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Biografía 

Amin Maalouf (Beirut, 25 de febrero de 1949). Es hijo 
de periodistas de ascendencia cristiana. Su madre 
procedía de una familia católica y francófona, y su 
padre, de formación anglófona, procedía de la 
comunidad melquita1. 
 

Cursó estudios de sociología y de economía política en 
una escuela jesuita francesa y en la Universidad 
Francesa de Beirut. Durante doce años trabajó como 
periodista y fue director del diario An-Nahar hasta el 
comienzo de la guerra civil libanesa de 1975, cuando 
se exilió en Francia con su mujer y sus tres hijos, y 
donde reside desde entonces. Ha sido redactor jefe de 

la revista JeuneAfrique, cubriendo numerosos acontecimientos importantes 
como la guerra de Vietnam o la revolución de Irán, y ha hecho reportajes en 
más de sesenta países. 
 

Desde 1985, a raíz del éxito obtenido con Las cruzadas vistas por los árabes, 
se dedica exclusivamente a la escritura. 
 

El 6 de abril de 2006 fue investido doctor honoris causa por la Universidad 
Rovira i Virgili y en junio de 2010 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las 
letras. La mayoría de sus escritos han sido traducidos al castellano. 
 

Obra 
 

"Maalouf combina la narración de hechos históricos fascinantes con fantasía y 
con ideas filosóficas. Sus novelas ofrecen una visión sensible y refinada de los 
valores y las actitudes de las diferentes culturas del Próximo Oriente y del 
Norte de África y, en conjunto, del mundo mediterráneo, entre las que intenta 
siempre establecer puentes de diálogo y de comprensión". Reseña de la UAB 
hecha dentro del Año del Mediterráneo 2003/2004. 
 

Su obra se encuentra marcada por vivencias propias: la diversidad de sus 
orígenes, la convivencia con diferentes lenguas y religiones, el enfrentamiento 
entre comunidades exilio. 
 

Novela  
 

 León el africano (1986), premio de la Amistad franco-árabe 1986 
 Samarcanda (1988), que habla del poeta y sabio Omar Khayyam 
 Los jardines de luz (1991), biografía novelada lizada del profeta Mani 
 El siglo primero después de Beatrice (1992) 
 La roca de Tanios (Premio Goncourt 1993) 



 Las escalas de Levante (1996) 
 El periplo de Baldassare (2000). Un mercader genovés, instalado en 

Oriente, se va en busca de un libro mítico donde se dice que se 
encuentra "el centésimo nombre", es decir, el nombre oculto de Dios. 
(Premio Jacques Audibert-ville de Antibes 2000) 

 
Respecto a otros géneros cabe destacar, dentro del ámbito del ensayo, las 
siguientes obras: Las cruzadas vistas por los árabes (1983), Las identidades 
que matan (1998), Orígenes (Premio Méditerranée 2004) y Un mundo 
desajustado (2009). Finalmente el autor también ha escrito dos libretos de 
ópera: El amor de lejos (2000)  y Adriana Mater (2004). 
 

Las cruzadas vistas por los árabes 
 

La obra contrasta con el punto de vista cristiano para dejar claro algún hecho 
no muy conocido, como el canibalismo de los cruzados en Maar. El autor, en el 
epílogo esboza las razones de por qué el mundo musulmán, a pesar de ser el 
vencedor de las Cruzadas, perdió  a partir de entonces la dinámica histórica a 
favor del occidente cristiano. Maaluf lo argumenta con tres razones: en primer 
lugar los árabes padecían, desde antes de las Cruzadas, determinadas taras 
que la presencia franca quizá agravó, pero que no creó de la nada, como la 
incapacidad de crear instituciones estables, en segundo lugar los árabes 
durante las cruzadas se negaron a abrirse a las ideas de los occidentales, 
mientras que los occidentales siempre se han beneficiado de los avances de la 
civilización musulmana y por último con las Cruzadas el mundo musulmán se 
cerró en sí mismo, acosado por todas partes, se volvió defensivo, intolerante y 
estéril haciendo que a partir de entonces el progreso y la modernidad, sean una 
cosa ajena. 
 

La reflexión final del autor es que el Oriente árabe sigue viendo en Occidente 
como el enemigo natural. Cualquier acto hostil contra él, sea político o militar, 
no es más que una legítima revancha, y no hay duda de que la quiebra entre 
estos dos mundos viene de la época de las Cruzadas, que aún hoy los árabes 
consideran una violación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 Llamada también Iglesia Católica Greco-Melquita. Es una iglesia oriental católica de rito 
bizantino, es decir, es una iglesia sui iuris de la iglesia Católica con autonomía y en plena 
comunión con el Papa de Roma. Su origen lo tenemos que situar en Oriente Medio, pero hoy 
has católicos melquitas en otros continentes. Actualmente, tiene unos 1.500.000 fieles. Una de 
las particularidades de esta iglesia es su homogeneidad, ya que tanto su clero como la mayoría 
de sus fieles son de lengua árabe. 
 


