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COMENTARIO  A LA TRADUCCIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El texto objeto de la traducción ha sido extraído del libro de relatos cortos               

خ ِٓ األِبص٠غ١خ اٌطب٠ٚخ إٌٝ اٌؼشث١خ                                           لصص ضؼج١خ ِٓ األٚساط ِزشجّ    

escrito por Mohamed Salah Wanisi y  publicado por la editorial Zyriab en Argel 

(Argelia), en el año 2007. La obra contiene una serie de relatos cortos recogidos de la 

tradición oral de la zona del Auras, al noreste de Argelia, donde la población es 

berberófona. Los relatos aparecen escritos en bereber con caracteres árabes y traducidos 

al árabe. 

El motivo de la selección de este tipo de texto, es decir, del relato corto, era satisfacer 

las necesidades de esta traducción, la cual exigía un máximo de cinco páginas. Con la 

intención de traducir un texto con significado completo, me decanté por un relato que se 

ciñera al volumen de páginas previsto. Pero además, un relato corto que originalmente 

estaba escrito en bereber, era interesante para dar a conocer una variante más de los 

cuentos populares mediterráneos, contados oralmente en todas las lenguas que rodean a 

este litoral.   

El texto es un relato de tradición oral, una tradición muy arraigada en el mundo árabe. 

Aunque a la literatura popular oral siempre se le ha dado poca importancia, sobre todo 

en el ámbito académico, actualmente se están realizando más investigaciones en este 

campo y eso está  favoreciendo su aceptación como literatura popular. En la 

bibliografía, se pueden ver algunos de los estudios que existen sobre los cuentos de 

Argelia, principalmente en lengua francesa. Existen pocos cuentos de este tipo 

plasmados por escrito, y menos todavía en lengua árabe, puesto que en su gran mayoría 
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se conservan de forma oral y se van transmitiendo de generación en generación. El 

hecho de querer conservar estos textos y de plasmarlos por escrito  ha estado siempre 

envuelto en polémica, puesto que la tradición oral ha permitido múltiples variaciones en 

su contenido que una vez puesto por escrito ya no se admitirían. Otros opinan que puede 

perderse, por ello, esta tradición oral. Escribirlos también ha sido un modo de darlos a 

conocer al mundo y facilitar, así mismo, el entendimiento entre culturas.  Pero la 

realidad es que, en la actualidad, la gente sigue conociendo los cuentos populares y 

estos se siguen transmitiendo de padres a hijos. La importancia de la mujer, que por su 

rol de ama de casa tiene a su cargo la educación de los más pequeños, reside en su papel 

de transmisora. Además, en la mayoría de los casos esta mujer era analfabeta, pero 

vemos cómo tras esa aparente carencia se escondía una gran riqueza cultural. Es curioso 

observar cómo la mayoría de los cuentos se asemejan a los de nuestra tradición, aunque 

no es el caso de éste en concreto. Pero sí hay algunos que son idénticos, aunque con 

nombres de personajes y topónimos propios de cada zona. Es decir, los cambios sólo se 

deben a una cuestión cultural, pero la fantasía y el núcleo del cuento son idénticos. 

Todos estos cuentos populares se han ido difundiendo por todos los territorios del 

Mediterráneo con la expansión del Islam o con las emigraciones más recientes como las 

de la colonización o las expulsiones masivas, como las de los andalusíes entre los siglos 

XIII y XV al norte de África. En este cuento encontramos, por ejemplo, una imagen que 

nos recuerda al cuento de Caperucita roja, cuando el lobo quiere comerse a Caperucita 

y Caperucita va nombrando las partes del cuerpo porque le parecen muy grandes: " 

¡Qué orejas más grandes tienes! – para oírte mejor;  ¡Qué ojos más grandes tienes! – 

para verte mejor; ¡Qué boca más grande! – ¡para comerte mejor!". En el cuento que nos 

concierne, la ogresa le va preguntando a Alí por dónde empieza a comerle, y él va 
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diciendo: "por mis ojos que no vieron a Fahluta; por mis orejas que no escucharon a 

Fahluta; por mis pies que no huyeron…". 

El relato que hemos traducido trata de una ogresa malvada que engaña a su familia para 

acercarlos hasta ella y encontrar la oportunidad de comérselos. La ogresa es un 

personaje imaginario típico, conocido y temido por todos los niños, con el que se intenta 

prevenir a los más pequeños a través de una moraleja implícita, de que no confíen en 

quienes no conocen porque puede que no lleven buenas intenciones.  

En cuanto a la traducción, me he decantado por un tipo de traducción que se acercase lo 

más posible al original, pero realizando algunas adaptaciones tanto de formato, como de 

pequeños detalles de vocabulario, para poder adaptarlo al español. Todas ellas se 

explicarán a continuación. Ha sido necesario, además, evitar las repeticiones y 

redundancias habituales en árabe pero inadecuadas en español. Esto ha provocado que 

en ocasiones se modificara el orden de la oración, aunque no su significado. A veces, 

también se ha considerado necesario el cambio en el orden de la frase, por el simple 

hecho de que la oración en lengua árabe conlleva otra ordenación. 

Español: sujeto + verbo+ complementos 

Árabe: verbo+ sujeto+ complementos 

Los contenidos culturales que aparecen no son demasiado difíciles de comprender por 

un lector español, por eso he decidido traducirlos literalmente de modo que sonaran bien 

en español. Es el caso, por ejemplo, del uso del "cedazo", instrumento que podemos 

encontrar en cualquier cocina del mundo árabe, aunque no ocurre lo mismo en una 

cocina española. Incluso cabe la posibilidad de que una mujer joven hoy en día en 

España no sepa lo que es. Por tanto cabía la posibilidad de sustituir este instrumento por 
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otro más habitual, pero preferí traducirlo directamente e incluir de este modo un 

elemento más cultural. Otros ejemplos son el hecho de salir a "la hora de la colada", no 

tenía muy claro si especificar un poco más, para dar a entender el hecho de que 

antiguamente se lavaba en un lavadero común que había situado junto a algún paso de 

agua. Pero quizá, era mejor situar el cuento en la escena en que realmente se relató 

siendo esta perfectamente comprensible. Como el hecho de llevar a su hija atada a la 

espalda, aunque es una imagen a la que estamos más acostumbrados  a través de  los 

medios de comunicación. Por otro lado, la frase final de cierre no existe tal cual en 

español, sin embargo su significado es el mismo que cualquiera de las que se utilizan en 

España. La idea es la de devolver a los niños a la realidad, alejándolos de esa burbuja de 

fantasía en la que habían permanecido durante el relato. 

Se ha intentado reproducir, dentro de lo posible, el estilo y el registro lingüístico 

originales. Al tratarse de un diálogo cotidiano, ha sido fácil trasladarlo a un registro 

coloquial en español sin apenas problemas, especificando en cada momento quién era el 

interlocutor, o simplemente, no escribiendo nada cuando tomaba la palabra el narrador. 

Por tratarse de un relato cuyo origen era oral, no cabía la posibilidad de encontrar 

tecnicismos, aunque sí era bastante probable que apareciese vocabulario dialectal. No ha 

sido el caso al tratarse de una traducción del bereber, que el autor ha trasladado al árabe 

fusha.  

A la hora de transliterar palabras árabes, solo ha sido necesario en el caso de los  

nombres propios de los personajes como "ٍٟػ", que finalmente decidí escribir con 

acento sobre la "i", porque aunque los árabes pronuncian como  letra tónica  la "A" y no 

la "i", en realidad donde está la letra tónica es en la "ٞ" final que lleva tashid". Sí hubo 

más dificultad al transliterar el nombre de "ٗفذبٚر", que al no ser un nombre muy común 
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en el mundo árabe y no estar vocalizada la palabra, cabían varias posibilidades de 

transliteración. Finalmente pedí consejo a la tutora que me guió en cómo transcribirlo. 

Se ha respetado la puntuación del texto original en la medida de lo posible, adaptándolo 

al discurso español. Se han añadido interrogaciones y exclamaciones a principio de 

frase,  porque en lengua árabe solo se escriben al final. También se han añadido 

exclamaciones para enfatizar contextos y acercarlos más a la realidad oral, por ejemplo, 

en la línea 7 "¡tonto!"; línea 11 "¡vamos!”; línea 12 “¡sobrino!", etc. Se han eliminado 

paréntesis que el autor utilizaba con los nombres de los personajes porque no me parecía 

adecuado escribir los nombres entre paréntesis, ya que se podían integrar perfectamente 

en la oración y así lo hice. 

1.2. ANÁLISIS 

1.2.a Léxico 

Para la traducción del título hube de reflexionar y acudir a la tutora por varios motivos. 

Presentó problemas la transliteración de los nombres,  Fahluta, no es común en árabe y 

al no estar vocalizado no tenía muy claro cómo transcribirlo. En cuanto a la traducción 

de ogresa, en un principio opté por la palabra ogresa, pero comentándolo con la tutora 

creímos más conveniente la palabra bruja, sin embargo, después de reflexionarlo varias 

veces, la tutora consideró que ogresa era el término que más se acercaba a este 

personaje imaginario. 

En el primer párrafo, al principio se eliminó la frase religiosa هللا ٠ؼط١ٕب اٌخ١ش (línea 1), 

porque parecía chocante para un lector español encontrarse una frase de este tipo, puesta 

ahí sin más. Los españoles hemos abandonado el uso de este tipo de expresiones, salvo 

en contados contextos. Pero la tutora me comentó que, quizá, su elisión conllevaría  la 



8 

 

pérdida de un elemento cultural importante, sobre todo en la tradición árabo-

musulmana, y finalmente decidí traducirla. En la misma línea ًأ٘ج (línea 1), aunque 

también podría haber optado por el adjetivo estúpido,  me pareció que el contexto exigía 

un tono más suave y por ello me decanté por simple. Al final del mismo párrafo su 

media naranja (línea 2), me parecía que en español esta expresión se acercaba más al 

significado que quería expresar el autor al decir  ِٕ ٗأضطش . 

De la línea 5 a la 10, volvemos a encontrar la palabra ًاأل٘ج (línea 7), que en este caso 

para un público infantil es preferible el uso de la palabra tonto. 

En la línea 16 he traducido los adjetivos en la expresión !أ٠ٙب اٌغجٟ اٌج١ٍذ, en este caso al 

decir los dos adjetivos, con un tono más irónico que exclamativo, parecía que estúpido 

no quedaba tan ofensivo. En cuanto al adjetivo tonto  también significa imbécil, pero 

puesto que se trata de un cuento con moraleja dirigido a un público infantil, al cual se 

intenta no inculcar este tipo de expresiones, era más lógico optar por tonto. Por último, 

sobre la palabra غشثبال (línea 17), se ha comentado en el punto 2.1 qué dificultades me 

causó. 

En las líneas 39 y 40 aparecen todos los sonidos que emiten cada uno de los animales, 

quizá parezca recargado nombrar a cada animal y su sonido. Para un cuento dirigido a  

niños, tal vez habría quedado mejor utilizar las onomatopeyas de esos sonidos que el 

nombre de los mismos, pero también era un modo didáctico de que los niños 

aprendiesen el nombre de esos sonidos y finalmente decidí traducirlo literalmente, es 

decir, un día cantó el gallo, maulló el gato, ladró el  perro y baló la cabra صبح  اٌؼٕضح

 . اٌذ٠ه، ِٚبء اٌمظ، ٚٔجخ اٌىٍت، ٚثغذ
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De la canción que aparece entre las líneas 66 y 69 solo se ha cambiado un verbo, en 

lugar de decir a robaros (línea 67), me pareció que a cogeros ثسشق se acercaba más al 

significado dándole el sentido de a pillaros con la connotación de ir detrás de alguien, 

aunque finalmente la tutora me aconsejó que hiciera una traducción literal, y por tanto, 

puse a robaros.  

1.2.b Puntuación 

 Los nombres aparecían entre paréntesis a lo largo de todo el relato y pensé que debía 

eliminarlos. Como era el caso de Alí, el autor lo escribe a lo largo de todo el  relato entre 

paréntesis (Alí o Halati), y consideré preferible transcribir solo Alí. 

De la línea 11 a la 21, encontramos  ١٘ب  (línea 11), la palabra en árabe ya es por sí sola 

una expresión exclamativa, pero en español era conveniente añadir los signos de 

exclamación. Se añadió también exclamación a ٟ٠ب اثٓ أخز (línea 12), aunque en el 

original aparecía con puntos suspensivos en lugar de la exclamación, pero esta me 

parecía más adecuada. 

De la línea 22 a la 35 se ha traducido literalmente, incluso se han mantenido los 

paréntesis de la línea 29 porque me parecían adecuados. Sólo han variado los aspectos 

que se han mencionado más arriba y que se mantienen del mismo modo a lo largo de la 

traducción, que son: la eliminación de los paréntesis de los nombres de los personajes y 

el uso de los mismos para diferenciar los diálogos.  

De la línea 36 a la 40 se han eliminado, en la línea 38, los puntos suspensivos del final 

de la frase  ل١ٍال ل١ٍال  ya que la expresión por sí misma ya da esa impresión de lentitud que 

los puntos suspensivos sólo enfatizaban. Por último, en la línea 40 he sustituido los 

puntos suspensivos por entonces, ya que estos tenían ese sentido de continuación. 
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De la línea 92 a la 110, se han eliminado los puntos suspensivos que aparecen en la 

línea 101 porque se entiende que el vocabulario es suficiente para expresar el 

nerviosismo de Fahluta. 

1.2.c Sintaxis  

En el segundo párrafo empieza un día (línea 3), aunque literalmente dice uno de los 

días, quedaba mejor y más sencillo simplemente un día. Después dice una vieja muy, 

muy fea (línea 4), literalmente decía una vieja fea a la vista, pero al tratarse de un 

cuento oral estamos más acostumbrados a las repeticiones para enfatizar, por ello preferí 

muy, muy fea. Aunque es cierto que he optado por elidir algunas repeticiones propias de 

la lengua árabe, que  me parecían inadecuadas en español, en este caso no se trata de 

una repetición de la misma frase o expresión con  otras palabras, sino de duplicar un 

término para enfatizar y acercarnos más al contexto real oral.  

El autor, para diferenciar quién habla en cada diálogo utiliza la frase dice él o ella le 

dice a él, pero resulta menos ambiguo mencionar los nombres de los parlantes en cada 

momento: Alí o la ogresa. 

En la línea 39 de nuevo prefiero usar َفٟ أدذ األ٠ب ٚ, en lugar de uno de los días que es lo 

que dice literalmente.  

De la línea 41 a la 46, encontramos redundancias que son habituales en árabe pero que  

en español quedan muy repetitivas, por ello me decanté por elidirlas adaptando 

mínimamente la frase. Entre las líneas 42 y 43 dice literalmente  ربٔسبءاالخش٠بد ٘زٖ اٌّشأح  

 aunque yo había preferido en una principio decir esta no es una , ١ٌسذ اِشأح ػبد٠خ ِثً

mujer normal como las demás, la tutora me aconsejó que escribiera literalmente lo que 

decía la frase “esta mujer no es una mujer normal como las demás mujeres”. Y más 
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abajo, en  la línea 45 dice su comportamiento es el comportamiento de una ogresa y 

pienso que era suficiente con su comportamiento es el de una ogresa. 

De la línea 47 a la 55 solo encontré dificultad a la hora de traducir ٚسشػبْ ِب ثذأد رجّغ 

 que como ya se había mencionado que estaba recogiendo su ropa, se ,(línea 55) ِالثسٙب

suponía que era la hora de lavar la ropa, y por tanto de hacer la colada. Supuse que era 

fácil imaginarse que se lavaba la ropa en la calle por el contexto, no era necesario 

mencionar el río, aunque tampoco habría estado de más. Finalmente la tutora me 

aconsejó que lo incluyera para acercarnos más al original, y la frase quedó así, como si 

fuera a ir al río a hacer la colada. 

De la línea 56 a la 63 aparecen dos frases, una de ellas se ha traducido literalmente, pero 

la otra no. En la línea 58 dice literalmente ًسأر٘ت ٌٍٕٙش ِٓ أجً اٌغس١. En principio 

simplemente traduje me voy a lavar, pero por último escribí la frase literal. En la línea 

63 aparece una frase hecha que no tenía muy claro cómo traducir, literalmente dice algo 

así como se puso en libertad con sus pies al viento ٚأطٍمذ سبل١ٙب ٌٍش٠خ, estuve pensando en 

utilizar una frase hecha del español con significado parecido, puso pies en polvorosa, 

pero con el fin de simplificarlo y hacer uso de un registro más coloquial opté por salió 

disparada. 

De la línea 64 a la 69 aparece una nana, un tanto malvada, que la ogresa le canta a lo 

que cree que es la niña. He mantenido la estructura para que se apreciase que se trataba 

de una canción.  

De la línea 70 a la 85 encontramos que la ogresa le pregunta en varias ocasiones a Alí  

 ,He preferido dejar esta pregunta solo en la primera ocasión que aparece ِٓ أ٠ٓ أثذأ ثأوٍه؟

pero en las tres siguientes he sustituido esta pregunta por ¿por dónde sigo?, puesto que 
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una vez que ya ha empezado a comérselo no tiene sentido que sigamos diciendo ¿por 

dónde empiezo? Entre las líneas 84 y 85 dice literalmente miró aquí y allá ٚ ٔظشد ٕ٘ب 

  .lo cual he traducido como miró a su alrededor ,ٕ٘بن

De la línea 86 a la 91 se ha traducido literalmente, sólo se ha intentado que la frase que 

utiliza Fahluta para abrirse paso en el río, línea 90, río te has desbordado de miel y 

leche, ábreme paso para que te atraviese أ٠ٙب إٌٙش اٌزٞ فب ثبٌؼسً ٚاٌذ١ٍت، افزخ ٌٟ ِّشا ألػجشن, 

mantuviese una rima, simplemente con la terminación de ambas frases con la vocal e, ya 

que el tono es muy importante en los relatos orales. 

En las líneas 104 y 105 dice فٟ فّه, se trata de una expresión para decir cómeme tú, y 

por ello preferí traducirlo de este modo. En la línea 106 repite ال ال ربفٟ، ال رخبفٟ، أل١ّٟ ٕ٘ب!   , 

en principio había optado por eliminar un no y dejar no tengas miedo, no tengas miedo, 

pero después pensé que, al igual que en la línea 4, había optado por enfatizar la frase 

muy muy fea al tratarse de un relato oral, en este caso también sería adecuado mantener 

la repetición. Por último, entre las líneas 108 y 109 repite la palabra ogresa y he optado 

por nombrarla solo una vez para que no quede tan redundante en español entró la 

ogresa a la cueva  y la serpiente se lanzó sobre ella, la mordió y la mató. 

Para finalizar, encontramos en la línea 111 la frase de cierre. Se trata de una frase hecha 

que no existe tal cual en español, pero que por el contexto tiene el mismo significado 

que cualquier otra frase de cierre de un cuento español. Por ello, preferí dejar la original 

que me parecía adecuada.  
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2. TRADUCCIÓN 

FAHLUTA, ALÍ Y LA OGRESA 

1
   Érase una vez, Dios nos dé el bien, un hombre muy simple que se llamaba Alí. Vivía 

    con su mujer Fahluta, que era su media naranja. Un día, Alí salió de su casa y             

  
3 

  caminando, caminando, de repente, se encontró con una vieja muy, muy fea, una      

      ogresa. Al cruzarse sus miradas, a la ogresa se le puso una sonrisa en la cara. Se       

      apresuró hacia él, le dio un largo y profundo beso y le dijo:
  

7   
 - ¿Acaso no me conoces, Alí? ¡Tonto! 

    No –dijo Alí.   

    - La ogresa: Soy tu tía, ¡mezquino! ¡Qué corazón más duro tienes! ¿Cómo       

    estás? 

10
 - Alí: Pues me casé y tuve una hija. 

    - La ogresa: ¡Vamos! Deja tu casa y vente a vivir conmigo. ¡Te echo de           

      menos, sobrino! Quiero oler en ti la fragancia de mi difunta hermana.- Y se   

      echó a llorar. 

14
 - Alí: Eso no va a ser posible porque mi mujer no va a obedecer mis órdenes   

    y no lo aceptará.      

16  
- La ogresa: ¡No seas estúpido y tonto!  ¿Cómo cedes a los deseos de tu           

     mujer? Ve y dile que pida prestado un cedazo a vuestros vecinos, y cuando os 

     lo dejen, lo pones entre las patas del burro hasta que lo pisotee y lo agujeree.  

 
19 

Cuando tu mujer le devuelva el cedazo a la vecina, ésta lo cogerá y discutirán. 

    Has de  aprovechar la oportunidad y decir: "Me he cansado ya de discutir, ¡yo, 

    te juro que no pasaré la noche en esta casa!".        

22
 Alí fue rápidamente a Fahluta diciéndole: "Pídele un cedazo a la vecina".         

    Fahluta pidió prestado el cedazo y Alí lo puso entre las patas del burro,           



15 

 

    que lo pisoteó hasta agujerearlo. Fahluta, después, lo devolvió a su vecina, 

que cuando vio que estaba todo agujereado se enfadó y comenzó a discutir con 

ella.  

27
 Entonces Alí  medió para que parasen de discutir y dijo: "¡Juro que no pasaré  

    la noche en esta casa!". A continuación, Alí entró en su casa y cogió  sus         

      animales (al burro, al perro, al gato, al gallo y a la cabra) para marcharse. 

30
 Alí y Fahluta se marcharon y llegaron a  casa de la ogresa. Al verles, la ogresa 

    se sorprendió de que Fahluta hubiese aceptado ir y le dijo: "Bienvenida,          

    esposa de mi sobrino. Adelante, entra, vive conmigo ¡eres la reina de la           

    casa!".            

33 
Permanecieron allí varios días. Pero la ogresa comenzó a estar hambrienta y    

   cuando el burro de Alí rebuznó, la ogresa se levantó de la cama asustada y 
 

35 
dijo: "Alí, sobrino, tu burro me ha asustado y he pasado miedo,    

    ¡sacrifícalo!".     

36
 Alí trajo un cuchillo, degolló al burro y le dijo: "¿Qué hacemos con él?". Ella  

   le respondió: "¡Tíralo!”. Alí tiró el burro fuera. Pero la ogresa se levantó por la 

    noche y se lo llevó a la habitación para comérselo  poco a poco. 

39
 Un día cantó el gallo, maulló el gato, ladró el  perro y baló la cabra,  

    y la ogresa hizo con ellos lo mismo que había hecho con el burro.    

41
 Fahluta miró a su alrededor y se dio cuenta de que sus animales habían            

    desaparecido, y se dijo a sí misma: "Esta  mujer  no es como las demás            

    mujeres ¡No es más que una ogresa!". Después fue donde estaba su marido y  

    le dijo:   

45  
- "Alí, creo que esta mujer te ha engañado, su comportamiento es el de una     

    ogresa y llegará un día en el que nos comerá a todos". 
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47
 - Alí: Tranquilízate, mujer, eres una mujer razonable. Ésta es mi querida tía     

     que nos ofreció su casa, ¡no repitas esas palabras!   

49
 En ese momento, Fahluta abrió la puerta de la habitación, miró hacia adentro y 

    vio al burro, al gallo, al perro, al gato y a la cabra, colgados de una cuerda       

     medio cadáveres. Desprendían un fuerte olor a carroña. 

52
 Al principio y por un instante, el miedo se apoderó de Fahluta, pero                 

    rápidamente recobró la calma y se dijo: "Alí ha salido de casa, no quiere 

    hacer caso de lo que le conté, pero yo voy a huir rápidamente con mi hija".      

     Empezó a recoger su ropa rápidamente, como si fuera a ir al río a hacer la      

     colada.       

56
 Cuando la ogresa la vio, le dijo: 

    - ¿Qué haces, Fahluta?  

58 
- Me voy al río a lavar la ropa. 

    - ¿Y tu hija? 

60  
- La dejaré contigo, pero te ruego que te portes bien con ella hasta mi regreso. 

    Fahluta ordenó todas sus cosas, envolvió a su hija y la cargó a su espalda. En  

    el lugar de la niña puso un mortero y un almirez de madera, lo cubrió con una 

    tela ancha… y salió disparada… corrió y corrió… 

64
 La ogresa cogió el almirez de madera y se lo puso en su regazo pensando que  

    era la niña y lo meció cantando: 

66
La, la que viene el lobo

 

A robaros y a racionaros 

Tu padre para la comida       y tu madre para la cena 

69
Y tú para el desayuno 



17 

 

70
 Mientras cantaba hincó sus dientes en el mortero y la madera se le metió entre 

    los dientes. Levantó la cabeza con el mortero que se le había  quedado             

    pegado y dio un fuerte grito: "¡Deprisa, deprisa, Alí, sobrino mío! ¡Mira lo      

    que ha hecho tu mujer! ¡Rápido, ayúdame!". Alí salió corriendo y tiró fuerte 

del mortero                
 

74
 hasta que se despegó de sus dientes. Entonces, la ogresa se volvió  hacia él, se 

cogió a su cuello y le dijo: 

76
 - ¿Por dónde empiezo a comerte? 

    - Alí: Por mis ojos, que no vieron a Fahluta. - Y se comió sus ojos. 

78  
- Ogresa: ¿Por dónde sigo? 

    - Alí: Por mis orejas, que no escucharon a Fahluta.- Y se comió sus orejas. 

80 
- Ogresa: ¿Por dónde sigo? 

    - Alí: Por mis pies, que no huyeron.- Y se comió sus pies. 

82 
- Ogresa: ¿Por dónde sigo?  

    - Alí: Por mi cabeza, que no supo nada de lo que has planeado. Y se la comió. 

    Poco a poco la ogresa fue comiéndose a Alí, pero no se sació. Entonces miró a 

    su alrededor y dijo: 

86
 - "Ahora correré detrás de aquella desgraciada hasta que no pueda huir de mis 

    garras". Mientras, Fahluta había huido hacía tiempo con su hija atada a la        

    espalda, lo que era para ella una carga pesada. La ogresa corrió detrás suyo     

 y estuvo a punto de alcanzarla.  

89
 Fahluta corría y corría hasta que llegó al río que se había desbordado. Fahluta 

    le habló al río diciéndole:"¡Río, que te has desbordado de miel y leche,            

    ábreme un paso para que te atraviese!". La corriente del río se detuvo y           

    Fahluta  cruzó al otro lado.    
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92
 La ogresa también llegó  al río, vio a Fahluta en  la otra orilla y gritó:  

    - "¡Maldita seas, Fahluta! ¿Qué le has dicho al río, que te ha dejado paso?"
.  

95  
- Fahluta respondió: "Le he dicho, río de orina y de lavar, déjame pasar". 

97 
- La ogresa gritó delante del río: "Río de orina y de lavar, déjame pasar". 

99
 La corriente del río se detuvo y la ogresa comenzó a atravesarlo. Cuando llegó 

    al centro 
 
del río, de repente, corrió el agua de nuevo arrastrando a la ogresa,   

    pero pudo atravesarlo y llegó a la otra orilla del río.       

101
Empezó a correr de nuevo detrás de Fahluta, que seguía corriendo y se giraba 

    de vez en cuando hacia atrás. Cuando vio que la ogresa estaba cerca, Fahluta   

    miró a la derecha del camino y se encontró con una gran cueva en la que vivía 

una serpiente. Fahluta entró en la cueva y se tiró delante de la serpiente, 

diciendo: "Mejor cómeme tú, serpiente, y no la ogresa".  

106
La serpiente le dijo: "No, no tengas miedo, no tengas miedo, quédate aquí".    

     Entonces Fahluta dijo: "La ogresa me sigue, ¡quiere comerme!". En ese          

      momento entró la ogresa a la cueva y la serpiente se lanzó sobre ella, la         

      mordió y la mató.   

 

110 
El cuento se esfumó en el bosque y nosotros recogimos nuestra cosecha. 
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3. TEXTO ORIGINAL 

و الغولة )فحلوته( و)علي أو خالتي(،               

اسّٗ )ػٍٟ أٚ وبْ سجً أ٘جً، ٠ب ِبوبْ، هللا ٠ؼط١ٕب اٌخ١ش،وبْ   

اٌزٟ ٟ٘ أضطش ِٕٗ. خبٌذ(، ٠ؼ١ص ِغ صٚجزٗ )فذٍٛرٗ(،   

)ػٍٟ أٚ خبٌزٟ( ِٓ ِٕضٌٗ ٠س١ش ٠ٚس١ش... ٚ خشج ،فٟ ٠َٛ ِٓ األ٠بَ  

 فجأح اٌزمٝ ػجٛصاً لج١ذخ إٌّظش، إٔٙب اٌغٌٛخ.

شد أْ ٚلؼذ ػ١ٕب٘ب ػ١ٍٗ، اثزسّذ فٟ ٚجٙٗ، ٚأسشػذ إ١ٌٗ ٚثّج  

 ٚلجٍزٗ لجٍخ ط٠ٍٛخ ٚػ١ّمخ، ٚلبٌذ ٌٗ:

ّٝ أ٠ٙب األ٘جً؟  ـ أٌُ رزؼشف ػٍ

 ـ لبي: ال.

 ـ لبٌذ ٌٗ: أٔب خبٌزه ٠ب ِسى١ٓ، ٠ب لبسٟ  اٌمٍت، و١ف دبٌه؟

ٌذد ٌٟ ثٕذ. ُٚ  ـ لبي: ٌمذ رضٚجذ، ٚ

زسىٓ ِؼٟ فٟ داسٞ، إٌٟـ لبٌذ ٌٗ: ١٘ب اسدً ِٓ داسن، ٚرؼبي ٌ  

 ِزطٛلخ إ١ٌه... ٠ب اثٓ أخزٟ، إٌٟ أس٠ذ أْ أضُ ف١ه سائذخ أخزٟ 

آٖ... ٚثىذ...اٌّشدِٛخ آ  

 ـ لبي )ػٍٟ أٚ خبٌزٟ(: ٌٓ ٠ىْٛ ٘زا، ألْ صٚجزٟ )فذٍٛرٗ( ٌٓ رط١ؼٕٟ

 فٟ ٘زا األِش ٌٚٓ رمجً ثٗ.

 ـ لبٌذ اٌغٌٛخ: أ٠ٙب اٌغجٟ اٌج١ٍذ! و١ف رشضخ ٌّط١ئخ اِشأره؟

٘ت إ١ٌٙب ٚاطٍت ِٕٙب أْ رسزٍف غشثبال ِٓ جبسرىُ، ٚػٕذِبار  

٠ٚثمجٗ، ٚ ٚسٗرؼط١ىُ أ٠سبٖ، اجؼٍٗ ث١ٓ لٛائُ اٌذّبس دزٝ ٠ذ  

 ػٕذِب رؼ١ذ )فذٍٛرٗ( اٌغشثبي ٌٍجبسح، سزغضت، ٚسززخبصّبْ،

 أزٙض أٔذ اٌفشصخ، ٚفشق ث١ّٕٙب، ثُ لً: "ٌمذ سئّذ ٍٍِٚذ ِٓ

٘زٖ  اٌذاس!"اٌخصبَ، ٚألسُ أال أث١ذ ا١ٌٍٍخ فٟ   

ٟ( ٌٍزٛ إٌٝ )فذٍٛرٗ( ٚلبي ٌٙب: "اسزٍمٝر٘ت )ػٍٟ أٚ خبٌز  

 غشثبالً ِٓ جبسرٕب"، اسزٍمذ )فذٍٛرٗ( اٌغشثبي، ٚٚضغ )ػٍٟ أٚ خبٌزٟ(

 اٌغشثبي ث١ٓ أسجً اٌذّبس اٌزٞ داسٗ ٚثمجٗ. أػبدد )فذٍٛرٗ(
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 اٌغشثبي  ٌٍجبسح، ٌّٚب سأد اٌجبسح غشثبٌٙب ِثمٛثبً، غضجذ, ٚٚلغ خصبَ

١ٕٙب ٚث١ٓ )فذٍٛرٗ(.ث  

( ٌفه اٌخصبَ، ثُ لبي: "السُ أال أث١ذ ا١ٌٍٍخرذخً )ػٍٟ أٚ خبٌزٟ  

 فٟ ٘زٖ اٌذاس!" ثُ ضشع )ػٍٟ أٚ خبٌزٟ( فٟ جّغ أثبثٗ، ١٘ٚب

 د١ٛأبرٗ )اٌذّبس، اٌىٍت، اٌمظ, اٌذ٠ه ٚاٌؼزشح( ٌٍشد١ً.

 سخً )ػٍٟ أٚ خبٌزٟ( ٚ)فذٍٛرٗ(، ٚٚصال إٌٝ داس اٌغٌٛخ، ثبدسد

ثزمج١ً )فذٍٛرٗ(، ٚلبٌذ ٌٙب: "ِشدجبً ثضٚجخ اثٓ أخزٟ، ادخٍٟ ٚ اٌغٌٛخ  

 اسىٕٟ ِؼٟ، أٔذ سثخ اٌذاس!.

جبػذ، ٌّٚب ٌٙك دّبس )ػٍٟ(,ألبِب ٕ٘بن ػذح أ٠بَ، ٌٚىٓ اٌغٌٛخ   

 لبِذ فضػخ ِٓ سش٠ش٘ب ٚلبٌذ:

 ـ ٠ب ػٍٟ ٠ب اثٓ أخزٟ، إْ دّبسن أفضػٕٟ ٚأخبفٕٟ، ارثذٗ!

خ اٌذّبس، ٚلبي ٌٙب: "ِبرا ٔفؼًأرٝ )ػٍٟ أٚ خبٌزٟ( ثسىٓ ٚرث  

 ثٗ؟" لبٌذ ٌٗ: "اسِٗ!". سِٝ )ػٍٟ( اٌذّبس خبسجبً، ٌٚه اٌغٌٛخ

 لبِذ ثب١ًٌٍ ٚاػبدرٗ إٌٝ غشفزٙب ٌىٓ رأوٍٗ ل١ٍال ل١ٍال...

ِٚبء اٌمظ، ٚٔجخ اٌىٍت، ٚثغذ ٚ فٟ أدذ األ٠بَ، صبح اٌذ٠ه،  

 اٌؼٕضح... ٚفؼٍذ اٌغٌٛخ ثُٙ ِثٍّب فؼٍذ ٠بٌذّبس.

ذٍٛرٗ( دٛ٘ب، فزبوذد ِٓ أْ د١ٛأبرٙب اخزفذ ٚادذٔظشد )ف  

ٚلبٌذ فٟ ٔفسٙب: "٘زٖ اٌّشأح ١ٌسذ اِشأح ػبد٠خ ِثً ٚادذ،  

 ربٔسبءاالخش٠بد ٌٚٓ رىْٛ سٜٛ غٌٛخ!". ثُ ر٘ت إٌٝ صٚجٙب ٚ

 لبٌذ ٌٗ:

 ـ ٠ب )ػٍٟ(، أظٓ أْ ٘زٖ اٌّشأح لذ غبٌطزه إْ سٍٛوبرٙب سٍضوبد

بً.غٌٛخ، س١برٟ ٠َٛ رأوٍٕب ف١ٗ ج١ّؼ  

ٍٟ أٚ خبٌزٟ(: ا٘ذئٟ ٠ب اِشأح، ٌمذ ػٙجزه ػبلٍخ، إٔٙب خبٌزٟـ )ػ  

 اٌؼض٠ضح، ٌمذ ِٕذزٕب ِزشٌٙب، ال رىشسٞ ِثً ٘زا اٌىالَ!.

ٔظشح ثذاخٍٙب. ٚػٕذئز فزذذ )فذٍٛرٗ( ثبة اٌغشفخ، ٚأٌفذ  

 فشأد اٌذّبس ٚاٌذ٠ه ٚاٌىٍت ٚاٌمظ ٚاٌؼٕضح ِؼٍم١ٓ فٛق دجً
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ث رفٛح ِٕٙب.ث، ٚسائذخ اٌجثثػٍٝ ضىً ٔصف ج  

 فٟ اٌجذا٠خ، ٚػٕذ أٚي  ٔظشح، اسزٌٟٛ اٌخٛف ػٍٝ )فذٍٛرٗ(، ٌٚىٕٙب

 اسزؼبدد سثبطخ اٌجأش، ٚلبٌذ: "ٌمذ خشج )ػٍٟ( ِٓ اٌّزشي، ٚال ٠ش٠ذ

 األخز ثألٛاٌٟ، ٚػٍٟ ا٢ْ أْ أ٘شة ثسشػخ ِغ اثٕزٟ"، ٚسشػبْ ِب

ثسٙب، ٚرظب٘شد ثبٌزشٚي ٌٍٕٙش ِٓ أجً غسٍٙب، ٌّٚبثذأد رجّغ ِال  

 ال دظزٙب اٌغٌٛخ، لبٌذ ٌٙب:

 ـ ِبرا رفؼ١ٍٓ ٠ب )فذٍٛرٗ(؟

 ـ سأر٘ت ٌٍٕٙش ِٓ أجً اٌغس١ً.

 ـ ٚأثٕزه؟

 ـ سأرشوٙب ٌه، ٚأسجٛ أْ رؼزٕٟ ثٙب دزٝ أػٛد.

 ٌٍّّذ )فذٍٛرٗ( وً أض١بئٙب، ٚلّطذ اثٕزٙب، ٚضذرٙب إٌٝ ظٙش٘ب،

غطزٗ ثمّبش ػش٠ض...ٙشاط اٌخطجٟ ِىبْ اثزٙب، ٚٚٚضؼذ ٘بْٚ اٌّ  

ش٠خ... رجشٞ ٚرجشٞ...ٚأطٍمذ سبل١ٙب ٌٍ  

 خٍذ اٌغٌٛخ ثٙبْٚ اٌّٙشاط اٌخطجٟ ٚٚضؼزٗ فٟ دجش٘ب، ٟٚ٘

 رذسجخ اٌشض١ؼخ، ٚ٘ذ٘ذرٗ ِغ١ٕخ:

آ٢ آ٢              اٌزئت ٠صٍٟ                       

ثسشق ٠ٚمسُ                            

أثٛن ٌٍغزاء          ٚأِه ٌٍؼطبء                     

ٚأٔذ ٌٍفطٛس                            

 ٟٚ٘ رغٕٟ، أٔط١ذ اٌغٌٛخ أسٕبٔٙب فٟ اٌٙبْٚ، فبٔغشسذ أسٕبٔٙب فٟ

خطت، سفؼذ سأسٙب، اسرفغ ِؼٗ اٌٙبْٚ اٌزٞ اٌزصك ثٙب، ٚلبِذاٌ  

ِبرا فؼٍذرص١خ: "أسشع، أسشع، أسشع ٠ب )ػٍٟ( ٠ب ثٓ أخزٟ ٌزشٜ   

 ثٟ اِشأره! أسشع ٚخٍصٕٟ!". ٘شع )ػٍٟ أٚ خبٌزٟ( ٚجزة اٌٙبْٚ

 إ١ٌٗ ثمٛح ٚخٍص خبٌزٗ. ٚفٟ اٌخ١ٓ، أمٍجذ اٌغٌٛخ ػ١ٍٗ، ِّسىخ ثؼٕمٗ،

 ٚلبٌذ ٌٗ:

 ـ اٌغٌٛخ: ِٓ أ٠ٓ أثذأ ثأوٍه؟
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 ـ )ػٍٟ(: ِٓ ػ١ٕٟ اٌٍز١ٓ ٌُ رش٠ب )فذٍٛرخ(، ٚأوٍذ ػ١ٕ١ٗ.

 ـ اٌغٌٛخ: ِٓ أ٠ٓ أثذأ؟

(: ِٓ األر١ٔٓ اٌٍز٠ٓ ٌُ ٠سّؼب )فذٍٛرٗ(، ٚأوٍذ أر١ٔٗـ )ػٍٟ  

 ـ اٌغٌٛخ: ِٓ أ٠ٓ أثذأ؟

 ـ )ػٍٟ(: ِٓ اٌمذ١ِٓ اٌز١ٓ ٌُ رفشا، ٚأوٍذ لذ١ِٗ.

 ـ اٌغٌٛخ: ِٓ أ٠ٓ أثذأ؟

 ـ )ػٍٟ(: ِٓ اٌشأط اٌزٟ ٌُ رؼشف ض١ئب ِّب دثش ٌٙب، ٚأوٍزٙب، ٚض١ئب

ٔظشد ٕ٘ب ٚ فط١ئب أوٍذ اٌغٌٛخ )ػٍٟ أٚ خبٌزٟ(، ٌُٚ رطجغ، ثُ  

 ٕ٘بن، ٚلبٌذ:

ال رفش ِٓ ِخب١ٌٟ. ـ ا٢ْ، سأجشٞ ٚساء رٕه اٌّطئِٛخ دزٝ  

)فذٍٛرخ( اٌزٟ ٘شثذ ِٕز ِذح، ٚاثٕزٙب ِشثٛطخ إٌٝ ظٙش٘ب، فمذ  أِب  

 أػ١بد٘ب اٌذًّ اٌثم١ً، ٚاٌغٌٛخ رجشٞ ٚساء٘ب، ٚوبدد أْ رّسه ثٙب. 

دبٌخ ف١ضبْ،رٗ( رجشٞ ٚرجشٞ، ٘ب لذ ٚصٍذ إٌٝ إٌٙش، ٚ٘ٛ فٟ )فذٍٛ   

 ٚلبٌذ ٌٗ: أ٠ٙب إٌٙش اٌزٞ فب ثبٌؼسً ٚاٌذ١ٍت، افزخ ٌٟ ِّشا ألػجشن.

 رٛلف إٌٙش ػٓ اٌجش٠بْ، ٚػجشد )فذىٍٛرٗ( إٌٝ اٌجبٔت ا٢خشِٓ

 إٌٙش، ٚصٍذ اٌغٌٛخ ٟ٘ أ٠ضب إٌٝ إٌٙش، ٚضب٘ذد )فذٍٛرٗ( ػٍٝ

 اٌصفخ األخشٜ، ٚصبدذ ِٕبد٠خ:

دزٝ رشوه رؼجش٠ٓ؟.ـ ٠ٍٚه ٠ب فذٍٛرٗ، ِبرا لٍذ ٌٍٕٙش،   

 فذٍٛرٗ لبٌذ: لٍذ ٌٗ:

 ـ ٠ب ٔٙش اٌجٛي ٚاٌغس١ً دػٕٟ أِش.

ش٠بْ، اٌغٌٛخ ثذأد فٟ اٌؼجٛس، ٌّٚب ٚصٍذ ٚسظرٛلف إٌٙش ػٓ اٌج  

 إٌٙش، جشٜ اٌّبء ِٓ جذ٠ذ، ٚجشفٙب. ٌٚىٓ اٌغٌٛخ سب٠شد ا١ٌّبٖ

 ٚسب٠شد...

 إٌٝ أْ ٌٍغذ ضفخ إٌٙش األخشٜ ٚػجشد، ٚوصذ ٚساء

ذٍٛرٗ رجشٞ، ٚرٕضس أد١بٔبً ٚساء٘ب، ٌّٚب أثصشرٙب ِمجٍخفذٍٛرٗ، ف  

 ٔذٛ٘ب، ٔظشد فذٍٛرٗ إٌٝ ١ّ٠ٓ اٌطش٠ك، فٛجذد ِغبسح وج١شح، ٠سىٕٙب
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 ثؼجبْ. دخٍذ فذٍٛرٗ اٌّغبسح، ٚاسرّذ أِبَ اٌثؼجبْ لبئٍخ: "فٟ فّه أ٠ٙب

 اٌثؼجبْ، ٚال فٟ فُ اٌغٌٛخ"

ٕ٘ب!".ال رخبفٟ، أل١ّٟ  ٚأجبثٙب اٌثؼجبْ: "ال ال ربفٟ،  

 ثُ فبٌذ فذٍٛرٗ: "اٌغٌٛخ ٚسائٟ، رش٠ذ أْ رأوٍٕٟ!".

 ٌُ دخٍذ اٌغٌٛخ اٌّغبسح، فٟ اٌذ١ٓ أممض ػ١ٍٙب اٌثؼجبْ ٌٚذغٙب

 ِٚبرذ اٌغٌٛخ.

                    اٌمصخ سدٍذ ٌٍغبثخ، ٚٔذٓ د١ٕٕب اٌصبثخ.


