
FASSI, Allal al- 
 

Pensador, político y poeta, se le considera el padre del movimiento nacional contra el 
colonialismo, el teórico del pensamiento nacionalista marroquí y uno de los ideólogos 
del renacimiento literario marroquí de expresión árabe. Fue miembro fundador del 
partido Istiqlâl, que desde el exilio llamó al movimiento nacional para la lucha 
descolonial. Nace en Fez en 1910, ciudad en donde realiza sus estudios, licenciándose 
en 1930 en el Centro Superior de Estudios Islámicos de Qayrawiyyin. En este centro da 
sus primeros pasos como pensador e ideólogo del movimiento nacional, realizando 
conferencias y participando en actividades en contra de las autoridades coloniales. Su 
disidencia política contra las autoridades francesas le llevó preso primero y luego al 
exilio de nueve años en Gabón y el Congo. En 1946 regresa a Marruecos para dirigir el 
partido Istiqlâl que se había fundado dos años antes para exiliarse a continuación a El 
Cairo en donde se forma como político. Permanece en El Cairo hasta la llegada de la 
independencia marroquí. Desavenencias con el programa político le enfrentan con la 
cúpula más izquierdista del partido que se escinde formando un nuevo partido La Unión 
Nacional de Fuerzas Populares que luego será represaliado por el régimen de Hasan II. 
En los años siguientes ocupa distintos cargos políticos aunque su situación en estos 
puestos se ve a veces comprometida por los vaivenes políticos y las desavenencias que 
van surgiendo entre su partido y la monarquía. Muere en 1974 en Rumanía, mientras 
encabezaba una delegación del partido Istiqlâl. Como escritor nos ha dejado varias 
obras sobre la identidad marroquí y como poeta varios Diwanes. Su obra La autocrítica 
es uno de los libros claves para entender la Nahda marroquí. Está considerado uno de 
los principales poetas del Magreb e impulsor de la Nahda árabe en el Norte de África. 
Su poesía es fuertemente emocional en la que la propia aspiración personal del poeta se 
presenta como una lucha nacional, y viceversa. El tono de su verso es elevado, 
provocador y altivo.  
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