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Poeta y revolucionario argelino Mufdī Zakariyā’ /  مفــدي زكريــاءdedicó su
poesía a los problemas de su país, y es conocido como el “poeta de la
revolución argelina”  شاعر الثورة اجلزائرية/ Šā‘ir al-tawra al-ŷazā’iriyya. Inmortalizó la historia de su país en la “Ilíada de Argelia”, que ascendió a mil
versos. Publicó varias colecciones y escribió la letra del himno nacional
argelino. Nacido en Beni Izguen el 12 de junio de 1908, cerca de Gardaya,
comenzó su primera educación en la escuela coránica de su localidad,
hasta que se trasladó a Túnez, donde continuó su educación en árabe y
francés en la Escuela Attarin y la Khalduniya, hasta la Zaytuna, conde
obtuvo su certificado.
Se incorporó a las filas de la acción política y nacional a principios
de los años treinta del siglo xx. Acompañó al movimiento nacional en
el Magreb con su poesía y su lucha. Participó en las conferencias de estudiantes norteafricanos contra la política de integración. Fue arrestado
y encarcelado por la autoridad de ocupación francesa más de una vez
debido a sus actividades políticas. En 1955, anunció que se unía a la revolución de liberación, y fue pronto arrestado y encarcelado en la prisión
de Serkadji en Argel durante tres años, acusado de violar la seguridad del
estado al componer el himno  قســم ًا/ Qasaman, “Juramos”, por lo que sus
propiedades fueron confiscadas y muchos de sus trabajos manuscritos se
perdieron. Consiguió escapar de la prisión el 1 de febrero de 1959 y fue a
Marruecos y luego a Túnez, donde contribuyó a la creación del periódico
Al-Mujahid. Después de la independencia, vivió moviéndose entre los
países del Magreb, y pasó la mayor parte de su tiempo en Marruecos,
especialmente durante sus últimos años, hasta su fallecimiento el 17 de
agosto de 1977 en Túnez.
Al comienzo de su carrera poética, asistió a los consejos literarios
del gran escritor tunecino Muḥammad al-‘Arabī al-Kabādī (1880-1961).
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Tuvo relación con otros importantes escritores de la época, como Abū
al-Qāsim al-Šābbī, Ramaḍān Ḥamūd e Ibrāhīm Abū al-Yaqẓān. Mufdī
fue embajador de la causa argelina, y contribuyó a dar a conocer en la
prensa marroquí y tunecina las inquietudes de su país, y la revolución allá
donde se asienta. Sus poemas y canciones eran un espejo que reflejaba
la revolución argelina y el anhelo de su pueblo por la libertad y la emancipación, haciéndose eco de su verso poético: “Si muero, Argelia vivirá,
libre e independiente, y no perecerá”.
Escribió poemas, epopeyas y cánticos, todos ellos expresión de los dolores y esperanzas de los argelinos, y el argelino los cantó, convirtiéndose
en icono y símbolo de la liberación. Sus colecciones principales son: Bajo
las sombras del olivo (1965 , ;)حتــت ظــال الزيتــونLa llama sagrada (اللهــب املقــدس
1973 ,) y La inspiración del Atlas ()مــن وحــي األطلــس. Este último refleja un
especial compromiso poético, ya que el poema en clave nacional domina
el contenido, por ello se ha llamado la “Ilíada de Argelia”, con más de
mil versos.

نشيد اجلزائر الوطني
قسما بالنازالت املاحقات
و الدماء الزاكيات الطاهرات
و البنود الالمعات اخلافقات
 في اجلبال الشامخات الشاهقات1
نحن ثرنا فحياة أو ممات
و عقدنا العزم أن حتيا اجلزائر
... فاشهدوا... فاشهدوا...فاشهدوا
نحن جند في سبيل احلق ثرنا
و إلى استقاللنا باحلرب قمنا

Himno nacional de Argelia
Juramos, por las tempestades devastadoras
caídas sobre nosotros
por nuestra sangre noble y pura
generosamente vertida

por los resplandecientes estandartes
ondeando en los vientos

sobre las cimas altaneras de nuestras
orgullosas montañas

que nos determinamos a vida o muerte
porque hemos decidido que Argelia vivirá.
Lo veréis… lo veréis… lo veréis…
Somos los que combaten por el triunfo del
derecho
por nuestra independencia, hemos ido a la
guerra
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لم يكن يصغى لنا ملا نطقنا
 فاتخذنا رنة البارود وزنا2
و عزفنا نغمة الرشاش حلنا
وعقدنا العزم أن حتيا اجلزائر
... فاشهدوا... فاشهدوا...فاشهدوا
يا فرنسا قد مضى وقت العتاب
و طويناه كما يطوى الكتاب
يا فرنسا إن ذا يوم احلساب
 فاستعدي وخذي منا اجلواب3
ان في ثورتنا فصل اخلطاب
و عقدنا العزم أن حتيا اجلزائر
... فاشهدوا... فاشهدوا...فاشهدوا
نحن من أبطالنا ندفع جندا
و على أشالئنا نصنع مجدا
و على أرواحنا نصعد خلدا
 وعلى هاماتنا نرفع بندا4
جبهة التحرير أعطيناك عهدا
و عقدنا العزم أن حتيا اجلزائر
... فاشهدوا... فاشهدوا...فاشهدوا
صرخة األوطان من ساح الفدا
فاسمعوها واستجيبوا للندا

nadie escuchaba nuestras reivindicaciones
las hemos gritado a ritmo del cañón
y martilleado al compás de las ametralladoras
porque hemos decidido que Argelia vivirá.
Lo veréis… lo veréis… lo veréis…
¡Oh, Francia!, se acabó el tiempo de las
palabras.

Hemos acabado con ellas como cuando
acabamos un libro.

¡Oh, Francia!, ha llegado el día en que tienes
que rendir cuentas.
Prepárate, he aquí nuestra contestación
el veredicto, nuestra Revolución lo
pronunciará

porque hemos decidido que Argelia vivirá.
Lo veréis… lo veréis… lo veréis…
Nuestros valientes formarán nuestros
batallones

nuestros restos mortales serán el tributo de
nuestra gloria

y nuestras vidas las de nuestra inmortalidad
levantaremos nuestra bandera por encima de
nuestras cabezas
Frente de Liberación, te hemos jurado
fidelidad

porque hemos decidido que Argelia vivirá.
Lo veréis… lo veréis… lo veréis…
Desde los campos de batalla, se alza la
llamada de la Patria
¡Escúchenla y obedezcan!
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و اكتبوها بدماء الشهدا
 واقرأوها لبني اجليل غدا5
قد مددنا لك يا مجد يدا
و عقدنا العزم أن حتيا اجلزائر
... فاشهدوا... فاشهدوا...فاشهدوا
Apéndice iconográfico:

Escríbanla con la sangre de los mártires
y enséñenla a las generaciones venideras.
¡Oh, Gloria!, hacia ti tendemos la mano
porque hemos decidido que Argelia vivirá.
Lo veréis… lo veréis… lo veréis…
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