GALLAB, Abdelkarim (1919)
Fez, 1919. Periodista, cuentista, novelista, crítico literario y político. Está considerado
uno de los renovadores de la literatura marroquí a la que aporta el conocimiento del
Marruecos profundo y el compromiso político que marcaran tendencias en la escuela
literaria realista de los años setenta. Pasa su infancia en Fez y después de completar sus
estudios medios viaja a Egipto con diecisiete años para realizar sus estudios superiores
en literatura. En 1937 entra en contacto con un tipo de escritor combativo y
comprometido que se desenvuelve tanto en el terreno político como en el literario. En
1948 vuelve a Marruecos convirtiéndose en secretario del comité ejecutivo del partido
Istiqlal y después en uno de los miembros del Comité Ejecutivo Clandestino al que
renuncia en 1953. Estudió en la Universidad al-Qarawiyyin en Fez y en El Cairo
licenciándose en Literatura Árabe. Participó en la creación de la Oficina del Magreb
Árabe que reunía a dirigentes y combatientes árabes contra el colonialismo. Desde 1948
trabajó como periodista haciéndose cargo de la edición de la revista Risâlat al-Magrib.
En 1956 comienza a trabajar en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos y en
1983 es nombrado ministro. A partir de los sesenta dirige el diario al-`Alam. Fue
miembro fundador de la UEM de la que fue presidente entre 1968 y 1976. Es así mismo
miembro de la Real Academia Marroquí y de la Academia Científica Iraquí y ha sido
parlamentario. Fue uno de los más viejos militantes del partido Istiqlal partido que
abandonó en Junio del 2004 dándose de baja y renunciando también a la dirección del
diario vinculado al partido Al- Alam que había dirigido cuarenta años, a causa de
presiones políticas y mediáticas ejercidas por miembros de su propio partido que
alteraban a sus espaldas los contenidos y posturas del periódico sobre ciertos temas de
calado político. Su producción literaria oscila entre la novela, el cuento corto, los
estudios literarios y políticos. Todos los grandes críticos marroquíes han entrado a
analizar su obra, sobre todo la que tiene relación con sus relatos autobiográficos,
Ibrahim Jatib, Nadjib Ufi, Abd al-Hamîd Aqqar y Lhamidani a Hassan Bahrawi que
dice de él que su escritura “mismifica la patria y alteriza el yo”. Se puede observar una
transición notable en su estilo literario. La primera etapa de su obra está inspirada por el
estilo realista que adquiere en el Cairo y que se plasma a su vuelta a Marruecos, aquí en
cambio, a partir del 48, hará gala de una escritura más combativa y de adhesión. Gallab
cultiva con maestría uno de los géneros mas genuinos de la literatura marroquí, la
novela autobiográfica, narrando en alguna de ellas las experiencias de su confinamiento
de seis meses en cárceles coloniales, experiencia que dice selló su memoria y su
trayectoria vital, forjando la personalidad del escritor y combatiente político
inconformista. Los relatos biográficos de Gallab se salen de la senda del autoelogio fácil
y la literatura panfletaria propia de algunos políticos-escritores que se sienten
protagonistas de la historia, ya que encontramos en Gallab un afán estético de recrear de
manera minuciosa y serena una realidad sentida. Es uno de los padres del periodismo
marroquí, y uno de los activistas mas participativos dentro de las delegaciones políticas
que lucharon contra el colonialismo durante el siglo pasado. Su escritura se distingue
por la multiplicidad de estilos, la profundidad de pensamiento y la precisión en dar un
sentido personal al lenguaje. En el año 2000 La Unión de Escritores Árabes de Egipto
incluyeron su novela Al-Mu`alîm `Ali ( El maestro Alí) entre las cien mejores novelas
árabes de la historia. En 2001, el Ministerio de Cultura marroquí editó las obras
completas de Gallab en 5 volúmenes. En el 2004 fue galardonado con el Premio
Magrebi de Cultura en Túnez. Ha sido traducido a multitud de lenguas, y de entre ellas
el español.
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