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En las últimas décadas, y contradiciendo el escenario que parecía más
predecible, muchos autores marroquíes han empleado la lengua española
para realizar una obra de creación. Tras los procesos de descolonización y el abandono del Protectorado español en Marruecos, el papel que
pudiera haber tenido la lengua española en el contexto de la sociedad
marroquí parecía que podría ser reemplazado fácilmente por el francés
para los ámbitos público y administrativo, también como herramienta
de producción literaria. No obstante, la labor de Mohamed Chakor en
obras como Encuentros literarios: Marruecos-España-Iberoamérica (Madrid, CantArabia, 1987), y la emblemática Literatura marroquí en lengua
castellana (Madrid, Magalia, 1996), ya presagiaban que el fenómeno de
escritura en español por parte de marroquíes, en lugar de menguar, podría
incrementarse en el futuro. Los años así lo han testimoniado, y ya son
muchas las antologías y las obras críticas que hacen repaso y acopio de
un material sin duda ya fecundo y rico, tan rico que puede remontarse a
la obra castellana de los moriscos expulsados.
La aparición de autores tunecinos que de algún modo han publicado
obra en español ha hecho ampliar el marco conceptual, y en los últimos
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años se ha hecho cada vez más común hablar de “literatura hispanomagrebí”. Pero lo cierto es que, en todo este fenómeno, que es muy abundante y cada vez cuenta con mayor atención crítica e historiográfica, no
se ha precisado el valor real de lo que está sucediendo en Argelia. En
efecto, la presencia histórica del castellano en Argelia es tan antigua
como pueda serlo en Marruecos. Fue igualmente lengua comúnmente
hablada en la Argelia moderna, debido al notable número de población
española que se instaló durante la colonia francesa. Sorprende por lo
tanto la disparidad bibliográfica entre una literatura marroquí en lengua española que cuenta con varias antologías y tesis doctorales, y una
literatura argelina en español de la que prácticamente no se ha escrito
nada. Se podría llegar a interpretar que la producción hispanoargelina,
no mereciera —porque se pensase exigua, testimonial o de ocasión— si
quiera la mención crítica, pero no es el caso. Varios autores cuentan con
una larga y sólida trayectoria, reconocida en determinados círculos, como
Abdallah Hammadi, Adriana Lassel o Souad Hadj-Ali, sin olvidar todos
esos descendientes de españoles que todavía, de algún modo, se acercan
a la realidad de Argelia en español. De la necesidad de dar unidad crítica
a este fenómeno tratamos en un primer texto aparecido en el número 2
de la presente revista: “Cuestiones epistemológicas de literatura hispanoargelina contemporánea”.
Por consiguiente, creemos que la existencia de numerosos autores
argelinos que realizan una obra de expresión, académica y literaria, en
lengua castellana, no supone una rareza cultural, sino el resultado natural
de siglos de comunicación entre argelinos y españoles, bien en árabe, bien
en español: “Es evidente que uno estaría tentado a decir que la tendencia
es a la desaparición del hispanismo en el habla oranesa […] No obstante el
hispanismo resiste, quizá porque refleja una identidad específica que es la del
oranés”. Estas palabras (que traducimos del original Oran et l’Espagne
au xxe siècle, p. 198) reflejan la labor de reconocimiento, dignificación
y valoración académica del legado lingüístico hispánico que la región
de Orán mantiene hasta la actualidad por parte del profesor y escritor
Lamine Benallou (n. 1958), uno de los autores más prolíficos y reconocidos de la cultura oranesa. Es igualmente uno de los pocos argelinos que
aparece en el magnífico portal y revista de «Hispanismo del Magreb»
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(https://www.hispanismodelmagreb.com), sitio electrónico que sin duda
es referencial en la producción actual hispanomagrebí.
Así las cosas, parece pertinente atender, siquiera mínimamente, la
actualidad literaria hispanoargelina, y dar noticia bibliográfica de las
obras que han ido apareciendo en los últimos años (y de las que puedan aparecer). Y es por ello que nos gustaría comenzar con la reciente
obra de Lamine Benallou, pues su último libro ha obtenido considerable
repercusión en el panorama bibliográfico español. En efecto, Para un
Islam de las luces. Volver al espíritu de Córdoba, aparecido en la prestigiosa
editorial Almuzara, plantea de forma dialógica, pero cruda, la percepción
de dos formas de entender el Islam. Para que el diálogo quede claro, y el
lector lo entienda desde el comienzo sin ninguna distracción, los personajes-símbolo son Sherazade y Bin Laden. Así, va desgranando en nueve
capítulos la poesía preislámica, el modernismo poético de Bagdad, los
libros de erotología, la música de Umm Kalzum y el raï, el wahabismo,
las poetisas y el yihadismo, para acabar en el capítulo nueve con “Veinte
propuestas para un Islam de las luces”. Ciertamente nos encontramos ante
un libro complejo, áspero y tierno a la vez, sensual e implacable, breve
pero denso, una obra que no se entretiene en disculpas y va directa a la
reflexión. Empleando una dicotomía similar al Islam “abierto y cerrado”
que señala Mustapha Chérif, Benallou nos habla de un Islam oscuro,
vestido de negro, y un Islam de las luces, cuyo símbolo más inmediato
es el espíritu de Córdoba.
La obra no busca ser un estudio científico, no hay transcripción de
los nombres árabes —sino simplemente un acomodo fonético—, y los
temas se suceden a voluntad de la narración. Es un ensayo con todas sus
palabras, una obra de madurez de alguien que ha vivido ya muchos años
y tiene algo que expresar, reflexiones adquiridas tras décadas de lecturas
y actividad intelectual. Y es una reflexión sobre el Islam por parte de un
musulmán, que nos ofrece ese tesoro personal en lengua española. Y es
una reflexión excepcionalmente valiente, comprometida, dura, de alguien
que tuvo que exiliarse de su país durante la década negra.
En fin, muchos aspectos, formales y de contenido, podrían ser mejorables en este pequeño gran libro. Seguramente una segunda edición deba
revisar las erratas, y algunos pasajes del contenido posiblemente se puedan
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matizar para que la reflexión no se presente en grado tan maniqueo a
ojos del lector novel. Es interesante, por otro lado, la selección de textos
que al final se incluye, donde se suceden en juego insólito materiales de
muy diversa cosecha.
También apareció en fecha reciente la reedición de una obra clásica en
la bibliografía oranesa, Oran et l’Espagne au xxe siècle. Contacts linguistiques
et culturels. A pesar de que el texto está escrito en francés, se incluye un léxico que analiza los aproximadamente trescientos cincuenta hispanismos
usados en el habla oranesa, su contexto lingüístico, y un estudio valioso
de la presencia de la lengua española en la cultura de Orán, desde el lenguaje de la pesca, a la vestimenta, comida, administración, interjecciones,
e incluso el hispanismo de la música raï. Sin duda estamos ante la obra
germinal en el estudio del hispanismo léxico en el habla del Oranesado,
texto no siempre conocido y reconocido, que ha servido sin embargo de
inspiración para varias generaciones de hispanistas argelinos.
Finalmente, acabamos este pequeño repaso a la obra más reciente
de Lamine Benallou con un texto, de nuevo en francés, pero de indudable sabor español. Se trata de un libro que narra el viaje emprendido
por diferentes lugares meridionales de la península en búsqueda de la
memoria de al-Andalus y la civilización hispanoárabe. El viaje se inicia
en Gibraltar, junto a dos compañeros de andanzas, un cristiano y un
judío. El relato se ameniza con diálogos constantes con gentes del lugar,
digresiones históricas del vasto conocimiento que Benallou tiene de la
cultura andalusí, incluso poesías. No sólo es un libro de viajes, sino una
reconstrucción de al-Andalus a medida que se revive y se recrea en sus
caminos. Así lo señala Javier Galván, director del Instituto Cervantes de
Orán, en el prefacio al volumen.
En suma, Lamine Benallou no es autor joven ni extemporáneo, más
bien al contrario, posee una dilatada trayectoria como escritor hispanoargelino y representa como pocos el complejo mundo oranés. Es por ello
que quizá su caso interpela a corregir la escasa atención que ha recibido la
producción hispánica de Argelia allende el Magreb, para intentar dar mayor unidad a un legado cultural que se remonta al mismísimo Cervantes.
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