GUENNUN, Abdallah (1908-1989)
Abdallah GUENNUN (`Abd Illah Kanűn) fue experto en derecho islámico, referente
religioso, político, combatiente, hombre de estado y literato, aunando en su persona las
características del reformista religioso del renacimiento cultural árabe de mediados del
siglo XX. Nace en Fez en 1908, ciudad en la que apenas vive siete años, y pasa su
infancia en Tánger porque su familia, con el estallido de la primera guerra mundial
acude a Tánger intentando encontrar un salvoconducto para emigrar a Siria. En Tánger
realiza estudios islámicos bajo la tutela de su padre, profesor de estudios islámicos, y a
partir de 1936 trabaja en la enseñanza fundando primero su propia escuela libre de
enseñanza "Escuela Libre Abdallah Guennun" y después en 1943 el Instituto Religioso
de Tánger. En 1939 recibe una beca por parte del gobierno español para que realice
estudios de doctorado en Madrid y se le invita a visitar España como huésped de honor,
por contra las autoridades francesas prohiben durante esos años la circulación de sus
libros, en especial el libro (El brotar marroquí) Al-Nabug al-Magribi ya que las ideas
que plasma en él no sintonizan con la idea de identidad marroquí que las autoridades
quieren imponer en las escuelas de Marruecos buscando dar predominio a la berberidad
sobre la arabidad como elemento genuino de la cultura marroquí. Después de ocupar el
puesto de director en varias escuelas e institutos, ingresa como profesor universitario en
la Facultad de Ciencias de la Religión de Tetuán. Entre 1954 y 1956 ocupa el puesto de
Ministro de Justicia en Tetuán. Dirige la comisión marroquí en el quinto congreso de
literatos árabes celebrado en El Cairo en 1958 y representa a Marruecos en la
Organización de la Asociación Mundo Islámico en la Meca. Funda la Asociación de
Ulemas de Marruecos de la que es secretario general desde 1961 a 1989 Dirigió la
revista Lisân al-dîn, fue director del periódico al-Mîthâq y participó en la redacción de
la revista al-Ih:yâ´. Ha sido miembro de la Academia Científica de Damasco (1956), la
Academia de la Lengua Árabe de El Cairo (1961), Liga de Ulemas de Marruecos, el
Organismo Científico de Jerusalén (1973), la Academia de la Lengua de Jordania
(1978), la Academia Científica de Iraq (1979) la Academia del Reino de Marruecos
(1980). Muere en Tánger en 1989, siendo su entierro multitudinario. Ha escrito poesía,
cuento, ensayos literarios, históricos y religiosos. Entre su basta obra, entre estudios
políticos, históricos, religiosos y literarios, que comenzó a publicar en la década de los
treinta se encuentran más de setenta títulos.
Fuente: 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, 341-343.
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