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BIO
OGRA
AFÍA

 Estu
udió Econom
mía y Socioología en la
a Universid
dad Francessa de Beirutt.
 Fue Corresponssal y Directoor del perió
ódico An Na
ahar.
1
como
o consecuen
ncia de la guerra
g
civil en
e el Líban o, se exilió a Francia,
 En 1976,
donde reside.
 En su
s obra, se mezcla
m
reallidad y la ficción, así co
omo las cu lturas orien
ntales y
occidentales.
 Sus temas máss frecuentess son la em
migración y la
l guerra ci vil de su pu
ueblo.

Aminn Maalouf nació
n
en Beirrut, en 1949 , en el seno de una famiilia de origenn cristiano. Estudió
E
Econnomía Política y Sociolo
ogía en la Unniversidad Francesa
F
de Beirut
B
y ejerrció el period
dismo en el
diarioo An-Naharr. En 1976 see exilió en F
Francia a raízz de la guerrra civil libannesa. Allí con
ntinuó su
carreera periodístiica como red
dactor jefe dde Jeune Afr
frique, cubrieendo numerrosos aconteecimientos
comoo la guerra de
d Vietnam o la revoluciión iraní. Deesde 1985, Maalouf
M
se ddedica plenaamente a la
literaatura, en la que
q ha cultivvado la realiddad históricaa y la ficción
n, el ensayo y la novela.
En 1983 publicó
ó su primer trabajo,
t
Las cruzadas vistas por los árabes, un llibro sobre este
e período
o
órico planteaado desde laa perspectivva musulmaana. Con su primera noovela, León
n el africano
o
histó
(19866), trazó a modo
m
de diaario una pannorámica del mundo meediterráneo de comienzzos del siglo
o
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XVI a través dee la vida de un viajero. Entre sus libros
l
de ficcción figuraan Samarcan
nda (Premio
o
(
Maisoon de la Preesse, 1988) y Los jardinees de la luz (1990).
Posteeriormente publicó El primer sigllo después de Beatriz (1992), unaa alegoría acerca
a
de laa
divisiión norte-suur, al tiempo
o que un aleggato a favor de la mujerr. En 1996, ppresentó en España Lass
escalaas de Levante, una metáfora
m
de la crisis dee Oriente Medio,
M
peroo también del
d desgarro
o
persoonal de su auutor.
En suu segundo ensayo,
e
Iden
ntidades aseesinas (1999)), Maalouf analiza
a
la nooción de ideentidad y lass
violenntas pasion
nes que provvoca. El esscritor se in
nterroga acerca de la ddificultad dee asumir lass
diverrsas formas de libertad y por qué laa afirmación de uno mismo ha de coonllevar la negación
n
dell
otro. Por este trrabajo obtuvvo el premioo europeo de
d ensayo otorgado
o
porr la Fundacción Charless
Veilloon. El viaje de Baldassaare (2000) ess, en cambio
o, un canto a la toleranccia y al encu
uentro entree
las diiferentes cullturas. En 2004 publicóó Orígenes y,
y en su últim
mo ensayo, E
El desajustee del mundo
o
(20099), Maalouf se cuestionaa si el convuulso período
o actual podría llevar a eelaborar finaalmente unaa
visiónn adulta de las creenciaas y de las ddiferencias de
d cada uno
o, así como del destino del planetaa
comppartido por todos.
Adem
más, ha escrrito el libretto de la óp era L’amouur de loin, de
d la compoositora finlandesa Kaijaa
Saariaho, estrenaada en el Festival de Sallzburgo del año 2000. Ha
H recibido, entre otros galardones,,
el Premio Goncourt por Laa roca de Taanios (1993), el Prix Meediterranée y la Medallaa de Oro dee
Andaalucía. Es do
octor honoriis causa porr la Universittat Rovira i Virgili
V
de Taarragona.
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OB
BRAS
El d
desajuste del mundo: cuuando nuestras
n
civilizacciones se
agootan 20009 (2010)
El sigglo XXI ha empezado con
c notabless síntomas de
d sufrir serios desajustees. Desajustee
inteleectual, caraccterizado porr un desencaadenamiento
o de afirmacciones identiitarias que hacen
h
difícil
toda coexistenciaa armoniosaa y todo verddadero debaate. Desajustte económicco y financieero, que estáá
arrasttrando a toddo el planetaa a una zonaa de turbulen
ncias de con
nsecuencias iimprevistas y que es en
sí mismo el sínto
oma de una perturbación
p
n de nuestro
o sistema dee valores. Deesajuste clim
mático,
resulttado de un largo
l
cúmulo
o de irrespoonsabilidadess... Ante estee panorama,, Amin Maaalouf se
preguunta si la huumanidad haa alcanzado eel techo de su
s incompettencia morall. En El desajuste del
munddo, Maalouff intenta entender y expllicar cómo se
s ha llegado
o a tal situacción y cómo se podría
salir dde ella. Paraa el autor, el desajuste deel mundo tieene menos que
q ver con el «choque de
civilizzaciones» quue con el ago
otamiento s imultáneo de
d nuestros modelos
m
socciales. Sobree todo, los
de lo
os dos ámbittos culturales con los quue se identifiica: el occideental y el muundo árabe. El primero,,
por sser poco fiell a sus propios valores; eel segundo, por
p hallarse encerrado een un impassse
histó
órico. Un diaagnóstico inq
quietante el de Amin Maalouf
M
pero que desembboca en unaa nota de
n el autor, ell periodo agiitado en el que
q entramo
os podría llevvarnos a elab
borar una
esperranza. Según
visiónn por fin addulta de nuesstras identiddades, de nueestras creenccias, de nuesstras diferen
ncias y del
destinno del planeeta que compartimos.

Adrriana Maater 20006
Adriaana Mater trranscurre en
n un país en guerra durante el siglo XX.
X No se lle nombra, pero
p todos
los inndicios apun
ntan a los Baalcanes. Adrriana, joven apasionada,
a
es víctima dde una violación de la
que qqueda embarrazada. Se niega
n
a aborttar, ya que co
onsidera quee el hijo es ssuyo y no deel violador.
Este niño naceráá con dos sangres corrieendo por suss venas: la de la víctima y la del verd
dugo. ¿Será
Caín o será Abell?, se pregun
nta Adriana. El niño, Yo
onas, nace y crece creyenndo, según le
l contó su
madrre, que su paadre murió en
e la guerra intentando protegerles. Pero descuubre toda la verdad
v
y
que ssu padre, quue huyó duraante el confliicto, ha regrresado. Amin
n Maalouf, aautor de unaa
impoortante y reconocida obrra literaria, pplantea en Adriana
A
Mateer cuestioness eternas de la
conddición human
na: ¿Se pued
de dar la vidda en un tiem
mpo de guerrra? ¿Puede nnacer el amo
or del odio?
¿Se ddebe perdon
nar en cualqu
uier circunsttancia? ¿El perdón
p
es co
obardía o vallentía? ¿Y laa venganza?
Adriaana Mater ess el segundo
o libreto de óópera en la obra
o de Maaalouf. Adrianna Mater se estrenó en
la Óppera de la Baastilla de Parrís, en abril de 2006, con música dee la composiitora finland
desa Kaija
Saariaho y bajo la dirección escénica de Peter Sellars y musical de
d Esa-Pekkka Salonen. Cosechó
un nootable éxito de público y crítica.

Oríggenes 2004 (20110)
Perteenezco a unaa tribu que, desde siemppre, vive com
mo nómada en un desieerto del tamaaño del
munddo. Nuestro
os países son
n oasis de loss que nos vaamos cuando se seca el manantial; nuestras
n
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casass son tiendass vestidas dee piedra; nueestras nacion
nalidades deependen de ffechas y de barcos.
b
Lo
únicoo que nos viincula, por encima
e
de laas generacion
nes, por encima de los m
mares, por encima
e
de la
Babeel de las lengguas, es el murmullo
m
de un apellido..» Precisameente ese víncculo es el qu
ue lleva a
Aminn Maalouf, en
e Orígenes,, a volver suus ojos haciaa sus raíces familiares.
f
H
Hurga en su memoria
m
para resucitar el destino de esta
e «tribu», los Maalouff, que desde el Líbano qque les vio nacer se
expanndieron porr el mundo para
p alcanzarr tierras tan aparentemeente lejanas a su cultura como
Cubaa. En esta avventura que cubre en el tiempo todo
o un siglo, con la mismaa emotividad
d con la
que nnos cautivó en León el Africano,
A
Am
min Maalouuf convoca a los muerto s y a los vivos, a los
fantaasmas de suss antepasado
os y a los fam
miliares que le rodean, para
p explorar
ar las leyendaas que se
han aalimentado entre
e
los suyyos. Revuelvve viejos arcones, descub
bre amarilleentas corresp
pondencias,
aperggaminadas cartas
c
de amo
or e inquietuudes, esperaanzas y desazzones que lee permiten hacer
h
el
retratto de toda una
u época peericlitada, coon las convuulsiones que llevaron al ddesmoronam
miento del
Impeerio otoman
no, y forjarsee una idea claara de cómo
o eran, cómo
o pensaban y lo que llevvó a los
Maallouf a la diásspora. Unos eran místicoos, otros maasones; unos profesoress, otros com
merciantes, y
todoss, soñadoress políglotas y cosmopoliitas. Maalouuf sabe que la
l misma sanngre inquietaa corre
tambbién por sus venas y es consciente
c
dde que su perriplo vital hu
ubiera sido vvano si, a través de la
escrittura y de su forma de seer, no hubierra sido fiel a esta geneallogía emprenndedora.

El aamor dee lejos 2002
2
Jaufrré Rudel, prííncipe de Blaaye y trovaddor en la Aquuitania del siiglo XII,
cansaado de su vida ociosa, su
ueña con unn amor puro
o, lejano. Can
nta a una
mujeer perfecta, abstracta,
a
idíílica. Un perregrino que viene
v
de Orriente le
cuentta que esta mujer
m
existe, que la conooce, que vivve en Trípolii, se
llamaa Clemencia. Jaufré, perdidamente eenamorado, se embarca camino
de O
Oriente en buusca de ese «amor
«
de lej os». Amin Maalouf
M
se ha
h
inspirrado en la historia
h
del trrovador Jauffré Rudel dee Blaye que, según la
leyennda, partió a las Cruzadaas, en 1147, para reunirsse con la con
ndesa de
Trípooli de la que estaba enam
morado por lo que de ellla contaban
n los
pereggrinos que venían
v
de An
ntioquía. El tema literariio, abordado
o
anterriormente po
or Petrarca, Heine, Cardducci, Brown
ning y Rostaand, lo
ha coonvertido Maalouf
M
en lib
breto de ópeera. Fue estrrenada en el Festival de Salzburgo, en agosto
de 20000, con múúsica de Kaija Saariaho. E
En noviemb
bre de 2001 se represenntó en el teattro del
Châtelet, de Paríís, y este año
o se estrenarrá en Estado
os Unidos co
omo punto dde partida de
d la gira
munddial.

El vviaje de Baldasssare 20000 (20100)
Corree el año de 1666,
1
año deel Anticristoo y, para muchos ‹agorerros, iluminaddos‹, el del fin
f de los
tiemppos. Descen
ndiente de geenoveses aseentados en el
e Líbano, Baldassare Em
mbriaco no logra
sustraerse al clim
ma generalizaado de inquiietud y emprrende un viaaje en buscaa de un libro que puede
servirr de proteccción en caso de que sobrrevengan lass catástrofess que se anun
uncian. "El Viaje
V
de
Baldaassare" llevaará a éste por el Mediterrráneo hasta Londres, y en su transccurso le sald
drán al paso
el miiedo, el engaaño y la desillusión, peroo también el amor. Esta novela de A
Amin Maalou
uf es un
recorrrido en el que
q brotan taanto los chooques como las vías de comunicació
c
ón entre Oriiente y
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Occiddente, y un periplo en el
e que, frentee a los condicionamienttos sociales, el individuo
o reivindica
su deerecho a ser extranjero sin
s humillaciiones.

Ideentidadees asesin
nas 19998 (2009))
Denuuncia apasio
onada de la lo
ocura que inncita a los ho
ombres a matarse entre sí en el nom
mbre de unaa
etnia, lengua o reeligión, IDE
ENTIDADE
ES ASESINA
AS es, a la vez,
v una tenttativa de com
mprender
por qqué en la hisstoria de la humanidad
h
laa afirmación
n del uno haa significadoo siempre la negación
del o
otro. Desde su
s condición
n de hombree situado en
ntre Oriente y Occidentee que gravitaa sobre
toda su obra, ya sea literaria «León el Affricano», «Laas escalas dee Levante», yya sea histórrica «Las
cruzaadas vistas por
p los árabees», cuando se le pregun
nta a Amin Maalouf
M
si see siente máss libanés o
más ffrancés, resp
ponde que por
p igual: «L
Lo que me haace ser yo mismo
m
y no ootro escribe es que
estoyy a caballo en
ntre dos paííses, entre doos o tres len
nguas, entre varias tradicciones culturrales. Ésa ess
mi iddentidad».

Las escalass de levaante 19996
Situaada contra un
n fondo quee abarca cabbalmente tod
do el siglo XX,
X desde el fin del Imperio
Otom
mano hasta nuestros
n
díaas, pasando ppor la Franccia ocupada durante la SSegunda Gueerra
Munddial y los vio
olentos episo
odios del coonflicto árab
be-israelí, Las Escalas dee Levante títtulo con el
que A
Amin Maalo
ouf hace refeerencia a las ciudades co
omerciales que
q durante llargo tiempo
o fueron
crisoll y punto dee contacto de los hemisfferios orienttal y occiden
ntal narra la aapasionantee historia de
Ossyyane Ketabddar, emblemaa de la ancesstral encruciijada de cam
minos que haa sido desde siempre el
Cercaano Orientee y cuya azarrosa existenccia encarna a la perfección la de toddos aquellos individuos
a quienes la ciegaa violencia de
d los hombbres y los vaiivenes de la Historia hann desposeído de lo que
más aaprecian.

La rroca de Tanios 1993
Ambbientada en el
e siglo XIX, en un Líbaano dividido
o por el enfreentamiento entre Egipto y el
Impeerio Otoman
no, "La Roca de Tanios " ‹novela insspirada en un
u hecho reaal‹ gira en torrno a la
muerrte violenta de
d un patriaarca, cuyo assesino, refuggiado en Chipre, es devuuelto con en
ngaños a su
tierraa para ser caastigado. La reconstrucci
r
ión de la hisstoria va dib
bujando la figgura de Tan
nios,
convvertido por obra
o del desttino en hérooe legendario
o y liberadorr de su puebblo. El amorr, la
venganza y la muuerte sirven a Amin Maaalouf para teejer la tramaa de este relaato lleno de peripecias
que ees, a la vez, una
u deliciosaa crónica dee la vida cotiidiana en un
n pueblo en eel cual la tollerancia se
ve am
menazada po
or unos acon
ntecimiento s que presaggian un futuro de violennto antagoniismo.

El p
primer siglo desspués dee Béatricce 19922
Si haasta la presen
nte novela Amin
A
Maalouuf había neggado en su narrativa
n
la eescisión entrre Oriente y
Occiddente, en Ell primer sigllo después dde Béatrice convierte
c
en objeto de suu preocupacción la
«fallaa horizontal»» que divide el mundo een un Norte de població
ón estable, caada vez máss
enriqquecida, y un
n Sur de pob
blación creciiente que se empobrece progresivam
mente. Doble historia
de am
mor que reflleja las contrradicciones dde nuestra época,
é
esta seductora naarración de unos
u
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aconttecimientos que han con
nvertido la T
Tierra en un
n planeta som
mbrío y diviidido por el odio es, a
la vezz que una addvertencia, una
u defensa de la «femin
nidad» del mundo
m
y unaa afirmación
n de la
inagootable capacidad de supeervivencia qque caracteriiza al ser hum
mano.

Loss Jardinees de Luzz 1991
En ell inicio de laa era cristian
na y cerca dee las orillas del
d Tigris comienza la hiistoria de un
n hombre
que, bautizado co
on el nombrre de Mani, llegaría a ser el fundado
or de una dooctrina univeersal,
conciiliadora de tres
t religionees y reveladoora de una visión
v
del mu
undo, profuundamente humana
h
y
tan audaz que accabaría siend
do inexorabllemente persseguida por todos los im
mperios de su
s tempo.
De suu apasionadda búsqueda de la bellezaa, de su men
nsaje de arm
monía entre llos hombress, de su sutil
religiión de clarosscuro, no haa perdurado hasta hoy siino una solaa palabra, "m
maniqueísmo
o", utilizada
las m
más de las veces en un seentido peyorrativo. Con la
l maestría que
q le caractteriza, Amin
n Maalouf
recreea en Los Jarrdines de Lu
uz la existenccia de este hombre
h
singgular llamadoo en Egipto "el apóstol
de Jeesús" y cono
ocido en Chiina como "ell Buda de Luz"
L
y su azaarosa existenncia de caminante, que
le connducirá desdde la gran metrópoli
m
de Ctesifonte hasta
h
las pop
pulosas ciuddades de la India,
I
desde
la corrte del divin
no Sapor, sob
berano de laa
dinasstía más podderosa de su tiempo, hassta los
domiinios de Zen
nobia, la legeendaria reinaa del
desieerto, y, finalm
mente, cerraado ya el círcculo,
hastaa la ciudad de
d Beth-Lapaat, donde le espera
la muuerte.

Sam
marcand
da 19888
Tom
mando como hilo conducctor los avattares
de unn manuscrito
o que, con el
e nombre dee la
míticca ciudad de Samarcandaa, contiene llas
famoosas «Ruba¹iyyyat» del po
oeta persa O mar
Jayyáám, Amin Maalouf
M
recreea en esta noovela
un faascinante y tuumultuoso mundo
m
orienntal.
En ell marco de la
l Persia medieval, desgaarrada por profundas
p
co
ontradiccionnes, dos figu
uras
destaacan junto a la del que, además
a
de ppoeta, fuera astrónomo, geómetra y filósofo: la de Nizam
el-Moolk, gran vissir del sultán
n Malikxah, y la del mistterioso ismaelí Hassan SSabbah, fund
dador de la
sectaa de los Asessinos, que deesde su fortaaleza de Alaamut mantuv
vo aterrorizaado al país.

Leóón el Afrricano 1986
1
(20007)
Duraante la épocaa de crisis en
n que dos grrandes impeerios pugnan
n por la suprremacía en el
e
Mediiterráneo, un
n hombre naacido en Grranada poco antes de la caída de la cciudad en manos
m
cristianas vive un
na aventura extraordinarria, uniendo
o en su experriencia Orien
ente y Occidente, el
munddo cristiano y el islam. La
L fecunda iimaginación
n de Amin Maalouf
M
nos gguía a través del
porteentoso perip
plo que entonces inicia qquien acabarrá siendo conocido com
mo "León el Africano":
exiliaado en Fez, como
c
tantoss árabes anddaluces, Hasan, hijo de Mohamed
M
ell alamín, con
nocerá la
misteeriosa ciudadd de Tombu
uctú y los quuince reinos negros que separan el N
Níger y el Nilo, El
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Cairoo y Constanttinopla, y, fiinalmente, laa fascinante Roma del Renacimiento
R
o, antes de encontrar
e
sosiego, después de numerosos avataress, de regreso
o en su contiinente natal..

Las cruzadaas vistass por loss árabes 1983
Basánndose en loss testimonio
os de los histtoriadores y cronistas árrabes de la éépoca, Amin
n Maalouf
relataa la historia de las cruzadas tal y com
mo las viero
on y vivieron
n en "el otroo campo", ess decir, en ell
lado musulmán, un punto dee vista hastaa ahora olvid
dado. "Las Cruzadas
C
Visstas Por Loss Árabes"
abarcca el periodo
o comprendido entre la llegada de lo
os primeros cruzados a Tierra Santa en 1096 y
la tom
ma de Acre por el sultán
n Jalil en 12991, dos agitaados siglos que
q dieron fforma a Occcidente y al
munddo árabe y que
q aún hoy siguen conddicionando sus relaciones.

( فولعم نيممأAmin
(
Maallouf)
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