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El texto elegido para la traducción son los primeros cinco relatos: نٕدخ 

 Pequeñas“) يالدى صغٍغح del libro de relatos breves (pp. 5-28) جـض , يبيب , َٕٓص ,طفم

epopeyas”) de Nabil Driouch, periodista marroquí al que la Asociación de Escritores de 

Marruecos concedió el Premio de Literatura Juvenil 2007. Un año después, la citada asociación 

publicó el libro de relatos en colaboración con Editions Okad.     
La elección del texto a traducir se fundamenta en varios motivos:  en primer lugar el placer que 

me produjo la lectura de esos textos breves en los que la fantasía está imbricada con aspectos 

muy realistas de las sociedades contemporáneas, aspectos plasmados en imágenes que se pueden 

ver al  pasear por nuestras ciudades o al bucear en la prensa europea.  El segundo motivo es la 

calidad de los textos. Con una escritura muy cercana al guión cinematográfico, se caracterizan 

por la brevedad de las frases. Son puñaladas semánticas a las que la concisión no resta ni poder 

expresivo ni evocador, más bien todo lo contrario. Son textos de intenso aliento poético. El tercer 

motivo es el convencimiento de que la lectura de los relatos puede ser  interesante para los 

lectores que, sin traducción o conocimiento del árabe, no tendrían acceso a los mismos. A mi 

juicio, la colección de relatos breves  merece estar en el universo de la traducción  يالدى صغٍغح

literaria cuyos frutos son un precioso instrumento  de conocimiento del „otro‟; en este caso, 

“Pequeñas epopeyas” sería un pequeño astro luminoso que nos ayudaría a ver, con más detalle 

del que proporcionan  los medios de comunicación de masas, al hombre y a la mujer marroquíes 

y, tal vez, a nosotros mismos, los europeos, en un mundo cada vez más interconectado aunque no 

siempre más intercomunicado.     

 

1.1 Introducción 

 

Nabil Driouch (Casablanca, Marruecos, 1980)  no pertenece a una familia  vinculada a las artes, 

ni siquiera vivió rodeado de libros como suele ser el caso de muchos aficionados a la escritura. 

Licenciado por el Instituto Superior de Medios de Comunicación de Rabat, Driouch ha hecho de 

la escritura oficio mediante su dedicación al periodismo. 

Aquello que sus crónicas periodísticas no acogen, pero que bulle en su mente, es vertido en sus 

escritos literarios. Sus relatos cortos están hechos de la materia de la contemporaneidad en la que 

el consumo desbocado coexiste con la casuística de necesidades múltiples de los inmigrantes 

legales o indocumentados;  contemporaneidad en la que los relatos periodísticos y fílmicos sobre 

terroristas suicidas  han suplantado a los héroes y mitos de la guerra fría.  Nabil Driouch 
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compone escenas que remiten a secuencias de informativos de televisión y que él  encadenada 

con imágenes oníricas. En sus textos vibra una tensa dialéctica entre el deseo y la realidad, entre 

las aspiraciones y los fracasos, entre el amor y la traición. La realidad más prosaica se mezcla 

con los hechos más fantásticos sin que el relato pierda interés. Nada más licenciarse, Nabil 

Driouch inició la carrera periodística como colaborador del diario marroquí Al-Sabah. Dio el 

salto al periodismo de difusión internacional al incorporarse a la corresponsalía del diario 

panárabe  Al-Sharq al-Awsat, en Rabat. En 2007 cruzó el Estrecho. Una vez en España asumió la 

corresponsalía del diario Al-Massae. En 2008 se incorporó como productor a Medi 1 Sat, uno de 

los canales de televisión por satélite marroquíes. Hoy día compagina el periodismo con la 

escritura y la traducción. Vertió al árabe una serie de artículos del escritor Juan Goytisolo 

publicados en el diario El País y que  recopiló bajo el título دضٔص  ػجبسٍخ   , “ Fronteras de 

cristal‟ (Instituto Cervantes, Casablanca, 2007). 

Estrategia de traducción: literal con excepciones. 

 

Mi objetivo ha sido articular una versión española  que  pudiese ser leida con el mismo ritmo con 

el que se lee el texto original. Por eso he optado, salvo excepciones, por mantener lo más 

fielmente posible la medida de las frases así como la puntuación del texto. Cuando he suprimido 

algún signo de puntuación del original o he añadido algún otro, lo he hecho al servicio del 

significado.  

 La segunda razón que me ha llevado, en algún caso, a apartarme de la traducción literal es  la 

constatación de su inutilidad para transferir „lo poético‟, subyacente a las palabras, cuya 

transferencia está regida por las leyes propias de los campos semánticos del idioma al que se 

traduce, campos semánticos ajenos a los límites de la literalidad. Asimismo, los constructos 

idiomáticos que se sedimentan como frases hechas o las locuciones religiosas, también requieren 

la búsqueda de equivalentes semánticos que no siempre se encuentran en la senda de la 

traducción literal. 

 En dos ocasiones he recurrido a las notas a pie de página. Su inclusión se entiende como un 

complemento a la propia comprensión del texto; así, las notas pretenden servir para profundizar 

en la comprensión de la cultura de origen. Tal es el caso de la notas dedicadas al arabismo 

“albórbolas” y al término transliterado “hamam de mujeres”, equivalentes, respectivamente, de 

los  términos árabes:  

 انذًبو انُـبئً y  انؼغبعٌض

1.2. Análisis 
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Relato لوحة  “Cuadro” (pp. 7-9 de مالحم صغيرة   ) 

Líneas 4- 5: 

انُٓغ شجغح  رشجّ ثًبعْب َٕٓص انُـبء          ثمغة            Traducción: 

“Cerca del río, un árbol de frutos parecidos a senos de mujer”   

Como equivalente castellano del sustantivo  he optado por el término „senos‟, más acorde   َٕٓص

con la prosa poética del texto y apropiada al registro culto de ese término árabe. 

 

Línea 5:     

 ؿبل نؼبثّ ثغؼاعح

Traducción: “Se le cayó la baba a raudales”   

La parte inicial de la frase, la compuesta por las dos primeras palabras  ّؿبل نؼبث puede 

equipararse a la frase hecha española “caérsele la baba” que se corresponde perfectamente con la 

frase árabe, empleada en el mismo sentido, o sea, el de sentirse embelesado por alguien o, como 

en este caso, por algo. 
 

Líneas 5-6: 

 ظم ٌـٍم دزى يأل األعضٍخ 

  ِ  ِ Traducción: “Siguió fluyendo hasta mojar el suelo” 

Aunque la literalidad traductora nos llevaría a la frase “Continuó fluyendo hasta llenar el suelo”, 

la lógica del relato me hace inclinarme a hacer una injerencia semántica, aportando el verbo 

„mojar‟, alejándome del patrón literal que exigiría „llenar‟,  „cubrir‟ u „ocupar‟. 

 

Línea 13: 

طثّ َِ َِ  أدؾ ثمٕح غغٌجخ رَج

Traducción: “Se sintió arrastrado por una fuerza extraña” 

Entre las acepciones que admite el verbo   جظة he optado por la de „arrastrar‟ una 

aproximación semántica a la acepción de „tirar hacia‟, así como a la de „atraer‟. 

 

Línea 29: 
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 أٌمظزّ انؼغبعٌض يٍ َٕو ػًٍك

 Traducción: “Albórbolas de alegría lo despertaron de un sueño profundo” 

 

He puesto una nota a pie de página para explicar el término „albórbolas‟, termino de origen árabe 

utilizado para referirse a los sonidos de alborozo que producen las mujeres, golpeteando el 

paladar con la  lengua, en  anuncios y/o festejos de nacimiento, fiesta de compromiso o boda. 

 

Línea 31: 

  ػكًذ أَفّ عائذخ انشٕٓح  

Traducción: “Llegó a su  nariz olor a pasión” 

El verbo ػكى  significa llenarse la nariz, acatarrarse.  Se describe una acción involuntaria, que 

recae en el testigo de la escena descrita con anterioridad en la que la pasión salta a la vista o „se 

huele‟. Así, he empleado la locución española „llegar a la nariz olor de”  para denotar que la 

pasión llega desde fuera del personaje-testigo, que no es vivida por él. Aunque el verbo está en 

forma pasiva he preferido la forma activa en la traducción. 

 

Línea 34: 

 غطى ػٕعرّ ثٕعلخ رٕد

Traducción: “Cubrió sus genitales con una hoja de morera” 

Pese a que el término   حػٕع se remonta a la época de la escritura del Corán- aparece en el libro 

sagrado- descarto la utilización de la traducción  más ortodoxa, o de la que se hace en las 

traducciones del Corán: „partes pudendas‟, y opto por el término „genitales‟. El carácter 

contemporáneo del texto, con  descripción de escenas propias de los usos y costumbres actuales, 

me han inclinado a optar por un término desprovisto de la carga moralista que tendrían, hoy día, 

términos como „partes pudendas‟ o „vergüenzas‟.   

 

Línea 43: 

 اَزفز ثطُٓب ثؼض شٕٓع فغػلذ ثطفم شمى  

Traducción: “Tras unos meses se le hinchó el vientre, así, fue agraciada con un niño revoltoso.” 

El verbo عػق  aparece en su forma pasiva y es un término del árabe clásico que aparece en el 

Corán que significa „dar a alguien posesiones, hijos…..(Dios)‟, en su forma pasiva „ser 
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proveído‟; de ahí que haya optado por la locución verbal „ser agraciada‟, menos prosaica que 

„traer al mundo‟ o „parir‟ y relacionada con una concepción religiosa de ciertos acontecimientos 

vitales cuyo origen o causa se atribuiría a Dios y no a acciones humanas. 

Respecto a la preposición ف   introductoria de la segunda oración, he optado por traducirla 

finalmente como „así‟, por mantener la literalidad por un lado y porqué el vocablo „así‟ 

castellano tiene un significado equivalente al ف رفـٍغٌخ  del texto. 

Relato طفل ”Niño” ( pp. 13-14 de  مالحم صغيرة    ) 

Verbo ِصشب   ( Líneas 2 y 6) 

Línea 2:  

 شبْضد طفال ٌشغر ػبعٌب يٍ ثٍٍ فشظٌٓب

Traducción: “Observó un niño desnudo saliendo de entre sus muslos” 

 

Línea 6: 

 شبْضرّ ٌضسٍ

Traducción: “Lo observó fumando” 

El verbo شبْض se utiliza, con frecuencia, para referirse al hecho de ver una película, la televisión, 

o un hecho del que, quizás, se tenga que dar testimonio. 

De entre las traducciones que admite este verbo he elegido la de „observar‟ pues es ésta, quizás, 

la que mejor exprese la distancia existente entre el personaje, que observa unos hechos que, 

paradójicamente, lo involucran de lleno. El verbo „observar‟ permite sugerir la  sorpresa del 

personaje principal, que es testigo  de ese parto involuntario que, no obstante, protagoniza.   

 

Línea 31: 

 عادذ رـمٍّ ثًبء انٕعص كم صجبح

Traducción: “Empezó a regarlo con agua de rosas todas las mañanas.” 

 .hace referencia al agua de rosas   يبء انٕعص

Línea 33: 

 انفزّ ٌكجغ ثـغػخ

Traducción: „Ella se familiarizó con su rápido envejecer‟  
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El verbo انف es traducible por conocer,  familiarizarse,  acostumbrarse, habituarse. La decisión 

más importante era cómo traducir la frase de relativo que va tras el pronombre personal de 

tercera persona adherido al verbo con el que se inicia la frase. Me ha parecido interesante la 

forma sustantivada del infinitivo español que me permitía hacer una frase corta, al menos 

comparada a distintas frases de relativo como: „Ella se familiarizó con que él envejeciera rápido‟, 

o, „Ella se habituó a que él envejeciera con rapidez.‟ 

 

Relato نهود  “Senos” (pp. 17-19 de  مالحم صغيرة)  

Además del mismo título, el sustantivo َٕٓص-َٓض  aparece 21 veces a lo largo del relato. َٕٓص  es 

traducible por seno, pecho, protuberancia. Estamos ante un término de registro culto. 

Naturalmente, existen en árabe distintos términos para referirse al órgano mamario femenino 

además del que da título al relato. Existen اثضاء  -ثضي   traducible como teta, pecho, ubre; -- 

ضغٔع–ضغع    mama, teta; ثؼاػ -ثؼ  traducible como teta, pezón; este último utilizado en 

registro dialectal. 

Me he decantado por el término castellano „senos‟, por dos motivos: el primero porque la 

utilización del término „tetas‟ habría producido un cierto efecto „carnal‟ o libidinoso, efecto que 

no aprecio en el texto original; más bien al contrario, el texto está articulado en torno a una 

dialéctica muy psicológica. La elección del término „senos‟ propicia esa comprensión del texto, 

más psicológica, e incluso filosófica, que carnal.  

 

Línea 3: 

 رضطغ إلؿًبػًٓب أنٕاَب يٍ انشزبئى نٍؼٕصا انى انُٕو

Traducción: „Se veía forzada a hacerles oír insultos variopintos para que volvieran a dormir‟ 

El sustantivo  ٌٕأنٕاٌ–ن  se traduce como „color, matiz, variedad, tipo, especie‟, entre otros 

términos.  En la frase se refiere a la diversidad de insultos, para lo que es pintiparado el término 

español „variopinto‟. 

 

Línea 8: 

 َؼزّ ثألجخ انُؼٕد

Traducción: “Le endilgaba los peores epítetos”  
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 El verbo َؼذ   significa: calificar, caracterizar; y el sustantivo derivado  َؼٕد –َؼذ  

característica, epíteto, atributo.  

Me permito utilizar el verbo castellano „endilgar‟ que significa „aplicar a alguien sin fundamento 

una calificación que se estima vejatoria‟. Dado que el verbo árabe utilizado se puede traducir por 

„atribuir‟ y como lo atribuido es, según traducción del adjetivo  الجخ  „más feo,  peor, más 

vergonzoso‟, resulta apropiado el citado verbo español.  

 

Línea 11: 

 دبٔل ٔضغ انؼجٍٍ لً أطٍَّ

Traducción: “Intentó hacer oídos sordos” 

Nos hallamos ante una frase hecha cuyo significado tiene el equivalente castellano en la frase 

utilizada para la traducción.  

 

Línea 12: 

 كبَذ انُبع رـزؼٍغ فً صٔاسم

Traducción: “Estaba que ardía por dentro”.  

La traducción literal de la frase sería „El infierno estallaba en su interior‟. El autor quiere 

expresar la rabia que siente el personaje, su furia interior.   

 

Relato ماما “Mamá” ( pp. 23-24 de  مالحم صغيرة) 

Líneas 8, 9:  

 اؿزضاعد يؤسغرّ ثشكم يثٍغ

كبَذ طغٌخ رؼٌ اعطال   

Traducción: “Su trasero se redondeó resultando excitante y tierno” 

El adjetivo حطغي  significa „fresco, jugoso, tierno, delicado‟. 

El adjetivo se utiliza,  en  registro coloquial para apreciar la belleza de una mujer. 

El sustantivo اعطبال se refiere a una medida de peso: „libra, arrelde‟, de diferentes equivalencias 

en kilos, según los países. 

 



 9  

La traducción literal sería: “Su trasero se redondeó de forma impresionante. Era fresco, pesaba 

libras”. Hablantes del árabe me han informado de que los vocablos árabes referidos se usan, a 

veces, para referirse a la belleza de una mujer. He optado por arrinconar el criterio de literalidad 

y he tratado de construir el equivalente español con las palabras que sonaran más naturales para 

conseguir ese fin de sugerir el atractivo físico de una mujer. Asimismo he optado por hacer una 

frase única en castellano que enlaza bien los significados de las dos frases en árabe. 

 

Línea 12: 

 اؿزًزغ ثضسٕل انذًبو انُـبئً

Traducción: “Gozaba frecuentando el hamam de mujeres” 
Explico por medio de una nota a pie de página el concepto del baño público, popular en algunos 

países árabes. A mi entender es un hecho cultural que se escapa de la comprensión de los lectores 

que no han viajado por países árabes ni tienen conocimiento de la cultura de Marruecos. Y dado 

que considero que también convendría explicarlo aunque se tradujera como „baño de mujeres‟, 

he optado por recurrir a la versión transliterada del término „hamam‟.  

 

Línea 30: 

 ادؾ أٌ جٓبػِ انزُبؿهً انجضٌض كثٍغ انطهجبد

Traducción:”Sintió que su nuevo sexo era de mucho pedir” 

A la hora de traducir aquí la pareja de términos ًجٓبػِ انزُبؿه cuya versión traducida literal 

sería „su aparato reproductor‟, me he inclinado por alejarme de la literalidad y utilizar el término 

„sexo‟ que en la frase hace referencia a los genitales; y dado que en el relato el personaje 

experimenta un cambio de sexo, viene bien utilizar, precisamente „su nuevo sexo‟, en lugar de 

„su nuevo aparato reproductor.‟ 

 

Relato جسد  “Cuerpo” (pp. 27- 28 de  مالحم صغيرة) 

Línea 9: 

 ضغظ ػهى ػضالد انجـض ٔجضْب يغرشٍخ

 فبسجغِ أَّ ال ٌصهخ دزى نهؼًم فً انذمٕل

Traducción:  
“Presionó los músculos del cuerpo, y al encontrarlos flojos le dijo que no servía ni para trabajar 

en el campo”    
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El conector ف es uno de los más presentes, tanto en los textos escritos como orales árabes. Hay 

veces en las que no es necesaria su traducción, como ocurre con la partícula ٔ en algunos casos. 

Sin embargo, en este caso decido traducirlo por fidelidad al texto, aunque, eso si, alejándome de 

la traducción literal –“Presionó los músculos del cuerpo, los encontró flojos, así que le dijo que 

no servía ni para trabajar en el campo.”- y optando por una construcción española  que hace la 

frase más ligera al prescindir del nexo “así que” “y al”.  

En lo concerniente al sustantivo انذمٕل / los campos, si bien en árabe se utiliza en plural, en 

español la frase se construye con el sustantivo en singular, es decir “trabajar en el campo” y no 

“trabajar en los campos.” 

 

Líneas 12-13: 

 ػغضذ ػهٍّ شغاءِ فٕافك صٌٔ يُبلشخ انثًٍ

Traducción:  
“Ella le propuso comprarlo, así que aceptó sin regatear el precio”  

En este caso, como en el de la línea 8, el nexo de unión entre las dos frases es lo que en árabe se 

denomina una ف انُزٍجخ 

que podría admitir distintas traducciones empleando las partículas „así‟ o „por lo que‟, o la que se 

ha utilizado finalmente, „así que‟.  
 

Línea 15: 

 ؿأنٓب ػٍ غغضٓب يٍ شغاءِ فبدًغد ٔجُزبْب

Traducción:  

“Le preguntó por su interés en comprarlo, y a ella se le sonrojaron las mejillas” 

 

En este caso traduzco ف انُزٍجخ  de la manera más natural con un nexo de unión de frase 

consecutiva “y” dándole énfasis con la coma. 

 

Líneas  15-16: 

 طهت يُٓب ػٍ ٌأرً نالطًئُبٌ ػهٍٓب ثٍٍ انفٍُخ ٔ األسغ

Traducción:  
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“Le pidió a ella poder ir a interesarse por él, de tiempo en tiempo, pero se negó” 

 

La expresión ٌٌأرً نالطًئُب expresa la idea de „ir a interesarse‟ aunque la literalidad del verbo 

  .‟sea „venir‟. Es un caso similar al de la expresión francesa „je vien‟ que significa „voy ٌأرً

 

Línea 24:  

 أنفّ ٌشغة كثٍغ يٍ انفٕص كب

Traducción:  

“Se acostumbró a que bebiera mucho vodka” 

El verbo أنف  significa „hacerse a, acostumbrarse, habituarse‟; además, tiene el pronombre 

yuxtapuesto de tercera persona ِ por lo que es a esa tercera persona quien se refiere la frase 

siguiente. El resultado es una frase de relativo en español. 
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2. TRADUCCIÓN DE LOS CINCO RELATOS SELECCIONADOS 

 

2.1 Cuadro 

Su amiga lo invitó a cenar. Llegó puntual a su casa. Lo recibió con una dulce sonrisa. Se 

sentó en el salón. La decoración de la casa era bonita. Quedó arrebatado por un cuadro 

grande. Lo contempló ensimismado. Le gustó un río de brillantes aguas que hendía el 

cuadro. Cerca del río, un árbol de frutos parecidos a senos de mujer. Se le cayó la baba a 

raudales. Siguió cayendo hasta mojar el suelo. 
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La amiga regresó al salón. Halló el suelo mojado de saliva. Lo roía la vergüenza. Ella 

disimuló su enfado. No lo reprendió. Había captado sus pensamientos. Secó la saliva. Se 

fue a la cocina a hacer café. Decidió no volver a mirar el cuadro. Sintió animales 

depredadores carcomiendo sus entrañas. No pudo resistirse al deseo. Se plantó frente al 

cuadro una vez más. 

 

Extendió las yemas de los dedos hacia el cuadro. Se sintió arrastrado por una fuerza 

extraña. Intentó alejarse de ella. En un instante, el cuadro había devorado su brazo 

derecho. Quiso sacarlo. Fracasó en el intento. Alzó la voz para llamar a su amiga. Oyó 

desgarrarse sus cuerdas vocales. Lo dominó el miedo. El cuadro, con la coquetería de 

una mujer seductora, empezó a atraerlo hacia sí. 

 

El cuadro succionó su mitad superior. Él empezó a darle patadas. Deseó que su amiga 

hubiera venido a rescatarlo. No llegó hasta que el cuadro lo hubo devorado. Ella se 

extrañó de su desaparición. Se lo imaginó avergonzado por su acción. Se encogió de 

hombros. Cogió el teléfono. Llamó a otro amigo para continuar con la velada. 

 

El cuadro le parecía oscuro. Encendió una cerilla. Oía el borboteo del río. Notó la sed 

infiltrándose en su cuerpo. Bebió hasta saciarse. El agua se le antojó dulce. Arrancó uno 

de los frutos del árbol. Dentro del cuadro, bandadas de pájaros cantaban de felicidad. Lo 

infiltró una dicha que no lo había poseído desde la primera infancia. 

 

Se sentó sobre una roca, detrás del cuadro, a vigilar la velada de su amiga. Su 

acompañante no era más apuesto que él. Observó que lo trataba con más delicadeza. Le 

sirvió dulces. Lo abrazó. Llegó a su nariz olor a pasión. Cerró los ojos para que no le 

doliese el corazón.   

 

Sólo vivió una primavera dentro del cuadro. Se quitó la ropa. Cubrió sus genitales con 

una hoja de morera. Disfrutó viendo las aventuras de su amiga. La visitaba  un amigo 

cada día. No se repetían mucho las caras.  

Los arrojaba al basurero de la memoria cada vez que el sol alumbraba un nuevo día. 

Aprendió mucho de trucos femeninos. Pero no sacó provecho. Quedó prisionero del 

cuadro. 
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Albórbolas de alegría
*
 lo despertaron de un sueño profundo. Abrió los ojos. Vio a su 

amiga vestida de novia. El novio no era cara conocida. Ella renunció a sus costumbres. 

Se volvió más sosegada. Hacía café sólo para su esposo. Lo alimentaba con dulces y 

frutas para que se mantuviera en forma. Tras unos meses, se le hinchó el vientre, así, fue 

agraciada con un niño revoltoso. El niño estaba enamorado del cuadro. Se subía al sofá. 

Siempre levantaba el dedo. Señalaba un esqueleto cerca del río y una hoja de morera 

amarilla flotando en su caudal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Niño 

Se le hinchó el vientre, de repente. Sintió un movimiento extraño dentro del cuerpo. 

Observó un niño desnudo saliendo de entre sus muslos. Le pidió que le encendiera un 

cigarrillo. Ella se desmayó. La dejó encima de la cama. Él mismo buscó el mechero.  

Encendió su cigarro. Se sentó en el sofá, despreocupado, echando bocanadas de humo. 

Ella despertó al instante. Lo observó fumando. Se frotó los ojos con fuerza, luego se 

desmayó otra vez. 

 

                                      
* El término árabe ػغبعٌض    / zagharid, se traduce como „albórbolas de alegría‟ y hace referencia a un 

sonido de tono alto que emiten las mujeres en muchos países árabes, espontáneamente, en festejos de 

nacimiento, compromiso de matrimonio, boda, etc. 
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Caminó confiado hacia ella. Notó el cuerpo mojándose con agua caliente. Se despertó 

alarmada. Lo regañó por haberse meado sobre su cara. Él la tranquilizó. Le hizo saber 

que la orina de niño es buena para el cutis. A ella le asustó la creciente confianza en si 

mismo.  No soportaba verlo desnudo. Buscó un trozo de tela blanca para cubrir sus 

genitales. Rechazó ponerse ninguna prenda. Decidió seguir desnudo, pues él era de los 

partidarios de la libertad.  

 

Ella le preguntó por las razones de su presencia, no consentida, dentro de su cuerpo. Él 

le contó los episodios de peleas entre su madre y su padre. Entre ambos, no lo dejaron 

disfrutar del sueño ni una sola noche. Solía oír los gritos de sus hermanos que habían 

salido antes que él. El padre les pegaba con crueldad. Él era más inteligente que ellos, 

así que decidió morar en el vientre de su madre hasta que Dios quisiera. Persistió en 

morder todos los guantes blancos que intentaban sacarlo por la fuerza. Emitió 

comunicados de rechazo y de amenaza. Desesperados, lo dejaron en el vientre de su 

madre, a la que aconsejaron paciencia.  

 

Ella le pidió que regresara al cuerpo de su verdadera madre, entonces se puso ceñudo. 

Se tiró al suelo y empezó a llorar. Ella le trajo un vaso de agua. Lo rechazó y pidió 

güisqui con hielo. Bebió el güisqui. Miró el cuerpo lozano de ella. Le pareció delicioso. 

Sus ojos, color de miel, lo fascinaron, así que le propuso matrimonio. Ella rechazó la 

petición.  La amenazó con encerrarse dentro de su cuerpo. Condenaría su vientre a la 

hinchazón de por vida. Todos la detestarían.  Jamás soñaría con un novio.  

 

Se refugió en la astucia de las mujeres. Le informó de que ella no lo rechazaba por su 

persona ¡Dios no lo quiera!, pero que aún era pequeño para el matrimonio. Rugió de 

rabia. Le pidió que lo cultivara en el jardín, cerca de los árboles. Empezó a regarlo con 

agua de rosas todas las mañanas. A los meses, le crecieron barba y músculos. Se 

convirtió en un joven atractivo, así que se casó con él.  

 

Ella se familiarizó con su rápido envejecer. Se le encendió la cabeza de canas. A los 

pocos años se volvió un anciano. Lo quiso con locura. Fue agraciada con dos bebés de 

él. Cuando murió lo enterró en su vientre.  
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2.3 Senos 

Rim se quejaba de la escandalera de sus senos.  Ambos se peleaban todo el tiempo, 

llenando de alboroto su cuerpo lozano.  La despertaban de mañana temprano. Se veía 

forzada a hacerles oír insultos variopintos para que volvieran a dormir. Confió la 

preocupación a su madre.  Ésta le comentó que hoy día los senos se habían vuelto 

maleducados. En su época el seno bajaba la cabeza en cuanto lo miraba su dueña. 

 

El rencor continuaba haciendo mella en el seno izquierdo pues era pequeño. Desde el 

nacimiento, no se había librado de las burlas del seno derecho. Le endilgaba los peores 
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epítetos. Le pidió muchas veces que abandonara el cuerpo de Rim y que se marchara, 

pues sería un impedimento para su matrimonio.  El seno izquierdo pensó mucho en 

hacer las maletas pero no tuvo el valor de marcharse. Intentó hacerse el sordo. Estaba 

que ardía por dentro. No fue consciente hasta que dio unos puñetazos al seno derecho. 

Rim les grita a la cara y maldice el día en que les permitió crecer en su cuerpo.  

 

El seno izquierdo intentó aprovechar el tiempo leyendo. Devoraba libros de etiqueta y 

revistas de moda. Fumaba pitillos de hachís furtivamente. Le hacían olvidar algunas de 

sus preocupaciones. Llamó su atención una noticia sobre la fundación de una asociación 

de senos oprimidos. Se afilió inmediatamente. Sintió el peso de la responsabilidad al 

hacerse con el carné de socio. Empezó a frecuentar sus reuniones y a participar en los 

debates. 

 

En una de las reuniones, uno de los senos oprimidos se plantó en medio de la sala. 

Propuso llevar la protesta a la calle. La sala vibró con los aplausos. Los senos salieron 

por cientos. Sus gargantas resonaron en el cielo. Pidieron al gobierno un aumento de 

tamaño. El seno izquierdo sintió miedo al oír el silbido de las balas. Pero opuso 

resistencia a las fuerzas de la policía y a las mangueras de leche que utilizaron para 

dispersar a los manifestantes.  

 

 

Rim se asustó al no hallar en su sitio al seno izquierdo. Se había escapado de su cuerpo 

temprano.  Había estado ocupada preparando los exámenes. No había notado su 

ausencia, así que reprendió al seno derecho por su malicioso silencio. Se puso a buscar 

al seno perdido debajo de la cama, en la cocina y en el baño. 

 

Se echó en el sofá llorando desesperada de buscar. Su madre llegó corriendo, sofocada. 

La informó de que su seno izquierdo participaba en la manifestación de senos, que había 

resultado herido por los disparos de la policía. Rim corrió hacia el hospital. Lo encontró 

en la sala de reanimación. Salía leche negra de su boca. Continuó en ese estado hasta el 

último aliento. Tras la muerte del seno izquierdo, el seno derecho se arrepintió mucho 

de sus hechos. Su rostro palideció. Dejó de comer, renegando de los placeres de la vida.  
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Cierto día, Rim se despertó y halló muerto al seno derecho. Su desgracia se divulgó por 

la ciudad. Nunca se casó, pues nadie aceptó casarse con una mujer que había perdido 

sus senos en extrañas circunstancias.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.4 Mamá 

Su novia le dijo que no era hombre, así que le crecieron tetas. Miró a su aparato 

reproductor y lo halló haciendo las maletas para irse. Lo abandonó por otro cuerpo. De 

repente, el vello pectoral y el  bigote le desaparecieron. Se le agrandaron las caderas. Al 

instante, su virilidad lo abandonó, decepcionada por él. Casi pierde la consciencia. 

Sintió que se transformaba en polvo aireado por el viento. Su cuerpo se volvió suave. 

Lloró desconsoladamente. Deseó haber estado durmiendo, con sonrisa de imbécil, 

dentro de su tumba.  
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Le creció el pelo largo. Su trasero se redondeó resultando excitante y tierno. Echó la 

máquina de afeitar al cubo de la basura. Compró compresas higiénicas y pintalabios. Se 

volvió adicto a las revistas femeninas. Disfrutaba inmiscuyéndose en los asuntos de los 

demás. Empezó a hablar mal de todos sus conocidos. Los difamaba con sus historias. 

Disfrutaba riéndose de ellos. Gozaba frecuentando el hamam 

  de mujeres. Recordaba 

los años de su primera infancia cuando su madre lo llevaba con ella. Le prohibieron 

entrar al descubrir que ya distinguía a los hombres de las mujeres. Aquel día se dio 

cuenta de su virilidad. Y ahora está de regreso, otra vez, para vivir en el clan de las 

féminas, mujer hecha y derecha. Sintió las miradas de las mujeres penetrando su cuerpo. 

Sintió vergüenza  pero se habituó a la curiosidad de ellas. Las divertía mirar su cuerpo 

minuciosamente. Y como hacían ellas hizo él con otras mujeres.  

 

Su cuerpo nuevo era deseable. Los hombres empezaron a perseguirlo en todas partes. 

Los miraba con coquetería, hacía un mohín y los  desdeñaba.  Por su parte, empezó a 

observar furtivamente los cuerpos de los hombres. Los escudriñaba desde lejos. A 

medida que se acercaban, bajaba la cabeza. Cuando lo carcomía el deseo convocaba el 

pudor. 

 

Le molestaba el continuo acoso de los hombres. Los admiradores abarrotaban su casa. 

Pidieron su mano numerosas veces.  Rechazaba el matrimonio pues aún carecía de 

experiencia. En momentos de soledad, aullaba de pena para sus adentros. Suspiraba por 

los días de su desaparecida virilidad. Sentía nostalgia de su ronca voz y de sus robustos 

músculos. 

 

Sintió que su nuevo sexo era de mucho pedir. Gritaba de noche. Despertaba a los 

vecinos. Corrieron las habladurías sobre su reputación. Finalmente decidió casarse. Fue 

feliz la noche de bodas. Lanzó una mirada maliciosa a las solteronas que asistieron a la 

fiesta. Se le hizo dura la primera noche.  

 

                                      

 El hamam, o baño, es un espacio público aún muy popular en Marruecos y otros países árabes. Se trata 

de un recinto, usualmente grande, al que van tanto hombres como mujeres, separadamente, para lavarse, 

masajearse y relajarse. Los niños pueden acudir con sus madres al baño de mujeres hasta que tienen tres 

años de edad aproximadamente, cuando se considera que son capaces de fijarse y notar las diferencias 

físicas fundamentales entre los cuerpos de hombres y de mujeres. 
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Los días se sucedieron encadenados. Ya no valía más que para cocinar y para cotillear. 

Se pasaba el día limpiando la ropa del escuadrón de niños que lo llamaban mamá. Había 

olvidado por completo que cierto día había sido hombre. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Cuerpo 

Se hartó de su cuerpo. Lo amarró con una cuerda. Lo condujo al mercado. Era un 

cuerpo agotador. Sudaba todo el tiempo. De día, tendía a dormirse. Reprendió a su 

cuerpo varias veces. Lo responsabilizaba de su fracaso en enamorar a las chicas, porque 

no era atractivo. 
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Se  situó en el mercado, bajo un sol abrasador. Llamó a los clientes en voz alta. Les 

enumeró las virtudes de su cuerpo. Se le acercó una mujer joven. Examinó el cuerpo. Se 

alejó de él despreciándolo. Llegó un hombre añoso. Presionó los músculos del cuerpo, y 

al encontrarlos flojos le dijo que no servía ni para trabajar en el campo.    

 

Pasaron largas horas. No se le acercaba ningún cliente. La desesperación lo penetró a 

fondo. Maldijo su cuerpo. Empezó a llorar. Una anciana se extrañó del trato que daba al 

cuerpo. Ella le propuso comprarlo, así que aceptó sin regatear el precio.  

 

La anciana cogió el cuerpo por la cuerda colgante de su cuello. Le preguntó por su 

interés en comprarlo, y a ella se le sonrojaron las mejillas. Le pidió a ella poder ir a 

interesarse por él, de tiempo en tiempo, pero se negó. Regresó a casa contento de 

haberse librado de su cuerpo. Su madre lo repudió por lo que había hecho. Él la informó 

de que tenía ahorrado suficiente dinero para comprar un cuerpo nuevo. Recorrió todas 

las tiendas que vendían cuerpos. No encontró el cuerpo con el que soñaba. 

 

Se negaba a adquirir cuerpos de fabricación nacional.  Las ofertas chinas no lo 

hechizaban. Inundaban el mercado, con sus ojos rasgados y su piel amarilla.  Encontró 

un cuerpo importado de Rusia. Vivió dos días dentro de él. Se acostumbró a que bebiera 

mucho vodka.  Lo devolvió al tendero. Negoció para comprar un cuerpo parisino, pero 

era caro.  

 

Pasó largos días viviendo sin cuerpo. Todo el mundo supo que lo había vendido. No 

conseguía dormir. Sus hermanos pequeños ocuparon su cama. Intentó recuperarla. Se 

peleó con ellos, así que su madre lo reprobó. Le dijo que no poseía cuerpo como para 

dormir encima de la cama. Sus hermanos pequeños se alegraron. Pidieron a su Dios que 

continuara sin cuerpo.  

 

Recorrió la ciudad en busca de la anciana para recuperar su antiguo cuerpo. La encontró 

explotándolo para negocios indecentes. El cuerpo lloró nada más ver a su dueño. 

Suplicó a la anciana que se lo devolviera a cambio de una suma considerable. Rechazó 

su oferta ya que ella se había hecho adicta al cuerpo. Explotó de ira en su cara, así que 

ella lo amenazó con llamar a la policía.  
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Regresó a casa derrotado. Se dio cuenta de que viviría torturado. Se arrepintió de la 

venta de su cuerpo. No podía soportar el golpe. Su alma se harto de vivir en soledad. Le 

informó de que las almas se reían de ella. Al día siguiente tuvo un dolor agudo y murió. 

No se ofició funeral porque no tenía cuerpo. 

 

 

 






























