesto solo para recibir y 

registrar las denuncias de la gente.  

Barhoum: por e… eso esto…toy a… aq…  

El policía: les había pedido que no me 

pusiesen sólo de cara al público… les 

طي بسيط وحاّج ما 
لهم، يا خوي انا رسر

 عندي سالح ما عندي دراهم. 

لي فات ...  برهوم: 
ّ
 الشهر ال

طي األول: 
لي  الش 

ّ
ي الشهر ال

 
واش وقع ف

 فات؟ انا خاطي يا ابن عىّمي ... 

، وال برهوم:  ي
بون  ْ  يوم جيت ... ص 

طي األول: 
جيت تنتقم ولكن انا  الش 

عاير، 
ْ
بش انا ن ، انا ما نرص  خاطي يا بن عىّمي

 ، ل نخىّطي
ّ
ل للسجن، ول

ّ
فل، ندخ

ْ
ند

بت،  ْبت، استغفر هللا ص  ل ص 
ّ
عْمري ول

ت مراة، 
ّ
لي يكذب مّرة وحدة سقل

ّ
حرام ال

هدوا خمس سني   صى ما صى، 

واىل وهيا دراعها طو 
ْ
يل حسْبتها مراة من

وعندها االكتاف، تلّزم عليا نطلب 

 السماح و ... 

ي المصنع، مصنع الورق. برهوم: ا
 
، ف

ّ
 ّل

طي األول: 
انا ما عندي عالقة  الش 

طي 
، انا رسر بالمصنع يا ولد اّما، انا خاطي

وا 
ّ
لي يتكفل

ّ
ي هوما ال

لي فوق مت ّ
ّ
بسيط، ال

ة  بالمصانع ارباب المال والقضيات الكبي 
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había dicho que nuestro pueblo es 

agresivo y que no estaría de más que 

pusiesen a alguien conmigo, por si pasa 

algo. Eso fue anteayer, hermano, yo soy 

un simple policía, Hadj242,  y no tengo ni 

armas ni dinero. 

Barhoum: el mes pasado… 

El policía: ¿qué pasó el mes pasado? A 

ver, yo no he sido. 

Barhoum: me pegaron y hoy estoy aquí 

para… 

El policía: estás aquí para vengarte, pero 

yo no hice nada, hermano ¡Yo no suelo 

pegar! Yo insulto, escupo a la cara, meto 

en la cárcel, también puedo multar, pero 

nunca pego… perdón, mentir es un 

pecado, una vez, hace cinco años, di una 

bofetada a una mujer pensando que era 

una cualquiera y resultó ser muy valiente 

e influyente... me obligaron a pedirle 

disculpas y… 

Barhoum: ¡No, era en la fábrica, en la 

fábrica de papel!  

El policía: yo no tengo ninguna relación 

con esa fábrica, hijo…  no tengo nada que 

ver, soy un simple policía… son mis 

superiores los que se encargan de las 

fábricas, de los empresarios y de los 

grandes asuntos… yo solo me ocupo de 

تات، 
ْ
رطل قهوة، كيلو انا غي  متاع ف

عة من ... 
ّ
 حوت، دّل

 يرحم الوالدين...  برهوم: 

طي األول: 
ي  الش 

 
، انا ف ي

ّ
الخوف من رنر

ي قليلة، قلت 
وم قاع لتحت وخلصت 

ّ
السل

بوا عل 
للزمالء باش نديروا نقابة ونرص ّْ

ي 
رواحنا ما بغاْوش، شفت وحود فوق مت ّ

حي   الطريق هاْجمي   ويلّموا تّبعت 
ْ
فات

ع الجّرة ما نكدبش ي دار الرسر
 
، حت  ف

حكام كبار اليوم راهم يغيصوا ، انا خاطي 

يا بن عىّمي سقشي علّيا الشعب سقشي 

 و 
ّ
لي جريت له عل الحج

ّ
ان، ال علّيا الجي 

لي قلعت له  
ّ
لي جريت له عل ولده ول

ّ
ال

لي خّرجته من السجن ... 
ّ
 الخطّية ول

 يديك ... يديك  برهوم: 

طي األول: 
عهم، و  الش 

ّ
ي مطل

اش هان 

بغيت عندي يا بن عىّمي راك تلعب بالنار، 

ي واش 
واش بغيت ڤّريت لك بكل سر

 نزيدلك؟

يف.  برهوم: 
ّ
يف ، الن

ّ
 يا ودي الن

طي األول: 
ت  الش 

ْ
ت عل خويا، نف

ْ
نف

جوه 
ْ
بوه وخّر ْ روه، نسابه ص 

ْ
عل خويا حڤ
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los pequeños hurtos... una libra de café, 

un kilo de pescado, una sandilla…  

Barhoum: ¡Que dios bendiga a tus 

padres! 

El policía: solo se teme a Dios, yo estoy en 

el último peldaño de la jerarquía, con lo 

que cobro... le propuse a los compañeros 

crear un sindicato y luchar por nuestros 

derechos, pero no quisieron… vi a 

algunos, mejor posicionados que yo, 

cómo se abrían camino y no te lo niego, 

hice igual que ellos...  también hay jueces 

que están metidos en el ajo… Yo no tengo 

nada que ver, hermano, pregunta a mis 

amigos y a mis vecinos… les ayudé a 

todos… a algunos les eché un cable con un 

billete barato para cumplir con la 

peregrinación, libré de problemas a los 

hijos de otros, a estos les quité alguna que 

otra multa y hasta hay a quien he sacado 

de la prisión… 

Barhoum: esas manos, las manos… 

El policía: ¿No ves que están arriba? ¿Qué 

quieres de mí, hermano? Estás jugando 

con fuego. ¿Dime, qué más quieres? ya te 

lo he contado todo ¿qué más quieres que 

haga? 

Barhoum: pero, la nariz, digo… la nariz… 

من الدار موىل سبع دراري، خّرجت 

ي 
ّ
لْعهم، المزّية رنر

ْ
س غي  باش نخ

ّ
المسد

 فّيا وخْرجت سالمات. شاف 

 برحمة الوالدين يا خويا ...  برهوم: 

 : ي
 
طي الثان

واش كاين الّشي الحاج ؟  الش 

 شكون هدا؟ 

 جيت ... جـ ... جـ ... جـ ...  برهوم: 

طي األول: 
ارفد يديك للسماء راه  الش 

ة. 
ّ
ي القف

 
ح عنده قنبولة ف

ّ
 مسل

 : ي
 
طي الثان

ي خويا  الش 
، هان  ، حاص  حاص 

، هدي عّمره ي
ي بالدنا. هان 

 
 ا ما صارت ف

طي األول: 
قّر، قّر عل ما درت  الش 

 خفف عل روحك هذا جاء ينتقم. 

 : ي
 
طي الثان

انا يا ولد بالدي، باش  الش 

 نبدى؟

راكم غالطي   يا ناس انا جيت  برهوم: 

ها معايا 
ْ
لي رافد

ّ
ة ال

ّ
ي والقف

نشتكي عل نيف 

 خاْوية، شوفوا... 

طي األول: 
 جيت تشتكي عل نيفك؟ الش 
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El policía: Salí en defensa de mi 

hermano… sí, salí en su defensa cuando 

sus suegros le pegaron y echaron de casa. 

Es padre de siete hijos… saqué la pistola 

sólo para asustarles... menos mal que 

acabó bien la cosa. 

Barhoum: que Dios bendiga a tus padres, 

hermano… 

El segundo policía: ¿qué pasa Si-el-Hadj? 

… ¿Quién es este?... 

Barhoum: vine… vin… vi… 

El primer policía: arriba las manos, va 

armado, lleva un explosivo en el capazo. 

El segundo policía: vale, vale… ya está, 

tío… ¡lo que hay qué ver! 

El primer policía: habla, di lo que hiciste, 

alíviate… está aquí para vengarse. 

El segundo policía: soy hijo de mi país… 

¿por dónde empiezo? 

Barhoum: estáis equivocados, tíos, sólo 

estoy aquí para poner una denuncia por 

mi nariz, y el capazo que llevo está vacío… 

mirad. 

El primer policía: ¿viniste para poner una 

denuncia por tu nariz? 

: ال ي
 
طي الثان

هذا جاء يشتكي المخلوق  ش 

 ما عنده سالح، هّود يديك الّشي الحاج. 

طي األول: 
وعالش ما تقولش من  الش 

 قبيل؟

لي  برهوم: 
ّ
م، والشهقة ال

ّ
نيش نتكل

ْ
يت
ّ
ما خل

 . ي
 فّيا غّمتت 

طي األول: 
ة  الش 

ّ
تونا، خّرْجتونا من مل

ْ
هّبل

 محمد، كل ساعة تبدعوا حاجة جديدة. 

 : ي
 
طي الثان

الحمد هلل عل السالمة  الش 

 الّشي الحاج. 

طي األول: 
م  الش 

ّ
دخل علّيا هاجم ملث

ي القفة قلت هذا هو نهارنا، 
 
ويده ف

طة.   حسبته جاي يقنبل مركز الرسر

 : ي
 
طي الثان

وا لك النيف وجاي  الش  ّ
طي 

؟  تشتكي

 نعم.  برهوم: 

طي األول: 
ي الهّم.  الش 

ت 
ْ
ش
ّ
 ده

ك السماح، ما  برهوم: 
ّ
نطلب من

 برك . تفاهْمناش 
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El segundo policía: no ves que está aquí 

para poner una denuncia, y tampoco está 

armado. Baja las manos Si-el-Hadj. 

El primer policía: ¿Y por qué no lo has 

dicho antes? 

Barhoum: si no me has dejado hablar… y 

el hipo me ahogaba. 

El primer policía: nos lleváis locos… nos 

habéis empujado a salir de la comunidad 

de Mohamed243. Cada vez inventáis algo 

nuevo. 

El segundo policía: gracias a dios estás a 

salvo, Si-el-Hadj. 

El primer policía: entró nervioso, con el 

rostro tapado y las manos dentro del 

capazo… pensé que sería nuestro último 

día… que estaba aquí para hacer explotar 

la comisaría. 

El segundo policía: ¿te han cortado la 

nariz y vienes a poner una denuncia? 

Barhoum: sí. 

El primer policía: me asustó, el maldito. 

Barhoum: te pido perdón, fue un 

malentendido, nada más. 

El segundo policía: es por el cansancio Si-

el-Hadj, pide que te den vacaciones, 

estarás agotado. 

 : ي
 
طي الثان

هداك العياء يا الّشي الش 

 الحاج، اطلب عل راحة راك تعبان. 

طي األول: 
هْبلونا هْبلونا شْيطونا،  الش 

داما 
ْ
ب، الخ كل اليوم الخيانة والرص 

ي داره وهو 
 
والدم، هدا دخلوا عليه ف

ي هذا جراو وراه بالشاقور وهدا 
ّ

يصل

ي قطعوا له نيفه، كيفاش 
ماسر يقىص 

ي نقع
...؟بغيتت   د عل عقلي

 : ي
 
طي الثان

ي  الش 
 
لي فات ف

ّ
هداك الفيلم ال

لي أثر عليك. 
ّ
 التلفزة البارح هو ال

طي األول: 
ي وسط  الش 

 
موك، ف

ّ
قلت عد

 الوجه؟ البطاقة ... 

 : ي
 
طي الثان

لي جابوا هم  الش 
ّ
دوك زوج ال

اباندوا" الّشي الحاج قال لك  عل "الي 

بوا عليهم تليفون ...   اطلقهم راهم ص 

طي 
هاك المفاتيح روح   األول: الش 

خّرجهم انت، هاهم كواغطهم يمضوا 

لك هنا، خاّصك تروح تشوف الطبيب ، 

 يدير لك شهادة ... 

، راها عندي شهادة  برهوم:  هاهي

 . ي
لي داْون 

ّ
 الطبيب ال
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El primer policía: nos llevan locos, nos 

han vuelto locos… todos los días que si 

robos que si peleas, cuchillos por los aires 

y sangre a ríos... a uno le agredieron en su 

casa mientras rezaba, a otro le 

persiguieron unos individuos armados 

con hachas, y este salió hacer la compra y 

le cortaron la nariz. ¿Cómo quieres que 

siga cuerdo? 

El segundo policía: ya veo que te afectó la 

película que viste ayer en la tele, ¿eh? 

El primer policía: ¿Dices que te 

mutilaron? ¿La cara?… tu documento de 

identidad… 

El segundo policía: Si-el-Hadj, ¿ves éstos 

dos chicos? Los trajeron detenidos por 

contrabando y con una sola llamada 

telefónica nos exigieron 

soltarlos…resultaron ser unos 

enchufados… 

El primer policía: toma las llaves, 

suéltalos tú… aquí están sus papeles, 

tienen que firmar aquí… y tú, tienes que 

ir al médico para que te haga un parte. 

Barhoum: Tome, aquí tengo el certificado 

médico. 

El primer policía: me recuerdas una 

historia rara que leí en un libro que me 

dejó mi hijo sobre la nariz de un escritor 

طي األول: 
ي واحد القصة،  الش 

 
ي ف

رتت 
ّ
فك

فه ىلي ولدي فيه قصة غريبة 
ّْ
كتاب سل

ڤوڤول اذا عل النيف، كاتبه واحد اسمه 

... مازلت  ي
ي ڤريفر

ي يكذبت  ما خفتش رنر

ي هذا العنوان؟
 
 ساكن ف

 نعم.  برهوم: 

طي األ
 وين قلت صات الدبزة؟ ول: الش 

ي دبزة، كنت دايخ تحاماوا  برهوم: 
ماسر

ي مصنع 
 
، الحادث وقع ف ي

فّيـا و سْوطون 

رود، فقت الغد من داك 
ْ
الورق كنت مڤ

، قعد ...  ي المستشف 
 
 ف

طي األول: 
ك هدا هو، برهوم، اسم الش 

ي مصنع الورق؟
 
 واألمر وقع ف

ي المســ...  برهوم: 
 
ـك، ف

ّ
 نعم، نكّمل

طي األول: 
ي الش 

ـان 
ّ
هيه، استن

ْ
، اقعد ل

ّ
اّل

دقيقة نروح نشوف المفتش ... سمعتهم 

موا عل مصنع الورق البارح... 
ّ
 يتكل

 : ي
 
طي الثان

وين راه الّشي الحاج، ياك  الش 

 ما هّرْبتشه؟

المفتش ... قال يرجع طلع عند  برهوم: 

 عل دقيقة. 
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llamado Gogol, que si no me equivoco era 

griego244… ¿sigues viviendo en esta 

dirección? 

Barhoum: sí. 

El primer policía: ¿Dónde has dicho que 

tuvo lugar la pelea? 

Barhoum: no fue una pelea… estaba 

mareado y me dieron una paliza... el 

incidente tuvo lugar en la fábrica de 

papel, me rompieron los huesos... me 

levanté el día siguiente en el hospital… 

-Siéntate… 

El primer policía: ¿Este es tu nombre, 

Barhum? y dices que el asunto pasó en la 

fábrica de papel ¿verdad? 

Barhoum: sí, como le iba diciendo… en el 

hosp…. 

El primer policía: no, siéntate allí… espera 

un momento, voy a ver al inspector… les 

oí hablando ayer de la fábrica de papel… 

El segundo policía: ¿dónde está Si-el-

Hadj? Espero que no lo espantases... 

Barhoum: se fue a ver el inspector, dice 

que vuelve en un minuto. 

El segundo policía: te pegaron con una 

botella ¿verdad? 

Barhoum: no lo sé. 

 : ي
 
طي الثان

 ؟ الش 
ّ
بوك بقرعة، اّل  ص 

 ما نيش عارف.  برهوم: 

 : ي
 
طي الثان

باينة عليك موىل  الش 

 طراطڤ، عينيك يلْوزوا غي  وّحدهم. 

، و لكن راك غالط، أنا برهوم:  اسمح ىلي

 مواطن ... 

 : ي
 
طي الثان

كيفاش غالط؟ توّريلي الش 

؟ أنا من شفار عينيك  ي
نعرفك، ڤاع خدمت 

موا مني   تدخلو 
ّ
اتديروا رواحكم تحش

 هنا... 

طي األول:  
، الش  ها هو هنا يستت ّ

 ارواح، اوقف هنا ... 

 انت هو ولد أيوب؟المفتش: 

 نعم.  برهوم: 

طي األول: 
لي الش 

ّ
مة ال برهوم، قضية الير

 خْونوها و طْيبوا بيها، مصنع الورق. 

 : ي
 
طي الثان

ايه، برهوم، هدا هو  الش 

، من العيني   عرفته. برهوم  ؟  خطي 
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El segundo policía: se nota que eres 

rebelde… pareces acostumbrado a estos 

follones, tus ojos no transmiten 

confianza. 

Barhoum: lo siento, pero se equivoca… 

soy un ciudadano… 

El segundo policía: ¿Cómo que me 

equivoco? ¿Me quieres enseñar mi 

trabajo? con una sola mirada te tengo 

calado, todos jugáis al tímido cuando 

entráis por esa puerta... 

El primer policía: aquí está esperando... 

ven, levántate, ponte aquí… 

El inspector: ¿Eres el hijo de Ayoub?  

Barhoum: sí. 

El primer policía: Barhoum…. El asunto de 

la caldera que habían robado para 

cocinar245… la fábrica de papel. 

El segundo policía: Ahhh… Barhoum… 

¿Este es Barhoum?... nada más verlo lo 

reconocí. 

El inspector: te mandamos una 

notificación a casa, esta mañana… saliste 

hoy del hospital, ¿no? 

Barhoum: sí, puede que haya llegado más 

tarde, cuando ya había salido de casa. 

نالك استدعاء للدار ، اليوم المفتش: 
ْ
بعت

الصباح، ياك اليوم اخرجت من 

؟...   المستشف 

نعم، رّبما كنت خرجت من الدار  برهوم: 

 لما وصلت. 

بعدما خرجت من الدار وين المفتش: 

 مشيت؟ 

قطعت البالد و مشيت ندور  برهوم: 

ي الخردة قلت ... 
 
 شوّية ف

ل قالمفتش: 
ّ
لف  مع العرج، ول

ْ
لت رّبما تت

 مع واحد اخر منهم؟

لعرج؟ ... واش جاب لعرج  برهوم: 

 للخردة؟ 

لقاء رّسي، كاش عملّية جديدة، المفتش: 

اب!!.   كاش إص 

اب؟ اسمح ىلي  برهوم:  لقاء رّسي؟ إص 

مت، 
ّ
راك تسأل فيا و أنا مازال ما تكل

ي نشتكي و من بعد سأل. 
يت 
ّ
 خل

مة راه المفتش:  الّشي برهوم صاحب الير

بحث مفتوح عليك و أنا المسؤول، 
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El inspector: ¿A dónde fuiste al salir de 

casa? 

Barhoum: he atravesado la ciudad 

pasando por el mercadillo, pensé que…. 

El inspector: pensaste que quizás te 

encontrarías con Laaradj… o con uno de 

los otros... 

Barhoum: ¿Laaradj? ¿Qué tiene que ver 

Laaradj con el mercadillo? 

El inspector: un nuevo encuentro secreto, 

una nueva operación, o quizás una 

huelga… 

Barhoum: ¿Un encuentro secreto? ¿Una 

huelga? Perdone pero me está 

interrogando y yo hasta ahora no dije 

nada. Déjeme poner mi denuncia y luego 

me pregunta... 

El inspector: Si-Barhoum, el de la caldera, 

hay un caso abierto contra ti y yo soy el 

responsable… la notificación te la envié 

yo mismo a casa… ¿tu pasaporte? 

Barhoum: no tengo pasaporte, y no 

entiendo a qué viene esto. 

El inspector: Ahora entenderás… ¿qué 

número calzas? 

Barhoum: cuarenta y tres en invierno, y 

cuarenta y dos en verano; también calzo 

لي 
ّ
ف بالبحث هدا، االستدعاء أنا ال

ّ
المكل

 ابعثتها لك للدار ، جواز السفر؟ 

جواز السفر ماعنديش، مانيش  برهوم: 

 فاهم هد القضية. 

ي المفتش: 
 
دورك تفهم، شحال تلبس ف

 الصّباط؟ 

ي الشتاء و  43 برهوم: 
 
ي الصيف  42ف

 
 43ف

 كذلك مني   نخرج من الحّمام. 

فّمك كامل؟ السني   قالع المفتش: 

 منهم؟ 

ي ىلي نصف برهوم: 
 
النصف طايح ، باف

 عل اليمنة نمدغ عليه. 

 عالقتك بالنقابة؟ المفتش: 

منخرط، و لكن مّرة نشكر و مّرة  برهوم: 

م لك اآللة، 
ّ
نسب، اسمح ىلي نسق

 المسمار الملولب راه ناخص ... 

هدي قاع ما تحبسش،  اآللةالمفتش: 

؟ ي
ّ

 تصل

؟   برهوم:  ي
ّ

 و انت تصل

ي نسأل. المفتش: 
لي ران 

ّ
 أنا ال
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cuarenta y tres cuando salgo del 

ḥammām. 

El inspector: ¿conservas todos tus 

dientes?, ¿Te has hecho sacar alguno? 

Barhoum: conservo solo la mitad… los de 

la derecha para masticar. 

El inspector: ¿Tu implicación con el 

sindicato? 

Barhoum: afiliado… pero, a veces le doy 

mi apoyo y otras le critico… permítame 

que repare la máquina, veo que le falta un 

tornillo… 

El inspector: esta máquina siempre está 

funcionando, no se para nunca… ¿Rezas? 

Barhoum: y usted, ¿reza? 

El inspector: soy yo quien hace las 

preguntas aquí. 

Barhoum: esta pregunta habrá que 

dejarla para el día de la Resurrección. 

El inspector: hábleme de sus actividades 

políticas...  

Barhoum: son pobres, igual que yo… la 

última vez voté sin conocer a los 

candidatos, voté al azar. 

El inspector: ¿quiénes son los que te 

visitaron en el hospital? 

وه ليوم  برهوم: 
ّ
هذا السؤال نخل

 القيامة... 

 نشاطك السياسي كيفاش؟المفتش: 

ا انتخبت  برهوم:  ، أخي  ي
فقي  مثل حالت 

عل نواب ما نعرفهمش انتخبت عليهم 

 زهر. 

ي المفتش: 
 
لي زاروك ف

ّ
من هوما ال

؟  المستشف 

لي  برهوم: 
ّ
والدي، األهل و الناس ال

 . ي
 يحبون 

 لعرج، جاك ؟المفتش: 

ي من  برهوم: 
ي المسكي   و اعطان 

زارن 

دّمه، جاب ىلي كذلك عسل الشهدة، قال 

 جايبه من بالد القبايل. 

مة: "التسي  المفتش:  من كتب عل الير

" تابعتها نقطة االستفهام؟  ...  اكي
 االشي 
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Barhoum: mis hijos, la familia y las 

personas que me quieren. 

El inspector: y Laaredj, ¿también te 

visitó? 

Barhoum: sí, me visitó, pobrecillo, y donó 

sangre para mi… me trajo también miel 

de panal, dijo que la había traído de la 

Cabilia. 

El inspector: ¿quién escribió sobre la 

caldera con signos de interrogación: 

“¿Gestión socialista?” 

 

 

El Narrador:  

Barhoum, el retraído, hijo de Ayoub, el 

estricto, las pasó canutas con el inspector. 

El interrogatorio duró toda la tarde: 

¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué día? ¿Qué? 

¿Quién? Le preguntó sobre los obreros de 

la fábrica, sobre la caldera, además de 

sobre cuestiones que nada tenían que ver 

con el asunto, para despistarle. Así le 

preguntó si pagaba el alquiler, dónde 

compraba el pan, si tenía familiares que 

trabajaran en la administración, si quería 

colaborar con la policía, si vivía en una 

azotea246, si su vecino tenía libros, si creía 

en la brujería, si su mujer Chrifa 

compraba la ḥenna en polvo o en hojas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الڤوال: 

تعب برهوم الخجول ولد أّيوب األصم 

ها و هو يسأل فيه 
ّ
ش. عشية كل

ّ
مع المفت

كيفاش، عالش، شحال، انهار، واش، 

شكون ... يسأل فيه عل عّمال المصنع 

مة و يسأل فيه كذلك عل أشياء  و الير

ف له 
ّ
خارجة عن الموضوع باش يتل

ص 
ّ
ي هذا الباب سأله إذا مخل

 
الطريق، ف

ي الخير  إذا عنده ناس كراه عند  من يرسر

ي 
ي اإلدارة إذا يبع 

 
من العايلة يخدموا ف

ي السطح، 
 
طة إذا ساكن ف يخدم مع الرسر

ي السحور و إذا 
 
جاره عنده كتوبا إذا يأّمن ف
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y, de vez en cuando, volvía al tema de la 

fábrica, para asegurarse. Después de leer 

y firmar la declaración, el inspector dio las 

gracias a Barhoum y le dijo: esta noche 

eres nuestro huésped, pasarás la noche 

en comisaría y mañana, si dios quiere, 

pasarás a disposición del Juez. Barhoum, 

estás acusado de haber cometido varios 

delitos: rebelión, robo y sabotaje en la 

fábrica de papel, de haber instado a los 

obreros a atacar y pegar a personal 

administrativo, de haber repartido 

folletos difamatorios de la gestión de la 

fábrica además de haber organizado una 

huelga desde el hospital con la 

complicidad de Laaradj. 

En lo que a nosotros atañe, añadió el 

inspector, te requisamos tu documento 

de identidad, puesto que tu rostro ha 

cambiado… tendrás que traernos una 

foto nueva, sin el velo, y una autorización 

judicial para hacerte un nuevo 

documento y señalar que eres una 

persona “sin nariz”. 

Barhoum, el retraído, hijo de Ayoub, el 

estricto, había ido a poner una denuncia 

y terminó en el calabozo. Pasó esa noche 

en la comisaría sin pegar ojo ni probar 

bocado. A medianoche trajeron a un 

joven drogado y dos hombres borrachos, 

malolientes de tanto vomitar, pero 

ل 
ّ
ة الورڤية ول

ّ
ي الحن يفة ترسر مرته الرسر

المدقوقة، يسأل فيه شمال و جنوب و 

يرجع للمصنع من جانب آخر باش 

عة عل ساعة يفلت يحقق و برهوم سا

ي النهاية 
 
اه، ف

ّ
خط

ْ
ل يْست

ّ
عل السؤال ول

ي المفتش شكر 
بعد ما اعطاه يقرا و يْمىص 

برهوم و صارحه، قال له الليلة نضْيفوك، 

وا الصباح ان 
ْ
وك تبات عندنا و غد

ّ
نشد

ي التحقيق، 
شاء هللا انقدموك لقاض 

متهوم يا الّشي برهوم بجرايم عديدة، 

نة و التخريب متهوم بالتشويش، الخيا

ك دفعت 
ّ
داخل مصنع الورق، متهوم أن

بوهم،  ْ
وا عل إدارييـن و يرص ّ

ّ
عّمال يتعد

ت عرائض فاضحة عل 
ْ
ع
ّ
ك وز

ّ
متهوم أن

اب  مت إص 
ّ
تسيي  المصنع و نظ

ي ما 
 
، ف بالتنسيق مع لعرج من المستشف 

وا عندنا 
ّ
يخّص بينـا زاد المفتش نشد

، المطلوب  ّ بطاقتك مدام وجهك تغي 

ثام و منك تج
ّ
يب لنا صور جديدة بال الل

ع باش نصنعوا لك  حكم من دار الرسر

ي ما يتعلق 
 
بطاقة اخرى و انسجلوا ف

اات الخاصة أنك انسان بدون  باالرسر

ي برهوم الخجول ولد أّيوب  أنف. 
ْمشر
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contentos, como si fueran de otro 

mundo… uno de ellos se acercó a 

Barhoum, le observó un momento, le 

abrazó y dijo a su amigo: ponme de lo 

mismo, y mira qué quiere beber mi 

hermana, la dziriya247. Barhoum se libró 

de él empujándole contra la pared. Los 

detenidos pasaron la noche roncando y 

escupiendo y el pobre de Barhoum la 

pasó intentando asumir el mal trago 

mientras oía el teclear de la máquina de 

escribir del inspector repiqueteando en 

su cabeza… los olores de la celda y sus 

estrechas paredes le asfixiaban. El aire le 

empezó a faltar, alucinaba, veía imágenes 

y espectros que le hablaban… 

Vio a Si Jlifa sonriendo que le decía: desde 

que nace hasta que muere, el ser humano 

vive en una lucha continua… descansa un 

poco y respira la brisa del mar, aun te 

queda mucho por vivir… 

Vio a su madre, Lfarzia, abrazando a 

Chrifa y diciéndole: mi hijo Barhoum es un 

hombre honrado, como su padre, nunca 

falla a sus amigos ni los delata. 

Por la mañana, Barhoum, el retraído, 

declaró ante el Juez de Instrucción… antes 

de entrar al palacio de justicia se percató 

de que Chrifa, Si Jlifa y Laaradj estaban 

ة. فّوت ديك 
ّ
ك
ّ
ي الد

 
األصم يشتكي عشر ف

طة ما غّمض العي   ما  ي مركز الرسر
 
الليلة ف

ي نصف الليل
 
ـال، ف

ْ
لوا عليه شاب  ك

ّْ
دخ

ي دنيا 
 
ش وزوج رجال عايشي   ف

ّ
محش

هم غي  قـّي، 
ْ
يي   ريحت

ْ
اخرى شاْربي   زاه

ق 
ّ
هوم حق رين لّز لير

ْ
واحد من دوك المخّم

ي 
قه و قال لصاحبه زيدن 

ْ
فيه مليح عن

ي  الدزيرية واش 
وحدة و شوف اخت 

ب، نخص منه برهوم و لّز للحيط،  ترسر

فل
ّ
روا و يد

ْ
خ

ّ
وا و بايتي   المساجي   يش

برهوم المخلوق بايت يجّرع حس آلة 

ي راسه، 
 
تك ف

ْ
المفتش ساكن وذنيه يتك

روايح السجن الضيق غّموه. قالل النفس 

ي صور، 
 
عليه و عاد يخايل يشوف ف

أشباح تخاطب فيه، شاف الّشي خليفة 

لي يزداد 
ّ
يتبّسم معاه و يقول له من ال

ي معركة حت  للموت، 
 
االنسان و هو ف

ك ارتاح شوّية و شّم 
ّ
 ريحة البحر مزال

اشواط عديدة، شاف اّمه الفارزية معنقة 

يفة و تقول لها برهوم وليدي راجل  الرسر

 خرج لّبـاه ما فشل ما باع اصحابه ... 

ي التحقيق 
ام لقاض 

ّ
قدموا برهوم الحش

مع الصباح، قبل ما يدخل لقرص العدالة 
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allí, de pie, uno detrás de otro, alejados 

de la puerta de entrada. 

El Juez le interrogó para confirmar su 

declaración… pero Barhoum se puso 

nervioso. El miedo, la falta de sueño, el 

hipo, y el olor de la celda le asfixiaban y 

sentía una fuerte presión en el tórax. 

Perdió los estribos y empezó a gritar, 

insultar y pedir justicia: soy inocente… soy 

inocente… soy inocente y esto es un 

complot, una conspiración contra mí… 

soy un obrero íntegro, y sólo pretendía 

ayudar a mis compañeros… ellos trabajan 

para el bien común y la justicia social…. 

soy inocente… soy el denunciante, soy 

una víctima convertida en acusado… 

Barhoum, el retraído, se liberó de golpe, 

como un poseído… empezó a hablar y 

soltó todo lo que llevaba dentro… 

organizó un buen escándalo que produjo 

aglomeraciones en el palacio de justicia. 

El Juez, furioso, se levantó, y rápidamente 

los agentes de policía esposaron al hijo 

del estricto. En menos de una hora, le 

asearon, le afeitaron, le cortaron el pelo y 

lo llevaron detenido a la cárcel central… 

los obreros colaboraron y en menos de 

una semana le asignaron un abogado… 

Los presos juzgaron su caso como difícil, 

un caso político. La audiencia se aplazó 

يفة الّشي خليفة ولعرج  شاف الرسر

قفي   عل مبْعدين شوّية عل الدخلة وا

ي باش 
صّف واحد مجْعدين، سأله القاض 

ايق وتوتروا 
ّ
يتّبت القول، برهوم اض

عصابه. الرهبة والخوف النعاس الشهقة 

ي داخله، انفجر 
 
وريحة السجن تصادموا ف

ْرطڤ صوته وسّب 
ّ
و خرج من عقله، اط

طالب العدالة، انا باري ... انا باري ... 

توا عل راسي 
ْ
فق
ّ
 انا باري تأمروا علّيا ات

 ، ي
ي خاون 

 
عامل نزيه وبغيت اندير الخي  ف

امي   يعْملوا من أجل المصلحة العامة 
ّ
خد

ي سبيل العدالة االجتماعية، انا باري، 
 
وف

 انا الشاكي المظلوم  اصبحت المتهموم... 

بة وحدة  برهوم الخجول انطلق ص 

حة 
ْ
 كي الّر

كالطوفان، حكماته الڤرينة وبف 

عارات هدا الصق 
ّ
ي الش

 
يخرج من فمه ف

ي 
 
ي هدا ، ترْونت الدعوة وصارت دّجة ف

 
ف

ي 
ع تاليم الشعب. زعف القاض  دار الرسر

طة طاروا عل ولد  وناض، رجال الرسر

 
ْسلوه. ساعة من بعد عشرّ

ْ
األصم وسن

ل محّسن سج
ّ
ي الحبس مبد

 
ي   ف

المركزي. عمال المصنع تغارموا وداروا 

تاوا 
ْ
ي االسبوع االول ... قضية ف

 
محامي ف
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varias veces. Barhoum, el retraído, ganó 

un poco de confianza en la cárcel, se hizo 

amigo de los presos con los que 

compartía el rancho. Tanto los guardias 

como los presos empezaron a apreciarle y 

a consultarle sobre cualquier asunto. Se 

le conocía como el Terguí248 y se hizo muy 

activo en la cárcel. De vez en cuando les 

hablaba a sus compañeros de los dichos 

de “Ho Chi Minh”. No obstante, lo pasó 

mal en la cárcel y echó mucho de menos 

a Chrifa y a sus hijos, aunque su detención 

le permitió aprender muchas cosas, 

meditar, y reflexionar sobre la sociedad. 

Vio y escuchó lo que no está escrito. 

El guardia: ¡Ring, Ring! Tenéis diez 

minutos para hablar, ni más ni menos. 

Un visitante: te ha preparado buzelūf249, 

no ha encontrado tripas para prepararte 

‘osbān250. 

Un preso: a mis amigos les cayeron dos 

años más… Y Rqia251 ¿Dio a luz? 

Una visitante: la nueva calle pasa por 

nuestra casa… vivimos en las mismas 

chabolas, lo que significa que seguimos 

teniendo la misma dirección. 

Barhoum: hacemos deporte y 

estudiamos... soy de los primeros de la 

clase. 

فيها المحابيس وقالوا صعيبة سياسية 

ر شحال من مرة. 
ّ
ع تأخ  والرسر

ي 
 
لي ترّسح شِوّية ف

ّ
ام كل

ّ
برهوم الحش

ة، تصاحب مع ناس وعاد يقسم 
ّ
الدك

معاهم القفة. صبحوا الحّراس 

ّبوه ويشاوروه ويلغوا له والمحابسّيا يح

ي السجن مّرة عل 
 
ڤـي،  عاد ناشط ف الي 

 " ي مي  
مّرة يخاطب صحابه بكالم "هو سر

ة وتوحش والده 
ّ
ي الدك

 
تعب برهوم ف

ي المجتمع 
 
ر ف

ّ
يفة ...خاد دروس، فك والرسر

ل، شاف واسمع العجب و 
ّ
وحل

 المعّجب. 

ترين، ترين عندكم عرسر دقايق  الحارس: 

 .  كالم ال أقّل وال أكير 

ش  زائر: 
ْ
وف ما صابت

ّ
دارت لك البوزل

 الكْرشة للعْصبان. 

 : ي زادوهم عامي   للواحد،  سجير  اصحانر

دت؟
ْ
 رقّية زّي

ي الدار ،  زائرة: 
 
الطريق الجديدة خرجتنا ف

ي القزدير من الجيهة االخرى 
 
رانا ساكني   ف

 يتسىّم مازال  عندنا نفس العنوان. 
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Un preso: aquello, lo que tú ya sabes, se 

deshizo en la sopa, intenta ponerlo en 

albóndiga la próxima vez. 

Un visitante: ya hay sandías en el 

mercado, pero te traigo melocotones, si 

quieres. 

Barhoum: estoy orgulloso de ti, Chrifa, 

vales mucho más que yo. 

Un preso: si da a luz a una niña, que 

recoja sus cosas y vuelva a casa de sus 

padres. 

Una visitante: ayer con el capítulo siete 

nos hicieron llorar… sabes, el único 

responsable es el ingeniero, pero el 

médico volverá y se casará con ella. 

Barhoum: ya voy venciendo poco a poco 

la timidez… a la fuerza ahorcan. 

Un preso: la mermelada que me trajisteis 

me sentó fatal, os pedí que no comprarais 

en el sector privado. 

Un visitante: se descubrió un depósito de 

agua donde los vecinos de abajo, gracias 

a dios, ahora cogemos agua de su casa. 

Barhoum: dile a Si Jlifa que no hay mejor 

lugar que la cárcel para meditar.  

Un preso: habrá que cambiar de 

abogado, su voz es apagada y no sabe 

mentir. 

 رانا نديروا الرياضة ونقراوا ، انا  برهوم: 

ي القسم. 
 
 مع األْولي   ف

:ا ي  سجير 
 
لي عل بالك تحْرْحرت ف

ّ
ل

ي الكفتة. 
 
ىلي العفسة ديريــها ف

ّْ
بة بد  الرسر

ع دخل نجيب لك شوية  زائر: 
ّ
الدّل

 مشماش اذا بغيت. 

ة  برهوم:  ي فرحان بيك تسوي عرسر
ران 

يفة.  ي يا الرسر
 مت ّ

 : ها  سجير 
ّ
م قش

ّ
إذا جابت طفلة ترز

 وتروح عند اّمها. 

ا البارح الحلقة السابعة. فْوتوا لن زائرة: 

عوة ، 
ّ
اْونا، المهندس هو مول الد

ّ
بك

ّوج بيها.  ي ويي  
ّ

 الطبيب ياك يوىل

الحشمة راها تروح بالشوّية،  برهوم: 

 الزّيار . 

 : المعجون هداك دار فّيا حالة،  سجير 

وش من تاع  ْ ي موّصيكم ما ترسر
ياك ران 

 القطاع الخاص... 

ان  زائرة:  ت عي   عند الجي 
ْ
اتطْرطق

ي رانا نْسقوا من عندهم الحمد هلل. 
 التحان 
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Una visitante: Kheira252 fue a ver una 

vidente, de estas que ven en el plomo253, 

y le dijo que el amuleto estaba en el 

vientre de un lagarto del desierto254. 

Barhoum: os echo mucho de menos, 

mándame fotos de los niños. 

Un preso: no se echan margaritas a los 

cerdos, está desorientado… no nos 

hablamos, ayer nos peleamos por un 

terrón de azúcar. 

Un visitante: intenta evitar el recurso de 

casación, te arriesgas a que te caigan seis 

años más, estás bien y tienes buena pinta, 

has engordado, no te falta de nada aquí. 

En un abrir y cerrar de ojos estás fuera. 

Barhoum: escribí una carta de 

agradecimiento a cada uno de los 

obreros. 

Una visitante: me trajeron un montón de 

cosas, Djamila255 me ayudó a 

transportarlo, y di una bolsa a 

Khadidja256, la vecina. 

Un preso: cuando salga de prisión, los 

demonios que la habitan desertaran. 

Barhoum: no, hermano, no te estoy 

hablando a ti, estoy con mi esposa y le 

estoy diciendo que la quiero, no hay nada 

de malo en eso, ¿verdad? 

لي ما كانش  برهوم: 
ّ
قوىلي للّشي خليفة بل

 ما احسن من السجن للتأّمل. 

 : له صوته ما يسّمْعش  سجير 
ّ
المحامي بد

ش يكذب. 
ْ
 وما يعرف

ب  زائرة:  لي ترص 
ّ
ة عند ال مشات خي 

ي كرش 
 
الخفيف قالت لها الكتاب راه ف

 الضّب. 

كم بزاف برهوم: 
ْ
ي متوّحش

ي ىلي ران 
، ابْعت 

 تصاور الدراري. 

 : الحمار ما يشّم القْرفة، راه غي   سجير 

ابْزنا 
ّ
، اد ناْيفي  

ْ
، رانا مت ي

يْعفس وماسر

ر . 
ّ
 البارح عل طوبة سك

ع ال يزيدوك  زائرة:  غي  ما تكرّسش الرسر

ت وما 
ْ
، راك غاية سمن ست سني  

، غّمض عينك يبان الحال.   يخّصك خي 

اسمه كتبت للعّمال كّل واحد ب برهوم: 

 باش نشكرهم. 

هم معيا  زائرة: 
ْ
جابوا ىلي جملة جْرْجرت

 جميلة واعطيت جْعبة للجارة خديجة. 

 : غي  نخرج من السجن يّهْربوا  سجير 

لي فيها. 
ّ
 منها الجنون ال
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Un preso: se cree el dueño del mundo, si 

quiere casar a su hermana con otro que lo 

haga... aunque que no olvide que él 

también estuvo en la cárcel. 

Una visitante: está fuera de precio, ciento 

veinte dinares el kilo, ¿No te gustan las 

espinacas? 

Barhoum: estás muy favorecida, Chrifa, 

os he escrito una carta muy larga. 

Una visitante: ¿Quién le mandó meterse 

en política? Tiene una lengua afilada, su 

mujer es una pendenciera y le encantan 

las joyas. 

Un preso: vive como un rey, no le falta de 

nada, tiene dinero… gracias a los 

sobornos va todo sobre ruedas… todos 

los días le traen una cesta llena de 

provisiones. 

Barhoum: diles que me contesten 

rápido… quiero detalles. Dile a Si Jlifa que 

están mandando a jóvenes a El-Bayadh257 

para coger esparto. 

Un visitante: su cola es azul, lo trajo de 

España… pero no habla todavía... le 

encanta la lechuga… 

Un preso: no quiero que nadie duerma en 

mi habitación, que se fastidie y que vaya 

a dormir al pasillo. 

م  برهوم: 
ّ
ي نتكل

ي عليك يا خويا ران 
 ماسر

ّ
اّل

ي وقلت لها نحّبك ما فيها عيب. 
 مع مْرن 

 : ي خته  سجير 
ّ
استخلب، اذا بع  يد

 
ّ
 يها، ياك حت  هو حاكم الحبس. يد

، تناعش اآللف للكيلو،  زائرة:  راه غاىلي

ش؟
ْ
 الخّبي   ما عْجبك

يفة، كتبت لكم برهوم:  ي الرسر
زيانيت 

 رسالة طويلة. 

اه للسياسة؟ لسانه حاّر  زائرة: 
ّ
واش اد

هوبات. 
ّْ
ي الد

طة وتْبع 
ّ
 ومْرته خل

 : راه كالمليك ما خاّصه والو عنده  سجير 

لوا المال، ادهن 
ّْ
، كل يوم يدخ الّسي  يسي 

ة. 
ّ
 عليه القف

ي بالخّف،  برهوم: 
قوىلي لهم يجاْوبون 

لي راهم 
ّ
بالتفصيل وقوىلي للّشي خليفة بل

فة. 
ْ
طوا الحل

ّ
 يّبْعثوا الشّبان للبّيض يلق

ته زرقة وجابه من اسبانيا،  زائرة: 
ْ
كعال

ب ويموت 
ُ
ق
ْ
ولكن مازال ما بدى يهدر، ين

 عل السالطة. 

 : ي  سجير 
، يدّبر  ما نبع  ي

ي بيت 
 
 يرقد ف

ّ
حد

ي السقيفة. 
 
 راسه يرقد ف
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Barhoum: nos llegan todas las noticias, 

tanto las oficiales como las extraoficiales. 

Un preso: es un parentesco lejano… el 

que acusa es el fiscal, dicen que es 

corrupto…  

Una visitante: es un problema…veintitrés 

personas viven en casa de su padre, una 

casa de dos habitaciones. 

Un preso: encima del armario, al lado de 

la maleta, hay una jarra de cristal en 

forma de pez… allí tengo guardada la 

llave… dentro de una cajita. 

Una visitante: cuando lo abrieron le 

encontraron en la vesícula una piedra 

más grande que un puño. 

Un preso: ha cogido malas costumbres, y 

ahora es todos los días, todos los días. 

Una visitante: trajo consigo un coche y 

muchas cosas…  ese mismo día murió su 

hermano. 

Un preso: les ha encantado el pan con 

sānūŷ258… se volvieron locos con las 

berenjenas rellenas. 

Barhoum: no te molestes, ya me he 

acostumbrado a la comida de aquí. 

Un visitante: guerbti259, tramo a tramo ni 

gotea ni se moja… allí lo encontrarás260…  

هم ، الرسىمي  برهوم: 
ّ
االخبار يوْصلونا، كل

 .  والغي  ْرسىمي

 : ي الشاقور،  سجير 
 
ريحة الشحمة ف

 الغّراق هو العمدة، قالوا ياكل ... 

ي زائرة: 
 
ين نفس ف هوما، هوما تالتة وعرسر

ي زوج بيوت. 
 
 دار ابوها ف

 : بيبة سجير 
ْ
كاين   فوق الماريو حدى الق

ي 
 
ي داير المفتاح، ف

حوتة زاج، تّم ران 

 قويبسة. 

ي المّرارة حجرة  زائرة: 
 
وه صابوا ف

ّ
مني   حل

بزة. 
ّ
 اكير من الد

 : خرسوا طبايعه، راه كل يوم، كل  سجير 

 يوم. 

ي زائرة: 
 
، ف ل معاه سيارة وقّش كبي 

ّ
دخ

 هداك النهار مات خوه. 

 : لوع بالسانوج،  سجير 
ْ
عجْبهم المط

ي هبل
 هم. الدنجال المحشر

ي لكم نصف  الحارس: 
 
ترين... ترين... باف

 سدقيقة كالم. 

ي والفت  برهوم: 
ْبنيش روحك ران 

ّ
ما تغ

هم. 
ْ
 ماكلت
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Un preso: si te distraes un ratito te roban 

hasta los dientes. 

Una visitante: hace tres meses que no la 

venden. Veo que no te enteras de nada. 

Un preso: nada más le dieron el alta en el 

hospital, lo trajeron aquí… dile que al 

canoso le duele el ombligo y que el 

barbudo no recuerda la orientación de la 

meca… lo entenderá. 

Una visitante: después del trayecto en 

autobús tuve que caminar dos kilómetros 

a pie. 

Un preso: te lo estoy diciendo, todos 

comen (son todos corruptos); solo hay 

que soltar la pasta. 

Una visitante: pimientos, guindillas, un 

trozo de regaliz y moras… ¿es eso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دى،  زائرة: 
ْ
طر ما تن

ْ
دة ما تق

ْ
دة زن

ْ
ي زن

ڤْرْبت 

 فيها تصيبها. 

 : يك.  سجير 
ّ
وا سن  هاو غي  تغفل يطي 

رة وين راك  زائرة: 
ْ
هدو تلت شهر وهي قاف

 عايش انت... 

 : تشف  جابوه، قول له بعد المس سجير 

ف 
ّ
لشخم طاحت له الرّصة وابولحية  تل

 القبلة... راه يفهم. 

ي " الكار" زدت من بعد زوج  زائرة: 
 
ف

 كيلومي  عل رجلّيا. 

 : ي ڤاع ياكلوا ادفعهم برك.  سجير 
ّ
 يا ود

فلة والجويا، عرق السوس  زائرة: 
ْ
الفل

وت، ياك؟
ّ
 والت

يفة:  ي مي    الش 
رت، الّشي هو سر

ّ
إيه تفك

عوه، ياك 
ّْ
طة للدار باش ايطل جاوه الرسر

يه و 
ّ
صابوه غاطس فاليوڤا واقف عل يد

داير قدامه وراء راسه، قالوا هدا ما ينجح 

ي حاله. 
 
وه ف

ّ
روا و خل

ْ
 فيه تعذيب. شّو
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El Narrador:  

Unos meses más tarde salió Barhoum, 

hijo de ayoub, el estricto, de la cárcel. 

Nadie le esperaba en la puerta. Pensó: 

mejor así, voy sin avisar y les doy una 

sorpresa. Se puso la rezma al hombro y 

emprendió su camino. Al principio el 

ruido de la ciudad le asustó y las calles le 

parecían enormes. Tuvo miedo a cruzar la 

carretera, no se acordaba de cómo 

hacerlo y le tuvo que ayudar un policía 

cogiéndole del brazo. ¿No habría sido 

mejor para ti quedarte, allí261 a arar y 

cultivar la tierra? ¿De dónde vienes con tu 

rezma? De los Hammam El-

Maskhoutines262, contestó Barhoum. 

Cuando se alejaba de la prisión se dio la 

vuelta para despedirse de ella, le hizo un 

gesto con la mano y trazó unos pasos de 

baile rápido… dos pasos de un lado y una 

vibración corporal y se puso a caminar 

apresurando el paso. Por fin se sentía más 

aliviado, como si la vergüenza se hubiera 

disipado. De vez en cuando se paraba 

delante de una tienda para mirar lo de 

dentro y también para mirarse en el 

escaparate. Caminaba rápido hablando 

solo… Rwayeh wana rayeh263, cuánto 

tiempo sin oler el perfume de Chrifa, ni 

 

 الڤوال: 

بعد شهور خرج برهوم ولد أّيوب من 

 عند الباب يستت ّ 
ّ
السجن، ما وجد حد

لة. 
ْ
فيه، قال مزّية ندخل عليهم غف

لْعهم، دار الّرزمة عل كتفه وزاد فيه... 
ْ
نخ

ي البداية من حّس المدينة 
 
رهب ف

لي 
ّ
. خاف يقطع الطريق كل والشارع الكبي 

، قْبضه  من  طي
عه الرسر

ّ
تلف حت  قط

له: لو كان قعدت لهيه الدراع  وقال 

؟ مني   جاي  ي خي 
ح ما سر

ّ
تحرث وتفل

ْمتك؟ جاوب برهوم: من حمام 
ّ
انت برز

، لّما بّعد عل السجن دار  المسخوطي  

ب  عه  رّوش وص 
ّ
يشوف فيه باش يود

حة خفيفة، زوج خطاوي عل 
ْ
شط

ي زربان، عاد 
الجنب وهّزة وزاد فيه يمشر

لي راحت منه 
ّ
ي نفسه خفيف كل

 
يحّس ف

، مّرة عل مّرة يوقف مقابل الحشمة

ي السلعة  ويشوف 
 
حانوت باش يتفّرج ف

م 
ّ
ي زربان ويتكل

ي المرايا، يمشر
 
روحه ف

ت 
ْ
ف
ّ
يفة تل وحده، الروايح وانا رايح، الرسر

ال  
ّ
ها، يا بو قلب هدي سيارة و ل

ْ
ريحت

ي 
 
ش ويجيبها لهيه ف

ْ
كار"، هدا ما يطّول
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me acuerdo de él... ¡Caramba, esto es un 

coche o un autobús!… no tardará este en 

verse en el talego… ¡Vaya, han traído 

también de esto! ¿Estarán de moda… 

Hammam El-Maskhoutine…? Esta noche, 

si Dios quiere, un buen baño y a 

descansar. Me tumbaré y pediré a Chrifa 

que me masajee el pecho. Caminaba 

acelerado mientras canturreaba: “Oh 

paloma mía, viaja donde Aicha y llévale 

este mensaje… cuánto temo que los 

cazadores te tiendan una trampa y no 

alcances el objetivo de tu viaje…” 

Seguía andando deprisa, ansioso por 

llegar y abrazar a sus hijos. 

“Venga, dejadnos solos, tenemos que 

hablar, a solas, Chrifa y yo… venga, Larbi 

y Tayeb, tomad, os he traído un poco 

cacahuetes tostados, venga fuera”. Se 

imaginaba. 

Cuando Barhoum llegó a su casa llamó a 

la puerta: ¿Quién es? Preguntó una voz. 

Los de la luz. Al abrir la puerta se llevaron 

una gran sorpresa al verle. Las niñas se le 

echaron al cuello a darle besos y los niños 

saltaban diciendo: ya ha salido buya264, ha 

salido, buya ha llegado. Le rodearon 

como un enjambre de abejas, le cogieron 

la rezma y le invitaron a sentarse. Le 

quitaron los zapatos, le trajeron unos 

الدكة، ايه جابوا من هدوا!! المودة... 

؟ العشّية ان شاء هللا حمام الم سخوطي  

يفة  كّسل ونقول للرسر
ْ
سيلة، نت

ْ
حّمام وتك

  ، ي
ي زربان ويغت ّ

يا “تدلك ىلي الصدر، يْمشر

ي وتوّصل 
ّ
ْمري سافر عند عايشة تد

ُ
الڤ

ت من الصّيادة خفتك 
ْ
. خف الخير

در
ْ
غ
ْ
ق يشوف  ، ”تن

ّ
ي زْربان مقل

يمشر

والده ويضّمهم عل صدره، أّيا اخرجوا 

يفة، علينا، عندنا هد رة رّسّية انا والرسر

يت لكم  ي والطّيب هاكوا رسر وانتوما العرنر

رجوا، وصل 
ّ
، اّيا، اّيا اخ شوية كوكاو مڤلي

برهوم لداره طْبطب قالوا شكون جاوب 

وا عليا انخلعوا 
ّ
اصحاب الضوء. حل

قوا والصغار 
ّْ
موا ويعن

ّْ
البنات طاروا يسل

زوا بويا خرج بويا جاء... اتداوروا عليه 
ْ
ف
ّ
يق

دوه، قلعوا له كال
ْ
نحل. رفدوا الّرزمة وقّع

وا 
ّ
ها وحط

ْ
ة يتوّسد

ّ
صّباطه جابوا له مخد

له القهوة، الضاوية قالت عليك الحمد و 

ي القراية 
 
السالمة، حليمة قالت نجحت ف

ل يا اّبا راها 
ّ
يا اّبا، العونّية قالت حّمم وبد

ي قال ما  فيك ريحة الكْرشة، العرنر

لي فاتت نطيحوش يا اّبا اربْحنا الجم
ّ
عة ال

 ... 
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cojines para que descansara y le 

prepararon un café. Daouia le dijo: 

bienvenido, padre. Halima le informó: lo 

he aprobado todo, padre. El-Aounía le 

animó: date un baño y cámbiate, hueles a 

los callos, padre; huelles muy mal. Larbi 

dijo: no hemos bajamos a segunda, 

padre, ganamos el viernes pasado.  

De vuelta del trabajo, los vecinos le dan a 

Chrifa la noticia en cuanto la ven entrar 

por la puerta. Subió las escaleras dando 

gritos de alegría265. Cuando llegó a su casa 

se echó encima de su marido y lo abrazó, 

besándole en la frente y en el cuello, 

entre sus brazos le mecía llorando y 

diciendo: han hecho sufrir a mi marido y 

es inocente… lo que ha sufrido mi primo, 

fueron injustos con él a pesar de su 

inocencia. 

Barhoum les contó todas las peripecias 

vividas dentro de la cárcel. 

Entonces se dio cuenta de que faltaba la 

mitad de los muebles y le dijo a Chrifa: 

nuestra casa se parece a la de Si-Jlifa. 

Parece hasta amplia ahora que tiene 

pocos muebles. Pasaron largo rato 

hablando y riendo juntos. Al atardecer, 

vino Si Jlifa y le entregó a Barhoum un 

sobre con un poco de dinero y una carta 

de los obreros … le daban las gracias y le 

يفة جاّية من الخدمة  وصلت الرسر

عت 
ْ
ان عند باب الدخلة طل وها الجي 

ّ
خير

رت ولّما دخلت للمسكن نزلت 
ْ
الدرج تزغ

قاته 
ْ
رت عل راجلها معن

ْ
عل ركابيها وزّي

ف  
ّْ
م عل الجبي   والرقبة، معن

ّ
وتسل

وح بيه، تبكي وتقول موىل 
ّ
برهوم واتد

ي دْبلوه وهو باري، ولد 
عىّمي ضلموه  خيمت 

وهو باري، احك لهم برهوم عل السجن 

لي فيه، الحظ القّش نقص 
ّ
والعجايب ال

يفة دارنا بدات  ه النصف قال للرسر
ّ
من

تشبه لدار الّشي خليفة، بدات تخوى 

وتْوساع، جّمعوا مع بعض طويل حكاوا 

 وضحكوا... 

هوم  عند المغرب الّشي خليفة جاب لير

ند عّمال غالف فيه دريــهمات وبرّية من ع

ي الرسالة. يتكلموا 
 
المصنع، شاكرينه ف

مة،  وها وعل الير
ّ
عل مكاسب جدد لحق

مة قالوا: زوقوها بلخرص  كالڤّبة  عل الير

افة 
ّ
هومية كش وسماوها "اآللة الير

 الخرايب". 

هوم الخجول  بعد السجن وقع ما وقع لير

ولد أّيوب األصم، قعد شحال وهو ينتظر 

ْمته، نقل 
ّ
من ومن شحال يرّجعوه لخد
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informaban de las nuevas ventajas 

adquiridas tras su actuación. Sobre la 

caldera dijeron: la pintamos de verde 

como una cúpula y la inauguramos con el 

nombre de “Lāla266 Barhoumia, la 

chivata”. 

Después de salir de la cárcel, a Barhoum, 

el retraído, hijo de Ayoub, el estricto, le 

pasó de todo. Aguardó durante largo 

tiempo la readmisión en la fábrica 

mientras cambiaba muchas veces de 

oficio. Trabajó para varios jefes en el 

sector privado y en todas las ocasiones lo 

despedían sin motivo aparente. Allá 

donde iba el asunto de la caldera lo 

perseguía y el pañuelo empezó a 

resultarle incómodo porque llamaba 

mucho la atención y le provocaba 

disgustos. En varias redadas y las 

operaciones de rastreo se lo llevó la 

policía por sospechoso. 

Poco a poco la tristeza empezó a 

consumirle y conforme pasaban los días 

parecía que había perdido la cabeza. La 

timidez lo volvió a invadir, más intensa si 

cabe… hasta que prácticamente dejó de 

hablar. Se volvió desconfiado, como si 

todo el mundo le vigilara o persiguiera… 

sentía como si tuviera una red sobre la 

cabeza… una red extendida entre cielo y 

tierra de manera que allá donde iba la 

ي القطاع الخاص عند 
 
من حرفة، خدم ف

ي كل مّرة يتطّرد بغي  
 
شحال من واحد وف

مة،  ي متالباته قضية الير
سّبة، وين ما يمشر

اللثام عاد يغبنه يجلب الخزرة ويطّيح 

ي 
 
طة ف عوه رجال الرسر

ْ
ة، طل ّ عليه المرص 

مشيط شحال من مّرة. 
ّ
م والت

ّ
 عملّيات الل

ي بالشوّية بالشوّية بدى بر 
 
هوم يسكن ف

لي من عقله 
ّ
داخله الحزن، عاد  يظهر كل

رة عل 
ْ
خل، رْجعت فيه الحشمة غاز

ْ
مخل

 
ّ

م، وىل
ّ
لي كانت، عاد قليل وين يتكل

ّ
ال

لي ناس راهم يعّسوا 
ّ
كاك ويظهر له كل

ْ
مش

لي شبكة فوق 
ّ
 يحّس كل

ّ
عوا فيه، وىل

ْ
ويتّب

لي جعلوا شبكة ممدودة بي   
ّ
راسه، كل

راح يصيبها فوق السماء واالرض وين ما 

ي ناس 
 
انه، وف  جي 

 حت ّ
ّ
منه، عاد يشك

لوب 
ْ
الحومة، عاد يلبس صّباطه بالمق

ي حد، يرد 
ف الجّرة، وإدا سأله سر

ّ
باش يتل

 
ّ
ي حد

ل بالرموز اذا سأله سر
ّ
ي ول عليه عْوحر

ي الساعة يجاوب عليه ما زال ما 
 
شحال ف

 وين 
ّ
ي حد

ي السومة ادا سأله سر
عطاون 

ي يا الّشي برهوم يج
ي ماسر

اوب عليه نهايت 

، شير من األرض اذا قال له واحد  القير

راهم جابوا الليخية من الطاليان روح 
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sentía presionándole. Empezó a 

sospechar hasta de sus vecinos y de la 

gente del barrio. Se ponía los zapatos al 

revés, quizás para confundir sus huellas, y 

si le preguntaba cualquier cosa 

contestaba de manera rara o 

indescifrable: Incluso cuando le 

preguntan la hora contestaba “aun no me 

han dado el precio” y a la pregunta de “¿A 

dónde vas Barhoum?” la respuesta era, 

“mi último destino es la tumba y un 

palmo de tierra”, y si alguien le 

comentaba: “han traído lejía de Italia, 

vete a comprar”. Él respondía: “No, mejor 

voy a esperar hasta que traigan vinagre 

de Estados Unidos267”.  

El pobre Barhoum, empezó a ver 

fantasmas. Se le aparecía su padre, 

Ayoub, el estricto e imaginaba que le 

hablaba… Su familia empezó a pensar que 

había enloquecido… que estaba poseído 

por demonios… cuántas veces intentó Si 

Jlifa hablar con él pero Barhoum ni se 

inmutó. Chrifa quemó incienso para alejar 

los malos espíritus y lloró ante su total 

indiferencia… porque era como si 

estuviera en otro mundo.  

Ahora Barhoum, el “velado”, pasa todo el 

día escondido en casa y se ha dejado 

crecer el pelo y la barba. Solo sale de 

noche y deambula por los barrios 

 نستت  حت  
ّ
ي يجاوب عليه اّل ترسر

يجيبوا الخّل من الماريكان، عاد المخلوق 

يتصور له شباح أّباه أّيوب األصم، 

ي عائلته حسبوه 
 
م معاه، ف

ّ
يتصّور له ويتكل

مي   
ْ
، الّشي هبل، قالوا سكنوه المسل

م معاه شحال من مرة ما هّز 
ّ
خليفة تكل

رت 
ْ
يفة بخ راسه ما جاوب عليه، الرسر

لي عايش 
ّ
م، كل

ّ
وبكات ما اهتّم بيها ما تكل

ي دنيا اخرى. 
 
 ف

ي داره بالنهار 
 
ّ ف

م عاد يتختر
ّ
برهوم الملث

 يخرج غي  بالليل... 
ّ

ّ الغوفالة، وىل
ورنر

ي االحياء 
 
يخرج غي  بالليل ويروح يهوم ف

ي الم
 
ي بالليل ف

حْوطة  عل المدينة، يمشر

ة متصّور له اشباح أّيوب  االحياء الفقي 

ي معاه مرافقه... 
 اّباه يمشر

 برهوم 
 
ي دوك الجوالت الساهرة  تالف

 
ف

 ّ مع ناس مثله، ناس متالبهم الرسر

هم المصايب وعازلهم المجتمع، 
ْ
مت
ْ
معد

ي االعماق 
 
ناس مهيوني   مثله غاترين ف

عل أْسفل  فاقدين االمل ويْحبوا 

 الوجود... 

ي 
 
تصاحب برهوم مع دوك الناس، وجد ف

قة الّسلم والهدنة، تصاحب 
ّ
وسطهم الث
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periféricos acompañado por el espectro 

de su padre Ayoub. Durante estos paseos 

nocturnos se encontró con gente como 

él, gente perseguida por la desgracia, 

mutilados por las catástrofes y excluidos 

de la sociedad… gente humillada, como 

él… gente viviendo en el umbral de la 

pobreza y sin esperanza, arrastrándose 

hasta lo más oscuro de la existencia… 

Barhoum encontró en ellos la confianza, 

la paz y el sosiego... se hizo su amigo y les 

apodó “Los fantasmas de la ciudad”… 

compartieron sus secretos… Todas las 

noches quedaban en un sitio previamente 

acordado; cerca del cementerio, detrás 

del mercadillo, encima del vertedero, o 

bien detrás del puerto. Durante estas 

vigilias, reunidos, charlaban sobre el ser 

humano, hablaban de filosofía y de la 

sociedad y juntos estudiaban la manera 

de volver a encontrar un hueco en ella… 

Barhoum quedó impresionado por ese 

ambiente... se dejó llevar, como si 

estuviera viviendo en un sueño y como si 

una fuerza mágica le atrajera. 

Barhoum, el retraído, hijo de Ayoub, el 

estricto, no podía seguir viviendo 

escondido en su casa. Rompió con los 

suyos y les mandó una carta para 

tranquilizarles... se reunieron Daouia, Si 

Jlifa y Chrifa y leyeron la carta una y dos 

هم، 
ْ
معاهم وسّماهم أشباح المدينة، ساّر

ب معي ّ  عند 
ي مرص ْ

 
كل ليلة يتالقوا ف

 مور الخردة. فوق المزبلة 
ّ
الجّبانة وال

ي دوك السهرات 
 
 مور المناء، ف

ّ
ولل

 
ّْ
موا جالسات ويتكل

ّْ
موا عل اإلنسان و ينظ

موا عل المجتمع 
ّْ
عل الفلسفة، يتكل

ْرسوا مع بعض كيف يشقوا فيه فتحة 
ّ
ويد

لوا من جديد... 
ْ
 باش يدخ

برهوم عْجبه هداك الجّو، رخف روحه 

لي قّوة سحرّية 
ّ
ي حلم وكل

 
ه عايش ف

ّ
كأن

تْجلب فيه ما بقاش برهوم الخجول ولد 

ي 
 
زون ف

ْ
يوب األصم قادر يزيد يعيش مخ

ّ
 أ

له 
ْ
داره، قطع مع ناسه، بعث رسالة أله

باش يطّمنهم، تلّموا عليها الضاوية الّشي 

يفة، قراوا الرسالة وعاْودوها  خليفة والرسر

وها، طْبڤوها قالوا فقد 
ْ

ما قدروا يفرّس

عقله نهائّيا ودّسوها، يتكلم مع مجتمع 

مثاىلي عل قرية مليانة بالورود، برج 

لم عل اخرص  مشّجر، قلعة ال تؤخذ، يتك

النظام الداخلي عل حرية التعبي  

واإلبداع وعل اصحابه، يتكلم عل طالب 

كة االيام... 
ّْ
 الهناء، قاصد الخي  ومسل
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veces sin conseguir interpretarla… la 

doblaron y la guardaron, pensando que 

había perdido la cabeza… Habla de una 

sociedad ideal… de una ciudad llena de 

flores… de una torre verde con árboles… 

de un castillo inalcanzable… habla de una 

organización interna, de la libertad de 

expresión y de la creatividad… habla de 

sus nuevos amigos: del “El pacifista”, de 

“El benefactor” y de “La buscavidas”. Los 

vecinos del barrio, cuando oyeron hablar 

de la carta, se mostraron afectados y 

rezaron para que se mejorara… la 

llamaron “la carta de despedida”. A él lo 

buscaron durante mucho tiempo pero no 

lo encontraron... dijeron que si se había 

perdido, que si era una ausencia temporal 

o el inicio de un aislamiento. 

Se habló tanto del hijo de Ayoub y de su 

entorno que ordenaron una búsqueda y 

fueron detrás de “Los fantasmas de la 

ciudad”. La policía hablaba de una plaga 

social… de un grave peligro que amenaza 

a los habitantes de la ciudad… de un 

grupo fuera del marco establecido y de la 

red social… que no se sabía cuántos eran 

ni cómo vivían… No los tenían 

controlados y era posible que estuvieran 

dirigidos por una fuerza extranjera.  

Algunas semanas más tarde, los jóvenes 

del barrio le trajeron una noticia a Si Jlifa. 

ها 
ْ
لي بعت

ّ
ّ سمعوا بالرسالة ال سكان الىحي

برهوم تأّسفوا ودعاوا له بالشفاء، الرسالة 

سوا 
ْ
سّماْوها رسالة الوداع وهو... حّو

ا غّبـر ، غفل، عليه شحال ما صابوه، قالو 

وى... 
ْ
 تخل

يوب األصم 
ّ
كير الكالم عل ولد أ

وجماعته، انطلق البحث من ورى اشباح 

طة قالوا آفة  المدينة ورجال الرسر

ي سكان 
 
د ف

ّ
اجتماعّية، خطر كبي  راه يهد

المدينة، جماعة خارجة من األطور 

بكة اإلجتماعية، ما عارفينهم ال 
ّ
والش

، م ل كيف عايشي  
ّ
ا عندنا شحال هوما ول

ي فيهم قّوة 
ّ عليهم سلطة وربما تمشر

 أجنبّية. 

أسابيع من بعد اوالد الحومة جابوا خير 

ة النصارى  للّشي خليفة، قالوا له مقير

ْرجوا فيها 
ّ
راهي مسكونة، اشباح راهم يخ

نا بعْينينا المدافن 
ْ
يل، شف

ّ
يل لل

ّ
من الل

مفتوحة خارج منهم الضوء وسمعنا 

 الغناء والهدرة... 

ى معاه  حي   ما 
ّ
طاح الليل الّشي خليفة اد

ة  ّ وقْصدوا مقير يفة ورجال من الىحي الرسر

ج  وا ارواحكم الير
ّ
النصارى، قال لهم خف
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El cementerio cristiano estaba poseído… 

unos fantasmas salían todas las noches… 

“Hemos visto con nuestros propios ojos 

tumbas abiertas de las que salía una luz… 

hemos oído cantos y conversaciones…”. 

Al anochecer, Si Jlifa, acompañado por 

Chrifa y algunos hombres del barrio, se 

dirigió hacia el cementerio cristiano… Les 

dijo: daos prisa, la torre verde de la que 

hablaba en la carta es el cementerio… 

daos prisa, vamos a salvarlos antes de que 

los pille la policía... Trazaron un plano y 

cuando llegaron al cementerio lo 

rodearon… subieron a lo alto del muro y 

miraron por encima: todo estaba oscuro… 

no vieron luz ni escucharon a nadie 

hablar... Si Jlifa le dijo a Chrifa: ven 

conmigo, saltamos la pared y entramos, a 

ver si salimos de dudas… una vez que 

saltemos el muro, agárrate a mí, cógeme 

del cinturón y sigue mis pasos. 

Chrifa: Si Jlifa, estoy muerta de miedo. 

Si Jlifa: calla, déjame escuchar, camina de 

puntillas y ten cuidado de dónde pones 

los pies. 

Chrifa: tengo un nudo en la garganta... 

nunca he entrado en un cementerio 

cristiano ¡Dios protector, protégenos! 

ي الرسالة هي 
 
م عليه ف

ّ
لي يتكل

ّ
المشّجر ال

جوا عليهم قبل ما 
ْ
وا نفّر

ّ
ة، خف المقير

ة ولّما 
ّ
طة، داروا خط يطيحوا عليهم الرسر

ة النصارى حْوطوا عليها،  وصلوا لمقير

بوا من فوق الحيط شافوا الدعوة 
ْ
رڤ

كحلة ظلمة، ما بان لهم ضوء ما سمعوا 

 هدرة. 

زوا 
ْ
يفة اّيا معايا نق الّشي خليفة قال للرسر

خلوا 
ّ
. ند

ّ
عوا الشك

ْ
ل
ّ
لوا، نڤ

ْ
خ
ّ
الحيط وند

ي 
ميت 

ْ
وا، غي  نستخطوا الحيط احك

ّ
نحق

ي رجل 
 
ي معايا رجل ف

من الحزام وامشر

 خطوة وحدة. 

يفة:  ي مْيتة يا الّشي خ الش 
ليفة ران 

 بالخوف. 

ي خليفة: 
ينا نّسْمعوا، الس 

ّ
ي خل

اّسكت 

ي وين تحىّطي 
 
ي عل صباعك، شوف

امشر

 رجليك. 

يفة:  ي من  الش 
ي ڤْرجوْمت 

 
ي راهم ف

ْمصاريت 

ة  ت لمقير
ْ
الخوف، عْمري ما دخل

 ... ار تْسي 
ّ
 النصارى، يا ست

ي خليفة: 
بالسياسة، عندكي هنا راها  الس 

ي مليح. 
 حفرة، تْبعيت 
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Si Jlifa: despacio, cuidado, aquí hay un 

agujero… sígueme. 

Chrifa: estoy agarrada a ti y voy con los 

ojos cerrados. 

Si Jlifa: no me digas que tienes miedo… y 

nosotros que te hacíamos valiente. 

Chrifa: tengo miedo por si nos sorprende 

algo. Dios compasivo y misericordioso. 

Si Jlifa: calla, no te muevas, estoy 

escuchando a un ser humano respirando. 

Chrifa: madre mía ¿no será un fantasma? 

Si Jlifa: calla… venga… es por allí. 

Chrifa: no es ningún ser humano 

respirando, son mis pulmones que van a 

explotar del miedo. 

Si Jlifa: vaya, tenían razón los chicos. 

Chrifa: me desmayo… ¿Qué pasa? ¿Qué 

hay? 

Si Jlifa: abre los ojos y mira, una tumba 

abierta, justo delante de tus pies. 

Chrifa: por Dios, ¿hay muertos dentro? 

Si Jlifa: claro, mira todos estos ataúdes 

apilados… calla. 

Chrifa: ¿Qué más hay? ¡Ay, madre mía!  

Si Jlifa: ¿Por qué entraste conmigo si 

tanto miedo te da? 

ة فيك ومغْمضة عينّيا.  يفة: الش  
ّ
ي شاد

 ران 

ي خليفة: 
  الس 

ّ
راكي خايفة ياه، هدا ّل

زة. 
ْ
 يقولوا عليك قاف

يفة:  نخاف تخرج لنا حّية، بسم هللا  الش 

 الرحمن الرحيم. 

ي خليفة: 
ي  الس 

ديش ران 
ْ
ي ما تزغ

اسكت 

س. 
ّ
نف
ْ
ي ابن آدم يت

 
 نسمع ف

يفة:   ويا اّما روحانّية؟ الش 

ي خليفة: 
،  الس  ي

ت 
ْ
نا، من هذا اّسك

ْ
هاه، ه

 الجيهة. 

يفة:  س هديك  الش 
ّ
ي ابن آدم يتنف

ما سر

 الرّية متاعي غادية تطْرطق من الخوف. 

ي خليفة: 
هاه، عندهم الحق  الس 

 الشّبان. 

يفة:   تغاشيت واش كاين؟ واش؟ الش 

ي خليفة: 
،  الس  ي

 
ي عينيك وشوف

ّ
حل

 مدفن، قبـر راه مفتوح هنا عند كرعيك. 

يفة:  ، الش  ي
ّ
 فيه المون  فيه؟ ويا اّبا خت 

ي خليفة: 
ي الصناديق  الس 

 
معلوم، شوف

 . ي
 هدا فوق هدا ، اّسكت 
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Chrifa: por Barhoum, por mi pobre 

marido. 

Si Jlifa: aguanta la respiración… calla. 

Chrifa: Dios mío… Dios mío… Dios mío. 

Si Jlifa: noto que hay personas que nos 

rodean…, agárrate bien a mí. 

Chrifa: tengo la mano dormida, 

paralizada. 

Si Jlifa: cambia de mano y cállate… ¿hay 

alguien? 

Barhoum: sí, Si Jlifa. 

Chrifa: ¡Ay, madre mía! 

Barhoum: Chrifa, Chrifa… se ha 

desmayado… traed agua… encended las 

velas. 

La buscavidas: quita… Chrifa, Chrifa, 

despierta. 

Chrifa: Si Jlifa… Si Jlifa. 

Si Jlifa: despierta, es tu marido. 

Barhoum: Chrifa. 

Si Jlifa: pobrecita, la has asustado, le 

tiembla todo el cuerpo. 

Barhoum: y tú Si Jlifa ¿no has tenido 

miedo? 

Si Jlifa: claro que tuve miedo, miedo de 

ser mordido por una serpiente, miedo de 

يفة:  .  الش  ي
، يا اّما خيت  ي

 واش كاين تان 

ي خليفة: 
ي معايا  الس 

وعالش ادخلت 

ي قاع هاك؟
 
 المني   تخاف

يفة:  عل برهوم يا الّشي خليفة عل الش 

 راجلي الحّواج. 

ي خليفة: 
.  الس  ي

س، اّسكت 
ْ
ف
ّ
عي الن

ْ
 اقط

يفة: ا .  لش  ي
ّ
، يا رنر ي

ّ
، يا رنر ي

ّ
 يا رنر

ي خليفة: 
اْورين  الس 

ّ
ي ناس مد

 
ي نشّم ف

ران 

ي فيا مليح. 
ّ
 بينا، شد

يفة:  لت، جْمدت.  الش 
ْ
ي فش

ّ
 يد

ي خليفة: 
، كاش  الس  ي

ىلي اليد واّسكت 
ّْ
بد

 ...حد

 نعم يا الّشي خليفة.  برهوم: 

يفة:   يا  اّما ...  الش 

يفة، تغاشات،  برهوم:  يفة، الرسر الرسر

مع.  مويــهة،
ّ
علوا الش

ّ
 اش

كة االيام: 
ْ
يفة  مسل يفة ... الرسر ر، الرسر

ّ
وخ

ي . 
 ... نوض 

يفة:   الّشي خليفة، الّشي خليفة.  الش 

ي خليفة: 
ي هدا راجلك.  الس 

ت 
ْ
 افط
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recibir un golpe…  miedo dice… otro gallo 

nos cantara si hubiera venido solo. 

Chrifa: ¿Por qué vivís en un cementerio, 

Barhoum? ... venga, ven conmigo a casa… 

salgamos de este infierno, siento la 

muerte… mi cuerpo se ha paralizado. 

La buscavidas: es solo agua. 

Barhoum: os presento a mis compañeros: 

el buscavidas, el pacifista, el sosegado y el 

benefactor, y a mí, me conocéis: 

Deḥam268. 

Si Jlifa: ¿Vivís con los muertos? 

La buscavidas: no molestamos a nadie. 

Chrifa: ¿Todas estas tumbas abiertas 

contienen muertos? 

Barhoum: sí... las hemos limpiado, 

pintado y ahora vivimos en ellas… 

tenemos también habitaciones encima. 

Chrifa: ¿Y eso significa que estas cuerdo, 

Deḥam? 

Barhoum: sí… lo estoy. Si no fuera por 

ellos habría enloquecido. 

Si Jlifa: ¿Vivís al margen de la sociedad, en 

un cementerio, y decís que estáis bien? 

La buscavidas: es Si jelifa, el Indochino 

¿verdad? 

Barhoum: sí, es él. 

يفة.  برهوم:   الرسر

ي خليفة: 
ي  الس 

خلْعتها المسكينة، كل سر

 راه يْرعش فيها. 

ش؟ برهوم: 
ْ
ت
ْ
 وانت الّشي خليفة ما خف

ي خليفة: 
معلوم نخاف، نخاف  الس 

بة، لو  ْ  ص 
ّ
ي فيا عة نخاف تىحر

ْ
ي لف

رصت 
ْ
تق

 جيت وْحدي كنتوا تّحْصلوا معايا. 

يفة:  ة يا  الش  ي المقير
 
عالش عايشي   ف

برهوم؟ اّيا معايا للدار ، اّيا نخْرجوا من 

ي الموت، 
ت 
ْ
خل

ْ
هدا الجحيم بدات تد

 جْسدي جمد. 

 هداك الماء برك.  مسلكة االيام: 

: مسلكة نقدم لكم  برهوم:  ي اصحانر

االيام، طالب الهناء، الهادي وقاصد  

، دّحام.  ي
 الخي  ، وانا تّعْرفون 

ي خليفة: 
؟ الس   عايشي   مع المون 

حت  واحد فيهم ما غاضه  مسلكة االيام: 

 الحال. 

يفة:  هم  الش 
ّ
هدا المدافن المفتوحي   كل

؟  فيهم المون 
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Si Jlifa: ¿Cómo es que me conoces? 

La buscavidas: Daḥam nos habló mucho 

de ti. 

Si Jlifa: ¿Vivís en unos agujeros y decís 

que estáis cuerdos? Si fueran tiempos de 

guerra lo habríamos entendido, pero… 

Barhoum: las tumbas las hemos 

limpiado… vivimos sobre mármol.  Si Jlifa 

¿Acaso conoces a alguien que viva mejor? 

El benefactor: es mejor que la piedra azul. 

Si Jlifa: no entiendo nada. 

El sosegado: hemos arrancado las plantas 

secas, plantado flores y talado los 

árboles. 

Barhoum: ¿Escuchas este silencio, Si 

Jlifa? ¿Hueles a pino? 

Si Jlifa: ¡No me lo puedo creer! 

Chrifa: ¿Y de qué vivís? 

Barhoum: todos trabajan. 

El pacifista: cada uno tiene un oficio, hay 

quien trabaja por su cuenta buscándose 

la vida y quien trabaja en el sector privado 

sin declarar impuestos. 

El benefactor: todos han ido de una 

empresa a otra y así han adoptado la 

tradición del trabajo nómada. 

ناهم،  برهوم: 
ْ
ف
ّ
نعم، المدافن نض

اهم، 
ّ
عندنا كذلك بيوت جّيـْرناهم وسكن

 فوق المدافن. 

يفة:  سىّم راك بعقلك دّحام؟ الش 
ْ
 يت

نعم، بعقلي اآلن، لو ما هوما  برهوم: 

 كنت ربما نفقده. 

ي خليفة: 
عايشي   عل هامش  الس 

ة وعاجبكم الحال؟ ي مقير
 
 المجتمع ف

هدا هو الّشي خليفة  مسلكة االيام: 

 ؟
ّ
، اّل  لندوشي  

 هو ...  برهوم: 

ي خليفة: 
؟ كيفاشالس  ي

 تعْرفت 

م لنا عليك  مسلكة االيام: 
ّ
كل
ْ
دّحام يت

 بزاف. 

ي خليفة: 
ي مطامر وتقولوا  الس 

 
ني   ف

ْ
ساك

لي عندكم العقل، لو كان الحرب نقولوا 
ّ
بل

 ملزوم. 

ي  برهوم: 
 
ناهم، ساكني   ف

ْ
ف
ّ
المدافن نظ

 الرخام يا الّشي خليفة كانش كيفنا؟

 :  احسن من الحجرة الزرقة.  قاصد الخير
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La buscavidas: la mayoría no tenemos 

casa ni familia. 

Barhoum: hay entre nosotros dos 

jóvenes, allí están, junto al cementerio. 

Les hemos cedido esa parte… antes 

dormían en un ḥammām269 entre los 

bichos y la humedad… 

Si Jlifa: ah no, esto a mí no me entra en la 

cabeza. 

El sosegado: explícate, Si Jlifa. 

Chrifa: significa que habéis ocupado 

propiedades privadas, os habéis saltado a 

la torea la ley, no habéis respetado a los 

muertos y habéis cometido un pecado. 

Barhoum: no, Chrifa, el cementerio está 

construido sobre suelo argelino…nuestra 

tierra… abandonada hasta el día de hoy, y 

ahora nosotros la hemos ocupado como 

se debe. Y los muertos… a los muertos 

nadie les ha hecho daño… les 

desempolvamos el ambiente y hemos 

alegrado este lugar… este cementerio 

desde el día de la independencia nunca 

estuvo tan limpio como lo está ahora. 

Chrifa: entonces ¿quieres que traiga a los 

niños y que vivamos aquí contigo? 

Barhoum: No. 

Una voz: Si Jlifa, Si Jlifa. 

ي خليفة: 
 ما نيش فاهم!.  الس 

ڤلْعنا الحشيش اليابس غرْسنا  الهادي: 

نا الشجر . 
ْ
ف ّ  الورد وص 

ي هذا الصمت يا  برهوم: 
 
راك تسمع ف

 الّشي خليفة؟ شّم ريحة الصنوبر . 

ي خليفة: 
 عجب!!  الس 

يفة:  ؟ الش   وباش عايشي  

موا.  برهوم: 
ْ
د
ّ
هم يخ

ّ
 كل

 : لي  طالب الهن 
ّ
ته، ال

ْ
كل واحد بحْرف

لي يخدم بغي  يخدم وحده هاك وهاك 
ّ
ال

ي القطاع الخاص. 
 
 ما هو مسّجل ف

 : كة  قاصد الخير كة لرسر هم جالوا من رسر
ّ
كل

مة الرّحالة. 
ْ
ي الخد

 
 وكْسبوا تقاليد ف

األغلبّية فينا ما عندهم ال  مسلكة االيام: 

 عايلة وال سكنة. 

ي جنب  برهوم: 
 
معانا زوج شّبان لهيه ف

ي 
 
هم قْسمة، كانوا يباتوا ف

ْ
ة عاطيين المقير

... الحمّ 
ّ
 ام، التغب والبق

ي خليفة: 
ي راسي  الس 

 
ش ف

ْ
خل

ْ
اّواه انا ما تد

 هدي!... 



598 
 

Si Jlifa: ya vamos, no os preocupéis… 

estamos hablando con los fantasmas 

sobre las piedras de las tumbas… de 

forma democrática. 

Chrifa: dime, Barhoum ¿Qué piensas 

hacer? 

Barhoum: no me quedaré mucho aquí. 

Chrifa: ¡Qué! ¿Tenéis intención de 

quedaros más tiempo aquí? Cuando se 

entere la policía os caerá encima. 

La buscavidas: no tardaremos en acabar 

con esta experiencia. 

Si Jlifa: ¿Eso es lo que es? ¿Solo una 

experiencia? 

Barhoum: sí, esta gente vivía un mes en 

un cuchitril, un mes en un hammam, otro 

mes en una tienda de campaña y otro 

debajo de un puente... Han querido 

cambiar y al mismo tiempo buscaban un 

poco de estabilidad… en realidad, cada 

uno quería experimentarlo a partir de sus 

propios problemas… yo, por ejemplo, 

quería recuperar la confianza en mí 

mismo, encontrar la fuerza moral que me 

permitiera aferrarme de nuevo a la vida, 

sí, agarrarme a ella, vencer la humillación 

que me domina y recuperar mi dignidad... 

Esta experiencia me ha enseñado que 

cada persona acumula un océano de 

ح يا الّشي خليفة. الهادي: 
ّ
 وض

يفة:  يتوا رزق  الش 
ّ
يتسىّم هنا راكم احتل

الناس وعفْستوا عْمدا عل القانون ما 

ْمتوش االموات ودْرتوا الحرام.   احي 

ة مبنية عل  برهوم:  يفة، المقير  يا الرسر
ّ
اّل

الجزائر ، أرضنا، كانت حت ّ لليوم أرض 

ي 
ينها كما ينبع 

ّ
هاملة واحنا مْستغل

لي خرب 
ّ
... والمون  ما كانش ال والمون 

نالهم الجّو واعطينا لهدا 
ْ
ف
ّ
فيهم، نض

ة من عهد االستقالل  المكان روح، المقير

ات مثل ما هيا اآلن. 
ّ
ل تنق

ّ
 عّمْرها ول

يفة:  ي  الش  هيا باغيـنـي نجيب االوالد ونىحر

 نسكن معاك هنا ؟

 ...  برهوم: 
ّ
 اّل

 الّشي خليفة، الّشي خليفة!!  صوت: 

ي خليفة: 
، ما تتهْولوش،  الس  رانا جاّيي  

رانا نتكلموا مع األشباح عل سفايح 

 المدافن بكّل ديمقراطية. 

يفة:   قول برهوم واش ناوي تدير؟ الش 

ش هنا...  برهوم: 
ْ
 ما نطّول
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energía y que, sean cuales sean las 

circunstancias, y aunque esté en lo más 

bajo de la escala de la existencia, siempre 

se puede encontrar una salida para poder 

levantarse de nuevo, hasta hacerse 

invencible. 

Si Jlifa: eso es pura filosofía… me sentaré 

frente al mar y pensaré bien en lo que 

acabas de decir, aquí no me siento tan 

bien como para poder pensar. 

Chrifa: ¿Y qué me dices de tu salud, 

Daḥem? 

Barhoum: ¡Alabado sea dios!, siento 

como si mi nariz estuviera creciendo de 

nuevo. 

Si Jlifa: los obreros de la fábrica te piden 

que vuelvas al trabajo… Laaradj fue 

readmitido y Bekuch ha sido elegido por 

los obreros, ahora está en el consejo 

sindical… tienen un proyecto grande 

sobre el agua y el esparto… te necesitan. 

Una voz: ¡La policía, ¡Si Jlifa, la policía! 

¡Dispersémonos!  

Si Jlifa: ¡Mi bastón… te lo había dicho, te 

dije que no me sentía bien! 

La buscavidas: no tengas miedo… Chrifa, 

venga, sígueme. 

يفة:  عالش باغيي   تزيدوا تقعدوا؟  الش 

طة  عوا بيكم رجال الرسر
ْ
درك يسّم

موا عليكم. 
ْ
 ويــهّج

فوا  مسلكة االيام: 
ْ
ما نطْولوش ونوق

 التجربة. 

ي خليفة: 
 هدي غي  تجربة؟ الس 

نعم، هدا الناس كانوا عايشي    برهوم: 

ي حّمام شهر تحت 
 
ي كوخ شهر ف

 
شهر ف

ي 
 
لوا و ف

ّ
ي القزدير، بغاوا ايبد

 
الباش وشهر ف

ي 
 
 الحق نفس الوقت يستقّروا شوّية، ف

بوا كل واحد عل حساب 
ْ
بغاوا يجّر

مصايبه، أنا، أنا باش نوجد من جديد 

لي 
ّ
. نوجد القّوة الفكرّية ال ي نفشي

 
الثيقة ف

ي الحياة،  
 
تسمحلي نشبط مّرة ثانية ف

لي 
ّ
ب عل اإلهانة ال

ّ
ي الحياة. نتغل

 
نلصق ف

ي من جديد، هدا 
ي ونوجد كرامت 

ت 
ْ
نت
ْ
سك

لي االنس
ّ
نت ىلي بل

ْ
ان حامل التجربة بّي

معاه محيط، بحر واسع من الطاقات و 

مهما كانت الظروف ولو هبط إىل أسفل 

الوجود قادر يوجد فتحة،  يوجد حل 

ذ. 
َ
خ
ْ
 ويصعد من جديد، قادر يصبح ال ُيؤ
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Chrifa: No, hermana, yo me quedo con 

Daḥem… Iré dónde vayas tú, no te 

soltaré. 

Si Jlifa: ven conmigo… no tengas miedo… 

igual que entramos saldremos… ¡Venga! 

Agárrate a mi cinturón… Si Jlifa vivió la 

batalla de Dien Bien Phu270, no lo van a 

detener en un cementerio de cristianos. 

El benefactor: sin estrés… con calma por 

favor. 

Chrifa: no tiene ninguna gracia, 

desalmados. 

Barhoum: callad y seguidnos, ayudadme 

a poner esta estela de mármol sobre 

Fernández, apagad las velas y cogeos de 

la mano. 

Si Jlifa: esperad ¿Cuál es vuestro plan? 

Barhoum: hemos cavado un túnel que 

nos lleva desde esta tumba hasta el 

puente que está detrás del cementerio, 

salimos al valle y de allí tomamos la ruta 

hasta la orilla del mar. 

Si Jlifa: y si vienen con perros. 

Barhoum: pasarán la noche entera en el 

cementerio rascando el mármol. 

Si Jlifa: ahora entiendo… me has 

convencido con pruebas… en “Vietnam” 

… 

ي خليفة: 
ر فيه  الس 

ّ
هدا الكالم نزيد نفك

من بعد، هدي فلسفة، نقابل البحر 

ي هدا الكالم، هنا ما نيش 
 
ر مليح ف

ّ
ونفك

ي روحي غاية.  نحّس 
 
 ف

يفة:   وصّحتك دّحام؟ الش 

لي بدى ينبت  برهوم: 
ّ
ي كل

الحمد هلل، نيف 

 من جديد... 

ي خليفة: 
عمال المصنع طالبي    الس 

وه والبكوش 
ّ
منك ترجع للخدمة، لعرج رد

ي المجلس 
 
انتخبوا عليه العمال طلع ف

وع كبي  عل الماء  ، راه عندهم مرسر ي النقانر

 والحلفة، يحتاجوك... 

طة، ال صوت:  طة، الّشي خليفة، الرسر رسر

زْرْبعوا.  ـْ يي   نت
ْ
 احنا غاد

ي خليفة: 
ْرڤـي، قلت لك، قلت  الس 

ّ
مط

ي روحي مليح. 
 
 لك ما رانيش نحّس ف

ش، اّيا معايا  مسلكة االيام: 
ْ
ما تخاف

يفة.   الرسر

يفة:  ، انا نقعد مع دّحام،  الش  ي
 يا اخت 

ّ
ّل

ش. 
ْ
قك

ْ
ل
ّ
ي نروح معاك ما نط

 وين ما تْمشر
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Barhoum: adelante, por favor, te 

presentaré a los muertos en el camino. 

Chrifa: tengo miedo, Daḥam. 

Barhoum: ponte detrás de Si Jlifa… 

agárrate a él y toma, lleva esta vela… 

vuelvo a colocar la estela en su sitio y os 

alcanzo.... mañana por la mañana 

encontrarán el lugar limpio. 

La voz de un policía: os hemos 

rodeamos… no tenéis escapatoria… salid 

y entregaos… os conocemos a todos, 

Barhum, Mustāš271, el Calvo y Kheira-

Šorba272… hablad, tenéis tres minutos 

para hacerlo… pasados los tres minutos, 

soltaremos a los perros… ¡Chorba, es tu 

marido quien te denunció!... este 

cementerio es extranjero… está 

protegido… es como si estuvierais en una 

embajada…. ¡Nos vais a ocasionar un 

incidente diplomático con Francia… este 

es un asunto político!  

Fin  

 

 

ي خليفة: 
أْرواحي معايا، ما تخافيش،  الس 

ي الحزام، 
 
ي ف

ّ
ْرجوا، اّيا، شد

ّ
نا نخ

ْ
كيما دخل

الّشي خليفة داير "ديان بيان فو" ما 

ة النصارى.  ي مقير
 
 يحكموه ف

 : قوش، غي  بالعقل  قاصد الخير
ْ
قل
ْ
ما تت

 واتفضلوا. 

يفة:  حكوا يا باْردين  الش 
ّ
راكم تض

 القلوب؟

  برهوم: 
ّ
ي نرد

عونا، عاْونت 
ْ
وا اْسكتوا وتّب

وا 
ّ
هدا الرخامة عل "فرننديس"، طف

ي بعضكم بعض. 
 
 الشمع، شدوا ف

ي خليفة: 
، كيفاش داير  الس  استت 

 برنامجكم؟

جوا  برهوم: 
ْ
ان يخّر حافرين انفاق، غي 

لي من ورى 
ّ
طرة ال

ْ
من المدافن للقن

ْرجوا عند الواد ومن الواد 
ّ
ة، نخ المقير

 البحر . 
ّ

دوا الطريق حت ّ لشط
ْ
 ناخ

ي خليفة: 
 وإدا جابوا الكالب معاهم؟ الس 

ي الجبانة قاع الليل وهوما  برهوم: 
 
يباتوا ف

ي الرخام. 
 
ْبشوا ف

ْ
 ين
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ي خليفة: 
هم،  الس 

ْ
ي نف

عاد وين ران 

" الفياتنام"!!  ي
 
هان، ف ي الير

 اعطيتت 

ل، نقدم لك  برهوم: 
ّ
ل، اتفض

ّ
اتفض

ي طريقنا. 
 
 االموات ف

يفة:   نخاف انا دّحام خويا...  الش 

ي مور ال برهوم: 
ي فون 

ّ
ّشي خليفة، شد

فيه وهاكي شمعة، نرد الرخامة ونلحق 

عليكم، غدوى الصباح يصيبوا البطحة 

 نظيفة. 

 : طي
رانا محْوطي   عليكم، ما  صوت الش 

موا نفوْسكم، 
ّْ
ْرجوا، وتسل

ّ
عليكم غي  تخ

نّعْرفوكم بالواحد، برهوم "موسطاش"، 

ة شوربة، اذا عندكم مطالب  لقرع وخي 

فاوضوا تكلمو 
ْ
ا، عندكم تلت وباغيي   تت

دقايق، بعد تلت دقايق نطلقوا عليكم 

لي اشتك 
ّ
الكالب، شوربة!، راجلك هو ال

ة هدي أجنبّية، الجّبانة  بيك... المقير

ي سفارة، 
 
كم ف

ّ
هدي عليها الحصانة، كأن

قوا لنا حادث ديبلوماسي مع 
ْ
ل
ّ
يي   تخ

ْ
غاد

 فرانسا، القضّية هدي سياسية. 

 النهاية
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Abdelkader Alloula con el retrato de B. Brecht de fondo.
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NOTAS 

 

1 Recordemos que la primera traducción del texto original de la trilogía de Alloula 

se realizó hacia el francés por Messaoud Benyoucef. Lo que nosotros aquí traducimos 

por habladurías, el traductor Benyoucef lo traduce por Dichos “Les Dires”. Consideramos 

nuestra opción más acertada por acercarse más al título original y a los contenidos de la 

obra que desde el primer instante hace referencia a habladurías y no a dichos. 

2 Transcripción de la palabra Narrador en francés.  En Argelia, la transcripción 

usada es la acorde a la lengua francesa.  

3 Transcripción del mismo termino para lectores de habla castellana. 

4 A partir del siguiente Goual, sólo aparecerá la palabra traducida al castellano: 

El Narrador. 

5 En la lengua árabe, el significado de fitna va más allá de una simple discordia. 

Puede llegar a significar meterse con Dios, blasfemar. Sedición, discordia, tumulto, 

desorden, guerra civil, pero una guerra civil que porta cismas y pone en grave peligro la 

pureza de fe de los musulmanes. La fitna por antonomasia, “la Gran Fitna” (al-fitna al-

kubrā) o “la primera fitna” es un período en el que se dan una serie de hechos que 

condujeron al asesinato de ‘Utmān, la designación de ‘Alī como califa, la batalla de Ṣiffīn 

(37/657) y la ruptura de la umma, comunidad musulmana, en tres grupos de creyentes: 

jāriŷīes, šī’íes y sunníes. En la historia de al-Andalus la fitna por antonomasia se relaciona 

con los hechos que condujeron a la caída del califato de Córdoba y al desmembramiento 

de al-Andalus, o sea, al período comprendido entre el 399/1009 y el 422/1031, fecha en 

que se abolió el califato. El término todavía en nuestros tiempos designa la guerra 

material o ideológica; también denota “seducción”, lo cual puede ser “seducir 

sexualmente” o, más exactamente, “invitar al amor”; de ahí que en otra acepción 

designe “los disturbios o los desórdenes que son objeto de escándalo”. F. Maíllo, 

Vocabulario de historia árabe e islámica, 1996, 87.  
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6 Cada vez que aparece un nombre propio nuevo, lo transcribiremos sólo una vez 

y las siguientes veces aparecerá en su formato original tal y como lo explicamos en la 

introducción de esta tesis doctoral. 

7 Forma cariñosa de llamar a Zineb, nombre propio feminino. 

8 Traducido de la palabra árabe argelino popular:  الّشي que viene de la palabra 

árabe estándar:  que equivaldría a Don, pero que por acercar al lector a la cultura السّيد  

argelina hemos optado por traducirla por Señor para no quitarle la esencia ni el peso 

cultural que lleva. 

9 La expresión en árabe argelino dice literalmente: “soy como las verduras que 

adornan el cuscús. O sea, que sobran”. 

10 Empezamos aquí a tutear porque es cuando Kaddour le pierde el respeto al 

director Nasser. 

11 En el texto original se usa una expresión muy común que, en el fondo, tiene un 

significado religioso, pero que comúnmente la utiliza todo el mundo. Viene a significar: 

¡Santo Dios! 

12 Literalmente “maldice a Satanás”. Es una expresión popular muy usada que 

sirve de comodín, va desde invitar a alguien a que se calme, hasta aconsejar a alguien 

que se replantee una decisión importante que quiere tomar y que le puede perjudicar. 

13 Sustituímos Señor por Don para crear una lectura cercana. 

14 Culturalmente, se usa la primera persona del plural (nosotros/as=ْح نا) aun 

cuando el que habla es: yo =أنا 

15 En la cultura árabe en general y la argelina en particular, por respeto, a las 

personas mayores no se les llama por su nombre; se suele echar mano de apodos como:    

 que en castellano viene a significar tío paterno. También hay que señalar que antes عىّمي 

de la llegada del islamismo en la década de los 90, esta palabra que indica respeto, cariño 

y cercanía se ha visto sustituida por Hadj (peregrino), una palabra con mensaje religioso. 

16 Decir “los árabes son envidiosos” “los árabes son unos ladrones” “los árabes 

son unos corruptos”, es una forma de exagerar que expresa la falta de confianza de los 

unos en los otros. Aquí árabe significa argelino. 

17 Haciendo referencia al número de años que Francia ocupó Argelia. 

18 El uso de “tío” aquí es peyorativo que indica que su respeto hacia Nasser sigue 

disminuyendo. 
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19 Durante la interpretación, Nasser hace como que se emociona levantando su 

mano a sus ojos simulando secar las lágrimas. 

20 Culturalmente y por respeto, a las personas mayores no se les llama por su 

nombre. A los hombres se les llama tío y a las mujeres, tía. Es una fórmula que, 

probablemente, sustituye a hablarle de usted a alguien mayor. 

21 Poetas argelinos conocidos por ser cantautores o simplemente poetas. 

Algunos de los poemas escritos por estos, fueron cantados por varios cantantes 

argelinos de la música Beduina o Raï. 

22 Comida a base de granos, semillas naturales o plantas como hinojo, indicando 

escasez y pobreza. Actualmente estos vegetales indican salud y son símbolo de la comida 

ecológica. 

23 En la década de los 60 y parte de los 70, todavía se acudía al extranjero para 

consultar a un médico especialista.  

24 Por decisión política, todos los gobiernos que se fueron sucediendo desde 

1962, el dinar es una moneda devaluada en el mercado internacional lo que hizo y sigue 

haciendo que los argelinos manejan Euros o DA para transacciones con el extranjero.  

25 Tienes que unificar el tema de Si y Señor. ¿No es la misma palabra en árabe, a 

veces pone si y a veces sidi? ¿Por qué con uno usas Si y con otro Señor? Debe quedar 

más claro. Porque el autor va jugando con ambos a lo largo del texto. En argelino, Si es 

diminutivo de Sidi, o sea, la primera sílaba de la palabra Sidi. 

26 El autor repite, hasta la saciedad la siguiente frase: “tú eres el que ha 

estudiado”. La repite a lo largo del texto de esta escena. Insiste en transmitir al pueblo 

argelino la importancia de los estudios y la formación. 

27 Con esta descripción, Alloula insiste en recordar lo valientes que son los 

obreros de sus obras a la vez que caen en la fatalidad. Su fe en el trabajo y la dignidad 

es igual de grande que en el destino cuando creen y se aferran a él.  

28 El paciente trata con cercanía a la médico por su juventud. El autor quiso 

probar con el auténtico lenguaje popular. En árabe, los nombres de oficio tienen 

femenino y masculino. En mi traducción, opto por usar “la médico” y no “el médico” 

para respetar la diferencia de género que marca el autor. Esta elección refleja la lucha 

del autor por los derechos de las mujeres. 
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29 La médico se dirije a Ghachem con respeto, tratándole de  سي (Don). Da a 

entender que a pesar de ser médico, el hecho de ser más joven que el obrero, por el 

respeto que manda la tradición, le habla de usted. 

30 Lo más parecido a los buñuelos en la textura, aunque no en la forma. En la 

forma, se parecen más al donut. 

31 Con este mensaje, Alloula aprovecha para denunciar los matrimonios forzados 

y precoces. También fomenta la educación de las mujeres. 

32 Alloula aprovecha para rendir homenaje a todas las mujeres: las madres, 

esposas e hijas. 

33 Un explotador que no había aprendido nada de los colonos. Después de la 

Independencia, los argelinos que con sus artimanias pudieron hacerse con tierras, 

fábricas e inmuebles que dejó Francia, heredaron de la explotación y las injusticias 

sociales que durante la ocupación francesa sufría el pueblo argelino.  

34 Durante las décadas de los 60, 70 y 80, los gendarmes, un cuerpo de seguridad 

similar a la Guardia Civil en España, tenían mucho poder e infundían respeto, e incluso 

miedo, a los ciudadanos.  

35 El rango social al que pertenecían los españoles que emigraron a Argelia en los 

años 30, hacía que los argelinos colonizados por Francia se sintieran más cercanos a los 

españoles artesanos. Els valencians d’Algèria (1830-1962), de Angela Rosa Menages y 

Joan Lluis Monjo, es el mayor testimonio de ello.   

36 El movimiento sindical en Argelia está dividido en tres etapas: antes de la 

Independencia, hasta finales de los años 80 (5 de octubre de 1988) y a partir de los años 

90 hasta la actualidad. Nació siendo un movimiento legal y autorizado y pasó a 

convertirse en una amenaza para los gobiernos en Argelia. Alloula hacía uso de la labor 

sindical las veces que creía oportuno y era casi siempre. En la actualidad y en cierto 

modo, el nacimiento de un movimiento sindical independiente hizo que tanto las ideas 

como las fuerzas del sindicalismo en sí se disiparan, pierdan toda importancia y 

credibilidad y pasa a estar pasado de discurso. 

37 En esa época, el fin de semana en Argelia era sábado y domingo. Actualmente 

es viernes y sábado. 

38 Es costumbre, en Argelia, regalarle a la parturienta un perfume. 
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39 En los pueblos, y en las casas compartidas, donde el patio es un espacio común 

que se cruza tanto para salir como para entrar, los hombres suelen hacer una señal con 

la voz (como tosiendo) anunciando su presencia y pedir que las mujeres les den paso 

apartándose.  

40 El típico sonido, utilizando la garganta, para anunciar la buena noticia. 

41 Un dulce especial para festejar la llegada de un recién nacido, hecho a base de 

sémola tostada, almendra y miel, para darle fuerza a la parturienta y le suba la leche. 

42 Así se denomina a los extranjeros de religión cristina. Se suele utilizar para 

referirse a los franceses en particular. Guiris, sería un equivalente. 

43 Una manera de rendir homenaje a las mujeres que participaron en la Guerra 

de Liberación y de las que se habla poco. 

44 Refiriéndose a armas. 

45 En los años 50, 60 y 70, las mujeres no habían conseguido su lucha para acceder 

al mercado laboral remunerado. Con referirse a las pocas mujeres que trabajaban en 

aquella época, Alloula pretende instar a las mujeres para seguir luchando por sus 

derechos. Poder trabajr fuera de cas es uno de ellos. 

46 Hace mención a la costumbre de ama de cría que hasta los años 60 se 

practicaba. 

47 Beber leche para atenuar los daños del polvo. 

48 Véase glosario. 

49 Organización Secreta Armada. Una organización terrorista francesa de 

extrema derecha dirigida por el general Raoul Salan y creada en 1961 en Madrid. 

50 Una indirecta para criticar a los que predican con los valores del Islam pero en 

el fondo hacen todo lo contrario rozando la tiranía.  

51 Justo después de la Independencia, los mismos que sufrieron las injusticias del 

colono, aplicaron la misma ley de injusticias a los jóvenes trabajadores argelinos 

independientes. De allí el ejemplo de Hadj Brahim, el explotador. 

52 De بركة en árabe. Una especie de bendición o gracia de presencia espiritual 

relacionada con Dios y que influye sobre los que la reciben.  

53 Alloula aprovecha cualquier espacio y cualquier oportunidad para homenajear 

a la mujer, sea madre, esposa, hija, hermana, amiga o compañera. Su mensaje cala 

hondo en sus lectores y seguidores. 
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54 Una donación en forma de comida. Se suele hacer ofreciendo un gran cuscús 

a los vecinos, amigos, conocidos, desconocidos, necesitados, etc. 

55 Muy parecido a la wa’da, sólo que a menor escala. Se suele dar para pedir 

ayuda a Dios en situaciones como enfermedad, pérdida de trabajo, etc. 

56 Toda la producción teatral de Alloula gira en torno al trabajo y el acceso a él. 

El autor considera que la dignidad y el respeto sólo se consiguen a través del trabajo. 

Insiste con este tema para hacer que el público o el lector tome consciencia de este 

mensaje y hacer uso de él convirténdolo en todo un lema. 

57 La Fātiḥa, Fatḥa en argelino, es la primera Sūra del Corán. La misma que sirve 

para unir en matrimonio a una pareja. El acto requiere juntar las dos manos como si 

fueran a recoger agua evitando que se derramara. 

58 Un guiño a las riquezas naturales que tiene Argelia pero a pesar de ello, el 

pueblo vive en la miseria. 

59 Un tipo de mantas artesanales hechas con lana. Acostumbran llevar símbolos 

típicos que reflejan y recuerdan la cultura autóctona, beréber. 

60 Haciendo referencia a la independencia de Argelia. 

61 Indica que los padres son analfabetos y no entienden según qué explicación. 

62 En Argelia, tradicionalmente, y antes de su consumo, la leche fresca se suele 

llevar a ebullición para eliminar cualquier bacteria dañina. De ahí leche hervida y no 

caliente. Hoy día la leche que se comercializa en Argelia, a parte de la leche fresca, es de 

larga duración pero aun así se hierve antes. Hay costumbres que no desaparecen. 

63 En Orán, no se suele utilizar la palabra céntimos sino duro. Un duro, 

pronunciado doro, equivale a 20 dinares argelinos. 

64 En el resto del país a este velo se le llama ḥāik y sirve para cubrir el cuerpo de 

la mujer, dejando al descubierto cara, brazos, cuello y tobillos. Suele ser de color blanco, 

crema o similar. Según la ocasión, se hace de algodón, de lana o de seda. Desde hace 

más de dos décadas, este símbolo magrebí se ha visto sustituido por el velo islámico. 

65 Una de las fiestas más importantes en Argelia y en el Magreb en general. Se 

trata de una fiesta religiosa llamada ‘Īd El-Aḍḥā, conocida en España por la fiesta del 

cordero. 

66 Una especie de monedero hecho con un pequeño pañuelo. 
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67 Tayammum o abluciones secas, sin agua. Es una alternativa para aquellas 

personas que por un motivo de salud o porque se encuentran en un sitio donde no 

disponen de agua, no pueden realizar las abluciones con agua. La niña reconoce el olor 

de la arena. 

68 Es un objeto muy similar al rosario cristiano. Se suele utilizar entre los 

creyentes del Islam. Es una especie de collar con cuentas o bolitas hechas de madera, 

de cristal o de plástico. 

69 La misma prenda que ḥāik, sólo que en Orán se le llama así. Viene del verbo 

árabe يكتشي -اكتش  o de la palabra كسوة que significa cubrirse o ropaje respectivamente. 

70 Una vez más, el autor denuncia la falta de libertad que sufren las mujeres. La 

niña lleva este velo en contra de su voluntad. 

71 Una vez más, el texto original utiliza la palabra Šarī’a islámica. 

72 Culturalmente, a las personas mayores no se les llama por su nombre. En este 

caso, el tío de Zinouba le dice madre como señal de respeto a la abuela que cuidó de 

Zinouba durante el viaje. 

73 El tío no tiene coche. Es un obrero que apenas si tiene para llegar a fin de mes. 

Le gusta gastar bromas de este tipo. 

74 Es muy común preguntar a los allegados, familiares y vecinos por el tamaño y 

la calidad del cordero del sacrificio. La cantidad de grasa indica el volumen del animal. 

Cuanto más grande mejor y es motivo para fardar. 

75 Se supone que el tío trabaja de noche. 

76 Dulce a base de sémola, sal y mantequilla, cocido en una sarten especial sobre 

las llamas del fuego y bañado en miel. 

77 Mesa bajita de madera, redonda con tres patas. 

78 Por sus propiedades medicinales, se suele usar agua de azahar para bajar la 

fiebre y recuperar el aliento, pero no solo. También se utiliza en repostería. 

79 Dulce casero hecho a base de sémola de trigo muy fina. Lo más parecido a 

tortas de aceite. Lo solía preparar para agasajar a Zinouba. 

80 Culturalmente, comer carne es símbolo de riqueza y su contrario el de pobreza. 

Las lentejas en este caso, son para indicar el grado de pobreza de la familia. 

81 Aquel entonces, era posible fumar en lugares públicos y en el trabajo. Ninguna 

ley lo prohibía. 
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82 Aquél entonces las normas de seguridad no eran tan desarrolladas. Cualquier 

obrero se podía cortar un dedo o una mano con las máquinas y no pasaba nada. Los 

sindicatos no eran lo que luego llegaron a ser. 

83 Los personajes de esta obra son tan generosos como nobles. La generosidad y 

la honradez que les caracteriza nos lleva a decidir sobre cómo traducir el título original 

“AL-AJOUAD” األْجواد que tiene su raíz en la palabra árabe  
َ
  ,o sea ,أْجَود

ن َ
َ
د  أ و  القول من بالجيِّ

َ
 أ

 que significa decir o hacer el bien. En realidad, la palabra más exacta para traducir ,العمل

generosidad es كرامة, pero Alloula insistió en que a pesar de su nobleza y honradez, el 

obrero argelino es, por encima de todo, generoso. 

84 En la obra, se canta. La canta el actor Mohamed Haimour que goza de una voz 

prodigiosa. 

85 El trabajo de barrendero/basurero puede llegar a ser más despreciado que el 

de la prostitución. El barrendero, por mucho que haga, no consigue el respeto de la 

gente en la sociedad argelina. El autor elige este oficio para rendir homenaje a los que 

realizan esta ingrata tarea.  

86 Una especie de tocado que suelen llevar los hombres en el Norte de África. En 

Argelia y en Túnez se le llama Chechia, mientras que en Marruecos se le llama Fez de ahí 

la traducción de Ahmed El Gamoun publicada en la revista teatral Primer Acto, por ser 

marroquí. 

87 En Argelia, los higos secos suelen ir rebozados con harina seca. De allí el color 

blanco para indicar las canas. 

88 El texto original utiliza el verbo سّبح. 

89 Según cómo se emplea, esta expresión puede transmitir varios significados 

siendo el más común el de, sencillamente, mi marido. Hasta hace bien poco decir “mi 

marido” o “mi mujer” en la lengua popular argelina  راْجلي o  ي
 era poco aceptado مْرن 

públicamente por, una vez más, cuestión de pudor. Para evitarlo, se solía decir “el dueño 

de mi hogar o de mi casa” para el marido, y “la mujer” الْمرى o “Al-Jaima”, para la esposa. 

Claro está que desde la liberación de la mujer, esta expresión pierde uso y apenas si se 

escucha entre las generaciones jóvenes. 

90 Aquí, la mujer sólo tiene alabanzas para su marido, por lo que hemos optado 

por esta traducción aclaratoria. En la traducción de Primer Acto, aparece como “Mi 

señor y maestro”, que podría llevarnos a pensar en la superioridad del hombre sobre la 
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mujer y no es el caso en este contexto. Alloula acostumbraba dejar su postura con 

respecto a la justicia y su lucha por la igualdad. 

91 El texto original utiliza una gama de colores muy específica a la lengua argelina. 

No utiliza marrón, sino, canela. En argelino, a parte de los colores que se dicen igual que 

en fusḥa, algunos son propios de esta lengua. Lo es el naranja  ي
شيت 

ْ
 haciendo referencia ت

a naranja que se dice شينة
ْ
شيت   o  ت

ْ
 de lo que derivaría el color برتقال en argelino y no ت

ي  ,El color marrón .برتقاىلي 
ّ  en   قْهوي grano de café en árabe estándar, se dice ,بّن  de بت 

argelino, haciendo referencia al color del café que se dice قهوة  tanto en MSA como en 

argelino. En esta obra, el autor utiliza la palabra  ي
 
 que comparte raíz con la palabra قْرف

ْرفة
ُ
  .que significa canela en castellano ق

92 De la palabra francesa, “Pardessus”, que significa abrigo, una prenda que se 

lleva por encima de otra ropa. Es una palabra de uso muy común en la lengua popular 

argelina que significa abrigo. En Argelia, nadie utiliza معطف para referirse a abrigo. Los 

más mayores utilizan el “Pardessus” y lo más jóvenes, “manteau”. De hecho, no tenemos 

otra palabra que ésta para decir abrigo. Aquí, una vez más, el traductor muestra su falta 

de control de las referencias culturales de Alloula. Alloula no utiliza las palabras de forma 

arbitraria. Lo tiene todo medido. 

93 No aparece esta parte en la traducción de Primer Acto. El Gamoun opta por 

una expresión española “pedir limosna” que en argelino puede significar esto y más. En 

el caso de nuestra obra, el autor deja claro que lo que los animales mendigan son 

alimentos y no cualquier limosna. Alloula convierte a los animales en actores que 

cumplen su función. Esta parte de la obra hace hincapié en el problema que presenta el 

zoológico con respecto a la alimentación de los animales que precisamente reciben poca 

comida. Pero también aprovecha para denunciar la falta de higiene. 

94 El texto original utiliza la palabra Šarī’a, sin por ello hacer referencia a la ley 

islámica. Usar este término significa que el asunto es serio e importante. 

95 La tercera de las cinco oraciones en el Islam. En verano suele tocar sobre las 

18:00, aproximadamente y en invierno mucho más pronto; sobre las 15.00, más o 

menos. Lo que significa que suele coincidir con horario laboral. 

96 Una indirecta para recordar que los asuntos que atañen al pueblo son siempre 

minucias y no interesan a los dirigentes. 
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97 Alloula denuncia al gobierno por entretener al pueblo con telenovelas egipcias 

y partidos de fútbol para que no se paren en pensar en los asuntos y los problemas 

sociales. 

98 No queda claro el origen de este juego que ya en el siglo XIX era común entre 

las chicas en Argelia. Según testimonios de familiares, este juego es más antiguo que la 

llegada de franceses o españoles. En el siglo XX, mientras los chicos jugaban al futbol o 

a las canicas, las chicas jugaban a las tabas por lo que se consideraba juego femenino. 

En mi época de niña, las tabas eran huesos de animal (cabra o cordero). Los niños de 

ahora en Argelia no conocen este juego. 

99 Habitualmente, cuando no se conoce el nombre de la persona que tenemos 

delante, se le llama con el de Mohamed cuando es hombre y Fátima cuando es chica. 

100 Salchichas argelinas especiadas. Tradicionalmente, son conocidas por ser una 

receta de los Pieds Noirs de cuando vivían en Argelia. 

101 Tanto Arzew como Bethioua (Oeste de Argelia), son dos ciudades conocidas 

por albergar una de las refinerías más importante de Argelia gestionadas por la empresa 

Sonatrach. Las instalaciones de la refinería cuentan con la presencia de muchos 

profesionales extranjeros, en su mayoría ingenieros en hidrocarburos. 

102 Tradicionalmente, una vez a la semana los argelinos van al ḥammām donde 

se hacen un peeling con ayuda de un guante raspando la piel de todo el cuerpo hasta 

quitar todas las células muertas y permitir qué éstas se renuevan. 

103 En Tlemcen y ciudades con frontera con Marruecos donde el continuum 

dialectal es más que evidente, la berenjena la llaman brania, mientras que en Orán, 

Brania es el nombre del tāŷīn a base de berenjena. 

104 Pinchos de hígado de cordero envuelto en mucha grasa del mismo animal 

(redaño, mesenterio), típicas del día del ‘Īd al-Aḍḥa. La cantidad de grasa que envuelve 

los trozos de hígado provoca mucho humo y desprende un olor apetitoso que se puede 

oler a larga distancia. 

105 Un camisón largo de algodón, normalmente de color blanco o crudo. 

106 Pan casero de sémola de trigo con sal y levadura. Se cuece en una sartén 

especial, de hierro fundido sobre el fuego. Antiguamente se cocía al fuego de leña.  

107 En los años 70 y 80, las familias pobres acostumbraban comprar carne de 

caballo por ser más barata que la de cordero. 
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108 Alloula hace alusión a dos temas importantes relacionados directamente con 

la problemática lingüística en Argelia: por una parte, hace referencia al analfabetismo 

“árabe” en Argelia de los años 80, y por otra parte insiste en mostrar que los argelinos 

de las décadas 60, 70 y 80 no conocen la lengua árabe clásica por no haberla estudiado. 

En Argelia, nunca nadie utiliza Baitarī para decir veterinario. Se utiliza la palabra 

“vétérinaire”, en francés o en su caso, “el médico de los animales”. Es una forma de decir 

que sois muchos los que no sabéis hablar vuestra lengua, el árabe clásico. Una indirecta 

para recordar que el árabe clásico no es la lengua materna de ningún argelino. 

109 Da a entender que si no pueden ingerir alcohol en un parque es que ya no es 

un parque, sino una mezquita por ser el único lugar público donde está prohibido beber 

alcohol. Son indirectas con las que se denuncia la libertad de expresión. 

110 Tradicionalmente, por lo menos en Argelia, el cordero que se compra para la 

fiesta del sacrificio se suele llevar a casa unos tres días antes de la fiesta. Lo suelen cebar 

para tener mejor calidad de carne. Los más pequeños de la familia, suelen hacerse foto 

con el animal y los más mayores presumen de sus cuernos o del color de su lana. 

111 El autor denuncia al gobierno por no invertir en los deportes. Argelia no suele 

ser representada en ninguna de las competiciones mundiales. 

112 De la palabra contrabando. En la lengua argelina se dice la mitad de la palabra, 

trabando, pero quiere decir lo mismo. 

113 Un ave africana que presenta una cabeza sin plumas y por el resto del cuerpo 

un plumaje gris adornado con lentejuelas de color, de ahí el nombre de pintada. 

114 En 1976, bajo el gobierno de Boumediène, el fin de semana dejó de ser como 

en Europa: sábado y domingo y pasó a ser jueves y viernes. El viernes en los países de 

confesión islámica, es el día de rezo comunitario. Por problemas de relaciones 

internacionales a nivel económico, sobretodo, en el 2009, otro cambio entra en vigor y 

Argelia cede en cambiar el fin de semana y pasarlo a viernes y sábado. De allí que el 

protagonista vuelve a casa los viernes. 

115 Por ser el único con suerte de poder visitar a su familia una vez a la semana. 

116 El texto original habla de instituto –Zānawiya-, mientras que la traducción de 

Ahmed El Gamoun que aparece en Primer acto, revisada por Santiago Martín Bermúdez 

habla de colegio. Hemos optado por instituto porque hasta segundo de la ESO, no se 
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enseña anatomía en el programa educativo argelino. La traducción al francés de 

Messaoud Benyoucef, sí aparece como instituto y no como colegio. 

117 Durante la época colonial, los colonos hacían firmar a los analfabetos con la 

huella dactilar. En la actualidad, se sigue practicando en algunos pueblos de la zona rural. 

118 El autor hace un guiño a los burócratas islamizados que sólo cumplen con las 

palabras sagradas de Dios pero no con el deber profesional.  

119 Este pasaje es un guiño a la tolerancia. A pesar de sus diferencias, Akli, ateo y 

Menouar creyente, se respetan, se quieren, no se juzgan y son un ejemplo a la 

humanidad. 

120 Hasta allí, fuimos fieles al texto original. En la versión original, el autor habla 

de maestra cuando debía de hablar de profesora. Desde 1º hasta 6º de primaria, son 

maestros y maestras. A partir de 1º de la ESO son profesores. De allí nuestra traducción 

Profesora. Además, más adelante confirmamos nuestro argumento con los centros con 

internado. Los únicos centros que ofrecían internado eran aquellos donde se estudiaba 

el ciclo de secundaria. 

121 Del francés: le tablier que se puede traducir por delantal o baby. En Argelia, 

es una prenda de uso obligatorio en todos los ciclos de la enseñanza nacional; desde los 

6 hasta los 18 años. Las chicas la llevan en rosa y los chicos en azul. En el mundo laboral 

obrero, es símbolo de sudor y sufrimiento. 

122 Viene del verbo  عِصبque quiere decir غىطَّ  بمنديل cubrirse con un pañuelo. En 

Argelia, las mujeres de cierta edad suelen cubrirse la cabeza con un fular como adorno, 

dejando ver parte de su pelo. 

123 Era muy común, entonces, arreglar matrimonios de conveniencia. 

124 Después de la Independencia, muchos centros educativos de secundaria 

ofrecían internado porque los institutos sólo estaban en las grandes ciudades. Para 

estudiar había que ir hasta las capitales y elegir instituto con internado. Todavía existen, 

pero cada vez menos. 

125 Esta palabra en MSA significa pastor. Mientras que en la cultura argelina, tiene 

doble significado: pastor o canalla, siendo el significado del segundo peyorativo. Se suele 

utilizar para referirse a un hombre sin escrúpulos ni valores. 

126 Se dirige al esqueleto con esta pregunta, como si hablara con Akli. 
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127 En el texto original, el autor habla del siglo XIV y no del XX. El siglo XIV de la 

hégira corresponde al siglo XX de nuestra era. En el imaginario popular árabe, este siglo 

iba a ser el siglo del apocalipsis, del fin del mundo en el que las mujeres iban a poder 

trabajar y ser indepiendientes. 

128 El sermón que le lanza Menouar a Ghouti, uno de los alumnos indica que 

entonces, todos los mayores intervenían en la educación de los alumnos, sea portero, 

profesor o director.  

129 Véase glosario. 

130 Plural de Ŷinn que significa diablo o genio. Son seres ocultos en objetos 

mágicos capaces de cumplir deseos. Los supersticiosos suelen creer en su existencia. 

Para ahuyentarlos, según manda la tradición popular en Argelia y en muchos países de 

tradición islámica, organizan ofrendas, básicamente en forma de comidas.  

131 Es un botijo de barro que se usa para conservar el agua fresca. Se suele 

embadurnar el interior del botijo con alquitrán para evitar que el agua coja el sabor de 

la arcilla. Hemos preferido usar esta palabra en la traducción en lugar de botijo para no 

sacar el texto de su ambiente original, tal y como lo hicimos con otro vocabulario en la 

traducción de esta trilogía. 

132 Durante la representación, el actor se gira al pública cuando dice “madre mía, 

que mirada más fea tiene”, haciendo referencia a Akli. 

133 Se trata de la Sūra de al-A’rāf, sūra 7 del Corán. 

134 A parte de los viernes, es muy común visitar a los muertos durante las fiestas 

religiosas en Argelia. 

135 De este término  روحانية  que comparte raíz con la palabra árabe روح, alma, el 

diccionario árabe ي  قاموس
المعان   dice:   سوب

ْ
وِح  إىل َمن الرُّ , o sea, relativo al alma. En esta obra, 

el autor toca un tema muy sensible para los creyentes. Los musulmanes tienden a creer 

en la espiritualidad que ejerce cierto poder sobre el mundo material o físico. Es decir 

que temen mucho más lo invisible que lo que pueden tocar. 

136 En el texto original se usa otro verbo más púdico que el verbo destapar. Usa 

el verbo “desnudar”. El pudor en las culturas ligadas a la religión musulmana es un 

elemento social y moral importante. Conservar el pudor es siempre recomendable, 

mientras que perderlo es sinónimo de ofensa o falta de respeto, individual o colectiva.  

137 Declaración de la Guerra de Revolución, en 1954. 
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138 El nīf es símbolo de honor en la cultura masculina argelina. Para indicar que 

un hombre es de honor se dice: Tiene nīf. ده
ْ
ن
َ
يف ع

ّ
الن .  

139 Menouar intenta disimular ante el director que pasaba por ahí y lo vió dentro 

del aula. 

140 Se utiliza para hacer referencia a la carne picada sazonada y lista para ser 

utilizada en una receta que lleva su nombre. 

141 Croquetas de almendras, azúcar y agua de azahar fritas que acompañan a un 

plato elaborado con carne y orejones de ciruelas que se suele prepara para ocasiones 

especiales. 

142 Otro dulce típico del centro del país que se prepara a base de hojaldre relleno 

de almendra. El nombre lo tiene de la forma del pastel que se parece a una culebra o los 

típicos gusanos que nacen en los intestinosحنش. 

143 Ambos pasteles tradicionales y caseros se hacen a base de masa quebrada y 

almendra. Se cuecen en el horno. Representan la pastelería argelina refinada. 

144 Se recomienda decir la Šahāda por el agonizante antes de su encuentro con 

Dios, por si no fuera capaz él mismo en este momento. 

145 Es una qasīda de Al- Imam Al-Busiri en la que elogiaba al Profeta Mahoma. En 

culturas ligadas al islam, tanto en el Magreb como en el resto de los países de tradición 

islámica, este poema se ha convertido en un canto o rezo que los familiares o allegados 

le cantan al moribundo en su lecho de muerte. 

146 Obras de caridad que se traducen en puntos a favor que servirán ante Dios 

para el día del Juicio Final. 

147 El texto de este pasaje también se canta en la obra. Mohamed Haimour le 

vuelve a poner voz. 

148 Véase glosario. 

149 Un turbante de algodón de origen preislámico. Lo suelen usar los hombres 

cuando salen al exterior para protegerse del frío y el calor. 

150 Alloula expresa su interés hacia la figura del obrero de una fábrica y la relación 

del hombre con las máquinas de las fábricas. Para él, al contrario de la película de Charlot 

“Tiempos modernos” en la que el hombre se siente alienado trabajando en serie con las 

máquinas, el hombre se forma y se hace digno gracias al dominio y conocimiento de la 

máquina, a la que trata y se relaciona con ella como si fuera un ser vivo. Es una visión de 
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la clase obrera, de las fábricas, del socialismo, en definitiva, ya superado –diría yo- pero 

muy determinante del pensamiento de Alloula. 

151 La traducción por la que optamos es la que consideramos más próxima al 

adjetivo en el texto original aunque su significado es amplio y múltiple. A parte de 

reflexivo, el adjetivo “El Fhāimī” que tiene su raíz en la palabra árabe يفهم-فهم  

(comprender) significa el que lo entiende todo o el que la coge al vuelo. Pero el 

significado de este adjetivo en el texto original presenta, como mínimo, dos significados: 

para el autor, significa el reflexivo o el inteligente, mientras que para los políticos 

significa el cascarrabias, el protestón, el chinche, el quisquilloso, el méteme en todo, etc. 

Una persona que molesta con sus protestas.  

152 Hace referencia al yerno de Mahoma, considerado todo un símbolo de justicia 

y de valentía en las culturas ligadas al Islam. 

153 Es un personaje ficticio de la mitología árabe. En la tradición cultural oral 

argelina, los padres suelen echar mano de este personaje para intentar de llevar a los 

hijos pequeños a su terreno cuando éstos rechazan comer, dormir u obedecer las 

órdenes de los mayores. 

154 Un juego de palabras que recuerda al actor Mohamed Raouf Ikach, conocido 

con el nombre de Hdidouane (1948-1994). Era un actor de teatro para niños. Solía salir 

al escenario con un traje de payaso. 

155 Era y sigue siendo muy común venderte gato por liebre. En los mercados, la 

exposición de la mercancía tiene un truco. Las piezas bonitas se colocan delante y las 

podridas te las sirven sin que te des cuenta. Una conducta que genera desconfianza. 

156 Aquí la higiene hace referencia a la policía de la moral que en los años 70 se 

estilaba mucho. 

157 Según el diccionario árabe  ي
ر  إىل خي   significa حنيف la palabra ,المعان   lo ,مائل من رسر

que viene a decir, el que o lo que tiene cierta inclinación hacia lo bueno evitando lo malo. 

También podemos ver que puede significar, inclinarse hacia el Islam إىل الميل الصحيح 

عليه الثابت اإلسالم . De allí nuestra traducción como sacra por acercarse a la palabra sagrada 

como puede ser el Islam o cualquier religión monoteísta. 

158 Hasta la entrada en vigor de la nueva moneda europea, el Euro en 2002, los 

argelinos usaban, sobretodo, el Franco Francés para viajar y para transacciones con en 

extranjero. 
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159 Un baile tradicionalmente masculino caracterizado por moverse al son de una 

música beduina a un ritmo rápido agitando los hombros de forma harmónica. 

160 Firmada el 5 de julio de 1976 y propuesta entonces por el presidente de la 

República, Boumediene, es un pacto que recoge una serie de textos básicos que tratan 

la vida cotidiana del pueblo argelino que van desde lo económico hasta lo social. En 

Argelia existe: الدستور و  الميثاق  y vienen a servir para lo mismo. 

161 Cuerpo Nacional de Seguridad. Se trata de un cuerpo de agentes de seguridad 

de formación militar vestidos de paisanos que estaban repartidos por todo el país. El 

papel de este cuerpo consistía en velar por la seguridad civil y moral del país. En los años 

setenta, las parejas que mostraban gestos de cariño en público podían ser detenidas por 

agentes de la CNS. Este cuerpo pertenecía a la DGSN: Dirección General de la Seguridad 

Nacional, que a su vez pertenecía al Ministerio del Interior. 

162 Una palabra muy argelina con un significado difícil de traducir. El traductor de 

este mismo texto publicado en la revista Primer Acto, lo traduce como “soldadores”. El 

término, literalmente, quiere decir malnacidos o miserables y en Argelia se suele utilizar 

para indicar el grado de honradez (en este caso, su falta) de las personas.   

163 La aleya del Trono (al-kursī) 2:255. Es la aleya que más se recita entre los 

creyentes, sean practicantes o no, por servir de amuleto contra el mal de ojo, la 

enfermedad, la desgracia etc. No se sabe a ciencia cierta, pero gran parte de la 

comunidad islámica se la sabe de memoria y la recita cada vez que lo considera 

necesario. Básicamente para protegerse. 

164 Es una expresión que muestra la falta de voluntad de los dirigentes de la 

Argelia de los años 70 y 80, años en los que está ambientada la obra que hemos 

traducido. Ante las injusticias, los dirigentes usaban el ataque para defenderse. El 

equivalente en castellano podría ser: pega y esconde la mano o algo así. 

165 Aquí el nosotros hace referencia a los políticos y los burócratas, mientras que 

con vosotros, se refiere a la clase trabajadora. 

166 Nada más independizarse el país, el gobierno recurre a médicos de países 

socialistas por falta de médicos argelinos formados en la Argelia francesa. 

167 Utiliza pierna en lugar de pie para exagerar y magnificar la situación. 

168 Una planta cuyas semillas sirven para curar las inflamaciones de todo tipo. 

Alharma en castellano. 
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169 Carne cruda con sal que se seca al aire libre durante varias semanas hasta 

alcanzar un sabor casi rancio. Se usaba para potenciar el sabor de los guisos. Era muy 

común preparar este tipo de carne, que hoy día es considerado como un manjar o una 

delicatesen, cuando las mujeres no trabajaban fuera de casa. Por falta de tiempo 

achacado a que las mujeres trabajan fuera, muchas tradiciones se han estinguido. 

170 Un inútil, un irresponsable que no tiene respeto ni consideración hacia una 

mujer. Es un adjetivo muy peyorativo y que deja la condición del hombre por los suelos. 

Podríamos traducirlo por despreciable, vil. 

171 La Šahāda significa testificar o profesión de fe islámica. Es una fórmula que se 

memoriza y se repite en varias ocasiones: en el lecho del muerto, antes de emprender 

un viaje largo, antes de empezar un examen importante, etc. Entre los conversos, es lo 

primero que tiene que aprender la persona que desea convertirse al islam. En una nota 

anterior lo hemos explicado dentro de su contexto. 

172 Véase glosario. 

173 Un zūfrī es un hombre no casado que vive sólo sin nadie que le cuide. 

Socialmente es un hombre sin estatus reconocido. 

174 Hombres que recitan el Corán en coro durante los entierros por el alma del 

muerto. 

175 En los años 80, cinco dínares eran una buena propina. En la actualidad, no 

daría ni para comprarse un chicle. 

176 El texto de este pasaje se canta en la obra. Le pone voz el mismo actor que en 

las anteriores: Mohamed Haimour. 

177 Una metáfora para explicar toda una vida y sus experiencias, tanto las buenas 

como las malas, aunque se refiere más a las desgracias que a las fortunas. 

178 Véase glosario. 

179 Aunque haya utilizado la palabra árabe, اللثام, cuya raíz se encuentra en la 

palabra árabe MSA م
ّ
م-لث

ّ
يلث  y que significa عليه جَعل  

َ
ِنقاٍب  أو  ثوٍب  طرف , una prenda de mujer; 

una prenda que se usa para cubrirse la nariz, la boca y el mentón. El autor echa mano 

de esta prenda y término para referirse a la censura y la dificultad de expresarse 

libremente en la Argelia de los 70 y 80. Todo está en sentido figurado. 

180 El uso de hermano es señal de cercanía y afecto. No hay ningún lazo de sangre 

entre el narrador y el personaje que se describe. 
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181 La pena y el dolor son tan intensos que dejan una marca profunda en la frente 

que compara con un canal por el que corre agua. 

182 En los pueblos, mucha gente compra a plazos. Suelen pagar a final de mes 

cuando cobran el sueldo. 

183 Diminutivo cariñoso de Brahim, del árabe clásico Ibrāhīm.  

184 En árabe clásico sería: الفارزية. En nuestro trabajo, hemos optado por 

transcribirlo tal y como se pronuncia en Argelia: لفارزية. El artículo, alif-lam, sufre una 

alteración en el habla argelino y en varios dialectos derivados de la lengua árabe tal y 

como referimos en capítulos anteriores. 

185 Véase glosario. 

186 Una ciudad al sureste de Orán. Lleva el nombre de su Santo “’Abbās”. 

187 Un maestro espiritual sufí. Su mausoleo se encuentra en la mezquita que lleva 

su nombre en la ciudad de Tlemcen, a 180 km al suroeste de Orán. Igual que el anterior, 

Sidi Boumedien es el Santo más importante de la ciudad de Tlemcen. 

188 Una chilaba, una especie de túnica larga que cubre todo el cuerpo hasta los 

tobillos, con o sin mangas. Suele ser de algodón o de seda. 

189 En árabe clásico sería:  الغالية. En argelino sería لغالية. Véase nota 184. 

190 Según el diccionario árabe  ي
 el nombre de Daḥām y que es de origen ,المعان 

árabe, sobretodo utilizado en los países del Golfo Pérsico, significa una persona valiente 

que se enfrenta con tesón a su adversario: لخصمه المدافعة شديد : دحام . Como bien sabemos, 

en la lengua árabe, casi la totalidad de los nombres propios son adjetivos. 

191 Refiriéndose a la Batalla del Desembarco de la Normandía del 6 de junio de 

1944 en la que muchos argelinos fueron reclutados a la fuerza para luchar del lado 

francés. 

192 Literalmente “el cristiano”, refiriéndose al colono francés. 

193 Le vinieron a la mente todos estos nombres por lo que significan. Todos ellos 

hacen alusión a valentía y lucha. 

194 Escuela coránica. 

195 Una especie de pizarra hecha con madera que se usaba en clases de primaria 

y en las medersas para escribir letras y números y aprender el Corán. 
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196 Se sobreentiende que vivían tan cerca del colegio y que por no disponer de 

cuarto de baño en casa, usaban el del colegio. Para ello había que salir de casa, atravesar 

el patio del colegio antes de llegar a los aseos. 

197 Esterilla, alfombra de poca calidad y colchones de lana son los típicos artículos 

para amueblar un salón de casas humildes.  Son símbolos de pobreza. 

198 Entre manta y alfombra. Más grueso que una manta y más fino que una 

alfombra. Hecha de lana de oveja y sirve tanto para una cosa como para otra. Suele 

llevar colores llamativos.  

199 Piel de animal (cordero, oveja o vaca) trabajada y usada como ropa de casa. 

200 Hace referencia a la crisis económica por la que pasó la familia y que le impidió 

comprar el cordero y sacrificarlo durante tres fiestas seguidas. 

201 Igual que en otras, en la cultura árabe y beréber el uso de ciertas prendas 

indica pertenecer a una clase u otra. En este caso, la Šāšia, una prenda que se coloca 

encima de la cabeza, lo más parecido a una boina pertenece a cierta clase, mientras que 

la ‘māma, un turbante que se enrolla alrededor de la cabeza para protegerse del frío y 

del calor indica una clase inferior. Pedirle a Barhoum quitarse la “Chechia” es sinónimo 

a que le dejen en paz y no cuenten con él para asuntos de importancia. Barhoum es una 

persona sencilla y humilde aunque muy lista. 

202 En los años 80 Argelia conoció importantes restricciones de agua. Las familias 

se abastecían de las cisternas que el ayuntamiento ponía en las puertas de las casas. 

203 Gritos de alegría y alabanza; el resultado de los ululatos. 

204 Lo más parecido a buñuelos. 

205 Cuando se recibe a alguien por primera vez, se le agasaja con un buen cuscús 

con mantequilla y azúcar. Hoy día es más elaborado y puede llevar hasta almendras 

tostadas, nueces, miel y dátiles. 

206 Abreviatura o diminutivo de Al-salāmu ‘alaykum “la paz sea con vosotros”, el 

típico saludo de connotación religiosa, aunque no siempre. A pesar de ser portador de 

mensaje religioso, este saludo es utilizado independientemente de si la persona que lo 

utiliza es creyente o no. En la atualidad y desde la islamización de los países 

norteafricanos, este saludo se ha convertido en el más usado entre los jóvenes. 

207 La expresión suele ser “compartir el pan y la sal”. Es un signo de hospitalidad 

y de reconocimiento entre las partes. 
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208 Es un recipiente de hojalata cuyo diámetro ronda los 80cm. Se utiliza en las 

fiestas para preparar la sémola del cuscús. 

209 Ibidem.  

210 La parte de arribe del cuscusero. Es la parte que tiene agujeros para dejar 

pasar el vapor que cuece los granos de la sémola del cuscús. 

211 Véase glosario. 

212 La quinta y última oración del día. Se realiza una hora y media después de la 

del atardecer. 

213 Una tradición para desearle suerte a alguien que emprende un viaje o que se 

presenta a un examen importante. 

214 Se refiere al vigilante. Mohamed es una especie de equivalente a Señor o Don. 

Se suele usar cuando no se conoce el nombre de la persona a la que nos dirigimos. Son 

los hombres los que suelen utilizar esta fórmula. 

215 Una expresión recordando al profeta, pidiendo ayuda y misericordia, como: 

alabado sea dios. جاه  ّ ي النتر  en árabe clásico. 

216 Véase glosario. 

217 Es una señal de alegría. Una forma de baile. Dar palmas sería un equivalente. 

218 Véase glosario. 

219 Véase glosario. 

220 Tenía la cabeza envuelta en gasas lo que impedía poderlo reconocer. 

221 Culturalmente, los tatuajes en Argelia transmiten una serie de simbología, 

según apunta el especialista, el antropólogo Gabriel Camps en su obra “Encyclopédie 

berbère”. 

222 Todavía, en Argelia, los funerales se celebran en casa del fallecido o de sus 

familiares. Los que van a dar el pésame suelen llevar provisiones cómo café, azúcar o té, 

para participar en los gastos ocasionados. 

223 Es muy común llevar frutas (manzanas, plátanos) cuando se visita a un 

enfermo. 

224 Ibidem. 

225 La agregación recordaba la que se forma los días de las fiestas importantes en 

Argelia, donde mucha gente se agrupa para felicitarse. 
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226 En 1976 bajo el gobierno de Boumediène y por primera vez, nace la Carta 

Nacional que en teoría sirve de base para la elaboración de la que poco tiempo más 

tarde se convierte en Constitución con el fin de sustituir la de 1963. En este contexto, y 

según las autoridades del país, la totalidad de los inscritos votaron el SI para que la Carta 

entrara en vigor. La realidad es bien otra porque la mayoría del pueblo argelino votó en 

contra por no estar de acuerdo con las bases que no garantizan ni justicia ni igualdad. 

227 Véase glosario. 

228 Véase glosario. 

229 Literalmente y en el texto original, esta expresión quiere decir: Dios te 

recuerde la profesión de fe el día del juicio. En el Islam se suele recomendar realizar la 

confesión de fe (la Šahāda) antes de acostarse o antes de emprender un viaje largo, etc. 

Esto significa que si la muerte te pilla de sorpresa, esta persona se encontrará con Dios 

confesado y Dios lo reconocerá de entre millones de personas. 

230 Durante la época socialista, a parte de las repetidas penurias, los precios de 

los productos de primera necesidad subían cada dos por tres. 

231 Véase glosario. 

232 En la actualidad y desde el auge del islamismo radical, algunas mujeres 

obligadas por sus maridos vuelven a llevar esta prenda en algunos pueblos de Argelia. 

233 Referente a barma, caldera en la lengua argelina. 

234 Hace referencia a un mercado de pulgas donde se puede encontrar cualquier 

cosa. 

235 Refiriéndose a los mendigos. 

236 Tener nariz significa tener principios. A veces equivale a tener orgullo.  Véase 

nota 138. 

237 Alude a la pérdida del puesto de trabajo. Usa una frase coránica     أنتم من السابقي

الالحقي    من نحن و   que hace referencia a los que se mueren, como queriendo decir que es 

inevitable, que a nosotros también nos llegará el turno. 

238 Ya en los años 80, Alloula auguraba una inmigración hacia España cuando los 

argelinos acostumbraban a emigrar a Francia por el tema de la lengua. 

239 Tabaco para mascar. 

240 En argelino, mangūš es un pendiente que se cuelga en las orejas, también. 

Ahora los llaman piercing. 
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241 Una variedad de menta que se usa para refrescar. 

242 El que cumple con la peregrinación toma el apelativo de Hadj, pero también 

se llama así a las personas de cierta edad por respeto cuando se desconoce su nombre. 

243 Perder los estribos, perder los nervios y dejar de creer en nada ni en nadie. 

244 Hace referencia al relato fantástico del famoso escritor ruso Gogol, “La nariz”, 

escrito en 1836, en el que un barbero, Iván Yákovlevich, se encuentra en el pan del 

desayuno la nariz de uno de sus clientes, el mayor Kovaliov. Este, a su vez, se queda 

atónito al encontrarse sin su nariz y más todavía cuando se la encuentra vestida de 

uniforme y hablando. 

245 La información que le proporciona el policía a Barhoum indica una falsa 

denuncia puesta por los dirigentes de la empresa donde trabaja Barhoum para culparle 

y salir ellos indemnes. 

246 Vivir en una azotea indica falta de acceso a las viviendas sociales. Desde la 

Independencia, y por causa del éxodo rural, mucha gente convierte una azotea en 

vivienda sin pedir permiso al ayuntamiento. Es una práctica ilegal que se lleva haciendo 

desde años y que en la actualidad hasta parece normal. 

247 Mujer natural de Argel, capital de Argelia. El borracho confunde a Barhoum 

con una mujer por el velo que lleva para ocultar su falta de nariz. Los hombres no 

acostumbran llevar velo. 

248 Singular masculino de Tuareg, nómadas de origen beréber. Se desplazan por 

el desierto del Sáhara (Libia, Argelia, Mali, Níger). Se suelen cubrir la cara durante sus 

desplazamientos para protegerse de las tormentas de arena que son frecuentes. Le 

llaman así por el velo o pañuelo que lleva Barhoum. 

249 Un guiso con cabeza de cordero. Lo más parecido en el tacto y el sabor a rabo 

de toro. 

250 Embutido argelino hecho con piel de estómago y relleno con tripas de 

cordero, cebolla, pasas y especias especiales. Lo más parecido a butifarra. 

251 Nombre propio de mujer que viene del árabe Ruqayya. 

252 Nombre propio de mujer. 

253 Una fórmula para extraer el mal de ojo echado por otros. Se funde un trozo 

de plomo en un recipiente, se le echa agua y sobre las formas que toma el plomo, las 
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videntes leen lo que le pasa al afectado, en el pasado, en presente y futuro. Para más 

información, véase  ي  المفروض و  الجائز
 
تعليىمي  كتاب:  العروض علم ف  del autor فهىمي  محمد  . 

254 Con esta explicación tan inverosímil, lo que Alloula intenta hacer es 

desacreditar las videntes y sus videncias y despertar en el público y el pueblo en general 

la necesidad de dejarse engañar por cualquiera. 

255 Nombre propio de mujer. 

256 Ibidem. 

257 Capital de provincia, a 370 km de al sureste de Orán. Una zona conocida por 

sus riquezas en agricultura. Una indirecta para decir que en Argelia hay trabajo en 

muchas partes, no sólo en las capitales. 

258 Ajenuz en castellano, también conocida como neguilla. Grano de color negro. 

Tiene el calibre del comino. Se suele echar a los panes para darle sabor.  

259 Una especie de cantimplora ancestral, hecha con piel de cabra o cordero. Los 

nómadas la usaban para llevar agua durante sus desplazamientos. 

260 Es una especie de código que le da a su interlocutor para evitar que los 

oyentes se enteren. 

261 Es decir, de forma despectiva le dice que mejor si se hubiera quedado en su 

pueblo. El éxodo rural se hizo en Argelia sin preparación alguna. Las grandes urbes que 

estaban construidas para X habitantes se vieron invadidas por los habitantes en éxodo. 

El exceso de poblamiento generó discordia y falta de humanidad entre los habitantes. 

262 Nombre de una estación termal al este de Argelia. 

263 Una expresión que, realmente, no significa nada en particular, pero que se 

utiliza para expresar una alegría o para cuando no se atreve uno a decir lo que piensa de 

una situación determinada. Barhoum la relaciona con la añoranza que siente hacia su 

mujer. 

264 Al contrario que en las ciudades, en los pueblos y aldeas, se sigue llamando 

 .al padre, mientras que en las ciudades, muchos dicen papá بويا

265 Literalmente, “haciendo albórbolas” o el típico sonido de alegría que hacen 

las mujeres árabes con la lengua. Ya lo hemos mencionado en notas anteriores, pero 

consideramos importante repetirlo porque Alloula lo dice de una manera diferente en 

cada pasaje. 
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266 Un signo de respeto para dirigirse a una mujer por su estatus social o por su 

valentía, aunque no sólo. En Marruecos, a las mujeres de la familia real se les coloca este 

nombre delante del suyo propio. En Argelia se utilizaba para llamar a una mujer con un 

rango matriarcal dentro de su familia, como la suegra.  

267 En Argelia, para referirse a EE. UU se dice Mirican, las Américas. Con estos 

ejemplos, el autor denuncia las políticas del estado argelinos de los años ochenta que 

en lugar de esforzarse e invertir en la producción local y generar puestos de trabajo, 

optó por la importación que era pan para hoy y hambre para mañana. 

268 Barhoum sabía que su padre le quería poner el nombre de Daḥām pero por 

las circunstancias relatadas en la obra no pudo ser. Con todo lo que le pasó a Barhoum 

con el caso de la famosa caldera, su implicación en la causa, el respeto que había ganado 

con su familia y compañeros, la confianza que tanto compañeros de trabajo como el 

mítico Si Khlifa que había depositado en él, por fin Barhoum reconoce su valentía y se 

vuelve a poner este nombre que, justamente, indica valiente. 

269 Durante varias décadas el ḥammām servía de hotel para los hombres que se 

desplazaban de pueblo en pueblo. Desconociendo la tradición del hotel se alojaban en 

los ḥammām durante sus estancias fuera de casa. No se estilaba entre las mujeres. 

270 La última batalla de la Guerra de la Indochina que tuvo lugar en el año 1954 

en una aldea que lleva su nombre. Esta batalla se inició entre Japón y Francia cuando los 

japoneses sospecharon que el gobierno francés de entonces estaba colaborando con 

Estados Unidos. Para más información, véase Europa unida: orígenes de un 

malentendido consciente, de Víctor Gavín, en las páginas 281-285. 

271 Apodo que significa “El bigote”. 

272 Otro apodo que lleva el nombre de una sopa a base de cebolla, tomate y 

especias.  
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Glosario del vocabulario argelino  

 

 

Transcripción 

 

Español 

 

Fusḥa 

 

Argelino 

 

‘Aslūŷ El rabo de la alcachofa. عْسلوج عسلوج 

 

‘Baya Una túnica para caballeros. Suele 

ser de algodón y de colores lisos o a 

rayas. 

 

 ْعباية َعباية

‘Īd Celebración o fiesta religiosa. 

 

 عيد عيد

‘Māma Turbante de tela larga de algodón 

que se coloca de forma espiral 

cubriendo la cabeza. 

 

 ْعمامة عمامة

‘Osbān Embutido hecho con tripas de 

cordero. Es típico de la fiesta del 

cordero en el Magreb. 

 

 ُعْصبان -

‘ŷār Una tela de corte triangular para 

cubrir parte de la cara de la mujer. 

Suele ser desde la nariz hasta el 

mentón. 

 

 ْعجار ِعجار

Al-‘lāwī Un baile beduino típico en Argelia. 

Lo suelen bailar hombres moviendo 

los hombros enérgicamente al son 

de la música. 

 

 الْعالوي -

Al-Nīf Nariz. Aquí significa dignidad. 

 

يف األنف
ّ
 الن
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Baraka Bendición en la cultura islámica. 

 

 بركة بركة

Bartsū Abrigo, del francés: Un pardessus. 

 

سو -
ْ
 بْرت

Basbās Hinojo. 

 

 بْسباس بسباس

Būçal.lūf Cabeza de cordero asada o guisada. 

Es típico de la fiesta del cordero en 

el Magreb. 

وف -
ّ
 بوزل

Būrābaḥ Una especie de manta hecha con 

lana pura de oveja. Sirve de manta 

o de alfombra, si hace falta. 

 

 بورابح -

Ca’b Ġçāl Dulce a base de masa quebrada y 

almendra con forma de media luna 

y glaseado. Muy conocido en 

francés por “Les cornes de 

Gazelles”, cuernos de la gacela. 

 

زال -
ْ
 كْعْب غ

Çawālī Un hombre irresponsable con el 

que no se puede contar. No se 

aplica a mujeres. 

 

 زوال   -

Çūfrī Un hombre solitario que no goza de 

estatus social: no está casado y no 

tiene familia. 

 

ري -
ْ
 زوف

Dçīriya Nombre de un dulce a base de 

almendra y miel. También es una 

mujer natural de la capital de 

Argelia. 

 

زيِرّية -
ْ
 د

Fliyū Menta, diferente en el sabor a la 

hierbabuena. 

 

لييو -
ْ
 ف

Fugā’ Bebida extraída del trigo. فقاع  
ُ
 ف
ّ
 اعڤ
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Garba Un recipiente para conservar el 

agua, hecho con la piel de cabra. 

 

 ْربةڤ ِقْربة

Gas’a Un recipiente de hojalata para 

preparar los granos del cuscūs. 

 

 ْصعةڤ ِقْصعة

Gwar - Gāwrī Hace referencia a los franceses o 

extranjeros en general. 

 

-  
ْ
 اْوريڤ  -ور  ڤ

Haidūra La piel del cordero, oveja o vaca una 

vez sacrificados. 

 

 هْيدورة -

Hāik Una tela blanca o de color crudo 

que usa la mujer magrebí para 

cubrirse antes de salir de casa. 

 حايك حائك

Ḥammām Baños públicos. Se suele acudir una 

vez a la semana. En el Magreb era 

una distracción para las mujeres 

cuando no trabajaban.  

 

 حّمام حمام

Ḥarmal Un grano de color rojizo conocido 

por sus propiedades nutritivas y 

medicinales. Es cicatrizante y 

antiséptico. 

 

 حْرمل حرمل

Hnābal - Hanbal Una manta más fina que el Burābaḥ. 

Se suele utilizar para decorar el 

salón de las casas. 

 

بل
ْ
بل  -ْحنابل   حن

ْ
 حن

Ḥrīra Una sopa marroquí muy común en 

el oeste de Argelia por el continuum 

cultural. Se hace a base de verduras, 

tomate y carne de cordero o pollo. 

Muy típica para el mes de ramadán. 

 

 ْحريرة حريرة
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Ḥsīra Una alfombra pequeña que sirve 

para rezar y también para sentarse 

sobre ella. 

 

ة ة حصير  ْحصير

Jlī’ Carne desecada al aire libre con sal. 

Se suele echar poca cantidad para 

sazonar los guisos en invierno por 

su fuerte sabor. 

 

ليع -
ْ
 خ

Kafta Albóndigas o hamburguesas de 

carne picada. Con o sin salsa. 

 

تة
ْ
ف
ُ
تة ك

ْ
 كف

Kammūsa Un monedero improvisado con un 

pañuelito, un trozo de tela 

cualquiera o papel para guardar 

monedas más que billetes. 

 

 كّموسة -

Kaskās La parte de arriba de un cuscusero 

que tiene agujeros que permiten 

pasar el vapor necesario para cocer 

los granos del cuscūs 

 

 كْسكاس كْسكاس

Ksā Ḥāik en el oranesado. 

 

ىس كىس
ْ
 ك

Lūḥa Una tabla de madera de tamaño 

pequeño que servía tanto para 

aprender el Corán como hacer 

multiplicaciones. 

 

 لوحة لْوحة

M’asba Cubrir la frente de la cabeza con un 

pañuelo. Se suele usar con doble 

función: como adorno o para 

aminorar el dolor de cabeza 

apretando el nudo detrás de la 

cabeza. 

 

 ْمعْصّبة ُمعصبة

Ma’rūf Un ofrenda o donación. 

 

 مْعروف مْعروف
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Malfūf Pinchos de hígado envuelto en 

mucha grasa. Es típico de la fiesta 

del cordero. 

 

فوف
ْ
فوف مل

ْ
 مل

Mangūŝ Pendientes. 

 

  منقوش
ْ
 وشڤمن

Marmaç Un tipo de trigo tostado y medio 

molido que se usa, especialmente, 

para sopas en invierno. 

 

 مْرمز -

Maṯlū’ Pan casero a base de sémola y 

levadura que se cuece al fuego y no 

en el horno. 

 

لوع -
ْ
 مط

Mbasas Repostería salada a base de sémola 

y mantequilla. 

 

 ْمبّسس -

Merguez Salchicha típica de Argelia. Una 

especialidad de los Pieds Noirs 

cuando vivían en Argelia. 

 

 ازڤمرْ  -

Mhanŝa Hojaldre relleno de dulce o salado 

en forma de espiral. 

 

شة -
ّْ
 ْمحن

Msamman Hojaldre casero lo más parecido a 

tortas de aceite. 

 

 ْمسّمن -

Qarnīn Alcachofas pasadas. 

 

 قْرنير   

Qçādriya-Qçādrī Persona sin escrúpulos ni valores. 

 

ِرية  -
ْ
زاد

ْ
ري -ق

ْ
زاد

ْ
 ق

Qnīdlāt Pastelería típicamente argelina a 

base de almendra y miel. 

 

الت  -
ْ
نيد

ْ
 ق
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Qula Jarra de barro cocido para 

almacenar agua. 

 

ة
ّ
ل
ُ
ة ق

ّ
ل
ُ
 ق

Raçma Una especie de bolsa improvisada 

con un gran pañuelo para guardar 

un conjunto de cosas. Hatillo. 

 

مة
ْ
مة ِرز

ْ
 رز

Rfīs Dulce a base de sémola, 

mantequilla y miel. 

 

 ْرفيس رفيس

Sabḥa Rosario islámico. 

 

 سْبحة ُسْبجة

Ŝamma Tabaco de mascar. 

 

 شّمة -

Sānūŷ Granos de tamaño parecido a los 

del comino. Son de color negro y se 

utilizan para adornar el pan casero. 

 

 سانوج سانوج

Sbā’iya Un cuscus especial con dátiles, 

canela y azúcar glace de guarnición. 

 

 ْسباِعية -

Sfenŷ Una repostería con forma de donut 

pero con masa de churros. 

 

ج -
ْ
 ْسفن

Sfiriya Croquetas de almendras. 

 

ّية -  ْسفير

Shāshia Un gorro cónico de color rojo. Típico 

tocado en el Norte de África, 

especialmente en Argelia y Túnez. A 

diferencia del Fez, es un tejido 

blando y no tan alto. 

 

 شاِشية شاشية

Tābliya Del francés: le tablier. Un delantal 

especial para el colegio. 

 

 طاْبِلية -
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Taifūr Una mesa baja de tres o cuatro 

patas. La de tres suele ser redonda, 

mientras que la de cuatro puede ser 

cuadrada o rectangular. Inexistente 

hoy. Taifor en español, es una 

cerámica de época islámica. 

 

 طْيفور -

Taqnatta Dulce a base de sémola de trigo 

tostada con frutos secos y miel. Se 

suele preparar para la parturienta 

para ayudarle a tener leche. 

 

ة -
ّ
نت
ْ
 تق

Taymūm Piedra lisa para realizar las 

abluciones secas. 

 

م  تْيموم تيمُّ

Ṭolba Dos o tres eruditos recitando, en 

coro, aleyas del Corán en memoria 

de un difunto. 

 

بة -
ْ
ل
ُ
 ط

Tshīsha Cebada molida. 

 

شيشة -
ْ
 ت

Wa’da Ofrenda a base de comida. 

 

 وْعدة -

Ŷalṯīṯa Enagua. - طيطة
ْ
 جل
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CONCLUSIÓN 

 

Ha llegado el momento de extraer la esencia de nuestro trabajo mostrando los 

resultados de los objetivos señalados en la introducción, con más hincapié en los dos 

que considero principales: la lengua argelina y el teatro como modelo. Pero antes de 

entrar de lleno en las conclusiones, deseamos remarcar que nuestra investigación ha 

tenido como eje principal el análisis de la situación lingüística de Argelia y para ello 

hemos elegido el teatro de Abdelkader Alloula como modelo de una reivindicación 

lingüística a través del arte teatral. Los distintos aspectos tratados en torno a este eje 

central los hemos desarrollado en los cinco primeros capítulos, reservando el sexto y 

último a la traducción de la Trilogía. 

Así pues, en los dos primeros capítulos hemos tratado de demostrar que el teatro 

argelino desde sus inicios, antes de la Independencia, era un teatro revolucionario y 

comprometido. Para ello, había que esbozar las grandes etapas de la historia de Argelia 

y su impacto en el teatro de los dramaturgos argelinos implicados. Para entender el afán 

de A. Alloula por crear o recrear una “Tercera Lengua”, había que abordar los 

pormenores que le condujeron a tomar esta inteligente decisión. 

Tras la Independencia, y una vez conseguido el control y la soberanía del país, los 

argelinos se apresuraron a manifestar su propia identidad, una identidad que 

consideraban que se les había usurpado durante largo tiempo. Estas prisas llevaron a 

muchos dirigentes a tomar decisiones que más tarde se mostraron contrarias a los 

deseos del pueblo y de muchos de los que dieron su vida en la Guerra de Liberación. 

Hemos recordado, por considerarlo esencial, que en los primeros años de la Argelia 

independiente, los dos primeros gobiernos, el de Ben Bella y de Boumediène, echaron 

mano de “profesores” medio orientales (egipcios y sirios) para arabizar al pueblo en su 

mayoría analfabeto. La aspiración de la Argelia de entonces era pertenecer a la Umma 

con la lengua árabe como instrumento. 
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 Los dos capítulos siguientes, y por la conexión que guardan con los dos primeros, 

están dedicados a la situación lingüística: a las lenguas oficiales y nacionales y al lugar 

que ocupa la lengua materna en Argelia que, en definitiva, es el principal objetivo de 

esta Tesis Doctoral. Para no extendernos demasiado en el tiempo, la investigación se ha 

centrado en la lengua que muy pronto (1962) se declaró Oficial y Nacional: el árabe 

literario que casi nadie entendía entonces. Esta decisión, como bien sabemos, dejó al 

margen, negándoles cualquier reconocimiento oficial y académico, a las dos lenguas 

habladas por los argelinos: el dialecto argelino que representa el 75% y el amazigh, una 

lengua milenaria y vernácula, que representa el otro 25%.  

No se podía hablar de la cuestión lingüística sin entrar en la eterna cuestión que 

atañe a todos los magrebíes: la identidad. Para una mejor comprensión hemos decidido 

darle un enfoque histórico-lingüístico, aunque somero, relacionándolo con las 

corrientes ideológicas que forjaron y siguen forjando uno u otro perfil identitario. En el 

caso de Argelia, el papel que juega la actual Ministra de Educación Nacional, Nouria 

Benghebrit-Remaoun, es sumamente relevante, por lo que subrayarlo era necesario, no 

para proporcionar ninguna solución a corto plazo sino para arrojar algo de luz sobre los 

avances conseguidos en esta materia. Como esperamos que haya quedado reflejado en 

nuestra investigación, la(s) lengua(s) maternas es/son, una vez más, un tema de debate 

que sigue levantando ampollas entre diferentes ideologías. La iniciativa de Benghebrit 

de introducir, progresivamente, la lengua de los argelinos en el ciclo de primaria del 

sistema educativo argelino, a pesar de las dificultades y controversias que generó –tal y 

como ha quedado recogido en el capítulo correspondiente- no han conseguido abortar 

este anhelado y necesario proyecto. También constatamos cómo dicha iniciativa ha 

dividido también a la comunidad académica entre partidarios y detractores del 

proyecto.  

Para tratar de entender la importancia de la lengua mayoritaria, el dialecto 

argelino, nos hemos apoyado en la Trilogía de Abdelkader Alloula. A través de nuestra 

investigación esperamos haber demostrado que, a pesar de no gozar de ningún estatus 

oficial, la lengua materna de los argelinos arabófonos juega un papel preponderante a 

nivel de comunicación en todos sus escenarios. La relectura de las tres obras y las 

reflexiones del autor sobre la lengua de comunicación con su público, nos ha llevado a 
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abordar la situación sociolingüística en Argelia a través de la problemática del uso y la 

codificación de las lenguas populares argelinas. Hemos considerado necesario recordar 

el importante papel o, al menos, el intento de la UNESCO por promocionar el 

plurilingüismo, incluyendo a las lenguas maternas no codificadas. En estos capítulos 

hemos reflexionado sobre las tres lenguas coexistentes que son el MSA (Modern 

Standard Arabic), el francés y el Tamazight (oficial y nacional desde febrero de 2016) y, 

aunque no de forma codificada, el argelino oral, la lengua materna de la mayoría de los 

nativos de Argelia. 

En esta misma línea y sobre la importancia de las lenguas y su impacto 

sociopolítico en la Argelia actual, hemos considerado interesante tomarles el pulso a 

varios colectivos sociales y ver las lenguas que emplean diariamente. Para ello hemos 

realizado una encuesta que nos llevó tres meses de trabajo de campo. Con la ayuda de 

profesores trabajando in situ, hemos conseguido cumplir con nuestro objetivo. Desde el 

primer momento descartamos abordar este epígrafe basándonos sólo sobre los trabajos 

de otros. En el capítulo reservado a este punto, justificamos nuestro interés en realizar 

nuestra propia encuesta ya que, en nuestra humilde opinión, nos atrevemos a afirmar 

que las escasas encuestas oficiales que existen carecen de fiabilidad, puesto que el 

gobierno no suele autorizar o publicar encuestas contrarias a sus objetivos e ideología. 

Deseamos que nuestra encuesta sea un apoyo más que ayude a darle a cada lengua el 

lugar que se merece, incluida la lengua popular argelina que sigue siendo de carácter 

eminentemente oral. Nuestro deseo, pues, no es otro que el de aportar nuestro grano 

de arena a la difícil encrucijada en la que se encuentra la situación lingüística argelina.  

Nuestra tarea ha tenido mucho del quehacer artesano que mira la materia prima 

sabiendo que hay un fondo escondido e invisible que solo la labor constante y decidida 

puede llegar a ver. Así, cuando iniciamos este cometido, el panorama que se nos ofrecía 

era el de un arte teatral rico y relativamente desconocido, una cultura y una lengua sin 

reconocimiento alguno (el argelino) y un autor que había dedicado toda su vida al teatro, 

una herramienta en la que creía para despertar sentimientos y a través de ellos defender 

sus derechos, su dignidad y su identidad.  

Volviendo al papel que jugó nuestro autor en la creación de un nuevo estilo 

teatral, diríamos que, a través de su producción teatral con inspiración Brechtiana 
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aunque no sólo, A. Alloula puso todo su empeño en sustituir el teatro del molde burgués 

y aristotélico, que no representaba a las masas populares, por uno propio basado en la 

cultura popular y con la lengua vernácula como principal lema. Su teatro es el llamado 

teatro de la Ḥalqa (círculo), un estilo teatral que integra a un personaje fundamental 

llamado Al-Goual (narrador) para contar las historias y las preocupaciones sociales del 

pueblo llano. Con este nuevo estilo, A. Alloula consiguió dar el salto a la fama y traspasó 

las fronteras con su premiada obra Al-Ajouad.  

Pero también creemos haber podido demostrar que la lengua argelina no 

solamente es la lengua de comunicación oral, como hemos señalado, sino que también 

se puede codificar. Prueba de ello es la Trilogía, traducida aquí del árabe argelino al 

castellano. Gracias a su genio y su perseverancia, A. Alloula consiguió crear una lengua 

intermedia fusionando la popular, no codificada y tampoco oficial, con la estándar, que 

disfruta de carácter oficial y nacional gracias a la Constitución argelina, para crear la 

llamada “Tercera Lengua”. Con esta creación, nuestro autor consiguió darle a la lengua 

popular considerada “vulgar”, sobre todo por los arabófonos, un estatus dentro y fuera 

de las fronteras argelinas jamás conocido anteriormente. Figuras de reconocido 

prestigio y grandes conocedores del recorrido y de la obra de A. Alloula como Assia 

Djebbar o Gilbert Granguillaume elogiaron dicho logro.  

Esta “Tercera Lengua” pone, en nuestra opinión, en tela de juicio los argumentos 

de las tres intellitgencias de las que hablo en el trabajo, porque, en lugar de cerrar filas 

y buscar una solución a la situación lingüística en Argelia, han preferido mirar hacia otro 

lado. Por nuestra parte, deseamos que nuestra investigación ayude a la forja de esta 

tercera lengua, para que se oficialice y se codifique más pronto que tarde y, de este 

modo, sea un poco más factible encontrar una salida al complejo identitario de todos 

los argelinos. Es un hecho que, a través de los textos escritos en una lengua entendible 

por todos, la Trilogía ha demostrado la posibilidad de codificar la lengua comunicativa y 

oral usada por la totalidad de los argelinos, con o sin estudios.  A. Alloula se decantó por 

el árabe argelino, privilegiando el trabajo sobre la lengua y el lenguaje, sobre las 

emociones y los sonidos vocales, buscando inventar un teatro con el que transformar la 

sociedad argelina, dibujándole un camino que daría el salto hacia una sociedad 

autónoma, con identidad propia y un futuro moderno. 
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Su huella se perpetúa en otros intentos similares que tienen su trabajo como guía 

y solo espero que mi investigación constituya una modesta contribución más hacia la 

dignificación de la lengua argelina y, a través de ella, al quehacer y los desvelos de uno 

de sus más importantes promotores y defensores, Abdelkader Alloula. 

 

 

 

 

  



647 
 

 

  



648 
 

 

CONCLUSION 

 

Cette thèse de doctorat a eu pour objectif de répondre à la question de 

recherche, « Peut-on codifier la langue algérienne d’usage oral en lui accordant le statut 

de langue de recherche ?. Pour conclure, on commencera par l’analyse de deux 

hypothèses proposées pour guider cette Thèse de Doctorat. Par ailleur, nous tenons à 

exposer les résultats des objectifs que nous avons indiqués dans notre introduction, en 

mettant l'accent sur les deux objectifs que nous  considérons comme majeurs: la langue 

algérienne et le théâtre comme modèle. Mais avant d’aborder, pleinement, les 

conclusions, nous tenons à souligner que notre recherche a pour axe principal l'analyse 

de la situation linguistique de l'Algérie et que nous avons choisi pour cela le théâtre 

d'Abdelkader Alloula comme modèle de revendication linguistique par le biais de l'art 

théâtral. Les différents aspects abordés autour de cet axe central ont été développés 

dans les cinq premiers chapitres, le sixième ainsi que le dernier nous les avons réservé à 

la traduction commentée de la Trilogie. 

Ainsi, dans les deux premiers chapitres, nous avons essayé de montrer que le 

théâtre algérien depuis ses débuts, avant même l’Indépendance, était un théâtre 

révolutionnaire et engagé. Pour cela, il fallait décrire les grandes étapes de l’histoire de 

l’Algérie et son impact sur le théâtre des auteurs dramatiques algériens impliqués. Pour 

comprendre le souhait de A. Alloula de créer ou de recréer ce qu’on appelle une 

"Troisième Langue", nous avons dû aborder les détails qui l'ont amené à prendre cette 

décision. 

Après l’indépendance, et une fois le contrôle et la souveraineté du pays acquis, 

les Algériens se sont empressés de manifester leur propre identité ; une identité 

considérée comme usurpée le long de l’histoire. Cette précipitation a conduit de 

nombreux dirigeants à prendre des décisions qui allaient par la suite s’avérer contraires 

aux désirs de la population notamment à ceux qui ont donné leur vie pendant la Guerre 

de Libération. Nous avons, également, rappelé, qu'au cours des premières années de 

l’Indépendance de l'Algérie, les deux premiers gouvernements qui se sont succédés, 
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voire celui de Ben Bella et celui de Boumediène, avaient fait appel a des "enseignants" 

du Moyen-Orient (égyptiens et syriens) pour arabiser le peuple algérien considéré 

comme analphabète dans sa majorité. À cette époque là, l’Algérie aspirait à appartenir 

à la Umma par le biais de la langue arabe. 

Concernant les deux chapitres suivants et vu qu’ils sont, schématiquement, liés 

aux deux premiers, nous les avons consacrés à la situation linguistique en Algérie: aux 

langues officielles et nationales et à la place de la langue maternelle dans ce pays. Il est 

nécessaire de rappeller que, en gros, ce point est le principal objectif de cette Thèse de 

Doctorat. Nos recherches ont tournées autour de la langue qui a été déclarée officielle 

et nationale au lendemain de l’Indépendance, en 1962: l'arabe littéraire compris et 

utilisé par une grande minorité de lettrés de l’époque. Cette décision a, 

systématiquement, écarté l’idée de reconnaitre les deux langues parlées par les 

Algériens: le dialecte algérien qui représente le 75% et le berbère ( Amazigh ), une 

langue millénaire et vernaculaire, qui représente les autres 25 %. 

Ceci dit, il est difficile de dissocier la question linguistique de l’éternelle question 

qui touche tous les Maghrébins depuis la nuit des temps: l’identité. C’est pourquoi, nous 

nous en somme tenu, tout au long de notre travail, de l’aborder depuis une approche 

historico-linguistique, bien que superficiellement, en la reliant aux courants 

idéologiques qui se sont forgés et continuent de le faire. Dans le cas de l'Algérie, le rôle 

de l'actuelle Ministre de l'Education Nationale, Nouria Benghebrit-Remaoun, est très 

important. Nous l’avons souligner non pas pour apporter quelconque solution dans le 

court ni le moyen thèrme mais pour faire connaître les progrès accomplis. Si l’Algérie a 

éprouvé, hier, le besoin de s’identifier à la langue arabe littéraire, aujourd’hui, et grâce 

aux éfforts et la persévérance de l’actuelle Ministre de l’Éducation National, aussi bien 

l’Algérie comme les algériens eux-mêmes, éprouvent le désir et la nécéssité de 

s’identifier à la langue maternelle. Dans ce sens, Il est impératif de rappeller que d’un 

point de vue psycologique, Freud avait déjà prouvé que pour le dévelopement de 

l’intécte de l’être humain il est nécessaire l’usage de la langue maternelle. L’initiative, 

donc, de Benghebrit d’introduire progressivement la langue algérienne dans le cycle 

primaire du système éducatif algérien a pour but ce dont Freud avait affirmé. Malgré les 

difficultés et les controverses qu’elle a engendrées - comme nous l’avons bien signalé 
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dans le chapitre correspondant – on a pas réussi à faire avorter cette langue qui 

représente tout un projet de grande envergure. En revanche, nous pouvons constater 

que cette initiative a divisé la communauté académique en deux pôles : les Pours et les 

Contres. 

Pour mieux comprendre l’importance de la langue majoritaire, le dit dialecte 

algérien, et de prouver la possibilité de sa codification, nous avons choisi la trilogie de 

A. Alloula comme preuve à l’appui. Grâce à nos recherches, nous espérons avoir prouvé, 

bien qu’elle n’ait toujours pas de statut officiel, que la langue maternelle des algériens 

joue un rôle prépondérant au niveau de la communication dans tous ses scénarios. La 

relecture des trois œuvres et les réflexions de l'auteur sur la langue de communication 

avec son public nous ont amenés à aborder la situation sociolinguistique en Algérie à 

travers la problématique de l'utilisation et de la codification des langues populaires 

algériennes. Pour cela, nous avons jugé nécessaire de rappeler le rôle important ou, du 

moins, la tentative de l'UNESCO de promouvoir le multilinguisme, y compris les langues 

maternelles non codifiées. Dans ces chapitres, nous avons réfléchi aux trois langues 

coexistantes que sont le MSA (Arabe Standard Moderne), le français et le tamazight (ce 

dernier est officiel et national depuis février 2016) et, bien que non codifiée, l’algérien 

oral, la langue maternelle de la plupart des natifs de l'Algérie. 

Dans le même ordre d'idées et sur l'importance des langues et de leur impact 

sociopolitique dans l'Algérie actuelle, nous avons jugé intéressant et nécessaire 

d’intérroger plusieurs groupes sociaux et  voir les langues qu'ils utilisent 

quotidiennement. Pour cela, nous avons mené une enquête qui nous a pris trois mois 

de travail sur le terrain. Avec l'aide des enseignants travaillant sur place, nous avons 

réussi à atteindre notre objectif. Dès le premier instant, nous avons écartés l’idée 

d’aborder cette épigraphe en nous basant uniquement sur les travaux d’autres auteurs. 

Dans le chapitre réservé à cet égard, nous justifions notre intérêt à mener notre propre 

enquête car, à notre humble avis, nous osons manifester que le peu d’enquêtes 

officielles existantes manquent de fiabilité car le gouvernement ni autorise ni tend à 

publier des enquêtes contraires à ses finalités idéologiques. Nous souhaitons que notre 

enquête serve de support supplémentaire pour donner à chaque langue la place qu’elle 

mérite, y compris la langue populaire algérienne, qui reste, éminemment, de nature 
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orale. Notre volonté n'est donc  pas autre que celle d'apporter notre grain de sable à 

l’impasse dans laquel se trouve la situation linguistique algérienne. 

Notre tâche nous pouvons la comparer à celle d’un artisant qui, examinant la 

matière première, se rend compte de l’existence d’un fond invisible que seul un travail 

constant et déterminé réussit à voir. Ainsi, lorsque nous avons entammé cette tâche, le 

panorama qui nous était offert était celui d’un art de théâtre riche et relativement 

inconnu, une culture et une langue sans aucune reconnaissance (l’Algérien) et un auteur 

qui avait consacré toute sa vie au théâtre, un outil à travers lequel il croyait éveiller des 

sentiments et défendre à travers eux leurs droits, leur dignité et leur identité. 

Pour revenir au rôle joué par notre auteur dans la création d’un nouveau style 

théâtral, nous dirions que, par sa production théâtrale d’une inspiration brechtienne, 

surtout, A. Alloula avait réuni toutes ses forces pour remplacer le théâtre dit bourgeois 

et aristotélicien qui ne représentait pas les masses populaires, par un théatre prôpre à 

lui, inspiré de sa propre société imprégnée par la culture populaire et sa langue 

vernaculaire comme devise principale. Son style théâtrale s'appelle le théâtre de la 

Ḥalqa (cercle), un style qui intègre un personnage fondamental appelé Al-Goual 

(conteur) pour raconter les histoires et les préoccupations sociales du peuple. Avec ce 

nouveau style, A. Alloula réussit à se faire connaître et franchit les frontières avec son 

œuvre primée Al-Ajouad. 

En distingant, sciemment, le théâtre d’expression dialectale du théâtre littéraire, 

nous voulions faire ressortir que la langue algérienne est non seulement la langue de la 

communication orale, comme nous l’avons déjà indiqué, mais qu’elle peut également 

être codifiée. La Trilogie, traduite et présentée dans cette Thèse de Doctorat de l'arabe 

algérien à l’espagnol, en est la preuve. Grâce à son génie et à sa persévérance, A. Alloula 

a réussi à créer un langage intermédiaire en fusionnant le populaire, non codifié et non 

officiel, avec le standard qui, grâce à la Constitution algérienne, revêt un caractère 

officiel et national pour créer ce que l’on connaît comme  "Troisième Langue". Avec 

cette création, notre auteur a réussi à conférer à la langue populaire considérée comme 

"vulgaire", surtout par les arabophones, un statut jamais connu auparavant ni en Algérie 

ni outre-mer. Des auteurs de renommés et de prestige reconnu comme Assia Djebbar 

ou Gilbert Granguillaume  salut le parcours et les résultas obtenus par A. Alloula. 
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À notre avis, cette "Troisième Langue" met en cause les arguments des trois 

intelligentsia dont nous avons déjà parlé dans notre travail, qui, au lieu de se serrer les 

coudes et apporter une solution à la situation linguistique de l’Algérie du XXI siècle, ont 

préféré tourner le dos et regarder ailleurs. Pour notre part, nous souhaitons, encore une 

fois, que avec pour fer de lance la générosité identitaire de A. Alloula d’une part et notre 

recherche d’une autre part contribueront à consolider cette troisième langue, la codifier 

et lui concéder le statut officiel qu’elle mérite. Cela ne peut que contribuer à faire sortir 

le peule algérien du complexe identitaire dont souffre plusieurs génératiosn. C’est un 

fait que, à travers les textes écrits dans un langage compris par tous, la Trilogie a prouvé 

sa capacité de codifier la langue de communication orale utilisée par tous les Algériens, 

avec ou sans études. Ayant opté pour l'arabe algérien, Alloula tenait à transmettre des 

émotions et des sons vocaux, à la recherche d'inventer un théâtre pour transformer la 

société algérienne, en traçant un chemin qui donnerait le saut vers une société 

autonome, avec sa propre identité dans un futur moderne. 

Son empreinte se voit perpetuée à travers des tentatives similaires. Sa 

production deumeure un guide nécessairre pour les générations futures. Pour tout cela, 

je tiens à clôturer ce travail avec l’éspoir d’avoir contribué, modestement, en faveur de 

la dignité de la langue algérienne et, à travers elle, à la tâche et aux efforts de l'un de ses 

plus importants promoteurs et défenseurs, Abdelkader Alloula. 
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ANEXO I 

 

 

 

Entretien avec Abdelkader Alloula le 25 Septembre 1985 
relaté par A. Kaouah - texte posthume 

Entrevista realizada por Abdelmajid Kaouah a Abdelkader Alloula en 
septiembre de 19851. 

 
 

ABDELMADJID KAOUAH relate, dans le texte ci-dessous, l’entretien, realisé le 25 

septembre 1985, avec feu ABDELKADER ALLOULA. 

Texte dans son intégralité par Socialgerie 

 

LA HALQUA EST UN THÉÂTRE COMPLET : 

D’UN THÉÂTRE D’ACTION À UN THÉÂTRE DE NARRATION 

Dans cet entretien posthume – qui s’est déroulé au TRO, “Théâtre Régional d’Oran”, le 

25 septembre 1985- le dramaturge algérien, Abdelkader ALLOULA retrace son itinéraire 

artistique et les moments clefs de son travail de comédien, de metteur en scène et 

d’auteur.  

C’est à la fois une réflexion à haute voix critique et prospective sur le cheminent du 

théâtre algérien. 

Avec une humilité remarquable, tout en se gardant de se revendiquer comme un maître 

à penser, faisant l’exégèse de « son » théâtre, Abdelkader ALLOULA traite de la 

transposition et d’une certaine pratique restrictive du théâtre aristotélicien et avance 

les jalons d’un nouveau théâtre de tonalité majeure puisant dans le patrimoine, la 

                                                           
1 A juzgar por las preguntas de las dos entrevistas (Anexo I y II), diríamos que son complementarias 

puesto que ninguna de las preguntas se repite. La entrevista del Anexo II complementa la del Anexo I. 
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culture populaire et faisant appel à la tradition de la “Halqa” et du « Meddah » en 

matière dramatique. 

Dans cet entretien, par moment prémonitoire, deux ans avant les émeutes populaires 

du 5-Octobre 88, Abdelkader Alloula met en exergue l’importance du rôle d’éveil civique 

de l’activité théâtrale.  

S’il refusait l’étiquette « engagé » pour son théâtre, il était dans la vie sociale, un homme 

de conviction et d’engagement. Il réprouvait à la fois l’arbitraire du pouvoir et 

l’obscurantisme. Il le paiera de sa vie. 

Le 10 mars 1994, à Oran en plein Ramadhan, il tombe sous les balles du terrorisme. Il se 

rendait à une réunion de l’association d’aide aux enfants cancéreux qu’il animait. 

Un hommage populaire fut rendu au « Lion d’Oran » par sa ville.  

 

  

 

Abdelmadjid Kaouah : Peux-tu nous retracer ton itinéraire artistique durant ces vingt 

dernières années avec ses plus importantes étapes ? 

Abdelkader Alloula : Effectivement, j’ai plus de 20 ans de pratique. D’abord, je suis sorti 

du théâtre amateur. 

J’ai commencé à pratiquer à partir de 1956 dans une association culturelle qui s’appelait 

CHABAB. Cela fait donc 30 ans.  

J’ai débuté ma carrière professionnelle avec la nationalisation du théâtre d’Alger, à 

savoir en 1963, précisément. Et là, j’ai commencé en tant que comédien. J’ai joué dans 

plusieurs pièces tant du répertoire national, telles que « Les enfants de la Casbah », « 

Hassan Terro » de Rouiched, « Le Serment » de Abdelhalim Raïs que du répertoire 

universel, telles « Roses rouges pour moi » (de Sean O’Cassey), « La mégère apprivoisée 

», « Don Juan » de Molière et autres… 

Et puis, à partir de 1965, j’ai commencé au TNA (Théâtre National Algérien) à mettre en 

scène. Il se trouve que j’étais plus ou moins préparé dans la mesure où dans le théâtre 
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amateur, on touchait à toutes disciplines. Nous étions à la fois interprète, décorateur, 

metteur en scène et musiciens.  

Donc, en 1965, j’ai réalisé une pièce de Rouiched, « El Ghoula » (“L’Ogresse”) pour 

laquelle j’avais aussi conçus les décors. Et j’ai réalisé une adaptation d’une pièce de 

Tewfik El Hakim, « El Soltane El Heïr » (Le Sultan embarassé), une pièce que j’ai adaptée 

en 1967 à partir d’un texte français des « Quinze Colliers de Sapeic », pièce du répertoire 

précieux chinois que j’ai intitulée « Sikek Eddheb » ( « Monnaie d’Or »). 

C’est à partir de 1968 que j’ai commencé à écrire et à faire des propositions au niveau 

de notre théâtre. La première pièce fut « Les Sangsues » , montée en 1969 à Oran - qui 

était plus ou moins une aile du Théâtre national algérien (T.N.A.) . 

Et « El Kobza » ( Le Pain) en 1970, pour la première semaine culturelle de la ville d’Oran.  

J’ai par la suite continué sur la lancée. C’est comme cela que j’ai écrit « Hammam Rabi 

»(Les Thermes du Bon-Dieu), « Hout Yakoul Hout » en collaboration avec Benmohamed 

Mohammed. J’ai écrit également « Laguel » (les Dires,1980), et tout récemment « 

Ladjoued » ( Les Généreux »).  

Entre temps, et plus précisément en 1972, j’ai adapté « Le Journal d’un fou » (de Nicolas 

Gogol) que j’ai intitulé « Homk Salim » (La démence de Salim) .  

Ceci en ce qui concerne l’itinéraire. 

En ce qui concerne les moments importants, il y en a deux qui se sont traduits en fait 

par des crises existentielles.  

C’est à partir du moment où j’ai commencé à mettre en scène de façon professionnelle 

et à écrire. Là, j’étais amené à faire chaque fois un bilan, à analyser de façon critique 

tout ce que j’avais fait, à me documenter davantage.  

À me documenter tantôt sur la mise en scène, tantôt sur l’écriture théâtrale. Ce sont en 

fait deux moments importants de mon itinéraire. Il y a d’autres moments, peut-être pas 

aussi importants mais néanmoins intéressants.  

Le grand moment pour moi c’est la phase de réalisation de « Lagoual » (Les Dires). 
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Disons donc , à la lumière de tout ce que j’avais fait et tout ce qui m’avait apparu dans 

le cadre de mes réflexions, de mes discussions avec les spectateurs, j’ai lancé une 

expérience sans savoir très bien sur quoi j’allais déboucher. Je passais d’un type de 

théâtre d’action à un autre type de théâtre, un théâtre de narration. 

 

ENGAGEMENT POLITIQUE OU INTERVENTION SOCIALE ? 

A.K. : Un théâtre d’engagement ? 

A. Alloula : Je me méfie, à vrai dire, des étiquettes de façon générale. Moi, je proposerai 

autre chose, je pense plutôt à un théâtre de critique sociale.  

Bien sûr, il pourrait être à la fois engagé et d’intervention. Et surtout d’action. D’action 

dans la mesure où il propose chaque fois l’action. Même si c’est un théâtre qui a pour 

support le dire, il appelle à l’action.  

Et, enfin c’est peut-être un trop grand mot, il appelle à la transformation de la société, 

il appelle à l’optimisme, il appelle à la joie, il appelle à l’intervention des masses dans la 

vie sociale, dans l’organisation de la vie sociale de façon générale.  

Mais je préfère le limiter à l’appellation de théâtre de critique sociale. 

 

A.K. : Il ne serait pas donc épique ? 

A.Alloula : Il est de mon point de vue épique par référence à ce que définit Brecht.  

C’est-à-dire un théâtre qui va s’adresser à l’intelligence du citoyen et qui veut 

l’interpeller, l’inviter à voir, revoir son monde, son environnement, sa vie sociale, ses 

luttes , avec un nouveau regard, avec une nouvelle dimension. 

Mais le théâtre épique chez Brecht, c’est toute une philosophie. C’est beaucoup plus 

large que ce que je viens de définir. Ca ne s’arrête pas seulement aux aspects de contenu 

mais aussi l’agencement, les formes de représentation. 

 

A.K. : Quelle est donc la spécificité de ton théâtre ? La Halqa ? 
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A.Alloula : Je pourrai parler de spécificité de mon travail et non pas de mon théâtre dans 

la mesure où j’estime ne pas avoir encore débouché sur un genre de tonalité majeure. 

C’est encore à l’état d’expérimentation, de recherche.  

Effectivement, je pars de la « Halqa », considérant que l’activité de type « halqa » comme 

étant un théâtre complet. Dans la mesure où c’est un théâtre qui se suffit à lui-même.  

C’est une activité qui a ses comédiens, ses interprètes, qui a ses modes propres 

d’expression, qui a son public, qui a son assise économique, qui a ses terrains, qui en fait 

se déroule sans l’intervention de l’État , sans la subvention, qui vit d’elle-même, se 

développe selon les moments, les possibilités.  

Qu’est-ce que je fais ? Je travaille, j’analyse les caractéristiques de cette activité 

théâtrale et j’essaie en fait de l’élever à partir des acquis…  

Ce n’est pas du tout une entreprise de type anthropologique.  

La question fondamentale pour moi, est que ce théâtre-là (la Halqa) fonctionne très bien 

avec ses publics, avec sa culture et donc il y a des signes précis qui constituent ce théâtre. 

Donc pour moi, la question fondamentale, c’est de découvrir ces signes et de concevoir 

des représentations et d’élever le niveau esthétique de ces représentations.  

Voilà grosso modo, mon travail. Plus je réfléchis, plus j’observe le « Meddah » de la Halqa 

et plus en fait je retrouve l’art théâtral, peut-être dans ses expressions les moins riches, 

mais le théâtre est là.  

Et malheureusement, nous avons pratiqué un type de théâtre qui est en inadéquation, 

de mon point de vue, de par ses formes avec les signes profonds de notre culture 

populaire, de notre vécu culturel.  

Mon travail, c’est d’apporter ma contribution à l’émergence d’un théâtre algérien qui 

puisse se caractériser et fournir à son tour des éléments nouveaux au théâtre universel.  

Il se trouve qu’on pratique un théâtre qui n’est pas le nôtre, qui n’est pas encore le 

nôtre.  
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Il ne s’agit pas d’être étroit, il s’agit de proposer, de déboucher sur des formes 

théâtrales, sur des tonalités théâtrales qui soient élevées et qui en même temps soient 

très liées à notre vécu, à notre culture. 

 

COMMENT SORTIR DU MOULE ARISTOTÉLICIEN ? 

A.K. : Il y a la démarche théâtrale qui consiste à tenir un discours sur la réalité, et, celle 

qui propose une peinture de la réalité. Où se situe la tienne ? 

A.Alloula : Entre le discours sur la réalité et la peinture de la réalité, moi je proposerai 

une troisième démarche : en fait, une synthèse poétique de la réalité. Cette image 

rendrait mieux compte de mon travail personnel. Maintenant, chacun travaille selon son 

support idéologique, sa conception du monde. Certains se mettent à vouloir transposer 

la réalité.  

En fait, il y a toujours un travail de synthèse, que ce soit un discours sur la réalité ou que 

ce soit une reproduction, il y a toujours un passage d’un terrain à un autre. Il y a toujours 

le détail qui montre que ce n’est pas la réalité. Là, il y a plusieurs écoles, plusieurs 

courants. Chacun se déterminant avec ses mots, la connotation, la charge personnelle 

qu’il endosse ou qu’il fait endosser aux mots.  

Moi, je parlerai plutôt de synthèse poétique de la réalité. IL y a toujours un travail sur la 

réalité, on part toujours de la réalité… 

 

A.K. : ...Qu’est-ce à dire ? 

A.Alloula : Notre activité théâtrale est encore dominée par l’amateurisme, par une 

approximation. C’est-à-dire que nous n’avons pas encore dégagé les recherches. Nous 

n’avons pas en la matière un gros capital de connaissances et de pratiques. Elle est 

dominée par une démarche de type amateur, une démarche pragmatique, une 

démarche instinctive.  

Et, nous n’avons pas encore, comme je le disais toute à l’heure, débouché sur un théâtre 

de tonalité majeure. Nous sommes encore au niveau de la pratique approximative d’une 
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part, et d’autre part, il se trouve que les caractéristiques qu’on vient de souligner sont 

précisément propres au théâtre amateur, particulièrement.  

C’est à dire que le théâtre amateur dans notre pays est encore au niveau du manifeste, 

le théâtre de manifeste. Et c’est peut-être tant mieux. Ce théâtre de manifeste, de mon 

point de vue, explique un tas de choses. Il explique d’abord que notre jeunesse, nos 

jeunes amateurs du théâtre sont à la recherche de cadres d’expression démocratique. 

Cela explique aussi que dans leurs représentations, ils manifestent le fait que la vie 

sociale, la vie quotidienne en Algérie est fortement politisée.  

C’est précisément parce que c’est une société en mouvement, c’est une société à 

l’intérieur de laquelle les luttes sont très denses. 

 

A.K. …Et souvent sourdes… 

A.Alloula : …Même si elles sont sourdes, elles se manifestent souvent au grand jour.  

Et puis, il y a aussi, au plan de la pratique proprement Artistique, un carcan, à savoir le 

moule aristotélicien de la représentation qui ne convient pas au théâtre algérien, de 

façon générale. Que ce soit dans la pratique amateur ou professionnelle. Donc ce moule, 

ce carcan, on essaie de l’éclater. Ça se traduit par ce type de théâtre qui est dominé par 

un courant réaliste, un courant naturaliste par endroit. 

 

A.K. : N’a-t-il pas alors risque de confusion entre théâtre et action politique ? 

A.Alloula : Le théâtre ne peut pas se substituer à un parti politique comme il ne peut 

pas se substituer également à l’école, à l’université.  

Car souvent, on veut charger le théâtre de régler les problèmes d’arabisation et 

d’alphabétisation et autres…  

Le théâtre en fait évolue dans ses propres limites, dans ses propres limites artistiques.  

Dans tous les cas, il y a des chemins obligatoires ; le théâtre peut ressembler à l’école, 

le propos dramatique peut ressembler au propos politique.  
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Dans tous les cas, il ne peut pas éviter d’être pédagogique, didactique, comme il ne peut 

pas éviter d’être politique, de véhiculer un propos politique parce qu’il met en scène des 

hommes qui pensent, qui évoluent et qui agissent.  

Précisément, c’est quand il refoule, quand il occulte le propos politique qu’il est le plus 

politique !  

Schématiquement, l’activité théâtrale informe ou désinforme. Il n’ y a pas de juste 

milieu, dans les deux cas, elle est porteuse du politique et souvent de la haute politique.  

Le théâtre peut interroger l’homme extra muros, c’est-à-dire en-dehors de toutes ses 

contraintes quotidiennes. 

 

A.K. : Dans ses engagements, par exemple ? 

A.Alloula : Il peut l’interroger dans ses engagements, il peut l’interroger en tant 

qu’homme nu. En marge de la société, un moment, le moment de la représentation.  

Et il peut l’emmener à réviser, à revoir ses profondes convictions.  

En quelque sorte, là aussi, l’art théâtre peut avoir ce mérite de sortir l’homme politique 

son cadre politique pour l’interroger politiquement.  

En fait quand je pense à Sophocle, à Eschyle, à Euripide, à Aristophane, c’était pour 

l’époque, je m’interroge, de la haute politique ! Chez Aristophane, c’était de la haute 

politique sans avoir à énoncer le baba… 

 

A.K. : Donc haute politique opposée à propagande ? 

A.Alloula : …Pas opposée, différente de propagande, différente d’agitation ? Différente 

par démonstration scientifique.  

Pas question que l’art théâtral se substitue à la démonstration scientifique, livresque.  

Il est évident qu’une pièce de théâtre ne peut remplacer - par exemple, « El Kobza » (Le 

Pain), sur les problèmes de la faim, des luttes quotidiennes, autour du pain quotidien - 

un ouvrage scientifique sur la question. 
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A.K. : Compte tenu du dénuement , de l’indigence d’autres relais plus naturels, le 

théâtre n’a-t-il pas été parfois piégé, obligé de donner des réponses à tout , sur tout ? 

A.Alloula : Oui, parfois piégé. Au niveau des chemins artistiques, on peut pousser une 

caricature, elle devient elle-même plus éloquente que tout un discours politique. 

 

A.K. : Justement, devant un théâtre qui veut trancher par le raccourci, le public ne 

risque t-il pas de se limiter à la caricature ? 

A.Alloula : Il y a indigence en même temps qu’il y a des raisons objectives tant 

historiques que culturelles.  

Il se trouve que nous sommes tombés dans cette erreur du schématisme, des raccourcis, 

de l’économie de lectures.  

Mais en même temps, c’était inévitable. Il se trouve que nous n’avons pas de grandes 

traditions derrière nous. Nous sommes tous à l’école de la démocratie. Ça se voit tous 

les jours, dans une réunion syndicale ou autre. Il n’y a pas de capital culturel qui produit 

ses références, qui produit un gestus culturel.  

En matière d’activité théâtrale, nous n’avons pas derrière nous de grandes analyses sur 

la représentation, sur les modes d’agencement de la représentation etc.  

Nous commençons à peine à essayer de refaire jonction avec notre patrimoine culturel.  

Je crois que ces erreurs étaient inévitables. Maintenant, il y a la vie qui travaille, qui 

émousse ces comportements.  

Ici et aujourd’hui le schématisme s’essouffle : le discours démagogique n’accroche plus 

parce que les luttes et les comportements s’affinent et commencent à naître et se 

développer des traditions de lutte, de réflexion ou d’étude.  

Je crois que c’étaient des travers, des passages obligés.  

À présent, on voit plus clair en nous, dans notre société, dans notre organisation sociale 

et parce qu’il y a la vie, le citoyen accède à la culture, progressivement, lentement. 
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LE DIT DU MEDDAH ET LANGUE DU TERROIR 

A.K. : Qu’en est-il de la question de la langue dans le théâtre ? 

A.Alloula : En ce qui concerne la langue théâtrale, personnellement, j’ai toujours été 

intéressé par les aspects linguistiques au théâtre.  

Déjà en tant que metteur en scène, je privilégiais le travail sur la langue , sur les 

intonations, sur les couleurs vocales parce que tout simplement je me rendais compte 

que dans la vie, ce qui était parlé dans ma famille, dans la rue sonnait plus beau que ce 

qu’on représentait au théâtre.  

Ensuite, sur le plan de l’écriture, j’essayais de travailler mes phrases, l’agencement 

linguistique pour convaincre au mieux, pour être le plus juste possible.  

Par la suite, ce travail, ces préoccupations m’ont beaucoup aidé au niveau de « Lagoual 

» (Les Dires) et de « Ladjoued » (Les Généreux) où il s’agissait d’investir davantage le 

mot et de réaliser un travail linguistique plus important.  

Nous sommes en train de passer à un théâtre de narration. Nous sommes dans un 

théâtre narratif qui privilégie le mot à l’action, qui induit l’action dans le mot, dans la 

narration.  

Et de ce fait, il y a un travail en profondeur sur l’agencement linguistique. Nous avons 

constaté que l’art théâtral était lui depuis toujours induit dans la poésie… 

 

A.K. : … À l’origine du théâtre, il y a le poème ? 

A.Alloula : À l’origine de notre poésie, il y a théâtre ou il y avait activité théâtrale. Il y a 

comme ça dans les civilisations, par moment, des arts qui s’induisent dans d’autres dans 

les arts porteurs.  

L’art théâtral est porteur de plusieurs arts. Au niveau de l’opéra, par exemple, la 

musique est porteuse de l’art théâtral. Il est induit dans la musique.  
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Donc, nous avons constaté précisément, alors qu’on cherchait l’art théâtral dans les 

canons aristotéliciens dans la vie sociale, il était simplement présent, induit dans la 

poésie. 

Qu’on se réfère aux manifestations de type théâtral ou à la Halqa , nous constatons que 

c’est de la poésie dramatique. Tout est dans le récit. Ce sont des récits hautement 

poétiques. Je me réfère aux contes que racontent nos mères, nos grands-mères, à la 

Halqa. Ce sont de grandes épopées, de bons poèmes qui sont dits et chantés. 

Tout cela se fait dans la langue du peuple, dans la langue populaire qui est très riche, qui 

recèle un capital linguistique énorme, qui contient souvent des mots qui nous viennent 

de la Djahiliya . Mots totalement oubliés par l’arabe dit classique.  

Le problème au niveau de la langue populaire c’est qu’elle n’a jamais été pratiquée de 

façon précieuse, qu’elle n’a jamais été écrite. Du point de vue de l’utilisation de la 

morphologie et de la syntaxe, c’est bon. Mais il n’y a pas eu de travail morphologique et 

syntaxique parce qu’il n’y a pas eu de support écrit… 

 

VERS UN THÉÂTRE DE TONALITÉ MAJEURE 

A.K. : …Par mépris ? 

A.Alloula : …Et parce que le peuple s’est retranché sur l’oralité.  

Par exemple, un mot nouveau, tel que « Moustachfa » (hôpital) n’était pas du tout 

employé dans le langage populaire, il y peut-être quinze ans. Tout le monde disait « 

Sbitar » (de la déformation du mot français « hôpital » NDLR). Moustachfa en tant que 

mot n’existait pas. Mais « Chiffa » (guérir) existait.  

Les applications d’une forme à un verbe, les différents jeux grammaticaux se sont 

appauvris parce que la langue s’est retranchée dans l’oralité.  

Cela dit, le travail du dramaturge sur la langue n’est pas du tout celui du linguiste ni celui 

du grammairien. La préoccupation première du dramaturge est le langage artistique. 

Dans le langage artistique c’est un ensemble d’éléments qui font entrer dans des 

systèmes artistiques. Et dans cet ensemble d’éléments, il y a le mot, il y a la langue. En 
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fait, le dramaturge confectionne sa propre langue si j’ose dire, sa propre façon d’agencer 

ses phrases.  

Dans le texte théâtral, il y a des respirations, des silences, des onomatopées, il y a le 

geste, qui tous participent de ce langage artistique. Il ne faut pas retenir seulement les 

vocables. C’est un ensemble d’éléments : la musicalité d’une phrase peut, par moment, 

être plus importante chez le dramaturge. On peut travailler la musicalité d’une phrase 

beaucoup plus que le sens.  

On va de plus en plus vers une unité de parler, vers une unité nationale. Mais ça c’est le 

mouvement naturel de la société et de la langue dans la société.  

Maintenant, le travail du poète ou du dramaturge est autre. Il a son registre propre, à 

lui, sa relation très particulière avec son capital linguistique.  

Chez le dramaturge, il y a un travail spécifique. Il peut privilégier, par exemple, un mot 

qui se dit à Constantine plutôt qu’un mot de sa région. Et je le fais. La pièce « Ladjoued 

» n’a pas rencontrée, à mon avis, ce type de problème. Au contraire, des spectateurs 

d’autres régions qui ont trouvé un plaisir tout particulier à suivre « Ladjoued » qui est 

pour eux en parler oranais. En plus des comédiens qui ont des intonations qui ont des 

couleurs locales. Des fois, ce n’est plus un obstacle mais un plaisir supplémentaire. 

 

A.K. : Et la question de l’accent ? 

A. Alloula : C’est un autre problème. Effectivement jusqu’à un certain temps, dans nos 

représentations, il n’y avait pas d’unité de parler. C’est vrai que l’accent algérois 

dominait.  

Mais là, on parlait du capital linguistique, du fonds linguistique.  

Là, malheureusement, quand je pense à certaines pièces que nous avons jouées dans le 

temps, elles étaient nettement, du point de vue de la valeur, de la beauté, le texte 

dramatique était inférieur à la beauté du parler de Bab El Oued (Quartier populaire 

d’Alger haut en couleurs NDLR), beaucoup plus riche, plus beau.  

Maintenant, l’accent c’est une autre paire de manches… 
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GENS ET PERSONNAGES DE M’DINA DJEDIDA 

A.K. : Un point subsidiaire ? 

A. Alloula : Non, c’est un problème technique. Malheureusement, on ne travaillait pas 

assez ces aspects.  

L’unité d’accent dans les représentations, notamment les toutes premières au niveau 

du TNA – qui regroupait des artistes de Constantine, d’Alger, d’Oran- c’était une 

cacophonie du point de vue des accents.  

Il n’y avait pas d’unité d’accent, ce qui est un élément de base et qui est un aspect 

purement technique. On ne travaillait pas suffisamment les intonations, les couleurs 

vocales, les respirations. Mais ce sont des aspects techniques qu’on peut dépasser sous 

la direction du metteur en scène. 

Il se trouve que j’ai grandi dans un milieu populaire. L’important de ma jeunesse, je l’ai 

passé dans les milieux populaires. Nous habitions M’Dina Djedida (Ville-Nouvelle ) à 

Oran, dans une petite maison de style arabe (« haouch ») où il y avait 17 familles qui 

vivaient les uns sur les autres. J’ai donc longtemps observé et vécu avec ces couches. Je 

me suis abreuvé de leurs valeurs morales.  

Il se trouve qu’aujourd’hui je suis plus à l’aise dans ces couches parce qu’à mes yeux 

elles représentent le pays. C’est là que j’ai le pouls, les pulsations réelles de notre 

société. Il y a certains personnages de la vie qui m’ont marqué à vie, que je propose dans 

certaines de mes pièces et qui reviendront certainement dans d’autres.  

Parallèlement, j’allais au lycée, je lisais les grands romans. Je voyais ces personnages 

comme sortis de romans. Ils endossaient de grandes aventures, de grandes charges, de 

grandes responsabilités, de très gros problèmes.  

Dans le milieu des couches moyennes auxquelles j’appartiens, je constate que les 

préoccupations sont de type égoïste, éphémères. C’est toujours éclaté, incohérent… Je 

constate que les individus changent, affichent de grands principes, le lendemain, ils sont 

tout à fait autres.  
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Ils n’ont pas du tout la charge des personnages que j’ai connus quand j’étais jeune. Ils 

n’ont pas du tout la même linéarité… 

A.K. : La même constance ? 

A.ALLOULA : …La même constance que ces personnages. Voilà pourquoi je privilégie ces 

personnages qui sont tout à fait des héros et qui sont éminemment positifs dans leur 

comportement de tous les jours. Je me souviens de leur générosité, je me souviens de 

leur optimisme, de leur humanisme.  

Dans Ledjouad, quand je traite de la générosité, je me réfère à ces gens-la qui savent 

tout donner sans rien demander en échange.  

Pour moi, c’est plus complexe que de catégoriser les personnages en héros positifs et 

en héros négatifs. Je considère que la vraie vie, la société est reflétée dans ces couches. 

C’est là que se situe l’Algérie profonde. C’est donc sur ce terrain que je vais puiser mon 

inspiration, que je vais observer, que je vais écouter. 

 

A.K. : Mais sont-ils présentés, révélés dans leurs contradictions, leur grandeur et leurs 

petites lâchetés ? 

A.ALLOULA : Ils ne peuvent être révélés que dans leur contradiction. Il est pratiquement 

impossible de les révéler de façon linéaire parce qu’ils sont, bien sûr, très complexes, 

très vivants. C’est en ce sens que je disais qu’ils accomplissaient des faits hautement 

positifs. Ce sont des êtres humains qui avancent par contradiction, qui ont leurs 

contradictions, leurs propres problèmes. Je ne parlerai pas de lâcheté mais de niveau de 

connaissance, de niveau de conscience.  

Parmi eux, il y a des individus, une minorité qui a des niveaux de conscience, de sérénité, 

d’analyse. Ils m’apparaissent comme des colosses, comme des imprenables. Ils 

assument de façon permanente, régulière la société dans ses contradictions, dans ses 

problèmes.  

Il y a un aspect que j’ai oublié de souligner : ces personnages sont toujours chargés 

d’insolite, de fantaisie, d’absurde… Souvent quand je les observe, leur présence remet 

en cause un tas de préjugés dont je suis porteur. 
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A.K. : Et la part d’imaginaire ? 

A.ALLOULA : Oui, la part d’imaginaire, la part de fantasmes est importante mais en fait 

elle est profondément alimentée par la réalité.  

Plus je pénètre, plus j’avance, plus je plonge en profondeur dans la réalité plus je 

constate que mon imaginaire se développe, s’autonomise même. Plus j’observe un 

personnage et plus ce personnage habille un autre personnage imaginaire, plus il le 

colore.  

Bien sûr intervient l’imaginaire, tout le travail artistique, tout le travail du dramaturge. 

Mais l’imaginaire n’est pas autonome, c’est-à-dire qu’il n’est pas isolé, il est 

profondément lié à la réalité.  

À tel point que par endroit, je m’en échappe totalement pour confectionner un 

personnage tout à fait à part, différent, pour qu’on ne puisse pas reconnaître le 

personnage de la réalité. En fait, je débouche sur un personnage qui est peut-être plus 

réel que le personnage de la réalité.  

ça nous est arrivé avec un personnage connu dans Oran. Pour Ledjouad (Les Généreux), 

je suis parti de deux êtres sociaux, personnages connus à Oran pour en composer un 

seul.  

Mais les spectateurs qui connaissaient l’un des deux, ils ont « vu » le personnage de la 

vie, le personnage réel. Ils sont allés lui demander des renseignements sur des détails et 

lui dire : « tu nous as caché ceci ou cela ». Ils ont chargé le personnage de la réalité des 

traits, du caractère de celui de la fiction !  

Il a dû leur dire : « je n’y suis pour rien, je suis innocent ». Lui-même est venu à la 

représentation. Il était perdu, par moment, il ne savait si ce qu’on disait était sérieux… 

 

A.K. : Les personnages ne sont pas là pour habiller un discours ? 

A.Alloula : Jamais. Ils ne sont pas là pour supporter un discours déjà confectionné.  
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Je m’amuse même, j’implique dans le cadre de la méthode de travail, avant de 

commencer à écrire à vérifier sur le terrain.  

Je mets beaucoup de temps à écrire une pièce. D’abord à partir d’une idée, je commence 

une série d’interviews, une série de discussions.  

Ensuite, j’accumule un maximum d’informations sur la question, sur l’idée.  

Je me documente au mieux et puis j’élabore un synopsis ou un plan de développement 

de l’idée.  

Je soumets cette idée à des amis, à des gens qui seraient concernés par le problème. 

Je confectionne alors le plan de la pièce proprement dite. 

 

à Oran le 25 septembre l985 

Cet entretien s’est déroulé verbalement et que nous le retranscrivons avec un profond 

souci de fidélité. 
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ANEXO II 

 

 

Interview de Abdelkader Alloula par M. Djellid. 
Entrevista a Abdelkader Alloula realizada por M’hamed Djellid en octubre 

de 1985. 
La versión francesa es la original2. 

 

 

 

Djellid : Pourquoi un tel titre ? 

Alloula : Il m’est difficile de résumer la pièce théâtrale «El-AJOUAD », difficile de traiter 

de façon synthétique de tout ce qu’elle contient et ce, aussi bien pour ce qui est des 

idées que pour les préoccupations de recherche dont elle est sous-tendue… C’est pour 

cela qu’il est, me semble-t-il, préférable d’avancer par étapes quelques grande idées… 

Et d’abord pour ce qui est du titre « EL-AJOUAD » : cela veut dire, au sens premier, 

littéral, «Les généreux ». Cela résume pour moi, dans une certaine mesure, l’idée 

centrale, l’essence de la pièce.  Cette dernière est une fresque de la vie quotidienne ou 

disons quelques moments de la vie d masses laborieuses, des petites gens, des paysages 

humains de tous les jours. Cette fresque raconte et révèle en quoi précisément ces « 

anonymes » ces  « humbles » ces « inaperçus » ou « laissés pour compte »sont généreux 

; comment ils prennent en charge avec optimisme et profonde humanité les grands 

problèmes de la société. Bien sûr dans les limites de  leurs limites…  

Quant à l’architecture générale, la pièce regroupe trois thèmes dramatiques 

entrecoupés de quatre chansons. Chacun des éléments de la pièce est autonome quant 

                                                           
2 Esta entrevista ha sido traducida al árabe y que corresponde al Anexo III. 



673 
 

à la thématique et le tout est lié par ce que j’appellerai des «  éléments fondamentaux 

de contenu » par des… « lames de fond » 

Ce que je peux dire d’autre, c’est un spectacle de plus de trois heures, une fête des yeux, 

du cœur et de l’esprit que j’ai écrite et réalisée d’abord et avant tout pour tous ceux qui 

travaillent et qui créent dans mon pays dans la perspective d’une société libre, 

démocratique et débarrassée de l’exploitation de l’homme par l’homme.  

 

Djellid : Beaucoup de critiques considèrent, au regard de « EL AJOUAD », que tu viens 

de créer un « nouveau genre » dans l’art théâtral algérien.  

Alloula : Je voudrais être, sur cette question, à la fois modeste et prudent. Je préfèrerai 

parler de « perspective » pour garder à mon travail on aventure, son questionnement, 

ses inquiétudes… il est possible que je sois sur le chemin de la création d’un genre, mais 

il reste beaucoup à faire et beaucoup questions sans réponses, beaucoup d’inquiétudes 

également. L’art est aussi complexe que la vie et il s’agira dans ce domaine de « 

pratiquer » de réfléchir, de créer et encore de créer… 

De façon plus concrète, « ELAJOUAD » est pour moi, en quelque sorte, la suite logique 

et complémentaire de la pièce précédente, à savoir « LAGOUAL » (Les Dires)  Dans ces 

deux pièces, il y a beaucoup de ressemblances et de « rappels » qui me permettent, en 

poussant un peu plus loin, de parler de prémisses à un genre… il est ici question d’un 

théâtre du récit et non plus d’un théâtre de la figuration de l’action du type aristotélicien 

tel que pratiqué en Europe depuis le début du siècle et tel qu’on l’a pratiqué en Algérie 

depuis les années 20 à nos jours. C’est donc un théâtre qui s’alimente sur le plan de la 

forme du patrimoine culturel populaire et du patrimoine universel. 

C’est un théâtre qui part aussi, sur le plan des contenus, des problèmes quotidiens, du 

vécu réel et quotidien de notre peuple. Là, il faut dire, de façon assez rapide que les 

aspects de forme et de contenu de ce théâtre se distribuent et s’induisent dans et par 

une vision globale, une vision qui vise à valoriser la fonction sociale de l’art théâtral dans 

notre société, un théâtre qui vise à toucher et concerner au plus profond le spectateur 

avec des représentations d’un substrat idéologique, émotionnel et social très large, 

enfin un théâtre où le spectateur rompt avec l’habitude traditionnelle de « 
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consommateur » et de « voyeur » pour occuper une nouvelle fonction, celle d’un « co-

créateur»  

Mon théâtre, comme je l’ai dit, est destiné aux travailleur et créateurs manuels et 

intellectuels. C’est pour cela qu’il ne les invite pas à « s’oublier » ou à « se leurrer » mais, 

au travers d’une fête des sens et de l’esprit, à se regonfler de courage, d’optimisme et 

de créativité. C’est en ce sens que la nouvelle fonction du public est, pendant la 

représentation, une fonction de co-création, de libération créatrice de l’imaginaire, de 

l’expérience et du vécu de nos masses populaires…. 

 

Djellid : Par rapport à ton expérience et à l’ensemble de tes pièces, comment situes-

tu « ELAJOUAD » au pan de l’écriture et de la mise en scène ?  

Alloula : je considère que « EL AJOUAD » est la plus aboutie de touts mes pièces. Elle 

concentre actuellement le mieux mon expérience d’écrivain de théâtre et de metteur 

en scène. Il y a une espèce de métamorphose, surtout à partir de « LAGOUAL » et je 

pense que cette métamorphose est loin de s’achever. « EL AJOUAD » et « LAGOUAL » 

sont des moments actifs, moteurs…La « rupture » avec mes anciennes pièces n’est pas 

une rupture nue, mécanique… 

« LAALAGUE » (1967-68) « EL KHOBZA » (1971-72) « HOMK SALIM » et  « HAMMAM 

RABI » étaient déjà porteuses d’éléments embryonnaires de ce genre théâtral sur lequel 

je suis en train de déboucher. Mes deux  dernières pièces sont à la fois des moments de 

synthèse de mon travail passé en même temps qu’un point de départ. Déjà, « LAALAGUE 

» (Les sangsues) et tout particulièrement « HOMK SALIM » expriment activement mon 

besoin de rompre avec la figuration de l’action, de rompre avec les procédés et trucs 

traditionnels du théâtre, à savoir les effets théâtraux, la catharsis, l’intériorisation 

psychologique des personnages, la linéarité de la fable, l’illusion etc… 

Du point de vue de la langue ou mieux du Verbe, le travail est ici plus abouti, plus… « 

achevé » Je cite cet aspect précisément, parce qu’au niveau de ces pièces, la théâtralité 

est franchement plus induite dans le mot, dans le verbe. Dans mon théâtre, le théâtre 

est parole et la parole est théâtre. L’attitude du dramaturge, sur le terrain linguistique, 

est plus profonde, plus sûre, plus engagée. 
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En fait, il n’y a pas de rupture, il y a une vision plus claire. Ma conception du monde, ma 

vision des choses, des êtres et des évènements se sont développées, enrichies, 

affinées… 

 

Djellid : tu travailles sur le pouvoir des mots, de la langue, du verbe. Que donnes tu 

donc à voir ? que donnes tu à entendre ou si tu veux, qu’est ce qu’entendre veut dire 

pour toi ?  

Alloula : Ce sont là des questions essentielles, questions qui me préoccupent 

profondément et qui sont d’une très grande complexité. J’ai dis que je rompais ou que 

j’essayais de rompre avec la figuration de l’action ( action au sens métaphysique et 

aristotélicienne telle que nous l’avons héritée ces dernières décennies par 

l’intermédiaire du théâtre bourgeois et colonial), une action visualisée et linéaire. Je ne 

romps pas avec l’action en tant que synthèse déterminée et contradictoire de la vie. La 

vie est action. Cela veut dire que je cherche à rompre avec l’illusion figurée et 

progressive de l’action linéaire, avec le mode d’agencement aristotélicien qui consiste à 

exposer quelques situations ou évènements contradictoires à travers un canevas qui 

passe par l’exposition des faits, le nœud, les péripéties et le dénouement imprévu ou 

heureux et ce, par le biais de la figuration, de l’identification et de la catharsis. Ce type 

d’action fait appel artificiellement à des effets théâtraux de captation psychologique du 

spectateur, à des effets d’illusion et d’identification primaires etc…Le théâtre n’a pas à 

être un « défouloir » mais un creuset de développement et de créativité du cœur et de 

l’esprit. Il n’a pas à fonctionner obligatoirement sur les modes de l’illusion et de 

l’hypnotisme.  

De ce fait et tout en refaisant jonction avec certaines de nos habitudes et sensibilités 

artistiques et culturelles (notre patrimoine, dans une grande mesure a été élaboré et 

travaille sur des modes aristotéliciens), je travaille sur les capacités d’abstraction, 

habitudes et sensibilités auditives, sur les capacités d’entendement, d’imagination, de 

fantaisie, de créativité, toutes ces capacités héritées, plus ou moins vivaces que porte 

historiquement notre peuple. Ce faisant et m’inspirant des sources populaires et 

universelles, je travaille à créer un nouveau statut pour le spectateur algérien, un statut 
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faisant de lui un élément actif et désaliéné dans la représentation. C’est au regard de 

tout cela que la nouvelle théâtralité que je propose est tout induite dans le mot, dans la 

parole, dans le récit et l’agencement de la fable. En fait, je « donne à écouter » une 

ballade, un récit sous des modes particuliers d’agencement théâtral et j’invite le public 

à créer, à recréer avec nous  sa « propre représentation » pendant le déroulement du 

spectacle. 

Dans cette théâtralité, il y a simultanément acte de la parole et la parole en acte qui 

travaille fondamentalement dans le sens de donner à l’oreille à entendre et aux yeux de 

voir. il y a, je dirai une dégustation pluridimensionnelle de la parole théâtrale. Nous 

suggérons au spectateur et cette suggestion le pousse à voir dans la vie avec les yeux de 

son cœur et de son intelligence, avec les yeux de son expérience, de son capital propre 

de vécu, de connaissance, à la fois la société et lui-même.  

Là, il y a lieu de préciser que ce n’est pas du « théâtre radiophonique » ni un ensemble 

de contes conçus pour être entendus mais du théâtre, à savoir qu’il y a un jeu à voir, un 

théâtre donc qui privilégie les capacités auditives et de ce fait « imaginatives » aux 

facultés visuelles. L’interprétation est simplifiée, épurée au maximum pour atteindre par 

endroits des niveaux élevés d’abstraction afin de ne point prendre le pas sur la puissance 

du verbe, du dire. Mais il y a théâtre, il y a interprétation corporelle, gestuelle et cette 

dernière est par moment extrêmement intense, plus intense que dans les modalités 

théâtrales de type aristotélicien. 

La grande différence est que le jeu est soumis au texte, un texte qui fonctionne comme 

une partition, une partition fondamentale à plusieurs symphonies. Il y a dans et par le 

texte un investissement maximum sur le choix des mots, de l’agencement es phrases, 

des couleurs vocales et intonations, de gestes et postures etc…  Tout cela afin que le 

texte soit « porteur de théâtralité » aussi bien sur scène que dans la tête du spectateur. 

Un des grands objectifs au niveau esthétique est de donner à voir un mouvement 

chorégraphique de grande éloquence sociale et artistique et de donner une véritable 

symphonie de couleurs vocales à voir et à entendre. Il y a lieu d’ajouter que dans le 

sillage de cette quête esthétique, il y a la fable et tout ce qu’ele contient comme densités 

humaines, subjectives, idéologiques. 
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Djellid : Mais tout cela doit poser d’important problèmes dans l’interprétation, dans 

la fonction des « arts d’accompagnement » dans le rapport au public etc…   

Alloula : Il est évident que cette « clairière »  sur laquelle on débouche, ce nouveau « 

genre » si tu veux, nous pose d’énormes problèmes pratiques et théoriques, à tous les 

niveaux et sur tous les terrains. 

D’abord à mon niveau propre, il y a de nombreuses questions qui se sont posées et qui 

se posent encore et elles sont loin d’avoir trouvé des réponses. Par le fait que la 

représentation théâtrale repose fortement sue le récit, le temps théâtral ou ce que l’on 

avait l’habitude d’appeler unité de temps, n’est plus le même…à savoir que, dans le 

temps d’une représentation, un peu comme la nouvelle ou le roman, on peut donner 

représentation de toute une vie. Et là se posent des questions ardues d’agencement du 

récit, démocratique et socialiste. Mes héros sont des gens de tous les jours, des gens du 

commun, ceux qui, en fait, font et défont la vie de tous les jours… 

 

Djellid : Tes personnages justement ! Comment les construis-tu ?  

Alloula : Je les tire du quotidien, de la réalité de tous les jours. Evidemment, il y a un 

traitement artistique, esthétique, de tout le travail complexe de création. Mes 

personnages partent, procèdent du réel et la réalité du spectateur est leur cible. La vie, 

la réalité si tu veux, pour peu qu’on y soit profondément ancré d’entraînement 

dialectique du récit, de maîtrise des relations contradictoires dans le récit, des questions 

de dosages de monologues et envolées lyriques. Ce sont là, par exemple, des questions 

sur lesquelles nous n’avons pas encore de propositions conséquentes. 

Ce théâtre pose problème au niveau de ses éléments constitutifs, à savoir la fonction du 

décor, la fonction de la musique de scène, la fonction même de la scène avec son cadre 

et ses installations techniques (sonorisation, éclairage, coulisses etc…)  Pour les décors, 

il n’est plus question d’illustrer des lieux dans la mesure où nous cherchons surtout à les 

créer dans la mémoire créatrice d spectateur, non sur scène. La fonction vivante et 

évolutive du décor sera donc d suggérer à peine sans perturber l’imagination, sans 
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capter ou emprisonner de façon hypnotique l’attention et la créativité du spectateur. Le 

décor, dans la dynamique théâtrale, tendra à créer un lieu visuel entre les moments et 

les fables de la pièce et en même temps à s’autonomiser, se présenter comme la griffe 

ou un des aspects visuels de la pièce. Pour « El Ajouad » par exemple, le décor est comme 

un sigle… 

Ce théâtre pose problème pour les publics, en fonction des tranches d’âge et des 

appartenances de classes. Les plus vieux de nos spectateurs retrouvent très vite « lisent 

» très vite le « goual » le « meddah » et la « halka ». les plus jeunes voudraient qu’on 

jalonne nos fables de plus d’actions. Ce genre théâtral apporte avec le récit une somme 

importante d’informations sur l’activité sociale des personnages mis en scène et donne 

de ce fait des représentations complexes et riches de la vie, des luttes sociales, des 

aspirations profondes… 

Ce théâtre implique par voie de conséquence un parti pris, une position de classe lisible 

en dernière instance. Les spectateurs se reconnaissent et se positionnent. Un même 

tableau  est reçu différemment. Certains spectateurs nous demandent d l’alléger, de 

l’écourter pour ce qui est du texte ou du spectacle ; d’autres nous demandent de 

l’allonger, de le renforcer. 

Je voudrais rappeler que la pièce dure trois heures et quinze minutes et la tonalité 

générale de la représentation et la fête dans toutes ses dimensions. Quelques uns la 

trouvent longue et la plupart la trouve de durée normale. Beaucoup de spectateurs 

reviennent voir la pièce deux ou trois fois et considèrent qu’ils enrichissent à chaque fois 

leurs représentations.  

Mais le plus gros problème réside dans l’interprétation. Le comédien est interpellé dès 

le départ dans ses potentialités d’intelligence et de conscience. Il n’est plus un outil 

passif d’expression mais un créateur au sens plein du terme. Le texte- partition l’appelle 

à déployer au plus profond et au plus large ses capacités, sans aliéner le texte ou 

s’aliéner au texte. Le comédien n’a plus à « donner l’illusion » d’être un personnage ; il 

n’a plus à s’exciter des passions et des états d’âme du personnage ou à aliéner sa 

personnalité à ce dernier. Il a à dessiner avec le corps, la voix et sa pensée, les contours 

d’un personnages ; il a à montrer pendant toute la durée de sa prestation qu’il est et 
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demeure un comédien, un comédien se livrant à une performance artistique, une 

performance qu’il donne comme jouissance fondamentale au public. Le comédien, sujet 

et objet d’art, est ici un intermédiaire entre le spectateur et la représentation, à la fois 

porteur et porté par le texte. Il est donné à voir comme comédien, mais il n’est plus une 

cible pour le spectateur, mais guide de la représentation. Tout ce qui fait le fort du 

comédien dans la représentation de aristotélicien, à savoir « le pouvoir de créer l’illusion 

» n’a plus sa raison d’être dan ce genre. La notion de jeu face à quatrième mur qu’est le 

spectateur devient désuète, archaïque. Ici et pour notre cas, le comédien peut 

s’observer en train de jouer un peu comme à la manière du théâtre précieux chinois. Il 

peut se placer franchement face au spectateur. Il peut comme « Ghecham » jouer avec 

une chaise vide. Il peut distancier et se distancier à plusieurs niveaux. 

Dans cette perspective, je voudrais signaler que le montage des deux pièces « Lagoual » 

et « El Ajouad » n’a pas été sans peine pour les comédiens et moi-même. Beaucoup 

d’inquiétudes artistiques et théoriques demeurent. Mais comme la science, l’art avance 

avec des questions et les questions que nous vivons, dans notre pratique quotidienne, 

sont des questions ouvertes et autocritiques qui nous poussent à apprendre, à écouter, 

à nous remettre en question. Je profite ici de cette occasion pour rendre hommage aux 

comédiens, un hommage qui leur revient objectivement dans la mesure où ils ont investi 

de très gros efforts physiques et intellectuels. Ils ont travaillé à leur dépassement. Ils 

sont à la base de tous les résultats positifs que nous avons tiré de cette expérience, un 

expérience qui doit s’approfondir et se diversifier.  

Ce qu’il faut ajouter, c’est que ce théâtre nécessite pour son développement de plus 

grandes capacités artistiques, techniques et intellectuelles que celles qui sont 

demandées d’ordinaire au comédien. C’est tout le système de formation des artistes du 

théâtre qui est, à mon humble avis, à repenser. 

Ce qu’il faut dire enfin, c’est que nos entreprises théâtrales d’état se sont enfermées 

dans des pratiques routinières qui gênent le développement de l’art théâtral en général, 

la pleine valorisation des potentialités existantes et la recherche en particulier, 

recherche scientifique et esthétique.  
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Djellid : Pour qui écris tu ? 

Alloula : Pour notre peuple, avec une perspective fondamentale : son émancipation 

pleine et entière. Je veux lui apporter, avec mes modestes moyens et à ma manière, des 

outils, des questions, des prétextes, des idées avec lesquels tout en se divertissant, il 

trouve matière et moyens de se ressourcer, d se revitaliser pour se libérer et aller de 

l’avant. En fait, j’écris et je travaille pour ceux qui travaillent et qui créent manuellement 

et intellectuellement dans ce pays ; pour ceux qui souvent de façon anonyme 

construisent, édifient, investissent dans la perspective d’une société libre,et pour peu 

qu’on sache l’écouter et la considérer en profondeur, nous apporte constamment des 

matières, des thèmes, des idées, des prétextes qui irriguent notre conscience sociale et 

artistique et nous pousse à créer, à imaginer, à inventer. Ceci est valable à mon sens 

aussi bien pour l’art que pour la science. Quant à mes personnages, ils « travaillent » 

sans arrêt au théâtre sur l vécu social et profond du spectateur. Il y a une part importante 

de fiction mais il ne faut pas se tromper. La part de fiction est conçue pour colorer, pour 

déformer afin de révéler l’essence des personnages, pour mettre « en valeur » 

l’itinéraire des personnage et la profondeur ou la densité des rapports et situations, 

pour extraire la moelle épinière du vécu dans touts ses dimensions, dans ses dimensions 

critiques complexes, particulières, en devenir.  

La fiction, irriguée par la réalité vivante, se déploie par l’imagination, la métaphore, 

l’association d’idées, la fantaisie, pour révéler, éclairer sous des formes esthétiques 

particulières les profondeurs, les densités, les nuances, les dynamiques sociales et 

humaines. A tout cela, il faut des langages, des formes, des couleurs, des gestes, des 

symboles, des lieux…Chez moi, la fiction est un outil d’abstraction, d’objectivation 

tendant à révéler, à démystifier, à questionner… Prise en soi, indépendamment de notre 

conscience et de notre réalité, cette fiction travaillerait alors à tromper, à masquer la 

vérité, à aliéner.  

Les modèles que je propose sont puisés dans la vie de notre peuple. C’est dans ses 

couches sociales les plus déshéritées que la société se reflète le mieux dans ses 

préoccupations, dans ses luttes, dans ses contradictions, dans ses valeurs, dans ses 

espoirs. C’est dans ces couches et par elles que notre société se saisit le mieux, qu »elle 

est la plus « apparente » ; la mieux présente et la plus dense et forcément et aussi parce 
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que j’y suis le plus ancré, les personnages y sont puisés dans ces couches là. Ces 

personnages, lorsqu’ils sont théâtralisés, peuvent devenir extrêmement éloquents et 

permettent à la représentation artistique d’assumer une fonction sociale très large. Il 

faut dire que l’entreprise est difficile et ce, pour plusieurs raisons. Il faut y être en 

permanence, y vivre, pratiquer ce terrain, l’interroger, se documenter, faire des 

enquêtes, observer. C’est pour cela, entre autres, que chaque pièce me demande en 

moyenne deux années de travail. Je dois dire aussi que j’écris difficilement, qu’à ce 

niveau je suis très laborieux et difficile. Sans doute parce que nous sommes des natures 

très subjectives, inquiètes… 

Mais il y a, à mon sens, un problème plus préoccupant, en dehors bien sûr, des graves 

problèmes d’étude et d’exploitation du patrimoine, c’est qu’il y a très peu de littérature 

dans notre pays et de par le monde qui «  attaque » le problème sous l’angle des héros 

du quotidien. Nous n’avons pas une grande littérature, des traditions littéraires à ce 

niveau, sauf peut-être dans les vieux fonds démocratiques et populaires des traditions 

orales, un vieux fonds qui reste à exhumer, à connaître. Il y a donc peu de choses au plan 

de la littérature algérienne ou arabe qui révèle ces couches populaires et déshéritées et 

qui élève le citoyen simple et l’ouvrier ou le paysan pauvre au rang e héros, un rang qui 

n’a pas besoin d’être accordé mais qui est réel.  

En fait, mes plus grand héros font partie des petites gens, des anonymes, des ignorés, 

des laissés pour compte… C’est de la « grisaille » du quotidien que suintent, s’assument 

et se réalisent les plus grandes valeurs, les plus grandes vérités et c’est en ce sens que 

les patrimoines populaires sont porteurs d’universel. 

 

Djellid : Sur ce point précisément, le patrimoine, te considère-tu comme l’héritier 

d’une tradition, d’un patrimoine artistique et culturel ? 

Alloula : nous sommes toujours héritiers de quelque chose. Nous ne partons jamais de 

rien. Tout homme est une synthèse de rapports sociaux. Mais je ne suis pas un passéiste 

ou un spécifiste à tout crin. Je ne fétichise pas l’héritage. Et puis, il y a le patrimoine 

vivant, celui qui est constitué pas les hommes de mon pays qui, quotidiennement, 

construisent le présent et l’avenir. En ce sens, j’assume tout l’héritage de façon 
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consciente et critique en fonction surtout de l’avenir, du progrès, de la liberté et du 

socialisme. C’est pour cela que j’ai une affection très particulière pour le patrimoine 

populaire dans tous ses éléments constitutifs. C’est sur ce terrain que je vibre et adhère 

le plus. Sorti de ce terrain dans lequel j’ai vécu, je ma sens infirme ; il me manquerait 

certainement une dimension vitale en tant qu’homme et en tant qu’artiste. Toutes les 

fois où il m’est arrivé de voyager à l’étranger, cette « vase culturelle » devient mon 

étalon principal de mesure, ma lunette d’appréciation et de compréhension. C’est par 

le biais d cette culture populaire que j’ai pu le mieux voir et le mieux apprécier la valeur 

des autres peuples et de leurs cultures. Je n’arrête pas d’apprendre et de découvrir à ce 

niveau.  

J’ai découvert dans la sagesse populaire, par moments résumées en quelques mots, de 

grandes pensées philosophiques, de grandes vérités. J’ai vu des signes graphiques 

exécutés nonchalamment par un artisan et contenant d’extraordinaires charges 

humaines et esthétiques, révélant des expériences, des savoirs faire, une sensibilité et 

une habileté stupéfiantes. J’ai vu Cheikha Rimiti (chanteuse populaire) à l’âge de 60ans 

exécuter une dizaine de danses différentes l’une à la suite de l’autre et de façon 

prodigieuse. Le cri, les véhémences gestuelles et rythmiques du « Alaoui » (danse 

populaire de l’ouest algérien) sont porteuses de sommes indicibles de valeurs et de non 

dits profonds, inaltérés et magnifiques. Dans le transfert de cette culture populaire dans 

et par laquelle je me retrouve, il peut y avoir certaines erreurs d’idéalisation, de 

schématisaton , de méconnaissance, voire d’attitudes folkloristes ou archaïstes. Je crois 

qu’au niveau atteint par notre expérience et notre recherche, certaines erreurs sont 

inévitables et par moments nécessaires. L’essentiel à ce niveau, est surtout dans la 

perspective du lendemain pour laquelle nous luttons.  

Enfin, sur cette question du patrimoine et de façon particulière, je considère que 

B.Brecht a été et reste de par ses écrits théoriques et son travail artistique, un ferment 

déterminant dans mon travail. J’ai presque envie de dire qu’il est mon père spirituel, ou 

mieux encore, mon ami et mon fidèle compagnon de route. 

  

  Oran, Octobre 1985  

  Propos recueillis par M’Hamed Djellid  Professeur de sociologie et critique de théâtre.    
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ANEXO III  
 
 
 

 لقاء مع عبد القادر علولة
يد
ّ
 أجراه محمد جل

ي جامعة وهران
 
 أستاذ علم االجتماع ف

Traducción de la entrevista del Anexo II al árabe por I. Bayoud en octubre 
de 1985. 

 
 
 

                                                                            
 ترجمة:إنعام بيوض                                                                

  وهران أكتوبر 
 
   1985ف
 
 

ت عنوانا كهذا ؟  س : ِلَم اختر

: إنه لمن الصعب عل  أن ألخص مرسحية " األجواد "، ومن الصعب أن أعالج بشكل ج 

ل كل ما تحويه ، سواء من حيث    مخي  
األفكار ، أو من حيث انشغاالت البحث الت 

ة عل مراحل ...   تنطوي عليها ... لذلك يبدو ل  من األجدر تقديم بعض األفكار الكبير

  " الكرماء ". 
 
 األول  والحرف

  بالمعت 
أوال : فيما يتعلق بعنوان " األجواد " : إنه يعت 

، إل حد ما، الفكرة المركزية، أي ج ة فهو يلخص بالنسبة ل  وهر المرسحية. هذه األخير

ه  عبارة عن جدارية تمثل الحياة اليومية أو باألحرى، بعض اللحظات من حياة 

الجماهير الكادحة، والناس البسطاء. إنها مناظر إنسانية نصادفها كل يوم. تحك  هذه 

الجدارية وتكشف بدقة كيف يتصف هؤالء الناس المغمورون والبسطاء والمحقورون 

نكاد نلحظهم بالجود. وكيف يتكفلون، بتفاؤل كبير وبإنسانية متأصلة، والذين ال 

ى للمجتمع، طبعا ضمن حدود حدودهم ...   بالمشاكل الكير
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أما فيما يخص البناء العام، فإن المرسحية تضم ثالثة مواضيع درامية تستقطعها أرب  ع 

  حير   أغنيات. و يستقل كل عنرص من عنارص المرسحية بذاته من حيث الموضوع،
 
ف

يرتبط الكل بما يمكن أن أسميه: " العنارص األساسية للمضمون " عن طريق ... "أنصال 

 خلفية" ... 

ما يمكن أن أضيفههو أن العرض يدوم أكير من ثالث ساعات، عرس قائم لألعير  و 

ء من أجل كل الذين يعملون و يبدعون   
القلب و الفكر كتبته و أخرجته أوال و قبل كل ش 

  بلدي ب
 
، كخال من استغالل االنسان ف غية الوصول إل مجتمع حر و ديمقراط 

 لالنسان . 

 

ي ما يتعلق " باألجواد " أنك قد خلقت "نوعا" جديدا 
 
س : يعتقد الكثتر من النقاد ف

ي الفن المرسحي الجزائري . 
 
 ف

  آن واحد، أفضل  ج
 
: بودي فيما يخص هذا السؤال، أن أكون متواضعا و حذرا ف

التحدث عن "منظور" بدال من "نوع"، حت  احتفظ لعمل  بانفتاحه و تساؤالته و 

  إل خلق نوع، لكن ال يزال أمام  عمل كثير و 
  طريق 

 
اته، من الممكن أن أكون ف تحير

ة ال تجد جوابا و الكثير من ا ة. إن الفن معقد بقدر تعقيد الحياة. و األمر أسئلة كثير لحير

  هذا الميدان "بالممارسة" و بإمعان التفكير و اإلبداع ثم اإلبداع ... 
 
 يتعلق   ف

، تعتير "األجواد" بالنسبة ل  تتمة منطقية و مكملة، ان صح 
و بصفة ملموسة أكير

ة القول للمرسحية السابقة أال و ه  " األقوال"، إذ يوجد تشابه   ات " كثير كبير " وتذكير

  الموضوع، من الحديث 
 
، إذا ما أردنا التعمق ف ، مما يسمح ل 

بير  هاتير  المرسحيتير 

عن إرهاصات نوع جديد ... إن األمر يتعلق هنا بمرسح رسدي و ليس بمرسح تشخيص 

  أوربا منذ بداية القرن، و الذي مارسناه 
 
للحركة ذي النمط األرسط  الذي كان يمارس ف

  
 
ينات إل يومنا هذا، فهو إذا مرسح ينهل من حيث الشكل من ف الجزائر منذ العرس 

. كما أنه مرسح ينطلق من حيث المضمون من  اث العالم    الشعتر  و الي 
 
اث الثقاف الي 

  اإلشارة بشكل 
  و اليوم  لشعبنا، و هنا ينبغ 

المشاكل اليومية، و من المعاش الحقيق 
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ن  هذا المرسح تتوزع و تندرج ضمن و بواسطة رسي    ع  إل أن مظاهر شكل و مضمو 

  
 
رؤية شاملة، رؤية ترم  إل إعادة االعتبار للوظيفة االجتماعية للفن المرسح  ف

مجتمعنا، مرسح يمس أعمق مشاعر المشاهد و يجعله معنيا من خالل عروض ذات 

ا، مرسح يمارس فيه    و اجتماع  شديد االتساع. و أحير
جوهر إيديولوحر  و عاطق 

المشاهد قطيعة مع العادة التقليدية "للمستهلك" و "للمبصبص"، ليشغل وظيفة 

 المساعد".  –أخرى أال و ه  "المبدع 

، و لهذا  ، كما سبق أن ذكرت  موجه للعمال و المبدعير  اليدويير  و الفكريير  إن مرسح 

السبب بالذات فهو ال يدعوهم ألن "ينسو" أنفسهم أو أن يؤجروها لكنه يدعوهم من 

خالل عرس للحواس و الفكر إل إعادة شحن أنفسهم بالشجاعة و التفاؤل و االبداع. 

فمن هذا المنحت  بالذات ، تكون الوظيفة الجديدة للمشاهد أثناء العرض وظيفة مبدع 

نا الشعبية . –  مساعد، و وظيفة تحرير ابداع  للتخييل و للتجربة المعاشة لجماهير

 

ي تعطيها "لألجواد" س : عىل ضوء تجربتك و مجمل مرس 
حياتك، ماهي المكانة التر

 من حيث الكتابة و اإلخراج ؟ 

.  ج  
  أعتير أن " االجواد" ه  المرسحية األكير اكتماال من بير  كل مرسحيان 

فه   : إن 

ء يشبه   
  ككاتب مرسح  ومخرج. لقد حصل بىس 

تكشف حاليا عل أفضل وجه لتجربت 

المسخ أو التحول الجذري خاصة انطالقا من "األقوال " وأعتقد أنه ال يزال أمام اكتمال 

هذا التحول طريق طويل، إن " األجواد " و " األقوال "تمثالن لحظات فاعلة ومحركة 

  ا
لقديمة ليست قطيعة عارية وآلية ... فقد كانت كل من " ... فالقطيعة مع مرسحيان 

ة " )  1968 -67العلق" )  (، و"حمق سليم " و"حمام رنر   1972 – 71( ، و"الخير 

  إليه حاليا. 
  ثناياها آنذاك عنارص جنينية لهذا النوع المرسح  الذي أفض 

 
"، تحمل ف

  ون
تان تمثالن لحظات ملخصة لعمل  الماض    نفس ومرسحيتان األخير

 
قطة انطالق ف

الوقت. وقد سبق لمرسحية " العلق" وبشكل خاص " حمق سليم " التعبير بصورة 

  إلحداث القطيعة مع تشخيص الحركة، ومع األساليب والحيل 
فعالة عن حاجت 
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ات المرسحية والتنفيس واالستدخال النفىس   التقليدية للمرسح، أي مع التأثير

ل غير ذلك ... ومن ناحية اللغة أو باألحرى الفعل للشخوص، وخطية الحكاية واإليهام إ

  أذكر هذا الجانب 
ابا من الغاية ... أكير اكتماال. إن  المنطوق، فإن العمل هذا أكير اقي 

بالتحديد ألنه عل مستوى هذه المرسحيات يظهر الفعل المرسح  رصاحة أكير 

، المرسح     مرسح 
 
  الفعل المنطوق. ف

 
  الكلمة وف

 
كالم والكالم مرسح. استقراًءا ف

اما.    أكير عمقا وأكير ثقة وأكير الي  
 وموقف الكاتب المرسح  عل الصعيد اللسان 

  لالشياء 
  الواقع، ليس ثم قطيعة، ولكن ثمة رؤية أوضح، إذ أن تصوري للعالم ورؤيت 

 
ف

ثريت وتصفت ... 
ُ
 والكائنات واألحداث قد تطورت وأ

 

سلطان اللغة والفعل المنطوق. ما س : إن عملك ينصب عىل سلطان الكلمات و 

ي 
الذي تعطيه إذن للمشاهدة؟ ما الذي تعطيه للسماع أو بعبارة أخرى ماذا يعت 

 السماع بالنسبة إليك. 

ا. قلت ج    إل أبعد حد. كما انها تكتىس  تعقيدا كبير
: إنها أسئلة أساسية، أسئلة تشغلت 

  حاولت إحداث قطيعة مع تشخ
  قد أحدثت قطيعة أو ان 

يص الحركة، ) الحركة  بأن 

يات المنرصمة عن طريق المرسح    العرس 
 
  واآلرسط  كما ورثناها ف

يق  بالمعت  المتافير 

  ال أقاطع الحركة بصفتها 
جوازي والكولونيال  ( تلك الحركة المرئية والخطية. ولكت  الير

  أبحث عن القطيعة 
  أن 

حصيلة محددة ومتناقصة للحياة. إن الحياة حركة. هذا يعت 

اإليهام المجازي والتدريجر  للحركة الخطية. ومع نمط النسق األرسط  الذي يتمثل  مع

  عرض بعض الوضعيات واالحداث المتناقضة من خالل تصميم يمر من عرض 
 
ف

الوقائع إل العقدة إل االنقالبات الفجائية الطارئة وانتهاء بحل العقدة غير المتوقع او 

ماته  والتنفيس. إن هذا النمط من الحركة السعيد، وهذا بواسطة التشخيص والت

ات مرسحية تشد اهتمام المشاهد نفسيا،  يستدع  اللجوء بصفة مصطنعة إل تأثير

  عل المرسح أن يكون " 
ات إيهام وتماٍه بدائية وسطحية إلخ ... ال ينبغ  وإل تأثير

 متنفسا" بل بوتقة تطور وإبداع ينبع من القلب والفكر. 
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. ومن هذا المنطلق.  وليس عليه ان يعمل قرسا وفق أنماط اإليهام والتنويم المغناطيىس 

وبإعاداتنا االلتحام مع بعض من عاداتنا وحساسياتنا الفنية والثقافية ) إن أعداد 

واستخدام تراثنا قد تم عل نحو واسع وفق أنماط أرسطية ( فإن عمل  ينصب عل 

ساسيات السمعية، وعل قدرات عل قدرات التجريد، وعل القدرات والعادات والح

  ال تزال نوعا 
التضمير  والتخييل واالستهواء واإلبداع. كل هذه القدرات الموروثة الت 

ما متأججة يحملها شعبنا تاريخيا. فانا أعمل منطلقا مما سبق ومستوحيا من المناهل 

لة تجعله عنرص  لة جديدة للمشاهد الجزائري، مي   ا الشعبية والعالمية، عل خلق مي  

 فعاال وغير مستلب أثناء العرض. 

حه مستقرأ كليا من الكلمة ومن    الفعل المرسح  الجديد الذي اقي 
اعتبارا لكل هذا يأن 

  الواقع، أنا أعط  الجمهور فرصة " االستماع " إل 
 
الكالم، ومن رسد ونسق الحكاية. ف

، وأدعو  ، وإل رسد يندرج  ضمن أنماط خاصة للنسق المرسح   
ه إل اإلبداع موشح غنان 

  هذا الفعل المرسح  عل نحو 
 
معنا " للعرضه الخاص " طوال تسلسل العرض يوجد ف

  حالة فعل، يعمالن سوية بشكل أساش  من اجل إعطاء 
 
امن فعل الكالم والكالم ف مي  

 األذن ما ترى والعير  ما تسمع ... 

. نحن  نوعز للمشاهد يمكن أن أقول أنه يوجد تذوق متعدد األبعاد للكالم المرسح 

  الحياة بعيون قلبه وذكائه، بعير  تجربته ورأس ماله 
 
وهذا اإليعاز يدفعه الن يرى ف

  آن. هنا يجدر 
 
ه، أن يرى المجتمع ويرى نفسه ف الخاص والمعاش، ومعرفته وضمير

التوضيح بأنه ليس " مرسحيا إذاعيا " وال هو مجموعة قصص أعدت لتسمع، ولكنه 

يال يشاهد، فهو إذن مرسح يعط  األفضلية للقدرات مرسح بمعت  أن هناك تمث

السمعية وبالتال  القدرات التخييلية ذات القوام البرصي. التمثيل مبسط ومشذب إل 

  بعض المواضع  إل مستويات عالية من التجريد لك  ال 
 
أقض درجة، حت  يصل ف

 يتخط القوة اإليعازية للمنطوق وللقول. 

  بعض االحيان درجة ولكن ثمة مرسح، وثمة تمثي
 
. وهذا األخير يبلغ ف ل جسدي وحرك 

. واالختالف  قصوى من الحدة، أكير حدة من الكيفيات المرسحية ذات النمط األرسط 
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  أن التمثيل يخضع للنص، لنص يعمل عل توليفة موسيقية، توليفة 
 
الكبير يكمن ف

حول اختيار  أساسية لعدة سينفونيات فهناك توظيف أقض داخل النص وبواسطته،

ات والحركات والوضعيات إل غير  الكلمات ونسق العبارات واأللوان الصوتية والنير

  
 
ذلك ... كل هذا  لك  يكون النص " حامال للفعل المرسح  " سواء عل الخشبة أم ف

  تقديم عرض 
 
ة عل المستوى الجمال  ف ذهن المشاهد. ويكمن أحد األهداف الكبير

ة، وتقديم سينفونية حقيقة من  لحركة راقصة ذات فصاحة اجتماعية وفنية كبير

األلوان الصوتية  لتبهج النظر وتشنف اآلذان. ويجدر أن نظيف هنا، أنه عل منوال 

هذا البحث الجمال  توجد الحكاية وكل ما تحويه من تكثفات إنسانية وذاتية 

 إيديولوجية ... 

 

ي األ 
 
ي وظيفة س : لكن البد وان كل هذا يطرح مشاكل هامة ف

 
، وف داء التمثيىلي

ي العالقة مع الجمهور ... 
 
 "الفنون المصاحبة " وف

  انتهينا إليها، هذا " النوع الجديد "  ج
: من البديه  أن هذه " الفسحة المضاءة " الت 

إن أردت، يطرح علينا مشاكل عملية ونظرية ضخمة عل كل المستويات وعل كل 

 األصعدة . 

  ال تزال تطرح أوال مستواي الخاص. هناك 
  طرحت والت 

العديد من األسئلة الت 

وإجاباتها ال تزال بعيدة المنال، ونظرا ألن األداء المرسح  يرتكز ارتكازا قويا عل النص 

الرسدي فإن الزمن المرسح  أو ما اعتدنا عل تسميته بوحدة الزمن  لم تعد كما كانت 

  الزمن الذي يستغرقه العرض المرس 
 
  القصة أو ... بمعت  أنه ف

 
، كما هو الحال ف ح 

الرواية، نستطيع أن نقدم عرضا لحياة باكملها، وهنا تطرح أسئلة عويصة تتعلق بنسق 

  العالقات المتناقضة الموجودة فيه، 
 
ورته الجدلية، والتحكم ف النص الرسدي وسير

ومسائل حول تقديرات المونولوجات والتعليقات الغنائية، بالنسبة لهذه األسئلة 

احات منطقيةبا   .لذات ال توجد بحوزتها اقي 
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إن هذا المرسح يطرح إشكالية عل مستوى عنارصه المكونة، أي وظيفة الديكور 

ووظيفة موسيق  المشاهد المرسحية وحت  وظيفة خشبية المرسح وبإطارها 

اتها التقنية ) آالت ضبط الصوت واإلضاءة الكواليس إلخ ... ( بالنسبة للديكور،  وتجهير 

  الذاكرة  لم
 
ويق األماكن، طالما أننا نبحث خاصة عل خلقها ف يعد هناك داع لي  

المبدعة للمشاهد، وليس عل الخشبة بحيث تصبح الوظيفة الحية والتطويرية 

للديكور ه  التلميح الخفيف دون تشويش المخيلة ودون اجتذاب أو سجن اهتمام 

ضمن الديناميكية المرسحية إل يسغ الديكور  وإبداعية المشاهد بطريقة تنويمية. 

  نفس الوقت إل 
 
خلق صلة برصية بير  اللحظات وبير  حكايات المرسحية، وف

االستقالل بذاته، وأن يقدم كالعالمة الفارقة للمرسحية أو أحد جوانبها البرصية. 

 بالنسبة لمرسحية " االجواد " كان الديكور بمثابة الشعار ... 

ائح االعمار واالنتماءات الطبقية، إن هذا المرسح يطرح إشكاال ل لجماهير حسب رس 

فالمشاهدون األكير سنا يتعرفون  برسعة أو " يقرأون "  برسعة شخصية " القوال " و 

" المداح " وفكرة "الحلقة "  .واألصغر سنا يودون أن تتخلل حكاياتنا المزيد من 

ية هامة من المعلومات المغامرات. إن هذا النوع المرسح  يزود، مع النص الرسدي، بكم

حول النشاط االجتماع  للشخوص المؤداة عل الخشبة، ويعط  نتيجة لذلك 

تمثيالت معقدة وثرية للحياة والنضاالت االجتماعية والطموحات العميقة ... ينطوي 

  آخر المطاف. 
 
  مقروء ف

 هذا المرسح كنتيجة منطقية عل انحياز وعل موقف طبق 

أنفسهم ويتخذون مواقفهم، ونفس اللوحة يتم تلقيها  فالمشاهدون يتعرفون عل

بشكل مختلف. بعض المشاهدين يطلبون منا تخفيف وتقصير النص او العرض 

والبعض اآلخر يطلب منا إطالته وتعزيزه، أود أن أذكر بأن المرسحية تدوم ثالث 

ة احتفالية بكل أبعادها ال ة العامة للعرض المرسح  ه  نير بعض ساعات ورب  ع والنير

يجدها طويلة واألغلبية تجد أن مدتها اعتيادية. الكثير من المشاهدين يعودون 

  كل مرة يزداد إثراء العروض، 
 
ون أنه ف لمشاهدة المرسحية مرتير  أو ثالث مرات، ويعتير

  االداء، فالممثل عرضة للمسائلة منذ البداية عن 
 
لكن المشكل األكير حدة يكمن ف
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، بل مبدع بتمام طاقاته الكامنة من الذكاء  ، ولم يعد تلك األداة السلبية للتعبير والوع 

 معت  الكلمة. 

  كل عمقها واتساعها وذلك  –إن النص 
 
التوليفة الموسيقية يدعوه إل إظهار طاقاته ف

دون أن يتنكر للنص أو أن يتقمصه. لم يعد عل الممثل أن " يوهم " بأنه شخص من 

األهواء وأمزجة الشخصية المؤداة أو أن  يتنازل الشخوص، ولم يعد عليه أن يترسبل ب

عن شخصيته لصالحها، بل عليه أن يرسم بجسده وبصوته وبفكره كل جوانب 

الشخصية، وعليه ان يبير  طوال مدة تأديته بأنه ممثل ويبق  كذلك ممثل يقوم بأداء 

، أداء يقدمه كاستمتاع أساش  للجمهور .   
 فت 

، فالممثل كفاعل ومفعول به للفن ه و هنا وسيط بير  المشاهد والعرض المرسح 

حامل للنص ومحمول به عل حد سواء، فهو يظهر عل أنه ممثل، لكنه لم يعد قبلة 

بالنسبة للمشاهد، ) أو المتفرج ( بل مرشد للعرض المرسح  وكل ما يشكل قوة الممثل 

يعد له للعرض المرسح  للنمط األرسط  ن أال وهو "القدرة عل خلق اإليهام " لم 

  هذا النوع. ومفهوم التمثيل امام حائط رابع  يمثله المشاهد أصبح باليا 
 
أساس ف

وعتيقا. وهنا، فيما يخص حالتنا يمكن للممثل أن يالحظ نفسه بينما هو يمثل، عل 

  مواجهة المتفرج 
 
  المتحذلق إل حد ما. ويستطيع أن يقف ف

طريفة المرسح الصيت 

  شخصي
 
ة " غشام "أن يمثل مع كرش  فارغ. يستطيع أن يباعد تماما، ويستطيع كما ف

 أو أن يتباعد إل عدة مستويات. 

  " األقوال " و" األجواد " لم يكن 
ضمن هذا المنظور أود أن أشير إل إخراج مرسحيت 

، وبالنسبة ل  شخصيا، الكثير من الهموم الفنية والنظرية ال 
أمرا هينا بالنسبة للممثلير 

  ممارساتنا زالت باقية، لكن 
 
  نعيشها ف

الفن مثله مثل العلم يتقدم بأسئلة، األسئلة الت 

  الذي يدفعنا للتعلم ولإلنصات، 
الفنية اليومية ه  أسئلة مفتوحة وتتمير  بالنقد الذان 

  أنفسنا. 
 
 وألن نعيد النظر ف

أنتهز الفرصة ألنوه بالممثلير  تنوي  ها يستحقونه موضوعيا، نظرا لما بذلوه من جهود 

  كل النتائج اإليجابية جسدي
 
ة وفكرية. لقد عملوا فوق طاقاتهم. ويرجع لهم الفضل ف
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  تعميقها وتنويعها. 
  ينبغ 

  استخلصناها من هذه التجربة الت 
   الت 

 
ما يجب إضافته ف

هذا السياق، هو أن هذا المرسح  يتطلب من أجل تطويره قدرات فنية وتقنية وفكرية 

  تطلب عادة من ا
، حسب رأي المتواضع، إعادة أكير من تلك الت   

لممثل. لذا ينبغ 

ا هو أن مؤسساتنا    المرسح. والجدير بالذكر أخير
  كل نظام تكوين فنان 

 
التفكير ف

  ممارسات روتينية تعوق تطوير الفن 
 
المرسحية التابعة للدولة، قد حسبت نفسها ف

عل وجه المرسح  عموما، والتقييم الكامل للطاقات الفنية الموجودة، كما تعوق 

 .  الخصوص البحث، البحث العلم  والجمال 

 

 س : لمن تكتب ؟

  منظورا أساسيا : أال وهو ترقيته الشاملة  ج
: أكتب لشعبنا، واضعا نصب أعيت 

  الخاصة، بوسائل 
  المتواضعة، وعل طريقت 

والكاملة، أود أن أزوده، بواسطة إمكانيان 

رات وبأفكار تمكنه، بينما هو يرفه عن نفسه، من أن يجد مادة ووسائل  وبأسئلة وبمير

  قدما إل  تساعده عل تجديد طاقاته، وبعث
  نفسه لك  يتحرر ويمض 

 
الحيوية ف

  هذا البلد 
 
  الواقع، أن أكتب وأعمل من أجل أولئك الذين يعملون ويبدعون ف

 
االمام. ف

  الخفاء 
 
عون بصمت ف ساء يدويا أو فكريا، من أجل اولئك الذين يبنون ويشيدون ويخي 

. أبطال  هم أناس نص اك 
ادفهم كل يوم. أناس للوصول إل مجتمع حر وديمقراط  واشي 

  الواقع بصنع الحياة اليومية وتقويضها. 
 
 عاديون، وهم الذين يقومون ف

 

 ... كيف تبنيها ؟ س : شخوصك تلك بالذات 

  استخرجها من الحياة اليومية، من واقع كل يوم. بالطبع هناك معالجة فنية  ج
: إن 

وجمالية، أي كل ما يشمله عمل اإلبداع المعقد. إن شخوض  تنطلق وتنبثق من الواقع. 

وهدفهم هو واقع المتفرج. إن الحياة، أو الواقع إن أردت، يزودنا باستمرار بمواد 

رات تغذي  ، وتدفعنا لإلبداع والتخيل ومواضيع وأفكار ومير  
وعينا االجتماع  والفت 
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  لذلك أن يكون تأملنا فيه راسخا، وأن نعرف كيف ننصت إليه ونتمعن 
واالبتكار، ويكق 

 فيه بعمق. وهذا ينطبق حسب رأن   عل الفن والعلم عل حد سواء. 

  المرسح عل تقديم المع
 
، فإنهم " يعملون " دون هوادة ف اش أما بالنسبة لشخوض 

 ، االجتماع  والعميق للمتفرج. يوجد نصيب هام من الخيال، لكن ال يجب أن نخط 

ز ماهية الشخوص  فنصيب الخيال هذا قد تم تصوره لغرض التلوين والتشويه حت  تير

للعيان، وللتأكيد عل مسار الشخوص، وعمق وكثافة العالقات والوضعيات، 

  والستخراج لب المعاش بكل أبعاده، أبعاده الن
 
  ه  ف

قدية والمعقدة والخاصة والت 

، ينبسط بواسطة التخييل    من الواقع الج 
ورة، إن الخيال الذي يستق  طريق السير

، متخذا أشكاال جمالية خاصة،  وااليتعادة وترابط األفكار واالهواء لك  يكشف وينير

  توظيف 
وأعماقا وحدة وشياٍت وديناميكيات اجتماعية وإنسانية، ولكل هذا ينبغ 

لغات وأشكال وألوان وحركات ورموز وأماكن ... الخيال عندي هو أداة للتجريد 

  ترم  إل كشف النقاب وإزالة الوهم وطرح األسئلة ... ألنه 
ولتحقيق الموضوعية الت 

إذا ما أخذ كما هو، بمعزل عن وعينا وواقعنا، فإن هذا الخيال سيعمل إذاك عل الخداع 

  هذه واالستالب وطمس الحقيقة. الن
حها مستلهمة من حياة شعبنا. فق    اقي 

ماذج الت 

ائح االجتماعية األكير حرمانا، ينعكس وجه المجتمع عل أفضل نحو بكل  الرس 

ائح ومن خاللها يكون    هذه الرس 
 
انشغاالته وكفاحاته، وبكل تناقضاته وقيمه وآماله، ف

ائح ذات حضور ق   مجتمعنا أقرب للتناول وأكير "تبيانا ". إنها رس 
وي وكثافة مركزة، وألن 

 أيضا أكير تأصال فيها بطبيعة الحال، فإن الشخوص تستلهم منها. 

  منته الفصاحة، بحيث تسمح 
 
عندما تتمرسح هذه الشخوص يمكنها ان تصبح ف

  باالطالع بوظيفة اجتماعية واسعة النطاق. يجب القول بأن 
للعرض المرسح  الفت 

  أن يكون المرء باستمرار داخل هذا الميدان، هذه العملية صعبة لعدة أسباب. إذ ين
بغ 

ان يعيش فيه ويمارسه أن يسائله ويسأل عنه، أن يقوم بتحريات وان يالحظ. وهذا 

  المتوسط سنتان من العمل. 
 
  ف

  تجعل كل مرسحية تأخذ مت 
من بير  األسباب الت 

  عل هذا الصعيد شديد المراس 
  أكتب بصعوبة وبان 

و صعب يجب أن أقول أيضا بأن 
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  الذاتية و قلقة ... لكن 
 
االرضاء، و هذا راجع دون شك لكوننا ذوي طبيعة مغرقة ف

ة    اعتقادي مشكل أكير شغال للبال، إذا ما أقصينا طبعا المشاكل الخطير
 
يوجد ف

  ندرة و جود كتابات أدبية 
 
اث، وهو المشكل المتمثل ف المتعلقة بدراسة و استثمار الي 

  العالم
 
  بالدنا و ف

 
"تتهجم" عل المشكل من زاوية أبطال الحياة اليومية. ال يوجد  ف

  المخزون القديم 
 
  هذا المجال، ما عدا ربما ف

 
لدينا أدب كبير وتقاليد أدبية ف

الديمقراط  والشعتر  للتقاليد الشفوية. وهو مخزون بحاجة إل اجتثاثه والتعرف عليه. 

ئري أو العرنر  مما يسلط الضوء عل ال يوجد إذن إال القليل عل مستوى األدب الجزا

ائح الشعبية والمحرومة ومما يرفع المواطن البسيط والعامل أو الفالح الفقير  هذه الرس 

  الواقع، إن 
 
إل مصاف األبطال مع أنها مصاف حقيقية وليست بحاجة ألن تمنح. ف

.. ألن  أكير أبطال  يتشكلون من الناس البسطاء والمغمورين والمتجاهلير  والمحقورين

شح وتفرض نفسها وتتحقق من خالل " كآبة " الحياة  أعظم القيم وأكير الحقائق تي 

اثات الشعبية سمات العالمية.    هذا المعت  بالذات تحمل الي 
 
 اليومية. وف

 

ي 
اث هذه بالذات، هل تعتتر نفسك وريث تقليد وتراث فت  س : حول نقطة التر

؟ ي
 
 وثقاف

ء ما. وال  ج  
ن حصيلة : نحن دائما ورثة ش   ننطلق أبدا من العدم. كل إنسان يخي  

  لست سلفيا أو تخصيصيا حازما. وال أجعل الموروث حروزا. 
عالقات اجتماعية. ولكت 

، ذلك يشكله رجال بلدي الذين يشيدون يوميا الحارص   اث الج  ثم ان هناك الي 

 ضوء والمستقبل. وب  هذا المعت  فأنا اضطلع بكل الموروث بصفة واعية ونقدية عل

اكية. ولهذا السبب أكن مودة خاصة جدا  المستقبل خاصة والتقدم والحرية واالشي 

  هذا الميدان بالذات تهي   مشاعري أكير وأكون 
 
اث الشعتر  بكل عنارصه المكونة، وف للي 

 أشد التحاما. 

، وبأن بعدا حيويا   
فمجرد أن أخرج من هذا الميدان الذي عشت فيه أشعر بضآلت 

  بالتأك
  سافرت فيها إل الخارج تصبح ينقصت 

  كل المرات الت 
 
يد كإنسان وكفنان. وف
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  أقدر بها 
هذه " المزهرية الثقافية " المعيار الرئيىس  الذي أقيس به والنظارات الت 

وأفهم ... وبواسطة هذه الثقافة الشعبية تمكنت من رؤية واستحسان قيم الشعوب 

  هذا الصدد. لقد اكتشفت األخرى وثقافتها عل نحو أفضل. وال أفتأ أت
 
علم وأكشف ف

أحيانا من الحكمة الشعبية، وبشكل تخترصه بصنع كلمات، أفكارا فلسفية وحقائق 

اث، تحتوي عل شحنات    دون اكي 
 
عظيمة ... رأيت إشارات خطية ينفذها حرف

إنسانية وجمالية خارقة للعادة، وتنم عن تجربة وصناعة وحساسية وقدرة مذهلة. 

  الستير  من عمرها، بتأدية ما رأيت الشيخ
 
  ) مغنية شعبية ( تقوم وه  ف

ة الريميت 

ينيف عن عرس  رقصات مختلفة تتبع إحداها األخرى وبطريقة مدهشة. كما تحمل 

الصيحات و الحركات الملتهبة واإليقاعية ل  " العالوي " ) رقصة شعبية من الغرب 

ميقة والثابتة والرائعة قد الجزائري (كميات ال توصف من القيم والمكتومات الع

  أجد نفىس  فيها ومنها بعض أخطاء تمثيلية 
تحدث عند نقل هذه الثقافة الشعبية الت 

  
 
وتبسيطية واستخفافية وحت  مواقف فلكلورية أو بدائية عتيقة ... أعتقد انه ف

المستوى الذي وصلت إليه تجربتنا وبحوثنا، فإن بعض األخطاء ال يمكن تفاديها، 

  وحت  أنه
 
  هذا الصدد يكمن خاصة ف

 
ء الجوهري ف  

ورية. والىس    بعض األحيان رص 
 
ا ف

 منظور الغد الذي نكافح من أجله. 

اث هذه، وبشكل خاص، أعتير أن " برتولد بريشت "  ا، فيما يتعلق بمسألة الي  وأخير

. وتكاد    عمل 
 
ة جوهرية ف ، خمير  

كان ويبق  من خالل كتاباته النظرية وعمله الفت 

  ا
  ورفيق تجتاحت 

ه كأنر  الروح، أو خير من ذلك ، صديق    أعتير
  أن أقول بأن 

 
لرغبة ف

 درنر  المخلص. 
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ANEXO IV 

 

 

La représentation du type non –aristotélicien dans l’activité théâtrale en 
Algérie 

Intervention conçue pour le colloque du X ème Congrès de L’Association 
Internationale des Critiques de Théâtre(A.I.C.T/ I.A.T.C.) 

Berlin : 15-21 novembre 1987 
Comunicación escrita y ofrecida por Abdelkader Alloula en Berlín en 

noviembre de 19873. 

 

 

L'activité théâtrale d'expression arabe et d'agencement aristotélicien est apparue en 

Algérie dans les années 1920 à Alger plus précisément.  

Par agencement aristotélicien, nous entendons le mode de façonnement de la 

représentation théâtrale qui se base sur la figuration de l'action et l'illusion et qui, tout 

en invitant le spectateur au jeu de l'identification le ligote dans le rôle du voyeur passif. 

Cette activité théâtrale est apparue dans notre pays alors qu'il subissait depuis près d'un 

siècle le joug du colonialisme. 

Une troupe égyptienne dirigée par Georges ABIOD vint en 1921 se produire dans la 

capitale et donna représentation de deux pièces en arabe classique. Le public, non initié 

à ce genre artistique, n'était quantitativement pas important ces soirs là mais les 

représentations laissèrent un impact très profond chez les spectateurs notamment les 

plus jeunes qui étaient des étudiants pour la plupart. 

Quelques-uns de ces jeunes spectateurs avaient du reste essayé le manteau théâtral en 

jouant dans le cadre de circonstances particulières des scénettes comiques ou 

moralisatrices. Le passage de cette troupe qui présenta des œuvres de longue durée et 

qui, du point de vue des spectateurs ayant vécu l'événement, n'avait rien à envier aux 

                                                           
3 Conferencia escrita y pronunciada por A. Alloula durante el X Congreso de la Asociación Internacional 

de los Críticos de Teatro en Berlín, 15-21 de noviembre de 1987. A. Alloula abordó el tema de la 
representación de tipo no-aristotélico en la actividad teatral en Argelia. 
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troupes théâtrales françaises contribua pour beaucoup, en tant que stimulant, au 

lancement des premières initiatives importantes de l'activité théâtrale en question. 

Dès lors, les jeunes amateurs de ce genre artistique nouvellement pratiqué dans la 

langue arabe se regroupèrent, soit au sein d'associations culturelles, soit carrément en 

troupes autonomes pour une pratique plus élaborée et une activité plus systématique. 

Dans la même période, plus précisément en 1922, une seconde troupe égyptienne vint 

jouer à Alger et en arabe classique également. Ces manifestations renforcèrent encore 

davantage l'enthousiasme naissant de nos jeunes promoteurs qui avaient déjà engagé 

ça et là dans la ville, avec les moyens de bord, leurs premiers essais. 

Il faut dire que pour ces pionniers, la pratique théâtrale d'agencement aristotélicien 

représentait à leurs yeux la possibilité de révéler par un biais subtil les valeurs culturelles 

ancestrales que le colonialisme s'efforçait d'occulter. 

Les premières pièces subirent l'irradiation des représentations égyptiennes et furent 

donc jouées en arabe classique. Elles n'eurent, hélas, que très peu de spectateurs et 

malgré l'enthousiasme qui enveloppait ces manifestations, seuls quelques lettrés 

pouvaient comprendre les dialogues et apprécier par-là la mesure de l'effort accompli 

par les jeunes acteurs en la matière. 

C'est en avril 1926 en créant, dans un arabe populaire compris de tous les Algériens, la 

pièce intitulée "DJEHA", que ces pionniers purent ancrer réellement sur une large base 

sociale et un espace géographique important l'activité théâtrale en question. 

De nombreuses pièces furent créées en ces premières années - une vingtaine en moins 

de dix ans - et le mouvement théâtral naissant s'étendit aux autres grandes villes du 

pays. 

Les œuvres qui étaient jouées tiraient leurs prétextes de contes populaires, des mille et 

une nuit, de faits historiques et de la vie sociale aussi. Elles étaient coulées pour leur 

totalité dans les moules relevant du type aristotélicien. La représentation était élaborée 

selon les normes théâtrales importées ; celles précisément qui dominaient la scène 

française au début du siècle à savoir les normes du vaudeville, du mélodrame et de 

l'opérette. 

Parallèlement à ce type d'activité théâtrale qui ne se consommait qu'en salle fermée et 

dans les villes exclusivement, continuait de se pratiquer en plein air de façon tout aussi 

souple que vivante par les populations rurales et en leur direction, l'activité théâtrale du 
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type "HALKA" (qui, en arabe signifie ronde). La représentation de ce mode théâtral se 

déroule en plein air généralement les jours de marché. Les spectateurs s'assoient à 

même le sol, épaule contre épaule et forment ainsi un cercle allant de cinq à douze 

mètres de diamètre. A l'intérieur de ce cercle évolue seul le "MEDAH" (conteur). Il est 

généralement accompagné par un ou plusieurs instrumentistes. Sur une même 

esplanade, à l'orée du marché, peuvent se dérouler l'une à côté de l'autre plusieurs 

représentations. A l'aide de sa voix, de son corps et d'une simple canne, le barde agence 

une représentation relatant une épopée ou une histoire particulière puisée dans la vie 

sociale. Il interprète à sa façon toutes sortes de personnages. Sa voix, plus que le reste, 

est l'outil privilégié pour l'élaboration de la manifestation. Il déploie une palette très 

large de couleurs vocales et une maîtrise particulière des différentes catégories de la 

narration. Il passe sans transition par moment du murmure au cri, du débit normal à la 

transe verbale et de la lamentation au chant. 

Le dire est le lien principal dans la communication dynamique qu'il établit avec son 

auditoire. Par le verbe, il capte l'attention des spectateurs et les invite à imaginer chacun 

avec son imagination propre les différentes actions contenues dans la fable. Un 

accessoire ordinaire ; sa cape, ses chaussures ou une grosse pierre entreposée au centre 

de l'espace théâtral devient pour les auditeurs dans l'emprise de ce verbe magique, une 

source empoisonnée, une bête féroce blessée ou une épouse abandonnée. 

Dans la représentation du type "Halka", le conteur/acteur n'est point celui qui simule 

une situation, mais le stimulateur, la courroie de transmission entre la fable et 

l'imagination créatrice des participants. La représentation dure de deux à quatre heures 

et des spectateurs de toutes les tranches d'âge y participent. Le texte est en arabe 

populaire et utilise sans cloisonnement la prose et la poésie. Le barde peut être 

interpellé, interrogé à tout moment par l'auditeur. Il peut être invité aussi à corriger un 

des vers de sa chanson ou à répéter pour le plaisir les moments forts de la fable. Lui-

même, du reste, suspend net la séance d'un moment à l'autre, le temps de faire le tour 

de la ronde pour recevoir les pièces d'argent qu'on lui offre. 

Dans le mode "Halka", le conteur et son auditoire s'impliquent de façon dynamique et 

dialectique dans l'agencement de la représentation. Dans son récit joué, le "medah" 

s'inclue et s'exclue de façon permanente. Par un jeu corporel synthétique atteignant par 

moment des niveaux supérieurs d'abstraction, il donne vie par bribes à tous les 
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personnages de l'intrigue. Parfois avec deux à trois petites phrases, il campe dans un 

même élan le protagoniste, le deutéragoniste et le récitant. Très souvent, le "medah" 

est poète et l'auteur du texte dramatique qu'il dit. 

Au centre de la "Halka", le conteur/acteur/chanteur théâtralise le verbe et cisèle la 

représentation avec les multiples catégories du dire ; le non dit, le presque dit, le franc 

dit et le sur dit afin de féconder l'imagination créatrice de l'auditoire. 

Le type d'activité théâtrale "Halka" qui était très pratiqué jusqu'aux environs de 1950 a 

presque entièrement disparu de nos jours. Avec le développement du mouvement 

national, la majorité des conteurs, devenus alors des chantres du nationalisme, 

dénonçaient dans leurs représentations en termes à peine voilés le colonialisme. 

Considérés par l'oppresseur comme étant devenus des éléments subversifs 

extrêmement dangereux, ils furent sévèrement réprimés. La plupart d'entre eux durent 

de ce fait abandonner la "Halka". 

Il est dommage que les promoteurs de l'activité théâtrale du type aristotélicien et 

d'expression arabe ne se soient pas inspirés aussi de la forme "Halka". Elle aurait dû alors 

mériter un intérêt de leur part. Cela leur aurait permis un ancrage plus profond dans la 

culture populaire. 

Nos premiers dramaturges "aristotéliciens" se sont empressés de façonner, l'euphorie 

de la "NAHDA"(renaissance) aidant, leurs pièces sur les normes théâtrales françaises 

sans adopter au préalable une attitude critique et sélective et sans prêter attention à ce 

qu'autour d'eux, au sortir de la ville, le peuple créait alors sans maquillage et sans illusion 

avec les signes éloquents et séculaires de son patrimoine. 

Cependant, malgré la contradiction originelle dont il était porteur, l'art théâtral du type 

aristotélicien et d'expression arabe a, dès les premières années de son existence en 

Algérie, fait jonction avec la lutte séculaire de notre peuple dans ses aspirations à 

recouvrir sa liberté, son territoire, son identité et sa légitime accession à la paix et au 

progrès social. 

L'activité théâtrale en question s'est très vite cristallisée d'abord sur le support que 

tissait le mouvement national ensuite sur celui plus vaste et plus ferme qu'offrait, à 

partir de 1954, l'organisation du Front de Libération Nationale pendant la lutte armée 

pour l'indépendance. 
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Se fondant dans le cours naturel de la révolution de notre peuple, cette activité 

artistique amplifiait son impact à travers tout le territoire. Elle se manifestait ça et là sur 

de multiples terrains ; théâtres municipaux, salles de fêtes, places publiques, bains 

maures, arrières boutiques, caves et salle ou cour de prisons aussi. 

Une troupe artistique nationale fut constituée en Tunisie par l'organisation du Front de 

Libération Nationale. Celle-ci répercuta au delà de nos frontières et en direction de 

nombreux pays amis, par le biais de l'art théâtral, la foi et le courage de notre peuple 

dans sa lutte pour l'indépendance nationale. 

Le mouvement théâtral algérien a ainsi, malgré ses limites et les obstacles qui ont 

jalonné son itinéraire, contribué pour une part appréciable au développement de la 

conscience nationale. Il a aussi donné au champ d'honneur bon nombre de ses 

pratiquants. 

Au lendemain de l'indépendance nationale, plus précisément le 8 janvier 1963, fut 

promulgué un Décret de nationalisation du théâtre. Le Théâtre National Algérien 

(T.N.A.) fut alors créé sur la base de ce Décret et des principes suivants :  

"…La mission qui incombe au théâtre est trop importante pour notre peuple pour ne 

pas la mettre exclusivement à son service. Il est inconcevable de permettre que le 

théâtre soit entre les mains des entreprises privées. Qu'il s'agisse du théâtre à 

l'intérieur du pays ou celui qu'on accueillera de l'étranger ou encore celui qu'on 

exportera. Barrer la route à la commercialisation de l'art dramatique est un impératif, 

c'est lui éviter la dégradation d'être uniquement un divertissement et par le jeu de la 

concurrence de tomber dans la facilité et le vulgaire… Aujourd'hui dans l'Algérie qui 

construit le socialisme, le théâtre reste la propriété du peuple et sera à son service un 

outil efficace…" 

Le Théâtre National Algérien a pu, sur la base du principe même de la nationalisation, 

récupérer et prendre en charge très rapidement le patrimoine immobilier qui lui a été 

affecté (les salles des théâtres d'Alger, de Constantine, de Annaba, de Sidi Bel Abbès et 

d'Oran). Il a pu très rapidement aussi organiser un formidable regroupement des 

potentiels artistiques nationaux. La jeune entreprise théâtrale d'état a réalisé, avec des 

moyens matériels inadaptés, vingt grandes productions en moins de quatre ans (1963-

1966). 
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Le Théâtre National Algérien réalisa, dès les premières années de son existence, un 

ensemble d'actions importantes (stages de formation de comédiens, création d'une 

école de formation de comédiens et de danseurs, organisation de festivals des arts 

populaires, édition d'une revue d'art théâtral et autres). Ces actions ne relevaient 

nullement de ses prérogatives et c'est précisément sous le poids de ces charges et en 

l'absence d'une stratégie nationale de développement de l'activité théâtrale que 

l'entreprise théâtrale d'état est tombée en crise généralisée. Le rythme de sa production 

a chuté de façon vertigineuse. Il est passé de 20 productions en quatre ans à 18 

productions en sept ans (1966-1972). 

Cette crise complexe dans sa nature effilocha l'enthousiasme créateur des travailleurs 

de l'art théâtral. Elle gela du même coup presque totalement les autres activités d'étude, 

de réflexion, de formation et d'investissement. Ce marasme débordait sur les terrains 

de la pratique amateur et jugulait en quelque sorte le développement de l'activité 

théâtrale. 

L'état réorganisa le théâtre national et dans le cadre de cette opération entreprise sous 

le sceau de la décentralisation, quatre nouvelles entreprises théâtrales d'état furent 

successivement créées de 1972 à 1976 (Théâtres Régionaux d'Oran, de Constantine, de 

Annaba et de Sidi Bel Abbès). 

L'entreprise théâtrale d'état fut ainsi ramenée sur une vision plus réaliste de sa vocation 

; mais des questions essentielles telles que la stratégie de développement, l'organisation 

interne du travail et la formation des personnels furent, hélas, complètement occultées. 

Cet handicap de taille a malheureusement eu de graves répercussions sur les 

pratiquants du théâtre, amateurs et professionnels confondus. De nombreuses 

capacités se sont éteintes petit à petit devant l'impossibilité de régler des situations tout 

aussi enchevêtrées que chroniques. 

Malgré cela, nos cinq troupes professionnelles ont pu réaliser en une vingtaine d'années 

plus d'une centaine de productions (les œuvres du patrimoine universel occupent un 

tiers de cette production) liées sur le plan des contenus et dans leur écrasante majorité 

aux différentes tâches de l'édification nationale. 

De leur côté, les amateurs du théâtre pratiquants avec des moyens très réduits ont 

sillonné toute l'étendue du territoire national pour donner, à travers les usines, les 

écoles et les nouveaux villages agricoles, des milliers de représentations théâtrales. Ils 
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organisent aussi, tous les étés, depuis 1968 un festival de théâtre pendant lequel se 

manifestent les meilleures troupes du pays. 

Après l'indépendance nationale et avec la création des premières structures culturelles, 

les Algériens pouvaient accéder, directement et en nombre important cette fois, au 

patrimoine artistique et culturel universel. Ils découvraient alors les multiples richesses 

auxquelles il leur était interdit de prétendre sous le joug colonial. Sur un élan 

d'épanouissement du plus grand nombre et d'ouverture généreuse à la connaissance 

universelle, notre pays organise de nombreux échanges et rencontres d'étude. Nos 

hommes de théâtre purent ainsi approfondir et affiner progressivement leurs 

connaissances en art dramatique. 

Découvrant dans l'expérience universelle d'autres techniques d'agencement de la 

représentation théâtrale, ils prirent conscience des limites de leur propre pratique. Les 

écrits de PISCATOR, LOUNATCHARSKI, MEYERHOLD, MAIAKOVSKI et surtout B R E C H T 

intéressaient et continuent d'intéresser du reste les pratiquants de l'art théâtral. Ces 

écrits alimentèrent grandement la réflexion en la matière. La circulation de ces nouvelles 

connaissances renforça progressivement l'attitude critique de nos artistes vis à vis des 

pratiques antérieures, en même temps qu'elle contribua à l'élévation du niveau 

artistique de nos représentations théâtrales. 

Les premières grandes transformations sociales qui furent lancées dans notre pays à 

partir de 1970, déclenchèrent un gigantesque enthousiasme dans le secteur des arts. 

Elles libérèrent une créativité encore jamais vue et engagèrent de nouveaux potentiels 

dans la pratique artistique. Offrant une matière tout aussi riche que nouvelle, ces 

transformations sociales occupèrent pendant de nombreuses années le centre des 

contenus des manifestations culturelles. L'activité théâtrale, plus que les autres 

disciplines prit naturellement, parfois maladroitement aussi, le parti de célébrer, 

d'expliquer et de défendre ces premières tâches d'édification nationale. Les sujets des 

pièces exposaient pour la plupart les comportements et manœuvres par lesquelles des 

groupes sociaux s'opposaient aux masses laborieuses autour de l'attribution des terres 

aux paysans pauvres, de la limite de la grosse propriété foncière, de la participation des 

ouvriers à la gestion des entreprises économiques etc… 
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De façon générale, les fables visualisaient, théâtralisaient les conflits que soulevaient 

ces premières grandes tâches sociales engagées dans la matérialisation de l'option 

socialiste de notre pays. 

Il faut dire ici que pendant cette période qui va de 1970 à 1980, l'écrasante majorité des 

pièces, très louables sur le plan des contenus, de l'analyse de la réalité sociale et de 

l'intention des auteurs relevaient beaucoup plus du manifeste politique que de la 

reproduction artistique. 

Les premières transformations révolutionnaires projetèrent l'activité théâtrale sur de 

nouveaux terrains, vers de nouveaux publics. Les représentations cette fois se donnaient 

en plein air, au grand jour, gratuitement et sur toutes sortes d'espaces : cours d'écoles, 

chantiers de villages agricoles en construction, réfectoires à l'intérieur d'usines, hangars 

etc… 

C'est précisément dans ce grand enthousiasme, ce grand déplacement vers les masses 

laborieuses, vers les couches populaires que notre activité théâtrale du type 

aristotélicien révélera ses limites. En effet, les nouveaux publics paysans ou d'origine 

paysanne avaient des comportements culturels propres face à la représentation 

théâtrale. Les spectateurs s'asseyaient à même le sol et formaient naturellement une 

"Halka" autour de notre dispositif scénique. De ce fait, l'espace de jeu changeait 

totalement et la mise en scène conçue en salle fermée et pour un spectateur placé en 

face du jeu était à reformuler. Tout était à refaire et nous n'avions pas les données pour 

réagencer notre représentation en fonction de la nouvelle situation. Cependant, nous 

avons commencé par supprimer des éléments de décor et des accessoires pour la 

visibilité, la lisibilité du jeu des acteurs. Au bout d'une dizaine de représentations, nous 

nous sommes retrouvés à jouer sans décor avec quelques accessoires, le strict 

nécessaire. Les comédiens devaient adapter leur jeu mais comment faire lorsque le 

spectateur est aussi bien devant que derrière soi ? L'interprétation, telle qu'elle était 

conçue jusqu'alors était à revoir fondamentalement. Certains spectateurs tournaient 

franchement le dos à la sphère de jeu pour mieux écouter le texte. Dans le cadre des 

débats qui suivaient systématiquement les représentations, les questions tournaient 

surtout autour de ce qui était dit et non sur ce qui était montré, visualisé. Ces 

spectateurs avaient des capacités d'écoute et de mémorisation étonnantes. Ils 

pouvaient reconstituer au mot près les dialogues de scènes entières. Dans ce nouveau 
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contexte, tous les effets d'illusion, de surprise, de théâtralité conçus en ville s'effritaient 

progressivement sur cette plate-forme de la culture populaire, sur ce plateau glissant 

que nous offraient, de façon naturelle, nos nouveaux spectateurs. Il nous a fallu du 

temps pour comprendre les règles du nouveau jeu, pour commencer à nous adapter. 

Par le biais de cette expérience qui nous a invité à reconsidérer nos conceptions en 

matière d'art théâtral, nous avons retrouvé - aussi paradoxal que cela puisse paraître - 

les signes séculaires de la représentation populaire du type "Halka". Les entrées et 

sorties des comédiens n'avaient plus de sens. Tout se passait obligatoirement dans le 

cercle fermé et donc, point de coulisses. Les changements de costumes se faisaient au 

su et au vu des spectateurs. Le comédien pouvait très bien, sans étonner personne, aller 

s'asseoir parmi les spectateurs pour fumer une cigarette entre deux moments 

d'interprétation. 

Le jeu des comédiens évoluait au rythme des représentations vers la sobriété jusqu'à 

atteindre parfois des niveaux supérieurs d'abstraction. La représentation artistique était 

alors "stylisée","distanciée" à plusieurs niveaux et le verbe, le verbe s'amplifiait pour 

finalement régner en maître. 

C'est en cette période de grand enthousiasme, dans le contexte culturel vivant, de 

dimension nationale, que l'art théâtral en Algérie fit une plongée profonde dans la vie 

bouillonnante et créatrice de notre peuple, et que de ce fait, il se rapprocha du 

patrimoine culturel populaire. 

C'est à partir de 1980 et sous l'impulsion des nouvelles expériences vécues qu'en Algérie, 

les hommes de théâtre commencent à se démarquer du moule aristotélicien 

d'agencement de la représentation. 

La "Halka" fait l'objet d'une étude approfondie et apparaissent déjà, dans les dernières 

productions de notre théâtre, les prémisses d'un genre nouveau privilégiant le récit, le 

dire à la figuration de l'action. 

 

 

         Abdelkader ALLOULA 

         Dramaturge – Algérie 
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ANEXO V 

 

 

 

FONDATION ABDELKADER ALLOULA Journées d’Etude 
Intervention de Monsieur Francisco ORTEGA 

Le 11 Mars 2000 

Intervención de Francisco Ortega en representación del IITM en Orán, 
marzo de 20004. 

 

 

 

 Je suis heureux d’être parmi vous.  

 Je représente l’Institut International du Théâtre de la Méditerranée.  

 Cet Institut qui existe depuis 10 ans est présidé par José MONLEÓN, une figure 

symbolique du théâtre espagnol.  

 L’Institut regroupe 23 pays du bassin méditerranéen.  

 Dans chaque pays, l’institut est représenté par un réseau autonome qui regroupe 

des artistes et des hommes de culture.  

 Beaucoup de problèmes politiques et culturels existent dans le bassin 

méditerranéen.  

 L’objectif de l’institut est d’encourager les échanges entre les professionnels du 

théâtre et les hommes de culture autour de projets communs en mesure 

d’opérer des rencontres à travers les expériences théâtrales et la publication de 

revues spécialisées principalement.  

 Des relations d’échanges se sont développées en premier lieu sur cette base.  

                                                           
4 En este documento, F. Ortega en representación de la revista Primer Acto manifiesta su admiración 

hacia el autor de la obra sobre la que se debatió durante este coloquio, Al-Ajouad. También pone de 
manifiesto el compromiso tomado por Alloula y su afán en reflexionar sobre el texto, el espacio escénico 
y lamenta no poder decir lo mismo sobre los dramaturgos españoles. Y por otra parte, insiste F. Ortega 
en que A. Alloula se merece ser conocido tanto en España como en toda Europa. 
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 Ceci est très intéressant pour moi étant donné que je suis professeur d’art 

dramatique à l’Ecole de Saragoza et de Barcelone.  

 Au sein de l’Institut International du Théâtre de la Méditerranée, la figure de 

ALLOULA est absolument symbolique parce que d’un côté, il est enraciné dans 

les traditions théâtrales de son pays profondément et de l’autre, il est préoccupé 

par le devenir non seulement du théâtre mais également de la culture et dans 

son pays et sur un plan universel.  

 C’est ce qui explique notre présence à cet hommage à ALLOULA.  

 Je dois dire qu’actuellement, en Espagne, il n’y a pas un dramaturge de la stature 

intellectuelle et humaine de ALLOULA.  

 C’est une situation paradoxale du théâtre en Espagne, car, comme vous le savez, 

il existe une tradition théâtrale très importante mais il n’y a pas en ce moment, 

dans la dramaturgie espagnole, une personne qui possède une réflexion 

scénique sur les traditions théâtrales en même temps que sur les perspectives 

d’un théâtre contemporain.  

 ALLOULA est connu en Espagne à travers la revue primer Acto, une publication 

théâtrale très importante, qui a publié, voilà 4 ans, la traduction en espagnol des 

« Généreux » ainsi qu’une série de textes de ALLOULA ou parlant de son 

expérience.  

 J’ai la conviction personnelle que ALLOULA doit être connu dans toute l’Europe 

et pas spécialement en Espagne.  

 Ce matin, j’ai écouté avec beaucoup d’attention le débat que suscite le théâtre 

de ALLOULA et surtout les réflexions sur le texte, l’espace scénique etc... En 

Espagne, il n’y a pas ce type de réflexions.  

 Je dirai que le théâtre en Espagne est sclérosé.  

 Pour ces raisons, ALLOULA est très important quant à sa capacité de motiver une 

réflexion sur le théâtre en général.  

 Dés mon arrivée à Oran, j’ai relu ALLOULA et je trouve une causalité très 

importante entre mon travail et son théâtre.  

 Je suis en train de mettre en scène à Barcelone « La Casa de Bernarda » de 

Fédérico Garcia Lorca.  
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 Je suis un metteur en scène et non un théoricien, mais je pense qu’un travail de 

comparaison entre Fédérico Garcia Lorca et ALLOULA doit être fait par les 

critiques.  

  

 FONDATION ABDELKADER ALLOULA Journées d’Etude  
  

 Je considère que l’esprit théâtral de ALLOULA est profondément poétique tout 

comme celui de Lorca ; l’esprit théâtral de ALLOULA est essentiellement 

humaniste ; les personnages des généreux sont d’un humanisme essentiel 

comme l’humanisme de Lorca et d’autres poètes par exemple.  

 ALLOULA et Fédérico Garcia Lorca sont morts tous les deux à un moment de leurs 

vies et de leurs productions qualitativement magnifique.  

 Pour nous, les espagnols, Fédérico Garcia est le symbole de la liberté, de la 

démocratie, de l’universalité, de la fraternité des espagnols.  

 Je pense que, pour ce pays, ALLOULA représente la même chose.  

 Comme je l’ai dit tout à l’heure, une étude des deux dramaturges devient 

fondamentale.  

 Je veux vous assurer que l’Institut fera un travail de publication en espagnol des 

textes de ALLOULA pour que son travail de création soit connu dans tous les pays 

d’Europe.  

 

-Merci- 

 

« Le débat a tourné essentiellement sur la traduction en espagnol des « Généreux ». 
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ANEXO VI 

 

 

LE SEL DE LA TERRE 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR ABDERRAHMÈNE DJELFAOUI 
JEUDI 5 MARS 2015 

Entrevista realizada por Abderrahmène Djelfaoui con Benamar Mediene 

en marzo de 20155. 

 

 

Abdelkader Alloula est-il mort ? 

J’ai rencontré chez lui, à Oran, l’écrivain, essayiste, professeur et conférencier Benamar 

Médiene. C’était au lendemain d’une importante évocation de Abdelkader Alloula qu’il 

avait faite à l’Institut français de culture devant une assistance nombreuse et recueillie 

où la famille de Alloula était présente.  

L’occasion nous a été donnée ensuite, une soirée durant , et dans son salon où trônent 

aux murs des toiles de Mesli ou de Silem,  des photos de Kateb Yacine ou des affiches 

d’Issiakhem, d’aller « plus loin » encore sur la culture plurielle et toujours vive dans notre 

société, « même si », « même si…», comme on ne cesse de le répéter…. 

Avec Abdelkader, dans mes écrits et dans ma parole, nous sommes un peu les frères 

condamnés au même supplice, en même temps. C’est-à-dire que nous sommes couchés 

dans la liste des tueurs du mois de mars 1994. Nous avons été prévenus Abdelkader et 

moi par les services de sécurité que nous étions très menacés et qu’ils ne pouvaient pas 

assurer notre sécurité en tout temps et en tous lieux et qu’il fallait qu’on parte. Il y avait 

donc un deal avec Alloula, c’est qu’il parte avec moi à Aix, où ma femme était déjà 

installée ; ou qu’il parte chez le dramaturge Taieb Seddiki au Maroc. J’ai d’ailleurs une 

photo rare d’Abdelkader avec Taieb Sediki, mais elle est dans mes papiers à Aix… 

                                                           
5 En esta entrevista se habla, se recuerda y se cita a A. Alloula y su compromiso con el teatro y la 

sociedad argelina. Es una especie de homenaje que quisieron rendir a nuestro autor. 
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Abdelkader avait le choix, mais il fallait qu’il décide vite parce qu’il y avait une pression 

sur nous. Moi, je ne sortais plus ici à Oran. J’avais arrêté de donner mes cours. J’avais 

mon visa ; j’attendais Alloula. Madame la consul de France, à qui j’avais téléphoné, avait 

promis de donner à Alloula un visa immédiatement, « même si vous m’appelez de nuit 

» m’avait-elle dit… 

Ce mercredi là, Alloula était chez les enfants malades à Messerguine. 

Donc nous avons été avertis le dimanche 6 mars par un jeune commissaire principal qui 

avait fait ses études à la Fac; un garçon très bien, dynamique, intelligent et qui avait 

même a mon avis des idées progressistes, des idées de gauche. Un  flic patriote qui 

faisait son boulot dans la  clarté et dans la justice. Un jeune qui avait eu cette 

responsabilité d’être le coordinateur des services de sécurité d’Oran intra muros. 

Ce jour là, Alloula rendait visite aux enfants malades comme chaque semaine ; il faisait 

un peu le clown avec eux, il les faisait rire. Il restait la matinée et parfois il déjeunait avec 

eux. Là c’était le ramadhan. Raja sa femme me dit au téléphone: il rentre à midi. Je lui 

dis : « Il faut absolument qu’il vienne chez moi !  On l’attend et il y a un ami qui l’attend 

avec moi ». Il est effectivement arrivé vers midi et demi et là nous avons été avisés. 

Abdelkader semblait convaincu de la nécessité de partir. Mais pour le jeudi 10 mars, il 

avait pris un engagement qu’il n’a pas annulé ; un engagement annoncé dans la presse 

: il allait faire une conférence au Palais de la Culture qui se trouve à 400 mètres de chez 

lui en ligne droite, dans le prolongement de la rue de Mostaganem. Jamais je n’aurais 

cru qu’il allait commettre cette imprudence ! Chez lui, il y avait un sens de la parole 

donnée et puis je crois qu’il ne pouvait pas visualiser la mort venant le frapper comme 

ça, un soir de ramadhan, et elle l’a frappé ! 

 

[Quand tu dis que c’est « un homme de parole », peut-être savait-il ou pressentait-il 

avant cette information officielle ce qui le menaçait directement, ce qui se tramait 

contre sa personne et contre d’autres…] 

Oui, mais ce dont on nous avisait ce n’est quand même pas un non-dit, ce n’est pas une 

rumeur ! Là, c’est une information d’un homme compétent dont la fonction et la 
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compétence sont claires ! Il a insisté : « Partez, on ne sait pas, vous risquez de provoquer 

une catastrophe ! On vous tire dessus dans la foule, dans la rue, il faut partir ! »  

Ce que je ne t’ai pas raconté c’est que j’ai été le premier averti. L’attentat avait eu lieu 

à 21h00. Le commissaire en question me prévient  et vient me chercher, à 21h15, en 

voiture de police, pour m’emmener à la maison d’Alloula qui était à l’hôpital ! A la 

maison, il n’y avait que Rihab, la petite, qui devait avoir 08-09 ans, Raja sa femme et la 

maman d’Alloula !  Elles tremblaient ! Et puis le monde a commencé à venir, moi je suis 

allé à l’hôpital où il y avait déjà tous les copains médecins pour passer les scanners, etc. 

Et puis on m’a dit de rentrer et la police m’a raccompagné ! Il y avait ma fille et une de 

ses amies à la maison, elles étaient liquéfiées, en larmes, parce qu’elles connaissaient 

Abdelkader ! Moi j’ai pris une cuite ! Je me suis assommé pour pouvoir dormir !  

 

L’hommage d’un peuple, l’hommage d’une ville 

Le lendemain les copains ont commencé à débarquer de Constantine, de Paris, d’Alger. 

La plupart venaient chez moi ! C’est encore cela qui me lie à Abdelkader : ma maison est 

la deuxième maison du mort !  

Puis il y a eu un mouvement de population et des voisins au sens large du terme ! La rue 

Didouche Mourad par laquelle tu es passé hier était bouchée du front de mer jusqu’au 

coin où tu m’as pris en voiture. Les gens y ont descendu des tapis, des couvertures, posés 

par terre, sur les trottoirs, dans la rue, avec des coussins et des plats de couscous !  Il y 

avait des centaines de gens dans toute la rue ! Le lendemain ça a été pareil ! Moi, je ne 

pouvais pas assurer la subsistance et le coucher de tous les gens qui venaient chez moi, 

mais on était devenu un restaurant de grande usine industrielle, les plats arrivaient de 

partout, avec des matelas, des couvertures. Il faisait froid, c’étaient les 10-11-12 mars ! 

C’était plein dans toutes les chambres de mon appartement ! Sid Ahmed Agoumi, Sonia, 

Azzedine Medjoubi, tous les copains de Kader étaient là ! Et Mohammed Farah qui 

arrivait de Londres !... 

Dehors, les gens se sont installés dans la rue à partir du boulevard front de mer jusque 

là où il y a la boulangerie ! Un espace de 100m de voie publique rempli de tapis ! Et les 

gens s’asseyaient. Tout le monde y allait! Ils venaient de toute la ville et des environs. 
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Les policiers surveillaient ! Le commissaire me disait qu’il n’y avait pas de risque parce 

qu’ils contrôlaient la situation! 

Et puis au moment de l’enterrement, j’ai reçu un coup de téléphone de Réda Malek qui 

m’a dit : « Tu ne restes pas à l’enterrement ! Moi, je viens, mais tu ne restes pas sinon 

ça risque de créer encore une catastrophe ! » A ce moment là, toute la ville était fermée, 

tous les commerces fermés, les rues étaient grouillantes de monde se préparant à la 

marche vers  le cimetière ! Des copains ont rédigé la veille chez moi, dans mon bureau, 

une oraison funèbre que Sid Ahmed Agoumi a lue sur le balcon du théâtre et le matin 

moi je suis parti, il m’a dit : « Il ne faut pas rester ! » 

 

Faire connaitre et reconnaître Alloula, le dramaturge. 

Je suis parti à sept heures du matin avec un sac, même pas de valise, avec l’idée de 

revenir un mois ou deux après. D’ailleurs il fallait que je revienne parce qu’il y avait des 

examens à faire passer aux étudiants !... Mais tout de suite là bas je me suis lancé dans 

le projet de faire connaitre, ou mieux connaitre, Alloula en France, avec la collaboration 

de José Montléon qui était le directeur de l’Institut du Théâtre Méditerranéen, avec 

France Culture et avec le Théâtre Renaud Barrault, le Théâtre de l’Elysée, le plus grand 

théâtre de Paris avec ses 1200 places. Avec ces partenaires, j’ai choisi la pièce « Les 

généreux » ; j’ai proposé Sid Ahmed Agoumi et Sonia pour jouer ; Sonia ne pouvait pas 

mais Sid Ahmed a tenu tous les rôles de la pièce. Nous avons fait une mise en espace 

parce qu’on ne pouvait pas monter la pièce immédiatement. Je suis donc arrivé en Mars, 

et en Octobre on a donné cette pièce devant une foule absolument considérable. C’était 

tellement comble que le philosophe Mohamed Arkoun et Hachemi Bounedjar directeur 

du Centre culturel algérien à Paris m’ont fait appeler pour avoir une place; même les 

sièges des pompiers étaient occupés tant c’était bourré, bourré ! Avec Alice Cherki, on 

leur a quand même trouvé des places sur des escaliers, je crois ! 

Ca a été un moment absolument extraordinaire : je suis passé à la télé : Antenne 2 ou 

France 2, je ne sais pas comment elle s’appelait à cette époque là, avec Daniel Bilalian 

qui m’a interviewé sur cette initiative, sur ce qui se passait en Algérie ! 
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Et puis dans la foulée, toujours avec les mêmes partenaires, on a décidé de continuer et 

de monter un spectacle professionnel à Avignon ! Et donc en 1995, dans le Inn, dans une 

grande salle, on a monté « Les généreux » ; cette fois il y avait Sonia, il y avait beaucoup 

de comédiens de la troupe de Abdelkader d’Oran plus des comédiens français. On a joué 

pendant 20 jours à guichet fermé ! Complet tous les soirs !…  

 

Un héritage considérable ! 

Voilà ! Là, je me suis senti le frangin de Abdelkader, qui avait le même âge que moi, que 

j’ai connu très tôt en Algérie en 1964 et avec qui je suis resté ami intime, avec qui je 

partageais les même idéaux, les même espérances. Et on pleurait les mêmes 

désillusions, les mêmes reniements … mais on était tout le temps sur la brèche, en 

faisant notre travail de citoyen! Nous ne vivions pas comme des moines ou comme des 

militants purs et durs pétrifiés dans leurs convictions, nous vivions bien ! Alloula était un 

homme joyeux et j’en suis un autre. Il venait à la maison quand Kateb Yacine passait. Lui 

et Kateb avaient de longues discussions d’hommes de théâtre. On prenait des repas, on 

parlait, c’était très joyeux !  

Et par la suite, par exemple quand M’Hamed Issiakhem est mort, j’ai organisé un 

spectacle ici à Oran. Alloula a ouvert tout de suite les portes du théâtre et s’est associé 

! Et puis quand Kateb est mort, ça a été pareil : on a ouvert le théâtre et on a fait un 

spectacle, c’est là que le titre « Les porteurs d’orages » m’est venu. Ce titre était 

uniquement destiné, dans un premier temps, à Kateb et à Issiakhem, puis quand j’ai écrit 

cet ouvrage-récit, je l’ai étendu à Alloula parce que c’est de Alloula que je parle dès les 

premières pages, de lui que je raconte cette histoire que je viens de te raconter ! 

Donc voilà : tout cela n’est pas fait comme un devoir, mais plutôt comme une espérance 

vraiment et comme une joie pour dire que les barbares n’ont pas raison, qu’ils ils 

n’auront jamais raison. Car si la parole des barbares s’éteint et devient de la cendre, 

celle de Alloula au théâtre est portée encore par des centaines, voire par des milliers de 

jeunes ; une parole promise à d’autres réussites et triomphes parce qu’elle est portée 

par des textes. Alloula a laissé une manière de voir le théâtre, une manière de le jouer, 

une manière de mettre en scène.  Son héritage est considérable ! 
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« Aloula continue, Alloula continué », lui et d’autres… 

Voilà pour le Alloula qui m’accompagne constamment. Quand Denis Martinez m’a dit «il 

y a un projet de commémorer le souvenir et de rendre hommage à Alloula  avec les 

éditions Apic », j’ai dit oui. J’’ai écrit un texte qui s’appelle : « Alloula continue, Alloula 

continué »… Pour donner l’idée de la non-rupture dans le travail et dans la mémoire !  

La mémoire qui est là, c’est aussi du langage, c’est de la langue. La mémoire vit par et 

dans la langue.  

Pour moi, il faut maintenir la présence de ces copains, de ces amis, de toutes ces 

connaissances qui, en tant qu’Algériens,  avaient pour seule ambition de rendre la 

société et la vie un peu plus jolies ! De les rendre plus vivables ! Ils n’avaient pas des 

ambitions de grands bâtisseurs, ou des ambitions politiques, ou des ambitions de 

pouvoir ou d’argent.  Moi j’habite le même appartement depuis 1965, mais je suis bien 

parce qu’habitent avec moi mes copains qui sont maintenant sur des photos sans qu’il 

y ait une ambiance sépulcrale, une atmosphère morbide ; ils sont là avec leur sourire, 

avec leur présence : Tahar Djaout, Mohammed Khadda, Kateb ou M’Hamed Issiakhem 

et tant d’autres ! Là regarde, c’est joyeux…  [Benamar Mediene tend le bras vers le 

cadre d’une photo où Kateb Yacine, dans la cuisine, le col de sa chemise bien fermé et 

ses épaules frêles prises dans sa veste de laine à carreaux noirs et rouges, rit de 

bonheur et de malice]…  Et moi aussi je ris avec lui… je ne sais pas ce qu’il m’a dit à ce 

moment-là, certainement quelque chose de marrant !  

C’était la même ambiance avec Abdelhamid Benzine, avec Bachir Hadj Ali qui venaient 

ici, qui adoraient ma petite fille. Des gens simples et heureux. Avec Khedda c’était pareil.  

Khadda avait son monde intérieur qu’il portait comme s’il était Apollon ; il le portait de 

façon extraordinaire et puis il avait ses relâchements, surtout quand il était avec Alloula. 

Alloula c’était l’amitié franche et simple. Et très souvent nous nous retrouvions à trois : 

Alloula, lui et moi ! C’étaient des discussions extraordinaires, riches et pétillantes.  

Puis on prenait ma voiture pour aller visiter le cimetière d’ancres, du côté de Kristel, sur 

la côte Est d’Oran. Des ancres libérées de leurs navires et qui sont là, rouillées, le long 

de la côte, on ne sait depuis quand… Un mystère… J’y ai emmené une fois Nounou Sâadi, 
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J’emmène d’ailleurs tous les copains là bas, voir, ces dizaines d’ancres immenses, ancres 

de navires abandonnées sur une côte rocheuse, avec des brisants… On se dit : « Mais 

bon sang, comment toutes ces ancres sont-elles arrivées ici ? » Alors c’était l’objet de 

nos fantasmes : on disait, ça c’est une histoire de pirates… Ou les restes d’une bataille 

navale… On ne comprenait pas, donc on inventait des explications. Khedda en avait fait 

une peinture marine qu’il avait appelé « Cimetière d’ancres ». Bachir Hadj Ali de son 

côté, avec son regard de myope, regard de grand poète Rimbaldien, de la voyance, 

voyait dans ces ancres plein de choses qu’on ne voyait pas nous ; il nous donnait une 

explication mi-rationnelle, mi-poétique ou fantastique. Mais c’est Khedda le plus visuel, 

c’est lui qui a pu traduire le mystère de ces ancres abandonnées dans un tableau! 

Avec Nounou Sâadi, en tant qu’universitaires, on a essayé d’être un peu plus rationnels 

.On essayait de trouver la bonne explication ; mais finalement il n’y en a pas ! On a 

demandé aux habitants ; eux-mêmes ne savent pas !  

 

[Intarissable est la mémoire de Benamar Mediene. Il parle, les yeux brillants tout en 

se lissant les cheveux gris sur le crane… Les souvenirs surgissant comme la mer, comme 

les vagues, comme le cri des mouettes, ou l’avancée fine des nuages sur l’horizon des 

vents… Je coupe Benamar Medienne et lui rappelle (ah si les murs de son salon 

pouvaient parler !) qu’il m’avait aussi dit un mot, incidemment, sur Zhor Zerari, la 

Moudjahida, auteure de « poèmes de prison » codétenue avec Anna Gréki à Serkadji 

ainsi que du cinéaste Merzak Allouache…. Moments de dits d’expérience, d’inflexions 

de l’histoire, de réflexion et de partage…] 

Oui, par exemple après Octobre 1988, en Novembre ou Décembre, Allouache Merzak 

est venu, il y a avait Kateb chez moi, et donc il nous a filmés, moi d’un côté pout dire 

mon point de vue sur ce qui c’était passé à Oran en Octobre ; - en fait je n’étais pas à 

Oran, à ce moment-là mais à Alger avec Kateb …  

Juste après Allouache c’est le cinéaste Okacha Touita qui est venu et qui voulait lui aussi 

nous filmer! Et puis il y a eu mon frère Mohammed qui se mariait, qui a fait une petite 

fête ici, ça tombait bien, il y avait toute une ambiance, plein de caméras, c’est devenu 

un studio de cinéma et en même temps une salle de fête ; ce sont des circonstances, 
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voilà ! Dans cette ambiance de fête, Bouammari avec son poids d’Orson Wells m’a cassé 

une chaise, une belle chaise avec un accoudoir : il s’est assis dessus et ça s’est effondré 

! Et il nous avait préparé des pâtes, c’était absolument terrifiant parce qu’on avait 

l’impression qu’il en avait préparé pour tout un régiment ! Il avait mis dans la marmite 

toutes les réserves de pâtes qu’il y avait dans la cuisine ; c’était lui qui préparait ça en 

grand chef alors que nous n’étions ce soir là, que  cinq ou six à la maison ! 

Voilà, ce sont des moments qui se gravent, dont on se demande comment ils se sont 

gravés par eux-mêmes et qui t’arment comme on parle du ciment armé ! Il y a des bouts 

de vie comme ça de choses qui te font résistance et résonnance. Ca remonte, ça vient ! 

Alors, je ne suis pas obsédé, mais ça vient tout seul dès le moment où je sollicite, ou on 

sollicite ma mémoire !  Dès le moment où je me mets à écrire, par exemple sur Alloula, 

ça tombe en vrac et puis après je mets de l’ordre ! Là, pour cette conférence j’ai écrit 22 

ou 23 pages sur Alloula mais je ne peux pas continuer, et je l’ai dit d’ailleurs lors de mon 

intervention : « J’aimerais faire une biographie de Kader, mais il y a quelque chose qui 

m’en empêche, c’est le poids de ma subjectivité ! » 

Je n’arrive pas à prendre des distances et à situer le projet comme un objet intellectuel 

à investir ! Je ne le peux pas, parce que je ne considère pas Alloula comme mort ! Et en 

même temps je sais qu’il l’est, j’en parle au passé, années 1970, 1980 et 1994 au 

moment de sa mort! J’ai mis vingt ans pour faire la biographie de Kateb : « Le cœur entre 

les dents » ! Je n’ai pas pu écrire sur Issiakhem au moment de sa mort ! Ce n’est que 

longtemps après que j’ai fait un livre sur son travail d’artiste. De leur vivant je n’arrivais 

pas à écrire parce que je vivais avec eux, je partageais tout avec eux, donc je n’avais pas 

besoin d’écrire !  

 

Maintenant reste à coucher noir sur blanc l’avenir même de notre mémoire. 

 



715 
 

ANEXO VII 

 

 

 

MANIFESTE DU THÉÂTRE ALGÉRIEN 
Manifiesto del teatro argelino redactado en enero de 19636. 

 

 

 

 

Depuis 1843, date à laquelle le théâtre d’ombre et de tréteaux fut supprimé par le 

pouvoir colonial, l’ALGERIE n’eut plus que ses conteurs, ses bardes, ses poètes pour 

continuer la tradition dramatique. L’art dramatique dans sa forme nouvelle réapparaît 

avec la création de la première association à tendance politique : l’Association des 

Etudiants Musulmans d’Algérie. 

Les jeunes séduits par cet art lui consacrent le meilleur d’eux-mêmes. L’administration 

coloniale va multiplier les difficultés : instauration de la censure en 1934, déplacement 

de fonctionnaires de l’enseignement pour avoir été animateur de troupes, tracasseries 

administratives, exigence d’autorisations de Préfet, Sous-Préfet et même de 

commissaire de police, autorisation spéciale pour les territoires du Sud etc… 

 On imagine ce qu’a pu être la vie de ces acteurs qui, de 1925 à 1954, servaient 

davantage une vocation qu’une profession. Le Théâtre Algérien, prisonnier d’un 

système, a eu aussi ses faiblesses. On a constaté chez certains un esprit mercantile qui 

ne pouvait les mener qu’à la dégradation artistique. Mais, malgré ces faiblesses et 

malgré tous les obstacles dressés devant lui, le Théâtre Algérien a continué de vivre et a 

contribué ainsi à la sauvegarde de notre langue, de notre personnalité et de notre 

culture. 

                                                           
6 Este Manifiesto representa la decisión más importante jamás tomada por ningún gobierno argelino 

con respecto al teatro argelino y su devenir. Ha marcado un antes y un después en la gestión y la 
profesionalización del teatro en Argelia. 
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 Durant la lutte de libération nationale, il a été utilisé comme arme de combat. Il a permis 

de dénoncer les mystificateurs et les détracteurs du Peuple algérien. Il a également 

porté à nos frères et amis le salut d’un Peuple épris de Liberté et de Paix. 

Aujourd’hui, dans l’ALGERIE qui construit le socialisme, le Théâtre Algérien reste la 

propriété du Peuple et sera au service de celui-ci un outil efficace. 

 

Il devra, dans son expression artistique la plus élevée, confondre le caractère national 

et le caractère des masses ; pour travailler dans l’intérêt des masses, il lui faudra partir 

de leurs besoins et de leurs désirs. 

Il sera partisan du réalisme révolutionnaire. Réalisme qui dénonce la décadence et qui 

construit l’avenir. Il sera le partisan de la vérité dans le sens le plus profond, celle qui 

vivifie et non la vérité du détail superficiel qui désoriente. 

Le théâtre osera attaquer tous les phénomènes négatifs qui vont à l’encontre  des 

intérêts du Peuple. Il n’évitera pas les contradictions. Il ne versera pas dans le 

conformisme béat ou l’optimisme stupide. Qui dit art dramatique dit existence de 

conflits. Autrement nous parviendrons à montrer des personnages sans vie et sans 

relief, alors que la vie de notre Peuple est riche, illimitée dans la variété. Pour la 

réalisation de ces principes et conformément au programme de Tripoli : « d’étendre et 

de consolider les conquêtes de la lutte armée par l’édification révolutionnaire de l’Etat 

et de la Société… », le Gouvernement algérien a nationalisé le Théâtre Algérien. 

L’ALGERIE choisit son théâtre au départ et n’attend pas que d’autres le choisissent pour 

elle. 

La mission qui incombe au Théâtre est trop importante pour notre Peuple pour ne pas 

la mettre exclusivement à son service. Il est inconcevable de permettre que le Théâtre 

soit entre les mains des entreprises privées. Qu’il s’agisse du théâtre à l’intérieur du pays 

ou de celui qu’on accueillera de l’extérieur ou encore de celui qu’on exportera. Barrer la 

route à la commercialisation de l’art dramatique est un impératif, c’est lui éviter la 

dégradation d’être uniquement un divertissement et par le jeu de la concurrence de 

tomber dans la facilité et le vulgaire. 

La saison théâtrale paraît être en retard, mais nous dirons avec le sage : « Qui se hâte 

n’atteint pas le but ». 
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Le Théâtre National appartient à un service qui assure l’application du Plan 

d’organisation et qui dépend directement du Ministère de l’Education Nationale. Ce 

service s’appelle la « Direction Générale des Théâtres Nationaux » 

Dès cette année cinq Théâtres en ALGERIE auront une activité continue : Alger, Oran, 

Bône, Constantine et Sidi Bel Abbès. Les autres villes dotées d’un Théâtre recevront les 

spectacles présentés dans les grandes villes. La possibilité de décentraliser les 

représentations théâtrales est à l’étude. Toutefois, des tournées auront lieu à travers 

tout le territoire. La saison théâtrale s’étend sur toute l’année d’octobre à mai dans les 

Théâtres construits, à la belle saison dans les Théâtres de verdure. 

Il y sera présenté des pièces algériennes et des adaptations ou traductions d’œuvres 

étrangères. 

Il nous appartiendra d’inviter et de choisir en France les meilleurs programmes 

existants ; plusieurs représentations par mois sont prévues. 

Des groupes culturels étrangers seront invités sur nos scènes. 

Des troupes et des ensembles des pays frères : Maroc, Tunisie, Libye, Egypte, Soudan, 

Liban, Syrie et Irak seront invités par la Direction des Théâtres Nationaux. 

Nous ferons saisir au public en temps voulu le détail du programme de cette première 

année. 

A Orléansville sera créé un Centre National d’Art Dramatique. Ce Centre formera dans 

des stages des animateurs et des instructeurs d’art dramatique. 

Des centres locaux dans lesquels se réuniront des jeunes qui veulent pratiquer cet art 

seront créés. On y aménagera des ateliers (enregistrement – costumes – décors) et un 

instructeur sera détaché pour les conseiller et les orienter. 

Un Centre National pour l’Etude du Folklore est prévu dans le plan des réalisations à 

court terme. Il fonctionnera selon 3 cycles : 

1er cycle : recherche et prospection, 

2ème cycle : sélection et formation, 

3ème cycle : réalisation. 

Le répertoire est aussi une question primordiale. Des concours où seront primées les 

meilleures œuvres dramatiques seront organisés. Nous installerons également un 

atelier d’auteurs pour la création en commun d’œuvres algériennes et pour adapter et 

traduire des pièces étrangères. 
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Les partenaires du jeu théâtral sont au nombre de trois. Nous avons parlé de l’auteur et 

de l’acteur ; il ne faut pas oublier le public. 

Faire du public algérien un public de connaisseurs est notre but. 

Nous demandons la collaboration de la Radiodiffusion et Télévision Algériennes, de la 

presse nationale. Sous forme de chroniques, les problèmes du Théâtre seront traités 

sous leurs aspects techniques, artistiques et philosophiques dans une forme efficace et 

agréable. Il sera profitable au public de lui présenter le caractère laborieux de l’artiste : 

apprendre un rôle, disséquer une réplique, trouver la respiration d’un texte etc… Plus 

intéressant que de savoir si telle comédienne est mariée ou tel comédien célibataire. En 

un mot, détruire le mythe du caractère léger de tout ce qui est artistique. 

Pour que la critique d’une pièce soit efficace, saine et constructive, elle doit avoir lieu 

sur place, en présence du Public, des représentants de la presse, des Responsables du 

Théâtre National et des travailleurs de la scène (artistes, machinistes, décorateurs, 

électriciens, metteurs en scène et auteur). 

Après la première représentation d’une pièce, on demandera aux intéressés de bien 

vouloir participer aux débats. Toute la presse en donnera le compte rendu fidèle. 

Grâce à de telles séances, le Public apprendra les règles du jeu du Théâtre. Le Public des 

stades, averti qu’il est des lois du football, applaudit ou siffle les 22 joueurs et même 

l’arbitre. Il sait ce qu’est un hors-jeu, un penalty etc… Au Théâtre, il saura apprécier, bien 

ou mal, la pièce, le jeu des acteurs, la mise en scène etc… Au Théâtre, il y a le solennel 

et le cérémonial ; nous préservons le premier et écartons le second. Le solennel, c’est le 

sérieux, le consistant, la perfection apportés dans ce qui se présente sur scène. 

Le cérémonial à supprimer : les pourboires et les vestiaires payants, l’exigence d’une 

tenue de rigueur et tout l’artifice qui fait hésiter le spectateur à franchir le seuil de la 

salle. 

Tous ceux qui viennent au Théâtre à quelque échelon de la Société qu’ils appartiennent 

doivent se sentir à l’aise. 

Nous solliciterons au maximum l’avis des spectateurs sur l’organisation et la 

présentation des spectacles. 

Seront également étudiés : les horaires, les transports et les prix des places. Nous 

encouragerons les créations d’associations des amis du spectacle avec l’aide que nous 
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ne manquerons pas de demander à toutes les organisations nationales : Parti – U.G.T.A. 

– Jeunesse etc… 

La Direction Générale des Théâtres Nationaux appliquera les décisions du Bureau 

d’Etudes du Service des Affaires Culturelles du Ministère de l’Education Nationale pour 

toutes les questions afférentes au Théâtre : licences professionnelles – productions – 

réalisations – exploitations etc… 

 

Nous voulons ne rien laisser au hasard. L’édification est laborieuse. Il s’agit d’une 

création originale. Nous savons que nous allons tenter une expérience, explorer un 

terrain vierge, que nous serons surpris par des difficultés. Elles surgiront au moment où 

l’on s’y attendra le moins. Aussi ; resterons-nous vigilants soutenus que nous sommes 

par la solidité de nos principes, notre foi dans le Théâtre, les conseils éclairés de nos 

responsables à l’échelon le plus haut, notre confiance dans le Parti et dans notre Peuple.  

 

  - 8 JANVIER 1963 - 

 

Texte d’accompagnement du Décret n°63-12 du 8                           

Janvier 1963 portant organisation du Théâtre Algérien.   
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ANEXO VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAPPORT DE LA COMMISSION BENZAGHOU 

Muestra de la Comisión Benzaghou para la reforma del sistema educativo 
en Argelia7. 

 

                                                           
7 Es una Comisión que la actual Ministra de Educación Nacional de Argelia sigue reclamando para 

ponerla en marcha de nuevo. Los puntos que propone tratar para mejorar y optimizar el sistema 
educativo en este país eran y siguen siendo de actualidad. 
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ANEXO IX 

 

 

 

 

DJELUL IL RIFLESSIVO 
Escena de la obra Al-Ajouad traducida al italiano por S. Volpe para su 

posterior representación en Roma en 20098. 

 

 

 
Djelul il riflessivo è generoso, e possiede una grande fede nella giustizia sociale. Ama e 

rispetta il suo Paese, e desidera che la sua patria raggiunga presto lo sviluppo perché la 

maggioranza della popolazione possa godere della prosperità. 

Djelul il riflessivo è sempre disponibile ad aiutare i suoi simili, con coraggio e 

determinazione, per tirarli fuori dai guai/difficoltà. È scrupoloso nei suoi comportamenti 

e prudente nelle sue decisioni, ma ha una debolezza: è irritabile.  

In un attimo si lascia trasportare dall'ira e manda tutto in fumo. Sua moglie e i suoi figli 

lo amano, lo rispettano e sono ubbidienti e mansueti, poichè sono convinti  che egli sia 

generoso e onesto. Quando alza la voce, loro restano in silenzio, abbassano gli occhi, e 

lasciano che tiri fuori la sua furia, anche se a volte rompe un piatto o sbatte i pugni sulla 

tavola. Quando si calma, sua moglie, ZAHRA, lo abbraccia e dice ai suoi figli: “Vostro 

padre DJELUL è un uomo giusto, magari poteste rassomigliare a lui”. E per rallegrare 

l'ambiente aggiunge “se non fosse per gli invalidi e le loro miserie vostro padre sarebbe 

prefetto, o qualsiasi altra cosa importante nella?     capitale...” 

DJELUL IL RIFLESIVO sa come trattare con i suoi figli, e come inculcare loro i valori 

                                                           
8 Como bien he dicho en el epígrafe correspondiente, no nos hacemos responsables de las erratas ni de 

la omisión de información en la traducción de esta parte de la obra Al-Ajouad de A. Alloula. Está 
recogida tal y como se me entregó por Jamil Benhamamouche, director de esta obra representada en 
Roma en 2009. 
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dell'amore per il lavoro, della tenerezza, la modestia e la prudenza. Quando parla con 

loro di politica o di questioni che non riescono a comprendere, sa come adattare le sue 

parole al loro livello di coscienza e di conoscenza. Allo stesso modo quando racconta a 

sua figlia piccola le gesta di SID-ALI contro Ras EI EGHUL rende il racconto verosimile e 

riesce a riportarlo alla realtà quotidiana. Racconta anche che SID-ALI si tatuò sulla 

schiena il motto della sua predica: “nel cammino del Signore, con i poveri e diseredati. 

Contro le superstizioni e per la dignità dell'uomo”. 

 

A HDIDUAN, il nano, che come dicono “cadde in una pentola e non diede segnali di vita”, 

lo trasforma in HID-HUANYANG, il valente vietnamita, e trasforma anche la orchessa che 

lo perseguita, la DJELUL, in qualcosa che vomita fuoco di napalm e che seduce la gente 

con cianfrusaglie. 

DJELUL IL RIFLESSIVO sa analizzare qualsiasi situazione e si fa carico dei problemi degli 

altri, e li aiuta a risolverli, però ha una debolezza: è irritabile.  In un attimo si lascia 

trasportare dall'ira e manda tutto in fumo. I suoi vicini lo sanno, e prima di chiedere i 

suoi consigli chiedono a sua moglie ZAHRA, se piove o è sereno. Sanno che, anche se è 

irritabile, è contro quelli che  offuscano o agiscono in modo irriflessivo. Tutti sanno che 

da retta a tutti e senza perdere nemmeno una parola. Quando qualcuno inizia  a 

scivolare e attacca  il governo, DJELUL salta e lo fissa negli occhi, cercando di calmarlo 

con una miriade di parole, come una scarica di mitragliatrice: “non esagerare amico. Ti 

avviso che qui, in questa casa, vige la democrazia. Però questa democrazia che abbiamo 

stabilito all’unanimità nella nostra casa non è come le altre. La libertà di espressione, in 

questa casa, significa espressione scientifica e serena senza imprecazioni né insulti. Se 

vuoi insultare il governo, vattene al centro della città: i ricchi hanno aperto da quelle 

parti molti caffè per questo tipo di ingiurie”. 

DJELUL IL RIFLESSIVO ha grande abilità per i lavori manuali. È capace di riparare circuiti 

elettrici, televisioni, frigoriferi. Gli piace andare al mercato e prendere in giro i 

fruttivendoli: “dammi un chilo di questo, non di questa altra merce che sembra così 

buona, questa lasciala se per caso passa di qua qualche forestiero, non sia mai che si 

burli di noi, io sono tuo compaesano, dammi quest'altra che nascondi, che è molto 

peggio”. 

A DJELUL gli vanno molto bene le cose, ha una grande esperienza con la gente che fa le 
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code. Se finisce in una coda anarchica e caotica, con due o tre parole di poco conto riesce 

a riordinarla. Si avvicina e dice ad alta voce: “ascoltate fratelli, vi dovete organizzare 

come una fila militare, è molto semplice, e ce la possiamo fare. Se ci riusciamo, ognuno 

può guadagnare circa dieci minuti, e con dieci minuti qui e dieci là guadagneremo 

almeno un giorno al mese, e questo vuol dire dodici giorni l'anno, e un anno intero in 

trent'anni”. 

Quando prende l'autobus nell'ora di punta, si aggiusta per entrare e trattiene il respiro 

per non togliere spazio agli altri, nelle riunioni sindacali sa prendere la parola al 

momento giusto e va direttamente al sodo. Però ha una debolezza: è irritabile. In un 

attimo si lascia trasportare dall'ira e manda tutto in fumo. 

Durante le vacanze estive porta al mare sua moglie, ZAHRA, e i suoi figli: lì si 

intrattengono tutto il giorno, dall'alba fino al tramonto. Appena arrivati in spiaggia 

monta una tenda in un attimo, con quattro rami e il velo di ZAHRA, e quella è come la 

tenda di un re. 

DJELUL sa parlare ai tassisti e discutere con loro. Gli dice: “siete vittima di una grande 

ingiustizia, vi disprezzano... vi hanno dato questo taxi così piccolo, nel quale entra così 

poca gente, mentre voi lavorate per l'umanità meglio degli autobus del “governo”. 

Caricate e scaricate ogni venti metri... se vi avessero dato carri da bestiame al posto dei 

taxi, sareste ancora più utili”. Sì! DJALUL sa parlare! Ma  ha una debolezza: è irritabile. 

In un attimo si lascia trasportare dall'ira e manda tutto in fumo. 

Quando va a ritirare qualche documento amministrativo, DJELUL IL RIFLESSIVO sa come 

bisogna salutare i funzionari dello Stato, sa apprezzare lo spettacolo che è vederli 

lavorare a modo loro, e distingue chi è raccomandato da chi non lo è, i seri dai voraci e 

corrotti, se i poliziotti lo fermano per strada, durante un controllo di igiene, DJELUL tira 

fuori subito il suo tesserino di lavoro, la tessera elettorale e la cartella sindacale. Sa 

parlare con educazione al poliziotto, però non è capace di salire velocemente sul furgone 

azzurro che guida, perché inciampa sempre sul primo gradino. È irritabile.  In un attimo 

si lascia trasportare dall'ira e manda tutto in fumo. 

DJELUL IL RIFLESSIVO sa parlare di religione e dei valori morali e umani che in essa sono 

racchiusi. Ha studiato molto sulla religione e sul nostro profeta MAOMETTO – che la 

Salvezza e la Benedizione siano con lui! - sa fare commenti ai suoi figli e li avvisa contro 

qualsiasi deviazione pericolosa. Sempre gli dice: “ la nostra sacra religione professa 
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l'uguaglianza; l'Islam chiama alla concordia, la dignità e la solidarietà con i diseredati, 

non è una religione di violenza o oscurantismo ...” sa molte cose! sì, però  ha una 

debolezza: è irritabile. In un attimo si lascia trasportare dall'ira e manda tutto in fumo. 

DJELUL IL RIFLESSIVO sa analizzare bene una situazione e vede con chiarezza quello che 

succede nel Paese; sa come si  vende una porta, quanto costa un terreno edificabile, a 

che cambio sta il denaro francese. DJELUL non sa ballare il ALAUI, però sente come “si 

aprono i mari e si muovono le montagne” quando si iniziano a scuotere le spalle. 

 

DJELUL IL RIFLESSIVO sa come si risolve un discorso demagogico. Ha imparato a 

menadito la Costituzione e ha letto il Patto Nazionale, e sa distinguere la gente che li 

conosce da quella che li calpesta. Però  ha una debolezza: è irritabile. In un attimo si 

lascia trasportare dall'ira e manda tutto in fumo. 

DJELUL IL RIFLESSIVO è irritabile. Lavora nell'ospedale della città al servizio di 

manutenzione : il suo lavoro consiste nel mantenere pulito l'attrezzatura medica. Sono 

già vent'anni che lavora in questa istituzione, all'inizio fu destinato al controllo delle 

entrate e  delle uscite dei visitatori, ma siccome è irritabile e manda tutto in fumo, lo 

punivano spesso. Quando compariva davanti alla commissione disciplinare lo punivano 

con il trasferimento da una sezione all'altra. Dall'entrata principale passò al servizio di 

trasfusione di sangue; da lì lo mandarono al servizio di pronto soccorso, dopo a 

Gastrologia, a Rianimazione, a Cardiologia, e a Ginecologia e Ostetricia. Passando da un 

padiglione all'altro, durante il suo itinerario professionale DJELUL acquisì molta 

esperienza, che gli permise di raggiungere un buon incarico tecnico nella manutenzione 

dell'attrezzatura medica. 

DJELUL IL RIFLESSIVO riuscì ad apprendere l'arte della medicina attingendo qua e là. Sa 

fare un'iniezione e leggere una ricetta, sa fare suture di piccole ferite, estrarre un dente 

del giudizio. Sa distinguere un'itterizia e localizzare un calcolo ai reni. Si è distinto nella 

manutenzione e riparazione dell'attrezzatura medica dell'ospedale, anche se è irritabile 

e impaziente,  si lascia trasportare dall'ira e manda tutto in fumo. DJELUL ha saputo 

trasformare le sventure che gli sono capitate nel lavoro in  vantaggi per la sua 

formazione. 

Adesso DJELUL fa parte del reparto di medicina legale e del deposito di cadaveri e si 

occupa del sistema di climatizzazione e controllo dei circuiti e del termostato. A grandi 
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linee il suo lavoro consiste nel mantenere i loculi  mortuari a una temperatura di meno 

quindici gradi centigradi. Sembra che nel deposito di cadaveri DJELUL si sia 

sopito/calmato abbastanza: i suoi nervi si sono acclimatati a questo luogo 

tranquillo/sereno: i morti sono rigidi e taciturni nelle loro bare, e il lava cadaveri, uomo 

di poche parole, non è di questi che fanno favoritismi e non beve. 

In quel padiglione gelato DJELUL ha recuperato la sensatezza. Sa che lo perseguita un 

fascicolo carico di contenziosi e che, se ci ricasca lo cacceranno in modo ufficiale e 

pubblico. Inoltre, la porta del deposito da sulla strada, e questo significa che è già 

l'ultimo reparto nel quale può lavorare. È già nonno e si avvicina alll'età della pensione, 

sembra che DJALUL finalmente sia riuscito a raffreddare un po' i nervi. 

DJELUL – Io, il riflessivo, non sono altro che un inutile. Hanno ragione quelli che mi 

insultano. “DJELUL, l'impiccione”... se vivesi in un altro paese, mi condannerebbero 

all'ergastolo. Sono un inutile. Me lo sono meritato. Meriterei frustate, bastonate  sulla 

schiena, sulle spalle, nelle costole, nel sedere, nelle ginocchia... merito che mi diano 

schiaffi.. DJELUL il riflessivo è una calamità, una piaga sociale. Bisogna fustigarlo fino alla 

morte! Perché lo lasciate vivo? Fareste bene a imbavagliarmi e tagliarmi il naso. Una 

frustata! Un'altra frustata! 

DJELUL IL RIFLESSIVO lavorava nel deposito di cadaveri, e aveva solo cadaveri per 

compagni, oltre al lavatore, quando gli si presentò un problema. Sì stava tranquillo in 

quel silenzio, in quella frescura, quando quello gli cadde addosso. Era un problema per 

il quale non era preparato, e sorse all'improvviso, in modo che DJELUL stava a punto di 

perdere i nervi e mandare tutto in fumo. Per calmare i nevi e non irritarsi andò alla 

casetta del lavatore, che per fortuna era aperta, e si tirò addosso tre secchi d'acqua. 

Dopo, uscì correndo, correndo al galoppo per i padiglioni dell'ospedale, tentando di non 

farsi dominare dall'ira e mandare tutto in fumo. 

 

DJELUL – corri, DJELUL, corri. Tu lo hai voluto, nessuno ti ha obbligato. Guarda dove ti 

porta la tua superbia. Meriterei che mi massacrassero a bastonate, che mi 

consegnassero a sei o sette guardie, neri, forti, spietati.. e quando questi sono stanchi, 

che mi buttassero ai cani e mi facessero a pezzi, che mi lacerassero tutta la carne. Tu, 

DJELUL, sei una cattiva persona e la disgrazia ti sta sempre alle calcagna. Corri!, corri! 

Vedi dove porta la giustizia sociale? E la medicina gratuita corri! Corri! Che testardo che 
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è DJELUL! Nessuno può competere con lui, che sia amministrativo, medico o un semplice 

impiegato. Corri adesso, ovunque, corri! Tutti fanno contrabbandano medicine, carne, 

bicchieri, matracci, coperte, legumi, caffè, tutto quello che hanno a disposizione. E tu, 

dietro di loro, rimproverandoli e litigandoci. E adesso guarda come corri! Al diavolo 

DJELUL, verme! la “medicina gratuita” non la conoscono ancora, non sono abituato a 

questo. Infelice! Sei tu quello che non ha capito nulla e ti ostini con cavolate.. la medicina 

gratuita? È chiaro che hanno saputo assimilarla, imbecille. Quello che succede è che non 

gli importa un cavolo ai poveri e ai diseredati. Corri e stai zitto! Meriti che ti scortichino 

a pizzichi! Ah, magari mi spellassero fino a lasciarmi viola  i muscoli! È che ti credi che 

hai ereditato l'ospedale da tuo padre, EL BARUDI? Per qualunque scemenza, DJELUL il 

figlio di EL BARUDI, fa vedere i denti e si mette contro tutti. Un cane rabbioso! Que mi 

frustino senza pietà. Che mi frustino! Che mi spellino! 

 

L'IMPIEGATA – povero DJELUL! È fuori di sé. È la terza volta che lo vedo passare correndo 

e urlando. 

L'IMPIEGATO – sì deve stare fuori di sé, come dici tu. Non ho mai visto DJELUL correre e 

urlare in questo modo. È irritabile, certo, però non corre ne si mette a insultare in questo 

modo. Gonfia il petto, si gonfia e ruggisce come un leone. 

L'IMPIEGATA- cosa possiamo fare? Otman? Non resteremo fermi mentre corre e fa giri 

per l'ospedale. 

L'IMPIEGATO – è che non so... DJELUL, corre come un fulmine. Dio Onnipotente, è da 

non crederci! 

L'IMPIEGATA – Continuiamo a guardarlo, mentre gli altri si burlano di lui? 

L'IMPIEGATO – taci, per la memoria dei suoi trascorsi. Non è possibile che DJELUL IL 

RIFLESSIVO impazzisca. 

L'IMPIEGATA –  quindi passa a fianco a noi come un maratoneta e tu dici che non è 

pazzo..? bah, non valiamo altro che per guardare quello che fanno gli altri. Pover'uomo, 

ha buone ragioni per impazzire, lo credo bene. 

L'IMPIEGATO – taci, e chiedi perdono a Dio. Che importanza ha se è pazzo: a questo 

punto è già una istituzione in questo ospedale, è già storia, magari fossimo tutti come 

lui, hai voglia a impazzire. Che soddisfazione!. 

L'IMPIEGATA – quindi non ti importa che cammini senza giudizio per di qua. Non ti 
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importa che possa uccide qualcuno e che faccia presto qualche orfano in più. 

L'IMPIEGATO – Taci, donna, e abbi un poco di prudenza. Ci è mancato poco che vedessi 

DJELUL come un pazzo con un coltello tra i denti. E finirai per confonderlo con questo 

vostro medico che ti opera alla vescica se qualcuno si lamenta delle orecchie, prudenza, 

calma... bisogna riflettere prima di prendere una decisione. Chi ti dice che tutte queste 

corse non siano una trappola o una manovra tattica. E che se interveniamo, potremmo 

rovinare (distruggere) tutto. Vai a sapere se non sta facendo il pazzo per scoprire 

qualcosa. 

 

L'IMPIEGATA  – Bene, se vuole correre, che corra! Ah DJELUL, DJELUL..! non sai che pena 

mi da tutto questo, fratello Otman. Vedere cadere in questo modo DJELUL IL RIFLESSIVO, 

il più grande... 

L'IMPIEGATO  – su, dai, (quindi, niente), avanti (proseguiamo). Stanno organizzando un 

funerale in questo momento. Chiama Auda e Qadira, e formate il corteo di prefiche. Su, 

forza. Riscaldate l'ambiente con ululati e visi lacerati. 

L'IMPIEGATA  – l'uomo più onesto ha perso il giudizio e ragiona con i piedi, il più giusto 

è adesso il più ridicolo... Otman, fratello, quello che lo sconvolge sono i problemi che ha 

sempre affrontato. Questo nostro fratello è un uomo giusto e nessuno è come lui, 

Otman, né tra i capi né tra quelli del sindacato... 

L'IMPIEGATO – taci! DJELUL IL RIFLESSIVO non può perdere la ragione, te lo dico io. 

DJELUL IL RIFLESSIVO è un pozzo senza fondo. Ha forza sufficiente per trainare da solo 

un carro carico di principi e valori. DJELUL IL RIFLESSIVO non può cadere. Ha una testa  

organizzata e solida. Questa testa è un oceano... è una montagna... è un aereo! 

L'IMPIEGATA -- per questo sta come un terremoto e lascia dietro di sé tutta questa 

polverone. 

L'IMPIEGATO  -- taci, per tutti i morti. Lasciami pensare. Sì, deve essere un inganno. È 

uno stratagemma, JEIRA. Una trappola. Guardalo, sta arrivando, rosso, agitatissimo... 

 

DJELUL – che mi divorino! Che scrivano sulle mie labbra: “stai zitto!” in modo che lei 

possa vedere mio caro signor Riflessivo. Siamo contro il popolo. Contro la medicina 

gratuita, ho le prove. 

Solo un pugno di medici sentono l'amore per la loro patria e per il popolo, solo in pochi 
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hanno coscienza professionale. Sono rari quelli che sentono pena per il poveri. La 

maggior parte dei medici si assomiglia. Come se fossero saldatori di stagno, che 

differenza c'è. Alcuni sono medici giurati, il paese ha investito molto in loro; altri sono 

arrivisti e si fanno largo a gomitate. Caro il mio Signor RIFLESSIVO, la medicina gratuita 

non ha niente a che vedere con l'anarchia. Bisogna organizzarla. E quello che vogliamo 

è organizzarla con chi ha diritto e necessita di essa. Organizzarla alla luce del sole, con 

trasparenza... sono un inutile! Sono uno svergognato! E non serve a niente frustarmi, 

sono desensibilizzato! Meglio che mi marchino a fuoco! Che mi marchino una e un'altra 

volta come una bestia! Il buon Signore ha le prove. Che motivo c'è di correre se ha le 

prove? Corri! Corri..! alla tua età. E alla sua età...? 

 

L'IMPIEGATO – lo vedi- te lo ha detto che aveva qualcosa in mano. Hai sentito questo 

delle prove? Questa è una bomba a effetto ritardato, lo vedrai. E che Dio mi perdoni, 

però ho l'impressione che questa manovra va ad avere il suo effetto sul Ministero di 

Sanità. É geniale! Non ti rendi conto  ti quanto è deciso e risoluto? Le prove, scemotta, 

le prove! 

L'IMPIEGATA -  non so, non ho capito niente di quello che diceva, il povero. Se non 

avesse perso il lume lo avrebbe spiegato tutto e avrebbe chiesto la nostra 

collaborazione. 

L'IMPIEGATO – ma non ti rendi conto che si rivolgeva a noi tramite enigma? Questa 

storia delle prove vuol dire: “scansatevi, che potreste essere coinvolti”. Se avesse 

bisogno di aiuto, la chiederebbe direttamente, DJELUL non è un codardo. Ti sei già 

dimenticata lo sciopero che organizzò da solo y il rischio e che gli costò due mesi di 

sanzioni? 

L'IMPIEGATA – il povero ha sempre la parola “giustizia” in bocca. Diceva sempre: “una 

delle colonne più importanti della società è la medicina. Se desiderate migliorare la 

produzione, bisogna migliorare la sanità”... ma guardalo, sta sudando sette camice (è 

zuppo fradicio)! 

L'IMPIEGATO  – no, questa è acqua. Ha bagnate le tasche e fino alle scarpe. Non mi 

vorrai dire che si vede uscire il sudore da dentro le scarpe. 

L'IMPIEGATA – è che non l'ho visto bene! L'ho guardato fisso per vedere se mi 

riconosceva. 
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L'IMPIEGATO – ovvio che ci riconosce, non c'è altro che vedere di come scuote la testa. 

Ti sei fissata di che è impazzito... se fosse pazzo, ci sarebbe qualcuno 

dell'amministrazione che avrebbe approfittato dell'opportunità per legarlo. 

L'IMPIEGATA – si è fatto molti nemici nell'ospedale, quando questo pover'uomo è il più 

buono è il più generoso di tutti noi. 

L'IMPIEGATO – peccato che si lasci trasportare dal mal genio e mandi tutto in fumo con 

le sue arrabbiature. Iniziò male, e questo che stava così bene all'entrata principale. Ma 

in un momento, un bel giorno litiga con uno di questi che vengono a vendere sangue. La 

lasciò distrutta/uno straccio 

 

DJELUL – Corri! Non fermarti! Sei stanco, eh? Guardalo il RIFLESSIVO, è stanco. E che ti 

credi di essere l'unico a correre? Il lava cadaveri anche lui si vede obbligato a correre, 

cantilendando la  surata del Trono... da che dipende tutto questo correre? Tu sei come 

gli altri. Tutti stanno correndo. Pensi di essere migliore degli altri? Meriteresti di essere 

cancellato, meriteresti di essere licenziato... dai su! Alza i piedi, inizia a correre prima di 

che ti mettano le mani addosso! 

 

L'IMPIEGATA – la seconda volta lo hanno punito con otto giorni. Lo presero che passava 

i cartoni ai malati. Dissero che quello era attività di lucro personale e contrabbando 

nell'ospedale. E lui gli rispose: “prima mi picchia e poi si mette a piangere; mi batte 

sull'anticipo e poi si lamenta. Ho portato questo cartoni per i malati. Volevo aiutare 

questi disgraziati: il pavimento è troppo freddo per loro e volevo coprirli con questi 

cartoni”. 

 

DJELUL – corri ragazzo! Non c'è bisogno che mi racconti nulla. L'ospedale è tuo e dentro 

ci fai quello che ti pare, noi lo imbianchiamo fuori, piantiamo fiori, e a voi tocca il resto. 

Dite che noi siamo una mafia e che voi volete impiantare il socialismo. Allora avanti! Dite 

che siamo tutti vittime, va bene! Lo ammettiamo, e voi? Nemmeno con la genna 

pagheresti tu, DJELUL. Anche se ti circoncidessero due volte, non sarebbe abbastanza. 

Però dai, corri, corri! 

 

L'IMPIEGATA – secondo quello che dicono, il suo fascicolo amministrativo pesa 5 libbre 
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e mezzo. Come mai ancora non l'hanno sbattuto fuori per strada? 

L'IMPIEGATO – cacciarlo? Sei matta. Se commettessero l'errore di cacciarlo 

dall'ospedale si metterebbe zampe all'aria e questo sarebbe un autentico disastro. 

L'IMPIEGATA – la terza volta fu per quella storia della lettera, vero? 

L'IMPIEGATO – sì, era  per la relazione che diresse e distribuì ai lavoratori. Noi lo 

avevamo messo nei nostri reparti, dietro la porta. Dal sotterraneo alla terrazza lo hanno 

visto tutti. Parlava della formazione degli infermieri e dei medici. Dei professori parlava: 

“molto male! Non danno nessuna importanza alla formazione”. Questo ospedale non ha 

spazio (capacidad) se si tengono in conto gli abitanti della regione. I servizi sono isolati 

uno dall'altro e non cooperano tra di loro né si coordinano. Alcuni di essi sono organizzati 

in modo monarchico: un re, qualche principe, la corte... anarchia nella gestione e 

nell'assistenza. Un giorno manca il filo, il giorno dopo non ci sono aghi, il terzo manca 

l'acqua. I collaboratori si accaparrano il materiale medico...” gli decurtarono un mese e 

quattro giorni. 

 

DJELUL – si sta stancando. DJELUL, riposa un attimo. Respira, sei libero. Di cosa hai 

paura? Ai suoi ordini fratello. 

 

 è questo l'ospedale? 
 

 certo! Non vedi tutto questo sangue? Non vedi che stiamo spingendo 
un'ambulanza? Non è questa un'ambulanza? 

 

 perdonami, fratello. 
 

 non fa niente. Desidera qualcosa? 
 

 è che mi escono le budella. Guarda sto tenendo l'intestino con le mani. Dove 
devo andare? In che direzione? 

 

 vieni, dacci una mano con l'autoambulanza e ti dico subito quello che devi fare. 
 

 è questa l'entrata dell'ospedale, fratello? 
 

 Certo! Non vedi il poliziotto di guardia? Vediamo, chi sei? 
 

 vengo perché mi curino, chiedo a Dio che mi protegga. 
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 che hai? 
 

 è che mi hanno spezzato un piede. Ce l'ho qui. La gamba l'ho attaccata, guarda. 
 

 non sono cieco, l'ho vista la scarpa che ti spunta dalla borsa. Il fatto è che i medici 

sono usciti un attimo fa, non c'è nessuno adesso. Lascia qui il piede, ti ci butto 

un occhio e torni domani. Perché non ti faccia male questa notte ci devi mettere 

polvere di ruta e poi ci metti sopra pezzi di carne secca e salata. 

  
 
Corri fratello corri!! 
 

L'IMPIEGATA – a me quella che mi è piaciuta di più è stata la quarta volta, quando stava 

al turno di guardia notturna. Certi tipi portarono uno vestito da sposo, dicevano che era 

impotente, che gli facessero un'iniezione per guarire, che la famiglia aspettava la 

sottoveste... ah! Mi piacque tantissimo quando li cacciò per strada dicendogli: “Fuori da 

qui, ignoranti. Bisogna investire nella scienza, non nello sverginare donne”. Gli 

decurtarono una settimana. 

L'IMPIEGATO – la quinta volta fu quando aiutò a partorire una donna all'entrata del 

reparto di ginecologia e ostetricia. Stava uscendo con una bottiglia di ossigeno e vide 

che la donna era caduta  per terra e stava per partorire. Lanciò la bottiglia, che andò in 

mille pezzi, tirò fuori un coltello e taglio il cordone ombelicale. Prese il bambino per i 

piedi, come un coniglio, e salì correndo le scale. Quando comparve davanti alla 

commissione disciplinare disse:”sono stato io stesso ad assistere mia moglie, ZAHRA, 

quando diede alla luce i miei primi tre figli. Una donna che partorisce all'entrata della 

clinica, una delle due: o è sposata con un idiota o non ha nessuno al mondo”. Lo 

punirono con  cinque giorni per la bottiglia che ruppe. 

L'IMPIEGATA – Otman, fratello, DJELUL sembra esausto. Guarda come trascina i piedi. 

Queste corse non nascondono astuzie di nessun tipo. Quello che succede è che è 

stanchissimo. 

L'IMPIEGATO – DJELUL non si stanca mai! 

L'IMPIEGATA – proviamolo. 

L'IMPIEGATO – non vorrai mica che ci mettessimo a correre con lui? Tranquillizzati, 

donna. Se ci uniamo alla sua corsa, in un attimo tutto l'ospedale si metterà a correre 
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dietro  DJELUL. 

L'IMPIEGATA – beh, io mi metto a correre con DJELUL, e non mi importa nulla. Resta tu, 

se vuoi, a guardare come uno scimunito. 

L'IMPIEGATO – ah, no, questo, sì che no. Su, a correre tutti, che l'unione fa la forza. 

DJELUL – che ingiusto che sono! Sì io sono l'ingiusto! Perché abbandonate il vostro 

lavoro è vi deviate  con me? Lasciatemi solo! Con uno basta. Via, al vostro lavoro, forza. 

Del restoi, non mi resta molto, solo un paio di giri e mi fermo. 

I DUE IMPIEGATI – abbiamo già finito il turno. 

L'IMPIEGATA – ti appoggiamo DJELUL 

L'IMPIEGATO – se non mi sbaglio, vedendo queste falcate e questo tuo impegno, si vede 

che ti stai preparando per la corsa al partito. Vero? 

DJELUL – no, non è per questo. Cerco solo di sedare i mie demoni. È un trucco per 

dominare i nervi... per non mandare tutto in fumo 

L'IMPIEGATO – guarda tu, che mi ringhiavi dicendo che DJELUL aveva perso il senno. 

Non ti ho detto che DJELUL è un uomo abbastanza equilibrato? 

L'IMPIEGATA -  ringrazio Dio di vederti sano. 

DJELUL -  Che Dio te ne renda merito! 

L'IMPIEGATA – allora, lasciaci correre con te. Per lo meno ti faremo compagnia. 

L'IMPIEGATO – dicci che ti succede DJELUL. Sfogati con noi, stiamo con te. Tu, corri, 

parla, che le tue parole sono molto utili  per noi. 

DJELUL – non c'è niente di mio che vi possa essere utile. Cerco solo di togliermi questo 

nervosismo in qualsiasi modo. Quando ci riuscirò, tornerò al mio posto di lavoro. Di qua! 

Andiamo a fare il giro del laboratorio centrale e del servizio di malattie urinarie, 

passeremo da dietro. Tutti i malati e tutti gli impiegati stanno fuori, sperando che passi 

davanti a loro per acclamarmi e applaudirmi. 

L'IMPIEGATO – che possa avere successo (buona fortuna per la corsa) nella corsa e che 

Dio ti accompagni. 

L'IMPIEGATA – Ti scongiuro. DJELUL, fai un altro sforzo, vinci la tua irritabilità. Mi 

dispiace fermati un attimo e, se vuoi che corriamo con te tutta la notte, siamo disposti 

a farlo. Se abbiamo corso con altri, perché non dovremmo correre con te? 

L'IMPIEGATO – sfogati, DJELUL, andiamo. Ti sentirai molto meglio. 

DJELUL – Ero di servizio al padiglione dei morti e avevo lasciato aperta la porta della 
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grande camera frigorifera, quella dei loculi. Stavo pulendo le tubature perché non si 

rompano con l'acqua che cristallizza sopra, e stavo martellando mentre ABBAS, il lava 

cadaveri, puliva per conto suo la lastra di marmo dove lavora sempre... quando vedo 

apparire di colpo nella penombra un uomo scheletrico, azzurrognolo, nudo come 

mamma l'ha fatto... 

L'IMPIEGATA – ah! Madre mia! 

L'IMPIEGATO – Santo Dio! 

 

DJELUL – rimasi muto. Non riuscivo nemmeno a balbettare la SAHADA, e mentre cercavo 

di ricordarla, le parole mi scappavano dalla bocca e uscivano a fiotti. Lo spettro stava in 

piedi, guardandomi fisso. In un modo che io non dicevo altro che: “Lodato sia Dio. Però 

se non ci manca nulla. Però se non ci portano da mangiare dallo straniero. Però...” avevo 

tanta paura che pensavo: se mi tocca gli do una martellata. Lui continuava a guardarmi 

e io facevo lo stesso. Lui apriva gli occhi, io spalancavo i miei. Finalmente mi ricordai 

della SAHADA e gli dissi: se ti avvicini, ti rompo il naso. E mi disse: che sia quello che Dio 

vuole. ABBAS mi sentì, smise di canticchiare e mi domandò cosa stava succedendo. Gli 

risposi che uno dei morti, ancora sporco, voleva uscire. Non mi rispose nemmeno: 

sollevò le gambe dei pantaloni e uscì di corsa come un fulmine. Non lo vidi passare vicino 

a me, ho sentito solo uno spostamento d'aria e ho sentito che diceva: “è arrivata l'ora 

dell'Angelus”. Con quella velocità avrebbe ribaltato un camion. Quell'altro tipo, umano 

almeno nell'apparenza, si appoggiò alla parete e bisbigliò: “la pace sia con te”. Aveva le 

labbra viola, che gli sbattevano/ballavano. Gli risposi: “tu dirai, io sono DJELUL IL 

RIFLESSIVO,tu chi sei? Un essere umano o un demonio?” iniziavo a sentirmi meglio... e 

il caso fu che iniziai a retrocedere poco a poco. Mi disse: “hai una sigaretta?” 

 

“è che non fumo”, gli dissi, io continuavo a retrocedere, mentre lui mi seguiva e si 

sentivano scrocchiare le articolazioni. Dopo presi il martello e rimasi fermo senza 

smettere di guardarlo fisso. Allora si mise a muovere e rimuovere le membra, prese la 

giacca che il lava cadaveri aveva lasciato appesa, la esaminò con attenzione: “questa 

viene dalla Francia”. E se la arrotolò intorno alla vita per dissimulare la sua nudità. 

 

Allora mi dissi: “questo non è un demonio, è un umano”. Subito dopo cercò di avvicinarsi 
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a  me, ma io alzai il martello e gli gridai: non provare ad avvicinarti! 

 

 da che parte è l'inferno, per piacere? - mi domandò 

 Dio del Cielo” questo è un deposito di cadaveri, e da qui si esce per andare in 

quella destinazione. Questo è un ospedale 

 Io sono vivo o morto? 

 Come faccio a saperlo? Domandalo a Dio, io non sono che un povero essere 

umano, un operaio. 

 Non sei Asrael, l'angelo della morte? 

 Dio mi liberi! Sono DJELUL 

 per il martello e per le scintille che ti escono dagli occhi, devi essere ASRAEL, 

l'angelo della morte. 

Non lontano da me c'erano un paio di cadaveri pronti per l'autopsia: gli tolsi le lenzuola 

e le tirai a lui. 

 

 prendi, riscaldati le ossa! Sicuramente sei un umano. 

 In nome dei morti, dimmi dov'è l'inferno, 

 Ma siamo sulla Terra! Già te l'ho detto che questo è un ospedale! 

 E dove sono i medici e gli infermieri? 

 Il lava cadaveri se li portò dietro quando iniziò a correre. 

 Tu sei il nostro angelo ASRAEL e mi stai prendendo in giro! 

 Se io fossi il tuo ASRAEL ti avrei dato una martellata in testa e avrei imbrattato la 

parete. Questo tuo angelo non si mette a fare battute! 

 Che Dio mi accolga nella su Gloria! Quando ero vivo entrai nell'ospedale per 

farmi una radiografia al fegato. Credo che fu allora quando morì. Guardami la 

schiena, ti prego, non sia che si sono dimenticati una siringa infilata, o una 

forbice. Non so cosa mi è successo. 

 Non ti avvicinare! Resta seduto là! Vado a chiedere informazioni sul tuo caso, 

torno subito. 

 Perché vai a chiedere nulla? 

 Vado a consultare il registro. 
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 Non ne vale la pena. Arcangelo. Mi ricordo molto bene dei peccati che ho 

commesso e sono disposto al castigo. 

 Smetti di bestemmiare! 

 Ti sto dicendo la verità – mi disse. 

Quindi si mise a recitare questa relazione: 

“ho dato tangenti per iscrivere mio figlio a scuola. 

“ho dato tangenti per chè mi allacciassero l'acqua in casa 

“ho dato tangenti per avere un posto di lavoro 

“ho imprecato a casa mia e nello stadio. 

“ho venduto cemento di di contrabbando 

“ho spento la televisione all'ora del telegiornale 

“ho imprecato nel bar 

“ho mangiato... 

 

lo fermai. 

 

 come ti chiami? 

 - questo non ha più importanza 

 non hai detto che ti hanno portato qui per il fegato? 

 Sono state le mie azioni quelle che mi hanno portato qui: 

“ho dilapidato la fortuna di mio padre. 

“ho mangiato durante il Ramadan. 

“ho mangiato maiale...” 

 

lo lasciai elencare i suoi peccati, e quando mi resi conto che era distratto uscii correndo 

e chiusi la porta dietro di me. Si mise a dare colpi sulla porta e a urlare: 

 

“ASRAEL, Angelo della morte! Caro il mio Signore ASRAEL! Lasciami raccontare la storia 

del passaporto! Signore del martello...! 

 

mi misi a correre e passai per tutti i servizi: rianimazione, psichiatria, chirurgia, 
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gastrologia, e domandavo: “Non c'è stato un errore con qualcuno dei vostri morti?” “no, 

abbiamo registrato tutti i nostri morti”. Felicemente, con l'aiuto di Dio ZINA; l'infermiera 

che mi disse: “DJELUL, abbiamo scompigliato/agitato il reparto. C'è un morto che 

credevamo fosse incosciente quando ad un certo punto ha iniziato a puzzare. E a un 

malato lo abbiamo dichiarato morto” 

 

 bene, che portino il morto e si portino il malato, che ce l'ho chiuso nel deposito. 

 Ah! che disastro! 

 

E se ne andò correndo, grafiandosi le guance. Gli gridai: “meno male che i loculi dei morti 

erano tutti occupati e hanno dovuto metterlo per terra, vicino alla porta. Altrimenti 

sarebbe morto veramente”. 

 

Tornai al mio lavoro. Mezz'ora dopo era con le gambe in aria. Il piazzale d'uscita diventò 

un mercato. Arrivarono i medici, con il morto. Però quello che continuava a essere vivo, 

quello del deposito di cadaveri, si era chiuso da dentro e gridava: “io non esco fino a che 

non arriva l'angelo ASRAEL!” 

arrivò sua madre, una signora molto vecchia che diceva: 

 

“ridatemi mio figlio, che lo voglio seppellire”. Le rispondemmo: “ma se è vivo”. “ si lo so 

– disse ella – continua ad essere vivo nei nostri cuori, grazie mille. Se Dio vuole, lo 

seppelliamo domani. Tenga, qui ci sono tutti i documenti, il certificato medico e il 

certificato di morte del Comune. Consegnatemi mio figlio, per favore, che sono già 

arrivati i parenti per il funerale”. 

Mentre, suo figlio non smetteva di sbattere sulla porta, gridando. La gente si 

domandava: “sarà nudo, sarà congelato, avrà la barba...?” 

uno disse: “Lodato sia Dio! I morti iniziano a resuscitare nel nostro Paese”. 

Un altro disse: “è DJELUL IL RIFLESSIVO, che ha rivolto un manifesto ai morti e li ha 

convinti a fare del nostro paese un paradiso. 

Il buon uomo continuava a dare colpi contro la porta. 

Allora arrivarono i familiari dell'autentico morto, e quando lo videro lì buttato, nel 

piazzale, si misero a gridare e ad insultare. La madre del vivo non smetteva di seguirmi 
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ovunque mi dirigessi e mi pregava: “non ti dimenticare, ti prego, di venire stasera a 

mangiare un po' di cous-cous. Facciamo una cena per la sua anima e vengono i 

predicatori (alfaquies). Ti do l'indirizzo, è molto semplice, non devi fare altro che 

chiedere per il BUJARI, che lavora al porto, chiunque ti saprà dire dove abita...” 

ZINA gridava: “bisogna buttare giù la porta”. Alcuni dei familiari del morto sul piazzale si 

misero a sputare, altri domandavano del lava cadaveri, e il vivo non smetteva di urlare 

da dentro, martellando sulla porta. “Non penso uscire di qua! Ho già lavorato a 

sufficienza. Basta! Lasciatemi riposare! Questo è un paradiso, tutto è pulito, ci sono le 

mattonelle bianche, la gente è serena, nuda,  gode di un fresco riposo. Da qui non esco!” 

sua madre, l'anziana, continuava a seccare e non mi mollava la manica. Arrivarono vari 

membri della sezione sindacale e della cellula del partito, seguiti dalla polizia. Dopo 

arrivarono quelli dell'amministrazione. La moltitudine aumentava. Un poliziotto prese il 

manganello che teneva appeso alla cintura e disse: “vediamo dove sta il morto quello 

che sta facendo tutto questo casino”. A quel punto la rabbia mi diede alla testa. 

 

La vecchia tirò fuori il sudario e mi disse: “l'ho portata per farti coprire tuo fratello dopo 

averlo lavato”. 

Il poliziotto scansò il lenzuolo che copriva il morto e esclamò: “questo lo conosco!” 

I malati arrivavano a due a due e a tre a tre. Uno mi chiamò e mi disse: “lasciaci divertire 

un po', dai, DJELUL, apri la porta e fallo uscire, chissà se c'è un bello spettacolo. Figurati 

che qui non c'è né cinema né televisione! I carcerati vivono meglio di noi! Questo 

ospedale è una pena. Vediamo se questo ci distrae un po'”. 

Da quel momento mi si annebbiò la vista e non riuscivo a vedere più nulla.  sentivo 

l'anziana che diceva: “sua madre si chiama HALIMA e suo padre ADDA. Prendi questo è 

per te”. E mi fece scivolare nella mano una moneta da un euro. Sentivo anche il poliziotto 

che diceva: “un po' di ordine! Vediamo, dov'è il morto vero e dove è il falso?” 

Quindi restituii alla vecchia la moneta e iniziai a correre. Lasciandomi dietro tutto quel 

trambusto. E prima che intervenissero anche quelli del sindacato, dissi a me stesso: “se 

non cambi aria, lo pagherai a caro prezzo”. 

Forse adesso le cose si sono raffreddate e sono riuscito a dominare i demoni. Sì, 

guardate, ho calmato un po' i nervi, mentre voi. Beh, non smettete di dire sempre le 

stesse cose: “che pena che abbia così poca pazienza! Ah! Se non perdesse i nervi tanto 
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facilmente! Che peccato che sia così tanto suscettibile!” adesso, se volete continuare a 

correre, che Dio vi aiuti. 

L'IMPIEGATO – va bene, ok, riflessivo-pensativo. Torna al tuo lavoro... 

L'IMPIEGATA – vai con Dio... DJELUL IL RIFLESSIVO, il povero, è molto minuzioso e molto 

preciso in tutto ciò che fa intraprende, e agisce sempre con grande intelligenza. È 

magnifico che alla fine sia riuscito a dominare la sua irritabilità. Prima era molto nervoso, 

si lasciava prendere dall'ira e  mandava tutto in fumo. 
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ANEXO X 9 

THIRD STORY: Jeloul Lefhaimi 

 

 

                                                           
9 Muestra del borrador de la la traducción de la escena de Djelloul el Reflexivo de la obra Al-Ajouad de 

A. Alloula. 
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ANEXO XI 10 

Literature Programme 

 

 

                                                           
10 Cartel de actividades del programa de literatura donde se rinde homenaje a A. Alloula organizado por 

el Centro de Escritores Irlandeses. 
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ANEXO XII 11 

 

دورة عز الدين مجوبر  -مهرجان المرسح العربر   
 

 الجمهورية الجزائربة الديمقراطية الشعبية
 وزارة الثقافة

 الديوان الوطت  للثقافة واالعالم
 

 

  "االغتيالائ قطيعة معرفية اودت بعلولة اىل "ندوة 
 2017 يناير 18وهران: 

 

 شهيد الكلمة و الموقف -الفنان علولة ملخص الورقة: 

 د. لميس العمارى  

 .المانيا(-باحثة مرسحية )العراق

.  يستذكر  الظروف الموضوعية الت  ادت ال  الجزء االولتتالف المداخلة من جزئير 

, وما ترتب عليه من كوارث اصطلح عل تسميتها  اول ربيع عربر ميالد   العالم العرنر
 
ف

ة السوداء", و عالقة ذلك باغتيال الفنان الرائد عبد القادر علولة.   "العرس 

 و يركز 
 
عبد القادرعلولة  استذكار عالقت   بفقيد المرسح العرنر الفنان  عل الجزء الثاب

 اوربا و ا تعاطفمع التطرق  ال  قبل و بعد اغتياله 
 
لوسط المرسح و االكاديم ف

كا مع علولة و االهتمام بانجازه الفت  والسيما مرسحية    . االجوادامير

 د.لميس العمارى

 : 2017يناير 5برلير   

  

                                                           
11 Intervención de la profesora y crítica de teatro árabe la Dra. Lamice El-Amari en el Festival de Teatro 

Árabe en Orán enero 2017. 
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ANEXO XIII 12 

To Ms Naima Benaicha Ziani re Alloula:   

AT his assassination, I translated LAGWAAD in English, revised by the English playwright 

John Arden.  (The first page is included in the Power-point collection of items.) 

Below reference to some of my articles concerning him in English, otherwise stated: 

 

Brecht Is a Friend – Abdulkadir Alloula on his play ‘Al-Ajouad’ in COMMUNICATIONS, 

VOL 17, No1, 1987. Indiana Uni. USA   

Section on A.K. ALLOULA, in Bemerkungen zu den Theaterkuensten in der arabischen 

Welt.  Paper delivered at  Die Buehne der Anderen‘ a symposium during  “Theater der 

Welt 1999,“ Berlin:  June 1999.    

Reprinted under the above  title in:  Schriften der Gesellschaft fuer Theater-Ethnologie,  

Aufbruch zu neuen Welten- Theatralitaet an der Jahtausendwende,  2nd year, No 1. 

2000. Vienne.  Pp 323-341 (German)  

Section on A.K. Alloula in ”The Deadly Triangle-Art, Politics & Islam”  at  Art & Culture 

in Modern Algeria Conference  at University of Glamorgan, Wales ,  U.K. July 1999  

This paper reprinted as “Dangerous Drama: Theatre and Politics in Algeria”, in The 

Journal of Algerian Studies, Frank Cass Journal, Vols 4&5 (1999/2000) pp 99-110   

Co-ordinated the production of  Alloula play Lajwaad, at “playwrights in danger” 

Festival by Magic Theatre, San Francisco, 21-30 April, 2000  USA. 

Lecture “Alloula and the art of Story-teller”, Theatre Department, San Francisco 

University Berkeley, March 2000 USA. 

At the initiative of John Arden & Margarette D’Arcy, I coordinated two events following 

the assassination of A.K. Alloula 1) in London at The Actor’s Centre of Great Britain, & 2) 

in Dublin “Homage to a Playwright” by The Irish Writers Guild.  (Photocopies announcing 

these events are in the Power-point attachment.  See also the list of important people 

who attended the London event.)      

These two memorials included stage reading of LAGWAAD from my English translation.   

Lamice El/Amari    May 10th, 2018. 

 

                                                           
12 Uno de los varios intercambios con la Dra. Lamice El-Amari. 
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ATTÍA, Hassan. 
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“Al-Farāfīr de Yūsuf Idrīs entre el teatro egipcio y el 
occidental”, ANMO: África del Norte y Medio Oriente, 
2011, 1(1): 87-103. 

 

EL-GAMOUN, Ahmed. 

 

Lorca y la Cultura Popular Marroquí, Ediciones 
Libertarias, 1998. 

EL-KENZ, Ali. 

 

Algeria, the challenge of modernity, Codesria, 1991. 

ELORZA, Izaskun, 
CARBONELL I CORTÉS, 
Ovidi. 

 

Análisis textual en la comunicación intercultural = 
Language analysis in cross-cultural and intercultural 
communication, Ediciones Universidad de Salamanca, 
2014. 

 

FANON, Frantz. Piel negra, máscaras blancas, Ediciones AKAL, 2009. 

 

FANON, Frantz. 

 

Damnés de la terre, La découverte, Paris, 2002. 

FANON, Frantz. 

 

A Dying Colonialism, Grove/Atlantic, Inc., 1994.Les  

FANON, Frantz. 

 

L’An Cinq, de la Révolution Algérienne, Maspero, 1959. 

FERNÁNDEZ PARRILLA, 
Gonzalo. 

La traducción de literatura árabe contemporánea: 
antes y después de Naguib Mahfuz, Universidad de 
Castilla La Mancha, 2000. 

 

FERRERO, Marc, 
BEAUFILS, Thomas & 
CARANCI, Carlo A. 

 

El libro negro del colonialismo: siglos XVI al XXI : del 
exterminio al arrepentimiento, La Esfera de los Libros, 
2005. 

FISCHER, W. & 
JASTROW, O. 

 

Handbuch der arabischen Dialekte. Otto Harrassowitz, 
1980. 

 

FISCHER-LICHTE, Erika. 

 

 
 
History of European Drama and Theatre, J. Riley Editions, 
London: Routledge, 1990. 



765 
 

 

FOURNET, Arnaud. 

 

“Romains et Phéniciens en Afrique nord-saharienne, 
approche des adstrats lexicaux en berbère” Ianua. 
Revista Philologica Romanica, 2012, 85-96. 
 

FRANCO-SÁNCHEZ, 
Francisco. 

 

“Argelia y los estudios árabes en alicante (i): Míkel de 
Epalza”, en: Revista Argelina, 1, 2015, 79-98. 

FRANCO-SÁNCHEZ, F. 
& KEBDANI, Fouad. 

“Mouloud Kassem (1927-1990), personalidad política y 
cultural esencial de la Argelia del s. XX”, en: Hesperia Nº 
18 Argelia I Culturas del Mediterráneo: Especial Argelia I, 
Fundación José Luis Pardo, Ibersaf Editores, 2013. 

  

FRANCO-SÁNCHEZ, 
Francisco. 

 

Fundación José Luis 
Pardo. 

 

“Mouloud Kassem y los estudios sobre historia 
argelina y española de época islámica”, en: Anales de 
Historia Contemporánea, 23, 2007, 219-239. 

Heperia Nº 18 Argelia I Culturas del Mediterráneo: 
Especial Argelia I, Ibersaf Editores, 2013.  

GARCÍA CELA, Carmen. “LES ÉTRANGERS D’ALGÉRIE: Albert Camus, Kateb 
Yacine, Yasmina Khadra”, en : L'Étranger tel qu'il 
(s')écrit, (Eds.)  A. C. Santos y J. Domingues de Almeida, 
2014, 212-243. 

 

GARCÍA-MANSO, Luisa. 

 

“Espacios liminales, fantasmas de la memoria e 
identidad en el teatro histórico contemporáneo”, 
UNED. Revista Signa 27, 2018, 393-417. 

 

 

GÉLARD, Marie-Luce. 

Autour des pratiques alimentaires chez les berbères, 
Awal, Cahiers d’études berbères, Nº 42, Ministère des 
affaires étrangères (Fonds de solidarité prioritaire 
Maghreb – FFMSH), París, 2013. 

 

GERASSI, John. 

 

Entretien avec Sartre, Grasset, 2011. 

 

GHALEB, Mohamed El-
Sayed Awadin. 

 

La identidad teatral árabe entre la originalidad y la 
imitación, Tesis Doctoral dirigida por el Dr. P. Martínez 
Montávez, Universidad Autónoma, Madrid, 1991. 

 

GOGOL, Nikolai. Diario de un loco, NoBooks Editorial, 2016. 



766 
 

 

GOGOL, Nikolai. 

 

Taras Bulba (Annotated with Biography), Golgotha 
Press, 2013. 

 

GOGOL, Nikolai. The Collected Tales of Nikolai Gogol, Knopf Doubleday 
Publishing Group, 2011. 

 

GOGOL, Nikolai. The Complete Tales of Nikolai Gogol, Volumen 1, 
University of Chicago Press, 1985. 

 

GÓMEZ RENAU, María 
del Mar. 

 

“Renacimiento cultural en los países árabes: 
nacimiento del teatro”,  Castilla: Estudios de 
literatura, 28-29 (2003-04), 87-110. 

GONZÁLEZ 
REBOLLEDO, Mª. 
Victoria. 

UNA PANORÁMICA DEL TEATRO TUNECINO 
CONTEMPORÁNEO, 1900-1975, Editorial Universidad 
de Granada, 1992. 

 

GOODMAN, Jane E. “Acting with One Voice: Producing Unanimism in Algerian 
Reformist Theater”, Comparative Studies in Society and 
History, 55, 1 (2013), 167-197. 

 

GORKI, Maxim. The Last Plays of Maxim Gorki, Lawrence and Wishart, 
1937. 

 

GORRI GOÑI, Antonio. Jean-Paul Sartre, un compromiso histórico: evolución 
ontológico-social de una psicología fenomenológica, 
Anthropos Editorial, 1986. 

 

GRANDGUILLAUME, 
Gilbert. 

 

Arabisation et politique linguistique au Maghreb, 
Editions G.-P. Maisonneuve et Larose, 1983. 

 

GRANDGUILLAUME, 
Gilbert. 

«Abdelkader Alloula, un homme de culture 
algérienne», en Le théâtre arabe au miroir de lui-
même et son contact avec les créations des deux rives 
de la méditerranée,  Horizons maghrébins-Le droit à la 
mémoire, nº 58, 2008, 10. 

 

 



767 
 

 

GUARDI, Jolanda. 

 

“Le théatre algérien en langue arabe dialectale”, en : 
Le théâtre arabe au miroir de lui-même - Œuvres de 
l’artiste marocain Hassan Bourkia et texte du 
romancier et critique d’art Edmond Amran El Maleh, 
Horizons Maghrébins, 58 (2008), 26-32. 

 

GUIRAO, Marta. 

 

“Los problemas en la traducción del teatro: Ejemplos 
de tres traducciones al inglés de Bodas de Sangre”, 
TRANS, nº 3, 1999. 

 

GUTIÉRREZ DE TERÁN 
GÓMEZ-BENITA, 
Ignacio, 

 

“Lengua e ideología en la narrativa árabe argelina”, 
Anaquel de Estudios Árabes, vol.25 7-28, 2014. 

 

HADDAD, Emmanuel. 

“Cartographie du spectacle vivant contemporain au 
liban”, en :  IETM - Réseau international pour les arts 
du spectacle contemporains, (Eds. Di Federico y N. V. 
Houte), Bruxelles, 2017. 

 

 

HAMERLAIN, Souad. 

 

 
“Translating Algerian Arabic Drama into English: An 
Intercultural Process”, El-Tawasool, 25 (2010), 32-42. 

 

HADDADOU, Mohand 
Akli. 

 

Introduction à la littérature berbère, Les Oliviers, Haut 
Commissariat à l’Amazighité, 2009. 

HADJ-MOUSA, Ratiba. 

 

“The Past’s Suffering and the Body’s Suffering: 
Algerian Cinema and the Challenge of Experience”, R. 
Hadj-Mousa et- al. (eds.), Suffering, Art, and 
Aesthetics, New York, Palgrave, 2014, 151-175. 

 

HARCHI, Kaoutar. 

 

“Kateb Yacine ou l´Algérie rêvée”, Qantara, 83, 2012, 
7-9. 

HAROUN YACOUBI, 
Aicha. 

 

“Rasgos específicos de las dramaturgias femeninas en 
el Magreb: Fatima Gallaire, Jalila Baccar y Aicha 
Haroun Yacoubi”, en: Revista Signa, 22, 2013, 401-
427. 

 

HARTWIG, Susanne & 
PÖRTL, Klaus. 

La voz de los dramaturgos: El teatro español y 
latinoamericano actual, Walter de Gruyter, 2008. 



768 
 

 

HEFIED, Ali. Regard sur le thèâtre algérien, Casbah Editions, 2003. 

 

HENNI, Ahmed. 

 

Etat, surplus et société en Algérie avant 1830, 
Entreprise Nationale du Livre, 1986. 

HENRYK JURKOWSKI, 
Thiéri Foulc. 

Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette, 
Entretemps, 2009. 

 

HERRERAS, J. Carlos. 

 

“Lenguas y autonomías en España”, Contextos, XII/23-
24, 1994, 135-166. 

HIDDLESTON, Jane. 

 

“Man in motion: Kateb Yacine and the poetics of 
revolution”, International journal of francophone 
studies, Volumen 15, 3-4, 2012, 435-454. 

 

IONESCO, Eugène. 

 

Notes et contre-notes, Gallimard, 1966. 

IONESCO, Eugène. 

 

La Leçon: drame comique, Ernst Klett Sprachen, 2010. 

JULLIEN, François. La identidad cultural no existe, Penguin Random 
House, 2017. 

KADRI, Aissa. Instituteurs et enseignants en Algérie, 1945-1978: 
histoire et mémoires, KARTHALA Editions, 2014. 

 

KATEB, Yacine. 

 

Boucherie de l'espérance. oeuvres théâtrales, Seuil, 
1999. 

KATEB, Yacine. 

 

Minuit passé de douze heures: écrits journalistiques, 
1947-1989, Seuil, 1999. 

 

KATEB, Yacine. Le Cadavre encerclé: tragédie en trois actes, Esprit, 
1954. 

 

KELLY, Caroline E. “Toward a minor Theatre: Myriam Ben’s Algerian 
Antigone”, 452° F. Electronic Journal of theory of 
Literature and Comparative Literature, 5 (2011), 74-98. 

 

KHADDA, Jawida & 
Naget. 

“Abdelkader Alloula”, Annuaire de l’Afrique du Nord, 
tomo XXXIII, 1994, CNRS Éditions. 



769 
 

 

KHADRAOUI, Said & 
BOUSSAD, Amel. 

 

“La poétique théâtrale dans Le cadavre encerclé de 
Kateb Yacine”, Synergies Algérie, 14, 2011, 77-87. 

KHALID, Amine & 
MARVIN, Carlson. 

The Theatres of Morocco, Algeria and Tunisia: 
Performance Traditions of the Maghreb, Springer, 
2011. 

 

KHALID, Amine & 
MARVIN, Carlson. 

“Al-halqa in Arabic Theatre: An Emerging Site of 
Hybridity”, Theatre Journal; Baltimore, 2008, 71-85. 

 

KOUICI N. & MEOUAK, 
M. 

« Argots, jargons et mots de passe dans l'arabe 
algérien, notes linguistiques et sociologiques », 
Estudios de dialectología norteafricana y andalusí, 
EDNA, 5, 2000-2001, 61-72. 

 

KRISTEVA, Julia. 

 

El lenguaje, ese desconocido, introducción a la 
lingüística, Madrid, Fundamentos, 1999. 

LANGONE, Angela 
Daiana. 

Molière et le théâtre arabe: Réception moliéresque et 
identités nationales arabes, Walter de Gruyter GmbH 
& Co KG, 2016. 

 

 

LAPIEDRA GUTIERREZ, 
Eva. 

“Espacios y tiempos de intimidad. La mujer en el 
ámbito de lo inexpugnable y sagrado”, en:  Paisajes, 
espacios y objetos de devoción en el Islam, F. Roldán y 
A. Contreras (Eds.) Editorial Universidad de Sevilla, 
2017, 91-116. 

 

LAPIEDRA GUTIERREZ, 
Eva. 

“Las mujeres argelinas”, en:  Argelia: una mirada 
desde las dos orillas, Naima Benaicha Ziani (Ed.) 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Alicante, 2016, 55-58. 

 

LAPIEDRA GUTIERREZ, 
Eva. 

Feminismos en las sociedades árabes, nº 26, 
Feminismos, IUIEG, UA, Alicante, 2015, 282. 

 

LARRETA ZULATEGUI, 
Juan. P. 

“Traducir cultura en la literatura ¿mostrar u ocultar al 
Otro?”, Diálogos interculturales: lenguas, literaturas y 
sociedad, 2011, 169-194. 



770 
 

 

 

LIROLA DELGADO, 
Pilar. 

“La consolidación del uso del dialectal en el teatro 
egipcio posrevolucionario”, Revista del Instituto 
Egipcio de Estudios Islámicos. (Volumen especial: 
Homenaje a los arabistas españoles e hispanistas 
egipcios), Nº 27 (1995), 159-172. 

 

LIROLA DELGADO, 
Pilar. 

 

Aproximación al teatro egipcio moderno, Granada: 
Grupo de investigación Estudios Árabes 
Contemporáneos, Universidad de Granada, 1990.  

LLORENT-BEDMAR, 
Vicente. 

 

“Identidad cultural bereber y enseñanza del amazigh”, 
Revista Española de Educación Comparada, 2, Madrid, 
2014. 

M. E. LORCIN, Patricia. 

 

Algeria & France, 1800-2000: Identity, Memory, 
Nostalgia, Syracuse University Press, 2006. 

LOPEZ FONSECA, 
Antonio. 

 

“La traducción dramática: textos para ver, oír, sentir”, 
Estudios de Traducción, Madrid, Vol. 3, 2013. 

MADOUNI-LA PEYRE, 
Jihan. 

 

Dictionnaire arabe algérien-français, Algérie de 
l'Ouest, Langues & monde, 2003. 

MADDY-WEITZMAN, 
Bruce. 

 

The Berber Identity Movement and the Challenge to 
North African States, University of Texas Press, 2011. 

MAHOUZ, Tahar. 

 

Le troisième lion d’Oran, Edilivre, 2015. 

MAKHLOUFI, Lilia. 

 

“Theatre in Algeria and Children: a dialogue on History, 
Culture, and Ambiances”, Ride: The Journal of Applied 
Theatre, 21 (2016), 506-523.  

 

MARCO VEGA, José C. “La "Résistance" contre l'oppression dans "Nedjma" de 
Kateb Yacine et "Les hauteurs de la ville" d'Emmanuel 
Roblès“, Thélème, 2011, 237-256. 
 

MARÇAIS, Philippe. Esquisse grammaticale de l'arabe maghrébin,   
Librairie d'Amérique et d'Orient, 1977. 

 

MARÇAIS, William. Le dialecte arabe des Ulâd Brāhîm de Saïda 
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حكمت أحمد، 
 سمير 

 
وق،   . 2005األيدى الناعمة، دار الرس 
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، دراسة، اتحاد الكتاب العرب،   عّزام، محمد . 1987المرسح المغرنر 

عية المطلب ومخاوف  ، بير  رس    المجتمع المغارنر 
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 . 1956هذه ه  الجزائر، مكتبة النهضة المرصية، 
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، زهية  

 يهون 
 

 
وبولوجيا، دار الثقافة،   . 2000المرسح واألنير
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