
CONSIDERACIONES SOBRE LA LENGUA AMAZIGH 
 
 
 
La lengua amazigh (denominada tamazigh por los propios  amazighs) es 
la lengua de los imazighen (plural de amazigh), nombre genérico de los 
amazighs; término que significa 'gente libre'.  
 
Actualmente hay unos 20 millones de hablantes, en un territorio que se 
extiende desde las Islas Canarias hasta los límites occidentales de 
Egipto, por un lado, y desde el Mediterráneo hasta los ríos Senegal y 
Níger, por otro.  
 
Cómo se distribuyen y se denominan los principales dialectos amazighs: 
 
1) En Marruecos hay unos 12 millones de amazighs, que representan 

más del 40% de la población. Los dialectos más representativos 
son: 

 
• El rifeño o tarifit, en el norte de Marruecos. Es, principalmente, la 

lengua de las montañas del Rif y de las comarcas vecinas. 
• El tamazigh (es también el nombre global que se le da a la lengua 

bereber), en el centro-este. 
• El tacelhit, en el sudoeste, conocido también bajo la 

denominación de chelha o chleuh. Es el dialecto con más 
tradición literaria escrita; se conservan escritos del siglo XVI en 
lengua árabe. 

 
2) En Argelia hay unos 7 millones de habitantes amazighs, que 

representan alrededor del 25% de la población. Los dialectos más 
hablados son: 

 
• El cabileño o teqbailit, en el norte de Argelia; Es el dialecto que ha 

recibido un mayor impulso moderno gracias a la edición de 
revistas y libros, la reivindicación del uso social, etc. 

• El taixawit, en el sudoeste. 
• El tamzabit, en el centro-norte. 
 
3) En la zona del Sahara, en una extensa área situada a caballo 

entre Argelia, Libia, Nigeria, Burkina Faso y, sobre todo, Níger (con 
unos 500 mil hablantes) y Mali (con unos 400 mil hablantes).  

 
• Tuareg o tamaceq, la lengua de los tuaregs. 

 
El tamaceq es la única lengua que ha conservado hasta hoy la antigua 
escritura, denominada tifinagh, que deriva, probablemente, de la 
escritura líbica.  



 
Actualmente, el amazigh se escribe principalmente con el alfabeto 
latino. Existe también una actualización creciente del alfabeto tifinagh, 
que se ha enriquecido con algunos signos complementarios, con el fin 
de adaptarlo a los usos sociales actuales. 
 
El amazigh solo es oficial en Níger y Mali. En Marruecos, Argelia, Túnez, 
Libia, Mauritania y el Chad, la lengua amazigh no tiene ningún tipo de 
estatus político. Esta situación ha generado, como respuesta, un 
importante movimiento reivindicativo, en especial en Argelia y 
Marruecos. Desde hace unos años, en Marruecos se ha creado el 
IRCAM (Instituto Royal de la Cultura Amazigh) cuya misión es la 
recuperación de la lengua y la cultura amazighs, la edición de 
materiales en dicha lengua (en alfabeto tifinagh) y la instauración 
progresiva de la enseñanza del amazigh en las escuelas. 
 
La lengua amazigh es una lengua afroasiática con algunos rasgos 
similares a las lenguas semíticas como el hebreo, o el árabe, en el 
ámbito de la fonética y la estructura morfológica, pero está bastante 
alejada de estas lenguas en el léxico y en el tipo de morfemas utilizados. 
Aun así, la lengua amazigh está influida por numerosos arabismos, ya 
que la población convive con estas dos comunidades lingüísticas. 
Asimismo, está presente en el léxico la influencia de la lengua latina, 
como consecuencia del largo período de romanización. 
 
 
 

LA ESCRITURA AMAZIGH 
(Sistemas gráficos habituales y escritura utilizada) 

 
 
La lengua amazigh se escribe principalmente con las letras tifinagh 
tradicionales y con el alfabeto latino (denominado también universal). 
 
En esta obra hemos utilizado fundamentalmente el alfabeto latino a 
partir de una transcripción simplificada, que se sirve de los caracteres 
latinos más habituales, tal como aparece en la tabla adjunta (TES: 
Transcripción Estándar Simplificada). 
 
En cuanto a la transcripción del dialecto rifeño (que es el más común 
entre la población amazigh en Cataluña) y teniendo en cuenta el 
público infantil al que va dirigida la obra, hemos aplicado una 
adaptación de esta transcripción simplificada de tipo particularista (TPR: 
Transcripción Particularista Rifeña), que se aproxima a la manera de 
hablar transcrita en este texto, siguiendo los criterios de la obra Tutlayt 
Tarifit (1998). 
 



Por otra parte, en la escritura de letras Tifinagh nos hemos basado en los 
criterios del estándar panamazigh, utilizando los signos establecidos por 
el IRCAM, el centro estandarizador oficial marroquí.  
 
 

EL USO DEL AMAZIGH EN LOS LIBROS DE NUR 
 
 
La edición de este libro representa una meta muy importante después 
de un trabajo considerablemente difícil como consecuencia de la falta 
de extensión social de una escritura regularizada entre la población 
amazigh. En la guía didáctica encontrareis indicaciones entorno a las 
normas de escritura y de lectura utilizadas en el libro. 
 
Debido a la presencia de muchos dialectos y localismos, para la edición 
de este libro se ha utilizado el criterio de procedencia mayoritaria de 
personas amazighs en nuestro país. Así, se ha consensuado todo el 
vocabulario entre dos hablas: el habla de Nador y el habla de 
Alhoceimas, intentando evitar el uso de arabismos y de castellanismos, 
muy difundidos, si existe y se entiende la palabra en amazigh. Queremos 
recordar el gran esfuerzo que se está llevando a cabo en la 
recuperación de esta lengua. 
 
Por último, hay que referirnos al alfabeto de símbolos tifinagh. Aunque el 
uso mayoritario de la lengua escrita se hace con el alfabeto latín, sí es 
cierto que en las escuelas marroquíes se introduce el alfabeto tifinagh. 
Nosotros lo hemos querido manifestar a través de los títulos para que su 
visualización pase a ser un acto familiar y no anecdótico. 
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