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TAHER Bahaa. ¿Cómo te llamas? en No sabía que los pavos reales volasen, 6ª ed., Dar El 

Shorouk, 2009, 113 páginas. ISBN 9789770926488. 

 

1. COMENTARIO 
 

1.1 Introducción 
 
 
La elección de una obra de traducción especializada está motivada por los desafíos 

exigentes que representa la traducción literaria, que no se limita al excelente conocimiento 

de las lenguas de origen y destino y la comprensión del trasfondo sociocultural, sino que 

agrega dificultades al proceso procurando reservar en todo momento la intención del autor, 

inspirando la misma fuerza, incluyendo los mismos factores dinámicos y trasmitiendo la 

misma calidad estética del texto original. 

 

En este sentido, el antropólogo-lingüista estadounidense Edward Sapir argumenta que no 

hay dos idiomas que puedan representar una misma realidad social ya que cada lengua 

define su propia realidad y crea su propia cosmovisión. 

 

“No sabía que los pavos reales volasen” es una colección de seis cuentos, diferentes en 

términos de ideas. Cada idea es significativa y se caracteriza por una manera suave y 

sencilla, y reaviva el glamour de los viejos tiempos presentando modelos como un signo 

revelador de nuestra dolorosa realidad. 

 

¿Cómo te llamas?, el cuento traducido para este trabajo, muestra la relación entre un 

abuelo, el escritor de la obra, y su nieto, un niño muy movido. Su familia intenta controlar 

sus acciones, pero en vano. Cada vez que un miembro de su familia impone cierto 

comportamiento, él hace lo contrario. Este niño representa la nostalgia por el pasado y la 

primera inocencia que hemos perdido con las prisas de la vida. 
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"No sabía que los pavos reales volasen" y los acontecimientos de la historia giran en torno 

a la vejez, la soledad y la espera del fantasma de la muerte, la resistencia de los ancianos y 

a similar el intento de vuelo del pavo real y la rendición al final del día. 

 

El texto se caracteriza por el uso de distintos registros o variedades dialectales del árabe, 

usando dialecto egipcio a la hora de conversar el abuelo con su hija; un lenguaje más 

infantil en gran parte del texto al conversar con su nieto, y un árabe clásico en otras 

ocasiones donde el escritor narra.  

 

La obra se basa en varios niveles de lingüística, clásica y coloquial, contiene muchas 

palabras relacionadas con la infancia. He intentado, como traductora del texto, encontrar 

sus equivalentes en el idioma español. También hay algunas expresiones sobre las que el 

traductor debe actuar para preservar el propósito del escritor y no perturbar el contexto. 

 

Aunque la traducción literal se aplica normalmente entre idiomas cuya proximidad cultural 

es mayor, en este caso se ha optado en general por el uso de esta. El texto traducido 

conserva la misma sintaxis, el mismo sentido y el mismo estilo que el texto original, 

debido a la simplicidad del lenguaje, puesto que se trata en su mayor parte de 

conversaciones entre un adulto y su nieto, lo cual impuso el uso de un vocabulario simple 

carente de connotación cultural, figuras retóricas etc. En pocos casos se ha debido hacer 

una mezcla con traducción libre, por falta de claridad o para diferenciar entre el uso de una 

palabra con dos sentidos diferentes, sin tener que recurrir a notas a pie u otras modalidades.  

Se ha mantenido el registro informal coloquial, caracterizado por el uso de estructuras 

simples y la expresividad del hablante. Asimismo, se ha mantenido el lenguaje de 

conversación informal, usado para la comunicación entre amigos y familiares donde se 

mantiene un intercambio de mensajes ampliamente bidireccional o multidireccional. 
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1.2 Análisis 

 

En términos generales, el texto no contiene muchos elementos culturales específicos de 

tipo religioso que planteen problemas de traducción, excepto el uso de la palabra هللا""  en un 

par de ocasiones. En ambas, el autor no tiene intenciones religiosas, sino que son palabras 

utilizadas en el dialecto egipcio para expresar lo bonito que es algo. 

Al ser sin duda difícil de entender para un lector medio del texto en castellano, se ha 

optado por sustituir la palabra "هللا" por “¡Oh!” o por “¡Qué bonito!” en lugar de “¡Alá!” ya 

que no altera el sentido de la frase, es menos ajeno al lector, y transmite la verdadera 

intención del autor. 

 قطة جمیلة ناو.. ناو.. هللاشایف یا أحمد القطة اللي فوق السطح؟ 

 : بغ بغو.. بغ بغو..هللا! ایھ دي یا أحمد؟ حمامة؟ هللا! هللا

¿Ves el gato encima del techo, Ahmad? ¡Oh! Un gato muy bonito miau… miau… 

¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Qué es esto, Ahmad? ¿Una paloma? ¡Oh! Pío pío… pío pío…   

 

Eso sí, al ser un texto escrito mayormente en dialecto egipcio عامیة contiene varias palabras 

que requieren conocimiento del dialecto egipcio como:  

 نطر یدي، احنا مش عبط یا بابا، النونوة، اتفلق، المرجحة، شھقة، نھنھة..

 

La mayor dificultad ha sido la de traducir el lenguaje infantil utilizado por adultos al 

dirigirse a menores de edad, como las palabras كخ""  y "َمم" que se han traducido como 

“caca” y “papa” También encontrar la equivalencia de la jerga infantil en castellano, como 

“toche” (coche) y “buaaa” que han sido utilizadas para la traducción de "عبیة" y "عااا". 

 

El texto se caracteriza por el uso de distintos registros o variedades dialectales del árabe, 
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usando dialecto egipcio a la hora de conversar el abuelo con su hija, un dialecto más 

infantil en gran parte del texto al conversar con su nieto, y un árabe clásico en otras 

ocasiones donde el escritor narra. Se ha intentado reflejar esta variedad en la traducción, 

utilizando diferentes niveles de complejidad en castellano entre las frases de árabe clásico 

y las frases en dialecto en la medida de lo posible, y usando un lenguaje infantil usado en 

castellano. 

Árabe clásico 

"بعد ذلك وبسبب ضغط الظروف، نقل أحمد اھتمامھ من النثر إلى الشعر. فقد نفینا عمالقة األدب الروسي بأردیتھم 

 البیضاء الممزقة والمھلھلة إلى رف علوي ال تصل إلیھ یده..". 

“Posteriormente, debido a las circunstancias, Ahmad cambió de interés, pasó de la 

prosa a la poesía. Exiliamos a los gigantes de la literatura rusa con sus rotas y 

desgastadas togas blancas en un estante superior al que sus manos no alcanzaban...”. 

Dialecto egipcio  

 "قالت أمھ وھي تضحك: إحنا مش عبط یا بابا: ھو عایزك تفسحھ في عربیة بحق وحقیقي".

“Su madre dijo riéndose: “Aquí no somos tontos, papá, quiere que le saques a dar 

una vuelta en un coche de verdad”. 

 

Lenguaje infantil 

مم.. وبعدین عبیة".".. عبیة بعدین، األول   

“... “toche” luego, ahora papa, luego “toche”” 

 

El texto contiene también varios modismos y frases hechas que se han intentado traducir 

por modismos y frases hechas equivalentes en castellano cuando ha sido posible, como, 

por ejemplo, los siguientes, que vendrán comentados más adelante:  
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 كخ  -احنا مش عبط یا بابا   - في عیني وعینھ - النقلة السریعة - قلة الحیلة - لم تسأل فیھ

 

Con los nombres propios, al ser textos en dos idiomas que utilizan caracteres diferentes, se 

han transliterado los nombres usando el sistema fonético de la lengua meta, usando el 

acento en la letra “o” de Tolstói y usando la “A” en “Ahmad” aunque comúnmente se 

transcriba como “Ahmed”. 

 

En todos los casos donde aparecen paréntesis en el original, se han mantenido en la 

traducción, con el objeto de acentuar la trascendencia de su contenido. 

 دي عجلة؟""..عر.. (ثم توقفت) ع.ع.عجلة؟ 

“…Un co… (y se detuvo) ¿Co…co… columpio? ¿Es un columpio?” 

 "أنا اسمي جاجا (ھكذا ینادیني أخوه األكبر)"

“Me llamo Gaga (así me llama su hermano mayor)” 

 في الشارع"» عبیة (عربیة) حمرا«".. بسبابتھ إلى وجود 

“…señalándole un “toche (coche) rojo” que había en la calle” 

 

En el texto aparecen algunas palabras o expresiones entrecomilladas. En la traducción se 

ha mantenido el entrecomillado, procurando de este modo respetar el énfasis que el escritor 

quiso aportar: 

 األغلفة.." » یفرتك«".. بل كان 

“… sino que “destrozaba” las portadas…” 

 

 »! "میھ«".. وھو یواجھني بابتسامة عذبة قائال: 

“… con una dulce sonrisa diciendo: ¡ “Aba”!  

 

 في الشارع.."» عبیة (عربیة) حمرا«مشیرا بسبابتھ إلى وجود  "..

“…señalándole un “toche (coche) rojo” que había en la calle…” 
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» كخي«، أما أنا جده المجرب األشیب الشعر الذي ربیت أمھ، فلم یكن لـ »كخ«اجع عندما یقول لھ أبوه "كان یتر

 الخاصة أدنى تأثیر علیھ"

“Ahmad solía retroceder cuando él le decía “caca”, pero el “caca” de su veterano 

abuelo de cabello gris, aquel que crió a su madre, no tenía ni un mínimo efecto sobre 

él” 

 

En lo que concierne a los signos de puntuación, se ha actuado aplicando dos criterios 

fundamentales. En primer lugar, no alterando el sentido del texto original, y, en segundo 

lugar, adaptando el texto a las normas gramaticales del castellano. 

 

El autor hace uso de la metonimia, como la relación persona-cosa en " لم یبتلع دستوفسكي أو

 .”el libro víctima“ "الكتاب الضحیة" no se había tragado a Dostoievski o Tolstói”, y“ تولستوي"

 

 

 

Principales decisiones relativas a la traducción: 

 

 تطیرلم أعرف أن الطواویس 

volasenNo sabía que los pavos reales  

En la traducción se ha cambiado el tiempo verbal del presente al subjuntivo, al ser una 

estructura que expresa una opinión de forma negativa y de no estar seguro de algo, 

conteniendo el marcador "أن". 

 

 اسمك إیھ؟ إنت

¿Cómo te llamas? 
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La "ألف" viene con "ھمزة" debajo de la "ألف", lo correcto sería "أنت" pero el autor usa el 

dialecto egipcio, cosa que no se ha podido reflejar en la traducción. 

 

 "..والوصول إلى أرففھا لمكتبيولكنھ منذ أن تعلم تسلق المقعد المجاور   "..

“…pero desde que aprendió a escalar el asiento junto a mi biblioteca y alcanzar sus 

estantes…” 

La palabra "مكتبة" en árabe es el único término usado para hablar de una papelería, una 

biblioteca o una biblioteca, ya que por el sentido general se entiende que estamos en la 

casa del autor, se ha usado “biblioteca”. 

 

ھذه المسألة أمھ كما  وحیرتفي تمزیق غالفھا إلى قصاصات صغیرة  بسعادة بالغة".. یختار روایة منھا ثم ینھمك 

 حیرتني.."

“…Elige una de ellas y se dedica todo feliz a cortar su portada en pequeños recortes, 

cosa que nos desconcierta tanto a su madre como a mí…” 

La colocación "بسعادة بالغة" podría traducirse como “con extrema felicidad” usando un 

equivalente total, pero se ha optado por una traducción de equivalencia parcial que trasmite 

el significado de un modo menos literal, más común en castellano. 

 

El tiempo del verbo desconcierta, en árabe está en el pasado  ِماض mientras que se ha 

traducido en español al presente para indicar la continuidad. 

 

 ".. وعندما یختفي عن األنظار دقیقة واحدة كنا نجده جالسا على األرض.. “

“…y cuando desaparece de nuestra vista tan solo un momento, le encontrábamos 

sentado en el suelo...” 
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Se ha usado una compensación introduciendo “tan solo” en otro lugar del texto traducido 

un elemento de información o efecto estilístico que no se ha podido reflejar en el mismo 

lugar en que aparece situado en el texto original. En árabe la palabra "واحدة" compensa la 

frase en castellano “tan solo”. 

 

Al traducir "دقیقة واحدة" se ha usado “un momento” en lugar de “un minuto” como 

particularización, usando un término más concreto y más usado en castellano.  

 

كانت أمھ تفتح فمھ بضغط وجنتیھ بین  وفي ھذه الحالةملتصقة بشفتیھ،  صغیرة"أحیانًا كنا نجد قصاصات بیضاء 

 بصراخ.." دون أن تباليالسبابة واإلبھام، ثم تغوص بأصبعھا في فمھ 

“A veces encontrábamos pedacitos de recortes blancos pegados en sus labios, y en 

esos casos, su madre le abría la boca apretándole las mejillas con sus dedos índice y 

pulgar y sumergía el dedo en su boca, ignorando sus gritos…” 

En la traducción se ha omitido la palabra "صغیرة" ya que la palabra “pedacitos” indica que 

son pequeños trozos. 

En la versión original el escritor dice ""وفي ھذه الحالة  que se ha traducido como “en estos 

casos” utilizando el plural para indicar la recurrencia del acto. 

Transposición en la frase "دون أن تبالي" se ha traducido como “ignorando” en lugar de la 

traducción “sin preocuparse por”, lo cual no cambia el sentido de la frase, pero se adapta a 

la forma de hablar del castellano. 

 

 .الظروف، نقل أحمد اھتمامھ من النثر إلى الشعر" ضغط".. وبسبب 

“…debido a las circunstancias, Ahmad cambió de interés, pasó de la prosa a la 

poesía.”  
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Se ha optado por una reducción al no traducir la palabra "ضغط" ya que la fórmula de la 

lengua de partida no tiene mucho sentido en la lengua de llegada si se hubiera traducido 

como “la presión de las circunstancias”. 

 

 "النجدةقصائد النثر وقصائد النظم في ثوان إلى فتات منفوش قبل وصول  فتتحول"..  

“…convirtiendo los poemas en prosa y el verso en migas mullidas en segundos, antes 

de la llegada de socorro” 

Cambio de modo verbal a fin de dar a la frase un sentido poético como aquel utilizado por 

el autor. 

Polisemia en la palabra "النجدة" puede tener el significado de “socorro” o "la policía”, se ha 

optado por utilizar socorro ya que el sentido es “ayuda”. 

 

 أحمد مقصورة على.." اھتمامات"ولم تكن 

“El interés de Ahmad no se limitaba a...”  

La palabra "اھتمامات" se traduciría literalmente “intereses” pero daría el significado de 

 .por ello se ha traducido como interés para ser más fiel al original "مصالح"

 

 "وشملت أعمالھ األخیرة ما یلي"

“Sus últimas acciones incluyeron lo siguiente” 

Existe una dificultad de comprensión ya que no se entiende si la palabra "أعمال" se 

traduciría por “acciones” u “obras”, la segunda es una interpretación de تشبیھ metonimia o 

símil, utilizado por el autor, que describe las acciones de su nieto como obras al no usar la 

palabra "أفعالھ" , pero se ha optado por hacer la traducción directa de la palabra, para evitar 

una interpretación por parte del traductor. 
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الباقي على األرض وھو یواجھني..  الزجاجةسكب نصف  متلبساوعندما عثرت علیھ  -كولونیا  زجاجةنصف  "شرب

“ 

“Tomarse media botella de colonia - y cuando le pillé in fraganti vertió la otra mitad 

en el suelo con una dulce sonrisa diciendo…” 

Difícil comprensión de la palabra "شرب" podría traducirse como “tomarse” o como “se 

tomó”, se ha optado por el uso de “tomarse” para seguir la secuencia a la que se refiere el 

autor al enumerar ciertos hechos. 

No se ha repetido la palabra "زجاجة" en la traducción para evitar la repetición innecesaria 

en la estructura del texto traducido. 

Uso de la expresión latina equivalente “in fraganti” para la traducción de “متلبًسا” como 

adaptación cultural. 

 

 وتخرج من فمھ الرغاوي.." تدمعان".. وعیناه 

“…con los ojos llenos de lágrimas, y burbujas saliéndole por la boca…” 

La expresión “llenos de lágrimas” utilizada en la traducción en lugar de “los ojos 

lagrimosos” expresa con más fuerza el continuo y desesperado llanto de un niño. 

 

 ألول مرة غسیل المعدة" أیًضاجدتھ وھي تبكي إلى أقرب مستشفى حیث جرب  حملتھ "..

“…su abuela lo llevó al hospital más cercano llorando, donde probó por primera vez 

un lavado de estómago”  

La palabra "حملتھ" es ambigua ya que no se comprende si el autor quiere decir “cargar” o 

“trasladar”, se ha hecho uso de una palabra “llevar” que es más general para no perder el 

sentido del texto original. 
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عبیة « وجودإلى  بسبابتھ"ولم تمنعھ الدموع وال السعال وال شيء آخر من أن یلفت نظر جدتھ المذعورة مشیرا 

 في الشارع".» (عربیة) حمرا

“Ni las lágrimas, ni la tos, ni ninguna otra cosa le impidieron reclamar la atención de 

su abuela aterrorizada señalándole un “toche (coche) rojo” que había en la calle”. 

En la traducción del fragmento, se ha omitido "بسبابتھ" para mantener la buena 

comunicación y fluidez de la frase. 

Por el mismo motivo se ha cambiado la estructura de la frase cambiando "إلى وجود" usando 

“que había”. 

 

 بطن جھاز التسجیل.." وفتح "..

“… sacarle las tripas a la grabadora…” 

La expresión "وفتح" se podría interpretar como “y abrió” o como “abrir/sacar” ha optado 

por el uso de “sacarle” para seguir la secuencia de la frase y la idea del autor, que está 

enumerando varios actos. 

Asimismo, existe una frase hecha para la traducción de "فتح بطن" que se ha traducido por el 

equivalente castellano “sacar las tripas” en lugar de “abrir la tripa”. 

 

، أما أنا جده المجرب »كخ«كان یتراجع عندما یقول لھ أبوه  في الغالب"وكنت أشعر بنوع من الغیرة من أبیھ ألنھ 

 الخاصة أدنى تأثیر علیھ".» كخي«األشیب الشعر الذي ربیت أمھ، فلم یكن لـ 

“Yo estaba un poco celoso de su padre, porque Ahmad solía retroceder cuando él le 

decía “caca”, pero el “caca” de su veterano abuelo de cabello gris, aquel que crió a su 

madre, no tenía ni un mínimo efecto sobre él”. 

Se ha cambiado la estructura de la frase "وكنت أشعر بنوع من الغیرة" ya que la traducción literal 
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no aportaría el significado al que se refiere el autor, este es el de sentir un poco de celos, no 

un cierto tipo de celos. 

Se ha pensado en usar “generalmente” para traducir "في الغالب", pero esta palabra no tiene 

en cuenta excepciones o casos especiales que aporta la expresión "في الغالب", mientras la 

palabra “solía” significa “tener la habitud de” que no quita el hecho de haber excepciones. 

 

 “قمت قبل آخر زیاراتھ..  السابقة"لكني مستفیدا من التجارب 

“Pero aprendiendo de mis experiencias, antes de su última visita…” 

En la traducción al castellano, no se hace uso de la palabra "السابقة" ya que esta intrínseca en 

el sentido de la palabra experiencias, sobre todo con el uso del pronombre “mis 

experiencias” 

 

  ، األقالم، المزھریات.."التلیفزیونریموت  "..

“…el mando a distancia, los bolígrafos, los floreros…” 

Se ha utilizado la técnica de omisión en la traducción al castellano, la palabra “mando a 

distancia” es una traducción que basta para entenderse que el mando es de la televisión. 

La palabra "األقالم" puede llevar a confusión ya que es genérica y no especifica si son 

bolígrafos o lápices, en castellano no existe una traducción genérica equivalente, por ello 

se ha decidido usar la traducción “bolígrafos”. 

 

في العناق والقبالت والمرجحة وحملھ فوق كتفي وجریي بھ  "وكنت جاھًزا لتنفیذ جمیع طلباتھ عندما وصل، فبعد

على الكنبة مھدوًدا وأنا ألھث  الصالةالشقة، وھو یضحك ضحكات عالیة تفرح القلب، وبعد أن جلست في  أرجاء

 وأشعر بشيء من الدوار قال أحمد"

“Cuando Ahmad llegó yo ya estaba listo para cumplir con todas sus peticiones. 

Después de los abrazos, besos, balanceo y de cargarlo sobre mis hombros y correr con 
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él por todo el piso, mientras se ríe en voz alta de una manera que alegra el corazón, y 

tras sentarme en el sofá, destrozado, un poco mareado y jadeando, dijo Ahmad” 

Adición del nombre “Ahmad” como especificación de la referencia. 

 

Omisión de la palabra "في الصالة" ya que el sofá está normalmente en la sala de estar, y ya 

que en la cultura de la lengua de traducción no suele haber salón, que es donde podría 

haber otro sofá, es un tema cultural que ha sido normalizado en la traducción. 

 

 "إحنا مش عبط یا بابا.."

 “Aquí no somos tontos, papá…” 

El uso de la primera persona del plural en la frase “احنا مش عبط یا بابا” mientras la madre se 

refiere a su hijo, puede dar lugar a confusión ya que es una frase hecha dialectal egipcia 

que realmente se usa en primera persona singular “أنا مش عبیط” refiriéndose a uno mismo. 

Se suma la dificultad de que es la madre quien habla en nombre de su hijo. La traducción 

literal sería “no es tonto, papá” y se ha optado por “aquí no somos tontos, papá” para 

trasladar el significado tal como eligió el escritor. 

 

 "قلت وأنا أحاول احتضانھ: أحمد حلو.. أحمد جمیل.."

“Dije intentando abrazarle: “Ahmad es un niño guapo... Ahmad es un niño bueno...”  

Las palabras "حلو" y "جمیل" podrían tener el mismo significado en árabe, que sería “bonito” 

o “guapo” en el sentido literal, pero normalmente al dirigirse a un niño tienen tanto el 

sentido de “bueno” u “obediente” como el de “guapo”, por eso se ha optado por utilizar 

ambos adjetivos, aprovechando que el autor lo menciona dos veces. 
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 "وایھ اللي في الشارع دي؟ عر.. (ثم توقفت) ع.ع.عجلة؟ دي عجلة؟"

“¿Y qué es eso que hay en la calle? Un co… (y se detuvo) ¿Co…co… columpio? ¿Es 

un columpio?” 

En esta frase, la madre de Ahmad le quiere distraer, entonces le empieza a enseñar cosas 

desde la ventana, ve un coche y dice a Ahmad “¿que es esto que hay en la calle? Un co…” 

y se detiene después de empezar la palabra, ya que se da cuenta de que, si dice la palabra 

coche, el niño se va a acordar del coche del abuelo y querrá dar una vuelta en él. Entonces, 

después de haber pronunciado las primeras letras de la palabra “coche” opta por señalar 

cualquier otra cosa que empiece por las mismas letras. En la versión árabe ella elige bici 

 en la traducción, se ha hecho uso de ,"عربیة" ya que empieza con la primera letra de ,"عجلة"

la palabra “columpio” que empieza como “coche”. Es un cambio que no afecta al sentido 

de la frase, pero que trasmite la intención del escritor. 

Notamos también que la madre al dirigirse al niño usa un lenguaje diferente al del abuelo, 

ya que ella habla como adulto, en un lenguaje simple pero no usa la sjerga infantil. 

 

 فنطر یديألربت على خده،  یديالنونوة والبغوغة والدھشة، وحاولت أن أمد  بحماسوراء أمھ أكرر  أقف"وكنت 

 وھو یقوس ظھره للخلف في تشنج ویصرخ.."

“Yo estaba quieto detrás de su madre repitiendo entusiasmado el maullido, el gorjeo 

y la sorpresa. Intenté pasar mi mano sobre su mejilla para acariciarle, y me la 

empujó arqueando la espalda hacia atrás, contrayéndose y gritando” 

En la traducción no se ha repetido la palabra "یدي" para mantener la fluidez de la frase en 

castellano. 

En la traducción de "نطر إیدي" se ha utilizado el sentido del modismo en una frase de 

diferente estructura, al no haber encontrado un equivalente que aporte la misma fluidez a la 

frase en castellano. 
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 "اتفلق!"

“¡Ahí te quedas!” 

Para la traducción de la expresión "اتفلق" que literalmente significa “pártete” hacía falta 

encontrar una expresión que significase lo que comúnmente se diría “no te voy a hacer 

caso” o “peor para ti” o más vulgarmente “jódete”, pero que al mismo tiempo se pueda 

usar al hablar con menores, y sobretodo sin perder el tono de la madre frustrada que regaña 

a un menor utilizado por el autor. Se ha optado por utilizar la expresión “ahí te quedas” 

cambiando la traducción literaria mayormente utilizada ya que esta expresión tiene el tono 

autoritario de la madre en el texto original.  

 

 .."أعقبتھ"لكن أحمد توقف فجأة ونھنھ نھنھة متقطعة طویلة 

“Pero Ahmad paró de llorar de repente y soltó un largo e intermitente bufido, 

seguido de un suspiro …” 

Se ha utilizado la técnica de adición usando “de llorar” que aclara el significado sin 

interpretación excesiva. 

 

 أل.. انت اسمك إیھ؟ -

 .وال حاجةاسمي  -

 حاجة؟ -

- No… ¿cómo te llamas? 

- Me llamo nada de nada.  

- ¿De nada? 

En la segunda frase, se ha añadido “de nada” para seguir la lógica del texto original en la 

frase siguiente, donde el niño memoriza solo la última parte de la frase que le dice su 

abuelo, por ello en lugar de traducir "اسمي وال حاجة" como “me llamo nada”, el abuelo ha 

dicho “me llamo nada de nada”. 
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 "كاكا!"

“¡Quiero caca!” 

La frase final en la que el niño usa la palabra "كاكا" para decir que quiere “hacer caca”. 

Habiendo usado la palabra “caca” como traducción de la palabra "كخ" en todo el texto, en 

la traducción de esta última frase se ha usado la frase “quiero caca” en lugar de usar 

solamente la palabra “caca” para diferenciar entre ambos significados. 
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2. TRADUCCIÓN 
 

No sabía que los pavos reales volasen  

¿Cómo te llamas? 

A mi nieto Ahmad de dos años le encanta la literatura rusa. No le interesa la literatura 

árabe ni la inglesa ni aquella escrita en cualquier otro idioma, pero desde que aprendió a 

escalar el asiento junto a mi biblioteca y alcanzar sus estantes, centró toda su atención en 

las novelas rusas. Elige una de ellas y se dedica todo feliz a cortar su portada en pequeños 

recortes, cosa que nos desconcierta tanto a su madre como a mí, ya que los colores de esas 

portadas no llaman la atención, pues no son ni rojas ni amarillas, sino simplemente papel 

blanco envolviendo el grueso libro con los nombres, escritos en letras brillantes, de la 

novela y del autor. Pero por un desconocido motivo, a Ahmad solo le gustan estas 

portadas, y cuando desaparece de nuestra vista tan solo un momento, le encontrábamos 

sentado en el suelo, con el libro víctima entre sus pies y restos de la portada rasgada. A 

veces encontrábamos pedacitos de recortes blancos pegados en sus labios, y en esos casos, 

su madre le abría la boca apretándole las mejillas con sus dedos índice y pulgar y sumergía 

el dedo en su boca, ignorando sus gritos, hasta asegurarse de que no se había tragado a 

Dostoievski o Tolstói. 

Posteriormente, debido a las circunstancias, Ahmad cambió de interés, pasó de la prosa a la 

poesía. Exiliamos a los gigantes de la literatura rusa con sus rotas y desgastadas togas 

blancas a un estante superior al que sus manos no alcanzaban. En los estantes bajos 

quedaron los libros de pequeño tamaño en su mayoría de poesía moderna y posmoderna. 

Ahmad tenía una posición clara al respecto debido a su tamaño reducido y a la fragilidad 

de sus páginas. Pues no le bastaba con arrancar la portada, sino que “destrozaba” las 

portadas y las paginas rápida y vigorosamente, convirtiendo los poemas en prosa y el verso 

en migas mullidas en segundos, antes de la llegada de socorro. 

El interés de Ahmad no se limitaba a la literatura, pues a pesar de que todos acordábamos 

vigilarle para no perderle de vista -su madre, su padre, su abuela, su hermano mayor y por 
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supuesto yo-, conseguía atravesar este cerco riguroso en minutos o segundos suficientes 

para proseguir con el descubrimiento del mundo. Sus últimas acciones incluyeron lo 

siguiente: 

- Tomarse media botella de colonia - y cuando le pillé in fraganti vertió la otra mitad en el 

suelo con una dulce sonrisa diciendo: ¡“Aba”!  

Cuando llamamos al médico nos aconsejó darle un vaso de leche y vigilarle durante una 

hora. El resultado de la observación fue que Ahmad caminaba con las piernas separadas, 

su cabeza se movía automáticamente sobre su cuello como un yoyó y se reía sin motivo. 

- En un segundo experimento, salió del baño con la cara enrojecida, tosiendo fuerte, con 

los ojos llenos de lágrimas y burbujas saliéndole por la boca. Resultó que se había 

tragado una cantidad indefinida de detergente… su abuela lo llevó al hospital más 

cercano llorando, donde el niño probó por primera vez un lavado de estómago. Ni las 

lágrimas, ni la tos, ni ninguna otra cosa le impidieron reclamar la atención de su abuela 

aterrorizada señalándole un “toche (coche) rojo” que había en la calle. 

Otras pequeñas cosas que apenas merece la pena mencionar aparte de lo anterior, como 

destrozar el transistor, sacarle las tripas a la grabadora, arrojar juguetes, cintas, llaves y 

otros pequeños artículos por la terraza, y romper unos cuantos vasos, tazas y platos… 

cuando le pillaba en estas situaciones me preguntaba muy serio “¿caca?”, y yo respondía 

conforme “caca”, entonces él tiraba lo que llevaba en la mano al suelo o a la calle. 

Yo estaba un poco celoso de su padre, porque Ahmad solía retroceder cuando él le decía 

“caca”, pero el “caca” de su veterano abuelo de cabello gris, aquel que crió a su madre, no 

tenía ni un mínimo efecto sobre él.  

Pero aprendiendo de mis experiencias, antes de su última visita escondí todas las cosas que 

representaban tentación o peligro: los aparatos eléctricos, la máquina de afeitar con todas 

sus piezas, la pasta de dientes, el mando a distancia, los bolígrafos, los floreros, las pinzas 

de tender, etc. Me aseguré de haber cerrado con llave los cajones del despacho después de 

meter todos los papeles importantes dentro. Realicé varias rondas de inspección por el piso 
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para asegurarme de no haber olvidado nada. 

Cuando Ahmad llegó yo ya estaba listo para cumplir con todas sus peticiones. Después de 

los abrazos, besos, balanceo y de cargarlo sobre mis hombros y correr con él por todo el 

piso, mientras se ríe en voz alta de una manera que alegra el corazón, y tras sentarme en el 

sofá, destrozado, un poco mareado y jadeando, dijo Ahmad: 

- “Toche”… “toche”…  

Fui corriendo para dentro y le traje el coche de juguete que le gusta, diciendo orgulloso: 

- ¡ “Toche” rojo!  

Ahmad agarró el juguete de metal, lo examinó por un momento y después lo tiró al suelo, y 

repitió señalando hacia la puerta: “’toche’… ‘toche’”. 

Recogí el juguete y repetí con entusiasmo yo también: ¡” Toche” rojo! Entonces empezó a 

llorar en voz alta: ¡buaaa…buaaa… buaaa! 

Traté de llevarlo de nuevo sobre mis hombros, pero me evadió y siguió llorando. 

Su madre dijo riéndose: “Aquí no somos tontos, papá, quiere que le saques a dar una vuelta 

en un coche de verdad”. 

Dije intentando abrazarle: “Ahmad es un niño guapo... Ahmad es un niño bueno... “toche” 

luego, ahora papá, luego ‘toche’”. 

- ¡Buaaa… buaaa… buaaa! 

Su madre dijo en un sabio tono pedagógico: “Así no vale, papá, le tienes que mantener 

ocupado con otra cosa”. 

Luego lo levantó del suelo y lo llevó hacia la ventana y cerró el cristal diciendo: 

- Vente Ahmad, vamos a ver al gato. 

- ¡Buaaa… buaaa… buaaa! 

- ¿Ves el gato encima del techo, Ahmad? ¡Oh! Un gato muy bonito miau… miau… 
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- ¡Buaaa… buaaa… buaaa! 

- ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Qué es esto, Ahmad? ¿Una paloma? ¡Oh! Pío pío… pío pío…   

- ¡Buaaa… buaaa! 

- ¿Y qué es eso que hay en la calle? Un co… (y se detuvo) ¿Co…co… Columpio? ¿Es un 

columpio? 

Yo estaba quieto detrás de su madre repitiendo entusiasmado el maullido, el gorjeo y la 

sorpresa. Intenté pasar mi mano sobre su mejilla para acariciarle, y me la empujó 

arqueando la espalda hacia atrás, contrayéndose y gritando: 

- “Toche” … “toche” … buaaa… buaaa… buaaa. 

Su madre se giró lejos de la ventana, lo soltó de sus brazos y lo dejó en el suelo. 

- ¡Ahí te quedas!  

Su llanto fue en aumento, pero ella no le hizo caso y se fue a buscar a su madre a la cocina. 

Yo seguía sus pasos energúmenos y me sentía impotente para afrontar este llanto que le 

agitaba con fuerza y me rompía el corazón, mientras yo repetía desesperadamente: 

- ¡Ahmad es un niño guapo… Ahmad es un niño bueno! 

Pero Ahmad paró de llorar de repente y soltó un largo e intermitente bufido, seguido de un 

suspiro y después se giró hacia mí y me preguntó, con el llanto todavía en su voz, la única 

pregunta que se sabía y que llevaba un mes haciendo a todo el mundo: 

- ¿Cómo te llamas? 

Me sorprendió el cambio repentino en estas difíciles circunstancias por las que estábamos 

pasando, pero le dije firmemente: 

- Yo me llamo Galal. 

- No… ¿cómo te llamas? 
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- Me llamo abuelito.  

- No… ¿cómo te llamas? 

- Me llamo Gaga (así me llama su hermano mayor). 

- No… ¿cómo te llamas? 

- Me llamo nada de nada.  

- ¿De nada? 

- Sí, de nada…soy el abuelito de nada. 

Soltó una risa de una sola sílaba, y de repente capturó el auricular del teléfono de encima 

de la mesa que nos separaba y me preguntó “¿caca?” 

No caí en la trampa, me quedé callado mirándole, suplicándole afectuosamente, y él 

también siguió mirándome firmemente, mientras las lágrimas aún humedecían su rostro 

repitiendo la pregunta: 

- ¿Caca? 

Había signos de enojo en su rostro mientras sacudía el auricular, sus ojos fijos en los míos 

porque realmente se preguntaba: ¿qué clase de abuelo es este que solo se sabe la palabra 

“caca”, no tiene un “toche” para dar una vuelta y ni siquiera tiene un nombre decente?  

Por supuesto, debería haber seguido siendo racional, pero cedí a su mirada y dije en voz 

baja: 

- Sí, Ahmad … ¡caca! 

Las tripas del auricular se dispersaron por el suelo al sonar el tintín de despedida final y 

Ahmad me gritó a la cara con un comentario final: 

- ¡Quiero caca!  
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3. TEXTO ORIGINAL 
 

 لم أعرف أن الطواویس تطیر

 إنت اسمك إیھ؟

حفیدي أحمد، البالغ من العمر سنتین، یعشق األدب الروسي. ال یھمھ األدب العربي أو اإلنجلیزي أو المكتوب بأي لغة 

أخرى، ولكنھ منذ أن تعلم تسلق المقعد المجاور لمكتبي والوصول إلى أرففھا ركز كل اھتمامھ على الروایات الروسیة. 

تمزیق غالفھا إلى قصاصات صغیرة وحیرت ھذه المسألة أمھ كما یختار روایة منھا ثم ینھمك بسعادة بالغة في 

حیرتني، فأغلفة ھذه الروایات ال تلفت ألوانھا النظر لیست حمراء وال صفراء، بل ھي مجرد ورق أبیض مصقول علیھ 

ا، وعندما اسم الروایة والمؤلف ویحیط الغالف بالكتاب السمیك. ولكن أحمد لسبب ال نعرفھ أحب ھذه األغلفة دون غیرھ

یختفي عن األنظار دقیقة واحدة كنا نجده جالسا على األرض وبین رجلیھ الكتاب الضحیة وبقایا الغالف الممزق. أحیانًا 

كنا نجد قصاصات بیضاء صغیرة ملتصقة بشفتیھ، وفي ھذه الحالة كانت أمھ تفتح فمھ بضغط وجنتیھ بین السبابة 

 ن تبالي بصراخھ لتتأكد من أنھ لم یبتلع دستوفسكي أو تولستوي.واإلبھام، ثم تغوص بأصبعھا في فمھ دون أ

 

بعد ذلك وبسبب ضغط الظروف، نقل أحمد اھتمامھ من النثر إلى الشعر. فقد نفینا عمالقة األدب الروسي بأردیتھم 

جم، ومعظمھا البیضاء الممزقة والمھلھلة إلى رف علوي ال تصل إلیھ یده، وبقیت في األرفف السفلیة الكتب صغیرة الح

من الشعر الحدیث، وما بعد الحدیث. وكان ألحمد موقف محدد منھا بسبب صغر حجمھا ورقة أوراقھا، فھو لم یكن 

األغلفة والصفحات بسرعة ونشاط، فتتحول قصائد النثر وقصائد النظم في » یفرتك«یكتفي بتمزیق أغلفتھا، بل كان 

 ثوان إلى فتات منفوش قبل وصول النجدة.

ن اھتمامات أحمد مقصورة على األب، فرغم أننا كنا نجتمع مراقبتھ لكي یغیب عن أنظارنا، أمھ وأبوه وجدتھ ولم تك

وأخوھا ألكبر وأنا بالطبع، فقد كان ینجح في اختراق ھذا الحصار الخانق لدقائق أو لثوان تكفي لكي یواصل اكتشاف 

 العالم. وشملت أعمالھ األخیرة ما یلي:

وعندما عثرت علیھ متلبسا سكب نصف الزجاجة الباقي على األرض وھو  -لونیا شرب نصف زجاجة كو -

وعند االتصال بالطبیب نصح بأن نسقیھ كوبا من اللبن وأن نراقبھ لمدة »! میھ«یواجھني بابتسامة عذبة قائال: 

یا فوق رقبتھ ساعة، وأسفرت المراقبة خالل الساعة عن أنھ كان یمشي متباعد الساقین وأن رأسھ كان یتحرك آل

 مثل الیویو وأنھ كان یضحك دون سبب.

في تجربة ثانیة خرج من الحمام محمر الوجھ وھو یسعل بشدة وعیناه تدمعان من فمھ الرغاوي، واتضح أنھ  -

.. حملتھ جدتھ وھي تبكي إلى أقرب مستشفى حیث جرب أیًضا كمیة غیر معروفة من مسحوق الغسیلسف 
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تمنعھ الدموع وال السعال وال شيء آخر من أن یلفت نظر جدتھ المذعورة مشیرا ألول مرة غسیل المعدة. ولم 

 في الشارع.» عبیة (عربیة) حمرا«بسبابتھ إلى وجود 

أشیاء صغیرة ال تكاد تستحق الذكر إلى جانب ما سبق، مثل تحطیم جھاز الرادیو الترانستور، وفتح بطن جھاز  -

ح وأشیاء أخرى من البلكونة، وتكسیر بعض األكواب والفناجین التسجیل، وإلقاء لعب وشرائط تسجیل ومفاتی

فیلقي ما في یده » كخ«؟ فأرد موافقًا »كخ«. وعندما كنت أضبطھ في ھذه الحاالت كان یسألني بجدیة واألطباق.

 في األرض أو في الشارع.

، أما أنا جده المجرب »كخ« وكنت أشعر بنوع من الغیرة من أبیھ ألنھ في الغالب كان یتراجع عندما یقول لھ أبوه

 الخاصة أدنى تأثیر علیھ.» كخي«األشیب الشعر الذي ربیت أمھ، فلم یكن لـ 

لكني مستفیدا من التجارب السابقة قمت قبل آخر زیاراتھ لي بإخفاء كل األشیاء التي تمل إغراء أو خطًرا: األجھزة 

.. .ریموت التلیفزیون، األفالم، المزھریات، مشابك الغسیل  الكھربائیة، ماكینة الحالقة، وكل أدواتھا، معجون األسنان،

إلخ. وتأكدت من إغالق أدراج المكتب بالمفتاح بعد وضع كل األوراق المھمة داخلھا. وأجریت عدة جوالت تفتیشیة في 

 الشقة للتأكد من أنني لم أنس شیئًا.

ت والمرجحة وحملھ فوق كتفي وجریي بھ في أرجاء وكنت جاھًزا لتنفیذ جمیع طلباتھ عندما وصل، فبعد العناق والقبال

الشقة، وھو یضحك ضحكات عالیة تفرح القلب، وبعد أن جلست في الصالة على الكنبة مھدوًدا وأنا ألھث وأشعر بشيء 

 من الدوار قال أحمد:

 .. عبیة.عبیة -

 جریت إلى الداخل وأحضرت لھ السیارة اللعبة التي یحبھا وأنا أقول بفخر:

 را!عبیة حم -

 »... عبیةعبیة«وكرر وھو یشیر نحو الباب:  أمسك أحمد اللعبة المعدنیة وتفحصھا للحظة ثم رماھا في األرض،

 التقطت اللعبة من األرض وكررت أنا أیضا في حماس: عبیة حمرا! بدأ یبكي بصوت عال: عا.. عا.. عا..

 حاولت أن أرفعھ مرة أخرى فوق كتفي فتملص منى وھو یواصل البكاء.

 قالت أمھ وھي تضحك: إحنا مش عبط یا بابا: ھو عایزك تفسحھ في عربیة بحق وحقیقي.

 .. أحمد جمیل.. عبیة بعدین، األول مم.. وبعدین عبیة.قلت وأنا أحاول احتضانھ: أحمد حلو

 عا.. عا.. عا.. -
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 قالت أمھ بلھجة تربویة حكیمة: ما ینفعش كده یا بابا.. الزم تشغلھ بحاجة تانیة.

 قطتھ من األرض وحملتھ متوجھة بھ نحو النافذة مغلقة الزجاج وھي تقول:ثم الت

 تعال یا أحمد نتفرج على القطة. -

 عا.. عا.. عا.. -

 شایف یا أحمد القطة اللي فوق السطح؟ هللا قطة جمیلة ناو.. ناو..

 عا.. عا.. عا.. -

 هللا! هللا! ایھ دي یا أحمد؟ حمامة؟ هللا: بغ بغو.. بغ بغو.. -

 عا.. عا.. -

 وایھ اللي في الشارع دي؟ عر.. (ثم توقفت) ع.ع.عجلة؟ دي عجلة؟ -

وكنت أقف وراء أمھ أكرر بحماس النونوة والبغوغة والدھشة، وحاولت أن أمد یدي ألربت على خده، فنطر یدي وھو 

 یقوس ظھره للخلف في تشنج ویصرخ:

 .. عبیة عا..عا..عا..عبیة -

 تفھا وتركتھ على األرض.استدارت أمھ من النافذة وأنزلتھ من على ك

 اتفلق! -

 ارتفع بكاؤه لكنھا لم تسأل فیھ وذھبت إلى المطبخ لتلحق بأمھا.

 كنت أتابع خطواتھ المتخبطة وأشعر بقلة الحیلة أمام ھذا البكاء الذي یرجھ رجا ویمزق قلبي وأنا أكرر في یأس

 .. أحمد جمیل!أحمد حلو -

ة أعقبتھا شھقة ثم التقت نحوي وسألني والبكاء مازال في صوتھ، لكن أحمد توقف فجأة ونھنھ نھنھة متقطعة طویل

 السؤال الوحید الذي یعرفھ والذي ظل یواجھھ للجمیع طوال الشھر:

 إنت اسمك إیھ؟ -

 فاجأتني النقلة السریعة في الظروف الصعبة التي نمر بھا، لكني قلت بثبات:

 أنا اسمي جالل. -

 أل.. انت اسمك إیھ؟ -
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 اسمي جدو. -

 مك إیھ؟أل انت اس -

 أنا اسمي جاجا (ھكذا ینادیني أخوه األكبر) -

 أل.. انت اسمك إیھ؟ -

 اسمي وال حاجة. -

 حاجة؟ -

 آه حاجة..  أنا جدو حاجة. -

 ؟»كخ«ضحك ضحكة من مقطع واحد، ثم فجأة خطف سماعة التلیفون من فوق المنضدة التي تفصل بیننا وسألني 

باستعطاف وظل ھو أیضا ینظر في عیني بثبات، والدموع مازالت تبلل لم أسقط في الفخ، ظللت ساكتا وأنا أنظر نحوه 

 وجھھ مكرًرا السؤال:

 ؟»كخ« -

كانت عالمات الغضب في وجھھ وھو یھز السماعة، وعینھ في عیني ألنھ في الحقیقة یتساءل: ما ھذا الجد الذي ال 

 مقنع؟ولیست عنده عبیة للفسحة فضال عن أنھ لیس لھ أي اسم » كخ«یعرف غیر كلمة 

 كان ینبغي بالطبع أن أظل عاقال، ولكنني استسلمت أمام نظرتھ وقلت بھدوء:

 أیوه یا أحمد.. كخ! -

 تناثرت أحشاء السماعة في األرض وھي تطلق رنین الوداع األخیر وصرخ أحمد في وجھي بتعلیق نھائي:

 كاكا! -

 

 


