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El autor 

 
Mohamed Mrabet, escritor y pintor marroquí de origen rifeño, nació en Tánger en 1936. Como 
muchos adolescentes de la época, Mohamed Mrabet prefirió la libertad de las calles a la disciplina 
del hogar. Al no cursar estudios, empezó a ganarse la vida como caddie, pescador, boxeador, 
barman. Trabajó un tiempo en EEUU y, de regreso a Tánger, en 1960, conoció a Paul Bowles (1911-
1999). De esta estrecha amistad nació una colaboración literaria que duró hasta 1992 con la 
publicación de trece libros, todos ellos transcritos por Bowles a partir de cintas grabadas por 
Mrabet en árabe dialectal, en las que contaba las historias escuchadas en los cafés y que desde su 
niñez le habían fascinado. En la actualidad Mohamed Mrabet reside en Tánger, se casó a los 22 
años y tiene tres hijos. Mrabet es el último testigo de la edad de oro de la Tánger internacional, a 
la vez que autor oral de talento también es pintor.  
 
La obra 
Amor por un puñado de pelos 
En el clima mágico que envuelve los actos y sentimientos de los personajes de este relato, 
descubrimos uno de los temas más recurrentes de la cultura marroquí: la brujería como medio 
para conseguir o para deshacer un amor. Mohamed y Mina son los dos jóvenes marginales que 



protagonizan esta truculenta historia de amor marcada por hechizos, filtros, maleficios y venenos. 
Una acción que contrasta con la seducción cosmopolita del Tánger internacional donde se 
desarrolla y con la peculiar relación de amistad que Mohamed mantiene con Mr. David, un inglés 
dueño de un pequeño hotel. 

Amor por un puñado de pelos se publicó en 1967 y fue el primer resultado de una larga 
colaboración literaria entre Paul Bowles y Mohamed Mrabet. 

La traducción 

Ángela Pérez es traductora profesional. Ha traducido obras de Paul Bowles (Memorias de un 
nómada), John Steinbeck (La taza de oro), Doris Lessing (El quinto hijo, Ben en el mundo), Joe 
Orton (Diarios), Charles Dickens (Estampas de Italia), Norman Lewis (Nápoles 1944) y un largo 
etcétera.  

José Manuel Álvarez Flórez es traductor y escritor. Ha traducido obras de William Faulkner 
(Intruso en el polvo), John Steinbeck, E. M. Forster (Maurice), Anthony Burgess, Flann O’Brien, 
Saul Bellow, Tom Wolfe, William Burroughs, Charles Bukowski, Kurt Vonnegut, John Kennedy 
Toole (La conjura de los necios) y un largo etcétera. Como escritor ha publicado Girar de 
Anarcos, El delirio de Conan y Gas. Para Cabaret Voltaire ha traducido El sirviente de Robin 
Maugham y Accidente de Nicholas Mosley. 

OBRA LITERARIA: (traducida al español) 
El limón (Mohamed Mrabet, Paul Bowles) (Cabaret Voltaire, 2019, Traducción de Alberto Mrteh)  
El gran espejo (Mohamed Mrabet, Paul Bowles) (Cabaret Voltaire, 2020, Traducción de Alberto 
Mrteh) 
Mira y Corre. Mi autobiografía contada por Paul Bowles (Anagrama, 1991) 

 
Sobre Amor por un puñado de pelos: 

-Juan Jiménez García-Revista Detour, (2016, 17 de febrero). Mohamed Mrabet. Encuentros y 
desencuentros, por Juan Jiménez García. Descargado de 
https://diarios.detour.es/literaturas/mohamed-mrabet-encuentros-y-desencuentros-por-juan-
jimenez-garcia 

-Barce, Sergio (2011, 19 de noviembre). ”AMOR POR UN PUÑADO DE PELOS” (LOVE WITH A FEW 

HAIRS) (1967) DE PAUL BOWLES & MOHAMED MRABET. Descargado de 
https://sergiobarce.blog/2011/11/19/otros-libros-otros-autores-amor-por-un-punado-de-pelos-
love-with-a-few-hairs-1967-de-paul-bowles-mohamed-mrabet/ 

 

NOTICIAS SOBRE EL LIBRO/AUTOR EN OTROS IDIOMAS: 
 

-Roberto de Hollanda, Mohammed Mrabet Biography. Paul Bowles website. Descargado de 
http://www.paulbowles.org/mohammedmrabet.html (en inglés) 

 
-Babelio. https://www.babelio.com/livres/Bowles-LAmour-pour-Quelques-Cheveux/345598 (en 
francés) 
 

.. جعلت من محمد شكري أخا لي ولكن : محمد المرابط    .Herspress- 

https://www.hespress.com/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-
%D8%AC%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-
%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%AE%D8%A7-%D9%84%D9%8A-%D9%88-
1946.html (en árabe) 

https://www.amazon.es/El-lim%C3%B3n-Mohamed-Mrabet/dp/8494941461/ref=sr_1_1?dchild=1&qid=1618329319&refinements=p_27%3AMohamed+Mrabet&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Alberto+Mrteh&search-alias=stripbooks
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https://www.hespress.com/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AC%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%AE%D8%A7-%D9%84%D9%8A-%D9%88-1946.html
https://www.hespress.com/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AC%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%AE%D8%A7-%D9%84%D9%8A-%D9%88-1946.html
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- Tanger expérience web magazine (2012, 8 de noviembre). Mohamed Mrabet, témoin des 
années 60. Descargado de https://www.tanger-experience.com/culture/exposition/mohamed-
mrabet-temoin-des-annees-60/ (en francés) 
 
NOTICIAS SOBRE EL AUTOR: 
 
-Sientemarruecos Magazine, (2019, 10 de diciembre). Mohamed Mrabet: la novelesca vida del 
escritor, pintor y cuentacuentos de Tánger. Descargado de 
https://www.sientemarruecos.viajes/magazine/mohamed-mrabet/ 
 
-De La Corte, Manuela, (2009, 5 de mayo) 2009. Granada Hoy. Descargado de 
https://www.granadahoy.com/ocio/nombre-propio-Mohamed-Mrabet_0_256474589.html 

-Rey Rosa, Rodrigo (2020, 15 de enero). «La afirmación de Mrabet de no haber recibido ningún 
pago por los libros traducidos por Bowles es falsa». Descargado de 
https://www.lamarea.com/2020/01/15/la-afirmacion-de-mrabet-de-no-haber-recibido-ningun-
pago-por-los-libros-traducidos-por-bowles-es-falsa/ 

-Mohamed Mrabet cede una de sus obras a la Euroárabe (2009, 12 de mayo). Fundación 
Euroárabe. Descargado de https://www.fundea.org/es/noticias/mohamed-mrabet-cede-una-sus-
obras-euroarabe-0 

-Ligero, Manuel (2020, 9 de enero). Lamarea.com. Mohamed Mrabet, un rebelde en la ciudad 
mágica. Descargada de https://www.lamarea.com/2020/01/09/mohamed-mrabet-un-rebelde-
en-la-ciudad-magica/  

-FUNDACIÓN DE CULTURA ISLÁMICA (2009, 30 de abril). Descargado de 
https://funci.org/mohamed-mrabet-en-granada/ 

ENTREVISTAS 

-Manuel Llorente (2019, 22 de noviembre). Mohamed Mrabet: "Paul Bowles fue un hijo de la 
gran puta. No me pagó ni un franco". Descargado de 
https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2019/11/22/5dd6d9cffdddffbe2e8b4585.html 

-Casa Árabe y la editorial Cabaret Voltaire, (2019, 20 de noviembre). Mohamed Mrabet: memoria 
viva del Tánger internacional. Descargado de https://www.youtube.com/watch?v=U297py_APFo 
 
-Entrevista Medi1 radio. (2018, 5 de abril). Historia de su pez cuentacuentos. Descargado de 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_kgww3KAY0 (en francés) 
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