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Suele presuponerse que cualquier texto original es incorregible de puro 
bueno, y que los traductores son unos chapuceros irreparables, padres del 
frangollo y de la mentira. Se les infiere la sentencia italiana de traduttore 
traditore y ese chiste basta para condenarlos1.

Así es como Borges comienza su breve ensayo titulado Las dos maneras 
de traducir. En él, entre otras consideraciones, aventura la existencia de 
dos clases de traducciones: una práctica, la literal, que corresponde a las 
mentalidades románticas, por dar más valor al autor y sus vicisitudes que a 
la obra en sí misma; y una segunda, que atribuye a mentalidades clásicas, 
donde el espíritu del texto y las razones que lo impulsan gozan de preferencia 
sobre el autor y su expresión. Aunque las consideraciones de Borges surgen 
en torno a la traducción de la obra literaria, bien podríamos usar su trasunto 
para reflexionar sobre la traducción periodística.

Por un lado, el traductor siente la tentación de la fidelidad a la literalidad del 
texto, a las frases motivo de traducción (ésas y no otras) que el autor decidió 
poner negro sobre blanco (actitud “romántica”). Sin embargo, por otro, se 
siente inducido a ser fiel al espíritu del texto o las realidades que subyacen 
tras su expresión (actitud “clásica”). Esta dicotomía adquiere en el ámbito de 
la traducción periodística una especial significación. ¿Qué es lo prioritario 
en un texto periodístico y, más concretamente, en la noticia?; sin olvidar que 
quizás sea éste el más periodístico de los géneros periodísticos. ¿Son sus 
frases, su estructura, su vocabulario?… ¿O es más bien su espíritu, su propia 
razón de existir, es decir, la necesidad de transmitir un sucedido? 

Tomada la traducción como un hecho eminentemente lingüístico, la 
transposición de las características lingüísticas y estilísticas del texto debería 
ser lo primordial. Pero considerándola como un acto de comunicación, la 
perspectiva cambiaría radicalmente, máxime cuando, al contrario de lo que 
sucede con el lector de un texto literario, el “consumidor” de noticias tiene un 
interés en el texto meramente instrumental. Es decir, el texto no tiene un valor 
en sí mismo, sino que es un medio para conocer determinados hechos. Dicho 
esto, ¿condiciona esto la técnica del traductor de noticias?  

No pretendemos en esta introducción crear un corpus teórico sobre 
traducción periodística, sino hacer una somera reflexión sobre la práctica 
de la traducción, no en el ámbito literario, sino en el de la comunicación 
contemporánea. Y ello basándonos en una doble dimensión: la lingüística y 
la comunicativa. 

1 BORGES, Jorge Luis: “Las dos maneras de traducir”, La Prensa, 1 de agosto de 1926. Recogido en 
Textos recobrados 1919-1930. Buenos Aires: Emecé, 1997, pp. 256-259.
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Desde este punto de vista, la traducción periodística es una disciplina 
puente que no debe perder de vista ni los requerimientos lingüísticos exigidos 
por la traducción, ni la función informativa de los textos sobre los que trabaja, 
cuyo principal cometido es la transmisión de unos determinados hechos o 
ideas. Dicho esto, ¿están esos requerimientos lingüísticos escritos en algún 
sitio? ¿Son esos requerimientos los mismos en cualquier idioma? ¿Se 
efectúa la transmisión de los hechos de la misma manera en cualquier idioma 
o en cualquier entorno social? ¿La narración eficaz de esos hechos impone 
cambios en la literalidad del texto? 

1.1 La traducción periodística como disciplina lingüística y/o informativa
Dice Eugene Nida: “El traductor está atrapado en el dilema de ‘la letra frente 

al espíritu’, ya que siendo fiel a lo que se dice puede destruir el espíritu que 
impregna una comunicación originaria. Por otra parte, si se centra demasiado 
en intentar reproducir el ‘sentimiento’ y el ‘tono’ del mensaje, puede que le 
acusen de perder de vista la sustancia del documento, la letra de la ley. Para 
hacer las cosas aún más difíciles, el traductor tiene que trabajar con un medio 
de comunicación que está continuamente en proceso de cambio2”.

Ciertamente estas líneas pueden ser de aplicación universal a cualquier 
traducción. Pero ¿qué sucede en concreto con la traducción de una noticia? 
Para empezar, no es sólo el “medio de comunicación” –es decir, la lengua– la 
que está en “proceso de cambio”, sino que también lo está la propia realidad 
que esa noticia refleja. Y lo que aún aporta una mayor complejidad: el dilema 
mencionado por Nida “de la letra frente al espíritu” se acentúa en la traducción 
de la noticia, ya que se trata de un texto que no tiene un verdadero valor 
intrínseco, sino un valor que está estrechísimamente relacionado con los 
hechos que en ella se narran. 

En tal caso, ¿a qué debemos nuestra fidelidad? ¿Al texto original o a los 
hechos narrados? Y ¿qué decir respecto al dilema planteado por Nida sobre 
el “tono” del original? ¿Tiene la noticia un tono propio o debe ser un texto 
frío y objetivo carente de un tono definido? En tal caso, ¿qué postura deberá 
adoptar su traductor?

Para dar respuesta a estas preguntas, habrá que recurrir a la habitual 
reflexión del porqué de la traducción; y, en nuestro caso, de la traducción 
periodística. Si el sustrato de cualquier traducción se encuentra en la 
necesidad de comunicar un mensaje, en el ámbito del periodismo se hallará 
en la necesidad de comunicar unos hechos o unas ideas. Es decir, los textos 
originales en el entorno periodístico tienden a ser en muchas ocasiones un 

2 NIDA, Eugene: Sobre la traducción. Madrid: Cátedra, 2012, p. 17.



10

Manual de traducción periodística 1 7 Pablo García Suárez | L. M. Pérez Cañada

mero soporte de lo esencial, es decir, de unos hechos, de una opinión, de 
una interpretación o de una descripción. Por eso, siendo la traducción un 
fenómeno eminentemente comunicativo, el traductor de un texto periodístico 
debería centrar su atención en el contenido más que en la forma de aquello 
que se comunica. Ahora bien, ¿significa esto que no existe un estilo puramente 
periodístico de redactar, que no existen unas formas que, en mayor o menor 
medida, empapan también el género periodístico y que el traductor debiera 
respetar de alguna manera? 

En realidad, de todas las funciones que, según Newmark3 puede tener 
el lenguaje –es decir, expresiva, vocativa, estética, fática, metalingüística e 
informativa–, será esta última en la que recaerá la mayor parte del peso de los 
textos que servirán como materia prima al traductor periodístico. Por lo tanto y 
a la luz de este hecho, cabría responder a la pregunta planteada en el párrafo 
anterior considerando que el estilo periodístico será aquel en el que la función 
informativa predomine claramente sobre todas las demás. Ahora bien, esta 
afirmación no debe hacernos olvidar que el estilo periodístico no suele ser el 
mismo en todas las lenguas, un factor que el traductor deberá tener siempre 
presente pese a la homogeneización mundial del estilo periodístico dictada 
por la creciente globalización en la que vivimos inmersos.

1.2 La traducción de los distintos géneros periodísticos
Asumiendo que el traductor de un texto periodístico debe centrar su 

atención en el contenido más que en la forma de aquello que se comunica, 
concluiremos fácilmente que el traductor, al margen de las tareas que le son 
propias, deberá, simultáneamente, ser un editor de los textos que traduce, 
lo cual implica que podrá intervenir mentalmente sobre el contenido del 
texto original. Ahora bien, ¿son estas intervenciones de aplicación general a 
cualquier texto de naturaleza periodística? Para responder a esta pregunta 
tendremos presente la clasificación de géneros periodísticos sugerida por, por 
ejemplo, Martínez Albertos4. Según esta clasificación podemos distinguir a 
grandes rasgos entre NOTICIA, CRÓNICA, REPORTAJE y COMENTARIO. 

Según afirma Martínez Albertos, “cada uno de estos cuatro géneros tiene 
su propia técnica de trabajo. Llegar a conocer y dominar estas técnicas 
de realización es uno de los cometidos más importantes en la formación 
profesional de los periodistas”5. En la medida en que el traductor es en parte 
también editor y comunicador, la frase anterior será en parte también aplicable

3 NEWMARK, Peter: Manual de Traducción. Madrid: Cátedra, 1992, pp. 61-68.
4 MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis: Curso general de redacción periodística. Barcelona: Mitre, 
1983, pp. 271-400.
5 Ibíd., p. 278.
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a los traductores periodísticos, que deberán ser siempre conscientes de 
las características de cada uno de estos géneros. Dejemos que Martínez 
Albertos nos dé las claves de cada género con unas amplias pero precisas 
pinceladas6:

A) Información: “Es la misma noticia en sus elementos básicos –lead [o 
entradilla]– acompañada de sus circunstancias explicativas (…) Su estilo 
literario es sobrio y escueto, rigurosamente objetivo. No hay sitio para el yo 
del periodista”. Digamos que es la narración pura y dura de un hecho de 
actualidad inmediato.

B) Crónica: “Narración directa e inmediata de una noticia con ciertos 
elementos valorativos, que siempre deben ser secundarios respecto a 
la narración del hecho en sí”. En este caso, la narración del hecho suele 
estar condicionada por la valoración del periodista. Es, pues, un género más 
interpretativo.

C) Reportaje: “Es la explicación de hechos actuales que ya no son 
estrictamente noticia –aunque a veces sí pueden serlo–. Intenta explicar el ser 
de los hechos y sus circunstancias explicativas. Estilo literario muy narrativo y 
creador. Pero tampoco es aconsejable que el periodista emita continuamente 
juicios propios”. Se trata, por lo tanto, de un género donde la descripción de 
hechos, momentos y realidades tiene una mayor profundidad que en los dos 
géneros anteriores.

D) Artículo o comentario: “Exposición de ideas suscitadas a propósito de 
hechos que han sido noticias más o menos recientes (…) Estilo literario muy 
libre y creador, aunque algunas modalidades de artículos –los editoriales, los 
comentarios de política local, nacional o internacional– deben ceñirse a las 
normas del estilo informativo”.

Dicho todo lo cual, las intervenciones arriba mencionadas serían razonables 
en la traducción periodística de una noticia (texto de naturaleza en general 
bastante anónima); en menor grado, en la traducción periodística de la 
crónica y el reportaje (por lo común, textos firmados donde la impronta del 
autor es importante); y sólo muy excepcionalmente admisibles en el artículo 
de opinión o comentario.

1.3 Objetivos de este cuaderno de trabajo
El objetivo de la presente obra no es otro que el de invitar a la práctica de 

la traducción periodística  del árabe al español a través de los textos que aquí 

6 Ibíd., p. 280-281.
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se reproducen. Este material práctico y real ha sido seleccionado y elaborado 
para su empleo en dos contextos de aprendizaje diferentes: el espacio 
individual de autoaprendizaje fuera del aula, por un lado; y la enseñanza 
grupal dentro del aula o taller de traducción periodística, con la ayuda del 
profesor, por otro.

Desde el primer punto de vista se describe como un método que el alumno 
trabajará individualmente, sin necesidad de otro apoyo material o humano 
que el habitual para cualquier traductor metido en faena. Para ello, la obra 
incluye:

1- Una sección formada por veinticinco claves o comentarios generales de 
carácter preparatorio, con los que el aprendiz deberá familiarizarse antes de 
empezar a traducir los textos. Estos comentarios vienen acompañados de 
algunos ejemplos que el alumno podrá encontrar en los textos usando las 
referencias que en cada caso se especifican.

2- Un trazado preciso de los pasos que el aprendiz debe seguir mientras 
traduce, hecho sobre la base de una batería de interrogantes y llamadas a 
la reflexión en torno a las dificultades y barreras que a diario se encuentra el 
traductor de árabe en general y el de prensa en particular. En paralelo a estos 
interrogantes y llamadas a la reflexión, el alumno encontrará a menudo una 
serie de directrices u observaciones particulares que, en la mayoría de los 
casos, proceden de fuentes autorizadas, tanto en el ámbito de la redacción 
como en el de la traducción periodística, fundamentalmente los principales 
libros de estilo de los medios españoles, la Fundéu o la Real Academia de la 
Lengua. En otras ocasiones, las orientaciones vendrán dictadas por la propia 
experiencia del autor, que durante casi diez años trabajó como traductor 
español-árabe en el Servicio Internacional en Lengua Árabe de la Agencia 
EFE, en contacto continuo con textos como los que esta obra recoge.

3- Una propuesta de traducción (insertada en una sección final) de cada 
uno de los textos que el alumno ha trabajado, con el objeto de que pueda 
cotejar y comparar su propuesta y la del autor. 

Desde el segundo punto de vista, en tanto que material práctico para 
ser empleado en el aula, las veinticinco claves previas, las instrucciones 
de traducción y reflexión ad hoc, y las versiones de los textos incluidas en 
el anexo final serán dosificadas, ampliadas, enmendadas y enriquecidas 
atendiendo al perfil y número de alumnos en el aula, así como al criterio 
metodológico y pedagógico del profesor. 
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Este cuaderno está destinado fundamentalmente a estudiantes de árabe 
nativos de lengua española o con un nivel próximo al nativo, que les permita 
leer la prensa árabe con un mínimo de soltura. Asimismo, creemos que puede 
ser de utilidad para personas que tengan el árabe como primera lengua y que 
deseen profundizar en su aprendizaje de la traducción árabe-español.

Finalmente, este cuaderno trata de complementar obras previas de gran 
interés en el ámbito de la traducción periodística español-árabe-español, 
como la de Ignacio Gutiérrez de Terán7 o la de Juan Carandell, Jaime Sánchez 
Ratia & Ahmed Teziti8. 

Conscientes de que en el campo de la traducción periodística y su 
enseñanza-aprendizaje es largo el camino por recorrer, y mucha la mies por 
recoger, incluimos en un apartado final una bibliografía selecta de trabajos de 
investigación, tesis, artículos, capítulos de libros y obras que giran en torno a 
la prensa escrita en español o en árabe, mayoritariamente, y a la problemática 
que genera su traducción.

1.4 Metodología
Son 28 los textos y pertenecen a los cuatro géneros periodísticos arriba 

mencionados. En concreto, son seis textos por género salvo en el caso 
del artículo de opinión, donde por su peculiaridad y en ocasiones su breve 
extensión, se ha optado por diez textos. El orden de los mismos dentro de 
cada sección no responde a ninguna graduación de dificultad. 

Los materiales fueron extraídos de las páginas web de diversos medios de 
comunicación árabes, tanto del Machrek como del Magreb (Al Sharq al Awsat, 
Al Quds al Arabi, Al Ahram, Al Hayat, Al Arab Online, Al Ittihad al Ichtiraki –de 
Marruecos–, Al Nahar –de Líbano–, Al Fachr –de Argelia–, Doukkala24.com 
–de Marruecos– y Al Rayy al Aam –de Irak–), con la intención de que tuvieran 
una dificultad homogénea entre sus pares del mismo género periodístico y 
que, de igual modo, fueran representativos de esos mismos géneros. 

Hemos de advertir que la mayoría de los textos son fragmentos (generalmente los 
párrafos iniciales) de los originales publicados por la prensa árabe, los cuales, salvo 
alguna excepción, el alumno podrá encontrar completos con facilidad en internet. 
Además, en algunos casos, los textos han sido parcialmente editados con el único 
objetivo de adaptarlos mejor a la función pedagógica que en este cuaderno poseen.

7 GUTIÉRREZ DE TERÁN, I.: Manual de traducción periodística: textos e introducción teórica. Madrid: 
Cantarabia, 1997.
8 SÁNCHEZ RATIA, J. et al.: Árabe de prensa (I y II): método para la comprensión auditiva y escrita. 
Toledo: Escuela de Traductores de Toledo, 2008 – Cuadernos, 8.
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Los textos fueron analizados de manera colectiva durante los talleres de 
traducción periodística que la Escuela de Traductores de Toledo ha venido 
organizando anualmente desde hace casi dos décadas. En concreto, se trata 
de textos utilizados en los talleres celebrados entre 2009 y 2014. Además, 
debe entenderse que fueron traducidos no de manera genérica al español, 
sino de manera concreta al español contemporáneo de uso habitual en los 
medios de comunicación de España, medio en el que se desenvolvían con 
fluidez la casi totalidad de los asistentes a los talleres. Los talleres tuvieron 
siempre presente todos los condicionantes arriba expuestos.

1.5 Algunas cuestiones formales
Los textos han sido numerados de manera correlativa dentro en su 

correspondiente género, y cada párrafo, también correlativamente dentro de 
cada texto. Asimismo, las palabras y expresiones a las que hacen referencia 
los comentarios han sido subrayadas en el original árabe. 

Dado que los textos no guardan ninguna relación los unos con los otros, su 
traducción puede ser ejecutada sin ningún orden prestablecido.

Al tratarse de un material didáctico, se ha optado por restablecer en los 
textos árabes aquí recogidos todas las hamzas omitidas en las publicaciones 
originales. Además, se han unificado como “comillas francesas” todas las 
comillas de diferentes estilos que figuraban en los originales.

Por otro lado, para denominar la lengua de destino de este cuaderno 
hemos optado por el término “español” en detrimento de “castellano”, por 
ser esa la denominación mayoritaria en la comunidad iberoamericana y por 
hacer “español” referencia a la unidad política desde la que esta lengua logró 
su sistematización e inmediata expansión geográfica; primero a los territorios 
de otros reinos controlados por una Castilla recién transmutada en España, y 
después, al continente americano y resto de colonias hispánicas. 

1.6 Como colofón… un ejemplo práctico
Dado el carácter eminentemente práctico de este cuaderno, asomémonos 

al terreno de lo real para apreciar con mayor nitidez la razón de ser de estas 
reflexiones introductorias. Y para ello, centrémonos en la siguiente noticia 
publicada por la web del diario La Vanguardia el 20 de noviembre de 2014:

Salvamento busca a dos personas caídas al mar desde sendas pateras 
tras rescatar a 38 inmigrantes

ALMERÍA, 20 (EUROPA PRESS)
Salvamento Marítimo mantiene la búsqueda de dos personas que han caído 
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al mar desde dos pateras cuyos ocupantes han sido rescatados durante esta 
madrugada en aguas de Almería después de que ellos mismos advirtieran de 
que dos personas habían desaparecido tras haber caído al agua.

Según ha explicado a Europa Press una portavoz del servicio dependiente 
de Fomento, en total se han rescatado a 38 varones mayores de edad de 
origen magrebí que iban a bordo de dos embarcaciones neumáticas a una 
distancia ubicada entre 5 y 8 millas al sureste de Mesa Roldán.

 
El dispositivo de búsqueda se activó a las 20,30 horas después de que la 
Guardia Civil informara de la posible presencia de dos pateras a unas 13 
millas al sureste de Mesa Roldán, por lo que desde la base de Almería se 
movilizó al helicóptero Helimer 211 y a la salvamar "Denébola", que se 
desplazaron hasta la zona.

Así, la primera de las embarcaciones fue localizada por la salvamar 
a las 23,37 horas, de manera que en el momento de efectuar el rescate, 
los ocupantes de la embarcación se pusieron de pie de manera previa al 
momento del rescate, lo que hizo que la patera volcara y cayeran todos al 
agua. En total, fueron 15 personas las que fueron recogidas del agua al filo 
de la medianoche.

En este sentido, fueron los inmigrantes los que indicaron que en la 
embarcación habría 16 personas, por lo que, según este testimonio, faltaba 
una persona. Asimismo, explicaron que próximos a ellos navegaba una 
segunda embarcación, que finalmente fue localizada por el Helimer 211, que 
guio a la salvamar hasta la posición, a 8 millas de Mesa Roldán, donde se 
produjo el rescate de 23 varones mayores de edad a las 1,16 horas.

Con esto, según indican desde Salvamento Marítimo, el número de 
personas rescatadas de la segunda embarcación coincide con las referencias 
indicadas desde la primera patera, si bien discrepa de los datos aportados por 
los ocupantes de la patera rescatada, que indicaron que media hora antes del 
rescate, un hombre cayó al agua. En este sentido, serían dos las personas 
que se encontrarían en el mar.

En las labores de búsqueda, que se han mantenido durante toda la noche, 
participan una patrullera de la Guardia Civil, el buque SAR Mastelero de 
Salvamento Marítimo y el helicóptero Helimer 211. Por su parte, la salvamar 
condujo a los rescatados al puerto pesquero de Almería, donde atracaron a 
las 3,37 horas. Allí, un equipo de respuesta inmediata a emergencias (ERIE) 
de Cruz Roja atendió a los rescatados.
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La traducción al árabe de esta noticia, para su eventual publicación en un 
diario de Iraq o Egipto, es un ejercicio que una mayoría de traductores de árabe 
podría ejecutar con una facilidad relativa, dada la simpleza sintáctica, léxica y 
conceptual de las frases que la componen. Es decir, no hay duda de que su 
traducción, en el sentido lingüístico del término, es posible y hasta sencilla. 
Ahora bien, el equivalente lingüístico árabe de esta noticia no cumplirá, de 
ninguna manera, con la función informativa a la que antes nos hemos referido 
y que resulta ser la característica esencial de un texto periodístico. 

Es decir, esa traducción “directa” será una mera “traducción de un texto 
periodístico”. Otra cosa distinta es si esa traducción será también un ejercicio 
de “traducción periodística”. 

Tradicionalmente se ha venido atribuyendo esta última expresión a la 
traducción de cualquier texto de naturaleza eminentemente periodística. 
Sin embargo, conviene advertir, sin menoscabo de esta tradición ya bien 
asentada, que desde estas páginas haremos un uso algo distinto de la 
expresión “traducción periodística”. Para nosotros, la “traducción periodística” 
será aquella que aúne a un mismo nivel la labor informativa con la propiamente 
lingüística, para cumplir con el objetivo informativo que la noticia –como acto 
de comunicación– mayormente representa. 

Por eso, para que la traducción de la citada noticia tuviera una dimensión 
realmente informativa habría que introducir en la propia estructura del texto 
unos cambios que son propios de lo que, en términos periodísticos se llama 
“edición” y que vienen dados por la manifiesta falta de correspondencia entre 
los referentes no sólo lingüísticos, sino también culturales e informativos que 
posee el lector medio de la lengua de destino, en este caso, el árabe. 

He aquí algunas de las carencias informativas planteadas por la traducción 
“directa” de esta noticia:

- Sobreentendidos que funcionan perfectamente cuando la relación esta-
blecida es entre un redactor español y un lector medio español, pero que 
fallan cuando el lector (el de nuestra traducción) es un árabe no residen-
te en España. Por ejemplo:

a) “Salvamento” se refiere a “equipos de salvamento” en España.

b) Almería se encuentra en el sureste de España, en el Mediterráneo y 
frente a la costa norte de Marruecos.
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c) Las personas mencionadas trataban de entrar clandestinamente en España.
d) La desaparición ocurre en aguas del Mediterráneo español.
e) Mesa Roldán es un faro en la costa de Almería.
f) “Fomento” se refiere a “ministerio de Fomento”.
g) Europa Press es una agencia de noticias.
h) Las “20.30” y “las 23,37 horas” son referidas al horario peninsular 

español.

- Dado que el grado de detalle de una información está íntimamente ligado 
con la proximidad (geográfica, cultural o afectiva) existente entre el lector 
y los hechos, cambiar en ese acto de comunicación la identidad del 
receptor (con nuestra traducción pasa de ser un lector español residente 
en España a un lector árabe residente fuera de España) altera el volumen 
de datos que pueden resultar convenientes. Por ejemplo:

a) “a una distancia ubicada entre 5 y 8 millas al sureste de Mesa Roldán.”
b) “por lo que desde la base de Almería se movilizó al helicóptero Helimer 

211 y a la salvamar "Denébola", que se desplazaron hasta la zona.”
c) “la primera de las embarcaciones fue localizada por la salvamar a las 

23,37 horas.”
d) “participan una patrullera de la Guardia Civil, el buque SAR Mastelero de 

Salvamento Marítimo y el helicóptero Helimer 211.”

- Datos que resultan suficientes para nuestro lector español medio, pero 
que pueden resultar insuficientes para nuestro lector imaginario de, por 
ejemplo, Marruecos:

a) Nacionalidad de los migrantes “magrebíes”.
b) El origen de los migrantes no se menciona ni en el título ni en la entradilla 

de la noticia, sólo en el segundo párrafo.
c) Información sobre el probable punto de partida de las pateras. 

Por todo lo dicho, es fácil comprender que la “traducción periodística 
de este texto” (que no la “traducción de este texto periodístico”) impone la 
adición, la supresión y la transformación de algunos elementos por la falta de 
correspondencia entre los referentes culturales e informativos del lector de la 
lengua de origen (el español) y los del lector de la lengua de destino (el árabe). 



Pablo García Suárez | L. M. Pérez Cañada
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2. VEINTICINCO CLAVES
DE TRADUCCIÓN GENERALES
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1- Transcripción de los términos árabes
Se efectuará conforme a las normas fonéticas y gráficas del español. Por lo 

tanto, evitaremos formas como oulema, shaykh o Bordj Bou Arréridj. En todo 
caso siempre existiría un cierto margen de libertad para transcribir.

Sobre la transcripción de determinadas letras árabes, existen indicaciones 
particulares en los antiguos DEU (de la Agencia EFE)9, en los posteriores 
dictámenes de la Fundéu (disponibles en su web10 bajo el epígrafe: “Términos 
árabes, claves de transcripción” y su pdf anexo “Sistemas de transcripción: 
guía de aplicación”), en la Ortografía de la lengua española (OdLE)11, además 
de en algunos libros de estilo como el de El País12.

2- Tratamiento de los nombres propios
En términos teóricos, podrían establecerse 4 opciones distintas. La 

transcripción (بغداد > Bagdad), la traducción (Casablanca > البيضاء  la ,(الدار 
adaptación (لبنان > Líbano) y la sustitución (الجزيرة > la CNN árabe). 

Como sabemos, la técnica más habitual es la transcripción, en la manera 
mencionada en el epígrafe anterior. Sin embargo, pese al relativo margen de 
libertad existente para efectuar una transcripción, los nombres propios serán 
transcritos siempre a la manera en que sea habitual en la lengua de destino: 
 .José < جوسيه ;Mohamed < محمد ;Nazaret < الناصرة ;Zaragoza < سرقسطة

En algunas ocasiones, las cuatro técnicas son posibles, aun con muy 
diferente fortuna. Es el caso de ميدان التحرير:

Transcripción: Plaza (de) Tahrir (o Maidán Tahrir, conservando el término 
árabe común para aumentar la especificidad del lugar, como hacemos con 
Trafalgar Square).

Traducción:  Plaza de la Liberación (En este caso, se transmite mejor el 
concepto, pero se desvirtúa el contexto cultural).

Adaptación:  Plaza Tarir (Opción casi inédita)
Sustitución:  Principal plaza de El Cairo 

La Plaza Mayor de El Cairo (Opciones muy explicativas, pero 
deformantes). 

Leyendo algunos artículos de la prensa española firmados por 
corresponsales “apresurados”, podríamos añadir una quinta opción no 
precisamente aconsejable, en la que la influencia de una tercera lengua –el 
inglés– entra en juego: “Plaza de Tahrir Square” (A la manera del famoso 
“Kuwait City” de la época de la Guerra del Golfo y sobre el que Lázaro 
Carreter opinó en uno de los artículos de su El dardo en la palabra13).
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Sobre la transcripción de nombres propios árabes, es fundamental la lectura 
del capítulo de la OdLE titulado “Las transcripciones de nombres propios 
procedentes de lenguas que no utilizan el alfabeto latino en su escritura”14.

De manera más general, resulta también muy recomendable el libro de 
Virgilio Moya sobre el tratamiento de los nombres propios al traducir15.

3- Sobre los antropónimos árabes
En la transcripción de los antropónimos árabes se elimina en ocasiones el 

taarif (Ej.16رفيق الحريري > “Rafik Hariri”), si bien la práctica periodística española 
otras veces lo mantiene. Este es el caso de, por ejemplo, 17نوري المالكي  > “Nuri 
al Maliki”.

Sobre el uso de mayúscula/minúscula en la “a” del artículo árabe, se 
empleará la minúscula siempre que el artículo no figure al principio del 
nombre: “afirmó Al Maliki”, “afirmó Nuri al Maliki”. 

Respecto al uso del guion tras el artículo al-, la Fundéu afirma lo siguiente: 
“Se aconseja, por claridad gráfica, no escribir guion entre el artículo y el 
nombre al que precede, aunque tampoco es incorrecto hacerlo”.

La transcripción de la partícula de filiación ابن en el lenguaje periodístico 
español es más bien “Ben” que “Bin” (más anglicista) y que “Ibn” (más 
académica).

Respecto a la transcripción de los nombres compuestos por عبد y alguno 
de los asmá’ al husnà, la Fundéu aconseja hacerla en una sola palabra (Ej. 
Abdulaziz), dado que así se facilita su lectura y se evitan malas interpretaciones 
sobre qué parte corresponde al nombre o al apellido.

En cuanto a la partícula de filiación “Abu” de la kunya, se escribirá sin 
separarla del nombre que la acompaña si va seguida de artículo (Ej. 
“Abulkasim”), pero con separación si no existe artículo entre ambas partes 
(Ej. “Abi Yahia”).

Según es práctica en la lengua periodística española, la duplicación 
consonántica en árabe debe simplificarse y reducirse a una sola letra, excepto 
en el caso de la rr (Hussein > Husein / Muhammad > Muhamad o Mohamed 
/ Gaddafi > Gadafi).

Finalmente, los antropónimos árabes de difícil lectura deben evitarse 
como primera palabra de un titular o de una entradilla, dado que dificultan 
la asimilación del mensaje por parte de un lector tan apresurado como el de 
prensa. De la misma manera obraremos con los antropónimos españoles en 
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la traducción español-árabe.

4- Tiempos verbales en las noticias
En los titulares, el español opta mayoritariamente por el presente, y el 

árabe por el imperfectivo/مضارع. Por el contrario, en el cuerpo de la noticia, 
el español tiende al uso del pasado y el árabe al del perfectivo/ماضي. 
Nuestras traducciones habrán de tener este hecho en consideración, aunque 
subrayamos que se trata de una tendencia general, no de una norma de 
aplicación universal.

5- Escritura de los numerales
Las habituales fuentes de autoridad que sirven de referencia para 

redactores y traductores periodísticos guardan ciertas diferencias respecto al 
uso de la letra o de la cifra para la escritura de los números. Sin ánimo de ser 
exhaustivos, he aquí lo que algunos de ellos establecen.

La OdLE18 afirma que se escribirán preferentemente con letras “los números 
que pueden expresarse en una sola palabra, esto es, del cero al veintinueve, 
las decenas (treinta, cuarenta, etc.) y las centenas (cien, doscientos, etc.)”. 
También “los números redondos que pueden expresarse en dos palabras 
(trescientos mil, dos millones, etc.)”, así como los números inferiores a cien 
que se expresan en dos palabras unidas por la conjunción y (hasta noventa y 
nueve). Este manual especifica otros casos donde el uso de las palabras es 
también recomendable.

En el ámbito periodístico, los libros de estilo son más partidarios del uso 
de la cifra. Así, el de El País afirma19, entre otras cosas, que “se escriben 
con todas sus letras solo las cifras del cero al nueve, ambas inclusive. 
Las cantidades que puedan expresarse con dos números irán siempre en 
guarismos”.

En la misma línea, el libro de estilo de ABC20 establece como norma 
general que “se escribirán con letras las cantidades concretas que tiene un 
solo guarismo (cero… nueve) y las cantidades aproximadas, dubitativas o 
inexactas usadas de forma deliberadamente inconcreta (hubo unos doscientos 
heridos…)”. Asimismo, dice que se escribirán con cifras todas las demás 
(cantidades enteras con dos o más guarismos, y cantidades fraccionadas): 
el aforo es de 350 personas; en España, solo 1,3 hijos de media”. Al igual 
que las otras fuentes, añade a estas normas generales diferentes y variadas 
especificaciones.

Existe un acuerdo respecto a la escritura de números mayores, como los 
millones, para los cuales no se emplearán los seis ceros correspondientes, 
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sino la palabra ‘millón’. Así, las unidades de millón se escribirán con todas 
sus letras (un millón, dos millones), y las decenas, centenas o millares, como 
en su caso les correspondiera (trece millones, 285 millones…). Por supuesto, 
números como 3 652 927 se escribirán siempre con cifras.

Respecto a la escritura de los numerales compuestos de dos o más palabras, 
no es apropiado mezclar cifras y letras, según establece la OdLE21. Así, 

جندي22 ألف   será traducido por “setenta mil” o “70 000”, pero no “70 سبعين 
mil”.

Hay que advertir que las recomendaciones de la OdLE afectan a cualquier 
registro lingüístico y a cualquier tipo de texto, mientras que las de las otras 
tres fuentes citadas se refieren a textos exclusivamente periodísticos.

En cualquier caso, se recomienda al traducir consultar toda la casuística 
que al respecto contemplan estas fuentes de autoridad, las cuales cubren 
todas las situaciones posibles. En caso de duda, la mejor opción será siempre 
aquella que permita la lectura más fluida posible. Teniendo este criterio de 
facilidad de lectura también presente, cabría añadir un par de normas que 
son seguidas de manera general:

Las cifras son las recomendadas para los titulares.a) 
En cuanto a la posición que las cifras deben ocupar en la frase, es b) 

costumbre no empezar con ellas un párrafo.

6- Uso de comas para acotar los cargos o posiciones
Hacemos esta aclaración al tratarse de un caso muy común en la traducción 

periodística. Las comas se usarán cuando la persona mencionada sea la única 
que ostenta ese cargo. Ej.: “el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, dijo…”.

No se usarán para mencionar cargos ocupados por varias personas: Ej.: “el 
senador socialista Ángel Mato dijo…”.

También usaremos las comas cuando el nombre de esa persona anteceda 
a la mención de su cargo: “Ángel Mato, senador socialista, dijo...”.

En resumidas cuentas, aplicaremos la norma del uso de las comas propia 
de la aposición.

7- Mezcla del estilo directo y el indirecto
Se trata de una práctica que deforma el mensaje que pretendemos difundir. 

En caso de aparecer esta mezcla en el original, debemos deshacerla en la 
traducción y dejar siempre clara la autoría de lo que se afirme.

Recuerda que toda afirmación no entrecomillada ni debidamente atribuida 
será responsabilidad del redactor y, por extensión, de nosotros, los traductores. 
Un ejemplo23:
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وأشار إمام مسجد عمر مكرم إلى أن الشعب المصري خرج في الخامس والعشرين من يناير2011 لينادي 
بالحرية والعدالة والكرامة والقضاء على نظام كان قد مأل البالد بكل أنواع الفساد، واستطاع الشعب بفضل 

هللا أن يزيح رأس هذا النظام.
¿A quién cabe atribuir la afirmación de que existen corruptelas
 Al imam o al redactor de la noticia? ¿Quién da las gracias¿ ?(بكل أنواع الفساد)

a Dios? ¿El imam o el redactor de la noticia?
En este caso, el redactor de la noticia árabe plantea el párrafo en estilo 

indirecto, aunque en su desarrollo recurre al directo recogiendo de modo 
más o menos literal y sin entrecomillar las declaraciones del imam de la 
mezquita.

Por lo tanto, las partes más literales de esta declaración deberán o bien 
entrecomillarse en nuestra traducción, o bien traducirse con el tono más 
aséptico posible. De no hacerlo, seremos nosotros los responsables del 
contenido y del tono de tales palabras.

8- Condicional de posibilidad
El uso del condicional para expresar posibilidad es un galicismo inadecuado 

en español pero muy frecuente en el registro periodístico.
Ej.24: يمكن قد نقلوا إلى الجبال.
La traducción “quizás hayan sido llevados a las montañas” es más correcta 

que “habrían sido llevados a las montañas”.
Esta segunda traducción podría incluso dar a entender lo contrario de lo que 

pretendemos, es decir, casi descartamos el hecho: “habrían sido llevados… 
[de no haber sido así]”. De hecho, la expresión coloquial “me habría gustado 
ir” indica que no se ha ido.

9- Uso del gerundio de posterioridad
De acuerdo con las normas de la gramática española, no usaremos el 

gerundio para expresar una acción posterior a la del verbo principal, aun 
cuando el texto árabe nos invite a ello y sea una práctica extendida de la 
lengua periodística española.

Ej.25: يوضح عادل فتحي، أنه لم يشتر ... مشيراً إلى أن هذه األنواع 
Es decir, aquí aparecen dos actos sucesivos, primero “se aclara” y a 

continuación “se indica”. El hecho de indicar es posterior al de aclarar, ni 
simultáneo ni anterior. Por lo tanto, evitaremos el gerundio para traducir ًمشيرا. 

Es decir, “Ádel Fathi aclara… y señala que”, y no “Ádel Fathi aclara… 
señalando que”.
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10- Registro y estilo de las personas cuyas declaraciones traduzcamos
En general, al traducir es importante respetar el estilo y el tono de las frases 

literales.
Ej.26: حسني يتفهم طبيعة الموضوعات التي نتحدث بشأنها 
Dado que quien habla es una chica de 19 años que vive en un entorno 

urbano como el de Egipto, deberemos adoptar un estilo acorde con la 
condición de esta muchacha:

Hosni capta la naturaleza de los asuntos sobre los que conversamos  
(Demasiado formal)

Hosni pilla mazo de bien las cosas que decimos    
(Demasiado informal)

Hosni entiende el porqué de las cosas de las que hablamos  
(Más adecuado)

Ahora bien, el estilo empleado en árabe por personas de cierto perfil no 
siempre coincidirá con el de su teórico equivalente social en español. Así, 
por ejemplo, el uso reiterativo de palabras malsonantes en casi todos los 
entornos sociales de España no tiene parangón en la sociedad árabe. Esa 
diferencia cultural habrá de ser tomada siempre en consideración.

11- Tratamiento adecuado de los incisos de gran longitud
Un ejemplo27:

وقد تكثفت في عدة مناطق البالد اعمال العنف التي يقوم بها المتمردون األفغان بينهم الطالبان الذين طردهم 
تحالف دولي بقيادة أميركية من الحكم أواخر العام 2001، منذ سنتين

A grandes rasgos, existen dos posibilidades:
1- Crear con la frase de relativo una frase independiente (fuera de la 

principal).
2- Aligerar el inciso, simplificando la expresión u omitiendo ciertos 

detalles.
En este caso, dado que el contenido del inciso es informativamente 

irrelevante para un lector español, tal vez fuera mejor lo segundo.

12- Abuso de los comodines
La apresurada redacción de los textos periodísticos hace que abunden 

ciertos términos polisémicos que vienen a remplazar a otros de significado más 
preciso. El problema no estriba en el uso de esas palabras tan polisémicas, 
por otra parte perfectamente correctas, sino en la sensación de pobreza 
expresiva que su abuso causa al excluir palabras de sentido más exacto. 

Un ejemplo de ello en la prensa española es el verbo “realizar”, del cual se 
abusa en detrimento de la gran riqueza existente en ese campo semántico 
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(“desarrollar”, “llevar a cabo”, “hacer”, “efectuar”, “verificar”, “construir”…). 
Dentro de lo posible, intentemos acompasar la traducción del verbo
.al contexto en el que aparezca ... فعل، قام ب، نفذ

Ej.28: اعمال العنف التي يقوم بها المتمردون: ¿“perpetrar”?

13-  Adecuar la mención de los cargos políticos a la lengua de destino
Esto es lo que debe hacerse con, por ejemplo29, رئيس الوزراء. Para España, 

usaremos “presidente del Gobierno”; para Alemania o Austria, “canciller”. 
En ambos casos evitaremos “primer ministro”, la cual es, sin embargo, la 
denominación adecuada para muchos países como el Reino Unido, donde 
también podríamos usar “premier”. “Jefe del gobierno” o “jefe del ejecutivo” 
son denominaciones más amplias de uso general. De la misma manera, en 
árabe رئيس الوزراء y الوزير األول no son expresiones siempre intercambiables.

En cuanto a وزير الخارجية, debe ser traducido como “secretario de Estado” si 
nos referimos a EE.UU.; como “canciller” si nos referimos a la mayoría de los 
países de Hispanoamérica, y como “ministro de Exteriores / de Relaciones 
Exteriores” para el común de las situaciones. Además, en caso de duda o 
reiteración en el texto, siempre dispondremos de un genérico “jefe de la 
diplomacia”.

Procederíamos de manera similar con instituciones como los parlamentos. 
Ej.30: النواب  ,Para España, usaremos “Congreso de los Diputados” y .مجلس 
para Francia, “Asamblea Nacional”, cámaras bajas de ambos países. Para 
Alemania, usaríamos “Bundestag” (cámara baja), “Bundesrat” (cámara 
territorial) y “Senado” (cámara alta). Para Gran Bretaña, “Cámara de los Lores” 
(cámara alta), “Cámara de los Comunes” (cámara baja). Y para EE.UU., 
“Cámara de Representantes” (cámara baja), “Senado” (cámara alta)…

Para casos de reiteración en la mención de un cargo, el traductor periodístico 
siempre podrá referirse a los ministerios y/o los gobiernos con el nombre de 
su sede (Palacio de Santa Cruz, el 10 de Downing St., Moncloa, el Quirinale, 
la Muqataa, Baabda…), aun cuando en el original no aparezca tal mención.

14- Nombres de partidos y organizaciones
La práctica más habitual es traducirlos siempre que el nombre original sea 

transparente31. Eso es también lo que se sobrentiende de algunos de los 
dictámenes de la Fundéu, la cual establece que los partidos políticos, cuyas 
palabras significativas habrán de escribirse siempre con mayúscula inicial, no 
necesitan cursivas ni ningún otro resalte como comillas o negrita.
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A ciertas organizaciones o partidos es posible añadir sus siglas, 
generalmente extraídas del idioma original. Por ejemplo, en el caso griego 
podrían usarse las siglas del Partido Socialista Panhelénico (Pasok). Las 
siglas se escribirán generalmente con mayúsculas salvo que su número sea 
superior a cuatro, en cuyo caso, como sucede con “Pasok”, sólo se usa la 
mayúscula inicial.

No obstante, cuando el nombre original de un partido u organización se 
componga de una o dos palabras de extensión breve, es costumbre mencionar 
también el nombre original. Ej. Likud, Istiqlal…

Sin embargo, el nombre original será en ocasiones la primera opción, 
aunque sea traducible. Es el caso32 de كفاية  donde la transcripción ,حركة 
(Kifaya) es la opción más extendida, con la traducción como solución opcional. 
Al respecto, conviene advertir que nuestras traducciones deben estar en 
general condicionadas por lo que sea habitual en el estilo periodístico de la 
lengua de destino.

También ha de tenerse en cuenta que la transcripción proporciona una 
mayor expresividad y color que la traducción, aunque aquella no sería muy 
válida si la denominación es extensa. En tal caso, la transcripción sólo 
puede entorpecer la fluidez del texto. Por el contrario, la traducción aporta 
mayor comprensibilidad. En cada ocasión habremos de ponderar qué efecto 
queremos destacar.

Además, puede ser informativamente valioso especificar al traducir la 
tendencia ideológica de una organización cuando esa tendencia no sea 
evidente. Ej., “Partido de la Justicia y del Desarrollo (islamista)”.

15- Acentuación de palabras transcritas
Según establece la RAE a través de la OdLE33, los topónimos/antropónimos 

de culturas con alfabetos no latinos se acentúan, al ser transcritos, conforme 
a las normas de acentuación del español. Esa es la razón por la que no 
escribiremos “Mérkel” o “Cárter”, pero sí “Mahmud Abbás” o “Mubárak”. Otros 
ejemplos extraídos de nuestros textos son: الحدباء > Al Hudabá34, عمرو خالد > 
Amru Jálid35,نيكوال ساركوزي > Nicolas Sarkozy36.

16-  Traslado de los signos de puntuación
Es evidente que, ante la falta de sistematización de la lengua árabe en este 

sentido, habremos de adecuar el uso de los signos de puntuación a la manera 
en la que sea correcta en español. Así, por ejemplo, los puntos suspensivos 
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tienen un uso en español que no coincide con el del árabe. He aquí dos casos 
extraídos de nuestros textos:

»المرأة السعودية.. ما لها وما عليها«37
Los puntos suspensivos en español son tres. Además, aquí el sentido 

aconsejaría el uso de los dos puntos.
الشابة رضوى سعد الدين.. أول راقصة38

Al margen de lo dicho sobre los puntos suspensivos, aquí lo adecuado 
sería el empleo de la coma, que en los titulares de prensa se usa con una 
intención sintética para elidir el verbo “ser” o “estar”. 

ورغم إبدائه إعجابه ببراعة الدعاة الجدد، أمثال حسني39 
Obsérvese la diferencia de significado de las dos siguientes versiones:

“Pese a mostrar su admiración por la innovación de los neo-predicadores 
como Hosni”

“Pese a mostrar su admiración por la innovación de los neo-predicadores, 
como Hosni”

En el primer caso, se indica que Hosni es uno de esos predicadores. En el 
segundo, que Hosni se encuentra entre quienes admiran a los predicadores. 
Otro ejemplo:

تواجـه ما يفتـرض أنها ثورات الربيـع الـعربي، عقبات كؤوداً أسـاسيـة، تتـمثـل في قـوى ديـنـية 40
La traducción literal sería: “Las supuestas revoluciones de la Primavera 

Árabe afrontan, una serie de obstáculos fundamentales ciertamente tristes, 
cuya máxima expresión son unas fuerzas religiosas...”.

En español no podemos separar con comas el verbo del objeto directo ni 
tampoco insertar comas entre las frases de relativo y su antecedente directo 
sin que exista una aposición. Ambas cosas sí suceden en el texto árabe.

17- Tratamiento de los términos religiosos
La traducción de los términos relativos a una religión que el lector no siente 

como propia no suele ser plenamente exitosa. En el caso de la traducción árabe-
español, se tiende a asimilar los términos árabe-islámicos a su “equivalente” 
cristiano, lo cual puede causar con facilidad deformaciones culturales.

Si, como alternativa, optamos por una “explicación” de esos términos, 
entorpecemos la estructura y el ritmo de la frase; y si se transcriben, no 
lograremos una plena comprensión del texto al tratarse, probablemente, de 
términos oscuros para un lector español medio.

Por ello, habrá de procurarse el mal menor. En textos periodísticos se 
tenderá a la traducción del término (aunque en los reportajes la transcripción 
sería siempre algo más plausible). Si el texto es especializado o académico, 



29

1 7Pablo García Suárez | L. M. Pérez Cañada

lo habitual será en cambio la transcripción.
Sin embargo, en ocasiones las definiciones algo desfasadas y 

“cristianocéntricas” del DRAE41 no ayudan demasiado al traductor. Para 
 la primera palabra que nos viene a la mente es “sermón”, cuya primera ,خطبة
acepción es: “Discurso cristiano u oración evangélica que predica el sacerdote 
ante los fieles para la enseñanza de la buena doctrina”. Algo similar sucede 
con داعية, para la cual pensamos inmediatamente en “predicador”; palabra que 
en su sentido religioso es definida por el DRAE como: “Orador evangélico que 
predica o declara la palabra de Dios”. No obstante, para traducir expresiones 
como42 التلفزيونيون  ,”casi no existe más solución que “telepredicadores ,الدعاة 
pese a que el DRAE define esta palabra como: “En los Estados Unidos de 
América, pastor eclesiástico que predica a través de la televisión”.

A veces, la existencia de arabismos en español es de gran utilidad para el 
traductor. Ej. آية – aleya; فتوى – fetua; عالم – ulema; إمام – imam… Sin embargo, 
tengamos presente que las equivalencias nos son siempre directas. Por 
ejemplo, el uso de arabismo “imam” en uno de nuestros textos para traducir 
.أكتب لك عنك يا إمام الفقراء ويا قبلة الشرفاء :parece inconveniente43 إمام

Por otro lado, hay términos religiosos islámicos que han ido penetrando en 
el lenguaje periodístico español. Es el caso de “hiyab”. Al contrario que hace 
unas décadas, la transcripción de “الحجاب” produce hoy unos adecuados efectos 
comunicativos, al tratarse de un término que la prensa ya ha introducido en la 
sociedad. Atrás van quedando pues los tiempos en que se traducía por “velo”, 
“pañuelo” o incluso por “pañoleta tradicional”, “chador” o “foulard islámico”.

18- Términos relacionados con el activismo político en el islam
En términos teóricos y muy generales, podríamos establecer las siguientes 

equivalencias léxicas:
أصولي (referencia a valores) Integrista / fundamentalista / 

puritano
متطرف (referencia a la acción) Extremista

متعصب/ غير متسامح/ متشدد (referencia a la actitud) Intransigente / intolerante / 
fanático

راديكالي (referencia más 
general) 

Radical

 
Sin embargo, llevadas al terreno de lo práctico, estas equivalencias dejan 

en muchas ocasiones de ser eficaces. Es entonces cuando comprendemos 
que una adecuada traducción debe tener en cuenta, más que la mayor 
equivalencia léxica posible entre las palabras, la orientación del texto original 
y las resonancias que el término elegido tenga en la lengua de destino.
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Además, la frecuencia de uso de estos términos en una lengua y en otra 
dista con mucho de ser la misma. Así, en el español de prensa, “integrista 
/ fundamentalista” ha sido un término muy habitual cuya frecuencia no 
tenía parangón con el أصولي de la prensa árabe. La prensa española está 
prefiriendo en los últimos años el término “islamista” para referirse a esa 
misma realidad.

Precisamente con el término إسالمي habremos de afrontar el problema de su 
doble equivalencia en español: “islámico / islamista” (una disyuntiva también 
presente en idiomas como el inglés o el francés), ya que la palabra إسالموي 
(equivalente teórico de “islamista”) tiene un uso casi nulo en la prensa de hoy.

No haremos hincapié en la conveniencia o inconveniencia de usar “islamista”, 
ya que la palabra estará vinculada a la orientación del texto original árabe, a la 
postura del traductor, a la línea ideológica del medio para el que traduzcamos 
o a la práctica habitual de la prensa española en según qué contextos.

19- Uso de los pretéritos
Dado que la lengua española dispone de una variedad de tiempos verbales 

mayor que el árabe, es importante esmerarse en su correcto uso en las 
traducciones al español. Y más en concreto, cuidar el uso de los pretéritos, 
el tiempo más habitual en los textos periodísticos, por hacer referencia en 
general a hechos pasados.

Recordemos la errónea creencia de que el pretérito indefinido hace 
referencia a un pasado remoto, y el imperfecto, a un pasado reciente. Al 
respecto, baste repasar lo que cualquier gramática establece, y es que el 
indefinido hace referencia a hechos acaecidos en unidades temporales 
acabadas, y el imperfecto, a hechos acaecidos en unidades temporales aún 
en curso. Esa es la razón por la que, en la mayoría de los contextos, una 
expresión como “ha dicho ayer” resulta algo chocante.

Por otro lado, el traductor periodístico siempre podrá usar el presente 
histórico como recurso para dar a la noticia un aire de mayor actualidad o 
para romper con la monotonía impuesta por una larga sucesión de párrafos 
árabes en pasado. Ej. 1936 بدأت الحرب األهلية عام, lo cual podría traducirse por 
“En 1936 comienza la guerra civil”.

20- Sucesiones de párrafos encabezados por un verbo de dicción
Es muy rara en la prensa española la presencia de largas sucesiones de 

párrafos encabezados por un verbo de dicción; algo que, como sabemos, sí 
lo es en las noticias árabes. Para mejorar la comunicación y dotar a nuestra 
traducción al español de una mayor naturalidad, podremos en ocasiones usar 
los verbos de dicción a modo de inciso (Ej. –añadió–) o usar palabras como 
“según” para sustituir algunos de esos verbos.
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Ej.44:
وقال اللواء نشأت الهاللي من المركز الدولي للدراسات المستقبلية "بدأت تظهر فروع ومراكز وأجيال جديدة 
من القاعدة وزعامات وقيادات محلية مثل ما نراه في اليمن والعراق". قال الهاللي وهو مساعد سابق لوزير 
الداخلية إن المجندين لمثل هذه الجماعات التي تظهر في المنطقة يميلون إلى أن يكون تجنيدهم في الداخل. 

Los dos párrafos anteriores comienzan por يقول, mientras que este párrafo 
y el siguiente lo hacen por وقال. Sin duda, sería correcto traducir estos verbos 
de manera directa al español respetando su posición en la frase (obviando, 
por supuesto, la habitual diferencia en el orden sujeto-verbo en árabe y en 
español, las cuales son evidentemente inversas). Sin embargo, para evitar 
la monotonía y la impresión de pobreza expresiva resultantes –de peores 
efectos en español que en árabe–, quizás sería más aconsejable utilizar el 
mencionado “según” para traducir alguno de esos cuatro verbos. En tal caso, 
la traducción sería “Según Neshat Hilali...” en vez de “Dijo Neshat Hilali”.
También podemos recurrir a esta solución en el interior de los párrafos. 
Ej.45: ...يقول: »بعد اختفاء أفراد الشرطة

La traducción tendrá una mayor vivacidad y dinamismo si intercalamos en 
la cita: “–dice–”. Esa vivacidad ayudará a mantener la atención del receptor 
y mejorará, por lo tanto, la transmisión del mensaje periodístico. Además, 
podemos modular el énfasis que pongamos en nuestra fuente mediante 
cambios de posición de la palabra “según”.
Ej.46: ...وقال ضابط شرطة برتبة عقيد، إن »انتحاريا فجر نفسه

Traducción literal: “Un coronel de la policía dijo que ‘un suicida detonó un 
aparato explosivo entre…”.

Al acabar de mencionarse al final del párrafo anterior la expresión “fuentes 
policiales”, se optó en este caso por reducir muy discretamente el énfasis en 
la fuente eliminando el uso del verbo:

Según un coronel de la policía, ‘un suicida detonó un aparato explosivo 
entre…”.

Y para diluir aún más ese énfasis, incluso podríamos decir:
 “Un suicida detonó –según un coronel de la policía– un aparato explosivo 

entre…”.

21- Algunos consejos sobre la traducción de titulares
Respecto a las noticias, no son aconsejables los titulares negativos, ya que 

es noticia lo que sucede, no lo que no sucede. Por supuesto, caso distinto es 
el de los titulares afirmativos referidos a hechos basados en negaciones.

De la misma manera, desechemos los titulares interrogativos o dubitativos. El 
lector de una noticia buscará certezas, no interrogantes. Esto, claro está, no afecta 
a los titulares afirmativos que contengan interrogantes o expresiones de duda.

Caso muy diferente es el de las crónicas, reportajes o artículos de opinión, 
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donde el estilo, muy distinto al de la noticia, no rechazará las negaciones, las 
dudas o las interrogaciones.

Resulta casi obvio que los titulares, pese a tratarse de frases con sentido 
completo, no irán rematados con el preceptivo punto final de las frases en 
español.

Exceptuando las noticias de agencia y otras de carácter muy breve que 
puedan aparecer en diversos formatos, será conveniente que los titulares de 
las noticias sean frases verbales. Al fin y al cabo, la noticia es acción, y ¿qué 
elemento gramatical mejor que el verbo para representar una acción? 

Dada la capacidad de intervención editora que hemos atribuido al traductor 
periodístico –no al traductor de textos periodísticos–, este podría efectuar 
cambios en el texto si el original árabe no respetara alguna de estas 
orientaciones.

22- Cómo trasladar al español las frecuentes repeticiones y 
paralelismos léxicos, gramaticales o sintácticos del árabe

Como es sabido, es frecuente en los textos árabes la repetición de una 
misma palabra, una o más veces, en una frase o a lo largo de un párrafo, algo 
que es ajeno al estilo habitual del español, lengua en la que este fenómeno 
provoca una acusada sensación de monotonía y pobreza expresiva.

Sin embargo, la compleja cuestión de las repeticiones no se circunscribe 
a una simple repetición de palabras, pues en árabe también se observa una 
propensión a los paralelismos gramaticales con fines retóricos, bastante ajena 
a lenguas como el español.

Ej.: الكائن البشري يفكر ويتأملة ويتساءل ويبحث عن سر كل شيء 
El árabe también recurre con frecuencia a repeticiones y paralelismos 

sintácticos. Ej.47:
يكفي المصريات فخرا وعزا وشرفا أن سيد األنبياء محمد صلي هللا عليه وسلم كانت جدته هاجر مصرية، 
وأم ولده مارية مصرية، ويكفي المصريات فخرا أن ماء زمزم تفجر إكراما المرأة مصرية والبنها، ويكفي 

المصريات فخرا أن...
Estas peculiaridades ponen al traductor en el dilema entre naturalizar el 

original alejándose de su contenido literal, o respetar la literalidad del original 
produciendo textos estilísticamente estridentes. La solución empleada 
dependerá siempre de las circunstancias particulares de cada caso48.



33

1 7Pablo García Suárez | L. M. Pérez Cañada

23- Orden de las tareas en la redacción / traducción de los textos 
informativos

Resulta aconsejable al REDACTAR un texto periodístico empezar por el 
título y continuar por el cuerpo del texto. Por decirlo de una manera gráfica, 
el cuerpo del texto vendría a ser como una tela que colgase de una percha 
imaginaria, la cual sería el título. Es decir, la forma de esta imaginaria percha 
dará forma en cierta manera al cuerpo del texto.

Sin embargo, al TRADUCIR un texto periodístico será más conveniente 
hacer lo inverso: dejar la traducción del titular para el final, es decir, hacerlo 
cuando el traductor ya ha asimilado perfectamente a través de su tarea todos 
los aspectos del texto, lo cual redundará en un título más preciso y más 
coherente con el cuerpo del texto.

 
24- Agrupación de significados que pueden figurar dispersos en el original
Dado que, en general, la concisión es una virtud del lenguaje periodístico, 

puede ser adecuado a veces al traducir, siempre y cuando el contexto lo 
permita, elegir términos cuyo significado agrupe el sentido de dos o más 
palabras del original.

La tentación de ceñirse al texto original de manera acrítica hace que el 
traductor no reflexione en ocasiones adecuadamente sobre la manera de 
transmitir el significado de las palabras.

La concisión no es una virtud de por sí en cualquier texto, si bien en la noticia 
sí podría afirmarse tal cosa. Esa es la razón por la que la agrupación de los 
significados en una sola palabra española puede resultar una herramienta a 
tener en cuenta.

Es lo que sucede cuando traducimos عجل على  يمشي   por “el caballo الحصان 
galopa” o غير قابل للتعامل معه por “intratable”.

Así, en nuestros textos, pueden señalarse los casos de49 أن يزيح رأس, que 
podría traducirse por “descabezar” (que incluye los sentidos de “eliminar” 
y de “cabeza”); de50 الشبابية العصرية   que podría traducirse por “moda ,المالبس 
juvenil”, expresión que recoge el sentido de “ropa” y de “contemporánea”; y 
de51 المناطق النائية والصعبة, donde “remoto” recoge el sentido de “apartado” y “de 
difícil acceso”. 

Por supuesto, nos abstendremos de recurrir a esta técnica cuando la 
presencia de los términos del texto original posea algún tipo de función 
expresiva que aconseje su conservación.
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25- Adecuado uso de la cursiva… y el papel de la Fundéu
La OdLE es algo parca en indicaciones sobre el uso de la cursiva, si bien 

la establece para los textos impresos en casos como los extranjerismos o 
palabras cuyo uso no coincide con el del léxico común.

Sin embargo, los libros de estilo de los principales medios de comunicación 
españoles se ocupan del asunto con mayor profusión. En caso de que el 
traductor no desarrolle su trabajo en alguno de estos medios, sí debería tener 
presente al respecto las recomendaciones de la Fundéu, la cual ha redactado 
un documento titulado “Cursiva y redonda. Guía de estilo”, fácilmente 
localizable en su web52.

Precisamente y como colofón a las 25 claves de traducción de esta obra, es 
importante señalar el papel que desempeña la Fundéu; fundación cuya razón 
de ser es la vigilancia del buen uso del español, y de manera especial en los 
medios informativos. Por ello, sus dictámenes (disponibles en la web antes 
citada) deberán ser tenidos en cuenta por cualquier traductor periodístico del 
árabe al español, al margen del medio en el que desarrolle su función y sin 
menoscabo de lo que pueda establecer el libro de estilo del medio para el 
que trabaje. 
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3. VEINTIOCHO TEXTOS ORIGINALES
CON SUS CLAVES PARTICULARES
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Noticia 1

عناصر من طالبان يخطفون 7 أشخاص بينهم 6 موسيقيين

غزني (أفغانستان):
أفاد مصدر رسمي أمس أن مجموعة محلية من طالبان خطفت في األيام األخيرة ستة 1 موسيقيين وموظفا 
في اللجنة االنتخابية في جنوب شرقي  أفغانستان. وجرت عمليات الخطف في إقليم يوسف كحيل في والية 

بكتيكا قرب الحدود مع باكستان.

وقال 2 المتحدث باسم حاكم بكتيكا حميد هللا جواك لوكالة الصحافة الفرنسية »إن الموسيقيين الستة خطفوا 
الخميس على يد طالبان وعثر على جثة أحدهم أمس في اإلقليم. ال نعلم شيئا عن مصير الخمسة األخرين 
الذين يمكن قد نقلوا إلى الجبال«. وأضاف »أن عبد الحنان الموظف في اللجنة االنتخابية خطف من منزله 

مساء أمس على يد عشرة متمردين مسلحين« في اإلقليم نفسه. 

العام 2009. وطلب 3 زعيم  في  المرتقبة  الرئاسية  لالنتخابات  الناخبين  تسجيل  بدأ  أسابيع،  وقبل بضعة 
الطالبان المال عمر الذي ال يعرف مكان وجوده من األفغان عدم المشاركة في االنتخابات.

وتبنى عبد الوكيل مبارز 4 الذي عرف عن نفسه على أنه قائد طالبان في والية بكتيكا خطف الموسيقيين، 
قائال للوكالة: »خطفناهم ألنهم يواصلون الغناء وعزف الموسيقى بالرغم من قرار حظر اتخذته طالبان 

مؤخرا. ثم توفي أحدهم جراء أزمة قلبية«.

وكانت حركة طالبان حظرت الموسيقى والتلفزيون وكذلك تعليم وعمل النساء عندما كانت تحكم أفغانستان  5 
بين 1996 و2001. وقد تكثفت في عدة مناطق البالد أعمال العنف التي يقوم بها المتمردون األفغان 
بينهم الطالبان الذين طردهم تحالف دولي بقيادة اميركية من الحكم أواخر العام 2001، منذ سنتين بالرغم 

من وجود نحو سبعين ألف جندي  أجنبي.

إلى ذلك صرح مسؤولون أمس بأن 3 جنود كنديين قتلوا في انفجار على جانب أحد الطرق 6 بإقليم قندهار 
جنوب البالد بينما قتل تفجير آخر في نفس اإلقليم 3 من رجال الشرطة األفغان وأصاب 12 شخصا.

وكان الجنود الذين يتبعون قوة المساعدة األمنية الدولية (ايساف) 7 التي يقودها حلف شمال األطلسي (ناتو) 
يقومون بأعمال الدورية صباح أمس عندما وقع االنفجار وذلك حسبما أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع 

لكندا في بيان بثته على موقعها على اإلنترنت. 

(الشرق  األوسط،15  ديسمبر 2008)

3.1 NOTICIAS
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Titular:
Según establece la OdLE53, “en los titulares de las noticias de prensa, solo 

se escribe con mayúscula la primera palabra, además de aquellas otras cuya 
naturaleza así lo exija”.

عناصر من طالبان 
“Talibán”: ¿En singular o en plural? ¿En redonda o en cursiva? ¿Con 

mayúscula o minúscula inicial? Para responder a estar preguntas, consulta si 
esta palabra ha sido ya recogida por el DRAE. Por otro lado, presta atención 
a lo que el DPHD54 menciona a estos respectos.

Párrafo 1:
أفاد مصدر رسمي 

Dado que la fuente es informativamente hablando poco precisa, considera 
relegar su mención a la parte final de la entradilla. Recuerda que anticipar los 
datos más importantes es comunicativamente más eficaz.  

خطفت في األيام األخيرة ستة موسيقيين وموظفا في اللجنة االنتخابية في جنوب شرقي أفغانستان.
El orden de las palabras del original puede provocar a veces malentendidos 

en traducciones demasiado literales. Por ello, al traducir, considera alterar su 
orden. Aquí, una traducción literal como “Han secuestrado a seis músicos y 
a un funcionario de la Comisión Electoral en el sureste de Afganistán”, daría 
la impresión de que el funcionario trabajaba en el sureste de Afganistán, 
cuando lo que se pretende decir es que el secuestro se perpetró al sureste 
de Afganistán.

في إقليم يوسف كحيل في والية بكتيكا قرب الحدود مع باكستان
Considera intervenir en la estructura de este fragmento caracterizado por 

una triple referencia geográfica. Ello con el objetivo de mejorar su asimilación 
por parte del lector. 

Considera también eliminar alguna de las preposiciones de lugar y/o 
colocar alguno de esos datos entre paréntesis. Ello con el objetivo de evitar 
la impresión de pobreza expresiva y, al mismo tiempo, mejorar la fluidez del 
párrafo. El problema se aprecia en la siguiente versión:

Un grupo local de los talibanes ha secuestrado en los últimos días en el 
sureste de Afganistán a seis músicos y a un funcionario de la Comisión 
Electoral en el transcurso de sendas operaciones desarrolladas en 
la región de Yusef Kahil, en el estado de Paktika), en la frontera de 
Pakistán.
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Párrafo 2:
قال المتحدث باسم حاكم بكتيكا حميد هللا جواك لوكالة الصحافة الفرنسية »إن الموسيقيين الستة خطفوا 

الخميس على يد طالبان وعثر على جثة أحدهم أمس...«
La difusión oral (no así la escrita) de la traducción de esta frase no 

reflejaría el entrecomillado que marca la literalidad de la declaración. 
Una traducción literal sería: “el cadáver de uno de ellos fue hallado ayer”, 
lo cual es cierto desde el punto de vista de la fuente, pero no quizás 
desde la perspectiva del lector, para quien ese hecho, si la noticia se 
difundiera horas después, sería “anteayer”. En tal caso, será necesario 
adecuar el uso de la palabra “ayer” a la realidad del receptor de nuestra 
traducción.

Por esta y otras cuestiones, es importante a la hora de traducir tener 
presente el medio por el que nuestra traducción será difundida.

وقال المتحدث باسم حاكم بكتيكا حميد هللا جواك لوكالة الصحافة الفرنسية »إن الموسيقيين...«
Considera agilizar la mención a la fuente incluyéndola como un inciso entre 

rayas o insertándola en la declaración mediante el uso de la palabra “según”. 
Recuerda que la mención a la fuente adquiere un particular realce cuando 
figura al principio de un párrafo. ¿Crees que aquí esa mención es de especial 
relevancia?

خطف من منزله مساء أمس على يد عشرة متمردين مسلحين« في اإلقليم نفسه 
La alusión al escenario de los hechos en el original árabe no aparece 

agrupada. Ello causa una sensación de desorden inconveniente para la 
transmisión fluida de la información. Por lo tanto, trata de agrupar ambos 
datos, teniendo presente que uno de ellos figura entrecomillado.

Párrafo 3:
El original presenta un punto seguido que fragmenta sin necesidad una 

frase ya de por sí corta. Dado que una manera de conseguir una sensación 
de orden (fundamental para la transmisión eficaz de los hechos, razón de ser 
de la noticia) es lograr un cierto ritmo a lo largo del texto, el autor del original 
recurrió a una estructura de párrafos de similar extensión (entre 3 y 5 líneas 
por párrafo sin pausa interna). La introducción de ese punto seguido en mitad 
del 5º párrafo altera el ritmo general del texto, por lo que podrías enlazar de 
alguna manera ambas frases.

المال  
Presta atención a cómo trasladar esta palabra. Consulta si aparece 

recogida en el DRAE y si su definición resulta adecuada para este contexto. 
Considera si transcribirla o traducirla, así como si escribirla en cursiva o 
en redonda. 
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Párrafo 4:
وتبنى  

Dado que “reivindicar” es un término rechazado por algunos en el contexto 
de actos armados, ya que en su sentido básico significa “reclamar algo a lo 
que se cree tener derecho”, considera la idoneidad de su uso. ¿Preferirías 
“atribuirse” o “declararse autor / responsable”?

“Autoría” es un término aceptado por el DRAE, aunque en ocasiones su 
uso puede ser redundante. Reflexiona sobre las ventajas e inconvenientes de  
“Se atribuyó la autoría del secuestro” sobre “Se atribuyó el secuestro”. 

وتبنى عبد الوكيل مبارز
Sabiendo que en español el orden lógico es sujeto+verbo, este párrafo 

comenzaría con “Abdeluakil Mubariz…”. Sin embargo, la aparición de un 
nombre extranjero multisílabo, probablemente de difícil lectura, puede 
entorpecer la misma. ¿Consideras que este entorpecimiento tiene el mismo 
impacto en la entradilla que en párrafos interiores? Busca una solución que 
impida este efecto indeseado.

يواصلون الغناء وعزف الموسيقى
¿Considerarías fluida una traducción literal como “seguían con sus cantos 

y tocando música”? Observa si una alternativa como “no dejaban de cantar y 
de tocar música” respetaría el sentido de la declaración. Recuerda que no se 
trata de que cantaran y bailaran de manera insistente y molesta, sino de que 
violaban una prohibición.

بالرغم من قرار حظر اتخذته طالبان مؤخرا
Más sobre falta de fluidez. Observa esta traducción literal: “pese a la 

decisión de prohibición tomada por los talibanes últimamente”. El uso de 
la palabra “prohibición” en este contexto, ¿podría hacernos prescindir de la 
palabra “decisión”? ¿“Prohibición” no lleva implícita la idea de “decisión”?

Por otro lado, presta atención al efecto sonoro de la expresión “la decisión 
de prohibición”. ¿Te parece adecuado?

Párrafo 5:
Se trata de un párrafo carente de unidad porque nos presenta dos frases 

(separadas por un punto) cuyos contenidos no están relacionados entre sí:

تكثفت وقد  [نقطة]   .2001 و   1996 بين   ... والتلفزيون  الموسيقى  حظرت  طالبان  حركة  وكانت 
في عدة مناطق...

1- Los talibanes prohibieron la música al llegar al gobierno.
2- Ahora los rebeldes llevan a cabo actos de violencia.
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Es difícil vincularlas sintácticamente. Sin embargo, existe un nexo de unión 
conceptual entre ambas frases (el único): “los talibanes”. Así pues, prueba 
a enlazarlas de la manera más armónica posible. Además, existe un dato 
informativamente muy poco valioso (por ser ampliamente conocido) que, sin 
embargo, recarga la estructura del párrafo y entorpece la asimilación de otros 
datos más relevantes (»2001 الذين طردهم تحالف دولي بقيادة اميركية من الحكم أواخر العام«). 
¿Mantendrías este dato en tu versión? 

تحالف دولي بقيادة اميركية  
¿Consideras aquí intercambiables las palabras “estadounidense” y 

“americano”?
Recuerda que el árabe carece de un adjetivo equivalente al español 

“estadounidense” y que el uso de “americano” es, en la mayoría de los 
contextos, más coloquial que اميركي.

En este sentido, la expresión »سفارة الواليات المتحدة« es algo más formal que 
“embajada de Estados Unidos”, y que »الحكومة األميركية« es bastante más formal 
que “el gobierno americano”. 

Esta misma cuestión volverá a plantearse más adelante55 con la expresión 
 ?Cuál te parece la traducción más ajustada en ese contexto¿ .االمبريالية األميركية
¿“El imperialismo americano”, “el imperialismo yanqui” o “el imperialismo 
estadounidense”?

Si estuviéramos traduciendo esta noticia al español de otros países 
hispanohablantes (donde los registros periodísticos son con frecuencia 
distintos al del español de España), tal vez habría que amoldarse a esa 
circunstancia. Considera el uso de “estadunidense” en contextos mejicanos o 
“estadinense” en un entorno periodístico colombiano, aun teniendo presente 
que la Fundéu desaconseja este último término.

Sin salirnos del tema, ¿cuál de las siguientes tres opciones prefieres “EE.
UU.”, “Estados Unidos” o “los Estados Unidos”?

La opción de EE.UU. ofrece la ventaja de la concisión y aprovecha el mucho 
mayor uso que el español hace de las siglas (y los acrónimos). Respecto a las 
opciones 2 y 3, ten en cuenta que existen posturas más favorables al uso del 
artículo; por ejemplo, la del DEU56: 

“Los topónimos deben llevar artículo en los siguientes casos: cuando el 
artículo forma parte del nombre propio (La Haya), cuando el topónimo 
aparece habitualmente acompañado del artículo, aunque este no 
sea parte del nombre (la India) y cuando el nombre propio es plural o 
compuesto (los Países Bajos)”.

Por otro lado, existen posturas menos favorables al uso artículo, por 
ejemplo, la del libro de estilo de El País57: 
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»Debe evitarse en El País el uso de artículo antes del nombre propio de 
una nación, excepto en los siguientes casos (si lo requiere la estructura 
de la frase): ‘la Unión Soviética’. ‘el Reino Unido’, ‘la India’, ‘los Países 
Bajos’ (aquí con la concordancia en plural) … Por tanto, en EL PAÍS no 
debe escribirse ‘Los Estados Unidos’, ni ‘los Estados Unidos’, y mucho 
menos ‘los Estados Unidos votó en contra’.”

A este respecto, en un documento específico sobre toponimia publicado 
por el boletín Punto y Coma (publicación periódica dedicada a la traducción 
institucional –en la UE–, no la periodística), se afirma lo siguiente58:

“El uso o no del artículo ante determinados topónimos tiene valor 
pertinente, esto es, cambia el significado La construcción de artículo más 
topónimo designa en general una realidad geográfica física, frente a la 
unidad geográfica humana, que se construye sin artículo. Así, ‘el Chad’ 
designa el lago Chad, no el país. Si hiciéramos preceder el nombre del 
Estado de un artículo, la frase sería ambigua y no nos expresaríamos 
con suficiente precisión”.

Además, mencionaremos que el OdLE no es concluyente en su lista de 
macrotopónimos recomendados, ya que menciona “Yemen (el)”, “Líbano (el)” 
e incluso “Afganistán (el)”59.

سبعين ألف جندي
Si quisieras utilizar la palabra “efectivos”, tan habitual en los medios de 

comunicación españoles para referirse a elementos de una fuerza militar/
policial, recuerda lo mencionado por el DRAE a este respecto.

Párrafo 6:
صرح مسؤولون أمس 

Conviene asegurarse de que nuestra traducción será trasmitida el mismo 
día en que fue redactada. Si su publicación es posterior, habrá que ajustar la 
referencia temporal.

Por otro lado y para evitar ambigüedades, es conveniente añadir el día de 
la semana del que se trate –Ej.: “ayer lunes–, sobre todo en traducciones 
para agencias que distribuyen sus informaciones en países con diferentes 
husos horarios.

También procuraremos evitar alusiones como “este lunes” por ser poco 
precisas. Para evitar malentendidos, quizás sería mejor escribir “el lunes 
próximo” o “el lunes pasado”.

قتلوا في انفجار   
La traducción del sustantivo انفجار por “explosión” no presenta problema 
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alguno. Sin embargo, cuando lo que se menciona es el verbo, la solución no 
es tan clara. ¿“Explotar” o “explosionar”? 

Pese a que a menudo estas dos palabras son consideradas sinónimas, no 
son tales en cuanto a su uso. Mientras que “explotar” es verbo intransitivo, 
“explosionar” es tanto transitivo como intransitivo. Es decir, será correcto tanto 
“una bomba explotó” como “una bomba explosionó”. También es correcto 
“fulano explosionó una bomba”, pero no “fulano explotó una bomba”.

En cuanto al uso intransitivo de ambos verbos, muchas veces los redactores 
prefieren el archisílabo “explosionar”, de la misma manera que se prefiere 
“obligatoriedad” sobre “obligación”, o “influenciar” sobre “influir”, o “la totalidad 
de” sobre “todos los”.

A este respecto, sé consciente de la presencia de los denominados 
“archisílabos” en la lengua periodística española. Se trata de palabras 
artificialmente alargadas cuyo objetivo es hacer el texto más grandilocuente 
y ampuloso60.

أحد الطرق     
La traducción “una de las carreteras” es un calco innecesario. Para este 

tipo de construcciones, considera la alternativa “una carretera”, sin duda más 
natural en español. 

Párrafo 7:
قوة المساعدة األمنية الدولية )ايساف( 

En general, debe evitarse el traslado directo de los acrónimos en inglés. Se 
procurará naturalizarlos a su equivalente en español. Así, ناتو debe sustituirse 
por OTAN. Sin embargo, ten presente que, en el caso de ايساف, el acrónimo 
inglés ISAF es el preponderante en la prensa española. El árabe es muy 
parco en acrónimos y siglas, por lo que deberemos modular su uso al habitual 
en cada lengua. Por ejemplo, المفوضية العليا لشؤون الالجئين es traducido al español 
en ámbitos periodísticos como ACNUR.

En lo que se refiere a los tiempos verbales de esta noticia, observa cómo 
el uso del perfectivo (ماضي) es preponderante. Recuerda que la mayor riqueza 
de tiempos verbales en español exige ser más precisos a la hora de usarlos. 
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Noticia 2

السعودية تعلن ارتفاع عدد قتالها في المواجهات مع الحوثيين

الرياض (السعودية)- يو بي اي: أعلن قائد عسكري سعودي 1 أن عدد القتلى في صفوف قوات بالده في 
الحرب ضد المتمردين الحوثيين تجاوز المائة قتيل، فيما بلغ عدد المفقودين تسعة مقاتلين.

تم  إنه  2 الخميس  أمس  <الرياض<  لصحيفة  الخواجي  زيد  علي  ركن  اللواء  الجنوبية  المنطقة  قائد  وقال 
العثور على جثامين ثالثة من العسكريين بينهم المقدم مظلي ركن سعيد معتوق العمري، وإثنان من زمالئه 
الحقوي في <منطقة وعرة جداً  والعريف علي سليمان  الشهري  مفلح جمعان  الرقيب  المفقودين، وهما 
ونائية شرق جبل الدخان، الذي تم تطهيره من فلول المتسللين وقد تم التعرف عليهم من قبل أفراد القوات 

المسلحة حيث ما زالت معالم وجوههم واضحة ومن خالل أوراقهم الثبوتية التي بحوزتهم<.

شهيداً 3   113 <بلغ  المسلحة  القوات  فروع  مختلف  من  القتلى  عدد  أن  الجنوبية  المنطقة  قائد  وأوضح 
تمشيطها  المتسللين وجارى  من  بالكامل  تطهيرها  تم  التي  الجابري  في  األخيرة خاصة  المواجهات  بعد 

وتطهيرها من األلغام المزروعة فيها من قبل هؤالء المتسللين<.

وقال اللواء الخواجي أن عدد أفراد القوات المسلحة المفقودين حتى يوم أمس بلغ 9 4 في جهة جبل الدود 
وجبل الرميح <وال نعرف عن مصيرهم شيئاً<، إال أنه رجح مقتلهم، مشيراً إلى أن <عدداً يتراوح بين 
4-6 عسكريين هم في حكم األسرى كما أن هناك فرقا ميدانية في مواقع المواجهات للبحث عن أي جثامين 

للشهداء يتم العثور عليها.< 

وكان األمير خالد بن سلطان مساعد وزير الدفاع والطيران 5 السعودي للشؤون العسكرية أعلن األسبوع 
الفائت أن 82 من الجنود السعوديين قتلوا حتى األسبوع الماضي، باإلضافة إلى 470 مصابا وفقد 21 

آخرين.

وأفادت مصادر عسكرية سعودية أن اللواء األمير خالد بن بندر نائب قائد القوات 6 البرية السعودية والذي 
يحظى بشعبية كبيرة لدى القوات السعودية يتابع مسار المواجهات مع الحوثيين، مشددا على عدم تجاوز 

قوات بالده <للفاصل الحدودي< مع اليمن.

من ناحيته أكد رئيس هيئة األركان العامة بالقوات المسلحة السعودية الفريق أول الركن صالح بن علي  7 
المحيا أن المواجهة مع المتسللين على الحدود الجنوبية <ليست مواجهة تقليدية بين قوات مسلحة وبـــين 
أشخاص  مواجهة  عن  عبـارة  كانت  وإنما  الحروب  من  حـــرب  أي  في  يجرى  ما  مثل  عمليات  نطاق 
فيها  عدوانية  أعماال  وبدأوا  مستقلة  دولة  أرض  ودخلوا  دولتهم  قانون  وحتى عن  القانون  عن  خارجين 

والمملكة تدافع عن مواطنيها<.

(القدس العربي، 22 يناير 2010)
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Titular:
La traducción literal (“Arabia Saudí anuncia un aumento del número de sus 

muertos en los enfrentamientos con los hutíes”) quizás resulte algo pesada. 
Por ello, trata de evitar una expresión retorcida como “un aumento del número 
de sus muertos”, así como elementos informativamente secundarios que 
puedan restar protagonismo a la idea fundamental.

En este sentido, “Arabia Saudí anuncia” no es un dato tan importante como 
el aumento del número de muertos. Recuerda que, cuando percibamos un 
cierto enmarañamiento en el titular o la entradilla, podremos desplazar datos 
informativamente secundarios a párrafos posteriores. El objetivo de ello es 
centrar la atención del lector sobre la idea fundamental.

Ya que la concisión es una característica importante de los titulares 
periodísticos, podrías incluso plantearte omitir el verbo: “Más muertos saudíes 
en…”. Sin embargo y como advertimos en las 25 claves de traducción (clave 
21), suele preferirse, salvo en noticias breves o de agencia, el uso del verbo 
en los titulares de las noticias. Como afirma el libro de estilo de ABC61: 
“cada título y cada sumario deberán tener, al menos, un verbo. La noticia es 
actividad, y el verbo representa acción”.

الحوثيين 
Reflexiona sobre la posibilidad de transcribir esta palabra, o bien ante las 

dudas sobre cómo hacerlo, recurrir a una “traducción” explicativa, la cual 
podría ayudar a un lector no conocedor del conflicto yemení a comprender 
mejor el texto: “rebeldes zaydíes/ shiíes”. ¿Considerarías adecuada esta 
solución o la ves más bien deformante?

Si optas por la transcripción, reflexiona sobre qué criterio adoptar. He 
aquí algunos ejemplos extraídos de la prensa española que dan idea de las 
diversas posibilidades: “Los Huthi”, “los Houtis” (El País); “houthis”, “milicia 
del líder chií Husein al Huti” (ABC), “fuerzas Al Houti”, “la guerrilla Huzi” (El 
Mundo), “los huthis” (La Vanguardia), “los hutíes” (EFE)…

Respecto al uso del plural, al tratarse de una palabra sin tradición 
consolidada en español, podrás optar entre marcar el plural sólo a través del 
artículo “los huci / huzi / huti”, bien añadir una “s” al final (“hucís / huzís / hutís” 
como en “sufís”), o bien actuar por analogía con “chiíes”62 > “hucíes / huzíes 
/ hutíes”.

En este titular, considera si es conveniente hacer explícita la implícita 
mención al Yemen para proporcionar al lector la idea de que se trata de un 
conflicto transfronterizo.
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Párrafo 1:
¿Riad / Riyad / Riyadh? 
Respecto a la transcripción de ciertos topónimos de especial importancia 

geográfica o política (los llamados “macrotopónimos”), debemos prestar 
atención a la lista incluida como apéndice en la OdLE y con la que la RAE 
pretende unificar su uso. A este respecto, nuestras decisiones al traducir 
deben estén respaldadas en lo posible por algún tipo de fuente de autoridad 
(OdLE, DEU, Fundéu, libros de estilo…). Con ello lograremos proporcionar 
credibilidad, orden y criterio a nuestras traducciones y, por añadidura, también 
a los textos informativos que produzcamos.

¿saudí o saudita? سعودي
Al respecto, el DPHD afirma: “Arabia Saudita. Forma mayoritariamente 

usada en Hispanoamérica para referirse a este país situado en la península 
de Arabia; su gentilicio es saudita… En España, en cambio, es mayoritaria la 
forma Arabia Saudí, cuyo gentilicio es saudí”.

Párrafo 2:
وقال قائد المنطقة الجنوبية ... إنه تم العثور على...

Presta especial atención al uso de los tiempos verbales para traducir 
estos dos verbos en perfectivo: ¿pretérito indefinido?, ¿pretérito perfecto?, 
¿pretérito pluscuamperfecto?

اللواء ركن علي زيد الخواجي 
La traducción de rangos militares del árabe al español es siempre 

complicada dado que su sentido suele variar de país en país. Por ello, si no 
estuviera clara la equivalencia con la escala vigente en el ejército español 
(el cual servirá de referente para un lector español medio), cabrá referirse 
a las tres categorías genéricas existentes hoy en el ejército de este país: 
“tropa” (recluta, cabo), “suboficial” (sargento, brigada), “oficial” (desde alférez 
a capitán general).

En ocasiones será posible hallar el equivalente, pero a costa de una larga 
tarea de documentación que retrasará la transmisión de la noticia, algo nada 
conveniente en la traducción periodística. En tal caso, se debe valorar si es 
más importante la celeridad (la transmisión rápida de los hechos narrados) 
o la fidelidad (la extrema pulcritud a la hora de referirnos a un rango militar 
cuya relevancia en nuestro texto será mínima en general). En tales casos, si 
el rango en cuestión no es relevante podrías incluso considerar la posibilidad 
de evitar su mención.

Por otro lado, los rangos militares en las traducciones periodísticas han de 
escribirse con minúscula inicial, aunque sea en ocasiones posible encontrar casos 
como “General Fulánez” pero “sargento Fulánez”; divergencia que tal vez podría 



46

Manual de traducción periodística 1 7 Pablo García Suárez | L. M. Pérez Cañada

atribuirse a una cierta percepción clasista de la sociedad y el estamento militar. 

لصحيفة ‘الرياض’
Es práctica habitual en la prensa española usar la cursiva para los nombres 

de periódicos. Al respecto, consulta en las 25 claves de traducción lo dicho 
sobre las cursivas (clave 25).

Párrafo 3:
عدد القتلى من مختلف فروع القوات المسلحة بلغ 113 شهيداً...

Literalmente: “el número de muertos… alcanza los 113 mártires”.
Se trata de una construcción carente de lógica en español al no poder existir 

dos referentes distintos en este tipo de frases. (Ej.: “el número de personas 
seleccionadas son 27 hombres y mujeres”). Por ello, habría de eliminarse el 
segundo referente, “mártires”. Sin embargo, nos encontramos con que esa 
palabra aparece dentro de un entrecomillado. ¿Qué hacer?

Posibilidad 1: Suprimir “mártires” siempre y cuando suprimamos las 
comillas. Ej.: “número de muertos en las diferentes armas del ejército alcanza 
los 113”.

Posibilidad 2: Si no queremos suprimir palabra “mártires” (por pensar que 
restaría fuerza a la declaración), habría que anticiparla, aunque manteniendo 
las comillas dado que esa palabra, con su potente carga de significado, no es 
utilizada en este contexto por ningún medio de comunicación español. Ej.: “el 
número de “mártires” en las diferentes armas del ejército “alcanza los 113”

Al respecto, debemos preguntarnos si es conveniente traducir 
sistemáticamente »استشهاد  /  por “mártir/martirio” en el ejercicio de la »شهيد 
traducción periodística (no en la mera traducción de un texto periodístico). 

1-Si se trata de un artículo de opinión, no habrá más salida que la de 
traducirla por “martirio”.

2-Si se trata de una noticia/crónica/reportaje y la palabra no figura 
entrecomillada, debemos evitar “mártires” por no formar parte (con este 
sentido) del lenguaje periodístico, coloquial, militar… del español de 
España. Si la usáramos, quebraríamos las normas de cualquier libro de 
estilo y el tono habitual de la prensa de España.

3-Si se trata de una noticia/crónica/reportaje pero la palabra figura 
entrecomillada, debemos mantener “mártires”. No obstante, puede haber 
casos donde esta traducción no funcione, ya que el impacto de “martirio” 
en un lector español es mucho mayor que el de استشهاد  /  en un شهيد 
lector árabe. Una cosa es el equivalente lingüístico y otra el equivalente 
cultural. 

في الجابري التي تم تطهيرها
Probablemente no puedas determinar con facilidad qué tipo de realidad 
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geográfica es Al Yábiri. Al tratarse de una palabra de género femenino, 
¿podríamos pensar en قرية، مزرعة، منطقة …? Es decir, ¿una aldea, una finca, una 
zona…? Ante la incertidumbre, opta siempre por la prudencia y da prioridad 
a los términos más genéricos posible. Si te consta alguna característica 
particular de ese lugar que ayude a situarlo, tal vez podrías añadirla. Ej.: 
“fronterizo”, algo que sí sabemos y que resulta informativamente útil para 
nuestro lector a la hora de situar los hechos narrados. 

Sin embargo, se trata de una frase entrecomillada cuya literalidad debemos 
respetar escrupulosamente, ante lo cual cualquier adición debería ser incluida 
entre corchetes.

Párrafo 4:
وقال اللواء الخواجي إن عدد أفراد القوات المسلحة المفقودين حتى يوم أمس بلغ

Conforme a lo dicho en las 25 claves de traducción (clave 20) y para 
dar un mayor dinamismo a esta noticia llena de verbos de enunciación a 
la cabeza de cada párrafo, considera la posibilidad de situar el verbo en 
forma de inciso en el interior de la frase: “–dijo–”.

Además, cuando el verbo قال haga referencia a una declaración que 
es continuación de otra precedente y cuando el uso de ese verbo sea 
repetitivo a lo largo del texto, considera la posibilidad de traducirlo por 
“añadió” en vez de “dijo”. Con ello, reduciremos la monotonía y seremos 
más precisos.

المفقودين حتى يوم أمس بلغ 9 في جهة جبل الدود وجبل الرميح 
La entradilla afirma que nueve es el número total de desaparecidos. Sin 

embargo, en este párrafo se dice que nueve son los desaparecidos en esos 
montes. Más adelante, el emir Jáled Ben Sultán dice que fueron 21 hasta la 
semana pasada. Debido a esta confusión, reflexiona si suprimir este párrafo 
en tu traducción, máxime cuando contiene referencias geográficas de un 
valor informativo irrelevante para un lector español medio.

‘وال نعرف عن مصيرهم شيئاً’
Se trata de una declaración de contenido redundante que, al contrario 

de lo que suele suceder con ciertos entrecomillados, carece de fuerza 
expresiva. Cosa distinta habría sido, por ejemplo, algo tan expresivo como

 .”Es como si se los hubiera tragado la tierra“ :»وكأن االرض انشقت وبلعتهم«
Además, ten presente que otra función de los entrecomillados, además de 

marcar la literalidad de una declaración, es resaltar la importancia de lo que 
se dice. Ante esto, ¿sería justificable suprimir las comillas en la traducción?
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Párrafo 5:
وكان األمير خالد 

Reflexiona sobre las ventajas e inconvenientes de traducir la palabra األمير 
(“príncipe”) o de usar el arabismo “emir”.

وزير الدفاع والطيران
Recuerda que en un entorno periodístico, no en el protocolario y oficial, 

la palabra “ministro” suele escribirse con minúscula inicial, al igual que el 
resto de cargos como “alcalde”, “presidente” o “diputado”. Los nombres de las 
carteras, por el contrario, se escribirán con mayúscula inicial.

Párrafo 6:
القوات 

Esta palabra aparece en tres ocasiones dentro del párrafo. Considerando 
lo dicho en las 25 claves de traducción (clave 22) sobre la repetición de 
palabras, ¿sería conveniente diversificar su traducción: “tropas”, “fuerzas”, 
“ejército” o mantener un único término para las tres menciones?

للفاصل الحدودي
Llama la atención, por un lado, el uso de esta expresión en vez del más 

natural  الخط الحدودي o simplemente الحدود, y por otro, su entrecomillado. Parece 
que el autor quisiera señalar la peculiaridad de esta expresión procedente 
de fuentes militares saudíes, tal vez por tratarse de una frontera no definida 
hasta 2000, es decir, por una decisión no completamente digerida con 
normalidad. Con estos datos, ¿consideras conveniente trasladar estas dos 
particularidades a tu traducción?

Párrafo 7:
أن المواجهة مع المتسللين على الحدود الجنوبية ليست مواجهة تقليدية

De nuevo, plantéate buscar un sinónimo para traducir el segundo »مواجهة«. 
De hacerlo, es aconsejable evitar el anglicismo “confrontación”, cuyo sentido 
real es el de “comparar” o “afrontar”.

بين قوات مسلحة وبـــين نطاق عمليات  
Literalmente: “entre un ámbito de operaciones”. Al tratarse de una expresión 

de sentido confuso y algo rebuscada, quizás fuera adecuado evitar una 
traducción literal. De hecho, en la traducción que denominamos “periodística” 
es conveniente no traducir lo que no comprendemos o es involuntariamente 
oscuro. Una mala traducción, es decir, una comunicación defectuosa es 
siempre peor que una traducción ausente. Pero, además, nos queda la duda 
sobre el origen de esta imprecisión. ¿Cabe atribuirla al militar saudí o al 
periodista que trascribió su declaración?
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Dado que esta declaración aquí aparece entrecomillada, nuestras dudas 
sobre cómo actuar aumentan. Eliminar una parte sin eliminar las comillas 
afectaría a la veracidad de lo declarado.

Para ello tenemos tres opciones:
1- Poner puntos suspensivos en la parte dudosa. (…)
2- Si la frase es crucial (si es delicada), cabría añadir [sic].
3- Si la frase no es tan crucial, podríamos intentar adaptar la traducción al 

espíritu del texto (si es inequívoco) y eliminar las comillas.
A diferencia de lo que cabe hacer en un artículo de opinión, con la noticia 

podríamos reducir la parte entrecomillada para actuar con una mayor 
libertad.

والمملكة تدافع عن مواطنيها
Observa que la palabra reino, al tratarse de un sustantivo común, se escribirá 

con minúscula inicial. Sin embargo, de acuerdo con lo que la OdLE denomina 
“mayúscula de relevancia”63, sí cabe usar en ocasiones la mayúscula inicial. 
Se trata de las mayúsculas “que responden únicamente al deseo de poner 
de manifiesto la especial relevancia que quien escribe otorga al referente 
designado por la palabra así escrita”.

Esa especial relevancia no será sólo la que nosotros, los traductores, 
otorguemos a esta palabra, sino la que intuyamos que le otorguen, por 
ejemplo, el medio de comunicación para que el que traduzcamos, el 
autor de un artículo de opinión o la persona cuyas declaraciones literales 
estemos recogiendo. Teniendo esto presente, ¿qué criterio usarías para64  
الحق لإلسالم  يدعون   donde la palabra “islam” aparece en una declaración ,ال 
entrecomillada?

63 RAE: Ortografía de la lengua... op. cit., p.514.
64 Reportaje 1, párrafo 8.
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Noticia 3

مليونية جديدة للرحيل رغم »خريطة الطريق«

شهد ميدان التحرير 1 وسط القاهرة أمس، أضخم مظاهرة »مليونية« لتجديد المطالبة برحيل الرئيس حسني 
مبارك عن السلطة، وأعلن المتظاهرون رفضهم لحزمة إجراءات أعلنها نائب الرئيس عمر سليمان من 

بينها »خريطة طريق« تمهد لتسليم السلطة بسالسة. 

الحقائق 2  وتقصي  الدستورية  للتعديالت  لجان   3 بتشكيل  له  مبارك  الرئيس  تكليف  أكد  قد  سليمان  وكان 
والمتابعة، وقال في بيان رسمي: »لقد عرضت على السيد الرئيس اجتماعات الحوار الوطني مع كافة القوى 

السياسية بما في ذلك شباب 25 يناير، وما خلص إليه الحوار من توافق مبدئي في اآلراء والمواقف«. 

كما قال سليمان خالل لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية إن مبارك »رحب بما أنجزه الحوار مع  3 
القوى السياسية من وفاق وطني«. واعتبر أنه »يضع أقدامنا على بداية الطريق الصحيح للخروج من 
األزمة الراهنة«. وشدد على »ضرورة مواصلة الحوار واالنتقال به من الخطوط العريضة لما تم االتفاق 
عليه، إلى خريطة طريق واضحة بجدول زمني محدد تمضي بمصر على طريق االنتقال السلمي والمنظم 

للسلطة«.

ومن جانبه دعا نائب الرئيس األميركي جو بايدن في اتصال هاتفي مع سليمان، إلى توسيع الحوار حول  4 
العملية االنتقالية السياسية بحيث يشمل مجموعات إضافية من المعارضة المصرية. وقال البيت األبيض 
إن بايدن حثه على تحقيق انتقال منظم للسلطة في مصر يكون فوريا وذا مغزى وسلميا وشرعيا. كما دعا 

إلى رفع فوري لقانون الطوارئ في مصر.

 ، يناير 5  25 الدعوة الحتجاجات  أطلق  الذي  غنيم  وائل  الناشط  التحرير  ميدان  في  أمس  ذلك، ظهر  إلى 
بعد إطالق  المظاهرات  له في  استقبال األبطال. وقال في أول مشاركة  الميدان  المحتجون في  واستقبله 
سراحه من قبل قوات  األمن: »عندما أنشأت صفحة (كلنا خالد سعيد) على الفيس بوك كنت حالما وأنا 

مقتنع بأننا كلنا حالمون«.

وفيما واصل المتظاهرون اعتصامهم لليوم الخامس عشر بميدان التحرير، وصل العالم المصري الدكتور 6 
أحمد زويل الحاصل على جائزة »نوبل« إلى ميدان التحرير أمس، واستقبله مئات اآلالف بحفاوة، كما 
ظهر في المظاهرات العديد من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع. وتزامن ذلك مع مظاهرات عدة انطلقت 

في مدن مصرية أخرى أعلنت إصرارها على االستمرار في االحتجاج ورفض »نصف الثورة«. 

(الشرق  األوسط، 9 فبراير 2011)
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Titular:
Por las razones antes mencionadas sobre el uso del verbo en los titulares de 

la noticia, considera introducir en tu traducción un verbo aunque no aparezca 
en el original.

مليونية جديدة 
Evidentemente, evitaríamos la palabra “millonario/a”, al tener esta en 

español un sentido totalmente distinto al مليونية árabe. 
Por otro lado, “multitudinaria / masiva” se acercaría al significado del 

original, pero perderíamos algo de precisión. “Otro millón de personas se 
manifiesta…” daría a entender que se trata de manifestantes distintos.

خريطة الطريق  
En otro contexto, podríamos usar “mapa de carreteras”, “callejero”, “guía 

de calles”, pero por estar el traductor periodístico siempre condicionado por 
el estilo de la prensa para la que traduce, debemos ceñirnos a la expresión 
“hoja de ruta”, que empezó a usarse masivamente hace unos años en el 
contexto del llamado proceso de paz en Oriente Medio. Sin embargo, la 
Fundéu advierte: 

La expresión hoja de ruta, de la que en ocasiones se abusa, puede 
alternar con sustantivos como plan (de actuación), agenda, proceso, 
programación, planificación, cronograma (…) Aunque el Diccionario 
académico solo define hoja de ruta como ‘documento en el que constan 
las instrucciones e incidencias de un viaje o transporte de personas 
o mercancías’, el uso ha ido ampliando su significado y el diccionario 
Clave ya recoge la acepción de ‘documento en el que se presenta paso 
a paso cómo debe hacerse un proyecto o cómo debe aplicarse una 
medida’.

Párrafo 1:
ميدان التحرير

¿Introducirías la preposición “de” entre el sustantivo común “plaza” y el 
nombre propio? Es decir, ¿“plaza Tahrir” o “plaza de Tahrir”?

Según la Fundéu, en la escritura del nombre de las calles y plazas se 
antepone la preposición de salvo cuando el nombre de la calle es adjetivo, 
como en calle Real... Sin embargo, el uso de la preposición “de” no es propio 
del lenguaje oral ni de todos los países hispanohablantes.

Por otro lado, existen dos frases independientes: una introducida por شهد, 
la otra por أعلن. Conociendo que el estilo árabe tolera mejor que el español 
la sucesión de frases copulativas, considera vincularlas de alguna manera 
alternativa para evitar la sensación de aspereza que, para el estilo periodístico 
español, causaría la traducción literal.
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Párrafo 2:
لجان للتعديالت الدستورية وتقصي الحقائق والمتابعة

“Comisiones para la enmienda de la constitución, de investigación y 
seguimiento” ¿Te parece una expresión comprensible? Dado lo enigmático 
del contenido de esta comisión para nuestro imaginario lector español, 
considera intervenir en tu traducción para aclarar qué se investiga y el motivo 
del mencionado seguimiento.

وقال في بيان
El uso lo más preciso posible de las preposiciones mejorará la transmisión 

de nuestro mensaje. Ej.: “por” es la preposición que en español posee más 
significados. Baste con repasar los 27 usos que recoge el DRAE. Como toda 
palabra dotada de innumerables acepciones, su sentido general tenderá a 
ser bastante vago, por lo que el uso de preposiciones más precisas cuando 
el contexto, la frase y el original lo permitan, contribuirá a una mayor claridad. 
Aplicado a este caso, la preposición “en” puede considerarse como otra de 
las más polivalentes del español.

وما خلص إليه الحوار من توافق مبدئي في اآلراء والمواقف  
Como norma general, trata de naturalizar la habitual construcción árabe 

 ما... من...
La traducción literal carece de fluidez: “a lo que ha conducido el diálogo en 

cuanto al acuerdo de principio sobre opiniones y posturas”.

Párrafo 3:
يضع أقدامنا على بداية الطريق الصحيح

Aquí se plantea un pequeño dilema, y es que la frase entrecomillada se 
expresa en español de otra manera. Opta entre mantener la expresión original 
(poco fluida en español, pero manteniendo la literalidad) o naturalizarla 
(creando una expresión más fluida, pero alejándote de la literalidad).

بجدول زمني 
Como sucedía en la entradilla con خريطة طريق, una traducción no periodística 

admitiría varias opciones (agenda, guía de eventos, cuadro de citas…). Sin 
embargo, en el entorno periodístico del español suele utilizarse el término 
“calendario” (o también “cronograma” en el español de América).

Párrafo 4:
Este párrafo nos pone frente a la cuestión de las retraducciones. Se trata 

de la traducción de declaraciones efectuadas originariamente en un idioma 
que no es el árabe.
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En este caso, donde una declaración en inglés fue traducida al árabe y, 
ahora, lo será del árabe al español, seremos más precisos si tenemos más 
presente la declaración original en inglés. La expresión يكون فوريا وذا مغزى وسلميا 
 ’,es traducción de “orderly transition in Egypt that must be ‘meaningful وشرعيا
‘peaceful’ and must begin now”. En tal caso y pese a no tratarse de una 
declaración entrecomillada, es comunicativamente más eficaz atenerse al 
original en inglés que a su traducción árabe. 

Sin embargo, no olvidemos que la traducción periodística está siempre 
condicionada por el apresuramiento con el que se lleva a cabo. Podríamos 
decir que una buena traducción de una noticia transmitida con retraso es en 
realidad una traducción inútil y, por lo tanto, una mala traducción. Por ello, no 
será una buena opción la búsqueda del original (en este caso, en inglés) si la 
búsqueda demorase nuestro trabajo.

Si las declaraciones de Biden hubieran aparecido entrecomilladas en el 
texto árabe, la fidelidad a las frases en inglés sí habría sido ineludible. De 
no estar disponibles esas declaraciones originales, lo más prudente sería 
traducir las frases árabes, aunque eliminando el entrecomillado.

رفع فوري لقانون الطوارئ في مصر 
Considera aquí una eventual aclaración, tal vez necesaria para nuestro 

hipotético lector español. ¿Desde cuándo está vigente el estado de 
emergencia? Conviene ponerse en la piel de lector español poco informado, 
quien, si lee “estado de emergencia”, quizás piense que se declaró cuando 
empezaron las protestas en Egipto hace pocos meses y no en los años 80 
del siglo XX.

Párrafo 5:
الحتجاجات 25 يناير

¿“25 de enero” o “25 de Enero”? Nuestra decisión dependerá del grado de 
consolidación que consideremos haya adquirido esta expresión. ¿Se trata del 
mismo caso que “1 de Mayo”?

كنت حالما وأنا مقتنع بأننا كلنا حالمون
De nuevo se plantea la cuestión del diferente efecto que causa en árabe y 

español la repetición léxica.

Literal: yo soñaba y estaba convencido de 
que todos soñábamos

Versión naturalizada: yo soñaba y estaba convencido de 
que todos lo hacíamos
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Párrafo 6:
وصل العالم المصري... إلى ميدان التحرير

Literalmente: “el científico egipcio llegó ayer a la plaza de Tahrir”. Da la 
impresión de que esta persona venía acercándose desde hacía tiempo. Por 
lo tanto, busca una fórmula que evite esa sensación.

ونجوم المجتمع  
La traducción literal es de nuevo insatisfactoria: “estrellas de la sociedad”. 

Busca una solución que resulte más fluida en español.   
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Noticia 4

المظاهرات تنادي بالقصاص

جمعة  شارك عشرات اآلالف من المصريين أمس  بالقاهرة واإلسكندرية وعواصم المحافظات في فعاليات  1
العزة والكرامة والتي أطلقت عليها بعض التنظيمات والقوى السياسية جمعة الغضب الثانية . 

ففي ميدان التحرير توافد عدة آالف من المواطنين والمتظاهرين الذين احتشدوا أمام منصات 6 2  أبريل 
واإلخوان المسلمين حيث رددوا هتافات منادية بسرعة القصاص للشهداء واإلسراع بتسليم إدارة البالد 

إلى سلطة مدنية.

وكان من أبرز المشاركين أنصار حركة 3 كفاية وائتالف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة واتحاد شباب 
للعدالة  القومية  والجبهة  والحرية،  العدالة  أجل  من  وشباب  األزهر،  لدعم  الشعب  والحركة  ماسبيرو، 
لإلخوان  خاصة  اإلسالمية،  القوى  بعض  على  عالوة  المصرية  الغضب  ثورة  وحركة  والديمقراطية 

والسلفيين والذين قاموا بتأمين ميدان التحرير.

وطالب الشيخ 4 مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم الملقب بخطيب الثورة البرلمان بإنشاء محاكمات ثورية 
تختص بمحاكمة النظام السابق، حتي يستطيع الشعب المصري استعادة حقوقه المنهوبة.

في مليونية (العزة  وأكد الشيخ شاهين- خالل خطبة الجمعة التي ألقاها أمس بميدان التحرير خالل مشاركته  5
والكرامة) بحضور عشرات اآلالف من المتظاهرين- أن البرلمان المصري هو الثمرة الوحيدة لثورة 25 
يناير حتي اآلن حيث إنه جاء بعد انتخابات برلمانية عبرت عن إرادة شعبية عظيمة، مطالبا في الوقت 
لمبادئها  وعنوانا  للثورة  شعبيا  ظهيرا  يكون  وأن  الثورة،  تجاه  ومسئولياته  تبعاته  بتحمل  البرلمان  نفسه 
ومطالبها، وفي مقدمتها المحاكمات العاجلة، والتطهير الشامل في كل مؤسسات الدولة والقصاص العادل 

لكل الشهداء والمصابين.

كما دعا أعضاء البرلمان إلى النزول إلى ميدان التحرير عقب عصر الثالثاء القادم بعد أول جلسة انعقاد  6 
لهم ليصلوا جميعا في الميدان صالة الغائب على شهداء الوطن، مشيرا إلى أن البرلمان جاء بفضل الشهداء 
ويستمد شرعيته من الميدان وكافة الميادين الثائرة في البالد، ليكون ذلك اعترافا من النواب بقيمة هؤالء 

الشهداء وشرعية القصاص لهم، مرددا ومن خلفه المتظاهرون هللا أكبر.. هللا أكبر.

وأشار إمام مسجد عمر مكرم إلى أن الشعب المصري خرج في الخامس والعشرين من يناير2011 7 لينادي 
بالحرية والعدالة والكرامة والقضاء على نظام كان قد مأل البالد بكل أنواع الفساد، واستطاع الشعب بفضل 

هللا أن يزيح رأس هذا النظام بعد 18 يوما فقط وأن يزج برموزه خلف أسوار السجون.

كما انطلقت مسيرة ضخمة من جامع مصطفي محمود وتحمل أسماء الشهداء وتهتف للثوار 8 عقب صالة 
الجمعة رفعت شعارات عيش حرية ـ عدالة اجتماعية والتحمت بمسيرة قادمة من الجيزة واتجهت المسيرة 
لكوبري قصر النيل لينضموا إلى ثوار التحرير، كما قام الشيخ حافظ سالمة قائد المقاومة الشعبية ورئيس 
جمعية الهداية اإلسالمية بتوزيع الدفعة الثانية على أسر شهداء الثورة بمحافظة القاهرة من تبرعات الجهود 

الذاتية بمسجد النور بالعباسية وبواقع 20 ألف جنيه لكل أسرة.

(األهرام، 27 يناير 2012) 
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Titular:
Al sacar esta noticia de su contexto original árabe, podría ser conveniente 

introducir en nuestra  traducción una alusión al país o a la ciudad en la 
que esas manifestaciones tienen lugar. Con frecuencia, las noticias de 
actualidad internacional aparecen, tanto en la prensa en papel como en 
internet, acompañadas de otras relativas a países diversos. Por ello, un lector 
apresurado agradecerá que una rápida referencia geográfica acompañe el 
titular en cuestión.

Además, la fuerza visual de esa mención a Egipto (o a El Cairo) será mayor 
al comienzo del titular y separada del resto por dos puntos (“Egipto: nuevas 
manifestaciones…”), que diluida en medio del mismo: “Nuevas manifestaciones 
en Egipto…”. Una de las características del titular de la noticia, al margen de 
ser conciso y transparente, es que debe ser lo más asimilable posible.

المظاهرات تنادي بالقصاص   
Presta atención a ciertos sobreentendidos que, al traducir el texto, pueden 

causar problemas de comunicación. Literalmente se dice “las manifestaciones”. 
El lector egipcio de Al Ahram conoce perfectamente el alcance y la naturaleza 
de esas protestas, pero el lector español medio sólo sabía (cuando esta 
noticia se publicó) que había manifestaciones contra Mubarak. Por ello, 
quizás fuera mejor indeterminar ese sustantivo: “manifestaciones”, al tratarse 
de una realidad por entonces aún indefinida para nuestro lector. 

القصاص 
Se trata de un término de alcance dudoso en este contexto. En principio, 

podría traducirse como “ojo por ojo”, lo que significaría aplicar a los 
responsables de las muertes la misma pena que ellos infligieron, es decir, 
matarlos de manera clandestina y extrajudicial. ¿Nos consta que eso sea 
exactamente lo que piden los manifestantes? Dijimos que, de no ver clara la 
traducción de un término, mejor puede ser a veces evitarlo. Pero ¿qué hacer 
cuando ese término es clave en la noticia?

Una posibilidad sería optar por un término lo más prudente e indefinido 
posible: “castigo”, término quizás aquí demasiado aséptico. Tal vez una 
traducción menos inconveniente fuera “venganza”, un término más preciso 
que “castigo” pero de alcance más amplio que la expresión “ojo por ojo”. 
Sin embargo, esta decisión nos llevaría a otro dilema causado por los 
sobrentendidos: ¿Vengarse de quién? Los lectores de Al Ahram lo saben 
perfectamente, pero el lector español medio, no. Por ello, en tal caso, habría 
que añadir una breve explicación (ausente en el original) sobre quiénes serán 
objeto de esa “venganza”.
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Párrafo 1:
جمعة العزة والكرامة  

He aquí una de esas expresiones árabes en las que, por motivos retóricos, 
se mencionan dos sinónimos (o cuasi-sinónimos) de manera consecutiva. 
¿Conservaremos la mención a ambos términos en nuestra traducción? 
Resulta discutible. Considerada la expresión fuera de su contexto, podría 
naturalizarse fácilmente, pero teniendo en cuenta que en este contexto se 
trata de una denominación ya acuñada, parecería conveniente conservar la 
literalidad: “Viernes del Orgullo y la Dignidad”.

Por otro lado, ¿escribirías con mayúscula inicial las palabras de esta 
expresión? Considera como posibles analogías “Día del Orgullo Gay”, 
“Semana de la Moda de Nueva York” o “Día Internacional de…”. ¿Aplicaríamos 
el mismo criterio a الثانية  جمعة الغضب?

Observa que la Fundéu establece lo siguiente:
La expresión día de la ira, que aparece varias veces en la Biblia, ha 
sido empleada con frecuencia en la tradición cristiana con el sentido del 
día de la rendición general de cuentas, y con el mismo significado se ha 
utilizado, y se está utilizando en los procesos revolucionarios de estas 
fechas, en el ámbito musulmán.

 
Puesto que no se trata del nombre de una festividad, sino de la aplicación 

de una denominación tradicional que alude al Juicio Final para referirse a 
la exigencia de responsabilidades por el pueblo a los dirigentes políticos, 
más que emplear las iniciales mayúsculas sería preferible entrecomillarla: “Al 
menos 24 personas fallecieron ayer durante el «día de la ira» en Libia”.

Por otro lado, al mencionarse que es el “segundo día de la ira”, habría 
tal vez que aclarar a nuestro lector español cuál fue el primero. De nuevo, 
conviene advertir sobre los problemas comunicativos que, al traducir, pueden 
causar los sobreentendidos en los textos originales.

Párrafo 2:
عدة آالف من المواطنين والمتظاهرين  

He aquí una expresión desconcertante. ¿Es excluyente ser ciudadano y 
manifestante? Parece tratarse de una de esas expresiones chocantes que 
son fruto del apresuramiento propio de los entornos periodísticos.

القصاص للشهداء
La palabra شهداء aparece aquí sin comillas al no ser su uso en árabe tan 

estridente como en español. ¿Entrecomillarías “mártires” en tu traducción?

Párrafo 3:
الشعب لدعم  الثورة واتحاد شباب ماسبيرو، والحركة  الثورة واتحاد شباب  حركة كفاية وائتالف شباب 
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الغضب  ثورة  وحركة  والديمقراطية  للعدالة  القومية  والجبهة  والحرية،  العدالة  أجل  من  وشباب  األزهر، 
المصرية 

Como se advirtió en las 25 claves de traducción (clave 14), una de las 
intervenciones posibles –y a veces necesaria– al traducir es aclarar 
las tendencias ideológicas de los partidos y las organizaciones que se 
mencionen.

Considera aquí esta posibilidad. Pero para ello ten presente que, aunque 
en ocasiones las palabras que conforman el nombre de la organización no 
permitan percibir su tendencia, el contexto puede dejar meridianamente clara 
esta circunstancia.

Párrafo 4:
الشيخ 

Considera si, en este contexto, sería adecuado el uso de la palabra “jeque”; 
o si sería preferible una transcripción o una traducción. He aquí la definición 
del DRAE de la voz “jeque”: 

“Entre los musulmanes y otros pueblos orientales, superior o régulo que 
gobierna y manda un territorio o provincia, ya sea como soberano, ya 
como feudatario”.

Párrafo 5:
مشاركته في مليونية )العزة والكرامة( بحضور عشرات اآلالف من المتظاهرين  

Presta atención a la aparente contradicción del texto original: ¿se trata de 
millones o de decenas de miles de personas? 

Párrafo 6:
صالة الغائب 

Recuerda lo mencionado en las 25 claves de traducción (clave 17) respecto 
al tratamiento de los términos religiosos.

¿Optarías por “funeral”, “exequias”, “oración fúnebre/ de difuntos”, o por una 
versión más explicativa como “celebrar una oración colectiva en memoria de”?

ويستمد شرعيته من الميدان
Reflexiona sobre la diferencia entre “legalidad” y “legitimidad”. 
   

ليكون ذلك اعترافا  
El referente de ذلك está un poco alejado (“que bajen a la calle los diputados”) 

y es ambiguo, pues también podría referirse a que “la legitimidad emana de 
los mártires”. Ello muestra la necesidad de, en ocasiones, sustituir en nuestra 
traducción los pronombres por nombres dotados de significado preciso. No 
olvidemos que en la noticia la transmisión sin obstáculos del mensaje resulta 
fundamental. 
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هللا أكبر.. هللا أكبر. 
Por un lado, ten presente los ecos quizás excesivamente coloquiales y 

hasta humorísticos que, en ocasiones, puede tener la expresión española 
“eres / es el más grande”. Por otro, reflexiona sobre la impresión que, en 
un español medio, causan las expresiones “Dios es grande” y “Dios es el 
más grande”. ¿Es la misma que causa هللا أكبر en un árabe? Ten presente que 
ambas expresiones en español se asocian más con la exaltación religiosa 
que con, por ejemplo, otro de sus usos: la sorpresa. Por ello, ¿consideras que 
“Dios es grande” o “¿Dios es el más grande” deben ser siempre las fórmulas 
elegidas para traducir هللا أكبر, independientemente del contexto?

Párrafo 7:
خرج في الخامس والعشرين من يناير2011 لينادي بالحرية  

¿Crees necesario añadir algún elemento en tu traducción para especificar 
adónde “se sale”?

خلف أسوار السجون   
¿Es la traducción literal “tras los muros de la prisión” la más fluida en 

español para expresar la idea de reclusión?

Párrafo 8:
كما انطلقت مسيرة ضخمة من جامع مصطفى محمود

Al tratarse de una noticia (género cuyo contenido, como dijimos, es 
susceptible de ser alterado en la traducción periodística), podrías añadir “en 
El Cairo” si pensaras que la localización geográfica no está clara para nuestro 
lector español.

رفعت شعارات عيش حرية ـ عدالة اجتماعية
A veces y de manera involuntaria, el original no tiene un sentido muy claro. 

Por ello, el traductor ha de realizar una interpretación personal. En este caso, 
¿mostraron carteles en alto? ¿Alzaron sus voces?

وتهتف للثوار  
Literalmente, “aclamando a los revolucionarios”.
¿Entrecomillarías “revolucionarios” como antes hicimos con “mártires”? 

Recuerda que, en tales casos, debemos ser respetuosos con el estilo del 
medio para el que trabajemos e intentar armonizar nuestro estilo con el propio 
de los medios de la lengua de destino.

قصر النيل كوبري  
“Qasr al Nil” es un topónimo cairota cuyo origen es un nombre común 

traducible por “el palacio del Nilo”. Esto mismo sucede en España con, por 
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ejemplo, Ciudad Real, un nombre propio formado por dos nombres comunes. 
Pese a tener un significado traducible, no tendremos dudas y trataremos قصر 
 como lo que es: un nombre propio, por lo que en este caso serán de النيل
aplicación los criterios de transcripción vistos en las 25 claves de traducción 
(clave 2).

Sin embargo, más dudoso es cómo tratar la palabra كوبري. Es una palabra 
turca hoy integrada en la lengua dialectal egipcia. ¿Será pues tratada en 
nuestras traducciones como palabra extranjera (en cuyo caso sería transcrita) 
o como palabra árabe (en cuyo caso podría traducirse)? Para resolver esta 
duda, considera si en nuestro texto esta palabra funciona como una palabra 
árabe o como una palabra no árabe (turca). 

Por otro lado, a la hora de traducir, debemos preguntarnos si el topónimo 
incluye la palabra “puente”. Es decir, ¿sería el caso de “Puente de Segovia” 
(donde el topónimo está formado por tres palabras) o más bien el de “puente 
del (río) Ebro” (donde el nombre propio es solamente Ebro)?

جمعية الهداية اإلسالمية 
Recuerda que en las 25 claves de traducción (clave 14) se afirma que 

los nombres de organizaciones, partidos y asociaciones se suelen traducir 
literalmente si el nombre es totalmente transparente. Sin embargo, ¿es الهداية 
en este contexto una palabra transparente? ¿Es factible traducir fielmente 
esta palabra? ¿Es esencial su significado para conocer la orientación de esa 
organización o aporta اإلسالمية más a ese respecto? 

De no encontrar “cómoda” la opción de traducir ese nombre y preferir la 
transcripción, ten presente que sería una opción que aportaría una mayor 
expresividad y singularidad.



61

1 7Pablo García Suárez | L. M. Pérez Cañada

Noticia 5

أزهري يفتي بجلد داعية سلفي أساء إللهام شاهين

القاهرة- طالب العالم األزهري الشهير عبدهللا النجار، عضو مجمع البحوث اإلسالمية 1 وهو أعلى هيئة 
فقهية في األزهر، بتطبيق حد القذف على الداعية السلفي عبدهللا بدر لتعريضه بسمعة الفنانة إلهام شاهين 

على الهواء.

« رداً على  وكان الشيخ عبدهللا بدر شن هجوماً شديداً على إلهام شاهين خالل لقاء له في قناة »الحافظ 2
تصريحات قالتها حول دعمها للفريق أحمد شفيق وتأييدها له ألنها من أنصار الدولة المدنية.

وأعلنت شاهين »أنها ستقاضي الداعية اإلسالمي 3 بتهمة السّب والقذف«. وتابعت »المدعون بأنهم دعاة 
إسالميون يسيئون لإلسالم ألن الدين أخالق وما يفعلونه ويتهموننا به ليس له أي عالقة بالدين، وسأعلّم 

هذا الشيخ وأمثاله معنى الدين اإلسالمي الحقيقي«.

كما  كانت 4  إن  السلفي –  الشيخ  لـ»العربية نت«، »إن تصريحات  في تصريحات خاصة  النجار،  وقال 
القذف الصريح  الذي يأخذ حكم  بالفاحشة  التعريض  الفقهاء هو  القذف عند جمهور  قذفاً ألن  تعّد  نشر– 

عندهم ويستوجب تطبيق حد القذف وهو جلده 80 جلدة علنياً«.

كان الشيخ بدر قد وصف شاهين بـ»الزنا والفجور« بأفالمها مستشهدا بمشاهد فاضحة 5 لها، وقال لها: »كام 
واحد قبّلك، وكام واحد اعتالكي في أفالمك باسم الفن؟«.

واقعة سّب ورمي  يمثل  وإنما  بالزنا صراحة  يقذفها  لم  فإنه  الشيخ  هذا  قاله  لما  النجار »طبقاً  وأضاف  6 
بالفاحشة في واقعة غير محددة، وفي هذه الحالة يستوجب عقابه بالجلد وفقاً للشريعة اإلسالمية في ميدان 

عام تنفيذاً لعالنية العقوبة ألن من خصائص العقاب الحدي هو العالنية«.

واستنكر عبدهللا النجار الخطاب الديني لبعض الدعاة السلفيين 7 في اآلونة األخيرة ووصفه بالغليظ، وقال 
»إن ألفاظهم لم تعد منضبطة هذه األيام وهم يسيئون لإلسالم أكثر مما يظنون أنهم يخدمونه، وأسلوبهم 
به إساءة ألدب االختالف وهو ما يتنافى مع اإلسالم، فاهلل عز وجل قال في كتابه الكريم عمن سبّه ليعلم 

الناس أن يعبروا عن آرائهم«.

هكذا وبدأت ردود أفعال بعض المثقفين والفنانين في الظهور على السطح تضامنا مع إلهام شاهين، ومع  8 
حرية الفكر والفن واإلبداع، وبدأت الممثلة نوارة في شن هجوم مضاد على الشيخ عبدهللا بدر من خالل 
موقع التواصل االجتماعي »تويتر« معلقة على كل جملة قالها تقريباً قائلة: »أنا عارفة إن إلهام شاهين 
فلول، بس كون إنها فلول ال يعني الخوض في عرضها«، مضيفة أن الشيخ ال يعرف الفرق بين جريمة 

الزنا الكاملة والقبالت واألحضان.

(االتحاد االشتراكي، 28 أغسطس 2012)
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Titular:
أزهري

Dado que se trata de un término incomprensible para un lector español 
medio, reflexiona sobre cuál es –comunicativamente– la manera más eficaz 
de transmitir su significado en una parte tan sensible de la noticia como el 
titular. ¿“Juez”, “jurista”, “clérigo”, “muftí”, “ulema”…?

Por otro lado, como antes propusimos, considera conveniente mencionar 
las palabras “Egipto” u “egipcio” en este titular para situar geográficamente 
la noticia. 

إلهام شاهين 
Para traducir este titular, ¿te limitarías a transcribir este nombre, o preferirías 

otra fórmula más clarificadora para orientar a nuestro lector español?

Párrafo 1:
الشهير 

¿Consideras esta palabra un juicio de valor prescindible? Recuerda que, 
a grandes rasgos, podremos definir la noticia como una referencia fría y 
objetiva a un hecho de actualidad inmediato. En esa “frialdad” u “objetividad”, 
¿tienen un encaje claro, a tu juicio, valoraciones como “famoso”, “polémico” 
o “histórico”?

عضو مجمع البحوث اإلسالمية
¿Sería conveniente en nuestra traducción mantener la mención a esta 

institución o estaríamos sobrecargando la estructura de una parte tan sensible 
de la noticia como es la entradilla? Pensemos que aquí, probablemente, 
habremos también de especificar qué es Al Azhar.

A este respecto, ¿consideras adecuada la siguiente versión para la entradilla 
de una noticia? ¿La encuentras pesada o “indigesta”?

“El ulema Abdalá el Nayar, miembro del Centro de Investigaciones 
Islámicas, la más alta instancia jurídica de la Universidad de Al Azhar, la 
más prestigiosa institución religiosa y jurídica de Egipto, ha exigido…”.

تطبيق حد القذف 
Para القذف, que a grandes rasgos es acusar falsamente de adulterio, no 

existe un equivalente exacto en español. Habremos pues de acudir a 
expresiones compuestas que hagan referencia a términos como “injurias”, 
“infamia”, “ultraje”, “difamación” o “calumnia”. A continuación, mostramos 
las definiciones y los conceptos que el DRAE asocia a cada una de estas 
palabras:

Injuria: 1. f. Agravio, ultraje de obra o de palabra. 2. f. Hecho o dicho contra 
razón y justicia. 3. f. Daño o incomodidad que causa algo. 4. f. Der. Delito 
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o falta consistente en la imputación a alguien de un hecho o cualidad en 
menoscabo de su fama o estimación.

Infamia: 1. f. Descrédito, deshonra. 2. f. Maldad o vileza en cualquier 
línea.

Ultraje: 1. m. Acción y efecto de ultrajar. 2. m. Ajamiento, injuria o 
desprecio.

Difamación: (Acción y efecto de difamar). Difamar: 1. tr. Desacreditar a 
alguien, de palabra o por escrito, publicando algo contra su buena opinión y 
fama. 2. tr. Poner algo en bajo concepto y estima. Sobre la difamación, dice 
el Art. 132 del Código Penal español: “El que, ante varias personas, reunidas 
o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una 
persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su 
honor o reputación, será reprimido con pena de libertad no mayor de dos 
años y con treinta a ciento veinte días-multa”.

Calumnia: (Acción y efecto de calumniar). Calumniar: 1. tr. Atribuir falsa 
y maliciosamente a alguien palabras, actos o intenciones deshonrosas. 2. tr. 
Der. Imputar falsamente un delito. Sobre la calumnia, en el Art. 131 del Código 
Penal español: “El que atribuye falsamente a otro un delito, será reprimido 
con noventa a ciento veinte días- multa”.

Es decir, todos estos términos pueden ser considerados sinónimos en 
mayor o menor grado, salvo difamación (ultraje al que se da publicidad) y 
calumnia (en su segunda acepción: atribuir falsamente un delito).

Lo paradójico del texto es que los actos imputados (“depravada fornicadora”) 
son delito en el islam pero no en la inmensa mayoría de países de habla 
hispana, por lo que la coherencia interna de la noticia podría, según qué 
visión, verse afectada.

Por lo tanto, si la imputación la consideramos un delito (punto de vista del 
redactor árabe), hablaríamos de “calumnia” (atribuir falsamente un delito). Si 
no lo consideramos delito (punto de vista del lector español), hablaríamos de 
“difamación” o, no tan ajustadamente, de “injuria” o “infamia”.

الفنانة 
Con el objetivo de aumentar la precisión, considera una traducción más 

precisa que “artista”, ya que, como dijimos, se trata de alguien totalmente 
desconocido para un lector español medio.

Párrafo 2:
شن هجوماً شديداً   

Como se mencionó en las 25 claves de traducción (clave 12), aumentaremos 
la expresividad y riqueza formal de nuestras traducciones usando términos lo 
más precisos posible. Ello con el objetivo de evitar posibles ambigüedades, 
lo cual redundará en una mejor transmisión de los hechos narrados. En este 
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sentido, busca para ًشديدا (término muy genérico) una traducción lo más exacta 
y acorde posible con el contexto.

قناة »الحافظ« 
¿Traducción o transcripción?  
Respecto a la traducción, ¿verías adecuado “Memorizador del Corán TV”? 

¿La consideras extravagante y de un pintoresquismo excesivo, o piensas 
que transmite bien el significado? Recordemos la importancia del papel del 
traductor periodístico como intermediador cultural. 

Por otro lado y al hilo de lo dicho en las 25 claves de traducción (clave 14) 
sobre las tendencias ideológicas de partidos y organizaciones, ¿consideras 
conveniente precisar la tendencia de este canal televisivo para que el lector 
español comprenda mejor la lógica de lo sucedido?

Si es así, ¿qué término usarías? Presta atención a todas las posibles 
acepciones de la palabra que emplees. Por ejemplo, si nuestra opción fuera 
“(ultra)religioso”, deberíamos preguntarnos qué se entiende por un “canal 
religioso”. ¿El que aborda toda su programación desde una perspectiva 
religiosa? ¿El que principalmente trata asuntos religiosos? ¿Acaso incluso 
conservador?

للفريق أحمد شفيق
Como dijimos, la traducción de los rangos militares es problemática al no 

existir una correspondencia exacta entre los escalafones de los diferentes 
países. Sin embargo, en este caso, ten presente que Shafik es más conocido 
por su faceta política, dado que fue primer ministro. ¿Qué consideras más 
relevante desde el punto de vista informativo? ¿Su rango militar o su posición 
política? Actúa en consecuencia al traducir.

من أنصار الدولة المدنية
Literalmente, “partidarios del estado civil”. Sin embargo, en español de 

España, el “estado civil” tiene un sentido totalmente distinto. Busca alternativas 
para trasladar el significado correctamente.

ألنها من أنصار 
¿“Ser una partidaria”, “ser una de las partidarias” o “encontrarse entre las 

partidarias”?

Párrafo 3:
وأعلنت شاهين “أنها ستقاضي الداعية... 

¿Consideras coherente el uso que se hace de las comillas en este pasaje 
del original árabe?

Observa que أنها hace referencia a شاهين. ¿Consideras probable que la 
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autora de las declaraciones hable de sí misma en tercera persona?
الداعية اإلسالمي

Aquí debemos enfrentamos con la clásica disyuntiva “islámico / islamista” 
para traducir el término إسالمي.

Respecto a “islamista”, hagamos un apresurado análisis semántico. Posee 
un sufijo que hace referencia a la militancia (“socialista”, “madridista”), lo que 
es el caso, ya que el jeque Badr parece un militante. El criterio de “militancia”, 
está apoyado por el DRAE:  

islámico, ca.
1. adj. Perteneciente o relativo al islam

islamista.
1. adj. Perteneciente o relativo al integrismo musulmán.
2. adj. Partidario de dicho movimiento. 

Sin embargo, la palabra “islamista” presenta tres problemas. El primero es 
que el sufijo “-ista” también hace referencia a “experto en” (“arabista, latinista, 
hebraísta, carterista, electricista”…) aunque el DRAE no lo explicite. El segundo 
es que términos similares no tienen el mismo tipo de significado: “budista”, 
“confucionista”, “hinduista”… hacen referencia a la religión en general, no 
a aproximaciones militantes a esos credos. Y en tercer lugar, advertimos 
que con el cristianismo no hacemos esta distinción: no existen “cristianos” y 
“cristianistas” (en el sentido de movimientos cristianos rigoristas).

Según el DPHD:
“El derivado islamista significa ‘partidario de una aplicación integrista o 
rigorista del islam en la esfera política y social’ […]. No debe usarse con 
el sentido que corresponde a islámico (‘del islam’) […]. Con el sentido de 
‘estudioso especialista en el islam’, se recomienda emplear el derivado 
islamólogo, mejor que islamista, que es preferible reservar para el sentido 
antes señalado”.

En general, el uso aconseja la palabra “islamista” para referirse a militantes 
del denominado “islam político”, pero depende de cada caso. Por ejemplo, 
“terrorismo islámico” podría entenderse como “terrorismo propio del islam”, 
mientras que “terrorismo islamista” querría más bien decir “terrorismo propio 
de los islamistas”. 

De cualquier manera y a efectos prácticos, el traductor periodístico debe 
prestar atención al libro de estilo que en cada caso le sirva de referencia, 
así como a lo sugerido por el resto de “fuentes de autoridad” lingüísticas y 
periodísticas del idioma del que se trate.



66

Manual de traducción periodística 1 7 Pablo García Suárez | L. M. Pérez Cañada

Párrafo 4:
تصريحات

Esta palabra aparece en dos ocasiones en la primera línea del párrafo. 
Recuerda lo dicho en las 25 claves de traducción (clave 22) respecto a las 
repeticiones de términos en árabe.

– إن كانت كما نشر
Se trata de una afirmación algo paradójica, ya que se trata de declaraciones 

difundidas en directo, por lo que resulta difícil ponerlas en duda. No obstante, 
al tratarse de un fragmento entrecomillado, no tenemos casi margen para 
modular su contenido. Trata de eliminar la paradoja en lo posible sin deformar 
la expresión original.

En todo caso, resulta curioso que Nayar pretenda castigar a alguien sin 
estar seguro de lo que ha dicho, pero esa no es una contradicción que deba 
resolver el traductor periodístico, cuyo papel es meramente el de comunicador, 
el de transmisor de mensajes e intermediador entre redactores y lectores de 
idiomas distintos.

Párrafo 5:
الزنا والفجور  

En este campo semántico, existe una gran variedad de términos en español 
cuyos matices son variados y que habremos de ajustar a este caso particular: 
“depravada” “fornicadora”, “prostituta”, “adúltera”, “disoluta”, “degenerada”, 
“golfa”, “puta”…

Pero, sobre todo, al margen de esos matices significativos, ten presente la 
diferente resonancia que estas palabras pueden tener en árabe y en español. 
Es decir, puede ser que un término árabe y otro español, aun haciendo 
referencia a una misma realidad, tengan diferente consideración moral entre 
ambos grupos de lectores. Es decir, las diferencias culturales entre el lector 
del texto original y el del texto traducido pueden hacer que una traducción 
adecuada cambie la manera en la que el lector del texto traducido asimile la 
noticia.

فاضحة
He aquí otro término valorativo dentro de un fragmento no entrecomillado. 

Considera si la presencia de esta palabra entra en conflicto con el tono de 
objetividad propio de la noticia. 

Por otro lado, ten presente que la consideración de lo que es فاضح puede no 
ser la misma para un lector árabe y un lector español medios.

وصف شاهين بـ»الزنا والفجور« بأفالمها مستشهدا بمشاهد فاضحة لها
A veces, las traducciones más o menos literales nos llevan a estructuras 
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sintácticas imposibles. En tales casos, por lo evidente de esa imposibilidad, 
el problema es menor, paradójicamente, dado que nos obliga a crear frases 
de estructura totalmente alternativa. Sin embargo, el riesgo aumenta cuando 
la traducción literal nos lleva a estructuras correctas, si bien retorcidas y 
confusas, que pueden pasar más inadvertidas. Este es el caso:

Traducción literal: “Badr calificó a Shahín de ‘depravada ramera’ por sus 
películas, basándose en escenas escandalosas suyas.”

Y por cierto, acerca de مشاهد فاضحة, seamos conscientes de que el uso de 
cuantificadores en árabe es menor que en español. La frecuencia de uso de 
 …”es inferior al de “unos”, “ciertos”, “determinados”, “algunos  عدد من o بعض
Esa es la razón por la que al traducir habremos de modular la frecuencia de 
esos cuantificadores y no sólo hacer transposiciones directas. 

Párrafo 6:
وفي هذه الحالة يستوجب عقابه بالجلد وفقاً للشريعة اإلسالمية في ميدان عام

En este caso, como en cualquier reproducción de una frase textual, no te 
limites a traducir el sentido y trata de adoptar el tono que se le supone al autor 
de esas frases; en este caso, un jurista.

للشريعة اإلسالمية 
¿Transcripción o traducción? Consulta lo que la Fundéu establece en su 

dictamen titulado “Sharía (ley islámica)”.

Párrafo 7:
الدعاة السلفيين 

¿“Salafista” o “salafí”? Al respecto, esto es lo que afirma la Fundéu: 
“Aunque en español pueden emplearse tanto salafista como salafí, 

recomendamos utilizar la primera forma (salafista), dado que es la que se 
usa mayoritariamente en los medios en nuestro idioma”. 

Sin embargo, la Fundéu, al igual que el DPHD, considera igualmente 
recomendables “chií” y “chiita”, así como “suní” y “sunita” (que no “sunní” y 
“sunnita”).

Por otro lado, es curioso que el uso periodístico adoptara “salafista” y no 
“salafita” como “chiita”, “ismailita” o “sunita”. Quizás se deba a la influencia del 
inglés, donde el término acuñado es “Salafist”, o tal vez al matiz de militancia 
que aporta el sufijo “-ist”. En cualquier caso, es una decisión que parece 
contradecirse con la tradición española de calcar el sufijo de origen árabe “-ī” 
para crear adjetivos: “marroquí”, “jabalí”, “garbí…”.

يسيئون لإلسالم
Recuerda que “islam”, como el resto de religiones, debe escribirse en 
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principio con minúscula inicial, postura que defienden el DRAE y la OdLE65: 
“Tanto los sustantivos que designan las distintas religiones como los que 

designan al conjunto de los fieles de una religión son nombres comunes y 
deben escribirse con minúscula inicial”.

Sin embargo, recuerda lo que se mencionó anteriormente sobre la 
“mayúscula de relevancia”. 

Teniendo presente esta particularidad, ¿qué criterio usarías en este caso? 
¿Y en la expresión 66 ال يدعون لإلسالم الحق, donde la palabra “islam” aparece en 
una declaración entrecomillada?

فاهلل عز وجل قال في كتابه الكريم 
La traducción literal de esta frase tan habitual en árabe resulta algo 

estrafalaria en español. Primero, porque proporciona una sensación de 
fanatismo inadecuada. Segundo, porque deforma el sentido (“Dios, honrado 
y exaltado sea, dijo en Su excelso libro”) al dar impresión de que Dios 
desempeña el papel de editor. Y en tercer lugar, porque se desorienta a 
nuestro lector al no mencionarse de manera expresa el Corán.

Dado que aquí no podemos alterar la literalidad de esta mención (al tratarse 
de un fragmento entrecomillado), reflexiona qué hacer. 

Párrafo 8:
حرية الفكر والفن واإلبداع  

¿Consideras satisfactorias traducciones literales como “libertad de 
pensamiento, de arte y de creación” o “libertad intelectual, artística y creativa” ?

Observa que “libertad de arte” es una expresión ajena al español cuyo 
equivalente más fluido sería “libertad de creación” (اإلبداع), lo cual ya figura de 
hecho en esta frase.

Por otro lado, ten presente que “libertad artística y creativa” es una expresión, 
que aunque fluida en español, tiene otro significado: hace referencia al 
carácter artístico y creativo de la libertad. 

Trata de buscar una traducción fluida pero que transmita lo mejor posible 
el significado.
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Noticia 6

انتحاري يفجر نفسه وسط زوار شيعة شمال شرقي بغداد

بغداد: »الشرق األوسط«
الزوار  بين مجموعة من  أمس  نفسه  انتحاري  قتل خمسة أشخاص وأصيب عشرة بجروح عندما فجر  1 
وفقا  البالد)،  (شمال  الموصل  في  ومدنيان  جنديان  قتل  بينما  بغداد،  شرقي  شمال  بعقوبة  قرب  الشيعة 

لمصادر أمنية وطبية.

وقال ضابط شرطة برتبة عقيد، إن »انتحاريا فجر نفسه بين زوار شيعة كانوا متوجهين إلى كربالء في  2 
بلدة الخالص« الواقعة على بعد 20 كم شمال بعقوبة (60 كم شمال شرقي بغداد).

وأضاف المصدر لوكالة األنباء اسوسيتيد بريس األمريكية، أن »بين القتلى 3 شرطيا مسؤوال عن حماية 
الموكب، قتل عندما احتضن االنتحاري قبل أن يفجر نفسه، وهو ما قلل عدد ضحايا الهجوم«.

ن »أحد أبطال شرطة فوج طوارئ  أ 4 ونشرت وزارة الداخلية بيانا على موقعها حول الحادثة، جاء فيه 
محافظة ديالى قام بمداهمته، واحتضانه، مما دفع اإلرهابي إلى تفجير نفسه«.

)، ويسكن في الخالص. وقال أحد أصدقائه،  والشرطي أيوب خلف أب لطفلين (ست سنوات، وتسع سنوات 5
ويدعى سعد نعيم، إن »أيوب استشهد دفاعا عن زوار اإلمام الحسين، وسيبقى اسمه رمزا خالدا«، مضيفا: 
»وهللا سنثأر له من تنظيم القاعدة اإلرهابي او متعاونيه من داعش«. بينما ذكر زميله في الشرطة جعفر 
خميس أن أيوب خلف »كان شجاعا ومحبا لوطنه ومضحيا ألجله (...) وقد استطاع أن يسكت صوت الكفر 

والظلم من خالل تضحيته بروحه وجسده«.

إلحياء ذكرى  ويتعرض الزوار الشيعة، الذين بدأوا السير على األقدام منذ عدة أيام متوجهين إلى كربالء  6
في  وخصوصا  أيام،  منذ  متواصلة  لهجمات  المقبل،  األسبوع  ذروتها  تبلغ  التي  الحسين  اإلمام  أربعين 

المناطق الواقعة إلى الجنوب من بغداد.

وتمثل هذه الهجمات حلقة جديدة من مسلسل العنف اليومي المتصاعد منذ أبريل (نيسان) الماضي، وحصد  7 
أرواح نحو 370 شخصا في أسبوعين، وسط عجز القوات األمنية عن وقف التدهور األمني، الذي يرى 

مراقبون أنه سيتواصل حتى االنتخابات المقبلة في أبريل (نيسان) 2014.

(الشرق األوشط، 19 ديسمبر 2013)



70

Manual de traducción periodística 1 7 Pablo García Suárez | L. M. Pérez Cañada

Titular:
يفجر نفسه

Se nos plantean diferentes opciones:
1ª. Usar la palabra “inmolarse”. Sin embargo, según la Fundéu: “Se 

recomienda evitar el empleo del verbo inmolarse para referirse a la acción 
suicida de un terrorista que busca originar una matanza”. Los principales 
diccionarios de español (Diccionario del Español Actual67, el DRAE y 
el Diccionario Clave68, entre otros) definen el verbo inmolar como ‘dar la 
vida, la hacienda, el reposo, etc., en provecho u honor de alguien o algo’, 
‘sacrificarse o dar la vida, generalmente por una causa o por una persona’ o 
‘dar la vida o sacrificarse por un ideal, por una causa o por el bien de otras 
personas’. Ninguna de estas definiciones conlleva provocar daño o dolor a 
terceros, por lo que resulta inapropiado usar este verbo para referirse a las 
actuaciones de los terroristas suicidas.

Por lo tanto, se recomienda usar en su lugar alternativas como “suicidar-
se”, “acción suicida “o “acción terrorista”.

2ª Hacer referencia a la explosión, evitando así términos sometidos a 
valoraciones morales.

a) (Un suicida) se explota   
b) (Un suicida) se explosiona  
(De estas dos expresiones, descarta la que sea incorrecta en español). 

3ª. Buscar una opción relacionada con la anterior posibilidad, aunque 
mejorada estilísticamente:

“Un suicida hace explotar una bomba” 
Es correcta, pero podría dar la impresión de que alguien con tendencias 

suicidas explosiona una bomba para matar a otros, no a sí mismo.
4ª. “Atentado suicida contra peregrinos chiíes al noreste de Bagdad”
Podría ser válida, pero recordemos que el titular de la noticia se construye 

mejor con un verbo.
Con todas estas consideraciones, trata de crear un titular informativamente 

aceptable y lingüísticamente correcto.

زوار شيعة
Recuerda lo dicho para el texto anterior sobre la diferente frecuencia de 

uso de los cuantificadores en español y en árabe. No obstante, ten presente 
que los titulares tienden a ser parcos en palabras no significativas.
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Párrafo 1:
قتل جنديان ومدنيان

En verbo árabe قتل deja claro que se trata de una muerte violenta, lo cual no 
se refleja en la traducción española más intuitiva: “dos soldados murieron”. 
No obstante, el contexto hace comprender con bastante claridad el carácter 
violento de esas muertes. Sin embargo, no siempre es así, por lo que la 
traducción de este verbo tan habitual en la traducción periodística deberá 
tener siempre presente esta circunstancia.

Párrafo 2:
*الواقعة على بعد 20 كم شمال بعقوبة )60 كم شمال شرقي بغداد(

Considera si mantener en tu traducción toda esta profusión de datos. 
Recuerda que cuanto más cercano (geográficamente, culturalmente, 
informativamente…) se sienta el lector a la cuestión tratada en la información, 
más prolijos deberán ser los datos ofrecidos. Como dijimos en la introducción, 
el receptor cambia al cambiar de idioma la noticia y, por lo tanto, también lo 
hacen los referentes que ese receptor maneja.

Párrafo 3:

وأضاف المصدر لوكالة األنباء اسوسيتيد بريس
Compara las siguientes traducciones:
“En declaraciones a la agencia Associated Press, la misma fuente añadió 
que…”.

 “La misma fuente añadió en declaraciones a la agencia Associated Press 
que…”.

Observa que anticipar la mención a las declaraciones implica recalcar su 
importancia.

وأضاف ... أن »بين القتلى
Además de marcar la literalidad de unas declaraciones, el entrecomillado 

también tiene como efecto realzar lo entrecomillado. Es decir, un lector 
suele interpretar inconscientemente ese entrecomillado como una llamada 
de atención sobre su importancia o particularidad. Cuando, como en este 
caso, el entrecomillado carece de especial relevancia, esas comillas pueden 
dar a entender al lector de nuestra traducción que tratamos de transmitir 
alguna peculiaridad; una peculiaridad que, sin embargo, no existe en el 
original, lo cual crea un desconcierto innecesario en nuestro lector, el cual 
tratará infructuosamente de desentrañar la razón oculta de esa llamada de 
atención. Por ello, dependiendo de tu percepción, elige entre mantener las 
comillas del texto original o bien eliminarlas. La alternativa a la eliminación del 
entrecomillado es, por supuesto, el uso del estilo indirecto.
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Párrafo 4:
Los entrecomillados no son algo que podamos suprimir de manera 

indiscriminada al traducir una noticia. Debe existir siempre alguna razón para 
hacerlo, como la de eliminar malentendidos o eliminar afirmaciones que no 
aportan ningún significado pero que complican la estructura de un párrafo. 
Observa este caso:

أن »أحد أبطال شرطة فوج طوارئ محافظة ديالى...«.
Una eventual eliminación de este entrecomillado eliminaría una declaración 

de gran fuerza expresiva, además de ser difícilmente sustituible por un 
equivalente en estilo indirecto.

Párrafo 5:
Por lo dicho para el párrafo 2 sobre la diferente necesidad de profusión de 

datos dependiendo de la proximidad sentida por el lector hacia lo narrado, 
reflexiona sobre si sería conveniente eliminar de tu traducción lo siguiente: 
ست سنوات، وتسع سنوات … ويدعى سعد نعيم، … جعفر خميس

دفاعا عن زوار اإلمام الحسين 
Al tratarse de una frase entrecomillada, habría de traducirse literalmente. 

Sin embargo, el resultado (“defendiendo a los peregrinos del imam Husein”) 
podría ser confuso para un lector español medio, que podría no entender la 
relación entre esos peregrinos y el Imam Husein, alguien a quien nuestro 
lector probablemente no conocerá. Por ejemplo, esa traducción podría dar a 
entender que ese imam encabeza la comitiva de los peregrinos.

¿Qué hacer? Recuerda que no podemos intervenir en la literalidad del texto 
por estar entrecomillado, ni tampoco suprimir las comillas para intervenir, 
porque implicaría atribuir la palabra “martirio” y toda su carga subjetiva de 
significado al redactor de esta noticia que, como corresponde al género, tiene 
un tono de objetividad.

متعاونيه 
No debemos traducir las palabras sólo por su significado, sino también por 

el contexto en el que se insertan. Piensa si este contexto nos puede llevar a 
una traducción más precisa que la que aporta la palabra “colaboradores”.

داعش
Recuerda lo que la Fundéu en su dictamen titulado: “Estado Islámico, 

nombre y siglas” recomienda respecto a cómo mencionar esta organización 
en contextos periodísticos.

خالل  من  والظلم  الكفر  يسكت صوت  أن  استطاع  وقد   )...( ألجله  ومضحيا  لوطنه  ومحبا  شجاعا  كان 
تضحيته بروحه وجسده«.
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Estas frases entrecomilladas plantean al traductor un dilema respecto al 
tono. Los registros empleados en este tipo de situaciones por un árabe y un 
español suelen ser distintos. El discurso árabe en estas circunstancias es 
más épico, hasta más lírico, mientras que el tono del español de España es 
más sobrio, quizás hasta más cortante. 

Reflexiona sobre la conveniencia de alterar sutilmente el tono de la 
declaración para adecuarla a lo que nuestro lector esperaría en un caso como 
este, o bien ofrecerla tal cual es con el objetivo de mantener en lo posible la 
fidelidad al original. 

Párrafo 6:
إلحياء ذكرى أربعين اإلمام الحسين

¿Cómo traducirías  »إحياء«? ¿“Celebración” o “conmemoración”?
Quizás la respuesta se encuentre en el significado que el chiismo pueda 

otorgar al duelo. No perdamos de vista que el duelo de la Semana Santa es, 
para la mayoría de los cristianos, una celebración.

» ذكرى أربعين اإلمام الحسين «
Como sabemos, es una alusión al duelo de 40 días por la muerte del Imam 

Husein. ¿Tratarías esta palabra en tu traducción como un nombre propio? 
Ten presente que se trata de una noticia, un género en el que el objetivo es 
la narración aséptica de unos hechos de la manera más fluida posible, por 
lo que cabría preguntarse si conviene distraer a nuestro lector con datos de 
difícil asimilación para él. En este sentido, ¿cuál de estas dos opciones sería, 
a tu juicio, más fácilmente asimilable por un lector español? 

a) “para conmemorar/celebrar el luto de 40 días por el martirio del imam 
Husein”.

b) “para conmemorar/celebrar el Arbaín del imam Husein”.

Por supuesto, caben otras posibilidades, como eliminar en la versión b) 
la mención del “imam Husein”, para aumentar la concisión y dejar claro que 
hablamos solo de una festividad, que es lo que de verdad interesaría al 
lector. 

Sin embargo, antes se usó la expresión “los peregrinos del imam Husein”, 
con lo que, si suprimimos ahora la mención al imam, nuestro lector se 
preguntaría: ¿Qué tiene que ver esa fiesta con el imam Husein?

Además, dado que a continuación se añade “que alcanzará su máxima 
expresión la semana que viene”, si no mencionamos los 40 días de duración 
de esta celebración, nuestro lector se preguntará: “Pero bueno, ¿cuánto dura 
todo eso?”.
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3.2 CRÓNICAS

Crónica 1

االنتخابات العراقية تضع الفائزين أمام تحديات أساسية واالنقسام يتحول جبهات صريحة

بغداد - مشرق عباس
1    أجابت انتخابات مجالس المحافظات في العراق نهاية الشهر الماضي عن أسئلة عدة، لكنها تركت أسئلة 
أخرى معلقة على جوالت أخرى من الصراع الســياسي الذي ســيتجلى بوســائل مختلفة بينها صناديق 
مواجهة  تنشب  أن  قبل  األمني  االتفاق  على  واالستفتاء  كردستان  وإقليم  كركوك  انتخابات  في  االقتراع 

االنتخابات العامة نهاية هذا العام التي لم تتمكن االنتخابات األخيرة من حسم نتائجها.

2     وفيما كان تقويض حقبة فيديرالية الوسط والجنوب وتأكيد جاذبية المركزية السياسية والشعارات الوطنية 
األولويات  وترتيب  الحسابات  إعادة  مرحلة  فإن  األخيرة،  االنتخابات  أفرزتها  التي  البارزة  السمات  من 
أداة  باعتبارها  االنتخابات األخيرة  التأسيس على  أكثر من مجرد  العام ستتطلب  نهاية  النتخابات  تمهيداً 

قياس مفروغ منها.

3     وقريب من جدلية الخاسر والرابح، فإن االنتخابات حصدت لجبهة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي 
الكثير من المكاسب، لكنها وضعت هذه الجبهة في نطاق اختبارات عصيبة، فيما أسست وعياً جديداً لدى 
جبهات أخرى وجدت نفسها مجبرة على إحداث استدارات كاملة في استراتيجياتها للحاق ببيئة سياسية تبدو 

اليوم اكثر من أي وقت مضى طيّعة للتشكل والتجسد وسهلة المنال أمام الشعارات الكبيرة.

4    ال ريب في أن بين 10 إلى 38 في المئة من المصوتين في بغداد ومدن الجنوب الشيعية انتخبوا المالكي 
المالكي  انتخاب  قبل  االجتماعي  والسلم  األمن  انتخاب  الدعوة اإلسالمي، إصالة عن  ينتخبوا حزب  ولم 
كزعيم سياسي. وفي الجانب اآلخر، كان 48 في المئة من ناخبي الموصل قد استجابوا لمخاوف التمدد 
الكردي في المدينة ولم تنفع تطمينات األحزاب الكردية في تخفيف وطأة االعتقادات التي بدت راسخة حول 
النية الكردية استقطاع مساحات من محافظة الموصل لضمها إلى إقليمهم، فانتخبوا أكثر األطراف انتقاداً 

للسياسات الكردية قبل أن ينتخبوا قائمة »الحدباء« وممثليها.

5     وأمام تلك المعادلة المعقدة سيكون على الخاسرين والرابحين الخوض في إعادة حسابات ال تقل تعقيداً قبل 
الشروع في استراتيجيات جديدة أو التمسك بالقديمة.

(الحياة، 15 فبراير 2009)
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Titular:
Los titulares con dos o más ideas coordinadas o entrelazadas no contribuyen 

a una rápida asimilación por parte del lector, algo importante en una noticia. 
Ahora bien, la crónica es un género más reposado, un género que invita a la 
reflexión del lector, por lo que la necesidad de que el titular sea breve, directo 
y transparente no es ya tan acuciante. Esta es la razón por la que este titular 
resulta perfectamente adecuado para este texto.

No obstante, en este caso particular, si por considerar el titular algo 
disperso prefiriéramos no mantener la doble idea expresada en él, cabría 
la posibilidad de dar relevancia en nuestra traducción a la idea principal y 
relegar la secundaria a un subtítulo, escrito en una segunda línea y con menor 
importancia tipográfica. 

Tengamos en cuenta que cada género tiene su ritmo, el cual es conveniente 
captar para poder lograr una traducción adecuada. A este respecto, 
recordemos que los titulares de los reportajes y los artículos de opinión 
pueden ser incluso más difusos y enigmáticos que los de la crónica y, por 
supuesto, mucho más que los de la noticia.

جبهات صريحة   
Considera usar ocasionalmente en tus traducciones ciertos términos no 

recogidos (aún) por el DRAE. Aquí, por ejemplo, frente a la traducción más 
intuitiva para جبهة (“frente”), podría optarse por “frentismo”, término que, si 
bien no reconocido todavía por la Academia, es de uso periodístico muy 
extendido.

A este respecto, recordemos que la lengua periodística es una de las 
principales fuentes de neologismos en cualquier idioma. Por ello, el traductor 
periodístico deberá estar tan al corriente de los dictámenes de las autoridades 
lingüísticas, como de la realidad lingüística de la prensa para la que traduce.

¿Iraq o Irak?
Sobre cómo transcribir el nombre de este país, consulta lo que la Fundéu 

establece en su dictamen titulado “Irak, mejor que Iraq”.
Toma también en consideración la entrada correspondiente a Iraq en el 

DPHD:
“La grafía culta del nombre del país árabe que se asienta sobre los 
territorios de la antigua Mesopotamia es Iraq. Esta grafía resulta de 
aplicar las normas de transcripción del alfabeto árabe al español, 
según las cuales la letra qaf en la que termina este topónimo en árabe 
se representa en español mediante la letra q. La grafía Iraq es la que 
usan filólogos y arabistas de la talla de Ramón Menéndez Pidal, Miguel 
Asín Palacios y Emilio García Gómez, entre otros. No obstante, y 
debido probablemente a la anomalía que supone para el sistema gráfico 
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español el uso de la letra q en posición final, desde muy temprana fecha 
se documenta también en español, y es válida, la grafía Irak. El gentilicio 
es, para ambas formas, iraquí y su plural, en la lengua culta, es iraquíes 
[…]. No debe usarse la forma irakí para el gentilicio”.

Respecto al uso del artículo ante Irak/Iraq, este se da hoy principalmente 
en documentos de las Naciones Unidas, pero no en la lengua periodística.

Párrafo 1:
قبل أن تنشب مواجهة االنتخابات

Sopesa los pros y los contras de estas dos posibles traducciones, la primera 
más literal que la segunda:

“antes de que se desate la contienda de las elecciones generales”
“antes de las elecciones generales”

Párrafo 4:
ومدن الجنوب الشيعية

Observa lo que Fundéu menciona sobre el uso de chií y chiita: “Tanto 
chií, con tilde, como chiita, sin ella, son términos válidos para designar a los 
partidarios del chiismo; ambos se escriben con el dígrafo ch y no con sh”.

حزب الدعوة اإلسالمي 
Recuerda lo dicho en las 25 claves de traducción (clave 14) sobre el traslado 

de nombres de partidos políticos.

فانتخبوا أكثر األطراف انتقاداً   
Cuando al traducir un término por su equivalente más directo (en este 

caso “las partes”) sintamos, por la razón que fuese, que el resultado no 
es convincente, será legítimo considerar como alternativa un término de 
significado diferente al del original, siempre a condición de respetar el sentido 
general de la frase. Una traducción adecuada es, entre otras cosas, la que 
presta tanta atención al significado de las palabras como al contexto.

للسياسات الكردية 
¿Consideras que las traducciones “políticas de los kurdos” y “políticas 

kurdas” son expresiones equivalentes?

قائمة »الحدباء«   
Dada la evidente ignorancia del lector español sobre la naturaleza de esta 

organización, considera cómo aclarar la tendencia de esta “lista”.
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Crónica 2
اعتقال إسالميين في مصر يبرز المخاوف من ظهور متشددين جدد

تكهنات بارتباطهم بالقاعدة في أفغانستان وبدء بروز فروع »كما في اليمن والعراق«
القاهرة - مروة عوض

تقوم مصر منذ شهور بإلقاء القبض على شبان متهمين بإقامة صالت 1 مع جماعات إسالمية متشددة بسبب 
اشتباه متزايد بأن الفكر المتشدد يغري مجندين جددا بالقيام بأعمال عنف بين الحين واآلخر. وليس ثمة 
دالئل على عودة تمرد يماثل ما حدث في التسعينات حين خاضت قوات األمن المصرية معارك بالرصاص 

لضرب تمرد إسالمي منظم استهدف إقامة دولة متشددة في البالد.

لكن القلق إزاء تصاعد أنشطة المتشددين اإلسالميين في اليمن حول األنظار إلى مصر مسقط رأس الرجل  2 
الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري وعدد من المنظرين اإلسالميين عبر عشرات السنين. وفي الوقت 
الحالي فإن الحملة التي تشنها مصر على أي إسالميين -بمن في ذلك أعضاء جماعة اإلخوان المسلمين- 
لكن جماعات  الخارج  إلى  المتشددين  تدفق من  أوقفت أي  أمد طويل ربما تكون  العنف منذ  نبذت  التي 

صغيرة يمكن أن تظهر لتمأل فراغا تركه اإلسالميون المعتدلون الذين تالحقهم الحكومة.

وقال خليل العناني المتخصص في الحركات اإلسالمية »المتوقع هو ظهور جماعات عنيفة وعشوائية من  3 
الشبان غير المرصودين أمنيا«.

وشنت حكومة الرئيس حسني مبارك الذي أغتيل سلفه أنور السادات برصاص متشددين إسالميين حملة  4 
على شبان يعتبرون مجندين محتملين منذ مقتل سائح في انفجار قنبلة عام 2009 في القاهرة وكان الهجوم 

األول من نوعه منذ عام 2006.

ويقول محامون موكلون للدفاع عن معتقلين إن شبانا 5 -يتصفحون مواقع اإلنترنت التي تتضمن معلومات 
عن صناعة األسلحة أو التي تجمع تبرعات لقطاع غزة أو حتى الذين يترددون على المساجد التي تعلم 

تالوة القرآن- ألقي القبض عليهم بتهم التخطيط لهجمات وما زالوا محتجزين ألجل غير مسمى.

ويقول يحيى عبد الفتاح العزب الذي يؤم الصالة 6 في مسجد في مدينة المنصورة في دلتا النيل إن ابنه كان 
من بين أكثر من 20 شابا ألقي القبض عليهم في تشرين األول/أكتوبر. ومنذ ذلك الوقت ال يعرف العزب 
عن ابنه شيئا. وقال لرويترز »أنا وابني كنا نتكلم عن الحرب (اإلسرائيلية) على غزة وندعو الناس لمساندة 

المجاهدين«.

وقال اللواء نشأت الهاللي من المركز الدولي للدراسات المستقبلية 7 »بدأت تظهر فروع ومراكز وأجيال 
جديدة من القاعدة وزعامات وقيادات محلية مثل ما نراه في اليمن والعراق«. قال الهاللي وهو مساعد 
سابق لوزير الداخلية إن المجندين لمثل هذه الجماعات التي تظهر في المنطقة يميلون إلى أن يكون تجنيدهم 

في الداخل.

وقال محللون في مصر إنه ال يوجد دليل أكيد على تجنيد مصريين جدد 8 للتوجه إلى اليمن وإن أي مصريين 
يظهرون في اليمن سوف يكونون على األرجح من جيل أقدم من المتشددين الذين سافروا إلى أفغانستان 
وربما يكونون اآلن يقاتلون في جبهة جديدة. وتابع أن الحكومة المصرية تواصل »خنق أي شكل من 

أشكال المعارضة«.
(القدس العربي، 26 يناير 2010)
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Titular:
El titular contiene 3 ideas principales:

a) La detención de islamistas en Egipto desata el miedo a que aparezcan 
nuevos militantes.

b) Los islamistas quizás estén relacionados con Al Qaeda en Afganistán
c) Posibilidad de que surjan sucursales de Al Qaeda como las de Iraq o 

Yemen.
Será legítimo hacer una traducción literal y, con ello, mantener esas tres 

ideas. Sin embargo, el titular sería comunicativamente algo espeso. Otra 
posibilidad sería sacrificar alguna de esas tres ideas y centrarse en la(s) 
que consideremos principal(es) para aumentar la claridad. Y una tercera 
posibilidad sería basar nuestra traducción en la idea que consideremos 
principal, aderezándola sintácticamente con las dos restantes, pero centrando 
la atención de nuestro lector sobre la principal.

Reflexiona sobre la idoneidad de estas tres posibles soluciones.

بالقاعدة  
Consulta lo que la Fundéu establece en su dictamen titulado “Al Qaeda, 

mejor que Al Qaida” sobre cómo transcribir el nombre de esta organización. 

Párrafo 1:
خاضت قوات األمن المصرية معارك بالرصاص لضرب

Recuerda que la fluidez en la comunicación es un elemento primordial. En 
este sentido, ¿consideras mejorable la siguiente versión literal?: “las fuerzas 
de seguridad egipcias entablaron combates a tiros para golpear a.…”

Párrafo 2:
وعدد من  

Al hilo del comentario anterior, compara la fluidez de “un número de” con 
“varios”, “unos cuantos”, “algunos”…

Párrafo 4:
شبان يعتبرون مجندين محتملين

Reflexiona sobre las tres siguientes posibles traducciones:
“jóvenes a quienes se considera posibles militantes” (Literal)
“jóvenes a quienes se considera militantes”
“jóvenes que son posibles militantes”

Párrafo 5:
ويقول محامون موكلون للدفاع عن معتقلين إن شبانا

El español periodístico de Hispanoamérica se diferencia del de España, 
entre otros muchos aspectos, por el carácter “telegráfico” de muchas de sus 
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expresiones. Así pues, una traducción literal de este fragmento (“Abogados 
defensores de detenidos dicen que jóvenes…”) nos aproximaría más al estilo 
periodístico hispanoamericano.

He aquí una posible traducción de este párrafo:
“Los abogados defensores de algunos de los detenidos dicen QUE ciertos 

jóvenes QUE visitaban páginas web QUE contienen datos sobre fabricación 
de armas o QUE hacen colectas para la franja de Gaza, o incluso algunos 
QUE frecuentaban mezquitas en las QUE se enseña recitación coránica…”

Trata de evitar la repetición machacona de la palabra “que”.

Párrafo 6:
يؤم الصالة 

Remitiéndonos a lo afirmado en las 25 claves de traducción sobre 
el tratamiento de los términos religiosos (clave 17), reflexiona sobre la 
idoneidad del arabismo “azalá” en este contexto, en detrimento de “oración” 
o “plegaria”.

Reflexiona también sobre la medida en que, a tu juicio, los arabismos deben 
ser usados.

المجاهدين
Como es sabido, la transcripción “muyahidín” es habitual en el lenguaje 

periodístico de España. El término es definido por el DRAE como “combatiente 
islámico fundamentalista”. Sin embargo, el uso de esta palabra en España 
es geográficamente selectivo, ya que se ha aplicado a conflictos como los de 
Afganistán, Chechenia, Bosnia… más que a los de Palestina, Iraq, Siria o Libia. 

Suponiendo que no veas adecuado el uso de esta palabra en el contexto 
de Egipto, observa que esta palabra se encuentra entrecomillada en árabe, 
por lo que habría de respetarse su literalidad. En tal caso, trata de encontrar 
una solución de compromiso.

Por otro lado, reflexiona sobre cómo expresar el plural de esta palabra: 
¿“los muyahidín” o “los muyahidines”? En principio, más coherente sería “los 
muyahidín”, dado que esa palabra es ya un plural en árabe. Sin embargo, la 
Fundéu afirma lo siguiente:

“Se recomienda escribir muyahidín, no muyaidín, moudjahidin 
o mujahidin. La voz árabe muyahidín se usa en español con el sentido 
de ‘combatiente islámico fundamentalista’, tal como señala el Diccionario 
panhispánico de dudas […] Aunque muyahidín en árabe sea forma plural 
de muyahid, en español se ha asentado muyahidín para el singular y 
muyahidines para el plural.”

Una solución semejante es la que se ha acordado académicamente para 
plurales procedentes de otras lenguas extranjeras. Así, por ejemplo, para los 
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italianismos “grafiti” y “espagueti”, lo correcto es “un grafiti”, “un espagueti”, 
“unos grafitis” y “unos espaguetis”.

Párrafo 7:
Aunque ausente del original, podríamos comenzar el párrafo con “Por su 

parte,”. Se trata de una expresión que resulta muy útil en las noticias y las 
crónicas para marcar cambios de sujeto, aumentar la sensación de orden y 
ayudar al lector a asimilar el contenido. Insistimos en el carácter acusadamente 
utilitario de la traducción periodística.

المركز الدولي للدراسات المستقبلية
Seamos estrictos en la traducción de los nombres de organizaciones. En 

este caso, el nombre
original de esta organización es “International Center for Future & Strategic 

Studies”.
Sin embargo, también podríamos usar la transcripción árabe, ya que se 

trata de una organización egipcia de nombre bilingüe (árabe-inglés). No 
obstante, considera si la transcripción árabe sería para un lector español tan 
transparente como el nombre en inglés.

Si quisiéramos ser más orientativos de cara a nuestro lector, podríamos 
incluso ofrecer de manera discreta algún dato añadido, lo más objetivo 
posible, acerca de esta organización: “egipcia”, “no gubernamental”, “fundada 
en 2004”…

وزعامات وقيادات  
Recuerda lo que, acerca de la acumulación de sinónimos o cuasi-sinónimos 

en árabe, se menciona en las 25 claves de traducción (clave 22). El texto 
explica quién es Al Hilali de la siguiente manera:

وقال اللواء نشأت الهاللي من المركز الدولي... 
قال الهاللي وهو مساعد سابق... 

En tu traducción podrías mantener separadas ambas aclaraciones. Sin 
embargo, también podrías agruparlas, lo cual nos alejaría de lo literal pero 
mejoraría la claridad expositiva. 

Párrafo 8:
مصريين جدد 

Observa la diferencia de significado entre la traducción literal “nuevos 
egipcios” y una traducción naturalizada “más egipcios”.
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Crónica 3

لبنان: المعارضة تخشى من تدخل امريكا بتفاهم «السين-سين» وتترّقب مطالب الحريري مقابل رفضه 
القرار االتهامي

بيروت - من سعد الياس
بعد نيويورك 1 حيث التقى رئيس الحكومة سعد الحريري العاهل السعودي عبدهللا بن عبد العزيز ووزيرة 
في  اللبناني  الملف  سيُطرح  واشنطن حيث  نحو  األنظار  اتجهت  كلينتون،  هيالري  األمريكية  الخارجية 
القمة األمريكية الفرنسية بين الرئيس باراك أوباما والرئيس نيكوال ساركوزي وخصوصاً ما يتعلق بملف 

المحكمة الدولية وذلك بموازاة المسعى السعودي السوري.

التفاهم  بإنجاز  الحريري 2  الرئيس سعد  المعارضة بما سّمته اعتراف  انشغلت أوساط  أما في بيروت فقد 
السوري ـ السعودي رغم أن بعض أفرقاء 14 آذار كانوا ينفون مثل هذه التسوية. ونقلت الصحف المتحدثة 
كافياً  لم يكن  الحريري فذكرت »أن هذا االعتراف  أبعاد موقف  المعارضة قراءات سياسية حول  باسم 
إلنهاء حالة المد والجزر الداخلية، باعتبار أن جانباً من كالم رئيس الحكومة المتعلق بالشكوى من عدم 

تنفيذ الفريق اآلخر التزاماته، أثار العديد من عالمات االستفهام والتعجب«.

، الذي  ولم تخف أوساط قيادية في المعارضة قلقها من مفاعيل الدخول األمريكي القوي على خط التسوية 3
اتخذ في األيام األخيرة أشكااًل ضاغطة مختلفة، متوقفة عند تأكيد الوزيرة كلينتون أمام رئيس الحكومة أن 

واشنطن تعترض على أي صفقة على حساب العدالة والمحكمة الدولية.

أنه خّفض وتيرة  إذ  المرحلة،  الى أن »حزب هللا« فعل ما يقدر عليه في هذه  ولفتت الألوساط االنتباه  4 
محركاته السياسية والتزم بالتهدئة إفساحاً في المجال أمام تأمين المناخ المالئم إلنضاج التسوية، كما أنه 
تجاوب مع مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري في ما يتعلق بمعالجة ملف شهود الزور، على الرغم من 
أنه لم يكن مقتنعاً بها كثيراً. أما إذا كان المراد سحب مذكرات التوقيف السورية بحق مناصري الحريري، 

فإن ذلك يصبح تحصيل حاصل بمجرد إنجاز اللمسات األخيرة على التسوية. 

ونقل زوار عن الرئيس بري أن مشاعره بعدما سمع موقف الرئيس الحريري اختلطت وتضاربت، فهو من  5 
ناحية شعر بالرضى لكون رئيس الحكومة أقّر بما كان أعضاء تياره ينفونه باستمرار في شأن الوصول 
الى تسوية، ومن ناحية أخرى انتابه إحساس بالدهشة لقول الحريري إنه ينتظر خطوات وأجوبة من الفريق 

اآلخر قبل أن ينفذ هو ما التزم به. 

(القدس العربي، 11 يناير 2011)
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Quizás resulte necesario aclarar que esta crónica gira en torno a la 
iniciativa de mediación sirio-saudí entre el bloque 14 de Marzo –liderado por 
Saad Hariri– y el bloque 8 de Marzo –integrado por Hezbolá y sus aliados–, 
ambos por entonces en el gobierno libanés, para limar sus diferencias en 
torno al Tribunal Especial para Líbano que investigaba el asesinato en 2005 
del primer ministro Rafik Hariri.

Titular:
Pese a su estilo conciso, el titular resulta algo oscuro. Y esa sensación se 

acentuaría para el lector español con una traducción literal. Trata de solventar 
ese inconveniente, quizás centrándote en una de las ideas. En tal caso, 
podrías desplazar las ideas descartadas a una segunda frase, a la que le 
darías la forma de subtítulo. 

لبنان
Cuando aparecen referencias geográficas como estas en una noticia o 

una crónica, la primera palabra posterior a los dos puntos se escribirá con 
minúscula inicial, según establece el DPHD69.

تدخل 
Presta atención al significado implícito de ciertas palabras. تدخل significa 

“intervención” e “interferencia”, pero “intervención” podría entenderse como 
“intervención armada”.

No te limites a respetar el significado de las palabras y presta atención a su 
efecto sobre el lector. Algo similar sucede cuando se traduce الحل النهائي  como 
“solución final” (en el ámbito del “proceso de paz” israelo-palestino); expresión 
muy vinculada al plan nazi para eliminar la población judía de Europa. 

»السين-سين«
Observa que la expresión “Sin-sin” no tuvo jamás el menor arraigo en la 

prensa de España.
Si tu solución fuera mantener la mención a las iniciales (“solución SS.”), 

recuerda las resonancias históricas de esas siglas y su vínculo con la Alemania 
nazi. A este respecto, nuestro lector podría incluso pensar erróneamente que 
se trata de una mención despectiva hacia esa iniciativa.

Si tu solución fuera extender el sentido de esas iniciales (“sirio” y 
“saudí”) y unir ambas palabras con un guion, recuerda lo que la OdLE afirma 
a este respecto70:

“El guion se emplea en español para unir adjetivos relacionales cuando 
se desea aplicarlos conjuntamente a un mismo sustantivo o grupo 
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nominal, sin que medie entre ellos nexo alguno. Puesto que el español 
rechaza la mera yuxtaposición de estos adjetivos (conflicto árabe israelí), 
es necesario recurrir al guion […]
En cambio, cuando su unión da lugar a un verdadero compuesto, esto 
es, a una nueva unidad léxica cuyo significado funde en una denotación 
única las nociones que expresa cada miembro por separado, estos deben 
escribirse soldados, sin guion intermedio (araboislámico) […]
Cuando ambos gentilicios conservan sus formas plenas no modificadas, 
tanto si se unen con guion como si se escriben en una sola palabra, 
existe una marcada tendencia a colocar en primer lugar al que termine 
en -o, de manera que resulta más normal y, por ello, preferible escribir 
palestino-israelí… que israelí-palestino.”

Párrafo 1:
بعد نيويورك 

Cabría considerar la idoneidad de empezar una crónica dando por conocida 
una reunión probablemente desconocida para nuestro lector de España. 
Observa la posible “incomodidad” que nuestro lector puede sentir y recuerda 
que uno de nuestros objetivos como traductores periodísticos es el de captar 
el interés de ese lector. 

¿Se sentirá nuestro lector incitado a continuar la lectura cuando esta empieza 
con un elemento que le provoca “incomodidad”? ¿Consideras significativo 
este inconveniente? En tal caso, ¿intervendrías sobre el contenido?

اتجهت األنظار  
En ocasiones, si el contexto y la circunstancia comunicativa lo permiten, los 

verbos que intuitivamente traducimos en pasado, pueden ser traducidos en 
presente para aumentar la vivacidad del texto. Compara el diferente efecto 
que aquí causan estas dos traducciones:

“Las miradas se dirigen” 
“Las miradas se dirigieron”

Cierto es que cada una de las expresiones alude a un momento diferente 
(la “postreunión” y el momento actual), pero para nuestro lector, ajeno 
probablemente a la existencia de la mencionada reunión, ambos momentos 
se asimilan en uno solo.

Párrafo 2:
أوساط المعارضة  

La traducción literal “en medios de la oposición” es algo ambigua. ¿Se refiere 
al entorno de la oposición o a su prensa afín? Dado que en árabe no existe 
ambigüedad alguna, procura que tu traducción sea de sentido unívoco.
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الرئيس سعد الحريري  
Quizás aquí sea necesaria una intervención. ¿Se trata del presidente del 

gobierno o del presidente del país?
El original no está equivocado, sino que se trata más bien de un 

sobreentendido. ¿Funcionará ese sobreentendido en español con la misma 
eficacia?

Recuerda que en España se suele decir “el presidente Rajoy”, lo cual es 
impreciso. Sin embargo, en el caso de España, se trata de una solución más 
justificable al no existir ambigüedad alguna, dado que el jefe del Estado sigue 
siendo un rey.

14 آذار
Dado que la naturaleza de este partido es desconocida para el común de 

los lectores de prensa en español, considera aclarar de alguna manera su 
tendencia.

المتحدثة باسم المعارضة الصحف
Una vez más, recuerda para qué entorno periodístico estás traduciendo. 

Lo que en español de España es “portavoz”, en español de Argentina será 
“vocero”.

حالة المد والجزر الداخلية 
 الفريق اآلخر 

He aquí otros dos casos donde las alusiones no son muy claras para 
un lector español, no así para uno libanés, quien sin duda descodificará al 
instante esta declaración.

¿Intervendrías en el contenido? Recuerda que se trata de una crónica 
firmada (cuyo texto es responsabilidad de esa persona, no del traductor) y 
que esta declaración aparece entrecomillada.

Si la declaración no apareciera entrecomillada y consideraras intervenir, la 
pregunta sería: ¿Se trata de una ambigüedad pretendida o es simplemente 
una frase donde algunos elementos están sobreentendidos? Siempre hay 
que sopesar la intención real de los textos que traducimos. 

Párrafo 3:
الدخول األمريكي

¿Es la traducción más directa (“entrada”) aquí la más adecuada? Presta 
atención a los matices que aporta esa palabra española, así como el de 
otras alternativas: “intromisión”, “injerencia”, “intervención”, “participación”, 
“contribución”, “mediación”, “aproximación”, “acercamiento”…
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واشنطن  
La mención de la capital de un país es un recurso útil en el lenguaje 

periodístico de muchas lenguas para referirse a las autoridades de ese estado 
cuando su nombre se repite varias veces a lo largo de un texto. Aun cuando 
en el original no apareciese, podremos recurrir a esta técnica si percibiéramos 
que la repetición es insistente.

Párrafo 4:
حزب هللا

Como se dijo en las 25 claves de traducción (clave 14), lo habitual es 
traducir los nombres de partidos y organizaciones. Sin embargo, esta opción 
puede no funcionar bien en un caso como este. 

Veamos a qué resultado llegaríamos aplicando cada una de las cuatro 
técnicas de transmisión de nombres propios mencionadas en las 25 claves 
de traducción (clave 2):

Traducción: “partido”. Es la traducción más obvia, pero se trata de un 1- 
término demasiado connotado hoy por el contexto político contemporáneo, 
lo que contrasta fuertemente con el origen coránico de la expresión  حزب هللا. 
Transcripción: ¿Cómo? Siempre que el libro de estilo no mencione nada 2- 
al respecto, habrá que hacerla conforme a la costumbre periodística 
del momento y a las normas fonéticas y gráficas del español: “Hizbulá 
/ Hezbolá”. Recuerda que, aunque la h final es ajena a ese sistema 
fonético y gráfico del castellano, la Fundéu contempla la opción 
“Hizbulah”.
Naturalización.: En este caso sería casi igual que la transcripción: 3- 
“Hezbolá”.
Sustitución: “Principal movimiento chiita libanés”.4- 

أمام تأمين المناخ المالئم إلنضاج التسوية إفساحاً في المجال والتزم بالتهدئة
Traducción literal: “Se ha comprometido con el apaciguamiento dejando vía 

libre para garantizar el clima conveniente para la maduración de la solución 
sirio-saudí”.

Aunque correcta, resulta un galimatías. Por lo tanto, existirán dos soluciones:
Expresar la idea con la mayor llaneza posible.1- 
Expresar la idea tratando de imitar el tono retorcido del original.2- 

Para ello recuerda a qué género pertenece el texto y que se trata de un 
texto firmado. Aunque recuerda también que nuestra traducción tiene un 
objetivo primordial que es comunicar, informar.

شهود الزور
¿Consideras que un lector español comprenderá sin dificultades la alusión 

a los “falsos testimonios” que aquí se mencionan? De no ser así, piensa qué 
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hacer: ¿añadir una aclaración entre corchetes? ¿Diluir la aclaración en el 
contenido del texto? ¿Abstenerse de aclarar nada por tratarse de un texto 
firmado? Recuerda que el recurso a la nota a pie de página es casi inexistente 
en los textos periodísticos, salvo de manera muy excepcional en algunos 
reportajes o artículos de opinión. Las eventuales aclaraciones deben ser lo 
más objetivas y prudentes posible.

مناصري
¿“ayudantes”, “adjuntos”…?  En relación con este principio de prudencia, si 

no estamos seguros del grado de relación que guardan estas personas con 
Hariri, usaremos una palabra que, aun sin ser la más precisa, sea de una 
veracidad irrebatible.
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Crónica 4

صقور الدعوة النسوية تشعل منتدى »المرأة السعودية ما لها وما عليها«

الرياض - هدى الصالح
السياسي  العمل  لخوض  االستعداد  السعوديات 1  األكاديميات  من  مجموعة  فيه  بدأت  الذي  الوقت  في 
واالجتماعي عبر مجلس الشورى ومجالس البلدية، عن طريق التدريب والتأهيل، خرجت أصوات نسائية 
أخرى تحذر من حملة شرسة ومشاريع تستهدف هوية المرأة السعودية، ودعوتها إلى ضرورة إخالص 

العمل هلل، ومحاربة المساعي الداعية إلى امتهان المرأة.

كان ذلك في منتدى »المرأة السعودية.. ما لها وما عليها«، الذي مثلت فيه الصقور النسوية في سماء  2 
الدعوة النسوية السعودية، وسط حشد من جماهيرهن، أبرزهن كانت الداعية الدكتورة أسماء الرويشد، 

والدكتورة رقية المحارب، والدكتورة نوال العيد.

وعلى الرغم من سعي المنتدى لمناقشة محاور عدة من بينها حقوق المرأة في النظام السعودي، وحقوقها  3 
العمل  وأوراق  المشاركات  فإن  الحقوقي.  السعودية  المرأة  ذلك وعي  في  بما  واالقتصادية،  االجتماعية 
خرجت في اليوم األول في صورة لـ»التجييش«؛ سواء أكان داخل المنتدى أو حتى خارجه، عبر »فيس 
بوك« و»تويتر«، لنقل المشاركات فوريا من قبل الحاضرات، بالتحذير من العبودية الفكرية، والسعي 
إلى إخراج المرأة والمجتمع السعودي من بوتقة الرق الغربي، والدعوة لمقاتلة »جهات شريرة تتحدث 

باسم المرأة السعودية«.
 

المرأة  على  التي  الشرعية  األسس  تفنيد  حاول  (سابقا)  العلماء  كبار  هيئة  الشثري عضو  سعد  الدكتور  4 
المسلمة التقيد بها، من بينها الحرص على رضا هللا، وعدم الحكم على المرأة المسلمة بذات األحكام التي 
تحكم غير المسلمة، داعيا المرأة إلى تقديم طاعة هللا وطاعة رسوله على رغباتها وأهوائها وشهواتها، وال 

بد من تقديم األمر اإللهي على الرغبات. 

»قل موتوا بغيظكم« بهذه الكلمات التي اقتبستها الداعية الشهيرة الدكتورة أسماء الرويشد، من آيات الحكيم  5 
الخبير، اختتمت بها رسالتها الموجهة ألصحاب »المشاريع«، على حد قولها، الذين هدفوا إلى تغريب 
المرأة المسلمة، في منتدى »المرأة السعودية ما لها وما عليها«، متسائلة: »متى يهتدي المسلمون إلى 
الطريق الصحيح والتفكير باستقاللية في قضايانا، نحن ما زلنا بعيدين عن جوهر هللا تعالى في خلقه«، 
موجهة حزمة أخرى من التساؤالت.. »أين تذهبون؟«.. جراء الهيمنة الفكرية الواقعة على المسلمين، 

والجهل بفهم أوامر هللا تعالى. 

تصفيق نسوي حار 6 انطلق من قاعة »بريدة« للمؤتمرات بالـ»إنتركونتيننتال« بالرياض، عقب مداخلة 
الرويشد، تاله تصفيق آخر لمداخلة الداعية الدكتورة رقية المحارب، التي لم تذهب بعيدا عما قالته رفيقة 
دربها السابقة، حول حملة تغريب المرأة المسلمة واألسس التي ال بد على المرأة السعودية االنطالق منها، 
تحفيظ  مدير جمعيات  الدبيان  الدكتور خالد  المداخالت طمأنينة  لتبث  تعالى،  والتأكيد على عبوديتها هلل 

القرآن بشأن مسألة االنتماء العقدي للمرأة السعودي، الذي وجده مطمئنا وما زال بخير. 

(الشرق األوسط، 12 ديسمبر 2011)
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Titular:
صقور الدعوة النسوية

Por un lado, la palabra “halcón” (de carácter muy valorativo) carece de la 
asepsia propia de una noticia. He aquí una señal de que no nos encontramos 
ante una noticia, lo cual tendremos en cuenta al traducir. 

Por otro lado, ¿cómo traducir دعوة? Cortés, en su diccionario, recoge las 
siguientes acepciones: 

“Llamada, convite, solicitación, invitación, llamado, llamamiento, 
convocación, vocación (relig.), emplazamiento (jur.), proceso, causa 
(jur.), instancia, solicitud, invocación, proselitismo, súplica, voto, deseo, 
bendición”.

Parece claro que, en el contexto de este titular, la palabra se refiere a 
proselitismo, activismo, compromiso… A las organizaciones femeninas 
caracterizadas por su proselitismo, activismo, compromiso se las llama 
“feministas”. Parece perfecto, pero “feminista” tiene una potente carga liberal 
que no conviene, sin embargo, a nuestro texto, el cual se refiere a mujeres 
“militantes” (صقور) pero de unos valores femeninos de corte muy tradicional. 

Busca un término o una expresión que incluya el matiz de tradicionalismo, 
de conservadurismo. Recuerda que el carácter interpretativo (no objetivo) 
de las palabras y expresiones es inadecuado en una noticia, no así en una 
crónica.

Párrafo 1:
األكاديميات السعوديات

La traducción más intuitiva “mujeres académicas” hace referencia en 
español a los miembros de una academia o del ámbito universitario. Si no 
crees que sea el caso, busca una alternativa adecuada.

مجلس الشورى   
Como sabemos, es una especie de consejo consultivo (no un parlamento) 

sin capacidad legislativa alguna, la cual corresponde en exclusiva al rey. 
Fue precisamente el rey saudí quien permitió a las mujeres ser miembros de 
esta cámara en 2011. ¿Debemos introducir este dato en nuestra traducción 
tratándose de una crónica? ¿Qué equivalente propondrías para este 
órgano?

حملة شرسة 
El texto es sutilmente crítico con estos “halcones”, por lo que nuestra 

traducción debería transmitir con la misma sutileza esa circunstancia. Así, por 
ejemplo, شرسة podría traducirse por “violenta” (opción posible con el diccionario 
en la mano) en vez de por la más evidente “feroz”. Esto haría menos creíble 
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(por desproporcionadas) las advertencias formuladas por estos “halcones”, lo 
que contribuiría a desprestigiarlos.

Ahora bien, ¿no sería esto una manipulación por parte del traductor? 
Reflexiona sobre cómo con la sutileza en la elección de nuestro vocabulario 
podemos predisponer a nuestros lectores en un sentido u en otro. En buena 
ética del traductor, el matiz que debe prevalecer es el aportado por el autor 
del texto original. Sin embargo, en esta postura ética podría interferir la línea 
ideológica del medio para el que trabajemos, lo cual pondría al traductor en 
una tesitura complicada.

También sería discutible usar el plural para traducir حملة شرسة (“campañas 
feroces”). Haciéndolo aportaríamos indefinición a esas campañas y, por lo 
tanto, desprestigiaremos la advertencia incluida en esa frase. Por el contrario, 
manteniendo el singular, daríamos una mayor credibilidad a la existencia de 
esa campaña, la haríamos más concreta. Ahora bien, dado que el distinto 
efecto del singular y el plural es aquí similar en árabe y en español, ¿no sería 
extralimitarse el hecho de buscar un efecto en la traducción que el autor del 
texto original podía haber usado y no usó?

Párrafo 2:
الدكتورة 

En los textos informativos, el tratamiento otorgado a ciertas personas a las 
que se muestra un especial respeto es más ceremonioso en árabe que en 
español. Tratamientos como ...جاللة الملك، سيادة الرئيس، فخامة الرئيس األستاذ، المهندس 
son, de hecho, tan habituales como en el lenguaje político.

Salvo que existan razones que lo desaconsejen, deberemos atenuar o 
eliminar el uso de esos títulos de tratamiento al traducir géneros como la 
noticia o la crónica.

Además, en este caso, nos consta que estas personas no pueden 
encuadrarse en ninguno de los siguientes casos mencionados por el DRAE:

doctor, ra.
1. m. y f. Persona que ha recibido el último y preeminente grado académico 

que confiere una universidad u otro establecimiento autorizado para ello.
2. m. y f. Persona que enseña una ciencia o arte.
3. m. y f. Título que da la Iglesia con particularidad a algunos santos que 

con mayor profundidad de doctrina defendieron la religión o enseñaron 
lo perteneciente a ella.

4. m. y f. coloq. Médico, aunque no tenga el grado académico de doctor.
5. f. coloq. p. us. Mujer del doctor.
6. f. coloq. p. us. Mujer del médico.
7. f. coloq. p. us. Mujer que blasona de sabia y entendida.
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Recuerda que cabe la posibilidad de suprimir los artículos de los apellidos 
de las mujeres mencionadas en este párrafo, como se menciona en las 25 
claves de traducción (clave 3).

Párrafo 3:
بوتقة الرق الغربي   

La traducción más evidente es “crisol”, palabra que, cuando su sentido es 
figurado, suele tener una connotación positiva: “crisol de razas / culturas…”. 
Dado que esa connotación no está presente, considera si sería necesario 
buscar una alternativa.

جهات شريرة  
La palabra جهة no tiene una traducción directa muy evidente más allá 

de “partes”. Es habitual en la expresión »أجنبية  para hablar de modo »جهات 
indefinido de injerencias extranjeras en un país.

En este caso, “partes” no recoge el sentido de la expresión árabe; ni 
tampoco lo hace “elemento”, que daría la impresión de referirse a sujetos 
aislados. Busca una palabra o una expresión que recoja el sentido del original 
de la manera más precisa.

Párrafo 5:
ألصحاب »المشاريع« 

El referente de »المشاريع« no es muy diáfano. Parece referirse a مشاريع تستهدف  
السعودية المرأة   e(1er párrafo). Cuando existan alusiones que consideres هويـــة 
poco claras, trata de reflejar esas referencias de la manera más aséptica y 
prudente posible. 

»أين تذهبون؟«.. جراء الهيمنة الفكرية الواقعة على المسلمين، والجهل بفهم أوامر هللا تعالى.
El alcance del entrecomillado no queda claro. No parecen unas palabras 

que se correspondan con el tono desapasionado del autor de esta crónica, por 
lo que se deduce que las palabras literales de Asma Ruaishid no acaban en 
 Por lo tanto, no resultaría aventurado .تعالى sino que se extienden hasta ,تذهبون
extender en nuestra traducción el entrecomillado hasta el final del párrafo.

Si esta misma situación se planteara en un texto más delicado (por razones 
políticas, religiosas, sociales…), optaríamos por una postura de absoluta 
prudencia. Es decir, trataríamos de cerciorarnos de que esa declaración es 
literal o incluso suprimiríamos en nuestra traducción la parte más sensible, 
dados los riesgos de atribuir una expresión demasiado connotada, bien a 
la persona mencionada en ese párrafo (si entrecomillamos la declaración), 
bien al autor original de ese texto periodístico (si no entrecomillamos la 
declaración).



91

1 7Pablo García Suárez | L. M. Pérez Cañada

Párrafo 6:
تصفيق نسوي حار

Presta atención a ciertas traducciones literales: “Un cálido aplauso femenino” 
quiere decir que se trata de un tipo de aplauso propio de las mujeres, no que 
fueran mujeres quienes aplaudieron.
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Crónica 5

دور قديم ومتجدد للمرأة السعودية في المجال السياسي

الرياض - بدر الخريف 
أعادت بادرة الملك عبد هللا بن عبد العزيز بإصداره أمس أمرا ملكيا بتمثيل 30 امرأة سعودية أعضاء 1 
في مجلس الشورى وتمتع المرأة في عضويتها بكامل العضوية، المشهد السائد في الجزيرة العربية خالل 
العقود الماضية فيما يخص حضور المرأة في المجتمع ووجود نماذج نسائية فاعلة تمكن من الخروج من 
مملكتهن الصغيرة (المنزل) وقيامهن بأعمال ومجاالت مختلفة خارج هذه المملكة، وهو ما يبدد الصورة 

النمطية المعتمة عن المرأة السعودية قديما. 

كما أعادت هذه البادرة إلى الملك عبد هللا وقبلها بتسمية أضخم مؤسسة للتعليم العالي للبنات في العالم وهي  2 
جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن حكاية نساء مثلت حياتهن لوحات من القصص الحركية وحولهن 

حضورهن الالفت في المجتمع إلى رموز كبرى في الحياة، ولتصبح قصصهن دروسا تحتذى. 

بدورها كأم وأخت  وقدم الملك المؤسس صورة جميلة عن واقع المرأة في عهده وقبله وتقدير المجتمع  3
الشورى  مجلس  في  عضوا  أمس  اختيرت  التي  الحربي  دالل  الدكتورة  ذكرت  حيث  وعاملة،  وزوجة 
السعودي صورة عن المرأة السعودية قديما في كتابها »المرأة في نجد.. وضعها ودورها من عام 1786 
إلى 1932« واعتبرت فيه أن المرأة كانت في بيتها ملكة وعاملة منتجة في مهن شريفة خارج مملكتها 
في مجاالت التطبيب والتعليم والفالحة والتجارة وأعمال الوقف الخيري مسمية نساء بعينهن في 11 إقليما 

وسط الجزيرة اشتغلن بهذه األعمال الشريفة. 

تمتعن بعالقة فريدة، فكن على ود متبادل، ويستقبلن  وذكرت أن زوجات الملك عبد العزيز، رحمه هللا،  4
ضيفات الدولة معا. أما بخصوص األميرة نورة بنت عبد الرحمن، عمة الملك عبد هللا، فإن قصصها تظهر 
مكانة المرأة وتقدير الملك لها انطالقا من النظرة ذاتها عند غالبية المجتمع، فلم تكن األميرة الراحلة بحق 
امرأة عادية، بل تجاوزت نساء وقتها بما تملكه من أعلى درجات الحكمة ورجاحة العقل وحسن التدبير، 
وما حملته من قلب كبير اتسع للمحتاجين واأليتام وقدرتها على حل مشكالت المحيطين بها من داخل 

األسرة المالكة وخارجها.
 

وعلى هامش المغزى التاريخي الرائع للقرار، يعد وجود المرأة تحت قبة الشورى 5 حدثا يضاف لجملة 
من القرارات التي شهدتها المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين. واعتبرت الدكتورة نورة العدوان - 
المشرفة على كرسي أبحاث المرأة بجامعة الملك سعود – أن المشاركة الفعلية ل30 امرأة في المجلس 

كعضوات ، سبقا تاريخيا لم يحدث حتى في البرلمانات األوروبية.

، وأن  وترى العدوان أن المرأة بحكم قربها من القضايا االجتماعية، سيتيح لها فرصة تسليط الضوء عليها 6
تكون جزءا من اهتمام المجلس، مثل المشكالت االجتماعية التي تواجه المرأة في السعودية كتأخر الزواج، 

ومشكلة الطالق والعنف األسري إضافة إلى الدعوة بجعل بيئة العمل آمنة للمرأة.

(الشرق األوسط، 12 يناير 2013)
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Párrafo 1:
Llama la atención la estructura pesada de este párrafo. Para lograr una 

mejor comunicación, busca una manera de aligerarla. Dos ejemplos:
أ)  بادرة الملك عبد هللا بن عبد العزيز بإصداره أمس أمرا ملكيا...

Literalmente:  La iniciativa del rey Abdalá ben Abdulaziz de Arabia Saudí de 
emitir ayer una orden real…
في  المرأة  يخص حضور  فيما  الماضية  العقود  خالل  العربية  الجزيرة  في  السائد  المشهد   ... أعادت  ب) 

المجتمع  ووجود نماذج نسائية فاعلة
Dado que una manera de ayudar al lector a asimilar un párrafo pesado 

es mediante la creación racional de incisos (por ejemplo, usando signos de 
puntuación varios), prueba a introducir un punto seguido en tu traducción tras 
la palabra “sociedad” (المجتمع) y compara el resultado con el de una versión 
sintácticamente más literal:

Traducción literal: 
… un panorama que respecto a la presencia de la mujer en la sociedad 
existió en la Península Arábiga durante las últimas décadas, y está 
vinculado con la existencia de modelos…

Traducción creando una frase independiente:
… un panorama que, respecto a la presencia de la mujer en la sociedad, 
existió en la Península Arábiga durante las últimas décadas. Este 
panorama está vinculado con la existencia de modelos…

Además, observa que en la frase أمرا ملكيا بتمثيل 30 امرأة سعودية أعضاء في مجلس 
 .existe un dato implícito que nuestro lector probablemente desconocerá الشورى
Y es que se trata de la PRIMERA VEZ que 30 mujeres se convierten en 
miembros de pleno derecho de esta institución. Ten presente en todo momento 
los referentes políticos, sociales y culturales de tu lector.

أعادت بادرة الملك عبد هللا بن عبد العزيز بإصداره أمس
Como se dijo con anterioridad, acomoda todas las alusiones temporales 

al tiempo presente del lector de la traducción. Presta también atención a los 
husos horarios que pueden alterar alusiones como “hoy”, “ayer” y “mañana”. 
Para ello puedes recurrir, por ejemplo, a lo que en noticias de agencia es 
práctica habitual y es añadir a alusiones como “hoy”, “ayer” y “mañana” el día 
de la semana del que se trate.

حضور المرأة
Aunque en este contexto حضور / presencia y مشاركة / participación podrían 

considerarse palabras casi intercambiables entre sí, ambos pares poseen un 
matiz diferente. Procuremos pues respetar el enfoque del autor, que muy bien 
podría haber usado la palabra مشاركة en vez de حضور.
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Párrafo 2:
األميرة نورة بنت عبد الرحمن

Considera aportar a tu traducción algún dato identificativo adicional sobre 
esta persona si crees que se trata de alguien desconocido para el lector 
español. Observa que existe una clara diferencia entre lo que es deformar el 
texto original mediante una intervención general en él (sin que exista ninguna 
justificación comunicativa), y lo que es añadir algún dato concreto que permita 
hacer más comprensible la dimensión de lo escrito en el original.

نساء مثلت حياتهن لوحات من القصص الحركية
He aquí otra construcción cuya traducción literal sería fallida: “Mujeres cuya 

vida representó escenas de historias de lucha”. Considera naturalizar esta 
traducción.

وحولهن حضورهن الالفت في المجتمع إلى رموز كبرى في الحياة، ولتصبح قصصهن دروسا تحتذى
En este caso nos encontramos con juicios de valor interpretativos propios 

de una crónica. ¿Sería tu traducción la misma si esta misma frase apareciera 
en una noticia?

Párrafo 3:
الملك المؤسس

¿Consideras la traducción literal “el rey fundador” lo suficientemente clara 
para un lector español medio? En el caso de que, por aumentar la claridad, 
prefirieras sustituir esta expresión por el nombre del rey que fundó el reino, 
el rey Abdulaziz, ten presente lo que se menciona en el apartado de las 25 
claves de traducción dedicado a la transcripción de los antropónimos árabes 
(clave 2).

دورها كأم وأخت وزوجة وعاملة    
Observa las siguientes posibles traducciones de la palabra عاملة: trabajadora, 

proletaria, industriosa, asalariada, hacendosa, laboriosa… Es evidente que el 
contexto es crucial a la hora de decantarse por alguna de ellas. Este es un 
ejemplo de que el significado propio de cada palabra pesa casi tanto como el 
contexto en el que se inserta.

»المرأة في نجد.. وضعها ودورها من عام 1786 إلى 1932
Sobre los títulos de obras de creación, he aquí lo que se afirma en la 

OdLE71:
“Es español, se escribe con mayúscula inicial únicamente la primera 
palabra del título de cualquier obra de creación, sea esta de la naturaleza 
que sea (libros, cómics, películas, cuadros, esculturas, piezas musicales, 
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programas de radio o televisión, etc.), mientras que el resto de las palabras 
que lo compones –salvo los nombres propios o las expresiones que, por 
su naturaleza, exijan la mayúscula– deben escribirse con minúscula […] 
La cursiva obligatoria en la escritura de los títulos de obras de creación 
delimita ya claramente su extensión, por lo que debe evitarse escribir con 
mayúscula todos los elementos significativos del título, como se hace en 
inglés”.

Contradicciones entre la línea del original y la del medio para el que 
traducimos:

Dijimos que los juicios de valor interpretativos son propios de las crónicas 
y que, al ser un género cuya traducción no admite en general intervenciones 
de gran alcance, procuraremos no alterar el contenido. Sin embargo, ¿qué 
sucede cuando ciertas afirmaciones entran en conflicto con la línea del medio 
para el que traducimos?

En el caso del artículo de opinión, habría que mantener la totalidad del 
contenido en todo momento, dado que el autor es el único responsable de lo 
afirmado. Sin embargo, en la crónica (un género mucho más “informativo”) el 
medio también lo es. 

Por lo tanto, ¿qué efecto lograríamos en una crónica si añadimos unas 
comillas para desviar la responsabilidad hacia el autor del texto original o 
sus fuentes? Aquí las expresiones que entran en conflicto con la línea de 
cualquier medio español son la consideración de que el hogar es el reino 
del ama de casa, y la afirmación de que existen “oficios nobles”, es decir, 
cualificados, como si los oficios no cualificados no fueran nobles.

En la siguiente traducción literal, la colocación de sendas comillas en las 
palabras “reino” y “nobles” descargan en buena medida la responsabilidad 
que el traductor y el medio para el que trabaja, tienen de lo aquí escrito. 
Compara ambas versiones:

Literal: a) 
En esta obra considera que la mujer era en su hogar una reina y, fuera 
de su reino, una trabajadora productiva en oficios nobles fuera de su 
reino…
Con los entrecomillados:b) 
En esta obra considera que la mujer era en su hogar una reina y, fuera de 
su “reino”, una trabajadora productiva en oficios “nobles”…

El problema es que, al descargar la responsabilidad hacia la autora del libro 
mencionado, hacemos que el autor de esta crónica adopte una postura crítica 
hacia  ella, lo cual podría interpretarse como una deformación del sentido de 
la frase por nuestra parte.

Y lo mismo sucede con la frase final de este mismo párrafo:
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مسمية نساء بعينهن في 11 إقليما وسط الجزيرة اشتغلن بهذه األعمال الشريفة. 
…mencionando a mujeres de 11 regiones del centro de la Península que 
desempeñaron estos “honorables” oficios. 

Considera qué postura tomar como traductor. Por supuesto, este dilema 
desaparecería si se tratara de un artículo de opinión, donde su autor es 
plenamente soberano de sus palabras y posturas, sean cuales sean.

وأعمال الوقف الخيري
El waqf es una institución de difícil traducción al español. La solución 

adoptada dependerá, como es obvio, del contexto y del tipo de texto. En este 
caso, considera las ventajas e inconvenientes de una transcripción (“waqf”), 
de una traducción (“habiz”), y de una expresión explicativa de algún tipo. 
¿Influiría la presencia de la palabra الخيري en tu decisión?

Párrafo 4:
الملك عبد العزيز، رحمه هللا

De nuevo aparece un elemento que entra en conflicto con los usos de 
la prensa española. Valora posibilidades como “el malogrado rey…”, “el 
difunto…”, “el tristemente desaparecido…”, o bien omitir la jaculatoria, o 
incluso naturalizarlo hacia fórmulas como “Dios/Allah lo tenga en Su Gloria). 

أما بخصوص األميرة نورة
El lector árabe o, más en concreto, saudí sabrá que se trata de la misma 

Nora que se mencionó en el segundo párrafo (جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن). Sin 
embargo, el lector español medio desconoce si existe más de una princesa 
Nora en la historia reciente de la casa real saudí o si se trata de un nombre 
habitual en las casas reales árabes.

Considerando estas eventualidades, ¿cómo solucionarías estos posibles 
malentendidos causados por una traducción literal? Cabría pensar que más 
bien correspondería al lector, y no al traductor, indagar sobre datos implícitos 
del texto original. Sin embargo, no perdamos de vista que géneros como la 
noticia, la crónica y el reportaje tienen como característica común en cualquier 
idioma el estar redactados de una manera totalmente comprensible para el 
público medio de la prensa en ese país. Un texto periodístico que exige de 
su lector continuas indagaciones en otras fuentes no puede considerarse un 
texto periodístico plenamente adecuado.

األميرة الراحلة
De nuevo, el lector árabe o, más en concreto, saudí podrá situar 

cronológicamente sin dificultad a esta princesa, pero nuestro lector en español 
necesitará, para contextualizar lo aquí escrito, saber si hablamos de los años 
40 o del año 2000, dado que ambas cosas serían posibles al tratarse de la 
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hermana del rey Abdulaziz, fundador del reino y tía del rey Abdalá. 
¿Introducirías sutilmente algún dato que ayudara a orientar cronológicamente 

al lector de nuestra traducción? Recuerda que en muchas ocasiones es útil 
introducir en la traducción de una crónica datos informativos implícitos en el 
original, pero también que una traducción demasiado intervencionista puede 
resultar “paternalista”.

امرأة عادية
Presta atención a los matices de la palabra “normal”. Aunque las frases 

que se muestran a continuación sean lingüísticamente equivalentes, no se 
entienden de la misma manera:

No era una mujer normal
Era una mujer que se salía de lo normal 
Era una mujer anormal
Era una mujer excepcional

Párrafo 5:
تحت قبة الشورى

Además de “cúpula”, la palabra قبة puede ser, según el contexto, “mausoleo”, 
“salón del trono”, “alcoba” … Se trata de una expresión relacionada con cómo 
el poder se manifiesta. De hecho, la raíz ‘q-b-b’ aporta el sentido de “estar 
hinchado, erizado, crecido…”.

Un traductor no familiarizado con la pompa del poder saudí dudará sobre 
si esta palabra tiene alguno de los sentidos antes mencionados o si se trata 
de una alusión a una “cúpula”, en el sentido físico. Trata de documentarte a 
este respecto.

القرارات التي شهدتها المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين
De nuevo considera la posibilidad de orientar al lector de la traducción 

española aclarando quién es خادم الحرمين الشريفين y qué son الحرمين الشريفين.    
Sin embargo, no olvides que existe una expresión equivalente muy usada 

en español: “Guardián de los Santos Lugares”. Pero esto no soluciona todos 
los inconvenientes… En este sentido, el texto puede resultar algo ambiguo, 
dado que ha habido dos reyes con este título: Fahd, el primero que asumió el 
título (en 1986) y su sucesor Abdalá. Por lo tanto, las decisiones que aquí se 
mencionan, ¿son del rey Abdalá o de su predecesor, Fahd?

Si consideramos que es el rey Abdalá, quizás podríamos decir: “el actual 
Guardián de los Santos Lugares”.

Si consideramos que es el rey Fahd, quizás podríamos decir: “el primer 
Guardián de los Santos Lugares, el rey Fahd, predecesor de Abdalá”.
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المشرفة على كرسي أبحاث المرأة بجامعة الملك سعود
En la traducción periodística nos encontramos a menudo con cargos de 

contenido poco claro para el traductor. En tales casos, es preferible simplificar 
y no aventurar una traducción que podría sea errónea. 

سبقا تاريخيا
Reflexiona sobre la conveniencia de traducir siempre el calificativo  »تاريخي« 

como “histórico” cuando, como es habitual, este suele referirse hoy a asuntos 
triviales. Recuerda que el tipo de género periodístico y lo delicado que pueda 
ser el contenido del texto son factores clave a la hora de mantener, modular 
o suprimir calificativos como este.

Párrafo 6:
تسليط الضوء عليها

Reflexiona sobre el verdadero sentido de las expresiones que uses en tu 
traducción. El equivalente casi literal de esta expresión árabe es “arrojar luz 
sobre”, cuya idoneidad en principio parece perfecta.

Aplicado a este texto, diríamos entonces “… tiene la posibilidad de arrojar 
luz sobre ellas [las cuestiones sociales]”. Es decir, daría entonces la impresión 
de que “las cuestiones” son “oscuras”.

¿Se trata de eso en realidad? Sería, cuanto menos, chocante. Trata de 
buscar una alternativa que suene fluida y recoja el sentido de las palabras de 
la autora de la declaración.

والعنف األسري
Aun cuando la traducción más directa y convincente es “violencia familiar”, 

ten presente la polémica política y mediática que existió, y aún existe, sobre 
cómo denominar este fenómeno social.

Recuerda que frente a la imposición de “violencia de género” (expresión 
hoy ya oficializada por medios oficiales y de comunicación de masas), la RAE 
se pronunció en su contra en 2004 por razones estrictamente lingüísticas. 
Explicó que se trataba de un calco del inglés y propuso en su lugar “violencia 
doméstica” o “por razón de sexo”. La Academia, apelando a la corrección en 
el idioma y al uso común que hace la gente de la lengua, afirmó que la palabra 
“género” hace referencia al género gramatical (masculino y femenino) y no al 
sexo de los individuos.

Así pues, el traductor se encuentra en este caso en una disyuntiva, en la 
medida en que el consejo de la RAE entra en conflicto con el uso habitual de 
“violencia de género” en ámbitos políticos y mediáticos de España. Ante esta 
contradicción entre lo político y lo lingüístico, reflexiona sobre cómo traducir 
la expresión العنف األسري.
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Crónica 6

تكتيكات جديدة للمتشددين في مصر

القاهرة - سوسن أبو حسين
التكتيكات الجديدة  أثار وقوع أربعة انفجارات متتالية هزت المناطق التي وقعت بها في القاهرة االنتباه إلى  1
التي بدأت تتبعها الجماعات اإلسالمية المتشددة الموالية للرئيس السابق محمد مرسي. وخال نهار يوم أول 
من أمس الجمعة من مسيرات جماعة اإلخوان لتحل محلها سلسلة من التفجيرات في الكثير من المواقع 

كان أخطرها في مديرية أمن القاهرة، المركز الرئيس لشرطة العاصمة.

ومع انقضاء يوم الجمعة أصبح من المعتاد أن تستمع إلى تعليقات المصريين التي تقول إجماال إنها كانت  2 
»جمعة الترويع بالتفجيرات«، بدال من األسماء المعتادة التي كانت يطلقها أنصار مرسي على مظاهرات 

أيام الجمع، مثل »جمعة الشرعية« و»جمعة الحرائر« وغيرها. 

ولوحظ طيلة يوم الجمعة، وعلى غير المعتاد اختفاء مشاهد الخروج الجماعي لإلخوان في المسيرات التي  3 
ترفع إشارة رابعة العدوية (األصابع األربعة) أو صور الرئيس المعزول في الشوارع الرئيسة بمدينتي 
القاهرة والجيزة، واكتفت الجماعة برفع هذه الشعارات في بعض الضواحي الفقيرة وفي الشوارع الجانبية 

البعيدة عن ميدان التحرير أو وسط المدن األخرى.

، مختلفا حيث  وكان المشهد في شارعي فيصل والهرم، أهم شارعين في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة 4
الجيش  أو  للشرطة  معدات  أي  نشر  دون  مدني  بزي  أمنية  مجموعات  ونشرت  تكتيكاتها  الدولة  اتبعت 

للمتابعة. وفى حال حدوث أي عنف أو إرهاب سرعان ما تجد انتشارا أمنيا كبيرا.

لكن يبدو أن هذا المشهد فتح شهية بعض العناصر المتشددة فعندما وجدوا أن الشوارع خالية من المعدات  5 
األمنية قاموا بزرع عدة متفجرات بدائية الصنع في أكثر من موقع، لكن رجال الشرطة سرعان ما قاموا 

باكتشافها وتفكيكها قبل االنفجار.

بينما قامت مجموعات أخرى من المتشددين بالخروج في مسيرات محدودة في منطقة المطبعة والطالبية  6 
في الجيزة أيضا لالشتباك مع المسيرات التي خرجت لالحتفال بذكرى ثورة يناير وتأييد الفريق أول عبد 
الفتاح السيسي، وهي المسيرات التي كانت ترفع األعالم الوطنية وترفع صور السيسي تحت شعارات 

»الجيش والشرطة والشعب يد واحدة«.

وتحاول مجموعات أخرى من المتشددين بث الرعب والخوف 7 في نفوس المصرين بمحاولة إظهار أن 
الدولة غير قادرة على التأمين وأن األجهزة والمعدات األمنية اختفت خوفا منهم، وينصحون المواطنين 
بعدم الخروج يوم 25 يناير، حتى ال يتعرضوا للموت واإلصابة بسبب عمليات العنف واإلرهاب التي 

ستحدث.

(الشرق األوسط، 26 يناير 2014)
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Párrafo 1:
De nuevo, no te conformes con traducciones literales que, aunque correctas, 

pueden ser claramente mejorables.
أ  أثار وقوع أربعة انفجارات متتالية هزت المناطق التي وقعت بها في القاهرة االنتباه	(

Literalmente: “La detonación consecutiva de cuatro explosivos que han 
convulsionado las zonas de El Cairo en las que sucedieron ha despertado la 
atención sobre…”

أ  التكتيكات الجديدة التي بدأت تتبعها الجماعات اإلسالمية	(
Literalmente: las nuevas tácticas que han empezado a seguir los grupos 

islamistas
¿No es redundante decir “nuevas” y “han empezado”?

نهار يوم أول من أمس الجمعة
Recuerda lo dicho sobre las alusiones temporales y su posible discordancia 

con el tiempo en el que la traducción será publicada.

Párrafo 2:
»جمعة الترويع بالتفجيرات«، »جمعة الشرعية«، »جمعة الحرائر«  

¿Emplearías la mayúscula inicial en las palabras significativas de estas tres 
expresiones?

 Recuerda que, en la prensa española, se escribe Día del Orgullo Gay, 
Semana de la Moda de Nueva York, Día Internacional de…. 

Pero también ten presente lo que menciona la Fundéu:
“La expresión día de la ira, que aparece varias veces en la Biblia, ha 
sido empleada con frecuencia en la tradición cristiana con el sentido del 
día de la rendición general de cuentas, y con el mismo significado se ha 
utilizado, y se está utilizando en los procesos revolucionarios de estas 
fechas, en el ámbito musulmán. Puesto que no se trata del nombre de 
una festividad, sino de la aplicación de una denominación tradicional que 
alude al Juicio Final para referirse a la exigencia de responsabilidades 
por el pueblo a los dirigentes políticos, más que emplear las iniciales 
mayúsculas sería preferible entrecomillarla: “Al menos 24 personas 
fallecieron ayer durante el «día de la ira» en Libia.”

¿A cuál de los dos casos asimilarías las tres expresiones que aparecen en 
nuestro texto?

Párrafo 3:
رابعة العدوية )األصابع األربعة(

Se trata de una referencia a los hechos acaecidos en la plaza de Rabia 
al Adawiya de El Cairo, en los que decenas de personas murieron en unos 
gravísimos enfrentamientos entre la policía y miembros y simpatizantes de 
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los Hermanos Musulmanes. En conmemoración de la matanza, los Hermanos 
Musulmanes crearon un símbolo consistente en una mano de 4 dedos, en un 
posible juego de palabras entre ةعبار y ةعبرأ. 

Tratándose de una crónica, ¿introducirías algún tipo de explicación al 
traducirla?

الرئيس المعزول  
He aquí otro caso donde debemos apoyarnos en el contexto para encontrar 

la mejor traducción de المعزول. Existen varias posibles traducciones dentro de 
este campo semántico, algunas más neutras (“depuesto”, “destituido” …), 
otras más valorativas (“derrocado”, “apartado del poder” …). 

Recuerda que se trata de una crónica que no presenta demasiadas 
simpatías por Mohamed Morsi. Y, por cierto, recuerda que “Mohamed Morsi” 
es la transcripción recomendada por la Fundéu.

الجيزة 
¿Cómo transcribirías este topónimo? 
Recuerda que frente a las normas de transcripción mencionadas en las 25 

claves de traducción (clave 2), existen en los medios de España formas que, 
más que transcripciones, son adaptaciones francesas e inglesas creadas 
en la época dorada de la egiptología (Gizeh, Gizah, Giza, Gize, Guizèh…). 
No obstante, el DPHD en las entradas “Giza”, “Gizeh” y “Ghizeh” remite a 
“Guiza”.

Párrafo 4:
شارعي فيصل والهرم 

Otra vez debemos elegir entre la transcripción y la traducción. Los nombres 
de barrios o calles no se suelen traducir en la traducción periodística. Es 
decir, Gran Vía o Plaza Elíptica (de la toponimia urbana madrileña) no se 
trasladarían al árabe como الكبير المستطيل o الطريق   respectivamente. En ,الميدان 
general, es adecuado mantener vivas y no deturpar las especificidades 
culturales del texto original, entre las que se encuentra la toponimia. Pero 
en este caso, la opción de traducir tendría un valor añadido, dado que la 
referencia a las pirámides, al tratarse de un lugar de fama mundial, aporta 
una información significativa al párrafo.

Sobre el uso de las mayúsculas iniciales en la mención de toponimia 
urbana, recuerda lo que afirma la OdLE72: 

“Los sustantivos genéricos que encabezan las denominaciones de calles 
y espacios urbanos deben escribirse con minúsculas, reservando la 
mayúscula para el término específico: la avenida (de) Insurgentes (…) 
Algunos sustantivos genéricos de este tipo, sobre todo aquellos que han 
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dejado ya de ser percibidos por los hablantes como categorizadores de 
espacios urbanos, pueden pasar a constituir el término específico de la 
expresión denominativa, razón por la que se escriben con mayúscula 
(…): calle Gran Vía.”

أهم شارعين في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة،
De nuevo, la traducción literal de ciertas expresiones puede deformar 

el significado de aquello a lo que se alude. La traducción de محافظة como 
“provincia” o “departamento” llevará a un lector español no familiarizado 
con la topografía de El Cairo a pensar que se trata de una localidad situada 
en otra provincia, lo cual es cierto sólo a medias, dado que pese a formar 
administrativamente una provincia independiente de El Cairo, الجيزة  es casi, 
de hecho, un distrito más de esa ciudad. Traduce el término de un modo que 
evite esta eventual malinterpretación. 

Párrafo 6:
ثورة يناير 

¿Usarías la mayúscula inicial para la traducción de estas dos palabras? Ni 
el DPHD ni la Fundéu dicen nada al respecto, pero sí la OdLE73:

“Se escriben con mayúscula los sustantivos y adjetivos que forman 
parte del nombre de las revoluciones, salvo los adjetivos especificativos 
que expresan nacionalidad, que se escribirán con minúscula inicial: la 
Revolución Industrial (…), la Revolución francesa…”.

Sin embargo, el uso de la mayúscula en el uso periodístico depende del 
grado de entusiasmo o simpatía que ese medio muestre por la revolución 
en cuestión. A este respecto, recuerda lo que anteriormente se dijo sobre la 
“mayúscula de relevancia”. Observemos el siguiente fragmento74:

“Los partidarios de los planes del Ejército hablan de Revolución del 30 
de junio para referirse a la deposición de Mohamed Mursi, quien fue 
elegido en las urnas. Sus seguidores, pero también grupos de activistas 
que se enfrentaron a los militares en la caída de Mubarak, consideran 
ese levantamiento como el epitafio de la revolución de enero de 2011”.

الفريق أول عبد الفتاح السيسي
Antes se dijo que la traducción de rangos militares del árabe al español es 

siempre complicada dado que el sentido varía de país en país. Sin embargo, 
en este caso la traducción habitual para el caso de Al Sisi es “mariscal de 
campo”. Sobre su nombre, esto es lo que dice la Fundéu:

“La adaptación más apropiada al español del nombre completo según 
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el árabe estándar es Abdulfatah al Sisi, aunque una adaptación más 
próxima al principal dialecto egipcio sería Abdelfatah el Sisi, que 
también puede considerarse válida”.

»الجيش والشرطة والشعب يــد واحدة« 
La traducción es muy clara, pero no podemos quedarnos ahí. También debe 

sonar a lema, a proclama contundente. Reflexiona si en la palabra يــد (cinco 
dedos) puede existir una referencia implícita como contraste a los cuatro del 
símbolo usado por la oposición. En caso de ser así, ¿reflejarías de alguna 
manera esa circunstancia en tu traducción?

Párrafo 7:
الرعب والخوف

Es cierto que »الرعب« significa “terror”, pero si usáramos esta palabra en 
nuestra traducción, el lector podría interpretar, erróneamente, que el autor se 
refiere explícitamente al “terrorismo”. 

De haber querido referirse a ese fenómeno, más bien habría usado ,إرهاب 
.ترهيب o رهبة



104

Manual de traducción periodística 1 7 Pablo García Suárez | L. M. Pérez Cañada

3.3 REPORTAJES

Reportaje 1

إمام عصري.. لجيل جديد
مصطفى حسني داعية مصري حليق الذقن يجذب الشباب بلغته البسيطة وحديثه عن المشاكل اليومية

القاهرة - جيفري فليشمان 
كان الداعية اإلسالمي مصطفى حسني يرتدي سرواال رياضيا قصيرا 1 ويتحدث عن القرآن أثناء ممارسته 
الفاخرة والقصور في  السيارات  المشوي ويمزح حول  اللحم  يتناول  الشاطئ، وهو  الطائرة على  الكرة 
الجنة. لو سنحت الفرصة للغرب لوضع رؤية تخيلية لإلمام المسلم النموذجي من وجهة نظرنا، قد تأتي 
الصورة مطابقة لما يبدو عليه ويفعله مصطفى حسني، البالغ من العمر 30 عاماً، المحاسب السابق بشركة 

نستله الذي يحب ارتداء المالبس العصرية الشبابية. 

على موقعه على شبكة اإلنترنت، يظهر مقطع فيديو من خطبة ألقاها على شاطئ البحر يبدو وكأنه يشكل  2 
يقول حسني،  البالكبري.  جيل  ألبناء  روحانية  ورحلة  والترحال  السفر  إعالن عن  بين  مرحلة وسطى 
بينما تتكسر األمواج بهدوء وراءه: »قررنا االبتعاد عن المدينة والتوجه إلى مكان به بحر وسماء صافية 
وجبال بحيث يمكننا التفكر في عظمة هللا الخالق. من الصعب على أي شخص التأمل في ذلك داخل المدينة 

بصخبها«.
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غالباً ما تتسم الصورة الغربية للواعظ المسلم بطابع كاريكاتيري، وتدور حول رجل بلحية يرتدي عباءة 3 
أن هذا  إال  األميركية.  االمبريالية  على  حاداً  قديمة ويشن هجوماً  بلغة  آيات  يتلو بصوت مرتفع  طويلة 
النموذج يشهد تحواًل في الوقت الراهن، حيث بدأت رسالة التيار الرئيسي من اإلسالم تتخذ طابعاً أكثر 
ليناً من أجل اجتذاب الشباب الذي ينتمي للعشرينات من العمر ويبدي اهتماماً أقل بالعقائد عن التغلب على 

مصاعب الحياة سعياً للوصول إلى النجاح.

يؤكد حسني الذي يظهر في برنامج حواري تلفزيوني أسبوعي ويجري بيع أسطوانات مدمجة 4 تضم خطبه 
أمام جامعة القاهرة: »أحاول ممارسة الدعوة بلغة بسيطة، تختلف عن لغة العلماء«.

 
يشبه توجه حسني التوجه الذي ينتهجه الدعاة التلفزيونيون اآلخرون الذين يحظون بشعبية كبيرة أمثال  5 

عمرو خالد ومعز مسعود، اللذين يتمتعان بشخصية كاريزمية.
 

بيد أن هذا النمط من الدعاة الجدد 6 لم يتمكن من القضاء على نفوذ األئمة ورجال الدين التقليديين، وإنما 
أجبرهم على االعتراف بقوة وأهمية شبكة اإلنترنت ودفعهم للعمل على تبسيط النصوص التي ترجع إلى 

قرون عديدة ماضية كي تتواءم مع العصر الحديث.
 

ويؤكد حسني على أن اإلسالم »ال يحرم الناس من متع الدنيا المختلفة«. ويتواءم هذا التوجه الواسع نحو  7 
اإلسالم مع مي حافظ، البالغة من العمر 19 عاماً، وهي طالبة في الجامعة تحولت لحسني بعدما وجدت 
الدعاة  »هؤالء  مي:  وتقول  التزمت.  في  وبالغوا  حياتها  نمط  عن  للغاية  بعيدون  التقليديين  الشيوخ  أن 
المحافظون يخبرونك دوماً: ال وقت. يوم القيامة آت. متى ستصحو من غفوتك؟ ما يجعلك تشعر وكأنه 
التي نواجهها  التي نتحدث بشأنها والمشكالت  الموضوعات  يتفهم طبيعة  بالهالك. حسني  محكوم عليك 

وكيف نفكر«.
 

قد يثير مثل هذا المديح ضيق أبو إسالم أحمد عبد هللا الذي ال يرتدي مالبس عصرية، ويعد واحداً من  8 
الرأس حتى  فتغطي جسدها من  أما زوجته  يرتدي عبد هللا عباءة طويلة،  المتشددين.  السلفيين  الشيوخ 
القدمين وترتدي قفازات سوداء بيديها. ورغم إبدائه إعجابه ببراعة الدعاة الجدد، أمثال حسني، فإنه يندد 
بهم باعتبارهم يحطون من قدر اإلسالم. ويقول: »الدعاة الجدد يتسمون بطابع لطيف ومحبب للقلوب، 
لكنهم يسيرون على نهج الحكومة. إنهم ال يدعون لإلسالم الحق. إن هذا رياء. إنهم امتداد لمؤامرة غربية 
للتأثير على المنطقة... فرغم أن الفتيات الالئي يحضرن مجالسهم يرتدين الحجاب، فإنهن يضعن مساحيق 

تجميل ويرتدين مالبس ضيقة«.

. على سبيل  ورغم مظهره العصري وانفتاحه على الغرب، يحمل حسني بداخله بعض التوجهات التقليدية 9
المثال، خالل لقاءين أجراهما داخل مدرسة نيو جنيريشن الدولية، الواقعة على أطراف القاهرة، تجنب 
حسني النظر بصورة مباشرة في عين المترجمة غير المحجبة التي تساعده. ويعتقد البعض أن النظر إلى 

المرأة غير المحجبة قد يشكل إغواًء يدفع الرجل بعيداً عن الصراط المستقيم.

(الشرق األوسط، 1 يناير 2009)
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Titular:
La palabra “imam” está admitida por el DRAE, si bien parece dar 

preferencia a “imán”. ¿Es “imam” para ti un préstamo de fonética aceptable 
para un hispanohablante? Ten en cuenta que la riqueza léxica redunda en el 
enriquecimiento de tus traducciones y, en consecuencia, de tus lectores.

Subtítulo:
حليق الذقن: 

Considera las ventajas e inconvenientes de las siguientes traducciones: 
“imberbe”, “lampiño”, “barbilampiño”, “de barbilla afeitada”.

Párrafo 1:
سرواال رياضيا قصيرا  / المالبس العصرية الشبابية

Como se mencionó en las 25 claves de traducción (clave 24), ante 
una expresión caracterizada por una estrecha relación léxica entre sus 
componentes, considera elegir términos (o expresiones) que agrupen el 
sentido de todas ellas cuando esa sucesión de palabras desagregadas no 
tenga una intención estilística. 

البالغ من العمر 30 عاماً 
En una noticia o una crónica, quizás fuera más adecuada una opción más 

sintética, más gráfica como “(30 años)”, pero en el reportaje tal vez tenga 
mejor encaje una versión menos sincopada y más coloquial “un hombre de 
30 años”, es decir, la misma expresión que la del original.

بشركة نستله  
De nuevo es posible aplicar una técnica de traducción distinta que en la 

noticia o en la crónica. Compara el diferente efecto que causa “en la Nestlé” 
y “en Nestlé”. ¿Usarías ambas versiones indistintamente sin prestar atención 
al género?  

Párrafo 2:
وجبال    

Considera la diferencia de significado que existe entre “monte” y “montaña”, 
así como las diferentes realidades geográficas a las que pueden hacer 
referencia. 

أي شخص
¿Qué traducción consideras más natural? ¿“Cualquier persona” (literal) o 

“cualquiera”? 
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داخل المدينة بصخبها« 
Ante la evidencia de que la traducción no es una mera tarea lingüística 

sino más bien comunicativa, es conveniente adecuar en nuestra traducción 
el tono de las frases literales al de persona que en ellas se expresa; en este 
caso, un chico joven amante de la moda juvenil. Busca una traducción de 
tono adecuado para صخب.

Párrafo 3:
عباءة 

Considera las ventajas e inconvenientes de traducciones como “manto”, 
“túnica”, “sotana”, “toga”… De considerarlas insatisfactorias, podrías 
plantearte su transcripción, la cual deberá escribirse, como corresponde a los 
extranjerismos, en cursiva.
En este caso, la transcripción podría tener dos ventajas: 

Aunque nuestro lector desconozca la palabra, el propio contexto le 1- 
ayudará a comprender su significado de manera aproximada.
Dado que los reportajes son textos informativos caracterizados por la 2- 
descripción, es conveniente usar palabras vivas, con colorido, para lo 
cual los extranjerismos pueden ser una ayuda inestimable.

Párrafo 4:
برنامج حواري 

¿Optarías por una traducción literal o por alguna de las expresiones 
(muy a menudo anglicistas) tan en uso en el vocabulario de los medios de 
entretenimiento y comunicación de masas?

 أسطوانات مدمجة
La RAE ha admitido “cederrón” tal vez demasiado audazmente, dado 

que, al margen de no ser un término consolidado en la lengua escrita, hace 
referencia a una realidad de existencia bastante efímera.

Su uso en una noticia, donde la lengua ha de fluir lo más discretamente 
posible, quizás sería algo estrafalario. Quizás en ese género fuera más 
adecuada una traducción más directa y más discreta: “discos compactos”. 
Pero considerando que ahora estás traduciendo un reportaje, ¿qué solución 
adoptarías?

Párrafo 6:
الدعاة الجدد 

Observa la diferencia de tono y de significado existente entre “neo-
predicadores” y “nuevos predicadores”. De nuevo, no pierdas de vista que 
traduces un reportaje.
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Párrafo 7:
الشيوخ التقليديين 

El DPHD afirma en la entrada “jeque”: 
“Entre los musulmanes, ‘señor que gobierna un territorio’. Se documenta 
con esta grafía en español desde el siglo XV. Deben evitarse las grafías 
sheikh, sheik, sheij o cheik, utilizadas en otras lenguas, como el inglés o 
el francés, para transcribir este arabismo. Para designar a la mujer de un 
jeque puede emplearse la forma jequesa, femenino análogo al de otros 
títulos, como duquesa, marquesa, etc.”

Sin embargo, ¿podría “jeque” funcionar bien en este contexto? Para un 
español medio, este término se refiere al millonario príncipe de una monarquía 
del Golfo Pérsico, por mucho que esa alusión no se recoja en la definición 
del DRAE. El problema de la transcripción “shaykh / cheik /cheij” es que es 
menos conocida que la palabra “jeque”. Sin embargo, crea una idea más 
ajustada al sentido del texto árabe. ¿Qué opción preferirías en este caso?

Otra duda surge sobre su forma plural: ¿”jeques”, “cheijs”, “cheijes”, 
“shaikes”, “sheykhs”…? También podría considerarse la versión transcrita 
del singular como una palabra de número invariable, como sucede con 
“referendum”: “un referéndum”, “varios referéndum”.

وتقول مي: »هؤالء الدعاة المحافظون...
Compara el diferente efecto y la distinta sensación de dinamismo de las 

siguientes traducciones:
Dice Mai: “Esos predicadores conservadores siempre… a) 
“Esos predicadores conservadores –dice Mai– siempre… b) 

Párrafo 8:
يرتدي عبد هللا عباءة طويلة، أما زوجته فتغطي 

Considera respetar el uso probablemente intencionado de frases cortas 
en el original árabe para resaltar la descripción física de Abdalá y su esposa.

وترتدي قفازات سوداء بيديها
Reflexiona sobre la conveniencia del pleonasmo al que nos conduciría la 

traducción literal: “guantes en sus manos”  

ويقول: »الدعاة الجدد يتسمون
Considera integrar “dice” en el interior de la frase para evitar la sensación 

de énfasis que, en español, resultaría de mantener esta palabra en la misma 
posición que ocupa en el texto árabe. 
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Párrafo 9:
يحمل حسني بداخله بعض التوجهات التقليدية

He aquí un ejemplo de que las ideas se expresan de diferente modo en las 
diferentes lenguas. La traducción directa “Hosni lleva en su interior algunas 
orientaciones tradicionales” debe ser naturalizada de alguna manera.

مدرسة نيو جنيريشن الدولية
Descartada la transcripción (“New Ginraison”), cabría la traducción de 

la parte árabe y la transcripción de la inglesa (“escuela internacional New 
Generation”), la traducción de los componentes árabes e ingleses (“escuela 
internacional Nueva Generación”) o la restauración del original inglés que 
inspiró el nombre árabe (“New Generation International School”). Elige la que 
te parezca más idónea.
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Reportaje 2

»حلقة السمك«... أقدم سوق للمأكوالت البحرية في اإلسكندرية

اإلسكندرية - داليا عاص
«.. نداءات تتعالى مع بزوغ الفجر في منطقة بحري الشهيرة باإلسكندرية،  »أال أونا.. أال دوي.. أال تري 1
إنها صيحات تجار األسماك المنبعثة من »حلقة السمك« أشهر وأقدم سوق لألسماك بالمدينة، منادين على 
أسماكهم الطازجة بأشكالها وألوانها المتعددة والتي لم تفارقها رائحة البحر، فيما تتفرسها عيون عشاق 
المأكوالت البحرية. تقع »حلقة السمك« في منطقة الجمرك باألنفوشي، في مثلث عمراني مميز، فتجاورها 
قلعة قايتباي التاريخية، وعلى مقربة منها يقع قصر رأس التين العظيم الذي شهد رحيل آخر ملوك مصر 

الملك فاروق. 

تاريخ  يحمل  يعد  لم  مبناها  أن  إال  م،  2 1834 في عام  أثريا، حيث شيدت  معلما  السمك«  وتعتبر »حلقة 
إنشائها، فكثير من آثاره محيت نتيجة عوامل التعرية، لكن يمكنك أن تتعرف على مكانها قبل أن تصل 
إليها عبر رائحة األسماك النفاذة التي أصبحت تميز المنطقة. والطريف أن تسميتها لم تتم وفقا لتصميمها 
الهندسي المستطيل الذي يمتد أفقيا، وإنما جاء من وحي تجمع التجار والباعة الذي يأخذ شكل الحلقة حول 
الساخنة  المزادات  بمشاهدة  لالستمتاع  السائحين  من  أفواج  السمك  حلقة  على  يتوافد  األسماك.  طاوالت 
فجرا، فعند دخولك من بوابة الحلقة ستجد مكانا يشبه الصالة، تتراص فيها األسماك بانتظام في انتظار 

من يزايد عليها. 

يقول الحاج 3 أشرف رزيق شيخ الصيادين لـ »الشرق األوسط« إن حلقة السمك هي ثاني أقدم سوق سمك 
باإلسكندرية فقد كان بالمدينة سوق آخر بـ »المنشية« يعرف باسم سوق السمك القديم، والذي يعود تاريخه 
ألواخر القرن السابع عشر، لكن أصبحت الحلقة بعد تأسيسها قبل 200 سنة هي السوق الرئيسي للسمك، 

وتقدر مساحتها بنحو 1900 متر.

وعقب عيد األضحى شهدت الحلقة فرصة انتعاش كبرى بعد ركود انتابها طيلة أيام العيد حيث يفضل  4 
الكثيرون أكل اللحوم. يقول المعلم محمد علي جمعة، الشهير بـ»محمد زيزه«، »الحلقة في عيد األضحى 
ما كنش فيها نفر، لكن أول ما خلص العيد، رجعت الزباين تاني. وعن مواسم انتعاش الحلقة يؤكد أن 
»أشد موسم للبيع هو الصيف ألن األسعار بتقل في يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، لكن ترجع تزيد تاني 

بقوة في شهر رمضان«.

ويقول المسؤول اإلداري عن الحلقة عماد محمد الصاوي، لـ »الشرق األوسط« إن حلقة السمك إداريا  5 
تتبع الغرفة التجارية، وهي تعتبر سوق الجملة لألسماك، وتاريخيا، أشرف عليها االحتالل البريطاني ثم 
آلت إلى الحي، وتم تطويرها عام 2000، وتم إسنادها للغرفة لتديرها، وقامت بتقسيمها إلى أماكن للجملة 

والتجزئة وأماكن للبائعين المتجولين، وهم يدفعون حق انتفاع شهري.

«، فال تخفي سعادتها بهذا اللقب الذي منحه لها تجار الحلقة، من قبيل  أما سنية المشهورة بـ »سنية البلطية 6
أنواع  الحلقة، وألّقط رزقي، وهو عبارة عن  إلى  الفجر أهرول  تقول سنية »مع شقشقة  الدعابة والود. 
منتقاة من األسماك، وفواكه البحر، يخصني بها حبايبي من التجار، وبأسعار معقولة، وأقوم ببيعها لعدد 
من محالت السمك والمطاعم الخاصة«. وقبل أن أسألها عن أحوالها االجتماعية تبتسم سنية وهي تقول 

»الحمد هلل مستورة، وأسماكي أصبحت ماركة مسجلة«. 

(الشرق األوسط، 9  يناير 2010) 
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Titular:
Existen tres posibles maneras de tratar حلقة السمك:

Traducirlo. En el reportaje es importante cuidar el vocabulario, elegir 1- 
términos precisos y expresivos, dado que se trata de un género 
descriptivo. 
Transcribirlo. Pero, ¿cómo? ¿A la egipcia (“Hala’et el Samak”), o a la 2- 
manera clásica (“Halqat al Samak”)? La norma de la Fundéu llama a 
acercarse lo más posible a la pronunciación original, pero en este caso 
existen dos pronunciaciones. De cara a qué decisión tomar, considera 
el marcado carácter popular del contenido de esta crónica.
Adoptar una versión explicativa como “mercado / lonja de pescado”.3- 

Recuerda que también podrías optar por alguna solución mixta considerando 
el gran colorido descriptivo de este reportaje. 

Párrafo 1:
»أال أونا.. أال دوي.. أال تري« 

Recuerda que debe escribirse en cursiva al tratarse de una expresión 
extranjera. Ver el punto relativo a la cursiva en las 25 claves de traducción 
(clave 25).

صيحات تجار األسماك المنبعثة من »حلقة السمك« أشهر وأقدم سوق لألسماك بالمدينة، منادين على... 
Los términos aquí subrayados están íntimamente relacionados entre sí, 

aunque aparecen muy separados el uno del otro, por lo que la traducción 
literal no sería satisfactoria:

“Es el griterío de los pescaderos proveniente de Hal’at al Samak, la más 
antigua y célebre lonja de pescado que hay en la ciudad, que pregonan…”

Por lo tanto, considera alterar la estructura sintáctica de este fragmento. En 
términos generales, conviene al traducir textos periodísticos evitar grandes 
distancias entre el sujeto y el predicado, entre sustantivo y el adjetivo, entre 
relativo y el antecedente…

Párrafo 2:
وتعتبر    

Como sabemos, está muy extendido en árabe el uso de este verbo pasivo. 
No es aconsejable traducirlo siempre de manera literal al español, ya que en 
esta lengua, la expresión “se considera” implica mantener una distancia con 
lo afirmado mayor que la sugerida en árabe. Toma como ejemplo la siguiente 
frase en la que se refleja un hecho incontestable:

يعتبر أكبر انخفاض للبورصة خالل السنوات األربعة األخيرة
Traducción literal:   Se considera la mayor bajada…
Traducción naturalizada:  Es la mayor bajada…
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لكن يمكنك 
Dado el uso abrumador que hoy tiene el tuteo en el español de España, 

esta es la única opción que espontáneamente muchos traductores al español 
en la práctica consideran. Ten presente, no obstante, que el trato de usted 
puede tener un valor añadido en ciertas ocasiones.

Párrafo 3:
الحاج  

Este término puede ser tratado en este contexto de tres maneras distintas:
a) Podría ser traducido.
b) Podría ser transcrito: Según la Fundéu: “Hach, mejor que haj, hajj o hadj… 

en minúscula y sin necesidad de cursiva o comillas… pronunciada con 
una hache aspirada como en hámster o haiku.”. Más discutible puede 
ser su femenino “hacha”, sobre el cual se dice: “Cuando se trata de 
una mujer, se usa el femenino hacha (pronunciado también con hache 
aspirada): hacha Fátima, hacha Amina, etc.”.

c) Podría ser suprimido. Escoge esta opción si crees que la palabra no 
añade nada en tu traducción, o si su significado puede confundir al 
lector del texto español.

يعرف باسم سوق السمك القديم
No olvides que algunas pasivas árabes son mejor traducidas por verbos 

impersonales que por verbos en pasiva: “se le conocía por”, “lo conocían 
por”…

Recuerda que estamos traduciendo unas declaraciones y que la lengua 
oral se caracteriza por frases más breves y por un menor uso de subordinadas. 
Compara ambas versiones:

Frase larga con uso de subordinadas:
“En la ciudad hubo otro mercado, en la zona de Al Manshiya, que era 
conocido por la ‘Lonja Antigua’ y cuyo origen se remontaba a finales del 
siglo diecisiete”. 

Frases más breves sin uso de subordinadas:
“En la ciudad hubo otro mercado, en la zona de Al Manshiya. Era conocido 

por la ‘Lonja Antigua’ y su origen se remontaba a finales del siglo diecisiete”. 

Párrafo 4:
عيد األضحى  

La OdLE75 dice que “el nombre de festividades, sean civiles, militares o 
religiosas, se escriben con mayúscula inicial: Nochevieja, Navidad, Año 
Nuevo.” Conforme a este criterio, ¿usarías aquí la(s) mayúscula(s) iniciales? 

Por otro lado, reflexiona sobre los pros y los contras (color / inteligibilidad) 
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de traducir o transcribir esta expresión.

المعلم
Podría referirse a un maestro, un capataz… o simplemente ser un 

tratamiento de respeto carente de sentido definido. Cuando el referente no 
sea claro y el sentido de la palabra parezca irrelevante para la transmisión de 
la información, cabe no traducir el término. Lo que sí parece indiscutible es 
que se trata de alguien que trabaja en la lonja, por lo que el término podría 
sustituirse prudentemente por una breve explicación como “trabajador de la 
lonja”.

الشهير بـ »محمد زيزه«
Esta aclaración proporciona color al lector árabe. ¿Crees que su traducción 

al español proporciona ese mismo efecto? De no ser así, ¿suprimirías la 
mención a este mote?

ما كنش فيها نفر
Mucho se ha discutido sobre cómo marcar en las traducciones al español 

el uso del dialecto76, y en concreto de los dialectos árabes, principalmente 
en los géneros periodísticos dotados de una mayor expresividad: el reportaje 
y el artículo de opinión. En tales casos, y dado que estos dos géneros son a 
menudo casi vecinos a la literatura, no se aplicaría una medicina muy distinta 
a la que recurren los traductores literarios. Es decir, el traductor periodístico 
debería procurar dar aire coloquial a estas frases, siempre y cuando el 
contexto lo aconseje. Por supuesto, no usaría incorrecciones lingüísticas 
ni hablas regionales españolas. Lamentablemente aún persiste el prejuicio 
raramente expresado de que el dialecto no deja de ser un árabe corrupto. He 
aquí algunos ejemplos:
.”otra vez”, quizás mejor que “de nuevo“   تاني 
.”vuelven” quizás mejor que “regresan“  رجعت 
,”bajan”, “caen” quizás mejor que “disminuyen“ األسعار بتقل 

“se reducen”.
,”se acaba”, “termina”, quizás mejor que “finaliza“  أول ما خلص العيد 

“culmina”.

Párrafo 6:
 سنية البلطية 

He aquí algunas maneras de tratar este mote en nuestra traducción:
Transcripción: “Saniya Bultiya”1- 
Transcripción con naturalización parcial: “Saniya la del bulti”2- 
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Transcripción con naturalización y traducción parcial: “Saniya la del pez 3- 
bulti”
Traducción: “Saniya Tilapia”. Ojo, “tilapia” es el nombre de este pez en 4- 
español.
Traducción “creativa”: “Saniya Rodaballo”. Aunque el rodaballo es 5- 
un pez muy distinto a la tilapia, se trata de recrear la comicidad del 
original.

Trata de buscar una solución que, transmitiendo en cierta manera el sentido, 
mantenga el tono burlón y el estilo conciso y efectista del mote árabe. La 
sonoridad y las reminiscencias de la(s) palabra(s) elegidas pueden también 
ser factores a considerar.

مع شقشقة الفجر أهرول إلى الحلقة
En un texto donde la descripción del ambiente es esencial (algo que en 

modo alguno es propio de una noticia o una crónica), debemos reflejar con 
precisión el tono del original. Compara aquí las dos siguientes versiones:

“Al despuntar el alba, me apresuro hacia el mercado” 
“Con las primeras luces, me voy a toda prisa al mercado”
Es decir, insistimos en la necesidad de imitar el registro de la persona que 

habla. Sin embargo, en ocasiones nos encontramos con el dilema de que el 
registro que se le supone a una persona en la cultura árabe es diferente del 
de su teórico par en la cultura española, por lo que la traducción directa del 
estilo puede causar malinterpretaciones culturales. Es el caso, por ejemplo, 
de una adolescente árabe y una adolescente española del siglo XXI. 

Siguiendo con la necesidad de respetar a la vez el significado y el registro, 
presta especial atención a la traducción de وألّقط رزقي.

وقبل أن أسألها عن أحوالها االجتماعية
¿Te parece razonable la traducción literal “le pregunte por su situación 

social”?
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Reportaje 3

»الشومة« و»النبوت«.. تجارة تنتعش في مصر لتعويض غياب األمن

القاهرة - محمد عجم
من  ألنواع  أسماء  فهي  المصرية،  الشعبية  الثقافة  تعرفها  أسماء   ... و»العكاز« 1 »الشومة«،  »النبوت« 
»العصي« تستخدم في الدفاع عن النفس وفي بعض األلعاب االستعراضية التقليدية، وقديما كان يستخدمها 

الفتوات في الحارة المصرية لفرض وبسط سيطرتهم على غيرهم.

للدفاع  تعود هذه المسميات حالياً لتستخدم من جديد بين المصريين، بعد أن قام الكثير منهم باللجوء إليها  2
عن أنفسهم ومنازلهم مع غياب عناصر األمن عن الشارع المصري بعد المظاهرات االحتجاجية المندلعة 

منذ يوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي.

فمع استجابة أهالي المدن واألحياء المختلفة لتكوين »لجان شعبية« 3 تتولى مهمة الدفاع وحماية المنشآت 
العامة والخاصة من اللصوص والخارجين عن القانون، لم يجد هؤالء األهالي سوى هذه األدوات البسيطة 
لتسهيل مهمتهم خالل ساعات الليل. وهو األمر الذي جعل تجارة هذه العصي تنتعش من جديد، ويصبح لها 

سوقاً خاصة تظهر في شوارع القاهرة إلى جانب عدد من المدن والمحافظات المصرية. 

، وجد في »الشومة« و»النبوت« تجارة رائجة بجوار بضاعته،  إبراهيم شوقي، أحد باعة المنتجات الغذائية 4
حيث اشترى كميات منها وقام بعرضها أمام متجره، يقول: »بعد اختفاء أفراد الشرطة كان على األهلي 
القيام بحماية أنفسهم من البلطجية واللصوص الذين فروا من السجون، فوجدت أن كثير من األهالي يسألون 

عن هذه األدوات، فقمت بشراء كمية منها وعرضها للبيع«. 

أسعار ما يقوم إبراهيم ببيعه تتراوح من 20 جنيها وحتى 70 5 جنيهاً وتختلف باختالف الحجم والطول، 
وبالفعل وجدت بضاعته الجديدة رواجاً خالل األيام الماضية حيث تشجع عدد من الشباب لشرائها.

يقول أحمد حمدي، 23 6 سنة: »بعد مشاهد السلب والنهب والسرقة التي شهدتها بعض شوارع القاهرة، كان 
علينا أن نحمي أنفسنا وأسرنا وشوارعنا فقمت بشراء شومة متوسطة الحجم بمبلغ 20 جنيها ألستعين بها 

في عملية الدفاع عن نفسي إذا حدث اعتداء، وهو نفس ما قام به عدد من أصدقائي وجيراني«. 

، أنه لم يشتر أي أدوات للدفاع فقط فاستعان بالعصا »العكاز« التي يستخدمها  بينما يوضح عادل فتحي 7
والده المسن التي تساعده على السير وفي التنقل مشيراً إلى أن هذه األنواع المختلفة من العصى تعد أدوات 

للشباب الذين شعروا بواجبهم تجاه أسرهم وجيرانهم وقرروا القيام بعملية حمايتهم. 

تكون في يوم محدد من كل أسبوع  األسواق الشعبية التي تنتشر في بعض األحياء خاصة الشعبية والتي  8
مثل »سوق األحد« و»سوق اإلثنين« أصبحت مصدراً للحصول على هذه العصي التي تستخدم كأدوات 
للدفاع عن النفس، والتي يكون أغلب باعتها من محافظات لصعيد جنوب مصر، حيث تشتهر لديهم هذه 

األدوات الرتباطها بالعادات والتقاليد المتوارثة.

(الشرق األوسط، 2 فبراير 2012)
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Titular:
Lo primero es preguntarse por la función comunicativa que tiene el 

texto original, pues la respuesta determinará tu estrategia de traducción 
ya desde el comienzo. Por ejemplo, condicionará qué hacer con

 Traducción o transcripción? Conscientes de la naturaleza¿ .»الشومة« و»النبوت«
de los reportajes, aportaría más color la transcripción, pero ¿a costa de perder 
en comprensión?

No olvides que el titular es la parte más sensible de cualquier texto periodístico 
porque, entre otras cosas, es ahí desde donde habremos de atraer la atención 
del lector. Si nos decidiéramos por la transcripción, quizás “apabullaríamos” 
de buenas a primeras a nuestro lector español con dos palabras totalmente 
indescifrables para él, quien, al percibir confusión, probablemente rechazaría 
seguir leyendo. 

Por otro lado, considera que se trata de dos nombres árabes (aun dialectales) 
insertados en un texto árabe (clásico). Si optaras por la transcripción, 
insertarías dos nombres árabes no ya en un texto árabe, sino en un texto 
español, lo cual aumentaría mucho el efecto de contraste que caracteriza al 
original.

Párrafo 1:
Si has traducido en el titular »الشومة« و»النبوت«, ¿crees conveniente hacer lo 

mismo en el cuerpo del reportaje u optarías aquí por transcribirlos?
Conforme a lo anteriormente dicho, probablemente intentaras en el titular 

orientar al lector español sobre el contenido del reportaje, y tal vez lo hicieras 
traduciendo las dos palabras en cuestión. Pero el primer párrafo no es una 
parte tan crucial como el titular, por lo que la decisión más adecuada no debe 
ser aquí necesariamente la misma.

Además, el texto afirma: أسماء تعرفها الثقافة الشعبية المصرية, lo cual, traducido al 
español, daría lugar a una afirmación incierta, puesto que, por ejemplo, “porra” 
y “bastón” no son palabras “conocidas por la cultura tradicional egipcia”.

Ello casi nos obligaría en este primer párrafo a transcribir ambos términos. 
Sin embargo, el problema es que nuestro lector español ignoraría que shuma/
nabút hacen referencia a las dos palabras españolas empleadas en el titular, 
por ejemplo, porra y bastón.

Por ello, considera optar por una opción mixta (traducción / transcripción) 
como las siguientes: 

“1- nabut (porra), shuma (bastón), ukaz (muleta)”.
“la porra (2- nabut), el bastón (shuma), la muleta (ukaz)”.

Además, si quisieras traducir ambas palabras, considera su registro en 
árabe y el grado de familiaridad que hacia ellos pueda sentir un egipcio medio. 
Cuanto más familiares creas que son para un egipcio, más comunes deberán 
ser las palabras españolas que elijas.
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Párrafo 2:
El reportaje es un género donde existe un mayor margen para la creatividad 

y la libertad expresiva. Por ejemplo, podría empezarse este segundo párrafo 
por “Pues bien...” (fórmula coloquial con la que pretenderíamos señalar que lo 
anterior no es en realidad una información, sino más bien una introducción a 
lo que se expone seguidamente. Por supuesto, no es imprescindible hacerlo, 
sino más bien un ejemplo de las muchas otras soluciones que se pueden 
aportar en la traducción de este género.

بعد ان قام الكثير منهم باللجوء إليها
Como acaba de decirse, podemos al traducir acompañar el sentido general 

del texto con expresiones que no aparecen expresamente en el original. Por 
ejemplo, aquí estamos comunicando una sensación de necesidad, lo cual está 
implícito en el texto árabe. Por ello, podrías optar por “muchos egipcios hayan 
tenido que recurrir…”  en vez de por “muchos egipcios hayan recurrido…”

للدفاع عن أنفسهم ومنازلهم    
He aquí un elemento rector con dos regidos. Las normas de rección han de 

mantenerse para ambos regidos, lo cual no siempre se respeta en algunos 
textos periodísticos en español. Es decir, la traducción literal “defenderse a 
sí mismos y sus casas” expresa dos ideas: 1- Defenderse a sí mismos, 2- 
Defenderse sus casas. Dado que esta última es evidentemente incorrecta, 
habremos de buscar una alternativa.

Párrafo 3:
»لجان شعبية« 

Adapta esta denominación a la realidad española reciente.

والخارجين عن القانون 
La traducción más evidente es “fuera de la ley”. Podría pensarse en una 

palabra que calque morfológicamente la expresión original, como “forajidos” 
(prefijo “fora-” expresando la idea de “exterior”). Sin embargo, esta palabra, 
como afirma el DRAE, es la contracción de “fuera exido” >salido afuera>, lo 
cual es distinto a lo expresado en árabe.

Párrafo 4:
أحد باعة المنتجات الغذائية  

¿Crees que la expresión “productos alimenticios” es acorde con el tono de 
este texto?

حيث اشترى كميات منها
Compara ambas traducciones:



118

Manual de traducción periodística 1 7 Pablo García Suárez | L. M. Pérez Cañada

Textual:   “por lo que ha comprado”
No textual:  “por lo que se ha decidido a comprar” 

He aquí un nuevo ejemplo de que el sentido del texto, en general, y del 
párrafo, en particular, debe modular las traducciones de cada palabra y cada 
expresión. La segunda versión refleja que el tendero, considerando que se 
trata de un negocio ventajoso, reflexiona y se decide a hacer algo que de otra 
manera hubiera sido inhabitual. La primera versión expresa la misma idea, 
aunque de una manera más plana y menos matizada.

Párrafo 7:
عادل فتحي  

El texto no especifica quién es esta persona, por lo que, aun tratándose 
de un reportaje, donde las intervenciones en el contenido deben ser muy 
limitadas, cabrá sustituir su nombre por una expresión más identificativa 
sobre cuya veracidad no existan dudas.

وقرروا القيام بعملية حمايتهم  
Literalmente: “Decidieron llevar a cabo la operación de su defensa”. No 

es una expresión incorrecta, pero sí impropia de un discurso fluido, por lo 
que habremos de naturalizarla. Entre las múltiples posibilidades, cabe aplicar 
el siguiente razonamiento ante la imposibilidad de hablar de “operación” en 
este contexto. ¿Qué caracteriza “una operación”? La falta de improvisación. 
¿Qué caracteriza la falta de improvisación? La organización. Por lo tanto: “ha 
decidido organizar su defensa”.

Párrafo 8:
األسواق الشعبية التي تنتشر في بعض األحياء خاصة الشعبية 

… والتي تكون في يوم محدد من كل أسبوع مثل »سوق األحد« و»سوق اإلثنين 
Se trata de comentarios tan obvios que cabría “disfrazarlos” de alguna 

manera en nuestra traducción para evitar dañar el resultado de nuestro 
trabajo. Sin embargo, recuerda que las posibilidades de intervención en el 
contenido del reportaje son limitadas. 

لصعيد جنوب مصر 
A veces no está claro si estamos ante un nombre propio o más bien ante 

una referencia geográfica. Si los consideráramos una referencia geográfica, 
lo traduciríamos (“Alto Egipto”), pero si lo consideráramos un topónimo, 
deberíamos transcribirlo (“Saíd”).
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Reportaje 4

 هل معك مائة جنيه سلف؟ وال حتى إخوان 
مصريون يواجهون فوز إالسالميين بالفكاهة والسخرية

 
القاهرة ـ رويترز

 مع اقتراب موعد المرحلة الثانية النتخابات مجلس الشعب المصري 1 وتمكن اإلسالميين من حصد أغلبية 
مقاعد المرحلة األولى لم يجد البعض ما يواجه به تصريحات إسالميين معادين للفنون واآلداب والتماثيل 

األثرية إال السخرية.

بعد  القادم  البرلمان  على  هيمنة  يرونه  ما  اقتراب  مع  باالستعالء  اإلسالمية  الجماعات  أعضاء  ويشعر  2 
من  بالمئة   37 على  المسلمين  اإلخوان  لجماعة  السياسية  الذراع  وهو  والعدالة  الحرية  حزب  حصول 

األصوات في المرحلة األولى وحصول السلفيين األكثر تشددا على 24 بالمئة في نتيجة مفاجئة.

وأدى الصعود المفاجئ لحزب النور السلفي 3 إلى قلق علمانيين ومعتدلين يخشون أن يفرض المتشددون 
آراءهم على المجتمع بمجرد وصولهم للسلطة.

وال يخفي السلفيون نيتهم من اآلن إذ اتهم المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية بمدينة اإلسكندرية عبد  4 
المنعم الشحات قبل أيام أدب نجيب محفوظ الحاصل على جائزة نوبل في اآلداب 1988 بأنه يحض على 

الرذيلة، كما حث على تغطية التماثيل الفرعونية األثرية بحجة أنها »أصنام«.

روايته  ورد نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي على الشحات قائلين إنه يريد االنتقام من محفوظ بسبب  5
(الشحاذ) التي أنتجتها السينما المصرية باسم (الشحات) وقالوا إن عدم نجاح الشحات في االنتخابات هو 

انتقام من محفوظ.

وفي إطار السخرية قدم كثيرون اقتراحات لتغيير أسماء 6 أفالم مصرية إذا تولى اإلخوان والسلفيون حكم 
البالد ومنها (إمرأة ناقصة عقل ودين) بدال من (إمرأة متمردة) و (سالم ياصاحبي ورحمة هللا وبركاته) 
بدال من (سالم يا صاحبي) و(أرجوك أعطني هذا السواك) بدال من (أرجوك أعطني هذا الدواء) و(في 
بيتنا إخوانجي) أو (في بيتنا سلفي) بدال من (في بيتنا رجل) و(أنا وبناتي المحجبات) بدال من (أنا وبناتي) 
و(ليلة القبض على األخت فاطمة) بدال من (ليلة القبض على فاطمة) و(السجادة الخالية) بدال من (الوسادة 

الخالية).

واقترح بعضهم تغيير اسم فيلم (الباحثات عن الحرية) إليناس الدغيدي التي ال تخفي عدم ارتياحها لحكم  7 
اإلسالميين إلى (الباحثات عن الحرية و العدالة) في إشارة إلى الحزب الذي أسسته جماعة اإلخوان.

ثكلتك  ومن الرسائل المتبادلة أيضا في حالة تولي المتشددين الحكم أن يصبح أقسى سباب في الشارع » 8
أمك« وتعديل لوحة مفاتيح أجهزة الكمبيوتر لتشمل كلمات »إن شاء هللا« بعد كلمة أمر. وأن تظهر رسالة 
في حالة عدم الرد على المكالمة نصها »الرقم المطلوب مغلق وهللا أعلم«. ومن النكات التي شاعت أيضا 

»واحد يسأل صاحبه: معاك 100 جنيه سلف ؟ قال له: وال حتى إخوان«.

وبعيدا عن السخرية التي يراها البعض سالحا غير ميداني نظم يوم الجمعة الماضي مرشدون سياحيون  9 
للسياحة  متشددين  أصوليين  من  تهديدا  يرونه  ما  على  احتجاجا  األهرام  ساحة  أمام  مظاهرة  مصريون 
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المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في مصر. واستنكر كثيرون ما يرونه غفلة من المتشددين باإلشارة إلى أن 
عمرو بن العاص حين دخل مصر قبل نحو 1400 عام لم يأمر بتدمير التماثيل الفرعونية وال تغطيتها.

وقال الناقد السينمائي المصري أحمد يوسف إن سر عظمة الحضارة المصرية يكمن في المعتقدات التي  10 
ترسخت في تكوين الشخصية المصرية التي يراها مثل »التيار الجارف الذي يكتسح في طريقه كل شيء. 
استطاع المصري عبر العصور أن يحتوي كل الحضارات وأن يصبغها بصبغته، وأن يضفي عليها لونه 
الخاص لتصبح أي حضارة كأنها ولدت مصرية. وأعتقد أن معتقدا مستوردا كالمعتقد الوهابي أو غيره 

سوف يذوب في الشخصية المصرية قصر الزمن أو طال«.

وقال الشاعر المصري حسن طلب إن الشحات الذي اتهم أدب محفوظ باالنحالل 11 »شأنه شأن المتطرف 
الذي أقدم على اغتيال نجيب محفوظ« في تشرين األول/أكتوبر 1994 واعترف بأنه لم يقرأ له كتابا وبأنه 

حاول اغتياله تنفيذا »ألوامر أمير الجماعة والتي صدرت بناء على فتاوى الشيخ عمر عبد الرحمن«.

(القدس العربي، 11 دسمبر 2011)
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Titular:
De nuevo, antes de empezar a traducir, pregúntate qué función comunicativa 

tiene el texto, pues de ello dependerá tu estilo de traducción. El texto pretende 
abordar un preocupante hecho político de relevancia aunque de una manera 
un tanto desenfadada. Por ello, podrías usar un tono desenfadado alejado del 
habitual en la noticia o en la crónica.

Párrafo 1:
النتخابات مجلس الشعب المصري  

El parlamento egipcio está formado por dos cámaras: الشورى  ,(alta) مجلس 
 En la noticia debemos ser escrupulosos al mencionar por .(baja) مجلس الشعب
su nombre las instituciones, dado que el principal cometido de ese género 
es informar. Sin embargo, en el reportaje, la eficacia comunicativa a la hora 
de describir (máxime cuando el tono es desenfadado) cuenta más que la 
rigurosidad. En este contexto, compara las siguientes tres versiones:

elecciones al Congreso del Pueblo egipcio / Asamblea Popular 
egipcia

elecciones a la cámara baja del parlamento egipcio
elecciones parlamentarias egipcias

Párrafo 2:
السلفيين األكثر تشددا    

Recuerda lo mencionado en las 25 claves de traducción (clave 18) sobre 
la traducción de términos relacionados con el campo semántico del activismo 
político en el islam.

Párrafo 3:
حزب النور السلفي  

¿Traducirías, o transcribirías el nombre de este partido? ¿Es la expresividad 
que aportan las transcripciones especialmente adecuada en este contexto, es 
decir, en un reportaje? ¿Es “Partido de la Luz” una forma más frecuente en la 
prensa española que “partido Al Nur”? ¿Es “Nur” un término cuyo significado 
resulta fundamental para comprender la línea del partido?

Recuerda que siempre podrás especificar en tu traducción de modo discreto 
y objetivo la tendencia ideológica de la organización que menciones.

Párrafo 4:
بحجة أنها »أصنام«.

Dada su relevancia para la comprensión del texto, plantéate introducir una 
alusión a que la idolatría representa un grave pecado en el islam. En tal caso 
y dado que la intervención en el contenido debe ser algo excepcional en la 
traducción de un reportaje, hazlo siempre de la manera más discreta posible.
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Párrafo 5:
ورد نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي

Recuerda que el reportaje es un género más dado a la creatividad que la 
noticia o la crónica. Por ello, busca traducir en un único término نشطاء على مواقع 
 Para ello existe una palabra que, si bien no está aún admitida por el .التواصل
DRAE, es de uso habitual en el lenguaje periodístico.

روايته )الشحاذ(     
“… su novela El Mendigo”
 Respecto a los títulos de obras artísticas (películas, libros, obras teatrales…), 

recuerda lo que establece la OdLE77:
“La cursiva obligatoria en la escritura de los títulos de obras de creación 
delimita ya claramente su extensión, por lo que debe evitarse escribirse 
con mayúscula todos los elementos significativos del título, como se hace 
en inglés. Así lo correcto en español es escribir Diccionario de la lengua 
española, y no Diccionario de la Lengua Española.”

Más a este respecto, en las 25 claves de traducción (clave 25).

Párrafo 6:
اقتراحات لتغيير أسماء       

Sopesa qué traducción es aquí la más adecuada: ¿“cambiar”, “modificar”, 
“alterar”…? Sé lo más preciso posible. 

إخوانجي 
Esfuérzate en buscar el término que refleje mejor el tono de este término 

tan coloquial.

Párrafo 8:
أقسى سباب في الشارع »ثكلتك أمك«  

Ya que la crudeza de los insultos varía de cultura en cultura, nuestro lector 
en español desconocerá la fuerza de esta expresión. Por lo tanto, habrá que 
guiarlo sutilmente para que capte la verdadera intensidad de este insulto.

وتعديل لوحة مفاتيح أجهزة الكمبيوتر لتشمل كلمات »إن شاء هللا«
La idea de fatalismo es compartida por las culturas española y árabe, si 

bien en diferente grado. Pese a ello, ¿crees necesario añadir algún elemento 
explicativo en tu traducción? Compara el grado de uso de la expresión inglesa 
“God willing” con el de sus pares en árabe y en español.

»واحد يسأل صاحبه: معاك 100 جنيه سلف؟ قال له: وال حتى إخوان« 
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Reflexiona sobre cómo recrear el juego de palabras creado por el doble 
significado de سلف  (salafismo / préstamo sin interés).

Como puede observarse, quien pregunta usa esta palabra en un sentido, 
mientras que quien responde la interpreta con otro. ¿Es un juego reproducible 
en español? De no ser así, explora vías alternativas.

Párrafo 9:
لم يأمر بتدمير التماثيل الفرعونية وال تغطيتها

Una forma más fluida de traducir idafas con dos rectores y un único 
regido (este es el caso), es agrupar ambos rectores y mencionar tras ellos 
al regido.

Literal: no ordenó destruir los monumentos faraónicos ni cubrirlos.
Versión naturalizada: no ordenó destruir ni cubrir los monumentos 
faraónicos.

Insistimos en que al traducir fragmentos escritos en una lengua oral coloquial, 
debes considerar abreviar las frases y reducir el uso de subordinadas.

Párrafo 11:
اتهم أدب محفوظ باالنحالل     

Trata de jugar con la etimología de las palabras. En este caso, منحلة / االنحالل  
puede ser “licencioso, libertino, depravado, degenerado, vicioso…”. Considera 
que la raíz H-L-L posee el sentido de “disolución”.

الذي أقدم على اغتيال نجيب محفوظ
Cuidado con trasladar las imprecisiones del original: Mahfuz fue víctima de 

un atentado perpetrado por un extremista, pero murió como consecuencia 
de las complicaciones posteriores a un accidente doméstico. Por supuesto, 
también puede considerarse una afirmación que se hace en sentido figurado, 
o incluso que el agresor trató (sin éxito) de asesinar a Mahfuz... ¿Intervendrías 
en el contenido?

الجماعة   
En el español periodístico de hoy, “banda” es un término despectivo que 

se aplica en ocasiones a grupos u organizaciones de carácter político, 
social o criminal. Obsérvese, por ejemplo, la evolución experimentada por la 
expresión “organización terrorista ETA”, cuya mención en la prensa española 
fue sustituida de manera generalizada en cierto momento por la de “banda 
terrorista ETA”.
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Reportaje 5

الشابة رضوى سعد الدين.. أول راقصة تنورة في مصر

القاهرة - ميادة حافظ
تلقف المصريون فن التنورة 1 عن أصوله التركية، وهضموه بخبرتهم الطويلة في الفنون الشعبية، ثم قاموا 
بتطويره وتحديثه، بحيث تعكس رقصة التنورة أجواء الحس اإلسالمي الصوفي الذي يرجع إلى مفهوم 

الحركة في الكون، حيث تبدأ الرقصة من نقطة وتنتهي عند النقطة نفسها. 

ومؤخرا أصبحت التنورة 2 أكثر رواجا لدى المصريين وتحولت إلى موضة في األفراح، وتبرز بشكل أكثر 
رواجا في شهر رمضان، خصوصا في الخيام الرمضانية التي تهتم بتقديم الفنون الشعبية.. ورغم أن هذا 
الفن الراقي كان قاصرا لفترات طويلة على الرجال، لما يحتاج إليه من مجهود بدني وذهني عاٍل، فإن 
المرأة استطاعت دخوله والنجاح فيه بجدارة، وهذا ما حققته رضوى سعد الدين، أول راقصة تنورة في 
مصر. فرغم أن عمرها ال يتعدى 22 سنة، فإنها استطاعت إثبات قدرتها على منافسة الرجال في هذا 

الفن الرائع. 

، عندما كنت أقدم أحد عروض  تقول رضوى: »تعلمت رقص التنورة بالصدفة البحتة في عام 2008 3
السويسي  الكابتن سامي  العجوزة، وشاهدني  بحي  البالون  قاعة منف خلف مسرح  في  الشعبي  الرقص 
راقص التنورة الشهير وعضو فرقة الموالوية، وعرض علي أن يعلمني رقص التنورة، خصوصا أنه 
لكنني  أن األمر سهل وبسيط،  البداية  التنورة، وتوقعت في  البنات لرقص  لتكوين فرقة من  كان يسعى 
صدمت عندما اكتشفت أن األمر مختلف تماما، وكان معي نحو 8 فتيات لم تستمررن في التدريبات بسبب 

صعوبتها.. لكنني أعجبت بالفكرة وقررت االستمرار في التدريبات بمفردي«. 

وعن رد فعل أسرتها عندما بدأت تعلم رقص التنورة تقول رضوى: »لم يكن أحد من أفراد أسرتي يعلم 4 
بتدريبات رقص التنورة سوى والدتي، ورغم أنها كانت خائفة علي جدا فإنها تركتني أخوض التجربة. 
وعندما قدمت أول عرض لي في بيت السحيمي باألزهر فوجئت بحضور والدي مع والدتي لمشاهدتي، 

ورأيت على وجهه سعادة لم أَرها من قبل، وحتى أصبح هو أول المشجعين لي«. 

»شراع  أشهرها  فتعد  فيها،  تعرض  التي  للمناسبة  وفقا  التنورة  برقص  الخاصة   » »التراكات 5 وتختلف 
بابتكار  رضوى  وقامت  و»تثبيت«.  وسط«،  و»ترس  فانوس«،  و»ترس  و»الفانوس«،  المركب«، 

رقصة خاصة بها، لكنها لم تطلق عليها اسما حتى اآلن. 

أما بالنسبة ألنواع الرقصات، فهناك رقص التنورة الصوفي ويكون بالتنورة الملونة، وهذه الحالة تشبه  6 
»حلقة الذكر« إلى حد كبير، أما الرقص »المولوي« فيكون بالتنورة البيضاء فقط، ويكون فيه ما يشبه 

مناجاة هلل، وهذا ليس له عالقة بالدين لكنها مجرد تشبيهات.

(الشرق األوسط، 8 يوليو 2012)
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Titular:
راقصة تنورة     

Observa que la traducción literal “bailarina / danzarina de la falda” no 
reproduce bien la expresión original porque da a entender que se trata de 
una “danzarina que lleva falda”.

.. أول راقصة تنورة في مصر 
La traducción literal es ambigua: “la primera danzarina … de Egipto”. ¿La 

más antigua o la principal? Recuerda que debemos evitar las ambigüedades 
en la traducción cuando los originales tienen un sentido inequívoco. Se trata 
de un defecto especialmente grave en el titular, dado que es la parte del texto 
periodístico que debe servir de enganche con nuestro lector.

Párrafo 1:
تعكس رقصة التنورة أجواء الحس اإلسالمي الصوفي الذي يرجع إلى مفهوم الحركة في الكون

Una vez más, la traducción literal resulta casi incomprensible:
“la danza de… refleja el ambiente del sentido islámico sufí que se remite al 

concepto del movimiento en el universo”.
En tales casos, leamos lentamente la frase original, varias veces si 

necesario, incluso en voz alta, y tratemos de entresacar la idea principal sobre 
la que construir nuestra traducción. A continuación, añadámosle el resto de 
elementos de esa frase.

Párrafo 2:
التنورة

Si en el titular o en el primer párrafo optaste por usar la transcripción 
tanura, quizás ahora sea el momento de introducir alguna explicación sobre 
este término incomprensible para nuestro lector del texto en español. Ej: “…
la tanura, una falda larga con forma de cono truncado”

شهر رمضان  
Sobre el uso de la mayúscula inicial en “Ramadán”, recuerda que, de 

acuerdo con las normas de la Academia, los nombres de los meses se 
escribirán con minúscula. Sin embargo, como dijimos, la OdLE dice que “el 
nombre de festividades, sean civiles, militares o religiosas, se escriben con 
mayúscula inicial: Nochevieja, Navidad, Año Nuevo.” Y a esto añade78: 

“Ramadán: como nombre del noveno mes del calendario musulmán le 
corresponde la minúscula, pero se escribe con mayúscula cuando designa 
específicamente el periodo religioso coincidente con dicho mes”.

Adecúa el tono de tu traducción al del reportaje en la traducción de estos 
fragmentos:
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a) لما يحتاج إليه من مجهود بدني وذهني > ¿“necesitar”, “precisar” o “ser 
menester”?

b) فرغم أن عمرها ال يتعدى 22 سنة > ¿“veintidós años”, “22 años”, “22 añitos”?
c) في هذا الفن الرائع > ¿“en este arte asombroso” o “en esta muestra artística 

de particular magnificencia”?

Párrafo 3:
تقول رضوى:

Las traducciones pueden mejorarse a veces añadiendo conectores 
(“asimismo”, “por otra parte”, “en consecuencia”, “para empezar”, “en otras 
palabras”, “a este respecto”, “en resumen”…) no presentes en el original o 
suprimiendo conectores que sí aparecen en original.

Aun sabiendo que la oportunidad de los conectores varía de lengua en 
lengua, muchas veces nos limitamos a traducirlos literalmente o a buscar 
equivalentes, cuando en muchas ocasiones en el texto de destino no son 
necesarios o incluso sobran. En este caso, ¿añadirías algún conector?

مسرح البالون
De cara a la traducción o transcripción de este nombre, considera que 

pueda estar relacionado con el teatro The Globe, donde Shakespeare 
representaba sus obras: ¿“Teatro Balún”? ¿“Teatro del Balón”? ¿“Teatro del 
Globo”? ¿“Teatro The Globe”?

بحي العجوزة
¿Consideras que el lector del texto español sabrá en qué ciudad se 

encuentra este barrio?

الكابتن سامي السويسي
Existen muchos términos que, pese a existir en ambas lenguas, carecen en 

ellas del mismo alcance. Por ejemplo, no es lo mismo »دكتور« en árabe que 
“doctor” en español. Y aquí no es lo mismo »كابتن« en árabe que “capitán” en 
español, donde este término se restringe al ámbito deportivo o militar.

وتوقعت في البداية أن األمر سهل
De nuevo, en la traducción de frases en estilo directo, adopta el tono que 

se le supondría al personaje cuyas palabras estemos reproduciendo. En este 
caso, quien habla es una chica joven. Compara ambas traducciones: 

“Al comienzo preveía que se podría tratarse de algo fácil”.
“Al principio pensé que la cosa iba a ser coser y cantar”.

La credibilidad de nuestra traducción se consigue, entre otras cosas, 
manteniendo el mismo tono (el que sea) en todas las intervenciones del 
personaje cuyas palabras estemos traduciendo.
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Párrafo 4:
وعن رد فعل أسرتها عندما بدأت تعلم رقص التنورة

Compara la diferente impresión de espontaneidad que ofrecen las dos 
siguientes traducciones:

“Y acerca de la reacción de su familia cuando…”
“Y sobre cómo reaccionó su familia cuando…”

لم يكن أحد من أفراد أسرتي يعلم
De nuevo, sobre la naturalidad en la expresión, compara ambas 

versiones:
“Nadie de mi familia sabía”.
“Ningún miembro de mi familia sabía…”.

ورغم أنها كانت خائفة علي جدا 
Observa que aquí tal vez pudiera usarse la palabra “bastante”. ¿Por qué?
En muchas traducciones árabe-español, no figura jamás esta palabra 

pese a ser de uso constante en español. Algunos traductores a esta lengua 
parecen usarla únicamente cuando en árabe aparece algo así como

.lo cual no va a suceder casi nunca ,… بما يكفي o  بما فيه الكفاية
En español, se usa a menudo esta palabra no en su sentido literal, (lo que 

es suficiente), sino como sinónimo algo atenuado de “mucho”. Ej: “Me duele 
bastante”.

No todas las lenguas expresan la intensidad de las acciones del mismo 
modo. Podría decirse que el carácter de los pueblos se refleja en su 
expresión. De ahí que el inglés exprese su flema diciendo: “Perhaps it would 
be better if we could consider another option”, cuya traducción directa al árabe

آخر) خيارا  نعتبر  أن  استطعنا  إذا  األحسن  من  يكون  قد   carecería de la naturalidad (ربما 
necesaria. Esa es la razón por la que la frase inglesa sería mejor traducida 
como من األفضل اتخاذ خيار مختلف. Por ello, dejemos la puerta abierta a traducir جدا 
o كثيرا en ocasiones como “bastante”.

بيت السحيمي باألزهر 
¿Crees necesario aclarar qué es? Dado que se trata de una frase literal 

entrecomillada, habría que hacerlo entre corchetes. Recuerda que, según la 
OdLE79: 

“Se emplean los corchetes para aislar, cuando se cita un texto ajeno entre 
comillas, los comentarios y aclaraciones de quien está reproduciendo la 
cita. Los corchetes indican, en ese caso, que el comentario o la aclaración 
no pertenecen al autor de la cita”.

Sin embargo, considera que el contexto ya insinúa que se trata de un lugar de 
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El Cairo donde se representan artes tradicionales.
Párrafo 5:

»التراكات«
La lengua periodística se caracteriza, entre otras muchas cosas, por ser la 
principal puerta de entrada de palabras a un idioma. De hecho, el periodismo 
es el mundo de la novedad por antonomasia. Esto complica la tarea del 
traductor, ya que debe hacer frente a términos de significado a veces no muy 
definido.
Aquí, »التراكات«, un calco algo basto de “track” (pista), puede hacer referencia 
a “hits”, a canciones, a piezas musicales modernas. Sin embargo, al decir 
Radua a continuación que ella ha inventado un baile propio, da a entender 
que التراكات se refiere a “números” o “coreografías”.

Párrafo 6:
حلقة الذكر

Hay términos o expresiones que designan particularidades culturales y que 
podemos no traducir (sólo transcribir) si no son importantes para la transmisión 
de idea general. ¿Es este el caso? Otra posibilidad sería introducir una 
explicación.
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Reportaje 6

في سباق مع الزمن جلسات ماراطونية  في أعلى الجبال للقضاء نهائيا على زواج »الفاتحة«

قال عبد الحق الشرايكي وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية بأزيالل في تصريح ل»الَعلَم« »انه في اطار  1 
نهج الهيئة القضائية لسياسة القرب للتنقل إلى المناطق النائية والصعبة بمختلف جماعات اإلقليم لتمكين 
الناس من توثيق زواجهم والتسجيل في الحالة المدنية، فمنذ أواخر فبراير 2011 الى حدود سنة 2013 
عقدت المحكمة االبتدائية بأزيالل 16 جلسة تنقلية خارج األسوار اي توثيق حوالي 4600 حالة وتمت 

معالجة 2100 ملف للحالة المدنية.

عملية  وأكد باقس إدريس نائب رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة االبتدائية بأزيالل ل»الَعلَم« ان  2
اليوم تدخل ضمن المحطة األخيرة لتوثيق النسب والزواج والتسجيل بالحالة المدنية خارج أسوار المحكمة 

نظرا لظروف الطقس والمناخ وصعوبة المسالك.

« أن األسباب التي كانت  من جانبه أكد رئيس جماعة ايت بوكماز مصطفى يادين في تصريح ل»الَعلَم 3
تحول دون توثيق عقود زواج »الفانحة«، هناك بعد المسافة خاصة بالنسبة لبعض الدواوير البعيدة إضافة 
إلى عامل األمية والفقر وغياب الوعي، وهذه الوضعية يترتب عنها ضياع حق األبناء في التمدرس وعدم 

إنجاز بطاقة التعريف الوطنية والحق في اإلرث.

 ، وقامت جريدة »الَعلَم« بهذه الربورطاجات والزيارات الميدانية رفقة فريق من المحكمة االبتدائية بأزيالل 4
يتكون من قضاة األسرة ووكيل الملك ورئيس المحكمة االبتدائية بأزيالل ورئيس كتابة الضبط ورئيس 

كتابة النيابة العامة وفاعلين جمعويين وإعالميين.

التي وقفت بين يدي هيئة المحكمة مطالبة  ومن بين الحاالت التي وقف لها الحاضرون، حالة تودة اولعيد  5
بثبوت الزوجية من زوجها وإلى جانبها زوجها زبير داود الذي يبدو أنه تجاوز السبعين، أنجبا 7 أبناء 
من  تزوجت  أنها  »تودة«  أوضحت  االمازيغية،  وبلهجتها  عمره،  من  سنة   20 حوالي  يبلغ  وأصغرهم 

زوجها ب»الفاتحة وشهادة الفقيه أزيد من 40 سنة«. 

لتثير انتباه رئيس الجلسة الذي سألها عن أبنائها لتتلوا أسماءهم واحدا واحدا، لتؤكد أن هدفها من إثبات  6 
الزوجية هو تمكين أبنائها، الذين صاروا رجاال ونساء من استخراج بطاقة التعريف الوطنية. ليصرح لنا 
الزوج داود أن مراسيم الزفاف بالفلكلور المحلي والزغاريد ستنطلق مباشرة بعد مغادرتهما خيمة المحكمة 

المتنقلة بعد زواج شرعي بتوثيق العالقة الزوجية.

( الَعلَم، 3 نوفمبر 2013)
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Titular:
Este texto carece de una intención meramente informativa, en el sentido 

de que su objetivo no es contar que existe un interés oficial en regularizar 
una costumbre ancestral. Esto sería más bien el motivo de una noticia o una 
crónica.

En realidad, la intención es descriptiva (la principal característica de los 
reportajes), en el sentido de que trata de describir las situaciones derivadas 
de la paradoja de intentar acabar, de modo apresurado, con una tradición 
ancestral.

Si la intención del texto fuera informativa, en la traducción del titular sería 
más prioritario aclarar quién quiere acabar con estos matrimonios, que hacer 
hincapié en la prisa. Este hecho se demuestra con que las dos expresiones 
que mencionan esa circunstancia encabezan el titular. Por lo tanto, sería 
aconsejable también en nuestra traducción destacar ambas expresiones 
y mantener la estructura del original (aunque eso suponga alterar el orden 
lógico de la frase en español).

زواج »الفاتحة«
a) Un lector marroquí, para quien este reportaje fue redactado, conoce 

bien la tradición del زواج الفاتحة. Sin embargo, con un tratamiento más 
o menos literal por nuestra parte (“las bodas de la primera azora del 
Corán”, o “los matrimonios-fátiha”) caeríamos en un pintoresquismo 
del que carece el texto original y que nosotros, como traductores, 
deberíamos evitar por mera responsabilidad como intermediadores 
culturales. Por supuesto, la traducción literal de esta expresión sería 
más defendible en párrafos posteriores, cuando el sentido de la 
expresión زواج الفاتحة esté ya claro para nuestro lector.

b) ¿Cómo denominar, pues, estas bodas/matrimonios en nuestro titular? 
Por un lado, considera las ventajas e inconvenientes de usar “boda” 
o “matrimonio” para زواج. Por otro lado, ¿cómo calificarías a estas 
uniones llamadas الفاتحة?
¿Tradicionales? - No es el objetivo de las autoridades acabar con los 
matrimonios “no modernos”. Ni en el sentido de acabar con ese tipo de 
enlace ni el de eliminar a quienes lo protagonizan.
¿- Informales? Hasta tiempos recientes, la informalidad estaba muy 
relacionada con la falta de educación. Aplicando el sentido hoy más en 
boga, daría la impresión de que se trata de una unión de un hombre y 
una mujer en la que ninguno cumple con sus obligaciones.
¿- Orales? Podría pensarse que se trata de uniones basadas en el 
diálogo, no en la vida marital.
¿- No legales? No parece que se trate de uniones que infrinjan las 
leyes.
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Párrafo 1:
Los primeros datos que aparecen son el nombre de un funcionario, la 

mención a su cargo y al medio de comunicación para el que habla. ¿Son los 
datos más relevantes de cara a conseguir un enganche eficaz con nuestro 
lector del texto en español?

Recuerda que, por lo general, en los primeros párrafos deben destacarse 
los datos más relevantes o los más expresivos. Observa que esos datos son 
de mayor relevancia para el lector marroquí del texto original que para el 
lector español de nuestra traducción. 

Dado que nuestra capacidad de intervención en el contenido de un 
reportaje es limitada, podrías mantener esos datos en tu traducción, aunque 
posponiendo su presencia en el párrafo. También podrías aligerar algo la 
alusión al cargo de esa persona, cuya traducción literal es: “procurador real 
en el tribunal de primera instancia de Azilal”. Se trata de describir, de dibujar 
una situación, no de apabullar ni aportar datos demasiado exhaustivos.

جماعات اإلقليم 
La traducción más obvia para جماعات (comunidades) puede interferir en 

el español de España con la realidad administrativa de las comunidades 
autónomas, así como con las comunidades de vecinos y hasta de montes. 
Considera la posibilidad de añadir algún calificativo que deshaga esa confusión 
si lo consideras necesario.

Por otro lado, evita traducir la palabra جماعة como “comuna” en contextos 
administrativos. Se trata de una traducción galicista que posee una honda 
resonancia libertaria del todo inconveniente en este ámbito.

خارج األسوار 
Una traducción literal como “fuera de sus muros/ sus paredes” proporciona 

un sentido opresivo que puede relacionarse con expresiones como “tras los 
muros de la prisión” o “entre estas cuatro paredes”. Busca una traducción 
que evite este efecto. Otra posibilidad sería omitir ese dato, puesto que al 
mencionarse la palabra تنقلية (ambulantes), ya se sobreentiende el hecho de 
que la actividad se desarrolla fuera del tribunal.

Párrafo 2:
وأكد باقس إدريس نائب رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة االبتدائية بأزيالل 

He aquí otro posible caso de “sobreidentificación”. ¿Consideras pertinente 
para el lector del texto en español toda esta información?

ل»الَعلَم«
Se repite la alusión a este periódico. Recuerda que los nombres extranjeros 

representan siempre un obstáculo en la lectura fluida de un texto en cualquier 
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idioma. Por ello, si consideras que esta alusión es aquí redundante, quizás 
pudieras naturalizarla de alguna manera como “afirmó al mencionado 
diario”.

عملية اليوم 
Esta alusión temporal no es clara en el original. Sin embargo, ¿la consideras 

un dato importante en este texto cuyos hechos se desarrollan en un rango 
temporal mucho más amplio que el de un día?

Este párrafo concluye de una manera un tanto confusa. ¿A qué se refieren 
las palabras que siguen a نظرا ل?  ¿Es “La última fuera de las instalaciones … 
por razón del mal tiempo” o se refiere a “las sesiones que se hacen fuera del 
tribunal por razón del mal tiempo…”?

En otra parte de este manual hablamos del principio de prudencia y de la 
conveniencia de no traducir información cuando esta es involuntariamente 
confusa. No obstante, si la expresión ambigua o confusa no hace referencia 
a hechos especialmente delicados, ¿eliminarías también esa alusión?

ظروف الطقس والمناخ
Es frecuente en la prensa española referirse a la climatología para hablar del 

tiempo y de las condiciones atmosféricas o meteorológicas. A este respecto, 
es recomendable la lectura del dictamen de la Fundéu titulado Tiempo no es 
lo mismo que meteorología ni climatología.

 
Párrafo 3:

الدواوير
Existe el arabismo “aduar”, pero ¿significa lo mismo que دوار?  
Según el DRAE:
1. m. Pequeña población de beduinos, formada de tiendas, chozas o 

cabañas.
2. m. Conjunto de tiendas o barracas que los gitanos levantan en el campo 

para su habitación.
3. m. Am. Mer. Ranchería de indios americanos.

En árabe, según el diccionario de Cortés, se trata de un magrebinismo 
cuyo significado es: “aduar, campamento beduino”.

Sin embargo, en el árabe marroquí de hoy se entiende en muchas ocasiones 
como poblado sedentario (pueblo, aldea…) más que como asentamiento 
nómada, debido al proceso de sedentarización masivo de las últimas décadas. 
Es decir, parece que puede existir una diferencia de significado entre la palabra 
marroquí y el arabismo español. Sin embargo, refiriéndonos a un entorno 
de alta montaña, sí podría pensarse que este “aduar” hace referencia a un 
poblado beduino. Además, tengamos presente que el arabismo proporciona 
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un mayor color (algo muy conveniente en el género del reportaje) que los más 
grises “pueblo” y “aldea”.

في تصريح ل»العلم«
Por tercera vez se insiste en que este reportaje es de elaboración propia 

del Al Alam. Se entiende que este diario incida repetidamente sobre este 
hecho pese a estar claro ya desde el principio. Sin embargo, no olvides que 
nosotros estaremos traduciendo para otro medio de comunicación, por lo que 
esa autopromoción perdería sentido.

بطاقة التعريف الوطنية
¿Usarías aquí las siglas “DNI”? Teniendo presente que el DNI es un 

documento contemporáneo y español, ¿sería una incongruencia usarlas en 
un entorno rural tradicional marroquí?

Por otro lado, si empleas estas siglas para referirte a un entorno marroquí, 
considera que algún lector de tu traducción podría pensar erróneamente que 
quien habla en este párrafo es un antiguo ciudadano del protectorado español 
en Marruecos y que tal vez pudiera referirse a su antigua documentación 
colonial.

Párrafo 4:
وقامت جريدة »العلم« بهذه الربورطاجات والزيارات الميدانية 

Aparte de eliminar en la traducción las continuas alusiones a “Al Alam”, 
debemos plantearnos si el medio para el que traducimos va a seguir publicando 
más reportajes como este. De no ser así, ¿harías una traducción literal de بهذه 
?الربورطاجات

المحكمة االبتدائية بأزيالل
¿Escribirías los nombres de los tribunales con mayúscula inicial? La 

OdLE80 afirma: 
“Se escriben con mayúscula inicial todas las palabras significativas 
que componen la denominación completa de entidades, instituciones, 
organismos, departamentos o divisiones administrativas, unidades 
militares, partidos políticos, organizaciones, asociaciones, compañías 
teatrales, grupos musicales, etc.”.

No menciona a los tribunales de manera explícita, pero el DRAE, en la 
entrada correspondiente a “tribunal”, escribe “Tribunal Penal Internacional”, 
“Tribunal Supremo” o “Tribunal Tutelar de Menores”, mientras que reserva 
la minúscula para “tribunal de casación”, “tribunal de honor” o “tribunal de la 
penitencia”.
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En cuanto a la traducción de محكمة, en traducciones periodísticas al español 
de América, sería de uso preferente el término “corte”.

Párrafo 5:
التي وقفت بين يدي هيئة المحكمة مطالبة بثبوت الزوجية 

En términos genéricos, la traducción más ajustada para مطالبة es “exigir”. 
¿La mantendrías en este caso?

وبلهجتها األمازيغية
¿“Beréber”, “bereber”, “amazig” o “amazigue”? En parte se trata de una 

decisión más política que lingüística. Algunos consideran “beréber” un 
término algo despectivo por su relación directa con “bárbaro”, lo cual pone al 
traductor (y al periodista) ante el siguiente dilema: en lenguaje periodístico, 
¿hay que denominar a los colectivos como ellos desean o, más bien, ceñirse 
a la tradición del idioma de destino? 

Por otro lado, no olvides el factor de comprensibilidad. ¿Cuál de los términos 
mencionados es más comprensible para un lector español medio?

أنها تزوجت من زوجها
¿Consideras esto un pleonasmo evitable?

Párrafo 6:
أبنائها، الذين صاروا رجاال ونساء

Como dijimos, el reportaje es dado, si su temática lo permite, a un vocabulario 
más creativo y de mayor colorido que el usado en la noticia o la crónica. Por 
ejemplo, en este caso, una traducción como “… sus hijos –ya hombres y 
mujeres hechos y derechos–…” sería inapropiada en una noticia tipo.

ليصرح لنا الزوج داود 
La presencia del autor como un personaje más en el texto no es rara en 

los reportajes. Es como si el autor participara “desde dentro”, mientras que, 
en la noticia y la crónica, los autores observan, narran y analizan la realidad 
siempre “desde fuera”.

En este caso, el uso de la primera persona del plural implica al autor en los 
hechos referidos. Por supuesto, se trata de una implicación que deberemos 
respetar en nuestra traducción.

ليصرح لنا الزوج داود أن مراسيم الزفاف بالفلكلور المحلي والزغاريد ستنطلق مباشرة بعد مغادرتهما 
خيمة المحكمة

Compara las dos siguientes traducciones:
En cuanto su esposa y él abandonaran la carpa…, celebrarían los a) 
esponsales como corresponde. Es decir, de acuerdo con la tradición 
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local y con las inevitables albórbolas.
En cuanto su esposa y él abandonaran la carpa…, celebrarían b) 
los esponsales de una manera conforme a su folklore local y con 
albórbolas.

La versión a) tiene un aire más popular, más humano, más vivo… (es decir, 
más propio del reportaje); mientras que la b) tiene un estilo más aséptico, 
más objetivo, más frío (es decir, más propio de la noticia).

Una vez más, volvemos a subrayar que es conveniente adecuar nuestro 
vocabulario al género que traduzcamos.

بالفلكلور
“Folklore” es un término que implica una aproximación externa a la tradición 

popular. Es decir, nadie que “haga” folklore será consciente de ello, sólo quien 
haga una “representación folklórica” de una tradición popular. Dado que, en 
este caso, la pareja de la que se habla participa de manera espontánea en 
esa tradición, no parece probable que puedan denominar sus propios actos 
como folklore. Sin embargo, ten presente que la frase en cuestión figura en 
estilo indirecto. ¿Mantendrías la palabra folklore en tu traducción?
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3.4 ARTÍCULOS DE OPINIÓN

Artículo de opinión 1

نون التكلفة

راشد فايد
لم يبَق لبناني لم يستبدل حرف النون في اسم »مجلس الجنوب« 1 بحرف الياء. منهم من يفعل ذلك معارضاً 
لشعوره بأن األموال المهدورة تؤخذ من حقه كمواطن، ومنهم من يفعل معاضداً لشعوره بنصر شخصي 

مناطقي ـ جغرافي وانتقام طبقي ـ طائفي.
لم تضاِه ظنون المواطنين في جديّة الشبهات 2 التي حامت حول مجلس الجنوب منذ إنشائه،  سوى الظنون 
بعد  أبو علي في طرابلس،  نهر  أموال أضرار  المهّجرين«. وفي زمن سابق،  »صندوق  التي أصابت 

الفيضان الشهير في مطلع خمسينات القرن الماضي.
(...)

 (النهار، 3 فبراير 2009)

Observación: Este texto, como en los cinco que le siguen, son los fragmentos 
iniciales de seis artículos de opinión. Han sido seleccionados por representar 
bien el estilo habitual de los textos de opinión y por contener juegos de 
palabras cuya naturaleza, sentido, tono y sonoridad deben ser imitados de 
alguna manera en la traducción. 

Sin embargo, dada la dificultad para lograr un objetivo tan ambicioso, a 
veces tendrás que sacrificar alguno de esos requisitos. En tal caso, procura 
priorizar el efecto que, a tu juicio, sea comunicativamente más significativo.

Párrafo 1:
En cuanto a este primer texto, una opción sería imitar el juego lingüístico 

del original, el cual está basado en la sustitución de la letra nun que contiene 
la expresión »مجلس الجنوب«.

Este intento basado en la traducción literal no sólo sería absurdo, sino 
también imposible al carecer la expresión “Asamblea del Sur” de letra ene 
alguna. “Consejo del Sur” sí contiene una letra ene, pero su sustitución por 
otra letra no tendría ningún sentido, y menos aún un sentido jocoso similar al 
del original.

Trata de construir una traducción que, además de mantener el toque de 
moderado humor del original, refleje la idea de corrupción y derroche.
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طائفي
Reflexionemos sobre algunas posibles traducciones:

“Comunitario”: Es quizás una palabra demasiado vinculada hoy a todo - 
lo relativo a la UE. 
“Partidista”: Hace referencia, según el DRAE, a partidos políticos o a - 
la falta de objetividad.
“Faccional”: Es un término con referencias demasiado genéricas que - 
ni siquiera está recogido por el DRAE.
“Confesionalismo”: Es someter la política a lo religioso. Dicho de - 
manera muy general, viene a ser lo contrario del laicismo.
“Sectario”: Puede tener en español un sentido bastante despectivo y - 
también aludir a sectas fanáticas destructivas.

Observa que el inglés recurre en estos casos al término “sectarianism”.

Párrafo 2:
جدّية الشبهات

Tanto en árabe como en español se está extendiendo el uso anglicista de la 
palabra “serio / جدي” con el sentido de “grave”. Es decir, “serio / جدي” era hace 
unas décadas lo opuesto a “divertido /فكاهي”. Sin embargo, por influencia del 
inglés ha adquirido el sentido de “grave /خطير”, el cual el DRAE ya admite.



138

Manual de traducción periodística 1 7 Pablo García Suárez | L. M. Pérez Cañada

Artículo de opinión 2

من التحالف إلى التآلف

ما شد انتباه من تابعوا الخطاب الذي ألقاه الرئيس المترشح بوتفليقة يوم الخميس الماضي بالقاعة البيضاوية 
بالعاصمة أنه قال »التآلف الرئاسي« عوض أحزاب »التحالف الرئاسي«، وهي التسمية التي يتم تداولها 
منذ أن وقع »األرندي« و«األفالن« و«حمس« منذ سنوات على ميثاق التحالف الرئاسي دعما لبرنامج 

رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
(...)

(الفجر، 15 فبراير 2009)

Observación: La traducción del juego de palabras original, además de 
trasmitir el significado de la manera más fiel posible, debería crear algún 
juego fonético. Trata además de mantener el tono del original, el cual pone 
más énfasis en lo paradójico que en lo jocoso.

الرئيس المترشح بوتفليقة
Es costumbre en las noticias (en menor medida en las crónicas y aún menor 

en los reportajes) citar el nombre y el cargo/posición completos de cualquier 
persona en la primera ocasión en que esta persona sea mencionada. Por 
ejemplo, “el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha dicho…” en 
vez de “Rajoy ha dicho”. Si, por alguna circunstancia, el original no respetara 
esa fórmula, bien por ser su redacción apresurada, bien por tratarse de textos 
especialmente breves, bien por otras causas, es conveniente que el traductor 
sí lo haga. Cierto es que, en ocasiones, se trata de un dato obvio y que la 
noticia es un género donde prima la brevedad, pero se trata de aumentar la 
sensación de rigor, de objetividad. 

En cambio, esta costumbre no se da en los artículos de opinión, donde, 
en realidad, el estilo es más próximo al ensayístico o al literario. Además, al 
tratarse de artículos de reflexión sobre hechos ya conocidos, sería redundante 
explicar al lector quién es la persona que se menciona cuando, en realidad, 
se está opinando sobre personas que deben conocerse de antemano. 

Además, en los artículos de opinión, la mención a personas cuya identidad, 
cargo y posición quieran explicitarse, puede ser tan creativa como el propio 
género. Por ejemplo: “Fulano Fulánez, el saltimbanqui de las finanzas en el 
pseudo-gobierno luxemburgués”.

لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة
Aquí la mención completa al nombre del presidente no tiene la función 

informativa a la que antes nos referimos, sino que busca proporcionar 
solemnidad. De no ser así, بوتفليقة العزيز  عبد  الجمهورية   habría sido رئيس 
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probablemente la fórmula empleada en la primera línea del artículo.

»األرندي« و »األفالن«
La creatividad propia de los artículos de opinión hace que la mención a, 

por ejemplo, partidos políticos pueda tener la forma de acrónimo que aquí 
vemos, la cual refleja cómo son llamados popularmente. ¿Tratarías de imitar 
en tu traducción esa pronunciación popular o, al no coincidir los referentes 
políticos comunes de los argelinos y los españoles, te abstendrías de crear 
estos acrónimos? 



140

Manual de traducción periodística 1 7 Pablo García Suárez | L. M. Pérez Cañada

Artículo de opinión 3

سيدي الرئيس!

حدة حزام
ال بأس سيدي الرئيس أن أروي لك حلما جميال حلمته أمس. لقد حلمت سيدي أنني قمت من نومي في 
وفتحت  قمت  والنزيهة.  الحرة  الديمقراطية  الرئاسيات  نتائج  إعالن  صباح  أفريل،  من  العاشر  صباح 
التلفزيون، يبث رسالتك إلى الشعب: إنها القطيعة مع العهد السابق. وأول عهد بالقطيعة قلت: إن الحكومة 
من اآلن فصاعدا ستتشكل من هيئات عمومية فعالة ووزراء أكفاء مسيّسين واعين بأدوارهم. وسمعتك 
تتحدث سيدي الرئيس، أمام دهشتي، عن العدالة وعن قضاة يمثلون سيف العدل في مضائه وقضائه، وعن 
البناءة وال تمارس التعالف. وقلت: إن أول الملفات على  أحزاب تمارس السياسة والمعارضة باألفكار 
الطاولة ملف الشغل الذي حرق قلوب األمهات، وملف التكوين المهني والشباب المسند ظهره إلى الحائط 
يمارس مهنة البطالة األبدية، والملفات الفالحية التي أجدبت األرض  بسياسات أنمت السرقات أكثر مما 

أنمت الزرع. كان هذا أجمل حلم رأيته سيدي الرئيس. وأمنيتي أال يكون مجرد حلم!
(...)

(الفجر، 10 فبراير 2009)

Observación: Este artículo se caracteriza por la aparición de diversos 
magrebinismos, los cuales hemos subrayado. ¿Estará tu traducción de estas 
palabras condicionada por el hecho de que sean particularidades regionales 
dentro del árabe periodístico de hoy? ¿Reflejarás este hecho de alguna forma 
en tu traducción?

الشغل 
Siendo la traducción literal “empleo” o “trabajo”, ¿considerarías otra opción 

menos literal pero más funcional en este contexto?

البطالة األبدية  
No es exactamente lo mismo “eterno desempleo” que “desempleo eterno”. 

Es sabido que los adjetivos que anteceden al sustantivo suelen acentuar su 
carga valorativa. Esta es la razón por la que, cuando se trata de adjetivos 
que no admiten valoración alguna, sea imposible la inversión del orden lógico 
(sustantivo+adjetivo). Es decir, es posible decir “su amigo guatemalteco”, 
pero casi en ningún contexto “su guatemalteco amigo”, dado que la condición 
de guatemalteco no es en principio dada a valoración.
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Artículos de opinión 4

إيران بدال من الصفقة صفعة!

طارق الحميد
شهدت منطقتنا، وتشهد، سلسلة من األحداث التي تظهر أن طهران باتت تتلقى الصفعة تلو الصفعة، بدال 
من أن تتلقى أي صفقة! فها هما بغداد وبيروت تهبّان للتصدي للتصريحات الصادرة عن قائد فيلق القدس 
اإليراني، قاسم سليماني، التي قال فيها إن لبنان والعراق من مناطق النفوذ اإليراني، مما أجبر طهران 
على إصدار نفي رسمي لتصريحات سليماني. وعلى الرغم من النفي اإليراني، على أكثر من مستوى، فقد 
د أيضا ضد إيران، وهذان الموقفان، العراقي واللبناني،  أصدر العراق بيان احتجاج غاضبا، ولبنان صعَّ

بحد ذاتهما يعتبران صفعة لطهران. 
(...)

(الشرق األوسط، 25 يناير 2012)

Titular:
De nuevo habremos de hacer compatible el juego lingüístico con la 

transmisión del significado. Dada las grandes diferencias entre el árabe 
y el español, tu solución tendrá que basarse probablemente más en los 
paralelismos que en la literalidad.

Texto:
قائد فيلق القدس اإليراني، قاسم سليماني    

Por tratarse de un artículo de opinión, no sería muy correcto por nuestra 
parte especificar que فيلق القدس es una unidad especial de los Guardianes de 
la Revolución. Si algún lector no conociera el dato, en su mano estará indagar 
sobre la cuestión.

La lectura de un artículo de opinión será siempre más sosegada que la de 
la noticia, por lo que la búsqueda de información complementaria por parte 
del lector no representará el mismo inconveniente en el artículo de opinión 
que en la noticia.

قاسم سليماني  
¿Transcripción o adaptación? 
Existe una evolución en el tratamiento de los antropónimos extranjeros 

en prensa española. Hoy, los antropónimos de lenguas que comparten el 
alfabeto con el español se suelen transferir tal cual, es decir, no se naturalizan 
ni se adaptan como antes (p. Ej.: Julio Verne, Carlos Marx…). Hoy se opta 
por Hillary Clinton (en vez de Hilaria) y por George Bush (en vez de Jorge 
Bush). Sin embargo, los nombres adaptados del pasado aún conviven con 
los trasferidos de hoy en día81.
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Artículo de opinión 5

الحذق والحذاقة في عالقة مصر وإيران

علي سالم
الحذق هو المهارة في الصنعة وإجادة التفكير في كيفية حل المشكالت الناشئة عنها، أما الحذاقة فهي ادعاء 
ذلك كله. األولى صاحبها حاذق والثانية تصفه العامية المصرية بأنه »حدق« وهي صفة مذمومة في كل 
األحوال، وسلوك صاحبها أيضا مكشوف في كل األحوال، وهي عادة ما تسير بصاحبها في سكة الخسارة 
والندامة.في جريدة »األخبار« المصرية (اإلثنين 7 نوفمبر 2011) نجد على صفحتين حوارا مع الرئيس 
اإليراني أحمدي نجاد احتلت عناوينه الضخمة الصفحة األولى، الواقع أنه ليس هناك جديد في كلماته، إال 

إعالنه أنه يرحب بزيارة مصر إذا وجهت له الدعوة لزيارتها.
 (...)

(الشرق األوسط، 13 نوفمبر 2011)

Observación: En este artículo, el juego de palabras es más complicado 
por no limitarse a la similitud fonética de dos palabras en el titular (الحذق 
 sino por extenderse a un tercer término entre las primeras palabras ,(والحذاقة
del texto (حاذق). La solución que adoptes deberá jugar de alguna forma con la 
morfología de las palabras.

تصفه العامية المصرية بأنه حدق 
¿Qué opción preferirías? ¿“árabe egipcio” o “dialecto egipcio”? No olvides 

que un lector español medio, por su desconocimiento del mundo árabe y por 
la falta de menciones explícitas en este texto, podría preguntarse de qué 
lengua es dialecto el egipcio.

في جريدة »األخبار« 
Recuerda que los nombres de periódicos en los medios de comunicación 

españoles suelen escribirse en cursiva. Sobre el uso de la cursiva, consulta 
lo dicho en las 25 claves de traducción (clave 25).

أنه يرحب بزيارة   
Se trata de una expresión algo paradójica cuyo calco deberíamos quizás 

evitar en nuestra traducción, dado que “da la bienvenida” quien será recibido 
y no quien recibe.
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Artículo de opinión 6

الظالم والمظلوم

محمد عبد الحسن السوداني 
تمر على بني البشر مصائب وويالت كثيرة، حيث فقدان األحبة عن طريق سنة هللا وهو الموت الذي البد 
منه ولكن المصيبة الحقيقية هي ليست الموت فالموت حق رغم مرارته ورغم آالم الفراق بل طريقة الموت 
فكما يقولون تعددت األسباب والموت واحد، فالموت الطبيعي أمر مسلم به رغم صعوبته ولكن أن يقتل 
اإلنسان بدون أي ذنب ويمثل به فهذه هي الكارثة الحقيقية فكثير من القتلة ال يعرفون حتى أسماء ضحاياهم 
وال يعرفون عنهم أي خصوصية أو عمومية من أمورهم. إذن لماذا هذا القتل لماذا هذا االنتقام غير المبرر؟ 
هل تحول اإلنسان إلى وحش كاسر أم إلى شيطان مارد؟ البد أن يكون كذلك فالذي يقتل بدم بارد دون ادنى 

رحمة أو خوف من هللا أو أي واعز اخر فهذا حتماً تحول من إنسان إلى شيطان.
(...)

(الرأي العام، العراق)

الظالم والمظلوم
El titular se basa en una construcción habitual en árabe (en la cual se 

oponen dos participios, activo y pasivo) para subrayar un contraste. El 
problema para el traductor es que su equivalente directo en español no es 
tan común. Además de la frecuente solución para estos casos basada en la 
búsqueda de dos palabras de la misma raíz, la cual sería plausible, existe 
la opción de buscar dos palabras (aun de distintas raíces) que, por el uso 
en español, estén íntimamente ligadas entre sí o formen parte de una frase 
hecha.

مصائب وويالت كثيرة
He aquí dos (pseudo)sinónimos consecutivos. En este sentido, ten presente 

lo dicho en los comentarios a la noticia nº5 sobre las repeticiones. Reflexiona 
sobre si mantener en tu traducción ambos sustantivos sin que el resultado sea 
inconveniente. Recuerda que en un contexto político actual no son extrañas 
afirmaciones como “la situación es difícil y complicada”, donde el segundo 
adjetivo no añade ninguna información real y sólo tiene un valor retórico. 
¿Considerarías este un caso similar?

عن طريق سنة هللا  
Se trata de una expresión emparentada con la tan española “como Dios 

manda”. Sin embargo, la expresión española tiene un sentido positivo no muy 
compatible con un entorno fúnebre. Por lo tanto, traducirla por “morir como 
Dios manda” quizás suene raro (o hasta satírico). Recuerda que el concepto 
de la muerte en el imaginario español y árabe puede no ser hoy coincidente.
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أ(  ال يعرفون حتى اسماء ضحاياهم وال يعرفون عنهم أي خصوصية
ب( إذن لماذا هذا القتل لماذا هذا االنتقام

En estos dos casos de repetición de términos, ¿mantendrías la repetición 
en tu texto? Observa que el contexto podría definirse como angustioso.
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Artículo de opinión 7

اصرخوا والُتصروخوا!

 ، تتسمر كالماليين أمام شاشة التلفزيون لساعات تتابع أخبار المجرزة. تستعرض العبارات، فتفيض العبرات 1
تغوص في المعنى، فيصبح الوصف بال معنى، العالقة بين العبارة والعبرة واضحة، سباق بينهما، يرتجف 

اللسان، فتسابقه العبرة، تسيل العبرة، فيتوقف اللسان.

غزو غزة! أي سريالية هذه التي جمعت بين الكلمتين، أو قل: غزوة غزة 2 – ما زالت العالقة واضحة 
بينهما.

إطالق حركة حماس الصواريخ 3 على المناطق الجنوبية إلسرائيل هو الحجة التي ساقتها إسرائيل لهجمتها 
فتجد أن كلمة صاروخ مشتقة من الصوت: صرخ! كانت صواريخ حماس  المعنى  تتمعن في  الدموية. 
صرخات مدوية ساقتها إسرائيل حجة لترتكب المجزرة. حماس تواصل »الصراخ بالصواريخ«. اربعة 
االف صاروخ أطلقتها حماس منذ العام 2005. هكذا تقول اإلحصائيات. األرقام تتحدث عن أربعة ااٌلف 
مقابل كل صرخة  إنسان  »التعابير«.  هذه  كتابة  اإلسرائيلية وحتى وقف  الهجمة  بدء  منذ  قتيل وجريح 

صاروخ!

نتيجة صواريخ 4  الواحد من ذكر عدد من سقط من اإلسرائيليين  تقتل كثيرا. يخجل  لم  صواريخ حماس 
حماس! الخجل سببه هلع الفارق الرقمي حين المقارنة بعدد من سقط من أطفال ونساء وعزل غزة مقارنة 

مع من مات من اإلسرائيليين.

ورد في المنجد أن الصاروخ 5 »سهم له ساق من قصب وفي احد طرفيه انبوبة صغيرة من المقوى تحشى 
بارودا ولها فتيل من فتحتها السفلى فإذا أشعل الفتيل واحترق ما في مؤخرها من بارود تنطلق منها غازات 

تدفعها من الجهة المعاكسة«. كان هذا تعريف الصاروخ في القديم من التاريخ!

تستعمل كلمة »صاروخ«  في لهجة اهل الخليج بمعنى كذبة كبيرة! فيقال: فالن بدأ يرمي صواريخ 6 - أي 
بدأ يكذب. سمعت فتاة تشتق منها فعال وتقول لمستمعها: رجاء، ال تصروخ - أي ال تكذب. 

كم هائل من الكلمات يتراكم في اعالمنا وفي منتدياتنا ومظاهراتنا كغثاء السيل. قليله ذو معنى وكثيره  7 
»بال طعم وبال معنى«. (...)

!» اصرخوا والتُصروخوا! فلنصدق ولو في الصراخ، أنها مرحلة »الصواريخ 8

(الشرق األوسط، 10 يناير 2009) 
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Observación: Aquí la dificultad radica en un juego de palabras encadenado 
en el que la traducción de cada uno de ellos depende de la de los demás. 
Dado que el titular es el reflejo de la última línea del texto, es aconsejable 
dejar su traducción para el final. Vayamos por partes…

Juego 1:  العبارة والعبرة
Trata de buscar términos cuyas formas tengan alguna similitud y que 

respeten al máximo el significado del original. Si no encontraras términos de 
una misma raíz, quizás podrías buscar dos términos que, aun pertenecientes 
a raíces distintas, guardaran similitudes morfológicas.

Juego 2: غزو غزة! / غزوة غزة   
Sería adecuado encontrar en español dos términos de fonética similar con el 

sentido de غزوة y غزو y que, a su vez, tuvieran relación con la fonética de “Gaza”. 
En ocasiones, ciertos arabismos del español, pese a estar ya en desuso, 

pueden ayudarnos a encontrar palabras como estas.

Juego 3:  تتمعن في المعنى فتجد أن كلمة صاروخ مشتقة من الصوت: صرخ!
Dado que no siempre es posible encontrar equivalentes fonéticos y 

semánticos para traducir los juegos de palabras, a veces tendremos que 
explicar el juego del original a nuestro lector. Eso sí, en tal caso, la explicación 
deberá integrarse en el texto con la mayor discreción.

Ya que la traducción de esta frase debe tener un sentido lógico (“si te 
fijas… encontrarás que…”), es necesaria una explicación etimológica de los 
términos árabes en cuestión (صاروخ y صرخ). Si no dejamos clara esa relación 
semántica, la posterior traducción de صرخات حماس  صواريخ   no tendría la كانت 
misma energía que en árabe, como tampoco الصراخ بالصواريخ.

Por ello, una vez explicada a nuestro lector la relación semántica entre صراخ 
y صواريخ, estas traducciones posteriores pueden ser ya literales.

Juego 4: سمعت فتاة تشتق منها فعال وتقول لمستمعها: رجاء، ال تصروخ – أي ال تكذب 

Opción 1: Si seguimos el juego lingüístico de la chica, cabría crear un 
verbo derivado de la palabra “cohete”: “No me cohetees / no me cohetices”, lo 
cual no sería incoherente, ya que el verbo صروخ tampoco existe en árabe.

Pero esto nos obligaría a llevar ese mismo término al titular, lo que nos 
llevaría a un resultado insatisfactorio: “Gritad, pero no coheticéis”.

Podría decirse que no hay inconveniente en usar en el titular una palabra 
sin sentido para la mayoría, puesto que el original así lo hace. Sin embargo, el 
verdadero problema es que no trasladaríamos al español el juego de palabras 
del título original. 

Para ello habría que cambiar “gritad” por otro verbo que cumpliera un doble 
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requisito: que tuviera el mismo sentido que “gritar” y también una forma similar 
a “cohetizar”, lo cual nos llevaría a un callejón sin salida.

Opción 2:
Existe una expresión que puede servir de vínculo entre el sentido de 

“cohete” y “mentira”: “fuegos de artificio” y que podríamos aprovechar para 
traducir ال تصروخ.

Para ello debemos evitar decir que la chica “derivó un verbo”. En su lugar, 
debemos decir que la chica “hizo una derivación semántica”: de “cohete” a 
“fuegos artificiales”. 

Ej: “Oí a una chica cambiar esta palabra por una expresión parecida, 
diciendo a su interlocutor: “Te lo pido por favor; déjate ya de fuegos 
artificiales”. 
Esto nos permitiría redactar un titular coherente, pues, aunque perdamos 

el juego de palabras basado en uso de dos términos de una misma raíz, 
recogeríamos el sentido del original: “Gritad y dejaos de fuegos artificiales”.

Opción 3:
Existe otra palabra (ahora un verbo) que puede servir de vínculo entre el 

sentido de “cohete” y “mentira”: “petardear”, la cual es definida por el DRAE 
como “Estafar, engañar, pedir algo de prestado con ánimo de no devolverlo.”

Tiene la ventaja de que nos permitiría traducir literalmente منها تشتق   فتاة 
 ya que “petardear” es un verbo. Además, al ,(”una chica derivó un verbo“) فعال
igual que en la opción 2, esta salida también nos permitiría escribir un titular 
coherente, pues aunque perdiéramos el juego de palabras basado en el uso 
de dos palabras de la misma raíz, recogeríamos en cierta manera el sentido 
del original.

La desventaja es que “petardear” es hoy una palabra que con el sentido 
de “engañar / mentir” es poco habitual y, desde luego, de sentido más confuso 
que “usar fuegos de artificio”.

Opción 4:
Esta opción se basa en no construir nuestra solución desde el interior 

del artículo para llevarla posteriormente al titular, sino en hacer lo inverso. 
Podríamos decir: “Gritad, pero sin grietar”, y así, como en el original, usaríamos 
una palabra inventada y mantendríamos el juego de palabras.

El problema aparece cuando esa solución la llevamos a la frase incluida 
en el cuerpo del artículo: 

“En cierta ocasión oí a una chica derivar un verbo de esta palabra [cohete], 
diciendo a su interlocutor: “Te lo pido por favor; no grietices / grietes”, es 
decir, no me vengas con patrañas”.

Esta solución resultaría fallida por la nula relación, de forma o significado, 
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entre “grietizar / grietar” con “cohete”, máxime cuando تصروخ  debe estar ال 
vinculado de alguna manera con “cohete” (bien en su forma, bien en su 
sentido). Así que, de nuevo, nos encontraríamos en un callejón sin salida.

Reflexiona sobre estas cuatro posibles soluciones y busca, en su caso, 
otras alternativas.

Párrafo 3:
حركة حماس 

Literalmente sería “movimiento Hamás”, expresión infrecuente en el 
español periodístico. Para denominar a este movimiento, procura usar la 
expresión que sea habitual en la prensa escrita en español de España.

Párrafo 4:
اإلسرائيليين  

Ten presente lo que la Fundéu establece en su dictamen titulado “Hebreo 
e israelí no son sinónimos” sobre los términos “israelí”, “israelita”, “judío” y 
“hebreo”.

Párrafo 5:
ورد في المنجد 

Una de las cuatro técnicas mencionadas en las 25 claves de traducción 
(clave 2) para el traslado de los nombres propios en la traducción, es la que 
denominábamos “sustitución”. Reflexiona sobre si esta solución podría ser 
aquí la más aconsejable, es decir, la de sustituir el nombre propio المنجد por el 
sustantivo común “el diccionario”. 

No se trataría de una sustitución completa, ya que para que fuera tal, 
deberíamos escribir “dice el DRAE”. Sin embargo, esa solución, además de 
ser inexacta (dado que la definición aportada por el Munjid no se corresponde 
con la del DRAE), causaría en nuestro lector una extrañeza mayor que la de 
afirmar “dice el Munjid”. 

En caso de que optaras por la solución “dice el DRAE”, deberías copiar 
la definición que de esa palabra hace ese diccionario, la cual, por cierto, es 
bastante similar a la del Munjid. Ha de hacerse así porque la definición aparece 
entrecomillada en el original árabe, por lo que trasladar el entrecomillado al 
español nos obligaría a ser también literales con lo que vayamos a escribir en 
español, en este caso, la definición real del DRAE.

كان هذا تعريف الصاروخ في القديم من التاريخ!
Se ha dicho anteriormente que cada lengua tiene su propia manera de 

expresar las cosas. ¿Considerarías natural traducir literalmente esta frase 
como: “Esta era la definición de cohete en lo más antiguo de la historia”?
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De no ser así, trata de naturalizar la expresión. En muchas ocasiones, es 
conveniente al traducir tratar de desentrañar lo que el texto quiere decir, más 
que lo que el texto realmente dice, aunque sin perder de vista en ningún 
momento otros elementos como la sintaxis de las frases o la morfología de 
las palabras.
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Artículo de opinión 8

البوعزيزيون في مهرجان الموت وقوفا

علي الهيل
أكتب لك عنك يا إمام الفقراء 1 ويا قبلة الشرفاء ويا حامل لواء الجوعى في معركة العزة والحرية والكرامة. 
يا من أسقطت كل فتاوى الحالل والحرام المسيسة والمغرضة لمصلحة الحكام اللئام، وأقمت مذهبا جديداً 

هو المذهب (البوعزيزي) إلضاءة الظالم ومحو الظلم واإلظالم.

أكتب لك عنك، وقبلة الموت النبيل لما تفتأ تظلل المكان، ذات المكان الذي شهد طقوس موتك واستشهادك  2 
األسطوري. يا من اتخذت قرار موتك على طريقتك حرقاً حتى النصر والعزة والكرامة، وحتى الموت 
الحي الذي يلهب خيال األحياء الميتين. يا غرة العام الجديد والعالم الجديد. لقد بدأ العام الجديد بك أو أنت 
بدأت به، فيومه األول يوم استضاء بنيران وأنوار جسدك األسطوري لحظة انتفاضتك وثورتك وصرختك 
وحرقتك. لقد تشدق بعض الممسوخين بأنك انتحرت وأنك في النار، وما عرفوا أن المشاعر اإلنسانية في 
لحظة ما يصعب أن تفسر ثيولوجيا أو دينيا أو منطقياً، وما عرفوا أن »ورحمتي وسعت كل شيء« كما 

قال الحق سبحانه وتعالى.

جديد،  من  الكبرى  العربية  الثورة  إلحداث  للعادة 3  خارٍق  راديكالي  فعل  من  بد  ال  أن  مقتنعاً  كنت  ألنك 
وألسباب هي األخرى جديدة، وهذه المرة تكون (قرطاجة عقبة بن نافع) منبع شرارتها من جسدك الخرافي 
المتمرد على سلطة المكان والزمان العربيين الجائرين (...)، فإن الثورة هي أيضاً فعل راديكالي خارق 
للعادة. لم تكتف يا أسطورة القرن بإشعال أصابعك العشرة شموعا وقناديل تضيء بها دروب المضطهدين 
والمقموعين في تونس (...)، بل أشعلت جسدك الخرافي كله من أجل أن نرى وأن نبصر النور فقد أدخلتنا 

عصر التنوير ونبهتنا لما يدبر لنا بليل ويحاك لنا بوضح النهار.

ألول مرة نرى خرافة حقيقية واقعية تحدث قبالة أعيننا؛ هي وهللا 4 جسدك المشتعل وطنية وعزة وكرامة 
أيضاً. ربما أنك لم تستطع أن توصل حجم الكارثة اإلنسانية التونسية والعربية إال عبر جسدك  ونيراناً 
لدحر الخوف وإحالل العدل. فاإلعالم سلطوي، يمنع أي كالم ال يعجب الفرعون  وهو يحترق متحرقاً 

والنمرود وزبانيتهما. 

في لحظة ما وفي مكان بعينه حرك 5 فعل (البوعزيزي) الناس، وكأن ثورة الناس كانت مغطاًة بطبقٍة هشٍة 
من الرماد، وجاء فعل (البوعزيزي) لينفخ الرماد الهش فتندلع النار ليس في جسده فحسب، بل وفي عقول 
وزقاق  شارع  كل  في  وأرزاقهم  وآراؤهم  أحالمهم  المصادرة  والمهشمين؛  والمهمشين  البؤساء  وقلوب 

وبيت، في تونس وفي كل العالم العربي الممدد عبودية وقمعاً وتسلطاً من محيطه إلى خليجه. 
(...)

(القدس العربي، 25 يناير 2011)
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Observación: Se trata de un texto lleno de retórica épica. La dificultad 
que ello entraña es que el tono épico suele expresarse en árabe de una 
manera más vehemente que en español. Dado que uno de los requerimientos 
generales de las traducciones es el de trasladar el significado, pero también 
el tono de los textos a la lengua de destino, ¿qué hacer ante un caso así?

Si respetamos el tono del original, podríamos dar a nuestro lector una 
impresión equivocada sobre las intenciones y emociones del autor. Pero, por el 
contrario, si no lo respetamos, podríamos estar desvirtuando su contenido. 

Reflexiona sobre esta cuestión: al tratarse de un artículo firmado, 
¿consideras que es el autor, y no el traductor, quien debe responsabilizarse 
de sus palabras y su modo de expresión? Asimismo, ¿consideras que es el 
lector, y no el traductor, quien tiene que descodificar el grado de épica de los 
textos? 

  
Titular:

البوعزيزيون في مهرجان الموت وقوفا
Respecto a los titulares en cuyas traducciones elidimos el verbo “ser” o 

“estar” (de por sí ya implícito en los originales árabes), recuerda que debemos 
usar una coma en el lugar de estos verbos, separando así el sujeto del 
atributo: 

“Colombia, movilizada por las inundaciones”.
Y no:
“Colombia movilizada por las inundaciones”.

البوعزيزيون  
Al tratarse de un nombre común, la transcripción de esta palabra no debe 

llevar mayúscula inicial. Por otro lado, recuerda las normas de transcripción 
mencionadas en las 25 claves de traducción (clave 1).

وقوفا
Presta especial atención a la expresividad y emotividad de esta palabra. 

Una traducción como “¡presentes!”, hace referencia a paradas militares y a 
aires de combate, y deja una impronta de regusto épico muy a tono con el 
texto.

Sin embargo, no olvides los posibles ecos que las palabras y expresiones 
pueden adquirir en ciertos países y culturas. Para muchos lectores de España, 
esta expresión puede tener aún una reminiscencia franquista bastante acusada. 
De la misma manera, en Argentina, es una expresión que ha servido durante 
años casi como lema para el movimiento de las Madres de Mayo.

Por otro lado, suponiendo que optaras por “¡presentes!” (“en el festival de 
la muerte… ¡presentes!”), observa que el titular podría contener un total de 
nueve vocales “e”, lo cual causaría un cierto efecto cacofónico. 
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Las cacofonías son menos problemáticas en la traducción periodística que 
en, sobre todo, la literaria, donde la forma de los textos desempeña un papel 
en ocasiones más relevante incluso que su contenido. Ahora bien, dado que 
el artículo de opinión es un género muchas veces próximo a la literatura, 
considera la posibilidad de evitar tal efecto.

Párrafo 1:
يا  

La traducción más frecuente en los diccionarios es “¡Oh!”, la cual, en 
textos periodísticos tiene un encaje dificultoso. Ello se debe a que el uso de 
esta palabra en la lengua actual es residual, más allá de lo historicista o lo 
satírico.

Párrafo 2:
انتفاضتك وثورتك وصرختك وحرقتك 

Como sabemos, los elementos de una enumeración en español se separan 
con comas salvo los dos que la cierran, los cuales se separan con la conjunción 
“y”.

Sin embargo, en este caso no se trata de una enumeración perfectamente 
meditada –con un principio y un fin bien definidos–, sino que los sustantivos 
enumerados parecen dictados más bien por la emotividad del momento. Es 
decir, no parece una enumeración con un claro elemento final, sino, más bien, 
una sucesión de sustantivos que el autor deja en cierta manera abierta.

¿Crees que el efecto logrado es el mismo tanto si usas la conjunción “y” 
como si pones puntos suspensivos al final de la enumeración? Si la impresión 
que percibieras fuera distinta, ¿cuál de ambas versiones consideras más 
próxima a la intención del autor?

كما قال الحق سبحانه وتعالى   
¿Traducirías esta expresión o la naturalizarías? Ten presente que, en árabe, 

es una expresión habitual, en absoluto estrafalaria. ¿Crees que, traducida 
literalmente al español, la expresión causa el mismo efecto? Si consideraras 
inadecuada una traducción literal de esta expresión, recuerda que está inserta 
en un artículo de opinión y que, por lo tanto, el traductor no deberá alterar el 
contenido ideológico o intelectual del texto. Pero, ¿se trata de una expresión 
con una carga ideológica significativa, o más bien de una expresión árabe, 
casi estandarizada, para citar Corán?

Párrafo 3:
De nuevo, el autor parece improvisar el discurso poseído por una gran 

emotividad. No se trata de una frase construida de manera fría y cerebral, 
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sino de la plasmación natural y espontánea de un sentimiento arrebatado. De 
ahí que la exposición pueda parecer un poco espesa y hasta desordenada.

Como traductores, deberíamos transmitir esa misma emotividad, pero 
tratando al mismo tiempo de garantizar la transmisión clara del contenido, lo 
cual no parece que se consiga con una traducción literal. No pierdas de vista 
que un lector árabe, más familiarizado con los hechos que en este artículo 
menciona, tendrá menos dificultades para asimilar el sentido de este párrafo 
que el español.

خارٍق للعادة 
De la misma manera que el traductor debería, en términos generales, 

reproducir cuando sea razonable las construcciones sintácticas del original, 
también sería una buena opción que, al traducir las palabras, tratara de 
reproducir su estructura, no sólo su significado. 

En este caso, la palabra “extraordinario” reproduce morfológicamente la 
expresión »خارق للعادة« . Recuerda lo mencionado sobre ese asunto en las 25 
claves de traducción (clave 24).

قرطاجة عقبة بن نافع  
La inmensa mayoría de los lectores españoles no comprenderá esta 

alusión. ¿La aclararemos? Ten presente que una aclaración académica en 
medio de un discurso épico puede destruir toda su fuerza expresiva.

Párrafo 4:
وهللا  

¿Ves conveniente traducirlo sistemáticamente como “por Dios”? Ten 
presente que el uso de esta invocación en español es mucho más enfático: 
“Por Dios que no lo sé” no es equivalente en intensidad a »وهللا ال أعرف«.

الكارثة اإلنسانية  
Es evidente que la expresión “catástrofe humanitaria” es, pese a estar muy 

extendida, chocante, ya que atribuir cualidades humanitarias a una catástrofe 
es del todo ilógico. Sin embargo, la Fundéu afirma lo siguiente: 

“En efecto, catástrofe humanitaria entraña un contrasentido. Sin embargo, 
aparece con frecuencia por la falta de una expresión clara y concisa 
en español que aluda a las catástrofes que precisan una intervención 
humanitaria”.

Párrafo 5:
حرك فعل )البوعزيزي( الناس 

Aprovecha el sentido de “mover” que proporciona el verbo حرك para traducir 
esta expresión.
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والمهمشين والمهشمين  
¿Cómo traducirías este juego de palabras? Una opción sería asignar 

al verbo هّشم el sentido de “desintegrar” y atribuir a مهمش el sentido de “no 
integrado”. Para acentuar el efecto, podríamos incluso separar gráficamente 
las palabras que hayamos elegido, de sus prefijos, aun cuando nos salgamos 
de lo normativo: “los no-integrados y los des-integrados”.

من محيطه إلى خليجه  
Se trata de una frase hecha perfectamente comprensible en el mundo 

árabe para referirse a esa realidad geográfica y cultural. ¿Funciona también 
en español? 
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Artículo de opinión 9

فضائل وفضليات

عمرو عبد السميع
سبقني األستاذ الكبير مكرم محمد أحمد  ( الذي يقطن الطابق األعلى من هذه الصفحة )  مشيدا بفضيلة الشيخ  1 
الدكتور محمد بن عبدالرحمن العريفي ،  خطيب جامع البواردي في الرياض، وخطبته البديعة التي أنشد 
فيها ـ منذ أسابيع ـ قصيدا بليغا فقيها عارفا صافيا في ذكر( فضائل مصر)، وقد أرسل نصها لي الصديق 

أحمد القطان سفير السعودية.

وإن لم يترك لي األستاذ مكرم كثيرا من إلمامته الوجيزة الضافية بتلك الخطبة، فإنني ـ ومن نقطة واحدة  2 
فقط ـ رأيت التوقف أمام إحدى فضائل خطبة الفضائل، وأعني ما ذكره فضيلة الشيخ العريفي عن نساء 

مصر حين قال:

هاجر  جدته  كانت  وسلم 3  عليه  هللا  صلي  محمد  األنبياء  سيد  أن  وشرفا  وعزا  فخرا  المصريات  يكفي 
مصرية، وأم ولده مارية مصرية، ويكفي المصريات فخرا أن ماء زمزم تفجر إكراما إلمرأة مصرية 
تعالى  هللا  خلد  والمروة  الصفا  بين  سعت  عندما  المصرية  هاجر  أن  فخرا  المصريات  ويكفي  والبنها، 
فعلها، وأمر األنبياء وسائر األولياء، والحجاج والمعتمرين أن يسعوا كسعيها، ويكفي المصريات فخرا 
عنها هللا: وضرب هللا  قال  التي  فرعون مصرية،  إمرأة  آسيا  وأن  السالم مصرية،  عليه  موسى  أم  أن 
وعمله  فرعون  من  ونجني  الجنة  في  بيتا  عندك  لي  ابن  رب  قالت:  إذ  فرعون  إمرأة  آمنوا  للذين  مثال 
لبنت  ماشطة  كانت  التي  الصالحة  المرأة  أن  فخرا  المصريات  ويكفي  الظالمين،  القوم  من  ونجني 
أتت  فيها،  بي  التي أسري  الليلة  كانت  لما  الصالة والسالم:  نبينا عليه  قال  كانت مصرية، وقد  فرعون 
وأوالدها. فرعون  بنت  ماشطة  رائحة  هذه  قال:  الرائحة؟  هذه  ما  جبريل  يا  قلت  طيبة،  رائحة   على 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

بعض  مخاطبا  ذراعي 4  على  أتكئ  حتي  العريفي  الشيخ  خطبة  من  الجميلة  الطيبة  الشقفة  هذه  اجتزأت 
الفضليات،  قدر ومنزلة سيدات مصر  تعاموا عن  أو  الذين عموا  بلدنا،  األفهام في  القلوب، غالظ  قساة 
ونذروا جل طاقتهم إلهانة المرأة المصرية، وإذالل المرأة المصرية، وقهر المرأة المصرية، وكبت المرأة 
واإلقصاء  والظالم  الجهل  وإرخاء سدول  المصرية،  المرأة  المصرية، وخنق  المرأة  وتحقير  المصرية، 

والنفي والحصار على المرأة المصرية. أفال يعقلون؟!

(األهرام، 5 يناير 2013)
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Titular:
He aquí un nuevo juego de palabras. La estrategia más evidente sería crear 

una relación fonética o/y semántica entre ambas palabras. Como ves, se trata 
de un juego que se prolonga, con ligeras diferencias, a lo largo del texto.

Para el primer término, cabría emplear una fórmula de tratamiento religioso; 
para el segundo, algún (pseudo)sinónimo de “virtud/mérito”. Ejemplos:

Eméritos (a) فضائل) y méritos (فضليات). Usamos dos palabras fonéticamente 
casi iguales y del mismo campo semántico que las palabras árabes. 
Sin embargo, “emérito” proporciona una idea de “retiro/jubilación” aquí 
bastante inconveniente.
De reverendos y reverenciasb)  (“Reverencias” a Egipto, se entiende). 
Logramos la mencionada correspondencia fonética y semántica entre 
ambos términos, pero la palabra “reverendo” quizás esté demasiado 
connotada por el cristianismo protestante.

En cualquier caso, otras estrategias son posibles, como la de aumentar la 
sensación de paradoja (similitud y diferencia) eligiendo la misma palabra para 
ambos términos árabes. Ej: De eminencias y eminencias.

La repetición en esta fórmula da a entender que la palabra posee un doble 
referente. Es algo parecido a lo que sucede en la expresión “hay libros y 
libros”, aludiendo a la existencia de libros de distintas clases. De esta 
manera, el lector interpretará “eminencia” en su doble sentido, como fórmula 
de tratamiento religioso y como “excelencia o sublimidad de ingenio, virtud u 
otra dote del alma”, acepción que, pese a haber desaparecido del DRAE en 
su última versión, sigue aún muy ligada al término en cuestión.

En cualquier caso, trata de explorar otras posibles estrategias.

Párrafo 1:
ـ منذ أسابيع ـ

La alusión a “hace unas semanas” se remarca aquí gráficamente, lo que 
supone una pausa, una interrupción en el normal discurrir del texto. Compara 
ambas versiones:

“innovador sermón en el que hace unas semanas recitó…”.
“innovador sermón en el que, hace unas semanas, recitó…”.

En la primera, la alusión temporal pasa más desapercibida que en la 
segunda, donde el dato se convierte en un elemento de mayor relevancia.

¿Cuál de las dos opciones consideras más conveniente en este contexto?

قصيدا بليغا فقيها عارفا صافيا في ذكر) فضائل مصر(
Se trata de una construcción muy árabe cuya traducción literal podría 

sonar forzada en español. ¿La naturalizarías de alguna manera? Recuerda lo 
mencionado en las 25 claves de traducción (clave 22) sobre las repeticiones 
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y los paralelismos.

Párrafo 3:
Las homilías religiosas islámicas en árabe tienden a ser más retóricas, más 

vehementes, con más estructuras repetitivas que los sermones cristianos en 
español, caracterizados (siempre en términos muy generales) por un estilo 
más escueto, más sobrio.

¿Qué hacer para comunicar el mensaje original con fidelidad?   
  

a) Si respetamos el tono, podemos dar una impresión equivocada sobre el 
carácter del imam. A un lector español le parecerá un fanático.

b) Si no lo respetamos, el resultado puede ser peor, porque podríamos 
desvirtuar su contenido.

Tratándose de un artículo firmado y de que, en él, se reproduce el sermón 
de un ulema, ¿preferirás reproducir fielmente el tono del original y dejar que 
nuestro lector descodifique por sí mismo el grado de retórica del contenido, o 
naturalizarías tu traducción para evitar malentendidos culturales? 

  
يكفي المصريات فخرا )وعزا وشرفا(

Esta estructura repetitiva fue mencionada en las 25 claves de traducción 
(clave 22) para ilustrar el fenómeno de las repeticiones sintácticas. Compara 
y valora las siguientes versiones:

“- Las egipcias bien pueden enorgullecerse de que... Las egipcias 
bien pueden enorgullecerse de que... Las egipcias bien pueden 
enorgullecerse de que...” 
“- Las egipcias bien pueden enorgullecerse de que...  Asimismo, pueden 
también estarlo de que… Por otro lado, también es motivo de orgullo 
para ellas…”
“- Las egipcias bien pueden enorgullecerse de que... Las egipcias bien 
pueden sentirse honradas de que… Bien pueden las egipcias ufanarse 
de que…”

محمد صلي هللا عليه وسلم 
¿Mahoma o Muhammad? Recuerda que la respuesta no puede ser 

universal, ya que siempre dependerá del tipo de texto a traducir y su función 
comunicativa. En cuanto a la traducción periodística, los medios españoles 
prefieren “Mahoma” a “Muhammad”, como Lutero a Luther y Gabriel a Jibril. 
Recuerda que en el famoso caso de las caricaturas danesas, la prensa 
española habló de “las caricaturas de Mahoma” y no de “las caricaturas de 
Muhammad”. 

Cierto es que para algunos musulmanes españoles esta opción puede 
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resultar inconveniente e incluso hasta despectiva, y que la prensa debe 
respetar la sensibilidad de los diferentes colectivos que conforman la 
sociedad a la que se dirigen. El dilema para los redactores es hasta qué punto 
la consideración de esa sensibilidad ha de ser llevada siempre hasta sus 
últimas consecuencias. Este dilema también atañe al traductor periodístico.

وأم ولده مارية مصرية 
Literalmente, “madre de su hijo”, lo cual puede resultar un poco chocante, 

al dar a entender que Mahoma sólo tuvo un hijo.

ماء زمزم   
Un lector español no sabrá qué es el “agua de Zamzam”, pero recuerda 

que, al tratarse de un artículo de opinión, las intervenciones en el contenido 
del texto han de ser siempre excepcionales y lo más discretas posible. Tal 
vez traducir ماء por otro término más significativo que “agua” pueda orientar 
de algún modo a nuestro lector.

»أولياء« 
Suele traducirse por “santos”, pero tratándose en este caso de palabras 

pronunciadas por un imam wahabí, ¿lo consideras la mejor traducción?

والحجاج والمعتمرين 
Ya que nuestra traducción debe ceñirse escrupulosamente al texto (por ser 

un artículo de opinión y por tratarse de un sermón entrecomillado), habremos 
de distinguir entre عمرة y حج, y no limitarnos a emplear a secas la palabra 
“peregrinos”.

Sobre la transcripción de حج, considera el dictamen de la Fundéu titulado 
“Hach o peregrinación a La Meca”. Asimismo, conviene recordar que, en el 
protectorado español en Marruecos, se empleaba la transcripción “hach”, lo 
cual puede comprobarse en la prensa española de la primera parte del siglo 
XX.

وضرب هللا مثال للذين 
¿Cómo tratar las aleyas coránicas en la traducción periodística? Por el 

omnipresente condicionante de la prisa, resulta socorrido copiar traducciones 
de versiones reconocidas y, si el tono no lo consideráramos adecuado al 
contexto de nuestro artículo, adaptarlas a él. En nuestro caso, podríamos 
adaptar “la mujer de Faraón / sálvame de Faraón” (traducciones extraídas de 
la versión de Julio Cortés) por el hoy más fluido “la mujer del faraón / sálvame 
del faraón”.
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Párrafo 4:
الشقفة  

Se trata de una referencia a un fragmento de cerámica como metáfora 
de algo bello y valioso. Trata de buscar una metáfora lo más fiel posible al 
original, pero también lo más comprensible posible para un lector español 
contemporáneo.

حتي أتكئ على ذراعي
He aquí una referencia al lenguaje gestual. ¿Consideras que el lenguaje 

gestual –y las frases que hacen referencia a él– son siempre coincidentes en 
árabe y en español? 

إلهانة المرأة المصرية، وإذالل المرأة المصرية، وقهر المرأة المصرية،... 
He aquí otra de esas estructuras repetitivas tan propias de la retórica 

árabe. ¿Introducir cambios de alcance en la retórica del texto supone, para ti, 
distorsionarlo o desnaturalizarlo?
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Artículo de opinión 10

أي تغيير يعد به »ثوار التكفير«؟

ماجد الّشيخ 
ال  ديـنـية،  قـوى  في  تتـمثـل  أسـاسيـة،  كؤوداً  عقبات  الـعربي،  الربيـع  ثورات  أنها  يفتـرض  ما  تواجـه  1 
يـمكـنها أن تـكون مع أهـداف التغييـر المنشودة من قـبل مجتـمعاتـنا وشعوبنا. فما بالنا حين تتصدر أمثال 
هذه القوى قيادة الثورات، وتعمل على استبعاد وإقصاء كامل القوى التي فجرت تلك الثورات، وال تريد 
سـوى إظهار ذاتها فـي مـرآة واقع ينحو نحو تغيـير مـعاكس للواقع، ومجاف للـســياسـة، ومضاد ومعاد 

للثـورة. 

إنه انقـالب يعـادي الثورة وأهـداف التغيير، بل هم يعادون المجتمع كونه باألساس لم يكن مجتمعهم، 2 كما 
هو باألصـل لم يكن مـجتمع نظام الدولة، إنه المادة التي يتوسلها الجـمـيع إلعـادة تكوينها وصوغها في ما 
يخدم أهداف القوة المهيمنة، قمعاً وغلبة، بالقوة وباإلخضاع، بعنف يفوق كل الحدود، وبإجرام مشرعن، 

إما بالقانون، وإما بالشرع والشريعة اآلنية المزعومة.

، واستبداد قوى التدين السلطوي، وجرائم  هكذا... بين استبداد األنظمة السلطوية الحاكمة في الشرق األوسط 3
أحكامها الجائرة، باسم الشرع والشريعة، وشرائعها الخاصة بكل أمير من أمرائها او بأي شيخ من شيوخها 

أو أي فرد من أفرادها، يستحيل أن يتحقق أّي من أهداف ثورات الربيع العربي ومآالتها. 
(...)

تلك [سوريا] قمة مآسي ثورات ربيع، تحولت بفضل القمع والعنف غير العادي للنظام وشبيحة 4 تحالفاته 
من جهة، ومن جهة أخرى فاشية القوى الدينية التكفيرية التي سيطرت على مقاليد الثورة، وتؤهل ذاتها 
للهيمنة على مقاليد الدولة - أياً تكن مواصفات تلك الدولة - تحولت إلى مقتلة المقاتل التي قل نظيرها في 

الطور التاريخي الراهن. 
(...)

التحالفات القائمة اليوم على جبهة الصراع، تختزل انحيازات مذهبية 5 واضحة، باتت تبتعد ابتعاداً واضحاً، 
تتعلق  التي  تلك  خصوصاً  الصراعات،  لمعالجة  السوية  واألساليب  والعقالنية  السياسة  عن  فاضحاً  بل 
البشر  فوق  تسمو  التي  »الربانية«  أو  االستمالكية »اإللهية«  السلطة  تلك  وبرؤية كل طرف  بالسلطة، 

والمجتمعات والدول.
(...)

(الحياة، 20 ديسمبر 2013)
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Titular:
تكفير

Pese a que el término takfir va abriéndose paso lentamente en la prensa 
española, no se trata de un término todavía muy extendido, por lo que la 
transcripción es comunicativamente problemática. Además, recuerda que 
el titular es la parte más importante, comunicativamente hablando, del texto 
periodístico. Si optaras por la traducir este término, ¿cómo lo harías?

a) “Reprobación”, “censura”, “condena”… son palabras muy comprensi-
bles, pero carecen del matiz religioso del término original.

b) “Execración”. Según el DRAE:
1. tr. Condenar y maldecir con autoridad sacerdotal o en nombre de 

cosas sagradas.
2. tr. Vituperar o reprobar severamente.
3. tr. Aborrecer (tener aversión).

Es un término de sentido bastante cercano al de تكفير. Sin embargo, está en 
desuso y, por lo tanto, no es comunicativamente muy eficaz.

c) “Anatema”: Es la traducción más extendida, pero también es una 
palabra en cierto desuso, con el problema aquí añadido de que quizás 
no ayude a mantener el juego de palabras, dado que تغيير habrá de 
traducirse probablemente por “cambio” o “transformación”.

d) “Excomunión”: Su significado es similar al de “anatema”, pero la ventaja 
es que su uso está más extendido. Además, ayudaría a mantener el 
juego palabras. Sin embargo, es un término demasiado connotado 
por el cristianismo. No obstante, “anatema” también lo está. Según el 
DRAE:
“anatema”.

1. amb. excomunión (acción y efecto de excomulgar).
2. amb. Maldición, imprecación.
3. amb. En el Antiguo Testamento, condena al exterminio de las 

personas o cosas afectadas por la maldición atribuida a Dios.
4. m. Persona o cosa anatematizada.

Párrafo 1:
فجرت تلك الثورات

Podrías traducir فجرت por “iniciaron”, “originaron”… Sin embargo, ten 
presente que también existen palabras y expresiones en español, dentro 
del campo semántico de lo explosivo, que apuntan a la idea de “inicio”, de 
“comienzo”.

نحو تغيير معاكس للواقع، و]تغيير[ مجاف للسياسـة، و]تغيير[ مضاد ومعاد للثـورة. 
En los tres componentes de este fragmento, la palabra تغيير aparece elidida 



162

Manual de traducción periodística 1 7 Pablo García Suárez | L. M. Pérez Cañada

en el segundo y el tercer elemento. Dado que el titular hace hincapié en el 
cambio como idea principal del artículo, podrías apuntalar esa idea haciendo 
explícita esa palabra en tu traducción, aunque en el original aparezca elidida. 
¿Considerarías el resultado igual de expresivo?

Párrafo 2:
المجتمع كونه باألساس لم يكن مجتمعهم

No descuides el uso de los pronombres posesivos. Compara ambas 
versiones:

“Una sociedad que básicamente nunca fue su sociedad”.
 “Una sociedad que básicamente nunca fue la suya”.

  وبإجرام مشرعن، إما بالقانون، وإما بالشرع والشريعة
He aquí cuatro términos del mismo campo semántico, y tres, incluso de la 

misma raíz. Esfuérzate en afinar sus traducciones.

Párrafo 3:
الشرق األوسط  

¿Cómo traducir este topónimo? Recuerda que, muy a grandes rasgos, los 
usos en la tradición española han sido los siguientes:

Oriente Próximo / Cercano Oriente (para la zona comprendida entre 
Egipto e Irak)
Oriente Medio / Medio Oriente (para la zona comprendida entre Irán y la 
India). 
Extremo Oriente / Lejano Oriente (para la zona de China y el Pacífico)

Sin embargo, el uso de “Oriente Medio” y “Medio Oriente” para la zona entre 
Egipto e Irak se ha generalizado en las últimas décadas muy probablemente 
por influencia del francés y el inglés, lenguas en las que los términos habituales 
para esa región suelen ser “Middle East” y “Moyen Orient”.
Este asunto es tratado, por ejemplo, por Lázaro Carreter en su El dardo en 
la palabra81. Sin embargo, ten presente que los libros de estilo pueden tener 
criterios divergentes.

أمير من أمرائها    
Esta es una de las maneras con las que el árabe expresa la indefinición de 

un sustantivo. Ten presente que quizás su equivalente español más fluido sea 
“Uno de sus…”, “alguno de sus…” o “Cualquiera de sus…”.

…يستحيل أن يتحقق  
El verbo principal aparece al final de la cuarta línea, por lo que en una 

traducción literal el verbo quedaría como “descolgado”. Dado que, en general 
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y para lograr una mayor claridad expositiva, es preferible anticipar los 
elementos más breves (como aquí el verbo) a aquellos de mayor longitud, 
considera cambiar el orden de los elementos del párrafo.

Párrafo 4:
بفضل القمع والعنف 

Esta expresión nos sitúa ante un dilema, ya que la traducción literal sería: 
“Gracias a la represión y la violencia”. 

En más ocasiones que las deseadas, algunos periodistas usan “gracias 
a” como sinónimo de “por causa de”, y ¨por culpa de” como sinónimo de 
“gracias a”. ¿Consideras que este texto comete este error, o que se trata de 
una afirmación irónica?

وشبيحة  
Se trata de una fuerza paramilitar, principalmente alauí y leal al gobierno 

sirio. El problema es que aquí la traducción podría llevar a resultados 
estrafalarios. Por ejemplo, “fuerzas fantasma” sugeriría que la actuación de 
estas fuerzas es misteriosa, desconocida o secreta. 

Para tu traducción, ten presente este hecho, el uso que de este nombre ha 
hecho la prensa española y que se trata de un nombre breve.

القوى الدينية التكفيرية    
 Más que “religiosas”, serían más bien “ultrarreligiosas”, pero :الدينية

¿respetarías el criterio del autor?
 El inconveniente de seguir aplicando la lógica del título es que aquí :التكفيرية

habremos de usar un adjetivo en vez de un sustantivo. ¿Tienen los pares 
“anatema / excomunión” y “anatematizante / excomulgador” la misma fluidez 
expresiva? Si los sustantivos te parecieran más fluidos que los adjetivos, 
podrías buscar algún adjetivo cuya fluidez fuera aquí mayor. Incluso plantéate 
usar aquí la palabra “takfirí”, una vez que el concepto ya ha quedado claro 
por el contexto.

تحولت إلى مقتلة  …تحولت بفضل
Se trata de un párrafo con una sintaxis muy improvisada, con un estilo 

muy oral. ¿La respetarías o tratarías de rebajar la impresión de oralidad? 
Recuerda que el cometido del traductor es transmitir el significado de un texto 
con la mayor precisión posible, pero también imitar su estilo.

Por ejemplo, la improvisación y la oralidad del discurso se percibe aquí en 
la prolongación excesiva de la frase que comienza por تحولت بفضل. Se prolonga 
de tal modo que el autor se ve obligado a usar de nuevo el verbo, al percibir 
que su referente es ya muy lejano. 
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مقتلة المقاتل 
Como sabemos, una construcción de este tipo, que puede servir para 

expresar la “superioridad” de un sustantivo entre sus iguales (Ej. أمير األمراء), 
es bastante infrecuente en español salvo en casos como “campeón de 
campeones” o “rey de reyes”.

¿Considerarías que, entre esas excepciones, podría incluirse la traducción 
literal “matanza de matanzas”?

Párrafo 5:
انحيازات مذهبية

 es un adjetivo cuyo sentido preciso no es aquí muy claro. ¿Cómo  مذهبية
traducirías esta palabra?

¿“Ideológicos”? No es ese el sentido, pues parecería que se trata de una 
lucha intelectual. 

¿“Partidistas”? Parecería que se trata de una lucha entre miembros de 
diferentes partidos.

¿“Sectarios”? Más adecuada, aunque podría entenderse como una 
referencia a las divisiones entre sunníes y chiíes o incluso a las de las cuatro 
escuelas jurídicas del islam.

Reflexiona sobre el verdadero alcance de la palabra “sectario” y, de no 
parecerte conveniente en este contexto, busca una traducción alternativa.

»اإللهية« أو »الربانية«
En un artículo de opinión, la complicación para el traductor no es a menudo 

lingüística, sino saber qué insinúa el autor. Precisamente porque se trata 
de un género donde, como en la literatura, existe una cierta tendencia a la 
ambigüedad.
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4. TEXTOS TRADUCIDOS
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Noticia 1

Los talibanes secuestran a siete personas, entre ellos seis músicos

Gazni (Afganistán). - Un grupo local de los talibanes ha secuestrado durante 
los últimos días en el sureste de Afganistán a seis músicos y a un funcionario 
de la Comisión Electoral en el curso de sendas operaciones desarrolladas en 
la región de Yusuf Kahil (estado de Paktika), cerca de la frontera con Pakistán, 
según informó ayer una fuente oficial.

“Los seis músicos –dijo el portavoz del gobernador de Paktika, Hamidulá 
Yauak, a France Press– fueron secuestrados el jueves pasado por los talibanes. 
El cadáver de uno de ellos fue hallado ayer en la región. No sabemos nada de 
los otros cinco, que quizás hayan sido conducidos a las montañas”, y añadió 
que “Abdulhanan, el funcionario de la Comisión Electoral, fue secuestrado 
ayer por la tarde a manos de diez rebeldes armados dentro de su casa” 
situada en la misma región.

Hace unas pocas semanas comenzó el registro de votantes de cara a las 
elecciones presidenciales previstas para el año 2009, en las cuales el líder de 
los talibanes, el mulá Omar, que se encuentra en paradero desconocido, pidió 
a los afganos la abstención.

Abdeluakil Mubariz, autoproclamado cabecilla de los talibanes en el estado 
de Paktika, se atribuyó el secuestro y, en declaraciones a France Press, dijo: 
“Los secuestramos porque seguían cantando y tocando pese a la reciente 
prohibición decretada por los talibanes. Después, uno de ellos murió de un 
ataque al corazón”.  

Desde hace dos años y pese a la presencia de unos setenta mil soldados 
extranjeros, han arreciado en muchas provincias del país los actos de violencia 
que llevan a cabo los rebeldes afganos, entre ellos los talibanes, quienes 
cuando gobernaban Afganistán entre 1996 y 2001 prohibieron la música, la 
televisión y, también, la enseñanza y el trabajo femenino.

Además, responsables oficiales manifestaron ayer que tres soldados 
canadienses murieron a causa de una explosión registrada en la cuneta 
de una carretera en la región de Kandahar (sur del país), mientras que otra 

4.1 NOTICIAS
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explosión en la misma región causó la muerte a tres policías afganos y dejó 
heridas a otras doce personas.

Los soldados pertenecientes a la Fuerza Internacional de Asistencia para 
la Seguridad (ISAF), dirigida por la OTAN, patrullaban por la zona ayer por 
la mañana cuando sucedió la explosión, según anunció un portavoz del 
ministerio canadiense de Defensa mediante un comunicado difundido a 
través de su página web.   

Al Sharq al-Awsat, 15 de diciembre de 2008
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Noticia 2

Aumenta el número de saudíes muertos en los enfrentamientos con 
los hutíes en Yemen

Riad (UPI). - Un mando militar saudí ha anunciado que el número de muertos 
en las filas del ejército de su país en la guerra contra los rebeldes hutíes en 
Yemen sobrepasa ya el centenar, mientras que el número de desaparecidos 
asciende a nueve.

El responsable militar al mando de la zona sur del reino indicó ayer jueves 
al diario Riad que se habían hallado los cadáveres de tres de los militares 
desaparecidos “en una zona muy escarpada y remota al este del monte 
Duján, ya limpia de los infiltrados que allí pudieran quedar. Las víctimas han 
sido identificadas por personal militar basándose en sus rasgos, que aún 
permanecían reconocibles, y en los documentos de identidad que obraban 
en su poder”.

El número de muertos en las diferentes filas del ejército –aclaró el alto 
responsable militar– asciende a 113 tras los últimos enfrentamientos, que se 
concentran “en la zona fronteriza de al Yábiri, la cual ha sido completamente 
purgada de infiltrados. Tras un minucioso peinado también se han desactivado 
las minas sembradas por esos elementos infiltrados”.

El número de miembros de las fuerzas armadas desaparecidos hasta el 
día de ayer –añadió– es de nueve en la zona del monte Dud y el monte 
Ramih, si bien el mando militar considera que hay que darlos por muertos. 
Por otro lado, señaló que “entre cuatro y seis militares han caído prisioneros. 
Además, hay algunos equipos desplegados sobre el terreno en la zona de los 
enfrentamientos para ver si pueden localizar los cuerpos de los mártires”.

El emir Jáled Ben Sultán, adjunto para asuntos militares del ministro 
saudí de Defensa y Aviación, había anunciado la semana pasada que hasta 
entonces habían muerto 82 soldados saudíes, 470 habían resultado heridos 
y otros 21 habían desaparecido. 

Según fuentes militares saudíes, el emir Jáled Ben Bándar, vice-comandante 
de las tropas de tierra saudíes, el cual goza de gran popularidad en el seno de 
las fuerzas armadas, sigue con atención el curso de los enfrentamientos con 
los hutíes, y subrayaron que el ejército de su país no ha llegado a traspasar 
el “límite fronterizo” con Yemen.
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Por su parte, el jefe del Estado Mayor de las fuerzas saudíes, el general 
Sáleh Ben Ali al Mahya, afirmó que el combate con los infiltrados en la frontera 
sur “no es un enfrentamiento tradicional entre fuerzas armadas como el de 
cualquier otra guerra, sino una lucha contra gente fuera de la ley –incluso la 
ley de su país–, que entraron en el territorio de un estado independiente para 
emprender actos hostiles, con lo que el Reino no hace más que defender a 
sus ciudadanos”.

Al Quds al Arabi, 22 de enero de 2010
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Noticia 3

De nuevo un millón de personas pide la marcha de Mubarak pese a la 
“hoja de ruta”

La plaza de Tahrir en el centro de El Cairo fue ayer el escenario de una 
nueva concentración protagonizada por alrededor de un millón de personas 
–la mayor de las registradas hasta ahora para exigir la salida del poder del 
presidente Hosni Mubarak–, en la cual los manifestantes manifestaron su 
rechazo al paquete de medidas anunciadas por el vicepresidente Omar 
Suleimán, entre las que se encuentra una “hoja de ruta” que facilite la entrega 
fluida del poder. 

Suleimán, que afirmó haber recibido del presidente Mubarak el encargo de 
formar tres comisiones (la primera para enmendar la constitución, otra para 
investigar las muertes acontecidas durante las revueltas y una tercera de 
seguimiento de todas las medidas propuestas), dijo mediante un comunicado 
oficial lo siguiente: “He presentado al Señor Presidente el resultado de las 
reuniones de diálogo nacional celebradas con todas las fuerzas políticas –los 
jóvenes del 25 de Enero inclusive–, así como las opiniones y posturas derivadas 
del diálogo sobre las que se ha llegado a un acuerdo de principio”. 

Asimismo, Suleimán dijo en el curso de un encuentro con redactores-jefe 
de la prensa egipcia que Mubarak “dio la bienvenida al consenso nacional 
logrado mediante el diálogo con las fuerzas políticas” y consideró que “nos 
pone en el camino correcto para salir de la crisis actual”. Además, subrayó “la 
necesidad de continuar con el diálogo y de trasladar las líneas generales de 
lo acordado a una hoja de ruta clara, con un calendario que ponga a Egipto 
en la senda de la transición pacífica y ordenada del poder”. 

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo en el 
curso de una conversación telefónica con Suleimán, un llamamiento para 
ampliar el diálogo sobre la transición política de manera que este incluya a un 
mayor número de grupos de la oposición. 

Según la Casa Blanca, Biden le instó a llevar a cabo de manera ordenada 
una transición de poder significativa, pacífica y legal que “debe comenzar 
ya”. Además, hizo un llamamiento para que se levante de manera inmediata 
el estado de emergencia vigente en el país desde la llegada al poder de 
Mubarak en 1981. 

Por otro lado, el activista Wael Gunaim, convocante de las protestas del 25 
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de enero, se dejó ver ayer por la plaza de Tahrir, donde fue recibido como un 
héroe por los participantes en las movilizaciones. En la primera manifestación 
en la que participaba tras haber sido puesto en libertad por las fuerzas del 
orden, dijo: “Cuando creé la página de Facebook Todos somos Jáled Saíd, yo 
soñaba y estaba convencido de que todos lo hacíamos”.

Mientras los manifestantes seguían concentrados en la plaza de Tahrir por 
decimoquinto día consecutivo, el científico egipcio Ahmad Zuweil, premio 
Nobel de Química en 1999, se acercó ayer a la plaza, donde centenares 
de miles de personas le dispensaron una cálida acogida. Asimismo, muchas 
personalidades públicas y estrellas del espectáculo se han dejado ver por 
las manifestaciones de El Cairo, las cuales se han desarrollado en paralelo a 
otras muchas celebradas en diversas ciudades del país, donde se ha insistido 
en seguir adelante con la protesta y en rechazar una “revolución a medias”.

Al Sharq al Awsat, 9 de febrero de 2011
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Noticia 4

Egipto: Nuevas manifestaciones piden desagraviar a los caídos de la 
revolución

Decenas de miles de egipcios participaron ayer en los actos convocados 
en El Cairo, Alejandría y otras capitales de provincia con motivo del llamado 
Viernes del Orgullo y la Dignidad, al que algunas organizaciones y fuerzas 
políticas denominaron segundo Viernes de la Ira, en referencia a las protestas 
que en enero del pasado año forzaron la dimisión del presidente Hosni 
Mubarak.

A la plaza de Tahrir acudieron varios miles de ciudadanos que se 
concentraron frente a sendos escenarios instalados por el Movimiento Seis 
de Abril y los Hermanos Musulmanes, donde corearon lemas que pedían un 
rápido desagravio de los “mártires” de la revolución y la entrega inmediata de 
la administración del país a un poder civil.

Entre los manifestantes destacaban los partidarios de los movimientos 
Kifaya, Asociación de Jóvenes de la Revolución, Unión de los Jóvenes de 
Maspero, Movimiento del Pueblo en Apoyo a Al Azhar, Jóvenes por la Justicia 
y la Libertad, Frente Nacional para la Justicia y la Democracia, Movimiento 
de la Revolución de la Ira Egipcia, además de algunas fuerzas islamistas, en 
especial los Hermanos Musulmanes y los salafistas, los cuales se encargaron 
de la seguridad en la plaza de Tahrir. 

El cheij Mazhar Shahín, imam de la mezquita Omar Mukarram, al que 
muchos llaman el “predicador de la revolución”, exigió al parlamento celebrar 
juicios revolucionarios específicos contra el anterior régimen para que así el 
pueblo egipcio pueda recuperar los derechos que le fueron arrebatados.

Durante su sermón semanal del viernes, que ayer pronunció en Tahrir con 
motivo de la manifestación por el Orgullo y la Dignidad –concentración del 
tipo de aquellas que con la participación de un millón de personas derrocaron 
a Mubarak–, el cheij Shahín afirmó que el nuevo parlamento egipcio ha sido 
hasta ahora el único fruto logrado por la Revolución del 25 de enero y que 
este fue el resultado de unas elecciones que, según él, fueron expresión de 
una gran voluntad popular. Al mismo tiempo, instó al parlamento a asumir sus 
responsabilidades con respecto a la revolución, a convertirse en defensor 
popular de la misma y a posicionarse siempre al frente de sus principios y 
sus exigencias, sobre todo la de organizar juicios sumarísimos, depurar por 
completo todas las instituciones del Estado y un desagravio justo de todos los 
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que cayeron como “mártires” o fueron heridos.
Asimismo, llamó a los parlamentarios a bajar el próximo martes a primera 

hora de la tarde a la plaza de Tahrir tras la primera sesión de la legislatura para 
participar en una oración colectiva en memoria de los “mártires de la Patria”. 
Señaló que este parlamento existe “gracias a los mártires” y que su legitimidad 
emana precisamente de esta plaza y de todas las plazas revolucionarias del 
país, con lo que el gesto de los parlamentarios sería un reconocimiento a 
esos “mártires” y a la legitimidad de su desagravio; unas palabras que fueron 
jaleadas por la multitud al grito de “¡Dios es Grande!”.

El imam de la mezquita Omar Mukarram indicó que el pueblo egipcio salió 
a la calle el 25 de enero de 2011 gritando libertad, justicia y dignidad para 
acabar con un régimen que llenó el país de corruptelas de todo tipo pero que 
“gracias a Dios” quedó descabezado en tan sólo 18 días, debido a la lucha de 
un pueblo que consiguió poner entre rejas a sus figuras más emblemáticas. 

Por otro lado y tras la oración del viernes, una enorme marcha partió de la 
mezquita de Mustafa Mahmud de El Cairo aclamando a los revolucionarios con 
lemas como “Pan, libertad y justicia social” y portando los nombres de quienes 
habían muerto en la revolución. Tras fundirse con otra columna procedente 
de Guiza, la marcha se dirigió hacia el puente de Qasr al Nil para desde allí 
unirse a los revolucionarios de Tahrir. Además, el cheij Háfez Salama, líder 
de la Resistencia Popular y presidente de la asociación islámica Hidaya, hizo 
efectivo a las familias de los mártires de la revolución en la provincia de El 
Cairo el segundo pago de las donaciones que, por un montante de veinte mil 
libras por familia, fueron hechas por particulares a la mezquita de la Luz en 
el barrio de Abasiya.    

Al Ahram, 27 de enero de 2012
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Noticia 5

Un muftí egipcio pide azotar en público a un predicador salafista por 
calumniar a una actriz

El Cairo. - El ulema Abdalá al Nayar, miembro eminente de la Universidad 
de Al Azhar –la más prestigiosa institución religiosa y jurídica de Egipto–, ha 
exigido condenar por un delito de calumnias al predicador salafista Abdalá 
Badr tras haber injuriado a la actriz Ilham Shahín durante la emisión en directo 
de un programa televisivo. 

El jeque Abdalá Badr había lanzado un furibundo ataque contra Shahín en 
el curso de una entrevista concedida al canal televisivo ultrarreligioso Al Hafiz, 
en respuesta a unas declaraciones en las que la actriz había manifestado su 
apoyo al comandante (y exprimer ministro) Ahmad Shafik, al considerarse 
una partidaria del estado laico. 

Shahín anunció su intención de querellarse contra el predicador islamista 
por calumnias e injurias, y añadió que “esos que van por ahí predicando en 
nombre de la religión dañan el buen nombre del islam, porque la religión es 
ante todo ética, y lo que hacen o por lo que nos acusan no tiene la menor 
relación con la religión. Así que voy a tener que enseñarle a este jeque y 
todos los de su ralea el verdadero sentido de la religión islámica”.

En declaraciones exclusivas a Alarabiya.net, Nayar dijo que “las 
manifestaciones del jeque salafista –en caso de ser así–  son una difamación, 
porque para el común de los alfaquíes es difamación calumniar a alguien. 
Y este para ellos sería un caso claro, por lo que habría que aplicar la pena 
correspondiente, que son 80 latigazos en un lugar público”.

El jeque Badr, que calificó a Shahín de “depravada fornicadora” por ciertas 
escenas “escandalosas” incluidas en sus cintas, llegó a decir en la entrevista: 
“¿Cuántos hombres te han besado en tus películas? ¿Cuántos te han montado 
en nombre del arte?”.

Nayar añadió: “De acuerdo con lo dicho por este jeque, no se trata de una 
acusación de fornicación formulada de manera concreta, sino un mero insulto 
y una calificación de ramera en términos genéricos. En este caso y conforme 
a la ley islámica, se debe castigar al culpable azotándolo en plaza pública 
para ceñirse al necesario requerimiento de publicidad de la pena, porque 
uno de los requisitos de los castigos previstos por la ley religiosa es el de su 
ejemplaridad.”  
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Nayar reprobó el discurso religioso empleado por algunos predicadores 
salafistas en los últimos tiempos, el cual calificó de “grosero”, y al respecto 
dijo: “Sus expresiones no son acordes con estos tiempos y, además, en 
contra de lo que creen, perjudican más que benefician al islam. Su manera 
de comportarse es una ofensa para una cultura de pluralismo, lo cual se 
contradice con el islam”. Así, a modo de ejemplo, Nayar mencionó lo que Dios 
dice en el Corán sobre quienes lo vilipendian: “Que la gente sepa cuál es la 
opinión que ellos expresan”.

Así las cosas, han empezado a surgir reacciones de intelectuales y artistas 
en solidaridad con la actriz y por la libertad de pensamiento y de creación. 
La actriz Nawara ha lanzado un contraataque dirigido al jeque Badr a través 
de Twitter, donde ha glosado casi cada una de sus frases. Por ejemplo, dice: 
“Ya sé que Ilham Shahín es una reaccionaria, pero el hecho de que lo sea no 
significa que haya que ponerse a insultarla”, a lo que añadió que “este señor 
ignora la diferencia que hay entre dar un beso o un abrazo y cometer delito 
de fornicación”. 

Al Ittihad al Ichtiraki, 28 de agosto de 2012
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Noticia 6

Un atentado suicida mata a varios peregrinos chiíes al noreste de 
Bagdad

Cinco personas murieron y diez resultaron heridas como resultado de un 
atentado suicida cometido ayer contra un grupo de peregrinos chiíes cerca de 
Bakuba (noreste de Bagdad), el mismo día en que dos soldados y dos civiles 
murieron en Mosul (norte del país) en sendos atentados, según informaron 
fuentes médicas y policiales.  

Según un coronel de la policía, “un suicida detonó un artefacto explosivo 
entre un grupo de peregrinos chiíes que, de camino a Kerbala, pasaban por 
Jális”, un pueblo situado a unos 60 kilómetros al este de Bagdad. 

En declaraciones a la agencia Associated Press, esa misma fuente añadió 
que entre los muertos se encuentra un policía que se encargaba de proteger 
a los peregrinos, el cual sujetó al suicida justo antes de que detonara el 
artefacto, lo cual evitó que el número de víctimas fuera mayor. 

En un comunicado sobre el atentado difundido en su página web, el 
ministerio del Interior afirma que “un héroe” de la policía antidisturbios de la 
provincia de Diyala se abalanzó sobre el agresor para inmovilizarlo, “lo que 
provocó que el terrorista activara el explosivo”. 

El policía fallecido es Ayub Jálaf, padre de dos niños y vecino de la propia 
aldea de Jális, quien según un amigo suyo “murió como un mártir defendiendo 
a los peregrinos que se dirigían hacia la tumba del imam Husein. Su nombre 
quedará grabado como un símbolo eterno para todos nosotros”. A lo cual 
añadió: “Por Dios que nos vengaremos de Al Qaeda y sus secuaces del 
Estado Islámico”. 

Por otro lado, un compañero suyo en el cuerpo de policía afirmó que Jálaf 
“fue un patriota valiente que se sacrificó por su país y se entregó en cuerpo y 
alma a acallar a ese hatajo de infieles y canallas”.

Los peregrinos chiíes, que desde hace días caminan hacia Kerbala 
con motivo de la conmemoración del luto por el martirio del imam Husein 
–festividad que alcanzará su máxima expresión la semana que viene–, están 
siendo objeto de continuos ataques desde hace días, especialmente en la 
región situada al sur de Bagdad.
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Estos ataques representan un nuevo eslabón en la cadena de violencia 
cotidiana que viene agravándose desde el pasado mes de abril y que, en tan 
sólo dos semanas, ha costado la vida a alrededor de 370 personas. Todo ello, 
en medio de la incapacidad de las fuerzas de orden para detener el actual 
deterioro de la seguridad, el cual, según algunos observadores, continuará 
hasta las próximas elecciones, previstas para abril de 2014.

Al Sharq al Awsat, 19 de diciembre de 2013
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Crónica 1

Las elecciones iraquíes colocan a sus vencedores ante desafíos 
fundamentales

Las divisiones se tornan en frentismo

Bagdad, Mushriq Abbas. – Las elecciones provinciales celebradas en Iraq 
a finales del mes pasado han respondido a varias preguntas que se habían 
planteado hasta ahora, si bien ha dejado otros interrogantes pendientes para 
posteriores etapas de la actual pugna política, la cual seguirá manifestándose 
de diferentes maneras –como mediante la llamada a las urnas en Kirkuk y en 
la región del Kurdistán o el referéndum sobre el acuerdo de seguridad con 
EEUU– antes de las elecciones generales previstas para finales de este año, 
cuyos resultados no están claros a tenor de los últimos comicios.

La consecuencia más señalada de las últimas elecciones ha sido el final de 
la época dominada por las demandas de federalismo del centro y el sur del 
país, así como la confirmación del atractivo del centralismo político y los lemas 
de carácter nacional. Sin embargo, la próxima etapa, en la que habrá que 
echar nuevas cuentas y replantearse las prioridades de cara a las elecciones 
de finales de año, requerirá algo más que emplear los últimos comicios como 
base de acción política, ya que estos se consideran un instrumento de medida 
agotado.

  
Ya en el terreno de la dialéctica sobre vencedores y vencidos, estas 

elecciones han rentado múltiples dividendos al frente encabezado por el jefe 
de gobierno iraquí, Nuri al Maliki, si bien ahora deberá afrontar unas pruebas 
que serán cruciales. Mientras tanto, los comicios han creado una nueva 
conciencia en otros frentes, los cuales se han visto obligados a dar un giro 
completo a sus estrategias a fin de adaptarse a un entorno político que, hoy 
más que nunca, parece maleable y asequible ante los grandes eslóganes.

No hay duda de que entre el 10 % y el 38 % de los votantes en Bagdad y en 
las ciudades del sur chií eligieron a Al Maliki y no al partido Al Daua, optando 
directamente con ello más por la seguridad y la paz social que por Al Maliki 
como líder político.

Por otro lado, el 48 % de los electores de Mosul se vio influido por el temor 

4.2 CRÓNICAS
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a una posible expansión kurda en la ciudad, visto lo cual no parecieron 
demasiado útiles los llamamientos a la tranquilidad provenientes de los 
partidos kurdos cuyo objeto era disipar la creencia, en apariencia firme, de 
que los kurdos pretenden hacerse con parte de la provincia de Mosul a fin de 
anexionarla a su región. Así pues, los electores prefirieron las candidaturas 
más críticas con las políticas de los kurdos, antes que votar a la lista Al Hadbá 
(unión de fuerzas políticas árabes suníes) y a sus representantes.

Ante tan difícil ecuación, tanto ganadores como perdedores deberán ahora 
echar nuevas cuentas, que no serán menos complicadas, antes de adoptar 
nuevas estrategias o aferrarse a las antiguas.

Al Hayat, 15 de febrero de 2009
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Crónica 2

La detención de islamistas en Egipto manifiesta el temor a que surjan 
más militantes y sucursales de Al Qaeda como en Yemen o Iraq

El Cairo (Muruwa Awad). - Egipto está procediendo desde hace unos 
meses a la detención de algunos jóvenes acusados de establecer vínculos 
con grupos islamistas radicales, y ello ante la creciente sospecha de que la 
propagación de ideas extremistas esté incitando a posibles nuevos militantes 
a cometer esporádicos actos de violencia. Sin embargo, no existen pruebas 
de que esté fraguándose una rebelión similar a la vivida en los noventa, 
cuando las fuerzas de seguridad egipcias se enfrentaron a tiros con una 
insurgencia islamista organizada cuyo objetivo era el establecimiento de un 
estado fundamentalista en el país. 

Pero la preocupación por el aumento de las actividades de los islamistas 
fanáticos en el Yemen ha desviado las miradas hacia Egipto, lugar de origen del 
número dos de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, y de varios ideólogos islamistas 
activos durante décadas. En la actualidad, la campaña lanzada por Egipto 
contra todo tipo de islamistas –miembros de los Hermanos Musulmanes 
inclusive, organización que renunció a la violencia hace ya mucho tiempo–, 
puede que haya paralizado la afluencia de fanáticos hacia el exterior. Sin 
embargo, no es descartable que surjan algunos grupúsculos para llenar el 
vacío dejado por los islamistas moderados a quienes el gobierno persigue. 

Según el experto en movimientos islamistas Jalil al Inani, “lo que se espera 
es que aparezcan grupos violentos de actividad esporádica formados por 
jóvenes no fichados”. 

Por su parte, el gobierno del presidente Hosni Mubárak, cuyo predecesor, 
Anuar al Sadat, fue asesinado a tiros por islamistas radicales, ha lanzado una 
campaña contra jóvenes que pueden considerarse militantes islamistas, y 
ello a raíz de la muerte de un turista el año 2009 en El Cairo por la explosión 
de una bomba, en el primer ataque de este tipo registrado desde 2006. 

Los abogados defensores de algunos de los detenidos dicen que ciertos 
jóvenes, visitantes de páginas web que contienen datos para la fabricación 
de armas o que hacían colectas para la franja de Gaza, e incluso algunos que 
frecuentaban mezquitas donde se enseña a recitar el Corán, fueron detenidos 
por planificar ataques y permanecen retenidos de manera indefinida. 

Yahya Abdelfatah al Uzb, imam de la mezquita de Al Mansura –ciudad en el 
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delta del Nilo– dice que su hijo era uno de los más de veinte jóvenes detenidos 
en octubre pasado. Desde entonces Al Uzb no sabe nada de su hijo. “Mi hijo y 
yo –dijo en declaraciones a Reuters– hablábamos de la guerra (israelí) contra 
Gaza y llamábamos a la gente a apoyar a los muyahidines”. 

Según Neshat Hilali, de la organización egipcia International Center for 
Future & Strategic Studies y antiguo agregado del ministro del Interior, “están 
apareciendo secciones, grupos y nuevas generaciones de Al Qaeda, así 
como dirigentes a escala local, como los que vemos en Yemen o en Iraq”. 
Hilali añadió que los reclutadores de este tipo de grupos que están surgiendo 
en la zona, tienden a captar a sus miembros en el interior del país.    

Algunos analistas en Egipto dicen que no existen indicios ciertos de que 
se estén captando más egipcios para que vayan a Yemen, y añaden que los 
egipcios que eventualmente puedan hallarse ahora en ese país pertenecerán, 
con toda probabilidad, a una generación anterior de extremistas que en el 
pasado viajaron a Afganistán y que tal vez se encuentren ahora combatiendo 
en un nuevo frente.

Al Quds al Arabi, 26 de enero de 2010
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Crónica 3

Líbano: la oposición teme que EEUU interfiera en los esfuerzos sirio-
saudíes por solucionar la crisis interna

Beirut (Al Quds al Arabi).- Por Saad Elías. Tras lo sucedido en Nueva York, 
donde se reunieron el primer ministro libanés, Saad Hariri, el rey Abdalá de 
Arabia Saudí y la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, las 
miradas se dirigen ahora hacia Washington, donde en el transcurso de la 
cumbre franco-americana entre los presidentes Barack Obama y Nicolas 
Sarkozy se tratará la cuestión libanesa –con especial atención a todo lo 
relativo al tribunal internacional que investiga la muerte de Rafik Hariri– en 
paralelo a los esfuerzos sirio-saudíes para solucionar la crisis interna en ese 
país.

Mientras tanto, en Beirut, algunos círculos de la oposición se sienten 
inquietos ante lo que llamaron el “reconocimiento” del presidente del gobierno 
Saad Hariri de que se aplicará el arreglo sirio-saudí a pesar de que algunos 
miembros de la alianza 14 de Marzo –liderada por Hariri– habían negado tal 
posibilidad. Los periódicos que sirven de portavoz de la oposición han hecho 
diversas lecturas políticas sobre la postura de Hariri y mencionan que “este 
reconocimiento no ha sido suficiente para acabar con el tira y afloja interno, 
puesto que una parte de las palabras del primer ministro –las relativas a que 
la parte contraria no ha cumplido con sus compromisos– ha causado sorpresa 
y planteado muchos interrogantes”. 

Ciertos círculos dirigentes de la oposición no han ocultado su temor por 
los efectos que podrían derivarse del decidido acercamiento norteamericano 
a la línea de la solución sirio-saudí, el cual ha adoptado durante los últimos 
días diferentes formas de presión, como la aseveración efectuada por Hillary 
Clinton ante Hariri de que Washington se opondría a cualquier trato que fuera 
en detrimento de la justicia y el tribunal internacional.

Según esos mismos círculos, Hizbolá ha hecho en esta etapa lo que estaba 
en su mano. Así, ha reducido el ritmo de sus movimientos políticos y se ha 
comprometido a no tensar la situación, facilitando la creación de un clima 
propicio para que madure la solución sirio-saudí. Además, aún sin demasiado 
convencimiento, aceptó la iniciativa del presidente del parlamento, Nabih 
Berri, referida a la necesidad de abordar la cuestión de los falsos testimonios 
presuntamente empleados por el tribunal internacional y que incriminaban a 
Siria. Por otro lado, si de lo que se trata es de retirar las órdenes de detención 
sirias contra partidarios de Hariri –acusados de urdir esos falsos testimonios–, 
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eso será realidad en cuanto se den los últimos toques a la solución sirio-saudí. 

Personas cercanas a Berri han trasmitido que este, tras escuchar la postura 
de Hariri, tiene sentimientos encontrados, pues por un lado está satisfecho 
de oír por boca del presidente del gobierno lo que miembros de su corriente 
política no dejaban de negar sobre la viabilidad de esta solución; pero, por 
otro, se encuentra un tanto perplejo tras haber advertido Hariri que, antes de 
cumplir con aquello a lo que se había comprometido, esperaba de sus rivales 
políticos algunos pasos y ciertas respuestas.

Al Quds al Arabi, 11 de enero de 2011
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Crónica 4

Halcones de los valores femeninos tradicionales incendian un coloquio 
sobre la mujer saudí, sus derechos y sus deberes

Riad, Huda Sáleh
En un momento en el que un grupo de mujeres del ámbito académico saudí 

se prepara –a través de la mejora de su formación– para trabajar política y 
socialmente en los ayuntamientos y el Consejo Consultivo del reino, otras 
voces femeninas han salido a la luz para, por un lado, advertir de la existencia 
de una campaña atroz y de proyectos contrarios a la identidad de la mujer 
saudí, y por otro, para invitarlas a consagrarse a Dios y a luchar contra todo 
intento de humillar su condición femenina.

Esto es lo que ha acontecido en el coloquio “La mujer saudí: sus deberes 
y obligaciones” donde, arropados por su propio público, comparecieron 
estos halcones procedentes de ese cielo donde se clama por los valores 
tradicionales de la mujer saudí y entre quienes destacan las activistas Asma 
Ruaishid, Rukiya Muharib y Naual Aid. 

A pesar de que el coloquio pretendía discutir cuestiones variadas, como los 
derechos de la mujer en el sistema saudí y sus derechos sociales y económicos 
–parcela en la cual se esperaba hablar de si la mujer es consciente de ellos–, 
las ponencias y los documentos de trabajo adoptaron un aire de “militancia” ya 
desde el primer día, tanto dentro como fuera del coloquio, en Facebook y en 
Twiter; medios que las presentes utilizaron para trasmitir de modo inmediato 
el contenido de sus ponencias. Tales activistas advirtieron de la existencia 
de una servidumbre intelectual, hablaron de su intento de sacar a la mujer 
y a la sociedad saudí de lo que consideraron su servilismo hacia Occidente, 
e invitaron a combatir “a ciertos sectores que perversamente se erigen en 
portavoz de la mujer saudí”.  

Saad al Shazri, antiguo miembro del Comité de Ulemas, trató de detallar 
las bases legales a las que toda mujer musulmana debe atenerse, y en ese 
sentido mencionó el necesario fervor de Dios. Asimismo, llamó a no juzgar 
a la mujer musulmana con los mismos parámetros empleados para aquella 
que no lo es, e invitó a toda buena musulmana a anteponer la obediencia a 
Dios y al Profeta a sus ambiciones, pasiones y anhelos, argumentando que 
es imprescindible anteponer lo divino a todo deseo. 

“¡Moríos de rabia!”. Estas palabras extraídas de una aleya coránica 
fueron las elegidas por la famosa predicadora Asma Ruaishid para concluir 
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su mensaje dirigido a los promotores de lo que denominó “proyectos” que 
buscan occidentalizar a la mujer musulmana. En el curso del mismo coloquio, 
ella se preguntó: “¿Cuándo se encaminarán los musulmanes por el camino 
correcto y reflexionaran de manera independiente sobre los asuntos que 
nos atañen? Seguimos demasiado apartados de la esencia creadora del 
Altísimo”. Asimismo, lanzó unas cuantas preguntas más como: “¿Adónde 
pretendéis llegar con el dominio intelectual ejercido contra los musulmanes, 
con el desprecio a los mandamientos del Altísimo?”.

Las mujeres presentes en el Buraidah Hall del Hotel Intercontinental de Riad 
ofrecieron un cálido aplauso a Ruaishid tras su intervención, al que siguió otra 
ovación dedicada en este caso a las palabras de la activista Rukiya Muharib, 
la cual, no se quedó muy atrás de su compañera de fatigas a la hora de 
referirse a la campaña de occidentalización sufrida por la mujer musulmana 
y a los principios sobre los que debe basarse la mujer saudí, subrayando 
asimismo la necesidad de servir a Dios. A continuación, las intervenciones 
trasmitieron algo de tranquilidad con la participación de Jáled Dibyán, director 
de las asociaciones por la memorización del Corán, el cual se refirió al tema 
de la pertenencia doctrinal sentida por la mujer saudí, cuestión en la cual se 
mostró tranquilizado, considerando que esta sigue siendo la correcta. 

Al Sharq al Awsat, 12 de diciembre de 2011



186

Manual de traducción periodística 1 7 Pablo García Suárez | L. M. Pérez Cañada

Crónica 5

La mujer saudí en el ámbito de la política: un papel antiguo pero 
renovador

Riad (Badr Jarif). - La real orden que en Arabia Saudí convirtió ayer a treinta 
mujeres en miembros de pleno derecho del Consejo Consultivo entronca con 
un panorama que, respecto a la presencia de la mujer en la sociedad, se 
ha conformado en la Península Arábiga durante las últimas décadas. Este 
panorama está vinculado con la existencia de modelos femeninos activos 
que permiten a la mujer salir de “su pequeño reino” (el hogar) y desempeñar 
funciones en diversos campos fuera del mismo, lo cual diluye el oscuro 
estereotipo de la mujer saudí de antaño.

Esta iniciativa del rey Abdalá, que ya antes había bautizado el mayor centro 
de educación superior femenina del mundo con el nombre de la princesa Nora 
(hermana del rey Abdulaziz, fundador de Arabia Saudí en 1932), enlaza con 
la historia de diversas mujeres que han sido ejemplos de lucha y cuyo papel 
destacado en la sociedad acabó por transformarlas en grandes símbolos de 
vida, hasta el punto de que muchas de sus experiencias son toda una lección 
de la que tomar ejemplo.

El rey Abdulaziz nos proporciona una hermosa imagen de lo que fue la 
realidad de la mujer en su reinado y en periodos anteriores, así como del 
aprecio sentido por la sociedad hacia el papel propio de la mujer como 
hacendosa madre, hermana, esposa y trabajadora. Así, Dalal Harbi, una de 
las elegidas ayer como miembro del Machlis el Shura (Consejo Consultivo), 
hizo en su libro La mujer en el Nachd: su papel y situación entre los años 1786-
1932 un esbozo del papel desempeñado antiguamente por la mujer saudí. En 
él considera que la mujer era en su hogar toda una “reina” y, fuera de “su 
reino”, una fructífera trabajadora en ámbitos como la salud, la educación, la 
agricultura o el comercio, o las obras pías. A este respecto, cita a mujeres de 
once regiones del centro de la Península que desempeñaron tales oficios. 

La autora del libro menciona que las esposas del rey Abdulaziz disfrutaban 
de una relación sin par con el rey, de cariño mutuo, y que agasajaban juntos 
a las invitadas de Estado. En cuanto a la mencionada princesa Nora, tía del 
rey Abdalá, las peripecias de su vida muestran cuál era la posición ocupada 
por las mujeres en su época y el aprecio sentido por el rey hacia ellas; una 
postura basada en la visión que sobre ellas tenía la mayoría de la sociedad. 
La princesa, fallecida en 1950, era una mujer excepcional, pues superó a las 
mujeres de su tiempo en sabiduría, claridad de mente y buena disposición; 
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facetas en  las que alcanzó los más altos niveles. De gran corazón, se 
desvivía con los necesitados y los huérfanos y destacaba por su capacidad 
para solucionar los problemas de quienes la rodeaban, dentro o fuera de la 
familia real. 

Al margen de la excepcional significación histórica de la decisión, la presencia 
de la mujer en la cámara del Consejo Consultivo es un acontecimiento que 
se añade a muchas otras decisiones en las que la mujer ha sido protagonista 
durante el reinado de Abdalá. Así, Nora Oduán, responsable de la Cátedra de 
Estudios de la Mujer de la Universidad Rey Saud, considera que la participación 
efectiva de treinta mujeres en calidad de miembros es un precedente histórico 
inédito hasta en los parlamentos europeos.

Oduán opina que la mujer, dado su especial contacto con las cuestiones 
sociales, podrá abordar estos asuntos con una mayor clarividencia y hacerlos 
parte de las preocupaciones del Consejo. En este sentido, cabe citar los 
problemas sociales que afronta la mujer en Arabia Saudí, como el retraso 
en la edad de matrimonio, el problema del divorcio y la violencia familiar, así 
como la necesidad de hacer del entorno laboral un lugar más seguro para la 
mujer.

Al Sharq al Awsat, 12 de enero de 2013
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Crónica 6

Las nuevas tácticas de los islamistas en Egipto 

El Cairo (Sausan Abu Husein). - Las explosiones que han sacudido 
recientemente cuatro zonas diferentes de El Cairo ponen de manifiesto las 
nuevas tácticas empleadas ahora por los grupos islamistas partidarios del 
expresidente Mohamed Morsi. Y es que en todo el pasado viernes no se 
registró ni una sola manifestación convocada por los Hermanos Musulmanes; 
marchas que parecen haber sido sustituidas por una cadena de explosiones 
en diversos lugares, la más grave de ellas contra la Dirección General de la 
Policía de El Cairo. 

Desde la noche del pasado viernes son frecuentes los comentarios en 
los que los egipcios transforman las habituales denominaciones de las 
marchas semanales organizadas por los partidarios de Morsi (“Viernes de la 
Legitimidad”, “Viernes de las Mujeres Libres”…) en otra muy distinta: “Viernes 
de la Intimidación con Explosivos”. 

Durante todo el viernes y al contrario de lo que era habitual, se observó 
que los Hermanos Musulmanes se abstuvieron de salir masivamente a las 
principales calles de El Cairo y Guiza en marchas en las que se exhibieran 
el símbolo de los cuatro dedos, inspirado en la matanza de la plaza de Rabia 
al Udwiya, o fotos del destituido presidente. La organización se contentó 
con mostrar esos símbolos en algunos suburbios pobres y en ciertas calles 
menores, lejos de la plaza de Tahrir o del centro de otras ciudades. 

También el panorama en la avenida de Faisal y la de las Pirámides 
–principales arterias del distrito de Guiza– fue distinto al habitual. En ellas 
el Estado empleó su propia táctica y distribuyó grupos policiales de paisano 
sin equipamiento policial o militar, de tal manera que en caso de ocurrir algún 
acto violento o terrorista pudiera desplegarse enseguida un gran dispositivo 
de seguridad. 

Parece que tal panorama abrió el apetito de ciertos elementos extremistas 
que, al encontrar las principales avenidas vacías de presencia policial, 
colocaron en más de un lugar artefactos explosivos de fabricación artesanal, 
los cuales, sin embargo, fueron descubiertos enseguida por la policía y 
desactivados antes de que estallaran.

Mientras tanto, otros grupos de extremistas protagonizaron pequeñas 
marchas en la zona de Matba y Talibiya –también en Guiza– para enfrentarse 
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con las que, en apoyo del mariscal de campo Abdelfatah al Sisi, conmemoraban 
el aniversario de la revolución de enero y en las que se portaron banderas 
nacionales e imágenes de Al Sisi bajo el lema “Ejército, policía y pueblo: todos 
a una”.  

Por su parte, otros grupos de exaltados tratan de propagar el miedo entre 
los egipcios haciendo ver que el Estado es incapaz de garantizar la seguridad 
y que los cuerpos y fuerzas de seguridad han desaparecido por temor a ellos. 
Estos aconsejan a los ciudadanos no salir a la calle el 25 de enero para 
evitar ser muertos o heridos en los actos de violencia o terror que puedan 
acontecer.

Al Sharq al Awsat, 26 de enero de 2014
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4.3 REPORTAJES

Reportaje 1

Un imam a la moda para una nueva generación
Mustafa Hosni, un barbilampiño predicador egipcio, atrae a los jóvenes 

hablando con lenguaje sencillo sobre problemas cotidianos

El Cairo (Jeffrey Fleischman). - El predicador musulmán Mustafa Hosni 
viste bermudas y habla del Corán mientras juega al voleibol en la playa, come 
carne a la brasa o habla en tono distendido de coches de lujo o de palacios 
en el paraíso. Si a Occidente se le diera la oportunidad de establecer un 
tipo imaginario de imam musulmán ideal, surgiría una imagen coincidente 
en apariencia y actos con la de Mustafa Hosni, un hombre de 30 años, ex 
contable de la Nestlé y amante de la moda juvenil. 

En su página de Internet aparece colgado el corte de un sermón suyo en 
la playa, que se encuentra a medio camino entre un anuncio de agencia de 
viajes y un viaje espiritual para los hijos de la generación BlackBerry. Con 
las olas rompiendo plácidamente a sus espaldas como telón de fondo, Hosni 
dice: “Decidimos alejarnos de la ciudad e ir a un lugar con mar, con el cielo 
limpio y montañas, donde pudiéramos meditar sobre la grandeza de Dios, 
nuestro creador. Es difícil para cualquiera pensar en ello metido en la ciudad, 
con todo ese jaleo”. 

La imagen occidental del predicador musulmán es en general caricaturesca. 
Gira en torno a un barbudo con una abaya larga que recita a voces aleyas del 
Corán, que emplea un lenguaje antiguo y ataca con fiereza al imperialismo 
americano. Sin embargo, este estereotipo está experimentando en la 
actualidad una transformación, dado que el mensaje de la principal corriente 
del islam está adoptando un carácter más flexible con la intención de atraer 
a los veinteañeros. Además, presta menos atención al dogma que a cómo 
superar los aprietos de la vida en la procura del éxito.  

Hosni, que aparece en un talk-show semanal y vende discos compactos 
de sus sermones ante la Universidad de El Cairo, afirma: “Trato de predicar 
usando un lenguaje sencillo, diferente del de los ulemas”. 

La orientación de Hosni es similar a la de otros telepredicadores que gozan 
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de gran popularidad, como Amr Jálid o Muiz Masud, que disfrutan de una 
personalidad carismática.

Sin embargo, este tipo de nuevos predicadores no ha podido acabar con la 
influencia de los imames y los hombres de religión tradicionales; únicamente 
los ha obligado a reconocer el poder y la importancia de internet y los ha 
empujado a trabajar para simplificar textos con muchos siglos de antigüedad 
con el objeto de adecuarlos a los tiempos modernos. 

Hosni subraya que el islam “no prohíbe a la gente disfrutar de los placeres 
terrenales”. Esta concepción amplia del islam está en la misma línea que la 
de Mai Háfez, de 19 años de edad y alumna universitaria, que se adhirió a 
la causa de Hosni por considerar que los cheij tradicionales estaban muy 
alejados de su modelo de vida y eran extremadamente reaccionarios. “Esos 
predicadores conservadores –dice Mai– siempre te están diciendo: ‘Aún no 
es tiempo’, ‘El día de la Resurrección está por venir’ ‘¿Cuándo despertarás de 
tu sueño?’. Todo eso te hace sentir como si estuvieras condenada a muerte. 
Hosni entiende el porqué de las cosas de las que hablamos, los problemas 
que tenemos y cómo pensamos”. 

Una alabanza como esta podría incomodar a Abu Islam Ahmed Abdalá, 
el cual se abstiene de vestir a la manera moderna y es considerado un 
cheij salafista rigorista. Abdalá viste abaya larga. En cuanto a su esposa, 
se cubre el cuerpo de pies a cabeza y viste guantes negros. Pese a mostrar 
su admiración por la originalidad de los neo-predicadores como Hosni, 
condena su comportamiento al considerar que deshonran el islam. “Los neo-
predicadores se caracterizan por un aire desenfadado y agradable, pero en 
el fondo van en la misma dirección que el gobierno. No buscan la verdad del 
islam. Todo esto es pura filfa. No son más que una prolongación del complot 
occidental para ganar influencia en la región. Y a pesar de que las muchachas 
que acuden a ver a estos tipos visten el hiyab, se aplican polvos de maquillaje 
y se ponen ropa ajustada”.

Pese a su estética moderna y estar abierto a Occidente, Hosni no deja de ser 
tradicional en algunos aspectos. Por ejemplo, durante un par de encuentros 
celebrados en la New Generation International School, a las afueras de El 
Cairo, Hosni evitó mirar de manera directa a los ojos de la intérprete que, 
sin el hiyab, le asistía. Para algunos, mirar a una mujer que no viste el hiyab 
supone una tentación que aparta al hombre de la recta vía.

Al Sharq al Awsat, 1 de enero de 2009
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Reportaje 2

Halqat al Samak, la lonja de pescado más antigua de Alejandría
 
Alejandría (Dalia As).- “Alla uno, alla due, alla tre”. Unas voces resuenan al 

despuntar el alba por la conocida zona de Bahri, en Alejandría. Es el bullicio 
proveniente de Halqat al Samak, la más antigua y célebre lonja de pescado 
que existe en la ciudad, donde los pescaderos pregonan las excelencias de 
su género, de formas y colores diversos y un perpetuo aroma a mar, mientras 
los ojos de aquellos que se apasionan con los productos marinos no dejan de 
examinarlo. Halqat al Samak se sitúa en la zona de Yumruk, en Anfushi, en 
un privilegiado triángulo urbano, pues se encuentra al lado de la fortaleza de 
Qaitbey y cerca del gran palacio de Ras al Tin, testigo de la muerte del último 
rey de Egipto, el rey Faruk.

Halqat al Samak es un lugar de interés arqueológico. Construido en 1834, 
su edificio actual ya no refleja la historia de su verdadero origen, dado que 
muchos de sus elementos arqueológicos fueron desapareciendo con el paso 
del tiempo por efecto del pillaje. Se puede adivinar su emplazamiento por 
el penetrante olor a pescado, el cual se ha convertido en una característica 
propia de la zona. Lo curioso es que la denominación de este mercado, que 
en árabe significa “el corro del pescado”, no tiene nada que ver con el diseño 
arquitectónico del edificio, que es alargado y horizontal, sino que se inspira en 
los grupos de vendedores y compradores que, formando corrillos, se agolpan 
alrededor de los mostradores que exhiben las capturas. Hoy en día, grupos 
de turistas afluyen a Halqat al Samak para disfrutar del espectáculo de las 
caldeadas subastas que se celebran al amanecer, pues nada más entrar en 
la lonja, te encuentras una estancia similar a una sala donde el pescado se 
amontona en perfecto orden esperando a que alguien puje por él. 

Según el presidente de la cofradía de pescadores, el hach Achraf Raziq, 
Halqat al Samak es la segunda lonja de pescado más antigua de Alejandría. 
En la ciudad –según comentó a Al Sharq al Awsat– hubo otro mercado, en la 
zona de Al Manshiya, que era conocido como la “Lonja Antigua” y cuyo origen 
se remontaba a finales del siglo diecisiete. Pero desde su fundación, hace 
doscientos años, Halqat al Samak se convirtió en la principal lonja, con una 
superficie de 1 900 metros cuadrados. 

Después de la Fiesta del Sacrificio, el ambiente en este mercado 
experimenta una reanimación tras los días de parálisis que coinciden con esa 
festividad, durante la cual son muchos los que se decantan por el consumo 
de carne. Para ilustrarlo, Mohamed Ali Gumaa, uno de los trabajadores de la 
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lonja, señala: “En Halqat al Samak durante la Fiesta casi no hay gente, pero 
nada más se acaban las celebraciones, los clientes ya están de vuelta otra 
vez”. Y acerca de las épocas de mayor animación en la lonja, afirma: “La 
temporada con más ajetreo es el verano, porque los precios en julio y agosto 
tiran para abajo, pero vuelven a subir mucho cuando llega ramadán”.

El responsable de la administración del mercado, Imad Mohamed Asawi, 
comenta a Al Sharq al Awsat que, por tratarse de un mercado mayorista, Halqat 
al Samak pertenece en términos administrativos a la Cámara de Comercio, y 
que históricamente estuvo sometido a la tutela de los ocupantes británicos. 
Después volvió a manos de la gente del barrio, fue sometido a una mejora 
en el año 2000 y adscrito para su gestión a la Cámara de Comercio, la cual 
dividió su superficie en espacios para mayoristas y minoristas y espacios para 
los vendedores ambulantes, quienes pagan a cambio una cuota mensual. 

Por su parte, una mujer a la que llaman “Saniya Rodaballo” no oculta su 
satisfacción por su mote, que con todo cariño le pusieron los pescaderos 
de la lonja. “Con las primeras luces –dice Saniya– me voy a toda prisa al 
mercado para apañarme el sustento, que no es otra cosa que una selección 
de pescados de diferentes variedades y de mariscos, que me reservan mis 
amigos pescaderos a un precio muy razonable. Todo eso lo vendo después 
a varias pescaderías y a restaurantes muy concretos”. Y antes de que le 
pregunte por cómo le van las cosas, Saniya sonríe y dice: “Gracias a Dios voy 
tirando. Mi pescado ya es toda una marca registrada”.

Al Sharq al Awsat, 9 de enero de 2010
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Reportaje 3

El cayado y el chuzo: un comercio que renace en Egipto ante la falta 
de seguridad

El Cairo (Muhammad Agam).- Nabut (chuzo), shuma (garrote), ukaz 
(cachava)… Son nombres conocidos en la cultura popular egipcia, tipos de 
palos utilizados para la autodefensa, para ciertos juegos públicos tradicionales, 
y antaño usados por los matones callejeros para imponer su control sobre los 
demás. 

Pues bien, estos nombres vuelven ahora a ser usados por los egipcios 
después de que muchos hayan tenido que recurrir a tales objetos para defender 
sus casas y protegerse a sí mismos ante la falta de policías observada en las 
calles de Egipto desde que empezaran las manifestaciones de protesta el 
pasado día 25 de enero.

Cuando los habitantes de las ciudades y extrarradios decidieron formar 
“patrullas vecinales” para proteger los bienes públicos y privados de los 
ataques de los ladrones y de otros individuos fuera de la ley, no encontraron 
otra cosa que estos simples instrumentos para procurar que su tarea durante 
la noche fuera menos azarosa. Esto ha hecho que reviviera el comercio de 
tales objetos y que surgiera un mercado específico de tales instrumentos en 
las calles de El Cairo, amén de en otras ciudades y provincias del país.   

Ibrahim Shauki, vendedor de comestibles, ha encontrado en el cayado 
y el chuzo un negocio ventajoso junto a sus mercancías habituales, por lo 
que se ha decidido a comprar unos cuantos, los cuales expone frente a su 
tienda. “Al haberse esfumado los policías –dice–, a la gente no le queda otra 
que defenderse por sí misma de todos los macarras y chorizos que se han 
largado de las cárceles. Y yo me estoy encontrando con que la gente me 
pregunta por esta clase de objetos. Total, que me he hecho con unos cuantos 
y los he puesto a la venta”.

El precio de cada unidad vendida por Ibrahim oscila entre las veinte y las 
setenta libras –entre el euro y los tres euros y medio–, dependiendo de su 
tamaño y longitud, y a fe que su nueva mercancía ha logrado una buena 
aceptación durante los pasados días, ya que han sido varios los jóvenes que 
se han animado a hacerse con alguno de estos objetos.

Según Ahmad Hamdi (23 años), “después de todas las escenas de saqueo, 
rapiña y robo que se han visto por algunas calles de El Cairo, debemos defender 
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a nuestras familias, nuestras calles y defendernos a nosotros mismos. De ahí 
que por veinte libras me haya hecho con un cayado de tamaño mediano, para 
echar mano de él por si me atacan. Y lo mismo han hecho amigos y vecinos 
míos”. 

Por su parte, otro cairota, llamado Ádel Fathi, afirma que él no ha tenido 
que comprarse ningún objeto de autodefensa porque ha echado mano de la 
muleta con la que su anciano padre se ayuda para caminar, y señaló que todo 
este tipo de palos están muy bien para los jóvenes que, sintiéndose obligados 
de cara a sus familias y vecinos, han decidido organizar su protección.  

Los mercadillos populares que abundan por algunos barrios –sobre todo 
los más modestos–, y que tienen lugar un determinado día de la semana, 
son los sitios adecuados para hallar tales objetos de defensa personal. Sus 
vendedores son en su mayoría comerciantes del Alto Egipto, donde estos 
instrumentos son conocidos por estar ligados a usos y tradiciones heredadas 
del pasado.

Al Sharq al Awsat, 2 de febrero de 2012
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Reportaje 4

Cien libras, por piedad… Vale, pero cuando los islamistas la tengan
Hay en Egipto quien afronta la victoria de los islamistas con sarcasmo y 

buen humor

El Cairo (Reuters). - Según se acerca la segunda vuelta de las elecciones 
parlamentarias egipcias y después de que los islamistas hayan logrado 
la mayoría en la primera, algunos no han encontrado más recurso que el 
sarcasmo para desafiar las declaraciones efectuadas por algunos integristas 
contrarios a las artes, las letras y los monumentos arqueológicos. 

Los miembros de las organizaciones islamistas van sintiéndose cada vez 
más sobrados a medida que se avecina lo que se considera su hegemonía 
sobre el próximo parlamento, después de que el partido Libertad y Justicia –el 
brazo político de los Hermanos Musulmanes– haya conseguido el 37% de los 
votos en la primera vuelta, y los salafistas más acérrimos, otro sorprendente 
24 %.

El fulgurante ascenso del partido salafista Al Nur ha suscitado recelos 
entre laicos y moderados, quienes temen que los más puritanos empiecen a 
imponer sus puntos de vista sobre la sociedad nada más asienten sus reales 
en el poder.  

Por el momento, los salafistas no ocultan sus intenciones. Así, el portavoz 
oficial del movimiento Al Daua al Salafiya (Predicación Salafista) en Alejandría, 
Abdelmoneim Shahat, criticó hace unos días la literatura de Naguib Mahfuz, 
premio Nobel de Literatura en el año 1988, diciendo que induce a la depravación, 
como también instó a cubrir los monumentos faraónicos argumentando que 
se trata de “ídolos” contrarios a la ley de Dios.

Pues bien, algunos ciberactivistas han replicado a Shahat desde las redes 
sociales diciéndole que en el fondo pretende vengarse de Mahfuz por su 
novela El Mendigo, cuya versión cinematográfica fue titulada como su 
apellido, Al shahat, que es como en Egipto se pronuncia coloquialmente la 
palabra “mendigo”, y añadieron que el poco éxito de Shahat en las elecciones 
ha sido al fin y al cabo un pequeño desquite urdido por Mahfuz.

Con el mismo espíritu de pitorreo, muchos han propuesto modificar los títulos 
de ciertas películas egipcias si es que al final los Hermanos Musulmanes y los 
salafistas se hacen con el gobierno. Así, Mujer rebelde pasaría a ser Mujer 
irreligiosa y descerebrada; Saludos, amigo, sería Saludos, amigo, a la paz 
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de Dios; Te lo ruego, dame esa medicina se transformaría en Con un palillo 
me apaño; y Un hombre en casa cambiaría a Un fulano de los Hermanos 
Musulmanes en casa o a Un salafista en casa. El nuevo título de Mis hijas 
y yo sería Mis hijas, todas con velo, y yo; el de La Noche en que detuvieron 
a Fátima, La Noche en que detuvieron a la Hermana Fátima. La almohada 
vacía variaría y se convertiría en La alfombrilla para orar vacía. 

Otros propusieron modificar el título de la película Buscadoras de libertad, 
de Inás Daguidi –quien no oculta su insatisfacción ante la posibilidad de un 
gobierno islamista–, por Buscadoras de libertad y justicia, en alusión al partido 
creado por los Hermanos Musulmanes. 

Ya en el terreno de los mensajes cruzados, en caso de que los puritanos se 
alzaran con el poder, el peor de los insultos posible sería algo tan carca como 
“¡Que tu madre te pierda de vista!”. Además, habría que alterar el teclado 
de los ordenadores para sustituir la palabra “Enter” por “Si Dios quiere”; y 
en los contestadores telefónicos debería oírse un mensaje como “El número 
marcado se encontrará disponible cuando Dios quiera”. Entre los chistes más 
en boga está ese de un hombre que le pregunta a su amigo: “¿Serías tan 
piadoso de dejarme cien libras?”. Y su amigo le responde: “Sí, hombre, el día 
que los islamistas la tengan”. 

Al margen de tales bromas, que algunos ven como una especie de arma 
virtual, un grupo de guías turísticos egipcios organizaron el pasado viernes 
una manifestación de protesta en la explanada de las Pirámides por considerar 
que los integristas más puritanos representan una amenaza contra el turismo, 
la principal fuente de divisas del país. Son muchos los que creen que lo 
de los ultrarreligiosos es un caso de supina ignorancia, señalando que el 
conquistador Amr Ben al As cuando ganó Egipto para el islam hace 1400 
años, no ordenó destruir ni tapar los monumentos faraónicos.  

El crítico cinematográfico egipcio Ahmed Yusef ha apuntado que el secreto 
de la grandeza de la civilización egipcia estriba en el ámbito de las creencias, 
las cuales fueron las que precisamente dieron fuerza a esa manera de ser tan 
propia de los egipcios, que el crítico compara con “una corriente arrebatadora 
que arrambla con todo aquello que se encuentra en su camino. A lo largo de 
los tiempos –añadió–, el egipcio ha logrado asimilar todas las civilizaciones 
revistiéndolas de un barniz propio, ha conseguido proporcionales un color 
especial, de un modo tal que al final cualquier civilización acaba por parecer 
autóctona de Egipto. Por ello, creo que una creencia importada como puede 
ser la wahabí o cualquier otra, acabará por diluirse tarde o temprano en la 
peculiar idiosincrasia de los egipcios”.
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Por su parte, el poeta egipcio Hasan Talab ha dicho que lo de Shahat 
–quien ha tildado la literatura de Naguib Mahfuz de disoluta– “es lo mismo 
que lo del extremista que trató de asesinar a este autor” en octubre de 1994, 
el cual reconoció que en su vida había leído un libro suyo y que había tratado 
de matarlo “cumpliendo órdenes del emir de su banda, basadas en las fetuas 
del cheij Omar Abderrahmán”.

Al Quds al Arabi, 11 de diciembre de 2011
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Reportaje 5

La joven Radua Saededín, primera danzarina giróvaga en Egipto

El Cairo (Mayada Háfez). - Los egipcios arrebataron el arte de la tanura 
a sus propios orígenes turcos, lo digirieron con su larga experiencia en el 
terreno de las artes populares y, posteriormente, procedieron a desarrollarlo 
y a modernizarlo. En este contexto, la danza giróvaga de la tanura refleja 
el sentido sufí del movimiento en el universo, al tratarse de un baile que 
comienza y termina en el mismo punto.

En los últimos tiempos, la tanura, una falda larga con forma de cono truncado, 
ha ido popularizándose entre los egipcios hasta el punto de convertirse en 
una prenda de moda para ocasiones diversas, especialmente durante el mes 
de ramadán y, sobre todo, en las carpas propias de tal festividad donde se 
ofrecen diferentes muestras de arte popular. Y es que a pesar de que este 
arte tan sublime fue durante muchísimo tiempo cosa de hombres, ya que para 
él es menester un esfuerzo físico y mental elevado, la mujer ha ido logrando 
introducirse en él e incluso triunfar con todo merecimiento. Un buen ejemplo 
de ello es Radua Saededín, la primera danzarina giróvaga de Egipto, quien 
con apenas 22 años, ha conseguido demostrar su capacidad para competir 
con los hombres en este arte de particular excelsitud. 

A este respecto, Radua afirma: “Aprendí el baile de la tanura por pura 
casualidad en el año 2008, cuando me presenté a una función de danza 
popular en la sala Manaf, detrás del teatro Balún, en el barrio de Aguza [en El 
Cairo]. Allí me vio el maestro Sami Suisi, el famoso bailarín giróvago y miembro 
del grupo Maulauiya, que se ofreció a enseñarme esta danza teniendo en 
mente crear el primer conjunto femenino de tanura. Al principio pensé que 
sería coser y cantar, pero me quedé planchada cuando vi que la cosa era 
muy distinta a lo que pensaba. Conmigo había otras ocho chicas que al poco 
dejaron de venir a los ensayos porque eran demasiado complicados. Sin 
embargo, a mí me encantó la idea y decidí continuar en solitario con ellos”.  

Sobre la reacción de su familia al enterarse de que había comenzado a 
aprender este baile, dice Radua: “Nadie en mi familia salvo mi madre sabía 
nada de que anduviera ensayando la tanura. Y pese a que ella tenía bastante 
miedo, me permitió presentarme a la prueba. Cuando llegué a mi primera 
representación en Beit al Sahimi, junto a Al Azhar, me quedé de piedra al 
ver que mi padre había ido con mi madre a verme y que tenía una cara 
de felicidad que hasta entonces no le había visto. Tanta, que ahora se ha 
convertido en mi mayor fan”.
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Los números propios de la tanura varían en función de la ocasión en la 
que se representa. Así, el más famoso es el llamado “vela de falúa”, aunque 
también existen otros como “el farol”. A ellos habría que añadir un baile 
inventado por Radua, si bien hasta ahora no le ha puesto nombre alguno.

En cuanto a los tipos de bailes, está la tanura sufí, que se baila con una falda 
de colores y cuya solemnidad es en gran medida similar a la de los clásicos 
corros del dikr donde se recitan letanías diversas. En cuanto al “maulaui”, se 
baila sólo con una tanura blanca y en él hay algo parecido a las invocaciones 
a Dios. Este último no guarda relación con la religión, aunque con ella tenga 
ciertas similitudes.

Al Sharq al Awsat, 8 de julio de 2012
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Reportaje 6

Sesiones maratonianas contra reloj tratan de desterrar en zonas 
montañosas los matrimonios no legalizados

El poder judicial marroquí, en aplicación de su política de proximidad con el 
ciudadano, se está desplazando a lugares remotos de distintas comunidades 
rurales de la región de Azilal para facilitar que su población documente sus 
vínculos matrimoniales y se inscriba en el Registro Civil, según dijo Abdelhak 
Charaiki, responsable en un tribunal de la zona, al diario marroquí Al Alam. 
Y es que, desde finales de febrero de 2011 hasta finales del año 2013, el 
tribunal de Primera Instancia de Azilal ha llevado a cabo dieciséis misiones 
ambulantes en las que ha documentado unos 4600 matrimonios y tramitado 
alrededor de 2100 inscripciones en el Registro Civil. 

Bakis Idrís, otro responsable de ese tribunal, afirmó al mismo diario que 
la sesión que se desarrolla actualmente se inscribe en la última fase de la 
operación para el registro de matrimonios, expedición de libros de familia e 
inscripción en el Registro Civil, la cual se efectúa fuera de las instalaciones del 
tribunal cuando las condiciones atmosféricas o el mal estado de los caminos 
así lo requieren. 

Por su parte, el presidente de la comunidad rural de Ait Bukmaz, Mustafa 
Yadín, afirmó que entre las causas que han impedido documentar contratos 
orales de matrimonio están las largas distancias, en especial en el caso de 
ciertos aduares remotos, así como otros factores como el analfabetismo, 
la pobreza y la falta de concienciación, lo cual hace que los hijos de esos 
matrimonios pierdan el derecho a ser escolarizados, el derecho a la herencia, 
y que carezcan de documentos de identidad.    

Para la realización de este reportaje, se ha acompañado a un equipo 
de funcionarios del tribunal de Primera Instancia de Azilal, formado por el 
presidente del tribunal, un juez de familia, un procurador real, un secretario 
judicial y un secretario de la fiscalía, así como trabajadores sociales y 
periodistas.

Entre los casos planteados por los comparecientes está el de Tauda 
Ulaid, una mujer que se presentó ante los responsables del tribunal pidiendo 
regularizar su matrimonio. Precisamente a su lado se encontraba su esposo, 
Zubair Daud, quien parecía superar ya los setenta años y con quien había 
tenido siete hijos, el menor de los cuales tiene ya unos veinte años. Hablando 
en beréber, Tuda aclara que su boda hace más de cuarenta años se formalizó 
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con la lectura de la Fátiha, la primera azora del Corán, y el testimonio de un 
alfaquí.    

El caso llamó la atención de quien presidía la sesión, el cual preguntó a 
Tuda por sus hijos, cuyos nombres mencionó uno a uno y sobre los que 
afirmó que precisamente su interés en regularizar su matrimonio era permitir 
que ellos –hombres y mujeres hechos y derechos– pudieran sacarse el 
documento de identidad. Según nos declaró su marido, en cuanto su esposa 
y él abandonaran la carpa del tribunal ambulante una vez documentada su 
relación matrimonial, celebrarían los esponsales como corresponde. Es decir, 
de acuerdo con la tradición local y con las albórbolas de rigor.

Al Alam, 3 de noviembre de 2013



203

1 7Pablo García Suárez | L. M. Pérez Cañada

Artículo de opinión 1

Una ese que nos cuesta un ojo de la cara

Rachid Faed
No queda ni un solo libanés que en la expresión “Asamblea del Sur” no 

haya permutado la letra ese de la palabra “asamblea” por la erre del verbo 
arramblar. Algunos de quienes creen en la existencia de una verdadera 
arramblea en el Sur lo hacen sobreponiéndose a la sensación de que los 
fondos derrochados se sustraen de lo que, al fin y al cabo, les corresponde 
como ciudadanos, mientras que otros lo hacen apoyándose en la impresión 
de que se trata de una victoria personal de índole geográfico-personal, así 
como de una venganza de grupo y de clase. 

Las conjeturas latentes entre la ciudadanía acerca de la gravedad de 
las sospechas que se ciernen sobre la Asamblea del Sur desde su misma 
creación, no tienen parangón alguno más que con los recelos que existen 
sobre el Fondo de Desplazados [por los ataques israelíes de julio de 2006], 
y anteriormente, con los millones concedidos para paliar los daños causados 
por el río Abu Ali en Trípoli, en la famosa crecida de principios de los años 50 
del siglo pasado.

  
Al Nahar, 3 de febrero de 2009

Artículo de opinión 2

De la alianza a la “lianza”

Lo que más ha llamado la atención de quienes siguieron el discurso 
pronunciado por el candidato-presidente Buteflika el pasado jueves en La 
Coupole de la capital es que dijera “la lianza gubernamental” en vez de los 
partidos de la “alianza gubernamental”, la cual es la denominación que anda 
circulando desde que el RND, el FLN y Hamás firmaran hace años el Pacto 
por la Alianza Gubernamental para apoyar el programa del presidente de la 
república, Abdelaziz Buteflika. 

Al Fachr, 15 de febrero de 2009

4.4 ARTÍCULOS DE OPINIÓN
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Artículo de opinión 3
¡Señor Presidente!

No estaría de más, señor Presidente, que yo le contara un bonito sueño que 
tuve ayer. Soñé que me despertaba en la mañana del 10 de abril, la mañana 
en la que se anunciaban los resultados de unas elecciones presidenciales 
democráticas, libres y limpias. Me levanté y encendí la televisión. Estaban 
emitiendo su mensaje a la nación. Representaba toda una ruptura con la etapa 
precedente. Y su primera promesa dentro de esa ruptura fue: “El gobierno 
estará constituido de ahora en adelante por organismos públicos eficaces y 
por ministros capaces, dotados de razón política y conscientes de su papel”. 
Para mi sorpresa, señor Presidente, le oí hablar de justicia y de jueces que 
empuñan la espada de la justicia con resolución y equidad, de partidos que 
ejercen la acción política y de oposición con ideas constructivas, sin parloteos 
de ningún género. Y además usted añadió: “Lo primero que se pondrá sobre 
la mesa será la cuestión del paro, el cual asola los corazones de las madres. 
También la formación profesional, así como la atención a los jóvenes que 
andan por ahí zanganeando con la espalda apoyada por las paredes y que 
ejercen el empleo del eterno desempleo. También las cuestiones agrícolas, 
que han dejado yermos los campos tras tanta política de desarrollo del robo, 
más que de desarrollo agrícola”. Señor Presidente, fue el sueño más bonito 
que he tenido nunca. Confío en que sea algo más que un simple sueño. 

Al Fachr, 10 de febrero de 2013

Artículo de opinión 4
Para Irán, en vez de trato… ¡maltrato! 

Tárek Hamid
Nuestra región ha sido y sigue siendo testigo de una serie de acontecimientos 

que muestran que Teherán, en vez de ofertas de trato, lo que recibe es un 
maltrato tras otro. Para comprobarlo tenemos a Bagdad y a Beirut, que han 
saltado como resortes ante las declaraciones del líder del batallón iraní Al 
Quds, Kásem Suleimani, en las que este dijo que Líbano e Irak son territorios 
de influencia iraní, lo cual obligó a Teherán a publicar un desmentido oficial. 
Pero pese a este mentís a distintos niveles, Irak ha publicado un comunicado 
de furibunda protesta mientras que el Líbano ha procedido a tensar su relación 
con Irán. Ambas posturas –la iraquí y la libanesa– son por sí mismas todo un 
ejemplo de maltrato hacia Irán.

Al Sharq al Awsat, 25 de enero de 2012
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Artículo de opinión 5

El apaño y el amaño en lo que Egipto atañe a Irán

Ali Sálem
La palabra “apaño” indica la habilidad para hacer algo o para solucionar 

los problemas planteados por algo, mientras que “amaño” es algo así como 
parecer que en efecto lo haces. Del poseedor de la primera de las habilidades 
se dice que es alguien “apañado”, mientras que al segundo se le llama en 
árabe egipcio hadiq, es decir algo así como “amañador”, un calificativo que es 
en toda circunstancia un desdoro, ya que quien así se comporta siempre acaba 
por ser descubierto y, por lo general, siempre acaba extraviado y arrepentido 
por su comportamiento. En la edición del lunes 7 de noviembre de 2011 del 
periódico egipcio Al Ajbar, encontramos un diálogo a doble página con el 
presidente iraní Ahmadinejad, cuyos grandes titulares también ocupaban la 
portada. Lo cierto es que no había nada nuevo en sus palabras, más allá de 
que estaría encantado de visitar Egipto si se le invitara a hacerlo.

Al Sharq al Awsat, 13 de noviembre de 2011

Artículo de opinión 6

Víctima y verdugo

Los humanos van pasando a lo largo de sus vidas por toda una serie de 
innumerables desgracias e infortunios entre los que se encuentra la pérdida 
de seres queridos por voluntad divina, es decir, por causa de la inevitable 
muerte. Sin embargo, la verdadera desgracia no se halla tanto en la muerte 
en sí –una realidad ineludible por muy amarga que sea y por muy triste que 
resulte la separación–, sino en la manera en la que uno perece, pues, como se 
suele decir: “Muchas pueden ser las causas aunque la muerte sea solo una”. 
Así, pese a tratarse de un trance difícil, la muerte natural debe ser asumida 
como algo ineluctable. 

Sin embargo, la verdadera catástrofe estriba en que el ser humano muera 
o sea maltratado sin ser culpable de nada. Muchos verdugos, por no conocer, 
no conocen ni los nombres de sus víctimas ni tampoco nada en particular 
ni en general sobre sus vidas. Siendo esto así, ¿a qué viene tanta muerte? 
¿Por qué tanta injustificable venganza? ¿Es que acaso el ser humano se 
ha convertido ya en un animal de presa, en un satánico demonio? Por lo 
visto, así debe de ser porque cuando alguien mata a sangre fría, sin la menor 
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piedad ni temor de Dios ni motivo definido, es que a la fuerza ha dejado de 
ser persona para convertirse en diablo.

Al Rayy al Aam

Artículo de opinión 7

Gritad y dejaos de fuegos artificiales

Seguro que como otros millones más, tú eres de los que permanecen 
durante horas delante de la pantalla de la televisión siguiendo las noticias 
sobre la masacre. Y al abordar con palabras lo que sientes, las lágrimas te 
desbordan. Buceas en el significado de las palabras, pero los calificativos 
pierden su sentido. La relación entre hablar y llorar es clara. Hay una pugna 
entre ambas cosas. La lengua te tiembla y la lágrima se adelanta. La lágrima 
corre y la lengua se bloquea.

Es la razia contra Gaza, por usar una palabra derivada del árabe gazya. 
¡Qué surrealista que ambas palabras estén relacionadas! Y si quisieras 
recurrir a una palabra antigua, también podrías decir la “algazúa” de Gaza. 
La relación entre ambas palabras es también clara. 

El lanzamiento de cohetes por parte de Hamás contra el sur de Israel es el 
pretexto que ha usado ese Estado para su sangriento ataque. Si uno se fija 
en la palabra “cohete” en árabe, saruj, se da cuenta de que etimológicamente 
está relacionada con sarj, que significa “grito”. Así, los cohetes de Hamás 
serían gritos atronadores, usados por Israel como excusa para cometer esta 
matanza. Hamas sigue “gritando con cohetes”: cuatro mil cohetes lanzados 
por Hamás desde el año 2005. Eso es lo que dicen las estadísticas. También 
las cifras hablan de cuatro mil muertos y heridos palestinos desde el comienzo 
del ataque israelí hasta el instante en que termine de escribir estas “palabras 
llorosas”. Una persona por cada grito en forma de cohete.

Los cohetes de Hamás no han matado demasiado. Uno hasta siente 
vergüenza al mencionar el número de israelíes abatidos por los cohetes 
de Hamás. La causa del rubor es la alarmante diferencia numérica que 
percibimos cuando hacemos una comparación entre la cantidad de niños, 
mujeres e inocentes caídos en Gaza, con la de israelíes muertos.

Dice el diccionario que un cohete es un “fuego de artificio que consta de 
un canuto resistente cargado de pólvora y adherido al extremo de una varilla 
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ligera. Encendida la mecha que va en la parte inferior del canuto, la reacción 
que producen los gases expulsados le imprime un rápido movimiento hacia 
la altura donde estalla con fuerte estampido”. Esta es la definición de cohete 
en su sentido más clásico. 

La palabra “cohete” se emplea en el dialecto de las gentes del Golfo con 
el sentido de gran embuste. Así, por ejemplo, se dice que Fulano empezó a 
tirar cohetes, es decir, que empezó a soltar mentiras. En cierta ocasión oí a 
una chica cambiar esta palabra por una expresión parecida, diciendo a su 
interlocutor: “Te lo pido por favor; déjate ya de fuegos artificiales”, es decir, “no 
me vengas con patrañas”. 

Como sedimentos de un torrente impetuoso, una enorme cantidad de 
palabras se agolpan en nuestros medios de comunicación, en nuestras 
reuniones, en nuestras manifestaciones… De ellas son pocas las que tienen 
significado y muchas las que carecen de sentido y de sabor.  

Gritad y dejaos de fuegos artificiales. Seamos sinceros, aunque sea a 
gritos. Al fin y al cabo, es época de cohetes. 

Al Sharq al Awsat, 10 de enero de 2009

Artículo de opinión 8

Los buazizis en el festival de la inmolación… ¡presentes!

Te escribo a ti para hablarte de ti, adalid de los pobres, referencia de 
integridad, abanderado de los hambrientos en la batalla por la dignidad, el 
decoro y la libertad. A ti, que desairaste todas las fetuas que predicaban sobre 
el bien y el mal, fetuas parciales y tendenciosas promulgadas a favor de viles 
gobernantes. A ti, que has creado una nueva escuela, la de los buazizis, con 
el objetivo de alumbrarnos en las tinieblas y aplastar las injusticias y a sus 
ejecutores.

   
Te escribo a ti para hablarte de ti, referente de muerte digna que no has 

dejado de proteger con tu sombra la tierra, incluido el lugar que presenció el 
ritual de tu muerte y tu mítico martirio. A ti, que tomaste la decisión de morir a 
tu manera, prendiéndote fuego en pos de la victoria, la decencia y la dignidad, 
pero también de la viva muerte que inflama las mientes de los muertos en 
vida. Contigo, lucero del año nuevo y de un mundo nuevo, empezó el año y 
tú empezaste con él, al iluminarse el primero de sus días con las llamas y la 
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luz que tu cuerpo mítico despidió en el mismo momento de tu insurrección, tu 
estallido, tu grito, tu inmolación. Algunos mentecatos llegaron a decir que, al 
suicidarte, arderías en el infierno, sin saber que los sentimientos humanos en 
determinado momento son difíciles de explicar desde el terreno de teología, 
la religión o la lógica, ignorando que –como dice el Corán– “mi misericordia 
es omnímoda”.

 
La revolución ha sido un hecho radical extraordinario debido precisamente 

a tu convicción de que un hecho radical extraordinario era ineludible para dar 
pie, ahora por otras causas, a la nueva Gran Revolución Árabe, cuya chispa 
inicial ha surgido en esta ocasión en la Cartago de Okba Ben Nafi. Y lo hizo 
desde tu cuerpo hecho mito; un cuerpo insurrecto contra el poder fiscalizador 
de la injusticia dominante en el espacio-tiempo árabe. Tú, mito de este siglo, 
no te conformaste con hacer de tus diez dedos velas, candiles con los que 
alumbrar el camino de los oprimidos y los sojuzgados en Túnez, sino que 
prendiste fuego a todo tu cuerpo legendario para que nosotros pudiéramos 
ver, percibir la luz. Con ello nos has introducido en una nueva Edad de las 
Luces, nos has alertado de la noche decretada contra nosotros, de lo que se 
urdía en nuestra contra a plena luz del día.

Por primera vez contemplamos cómo un hecho en verdad legendario 
acontece ante nuestros propios ojos. Y ese hecho no es otro que tu cuerpo 
inflamándose de patriotismo, de integridad, de dignidad… pero también de 
llamas. La magnitud de la catástrofe humana vivida en Túnez y entre los 
árabes puede que no pudieras trasmitirla más que empleando tu cuerpo, 
prendiéndole fuego para derrotar el miedo e imponer la justicia, ya que los 
lacayos de la información evitan referir cualquier palabra que pueda disgustar 
a los faraones, a Nimrod o a cualquiera de sus esbirros.

 
En un determinado tiempo y un determinado lugar, la acción de Buazizi 

conmovió de pronto a las gentes, como si la revolución de las masas hubiera 
estado cubierta hasta ese momento por sólo una ligera capa de ceniza. El 
acto de Buazizi barrió esa tenue capa de escoria prendiendo fuego no sólo a 
su cuerpo, sino también en las mentes y los corazones de los desdichados, 
los no-integrados y los des-integrados, despojados de sueños, de opinión y de 
medios de vida en cualquier calle, en cualquier callejón, en cualquier casa, en 
Túnez y en todo el mundo árabe, desde del Golfo hasta el Océano [Atlántico] 
la esclavitud, la represión y el autoritarismo campan por sus respetos.  

Al Sharq al Awsat, 25 de enero de 2011
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Artículo de opinión 9

De eminencias… y eminencias

Amru Abdelsamí
El gran profesor Makram Mohamed Ahmed, mi vecino de arriba en esta 

misma página, se me anticipó a la hora de honrar tanto a su eminencia el 
jeque Mohamed Abderrahmán al Arifi –predicador en la mezquita Al Bauardi 
de Riad–, como a su innovador sermón en el que, hace unas semanas, recitó 
una casida profunda e instructiva, llena de sabiduría y pureza, en la que se 
refería a “las más eminentes virtudes de Egipto” y que mi amigo el embajador 
de Arabia Saudí, Ahmed al Catán, me ha remitido. 

Y dado que el profesor Makram no me ha dejado mucho más que decir tras 
su breve pero exhaustiva apreciación sobre tal sermón, considero detenerme 
solo en un único punto, en una de las partes más eminentes del sermón sobre 
las eminentes mujeres de Egipto. Me refiero a lo que su eminencia el jeque Al 
Arifi mencionó sobre las mujeres de Egipto:

“Las egipcias bien pueden enorgullecerse de que Agar, progenie del Señor 
de los Profetas, Mahoma –Dios le bendiga y salve–, fuera egipcia y de que 
María, madre de uno de sus vástagos, fuera también egipcia. Las egipcias 
bien pueden sentirse honradas de que el agua del pozo de Zamzam manara 
para honrar a una mujer egipcia y a su retoño. Las egipcias bien pueden 
ufanarse de que Dios el Altísimo inmortalizara el camino recorrido por la 
egipcia Agar entre Safa y Marua y que ordenara a profetas y resto de amigos 
de Dios, así como a todos los que peregrinan en la umra o el hach, imitarlas 
recorriendo tal senda. Las egipcias bien pueden presumir de que la madre de 
Moisés –la Paz sea sobre él– fuera originaria de esa tierra y de que Dios dijera 
sobre Asiya, la mujer egipcia de un faraón: `Y Dios pone como ejemplo para 
los creyentes a la mujer del faraón. Cuando dijo: ¡Señor! ¡Constrúyeme junto 
a Ti una casa en el Paraíso y sálvame del faraón y de sus actos! ¡Sálvame 
del pueblo impío!´. Las egipcias bien pueden gloriarse de que también fuera 
egipcia la mujer justa que peinaba a la hija del faraón y de la que nuestro 
profeta –Dios le bendiga y salve– dijera: En el curso de mi Viaje Nocturno 
me llegó un aroma agradable. Gabriel –le pregunté–, ¿qué es este olor? Y él 
me respondió: Es el perfume de aquella que peina a la hija del faraón y a su 
progenie”.

…

He tomado esta hermosa pieza de orfebrería del sermón del jeque Al Arifi 
para, con toda seriedad, dirigirme a ciertas personas que, en nuestro país, 
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son duras de corazón y de mollera, que ni ven ni quieren ver el valor y posición 
de las eminentes mujeres de Egipto, que han gastado la mayor parte de sus 
energías en injuriar a la mujer egipcia, en despreciar a la mujer egipcia, en 
someter a la mujer egipcia, en humillar a la mujer egipcia, en vilipendiar a la 
mujer egipcia, en asfixiar a la mujer egipcia, en abrir el telón de la ignorancia, 
de la injusticia, de la negación y el hostigamiento contra la mujer egipcia. ¿Es 
que carecen de las suficientes luces?

Al Ahram, 5 de enero de 2013

Artículo de opinión 10

¿Qué cambio pueden prometer los “revolucionarios de la 
excomunión”? 

Las supuestas revoluciones de la Primavera Árabe afrontan una serie de 
obstáculos fundamentales ciertamente tristes cuya máxima expresión son 
unas fuerzas religiosas inconciliables con los objetivos de cambio de nuestros 
pueblos y sociedades. ¿Qué podemos pensar cuando fuerzas de ese estilo 
son las que capitanean tales revoluciones, cuando trabajan para apartar a 
todas las fuerzas que encendieron su mecha, cuando lo único que quieren es 
mostrarse a través del espejo de una realidad que se inclina hacia un cambio 
contrario a la propia realidad, un cambio que rechaza lo político, un cambio 
que es contrario a la revolución?  

Se trata de un golpe de estado contra la revolución y las ansias de cambio. 
Pero sobre todo contra una sociedad que básicamente nunca fue la suya, de 
la misma manera que nunca fue la de régimen estatal alguno. Precisamente 
la sociedad es la materia de la que todos quieren servirse para acomodar la 
revolución a los objetivos de la fuerza dominante. Y lo hacen reprimiendo y 
avasallando, por la fuerza y el sometimiento, con una violencia sin límites, con 
la ilegitimidad del crimen, ya sea mediante la ley civil, los preceptos religiosos 
o las pretendidas leyes religiosas que se aplican hoy en día.   

Así, resulta imposible conseguir ningún objetivo de las revoluciones de la 
Primavera Árabe, cuando se vive a medio camino entre el despotismo de 
los regímenes autoritarios que gobiernan en Oriente Medio y la tiranía de 
las fuerzas ultrarreligiosas totalitarias, con todas sus criminales e injustas 
disposiciones adoptadas en nombre de los preceptos divinos o la ley religiosa, 
con esos decretos dictados por cualquiera de sus emires, por cualquiera de 
sus jeques o incluso por cualquiera de sus miembros. 
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Siria, la más trágica revolución de esa Primavera, se ha convertido gracias 
por un lado a la represión y la desusada violencia del régimen, la milicia 
Shabiha y sus aliados, y por el otro al fascismo de las fuerzas religiosas 
inquisitoriales que se apoderaron de las riendas de la revolución y ahora se 
preparan para tomar las del Estado –sean cuales sean las características 
de ese Estado–; se ha convertido, decimos, en un escenario de espantosa 
degollina sin apenas parangón en la historia contemporánea.    

Las alianzas presentes hoy en el frente de lucha son un sumario de 
prejuicios sectarios muy claros que se han venido apartando notoriamente 
–por no decir escandalosamente– de lo político, de lo razonable y de una 
manera equilibrada de tratar los conflictos, en especial aquellos relacionados 
con el poder y con la visión que tiene cada una de las partes de ese poder 
despótico “divino” o “celestial” que se eleva por encima de los hombres, las 
sociedades y los Estados.

Al Hayat, 20 de diciembre de 2013
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de plomo y La peste de Saad al-Jadem

Bibliografía general clasificada
de la investigación en Traducción e
Interpretación Árabe-Castellano

Árabe de prensa (I y II). Método para la 
comprensión auditiva y escrita

De la Traducción

Materia de trujamanes

La Constitución Española (Español-Árabe)

Cuaderno del Intérprete y Léxico Básico 
de Congresos (AR-ES-AR)

Interpretación Simultánea (Árabe-Español): 
método para la enseñanza-aprendizaje

Constitución de la República deTúnez
(Árabe-Español)

Los traductores de árabe hablan. El  caso 
de Ediciones del oriente y del mediterrá-
neo (1994-2016)

A Handbook for Simultaneous
Interpreting Training from English, 
French and Spanish to Arabic
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