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 AMUSSU. LA GUERRA DEL AGUA
 de Nadir Bouhmouch

E S C R I T O  P O R  A Ẓ A Ṛ

La localidad de Imider, Provincia de Tinghir, está situada en una zona semiárida al pie del Alto

Atlas, a unos 300 km de la ciudad de Marrakech. En ella vive una población amazigh de unas 5.000

personas, repartidas en siete tribus. La agricultura de subsistencia y el pastoreo son sus principales

sustento. Carecen de infraestructuras básicas sanitarias, educativas, etc.

 

A partir de   1969 la Sociedad Metalúrgica de Imider, filial de la Empresa Managen, filial a su vez

del Holding Sociedad Nacional de Inversión que pertenece a la familia real marroquí, saquea las

tierras colectivas y los recursos naturales para explotar las minas de plata más importantes de

Africa. Para procesar este mineral emplea cantidades exorbitantes de agua agotando los acuíferos

subterráneos, arrojando los desechos contaminantes como cianuro y mercurio, envenenando la

flora y la fauna, al ganado doméstico y sembrando enfermedades de piel en la población.

 

Muchas han sido las luchas, destacando las de 1986, 1996, 2011 siempre con amenazas, torturas,

muertos, detenciones ....

 

“Amussu, La guerra del agua” es el título de la película colectiva de la población de Imider y del

realizador y activista marroquí Nadir Bouhmouch narrando la lucha por impedir la degradación

de su medio de vida por medio de la ocupación del Monte Abban, cerrando las fuentes por donde

mana el agua para las minas.

 

Nadir busca sobretodo captar la vida que se organiza en el Monte. Saben todos que la victoria es

parcial y frágil ante poderosos enemigos. “Amussu (movimiento, en tamazight) es un documento

de la memoria colectiva de las luchas de nuestra tribu”, reafirmándolo con el proverbio amazigh :

“un evento sin poema es un acontecimiento que no ha tenido lugar”. En Amussu el canto está

siempre presente. Entre eslogan, poesía y cuento se narra el encarcelamiento de los opositores, la

solidaridad forjada en la lucha y la esperanza. Nadir Bouhmouch se sabe   un “amdiaz”, un griot

amazigh. Su rol, ser poeta, historiador, archivista de la tribu.
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Charla de José Farrujia

Taller Majiñeñe

      FIESTAS AMAZIGH  DE CANARIAS 
 

 
                                  WENESMED, 15 AGOSTO

 
No existe unanimidad de los cronistas en cuanto a la grafía del término beñesmet: Benezmen, benismen,
benismer, beñesmen, beñesmer, begnesmet ...
 
Juan Alvarez Delgado en “Teide, ensayo de filología tinerfeña” analiza la palabra y da como correcta la grafía
utilizada por Torriani y por Recco por ser la más primitiva. Descompone la palabra: Beñe-smet. El segundo
elemento es idéntico al numeral guanche dos. Lo que significaría segundo mes o segunda lunación (Primera
lunación: 22 junio-21 de julio y segunda lunación: 22 julio-21 agosto).
 
Los guanches contaban el año por lunaciones y comenzaban su cómputo por el solsticio de verano (22 junio).
Sobre el significado Abreu Galindo dice que la sementera se realizaba en el mes de agosto y a este mes lo
llama beñesmer. Viera Clavijo menciona que las fiestas anuales del Beñesmen tenían lugar en la estación del
estío que es cuando hacían la recolección de los granos, celebraban las Cortes Generales de la isla y las juras y
coronación de los nuevos reyes.
 
Sin embargo, Juan Bethencourt Alfonso considera que los cronistas no valoran acertadamente el Beñesmer.
Para Bethencourt el Beñesmer era la principal institución de la sociedad guanche, la Asamblea legislativa, la
que ejercía el poder real, árbitro de los destinos de la nación. Los cronistas confunden uno de los meses en
que se abrían las Cortes con las Cortes mismas.
 
Legalmente se convocaba   tres veces al año: la cuarta, octava y duodécima luna. Cada legislatura duraba
nueve días que correspondían a los nueve últimos de la tercera decena del mes de abril (21-30 abril), la
segunda decena de agosto (10-20 agosto) y la tercera decena de diciembre (20-30 diciembre). La apertura de
las Cortes en estas fecha estaba relacionada con las épocas de producción agrícola o ganadera o el almacenaje
de los alimentos en los graneros colectivos y su distribución. El Beñesmet tenía una función administrativa
como Asamblea legislativa; la realización de actividades físicas con juegos y entretenimientos; música, baile y
comida. Los cronistas hablan de que todas las islas tenían como gobierno un Consejo u órganos colegiados de
ancianos o de hombres destacados, aunque no lo mencionan con un nombre concreto.
 
Pero lo más importante es que esa fecha (15 de agosto), o esa institución, ha sido recuperada y rescatada del
olvido por colectivos y asociaciones y pretende celebrarse y arraigarse como una fiesta reivindicativa.

LA RAMA DE AGAETE, 4
AGOSTO

La Fiesta de La Rama   quiere rememorar el rito
indígena para la petición de la lluvia que hacían
los antiguos canarios trayendo ramas de pinos,
poleo, etc. desde Tamadaba para golpear el mar
con las mismas mientras pronunciaban cantos y
rogativas a las divinidades.
 
El 4 de agosto miles de danzantes, al ritmo de
tambores, bucios y de las dos bandas de música
del municipio, recorren la villa agitando ramas en
el aire.



 
La obra Historias de la Lucha Canaria, una mirada al
pasado de Alberto Andrés Simó Catalán   publicada por
Ediciones Aguere/Idea nos acerca imágenes, vivencias y
recuerdos de la Lucha Canaria, de aquellos grandes
puntales de dentro y fuera del terrero. Además, recopila
gran cantidad de información de club y competiciones.
Un libro que no deben perderse aquellos que aman la
Lucha Canaria.
 

Próximos Eventos y Actividades

Todos los
Martes

16:30-18:30

Centro de Documentación y Biblioteca Juba II
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Amksul de Albert Camus

Viene siendo cada vez más popular la edición de obras en tamazight
y/o en tifinagh. Aquí presentamos la publicación Amksul (El
extranjero) de Albert Camus, traducida al tamazight por Khalid
Aguersoul. Esta obra fue donada a la Biblioteca Juba II por Mercedes
Cuenca, que viene de realizar un Taller de Juegos Tradicionales de
Canarias con Asociaciones de la zona de Tata, en el Sur de Marruecos,
y a la que agradecemos su contribución. Mercedes recibió este libro
de su amigo Aaziz Ait Ouaaral.

Historias de la Lucha Canaria, una mirada al
pasado de Alberto Andrés Simó Catalán

JUEGOS CANARIOS DE
INTELIGENCIA

ENCUENTRO EN AZAR ...

27 de agosto, 19:00 h
El pueblo amazigh sufre una brutal represión
en sus países con negación de sus derechos
civiles, sociales y culturales. Masin Ferkal,
profundo conocedor de la problemática, nos
informará de los últimos acontecimientos y
podremos sostener un diálogo con él sobre

"La situación de la
Tamazgha" por Masin Ferkal

RECOMENDADO ...



PATRIMONIO AMAZIGH DE
CANARIAS

 

OVEJA PELIBUEY
 

  Raza de oveja sin lana norteafricana, de color bermejo. Otro tesoro
de nuestra raíz amazigh

 

Asociación Canaria de la Cultura Tamazight
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Plaza Alvarado y Saz, 4. 35011. Las Palmas de Gran
Canaria. Islas Canarias

www.azartaknara.org info@azartaknara.org
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