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El autor 

Rabee Jaber (ربيع جابر) nació en Beirut en 1972, en pleno proceso de debilitamiento del 

gobierno libanés y el inicio de las luchas locales que en 1975 se transformarían en guerra 

civil. Su infancia y adolescencia transcurrieron en la zona montañosa de Líbano, donde 

su familia se refugió huyendo de la guerra. En 1989 se instaló en Beirut oeste (la capital 

estaba entonces dividida en dos) para estudiar Física en la Universidad Americana, si 

bien se orientó hacia la literatura desde muy pronto. Es un prolijo escritor que se 

encuentra entre los más reconocidos y publicados de su generación, tanto en el mundo 

árabe como entre las editoriales europeas. En 2010, su novela Amrika se contó entre las 

finalistas del Premio Internacional de Novela Árabe que ese año recayó en el escritor 

saudí Abdo Khal. Un premio que consiguió en 2012, siendo el escritor más joven en 

obtenerlo, con su novela Los drusos de Belgrado. Además, Rabee Jaber fue incluido en 

el 2009 en Beirut39, una antología de los mejores escritores árabes menores de 39 años. 

Se ha dedicado también al periodismo, siendo en la actualidad editor del suplemento 

cultural Afaq del periódico al-Hayat. Sus libros se han traducido a varios idiomas, entre 

ellos el francés, el alemán, el polaco y el español. 

La obra:  

Con el subtítulo en árabe de “Historia de Hanna Yaqub”, Los drusos de Belgrado se 

inspira en un hecho histórico: el exilio de centenares de drusos libaneses a la provincia 

otomana de Serbia en 1860 ordenado por las autoridades otomanas que controlaban 

prácticamente todo el Mediterráneo oriental y parte del occidental (Túnez, Argelia…). 

Los pueblos musulmanes y cristianos de uno y otro lado del Bósforo convivían bajo un 

mismo e insostenible poder, que pronto llegaría a su fin. 

 

Una mañana de aquel año, Hanna Yaqub, un joven cristiano vendedor de huevos de 

Beirut, se despide de su esposa y de su hija para salir a recorrer la ciudad con su cesta. 

Pero esta vez las callejuelas que desembocan en el puerto lo conducen a un destino que 

no podría haber sospechado. Hanna es apresado por soldados y encerrado en las tripas 

de un barco junto a un grupo de hermanos drusos para ser llevado a los Balcanes, donde 

iniciará un peregrinar infinito por las prisiones del imperio. En este viaje, Hanna 

comienza a asimilar su nueva identidad, a convertirse en un druso, en un hermano más, 

a través de la extraña comunión que surge de compartir un mismo sufrimiento. 

 

Con una prosa evocadora, limpia y rotunda, Rabee Jaber nos arroja al fuerte contraste 

entre la oscuridad y la luz, entre la vida y la muerte; en definitiva, a la fatalidad a la que 

puede estar sometido el ser humano. Pero es también un relato de la supervivencia a 

través de la hermandad entre hombres de distintas lenguas y religiones que logra sacar 

la belleza incluso de las situaciones más dolorosas. 

Traducción:  



Francisco Rodríguez Sierra. Profesor en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la 

Universidad Autónoma de Madrid. Su línea de investigación se centra en la novela árabe 

moderna y en los Estudios de Traducción. Ha publicado artículos en torno a las traducciones de 

El Quijote al árabe y la recepción de la obra cervantina en el mundo árabe. 

 

OBRA LITERARIA  DE RABEE JABER: 

1992: Sayyid al-atmah ( العتمة  سيّد  , El señor de la oscuridad); 1995: Shay aswad ( أسود  شاي  , Té negro) 

1996: Al-Bayt al-ajir ( األخير  البيت , La última casa) 1996: Al-Farasha al-zarqa ( الزرقاء  الفراشة , La polilla 

azul) 1997: Ralf Rizqallah fi al-mir'at ( المرآة  في  هللا  رزق   رالف , Ralph Rizqallah en el espejo) 1997: 

Kuntu amiran ( أميرا    ُكْنتُ  , Yo era un príncipe) 1998: Nazra ajira ala Kin Say ( ساي  كين  على  أخيرة  نظرة  , 

Una última mirada a Kin Say) 1999: Yusuf al-inglizi ( اإلنجليزي  يوسف  , Yusuf el inglés) 2002: Rihlat al-

Gharnati ( الغرناطي   رحلة , El viaje del Granadino); 2003: Bayrut madinat al-'alam: al-yuz 'al-awwal 

( األول  الجزء:  العالم   مدينة  بيروت , Beirut, ciudad del mundo. Primera parte) 2005: Byretus madinat taht 

al-ard ( األرض  تحت   مدينة:  بيريتوس , Ciudad subterránea de Byretus) 2005: Bayrut madinat al-'alam: 

al-yuz' al-thani ( الثاني  الجزء:  العالم  مدينة   بيروت , Beirut, ciudad del mundo. Segunda  Parte); 2006: 

Taqrir Mehlis ( مهليس  تقرير , El Informe Mehlis); 2007: Beirut madinat al-'alam: al-yuz' al-thalith 

( الثالث  الجزء :  العالم  مدينة  بيروت , Beirut, ciudad del mundo. Tercera parte); 2008: Al-I'tirafat ( االعترافات, 

Confesiones); 2009: América (أميركا, América); 2009: Duruz Belgrad (بلغراد  Los drusos de ,دروز 

Belgrado); 2011: Tuyur Holiday Inn ( إن الهوليداي طيور , Los pájaros del Holiday Inn)  

 

   

 

Sayyed al-‘atma (El señor de la oscuridad), la primera novela de Rabee Jaber obtuvo el Premio de la 

Crítica en 1992. Está también ambientada en la ocupación otomana de Líbano.  América, finalista del 

International Prize for Arabic Fiction en 2010, que narra la epopeya de los exiliados sirios de principios 

del siglo XX en América. La novela fue adaptada al cine por el director Cherien Dabis (Amreeka, 2009) 

Confesiones, publicada en 2009, también se incluyó en la lista de candidatas al International Prize for 

Arabic Fiction. La traducción inglesa de esta obra, publicada en 2017, obtuvo el premio de traducción 

del Pen International Club. 

 

NOTICIAS PRENSA: 

RESEÑAS LITERARIAS 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cherien_Dabis&action=edit&redlink=1


http://lecturaylocura.com/los-drusos-de-belgrado/  

https://repositorio.uam.es/handle/10486/670557 (Francisco Rodríguez Sierra. The 

Chronotope of Trauma: RabīʿJābir’s novel The Druze of Belgrade as example) 

http://www.awraq.es/blob.aspx?idx=3&nId=39&hash=3954823cf3073ca6b4d27e8c54c10ee7 

(Reseña en español) 

Noticias sobre el libro en otros idiomas: 

https://www.theguardian.com/books/2012/mar/28/rabee-jaber-international-prize-arabic-

fiction (Inglés) 

https://editoriaraba.com/2017/01/16/i-drusi-di-belgrado-di-rabee-jaber-il-libano-i-balcani-e-

litalia/ (Italiano) 

Entrevistas 

https://www.youtube.com/watch?v=nc7dMplq5CQ (En árabe con subtítulos en español)  

https://soundcloud.com/ipaf/rabee-jaber-bbcextra-interview (Entrevista en la BBC, en árabe) 
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