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1. lo bereber como seña de identidad en el 
norte de África 

De todos los problemas que conoce en la actualidad el Norte de África, 
sobre todo y con mayor gravedad Argelia, la cuestión identitaria es la que 
se presenta de modo más acuciante y angustioso. Sin duda, es uno de los 
problemas a los que el mundo magrebí se enfrenta con mayor 
apasionamiento. Por ello, la cuestión debe ser abordada con gran serenidad 
y recurriendo a los datos históricos, sociológicos y lingüísticos más fiables.  

En principio, dos etnias con sus respectivas culturas, la bereber y la árabe, 
comparten, con frecuencia mezcladas, una vasta geografía, pero cada una 
de ellas suele ser identificada por su función en el desarrollo de un drama 
que enfrenta de modo ambiguo a dos mundos. 

Dos lenguas, el árabe y el bereber, y las culturas que representan, poseen, 
cada una de ellas, distintos estatutos; mientras que el árabe goza del 
carácter de lengua oficial de los Estados de la zona, el bereber es relegado 
prácticamente a la marginalidad y cualquier intento por revitalizarlo se 
realiza casi de modo clandestino. Esta dualidad es explicada en términos de 
dominación: los bereberes autóctonos son considerados a veces una especie 
de reliquia del pasado preislámico de la región en trance de desaparecer 
ante el predominio y prestigio en todos los terrenos de lo árabe. Los 
bereberes o imazighen, herederos de una lengua antiquísima y una cultura 
milenaria, son presentados muchas veces como las víctimas históricas de la 
agresividad del Islam. El irredentismo bereber, ya sea moderado o radical, 
despierta fácilmente simpatías en determinados medios sensibles a las 
cuestiones nacionales no resueltas, y con frecuencia es utilizado como arma 
política en debates y contextos.  

Lo árabe, en Marruecos y Argelia, está normalmente vinculado a las 
ciudades y a los poderes establecidos tras las independencias formales. El 
árabe es la lengua oficial del Estado, y su cultura orientalizarte es 
reivindicada en exclusiva como seña de identidad que se quiere hacer 
extensiva a toda la población. El Magreb proyecta hacia el mundo su 
condición árabe. Por su lado, lo bereber, eminentemente rural y con 
reminiscencias ancestrales, se desmorona ante la evolución de unas 
sociedades que se orientan en direcciones que niegan o desprecian sus 
valores. Mientras que lo árabe se asocia a lo nacional y a lo oficial, la 
intelectualidad bereber es vigilada como enemiga del Estado y potencial 
germen desarticulador de la supuesta unidad histórica y política de la 
región, y por tanto es una intelectualidad vigilada y bajo sospecha continua 
de posible traición a los intereses del Estado y el orden público.  

La lengua bereber, principal seña de identidad de los no arabófonos del 
Magreb, en la extrema diversidad de sus variantes, es hablada en la 



actualidad en una decena de países del conjunto Magreb-Sáhara-Sahel. 
Pero Marruecos y Argelia son, con diferencia, los países que cuentan con las 
poblaciones berberófonas más importantes. Es en ellos donde la cuestión 
bereber es propuesta con mayor entusiasmo.  

Es difícil avanzar cifras precisas y fiables en cuanto a la importancia 
demográfica de las poblaciones berberófonas. No existen censos lingüísticos 
y la situación general de la lengua bereber hace problemática toda 
evaluación: de hecho, el número de berberófonos constituye en sí mismo 
una apuesta política en los países del Magreb y es, por tanto, el objeto de 
vivas controversias.  

Sin embargo, si se suma el conjunto de cifras ofrecido por diversas fuentes, 
razonablemente se puede estimar que los berberófonos constituyen un 
porcentaje mínimo del 40% de la población de Marruecos, es decir, algo 
más de doce millones de individuos. Por su parte, el Argelia serían el 20% 
de la población, es decir, unos cinco millones de personas, según los censos 
de 1986.  

Estas cifras son valores mínimos que pueden considerarse seguros. Pero no 
puede excluirse que los porcentajes sean en realidad notablemente más 
elevados y que puedan llegar respectivamente al 50% en Marruecos y al 
30% en Argelia. En Marruecos, la berberofonía está repartida en tres 
grandes zonas que cubren el conjunto de las regiones montañosas del país: 
al norte, el Rif; en el centro, el Atlas Medio y parte del Alto Atlas; al sur-
suroeste, el Alto Atlas, el Antiatlas y el Sus. En Argelia, la principal región 
berberófona es la Kabilia. Si bien su superficie es relativamente limitada, 
está muy densamente poblada. En la Kabilia se encuentran, probablemente, 
más de los dos tercios de los berberófonos argelinos. Otros grupos 
significativos están en el Aurés (de quinientos mil a un milló de personas) y 
en el Mzab (con Gardaya como capital y otras ciudades ibaditas, con 
alrededor de cien mil personas). Existen en Argelia otros grupos 
berberófonos menores pero son sólo pequeños islotes residuales que no 
superan -en los mejores casos- algunas decenas de millares de hablantes: 
Wargla, Gurara, Sur Oranés, Yebel Bissa, Chenoua,...  

Naturalmente, nos estamos refiriendo a las localizaciones tradicionales. 
Desde comienzos de siglo, sobre todo después de la descolonización, el 
importantísimo éxodo rural que ha conocido todo el Magreb hace que 
existan comunidades consistentes de berberófonos en las principales 
ciudades del Norte de África: Argel y Casablanca son las ilustraciones más 
destacables.  

El tercer y último conjunto berberófono está constituido por las poblaciones 
tuaregs, a caballo entre varios países a través de la zona Sáhara-Sahel, 
principalmente en Níger (unas quinientas mil personas) y Mali (de 
trescientas a cuatrocientas mil). Otros países como Argelia, Libia, Alto Volta 
y Nigeria, cuentan con efectivos tuaregs más modestos que no superan en 
cada caso algunas decenas de millares de personas. El conjunto de las 
poblaciones tuaregs se acerca, pues, al millón de individuos.  



El resto de la berberofonía está constituido por territorios aislados, 
generalmente muy amenazados y diseminados. En Túnez, alrededor de 
cincuenta mil personas en parte de Yerba y una docena de pueblos en el 
centro sur del país. En el sur de Mauritania hay entre cinco mil y diez mil 
individuos. En Egipto, en el oásis de Siwa, cuya población varía según los 
censos entre cinco y diez mil personas. En Libia, en la Tripolitania, existen 
grupos berberófonos más importantes y resistentes.  

Hemos hablado hasta aquí únicamente de berberófonos y de berberofonía. 
El único elemento indiscutible que diferencia entre las poblaciones del 
Magreb es el estríctamente lingüístico. Cualquier otro rasgo discriminatorio 
es cuestionable, por mucho que se quiera subrayar las características 
específicas de la cultura bereber. No existen dos etnias demarcables, una 
árabe y otra bereber, en el norte de África. La población magrebí, 
berberófona o arabófona, es de origen bereber. Los berberófonos, 
identificables así por su práctica lingüística específica, son en la actualidad 
demográficamente minoritarios porque el Magreb ha conocido desde hace 
varios siglos un lento proceso de arabización lingüística vertiginosamente 
acelerado en los últimos decenios. Los magrebíes arabófonos de nuestros 
días son bereberes arabizados en fechas más o menos recientes. Este 
proceso ha culminado con la identificación de la arabofía con la cultura 
árabe, pero la originalidad de los caracteres generales de lo supuestamente 
árabe en el norte de África, tan evidentemente distinto de lo árabe oriental, 
estriba precisamente en su calidad bereber. Lo árabe en el Magreb 
tradicionalmente ha sufrido más la influencia de al-Ándalus que de oriente. 
Las aportaciones orientales son recientes y son el resultado de una voluntad 
política y a la influencia de los medios de comunicación.  

Originalmente, el bereber y su cultura propia, cubría el conjunto del 
Magreb y el Sáhara, por lo que histórica y antropológicamente se 
puede afirmar, sin querer entrar en polémicas, que los magrebíes 
son bereberes. La asunción, por parte de los poderes establecidos, de la 
arabidad, haciendo de ello estandarte de la identidad nacional, es uno de los 
factores más importantes del nacimiento de la conciencia bereber entre 
quienes aún hablan esta antiquísima lengua, creando un conflicto 
desestabilizador al marginar una importante parte de la población que no ha 
seguido el proceso del resto.  

Los caracteres propios de la cultura bereber son los de comunidades 
tribales. Tradicionalmente, sedentarios o nómandas, agricultores o pastores, 
los bereberes, junto a las tribus que ya se habían arabizado por el contacto 
con focos culturales urbanos, compartían una misma sensibilidad y una 
misma cultura. El triunfo de las ciudades es el triunfo de lo asociado a lo 
árabe, y el desplazamiento y marginación de lo bereber más tiene que ver 
con la decadencia de los espacios rurales ante el prestigio de lo urbano que 
con el ejercicio de una dominación que pretenda borrar las señas de 
identidad de los vencidos. La propuesta de los militantes bereberes más 
radicales, cuando hablan de la necesaria recuperación de la cultura bereber, 
a parte de la objetiva cuestión lingüística, es el intento por fundamentar en 
unos supuestos su opción por un modelo occidental de civilización, pues la 
cultura bereber más auténtica está lejos de sus aspiraciones al basarse en 
una sociedad rural y tribal que se desea superar. En cuanto a los elementos 



folklóricos, dependen más de su aceptación por el turismo y el interés que 
despiertan entre los etnólogos que de las intenciones de los berberistas 
enfrascados en luchas políticas. Lo bereber es más una bandera política y 
una excusa, en muchos casos, que un planteamiento objetivo y sincero. 
Efectivamente, se pretende homologar valores culturales bereberes a 
valores europeos para justificar un rechazo a lo árabe dominante.  

Pero hoy, y como resultado de los procesos históricos, ya no se puede 
negar la existencia en el Magreb de varias lenguas, de una cultura plural y 
por lo tanto de una identidad que escapa por completo al cerco de las 
ideologías oficiales.  

Esta identidad magrebí ha sido forjada por siglos de historia y es la 
capitalización de todos los aportes que han desembocado en lo que tal vez 
convendría llamar una cultura nacional del Magreb. El reconocimiento de tal 
identidad plural presupondría un poder democrático, abierto y tolerante 
capaz de admitir la diversidad. Pero este no es el caso puesto que los 
sistemas políticos, obsesionados por la idea de que sólo una idea ya 
absoleta de unidad podría mantenerlos, defienden a capa y espada una 
cultura y una lengua oficiales, es decir, una identidad oficial y por tanto 
artificial y esencialmente discriminatoria. Para hacer posible esta 
situación, los gobiernos que se han sucedido desde las 
independencias formales han tenido que falsificar la historia, única 
manera de convencer e imponer su dominio. En este sentido, la 
historia reciente de Argelia en particular y de todo el Magreb en general, es 
una sucesión dramática de tentativas de desculturización y de 
despersonalización. Esto ha degenerado en extremismos que no auguran un 
futuro claro y estable para la región. Todo ello unido a la gravísima crisis 
económica, social y política, hace que la situación sea delicada y carente de 
expectativas a corto y medio plazo. La explatación ideológica con el fin de 
fundamentar los Estados surgidos de las luchas de liberación en una 
arabidad ficticia y un Islam ficticio ha marginado la compleja realidad 
cultural de los pueblos que no pueden sentirse identificados con los 
discursos oficiales y buscan alternativas.  

En lo que nos concierne ahora, el problema bereber, que es el que plantea 
la cuestión de la identidad de los pueblos que habitan el Norte de África, es 
un tema, como ya hemos señalado, con una historia ambigua y compleja. El 
interés por lo bereber no casualmente aparece en las estrategias coloniales, 
que si bien practicaron hacia él, como hacia todo lo indígena, un auténtico 
desprecio, no dudaron en hacer de él un motivo de enfrentamiento entre las 
poblaciones del Magreb creando un mito que les sirviera coyunturalmente. 
El antagonismo entre árabes y bereberes fue creado con tal fin y se apoyó 
interesadamente en referencias históricas. Los militantes berberistas más 
radicalizados que recogen en gran medida su material ideológico de las 
argumentaciones que se fabricaron entonces siguen insistiendo en el 
carácter fatal que tuvo para la región la invasión árabe. El doctor Mouloud 
Lounaouci, miembro de la Comisión Nacional del Movimiento Cultural 
Bereber escribió lo que sigue en la revista Amazigh (nº 3-4, abril-julio de 
1994): "Pero, de todas las invasiones (que ha sufrido el Norte de África y 
que no han permitido a los bereberes imponer su manera de ser y de 
gobernar) la que tuvo más impacto fue la de los árabes. No se puede 



ocultar la larga e intensa resistencia (setenta años) e igualmente debe 
restablecerse una verdad histórica diciendo que la conquista árabe fue 
inicialmente una rapiña". No obstante, en el mismo número de la revista 
Amazigh un entusiasta artículo firmado por la Asociación bereber Tanukri 
subraya el carácter autóctono del Islam norteafricano: "En el siglo VII, una 
parte de la población bereber se había adherido ya al Islam. Jamás hubo 
una conquista árabe de nuestro país. Meca y Medina, con un total 
exagerado de veinticinco mil habitantes entre los que no eran 
extraños los extranjeros, no pudieron conquistar el mundo". En 
ambos casos, en el que los arabófonos son considerados por ello 
extranjeros, y en el otro en el que se busca la reconciliación de todos los 
bereberes, es fácil advertir las distintas orientaciones que va a seguir el 
movimiento bereber.  

El mismo doctor Mouloud Lounaouci señala más adelante en su artículo que 
a pesar del triunfo del Islam los bereberes continuaron practicando sus 
propias lenguas y culturas, y así Ibn Tumart predicó su causa almorávide en 
bereber, el Corán fue traducido y la literatura en lengua autóctona conoció 
un despegue que aún no ha sido igualado. La verdadera arabización 
comenzaría más tarde, en el siglo XI con la llegada de los Banu Hilal. No 
obstante, siempre según el doctor Mouloud Lounaouci, el árabe quedaría 
acantonado en los escasos centros urbanos y nunca habrtía tenido lugar 
una larga y profunda arabización. La colonización frances -y la española 
en el Rif- es el origen de una absoluta desestructuración social y 
económica con expropiaciones, secuestros y colegios indígenas, 
entrañando por consiguiente una política de desculturización. La 
apertura de escuelas no perseguía inicialmente la finalidad de instruir (no se 
permitía el acceso al principio a un cierto nivel) sino que su finalidad era la 
de instalar una cultura francesa cuyo objetivo era la autodespersonalización 
y la autoinfravaloración. Ello sembró el norte de África un extendido 
complejo de inferioridad ante los europeos. La civilización occidental fue 
presentada como panacea inalcanzable. Esta política de desculturización 
llevada a cabo por las potencias coloniales que despreciaban o ignoraban 
del todo a las poblaciones autóctonas tuvo una contestación al principio 
dispersa y desorganizada que pronto dio nacimiento a los movimientos 
nacionales. Pero quizás ya era demasiado tarde. Las jóvenes generaciones 
que liderarían las luchas por la independencia ya habían sido desarraigadas 
y sus planteamientos fueron ajenos a las realidades sociales y culturales de 
las que habían sido separados.  

Efectivamente, los movimientos nacionales que conseguirían la 
independencia fundaron los nuevos Estados en la premisa de lo arabo-
islámico. De los movimientos nacionales serán eliminados todos los 
elementos que rehúsen acatar la nueva ideología (como la llamada crisis 
berberistas de Argelia en 1949 y que entrañó la expulsión de Omar 
Imache). El partido del pueblo argelino impuso un modelo calcado del 
modelo jacobino francés: Opuso a la nación francesa la nación árabe, a la 
lengua francesa la lengua árabe y a la cristiandad opuso el Islam. No cabe 
junto a esto la lengua, la cultura y la identidad bereber, como tampoco 
tiene cabida el Islam popular. A esta negación la siguió una política activa 
de marginalización: supresión de la cátedra de bereber de la 
universidad de Argel, prohibición a los niños berberófonos de 



expresarse en su lengua en las escuelas, enseñanza dogmática de 
los contenidos de la ideología oficial, negación de la berberidad 
juzgada como creación de los Padres Blancos. Si en esto podía tener 
parte de razón el Estado argelino, no es menos verdad que también la 
arabidad había sido un invento de los estrategas franceses e ingleses en 
oriente.  

El Estado no se resistirá a la tentación de usar la fuerza: se arresta e 
incluso a veces se ejecuta a los ciudadanos que denuncian esta política que 
margina conscientemente a una gran parte de la población. Esta política 
agresiva y violenta de opresión y exclusivismo practicada por los 
gobernantes (entre los que se encontraban berberófonos), lejos de 
conseguir que el pueblo acepte la cultura arabo-islámica justificará la 
creación de movimientos de contestación. Estos movimientos de 
contestación se van a sumar al trabajo colosal emprendido por el 
catedrático Mouloud Mammeri y ello conducirá a la toma de conciencia 
identitaria de parte de la juventud berberófona, principalmente kabil, 
gracias a los aportes de cantautores como Idir y del teatro reivindicativo 
como el de Katib Yasin, Muhand o Yahia.  

En Argelia, las reivindicaciones berberistas pronto se van a masificar. La 
gente pierde el miedo a hablar en bereber en público y la vestimenta 
tradicional kabil se convierte en símbolo de berberidad. A partir de 1979, los 
militantes de la causa bereber emprenden una intensa campaña de lucha y 
sensibilización. El momento culminante llegó en abril de 1980: la exigencia 
identitaria bereber será asumida entonces públicamente en el cuadro de la 
reivindicación de libertades democráticas. Los acontecimientos de la 
Primavera Bereber tuvieron como consecuencia la internacionalización de la 
cuestión, obligando al poder a admitir el origen bereber de los argelinos. 
Parecía que las esperanzas estaban permitidas. Tras la liberación de 
veinticuatro detenidos en abril de 1980, se impuso la necesidad de una 
reflexión profunda que conducirá a la creación del Movimiento Cultural 
Bereber en agosto de 1980.  

Ante la amplitud de un movimiento de masas preludio de una organización 
estructurada, el poder reacciona con arrestos y decisiones administrativas. 
Se votará una constitución cultural cuya característica principal es la 
negación de la berberidad. Se aplicará el artículo 120 del partido FLN (ex 
partido único) para cerrar las puertas a los puestos de responsabilidad a los 
militantes de la causa bereber. El Movimiento Cultural Bereber dará origen a 
una extensa red de asociaciones que reivindican la defensa de los derechos 
del hombre y denuncian la legitimidad del régimen.  

Para acabar ya, la emergencia y pujanza de un Islam militante agrava 
considerablemente la situación en el Norte de África. Y también ese Islam 
se plantea cuestiones de identidad que hay que tener en cuenta. Lo común, 
por lo general, entre los musulmanes, pertenezcan a la etnia o a la nación a 
la que pertenezcan, es la de hacer preceder su identidad musulmana a la 
que les correspondería por cualquier otra consideración. El Islam está 
arraigado hasta esos extremos. Un ejemplo de ello lo tenemos en Melilla 
donde la población musulmana es berberófona. Tras los conflictos 
generados por las reivindicaciones de los musulmanes que exigían el 



reconocimiento de sus derechos en una ciudad en la que habían estado 
viviendo hasta entonces en una situación lamentable, y al acceder la 
mayoría de ellos a la nacionalidad española como consecuencia de las 
movilizaciones que habían tenido lugar, inmediatamente se puso en marcha 
una mentalidad que ve en ellos siempre a enemigos potenciales y por tanto 
había que desarticularlos. El máximo temor era que los musulmanes 
apoyaran las pretensiones de Marruecos o bien que se decantaran hacia 
extremismos islámicos. Pronto las autoridades recordaron que la población 
musulmana era rifeña y pensaron en fomentar al bereber díscolo que jamás 
aceptaría la autoridad de un árabe. Cuál no fue la sorpresa cuando se 
descubrió que los habitantes de Melilla se dedicaban a aprovechar las 
ayudas oficiales para promocionar la enseñanza del árabe como fundamento 
para el entendimiento del Corán y se dedicaban a abrir mezquitas por todos 
los barrios. Varios artículos de la prensa local expresaba su disconformidad 
con la actuación de los bereberes que debían haber respondido a la imagen 
tradicional sobre ellos y despotricar contra los árabes y el Islam ahora que 
tenían la oportunidad histórica de hacerlo. 

El Islam, para los musulmanes, es un hecho vertebrador mucho más 
poderoso que cualquier otra pertenencia. Acéfalo y descentralizado, el Islam 
ha sabido convertirse en el esqueleto que sostiene las manifestaciones 
culturales de los distintos pueblos a los que ha llegado. Y así, el bereber es 
ante todo musulmán y no duda en militar en movimientos islamistas. Ahora 
bien, las corrientes islámicas adolecen de prejuicios heredados por la gran 
confusión creada por el colonialismo. El magrebí medio se encuentra 
constantemente en bifurcaciones en las que se le exige decisiones y 
adhesiones extrañas. El problema de la identidad en el norte de África no 
tiene una solución clara. Las elecciones no son fáciles. En la actualidad lo 
bereber es planteado al margen del Islam y el Islam al margen de lo 
bereber, y cada cual elige en función del valor específico que dé a cada una 
de las dos facetas de su identidad. Lo bereber, en los planteamientos de los 
intelectuales de la cuestión, es una opción por lo occidental y una actitud de 
rechazo a todo lo que se asocie con lo árabe y lo oriental, mientras que el 
Islam, también según los planteamientos más en boga y fuertemente 
impregnados por sus raíces en un Islam oriental y panárabe, es presentado 
como una afirmación de la tradición y un rechazo frontal a lo occidental. 
Sólo en pocos casos parece superarse esta dicotomía que marca el tono 
general de los debates. Sin embargo sólo su superación devolverá el sentido 
de sí mismos a los magrebíes en el marco de un respeto a la pluralidad 
dejando atrás definitivamente la etapa colonial que desestructuró 
completamente un mundo y lo condenó al exilio en su propia tierra y 
en su propia identidad. Y ya por último, simplemente como observación a 
quienes estén interesados por estos temas, me queda por decir que los 
estudios bereberes en general disfrutan de una gran interés en algunos 
países. El interés por el bereber no está concentrado únicamente en los 
países donde se habla sino que ha traspasado sus fronteras. Actualmente 
hay a disposición de los estudiosos un abundante material bibliográfico, un 
material que abarca casi todos los ámbitos socioculturales y políticos y que 
ha venido saliendo a la luz gracias a la preocupación de varios centros y los 
esfuerzos colectivos y personales de algunos berberizantes. Hoy día existen 
varios centros académicos en distintas partes del mundo que han 
inaugurado departamentos para el estudio del bereber. Podemos citar el 



caso de Estados Unidos, la Universidad de los Ángeles (UCLA) donde se 
imparten clases de tashelhit y de los dialectos del Aurás u el Medio Atlas 
marroquí; lo mismo sucede en Ann Arbor en Michigan. 

 

                                           

                                                                           Abderrahman Hafsaui 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nacimiento de una conciencia identitaria 

 Una cuestión de denominación: ¿bereber, amazigh o amazige?  

 
 
 
 
Introducción  

La revuelta que ha caracterizado en los últimos años el movimiento 
bereber en el Norte de África, y sobre todo en Argelia, lleva 
emparejado también un cierto número de transformaciones 
lingüísticas, las cuales se pueden sin duda interpretar como señales 
evidentes que revelan un claro refuerzo de la toma de conciencia de 
una identidad bereber. A los nombres tradicionales, marcados por la 
religión, como Mohammed, Salah, Alí, Khadija o bien Fátima, se 
prefiere ahora cada vez más otros como Jugurtha, Aghiles, Dihya o 
Tanina, que se refieren a figuras históricas o legendarias de la 
resistencia bereber, o bien representan, en su forma, consonancia y 
sentido, nombres considerados como típicamente bereberes. 



De la misma manera, se está llevado a cabo un proceso de 
redenominación en la onomástica y la toponimia local; muchos 
nombres de lugares, universidades, centros culturales y otras 
instituciones, recobran sus antiguos nombres bereberes (Tubirets en 
lugar de Bouira; Bgayet para Bougie / Bujía, Tihert para Tiaret ....) o 
bien se les quita el nombre para adoptar el de una personalidad que, 
al menos en el imaginario popular cabilio, disfrute de la imagen de un 
defensor de la lengua y cultura bereber. 

Uno de los aspectos fundamentales en el proceso de la constitución o 
la recuperación de una identidad consiste en el dominio del campo, 
simbólicamente muy cargado, de la denominación. La reciente 
historia de España ofrece ejemplos suficientemente claros con 
respecto al tema. Esta voluntad, evidente en la Cabilia, de recurrir en 
todos los niveles a nombres que hagan referencia al bereber 
atestigua sin lugar a dudas que estamos frente a un proceso de 
reconstrucción de la memoria histórica y cultural que se lleva a cabo 
a través de varios agentes -por supuesto, y sobre todo, a través de 
formas lingüísticas y simbólicas- con el objetivo de fijar y estabilizar 
la identidad propia. A cada nueva fase en la historia de un Estado o 
de un pueblo corresponden nuevas denominaciones, que se podrían 
analizar como otros tantos estratos históricos distintos. Un nuevo 
nombre suplanta a un nombre dado.          

Denominar es identificar y al mismo tiempo, también, creación de 
identidad.  

En este contexto se debe analizar también el concepto amazigh, que 
conoce, sobre todo en el Norte de África, cada vez mayor aplicación 
en lugar del concepto bereber, el cual tiene un uso tradicional en 
Europa. 

 

 El concepto bereber  

 En España, como en el conjunto de los países europeos, se ha 
impuesto el uso del concepto bereber y sus derivaciones. Este 
término, que procede del griego barbaroi y del latín barbarus, no está 
reconocido por la población berberófona, que nunca lo usa como 
denominación propia. La palabra ha llegado a través los europeos y 
de los árabes (al-barbar).  

El verbo árabe barbara, que aparece en los textos de los geógrafos 
árabes de la época medieval significa aproximadamente “alborotar, 
armar bullicio / tumulto; vociferar. Parlotear. Murmurar, musitar, 
mascullar”, e incluso, el adjetivo barbarî, además del etnónimo que 
tratamos, significa también “bárbaro, incivilizado”. Este término 



remite al etnocentrismo greco-latino, y en no menor medida al árabe, 
y se considera, a juicio de los numerosos norteafricanos a quienes se 
aplica, como una palabra cargada de connotaciones negativas.  

 
 
El concepto amazigh y su uso en el Norte de África  

 El término “amazigh” esta atestiguado desde la antigüedad como 
etnónimo, y presenta, según la época y la fuente, diferentes 
variantes como por ejemplo: Maxyes, Mazyes, Mazaces, Mazices, 
Mazazaces etc. No hay entre los especialistas unidad sobre una 
etimología exacta de la raíz “mzR”. Tampoco parece haber quedado 
definitivamente probado que la significación que tradicionalmente se 
le atribuye de “hombre libre, noble” se vea sólo reducida a un zona 
determinada (el Atlas marroquí), puesto que la palabra se encuentra 
todavía en uso en otras regiones, como en Djanet, en el sur argelino 
por ejemplo, con el sentido de “amo / dueño, soberano”. Como 
etnónimo, la palabra está ampliamente atestiguada en varias 
poblaciones berberófonas por todo el Norte de África. Claro está que 
la pronunciación de la palabra difiere según las zonas. Así el sonido 
/z/, que se pronuncia como sonora en el norte, se realiza como [h] > 
amâhegh / imûhagh por los tuareg del Ahaggar y del Ajjer (Argelia), 
como la [j] francesa en jour en los dialectos del sur del Malí y del 
Níger > amâjegh / imûjaghen o bien como [š] > amâšagh / imûšagh 
en la región del Adrar n Fughas (en el norte del Malí).  

 

Mapa 

El uso generalizado de la palabra amazigh (pl. imazighen) como 
etnónimo y autoglotónimo unificador que se refiere a todas las zonas 
berberófonas, incluso la Cabilia, donde el término no era conocido, es 
sin embargo un fenómeno que ha resultado del activismo y del 
fortalecimiento del Movimiento Bereber. El término en su nueva (¿o 
antigua?) acepción lo utilizaron por primera vez, en la misma zona de 
la Cabilia en los años 1945-50, los nacionalistas bereberes Cabilios 
que cantaban la libertad argelina en su propio idioma. Uno de los 
cantos más famosos llevaba el título de ekker a mmis umazigh! (= 
“¡levántate, hijo de Mazigh!”).  

El canto se entiende como un esfuerzo de memorización consciente y 
como un intento de fijar un punto de orientación en la historia propia. 
Este intento de actualización del antepasado común de los bereberes 
-Mazigh- y de fijarlo en el canto como referencia simbólica de la 
memoria y del recuerdo, revela al mismo tiempo la discrepancia 
entre, por un lado la exigencia identitaria propia, y por otro lado, el 



discurso oficial arabo-islámico. Esta filiación tiene también su 
justificación en los trabajos de los genealogistas e historiadores del 
      Norte de África. También Ibn Khaldun, que analiza en su famosa 
“Histoire des Berbères” las teorías sobre los orígenes de los 
bereberes, llega a la conclusión de que “su antepasado [de los 
bereberes] se llamaba Mazigh”.  

De hecho, la palabra amazigh está desplazando hoy en día, tanto en 
Marruecos como en Argelia, cada vez con más fuerza, el término 
arabo europeo bereber en casi todos los medios de comunicación, 
sean diarios, revistas, televisión, radio o literatura. 

El uso del término amazigh toma cada vez más importancia también 
en las lenguas europeas como en francés, a pesar de que L. Galand, 
en el año 1985 no veía “ninguna razón” para que la lengua francesa 
“abandone el nombre bereber, que conoce desde hace siglos, para 
cambiarlo por términos que se adaptan mal a su morfología”. 

Así el término aparece, por ejemplo, en Argelia en el nombre oficial 
de las nuevas instituciones bereberes, como los Institutos de Estudios 
Amaziges de las universidades de Tizi-Uzu y de Bujía.  

Esta tendencia se ha divulgado por todos los medios de comunicación 
y ha llegado también a los círculos de las asociaciones culturales 
bereberes ubicadas en Europa: The amazigh Voice (Estados Unidos), 
Masighischer Nordafrika Verein, Imazighen-Verein für 
Kulturaustausch (Frankfurt), Association Tamazgha (París), Culturele 
Amazigh Vereniging in Nederland, Asociación de Cultura Tamazight 
(Granada) etc. 

 
. 

Amazigh vs. Bereber  

 De estos nuevos datos resulta que el término “bereber” 
aparentemente no basta para dar cuenta de manera satisfactoria de 
la nueva realidad en los países norteafricanos y de la toma de 
conciencia que va creciendo en las poblaciones berberófonas. Este es 
ciertamente uno de los motivos que hacen que el nuevo (¿antiguo?) 
concepto “amazigh” gane cada vez más terreno entre autores que 
recurren -también en Europa- al término abriéndole camino hacia un 
uso más establecido. Pero esto no está sucediendo sin ocasionar 
problemas: la falta de una forma lexicalizada en el español, por 
ejemplo, hace que los usuarios del término a menudo no sepan cómo 
utilizar el término ni sus derivados.  



Ejemplos se encuentran casi a diario, pero el problema común a 
varios autores que se han atrevido a usar el término “amazigh” es 
que lo hacen como en la misma lengua de origen, es decir, 
guardando las reglas morfológicas y de derivación de dicha lengua, 
en lugar de adaptarlo a las reglas del español. Así, no se utiliza en 
español el concepto “al-`arabiyya” para hablar de esta lengua, sino 
“árabe”. De la misma manera se dice “alemán” y no “deutsch” para 
designar este idioma germánico.  

 

Propuestas para una forma normalizada en español  

 La falta de una estructura de normalización reconocida ha conducido 
a propuestas de normalización que proceden de iniciativas privadas. 
Está claro que el uso de este término no puede tener un carácter 
“obligatorio” precisamente porque no existe una norma. Sin embargo, 
en el caso de que se utilice en español, tendrá entonces que obedecer 
a las reglas morfológicas españolas. 

Un problema que se intenta de solucionar en la Universidad de Cádiz 
donde utilizamos la palabra amazige según un esquema semejante a 
lo de “árabe”, lo que nos daría las  Así, una asociación de cultura 
bereber ubicada en Granada, al denominarse “Asociación de cultura 
tamazight”, está utilizando el nombre como si una asociación similar 
árabe se pudiera denominar “asociación cultural `arabiyya”, es decir, 
observando las reglas de morfosintaxis de la lengua original, no las 
del español. Para conseguir un uso adecuado en la lengua española 
del término “amazigh” (= bereber) y de su derivados como por 
ejemplo “tamazight” (= forma femenina y adjetiva: bereber), es 
obvio que se deben tener en cuenta las reglas de derivación del 
español, no las del bereber. Así, para un hispanohablante el paso que 
se da en bereber del masculino “amazigh” al femenino “tamazight”, 
donde los afijos “t” son la marca del femenino, no se identifica como 
tal. El paso de un adjetivo al femenino está señalado en español 
generalmente por un cambio vocálico al final (chico > chica), pero 
hay bastantes adjetivos que son invariables en cuanto al género y 
mantienen, por tanto, la misma vocal final:  

-  un hombre árabe     >          una mujer árabe  

Pero la adaptación a las reglas morfológicas no suele ser bastante. A 
la forma española se le plantea el problema de que la consonante 
uvular fricativa sonora bereber [R] no existe en el sistema fonológico 
español. Los sonidos más próximo son, o bien la /g/ pronunciada 
entre dos vocales, que desarrolla el alófono velar fricativo sonoro [g], 
o bien el fonema uvular fricativo sordo [x] de la realización castellana 
de la jota /j/ o la /g/ ante vocal palatal.  



Mantener la transcripción con el dígrafo /gh/, como en la 
transcripción francesa amazigh, no se justifica más que por una 
voluntad de mimetizarse con las formas francesas, aunque estas 
formas -por razonas históricas evidentes- se utilicen también en las 
antiguas colonias norteafricanas.  

Así pues, como en el caso de la palabra “árabe”, tenemos la 
posibilidad de utilizar una base de adjetivo invariable en cuanto al 
género, “amazige”:  

- un hombre amazige  > una mujer amazige  
- hombres amaziges    > mujeres amaziges 

  

Formas utilizadas  

el bereber 
(lengua)  
un bereber 
(hombre)  
una bereber 
(mujer)  
bereber (adjetivo) 
el pueblo bereber 
bereberes  
los bereberes 
berberí dad
berberismo  

Formas 
propuestas  

el amazige
(lengua)  
un amazige
(hombre)  
una amazige
(mujer)  
amazige  
el pueblo 
amazige  
amaziges  
los amaziges 
amazigidad  
amazigismo  

Paralelo  

  

el árabe
(lengua)  
un árabe
(hombre)  
una árabe
(mujer)  
árabe  
el pueblo árabe 
árabes  
los árabes 
arabidad  
arabismo  

  

Algunos suelen ver con escepticismo la necesidad de introducir un 
nuevo término. Sin embargo, la historia, contemporánea o no, está 
llena de casos similares de nombres que cambian por varios motivos. 
Precisamente en España, con la nueva organización administrativa en 
autonomías y la revalorización de las lenguas nacionales, se ha 
producido más de un caso: Lleida, Girona, Ourense y Donostia 
sustituyen respectivamente, a menudo con éxito dispar, a Lérida, 
Gerona, Orense o San Sebastián.  

Claro está, una vez más, que no se puede obligar a nadie a utilizar 
estas denominaciones, pero al ignorar una denominación que otros 
les han dado y con la cual no se identifican, y al utilizar el 
emblemático “amazigh” para autodenominarse, los amaziges 
expresan mediante esta actitud lingüística su aspiración a superar la 
contradicción que se produce entre una identidad externa construida 
y concebida por otros y, frente a ella, una identidad interna de 



concepción y construcción propia. Esto da al uso de la palabra 
amazige el carácter de un acto cultural que aspira a hacer evidente la 
exigencia identitaria propia. 

 En cada nombre se refleja la imagen que el que denomina se hace 
de lo denominado y no parece necesario demostrar la importancia del 
valor simbólico del acto de denominación. Mantener una forma 
inadecuada con sólo el argumento de que aquélla sea “usual y 
conocida” impide toda innovación. Sin embargo, una forma de origen 
foráneo aumenta su posibilidad de sobrevivir si logra integrarse en el 
sistema lingüístico “de acogida”.  

En nuestro caso, no puede haber un rechazo radical a utilizar la 
palabra que los autóctonos utilizan para auto designarse: amazigh / 
tamazight. Pero las formas que podía adoptar el neologismo hasta 
hoy en español carecían completamente de homogeneidad, y esto 
desde el principio. La confusión ortográfica debida a la ausencia en el 
sistema fonológico español de la sonora silbante representada con /z/ 
y de la uvular fricativa sonora representada con /g/, está además 
agravada por una confusión en el uso de los términos.  

Así, la confusión entre la palabra chelha y tamazight se da desde, al 
menos, el comienzo del siglo. La encontramos en casi todos los textos 
de la época colonial española. Sarrionandia utiliza el término chelha o 
cheloh como sinónimo de bereber y habla indistintamente de lengua 
amaciga, de tamaçight, de zemáçijz o de Imaçighen; otro autor, 
Ginés Peregrín, habla de lengua chelja como equivalente español para 
lo que llama zemçijz. 

 Por su parte, Ibáñez, en su diccionario español-rifeño utiliza las 
denominaciones zamaçi´t o šeràa y bereber como “nombre genérico 
utilizado por los europeos” (a guisa de introducción), mientras que en 
su versión rifeño-español, más antigua, hablaba de tamaxek o 
tamaçirt. Un ejemplo muy representativo de estas confusiones era 
Muñoz Bosque quién llamó a su libro: “Manual de conversación 
bereber rifeña. Estudio práctico de la lengua bereber xeljha o 
zamaçijz del Rif”.  

Todas estas ortografías, del mismo modo que otras variantes tales 
como tamazicht, tamazigh, o la mucho más antigua tamazete (p.175) 
o tamacete (p. 213) que había usado Diego de Torres en el s. XVI no 
cumplen con los requisitos mínimos de univocidad, adaptación 
fonológica, ortográfica y morfosintáctica, por lo que no responden a 
las necesidades. Las formas propuestas aquí, por el contrario, 
intentan al menos tener en cuenta algunos de estos criterios formales 
y lingüísticos. Por eso, se utilizará en esta ponencia como la palabra 
amazige aplicando las propuestas de normalización de la palabra. Sin 



embargo, en ciertos contextos y cuando parezca pertinente se 
guardará el uso tradicional de la palabra “bereber”. 

 
Pero, obviamente, esto no puede ser de ningún manera una garantía 
para su lexicalización, porque en última instancia siempre decide el 
uso lingüístico. 

 

 

                                                                          Mohand Tilmatine 

 

 

 

 

 

 

3. LA IDENTIDAD AMAZIGH EN LOS PAISES DEL MAGREB 

 

Justo con el advenimiento de la independencia de los dos países más 
importantes del norte de África, los amazighs, conocidos por beréberes, se 
vieron agredidos y reprimidos violentamente. En Marruecos se desató una 
severa represión en el Rif en los años 58 y 59, cuando los rifeños se 
sublevaron contra el programa de marginación sociopolítica del Norte por 
parte del gobierno del partido del Istiqlal.  

Asimismo, en Argelia, desde los primeros meses de la independencia, la 
Kabilia se percibía como una región agredida y políticamente desposeída de 
una victoria de la cual se reclamaba protagonista principal, tal como 
subraya Salem Chaker. Efectivamente, el mayor número de víctimas caídas 
bajo las balas del colonialismo francés durante los ocho años de guerra de 
liberación fueron cabileñas.  

Tampoco olvidemos el hecho de que la potencia francesa se apresuró a 
deshacerse de Marruecos en 1956, gracias al surgimiento, aunque tardío, 
del Ejército de Liberación del Norte y del Sur.  



Como vemos, ya en los primeros años de la independencia de los Estados 
magrebíes, las élites gobernantes, surgidas del movimiento nacionalista y 
protagonistas de unos principios de emancipación democrática, fueron 
desacreditadas por sus ilegítimas actuaciones.  

En Marruecos, el partido del Istiqlal, artífice de la ideología arabo-islámica, 
prefirió la represión militar al diálogo político con los amazighs del Rif, 
injustamente tachados de separatistas. Mientras que en Argelia los golpistas 
militares, encabezados por Ben Bella y Bumedian, responsables de 
introducir la política hegemónica bajo un único partido, el Frente de 
Liberación Nacional (FLN), no dudaron en emprender un genocidio contra 
los sublevados de la Kabilia. Hocine Ait Ahmed, principal mentor de la 
creación del partido de oposición Frente de Fuerzas Socialistas (FSS) en 
1963, que focalizaba el descontento cabileño, se exilió a Francia para poder 
ahorrar al pueblo argelino una segunda guerra civil, cuando aún estaban 
frescas las heridas de la larga y trágica guerra de liberación. A pesar de 
ello, no se evitó la represión desatada sobre los militantes de su partido.  

Algunas de las preguntas que nos planteamos son, por ejemplo:  

- ¿Por qué los gobiernos centrales, nutridos por la ideología árabe-
musulmana, marginaron políticamente y oprimieron violentamente a los 
amazighs?  

- A qué se debe esta ocultación histórica del elemento amazigh, condenado 
a ser colaborador del colonialismo francés  

- ¿Por qué se marginaron sus manifestaciones culturales, reducidas al 
folklore y a reclamos turísticos?  

Lo que podemos afirmar de antemano es que existen toda una serie de 
ideas erróneas, basadas fundamentalmente en un falso mito, que los 
nacionalistas magrebíes han aprovechado voluntariamente con la clara 
finalidad de mantener una parte considerable (40%) de su población al 
margen de la participación política y de su integración en la economía 
nacional de sus países. Este mito, de larga vida, se denominó el mito 
beréber, cuya manifestación más relevante fue el "dahir beréber" 
promulgado en mayo de 1930.  

En la actualidad, muchos se sorprenden del fracaso de la Unión del Magreb 
Árabe, incapaz de materializarse en un ambicioso proyecto político que 
aspire a aglutinar las voluntades de los cinco países del Norte de África 
como un destino común en torno a la defensa de sus intereses económicos, 
cuando además comparten una sola lengua oficial, el árabe clásico, 
profesan una sola religión, el Islam malekita, y tienen unos sistemas 
políticos autoritarios muy parecidos, mientras que la Unión Europea, con 
quince países diferentes de diversos idiomas y diferentes sistemas políticos, 
lo ha conseguido. Aún hoy los arabistas españoles no cesan de proclamar el 
hecho lingüístico como factor de unión por excelencia de una mítica Liga de 
los Países Árabes y también, claro, del Magreb.  



Su lógica equivocación reside en la ignorancia de que la Unión Europea se 
ha basado, ante todo, en los sistemas políticos claramente democráticos de 
sus países integrantes, resaltando al efecto su diversidad cultural y 
lingüística, totalmente al contrario del deseo de los países árabes, que 
desgastan fútiles energías en aniquilar cualquier diversidad en favor de un 
estado monocolor, homogéneo y sometido, al que se enorgullecen de 
proclamar "integrador”. Es decir, la asimilación de todas las peculiaridades, 
con el fin de conformarse artificialmente en la ideología oficial del Estado-
Nación.  

Precisamente por esta razón, algunos magrebólogos, como Charles Micaud, 
no dudaron en los años setenta en pronosticar la disolución del "sustrato 
amazigh" con la política de arabización lingüística de todo el país.  

Es difícil que la democracia sea una realidad en el Magreb mientras sus 
Estados no asuman de manera sincera el elemento amazigh, destacando al 
respecto el legado civilizacional, y sobre todo, rectificando y revisando sus 
historias, con el fin de reconciliarse consigo mismos; reconociendo, a 
continuación la evidente lucha de los amazighs por la independencia. Si 
ahora tienen conflictos internos, más violentos en el caso argelino, es el 
resultado de profundas contradicciones del modelo Estado-Nación, que se 
quiere mantener a toda costa, a expensas de una verdadera apertura 
democrática, seguida de un pertinente reconocimiento de la riqueza de la 
diversidad cultural.  

Volviendo a la política colonial francesa, tendremos que bosquejar la 
realidad sociopolítica del Magreb antes y durante la dominación francesa, 
centrándonos más en el caso marroquí.  

Durante largos siglos, el Magreb ha estado dividido en dos zonas más o 
menos bien diferenciadas: el bled el-Majzen, territorio bajo la autoridad 
central de la dinastía reinante, y el bled es-Siba compuesto por las tribus 
disidentes, existiendo entre estos dos espacios una frontera móvil y 
fluctuante. Simplificando, el poder del Bled Majzen se ejercía sobre todo en 
las ciudades amuralladas y en las zonas rurales circundantes, justificándose 
su legitimidad con la recaudación de impuestos. Había unas tribus 
privilegiadas exentas de impuestos, utilizadas por el poder jalifiano para 
asentar mediante la violencia su propia presencia y mandarlas en caso de 
represalias sobre tribus que desafiaban las órdenes emanadas del poder 
central. Este territorio era en gran parte arabófono, mientras que las tribus 
del bled Siba, que se escapaban o se oponían a pagar dichos impuestos, 
eran berberófonas, ubicadas en zonas montañosas y desérticas.  

De este modo, existían en realidad, antes de la llegada de las tropas 
europeas, dos poderes enfrentados mutuamente que intentaban aniquilarse 
el uno al otro sin que nunca lo consiguieran. Lo que se traducía, sin 
vencedores ni vencidos, en un cierto equilibrio entre la tentativa de 
centralización y hegemonía política del poder dinástico y el poder difuso y 
marginal de las tribus republicanas o autónomas.  



Los oficiales de las tropas colonialistas francesas, al conquistar el Norte de 
África se sorprendieron de esta inesperada dicotomía, de la que quisieron 
aprovecharse en su empresa colonial: dividir para reinar.  

Marruecos, por ejemplo, bajo el pretexto de restaurar la autoridad 
debilitada del sultanato sobre la integridad territorial, utilizó el protectorado 
para pacificar las tribus, es decir, para romper este equilibrio de poderes 
con identidades propias, sometiendo a las tribus amazighs. Empresa que 
resultó ser difícil y complicada por la feroz resistencia beréber en todo el 
bled Siba. Debido según Akouaou a que los beréberes siempre han 
pretendido una legitimidad defensiva, es decir una legitimidad histórica de 
defensa inscrita en una dialéctica de Centro y de Periferia que, podemos 
añadir, se remonta a las épocas fenicia y romana.  

Estas sociedades amazigho-parlantes, patrilineales y segmentarias agotaron 
todas sus energías antes de someterse. Una vez sometida una tribu, los 
oficiales franceses la utilizaban contra otra tribu vecina, siguiendo de este 
modo la política majzeniana.  

Mientras que la potencia colonial asentaba su propia autoridad, se 
desarrollaba entre los militares franceses un sentimiento de berberofilia. Es 
decir, una cierta admiración positiva y una visión apreciativa hacia el buen 
salvaje por sus valores de laboriosidad, valentía, libertad, fidelidad, sentido 
práctico y falta de fanatismo agresivo. Como decían, "es el arado beréber el 
que convirtió África en el granero de Roma”.  

Pero las cualidades más admiradas en los beréberes fueron sus ideales 
democráticos e igualitarios en el seno de sus instituciones sociopolíticas. 
Estas virtudes políticas de democracia laica fueron bien descritas por el 
general Hanoteau y su consejero Letourneaux (1873) en su obra "Kabylie et 
les coutûmes kabyles”, por Masqueray en su libro sobre "La formation des 
cités dans les populations sedentaires de l'Algérie" (1886), y por Robert 
Montagne en sus artículos y su libro "Les berbères et le Makhzen dans le 
sud du Maroc" (1930). Las ideas de estos autores han tenido 
consecuentemente un gran impacto, por un lado, sobre los oficiales de los 
asuntos indígenas con respecto a la constitución democrática de las 
llamadas repúblicas beréberes, convirtiéndose en autores de una política 
asimilacionista; y por otro lado, sobre los hombres políticos de tendencia 
republicana y anticlerical, quienes sostenían que las costumbres beréberes 
tenían más afinidades con los franceses que con los árabes. Avanzaban 
también que su capacidad de adaptación al progreso y sus leyes laicas 
acercaban más estos beréberes a ellos que a los árabes. Estos últimos eran 
tachados de seres perezosos, lentos, soñadores y fanáticos.  

A pesar del enfrentamiento con la revuelta de Moqrani en Kabilia y la 
resistencia de las tribus del Atlas, bajo liderazgo de Moha el Zayani, estas 
ideas míticas persistieron hasta que los asimilacionistas se vieron 
defraudados por el fuerte conservadurismo de estos amazighs, fuertemente 
apegados a sus costumbres y cánones. Lo que llevaría a los oficiales a optar 
por una política indigenista de asimilación a largo plazo.  



Dicha política beréber no fue creada en 1930, sino mucho antes de que la 
pacificación se hubiera concluido. Giraba fundamentalmente en torno a dos 
ejes:  

1. Introducir reformas y modificaciones en el derecho consuetudinario por 
una parte,  

2. y por otra parte, crear escuelas franco-beréberes en pro del 
afrancesamiento.  

La Tayma'at, cuerpo político del consejo comunal, pierde su autonomía 
democrática. Aunque la elección de sus representantes era oficialmente 
libre, en realidad se decidía en las oficinas de los asuntos indígenas que 
daban cada vez más poder a los caídes, representantes del Majzen, o a los 
imgharen autoritarios. Esta institución republicana es sobre la que residía la 
democracia tribal.  

Aunque teóricamente todo hombre capaz de llevar un fusil tenía derecho a 
participar, la Tayma'at solía estar integrada por hombres mayores, nobles y 
ricos.  

Como precisa E. Gellner, la noción de democracia en estas tribus amazighs 
no se basa en nociones ideológicas sino que es "una democracia 
estructural" basada en la segmentariedad de la sociedad y en un "carácter 
de marginalismo" respecto al poder central. En esta democracia de 
principio, el antropólogo David M. Hart precisaba que "los sistemas 
segmentarios y los sistemas de alianzas "leffs" contienen, y por separado, 
tendencias igualitarias e involuntarias que, no obstante, se oponen a la 
creación de autoridades políticas permanentes”. La Tayma'at, al mismo 
tiempo consejo municipal y comunal y corte de justicia, sostenía en su seno 
los poderes legislativos y ejecutivos. Permitía por lo tanto la elección de los 
jefes llamados imgharen en unas elecciones anuales.  

Como subraya Camille Lacoste-Dujardin en su artículo sobre la democracia 
cabileña recogido en el libro que hemos editado, el rechazo actual tanto al 
islamismo como al mantenimiento del poder militar como sistemas 
dictatoriales por parte de los cabileños, no se debe a un particularismo 
beréber, ni a una tibieza religiosa, ni a una mejor situación económica en 
Kabilia, sino más bien a una indiscutible adhesión tradicional a las ideas 
igualitarias, adhesión a esta democracie vêcue (democracia vivida), según 
la expresión de Pierre Bourdieu.  

Pero no obstante, en las épocas precapitalista y colonial surgían autoridades 
personales permanentes cuando los imgharen se enriquecían y ejercían sus 
ambiciones de poder mediante la violencia, como es el caso de los grandes 
caídes del sur, el Glawi Gundafi por ejemplo, y con estas personas que eran 
en cierta manera feudales, el poder central o el propio colonialismo francés 
colaboraban para asentar la autoridad central o dinástica.  

Los militares franceses pudieron modificar estas instituciones republicanas 
de Tayma'at por sus deseos de centralismo político, cambiando 



sustancialmente el curso de esta jurisprudencia beréber cada vez más 
sujeta a caídes y a jueces franceses, mediante diferentes leyes decretadas 
desde la primera década hasta la promulgación del dahir beréber en 1930. 
Los franceses no eximieron a los beréberes de la shari'a, la ley islámica, que 
en el bled el Majzen era administraba por jueces coránicos, sino solamente 
mantuvieron superficialmente su propia jurisdicción consuetudinaria que 
había imperado siempre en esta parte del país del bled Siba, como sucede 
con otras poblaciones musulmanas tales como los kurdos, los afganos y los 
pujtunes de Pakistán. Este derecho secular era sustancialmente laico en el 
sentido de que emanaba de las tradiciones y que se podía, y esto es lo más 
importante, modificar por consentimiento de la tayma'at. Su especificidad 
reside también en el recurso a tribunales locales laicos; las pruebas del 
juicio se hacían mediante un juramente colectivo donde se implicaba todo el 
patrilinaje del acusado. Y se solía celebrar en lugares santos, morabitos, 
donde imperaba la creencia en sanciones sobrenaturales.  

En realidad, la chispa que encendió el nacimiento del nacionalismo arabo-
musulmán marroquí en los centros urbanos fue la conversión de algunos 
individuos beréberes al cristianismo por parte de algunos franciscanos o 
padres blancos, misioneros católicos. Por lo que algunos jóvenes politizados 
que se reunían en el entorno de Ahmed Balafrej en Rabat y de Allal El Fasi 
en Fez, constituyeron en 1927 - justo después de la rendición del líder 
rifeño Mohamed Abdelkrim al-Jattabi- una asociación, "la liga Marroquí" , 
con el fin de combatir el dahir beréber como una tentativa de 
evangelización de los beréberes. Estos jóvenes formaron el núcleo del 
primer partido político marroquí, el Comité de Acción Marroquí, que más 
tarde se convertirá en el partido del Istiqlal, artífice de la lucha política en 
favor del acceso de Marruecos a su independencia. Una vez conseguida 
ésta, los militantes del Istiqlal dictaron la supresión del derecho 
consuetudinario como si fuera una creación colonial y cerraron las escuelas 
franco-beréberes, mientras que se conservaron las escuelas franco-árabes.  

Ya en su origen fuertemente influenciados por las ideas religiosas del Islam 
ortodoxo, los partidos surgidos por sucesivas divisiones del Istiqlal 
mantenían las mismas ideas negativas sobre los beréberes, como si fueran 
colaboradores del colonialismo, ignorando -como precisa Salem Chaker- que 
los que sufrieron al máximo la violencia colonial fueron los propios 
beréberes y que el discurso berberófilo francés no tuvo nunca ninguna 
traducción positiva para la lengua y la cultura beréberes, principales 
soportes de la identidad amazigh en el Magreb.  

Desde el principio y sobre todo en los años 70, bajo el firme influjo del 
panarabismo, los partidos nacionales y sobre todo de izquierdas abogaron 
por una activa política de arabización según los preceptos del arabismo, 
fundamentada en el elemento lingüístico y separado de connotaciones 
religiosas, partiendo de la idea de que los arabófonos son árabes. Lo que se 
tradujo en una verdadera cruzada contra el berberismo.  

Efectivamente, los Estados del Magreb utilizaron todos los medios al alcance 
para dicho propósito: la escolarización penetró hasta el último rincón del 
mundo rural y de las cordilleras del Atlas; se intensificó el tejido 
administrativo; los medios de comunicación, tanto escritos como 



audiovisuales, se expresaban casi exclusivamente en árabe, y en menor 
grado en francés; se controlaban estrictamente las actividades culturales y 
la producción literaria y en los mítines políticos y en las reuniones públicas 
no había sitio para el beréber.  

Esta amplia política de aculturación y asimilación masiva iba en paralelo a la 
marginación de las zonas de dominio berberófono de los proyectos de 
desarrollo regional, convirtiéndolas en los principales focos de emisión de 
emigrantes hacia Europa occidental.  

En consecuencia, los inmigrantes rifeños, susis y cabileños siguen 
ingresando grandes sumas de divisas en las arcas del Estado. A pesar de 
tanta opresión, marginación y exclusión del panorama sociopolítico magrebí, 
los beréberes no se rinden. Han surgido asociaciones de defensa y 
promoción del tamazight, que se han organizado hasta el punto de crear 
grandes movimientos populares, como es el caso de la Kabilia.  

La prohibición de la conferencia de Moulud Mammeri sobre la poesía 
cabileña fue la chispa que originó manifestaciones de estudiantes y la 
huelga general en la primavera de 1980, conocida por "Tafsut n-imazighen”. 
Esto desencadenó a continuación la creación del Movimiento Cultural 
Beréber (MCB), del cual se derivó un partido político, la Agrupación por la 
Cultura y Democracia (RCD) en 1989, liderado por el médico Said Saadi; la 
Asociación de Derechos Humanos fue en gran parte la artífice de la apertura 
democrática del régimen argelino en 1988.  

También despertó la vitalidad del gran partido de oposición, Frente de 
Fuerzas Socialistas (FFS), que integró la cuestión sociolingüística beréber en 
su programa un año antes de la "primavera beréber" del 80, y que 
encabeza una de las figuras más carismáticas de la revolución argelina: 
Hocine Ait Ahmed. Los dos partidos manifiestan su total rechazo a la 
persistencia de un Estado policiaco-militar con la misma firmeza y 
determinación que el advenimiento de una república integrista. Y en los 
últimos años se han multiplicado sus movilizaciones populares, 
reivindicando insistentemente la oficialidad del tamazight como lengua 
nacional por una parte, y por otra tratando de no convertirse en el chivo 
expiatorio de algún acuerdo de reparto de poder entre militares e 
islamistas, como el intento fallido de los militares con el Frente de Salvación 
Islámico (FIS). Dichas oportunas movilizaciones consiguieron la inclusión 
del tamazight en los departamentos de postgraduación de las universidades 
de Tizi-Uzu y de Byaya en 1991. Y el boicot escolar a lo largo del curso 
94/95, masivamente seguido en toda la Kabilia, llevó a las autoridades de 
Liamin Zerual a crear un Alto Comisariado del Tamazight como forma de 
tomar medidas oficiales en favor de la enseñanza de dicha lengua, creado 
por decreto presidencial el 28 de mayo de 1995.  

Mientras, en Marruecos el encarcelamiento el primero de mayo de 1994 de 
militantes de la Asociación Tilelli (libertad en tamazight), por desplegar 
pancartas en favor del tamazight en la escuela, originó todo un movimiento 
de solidaridad tanto nacional como internacional por parte de todas las 
asociaciones culturales que se han adherido a la Carta de Agadir de 1991, 
del Movimiento Popular Nacional, liderado por Mahjoubi Aherdan y de los 



partidos políticos de izquierda, y por parte de las asociaciones de derechos 
humanos marroquíes. Lo que contribuyó, sin duda, a la decisión del 
monarca alauí, Hassan II, sobre la inclusión de los idiomas beréberes en la 
enseñanza primaria, en su discurso del 20 de agosto de 1994, sin que por 
ello se traduzca hasta ahora en hechos reales. Cabe decir lo mismo respecto 
a las últimas reformas de la Constitución, en septiembre pasado, cuando las 
asociaciones de cultura beréber, unas veinte, reunidas en un consejo de 
"Coordinación Nacional”, solicitaron al propio Rey la inclusión del tamazight 
como idioma nacional y oficial, colaborando así en su efectiva 
democratización.  

La desilusionada respuesta refleja aún las inexplicables reticencias tanto del 
poder estatal como de los partidos políticos hacia la cuestión amazigh, 
traducidas en un cómplice silencio mediático, justo después del eco que ha 
tenido la celebración del Congreso Mundial Amazigh, creado en septiembre 
de 1995 en la localidad francesa de Saint Rome de Dolan, donde los 
marroquíes participaron de manera activa. Se destacó, en dicho evento 
histórico, la ausencia de militantes argelinos, imposibilitados para acudir por 
ser rechazados sus visados.  

Parafraseando a Salem Chaker: todos los magrebíes tienen mucho que 
ganar asumiendo y enriqueciendo la cultura tamazight, aceptando su 
complejidad y diversidad. Se debe trabajar en favor de una verdadera 
democracia, recuperando argumentos históricos y propios inherentes a la 
tradición, haciendo éstos compatibles con el concepto de democracia, 
desarrollado históricamente en Occidente a partir de la Revolución 
Francesa, como un intento de adaptación de la tradición a la modernidad. 
Como afirma muy acertadamente el gran magrebólogo Mohamed Arkoun, la 
derivación hacia un islam militante y mitológico, y un arabismo abstracto e 
intolerante, han retrasado hasta nuestros días la reevaluación crítica de los 
componentes históricos, sociológicos y antropológicos de las sociedades 
magrebíes. Así, en vez de tomar en cuenta el "sustrato" beréber, aún vivo, 
hemos preferido insistir, exclusivamente, sobre el carácter árabe e islámico 
de las identidades "nacionales" artificialmente diferenciadas para poder 
mejor asentar las legitimidades políticas de los Estados del Magreb 
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4.- LA RESISTENCIA ETNICA AMAZIGH EN EL NORTE DE 
AFRICA, DESDE LA PREHISTORIA HASTA FINALES DEL 
SIGLO XX 

 

La imagen distorsionada que circula por Occidente acerca del Magreb - o de 
África en general - se ve agravada respecto al mundo Amazigh (Beréber), 
donde las diferencias culturales en gran medida se han ignorado, luego no 
existen, para uniformalizarlo todo bajo la etiqueta de lo árabe e islámico. El 
desmoronamiento, aquí en Europa, del orden comunista de los Países del 
Este en estos últimos años ha destapado una realidad sociocultural y/o 
étnica multiconflictiva. Todo parece indicar que con el norte de África 
Amazigh (la Amazigia) ocurre lo mismo y las situaciones de opresión (por 
no decir genocidios, etnocidios, ecocidios, aculturación forzada, etc.), 
realidades cotidianas que se maquillan o silencian. De esta manera, si el 
socialismo de la Europa del Este amordazaba las diferencias étnicas y nos 
las presentaban, tanto desde aquí como desde allí, como un todo 
homogéneo, puede decirse que algo similar está ocurriendo en países como 
Marruecos, Argelia, Mauritania, Túnez, Libia, Malí, Níger, etc., que se nos 
presentan como naciones homogeneizadas bajo el velo del Islam y/o lo 
árabe en detrimento de otras realidades culturales.  

Frente a este panorama, el primer problema con el que nos encontramos es 
el uso del concepto Amazigh y no el de Beréber. Originariamente el nombre 
bereber es despectivo y ajeno al grupo étnico que alude. Bereber es una 
variante de bárbaro, epíteto que los árabes (tomándolo de los latinos que lo 
habían "heredado" de los griegos) le adosaron a los pueblos denominados 
camitas que se encontraron en el África noroccidental, la "Jezira el Magrib" 
o "Djezirat el-Mahreb”, Isla de Poniente u Orilla de Occidente a decir de los 
árabes; o sea, el occidente o finis terrae del Islam. No obstante la mejor 
manera de ilustrar el contexto que da lugar al origen de las palabras África 
y Beréber es recordar a Gómez-Tabanera, que muy sucintamente nos dice:  

En plenas guerras púnicas, los historiadores latinos empezaron a llamar 
"afros" - "afriri" - tanto a los ciudadanos de Cartago como a todas las cosas 
púnicas procedentes de Libya en virtud de un proceso connotativo similar al 
que indujo a los criollos españoles e indígenas de Mesoamérica de habla 
hispana a llamar un tanto peyorativamente "yankees" a sus vecinos del 
Norte, no incluyendo en dicho apelativo a ningún amerindio. Algo parecido 
pasó en el enfrentamiento entre Roma y Cartago al reservar Roma el 
nombre de "mauri", "barbari", etc. a los indígenas más o menos levantiscos 
(1988:49).  

Como se ve, tanto la región como los distintos conceptos están marcados 
con la huella del sometimiento: han sido bautizados desde fuera por el 



invasor, por el colonizador. Sin embargo, desde hace décadas, la identidad 
étnica se refleja en la voluntad, propia de círculos intelectuales, de 
autodenominarse "Amazigh" o el plural "Imazighen" (una categoría "emic" y 
propia, mientras beréber es una categoría extraña y "etic”, por decirlo en 
términos afines a la etnología y/o antropología cultural). Amazigh (plural 
Imazighen) significa "hombres libres”, "noble" (Balta 1984, Boukous 1994, 
Tilmatine 1995). Así pues, el destino o la historia le ha deparado a este 
grupo étnico la paradoja de ser conocidos por sendos términos antinómicos. 
Aquí, debido a que se enfoca el estudio desde el punto de vista de la 
resistencia étnica utilizamos la noción de amazigh más que la de beréber (la 
más utilizada y conocida). Además, sabido es que la inmensa mayoría de la 
comunidad amazigh no tiene conciencia real ni de su ubicación, ni de su 
número, ni de su historia; por eso el hombre o la mujer de a pie se 
identifican por el nombre de su región de origen, y las más de las veces 
ignorarán qué significan tanto la palabra berber como la de amazigh. 
Algunos autores hispanos hablan de "mazigios" (Suárez Rosales, 1989).  

Pero si su denominación ya es problemática, sus orígenes no lo son menos. 
El norte de África es la cuna de los Amazigh y está poblado desde hace más 
de 3.000 años por Amazighófonos y desde hace aproximadamente 1.400 
años también por Amazigh-arabófonos (arabizados y/o islamizados) 
(Camps, 1994). Sin olvidar otras minorías étnicas, como judíos, o descartar 
realidades mestizas: "afrancesados”, "hispanizados”, etc. Partiendo de esta 
tesitura, entendemos por etnias Amazigh las culturas autóctonas del África 
del NW, tradicionalmente adscritas a nomenclaturas del tipo "camítico 
septentrional”, "afro-asiáticos”, "protobereberes" o "bereberes" por la 
historiografía clásica, cuya implantación rebasa ampliamente los límites del 
Magreb, lo cual hace problemático una fidedigna delimitación geográfica de 
la Amazigia o, lo que es lo mismo, la exacta ubicación espacial de esta 
cultura.  

Ante este mismo problema, y en un intento de conceptualizarlo con rigor 
geográfico y cultural, el etnólogo D. J. Wölfel (1965) (que tiene interesantes 
estudios sobre las culturas amazigh de Canarias, que conocemos 
genéricamente como guanches) propuso hace décadas el concepto de 
"África Blanca" en contraposición al "África Negra”. Es evidente que no se 
solucionó así esta problemática sintomática de la delimitación conceptual, 
geográfica o cultural. El Amazigh es tan pronto un tuareg (kel gress, kel air, 
kel ahaggar, kel iforas) como un almohade, un almorávide, un zenata, un 
rifeño o un kabilio; tan pronto es rubio con ojos claros como de piel oscura 
o negra y pelo rizadísimo.  

La realidad sociocultural Amazigh, como por ende la Amazigia, se muestra 
fragmentada y dispersa, ubicándose históricamente en los actuales estados 
de Marruecos (en el Rif, el Atlas, el Sous), Argelia (Aurés, Kabilia, Mzab, 
Hoggar) Túnez (isla de Yerba, Matmata, Krumirie), Libia (en el djebel 
Nefussa, Tibesti), Egipto (oasis de Siwa), Malí (noreste), Niger (noroeste) e 
incluso Mauritania (tribus asentadas en las cercanías de Nouakchott), o la 
RASD (que por solidaridad le donó el estatus de estado y en donde la 
presencia amazigh está muy diluida social y culturalmente) el Chad (algún 
impreciso "espacio nómada" en la región fronteriza con Libia y Níger) o 
Burkina Fasso (una ínfima franja al norte, si acaso).  



A esta dispersión hay que añadirle la naturaleza anfractuosa de sus 
condicionantes geoecológicos y sociohistóricos, pues los Imazighen pueden 
habitar las frías montañas del Atlas, la Kabilia o el Ahaggar, las playas del 
Mediterráneo, el disímil desierto del Sahara (con sus Erg, Reg, Hammada, 
macizos montañosos, volcanes apagados, etc). De modo que hay que decir 
que en este inclemente espacio geográfico, desde hace aproximadamente 
tres o cuatro milenios, han subsistido estas culturas autóctonas en su lucha 
contra la entropización occidental e islámica, gracias al desierto del Teneré 
o las montañas del Atlas y a un carácter rebelde, levantisco, que los ha 
caracterizado a lo largo de siglos de contacto con otras sociedades.  

Por esto mismo, como contexto analítico para enmarcar la Amazigia norte 
que es la más densamente poblada, el concepto de Magreb encarna 
problemas insalvables, como el precitado de su delimitación. Hasta ahora y 
por lo general, al núcleo clásico, compuesto por Marruecos, Argelia y Túnez, 
se le está añadiendo Libia, el Sahara Occidental y Mauritania (Segura, 
1994). De manera que, si bien el límite NW queda establecido por las aguas 
del Mediterráneo y del Atlántico, el sur queda a expensas de las rectilíneas y 
arbitrarias fronteras estatales. Personalmente creo que el criterio "étnico" es 
el más operativo. Así el sur del Magreb acabaría allí donde acaba la 
presencia de grupos de tradición Amazigh, o sea, los grupos étnicos que 
hablan el Tamahaq (tuareg del norte) y Tamaceq (tuareg del sur). Con lo 
cual habría que hablar de estas "sociedades" o colectivos afincados en 
amplias regiones del norte de Malí y del Níger o donde quiera que se 
encuentren, pues estos pueblos son nómadas y la frontera cultural se 
mueve con ellos. Lo cual, claro está, ha provocado y provoca sangrientos 
conflictos con las distintas administraciones estatales. Y, a fuerza de ser 
coherentes, esta cambiante frontera cultural del sur nos obligaría a hablar 
de la verdadera frontera norte, igual de "nómada y cambiante”, debido a la 
importantísima (por millonaria) presencia de emigrantes amazigh en la 
Europa de la CEE. A principios de los años ochenta, entre el 70% u 80% de 
los trabajadores argelinos y marroquíes inmigrados a Europa eran de origen 
amazigh (Balta, 1984). Hoy se pueden encontrar emigrantes amazigh en 
España, Francia, Holanda, Bélgica y Alemania, fundamentalmente.  

Pero antes de enredarnos en esta madeja que es la Amazigia cultural (algo 
así como el mundo Hispano o el mundo Anglosajón), comencemos por el 
principio; por la prehistoria. El medioambiente y la geografía de la mitad 
norte de África ha conocido, en los últimos 100.000 años, importantísimos 
cambios. Así, por ejemplo, entre el 70.000 y el 12.000 a. de C. el Sahara 
conoce un período hiperárido. Tras unos milenios de transición, entre el 
8.000 y el 5.000 (siempre antes de Cristo), lo que se conoce como Holoceno 
Antiguo, esta extensa región vuelve a conocer un período de clima amable. 
Es entonces cuando gran parte de este espacio norteafricano y sahariano 
comienza a ser recorrido por grupos humanos étnicamente mal definidos, 
denominados Aterienses (Atériens), que se caracterizan por cierta semi-
sedentarización. Hacia el año 5.000 se produjo un episodio climático 
denominado "Gran Húmedo" y en los nuevos biotopos aparece la huella del 
hombre y sus mecanismos culturales de adaptación al "nuevo" 
medioambiente (cazadores-recolectores, pescadores, comedores de 
moluscos), aparece la cerámica en el Air y el valle del Nilo Central o 
Sudanés; en cambio los Capsianos del norte del Magreb aún no conocen la 



cerámica. Algunos autores hablan de aqualítico para describir este 
medioambiente del neolítico saharo-sudanés, pues el actual desierto era 
una inmensa estepa en donde se asientan los campamentos de los 
cazadores recolectores.  

Para A. Muzzolini (1996), en este período aparecen verdaderas étnias y el 
intercambio cultural se constata debido a que está documentado 
arqueológicamente un patrón especial en la decoración de cerámicas, de 
tipo ondulado (wavy line), que se halla desde el Atlántico hasta el Nilo, 
incluyendo el Magreb; también se ha constatado la existencia de toda una 
industria lítica. Se trataría de cazadores-recolectores caracterizados por la 
caza especializada de ciertos animales y la recolección de gramíneas 
salvajes. A partir de estas evidencias Muzzolini habla de la aparición, en 
todo el norte de África, de una "oikouméné culturelle" que vincula a la 
primera expansión de los "afro-asiáticos" , los cuales se fragmentarán y 
diferenciarán, sobre todo, por posteriores episodios climáticos de tipo seco y 
desertizador.  

El período "Húmedo neolítico" (aproximadamente entre 4500-2500) se 
corresponde con la generalización, por todo el Sahara, de la domesticación 
de animales y la aparición de sociedades de pastores. Pero el episodio 
climático del "Arido Postneolítico" (entre el 2500 y el 1000) acentúa la 
desertificación y la desertización del Sahara, aislando a muchos grupos 
étnicos en auténticos oasis culturales. Aunque aprovechando postreros y 
pequeños períodos húmedos, pueblos proto-amazigh (protobereberes) o 
Amazigh se instalan en el Sahara central (Muzzolini, 1996).  

Las numerosas manifestaciones del arte rupestre (Castiglione y Negro 1986, 
Le Quellec 1993 y 1996, Muzzolini 1996), en esta amplia región, alude a las 
formas de vida de la época y a un complejo mundo simbólico. Quizá el caso 
más polémico sea el de los borregos tocados con un objeto o calabaza en la 
cabeza, que algunos vinculan al Dios Amón, explicándolo por su pertenencia 
a un sustrato de mitos comunes de origen neolítico. Así pues, todo parece 
indicar que el norte de África, al oeste del Nilo, en un territorio que 
englobaría gran parte del Sahara occidental y del Magreb actual, estuvo 
habitado hace aproximadamente más de 6000 años por una serie de etnias 
con un sustrato cultural común. Estos pueblos o etnias constituirían, desde 
el punto de vista lingüístico, lo que se ha denominado área o sustrato líbico-
beréber; otros autores hablan de "Protobereber" (J. Desanges, 1982). Tras 
éste concepto se encontrarían nombres de pueblos de la antigüedad como 
Temehu y Libios entre Egipto y Libia, Nasamones y Psylles de Libia, 
Garamantes y Atarantes del Sahara, Gétulos y Numidas de Argelia y Túnez, 
los Guanches de las Islas Canarias, Zenetes, Mauros y Sanhadja entre 
Marruecos, Argelia y Malí, etc. (Camps, 1980)  

La iconografía egipcia del Imperio Nuevo ya alude a los "Temehu" o 
"Tehennu", que se caracterizan por llevar coleta y tener tatuajes, los cuales 
eran agrupados en dos grupos básicos: los "Libu" (que portan taparrabo) y 
los "Meswes" (que portaban una funda fálica). Estas fuentes egipcias 
ofrecen los datos históricos más antiguos sobre lo amazigh (lo líbico-
beréber o "protoberéber"). Por otra parte, la paulatina desertificación del 
Sahara fue aislando a muchos de estos grupos pastores en zonas de 



montañas o empujándolos hacia las periferias húmedas del norte y del sur, 
donde entran en contacto con otros pueblos e incluso se llegan a mestizar. 
Las primeras fuentes históricas (Herodoto, Estrabón, Plinio) hablan de 
distintas tribus y/o pueblos: Amantes, Cinithi, Garamantes, Guzantes, 
Canarii, Libyophenices, etc. (Muñoz, 1994).  

Otros pueblos amazigh fueron conocidos en la antigüedad por su habilidad 
en la conducción de carros. Herodoto, en el siglo V a. de C. mantenía que 
los antiguos libios le enseñaron a los griegos las ventajas de la cuádriga; de 
hecho el caballo había entrado por Egipto entre el 2000 y el 1600 
aproximadamente, procedente de Asia, y desde allí se habían expandido por 
el Sahara. Los dromedarios fueron introducidos en tiempos de los Ptolomeo. 
Desde Ramsés III se sabe con certeza que los "mashauash" poseían carros 
tirados por caballos y que hacia el año 1200 intentaron conquistar Egipto 
desde la vecina Cirenaica. Herodoto dijo de los "garamantes" que 
perseguían con carros de cuatro caballos a los "etíopes" (pueblos de piel 
muy negra) y describió a aquellos pueblos líbicos, instalados entre la 
Cirenaica y el Sahara tunecino, como expertos en la conducción de estos 
carros. El geógrafo latino Estrabón situó en las tierras más meridionales de 
la antigua Libia a los "Etiopi”, inmediatamente después (más cercanos a la 
costa mediterránea) situaba a los Garamantes, Farusi y Nigrites; por 
encima de estos estaban lo Getulos. Entre Egipto y la Cirenaica estaban los 
Marmaridi. Al oeste estaban los Mauros; y entre estos últimos y Cartago 
existían numerosos pueblos nómadas.  

Precisamente de los "asbites", que podrían ser los "isabaten" de quienes los 
"tuaregs" dicen que aquellos fueron los primeros en ocupar el macizo 
sahariano del Hoggar y el Tassili n'Ajjer, Herodoto señala que eran los 
mejores conductores de cuádrigas (carros tirados por cuatro caballos). Los 
"garamantes" fueron otro de los pueblos que atravesaron el Sahara hasta el 
actual Níger con sus carros tirados por caballos. Existen numerosos 
testimonios de gravados y pinturas que representan estos carros, 
básicamente en estaciones de las montañas del Atlas (Marruecos), del 
Sahara occidental (Mauritania, Senegal) y de los macizos centrales del 
Sahara (Argelia, Malí, Niger y Libia). De modo que la zona de expansión de 
las rutas de carros de la antigüedad sahariana y la expansión de la lengua 
"líbico-bereber" coincide en el espacio. Obviamente estos pueblos son los 
antepasados directos de los actuales Amazigh.  

La dispersión de estos elementos culturales por extensas zonas del 
continente permite hablar de flujos de comunicación interétnicos. Para 
Gabriel Camps (1994) la extensión de las inscripciones líbicas y de tifinagh 
(el alfabeto Amazigh) coinciden geográficamente (Sahara y/o NW de África) 
con las más antiguas de carros tirados por dos o cuatro caballos. La 
presencia de inscripciones en tifinagh se halla desde la península del Sinaí 
hasta las Islas Canarias y desde el Mediterráneo hasta orillas del Río Volta, 
en Burkina Faso. En ese sentido, gran parte de la toponimia del Noroeste de 
África sólo se puede explicar recurriendo a las lenguas amazigh. Ahora bien, 
la datación exacta de la epigrafía en tifinagh es imposible de obtener 
actualmente y ello hace difícil que se puedan establecer periodizaciones 
históricas fiables a partir del tifinagh.  



La existencia de rutas transaharianas "neolíticas" abonaría la tesis de la 
existencia de un sustrato étnico o cultural común. Evidentemente, lo más 
importante de estos contactos interétnicos no es la pertenencia o no a una 
misma "raza”, sino el compartir unos mismos elementos culturales que, 
precisamente, circulaban por las rutas transaharianas o porque estaban 
muy arraigados en la zona. Las características socioculturales "comunes" a 
garamantes, numidas, guanches, etc., esto es, a los denominados 
"protobereberes" que trillaron los rutas transaharianas, proceden de 
diversos aportes, algunos de ellos netamente africanos, más exactamente 
sahariano y subsahariano.  

Sin embargo, habría que hacer hincapié en la hipótesis de que el dios-sol, 
de origen prehistórico-sahariano, que entre los egipcios se llama Amon-Re, 
entre los guanches de Tenerife Achamon y entre los fenicios Ba'al Hammon 
influyó en el Mediterráneo, al parecer procedente del interior de África. Por 
eso el Dios sol o Dios carnero con un sol entre los cuernos, de las 
estaciones rupestres del Atlas y macizos saharianos, habría acabado 
apareciendo en el alfabeto hebreo y fenicio: "alef”, la primera letra, no sólo 
se traduce por toro, también como carnero. Posteriormente, la letra "alef" 
significará (jefe, cabeza, principio y el valor numérico uno); "ef" es "jefe" en 
algunos dialectos amazigh del Atlas marroquí, y en lengua tuareg (a miles 
de kilómetros de distancia) cabeza se dice "eref”. De modo que la palabra 
castellana "jefe" podría venir del amazigh "ef" y no del francés "chef”. 
Además, el punto aries (carnero) marca el punto del comienzo del año 
solar, cuando el sol pasa del hemisferio sur al hemisferio norte. No por 
casualidad, el punto astrológico de aries se simboliza con una "gamma”, 
letra griega que deriva de la letra semítica "gimel”, cuya grafía recuerda la 
época en que el alfabeto era simbólico y simbolizaba la cabeza con 
cornamenta del carnero (Muñoz, 1994). Acaso el mismo carnero-dios-sol de 
las estaciones prehistóricas del Sahara.  

Precisamente uno de los elementos simbólico-culturales que encontramos 
en toda esta área geográfica es el carnero con esférico en la cabeza, que 
está presente en la prehistoria sahariana, aunque también en Egipto. Pero 
lo más relevante es que el dios Amón-Ra Egipcio, de origen africano-
sahariano (Castiglioni y Negro, 1986; Cervelló, 1995) aparecería como el 
dios Achamón (dios sol) de los guanches de Tenerife. G. Camps no estaría 
de acuerdo, pero la tesis a defender sería que el dios solar habría nacido en 
el norte de África/Sahara y después influye en Egipto (como han señalado 
distintos autores). Y el sol es un elemento fundamental en la religión y 
creencias preislámicas de los Amazigh, aunque también lo fue de otros 
pueblos del Oriente Medio, debido a lo cual distintas oraciones del Islam 
coinciden con la salida y la puesta del sol, precisamente para eclipsar los 
cultos solares preislámicos. No por casualidad, Alejandro Magno fue al 
actual oasis de Siwa (Egipto) para ser investido divinamente en ese oráculo 
líbico donde estaba la fuente del sol. Y el dios-carnero Ammon, dios Tebano 
y posteriormente del antiguo Egipto, procedería de Siwa (un oasis que se 
cita a menudo como de los pocos lugares egipcios que quedan con clara 
presencia amazigh). A Ammon los griegos lo habrían asimilado como Zeus y 
los Romanos como Júpiter. Sin negar su influencia en otras divinidades 
solares como Helio, o sutilmente solarías como Apolo.  



Por otro lado, la presencia de fenicios, griegos, cartagineses, romanos, 
vándalos, bizantinos, etc. en el norte de África ha permitido tener noticias 
históricas de los pueblos Amazigh. Tenemos noticias de grupos étnicos 
Amazigh que convivieron y se mezclaron con fenicios y cartagineses o que 
se romanizaron; otros resistieron o se mantuvieron autónomos. Otras veces 
sirvieron de mercenarios en los más diversos ejércitos: egipcio, cartaginés, 
romano, árabes. Hay que tener en cuenta que toda el África Mediterránea 
fue una tierra fértil y próspera que invitaba al asentamiento y la 
colonización, con una frontera marítima permeable debido al comercio y la 
navegación. Esto la hizo también una zona de frontera, de conflicto y 
mestizaje, pero también de adaptación (a la tierra, al clima, al invasor, 
etc.).  

Desde temprano tenemos el ejemplo de Ramsés II (1300-1235) que detuvo 
el intento de invasión de los libios y los "Pueblos del Mar". Los Fenicios, en 
el siglo XI, comienzan a asentarse por todo el litoral, llegándose a 
establecer en la actual localidad de Mogador (en el Atlántico marroquí). 
Fundaron Cartago en el siglo IX, núcleo que servirá a la expansión 
Cataginesa (siglo III); en ese siglo Cartago es una de las ciudades más 
importantes, tanto por sus relaciones mediterráneas como norteafricanas 
(Huss, 1993). Los griegos se expandieron y asentaron durante los siglos 
siglo VIII-VI. Los Romanos, en el siglo I antes de Cristo, están en Volubilis y 
Tingis (Tánger) en Marruecos. De esta manera, Fenicios, griegos, 
cartagineses, romanos, todos ellos, se relacionan con los Amazigh de forma 
dispar.  

"La Guerra de Yugurta" de Cayo Salustio, donde, por cierto, aparece una 
curiosa tipología de los pueblos que habitaban la zona, obviamente pueblos 
amazigh, nos relata un auténtico conflicto entre romanos y amazigh, algo 
que ha estudiado muy bien M. Benabou (1976). De hecho Yugurta, nieto de 
Masinissa, está ligado a la "Historia de España" (o más exactamente de la 
Península Ibérica) por ser un jefe Amazigh que participó en el cerco de 
Numancia. Una condición que ostentaron otros personajes norteafricanos 
que también están relacionados con la historia de Roma como Syfax, 
Tacfarinas, Firmus, Gildon.  

Lucio Cornelio Balbo Minore, en el año 19 antes de Cristo, encabezó una 
expedición de castigo contra los garamantes, adentrándose en el Sahara, 
durante la cual sus más de 20.000 hombres recorrieron unos 1200 km. Los 
romanos llamaban "etiopi" a las gentes de piel muy oscura (negra), por eso 
sabemos que los garamantes debían ser Amazigh y no pueblos de origen 
subsahariano. Los primeros estados sudaneses nacen del encuentro entre 
nómadas Amazigh y agricultores subsaharianos, "negros" (Duby 1987). 
Recuérdese que una de las rutas de los carros de la prehistoria sahariana 
acababa en Ghana. La capital del Reino de Ghana, Kumbi Saleh, fue 
fundada en el siglo IV después de Cristo por grupos étnicos Amazigh y 
Sarakolés (mestizos de amazigh y negros). La prosperidad del Reino de 
Ghana en el siglo V se explica en parte por sus importantes relaciones 
comerciales, que tanto deben a las rutas de los antiguos carros, con el norte 
(Magreb). Otra de estas rutas iba desde Trípoli, a través del valle fósil del 
Tilemsi, hasta Gao donde se desarrolla el Reino Songhai.  



Los Vándalos aparecen en África en el año 439 hasta que Belisario 
reconquista el norte de África, la antigua Libia, para el Imperio Bizantino, 
que después acaba con la irrupción de los musulmanes en el norte de 
África, que asestan un importante golpe a las culturas clásicas, pero no a 
las culturas norteafricanas. Los Bizantinos son derrotados en el año 665 y el 
Islam se difunde, durante el siglo XI, hacia Bled es Sudan o el país de los 
negros, en la sabana al sur del Sahara (Malí, Níger, Chad). Abu Bakr, 
almorávide (grupo étnico de origen Amazigh), se hace con Ghana en el año 
1076-1077 y los marroquíes invaden y destruyen el imperio Songhay en el 
año 1591 (Duby, 1989). A partir de entonces, el Islam se expandirá por la 
Amazigia de forma desigual a lo largo de los siglos y durante los cuales el 
sustrato cultural Amazigh sufre sensibles transformaciones. Sin embargo, 
bajo los distintos sedimentos culturales de origen arabo-musulmán, turco u 
occidental, se encuentran aún importantes vestigios del primigenio sustrato 
cultural afro-sahariano o protoamazigh. Ello se observa, a pesar de las 
formas maquilladas que pueda haber, en supersticiones, motivos 
decorativos, medicina popular, tradiciones y valores sociales, etc., visibles 
hoy en día.  
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5. La religión entre los Amazigh 

Puede decirse que los Amazigh han mantenido su especificidad cultural 
gracias a una capacidad de adaptación "quasi" camaleónica, que les ha 
permitido, entre otras cosas, pasar por musulmanes cuando en sentido 
estricto dicha condición es cuestionable en base a unos criterios que 
expondremos a continuación. Téngase en cuenta, además, que la 
pretendida homogeneidad islámica del norte de Africa queda cuestionada 
desde el punto de vista de la ortodoxia religiosa. El Magreb, desde la edad 
media (siglo XII-XIII), está adscrito a la escuela teológica malaquita que lo 
desvincula, en ese sentido, de las otras regiones islámicas seguidoras de 
otras escuelas teológicas (chiítas, jariyitas, etc.). Esto, qué duda cabe, 



relativiza la homogeneidad islámica en el caso del Magreb o la Amazigia en 
general. 

Pero, por si esto fuera poco, existen otros argumentos de peso. Un breve 
análisis de la realidad islámica bastará. Como no vamos a profundizar en 
esta realidad, recordamos que existen obras interesantes que ofrecen 
acertadas visiones del Islam como las de Khoury (1981), Vernet (1987), 
Rodison (1988), Delcambre (1989), Mernissi (1992); y buenas traducciones 
del Corán las han realizado Vernet (1980) o Cortés (1984). Facilitadas estas 
referencias, podemos decir que el creyente musulmán fundamenta su fé en 
la palabra de Dios (Alá o Allahu), que fue predicada por su profeta Mahoma 
(Muhammad) y recogida en el libro sagrado Corán (Qurán). Recuérdese que 
"Corán" significa recitación, o, por extensión, texto sagrado que se recita. El 
libro del Corán lo conforma una recopilación llevada a cabo entre el año 610 
y 632 después de Cristo, impreso en la lengua árabe de la época, a partir 
de obras orales y una serie de textos escritos. Por tanto la lengua árabe del 
siglo VII es el idioma en la que fue revelada la palabra de Dios y así debe 
continuar. Y es por eso que en la liturgia y rezos está prohibido el uso de 
toda lengua que no sea aquella lengua árabe, ahora clásica, del siglo VII. Si 
bien la traducción del Corán a otras lenguas fue finalmente aceptada, su 
actualización lingüística o matización filológica es impensable. Por otra 
parte, las aportaciones de Mahoma - aunque secundarias respecto a las de 
Alá - están recogidas en los "hadiz" (tradición) que forman parte de la 
"sunna" (conjunto de relatos y dichos de Mahoma). 

En cuanto a la palabra "Islam”, ésta significa sumisión a la voluntad de 
Dios, de Alá. En ese sentido, los mahometanos o musulmanes siempre han 
presumido que su fé religiosa - monoteista - es la más sencilla de todas. 
Charles Foucauld (1858-1916), el autor del "Dictionaire Touareg-Français”, 
llegó a decir en su juventud: "El islamismo me gusta mucho por su 
sencillez, sencillez de dogmas, sencillez de jerarquía, sencillez de moral”. 
De hecho la condición de musulmán se alcanza con la simple profesión de 
fé, que se basa en el esencial y sencillo reconocimiento de que: "No hay 
más Dios que Alá y Muhammad es su Profeta"; por lo demás, ni ritos, ni 
sacramentos, ni jerarquía eclesiástica. Debido a esto, "Dar al-Islam”, la casa 
o el territorio del Islam, está constituido por más de 800 millones de 
musulmanes, lo que hace de ella la segunda religión del planeta. Eso sí, la 
observancia rigurosa del culto prescribe, además de la anterior profesión de 
fé, la oración cotidiana, el ayuno en el Ramadán, dar limosna al necesitado 
y peregrinar a la Meca. Pero, paradójicamente, todos los musulmanes están 
obligados a decir sus oraciones en aquella lengua árabe del siglo VII, aún 
desconociéndola, que es el caso de muchos Amazigh.  

Por otra parte, si bien el Islam no exige abandonar la cultura original del 
creyente, y por eso podemos hablar del hecho diferencial Amazigh dentro 
de regiones adscritas al "Dar al-Islam”, no hay que olvidar que Mahoma 
concebía a la "Umma" (la comunidad igualitaria de todos los creyentes) 
como una organización religiosa y política, en teoría ligada a una lengua y 
una cultura común: la árabe. Claro que, desde muy pronto, tras la muerte 
del profeta Mahoma en el año 632, comenzaron a aparecer contradicciones 
internas como la conocida que diferencia a "sunnitas" de "chiítas”. Los 
primeros son mayoritarios entre los musulmanes y siguen la Sunna (el 



Corán y los dichos de Mahoma y son más flexibles a la hora de reconocer 
los sucesores del Profeta). Los Chiítas, contrariamente, sólo aceptan como 
sucesores del Profeta la línea de Alí, yerno de Mahoma. Sin duda ellos son 
la corriente islámica más radical. Siguiendo esta línea de radicalidad, en la 
historia del Islam magrebí no tardaron en aparecer los primeros 
movimientos integristas, siendo la de los Almorávides y la de los Almohades 
entre los siglos XI y XII, de las más importantes. En este contexto, desde 
siempre la "Djihad" o guerra Santa ha estado dirigida contra los enemigos y 
peligros del Islam aun cuando éstos proviniesen de los conciudadanos o 
propios familiares.  

Asimismo hay que apuntar que, al menos desde el siglo XIX, se observan 
movimientos fundamentalistas que impulsan una observancia más estricta 
del hecho musulmán, como rechazo de la influencia colonial occidental. 
Estos antecedentes explican hechos tales como la fundación en 1928 de la 
Asociación Hermanos Musulmanes en Egipto o el integrismo entendido como 
un retorno a la ley islámica: "Charía”. El lema de los fundamentalistas es 
explícito: "El Corán es nuestra Constitución”. Actualmente la "Charía" está 
vigente en países como Irán, Afganistán o Sudán, que se caracterizan por 
una interpretación dogmática y puritana del Corán y una aplicación rigurosa 
de sus mandatos. Obviamente esto podría servir para explicar la corriente 
islámica (de corte y voluntad tolerante) que habla de la necesidad de 
interpretar el Corán con un espíritu ecuánime y flexible, para salvar los 
anacronismos filológicos, ideológicos, etc. Pues el fundamentalismo islámico 
propugna la transformación social mediante la religión y, claro está, una 
política así acabaría con la realidad cultural Amazigh. El mejor ejemplo de 
esta trágica colisión de tradiciones se da actualmente en Argelia.  

Estamos planteando, por decirlo claramente, que en el Magreb y/o la 
Amazigia no sólo hubo una resistencia a la romanización, sino que también 
la ha habido respecto al Islam y a lo árabe. Todo parece indicar que allí 
donde lo amazigh ha estado aislado o alejado de las grandes ciudades 
arabizadas, se ha producido una aceptación superficial de la religión oficial 
y, de hecho, son importantes las pervivencias actuales de formas y 
contenidos (simbólicos) de religiosidad preislámica o si se quiere "animista”. 
Sin por ello negar la existencia de los habituales procesos de sincretismo 
que el Islam ha conocido durante su expansión, que evidentemente no se 
han de menospreciar. O, en esta misma línea, no podemos olvidar tampoco 
que han habido grupos étnicos y tribus amazigh que se han "arabizado" , 
que han adoptado nuevas señas de identidad (lengua, religión, leyes) al 
igual que anteriormente algunas se habían romanizado. Pues lo cierto es 
que el proceso de aculturación y miscegenación o mestizaje biogenético ha 
sido constante entre aquellos grupos amazigh que mantenían contactos con 
otras etnias.  

De manera que puede decirse que el grupo étnico amazigh, disperso 
fragmentariamente por todo el ámbito del NW de Africa, ha mantenido su 
identidad (que es lo que nos permite estar hablando de ellos), debido a la 
relación ambigua que mantuvieron y mantienen con la religión o civilización 
islámica, así como con otras instituciones culturales, fundamentalmente 
estatales y políticas. Debido al hostigamiento secular que han padecido, la 
religión entre los amazigh hay que entenderla como ámbito de refugio y 



resistencia cuando se alejan de los contenidos islámicos, y de adaptación 
para la supervivencia étnica cuando estos abrazan "superficialmente" el 
Islam. Al respecto, una lectura de la historia del Magreb en clave religiosa 
sería bastante ilustradora del problema y fenómeno que estamos 
abordando. 

En cierta ocasión Paul Balta hizo una lectura bastante sintética que para 
nuestros fines es acertada:  

"(...) la sed de justicia social es una constante de la historia de los 
magrebíes en general y los argelinos en particular. Apenas convertidos al 
cristianismo, abrazaron el cisma igualitario y rigorista predicado por Donat, 
obispo de Cartago, que revela a los bereberes pobres del campo contra los 
ricos colonos de las ciudades. Convertidos en musulmanes, al final del s. 
VII, adoptan el cisma jariyita que presenta numerosas analogías con el 
donatismo, ya que enfrenta a campesinos y gentes de la montaña contra los 
califas de Damasco y después de Bagdad. A partir del 910, ondea sobre la 
región la bandera negra del Shiísmo, doctrina contestataria, si las hay, que 
sostiene la defensa del débil contra el fuerte y llama a la revolución contra 
el tirano. Bereberes fueron los almorávides (1050-1147) que restauraron la 
ortodoxia sunnita, pero optaron por el rito malaquita, uno de los más 
rigurosos pero que preserva las características regionales dándole un lugar 
preferente a las costumbres locales. También fueron bereberes los 
almohades (1147-1269), 'los unitaristas', que hacen de la guerra santa un 
sexto pilar del islam, pero su Yihad (guerra santa) es más rigurosa con los 
malos musulmanes que con los infieles" (Paul Balta, 1992).  

Del texto anterior se pueden inferir una serie de realidades que tienen en 
común el mestizaje, tanto desde el punto de vista biológico como "cultural" 
(si es que se acepta la expresión "mestizaje cultural”), y realidades como la 
rebelión o resistencia, desde el punto de vista sociopolítico. El Donatismo 
(del que se puede encontrar una visión brillante, articulada en el contexto 
histórico de la zona, o sea, las relaciones de los vándalos con Africa, en 
Christian Courtois, 1955), el jariyismo, el shiísmo, son diferentes doctrinas 
religiosas que hablan de la efervescencia sociocultural que hubo en la 
Amazigia. Pues tanto el Donatismo como el Jariyismo hay que entenderlos 
dentro de un contexto generalizado de constantes rebeliones, y en concreto 
el jariyismo no es ajeno al reino de Tahert (791-911). No es el único caso 
en que religión e identidad étnica se coagulan, en la zona, en una realidad 
política concreta. Algo similar ocurrió con los almohades y almorávides. Ni 
que decir que todos estos fenómenos están animados por grupos étnicos 
amazigh, que se suceden dinásticamente unos a otros, hasta que a 
mediados del siglo XVI se hace patente la hegemonía turca, 
fundamentalmente en la costa, mientras el interior se mantuvo 
genuinamente amazigh.  

Esta heterogeneidad de ciertas regiones oficialmente islámicas es un 
elemento sintomático. En este sentido hay que hacer hincapié en que, 
paradójicamente, entre los musulmanes la salvación se puede alcanzar con 
la simple profesión de fe o mero testimonio, sin necesidad de una 
observancia estricta del culto. Creciendo la confusión cuando el islam 
sunnita tolera creencias animistas: atribución de poderes a objetos 



inanimados de la naturaleza, esto es, árboles, piedras, etc. y a 
determinados personajes, como adivinos, brujos y otros. Todo lo cual 
remite a creencias religiosas específicas de los amazigh. Lamentablemente 
no podremos analizar ahora el fenómeno del morabitismo (imprescindible 
para entender la específica religiosidad en importantes zonas del Magreb, 
básicamente el marroquí) por falta de espacio. Pero, además de lo expuesto 
hasta aquí, en el Magreb, hasta fechas relativamente recientes, existía una 
importante comunidad judía; y también se ha dado el caso de comunidades 
amazigh de religión judaica. Evidentemente, el temor a ser considerados 
herejes o malos creyentes, y la violencia que ello conlleva, es una de las 
razones por la que importantes cultos innegablemente religiosos han tenido 
y tienen una implantación subterránea. 

Un breve análisis histórico permitirá comprender por qué el norte de Africa 
amazigh está considerado como una región netamente islámica. La actual 
dinastía Alauita de Marruecos data de 1660 y Argelia, contrariamente a 
Marruecos, no conoció nunca una forma estatal consolidada, manteniéndose 
bajo dominio turco desde 1518 hasta 1830, año en que desembarcan los 
franceses. En la región, hasta mediados del siglo XX, coexistieron mal que 
bien musulmanes (amazigh, turcos, árabes, etc.) y judíos, y por supuesto 
que también distintas formas de religiosidad preislámica (obviamente 
amazigh). Tras la descolonización y la independencia de esta región, el 
Islam es la religión de un estado; el Islam pasa a fundamentar al nuevo 
Estado Nación. Pues se produjo un intento oficial de imponer el 
denominador común de lo árabe y lo musulmán, cuando hasta entonces 
habían cohabitado o coexistido diferentes tradiciones culturales, modelos de 
organización política, lenguas, etc. A partir de ese momento se producen 
importantes conflictos al respecto, que van desde la relación ambigua entre 
la "siba" (cabilas marroquíes) con el Estado jerifiano en Marruecos, hasta 
las revueltas de la Kabilia argelina en defensa de la lengua y la cultura 
amazigh, o la guerrilla tuareg que se enfrenta al estado del Níger en la 
actualidad. Es más, nadie puede negar que existan unas realidades étnicas 
concretas que han generado conflictos internos postcoloniales en Argelia, 
Marruecos, Malí, Níger, etc., aplacadas generalmente con un finiquitador 
genocidio dirigido casi siempre contra la cultura amazigh. 

En la superficie de esta realidad, corolario de las relaciones asimétricas 
entre lo árabe y/o musulmán y lo amazigh, encontramos la versión-visión 
aceptada y utilizada en demasía desde Occidente, que establece que el 
Magreb o el norte de Africa es de religión musulmana sunní (en porcentajes 
que superan el 90%), con las excepciones confesas de los "jarichíes" del 
oasis de Mzab (extremadamente puritanos) o los "sanusiya" (orden 
musulmana de derviches). Llegados a este punto es inevitable no abordar la 
religiosidad amazigh, no como heterodoxia extrema del islam, sino bien al 
contrario, esencialmente provista de contenidos religiosos preislámicos, sin 
descartar el hecho de que estén barnizados con una pátina sincrética de 
religiosidad islámica.  

Ante esto, para entender la actual realidad religiosa y política magrebina, y 
el equívoco sobre el que se asienta parte de esa versión-visión de un 
Magreb islamizado neta y homogéneamente, creemos que la tesis 
explicativa más lúcida y convincente es la defendida por Mohammed Arkoun 



(un insigne intelectual amazigh y un lúcido analista del Islam). El autor de 
"L'Islam, religión et société" o "Rethinking Islam Today" plantea que desde 
la independencia hasta hoy en día el Islam ha conocido una fuerte 
expansión en el Magreb, fruto de una manipulación política e ideológica, 
más que de una aceptación íntima por parte del creyente. 

El origen de este fenómeno habría que buscarlo en la situación creada con 
la independencia y la construcción estatal que siguió a la descolonización 
política. La estrategia de la creación del nuevo estado, dimensionado con un 
sentimiento de nación (árabe), es diseñado y llevado a la práctica a través 
del partido hegemónico: FLN argelino. Hasta la descolonización europea de 
mediados del siglo XX, el Islam no había conocido una implantación tan 
fuerte en el Magreb. A ello hay que añadirle la triplicación de la población en 
la zona (hoy, el 70% son menores de 30 años). Así a principios de los años 
70 las madres argelinas tenían una media de 8 hijos, por eso es que nunca 
hubo tantos creyentes como ahora. Y su formación religiosa ha estado 
manipulada por el estado, que se ha encargado de implantarla en todos los 
ámbitos de la cultura donde ha podido. Por tanto cabe decir que la religión 
está politizada (en un sentido moderno y no en el sentido clásico de la 
civilización islámica), y, lo que es peor, doctrinalmente esa religión o sus 
manifestaciones de religiosidad fomentadas estatalmente adolecen de una 
grave pobreza: es un islam enfermizo y acrítico (Arkoun, 1984).  

Desde la II guerra mundial, especialmente, los conflictos no han cesado en 
la zona, fuesen de la índole que fuesen. Y al igual que ocurriera durante la 
resistencia a la penetración colonial a principios del siglo XIX, la religión fue 
uno de los instrumentos de la lucha de liberación política. Los antecedentes, 
en el caso argelino, son bastante significativos. La penetración colonial 
occidental se había comenzado a combatir popularmente con el fomento de 
un nacionalismo árabe y la remarcación de un sentimiento religioso 
islamicista, por un lado, y por otro lado hay que recordar que las regiones 
que resistieron durante más tiempo al imperialismo francés fueron las 
regiones montañosas donde estaban los amazigh (Kabilia, Aurés, Ahaggar). 
Por consiguiente la resistencia a la invasión francesa en lo que hoy es 
Argelia, a principios del siglo XIX, se hizo muchas veces en nombre del 
Islam pero en otras en nombre de la libertad de los amazigh. Debido a esto, 
por Argelia circularon con más fuerza que nunca las doctrinas islamistas que 
surgían en todo el Dar al-Islam, asociadas a la resistencia colonial. Es en 
esta tesitura que nace la República democrática y popular de Argelia. 

El caso de la independencia argelina es especial, ya que tenía un régimen 
administrativo de departamento francés y una población importante de 
franceses nacidos en Argelia. Curiosamente, muchos miembros de la 
comunidad judía argelina, que habían obtenido la plena ciudadanía francesa 
en 1870, lucharon en el FLN por la independencia argelina al lado de 
islamistas; recuérdese, en ese sentido, que la población musulmana y 
amazigh sólo pudo acceder a la ciudadanía francesa, de forma generalizada, 
bien entrado el siglo XX. Tras obtener la independencia real, Ben Bella es 
nombrado presidente y derrocado apenas tres años después, en 1965, por 
Bumedian. Las reformas del primero no iban plenamente en la dirección de 
una revolución socialista e islámica, como luego se impondría. Nace así un 
estado centralista y militarista, que impone un desarrollismo industrializador 



de inspiración socialistas. Durante ese tiempo, como recuerda Arkoun, para 
la construcción del Estado-Nación el Islam es monopolizado como religión 
oficial. Esta instrumentalización pronto chocó con los estamentos religiosos 
tradicionales: se produce un divorcio entre el Islam de Estado y el Islam de 
base, que derivará con los años hacia las actuales posturas 
fundamentalistas o integristas. Aunque también, desde los años setenta, 
surgen las primeras voces amazigh reivindicando su hecho diferencial y en 
defensa de su cultura, con una autoconciencia de dicho hecho diferencial 
que no tenía precedente alguno. 

Pero como denuncia Arkoun, el Magreb no ha conocido una verdadera 
liberación cultural e intelectual, que perfectamente se podría conseguir bajo 
un Islam crítico y tolerante: precisamente el que convivió históricamente 
con judíos y cristianos (sin negar por ello las tensiones y conflictos habidos 
durante esa convivencia). Un Islam crítico y tolerante que nada tiene que 
ver con el fundamentalismo islámico. Sin embargo el estado presionó en 
dirección a conseguir una arabización e islamización tendentes a apuntalar 
una nación condenada al fracaso, pues sólo puede ser concebida desde el 
monopolio de un partido hegemónico, sin olvidar en el caso de Argelia la 
conjunción de islam y socialismo; un socialismo que conllevó una marcada 
industrialización y una remarcable occidentalización de importantes 
segmentos de la población. 

Recuérdese que la reacción del fundamentalismo pasa por el "Quran" 
(Corán) y el modelo de sociedad comunitaria de tradición milenaria, donde 
la sociedad se ordena por preceptos religiosos. El islamismo propugnado 
reivindica volver (arbitrariamente) a los "orígenes”, entendidos como una 
religión totalitaria y rigurosa. Los líderes religiosos encontraron, en la 
desesperación y caos de la crisis, los argumentos necesarios para 
reconquistar el espacio perdido y recobrar su tradicional autoridad, 
característica de la comunidad islámica, que pasa por su condición de ser 
los únicos interpretadores del texto fundador: el Corán. En este contexto es 
donde se tienen que entender elementos como el del velo. Éste connota 
tradición y, la recuperación de su uso, significa la vuelta al pasado. Además, 
desde un punto de vista individual (femenino) despersonaliza, desde el 
punto de vista colectivo (social) caracteriza: confiere identidad. El "velo" 
(tanto el chador como el hijab), hoy por hoy en Argelia, constituye la mejor 
metáfora del integrismo, pues conlleva imposición, involución y la renuncia 
a conquistas socioculturales de corte modernizadoras asociadas a occidente 
(G. Alonso, 1995). En última instancia supone la vuelta de la mujer a su 
mundo tradicional: la maternidad, las tareas domésticas y el sometimiento 
al hombre. Por esto mismo, también, la emancipación de la mujer es vital 
para el equilibrio del Mediterráneo, ya que de ello dependen realidades 
como las de su dignidad personal (y consiguiente reforzamiento de sus 
derechos y de la democracia) o la multiplicación insostenible de la población 
(control de la natalidad), entre otros factores.  

Para nosotros, la anterior visión de Mohamed Arkoun es muy sólida e ilustra 
la compleja coyuntura creada, que acentuó la discriminación sufrida, entre 
otros, por la cultura amazigh. 



Estos apuntes sociohistóricos y religiosoculturales, que cuestionan la 
homogeneidad del Islam en esta región, abren las fisuras suficientes como 
para plantear el fenómeno de una religiosidad amazigh (G. Alonso, 1993). 
Lo cual conlleva el aceptar que fuera de las grandes ciudades y poblaciones 
importantes, sobre las que se sustentan las administraciones estatales, el 
islam es superfluo. Es más, legitima el planteamiento de que el declararse 
islámico puede entenderse como una estrategia de supervivencia. 

J. Servier (1985) ha documentado prolijamente, para el caso argelino, la 
existencia de formas religiosas que nada tienen que ver con el Islam y que 
además están íntimamente ligadas a la vida cotidiana. Otros trabajos 
plantean que dicha realidad parece estar bastante extendida en Africa en 
general, como el de Donald B. Cruise O'Brien (1991). Quizás el equívoco se 
deba a que la fe islámica es de una gran simplicidad, virtud esta que ya 
vimos que postulan los mismos creyentes. Alberto Cardín también lo ha 
recordado y glosado cuando dice: 

"Bajo ella - la fé islámica - pueden, por tanto, arroparse los más variados 
aditamentos políticos y culturales, lo que explica en buena medida la rápida 
expansión del Islam en los primeros siglos, y su difusión, en el momento 
actual, entre los negros de la zona del sur del Sahara, y entre los negros 
estadounidenses y antillanos" (1986: 55). 

Ahora bien, llegados aquí, discernir y distinguir los contenidos religiosos que 
consideramos islámicos de los preislámicos es lo que nos permitirá alcanzar 
las conclusiones más sensatas. Sin olvidar que, paradójicamente, siempre 
podrá ocurrir que un mismo hecho sea para algunos una manifestación 
inequívoca de religiosidad y para otros no. El ejemplo lo tenemos en José 
Matas (1981) quien hablando de la estructura social de los bereberes 
Seksawa, de las estribaciones del SW del Alto Atlas, nos dice que el idioma 
está arabizado para cuestiones intelectuales y religiosas (sic). Y cuando se 
refiere a los sacrificios rituales en honor a la "Santa popular" Lalla Aziza, 
durante el mes de julio, santa considerada símbolo de resistencia 
antimerínida cuyo culto se remontaría al siglo XIV, nos dice: "Durante la 
ceremonia se pone de manifiesto una gran tensión, que experimenta un 
notable incremento cuando se clava el cuchillo en el cuello del animal. En 
este mismo instante, todos los presentes se abalanzan sobre la víctima para 
agredirla con gestos violentos aunque sólo sea fingiendo un golpe con el 
brazo en alto. Algunos se tiñen la cara de sangre y la mayoría alcanza un 
estado de semiposesión. Después responden a invocaciones cantadas en un 
intento de atraer buenos auspicios sobre la comunidad y de obtener el favor 
de Lalla Aziza" (ibídem).  

De entrada, resulta obvio que el Islam jamás reconocería una santidad y un 
protagonismo femenino como el de Lalla Aziza. Pero J. Matas lo 
contextualiza un tanto distorsionadamente:" Practicas como la 
anteriormente descritas corresponden a las diversas supersticiones locales 
que 'complementan' o simplemente se añaden a las demás prácticas 
propias de la religión musulmana comunes a todos los bereberes" (J. Matas, 
1981: 280). Este autor reduce a mera superstición lo que para nosotros es 
una evidente manifestación de religiosidad. Quizá su equívoco provenga de 
la idea preconcebida de que el ámbito de lo religioso sólo lo expresan en 



árabe. Además, ésta no es la única forma de religiosidad bereber o 
amazigh, arraigada hondamente, al igual que otras que socialmente son 
subterráneas o íntimas, que acaban en el cajón de las supersticiones o de lo 
no detectado por el investigador por pertenecer al ámbito de la intimidad 
personal y, por consiguiente, al lado oculto de la esfera cultural y del 
comportamiento humano. O dicho de otra manera, ignoradas y por tanto 
discriminadas de los análisis de lo religioso, lo cual permite seguir hablando 
de islamización neta entre los amazigh.  

Otro autor que acepta la especificidad cultural amazigh, pero ignora toda 
religiosidad propia en favor del Islam es Hassan Rachik (1990). Su obra 
"Sacre et Sacrifice. Dans le Haut Atlas Marocain" adolece, en ese sentido, 
de cierta desviación analítica. Para dicho autor, todas las prácticas parecidas 
a la anterior, que no se pueden desvincular radicalmente de 
manifestaciones sagradas y de rituales pertenecientes a instituciones 
religiosas tradicionales del medio rural y cultos locales, de ningún modo 
pueden considerarse manifestaciones de una religiosidad no islámica. Es 
más, aquellos autores que si lo podrían haber visto, como Doutté (1984), 
Dermenghem (1954) o Basset (1910), no dejan de tener - para Rachik - 
adherencias y herencias de la etnología colonial en sus análisis.  

La obra y los análisis de Rachik son interesantes, tanto desde un punto de 
vista etnográfico (de descripción cultural) como etnológico (de análisis y 
comparación cultural). Sin embargo, el enfoque global y las conclusiones 
están deformados por no considerar como obvias y legítimas las 
especificidades culturales de los amazigh. Así, el análisis del ritual del 
"ma'rouf" (comida o ágape en honor a un santo o santa), sólo le sirve de 
excusa para reflexionar (desde dentro del multiverso cultural de Marruecos) 
sobre tradiciones amazigh y hacer toda una crítica a lo que el autor 
denomina etnología y/o etnografía colonial, despreciándolo como un 
ejemplo vivo del hecho diferencial amazigh. Debido a esta partidista e 
interesada perspectiva, el trabajo de Rachik adolece de un marcado 
imperialismo epistemológico de corte pan-árabe y pan-islámico. Y por eso 
se acerca a lo amazigh como si se tratase de islas de rusticidad y 
folklorismo o manifestaciones de un Marruecos anacrónico y primitivo, algo 
así como una cultura irreal por exangüe.  

Obviamente, las tensiones internas de Marruecos justifican y explican estas 
líneas de investigación que niegan el vigor y la vigencia de la realidad 
sociocultural amazigh. Una realidad, ésta, que remite al hecho de que 
muchos de ellos ni leen el Corán, ni saben rezar en árabe y, lo que parece 
bastante verosímil, son musulmanes porque no les queda más remedio. Sin 
entrar ya a esgrimir argumentos como que existen amazigh que confiesan 
sin tapujos no creer en Alá o que las romerías a las tumbas de los santones 
o morabitos (marabuts) tienen un significado que supera lo meramente 
islámico, como ha dejado entrever Fátima Mernisi (1995). 

En resumidas cuentas, hay que decir que los usos socioculturales de la 
religión en el Magreb están fuertemente ideologizados e instrumentalizados 
políticamente. El Islam se ha revelado para los nuevos estados como el 
mejor aglutinante de la diversidad cultural y geográfica de la región, sobre 
todo para cierto discurso panárabe y bienpensantes instituciones 



occidentales (que van desde la academia hasta los mass media, desde 
distintos gobiernos a importantes organismos supranacionales). Por si fuera 
poco, las situaciones aparentemente contradictorias confunden a algunos. 
Así tenemos que en la Kabilia argelina, durante la ocupación francesa, la 
administración colonial fomentó el enfrentamiento secular que existía entre 
la población de origen "árabe" y la de origen amazigh. Ello permitió que allí 
se mantuvieran las costumbres jurídicas - no se usaba el derecho 
musulmán - y expresiones de religiosidad o creencias no islámicas, llegando 
a contar con una policía propia.  

El caso de los Tuareg, al respecto, también es paradigmático. No sólo han 
tenido problemas internos con las administraciones políticas - siempre en 
manos de otras etnias - sino además con los límites fronterizos 
internacionales. Afirmaciones como las de Jeremy Keenan: "Todos los 
argelinos, árabes o bereberes - excepto los mazabitas - eran y son 
sunnitas" (1976: 216), aún siguen vigentes para una inmensa mayoría. Sin 
embargo, en la misma obra, Jeremy Swift introduce un pequeño matiz, abre 
un resquicio en la homogeneidad del discurso occidental y panárabe que 
estamos criticando, cuando considera a los Tuareg musulmanes fervientes, 
aunque conservan creencias anteriores al Islam. Charles Foucald llegó a 
decir que muchos Tuaregs no eran musulmanes y, cuando matizó, habló de 
"musulmanes tibios" (Cf. J. F. Six, 1966).  

Hace años Edgar Pisani, en el artículo "Los tuareg y nosotros" (1992), 
planteaba el problema que estos nómadas tienen con los diferentes estados 
al sur del Sahara, y en el caso concreto de algunos pueblos, lo conflictivo 
que llegaba a ser el mantenerse como tuareg y como ciudadano de Malí a 
un mismo tiempo. Llegando a señalar que los tuareg son: "Musulmanes 
convencidos de tradición bereber”. A nadie, de los autores citados, se le 
ocurre plantear que si los tuareg se declarasen malos musulmanes 
acabarían masacrados (como tantas otras veces) ya que, no sólo luchan por 
los pastos y el agua, o el transitar las fronteras estatales a su antojo, sino 
con unos gobiernos y unas administraciones cuyo único vínculo de unión es, 
paradójicamente, el pertenecer a una misma religión, aunque sólo sea de 
boca para afuera. Además, no es menos cierto, existen casos de grupos 
guerrilleros de tuareg que se han formado en Libia e incluso han participado 
en la guerra del Líbano, que ahora se han integrado en la guerrilla tuareg 
del Níger y se declaran defensores de su cultura y musulmanes creyentes. 

La confusión, no obstante, con la que se nos muestra el universo religioso 
amazigh (bereber) es lógica, por cuanto ha tenido que sobrevivir en un 
clima de opresión angustiante. Las formas de religiosidad amazigh suelen 
estar vinculadas a lugares y objetos sagrados; el sol, el agua, la fertilidad 
de la tierra. Sus ritos y creencias le prestan ese acento particular a cosas 
que se transmiten a otros ámbitos y que percibimos en costumbres políticas 
u organización social. Así, por ejemplo, los status de la mujer amazigh y la 
árabe llegan a conocer diferencias cualitativas abismales en según qué 
ámbitos de lo cotidiano se comparen, por eso R. Montagne (1989) ha tenido 
en cuenta dicha problemática en sus análisis. Dentro de la esfera de la 
religiosidad amazigh la mujer tiene un status importante como depositaria 
de rezos y creencias, impensable en la mujer islámica. Esto puede 



columbrarse también en las obras de Sophie Bessis (1994) o Fátima Mernisi 
(1995).  

Las nociones y sentimientos religiosos propios de los amazigh han resistido 
durante siglos la presión de la aculturación y el genocidio, posiblemente 
adaptándose o camuflándose bajo adherencias islámicas, tal como hemos 
señalado. La simbología de impresión de manos, presente en multitud de 
yacimientos asociados a cultos "protobereberes”, persiste aún hoy incluso 
en zonas tan alejadas como el Atlas y la Kabilia o el Ahaggar, sin descartar 
evidentemente variaciones en su originaria función simbólica. De igual 
forma, los distintos grupos que conforman el universo sociocultural amazigh 
poseen especificidades culturales propias, como las de la lengua 
(diversificada en variaciones dialectales y de habla), lo que hace peligroso 
las generalizaciones.  

Esto, unido al aislamiento y la insufrible historia que han conocido, hace que 
su realidad sea cambiante y contradictoria en muchas ocasiones. Un 
ejemplo lo tenemos en la figura del "Iguamen" o "Iguarramen" amazigh 
(marroquí fundamentalmente), el cual metaforiza muy bien esa ambigüedad 
de lo religioso que nosotros abordamos en clave preislámica. De él, del 
"iguarramen”, se acepta que es un sabio que enseña y habla de contenidos 
coránicos, siendo una de sus armas características la maldición o dala. Sólo 
que, como Ernest Gellner ha señalado, los "Iguarramen" pueden ser 
considerados supervivientes de tradiciones preislámicas, que 
paradójicamente han sido validores del Islam en sus culturas. 

Un buen resumen de lo dicho hasta aquí podría ser el realizado, hace ya 
años, por el antropólogo Ramón Valdés: 

"Mas aunque la adhesión al islamismo fue temprana y sincera, no dejan de 
reconocerse en toda el Africa blanca supervivencias claras de un fondo de 
creencias anteriores (...) los bereberes de Africa del Norte conservan 
costumbres relacionadas con las fiestas de la siembra y de la cosecha, en 
las que es patente la similitud con los usos de los agricultores europeos: las 
procesiones de máscaras, los fuegos del solsticio estival, sobre los que 
saltan los hombres y los muchachos, el culto a los árboles y a las fuentes. 
Sin duda preislámico es también el culto a las tumbas de los santones, con 
peregrinaciones, sacrificios, juegos agonísticos que evocan la lucha entre la 
humedad y la sequedad, y ceremonias de alianza entre vivos y muertos. 
Igualmente abundantes son los recuerdos paganos entre los pueblos del 
desierto. Tienen pavor a los espíritus. Les aterra soñar con muertos, les 
aterran los vampiros 'akiriko', capaces de chupar la sangre a distancia, y los 
djinn, que roban a los hijos de los hombres y en su lugar dejan los suyos. 
Contra todo estos temores se protegen con amuletos" (1981:242).  

Este perfil trazado por Ramón Valdés no ha perdido vigencia a pesar de los 
años. Como tampoco lo ha perdido el estudio de J-C Musso (1971) referido 
a la Kabilia, donde demostraba la existencia de piedras y árboles sagrados, 
así como la existencia de santuarios domésticos con ofrendas votivas. Claro 
que siempre se podrá decir que ese tipo de "fenómenos" pueden llegar a ser 
asumidos por el Islam. El problema, no obstante, es que el peso de esas 
prácticas animistas (no islámicas) en la vida íntima y cotidiana rebasa 



cualquier preponderancia islámica. Por cosas como estas, no es gratuito que 
los momentos de oración islámica coincidan, de manera antagónica, con los 
antiguos cultos solares de naturaleza animista, tan arraigados en esas 
zonas.  

El posible sincretismo, además, adquiere dimensiones nuevas cuando se 
comprueba la coexistencia de manos impresas, y otros motivos decorativos 
típicos de las estaciones prehistóricas de la región sahariana, junto con 
medias lunas de tradición árabe. En ámbitos como la cestería y la cerámica, 
la tradición amazigh ha llegado a desplazar las influencias arabizantes, lo 
cual no dejaría de ser anecdótico si muchos de esos motivos decorativos no 
se considerasen a menudo como instrumentos simbólicos para ahuyentar 
malos influjos. Además, la cerámica amazigh de algunas zonas, tras 4000 
años, no ha conocido variaciones. Gabriel Camps, el autor de "Berberes: 
Aux marges de l'Histoire”, ha detectado idénticos motivos decorativos en 
cerámicas de yacimientos arqueológicos de varios milenios de antigüedad y 
cerámicas del siglo XX elaborada por mujeres amazigh. 

Por supuesto, no finiquitamos la polémica con saber que toda religión 
aceptada y practicada tiene un reflejo real en forma de normas de 
convivencia y símbolos culturales, que en el caso del Magreb se encarna en 
lo que denominamos expresiones de una religiosidad amazigh. O que el 
área cultural Bereber, de la historiografía clásica, está fragmentada en 
grupos étnicos diferenciados por la geografía y los estados. Fragmentación 
que ha fermentado en una cultura que, como autodefensa, se ha adaptado 
por medio de un "camaleonismo religioso" (entre otros camaleonismos), 
cuyos valores y usos varían de un sitio a otro, de una época a otra, de una 
etnia a otra, incluso de un antropólogo a otro (o de un libro a otro). El 
trasfondo lingüístico o religioso es el mismo, las adaptaciones difieren. 
Máxime en un contexto de relaciones asimétricas, donde la realidad 
necesariamente se escabulle. La naturaleza indómita de lo amazigh, en ese 
sentido, es reflejo de su lucha por la supervivencia. Desde luego el 
desconcierto que genera es obvio, y quizá por eso, H. Djïait (1982), 
refiriéndosea los estudios de las fuentes escritas de la historia africana, 
habla de las peculiaridades que encarna el islamicista que trabaja el 
Magreb, adjetivando de "marginal e inclasificable" al berberizante. Una 
alegoría más de la incomodidad de lo Amazigh (bereber). Incomodidad que, 
en lo religioso, ya en 1908 habían constatado el francés E. Doutté o su 
compatriota, misionero entre los Tuaregs, Charles de Foucauld. 
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6. Cultura Amazigh e identidad étnica 

El Magreb, como contexto cultural Amazigh fundamental, forma parte de la 
fachada sur del Mediterráneo, esto es, forma parte de la Historia de 
Occidente. Hoy en día contamos con excelentes trabajos que ofrecen 
estudios perspicaces y esclarecedores sobre esta región como Bernabé 
López (1989); Paul Balta (1990); Bernabé López y otros (1993); Antoni 
Segura (1994); de modo que no nos detendremos a hacer análisis 
profundos y haremos hincapié en el sesgo amazigh. 

Para Hichem Djïait (1994), importante historiador tunecino, Cartago 
constituye el momento de máximo esplendor magrebí y por tanto amazigh, 
y personajes como Anibal, San Agustín o Ibn Jahldún serían personajes 
magrebíes y/o amazigh, dándose el caso de que, excepto el último, los 
demás pertenecen a la Historia de Occidente. Específicamente San Agustín 
y Donato forman parte de la civilización occidental, vinculados al latín y al 
cristianismo, pero ellos pertenecían paralelamente a la "intelligentsia 
amazigh" de la época. Paradójicamente, y tampoco es casualidad, Magreb 
alude y nombra al occidente islámico, tal como señalamos antes. 
Precisamente Ibn Jaldun, uno de los grandes amazigh (bereberes) que han 
pasado a la historia, fue uno de los primeros en definir los rasgos étnicos 
distintivos de los amazigh y definió a su gente señalando que ellos se 
rasuran la cabeza, comen cuscús y visten con el albornoz. Actualmente se 
habla de otros elementos, acaso más significativos, como el tifinagh y el 
arado amazigh (bereber).  

Estas peculiaridades culturales amazigh no sólo son las que le dan identidad 
a esta etnia, constatando su propio hecho diferencial, sino que además, su 
pervivencia son las que documentan la lucha de este pueblo sin estado, y la 
sorprendente resistencia como minoría étnica en Túnez o Argelia, o como 
mayoría étnica sometida por una minoría, tal en Marruecos. La mayoría de 
estas comunidades amazigh ocupan regiones montañosas inhóspitas y 
pobres. Las montañas del Atlas central, el Sous, el Rif, la Kabilia, el Aurés 



han servido de refugio por su inaccesibilidad y duras condiciones climáticas. 
Estas regiones son de difícil acceso y se caracterizan por estar mal 
comunicadas, soliendo estar formadas por casas de adobe y piedra que se 
mimetizan e integran en el paisaje. De hecho, muchas de estas tierras 
jamás fueron pisadas por el ejército colonial francés tras más de un siglo de 
ocupación. 

Otras coordenadas que se deben tener en cuenta son las referidas al 
vigente marco sociopolítico derivado de la actual coyuntura, que afecta la 
dinámica del funcionamiento estatal. Esto es, son fundamentales hechos 
tales como las relaciones económicas con la CEE o el cierre de las fronteras 
europeas al tradicional flujo de inmigrantes magrebíes, sobre todo las de 
Francia. Ello repercute en situaciones difíciles de analizar como las 
derivadas de las tensiones entre lo rural y lo urbano, con diferencias del tipo 
rural amazigh o rural arabófono (que incide en lo religioso), o las tensiones 
derivadas de los cambios en las costumbres. Pues todo ello tiene su 
traducción inmediata en el norte de Africa en general, que desde la 
independencia ha conocido un perturbador proceso de urbanización, 
industrialización e implantación del sector servicios, que ha llegado a 
derribar los cimientos de los tradicionales patrones culturales y rasgar el 
tejido social. El resultado es la actual dicotomía: occidentalizarse o 
islamizarse, como estrategia para afrontar la crisis del estado y las secuelas 
de un cambio social demasiado acelerado. Evidentemente la tercera vía, la 
vía amazigh, es la más débil y por eso muchos amazigh han optado por 
occidentalizarse (también por arabizarse y/o islamizarse realmente).  

En las montañas del Atlas medio marroquí se hallan diseminados los 
"aduar" o "adwar" (aldea) amazigh, muchas veces situadas a más de 2.000 
metros de altura, lejos de las grandes ciudades. En esos "adwar" viven 
tribus como los Ait Haddidu o los Ait Hamama; tribus que no sólo resistieron 
encarnizadamente la invasión francesa, sino que también han demostrado 
ser impermeables tanto a la penetración árabe o musulmana precolonial, 
como al mismo protectorado francés y ahora al estado marroquí. 
Manteniendo durante todo este tiempo, como tantas comunidades amazigh, 
su reputación de rebeldes y pastores. 

Toda tribu amazigh suele tener al frente a un Amgar o jefe (el equivalente 
tuareg sería el amenokal), que es la cabeza de una asamblea de notables, 
de los tribunales que juzgan con el derecho consuetudinario de la localidad 
(el "iseft" es un derecho antiquísimo), lo que en ciertos casos se ha 
codificado en el denominado "dair bereber”. La comunidad rural o tribu 
siempre es la que elige (por elección libre) una asamblea de notables que 
se mantiene mientras lo hace bien; respecto a esto se observan diferencias 
regionales. La asamblea de cada "adwar" regula cosas como las tierras y la 
temporada de pastoreo o las alianzas. El fenómeno de la tribu o 
confederación de tribus hay que entenderla en el contexto de la ayuda 
común. Esto explica que entre los amazigh los valores de solidaridad 
tradicionales y el trueque aun en medio de la economía de mercado, 
siempre hayan estado muy cuidados. Así la "Tiwisi" es un trabajo común en 
beneficio comunitario o de alguien necesitado, pues la solidaridad colectiva 
amazigh vela por la dignidad del individuo: desde construir o reparar una 
casa hasta recoger leña. Valores como la lealtad, el respeto a la palabra 



dada a los compromisos o a los códigos morales, el coraje, la generosidad, 
la hospitalidad, etcétera son valores y/o comportamientos que están muy 
arraigados (Ben Salem, 1991). Otro ejemplo viene dado por un valor como 
la "assabiá”, el orgullo y la dignidad de ser amazigh. 

La comida amazigh más conocida en el mundo es el cous-cous. Pero en las 
islas Canarias pervive otra comida amazigh, el gofio, un producto típico y 
básico en la dieta tradicional canaria, el cual refleja una forma de preparar 
el grano típica de las culturas asentadas en la sabana africana, que también 
es conocida por los tuareg y su mijo tostado. A diferencia del mundo 
Mediterráneo (o de las culturas centroamericanas con el maíz), para 
elaborar el gofio, el grano se tuesta antes de molerlo; en cambio en otras 
culturas el grano se muele, se amasa la harina y se tuesta u hornea (como 
en la elaboración de pan y pitas). Con lo cual el gofio canario sería otra 
prueba del origen africano de los guanches y una de las manifestaciones 
culinarias amazigh que se remontan a varios miles de años, cuando los 
denominados "protobereberes" circulaban por todo el Sahara, que por 
entonces era una extensa sabana africana. 

Existen otros elementos culturales como los típicos albornoz y/o chilabas y 
las babuchas, que son prendas amazigh que no tienen los árabes y/o 
musulmanes del Oriente Medio. La chilaba de lana, tan necesaria para 
soportar las bajas temperaturas de la montaña, es una especie de túnica 
cerrada con una gran capucha (como un traje de monje, que posiblemente 
estén inspirados en esta prenda amazigh). No olvidemos que, como 
pastores, la mayoría de comunidades amazigh dependen del pastoreo por 
zonas altas para criar sus rebaños de ovejas y cabras, y de la lana, la leche 
y la carne que obtienen. 

También son pastores los tuareg que durante siglos dominaron las rutas 
caravaneras que atravesaban el Atlas y se adentraban en el Sahara, y aquí 
habría que recordar que los Almorávides, originariamente, estaban 
vinculados a los pueblos del desierto, a los tuaregs. Los cuales se 
caracterizan por sus ropajes de color azul índigo y prendas como el litham o 
el tagulmust con el que se envuelven y cubren el rostro. Ellos son, sin duda 
alguna, el grupo étnico Amazigh más fotografiado, filmado y conocido. 

El turístico destino de la fiesta de las bodas, también conocida como 
"Mussen de Imilchil" o "Agdud de Ait Amer" , que se celebra en el Atlas 
marroquí, supone una muestra de la "libertad" de la que goza la mujer 
amazigh, de la relevancia de su rol social en el seno de la comunidad o en 
las relaciones interpersonales. Donde, y sea dicho de paso, los matrimonios 
son monógamos pero existe la separación. Donde la mujer transmite la 
sabiduría popular, la literatura oral y la artesanía lo que la convierte en pilar 
de la tradición y la cultura. Kosayla y Kahina son dos "reinas" amazigh que 
han pasado a la historia por haber encabezado la lucha contra la invasión 
árabe. 

La mujer amazigh suele ser la depositaria de las técnicas artesanas 
fundamentales de la vida cotidiana, como la cerámica, la cestería o el tejido 
de esteras de hojas de palma que hacen de lecho. Pero la mujer amazigh 
tiene otras especificidades culturales, ya que no llevan velo y muchas de 



ellas todavía mantienen viva la costumbre milenaria de llevar tatuajes en el 
rostro, las manos o los pies, los cuales tienen su código simbólico referido al 
status social, a protección de amuleto, etc. 

El fenómeno del relevante protagonismo de la mujer amazigh choca con un 
fenómeno actual, cuyo reflejo es disímil en el Magreb, pero sintomático. 
Ocurre que la tradicional autoridad paterna, como cohesionadora de la 
familia, va a entrar en declive ante el envite occidentalizador, 
comenzándose a disolver el grupo de parentesco (por el éxodo urbano, por 
ejemplo), que era el tradicional articulador de la sociedad. Recuérdese que 
el Islam es una religión de hombres, en la que el padre es el pilar básico. 
Luego al resentirse el sistema de parentesco lo hace el sistema de 
autoridad. Sin olvidar hechos paralelos como la "liberación" y mayor 
protagonismo de la mujer, no ya amazigh, sino de cultura árabe y 
musulmana. Todos estos factores, algunos tan estratégicos, acarrean 
situaciones como la descomposición de la estructura sociocultural 
tradicional, olvido de valores referenciales islámicos y, a su vez, la 
yuxtaposición de valores referenciales de origen occidental: como la 
mencionada emancipación de la mujer, algo impensable en una sociedad 
islámica de corte tradicionalista (Arabia Saudí, Qatar, Irán, etc.), además de 
otros hábitos relativamente inéditos: individualismo, ateísmo, consumismo, 
adopción de formas políticas occidentales como el sindicalismo, etc. 

En cuanto a la cultura amazigh, otro significativo aspecto cultural viene 
dado por el contexto social de los bailes, las canciones y la música amazigh, 
que son diferentes de la de tradición árabe; su funcionalidad está desligada 
de lo religioso y vinculada al placer y la diversión. La poesía amazigh está 
musicada, llegando a ser cantada y bailada (formando un círculo y 
acompañada de toque de palmas). La poesía oral amazigh es riquísima y 
refleja muy bien el ethos de este grupo étnico. Algunos de los instrumentos 
musicales son diferentes a los de tradición árabe: el imrad tuareg, 
panderos, tambores, etc. En el sur de Marruecos (Agadir) se edita música 
amazigh en cassettes, lo cual habla de moderna industria mass mediática 
amazigh.  

También en Argelia es importante la música, al ser ese país donde la 
canción amazigh moderna ha sido internacionalizada básicamente por los 
kabiles en su forma de música Rai. En ese sentido, esta música popular 
denominada Rai ha conocido la persecución tanto del Estado y la censura 
como del fundamentalismo islámico y sus sicarios. El 29 de septiembre de 
1994 fue asesinado el cantante Cheb Hasni, con dos tiros en la nuca, en 
Orán; en esta misma ciudad asesinaron a Rachid Ahmed Baba, otro 
cantante importante de Rai. Lila Amara, nacida en la Kabilia, fue asesinada 
junto con su marido en Argel, y tras tirotearla la degollaron. Bechiri 
Buyema, también conocido como Cheb Aziz, otro de los grandes cantantes 
de Rai, fue asesinado en septiembre de 1996.  

La reivindicación del "hecho diferencial" de la cultura amazigh (berebere) es 
un fenómeno reciente y ésta habría comenzado abiertamente en Argelia en 
el año 1976 y culminado en los incidentes de Tizi-Ouzou en 1980 (Balta, 
1984). En el país vecino la oposición a la monarquía cherifiana en 
Marruecos la han encabezado en las últimas décadas hombres de origen 



amazigh, como el golpe de Estado de 1971 encabezado por el general 
Mohammed Ufkir, o antes, en la colaboración con los franceses del 
"príncipe" amazigh de la región de Marrakesh Si hadj Thami El Mezouari 
Glaoui, que llevó al exilio a Mohammed V. Por acciones como estas, muchos 
amazigh fueron acusados de colaboracionismo con los franceses y su 
administración colonial.  

Pero el rasgo amazigh más significativo y diferenciador, desde un punto de 
vista sociocultural, es su lengua. Una lengua, ésta la amazigh, cuyo origen 
no está claro. Tradicionalmente ha sido vinculada al brazo lingüístico de lo 
camito-semítico. Si hacemos caso a la presencia de manifestaciones 
(epigráficas, las más de las veces) de su escritura (el líbico, el tifinagh), el 
área histórica amazigh supera los 5.000.000 de kilómetros cuadrados, 
desde Sicilia o la Península Ibérica hasta el río Níger. Pues existen 
inscripciones en el Strómboli, en la península del Sinaí o en las islas del 
Hierro y Lanzarote, por sólo citar los casos más distanciados. Por otro lado, 
la lengua posee unas especificidades fonéticas características, en base a 
tener tres vocales y 26 fonemas consonánticos. Esto no quiere decir, claro 
está, que los distintos dialectos o hablas no puedan poseer diferencias en el 
plano fonético y léxico.  

La precitada dispersión y las consecuentes especificidades dialectales 
impide, para algunos autores, la intercomunicación; otros, en cambio, dicen 
que no supone un gran impedimento a la hora de hablar. Lionel Galand 
(1988) dice que hay muchas lenguas, sin embargo Basset (1952) dice que 
hay una lengua básica. De hecho, son muchos los que albergan la hipótesis 
de la posibilidad de llevar a cabo una gramática unificada. Pero, por esto 
mismo, hablar de una lengua Amazigh única depende de los criterios 
lingüísticos que se utilicen. Pues ni existe una lengua Amazigh clásica, ni 
tampoco se sabe con certeza cuál es el dialecto más arcaico o menos 
contaminado por influencia de otras lenguas con las que ha estado en 
contacto la lengua amazigh. En ese sentido el dialecto tarifit del Rif es el 
más contaminado por el árabe, además de que los otros dialectos amazigh 
indican que ha existido y existe un proceso de divergencia. Pero no es 
menos cierto que en Marruecos también el árabe dialectal local tiene 
diferentes hablas, como mínimo unas 3: la de las ciudades Imperiales, la de 
origen andalusí y la beduina. Actualmente, debido a la política imperialista y 
colonial marroquí, para las instituciones oficiales el hassanía de los 
saharauis sería el cuarto dialecto árabe del Reino Alauita. La lengua 
hassanía de la República Arabe Saharaui Democrática es una mezcla de 
árabe dialectal, básicamente beduino, y aportes de lenguas amazigh 
procedentes de diferentes regiones y épocas.  

Hay que observar que históricamente en el caso de la(s) lengua(s) amazigh, 
al ser ésta(s) fundamentalmente oral y ser usada para las relaciones 
vernáculas, no fue escrita de manera sistemática, como cualquier lengua 
dominante y vehicular de las que existieron a lo largo de la historia de la 
región, como pudieron serlo el púnico, el latín, el árabe o el francés, las 
cuales, al contar con escritura propia, pudieron crear una poderosa 
"logosfera" (la acumulación de un importante capital cultural en soporte 
escrito). No obstante, existen en los archivos coloniales galos de Aix-en-
Provence manuscritos del siglo XVI escritos en amazigh. Incluso se baraja la 



hipótesis, verosímil, de que los almohades (procedentes del Atlas marroquí 
y que invadieron la península ibérica) llegaron a traducir el Corán al 
amazigh; esto, aun siendo una herejía, nos parece muy verosímil, ya que el 
amazigh era la lengua en la que rezaban, se comunicaban cotidianamente y 
hacían sus discursos. 

Actualmente tenemos que existen magrebíes amazíghfonos y arabófonos. Y 
estos últimos, marcadamente arabistas, son los que miran hacia el oriente 
arabomusulmán para construir su identidad (algo que es totalmente 
legítimo), pues la lengua árabe, especialmente la clásica, es una lengua de 
religión y civilización. Pero otros reivindican su identidad no árabe (que 
también es legítimo) y están rescatando el alfabeto tifinagh para acentuar la 
identidad étnica amazigh. Puesto que, volvemos a repetirlo, la cultura 
amazigh es una realidad marginal y subalterna en Marruecos y Argelia, esto 
es, que debe luchar contra corriente. Ahondando en esta línea, existen 
diferencias en el seno del movimiento amazigh, algo que, para algunos, se 
evidenció en 1995 durante la celebración en Francia del Congreso Amazigh 
Mundial.  

No obstante, en estos últimos años el movimiento cultural amazigh ha sido 
capaz de movilizar en Marruecos a cantantes, intelectuales y/o escritores. 
Para Marruecos existen estimaciones que hablan de un 60% de amazigh 
parlantes; organizaciones veladoras de los Derechos Humanos 
norteamericanas manejan unas estadísticas que hablan del 65-70% de 
amazíghfonos en Marruecos. En la actualidad hay diarios y revistas, 
aproximadamente una docena, escritas bien con las tifinagh, bien en 
caracteres latinos y árabes, pero en este caso redactadas en lengua 
amazigh. 

Frente a todo este panorama, pues, puede hablarse de berberofobia estatal 
en todo el norte de Africa, ya que desde Marruecos hasta Libia, los distintos 
estados no reconocen decididamente ni la cultura ni la lengua amazigh. Así, 
por ejemplo, en Argelia el partido Agrupación por la Cultura y la Democracia 
(de adscripción amazigh) no acepta la arabización bajo ningún concepto; y, 
sabido es, las plegarias del Corán han de rezarse en árabe: no se pueden 
traducir. Lo cual nos remite a la persecución del mal creyente por parte de 
los islamistas.  

Por otro lado está la disímil consideración del amazigh, bárbaro en cualquier 
caso, ya se trate del rifeño que procede "del país de los asesinos y del 
hambre" o el habitante del Sous que tienen fama de emprendedor 
comerciante. Otro ejemplo viene dado por la realidad de las escuelas donde 
lo amazigh es tachado por parte del poder "pan-árabe" de bárbaro, propio 
de salvajes, algo primitivo en el sentido despectivo. De hecho, hasta 1956 
el árabe dialectal y el amazigh se hablaron indistintamente en las escuelas, 
pero en ese año se abolió la enseñanza del amazigh por presión del Istiqlal, 
el todopoderoso partido marroquí. Otro ejemplo, quizá más crudo y triste, 
viene dado por lo señalado por algunos autores que recuerdan el fuerte 
shock que sufren los niños de las montañas cuando llegan a la escuela y el 
maestro les habla en árabe. El lector puede encontrar algunos ecos de esta 
realidad en la sugerente mirada que Mohamed Chukri (1992) vierte en la 
novela "El pan desnudo”.  



Curiosamente, en el parlamento marroquí se puede hablar en francés, 
además de en árabe, y es que tanto la universidad como la investigación 
científica marroquí se hace en francés. Aunque a ello hay que añadirle una 
paradoja más, que la política lingüística en Marruecos es centralista, o sea, 
arabista. Como puede verse, la complejidad del problema es tal, que aclarar 
el panorama lingüístico amazigh es dificilísimo. Por fenómenos como el 
anterior, la palabra "shelja" o "chelja" es utilizada por muchos marroquíes 
amazigh para denominar a su propia lengua (las lenguas amazigh), con 
independencia de la variante que sea. Esto es un indicador más del 
desconcierto que acarrea todo lo amazigh. 

Actualmente, aceptando un "mestizaje" cultural y biológico (genético) para 
las zonas fronterizas, aún subsiste el originario sustrato sociocultural 
denominado camítico. Respecto al idioma, las diferencias lingüísticas entre 
amazigh son apreciables, proponiéndose por lo general diferentes grupos 
dialectales o idiomáticos (recuérdese que la diferencia entre dialecto e 
idioma es política): el tamazigh, tashilhit, tarifit o rifeño (en Marruecos), el 
Tacawit o Chaouia del Aurés argelino, el Taqbaylit o Kabilio, el Tamzabit del 
Mzab, el Teggargrent de Ouargla, el Tazenatit de Tuat, e incluso las 
variantes habladas en el oasis de Siwa (NW de Egipto) denominado Tasiwit, 
el Tanefusit en Ghadamés (sobre el vértice sur de Túnez) o el Tawjilit en el 
oasis de Awjila (NE de Libia), el Trarza y el Taznagt zenaga del sur de 
Mauritania, que se encuentra muy arabizado. Mención aparte merece el 
Tamahaq y el Tamachek de los tuareg (del norte y del sur 
respectivamente), dado que posee el tifinag como escritura propia y una 
rica literatura oral (cuyas principales depositarias son las mujeres), y que 
son lenguas a las que se les ha prestado una especial atención con 
recopilaciones de cuentos y poesía oral, léxicos, gramática. Finalmente 
habría que nombrar el guanche (que tenía diferencias contrastadas entre 
islas), por eso en el dialecto castellano de Canarias perviven bastantes 
palabras amazigh (guanches) y no digamos ya en la toponimia insular: 
Gomera, Tenerife, Canaria, Adeje, Tacoronte, Tegueste, Agulo, etc. (Cubillo, 
1985).  

Esta diversidad en el panorama de las lenguas, cuyo sustrato básico - 
camítico - sería el libio antiguo, ha sido utilizada como el indicador más 
adecuado para realizar una tipología de los diferentes grupos amazigh. Y en 
tal sentido se ha propuesto que estamos ante una única lengua 
fragmentada en dialectos. 

Independientemente de esta problemática tenemos la pugna lingüística 
entre árabes y amazigh, o de "contaminación" recíproca en aquellos lindes 
donde se encuentran y coexisten ambas lenguas (en ese sentido no me 
atrevo a hablar, por falta de información, de un fenómeno parecido al 
portoñol o al spanglish). Es evidente que el contexto del idioma está 
determinado por un sentimiento de autoconciencia de unidad lingüística por 
parte de los arabófonos, quienes expresan la cultura oficial o dominante (la 
escrita) y suelen ser conocedores de la lengua francesa (Gellner & Micaud, 
1973). Mientras que los amazighfonos se caracterizan básicamente por 
estar marginados en las montañas, relativamente lejos de la ciudad 
moderna (quizá Agadir o la misma Tizi Uzu sean una excepción notoria, 



junto a alguna otra). Eso significa estar integrados en la enseñanza estatal, 
en la literatura impresa o en los mass media de mayor difusión. 

Mención aparte merecen los aborígenes de las Islas Canarias como genuina 
cultura amazigh. Para entender este caso especial, hay que partir de la 
tesis, ampliamente aceptada, de que todo etnos o grupo étnico es la suma 
de los aportes genéticos y culturales de anteriores etnias, lo cual significa 
que las sociedades están en continua recomposición, sumergidas en un 
proceso continuo de etnogénesis. A veces lenta e imperceptiblemente, otras 
veces de forma rápida y por eso también algo imperceptiblemente. Para el 
norte de Africa hay que decir, en lo tocante a los amazigh, que existe esa 
etnogénesis y persiste un poderoso sustrato cultural milenario (Camps, 
1980; Servier, 1985; Cervelló, 1995). Pero, eso sí, hay que entender este 
sustrato cultural desde un punto de vista estructural o ahistórico y bajo 
ningún concepto, esto es, jamás, en sentido histórico.  

Desde esta tesitura, a los aborígenes canarios y/o guanches hay que 
adscribirlos al ámbito de las culturas "amazigh" (berebere) norteafricanas. 
Y, en virtud de su ubicación geográfica, hay que considerarlos como 
"bereberes insulares" (G. Alonso, 1993); o más correctamente "amazigh 
insulares". Sus formas socioculturales, desde una perspectiva morfológica, 
eran de naturaleza neolítica a la llegada de mallorquines, genoveses, 
portugueses y castellanos, explicándose estas arcaicas formas 
socioculturales únicamente por un proceso de involución desencadenado 
tras desembarcar en las islas y quedar aislados. Sin embargo, hay que decir 
que desde el punto de vista de su "cultura inercial" (por utilizar la distinción 
de Alberto Cardín, 1988: 231 y ss.), las culturas aborígenes canarias son 
innegablemente amazigh, aunque, desde el punto de vista de la "cultura 
positiva" (Cardín, ibidem), son un caso singular y un extraordinario 
producto de la precitada involución y readaptación (G. Alonso, 1996). 

Dicho con otras palabras, la cultura inercial de los aborígenes de las Islas 
Canarias sólo se explica por una etnogénesis continental-africana, 
indisociable de la cultura de ciertos grupos étnicos amazigh que existían 
hace aproximadamente 2.000 años; posteriormente, su cultura positiva, de 
corte neolítica, se explica por el aislamiento insular y una adaptación al 
medioambiente insular en condiciones de incomunicación con el continente 
africano y, por tanto, del resto de los grupos étnicos amazigh. Lo cual las 
hace un ejemplo histórico de cultura amazigh o (norte) africana 
extraordinaria, marginal y cuasi inclasificable (G. Alonso, 1996).  

Además, aceptando una serie de elementos comunes que se dan entre las 
diferentes islas, existieron significativas especificidades socioculturales que 
pueden ilustrarse por los diferentes dialectos e idiolectos aborígenes, cuya 
especificidad fue recogida por los primeros cronistas, o por elementos de la 
cultura material, como la mayor o menor presencia de epigrafía y grabados 
rupestres, patrones decorativos de las cerámicas compartidos entre islas, 
"edificaciones" ajenas a las cuevas, "momificaciones" funerarias, industria 
lítica u otras evidencias arqueológicas.  

Las dificultades de explicación para esta problemática vienen dadas por el 
desconocimiento de las circunstancias de la arribada de los primeros 



pobladores. Hoy por hoy no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni por qué 
aquellos amazigh desembarcaron en las islas Canarias. Las evidencias y 
conclusiones arqueológicas del tipo de la cerámica, la epigrafía en tifinagh, 
o del tipo antropológico-físicas como tipologías craneales o el grupo 
sanguíneo, o del tipo lingüístico-toponímicas son irrebatibles: estamos ante 
una cultura amazigh (bereberes) (González Antón y Tejera Gaspar, 1987 y 
1990; Rafael Muñoz, 1994). Algo que, por lo demás, ya adelantaron 
argumentadamente en el siglo pasado los franceses Sabine Berthelot 
(1980) y René Vernau (1891).  

Sin embargo, lo paradójico del problema reside en una cuestión difícil de 
resolver: si las dataciones con C-14 disponibles hoy por hoy no van más allá 
del siglo I antes de Cristo (BP), las tipologías de ciertos patrones cerámicos 
tienen una antigüedad, en el norte de Africa y en especial el Magreb, en 
torno al II milenio antes de Cristo (bp), como mínimo. Y también estaría la 
cuestión, señalada por la antropología física, que constata dos tipos 
humanos en las Canarias prehispánicas: cromañoide (Mechta) y 
mediterranoide; Gabriel Camp (1994) también constata estos dos tipos 
humanos para el actual Magreb.  

Así pues, tanto a los aborígenes canarios como a los distintos grupos 
étnicos amazigh del norte de Africa y Sahara hay que entenderlos, desde el 
punto de vista cultural, como un producto de "frontera" que comparten, en 
determinados elementos, un idéntico sustrato cultural. Y su antigüedad 
histórica y su complejidad étnica no pueden ser entendidas sin tener en 
cuenta, obligatoriamente, la confluencia e interrelación conocida por los 
contactos interétnicos habidos entre grupos del mundo mediterráneo 
(Península Ibérica, Próximo Oriente, Sicilia, Malta, etc.) con otros grupos del 
mundo del Africa subsahariana, más que el meramente sahariano; unos 
grupos, estos, que el lector puede conocer en F. Iniesta (1989 y 1992). En 
concreto, las tradicionales culturas africanas que se desarrollaron durante 
milenios en el espacio geográfico "sudanés" , cuyo eje iría desde el lago 
Chad hasta las tierras bañadas por las aguas más septentrionales de los ríos 
Senegal y Níger. Una doble y disímil influencia ésta, norte-sur, que es la 
que ha estado mediatizando, siempre de forma distinta según la época y las 
circunstancias, los distintos procesos de etnogénesis fraguados 
históricamente en torno al latente núcleo clásico de la cultura Amazigh. Sin 
olvidar que los rasgos y/o componentes fundamentales para describir este 
clasicismo cultural hay que irlos a buscar, obligatoriamente, tan pronto a las 
Islas Canarias como a Timbuctú o Gao, o al Hoggar, el Tassili, el Air, la 
Kabilia, el Rif, Bilma, Egipto o tantos otros lugares de Africa.  

Por eso, la actual lucha canaria tiene sus referentes más cercanos en 
Senegal o entre los bachama de Nigeria, algunas cerámicas de Gran Canaria 
recuerdan las de la Kabilia argelina, el dios achamón de los guanches se 
vincula al amón egipcio, el tifinagh de la isla del Hierro tiene su parangón 
vivo y moderno en el Hoggar y otros lugares del Sahara, la cueva pintada 
de Galdar en Gran Canaria tiene parecidos motivos decorativos que algunos 
fondos ante los que habla el líder libio Gadaffi (triangulares en rojo y 
negro), Bilma es un topónimo del Níger y de Tenerife, o, para acabar, la isla 
de la Gomera, el peñón español frente a la costa marroquí de nombre Vélez 
de la Gomera y la tribu rifeña de los Gomara (de las estribaciones del Rif) 



están extrañamente hermanados. En todos los casos mencionados, 
obviamente, se está aludiendo a elementos culturales de filiación amazigh 
suficientemente contrastados.  

 

               

                    (Extraído de: “África Internacional”. Autor desconocido) 

 

 

 

 


