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BIOGRAFÍA 

 

Mazen Maarouf (Beirut, 1978) procede de una familia de refugiados palestinos en 

Líbano. Licenciado en la Universidad de Ciencias del Líbano, trabajó durante años de 

profesor de Física y Química antes de dedicarse a la escritura, el periodismo y la 

traducción. En 2010 se marchó a vivir a Reikiavik (Islandia), acogido por un programa 

de la Red de Ciudades Internacionales de Refugio (ICORN). Como periodista ha 

trabajado para medios árabes como Al-Quds-el-Arabi (Londres), Qantara (París) y 

Kalima (Abu Dabi), entre otros. A su vez, Mazen Maarouf ha traducido al árabe a 

notables escritores islandeses, entre los que destaca Sjón.  

Mazen logró viajar a Palestina en el año 2015. Tenía 37 años. Nunca antes había pisado 

aquel territorio. No tenía una imagen real, solo ficticia, de aquel país, al que sus 

padres, vecinos y amigos siempre querían volver. "No podemos seguir combatiendo, 

no podemos seguir en esta guerra, queremos paz pero esto no va a ser posible a no ser 

que seamos capaces de hacer las paces con nuestro pasado…Israel ha cometido 

gravísimos ataques imperdonables contra Palestina. Y tendría que pedir perdón". 
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Sobre la obra Chistes para milicianos 

El escritor palestino narra en su Chistes para milicianos historias de la vida en zona de 

guerra, desde la perspectiva no tan ingenua de un niño con la imaginación desbocada, 

plagada de errores surrealistas y trágicos accidentes. Chistes para milicianos es una 

brillante colección de relatos en la línea de autores como Roald Dahl, galardonada con 

el Premio Almultaqa (el Man Booker árabe). Ha sido traducida a diez idiomas y 

aclamada por la crítica y los lectores. 

Llena de realismo mágico, la obra describe la dura infancia de un niño imaginario en los 

campos de refugiados palestinos de Beirut (Líbano).Los primeros años de vida del niño 

imaginario de Maarouf se desarrollan en uno de los momentos más complejos del 

conflicto palestino-israelí en pleno años 80. Maarouf habla de su familia más íntima, su 

hermano, sus padres, sus vecinos, y del trato diario con aquellos milicianos del campo 

que siempre iban armados. 

‘Chistes para milicianos’ separa catorce relatos llenos de humor negro de la memoria 

de un niño palestino sin edad, sin apenas nombres de ciudades que hagan referencia a 

ningún lugar concreto. 

La traducción es de Ignacio Gutiérrez de Terán, profesor titular del Departamento de 

Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de 

Madrid. Es especialista en historia contemporánea del mundo árabe e islámico y 

transiciones políticas en Oriente Medio.  

Otras obras del autor: 

Ha publicado tres libros de poemas: Nuestro dolor se parece al pan (2000), La cámara 

no captura pájaros (2004) y Un ángel sobre el tendedero (2012), y sus versos han sido 

traducidos a diversos idiomas. 

En 2017 publicó su segundo libro de relatos, الجرذان التي لحست أذني بطل الكاراتيه  [Las ratas 

que lamieron la oreja del campeón de kárate] y actualmente termina su primera 

novela. 
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Nuestro dolor se parece al pan (2000)        La cámara no captura pájaros (2004)             Un ángel sobre el tendedero (2012) 

 

Las ratas que lamieron la oreja del campeón de kárate (2017) (Relatos) 

 

EN LOS MEDIOS 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190401/461391486916/maarouf-se-puede-

borrar-la-frontera-realidad-ficcion-con-humor-y-fantasia.html 

https://www.mondosonoro.com/criticas/libros-novedades/chistes-para-milicianos-

mazen-maarouf/ 

https://msur.es/2019/04/03/maarouf-chistes-milicianos/ 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190401/461391486916/maarouf-se-puede-borrar-la-frontera-realidad-ficcion-con-humor-y-fantasia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190401/461391486916/maarouf-se-puede-borrar-la-frontera-realidad-ficcion-con-humor-y-fantasia.html
https://www.mondosonoro.com/criticas/libros-novedades/chistes-para-milicianos-mazen-maarouf/
https://www.mondosonoro.com/criticas/libros-novedades/chistes-para-milicianos-mazen-maarouf/
https://msur.es/2019/04/03/maarouf-chistes-milicianos/
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https://www.publico.es/culturas/maazen-maarouf-mezclo-mis-recuerdos-fantasia-

nino-palestino-no-lograba-soportar-realidad.html 

https://www.granadahoy.com/ocio/Mazen-Maarouf-presentara-Chistes-para-

milicianos-Granada-Man-Booker-arabe_0_1340566185.html 

http://hombreenlaoscuridad.blogspot.com/2019/06/chistes-para-milicianos-de-

mazen-maarouf.html 

http://biblioteca3culturas.blogspot.com/2019/06/resumen-de-la-sesion-chistes-

para.html 

 

Y EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kjhsh2vU4xY (Presentación del libro en Tres 

Culturas) 

 

 

Con el apoyo de:  

                               

https://www.publico.es/culturas/maazen-maarouf-mezclo-mis-recuerdos-fantasia-nino-palestino-no-lograba-soportar-realidad.html
https://www.publico.es/culturas/maazen-maarouf-mezclo-mis-recuerdos-fantasia-nino-palestino-no-lograba-soportar-realidad.html
https://www.granadahoy.com/ocio/Mazen-Maarouf-presentara-Chistes-para-milicianos-Granada-Man-Booker-arabe_0_1340566185.html
https://www.granadahoy.com/ocio/Mazen-Maarouf-presentara-Chistes-para-milicianos-Granada-Man-Booker-arabe_0_1340566185.html
http://hombreenlaoscuridad.blogspot.com/2019/06/chistes-para-milicianos-de-mazen-maarouf.html
http://hombreenlaoscuridad.blogspot.com/2019/06/chistes-para-milicianos-de-mazen-maarouf.html
http://biblioteca3culturas.blogspot.com/2019/06/resumen-de-la-sesion-chistes-para.html
http://biblioteca3culturas.blogspot.com/2019/06/resumen-de-la-sesion-chistes-para.html
https://www.youtube.com/watch?v=Kjhsh2vU4xY

