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Resùmenes 

Hassan REMAOUN 
Historia nacional y prácticas político-identitarias : Una lectura de los 
manuales oficiales en uso en la escuela argelina

*
 

¿Cómo la historia nacional es enseñada en la escuela argelina ? 
¿qué lugar ocupan los referentes tales como : Guerra de 
liberación, Movimiento nacional y colonización francesa, Magreb, 
Civilización árabo-islámica, Antigüedad beréber, Argelia... ?  

Es la pregunta que intentaremos abordar a la lectura de los 
manuales de historia (una decena), en uso (o que lo han sido) en 
el ciclo de enseñanza fundamental y secundaria. 

Palabras claves: Historia Nacional - escuela - libros 

escolares - Enseñanza - identidad. 

Saddek BENKADA 
Memoria escrita e historia : Contribución al conocimiento de Msellem 
Ben Abdelkader. Hombre de letras y cronista de los últimos beyes de 
Orán (siglo XIX)  

Algunas veces, la suerte depara agradables sorpresas al 
investigador. 

Ese es el caso de la nota sobre un documento depositado en 
los Archivos de la Wilaya de Orán, de Msellem Ben Abdelkader, 
hombre de letras y cronista de los últimos beyes de Orán, que 
había sido, durante mucho tiempo, injustamente desconocido. Ce 
trata de una memoria impresa en Orán, dirigida en 1858 por el 
Mufti de Orán, Hamida Ben Caid Omar a J. Napoleón, ministro de 
Argelia y de las Colonias, para informarle de un asunto judicial que 
le oponía a las autoridades militares de Orán. Asunto que trataba 
de la liquidación de la sucesión hecha por el Cadi de Mascara en 
1833 al fallecer Msellem Ben Abdelkader. 

La memoria en sí no constituye el objeto de nuestro estudio, 
pero, es a partir del desarrollo histórico del tema realizado por el 
autor de la memoria que descubrimos numerosos detalles que 
alumbran de una luz nueva la imagen del ámbito social y familiar 
del típico notable letrado del mekhzen de este primer cuarto del 
siglo XIX. 

                                                           
* La versión de este texto, en lengua francesa, ha sido publicada en la obra 

colectiva : Langue, Ecole, Identité. (Paris, Edición l'Harmattan, 1997). 
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Palabras claves: Historia - Memoria - Oran - 

historiografía - Msellem Ben Abdelkader. 
 

Mohamed Ghalem 

El terremoto en la historiográfia tradicional argelina : entre la historia 
y la memoria  

En su crónica sobre Orán, "Les perles d'or", Ibn Sahnoun : 
historiógrafo de finales del siglo XVIII, narra relatos sobre la 
constitución del mundo. La tierra seria un disco sostenido por un 
cuerno de toro o un disco rodeado por una cadena de montañas 
circulares llamadas "Qat". 

Esos relatos hacen referencia al sistema mítico de la sociedad 
tradicional. 

Se trata pues de estudiar un comportamiento colectivo de larga 
duración. 

Nuestro método consiste en establecer la realidad espacial y 
temporal de este comportamiento explicandolo a través del 
concepto de miedo tales como ha sido analizado en los trabajos 
de dos eminentes historiadores : R. MANDROU y G. DUBY.  

Palabras claves: Historia - Memoria - Oran - 

historiografía - Ahmed Ibn Sahnoun. 

Rédouane AINAD-TABET  
Sidi Bel Abbes : de los mitos fundadores de la colonización a la 
liberación  

Es una historia de Sidi Bel Abbes y su región. Pretende ser 
continuidad y ruptura proponiendo un conocimiento más íntimo del 
medio, de los hombres y de los acontecimientos. 

Sidi Bel Abbes no es una "terra nullus", una creación ex-nihilo 
de la colonización. Se verifica la presencia de los hombres en la 
llanura de la Mekkera desde la edad del metal. La toponimia local 
con consonancia beréber ("Tiliouine", "Magramen"...), los vestigios 
romanos (Astacilys) testimonian de la importancia de la región 
durante la antigüedad.  

Desde el siglo XIII hasta 1830, la historia de la región se 
confunde con la de los Beni-Amer que se instalan en la llanura. Es 
patente en todas las resistencias a la ocupación extranjera (contra 
los españoles y luego contra los franceses). El siglo XIX es el siglo 
del desposeimiento, de la miseria y de la pobreza. El paso del 
Emir Khaled a Sidi Bel Abbes en 1921 anuncia el re-inicio 
histórico. A pesar de la fuerte colonización, la ciudad árabe se 
desarrolla, la élite selecta despliega una importante actividad 
política, comercial y deportiva. 



Insaniyat, n°3, Hiver 1997 

168 

La guerra de liberación empieza en otoño de 1955. Atentados, 
emboscadas y grandes batallas van a tener lugar en lo que va a 
ser la zona V de la Wilaya V. La represión es muy dura, má aún 
cuando es obra de la tristemente célebre legión extranjera. 

Palabras claves: Historia Nacional - Colonización - Sidi 

Bel Abbes - ALN - Legión Extranjera. 

Malika EL KORSO  
La memoria de las militantes de la guerra de liberación nacional  

En términos absolutos y desde el punto de vista teórico, la 
mujer argelina ocupa un lugar muy importante en la Historia oficial 
de la lucha de liberación nacional. 

Si se analiza detenidamente, existe de hecho una gran 
manipulación simbólica ya que la presencia de la mujer argelina en 
la lucha de liberación sólo se contempla de manera circunstancial, 
más en el discurso oficioso y oficial que en los escritos históricos.  

La escritura de esta página de nuestra historia ha sido y es 
todavía una escritura masculina. La mujer verdadera sombra 
furtiva, sigue siendo la gran olvidada a pesar de los escasos 
espacios reservados a Djamila BOUHIRED y Djamila BOUBACHA. 

Largo tiempo ignorada por la historia, frustrada de su memoria, 
casi amnésica, en suma ausente de la vida de la nación, la mujer 
argelina milita para su presencia en el combate de hoy como lo 
hizo ayer para lograr su espacio en el combate liberador. 

La Mudjahida, combatiente del A.L.N, representa, de por su 
contribución a la guerra de liberación, una actora que interesa la 
Historia. 

Hemos solicitado las Mudjahidas, su memoria, les hemos 
preguntado sobre su compromiso, su motivación y como han 
vivido esos siete "años de brasa" al lado de sus hermanos de 
lucha. 

Los testimonios vivos articulados sobre el ayer y el hoy, han 
vivido esos siete 'años de brasa" al lado de sus hermanos de 
lucha. 

Los testimonios vivos articulados sobre el ayer y el hoy, han 
contribuido a paliar la amnesia historiográfica y a sacar las 
Mudjahidas de su silencio y del olvido histórico. 

Palabras claves: Historia Nacional - Memoria - mujer - 

tortura - testimonio. 

Fouad SOUFI  
Historia y memoria : la historiográfica colonial  

La historia intelectual del périodo colonial está todavía por 
hacer. La historia de la producción historiográfica indica como se 
ha construido el pasado de la Argelia colonial, como se ha 
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fabricado la memoria de esta Argelia. El lugar de los hombres, de 
las instituciones, de las prácticas historiográficas y transmisión del 
saber, tantas pistas de la investigación que pasan de hecho por el 
estudio del papel del poder en la organización del saber histórico 
en particular e universitario en general. Se trata, ante todo de 
hacer el estado, no exhaustivo del tema y de comprender los 
mecanismos de producción y de transmisión de los conocimientos. 

Palabras claves: Historia - Memoria - historiografía - 

Colonialismo - universidad. 
 

Ouanassa SIARI-TENGOUR  

Salah Bey y la ciudad del olvido  

La reflexión que intentamos hacer en este artículo, pretende 
ser una suma de interrogaciones sobre el pasado de Salah Bey 
(1771-1792), cuya memoria, los constantineses han guardado el 
recuerdo a través de una canción "Galou l'arab, Galou", después 
de su muerte ocurrida en circunstancias trágicas. 

La historia oral no es más que un pretexto para orientar las 
investigaciones hacia otra historia, "una verdadera historia 
alternativa" desligada de los lugares comunes, de los alea de la 
compilación. 

El cuidado en hacer inteligible este périodo nos lleva a abarcar 
la complejidad de los acontecimientos teniendo en cuenta varios 
factores que interfieren en las diferentes esferas del campo social. 

Así, si la canción revela una identidad social cristalizada en 
torno a la figura del Bey desaparecido, engloba, y eso es lo más 
importante, - aunque no este explicitamente dicho- una historia de 
estructuras (que queda por hacer) donde la red familial parece 
sobreponerse a los intereses económicos, donde la configuración 
religiosa, al ampáro de actitudes de conciliación o de hostilidad, 
interfiere con el dominio del príncipe, es decir el campo de la 
dominación política... 

Se trata pues, a través de este trabajo preliminario, de postular 
a un proyecto historiográfico, teniendo en cuenta "la elaboración 
de nuevos modelos y la constitución de nuevas referencias en 
historia". 

Palabras claves: Historia - Memoria - Constantina - 

historiografía - Salah Bey. 


