AKHRIF, Mehdi al- (1948)
Mehdi Akhrif nace en Asila en 1948, ciudad en donde pasa toda su infancia hasta que se
traslada a Fez para realizar sus estudios superiores. Allí se matricula en la Escuela
Superior de Profesores, luego de haberse licenciado en la Facultad de Literatura Árabe
en 1972. En la actualidad es profesor de secundaria en Asila, miembro de la Unión de
Escritores de Marruecos y de la junta directiva de la Casa de la Poesía de Marruecos, así
como director del Festival Internacional de Poesía de Casablanca. Comenzó a escribir
en 1964 y en 1967 publicó sus primeras poesías en periódicos nacionales. Tiene una
dilatada obra editada que en el año 2003 el Ministerio de Cultura recopila en dos
volúmenes junto a otras obras inéditas Es traductor de poetas de lengua española y
portuguesa como Octavio Paz, Antonio Gamoneda o Fernando Pessoa, y del mismo
modo su obra ha sido vertida a otras muchas lenguas como el español, el francés, el
inglés y el alemán
Fuente: JAY, Salim. Dictionaire des écrivains marocains. Casablanca: Eddif, 2005, p.
42, y:
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Ghareeb/mahdi_ekhreef.htm+%D8%A3%D8%AE%D8
%B1%D9%8A%D9%81+%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9&hl=es&gl
=es&ct=clnk&cd=1
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