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1. Comentario 

1.1. Introducción  

El texto escogido procede de la novela de título زوسر del autor egipcio Hatem 

Ali (2016). Se trata de una novela histórico-literaria ambientada en el Antiguo Egipto 

que narra la historia del rey Zóser, un personaje conocido por su sabiduría y por su 

coraje, que ha de combatir a todos aquellos que planean arrebatarle el poder. Este 

pequeño fragmento se corresponde con el comienzo de la novela, en el que el rey Zóser 

y sus combatientes luchan por mantener el control del palacio real contra un ataque del 

exterior. Otro de los personajes relevantes que se introduce al comienzo es Saru, un 

hombre de confianza del rey, al que se asigna la difícil misión de pedir ayuda a unas 

tribus cercanas para evitar así el asedio del palacio. 

A continuación, se narran todas las dificultades por las que ha de pasar Saru 

para entregar el mensaje de auxilio del rey a las tribus. El capítulo finaliza dejando dos 

escenarios diferentes: por una parte, Saru muere tras ser perseguido por un grupo de 

atacantes, pero no antes de entregar su mensaje a dos desconocidos. Por otra, el rey y 

sus aliados luchan desesperadamente porque el palacio no caiga en manos enemigas sin 

saber el paradero de Saru. 

A partir de este momento, es difícil saber con exactitud hacia qué dirección se 

desarrollará la historia. Puesto que lo último que sabe el lector es que Saru consigue 

pedir ayuda a dos desconocidos que se encuentra en el camino, y que estos dos 

desconocidos reconocen que el mensaje ha de proceder del rey Zóser, la posibilidad 

más probable parece que las tribus decidan ayudar finalmente al rey en su lucha. No 

obstante, se trata de meras especulaciones, pues la información relativa a esta novela 

que se ha podido encontrar no es demasiado extensa. A través de diversas búsquedas 

en la red, los únicos datos localizados sobre la obra de Hatem Ali la describen como 

«novela de carácter histórico pero sacada de la imaginación del autor» (Goodreads, 

2019).  

Puesto que la novela está ambientada en el Egipto faraónico, y dada la elección 

de nombrar a su personaje principal «Zóser», cabe pensar si el autor se basó en la figura 

de dos faraones llamados Zóser para crear a este personaje. Zóser fue el nombre de dos 

faraones que gobernaron en Egipto durante la llamada III dinastía (2800-2600 a. C.). 

El primero de ellos fue el encargado de la construcción del famoso templo funerario de 
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Saqqara. Este templo es especialmente conocido por presentar la primera pirámide 

escalonada conocida hasta el momento (Biografías y Vidas, 2019). Asimismo, se ha de 

tener en cuenta que el faraón Zóser fue conocido por ser «uno de los más grandes 

faraones egipcios» (Jacq, 1999) y por haber logrado un gobierno unificado y sólido. 

Aunque no se disponen de muchos datos sobre la vida de este faraón, se documenta que 

fue un faraón autoritario pero justo al mismo tiempo (Cerra, 2014). De igual modo se 

destacan cualidades de este faraón como su inteligencia, sabiduría y su capacidad para 

gobernar (Jacq, 1999). 

En el relato de Hatem Ali se menciona precisamente que el rey Saru es conocido 

por su sabiduría, así como por su capacidad de aliar a los pueblos egipcios en su lucha. 

Estas características en común entre el personaje «ficticio» de Hatem Ali y el faraón 

Zóser hacen reflexionar sobre las fuentes de inspiración del autor para crear a este 

personaje. 

En cuanto a los motivos de elección de este texto, cabe mencionar el interés 

personal por la traducción literaria por encima de otros géneros textuales. Respecto a 

la elección concreta sobre un texto ambientado en el Antiguo Egipto, nuevamente se 

trata de un tema de preferencia personal dado que la historia siempre ha formado parte 

de mis áreas de interés. El fragmento traducido, aunque breve, obliga en cierto modo a 

investigar sobre el Egipto faraónico y, precisamente a raíz de estas búsquedas, supe de 

la existencia de los dos faraones llamados Zóser y de su posible vinculación con el 

personaje de Hatem Ali. 

Se trata también de un texto en el que el diálogo tiene especial relevancia y que 

aporta gran dinamismo al relato. Desde el punto de vista de la traducción, trabajar con 

diálogos supone todo un reto de adaptación para que el discurso resulte lo más natural 

posible para el lector, al tiempo que se tienen en cuenta el contexto histórico y las 

convenciones lingüísticas correspondientes, como en este caso. Asumir este reto 

también fue uno de los aspectos que se tuvieron en cuenta para la elección del texto. En 

definitiva, se trata de un relato que reúne una serie de características que coinciden con 

mis intereses personales. 

Respecto al método de traducción empleado, aunque en un primer momento se 

trató de efectuar una traducción lo más literal posible para diferir en menor medida del 

texto original, se observó que esta metodología conllevaba una gran dificultad. Dadas 
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las grandes diferencias gramaticales entre el español y el árabe, resulta complejo aplicar 

la traducción literal entendiéndola como método que ha de respetar al máximo el léxico 

y la gramática del texto original (Bolaños, 2009). En español impera el orden sintáctico, 

aunque este puede variar, de S + V + O (Hernando Cuadrado, 2005), por lo que este es 

el que se ha decidido aplicar en la mayoría de casos. Sin embargo, en árabe literario el 

orden habitual de las oraciones verbales es V + S + O (García Miguel, 2007), con lo 

cual en este punto se presenta la primera necesidad de adaptación en la traducción. A 

continuación, se exponen ejemplos que muestran, en primer lugar, un fragmento del 

relato original y, seguidamente, la opción de traducción empleada a fin de ilustrar lo 

explicado anteriormente: 

 القصر عند المعركة من الجولة هذه انتهت (V + S + O) 

 El ataque se dio por terminado en el palacio (S + V + O) 

 القادة بين اعتراض همهمات سرت (V + S + O) 

 Los murmullos de protesta se extendieron entre los comandantes (S + V 

+ O) 

En ambos casos se ha decidido emplear el orden sintáctico de mayor uso en 

español. 

Estos ejemplos suponen tan solo una pequeña muestra de las adaptaciones que 

han tenido que aplicarse en la traducción a fin de normalizar el discurso en la lengua 

meta. En relación con esto último, se encuentra también la traducción de los nombres 

geográficos, como sucede en el caso de وادي النور   que ha decidido transferirse en español 

como «Valle de la Luz». En el caso de la traducción de los topónimos, Castañeda-

Hernández sostiene que, en español, por lo general, si un topónimo carece de traducción 

oficial, ha de mantenerse el término original en la traducción (2004). Sin embargo, 

estamos ante un caso especial ya que el nombre original posee un significado 

susceptible de ser traducido. 

Por lo tanto, en este caso podrían haberse adoptado diferentes técnicas de 

traducción como transliterar el nombre árabe en español, traducir el nombre al español 

(tal y como se ha decidido en la versión final de la traducción) o transliterar el nombre 

árabe en español e incluir una nota a pie de página aclarando el significado de este en 

la lengua meta. Esta última opción resultaba menos atractiva puesto que las notas a pie 

de página a menudo interrumpen el flujo de la lectura y, generalmente, se consideran 
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como una muestra de derrota por parte del traductor (Frank, 2007). En cuanto a la 

primera opción, se observa la transcripción Wadi An Nur para hacer referencia a una 

zona geográfica de Yemen del mismo nombre que nos ocupa. Con lo cual, se podría 

haber utilizado este mismo término en la traducción final. No obstante, como se 

mencionaba anteriormente, este nombre contiene una dificultad añadida ya que, además 

de designar una localización geográfica en el Antiguo Egipto de la novela, posee un 

significado concreto. Por este motivo se optó finalmente por traducir este topónimo al 

español y así ofrecer un término comprensible para el lector en lugar de un «término 

vacío». Asimismo, el autor podría haber elegido este término y no otro precisamente 

por el significado que conlleva. 

En función del relato, el «Valle de la Luz» es el camino que ha de tomar Saru 

para poner a prueba su última esperanza de salvar al rey y a sus aliados. Teniendo en 

cuenta que «esperanza» y «luz» suelen ser términos relacionados, se consideró que la 

traducción de este término podía tener relevancia dentro del relato. 

Otro punto que ha de comentarse en esta introducción es la transcripción de los 

nombres propios del árabe al español. En el texto original aparecen los siguientes: 

 زوسر 

 توفي 

 سارو 

 بانجي 

Para su transcripción al español, se ha empleado el sistema propuesto por la 

Fundéu BBVA (2018), excepto en el caso de زوسر que ya cuenta con la transcripción 

«Zóser» en español según la información consultada sobre los faraones con este 

nombre. Aunque también se encuentra la variante «Zoser» sin tilde en algunas fuentes 

en español, se ha optado por escoger la primera opción, ya que según las reglas de 

acentuación del español las palabras llanas que no terminen en –n o en –s han de llevar 

tilde en la primera sílaba (RAE, 2005). El cuadro de referencia de la Fundéu que se ha 

seguido para los demás casos se expone a continuación:  
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Siguiendo este sistema, la transcripción del resto de nombres propios expuestos 

más arriba sería: «Tufi», «Saru» y «Banyi». 

En lo que respecta el registro lingüístico escogido, este ha intentado respetar en 

la mayor medida posible al registro empleado en el relato original. Este puede 

describirse como formal y se caracteriza por tener expresiones religiosas que en algunas 

ocasiones se han traducido literalmente y, en otras, se han adaptado por fórmulas 

existentes en español. Por ejemplo: 

 والقوة المدد أعطنا إلهنا يا أعنا!  

→ ¡Oh, Dios, ayúdanos! ¡Provéenos con tu ayuda y tu fuerza! 

En este primer caso se ha mantenido una traducción más bien literal. 

 الرب فليعيننا!  

→ ¡Que Dios nos asista! 

En este caso, aunque la traducción más literal habría sido «¡Que Dios nos 

ayude!», la expresión utilizada e indicada más arriba tiene el mismo significado y su 

uso está más extendido en español. 

Otro punto importante que ha de comentarse en este apartado son los signos de 

puntuación que se han empleado en la traducción y que a menudo difieren de los usados 

en el texto en árabe. Estas diferencias se hacen sobre todo palpables a la hora de traducir 

los diálogos, ya que en español las intervenciones de los personajes han de introducirse 

mediante una raya (—), mientras que en árabe estos no se introducen por ningún signo 

en concreto. Para la correcta reproducción de los diálogos escritos en español se han 

seguido las indicaciones del Diccionario Panhispánico de Dudas (RAE, 2005). De igual 

modo, en las exclamaciones o preguntas, se ha incluido el signo de apertura y de cierre 

correspondiente en español (¿?) (¡!), mientras que en árabe (al igual que en muchos 

otros idiomas) solo se emplea el signo de cierre. Por otra parte, en la traducción se han 

incluido más pausas, bien mediante coma o punto y seguido, que en la versión original, 

pues el árabe suele prescindir en mayor medida de este tipo de pausas en el discurso 

escrito. 

Como conclusión de esta primera sección, se puede afirmar que el texto original 

ha planteado diferentes retos que han tratado de resolverse mediante diferentes técnicas 

en la traducción. Al tratarse de un texto literario, este tiene la dificultad añadida de 
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emplear lenguaje figurativo o determinadas expresiones que no tienen equivalente 

exacto en la lengua meta. Una vez expuestas estas dificultades de manera general, se 

incluye a continuación la sección de análisis, en la que se explicará con mayor detalle 

qué soluciones se han adoptado para el vocabulario empleado en el texto original, de 

naturaleza bélica en muchos casos. 

 

1.2. Análisis  

A continuación, se comentan los términos que han supuesto mayores 

dificultades de traducción, así como las obras de referencia consultadas y la solución 

adoptada finalmente. Estos términos se presentan siguiendo su orden de aparición en la 

novela. 

La primera dificultad de traducción se plantea con el término árabe قائد, el cual 

tiene múltiples posibilidades de traducción entre las que se encuentran, por ejemplo, 

«líder», «jefe», «gobernante» o «comandante»; entre otras. Puesto que la historia se 

desarrolla en un contexto bélico, fue necesario investigar sobre los rangos militares y 

sus diferentes denominaciones. Finalmente se optó por la acepción de «comandante» 

que, según el diccionario de la RAE se define como «jefe militar de categoría 

comprendida entre las de capitán y teniente coronel» (RAE, 2019). Asimismo, en 

España se designa como comandante a la persona al mando de un batallón, tal y como 

es el caso del relato que nos ocupa. En este caso, también se tuvo en cuenta el momento 

histórico en el que se ambienta la novela, es decir, el Antiguo Egipto, en el que el 

concepto de rangos militares —tal y como se conoce hoy en día— no existía. 

«Comandante», al fin y al cabo, designa a un alto cargo militar que encaja con el 

contexto del relato. De igual modo, no es un término excesivamente técnico que pueda 

dificultar la comprensión del lector. 

Algo similar sucede con la palabra غزوة, cuyas posibilidades de traducción 

también son numerosas y en cuyo caso se ha optado por alternar diferentes opciones 

que encajaban bien en el relato. Así pues, غزوة podría traducirse como «ataque», 

«asalto», «conquista», «incursión» y demás palabras que comparten una misma idea en 

común: entrar por la fuerza o de manera repentina (RAE, 2019). Por lo tanto, las 

diferentes acepciones mencionadas anteriormente se han alternado en la traducción a 

fin de evitar la repetición innecesaria y de dotar al texto de mayor fluidez. Estos mismos 
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principios se han aplicado con el término, aún más genérico, de هجوم, cuya traducción 

más extendida es «ataques» y es también la que se ha empleado mayoritariamente en 

este trabajo. 

En relación con el término anterior se encuentra también غزاة, con el que se ha 

adoptado una mecánica muy similar a la anterior, es decir, alternar diferentes 

traducciones, tales como «asaltantes», «atacantes» o «tropas enemigas», que comparten 

una misma idea en común y dotan al texto de un léxico más variado. 

Otro término problemático fue فرقة, que en el texto original aparece en plural 

 y que, dependiendo del contexto, puede tener significados más generales como (فرق)

«grupo» o «banda» o más específicos como «destacamento». Puesto que esta palabra 

se emplea en el texto original para hacer referencia a una pequeña sección del ejército, 

se optó por traducirla como «destacamento». Según la RAE, este término se define 

como «grupo de tropa destacado para una acción» (2019), el cual parece encajar 

adecuadamente con el concepto al que se hace referencia en el relato en árabe. Por otra 

parte, las variantes mencionadas anteriormente («grupo» o «banda») no habrían 

resultado incorrectas, aunque habrían resultado poco precisas para el contexto que nos 

ocupa. En el caso de الجيش que aparece justo después de فرق, este término se tradujo 

simplemente como «ejército», ya que se trata de la traducción más comúnmente 

aceptada para esta palabra y resulta coherente con el texto original. 

Más adelante aparece قصر, palabra que puede traducirse como «palacio» o 

«castillo». Esta palabra también da lugar al arabismo «alcázar», el cual significa 

«fortaleza» o «casa real» (RAE, 2019). Puesto que se habla de este lugar como la 

residencia del rey Zóser y, además, en algunas ocasiones se acompaña este término del 

adjetivo ملكي, se optó por la traducción «palacio real» (20.500.000 de resultados al 

buscar este término entrecomillado en Google) por ser su uso mucho más frecuente en 

español frente a «castillo real» (567.000 de resultados) o «alcázar» (12.5000.000 de 

resultados). 

Al hablar del rey Zóser, también se hace referencia en más de una ocasión a 

الخاص حرسه , que en su traducción literal podría corresponderse con «guardia privada» o 

«guardia personal» en español. Para حرس, la traducción «guardia» parece ser la más 

comúnmente usada. No obstante, también se tuvieron en cuenta las demás posibilidades 

para este término como «escolta» o «patrulla». En este contexto específico, es decir, en 
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referencia a una persona de confianza del rey encargada de su seguridad y de su 

protección, se observan las denominaciones «Guardia del Rey» (Ródenas, 2008) o 

«Guardia Real» (Araluce, 2017). Con lo cual, sí que parece adecuado traducir حرس 

como «guardia» en este caso. El verdadero reto de traducción se plantea con el adjetivo 

 ,«que tiene múltiples traducciones («característico», «especial», «distintivo خاص

«privado» o «particular», entre otras), algunas de las cuales no encajan en este contexto. 

Para resolver esta cuestión, se atendió al significado del término en el texto original, así 

pues, خاص hace referencia a un guardia que trabaja exclusivamente para el rey. Al llegar 

a esta conclusión se barajaron dos posibilidades: «guardia privada» y «guardia 

personal» que, en apariencia, comparten una misma idea de exclusividad. A raíz de las 

investigaciones sobre estos dos términos, se observó que la expresión «guardia 

personal» se usaba a menudo para describir a los llamados «Guardias de Corps» (Marín 

Tovar, 2000) o «cuerpo que se destinaba a guardar la persona del rey» (RAE, 2019). 

Por este motivo, se optó finalmente por la traducción «guardia personal» por respetar 

el significado de la expresión original, además de tratarse de un término existente en 

español. 

Más adelante aparece en la novela el término حاكم, cuya traducción más habitual 

en español suele ser «gobernante» o «gobernador». En el relato, este término se emplea 

para hacer referencia al gobernante o regente de Egipto. Puesto que no se sabe qué 

sistema de gobierno imperaba en Egipto en la época en la que se ambienta la novela, ni 

si el autor se ha basado en hechos reales para crear su historia, se opta en español por 

traducir de una manera tan general como la observada en el texto original. Así pues, 

como la idea importante en este caso es la referencia a la persona de mayor autoridad 

en Egipto en ese momento, se emplea la traducción «gobernador» mencionada más 

arriba y que se define como «persona que desempeña el mando de una provincia, de 

una ciudad o de un territorio» (RAE, 2019). Aunque es de carácter general, este término 

cumple con los requisitos del contexto original, por lo que supone una buena opción ya 

que se carece de información específica sobre el cargo exacto de este personaje. 

En relación una vez más con el vocabulario bélico, cabe comentar el caso de 

 ya que esta palabra se tradujo inicialmente como «ataque» y en la versión final ,اشتباك

de la traducción se cambió por «confrontación». En esta ocasión, las posibilidades de 

traducción que ofrece el diccionario de Corriente son «conflicto», «encuentro», 

«batalla», «ataque», etc. (1997). El término original va acompañado del adjetivo المباشر 
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(«directo»), que ha de tenerse en cuenta para traducir la expresión completa. Partiendo 

de esta información resultan combinaciones como «ataque directo», «conflicto directo» 

o «batalla directa», todas ellas correctas en base al contexto. En este punto, comenzó la 

difícil tarea de seleccionar qué combinación resultaba más fiel al término original a la 

vez que ofrecer una traducción adecuada en español. Tomando el contexto como punto 

de partida, el término original hace referencia al enfrentamiento entre dos partes: el rey 

Zóser y sus aliados, por una parte, y sus enemigos, por otra. Por lo tanto, la traducción 

«confrontación», entendida como «carear a dos personas» (RAE, 2019), fue la opción 

escogida finalmente. 

 es también un término observado en varias ocasiones y que contiene la اقتحم

connotación de entrar a la fuerza o sin autorización en un sitio. En una ocasión se hace 

el siguiente uso de este término en el texto original: 

 االقتحام محاولة أو تسلل في المعتدين بعض ينجح حين

En la misma frase aparece تسلل, sinónimo de اقتحم. Por lo tanto, en la primera 

versión de la traducción se optó por la siguiente solución a fin de evitar la redundancia 

en español: 

«[…] algunos atacantes conseguían infiltrarse o intentaban atacar.» 

No obstante, en el proceso de revisión se observó que «atacar» difería del 

significado del término original, que se corresponde más bien con «infiltrarse» o 

«colarse». Con el objetivo en mente de respetar el significado del término original a la 

vez que evitar la redundancia en español, se optó por lo siguiente: 

«[…] algunos atacantes triunfaban en su intento de infiltrarse.» 

Los dos términos de igual significado se unifican en uno solo de modo que se 

mantiene el sentido del texto original y se proporciona una frase más natural en la 

lengua meta, lo cual ha de ser uno de los objetivos principales de la traducción (García 

Izquierdo, 2005). 

En el relato, al hablar sobre las dificultades a las que se enfrentan el rey Zóser 

y sus soldados, se plantea la siguiente pregunta, cuya estructura no puede reproducirse 

de igual modo en español por motivos que se analizan a continuación: 

 ؟الصمود يستطيعون متى إلى
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En primer lugar, el término que plantea dificultades es صمود, cuyas primeras 

acepciones en el diccionario son «estabilidad», «firmeza» o «perseverancia». En sus 

acepciones menos frecuentes también puede traducirse como «resistencia», término 

que se corresponde en mayor medida con el contexto planteado. Una vez hecha esta 

reflexión la primera versión de traducción fue «¿hasta cuándo podrían resistir?». Se 

observan dos cambios gramaticales respecto al texto original. En primer lugar, el 

sustantivo صمود ha tenido que sustituirse por el verbo «resistir» en lugar de por el 

sustantivo correspondiente «resistencia». Cabe mencionar que se consideró también la 

opción «¿hasta cuándo podrían oponer resistencia?» para así mantener el uso del 

sustantivo. Finalmente, por motivos de economía del lenguaje (Martinet, 1955), se optó 

por la primera opción. Por otra parte, puesto que se trata de una pregunta retórica, es 

necesario cambiar el verbo en presente يستطيعون por el condicional «podrían» en 

español.  

En el texto original aparecen de vez en cuando términos más técnicos como 

اجبح , cuyas acepciones más comunes son «conserje» o «portero». En el relato, este 

término se emplea para hacer referencia a un personaje de nombre Tufi que aparece tan 

solo en una ocasión en el fragmento traducido. Por lo tanto, la información sobre este 

personaje y el título que le corresponde no es demasiado extensa. No obstante, se puede 

deducir que se trata de una persona de confianza del rey a la que se encomiendan 

distintas tareas en palacio. Tomando este contexto como referencia, ninguna de las 

acepciones mencionadas más arriba parece la más idónea. De hecho, «conserje» o 

«portero» supondrían un choque para el lector, ya que se trata de términos que no 

pertenecen al contexto histórico de la novela, sino más bien a uno mucho más 

contemporáneo. Así pues, tanto un término como otro hacen referencia a una persona 

que se encarga de la vigilancia de una puerta de un edificio, de una empresa o de un 

establecimiento público (RAE, 2019). Descartadas estas primeras acepciones, se 

observó que حاجب también podía traducirse como «ujier», término cuyo significado se 

corresponde en gran medida con el expuesto en el relato. Según la RAE «ujier» se 

define en su segunda acepción como «portero que servía en un palacio, especialmente 

en la entrada de las habitaciones del rey» (2019).  

Aunque, como se ha mencionado anteriormente, no se tiene mucha información 

sobre el cargo exacto de este personaje, el término «ujier» constituye una de las 

posibilidades de traducción de حاجب y, según su definición, encaja en el contexto del 
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palacio real que se expone en la novela. Por estos motivos, se consideró que este 

término constituía una opción de traducción adecuada en este caso. 

Otro fenómeno observado en varias ocasiones y que supone un recurso 

estilístico habitual en árabe es el uso de dos sinónimos consecutivamente para enfatizar 

el discurso. El siguiente ejemplo extraído del relato es ilustrativo de este fenómeno: 

 والموافقة آلتأمين بعبارات

Se observan los términos آلتأمين y الموافقة que, en este caso, son prácticamente 

sinónimos y evocan el significado de «confirmación» o de «aprobación». Puesto que, 

en español, a diferencia del árabe, la redundancia tiende a evitarse en base a los 

principios de la economía del lenguaje (Calvo Hernando, 1992), en español se ha 

optado por solucionar esta expresión simplemente como «murmullos de aprobación», 

ya que el término «aprobación» encierra el significado de las dos palabras empleadas 

en árabe a la vez que se evita una redundancia innecesaria en la traducción al español. 

Otra dificultad añadida, además de los términos concretos que se han comentado 

hasta ahora, es la necesidad de adaptar el lenguaje literario árabe al lenguaje literario 

español (Eurrutia Cavero, 1996). A menudo se observan expresiones complejas en el 

relato original cuyo objetivo es probablemente embellecer el discurso y que no pueden 

traducirse de manera completamente literal. Un ejemplo de este fenómeno se representa 

en el siguiente fragmento: 

 اختياري عليه وقع الذي الشخص سيخرج

En el proceso de traducción se barajaron dos posibilidades: tratar de traducir de 

la manera más literal posible, o bien, transformar esta expresión en una fórmula más 

natural en español. En cuanto a la primera posibilidad, se consideraron opciones como 

«la persona sobre la que recaiga mi elección», la cual «copia» en cierto modo la 

estructura empleada en árabe y podría funcionar en español. No obstante, en el proceso 

de revisión, se consideró que esta expresión podría sonar demasiado forzada para el 

lector y se optó por adaptarla completamente difiriendo así de la estructura original. De 

modo que en la versión final se propone «la persona que yo elija» que conserva a la 

perfección el significado del texto original y resulta en una expresión fácil de entender 

y fluida en el texto meta. 

En relación con naturalizar el texto en español, esta misma técnica se emplea al 

traducir el siguiente vocativo: 
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 الشجعان أيها

El rey Zóser usa esta expresión en una ocasión para dirigirse a sus soldados. 

Mientras que la traducción de esta no supuso especiales dificultades (¡Oh, valientes!), 

sí que se optó por un pequeño añadido para naturalizar la expresión en la traducción. 

En español se hace uso frecuente de los vocativos, que habitualmente se usan con valor 

afectivo (Hernández Toribio y Vigara Tauste, 2011). Estos vocativos suelen ir 

acompañados de un actualizador que, en lugar de tratarse de un artículo determinado, 

es normalmente un posesivo, bien en posición prenominal o posnominal (Brandimonte, 

2010). Así pues, es mucho más frecuente en español observar un vocativo como «¡hijo 

mío!» en vez de «¡hijo!» o «¡mi niño!» en lugar de «¡niño!». 

Siguiendo estos mismos principios, en este caso se opta por añadir ese matiz de 

cercanía comentado anteriormente al añadir el posesivo «mi» en la traducción («¡Oh, 

mis valientes!»), ya que se deduce que el rey se dirige a sus soldados con cierto afecto. 

Asimismo, se añade una coma antes del vocativo según dictan las normas gramaticales 

del español (Fundéu BBVA, 2014). En definitiva, no se trata de un cambio 

especialmente significativo, sino más bien de un matiz que contribuye a conseguir un 

texto más pulido en la traducción. 

Se procede a comentar otro caso en el que se ha adoptado una traducción más 

bien libre a fin de proporcionar al lector meta un texto más pulido y «natural». Tal y 

como se ha hecho en los ejemplos anteriores, se comienza por exponer el fragmento 

original en árabe para defender la propuesta de traducción escogida finalmente: 

 الجيش صيحات علت

Una propuesta de traducción cercana al texto original podría ser «el ejército 

gritó». Si prestamos atención al contexto en que se sitúa esta frase, es posible que esta 

propuesta no sea la más idónea. Es decir, en el relato original el rey Zóser acaba de 

pronunciar un discurso solemne para alentar a sus soldados y la reacción inmediata de 

estos últimos se expresa mediante la frase comentada en este párrafo. Puesto que 

«gritar» en español puede tener connotaciones negativas (en una de las acepciones 

recogidas en la RAE se llega a describir este término como «manifestar en un 

espectáculo desaprobación y desagrado con demostraciones ruidosas»), y se deduce que 

la reacción de los soldados ante las palabras del rey es positiva, se considera investigar 

sobre otras opciones para este caso.  
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En primer lugar, se determina la idea que se pretende transmitir con esta frase, 

es decir, los soldados reaccionan con efusividad como muestra de conformidad con las 

palabras del rey. El problema que se detecta aquí es el uso de los términos «gritos» o 

«gritar» por sus implicaciones, en algunos casos, negativas. Por lo que el siguiente paso 

consiste en buscar sinónimos de estos términos que encajen mejor con el contexto dado. 

Se encuentran sinónimos como «chillido», «alarido» o «bramido» (Synonimos, 2019), 

los cuales no resuelven el problema inicial, ya que contienen las mismas connotaciones 

negativas a las que se alude más arriba. Una vez descartada la opción de utilizar un 

sinónimo se procede, una vez más, a tomar el contexto original como referencia para 

dar con la palabra adecuada en este caso. A raíz de estas reflexiones se localizan los 

términos «vítor», «ovación» o «hurra» (Synonimos, 2019), que hacen referencia a una 

reacción efusiva y positiva al mismo tiempo, lo cual es exactamente lo que se expresa 

en este fragmento. Por estos motivos, se propone finalmente la solución indicada a 

continuación: 

«El ejército estalló en vítores». 

Siguiendo su orden de aparición en la novela, se presenta otra pequeña 

dificultad de traducción en el fragmento siguiente: 

 نفسه يمأل بالرضاء شعور

Se trata de una expresión metafórica para señalar la satisfacción o el orgullo que 

el rey Zóser siente hacia sus soldados y hacia Saru, a quien ha encomendado una difícil 

misión. Como se mencionaba en la introducción, siempre que ha sido posible se ha 

optado por una traducción más literal y más cercana al texto original. Por lo tanto, 

puesto que en este caso el autor decide usar una fórmula metafórica para expresar una 

idea, en la traducción al español se trató de hacer lo mismo. En un primer momento se 

consideró la opción «sentía una satisfacción que lo llenaba por dentro». No obstante, 

aunque esta solución fuera válida en español, resultaba algo forzada y excesivamente 

literal. Fue entonces cuando se consideraron variantes como «sentía una enorme 

satisfacción», «estaba lleno de satisfacción» o, sencillamente, «lleno de satisfacción». 

Estas opciones encajan en el marco de la traducción libre, de la cual se puede afirmar 

que es «fiel» al texto original en tanto que respeta el sentido inicial (Hurtado Albir, s.f.). 

En otras palabras, se opta por la traducción de sentidos en lugar de la traducción palabra 

por palabra (Newmark, 1988).  
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Entre estas últimas opciones se escoge finalmente «lleno de satisfacción», no 

solo por respetar el sentido del texto original, sino también por su sencillez y frecuencia 

de uso en español. Así pues, tanto «lleno de satisfacción» como «llenarse de 

satisfacción» son expresiones perfectamente aceptadas en español, siendo uno de los 

ejemplos más relevantes la conocida frase «me llena de orgullo y satisfacción», que el 

rey emérito Juan Carlos I pronunció en uno de sus Mensajes de Navidad y que tuvo 

gran repercusión.  

Más adelante se hace referencia a otro cargo o título que, en función del 

contexto, puede tener varias opciones de traducción. Se trata de la palabra árabe مندوب, 

la cual se traduce a menudo por «delegado». En el relato, se usa este término para hablar 

del mayor cargo de las tropas invasoras que están atacando Egipto. Aunque es cierto 

que «delegado» designa a una persona con autoridad, este término suele reservarse para 

contextos más diplomáticos como, por ejemplo, al aludir a los delegados que 

representan a los diferentes países en las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2019). 

Puesto que nos encontramos ante un contexto puramente bélico, se hace una reflexión 

similar a la expuesta en el caso de قائد. El texto original hace referencia al mayor cargo 

al frente de las tropas, por lo que se opta por emplear también «comandante» en este 

caso. Aunque en árabe el autor decida utilizar denominaciones diferentes, ambas aluden 

a un mismo concepto y es por ello que se propone la solución expuesta más arriba.  

En una parte del relato se da con una expresión bastante «opaca» ya que, a 

primera vista, no se pudo deducir su significado con facilidad. Se trata de   وال قِبل لهم بها  

la cual se analiza a continuación. El primer término ال indica claramente que se trata de 

una oración negativa. El segundo término muestra una peculiaridad ya que aparece 

vocalizado en el texto original, posiblemente con el objetivo de que no se confunda con 

las muchas acepciones de la raíz ل ب ق. Al recurrir al diccionario, los resultados para 

este término vocalizado tal y como se observa en el relato son varios; por ejemplo, la 

preposición «hacia» que indica dirección, o los sustantivos «capacidad» o «habilidad». 

Esta segunda posibilidad parece más probable, por lo que, si se atiende, en primera 

instancia, al significado literal de los dos primeros términos se obtiene «no capacidad», 

«incapacidad» o la idea de «no poder hacer algo». Seguidamente aparecen dos 

preposiciones junto con pronombres. La primera es ل, que suele traducirse como «para» 

o «a» y que aparece junto con el pronombre –هم; por lo tanto, se traduciría literalmente 

como «para/a ellos». La segunda es ب, cuya traducción más frecuente es «con», y que 
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aparece junto con el pronombre –ها, por lo que en un principio puede traducirse como 

«con ella» y ver si esta posibilidad podría funcionar con los demás elementos de la 

oración. Asimismo, existe la traducción «no puede hacer nada» para la expresión  ال قبل

 No obstante, se descarta también esta opción por no ser la más idónea basándonos .له به

en el contexto.  

Al juntar todas estas piezas se obtiene una frase sin demasiado sentido que 

obliga a prestar atención al contexto para descifrar su verdadero significado. Por el 

momento se obtiene lo siguiente: «no poder para/a ellos con ella». Previamente a esta 

frase, el relato cuenta cómo los egipcios del norte habían tratado de luchar contra sus 

enemigos, que los superaban en número. Se deduce que –هم posiblemente hace 

referencia a los egipcios que se acaban de mencionar y que –ها remite al amplio número 

de enemigos, que se expresa como أعداد أعداد العدو كانت كبيرة. De modo que, al tratarse de 

un plural de un objeto inanimado, ha de hacerse la concordancia en femenino singular, 

de ahí el uso de la preposición –ها. En una segunda fase de traducción, antes de dar 

forma a todos estos elementos en una oración con sentido en español, se trata de definir 

la idea contenida en esta frase. Esta podría ser que los egipcios no habían sido capaces 

de hacer frente a sus enemigos, ya que los superaban enormemente en número. 

Partiendo de esta hipótesis, que parece probable por los motivos que se acaban de 

comentar, se propone la siguiente solución: «y no podían hacerles frente». Se trata de 

una oración que encaja con el contexto original al tiempo que resulta perfectamente 

correcta y comprensible en español.  

El relato avanza y, al narrar las peripecias de Saru para alcanzar a las tribus y 

pedir ayuda en nombre del rey, se menciona que dos miembros del ejército enemigo 

comienzan a seguirlo para evitar que Saru lleve a cabo su cometido. Entre otras cosas, 

se menciona que estos dos soldados pertenecen a una طليعة فيصل del ejército. Mientras 

que فصيل parece indicar simplemente que estos dos individuos pertenecen a una sección 

del ejército, el significado de طليعة no fue tan claro en un primer momento. El 

diccionario ofrece equivalentes como «vanguardia», «parte anterior» o «primer lugar». 

En definitiva, parece tratarse de algo que suele preceder o estar por delante de otras 

cosas. Al trasladar este significado al contexto que estamos tratando, podría referirse a 

la sección frontal del ejército o a los soldados que se encuentran en la primera fila de la 

batalla. Se localizan, pues, los términos «avanzada» o «avanzadilla» que se definen, en 
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contexto militar, como «partida de soldados destacada del cuerpo principal, para 

observar de cerca al enemigo y precaver sorpresas» (RAE, 2019).  

Puesto que estos dos soldados son los primeros en percatarse de la partida de 

Saru, parece bastante probable que pertenezcan, en efecto, a la avanzadilla del ejército 

enemigo, que tiene como objetivo precisamente detectar cualquier movimiento 

sospechoso por parte de Zóser y sus soldados. 

A partir de este momento, el relato se centra en el periplo de Saru para llegar a 

las tribus. Los miembros de la avanzadilla lo persiguen y consiguen herirlo. No 

obstante, como guardia del rey, su experiencia en la batalla hace que salga victorioso 

en su encuentro con los soldados enemigos y, finalmente, consigue deshacerse de ellos. 

En este punto, aparece una expresión comprensible a primera vista, pero que requiere 

de cierta adaptación en la traducción. Se trata de ولم ينشغل   . El verbo غلانش  quiere decir 

«preocuparse», aunque también se observan las acepciones «ser feliz» o «pasar tiempo 

con» (Almaany, 2019). Aquí aparece junto con la partícula لم, lo cual indica que estamos 

ante una oración negativa y en pasado. En un principio, por lo tanto, podría traducirse 

este fragmento como «y no se preocupó». Sin embargo, veamos la traducción de este 

párrafo en conjunto para comprender por qué esta primera traducción podría no ser la 

más idónea:   

«Los tres guerreros alcanzaron a Saru, quien los recibió con su espada 

mostrando una rapidez y una precisión dignas de un guardia del rey. Acabó con dos y 

quedó agotado tras su lucha con el tercero, pero finalmente lo mató también. Lo habían 

herido en el brazo, pero no le importó, así que se apresuró a partir antes de que los 

demás lo siguieran. Podían verlo desde lejos y le lanzaban flechas, la mayoría de las 

cuales erraban su objetivo. Sin embargo, algunas lo habían herido en la espalda y habían 

alcanzado a su caballo. Siguió avanzando hasta que los perdió de vista y no se 

preocupó.» 

La idea que se pretende transmitir es clara, es decir, cuando Saru pierde de vista 

a sus perseguidores consigue tranquilizarse. No obstante, tal y como se muestra arriba 

(copiando la estructura del original), esta expresión podría resultar algo forzada en 

español. El problema no radica tanto en el uso del término «preocuparse» sino más bien 

en la estructura general de la frase. Al finalizar la frase con «y no se preocupó» se deja 

al lector con la sensación de que falta algo (¿de qué no se preocupó?). Por este motivo, 
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se barajan las opciones «y dejó de preocuparse», así como la opción inversa «y 

consiguió tranquilizarse». Finalmente se optó por esta segunda posibilidad, ya que 

refleja mejor la sensación de alivio que siente Saru al deshacerse de sus atacantes. 

Asimismo, se toma la licencia literaria de añadir «al fin» para reforzar la idea de que se 

está concluyendo un párrafo y, por consiguiente, una idea. De modo que la solución 

final es «y al fin consiguió tranquilizarse».  

Justo después de este episodio, se cuenta en el relato que los miembros de la 

avanzadilla tampoco se muestran muy preocupados por la huida de Saru, ya que lo han 

herido de tal manera que piensan que no podrá llegar muy lejos. No obstante, en esta 

ocasión, en lugar de hacer referencia a la avanzadilla con el término طليعة observado 

anteriormente, se usa esta vez la palabra الكتيبة. La única acepción ofrecida por el 

diccionario para este término es «batallón» (Almaany, 2019). En la traducción, sin 

embargo, se ha optado por mantener «avanzadilla», ya que se hace referencia al mismo 

concepto y se considera innecesario el uso de un término diferente en este caso. Como 

se ha mencionado anteriormente, en el lenguaje árabe literario se tiende a hacer uso de 

muchos sinónimos para dar riqueza al texto. De hecho, el árabe es la lengua con mayor 

cantidad de sinónimos y de palabras polisémicas (Azrak, 2018). En español, aunque 

también abunda el uso de sinónimos para evitar la tan temida redundancia, no se hace 

uso de este recurso con tanta frecuencia.  

A estas alturas del relato, Saru está herido y el lector duda de que vaya a poder 

cumplir con su cometido. Debido a sus lesiones, el relato menciona الظالم الذي بدأ يحيط به    

como una manera metafórica para expresar que Saru está perdiendo el conocimiento. 

Aunque la traducción más literal es «la oscuridad que lo rodeaba», en la traducción en 

español se ha querido dar un tono más literario o poético a esta frase y se ha empleado 

el verbo «cerner», de cuyas muchas acepciones la que nos interesa es «dicho de un mal: 

amenazar de cerca» (RAE, 2019). Puesto que aquí se habla de «la oscuridad» para hacer 

referencia a la inconsciencia o debilidad que amenaza a Saru, se considera que «cerner» 

es una opción idónea en este caso. De modo que la solución propuesta es «la oscuridad 

que se cernía sobre él». 

Poco después se hace una analogía en el relato original empleando la misma 

estructura que la mencionada más arriba. Se trata de الضباب الذي بدأ يحيط بعقله     para 

explicar cómo a Saru se le va nublando poco a poco la visión. En español, la repetición 

de la misma estructura no funciona por varios motivos. En primer lugar, «la niebla que 
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se cernía sobre su mente» podría llevar a confusión en español, ya que el lector podría 

pensar que se trata de una niebla real y no de una referencia a la pérdida de visión de 

Saru. Por otra parte, la repetición de esta estructura en la misma frase provoca una 

redundancia indeseada en español. En relación con lo comentado anteriormente, el uso 

de sinónimos o términos redundantes en árabe supone un recurso estilístico que aporta 

calidad al texto. En español, sin embargo, las normas de escritura abogan por evitar la 

redundancia siempre que sea posible (Guerrero Salazar, 2000).  De modo que se opta 

por reescribir este fragmento de la manera siguiente: «se le empezó a nublar la vista». 

En español se dispone del verbo «nublarse» para hacer referencia a «hacer que la visión 

se vuelva turbia o poco clara» (RAE, 2019), por lo que este verbo resulta idóneo en este 

caso. 

En relación con las dificultades que tiene que superar Saru para llegar a las 

tribus, se explica cómo este finalmente se desmaya a causa de las heridas provocadas 

por los asaltantes enemigos. No obstante, en su empeño por cumplir con la misión del 

rey, Saru se despierta y aparece la siguiente frase: انتزعها من أعماقها  . El verbo انتزع se 

traduce como «arrebatar», «agarrar» o «sacar violentamente» (Almaany, 2019). Por lo 

que la traducción literal de este fragmento podría ser «fue arrebatado de sus 

profundidades». Para comprender bien esta frase hay que remitir, naturalmente, al 

contexto. Saru está despertando de su estado inconsciente y esto se expresa de manera 

metafórica al decir que «está siendo arrancado de sus profundidades». Aunque en base 

al contexto puede comprenderse el significado de esta expresión, esta necesita ser 

pulida en la versión final de la traducción. Se opta por mantener la palabra 

«profundidades», pero se añade «de su inconsciencia» para no proporcionar una frase 

ambigua en español. Se considera que esta licencia literaria está justificada ya que en 

el relato original se hace referencia precisamente a que Saru está despertando de su 

estado inconsciente. Asimismo, puesto que los verbos «arrebatar» o «sacar 

violentamente» exigirían la construcción de una oración pasiva del tipo «Saru fue 

arrebatado/sacado violentamente de su inconsciencia», se modifica también este verbo 

para dar lugar a una oración activa, de uso mucho más frecuente en español. El resultado 

final es, por lo tanto: «Saru regresó de las profundidades de su inconsciencia».  

A continuación, se observa otro caso de redundancia en árabe tal y como se 

comentaba anteriormente. Se trata de la frase في هذه الظالم الحالك وذلك الليل الموحش. 

Literalmente se dice «en aquella oscuridad oscura y en aquella noche triste». El uso de 
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la repetición de dos términos sinónimos en árabe tiene el objetivo de enfatizar la 

oscuridad y la tristeza que caracterizaban a esa noche. No obstante, en español han de 

utilizarse otros recursos para crear este efecto. De modo que se opta por adjetivos que 

intensifiquen al sustantivo al que acompañan tales como «tenebrosa» para describir la 

oscuridad y «desolada» para expresar la gran tristeza que teñía aquella noche. Se 

consigue así mantener el sentido de la expresión original al tiempo que se evitan 

redundancias innecesarias. En la traducción se incluye finalmente: «en la noche 

desolada bajo aquella oscuridad tenebrosa». 

Más adelante, el rey divisa la bandera enemiga a lo lejos viniendo de la 

dirección en la que fue Saru a pedir ayuda a las tribus. Es entonces cuando Zóser es 

consciente de que los enemigos se han percatado de su plan suicida y expresa su 

frustración con la expresión المه . Como se acaba de mencionar, se deduce por el 

contexto que se trata de una forma de expresar desagrado; no obstante, el diccionario 

ofrece en primera instancia soluciones muy diferentes a esta. En primer lugar, se 

observa que se trata de un vocativo con el valor de «eh u «oye» en español (Almaany, 

2019), para llamar la atención de alguien. Puesto que este no es el significado que nos 

interesa en este caso, ha de investigarse más sobre otros posibles significados de este 

término. En el diccionario Reverso en línea, se encuentra este término traducido como 

«espera» (2019), es decir, nuevamente como expresión para aludir a alguien.  

Este proceso se repite varias veces y se recurre a distintas fuentes para buscar 

otras acepciones de esta palabra. Sin embargo, todos los resultados encontrados son 

similares a los mencionados más arriba. Puesto que es evidente que esta expresión no 

se utiliza con valor vocativo en este caso sino, como se explicaba antes, como una 

expresión de enfado o frustración, finalmente se opta por la traducción «no podía ser». 

Asimismo, en relación con estos acontecimientos, se relata como el rey va perdiendo la 

esperanza en que Saru haya podido cumplir con su cometido y aparece esta expresión 

 Literalmente se podría traducir como «cayó en manos del rey». Al .أسقط في يد الملك

indagar más sobre el significado de esta expresión, se observa que se trata de una frase 

hecha que puede traducirse como «no saber qué decir o hacer» o «estar perplejo» 

(Wikiquote, 2019). De modo que se traduce esta frase finalmente como «el rey se quedó 

estupefacto». Dada la gravedad de la situación en el relato, se opta por «estupefacto» 

en lugar de «perplejo», ya que el primer término enfatiza aún más la sensación de 

sorpresa del rey Zóser en vista de los acontecimientos.  
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En definitiva, todos los casos comentados anteriormente se incluyen entre los 

mayores retos para traducir el fragmento de esta novela. No solo ha sido necesaria la 

investigación del contexto cultural, sino también de determinados términos cuya 

traducción podía ser ambigua o poco clara en español. Además de estos retos, también 

hay que tener en cuenta que estamos ante un texto literario, con las dificultades añadidas 

que eso conlleva, ya que abundan las metáforas o expresiones literarias que no pueden 

trasladarse de igual manera a la lengua meta.  

En última instancia, se ofrece la propuesta de traducción incluida en este 

proyecto. Cada decisión se ha meditado largamente y se ha justificado en todo momento 

como puede observarse en la sección de análisis. Con la idea de respetar al autor en 

mente y de reflejar su escrito de la manera más fiel posible, se espera haber tenido éxito 

en el proceso de traducción.  
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2. Traducción  

 

PRIMER CAPÍTULO 

Entre las páginas de la historia 

—Hacia delante… hacia delante… avanzad… la victoria es nuestra… ya han 

caído… 

Aquellos eran los gritos del comandante de las tropas enemigas durante una de 

las peores invasiones de la historia de Egipto. A sus gritos siguió un ataque masivo de 

todos los destacamentos de aquel ejército conocido por su ferocidad. Todos los indicios 

apuntaban hacia la caída de la capital en manos enemigas, que ya controlaban todos los 

puestos armados. Habían exterminado a un enorme número de soldados egipcios y 

capturado a la mayoría de sus líderes. El avance continuó en dirección al palacio real, 

donde el rey se negaba a rendirse y había decidido morir como sus valientes soldados 

antes de ver caer el palacio real en manos enemigas. De modo que fortificó el palacio 

con los soldados que quedaban ayudados por su guardia personal y sus hijos. 

Tuvo lugar una violenta batalla en la que el rey y sus hijos hicieron frente al 

ataque y defendieron lo que quedaba de su antiguo territorio. Consiguieron oponer 

resistencia hasta ese momento, ya que habían optado únicamente por defenderse  en 

lugar de atacar y se conformaban con lanzar flechas desde el interior del palacio 

evitando así la confrontación directa. Este se reservaba para ocasiones puntuales en las 

que algunos atacantes triunfaban en su intento de infiltrarse. Pero… ¿hasta cuándo? 

¿Hasta cuándo podrían resistir? El sobreesfuerzo les perjudicaba ya que debían 

permanecer despiertos mientras que los numerosos enemigos dormían por turnos, por 

lo que estos últimos no se veían afectados por la lucha continua día tras día. 

—No queda más remedio que buscar otra solución. Debemos encontrar a 

alguien que nos ayude, pero ¿quién? ¿Quién podría hacerlo? ¡Oh, Dios, ayúdanos! 

¡Provéenos con tu ayuda y tu fuerza! —pensó el rey. 

El ataque se dio por terminado en el palacio y ambas partes decidieron 

descansar. No obstante, el enemigo no necesitaba verdaderamente ese descanso, sino 

que estaba buscando la manera de adentrarse en el palacio real y de atravesar sus puertas 

inexpugnables para tomar el control sobre sus defensores. En cuanto a los egipcios, 
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estos necesitaban desesperadamente esa tregua para recobrar el aliento y poder dormir 

por turnos y así estar preparados para el próximo ataque que no tardaría mucho… El 

rey ordenó la retirada de la mitad del ejército para que descansaran un poco. Mientras 

tanto comenzó a redistribuir a los demás guerreros en las zonas desprotegidas de la 

plaza del palacio. Él entró en el palacio para reflexionar. En un primer momento pensó 

que necesitaban ayuda del exterior. Así que dedujo lo siguiente: «tenemos que pedir 

ayuda a las tribus dispersas por el oeste, pero eso no será factible a no ser que uno de 

nosotros salga para comunicarles nuestro mensaje, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo hacerlo 

si el enemigo rodea el palacio y aguarda el más mínimo movimiento por nuestra 

parte?». El rey se obligó a alejarse de esos pensamientos, después llamó a su ujier Tufi 

y le pidió que comunicara a los comandantes que se reunieran con él urgentemente. 

—Ya habéis visto el mal estado en que nos encontramos y no creo que podamos 

resistir más de dos días contra nuestros innumerables atacantes. […] no han podido 

adentrarse en el palacio hasta ahora. Como veis, no nos queda más opción que buscar 

un modo que nos lleve a la victoria en esta etapa de la batalla. Y si eso no fuera 

posible… tendremos que rendirnos —dijo el rey al comienzo de la reunión. 

Los murmullos de protesta se extendieron entre los comandantes después de 

que el rey pronunciara la última palabra. 

—No quiero que os sintáis desesperados, pues ya he pensado mucho en el medio 

que necesitamos y creo que ya tengo la solución que nos dará esperanzas de vencer. Sin 

embargo, esta solución implica un gran esfuerzo y grandes peligros —dijo el rey 

terminando su discurso. 

Después escudriñó los rostros de sus guerreros hasta que su vista se posó en un 

hombre de complexión fuerte, semblante tranquilo y mirada penetrante que se había 

sentado en la última fila y que escuchaba con interés. 

Se trataba de Saru, el jefe de su guardia personal y uno de los hombres más 

leales y más capaces de llevar a cabo su plan suicida. 

—Creo que podemos servirnos de las tribus dispersas por el desierto del oeste 

que, como sabéis, cuentan con un buen número de guerreros. Estas no estarían viviendo 

en el Valle del Nilo si no se hubieran sometido a nuestro gobierno y hubieran jurado 

lealtad y obediencia al gobernador de Egipto —dijo el rey reanudando su discurso sin 

apartar la mirada de Saru. 
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Volvieron a alzarse murmullos de aprobación con el discurso del rey. 

—Para ello tendremos que enviarles a uno de nosotros —dijo completando su 

discurso y añadió—: al exterior. 

Acto seguido guardó silencio para ver el impacto de sus últimas palabras sobre 

el ánimo de sus guerreros.  

Cuando el silencio comenzó a prolongarse, Saru le preguntó: 

—¿Y después qué, mi señor? ¿Cómo hacemos eso? 

—La persona que yo elija saldrá por la puerta del oeste mientras que nosotros 

haremos una maniobra de distracción en la puerta del este para así darle la oportunidad 

de escapar. ¿Qué decís? —le respondió el rey con entusiasmo. 

—¿Seré yo quien lleve a cabo esa misión, mi señor? —dijo un joven soldado. 

El rey lo miró con compasión. 

—De hecho, ya he elegido a la persona que se encargará de la misión, hijo mío. 

Así que permanece al lado de tu padre, el rey, y cumple con tu papel aquí con nosotros 

—respondió y guardó silencio un momento antes de añadir—: Te he elegido a ti, Saru, 

para emprender esta difícil misión. ¿Cuál es tu respuesta? 

Todas las miradas se fijaron en Saru. 

—Lo haré, mi señor. ¡Por la gloria de Egipto! —respondió con firmeza. 

—¡Por la gloria de Egipto! —corearon todos tras él. 

—Pues allá vamos, Saru. Prepárate y nosotros nos encargaremos de agruparnos 

en la puerta del oeste formando un gran alboroto. Así daremos la impresión de que 

estamos llevando a cabo un ataque suicida —dijo el rey y exclamó finalizando su 

discurso—: ¡Que Dios nos asista!  

Y se dio por terminada la reunión. 

—Este día no es como cualquier otro, este es un día histórico, un día para el 

honor, un día que recordaréis a vuestros hijos llenos de gloria y de orgullo. El día en el 

que defendimos el último resquicio de nuestro territorio hasta derramar la última gota 

de nuestra sangre para hacer historia, ¡oh, mis valientes! Para hacer de este día una 

fecha memorable para Egipto. 
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El ejército estalló en vítores justo después de que el rey finalizara su discurso. 

Se dirigieron apresurados hacia el portón del este cuyas puertas estaban abiertas. 

El enemigo comenzó a avanzar en pos de su irrefrenable deseo de hacer caer el palacio 

sin preguntarse ni cómo ni por qué los egipcios habían abierto las puertas. 

Los egipcios se arrojaron a la batalla para defender su territorio y este cometido 

resultó no ser tan difícil como habían pensado. Esto se debía a que el portón no permitía 

el paso de un gran número de soldados, sino que estos habían de pasar poco a poco. 

Esto provocó que el enemigo no pudiera ejercer el control que esperaba mientras que 

los tiradores egipcios se dedicaban a dispersar a los atacantes, que habían de protegerse 

de sus letales flechas. 

El rey miraba hacia el escenario de la batalla lleno de satisfacción. Sus heroicos 

soldados dominaban el combate y lo único que faltaba era que la parte más importante 

del plan saliera bien, la parte por la que luchaban esos héroes ahora, la parte que 

decidiría el final de aquella catástrofe. 

Después dirigió su mirada al oeste y se dijo a sí mismo: «mira hasta dónde llega 

tu esfuerzo, Saru». 

En aquellos instantes, Saru ya había cruzado los muros y se disponía a avanzar 

a lomos de su caballo por el Valle de la Luz, el camino que llevaba a las tribus del oeste, 

sin mirar atrás. Instó al caballo a correr más deprisa y deseó recorrer todas esas millas 

en un solo instante. Por si aquello le costaba la vida, pensó en la invasión y cómo sus 

aliados del noreste los habían traicionado y habían dejado a los ejércitos enemigos 

cruzar sus territorios sin oponer resistencia. Los enemigos pretendían someter a Egipto 

bajo su control a cambio de que su rey siguiera gobernando el territorio como 

comandante de las tropas invasoras. Se acordó también de cómo habían luchado los 

egipcios del norte y se habían arrojado a la batalla aun cuando los enemigos los 

superaban en número y no podían hacerles frente. Después pensó en la caída del norte 

en manos enemigas y en su codicia de condenar al sur al estado en el que se encontraban 

ahora. Habían asediado el palacio y no pararían hasta sumir a todo Egipto en la tragedia 

más absoluta. 

Todos estos pensamientos se le pasaban por la cabeza mientras avanzaba para 

entregar su mensaje sin percatarse de que tres personas lo seguían. Se trataba de tres 

guerreros que, en realidad, formaban parte de una avanzadilla de una sección del 
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ejército enemigo compuesta por unos cien combatientes. Se habían dado cuenta de la 

trampa y no habían podido avisar al resto del ejército, así que emprendieron la 

persecución del intruso. 

Los tres guerreros alcanzaron a Saru, quien los recibió con su espada mostrando 

una rapidez y una precisión dignas de un guardia del rey. Acabó con dos y quedó 

agotado tras su lucha con el tercero, pero finalmente lo mató también. Lo habían herido 

en el brazo, pero no le importó, así que se apresuró a partir antes de que los demás lo 

siguieran. Podían verlo desde lejos y le lanzaban flechas, la mayoría de las cuales 

erraban su objetivo. Sin embargo, algunas lo habían herido en la espalda y habían 

alcanzado a su caballo. Siguió avanzando hasta que los perdió de vista y al fin consiguió 

tranquilizarse. 

Los miembros de la avanzadilla que perseguía a Saru también se mostraban 

tranquilos, ya que el intruso no resistiría mucho más después de que lo hubieran herido 

de aquella manera. Por lo que decidieron regresar para ayudar a sus compañeros en su 

batalla histórica. 

Saru no se detuvo a pesar del dolor y a pesar de la oscuridad que se cernía sobre 

él. Se le empezó a nublar la vista y la perseverancia que lo había acompañado hasta 

ahora también lo abandonaba, esa misma perseverancia que hacía que el rey hubiera 

confiado en él y en nadie más para esta misión. Permaneció un momento en ese estado 

y entonces se detuvo. Él y su caballo estaban heridos y, finalmente, cayó al suelo. Su 

conciencia empezó a entregarse a aquella oscuridad y después se desmayó. 

«¡Noooo!». Saru regresó de las profundidades de su inconsciencia, se puso en 

pie de nuevo y reanudó su marcha en la noche desolada bajo aquella oscuridad 

tenebrosa. 

El rey y sus guerreros habían logrado resistir hasta ese momento sin que los 

enemigos se infiltraran en el palacio con ayuda de los arqueros. Al mismo tiempo el rey 

calculaba el tiempo que le quedaba a Saru para llegar a las tribus. Se tranquilizó al 

pensar que ya debía de haber cumplido con su objetivo, así que ordenó a sus guerreros 

que se retiraran y que cerraran las puertas. Los guerreros obedecieron las órdenes del 

rey y se redistribuyeron en torno al palacio. Sin embargo, cuando estaban cerrando las 

puertas, el rey divisó una gruesa capa de polvo que se levantaba desde el oeste. Se 

sorprendió ya que no había dado tiempo para que Saru entregara el mensaje a las tribus 
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pidiendo ayuda. Enfocó la vista y distinguió aquella odiosa bandera… ¡La bandera 

enemiga! No podía ser… 

¿Del oeste? No, no, no… Se habían dado cuenta de la trampa y habían alcanzado 

a Saru terminando así con la única esperanza que tenían de vencer… El rey se quedó 

estupefacto.  

En una gran tienda situada frente al castillo se encontraba Banyi, comandante 

de las tropas enemigas.  

—¿Cómo? ¿Cómo es posible que no se sometan a nosotros con ese pequeño 

ejército y tan pocos soldados? ¿Cómo? ¡Respondedme! —exclamó Banyi a los que lo 

rodeaban con enfado. 

Antes de que nadie se atreviera a responder, entró uno de los soldados que había 

participado en la avanzadilla para atrapar a Saru.  

—Mi comandante, ¡hemos caído en la mayor trampa! —dijo el soldado 

apresuradamente. 

—¿En qué trampa?  ¡Habla, miserable! —le espetó Banyi. 

Ante la mirada asesina de Banyi, el soldado relató todo lo que había pasado. A 

medida que avanzaba en su relato, la expresión de Banyi se iba tornando cada vez más 

enfurecida. Sin embargo, su tono fue calmado cuando reanudó la conversación. 

—No pasa nada. No quería una victoria fácil de todas formas —dijo y añadió 

alzando la voz—: Preparaos, nos desplazaremos al Valle de la Luz. Desde allí 

avanzaremos más deprisa y podremos poner fin a esto de una vez por todas. ¡Moveos!  

De modo que se pusieron a recogerlo todo y a reunir provisiones para el viaje. 

El rey observaba aquellos preparativos algo confuso y no se explicaba qué podía 

estar sucediendo. «¿Por qué se van? Y, ¿por qué se van en dirección oeste? ¿Habrán 

atrapado finalmente a Saru? ¿Nos habrá delatado Saru acabando así con nuestra única 

esperanza? No… Debe de tratarse de otra cosa. Seguro que planean una trampa para 

que bajemos la guardia y abramos las puertas. ¡Así podrían acabar con nosotros! 

Quizás… quizás… No podía saberlo con seguridad hasta averiguar una cosa… ¿Dónde 

estaba Saru?» 
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Saru acortaba distancias en el desierto cargando con sus provisiones a la espalda 

y con el mensaje del rey en el corazón. Se sucedían los días mientras que Saru 

permanecía en un estado constante de fatiga y de cansancio. A su mente venían 

imágenes del palacio y del rey luchando contra la tiranía junto con el apoyo de todos 

los pueblos egipcios. Entonces se irguió decidido a alcanzar su objetivo hasta que llegó 

un punto en el que ya no le dolían la espalda ni los pies. En ese momento, divisó a lo 

lejos a dos individuos; quizás estaban perdidos como él. Cuando sintió que estaba lo 

suficientemente cerca de ellos como para que lo oyeran, los llamó hasta que miraron en 

su dirección. Los saludó enérgicamente y les gritó el mensaje que tanto le había costado 

llevar. 

—¡Salvad al rey!... ¡Salvad al rey!... ¡Sal…!  

Después se desplomó en el suelo. 

Cayó momentos después con la tranquilidad de haber entregado su mensaje. Se 

derrumbó agotado y tras sangrar tanto que no pudo seguir aferrándose a la vida. Y así 

fue como Saru murió. 

Los dos individuos se acercaron. Uno de ellos, un joven de aspecto fuerte, lo 

sacudió para comprobar si había muerto o si aún estaba vivo. Supieron la respuesta al 

comprobar que Saru no respiraba. El joven desvió la mirada y se dirigió al otro hombre 

que estaba a su lado: 

—Está muerto. Por desgracia, no he podido oír lo que decía. ¿Tú lo has oído? 

—dijo moviendo la cabeza apenado. 

—Sí, lo he oído. Ha dicho… Ha dicho que salvemos al rey. Me imagino que se 

trata del rey Zóser, aunque no mencionó su nombre. Se trata de un rey misterioso, que 

no se equivoca jamás, que siempre toma las decisiones correctas. Un rey dado a los 

rituales occidentales y que se basa en los libros sagrados como fuente de inspiración. 

Un personaje del que no sabíamos nada antes de que fuera proclamado rey. Su vida y 

milagros hacen de él una leyenda tal y como se afirma en los escritos. Su vida está llena 

de rumores —respondió el otro joven que se encontraba a su lado. 

Extraordinario y de sabiduría infinita. Zóser, la leyenda. 
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3. Texto original  
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