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  DJAMEL ALLAM, UNA OBRA UNIVERSAL  

-1-

El trovador de las luces, el cantante del verbo limpio
dijo en su última entrevista : "Te di mucho, energía,
amor, fraternidad, nunca tengo celos ni desprecio a
nadie. En la vida, a veces encontramos muros en
nuestros caminos, debemos contornearlos
inteligentemente con toda la sensibilidad necesaria".
 
Rachid, testificará : " Djamel, dejó algo en cada uno de
nosotros. Es parte de los artistas completos que
marcaron su tiempo. Su trabajo nos hará vivir nuestras
raíces. Con su barba y su cabello, encarnó la libertad ".
 
Tuve la oportunidad de presenciar su primera
aparición en el escenario de Argel Mouggar Hall.
Sucedió antes de la fantástica pareja de Arezki y
Brigitte Fontaine en 1972. Estudiante, seguí sus
primeros pasos en la canción en el escenario, su
aspecto, barba y cabello largo, era para mí una garantía
de modernidad, una etiqueta de libertad. Me
desinhibió al hablar el Kabyle de Bgayet, con su acento
singular, su insinuación simbólica, su delicadeza.
Entonces me pareció que el idioma amazigh estaba
tomando un impulso vital gracias a una hora de canto
de este hombre mágico, esto para asociarlo con la
sonrisa desarmadora. Su actuación me salvó, desató
siglos de adornos lingüísticos en mi cabeza y
pronunció nuestro discurso doméstico en el cielo del
universo.
 
" ¡ Es él el precursor ! Es gracias a él que estoy aquí ",
dirá Idir, la otra estrella que pone la canción de Kabyle
como un satélite en rotación en la constelación de la
universalidad. Reconocerá que Djamel Allam estaba
antes que él : " Me empujó a cantar A Vava inouva,
cuando me fui a ofrecer cantarla. Me dijo : ! " Esta
canción es tuya, te llevará lejos " !
 

Fuente Contraportada del libro : Djamel  Allam
Por Rachid Oulebsir

Afriwen Editions. Alger, 2019
 

"La estrella que nunca se apaga"
 

Djamel Allam (1947-2018), cantautor, compositor y
guitarrista de pop y folk, de expresión amazigh y
francesa, nace en la Kabilia, en la villa de Ilmaten de
Bgayet. Aprende música en el Conservatorio de
Música de Bejaia (Bgayet). En 1970 se traslada a
Marseille y a París cantando en locales de la capital.
En 1972 participa en un espectáculo con la escritora
y cantante Brigitte Fontaine. En 1974 trabaja en
Radio France Inter. Su primer album Argu (Sueño)
aparece en 1974, fue una revelación, llenando las
grandes salas francesas, realizando giras por Europa
y Estados Unidos.
 

Falleció el 15 de septiembre de 2018 en París,
recibiendo un homenaje multitudinario en su
entierro, en el Cementario de Bgayet (Kabilia).
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Charla de José Farrujia

Taller Majiñeñe

   CANARIAS AMAZIGH, ENTRE EL MITO Y LA

REALIDAD

La identidad amazigh de Canarias se basa en una serie

de determinantes geográficos e históricos : su

situación geográfica, la procedencia de las primeras

poblaciones, las evidencias del rico patrimonio

arqueológico, la pervivencia física y de elementos

materiales y culturales.  
 

El Archipiélago Canario, en la costa occidental

africana, nuestra principal seña de identidad, la que ha

marcado nuestra historia como pueblo. Lo que es

natural, evidente y de sentido común para algunos

supone un problema porque no aceptan la realidad

geográfica de nuestro territorio por prejuicios racistas

y/o políticos.
 

Las primeras poblaciones llegaron de diferentes zonas,

desde Libia hasta la actual Marruecos. Sin embargo, a

partir del siglo XIX nació una corriente de

investigadores (seudo historiadores) que por motivos

ideológicos o de política colonial, se empeñaban en

manifestar que el origen de la población canaria

estaba  en los vikingos, en los pueblos arios, en los

iberos, en los celtas ... 
 

No sé si les viene a la memoria ... cuando el

colonialismo francés en Argelia decía que los

ancestros de los argelinos eran los galos ....  
  

El pastor cuidando del ganado, aislado en el interior

de las montañas, fue el guardián de las tradiciones más

ancestrales y, “Los Alzados”, aquellos indígenas que se

resistieron a la conquista y las personas conscientes

que en la actualidad recogen el testigo de esas

manifestaciones culturales, las practican y las

transmiten, son los héroes de esa continuidad

histórica.
 

La cultura amazigh no sólo fue algo del pasado sino

que permaneció viva hasta el presente en la vida

cotidiana de la gente.  
 

La cultura amazigh permanece
viva hasta el presente en la vida

cotidiana de la gente.  

La identidad amazigh de
Canarias se basa en una serie de

determinantes geográficos e
históricos.



Te ofrecemos la consulta de estas
interesantes obras : 
 
La Revista Berbères,
Actualités&Cultures es una
publicación de la Asociación de la
Cultura Bereber de París,
cumpliendo una trayectoria de 40
años.
 
"Djamel Allam. Une oeuvre
universelle" es el libro que Rachid
Oulebsir dedica como homenaje a
este cantante universal de la
Kabilia. Publicado por Afriwen
Editions. Argel, 2019.

Próximos Eventos y Actividades

Todos los
Martes

16:30-18:30

Centro de Documentación y Biblioteca Juba II
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JUEGOS CANARIOS
DE INTELIGENCIA

RECOMENDADOS ...

ADEMÁS PODRÁS ENCONTRAR Y
ESCUCHAR BUENA MÚSICA AMAZIGH

4 DICIEMBRE - PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
SECUNDINO DELGADO 1912-2012



PATRIMONIO AMAZIGH DE
CANARIAS

 

ABACO / JUEGO / ASTRONOMÍA
JUEGOS CANARIOS DE INTELIGENCIA 

 

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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