
Insaniyat n° 53, julio - septiembre 2011, pp. 200-203 

200 

Resúmenes 

Marc CÔTE: La montaña, pequeña puesta al día 

La montaña es un estudio de caso fascinante porque permite poner de relieve 

los riesgos de determinismo geográfico. A nivel mundial, algunas montañas se 

encuentran entre las mayores densidades de población, otras entre las más 

bajas. Asimismo, en el Magreb, las montañas presentan modelos muy diferentes. 

Pero hoy todas están en el contexto moderno en una situación de marginación, 

sin embargo, tienen todas las potencialidades innegables. 

Palabras claves: determinismo - las montañas del Magreb - marginación, 

conservación - innovación. 

Lucie BETTINGER et Serge ORMAUX: La montaña media europea, 

aproximación a un problema de concepto-problema desde el ejemplo 

francés 

La media montaña es un espacio "discreto": a pesar de que cubre una gran 

parte de los espacios de la montaña en Europa, sigue siendo una categoría 

difícil de alcanzar. En este artículo se propone examinar este concepto-

problema mediante la sustitución en el contexto europeo, y tratar de seguir su 

evolución en diversas obras de los geógrafos: criterios de estratificación 

altitudinal de la aparición del concepto de la media montaña en los discursos y 

las representaciones, se pone de manifiesto lo difícil que es caminar hacia una 

definición coherente. Sin embargo, estas zonas de altitud intermedia están hoy 

tomando su lugar en las prácticas espaciales: sus desventajas del pasado son 

ahora tal vez sus puntos fuertes, se convierten en zonas de litoral del espacio 

solicitado por su autenticidad y su relativa distancia de los centros urbanos. ? 

Podría ser entonces la definición de la media montaña en los problemas 

comunes que unen a estos territorios? 

Palabras claves: la media montaña - territorio europeo - enfoque conceptual 

- representaciones - el cierre de los paisajes. 

Hosni BOUKERZAZA et Sabrina ACHERARD: La movilidad en las 

montañas costera de Argelia s: Características y organización 

territorial. El caso de Jijel 

La montaña argelina  tuvo una crisis económica y de seguridad aguda, que 

la ha aislado durante una década. El retorno a la paz y la liberalización del 

mercado del transporte dio lugar a su apertura en otros territorios y dio lugar a 

una mayor movilidad de las poblaciones. Esta movilidad tiene formas y nuevas 

motivaciones, y se basa en los medios que permiten a los ciudadanos ir más lejos 

y más rápido. ¿Puede contribuir a la reconstrucción de los territorios y las 

transformaciones de las empresas locales? Esta evolución parece estar 
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impulsada por los poderes públicos, deseosos de restaurar la autoridad y 

promover la apertura y el desarrollo local. 

Palabras claves: montaña - movilidad - transformaciones - movilidad de las 

mujeres - territorios - desafíos. 

Nadia MESSACI: Una lectura arquitectónica del artículo de Sayad 

"tres edades de la emigración" 

La lectura del artículo "los tiempos de la emigración", "de A. Sayad inspiró 

los interrogatorios por la arquitectura de las casas producidas en la Cabilia. La 

hipótesis de una relación probable entre la estratificación social del movimiento 

migratorio y de una tipología arquitectural diversificada  de la casa cabila, 

término preferido aquí, nos dio tres modelos que corresponden a las tres edades 

de la emigración. Nos hemos autorizados para prestar a Sayad esta 

terminología, ya que nos parece que los tres tipos de casas localizadas en el 

territorio representan una proyección en el suelo a través de la arquitectura de 

este movimiento migratorio en su aspecto evolutivo.  

La casa tradicional, el hogar de la infancia se caracteriza por la integración 

que es crucial para el medio ambiente, el modo de vida de las poblaciones. La 

cesura se llega con la casa de la 2 edad, una ruptura formal que tiene sus raíces 

en los cambios sociales en curso y en las cuales la emigración ha sido un motor 

activo. 

La traducción de estos cambios en la arquitectura es la casa cuya 

organización arquitectural y funcional es la que mejor se adapte a la visión 

como al mundo del emigrante, el estatuto del emigrante se reclama ahora. 

Pero la casa de 2ª. Era reconcilia la ambivalencia de la autonomía y la 

dependencia del emigrante a su grupo familiar, una ambivalencia que la 

elección del lugar así como el estilo adoptado reflejan. El proceso de 

nuclearización de la familia que empezó antes se manifiesta en la tercera fase. 

Ahora la casa se construirá fuera de la tela de pueblo, en un canal de 

comunicación de preferencia. El estilo arquitectónico dará a conocer no sólo 

una ruptura total con el anuncio original, pero sobre todo la adopción del 

modelo "moderno" utilizado  en todo el país, estableciendo así la regla de lo 

nacional sobre lo local. 

Palabras claves: Ath waghlis - las tres edades de la casa - la emigración -   

A. Sayad. 

Abdelouahab BOUCHAREB: Aurasius mons, ese desconocido… 

El macizo de los Aurés es fascinante. Basta con mirar a los escritos que se 

refieren desde la antigüedad para entender lo que motivó esta "fortaleza" 

natural.  
De hecho, las actitudes de los científicos tienden a hacer un cuento o una 

parte del mito no es despreciable. La "tesis" se destinará a apoyar esta imagen 

de un macizo "impenetrable", rebelde e independiente. Esta visión tiende a 

"desmitificar" los Aurés destacando su singularidad, como algo al margen de la 

historia.  
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Es cierto que esta afirmación está comenzando a mostrar algunas grietas.   
La ampliación del campo de las disciplinas científicas "especulativas», "al igual 

que la arqueología, la epigrafía, la geografía antigua, ofrece algunas pistas 

interesantes para hacer otras hipótesis. Éstas están siempre respaldadas por 

indicios  materiales encontrados en el terreno. 
Esta contribución admite esta actitud al tratar de despejar el terreno. El 

hecho es que este macizo mantiene su aspecto fascinante en el que algunos de 

los “rincones” necesitan aclaraciones académicas 

Palabras claves: Montaña - los Aurés - antigüedad - historia - arqueología. 

Jacques/Jawhar VIGNET-ZUNZ: Montañas académicas: una 

recapitulación 

La montaña ha sido durante mucho tiempo un punto ciego en el pensamiento 

científico. En la representación habitual, es un ambiente inadecuado para el 

hombre, encerrado en “las márgenes”, resistentes a la innovación, aislado en 

sus tradiciones inmutables. Esto no es siempre el caso en África del Norte. En 

este caso, las dudas que se puede tener en otros lugares, resisten mal a la 

experiencia. En primer lugar, las montañas son altas y reciben más 

precipitaciones que las llanuras y por lo tanto ofrecen una verdadera seguridad 

alimentaria. También tienen mayores garantías para la salud. Por último, la 

prueba es que están densamente pobladas. La montaña puede ser vista como un 

medio privilegiado, sobre todo cuando la cruzan vías de un movimiento 

internacional de mercancías, personas e ideas. 

De dichas confluencias va a surgir lo que proponemos abordar en término de 

“montana académica” o «sabia”. 

Es en Marruecos, en Jbala del Rif, se ha demostrado la singularidad de 

algunas montañas de la costa mediterránea. La proximidad del Estrecho de 

Gibraltar ha fomentado la presencia del Milenio de las ciudades marítimas. 

Fueron multiplicadas las rutas comerciales que unían el antiguo Estrecho a Fez, 

la capital. La proximidad del Estrecho de Gibraltar a las ciudades en el largo 

plazo ha cambiado la vocación natural de la región. 

Sin embargo, esta configuración se encuentra a lo largo de las cadenas del 

Mediterráneo, en Trara hacia Tlemcen Honein en la Cabilia- entre Qalaâ Bni 

Hammadou, Constantina y Bugía, en el Jbel Ouest cerca de Kairouan, la zona de 

Jabal Nafusa entre Ghat y la costa. 

Por lo tanto, cuando se muestra, además del famosa diagrama, un eje 

transnacional de caravana que conducía al mar, cerca de las ciudades antiguas, 

una población densa y concentrada pueblo, podemos ver allí las ricas 

características de implicación de una sociedad especifica de montaña en un 

contexto de África del Norte. 

Palabras claves: Montaña - dinamismo - letrados - Rif - Tell. 
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Fatima IBERRAKEN: De la esclavitud Santa, El caso de la familia de 

Ben Ali Cherif de la Pequeña Cabilia (1841-1957) 

La sumisión de la Pequeña Cabilia en el siglo 19 procede de la 

reclasificación de los principales linajes. Sólo una cooperación entusiasta puede 

monetizar el precio de la supervivencia, especialmente para la familia morabita 

de Ben Ali Cherifà que impone una fisión del grupo santo doblado de un 

desplazamiento geográfico restringido.  

Desde el valle, el capital religioso relegado al remolque decide nuevas 

estrategias de apropiación de tierras. La constitución y el desarrollo de un 

latifundio se llevará a cabo mediante la captura y fijación de hombres, mujeres, 

niños para quienes su puesta a trabajos forzados sanciona un siglo de 

servidumbre. 

Palabras claves: Cabilia - Ben Ali Cherif - colonización - sometimiento -

tierra. 


