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ANTROPOLOGÍA DE ARGELÍA.- PIERRE BOURDIEU.  

CAPÍTULO 0: ESTUDIO PRELIMINAR.  

1.- EL AUTOR Y SU OBRA.- En 1958, Pierre Bourdieu publica “Sociología de L’ 
Algérie” (Antropología de Argelia), el objetivo del autor es dar una visión real y completa de 
este país y sus pobladores a la izquierda francesa del momento. Según, Elena C. tiene plena 
vigencia actual: por mostrar lo equívoco que son los discursos generalistas sobre la cultura arabo 
– musulmana. El lector descubrirá en este libro: 

• Diversidad de grupos de población y formas de hacer de este país al otro lado del 
mediterráneo. 
• La raíz del pensamiento de un investigador que transformó la sociología del S. XX  

Es una monografía muy descriptiva y profundamente analítica, en principio puede parecer 
estructuralista, pero se aleja al demostrar que el hecho cultural se reinterpreta por el sujeto y en 
función del contexto. Nació en Deguín (pirineos franceses) en 1930, de formación filosófica se 
aleja de la escolástica y se acerca a la sociología, con una clara visión de la importancia: del 
trabajo en equipo y análisis etnográfico.  

Su pensamiento es teórico, complejo y prolífico, él mismo definió su teoría de 
“constructivismo estructuralista”, pero estos términos no pueden llevarnos al error de encasillarlo 
en esta corriente (él creó escuela). Criticó la filosofía de su época y la lingüística estructural y 
antropología de su admirado Claude Lévi – Strauss, acusándolo de caer en una “filosofía sin 
sujeto”.  

La práctica social obliga al investigador a tener en cuenta la objetividad y subjetividad de 
los sujetos y las teorías deben ajustarse a una realidad social dinámica y cambiante (P. B.). 
Antropología de Argelia representa: - germen del pensamiento por el “que las reglas que fundan 
la comunidad no se consideran necesariamente imperativas, sino que animan la realidad existente 
de las costumbres. - Y nos permite participar en la propia investigación.  

El libro se aleja del viaje literario y del culto al exotismo, nos muestra claramente lo 
común, lo cambiante y lo diferente de los grupos poblacionales asentados en el territorio 
argelino, así como una sensación de culpabilidad y sublevación ante tanto sufrimiento e 
injusticia. En un contexto difícil (guerra independencia de Argelia con Francia) muestra un 
investigador en permanente reflexión y cuestionamiento de lo que observa; ya que nunca hay que 
dar por sentado ni el sujeto de estudio, ni el que estudia, ni las propias culturas.  

2.- ARGELIA, EL TERRITORIO Y SU HISTORIA.-  

2.1.- ARGELIA, SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GRUPOS ETNOLI GÜÍSTICOS.- 
Conforma junto a Libia, Túnez y Marruecos el MAGREB. Circundada al norte por la cordillera 
“Atlas del Tell”, en el Tell Occidental destacan macizos de Orán, Arzew y la Gran Kabilia. En 
Orán abundantes barrancos y cañones, al sur del Atlas está el Sahára; que conforma la mayor 
parte del país y que comprende al norte el Gran Erg Occidental y Oriental y al sur, el Macizo de 
Ahaggar. Los grupos poblaciones actuales, y con los que contactó P. B, son: 

• Beduinos (63.000 a principios de siglo), asentados en el centro de Argelia (el Golea y El 
Oued), su lengua el árabe beduino y el badawi. 
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• Tuaregs (7.000 en S. XXI), asentados en montes de Hoggar (Ajjer), su lengua el tamahaq. 
• Beréberes (2.400.000), asentados en el norte del país, Meseta del Aures, Montañas del 
Atlas y Oasis de Gurara. Su lengua el Tamazight.  
• Árabes (20.000.000), viven en la costa mediterránea, colinas del Riff y macizo del Atlas. 
Su lengua árabe (jazairi) y otros dialectos (constantine y oranés).  

2.2.- RESUMEN HISTÓRICO. 

A) EL TERRITORIO ARGELINO, DESDE S. X HASTA EL IMPE RIO 
OTOMANO .-  

1º.- Introducción.- Zona de paso de caravanas no destaca por ser una región rica ni 
comercial. Hay tres momentos históricos relevantes para el área magrebí:  

• S. XI al XII: dinastías almorávides 
• S. XII y XIV: los almohades de Marruecos expanden el imperio por Argelia, 

Túnez y España, con apoyo de tribus bereberes. El fin de su mandato supuso desmembración en 
pequeños estados. 

• S. XV al XVI: el Imperio Otomano llega hasta la frontera marroquí. En estas 
épocas, caracterizadas por la unidad del Islam como religión y el árabe como lengua, no se 
produce una modificación de las poblaciones autóctonas, no totalmente reabsorbidas por el 
árabe. En el S. XI el Islam era la religión de los gobernantes, grupos dominantes y población 
urbana, pero no era la de la mayoría del Magreb. Y la lengua y cultura árabe convivían con otras 
anteriores a la llegada de los conquistadores. En el S. XV la mayor parte de la población del 
Magreb estaba convertida al Islam sunnita de la escuela Malikita. Las iglesias cristianas habían 
desaparecido en S. XII y los judíos, principalmente campesinos, habían emigrado a las ciudades 
y empezaban a dedicarse al comercio, finanzas y medicina. 

También hay diferencias surgidas por la diferente importancia comercial y económica del 
Magreb dentro del mundo Islámico. Esto nos permite hablar de 2 zonas fuertemente arabizadas:  

1º.- Marruecos (Fez y Marrakech)  

2º.- Costa tunecina (Cairuán y Túnez) Argelia entre ambos no tiene territorios amplios y 
estables para dar lugar a un centro urbano con poder similar a los anteriores, por lo que siempre 
fue zona de influencia de alguna de ellas.  

A pesar de la importancia comercial del Magreb (unía Europa con el resto mundo árabe), 
la mayoría población vivía de agricultura y ganadería. Existe una amplia variedad de de zonas 
naturales: áreas de cultivos permanentes y zona de pasto y la cría del camello, muy importante 
para economía de los nómadas.  

Las formas de vida sedentaria y nómada no se pueden entender en términos de oposición, 
hay una necesidad mutua de intercambios. Y en las zonas donde conviven varios había acuerdos 
para repartir recursos naturales (cuando había conflicto, solución a favor de los nómadas, porque 
solían ser los dueños de las tierras de los campesinos, trabajadas en régimen de aparcería. Esta 
simbiosis no se vio afectada por la invasión árabe, que se asentaban en nuevas tierras y ciudades. 
Las causas de las alteraciones son endógenas (movimientos migratorios, malas cosechas, 
debilidad gobernantes), según A Hourani.  
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2º.- La idea o ideal de vida rural.-  

Según A. Hourani: las organizaciones y formas de vida rurales se mantuvieron desde S. X 
hasta imperio Otomano. Los estados califales introdujeron cambios en la ordenación del 
territorio con fines puramente tributarios, pero fueron poco relevantes para la población rural. El 
ideal de la vida rural tenía como base de su organización a la familia extensa patrilineal. La 
institución familiar era fuertemente patriarcal, los hombres eran responsables de la tierra y el 
ganado y las mujeres del cuidado de las casas, niños y trabajos agrícolas subsidiarios. Los 
varones adultos eran garantes del honor y controlaban a las mujeres, que tenían que respetar. Las 
familias extensas no eran autosuficientes, debían unirse a otras con las que mantenían lazos de 
parentesco dentro de la línea de descendencia patrilineal común.  

Este grado de cooperación era muy rígido, evitándose, en la medida de lo posible, que 
algún grupo destacara sobre otro (común entre sedentarios y nómadas). La base de organización 
de los nómadas era el campamento y la de los sedentarios el poblado (con una extensión de 
terreno alrededor). Esto obligaba a llegar a acuerdos respecto al laboreo de tierras, utilización de 
agua, etc. En algunos pueblos las divisiones del campo eran permanentes y el pastoreo se 
realizaba en los territorios del común; en otros la distribución era periódica (este sistema se 
llamaba Musha).  

A pesar de la importancia de la tierra para el sedentario, la identidad tribal no la confiere 
el territorio sino el considerarse miembros de una tribu, opuesta a otras similares. Estos grupos 
compartían un antepasado común epónimo con genealogías ficticias, comparten el mismo 
nombre y un espíritu común (assabiyya) de ayuda mutua. En ciertas ocasiones, una familia o 
sujeto destacaba más que otros (el éxito económico y político era una cuestión individual). Entre 
los sedentarios podían surgir familias que concentraban poder y tierras, dando lugar a relaciones 
con el campesinado similares al vasallaje (Khammessat). Entre los nómadas este se da menos.  

3º.- La organización en el ámbito urbano.- E. Gellner (siguiendo a Ibn Jaldun) señala 
en relación a la dicotomía rural/urbano, que la vida tribal fomentaba las virtudes políticas, 
sociales y cívicas, mientras que el refinamiento y la civilización eran propias de la ciudad. 
Ambas mantenían una relación profunda de dependencia mutua (defensa de la ciudad por tribus 
y relación económica de la tribu a la ciudad). En la ciudad destacaba la división del trabajo 
(comerciante y mercaderes, artesanos organizados gremialmente) y la aparición de una religión 
que actuaba como factor integrador y modelador del orden social (que unía a todos los creyentes 
en la Umma). En la medina se distribuían casas, comercio y talleres alrededor de 2 complejos 
urbanísticos:  

1º.- La Mezquita Mayor (lugar de reunión, estudio y oración, cerca de ella: tribunal 
Cadis, escuelas de enseñanza y tiendas de libros, velas y objetos piadosos).  

2º.- El Zoco: principal centro de intercambio económico, donde bullía la vida urbana, 
letrada y mercantil.  

Las ciudades del Magreb a partir del S. XI, abandonaron las costumbre locales o urf y 
aceptaron gradualmente la Shari’a (que regulaba contratos comerciales, relaciones esposos, 
división propiedad…) En el ámbito rural se mantenían mas los urf. Los jueces (Cadis) que 
administraban la shari’a se preparaban en madrazas, y podían pertenecer a 1 de las 4 escuelas de 
derecho reconocidas por la confesión sunní, según las zonas (Magreb: la Malikí). Estos 
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administraban sólo la ley reconocida, pero en la práctica el sistema no era tan universal e 
inflexible (la shari’a tenía muchas lagunas en tema comercial).  

Los Ulema, expertos en derecho religioso, enseñaban, interpretaban y administraban la 
ley y realizaban ciertas funciones religiosas. Eran guardianes de las creencias, prácticas y valores 
compartidos. Entre ellos había un sistema jerárquico. Las alianzas conyugales se ajustaban a la 
shari’a (preferencia por matrimonios entre primos paralelos). La shari’a permitía a un hombre 
tener más de una esposa, hasta 4, siempre que las pudiera tratar con justicia y equidad y sin 
desatenderlas. Pero también se permitía estipular un acuerdo por el que el marido se 
comprometía a no tener más mujeres ni concubinas. Los más ricos constituían familias 
polígamas con el fin de establecer complejas coaliciones políticas y económicas en la ciudad.  

4º.- La posición de las mujeres.- Muchos antropólogos aplican la teoría del intercambio 
cuando tratan las alianzas matrimoniales, esto está cambiando debido a la antropología del 
género (señalan que la institución matrimonial no es un producto del intercambio de mujeres, 
sino una estrategia que abre caminos a los intercambios, otorgando a la mujer un papel relevante, 
no subsidiario).  

A. Hourani destaca el papel económicamente activo de la mujer campesina y en las 
familias urbanas humildes. Esto cambia en las familias más poderosas, donde la mujer se recluye 
en el harén y es obligada a cubrirse con el velo. Incluso algunas mujeres acuden al Cadi para 
reivindicar sus derechos, pero la representatividad en los asuntos públicos es masculina. La 
shari’a incrementó la sumisión de la mujer al sistema patriarcal (tenían un guardián masculino: 
padre, hermanos o esposo). El matrimonio es un contrato entre esposo y guardián (wali: figura 
que no aparece en el corán). El padre podía imponer el matrimonio a la hija si ésta no había 
alcanzado la pubertad). 

El contrato matrimonial contemplaba la donación del Mahr (dote) que el marido 
entregaba a la futura esposa. Ella sólo puede divorciarse por incumplimiento de algún derecho 
(impotencia, locura, negación sustento…) y sólo mediante recurso al Cadi o mutuo acuerdo. Un 
hombre puede repudiar a su mujer sin razón, simplemente expresándolo en presencia de testigos. 
En contrato matrimonial se puede establecer protección contra el repudio (parte de la dote se 
paga sólo si marido repudia). La mujer repudiada puede regresar al hogar familiar con sus 
posesiones y custodia de sus hijos hasta una edad determinada, que vuelven con el grupo 
paterno. La diferencia hombre /mujer también se da en la herencia: una mujer sólo puede heredar 
1/3 de lo que hereda el hombre, y si sólo se tienen hijas: un ½. Muchas veces no se cumplía y 
tienen que acudir al Cadi, pero su testimonio vale la mitad que el de un hombre.  

5º.- Breves apuntes sobre la religiosidad y lo consuetudinario.- En la religiosidad las 
diferencias hombre /mujer y rural/urbano se atenuaban. Ambos sexos pueden llegar a ser santos. 
La tumba de un santo (morabito) tiene forma cuadricular con cúspide interior encalada (salpican 
el paisaje magrebí), puede estar cerca de una mezquita o aislada o se puede construir en torno a 
él una zawiya. Puede ser el núcleo de un mercado o granero de una tribu nómada. Las tumbas 
situadas en lugares ancestrales de culto (árboles, piedras, ríos…), se convertían en centro de 
grandes actos públicos. Un santo vivo o muerto puede generar poder terrenal muy importante. Su 
tumba se considera terreno neutral o de refugio, y en ella se puede celebrar juicios. En su 
aniversario se celebra un festival popular. La shari’a, desarrollada por un lento y complejo 
proceso de interacción entre corán, hadiz y los Fiqh. y algunas costumbres locales, era la ley por 
la que se regía la mayoría del mundo islámico.  
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Costumbre: parte de los cadis usaban el “amal”: el penado podía elegir entre las opiniones 
de los juristas la que mejor se adecuara a sus costumbres locales.  

B) DESDE EL IMPERIO OTOMANO A LA GUERRA DE LA INDEP ENDENCIA 
DE FRANCIA .-  

A partir S. XV, con debilitamiento imperio abasí, los otomanos comienzan a extenderse 
por el mundo árabe (excepto Arabia, Sudán y Marruecos). Ésta dinastía burocratizó el estado y 
extendió su cultura en todo el imperio. El equilibrio entre imperio otomano y pueblos locales se 
mantuvo hasta S. XVIII. Gobernantes otomanos tomaron sus títulos de sultán del imperio persa 
(herederos de la tradición islámica sunní). Su autoridad se legitimaba con la shari’a. la escuela de 
derecho que más le favorece fue la hanafí y se creó un cuerpo de funcionariado entre los jueces y 
también entre los ulemas. A parte de la shari’a, emitieron sus propias órdenes y regulaciones.  

Sólo Marruecos se quedó al margen del I. Otomano, el resto del Magreb se dividió en tres 
provincias: Trípoli, Túnez y Argel (la más importante). A pesar de la importancia de Argel, 
como puerto, los centros urbanos más florecientes estaban en el interior, donde los jefes locales 
tenían mucho poder y eran casi autónomos del I. Otomano: Kabilia, Zona de los camellos del 
Sahára, Oasis del Mzab, Gran meseta. Los otomanos eran hanafitas y la mayoría de la población 
malikita.  

La 1ª G.M marca el fin del I. Otomano, pero Europa ya se había fijado en Oriente antes. 
Entre 1800 y 1860 intervienen con fines casi comerciales. Argelia soportó durante mucho tiempo 
la presencia extranjera. En 1830 el ejército francés ocupa Argel, comienza la colonización. La 
ocupación de tierras por los europeos debilitó el sistema tradicional de relaciones y condujo a 
luchas internas entre jefes locales (que fue aprovechado por el colonialismo). 1860 la población 
Europa en Argelia era de 200.000 frente a 2.500.000 de musulmanes.  

Hay una fuerte influencia europea en las formas de vida. La economía pasó a estar 
dominada por una alianza de intereses entre funcionarios, propietarios de tierras y comerciantes 
(europeos, judíos nativos y muy pocos musulmanes). El cambio en las relaciones económica 
influyó en la dimensión política; en 1863 se aprobó el decreto “senatus consultus”, para 
establecer el fin de la división de tierras, reconocimiento de derechos agricultores y 
consolidación jefes locales, para que estos presten apoyo a autoridad francesa. Este cambio 
beneficiará el comercio y sectores económicos, mecanizó la agricultura gracias a ayudas estatales 
y se realizaron obras de infraestructuras en servicios básicos (agua, gas, luz). La industria se 
desarrolló poco.  

La presión de los colonos relegó a los campesinos a tierras marginales y barrios pobres de 
grandes ciudades. La situación se complicó a finales S. XIX (derrota de Francia en la guerra 
franco – prusiana y caída de Napoleón III): los colonos ascendieron momentáneamente al poder 
y estalló una revuelta entre árabes y bereberes, que fue totalmente aplastada. El equilibrio 
agricultura/ganadería se alteró. La metrópolis fomentó la sedentarización de los nómadas 
(considerados peligrosos para estabilidad de la zona). A pesar de las dificultades, población 
creció hasta 4 millones, debido a decrecimiento epidemias y hambre.  

También aumentó la población no indígena, que presionaban a Francia para que Argelia 
se asimilara a la metrópolis como un estado, pero controlado por un administrador local colonial. 
El gobierno francés intentó resolver el conflicto debilitando el poder de los colonos y mejorando 
la vida de los argelinos (escuelas). Las grandes ciudades tomaron la apariencia de las ciudades 
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francesas (barrios residenciales, jardines, cafeterías, hoteles…). Los nuevos barrios, alejados de 
la medina era donde se alojaban la población extranjera cristiana, judíos y musulmanes ricos.  

La justicia, con los nuevos códigos penales y mercantil, limitó la esfera de la shari’a a 
temas de persona y familia. La religión en el campo y ciudad empezó a diferenciarse y aunque 
todos cumplían los 5 pilares fundamentales, en la cuidad se relajó la oración, el ramandán y 
aumentó consumo de alcohol. Como respuesta en 1931 se produjo una asociación de ulemas para 
restablecer la supremacía moral del Islam y la repercusión de la lengua árabe: atrajeron la 
simpatía de las masas ciudadanas y campesinos a la causa nacionalista. La 2ª GM, el poder de los 
europeos empezó a debilitarse en el área mediterránea, en 1945 grandes disturbios en Argelia 
reprimidos con gran violencia. La confrontación entre indígenas y colonos estalló en noviembre 
de 1954. fue una guerra muy sangrienta y dura. En 1962, después de muchos tiras y aflojas entre 
FLN (Frente de Liberación Nacional argelino) y gobierno francés, Argelia obtiene su 
independencia.  

3.- ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA IDENTIDAD TRIB AL Y EL 
PARENTESCO.- 

La identidad tribal en el mundo árabe-musulmán varia, aunque predomine un concepto 
común de identidad política basado en la descendencia patrilineal (salvo tuareg que son 
matrilineales). El principio de segmentación es aún válido para explicar las pautas de 
organización tribal, si bien el orden social del mundo árabe-musulmán es más complejo que un 
discurso generalista basado en la teoría segmentaria. 

Hay varias nociones de tribus:  

1º.- definición que dan los que tienen una posición relevante dentro de la comunidad 
(diferente a la idea de tribu de otros menos notables, como mujeres o aparceros)  

2º.- concepción por parte de los conquistadores, con fines administrativos, puramente 
tributarios o de gestión de recursos.  

3º.- la noción que tiene los sujetos en el día a día (esta información no es fácil de 
obtener).  

4º.- visión que desde el presente tiene la noción tribu en las comunidades estudiadas, en 
este sentido, no es ni ha sido un vestigio del pasado.  

Teoría de la segmentación: justifica el orden en grupos acéfalos apelando a descendencia 
común y convenciones morales (ayuda mutua). Lo fundamental para entender la organización de 
estas sociedades tribales, es el sistema de oposición equilibrada entre fracciones y tribus, donde 
el poder estaba distribuido y se limitaba a los momentos en que la cooperación era 
imprescindible. Aunque cada tribu poseía un jefe (con poderes de forma puntual en momentos de 
conflicto), la autoridad no podía ser única y constante.  

La característica fundamental era la existencia de un relativo igualitarismo entre los 
segmentos internamente descentralizados. Por lo tanto, el establecimiento de relaciones de 
parentesco por alianzas matrimoniales (enlaces preferentes entre primos paralelos) es el principal 
elemento de refuerzo de la unión de grupos, capaz de activar el sistema de lealtades en caso de 
ser agredidos desde el exterior o de opresión por parte de un grupo desde el interior. La teoría 
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segmentaria, no sólo explica la organización de tribus “acéfalas”, sino que revela el 
mantenimiento en el tiempo de este orden social enfrentado al sistema desigual y jerarquizado de 
las ciudades. Aunque estas simplificaciones se deben tomar con ciertas reservas.  

CAPITULO 1: LOS KABILEÑOS.-  

CARACTERÍSTICAS Establecidos en los montes Atlas en el Mediterráneo con una alta 
densidad de población (276 H/KM2). Fundamentalmente arboricultores (olivo e higuera, 
complementariamente trigo duro y cebada y un pequeño rebaño). Se agrupan en pueblos, que 
dando la espalda al exterior, forman una especie de muralla sin apertura, fácil de defender y se 
abre a callejuelas estrechas (el pueblo reafirma su intimidad cerrada y secreta y su unidad 
respecto al exterior). Las tierras eran propiedad indivisa de la gran familia. Hay terrenos 
comunes al clan o pueblo (mashmal). Las parcelas (muy pequeñas: 1 a 2 hectáreas), escasamente 
alimentan al grupo (de ahí la indivisión de la tierra y una estricta disciplina de consumo; así 
como la cooperación del grupo). Por el contrario, excelente organización social. Todas las 
instituciones kabileñas contribuyen al único fin de mantener y desarrollar la solidaridad entre los 
miembros de una misma colectividad, dar al grupo la mayor fuerza posible. Separación absoluta 
de sexos. El papel eminente del grupo es más visible en la emigración. 

ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA-ESTRUCTURA SOCIAL Familia extensa es la 
base de la célula social, varias familias se agrupan para formar el thakharrubth, cuyos miembros 
tienen un antepasado común en la 4 o 5 generación, comparten apellidos y se consideran 
hermanos. Cada thakharrubth, tiene su tamam o responsable. El thakharrubth forma con sus 
semejantes un grupo mayor de tamaño: Adhrum en la Gran Kabilia. Varios adhrum forman el 
pueblo y varios pueblos, la tribu o arsh, que lleva el nombre de un antepasado mítico. La 
confederación o thaqbilt es una asociación muy vaga.  

La organización doméstica.- La familia extensa es la base de la célula social, punto de 
convergencia de la economía, magia, derecho consuetudinario, moral y religión. Agrupa a todos 
los agnados bajo el mando de un solo jefe. El padre: jefe, sacerdote y juez (su autoridad es 
indiscutible y tiene 2 sanciones muy temidas: desheredar y la maldición).Llegada su muerte, 
Hereda su autoridad el primogénito, y si se reparten los bienes, éste continua velando por los 
intereses del grupo. La unidad familiar es una unidad económica de producción y consumo y 
también política, religiosa y de culto y de intereses y ocupaciones (los trabajos atañen a todos los 
miembros del grupo), incluso todas las casas de los descendientes se agrupan en torno a un patio 
común. La propiedad (casas y tierras): son indivisas (fundamento del equilibrio económico y 
moral), cada miembro ostenta una parte en usufructo pero no venta.  

La principal originalidad es la Condición de la mujer: a diferencia del derecho 
musulmán (puede heredar ab intestato, la mitad de lo que le corresponde a un varón), es 
desheredada (principio agnaticio) por necesidad económica (escasez de suelo y densidad de 
población). Además, por el matrimonio, deja al padre para irse con el grupo del marido (donde 
permanece como invitada y se abstiene de heredar a ancestros que no son los suyos). En al 
ámbito de los derechos familiares se da una desigualdad atroz. El matrimonio no libera a la 
mujer de la autoridad paterna, la somete a la de su marido y su grupo (especialmente la suegra).  

El marido tiene libertad para poner fin al matrimonio. Todas las instituciones kabileñas 
tienen un solo fin: mantener y desarrollar la solidaridad entre los miembros de una colectividad 
(separación matrimonial, separación de sexos, exclusión de participación mujer en vida exterior. 
El matrimonio no es unión de dos individuos, sino de dos grupos (El joven puede quedar 
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prometido por imposición paterna, pero si es mayor de edad se le consulta a través de un amigo. 
A las jóvenes se les comunica la boda, una vez concertada). La superioridad del joven se 
manifiesta en otras ceremonias (nacimiento, 1º corte pelo, 1ª entrada al mercado, 
circuncisión…). 

La boda no modifica nada, el joven continúa en su grupo agnaticio y bajo autoridad 
paterna, la joven como medio de ampliar la familia y estrechar lazos (contexto de la dote). 
Algunos autores ven la dote como un precio, una venta de la mujer, un contrato de alquiler de 
servicios (obliga al padre a velar por buena conducta de la hija), incluso una garantía para evitar 
repudio de la mujer. La 1ª interpretación debe rechazarse (venta), y las demás son aspectos 
accesorios de la institución matrimonial. Lo fundamental es un intercambio o comercio de honor, 
de dones y contra dones (intercambios diferidos) para crear alianzas. La primacía del grupo 
familiar se manifiesta en la exclusión del celibato y la imposición matrimonial, pero también en 
la emigración (es temporal y se hace para lograr ganancias para el grupo – a costa de 
privaciones- y durante su “exilio” la unidad familiar asegura la protección de su familia). 
Muchos trabajos se hacen en común por todo el clan o pueblo (thiwizi: es un don de trabajo al 
que se responde con un contra don).  

LA DEMOCRACIA SOCIAL.- La familia es a su vez el modelo según el cual se 
construye todo el sistema social. No hay distinción entre organización doméstica y organización 
política siendo la consanguinidad el arquetipo de vínculo social y político. Aunque hay rasgos 
que la asemejan a la democracia (parlamentarismo, igualitarismo, interés general…) hay que 
preguntarse ¿por qué sólo funciona en la unidad social más limitada? La organización política y 
la familiar son homogéneas: la asamblea administrativa, gobierna, legisla y arbitrar y es la 
encargada de defender el honor colectivo (dispone de una forma de coerción temible: exclusión 
social o destierro).  

Las decisiones se toman por unanimidad y el cumplimiento de las órdenes del grupo está 
asegurado por el sentimiento de solidaridad. El grupo no conoce otro código que el honor ni más 
tribunal que el de la opinión pública. El castigo más temido, la exclusión social. Igual ocurre en 
la organización social, la cohesión del grupo no descansa en una organización racional y 
objetiva, sino en el sentimiento comunitario. Se comprende que tal sistema sólo puede funcionar 
entre agrupaciones de familias agnaticias donde la totalidad de sus miembros se sienten unidos 
por lazos de parentesco. El paso a una democracia más extensa supone una mutación, por la que 
los sentimientos se vuelven principios. La democracia familiar no tiene que enunciarse para 
existir, la voluntad particular coincide espontáneamente con la popular.  

CAPÍTULO 2.- LOS CHAOUIA.-  

CARACTERISTICAS.- Establecidos en el cuadrilátero montañosos del Aures, con 
zonas naturales muy variadas (en la base, el desierto con oasis de palmeras datileras, entre 800 a 
1500 m, vergeles y cereales irrigados, en la zona fresca de las cuencas superiores, frutales y 
pastos). La economía del Aures está dominada por la escasez de suelo cultivable y los 
imperativos climáticos; y descansa en la conjunción de agricultura y ganadería. Principalmente 
autárquicos, y no existe división de trabajo, salvo por sexo, al hombre le corresponde la parte 
principal de los trabajos agrícolas y a la mujer tiene que realizar actividades artesanales, 
asegurando al grupo algunos recursos indispensables. Los grandes mercados estivales aseguran 
los intercambios importantes. Las grandes compras destinadas a constituir las reservas se hacen 
por el sistema de trueque. A parte también se daba el comercio ambulante, ejercido por 
vendedores ambulantes. Es una economía de necesidades, basada en el autoconsumo, lo que 
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implica la existencia de unas reservas utilizadas con estricta disciplina e intercambios 
comerciales reducidos. El grupo familiar, vive en sí, para sí y por sí mismo. Su lengua tiene 
marca árabe. Son musulmanes. El aislamiento geográfico implica que no hay mezcla étnica y el 
mantenimiento de las estructuras antiguas.  

ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA – La familia es unidad económica, social y religiosa. 
El hombre ejerce la preponderancia como derecho, pero la mujer toma decisiones e influye en la 
gestión de algunos asuntos. La autoridad del anciano se ejerce sobre la familia extensa (la gente 
de la misma fracción se reúne en el mismo barrio). Familia extensa de tipo patriarcal es la unidad 
fundamental y se mantiene gracias al sistema de alianzas matrimoniales y otras medidas (derecho 
de retracto, indivisión, desheredación mujer…). La solidaridad y ayuda mutua se muestra con 
más fuerza entre miembros de la misma fracción, es inviolable la hospitalidad al extranjero. El 
alma del grupo es el honor y el orgullo familiar.  

Condición de la mujer: Se casa muy joven y el padre dispone del derecho de coacción 
matrimonial (después de su pubertad ella suele imponer su elección). Hay preferencias por los 
miembros de la fracción (los primos paralelos o en su defecto cruzados) en su afán de estrechar 
lazos familiares. Menos presión del grupo en la conclusión del matrimonio que en Kabilia, pero 
se actúa con el mismo vigor cuando se altera el honor por adulterio de la mujer: El marido es el 
único juez (repudio, pena m) pero la familia presiona.  

La educación de la hija se encomienda a la madre. Aunque al comienzo del matrimonio 
tiene una situación de sumisión total al marido, con el tiempo tiene voz consultiva, a veces 
decisoria en los asuntos domésticos (salvo presupuesto y reservas), incluso puede intervenir en 
conflictos políticos. La dote permanece en su poder. No acepta ni la infidelidad ni la poligamia, 
prefiere el divorcio (institución muy utilizada y de una forma ingeniosa: lanza un desafío al 
marido y este no le cabe más remedio que responder con el repudio). La mujer repudiada o viuda 
se convierte en cortesana (azriyah).  

Solo la mujer puede comunicarse con el mundo de la magia. La oposición entre el mundo 
masculino y femenino se manifiesta no sólo en la división de tareas por sexos, sino también en la 
vida política y en el estatuto jurídico, en las prácticas rituales y en la totalidad de la 
representación del mundo. El estatus de una mujer casada es ambiguo ¿pertenece al clan de su 
marido o al de origen? En la ceremonia matrimonial hay ritos para hacerle olvidar el camino de 
su casa, pero sigue llevando el nombre de su padre, y en caso de viudedad vuelve con sus 
hermanos, el hijo de una azriyah nacido fuera del matrimonio se incorpora al clan materno.  

ESTRUCTURA SOCIAL.- Cada unidad social tiene su apellido heredado de un 
antepasado. Los miembros del grupo más reducido, la gran familia, se consideran realmente 
descendientes de ese antepasado. En los grupos más grandes, el apellido de la fracción o el de la 
tribu es el del subgrupo más importante o antiguo, a veces es arbitrario. La harfiqth (fracción), 
constituye la unidad social más activa e individualizada. El antepasado común es objeto de culto 
anual. La harfiqth se divide en subgrupos, y ésta basa su unidad y se justifica a partir de la base 
genealógica, por la familia extensa o gran familia.  

Relativamente, hay chaouitas sedentarios y seminómadas. (Harfiqth) es con mucho la 
unidad social más fuerte, han de defender el patrimonio (mujeres, tierras y hogares) y el honor 
(más preciado que la vida). Hasta 1954 el consejo de la fracción conserva las atribuciones 
judiciales y celebra juicios según la costumbre local. Cada asentamiento cuenta con varios 
graneros-fortalezas (qal’ ah), es una pieza fundamental en su economía grupal y el centro de la 
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vida social e indispensable para el mantenimiento de un equilibrio económico precario. Y es el 
consejo de ancianos el que ostenta la dirección. Se suele enterrar cerca de él a un antepasado, por 
lo que este granero se convierte en el símbolo del poder del grupo, su riqueza, su cohesión y se le 
da un significado religioso, económico y sentimental.  

Los grupos más grandes que la fracción son menos coherentes y se dan menos (guerra, 
reparto tierras, trashumancia…). Las tribus se reagrupan según dos grandes mitades que tienen 
por centros respectivos: o. Abdi y o. Daoud. Al igual que en Kabilia, se asegura el equilibrio 
mediante el juego de tensiones compensadas (mundo condensado que no es consciente de sí 
mismo más que frente a enemigos planteados en todas sus fronteras – G. Tillion-). La genealogía 
es el modelo por el que se conciben todas las unidades sociales, incluso en ámbitos como la 
planificación de fiestas, trashumancia, plan catastral, distribución viviendas, disposición de 
tumbas en cementerio.  

De este modo, las operaciones del Senatus Consulte conducen a observar las dificultades 
relacionadas con la vivienda y la propiedad cuyo sentido se ha perdido. Para los O. Abdi y los O. 
Daoud, la organización era tan enrevesada que no se había podido repartir entre tribus en douars 
territoriales; en consecuencia varias o la totalidad de las fracciones de ambas estaban presentes 
en cada pueblo. El enunciado de principios que determinan la disposición de las tumbas en el 
cementerio puede ser la clave del reparto de tierras (hay 5 cementerios en la tribu, cada uno 
puede ser enterrado en cualquiera de ellos siempre que sea el barrio de su fracción. Se suele 
enterrar a las personas hacia el este, pero cuando los límites de las fracciones pueden confundirse 
se inclinan ligeramente las tumbas para distinguirlas. Cada fracción cuenta con un lugar donde 
las familias tienen un espacio lineal para enterrar a los miembros de la misma familia, siempre al 
lado unos de los otros.  

CAPITULO 3.- LOS MOZABITAS.-  

EL DESAFIO DEL DESIERTO En el Sahára septentrional, el Valle del oued del Mzab, 
atraviesa el desierto en el desierto, donde se levantan las 5 ciudades mozabitas. Vida precaria 
(suelo exclusivamente rocoso, con surcos arenosos en los cauces de los ríos, un clima 
caracterizado por un tórrido calor estival, altas diferencias de temperatura y sequedad extrema 
del aire, pendientes de las lluvias torrenciales que cada 2 o 3 años determinan la crecida de los 
ríos). La adaptación al desfavorable medio natural exige cohesión, necesaria p.e. para organizar 
el sistema de irrigación y distribución del agua. Esta adaptación absorbe grandes cantidades de 
energía y gastos (alimento animales y sueldos trabajadores), que no se compensa con la escasa 
producción: paradoja económica: hacer de los jardines y residencias de verano un lujo ruinoso. 
Son (kharijitas abaditas) protestantes y puristas del Islam, disidencia contra Alí, rigoristas de la 
igualdad, dan gran valor a la intención piadosa, rechazan culto a santos, velan por el rigor de la 
moral.  

La formación de las ciudades ha estado dominada por esta preocupación por defender su 
exclusivismo religioso. Estos asentamientos son un desafío a las condiciones naturales. La 
supervivencia de estas ciudades se debe a la Emigración temporal que permite el mantenimiento 
de los oasis y costoso cultivo de palmeras. ¿Cómo se mantiene entonces la cohesión del 
conjunto? , ¿cómo se combina puritanismo religioso con capitalismo económico?: el motivo es la 
Riqueza de tradiciones históricas, legendarias y doctrinales. Indivisibilidad de los rasgos 
culturales para su estudio. Todo está relacionado. La hostilidad del entorno natural remite al 
separatismo y exclusivismo religioso y por otro a la emigración que permite la supervivencia en 
el desierto. 
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ESTRUCTURA SOCIAL Y GOBIERNO URBANO Las ciudades del Mzab, 
distribuidas según un riguroso orden, son el resultado de una actuación razonada. El hurm: 
territorio sagrado donde se levantan las 5 ciudades del mzab. Se reparten las funciones y se 
observa la verdadera religión.  

- Ghardaia, ribera izquierda del Mzab de forma elíptica, el punto más alto es la Mezquita 
(centro de la ciudad), con calles escalonadas en circunvalaciones concéntricas por toda la ladera 
de la colina, cortadas radialmente por calles perpendiculares.  

- Beni Isguen, ciudad santa de doctores y juristas abaditas, ciudad próspera, residencia de 
los comerciantes más adinerados.  

- Melika, sede del conservadurismo jurídico.  

- Bou Nora y El-Ateuf, donde la vida es más calmada.  

- Berrian, centro del comercio  

- Guerrara, hogar del movimiento reformista.  

Las ciudades y la vida mozabita tienen 2 centros: la mezquita y el mercado. La primera 
domina y vigila sobre la parte profana. El cementerio, inmensa sombra producto de la ciudad 
viva es el fundamento y símbolo del apego del hombre a la tierra. Los abaditas están obligados a 
ser enterrados en el Mzab. Cada fracción tiene un cementerio que lleva el nombre del ancestro 
común y que se encuentra allí enterrado. El mapa de la ciudad deja entrever su estructura social. 
Familia extensa, unidad indivisible, agrupa aquellos con el mismo apellido; la fracción con mas 
familias tiene su propio barrio, cementerio, antepasado epónimo y patrimonio.  

El ancestro de la fracción es objeto de culto anual. La fracción posee una caja común, un 
centro de asamblea, un consejo que agrupa a todos los adultos. Los grandes o notables, atesoran 
la dirección y secreto de todo asunto. Cada fracción designa 1 jefe y varios ancianos, que con los 
magistrados que forman la jama’ah. A imagen de la ciudad profana, la vida política está dirigida 
por el consejo de laicos (ostenta poder legislativo y judicial, pero desprovisto de autoridad y 
eficacia), están dominados por clérigos. El consejo se reunía en la mezquita, en presencia del 
círculo, consejo de 12 clérigos mayores y ante la presencia de un shaykh (jefe local religioso).  

Entre los miembros de la jama’ah laica, sólo los notables pueden tomar la palabra 
(ancianos: asisten y asienten). Entre los clérigos mayores se elige al Cadi Mozabita, que juzga 
según derecho coránico y los ittifaqah (selección escrita de costumbres, que rigen tanto vida 
política como asuntos privados y que prevén sanciones arcaicas muy temibles: apaleamiento, 
destierro, repudio, exclusión comunidad religiosa y social). El cabildo de clérigos, compuesto 
por dignatarios de la mezquita, el imán, el muecín, maestros de escuelas coránicas, los 5 
embalsamadores de muertos y censores de la moral, posee un poder considerable.  

El igualitarismo no sufre nada más que una excepción, entre clérigos y laicos: lo que nos 
permite hablar de teocracia. Se da 1 superación total particularismo del grupo agnaticio. Esta fe 
religiosa, que se muestra por oposición, posee una aguda conciencia de su originalidad, basada 
en una afirmación de la diferencia. Como en Kabilia o en el Aures, desaparecidos los grandes 
traumas que hacen revivir las solidaridades, el equilibrio se restablece en las pequeñas unidades 
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agnaticias, surtiendo efecto el vínculo entre las ciudades más bien por oposición a lo exterior que 
por cohesión interna.  

PURITANISMO Y CAPITALISMO El mozabita nunca rompe con su comunidad (ni la 
dureza de su tierra, ni la embriaguez de las riquezas adquiridas, ni las ciudades del Tell, ni el 
destierro ni la emigración). La cohesión determinada por la intensa vida religiosa, la presencia en 
todos los actos y corazones de la ley religiosa mantienen esta sociedad, edificada artificialmente, 
y cuya relajación puede arruinarla. La sociedad mozabita resiste su disolución gracias a un 
rigorismo voluntarista, y de un exclusivismo fundado en un alto sentimiento de su originalidad y 
excelencia. El éxito terrenal se fundamenta en el trabajo, la piedad y el respeto a los preceptos 
coránicos. La doctrina prescribe la honestidad, la voluntad y disciplina y el desapego a las cosas 
terrenales.  

El interés por la educación es muy grande. Provisto del mínimo de ciencia que exige la 
religión, el mozabita está armado para la práctica del comercio. Se reinterpretan muchos 
preceptos religiosos a tenor de la economía moderna (ayuda mutua = acuerdo comercial, 
cooperativa de compra). En la empresa familiar se emplean los familiares y esto (bajos costes 
salariales) le permite ser muy competitivos. Ayuda mutua: intercambio de información de 
precios, préstamos entre familias…). La mujer salvaguarda el grupo, en el sentido de que se le 
prohíbe emigrar del Mzab, lo que hace que la emigración de su marido sea sólo temporal: 
evitando un éxodo de la población. Separación total de las sociedades masculinas y femeninas. 
Las mujeres tienen un tipo de culto particular, ajeno a la religión oficial (de hombres). Tienen su 
brujería, canciones, lenguaje,…. Pero tienen cierta autonomía, confirmada por las 
Embalsamadoras de muertos, con autoridad (sobre las mujeres) similar a la de los 12 clérigos 
(sobre los hombres).  

LA PERMANENCIA POR EL CAMBIO Para comprender una cultura tan coherente 
hay que renunciar a explicarla fundada en una causa única. El desafío de una naturaleza hostil, y 
el estatuto de minoría reclaman un esfuerzo tenso, obstinado y testarudo para asegurar la 
supervivencia del grupo. La ayuda mutua, los deberes sagrados, renuncia al lujo, la doctrina 
purista y rigorosa les hacen seguir adelante en el mundo de la economía moderna. Cada uno de 
estos elementos constituyen un edificio en el que cada piedra es la clave de bóveda (ninguno de 
estos rasgos tiene sentido sin los otros). Una sociedad tan fuertemente consciente de sus valores 
ha mantenido intacta su originalidad.  

Los mozabitas están protegidos de la desintegración por su riqueza y su admirable 
gobierno. Gracias a su educación, han podido dominar las técnicas comerciales modernas y las 
prácticas capitalistas para invertir sus bienes en una economía altamente competitiva. Además, 
sus ciudades no han estado nunca en contacto directo y constante con los europeos. El 
mantenimiento de la estabilidad, lejos de excluir la alteración, implica la capacidad de 
modificarse para responder a las nuevas situaciones. En este contexto en el que toman pleno 
sentido el éxito material de los mozabitas y su adaptación casi milagrosa a formas de actividad 
económicas extrañas a la estricta tradición, la alteración se destina a garantizar la permanencia de 
los valores que fundan su comunidad espiritual. A imagen de la ciudad, el alma y vida de los 
mozabitas se organizan en torno a 2 centros distintos y opuestos: lo sagrado y lo profano, de 
modo que su adaptación al mundo de la economía financiera y comercial no contradice el 
tradicionalismo rígido de la vida religiosa, sino que lo preserva y hace posible.  

CAPÍTULO 4: LOS ARABOFONOS  



13 

Arbitrario agrupar a un conjunto de individuos que comparten lengua, religión y el estilo 
de vida que ésta propone, pero con grandes diferencias de origen, tipo de vida y tradiciones. Las 
poblaciones arabófonas han sido escenario de una mezcla extraordinaria de poblaciones, de 
modo que es difícil distinguir el elemento árabe del beréber. Ej. Valle del Chelif.  

Criterios lingüísticos permiten distinguir diferentes unidades culturales: ciudades con 
dialectos prehilalianos y zona de dialectos beduinos. Según el tipo de vida: nómadas y 
seminómadas que se oponen a los viejos sedentarios de la ciudad (tendencia actual a la 
sedentarización). La zona de Argelia poblada por arabófonos, es la más castigada por el choque 
de la colonización, que aprovechaba las mejores tierras, relegando a la población autóctona a los 
márgenes de la zona cultivable. Con aumento población disminuye zonas de cultivo. Al 
sedentarizarse, abandono de ganado. Las zonas de pasto se acortan por extensión de cultivos a 
zonas más secas.  

LOS CIUDADANOS.- Argelia de 1830, país de pueblos y tribus, presenta débil 
densidad urbana. Las grandes ciudades, se definen por sus funciones: comercio y centros 
religiosos (polo de atracción para el nómada y sus caravanas y para los pequeños douars 
cercanos que van a vender se productos agrícolas y comprar artesanía: centro de intercambio), 
capital intelectual (escuelas coránicas, madrazas, institutos de enseñanza secundaria y superior). 
Se diferencia del mundo rural por (estructura social y estilo de vida) vive en simbiosis con el 
campo del que se aprovisiona. Lugar de residencia y centro industrial la ciudad está dividida en 
barrios con todos los órganos indispensables para la comunidad. Las divisiones étnicas coinciden 
con los gremios profesionales.  

La corporación constituye una “gran familia” (aunque sus miembros no relaciones 
consanguíneas) y ésta con el barrio son para el ciudadano lo que el clan y la tribu para el 
campesino. Poca asociación comercial e inexistencia de oposición de clases (al igual que en el 
campo). También es igual (campo – ciudad) el espíritu económico: economía de subsistencia, no 
productividad ni competencia, jornada de trabajo irregular (marcada fiestas religiosas), falta de 
capital: poca innovación, y técnicas no se renuevan, en resumen: relaciones económicas 
disimuladas tras el velo del prestigio y moderadas por sentimiento de fraternidad, relegan a 2º 
plano la búsqueda de beneficio.  

La ciudad, residencia de moralistas, ascetas y juristas que se rebelan contra el ritualismo 
de la religión campesina, es el bastión de la ortodoxia a la vez que centro de actividad intelectual. 
La implantación de la sociedad europea ha determinado la transformación profunda del orden y 
arte de vivir propios de la ciudad antigua. La burguesía urbana no se resiste a la economía 
industrial, nuevas técnicas y valores y sufre una profunda mutación. En los límites de la ciudad 
coexisten una población de necesitados y mal pagados, expulsada del campo por la miseria y 
destructuración del mismo más que atraída por la ciudad.  

LOS NÓMADAS Y SEMINÓMADAS.- El nomadismo aparece cuando los recursos del 
medio natural no son suficientes para mantener al grupo (función pastoral y comercial: la pobre 
vegetación permite una ganadería extensiva gracias a los desplazamientos ente el sur y el norte). 
Las diferencias entre el gran nómada (hombre del desierto) y el seminómada (hombre de las 
estepas) descansan en la importancia relativa de la agricultura y la parte del año dedicada a 
actividades sedentarias.  

Las migraciones suponen el acuerdo con las tribus de las regiones por donde se pasa 
(pago de derechos). No oposición nómada – sedentario, lo chocante es la constancia de la 
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estructura social a través de la diversidad de los tipos de vida de los pueblos de Argelia (clan 
consanguíneo es la unidad fundamental). A causa de la complementariedad de sus intereses, el 
acuerdo y la cooperación se hacen necesarios: los grandes mercados saharianos son testigos de la 
simbiosis económica que une al nómada y al sedentario (se intercambian sus productos propios y 
el nómada fomenta el comercio exterior, se intercambian también servicios: unos cultivan y 
riegan las palmeras y jardines de los nómadas y éstos les ofrecen protección frente al pillaje).  

La permanencia de la sociedad nómada, enfrentada a un país ingrato y a un clima 
despiadado, requiere una adhesión orgullosa a este tipo de vida. Sin embargo esta sociedad ha 
conocido una profunda decadencia (ganadería disminuye en beneficio de los cultivos, por causas 
como falta de valoración de sus productos, aparición nuevos medios de transporte, el petróleo y 
el desarrollo de la industria).  

LOS NUEVOS SEDENTARIOS.-  

1.- EQUILIBRIO ECONÓMICO Y RELACIONES SOCIALES .-  

Los antiguos nómadas dedicados principalmente a la ganadería y viviendo en jaimas, se 
han sedentarizado y viven del cultivo de cereales asociado a la ganadería. Originariamente el 
ganado propiedad privada de la familia extensa y las tierras de pasto de la fracción o incluso la 
tribu; y las tierras de cultivo son compartidas por la fracción en función de las capacidades y 
necesidades de cada familia extensa (nº varones en edad de trabajar y nº de pares de animales de 
labranza). La familia goza del disfrute de la tierra durante 1 0 2 años y después se realiza una 
nueva distribución.  

El campamento de invierno es el más estable (de noviembre a marzo, echan raíces), 
disponen de granero y cementerio (arraigo a la tierra y antepasados) el ganado pasta en los 
alrededores. En primavera marchan a pastar lejos de los cultivos, al llega el verano se regresa 
para recoger cosecha. La agricultura extensiva (cereal) se combina con la ganadería extensiva, la 
primera se basa en la alternancia del cultivo y el barbecho, que permite descansar la tierra y 
proporciona alimento para animales.  

En una economía de subsistencia, la combinación de ambas asegura satisfacer 
necesidades básicas (base alimentación trigo y cebada, carne elemento principal de las fiestas 
religiosas, leche, lana para ropas y tiendas de campaña). Los rendimientos son básicos e 
irregulares como el clima. Sin embargo, el equilibrio está asegurado por ser una población 
reducida. También equilibrio entre técnicas y condiciones medioambientales (se quema los 
rastrojos y uso del arado) Esta forma de explotación no exige más que un capital limitado (tierra, 
semillas, arado y yunta).  

Las técnicas rudimentarias sólo extienden el área de labranza a costa del ganado, si 
aumenta la riqueza y el ganado, éste no se puede alimentar: falta de agua). La alternancia entre 
abundancia y escasez condiciona la vida del agricultor árabe del norte de África. La indivisión de 
la tierra (en manos de la familia extensa – derecho de retracto, desheredación de la mujer-) 
constituye otra garantía de equilibrio (se evita la división excesiva y las intrusiones extranjeras y 
las grandes explotaciones, además supone la unión de todos los medios y fuerzas del grupo). El 
equilibrio nace de la tensión.  

El Khammes (aparcero a 1/5) aporta sus servicios materiales y el patrón servicios 
espirituales y protección, la relación hombre – tierra, se mediatiza por esta relación hombre – 
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hombre. Esta figura, según nuestro criterio puede parecerse a la servidumbre, pero para ellos no 
es así, se trata de un pacto dominado por el comercio de honor, fidelidad y prestigio, en el que las 
dos partes tienen sus intereses: patrón (gestiona sus bienes sin esfuerzo y costes bajos), aparcero 
(pierde su libertad de decisión, pero no asume riesgo, ya que el patrón asegura la subsistencia del 
aparcero y le protege de futuras incertidumbre, desempleo, miseria -adelantos-, incluso puede 
participar en el grupo familiar del patrón).  

Esto es así por la ausencia de circuito monetario, el dinero no juega papel mediador 
universal de las relaciones humanas como lo hace en las economías capitalistas.  

2.- ESTRUCTURAS SOCIALES.- Familia extensa, unidad social de base, agrupa a 
varias familias conyugales, fundadas por los descendientes varones en línea directa de un mismo 
ancestro. La estructura patrilineal y el sistema patriarcal implican el rol de padre y 
preponderancia de los varones (mujer sometida a agnados). Fracción o clan se funda en la 
consanguinidad masculina y comprende a los agnados, consta de varias familias extensas, cuyos 
miembros varones se consideran primos sin precisión de grado (no ejercen venganza de sangre 
entre ellos).  

Tienen un jefe que decide los desplazamientos y su apellido, que la distinguen de otras 
unidades de la tribu. Tribu: federación de fracciones cuyos miembros se dicen surgidos de un 
ancestro común, honrado por el culto. Dirigida por un jefe de la fracción preponderante. 
Confederaciones: muy difusas, son varias tribus unidad por un peligro común, aparecen como 
fruto de una guerra. La realidad es más compleja, la variedad extrema de orígenes disfrazada por 
la unidad de apellido, consecuencia de ancestro común, conduce a abandonar la hipótesis de la 
consanguinidad. Las relaciones sociales o políticas se conciben según el modelo de las relaciones 
familiares, de forma que esquema de organización social es una extensión del esquema 
organización familiar.  

Dentro de este esquema, la ficción genealógica se ejerce estableciendo una relación de 
parentesco entre individuos agregados por distintos mecanismos. Con el tiempo una construcción 
teórica disimula la agrupación utilitaria (mayor parte de las grandes tribus son confederaciones 
disfrazadas). Lo importante es que los miembros lo ignoran u olvidan voluntariamente y otorgan 
a los vínculos que los unen el mismo valor que a los lazos de sangre. La homogeneidad de la 
estructura social y familiar explica que se organicen en torno a la fracción (más allá el vínculo se 
vuelve ficticio y la fraternidad espontánea debe hacer sitio a otros principios de cohesión para 
que no se produzca ruptura).  

Por ello la tribu no toma conciencia de su individualidad más que en oposición a otras. 
Mientras que la fracción encuentra en sí misma su principio de limitación interna, la tribu se 
define fundamentalmente por su oposición externa. ¿Cuál es la lógica del fenómeno de 
agregación de la tribu?: en un mundo donde el equilibrio se alcanza a través de la tensión, el 
poder de cada colectividad se encuentra ponderado por el de otros (el grupo aislado se une a la 
tribu poderosa, reforzándola por efecto acumulativo: la acumulación inicial la hace el apellido y 
antepasado epónimo.  

Es un país donde ciertos apellidos son cantares de gesta. Los nómadas se revisten, a los 
ojos de los labriegos, de un inmenso prestigio (hablan la lengua del Corán, montan a caballo, 
tienen rebaños), los campesinos buscan su protección y se esfuerzan en ser de los suyos, llegan a 
tomar el nombre de la fracción o tribu y con el tiempo se sienten emparentados. La tribu no es 
más que una confederación, un conjunto de elementos heterogéneos reunidos bajo un apelativo 
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colectivo y un nombre ilustre al cual sólo una de las familias que lo componen tiene derecho. El 
apellido es símbolo y garantía de protección, honor y prestigio (tomar prestado el apellido, es 
participar de las virtudes de su poseedor). Todos los que llevan el mismo apellido están unidos 
por la solidaridad. El grupo cliente puede estar autorizado a tomar el nombre del patrón 
protector, que es llevado como un emblema respetado y temido. Pero el mecanismo es más fácil: 
no hay asimilación sin disimilación. A la tendencia de identificarse le contrarresta la reiterada 
tendencia a oponerse y reafirmar la diferencia.  

CAPÍTULO 5: EL FONDO COMÚN  

1.- INTERPENETRACIÓN Y DIFERENCIACIÓN.- Los intercambios han sido tan 
intensos y prolongados que los términos arabismo y berberisco difícilmente se pueden 
diferenciar. (Instituciones musulmanas más típicas como asociaciones de agricultores y 
ganaderos marcadas fuertemente por el derecho beréber, o en los contratos matrimoniales, los 
grupos beduinos se berberizan al sedentarizarse). A partir de la confrontación entre diferentes 
grupos de Argelia, se elabora una civilización peculiar. La sociedad argelina presenta 
contradicciones en la diversidad y en la uniformidad, en la unidad y en la multiplicidad. En esta 
sociedad que había encontrado su ideal en el pasado, el cambio se encuentra ralentizado. (El 
pasado se referencia a una edad dorada, mítica, ilusoria…).  

La fidelidad a la tradición de los antepasados, valor de valores, domina todos los aspectos 
esenciales de la vida: el aprendizaje cultural (tradición continua gracias a los ancianos: tradición 
oral, cuentos, leyendas…trasmiten una tupida red de valores que aprisionan al individuo e inspira 
sus actos. Transmite la sabiduría de los ancianos y también un ideal de vida. Las mujeres 
también contribuyen a mantener esta tradición). El aprendizaje cultural tiende a realizar montajes 
psicológicos que tienen como fin garantizar todo, evitar o prohibir la improvisación (dignidad, 
resignación, autocontrol penetran en el trasfondo del comportamiento y pensamiento).  

De ahí la fuerte huella de la religión. Este convencionalismo se manifiesta en el lenguaje 
(parsimonioso y controlado). El individuo es un ser para el otro y por el otro (sentimiento de 
honor, fidelidad). La vida social (del grupo, o familia) ahoga la vida personal, pero esta presión 
no se entiende como opresión (teme perder la solidaridad del grupo, sólo existe dentro de la 
totalidad). La familia es el alfa y omega de todo el sistema, la preponderancia del grupo de 
agnados dentro de la familia extensa, implica la prioridad del linaje sobre el hogar, la sujeción de 
la mujer, poligamia, repudio mujer, separación sexos. (falta) 

CAPÍTULO 6: LA ALIENACIÓN.-  

1.- SISTEMA COLONIAL.- A las transformaciones inevitables que resultan del 
contacto entre 2 civilizaciones profundamente diferentes tanto en el ámbito económico como en 
el social, la colonización añade unos cambios radicales provocados consciente y metódicamente 
para asegurar la autoridad de la potencia dominante y los intereses económicos de sus residentes. 
Las grandes leyes territoriales (Acantonamiento, Senatus Consulte 1863 y Warnier 1873) fueron 
concebidas como instrumentos de desintegración de las estructuras fundamentales de la 
economía y la sociedad.  

En política agraria, se transforman las tierras indivisas en individuales, facilitando la 
concentración de las mejores en manos europeas: desintegración unidades sociales tradicionales 
y de la familia por la ruptura de la indivisión, aparición de proletariado rural, embargo de las 
mejores tierras tras revueltas, expropiaciones, reglamentación del pasto, código forestal… Las 
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explotaciones europeas menor en número ocupan mucha más extensión que las argelinas, y son 
más fértiles y ricas, además el gobierno colonial crea infraestructura de regadío para los colonos, 
así como asistencia financiera y técnica y protección comercial.  

Al principio 1830 – 80, las explotaciones de los colonos se dedican al cereal y no cuentan 
con mucho avance tecnológico, pero la crisis de la vid en Francia, cambia el panorama 
radicalmente. Se introduce el cultivo del viñedo, que exige grandes inversiones (1880 se autoriza 
a Banco Argelia a conceder créditos privados), como el producto se dedica a la exportación: red 
ferrocarril, desarrollo de puertos…los campesinos argelinos desposeídos se convierten en 
asalariados (mal pagados) y se incrementan las diferencias de clase.  

En 1929 el crecimiento del viñero se frena y es sustituido por el cultivo de los cítricos y 
aumentos de tierras de regadío. Los progresos de la agricultura colonial (utilizan métodos y 
técnicas modernas) coinciden con la regresión de la autóctona (métodos tradicionales). Aumenta 
el valor de los productos de los colonos y disminuye el de los argelinos, aunque aumentan las 
tierras cultivables a costa del pasto y la ganadería. También se da un aumento de la población 
argelina. El desequilibrio entre población, superficies cultivables y recursos se agrava sin cesar. 
(Europeos producen más 55% del ingreso bruto total y sólo dedican a autoconsumo el 3 – 4%, 
frente al 40% de los argelinos).  

2.- SOCIEDAD COLONIAL.- Los primeros colonos, instalados en áreas reducidas, 
ignorantes de técnicas agrícolas, enfrentados a un clima difícil y desprovisto de capitales, han 
sido víctimas de especulación: la pequeña colonización va cediendo lugar a las grandes 
explotaciones. En la era de la viticultura se forja el espíritu de los europeos de Argelia, así como 
el paisaje rural y estructura social del campo. A los primeros colonos (se van para vivir mejor 
que en Francia) les suceden los especuladores capitalistas. Los colonos están “desarraigados”, 
por lo que forjan un espíritu realista, más apegado a valores materiales que espirituales.  

También cambia el paisaje del campo y la ciudad: para crear un entorno que devuelve al 
colono la imagen de la metrópolis. A los especuladores capitalistas y la industria agrícola, les 
suceden los herederos, nacidos en Argelia de colonos en un mundo esculpido por sus padres 
(espíritu de defensa de sus privilegios). Árabe y europeo se alejan cada vez más, ya sólo se 
percibe a la población autóctona bajo relaciones teñidas de antemano por el paternalismo o el 
racismo.  

A medida que la colonización se implanta, la sociedad argelina se desarticula. La 
sociedad europea vive ignorante de los dramas, miserias y revueltas de los argelinos. Pero 
también se alejan de los propios franceses. Considerada sincrónicamente, la sociedad colonial 
parece un sistema de castas (dos comunidades distintas, la pertenencia a ellas determinada por 
nacimiento, rareza matrimonio – y otros intercambios- entre las dos, el hecho de nacer en la casta 
superior confiere privilegios). De todo ello resulta una segregación racial. El racismo y 
paternalismo son manifestaciones de la conducta privilegiada del superior. Sin embargo, el 
sistema colonial no puede funcionar si la sociedad dominada no asume “la esencia negativa” que 
la sociedad dominante le impone como destino.  

3.- LA DESCULTURACIÓN.- Uno de los factores fundamentales del desequilibrio es 
la explosión demográfica (alta natalidad y mortalidad reducida por acción sanitaria). A ello se 
une la disparidad entre población y recursos (tierra menos fértil, imposibilidad de competir con 
la economía capitalista y tecnológicamente más avanzada). En esta situación, el campesino no 
tiene más opción que la emigración o el proletariado (despojado de sus valores, arrojado a la 
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miseria material y moral se “deshumaniza”). Surge figura asalariado: no conocida antes. A los 
antiguos valores de prestigio y honor, le sustituye el valor monetario, impersonal y abstracto. (En 
este mundo invertido uno se adapta o sucumbe): se modifica relación hombre /tierra. Debido a su 
interconexión funcional, las estructuras económicas y sociales están condenadas a una 
desintegración paralela y común. Y las medidas administrativas y políticas lo favorecen; ej. La 
senatus consulte introdujo nuevas unidades: los douars, que no se ajustan a las unidades 
tradicionales (familia, fracción, tribu).  

Con los nuevos medios de transporte se desplazan las grandes corrientes comerciales y se 
debilitan o desaparecen los pequeños mercados de tribus, cediendo lugar a mercados europeos. 
El contagio de necesidades y aumento del nivel de aspiraciones es más rápido que la transmisión 
de técnicas y valores para adaptarse a la economía occidental (ahorro, esfuerzo…). La toma de 
conciencia de las desigualdades causa revueltas contra la casta dominante. Diversas fuerzas 
merman la unidad familiar: desintegración orden agrario, emigración a las ciudades, desarraigo, 
pérdida vínculo de pertenencia… La situación colonial y la guerra, han sometido a la sociedad 
argelina a una verdadera desculturación (éxodo a los macizos montañosos del Tell). Han 
convertido en tabla rasa una civilización de la que no podemos hablar más que en pasado.  

4.- LA ESTRUCTURA DE LAS RELACIONES DE CLASE.-  

El desarrollo de una economía capitalista que convive con métodos de producción más 
antiguos, ha determinado a través de las diferentes condiciones de vida y trabajo, la constitución 
de una estructura original de clases sociales. Existe una masa desarraigada de individuos 
instalados en la inestabilidad y encerrados en el día a día, privados de las protecciones que las 
tradiciones y redes de solidaridad aseguraban a los aparceros (trabajadores sin cualificación, 
desempleados…). Unos pocos trabajadores cualificados disponen de todas las ventajas 
económicas y sociales que se asocian a la estabilidad del empleo (subsidios, ascensos, 
jubilaciones, escolarización niños…). Otro grupo es el conjunto de trabajadores del sector 
tradicional (artesanos, comerciantes medios: beneficios reducidos e inestables). La burguesía, 
que invierte sus beneficios en empresas comerciales. Y los funcionarios, que tienen asegurado un 
empleo relativamente lucrativo. 


