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

	  
 ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ - INGHMISN N TAMAZGHA 

 ACTUALIDAD EN LA TAMAZGHA 
                                                      

GRAVE SITUACIÓN DE POBREZA EN CANARIAS 
EL 44,6 % DE LA POBLACIÓN  VIVE EN EXCLUSIÓN SOCIAL 

 
En Taghemsa de diciembre de 2014 publicábamos un resumen del informe social realizado por FOESSA a instancia 
de Cáritas Diocesana de Canarias que revelaba solamente un 26 % de la población no tenía ningún tipo de dificultad. 
Canarias tenía un 28,5 % de hogares en situación de exclusión social, lo que suponía unas 600.000 personas. Un 
problema más grave aún era el colectivo afectado por la "exclusión severa, unas 230.000 personas". El informe 
enumeraba otros factores : casi un 22 % de la población había dejado de comprar medicamentos por falta de dinero. 
 
Tres años después (noviembre de 2017), otro informe sobre el Riesgo de Pobreza y Exclusión Social de 2017, basado 
en los ingresos familiares, las carencias materiales y la baja intensidad del empleo (indicador AROPE), rebela que la 
situación ha empeorado gravemente, el 44,6 % de la población canaria está en riesgo de sufrir pobreza y exclusión 
social. La tasa oficial de paro era del 25,68% en el primer trimestre de 2017, siendo la de hombres un 24,47% y la de 
mujeres un 27,03%. De entre los hogares con algún miembro activo, el 64,9% tiene a todos los activos ocupados, 
mientras que el 15,9% tiene a todos los activos en paro. 

 
MILITANTES MOZABITAS KHODIR SEKKOUTI Y SALAH ABBOUNA EN LIBERTAD PROVISIONAL 

 
Asamblea Mundial Amazigh 

 
La Asamblea Mundial Amazighe (AMA) quisiera informar a la opinión pública que el Juzgado central de instrucción 
num. Cuatro de la Audiencia Nacional ha decretado la libertad provisional para los militantes amazighs argelinos 
Khodir Sekkouti (vice-presidente de AMA) y Sala Abbouna, y que han salido de la prisión desde este pasado el lunes 
por la noche, después de que la jueza reciba los documentos oportunos de que ambos gozan del estatus de refugiados, 
otorgados por la sede de Rabat del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados en Marruecos, y reconocidos 
según los documentos de ACNUR España en Madrid.  Tanto ACNUR como Amnistía Internacional han expresado su 
parecer de que no deben ser extraditados hacia Argelia. ACNUR reconoce de que en caso de extraditarlos a su país, 
estos dos militantes de los derechos humanos y de los derechos de su minoría mozabita corren el riesgo de detención 
arbitraria, lo que constituye una violación del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 
padecer tratos inhumanos y degradantes, de ser torturados, violando el artículo 7 del mismo pacto, y la Convención 
contra la Tortura del 10 de diciembre de 1984. Incluso corren el riesgo de ser ejecutados, como señala ACNUR, y eso 
supondría una violación del derecho a la vida consagrado en el artículo 6 del Pacto Internacional. Por ser reconocidos 
como refugiados bajo mandato del ACNUR desde febrero de 2016, y por consiguiente, protegidos por la Convención 
de Ginebra de 1951, estos dos militantes amazighs deberían ser liberados lo más pronto posible y disfrutar de su total 
libertad de movimiento y pensamiento. 

	  	  	  	  	  	  

ⵜⴰⵖⴻⵎⵙⴰ  TAGHEMSA 
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A PROPÓSITO DE UN ALIMENTO TRADICIONAL PANMAZIGIO: EL GOFIO, 'ARKUL' O 'ARKUKU' 
 

Manuel Suárez Rosales 
 

Hace poco más de un siglo, en 1901, se publicaba en París la segunda 
edición del diccionario kabilio-francés de G. Huyge, de la Orden de los 
Misioneros de Nuestra Señora de África. La definición que en ese 
diccionario se da del término mazigio (“bereber”) 'arkul', que es 
sinónimo de 'arkuku', es más exacta y precisa que la que el diccionario 
de la Real Academia Española da del vocablo 'gofio'. En el primero de 
los indicados diccionarios, el 'arkul' es definido, clara y simplemente, 
como “harina de granos tostados”, en tanto que el DRAE define al gofio 
como “harina gruesa de maíz, trigo o cebada tostados”, definición ésta 
que, como sabemos los canarios, no es del todo exacta. 

Otro autor de la misma Orden misionera, J. M. Dallet, describe en su Dictionnaire kabyle-français (París, 1982) cómo 
se hace el 'arkul' o gofio: “se tuesta el grano, se rocía con agua salada y, luego, se muele”. Y, a continuación, añade: 
“se come con aceite de oliva y azúcar”. 

Por su parte, un autor mazigiohablante, el kabylio Si A. Saïd Boulifa, en su Méthode de langue kabyle (Argel, 1913), 
define la voz 'arkul' en los siguientes términos: “harina de cebada tostada, que se amasa con agua para comerla. El 
tueste del cereal debe realizarse antes de que esté demasiado maduro y seco. El 'arkul' se consume igualmente con 
higos frescos, que se abren y se pasan por esta harina”. La diferencia entre esta definición del término 'arkul' y la de los 
otros dos autores citados se debe seguramente a que Boulifa procedía de una comarca en que este término tenía una 
acepción algo diferente de la que habían recogido en sus encuestas los dos misioneros católicos. 

Por lo que a nosotros respecta, tenemos conocimiento de dos vocablos mazigios que podrían tener relación con la voz -
evidentemente adaptada al fonetismo español- gofio, a saber: 'tigeft', "ceniza; polvo" en zenaga (lengua mazigia de 
Mauritania; raíz GF, al igual que gofio) y 'buffi', "gachas (comida de harina cocida con agua y sal)" en la lengua 
mazigia de la región marroquí del Sus. Es preciso señalar aquí que, en mazigio, la /b/ permuta a veces con la /g/, como 
por ejemplo, 'tabburt' y 'taggurt' ambas formas derivadas de 'tawwurt', (puerta), por lo que la forma canaria pudo haber 
sido 'wuffi (w)', que sería pronunciado 'guffi (w)' por algunos. 

Desde hace milenios, el gofio o 'arkul' ha venido siendo el alimento principal no sólo de los canarios, sino también de 
los mazigios en general. Se hacía principalmente de cebada, el cereal más cultivado, y con mucha diferencia, por los 
mazigios. Por el hecho de la presencia de la cebada silvestre en la Tamazgha (=”Berbería”) nororiental, a ambos lados 
de la actual frontera libioegipcia, y de que también en Targa (el Fezzán de los árabes, en Libia) crece otra variedad 
espontánea de cebada con dos filas de granos y arista, parece ser cierta la hipótesis de una domesticación autóctona de 
la cebada (cf. V. Paqués, 1956; G. Camps, 1961; D. Lubell, 1984; A Muzzolini, 1989), domesticación que, por tanto, 
nada le debería al cultivo cerealístico del vecino valle del Nilo, que arranca al menos de hace seis mil años. 

Por otra parte, el vocablo mazigio para designar la cebada, 'timzin' o 'tumzin' según los dialectos (“tamosén” es una 
mala transcripción española de 'tumzin'), era empleado desde Egipto hasta Taknara (Canarias), lo que, según el 
mazigiólogo E. Laoust (1920), “autoriza a creer en la gran antigüedad del cultivo de la cebada en Tamazgha. En la 
antigua lengua faraónica la cebada era denominada 'ta'”. 

En cuanto al trigo, 'irden' en mazigio (“irichen” es una mala transcripción española de esta voz), las fuentes clásicas 
europeas sitúan en Tamazgha el origen de su cultivo ( V. Paqués; cf. J. Onrubia Pintado, 2000). De no ser cierta esa 
tradición transmitida por los autores clásicos, al menos sí parece ser cierta también la domesticación autóctona mazigia 
de este otro cereal. 

En cuanto a los nombres mazigios relativos al gofio, y a los manjares hechos a base del mismo en el subcontinente 
norteafricano, señalemos que el gofio es denominado en el Marruecos meridional 'tirufin' (colectivo fem. pl.), deverbal 
de 'aref', 'tostar', verbo del que también derivan el antropónimo y topónimo Arafu (la /u/ en posición final suena en 
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mazigio casi como /o/). De paso digamos que este antropónimo fue empleado en Taknara (cf. Antonio de Viana, 
1604), y se sigue empleando aún hoy en día en el Marruecos central ( cf. Miloud Taïfi, 1991). 

El gofio de cebada es denominado 'arraf' ( léase "ar-raf") en el Marruecos meridional, y 'aryum' (léase "ariún") es el 
nombre del gofio de millo en la Argelia nororiental. 

En el oasis libio de Ghadames, a cualquier clase de gofio amasado se le denomina 'taglalit' (léase "tag-lalit"), y, más 
precisamente, el gofio de cebada amasado con agua es denominado en ese mismo oasis 'abun', y 'awun' en el 
Marruecos central. También en esta misma región del vecino país, a un manjar hecho a base de gofio, al que se agrega 
aceite o mantequilla y dátiles, o miel o azúcar, se le denomina 'ad'emmin' (con /d/ enfática). Asimismo en el 
Marruecos central, a una pasta hecha sólo de gofio amasado con mantequilla se la denomina 'tameggunt', y más 
precisamente 'bendeq' si dicha pasta está hecha con gofio de trigo. 

En el Adrar n-Infusen (en Libia), 'tummin' es el nombre mazigio (colectivo fem. pl.) que se le da a un manjar hecho a 
base de gofio de cebada al que se le agregan higos pasados molidos y aceite. 

En la época medieval, a una especie de gofio de trigo amasado con mantequilla y miel (en cantidades iguales) y cocido 
le daban los mazigios del Sáhara occidental el nombre de 'asallu' (pronunciar "asal-lu"; cf. Idrisi: Descripción de 
África –texto árabe-, citado por Tadeusz Lewicki, 1973). El 'asallu' era utilizado principalmente como provisión de 
viaje. Aquéllas poblaciones del Sáhara occidental -mazigiohablantes por entonces- importaban el trigo de las regiones 
norteñas. 

En la zona de Demnat, cerca de Marrakech ( '[A]mur [n] Akush': "la ciudad de Dios" en mazigio), el nombre de 
'tarwayt' es el de las gachas de gofio y leche. 

Y por último, 'tummit' es el nombre del bocado de gofio de cebada en el Marruecos meridional, y 'tunjifin' (con jota de 
Jordi; colectivo fem. pl.) es, en esta misma región, el nombre de la cebada tostada. 

Por si fuera necesario, debemos recalcar que todas las denominaciones no hispanas recogidas en este trabajo son 
mazigias, es decir, “bereberes”, no árabes. 

Y para concluir, nada más a propósito que la siguiente cita de Attilio Gaudio, doctor en Letras y Ciencias Humanas, 
Secretario General para África del Instituto Internacional de Antropología de París, y miembro del Instituto 
Geográfico Militar de Florencia: “El gofio de los canarios era también el alimento principal de los nómadas númidas y 
de los antiguos libios (...) A menudo, los nómadas tostaban el cereal, pero la costumbre de molerlo se remontaba a 
mucho tiempo atrás, y, a través de los siglos, estos procedimientos primitivos se han conservados entre los bereberes 
...” (Les îles Canaries_, Éditions Karthala, París, 1995, p.46). 

 TAZLA	  -‐	  ACTIVIDADES	  DEPORTIVAS	  Y	  LÚDICAS	  

JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES EN LA 
ESCUELA 

VER CALENDARIOS DE LAS COMPETICIONES DE 
LUCHA CANARIA   

www.federacionluchacanaria.com 
www.luchacanarialapalma.org 

www.federacionluchacanarialanzarote.com 
www.flcgrancanaria.com 

www.flctenerife.es 
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	  ⵜⴰⵣⵍⴰ - TAZLA N AZAR  
ACTIVIDADES DE AZAR 	  

  
PROYECTO : LA TOPONIMIA AMAZIGH DE CANARIAS EN TIFINAGH 

 
Recuperar la toponimia amazigh de Canarias, transcribirla lo más fiel posible a la 
tamazight  y escribirla en el alfabeto o caracteres tifinagh.  
 
Esta lengua y esta escritura forman parte de nuestra cultura e identidad. Por ello 
reivindicamos que los municipios y localidades de Canarias, que conserven o no el 
nombre indígena amazigh, lo aprecien, lo rescaten y lo ofrezcan a la población como 
un valor añadido de la personalidad e identidad de su propio Municipio y que 
aparezca en los carteles que anuncian el nombre del mismo también en caracteres 
tifinagh. 

  
Canarias guarda en su geografía inscripciones líbicas-amazigh; una toponimia 
amazigh : Teguise, Agaete, Tegueste, Agüimes, Garafía, Arucas, Tuineje, Telde, 
Hermigua, Gáldar, ...); en su etnografía perviven elementos que ahonda sus raíces en 
la cultura indígena tamazight (el gofio, la alfarería, el salto, el silbo, la lucha, diversos 
juegos de inteligencia, etc.). La lengua tamazight utiliza un alfabeto propio y, ese 
alfabeto, llamado tifinagh, es el mismo, aunque con la lógica evolución, que aparece 
escrito en las rocas de nuestros barrancos, montañas y cuevas.   

 
CURSO DE LENGUA Y ESCRITURA AMAZIGH -  SEGUNDO NIVEL 

DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2017 
 
 

 
IMPARTIDO POR :  Rumen Sosa Martín 
 
DÍAS : 9, 16, 23, 30 de septiembre y 7, y 14 de diciembre.  
 
HORARIO : De 19:00 h a 21: 00 h 
 
PRECIO : 25 euros, por transferencia en la cuenta de la Asociación AZAR : Caja Siete, 3076 0830 41 2358608327, o 
bien, en la propia sede. 
 
LUGAR : Calle Herrería núm. 7 (Calle del Teatro Guiniguada), Las Palmas de Gran Canaria. 

 
	  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 
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PATRIMONIO AMAZIGH DE CANARIAS 
	  
	  
	  

	  

	  
Parque Arqueológico de la Necrópolis de Maipés, Agaete 

	  	  
Sobre una colada volcánica de un km2 de superficie se levanta la necrópolis de Maipés de 

Agaete con unas 700 tumbas 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  
	  
 
 


