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Mohamed Mrabet 

El limón 
 

 
 

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 
 

El limón 

 
Abdeslam tiene 12 años, recita el Corán en la mezquita, lee Las mil y una noches y sueña con vivir 
sus propias aventuras. A veces tiene visiones donde ocurren cosas terribles. Un día se pelea con su 
profesor y su padre lo echa de casa. Se instala en la medina de Tánger con Bachir, un estibador del 
puerto, y siente que protagoniza uno de esos relatos que leía. Rodeado del ambiente corrupto y 
decadente de la ciudad internacional, lucha por conservar su inocencia infantil. Ni siquiera se da 
cuenta de que se ha convertido en el objeto de deseos ajenos. ¿Podrá Abdeslam evitar la 
degradación de esa inocencia o se volverá un instrumento más de la violencia? 

 
El limón se publicó en 1969 y fue el segundo libro surgido de la colaboración literaria entre Paul 
Bowles y Mohamed Mrabet, tras Amor por un puñado de pelos. 

 
http://www.cabaretvoltaire.es/assets/files/El_limon_%20ficha_prensa_%20y_clipping.pdf 
(dossier sobre la obra) 

 
 

SOBRE EL LIMÓN: 
 

-Mrteh, Alberto (2019, 12 de noviembre). 
https://elzocodelescriba.com/2019/11/12/presentaciones-de-el-limon-con-mohamed-mrabet/ 

 

-Vallejo, Ester. Librería Lex Nova (Madrid). “El limón” de Mohamed Mrabet. 
https://www.laslibreriasrecomiendan.com/libro-de-la-semana/el-limon-de-mohamed-mrabet/  

 

NOTICIAS SOBRE EL LIBRO/AUTOR EN OTROS IDIOMAS: 
 

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

 

 ولكن لي أخا شكري محمد من جعلت : المرابط محمد

 

https://bit.ly/31ojdVo (entrevista en árabe en Hespress, 2007) 
 

-Tanger expérience web magazine (2012, 8 de noviembre). Mohamed Mrabet, témoin des 
années 60. https://www.tanger-experience.com/culture/exposition/mohamed-mrabet-temoin- 

http://www.cabaretvoltaire.es/assets/files/El_limon_%20ficha_prensa_%20y_clipping.pdf
https://elzocodelescriba.com/2019/11/12/presentaciones-de-el-limon-con-mohamed-mrabet/
https://www.laslibreriasrecomiendan.com/libro-de-la-semana/el-limon-de-mohamed-mrabet/
http://www.paulbowles.org/mohammedmrabet.html
https://bit.ly/31ojdVo
https://www.tanger-experience.com/culture/exposition/mohamed-mrabet-temoin-des-annees-60/


des-annees-60/ (en francés) 
 

NOTICIAS SOBRE EL AUTOR: 
 

-Siente Marruecos Magazine, (2019, 10 de diciembre). “Mohamed Mrabet: la novelesca vida del 
escritor, pintor y cuentacuentos de Tánger” 
https://www.sientemarruecos.viajes/magazine/mohamed-mrabet/ 

 

-De La Corte, Manuela, (2009, 5 de mayo) 2009. Granada Hoy. 
https://www.granadahoy.com/ocio/nombre-propio-Mohamed-Mrabet_0_256474589.html 
(Exposición de Mrabet en la Euroárabe) 

 
-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». 

 
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. 
https://www.fundea.org/es/noticias/mohamed-mrabet-cede-una-sus-obras-euroarabe-0 

 

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

 

ENTREVISTAS 
 

-Casa Árabe y la editorial Cabaret Voltaire, (2019, 20 de noviembre). Mohamed Mrabet: memoria 
viva del Tánger internacional. https://www.youtube.com/watch?v=U297py_APFo 

 

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

 

-Entrevista Medi1 radio. (2018, 5 de abril). 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_kgww3KAY0 (en árabe marroquí) 

 
 
 

LA TRADUCCIÓN 
 

Alberto Mrteh. Escritor español, autor del blog sobre Marruecos El zoco del escriba. Meshi 
shughlek (No es asunto tuyo) es su primera novela. 

 
https://www.rtve.es/play/audios/africa-hoy/africa-hoy-viaje-tanger-alberto-mrteh-22-01- 
20/5490316/ (Podcast de Radio Exterior, 25m.) 

 

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, traducción Marisol de 
Mora) 
Amor por un puñado de pelos (Cabaret Voltaire, 2015, traducción de Ángela Pérez y José Manuel 
Álvarez Flórez; editorial Anagrama, 1982, con prólogo de Juan Goytisolo) 

 

https://www.tanger-experience.com/culture/exposition/mohamed-mrabet-temoin-des-annees-60/
https://www.sientemarruecos.viajes/magazine/mohamed-mrabet/
https://www.granadahoy.com/ocio/nombre-propio-Mohamed-Mrabet_0_256474589.html
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/
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/
https://www.fundea.org/es/noticias/mohamed-mrabet-cede-una-sus-obras-euroarabe-0
https://www.lamarea.com/2020/01/09/mohamed-mrabet-un-rebelde-en-la-ciudad-magica/
https://www.youtube.com/watch?v=U297py_APFo
https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2019/11/22/5dd6d9cffdddffbe2e8b4585.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y_kgww3KAY0
https://www.rtve.es/play/audios/africa-hoy/africa-hoy-viaje-tanger-alberto-mrteh-22-01-20/5490316/
https://www.rtve.es/play/audios/africa-hoy/africa-hoy-viaje-tanger-alberto-mrteh-22-01-20/5490316/
https://www.amazon.es/El-lim%C3%B3n-Mohamed-Mrabet/dp/8494941461/ref%3Dsr_1_1?dchild=1&qid=1618329319&refinements=p_27%3AMohamed%2BMrabet&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.es/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Alberto%2BMrteh&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Alberto%2BMrteh&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Alberto%2BMrteh&search-alias=stripbooks


 
 

 


