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Presentación

Este libro se ocupa de tres presupuestos del texto literario: el contexto
cultural, el uso lingüístico y la potencial traducción que todo texto encierra, y
responde a la necesidad que hemos constatado a través de nuestra experiencia
docente de armonizar tales pespectivas.

Se trata de un manual con textos anotados que pretende facilitar al
alumno la lectura y la traducción. Las motivaciones e intereses de nuestros
alumnos una vez superados sus dos primeros años de estudio de la lengua árabe,
en un momento de su aprendizaje en el que su conocimiento de las estructuras
gramáticales y del vocabulario alcanza ya ciertos rudimentos, nos ha llevado a
ir confeccionando un material docente para las asignaturas que impartimos:
literatura árabe contemporánea y traducción general.

El objetivo de este Cuaderno es que docente y alumno puedan utilizarlo
en sus clases, ya sea para servirse de los textos y los ejercicios como apoyo a la
docencia de lengua y de traducción, ya de los textos seleccionados a modo de
antología literaria. Hemos tenido en consideración que este manual se enfrentará
a dos situaciones docentes distintas: la del alumno de Traduccción con lengua
árabe, que ya está versado en cuestiones de teoría y práctica de la traducción,
pero que tiene un escaso conocimiento de literatura y contexto cultural árabes;
y la del alumno de Filología Árabe, que, más versado en estos últimos aspectos,
adolece de falta de familiaridad con los problemas de la traducción literaria. Por
ello, nuestro enfoque es ecléctico, y no es éste un manual que el estudiante pueda
seguir él solo fácilmente, sino que está pensado para su uso en clase, bajo la
guía del profesor.

Partiendo de estos presupuestos, ofrecemos una gama variada de
explotación textual que ayude al estudiante a repasar, partiendo del nivel del
discurso, los niveles morfosemántico y sintáctico y, de manera somera, a
plantearse cuestiones de nivel pragmático relacionadas con el campo de la
traducción literaria de textos árabes contemporáneos. Nuestra finalidad es hacer
que el alumno sea consciente de algunos problemas que conlleva la traducción
del árabe, tales como la traslación de conceptos culturales, la anotación del texto,
la transcripción de nombres, etc. Consideramos que tanto las soluciones de
algunos ejercicios de interpretación textual como la propia traducción de los
textos que ofrecemos son propuestas discutibles y analizables en el aula. El uso
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y la respuesta de los propios estudiantes modificará a buen seguro esta primera
propuesta de edición.

Nos hemos centrado en el periodo 1967-1998 por la apertura que en él
se ha producido del espectro literario árabe. Su intrínseca novedad se plasma en
la ampliación del tradicional ámbito geográfico de su literatura, que ahora ya
engloba todos los rincones del mundo árabe y, a su vez, en la notable
incorporación de las mujeres. Los 15 fragmentos seleccionados reflejan esta
diversidad, que lo es también en sentido generacional, ya que incluye tanto a
autores consagrados —Yúsuf Idrís, Hanna Mina, Abderrahmán Munif...— como
a otros menos conocidos —Ibrahim Nasralá, Turki al-Hámad...—, sin ignorar la
realidad del mercado editorial árabe más reciente —Ahlam Mustagánimi, Radwa
Ashur o Ibrahim al-Kuni acaparan los escaparates de las librerías de Damasco,
Beirut o El Cairo. A su vez, hemos seleccionado los textos intentando dar cabida
a los distintos géneros literarios y recogiendo una variedad temática y estilística
que proporcione al alumno un panorama lo más rico posible.

No se han adaptado los textos, lo que ha dificultado tanto su elección
como la gradación del nivel de dificultad en la secuencia del libro. No obstante,
nuestra ordenación tiene en cuenta cierta progresión en el grado de complejidad.
Cada capítulo consta de los siguientes apartados:

—Presentación del autor, obra de la que se extrae el fragmento e
introducción al texto.

—Guía de lectura, dispuesta de forma que el alumno lea a un mismo
tiempo el texto árabe y la guía.

—Texto árabe
—Ejercicios de explotación textual de diversa índole: gramatical,

traductológica, cultural, de comprensión textual, de análisis estilístico y de
vocabulario, etc.

Al final del libro se incluyen:

— La solución de los ejercicios
— La traducción (en el caso de que no se pida como ejercicio; es decir,

no damos la traducción de todos los textos).
— Notas
— Bibliografía recomendada
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A lo largo del cuaderno ponemos en relación los diferentes textos
mediante una llamada al nombre del autor y al orden que ocupa cada texto en el
conjunto —por ejemplo, "Ashur [2], 3" hará referencia en otro texto a la línea
3 del texto de Radwa Ashur, que ocupa el segundo lugar en nuestro índice.
Aunque no explotada de forma exhaustiva, esta red de referencias permitirá al
alumno relacionar la problemática de los distintos textos. Nos hemos servido,
además, de la terminología gramatical árabe más usual, a fin de que el estudiante
se familiarice con ella.

Dada nuestra consideración del texto literario como suma de elementos
no únicamente filológicos, hemos optado por utilizar un sistema simplificado en
la transcripción de términos árabes al castellano. Respecto a los nombres propios
de los autores y los títulos de las obras que encabezan cada capítulo,
consideramos, desde el momento en que los presentamos en versión bilingüe, que
no es necesaria la transcripción tradicional. Ya dentro de las traducciones, cuando
se ha dado el caso, tampoco la hemos utilizado, siendo ésta una opción a discutir
como ejercicio de traducción.

El proyecto para realizar este Cuaderno contó con una ayuda de la
Generalitat Valenciana para una estancia en el Institut Français d’Études Arabes
de Damasco durante el verano de 1998. Los profesores del Instituto y,
especialmente, nuestros compañeros del Área de Estudios Árabes e Islámicos de
la Universidad de Alicante, nos han ayudado con sus consejos y estímulo. A
todos ellos, y a nuestros alumnos de Filología Árabe y de Traducción e
Interpretación, va dedicado este Cuaderno.
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as-Sammán [1]
________________________________________________________________________

Beirut 75 FDFD QëdîNQëdîN
Gada as-Sammán àLá¸ÖKàLá¸ÖK èbLwèbLw

Gada as-Sammán es una compleja escritora de carácter autocrítico,
vanguardista, justiciero, popular, narcisista, visionario... Y por ello, una de las
mejores representantes de la literatura árabe actual. Nacida en Siria (1942), estu-
dió Filología Inglesa y trabajó como periodista antes de fundar en Beirut su pro-
pia editorial (àLá¸ÖK èbLw QKdë˛äá) que hoy dirige desde París. Además del
cuento y la novela, sus géneros mayores, su voluminosa obra abarca el ensayo,
el artículo periodístico, el relato de viajes o el aforismo. Su escritura se enfrenta
a variaciones estilísticas en torno a un tema: «De hecho, mis novelas no son
sobre Beirut, sino sobre el individuo árabe enfrentado a complejos retos
históricos, actuales y del futuro».1 Debido a la abolición de las diferencias entre
géneros que as-Sammán practica, es difícil clasificar sus obras. Algunas de las
más representativas son: QëdîN ï{ d]N ß [No hay mar en Beirut, 1963],2

˝îNKëÉ QëdîN [Pesadillas de Beirut, 1976], àîágLîÖK óÖõ àîä]ÖK ÑüLgd
[Cartas de la nostalgia al jazmín, 1996]. Ha publicado unas Obras incompletas
[êÖáLÉÖK dîw ÑLás©K] en catorce volúmenes.

Beirut 75,3 su primera novela, se puede leer como una colección de
cinco historias autónomas, unidas por un sutil hilo: la tragedia presentida. El
fracaso personal de Farah y Yasmina, presagiado desde el inicio de la narración,
trasluce el de una sociedad invertebrada, abocada a la guerra civil —la novela se
publicó justo un mes antes del inicio de la guerra en 1975. Hemos seleccionado
una de las pesadillas con que concluye el libro. La utilización de la pesadilla
como símbolo de un grado superior de consciencia, sólo aparece al final de la
novela, cuando la locura de Farah —que ha caído en las garras de Nishán, un
pariente rico que le explota— busca un discurso propio con que expresar la razón
de la sinrazón.
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[1] as-Sammán
________________________________________________________________________

1 ...àô lëd|áÖK: "se supone que"

2 àô /ïÖs = àô /ï"Ö"s #P&Z"ì

3 M dti: nótese el régimen preposicional de este verbo, que es transitivo en castellano.
Véase también M óád en 4, 5-6, 7-8, 9 y M Ç¸áô en 3, 5, 6, 9, 11.

4 ...ï{ Yd`R rKdcÖLN Qdti: la estructura de esta frase es la siguiente:
<êîÖL] êÖáZ+dZÖK zd] êogKëN éN Ñët|á+Ñt{>.

óÖs àá: en árabe no puede haber dos preposiciones seguidas; la segunda
equivale a un adverbio [zdq] con el mismo significado de ~ë{: "por encima de". Se
repite en 6, 8 y 9; véase también al-Yabri [3], 9.

5, 7, 16 b-dZá: rige un éîÖK zLmá indeterminado [*rKdc], y la traducción de toda la
estructura equivale a un sintagma indeterminado con el adjetivo "mero, puro, simple".
Véase al-Hámad [8], 9 y Munif [14], 12.

11 íbV es una palabra de género ambiguo, a pesar de ser un miembro doble del cuerpo.
La autora opta por el masculino (LâLÉ).

12 ...é.âKQddÄ{: pronombre necesario sintácticamente pero sin valor semántico —véase
idéntica estructura con -ÑtÖ en al-Yabri [3], 16.

13 ê0î&á+d"á: es el Ñët|á ÜgK [participio pasivo] del verbo ïádì <óád.

15 òLìeK lds ÑLWáR: lit. "estatua de exposición de modas", es decir, "maniquí".

16 àL˛îâ: Nishán, nombre propio masculino.
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as-Sammán [1]
________________________________________________________________________

`åNL}`åNL}

èPTå_ èá bK^vÅK èu èN ãzePÅÉÅK äì^ÉÅKå .S-å_PÉ ÄT^ Ñ®K èÖÖK få^vÉÅK

...ÑKå ...ÑK /èÅmå

.LaÉK\ Ç°kÅK ÑL}å <ãÅézR OÖL} .LàmK^]N O~aÉì ...Ñ~Åå ...ãNq^ -çîN ^ncì †å3

O~aÉìå bK^vÅK ëÅm ÑÉ ãmåÅzÉÅK lK^]ÅLN OéÉ^ ...ç\é èu S^ZP lK^]ÅLN O^ncå

ÑÉ LàN OéÉ^u lK^] \-^TÉ ç\é èu LàP\Tåå LgéK \aTÅK ÑÉ OT^Z ...ê^Z†K lK^]ÅLN

èaå^m |°PÉ§ è.ÖÉ ãaôLé ãÅåLWÉ èu -èÅï âPN]Tå `ì^ÅLN O~aÉì ...bK^vÅK ëÅm6

ÑÉ âN OéÉ^ ...âéu íLÉ\ † låizÉ `ì^ \-^TÉ ç\é ÑéN èzNå Lá\aT ÑÉ Làaì^ S^Zu

<ãq^LvÅK èÖKå†K håza Oåe} tåTK Oåe âiåzaÅ ÑL}å < f^†K ëÅï bK^vÅK ëÅm

xLaÅK O~aÉìå <bK^vÅK ëÅm ÑÉ LàN OéÉ^å ...ç\é ÑéN LàyLa OT^Z ...LàyLaN O~aÉìå9

...\aTÅK ÑÉ Lgéì OT^Zu ê^Z†K

ãézN Ñm ORWN <ÑéPÉÅW °N LÖL}å <Làéé\R Ñm ORWNå \aTÅK ÑÉ ëzNP LÉN O~aÉì

ÑéW ^TvÅK èuå . OÉÖå âÅnuì LÉ |LÖá `éÅ âÖK O^-^zu <K\NK Lôéc \Tì ÇÅu "LàPRåÖì"12

ÄåW ãéÉ^É ÄK_P † `å^m íK_Tì OÖL}å <K\éWå ãu^rÅK èu èavÖ O\Tå OkzéPaK

...f^†K ëÅm bK^vÅK

...OLàTKåÅÅ íLé_K f^m ÄLRÉP OÖL} èaå^m ÑK OkW† `ÉcÅK håéZ Äåì oÉå15

!>#O,N^á ÑéW ÑLcéÖ Mgq K]LÉÅu ...f^m ÄLRÉP \-^TÉ
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[1] as-Sammán
________________________________________________________________________

Ejercicios

I) Busca en este relato los sustantivos referidos a las partes del cuerpo y reflexiona
sobre su género.

II) El texto recurre al humor para reflejar por contraste la angustia de una pesadilla.
La repetición es un recurso utilizado por la autora para lograr este fin. Por ello, la
traducción habrá de emplear idéntica fórmula, mientras que en otro tipo de textos la
repetición como recurso propio de la lengua árabe debe evitarse al traducir —véase
Barakat [5], ejercicio III. ¿Qué tipos de repetición utiliza la autora?

III) Traduce el texto.
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Ashur [2]
________________________________________________________________________

Trilogía de Granada êoLâdwêoLâdw ê.îV®Vê.îV®V
Radwa Ashur dëiLsdëiLs ñëmdñëmd

Radwa Ashur (n. 1946), egipcia y profesora de literatura inglesa en la
universidad cairota de Ayn Shams, publicó su primera novela °{Kb dZ] [Una
piedra caldeada] en 1985. Pero su consagración como novelista le sobrevino con
el reconocimiento de crítica y público por êoLâdw [Granada, 1993], primera
entrega de la Trilogía de Granada, que completan Máriam y El éxodo [Üìdá
Ñî]dÖKë], y que ha obtenido varios premios. Con todo, la propia autora se
pregunta: «¿Soy una escritora? He dado vueltas a esta pregunta durante mucho
tiempo y aún lo sigo consultando con la almohada».4

Coincidiendo con el actual auge de la novela histórica, y retomando la
herencia de este subgénero tan cultivado en Egipto a finales del siglo XIX —la
voluminosa obra de Yuryi Zaydán fue determinante en la introducción y natura-
lización de la novela en la literatura árabe—, Ashur crea una ficción literaria que,
al mismo tiempo, se sirve de la experiencia acumulada por la novela árabe a lo
largo del siglo XX. Como tantas veces en la narrativa árabe moderna, es a través
de una saga familiar —en este caso la de una familia musulmana del barrio del
Albaicín— como la Trilogía de Granada despliega un argumento que tiene por
trasfondo el deterioro de las condiciones de los mudéjares y moriscos granadinos.
Tras el interés de la literatura árabe actual por este periodo histórico, late cierta
identidad simbólica entre el destino de los moriscos y el de los palestinos.

Los edictos promulgados por los Reyes Católicos contra los musulmanes,
la rebelión de las Alpujarras, la Inquisición o Colón y el Nuevo Mundo son
aspectos claves de la época que se entrelazan con la vida de la familia de Abu
Yáfar. En el fragmento seleccionado, Naím, que se ha criado en el seno de la
familia de Abu Yáfar, visita a Umm Yáfar, ya una anciana y deseosa de verlo,
para ponerle al corriente de lo que, gracias a su trabajo al servicio de un clérigo
castellano, ha llegado a saber de la corte de los Reyes Católicos.
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[2] Ashur
________________________________________________________________________

2 àá étág: lit. "oír algo a alguien", es decir, "saber algo por alguien" —véase 4.

3 "...Ñ <óÖõ Ü®ÉÖK <dLO`©K ÑÄâ": "contar, transmitir algo a alguien" —véase 9.

4 ÑîZîá: Miguel. El fragmento contiene varios nombres españoles, que ya no volveremos a
especificar.

èL{ë = Qëá

5 dxk©K é$SÄîÄi: es la aposición [ÑbOÖK] de ®îNKeõ èdîá©K —misma construcción en 20-21.
*dîáô à&á TZëeR: nótese el régimen preposicional de àá YëeR —puede verse el

uso de este verbo sin preposición en 23.

6 êÖîÖ� dë$ç˛N ...btN: "pocos meses después".

7 El valor consecutivo de àcõ lo refuerza el uso de !z.
àL¸âßK es un nombre genérico, "el hombre"; éste es uno de esos casos en los que

en la traducción habremos de optar por un plural —Mamduh [12], 12 e Idrís [13], 16-18.

7-8 %ã%b&O"É è!c,Ö&{: lit. "un trozo de carne de su hígado". Esta metáfora preislámica que se
refiere al hijo muy amado es de uso frecuente en la lengua coloquial.

9-10 ...Lçâ© àÉÖë ...Lç.â© ˝îÖ ...àLÉ: "no era porque... sino porque..."

10 "~Kcô": "hacer probar" tiene forma factitiva[Ñt{ô], y por eso lleva dos éN Ñët|á:
!êoLâdw %Ñåô /ÑÉ y %dKdáÖK !Ñ"q,ä"] —véase Mina [15], ejercicio III.

11 LçáåKbì àLÉ: es una êîStâ êÖáZ [oración adjetiva] que califica a -Çi.
...ï&Nô !Q+ë"k Lk4á"Ä"S$á: es un ÑL] [predicativo] compuesto por un participio

activo que rige su propio objeto directo.
d|tZ ëNô: nombre del difunto esposo de Umm Yáfar. Había sido copista y

encuadernador de manuscritos. Tras el decreto de la quema de libros árabes, su amor por los
libros y la lengua árabe le conduce a dudar de la existencia de Dios, y poco después muere.

14 Obsérvese el régimen preposicional no muy frecuente (...ó¸�öN) del ˝îÖ dO`.

14-15 bìeS¸Rë éÖö¸R ...T]Kdë: el verbo incoativo T]Kd rige los otros dos verbos en
rdLmá —compárese con el texto de Mustagánimi [9], 3, 10 y 12.

16 "MLkô": "lesionar, afectar". En pasiva (%M !Pî&k#ô) tiene el sentido de "ser víctima de,
padecer" —véase 21: àëäZÖLN êNLk$á.

...+Ñ"N ...+Ü"Ö: oraciones correlativas: "no solamente no ... sino que", con uso adversativo
de ÑN. Un uso correctivo puede verse en Yabri [3], 12, e Idrís [13], 15 y 17.
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âNP} MéP^På ^K\ÅK wékÖP èu âÖåLné <ÇÅLm -èÅLPcy -`y ãÉ\Z èu ÄÉné ÇénÖ ÑL}
t^néu Ü^Kå_ ÑéNå âÖéN ^å\é LÉ&Å OeÖé åì 'ä^cLNÉ -`zÅK ÑÉ oÉaéu <Lá\éÅTPå LàvéÅrPå

.^vnT -Çì ëÅï LàÅzÖéå ^LNZ¢K3

^éÉ¢K <LÉá\†åì ^N}ì K\zu \y LÉàPLuå ÄNy Ñé~ÅÉÅK -Ñì ÄéTéÉ -`zÅK ÑÉ #O,nÉa—

^éÉì ÑÉ OTå_P \y °éNK_éï ä^éÉ¢K OÖL}å .^re¢K âPzézc °éNK_ï ä^éÉ¢K â,PzWÅ -ÇR <ÑKåZ Ñå\
.ãÅéÅy ^åàcN LàTKå_ \nN OLÉ -èÅLrP^N6

\zu Ñï âP~ÅÉÉ oaåéå LNå^W ÑLaÖ§K Ma~é Ñì ãÉéy LÉu <LÉàNyLm \y â.ÅÅLu Ñ]ï—
>Ü\N} ä]Åu

%Ñ,é!]ÅK Ñé~ÅÉÅK Ñé]á èu ëvcPP Là.Ö¢ `éÅ Lá^\e UÅRé ÇénÖ LàÅ âÅzÖ ç]ÅK Ç°~ÅK ÑL}9

Lày^ì íLÉaÅK ÑÉ 'ãÅK\m K^éZì O\Tå \y OÖL} Là.Ö¢ Ñ~Åå <^K^ÉÅK ÄkÖW ãiLÖ^q Äáì -Ä} LyK]ì
K\énN Láì-^\Pu <MP~ÅK x^W \nN ^vnT èNì Oåe LeÉzPÉ LÖLéWì LàÉáK\é ÑL} -�cN Lá£Éå LàNLéq

.â.ÅÅK ^vrPaP èáå LàÖm12

`éÅ .ÜLu^PyK LÉ ëÅm LÉàPLéW èu Ñé~ÅÉÅK MyLm \yå <Ä\Lmå Çé~W Ü°m èu â.ÅÅK
ÇénÖ íLT LÉ.Å} OWK^å LàÅZK\ èu íèc ì\àu -{WÅK ^àk .\ÅåÅK \zu ÑÉ ëayîN M^WÅK ÑK^aZ

.\é_PaPå âÅîaP15

âNLzm Ä_Öì ÄN <MLaWÅK Çåé ë.PW â.ÅÅK LÉàÅàÉé ÇÅ .^vnT Çì Lé ãÖnÅÅK LÉàPNLeì—
.LNLzm MLznÅK ëÅm LÉá\é_éa â.Öì -\N °u °W^ \yå Ñ®Kå <LéÖ\ÅK èu LÉàéÅm
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18-19 ˝ÖZR rige dos êîÖL] êÖáZ cuyos verbos son: P.åöSRë ...Å.ÖtSR.

23 #é"Ö #ÑL"Ä$ì = ãë2á"¸$ì.

24 àìbtN: forma dialectal de ÇÖc btN.

25 ...LçOÖ� ÑtSiK ...+Tt�ë à"á -ÑÉ: oración condicional [êîodi êÖáZ].

òL¸äÖK à&á ...LåLäîs +Tt�ë à"á: en esta estructura, muy común en lengua árabe,
˝,ä&ZÖK à&á aclara el género del pronombre que le precede (Lá <à"á). Se utiliza para expresar
la indeterminación en la oración de relativo. Lit: "quien lo miraba de las mujeres...", es decir:
"las mujeres que lo miraban...". Un ejemplo con Lá en 30.

28 ï.S&g Lì= vocativo de uso muy popular para dirigirse respetuosamente a una mujer
madura; es un doblete en la lengua hablada del más clásico ïRb.îg "señora mía".

30 L]dOá LNdm: complemento absoluto [ÅÖoá Ñët|á]; es el dbká del verbo principal
(Mdmì). Su función semántica es intensificar la idea expresada por éste, y el adjetivo que
le acompaña indica cómo se realiza la acción.

35 #é,S"É"N: del verbo ï&É,O"ì <ó"É"N.

+àõë ó.S]: expresión con valor concesivo, "incluso aunque..."; véase un uso corriente
de àõ como conjunción condicional real [nd˛ÖK èKbô] en 8.

40 "àLáeÖK éîÖs dLZ": expresión lexicalizada que significa "ser la vida ingrata con alguien".
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M.áîPPå âN LáLÖém {.ÅnPP âÖÉ M^zÅLN `ÅTPå ÇLniÅK ÑÉ \åTåÉÅK âÅ Ç\zP <ÇénÖ `ÅTé18

.^LNZ¢K ÑÉ ^éR$ÉÅK lLÉaÅ LáLÖ]ì

ãÖNK LÖKåZ :Ñé_LéNÅK Äáì ÑÉ \Wì âu^né † ç]ÅK <\é\TÅK ^NZÅK K]á ^vnT Çì Lé ènÉaï—
!ÑåÖTÅLN ãNLe$É °éNK_éïå \ÖLÖé\^u21

!â.ÅÅK †ï âÅï †—

.ÄéÉTÅK MéÅéu âÅ #ÄLz$é ê^Zì \°N ÑÉ K^éÉì OTå_P Là.Öì #O,nÉa—

>Ñé\nNå <¨K íLc LÉ—24

ÄnPcK íLaÖÅK Ñ&É âéÅm LáLÖém +Onyå Ñ"É -Ä}å <ÄéÉT â.Ö¢ ÄéÉTÅK MéÅéu âÉaK—
.â.NWN LàNÅy

>Ñé\nNå—27

.LàNÅy ä^érÅK Ä}îPå LÖKåZ ä^éÉ¢K �Å] MTné † è.PaLé Ñé\nNå—

.LànÉ -{WÅK—
.â.NWP Là.Ö~Åå <LW^NÉ LN^g LàN^géu ä^éq ÑÉ LàavÖ èu L.Ém ÄéÉTÅK MéÅévÅ ^NnPå—30

...LàÅzm ä^éÉ¢K \.zvPu ê^Zì ãéWLÖ ÑÉ oTåÉÅK M^gÅKå ä^érÅK LàN]TPå ãéWLÖ ÑÉ -MWÅK LàN]Té
.ÄéÉTÅK MéÅu OåÉé -ÇR

.â.ÅÅLN †ï äåy †å ÄåW †—33

>LÖKåZ ä^éÉ¢K â,PÅnu ç]ÅK LÉu ...OLÉ—
.â.NWP Là.Ö¢ <LàÖLZ \y ÑL} +Ñïå ë.PW LnNi â,P~N—

.-Çà$ÉÅK K]á `éÅ—36

>-ÇàÉÅK LÉå—

<ãáåP,n"É Lgéì °éNK_éï ã~ÅÉÅK -Çì OÖL} \zÅ .ÄéevPÅLN íèc -Ä} �Å è~Wîa K^Ne—

.LàP\évW ëÅï ÑåÖTÅK OR^åì Là.Öì å\Néå39

!>ÑéáåPnÉÅK ÑÉ ä^aì âéu LÖÉ~WP ç]ÅK -\WÅK ëÅï ÑÉ_ÅK LÖéÅm ^LT Äáå <â.ÅÅK ÑLWNa—
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Ejercicios

I) Nuestro pretérito pluscuamperfecto de indicativo tiene su equivalencia en árabe
en una oración nominal introducida por àLÉ: < lLá Ñt&{ + +b"� + àLÉ >. Extrae del
texto las frases que encuentres con esta estructura y tradúcelas según su contexto.

II) Para los árabes antiguos, las relaciones entre la psicología y las partes del cuerpo
no eran las mismas que hoy en Occidente. En la lengua y la cultura árabe moderna,
persisten restos de esta particular fisiología. Busca en el texto las partes del cuerpo que
se mencionan y coméntalas desde este punto de vista.

III) La lengua árabe, fijada por El Corán, es la lengua sagrada de los musulmanes,
y la imbricación de lo religioso y lo lingüístico es uno de sus signos distintivos. En el
texto hay varias expresiones que incluyen la palabra ≥K. Las hemos ampliado a doce en
la siguiente lista; da su traducción literal y propón otra dentro del contexto del habla de
esta anciana morisca. Para la realización de este ejercicio puedes consultar: M. de Epalza
y H. El-Erian, "Expresiones árabigo-islámicas más usuales" en M.J. Rubiera Mata (dir.),
Introducción a los Estudios Árabes e Islámicos, Universidad de Alicante, 1994, pp.115-
121.

éÖÖK ßõ éÖõ ß —

≥K Ü¸N —

≥K dÉ˛â —

≥K àL]Og —

≥K òLi àõ —

ÜÖsô ≥K —

≥K òLi Lá —

é.ÖÖ bá]ÖK —

éÖÖLN cësô —

éÖÖLN ßõ èë� ßë Ñë] ß —

dOÉô ≥K —

≥K éá]d —

àìdNLkÖK uá ≥K —
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Prospecciones en la memoria èdÉKcÖKèdÉKcÖK ï{ï{ QLìd|]QLìd|]
(A lo lejos) (bîtNbîtN àáàá)
Muhámmad Ábid al-Yabri ídNLZÖKídNLZÖK bNLsbNLs bá]ábá]á

Prospecciones en la memoria (1997) —primera entrega de una obra
anunciada como una trilogía— constituye una singular incursión de Muhámmad
Ábid al-Yabri (n. 1937) en la creación narrativa. Prestigioso intelectual marroquí
y autor de una voluminosa obra ensayística —en la que, desde postulados
deconstructivistas, fundamenta una "crítica de la razón tradicional árabe" (bÄâ
ïNdtÖK ÑÄtÖK, 1985-1991)— su dedicación fundamental al campo del pensamien-
to se trasluce también en el prólogo a Prospecciones en la memoria. Al-Yabri
rechaza que esta obra sea una mera autobiografía o libro de confesiones, para
poner el énfasis en el retrato de la experiencia de una generación. A la manera
en que la arqueología desvela el pasado, estas "excavaciones" suyas pretenden
sacar a la luz el sustrato que le ha moldeado a él y a los hombres de su tiempo.

Narrado en tercera persona, este escrito —como MëSÉá lo define su
autor— recoge las "prospecciones" de la infancia y primera juventud. Tanto por
la concepción y desarrollo de la obra en conjunto como por el estilo sensorial
que impregna las imágenes captadas, esta personal aportación de al-Yabri a la
literatura árabe actual recuerda la que otro primerísimo intelectual árabe realizó
casi setenta años antes: Los días (1929);5 como Taha Husayn, al-Yabri narra en
tercera persona (LäO]Lk, "nuestro amigo") su propia vida. En el fragmento
elegido, el rito de la circuncisión se recuerda minuciosamente, con la calidez que
a veces acompaña al distanciamiento temporal y afectivo.
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1 ...!z ...Láô: "en cuanto a... (pues)..." Véase también 11 y 14.

2 < rdLmá Ñt{ + ÑKeì ß > = < todavía + verbo en presente > o < seguir + gerundio
>

àLS&`: la circuncisión suele ser un recuerdo de niñez recurrente en distintos
autores —véase, por ejemplo, Historias de nuestro barrio, de Naguib Mahfuz.6

5 M éOiô: lit. "parecerse a"; se puede traducir como "parecido a", similar a é0âöÉ (7).
é4á© ã-bZ: "su abuelo materno".

6 < rdLmá Ñt{ + c`ô >: expresión con valor incoativo, "empezó a ..."

7 < ó.S] ...ïmLá Ñt{ + (+àô) Láë >: locución temporal, "apenas... (cuando)". Véase
Mina [15], 8-9.

éZ0RK: es una forma ÑtS{K de la raíz éZë.

8 ïü®ÖK: pronombre relativo [ÑëkëáÖK ÜgK] femenino plural, que también puede ser
ïR®ÖK - ïRKë0ÖÖK.

9 óÖs +à&á: "desde (arriba)" —véase as-Sammán [1], 4.

9-10 se yuxtaponen una serie de ÑL]:
L|�Kë: expresa el modo en que "se levantó" (PkSâK);
ï&˛,á"ì: es una êîÖL] êÖáZ;
bsLOì ëåë: es una êîÖL] êÖáZ que describe cómo "echó a andar";
ßëåcá: añade otro matiz a toda la escena anterior.

10 èd,¸"ìë êä,á"ì: "derecha e izquierda", es un complemento de lugar [<éî{ Ñët|á
àLÉáÖK zdq].

11 ãcå àLS`ÖK êt�Kë: nótese la colocación final del demostrativo del zLmá. Véase un
uso muy frecuente en Idrís [13].

12 -í%ë"Ö"s: es una êO,¸&â [adjetivo de relación] de -ï&Ö"s "alto, elevado". El
superlativo óÖsô aparece en 7.

L¸&Nß: es un ÑL] que expresa cómo descendió del piso superior.
+Ñ"N: "o mejor dicho", "quiero decir" —véase Idrís [13], 15 y 17.
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Ä$a,Å"a"P MaW ãRÅLRÅK ãNP^ÅK èu °nu Làngå Ñ&~É$é èPÅK ãRÅLRÅK ãnyKåÅK L.Éìå

Ñ,é"WgKå Ñ,é!\àcÉN âP^}K] èu LàÖÉ jvPWé ÄK_é† èPÅK âÖLPZ ãnyKå èàu âPLé^}] ÑÉ_

:LÉLÉP3

ëÅm <íLÉaÅK ëÅm VåPvÉÅK ^K\ÅK ÑWe haå <Ü^àk ëÅm âôLzÅPaK \àcÉ LÉàÅ-åì

LNé^q +Ñ~é ÇÅ ÄT^ ÇàÖéN ÑÉ Ñå^Zùå â.É¢ #Ü1\T âN hé&W$é <ãÅåLiÅLN âNcì ovP^É íèc

�Å] ëÅï +^$k,Ö#K ...+^$kÖ#K" :âÅ ÄLy 'äîTu -ÇR <LÉàÖéN LÉéuå â,é!]Zu èu âNmK\é ]Zì <âÖm6

èu _Zå â.Öî} íècN -`Wì ë.PW ëÅmì ëÅï â,é"ÖénN LÖNWLe âT.PK Ñì LÉå ."^ôLiÅK

Ñ,Ny^é -Ñ} èô°ÅK íLaÖÅK \é^Lq_ ÑéN ONK] #â"PZ^e -Ñ~Å . Y^eu -èÅaLÖPÅK Üågm

\mLNé åáå ècÉé LvyKå LÖNWLe MePÖK .^K\ÅK ÑWe ëÅm ã0Å"i$É ãu^c ëÅm ÑÉ \àcÉÅK9

.hNgÅLN Q\W LÉ ç^\é † <^kÖÉÅKå \cWÅK �Å] ÑÉ †åá]É <ä^,a"éå ãÖ,É"é â,é"Å,T%^ ÑéN

âÅå_Ö åàu <Ü]á ÑLPZÅK ãnyKå ÑÉ Vågå -Ä~N Ü^.}]Pé ç]ÅK <èÖLRÅK \àcÉÅK L.Éì

ÑÉ LàgnN <ä\é\m OKíLNm ÄN <ä\é\T LNLé&R La&N† Ä_ÖÉÅK ÑÉ çåÅnÅK {NLiÅK ÑÉ12
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15 ...M LoL]$á: participio pasivo [Ñët|áÖK ÜgK] de nî]$ì <nL]ô. Funciona como
ÑL]. Como verbo aparece en 5.

16 ÑÉöì ...˝ÖZ: "se sentó... a comer". Nótese el valor final de esta êîÖL] êÖáZ —véase
Ashur [2], 18-19.

é.ÖtÖ: pronombre necesario sintácticamente pero sin valor semántico. Compárese
con Sammán [1], 12.

17 êÉtÉ: cualquier tipo de bollo o tarta. Compárese con Mina [15], 14 y 15.

18 UbKë]ÖK àá ...êVbL]: recurso propio de la lengua árabe para destacar lo individual
entre lo colectivo: lit. "un hecho entre los hechos", es decir, "uno de los mayores
acontecimientos" —véase el mismo recurso en Barakat [5], 8.

18-19 /àú{ ...àô uáë: "y aunque... (pues)..." Otro uso concesivo de uá puede verse en
Mina [15], 1.

19 àL¸âßK: lit. es "el ser humano" —véase Ashur [2], 7— aunque al-Yabri hace uso del
sentido restringido del término como "hombre (varón)".

ï&s/b"ì: es una forma ÑtS|ì de la raíz ësb.

20 ...-àô ëå ...Lá ÑÉ: es una êîágõ êÖáZ "todo lo que... es que..."
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ëÅm ë0Å\$É ^ére (`$Ö^$N) ÇLàÅa âzÖmå âvP} ëÅmå <ÑLP~ÅK ÑÉ LàgnNå tåeÅK

<^gZì åì ^ÉWì <hNgÅLN â"ÖåÅ ^}]é † bå$N+^"i&N åá_é ÑL} \zu âaì^ L.Éì .âÉaT

fnN ÑÉ ä^éN} ãéLÖnN LiLW$É l^LcÅK ëÅï S^Zå Ä_Ö .ä^ére íLgéN håiZN b"}+^!_$É15

_NZ ãniy â.ÅnÅ <Ü\é èu íèc ÑÉ Ä}îé Ä_ÖÉÅK MLN ÇLÉì ãNieÉ ëÅm `ÅTå âPÅôLm \K^uì

L0É&É ãniy ëÅm âÖÉ ÄåeWÅK ëÅï ÑåzNLaPé <-èWÅK ^Lr&e <âÖK^yì âÅåW ÑÉå ã~n} åì

Q\KåWÅK Ñ&É èá ÑLPZÅK ãR\LW Ñì oÉå .åá_å íLé^N~N ÇàéÅm l_-åé ÑL}å <Ä}îé18

âÖK\Tå èu jvPWé â.Öì !èm/\"é Ñì oéiPaé † LÖNWLe -Ññu <ÑLaÖ§K äLéW èu "ãéZé^LPÅK"

ÑL} â.Öìå oéÉTÅK ÇLÉPáK -hW"É ÑL} â.Öì åá ^.}]Pé LÉ -Ä} .LàÖm ãéavÖ ê^}%] ã.éîN

.Lc&á\ÖÉ †åá]É OyåÅK `vÖ èuå <K^åZu Kåá_É21
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Ejercicios

I) Comenta los sentidos que tienen en el texto las siguientes preposiciones:
à"s <óÖs <à&á <%M

II) El participio con función de ÑL] conservando su carácter semiverbal es un
recurso repetido a lo largo del texto para dar mayor movimiento a la descripción. Aquí
tienes varios ejemplos. Transfórmalos en oraciones verbales. Puedes comparar con las
êîÖL] ÑáZ de Munif [14], ejercicio I.

dqäáÖKë b˛]ÖK ÇÖc àá ßëåcá —@
èbìbZ LNLîV L¸Nß —A

éá¸Z óÖs ó0Öbá dîxk ˝âdN —B
èdîOÉ êìLätN LoL]$á —C

III) Traduce la "primera escena" de la circuncisión que recuerda el autor, teniendo
en cuenta el mencionado uso del ÑL].
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"Veto a la a del femenino" èë¸äÖKèë¸äÖK àëâàëâ óÖsóÖs ëSî{ëSî{
Suad as-Sabah \LOkÖK\LOkÖK bLtgbLtg

Las facetas de poeta, economista, mecenas y luchadora por los derechos
humanos y la unidad árabe, convergen en la personalidad de Suad as-Sabah (n.
1942) y hablan de su singularidad respecto al medio en que nació —su familia
es la regente del emirato de Kuwait. Es autora de varios divanes en los que con
maestría dota de nuevos aires a los géneros clásicos de la poética árabe: en Un
deseo [êîäáô, 1971] el poema amoroso [Ñew] puesto en boca de una mujer
alcanza tintes de panegírico [^ìbá]; en Telegramas urgentes a mi patria
[ïäoë óÖõ êÖZLs QLî�dN, 1991] se jacta de su origen kuwaití en un d`{ o
autoelogio pleno de feminismo; y en A ti, hijo mío [íbÖë Lì ÇîÖõ, 1982] renueva
la elegía [òLVd], como ya hiciera la poeta preislámica Jansá.

As-Sabah se encamina, ya desde sus primeras composiciones en métrica
clásica, hacia la libertad discursiva del verso libre árabe, con el que dota a la
actual poesía árabe de uno de sus más agudos gritos feministas. Los versos
elegidos pertenecen a èôdáõ Tî{LS{ [Migajas de mujer, 1987]; en ellos la
protesta de as-Sabah contra la marginación del universo de la mujer en las
sociedades árabes incrimina al machismo de la propia lengua. La abolición del
sufijo verbal específico para las personas "vosotras" y "ellas" —el sufijo nun an-
niswa— es una vieja reivindicación de las feministas árabes: ya en 1944 Huda
ash-Shaarawi presentó ante el recién nacido Consejo General de la Liga Árabe
una demanda en tal sentido. En el poema que hemos seleccionado, la autora
retoma este tópico de la lucha de las mujeres árabes y denuncia su tradicional
exclusión de todos los ámbitos de expresión: la escritura, el libre sentir, el
pensamiento, la ética, la vida pública...
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Título: nun an-niswa es la letra nun del sufijo verbal de las personas "nosotras" y "ellas".
Es una desinencia fija para todos los modos, a diferencia de las del resto de las personas.

2 Üîqs ÜVõ: lit. "un gravísimo pecado", es una alusión coránica (IV/48). Este pecado
imperdonable consiste en asociar otros seres a Dios.

3 < Xâùá dáô Ñt{ + ß >. También en 5, 14, 16 y 18.

4 ÜKd"]: "prohibido por la religión". También tiene el sentido de "sagrado, tabú". Nótese
la gradación descendente respecto a ÜVõ.

6 büLk� Y èbîk� ha dado lugar al arabismo "casida", y su traducción más común es
"poema". La utilización del plural árabe con valor genérico no equivale a la del
castellano, que prefiere el singular —igual fenómeno se da con dëîo en 40.

7 < +àô + Ç + L.ìõ >: "¡Cuidado con...!", "¡Guárdate de...!" Locución apelativa formada
por el vocativo de proximidad y la oración completiva. Para la sintaxis del vocativo véase
al-Mádani [7], ejercicio III.

8 Fórmula de interjección compuesta por < Kc + Lâô + Lå >, "heme aquí". La forma
femenina debería ser ícâô Lå. Aparece de nuevo en 19 y 20.

13 eL"î&S,áõ: es un dbká del verbo eLSáì <eLSáõ.

15 "Ñ/e"x"R": lit. "cortejar, galantear", y por extensión semántica "componer un poema
amoroso". Ñ!e"xÖK, el poema amoroso dirigido tradicionalmente a una mujer, es una de
las composiciones propias de la poética árabe clásica.

17 ãLîáÖK #Åîás: idafa formal [êîq|Ö ê{Lmõ] cuyo zLmá es un adjetivo y el zLmá
éîÖõ un sustantivo. Tomada como unidad, adjetiva al sustantivo anterior, que en este caso
es indeterminado ()d]N), por lo que la idafa ha de ser indeterminada (su zLmá no lleva
artículo).
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äå,a&ÖÅK ÑåÖ ëÅm åPéu
(ãn,i&y)

:ÑåÅåzé
) Çékm Ç,Rï ãNLP~ÅK -Ñï

è&N$P,~"P °u3

)ÇK^W tå^WÅK ÇLÉì ä°eÅK -Ñïå
è&N#^,z"P °u

)-Ça \ôLezÅK !\K\&É -Ñïå6

è&N!^,c"P Ñì |L.éñu
K]Öì Láå

K^éR} #O,N^c \y9

èN"P,~"É ëÅm äKå\ÅK ^,N&WN +Ç.ÉaPì +Ç"Åu
(......)

:ÑåÅåzé12

ÄLT%^ÅK _L"é&PÉK !Ç°~ÅK -Ñï
è&z$i,Ö"P °u

ÄLT^ÅK 1Ñu Ä1_rPÅK -Ñïå15

!èz"c,n"P °u
%ÜLéÉÅK #{éÉm )^,W"N ãNLP&~ÅK -Ñïå

...è&y!^,r"P °u18

K^éR} #Ozcm \y K]Öì Láå
K^éR} #O,WNa \y K]Öì Láå

x!^,q!ì +Ç"Åå ... ^LW&NÅK /Ä} #O,ÉåLyå21
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22-23 Nótese cómo en árabe fluctúa el uso de los dos puntos tras el verbo ÑL�, tanto en
estilo directo como en indirecto. Véase Barakat [5], 9 y 11, y Mamduh [12], 6.

êÖîm|ÖK: ya en el siglo IX d.C. al-Yáhiz acuñó este término (lit. "honor, virtud,
excelencia") para referirse a la poesía árabe, denotando con ello la alta estima que ésta
tenía en la civilización árabo-islámica.

25 El verbo !b&Ö#ë, "nacer", siempre se utiliza en pasiva —véase Idrís [13], 5.

26 òKd$å: "palabrería".

28 #b†"ì <!bô!ë: "enterrar viva (a la hija recién nacida)", en alusión a una práctica
preislámica.

30 Ñ®]: es lo contrario de ÜKd] —véase 4.

33-34-35: Nótese cómo la preposición àîN se usa delante de cada término —véase Ashur
[2], 2. En la actualidad existe cierta tendencia a que àîN sólo aparezca delante del primer
término.

35 La gacela simboliza la esbeltez, delicadeza, timidez y hermosura de los ojos de la
mujer —véase la entrada correspondiente en la Enciclopédie de l’Islam. Debe observarse
que, como en castellano, el término gacela puede referirse tanto a la hembra como al
macho, y de ello se sirve la autora para escribir poemas amorosos a un hombre.
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:ÑåÅåzé
ãÅégvÅK !^K\&T ç^,n&c&N #O+^a} è.Öï

íK!^"n$cÅK +Ç$á ÄLT%^ÅK -Ñïå24

>ãÅéNzÅK èu ä^mLc \Åå$Pa wé~u
íK^$àÅK K]á -Ä} ÑÉ �Wgìå

...M}Kå~ÅK M^W ^em èu Ñå\é^é Ñ.ÉÉ ^Zaìå27

...íLaÖÅK !\+ì!å
: èavÖ Äîaìå

†°W ^å}]ÅK íLÖq Ñå~é K]LÉÅ30

>ãÅé]^ íLaÖÅK Oåe XNeéå

/èuK^ZÅK ^K\&TÅK K]á ...ÑåÉéz$é K]LÉ&Å
^"T"cÅK ÑéNå ...ÄåzWÅK ÑéN33

^"i"ÉÅK ÑéNå ...Çå$é$rÅK ÑéNå
^"}!]ÅK ÑéNå ...ÄK_rÅK ëR,Ö#ì ÑéN LÉå

)`,Ö&T ^,n&cÅÅ :ÄLy +Ñ"Éå36

)`,Ö&T ^,R"ÖÅÅå
>)`,Ö&T ^,~&vÅÅå

ãnéNiÅK -Ñï ÄLy +Ñ"Éå39

>ãÅéÉTÅK ^å$é$iÅK Oå"e #f$u+^"P
(......)

33



[4] as-Sabah
________________________________________________________________________

Ejercicios:

I) ¿Cómo expresa sintácticamente la autora las afirmaciones categóricas que se le
imponen y cómo su propia reacción?

II) El paralelismo es el recurso que vertebra tanto el ritmo como el contenido del
poema: además de su valor musical y mnemotécnico, refuerza el carácter asertivo de toda
la composición. Marchese y Forradellas, Diccionario de retórica, crítica y terminología
literaria, p. 309, distinguen tres tipos de paralelismo:

a) el verbal, que afecta a las palabras;
b) el estructural, que se refiere a la estructura sintáctica y rítmica;
c) el semántico, que repite la significación o pensamiento pero modificando el

significante.
II.1) Da ejemplos de cada uno.
II.2) A continuación, observa en la traducción que ofrecemos el reflejo de este

recurso, fundamental en la vertebración de la poesía en verso libre, y que no debe
soslayarse en una versión que pretenda dar cuenta del ritmo del original.

III) De los muchos problemas de traducción de este fragmento de Suad as-Sabah,
que se prestan a viva discusión, cabe destacar tres:

a) la traducción del título del poema plantea un problema de índole intertextual —la
mencionada referencia al discurso de Huda ash-Shaarawi—, por lo que no puede
traducirse literalmente. Además, la función referencial que tiene "la nun de las mujeres"
[èë¸äÖK àëâ] en la cultura de partida, no la comparten los receptores de la cultura meta.
En la traducción de esta nun por nuestra "a" como marca de femenino, se pierde, no
obstante, parte de la información, ya que la nun es marca verbal del femenino, pero no
marca nominal. Compara esta problemática con la que aparece en al-Mustagánimi [9],
12-13, y ejercicio II.

b) transmitir las connotaciones socioculturales de parte del vocabulario:
ÑKexÖK <Ñ®]ÖK <êÖîm|ÖK <Ñ-exSÖK <ÜKd] <ÜVõ

c) conseguir un ritmo en el que la duración de los segmentos del discurso castellano
produzca el mismo efecto que la de los árabes. En este sentido, es útil el análisis del
ejercicio II.

Teniendo en consideración esta cuestiones, y siguiendo o enmendando la
propuesta de traducción que te damos, traduce la última estrofa.
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Inana y el río dçäÖKëdçäÖKë êâLâõêâLâõ
Halim Barakat QLÉdNQLÉdN ÜîÖ]ÜîÖ]

Sociólogo y escritor, Halim Barakat ha conseguido en su narrativa tras-
cender simbólicamente las principales frustraciones del individuo y la historia
árabes contemporáneos. Sus novelas ÜLìô ê.Sg [Seis días, 1961] y düLoÖK èbës
óÖõ d]OÖK [El regreso del pájaro al mar, 1969] figuran entre las principales
ficciones literarias sobre la tragedia de Palestina y sus profundos efectos en todo
el Próximo Oriente. Nacido en la montaña siria (1933), se trasladó a Beirut muy
joven, y del fin del mandato francés y la creación del Líbano como Estado pro-
viene su nacionalidad libanesa. Defensor de un proyecto realista de unidad árabe
—ïsLáSZK ïs®oSgK X]N <ïNdtÖK uáSZáÖK [La sociedad árabe. Estudio in-
trospectivo de sociología, 1984]—, fue cesado por razones políticas de su puesto
universitario en Líbano, por lo que se trasladó a Estados Unidos, donde
desarrolla una destacada labor investigadora y docente en la Universidad de
Georgetown.

En Inana y el río (1995), el trasfondo autobiográfico de la naturaleza y
las costumbres de los pueblos de la montaña sirio-libanesa sirve a Halim Barakat
para profundizar en la psicología de su generación, rindiendo a la vez homenaje
a la emancipación de la mujer árabe. Inana —cuyo nombre original es el
musulmán Imán, rechazado por ella misma en favor del de esa diosa sumeria—
es una joven idealista que se rebela contra los convencionalismos de su ambiente;
en el fragmento escogido, para no tener que casarse y abandonar la universidad
siguiendo las pretensiones paternas, Inana rememora en minuciosa clave de
humor cómo se casaron sus bisabuelos.
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1 "-àô ëÖ ó0äáR": expresión del futuro compuesto hipotético ("habría deseado..."), o de
su equivalente el pluscuamperfecto de subjuntivo ("hubiera/hubiese deseado..."). En esta
construcción ëÖ no es conjunción condicional [nd˛ÖK zd]] sino una conjunción
completiva [ídbká zd]] que o bien rige el verbo en rë{dá rdLmá, o bien una
oración nominal [êîágõ êÖáZ] introducida por -àô, como en este caso.

"...êVbL]N% ...d.Éc": "recordar a... la anécdota de...".

3-4 ...ëK ...Láõ: "ya... o...", conjunciones disyuntivas, preceden a cada una de las
alternativas. Vuelven a aparecer en Mamduh [12], 13.

4 Mds TîN - êâLìbä¸ÖK àîs: nombre de dos aldeas sirias.
4-7 El verbo principal de la oración es dLS]K, precedido por un inciso entre guiones.

5 -dÉ: "borriquillo" en el habla sirio-libanesa.
"%é,î"Ö"s )d,î"` #é$ç,Z!ë": expresión idiomática que significa "dar suerte".

8 (éâLáe) ïåKëb àá êîåKb: lit. "astuta entre las astutas". Idéntico recurso aparece en al-
Yabri [3], 18.

10 z®`ÖÖ LO.äZR: es un éÖZ© Ñët|á "para, con el fin de", que explica el objetivo o
causa de la acción del verbo principal. Responde a la pregunta ¿por qué? o ¿para qué?

êÖÉ˛áÖK -Ñ]ì !dLá]ÖK LÉdSì: el verbo ÇdR rige dos éN Ñët|á, el segundo de
los cuales es una oración, analizable también como êîÖL] êÖáZ —igual en 11 y 13.

11 ...Ñkâ ÑîÖ� btN TÖL�: "Dijo: dentro de poco llegaremos ...". Nótese la elisión de los
dos puntos en el estilo directo. La idea de futuro la expresa ÑîÖ� btN.

13 àô àLÉ{ = àô Ub]{. Es decir, àLÉ en este caso es un -ÜLR Ñt{ [verbo que no
necesita dO` porque tiene significado completo por sí mismo] y no j�Lâ Ñt{ [verbo
que necesita un dO`].

14 L{ëîm: es un eîîáR [complemento especificativo] que aclara el sentido del verbo
[Ñeâ]. Véase al-Hámad [8], 25.

15 éá]dì ≥K: fórmula de carácter pío que acompaña a la mención de un difunto.
Sintácticamente es una êîmKdSsõ êÖáZ [oración digresiva] que se inserta como inciso
en la principal e introduce algún comentario marginal —véase Ashur [2], ejercicio III.

16 bëb]ÖK btNô óÖK: locución prepositiva que expresa el grado máximo de un sustantivo
[bëb]ÖK]. La traducción deberá ser un adverbio de intensidad.
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ãR\LWN \éÅLz.PÅLN �.aÉPÅK ÄåW ãcyLÖÉÅK íLÖRì LáLNì +O^.}] Là.Öì åÅ ãÖLÖï +O.ÖÉP

ÑéW \éWåÅK ÇàÖNK KåT-å_é Ñì Ü-\T Äáì Ç.Ée ä\énNÅK ÇL.é¢K �ÅP èvu .âP-\Tå Ü-\T SKå_

èu â.Éì íLN^yì ÑéN ÑÉ L.Éï `å^m Ñm âÅ KåRWNé Ñì Kå^-^zu Ü^Ém ÑÉ Ñé^cnÅK sÅN3

ÑéPé^zÅK ëÅï {é^.iÅK èuå .M^m OéN ãnég èu âéNì íLN^yì åì ãÖLé\Ö.aÅK Ñém ãnég

âàTå ÑL}å K^ére K-^} ÑL} ]ÖÉ ÜåÖPyK ç]ÅK ^Nq¢K ãÅôLnÅK ^LÉW LÉàÉ-\zPé ÑL}å—

èu ÜíLN^yì K\ezé Ñì åá Ä.gu \zu <ÑK\ezé Ñéì #â$PTå_å #ÄT^ÅK ^LPWK —ÇàéÅm K^éZ6

bLzÖÅK ÄLi L.ÉÅå .ãÖLé\Ö.aÅK Ñém èu LàÅáì K\ezé Ñì èá OÅ.gu LÉÖéN <M^m OéN

LÉ LzNaÉ Ou^m °W <LàÖLÉ_ èáKå\ ÑÉ ãéáK\ OÖL}å <+OW^PyK ê!å+\"T Ñå\ LÉàÖéN

ÑÉ Ñå~éu âÉ°~N oÖPzP ÑÅ èáå LàÉ°~N oÖPzé ÑÅ ÇK\ LÉ â.Öï âÅ OÅLy .âTôLPÖ Ñå~Pa9

LàÅîa L.ÉÅå .LÉàÖÉ Ä.Z\P Ñå\ ãÅ~cÉÅK -ÄWé ^LÉWÅK L}^Pé Ñì t°ZÅÅ LN.ÖTP MaÖ¢K

|^PÖu x^iÅK x^PvÉ ëÅï ÄeÖ ÄéÅy \nN OÅLy <ãÅ~cÉÅK -ÄWé Ñì ^LÉWÅÅ Ñ~Éé wé}

.Má] LÉÖéì âzWÅÖå íLc QéW â.TåPé ^LÉWÅK12

Ñém ëÅï LÉá]Zì Ñì ÑL~u ÜLzWÅå ÜKåá ëÅm ècÉé ^LÉWÅK L"}^P ÄnvÅLNå

ÑL}å .LÉàÖNK MaLÖP LàôLN^yì ÑÉ Laå^m K!\Tå Ñì ëÅï LàÅáì ëÅm Luåég †_Öu ãÖLé\Ö.aÅK

LÉékm ^LéPZ†K ÑL}å <âPTå_ âÅ ^LPZK ç]ÅK åá ^LÉWÅK -Ñì ^-\ÖPé <âÉW^é ¨K <Ü-\T15

.\å\WÅK \nNì ëÅï Lz.uåÉå
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Ejercicios

I) Busca en el texto las frases que se corresponden con las siguientes traducciones
y comenta los distintos recursos que distinguen a ambas lenguas:

a) Propuso una solución sabiendo de antemano cuál iba a ser el resultado.

b) Dentro de poco llegaremos al cruce. Vamos a dejar que el burro se dirija
hacia donde quiera y nosotros le seguimos vaya donde vaya.

c) La familia del abuelo decidió casar a su único hijo en cuanto cumplió los
veinte años.

II) Traduce los siguientes verbos extraídos del texto que rigen la conjunción
subordinante +àô:

àK ó.äáR —@
àK Ü.ák —A
àK d-d� —B

àK Ñ.m{ —C
àK àÉáô —D
àK àLÉ —E

III) Traduce el texto apoyándote en las frases y verbos que ya tienes traducidos.
Observa que la repetición es un típico recurso asertivo de la lengua árabe que no se
corresponde con el mismo efecto en castellano. Tenlo en cuenta en las estructuras
repetitivas de las líneas 6-7, 9, 10-11.
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ÑëgdÖKÑëgdÖK
Yahya at-Táhir Abdalá éÖÖKéÖÖK bOsbOs dåLoÖKdåLoÖK óî]ìóî]ì

Yahya at-Táhir Abdalá (1938-1981) nació en Karnak, y desde esta
pertenencia al milenario sur egipcio ha aportado a la literatura árabe una nueva
impronta. Partícipe de la bohemia cairí de los sesenta y "apadrinado" por Yúsuf
Idrís, esquivó la hostilidad de la gran urbe dotando a sus cuentos de un superrea-
lismo propio del mundo natural, simple y primitivo: dáWR èdîOÉ QKdZi U®V
ßLÄRdN [Tres grandes árboles que dan naranjas, 1970], ÜÖLtÖK dëåeë ïåë LâK
[Ella, yo y las flores del mundo, 1977], ê]LOáÖK êk�dÖK [El baile público, 1983].

Su técnica es eminentemente descriptiva, focalizando escenas que
integran elementos secundarios. La yuxtaposición de frases muy breves actúa a
modo de sucesión de planos cinematográficos, en los que el motivo narrativo
elegido se ramifica y repite mediante los recursos propios de la morfología árabe.
El absurdo de las situaciones deviene de la elección de los protagonistas y sus
circunstancias, pero no de su posterior manipulación, puesto que sus personajes
se debaten de manera más o menos automática. Es una técnica distinta de la
"pesadilla" de as-Sammán, pero de idéntica finalidad: la lógica del absurdo, que
destaca como objetivo recurrente en la narrativa árabe actual.

ÑëgdÖK está considerado el último relato escrito por el autor, que
fallecería pocos días después en un accidente de automóvil: absurda coincidencia,
cuyo dramatismo trivializa la “cámara” de Yahya at-Táhir Abdalá en este cuento.
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1 dbL� rbL`á ëåë: funciona en todo el cuento como una oración digresiva [êÖáZ
êîmKdSsõ] que repiquetea para caracterizar al protagonista (QëáÖK Ñëgd). Véase 3, 4,
6. Una oración digresiva lexicalizada se encuentra en Barakat [5], 15.

uÖ`: la doble posibilidad de traducción del lLá como indefinido o pretérito
perfecto nos parece que debe decantarse en este caso por el pretérito perfecto, tanto por
la oración incrustada en presente que le precede, como por el propio contexto literario
con evidentes pretensiones de acercamiento. En cualquier caso, lingüísticamente, no sería
incorrrecto situar toda la traducción en indefinido.

1-2 êäìeÖK Ñî`®`ë nKd�ôë bëÄs: es un ejemplo de ê{Lmõ compuesta por tres zLmá,
no admitida por la gramática clásica pero muy extendida en la lengua actual.

5 òLáÖK èëÖ]: falsa idafa que, tomada como unidad, adjetiva al sustantivo anterior (d†N,
femenino que rige al zLmá). Compárese con as-Sabah [4], 17.

6 !ÑLtR: es una interjección [Ñt|ÖK Ügõ].

\Këd©KlNL�: lit. "el que arrebata las almas", perífrasis lexicalizada para llamar
a Azrael, el ángel de la muerte.
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Äåa^ÅKÄåa^ÅK

!hK^yìå !\åzmå %^é^WÅK !MKåRì oÅZ —^\Ly l\LZÉ åáå— OåÉÅK Äåa^

.åÅW íLÉ èu XNaP ã0éW ã~Éa ãôéá èu ^.~ÖPå :ãÖé_ÅK !ÄéZ°Zå

.h^zÅKå \znÅKå ãé^é^WÅK âNKåRì oÅZ —^\Ly l\LZÉ åáå— OåÉÅK Äåa^3

\znÅKå ^é^WÅK MKåRì oÅZ —^\Ly l\LZÉ åáå— ãÖé_ÅÅ -M&W$ÉÅK OåÉÅK Äåa^

íLÉÅK äåÅW ^ôN íLÉ èu XNaP ã0éW ä^éN} ã~Éa ãôéá èu ^~ÖPå— ÄLZÅZÅKå Ñéi^zÅKå

l\LZÉ åáå— VKå^¢K fNLy Äåa^ÅK ."ÄLnP" �ÉaÅK ãr$Å&N âéÅm ^K\ÅK -M^ ê\LÖå6

.^é^WÅK MLéR oÅZ —^\Ly
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Ejercicios

I) Traduce el título del cuento y justifica tu elección.

II) En las escasas líneas de este relato el autor recurre a varias formas de
calificación —adjetivo, participio activo, idafa y oración de relativo. Busca los ejemplos
más significativos de estas posibilidades sintácticas de la calificación y reflexiona sobre
las consecuencias estilísticas de esta abundancia del desarrollo nominal.

III) El cuento es una "mina" de raíces irregulares. Analiza este tipo de vocabulario.
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El comité de los esclavos [âeÖK[âeÖK àKëìbàKëìb
Izzeddín al-Mádani ïâbáÖKïâbáÖK àìbÖKàìbÖK eses

Izzeddín al-Mádani (n.1938) es una de las figuras más relevantes de la
cultura tunecina y, junto a Saadalá Wannús, el autor teatral que más ha
contribuido en el último tercio del siglo XX al desarrollo de una forma dramática
propiamente árabe. En su tetralogía sobre la revolución, al-Mádani se sirve del
patrimonio histórico y literario árabe, el turaz, para dar voz a una protesta
contemporánea con dos significados básicos: a) político, a través de una
aproximación oblicua, que tiene como eje temático fundamental la demanda de
libertad y justicia social; b) intelectual, pues en su obra también se advierte una
sutil recriminación ante la falta de autocrítica y de capacidad de síntesis en el
panorama cultural árabe del momento. Para ello, al-Mádani recurre a una forma
dramática que sintetiza la puesta en escena múltiple, coral y digresiva propia de
las representaciones populares y la actitud transgresora característica del teatro
experimental europeo, en que él se ha formado.

El motivo argumental de [âeÖK àKëìb (1972)7 está tomado de la revuelta
de los zanch (esclavos negros) que tuvo lugar en el sur de Iraq en la segunda
mitad del siglo IX. Al-Mádani se sirve del relato del historiador at-Tábari, para
realizar una propuesta escénica sin antecedentes en el teatro árabe: por un lado,
la obra se escribió en colaboración con el director que la puso en escena; por
otro, revolucionó las técnicas teatrales tradicionales mediante el uso de tres
escenarios simultáneos. En uno se representa el texto dramático original. En otro,
el autor interviene para explicarse e interrogar al público sobre el objeto que
debiera tener el teatro árabe contemporáneo, tras lo cual suben al estrado varios
poetas clásicos que recitan sus diferentes visiones de la revuelta. En un tercer
escenario, at-Tábari lee y justifica su conocida interpretación de los hechos, lo
que da pie a una discusión con el autor.

El texto que aquí seleccionamos es una digresión en la que el autor
increpa a la delegación abbasí que ha de proponer un acuerdo al Consejo de la
revolución de los esclavos tras su toma de Basora el año 871. La intromisión del
autor, el juego con los personajes a varios niveles —en este primer escenario
también aparece at-Tábari—, el uso de poemas, así como el tono irónico que
destila todo el fragmento, lo hacen especialmente representativo de la producción
de Izzeddín al-Mádani.
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1 ^,É#d es un tecnicismo empleado por al-Mádani para destacar el carácter simultáneo
de las "plataformas o estrados" frente a la secuencia tradicional de las escenas (bç˛á)
en los escenarios (dqäá). Para bç˛á con el sentido genérico de "escena" véase en al-
Yabri [3], 2 y 11.

2 Ñk{: lit. "capítulo", pero al tratarse de un texto teatral traduciremos por "acto".

3 ê"Ö&m,t$á = êÖ&É,˛$á Para comprender mejor el fragmento conviene saber que una
de las tareas de los esclavos era extraer la sal de las salinas del Bajo Iraq.

4-5 ...àöN bL{K )öOâ ...ÜçîÖs bdë: lit. "les llegó una noticia que les informaba de que..."

5 [,â!e (colectivo) -ï&Z,â!e (singulativo) y Yëâ#e (plural), "negros del África Oriental".
En este texto, es relevante el dato de que formaban gran parte de la mano de obra esclava
del Bajo Iraq —véase bîOs, esclavo, en la misma línea. El término plantea un problema
traslaticio, ya que se puede optar por la mera transcripción (zanch), la castellanización
(zingues), la traducción literal (negro del África Oriental), o la contextualizada (esclavo
negro). Nuestra propuesta opta por la traducción contextualizada para evitar el
extrañamiento de los términos zanch o zingues a un lector español. Sin embargo, en un
caso como éste, la traducción dependerá del objetivo buscado. Si la traducción está
dirigida a historiadores, probablemente tengamos que transcribir el término y anotarlo.
Si el encargo de traducción tuviera como finalidad divulgar la obra de al-Mádani para
el gran público, nuestra decisión sería otra.

11 Toda la expresión está tomada de una anécdota del Kitab al-agani de Abul Farach al-
Isfahani (s.X d.C). Alude a la falta de consideración que supone dirigirse a una persona
de alta dignidad por su nombre propio y no por su kuniya —al-Hámad [8], ej. I.

12 àKëìbÖK: término que significa tanto "archivo, cancillería; consejo, comité" como
"colección de poesía o diván". El autor alude al título de su obra [âeÖK àKëìb.

>QLtîmÖK àá ÇÖáR ÜÉ = >ÇÖáR 'êtîm ÜÉ: es una êîáLç|SgK ÜÉ. Compárese
con el uso exclamativo de la misma estructura en al-Mustagánimi [9], 1.

13 El verbo uo�ô "dar en feudo" rige doble acusativo (Lå - ïâ).
!íßëá = í + ó"Öë"á: lit. "mi señor, mi patrón" —nótese la vocalización del

pronombre posesivo de primera persona en !í al estar precedido de vocal larga (véase
!íL|ä,"á en Nasralá [10], 24). En el Magreb —recordemos que el autor es tunecino—
ó"Ö+ë"á es un tratamiento real: "Su Alteza, Su Majestad". Véase 34: Lâßëá.
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Ä-å†K X}^ÅK èu

èÖLRÅK ÄevÅK

ä^eNÅK YLNa XÅÉ {éåaP ãÅgnÉ3

ÇàéÅm \^å ]K <ÑåR-\WPéå <ÑåÅ\LTPéå <ÑåcyLÖPé <ÑénÉPTÉ ä^åRÅK `ÅTÉ íLgmK ÄK_ LÉ)

< \éNnÅK ^-^Wå <ä^eNÅK -ÄPWK \y UÖ_ÅK béT -ÑîN Çá\LuK îNÖ oÉLT ÑN ÑLÉéÅa Ñ&É

(... ^L0T$PÅK OåéN x^Wå6

(...)* * * * *

:\K^iPaK

(^åàÉTÅK ëÅï -èÉa^ÅK \uåÅK Çé\zP)9

wÅóÉÅK...!wéeå ÑN XÅLe :

wéeå ÑN XÅLe>èÖé.Ö"~$é †å èÉaLN èÖåm\é Ñ"É > Ñ"É :

wÅóÉÅK>OLnégÅK ÑÉ �ÅÉP Ç"} ...!ÑKåé\ÅK wÅóÉ LÖK :12

wéeå ÑN XÅLe!!!ãvéÅZÅK !ç†åÉ LàéÖniyì ...!*ãnég wÅì :

wÅóÉÅKLáåTå ãzézWÅÅ -ÑK LÉåé !O^~u Äá ...>^vnT LNK OÖKå :

!>ãgyLÖPÉ LÉ.N^å ä\-\nPÉ15
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14-17 El historiador árabe por excelencia, at-Tábari (829-923 d.C.), escribió los Anales
de los profetas y de los reyes, una inmensa compilación que cuenta la historia del mundo
desde la creación. Aquí representa la postura del cronista oficial que defiende la ideología
del poder vigente.

20-21: dLoä�: ha dado el arabismo "quintal". Nótese el gusto de la lengua árabe por la
prolijidad en la repetición ...àá *dLoä� }ÖK.

26-29 Estos dos versos son un panegírico (^ìbá) al califa; este tipo de composición
poética era muy habitual en la literatura árabe clásica.

26 %é.Ö&Ö = %é.ÖÖ!ë: expresión exclamativa ¡Por Dios!, ¡Dios mío!
!Ç#-d!b %é.Ö&Ö: locución que equivale a d,î"` à&á !Ç,ä&á Yd` Lá %é0Ö&Ö: "Por la

gracia de Dios" —para su uso en la literatura árabe clásica, véase Lane, An Arabic-
English Lexicon, p. 863.

27 ÑLNd¸ÖK dåLo - êáìetÖK ïmLá: dos aposiciones [ÑbN] que califican al califa; lit.
"cortante de decisión" y "puro de cota de mallas". Se trata de dos falsas idafas —véase
as-Sabah [4], 17 y Abdalá [6], 5— cuyo éîÖõ zLmá concreta lo calificado por los
participios "cortante" y "puro".

ÑLN+d&g: esta palabra tiene unas connotaciones muy específicas en la tradición
islámica. El tercer califa, Uzmán, dijo: "No me quitaré la vestidura (ÑLNdg) con que
Dios me ha investido (%éî&ä"Ö"N+d"g)", refiriéndose a que no renunciaría a su elección
como califa en favor de los partidarios de Alí. De los problemas internos que su asesinato
causó ha surgido la expresión de que algo es como "àLáWs ÑLNdg" o "àLáWs jîá�",
más o menos equivalente a nuestra "manzana de la discordia". En el texto, "el puro de
camisa" recoge todo este significado en torno a la legitimidad del califa —véase Lane,
An Arabic-English Lexicon, p. 1343.

30 dëçáZ: nótese la identificación que hace al-Mádani entre el pueblo y el público, al
que alude en 9.

32 Ü&ÖLq"á plural de êá"Ö,q"á: "injusticia".

34 ó0Ö!ë"Rô: "estar encargado de", "tener por ocupación".
èdLi´Kë òLS{´K: másdares de la forma Ñt{ô de los verbos dLiô "aconsejar"

y óS{ô "dar una fetua o dictamen jurídico-religioso".

36 òí%d"N: "inocente". Véase texto de Nasralá [10], 38 y al-Kuni [11], 24.
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ÑN ^vnT åNì
ç^NiÅK ^é^T!ãéÉa^ <ãéaL0Nm <ãé.Ö$a <ãéÉ°aK :ä\WKå ãzézWÅK :

wÅóÉÅK>OÖKå \ÉLWÉÅK LNì :18

ç^ÉéeÅK MåznéwÅK èÅ -Ñïå .K\-\N +O^\á \y ä^eNÅK èu XÅLeÉ èÅ -Ñï :

ÑÉ ^LiÖy wÅKå <ÑizÅK ÑÉ ^LiÖy wÅKå <ãiÖWÅK ÑÉ ^LiÖy
è.Öï .ä^eNÅK {é^W èu Là.Å} Oy^PWK \y .bLé^ÅKå QLR†K21

...!^ézu
wÅóÉÅK...!\ÅLZ ÑN ëéWé :

\ÅLZ ÑN ëéWé!èÖWgvP † :24

wÅóÉÅK:ÄôLzÅK OÖK !%ä^}_ÅKå %ÄNiÅK !M^Lg Léå !h°NÅK ^å#^,n$c Lé :

wô°Z ÄéÅa ÑÉ |-^\ âÅ&Å
ÄLN^aÅK ^áLi ãÉé_nÅK ègLÉ27

KåWNeLu Ñéy^LÉÅK oÉT OéÖuK
ÄKå_N KåÖzéK \y Ñé\\ÅPÉ

Ç~ÅåNi Kå^a~u < Ç~PzézW ëÅm ^åàÉTÅK Ç~u^m \zÅ30

ÑKåé\N ègLzÅK èÖ°zanÅK ^vnT LNì !Ç~P^}_å
!ÇaWP †å ^kÖPå Ç~WP †å ègzP ÇÅLkÉÅK

^vnT åNì33

èÖ°zanÅK\ÉPnÉÅK ãvéÅZÅK LÖ†åÉ ëÅm ä^Lc§Kå íLPu§K ëÅåPK :

...âÅÅK ëÅm
wÅóÉÅK...!båcrÉ ÑiLNÅK èuå <íç^N ^áLkÅK èu �ÅÉm :36
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Ejercicios

I) Uno de los recursos de la retórica árabe es el uso de distintos términos de
significado muy cercano pero que añaden matices semánticos específicos. Comenta estos
pares de palabras que se encuentran en el texto y cuáles serían tus soluciones de
traducción:

àëÖbLZSì - àë˛�LäSì —@
...àöN ÜåbL{ô - öOâ ÜçîÖs bdë —A

hLìd - ULVô —B
ÑKëe - óä{K —C
ÜÉ] - óm� —D

II) Si un lector de literatura árabe traducida espera encontrar elementos definitorios
de una realidad diferente, el nombre propio es uno de sus indicios. No hemos seguido
el sistema de transcripciones de la revista Al-Andalus debido a la dificultad de lectura a
la que se enfrentaría el lector no especialista; a lo largo del Cuaderno optamos por
castellanizar fonéticamente los nombres árabes (Yúsuf y no Yūsuf por }gëì).

Como excepción, en la traducción de este texto hemos respetado la transcripción
tradicional. ¿Cuál sería tu propuesta?

III) Busca los vocativos [òKbäÖK] que aparecen en el texto. Reflexiona sobre su
declinación y cómo afecta esto a la transcripción de los nombre propios.
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Al-Addama êáKbtÖKêáKbtÖK
Turki al-Hámad bá]ÖKbá]ÖK ïÉdRïÉdR

El escaso número de novelistas de la Península Árabiga —Abderrahmán
Munif, Muhámmad Abdelwali, Ismail Fahd Ismail y pocos más— se ha visto
cualitativamente incrementado desde 1997 con el nombre de Turki al-Hámad,
conocido periodista y académico saudí.

La primera novela de Turki al-Hámad es también la primera de una
trilogía —PìbKdÉÖK <ï¸îá˛ÖK <êáKbtÖK: èdëZçáÖK ê�e©KzLîoô [Los fantasmas
de las callejuelas solitarias: Addama (1997), Shumaysi (1997) y Karadib
(1998)]— que algunos críticos han ponderado como una nueva crónica social
heredera del mejor realismo árabe, el de Naguib Mahfuz. El título, êáKbtÖK, sigue
una tradición de la novela árabe: señala el nombre de un lugar, un barrio de la
ciudad saudí de Dammam, en la costa del Golfo Pérsico, donde transcurren los
primeros años de la vida del protagonista, Hisham Ibrahim al-Ábir, hasta su
traslado a Riyad para entrar en la universidad. Los ambientes de las dos ciudades,
el de la ciudad de provincias, seno de la vida familiar y los descubrimientos de
un adolescente, y el de la capital, en la que confluyen todas las contradicciones
de la primera juventud, retratan a la emergente sociedad urbana saudí en los
turbulentos años que siguieron a la derrota árabe en la Guerra de los Seis Días.
De prosa sencilla, que tiene como única dificultad el vocabulario dialectal
relativo a la vida doméstica, la narración de Turki al-Hámad viene a reforzar la
persistente línea neorrealista de buena parte de la novela árabe actual.

En el fragmento seleccionado, Hisham conversa con Mansur, miembro
de una organización clandestina nacionalista a la que aquél se acabará afiliando
y de la que saldrá decepcionado. En su charla, estos dos amigos recientes perfilan
el desconocimiento del universo shií en una sociedad prioritariamente sunní como
la de Arabia Saudí. Para comprender este fragmento es indispensable un
conocimiento básico de la historia sociocultural del islam.
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2 !Ü"W,t"Ö"S{ ...u�ëSì ÜÖ: conjunción !z con valor consecutivo.

3 ...Lá dbÄN ...˝îÖ: "no es tanto... como..."
êt�ëSá dîw èöZL|á: "sorpresa inesperada", pleonasmo típico de la lengua árabe

pero impropio en castellano.
5 #z!d,t$R: es una voz pasiva [ÑëçZáÖÖ óäOá].

êtî˛ÖK: gentilicio, por lo que la concordancia es en plural masculino [ÜçüLágô].
La diversidad en la formación del nombre en las distintas sociedades árabes dificulta

la sistematización. En general, al nombre propio [Ñë©K Üg´K - Üg´K] le sigue el apellido
[ PÄÖÖK - dî`©K Üg´K - êÖüLtÖK Ügõ ], que puede ser el nombre propio del padre (a veces
precedido de àNK, "el hijo de...", en árabe llamado P"¸"â) o el antropónimo familiar
heredado durante generaciones, y puede tener varios matices: locales, tribales, étnicos
[êO,¸&â], profesionales [PkäáÖK Ügõ], etc.

5-6 ...!z ...Láô: locución para reafirmar el término de la aseveración que introduce !z (que
no se traduce): "en cuanto a..." —véase 10-11 y 26-27.

6 ...ïáSäR: es una oración explicativa [êìdî¸|R êÖáZ] en la que se elide el verbo
introductorio bk�ô: "(quiero decir) que pertenezcas..."

9 ...!z ...%Ñ êO¸äÖLN = ...!z ...Láô. Véase 5-6.
éÖ !ê�®s ß = ê�®s àëbN = ê�®s ãbäs ˝îÖ

9-10 ï&Ö®"áÖKë ê0á&ü©K: plurales de ê0Ö$áë ÜLáõ. La disputas históricas en el seno de la shía
a propósito del liderazgo de la comunidad (ÜLáõ) y su ordenación dio lugar a la diversidad de
sectas a las que se refiere el texto.

10 bëçîÖK - àîî]î¸áÖK - êtî˛ÖK - ê.ä¸ÖK: nótese cómo en árabe la determinación es obligada
para designar un nombre genérico, lo que no siempre es así en una traducción al castellano
—compárese con 34.

11 ïâK/d"N: lit. "el que es de fuera, exterior, ajeno", formado a partir de -dN "tierra firme,
campo abierto" —véase al-Kuni [11], 22— más el sufijo de pertenencia o nisba ïâK--. Pueden
verse otros nombres de pertenencia [êO¸äÖK ÜgK] en 16 y 27.

êt,Ö"ÄÖK àá: lit. "del castillo", es decir, los que pertenecen al lugar protegido y
privilegiado frente a los del exterior; extrapolada culturalmente, esta distinción se
correspondería con algo así como "los de arriba" y "el pueblo llano" —véase 25-26.

11-12 ...!z <ÇÖc ÑZ©: conjunción !z sin valor semántico y que por ello no se traduce.

14 }î&o"ÄÖK - ÜL0á!bÖK: Dammam y Qatif, dos ciudades muy próximas en la costa oriental
de Arabia Saudí.
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>ãénéc ä^aì ÑÉ <-Xe¢LN åì ...ènéc èÖì !OÉÅm LÉ\Öm LN^rPaÉ !OÖ} K]LÉÅ—

:Äåzé åáå °éÅy ÇRnÅPu <ÄKóaÅK K]á ÇLcá oyåPé ÇÅ

.ãnyåPÉ ^éq äîTLvÉ åá LÉ ^\zN LNK^rPaK `éÅ ...K\Nì—3

>wé} !äîTLvÉ—

LÉì ...Çá^aì íLÉaì åì <ëÅå¢K ÇàôLÉaì ÑÉ ãnécÅK t!^,n$P 'ä\Lm ...ç^\ì †—

ëÅï èÉPÖP \eyì .waù ...Lénéc �Öå~N ÑLéWåé ^éZ¢K �Éaï †å Äå¢K �Éaï °u <OÖì6

.ãénéc ä^aì

:ÄLy ÇR <ãné^a ã}^WN â"nNLeì !o"y+^"uå <^åeÖÉ ÇaPNK

ã.Éô¢LN âÅ !ãy°m † ç\Lm Çaï \-^TÉ âÖñu <Äå¢K Ça•Å ãNaÖÅLN ...{W �nÉ—9

LÖîu <ãÅôLnÅK Çaï LÉì .\åàéÅKå ÑééWéaÉÅK \Öm ëPWå <ãnécÅKå ã.ÖaÅK \Öm Ü\TP .èÅ°ÉÅKå

èPÅôLm Çaï Ññu <�Å] ÄT¢ <"ãnÅzÅK" ÑÉ OaÅå "èÖK-^N" èÖì çì <ä^ére ãé^y ëÅï èÉPÖì

.°eì ãÅôLm ëÅï èÉPÖì † èÖÖï ÄN <^åàcÉ ^éq12

èu Là.Å} èPLéW #O,c&m \zÅ >íLéc¢K Ü]àN \ezP K]LÉ ...>èÖK^N ...>ãnÅzÅK—
.íLéc¢K Ü]á ÄRÉN oÉaì ÇÅ è.Ö~Åå <OK-^É ä-\m wéizÅK ëÅï ONá]å <ÇLÉ\ÅK
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16 ïm&{K!d: participio activo de la raíz l{d ("negar, rechazar") con el sufijo í-- de nisba,
lit."el que milita en el rechazo". Es uno de los apelativos con que se conoce a los shiíes. Es
un término peyorativo de origen histórico discutido, siempre referido a las polémicas sobre
la sucesión de Mahoma. Por extensión, entre los sunníes, califica a toda persona terca u
obstinada en sus convicciones contra lo establecido.

17 êsL"á"ZÖK: frente al legitimismo de tipo hereditario de la shía, en la sunna el consenso
[rLáZõ] de los notables de la comunidad [êsLáZ] es una de las bases del derecho. En cierto
sentido, lo que "niegan" los rafidíes es este consenso comunitario.

21 óS] ßë: "ni siquiera".

22 "...%Ñë ...%Ñ Lá" = ...àîNë ...àîN Lá. Locución para expresar la indiferencia por un tema, en
este caso los primeros califas del islam y sus discordias.

22-23 < ï|Éì Lá + Üg´K + àá >: locución para expresar que algo es suficiente; equivale al
adverbio "bastante" más un nombre —compárese con Munif [14], 29-30.

25 T,Ä"o"â -Å]ÖLN: nótense los varios usos de la raíz -Å] en el habla coloquial —véase 9
y 21.

"!d/ë"â": lit. "dar luz", de ahí "iluminar con la razón, ilustrar" —compárese con Idrís
[13], 8.

L0î&Ä"O"o!ë L0î&sL"á&S,Zõ: es un eîîáR que especifica el asunto sobre el que Mansur
quiere ilustrar a Hisham. Compárese con Barakat [5], 14, e Idrís [13], 13, 15.

26 El término Ñåô que se repite delante de cada gentilicio se debe suprimir en castellano
—véase también 16-17, 27.

26-27 ê0ì%ëL"t,Ö"ÄÖK frente a ê0ì%ë!®,`"äÖK: gentilicios o nisbíes formados a partir del sufijo
íëK--. En este contexto saudí, los campesinos son llamados "datileros" [êìë®`äÖK] por los
comerciantes que habitan dentro de las fortalezas [êìëLtÖÄÖK] —compárese con 11.
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:Äåzé åáå ^åeÖÉ ãÉLaPNK OnaPKå15

Äáì ÑÉ `éÅå <LàN oÉaP è} "LéguK^" Ñå~P Ñì MTé ...LàN oÉaP ÇÅ <LnNi—

.ãmLÉTÅKå ãÖaÅK

:tLgì ÇR <ãéNenN �Wgé åáå ^åeÖÉ ÄLy18

>ãnécÅKå ã.ÖaÅK ãÅîaÉ èu �éì^ LÉ .ä^~u ëÅm—

:MLTì \-\^P Ñå\Nå

ÑÉ íèc LàÖì \zPmì LÖì <°éÅy ëPW †å <K^éR} ãÅîaÉÅK èÖ.ÉàP † <ãzézWÅK—21

LÉ ÇåÉàÅK ÑÉ LÖé\Åå <ÇåéÅK íLÖNì ÑWÖ >ãéåLnÉå ÑLÉRmå èÅnÅ%å LÖÅ LÉ .ègLÉÅK OLv0ÅZÉ

...èv~é

:^åeÖÉ ÄLy <`LÉWNå24

Äáì Ñï �Å Äåyì Ñì -MWì <LézNiå LémLÉPTï |^-åÖì è} Ñ~Åå ...OziÖ {WÅLN—
LÉì .|°É¢K MLWeìå \Léa¢K Çá <ä^éN~ÅK O°ôLnÅKå ãÖé\ÉÅK Äáì Çá <ãéåLnÅzÅK åì <ãnÅzÅK

Çáå <ãnÅzÅK Äáì ÇàéÉaé LÉ} <"ãéå°ZÖÅK" åì <ÑéW°vÅK ÑÉ ê^zÅK Äáì Çàu <ÑåéÖK^NÅK27

...\Léa¢K Ç\Zé ÑÉ

:Lá\nN ÄLy <OLkWÅÅ ^åeÖÉ OÉe ÇR

.V°u <^Zu †å <LÖìå—30

:M.TnPN ÄLy ç]ÅK <ÇLcàÅ ãNaÖÅLN °nu ä\é\T OLÉåÅnÉ OÖL}

.K\WKå Lôéc Ç~Ökì OÖ} ...ãNé^q—

ãnécÅK \Öm íKåa LàmK^eå OLzNiÅK LàÖï ..."{éu^" Lé \WKå oÉPTÉ |LÖá `éÅ—33

.\åàéÅK åì ÑééWéaÉÅK åì ãÖaÅK åì
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Ejercicios

I) A propósito de la formación del antropónimo en árabe, aquí te damos unos
esquemas en los que aparecen las combinaciones más habituales. Piensa en nombres de
personajes árabes que conozcas y cuya estructura se corresponda con alguna de las que
te ofrecemos.

1- Nombre propio + apellido común
êÖüLtÖK Ügõ + ÜÖtÖK Ügõ —@

2- Nombre propio + apellido que es nombre propio (del padre).
M©K Ügõ ëåë êÖüLtÖK Ügõ + ÜÖtÖK Ügõ —A

3- Nombre propio compuesto + apellido (de oficio).
PkäáÖK Ügõ ëåë êÖüLtÖK Ügõ + P.Édá ÜÖtÖK Ügõ —B

4- Nombre propio + apellido (gentilicio).
êO¸â ëåë êÖüLtÖK Ügõ + ÜÖtÖK Ügõ —C

5- Nombre propio (muy frecuente entre los shiíes) + nombre propio del padre + apellido
común + apodo

PÄÖÖK + êÖüLtÖK Ügõ + MßK Ügõ + (êtî˛ÖK àîN êkL` <ÜÖ¸áÖ) ÜÖtÖK Ügõ —D

6- Nombre propio + apellido que es nombre de filiación
P¸â ëåë êÖüLtÖK Ügõ + PÉdá ÜÖtÖK Ügõ —E

7- Padre/madre de... [êîäÉ] + apellido
êÖüLtÖK ÜgK + êîäÉ —F
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II) El texto plantea varios problemas a propósito de la traducción de términos
específicos de la cultura árabe islámica sin correlatos unívocos en castellano.
Documéntate y reflexiona sobre las posibles traducciones de:

êäg —@
êtîi —A

êÖá —B
ÜLáõ —C

íë®`â —D
íëLtÖ� —E
ïm{Kd —F
ïâKdN —G

III) A continuación te damos dos versiones de la traducción del fragmento en el que
aparecen los términos del ejercicio número 2. Comenta en grupo las ventajas e
inconvenientes de un tipo y otro de traducción, y ofrece otras propuestas.

Traducción A

—Tienes razón... Mi nombre propio es un nombre corriente, sin relación alguna
con imames y mullahs. Lo puedes encontrar entre sunníes y shiíes, y hasta entre
cristianos y judíos. En cuanto al apellido, yo soy de una pequeña aldea, es decir, soy
barraní, no del qala1. Por eso mi apellido no es conocido, o sea, que no pertenezco a
una familia bien.

—¿Del qala? ¿Barraní? ¿A qué te refieres? Yo he vivido siempre en ad-
Dammam y hasta he ido varias veces a al-Qatif, pero nunca he oído nada de eso.

Mansur, con una sonrisa burlona, replicó:
—Claro que no. Para haberlas oído tendrías que ser rafidí2 y no sunní o de la

mayoría.
Y según lo dijo se rió con cierto nerviosismo.
—Por cierto —añadió— ¿qué opinas de lo de la sunna y la shía?

1 Barraní: lit. "el que es de fuera, exterior, ajeno" y qala: lit. "castillo o ciudadela".

2 Lit. "el que milita en el rechazo". Es el nombre con que se conoce por extensión a los shiíes.
Es un término peyorativo, de origen histórico discutido, siempre referido a las polémicas sobre la
sucesión de Mahoma.
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—La verdad —respondió sin dudarlo—, el tema no me interesa ni pizca, creo
que es agua pasada. ¿Qué nos importan a nosotros Alí, Uzmán y Muáwiya3? Somos
hijos del presente y bastante tenemos con lo que tenemos.

—Tienes toda la razón —apuntó Mansur con entusiasmo— y aunque sólo sea
para aclarártelo desde el punto de vista social y de clase, te diré que la gente del qala,
los qalawíes, son los de la ciudad y las grandes familias, son los señores y los
propietarios; mientras que los barraníes, que son los campesinos de los pueblos, los
najlawíes4, como los llaman los del qala, son los que sirven a los señores.

Traducción B

—Tienes razón... Mi nombre propio es un nombre corriente, sin relación alguna
con santos ni fe. Da igual la religión, cualquiera puede tenerlo. Y en cuanto al apellido,
yo vengo de una aldea pequeña, es decir, soy plebeyo y no patricio. Por eso mi apellido
no es conocido, o sea, que no pertenezco a una familia bien.

—¿Patricio? ¿Plebeyo? ¿Qué quiere decir? Yo he vivido siempre en Arabia
Saudí y nunca he oído nada de eso.

Mansur, con una sonrisa burlona, replicó:
—Claro que no, para haberlas oído tendrías que pertenecer a la minoría shií y

no a la mayoría sunní.
Y según lo dijo se rió con cierto nerviosismo.
—Por cierto —añadió— ¿qué opinas de la división de los musulmanes entre

sunna y shía?
—La verdad —respondió sin dudarlo—, el tema no me interesa ni pizca, creo

que es agua pasada. ¿Qué nos importan a nosotros los califas que provocaron el cisma?
Somos hijos del presente y bastante tenemos con lo que tenemos.

—Has dado en el clavo —apuntó Mansur con entusiasmo— y aunque sólo sea
para aclarártelo desde el punto de vista social y de clase, te diré que los patricios o los
nobles, que es lo mismo, son los de la ciudad y las grandes familias, los señores y los
propietarios; mientras que los plebeyos, el pueblo, son los campesinos de las aldeas, los
datileros, como los llaman los patricios, y que son los que sirven a los señores.

3 Los primeros califas, bajo cuyo mandato se produjeron las disensiones que darían lugar a la
ruptura sunna/shía.

4 Lit. "los datileros".
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Memoria del cuerpo b¸ZÖKb¸ZÖK èdÉKcèdÉKc
Ahlam Mustagánimi ïáâLxS¸áïáâLxS¸á Ü®]KÜ®]K

Ahlam Mustagánimi (n. 1953) fue la primera poeta argelina que publicó
en lengua árabe (1975), y como socióloga es autora de Algérie, Femmes et
Écritures (1985). El fulgurante éxito de público y ventas de su primera novela
Memoria del cuerpo (1993) ha "descubierto" a la crítica la pujanza de la
literatura argelina escrita en árabe, que venía siendo relativamente empequeñecida
por la omnipresencia de la novela francófona. La segunda parte, fKë]ÖK ómë{
[El desorden de los sentidos, 1998], lleva camino de superar la repercusión de
Memoria del cuerpo. Sin embargo, Mustagánimi describe así las circunstancias
del intelectual argelino: «Estamos ante un tiempo de diáspora... Ante una patria
que se vacía repartiendo a sus escritores e intelectuales entre la tumba y el exilio,
continuando de este modo el trágico legado de la escritura árabe, engrosando la
diáspora palestina, la iraquí y la menos pública de más de un país árabe, con
pueblos enteros forzados al exilio, y donde por un solo hombre, o por un puñado,
se ha aniquilado a toda una generación de escritores que piensa de manera
distinta, pues jamás se nos perdonará que seamos distintos».8

b¸ZÖK èdÉKc ha sido etiquetada como "la primera novela feminista
escrita en lengua árabe en Argelia", un confuso rótulo que distorsiona el principal
logro literario de la obra: el uso narrativo de un lenguaje intimista —reconocido
por Qabbani como de su misma estirpe. La novela se articula mediante el -
monólogo de un célebre pintor y héroe de la independencia argelina autoexiliado
en Francia, que repasa su historia de amor con Hayá, un amor pleno y frustrado
que es metáfora de su amor por Argelia.
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1 < Ügõ + +à&á Ü"É >: funciona como êìdO` Ü"É (exclamativa) y expresa admiración por
la cantidad —véase una êîáLç|Sgõ Ü"É (interrogativa) en al-Mádani [7], 12.

%Ç"Ö: la persona interpelada en el monólogo es Hayá.

3 "éçZë ï{ L†îi ÅÖwô": expresión que equivale a "dar con la puerta en las narices".
Vuelve a repetirse en Mamduh [12], 10.

...ê"á,ç$S&N: "bajo la acusación de...", "en condena por..."
#T,]#d: verbo incoativo [\Kd]; vuelve a aparecer en 10 y 12 —véase Ashur [2],

14-15.

3 +P"S,É$R +Ü"Ö: es un ÑëçZáÖÖ óäOá [voz pasiva].

5 #P$S,Éô #QôbN ï&âK!d"R / %Qôd� %ÇKdR (16) / +Q!òLZ LåKdR (17): en los tres casos
se usa el verbo ñôd seguido de un pronombre afijo, que es el sujeto del verbo siguiente,
para introducir una pregunta retórica: "¿crees que...?", "¿será que...?", "¿por ventura...?",
también puede dejarse sin traducir.

L"ç$á+ë"ì: "cierto día, un día". Compárese Mina [15], 12: Üëì QKc.
+àô àë#b: "sin que..." ídbô àô àëb como locución equivale a

"inconscientemente" —otro uso locutivo de àëb es el de L"å%d,î"w !àë#b (14): lit. "sin
otra que ella", es decir, "sólo ella", y en este contexto "única" (aparece también en Munif
[14], 13 y 21). Compárese con el uso preposicional puro de 9 y 15 .

6-7 êÄåKdáÖKë MLO˛ÖK ÜLìô: típico caso de sinonimia en la lengua literaria árabe
—compárese con al-Mádani [7], ejercicio I.

8 #é$¸,|"â #b"ç,Zô: empleo reflexivo de ˝|â, "molestarse, esforzarse en".

9 ÑZ` ßë ...bÄs àëb: "sin trabas ni vergüenza".

13 d"ágô *ÑL`: sintácticamente es un ÑbN [aposición] referido a èdWtOáÖK nLÄäÖÖ con el
que concuerda en caso.

15 L"ç"âë#b: lit. "sin ella", pero es un pleonasmo que en este contexto no se debe traducir
("cuando nos deja sentimos... sin ella").

18 bLì%e: Ziyad, nombre del poeta amigo del protagonista y futuro amante de Hayá, el
"tú" femenino omnipresente en el relato.
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>OLÉÅ~ÅK ÇåLzP Ñì ãNPL~Å Ñ~Éé Äá ...�Å #ONP} ÄôLa^ÅK ÑÉ Ç}

OLÉÅ~ÅK ãzÅW LÉ~nÉ ÄZ\ì Ñì <LàN |\énPaì Ñì <tå^WÅLN �y-åiì Ñì \é^ì OÖ}

�ÅNy +M"P,~$P ÇÅ ÄôLa^ �ÅTì ÑÉ l^PZì OW^u <hzu Çåa^ÅK ãÉàPN èàTå èu ãzÅrÉÅK3

.OÉeÅK ÑÉ ãÖa ÑéaÉZ \nN äîTu èÖá] èu O^TvÖK ÄôLa^ .äì^É†

ëÅï �Å èzcm ÄzPÖK Ñì \nN <ç^\ì Ñì Ñå\ K]á èNLP} MP}ì LàÉåé Oì\N èÖK^P

ÇLéì èPLéW Ñ^Nm íLaÖÅ #ONP} �ÅNy .ä^É Äå¢ ÄôLa^ LàN MP}ì OÖ} èPÅK ãrÅÅK Ü]á6

.ãzáK^ÉÅKå MLNcÅK

.OLÉÅ~ÅK Ñm QWNÅK èu |K]Öù èavÖ \àTì Ñ}ì ÇÅ

.ÄTZ †å ...\zm Ñå\ ÄåzÅÅ LàPé^WN LéôLzÅP èÖT^\PaP ãéaÖ^vÅK ãrÅÅK OÖL}9

LàôK^q§ ÇÅaPaì <LàPNéá ëÅm ÄéLWPÅK ÇÅnPì .\é\T ÑÉ ãéN^nÅK wcP}ì OW^ �nÉ

.LàPKíLWé§ <LàTé^LnPÅ <ç^aÅK

...äåcÖÅK íLàÅ ...ãy^WÅK íLWÅ ...ãRåÖ¢K íLPÅ .�àNcP èPÅK tå^WÅÅ _LWÖì OW^12

...^Éaì ÄLZ Lá\aT ëÅm ä^RnNÉÅK hLzÖÅÅ ...íLé^N~ÅK wÅ¢

...�WgÅKå íL~NÅK Ç.ÅnPÖ <Lá^éq Ñå\ LàéÅï _LWÖÖ äì^ÉK >Lgéì ëRÖì ãrÅÅK Äá

>LàÖå\ ÇPéÅLNå \^NÅLN ^ncÖ LÖ^TàP LÉ\Ömå .LàPzé^i ëÅm -MWÅKå15

>oézeÅK ÇaKåÉ ÑÉ èuåZå èÉPé ä\znN O^nc Äá >ÄôLa^ÅK �ÅP Oì^y |K^P

>LàPyå ^éq èu OíLT LáK^P Çì �Pcá\ìì

.�PrÅ XNeéå <ÇLaÉÅK Ä} ÑÉ �éÅï \Lé_ ÄÅaPé Ñì ÄNy �Å LàNP}ì Ñì -\N † ÑL}18

>MWÅK Ñm ä^ZîPÉ èPîP LÉ\Öm MWÅK ÄôLa^ \évP Äàu

59



[9] Mustagánimi
________________________________________________________________________

Ejercicios:

I) El tono intimista de este texto viene de su particular sintaxis y del uso del
símbolo. Busca las peculiaridades sintácticas y morfológicas que marcan el ritmo, así
como los usos metafóricos que distinguen y estructuran el fragmento.

II) Las líneas 12 y 13 plantean un difícil problema de traducción al utilizar
alusiones a fonemas y grafías de consonantes de la lengua árabe que se pierden al ser
trasladadas a otra lengua. Propón una traducción y justifícala; a continuación, compara
tu solución con nuestra interpretación.

III) En los ejemplos siguientes, traduciríamos al castellano cuatro oraciones de
relativo; pero ¿cómo denomina la gramática árabe a cada una de ellas?

(3-4) èôdá´ ÇÖO� +P"S,É$R ÜÖ ÑüLgd %Ç&ÖZô àá rdS`ô #T,]#d —

(4) 'èöZ{ ïäåc ï{ +QdZ|âK ÑüLgd —

(5-6) ÑüLgd LçN PSÉô #Tä$É ïSÖK êxÖK ãcå óÖõ %ÇÖ ïÄ˛s ÑÄSâô —

(12) Çç&O˛$R ïSÖK zëd]ÖÖ eL]âô #T,]#d —
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Tempestades del corazón PÖÄÖKPÖÄÖK }kKës}kKës
Ibrahim Nasralá ≥K≥K dkâdkâ ÜîåKdNõÜîåKdNõ

Ibrahim Nasralá (Ammán, 1954) pertenece a la generación de palestinos
nacidos en los campos de refugiados, y su biografía traza un periplo de
superación personal con resonancias de alcance colectivo. Sus primeros poemas
(1970), escritos en árabe dialectal, datan de su etapa de formación bajo difíciles
circunstancias materiales, que incluyen una no muy larga emigración al sur de
Arabia Saudí como maestro. De esta experiencia se nutre su primera novela
óá]ÖK ídKdN [Estepas febriles, 1985], aunque para entonces Nasralá ya había
alcanzado un éxito fulgurante como poeta, logrando sucesivos premios con cada
nueva colección publicada. Por su segundo diván, êäìbáÖK zdL˛á óÖs Ñëî`ÖK
[La caballería está a las puertas de la ciudad, 1980], fue considerado la nueva
voz de la poesía palestina, caracterizada por un fresco lenguaje poético que
rechaza la retórica tradicional, sin renunciar por ello al aliento épico
consustancial a la poesía palestina.

El afán de diversificación formal preside su obra poética. Ha cultivado
tanto el poema largo, con desarrollo casi narrativo e imaginería obsesiva en El
zorro desenmascarado [PÖtWÖK ê]îm{, 1993], como el poema brevísimo, forma
en la que Nasralá es pionero, y en la que también han recalado poetas
consagrados como Abdelwahab al-Bayati o Nizar Qabbani. A este último tipo
pertenecen las composiciones elegidas. Son pequeñas voces que se van
integrando en una composición de largo aliento: "Las tempestades del corazón",
serie incluida en una coleción de igual título [PÖÄÖK }kKës, 1989].
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2 #T,Ä"{ô: del verbo Åî|$ì <~L{ô.

4 àá = P"O"¸&N

5-6 Kbdë - L]Lìd: son dos ÑL] que describen respectivamente el estado del sujeto [Lâô]
y del objeto [ïå], en el momento de la acción. Si bien el ÑL] suele ser un nombre
derivado, es decir, un ÑsL{ o Ñët|á, una palabra sin derivación se puede interpretar
como ÑL] en algunos casos. Uno de ellos es si indica una comparación. Lo mismo
ocurre en la línea 16.

6 Lç$S,|.Ö`: el pronombre hace referencia a èôdáÖK.

7-11 Todo el poema es una alegoría del título, êáÖÉÖK, y a ella hacen referencia los
distintos pronombres Lå.

10 #P4R!d$R: el poeta da a este verbo un doble acusativo L{ëîgë LÄOâe - ïâ: "poner ante
alguien algo".

13-15 "M ãòLZô": "traer algo a alguien". Entre estos versos se da un paralelismo verbal
y estructural, variando sólo la última palabra.

16 Sintácticamente todo el verso es un ÑL] que describe el estado del sujeto [Lâô] en el
momento de la acción. Compárese con 5 y 6. A su vez, L0î&O"k funciona como
antecedente de una oración de relativo.

16,17 ÅìdoÖK -Ñmì: "perder el camino, extraviarse".

18 "ãòLZ": "venir a". Nótese el juego verbal con 13-15.
ï&s%bë$R: 2ª p. sing. fem. en mansub del verbo #r%bë$ì <!r!b+ë!ô.
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MÅzÅK weKåm
ä!ì+^"ÉÅK

#Ozuì èÖéNT LáK\é +O.aÉ #]ÖÉ
Là$PnNLPå ç\éÅT #O^a}3

#O}^\ì -ÇR èW^u Ñ&É #OÅ.TnP
LWLé^ LàéÅm #O^Nm èÖK

!! Là$Pv.ÅZ -Ç\ÅK ÑÉ K\^åå6

ãÉ&Å"~ÅK
Lá^éuLem #ÇLÖ"P † ê^y

Là0Ö~Å ... %OLéK\NÅK -Ä} #í\N9

Luå$é$aå Lz"N,Ö!_ èÖ$N4P!^$P
Là"N$P,}¢ ... /èu #[$v,Ö"På

î"T,Å"ÉÅK12

+^n&cÅLN %�$ôéTì
+Ñå"ÅÅLN %�$ôéTì

!+Ñå"~ÅLN %�$ôéTì15

âavÖ ëÅï K^éR} {é^iÅK 1Ä$g"é LéN"e
íLÉaÅK èu %â&É,T"Ö ëÅï {é^iÅK 1Ä$g"éå

%�é!\"Å èÖé&m%\å$P è"} %�ôéTì18

íLÖvÅK #tLZì èÖ†
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20 El Pìdw del título es el "yo poemático" de la estrofa. En la literatura palestina,
PìdxÖK es el trasunto o imagen del poeta al que se trata como extraño en cualquier
tierra, incluso la suya propia.

24 !íL|äá = í + ó|äá —compárese con !íßëá en al-Mádani [7], 13.

28 Lä$ç"å: formado por Lä$å+L"å= "helo aquí" o "aquí está". Véase una expresión similar
(Kcâô Lå) en as-Sabah [4], 8, 19 y 20.

30 d,Võ = btN

35-39 En este poema se mezclan una referencia intertextual (a Bodas de sangre de F.
García Lorca), el simbolismo bíblico de las siete espigas (ÑNLäg uOg) y la función
exhortativa (!Ç).
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Mé^q
Xé^ÅK èu K]~á è.Öqîa21

ç^K\ !Xé^ÅK Ñï
ç^K]PmK !^éuLenÅKå...

!çLvÖÉ ãÅéÅÅK Ü]á :è.Öqîa24

. ç^LÖ UÅRÅK K]áå

ãÅåvi
íLaÉÅK K]á #h$z,a"éa27

LÖ$à"á ... ç\"a"T ëÅm
LN"}å"}

+M"}+å"} !^,Rï30

. è.É\ èu ê\"ÉÅK K]á !o4a!å#ì ë.PW #d$y+^!ìå
ç%å,à"Å ÄeKåìå

#M"n,Å!ìå33

+M"n,Å!ì

L}^åÅ
*Äéàe #`^m 3Ä&PÅK ëÅm36

Ä&NLÖa #oNa ^\eÅK èuå
!�éÅï Lôé%^"N è&P+î"é #Oå"ÉÅKå...

!!ÄPLy �.Öî}39
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Ejercicios

I) El carácter cuasiestrófico de estas composiciones es notorio. Frente a la libertad
de uso o no de rima en la mayor parte de la poesía árabe actual, en estos poemas breves
de Nasralá puedes observar cierta intencionalidad en el esquema de la rima que nada
tiene que ver con la casida monorrima clásica, ni tampoco con el movimiento rítmico
interno del denominado en árabe "verso libre" (-d]ÖK dt˛ÖK). Quizá te sea útil a la hora
de traducir estas composiciones considerar su semejanza con la silva castellana:
«agrupaciones [versuales] de extensión variable, con rima no fija y, en algunos casos,
dejando versos sueltos» (A.Marchese y J.Forradellas, Diccionario de retórica, crítica y
terminologías literaria, p. 380). Te damos el esquema de la rima del primer poema.
Extrae tú el de los demás:

Mujer: ABABB.

Observa que dos de las rimas B son en Lå, lo cual contraviene las normas de
la prosodia clásica.

II) La traducción rimada, dada su dificultad técnica, no es usual en castellano. Sin
embargo, en algunos casos muy específicos, ignorar este recurso supone vaciar al poema
de uno de sus componentes esenciales. La notable diferencia que implica optar por una
u otra modalidad debe estar presente en la mente del traductor. Aquí tienes tres ejemplos
de traducción del poema Mujer: una versión literal, sin estructura rítmica; otra en verso
blanco, y una tercera siguiendo el modelo de la silva:

Mujer

a) versión literal:

Me desperté en cuanto sus manos tocaron mi frente,
se quebró mi entereza y la seguí,
mi alegría me empujó, y pronto supe
que había pasado por ella como viento,
dejándola atrás como una estela de sangre en pétalos.
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b) versión en verso blanco

Rápido desperté, cuando sus manos
la frente me tocaron. Flaqueé desde entonces...
Y la seguí, llevado de mi propia alegría.
Y no tardé en saber que en mi paso por ella
había sido viento... Y ella sólo sería
una estela de pétalos sangrienta.

c) versión con esquema de silva

Tocó mi frente... Y fue volver en mí.
Rompí toda entereza y fui tras ella.
Alegre fui... Mas pronto comprendí
que como negro viento dejé huella:
una estela de sangre en pétalos de ella.

Para familiarizarte con este problema traslaticio, crea tres versiones del poema
"Lorca".

Para realizar la versión rimada, aparte del recurso a la propia imaginación, quizá
te sea útil consultar el Diccionario inverso de la lengua española, de Ignacio Bosque y
Manuel Pérez Fernández, Madrid, Gredos, 1987. También ofrecen diccionarios inversos
las ediciones en CD-ROM del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
y el Diccionario Vox.

Para aspectos métricos puedes ver el libro de Antonio Quilis Métrica española,
Barcelona, Ariel, varias ediciones, y el de igual título de Tomás Navarro Tomás,
Barcelona, Labor, varias ediciones.

III) A partir de la conclusiones que has sacado del ejercicio 2, elabora una versión
de cada uno de los poemas que faltan.
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El desierto no quiere bìdRbìdR ßß òKd]kÖKòKd]kÖK
hablar ÜÖÉSRÜÖÉSR àôàô
Ibrahim al-Kuni ïâëÉÖK ÜîåKdNõ

La atemporalidad mitológica distingue el modo de narrar del libio
Ibrahim al-Kuni, que nació en 1948, creció en una tribu tuareg y estudió
literatura en Moscú. El desierto como utopía proporciona la sustancia básica a
los relatos y novelas de al-Kuni; su mitología es su espacio de referencia, de tal
manera que el lector ideal debería tener presentes todos los referentes identitarios
de este mundo: el nomadismo, el islam sahariano, la cultura del África negra...,
pero también ser capaz de descodificar las continuas alusiones a la tradición
cultural occidental. dOSÖK [Oro en polvo, 1990]9 y los dos volúmenes de
fë$Z"áÖK [Los magos, 1990-1991] colocaron en el punto de mira de la crítica
la personalísima voz de este autor, que no ha dejado de ahondar en su peculiar
concepción del texto literario. La amplia difusión de al-Kuni en Europa —es
lectura obligada en el bachillerato con lengua árabe en Francia— es un ejemplo
de cómo este tipo de experimentalismo no es necesariamente inasequible, al igual
que tampoco lo fue el de Yibrán Jalil Yibrán. De este antecedente árabe —y
americano— se nutre parte de la obra de este narrador libio que en los últimos
quince años ha publicado más de veinticinco libros.

El fragmento seleccionado pertenece a ñdOÉÖK ïüKd]k [Mi Sáhara,
1998] obra en la que la indagación en el turaz, tanto el culto como el popular,
pasa de ser la principal estrategia narrativa a convertirse en el fin último de la
ficción. En "El desierto no quiere hablar", más que comprender el relato hay que
dejarse seducir por su cadencia, hasta alcanzar la palabra final: "el desierto".
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1 òL]âô (también en 17): plural de ë,]"â "lugar, dirección". En el texto también aparece
êî]Lâ (16) "lado, parte, zona", cuyo plural es la forma *\Kë"â o el plural sano
correspondiente.

2 +T"˛,{!ô: del verbo ï˛|ì <ó˛{ô "revelar (un secreto)". Véase 19-20.

-dg "secreto" frente a à"Ö"s (3) "público, evidente".

4 Lç&R!b,ç$s ï{: "bajo su custodia".

'êâLáô: es un éÖZ© Ñët|á —véase Barakat [5], 10—; lit. "para asegurarse que
no se harían públicos los mandamientos, los dejó bajo su custodia".

...às +T"î&|,`#ô: es una oración de relativo en pasiva con antecedente
indeterminado ('êâLáô).

5 dáÄÖK Ñ|gô u�KëÖK PÉëÉÖK: perífrasis que equivale a ld©K.

6 ...é.äÉÖë ....P,¸"]"{ ...+Ü"Ö: "no solamente... sino...".

7 ÑL"Ä$ì: es un ÑëçZáÖÖ óäOá [voz pasiva] del verbo ÑëÄì <ÑL�. Igual en Munif [14],
13, y compárese con Ashur [2], 23.

8 Ü®ÉÖK è!d,W"É +à&á ÑçZÖK Ñë�: "de la multitud de las palabras (viene) el tono del
necio", Eclesiastés, (5,2), referencia que da el propio autor.
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(1)

.†åy ÇÅLnÅÅ ONTÖìå Og.ZÉP íLWÖ¢K -Ä}

.Ñå~ÅÅ Lá-^a Ocuìå <LàavÖÅ OÉi^N ÑL}^¢K -Ä}

O"}%^$P LéLeå ÑÅnÅK ëÅï O-^Tu år.ÅÅK LàNÅqå O^R^R ãÖå~aÉÅK èu ãnzN -Ä}3

.ÑÅnÅK Ñm +O"é&v,Z#ì 'ãÖLÉì LàP\àm èu

.âPÉÅ} ÄLy ^ÉzÅK Ävaì oyKåÅK M}å~ÅK èu í_T -Ä}

Ñì MTé † LÉ ÄLy ëPW ^R^Réå årÅé ëgÉå <ÄåzÅK èu sÅLN â.Ö~Åå <MaWu âPÉÅ} Äzé ÇÅ6

Ñì OéaÖ Là.Ö¢ <LÉLRù ON~P^Lu <ÑLaÅÅK oÉzP Ñì oiPaP ÇÅ ÑL}^¢K Ü]á -Ä} -Ñ¢ <ÄLzé

.Ç°~ÅK ä^R} ÑÉ ÄàTÅK Äåy

.ÑL}^¢K -Ä} Lá-^a Ocuì K]~á9

.^àÖ¢K OÉ.Å~P K]~á

.OLNLrÅK OÉ.Å~P K]~á

.ÄåzWÅK OÉ.Å~P K]~á12

. ^åWNÅK OÉ.Å~P K]~á

.ÄåàaÅK OÉ.Å~P K]~á

. Ñ\ÉÅK OÉ.Å~P K]~á15
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16 ...ßõ ...+Ü"Ö: "no... a excepcion de...".

16-17 ...%M Lç.Ä]ô ...òL]â©K dbZô: "el lugar más digno... y el más merecedor de..." El
Ügõ Ñîm|SÖK [superlativo] se construye en idafa con el término al que califica; en el
segundo caso, el pronombre Lå sustituye a òL]âô para formar la idafa.

18 bÖL`ÖK éüLSÖK: "el eterno errante", es decir, "el hombre".

ãL"|,ä"á = ã + ó|äá, masdar del verbo ë$|,ä"ì <L|â "excluir, expulsar,
desterrar". En este caso la palabra hay que tomarla en su sentido verbal: "su exclusión
(del cielo [-íëLág])". El destierro —dice al-Kuni en otro pasaje del libro— es la
libertad, pues la salida del paraíso conlleva la independencia de Dios y constituye la
primera de las condiciones del conocimiento (p.13). Para un sentido genérico de ó|äá
como "exilio" véase Nasralá [10], 24.

-íëLág: adjetivo de nisba de òLág. Véase también 21 y 22 —puedes ver varios
ejemplos de este tipo de adjetivos en al-Hámad [8], 11, 16 y 26-27. El plural QKëLág
(19,23) también retoma la ë de la tercera radical de la raíz, en lugar de la ò de final de
palabra.

20 #d&V+ù$ì <dV§ = #Ñ4m"|$ì <Ñ.m{.
Ták = QëÉg (24).

21 "+àô éÖ -Å]": "tener derecho a, merecer".

22 -dOÖK: "tierra (firme)". Véase texto de al-Hámad [8], 11.
%M eL{: "ganarse, ser merecedor de".
%êìëLá¸ÖK ñùdÖK 3P$]: lit. "el amor de las visiones celestiales"; téngase en

cuenta para traducir la idafa que el éîÖõ zLm$á es el sujeto lógico y no el objeto. Véase
otro caso en Mamduh [12], 18, y Mina [15], 7.

23: #h%ë,i!ë$ì <!h!ë,i!ë: "susurrar al oído". No confundir con el verbo !f!ë,g!ë
#f%ë,g!ë$ì "susurrar, tentar (el diablo a alguien)".

òLOâöN éüLäN©: es un fLä&Z [paronomasia], juego de palabras que tienen
idénticos sonidos pero en distinto orden, por eso el yinás no es completo. Alude a los
beduinos, hijos del desierto.

23-24 ó"Ö"s #é"Ö 'èö{LÉ$á : "en recompensa".
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^\Tì OÖL} <ä\WKå ãny^ †ï <Ç°~ÅK ÑÉ LàNéeÖ ]ZîP ÇÅ ãéWLÖ Ñå~ÅK èu !{Né ÇÅå

ë.zÅP ç]ÅK Ä-å¢K ÑiåÅK OÖL} Là.Ö¢ Ç°~ÅLN íLWÖ¢K -{Wì <Ç°~ÅLN Là.zWìå LnéÉT íLWÖ¢K

Là.Ö¢ <ÇåéÅK ëÅï 'ãgÉLq O.Åk ãny^ÅK Ü]á .-çåLÉaÅK ÜLvÖÉ ÑÉ âTå^Z \Öm \ÅLZÅK âôLPÅK18

ècv$P Ñì Ogu^å <í\NÅK ]ÖÉ ãÉ~WÅK O^LPZK èPÅK OKåLÉaÅK ã.Ny OWP ä\éWåÅK f^¢K

.LàPéN èu LÖéu\ Lá_Ö} OzNìå <OÉeÅK O^Rûu <-^aÅK

LéåLÉa LÖiå ^éeP Ñì LàÅ -{Wu "-^aÅK ã~ÅÉÉ" MzÅN LàéÅm /Ñ"É ÄåzÅK #],N"Ö21

<ãéåLÉaÅK êó^ÅK -MWN _Lu ç]ÅK Ä_PnÉÅK -^NÅK ëzNP Ñì LàÅ -{W <f^¢K ëÅm K\éWå

<âôLuå ëÅm âÅ 'äîuL~É <OKåLÉaÅK íLNÖîN âôLÖN¢ båcåPå <âNLW^ Ä_ÖPå <Ü\LP^P OgÉu

.. íK^WeÅK : äíK^NÅLN âÅ LuK^PmKå <âPå~a ëÅm âÅ äîuL~É24

73



[11] al-Kuni
________________________________________________________________________

Ejercicios

I) El texto es muy rico en vocabulario. Al-Kuni utiliza terminología de dos
campos semánticos fundamentales.

I.1) ¿Cuáles son esos campos?

I.2) ¿Qué términos incluirías en cada uno de ellos?

I.3) Si analizas este vocabulario, observarás que escasean los adjetivos. ¿Qué
observaciones a propósito del estilo literario de al-Kuni puedes sacar?

II) En la frase Ü®ÉÖK èdWÉ àá ÑçZÖK Ñë�, al-Kuni cita el Eclesiastés, alusión
cultural ajena al lector medio. Sin embargo, hay que hacer notar que el origen
etimológico del nombre de esta parte del Antiguo Testamento —tanto en griego
(Eclesiastés) como en árabe (êtáLZÖK)— es una raíz que en ambas lenguas contiene la
idea de reunirse, agruparse con carácter gregario, sentido éste que comparten eclesia
(iglesia) y uáLZ (mezquita). A esta "comunidad" iban dirigidas las máximas sapienciales
que el Eclesiastés pone en boca de Salomón. En la sabiduría popular encontramos en
forma de refranes la misma idea acerca del buen uso de la lengua y la defensa del
comedimiento y el silencio.

Traduce los siguientes refranes que tratan el mismo tema:

ÇâL` é"S,ä$` àõë ÇâLk é"S,ä$k àõ <ÇâLk] Ç$âL¸&Ö —@

-Ñbë -Ñ� Lá Ü®ÉÖK dî` —A

Ç3d&¸Ö% u"g+ë!ô Ç#dbk —B

àL¸ÖÖK èdWs à&á ÜÖgô ÜbÄÖK èdWs —C

òKbÖK àL¸ÖÖK ï{ —D

Ñt|ÖK ÑîÖ� Ü®ÉÖK dîWÉ —E
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El anhelo uÖëÖKuÖëÖK
Alia Mamduh \ëbáá\ëbáá êîÖLsêîÖLs

Alia Mamduh es una escritora iraquí nacida en Bagdad en 1944. Ha
publicado dos colecciones de cuentos (la primera en 1973, Ç]mÖÖ êî]LSS{õ
Columna editorial para reírse) y desde 1980 tres novelas. En la segunda QL.O]
àîÖLS|äÖK [Naftalina, 1986]10 la crítica literaria árabe ensalzó una militancia
feminista encauzada en una lograda creación narrativa. Aunque es una cuestión
reiteradamente matizada por la autora, en su obra son perceptibles determinadas
notas autobiográficas: en lo temático, las protagonistas femeninas ponen voz a
unas historias de destrucción en las que la sensación de agobio se produce en
paisajes físicos muy diversos que coinciden con el periplo vital de Mamduh
(Bagdad, Beirut, El Cairo, Madrid, Rabat, Londres...); en lo formal, la frase
precisa y rotunda pinta una situación que de lo descriptivo pasa a lo reflexivo
con una clara marginación del diálogo y la acción. Mamduh no niega la
influencia de Virginia Woolf a este respecto.

El fragmento elegido pertenece a la tercera novela publicada por Alia
Mamduh, uÖëÖK (1995), que comienza con estas palabras: "No debemos olvidar
que el futuro es lo que importa, no el pasado". Está ambientada en Inglaterra,
donde cuatro miembros de una peculiar familia iraquí se reunen unos días,
"después de la guerra" de 1991. Las voces de los monólogos interiores de cada
uno de ellos se van sumando en una novela de escasa peripecia y marcada
meditación en torno al principal anhelo del individuo: la libertad.

En contrapunto con la voz de la omnipresente Huda —la madre,
verdadero amor de un padre polígamo, y protagonista de una vida propia,
independiente y lúcida, que sin embargo acepta su situación conyugal— surgen
las otras tres voces: la del padre, un maduro político ya en el declive de su
carrera y representante de otro tiempo; la de su última esposa, prototipo de mujer
árabe y madre frustrada; y la del hijo, Mazin, educado en Gran Bretaña y
exponente de las contradicciones de una vida a caballo entre dos pertenencias:
Oriente y Occidente, el padre y la madre, la familia y lo propio... Es esta última
voz, en un diálogo que Huda incluye en una carta a su amiga de siempre, la que
hemos seleccionado.
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1 !Ü&Ö = K!cL"á&Ö
ÑîÖg: lit. "descenciente, de raza"; en este contexto, usado como antónimo de

PåKc, es decir, "provenir de" frente a "ir a". En su significado común puede verse en
al-Mádani [7], 26.

Läå: "aquí (en Inglaterra)"
!b]ô ß: "nadie" —también en 11.
dKë&Z&N = M+d$Ä&N <PâLZ&N

2 ê0áLR èdë$k&N = LáLáR —se repite en 14.
êsLmõ: masdar de uîmì <rLmô

3 ãKë{ô es el plural de Ü"{.
-Ñ"�ô: comparativo [Ñîm|SÖK ÜgK] de ÑîÖ�.
-Ñ"t"Ö = L"á0N#d

4 êÖ+e$s = èb,]!ë
5 QLâL] plural de Që$ä"] <êâL]: "bar, taberna".

ÑátÖK àá zKdkâßK = Ñx˛ÖK àá Yëd`ÖK

5-6 %é&N Lá: "lo que le pasa"; en estilo directo: ">Ç&N Lá", "¿Qué te pasa?"
Nótese el paso brusco del estilo indirecto al directo entre las dos interrogaciones.

6 ÜKd"É: posible escritura árabe del apellido inglés Crane.
...ÑL�: estilo indirecto a pesar de los dos puntos y las comillas —otro ejemplo

de uso de ÑL� puede verse en as-Sabah [4], 22-23.

8 àcõ: "entonces, así pues". Partícula sin función sintáctica que sirve para reforzar el
carácter consecutivo de lo que sigue. Vuelve a aparecer en 19.

...ßõ ...ÇîÖs Lá: "no te queda más remedio que..."

9 êîüLçâ èdëkN: "de forma definitiva".
Kcõ: conjunción que introduce una oración condicional [nd˛ÖK êÖáZ] real con

matiz temporal. Rige lLá y el verbo de la apódosis puede ir tanto en lLá como en
rë{dá rdLmá —véase 10—, imperativo [dáô] o futuro [ÑOÄS¸á] —como en 20. Se
traduce por "cuando" o "si", según el contexto.

9-10 "M !~/ë"|"R" = óÖs eLSáõ.
10 êîäoëÖK ïSìëå = (êî�Kds ïåë) êî¸äZÖK

#b!d,oô: es un ÑëçZáÖÖ óäOá rdLmá Ñt{; nótese el uso del imperfectivo,
correcto sintácticamente, en una frase situada claramente en el pasado.
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\Wì † LÖá .íèc Ä} ëÅï MáK]å íèc Ä} ÑÉ ÄéÅa LÖì >† !Ç&Åå (...) —

.OyåÅK ãmLgïå ä^R^RÅÅ LPLyåì Ñå~ÅÉé † LÖá `L.ÖÅK .ã.ÉLP ä^åeNå |\Wå OÖì .|^KåTN

K]á -ÄnÅå <Ç°~ÅK èu °éåi Ñåi-^åPé † Çà.Öï .LÖá -Äyì XPvP `L.ÖÅK ÜKåuì ë.PW3

ÑåNá]éå ÑåN^céå ÑåÅ}îé Çà.Öì \.}óÉÅK ÑÉå <ÑåR-\WPé Çá LnNi .ÇàPÅ_m \é_é lågåÉÅK

^Z®K Çá\Wì Äîaé †å ã.éNenN Ñå~Wgéå Ñå^~aé <ÄÉnÅK ÑÉ tK^eÖ†K \nN OLÖLWÅÅ

_åLTPé † âé\ÅKå -Ñï" :ãnÉLTÅK èu èÅéÉ_ (ÇK^"}) èÅ ÄLy >ÇåÉàÉ OÖì K]LÉÅå <âN LÉ6

."L.éÉåé ãmL.aÅK LÉàRé\W

Ñì L~é^Éì -MWP LÉ} K\^y OaÅ LÖì .�avÖN íLvP}†K †ï LÖá �éÅm LÉ Ñ]ï

Oy-åvP K]ï .ç-\g íèc Ä}å <Lgéì LNå^åì èu ã.éôLàÖ ä^åeN †åNzÉ OaÅå <èÖ^-åeP9

ã}^cÅK ÑÉ \^iì ã.éÖiåÅK èP.éåàN OR.NcP K]ï <èàTåN MKåN¢K KåzÅqì ã.éa\ÖàÅK èPaK^\N
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11 àît¸SÖKë b]KëÖK ï{: es el año 1991, año de la Segunda Guerra del Golfo, entre Iraq
y una coalición de fuerzas internacionales.

Nótese el distinto uso de ß: en !b"]ô ß sintácticamente funciona como QKë`ô
/àõ y es una partícula de negación absoluta [˝äZÖÖ êî{LäÖK]; véase también 21. Pero en
...ßë <!ÅìbkÖK ß son conjunciones coordinantes [ê|oLs êî{Lâ] de varios objetos

directos del verbo ñdì ("no ven ni al amigo, ni...").
/ï{ = < í + ï{ >. En 12 idéntica asimilación con óÖs y en 20 con à,ì!b"ì.

13 LáåKb Kdo` ÇKdR: el verbo ñôd utiliza dos éN Ñët|á: Ç y LáåKb Kdo`.
...TâKë introduce una êîÖL] êÖáZ: "que estás..."
"...óÖK éÄìdo ï{": "estar a punto de..."
...ëô ...Láõ: conjunciones disyuntivas —véase Barakat [5], 3-4. Aparece otra

oración disyuntiva en 15: Tâô Láõë ëåLáõ.

13-14 ...ïç{ ...èdqäÖK Láô —véase al-Yabri [3], 1.

16 dKb$R: es un ÑëçZáÖÖ óäOá [voz pasiva] tanto de dëbì <dKb como de dìbì <dKbK. En
este caso tiene el sentido de "dirigir, administrar".

^"Ö,k©K = à¸]©K
àìbåKeÖK àîî]î¸áÖK: lit. "ascetas cristianos", pero en este contexto debe

entenderse como "cristianos militantes" o "cristianos de base".

17 "PÖo": pedir a alguien (àá) algo (ã).
*zLä$á: es el ÑsL|ÖK ÜgK del verbo ï{Läì <ó{Lâ

18 àìd"`ØK è!d!bLk$á: idafa de significado ambiguo ya que el éîÖK zLmá puede
entenderse como sujeto o como objeto lógico del masdar (es decir, puede entenderse
como "el obstáculo (que ponen) los otros" o "el obstáculo que se les pone a los otros").
En el contexto nos parece más lógica la primera opción. Véanse otros dos casos de sujeto
lógico del éîÖK zLmá en al-Kuni [11], 22, y Mina [15], 7.

ëbOì LáÉ: es una oración digresiva [êîmKdSsõ êÖáZ].

19 r!b,`$â ...Ñ"O,Ä$â: voz pasiva [ÑëçZáÖÖ óäOá].
...ßë ...®{: "sin que... ni que..."
#QdS`K: del verbo dLS`ì <dLS`K.

20 Lá Kcõ = Kcõ —véase 9 y 10. Aquí Lá no tiene valor semántico.
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<ÑiKåÉÅK †å <{é\eÅK † LÖá -èu ê^é \Wì † .ÑénaPÅKå \WKåÅK èu Làéu M-^\Pì OÖ} èPÅK

.ëÅå¢K ä^kÖÅK ÑÉ -èÅm ÑåÉ~Wé Çàu <èyK^nÅK †å <èN^nÅK †å <ÇÅaÉÅK † .ÑLaÖ§K †å12

L.Éì .ÇàP^åiaì ÄéÅWPÅ åì Çàm°PNK ëÅï L.Éï �zé^i èu OÖìå LÉáK\ K^iZ |K^P èPÅK �ÅP

-å\m <-å\m OÖì" :ã.ÉLP ä^åeN �mLgZï èàu <ëÅå¢K Ñm ^.ZîPP † èPÅK <ãéÖLRÅK ä^kÖÅK

ãiÅaÅK èá LÉ t^mì †å <ç\ÅKå} °gLÖÉ Ñ}ì ÇÅ LÖì ."OÖì L.Éïå åá L.Éï <\å\.ÅÅK ÇLkÖÅK15

Ñé]ÅK <LÖá Ñé\áK_ÅK ÑééWéaÉÅK èNLWeì fnN} OaÅ .LàÅ XÅe¢K åá ÑÉå ^K\P wé}å

*tLÖÉ åá LÉ è.ÖÉ MÅiP Là.Ö¢ <LàÅ.ÉWP oéiPaì †å ãiÅaÅK Ä.ÉWP èrNì †" :ÑåÅåzé

.fnNÅK d°Z {é^i å\Né LÉ} Là.Ö¢ Ñé^Z®K ä^\LeÉ âNm^P ç]ÅK ÇÅaÉÅK LÖìå ."ç^éÉgÅ18

<ÇÅnÅK O^PZK LÖì .Ñå^.NTPé †å < l!\,Z$Ö °u ÑWÖ LÉ} Ä"N,z$Ö † K]LÉÅ è.Éì Lé Ñ]ïå

ã.éWg OåÉì tåau -ç\é ÑéN ^TvÖK LÉ K]ïå .OéÉLÖé\ÅL} LÖLéWì â.Öì t^mìå âéÅï ONá]

.ãzNaÉÅK ^L~u¢Kå ÄàTÅK † <ÇÅnÅK21
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Ejercicios

I) En esta impetuosa respuesta de Mazin a su madre hay varias expresiones
lexicalizadas propias de un registro medio de lengua árabe, especialmente del diálogo.
Escribe una frase con cada una de ellas.

>ß !Ü&Öë —@
>Ç&N Lá —A

>Üëáçá TâK KcLáÖ —B
.../ßõ ÇîÖs Lá àcõ —C

Ü&åKb d"o"` —D
bë#b"Ö -ë#b"s —E

dî&á0mÖ&Ö *zLä$á —F
ë#b,O"ì Lá"É —G

II) Busca en el texto el equivalente de las frases que te damos traducidas:

a) La gente aquí no tiene ni un momento para estar de charla, ni tiempo que
perder.

b) Yo no he estado metido en política, como mi padre; no sé en qué consiste el
poder, ni cómo se ejerce o quién es el más apto para ello.

c) No me interesa asumir el poder ni puedo hacerlo, porque me exigiría cosas
que van contra mi conciencia.

d) Si me explota entre las manos, moriré víctima de la ciencia.

III) Traduce el texto completo.
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Nuestro mundo no es uno ...b]Kë ˝îÖ LäáÖLs
Yúsuf Idrís ˝ìdbõ˝ìdbõ }gëì}gëì

Si ha habido un personaje vocacionalmente controvertido y un escritor
presto a toda polémica en la historia reciente de la intelectualidad egipcia, ha
sido Yúsuf Idrís (1927-1991). Autor polifacético y de dardo temible, es el gran
maestro del relato árabe contemporáneo —ïÖLîÖ j`dô [Las noches más bara-
tas, 1954],11 Ü]Ö àá TîN [Casa de carne, 1971]... Pero sus incursiones en el
ámbito del teatro —dî{Kd|ÖK [Los fantoches, 1964], àKëÖçOÖK [El payaso,
1983]12—, la novela —ÜKd]ÖK [El pecado, 1959], òLmîOÖK [La blanca, 1970]—
y el ensayo —dÄ|ÖK dÉ{ë dÉ|ÖK dÄ{ [La pobreza del pensamiento y el pensa-
miento de la pobreza, 1985]— no pueden dejar de ser mencionadas en la
particular historia de cada uno de esos géneros.

También la columna periodística se vio enriquecida con su peculiar
magisterio: en sus manos, se liberó del estilo espurio del periodismo al uso para
acceder a una dimensión literaria no ajena al compromiso. Hemos seleccionado
un texto de èdL� zL˛SÉõ [El descubrimiento de un continente, 1972], libro que
recoge una serie de artículos de impresiones tras un viaje al Lejano Oriente. En
"Nuestro mundo no es uno", Idrís vaticina la fascinante emergencia de un
auténtico otro, el verdadero otro visto desde Egipto: el mundo asiático.

81



[13] Idrís
________________________________________________________________________

1 Kcå LäáÖLs: el adjetivo demostrativo [èdLi´K ÜgK] se pospone debido a la idafa.
K'b]Kë ˝îÖ: nótese que el autor omite en el título el caso del ˝îÖ dO`.

3 LÉìdáô +ï"R-dL� lit. "los dos continentes de América".

5 àëRLä`K el faraón Akhenatón (siglo XIV a.C.); su reforma religiosa pretendió imponer
el culto a un dios solar único, Atón.

7 }ÖS`R b�: se usa <rdLmá Ñt{ + b�> para relativizar la afirmación.

8 ®áLÉSá ®áLÉ: juego de palabras de una misma raíz con diferencias mínimas en los
matices de significado, que busca intensificar el sentido.

9 LáäîN: "aunque"
KbNô ...(˝îÖ): "en absoluto, de ningún modo" —véase al-Hámad [8], 3.
ÇLäå = bZëì <êáV.

10 ...êÖk éoNdR ß bLÉR (d`§ ÜÖLs): es una êîStâ êÖáZ [oración adjetiva].
*ê"Ö&k -íô: es un recurso para reafirmar [bîÉöR] la anterior negación: "no le une

lazo alguno, de ningún tipo". No es obligatorio usar la forma femenina ê.ìô.
*eKëá es un ÑsL|ÖK ÜgK del verbo íeKëì <ñeKë.

13 KdL˛SâKë LsL¸.RK -Ñ�ô ...Kdás ...dk�ô: nótese el régimen acusativo de estos
másdares que son eîîáR [especificativo] de sus respectivos comparativos. Un eîîáR con
verbo puede verse en 15 ('ê�Kds) —también en Barakat [5],14, y al-Hámad [8], 25.

13-15 El párrafo comienza con el antecedente indeterminado [àLV ÜÖLs] que es el sujeto
de la prótasis de tres oraciones condicionales reales yuxtapuestas introducidas por àõ. La
apódosis de todas ellas son dos oraciones disyuntivas [....àLÉ ëK ...~dxì ÜÖ].

15 éâô ßõ: "sin embargo, no por ello..."
!Ñ ...ï.âõ: nótese que la bîÉöSÖK Üß [lam de refuerzo] del /àõ dO` no altera la

flexión del verbo (rë{dá rdLmá); se repite en 17.

18 êìØK PÖÄäR: expresión para indicar un cambio radical de una situación.

18-19 ...àôë ...àô <êîStâ êÖáZ> ÜÖLt&Ö #P"S,É$ì: "está escrito que un mundo <que...>...
y que..." Las oraciones subordinadas sustantivas [...àô] realizan la función de sujeto
paciente.
20 cáÖSSì d`ØK óÖs: hipérbaton.
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�Å] ...ÑLÉÅLm âÖ~Åå <\zPmì OÖ} LÉ} K\WKå `éÅ K]á LÖÉÅLm Ñì `Wì ä^É Äå¢

ÇR M^nÅK ÇR ÑLÉå^ÅK ÇR ÑLÖåéÅK ëÅK OÅzPÖK èPÅK ãÉé\zÅK ãé^eÉÅK ä^LgWÅLN ì\N ç]ÅK

{iLÖÉ èu O^cPÖKå L~é^Éì èP^Ly ëÅK OÅzPÖK èPÅK ãéN^å¢K ä^LgWÅK ì\NPÅ <\é\T ÑÉ LN^åì3

...Lézé^uKå Léaù ÑÉ ãnaLc

O\Åå âÖÉ ç]ÅKå ç\åàéÅK Ñé\ÅK ÇR ÑåPLÖZK \éWåPN Oì\N èPÅK âÖLé\îN K]á LÖÉÅLm

...\åTåÅKå íLéc¢K ëÅK Ü^kÖ ãzé^iå âPvaÅuå âÉåÅnN <Ç°a†K ÇR ãéWéaÉÅK6

ÄmLcÉ âNånc Ä\LNPP åì <âôK_Tì ^.gWP ãT^\ wÅPZP \y ç]ÅK K]á LÖÉÅLm

...\WKå âÖLaÖKå <\WKå âZé^LP <°ÉL~PÉ °ÉL} Ñå~é \L~é \WKå âÖ~Åå <^åÖÅKå ^gWPÅK

Léaù x^c èu |LÖàu <K\Nì K]~á `éÅ ^É¢K LÉÖéN ÇÅLnÅK Ä} âÖì ^åePÖ ÇÅLm9

ä^LgWÅK OîcÖ _KåÉ ÇÅLm <LÖÉÅLnN ãÅe çì ãÅe âiN^P † \L~P ^Zù ÇÅLm LàNÅyå LàNåÖTå

\ôLznÅKå OLÖLé\ÅK âéu OzRNÖKå .ãvÅPZÉ QK\Wì ÑÉ âZé^LP Ñ3å~På <ãvÅPZÉ ãzé^iN âéu

...Ü\Wå âN ãeLZ ãzé^iN12

Ñ~é Ñï <K^LcPÖKå LmLaPK Äyì Ñ~é Ñï <K^Ém LÖÉÅLm ÑÉ ^eyì Ñ~é Ñï ÑLR ÇÅLm

\éa ÑL} åì f^¢K âTå âPKå_qå âPLWåPvN x^ré ÇÅ ãéuK^rTÅK Ü\å\W `éNW Äk \y

ÑLaÖ†K ÑK Äåyìå ó^T¢ èÖï ÄN <\_é ÇÅ Ñï LÖÉÅLm Ñm 'ãyK^m Äzé † âÖì †ï <LÉåé LéÖ\ÅK15

<âÖÉ ãÖå~ÉÅK MåncÅK Ü]á <ÑLaÖ†K K]á <ÇÅLnÅK �Å] ãTéPÖ íLT ç]ÅK ^eLnÉÅK çåéa†K

èavÖ èu LÉN V^e¢ èÖK ÄN <ÑWÖ LÖNåncå ÑWÖ LÖÖLaÖK ä^éR} ÜåTì ÑÉ xåvPå xåvé

...ãé®K âéu MÅzÖP ^em <ÑLaÖ†K K]àÅ ä\LéaÅK âéu Ñå~Pa ^em Lvc ëÅm ÑWÖ :Äåyìå18

Ñìå <Ç\zPÅKå ä^LgWÅK ÄncÉ åá wzÅPé Ñì ãÅ_nÅKå \nNÅK `éNW °éåi Äk ÇÅLnÅ MP~éå

.]ÉÅPPé ^Z®K ëÅm <oNLP ÇÅLm ëÅK ÑWÖ LÖÉÅLm ÄåWPé
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Ejercicios:

I) ¿Podrías deducir a partir del texto a qué lectores va dirigida prioritariamente la
exposición de Yúsuf Idrís? Si consideras que su fecha de publicación es 1972, ¿en qué
contexto ideológico lo enmarcarías?

II) El afán didáctico del autor queda patente en la utilización de diversos recursos
para insistir en su teoría y resaltar sus ideas. Explica en qué consiste cada recurso en las
siguientes frases.

Kb]Kë ˝îÖ Kcå LäáÖLs —@

êÖk íô êÖk —A

... \dk© ï.âK ÑN ... ùdZ© ï.âK ÑN —B

à]â LäNëtië à]â LäâL¸âK —C

cáÖSSì d`ØK óÖs —D

III) En el texto hay dos j�Lâ Ñt{ [verbos auxiliares], bLÉ y -Ñq, que necesitan
un dO` —ya sea un Ügõ o una êìdO` êÖáZ— porque no tienen significado pleno.
Traduce las cuatro frases en las que se encuentran en el texto y compáralas con nuestra
traducción.
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Aquí y ahora LäåLäå ...àØKàØK
(o el oriente ~di~di ëôëô)
mediterráneo otra vez) (ñd`ôñd`ô è-dáè-dá ngëSáÖKngëSáÖK
Abderrahmán Munif }îäá}îäá àá]dÖKàá]dÖK bOsbOs

La peripecia vital de Abderrahmán Munif entronca con las contra-
dicciones de toda una región diseccionada por el colonialismo europeo: de padre
saudí y madre iraquí, nació en Ammán en 1933, estudió en Bagdad y se doctoró
en Económicas por la Universidad de Belgrado. Apátrida "saudí" desde 1963, ha
pasado por Jordania, Iraq, Egipto, Yemen, Argelia, Siria...: «El haber vivido en
muchos países árabes hace que pueda considerarme un escritor árabe. Y puestos
a elegir, prefiero que digan que soy un escritor árabe y punto».13

De tardía dedicación a la literatura —su primera novela fue publicada en
1973—, desde esa fecha abandonó por completo una intensa labor en el campo
de la economía y el periodismo. Sus libros le han proporcionado numerosos
premios y los más altos reconocimientos de la crítica árabe. La pentalogía àbá
^ÖáÖK [Ciudades de sal, 1984-1989] es la obra cumbre de la narrativa árabe post-
mahfuziana: la descomposición social, económica, humana, política y física que
el descubrimiento del petróleo ha llevado a la Península Arábiga, introduce en
la ficción árabe un nuevo universo, desplazando los tradicionales focos de
atención argumentales y estéticos de la novela árabe. Su obra narrativa incluye
también una novela escrita en colaboración con Yabra Ibrahim Yabra [®N ÜÖLs
nüKd`, Un mundo sin mapas, 1982] y unos recuerdos de infancia êäìbá èdîg
[Memoria de una ciudad, 1994].14

Aquí y ahora (o el oriente mediterráneo otra vez) es la continuación
(1995) de su más famosa novela ngëSáÖK ~di [El oriente mediterráneo,
1975]. Munif aborda en ambas el tema de la represión en el mundo árabe, y en
especial las torturas y secuelas físicas y psíquicas de quienes han pasado por sus
cárceles. En el fragmento seleccionado, Ádil al-Jálidi, un antiguo preso político
de Murán —país imaginario de ese Mediterráneo oriental—, intenta recuperarse
en un hospital parisino de varios años de presidio. Por azar, tiene que hacer de
intérprete de otro enfermo árabe, lo que propicia que en pocos minutos pasen por
su mente los problemas que plantea la interpretación.
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1 "óÖs Ñ`b": "entrar de improviso en un sitio". La preposición óÖs añade un matiz de
sorpresa o violencia.

dëÖ ídLá: Marie-Laure, nombre propio francés.

3 êáZdSÖK: coloquialmente este término se utiliza tanto para la traducción( êáZdR) como
para la interpretación (êìdë{ êáZdR).

4 uÖLo: nombre propio. Tali al-Arifi es otro antiguo preso político con el que Ádil intimó
en el hospital de Praga.

èLâLtá: masdar del verbo ïâLtì <óâLs.
!êZîSâ: "debido a..." Es un complemento circunstancial de causa [éÖZ© Ñët|á]

que aclara el por qué de la acción verbal —véase 29.

5 ê0á"ç"á: "asunto importante, misión".

6 TÖL�: es el verbo principal al que se le ha antepuesto una êîÖL] êÖáZ.

12 +Üô: conjunción disyuntiva que hace incompatible los términos de la disyunción.
Vuelve a aparecer en 21.

13 é$Ö+ë"� bKd$ì L0á"s: "lo que se quiere decir". Oración de relativo con un verbo en
pasiva: el sujeto pasivo es éÖë� y ã se refiere al pronombre relativo Lá, que
semánticamente es el objeto directo de ÑL�.

!ÑLÄ$ì àô ÑO�: oración subordinada temporal también en pasiva. Esta
sobreabundancia de pasivas es bastante extraña en lengua árabe —lo mismo sucede en
el texto de Mamduh [12]. En la misma línea hay otra pasiva: ã#dLîS`õ 1Ü"S$ì.

Lådîw àëb: "éstas y no otras". Véase también 21 y Mustagánimi [9], 14.

14 +ëô: conjunción disyuntiva no excluyente en sus términos. Reaparece en 21-22.
Compárese con Üô de 12 y 21.

15 íbKd: nombre propio. Otro enfermo de un hospital de Praga que ayudaba a Ádil al-
Jálidi haciendo de intérprete.

}&oK!ë"s!ë Ñë$î$á: prácticamente sinónimos. Véase el mismo recurso, por
ejemplo, en Mustagánimi [9], 6-7.
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LàéÖém èu ÑL}å <^åÅ ç^LÉ ãg-^ÉÉÅK -èÅm OÅZ\ ^àkÅK \nN ãRÅLRÅK ãmLaÅK \Önu

!Ä.aåPÅK ëÅK M^yK íLT^

...èN^m fé^ÉÅ ãNaÖÅLN ãÉT^PÅK èu LÖ\mLaP ÑK \é^Ö—3

\-\^P åK ^LkPÖK Ñå\å <ãrÅÅK _TLW ãTéPÖ äLÖLnÉÅLN OaaWKå oÅLi #O^.}]P

.^åÅ ç^LÉ LàNÅiP èPÅK ã.ÉàÉÅLN ÇLézÅÅ ãm^aN OgàÖ

:XégåPÅÅ ãÅåLWÉ èu OÅLy -^ÉÉÅK _LPTÖ ÑWÖå6

fu^ ÜLÖîéá ÑK \nNå <ãéÅÉnÅK íK^TK ëÅm ä^LvaÅK ãzuKåÉå âPzuKåÉ LÖ]ZK—

.ãkWÅ ^Zù èu

:ãvÅPZÉ ãTàÅNå <ÄéÅy \nNå9

.K^éR} Ü-^gPa ãéÅÉnÅK íK^TK èu ^éZîP Çåé -Ä}å—

ãÉT^PÅK Äáå >ä-^É Ä-å¢ âÅNLyîa ç]ÅK ÑLaÖ†K K]àÅ ÄåyK K]LÉ .Mne wyåÉ

^NnPå <ÑåénÅK ÄNLzPP LÉ\Öm ã.eLZ <èvZÅK hrgÅK ÑÉ K^K\zÉ ÄÉWP ÇK ãéÅù ãéÅÉm \-^TÉ12

<Lá^éq Ñå\ <Lá^LéPZK -ÇPé èPÅK OLÉÅ~ÅKå >ÄLzé ÑK ÄNy âÅåy \K^é L.Ém âTåÅK XÉ°É

>ä\éLWÉ Ñå~P ÑK Ñ~Éé Äá <wyåÉ åK MÅi Ñm ^éNnPÅÅ

ÑéNé ÑL} .ÇT^Pé åáå âviKåmå âÅåéÉ èvZé ÑK oéiPaé Ñ~é ÇÅ ...ç\K^ ^.}]Pì15

^LéPZK ãzé^iå ãNLTPa†K ãm^a ê\É -ÇR <âaì^ OK-_á ÑÉ <ÑéÖénÅK ã}^W ÑÉ �Å]

.ÇT^Pé ÑK ÄNy <ÑLéW†K MÅqK <LWgKå âvyåÉ ÑL} .ä^NÖÅKå OLÉÅ~ÅK

87



[14] Munif
________________________________________________________________________

18 ïâ!d"ì ÜÖ = su estructura es < ïâ + (ÜëeZáÖK ï{) ñôd Ñt{ + ÜÖ >.

19 ßô ...ëÖ KcLá: doble interrogación formada por oraciones yuxtapuestas: "¿qué ocurriría
si...? ¿Acaso no...?". La primera contiene, a su vez, dos oraciones condicionales
disyuntivas: ãë˛R ëK QLá.

20 Lá ÑÉ˛N = Lá b] óÖK = rKëâßK àá rëâ íöN
Ñë�ög Láî{ éìôd = ïÖë� ï{ éìôd. Compárese con la estructura de 13.

23 ...ßë ...àK àëb: sin... ni...

27 ém{d %POg !ê{dtá ïä$ä&É,á$ì Ñå = ém{d !POg zdsK àô à&É,á$áÖK àá Ñå.

29-30 ï|Éì LáN: "suficiente" —véase al-Hámad [8], 22-23.

31-32 ...Lá.âõë <nÄ{ ...ß: "no sólo... sino además".
Kdc]: "cautela, precaución". Sintácticamente es un eîîáR [especificativo] que se

refiere al comparativo dWÉô —compárese con Idrís [13], 13.
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ânÖyK ÑK Ñ~Éé wé} <ÄNy ÑÉ èÖ^é ÇÅå <âWÉ°É t^mK † ç]ÅK Mé^rÅK K]áå18

^NPmK †ì ÜåcP åK OLÉ åÅ K]LÉ >ãéWK^T ãéÅÉm âÅ ê^TP ÑK ëÅm {uKåé ÑK ä^å^gN

LÖì Äáå >âÅåyîa LÉéu âéì^ Ñå~éa K]LÉå <èPLÉÅ} Ä.NzPéa wé}å >LÉ Ä~cN †åóaÉ

åK <Ç}LWÉÅK èÉT^PÉ ÄRÉ LéÅù Ñå}îa ÇK âmLÖy† Lá^éq Ñå\ OLÉÅ} ÄÉnPaK è~Å oÖPzÉ21

<ê^N~ÅK OLmLÉPT†K OLmLy èu ãéTLT_ÅK MÅnÅK èu Ñé^åeWÉÅK ÑéÉT^PÉÅK �ôÅåK ÄRÉ

>Äåzé LÉ ÇàéÖné †å Ç.Å~PÉÅK Kå^é ÑK Ñå\ <\énN ÑÉ ãÉT^PÅLN ÑåÉåzé QéW

winÖÖ -ÇR <ÄéåiÅK -^ÉÉÅK _LPTÖ ÑWÖå èP^}K] èu ãné^aÅK ^åeÅK Ü]á O-^É24

.S^\ÅK hNàÖå ÑéÉéÅK åWÖ

:äåiZ weÖN èÖÉ-\zPP OÖL}å <^åÅ ç^LÉ OÅîa

>ÄNy ÑÉ {uKå ÑK \nN âgu^ MNa ãu^nÉ èÖÖ~Éé Äá—27

:O\^å <LàPKåiZ íhNP ÇÅå <LààTå t^iN çåWÖ OPvPÅK

^É¢K âÅ KåWgåé ÇÅ {NLaÅK èu âÅ KåÉT^P Ñé]ÅK Ñ¢ åK <tåZÅK ãTéPÖ LÉ.N^—

!èv~é LÉN30

† ^åÅ ç^LÉ ÑKå <ä\éLWÉ ãrÅ |LÖá `éÅ ÑK O\.}îP ä^éreÅK ä^LNnÅK Ü]á ÑÉ

.K^]W ^R}ì OWNeK �Å]Åå <âmLÖy† Ä.Z\PK ÑK MÅiP LÉ.ÖKå <hzu ÇT^PK ÑK è.ÖÉ MÅiP
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Ejercicios

I) Localiza en el texto los cinco êîÖL]ÖK ëKëÖK. Propón traducciones para cada
oración en su contexto y compáralas con las soluciones adoptadas en la propuesta de
traducción.

II) Este fragmento de Munif es muy minucioso en la expresión de la secuencia
temporal: todas las expresiones que proponemos a continuación tienen su referente árabe
en el texto. Búscalo.

1— En el último momento
2— Antes de que...
3— Por primera vez
4— Al cabo de un momento
5— A las tres de la tarde
6— Después de que...
7— Con anterioridad, anteriormente, antes
8— Cuando...
9— Luego
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III) Una de las dificultades del texto radica en la utilización de gran número de
másdares. Repasa su morfología completando el cuadro siguiente —para la sintaxis del
másdar véase el ejercicio IV de Mina [15].

àeëÖK dcZÖK dbkáÖK

èLâLtá
ñdZ

dLîS`õ
Üë�

Ñ2t|R
ê"Ö"Ö,|"R êá"Z+d"R

IV) Si bien la gran mayoría del vocabulario árabe es de origen trilítero (-ïV®V),
existen también numerosas raíces cuadrilíteras (-ïsLN#d) de variada formación y
procedencia. Extrae de los textos que ya has visto las palabras de raíz cuadrilítera que
encuentres.
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Imágenes fragmentadas dëkdëk LìLÄNLìLÄN
Hanna Mina êäîáêäîá L.ä]L.ä]

Hanna Mina es el novelista sirio más notable, con una obra vitalmente
enraizada en la historia siria del siglo XX. Nació en la ciudad mediterránea de
Latakia en 1924, y desempeñó empleos miserables. De su activismo en la lucha
independentista contra Francia y de su implicación en busca de la justicia social
se nutre el argumento de buena parte de sus numerosas novelas, que van desde
el compromiso político en clave romántica de la primera ~deÖK ^îNLkáÖK [Las
lámparas azules, 1954] a un posterior ahondamiento en el simbolismo, sin
abandonar nunca el interés por la novela como arma de intervención social: en
1969 publicó èc{LäÖK àá ïRöì [ÖWÖK [La nieve entra por la ventana] y en 1973
ÜüLw Üëì ï{ ˝á˛ÖK [Sol en un día nublado]. Fundador de la Asociación de
Escritores Sirios en 1951, Hanna Mina ha sufrido las dificultades de buena parte
de los escritores árabes para vivir de y con su obra.

La atracción por el mar, la aspiración a la comunión con él en cuanto
ámbito de libertad, es una nota reiterada en la producción de Hanna Mina
—ê|kLtÖKë rKd˛ÖK [La vela y la tormenta, 1966], doLîÖK [El ancla, 1975],15

êìLÉ] dL.]N [Historia de un marinero, 3 vol., 1981-1983]...
Hemos seleccionado un fragmento de su autobiografía que refleja este

temprano interés por el mar. El texto pertenece al primer volumen, titulado
Imágenes fragmentadas [dëk LìLÄN], al que le siguen El pantano [uÄäS¸áÖK] y
La vendimia [zLoÄÖK], todos ellos escritos entre 1975 y 1977. De los dos
primeros tomos ha dicho Mina: «He intentado trazar la vida de un niño a través
de la de su familia. Ese niño soy yo, la familia que aparece es mi familia y la
época del relato son los años veinte y treinta de este siglo, cuando surgieron los
primeros síntomas de conciencia y rebeldía en la ciudad y el campo sirios».16
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1 uá: en este caso introduce una idea concesiva y significa lo mismo que %Ü,w!d&N "a
pesar de" (6).

2 La palabra d]N es la primera y única vez que aparece. En el resto del párrafo, su
pronombre correspondiente (#ã) será el que la supla.

3-6 ï¸|â: " mi alma, mi espíritu"; es un término femenino, sujeto de todos los verbos
en rdLmá (...[çSOR ...-à†áoRë \LRdR) a los que rige una forma de àLÉ que aparece
anteriormente. ï¸|â con la función más habitual de pronombre reflexivo ("mí mismo")
se encuentra en 9.

3 1à&†"á,o"R: es el rë{dá rdLmá del verbo /à!ö"á,oK, que es un verbo cuadrilítero de
forma 1Ñ&t"S,|"ì </Ñ"t"S,{K.

ïáKdSáÖK ãKbá óÖõ à†áoRë \LRdR ï¸|â: lit. "mi alma descansaba y se
tranquilizaba hasta su máximo alcanzable", es decir, "me relajaba completamente".

6-7 %u.�ëRë ...%zë`ÖKë ...%fL¸]´K ÜwdN: los tres másdares van regidos por la locución
prepositiva ÜwdN.

7 ïSO�Ltáë ...zL˛SÉô u.�ëR: idafa con un doble éîÖõ zLmá. Nótese el valor
consecutivo de ë.

íbÖKë zL˛SÉK: el éîÖõ zLmá es el sujeto lógico de la acción verbal.

8 ...°oL˛ÖK óÖõ LåeëLZK ßô ïáes ï{ë: es una êîágõ êÖáZ . El ôbSOá es una oración
nominal (°oL˛ÖK óÖõ LåeëLZK ß /àô) por lo que el àô dO` le precede (ïáes ï{).

8-9 óS] ....Lá{: locución temporal, "apenas... (cuando)...".
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xåcÅK ÑL} <è~NP LàÅnTì †å LàN]mì †K ëÅm èe^Wå <è.É† ^éN~ÅK èNW oÉå

ä].ÅÅK ÑÉ ^åncN LyåaÉ âéÅK ègÉK OÖ} .LàPmLi èu èNTKå èÖéaÖéå èÖm_LÖé ^WNÅK ëÅï

UàPNPå <èÉK^PÉÅK ÜK\É ëÅK -ÑôÉiPå VLP^P èavÖ .ä\é\T ãNnÅ èu ÄLvi†K ã}^LcÉÅ èPÅL}3

LàÖTc ÑÉ ÄaPrPå <âyåu ãÉåWÉÅK ^åéiÅÅ `ÖîPå <âPLTåÉÅ féNÅK tK^m†LNå âPy^_N

èPTàN \K\_På .ç\aT ëÅm Là.aWK èÖK oÉ <K'\NK Làéu -ÇWPaK OÖ} LÉ èPÅK âáLéÉ èu

<MÖ]ÅLN `LaW†K Çq^Nå .âWia ëÅm LÉ ãÖéva VåÅP ÑéW ä^ÉLq ãW^u ëÅK Ä-åWPP ëPW6

ëÅK ègÉìå x^aÖì OÖ} <èPNyLnÉå èPÅnvÅ ç\ÅKå tLcP}K o.yåPå <èmLu†K ÑÉ tåZÅKå

\L}ì LÉu <°éÅy †K LàéÅm Q~ÉK åK <öiLcÅK ëÅK Lá_åLTK †ì èÉ_m èuå ãéÅÉ^ÅK ã.ÅPÅK �ÅP

<Ç-\zPKå <èuåLZÉ èÖÅéK_På <èavÖ ëaÖK ëPW <-èÖénÅ MéNWÅK x^_†K �Å] haNÖéå <LàrÅNK9

]K]^ÅK ä^LRKå f}^ÅKå MnÅÅLN ç^rÉÅK <`ÅÉ†K <èÖéTnÅK ÄÉ^ÅK ÜLT.PLN <ê^ZK ^RK äåiZ

.èÉLÉKå èvÅZ
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12 Láî{ : "mientras, mientras que".

13 ê0t&i!ô plural de êsLt$i, que también tiene la forma de colectivo rLt$i.

14 êîÉtÉÖK düKëbÖK: lit. "los anillos con forma de rosco", ya que ÇtÉ es una especie
de rosquilla —véase al-Yabri [3], 17. En 15 utiliza el nombre êÉtÉ para referirse
metafóricamente al cuerpo enroscado de la serpiente.

~b]ì àLÉ ...Lçgôd: hipérbaton que consiste en adelantar el àLÉ Ügõ. Por el
régimen de la frase que sigue (+T"†&Zë{ b�ë), el tiempo verbal de la traducción no es
el habitual con < rdLmá Ñt{ + àLÉ > (imperfecto), sino un indefinido, "su cabeza... me
miró".

/ï{: < í + ï{ >, "en mí"; compárese con /ïÖõ en 17 y 21 —véase Mamduh
[12], 11.

15 +T"†&Zë${: es un ÑëçZáÖÖ ó"ä,O"á de la forma ÑsL{ de la raíz öZ{.
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OÖL} .è.Éì âÖÉ èÖP^]W ç]ÅK �Å] oyå <OéNÅK ëÅK \åmì <Çåé OK] <OÖ} LÉéuå12

LàÖåÅ ÑL} .`ÉcÅK ã.ncì OWP MàPÅé ì\N ç]ÅK ÄÉ^ÅK ëÅm ä^Ze íèu èu ^å~PP ënuì

-èu x\Wé ÑL} ãé~n~ÅK ^ôKå\ÅK �ÅP xåu ovP^é {Öm ëÅm -Mô^cÉÅK Làaì^å <ÄÉ^ÅK ÑåÅ}

LàP~n}å ONLaÖLu <LàN OôTåu LÉ} èN OôTåu \yå .Lg}K^ M^PyK LÖìå ÑéPNm^É ÑéÖénN15

.ÄÉ^ÅK èu ^vWÖé ÇÅR LàPWP ÑÉå <fÖgÖé LàÖLaÅå -Mô^cP èáå <ê^Zì \nN ä^å\ ÄWÖP

.èÖnNPP ënu¢K Ñì -èÅï ÄéZ å\mì OzÅiÖK ÑéWå <tåZÅK ÑÉ O\.ÉTP \yå OZ^e

ëPW èg}^å èZK^e \K\_K .w.yåPÅK åì OLvPÅ†K ëÅm ó^TK ÇÅå <ãcZcZ èôK^å OnÉa18

<èÖcàÖP Ñì �cåP LàNåéÖ ÑKå <èÖP}^\ì LàÖì OaaWì ]ô\Ömå <ÄÉ^ÅK ëÅm Oizaå O^RnP

l^àu ÑéW°vÅK \Wì LànÉa ä-\LW ãTcLÖ LPKåeì Äa^ìå ÄÉ^ÅLN ^vnPKå S^W\Pì OÅnTu

èàTå Ä.ÅNP låÉ\ÅKå OéNÅK ëÅK èÅéeåP lLiPaK âé\é ÑéN Oì\á LÉ\Ömå <èÖgàÖìå -èÅï21

.ÄÉ^ÅLN Q-åÅP ç]ÅK
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Ejercicios

I) El mar y las serpientes son los universos antitéticos que configuran el campo
semántico de estos recuerdos infantiles de Hanna Mina. Un análisis del vocabulario y la
sintaxis facilitará la comprensión global del texto.

I.1) ¿Cómo se logra el carácter intimista del primer párrafo y cómo se consigue
resaltar el aspecto de acción trepidante que caracteriza la segunda parte?

I.2) ¿Cuál dirías que es la palabra que sirve de nexo entre ambos contextos y
cómo se sirve de ella Mina para construir su metáfora sobre la libertad y la obediencia?

II) Comenta estas tres oraciones comparativas que aparecen en el texto:

èbìbZ êOtÖ ï{ ÑL|oßK êÉdL˛áÖ ïSÖLÉ ècÖÖK àá dët˛N... —@
ÑádÖK àëÖÉ LçâëÖ àLÉ —A

LçN T†Zë{ LáÉ ïN T†Zë{ b�ë —B

III) Busca los recursos de la lengua árabe para expresar el sentido factitivo, "hacer
que alguien haga algo", que traducimos en las siguientes oraciones:

a) Pese a mi empeño en no atormentarla ni hacerle llorar...
b) ...mi pasión por el mar me vencía y me hacía olvidar mi deber de
obedecerla.
c) Una vez que me hube tranquilizado entre sus brazos, pudo hacerme llegar
a casa.

IV) En árabe, el uso del dbká con régimen verbal es muy usual. Al traducir,
tendremos que adecuar estos sintagmas nominales árabes a las posibilidades expresivas
del castellano. Busca la frase del texto de Mina que se corresponde con las siguientes
traducciones y compáralas con una traducción literal que tú realices.

a) A pesar de lo mucho que quería a mi madre...
b) ...por la misma sensación de placer que experimenta todo niño con un juguete

nuevo.
c) A pesar de mi sentimiento de culpa, del miedo a las víboras, y del previsible

castigo que mi padre me infligiría si descubría lo que había hecho...
d) ...me incitaba a jugar y correr, levantando a mi paso una lluvia de arena.
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