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Resúmenes
Nouria BENGHABRIT-REMAOUN et Mustapha HADDAB: Argelia: el
estado des los saberes en las ciencias sociales y humanas (1954-2004)
Para conmemorar el cincuenta aniversario del desencadenamiento de la
Guerra de liberación en Argelia (el 1.ro de Noviembre de 1954), el CRASC
había organizado en septiembre de 2004 un simposio sobre: Argelia 50 años
después. Estado de los saberes en ciencias sociales y humanas 1954-2004.
Las actas de este encuentro que saldrán bajo este título, durante este año
2008, reunirán unas cincuentas intervenciones que tratan la evolución de los
saberes durante el medio siglo transcurrido en dominios tales como la
antropología, la sociología, la historia, el patrimonio y la memoria, la
ciudadanía y el movimiento asociativo, la geografía, el mundo rural y las
migraciones, el urbanismo y la arquitectura, la familia y la infancia, la escuela y
la educación, o las cuestiones de lengua, de cultura y de identidad. Es una
síntesis de estas aproximaciones que proponemos en esta contribución que
servirá al mismo tiempo de introducción a la obra programada.
Palabras claves: colonización - independencia y Estado nacional - Saberes
en ciencias humanas y sociales - paradigmas - Antropología - sociología historia y patrimonio - geografía - urbanismo - arquitectura - familia y infancia escuela, lengua e identidad - ciudadanía y sociedad.

Hassan REMAOUN: La enseñanza de la Guerra de liberación nacional
(1954-1962), en los antiguos y nuevos manuales de historia
La guerra de liberación nacional (1954-1962) constituye un acontecimiento
fundador del Estado nacional que emerge en la independencia del país, y ocupa
entonces un sitio particular en la elaboración de una historia nacional y de su
enseñanza. Intentaremos presentar las características de esta enseñanza a través
de una lectura de los antiguos y nuevos manuales de historia identificando las
representaciones en competición en el seno del Estado y de la sociedad sobre las
relaciones al pasado precolonial y colonial así como en los desafíos del
presente.
Será el caso precisamente para los inherentes a la emergencia de una
cultura de la política y la ciudadanía.
Palabras claves: Argelia - colonización - Guerra de liberación acontecimiento fundador - historia nacional - enseñanza y manuales de historia cultura de la política y ciudadanía.

Gilbert MEYNIER: Los historiadores y la memoria después de

Halbwachs y Freud
El historiador de oficio sabe que toda representación del pasado es una
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reconstrucción, sometida a la crítica del método histórico. Sabe también cuanto
está sometido su oficio a las expresiones políticas e ideológicas procedentes del
poder, de los testigos, de los grupos llevadores patentados de memoria … El
caso de Argelia no es más que un ejemplo. Para afrentar el diktat de la
memoria, el historiador puede considerar como un conjunto de documentos
entre los demás. La historia de hoy, heredera particularmente, de la escuela de
Anales, sólo puede aprovechar la lectura o la relectura del pensamiento de
Halbawchs (La memoria colectiva, 1950) o aún los aportes de la psicoanálisis
de Freud.
Palabras claves: historia - memoria colectiva - memoria histórica - historia
sin fronteras - psicoanálisis.

James McDOUGALL: La mezquita y el cementerio. Espacios de lo
sagrado y poder simbólico en Constantina del año 1936
Este ensayo propone una lectura de la significación de un momento y de un
espacio, hacia el fin de los años treinta en Constantina. Dos episodios de
afrontamientos entre actores de la sociedad constantinesa alrededor de la
reunión de la comunidad durante los acontecimientos religiosos (la vuelta de
los peregrinos festejada en la gran mezquita en abril de 1936, y la zerda
llamada “„de Sidi Aty”‟, celebrada en octubre en el cementerio de la ciudad,
dejan evidente un conjunto de desafíos y de conflictos en el seno de la sociedad
ciudadana en un momento clave de la historia argelina. El análisis de estos dos
eventos en espacios centrales de la ciudad, nos muestran los contornos de un
importante momento de afrontamientos entre los miembros de diferentes
posiciones de autoridad social, afrontamiento que se desenvuelve en la creación
de nuevos espacios públicos y alrededor de la dominación de nuevas formas de
poder simbólico. Se trata, sobre todo, de la construcción de nuevas formas de
reunir la comunidad, de “ponerla en la escena” en espacios con fuertes
connotaciones simbólicas, de poder hablar en su dirección y en su nombre.
Palabras claves: Constantina - espacio público - sabios - notables - ritual poder simbólico.

Slimane Rafik NEBIA: Argelia y su conquista – campo de observación
e iniciación a los métodos de colonización para los alemanes en el siglo
XIX
En el siglo 19, los alemanes que han manifestado desde siempre un interés
creciente por los países musulmanes, fueron particularmente atraídos por
Argelia, esta antigua provincia del Imperio Otomano.
Hasta 1830, se contentaban de una « recogida pasiva » de documentos sobre
este país.
Tras la caída de Argel, fue una observación directa sobre el terreno.
Viajeros científicos…y oficiales de alto rango se interesaron por todos los
aspectos de este país y de su conquista.
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Palabras claves: conquista de Argelia - fuentes históricas - fase de
observación - colonias alemanas en Argelia - viajeros científicos - cartas de
recomendación - comisión científica - oficiales superiores alemanes.

Mourad MOULAI HADJ: La región de Trara a través de los estudios
coloniales
Tratamos, a través de este modesto artículo, repasar algunos estudios
coloniales dedicados a la región de Trara. Nuestro interés por estos estudios, se
justifica por la riqueza en materia de datos e informaciones que nos ofrecen una
vista completa sobre la historia de una región geogràfica. Ésta es conocida por
el paso de muchas poblaciones y civilizaciones que tuvieron un impacto sobre la
constitución de la especificidad social y cultural local. Màs allà de la intención
colonial de estos estudios, podemos afirmar que se caracterizan por un cierto
aporte, resultante de su aspecto monogràfico y etnogràfico. Se presentan
seguramente como una adquisición socio-antropológica para los investigadores
en ciencias sociales y todos aquellos que manifestan cierto interés científico por
dicha región de nuestro país.
Palabras claves: estudios coloniales - estudios monogràficos - estudios
etnogràficos - las creencias - las pràcticas culturales - historia de Tara - modo
de vida - oficios y artesanía.

Ahmed ABI-AYAD: El asedio de Mazalquivir de 1563 y la dimensión
espacio-temporal en El gallardo español de Cervantes
Hemos elegido la obra del gran novelista español de la época moderna para
tratar nuestra temática relativa a la dimensión espacio-temporal en El gallardo
español de Miguel de Cervantes.
Intentamos, primero, exponerles el argumento fundamental de esta pieza
dramática que relata un acontecimiento capital de la historia de Orán y de sus
enfrentamientos con la ocupación española, tras la conquista de las plazas de
Mazalquivir y Orán en 1504 y 1509.
Miguel de Cervantes se inspira en esta obra del conflicto militar que opuso
en 1563, el Beylerbey de Argel, llegado con su ejército para liberar sus plazas
fuertes de la dominación española. Una historia imaginaria de relación amorosa
entre los protagonistas se inserta en la historia real de esta crónica histórica,
que Miguel de Cervantes había vivido con uno de los protagonistas auténticos
durante su viaje a Orán en 1581 y que le empujó más tarde, a componer esta
obra, que representa para nosotros un documento histórico de gran valor para
la historia de las relaciones hispano argelinas.
No obstante, el factor tiempo, representa aquí una dimensión bastante
amplia y variada, puesto que nos situamos en varios períodos que recogen la
elaboración de esta obra mágica, cuyos personajes y ficción pertenecen a una
cierta realidad de la historia regional de Oran.
Palabras claves: Cervantes - personajes históricos - asalto y asedio de
Mazalquivir - Orán - Religión - historia - dimensión temporal.
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Yazid BEN HOUNET: De algunas aproximaciones de las relaciones
tribus / poderes políticos en el Magreb
Las relaciones tribus/poderes aparecen a menudo bajo el ángulo de una
relación de oposición y hemos vehiculado quizás mucho, después de Ibn
khaldûn, la idea de que las tribus son entidades expansionistas, teniendo por
único objetivo el poder central. Sin embargo, un rápido repaso de las relaciones
de las tribus Estado en el Magreb de los siglos XIV al XIX, permite ver hasta que
punto fueron importantes pero también y sobre todo complejos. En efecto el
papel de las tribus no se limitaba sólo a la búsqueda del poder central o su
negación. Variaba según la naturaleza de los Estados y de los lugares. Lejos de
ser esencialmente relaciones de oposición, las relaciones tribus Estado,
parecían más bien ser complementarias y dialécticas.
Palabras claves: tribu - Magreb - Ibn khaldûn - poder político individualismo.
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