
Un trabajo sobre Ibn al-Jatib, de Laila Jreis Navarro, ha obtenido el 2º premio SEEA para "Jóvenes investigadores" 2012

  

Durante los días 5 a 7 de octubre de 2012 se ha celebrado en Sevilla el XIX Simposio de la
Sociedad Española de Estudios Árabes (SEEA), en el Salón de Actos del Pabellón de México.
Dentro de la programación de dicho Simposio tuvo lugar, como es habitual, la presentación de
los trabajos de investigación seleccionados para optar a los Premios SEEA para "Jóvenes
Investigadores" 2012, patrocinados por Casa Árabe.

  

Cuatro han sido este año los candidatos, recayendo el primer premio en Victoria Khraiche
Ruiz-Zorrilla por su trabajo "Experiencia política cultural de los poetas y literatos palestinos del
Interior", y el segundo en Laila Jreis Navarro, miembro del Grupo de Investigación Ciudades
Andaluzas Bajo el Islam, que presentó su estudio titulado "Ibn al-Jaṭīb en su exilio magrebí:
¿viajero, político o conspirador?".

      

Éste último se basa en la obra miscelánea del visir granadino Lisān al-Dīn Ibn al-Jaṭīb titulada
Nufāḍat al-Ŷirāb fī ʿulālat al-igtirāb. Escrita durante su exilio magrebí iniciado en 1359 en
compañía de su soberano Muḥammad V, contiene noticias históricas acontecidas en las
ʿudwatayn durante ese periodo, escritos del autor, correspondencia oficial y personal, y el
relato de dos viajes al sur del Reino Meriní. Tras completar, con obras de contemporáneos y
posteriores, las claves de los acontecimientos históricos narrados, se trazan los trayectos de
los dos viajes relatados, mostrando la relevancia de algunas de sus etapas y de los personajes
con los que se topa el polígrafo andalusí. Finalmente, se analizan los puntos de encuentro y las
divergencias formales y contextuales de ambos relatos, para concluir que este exilio no parece
ser un mero retiro de la vida política con exclusiva dedicación a su producción intelectual.

  

Ver el vídeo completo:
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