Necrológica
ABDELMAJID ABOURA

El día 9 del mes de mayo de 2019, el profesor Abdelmajid Aboura nos
dejó para siempre, y nos dejó tristes, sorprendidos y desconsolados.
Hace tiempo había sufrido una larga baja laboral para descansar de sus
dolencias cardiacas, debido a su hábito de fumar. Vivía en la ciudad de
Tremecén, al lado de una bodega llamada Qahwat Būrī, donde le gustaba
quedar con amigos a la salida de la mezquita del barrio en el tiempo de
la oración de la tarde ṣalāt al-‘aṣr.
Conocía al señor Abdelmajid Aboura desde no hacía mucho tiempo,
cuando llegué a la facultad de lenguas extranjeras de la Universidad Abou
Bekr Balkaid de Tremecén. Me matriculé en el Máster de lengua y comunicación española como nueva oferta del departamento en 2013. A partir
de este momento, el nivel de la lengua española como lengua extranjera
adquirió un gran impulso en la universidad tremecení. El profesor intentó
aumentar y mejorar el nivel de los jóvenes hispanistas, ayudándoles con
todo su saber, trayendo nuevos materiales, creando convenios como el
firmado con la Universidad de Murcia. Hizo todo lo posible para crear
nuevas y más dinámicas asignaturas en el programa del máster, invitando
a profesores de las universidades españolas para mejorar el nivel de los
estudios. Como en todos los lugares, también se encontró con dificultades
internas, que supo gestionar con excepcional corrección.
Llegado su momento, le solicité que fuera director de mi tesis de
máster en 2014, cuyo título fue La convivencia entre las hermanas misioneras en la aldea de Hennaya antes y después de 1962 hasta hoy. Después
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de realizar este trabajo, me propuso como miembro del Laboratorio de
Antropología y Religiones comparadas de la Universidad de Tremecén
en 2015, momento en el que tuve la oportunidad de publicar mi primer
artículo. Tras titularme del máster, el profesor Aboura estuvo siempre
dispuesto a orientar mi formación para iniciar una carrera investigadora.
El doctor Abdelmajid Aboura fue maestro de conferencias en la Universidad de Tremecén, director de investigación en edaf, participó en
varias conferencias y seminarios internacionales sobre literatura sufí, era
especialista en mística islámica y hablaba perfectamente el español. Obtuvo el diploma de magister en la Universidad de Orán con la tesis titulada
Les Aspects et fonctions du rècit uniciatique dans la traditions thèologique de
l’Islam. Realizó estudios sobre el sufismo (Le régime du solitaire dans le
soufisme unitif, étude comparative; y La gnose poetique de Sidi Abû Madyan
Shu‘yab). También llevo a cabo trabajos de lingüística aplicada (Etude des
processus didactiques et cognitifs dans l’aquisition de la litteracie et des competences interculturelles; Constitution d’un modele de situation dans l’aquisition
des competences inter-discursives et interculturelles chez apprenants plurilingue
maghrebien), y toponimia (Ètude onomastique et territorisation de l’espace
toponimique cas de la ville de Tlemcen). Pero sobre todo destacó en el
estudio del sufismo, como dejó testimonio en una de sus últimas obras,
L’Oralité initiatique dans le soufisme littéraire.
En enero de 2018 fue invitado por la Radio Argelina Internacional
(rai) de lengua española por la locutora Thouraya Boudjema en su emisión “La entrevista de semana”, donde el profesor contaba la celebración
del mes de enero en las provincias argelinas y explicaba la historia y el
origen de la fiesta bereber, comparándola con la celebración religiosa del
nacimiento del Profeta.
El profesor Abdelmajid Aboura era una importante persona, humilde
y tolerante, respetuosa con la gente, nunca sus estudiantes se sintieron
defraudados en sus clases, porque era amable y comprensivo. Su pérdida
deja un gran vacío para Tremecén y para los estudios argelinos.
¡Que descanse en paz profesor!
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