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EL DIALECTO TAMAZIGHT UTILIZADO EN LOS TÍTULOS ES EL TASUSIT = TACHELHIT 

 
 ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ - INGHMISN N TAMAZGHA 

 ACTUALIDAD EN LA TAMAZGHA 
                                                      

 
II JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA LA FORTALEZA DEL 8 AL 10 DE FEBRERO 

   
Con el objetivo de acercar a la población los descubrimientos que se van descubriendo en este Yacimiento nacen ”Las 
II Jornadas de Arqueología La Fortaleza, bajo el título “Genética, Semillas y Reliquias”. El Doctor en Historia Javier 
Velasco “Buscando la Identidad entre reliquias y ancestros”, Jacob Morales, especialista en Arqueobotánica, tratará 
sobre “El almacenamiento de alimentos en la Prehistoria de Gran Canaria y la contribución del granero de La 
Fortaleza” y, El estudio paleogenético de los antiguos canarios y su origen, de la Doctora en Biología Rosa Fregel 
serán las ponencias de este interesante programa. 

						

ⵜⴰⵖⴻⵎⵙⴰ  TAGHEMSA 
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  9ª ASAMBLEA GENERAL ASAMBLEA MUNDIAL AMAZIGH  
 

Marrakech, 15-18 febrero 2018 
 

La Organización No Gubernamental Asamblea Mundial Amazigh celebrará 
entre el 15 y 18 de febrero 2018 en Marrakech su 9ª Asamblea General 
dedicada a la Mujer Amazigh. 
 
El encuentro expondrá las reivindicaciones de la identidad y la cultura 
amazigh, para que se respeten los Derechos Humanos, para acabar con la 
discriminación, el abuso de poder de los Gobiernos de la Tamazgha contra los 
imazighen, haciendo especial hincapié sobre la situación de la mujer. 

JORNADA CULTURAL AMAZIGH EN INALCO 
 

El Instituto Nacional de las Lenguas y Civilizaciones Orientales (INALCO) de 
París. Los estudiantes de la sección de bereber organizaron el 30 de enero de 
2018 una Jornada sobre la cultura tamazight. El programa abarcaba, 
Conferencias : “La mujer bereber entre la tradición y la modernidad” y “Los 
orígenes de las joyas bereber”; una película : “Adiós Carmen” del realizador 
Mohamed Amin Benamraoui; Degustación de comida tradicional; Exposición 
de objetos culturales amazigh; Talleres de henna, joyas amazigh, de caligrafía 
tifinagh; y Música. 
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UNA LECTURA CANARIA DE FRANTZ FANON 
Angel Sánchez Rivero 

 
Presentamos la II parte, incluida en su libro Ensayos sobre cultura canaria (Edirca, 1982). Angel 
Sánchez analiza la situación de Canarias a la luz de las obras de Frantz Fanon : Los condenados de la 
tierra, Por la revolución africana, Piel negra, máscaras blancas y Sociologie d´une révolution. L´an V 
de la révolution algérienne. 

 
CONCEPTO DE ASIMILACIÓN 
 
La colonización europea ha tenido diversos modus operandi o filosofías de pervivencia en 
territorios extrametropolitanos, una vez llegado el momento de transformar su modelo 
colonial ante las exigencias del colonizado. Mientras que el pragmatismo británico 
preconizaba la evolución hacia el self-government (autogobierno), pasando por una primera 
fase de indirect rule (administración indirecta), el racionalismo francés se empeñó en 
mantener la estructura centralizada del imperio y el gran sueño de la asimilación. 
La asimilación es un modo de paternalismo y subordinación. El paternalismo cultural, herencia de la filosofía de las 
luces, sirve de cobertura al imperialismo económico y militar. Pero el concepto de asimilación no ha sido 
específicamente francés, sino que ha marcado también al colonialismo español como bien se dijo en las Cortes de 
Cádiz. 
 
Veamos a continuación algunos ejemplos españoles y franceses que puedan servirnos para definir este procedimiento 
de estructuración colonial, como documentación previa al pensamiento de Fanon. 
 
Texto I (...) “En cuanto al otro punto de subsistir las Américas gobernadas según el sistema colonial, sólo apelo a la 
justificación del Congreso. Una Constitución que concede iguales derechos a todos los españoles libres, que establece 
una representación nacional, que ha de juntarse todos los años a sancionar leyes, decretar contribuciones y levantar 
tropas, que erige un Consejo de Estado compuesto de europeos y americanos y que fija la administración de justicia de 
tal modo que bajo ningún pretexto tengan que venir éstos a litigar en la Península; una Constitución, digo, que reposa 
sobre estas bases, ¿es compatible con un régimen colonial? Me abstengo de insistir en más demostraciones, y sólo 
añado que lo que falta del proyecto de Constitución bastaría por sí solo a desvanecer todo recelo, si es que pueden 
recelarse del Congreso cosas contradictorias. En ella se verá qué inmenso campo se da a la América para que pueda 
promover sus prosperidad, sin depender para ello de providencias de gobierno y disposiciones reglamentarias...” (...) 
(Agustín Argüelles en la Cortes de Cádiz. Sesión del 17 de diciembre de 1811. En “Actas de las Cortes de Cádiz”. Madrid, 1964) 
 
(...) Texto IV “Independientemente de las tribus sobre las cuales sólo nos interesa, por el momento, ejercer una 
influencia indirecta, hay una parte bastante considerable del país que tanto nuestra seguridad como nuestro honor nos 
obligan a conservar bajo nuestro poder inmediato y a gobernar sus intermediarios. 
 
Allí se encuentran una población francesa y una población árabe a las que hay que hacer vivir pacíficamente en los 
mismos lugares. Es grande la dificultad; pero estoy lejos de creer que sea insuperable. (...) Para mi es evidente que 
nunca triunfaremos si intentamos someter a nuestros nuevos súbditos argelinos a las formas de la administración 
francesa. 
 
No se innova impunemente en las costumbres políticas. Nosotros somos más ilustrados y más fuertes que los árabes; a 
nosotros nos toca, pues, plegarnos, hasta un cierto punto, a sus hábitos y a sus prejuicios. En Argelia, como en 
cualquier otra parte, el gran problema de un gobierno no es crear lo que no existe, sino utilizar lo que hay. Hace dos 
mil años los árabes vivían en tribus en el Yemen; atravesaron toda África e invadieron España en tribus; y, en nuestros 
días, viven de la misma forma. La organización en tribus, que es la más tenaz de todas las instituciones humanas, no 
puede ser eliminada durante un largo tiempo sin trastornar todos sus sentimientos y todas sus ideas. Los árabes 
nombran ellos mismos a sus jefes; hay que respetarles ese privilegio. Tienen una aristocracia militar y religiosa; no hay 
que intentar destruirla, sino apoderarse de ella y ponerla a sueldo nuestro, como hacían los turcos. Nos sólo es útil 
sacar partido de las costumbres políticas de los árabes, sino que es necesario modificar muy poco a poco las reglas de 
su derecho civil. (...) Hay que cuidar, sobre todo en Argelia, de no entregarnos a ese gusto por la uniformidad que nos 
atormenta, y pensar que en seres diferentes sería tan absurdo como peligroso aplicar la misma legislación.” (Alexis de 
Tocqueville : “Actes du Gouvernement”, septiembre-octubre, 1840; en “Oeuvres Complètes”. París, Gallimard, 1962). 

f. Tomás Doreste 
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 ⵜⴰⵣⵍⴰ - TAZLA	-	ACTIVIDADES	DEPORTIVAS	Y	LÚDICAS	
 

JUEGOS IMAZIGHEN DE CANARIAS 
 
Fruto de la investigación, del rescate y la labor de divulgación que han 
desarrollado historiadores y personas interesadas en el medio rural y 
pastoril en donde han pervivido, se ha podido recuperar para el 
Patrimonio Cultural y el enriquecimiento de la identidad canaria muchos 
elementos materiales de la cultura indígena amazigh como el silbo, el 
salto, las diversas modalidades con palos, la lucha, diversos juegos de 
damas utilizados también como ábaco en las cuentas de animales, las 
lunaciones, etc. En AZAR apostamos por conseguir personas implicadas 
y amantes de las tradiciones para que no desaparezcan y continuar 

enriqueciendo nuestro acerbo y patrimonio cultural. Participar en actividades físicas, mentales y lúdicas, desarrollando 
actitudes de cooperación y de respeto, valorando y reconociendo como valor cultural los deportes y juegos 
tradicionales heredados de la cultura indígena amazigh de Canarias. 

 
	ⵜⴰⵣⵍⴰ - TAZLA N AZAR  -  ACTIVIDADES DE AZAR  

 
CURSO DE LENGUA TAMAZIGHT, NIVEL 2 – LA LENGUA DE NUESTROS ANTEPASADOS 

7, 15 y 22 febrero y 1, 8 y 15 marzo 2018 – 19:00 a 21:00 h 
 

 
PARTICIPACIÓN DE AZAR EN EL DÍA DE LA ISLETA - 23 al 26 DE FEBRERO 
 

Uno de los barrios de más arraigo popular de Canarias se encuentra en la pequeña 
península de La Isleta, barrio de Las Palmas de Gran Canaria con una superficie de 
11 Km2 y unos 30.000 habitantes. Un barrio en el que continúa presente las casas 
terreras autoconstruidas. La primera huella de población indígena en el lugar es la 
Cueva de los Canarios en el Confital y Las Coloradas y la expansión surge a raíz de 
la construcción del Puerto de La Luz con la colocación de la primera piedra el 26 de 
febrero en 1883. Se convirtió en un espacio de acogida de la inmigración interior de 
los campos, de encuentro multicultural. Su población fue pionera en actividades 
deportivas y culturales y en el desarrollo de luchas reivindicativas, de los 
movimientos sindicales, vecinales, sociales y políticos. 
 
A partir del año 2008 vecinos y colectivos culturales y sociales toman la iniciativa de 

celebrar el 26 de febrero, Día de la Isleta poniendo en valor la idiosincrasia y la personalidad de este barrio singular. 
 
  

CUADERNOS DE INICIACIÓN A LA LENGUA 
TAMAZIGHT 

 
Tamazight 1 y 2, “Mis apuntes de introducción a la 
lengua amazigh (dialecto tachelhit) de Rumen Sosa 
Martín, editados por AZAR, son el instrumento que nos 
permiten avanzar en los primeros pasos del idioma 
originario de los primeros habitantes de Canarias y que 
todo canario tiene el deber moral de conocer. 
 
Se complementa con la asistencia a los cursos y la 
práctica de la conversación que desarrollamos a lo largo 
del año. 
 

TAMAZIGHT 2. Rumen Sosa Martín © 

1 

 

 

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 2 
ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵏⵓ ⵏ ⵜⵣⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 

(ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ) 
 

 

  TAMAZIƔT 2 
Mis apuntes de introducción a la lengua amazigh 

(Dialecto tachelhit) 
  
 
 

                    Rumen Sosa Martín 
                                            ⵔⵓⵎⴻⵏ ⵙⵓⵙⴰ ⵎⴰⵔⵜⵉⵏ 
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	ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ -	TASDLIST – AMMAS N WARRATN                                         
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN AMAZIGH - JUBA II   

 
Calle Herrería, 7 - Calle del Teatro Guiniguada - Las Palmas de Gran Canaria – Horario : de lunes a viernes, 16:30 - 20:30 h 

 
BENTAHOR , OBRA TEATRAL EN TAMAZIGHT 

 

 
 

DÍA DE LAS LETRAS CANARIAS, 21 DE FEBRERO DE 2018 
DEDICADO A PINO OJEDA QUEVEDO

La obra teatral, BENTAHOR, del Profesor de Primaria y de Secundaria y 
escritor Isaac Miguel Oropez Candelaria  (Guía, 1948), editada por 
CanariaseBook, está ambientada en  los inicios de la Conquista y Colonización 
de Canarias. La originalidad de la misma se debe el presentar los diálogos en 
español y en tamazight (la lengua de nuestros antepasados indígenas), 
traducidos por  el Historiador e Investigador de la lengua amazigh Rumen Sosa 
Martín. 
 
Esta obra será representada próximamente por la Asociación  Cultural Platea 
Central, de la que Isaac Oropez, es fundador.  

TE BUSQUÉ POR LOS SUEÑOS 
	
Te busqué por la tierra, por largos 
pasillos de seres. Te busqué por las noches, 
por calles y sombras, por quietas esquinas 
agudas. Te busqué por los días. Nadie 
con carne y tacto me descubría tu nombre. 
 
Te busqué por los bosques: altas miradas 
rodaron por copas, por ramas, por quietas 
palmeras, por viejos pinos lejanos. Pero nada, 
nada tenía escrito tu nombre. 
 
Te busqué por las hojas sobre vientres 
de campos morenos. Te busqué por los trigos, 
por valles y praderas de lirios, por montañas, 
por fuentes. Por cada sendero oculto 
iba gritando tu nombre. 
 
Te busqué por los mares, por frágiles 
barcas de marineros mojados. Te busqué 
por algas, por peces, por rocas agudas, 
por olas y anchas playas doradas. 

Te busqué más abajo, en lo hondo, entre 
viejas astillas de barcos remotos. Olvidadas 
cartas marinas no decían tu nombre. 
 
Te busqué por estrellas, por nubes, 
por albas, por quietos celajes. Te busqué 
por los aires, por la luna callejera, 
por locas primaveras saltando. 
 
Te busqué por el tiempo, por los siglos: 
fríos cementerios no tenían tu nombre. 
 
Te busqué por un signo, un signo de ave 
y nadie, nadie podría encontrarte. 
 
Te busqué por los sueños: 
por los sueños, tú me estabas esperando. 
 
 

Pino Ojeda Quevedo 
(Ateruri, 1916 -2002) 
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PATRIMONIO AMAZIGH DE CANARIAS 
	
	
	
	

	
	

         LA ZARZA 
Isla de La Palma, Canarias 

	
	

	
	
 

  
	

  
	
	

		
	
	


