
EL CALLEJON DE LOS MILAGROS. Naguib Mahfuz  

 
Naguib Mahfuz (El Cairo, 11 de diciembre de 1911 - 30 de agosto de 
2006). 

 
Es el único escritor árabe galardonado con el Premio Nobel de Literatura 
en 1988. Nació en el seno de una familia acomodada, de la que fue el 
último de los ocho hijos. Interesado desde joven por las letras, comenzó a 

escribir artículos en revistas de aquella época. Funcionario público durante una buena 
parte de su vida, tuvo varios cargos, entre otros en los ministerios de Asuntos 
Religiosos y de Cultura. 

 
Fue atacado en 1994 por unos extremistas islámicos al considerar su obra como una 
blasfemia contra la religión musulmana, los presuntos autores del atentado fueron 
colgados en una prisión de El Cairo. En 1996 fue catalogado por grupos radicales 
islámicos como "hereje" y sentenciado a muerte. Desde entonces, bajo protección 
policial, redujo su vida social aunque mantuvo una vida literaria activa, participando en 
reuniones en centros literarios de El Cairo y publicando cada jueves una columna en 
forma de entrevista en el semanario Al- AhramWeekly, donde solía abordar asuntos de 
actualidad política y social. 

Obra: 

Se pueden considerar diversas fases o etapas en la evolución artística de Mahfuz: 

 

 Desde el comienzo de la carrera literaria de Mahfuz hasta el 1944, en la 
que el autor publica fundamentalmente novelas históricas ambientadas 
en el Egipto faraónico. 
 

 A partir de 1945, abandona el tema histórico y se centra en la realidad 
contemporánea. Son novelas con nombres de calles y barrios de El 
Cairo y presentan a los habitantes de la ciudad, desde las clases más 
populares hasta la pequeña burguesía. La obra más destacada de esta 
época es El callejón de los milagros, publicada en 1947. Son estas 
novelas que consagraron a su autor como el mejor novelista árabe. 
 

 Una nueva etapa comprende la producción de la Trilogía de El Cairo 
integrada por títulos Entre dos palacios, Palacio del deseo y La 
azucarera, publicados entre 1956 y 1957. Hijos de nuestro barrio, 
aunque fue publicada en 1959, anuncia ya la siguiente fase en la 
producción de Mahfuz.  
 

 Desde 1961 hasta 1967, que se abre con El ladrón y los perros, y en la 
que la revolución va perdiendo progresivamente sus metas y los héroes 
se convierten en antihéroes solitarios e incomprendidos 

 

 Desde 1968 hasta 1972. En esta etapa sólo escribirá cuentos 
surrealistas. Los personajes expresan el ambiente de pesimismo 
general que se vive tras la gran derrota árabe de 1967 ante Israel. Una 
obra de esta etapa es La taberna del gato negro. 



 Desde 1972 hasta 1998 Naguib Mahfuz creará dentro de un estilo en el 
que sus obras serán fruto de la utilización de todas las corrientes 
literarias que había expuesto hasta el momento. 

El callejón de los milagros 

Forma parte de  "Pentalogía realista" de Mahfuz, un grupo de cinco obras publicadas 
entre 1945 y 1957 de marcado corte realista centradas en la vida cotidiana de las 
clases populares y la pequeña burguesía de El Cairo. Esta obra describe el 
microcosmos de un minúsculo callejón (el callejón deMidaq) en El Cairo durante la 
Segunda Guerra Mundial. Toda la acción transcurre en este callejón y algunos pasajes 
en las calles adyacentes. 

 
La estructura de la novela es temporal lineal. Cada capítulo se centra en cada uno de 
los personajes y cada historia se va mezclando con las de los demás. Está escrita en 
tercera persona y el narrador presenta la acción de manera objetiva. 

 
Las descripciones de los personajes son muy minuciosas, tanto en lo físico, como en 
el psicológico. También son detalladas las descripciones de los lugares y las 
situaciones. 

 
Mahfuz retrata en El callejón de los milagros una sociedad cerrada, frustrada y llena de 
deseos imposibles a través de sus personajes. Algunos de ellos, los de edad más 
avanzada,  prefieren permanecer aislados en su barrio, manteniendo una apariencia 
de normalidad y una falsa atmósfera del pasado, en lugar de adaptarse a los cambios. 
En contraposición, los jóvenes sueñan con aventuras, riquezas y placeres y sobre todo 
con salir del barrio. El callejón de los milagros es una representación atemporal del 
conflicto entre la tradición y la modernidad, entre el pasado y el presente. Los 
problemas sociales, como la presencia británica en Egipto y el inestable sistema 
económico permanecen en segundo plano mientras que los residentes en el callejón 
no pueden ver más allá de sus propios problemas. 
 
Mahfuz ofrece una visión cruda, sin concesiones al lector: los maridos odian a sus 
esposas y viceversa, los enamorados se traicionan, los mendigos se deforman para 
conseguir más ganancias y los dentistas colocan en sus pacientes dientes de oro 
robados a los muertos. 
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