CHUKRI, Muhammad (1935-2003)
Nace en la Qabila Beni Chikr, situada en el Rif, 1935-2003. Vive una infancia de
mendicidad y hambre. Pasa la adolescencia ganándose la vida con todo tipo de trabajos
que no terminan de sacarle de la miseria. Trabaja en estos años de vendedor de
periódicos, limpiabotas, contrabandista, guía de turistas despistados y camarero. En su
madurez, consagrado internacionalmente, ejercerá la docencia, de la que se jubilará
anticipadamente para dedicarse íntegramente a la escritura en Tánger, ciudad
omnipresente en sus trabajos. Su vida de juventud errante y marginal le convirtieron en
pícaro ocasional y narrador de historias de escritores bohemios que como Paul Bowles
le abren las puertas del mundo literario. Entre clubs de alterne y tabernas se forja el afán
literario de Chukri, que decide finalmente emprender el mundo de las letras, con la
intención de salir del analfabetismo y hacerse un nombre en el panorama literario. A la
edad de veinte años ingresa en su primera escuela, Al-Mutamid ben Abbad de Larache
en 1956, pero las malas compañías y su desordenada vida hace que no termine de
completar sus estudios. Su primer cuento Violencia en la playa se edita en 1966 fuera
de Marruecos, en la revista libanesa Al-Adâb. Ingresa en la UEM en 1973. Ha escrito
novela, relato, teatro y ensayo. Autor controvertido, denostado y reivindicado a un
tiempo,(sus trabajos fueron durante muchos años censurados) por la innovación de su
estilo y la crudeza y sordidez de la que hace gala a la hora de narrar la situación de los
marginados en el norte Marruecos a través de sus tres novelas autobiográficas. Su
primera novela Pan desnudo es la novela marroquí más famosa internacionalmente y la
que más reediciones tiene en su haber (8 ediciones) fue escrita en 1972 pero debido a la
censura no pudo editarse hasta 1982 Buena parte de su producción artística la dedica a
cultivar el relato corto y tiene algún acercamiento al arte escénico. Es uno de los
máximos representantes de la novela realista marroquí y gran conocedor de la realidad
literaria árabe y marroquí, de distinto sello lingüístico. Su escritura se aleja de todas
aquellas posiciones que dentro de la crítica social buscan el esteticismo que altera la
realidad social para convertirla en elemento literario. A nivel sintáctico utiliza como
elemento técnico oraciones cortas pero llenas de matices y elipsis narrativas que dan
fuerza y dinamismo a la narración
Es de largo el escritor marroquí más internacional, en buena por el influjo que ejerció su
personalidad y su obra en otros escritores como Paul Bowles, que ejerció de copista y
traductor de su obra, en Kerouac, Genet y Tennesse Williams. Como ejemplo de otra de
sus facetas creativas podemos señalar su agudeza como crítico literario, cuyas opiniones
sobre la escritura y el compromiso del escritor se reflejan en un gran número de
ensayos. A su fama internacional hay que añadirle el respeto que por su obra despierta
entre los escritores marroquíes, habida cuenta del número de homenajes que se le han
dedicado al autor y el número de estudios que se han hecho sobre su obra. Muere en el
2003 aquejado de un cáncer de garganta.
Fuente: JAY, Salim. Dictionaire des écrivains marocains. Casablanca: Eddif, 2005,
133-138; WAZZÂNI, H:asan al- (ed). Dalîl al-Kuttâb al-Magâriba A`d:â` Ittih:âd
Kuttâb al-Magrib. Rabat: Manshűrât Ittih:âd Kuttâb al-Magrib, 1993, 253.
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