BEN JELLOUN, Abd al-Mayid (1919-1981)
Poeta, periodista, historiador, prosista y novelista (1919-1981). Nace en Casablanca y
con cinco años viaja a Manchester con su padre para regresar a Fez a los nueve, de esta
experiencia dejará constancia en su libro más famoso y que se considera la primera
novela marroquí escrita en lengua árabe Fî al-t:ufűla, de la que existe traducción al
español, De la infancia. Viaja a Egipto en 1934 y se licencia en literatura en la
Universidad del Cairo primero y después en estudios periodísticos. En 1936 se da a
conocer como ensayista en la revista egipcia Al-Risala, y con dieciocho años publica su
primer cuento en la revista cairota Al-Thaqâfa Desde 1946 a 1956 dirigió la Oficina
Magrebí-árabe en el Cairo y como miembro del partido Wafd egipcio representó a
Marruecos en el Congreso de Bandung para los Países No Alineados. Tras la
Independencia de Marruecos vuelve a su tierra para primero dirigir la edición del
periódico Al-`Alam, vinculado al partido Istiqlal, y después para desempeñar diversos
cargos oficiales dentro del Ministerio de Exteriores, primero como embajador en
Pakistan de 1958 a 1969, y desde esta fecha hasta 1981, año de su muerte, como
embajador de la Administración Central. Ingresa en la UEM en 1961. Como escritor
recibió el máximo galardón literario en Marruecos, El premio de Las Artes y Las letras,
tres veces. Como poeta destaca por sus aforismos. Pertenece a la generación de los
pioneros que ponen los cimientos de la creación literaria moderna
Fuente: JAY, Salim. Dictionaire des écrivains marocains. Casablanca: Eddif, 2005,
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