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EL HISPANISMO ARGELINO: “CRONOLOGÍA DE MI DOLOR POR 
ARGELIA Y OTROS RELATOS CONTRA EL OLVIDO” DE SOUAD HADJ 

ALI MOUHOUB 
 

Harfouchi, Nachida1 

RESUMEN 

Licenciada en Filología Hispánica, Souad HADJ ALI MOUHOUB es profesora, escritora y traductora argelina 
residente en Madrid desde 1995. Entre otros trabajos, publicó relatos en la revista “Algérie Littérature/Action”, ha 
traducido del español al francés el ensayo de la escritora chileno argelina Adriana Lassel “Imágenes de América” 
(Images d’ Amérique) publicado en Argel 1994, ha traducido obras de Rachid Boudjedra así como ha editado el libro 
“El ritual de la boqala. Poesía oral femenina argelina”. En 2011 publica “Cronología de mi dolor por Argelia y otros 
relatos contra el olvido”, una obra en la que además de recordar una etapa dolorosa de la historia de Argelia, la cruel 
guerra civil de los años noventa, cuenta su propia historia, la historia de su exilio forzado, de su  llegada a Madrid 
así como su previo paso por Túnez donde se enfrentó a la burocracia que espera a los exiliados y refugiados. 
“Cronología de mi dolor por Argelia” aborda el tema de la solidaridad entre exiliados e inmigrantes, más 
específicamente entre los chilenos obligados a vivir en Argelia tras el asesinato de Salvador Allende el 11 de 
septiembre de 1973 y los argelinos que les acogieron como propios hermanos. Esta obra nos invita a reflexionar 
sobre la inmigración y el trato que reciben inmigrantes y exiliados en esos países en los que han elegido, o se han 
visto obligados, a empezar una nueva vida. Más allá de todo lo que nos cuenta la autora, ella comparte con todos 
sus lectores sus recuerdos, sus sentimientos más íntimos, los más dolorosos pero también los más esperanzadores. 
El relato es de un pasado que no se debe olvidar si se quiere vivir el presente y así poder mirar al futuro sin ningún 
miedo.  

Palabras claves: Hispanismo, Literatura del exilio, Historia de Argelia, América Latina, Inmigración. 
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ABSTRACT 

With a degree in Hispanic Philology, Souad HADJ ALI MOUHOUB is an Algerian teacher, writer and translator living 
in Madrid since 1995. Among other works, she published stories in the magazine “Algérie Littérature / Action”, she 
has translated the essay by the Chilean Algerian writer Adriana Lassel from Spanish into French “Images of America” 
(Images d 'Amérique) published in Algiers 1994, has translated works by Rachid Boudjedra as well as edited the 
book “The ritual of the boqala. Algerian female oral poetry”. In 2011 she published “Chronology of my pain for Algeria 
and other stories against oblivion”, a work in which, in addition to recalling a painful stage in the history of Algeria, the 
cruel civil war of the 1990s, it tells its own story, the story of his forced exile, his arrival in Madrid as well as his 
previous passage through Tunisia where she faced the bureaucracy that awaits exiles and refugees. “Chronology of 
my pain for Algeria” addresses the issue of solidarity between exiles and immigrants, more specifically between 
Chileans forced to live in Algeria after the murder of Salvador Allende on September 11, 1973, and the Algerians who 
welcomed them as their own brothers. This work invites us to reflect on immigration and the treatment that immigrants 
and exiles receive in those countries in which they have chosen, or have been forced, to start a new life. Beyond 
everything the author tells us, she shares with all her readers her memories, her most intimate feelings, the most 
painful but also the most hopeful. The story is of a past that should not be forgotten if you want to live in the present 
and thus be able to look to the future without any fear. 

Keywords: Hispanism, Exile literature, History of Algeria, Latin America, Immigration. 
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Antes de empezar la presentación del libro que nos ocupa, es necesario primero 
presentar a su autora, la argelina Souad Hadj Ali Mouhoub. Nuestra protagonista es 
licenciada en filología hispánica por la Universidad de Argel donde trabajó como 
profesora de español durante varios años (1982-1993) y diplomada en Traducción por 
la Universidad Complutense de Madrid, ciudad donde se traslada a vivir en 1995 y 
donde sigue residiendo y trabajando como traductora.  

En 1992 traduce al francés Imágenes de América, de la escritora chileno-argelina 
Adriana Lassel, bajo el título Images d’Amérique. En 2010 escribe Cronología de mi 
dolor por Argelia y otros relatos contra el olvido2. En 2011 se edita otro libro suyo titulado 
El ritual de la boqala. Poesía oral femenina argelina: un repertorio de poemas anónimos 
cortos creados en árabe argelino y en el que se establece una especie de diálogo entre 
mujeres. Y en 2012 publica una traducción de la novela L´escargot entêté, de Rachid 
Boudjedra, con el título de El caracol obstinado. 

Acto seguido hablaremos del hispanismo magrebí de modo general, centrándonos en 
el argelino de modo particular; un hispanismo desarrollado principalmente como 
resultado de las corrientes migratorias hacia España. Cabe señalar que estas literaturas 
se han desarrollado tanto en castellano, y en este caso podemos citar como ejemplo a 
nuestra autora Souad Hadj Ali, como en catalán en cuyo caso citaremos a los autores 
marroquís Said Al Kadaoui y Najat El hachmi. 

Es bien sabido que la literatura hispano magrebí no ocupa el espacio que debería de 
ocupar y que le corresponde en el mundo de las literaturas hispánicas. Este hecho es 
debido principalmente al problema de la precariedad del mercado editorial. En España, 
las casas de edición más importantes se han interesado muy poco por este tipo de 
literaturas. Sin embargo, editoriales más pequeñas sí que han mostrado interés por 
ciertas obras de escritores hispano magrebís; desafortunadamente, estas últimas 
tienen una margen de difusión bastante limitada en su área geográfica. 

Por otro lado, es necesario señalar la ausencia de estas producciones en las 
Universidades españolas. Los estudios hispano africanos, de modo general, ocupan un 
lugar marginal institucional y académicamente, sobre todo en comparación con otras 
áreas como las literaturas francófonas o anglófonas de África. Sin embargo, 
actualmente, varias Universidades españolas trabajan por intentar dar el sitio que le 
corresponde a las literaturas hispano africanas. 

Por todo lo explicado anteriormente, se entiende por qué España cuenta con un público 
lector muy reducido; no obstante, en los últimos años se ha notado un aumento 
considerable de estudios y de actividades de difusión tanto en Europa, África y América. 

Nuestra autora argelina Souad Hadj Ali, en su libro Cronología de mi dolor por Argelia 
y otros relatos contra el olvido, nos a da a conocer varios episodios de la historia 
                                                                 
2 Hadj Ali Mouhoub, Souad, Cronología por mi dolor por Argelia y otros relatos contra el olvido, edit. Anubis, Madrid, 2010. 
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reciente de Argelia. A través de diez relatos, comparte con todos sus lectores sus 
recuerdos, sus sentimientos más íntimos y más dolorosos. 

A lo largo de las 120 páginas que componen su libro, sobresale el intento desesperado 
de Souad Hadj Ali de curarse de esta profunda herida que ha llenado de sangre y 
sufrimiento no solo a Argelia sino también a los argelinos que, igual que ella, se vieron 
obligados a tomar el camino del exilio, a emigrar rumbo a otras tierras en busca de asilo 
y refugio, pero sin olvidarse jamás ni de sus orígenes ni tampoco de sus familiares y 
amigos que no podían irse o no querían exiliarse, y que decidieron quedarse en su tierra 
porque no se podían imaginar la vida lejos de su patria. 

La autora usa un lenguaje sencillo y une con sutileza lo narrativo con lo poético; nos 
cuenta la historia de su familia, el día a día de su gente más cercana, nos habla de sus 
hermanos, de sus abuelos, nos confiesa sus inquietudes, miedos, deseos, sueños e 
ilusiones, comparte con nosotros su profunda tristeza por tener que ver a sus hijos 
crecer lejos de su tierra y hablar un idioma que no es el suyo; en otras palabras, nos 
desvela con el corazón en la mano sus sentimientos más íntimos. 

De esta manera nos habla la autora de su propio exilio: 

“Quiero que el eco de mis gritos os alcance (…)” 

“Me voy puesto que ya me he ido. 

Un día Argelia me abrió sus puertas y me invitó a partir en vez de quedarme y morir. 
Supe desde aquel día que no dejaré de partir. Es duro emprender el camino del exilio. 

Sigo mi camino y si debo irme de nuevo, me iré puesto que ya me he ido (…) 

El eco de mi grito debe alcanzaros. 

Me voy… 

Me iré dejándolo detrás de mí. Él os dirá qué “duro es el oficio del exilio”3 

 
A través de estas palabras llenas de emociones, la autora nos confiesa su profundo 
dolor por tener que dejar su tierra, tener que marcharse hacia lo desconocido porque 
su vida y la de los suyos corrían peligro por la violencia y el terrorismo del fanatismo 
religioso. El exilio era su única vía de escape, su única esperanza, la esperanza de 
poder forjar una vida mejor para sus hijos. 

 

 

                                                                 
3 Hadj Ali Mouhoub, op.cit, pp.19-20 
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Así expresa Souad Hadj Ali lo que significó para ella exiliar a sus propios hijos: 

Cuando por fin os quedáis dormidos y os observo, inmersos en un mundo de 
sueños, mi corazón se descompone y me siento invadida por una dolorosa ternura. 

 

Idriss y El-Hadi, mis pequeños, niños del exilio, nosotros somos los hijos de la 
guerra; y ahora, juntos, cómplices y solidarios, atravesamos los caminos que nos 
alejan de la muerte. 
 

Habéis nacido en tierra-madre Argelia que no acaba de contar sus males. Las 
heridas de las batallas liberadoras de su pueblo siguen tan vivas como las llamas 
incendiarias de los tiempos presentes. Tiempos nuevos de independencia presa y 
maltratada por manos asesinas que prohíben la sonrisa a los niños. 
Seguís, obligados, el itinerario que trazamos para vosotros, y como héroes nos 
probáis que sabéis resistir. Os imponemos un cambio, todo un trastorno que apenas 
soportamos, pero cuántas proezas os exigimos. 
 

Mis pequeños, pensando en vosotros hemos emprendido el camino del exilio, pero 
os convertís en nuestros guías en los momentos de desamparo. 
 

Vuestra pena oculta la sufro cuando debéis abandonar nuevas amistades y nido 
apenas construido. Siento vuestro dolor cuando os oigo tartamudear una lengua 
extranjera que forzosamente será la vuestra. 
 

Perdonadnos, tiernas criaturas, perdonad nuestra debilidad y nuestros enfados4.  

La autora narra los sufrimientos de su pueblo a lo largo de la sangrienta década de los 
años noventa en Argelia; un periodo caracterizado por una tremenda ola de violencia. 
Un sin número de asesinatos violentos, brutales e inhumanos fueron perpetrados por 
los terroristas integristas que iban a por médicos, actores, escritores, miembros del 
gobierno, profesores, abogados, jueces…etc. Víctimas inocentes que, como dice la 
escritora, era de este tipo de gente que habría marcado el tiempo para siempre.  

La autora cuenta también otros actos de barbarie cometidos durante esta década negra: 
violaciones, secuestros de adolescentes obligadas bajo amenaza de muerte a contraer 
matrimonio religioso con terroristas, atentados en universidades, autobuses, mercados, 
u otros sitios concurridos, matanzas con extrema violencia de pueblos enteros…etc.  

Con estas palabras nos cuenta nuestra autora el rapto de la joven Katia: 

…Un lunes por la tarde, a la salida del instituto, un grupo de encapuchados raptó a 
Katia. Estábamos esperándola, ya que se había retrasado, con el profesor de 
matemáticas. La espera duró unos diez minutos. Yo me impacienté y dije que no 
podía seguir más tiempo allí. Desde que empezó a reinar el miedo dejamos de ir a 
las tiendas. Salíamos del colegio camino a nuestras casas sin detenernos un solo 
minuto. Lo que teníamos que comentar, lo hacíamos en clase o en el recreo. ¿Qué 
necesidad teníamos de permanecer donde acechaba el peligro? Esa tarde, al 
asomarse Katia por el portal, se echaron encima de ella dos jóvenes que surgieron 
de no se sabe dónde. La metieron en un coche que arrancó en el momento. Nos 
quedamos atónitas. Se nos cortó la respiración. Cuando nos dimos cuenta de lo que 
ocurría, ya no había un alma en la calle. Todo el mundo había desaparecido. Se 
cerraron puertas y ventanas. Estábamos solas.5 

                                                                 
4 Hadj Ali Mouhoub, op.cit, pp. 21-22.  
5 Hadj Ali Mouhoub, op.cit, p.52 
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Por otro lado, Souad Hadj Ali nos narra historias paralelas, unos relatos intensos e 
impactantes sobre esta realidad argelina vivida tanto en Argelia como en el exilio. A 
través de estos relatos, la autora reflexiona y al mismo tiempo nos hace reflexionar sobre 
distintos temas relativos a la muerte, a la violencia, al fanatismo religioso, a los prejuicios 
o al racismo. 

Entre otras historias, nos cuenta la del joven argelino Omar cuyo único sueño era 
quedarse a vivir en España y poder estudiar en la Universidad de Alcalá de Henares; 
desafortunadamente, Omar no pudo vivir el sueño español ya que este se vio truncado 
por la dura realidad de su día a día: 

(…) a Omar le robaron todo el dinero que llevaba encima, mientras iba en el metro. En 
la pensión le quedaba justo para pagar el importe de la habitación hasta finales de mes 
y algo para no morirse de hambre. Los viajeros no se dieron cuenta de lo ocurrido y él 
mismo solo lo advirtió cuando echó mano al bolsillo de su chaqueta para pagar al banco 
la matrícula y depositar su fortuna en la cuenta que iba a abrir ese día. Se le acababa de 
echar el mundo encima (…)6 

El joven argelino se vio obligado a vivir en el aeropuerto para intentar coger un avión que 
lo llevara de regreso a Argelia. A pesar de este desafortunado episodio, Omar conoció a 
varias personas que le brindaron su ayuda sin juzgarle por sus orígenes, el color de su 
piel o su religión. 

Así conocemos también la historia de un compañero de la Universidad de la misma 
autora, que vivió sus peores momentos durante la década negra en Argelia, un profesor 
de filosofía, entre muchos otros más, aterrorizados por la amenaza terrorista y teniendo 
que buscarse la vida en otro sitio.  Estos intelectuales no dudaron a enfrentarse a quien 
sea, venciendo su miedo frente al terror y a la barbarie y manifestándose cada vez que 
se perpetraban asesinatos en contra de víctimas inocentes: 

Cada vez que moría alguna figura, se concentraban centenares de personas para 
expresar su repugnancia hacia los criminales, gritar su dolor y exigir que no volviesen a 
repetirse semejantes actos barbaros y cobardes cometidos contra la libertad de 
expresión y contra el derecho de vivir. 

Yo estaba en todas esas manifestaciones. Siempre que iba, lo encontraba. Él estaba 
siempre solo; se unía a la multitud, pero no hablaba con nadie. Estaba de pie cuando 
todos nos agrupábamos ante alguna institución oficial, y andaba, callado, cuando 
organizábamos marchas. Era compañero de universidad. Profesor de filosofía (…). En 
septiembre del curso siguiente, faltaban muchos de mis compañeros, él tampoco había 
venido. En la primera reunión del claustro de los profesores, tampoco estaba allí. Me 
estremecí a la idea de que le hubieran matado. El decano anunció con voz arrastrada 
que varios de los profesores se habían marchado al extranjero, lamentando que la 
situación les hubiese obligado a ello. Explicó que no sabía a qué país se había ido cada 
cual, pero sabía que al profesor de filosofía la universidad de Leipzig le había ofrecido 
una plaza.7 

                                                                 
6 Hadj Ali Mouhoub, ibid, p. 37 
7 Hadj Ali Mouhoub, op.cit, pp.71-74 
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Amina, la mejor amiga de la hija de nuestra autora, forma parte de la larga lista de gente 
obligada a exiliarse por culpa del terrorismo, gente que tuvo que desterrarse para salvar 
sus vidas y la de sus seres queridos. 

Efectivamente, la historia que nos cuenta Souad, es la de Amina, quien junto con su 
familia tuvieron que exiliarse a Francia huyendo de la persecución vivida en Argelia por 
sus padres por tener una ideología distinta a los demás vecinos. Amina, la dulce niña 
que no pudo aguantar ni la desgracia que le pasó a su madre ni tampoco la frialdad del 
exilio, se quitó la vida en París: 

Se fue sin decirnos adiós. Ese día llamé varias veces a su puerta, insistí pero no me 
contestó nadie. Pasó por allí un niño y me dijo: “Amina está en Francia”. No sabía si 
creérmelo. ¿Cómo en Francia Si habíamos quedado para poner un punto final a mi lista 
de invitados a mi cumpleaños? No puede ser. (…) 

Amina era hija única de una pareja de intelectuales, su padre era médico y su madre 
profesora de universidad, ambos militaban en un partido de izquierdas. Antes lo llamaban 
partido comunista, pero se dejó de mencionarlo con este nombre después de la 
independencia del país, y pasó a ser conocido como partido de la vanguardia socialista. 
(…) según tenía entendido, los padres de Amina confiaban tanto en su hija, en su 
madurez precoz, en su sentido de la responsabilidad, que se habían olvidado de que en 
ese cuerpo de adolescente, alta y fuerte, estaba oculta la fragilidad de una niña muy 
tierna y sensible.8 

Cronología de mi dolor por Argelia trata también el tema de la solidaridad entre exiliados 
e inmigrantes, especialmente entre los chilenos que tuvieron que dejar su país a raíz del 
asesinato de su presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973 y los argelinos 
que les acogieron con los brazos abiertos, siendo Argelia uno de los pocos países que 
accedieron a recibir a estos refugiados. 

Nuestro relato es un verdadero testimonio de las duras y auténticas realidades vividas 
durante un periodo concreto de la historia de Argelia. La autora da a conocer ciertos 
momentos de la vida de inmigrantes y exiliados acogidos en países a los que, obligados 
o no, se tuvieron que trasladar para iniciar una nueva vida: 

De la universidad guardo también el recuerdo de una estudiante, Andrea. Ella era la 
primera chilena del exilio en casarse con un argelino. Sus ojazos negros y su melena de 
azabache podían hacerle pasar por una de nosotras, pero su gracia india hacía resaltar 
su origen inca cuando en las fiestas bailaba la cueca. A mediados de los ochenta, 
muchos chilenos se habían marchado a Francia, a España o a Canadá. Muchos otros 
habían vuelto a su Chile natal. Los que todavía permanecían en Argelia procuraban 
mantener los lazos entre sí, como cuando la familia se divide, los que se quedan se 
sienten más unidos para recordar los que se fueron y preservar lo que todos tienen en 
común. Pues, los pocos que quedaban organizaban a menudo fiestas o peñas, como las 
llamaban. Invitaban a sus amigos argelinos y, alrededor de humeantes empanadas 
chilenas (…)9 

                                                                 
8 Hadj Ali Mouhoub, ibid, p.62 
9 Hadj Ali Mouhoub, op.cit, p.80 
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Así conocemos la historia de la desconocida cuyo cadáver fue encontrado sin vida en la 
casa de campo de Madrid. Una joven que resultó ser, después de la investigación policial, 
una argelina exiliada en Madrid y obligada a ejercer la prostitución para poder comer y 
pagar un alquiler. 

Así lo cuenta nuestra autora en su relato titulado La desconocida de la casa de campo: 

La encuesta llevó a una pista que nadie sospechaba: el asesinato lo había cometido 
un joven del país de Rym, muy involucrado en asuntos de prostitución. Sus tradiciones 
religiosas y sociales, como él había explicado, no le permitían ser testigo de la 
depravación y perversión de una mujer de su tierra, por lo cual prefirió antes salvarla 
quitándole la vida que dejarla expuesta a ese mundo de perdición. El inspector se 
había interesado por el caso, prosiguió la encuesta hasta descubrir, por medio de los 
contactos telefónicos que pudo establecer con el hermano de la víctima, que ésa 
había huido de su país natal —que estaba atrapado en un complejo conflicto interno— 
porque, tras haber sido raptada y violada por grupos de criminales armados, fue 
rechazada, según dijo, por su propia familia que se había negado a reconocer a esa 
hija que le había deshonrado10 

De esta misma forma, Souad Hadj Ali hace que reflexionemos sobre todas estas 
víctimas del fanatismo religioso, un fanatismo que llevó poco a poco a la casi 
destrucción del país, un fanatismo sangriento que llenó el país de odio, de sufrimiento, 
de dolor y de muerte. 

Nuestra autora concluye su relato con la historia de Miloud, una historia impactante, 
basada en hechos reales. La historia de un joven argelino de 24 años arrollado por un 
metro en Madrid por querer defender a una chica que estaba siendo agredida por otro 
chico en el andén de la estación. A raíz de este desafortunado incidente, el joven perdió 
una pierna y un ojo: 

En su cólera ese hombre rabioso le fustigaba con la mirada. En su cólera rugía y se 
interponía entre ambos. Con un gesto de extrema brutalidad tiró a Miloud al vacío 
unos segundos antes de que pitara el tren anunciando su entrada a la estación. 

En su fugacidad, el tren atropelló a Miloud. 

Y Miloud gritó de dolor. Desde su delirio veía como agonizaba su pierna derecha 
pegada al segmento de hierro de la vía, discernía los trozos de carne y hueso de su 
talón izquierdo esparcidos en el suelo y buscaba con un ojo al ojo hermano caído de 
su órbita11 

Todos estos relatos narrados por la autora en su libro son, además de una excepcional 
lección sobre la historia de Argelia, una lección de supervivencia, de una lucha continua 
contra el fanatismo, los prejuicios y la intolerancia. Además, también es una lección de 
amor, de amistad y de solidaridad. 

                                                                 
10 Hadj Ali Mouhoub, op.cit, p.86 
11 Hadj Ali Mouhoub, op.cit, p.113 
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En conclusión, solamente decir que más allá de todo lo que nos cuenta nuestra 
hispanista argelina, ella comparte con todos nosotros sus recuerdos, sus vivencias y 
sentimientos más dolorosos, pero también los más esperanzadores.  

El relato constituye verdaderamente la historia de un duro pasado, un pasado que no 
debe, de ninguna manera, olvidarse si se quiere apreciar y disfrutar el presente para 
poder construir un futuro sin ningún miedo. 
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