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Barral (sobre el proceso de escritura de su poemario Metropolitano) y la
película El sol del membrillo de Víctor Erice (sobre el proceso creador de un
cuadro de Antonio López).

La traducción no es exactamente un arte. Pero sí una dedicación que
incluye una dimensión artística en su proceder, como bien ha señalado Peter
Newmark.
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 Casi un arte apoteléctico, si consideramos el estatus de la traducción

dentro de la cultura de llegada, que convertiría al traductor en alguien muy
próximo al virtuoso musical o al director de orquesta. No creación en rigor,
pero sí un acto empático con la creación
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 y, como ella, lleno de aproximaciones

fallidas, logros dudosos o hallazgos felices, cuyo distinto grado de presencia
en el producto final determina su menor o mayor nivel de calidad. En todo
caso, también un duro trabajo, siempre —y así debe ser— oculto al lector.
Lo que todos sabemos lo decía Newmark así:

La actividad traductora la pueden comparar con un iceberg, donde la punta
sería la traducción, lo que se ve, lo que figura escrito en la página, y la
actividad el iceberg, todo el trabajo que el traductor realiza —aunque la
mayor parte de él no la utilice—, que a menudo es diez veces superior al
que se ve. (Newmark, 2004: 28)

Y, sin embargo, esa gran masa helada subterránea interesa, y mucho, a
traductores y traductólogos, cuya materia básica de trabajo son las traducciones,
su proceso y su resultado.

No puede decirse que en el ámbito específico de la traducción literaria del
árabe al español abunden los análisis de obras concretas,
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 ya que lo que se

observa como tendencia dominante es la preferencia por los estudios históricos
de contexto, centrados bien en torno a las traducciones,

4
 bien a los traductores.
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Tampoco es abundante precisamente el autoanálisis traductológico, esto es,
el tipo de trabajo en el que un traductor estudia con cierto detenimiento una
traducción propia.
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Dejando al margen el dato cierto de que la traductología es materia de



estudio reciente en España, y yendo a aspectos más concretos, resultaría
quizás más fácil explicarse la primera carencia que la segunda si pensamos
que uno de los elementos que podría frenar el estudio de traducciones ajenas
(la prudencia o el temor a opinar sobre obras de colegas
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) está, por lógica,

ausente de las reflexiones que pudiéramos hacer sobre nuestras propias
traducciones. Así que las razones de este déficit de literatura secundaria
sobre los procesos de traducción deben estar, por fuerza, en otros lugares.
Y como no es ahora el momento de entrar en la elucidación de tal asunto,
nos limitaremos a consignar su interés y a enfilar ya el tema específico de
este trabajo.

Con este tipo de reflexiones en mente y aprovechando la cercanía de la
terminación de la traducción de dos relatos del escritor egipcio Saad al-Jadem
—que cuando escribo estas líneas aún no ha aparecido, si bien no tardará
mucho, pues ya están corregidas las segundas pruebas—, consideré de
cierto interés describir analíticamente el proceso traductor de esos ejemplos
de narrativa árabe contemporánea. Juzgué asimismo importante el que,
además de la traducción propiamente dicha, en el volumen fuera a incluirse
el texto árabe de uno de los relatos (con el correspondiente trabajo de edición
que ello suponía), el que el otro relato hubiera sido ya traducido también por
mí y publicado (lo que podía dar lugar a alguna reflexión precisa sobre la
revisión de lo traducido y las nuevas versiones) y que una de las micronovelas
estuviera escrita parcialmente en árabe clásico, en su modalidad estándar,
y parcialmente en dialectal egipcio (lo que permitiría discutir la cuestión de
la traducción de distintos registros lingüísticos en colisión).

Jugó también a favor de la decisión el que muchas de las ideas que me
surgieron en torno a dicha traducción permanecieran en la parte activa de mi
cerebro, sin haber sido aún expulsadas al inconsciente o al olvido, y que tanto
los papeles en los que fui anotando significados, traducciones parciales y
ocurrencias, como las carpetas que guardaban cartas, citas, correos electrónicos
o documentación varia, estuvieran todavía más o menos a mano, sin haber
sucumbido por el momento a alguno de esos ataques de fervor regenerador
que de vez en cuando me acometen y dan como resultado la desaparición,
a veces lamentada, otras no, de parte de esos papeles y carpetas.





1.- PRIMEROS PASOS:
ANTES DE ESTA TRADUCCIÓN

Conocí la literatura del escritor egipcio radicado en Canadá, Saad al-
Jadem hace aproximadamente doce años, cuando en la librería Saqi Books
de Londres compré la traducción al inglés de una de sus obras, en concreto
La Trilogía de Ulises. Enseguida me interesó ese tipo tan particular de literatura:
textos breves, muy vanguardistas en lo formal y muy radicales en su visión
del mundo. Los pasos siguientes fueron, en buena lógica, la adquisición del
original árabe de esa novela —una, aunque compuesta de tres partes— y
del resto de las de su autor (todas ellas publicadas en esa desconocida, hasta
entonces, editorial canadiense llamada York Press) y el contacto con Saad
al-Jadem. No fue difícil ninguna de las dos cosas. Las cartas, faxes o correos
electrónicos se sucedieron con cierta periodicidad desde entonces hasta poco
antes de su fallecimiento, acontecido en 2003, y gracias a ellos pude conocer
mejor al autor y su obra.

Al-Jadem nació en El Cairo en 1932 y obtuvo el doctorado en Filología
Germánica en 1961 en la universidad austriaca de Graz. Durante los cuatro
años siguientes fue agregado de prensa del gobierno egipcio en Berna y
desde 1965 a 1967 director de la Oficina de Relaciones Culturales en El
Cairo. Ese mismo año salió de Egipto, hacia EE.UU. primero y Canadá
después, y en este último país residiría hasta su muerte. Nunca me aclaró
las razones de su exilio ni yo me atreví a preguntarle por ellas, aunque es
razonable pensar que su más que evidente desafección por el régimen
naserista tuvo por fuerza que influir en su abandono de Egipto, si no
determinarlo. No olvidemos que una parte sustancial de su obra narrativa
está dedicada a la crítica directa, sarcástica y demoledora del naserismo. Es
el caso de La peste, pero no sólo de ella.

Al-Jadem, ya radicado profesionalmente en el Departamento de Alemán
y Ruso de la universidad canadiense de New Brunswick compaginó su labor
académica (parte de la cual se concretó en la fundación de una importante
revista de crítica literaria —The International Fiction Review, vinculada a su



departamento—, y en el establecimiento de la editorial York Press) con la
literaria, que ya había iniciado en su país natal y donde aún siguió publicando
después de su exilio. Tras dos colecciones de piezas teatrales y una de
cuentos, el escritor publicó trece novelas (seis de ellas agrupadas en dos
Trilogías), cuyo primer título fue precisamente Alas de plomo ( primera edición
en Dar al-Maarif en 1971 y segunda en York Press en 1994) y el último Una
noche en El Cairo en 2001.
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 Tradujo asimismo varias obras literarias del

alemán al inglés (eligió para ello a autores como Brecht y Dürrenmatt, entre
otros) y del árabe al inglés (a Ahmad Taimur, a Yusuf Idris y a él mismo),
escribió trabajos sobre literatura árabe moderna (artículos sobre Yusuf Idris,
Naguib Mahfuz, el personaje femenino en las primeras novelas árabes, y su
breve y muy útil History of the Egyptian Novel: Its Raise and Early Beginning),
se interesó por la cultura popular, sobre todo en su faceta refranística (Egyptian
Proverbs and Popular Sayings o  Life is a Cucumber. Colloquial Egyptian
Proverbs,  trabajo al que luego me referiré más en detalle) y redactó obras
generales sobre crítica literaria en varios de sus aspectos (Creative Writing.
Practical Advice for the Aspiring Autor, The York Dictionary of English-French-
German-Spanish Literary Terms, Brief Definitions of All Essential Literary
Terms) entre otras muchas publicaciones.

Desde luego la obra de Al-Jadem no era nada desdeñable y, aunque en
las historias generales de la literatura árabe no era habitual encontrar su
nombre, tampoco podía decirse que la crítica europea o americana le hubiera
olvidado. Sobre varios de sus libros habían escrito artículos John Haywood,
Roger Allen, Fatma Moussa-Mahmoud, Issa Boullata, Muhammad Siddiq,
Miriam Cooke o Barbara Harlow, entre otros.

Si bien al poco tiempo de nuestra correspondencia, Saad al-Jadem tuvo
la deferencia de abrirme las páginas de su revista donde publiqué tres trabajos
dedicados a sendas novelas suyas,9 mi interés mayor era traducir parte de
su obra y darla a conocer en España, y para ello elegí dos novelas que, según
mi criterio, figuraban y figuran entre lo mejor de su producción. Eran Alas de
plomo (Achniha min rasas

10
) y La peste (Al-Ta’un

11
). Me apliqué a ello y,

apenas concluida la traducción, inicié el periplo editorial, confiando en una
pronta y entusiasta acogida. Estábamos en los años “post-Nobel-a-Mahfuz”





abusivo sometimiento del estudio de la literatura árabe a consideraciones de
tipo social o político. Opinaba entonces, y opino hoy, que más allá de
obviedades —la literatura árabe, como todas, está en el mundo y tiene vínculos
con la realidad—, existe un énfasis excesivo en su carácter ideológico o
documental, lo que termina por convertir a los textos literarios en meras
ejemplificaciones estéticas de cualquiera de los asuntos más espinosos que
afectan a aquella parte de la humanidad: el conflicto palestino-israelí, la falta
de libertad de la mujer musulmana o las difíciles relaciones entre el mundo
árabe y Occidente.

Seguía pensando, por tanto, en la necesidad de publicar la traducción de
las novelas de Saad al-Jadem en un volumen independiente y con el tratamiento
habitual reservado a la obra literaria. Tardé, sin embargo, varios años en
volverlo a intentar, en parte desanimada por la experiencia previa, en parte
debido a la prioridad que fui dando a otras ocupaciones.

Finalmente decidí presentar el proyecto a las Ediciones de la Universidad
Autónoma de Madrid, donde fue muy bien acogido. Quedó aprobado por la
Comisión del Servicio de Publicaciones —donde sólo sugirieron la necesidad
de añadir un prólogo a la traducción, algo que también había yo considerado—
 y, tras la opinión favorable del informante externo, pude dedicarme a preparar
a conciencia el trabajo.

Porque, desde luego, trabajo hubo. No fue sólo redactar el prólogo, sino
también revisar a fondo las traducciones ya hechas para unificar criterios,
modificar, omitir o añadir notas a pie de página, y, tras una nueva confrontación
minuciosa con el original, retraducir algún que otro fragmento. Pero, sin duda,
la intervención mayor y la que me llevó más tiempo fue la edición del texto
árabe de La peste, una vez que decidí incluirlo en el volumen.

Siempre había pensado que dos relatos, cuyas respectivas traducciones
ocupaban 37 y 60 páginas, eran “poco” para ser recogido en un libro. Que
se precisaba algo más. Ese algo más podía ser otra novela de Al-Jadem o
el original árabe de La peste, un texto muy curioso que por estar escrito en
dos registros lingüísticos tan distintos —el árabe clásico y el dialectal



egipcio—, y además confrontados, podría llegar a interesar a los estudiosos
tanto desde un punto de vista lingüístico como desde otro literario. Sopesé
ambas posibilidades y la segunda —que por razones evidentes no había
sometido nunca a la consideración de los editores anteriores— fue poco a
poco manifestándoseme como la más atractiva. También, desde luego, como
la más arriesgada para el editor. Por eso, y porque el proyecto aprobado no
incluía la aparición del original árabe, tuve que consultarlo con el director del
Servicio de Publicaciones, el profesor Jorge Pérez de Tudela y someterlo a
su opinión. Después de explicarle las razones que, desde mi punto de vista,
justificaban la incorporación del texto árabe,
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 las entendió y me dio carta

blanca para actuar según mi criterio.

Tengo que decir que la relación que he mantenido con el Servicio de
Publicaciones de la UAM —desde el director, a los administrativos y los
técnicos— ha sido siempre de extrema cordialidad y de total colaboración
mutua. Entiéndase esto último no como una mera efusión personal, sino
como la constatación de un dato —el de la buena o mala relación del traductor
con el editor— de indudable interés en el análisis de los procesos de traducción.

Pero el original árabe de La peste era, tal cual, irreproducible. Impreso en
un tipo de letra parecido, si no igual, al de las viejas máquinas de escribir,
de tamaño muy pequeño y sin marcar gráficamente la distinción entre los dos
registros lingüísticos empleados, dejarlo así significaba sencillamente rebajar
el valor de la obra y no resaltar como era debido la novedad que suponía
para la traducción literaria del árabe al español la inclusión del texto árabe,
que si bien en poesía era relativamente frecuente, en narrativa resultaba
mucho más raro.

Así pues, tuve que rescribir en el ordenador todo el texto desde el original.
Fue una lenta y monótona operación que me permitió, por otro lado, hacer
unas cuantas correcciones y modificaciones —que lamentablemente no pude
comentar ya con el autor—, cuyos detalles analizaré en el siguiente apartado.

Quedarían por plantear en último lugar, y antes de entrar en aspectos más
específicos de la traducción, algunas cuestiones relacionadas con el tipo de



editorial elegida y el efecto que ello tiene, tanto en el resultado final de la
traducción como en la recepción posterior del trabajo. Desde luego, las obras
publicadas en editoriales universitarias no suelen verse expuestas en los
mesetones o estanterías de nuestras librerías, ni gozan de espectaculares
tiradas, ni son objeto habitual de reseñas en la prensa cultural. Existe además
el prejuicio, no siempre justificado, de que suelen ser textos altamente
especializados, sólo dirigidos al experto y de poco o nulo interés para el resto
de lectores. Lo cual no es óbice para que al mismo tiempo —y sin reparar
en el contrasentido que ello representa— se acuse en ciertas ocasiones a
los responsables editoriales de falta de criterio de calidad en la selección de
los títulos.

No intentaré siquiera asomarme críticamente a semejante debate, aunque
desde luego piense que el panorama descrito no tiene hoy mucho que ver
con la realidad.
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 Pero, desde luego, reconozco que publicar esta traducción

en las Ediciones de la UAM me ha permitido —¿llevado a?— hacer un tipo
de edición que hubiera sido imposible en otra editorial (pienso en Seix Barral,
Martínez Roca o Ediciones del Oriente y del Mediterráneo), donde, en el caso
de haberse interesado en publicar la traducción, nunca se me habría autorizado
anexar el texto árabe de una de las novelas, insertar notas a pie de página
o incluir una introducción de extensión media como la que aparece en el
volumen. Y entiéndase bien que con ello no manifiesto ningún tipo de valoración
—y ni siquiera de preferencia— sobre uno u otro tipos de edición.

No he hecho una traducción comercial, es evidente, pero tampoco he
vuelto al periclitado modelo de la traducción filológica tradicional. He querido,
más bien, que fuera una traducción cuidada, de línea clara,
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 en la que el

aparato crítico —pues tal cosa es la suma de la introducción, las notas y el
anexo en árabe— no se impusiera con violencia al texto literario, cuya fuerte
expresividad— a veces trágica, otras cómica— podría haber sido igualmente
apreciada sin ayuda de ninguna intervención de la traductora.







2.- LAS INTERVENCIONES DE LA TRADUCTORA:
REVISIÓN DE UNA TRADUCCIÓN, TEXTO ÁRABE,

INTRODUCCIÓN, NOTAS A PIE DE PÁGINA Y PORTADA.

2.1- La revisión de una traducción

Como he dicho con anterioridad, la nueva publicación de la traducción de
Alas de plomo me hizo revisar la ya publicada en Revista de Occidente y
modificarla en varios apartados. Algunas variaciones respondieron a la
unificación de criterios con la política de traducción de La peste, otras al
cambio de criterio en la introducción y redacción de las notas a pie de página,
y alguna otra —no grave, por fortuna— a la corrección de errores.

Alas de plomo, también lo he mencionado antes, es una novela breve
compuesta en forma de monólogo interior. Es la voz del personaje, por tanto,
la única que aparece en el relato y la que, en un tono que alterna y mezcla
ingenuidad y amargura, va narrando su singular peripecia. Está escrita en
árabe estándar y las frases son habitualmente breves, oscilando —en una
excelente reproducción literaria del flujo de conciencia real— entre las que
describen los sucesos vividos por el joven egipcio, las ideas que
simultáneamente se le producen en la mente y los recuerdos de su cada vez
más lejana vida en El Cairo.

En el original árabe, los distintos y sucesivos segmentos del monólogo
están separados por puntos suspensivos. Sin embargo, en la primera versión
de mi traducción preferí recurrir al punto y seguido como signo delimitador
de las frases. ¿Por qué? Debo confesar que hoy, pasados ya nueve años de
la publicación de aquel texto, soy incapaz de recordar con justeza las razones
que me llevaron a tal sustancial alteración del original. Sospecho que algo
debió de influir la traducción inglesa —realizada, no lo olvidemos, por el propio
Al-Jadem—, en la que se recurría al punto y seguido en vez de a los puntos
suspensivos. Obsérvese que de ser tal el caso, yo no sólo habría tomado
como modelo una traducción ajena —algo, por otra parte, lícito de todo
punto—, sino aceptado implícitamente el modelo traductor del propio autor
de la obra. Una autoridad mayor, dicho de otro modo. Puede ser que en mi













que líquido fluente es un eufemismo por líquido seminal y que aquello situado
entre los riñones y las costillas y de lo que sale el líquido fluente es otro
eufemismo, aunque en este caso el traductor no nos precisa su referente.
Tampoco es tan difícil imaginarlo, claro, y a partir de aquí y mediante un
proceso deductivo, el esforzado lector podría llegar a saber por qué la invitación
a ir a nadar a una piscina climatizada con una chica desata en el tímido y
reprimido protagonista tal vergüenza física que, de inmediato, aparece en su
mente la inevitable aleya —ese gran censor que es siempre en esta novela
el Corán aprendido de memoria—, cuyas palabras no entiende por su rareza,
aunque sepa de forma oscura y ambigua que algo tienen que ver con los
órganos sexuales masculinos y su potencia genésica.
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Que ésta fuera la voluntad de Al-Jadem al escribir la frase, está claro; que
un lector árabe entienda la ironía contenida en ella, también; pero que un
lector español sea capaz de deducirla de la mera traducción y de la breve
nota a pie de página, ya es más que dudoso. ¿Debería el traductor, en un
caso como éste, explicarlo todo? La respuesta dependerá más del tipo de
traducción que se practique, también del propio carácter del texto a traducir,
que de otras consideraciones más absolutas. Entre la traducción desnuda de
notas y la que desmenuza en ellas todos los detalles semánticos y todas las
implicaciones pragmáticas y culturales del texto original, hay muchas otras
posiciones intermedias que, como estamos viendo, son capaces de resolver
muchos problemas interpretativos, aunque no todos.

En la V1 incluí ocho notas a pie de página que, tras eliminar una y añadir
dos nuevas, pasaron a ser nueve en la V2, siempre precedidas de la indicación
(N.T.), ausente de la primera versión. La nota desaparecida explicaba el
sentido que tenía la mención en el texto del nombre de una azora. Cuando
el original decía: “La azora Yasin es la preferida de mi padre”, la nota
correspondiente aclaraba: “Se trata de la núm. 36 del Corán. Tradicionalmente
se recita ante quien está en la agonía o acaba de fallecer.” Aunque no se
trataba de una simple aclaración cultista, pues en ella se daba información
suplementaria sobre el carácter hosco y triste del padre, preferí suprimirla en
V2 en aras del menor grado de intervencionismo que ya entonces practicaba,
y por considerar que al lector le sería suficiente con reparar en lo que significaba











queda ya siempre en el texto árabe editado en la UAM.

Para ayudar a la lectura de la obra —cuya estructura, ya se va viendo, es
compleja— efectué dos sustanciales modificaciones al original. Una fue la
sustitución de las cifras hindúes con las que se inicia cada capítulo y se
marcan las acotaciones de los personajes por sus correspondientes cifras
árabes. La segunda consistió en la distinción gráfica entre los dos registros
lingüísticos empleados en la novela. En el original todo está impreso en el
mismo tipo de letra, sin embargo yo preferí componer, para el texto árabe y
para la traducción española, en redonda las palabras en clásico y en cursiva
las dialectales. El resultado me pareció convincente: por un lado no hacía
más que poner en práctica un recurso habitual de muchas otras
novelas —en las que había distinción gráfica entre estilos o voces de
personajes— y, por otro, comprobaba que el texto se aligeraba y que, cara
al lector español —el verdadero destinatario del texto ahora— se reflejaba
adecuadamente el brusco contraste entre los dos niveles de lengua. Por
último, la traductora cumplió éticamente al informar de este cambio en su
introducción al libro.

Todo en orden... hasta que la lectura de una obra que nada tenía que ver
con aquello, me hizo plantearme que tal vez mi decisión no carecía de
implicaciones más profundas y sustanciosas. Comentando José-Carlos Mainer
en su reciente libro de crítica literaria,

24
 la memorable novela de Manuel

Vázquez Montalbán Autobiografía del general Franco, en la que como es
sabido un escritor compone una ficticia autobiografía del dictador, texto que
aparece interrumpido y contrastado por las intervenciones del propio escritor
o las de otros personajes, dice:

“Y no deja de ser curioso que, en la obligada distinción tipográfica, del hilo
de la memoria de Franco y de la memoria ajena corresponda al primero
la distante letra cursiva y a los segundos, sin embargo, la letra redonda.”
(p. 86)

De inmediato regresé a la novela de Vázquez Montalbán —de la que sí
recordaba vagamente el recurso a la distinción entre tipos de letra, aunque
confieso no haber reparado en lo peculiar de su atribución— y comprobé el



23 Soha Abboud incluye en su Introducción a la dialectología de la lengua árabe (2003) un
fragmento de una obra teatral de Yusuf Idris, y varios poemas, y los comenta desde un punto
de vista lingüístico. Tengo noticia asimismo de que Francisco Moscoso ha traducido al español
un poemario compuesto en dialectal por el poeta marroquí Ahmed Lemsyeh, titulado ºGƒMCGh ºÉM
(Estado y Estados). La obra, en edición bilingüe, será publicada en breve por la Universidad de
Cádiz.

24 MAINER, José-Carlos (2005): Tramas, libros, nombres. Para entender la literatura española,
1944-2000.

efecto del doble registro y sus marcas. Tenía razón Mainer: era evidente que
de haber elegido Vázquez Montalbán la letra redonda para la ficción
autobiográfica y la cursiva para las interpolaciones, el sentido de la novela
habría sido distinto por completo. Lo que Vázquez Montalbán nos transmitía
era que la verdad histórica estaba no en el pseudodiscurso de Franco —al
que, por mendaz, castigaba a la subsidiariedad de la cursiva— sino en lo que
el escritor y muchas otras personas opinaban de él, acotándolo, subvirtiéndolo
y poniéndolo en su sitio. Un contradiscurso que con su verdad combatía la
mentira del otro, y que por ello era resaltado mediante la dignidad de la letra
redonda.

Volví a La peste. Con mi aparentemente inocente decisión, ¿había
discriminado, aun de manera involuntaria, un registro frente al otro? ¿Había
primado el árabe clásico y rebajado el rango del árabe dialectal? La cuestión
no era baladí, porque ni yo pensaba así, ni tal era desde luego la voluntad
de Al-Jadem en su novela, en la que —al igual que Vázquez Montalbán en
la suya— se manifestaba con contundencia la mendacidad del discurso
público y oficial (el dicho en clásico) y la verdad y autenticidad del que lo
acota y pone en solfa (el dicho en dialectal).

Preferí, sin embargo, dejarlo tal como lo había decidido al principio. Volver
a cambiar la tipografía —y que apareciese el dialectal en redonda y el clásico
en cursiva— habría sido una intervención excesiva por parte de la
traductora -editora. Una manipulación para la que no podía contar ya ni con
la opinión —que me habría gustado mucho conocer— ni con el visto bueno
del autor.

NOTAS



2.3- La introducción

La composición de introducciones, prólogos, preámbulos, o cualquier otro
elemento de presentación a autor y obra en las traducciones es, más allá de
vetos o imposiciones por parte de la editorial, algo decidido por el traductor
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en función del tipo de edición y de su propia idea de la traducción.
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 Entre
la breve nota biobibliográfica, presente de una u otra forma en todas las
traducciones, y el estudio extenso y erudito, más propio de las ediciones
críticas, las variantes son también aquí numerosas.

Yo quise que mi Introducción fuera sobre todo significativa y útil. Para
conseguirlo pensé que el texto debería cumplir tres requerimientos. Primero,
informar al lector de la figura del autor —absolutamente desconocido en
España, si exceptuamos la traducción de Alas de plomo aparecida en Revista
de Occidente a la que acompañaba una breve nota explicativa—, aportando
para ello datos sobre su vida, sobre su labor académica y sobre el resto de
su obra literaria. Segundo, ayudar a la comprensión de las obras cuya
traducción iba a conocer el lector a continuación, proporcionando
consideraciones de estricto carácter literario y evitando deslizamientos
argumentales hacia la reflexión sobre la sociedad o la política egipcia de la
época naserista u otras. Y tercero, intentar que ese texto introductorio no se
impusiera sobre la propia traducción, que no la solapara ni la alejara del lector
a base de datos cultistas o de una excesiva reflexión teorética sobre la
literatura árabe en su conjunto o sobre las dificultades del traducir y las
estrategias empleadas.

Resultó al final un prólogo de extensión media —once páginas en su versión
escrita en el ordenador—, con notas a pie de página —en número de once y
muy breves en su mayoría—, sin  transcripción del árabe en ninguna de sus
modalidades —con la excepción forzada de los nombres propios y de los títulos
de tres novelas: las dos de Al-Jadem y la de Taufik al-Hakim, Usfur min al-sharq
(Pájaro de Oriente)— y carente de toda presencia explícita de la autora con sus
comentarios o sus reflexiones personales. Sólo en el último apartado del texto
—el titulado Nota sobre la traducción y la edición del texto árabe de La peste—
 aparezco en primera persona para dar cuenta de las decisiones tomadas sobre
los textos o señalar otro tipo de circunstancias que luego precisaré.



La contención autoimpuesta para la escritura de la Introducción hizo que
me concentrase en proporcionar al lector los elementos que consideraba más
relevantes para el cabal entendimiento de las obras, y desechase otros, tal
vez no menos importantes en sí mismos pero, desde luego, mucho menos
significativos para el tipo de traducción prevista.

Dejando al margen los pequeños detalles que podrían ser aclarados en
las notas a pie de página de la traducción, el prólogo hubiera podido servir
para hacer un buen resumen de lo que fue el régimen naserista —época en
la que se enmarca la acción de La peste—, con sus protagonistas, sus
actuaciones internas o sus relaciones internacionales. Todo ello habría
redundado sin duda en una mejor comprensión de la novela y habría evitado
alguna que otra nota a pie de página, pero a cambio habría conducido a mi
texto por unas sendas que no estaba dispuesta a dejarle recorrer.

El asunto –éste de carácter interno- de la escritura en dialectal de La peste
y de su confrontación con el registro clásico del árabe está tratado, sí, con
cierta atención, pero sin entrar en demasiados detalles ni discutir a fondo la
cuestión, algo que sería más propio de un artículo de crítica literaria
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de un mero texto introductorio y destinado a un lector español no especialista.

Una vez completado lo fundamental de la Introducción, quedaba sólo
referirme en la Nota sobre la traducción a los aspectos más técnicos, por así
decir, del trabajo. En un estilo más que breve casi telegráfico informaba de
los cambios que había introducido en las traducciones y en el original árabe
de La peste, mencionaba la traducción del Corán realizada por Julio Cortés
como fuente para las citas coránicas presentes en los textos, reconocía mi
deuda con las traducciones al inglés de ambas novelas, agradecía a mis
ocasionales informantes (en muy destacado lugar al propio autor) su ayuda
y finalmente dedicaba el libro a la memoria de Saad al-Jadem.

El carácter de la Nota respondía a una costumbre que se había ido
imponiendo últimamente en las traducciones de calidad del árabe al español.
En muchas de ellas, que carecen de prólogos o introducciones, el traductor
aparece bien al principio, bien al final para comunicar al lector ciertas cuestiones



relacionadas con su traducción. No hay un único modelo, aunque sí es fácil
detectar algunas constantes. En ciertos casos se declara que la traducción
se ha hecho desde el original árabe y se indica la edición que ha servido de
base a la versión. A veces se comunican variantes del texto traducido con
respecto al original (que cuenten con el visto bueno del autor), se informa de
la existencia de traducciones anteriores de la obra y se reconoce su consulta,
y siempre se agradecen las ayudas personales que el traductor ha recibido
para la mejora de su trabajo. También es norma especificar las fuentes de
las que se han tomado citas o pasajes de obras.

Nada hay que objetar en principio a estos paratextos cuya inclusión en
las traducciones responde más a situaciones coyunturales, políticas editoriales
o preferencias muy personales del traductor, que a necesidades rigurosas.
Porque, ¿es necesario de todo punto que el traductor certifique, como si
aquello fuera un documento jurídico, que su traducción se ha realizado desde
el texto original?, ¿es preciso que se reconozca el débito con versiones
anteriores de la obra a otros idiomas?, ¿es apropiado que se desgranen los
nombres de amigos, colegas y familiares que han aportado alguna ayuda o
que se han tomado la ingrata tarea de leerse y revisar el texto traducido de
principio a fin? En realidad, creo que no. Lo primero —como el valor al
soldado— debe presuponerse, desde luego exigirse, y, en caso contrario,
denunciarse. Lo segundo, esto es, el conocimiento y consulta de anteriores
traducciones, resulta obligado. Yo sospecharía muchísimo de un traductor
que declarase no haber querido leer traducciones a otros idiomas de la obra
que está vertiendo él mismo. Y lo tercero es seguramente noble, pero
prescindible cara al lector.

Tras reflexionar algo sobre este asunto —y constatar que en mi Nota no
he sido consecuente del todo con lo que ahora declaro—, considero que los
únicos elementos que deberían estar presentes en puridad en una Nota del
traductor son, por un lado los referidos a los cambios de cualquier índole
introducidos bien en el título,
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 bien en el cuerpo de la obra, y por otro la

mención expresa a los textos de los que se han extraído las citas literales.



NOTAS

25 En el caso, claro, de que traductor y prologista sean la misma persona. En ciertas ocasiones
se ha recurrido a presentadores distintos —de fama o prestigio en la materia— para dar un
tono autoritativo a la traducción. Tal vez el ejemplo más conocido en el caso de la literatura
árabe moderna vertida al español sea el de Juan Goytisolo, con sus breves prólogos para
Ediciones Libertarias.

26 Existe un excelente trabajo que a la par que destaca la importancia del prólogo como elemento
de estudio traductológico, analiza los de un traductor tan relevante como Emilio García Gómez.
Vid. PÉREZ CAÑADA, Luis Miguel (2003): “El prólogo como texto traductológico: Análisis
diacrónico de diez paratextos del traductor Emilio García Gómez”

27 Por no unir inutilidad a pedantería decidí no mencionar ninguno de mis trabajos sobre las
novelas de Al-Jadem, escritos todos en inglés y publicados en una casi ignota revista canadiense.

28 Desde luego sorprende que un traductor altere el título de una obra literaria sin dar ninguna
explicación de ello al lector, y lo que es peor, sin que haya nada que lo justifique. Hay varios
ejemplos de esta práctica, pero sólo citaré el caso de una novela del escritor sirio Nabil
Sulaiman cuyo título original Qays yabki (o sea, Qais llora, así citado en los créditos) se convirtió
en su traducción española en No llores, Qais. (Traducción Belén Fernández del Pino y Malak
Sahioni; Madrid, Ed. Cantarabia, 1993). La cuestión de las traducciones a partir de otras
interpuestas es asunto enfadoso que a veces roza la falta de ética. Citaré dos ejemplos muy
diferentes. En los créditos de la traducción española de Mujeres de arena y mirra (Traducción
del inglés Pau Todó y Lluis Mª Todó; Barcelona, Ediciones del Bronce, 1996), novela de Hanan
al-Shaij, se escribe lo siguiente: “Título en inglés: Women of sand and myrrh (1996)” Que tal
sea el título en inglés es correcto, pero de lo que no se informa al lector es de que el original
de la obra es en árabe, lleva el título de Misk al-gazal (El almizcle de las gacelas) y fue
publicada en 1988. Más extraño aún resulta el escamoteo que se hace con los datos referidos
a la novela de Yabra Ibrahim Yabra, Hunters in a Narrow Street, escrita originalmente en inglés
y publicada en 1960. La traductora de la obra al español la vertió como Cazadores en una
calle angosta (Traducción de Mª Luisa Prieto, Madrid, Huerga y Fierro Editores, 1998), pero
diciendo en los créditos que el título original es Sayyadun fi shari dayyiq (1960), lo que es a
todas luces incierto.



2.4- Las notas a pie de página

En la traducción de literatura árabe moderna, las notas del traductor no
gozan de buena fama. Primero, porque la llamada en voladita sobre la palabra
y la nota al pie en sí misma interrumpen y perturban la lectura. Segundo,
porque el traductor se hace, con ellas, visible en exceso, algo molesto para
algunos lectores y supongo que también para los trujamanes que acepten de
buen grado el terrible y culpabilizador dictum de que las notas son el fracaso
del traductor (algo, por cierto, que no comparto en absoluto). Y tercero, porque
su mera presencia contribuye a mantener el conocido tópico de la
incomunicabilidad de esta literatura.
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 Si para entender primero y gustar

después de esta novela —puede llegar a pensar el lector— es preciso
explicarla tanto, ello tiene que deberse por fuerza a su radical diferencia con
mi mundo, con mis conocimientos, con mis posibilidades de comprender lo
distinto. A su rareza, en suma.
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 El último temor de los enemigos de las notas

es a que el lector acabe recibiendo lo que en origen es una obra literaria
como un documento de corte antropológico o sociológico, desprovisto de
cualquier rasgo de creatividad personal o peculiaridad artística.

En todo lo anterior hay parte de verdad. Las notas a pie de página
entorpecen la lectura, producen un brusco cambio de registro lingüístico
(porque en ellas habla el traductor no el autor) e indirectamente puede darse
un efecto de alejamiento cultural entre el universo reflejado en la novela y el
lector. Sin embargo, reconozcamos por un lado que nada de ello es atribuible
sólo a las traducciones del árabe (en cualquier otra traducción anotada de
cualquier otro idioma sucederá lo mismo) y, por otro, que las notas nos
permiten solventar muchos problemas específicos —no todos, es cierto— y
salvar las barreras existentes entre la cultura de origen del texto y la cultura
de llegada de la traducción. Porque barreras hay, qué duda cabe,
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 y el

traductor, esforzado mediador entre dos códigos lingüísticos y culturales
distintos, es consciente de ellas. Cosa bien distinta, sin embargo, es
sobredimensionarlas y enfatizarlas constantemente.

En lo que respecta a mis traducciones, partía de la base de que nada
había en sus textos originales de incomprensible o incomunicable para un
lector español —o, ya puestos, para otro alemán, chino o neozelandés—.



El derrumbe de un ser humano a raíz de un conflicto psicológico para el que
carece de armas defensivas, o una situación de represión política de la que
hombres y mujeres buscan defenderse, no son vivencias ajenas a ninguna
cultura ni a ningún lector. Y ambas experiencias son las que narran Alas de
plomo y La peste respectivamente, con independencia del tono que el autor
emplee para hacerlo que, digámoslo también, nada tiene de extraño ni de
sorprendente: el humor, la ironía, el sarcasmo, la conmiseración hacia algunos
seres humanos y el desprecio hacia otros no son rasgos estilísticos o morales
que definan a unas culturas en concreto y estén ausentes de otras.

Sin embargo, es cierto asimismo que ambos textos planteaban problemas
específicos de comprensión —topónimos, nombres propios de persona, citas
coránicas, refranes inconclusos, juegos de palabras, vocablos muy
característicos, alguna referencia al ámbito político— que podían ser resueltos
mediante el recurso a las notas a pie de página, intervención traductológica
que el tipo de edición decidido me permitía hacer. Los únicos requerimientos
que me impuse fueron que la nota estuviera siempre identificada como de
la traductora, que fuera clara y a ser posible muy breve, y que solucionase
convincentemente el problema detectado. Lo primero fue cumplido de forma
escrupulosa, lo segundo casi siempre y de lo último tengo dudas en cuatro
casos concretos, a tres de los cuales ya me he referido en páginas anteriores.
Incorporé nueve notas a la traducción de Alas de plomo y veintidós a la de
La peste, con numeración consecutiva para cada una de las obras.

Los nombres geográficos —cuatro en total— no plantearon ninguna
dificultad. Fueron las localidades egipcias de Tura, Quena y Beni Suef, y la
palestina de Deir Yasin. En este último caso tuve que indicar algo más que
su localización, puesto que lo relevante en el texto era la masacre que cometió
allí en 1948 la organización sionista Irgun.

Con los nombres propios de persona hubo que extenderse por fuerza algo
más. Identifiqué ocho, de los cuales uno era un mote —Abu Isbaa (el del
dedo), sobrenombre que los egipcios dan a Ibrahim Pachá en alusión a su
representación escultórica— y otro, un personaje de ficción —Yoha—. Los
otros seis fueron Muhammad Abduh, Abdel Raziq Sanhuri —presidente del



Consejo de Estado en los primeros años del régimen naserista y disidente
del mismo—, Ahmad Husain —fundador del partido fascista Misr al-Fatat—,
Anis Ubaid —encargado de subtitular las películas americanas en el Egipto
de los años 60—, el shaij Rifaat —famoso recitador profesional del Corán—
y el shaij A.H. al-Baquri.

La nota dedicada a este último personaje se convirtió en la más extensa
del apartado porque no sólo había que decir quién fue, sino también explicar
un sutil juego de palabras presente en el texto. Veamos. Magdi Naim, uno
de los protagonistas de La peste, es un joven copto que en un cierto momento
de su parlamento interno —escrito en dialectal— se queja para sí de la
discriminación que sufren los de su religión en el nuevo régimen. La traducción
quedó así: “... ¡ay amigo! ¿no es para morirse de risa que nombraran al shaij
A.H. al-Baquri miembro del Alto Estado Mayor sólo para provocar el enojo
de los oficiales coptos?” La nota que redacté (la nº 8) tenía que explicar varias
cosas y no tuve más remedio que alargarla más de lo deseado. Así decía:

El shaij Ahmad Hasan al-Baquri fue un amigo de juventud de Naser.
Pertenecía a los Hermanos Musulmanes y, aunque tuvo que salir de la
organización cuando el presidente lo nombró ministro de Asuntos Religiosos,
fue uno de los constantes intermediarios del régimen con los Hermanos.
Nunca formó parte del ejército, pero la apreciación de Magdi Naim encierra
otra ironía de imposible traducción al español. Es la siguiente: los hombres
de Naser eran conocidos con el sobrenombre de Estado Mayor (en árabe
Arkan Harb, o con las iniciales A.H.) y como el shaij firmaba siempre A.H.
al-Baquri, la gente comenzó a burlarse de él y de su apoyo a la Revolución
interpretando esas iniciales no como nombre propio, sino como abreviatura
de Estado Mayor.

Debo a Saad al-Jadem toda la información precisa para desenredar este
endiablado asunto.

Sólo una más, es decir nueve, fueron las notas a pie de página que destiné
a identificar y localizar los fragmentos o vocablos coránicos insertos en las













NOTAS

29 Fue precisamente Emilio García Gómez quien, a la par que abría a los lectores españoles
la literatura árabe moderna con sus traducciones de Taha Husain y Taufik al-Hakim, asentaba
la idea de su parcial incomunicabilidad. Vid. PÉREZ CAÑADA (2003) y CARBONELL, Ovidi
(1997): Traducir al Otro. Traducción, exotismo, poscolonialismo, pp. 77 y ss. No es ésta hoy,
afortunadamente, la opinión general de traductores, estudiosos y lectores, aunque de vez en
cuando en ciertos representantes de alguna de estas esferas reaparece el tic.

30 Existe, sin embargo, un elemento de mayor responsabilidad en la reafirmación de la supuesta
rareza de la literatura —o de la cultura, en general— árabe: las malas traducciones. Leyendo
algunas, lo que se llega a pensar es que el original de aquello no lo han escrito personas raras
o peculiares, sino directamente extraterrestres. Vid. PEÑA, Salvador (2005): “Las rarezas de
otras gentes”.

31 Así decía Luis Vives en 1532 en su De arte dicendi sobre la ingenuidad de pretender una
equivalencia total entre original y traducción: “ [Que ello] sería propio de persona que no ha
entendido cuánto difieren las lenguas.” (Citado en MOYA, Virgilio (2004): La selva de la
traducción, p. 125)

32 Son cuatro veces en el caso del protagonista de Alas de plomo. De las cinco restantes que
se producen en La peste, cuatro aparecen en discursos femeninos y sólo una en discurso
masculino.

33 En el apartado correspondiente del siguiente epígrafe (3.2.) analizaré el estatus de la escritura
en dialectal en La peste y su forma de traducirla al español.



2.5- La portada

Con el proceso de publicación ya avanzado, llegó el momento de ocuparse
del asunto de la portada y de la redacción de los pequeños textos que irían
a aparecer en la contraportada. He de decir que el clima de buen entendimiento
personal al que antes he aludido me permitió participar ampliamente en esta
última fase del trabajo editor y tomar decisiones al respecto. Todo ello no
hubiera sido posible, desde luego, sin la ayuda y la profesionalidad del
responsable de Producción Gráfica de las Ediciones UAM, Miguel Ángel
Tejedor.

En un primer momento barajamos la posibilidad de convertir la contraportada
en una portada en árabe, puesto que la inclusión del texto original de La
peste lo hacía factible. Pronto, sin embargo, se desechó la idea por plantear
dos inconvenientes importantes: el rompimiento de la uniformidad de la
colección y la necesaria eliminación del pequeño resumen de las obras y la
referencia a la traductora.

También hubo propuestas y contrapropuestas en el asunto de la ilustración
de la portada. Miguel Ángel sugirió algún motivo relacionado con alas. De
inmediato le di la razón. En el caso de la primera novela la relación era
evidente, y en el de la segunda... también. ¿No estaban todos los personajes
de La peste deseando escapar de Egipto y luchando por dotarse de
algo —el visado— para conseguirlo? Una composición a base de alas
desplegadas y alas caídas podría resultar muy apropiada. La única observación
que me permití hacerle fue que evitase cualquier figura de sugerencia angélica,
por razones obvias.

A los pocos días recibí por correo electrónico un archivo que contenía una
primera portada ya compuesta. Mariposas. Sobre el fondo gris del papel,
característico de la colección, destacaban tres mariposas parcialmente
reproducidas. Unas pequeñas alas blanquinegras se escapaban por la esquina
superior derecha; otras más grandes, blancas con rayas marrones y manchas
negras, ocupaban la parte derecha, y otras más, con aspecto emplumado,
se posaban en la parte inferior izquierda. No me gustaron. Así se lo comuniqué
a Miguel Ángel, quien por fortuna me dio la razón.



Y, sin embargo, la idea de recurrir a mariposas para la ilustración no era
mala en sí misma. El espectacular proceso biológico de la metamorfosis del
insecto, su estructura corporal mezcla por igual de belleza y fealdad —lo que
provoca sentimientos encontrados de agrado y repulsión—, lo convierten en
un símbolo acertado para representar procesos de transformación. Hacia el
bien y la felicidad, en su versión más infantil y edulcorada, o hacia el mal y
la desgracia, como hizo por ejemplo Juanma Bajo Ulloa en su excelente e
inquietante película titulada precisamente Alas de mariposa. Por cierto,
también ella un relato de caída.

La segunda, y definitiva, propuesta me llegó pocos días después. Esta
vez sí. La abstracción había sustituido a la figuración, la simplicidad geométrica
a la exhuberancia, el dramatismo del negro al color. Lo que allí aparecía era
un círculo negro de trazo muy grueso, vacío en su centro, cuyo arco derecho
lindaba ampliamente con unas líneas curvas muy abiertas. Unas pocas rayas
verticales de desigual altura destacaban en la zona de juntura de ambas
formas. Todo sugería la brusca detención de un movimiento. Y ahí estaba
la conexión entre texto y portada, porque es justo de eso de lo que trataban
las novelas de Al-Jadem: de la privación de libertad y del amordazamiento
de la voz pública, en el caso de La peste, y del fracaso vital en el caso de
Alas de plomo.

Cuando le comuniqué mi impresión a Miguel Ángel, me dijo que también
él lo veía así. Había decidido leerse las novelas y luego elegir el motivo para
la portada.
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 El resultado es, desde mi punto de vista, excelente. Pero lo que

son las cosas: hace muy pocos días, en la portada del suplemento cultural
Babelia (23-diciembre-2005) aparecía una fotografía que me gustó al instante.
Se titulaba Volaverunt y era de Ouka Leele. Voy a describirla: en la esquina
de un sótano polvoriento están depositadas —en realidad, abandonadas—
unas cuantas alas de escayola blanca. La luz se concentra en ellas, y el resto
es penumbra. Del techo penden unas extrañas formas negras que a primera
vista parecen enormes murciélagos, aunque una mirada más atenta permite
identificarlas como parejas de pies y piernas. En una de las paredes hay un
lema, parcialmente oculto por las extremidades colgantes, del que sólo se
lee de Angeles (sic). Todo indica que lo velado es la palabra Alas.



NOTAS

34 Se trata, según me informó Miguel Ángel, de una composición suya basada en una escultura
en metal del artista suizo Jean Tinguely (1925-1991). Estos son sus datos: Welded Sculpture
(Bascule). Serie Santana nº 3. Collection K.R. Vogelsang.

Y, aunque toda la imagen remite al ámbito simbólico cristiano, son tales
su belleza y su capacidad de sugerencia, que —abandonando mis escrúpulos
primeros— no habría dudado un ápice en convertirla en ilustración del libro.







la rural y la urbana, la popular y la culta, la oral y la escrita, la material y la
simbólica, la de las élites y la de las masas... Antes, había clases sociales
e ideologías enfrentadas, centros y periferias, diferencias todas ellas que
mostraban la complejidad inherente a cualquier cultura en cualquier tiempo.
Sin embargo, tras el embate que el pensamiento posmodernista infligió al
heredado de la Ilustración —cuyas inconsistencias, muchas de ellas ciertas,
se denunciaron, aunque sin ser capaz el nuevo pensamiento de reconocer
las no menos ciertas bondades del antiguo— la cultura, antes un constructo
complejo, pasó a estar compuesta sustancialmente....de cultura.  La diversidad
previa, las muy lógicas y, en ocasiones, fructíferas tensiones internas, cedieron
paso a una sospechosa uniformidad en la que todo era igual a todo. Las
culturas —sobre todo, claro, las  foráneas y subalternas
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—, perdían todo

dinamismo interior, se espesaban hasta límites extremos y se convertían en
los nuevos elementos básicos de análisis para una variedad grande de
instancias. Así, llegó a pensarse que una novela cualquiera escrita en una
lengua concreta no era solamente eso, sino que, amplificando su dimensión
a límites espectaculares, se convertía nada más y nada menos que en
representación de su cultura de procedencia. ¿De toda ella?, cabría inquirir.

Pongamos los pies en la tierra y preguntémonos de qué cultura son
paradigma Alas de plomo y La peste. ¿Son representación de la cultura árabe
dos novelas escritas por un profesor universitario egipcio, exiliado en Canadá
desde finales de los años 60, y publicadas en una pequeña editorial universitaria
canadiense? ¿Representan a la cultura árabe dos textos situados claramente
a contracorriente del canon literario árabe? Recordemos que, ya desde el
propio título, la primera de ellas se plantea como la contraescritura de una
conocida novela —Pájaro de Oriente— debida a uno de los patriarcas de la
literatura egipcia moderna, es decir, de Taufik al-Hakim; y que la segunda,
además de estar escrita en gran medida en dialectal —con todo lo que ello
supone para el orden literario árabe— es un irrespetuoso muestrario de
improperios, malsonancias e incorrecciones de toda laya, además de contener
una de las más demoledoras críticas al régimen naserista, a su aparato
político y militar, desde luego, pero también a todo el sistema social que
contribuyó a cimentarlo. Mencionemos de paso, y sin entrar por el momento
en demasiados pormenores, que La peste establece un diálogo mudo y



contrapuntístico, de evidente oposición, con otra conocida obra narrativa,
debida esta vez, nada más y nada menos, que al padre de la novela árabe
y ganador del Nobel, Naguib Mahfuz.

38
 Para mostrar la diferente manera de

aproximarse a los mismos hechos —puesto que Al-Karnak es una obra de
crítica al régimen naserista, aunque mucho más benévola que La peste—
basta comparar el diferente tratamiento que recibe en cada una de ellas la
figura del militar torturador, es decir Jalid Safwan en la primera y Hasan
Safwat —elección de nombre, como se ve, nada casual— en la segunda.
Mientras que este último —cuyas realistas descripciones y cínicas valoraciones
de lo que fue su sangrienta labor represora están dichas en el texto con
inusitado realismo— es impelido literariamente al suicidio por su creador, en
literal acto de justicia poética, el autor de Al-Karnak se muestra en exceso
tolerante con el personaje de Jalid Safwan, de quien, tras relatar de forma
superficial sus actos de tortura, dice incomprensiblemente: “Sin embargo,
estábamos dispuestos a aceptarle si de verdad decidía unirse a nuestro grupo
en el café Karnak” (p. 137 de la traducción española). Entendiendo que tal
café es —como resulta habitual en la obra mahfuziana— símbolo de Egipto,
la pregunta que surge naturalmente es: ¿habla Mahfuz por boca de la mayoría
de la población egipcia o es sólo opinión personal?

Volvamos pues a reivindicar la complejidad inherente a las culturas —a
todas, no sólo a las nuestras— y reconozcamos en Alas de plomo y en La
peste dos voces peculiares más, sumadas al coro de todas las que a lo largo
de ya casi un siglo han ido configurando el género novelístico en lengua
árabe. Insertas de manera natural en un constructo simbólico al que llamamos
cultura árabe, no son sin embargo, y estrictamente hablando, reflejo suyo.
Lo que la traductora tiene delante de sí son dos novelas escritas en árabe
que debe pasar a su lengua materna de la manera más adecuada posible,
siempre a partir de la consideración de cada uno de ambos textos como la
verdadera unidad de traducción.
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NOTAS

35 VIDAL, Mª del Carmen África (1998): El futuro de la traducción. Últimas teorías, nuevas
aplicaciones. Vid. especialmente el capítulo titulado “La cultura como unidad de traducción”,
pp. 51-63. La cita está en la p. 54.

36 Las acciones de poder, en este sentido, no han de ser siempre negativas. Es posible, por
ejemplo, que un traductor de prestigio consiga la introducción en su cultura de autores
extranjeros desconocidos que, sin esa ayuda suplementaria, no hubieran llegado nunca. Pero
es cierto que en la mayor parte de las veces, y sobre todo si nos referimos a la relación entre
culturas dominantes y subalternas, las nociones de poder y manipulación tienen connotación
negativa. Me limitaré a poner dos ejemplos, ninguno de ellos referido directamente a la
traducción del árabe, pero significativos en lo que respecta a los procedimientos empleados.
El primero, tratado por Ana Ramos en su artículo de 1999 “Teoría y práctica de la traducción
literaria” se refiere a las airadas notas de las que se sirvió el traductor español, Luis Carreras,
de la obra de Gustave Le Bon La civilisation des arabes (versión española aparecida en
Barcelona en 1886) para disentir de cualquier opinión del autor manifestada en el texto y que
le pareciera equivocada. El segundo, comentado recientemente por José María Guelbenzu
en su artículo “Con censura eclesiástica” (EL PAÍS, 26-diciembre-2005) tiene que ver con la
religión y consistió en la supresión de algunos párrafos o la tergiversación de otros en la
traducción española de la novela Villette de Charlotte Brontë, debida a Miguel Martín y
republicada por la editorial cristiana Rialp en 2002.

37 Una consecuencia, tal vez no prevista, a estos excesos culturalistas es que facilitaron el paso,
intelectualmente hablando, a teorías que planteaban la relación entre el mundo occidental
—calificado ya de civilización occidental, como era de esperar— y los demás como relación
entre culturas (o civilizaciones, que para el caso es lo mismo). Ésta es, antes de entrar en
otras consideraciones, la observación más crítica que podría hacerse a la publicitada teoría
de Samuel Huntington, a la que no se combate —sino que lamentablemente se refuerza—
con un mero cambio de vocablos (alianza por choque).

38 Se trata de Al-Karnak, publicada originalmente en  1974. Hay traducción española: Café
Karnak (traducida por Mª Luisa Prieto).

39 A partir de aquí, concentraré el análisis traductológico en La peste, aunque haga esporádicas
referencias a ejemplos de Alas de plomo.



3.2- Traducir el dialecto / Traducir del dialecto

Todo traductor aprende pronto, por experiencia propia, que su labor no
consiste en traducir una lengua, sino los varios discursos específicos que se
dan en ella. Traduce palabras puestas en boca de personajes concretos,
palabras que alguien usa para algo, palabras que se destinan también a
alguien, por alguna razón.
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Y esto que se predica de una lengua podría predicarse igualmente de un
dialecto, porque también el dialecto cumple en su escritura literaria una o
varias funciones discursivas. Planteándose el problema de su traducción,
Miguel Sáenz
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 opinaba que los dialectos tenían tres posibilidades de aparecer

en la obra literaria, y que por tanto había tres soluciones distintas para su
trasvase. Podía ser —opinaba Sáenz— que todo el original estuviera en
dialecto. En tal caso se debería traducir de ese dialecto a otra lengua o a otro
dialecto. Si sólo aparecieran algunas frases dialectales —proseguía el autor—
en contraste con el resto, bastaría con jugar un poco —son sus palabras—
sobre todo con la ortografía. Pero si hubiera capítulos enteros o grandes
partes en dialecto, lo menos malo sería sustituirlos por un lenguaje coloquial.

La tipología presentada por Miguel Sáenz podría ser útil en términos
generales, aunque no siempre, para su aplicación al caso árabe. Porque para
tratar de solucionar problemas concretos referidos a la traducción del dialecto
en textos literarios árabes modernos, deberíamos preguntarnos antes que
nada qué funciones cumple el dialecto en la vida diaria de los árabes y luego
y también en su escritura literaria. Se trata como es fácil de ver de un asunto
harto complejo en cuya discusión se entremezclan puntos de vista muy
diversos, desde los ideológicos o de creencia religiosa, hasta los puramente
literarios, con claro predominio de los dos primeros frente al tercero, que
fuerzan al estudioso a ser más que prudente al respecto.

Pero, a falta de una teoría abarcadora, sí es posible avanzar algunas ideas
y algunos ejemplos. Lo que la lectura de obras literarias árabes modernas
nos demuestra es que, en términos generales, el dialecto funciona en ellas
como lengua, hasta el punto de que, incluso contando con sus marcas
lingüísticas distintivas, su función no es en absoluto diferente a la del clásico.





















Con ello no concluyo que el registro dialectal del árabe tenga que ser por
necesidad más expresivo que el árabe clásico o el estándar. Pero tampoco
esto último es verdad absoluta. Lo que sí es fácil de ver es que en la situación
planteada en La peste y con el tratamiento literario dado por el autor, es más
cierto lo primero que lo segundo, porque en el caso de haber recurrido al
clásico —incluso a un clásico rebajado a fin de mantener el contraste con el
otro nivel— para los apartes de los personajes, el efecto provocado y, por
ende, la calidad literaria de la novela habrían sido mucho menores.

Luwis Awad, autor, recordemos, de un largo texto autobiográfico escrito
íntegramente en dialectal era consciente, sin embargo, de los límites inherentes
a esta práctica de escritura, y en el prólogo a su colección de poemas Plutoland
(El Cairo, Dar al-Karnak, 1947) dijo con toda claridad que cualquier discusión
teórica sobre el asunto del dialectal en la literatura carecía de valor, puesto
que el problema sólo se resolvía en la práctica. Esto es, entiendo, sólo a partir
del propio criterio del autor y teniendo en cuenta el tema de la obra, su género
y el tratamiento literario dispensado.

Saad al-Jadem, muchos años después, pareció dar razón a la idea de su
eminente compatriota. Es ahora el momento de recordar que Alas de plomo
fue compuesto en clásico a pesar de ser un monólogo interior, al igual que
lo son las palabras pensadas de los personajes de La peste, todas ellas
dichas y escritas en dialectal. Pero tratar de averiguar las razones de este
cambio de registro lingüístico ya no es asunto propio de los estudios de
traducción sino de otro ámbito vinculado con ellos pero autónomo al fin: la
crítica literaria.











a se escribe con minúscula (Mustafa al-Assal), pero si sólo se menciona el
apellido, esa a recibe tratamiento de inicial y se marca como mayúscula (Al-
Assal). Obsérvese que en todos los casos, el artículo se separa con guión
del segundo nombre.

En realidad, el único problema serio que plantean las variantes en la
transcripción de los nombres propios árabes —y ahora no hablo de los de
los personajes de ficción, sino de personas reales— afecta a la cuestión de
las búsquedas bibliográficas. El caso de nuestro autor es buena muestra de
ello. Resulta que una búsqueda de su nombre, escrito como Saad al-Jadem,
en Google no da ningún resultado, aunque la variante Saad al-Jadim —que
fue la que utilicé en Revista de Occidente— genera tres documentos, todos
ellos referidos a dicha traducción. Sin embargo, la variante más efectiva y,
por ende, más productiva resulta ser, claro, la transcripción inglesa del nombre
(Saad Elkhadem) que genera en el buscador 647 referencias, sin que la
traducción española de uno de sus relatos sea una de ellas.

El tema es preocupante porque la decisión totalmente firme de la traductora
—aunque no sé si justificada del todo a la luz de la objeción siguiente— de
no optar por la transcripción inglesa del nombre del autor, impediría a un
lector interesado en la obra del escritor, y no particularmente avezado en el
proceloso mundo de la transcripción del árabe, acceder a la cuantiosa e
importante información que le brinda la Red. ¿Qué hacer, pues?, Sólo se me
ocurre que, si no aceptamos rendirnos al dominio todopoderoso del inglés,
los traductores de literatura árabe al español deberíamos incluir en el prólogo
o en cualquier otra parte de la obra, las variantes del nombre del autor más
utilizadas, lo que facilitaría al curioso lector la consulta de documentación,
tanto en la Red como en cualquier otra instancia.

Volvamos ahora a las novelas y a su traducción. Los nombres compuestos
de Umm y Abu se dejaron así en todos los casos (Umm Jairiya, Abu Magdi),
sin explicar su significado literal ni el valor pragmático de esa parte del nombre
propio árabe, ya que  el contexto en el que se incluían hacía comprensible,
sin más añadidos, que se trataba de la madre o del padre de otros personajes.
Sólo en un caso, en el que el contexto no lo dejaba tan claro, opté por su













3.4- La traducción de los refranes
(con una digresión sobre la censura)

Saad al-Jadem fue un estudioso muy interesado por la cultura popular,
en especial por la refranística, como demuestran sus tres libros dedicados
a la cuestión.
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 El más interesante de todos es, sin duda, el tercero de ellos,

Life is a Cucumber, que recoge una cantidad algo superior a 4.000 refranes
de los que —como declara el mismo autor en su Prólogo— “usan los egipcios
en su vida diaria”.

La obra está ordenada alfabéticamente a partir de la primera palabra árabe
aparecida en el refrán y, junto al texto árabe, se da la traducción inglesa del
mismo, aunque muchas veces la frase en inglés no es exactamente una
traducción sino una paráfrasis del contenido de la original. Consciente de
ello, Al-Jadem recomienda en el prólogo lo siguiente:

This subjective approach was necessary in order to overcome the cultural
barriers inherent in many of them, to clarify the meaning of some ambiguous
statements, and to increase the readability of the English text. I would
therefore suggest that all English “translations” not be used uncritically
(p. 3)

Al igual que en su trabajo anterior de 1987, éste toma como base el
conocido repertorio refranístico de Ahmad Taimur, Al-amthal al-ammiya,
aunque ampliándolo
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 y modificándolo en algún aspecto del que  Al-Jadem

nos informa así:

Although most of the inoffensive proverbs included in this collection are
based on Ahmad Taymûr’s al-Amthâl al-‘Ammiyyah [...], I have found it
necessary  in many cases to change the wording of the spelling of some
of them slightly, and sometimes even to insert different versions of the
same proverb to accommodate other oral or written sources. (p. 3)

Dos cosas parecen deducirse de estas palabras: que el refranero de
Taimur –en razón del ideario del autor y de la época de composición del



trabajo- no incluyó dichos especialmente groseros o vulgares, y que, en
paralelo, Taimur suavizó algunas expresiones o eligió de entre dos posibles
versiones de un mismo refrán la más suave.
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Saad al-Jadem, mucho más desprejuiciado que su ilustre compatriota, no
tuvo inconveniente en presentar en su trabajo las versiones más fuertes de
algunos refranes expurgados o maquillados por Taimur, o en incluir otros
varios, ya directamente groseros y de poca finura. Sin embargo, y por razones
algo diferentes a las que pudieran explicar el comportamiento del erudito
aristócrata, nacido no olvidemos en 1871, Al-Jadem tuvo que prevenirse ante
ciertos posibles ataques que hubieran podido lloverle desde instancias bien
distintas a las prevalentes en los tiempos de Taimur. Porque el mismo papel
que en los primeros años del siglo XX jugó en el mundo árabe una difusa
pero no menos efectiva presión social que dictaba lo que se podía o no se
podía decir, hoy lo juega en nuestro mundo occidental la llamada corrección
política, mucho más acentuada, eso sí, en las sociedades anglosajonas que
en las mediterráneas. Ello explica, sin duda, las algo engorrosas explicaciones
que se vio obligado a dar Al-Jadem en el prólogo que abría su excelente
trabajo:

Although I sympathize fully with readers who may find these expressions
distasteful, if not offensive, their omission from this collection would have
meant ignoring an essential aspect of the Egyptian personality, namely its
knack for humorously obscene invective.
The same argument also applies to the reprehensibly racist, sexist, and
bigoted ideas contained in some of these proverbs. If it were not for their
sociocultural significance and historical relevance, they would not have
been included here at all. Needless to say, neither the editorial staff of the
York Press nor I condone or subscribe to them in any degree
whatsoever.

Por fortuna, los personajes de La peste pudieron expresarse sin tantas
cortapisas —bien es cierto que para su propio coleto— y en lo que a mí



respecta, como traductora, no considero que forme parte de mi papel pedir
disculpas a nadie ni por los contenidos del texto original ni por la forma de
verterlos al español. Afortunadamente, tampoco nadie me las ha solicitado
por el momento.

Pero no siempre el traductor puede actuar tan libremente ni realizar su
trabajo lejos de los molestos tentáculos de las presiones sociales o, digámoslo
claramente, de la censura. Y si bien es cierto que hay veces en las que es
el traductor quien practica tal censura de manera voluntaria,
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 lo más frecuente

es que las indicaciones o las presiones provengan de los editores y que al
pobre trujamán —no digamos si tiene en tal trabajo su fuente primordial de
subsistencia— no le quede más remedio que someterse a ellas. Antes se ha
citado el ejemplo de la traducción de Villette de Charlotte Brontë, en la que
el traductor —no sabemos si de buen grado o a la fuerza— prescindió de los
fragmentos más críticos con la Iglesia. Dejando ahora de lado las pequeñas
o medianas discusiones que a menudo se producen entre editoriales y
traductores, no tengo constancia de que haya sucedido nada parecido y de
tal envergadura en el campo de la traducción literaria del árabe al español.
Aunque tal vez no sea irrelevante del todo recordar un caso en el que un
cúmulo de circunstancias adversas determinó el hurto al lector de uno de los
elementos de la traducción a cuyo conocimiento tiene derecho: la verdadera
identidad de quien traduce. Me refiero a  la novela de Naguib Mahfuz, Hijos
de nuestro barrio que, escrita en los años 50 y comenzada a publicar por
entregas en la prensa, no pudo ser editada nunca en Egipto debido a las
quejas y presiones del estamento religioso musulmán de su país.  En 1989,
la editorial Alcor encargó a un grupo de arabistas la traducción española de
la controvertida obra. Parecía que el eco de la primera censura se había
aminorado, pero lo que entonces se vivía tanto en el mundo islámico como
en Occidente eran los efectos de la condena a muerte a Salman Rushdie por
sus Versos Satánicos —amenaza extendida a sus traductores y que
lamentablemente motivó el asesinato del traductor japonés de la novela— y,
ante la aparición de varios listados de obras proscritas, en las que figuraba
la de Mahfuz, la editorial española decidió ser cauta y los traductores
aparecieron embozados bajo nombres ficticios. Un caso claro, aunque no
muy habitual, del influjo de la censura sobre la traducción.











3.5- La traducción de los insultos

La peste es, sin exageración ninguna, un homenaje al potencial irónico
de los egipcios, a su locuacidad crítica, a su sana irreverencia frente a los
poderes —políticos, religiosos u otros—de los que sospechan, con toda razón,
que han sido establecidos por algún maléfico dios o demonio con el único
afán de complicarles la vida y hacer aún más difícil su tránsito por este bajo
mundo.

Los apologetas del tremendismo, esos culturalistas que nos repiten hasta
el hartazgo que islam significa, y por tanto es, sumisión —de lo que se deduce
que cualquier musulmán, convertido ya desde la cuna en un torpón y sumiso
ser humano, carece por esencia de un solo gramo de sentido crítico— deberían
descender de vez en cuando de sus limbos textuales, dejar de fustigarnos
con la citación de aleyas coránicas (igual, por cierto, que hacía el pesadísimo
shaij Abdel Wali y denunciaba con humor Mustafa al-Assal en la novela) y
frecuentar más la realidad, sea en directo, sea a través de los escritos
producidos por los hombres y mujeres que, de verdad y más de cerca, la
conocen y la sufren.

Y como ya oigo tambores de guerra y me sospecho futura destinataria de
finos sarcasmos, me apresuro a aclarar que no me sitúo en ninguna otra
frontera igual de maximalista e irreal, que no creo que las sociedades árabes
carezcan de graves problemas, que no comulgo con el publicitado lema de
que el islam es la solución, que veo con suma preocupación el ascenso del
integrismo religioso musulmán, que nunca he dado crédito a las supuestas
bondades del nacionalismo árabe ni comparto el aserto de que todos los
males del apaleado mundo árabe provengan del colonialismo, ni del
neocolonialismo, occidental. Y lo dejo aquí, porque en la procelosa cuestión
de tratar de conocer ese mundo y de sobrevivir sin demasiados sobresaltos
a lo que ciertos unos y ciertos otros dicen que es, el “no es eso, no es eso”
comienza a ser una de las fórmulas a la que más recurro en los últimos
tiempos.



Lo que al final hacen Alas de plomo y La peste no es sólo criticar algunos
de los males que han afectado a la cultura egipcia, y árabe, moderna y que
han determinado su dramática realidad actual —el anticuado sistema educativo,
el autoritarismo paterno, traspasado a tantas otras esferas de la sociedad,
la dictadura, la corrupción, la tortura, la discriminación de las minorías, o la
interesada y fructífera connivencia entre el islam y el poder político—, sino
sobre todo demostrar, a través de sus personajes —de ficción, sí, pero muy
anclados en la realidad— que la resignación es sólo aparente, que la gente
sabe bien lo que pasa —en primerísimo lugar porque lo sufre— y que cada
cual a su manera trata de defenderse y de sobrevivir a tantas pestes como
se han cernido, en los últimos años o ya casi siglos, sobre sus pobres países.

La huida es la defensa activa que todos ellos tratan de llevar a la práctica,
y, si es cierto que todos la realizan, no a todos les procura felicidad.
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 Frente

a ello, el silencio es el otro tipo de defensa —pasiva ahora— al que todos (al
menos los personajes de La peste porque el monólogo de Alas de plomo lo
que revela no es el miedo a hablar sino la dramática carencia de interlocutor)
recurren para sobrevivir. Pero por debajo de ese silencio aparente y forzado
pasan muchas cosas que son justamente las que arman las novelas y conoce
el lector.

Alas de plomo es el largo monólogo de un único personaje, y La peste,
un diálogo múltiple contrapunteado, y en ambas obras son únicamente las
voces —puesto que las intervenciones del personaje del asterisco, aunque
de manera mucho menos marcada que el resto, son también discurso oral—
las que nos permiten conocer a los protagonistas y sus peripecias.

Una estructura tan arriesgada —novelas en las que todo queda fiado a
la oralidad de los personajes— sólo llega a sostenerse y a resultar efectiva
literariamente gracias a la maestría del autor en componer los diálogos (o
monólogos simultáneos y sucesivos, que es lo que son en realidad), en reflejar
en ellos la idiosincrasia de sus criaturas de ficción, y en dotarlos de toda la
gracia, el humor, la acidez y también la brutalidad necesarios para alcanzar
su objetivo que no es otro que el de hacer una muy corrosiva y durísima
crítica al régimen naserista.



















4.- DESPUÉS DE LA TRADUCCIÓN

Sería ahora el momento de referirme y comentar lo sucedido con la
traducción, una vez publicada, distribuida y conocida por los lectores. Esto
es, analizar la recepción de una obra traducida, asunto que resulta ser uno
de los capítulos más interesantes dentro de los estudios literarios y que se
acentúa incluso en el caso de la recepción de obras procedentes de culturas
no-occidentales a lenguas —digámoslo así, a falta de mejor término—
occidentales.
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 Porque, como es evidente, en esa recepción no van a influir

sólo elementos de gusto literario, modas o calidad del trabajo, sino también
circunstancias culturales que llegarán incluso a determinar —muchas veces
abusivamente— el paso y la aceptación de lo traducido.

Sin embargo, y siendo coherente del todo, este epígrafe tendría que quedar
en blanco. La traducción de Alas de plomo y La peste no ha aparecido aún
y, por tanto, nada puede decirse al respecto. Me contentaré, pues, con hacer
una breve reflexión final desde el papel que ahora ocupo. Tras haber
desempeñado más o menos sucesivamente los de descubridora de textos,
buscadora de editorial, trasvasadora de lenguas, prologista, anotadora, editora,
correctora, inquisidora de colegas, crítica literaria, y estudiosa de su propio
trabajo, ahora disfruto —¿disfruto?— del más tranquilo y pasivo de todos: el
que me regala el descanso de la labor ya hecha y la espera de su fruto. Pero
no es tranquilo, no, porque justo ahora es cuando la traductora suele hacerse
las cruciales preguntas: y todo esto, ¿para qué?, ¿merece la pena el esfuerzo,
la atención, el cuidado a veces tan minucioso que ha prestado a la traducción,
anotación y presentación de esta obra?, ¿dónde quedará expuesta?, ¿la
leerá alguien?, ¿se le prestará atención crítica?, ¿gustará?

Bien sabe que todo esto cae ya fuera de su cuidado. Que lo más que
podrá —y deberá— hacer será regalar unos pocos ejemplares a amigos y
colegas que sabe que se alegrarán con la aparición del libro o les interesará
su lectura, enviar uno o dos más para cumplir con compromisos obligados
y remitir una breve nota a www.arabismo.com dando cuenta de la novedad.
A lo sumo, y si la salida de la traducción coincide con el período de impartición
de la asignatura de Literatura Árabe Moderna, aprovechar para hablar en



clase del autor y de las novelas con sus alumnos y —de una forma suave
para no levantar ningún tipo de sospecha, que en todo caso sería de vanidad
pues no cobra porcentaje de ventas— recomendar su lectura.

A la traductora le sucede lo mismo que al escritor cuando publica una
obra. Sabe que ya no le pertenece, que ya es de otros, y que ahora son estos
a quienes cumple quererla u odiarla, llegar al final de su lectura o dejarla a
medias, opinar de ella, sea hablando, sea por escrito. Y justo ahí, está el
problema. ¿Quién se va a interesar por dos pequeñas novelas escritas en
árabe por un autor desconocido —no, no es Mahfuz—, traducidas al español
—y anotadas, ay—, publicadas por una editorial universitaria y que, para más
rareza, llevan anexado el texto árabe de una de ellas?

La traductora conoce más o menos bien el terreno que pisa y lo que puede
esperar al respecto tanto de su ámbito profesional como de la sociedad en
la que vive, y por eso no quiere hacerse ilusiones. Puede haber sorpresas,
puede, pero mejor sería irse resignando a que todo el trabajo quede reducido
a ocupar dos escuetas líneas en su curriculum vitae (apartado Obras publicadas;
subapartado Traducciones) y confiar en que cuando este último pase su
correspondiente auditoría haya alguien que no desdeñe en exceso un trabajo
que es traducción —¿debe contemplarse la traducción como parte de la labor
investigadora de una profesora universitaria?— y que además aparece en
las publicaciones de la misma universidad en la que presta sus servicios.

Fruto a la vez de la experiencia acumulada y del particular estado de
ánimo que vive en momentos como estos, la traductora reconoce que la visión
que trasmite, tanto de la labor de traducción del árabe al español, como de
su más reciente aportación a ella, no es demasiado optimista. Cierto, y no
trata de disimularlo. Pero, a pesar de todo, sabe que, salvo imprevistos, el
azar volverá a acercarle otros textos que le apetecerá traducir, que se aplicará
a ello con ilusión y entusiasmo y que sorteará con ánimo firme los embates
del desencanto y de la preocupación por el incierto futuro de los textos
traducidos.

Madrid, en la primavera de 2006
                   



NOTAS

66 Habría que diferenciar entre la recepción que hace el público lector amplio o los críticos
generalistas, y la que realizan los especialistas. Un panorama sobre lo primero en FERNÁNDEZ
PARRILLA (2000): “Reseñas de prensa de la literatura árabe contemporánea traducida al
español. Una literatura exótica para un público occidental”. En mi artículo de 2005, “La literatura
árabe moderna en el arabismo español” analicé el caso entre los profesionales del arabismo.
Vid. especialmente el epígrafe “La recepción interna. ¿Traducciones, para qué? ¿Estudios,
para quiénes?” (pp. 237-245).















Panorámica de los estudios y traducciones

de la literatura del Magreb

La recepción de la literatura árabe

contemporánea en Europa (español)

The Translation of Contemporary Arabic

Literature in Europe (inglés)

Sobre la novela histórica árabe

Cuentos en dialecto árabe de Ceuta

Unsi y Rita se divierten

(Un cuento para mayores)


