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Gab el Ruiz brero 

los argelinos siempre decían, en broma y en En el palmeral se alzan algunas colinas y en 

serio a la vez, que le Corbusier había copiado cinco de ellas, ocupando su cumbre, fueron 

su famosa iglesia de Ronchamp, de las modes- construidas las ciudades, cercadas y dotadas 

tas mezquitas de cementerio del M'zab. de sus respectivas mezquitas de barrio y 

Esto añadía morbo al viaje. cementerios a sus afueras, en la parte más 

seca de las colinas. los cementerios son luga-

la pentápolis del M'zab es famosa desde que 

la descubrieron los viajeros franceses y se 

convirtió en objeto de estudio y ejemplo de 

las arquitecturas del Sahara. 

Oasis impertérrito, ha resistido en medio del 

desierto desde que fuera fundado al principio 

del siglo XI por una tribu herética de musul

manes lbaditas. Idéntica a sí misma casi desde 

su fundación, es un ejemplo de adaptación a 

un medio extremado. 

Situada en el sumidero que evacua una exten

sa cuenca desértica, el oasis se nutre del agua 

que, en forma de fenomenal cascada, se preci

pita sobre él una vez al año como consecuen

cia de la gota fría que en alguna parte de la 

cuenca ha caído. 

El oasis es un gran palmeral al que los 

lbadrtas fueron dotando a lo largo de siglos de 

un complejo sistema de presas, galerías, viajes 

de agua, algibes y pozos con el fin de recoger 

las aguas de las avenidas anuales de las que 

la pentápolis ha de abastecerse durante un 

año, o más, si las cosas vienen mal dadas. las 

avenidas de agua, anunciadas por vigías dis

puestos en torres avanzadillas sobre los oued 

medio secos, son siempre fulminantes y 

devastadoras, causando muertes entre hom

bres y bestias. Aunque es peor que no llueva, 

pues el oasis difícilmente sobrevive a dos estí

os sin lluvias. la fuente de vida, lo es al precio 

de la destrucción. 

res de mística tranquilidad. Una explanada 

natural es cercada por una tapia baja de traza 

irregular, construida con angulosas piedras, 

que sigue el perfil del terreno. En la explana

da las tumbas se marcan con una piedra sin 

labrar hincada en la cabecera, orientada a la 

Meca. Junto a los cementerios, unas peque

ñas y blancas mezquitas de formas orgánicas 

favorecen el rezo de los fieles ibaditas. 

la pentápolis que en todos estos siglos ha 

permanecido ocupando una superficie contro

lada con una población numéricamente esta

ble, dispone de dos viviendas por familia, una 

en las colinas para el invierno y primavera, 

cuando llegará la avenida -el oued según allí 

dicen- y la segunda en el fresco palmeral 

para el verano. 

los mozabitas, aunque nómadas en sus oríge

nes, encontraron en este oasis razones para 

fijar su residencia. Siguen siendo viajeros y 

mercaderes por lo que conocen otros modos, 

pero mantienen inalterables los suyos. 

En lo constructivo, aunque han aparecido los 

bloques de hormigón y las calles están reco

rridas por cables de luz y teléfono, y de ante

nas parabólicas, las técnicas y formas de 

arquitectura y la ingeniería son las mismas 

desde el siglo XI. 

La arcilla, los cascotes de piedra y los troncos 

y palmas de las palmeras son todos los mate-



riales. Una mano de cal, en ocasiones teñidas 

de azul o verde para ahuyentar los insectos, y 

otras veces las simples huellas de los dedos 

de los albañiles, son los únicos ornamentos 

sobre las blandas superficies del barro. 

Las palmas son un elemento fundamenta¡ Je 

la construcción. Se trabajan aprovechando su 

flexibilidad, doblándolas para usarlas como 

encofrado perdido, convirtiéndose luego, al 

secarse el barro, en armadura del mismo. 

Los muros de mampuestos y barro se cubren 

con terrazas planas sobre trenzados de pal

mas y viguería de troncos de palmera, y tam

bién con arcos y bóvedas de barro, armado 

por palmas. 

Nunca pudimos comprobar si Le Corbusier 

visitó M'zab, pero habiendo conocido bien 

Argelia sin duda supo del lugar y debió ver 

imágenes de las ciudades, de sus casas, y de 

sus mezquitas. Tampoco es muy importante 

saber en qué grado influyeron en sus dibujos 

para la capilla de Ronchamp. Nada añadiría a 

lo mucho que la capilla ofrece, ni serviría 

para entenderla mejor. 

Eso se sabe, pero aún así, al entrar en las 

mezquitas de cementerio del M'zab, el 

recuerdo de Ronchamp se impone inevitable. 

Hay un parecido intenso. No solo por la 

semejanza de algunos huecos, de las formas 

redondeadas, de los contrastes entre muros 

blancos, sombras y muros de mampuestos. Es 

un aire común. Un sentido del espacio religio

so, una penumbra, unos rayos de luz dirigidos 

con precisión por la exacta disposición de 

ventanas siempre desiguales, una presencia 

mínima de los símbolos de un culto apoyado 

más en la palabra repetida que en las imáge

nes. (Solo un reloj señalando el paso del 

tiempo y algunas candelas encendidas junto 

al Mihrab). 

Desde una perspectiva enteramente empírica 

y constructivista, no hay duda de cual es la 

intensa relación entre capilla y mezquitas. La 

técnica que Le Corbusier utilizó en 

Ronchamp, de hormigones armados y mam-

posterías encofradas, es muy semejante a las 

fábricas de mamposterías y barros armados 

del M'zab; las posibilidades, obligaciones y 

limitaciones en ambos casos coinciden. Las 

sugerencias formales, en consecuencia también. 

La técnica de Ronchamp, aunque no agotada, 

va dando paso a otras (el hormigón es cada 

vez más conducido hacia los forjados planos, 

tan precozmente adivinados en la casa 

Dominó), en contraste, las construcciones 

mozabitas son idénticas desde hace siglos. 

Ambas sin embargo pertenecen a la familia 

de los barros armados, una de las más anti

guas del mundo de la construcción. 

Meses después, persiguiendo también a Le 
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Corbusier en otro viaje, porque los viajes se 

suman en la memoria constituyendo una 

narración cuyos episodios ocurren desordena

damente, recordé la Mezquita de Gharda"ia en 

el lejano M'zab. Fue viendo en Chandigar la 

poética fuente que Le Corbusier hizo delante 

del museo y que parece una reflexión sobre 

los cementerios mozabitas. 

¿Estuvo el maestro en el Oasis? 

Los habitantes del M'zab provienen de una 
tribu beréber, los ibaditas, subsecta de los 
Kharajitas seguidores de Abderramán lbn 
Rustan, que en el siglo IX fueron expulsados 
de Tiaret {hoy Tegdempt) por motivos religio
sos. Practican un Islam muy estricto, de alta 
exigencia moral, austeridad y pureza religiosa, 
igualitario y separatista. No dejan entrar 
extranjeros, incluidos árabes y musulmanes 

Le Corbusier, Iglesia de Ronchamp. 

ajenos a su secta, en el interior de sus mez
quitas. Se casan entre ellos perpetuando su 
diferencia étnica. Las mujeres van cubiertas 
por un gran manto de lana blanca que las 
cubre completamente el cuerpo y el rostro 
con la excepción de uno solo de sus ojos. 
Las mujeres no pueden abandonar el M'zab 
aunque los hombres sí, y se les ve con fre
cuencia por el resto de Argelia y en el extranjero. 
Su tradición cuenta que en el año 911 se 
establecieron en Sedrata, que, otra vez perse
guidos por motivos religiosos, tuvieron que 
abandonar en el 1010. Buscaron refugio en el 
centro de lo más inhabitable del desierto, 
encontrando un gran oasis sobre el que se 
aposentaron fundando el Ateuf, la primera de 
las ciudades mozabitas. 
Durante siglos han construido seis presas que 
conectadas por un complejo sistema de gale
rías, viajes de agua y acueductos que se cru
zan en el aire, distribuyen el agua y riegan un 

cuidadísimo y extenso palmeral de 8 kilóme
tros de longitud a lo largo del Oued, 4.000 
pozos extraen el agua retenida bajo la super
ficie. En el palmeral se cultivan frutas, horta
lizas y legumbres en abundancia. 
El cultivo del palmeral da trabajo a la pobla
ción entre mayo y diciembre, cuando se trasla
dan desde las ciudades a sus casas de verano. 
Las ciudades fueron construidas sobre las coli
nas que flanquean y rompen el lecho del río, 
entre el palmeral. Gardaia es la capital del 
M'zab. El Ateuf, la más antigua. Beni lsguene 
es la ciudad sagrada, prohibida a los extranje
ros, Melika es de población negra y Bou 
Nouara la más pobre, construida sobre una 
roca vertiginosamente levantada sobre el lecho 
del río, son las cinco ciudades de la pentápolis. 
En el siglo XVII se añadieron Guerrera y 
Berriane. En este siglo se ha construido un 
área industrial que depende del gas natural. 
En 1882 fue conquistada por los franceses, 

participó con entusiasmo en la guerra 
independencia, y desde 1962 forma p 
problemas del estado Argelino. La 
actual es de más de 70.000 personas. 
En la época en que Le Corbusier visitó A 
el viaje a Ghardai'a, la capital del M'zab, 
largo aunque no dificultoso. Había que 
tren a Djelfa y luego tomar un autobús 
kame/JJ que se adentraba en el desierto 
una inestable pista de tierra con escala 
caravanserallo de Tilghempt. 
más, y se alcanzaba el M'zab. 
Hoy el viaje es muy fácil: avión hasta A 
desde ahí vuelo directo con Air Algéríe 
Ghardai"a, donde se alquila un taxi. Ojalá 
alcance Argelia pronto la paz y podamos 
volver al M'zab. 


