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Sistema de transcripción sacado de la revista al-Qantara y adaptado a nuestro cometido 

  d  ض     ,  ء

 t  ط     b  ب

 z  ظ     t  ت

 ,  ع     t  ث

 g  غ     y  ج

 f  ف     h  ح

 q  ق     j  خ

 k  ك     d  د

 l  ل     d  ذ

 m  م     r  ر

 n  ن     z  ز

 h  هـ     s  س

 w  و     s  ش

 y  ي     s  ص

- hamza inicial no se transcribe 

- alif Maqsura: à 

- ta marbuta: en estado absoluto: a y  en estado constructo: at 

- vocales breves: a, i, u 

- vocales largas: a, i, u 

- diptongos: aw, ay 

En cuanto a los artículos lunares y solares hemos optado, como la mayoría de los 
arabistas, en transcribirlo por (al) 
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Respuesta de Juan Goytisolo el 27-09-2010 a la entrevista enviada el 13-09-2010 
(Anexo I págs: 256-257) 

Apreciado Ahmed, 

No he leído la traducción árabe del Cuaderno de Sarajevo porque el nivel de 

conocimiento de su lengua no me lo permite. Pero tengo la certeza de que se trata de 

una muy mala traducción. Cuando el texto fue publicado por entregas en el diario El 

País, el periódico árabe Al-Hayat quería publicar la traducción al día siguiente, y estaba 

convencido de que los capítulos del libro no se podían traducir en una noche. Con 

posterioridad el traductor, de cuyo nombre no quiero acordarme, publicó el conjunto sin 

mi permiso.  

Yo confiaba en que habría mejorado un poco su versión, pero alguien que lo leyó 

me dijo que era el mismo texto publicado por entregas.  

Respondo a sus preguntas: nunca me he comunicado telefónicamente con el 

traductor. No tengo el menor conocimiento de las versiones que introdujo en la versión 

árabe. Esta versión no fue supervisada por alguien de mi confianza. Imaginaba que al 

ser publicado junto a Argelia en el vendaval, Ni guerra ni paz, Paisajes de guerra con 

Chechenia al fondo, habría mejorado el texto, pero como le he dicho se repitieron los 

errores, no sé si los mismos, que en la primera traducción. Alguien me señaló como 

ejemplo de los disparates que el jefe checheno descrito por Tolstoi en su gran novela, 

Kunta Hadxi, figura en su texto como Junta Hadxi, siendo “junta” en árabe clásico 

“hermafrodita”, según tengo entendido. Con eso está todo dicho. Le agradeceré que 

ponga de relieve esa sucesión de catástrofes como modelo de lo que no debe ser una 

traducción, para que en el futuro las versiones mejoren. 

Un saludo, Juan Goytisolo 

P.D.: ¿De dónde es usted originario y para quién prepara la tesis doctoral? Le 

agradeceré que me lo diga. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La creación del Área de Conocimiento de la Lingüística Aplicada a la Traducción 

e Interpretación abrió las posibilidades de la investigación en varios campos y en varios 

idiomas. Esta posibilidad supone un claro beneficio para los estudios del árabe ya que, 

corrían el riesgo de quedarse estancados por el enfoque puramente clásico que imponían 

los planes de estudio al no otorgarle el interés que merece. Sin embargo, el rumbo que 

habían tomado los estudios de otros idiomas, sobre todo el inglés, el francés y el 

alemán, ya estaba encaminado hacia el área ya citada. Contemplamos, en este caso, la 

presentación de un análisis sistemático y científico del proceso traductor del español al 

árabe, desde una perspectiva traductológica y no filológica, dando al árabe la misma 

importancia de la cual gozan las otras lenguas. 

Hacer un estudio sobre la traducción del español al árabe, plantea sobre todo, el 

problema de la adecuación lexicológica del árabe a la terminología y la expresión 

idiomática empleada en el texto original (en adelante TO). Aparte del problema de 

equivalencia, común a todas las disciplinas traductológicas, el caso que nos ocupa es 

una clara evidencia de las estrategias adoptadas por el traductor, y su manera de resolver 

algunas cuestiones.  

La finalidad de esta tesis es, en primer lugar, plantear las cuestiones teóricas 

relacionadas con el Análisis del Discurso1 y con la teoría de la traducción y, en segundo 

lugar, analizar la traducción árabe de Cuaderno de Sarajevo de Juan Goytisolo. Para 

ello la metodología, basada, esencialmente, en el proceso analítico, comparativo-

contrastivo, consiste en aclarar, a grandes rasgos, aspectos relacionados con las 

estrategias traductológicas. En cuanto al análisis práctico, manifestar la importancia que 

tiene el enfoque del traductor frente a la obra en cuestión. Este tema nos aporta las 

herramientas necesarias para la traducción de una obra determinada, nos pone de 

manifiesto aspectos a tener en cuenta y nos alerta de posibles lagunas a evitar a la hora 

de traducir.  

                                                 
1 Las disciplinas científicas aparecerán en mayúscula, cumpliendo con las normativas de la Academia de 
la Lengua Española, salvo cuando se utilizan como adjetivos o sustantivos. Este término será 
reemplazado de aquí en adelante por la sigla AD. 
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1.1. Elección del tema 

La primera idea que tuvimos, remonta a los cursos de doctorado, especialmente 

con la asignatura de “Análisis de Traducciones” impartida por el profesor Salvador Peña 

Martín, que ofrecía un acercamiento detallado a las técnicas de análisis de traducciones, 

mediante ejemplos prácticos en diversas lenguas. Vimos, en primer lugar, la necesidad 

de comprobar, in situ, los enfoques traductológicos propuestos; ver qué problemas suele 

plantear la traducción de una obra determinada y qué tipo de soluciones se ofrecen. En 

segundo lugar buscar estrategias y modos de traducción a través de un ejemplo 

concreto. Nuestra búsqueda fue encaminada, en este sentido, buscar alguna obra 

traducida y analizarla como tema para el trabajo de investigación y que nos pueda servir 

para una posible tesis doctoral. 

Empezamos nuestro estudio con la elección de la obra Cuaderno de Sarajevo de 

Juan Goytisolo que viene motivada, no solo por el carácter realista de la temática de la 

obra, sino también, por el prestigio y valor representativo del autor, dentro y fuera de 

España. 

La época en que fue escrita la obra ha suscitado una importancia relevante a nivel 

social e histórico, tratándose, sobre todo, de la “limpieza étnica” de los musulmanes en 

Sarajevo, tema que levantó mucha polémica a nivel internacional, en general, y en el 

mundo árabe, en particular. Además, la elección de la obra, Cuaderno de Sarajevo para 

elaborar este trabajo se debe tanto a la importancia del tema como del escritor.  

En sus obras hay una clara presencia de elementos de la cultura árabe. En algunas 

entrevistas,2 Juan Goytisolo explicó que su interés por el mundo islámico empezó 

precisamente con la Guerra Civil española, al utilizar el general Franco la guardia mora 

para reforzar la zona republicana y el interés que suscitaba Marruecos como futura 

colonia. Además fue testigo de las persecuciones de los norteafricanos por la policía 

francesa, trato que le indignó y le hizo tomar la decisión de luchar a favor de la 

independencia del Magreb. 

                                                 
2 Villena, M. A, recoge, una entrevista interesante con el escritor. Citamos también la entrevista publicada por Fajardo, 
M.J., en la cual Juan Goytisolo habla, de su obra autobiográfica iniciada en Coto Vedado y cuya segunda parte aparece En 
los reinos de Taifa, de su relación con Monique Lange, Jean Genet, Jean Paul Sartre y de su relación con España.  
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En sus obras hay una clara tendencia a denunciar los estereotipos implantados por 

occidente hacia el mundo islámico, como modo de ejemplo, De la Ceca a La Meca 

(1997: 9) es una clara:  

(…) lucha contra el mito, contra la ingente masa de leyendas-estereotipos que 

envuelven al Islam y su cultura, lo petrifican, enturbian, falsean, tal fue el propósito 

de Alquibla I. 

Juan Goytisolo ha dedicado una gran parte de sus obras a adentrarse en el mundo 

árabe. Los títulos que elige a sus obras evocan esta presencia, tal es el caso, por 

ejemplo, de Makbara, En los reinos de Taifa, La Cuarentena.  

Makbara, se refiere al cementerio de los musulmanes. En la obra hace una lectura 

de la Plaza Yama,al-Fna, espacio donde el halaiquí es el protagonista y director de 

teatro. Espacio donde participa: la voz, el oído, la mirada, los gestos y el cuerpo 

(Benallou, 1987: 138). 

En esta obra Goytisolo (1992: 215) habla de: 

(…) unos músicos recitan ensalmos destinados a obtener los favores de algún 

salih milagrero: flautistas nervudos, de tez oscura y bigote recio acompañan los 

movimientos de un zámil con tenue velo de gasa, cinturón recamado, prendas 

femeninas cuyos guiños, meneos, carantoñas, risitas promueven el arrobo y 

delicia del respetable arracimado en el lugar. 

Los reinos de Taifa, evoca toda una época en la historia del al-Andalus. El autor 

describe sus vivencias a través de sus estancias en París, Cuba, la Unión Soviética y 

África. 

En La Cuarentena, según la percepción musulmana, el alma del difunto pasa 

cuarenta días antes de ser interrogada por los dos ángeles de la muerte. El narrador 

fallece y nos relata, a través de la imaginación y del poder de la escritura sus 

experiencias durante los cuarenta días, correspondientes a los cuarenta capítulos del 

libro. 

Juan Goytisolo es un escritor que conoce bien el mundo árabe y su cultura, ha 

tratado este tema con un lenguaje factible y honesto y ha incorporado el árabe dialectal 
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como un componente característico del corpus textual que conforma la lengua del autor 

en sus obras, a parte del francés e inglés. Dice Gabalón (1987: 17) al respeto:  

Esta mezcolanza, que debe calificarse verdaderamente de mestiza o mudéjar, es 

la que enriquece sus obras desde todas las perspectivas, derivando a su vez, en 

este tipo de autores, de sus vivencias en lenguas, culturas y países distintos de 

sus lenguas y países natales. 

Dice Villena (1997: 35) que Goytisolo es:  

El único escritor español, desde el Arcipreste de Hita, que habla árabe, se 

confunde ya con el paisaje de las medinas y de las plazas de Marruecos. Maldito 

para muchos, inclasificable, declara: “vivo en la cultura española pero no en la 

sociedad española. Aquí estoy tranquilo y puedo trabajar a gusto porque me 

aburre mucho la vida literaria española. 

Juan Goytisolo, tiene también muchas críticas a la sociedad musulmana. Según 

Fajardo (1986: 209): 

Yo tengo muchas críticas que hacer sobre la sociedad musulmana, pero estas 

críticas no serán válidas hasta el día que los propios musulmanes las hagan: No 

hay desdichadamente ningún régimen árabe que podamos tomar como modelo. 

De ahí que mi mayor identificación política haya sido siempre con los palestinos. 

Juan Goytisolo no concibe el hecho de que España viva de espaldas a Marruecos, 

habiendo tan solo 14 kilómetros que separan ambas orillas, teniendo en cuenta que las 

palabras de origen árabe en castellano rondan las 40.000 y una parte importante de la 

historia y la literatura españolas no se puede entender sin mencionar las referencias 

árabes. Aunque al otro lado del Estrecho existe mucha simpatía hacia España, este 

aprecio no es recíproco. 

Goytisolo, que defiende lo árabe y lo musulmán contra todo tipo de racismo y de 

marginación, dice en una cita recogida por Fawzi Shafik El Sharkawy (2000: 11): 

Ser árabe en Francia, moro en España, africano en Bélgica, turco en Alemania, 

significa vivir la pesadilla cotidiana de los controles arbitrarios, afrentas sin motivo, 

agresividad difusa. Las tribulaciones resultan perfectamente lógicas si en la 

primera página de un conocido y respetado diario, el editorialista afirma lleno de 



 19

alarma que “se nos mete la morisma en casa” y en la cubierta de un popular 

semanario aparece una bandera española apuñalada por una daga sarracena con 

la leyenda, en verdad sugestiva, de “El Islam nos penetra” sin que nadie, que yo 

sepa, proteste o alce la voz contra semejantes falacias o agravios. 

Varios estudios se han realizado sobre Juan Goytisolo y sus publicaciones, pero 

resultan escasos los estudios que versan sobre la traducción de sus obras. Cabe señalar 

que la traducción de este autor entraña dificultades en cuanto a la construcción 

lingüística y expresiva del mismo. Dice Bleton (1995: 149) 

Mais un traducteur n´est ni critique ni un commentateur, il forge les mots, il ne les 

explique pas. Les mots? Parlons-en : la prose de Juan Goytisolo est une musique 

où les mots rebondissent pour acquérir la consistence de ce qu´ils veulent décrire. 

Sin embargo, un traductor no es ni crítico ni comentarista, forja las palabras, no 

las explica. Con las palabras, aludimos a la prosa de Juan Goytisolo que es una 

música, donde las palabras rebotan para adquirir la consistencia de lo que 

describen3. 

Partiendo, por un lado, del lugar que ocupa Goytisolo en la literatura española y, 

por otro, de su interés por el mundo árabe, sus obras son un claro reflejo de una creación 

literaria amplísima y muy compleja, como señala Gabaldón (1987:16) 

La escritura de Juan Goytisolo obedece a una concepción literaria compleja, 

cuyo estudio debe ser abordado no solo desde su obra de creación, sino también 

desde su obra poética y ensayística, en el más amplio sentido del término: críticas 

y reflexiones literarias, cartas privadas, escritos (supuestamente o no 

autobiográficos). 

1.2. Objetivos y planteamiento de la tesis 

El trabajo de investigación que ofrecemos, a continuación, constituye una 

aportación más a los estudios realizados sobre el análisis de traducción español-árabe4 y 

esperemos que sirva de ejemplo a la hora de traducir, teniendo en cuenta las dificultades 

                                                 
3 Todas las traducciones son nuestras, salvo que se comente lo contrareo 
4 Hemos podido consultar trabajos de investigación relacionados con el análisis de la traducción árabe- 
español, véase Ben Ali 2004, Esam 2003, Achicha 2005-2006. 
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que entrañan esta labor y sobre todo, las estrategias del traductor frente al texto meta (en 

adelante, TM).  

El objetivo de esta tesis doctoral es el análisis de la traducción árabe a fin de 

detectar si existe alguna diferencia entre el texto original y la versión árabe de Cuaderno 

de Sarajevo de Juan Goytisolo. 

El estudio comparado nos obligó desde el principio a la implementación de un 

análisis exhaustivo de toda la obra, ya que desde las primeras páginas (p.12) hemos 

notado omisiones textuales respecto al TO. 

Mediante el proceso comparativo hemos sacado a la luz varios aspectos 

relacionados con enfoques traductológicos y hemos centrado nuestro interés sobre 

cuestiones de suma relevancia en la traducción árabe. 

Hemos presentado y comentado el estado de la cuestión sobre los enfoques 

traductológicos que llaman la atención en la versión árabe comparándolos con el TO, y 

con la traducción francesa (en adelante TF), centrando nuestro interés sobre los 

conceptos que relacionan segmentos del TO y del TM y las propuestas del traductor 

relacionadas con omisiones, cambios y añadiduras textuales. 

1.2.1. Objetivos específicos 

Para alcanzar este objetivo general, se han desarrollado los siguientes objetivos 

específicos, mediante ejemplos de la misma obra: 

 Omisiones o lagunas textuales: el traductor simplemente opta por no 

traducir frases completas.  

 Cambios textuales: hay un cambio del texto original que genera 

alteraciones en el contenido.  

 Texto añadido: denota en algunas ocasiones cómo el traductor simpatiza 

culturalmente con los musulmanes bosnios. Describiremos los focos 

culturales que generan los problemas de índole cultural o religioso más 

significativos en la traducción español-árabe.  

A partir de estas cuestiones se ha intentado analizar ejemplos de suma relevancia 

ofreciendo el texto original, la traducción francesa, su respectiva traducción árabe y una 
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traducción nuestra, acompañada de un breve comentario sobre el proceso de la 

traducción. 

1.3. Metodología 

En este trabajo de investigación haremos un estudio analítico, comparativo- 

contrastivo de la traducción árabe, basado en la extracción de datos a partir de 

fragmentos del texto original que, en contraste con la versión árabe, muestran a simple 

vista claras evidencias de modificaciones, tanto a nivel textual (cambios léxicos, 

omisiones textuales y texto añadido) como a nivel contextual (poniendo énfasis sobre 

elementos extralingüísticos no existentes en el texto original). Dice Llácer en este 

aspecto (1997: 33): 

El método comparativo es muy útil en el aprendizaje de una lengua extranjera al 

poder comparar dos sistemas lingüísticos como medio de adquisición de 

conocimientos y verificación de estos, aunque los procedimientos de la estilística 

comparada se revelan inoperantes en el momento de la exégesis y la reexpresión 

de un mensaje. 

También se ha utilizado el método de análisis y evaluación de datos. El 

procedimiento metodológico de la recogida de datos nos ayuda a organizar la 

observación, mientras que el método de evaluación transforma estos en información y 

hace posible la interpretación y análisis de los mismos. En este sentido, Wodak y Meyer 

(2003: 41) afirman: 

La distinción entre estas dos tareas de recogida de datos y de análisis no 

significa necesariamente que existan dos fases independientes: el ACD (Análisis 

Crítico de Discurso) se considera próximo a la tradición de la teoría Fundamental 

(Glaser y Strauss, 1967), en la que la recogida de los datos no es una fase que 

deba encontrarse terminada antes de que comience el análisis, sino que puede 

constituir un proceso permanentemente operativo.  

Cabe señalar que los distintos enfoques del AD se basan sobre diferentes 

elementos teóricos y no existe un punto común en este campo (Ibid. 42). 

En la primera parte se ha planteado un recorrido teórico sobre la teoría del 

discurso, centrándonos sobre el análisis textual. Para ello, hemos expuesto varias teorías 

generales, adaptando ciertos planteamientos a nuestro cometido. 
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Hemos tratado también la teoría de la manipulación. Para ello se ha mencionado, 

a modo de ejemplo, la percepción de algunos teóricos de gran talante, limitándonos en 

aspectos relevantes para la tesis doctoral. 

Generalmente el campo teórico y práctico, está delimitado,en aspectos más 

relevantes, relacionados con los objetivos generales y específicos, a fin de lograr un 

trabajo de investigación más ameno. 

En la misma línea, se ha procedido a la presentación de un marco general sobre la 

traducción y se ha tratado las distintas etapas en la evolución de dicha disciplina, 

haciendo hincapié especialmente sobre las más relevantes. 

La segunda parte trata un ejemplo práctico del análisis de traducción de Cuaderno 

de Sarajevo de Juan Goytisolo. Después de una introducción sobre la elección del tema 

de investigación, hemos presentado los sujetos y objetos implicados en el proceso de la 

traducción (Peña y Hernández. 1994: 93). 

Nuestro especial interés recae sobre la traducción árabe y sobre el traductor, 

objeto de estudio; seguidamente sobre la comparación del texto original con el texto 

término (versión de 1994), con la traducción francesa y hemos añadido una versión 

nuestra. Hemos sacado varios ejemplos relacionados con la mutilación u omisión, 

cambios léxicos y texto añadido. Del mismo modo se ha comparado el texto original 

con las dos versiones (1994 y 1996) y se ha anotado cuestiones relacionadas con 

cambios léxicos, texto añadido, “extranjerismos” y “préstamos”. 

Se ha adjuntado anexos en los cuales se ha presentado, en primer lugar, unos 

textos de apoyo a la investigación, seguido de un cotejo completo de las dos versiones, 

en tercer lugar una tabla de porcentajes obtenida de los cambios, omisiones, añadiduras 

textuales, diferencias léxicas, lingüísticas y de puntuación, en cuarto lugar una 

representación gráfica de los mismos y en quinto lugar un análisis y comentario de las 

dos versiones. Al final acompañamos este trabajo de investigación con algunas 

conclusiones. 

Para la elaboración de esta tesis, hemos partido de las siguientes hipótesis de 

trabajo: 

 Entre el TO y la versión árabe, hay diferencias que alejan bastante a esta 

del texto original. 
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 Las soluciones propuestas por el traductor dejan muchas lagunas sin 

resolver. 

 Las estrategias utilizadas en la traducción no corresponden a las 

normalmente conocidas, como modulación, transposición, etc. 

 La traducción francesa se acerca más al texto original porque mantiene el 

mismo campo léxico y semántico. 

 Afloran connotaciones personales e ideológicas en la traducción. 

 Entre la versión de 1994 y la de 1996, ambas del mismo traductor, hay 

notorias diferencias.  

1.4. Etapas de la investigación 

El origen del estudio surgió con una simple curiosidad por averiguar sus enfoques 

traductológicos y empezó a consolidarse a partir de la comparación del TO con el TT en 

relación con las estrategias empleadas por el traductor. 

Nuestra investigación empezó con una lectura íntegra y general de la obra en 

cuestión a fin de saber de qué trataba; acto seguido, determinamos la intención del texto 

y la forma en que está redactado para así comprenderlo desde el punto de vista 

traductológico. Newmark (1992: 27) afirma: 

Entender el texto requiere dos lecturas, una general y otra detallada y profunda: 

La primera servirá para comprender el original. Aquí, tendrán que consultar 

enciclopedias, manuales o artículos de investigación para poder captar el tema y 

los conceptos, teniendo en cuenta siempre que para el traductor lo primero es la 

función y luego la descripción.  

Del mismo modo hemos procedido a la lectura y comprensión de la versión árabe 

y hemos querido cerciorarnos tanto de que cumple con los contenidos y estilos del TO 

como de que la intención del traductor es idéntica a la del autor (Ibid. 29). 

Seguidamente hemos empezado a confeccionar el corpus de actuación que ha 

constituido la piedra angular del trabajo de investigación y que es la base del 

planteamiento de la tesis. Este corpus tiene como punto de partida la lectura exhaustiva 

del TO y su minuciosa comparación con la versión árabe. Hemos extraído ejemplos 



 24

concretos y variados que ponen de relieve omisiones y añadiduras textuales y denotan 

un enfoque traductológico llamativo y sorprendente. Una vez recapitulado todo el 

material, hemos procedido a la clasificación de los pares de segmentos según los 

problemas de traducción subyacentes y según las decisiones tomadas en cada momento.  

Nuestra intención es analizar estos datos y ver qué efectos producen o pueden 

producir, sobre el lector meta, la omisión, la añadidura y los cambios tanto léxicos como 

fraseológicos. Para ello se ha procedido a la elaboración de un corpus relacionado con 

estas lagunas, se ha analizado las dificultades de traducción y se ha planteado posibles 

motivos de estas decisiones. 

En la parte comparativa de nuestra investigación, hemos querido adaptar, por una 

parte, los planteamientos teóricos recientes sobre el Análisis del Discurso y por otra las 

teorías de la traducción. Este apartado forma la columna vertebral del estudio, en el cual 

presentamos el TO, TF, la versión árabe y la versión nuestra. Extraemos unas 

observaciones que ponen de relieve la práctica traductora. 

Hace ya diez años que presenté como trabajo de investigación en los cursos de 

doctorado, un estudio titulado “Análisis de la traducción árabe de Cuaderno de Sarajevo 

de Juan Goytisolo”. Su propósito era sacar a la luz los pares de segmentos español-

árabes y clasificarlos según los problemas de gran envergadura. 

Forjamos un balance global sobre el estado de la cuestión de la traducción árabe. 

Finalmente, vimos que el material obtenido requiere un estudio bastante amplio, por lo 

que decidimos retomarlo para elaborar la tesis doctoral. 

En esta segunda fase hemos visto la necesidad de elaborar un análisis desde una 

perspectiva lingüística comparativa-contrastiva, alejándonos del ámbito puramente 

filológico; centrándonos sobre todo en las secuencias que presenta el TO, la TF y la 

versión árabe. Hemos tenido que actualizar percepciones que han quedado desfasadas. 

En este ámbito, los principios lingüísticos que tratamos tienen que ver con los 

elementos constituyentes de la estructura de una frase y de la presencia o no de estos 

elementos en la traducción tanto a nivel semántico, gramatical o pragmático entre otros. 

En cuanto a la comprensión de la obra dentro del campo literario, hemos optado 

por el método de análisis literario que ofrece el texto narrativo como la historia, el 

argumento, los personajes, el espacio, el tiempo, la estructura en la cual se desarrollan 
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estos elementos y el punto de vista desde el cual se cuentan. Este método tiene una 

estrecha relación con los planteamientos lingüísticos mencionados anteriormente, que 

forman parte de los valores integrantes dentro del tejido textual en su forma oral o 

escrita y que tienen, a nuestro parecer, una función primordial en la construcción 

discursiva. 

Los tres capítulos integrantes de este trabajo de investigación tienen la misma 

importancia, ya que la elaboración de cada uno depende, en gran parte, del desarrollo y 

eficacia del anterior. Hemos intentado adaptar el material a las necesidades concretas de 

nuestro trabajo de investigación. 
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I.1. Análisis del Discurso 

I.1.1. ¿Qué es el Análisis del Discurso? 

El concepto AD alude a una de las recientes investigaciones que engloba diversos 

principios teóricos provenientes de otras ramas del conocimiento lingüístico, que 

algunas veces constituyen lo que conocemos por el concepto de “teoría” de AD. Esta 

disciplina tiene por objeto el estudio del discurso, que viene a decir la reciprocidad entre 

la forma y la función en la comunicación verbal de los hablantes en una situación 

determinada. 

Los orígenes de esta denominación se hallan en los primeros estudios que tratan la 

oración, no solo como enunciado lingüístico afín a unas reglas gramaticales, con un 

objeto determinado dentro de un contexto determinado, sino que está dotada de 

elementos extralingüísticos que encierran denotaciones y connotaciones dependientes de 

una sociedad e incluso del poder que se ejerce en ella. 

Generalmente, las aportaciones de los estudios del AD resultan de gran utilidad 

para los docentes ya que el hecho de conocer los ejemplos prototipos adecuados para 

cada situación, pueden mejorar el aprendizaje con la adquisición de estos conocimientos 

indispensables que pueden desarrollar el enfoque comunicativo lingüístico de una 

lengua determinada. Cortés y Camacho (2003: 13), afirman: 

Los datos aportados por los estudios del análisis del discurso resultan cada día 

de más utilidad para los docentes; en primer lugar, porque a todos nos consta que 

el conocer cuáles son los modelos de uso apropiados para cada situación, podrá 

servir como orientación a los alumnos en el aprendizaje de cualquier lengua; en 

segundo lugar, porque dichos conocimientos serán más indispensables cuanto 

más conveniente sea un enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua. 

Nuestra intención en este apartado es hacer una descripción breve de estas teorías 

y tratar de aplicar sus aportaciones al análisis de la traducción árabe, objeto de nuestro 

estudio. 
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I.1.1.1 Perspectiva lingüística 

En los albores de la lingüística estructural el término “discurso” era sinónimo de 

“habla”. Z. S. Harris (1952) fue quien utilizó el término “análisis” con una finalidad 

distinta a la que se conoce hoy en día, pues lo empleó según Cortés y Camacho (2003: 

33) para: “ (…) separar la forma de análisis de una oración y la de una concatenación de 

oraciones, denominada discurso por él”. 

Su método consistía en localizar las estructuras que sobrepasaban los límites de la 

oración. El punto de partida era descubrir las interrelaciones de las palabras de un texto 

dado, de este modo, destacar rasgos relacionados con la estructura del mismo. Su 

método recurría a los procedimientos de la lingüística descriptiva. Pero el AD ha de 

ocuparse de la estructura del texto. Este lingüista norteamericano ha seguido, en su 

planteamiento, los principios distribucionalistas e intenta extenderlos a fragmentos 

textuales de mayor envergadura, a fin de crear unidades equivalentes a la oración en el 

discurso. Por tanto, el estudio del discurso ha avanzado por otras direcciones no 

previstas por Z.S. Harris; fueron discípulos suyos como Chomsky quienes completaron 

las teorías lingüísticas. Junto con Z.S.Harris citamos a Grimas en su semántica 

estructural que se aleja en su concepción bastante del anterior y considera que el 

discurso es “un tout de signification” (Sarfati, 1997: 12) y su análisis se hace 

semánticamente. Así, las dimensiones del discurso superan a la oración y adquieren una 

visión más global. 

I.1.1.2. Teoría de la enunciación 

Esta denominación se debe fundamentalmente a Benveniste (1966) que considera 

el discurso como totalidad significante. La enunciación tiene que ver con la lengua tanto 

a nivel oral como escrito. Benveniste (apud Cortés y Camacho, 2003: 34): 

(…) no considera que el discurso responda a una organización formal 

preconstruida comparable a una sintaxis: la oración solo existe en el momento en 

que es dicha y no se puede separar del contexto ni de la intención. 

Razón por la cual las investigaciones de este autor presentan una imagen poco 

estructurada y con poca visión de conjunto del discurso. Estas teorías tienen que ver con 

los códigos que utilizan los hablantes para defender intereses o posiciones ideológicas 

que se plasman a través de la utilización de los pronombres. La utilización de la primera 
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persona del singular en un contexto determinado, por ejemplo, determina que hay una 

voluntad de afirmarse como persona. Más que un “acte de la parole”, la teoría de la 

enunciación “es un estudio sistemático de los aspectos deícticos en el acto concreto del 

decir” (Ibid. 34). Más adelante (Ibid. 35) dicen:  

La enunciación es, en principio, el conjunto de los fenómenos observables 

cuando se pone en movimiento, durante un acto particular de comunicación, los 

elementos que hemos esquematizado previamente. 

Las aportaciones de este lingüista han supuesto un avance en la lingüística 

estructural, al igual que Jakobson; ambas teorías se basaron en los principios de 

Saussure. El objetivo principal de Benveniste es hacer una caracterización formal de la 

enunciación y descubrir sus manifestaciones explícitas. En este ámbito, hace una 

distinción entre: 

 Los índices de persona, ya que el pronombre “yo” determina una 

implicación personal y una cierta responsabilidad en el enunciado, “tú” es 

partícipe en la acción, es como alocutario. 

 Los índices de tiempo (como ahora, en este momento, etc.) 

 Los índices especiales (como este, aquí, etc.)  

Los hablantes son ejes principales de la enunciación, pueden influir en el 

comportamiento del oyente dependiendo, entre otros factores, de la intencionalidad y 

del contexto del proceso discursivo.  

En la teoría de la enunciación concurren muchos elementos tales como la 

identidad del locutor, el ámbito normativo contextual. Cortés y Camacho (2003: 36) 

subrayan que: 

Hoy, desde la distancia, podemos decir que inscrita en el marco de la escuela 

francesa de Análisis del discurso, la teoría de la enunciación teoría, abordada 

rigurosamente por E. Benveniste, es un modelo válido en el Análisis del discurso  
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I.1.1.3. La Pragmática 

Según la RAE, La Pragmática es una “disciplina que estudia el lenguaje en su relación 

con los usuarios y las circunstancias de la comunicación.” El contexto se entiende como una 

situación de comunicación ya que puede encerrar elementos extralingüísticos 

influyentes en el acto de comunicación. 

Las oraciones en sí mismas encierran contenidos semánticos que requieren un 

contexto lingüístico determinado para poder interpretarlas adecuadamente. La 

Pragmática se interesa por la producción e interpretación de los enunciados en un 

contexto determinado, de ahí el interés que tienen las referencias extralingüísticas. La 

Pragmática analiza, por ejemplo, por qué ante este enunciado “cuando puedas me traes 

un refresco” emitido por un cliente en un restaurante, el camarero en este caso, debe 

apresurarse al máximo para atenderlo, debe entender “inmediatamente” y no “cuando 

tengas tiempo y lugar”. Esta misma locución se puede utilizar por el sirviente para 

excusar su retraso “antes no podía y ahora sí puedo”. Hay que tener en cuenta que 

intervienen otros factores como la entonación, la gesticulación. Hablamos, en general, 

de una información pragmática, como se ha definido anteriormente, que el interlocutor 

posee en el proceso comunicativo. Este término se debe a C. Morris5 quien la utilizó 

como disciplina lingüística. 

Uno de lo más importantes investigadores pragmáticos contemporáneos es J.L. 

Austin (1962), quienes ha versado sus estudios sobre la intencionalidad del lenguaje y 

dio, de este modo, una aportación valiosa a La Pragmática. Asimismo, cabe aludir a los 

posteriores avances marcados por Searle (1965, 1969, 1975) quien perfeccionó las bases 

teóricas en los años setenta y ochenta. 

En definitiva, el análisis pragmático se ocupa de las variables relevantes de la 

comunicación y explica algunas formas utilizadas en el enunciado. Estos estudios 

suponen una determinada forma de concebir la lengua distinta a las demás corrientes 

lingüísticas. 

                                                 
5 C. Morris (años 30, siglo XX), clasifica la Pragmática dentro de una disciplina ligüística junto a la 
Semántica y la Sintaxis. Aunque, hoy en día, esta disciplina no se considera como un módulo de análisis 
lingüístico sino que tiene en cuenta factores contextuales.  
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I.1.1.4. Teoría de la cohesión 

Entre los autores que han perfeccionado el marco teórico del AD, con la 

denominación del concepto “cohesión” citamos a Halliday y Hasan (1976). El término 

se refiere a relaciones extraoracionales. El nivel cohesivo está presente tanto en la 

estructura como en el talante del texto. Los textos discursivos presentan una serie de 

enunciados enlazados entre sí con una clara finalidad comunicativa. A nivel estructural 

hay conectores (preposiciones, conjunciones, signos de puntuación, etc.) que refieren a 

un seguimiento en el hilo del pensamiento (Newmark, 1992: 42). Mientras que a nivel 

del talante del texto, y según Newmark, la cohesión es un factor dialéctico y que se 

mueve entre lo positivo y lo negativo, lo afectivo y lo neutral (Idem). 

Newmark acaba afirmando (1992: 43) que: “el nivel cohesivo es un regulador que 

garantiza la coherencia y gradúa el énfasis”. 

En este terreno se toma en consideración la longitud de los párrafos y oraciones 

que entrelazados entre si forman un conjunto de estructuras denominado texto. 

Según estos autores existen cinco procedimientos de cohesión (apud Cortés y 

Camacho, 2003: 39): 

1. Sustitución de una palabra o conjunto de palabras por otra, lo que se conoce por 

“comodín”. Hace referencia a sustituciones de sustantivos, verbales o 

proposiciones. Se denomina cohesión léxica. 

2. Referencia o cohesión referencial, estudia la relación semántica entre las 

unidades (pronombres, artículos o adverbios) 

3. Conjunción o la función conjuntiva, es el modo de relacionarse las 

proposiciones una con otra. 

4. Cohesión léxica, alude a la relación entre palabras, que incluyen conceptos como 

“campo semántico”, sinonimia, antonimia, hiponimia, etc. 

5. Elipsis, es uno de los recursos más frecuentes en el acto comunicativo, Poblete, 

2002, págs: 117-131, la define como la omisión de signos lingüísticos 

estructuralmente necesarios, que se presuponen a partir de entidades, presentes 

en el contexto discursivo”6.  

                                                 
6 La autora identifica y clasifica las respuestas elípticas y establece la contribución de estas en la 
coherencia de los textos orales.  
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En el caso de la omisión del sintagma nominal, Cortés y Camacho (2003: 40) 

consideran que: “la elipsis resulta cohesiva cuando la información suprimida se halla en el 

contexto de situación o en el co-texto”. 

La mayoría de estos descubrimientos se han hecho sobre textos escritos, pero 

contando con la presencia del discurso oral. Cortés y Camacho (2003: 41), lo expresan: 
“en otras palabras, la textura no es privativa del texto escrito”. 

Hassan y Halliday dan al discurso un enfoque global y profundizan más sobre 

aspectos lingüísticos y contextuales. 

I.1.1.5. La lingüística formal 

El concepto de formalismo en lingüística está ligado al estructuralismo, 

generalmente el concepto “forma” designa la manera de cómo se manifiesta en la 

lengua un contenido semántico o función gramatical. 

En los años cincuenta y con las aportaciones de Chomsky, surge el análisis del 

lenguaje y de las lenguas naturales. Este modelo parece explicar aspectos claves de las 

lenguas naturales y estudia el carácter formal y generativo del lenguaje, de ahí la 

creación en el ámbito de la investigación del “lenguaje formal”. 

En la década de los años setenta, la figura más importante fue Bajtín que en 1929, 

considera el discurso como objeto principal de la lingüística (Bajtín, 1982: 248 apud 

Cortés y Camacho, 2003: 41), afirma que:  

(…) el uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados (orales y 

escritos) concretos y singulares que pertenecen a los participantes de una u otra 

esfera de la praxis humana. 

Bajtín fue consciente de la diversidad de los géneros discursivos, pues a cada 

situación le corresponde un género determinado. Defiende que la producción de un 

enunciado determinado conduce a un nuevo género discursivo, lo que implica una 

interpretación contextual. Bajtín introdujo también el concepto de “polifonía”, 

rechazando la utilización del “yo” como concepción individualista. El individuo no 

tiene sentido por si solo sino dentro de un colectivo interactivo del cual adoptamos 

nuestra manera de pensar y percepción de la vida. Por este motivo, el análisis de un 

texto depende mucho de factores extralingüísticos, sociales y políticos. 
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I.1.1.6. La Etnografía del habla 

El término “Etnografía” fue acuñado por un asesor ruso, August Schlozer (2001), 

profesor de la Universidad de Gottinga, quien utilizó el término en 1977 para designar a 

la “ciencia de los pueblos y las naciones”. Entre las distintas investigaciones de la 

Sociolingüística norteamericana, los trabajos pioneros etnográficos se deben a Hymes y 

Gumperz que han aportado nuevos enfoques en el AD (Cortés y Camacho, 2003: 42): 

(…) su objeto de estudio es la totalidad de los hábitos comunicativos, y su 

misión, la de explicar las relaciones entre dicha estructura y el contexto de su uso 

en una determinada sociedad.  

Hymes da la prioridad al contexto social, a la situación discursiva, a los elementos 

que forman la comunicación social. Con sus teorías ha enriquecido el estudio sobre el 

AD. 

I.1.1.7. Teorías sucesivas sobre el análisis del discurso 

Jürgen Linke apud Wodak y Meyer (2003: 63), define el discurso como: 

(…) un concepto de habla que se encontrará institucionalmente consolidado en 

la medida en que determine y consolide la acción y, de este modo, sirva ya para 

ejercer el poder.  

Más adelante afirma que el discurso tiene interés no solo por expresar realidades 

sociales sino también por defender algunos aspectos relacionados con el poder. 

Los discursos encierran elementos problemáticos, ideas que pueden ser 

concebidas de distintas formas. A la hora de analizar un discurso determinado, el 

analista no se coloca al margen sino que basa su análisis en valores y normas, en la 

concepción y la transmisión del lenguaje, sin olvidar que estos elementos son el 

resultado histórico del discurso. Wodak y Meyer (2003: 66): “para ilustrar mejor el 

problema del poder y del saber es necesario, en primer lugar, examinar con más detalle la 

relación entre el discurso y la realidad societal”.  

Más adelante (Link, 1992, apud Wodak y Meyer, 2003: 66) afirma que los 

discursos reflejan la realidad con tintes propios, no son medios pasivos de información, 

son más bien realidades materiales con plena validez.  
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En definitiva, los discursos no ofrecen una visión distorsionada de la realidad y no 

encierran algún aspecto ideológico falso como ocurre con los discursos sobre el 

marxismo ortodoxo. Representan una realidad más cercana a las vivencias diarias. Son 

un medio de producción de la realidad social. 

Para una mayor comprensión del término “discurso”, se aboga por compararlo con 

el concepto “texto”. Aunque ambos vocablos han designado dos formas diferentes de 

comunicación lingüística, actualmente es muy difícil distinguir entre ambos. Cabe 

aducir que el “texto” en los comienzos de la lingüística textual, se refería al discurso 

escrito. Más tarde, se afirmaba que “discurso” era el estudio lingüístico de las condiciones de 

producción del texto” (Cortés y Camacho, 2003: 28). 

El concepto de “texto”, que quiere decir en latín textus (tejido), según Segre 

(1985: 36): “desarrolla una metáfora en la cual las palabras que constituyen una obra son 

vistas, dada la realización que las une, como un tejido”. 

Un “texto” se puede presentar de modos diferentes, dependiendo de las ediciones, 

los distintos tipos de letra y los distintos tamaños de papel. Se puede transmitir de forma 

oral o escrita, funciona como unidad de comunicación en el amplio sentido de la 

palabra, es decir, un texto completo (desde el punto de vista gramatical) y un texto 

pleno (desde el punto de vista comunicativo). Hay que tener en cuenta la intención del 

hablante determinada por el contexto del acto del habla. Segre (1985: 37), dice que: “el 

texto es por lo tanto una sucesión fija de significados gráficos. Estos significados gráficos son a 

su vez portadores de significados semánticos”.  

El “texto” es un conjunto de enunciados articulados por un hablante con 

intencionalidad comunicativa y depende de un contexto determinado. 

A nivel terminológico, la diferencia entre texto y discurso se puede solventar si 

entendemos que el texto es una representación del discurso (acto comunicativo). 

El “discurso” utiliza el lenguaje en un contexto determinado, adecuándose a las 

circunstancias comunicativas. Intervienen en él elementos cognitivos, sociales y 

lingüísticos. Para hacer un estudio correcto y completo hay que tener en cuenta 

elementos contextuales (sociales y cognitivos); la única manera de entender el sentido 

de un texto es conociendo los elementos lingüísticos y extralingüísticos.  



 37

I.1.2. La multidisciplinariedad del Análisis Crítico del Discurso 

I.1.2.1. La diversidad 

En este apartado hablaremos del Análisis Crítico del Discurso (ACD) que según 

Teun A. Van Dijk debe ser diverso y multidisciplinar, puede combinarse con cualquier 

área o disciplina de las Humanidades y las Ciencias Sociales. Wodak y Meyer (2003: 

144), preconizan que: “se centra en los problemas sociales, y en especial en el papel del 

discurso en la producción y reproducción del abuso de poder o de la dominación”.  

El ACD se centra en los problemas sociales, en especial en la relación del 

discurso con el poder o la dominación. Se ocupa de estas cuestiones desde una 

perspectiva coherente adecuándose a los grupos dominados. A diferencia de otras 

corrientes, el ACD sencillamente defiende una posición sociopolítica determinada, 

expresa un sesgo del cual está orgulloso. Debe ser un saber riguroso, multidisciplinar y 

funcional. 

Debe ser accesible, compartido por otros, especialmente los grupos dominados y 

ha de ser comprensible, porque si los estudiantes no nos comprenden, no pueden 

aprender de nosotros ni formular un punto de vista crítico. 

I.1.2.2. Discurso- cognición- sociedad 

El estudio cognitivo del discurso en cuanto a la comunicación y la interacción 

requiere una sólida base lingüística, en el amplio sentido de la palabra; no debe limitarse 

al análisis social y cognitivo o a la combinación de ambas dimensiones. No obstante, los 

complejos problemas reales que trata el ACD, requieren también un enfoque mucho 

más amplio (por ejemplo, los expuestos por Van Dijk, 1977, apud Wodak y Meyer, 

2003: 146). 

El ACD necesita explicar, al menos, niveles estructurales, estratégicos y 

funcionales de un texto determinado que incluye las formas gramáticales, pragmáticas, 

estilísticas, retóricas, etc. Razón por la cual Teun A. Van Dijk limita el ámbito del ACD 

al triángulo discurso-cognición-sociedad (apud Wodak y Meyer, 2003: 146). El 

concepto “discurso”, en este sentido, denota comunicación, lo que incluye varios 

elementos y dimensiones del acto comunicativo. La cognición implica tanto lo personal 

como lo social, creencias, objetivos, valoraciones y emociones. Por último, la voz 

“sociedad” incluye estructuras más globales que se definen de varias formas. La unión 

de estos conceptos define el contexto del discurso. 
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Un adecuado AD requiere un detallado análisis social y cognitivo y solo la 

integración de estas explicaciones puede lograr una descripción, explicación, sobre 

todo, una crítica en el estudio de problemas sociales. 

Tanto el ACD como el AD, no constituyen solo un método de estudiar la realidad 

social. Los estudios discursivos están previstos de muchas subdisciplinas y áreas 

independientes entre sí. El ACD no brinda un planteamiento ya hecho, sino que 

establece, para cada estudio, un completo análisis social (Wodak y Meyer, 2003: 147) 

afirman que es un: 

Completo análisis teorético de una cuestión social, de forma que seamos 

capaces de seleccionar qué discursos y qué estructuras sociales hemos de 

analizar y relacionar. Además de esto, los métodos de investigación concretos 

dependen de las propiedades del contexto de la investigación erudita: objetivos, 

participantes, instalaciones y usuarios, lo que incluye también sus creencias e 

intereses.  

Según Cortés y Camacho (2003: 126) es un error considerar que existen 

diferencias entre el AD y el ACD porque: 

Ambas tienen parecidos intereses: el discurso, la importancia del contexto, la 

relevancia del aspecto interactivo del lenguaje, la organización de la expresión, 

significado y acción de varios niveles de análisis, etc.  

Señalan también que el estudio de las estrategias y la manipulación de la lengua y 

la estimulación de la capacidad crítica del lector es una tarea específica de la enseñanza 

de la lengua. Desde esta perspectiva, se percibe una coincidencia entre los métodos de 

AD. 

I.1.2.3. ¿Qué estructuras se pueden analizar? 

Hay infinitas estructuras discursivas, lo cual revela que no se puede plantear un 

análisis completo del discurso. Wodak y Meyer (2003: 148), sostienen que: “el análisis 

discursivo completo de un gran corpus de textos o conversaciones es, por consiguiente, algo 

totalmente fuera de lugar”. 

Es preciso seleccionar para un óptimo análisis aquellas estructuras más relevantes. 

Lo que exige tener una idea sobre los vínculos entre el texto y el contexto, factor que 
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nos ayudará a determinar las propiedades del discurso que dependen, en gran medida, 

de las estructuras sociales. 

Para averiguar el ejercicio del poder en un texto determinado, basta con estudiar 

las propiedades que pueden variar en función del poder social (Wodak y Meyer, 2003: 

148). 

Tanto la entonación, el énfasis, el orden de las palabras, la coherencia, etc., 

resultan irrelevantes para el estudio del poder social. Dice (Wadak y Meyer, 2003: 66): 
“para ilustrar mejor el problema del poder y del saber es necesario, en primer lugar, examinar 

con más detalle la relación entre el discurso y la realidad societal”.  

Las estructuras discursivas varían en función del contexto, pueden ser relevantes o 

no, dependiendo del tipo de investigaciones que uno decida emprender. Por ejemplo, un 

estudio sobre los ingredientes del envoltorio de las Hojaldrinas, en especial las de la 

marca “Mata” (véase anexo I, p.258), la “manteca de cerdo” se traduce al árabe por 

“aceite vegetal”. En este caso, ¿qué funciones desempeña el contexto o la situación 

social? 

A nuestro parecer, la sustitución de un ingrediente por otro, encierra omisión de 

una información de gran relevancia en cuanto al consumo del producto en los países 

árabes. Lo más importante, en este caso, es vender el producto, independientemente de 

las creencias del destinatario. Las exigencias y el poder de la empresa, al igual que la 

aceptación del traductor revelan una relación basada en intereses económicos, dejando a 

parte todo lo relacionado con la ética moral o profesional, rasgo que explica la 

capacidad que tiene el ejercicio del discurso en el poder y viceversa. 

Los estudios sobre el AD han tenido que superar, con creces, los estudios de los 

lingüistas tradicionales que pensaban en conceptos abstractos y la imposibilidad de 

llegar a una generalización del lenguaje por su dificultad de asimilación; por otra parte, 

se pensaba que los datos aportados por dicho lenguaje no gozaban de tanto interés 

teórico palpable, al no explicar la naturaleza del lenguaje humano. Además, el discurso 

estaba demasiado ligado a las actividades humanas diarias, a las situaciones cotidianas 

del quehacer diario, como para formar un objeto propiamente científico. Pero con el 

tiempo se ha demostrado que hay aspectos de la conducta humana que son campo de 

estudio e investigación, por ejemplo, las aportaciones de la Sociolingüística o la 

Psicolingüística. 
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Estas investigaciones se anticiparon a la actual teoría discursiva y consiguieron 

avances que sirvieron en el desarrollo del AD. Fue Gadet (1977) el primero en subrayar 

que a partir de las deficiencias halladas en Chomskí se iba a favorecer todo lo 

concerniente al contexto. Cortés y Camacho (2003: 32) citan, por ejemplo, “lo concreto, 

la variación, la comunicación, la interacción social, los aspectos semánticos, etc.”  

No cabe duda de que todo el que haya pensado en el uso del lenguaje lo ha hecho 

también sobre su empleo. Del resultado de estas reflexiones nacieron varias formas de 

entendimiento del lenguaje que conducen a distintas perspectivas del AD. 

Hacer un estudio sobre el AD es un tema amplísimo, que engloba varias 

disciplinas lingüísticas. Cada una se ocupa de aspectos diferentes de un campo 

determinado del discurso. 

La Sociolingüística se ocupa de la interacción social y la importancia del contexto 

social que pueden determinar las clases sociales. Según Brown e Yule (1993:11): 

 Su objetivo es generalizar a partir de ejemplos “reales” del uso de la lengua, y el 

material sobre el que trabajan consiste, generalmente, en transcripciones de datos 

orales. 

La Psicoligüística se interesa por los aspectos relativos a la comprensión del 

lenguaje, utiliza la Psicología Experimental mediante problemas de comprensión de 

textos breves elaborados al efecto o secuencias de oraciones escritas. 

La Filosofía del Lenguaje y los lingüistas insisten sobre las relaciones semánticas 

entre las oraciones y sobre las relaciones sintácticas. 

En cuanto a los lingüistas de Computación, el interés del tema del discurso reside 

en la creación de modelos de procesamiento, por lo que se ven limitados a trabajar con 

textos breves elaborados. 

La Epistemología proviene del griego (episteme), "conocimiento", y (logos), 

"teoría", rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico. La Epistemología, 

como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas tales como las circunstancias 

históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a su obtención, y los criterios por los 

cuales se lo justifica o invalida.  
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Según la R.A.E es “doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento 

científico.” Ciencia que abarca modelos de la percepción humana, en general, y la 

científica en particular. 

Las teorías sociales generales, conocidas como “grandes teorías”, establecen 

relaciones entre la estructura social y la acción social y vinculan entre los fenómenos 

macro y microsociológicos (Wadak y Meyer, 2003: 42). En este ámbito, podemos 

diferenciar entre un enfoque estructural y otro individual, entre el análisis que parte de 

la estructura a la acción y el que ofrece una visión analítica diferente, partiendo desde la 

acción social a la estructura social. 

Las teorías rango medio se centran en fenómenos sociales (redes sociales) o en 

ámbitos específicos (política y religión) 

Las teorías microsociológicas se dedican a la explicación de la interacción social, 

tales como la reconstrucción de una sociedad determinada, con objeto de crear un orden 

social propio. 

Las teorías sociopsicológicas centran su interés en las condiciones sociales, 

tienden más hacia las explicaciones causales, dejando a parte el contenido del 

significado. 

Las teorías del discurso conciben el discurso como fenómeno social, y tratan de 

analizarlo desde esta perspectiva. 

Las teorías lingüísticas, de la argumentación, de la gramática, o de la retórica, 

tratan de explicar el sistema del lenguaje y de la comunicación verbal. Todos estos 

planteamientos teóricos son características del ACD. Dice Wodak y Meyer (2003: 67): 

Por consiguiente, el análisis del discurso no trata (únicamente) de las 

interpretaciones de algo que ya existe; y por ello no se ocupa (únicamente) de un 

análisis destinado a la asignación post festum de un significado, sino del análisis 

de la producción de realidad que el discurso efectúa –al ser transmitido por las 

personas activas.  

El discurso aporta más conocimientos del que un individuo es capaz de percibir. 

La identificación de un tema determinado requiere el conocimiento del entorno social e 

histórico, no solo para ubicarlo sino también para conocer su evolución y su génesis 
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(Wodak y Meyer: 67). La actividad humana está estrechamente relacionada con el 

discurso histórico que impacta en la sociedad, rasgo que explica la capacidad que tiene 

el ejercicio del discurso en el poder y viceversa. 

Faucault en L´archéologie du savoir (La arqueología del saber, apud Wodak, 

2003: 78) indica: 

El discurso abarca formas y expresiones de la política, como la función de la 

instancia revolucionaria, que ni se remonta a una situación revolucionaria ni a una 

conciencia revolucionaria. 

Huelga recordar que existe una distinción entre los elementos del acto escrito, 

manifestado en los textos, y el acto oral. A nivel escrito, intervienen elementos como 

argumento, contexto, marcadores, etc., mientras que en el discurso oral entran otros 

factores como interlocutor, emisor, mensaje. Son factores diferenciadores entre ambos 

actos. 

I.1.3. Teoría de la manipulación 

I.1.3.1. Escuelas y tendencias 

Según la RAE la palabra truchimán, na, viene del árabe turŷumān, que significa 

intérprete o persona astuta, poco escrupulosa en su proceder, que obtiene algo a través 

de engaños y embustes. Se utiliza también trujimán, en francés truchement. Esta 

denominación era de un uso común en el siglo XIX. Tanto la traducción como la 

interpretación eran actividades íntimamente ligadas a la comunicación en sus dos 

vertientes oral y escrita. Estas dos disciplinas están ligadas a la evolución de la 

humanidad; la reflexión que se ha planteado sobre la práctica de la traducción gira en 

torno a cuestiones tales como ¿cómo se ha traducido? ¿en qué circunstancias? y ¿por 

quién? 

Partimos de que traducir es algo más que reproducir palabras de un idioma a otro, 

es un importante ejercicio de transmisión cultural que requiere una gran 

responsabilidad. Consideramos que las nociones teóricas básicas, pueden ser de gran 

aportación para las disciplinas auxiliares, como la teoría literaria y la literatura 

comparada. El estudio y la práctica de la traducción requieren una formación teórica que 

sirva de herramienta para el ejercicio de la profesión. 
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Nos centramos, en este caso, en la denominación de la “la Escuela de la 

Manipulación”. Intentaremos hacer un planteamiento didáctico y resumido de las 

aportaciones de esta corriente y lo que ha supuesto para el desarrollo de la disciplina 

traductológica. 

Desde hace décadas, los Estudios de la Traducción han sido supeditados a formar 

parte de los estudios de Literatura Comparada que formaba parte del ámbito de la Teoría 

Literaria. Actualmente, estas disciplinas gozan de autonomía y se encuentran en 

contacto. 

La crítica empezó a darle importancia al estudio multidisciplinar de la traducción, 

al mismo tiempo que los estudios traductológicos la consideran como disciplina 

independiente desde los años ochenta.  

Según Vidal (1995: 60) la “Escuela de la Manipulación” entiende los Estudios de 

la Traducción como una rama de la Literatura Comparada. Está formada por los 

llamados Translation Studies y por los que lideran la teoría del polisistema de Timar 

Even-Zohar (1990); ambas se desarrollaron en diferentes zonas (Países Bajos e Israel), 

pero tienen el mismo objeto de estudio. Entre los autores citamos a James Holmes 

(1972) quien aportó el concepto de Translation Studies “Estudios de la Traducción”. En 

definitiva, la concurrencia entre dichas hipótesis, como dos modos que manifiestan su 

rechazo ante el enfoque tradicional que ve la traducción como algo inferior y ofrecen un 

tipo de análisis perspectivo. Hurtado (2001: 560-561) instaura: 

Otro elemento criticado del enfoque tradicional es el énfasis que se pone en el 

texto original en detrimento de la traducción y el carácter perspectivo del análisis. 

Se da por supuesta la supremacía del original desde un principio, y el estudio de la 

traducción sirve simplemente para demostrar las excepcionales cualidades del 

original poniendo de relieve los errores y las inadecuaciones de sus traducciones; 

el resultado es una actividad orientada siempre al texto de partida que, ensalzando 

el original como estándar absoluto y piedra de toque, tiene un carácter repetitivo, 

predicable y prescriptito. 

Se establece, de este modo, una nueva línea de investigación, cuyos miembros son 

fundamentalmente comparatistas, que ven la necesidad del enlace y relación entre la 

teoría y la práctica en los Estudios de la Traducción, que surgen desde los estudios 
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literarios, formando así un nuevo modo de análisis y comprensión novedoso fuera del 

alcance de las teorías y modos conocidos anteriormente. 

Partiendo de que el Formalismo Ruso opta por desarrollar la literatura tratándola 

como un sistema sincrónico en evolución y que el Estructuralismo se basa sobre la 

Semiótica, surgen nuevos estudios que se consolidan en la teoría del polisistema y los 

estudios de recepción. Generalmente, se puede hacer un estudio de una literatura 

determinada, de sus características y normas, a partir de la función que adquiere la 

traducción dentro de la tradición literaria, y el papel que puede jugar en el desarrollo de 

la literatura como apunta Vidal (1995: 65): 

Así, en los polisistemas tradicionales domina la presencia de obras aceptadas 

como canónicas, pero debemos tener en cuenta que la escala está en continua 

metamorfosis dependiendo de las circunstancias: puede darse el caso, según 

acabo de sugerir, de que la literatura de una nación tenga más prestigio que la de 

otra (por ejemplo, la literatura de los clásicos en la Europa del Renacimiento), 

entonces las traducciones de textos procedentes de esa tradición literaria más 

fuerte pueden llegar a influir en la literatura nacional. En cambio, es posible que 

ocurra lo contrario, que se traduzca a la lengua de una cultura con una fuerte y 

prolongada tradición literaria; en este caso, las traducciones pueden incluso llegar 

a adoptar las formas, modelos y normas literarias de la cultura a la que se traduce. 

A partir del estudio de una literatura traducida es posible detectar las 

interinfluencias socioculturales que pueden condicionar la evolución de la literatura o 

viceversa porque “la influencia del original sobre la traducción y viceversa depende de las 

circunstancias socioculturales de cada caso concreto” (Idem. 65) 

Además, hacer un estudio o análisis de traducciones, desvela mecanismos y 

procedimientos, en algunos casos de asimilación de conceptos y modos de vida, y otros 

de omisión y manipulación, no solo a nivel literario, sino en lo cultural o social. 

Hermans (1985: 11), lo resume de este modo: “from the point of view of target literatura, all 

translation implies a degree of manipulation of  the source text for a certain purpose”. 

La Escuela de la Manipulación entiende la traducción como un polisistema, 

caracterizado por oposiciones internas y continuos cambios. Dice Vidal (1995: 65): 
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El término “polisistema” se refiere al agrupamiento de sistemas literarios, desde 

las formas más elevadas (el verso, por ejemplo) hasta aquellas consideradas 

menos prestigiosas (las novelas rosa o literatura infantil, ponemos por caso). 

No se trata de una mera reproducción de un texto determinado, sino que entra en 

valor aspectos relacionados con el contexto sociocultural. Se sostiene que es un 

polisistema impregnado de matices ideológicos (Vidal, 1995: 66). Partimos, en este 

caso, de que quien traduce o interpreta, en cierto modo, manipula el lenguaje y debe 

asumir un compromiso y una responsabilidad ética frente al texto original. Newmark 

(1992: 23) señala “pero la traducción no es solo un mero transmisor de cultura, sino también 

un transmisor de la verdad, una fuerza de progreso”. 

La Escuela de la Manipulación pasa de las relaciones interlingüísticas a poner más 

énfasis sobre las intertextuales; se fija más en las traducciones ya acabadas y trata de 

acercarse más hacia el texto de la LT para llevar a cabo un estudio de las traducciones 

literarias, esencialmente descriptivo7. Vidal (1995: 72) manifiesta que “para la Escuela 

de la Manipulación, lo más importante no es ya la descripción del TT sino la función de este en 

la cultura término.” 

Estas reflexiones van en consonancia con la línea de investigación de Even- Zohar 

que trata de focalizar los estudios de la traducción ya existentes y desarrolla, de este 

modo, un nuevo modo para los estudios literarios sobre la traducción que se aleja 

considerablemente de los métodos conocidos anteriormente. Vidal (1995: 66) añade: 

Desde esta perspectiva, la literatura deja de ser el campo de conocimiento 

estático que era para el canon tradicional y se convierte en una situación kinética 

en la que todo está continuamente cambiando. 

Hay varios conceptos fundamentales en esta escuela como polisistema, 

manipulación y poder. Cabe aludir que el concepto de ideología es omnipresente en esta 

teoría, a través del cual se intenta averiguar hasta qué punto las relaciones de poder 

determinan la producción textual y las potenciales manipulaciones. 

Even-Zohar considera que la noción de sistema o polisistema es una herramienta 

imprescindible para el estudio de la traducción literaria; coincide en este caso con la 

                                                 
7 Cf. Gideon Toury, “A racional for Descriptive Translation Studies ”, en The Manipulation of Literature. 
Studies in Literry Translation, págs: 16-41. También José Lambert & Hendrik van Gorp, “On Descibing 
Translations”, ibid. ,págs: 42-53. (Apud Vidal, 1995: 64). 
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línea del Formalismo Ruso. Por su parte, André Lefevere (1992b: 23) afirma que el 

concepto de sistema: 

(…) ofrece un marco neutro, no- etnocéntrico, para reflexionar sobre el poder y 

las relaciones conformadas por este, lo cual puede beneficiarse de otras 

perspectivas más objetivas. 

Según Vidal, Even-Zohar considera que la literatura traducida es una especie de 

configuración del polisistema y establece una relación dinámica entre la literatura 

traducida, considerándola como sistema y el polisistema. Vidal (1995: 65) fomenta que: 

(…) la traducción se sitúa así en el centro literario del sistema, y en este sentido 

hay que decir que la teoría del polisistema es una herramienta fundamental a la 

hora de estudiar las literaturas de naciones que están en vías de desarrollar sus 

sistemas literarios. 

Para este autor, el polisistema tiene relación con otros sistemas culturales en el 

marco de una sociedad determinada y dependiendo de unas circunstancias específicas 

que integran los estudios literarios. “De ahí, precisamente, que Even-Zohar utilice el prefijo 

“poli-” para hacer referencia a dicha complejidad, sin limitar el número de interrelaciones” 

(Idem. 66). En definitiva, el polisistema se preocupa más bien por el producto y no por 

el proceso traductológico, su punto de partida es, precisamente, la manipulación. 

Hay que tener en cuenta dos factores, en primer lugar, la acogida de la cultura 

receptora de la traducción, y en segundo lugar, la adaptación de la traducción de algunas 

normas y funciones de otros sistemas. 

Even-Zohar postula un conjunto de leyes y elementos que rigen la producción de 

los textos y que dependen mucho de factores externos. Distingue entre una traducción 

innovadora que crea nuevos estilos y otra conservadora que mantiene formas ya 

existentes. La primera se da en lo que él llama literaturas “jóvenes”, provistas de 

sistemas literarios “débiles”. En cambio, en sociedades con alto nivel de desarrollo, la 

traducción ocupa un lugar secundario. De este modo, la traducción se considera como 

una transmisión intercultural, y en relación con los sistemas literarios, la traducción 

juega un papel creativo, dentro de un sistema dinámico y algo complejo que depende, 

como hemos mencionado antes, de contextos externos.  
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Destacamos la idea de que el texto, una vez traducido, entra a formar parte de la 

cultura receptora. Even-Zohar (apud Vidal, 1995: 67) considera la literatura traducida 

“not only as an integral system within any literary poltsystem, but as most active system within 

it”. No se puede hacer un estudio de la literatura independientemente de los otros 

géneros. 

Hurtado (2001: 559, 565-566) afirma que hay una evolución, a principios de los 

años noventa, en la línea descriptiva de la teoría del polisistema, que va encaminada 

hacia la teoría de la manipulación, desde una perspectiva ideológica. Los estudios sobre 

la teoría de la traducción empiezan a alejarse, en cierto modo de la teoría del polisistema 

de Even-Zohar, inclinándose por la tendencia política y por la manipulación. Vidal 

(1995: 67), por su parte, sostiene que la traducción en el marco del polisistema tiene que 

ver con la manipulación “el lugar de la traducción dentro de la teoría del polisistema está 

claro, y tiene que ver con la idea de manipulación”. Este cambio lo refleja, del mismo modo 

Hurtado (2001: 566), cuando habla del poder y la literatura y lo resume de la siguiente 

forma: 

El cambio de orientación queda patente en un volumen editado por Bassnett y 

Lefevere en 1990 titulado Translation, History and Culture (…) Se incide ahora en 

el papel de la ideología y del mecenazgo, entendido como las personas e 

instituciones (editores, medios de comunicación, partidos políticos, clases 

sociales, etc.) que promueven o impiden la lectura, escritura o reescritura de la 

literatura y que ejerce como mecanismo regulador del papel que ocupa la literatura 

en una sociedad. Se pone de relieve la importancia de la traducción como 

elemento configurador de una cultura, se cuestiona el concepto de universalismo, 

se incide en la idea de la traducción como reescritura, en la intervención de los 

aspectos ideológicos, culturales y de las relaciones de poder, en el papel de las 

instituciones y de todos los mecanismos de control. 

La Escuela de la Manipulación plantea cuál es la función de la traducción en la 

literatura, ya que desde los años setenta había una gran rivalidad entre quienes 

defendían la traducción como una actividad puramente literaria y quienes la 

consideraban como proceso científico, lógico, alejado de toda implicación personal, 

política o social. En los dos casos hay que limitar los tipos de textos para sacar el mejor 

partido a la metodología utilizada en la traducción (Vidal, 1995: 61). Cabe señalar que 

la traducción de obras literarias es un campo muy eficaz para alterar el canon del 

polisistema, porque puede aportar nuevos elementos ajenos a las tendencias ya 
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existentes en ese momento dominantes (Vidal, 1995: 66). La traducción forma parte de 

la estrategia de una cultura determinada: en este caso, puede ser al mismo tiempo 

instrumento y efecto del poder. Lefevere habla de la traducción como parte de la 

estrategia global de una cultura, considera la tradución como una forma de acercar un 

texto extranjero a los usuarios que dominan la cultura receptora, en el sentido de que 

ciertas personas o grupos actúan como creadores de tendencias a partir de otras culturas. 

De modo que se convierten en modelos alternativos, que pueden actuar en contra del 

grupo dominante. Dice Lefevere (apud Vidal, 1995: 82): 

the fact  that translation is part of the overall strategy a culture uses to let in or 

keep out prospective imports. Translation is one of the ways in which a foreign text 

can be processed in such a way that it becomes acceptable to the patrons, or 

patronage groups dominating the receiving culture at a certain moment in time. I do 

not use the word ‘dominate’ here to conjure up images of repression and 

censorship, but merely to point out that certain people, or groups, act as trend-

setters. texts from other cultures can, of course, also be progressed in other ways, 

so that they become alternative models, which can be used against the dominant 

patron group. 

Uno de los conceptos fundamentales en la Escuela de la Manipulación fue 

introducido por Toury; nos referimos a la concepción de “normas” en la traducción que 

son regidas por la editorial y que el traductor debe aceptar. Determinan el tipo de 

relación que debe mantener el TO y el TT. Dice Vidal (1995: 71): 

(…) las normas operativas guían las decisiones que se toman durante el proceso 

mismo de traducción: se dividen en “matriciales”, las que afectan al modo de 

distribución del material lingüístico del texto y a su formulación verbal –determinan 

la localización del material en el TT, la segmentación textual y su manipulación 

(adiciones, omisiones, etc.). Y “textuales”, que determinan la selección del material 

de la LT para sustituir a material lingüístico y textual original. Toury añade un 

tercer tipo, la norma “inicial”, que determina si el traductor se somete al texto 

original (con sus relaciones textuales y las normas por él expresadas y en él 

contenidas) o a las normas lingüísticas y literarias de la LT –es decir, si una 

traducción está orientada hacia la LO o hacia la LT. 

Toury entiende que las normas pueden llegar a gobernar la traducción, siendo la 

más importante la adecuación o aceptabilidad de la traducción en la lengua meta. Aparte 

de las normas iniciales, que según él determinan si el traductor se somete al texto 
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original -con todas sus normas y sus relaciones intertextuales- o a las normas 

lingüísticas y literarias expresadas en LT. Las normas “matriciales” determinan la 

segmentación del texto a la hora de traducir, auque siempre se parte de segmentos del 

texto meta para proceder a su análisis. En cuanto a las normas lingüístico-textuales se 

relacionan con elementos lingüísticos a la hora de sustituir los segmentos del TO 

(replaced segment) por el segmento del TM (replacing segment) (Toury, 1980: 53-54). 

Este planteamiento se aproxima a las teorías clásicas de la traductología. Toury rechaza 

este enfoque y postula por un estudio descriptivo. Vidal (1995: 64) propugna que: 

La investigación y análisis de la traducción debe partir, según señala Toury, del 

fenómeno empírico, es decir, del texto traducido; debe también explicar las 

estrategias textuales que determinan el resultado final de la traducción y fijarse en 

cómo funciona la traducción en la literatura receptora. Se intenta ir más allá del 

texto aislado, y tomar en consideración, en cambio, las normas colectivas, las 

expectativas de la cultura receptora, la sincronía y la diacronía del sistema 

literario, las interrelaciones entre los sistemas literarios y los no-literarios, etc. 

Toury al igual que Even-Zohar han aportado instrumentos útiles para el desarrollo 

de los Estudios de la Traducción. Para ellos, lo importante no es la descripción del TT 

sino su función en la cultura término. Theo Hermans (1991: 159), difiere del primero y 

propone una idea que “ is less closely tied to the actual process of translation”. Hermans 

quiere aplicar sus reflexiones a todo tipo de traslación, sea oral o escrita y defiende que 

las normas obstaculizan la labor del traductor en todos los niveles. El contenido de una 

norma, como lo refleja Vidal (1995: 72), encierra la noción de lo que es socialmente 

correcto, expresa una estructura sociocultural determinada. El traductor tiene que 

someterse a este tipo de criterio que no es más que un prototipo de política de un poder 

social determinado. Las normas demuestran cómo una sociedad puede intervenir en la 

importación y exportación de su cultura. Basil Hatim y Ian Mason (1995: 241), lo 

manifiestan de esta forma: 

Y es de notar que, en tanto que los patrones y convenciones textuales se 

modifican muy a menudo cuando se traducen al inglés textos cuya lengua original 

no tiene en el concierto internacional un papel dominante, no puede decirse que lo 

contrario sea cierto. Todo indica que los patrones retóricos del inglés están 

introduciéndose, como nuevas normas, en muchos de los idiomas del mundo. Y el 

grado de tolerancia de las estructuras ajenas al inglés parece estar en proporción 

al prestigio relativo de cada idioma. 
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Entonces, qué criterios debe cumplir una traducción ideal. A esta pregunta 

responde Newmark (1992: 259): 

En el fondo, los indicadores de una traducción ideal son relativos, por mucho que 

uno trate de basarlos en criterios y no en normas. Una buena traducción cumple lo 

que se propone: en un texto informativo, comunica los hechos aceptablemente; en 

un texto vocativo, como es posible medir su éxito al menos en teoría, la eficacia de 

su traductor también se podría demostrar por los resultados; en un texto 

autoritativo o en uno expresivo –la forma es casi tan importante como el 

contenido-, hay a menudo una tensión entre la función expresiva del lenguaje y la 

estética y, por tanto, una traducción meramente “adecuada” puede servir para 

explicar de lo que trata el texto, pero una buena traducción debe ser “eminente” y 

el traductor excepcionalmente dedicado. 

Se plantea, en este caso, el punto de partida que hemos mencionado a la hora de 

plantear una definición a la traducción y sugiere que las definiciones otorgadas a la 

traducción dependen, en gran medida, de las normas y modelos dominantes de 

traducción. De ahí, la transmisión de la cultura siempre está condicionada por los 

sistemas del poder. Hermans apunta que las normas tienen un papel importante en la 

traducción, a través de las cuales se puede decidir si se traduce un texto o no y cómo 

hay que traducirlo ( Vidal, 1995: 73). 

No extraña encontrar en una misma sociedad que suelan entrar en conflicto unas 

con las otras, cada una con sus propios adeptos y su adecuado sistema. La traducción no 

puede seguir una sola norma, ya que el hecho de aplicar una determinada norma 

dominante alude vulnerar otras secundarias que ocupan diferentes posiciones en este 

ámbito. En el caso de que alguna ley o norma, en cuestión, haya sido mal formulada, 

por ejemplo, si las condiciones relacionadas con alguna condición determinada no han 

sido claramente especificadas, el traductor puede incumplirlas y no se ve obligado a 

someterse a las normas o pautas establecidas por las entidades que encargan las 

traducciones.  

Según Hermans, no se puede establecer fácilmente una relación entre las normas 

individuales de la traducción y los modelos que hay detrás (Vidal, 1995: 74-75). Vidal 

(1995: 79) sustenta que: 
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Según Jacquemond, en el periodo colonial, al traducir de una lengua dominante 

el traductor es el mediador servil a través del cual se integra sin cuestionamiento 

alguno la cultura dominante en la dominada, mientras que en el periodo post-

colonial la cultura dominada ya tiene más cuidado en filtrar lo que importa de otros 

países. No obstante, siempre hay un ejercicio sutil de poder: en el caso español, 

por ejemplo, ha habido y sigue habiendo una progresiva y persistente invasión de 

valores, ideas, productos, norteamericanos. 

El traductor es, ante todo, un mediador entre dos culturas, se encuentra entre un 

proceso de comunicación, entre el productor de un texto original y los receptores en 

lengua de llegada, su papel fundamental es hacer de puente entre dos culturas totalmente 

dispares, entre dos tradiciones literarias independientes una de la otra, y lo debe hacer 

con total neutralidad, abogando el proceso dinámico de la comunicación, rasgo a tener 

en cuenta tanto para el traductor como para el intérprete (Hatim y Mason, 1995: 281). 

Ambos son sujetos que reescriben la creación de otros y por tanto reflejan una ideología 

determinada. Susan Bassnet (apud Vidal, 1995: 75) asegura que: 

Traducir es reescribir, y, como toda reescritura refleja, por tanto, una ideología, 

una visión del mundo; incluso ofrece una teoría foucaultiana de la traducción 

cuando afirma que esta puede llegar a ser una manipulación en servicio de un 

determinado tipo de discurso-idea que es alarmante para los más tradicionalistas  

Según Hatim y Mason, los traductores median entre dos culturas ideológicamente 

distintas, provistas de un sistema moral y sociopolítico específico de cada sociedad. 

Además, lo que tiene valor para una sociedad determinada, puede no tenerlo para otra y 

su tarea es identificar la discrepancia entre ambas lenguas y tratar de resolverla. El 

traductor se encuentra en una situación privilegiada, en primer lugar, porque tiene 

acceso al texto en lengua original, no del mismo modo que el lector normal. En segundo 

lugar tiene la capacidad de leer para producir, en palabras de Hatim y Mason (1995: 

282): 

Dicho de otro modo, el traductor utiliza como materia prima para el proceso 

traslaticio información que normalmente constituiría el producto y, por tanto, el final 

del proceso lector. La elaboración interpretativa, en consecuencia, será 

probablemente más profunda, menos espontánea que la del lector ordinario; y la 

comprensión de un fragmento del texto se beneficiará de las conclusiones que 

deriven de la lectura de las posteriores partes de aquel. 
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Cierto es, cada lectura corresponde a un punto de vista traductológico propio de 

cada traductor; ya lo decía Peter Newmark (1992: 259) “hay tantos tipos de traducciones 

como de textos”. El proceso traductológico está sujeto a las mismas condiciones de la 

producción del texto original y todos los matices de tipo cultural o ideológico deben ser 

transmitidas sin presencia alguna del punto de vista del propio traductor. 

Cabe aclarar que compartimos la idea de Lefevere que pone más énfasis sobre la 

responsabilidad aún más mayor de quienes reescriben las obras literarias. Se hace 

referencia tanto a traductores, editores, críticos, quienes se encargan de la preparación 

de antologías, historias, programas de asignaturas, etc. Lefevere (1992b: 19), afirma que 

hay que tener en consideración el estudio de las reescrituras: 

Dado que los lectores no profesionales de la literatura están actualmente 

expuestos más a menudo a la literatura mediante reescrituras que a través de los 

originales, y puesto que las reescrituras han tenido una gran influencia en la 

evolución de las literaturas del pasado, no se debe seguir despreciando el estudio 

de esas reescrituras. Quienes se planteen dicho estudio deberán preguntarse 

quién reescribe, por qué, en qué circunstancias, para quién. 

Pero como plantea Peter Newmark (1992: 249) “¿hasta qué punto está autorizado 

un traductor a alejarse de las palabras para consagrarse al sentido, mensaje o espíritu del 

texto?”. 

Lefevere, según Vidal, subraya la imposibilidad de cumplir con la transparencia 

en la traducción, que el lector siempre se dará cuenta que está ante un texto traducido. 

Aunque las reflexiones tradicionales sobre la labor de la traducción sostienen que el 

traductor no debe aislarse del contexto sociocultural en el que trabaja, no debe alterar el 

texto y mucho menos manipularlo. Sin embargo, Susan Bassnett (apud Vidal, 1995: 84), 

señala que: 

Somos humanos, no interpretar es imposible, de ahí que cada traducción de un 

mismo texto sea diferente. En realidad, en los casos que podemos elegir, la misma 

elección del texto que vamos a traducir ya desvela una preferencia, una ideología 

y una forma de ver el mundo. 
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Vidal (1995: 86) resume la relación de la traducción con el poder diciendo “la 

traducción ha de transmitir que el lenguaje es un instrumento de poder”. Según esta autora, el 

lenguaje como medio de comunicación puede ocultar rasgos que no interesa revelar. El 

lenguaje, hoy en día se utiliza como una máscara, un arma de doble filo. Puede 

comunicar y al mismo tiempo ocultar lo que no interesa. Puede obligarnos a aceptar 

mensajes disfrazados, generalmente utilizado por bancos, compañías de seguro, líderes 

políticos, medios de comunicación, etc. Pero ¿cuál es su función dentro de una sociedad 

determinada? ¿cuáles son sus características? 

I.1.3.2. Lenguaje y traducción 

El lenguaje según Pergnier (1978: 20-50) tiene dos características: universalidad y 

diversidad. 

1. Universalidad porque no existe comunidad humana que tenga un lenguaje 

con las mismas características generales. 

2. Diversidad porque la capacidad del hombre de constituir una lengua se 

manifiesta a nivel de la observación bajo forma no de una lengua, sino de 

una pluralidad de lenguas. La lengua se caracteriza, principalmente, por su 

carácter social. 

El lenguaje es una capacidad universal. Pero nunca estamos ante un lenguaje en su 

generalidad y tampoco ante una lengua en su abstracción. Estamos ante “actes de parole” 

(Pergnier, 1978: 22). Lo que los hombres intercambian en la comunicación no es la 

lengua, sino los mensajes (Pergnier, 1978: 23). 

Conviene plantear la siguiente cuestión: si el hecho de “traducir una lengua” 

puede llevar a “traducir un mensaje” y viceversa. La operación de conversión lingüística 

puede ser válida o no en función del objeto planteado. 

El mensaje constituye la piedra angular de la traducción, ya que una lengua no 

puede aparecer independientemente de sus mensajes. El mensaje es singular y social, y 

la traducción trata la parte singular del mensaje. Traducir un mensaje es cambiar a la 

vez el sistema de formalización y el “código” (Pergnier, 1978: 34). El hecho de que la 

traducción opera sobre los mensajes le permite ser considerada como un acto de 

comunicación o de cambio lingüístico. La simple comparación entre lenguas no explica 

el proceso de la traducción. 
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Pergnier intenta contestar a dos preguntas esenciales en el planteamiento de la 

teoría de la traducción: ¿qué traducimos y por qué? 

Traducimos mensajes, es decir, lo que quiere decir uno y no lo que quiere decir 

una lengua. En segundo lugar, traducimos para hacer más accesible un texto (oral o 

escrito) a alguien que no pueda comprenderlo en la lengua original. Es la traducción en 

su sentido más amplio (Pergnier, 1987: 39). Traducimos también para que uno mismo 

comprenda un mensaje de una lengua que no es la suya, hablamos de una operación 

puramente mental, en la cual, el receptor es al mismo tiempo mediador. Este tipo de 

traducción es de una importancia vital entre dos personas de distintas lenguas. 

Finalmente, se traduce para aprender una lengua, pero hay que distinguir entre saber 

lenguas y saber traducir. La traducción antes de ser una operación sobre las lenguas es 

una operación del lenguaje (Pergnier, 1987: 42). 

Pergnier trata de establecer los lazos entre las lenguas y los mensajes y sostiene 

que la traducción no puede situarse a nivel de las palabras. Según él las palabras del 

texto y el mensaje incluidos en este texto, no se reducen uno a otro (Pergnier, 1987: 48). 

Se establece una relación muy compleja entre ambos. 

El traductor tiene un campo abierto en el cual puede manipular el texto, tiene la 

capacidad de negar datos del texto, puede cambiar el orden de las cosas. Ha de saber 

distinguir entre el poder y el saber que se manifiestan de manera sutil en los textos. 

Según Africa Vidal (1995: 87), Michel Foucault (1988: 24-25) establece que: 

Habrá que dirigir la traducción no ya hacia una confirmación interior –una 

especie de certidumbre central de la que no pudiera ser desalojado más- sino más 

bien hacia un extremo en que necesite refutarse constantemente. 

La Escuela de la Manipulación tiene toques foucaultianos ya que el discurso 

según Michel Foucault (1973: 15) “no es simplemente aquello que traduce las luchas o los 

sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder 

que quiere uno adueñarse”8. En este sentido, Roland Barthes (apud Africa Vidal, 1995: 

87) demuestra su total acuerdo y manifiesta que: 

                                                 
8 ANDRÉ LEFEVERE (apud Africa Vidal, 1995: 87), dice explícitamente en Translation, Rewriting, and 
the Manipulation of Literary Fame  que el término poder se entiende en el sentido que le da el filósofo 
francés. 
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Desde que es proferida, así fuera en la más profunda intimidad del sujeto, la 

lengua ingresa al servicio de un poder…Pero la lengua, como ejecución de todo 

lenguaje, no es ni reaccionaria ni progresista, es simplemente fascista, ya que el 

fascismo no consiste en impedir decir, sino en obligar a decir.” 

Los traductores no quieren ser el sujeto que ordena o controla el discurso sino, en 

palabras de Foucault (1973: 11) “más bien una pequeña laguna en el azar de su desarrollo, 

el punto de su posible desaparición”. 

En resumidas cuentas, las principales tendencias relacionadas con el “polisistema” 

que se iniciaron, en los años setenta, en los Países Bajos y Tel Aviv, constituyeron un 

auge importante en la ciencia de la traducción que sigue vigente hasta hoy en día. Lo 

que nos llama la atención es la constante insistencia sobre el poder de la manipulación 

del traductor y su responsabilidad en la transmisión del entorno social, político y 

cultural, entre otros, a los posibles lectores de la otra cultura. La Escuela de la 

Manipulación intenta que el traductor tenga una visión crítica ante el mundo, sobre 

todo, ante instituciones aparentemente neutrales. Vidal (1995: 88) manifiesta que la 

Escuela de la Manipulación: 

Considera que el traductor debe ser capaz de descubrir los procesos sociales 

(...) que han dado lugar a un texto concreto y a su significado en vez de a otro. En 

realidad, nos enseña las relaciones entre discurso y poder. En la era de la 

manipulación, hay que estar alerta y ser escrupuloso ante los posibles “huecos” 

que deliberadamente quedan en los textos, y ser conscientes de que, como 

leemos en El pensamiento del afuera, el sujeto que habla no es tanto responsable 

de lo que dice cuanto de lo que no dice y de cómo lo dice. Hay que ser 

conscientes de la importancia de preguntarse “¿quién habla?”, “¿quién escribe?”, 

“¿quién traduce?”. 

Las aportaciones de la Escuela de la Manipulación potenciaron la 

contextualización de la traducción en el marco sociológico, histórico y cultural, al igual 

que se cuestiona la ética y la responsabilidad del traductor. Se pone hincapié tanto en el 

sistema como en el lenguaje que se utiliza. Se trata, según Vidal (1995: 73), de que “el 

traductor irá poco a poco asimilando el entorno, el contexto, las circunstancias, las normas, de 

la LT”. Es relevante subrayar que quien reescribe, traduce o interpreta, de alguna forma, 

manipula el lenguaje y debe asumir su responsabilidad.  
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El traductor posee un arma de doble filo, que en el caso de no utilizarla 

adecuadamente, retorna en contra de él, de ahí la importancia de reflexionar y ejercer 

autocrítica constructiva antes de emprender el ejercicio de la traducción. Tener en mente 

las contribuciones de la Escuela de la Manipulación es casi indispensable a la hora de 

traducir. La traducción deberá de pasar por un revisor antes de su publicación. De este 

modo, se somete a una evaluación exhaustiva y pasaría por un filtro antes de darse a 

conocer. La presencia de este tipo de revisiones impone más esmero en la elaboración 

de las traducciones, dada la falta de rigor de algunos traductores y la intencionalidad de 

otros en cuanto a modificaciones o manipulaciones se refiere.En este sentido, Hurtado 

(2001: 289) afirma: 

El error de traducción, si bien tiene una mayor tradición de análisis en 

Traductología que la noción de problema, no cuenta hasta la fecha con una base 

sólida de estudios empíricos que sustenten una tipología de errores, su mayor o 

menor incidencia en una tarea traductora, su nivelación en la enseñanza, etc. Su 

importancia es, sin embargo, fundamental para la práctica, la enseñanza y la 

teoría de la traducción.  

Debido a que el estudio del discurso encierra varias áreas e interfiere con otras 

disciplinas, nos hemos visto obligados a limitarnos en nuestro estudio sobre aspectos de 

suma relevancia. Se ha elegido como objetivo de estudio unos cuantos aspectos y hemos 

ignorado otros muy tentadores como aspecto, modalidad, estilo y tiempo, que podrían 

constituir futuro campo de investigación muy interesante. Nuestro objetivo es mostrar 

que en el campo del análisis de traducción se puede hacer una contribución interesante a 

partir de la metodología basada en un estudio analítico, comparativo- contrastivo. Se ha 

adoptado, por una parte, una posición de compromiso que supone desvelar estrategias 

que, a nuestro modo, han supuesto modificaciones en la intencionalidad del autor y en 

su planteamiento y, por otra, se ha planteado una reflexión sobre los procesos y técnicas 

traductológicas empleadas al respecto que se alejan del texto original. 

El estudio sobre traducción es un campo bastante amplio y nos induce a plantear 

algunas cuestiones relacionadas con las definiciones de este concepto y el recorrido 

histórico de dicha disciplina. 
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I.2. Pinceladas sobre traducción 

I.2.1. ¿Qué es la traducción? 

Nuestra intención es presentar una breve evolución del marco teórico de la 

traducción. Sacaremos algunas definiciones de los fenómenos traductológicos más 

importantes y daremos una explicación más detallada de aspectos interesantes. Una de 

las definiciones más relevantes es la “regla de oro” que establece García Yebra 

(1994:311) para la traducción: 

La regla de oro para la traducción es, a mi juicio, decir todo lo que dice el 

original, no decir nada que el original no diga, y decirlo todo con la corrección y 

naturalidad que permita la lengua a la que se traduce. 

Las dos primeras normas aluden a la fidelidad absoluta del contenido original; la 

tercera establece la libertad del estilo. 

Una de las definiciones más aceptadas de la traducción como proceso es la de 

Taber y Nida (1971), apud García Yebra (1989: 29-30): 

La traduction consiste à repreduire dans la langue rèceptrice le message de la 

langue source au moyen de l´équivalent le plus proche et le plus naturel, d`abord 

en ce qui concerne le sens, ensuite en ce qui concerne le style. 

(“La traducción consiste en reproducir en la lengua receptora [llamada también 

lengua terminal] el mensaje de la lengua fuente [o lengua original] por medio del 

equivalente más próximo y más natural, primero en lo que se refiere al sentido, y 

luego en lo que atañe al estilo”) 

Trataremos de presentar un panorama histórico breve de esta disciplina, 

destacando sus etapas más representativas. 

El primer testimonio data del año 3.000 a.c., pero desde hace más de 5.000 años 

se plantea la cuestión ¿cómo hay que traducir? 

Hasta 1950 la respuesta ha variado dependiendo de las épocas. Hasta la fecha se 

consideraba solo como un arte, no como una “ciencia”. La preocupación fundamental de 

los traductores era la fidelidad al texto original. A lo largo de los siglos, se preguntaban 

si había que traducir las palabras o los sentidos. 
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I.2.2. Etapas de la traducción 

Cicerón y Horacio: se pronuncian contra la traducción literal y afirman que “lo 

que cuenta es el peso y no el número”. Señalamos aquí, a modo de ejemplo, a Hunayn 

Ibn Ishaq, traductor del Califato Abasí (750-1258) que recibía por el califa al-Mamun 

oro dependiendo del peso de los libros que traducía. 

Al-nadim (Baker, 1998: 321, apud Haidar, 2007: 283) cita un dato curioso sobre 

la rutina de Hunayn Ibn Isaac: 

Se tomaba un baño, se relajaba en su traje de holgazán, saboreaba alguna 

bebida ligera y algunos bizcochos; dormía la siesta y, al despertarse, quemaba 

incienso para fumigar su persona; cenaba, volvía a dormirse, se despertaba de 

nuevo y bebía unos cuantos ratls de vino al que añadía membrillo y manzanas 

sirias cuando sentía de deseo el degustar fruta fresca  

San Jerónimo, tradujo la Biblia del griego y el hebreo al latín. Es considerado 

Padre de la Iglesia, uno de los cuatro grandes Padres Latinos. La traducción que hizo de 

la Biblia se llamó Vulgata que venía a decir edicto para el pueblo y ha sido, hasta la 

promulgación de la Neovulgata en 1979, el texto bíblico oficial de la Iglesia católica 

romana. 

Tenía el mismo concepto, decía según Balliu (2002: 7):  

No solo confieso sino proclamo que no traduzco a los griegos palabra por 

palabra sino conforme al sentido, excepto en las sagradas Escrituras, donde hasta 

el orden de las palabras es misterio. 

La norma establecida en la traducción de las Sagradas Escrituras, era según la 

tradición bíblica respetar la fidelidad de las palabras del original evitando, de este modo, 

contenidos herejes. Pero este método ha suscitado polémicas entre la atención a la 

sintaxis de la lengua de partida frente a la adaptación al sistema sintáctico de la lengua 

receptora. 

A partir de este momento, se establecen dos corrientes: 

1. La traducción literal, palabra por palabra. 

2.  La traducción del sentido. 
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Existe una oposición entre los partidarios de uno y de otro grupo, e incluso del 

mismo grupo. 

En la Edad Media ya se tiene una aclaración de los distintos procedimientos sobre 

la traducción, desde la traducción palabra por palabra, hasta la paráfrasis más libre 

(traducción del sentido). 

Hay que destacar el papel desempeñado por la Escuela de traductores de Toledo, 

como foco de encuentro de la civilización hebraica, árabe y cristiana. 

La Segunda época fue el Renacimiento que es la primera Edad de Oro de la 

traducción. Se produce una revolución importante en el mundo de la traducción 

(elevado número de traducciones, proliferación de diccionarios bilingües y 

multilingües), originada por dos hechos: el nacimiento de las lenguas nacionales y el 

surgimiento de la imprenta (que multiplica el número de lectores). 

Aparece Dolet quien establece cinco reglas del arte de traducir. Vega (2004: 125-

128) habla detalladamente de estas reglas que se pueden resumir en: 

1. Comprender perfectamente lo que dice el autor que traduce. 

2. Conocer perfectamente la lengua del autor que traduce. 

3. El traductor no debe ceñirse tanto al texto que resulte una traducción palabra 

por palabra o al pie de la letra. 

4. Cuando se traduce un libro latino a una lengua como la francesa, la italiana, la 

española, la de Alemania, la de Inglaterra y otras lenguas vulgares, se debe 

procurar no emplear palabras demasiado próximas al latín y poco empleadas 

hasta ahora en estas lenguas. 

5. Conseguir la armonía y la musicalidad en las palabras, de forma que resulte 

agradable a los oídos y jamás se molesten por una tal armonía del lenguaje. 

En esta época surge otra corriente, la de los humanistas como Amyot, que buscan 

la claridad y la brevedad. Suelen producir traducciones eruditas que se pueden 

considerar estudios rigurosos más que traducciones. 

La Tercera época, se sitúa entre los Siglos XVII- XVIII. Las traducciones tienen 

el nombre de “Les belles infidèles”. Eran una adaptación del texto (se trataba de textos 

clásicos de la época romana). Los adaptaban al gusto de la época, modificaban o 

suprimían algunas cosas. Cuando había un cambio, lo anotaban. D´Ablancourt no las 
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consideraba como traducciones sino como creaciones. Su preocupación fundamental era 

el estilo. 

Después de este primer periodo que dura hasta 1660, que es el periodo de las 

traducciones elegantes, vuelve a aparecer otra corriente de partidarios de la traducción 

literal. 

En la traducción religiosa, aparece otra escuela: los Jansenistas de Port Royal. Son 

pensadores que plantearon las cuestiones teóricas. 

En el siglo XVIII, vuelve la moda de “les belles infidèles” con dos traducciones 

representativas de la época: Madame Dacier y Houdar de La Motte. 

En Inglaterra, Dryden, expone su concepto de la traducción en “Earl of 

Roscommon” y “Essay on translation vers”. 

A finales de siglo, Tytler escribe: “Essay on the principles of Translation”. 

Destaca tres principios básicos de traducción: 

1. Hay que transmitir todas las ideas del texto original. 

2.  Respetar el estilo y la perspectiva del autor. 

3.  Producir una traducción que pueda ser como una composición original. 

La Cuarta época, data del siglo XIX, los traductores unánimemente se pronuncian 

contra “les belles infidèles” y practican la traducción literal que consiste, según Paul 

Louis Courier, en respetar la estructura del texto original. Tanto Chateaubriand como 

Baudelaire y Mallarmé tradujeron numerosos textos. 

En Inglaterra, sigue el debate sobre cómo hay que traducir. El teórico Matthew 

Arnold publica un tratado titulado “On Translating Homer” que servirá de inspiración 

para los teóricos del siglo XX, defensores de que la idea de la traducción debe producir 

el mismo efecto en los lectores de la lengua término que el texto original en los lectores 

de la lengua original. Hatim y Mason (1995: 121) declaran que: 

El papel del traductor en su calidad de lector consiste, por tanto, en construir un 

modelo del significado pretendido del original y en elaborar hipótesis acerca del 

probable impacto en sus receptores pretendidos; mientras que, en su calidad de 

productor textual, el traductor, que opera en un entorno sociocultural distinto, trata 
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de reproducir su interpretación del “significado del hablante” para alcanzar los 

efectos pretendidos en los lectores del texto de llegada.   

La quinta época se situa en el siglo XX y representa la segunda edad de oro de la 

traducción. Con la comunicación internacional aumenta el volumen de la producción de 

la traducción que da lugar a la aparición de muchos tratados teóricos. 

A partir de 1950, se empieza a asentar los conceptos de la traducción considerada 

no solo como un arte, sino como una disciplina, con reglas y técnicas. 

En 1953, Fedorov en “Introducción a la traducción” intenta elaborar una teoría 

científica de la traducción, basada en la Lingüística. Pero se dio cuenta de que plantear 

el problema de la traducción desde este punto de vista también tiene limitaciones. 

En 1955, Mounin aborda los problemas de la traducción desde una perspectiva 

lingüística. En 1956, Cary defiende la idea de la traducción como arte y no como 

disciplina, considera que la traducción no se reduce a una operación lingüística, sino 

que hay que tener en cuenta todos los factores extralingüísticos. Dice Cary (1985: 35): 

Que traduisez-vous? Quand, où, pour qui? Voilà les vraies questions dont 

s’entoure l’opération de traduction littéraires. Le contexte linguistique ne forme que 

la matière brute de l’opération: c’est le contexte, bien plus complexe, des rapports 

entre deux cultures, deux mondes de pensé et de sensibilité qui caractérise 

vraiment la traduction  

(¿Qué traducimos, cuando, dónde y por qué?  He aquí las verdaderas preguntas 

que giran alrededor de la operación de la traducción literaria: El contexto 

lingüístico solo forma la materia bruta de la operación: es el contexto más bien 

complejo, los lazos entre dos culturas, dos mundos de pensamiento y sensibilidad 

que caracteriza realmente la traducción) 
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En 1957, Théodore Savory publica: “The art of translation”. En 1958 se abre una 

nueva etapa con la publicación de Vinay & Darbelnet del libro Stylistique Comparée du 

Français et de l’Anglais. Estos lingüistas9 consideran la unidad en la traducción como 

“unidad de pensamiento” (unité de pensée), definida como: “Le plus petit segment de 

l’énoncé dont la cohésion de signes est telle qu’ils ne doivent pas être traduits séparément” 

(1958: 38) es decir (el segmento más pequeño del enunciado, en el que la cohesión de 

los signos es tal que no deben traducirse de manera separada). Vinay & Darbelnet hacen 

una distinción entre unidades funcionales, semánticas, dialécticas y prosódicas.  

Esta concepción ha sido criticada posteriormente por considerar solamente la 

lengua de origen sin tomar en cuenta que las estructuras de la lengua meta pueden ser 

completamente distintas de las de la lengua de partida. 

Lo que trató la Estilística Comparada realmente no era la traducción profesional 

sino la comparación de los sistemas lingüísticos, describiendo las diferencias 

estructurales de las dos lenguas en cuestión mediante los conocidos “procedimientos” o 

“técnicas” de traducción (transposición, modulación, sustitución, etc.).  

En 1959, se plantea el problema de la calidad en traducción y se enuncian una 

serie de principios. El problema de la calidad se trata, separadamente, por traductores 

literarios y especializados. Kissami (2008: 91) plantea que: “traducir a Ibn al-Baytar 

entraña muchas dificultades que se complican, sobre todo, si se trata de plantas”10. 

Eugene Nida, en su obra titulada Toward a Science of Translation with Special 

Reference to Principles and Procedures involved in Bible Translation, establece una 

definición del proceso de traducción, considerándolo como una manera de reproducir en 

la lengua del receptor meta, un equivalente de mayor fidelidad posible al original, 

teniendo en cuenta primero el contenido y luego el estilo. Este autor es el verdadero 

precursor de la traductología como disciplina. Nida plantea la traducción como una 

reproducción, en el idioma receptor, del equivalente más cercano natural del mensaje 

original, en primer lugar, se traduce el significado y en segundo lugar, el estilo. 

                                                 
9 Hay otros autores que han utilizado las categorías de Vinay & Darbelnet como Ballard (1987), 
Newmark (1988/1992), entre otros. 
10 La traducción de los conceptos especializados del siglo XIII plantean el problema de la adecuación 
terminológica (véase traducción nuestra en Ibn al-Baytar al- Malaqi y la ciencia árabe, págs: 91-129). 
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Este autor (1964: 4) afirma que: 

Translating consists of reproducing in the receptor language the closest natural 

equivalent of the source language message, first in terms of meaning, secondly in 

terms of style. 

Nida plantea el aspecto comunicativo de la traducción, otorgando al traductor la 

representación de la “equivalencia formal” en el texto original y la “equivalencia 

dinámica” en el texto meta.  

En 1969, Nida & Taber en The Theory and Practice of Translation, defiende las 

siguientes posturas: 

 Cada lengua tiene sus particularidades. 

 Para comunicar hay que respetar estas particularidades. 

 Todas las ideas expresadas en una lengua, pueden expresarse en otra. 

 Para conservar el sentido del mensaje, generalmente hay que cambiar la forma. 

En 1963, Mounin en les problèmes théoriques de la traduction, hace balance de 

las teorías de la traducción y analiza la “opération traduisante”. Según este autor, la 

traducción se estudia como un contacto de lenguas, siendo el traductor el hilo conductor 

entre dos o varias lenguas, empleadas alternadamente por el mismo individuo. La 

traducción es un contacto de lenguas, un hecho de bilingüismos. 

Varias teorías lingüísticas modernas han profundizado en el análisis de las 

relaciones entre el enunciado lingüístico y la significación de este enunciado. Han 

intentado también alcanzar una definición de los sistemas de relaciones que constituyen 

las lenguas, sin recurrir al sentido. En palabras de Mounin (1977:55): “al hacer esto, no 

excluyen la semántica de la lingüística general, sino tan solo de la lingüística descriptiva”.  

Presentamos, en el siguiente apartado, un resumen sobre los distintos puntos de 

reflexión de Mounin11, en los cuales relaciona la traducción con las distintas áreas de la 

lingüística. 

                                                 
11 El resumen que se presenta, a continuación, está extraído de Mounin, Los problemas teóricos de la 
traducción, págs: 57 a 309. 
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I.2.3. Traducción y teorías sobre la significación en lingüística 

Saussure habla de la nomenclatura de la lengua (Saussure, 1969: 97, apud 

Mounin, 1977: 35): “es decir, una lista de términos que corresponden a otras tantas cosas”. 

Mounin plantea que la relación entre cosa y palabra es mucho más compleja y se 

pregunta ¿cuál es esta operación compleja, mediante la cual el sentido se asocia a la 

palabra, el significado al significante? 

Para Saussure, el sentido de la palabra depende de las demás y de la realidad que 

designa cada una. Pero el análisis saussuriano de la noción del sentido no afecta a la 

validez de las operaciones de traducción. En definitiva, la crítica saussuriana del sentido 

explica, según Mounin, (1977: 41): 

(…) por qué la traducción palabra por palabra jamás ha podido funcionar de 

manera satisfactoria: porque las palabras no tienen forzosamente la misma 

superficie conceptual en lenguas diferentes. 

Bloomfield se muestra más radical, llega a afirmar que según (Mounin, 1977: 43): 

“la percepción del sentido de los enunciados lingüísticos es científicamente imposible”. 

Más adelante dice (Mounin, 1977: 44): “la teoría bloomfieldiana sobre el sentido 

implicaría, pues, una negación, tanto de la legitimidad teórica como de la posibilidad práctica de 

toda traducción”. Pero tampoco podemos considerar la crítica bloomfieldiana como 

fundamento teórico de la imposibilidad de traducir. Siguiendo las huellas de 

Bloomfield, la Lingüística Distribucional trata de fundamentar sus análisis del lenguaje, 

haciendo abstracción del sentido. 

Harris, por ejemplo, afirma que es imposible hacer un análisis lingüístico sin 

recurrir al sentido, pero más adelante ha intentado minimizar este recurso. 

Hjelmslev, a su vez, llega a posiciones muy semejantes a las de Bloomfield y 

Harris, rechazando toda utilización de significaciones (Mounin, 1977: 51). Hjelmslev 

concluye, en palabras de Mounin (1977: 52) que existe: “al lado de la sustancia del 

contenido (…) una forma del contenido, que puede variar y que, de hecho, varía visiblemente 

según las lenguas”. El análisis hjelmsleviano tampoco destruye la noción de 

significación en lingüística. 
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Hjelmslev, Saussure, Bloomfield y Harris tratan de poner el conocimiento del 

sentido más allá del punto de llegada de la lingüística descriptiva. Los cuatro tienden 

únicamente a suministrar métodos más científicos para acercarse al sentido. Pero este 

postulado que manifiestan, mantiene la operación traductora. 

I.2.3.1. Traducción y teorías Neo-Humboldtianas 

Al destruir la noción que tradicionalmente se tenía del sentido, la lingüística 

contemporánea ha discutido la legitimidad como la posibilidad de cualquier traducción. 

Mounin expone (1977: 58): 

Traducir era expresar el contenido en litros de un tonel por su contenido en 

galones, pero era siempre el mismo contenido, ya fuese expresado en litros o en 

galones; era (...) la misma realidad, la misma cantidad de realidad la que se 

expresaba en ambos casos. 

Además, si la traducción no es satisfactoria, es porque el traductor no tiene 

talento. 

Según la tesis humboldtiana (Mounin, 1977: 70): 

No se puede traducir, porque jamás se habla exactamente de la misma cosa, ni 

siquiera cuando se habla del mismo objeto, en dos lenguas diferentes  

El autor acaba afirmando que la única manera de comprender los problemas de la 

traducción es aceptándolos como tales. 

I.2.3 2. Traducción y multiplicidad de las civilizaciones 

La lingüística interna nos lleva a concluir que cada lengua segmenta en la misma 

realidad aspectos diferentes (Mounin, 1977: 77) “que es nuestra lengua la que organiza 

nuestra visión del universo”. Pero la lingüística externa, postula más adelante (Mounin, 

1977: 77) “añade a las de la lingüística interna otras razones para discutir la legitimidad, así 

como la validez, de la operación traductora”. 

Hoy se admite que existen “culturas” o “civilizaciones” profundamente diferentes, 

que constituyen distintas visiones del mundo. La cuestión que se plantea es (Mounin, 

1977: 77): “saber si esos mundos profundamente heterogéneos se comprenden o pueden 

comprenderse (es decir, también, traducirse)”. 
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La existencia de estos dos mundos que se expresan en dos lenguas diferentes, 

jamás ha sido demostrada específicamente, es decir, por separado. (Ibid: 78). 

Para Nida, el traductor tiene que entender perfectamente el sentido y la materia 

del autor que traduce. 

¿Cómo hacer para traducir palabras como puerta y ciudad a poblaciones que son 

nómadas? 

Mounin (1977: 83) afirma que: “en el interior de una gran civilización, la europea del 

siglo XIX, por ejemplo, existen mundos culturales parcialmente separados por sus propias 

culturas materiales”.  

El autor concluye con que (Mounin, 1977. 88): 

La existencia de culturas o civilizaciones diferentes, que constituyen otros tantos 

mundos bien distintos, es una realidad demostrada. Se puede admitir también que, 

en cierta medida, estos mundos distintos son impenetrables unos para otros. 

I.2.3.3. Léxico y traducción 

La lingüística moderna ha transformado la vieja noción del léxico como un 

repertorio, un inventario, un saco de palabras; por la del léxico como estructura, o como 

conjunto de estructuras. Esta idea se expresa, hoy por el campo semántico. 

Debido a que la traducción arranca del sentido, y efectúa todas sus operaciones de 

transferencia en el interior del terreno del sentido, la teoría de la traducción está 

demasiado interesada por la búsqueda y el descubrimiento de una unidad de 

significación (Mounin, 1977: 117). 

I.2.3.4. Unidades semánticas mínimas: Luís J. Prieto 

La lingüística contemporánea ha establecido que, en el plano de la expresión, el 

lenguaje es articulado, es decir, estructurado dos veces: una primera articulación 

fragmenta el enunciado en signos, unidades sucesivas de dos caras, una cara 

significante, y una cara significada. Una segunda articulación del lenguaje segmenta el 

enunciado en unidades sucesivas mínimas de una sola cara, unidades distintivas, no 

significantes (el signo sal está constituido por unidades distintivas: s/a/l). 
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La puesta en evidencia de estructuras del contenido en cada lengua, la puesta en 

evidencia de la organización de estas estructuras del contenido en cada lengua, así como 

la constitución de una teoría de los significados, sería una aportación inestimable para 

toda teoría de la traducción (Mounin, 1977: 125). 

Las investigaciones de Prieto representan, siguiendo a Hjelmstev y a Martinet, un 

esfuerzo original para encontrar la estructura total del léxico por un camino totalmente 

nuevo: la puesta en evidencia de unidades de significación de átomos más pequeños que 

la unidad significativa ordinaria ya sea palabra, morfema o monema. 

Pero la investigación de Prieto sugiere que la separación de estos átomos no puede 

ser efectuada por el análisis lingüístico formal. 

El hecho de que los inventarios léxicos sean inventarios ilimitados, el hecho 

también de que las unidades de significación más pequeñas tiendan a hallarse puestas de 

manifiesto fuera del terreno propiamente lingüístico. 

Todos estos hechos conducen a que la investigación de las unidades de 

significación más pequeñas que el signo sea trasladada a los trabajos de Jean- Claude- 

Gardin (Mounin, 1977: 137). 

I.2.3.5. Unidades semánticas mínimas: Jean-Claude Gardin 

Gardin ha constituido un código susceptible de describir y nombrar de una manera 

clasificadora todos los adornos y combinaciones de adornos geométricos encontrados en 

vasijas. 

Tanto en Hjelmslev o en Prieto, como en Sörensen o en Gardin, observamos la 

misma trayectoria: la elección de rasgos descriptivos o distintivos, la elección de rasgos 

pertinentes de sentido y una elección de caracteres definitorios, es la constitución de una 

definición. 

Finalmente, el análisis que probablemente permitirá constituir una semántica 

estructural –un sistema de significados- no es un análisis de las definiciones de los 

significados. 
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I.2.3.6. Unidades semánticas mínimas: definiciones y terminologías normalizadas 

La teoría de las clasificaciones enseña que existe muchas clasificaciones 

legítimas, es decir, no arbitrarias con relación a su punto de vista. La clasificación 

cronológica (fecha del hecho clasificado), la clasificación topográfica (lugar del 

documento que contiene el hecho clasificado), las clasificaciones formales diversas (por 

ejemplo, la clasificación alfabética de los términos), la clasificación lógica de los 

contenidos de los términos (Mounin, 1977: 163). 

Las investigaciones de las semánticas estructurales actuales son todas 

investigaciones de una clasificación estructural formal de las unidades semánticas. 

Todas se apoyan en el postulado de que existe, con anterioridad a la estructuración 

lingüística formal, una estructuración no lingüística. 

La semántica es la parte en que la lengua no puede ser considerada en sí misma, 

porque es la parte por donde se pasa incesantemente desde la lengua al mundo, y desde 

el mundo a la lengua. 

Si ciertas regiones del léxico han podido ser estructuradas a base del método 

lógico de las definiciones, este método solo funciona a condición de respetar esta 

exigencia lógica. “Los análisis hechos hasta ahora no suscitan esa objeción mayor a la 

estructuración total del léxico de una lengua dada” (Mounin, 1977: 170). 

El autor acaba afirmando que los análisis precedentes no han permitido superar, 

en ningún momento, la oposición fundamental entre lenguaje ordinario y las 

terminologías técnicas y científicas. 

I.2.3.7. Léxico, connotación y denotación 

Según Stuart Mill, la denotación de un término es el conjunto de objetos de los 

cuales es atributo un concepto determinado. En cambio, la connotación es la 

comprensión subjetiva más extensa de un término. 

Hoy en día, denotación y connotación siguen siendo términos discutidos y 

fluctuantes. 

Bloomfield plantea la pregunta siguiente: “¿son las connotaciones parte de la 

significación de la palabra?” 
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La significación, en el sentido de Bloomfield, tiende hacia la comprensión total de 

la palabra. En definitiva, las connotaciones dependen más de La Pragmática o de La 

Estilística, que de La Semántica. 

Según Bloomfield (apud Mounin, 1977: 188): 

Las connotaciones están relacionadas, de manera indisoluble, con las 

denotaciones; es decir forman parte integrante de la realidad no lingüística a la 

cual remite globalmente el signo que la denota. 

Para Martinet, la oposición entre denotación y connotación se basa, 

esencialmente, en la distinción entre elementos “afectivos” y elementos “intelectuales” 

del lenguaje. 

Por lo que interesa a la teoría de la traducción, las connotaciones forman parte del 

lenguaje y hay que traducirlas, igual que las denotaciones. Pero, según (Mounin, 1977: 

199): “la noción de connotación plantea a la teoría de la traducción el problema ya de la 

posibilidad, ya de los límites, de la comunicación interpersonal intersubjetiva”. 

I.2.3.8. Traducción, lenguaje y comunicación 

Desde Cicerón a Leconte de Lisle, pasando por San Jerónimo Etienne Dolet, 

Joachim Du Bellay, las dificulades de la traducción han sido descritas como 

dificultades, sobre todo, de estilística y de poética. 

Tanto Cicerón como San Jerónimo y Du Bellay están convencidos de que hay que 

traducir el sentido, aunque el resultado no sea literalmente comparable con el original. 

Pero los solipsistas del lenguaje valorizan, hasta lo absoluto, las funciones 

expresivas y estéticas del lenguaje, y desvalorizan, hasta negarlas, su función 

comunicativa práctica y su función lógica. 

El solipsismo lingüístico define un espejismo de la comunicación, y prueba luego 

que ese espejismo es inaccesible. 

De todas formas, se subraya que las aportaciones del solipsismo lingüístico son 

importantes ya que enriquece a la estilística y profundizan sus análisis e investigaciones. 

Pero hay que señalar también el empirismo no científico de esa actitud. 
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Se plantea otra pregunta relacionada con la existencia o no de dos sistemas de 

pensamiento correspondientes a dos distintas visiones del mundo como entre los chinos 

e ingleses. Cabe señalar que existen rasgos comunes entre los enunciados del sistema de 

la lengua inglesa y los enunciados del sistema de la lengua china ya que una persona 

bilingüe puede servirse de la lengua china, reaccionar correctamente ante los enunciados 

que se le dirigen en chino. En palabras de Bloomfield, la prueba de la comunicación de 

los dos sistemas es la práctica social. 

I.2.3.9. Universales del lenguaje 

Mounin trazó anteriormente todas las observaciones de la lingüística 

contemporánea que parecen confirmar la opinión de que la traducción no es 

teóricamente posible. 

Contrariamente a estas observaciones Bloomfield, por ejemplo, ha demostrado 

que cualquier cosa que se puede decir en una lengua puede, sin ninguna duda, decirse en 

otra. Pero hoy, el estudio de las convergencias lingüísticas está considerado como un 

problema teórico legítimo, incluso importante. 

Martinet (1960) fundamenta la legitimidad de este estudio en lingüística general y 

afirma que la divergencia y la convergencia van unidas al acto de la comunicación. 

Cada lengua utiliza unos segmentos específicos para realizar una comunicación 

determinada. El oyente recibe el mensaje e intenta transmitirlo en otra lengua, 

guardando el mismo contenido. 
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Ejemplo de ello es la traducción que se hace de los títulos de algunas películas. 

Según al-Hannas (1980: 196) 

En francés: La Marie était en noire 

En portugais: La novia estava de prêto 

En español: La novia estaba de luto 

En árabe: آانت المرأة مرتدية األسود 

La comunicación es posible porque tanto el remitente como el destinatario 

conocen la naturaleza de la legua, del mensaje y tienen un conocimiento de la estructura 

lingüística y su representación mental, es lo que se conoce por competencia lingüística. 

Hay un conjunto de razones por las que es posible hablar de universales del 

lenguaje: cosmología, biología, fisiología, sociología, antropología cultural y 

lingüística. Aunque existen diferencias entre sistemas lingüísticos que dan una masa 

importante e inevitable de razones universales comunes. Esto nos lleva a concluir que, 

en palabras de Mounin (1997: 258): “la traducción de toda lengua es posible”.  
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I.2.3.10. La etnografía es una traducción 

Se llama etnografía a la descripción completa de la cultura total de una comunidad 

dada. La lingüística americana afirma que la semántica de una lengua es la etnografía de 

la comunidad que habla esa lengua. Y esta verdad es productiva en una teoría de la 

traducción porque abre una vía de acceso hacia las significaciones. 

Mounin afirma que la traducción no es solamente una operación lingüística, sino 

que es: “una operación sobre hechos a la vez lingüísticos y culturales, pero cuyo punto de 

partida y de llegada son siempre lingüísticos” (Mounin, 1997: 269). 

El traductor europeo utiliza, sin cesar en el curso de su trabajo, la ayuda 

etnográfica, pero esta utilización ha sido de manera inconsciente y empírica. 

Para traducir una lengua extranjera hay que estudiar la lengua extrajera, estudiar 

sistemáticamente la etnografía de la comunidad cuya expresión es esa lengua (Mounin, 

1977: 271). 

El hecho de ir a buscar, in situ, todas las definiciones referenciales de la lengua de 

una comunidad dada para comprender y traducir lo más plenamente posible el sentido 

de los enunciados de esa lengua, es hacerse etnógrafo. Y todo traductor que no se ha 

hecho etnógrafo, es un traductor incompleto. 

Por razones metodológicas y teóricas se distinguen dos vías de acceso a las 

significaciones: la vía etnológica y la vía lingüística. Cabe señalar que la vía 

“etnográfica” jamás ha sido estudiada por los lingüistas. 

El autor acaba el capítulo con una afirmación de Levi- Strauss (1988) que dice 

que tanto los lingüistas como los etnógrafos han fundamentado las posibilidades de una 

verdadera teoría y una verdadera práctica científica de la traducción (Mounin, 1977: 

276). 

I.2.3.11. La filosofía es una traducción 

En los textos que expresan visiones del mundo y civilizaciones no existentes es 

imposible utilizar la etnografía como medio para acceder a las significaciones. 

Bréal y Meillet pensaron en la filología como solución a esas situaciones, 

subrayando además su relación con las operaciones de traducción. El análisis de las 

operaciones, bajo el nombre de filología, permite poner de relieve la doble naturaleza de 
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las operaciones de traducción mismas. Mounin acaba afirmando que la filología es 

también una traducción. 

I.2.3.12. Sintaxis y traducción 

A pesar de la heterogeneidad, a veces radical de las sintaxis, siempre se ha podido 

traducir porque, bajo las diferencias visibles de esas sintaxis, deben existir universales 

de sintaxis. 

El método preconizado por Martinet es el análisis distribucional, pero este 

análisis, en cuanto a sintaxis, es inoperante si se aplica a las unidades significantes 

mínimas (o monemas) porque el puesto del monema en la cadena hablada no es siempre 

pertinente. El carácter en que hay que apoyarse para aislar y especificar funciones 

sintácticas, es la “autonomía” relativa de ciertos signos o grupos de signos que son los 

“constituyentes inmediatos” del enunciado aislado de manera indiferenciada por Fries, 

por ejemplo. 

Cabe señalar que todas las lenguas humanas recurren a los mismos tipos de 

procedimientos sintácticos, a fin de estabelecer la comunicación. Por lo que el acto 

comunicativo limita las dificultades o imposibilidades de la traducción. 

Pero, para una teoría de la traducción, el hecho de que, en una misma lengua, una 

misma situación puede ser expresada lingüísticamente por enunciados diferentes, sin 

ganancias ni pérdidas visibles de rasgos semánticamente pertinentes, es digno de 

examen. 

La utilización sistemática de la situación no lingüística como unidad de medida, 

según Whorf, permite concebir la traducción como un proceso, o más bien, como un 

progreso; ya que lo más importante en la comunicación unilingüe es la referencia a una 

práctica social. Todo lo que puede ser comunicado entre dos hablantes unilingües puede 

serlo también entre dos hablantes no unilingües. 

Concluimos siguiendo la línea de Mounin que desde Cicerón, San Jerónimo y Du 

Bellay, la respuesta a la pregunta primordial ¿es posible la traducción? tomó dos 

direcciones contradictorias. La primera ve la imposibilidad de traducir. En la segunda 

hay una vertiente que mantiene que siendo posible la comunicación lingüística, también 

es posible la comunicación interlingüística. La práctica de la traducción demuestra la 

posibilidad de la traducción. 
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La tesis de la posibilidad de la traducción dominaba de manera empírica mientras 

que la tesis de la imposibilidad de traducción resultaba una visión teórica, una especie 

de paradoja a la vez difícil de demostrar y difícil de refutar. Pero siempre se ha 

intentado no subestimar nunca las dificultades concretas de tal o cual traducción, de tal 

o cual texto, en tal o cual lengua. 

Pero el peligro que acecha a esta tesis lingüística consiste en que se ha formulado 

de manera inmovilista, es decir, que sugiere que la lengua no solo orienta y organiza 

nuestra visión del mundo, sino que la inmoviliza. Este análisis acentúa la relación 

lengua/mundo y –según Mounin- no ve más que una de cada dos oscilaciones del 

incesante vaivén dialéctico entre mundo y lenguaje, lenguaje y mundo (Mounin, 1977: 

314) y olvida también la existencia de una dialéctica de las relaciones entre lengua y 

lengua. 

La traducción puede empezar por las situaciones más claras, por los mensajes más 

concretos, por los universales más elementales. Pero cuando se trata de una lengua en su 

conjunto, el traductor debe buscar situaciones comunes para hacer accesible la 

comunicación aunque la comunicación nunca está del todo acabada. Esto quiere decir 

que nunca es imposible traducir. 

El traductor ha de tener en cuenta, a parte de las situaciones comunicativas 

lingüísticas, factores extralingüísticos, de gran relevancia en la transmisión contextual 

de un texto determinado y que entran a formar parte de las herramientas del traductor. 

Hablamos, en este caso, del factor cultural, de la noción de fidelidad, de equivalencia, 

del modelo que el traductor adopta para resolver determinados problemas y en último 

instante el traductor tiene que disponer de nociones básicas sobre los criterios de 

evaluación de traducción. 

Seguidamente desarrollaremos las relaciones que mantiene la traducción con estos 

elementos, que en cierto modo, se vinculan con el análisis que queremos emprender a lo 

largo de la tesis.  
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I.2.4. Traducción y cultura 

Carbonell Cortés expone (1997: 47): 

A pesar de la frecuencia con la que aparece en la teoría cultural contemporánea, 

la traducción vista como paradigma de contacto cultural no costituye una cuestión 

tan clara como podría parecer a primera vista. Cualquier relación de obras 

recientes que traten de crítica cultural puede mostrar que, aunque la traducción es 

un lugar común en áreas tan diferentes –pero asimismo tan relacionadas- como 

las teorías lingüísticas de la equivalencia, la literatura comparada, la historia de las 

ideas y la antropología cultural, el alcance y el significado de esta noción pueden 

resultar, sin embargo, poco definidos dependiendo del contexto en el que 

aparezca. Puede ser que todavía necesitemos una teoría sistemática de la 

traducción cultural implícita en cualquier circunstancia de contacto entre culturas 

pues, auque existe un buen número de estudios fudamentales que abordan esta 

cuestión, parece necesario establecer qué se entiende por traducción en el 

contexto del contacto cultural o en el de la interpretación de culturas antes de 

abordar un tema tan problemático. 

Desde la perspectiva lingüística, el enfoque de Ferdinand de Saussure12, parte de 

que cada lengua es un conjunto de unidades lingüísticas entrelazadas entre sí y que, el 

sentido de una palabra depende de la existencia o no de todos los demás vocablos que, 

se refieren o pueden referirse a la realidad designada por este término en una sociedad 

determinada. 

Según este autor la lingüística puede proponerse como un sistema semiótico y por 

lo tanto, sus conceptos se pueden aplicar a otras áreas sociales o culturales. Aunque 

cabe señalar que la diferenciación saussurreana entre el significado y el significante no 

cobra sentido si se transfiere a fenómenos sociales habituales.13 En los últimos treinta 

años, el enfoque de estudio en traducción ha cambiado desde una perspectiva lingüística 

a un enfoque cultural. De este modo, ya no es solo un producto lingüístico, sino una 

transmisión cultural e ideológica del texto original que va en consonancia con la función 

social de la traducción. Esta nueva propuesta no se limitó en la traducción como una 

producción entre dos lenguas diferentes sino más bien a dos áreas culturales totalmente 

                                                 
12 Mounin habla del análisis Saussuriano y de la noción del sentido y afirma que la relación entre cosa y 
palabra es mucho más compleja (Mounin, 1971: 41): “la traducción palabra por palabra jamás ha podido 
funcionar de manera satisfactoria: porque las palabras no tienen forzosamente la misma superficie conceptual en 
lenguas diferentes”  
13 Hatim y Mason citan, en este, caso el concepto at Tawaf que equivale a “circunvalacion” y que no 
contribuye a la comprensión del concepto, dejando a parte el sentido connotativo religioso (1995: 140). 
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distantes entre sí. Esta transmisión entre dos elementos culturalmente distintos ha 

añadido un problema más a la traducción. 

A principios del siglo XIX, Humboldt habla de la relación entre lengua y cultura. 

Según Hurtado (2001: 607) define la lengua como: “una actividad del ser humano, 

expresión de su pensamiento”. Sin embargo los lingüistas contemporáneos como es el 

caso de Halliday (1978, apud Hurtado, 2001: 607): 

(…) van más lejos al definir la cultura como un aparato semiótico constituido por 

diferentes sistemas, uno de los cuales es la lengua y cuyo análisis, por 

consiguiente, no puede efectuarse desligado de ese aparato semiótico del que 

forma parte.  

La traducción no solo es una disciplina que tiene la función –a nivel lingüístico-  

de pasar un mensaje de un idioma a otro; consiste también en entablar relaciones entre 

dos culturas diferentes, aunque existen elementos culturales que presentan dificultades 

traductológicas, sobre todo, cuando un rasgo lingüístico no existe en LT. 

Newmark habla, en este caso, de buscar un equivalente cultural aproximado 

(1992: 119): “el equivalente cultural es la traducción aproximada de un término cultural de la 

LO por otro término cultural de la LT”. Según Hurtado (2001: 607), Catfodr habla de 

“intraducibilidad cultural” “cuando un rasgo situacional, funcionalmente relevante para el 

texto en LO, no existe en la cultura de la que la LT es parte” (Catford, 1965/1970: 164). 

Lo cual quiere decir que se plantean problemas de índole lingüístico, estilístico o 

sociológico, entre otros. La traducción de un texto requiere, pues, el entendimiento de 

las realidades sociolingüísticas a las cuales hace referencia el texto fuente, de ahí la 

relevancia que tiene la transmisión de estos valores a nivel traductológico. 

Es evidente que dentro de una lengua pueden existir varias culturas. A modo de 

ejemplo, las diferencias entre las comunidades lingüísticas en el mundo árabe dificulta, 

en algunas ocasiones, el entendimiento entre los hablantes incluso dentro del mismo 

país, debido a la diversidad dialectológica entre los países árabes por un lado y dentro 

de las distintas regiones de un mismo país, por otro. Salvo que utilicen el árabe clásico 

como lengua estándar o el árabe culto, en el sentido expresado por Cortés (1966); 

reconocido por la mayoría. La utilización de la lengua estándar queda restringida a la 

capa social instruida, a nivel universitario, institucional y en los medios de 
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comunicación. Se utiliza más bien a nivel escrito y en los textos oficiales. Por lo tanto, 

los rasgos distintivos, lingüísticamente hablando no sobrepasan las diferencias 

terminológicas del uso lingüístico propio de cada país. 

Ortega Herráez (2007:12) afirma que: 

Evidentemente cuando el intercambio lingüístico es oral la lengua árabe moderna 

ha de entenderse en sus variantes dialectales, ya que no podemos olvidar la 

situación de diglosia que caracteriza a la lengua árabe. 

También hay diferencias entre, por ejemplo, las comunidades de lengua alemana, 

francesa, española que dependen del grado de variabilidad lingüística entre las zonas 

integrantes de dichas sociedades en cuestión. 

A partir de los años ochenta, se experimenta una importante relevancia, sobre 

todo, con Bassnett y Lefevere. Muchos autores han reivindicado la traducción como 

fenómeno intercultural. La traducción se puede considerar, desde la perspectiva de la 

relación del binomio traducción y cultura (Hurtado, 2001: 607) “la traducción no solo se 

produce entre dos lenguas diferentes, sino también entre dos culturas diferentes; la traducción 

es, pues, una comunicación intercultural”. 

Se puede entender la traducción, a partir del papel del traductor, como mediador 

cultural (Hatim y Mason, 1995: 282): 

Los traductores median entre culturas (lo cual incluye las ideologías, los sistemas 

morales y las estructuras sociopolíticas) con el objeto de vencer las dificultades 

que atraviesan el camino que lleva a la transferencia de significado. Lo que tiene 

valor como signo, en una comunidad cultural, puede estar desprovisto de 

significación en otra, y el traductor se encuentra inmejorablemente situado para 

identificar la disparidad y tratar de resolverla14. 

Newmark (1992: 133) considera que “la cultura es el modo de vida propio de una 

comunidad que utiliza una lengua particular como medio de expresión y las manifestaciones 

que ese modo de vida implica”. Este autor (1992: 135) parte de que las palabras culturales 

son fácilmente identificadas porque se expresan en un lenguaje particular, aunque 

existen diversas costumbres culturales expresadas mediante un lenguaje corriente, cuya 
                                                 
14 Hay que distinguir entre mediador sociocultural entre grupos sociales y el traductor como mediador en 
el sentido de productor de un texto en lengua original de una manera más profunda, pudiendo transmitir la 
realidad sin matices ideológicos o de otras implicaciones (Hatim y Mason, 1995: 281-283). 
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traducción necesitaría un equivalente descriptivo-funcional adaptado y adecuado al 

contexto. Newmark habla de conceptos culturales cotidianos y no de palabras 

específicas que acarrean problemas de traducción. Nos ofrece unas consideraciones 

generales de gran importancia (1992: 136): 

La traducción de todas las palabras culturales está regida por unas cuantas 

consideraciones de tipo general. Antes que nada, deben reconocer y aceptar los 

logros culturales a los que hace referencia el texto de la LO y, luego, respetar 

todos los países extranjeros y sus respectivas culturas. Los procedimientos de 

traducción a los que pueden acudir son dos totalmente opuestos: la transferencia, 

que por regla general en los textos literarios sirve para reflejar el colorido y 

ambiente locales, y, si se trata de textos especializados, puede ayudar a los 

lectores (alguno de los cuales pueden estar más o menos familiarizados con la 

LO) a identificar fácilmente el referente –sobre todo, un nombre o concepto- en 

otros textos o conversaciones (…) Por último, el traductor de una palabra cultural – 

que siempre depende menos del contexto que el lenguaje corriente- debe tener en 

cuenta tanto la motivación como el nivel cultural temático y lingüístico de los 

lectores. 

La teoría de la manipulación, por su parte, propone la inscripción de toda 

traducción en un “polisistema”. Según esta teoría (Vidal, 1995: 66): 

Además, el polisistema está relacionado con otros sistemas culturales dentro de 

las estructuras ideológicas y socioeconómicas de la sociedad; posee un 

dinamismo que no es en absoluto mecánico o matemático. 

El más reciente estudio, que intenta relacionar traducción y cultura y estudia 

también la relación lengua y cultura nos llega de parte de Katan (1999) (apud Hurtado, 

2001: 608): “este autor revisa las principales definiciones y modelos de análisis de la cultura, 

y estudia las relaciones entre lengua y cultura y entre traducción y cultura.” 

Estos autores parten de que la traducción es una actividad comunicativa que se 

efectúa entre dos culturas diferentes por lo que el traductor ha de conocer bien las dos 

culturas y saber resolver diferencias culturales entre ambas lenguas. A la hora de 

traducir hay que tener en cuenta las diferencias culturales y abordarlas desde varias 

perspectivas a fin de resolverlas adecuadamente. 



 79

La primera cuestión que se debe plantear es definir estas diferencias culturales que 

nos pueden plantear problemas de traducción. Hurtado, al hablar de las diferencias 

culturales, nos propone cinco ámbitos propuestos por Nida (1945) y recogidos por 

Margot (1979) (apud Hurtado, 2001: 608): “diferencias de ecología, de cultura material, de 

cultura social, de cultura religiosa y de cultura lingüística”. También nos habla de la 

aportación de los siguientes autores (Ibid). 

Para Vlakhov y Florin (1970) (apud Hurtado, 2001: 608) el término “realia” 

denota color histórico o local y lo resumen en cuatro tipos: “geográficos y etnográficos, 

folclóricos y mitológicos, objetos cotidianos y elementos sociohistóricos”. 

Newmark (1988/ 1992: 133-146) plantea las siguientes diferencias: ecología, 

cultura material, cultura social, organizaciones, costumbres, actividades, procedimientos 

y conceptos, hábitos y gestos. 

Nord (1994), que se basa en la propuesta de Agar (1992) (apud Hurtado, 2001: 

609) afirma:  

(…) quien plantea que cada diferencia en el comportamiento de dos grupos 

culturales distintos constituye un punto rico, de fricción, y que la línea formada por 

esos puntos forma la barrera cultural entre dos comunidades, que permite percibir 

las diferencias en cada manifestación concreta de la comunicación intercultural. 

Nord relaciona esa propuesta con las funciones del lenguaje, mostrando cómo, 

aunque las funciones pueden considerarse universales, su manifestación textual 

depende, además del material lingüístico, de las convenciones y normas de cada 

cultura. 

Nord relaciona esta propuesta con las funciones del lenguaje que, aunque son 

universales, su manifestación textual depende de las convenciones y normas particulares 

de cada lengua: 

1- La función fática, las diferencias se expresan, por ejemplo, a nivel 

comunicativo como saludos, despedidas, tratamiento, etc. 

2- La función referencial: hay diferencias cuando se trata de representar o 

describir un objeto y cómo se informa de estas referencias en el texto. 

3- La función expresiva: se produce a la hora de expresar emociones o 

opiniones, valores éticos y morales, etc. 
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4- La función apelativa: hay diferencias relacionadas con la persuasión del 

receptor y su manera de reaccionar. 

Katan (1999: 45 yss) (apud Hurtado, 2001: 609) propone otros niveles que 

organizan la información cultural: 

1- El entorno: en el cual intervienen factores como el entorno físico y político, 

la manera de vestir, los olores, etc.; y las divisiones y marcos temporales que 

son diferentes en cada lengua. 

2- La conducta: se refiere a comportamientos que rigen cada lengua. 

3- Las capacidades: se trata de estrategias y habilidades comunicativas, también 

de la transmisión y la percepción de los mensajes. Incluye el modo, el tono 

de la voz, etc. 

4- Los valores: el conjunto de valores en una sociedad determinada. Katan 

señala que los valores son compartidos de modo diferente según la posición 

del grupo social (dominante o dominado). 

5- Las creencias: basadas sobre la fe para hacer o no hacer ciertas cosas. 

6- La identidad: es el nivel más alto y por tanto domina los otros niveles. 

Se denota la gran diversidad intercultural y la variedad de los aspectos que forman 

y conforman cada cultura. Conviene, en este, sentido indagar sobre estudios 

descriptivos que aborden las diferencias culturales que se ponen de manifiesto en cada 

situación comunicativa o traductológica. Nos referimos, en este, caso a la noción de 

culturema que se usa cada vez más en los estudios culturales y traductológicos. Es una 

noción reciente que está aún por definir.  
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I.2.4.1. Culturemas: definiciones y uso 

El estudio sobre culturemas forma parte de las investigaciones realizadas por el 

Grupo de Investigación de Lingüística Tipológica y Experimental (GILTE) de la 

Universidad de Granada, que desde 1997 trata temas relacionados con el léxico y 

culturas de las lenguas del mundo15. 

Trataremos de dar algunas definiciones más relevantes en este aspecto. Vermeer 

(1983b) apud Hurtado (2001: 611) sigue la propuesta de la Kulturemtheorie de Oksaar 

(1958) y propone el concepto de culturema, recogido también también por Nord (1997: 

34) que define el culturema como: 

Un fenómeno social de una cultura X que es entendido como relevante por los 

miembros de esa cultura y que, comparado con un fenómeno correspondiente de 

una cultura Y, es percebido como específico de la cultura X. 

Según Mayoral Asensio (1999:67-72), Nord cita la siguiente definición de 

culturema, atribuida a Vermeer (1983: 8)16: 

Culturema: “un fenómeno social de una cultura A que es considerado relevante 

por los miembros de esta cultura y que, cuando se compara con un fenómeno 

social correspondiente en la cultura B, se encuentra que es específico de la cultura 

A”. 

Luque Durán (2009a) apud Luque Nadal, (2009: 3) por su parte, establece que: 

Los culturemas son unidades semióticas que contienen ideas de carácter cultural 

con las cuales se adorna un texto y también alrededor de las cuales es posible 

construir discursos que entretejen culturemas con elementos argumentativos. Por 

principio, el número de culturemas no es fácil de cuantificar, ya que en cualquier 

sociedad existen un número ilimitado de culturemas, que se incrementan 

continuamente; probablemente en una lengua- según los  hablantes y su nivel de 

cultura- existan cientos si no miles. 

                                                 
15Véase el artículo publicado en: http://elies.rediris.es/Language_Design/LD11/LD11-05-Lucia.pdf Los 
culturemas: ¿unidades lingüísticas, ideológicas o culturales? , Lucía Luque Nadal  
Universidad de Córdoba (consultado el 2 de junio de 2010). La autora cita algunas publicaciones 
interesantes del GILTE sobre el tema. 
16 Véase: http://www.ugr.es/~rasensio/docs/Referencias_culturales.pdf (consultado el 19 de junio de 
2010). 
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Sin embargo Newmark (1992: 134) considera que: 

La mayor parte de las palabras “culturales” resultan fáciles de identificar por estar 

asociadas con un lenguaje particular, y no se pueden traducir literalmente, pero 

existen muchas costumbres culturales descritas en un lenguaje corriente (mud in 

your eye, que en español da “salud y pesetas”) cuya traducción debería incluir un 

equivalente descriptivo- funcional adecuado, ya que una traducción literal falsearía 

el sentido. 

Cada sociedad determinada cuenta con un número ilimitado de culturemas que 

van en aumento según el número de hablantes y su nivel cultural. Los motivos de la 

creación de los culturemas son variados, dependen de la política, el cine, la televisión, 

modas u otro tipo de creación. En definitiva, cualquier evento que tenga especial 

relevancia en la lengua, tanto a nivel oral como escrito. 

Hurtado, (2001: 610) sostiene: 

Nida (1975 a) señala que la abundancia del uso de un vocabulario relacionado 

con un ámbito cultural es directamente proporcional a la relevancia de ese ámbito 

en su cultura; existe, pues, un léxico especialmente rico en una lengua relacionado 

con aspectos culturales propios (por ejemplo, el léxico de la tauromaquia en el 

caso español, o el que se refiere al desierto en árabe). 

Nida hace referencia a la relación del vocabulario con el ámbito cultural. En cada 

cultura existe un léxico especialmente rico en una lengua enlazado con aspectos 

culturales determinados. Algunos artículos de opinión actuales en español, inglés, 

francés y árabe, presentan frecuentemente dificultades en la comprensión para un lector 

no habituado con los conceptos culturales ligados a la cultura y la época de un país 

determinado. Rasgo que implica un conocimiento no solo a nivel gramatical y léxico 

sino también tener nociones más profundas de la cultura de la lengua meta. 

Hay que tomar en consideración las divergencias terminológicas en la Traducción 

e Interpretación entre la Civilización Occidental y Oriental. La diferencia fundamental 

reside en la forma de la transmisión de la palabra a partir de la lengua original en la 

lengua meta.  
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Cada civilización tiene sus valores éticos, por ejemplo, al- hyaÿ " الحياء" , no se 

puede traducir por “vergüenza” o “complejo” en español o “timide” en francés sino por 

“pudor”. Este término tiene un valor moral para los musulmanes. 

Hay que tener presente que la terminología religiosa plantea serios problemas 

teniendo en cuenta que el lenguaje coránico se conoce como la palabra divina de Dios. 

Desde la perspectiva islámica, las versiones del Corán a otros idiomas se consideran 

meras explicaciones (Peña, 2009: 95). El Corán se funda sobre la fe االيمان (al- iman), la 

revelación الوحي (al-wahy) y sobre la inspiración التنزيل (al-tanzil) que Dios otorgó a su 

enviado, el profeta Muhammad. Su traducción, por no decir imposible, es impensable, 

pues la lengua que utiliza es sagrada, protegida por el poder divino. Dice Peña (2009: 

95): 

Dada la extrema trascendencia del Corán para millones de personas desde hace 

catorce siglos, así como el problema de traducibilidad que plantea, el Libro 

sagrado islámico constituye uno de los hitos en la historia universal de la 

traducción. Es difícil concebir, si se adopta la perspectiva islámica, tarea más 

grave que transmitir los signos sagrados atribuidos a Dios en otra lengua que la 

escogida por este. 

Se plantean varios problemas de tipo terminológico en algunos casos y en otros 

las soluciones que se ofrecen se quedan limitadas a nivel semántico, por lo que el rasgo 

de sonoridad pierde su efecto por completo. Según Roser Nebot (1993: 630): 

El Corán se plantea como la realización más perfecta que pueda llevarse a 

término con las posibilidades que ofrece la lengua árabe, situándolo, a un tiempo, 

fuera de la capacidad de ningún nativo de esa lengua para superar o siquiera 

emular un resultado semejante. Porque su autor, según la creencia islámica, es 

Dios y como se ha visto con anterioridad, nadie puede sobrepasarle en cuestión 

alguna que se preste. Y el desafío queda abierto desde su primera manifestación 

hasta el fin de los tiempos.  

He aquí algunos ejemplos, presentados por Peña. Es un texto sacado del reverso 

de un dirham almohade, moneda de plata que data del siglo XII y XIII d. C. (Anexo I, p. 

259, Peña, 2009: 119): 
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El texto de su reverso es aleccionador para la historia reciente de la traducción 

del árabe. Son tres líneas:  Muhámmad محمد رسولنا /Allah rabbu-na  اهللا ربنا

rasulu-na/ المهدي امامنا Al –mahdi imamu-na, que suelen traducirse: “Dios es 

nuestro Señor. Mahoma, nuestro profeta. El Mahdi, nuestro imán”. 

Peña (Ibid) hace un análisis de los seis términos y destaca, en resumidas palabras, 

algunos problemas de traducción: 

 Allah: algunos arabistas sustituyeron Alá por Dios, lo que supone una اهللا 

diferenciación explicita entre el Islam y el Cristianismo. 

 Rabbu-na: se refiere a Dios, se ha sustituido por Señor, por ser una ربنا 

palabra de uso frecuente para los cristianos. 

 Muhammad: normalmente se utiliza Muhammad frente a Mahoma, por محمد 

tener este concepto una connotación negativa. 

 Rasulu-na: no es muy satisfactoria la opción porque hay otro término رسولنا 

que la designa en árabe نبي nabi.  

 ,Al-mahdi: se refiere al fundador del movimiento religioso almohade المهدي 

Ibn Tumart, se mantiene el nombre propio para reflejar el menor número 

posible de concurrencias entre el Cristianismo y el Islam. 

 Imamu-na: la frase “El Mahdi es nuestro imán” no transmite el sentido امامنا 

integro de la frase ya que el sentido de “guía” o “maestro” desaparece tras el 

cultismo “imán”. 

Estos problemas de traducción reflejan el desconocimiento entre los dos polos 

Islam y Occidente. 

En otro estudio presentado por Vega, Peña y Feria (2002: 20) se subraya lo 

siguiente: 

Es verdad que el conocimiento de la lengua árabe es superfluo si de lo que se 

trata es de investigar en la metrología y el sistema monetario; y basta con unos 

rudimentos para ahondar en aspectos históricos o incluso epigráficos. Y ello queda 

demostrado en el hecho de que algunos de los principales conocedores de la 

numismática andalusí contemporáneos no son especialistas en lengua árabe. 
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Más adelante dichos autores (2002: 36) afirman que: 

Paradójicamente, esta simplificación en el contenido va acompañada de un 

cuidado en la utilización de artificios lingüísticos que no tiene precedentes en la 

amonedación andalusí o norteafricana, y que no ha recibido, que sepamos, 

atención en las fuentes secundarias. Nos referimos al carácter simbólico que 

adopta el dirham almohade como representación tangible de un sistema de 

creencias religiosas, cosmológicas, éticas y políticas, y tal vez también esotéricas. 

La traducción, por ejemplo, de “الصالة” al- salat, por Oración, se queda 

restringida a nivel léxico y no alcanza niveles pragmáticos de índole religioso específico 

de la sociedad musulmana.  

La Oración en la civilización occidental significa súplica, es decir, según la RAE, 

ruego que se hace a Dios y a los santos. Sin embargo, en el Islam, alude, además de las 

plegarias a Dios, a una serie de movimientos que los musulmanes practican cinco veces 

al día. 

Aludimos en este aspecto a algunas connotaciones negativas a la hora de traducir 

conceptos tan sumamente relacionados con la cultura arabo- musulmana como es el 

caso de “Guerra Santa” por yihad y “Santo” por Waliy. Cada concepto tiene su propia 

definición y está totalmente relacionado con un contexto determinado propio. 

Cabe señalar que el Corán constituye la columna vertebral de la lengua árabe 

porque ha contribuido en su mantenimiento, contrariamente a las otras lenguas 

semíticas. Hoy en día, la lengua árabe constituye un elemento unificador, de gran 

importancia en el mundo árabe. 

Destacamos algunos casos de culturemas en árabe (Luque Nadal, 2009:10): 

 Tan elocuente como Qays Bin) (ablag min Qays Ben Sa‘id) أبلغ من قيس بن سعيد 

Sa‘id أذنب من أبي لهب (adnab min abi lahab) (Tan pecador como Abu 

Lahab);أآذب من مسيلمة (akdab min Musylama (tan mentiroso como Musylama); 

 .17(tan sabio como Luqman) (ahkam min Luqman) أحكم من لقمان

                                                 
17 Luque Nadal da muchos ejemplos de culturemas en la antigüedad clásica, la biblia y religión, historia 
de España, cuentos tradicionales e historia universal. Da unos criterios de delimitación de los culturemas; 
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Newmark (1992: 133) distingue entre el lenguaje “cultural”, “universal” y 

“personal”. Las palabras que forman el lenguaje universal como vivir, morir, luna, 

tierra, etc., no presentan problemas de traducción. Sin embargo, conceptos como 

monzón, estepa, dacha, chador, son palabras específicas de una cultura determinada, 

pertenecen a un contexto y transferencia cultural concreta. Estos elementos culturales 

como ya hemos mencionado antes pueden relacionarse con la ecología, la religión, la 

sociedad, etc. 

Newmark (1992: 145) indica que hay que tener en cuenta factores contextuales 

para transferir los elementos culturales como: 

1- Objetivos del texto, se refiere a la finalidad y propósito del texto. 

2- Motivación y nivel cultural, se tiene en cuenta el grado de interés y formación de 

los lectores a nivel técnico y lingüístico. 

3- Importancia del referente cultural en el texto original. Es importante reflejar este 

rasgo, a través del cual podemos conocer la cultura del otro. 

4- El marco tanto textual como contextual. 

5- Novedad de los términos, se trata de buscar el referente más adecuado.  

6- El futuro del referente, se entiende el grado de aceptabilidad y permanencia en el 

uso de un referente en el texto meta. 

Newmark presenta doce procedimientos técnicos para el uso de estos elementos 

culturales. Citamos, a modo de ejemplo: el préstamo; el equivalente cultural; la 

traducción literal; la neutralización (adaptación a la pronunciación ortográfica y 

morfológica de la lengua de llegada); la supresión (cadenas lingüísticas redundantes); el 

doblete (uso de dos o más técnicas); etc. 

Hewson y Martin (1991) (apud Hurtado, 2001: 612) elaboran una serie de 

opciones, dependientes de la relación entre las dos culturas como la reducción, la 

marginalización, la inserción y la conversión. 

Hervey y Higgins (1992) (Ibid) hablan de filtro cultural, noción empleada 

anteriormente por House (1986) para la traducción de las marcas culturales y con el fin 

de mantener la función del texto original. Estos autores distinguen diferentes tipos de 

filtros textuales cuya función es la transposición cultural que supone la elección de 
                                                                                                                                               
establece diferencias entre culturemas, paremias, idiomatismo, palabras culturales; trata las funciones de 
los culturemas y concluye entablando una relación entre culturemas y la visión del mundo. Véase: 
http://elies.rediris.es/Language_Design/LD11/LD11-05-Lucia.pdf. 
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varias alternativas y que, según ellos, contemplan los rasgos de la cultura de partida y 

los semblantes de la cultura de llegada.  

Katan (1999) (apud Hurtado, 2001: 614) habla de los marcos que son: 

Representaciones mentales de situaciones que sirven para categorizar la 

experiencia del individuo. Desde este punto de vista, en la resolución de los 

elementos culturales a la hora de traducir hay que conseguir que el destinatario 

active los marcos adecuados. 

Este autor propone tres grandes mecanismos de trasvase en relación a los 

elementos culturales: la generalización, la supresión y la distorsión18.  

Los culturemas no pueden existir fuera de un contexto sociocultural determinado 

sino que son fruto de una transferencia cultural enmarcada dentro de dos culturas 

diferentes, por lo que presentan problemas diferentes, según el tipo de contacto 

establecido entre las dos culturas. 

Pamies Bertrán (2007 y 2009) (apud Luque Nadal, 2009: 4) considera que los 

culturemas son símbolos extralingüísticos motivados culturalmente y que: 

Sirven de modelo para que las lenguas generen expresiones figuradas, 

inicialmente como meras alusiones a dicho simbolismo. Cuando han entrado en la 

lengua como componentes frasemas, las formas se fijan pero el culturema 

conserva su "autonomía" en la medida en que es su valor simbólico el que 

cohesiona conjuntos de metáforas, y permite seguir creando nuevas metáforas a 

partir de él. Son extra-lingüísticos en la medida en que, aun siendo verbalizables, 

no son necesariamente verbalizados, y cuando lo son, ello ocurre siempre a 

posteriori, mediante una “doble codificación”, en el sentido lotmaniano. 

                                                 
18 La generalización consiste en la sustitución de un elemento específico por otro más general. La 
supresión puede ser omisión o adición de información. La distorsión alude a cualquier tipo de cambio y 
puede tener varias manifestaciones (Hurtado, 2001: 614). 
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Mayoral Asensio19 (1999: 67-88), resume las aportaciones de algunos 

investigadores sobre traducción y cultura como sigue: 

Las denominaciones relacionadas con los referentes culturales (objetos) son 

referencias culturales (escuela de Granada), culturemas (Nord), realias, realias 

culturales (escuela eslava y de Leipzig), presuposiciones (Nida y Reyburn), 

referentes culturales específicos (Cartagena) y divergencias metalingüísticas 

(comparativismo). Las denominaciones relacionadas con las referencias (signos) 

son  segmentos marcados culturalmente (Mayoral y Muñoz),  referencias 

culturales (escuela de Granada), palabras-realias (escuela eslava y de Leipzig),  

nombres de referentes culturales específicos (Cartagena), indicadores culturales 

(Nord), palabras culturales (Newmark) y léxico vinculado a una cultura (Katan). 

Otros autores se interesan más por las técnicas a la hora de traducir los 

realia.Vlokhov y Florin (1970) (apud Hurtado, 2001: 612): 

Proponen seis maneras de traducir los realia: transcripción, calco, formación de 

una palabra nueva, asimilación cultural, traducción aproximada (trasladar el 

significado general de la palabra) y traducción descriptiva. El traductor, según 

estos autores, debe dar a la traducción un color local sin por ello producir un 

exceso de extrañeza. 

Margot (1979) (apud Hurtado, 2001: 612) plantea tres cuestiones fundamentales 

1- Las culturas recurren a medidas diferentes para alcanzar objetivos similares ya 

que los elementos culturales no proceden de una misma cultura, sino que son el 

resultado de un trasfondo cultural. Presentamos el caso de la palabra Makbara, 

que según Juan Goytisolo ya se utilizaba en los textos de la Edad Media para 

designar el cementerio de los musulmanes con la palabra macabro, recogida en 

siglo XIX a través de le macabre en francés. Los mismos franceses han recogido 

el término del árabe مقبرة   (maqbara) (Benramdane, 1987: 97). 

2- Los mismos objetos o acontecimientos dependen del contexto en el que aparecen 

y pueden variar de sentido como es el caso de los falsos amigos. Hay algunas 

palabras de origen árabe que cambian totalmente la forma semántica, por 

ejemplo, el significado de la palabra española mezquino, según la RAE significa 

                                                 
19 Véase, http://www.ugr.es/~rasensio/docs/Referencias_culturales.pdf 
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entre otras acepciones (pequeño, pobre, desdichado), mientras que en árabe 

significa una persona humilde y buena. Lo mismo ocurre con la palabra 

algarabía, la RAE define este concepto por “manera de hablar atropelladamente y 

pronunciando mal las palabras”, “enredo, maraña”; mientras que su origen al-

´arabiya significa hablar bien y correctamente. 

3- En el caso de la inexistencia de objetos y acontecimientos en la otra cultura, en 

el caso de la tauromaquia, la cultura del vino y todo lo relacionado con el jamón. 

Realidades específicas de Occidente y que plantean problemas de traducción 

hacia el árabe. 

Sabir, en su artículo “Limitaciones sociolingüísticas de la traducción: algunas 

soluciones” (1988: 63- 74), presenta unos ejemplos muy ilustrativos de determinados 

conceptos específicos de un sistema lingüístico determinado y que está estrechamente 

relacionado con un contexto sociolingüístico concreto. En este caso, parte de un 

concepto muy ligado a la cultura española como es el sustantivo matador. La cursiva es 

nuestra, y tenemos la certeza de que en el mundo de la tauromaquia, cobra el sentido de 

“Torero que mata con la espada” según la RAE o de “Torero que mata el toro en las 

corridas”, según María Moliner. Estas definiciones no quedan bastante claras para un 

destinatario que desconoce las implicaciones semánticas de dicha definición y que no 

haya presenciado una corrida de toros. Lo cual quiere decir que necesitaría descifrar 

connotaciones como “torero, toro, corrida”. 

Dentro de un marco europeo como es el caso del francés se traduce por el lexema 

Tueur o Tueur de Taureux, en árabe se traduce por: مصارع الثيران, traducción bastante 

aceptada. En ambos casos, solo se ha traducido la denotación del significante, dejando a 

parte todas las connotaciones que encierra la palabra. 

El francés resuelve el problema con un préstamo del español Matador, y en árabe 

no se contempla esta vía. Dice Sabir (1988: 65): 

Esta operación de transferencia léxica del español al francés, única alternativa 

parcialmente eficaz, como se verá, no se verifica en lo que respecta al árabe, por 

lo que en esta lengua el uso del lexema meramente denotativo no puede dejar de 

plantear serios problemas en la didáctica. entre otras ciencias. 
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La poesía árabe clásica representa un claro ejemplo de problema de trasvase 

cultural intraducido, y nos evidencia que uno de los motivos es la dificultad de los 

originales. Los poetas árabes eran muy dados a utilizar metáforas20. “Unas son 

esperables, como la identificación del viento con un quejido; otras resultan extrañas, 

como la que hace de las nubes avestruces” (Peña, 2009: 85). 

En relación a la obra Cuaderno de Sarajevo, objeto de nuestro estudio, algunos 

elementos culturales se omiten en la traducción árabe. La razón no estriba en las 

dificultades, que veníamos enumerando anteriormente o aplicando alguna teoría citada. 

El problema que se plantea aquí es bastante notorio. Daremos algunos ejemplos de 

rasgos culturales que han sido omitidos con un simple “toque de pluma”. 

He aquí algunos ejemplos que retomaremos y analizaremos en el apartado 

dedicado a la comparación del TO con el TT. Lo subrayado es nuestro y pone sobre el 

tapete elementos culturales de suma importancia en el TO y que han sido simplemente 

eliminados. (P14- 17-59-60-67). 

T.O. (N.pp) p.14. Estos ejemplos de la barbarie reinante en Bosnia han sido 

espigados del conmovedor testimonio Les bosniques, de Volivar Colic, escritor bosnio 

refugiado en Francia. 

T.F.p. 12. Ces exemples de la barbarie qui règne en Bosnie sont extrait de 

l´émouvant témoignage Les Bosniques de Velibor Colic, écrivain bosnique réfugié en 

France, éd. Galilée-Carrefour des Littératures, Paris, 1993. 

هذه أمثلة من المشاهد المتوحشة التي جمعتها شهادة آاتب بوسني لجأ . ( 9.سط.24.ص.س.د

 ).إلى فرنسا

الشاملة في البوسنة انتقيت من الشهادة المؤثرة هذه أمثلة من المشاهد المتوحشة . ش.ت

 .بوسني لجأ إلى فرنسا لكتاب البوسنة، من تأليف بوليفار آوليك وهوآاتب

Observación: La traducción francesa consigue retomar todos los elementos, tanto 

culturales como léxicos. Cita que esta barbarie ocurre en Bosnia, espacio geográfico y 

sociocultural donde se desarrolla toda la acción de la novela e incluso amplía la 

referencia bibliográfica del libro citado por Goytisolo. Transferencia cultural no se 

                                                 
20 Véase, Peña, “Metáforas”, Cuadernos 10, 2009, p.85. Cita algunos ejemplos de conceptos figurados 
que aparecen en la poesía y menciona el referente real, por ejemplo: cuerda del pozo = lanza; esmeraldas 
= pezuñas de los caballos; parpadeo = relámpago, etc. 



 91

limita al concepto en sí, otorga más énfasis a los elementos mencionados, como es el 

caso de esta información adicional que aporta datos de la editorial, de la ciudad y del 

año de edición, facilitando de esta manera la localización del libro en caso de necesidad. 

Mientras que la traducción árabe no habla ni del lugar donde se desarrollan los hechos, 

ni del nombre del libro, ni del autor, ni del conmovedor testimonio que otorga Juan 

Goytisolo al autor del libro. 

En la traducción que ofrecemos, hemos podido, sin grandes dificultades, recoger 

el lugar de los hechos, el título de la obra y el nombre de su autor. 

T.O.p.17. En el hotel de Split adonde me conducen mis compañeros Alfonso 

Armada y Gervasio Sánchez, avanzados ya a los sucesos sangrientos y lances 

surrealistas comunes hoy en la abolida federación yugoslava, me detengo a leer las 

ofertas destinadas a los periodistas. 

T.F.p.15. A l´hôtel de Split où me conduisent mes compagnons Alfonso Armada 

et Gervasio Sánchez, déjà familiarisés avec les événements sanglants et les situations 

surréalistes qui sont désormais le lot quotidien de la défunte Fédération Yougoslave, je 

m´attarde à lire les annonces destinées aux journalistes. 

في فندق سبليت الذي قادني إليه زميالي ألفونسو أرمادا وخيرفاسيو . 3.سط.27.ص.س.د

 .العروض الموجهة إلى الصحافيين سانشيث، توقفت ألقرأ

اللذان في فندق سبليت الذي قادني إليه زميالي ألفونسو أرمادا وخيرفاسيو سانشيث،. ش.ت

الية المألوفة اليوم في اإلتحاد اليوغوزالفي آانا متعودين على األحداث الدامية و الوقائع السري

 .الموجهة إلى الصحافيين العروض المندثر، توقفت ألقرأ

Observación: La TF mantiene los mismos elementos, con la misma estructura 

gramatical y léxica. Se esmera en traducirlo todo, sin perder detalle alguno. La 

traducción árabe empieza con la misma estructura del texto original, pero omite toda la 

frase subrayada en el original, lo que produce un vacío léxico, cultural e histórico, 

fundamental en el contenido de la obra, de mucho interés tanto para el autor como para 

el receptor. 

T.O.p. 59-60. Antes de la llegada de los nazis éramos 14.000, de ellos 10.000 

sefardíes. La mayoría murió en deportación. Entre los que se salvaron, algunos 

permanecieron ocultos en la ciudad, otros regresaron al terminar la guerra. 
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T.F.p. 50. Avant l´arrivée des nazis, nous étions quatorze mille dont dix mille 

séfarades. La majorité est morte en déportation. Les survivants sont ceux qui sont restés 

dans la ville en se cachant ou qui sont revenus à la fin de la guerre. 

آالف من  10ألفا قبل وصول النازية منهم  14لى وصل عددنا إ. 16.سط.56.ص.س.د

 .السفارديم، البعض ظل مختفيا في المدينة، وآخرون عادوا إليها بعد انتهاء الحرب

أغلبيتهم آالف من السفارديم،  10ألفا قبل وصول النازية، منهم  14وصل عددنا إلى . ش. ت

ض منهم مختفيا في المدينة، وآخرون عادوا ظل البعماتوا في المنفى، أما الذين بقوا على قيد الحياة 

 .إليها بعد انتهاء الحرب

Observación: El personaje, David Kamhi, que ocupa el cargo de vicepresidente 

de la Sociedad Humanitaria, Cultural y Educativa Judía (Goytisolo, C.S: 59) habla de un 

hecho histórico muy triste, la muerte de los judíos deportados. El traductor, sin 

embargo, omite este final triste, como si nada hubiera pasado. Según entendemos parece 

ocultar una información bastante importante. 

Los rasgos culturales e históricos son parte importante de un texto determinado, 

describen hechos ya enclavados en los libros de la historia y el hecho de omitirlos 

rompe con todos los moldes de la traducción, tanto a nivel teórico como práctico. 

Mediante estos ejemplos y otros que citaremos en el apartado de la comparación 

entre el texto original y la versión árabe, en vez de una cercanía asistimos a una lejanía 

cultural e histórica, que determina el grado y la visión que tiene el traductor del trasvase 

de estos elementos. No presenciamos realidades lingüísticas ni extralingüísticas del 

trasfondo histórico y cultural, sucesos que pueden aportar conocimientos para el lector 

árabe, ávido de estos datos. Hay que considerar, además, que las omisiones se dan a 

otros niveles, mencionados en el apartado citado anteriormente. 

Cabe señalar con reminiscencia que, en términos generales, el texto original 

condiciona las referencias culturales en la traducción. Depende, generalmente del 

género del texto (periodístico, técnico, científico, etc.) y cada caso produce un problema 

diferente y las soluciones varían según el tipo de textos. 

Existen, entonces, varias soluciones para la traducción de las referencias 

culturales o culturemas que van en función del contacto entre las dos culturas, del 

género textual, de la finalidad de la traducción, etc. (Hurtado 2001: 615). Las técnicas 

utilizadas son muy variadas, citamos, a modo de ejemplo: adaptación, ampliación, 
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generalización, préstamo, etc. La estrategia del traductor es fundamental para resolver 

este tipo de complejidad en un texto dado y lo menos habitual es la omisión total o 

parcial de los datos que, en este caso, sale de los parámetros establecidos en la calidad y 

sobre todo, hablando de la fidelidad en la traducción. 

I.2.5. Traducción y fidelidad 

En los estudios consultados sobre la teoría de la traducción además de tratar temas 

relacionados con la fidelidad en la traducción, se habla también de infidelidad, cuando 

el traductor se ve obligado a salir de las limitaciones del texto original y acude a 

técnicas que le sirvan de estrategia para solucionar algunos problemas. Estas 

desviaciones no deben afectar al significado del texto. 

A todos nos suena el proverbio italiano “Traduttore traditore” que se puede 

traducir literalmente por “el traductor traiciona”. Nos damos cuenta de que el ejercicio 

de la traducción, históricamente hablando, se basa sobre la fidelidad. Hurtado (2001: 

202), considera que: 

A lo largo de la historia, la fidelidad, entendida como la relación que se establece 

entre el texto original y su traducción, aparece como la noción clave de las 

reflexiones en torno a la traducción. 

En la bibliografía que hemos consultado se basa especialmente en la relación de la 

traducción y la fidelidad desde el punto de vista occidental y no se menciona nombres 

de traductores árabes junto a los judíos y cristianos -que sí aparecen en más de una 

ocasión. Dice Hurtado (2001: 106): 

El hecho traductor más relevante es la creación de la Escuela de Traductores de 

Toledo, punto de encuentro y de divulgación de la cultura hebraica, árabe y 

cristiana. 

Hemos de señalar que la denominación de escuela de Traductores de Toledo ha de 

tomarse en un sentido más amplio ya que no albergaba traductores en su seno y no se 

semejaba a Bayt al-hikma21, sino que era una continuación de las labores de traducción 

                                                 
21 Casa de la Sabiduría, fundada en la época del califa abasí al Harun al-Rasid y su hijo ‘Abd- al-llah al- 
Mamun. Marcó un cambio muy importante en el desarrollo de la cultura arábigo islámica a través de la 
traducción. Abi Ja‘far al-Mansur, se ocupó personalmente de la expansión de las ciencias y mandó a 
traducir libros del griego al árabe sobre medicina, arquitectura, matemáticas y astronomía.  
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que se venía haciendo desde hace muchísimo tiempo. Toledo reunía todos los 

traductores de la Corte de Alfonso X el Sabio22. La denominación del Rey Sabio, le 

viene dada por haber juntado sabios de las tres culturas para emprender traducciones del 

árabe al latín y al castellano, siguiendo la tradición del arzobispo D. Raimundo (1125- 

1152)23. 

Alfonso X el Sabio se interesaba por el rasgo cultural y por las aportaciones 

árabes. Vio la necesidad de trasladar tanto al latín como al castellano todo el legado 

cultural de la época. La lengua árabe tenía una gran importancia en la época, era fuente 

de redacción de todas las ciencias conocidas en este periodo. 

En la historia del Islam consta que al primer traductor que le fue encomendada la 

traducción de los libros procedentes del arameo (siríaco), el hebreo, es Zaid Ibn�Tabit 

(611-665/ 11a.h. 45 d.h.)24. También aprendió el persa, el latín, el copto y el etíope25 

para poder comunicarse con distintas culturas utilizando su misma lengua. Es conocido 

en la medicina medieval europea con el nombre de Johannitius. Es autor también de los 

primeros tratados árabes de oftalmología26. 

El primer auge de la traducción árabe se centra en la época Omeya. Mu‘awiyya 

Ibn Abi Sufyan27 ordenó, a un grupo de filósofos que sabían árabe, traducir libros de 

química y de medicina, escritos en griego y en copto. Era un pionero en la historia de la 

traducción del Islam. Según Miguel Ángel Vega (1994: 25) la fecha inicial de la 

actividad de la traducción data entre el año 753 y las postrimerías del siglo X. Se 

destaca la figura de Hunayn Ibn Ishaq: 

                                                 
22Escuela de Traductores de Toledo, publicado por Mohamed El Madkouri Ma‘ataoui en: 
http://www.vallenajerilla.com/berceo/florilegio/maataoui/escuelatraductores.htm. Habla de varias 
escuelas como la “Escuela” de Amalfi, la Escuela Raimundina, la Escuela de Toledo, otros focos de 
traducción, la fuente de traducción en la España Medieval y de las Técnicas de la traducción en las Cortes 
de Toledo. 
23 http://www.vallenajerilla.com/berceo/florilegio/maataoui/escuelatraductores.htm. D. Raimundo fue 
asesorado por Domingo Gustavo y Juan Hispano. Cubrieron el periodo que va desde 1130 hasta 1187. 
24 Hemos tomado esta referencia de Jayr al-Din Zirikli: al-A‘lam, Qamus tarayim li- ’ashar ar-riyal wa 
nisa’ min al ‘Arab wa-l-musta‘ribin wa-l-mustasriqin, Beirut, Dar al ‘Ilm li-l-malayin, Beirut, Dar al ‘Ilm 
li-l- malayin, 1995. Tomo III, p.95 
25 Véase: http://www.14masom.com/maktabat/maktaba_ashab/book3/1.htm. Es un artículo publicado 
sobre las virtudes Zaid Ibn Tabit de Ya‘far murtadi al- ‘alami. Recoge varias citas sobre cómo aprendió, 
en un corto periodo de tiempo, distintas lenguas y cómo el profeta Muhammed, le encargó la traducción 
de las cartas de los judíos y cómo las contestó utilizando el hebreo. Su función era transmitir los mensajes 
del profeta a distintas lenguas y proteger el Corán de las desviaciones ajenas. 
26 Célebre médico y traductor árabe (808-873 D.J.), Véase 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hunayn.htm 
27 Su nombre completo es Jalid Ibn Yazid Ibn Mu‘awiyya Ibn Abi sufran al-’Umawi al Quraysi (90 h.- 
708 d.c), según Zirikli. T.II, p. 300. 
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Personalidad polifacética (médico, filósofo y filólogo) de confesión nestoriana que 

iniciará el ejercicio profesional de la traducción, al verter más de un centenar de 

obras. A través de las traducciones del griego al siríaco (Nisbis) y de este al árabe 

–primero de la ciencia griega y después de su filosofía-, se creará en el mundo 

árabe la base de cultura clásica que después retornará a Europa, a través de 

Toledo. El punto de referencia de su actividad traductora serían las obras médicas 

de la Antigüedad (Galeno, por ejemplo), que Hunayn Ibn Isak (sic) pretenderá 

recuperar para la ciencia árabe. Estas traducciones constituyen el primer fogonazo 

de una ciencia que después iluminaría a Occidente. 

Hunayn Ibn Ishaq, se considera uno de los más destacados traductores del Califato 

Abasí (750- 1258), fue el más laborioso de todos los que se dedicaban a la actividad de 

traducir. El califa al-Mamun prestaba mucho interés a su labor traductora y le 

obsequiaba en oro según los libros que traducía. 

Hunayn Ibn Ishaq desarrolló un método de traducción, similar a los utilizados 

actualmente. Salah al-Safdi (apud D. Safa‘ Jalusi , 2000: 13), cita su método como 

sigue: 

والجوهري وغيرهما وهو أن  الطريق الثاني في التعريب طريق حنين بن اسحق

يأتي الجملة فيحصل معناها في ذهنه ويعبرعنها من اللغة األخرى بجملة تطابقها 

وهذا الطريق أجود، ولهذا لم يحتج آتب حنين بن . سواء ساوت األلفاظ أم خالفتها

اسحق الى تهذيب اال في العلوم الرياضية، ألنه لم يكن قيما بها بخالف آتب الطب 

 .الطبيعي وااللهي فان الذي عربه منها لم يحتج الى اصالحوالمنطق و

El segundo método en la arabización es, el empleado por Hunayn Ibn Ishaq y al-

Yawhari y otros. Consiste en leer la frase y entenderla, luego expresarla, con una 

frase equivalente, en otra lengua, tanto si las palabras son las mismas o no. Este 

método es el mejor. Por lo que, los libros de Hunayn Ibn Ishaq no necesitaban 

revisión, salvo los que trataban sobre las matemáticas, porque no era experto en la 

materia, pero sí lo era en medicina, lógica, física y teología. Lo que tradujo de estas 

materias no necesitaba corrección. 

La mayoría de las traducciones enriquecieron la lengua árabe con una serie de 

términos inexistentes en esta lengua. En esta época, las traducciones hicieron llegar 

bellos relatos de la narrativa oriental; es el caso, por ejemplo, de Calila e Dimna, libro 
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escrito en la India y que se tradujo al árabe por Ibn al-Muqafa‘, luego se tradujo al 

hebreo para acabar en el latín y castellano, que han podido difundirlo por todo el 

Occidente cristiano (Ángel Vega, 1994: 26). 

La historia de la civilización arabo-musulmana, es una clara evidencia del interés 

por la traducción de los textos no solo literario sino científico que ha constituido un gran 

auge en el pensamiento árabe. 

Los traductores árabes se preocuparon mucho por la fidelidad en sus traducciones 

e intentaron encontrar una precisión terminológica. Dice al-Yahid en su libro al-

hayawan: 

 وال بد لترجمان من أن يكون بيانه في نفس الترجمة، في وزن علمه في نفِس

 ة المنقولة والمنقول إليها، حتى يكونالمعرفة، وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغ

الضيم  فيهما سواء وغاية، ومتى وجدناه أيضا قد تكلم بلسانين، علمنا أنه قد أدخل

عليها،  عليهما، ألن آل واحدة من اللغتين تجذب األخرى وتأخذ منها، وتعترض

بالواحدة، وانما  وآيف يكون تمكن اللسان منهما مجتمعين فيه، آتمكنه إذا انفرد

القوة عليهما، وآذلك ان تكلم بأآثر  لقوة واحدة، فان تكلم بلغة واحدة استفرغت تلك

لجميع اللغات، وآَلما آان الباب من  من لغتين، وعلى حساب ذلك تكون الترجمُة

أشد على المترِجم، وأجدر أن يخطئ  العلم أعسر وأضيق، والعلماء به أقل، آان

 .28هؤالء العلماء من فيه، ولن تجد البتة مترجما يفي بواحد

La elocuencia del traductor tiene que estar a la altura de la traducción, debe 

poseer los mismos conocimientos, debe conocer perfectamente la lengua de la 

traducción y a la cual se traduce, hasta conseguir igualar entre ambas. Cuando 

habla las dos lenguas notamos que las dos se traen y que cada una de ellas atrae a la 

otra, influye en ella y la contamina. ¿Cómo puede manejar las dos lenguas de la 

misma forma que maneja una? Solo tiene una fuerza y cuando habla una sola 

lengua, esta fuerza se agota. Del mismo modo cuando habla más de dos lenguas, la 

traducción resiente en todas estas lenguas. El conocimiento, cuanto más difícil es, 

menor es el número de los sabios y más difícil será para el traductor que, puede 

equivocarse. No habrá traductor alguno que pueda estar a la altura de estos sabios. 

                                                 
28 Véase Kitab al-Hayawan, p.24- 25 en http://www.wata.cc/site/linguistic_articles/1.html. 
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Destacamos entonces que, la noción de la fidelidad, en palabras de Hurtado (2001: 

202) es una noción clave a lo largo de la historia de la traducción y es un principio 

proclamado por todos los traductores. Al-Yahid, en este sentido, subraya la importancia 

de la preparación, no solo a nivel lingüístico sino, la adaptación del traductor a la lengua 

y civilización a la cual se traduce. 

Recientemente, Mohammad a- Didawi (2000: 5) establece dos grandes líneas en 

la historia de la traducción. La primera consiste en trasladar los contenidos de la Biblia 

y el Evangelio con el propósito de cristianizar los pueblos y el segundo, fue trasladar el 

pensamiento helenístico, latino, persa e indio al árabe. 

مة قديما دورا خطير الشأن في اتجاهين رئيسيين، أولهما نقل التوراة  ولعبت الترج

واالنجيل في نطاق حملة التنصير، التي انطلقت من بالد ما بين النهرين، والثاني 

 .في نقل الفكر االغريقي والالتيني والفارسي والهندي، وغيره الى العربية

Antiguamente la traducción desempeñaba un papel difícil en dos direcciones 

principales: en primer lugar, la transmisión de la Torá y el Evangelio en el ámbito 

de la campaña de cristianización, que comenzó en Mesopotamia, y el segundo 

lugar en la transferencia del pensamiento griego, latino, persa, hindú y de otras 

corrientes al árabe. 

En Occidente, este término fue introducido por Horacio en la Epistola ad Pisones 

(13 a. C) (Hurtado, 2001: 202). Se trata de un vínculo que enlaza el texto original y la 

traducción, manifestado de varias formas. Desde la sujeción del original, pasando por la 

adaptación libre o la transmisión del sentido. 

Étienne Dolet, en su libro La manière de bien traduir d´une langue en autre, 

establece cinco reglas para llevar a cabo la labor traductora, parámetros que siguen 

vigentes hasta hoy día y que se pueden resumir según Vega (1994: 35) en: 
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- el traductor debe entender el sentido y la materia del mismo texto, 

- debe conocer las dos lenguas que se comparan, 

- debe entender, sobre todo, a la intención del autor, y,  

- finalmente, evitar el cultismo y atenerse a la norma lingüística de la lengua de 

destino. 

Este traductor tuvo un fatal destino y acabó en la hoguera, porque agregó dos 

palabras a una traducción de un diálogo de Platón: “después de la muerte, el alma ya no 

es.” Dolet agregó “nada de nada”29. 

Newmark recoge dos casos de mala traducción, el primero cuya interpretación 

causó el lanzamiento de la primera bomba atómica y el segundo pone de manifiesto la 

ambigüedad de la resolución 242 de la ONU dice (1992: 22): 

Su importancia ha sido puesta de relieve por la mala traducción del telegrama 

japonés que se envió a Washington justo antes de lanzarse la primera bomba 

atómica en Hiroshima (la traducción que se recibió allí de la palabra mokasutu fue 

ignore, “hacer caso omiso”, cuando lo que quería decir era que la respuesta “se 

consideraría” y por la ambigüedad de la resolución 242 de la ONU, donde the 

withdrawal from occupied territorio da en francés le retrait des territoires ocupés 

(“retirada de  los territorios ocupados”) y les permite así a los árabes interpretar 

que no basta con una retirada parcial, sino de todos los territorios ocupados en 

1967 (ni que decir tiene que los judíos por el texto inglés interpretan que basta con 

una retirada parcial). 

En cuanto al primer ejemplo relacionado con la Bomba atómica, William C. 

Coughlin (Harper's Magazine30) cree que aunque hubiese un error de traducción no tiene 

ninguna influencia en la historia. Porque en el ámbito diplomático se dan, muchas 

veces, respuestas ambiguas, y si la respuesta japonesa lo fue, habrá que pensar que era 

lo que pretendían hacer, y no atribuirlo al error del traductor. Los japoneses no 

aceptaban el ultimátum aliado, pero tampoco cerraron las puertas a la negociación, que 

de hecho ya habían iniciado, razón por la cual, la respuesta fue ambigua. 

                                                 
29 Véase, http://www.lanacion.com.ar/anexos/informe/80/36980.pdf, la poética como crítica del sentid, 
una entrevista a Henri Meschonnic. 
30 Véase, http://nonsei2gm.blogspot.com/2010/06/un-fatal-error-de-traduccion.html. 
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El segundo ejemplo es una clara evidencia de la interpretación del texto según los 

intereses de cada una de las partes implicadas en el conflicto. 

Peña cita un ejemplo de traducción de “umm al-ma,arik” por “La madre de las 

batallas ” que puede ser objeto de reflexión para los estudiosos de la retórica al servicio 

de la propaganda bélica, o para los interesados en la traducción (Peña: 1994: 528). 

En palabras de Peña (1994: 529): 

“La madre de las batallas” y sus equivalentes formales en otras lenguas 

occidentales constituyen la versión que los medios de comunicación de los 

“aliados” difundieron durante la Segunda Guerra del Golfo para reflejar el original 

árabe “umm al-ma,arik”, también popularizado por los medios árabes, expresión 

con la que el gobierno iraquí designaba a su enfrentamiento con sus enemigos. 

No es necesario documentar algo que es bien conocido; tampoco es necesaria 

investigación previa para afirmar que “umm al-ma,arik” es un lema propagandístico 

destinado a infundir moral en los ciudadanos del Estado que se enfrentaba a la 

“Coalición”. 

Lo curioso del asunto es que los medios de comunicación de los Estados que 

integraban ésta utilizaron inmediatamente el lema en cuestión en su propio 

provecho: para ridiculizar al enemigo, lo que a su vez seguramente servía para 

engrosar la lista de justificaciones de la agresión y tal vez también para infundir 

moral en sus propias filas. 

Nos hallamos, pues, ante lo que podría clasificarse de lema bümerang: un 

mensaje que se vuelve contra su emisor favoreciendo al receptor, a quien basta 

repetirlo, sin más. 

En 1549, el poeta francés Du Bellay publicó su obra Défense et illustration de la 

langue française, en la cual abogaba por los géneros poético tradicionales y quería 

enriquecerlos mediante nuevos metros y vocablos hasta alcanzar la calidad de la poesía 

griega y latina. Dice Vega (2004: 30): 

Ante esa traducción vertical que introducía a los clásicos en Francia, el país ha 

desarrollado una conciencia de defensa, una especie de complejo de erizo frente a 

las influencias que el prestigio del latín pudiera tener en la lengua francesa. 
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En el siglo XVI, Jacque Amyot (1513- 1593), uno de los grandes teóricos de la 

traducción resalta con su libro les belles infidèles que era una adaptación de los textos 

originales a las exigencias estilísticas de la época31 . Dice Hurtado (1990: 14) al respeto: 

Le XVIIe siècle français est considéré comme l´Age d´Or des “belle infidèles”; 

l´expression date précisément de cette époque et on l´a doit à menaje dit à propos 

des traductions de Perrot d´Ablacourt: “Elles me rapellent une femme que j´ai 

beaucoup aimée à Tours, et qui était belle mais infidèle. 

Estrictamente hablando, la noción de la fidelidad expresa, como hemos indicado 

anteriormente, la existencia de un vínculo entre el texto original y la traducción, pero no 

hay una precisión sobre la naturaleza y la caracterización de este vínculo (Hurtado, 

2001: 202). En este sentido, la “fidelidad” en la traducción, basada en las palabras, 

aisladamente, es casi imposible. Hay algunas palabras, con connotaciones culturales, 

emocionales o ideológicas (casos de culturemas citados anteriormente) que, pierden 

mucho sentido a la hora de traducirlas literalmente y podemos correr el riesgo de alterar 

la comprensión del original. Dice Benjamín (1971: 138) en este aspecto: 

La fidelidad de la traducción de cada palabra aislada casi nunca puede reflejar 

por completo el sentido que tiene el original, ya que la significación literaria de este 

sentido, en relación con el original, no se encuentra en lo pensado, sino que es 

adquirida precisamente en la misma proporción en que lo pensado se halla 

vinculado con la manera de pensar en la palabra determinada. Este hecho suele 

expresarse mediante una fórmula que declara que las palabras encierran un tono 

sentimental. Y hasta podría decirse que la traducción literal, en lo que atañe a la 

sintaxis, impide por completo la reproducción del sentido y amenaza con 

desembocar directamente en la incomprensión.  

Los traductólogos contemporáneos procuran transmitir con suma delicadeza las 

destrezas de la lengua de salida, trasladando con máxima fidelidad la estructura léxica, 

sin tener que forzar la estructura lingüística de la LM. Dice Vega (2004: 102): 

La primera preocupación, pues, del, traductor debe ser conocer con suma 

destreza la lengua de salida, cosa que nunca conseguirá sin la variada, diversa y 

esmerada lectura de los escritores de cualquier género. En segundo lugar, debe 

conocer la lengua a la que se traduce, de manera que en cierto modo la domine y 

                                                 
31 Véase, http://ddd.uab.cat/pub/traduccio/Actes1.pdf,  II Congrés Internacional sobre traducció abril 1994 
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la tenga toda ella bajo control; así, cuando haya de traducir una palabra por una 

palabra, que no tenga que mendigarla ni la tome en préstamo ni la deje en griego 

por su ignorancia del latín; que conozca con precisión el valor y el sentido de las 

palabras. 

Umberto Eco por su parte, defiende que la definición de la traducción, se puede 

resumir en “decir casi lo mismo”32. Mediante ejemplos en varias lenguas, intenta guiar 

al lector a indagar y examinar, por su cuenta, en los ejemplos ofrecidos, las variaciones 

textuales que se ofrecen en cada caso. Tratándose de la fidelidad comenta (2008: 22): 

Entiendo que este término puede parecer obsoleto ante las propuestas críticas 

según las cuales, en una traducción, cuenta solo el resultado que se realiza en el 

texto y en la lengua de llegada y, por añadidura, en un momento histórico 

determinado, allá donde se intente actualizar un texto concebido en otras épocas. 

Pero el concepto de fidelidad tiene que ver con la convicción de que la traducción 

es una de las formas de la interpretación y que debe apuntar siempre, aun 

partiendo de la sensibilidad y de la cultura del lector, a reencontrarse no ya con la 

intención del autor, sino con la intención del texto, con lo que el texto dice o 

sugiere con relación a la lengua en que se expresa y al contexto cultural en que ha 

nacido. 

Hurtado señala tres dimensiones que caracterizan y condicionan la fidelidad en la 

traducción (2001: 202). Podemos resumirlas como procede: 

 Subjetividad (intervención del sujeto traductor). 

 Funcionalidad (por ejemplo, implicaciones de la tipología textual y la 

finalidad de la traducción). 

 Historicidad (repercusiones del contexto sociohistórico). 

Vega nos cita a J. Ortega y Gasset que ve la tarea de la traducción difícil y 

sostiene que es imposible hacer una transustanciación de una obra determinada porque 

(Vega, 2004: 329): 

La traducción no es un doble del texto original; no es, no debe querer ser la obra 

misma con léxico distinto. Yo diría: la traducción ni siquiera pertenece al mismo 

género literario que lo traducido. Convendría recalcar esto y afirmar que la 

traducción es un género literario aparte, distinto de los demás, con sus normas y 

                                                 
32Título que otorga el autor a su libro que trata varios puntos sobre traducción e interpretación. 
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finalidades propias. Por la sencilla razón de que la traducción no es la obra, sino 

un camino hacia la obra. Si esta es una obra poética, la traducción no lo es, sino 

más bien un aparato, un artificio técnico que nos acerca a aquella sin pretender 

jamás repetirla o sustituirla.  

La diversidad de los puntos de vista sobre el concepto de la “fidelidad” en la 

traducción, viene motivada, por la variedad de las disciplinas traductológicas que, 

dieron lugar a interpretaciones heterogéneas sobre dichas disciplinas. Cada punto de 

vista defendía su concepción de la traducción y su manera de ser fiel al texto original. 

Concluimos que no se puede reproducir el mismo significado de los términos del 

TO y que la noción de fidelidad difiere de un traductor a otro. Transfiriendo todas estas 

nociones de fidelidad y sus repercusiones, con respecto al corpus que forma parte de 

nuestro análisis de Cuaderno de Sarajevo, propugnamos, en este sentido, que la 

traducción francesa logra ofrecer un acercamiento más próximo y “fiel” al texto 

original. No solo en su respeto a la construcción de la frase a nivel gramatical, sino su 

afán por conseguir adaptaciones adecuadas al contexto situacional. Citamos el ejemplo 

siguiente y que retomaremos en la segunda parte de la tesis doctoral. 

T.O.p. 86. Todos conocemos el nombre del diestro y su cuadrilla, esos 

picadores y banderilleros disfrazados de negociadores, para quienes castigar al 

agresor sería impolítico, puesto que en Bosnia “todos son pecadores y ningún bando se 

halla libre de culpa”. 

T.F.p.74. Nous connaisons tous le nom du matador et de ses aides, picadors et 

bandillerillos déguisés en “négociateurs”, pour qui punir l´ agresseur serait 

“impolitique”, puisqu´ en Bosnie “tout le monde est coupable et aucune des parties 

n´est exempte de faute”. 

 الطاعنين، نعرف اولئك مساعديهوأسماء  المصارعفكلنا يعرف اسم . 16.سط.73.ص.س.د

الجميع "، ألنه من المفترض في البوسنة أن "المفاوضين"المتخفين في زي  وحاملي الحراب

 .وال أحد برئ من الخطيئة مجرمون

وحاملي  الطاعنين، نعرف اولئك مساعديهوأسماء  المصارعفكلنا يعرف اسم . ش.ت

، ألنه من الذين يعتبرون معاقبة المتعد من قلة االدب" المفاوضين"المتخفين في زي  الحراب

 ."من الخطيئة يءوال أحد بر مذنبونالجميع "ن المفترض في البوسنة أ
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Observación: La negrita es nuestra y, pone en evidencia la afinidad y el grado de 

fidelidad conseguido en ambas versiones. Mientras que las palabras subrayadas en el 

TO, no se traducen en la versión árabe. A nivel terminológico, hay un mayor empeño, 

en la traducción francesa, de reproducir realidades culturalmente distintas en la lengua 

meta, en relación con el mundo de la tauromaquia (véase el apartado dedicado a la 

traducción y cultura). 

El concepto “pecadores” está traducido por “delincuentes” en la versión árabe. El 

traductor, aporta un juicio personal, ligado a su condición de árabe y musulmán. No se 

trata, en este caso, de la fidelidad o no, sino de la intencionalidad del traductor. Su clara 

omisión, pone en evidencia, su manipulación explícita de elementos indispensables en 

la integridad de la frase. Este enfoque logra que el lector meta está sujeto a un mensaje 

distinto, cargado de elementos detonadores, que pueden confundir la opinión pública. 

Hay una probabilidad de transmitir ideas distintas a las defendidas por el autor. 

En este aspecto Paul de Man (apud Vidal, 1995: 86) señala: es mejor fracasar 

enseñando lo que no se supone que deberíamos enseñar que tener éxito enseñando lo que no 

es verdad. 

Retomaremos este ejemplo, junto con otros en la comparación del texto original 

con la traducción árabe, teniendo en cuenta, la traducción francesa, en todos los casos. 

(Véase el punto II.2, de la segunda parte de la tesis doctoral cuyo título: análisis y 

evaluación de datos de la traducción árabe). 

Sin embargo, pese a la importancia de la noción de la fidelidad en la traducción, 

en las teorías modernas, pocos autores la utilizan (Hurtado, 2001: 202-203), dejando 

paso a otros conceptos que explican mejor la relación entre el texto original y su 

traducción, tales como la equivalencia traductora, la invariable traductora y el método 

traductor. 

I. 2 6. Traducción y equivalencia 

El problema de la equivalencia, término acuñado con la fidelidad, ha sido cardinal 

en las reflexiones traductológicas. Intentaremos hacer un balance de algunas 

investigaciones sobre el tema y hablaremos de la equivalencia desde tres niveles, 

teniendo en cuenta la dificultad distintiva en cada caso. Haremos referencia al punto de 

vista lingüístico, cultural y religioso. 
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Nida, como hemos mencionado, en páginas anteriores, planteó el concepto de 

“equivalencia formal” en el texto original, que se da a nivel lingüístico, mientras que la 

“equivalencia dinámica”, es subjetiva y se describe en una categoría social y cognitiva, 

en el texto meta. Este autor utiliza estos términos para definir el principio básico de la 

traducción que consiste en encontrar el equivalente más próximo, relacionado, primero, 

con el sentido y luego con el estilo (Nida, apud García Yebra, 1989: 29-30). 

Según Hurtado (2001: 203): 

La noción de equivalencia empieza a plantearse para explicar la traducción por 

los primeros teóricos de la traducción moderna, siendo Vinay y Darbelnet (1958), 

Nida (1959) y Jakobson (1959) los primeros en utilizar este término. 

Algunos autores la consideran como noción esencial y piedra angular de la 

disciplina traductológica. Rabadán (apud Hurtado, 2001: 204), considera, la 

equivalencia como: 

Noción central de la disciplina translémica, de carácter dinámico y condición 

funcional y relacional, presente en todo binomio textual y sujeta a normas de 

carácter sociohistórico. Determina, con propiedad definitoria, la naturaleza misma 

de la traducción.  

Otros definen la naturaleza de la relación entre el texto de partida y el texto final 

como confusa y dudosa, argumentando la falta de una definición precisa, por la 

ambigüedad que encierra el término. Reiss y Vermeer (1984/ 1966: 111) (apud Hurtado, 

2001: 205) comentan que: 

No existe prácticamente ninguna publicación reciente acerca de la teoría y 

práctica de la traducción en la que no aparezcan los conceptos de “equivalencia”/ 

“equivalente” o “adecuación”/ “adecuado”. Y, sin embargo, tampoco existen 

conceptos traductológicos de uso más arbitrario y definición más imprecisa que 

esos dos. Creo que, hoy en día, todo el mundo admite que el concepto de 

“equivalencia” se refiere, en la translatología, a la relación que existe entre un 

texto (o elemento textual) de partida y un texto (o elemento textual) final; pero lo 

que sí plantea dudas es la naturaleza de esa relación, que permanece muy difusa.  
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La ambigüedad de la cual estamos hablando ha propiciado, en algunos autores, en 

los años ochenta, cuestionar la validez del término. Snell-Hornby (1988) (apud Hurtado, 

2001: 207), señala que la imprecisión viene motivada por las diversas acepciones del 

término entre las lenguas: 

En realidad, el término inglés equivalente y su homólogo alemán Äquivalenz no 

significan lo mismo; según esta autora, equivalente cuenta con una larga tradición 

de uso en la lengua inglesa y significa, según el Oxford English Dictionary, “de 

significado similar”, casi lo mismo”; Äquivalenz es de uso más reciente y tiene una 

carga científica y técnica que implica identidad. Estamos de acuerdo en que esta 

existencia de falsos amigos entre las lenguas genera confusión y es origen de 

algunas de las críticas que recibe la noción. 

Merece mencionar la opinión de Umberto Eco, que enmarca los conceptos de 

(equivalencia, adherencia al objetivo, fidelidad o iniciativa del traductor) dentro del 

proceso de la negociación en la traducción. La cursiva es nuestra y pone sobre el tapete 

que compartimos este planteamiento. Dice (2008: 25): 

Quizá la teoría aspira a una pureza de la cual la experiencia puede prescindir; 

ahora bien, el problema interesante es de qué puede prescindir la experiencia y 

hasta qué punto. De ahí la idea de que la traducción se basa en procesos de 

negociación, siendo la negociación, precisamente, un proceso según el cual para 

obtener una cosa se renuncia a otra, y al final, las partes en juego deberían salir 

con una sensación de razonable y recíproca satisfacción, a la luz del principio 

áureo por el que no es posible tenerlo todo. 

Basil Hatim, por su parte, vaticina que el concepto de equivalencia es muy 

relativo y prefiere utilizar la noción de adaptación, en el sentido de adecuación a las 

necesidades de los usuarios (1995: 19): 

El término, como no podía ser de otro modo, se entiende normalmente en un 

sentido relativo (el de la más cercana aproximación posible al significado del texto 

original), que es el que aquí le damos. Por ello, en traducción, es más útil el 

concepto de adecuación. La adecuación de un determinado procedimiento 

traslaticio puede entonces ser juzgada con arreglo a las características del trabajo 

concreto de traducción que hay que llevar a cabo y a las necesidades de los 

usuarios. 
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En el ámbito de la traducción del árabe al español o al francés, el concepto de 

equivalencia tiene otro cariz, muy peculiar, ya que se trata de una transpolación entre 

dos lenguas diferentes y que pertenecen a dos realidades social y culturalmente 

distintas. Distinguimos entre tres niveles, lingüístico, cultural y religioso. 

I.2.6.1. Desde el punto de vista lingüístico 

La lengua árabe es una lengua semítica, tiene sus raíces históricas y es la lengua 

del Islam y del Corán que fue concebido  

“en clara lengua árabe” (Sura de los poetas, Alea 195)  

"بلسان عربي مبين" )195اآلية   ،سورة الشعراء(   

La proliferación del Islam, marcó un antes y un después en el desarrollo de esta 

lengua. El árabe pudo mantenerse firme en periodos históricos muy difíciles como el 

influjo de otros idiomas como el romance, el persa y el turco que intentaron restringir el 

uso de esta lengua. 

Hoy día, el árabe es la lengua oficial de veintitrés países. En zonas no árabes, el 

árabe es una lengua minoritaria, su uso se limita a nivel comercial como el caso de 

Malta, Chipre, Anatolia, Uzbekistán y distintas zonas de África central, oriental y 

occidental. Es la lengua de la Liga de los Países árabes, fundada en 1945, y es una de las 

lenguas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, junto con el inglés, 

francés, ruso, chino y español. 

No queremos entrar, en detalle, sobre las características del árabe clásico, en 

relación, con el árabe dialectal, ni de las diferencias entre el español y el árabe, porque 

no forma parte del enfoque de nuestro estudio. Nos centraremos solo en algunos 

componentes gramaticales del árabe, específicos de esta lengua. El entendimiento de 

estos rasgos es imprescindible para la elección del equivalente adecuado en cada 

situación determinada. 

El primer rasgo, a tener en cuenta, es la vocalización de las palabras. La mayoría 

de las palabras árabes son trilíteras y no es lo mismo decir, por ejemplo:  ,(escribe) َآَتَب 
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 El estudio de los casos es fundamental para la correcta .(libros) ُآُتٌب ,(fue escrito) ُآِتَب

comprensión de la construcción de la frase33. 

En nuestra experiencia profesional como docente en la traducción científica árabe- 

español, nos hemos encontrado con este tipo de problemas en los alumnos. Un ejemplo 

ilustrativo de este tipo de variaciones terminológicas y que causan contradicciones 

notorias, es el caso de "ُمْعِدية"  “contagiosa”, el alumno vocalizó "َمِعِدية"  “estomacal”. La 

inadecuada vocalización cambió totalmente el significado del término. 

Otro rasgo importante, en el árabe, son los puntos diacríticos: se trata de unos 

puntos (uno, dos o tres) colocados, encima o debajo de algunas letras del alfabeto y que 

por sí tienen un valor distintivo. En caso de que no aparezcan estos puntos -a veces por 

error de imprenta- se produce un cambio de la palabra en si, e incluso de toda la frase. 

Ejemplo de ello:  

/(miel) عسل غسل  (lavarse). 

 .(fruta) ثمر/(dátiles) تمر 

/(tener defecto)  عاب غاب  (ausentarse). 

Existen también palabras que adquieren más de un significado, dependiendo del 

contexto en el cual se encuentran, por ejemplo, la palabra ظاهر"  " puede tener varios 

significados como “aparente; ostensible; obvio; superficie, etc.”. La palabra " فناء"  

puede significar “patio” o “fin del mundo”34. 

A nivel lingüístico, el árabe utiliza dos sinónimos para expresar el significado de 

un solo concepto. Peña y Hernández (1994: 33) nos citan algunos ejemplos de sumo 

interés: 

.القضاء و القدر  
al-Qadaÿ wal-qadar, se traduce por el Destino. 

.الشتم و السب  
al-³atm wa-l-sab, se traduce por insulto. 

                                                 
33 Véase, por ejemplo: Na‘mat Fuÿad, 1982, o cualquier libro sobre gramática árabe. 
34Véase, http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe (consultado el 19 de julio de 2010) 
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Si queremos aplicar las exigencias traductológicas para conseguir una adecuación 

léxica, el resultado sería de una imprecisión conceptual notoria que evidencia “un 

manierismo verbal que no corresponde al efecto del texto de salida, ya que en este solo 

se está siguiendo una norma estilística extendida” (Peña y Hernández, 1994: 33). En 

este caso, en la traducción hacia el español, no se consigue el mismo efecto estilístico. 

De querer conseguir el mismo efecto obtenemos en español la traducción siguiente: 

 “el destino y el sino”. 

 “la afrenta y el insulto”. 

Evidentemente, el concepto de la equivalencia, en este caso, hay que buscarlo en 

el trasfondo histórico y social, relacionado con elementos lingüísticos, citados 

anteriormente, y tomando en consideración rasgos culturales y religiosos, exclusivos de 

una cultura determinada. 

I.2 6.2. Desde el punto de vista cultural 

En el apartado dedicado a la traducción y cultura, hemos detallado el alcance de la 

relación entre ambos conceptos, hemos explicado las divergencias culturales y el grado 

de la variabilidad de uso de la terminología utilizada en este binomio.  

Un buen ejemplo de equivalencia funcional se ve reflejado en la traducción de los 

saludos en árabe, considerándolos como patrón usual en la comunicación diaria, cuyo 

efecto, a nivel expresivo, es exclusivo de dicha lengua. El árabe es muy conocido por el 

uso reiterado de sinónimos en una misma frase. En este caso, resulta difícil e incluso 

imposible guardar el componente estilístico de la frase original. 

He aquí algunos ejemplos (Peña y Hernández, 1994: 33-34): 

.مساء الخير، مساء النور  
Masaÿ al-jayr, masaÿ an-nur. 

Tarde del bien, tarde de la luz. 

Buenas tardes, buenas tardes. 

En inglés se presenta el mismo caso, a la hora de traducir, la fórmula de saludo 

formal a desconocidos (Peña y Hernández, 1994: 34): 
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How do you do?- How do you do? 

¿Cómo le va?- ¿Cómo le va? 

Mucho gusto. – Encantado. 

En este caso y parafraseando la cita de Peña (1994: 34), tomada de Neubert, el 

traductor debe comprobar la capacidad de la transferencia de los diversos niveles de 

lengua y encontrar equivalentes en todos los niveles y componentes del texto original y 

transmitirlos de forma completa en el texto término. 

Baya E., nos ofrece ejemplos en los textos periodísticos y comenta que la 

aplicación de algunos procedimientos es importante en este terreno, pero suele ser 

temporal y varía según el medio de comunicación y el género informativo (Baya E., 

2007: 44). He aquí algunos ejemplos ilustrativos de su estudio: 

Knesset: البرلمان االسرائيلي  

Pentágono:   وزارة الدفاع األمريكية

Bundestag:   األلماني البرلمان

Las Cortes: .البرلمان االسباني  

En palabras de Baya E. (2007: 44): 

Este es un procedimiento corriente de traslación que está relativamente 

arraigado en el árabe, pues es válido para palabras culturales y consiste en utilizar 

un nuevo término específico. Por lo tanto, neutraliza la palabra de la lengua 

original, y, a veces, añade un detalle. 

Aunque estos conceptos empiezan a familiarizarse, junto con otros, por la 

frecuencia de uso y aparecen transferidos sin añadidura complementaria. El resultado 

sería, según los datos aportados por Baya E. (2007: 44): 

 .الكنيست االسرائيلي، البنتاغون األمريكي، البندستاغ األلماني، البرلمان االسباني

Aly Tawfik, nos habla de la intertextualidad y la dimensión semiótica en la 

traducción literaria del árabe al español y nos presenta un fragmento con varias 

expresiones extraidas de la traducción del texto árabe Bidaya wa-nihaya y su respectiva 

traducción en español, catalán e inglés. Dice en su análisis (2002: 62): 
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Son cinco las expresiones idiomáticas que este fragmento recoge: 1) حلمك que 

significa “ten paciencia”, 2) العبد هللا que significa “mi humilde persona”, 3)  على

 que significa “tu محسوبك (que significa “a pesar de su antigüedad”, 4 قدميها

servidor”, y 5) الفخر que significa “modestia aparte”. Las cinco expresiones han 

sido traducidas con arreglo a la invariante metodológica únicamente en la versión 

inglesa. La primera expresión se traduce en la versión catalana como sintagma 

común con la acepción equivocada del término árabe (sueño). La segunda 

expresión se confunde en la versión castellana inexplicablemente con un nombre 

propio, y decimos inexplicable-mente porque, en primer lugar, la estructura 

morfológica de los morfemas y la sintáctica de la frase son tan simples que dan 

lugar a esta inaudita interpretación. En segundo lugar, esta opción -de ser 

correcta- representaría un caso clarísimo de intertextualidad, por lo que se supone 

que el traductor habría intentado localizar la fuente del intertexto, o sea el 

personaje, y también se habría preguntado qué función tiene esta alusión como 

signo semiótico en el cotexto en que se produce. (…) La tercera expresión 

tampoco ha sido identificada como tal por ninguna de las dos versiones realizadas 

en España. Ambas coinciden, además en vocalizar mal el sintagma ِقَدمها (su 

antigüedad), de forma que lo han leído َقَدمها y lo han traducido por “dispuesto” y 

“disponible” en la versión española y catalana respectivamente. Con respecto a la 

cuarta expresión, tampoco hay acierto por parte del responsdable de la versión 

castellana que sigue empeñado en transferir el significado primitivo de la raíz 

 (…) .cada vez que aparece en alguna forma derivada (asegurar, calcar) حسب

Finalmente, la quinta expresión ha sido traducida de forma adecuada 

metodológica y semióticamente en la versión catalana, mientras que las versiones 

española e inglesa solo han tenido en cuenta el valor funcional de la frase y han 

obviado su condición de modismo con un sentido universal, por lo que debe ser 

trasvasado a otro modismo. 

La tarea de la traducción se complica aún más cuando se trata de encontrar 

equivalencias de realidades o fenómenos inexistentes en lengua meta, tal es el caso 

mencionado anteriormente, relacionado con el mundo de la tauromaquia o con aspectos 

religiosos en el Cristianismo y el Islam. 
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I.2.6.3. Desde el punto de vista religioso 

La lengua está estrictamente relacionada con fenómenos sociales e históricos 

determinados que, a su vez, están vinculados con factores culturales y religiosos. Lo que 

se considera “normal” en la sociedad occidental, se percibe como tema tabú en la 

sociedad oriental, pues la lengua es una condición sine qua non para el desarrollo 

cultural, en el amplio sentido de la palabra, de una sociedad determinada. 

Partiendo de esta percepción de la lengua y, relacionándola con el concepto de la 

equivalencia en la sociedad arábico musulmana, no se puede aplicar las nociones 

epistemológicas y ontológicas occidentales sobre la lengua árabe. El árabe se considera 

como la lengua del Corán, que es la palabra divina de Dios, transmitida mediante el 

hombre. La mayoría de los estudios vierten, en este sentido, la lengua árabe entre la 

divinidad y la convención. Dice ‘Abd al-Karim Galab (1993: 128): 

واذا آان . اللغة العربية أصبحت علما منذ البداية األولى لدراستها آلغة القرآن

– العرب و المسلمون من غير العرب قد اهتموا بشيء من الدراسات االسالمية

وآل العلوم حتى الدقيقة منها آانت تعتبر دراسات اسالمية النها آانت تخدم الفكر 

هتموا به، النهم آانوا مؤمنين بأن اللغة اذا فقد آانت اللغة في مقدمة ما ا-االسالمي

 .لم تدرس دراسة علمية جيدة، فان الخطر يتهدد القرآن

El estudio de la lengua árabe, como lengua del Corán, se considiró desde el 

principio como una ciencia. Si los árabes y los musulmanes no árabes se 

interesaron algo por los estudios islámicos – todas las ciencias, incluidas las 

exactas, se consideraban estudios islámicos, por su consagración al pensamiento 

islámico- la lengua presentaba su máxima preocupación, porque creían que en 

ausencia de un excelente estudio científico, el Corán corría peligro.  

Peña subraya, también, la importancia de la palabra divina en el Corán y la 

vinculación del árabe a un ámbito histórico concreto (Peña, 2009: 95): 

El Islam se funda en la fe de que Dios hizo bajar su palabra en una “Recitación 

árabe”, el Corán, que el enviado Muhámmad oyó, escuchó y transmitió. Para los 

musulmanes, la manifestación vigente de Dios es un Libro de origen divino, pero 

donde interviene el factor humano de la lengua árabe. Ello tiene dos 

consecuencias: el Islam es una civilización esencialmente filológica, y, en estricto, 

la traducción del Corán es impensable, pues el original árabe es una forma 
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sagrada en sí misma, y no solo un vehículo. El árabe coránico está vinculado a un 

ámbito histórico concreto, que fue donde precisamente irrumpió la divinidad. De 

ahí que la formulación original del Corán, en la lengua de los beduinos del siglo VII 

d.c., suscite un respeto máximo. 

Presentamos algunos ejemplos de la traducción del Corán, donde se nota que el mero 

hecho de anteponer el complemento provoca alteraciones en la frase. Los ejemplos 

están sacados de Mahmud al-Maysiri (2005: 119) (Anexo I, págs: 260-263): 

)49: البقرة" (بالء من ربكم عظيم: ."وقوله تعالى   

Tremendous trail from your Lord. 

Une terrible épreuve de votre Seigneur. 

Una gran desgracia de parte de vuestro Señor. 

Tanto la traducción francesa como la española han antepuesto el adjetivo, dándole 

más importancia al sustantivo, sin embargo el texto coránico pone más énfasis sobre la 

procedencia de la “prueba” (Dios) y no sobre su magnitud. Ambas versiones no se 

ajustan a este sentido. 

En el ejemplo siguiente se nota, con claridad, el cambio del sentido al anteponer el 

objeto directo al sustantivo, Mahmud al-Maysiri (2005: 117) comenta: 

".وينزل عليكم من السماء ماء ليطهرآم به:"قوله تعالى   

Il fit descendre sur vous de l´eau du ciel afin de vous purifier. 

Hizo caer sobre vosotros agua del cielo para con ella purificaros35. 

En el texto original, el sustantivo “cielo” está antepuesto y, pone de manifiesto el 

poder de Dios procedente del cielo, en este caso en forma de agua. Se refiere al poder 

divino en sí mismo y no a la materia. De hecho, la oración en el Islam no es válida si la 

lectura del Corán, no se hace en árabe. 

Se pone sobre el tapete que, en el texto coránico, el equivalente lingüístico 

funcional es difícil de lograr, ya que la variación en la colocación de los adjetivos o 

                                                 
35 Hemos añadido esta versión española de Abdel Ghani Melara Navio, p.284. 
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sustantivos, altera la interpretación del Corán que, incluso en la misma lengua ofrece 

varias explicaciones. 

Otro problema, planteado por el mensaje religioso, lo hallamos en las 

inscripciones de las paredes de la Alhambra, nos referimos a la insignia de los nazaríes, 

el último reino islámico en Granada (وال غالب اال اهللا) wa-la galiba il-la Al-lah. Peña 

comenta (2009: 97):  

Para estas palabras, hay una traducción oficiosa, adoptada por investigadores y 

guías turísticos: “Solo Dios es vencedor”. Sin embargo, esta es meramente una de 

las versiones posibles, y tal vez no la más afortunada. 

La ambigüedad, viene determinada por el término غالب galib que en los 

diccionarios equivale a “vencedor” pero también el “dominador”, el “victorioso”, etc. 

Compartimos la equivalencia alternativa que ofrece Peña (2009: 97): 

Podemos, pues, tratar de ofrecer una versión alternativa (y ambigua, como el 

original): Y solo Dios prevalece, en el sentido de que nadie puede oponerse a Su 

voluntad, idea coherente con las abundantes inscripciones de la Alhambra que 

recomiendan abandonarse en Sus manos. O tal vez, Soberano solo es Dios, que 

admite múltiples lecturas.  

Notoriamente, las traducciones de algunos términos religiosos en la Alhambra 

optan por el sentido bélico, más que por el sentido estrictamente religioso, que no 

forzosamente alude a la guerra. Estas proliferaciones pueden determinar la percepción, 

no solo de lo que significa, o lo que ha significado el monumento, como apunta Peña 

(2009: 98), sino también de los valores del Islam en la perspicacia del otro. 

La equivalencia traductora depende, en primer lugar, de condicionamientos 

lingüísticos que se relacionan estrictamente con la vocalización léxica inherente de la 

lengua árabe que, determina la función lingüística de la palabra dentro de la frase, por 

una parte, y de los puntos diacríticos, que otorgan un valor distintivo a cada palabra, por 

otra. Estos rasgos adjudican un sentido determinado e imponen unas convenciones 

específicas. Pero también interviene el factor cultural que designa la finalidad de la 

traducción y hace que el equivalente sea culturalmente adecuado o no, dependiendo del 

grado de variabilidad del término, social, cultural e históricamente hablando. El proceso 
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de equivalencia, a nivel religioso, es mucho más delicado ya que se trata de palabras 

divinas, manifestadas en un lenguaje particular. En este caso, la búsqueda de la 

equivalencia retorna compleja y las adecuaciones que se avecinan en el texto coránico, 

dejan mucho que desear, y demuestran una controversia por la disparidad de las 

soluciones que afectan al contenido del texto, puestas de manifiesto en los ejemplos 

anteriormente citados. 



 115

I.2 6.4. Variabilidad o invariabilidad traductora 

Dice Huratado (2001: 237) al hablar de la invariable traductora: 

Nos referimos a la naturaleza de la relación entre la traducción y el original: ¿qué 

es lo que queda invariable al traducir? ¿Qué naturaleza tiene ese nexo que vincula 

la traducción con un texto original estableciendo determinada relación de 

equivalencia? Se trata, pues, de otra noción de carácter relacional estrechamente 

vinculada a la equivalencia traductora. 

¿Qué naturaleza tiene la relación, entre el original y la traducción, a la hora de 

establecer la equivalencia en la obra, objeto de estudio? Sacaremos algunos ejemplos de 

desfase en algunos términos de equivalencia, que analizaremos más adelante dentro del 

apartado dedicado a los cambios léxicos.  

TO/ P /L TF/ P/L VA94/ P/L TN Observación 

Extender/ 12/25   Élargi/ 10/20 وسعت 23/6 /غيرت Extender por 

cambiar 

Paulatino/ 

16/28 

Progressif/ 

14/13 

 Paulatino por التدريجي 26/12 /المستمر

continuo 

Cincuentenario/ 

40/4 

Cinquantième/ 

33/11 

 Cincuentenario الخمسون 42/6 /المئوية

por centenario 

El amanecer/ 

64/17 

Le petit matin/ 

54/16 

   لحظة الغروب

60/ 1 

 El amanecer  لحظة الشروق

por el 

atardecer 

Las propuestas traductológicas han supuesto un cambio en la perspectiva de la 

noción de equivalencia desde el punto de vista funcional y dinámico. Tampoco se 

enmarcan dentro de la problemática analizada anteriormente a nivel, lingüístico, cultural 

y religioso. 

Estas propuestas ponen en la palestra una variabilidad muy clara en la 

equivalencia propuesta, denotan una intervención y manipulación por el traductor, que 

no supo elegir un método adecuado para cumplir su tarea, que es respetar, como 

mínimo, la integridad del texto original, que se ve alterado no solo por el inadecuado 

uso de la equivalencia, sino por las numerosas omisiones, y añadiduras textuales, 
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correspondientes al apartado II.2, cuyo título, análisis y evaluación de datos de la 

traducción árabe. 

Los diferentes puntos de vista, otorgados a los conceptos de equivalencia, se 

convierten en meras conjeturas teóricas. La relación que se mantiene, en nuestro 

estudio, entre el original y la traducción, es un vínculo cambiante, donde tiene cabida la 

diferenciación textual, lingüística y cultural, la intencionalidad propia del traductor y la 

manipulación, debida a implicaciones personales, en otros casos. Dependiendo todo ello 

del contexto situacional del texto original. 

Hablamos, en el caso que nos ocupa, de la variación en la traducción ya que los 

ejemplos que constituyen el corpus de trabajo, demuestran mecanismos inadecuados 

con las teorías expuestas. El traductor no centra ni el mayor, ni el menor grado de 

apreciación, sobre las diferenciaciones que la opción traductora pueda suponer para el 

significado. 

Muchas equivalencias propuestas son totalmente contrarias al original, lo que 

refleja un descuido total, en algunos casos de nociones como “aproximación textual” o 

“equivalencia formal”, etc., teniendo en cuenta, que el árabe dispone de estas 

equivalencias, que forman parte del bagaje lingüístico de una persona medio-culta. 

El equivalente o la invariabilidad traductora no se consiguen en distintos niveles. 

Se trata, más bien, de una incesante intervención en el texto original, quitándole y 

añadiéndole elementos, como si tratara de la propia creación del traductor. A raíz de 

estas intervenciones, se produce cada más la separación entre la traducción y el texto 

original de que precede. 

Es obvio separar entre la perspectiva teórica y las aportaciones prácticas, ya que 

las estrategias empleadas en la traducción, generalmente, no se adecuan a los 

planteamientos teóricos, al pie de la letra, sino que intentan buscar un vínculo que 

relaciona el original y la traducción. Dice Hurtado (2001: 223): 

Sea como fuere, más allá de los términos (equivalencia o no equivalencia, 

adaptación, etc.), lo importante es el tipo de relación que se establece en cada 

caso entre una traducción y el texto original de que deriva, así como la 

consideración de que este vínculo es cambiante según los casos. 
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En los ejemplos, que hemos mencionado anteriormente, los cambios introducidos 

a nivel de equivalencia, han introducido un cambio, no solo en la finalidad traductora, 

sino también en la finalidad que pretendía Juan Goytisolo. 

El traductor aplicó un método no tan habitual en resolver dificultades en la 

traducción. El resultado, por tanto, es inadecuado a las intenciones del original. 

I.2.7. Método traductor 

Tomamos prestada esta noción de Hurtado36, que lo define como (2001: 241) “la 

manera en que el traductor se enfrenta al conjunto del texto original y desarrolla el proceso 

traductor según determinados principios”. 

Nos referimos a los procedimientos utilizados para abordar diferentes situaciones 

a las que se expone el traductor al pasar un texto de un idioma a otro. Nos limitaremos a 

exponer los métodos utilizados tanto por la traducción francesa como la árabe de 

Cuaderno de Sarajevo. De este modo, veremos el alcance y la perspectiva de estos 

métodos en ambas traducciones. 

I.2.7.1. La traducción literal 

Hurtado (2001: 241) plantea que:  

La traducción literal y la traducción libre se plantean como métodos opuestos e 

irreconocibles de traducir, alternando su predominancia según las épocas, y 

permanecen en la ambigüedad definitoria, ya que falta una definición precisa de 

ambas. 

La definición más aproximada y usual es la que nos ofrece Newmark (1992. 70): 

En la traducción literal, las construcciones gramaticales de la LO se transforman 

en sus equivalentes más cercanos en la LT, pero de nuevo las palabras léxicas se 

traducen una por una por su significado fuera de contexto. Como proceso de 

pretraducción, este método puede servir para ver los problemas que presenta un 

texto. 

                                                 
36 Newmark dedica un capítulo entero sobre métodos de traducción (1992: 69-80). 
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Hoy día, como lo manifiesta Newmark (1992: 99), la lingüística basada sobre el 

Análisis del Discurso, pone más énfasis sobre el texto como única unidad de traducción 

y rechaza la traducción literal como técnica válida para la traducción. Para él, la 

traducción literal (1992:100) “si consigue la equivalencia referencial y pragmática con el 

original, es perfectamente válida y no hay por qué evitarla”. 

La traducción literal puede ser entendida como traducción palabra por palabra o 

frase por frase o la traducción de la significación (Hurtado, 2001: 242). Newmark 

(1992: 101) hace una distinción entre la traducción literal, la traducción palabra por 

palabra y la traducción uno-por-uno. En resumidas palabras, la traducción literal se 

aplica fundamentalmente en idiomas carentes de artículos definidos y o indefinidos. La 

traducción palabra por palabra se genera cuando se mantiene el mismo orden sintáctico 

en LO. En la traducción uno-por-uno, es más libre que la anterior; cada palabra de la LO 

tiene su correspondiente en LT, pese a que sus significados primarios pueden ser 

diferentes. 

La utilización de esta técnica es muy frecuente en la traducción francesa de 

Cuaderno de Sarajevo. El traductor, François Maspero, reproduce en la mayoría de las 

ocasiones el orden sintáctico de las frases y de las ideas, intentando reflejar con 

minuciosidad el estilo del autor. En algunas ocasiones, se nota que el traductor ha 

tomado muy en cuenta distintas situaciones y ha tratado ser lo más fiel posible al 

original. Trataremos ejemplos concretos sobre esta práctica en el análisis de datos en el 

punto II.2, de nuestra tesis doctoral. 

En cuanto a la traducción árabe, a veces, se consigue plasmar el orden sintáctico 

de las palabras, pero los cambios efectuados, a nivel léxico, en el orden de las palabras, 

omisiones y añadiduras textuales, hace que la traducción pierda mucha reputación. 

Prueba de ello hemos anotado y presentado en los gráficos anexos, por una parte, 

un total de 38 omisiones: textuales, de fechas históricas, de puntuación, de meses y de 

conjunciones gramaticales. Por otra parte, un total de 873 cambios léxicos y de 

puntuación, 414 añadiduras textuales, de puntuación y de conjuciones gramaticales, 35 

correcciones gramaticales, 59 extranjerismos, 6 alteraciones en el orden de las palabras 

y 3 errores de imprenta. 
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Estas modificaciones han presentado, en algunas ocasiones, alteraciones de 

nociones e ideas propias del autor y han introducido otras de otra índole en la 

traducción. Haremos hincapié sobre estas implicaciones en el punto II.2.2.4, de la tesis. 

Ambas traducciones, han utilizado esta técnica. Daremos un ejemplo de la eficacia 

de estas técnicas, en mantener la unidad textual, siempre utilizada adecuadamente. 

Sobre todo en la versión árabe, que en el párrafo que sigue, a continuación, no presenta 

alteraciones de las que hemos hablado anteriormente. Presentamos el texto original, la 

traducción francesa y la versión árabe. 

Juan Goytisolo en C.S (1993: 65/ L. 5 a 15), dice: 

Al final de la tarde, sus asientos morados, con una vaga apariencia de arácnidos, 

soportan tan solo el peso de los periodistas y miembros de asociaciones de ayuda 

humanitaria –únicos clientes del hotel- sino también el de sus auxiliares e 

intérpretes, así como el de un grupo selecto de jóvenes y menos jóvenes bosnios 

capaces de pagar en dólares o marcos el precio de una cerveza o de una copa de 

alcohol. 

François Maspero ostenta, en su traducción francesa, (1993: 55/L. 4 a 12) lo 

siguiente: 

En fin d´après-midi, ses fauteuils violets à l´allure vaguement arachnoïde ne 

supportent pas seulement le poids des journalistes et des membres des 

organisations humanitaires –seuls clients de l´hôtel- mais aussi celui de leurs 

auxiliaires et de leurs interprètes, ainsi que d´un groupe distingué de jeunes et de 

moins jeunes Bosniaque qui ont les moyens de se payer une bière ou un verre 

d´alcool en dollars ou en marks. 

Tal,at Sahin (1994: 60/ L.9 a 12) presenta la siguiente versión: 

دخول الليل، نجد مقاعده الضاربة إلى االحمرار بشحوبها العنكبوتي، وقد  ومع

 -زبائنه الوحيدين  -تحملت ليس فقط الصحافيين ورجال هيئات المعونات الدولية 

بل يضاف إليهم عدد آخر من مساعديهم ومترجميهم ، فضال عن مجموعة مختارة 

ن الجعة أو النبيذ بالدوالر أو من الشباب البوسني القادرين على دفع ثمن آوب م

 .المارك األلماني
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Ambas traducciones consiguen acercarse a las consideraciones de Newmark sobre 

la traducción literal (1992: 101). La traducción, en este caso, consigue no solo convertir 

las palabras de una lengua a otra, sino también, convertir todo el segmento oracional a 

otro grupo, con todos los elementos que lo componen. 

Newmark (1992: 102) afirma que: 

La traducción literal es aquello de lo que uno trata de escapar y, sin embargo, a 

veces, no tenemos más remedio que volver a ella, en cierto modo porque nos 

hemos acostumbrado al sonido de lo que al principio parecía tan extraño y 

antinatural.  

Pero hay que tener mucho cuidado, porque la traducción literal puede funcionar, 

cuando hay una correspondencia entre el significado de la LO y el de LT, esto quiere 

decir que existe una equivalencia entre el referente y el efecto pragmático. Además, hay 

que tener en cuenta que el contexto no afecte al significado de la unidad en LT, prueba 

de ello, las palabras técnicas o específicas no se ven condicionadas por el contexto 

(Newmark: 102). 

Cabe señalar que hay palabras o términos que tienen más de un significado en LT 

(véase el punto II.5. 1, de la tesis doctoral). Por lo que hay que adaptar el método 

traductor a las circunstancias contextuales de la LT. 

I.2.7.2. “Extranjerismo”, “préstamo” y “calco” 

De acuerdo con el criterio de García Yebra, el “préstamo” tiene presencia cuando 

una lengua toma la palabra de otra sin traducirla (1989: 333). Hay muchas palabras 

prestadas entre las lenguas en contacto y resulta difícil separar ambos conceptos. 

Los préstamos no tienen siempre el mismo sentido que el TO, por ejemplo la 

palabra “mitin”, en inglés hace referencia a cualquier tipo de reunión, pero que en 

español se utiliza solo cuando hay una concentración política. 

El traductor acude a este tipo de procedimientos obligado, ya que en el TM no 

existen elementos que puedan expresar con la misma precisión el término en LO. García 

Yebra (1989: 333-334) postula: 
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El préstamo trata de llenar una laguna en la lengua receptora, laguna 

generalmente relacionada con una técnica nueva, con un concepto desconocido 

entre los hablantes de esta lengua. 

La diferencia entre “extranjerismo” y “préstamo” radica en que el primero se 

manifiesta según García Yebra (1989: 334) cuando: 

La palabra (es) aceptada tal como es en la lengua de donde procede, sin 

adaptación de ninguna clase a la lengua que recibe. El “préstamo”, según esta 

distinción, sería el extranjerismo naturalizado, adaptado al sistema lingüístico que 

lo acepta. Los “préstamos”, generalmente, fueron primero “extranjerismos” que 

acabaron amoldándose a la estructura fónica, a la acentuación y demás 

características de la lengua receptora. 

Sin embargo, el calco, concepto procedente del francés (calque), es un 

procedimiento de traducción que, según Vinay y Darbelnet (apud García Yebra 1989: 

341): “se toma prestado de la lengua extranjera el sintagma, pero se traducen literalmente los 

elementos que lo componen”. Así, por ejemplo, balompié sería un calco ya que reproduce, 

con significantes en español, el significado de la palabra inglesa. 

El español, por ejemplo, tiene un centenar de extranjerismos de procedencia 

árabe, convertidos en “préstamos” naturalizados, reconocidos en el uso lingüístico y 

estandarizado por la Real Academia Española. Palabras como (aceite, azafrán, acequia, 

etc.), son tan castizas como otras de origen latino (García Yebra: 334). 

Corroborando la perspectiva de García Yebra, todas las lenguas contienen un 

número mayor o menor de palabras extranjeras, con o sin adaptación, y no hay lengua 

alguna que se considere pura. Partiendo de que el intercambio lingüístico, la proximidad 

geográfica y la invasión colonial, entre otros, son factores que enriquecen y amplían una 

lengua determinada; la existencia de extranjerismos no resta importancia a una lengua. 

Teniendo en cuenta estos criterios y basándonos sobre la versión árabe de 

Cuaderno de Sarajevo sacaremos, a continuación, un listado de algunos ejemplos de 

“extranjerismo” y “préstamo” utilizados actualmente con frecuencia y cuya 

equivalencia existe en lengua árabe. 
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Texto original “Extranjerismo” o “Préstamo”  Equivalencia en árabe Versión 

árabe 

Cámara de 

Vídeo 

Extranjerismo  آلة تصوير خاصة بنظام

 التسجيل وإذاعة الصوت

آاميرات 

 فيديو

Máquinas de 

fotografiar 

Préstamo آالت تصوير -آالت تصوير

 فوتوغرافي

 

Cámara de 

televisión 

Préstamo  آلة تصوير خاصة بالشاشة

 الصغيرة

 آاميرات

Televisión Extranjerismo التلفزيون الشاشة الصغيرة 

Rayos (X) Extranjerismo أشعة إآس األشعة السينية 

Vitaminas Extranjerismo فيتامين حيمين 

Rotativa Préstamo ماآينات  طابعة رحوية

 الطباعة

Cafetería Extranjerismo آافيتيريا مقهى 

Mitología Préstamo أساطير ميتولوجيا القدماء 

Estrategia Préstamo ةاستراتيجي الحربية علم الخطط 

Plástico Préstamo بالستيك لدن 

Escenario Extranjerismo سيناريو خشبة المسرح 

Autobús Extranjerismo أوتوبيس حافلة 

I.2.7.3 Ampliación y omisión 

La reducción textual u omisión consiste, según Llácer (1997: 21): 

En la supresión de elementos superfluos en la conformación del mensaje: este 

procedimiento está estrechamente ligado al “genio de la lengua” utilizada, así 

como a su “naturalidad” y economía, evitando en muchos casos el fenómeno de la 

sobretraducción, es decir, la traducción errónea de más elementos de los que en 

verdad hay en el mensaje original. 
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Mediante el procedimiento de la reducción, se suprimen elementos que realmente 

no son imprescindibles para el contenido del mensaje, de forma que esta omisión no 

incurre en el hilo de la comunicación. Además, depende, en gran medida, de factores 

textuales e intertextuales. Peter Newmark (1992: 128), considera que “estos 

procedimientos translatorios, bastante imprecisos, se llevan en algunos casos a la práctica 

intuitivamente. En cambio, en otros, se hacen ad hoc”. 

En el caso que nos ocupa, en este apartado, el traductor no hace uso de este 

procedimiento, tal como lo hemos descrito anteriormente, sino que omite información, 

en muchos casos imprescindibles, para la obra original expuestos en el punto (II.1.1. 

Errores relacionados con omisiones o lagunas en la traducción árabe). 

No encontramos ninguna justificación lógica para este tipo de omisiones y nos 

sorprende, en muchas ocasiones, esta toma de decisiones. Retomamos la idea de Vidal 

en este aspecto (1995: 86): 

El lenguaje comunica pero también oculta lo que no interesa revelar. Informa 

pero también mal informa. El lenguaje es hoy capaz de minar la univocidad del 

discurso imperante o, por el contrario, de obligarnos, a veces mediante el engaño 

o el disfraz, a aceptar dicho discurso. 

En cuanto a la ampliación, consiste según Llacer (1997: 21) “en el empleo de más 

elementos en lengua 2, para expresar la misma idea en lengua 1”. Consiste en aportar 

elementos desconocidos para el lector de la lengua meta, que pueden aportar 

información adicional importante en la lengua origen. Esta técnica se puede efectuar de 

manera implícita o explícita, dependiendo del grado de dificultad del texto original.  

Dice Newmark (1992: 129- 130): 

La información adicional que un traductor puede introducir en su versión es, por 

lo general, cultural (aclaración de la diferencia entre las culturas de la LO y la LT), 

técnica (en relación con el tema) o lingüística (explicación del uso irregular de los 

vocablos), y depende, a diferencia del original, de las exigencias de sus lectores. 

La traducción árabe ha hecho uso de ambas técnicas, pero, como hemos señalado 

anteriormente, no del mismo modo descrito a nivel teórico. En muchas ocasiones, 

distorsiona la información del original y añade juicios de valor ajenos al texto original y 

al pensamiento del autor. 
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Los ejemplos ilustrativos correspondientes al uso de estas dos técnicas en la 

traducción árabe, los ofreceremos en el punto II.2, análisis y evaluación de datos de la 

traducción árabe. 

No obstante, presentamos, a continuación, a modo de ejemplo una tabla que 

recoge los recursos técnicos citados y el campo de uso  

Técnicas Frecuencia de uso 

- Ampliación y omisión - Referencias culturales 

- Referencias bibliográficas 

- Datos históricos 

- Valores éticos 

- Implicaciones personales 

- Traducción literal - Respetar la estructura del texto original 

- “Extranjerismo” “préstamo” y “calco” - Mantener neologismos 

- Mantener el uso común dado en 

árabe. 

 

I.2.8. Evaluación y crítica de la traducción 

Varios autores han intentado aunar sus esfuerzos para conseguir un método de 

evaluación y crítica de la traducción, válido para obtener niveles de calidad en la 

traducción. Dice Newmark (1992: 248): 

La crítica de traducciones es un vínculo esencial entre la teoría y la prática de la 

traducción. Es, además, un ejercicio divertido e instructivo, sobre todo si la 

traducción que se critica es de otro o, mejor aún, si lo que se critica son dos o más 

traducciones del mismo texto. 

El concepto de evaluación suele identificarse con la valoración de traducciones (la 

crítica de traducciones) y la corrección de traducciones. A veces, se habla del análisis 

del error37, noción íntimamente relacionada con la noción de problema de traducción y 

con la cuestión del análisis de calidad y evaluación de dicha disciplina. Dice Hurtado 

                                                 
37 Hurtado (2001: 289- 308) habla sobre los errores de traducción que, en definitiva, se determinan, según 
los criterios textuales, contextuales y funcionales. 
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(2001: 289) “de modo general, podemos definir el error de traducción como una equivalencia 

inadecuada para la tarea traductora encomendada”. 

A nivel didáctico, la evaluación, generalmente, tiene carácter sumativo (los 

exámenes). Aunque en épocas más recientes, algunos autores rechazan cualquier intento 

de juicio sobre las traducciones por diversas razones. Este tema ha constituido y 

constituye un asunto de intenso debate entre los especialistas. 

Llácer (1997: 111) afirma, en este sentido, que: 

Visto el abanico inmenso de teorías y puntos de vista sobre la traducción no 

parece muy factible, por el momento, la determinación de unos criterios de 

evaluación válidos para todas las escuelas de estudiosos y críticos, por lo que 

cada autor expresa su opinión fundándose en su perspectiva del hecho traductivo. 

A raíz de una lectura variada sobre las reflexiones de estos autores, hemos 

intentado utilizar las que puedan aportar datos adecuados al objetivo de estudio que 

hemos planteado anteriormente. 

Hurtado (2001: 156) evoca que: 

La evaluación, tal y como se entiende actualmente en otras disciplinas, ocupa un 

campo mucho más vasto, por lo que no debemos reducirlo en Traductología a la 

valoración o corrección de traducciones; el objeto de la investigación 

traductológica sobre la evaluación no es solo el resultado de la traducción (el 

producto), sino también el individuo (es decir, sus competencias), el traductor o el 

estudiante de traducción, y el proceso que este desarrolla para llegar a ese 

resultado. 

El objetivo primordial de la evaluación en la traducción es juzgar y comentar los 

errores y aciertos de una traducción determinada y, a veces, ofrecer soluciones. En este 

caso, la evaluación está relacionada con las nociones de fidelidad y calidad en la 

traducción, criterios que pueden cambiar según las épocas, los gustos estéticos, las 

normas literarias, el método traductor, etc. (Hurtado, 2001: 157). 

House (apud Llácer, 1997: 110), ha desarrollado un modelo de estudio mediante 

un corpus de pares textuales del TO y TM, en inglés y alemán y aportó unas 

conclusiones al final de dicho estudio. Según esta autora existen tres aspectos básicos. 
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Llácer (1997: 110) los resume como sigue: 

El semántico asociado a la denotación o a la referencia, el pragmático, que fue 

explicado por Austin (1962) y Searle (1969) mediante la teoría de los actos del 

habla y el textual según el cual los distintos elementos se relacionan dentro del 

texto. 

Para esta autora el modelo de análisis lo constituye el texto original y la 

traducción, lo cual va en consonancia con nuestro objetivo principal, señalado al 

principio. El hecho de añadir la traducción francesa nos ha aportado, por una parte 

elementos favorables a la hora de valorar la traducción y por otra nos pone en bandeja 

estrategias a seguir y adaptaciones hechas a la medida del TO en otra lengua. Se trata, 

entonces, de una evaluación basada sobre el método analítico, comparativo-contrastivo 

que hemos optado para el análisis de la traducción, tema de nuestra tesis doctoral. 

Vamos a proceder a la exposición de determinados métodos de evaluación. 

I.2.8.1. Aspectos metodológicos en la evaluación de la traducción 

Entre los primeros podemos señalar los trabajos presentados por Nida (apud 

Llácer, 1997: 109) en los que propone un sistema de prueba para las traducciones. En 

primer lugar apunta que la extensión mayor de los textos traducidos es un hecho normal, 

debido a que el traductor, se ve obligado, en muchas ocasiones, a explicar lo implícito 

en el original. Se da el caso que el lector original posee un bagaje cultural desconocido 

para el receptor de la lengua de llegada38. 

En cuanto al método evaluativo, Nida utiliza la técnica de los cloze tests39 que 

sirven para valorar los modelos sintácticos, la corrección semotáctica, el bagaje cultural 

y la relevancia temática (Llácer, 1979: 109). Nida indica también los cálculos de 

frecuencia de elementos gramaticales, léxicos y discursivos, según los cuales se puede 

determinar la naturalidad en la traducción. 

                                                 
38 Nida denomina “redundancia” el procedimiento de convertir lo implícito en explícito, indicando 
también otros procedimientos como la expansión semántica, sintáctica, reducción, confeccionados para 
facilitar la comprensión del TO. 
39 Los cloze tests, se emplea en la enseñanza de idiomas, consiste en rellenar los huecos contenidos en un 
texto, al que previamente se le han borrado algunas palabras o expresiones. Puede existir varias 
soluciones posibles para cada hueco. 
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Este método nos ha servido a la hora de ofrecer una versión nuestra adecuada al 

texto original, rellenando los eslabones, omitidos por el traductor, comprobando 

previamente que la traducción francesa los recoge con toda naturalidad. Lo cual es un 

indicio más de la información incompleta que transmite la traducción, objeto de estudio. 

Continuando con los métodos de evaluación, basados en teorías actuales, 

Waddington (2000) (apud Hurtado, 2001: 160) distingue entre métodos analíticos y 

baremos holísticos. En los primeros, la evaluación se centra en los diferentes tipos de 

errores en la traducción que se clasifican según la nota, obtenida sumando los puntos 

negativos que resultan del análisis y restándoles los puntos positivos, otorgados a la 

traducción. Mientras que los métodos holísticos se basan en una apreciación global de la 

traducción y utilizan escalas que describen diferentes grados de competencia traductora. 

Cabe señalar que los métodos más utilizados por los críticos de la traducción son 

los analíticos; nos referimos a los autores que se basan sobre los errores en traducción, 

de ahí, reside la importancia que adquieren estos autores en el análisis evaluativo de 

traslación. Al mismo tiempo, coincidimos con el planteamiento que nos ofrecen para 

llevar a buen puerto, y de manera objetiva, la evaluación de la traducción árabe, aspecto 

que estamos en proceso de elaboración. 

Entre los autores más destacados en este método citamos a Julianne House que 

trata de desarrollar un método eficaz de evaluar la calidad de las traducciones y 

examinar ciertas aplicaciones teóricas y prácticas de este método para la didáctica de las 

lenguas extranjeras. Llácer (1997: 37) resume su método evaluativo como sigue: 

El método operativo de House consiste en un análisis inicial del texto origen, 

basado en un conjunto de dimensiones situacionales que se corresponden, a su 

vez, con co-relatos lingüísticos. El perfil textual resultante de este análisis que 

caracteriza su función se toma como “norma” frente a la cual el texto meta se 

mide. La evaluación final del texto meta como posible traducción del texto origen 

se lleva a cabo mediante la comparación de los perfiles textuales y las funciones, 

para lo cual se realiza un análisis del texto meta similar al propuesto para el texto 

origen. 

Quizá la mayor aportación de esta autora reside en su diferenciación entre los 

errores que se originan de los análisis y su posterior comparación. House hace una 

distinción entre “covertly erroneous errors” y “overtly erroneous errors”. Los primeros se 
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refieren a la distancia socio-cultural que circunda al sistema origen y meta, y a las 

diferencias intrínsecas existentes entre ambos sistemas lingüísticos. Sin embargo, los 

segundos afectan al significado denotativo como omisiones, adiciones, sustituciones, y 

las violaciones del sistema meta como agramaticalidad y dudosa aceptabilidad. Estos 

errores, según esta autora, han sido el foco de atención de los evaluadores de la 

traducción hasta la fecha (Llácer, 1997: 110-111)  

Llácer (1997: 111) subraya: 

Cuando se produce una discordancia entre el texto origen, overt o covert, y el 

texto meta, no podemos considerar a este último como traducción, sino como 

versión, overt o covert, del texto origen. 

En el planteamiento de nuestro estudio, coincidimos con estas aportaciones, por lo 

que denominamos versión árabe y no traducción, debido al distanciamiento entre el 

original y la traducción. 

El análisis que hemos ofrecido basado, esencialmente, en el método analítico, 

comparativo-contrastivo entre el texto original y la traducción, ofrece variaciones de 

tipo léxico y gramatical. Hemos anotado también en el TM distanciamiento 

sociocultural, relacionado con factores omitidos o añadidos en el TO. 

En cuanto al significado, hemos sacado a la luz omisiones, añadiduras, cambios 

léxicos entre el texto original y la traducción, por una parte, y entre las dos versiones del 

mismo traductor, en la cual se perciben correcciones de la primera versión, por otra. 

Nuestro objetivo primordial no era juzgar o resaltar los errores de la traducción, 

cometidos en la versión árabe, sino, más bien, destacar las diferencias y analizarlas, 

siguiendo la línea de las hipótesis planteadas al principio, y en este sentido compartimos 

la misma línea de reflexión de Llácer (1997: 144): 

Creemos que en todo análisis o estudio descriptivo en traducción nuestro 

propósito no debe ser juzgar o evaluar la calidad de las traducciones, sino más 

bien explicar las equivalencias y/o inequivalencias que puedan surgir en pares 

bitextuales y su influencia y relación con las sensaciones producidas en dichos 

casos. El éxito o fracaso de una traducción no se produce solo en función de las 

equivalencias e inequivalencias lingüísticas o estilísticas que puedan surgir, sino 

también y sobre todo de ciertos factores pragmáticos como la adecuación entre la 
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finalidad, el método y el resultado obtenido, por lo que más que de unos 

parámetros objetivos, dependerá en último caso de la intuición intersubjetiva e 

interactiva, del sentimiento y sensación ante el trabajo a su fin, con el contraste de 

los elementos en cuestión. 

La evaluación que queremos llevar a cabo va a caballo entre el método analítico y 

holístico, en la medida en que, nuestra evaluación recoge rasgos analíticos relacionados 

con cambios léxicos y de puntuación y enlazarlos con el proceso de comunicación. Es 

decir, en la transmisión del significado no solo de la frase, sino también de todo el texto. 

Nuestra evaluación se enmarca también dentro del método holístico, en la medida 

en que engloba a todo el proceso de la traducción. 

A pesar de contar con normas establecidas, como las que hemos mencionado 

anteriormente, la tarea de evaluación es harto complicada. Newmark indica (1992: 259): 

En principio, debería ser más fácil evaluar una traducción que un texto original, 

ya que se trata de una imitación. La dificultad estriba, más que en conocer o 

reconocer qué es una buena traducción, en generalizar con definiciones trilladas y 

tópicas, ya que hay tantos tipos de traducciones como de textos. 

Como ya hemos indicado al principio, hay varios modos de evaluar la traducción. 

Incluso hay autores escépticos o incluso en contra de cualquier intento de evaluación de 

traducción. En opinión de Lefevere, según Llácer (1997: 111): 

Los críticos actúan como encauzadores en el desarrollo de una literatura 

determinada en una cierta dirección, dirección que suele coincidir con la poética y 

la ideología de la escuela crítica dominante en ese momento. 

Saint-Pierre (1979) (apud Llácer, 1997: 111), afirma que: 

Criticar una traducción porque no defiende el mismo punto de vista que el 

original equivale a abolir la distancia entre todo texto, todo objeto y todo 

conocimiento del objeto, es decir, caer en la ideología. 
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I.2.8.2. Metodología de recogida de datos 

Al hablar de la metodología pertinente a nuestra investigación y adaptada a la 

hipótesis de partida, hemos mencionado, como segunda fase la recogida de datos, a fin 

de organizarlos y proceder a analizar las variables traductológicas. 

Wodak y Meyer (2003: 41) establecen que: 

Los procedimientos metodológicos para la recogida de los datos organizan la 

observación, mientras que los métodos de evaluación regulan la transformación de 

los datos en información y la ulterior restricción de las oportunidades abiertas a la 

inferencia y a la interpretación  

La recogida de datos parte de una base científica que se utiliza en los laboratorios 

o en los trabajos de campo. Decantamos en nuestro trabajo de investigación, por este 

último ámbito de trabajo, de forma que las unidades de análisis escogidas quedan 

enmarcadas dentro de un contexto determinado y las aportaciones teóricas giran en 

torno a la metodología. 

El vínculo entre el análisis de traducción, las teorías aportadas y la metodología 

practicada están íntimamente relacionados entre si y se pueden ilustrar en la siguiente 

figura: 
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En el caso que nos ocupa, la recogida de datos se hizo mediante el análisis del 

texto original, comparado por un lado con la versión árabe y por otro lado con la versión 

francesa. La lingüística moderna considera que las estructuras de los enunciados se 

basan, a menudo, sobre sistemas matemáticos y lógicos (Dijk, 1997: 35). 

La naturaleza de la investigación práctica sobre un texto determinado se 

diferencia, claro está, de las otras áreas de investigación de campo, como por ejemplo, 

la antropología y la sociología. 

Teniendo en cuenta las circunstancias generales de nuestro trabajo de 

investigación -aproximación al análisis de traducciones. Ejemplo práctico: la traducción 

árabe de Cuaderno de Sarajevo de Juan Goytisolo- los datos proceden de un documento 

determinado; por lo que hay que tener en cuenta que no son variados, como ocurre en 

otras disciplinas, sino que se pueden averiguar haciendo una simple comparación entre 

los ejemplos, prototipo, que hemos desarrollado en el análisis. La contrastación de datos 

con la traducción francesa, nos aportó elementos objetivos a la hora de evaluar la 

Análisis de 
traducción 

Teorías 

Metodología 
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traducción árabe. Este factor nos ha facilitado más la labor de la investigación y nos ha 

librado de las limitaciones de otras áreas de investigación como la noción espacio-

temporal. A nivel teórico, hemos utilizado la bibliografía relacionada con el tema de 

nuestra investigación (libros, revistas, artículos, etc.). 

Tratándose de una obra literaria, hemos tenido en cuenta factores que intervienen 

en una creación literaria, como hemos mencionado anteriormente: personajes, espacio, 

tiempo, etc. 

El procedimiento de la elección de datos y su respectiva traducción tanto en 

francés como en árabe no ha sido de forma arbitraria, sino que tiene estrecha relación 

con planteamientos teóricos lingüísticos plasmados al principio, de forma muy breve, al 

hablar de las etapas de investigación y, a la par, responde a unos criterios y fases 

establecidos por Newmark (1992: 27-35). 

En primer lugar, hemos procedido a una lectura y relectura del original para 

determinar su contenido general y específico. Luego, hemos determinado las 

circunstancias del texto y su intencionalidad, a fin de determinar los problemas que se 

pueden plantear y la metodología a seguir. 

La primera lectura sirve para comprender el original, para ello, hemos utilizado 

todos los medios disponibles a nuestro alcance para ubicarlo en su marco general y 

específico, teniendo en cuenta la perspectiva del traductor: lo primero es la función y 

luego la descripción (Newmark, 1992: 27). 

La segunda es más profunda, se trata de contextualizar la traducción y comprobar 

las palabras que pueden presentar problemas de traducción, dentro y fuera del contexto. 

Por ejemplo, asegurarnos de que los términos no están utilizados en sentido figurativo, 

técnico, coloquial, etc., teniendo en cuenta, en este sentido, la aportación de (Newmark, 

1992: 28) apunta: 

La actividad traductora la pueden comparar con un iceberg, donde la punta sería 

la traducción, lo que se ve, lo que figura escrito en la página, y la actividad el 

iceberg, todo el trabajo que el traductor realiza –aunque la mayor parte de él no la 

utilice-, que a menudo es diez veces superior al que se ve. 



 133

En segundo lugar, hemos intentado, localizar la intención del texto. La intención 

de un texto determinado es un factor inherente en él, no se puede separar de la 

comprensión global. El contenido y la intención son dos caras de la misma moneda. 

Según Newmark, la intención del texto representa la postura del escritor de la LO con 

respeto al tema, (Newmark, 1992: 28). El texto depende, en gran medida, del punto de 

vista del autor, rasgo indispensable en la operación traductora. 

En la tercera fase, hemos querido detectar la intención del traductor que, por 

norma general, tiene que ser idéntica a la del autor del texto original, salvo excepciones 

como la traducción de instrucciones a fín de dar información al lector del texto original. 

En cuarto término, el estilo del texto, y en este sentido Newmark distingue cuatro 

tipos de texto: 

1. Narración: “secuencia dinámica de sucesos en la que el énfasis va en los verbos” 

(Newmark, 1992: 29). El texto que tratamos encaja con esta descripción; 

Goytisolo utiliza sucesos y secuencias dinámicas y pone mucho énfasis sobre los 

verbos. 

2. Descripción: “que es estática, con énfasis en los verbos copulativos, adjetivos y 

nombres adjetivales” (Newmark, 1992: 30). En el caso que nos ocupa, asistimos a 

descripciones minuciosas, sobre todo, tratándose del horror de las matanzas de 

los bosnios. Véase por ejemplo, C.S (p. 51): 

Hubo muchachas que intentaron suicidarse, arrojándose de las habitaciones en 

donde las encerraron las “Águilas Blancas” para violarlas. Una vecina y su hija de 

17 años fueron violentadas, degolladas y lanzadas al río. Una chica logró 

escaparse de una vivienda, a la que rociaron de gasolina e incendiaron, sin piel, 

sin cabello, abrasada, pura llaga viva, como un fantasma o esqueleto. Pudieron 

salvarla y está hospitalizada en Lublina. “Vivo-dijo- para testimoniar”. 

3. Argumentación: “tratamiento de ideas donde se resaltan los nombres abstractos 

(conceptos), verbos de pensamiento y actividad mental (“considero”, “sostengo”, etc.), 

argumentos lógicos y conectivos” (Newmark, 1992: 30). El autor resalta nombres 

abstractos de personajes históricos o ciudades, utiliza conceptos como “limpieza 

étnica”, “fundamentalistas islámicos”, datos históricos y estadísticos. 

4. Diálogo: “donde se enfatiza lo coloquial y fático” (Newmark, 1992: 30), de mucha 

importancia en la obra. 
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En quinto lugar, hemos querido definir el lector potencial de la traducción árabe. 

Partiendo del lenguaje del original, el lector medio debe poseer connotaciones históricas 

de relevancia sobre la situación de los musulmanes de Sarajevo. En su momento era de 

gran interés y propagación mundial por las atrocidades sangrientas que se cometieron en 

Sarajevo. Se trata de un lector provisto de un bagaje cultural adecuado al evento, 

adolescente, de un grado social medio, independientemente de su sexo, con cierta 

inquietud cultural, social y política. 

La caracterización del lector del texto término va en la misma línea, de hecho se 

requieren nociones, no solo lingüísticas, sino culturales e históricas adaptadas a mejorar 

la conceptualización de la dimensión del texto original. La traducción va dirigida a un 

lector culto, de clase media, previsto de un conocimiento situacional del ámbito de la 

obra.  

El sexto punto a tratar es la escala estilística, el modo estilístico denota un nivel 

culto, formal, expuesto con especial interés por el autor. El traductor tenía conciencia de 

la dificultad que presentaba el estilo de Goytisolo. Pero en el análisis que ofrecemos 

más adelante sobre los datos obtenidos denotan variaciones, también, a nivel de estilo. 

En séptimo término hemos intentado calibrar los valores éticos, tan íntimamente 

enlazados con el autor y compararlos con la versión árabe. Valores como por ejemplo: 

“radical” (se omite en la VA94) “racial” (se traduce por “social”) o “vengativo” (se 

omite). 

Son valores que determinan la personalidad y el pensamiento, tan característicos, 

de Goytisolo y que no aparecen en la traducción o se sustituyen por otros. Lo que 

contribuye a imprecisiones y falsos sentidos. 

El octavo punto que hemos tenido en cuenta es el marco histórico social tanto de 

la obra como de la traducción y el cliente a quien va dirigida, sus motivaciones y 

exigencias. 

Hemos tenido en cuenta también, en noveno lugar, la calidad de la escritura y la 

autoridad del texto original. Factores muy decisivos a la hora de evaluar la calidad de la 

traducción. Hemos procedido a averiguar si las palabras adecuadas se hallan traducidas 

apropiadamente y si producen el mismo efecto en la lengua meta, teniendo en cuenta 



 135

que la meta final a alcanzar es la consecución, en la medida de lo posible, del sentido. 

Dice Newmark (1992: 33): 

Decidir sobre la bondad de lo escrito se ha dicho a veces que es algo “subjetivo”, 

pero es una decisión, como tantas otras, no subjetiva, aunque sí con un elemento 

subjetivo (el área del gusto), decisión que uno debe tomar basándose en sus 

conocimientos de crítica literaria, pero teniendo en cuenta que aquí el criterio es el 

sentido: ¿hasta qué punto la maraña de palabras del texto de la LO corresponde a 

una representación clara de los hechos y las imágenes? 

La respuesta a esta pregunta la encontramos en el estilo que emplea cada escritor. 

Dijo Saint Deneuve, en resumidas palabras, “Le style c´est l´homme”, sintetizando de 

esta forma que las reglas y los preceptos lingüísticos no se relacionan, de ningún modo, 

con el arte de escribir. Lo que realmente importa es la personalidad del escritor y su 

autoridad en el texto, rasgo que se echa en falta en la traducción objeto de estudio. 

Sobre todo al introducir implicaciones personales ajenas al pensamiento propio del 

escritor y que sacaremos a la luz en el análisis del corpus. 

Hemos tenido en cuenta, en décimo punto, las connotaciones y denotaciones del 

texto original. Por connotaciones, se entiende las sensaciones evocadas por las palabras 

léxicas, como el caso de “blanco” que sugiere “libertad” o “paz”; “negro” que puede 

aludir a la “muerte” o “mala suerte”; “rojo” que se identifica con la “sangre” o 

“comunismo”. Connotaciones que se pueden averiguar tras una lectura intuitivo 

analítica de un texto. 

Las denotaciones de un texto no literario priman sobre sus connotaciones, sin 

embargo, en un texto literario se da prioridad a las connotaciones y al marco estricto del 

texto. 

Desde la perspectiva del traductor esta sería la diferencia entre un texto literario 

y otro no literario y cuantos más elementos estilísticos compongan un texto, más difícil 

se hace su traducción. 

Desde el punto de vista del analista o crítico de traducción, estos elementos 

inherentes en el texto original se deben reflejar en la traducción. De manera que todos 

los elementos lingüísticos, constituyentes del enunciado en LO (como signo lingüístico, 

efectos sonoros, juegos de palabras, etc.) tienen que cobrar presencia, del mismo modo, 

en LM. 
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La labor del analista es cuidar que todos los elementos constituyentes del texto 

original estén presentes en LM. El analista canaliza la información, es un filtro mediante 

el cual pasa la información de una lengua a otra. Se convierte, de esta forma, en autor y 

receptor del mismo mensaje. Valida los datos y comprueba la fidelidad de los resultados 

en LM. Se puede resumir en el siguiente esquema: 

 

Finalmente, hacemos una última lectura. En esta última fase subrayamos los 

términos que plantean problemas, en distintos niveles (cultural, equivalencia, 

neologismos, metáforas, etc.) y que tienen significados distintos en otras lenguas. 

También subrayamos las palabras que adquieren un estudio más contextualizado y 

comprobamos su sentido mediante los diccionarios, primero, bilingües y, en segundo 

lugar, monolingües, teniendo en cuenta su significado no contextual. 

Al hablar del problema de equivalencia, hemos dado ejemplos de las diferencias 

de algunos términos árabes en un contexto determinados. (Véase el punto, I.2.6. 

Traducción y equivalencia). 

En el análisis que estamos llevando a cabo, nos hemos centrado en el texto íntegro 

de la obra y el procedimiento del análisis, como hemos mencionado anteriormente, nos 

hemos basado en la comparación del texto original con la versión árabe y la traducción 

francesa. De esta forma, las diferencias subyacentes se hacen más visibles y la 

localización de los problemas más asequible. 

Como modo de conclusión a los criterios, establecidos por Newmark y que 

constituyen una fase importante en el proceso del análisis de traducción, aplicado a la 

obra objeto de estudio, manifestamos, en la misma línea de Newmark (1992: 35) que la 

comprensión del texto original es la base fundamental, tanto para la traducción como 

para el análisis y crítica de traducción. 
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El entendimiento de un texto debe pasar por la comprensión de las unidades que 

lo constituyen (las palabras). Es la forma más apropiada de relacionar la teoría y la 

práctica. Newmark (1992: 35) subraya que: 

Un traductor profesional no haría un análisis así, de forma tan explícita, ya que 

solo necesitaría tomar una muestra para poder precisar las propiedades de un 

texto. Un crítico de traducciones, sin embargo, tras determinar las propiedades 

generales (primero el texto y luego de la traducción –ambas tareas se centrarían 

en lo que se proponga como traductor y crítico respectivamente-) utilizaría las 

palabras subrayadas como base para una comparación detallada de los dos textos  

La ventaja que hemos tenido, en este caso, reside en que la base para la 

comparación ha sido la traducción francesa, que nos ofreció detalles no tan apreciados 

en la versión árabe, por un lado y por otro, entre la versión de 1994 y la de 1996, ambas 

del mismo traductor, se aprecian modificaciones, anotadas en el cotejo completo de las 

dos versiones. 

I.2.8.3. La selección de datos 

Hemos visto oportuno, antes de iniciar el análisis del corpus, ordenarlo y 

clasificarlo, para preparar el terreno a un análisis metodológico de todo el conjunto. 

La selección y organización de datos se ha basado, especialmente, sobre los 

niveles subyacentes omitidos. Daremos un avance sobre el criterio de clasificación e 

ilustraremos, con ejemplos, cada caso en el análisis y evaluación de datos. 

Hemos dividido el material obtenido en tres apartados. En primer lugar, 

hablaremos de los rasgos diferenciadores entre el TO y la versión de 1994 y en segundo 

lugar, entre el TO y las versiones de 1994 y 1996 y en tercer lugar presentaremos un 

cotejo completo (anexo V, p. 283) de las dos versiones, ambas del mismo traductor, que 

contempla, igualmente, cambios léxicos, en el orden de las palabras, omisiones, 

añadiduras y errores gramaticales. 
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I.2.8.4. Rasgos diferenciadores entre el TO y la versión de 1994, relacionados con 

errores significativos 

1. Omisiones: se han producido varias omisiones en muchos niveles, por lo 

que hemos visto oportuno clasificarlas de la siguiente forma: 

A. Omisiones histórico-culturales: son datos relacionados histórica o 

culturalmente con el TO y que han sido omitidos. No tenemos datos 

que comprueben los motivos de las omisiones. Nos hemos puesto en 

contacto con el traductor en varias ocasiones. Ha negado su 

responsabilidad en la primera versión y reconoció haber revisado la 

segunda versión, pero no dio respuesta alguna sobre el porqué de las 

omisiones. 

B. Valores éticos: nos referimos a precisiones en el acto de habla, como 

los valores propios del autor, que en ocasiones han sido omitidos y 

en otras cambiados por otros propios del traductor. 

C. Referencias bibliográficas: referencias citadas en el TO y que no se 

reflejan en la traducción. 

2. Cambios: se han registrado cambios de distinto orden, correspondientes a 

los siguientes niveles: 

A. Nivel léxico: cambios de palabras o conjunto de palabras por otras de 

distinto significado, produciendo así un cambio en el significado de 

la frase. 

B. Datos históricos: fechas cambiadas por otras, hecho que altera la 

percepción espacio-temporal enmarcada en el TO. 

C. Implicaciones personales: son alteraciones léxicas a favor de una 

implicación personal. El traductor cambia los términos por otros 

dejando entrever su propio juicio de valor sobre la situación de los 

musulmanes en Bosnia. 

D. Valor ético: cambio en el valor histórico de algunas connotaciones 

dadas a algunos acontecimientos. 

3. Texto añadido: en este aspecto, la información es externa, introducida en 

el texto original y que hacen entrever una implicación personal del propio 

traductor. 
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E. Ampliación o explicación: se trata de un procedimiento que utiliza 

el traductor para dar más información al lector sobre aspectos no tan 

definidos en TO. 

F. Implicaciones personales: el traductor omite juicios de valor ajenos 

a los preconizados por el autor. 

I.2.8.5. Rasgos diferenciadores entre el TO y las versiones de 1994 y 1996 

Nos centramos sobre elementos divergentes entre la versión de 1994 (en adelante 

VA94) y la versión de 1996 (en adelante VA96). Hemos seleccionado y organizado los 

datos según los criterios anteriormente citados: 

1. Cambios léxicos: variaciones de las palabras o conjunto de palabras, 

en este caso, entre la VA94 y la VA96. 

2. Ampliación o explicación: aportar información adicional que no 

constaba en la VA94. Es un indicio de la revisión hecha, 

posteriormente, a la traducción, con objeto de mejorar algunos 

aspectos no bien definidos en la VA94 y que cobran presencia en la 

VA96. 

3. Implicaciones personales: poner en boca del autor palabras que no 

haya dicho. Lo sorprendente que estas alusiones no figuraban en la 

VA94. 

Los datos hallados necesitaban un trabajo de selección y organización, por lo que, 

los criterios establecidos para su extracción, se deben, en primer lugar, a la metodología 

de la investigación, y en segundo lugar, a la naturaleza misma de estos datos. Es decir, 

que la categorización del material depende de los elementos subyacentes o la realidad 

alterada de un modo o de otro. Estos datos han sido confrontados con la traducción 

francesa. 

Hemos partido de la idea de recoger los datos sumamente llamativos y hemos 

dejado otros muy tentadores como modalidad, aspecto, estilo y tiempo, para que el 

corpus no fuera excesivamente largo, con el riesgo de perdernos en un análisis bastante 

extenso. De modo que los datos sean manejables y fáciles de contrastar. 
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La elección de este corpus nos da una idea sobre las estrategias y enfoques 

traductológicos, puestas en el punto de mira desde el principio. Para facilitar la 

apreciación entre las diferencias comentadas anteriormente, hemos subrayado los 

elementos modificados, retomados en la traducción francesa y en la versión nuestra. 

Ambas ofrecen soluciones a enfoques no tan usuales en la traducción árabe. Hemos 

indicado la página correspondiente en cada caso y señalado el número de línea 

correspondiente al cotejo del texto íntegro anexado a la tesis a fin de facilitar a los 

miembros del tribunal la comprobación de los datos extraídos. Basta con fijarse en el 

número de línea y la página y comprobar su correspondencia en la traducción árabe 

presentada al final de nuestra tesis. 

I.2.8.6. Modelo seleccionado para nuestro cometido 

El análisis, que pretendemos ofrecer, parte desde una perspectiva lingüística, 

basado sobre el método analítico comparativo-contrastivo. Partimos desde las unidades 

fraseológicas del texto original, comparándolas con unidades de otros idiomas, no solo a 

nivel textual, empírico en la mayoría de las ocasiones, sino a nivel contextual. 

Constatamos que el análisis de traducción debe tener en consideración elementos 

que pueden ser constatables en el texto. Las teorías, en este caso, nos pueden servir de 

gran ayuda, pero no podemos, bajo ningún concepto, elaborar hipótesis sin fundamento 

o hacer un análisis sin contar con la interpretación y crítica inherente a cualquier lectura 

de un texto. Pensamos al igual que Llácer (1997: 144): 

Los análisis contrastivos entre T1 y T2, inscritos dentro de los estudios de 

traducción y de la literatura comparada, suponen un esfuerzo –quizá quimérico o 

fútil-  por comprender los mecanismos producidos en el proceso de producción – 

aunque no científicamente- de las obras literarias y traducciones, a la vez que 

también nos proporciona modos de comprender cómo las culturas diferentes a las 

suyas, el juicio que les merece la literatura traducida, basándonos en lo único que 

hoy por hoy tenemos a ciencia cierta, los resultados de las traducciones y el 

análisis de los textos de partida desde el punto de vista integrador: textual, 

lingüístico y literario. 

Partiendo de la variedad de opiniones teóricas sobre los modelos de evaluación en 

la traducción y, teniendo en cuenta la esencia de nuestra labor investigadora que radica 

en comparar, en primer término, el TO con la versión árabe y la francesa, y en segundo 
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término cotejar las dos versiones del mismo traductor. Rasgo que hemos dejado claro en 

la introducción del tema de investigación. 

Hemos querido buscar un modelo apropiado para el tratamiento de datos y que 

pueda englobar parte importante de las teorías sobre la traducción y el análisis de 

traducción. Hemos barajado muchas posibilidades y hemos optado, finalmente, por un 

modelo analítico comparativo-contrastivo ya que va en la línea de los objetivos 

enmarcados desde el principio. 

Las soluciones que ofrecen ambas versiones ponen de relieve las relaciones 

interlingüísticas e intertextuales, de los que hablaba la teoría de la manipulación, del 

texto original en relación con el texto término. 

A partir de este modelo, hemos podido sacar apreciaciones de distinto orden en 

ambas traducciones a nivel textual y contextual. A nivel textual, hemos sacado puntos 

de contraste entre TO y la versión árabe. A nivel contextual, hemos subrayado 

divergencias definidas anteriormente. 

Seguidamente, presentamos las pautas del análisis, basándonos sobre la 

metodología diseñada por Peña40.  

En primer lugar, hemos empezado por los sujetos y objetos implicados en el 

proceso de la traducción. Una información sobre los sujetos como: autor, traductor, 

lector del original, lector de la versión y el cliente. Una descripción sobre los objetos 

como: original y versión árabe. 

Estos elementos han constituido la piedra angular del proceso del análisis. En el 

caso que nos ocupa, nos ha sido difícil recabar información sobre el texto original y la 

traducción, que sin la ayuda del mismo autor y traductor, no hubiéramos avanzado 

mucho en esta tarea, no tan fácil por la minuciosidad que requiera comparar el TO con 

la VA94 y la traducción francesa, por una parte, y, cotejar las dos versiones en árabe del 

mismo traductor, por otra. Esta investigación resulta ser el caldo de cultivo de muchos 

años de investigación, a fin de elaborar un análisis serio y de mayor calado. El tiempo 

que hemos dedicado se debe a la labor de investigación en sí misma y a la cientificidad 

de la elaboración del corpus de trabajo. 

                                                 
40 S. Peña, “Escucha, Ridà…” (1995, págs: 411- 428) y también en Traductología (1994, págs: 93- 95) 
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Ofrecemos, a continuación, nuestro planteamiento práctico del análisis de la 

traducción árabe de Cuaderno de Sarajevo (Daftar Sarayivu), traducida por Tal,at�

Sahin. 
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SEGUNDA PARTE 

PLANTEAMIENTO PRÁCTICO 
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II. Análisis de la traducción árabe de Cuaderno de Sarajevo de Juan Goytisolo 

II.1. Introducción 

Este tema de investigación se sitúa en el terreno de la lingüística aplicada a la 

traducción, especialmente en el de traductología, campos que abrieron las posibilidades 

de elaborar investigaciones en torno a la traducción, en varios idiomas y varias lenguas. 

Nos brinda la posibilidad de ofrecer un estudio analítico, comparativo-contrastivo de la 

traducción árabe de Cuaderno de Sarajevo de Juan Goytisolo (ateniéndonos a los rasgos 

diferenciadores entre una lengua y otra). 

Hemos intentado incluir tanto los niveles teóricos sobre traducción como los 

modelos metodológicos para poner de manifiesto el alcance de las estrategias y técnicas 

de traducción, sometidas a ejemplos concretos. 

Pretendemos hacer un análisis de una obra determinada para señalar los rasgos 

diferenciadores entre el TO, la VA94 y la TF y entre la VA94 y la VA96. Además 

hemos tenido en cuenta el enfoque traductológico de ambas versiones, rasgo que nos 

ayudó a valorar y apreciar variaciones de distinto orden. 

Subrayamos un tratamiento no tan adecuado a la construcción léxica ni textual de 

la versión árabe. El traductor dejó muchas lagunas sin resolver e introdujo cambios que 

alteran el sentido y, por su puesto, la intencionalidad del autor. 

De modo que la versión árabe Daftar Sarayivu no es una versión modélica, por las 

estrategias que denotan omisiones, cambios léxicos y texto añadido que curiosamente 

no se deben a posibles soluciones a eventuales problemas de traducción, sino, a nuestro 

parecer, a olvidos, imprecisiones y en otras ocasiones a implicaciones personales. 

Queremos utilizar algunos ejemplos como modelos a evitar en nuestra 

relativamente breve experiencia docente que llevemos ejerciendo hace más de un año y 

que creemos relevantes, tanto a nivel traductológico como en la enseñanza de idiomas. 

Cortés y Camacho (2003: 12) sostienen: 

El Análisis del Discurso, una de las recientes líneas de investigación, va a ir 

acogiendo diversos principios teóricos que a veces proceden de otras parcelas del 

conocimiento lingüístico y a veces, en cambio, son creados ex profeso para 

enriquecer alguna de sus corrientes; unas y otras irán instituyendo lo que hoy 

entendemos por “teorías” del Análisis del Discurso. 
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II.1.1 Pauta de análisis 

Como ya hemos señalado anteriormente, intentaremos aplicar el modelo de 

análisis diseñado por Peña, que va con la naturaleza misma de la investigación y con la 

metodología diseñada desde el principio. 

A continuación, destacamos la caracterización de los sujetos de nuestra labor 

investigadora. De entre los sujetos más destacados, en este sentido, ofrecemos una 

presentación del autor, su cronología personal e intelectual de las obras más 

importantes. Hablaremos también del lector del original. A continuación, ofrecemos una 

carta de presentación del traductor, su experiencia laboral, sus traducciones y su 

concepción de la traducción, haciendo uso de toda la información que hemos podido 

recolectar. Seguidamente, hablaremos del lector de la versión y del cliente. 

Acto seguido, destacaremos los objetos del proceso de investigación, nos 

referimos, en primer lugar, al marco histórico de la obra, su temática, las ediciones y 

traducciones y, en segundo lugar a la versión árabe, las ediciones y el factor temporal. 

Acabaremos tocando el tema central de la tesis, ofreciendo un análisis 

comparativo-contrastivo, tanto del texto original con la VA94 y la TF, como un cotejo 

completo de la VA94 y la VA96. 

II.1.2. Sujetos 

II.1.2.1 Autor 

Juan Goytisolo es un autor bastante conocido por su trayectoria literaria, que le ha 

valido varios reconocimientos, el último es el premio internacional D. Quijote de la 

Mancha 2010, por el conjunto de su obra literaria que ha aportado elementos 

renovadores para la novela española y ha prolongado el vigor del pensamiento crítico y 

sostenido, con su influyente presencia internacional, el diálogo con el mundo árabe41. 

Dicho premio ha sido otorgado por la Fundación Santillana y el Gobierno de Castilla-La 

Mancha y la Asociación de Academias de la Lengua Española. 

                                                 
41Véase el Mundo, http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/27/cultura/1280251882.html  
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Goytisolo se ha destacado por su compromiso social, siempre ha estado al lado de 

los marginados, y por su escepticismo político. 

Cualquier presentación que intente ofrecer quedaría incompleta ante la inmensa 

labor literaria, social y política. En resumidas palabras, Juan Goytisolo (6 de enero de 

1931), es considerado el narrador más importante de la generación del medio siglo42, su 

obra comprende novelas, libros de cuentos y de viajes y ensayos. Es colaborador del 

diario El PAÍS. Es hermano de otros dos escritores José Agustín Goytisolo y Luís 

Goytisolo. 

Destacaré los puntos más cruciales en su trayectoria personal. 

Nace el 6 de enero de 1931 en el barrio barcelonés de Bonanova, es el tercer hijo 

de José Maria Goytisolo, gerente de una pequeña empresa y de Julia Gay, ama de casa. 

La muerte de su madre en 1938, cuando él contaba con tan solo siete años, en un 

bombardeo en Barcelona, marcó su rebeldía contra el franquismo y su rechazo de la 

España tradicional conservadora. Razón por la cual se autoexilió en París. Desde la 

muerte de su esposa, Monique Lange, en 1996, ha fijado su residencia en Marrakech. 

En abril de 2007, se dio su nombre a la Biblioteca de Cervantes de Tánger, acto al 

que asistió en persona y demostró su agradecimiento por dicho acto43. 

Empezó a escribir desde muy temprana edad (entre 1944 y 1945, escribió una 

docena de cuentos y dos novelas). Ha cultivado múltiples géneros literarios como el 

ensayo, la narrativa, el reportaje, la literatura de viajes o las memorias. Destacamos, por 

ejemplo, Coto vedado (1985), En los reinos de Taifa (1986) y Memorias, 2002, que 

reúne las dos obras anteriores. 

                                                 
42 La Generación del medio siglo o Generación del 50 es un grupo de intelectuales cuya fecha de 
nacimiento oscila entre 1925 y 1936 (ó 1939). Los más destacados son: José Ángel  
Valente, Francisco Brines, Jaime Gil de Biedma, Claudio Rodríguez, Juan Manuel Caballero  
Bonald, Carlos Borral, Félix Grande, José Agustín Goytisolo (hermano mayor de Juan  
Goytisolo), entre otros. Aunque Juan Goytisolo no manifiesta pertenecer a ningún grupo ni generación 
determinada. (Véase, La visión del mundo árabe en la narrativa de Juan Goytisolo, presentada por Fawzi 
Shafik El Sharkawy, Murcia , 2000 disponible en, http://www.tesisenred.net/TDR-0120106-101250)  
43Véase, http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Goytisolo. 
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La crítica distingue tres fases en su trayectoria narrativa: 

En la primera etapa, se destacan dos novelas Juegos de manos (1954) y Duelo en 

el paraíso. Estas dos novelas plantean la división entre la juventud y la madurez del 

autor 

En la segunda etapa, adopta un enfoque crítico social de la realidad como en EL 

circo y Campos de Najar. 

Finalmente, Goytisolo rompe con las técnicas tradicionales de narrativa y adopta 

un estilo característico de la novelística española de los años setenta. Ofrece un análisis 

crítico de la realidad española en obras como Señas de identidad (1966), Reivindicación 

del conde don Julián (1970), etc. 

II.1.2.1.1. Cronología44 

 En 1948, se matricula en la Facultad de Derecho en Barcelona. 

 En 1951, funda con sus amigos un club literario. 

 En 1953, vuelve a Barcelona, escribe Juegos de manos, deja sus estudios de 

derecho y viaja, por primera vez, a París. 

 En 1954, escribe Campos de Níjar (viajes, reportaje) y Duelo en el paraíso, libro 

que se publica en 1955. 

 En París, conoce a Monique lange que trabaja en el servicio de traducción de la 

editorial Gallimard y a Jean Genet, escritor y dramaturgo. 

 En 1956, hace el servicio militar en la caserna militar de Matard. En septiembre, 

se instala con Monique en París. 

 En 1957, la traducción francesa de Juegos de manos, obtiene un gran éxito. 

Empieza a trabajar como lector en la editorial Gallimard. 

 En 1958, publica Fiestas y El Circo. Hacía finales del mismo año publica La 

Resaca. 

 En 1959, Problemas de la novela. 

 En 1960, publica Capos de Nijar y Para vivir aquí. 

 En 1961, publica La Isla. 

 En 1962, escribe Fin de la fiesta, La Chanca, Pueblo en marcha, Tierras de 

Manzanillo e Instantáneas de un viaje a Cuba (viajes, reportaje). 

 En 1966, aparece Señas de identidad. 

                                                 
44 Ben Salem, recoge una bibliografía completa de sus obras. 
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 En 1967, sale Don Julián, El Furgón de Cola. 

 En 1969, ejerce como profesor visitante en la Universidad de California, la Jolla. 

 Entre 1970-75, se instala en los Estados Unidos para enseñar en distintas 

universidades americanas. Juan Goytisolo retrata estos años en el ensayo 

Desinencias. 

 En 1970, selecciona y traduce la obra de Blanco White. Durante el otoño ejerce 

como profesor visitante en Boston. 

 En 1971, interviene en la creación de la revista Libre. 

 En 1972, escribe Juan sin Tierra y edita la obra inglesa de Blanco White. 

 En 1973, ejerce como profesor en la universidad de Nueva Cork. 

 En 1974, se publica Blanco White y aparece, por primera vez, en su obra Juan 

sin Tierra, el árabe coloquial, tanto con una grafía latina como con grafía árabe. 

 En 1975, Juan sin Tierra. 

 En 1976, Reedición de Reivindicación del Conde don Julian. 

 En 1977, Disidirías. 

 En 1978, Libertad, libertad, libertad. 

 En 1979, El problema del Sahara. 

 En 1980, Makbara. 

 En 1982, Paisajes después de la batalla y Crónicas sarracinas. 

 En 1982, Paisajes después de la batalla. 

 En 1984, Volver al Sur. 

 En 1985, Coto vedado (memorias) y Contracorrientes. 

 En 1986, En los reinos de taifa (memorias). 

 En 1988, Las virtudes del pájaro solitario y Alquibla: guión televisivo para 

Televisión Española. 

 En 1989, Estambul otomano (viajes). 

 En 1990, Aproximaciones a Gaudí en Capadocia (viajes). 

 En 1991, La cuarentena. 

 En 1993, Cuaderno de Sarajevo (viajes, reportaje) y La saga de los Marx. 

 En 1994, Argelia en el vendaval (viajes, reportaje) y “Ataúdes o armas” en EL 

PAÍS. 

 En 1995, El sitio de los sitios y El bosque de las letras, “Ni guerra ni paz”. 

 En 1996, Disidencias y Paisajes de guerra con Chechenia al fondo (viajes, 

reportaje). 
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 En 1997, Las semanas del jardín, España y los españoles, De la Ceca a La 

Meca, Aproximaciones al mundo islámico, Lectura del espacio en Xemaá-El-

Fná, El universo imaginario. 

 En 1999, Cogitus interruptus. 

 En 2000, Carajicomedia y El peaje de la vida (con Sami Naïr), Diálogo sobre la 

desmemoria, los tabúes y el olvido (diálogo con Günter Grass). 

 En 2001, Paisajes de guerra: Sarajevo, Argelia, Palestina, Chechenia y Pájaro 

que ensucia su propio nido (artículos). 

 En 2002, Memorias. 

 En 2003, Telón de boca y España y sus Ejidos. 

 En 2004, El Lucernario: la pasión crítica de Manuel Azaña. 

 En 2005, Obras completas vol. I (Novelas y ensayo 1954 – 1959). 

 En 2006, Obra completa vol. II (narrativa y relatos de viaje). 

 En 2006, Obras completas vol. III (novelas de 1966 a 1982). 

 En 2007, Contra las sagradas formas. 

 En 2008, Obras completas vol. IV (novelas de 1988 a 2003). 

 En 2008, Obras completas vol. V (autobiografía y viajes al mundo islámico). 

 En 2008, El exiliado de aquí y de allá. 

 En 2008, Ensayos escogidos. 

 En 2009, Homenaje a José Ángel Valente (prólogo). Antología de J. A. Valente. 

Colección de poesía El País. 

II.1.2.1.2. Premios 

 1985, Premio Europalia. 
 1993, Premio Nelly Sachs. 
 2002, Premio Octavio Paz de Literatura. 
 2004, Premio Juan Rulfo. 
 2008, premio Nacional de las Letras Españolas. 
 2009, premio de las Artes y las Culturas de la Fundación Tres Culturas. 
 2010, premio internacional D. Quijote de la Mancha. 
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II.1.2.2. Lector del original 

Hagerty Fox (2007: 65) señala que: 

(…) el lector es uno de los elementos, a veces, más olvidados en el momento de 

indagar sobre la personalidad específica de una obra literaria. Una pregunta que 

hay que hacerse siempre es: ¿A quién va dirigida esta obra? Solo de esta manera 

podemos llegar a conclusiones significativas, sobre todo, para un autor-traductor, 

acerca de la intencionalidad de la obra, elemento clave para su creación. 

Como hemos señalado anteriormente, teniendo en cuenta la temática y el lenguaje 

de la obra, podemos hacernos una idea sobre los destinatarios del texto original. Se trata 

de un lector medio culto, con conocimientos o inquietudes sobre la situación de los 

musulmanes en Sarajevo, dada las circunstancias en las cuales se escribió la obra, 

muestre su afecto o no a los valores humanos y democráticos que conforman la seña de 

identidad de Juan Goytisolo. 

II.1.2.3. Traductor (Anexo I, págs: 273- 276) 

‘Abbas Taha Sahin, Tal ‘at nació el 17 de septiembre de 1949 en Kena, Egipto, es 

profesor, periodista y traductor. Se doctoró en Derecho por la Universidad Complutense 

de Madrid en febrero de 1994. Es licenciado en economía agraria por el Instituto 

Superior de Estudios Agrónomos, El Cairo, 1970. Tuvo dos diplomas en artes y 

tradiciones populares, Universidad Autónoma de Madrid, uno data del año1987 y otro 

del año1986. Obtuvo un diploma en Lengua y Literatura españolas por la Universidad 

de Comillas de Madrid, en 1982. 

II.1.2.3.1. Experiencia Laboral 

 Redactor y crítico literario en el semanario egipcio Ašabab. (El Cairo, 1974-

1977 ). 

 Redactor y crítico de arte en el diario egipcio al-Masa‘ (El Cairo, 1978-1980). 

 Corresponsal en España para el diario árabe al- ‘Arab de Londres (1980-1983). 

 Miembro del Club Internacional de Prensa en Madrid desde 1981. 

 Profesor de árabe para españoles, en el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos 

en Madrid, desde 1981 a 1983 y desde 1985 a 1988. 

 Miembro fundador de la Asociación de Periodistas Árabes en España 1982. 
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 Corresponsal en España para el semanario árabe ad-Dustur de Londres (1984-

1986). 

 Corresponsal en España para el diario árabe al-Hayat Internacional de Londres 

(1987-1990) y (1993-1995). 

 Miembro fundador del Instituto del Teatro Mediterráneo, Motril, España 1990. 

 Director del Departamento de Sociedad y Cultura en el diario árabe Sawt al-

Kuwait, Londres (1990-1992). 

 Profesor de la teoría de la traducción, la traducción teatral, la historia del teatro 

universal y las teorías de la crítica teatral, Facultad de Filosofía y Letras A¹mun, 

Egipto (1995-1997). 

 Redactor jefe del diario al-‘Alam al-Yaum, El Cairo (1996-1997). 

 Corresponsal en España del diario árabe al-Hayat, radio y televisión de Egipto. 

 Experiencia en traducciones técnicas en la empresa de automoción PEGASO. 

 Colaborador con varios medios de Comunicación árabe como especialista en 

temas hispano árabes e hispanoamericanos. 

II.1.2.3.2. Traducciones 

 El vaso de leche, Antología de cuentos hispanoamericanos, Aman, 1988. 

 Artes populares de Egipto, Banco Exterior, Madrid, 1988. 

 Generación de posguerra, Antología de poesía española, El Cairo, 1993. 

 Cuaderno de Sarajevo, de Juan Goytisolo, Casablanca, 1994. 

 Cuadernos de la lucha sagrada, de Juan Goytisolo, El Cairo, 1996. 

 La plaza del diamante, novela de Merce Rodoreda, El Cairo, 1996. 

 Las trampas del Azar, obra de teatro de Buero Vallejo, El Cairo, 1996. 

 La Camisa, obra de teatro de Lauro Olmo, El Kuwait, 1997. 

 Yo, El otro, Antología de cuentos hispanoamericanos, El Cairo, 1997. 

 La temática de las poetisas hispanoamericanas, del argentino Jaime O. Pellicer, 

El Consejo Superior de Cultura, El Cairo. (1998). 

El traductor obtuvo dos premios: 

1) El premio Wallada de poesía 1986, otorgado por el Instituto Hispano-

Árabe de Cultura. 

2) Premio nacional de la traducción 1997, el Ministerio de Cultura de 

Egipto. 
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II.1.2.3.3. Publicaciones en árabe 

 »دفتر سراييفو«سلسلة مقاالت «

مدينة اإلبادة المشؤومة المتروآة وحيدة لمصيرها البائس، ترجمة طلعت شاهين، الحياة،  -1 

 .18.، ص 1993أوت  24) لندن(11150عدد 

وهنا ترقد آرامة المجموعة األوروبية، ترجمة طلعت شاهين، ... صحيفةمستشفيات و -2 

 .18.، ص 1993أوت 25) لندن(1115 الحياة، عدد

، ترجمة طلعت شاهين، ؟هذه القارة، أوربا، هل فقدت أدميتها وحجرت األنانية إحساسها -3 

 .18.، ص1993أوت  26) لندن(11152الحياة، عدد 

ناقصي المواهب الذين اليعرفون إال إشعال الحرائق، ترجمة اغتيال الذاآرة وعصابة  -4 

 .18.، ص 1993أوت 27) لندن(11153طلعت شاهين، الحياة، عدد 

آيف تمضي الحياة برغم منع أصحابها من الموت بكرامة، ترجمة طلعت شاهين، الحياة،  -5 

 .14.، ص 1993أوت 28) لندن(11154عدد 

يمة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ترجمة طلعت ماتت في البوسنة األفكار الكر -6 

 .14.، ص1993أوت 29) لندن( 11155شاهين، الحياة، عدد 

أين اختفى مثقفو أوروبا أمام القتلة، هل نسوا دروس أوشفيتز؟، ترجمة طلعت شاهين،  -7 

 18.، ص1993أوت  31) لندن( 11157الحياة، عدد 

 .1994، )الدار البيضاء(منشورات الفنك دفتر سراييفو، ترجمة طلعت شاهين،  -8 

 »الجزائر في مهب الريح«سلسلة مقاالت  - 

،  1994أبريل 5) لندن( 11371اليقظة المريرة، ترجمة طلعت شاهين، الحياة، عدد -1 

 .7.ص

أبريل  6) لندن( 11372اإلسالم و السياسة، ترجمة طلعت شاهين، الحياة، عدد -2 

 .7.،ص1994

 8) لندن( 11373اإلسالمية لإلنقاذ، ترجمة طلعت شاهين، الحياة، عدد  دوافع الجبهة -3 

 .7.، ص 1994أبريل

من استشهاد بوضياف الى معرآة الجزائر الثانية، ترجمة طلعت شاهين، الحياة، عدد  -4 

 .7.، ص1994أبريل  8) لندن( 11374

 .7.، ص1994أبريل  9) لندن(11375الرعب، ترجمة طلعت شاهين، الحياة، عدد  -5 

) لندن( 11376األحاديث وأطباق اإللتقاط الفضائية، ترجمة طلعت شاهين، الحياة، عدد  -6 

 .7.، ص1994أبريل 10

  أبريل 11) لندن( 11377األرآان األربعة، ترجمة طلعت شاهين، الحياة، عدد  -7 
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 .7.ص ،1994

 »الحرب وال سالم«سلسلة مقاالت  - 

 .1995)يناير  /آانون الثاني 15ـ4. محتلةجولة في غزة و األراضي ال(-1 

، ترجمة طلعت شاهين، الحياة، عدد »غزة، برميل بارود في قفص من األسالك الشائكة«-2 

 .7.، ص1995فبراير /شباط 21، 11690

فبراير /شباط 22،  11691، ترجمة طلعت شاهين، الحياة، عدد »عرفات في مصيدته«-3 

 .7.، ص1995

 23، 11692، ترجمة طلعت شاهين، الحياة، عدد »بين حماس ورابينالسلطة الوطنية «-4 

 .7.، ص1995فبراير /شباط

فبراير /شباط 24، 11693، ترجمة طلعت شاهين، الحياة، عدد »مكاسب اإلسالم«-5 

 .8.، ص1995

، ترجمة طلعت شاهين، الحياة، عدد »تمزيق المجتمع الفلسطيني و تجميع المستوطنات«-6 

 .14.، ص1995فبراير /طشبا  11694،25

، 11695، ترجمة طلعت شاهين، الحياة، عدد »الهوة بين الشعبين تتسع: الحلم والكابوس«-7 

 .7.، ص1995فبراير /شباط 26

 سلسلة مقاالت مشاهد حرب و الشيشان خلفيتها - 

 1996يوليو  6وداعا لك من روسي الوطن القذر، ترجمة طلعت شاهين، الحياة،  -1 

 .1996يوليوز  7ي وحرب القوقاز، ترجمة طلعت شاهين، الحياة، تولتسو -2 

 .1996يوليوز  8القيصر الجديد بوريس، ترجمة طلعت شاهين، الحياة،  -3 

 .1996يوليوز  9حصار ومذابح ومقابر جماعية، ترجمة طلعت شاهين، الحياة،  -4 

 10لعت شاهين، الحياة، دمر مسجد القرية بضربة واحدة ولم يعد هنا بيت قائم، ترجمة ط -5 

 .1996يوليوز 

آان الزمن متوقفا وصفت السماء ولمعت النجوم وسمعت صوت الطيور ألول مرة،  -6 

 .1996يوليوز  11ترجمة طلعت شاهين، الحياة، 

 12الحديث آله عن السالم، ترجمة طلعت شاهين، الحياة، ... ال أحد يتحدث عن النصر -7 

 .1996يوليوز 
II.1.2.3.4. Su concepción de la traducción 

En su artículo, al-tarjama wa-al-fulklur (1985, anexo I, págs: 266-272) el traductor 

afirma que: 
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وإذا آانت الترجمة تقوم على اللغة فإن معرفة اللغة التعني الترجمة الجيدة بأي 

رد ألفاظ و مصطلحات، ولكنها أيضا تراآيب حال من األحوال، فاللغة ليست مج

اللغة المصدر : لغوية تختلف من لغة إلى أخرى، و ال بد من إجادة اللغتين بشكل تام

خصوصية أخرى،  و اللغة الهدف، و لكل لغة خصوصيتها، ولكل أثر مكتوب

تاج تتطلب وعيا ثقافيا شامال، لذلك البد من إعداد المترجم إعدادا جيدا يتواءم مع الن

المراد نقله من لغة إلى أخرى، و األعداد اليقوم على تعلم اللغة المراد النقل منها أو 

 45.إليها فقط، بل يجب اإلهتمام بدراسة خاصية الثقافة التي ينقل منها

El hecho de que la traducción se base en una lengua no quiere decir, de ningún 

modo, que el conocimiento de esta lengua signifique traducir bien, la lengua no es 

solo palabras y conceptos, sino también estructuras lingüísticas que difieren de una 

lengua a otra. Se debe manejar perfectamente las dos lenguas: la lengua origen y la 

lengua meta, porque cada lengua tiene sus particularidades, y cada producción 

escrita tiene particularidades distintas, que requieren un amplio conocimiento 

cultural, por eso hay que preparar bien al traductor conforme a  la producción que 

se quiera traducir de una lengua a otra. La preparación no se basa solamente en 

aprender la lengua de la cual o a la cual se quiere traducir, sino que hay que 

interesarse por estudiar la particularidad de la cultura de la cual se traduce. 

Más adelante dice: 

 46لمترجم السياق الحضاري لهذا النصألنه ال يمكن نقل النص من لغته، ما لم يفهم ا 

(…) no se puede traducir un texto a partir de su lengua, mientras que el traductor 

no haya comprendido el contexto cultural en este texto. 

El traductor subraya la importancia que tiene la preparación total del traductor y 

que su tarea no es nada fácil. Además de demostrar que es consciente de la importancia 

del contexto cultural de la obra. 

                                                 
 نص محاضرة في آلية اآلداب جامعة القاهرة بمناسبة اإلحتفال بالذآرى العاشرة إلنشاء قسم اللغة اإلسبانية في شهر نوفمبر  هذا المقال  45

 .في دبي» البيان«وصحيفة  »  افيةالبحرين الثق«بالقاهرة، ومجلة » سطور«وهو منشور في مجلة  1985.
  نفس المرجع46
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II.1.2.4. Lector de la versión 

Se trata de un lector culto, con inquietudes. La traducción va dirigida a lectores de 

alto grado de conocimiento, no solo lingüístico sino cultural, personas con estudios o 

formación académica interesados por la situación de los musulmanes en el mundo, o 

que han tenido un seguimiento, a través de los medios de comunicación, del tema. 

Generalmente, se puede decir que la traducción árabe ha tenido una buena acogida 

por los lectores árabes, musulmanes o no, porque Sarajevo presentaba el horror de las 

guerras que tanto azota a los países en conflicto, tal como ocurre hoy día, por ejemplo, 

con Israel y el pueblo palestino. 

Algunos intelectuales y escritores árabes, según afirma en una cita recogida más 

adelante, se pusieron en contacto con Juan Goytisolo, para comunicarle su admiración 

por la obra. 

II.1.2.5. Cliente 

El cliente es al-Hayat (vida), periódico musulmán, si‘i, libanés; fue fundado en 

1946 en Beirut. En 1966 su director fue asesinado, probablemente por sus críticas a los 

nacionalistas. Su sede fue bombardeada durante la guerra civil libanesa, forzando el 

cierre en 1976. Fue refundido en 1988. Hacia 1997 tuvo una gran acogida por los 

lectores árabes (cerca de 200.00047. En enero del mismo año sus oficinas fueron 

bombardeadas tanto en Nueva York, Washington y Riyad. En 2005, apareció una 

edición especial en Arabia Saudí. En agosto de 2007, el gobierno saudí prohibió e 

periódico al-Hayat, al parecer por criticar algunos departamentos gubernamentales y no 

prestar atención a las órdenes del Ministerio de la Información. 

El traductor nos describe, en unas afirmaciones recogidas más adelante, que las 

condiciones del periódico eran sacar la versión árabe simultáneamente con las 

publicaciones de Juan Goytisolo en EL PAÍS. Lo cual indica que no había tiempo 

suficiente para las revisiones. 

En este caso, las condiciones y exigencias del cliente han influido en la calidad de 

la traducción. De modo que a la hora de analizarla hemos destacado variaciones de 

distinto nivel y, estrategias traductológicas, puestas en evidencia. 

                                                 
47 Véase, http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/al-Hayat_newspaper. 
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Las consideraciones comerciales han tenido un papel importante en la toma de 

decisiones y por lo tanto, en el resultado final de la traducción, objeto de estudio. 

II.1.2.6. Tarea del traductor 

En la versión árabe de Cuaderno de Sarajevo, de 1994, los acontecimientos que 

enmarcaron la obra y las circunstancias de trabajo han restringido la labor de 

documentación del traductor, lo que puede explicar, de alguna forma, las omisiones de 

algunos datos. Sus intervenciones se centran en los puntos siguientes: 

II.1.2.6.1. El texto 

La traducción por sí misma es un canal de transmisión que utiliza el traductor para 

hacer acto de presencia a través de la voz del autor. El traductor ha utilizado este 

procedimiento para emitir opiniones propias directa o indirectamente. Omite algunos 

datos y añade otros. Cambia algunas connotaciones por otras. 

Subrayamos que en la versión de 1996 hay correcciones de tipo léxico y 

gramatical, pero se mantienen las omisiones que destacaremos más adelante. 

II.1.2.6.2. El prólogo 

En la VA94, el traductor presenta una entrevista a Juan Goytisolo, hecha por 

teléfono, que trata, a grandes rasgos, sobre la localización temporal del autor, sus obras, 

su opinión sobre la situación del mundo árabe e islámico y su influencia en Europa, su 

experiencia, en relación con el mundo árabe, los motivos del viaje a Sarajevo y su 

perspectiva en cuanto a la situación de los bosnios en Europa. 

En la VA96, añade una introducción sobre el compromiso de Juan Goytisolo, su 

coraje y valor para manifestar su lucha a favor de la libertad de los pueblos; su viaje a 

Sarajevo para ser testigo vivo de la masacre de los musulmanes que representa una 

violación de los Derechos Humanos. 

Pensamos que una información de este tipo ayuda a adentrarnos en la temática y 

tono de la traducción y nos prepara las expectativas del contenido de la obra que vamos 

a leer. 

En este caso, el traductor se afana en prepararnos para la lectura del la traducción 

con una entrevista acorde con la situación de la escritura. Esta información es valiosa 
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para el lector árabe que quiere acercarse a un texto perteneciente a un contexto lejano 

geográficamente. 

Sin embargo, no utiliza las notas a pie de página para ilustrar algunos datos, 

explicados por el mismo autor y recogidos en la traducción francesa. El traductor utiliza 

otras técnicas citadas anteriormente. 

II.1.2.6.3. Notas históricas 

Hemos anotado varias omisiones de contenido histórico. Este hecho alude a que el 

TO se ve desprovisto de elementos de suma importancia tanto para el autor como para 

el conocimiento de los lectores, privados de estos datos. 

Creemos que estos datos, además de las omisiones, cambios y añadiduras 

textuales, desvalorizan la VA94. Lo curioso, a lo largo de los dos años que separan las 

dos versiones, el traductor introdujo correcciones, pero, a nuestro parecer, sin tomar en 

cuenta el original. De modo que nos cuestionamos el rigor y la fiabilidad de dicha 

versión.  

II.1.2.6.4. Enfoque traductor 

Una de las preguntas planteadas, desde el principio de nuestra labor investigadora, 

era averiguar enfoques y estrategias traductológicas. En el caso que nos ocupa el 

método traductor empleado no coincide con ningún modelo preestablecido, sino que es 

un modelo propio basado sobre alteraciones de distinto orden en todo el texto. (Véase 

los puntos II.2.2. y II.2.3 relacionados con los errores en la traducción). 

Consecuencia de esta estrategia, la obtención de desajustes tanto a nivel léxico 

como contextual, procedimientos de alto riesgo para la integridad de la traducción. 
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II.1.3. Objetos 

II.1.3.1. Original 

II.1.3.1.1. Marco histórico 

Históricamente, el advenimiento del Islam en los Balcanes data del año 1071, 

después de la derrota del Imperio Cristiano-ortodoxo Bizantino por los Turcos 

Musulmanes. Los campesinos no musulmanes apreciaron pronto esta conquista porque 

era una liberación de los poderes feudales cristianos. El Islam empezó a darles muchos 

beneficios, razón por la cual un importante número de cristianos Ortodoxos, adoptaron 

el Islam voluntariamente48, del mismo modo que acogieron las fuerzas armadas 

francesas. 

Había mucha similitud entre las creencias del Islam y los Bogomils, por ello hubo 

una rápida expansión del Islam en Bosnia. 

Durante el reinado de Suleyman, Bosnia desarrolló sus oficios y comercios, 

merced a la influencia de los emigrantes que constituyeron un nutrido grupo de personas 

musulmanas. 

Los peores atrocidades contra los musulmanes de Bosnia cifra entre el año (1683 

y 1699), cuando los Otomano perdieron sus territorios en Hungría, Eslabona, Lita, 

Dalmaciay Boka Botorska, los musulmanes que no pudieron huir de Bosnia, fueron 

capturados y forzados a volver al Cristianismo. En 1702, en Montenegro, el gobernante 

ortodoxo, el Príncipe Obispo Danilo, ordenó la ejecución de cada musulmán en su 

principado. 

En 1807, Francia y Rusia empezaron a negociar la partición de los territorios 

otomanos. Pero en 1876, Serbia cuyo ejército era en su mayoría ruso, declaró la guerra a 

Turquía y que resultó desastrosa para este país. El Califato Otomano perdió casi todas 

sus posiciones en Europa. Ante el inminente agrandamiento de Rusia, se firmó en el 

Congreso de Berlín el Tratado de San Stefano, que acordó entre otras cosas, otorgar el 

mando de la provincia Otomana de Bosnia-Heregovina a Austria-Hungría. Los Bosnio 

Musulmanes, se negaron a aceptar esta decisión y emprendieron la lucha contra el 

                                                 
48 En el artículo “Los musulmanes de Bosnia: genocidio de un pueblo” publicado en 
http://www.webislam.com/?idt=2075, se habla de la islamización voluntaria de los Cristianos-Ortodoxos, 
ya que el exceso del abuso de los feudales había empeorado su situación y la ley del Islam prohibe las 
conversiones forzadas. Así, muchos musulmanes de Asia menor, en Albania y las regiones eslavas del 
Califato Otomano, se hicieron musulmanes voluntariamente (Ibid). 
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Ejército Austriaco. El resultado fue el dominio aplastante de toda Bosnia-Herzegovina 

en manos de Austria hasta finales de la Primera Guerra Mundial. 

Durante las guerras de los Balcanes, los musulmanes fueron el foco de la 

persecución. En 1914, un joven extremista Serbio Bosnio, asesinó en Sarajevo, al 

Archiduque y a su esposa, herederos del trono Austro-Húngaro, hecho que contribuyó al 

estallido de la Primera Guerra Mundial. En 1918, se proclamó el Reino de los Serbios, 

este Estado se conoció en 1928 como Yugoslavia o Sureslavia. Los serbios no querían 

cooperar con las otras nacionalidades del estado. En noviembre de 1924, en el distrito 

de Bijelo Polje, ocurrió una verdadera carnicería de los Musulmanes Bosnios. Los 

Montenegrinos mataron a sangre fría a 600 civiles con una bestialidad espeluznante. 

II.1.3.1.2. Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial 

En 1941, Alemania impuso por la fuerza su dominio en los Balcanes. Entre 1941-

45, la guerra civil de los Bosnios Musulmanes se convirtió en genocidio. Moljevic 

abogaba que el país debería ser limpiado de musulmanes. En efecto, hubo una matanza 

feroz contra todo musulmán, cientos de miles de musulmanes fueron asesinados y 

quemados vivos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, hubo nuevas persecuciones 

por parte del Partido Comunista, bajo el régimen de Tito. Este se esforzó en aniquilar 

todas las organizaciones religiosas islámicas, los líderes musulmanes fueron 

reemplazados por comunistas. Privó la propiedad de las escuelas musulmanas. La 

comunidad musulmana había perdido cerca de 250.000 de sus miembros y quedaron 

alrededor de dos millones de musulmanes en toda Yugoslavia. Sin embargo, la 

población musulmana de post-guerra en Bosnia-Herzegovina casi se triplicó, debido a 

su alta tasa de nacimiento. Junto con los Católicos Croatas llegaron a representar el 75٪ 

del total de la población Bosnia-Herzegovina. Esta era la situación de los musulmanes 

bajo el régimen comunista en Yugoslavia hasta su colapso después de la muerte de Tito. 

Entre 1992 y 1993, una importante tragedia se ha apoderado de los Balcanes. 

Bosnia se ha convertido en la víctima del agrandamiento de la llamada “Gran Serbia”, 

idea que estaba persistente desde el siglo 13 DC, y para hacer efectiva dicha idea, los 

Bosnios Serbios han expulsado o asesinado a miles de musulmanes. 



 161

En marzo de 1992, hubo un referéndum en el cual los ciudadanos de Bosnia-

Herzegovina votaron por la independencia. Nada más declarar la independencia, los 

serbios comenzaron a bombardear a Sarajevo, sobre todo, áreas musulmanas y croatas. 

Tanto la comunidad internacional como la Comunidad Europea y Estados Unidos 

reconocieron el nuevo estado, pero la minoría serbia tomó las armas e invadieron 

Bosnia. El resultado fue el estallido de una “guerra civil” cuyo objetivo fue erradicar a 

más de tres millones de musulmanes. Las horrorosas matanzas cometidas con los 

musulmanes de Bosnia es reminiscencia del genocidio nazi con los judíos. De hecho, 

Slobodan Milosevic y Radovan Karadzic, fueron acusados por el Secretario de Estado 

de USA, Lawrence Eagleburguer, por sus carnicerías. 

Las denuncias a estas sangrientas matanzas se deben, sobre todo, al esfuerzo de 

los periodistas, algunos lo han pagado con sus vidas, otros han arriesgado su propio 

pellejo para reflejar, con una realidad estremecedora, la situación de las vivencias 

diarias. El caso que nos ocupa es un claro ejemplo de la labor de transmisión, en vivo y 

en directo de las atrocidades de la “limpieza étnica” cometida en el corazón de Europa. 

Juan Goytisolo lo expresa, en su obra (C.S: 51) del siguiente modo: 

Los musulmanes que se refugiaron en Gorazde recibieron la promesa de que 

podían volver a salvo. Quienes creyeron en ella perecieron. Empujaron a más de 

300 al interior de la mezquita Antita, cerca de la estación de autobuses, y le 

prendieron fuego. Nunca olvidaré sus gritos de terror y el olor de la carne 

quemada. 

Cerca de tres millones de musulmanes han sido sujetos de una limpieza étnica, 

han perdido todo lo que tenían, incluso la dignidad como ser humano (Ibid. P. 50). 

Según la misma obra (C.S: 43): 

Si hojeamos las estadísticas de la Comisión Estatal para el Registro de 

Crímenes de Guerra en la República de Bosnia-Herzegovina, la elocuencia a 

secas de las cifras dispensa de todo comentario: 650 testigos, 21.000 nombres de 

asesinados, 5.039 de criminales de guerra, 169 campos de concentración, 72 

aldeas arrasadas, 559 mezquitas destruidas…Como dice el gran periodista 

británico Robert Fisk, “es la memoria del horror”. 
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El 6 de agosto de 1992, se desató la indignación mundial por las imágenes de los 

prisioneros en los campos de exterminio, réplica del estilo Nazi. Hubo una movilización 

por parte de la opinión pública en todo el mundo. A raíz de estos acontecimientos, Juan 

Goytisolo, destacado a favor de la libertad, la tolerancia y la solidaridad, inicia su 

arriesgado viaje a Sarajevo, para ser testigo en primera persona del desastre y la 

crueldad de las guerras. 

Juan Goytisolo desvela también la pasividad de Unprofor y la mala gestión de la 

ONU. Dice (C.S: 37) “Aquí yacen la dignidad de la Comunidad Europea y la credibilidad de 

la Organización de Naciones Unidas muertas en Sarajevo. Perecieron por la inigualable 

cobardía y cinismo de sus negociadores y dirigentes”. 

II.1.3.1.3. El tema de la obra 

En Cuaderno de Sarajevo, el autor describe una ciudad devastada por el horror y 

denuncia el exterminio de lo musulmanes bosnios por los fundamentalistas panserbios. 

Dice en (C.S: 43): 

Estos y otros testimonios irrecusables muestran la clara voluntad de los 

fundamentalistas panserbios –embebidos de una mitología sangrienta y anhelos 

seculares de desquite de la derrota del Campo de los Mirlos en Kosovo en el siglo 

XIV- de exterminar a los musulmanes bosnios en el estricto sentido físico del 

término. 

Cuaderno de Sarajevo es un testimonio espeluznante y cruento sobre el horror de 

la devastación de la capital Bosnia-Herzegovina, bajo el mandato de Radovan Karadzic, 

conocido por el “carnicero de Sarajevo” cuyo objetivo era exterminar a los musulmanes. 

Aunque según la obra (C.S: 61) “lo de la amenaza islamista es un embuste de Milosevic”. 

Sarajevo, contaba con más de medio millón de habitantes y fue escenario de intensos 

conflictos armados. Empezaron a caer los primeros obuses sobre la ciudad desde el 6 de 

abril de 1992. El 2 de mayo, la Armada yugoslava abandona el centro de la capital, 

dejando a sus habitantes a merced de los Tchetniks. 

La ciudad de Sarajevo se queda asediada y continúa la “limpieza étnica” bajo el 

impulso de Slobodan Milosevic. 
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El 23 y 24 de agosto, después de semanas de bombardeos, los serbios de Rodovan 

Karadzic incendiaron la Biblioteca Nacional y Universitaria de Bosnia- Herzegovina 

(Ibid: 55); el resultado fue la destrucción de más de un millón y medio de libros y más 

de ciento cincuenta mil manuscritos, obras únicas, todo un patrimonio cultural reducido 

a cenizas, miles de manuscritos árabes, turcos y persas se esfumaron del todo. Es el 

atentado más bárbaro contra la cultura europea conocido desde la Segunda Guerra 

Mundial. 

En julio de 1993, a sus sesenta y tres años, Juan Goytisolo decide viajar a 

Sarajevo para ser testigo de la masacre y de la tragedia en Bosnia. El fruto de su 

experiencia, que duró ocho días en Sarajevo, fueron unas anotaciones que primero 

aparecieron en el diario EL PAÍS y en periódicos internacionales como al-Hayat, The 

Independent, Frankfurter Rundschan, etc. 

En Cuaderno de Sarajevo, el autor plasma con mucha fuerza las imágenes vivas 

de la crueldad y la barbarie en la ciudad de Sarajevo. Describe con un crudo realismo 

las escenas diarias de la población que estaba sometida a los continuos bombardeos y 

tratos salvajes. He aquí un testimonio de Abzija Meduserjac, viuda, de 51 años; sobre lo 

que pasó en Vishegrad en 1992. (C.S.: 50): 

A un vecino mío, Ahmed Karacik, las “Águilas Blancas” le hundieron en la boca 

un gancho de carnicero sujeto con una soga al parachoques trasero de un coche y 

lo arrastraron maniatado por toda la población para que la gente lo viera y 

escuchara sus gritos. Luego, lo degollaron y jugaron al fútbol con su cabeza. Final- 

mente, arrojaron sus restos al río. 

Dice Hicham Djiat (1996: 131): “Le “Cahier de Sarajevo” est l´un des meilleur 

reportages sur la Bosnie, celui d´un écrivain observateur sensible et désintéressé”. 

Los acontecimientos que, desde finales de 1991 ensangrentaron la ex-federación 

Yugoslava, impactaron a la opinión pública. 

El tema de la purificación étnica presidida por la monstruosidad de un déspota 

como Karadzic y que entró en vigor desde el comienzo del estado serbio y ha dejado un 

número importante de víctimas y fue una masacre de gran magnitud en toda Europa 

después de la Segunda Guerra Mundial. 
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Hoy en día, el ex líder de los serbios de Bosnia, fue detenido por crímenes de 

guerra después de 12 años como prófugo y está siendo juzgado en La Haya.  

El trato que Juan Goytisolo dio a este acontecimiento es de un indudable valor 

representativo, literario e histórico. Se hizo presente en medio de la batalla, arriesgando 

su vida, como corresponsal de EL PAÍS, ha sido testigo presencial de la masacre y la 

barbarie y nos ha reflejado un sincero testimonio con un talento y vigor literario muy 

distinguido de una población que estaba sometida a la destrucción incesante que 

recordaban la época nazi. 

Juan Goytisolo describe también Sarajevo como una ciudad pluricultural, 

pluriétnica. El autor hace de enlace, de puente intercultural, entre una ciudad devastada 

por la guerra y un posible público capaz de prestar atención a lo que ocurre más allá de 

las fronteras. Juan Goytisolo llama la atención, incluso, a la opinión pública mundial, 

denunciando la pasividad de Umprofor, la ONU, la UE en general y el Consejo de 

Seguridad en particular. Dice Juan Goytisolo: 

Yo me quedaba asombrado, en Sarajevo, de ver que una ciudad europea 

cultísima, yo diría que no hay ninguna ciudad española con un nivel de cultura 

como Sarajevo, porque encontrabas gente que te hablaba cinco idiomas y estaban 

al tanto de lo que se escribía en Estados Unidos, de lo que se escribía en 

Alemania, etc. Es decir, una sociedad pluricultural, abierta, que de repente de la 

noche a la mañana se encuentra cercada, convertida en una monstruosidad, sin 

que la sociedad europea reaccionara. Es más que reaccionaran las fuerzas de 

Umprofor siempre poniéndose del lado de los serbios, me refiero a los militares 

ingleses y franceses, y haciendo todo lo posible para que los que estaban 

defendiendo una sociedad pluricultural, plurireligiosa y pluriétnica perdieran y 

estaban apoyando a los que estaban defendiendo conceptos tan primitivos  y 

brutales como raza, sangre, etc. Es decir, que aquí ha sido una derrota, para mí, 

completa de los valores democráticos49 

La obra Cuaderno de Sarajevo, refleja la labor de un escritor que apostó por su 

vida a favor de la paz y la cultura. Describe el horror de los bombardeos al mínimo 

detalle, de forma tal que tenemos la sensación no solo de sentir las imágenes sino 

visualizarlas, dice en (C.S: 24): 

                                                 
49Entrevista personal a Juan Goytisolo 1998. Granada.  
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Pero la ciudad que contemplo no es sino un espacio devastado, lleno de heridas, 

mutilaciones, vísceras, llagas aún superantes, sobrecogedoras cicatrices. Calles e 

inmuebles enteros han desaparecido, ni tranvías ni autobuses circulan, la Voivode 

Puntika está desesperadamente vacía, los árboles han sido talados, la gente se 

agazapa en sus escondrijos. 

Sarajevo se convirtió en una ciudad fantasma llena de ruinas, una insignia de la 

bestialidad de las guerras. Escasearon los medios para socorrer a los malheridos y los 

cadáveres se amontonaban en las aceras. Los fundamentalistas panaserbios no 

respetaban ni siquiera el dolor de los sarajivitas que querían rendir homenaje a sus seres 

queridos. Los desfiles fúnebres eran un blanco fácil para seguir cobrando cada vez más 

vidas, razón por la cual los entierros se hacían de noche, extremando al máximo, a pesar 

de todo, las precauciones. Juan Goytisolo describe la impasividad y la ineficacia de las 

medidas de la ONU, de Estados Unidos y de los países europeos. 

La guerra desatada en Bosnia-Herzegovina ha constituido un tema de mucha 

relevancia a nivel mundial y sobre todo, en los países árabes por las atrocidades 

cometidas contra los musulmanes.  

II.1.3.1.4. Ediciones y traducciones 

Juan Goytisolo goza de un prestigio bastante notorio no solo en la literatura 

española, sino a nivel universal, en la medida en que sus obras fueron traducidas a 

varios idiomas. Justamente la obra que constituye el corpus de nuestra investigación ha 

sido traducida al árabe, francés y alemán. 

La obra Cuaderno de Sarajevo, fue traducida al francés bajo el título Cahier de 

Sarajevo por François Maspero, La Nué Blue, Strasbourg 1993, 93P; al alemán bajo el 

titulo de Notizen  aus Sarajewo : Marlade Meyer- Minneman. Suhrkamp Verlag, Neue 

Folage. Frank-furt, 1993. 

La versión árabe se presenta en dos ediciones: bajo el titulo de Daftar Sarayivu, 

Tal‘at Ŝāhīn, Mansurāt al-Fanak (editorial al-Fanak, Addār al-Baida) 1994, 92P. En 

1996, aparece con el título de Daftar Sarayivu en Dafatir al-Aunf al-Muqaddas 

(Cuadernos de la lucha sagrada), traducida por Tal‘at Sāhīn, Misr al-‘Arabiyya li-annas 

wa-l-Tawzia‘(Egipto árabe para la publicación y distribución) 1996.  
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Al cotejar las dos versiones árabes hemos detectado cambios, omisiones, 

añadiduras textuales, diferencias léxicas, lingüísticas y de puntuación. Hemos señalado 

también algunos extranjerismos y cambios gramaticales (anexo IV, págs: 281-282). 

II.1.3.1.5. Complejidad textual 

Traducir a Juan Goytisolo, no es nada fácil. En la mayoría de sus obras utiliza 

una sintaxis compleja, un procedimiento lingüístico propio, debido a su interés por la 

lingüística y la poesía. Según Gabaldón (1988: 15), Juan Goytisolo afirma que: 

La única moral del escritor, frente a la que no cabe recurso alguno, será devolver 

a la comunidad literario-lingüística a la que pertenece, una lengua nueva, distinta y 

más rica de la que recibió de ella en el momento de  emprender su tarea. 

Sus obras demuestran un claro reflejo de esta función. A ello, se debe su 

potencial literario que se remonta a Cervantes y por su labor como profesor de literatura 

española en varias universidades de Estados Unidos. Su trayectoria literaria como 

novelista, crítico literario y profesor ocasional de literatura son facetas presentes en sus 

obras. De esta forma, sus relatos irradian determinados aspectos de la tradición literaria 

del mismo escritor y establecen una forma de paralelismo temático y cronológico con 

sus obras de creación. Como ejemplo, menciona la obra de Volivar Colic en Cuaderno 

de Sarajevo, obras de Lezama Lima, de Severo Sarduy en su ensayo Disidencias. 

El estudio de la escritura de Juan Goytisolo, debe ser tomado en cuenta no solo a 

partir de su obra literaria, sino también desde su creación artística en conjunto, 

empezando, por ejemplo, por sus incursiones en la memoria personal como el caso de 

Coto Vedado y En los reinos de Taifa. En cambio, en Paisajes después de la batalla, 

asistimos a una autobiografía burlesca. Reivindicación del Conde Don Julián constituye 

una obra compleja. 

Parece que Juan Goytisolo se preocupa por dejar a sus lectores y críticos las 

claves de su propia creación, de esta forma pueden comprender el amplio abanico de 

posibilidades a fin de tejer y destejer la creación literaria. En palabras de Gabaldón 

(1987: 16): 
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Goytisolo pone con sus textos en manos del lector todas las claves de su vida, 

las claves de lectura personal, de todas las lecturas. Como reivindicaba Carlos 

Fuentes respecto a Cervantes, da libertad al lector. 

II.1.3.2. Versión árabe de Cuaderno de Sarajevo 

La obra, objeto de nuestro trabajo de investigación, es una traducción árabe de 

Cuaderno de Sarajevo de Juan Goytisolo. Esta versión cuyo traductor es Tal,at Sahin 

está editada por Nasr al-Fanak en Casablanca (Marruecos), en 1994. En 1996, la 

Editorial Egipto Árabe para la edición y la distribución (Egipto) publicó Cuadernos de 

la lucha sagrada que incluye la traducción de Cuaderno de Sarajevo del mismo 

traductor. 

El tema que trata la obra ha suscitado interés en el lector árabe. Según el 

traductor, la versión árabe gustó tanto al lector árabe como a muchos de los escritores 

árabes. 

لذلك أقول أن الترجمة حازت على إعجاب القراء العرب، والكثير من الكتاب 

، وبعضهم اتصل بخوان »الحياة«المعروفين العرب الذين طالعوها في صحيفة 

 50غويتيسولو في باريس و أبلغه هذا اإلعجاب، طبقا ما أبلغني به خوان

(…) por eso digo que la traducción causó admiración en los lectores árabes, y a 

muchos conocidos escritores árabes que la leyeron en el periódico Al-Hayat. 

Algunos se pusieron en contacto con Juan Goytisolo en París y le comunicaron esta 

admiración, según me comentó Juan. 

II.1.3.2.1. Factor temporal 

La primera versión fue editada en 1994, y la segunda en 1996. Este lapso 

temporal que separa las dos versiones tiene un valor representativo. A la hora de hacer 

el cotejo completo de las mismas en el primer apartado del análisis, se ve claramente 

que hay cambios en el orden de las palabras, de puntuación, textuales, léxicos, además 

de añadir o omitir fragmentos determinados. 

                                                 
 1998.(anexo I, págs: 277- 278)أآتوبر  27مأخوذ من رسالة بعثها لي شخصيا المترجم بتاريخ مقطع 50

Párrafo recogido de una carta enviada por el traductor el 27 de octubre de 1998  
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Esto se debe, a nuestro parecer, a retoques y revisiones hechos a lo largo de los 

dos años que las separan. 

De la primera versión, el traductor nos cuenta lo siguiente: 

تلقيت مكالمة تليفونية من الزميل المسئول عن القسم الثقافي يبلغني فيه أن رئيس 

بعد » الباييس«التحرير لديه رغبة في نشر ما يكتبه خوان غويتيسولو في صحيفة 

على حقوق » الحياة«باسم » الباييس«عودته من رحلته، و طلب مني التفاوض مع 

ر باللغة العربية في وقت النشر باللغة النشر باللغة العربية، على أن يكون النش

 .51اإلسبانية

(…) recibí una llamada telefónica del compañero responsable del Departamento 

cultural que me comunicó que el redactor jefe quería publicar lo que iba a escribir 

Juan Goytisolo en el periódico EL PAÍS, cuando este vuelva de viaje. Me pidió que 

negociase con EL PAÍS, en nombre del periódico “Al-Hayat”, sobre los derechos 

de publicación en lengua árabe, con la condición de que esta publicación fuese 

simultánea a la publicación española». (El subrayado es nuestro) 

Más adelante dice: 

بدأت أنا في ترجمة النصوص التي آتبها خوان غويتيسولو عن سراييفو، وألن لغة 

خوان صعبة آما تعرف، إضافة إلى حرصي على أن تكون الترجمة أمينة للنص 

مع خوان صباح آل يوم ما استطعت ترجمته في  -تلفونيا-األصلي، آنت أراجع 

 .52»اليوم السابق
 

(…) empecé a traducir los textos que escribía Juan Goytisolo sobre Sarajevo. 

Como tú sabes el lenguaje de Juan es difícil, y además como me empeñé en que la 

traducción fuese fiel al texto original, cada mañana repasaba con Juan -por 

teléfono- lo que pude traducir el día anterior. 

                                                 
51 جعنفس المر   
 نفس المرجع 52
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En estas declaraciones, el traductor reconoce la dificultad del lenguaje utilizado 

por Juan Goytisolo. Incluso tuvo la posibilidad de revisar su versión por teléfono con el 

escritor. Declaración desmentida totalmente por el propio autor (Entrevista a Goytisolo 

en anexo I, p. 256). 

II.2. Análisis y evaluación de datos de la traducción árabe 

II.2.1. Procedimiento de presentación de los datos 

Tal y como hemos señalado anteriormente, hemos visto oportuno ordenar y 

clasificar el corpus relacionado con los rasgos diferenciadores entre TO y la versión 

árabe de 1994, ateniéndonos al método analítico, comparativo-contrastivo que nos ha 

facilitado efectuar un análisis metodológico de todo el conjunto. 

A raíz de este análisis, hemos querido destacar los errores más acentuados en la 

versión del traductor, su estrategia y su enfoque con respecto al texto original. 

El esquema del análisis que presentamos, a continuación, se centra en la 

presentación de datos recogidos, que constan de fragmentos constituidos por los pares 

de segmentos del TO y el TM, acompañados de la traducción francesa y una traducción 

nuestra, del texto original, a fin de ofrecer, como hemos dicho anteriormente, una 

valoración objetiva del conjunto de datos. Este análisis tiene como objetivo destacar los 

errores traductológicos mediante el subrayado de los componentes fraseológicos no 

traducidos, en casos de las omisiones, añadidos al TO, en casos de añadiduras textuales, 

o cambiadas por otros componentes distintos al original, en casos de cambios textuales. 

Finalmente, ostentamos unas observaciones relacionadas a cada caso. 

En algunos casos, el estudio no se centra solo en aspectos puramente analítico 

textuales, sino también toca otros ámbitos de índole social e histórica. 

Citamos, a modo de comparación y al mismo tiempo nos sirve de evaluación, la 

traducción francesa que, a nuestro parecer, se aproxima más al texto original. Ya lo 

anunciaba Peter Newmark (1992: 39): “el alma de la teoría de la traducción son los 

problemas de la traducción, admitiendo que lo que es un problema para un traductor puede no 

serlo para otro”. 

El hecho de emplear la traducción francesa y no solo limitarnos a la árabe, se 

debe, fundamentalmente, a la metodología adoptada en el análisis crítico de la 
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traducción y muestra que el cotejo de varias versiones induce a resultados bastante 

interesantes. La evaluación, por tanto es más precisa. Por otra parte, el árabe constituye 

nuestro idioma materno y el francés y español son los idiomas extranjeros que mejor 

dominamos. 

Hemos procedido a una categorización del material obtenido, en función de los 

elementos subyacentes o de la realidad a la cual se refiere las variaciones citadas 

anteriormente y que vamos a ilustrar bajo los siguientes epígrafes. 

II.2.2. Errores relacionados con omisiones o lagunas en la traducción árabe de 

1994 

II.2.2.1 Omisiones histórico-culturales 

Destacamos, mediante el subrayado, omisiones de rasgos histórico-culturales. 

He aquí algunos ejemplos ilustrativos: 

TO. p.12 avistar de lejos a causa del hedor ـexcepto quienes, previsoramente, se 

hayan procurado una mascarillaـ cuerpos descompuestos, fosas comunes apenas 

recubiertas de tierra, pilas ingentes de cadáveres. 

TF. p.10.  Observer -de loin, à cause de l´odeur, sauf pour ceux qui ont pris la 

précaution de se menir d´ un masque- des corps en décomposition, des fosses 

communes á peine recouvertes de terre, d´énormes tas de cadavres. 

ومراقبة األجساد المتحللة عن بعد والمقابر الجماعية التي اليكاد . 4-3.سط.23.ص.س.د

 .يغطيهاالتراب، و الجثث المصطفة بأآوام هائلة

ساد المتحللة، و المقابر الجماعية التي اليكاد يغطيها التراب، و األج ومراقبة عن بعد. ش.ت

 .التي التصل الى حاملي االقنعة النتانة بسبب ،الجثث المصطفة بأآوام هائلة

Observación: la frase entre guiones subrayada no está recogida en la traducción 

árabe, forma parte de una descripción histórica de un hecho real, aprovisionamiento de 

una mascarilla para evitar inhalar el hedor de los cuerpos descompuestos. Esta omisión 

no forma parte de alguna técnica determinada y no tiene ninguna justificación ya que 

deja incompleta la información del original.  



 171

Hemos ofrecido una traducción muy próxima al texto original, en la cual hemos 

podido recoger todos los elementos. Realmente, esta frase, requiere un tiempo de 

reflexión para adecuarla a la traducción árabe, factor del cual no disponía el traductor, 

tal como lo expresó él mismo y lo resaltamos en el apartado II.1.3.2.1 (que habla del 

factor temporal en la tesis).  

TO. (N.pp) p.14. Estos ejemplos de la barbarie reinante en Bosnia han sido 

espigados del conmovedor testimonio Les bosniques, de volivar Colic, escritor bosnio 

refugiado en Francia. 

TF.p. 12. Ces exemples de la barbarie qui règne en Bosnie sont extrait de 

l´émouvant témoignage Les Bosniques de Velibor Colic, écrivain bosnique réfugié en 

France, éd. Galilée-Carrefour des Littératures, Paris, 1993. 

التي جمعتها شهادة آاتب هذه أمثلة من المشاهد المتوحشة ( . 10-9.سط.24.ص.س.د

 .)بوسني لجأ إلى فرنسا

الشاملة في البوسنة انتقيت من الشهادة المؤثرة هذه أمثلة من المشاهد المتوحشة . ش.ت

 .بوليفار آوليك وهوآاتب بوسني لجأ إلى فرنسا من تأليفلكتاب البوسنة، 

Observación: la traducción francesa consigue una aproximación no solo a nivel 

léxico sino también en el orden de la frase. Además, amplia la referencia completa del 

libro, aportando información que el lector puede desconocer. Sin embargo, en la 

traducción árabe no consta ni el nombre del libro ni del autor ni de la descripción 

histórico-cultural, que otorga Juan Goytisolo al testimonio del autor. 

En la traducción que ofrecemos, hemos podido, sin grandes dificultades, recoger 

el título y el nombre del autor. 

TO.p.17. En el hotel de Split adonde me conducen mis compañeros Alfonso 

Armada y Gervasio Sánchez, avanzados ya a los sucesos sangrientos y lances 

surrealistas comunes hoy en la abolida federación yugoslava, me detengo a leer las 

ofertas destinadas a los periodistas. 
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TF.p.15. A l´hôtel de Split où me conduisent mes compagnons Alfonso Armada 

et Gervasio Sánchez, déjà familiarisés avec les événements sanglants et les situations 

surréalistes qui sont désormais le lot quotidien de la défunte Fédération Yougoslave, je 

m´attarde à lire les annonces destinées aux journalistes. 

في فندق سبليت الذي قادني إليه زميالي ألفونسو أرمادا وخيرفاسيو . 3.سط.27.ص.س.د

 .العروض الموجهة إلى الصحافيين سانشيث، توقفت ألقرأ

 اللذانث،في فندق سبليت الذي قادني إليه زميالي ألفونسو أرمادا وخيرفاسيو سانشي. ش.ت

آانا متعودين على األحداث الدامية و الوقائع السريالية المألوفة اليوم في اإلتحاد اليوغوزالفي 

 .الموجهة إلى الصحافيين العروض المندثر، توقفت ألقرأ
Observación: la TF mantiene la misma estructura gramatical y léxica. Está más 

cerca del TO y mantiene el mismo registro. La traducción árabe empieza con la misma 

estructura, pero omite la frase subrayada en el original entera, lo que despoja del 

original toda la carga informativa y de mucho interés tanto para el autor como para el 

receptor. 

TO.p. 59-60. Antes de la llegada de los nazis éramos 14.000, de ellos 10.000 

sefardíes. La mayoría murió en deportación. Entre los que se salvaron, algunos 

permanecieron ocultos en la ciudad, otros regresaron al terminar la guerra. 

TF.p. 50. Avant l´arrivée des nazis, nous étions quatorze mille dont dix mille 

séfarades. La majorité est morte en déportation. Les survivants sont ceux qui sont restés 

dans la ville en se cachant ou qui sont revenus à la fin de la guerre. 

آالف من  10هم ألفا قبل وصول النازية من 14وصل عددنا إلى . 16.سط. 56.ص.س.د

 .السفارديم، البعض ظل مختفيا في المدينة، وآخرون عادوا إليها بعد انتهاء الحرب

أغلبيتهم آالف من السفارديم،  10ألفا قبل وصول النازية منهم  14وصل عددنا إلى . ش. ت

عادوا البعض ظل مختفيا في المدينة، وآخرون ظل ماتوا في المنفى، أما الذين بقوا على قيد الحياة 

 .إليها بعد انتهاء الحرب

Observación: Juan Goytisolo habla de las vivencias de un personaje de su obra 

David Kamhi, que ocupa el cargo de vicepresidente de la Sociedad Himanitaria, 

Cultural y Educativa Judía (Goytisolo, CS: 59). El personaje hace unas declaraciones 

espeluznantes sobre el destino que avecinaba a los judíos deportados. El traductor, sin 
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embargo, omite esta triste muerte, como si nada hubiera pasado. Aquí se trata de un 

hecho histórico muy serio, de un dato harto conocido. Entonces ¿Qué traducimos? ¿Por 

qué? y ¿Para quién? 

Hemos puesto de manifiesto estas preguntas al principio, al hablar de las teorías 

de la traducción, particularmente con Cary, Pergnier. Son preguntas que han sido y 

siguen presentando la piedra angular de la traducción, a nivel personal y profesional. 

García Izquierdo (2000: 165) apunta: 

Pero, lo que es más importante, un determinado contexto de situación tiene 

significado solo en el interior de una cultura determinada. El contexto, pues, está 

determinado culturalmente. Y, a la vez, lengua y cultura se complementan.  

Este contexto del cual habla la autora es la materia bruta de la operación 

traductora y el traductor debe guardar o salvaguardar este tejido tan complejo, esta 

cadena de eslabones, tan enlazados entre sí. El hecho de suprimir un eslabón, rompe 

toda la cadena. Estamos hablando realmente de todo un proceso cultural e histórico, 

donde las relaciones causa, efecto y consecuencia están tan estrechamente ligadas entre 

sí que es imposible saltar de la causa a la consecuencia, es como si intentáramos separar 

la cara y la cruz de una misma moneda. 

TO p. 60. Mi primera lengua fue el castellano. He creado aquí una Asociación 

de Amistad Bosnio-Española, estuve en Madrid con motivo del quinto centenario y 

saludé al rey Don Juan Carlos. 

TF.p. 51. La première langue que j´ai parlée a été l´espagnol. J´ai créé ici une 

Association d´amitié bosnio-espagnole, j´ai été à Madrid à l´occasion du Cinquième 

Centenaire et j´ai salué le roi Juan Carlos.  

اإلسبانية، حضرت في مدريد االحتفال بمرور لغتي األولى آانت . 8-6.سط.57.ص.س.د

 .خمسة قرون على وصول آولومبوس إلى أمريكا، وصافحت الملك خوان آارلوس

 لقد أنشأت هنا جمعية االصدقاء البوصنيين االسبانلغتي األولى آانت اإلسبانية، . ش.ت

 حضرت في مدريد االحتفال بمرور خمسة قرون على وصول آولومبوس إلى أمريكا،و 

 .وصافحت الملك خوان آارلوس
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Observación: la creación de la Asociación de Amistad Bosnio- Española de la cual 

habla el personaje, simplemente, deja de existir en la traducción árabe. Se trata de un 

fallo bastante importante. Lo sorprendente, en este caso, el traductor utiliza la técnica de 

la explicación para el acontecimiento del quinto centenario y da al lector árabe un dato 

histórico aclaratorio que en su ausencia, la frase resultaría sin sentido alguno. La 

traducción francesa, sin embargo, mantiene los mismos elementos sintácticos y 

lingüísticos, consiguiendo mayor fidelidad al texto original. En la traducción que 

ofrezco, solo he incorporado la frase omitida. 

TO.p. 60. Los únicos que nos visitan y ayudan son los jefes y oficiales del 

Ejército. 

TF.p. 51. Les seuls qui viennent nous voir, ce sont les chefs et les officiers de 

l´armée.  

 .اليزورنا إال ضباط وقادة الجيش. 10-9.سط. 57.ص.س.د

 .إال ضباط وقادة الجيش اليعينونناو  اليزورنا. ش.ت

Observación: la traducción francesa tampoco habla de la ayuda que ofrece los 

jefes oficiales del Ejército. El personaje ya critica la ignorancia y la falta de relación de 

España con Bosnia y alaba no solo la visita sino también la ayuda del Ejército. Si en 

ambas traducciones omitimos esta ayuda, estamos quitándole importancia a un elemento 

fundamental, imprescindible, como en la mayoría de los casos que estamos exponiendo, 

en la comprensión de los argumentos presentados y defendidos por el personaje. 

TO.p. 67. (…) que el salario medio oscila entre 3 y 5 y que los jubilados del 

ejército o maquis de Tito solamente 2¸ la pregunta que viene a las mentes — ¿de dónde 

diablos saca la gente el dinero?— 

TF.p. 56- 57. (…) que le salaire moyen oscille entre 3 et 5, et que les pensions 

de l´armée ou du maquis de Tito ne dépassent pas 2 marks, d´où ces gens sortent-ils leur 

argent? 

مارآات، و متقاعدو  5و  3اما متوسط الرواتب ما بين . 2-1/.17.سط.62./61.ص.س.د

من اين يحصل الناس : الجيش يحصلون على مارآتين فقط، لذلك فان اول سؤال يخطر على الذهن 

 على المال؟
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الجنرال  مقاوميأو مارآات، و متقاعدو الجيش  5و  3اما متوسط الرواتب ما بين . ش.ت

من اين يحصل الناس : ون على مارآتين فقط، لذلك فان اول سؤال يخطر على الذهن يحصل 53تيتو

 على المال؟

Observación: el único problema que plantea esta frase es el concepto “maquis” 

que requiere una documentación histórica, para ubicarlo en su contexto histórico en LO 

y luego tratar de encontrar una equivalencia en LT. En la traducción que ofrecemos 

hemos visto oportuno acudir a la nota explicativa, para dar mayor información al lector. 

El traductor, en este caso, ha de dar la misma información que recibe el destinatario del 

texto original al destinatario de la traducción y otorgar una importancia adecuada a cada 

unidad lingüística. Dice Hurtado, en este sentido (2001: 433): 

Cuando la red de asociaciones activada por un elemento en el receptor del texto 

original no se produce de igual manera en el receptor de la traducción, el traductor 

tendrá que proporcionar información adicional. 

TO. p.69 (…) se llevó a cabo, conforme a la opinión general, por medio de las 

tanquetas de Unprofor. 

TF. p.59 (…) a été réalisée, suivant l´opinion générale, grâce aux blindés de la 

FORPRONU. 

 .»تم نقله بواسطة دبابات األمم المتحدة«. 8.سط. 63.ص.س.د

 .حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة ت، بواسطة دبابات قواحسب المتتبعينتم تنفيذه، . ش.ت

Observación: el traductor dice literalmente “se llevó a cabo a través de los tanques 

de Naciones Unidas”. Esta afirmación no tiene nada que ver con el TO. 

La traducción árabe da otro sentido y omite el valor de la opinión que puede 

ejercer la opinión pública sobre la situación en Sarajevo. 

                                                 
لهذا المصطلح دالالت تاريخية مرتبطة مثال في فرنسا بمحاربة التوسع األلماني خالل الحرب العالمية الثانية، أما 53

  في اسبانيا فهو متعلق بحرب العصابات التي قادتها الحرآة الجمهورية االسبانية ضد حكم الجنرال فرانكو
 
(Este concepto tiene connotaciones históricas relacionadas, por ejemplo, en Francia, con la expansión 
alemana durante la Segunda Guerra Mundial.  Sin embargo, en España está relacionado con la guerrilla 
antifranquista) (Véase “maquis” en RAE) 
Véase:http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?Action=&Preview=No&ArticleID=3463º 
(Consulta: 07 de mayo de 2010). 
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Hemos de subrayar que la opinión general era fuente importante para la 

redacción de esta obra. Asistimos en muchas ocasiones a testimonios vivos con 

personajes de la época con nombre y apellido. 

No darle importancia a este rasgo, hace que esta traducción le falten datos y que 

se considere inacabada ya que no se transmite el mensaje en su totalidad, y con la 

omisión de algún elemento, se rompe el canal de transmisión. Hemos de agregar que 

“los tanques de Unprofor” se traduce por “los tanques de la ONU”. En la traducción 

personal nuestra ofrecemos la equivalencia utilizada en varios medios de comunicación. 

Se aprecia una adaptación al término en la versión de 1994: (p. 24 “Unprofor” 

 )مكتب قوات الحماية التابعة لالمم المتحدة(

TO.p.71. Cualquier acción violenta, sostienen, pondría en peligro la vida de los 

soldados de Unprofor y funcionarios del Alto Comisinado de Naciones Unidas para los 

refugiados (ACNUR). 

TF. p. 61. Toute action violente, soutiennent-ils, mettrait en danger la vie des 

soldats de la FORPRONU  et des fonctionnaires du Haut Commissariat des Nations 

Unies aux Réfugiés (HCR). 

العاملين وأفراد القوات فهم يتعللون بأن أي عمل عنيف يعرض حياة . 11.سط. 64.ص.س.د

 .الدولية للخطر

حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة  تقواهم يتعللون بأن أي عمل عنيف يعرض حياة ف. ش. ت

 .العليا لشؤون الالجئين التابعة األمم المتحدة للخطر مفوضيةال قوات موظفيو

Observación: en la traducción árabe asistimos a la omisión de dos importantes 

organizaciones conocidas a nivel mundial, que han actuado y actúan en las zonas de 

conflicto. Es la segunda vez que lo hace con Unprofor (véase ej. TO p.69 y su 

respectiva traducción y observación). En cuanto a la organización de ACNUR, creemos 

que el traductor, simplemente no ha indagado en buscar la equivalencia. 

TO.p. 77. La propaganda de la televisión de Belgrado y Pale, captada por antena 

parabólica en la costa dálmata, incluye imágenes de un candor lírico inolvidable. 
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TF. p. 65. La propagande de la télévision de Belgrade et de Pale, captée sur la 

côte dalmate grâce aux antennes parabolique, montre des images lyriques d´une candeur 

inoubliable. 

الدعاية التي يطلقها تليفزيون بلغراد وبالي والتي أمكن التقاطها عن . 5-4.سط. 67.ص.س.د

 .طريق صحن فضائي، تتضمن مشاهد غنائية ساذجة التنسى

اية التي يطلقها تليفزيون بلغراد وبالي والتي أمكن التقاطها عن طريق صحن الدع. ش.ت

 .،  تتضمن مشاهد غنائية ساذجة التنسىاسيفي سواحل دالمفضائي 

Observación: la traducción árabe omite la noción del lugar, muy importante en 

la localización espacial textual a la cual hace referencia el autor. La traducción francesa, 

sin embargo se acerca más al TO, opta por una transposición léxica, dándole a la 

expresión idiomática mayor relevancia. 

II.2.2.2. Valores éticos 

Resaltamos mediante el subrayado, omisiones relacionadas con las percepciones 

y juicios de valor personales del mismo autor. 

TO.p.14. ¿a rastrear las huellas del increíble final de seis pupilas del instituto de 

Niñas Minusválidas de Vighegrad…? 

TF.p. 12. Flairer les traces de l´incroyable fin de six pensionnaires de 

l´Institution des jeunes filles handicapées de Vishegard. 

أم أنهم ذاهبون لتقصي آثار نهاية ست فتيات من مدرسة . 11-10.سط. 24.ص.س.د

 .فيشجارد للفتيات المقعدات

لست فتيات من مدرسة  الغير معقولةأم أنهم سيقومون بتحريات حول آثار النهاية . ش.ت

 .فيشجارد للفتيات المقعدات

Observación: la traducción francesa opta por explicar la situación de las niñas 

minusválidas (internas). Es, a nuestro juicio, una ampliación favorable a la hora de 

contextualizar la situación en la cual vivían estas niñas. 
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En relación al procedimiento de la explicación, Newmark, citado anteriormente 

(1992: 129) afirma que, generalmente, se aplica a todo tipo de información adicional 

que suelen insertar los traductores en sus versiones. Puede ser de tipo cultural o 

lingüístico, teniendo en cuenta las necesidades de los futuros lectores. La traducción 

árabe no presta atención a este “increíble” final, despojando del texto esta clara 

evidencia del horror de las guerras. 

En la traducción personal que ofrecemos, hemos podido recoger el adjetivo, con 

mínimos retoques.  

TO. p. 16. (…) pensiones y albergues ocupados pasajeramente por los fugitivos 

de la limpieza étnica. 

TF. p. 14. (...) des fugitifs du nettoyage ethnique qui occupaient temporairement 

les pensions el les auberges. 

بفضل التفريغ المستمر للمنتجعات والفنادق من الهاربين (...) . 12-11.سط. 26.ص.س.د

 .من عملية التطهير العرقي

من طرف  مؤقتةالمسكونة بطريقة بفضل التفريغ المستمر للمنتجعات والفنادق (...) . ش.ت

 .من عملية التطهير العرقي فلريينال

Observación: la traducción francesa presenta una transposición, que es un 

procedimiento que consiste en un cambio en la estructura al traspasar un texto de la LO 

a LT. Existen varios tipos de transposiciones que se hacen, a veces, porque el traductor 

quiere o porque la estructura gramatical de la LO no existe en LT. Según Newmark 

(1995: 125): 

La transposición es el único procedimiento de traducción que tiene que ver con la 

gramática, un procedimiento que la mayoría de los traductores realiza 

intuitivamente. 

Consideramos que el uso de esta técnica en la TF, ha sido de gran rentabilidad a 

nivel de comprensión y muy lograda estructuralmente. En la versión que ofrecemos solo 

hemos añadido las palabras omitidas “ocupados pasajeramente”. 
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TO. p. 34. (…) desde el inicio de la agresión de los radicales serbios en 

condiciones idénticas a las del resto del hospital. 

TF. p. 28. (…) depuis le début de l´agression des extremmistes serbes, et dans 

les mêmes conditions que dans le reste de l´hôpital. 

منذ بداية العدوان الصربي، وإن هؤالء األطفال يعيشون في نفس . 11.سط 37.ص.س.د

 .التي يعيش في ظلها باقي أقسام المستشفى الظروف

 ، وإن هؤالء األطفال يعيشون في نفس الظروفالمتطرفيينمنذ بداية عدوان الصرب  .ش.ت

 .التي يعيش في ظلها باقي أقسام المستشفى

Observación: la traducción francesa mantiene los mismos elementos, es 

prácticamente literal, pero con estilo. ¿La omisión del calificativo “radical” en la 

versión árabe se debe a una tendencia afectiva o de otra índole? La omisión de esta 

denominación es de un gran valor representativo, ya que se infringe un pilar 

fundamental, no solo a nivel comunicativo sino también a nivel contextual del cual 

habla Juan Goytisolo y que está dotado de una connotaciones específicas adaptadas al 

contorno situacional, expresado según las vivencias del momento. En este ámbito han 

intervenido una serie de elementos lingüísticos concretos que expresan una carga social 

y política de una gran envergadura y que dejan de existir en el texto original. 

TO. p. 37-38. La torre oval que albergaba las oficinas de la redacción ahora una 

mole desfigurada por los obuses: torturada estructura de estalagmita guardiana o de 

muñón implorante, quizá vengativo. 

TF. p. 31. La tour oval qui abrite les bureaux de la rédaction n´est plus 

aujourd´huit qu´une masse rendue informe par les obus: sturctures torturée, stalagmite á 

la Gaudi, moignon dressée vers le ciel, implorant ou vengeur? 

فالبرج البيضاوي الذي يضم صاالت تحريرها تحول إلى آتلة . 9-8-7.سط. 40.ص.س.د

متسلقة التي تبدو وآأنها الشكل لها بفعل القذائف فالمبنى محاط بالرواسب الكلسية والشجيرات ال

 .تبتبهل

إلى آتلة الشكل لها بفعل  اآلنفالبرج البيضاوي الذي يضم صاالت التحرير تحول . ش.ت

بشكل القذائف فالمبنى محاط بالرواسب الكلسية والشجيرات المتسلقة التي تبدو وآأنها تبتبهل 

 .انتقامي
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Observación: la TF hace de la oración interrogativa, procedimiento que a 

nuestro parecer, llama la atención aún más sobre la imagen de la destrucción. La 

utilización de la interrogación no siempre reclama una respuesta, sino que a veces 

expresa también una laguna en la información. 

En la traducción que ofrecemos, añadimos el aspecto temporal de interés en la 

obra “ahora” y al final posponemos el adjetivo “vengativo” que recalca más el odio y la 

frustración. 

Nuevamente asistimos a una omisión de una imagen bastante expresiva de la 

situación en la que se encuentra el edificio después de los bombardeos.  

TO. p. 40. (…) fotografío el feo edificio amarillo, macizo como un bunquer de 

lujo 

TF. p. 33. (...) je photographie le hindúes bâtiment jaune, massif comme un 

bunker de luxe 

 .، المصمت آمخبأ فخمالمبنى األصفر صورنا. 11.سط. 42.ص.س.د

 .األصفر، المصمت آمخبأ فخم البشعالمبنى  صورت.ش.ت

Observación: la traducción árabe omite el calificativo “feo” y en vez de utilizar 

la primera persona del singular (fotografío), utiliza la primera del plural 

(fotografiamos). Cabe recordar aquí que según Basil Hatim y Ian Mason todas las 

lenguas tienen una capacidad particular de expresión dentro de un abanico cultural al 

cual pertenecen y cada lengua tiene un recurso para paliar las nuevas vivencias como el 

caso de, por ejemplo: préstamos, metáforas, neologismos, etc. Pero en palabras de Basil 

Hatim y Ian Mason (1995: 42): 

Las estructuras y categorías gramaticales y léxicas obligan a los usuarios de la 

lengua a expresar determinadas unidades de significado, aspecto este donde, 

según el punto de vista comparativo y estructural, surgen los verdaderos 

problemas de la traducción. 

El caso que se nos ofrece ahora es de una deixis personal: es aquella expresión 

deíctica que hace referencia al papel que desempeña un agente de la oración. Pueden ser 

de primera, segunda o tercera persona. Por ejemplo, pronombres y determinantes “yo, 
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nosotros, nuestro, mi, mío, míos”. La elección de un pronombre determinado no es nada 

gratuito, viene dada por una relación, expresada por parte del autor, del acto del habla 

con las connotaciones personales, temporales y espaciales de la situación. El inglés, por 

ejemplo, en la tercera persona se expresa el género y el número, en la primera, el 

número pero no el género y en la segunda ni el género ni el número. Esta forma 

gramatical no funciona por igual en todas las lenguas. Cito a Basil Hatim y Ian Mason 

(1995: 42). 

Y son muchas las lenguas que establecen una distinción de singular o plural en 

la segunda persona, que se solapa con las formas de tratamiento formal o familiar; 

en rumano existe una triple distinción de esta última clase (tu /lei/ dumneavoastra), 

y, según Levinson (1983, 69-70), el tamil de las aldeas conoce no menos de seis 

formas pronominales para la segunda persona que refleja la relación entre 

hablante y oyente. 

Evidentemente, la ausencia de las relaciones entre las categorías gramaticales 

puede crear problemas de traducción al no especificar adecuadamente el pronombre 

correspondiente en lengua meta. En francés, por ejemplo, no es lo mismo utilizar el 

pronombre tu (tú) que vous (usted). Cada pronombre corresponde a una determinada 

persona y a un determinado contexto. 

TO. p. 44. (…) en el momento de su ocupación por el tristemente célebre grupo 

de irregulares serbios conocidos por “Águilas Blancas”. 

TF. p. 36. (…) au moment de son occupation par le groupe d´irréguliers qui 

s´est rendu tristement célèbre sous le nom des “Aigles Blans”. 
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النسور "عندما احتلتها قوات المتطوعين الصرب الشهيرة باسم. 15/16.سط.46.ص.س.د

 ".البيض

 ".النسور البيض"قوات المتطوعين الصرب الشهيرة باسم لألسف عندما احتلتها. ش.ت

Observación: Goytisolo se lamenta por la ocupación de las “Águilas blancas” y 

lo describe como un hecho triste. En la VA94 no se transmite esta tristeza. 

TO. p. 69 (…) grupos de milicianos radicales y bandas incontroladas, 

compuestas por refugiados de otras zonas cuyos hogares y familiares fueron quemados 

y diezmados por los chetniks… 

TF. p. 59 (...) des groupes de miliciens extrémistes et des bandes incontrôlées 

composées de réfugiés d´autres zones dont les foyers ont été brûlés et les familles 

dispersées par les chetniks... 

فإن مجموعة من أفراد الميليشيات المتطرفة وعصابات غير . 9/10/11.سط. 63 .ص.س.د

 …منظمة مكونة من الالجئين من مناطق أخرى، أحرق الشكناز مساآنهم وعائلتهم

فإن مجموعة من أفراد الميليشيات المتطرفة وعصابات غير منظمة مكونة من . ش.ت

 .عددا آبيرا منهم و أهلكاآنهم وعائلتهم الالجئين من مناطق أخرى، أحرق الشكناز مس

Observación: si nos atenemos al contexto “diezmar” significa algo más que 

separar o dispersar, como opta la traducción francesa. Tiene el sentido de castigar tal 

como lo recoge la RAE. La traducción árabe no cita ni un sentido ni otro, simplemente 

lo oculta, quitándole toda la carga e intencionalidad expresada por el autor. En la 

traducción que ofrecemos, con una simple consulta al diccionario, hemos podido 

solventar el problema. 

TO. p. 70.71. La presencia de los cascos azules ha impedido con certeza la 

ejecución de nuevas y más odiosas matanzas. 

TF. p. 60. La présence des Casques bleus a certainement empêché de nouvelles 

et encore plus odieuses tueries. 
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 .ألن وجود قوات الخوذات الزرقاء منعت مذابح جديدة أآثر آراهية. 5.سط. 64. ص.س.د

 .تنفيذ مذابح جديدة أآثر آراهية بالتأآيدألن وجود قوات الخوذات الزرقاء منعت . ش.ت

Observación: la traducción francesa no traduce la “ejecución” y la VA94 omite 

“con certeza”. Ambas no transmiten todos los elementos oracionales, por lo que toda la 

carga léxica, semántica, queda retocada y con menos fuerza expresiva. Hemos ofrecido 

una traducción recapitulando todos los elementos ausentes en ambas traducciones. 

TO. p. 78. La victoria final de los paladines de la pureza radical, ratificada 

mientras escribo estas líneas con el desmembramiento de BosniaـHerzegovina. 

TF. p. 66.  La victoire finale des paladins de la pureté raciale, ratifiée au 

moment où j´écris ces lignes par le démeemblement de la Bosnie-Herzégovine. 

تمزيق فالنصر النهائي لمغاوير النقاء العرقي سوف يكرس . 17/18.سط. 67.ص.س.د

 .البوسنة والهرسك

و المصادق عليه بينما أآتب هذه السطور فالنصر النهائي لمغاوير النقاء العرقي . ش.ت

 .والهرسك والذي بمقتضاه تقسيم البوسنة

Observación: hemos de anotar que a parte de omitir parte importante de la frase 

subrayada el traductor, añade la palabra يكّرس (yukarrisu)del verbo  que(karrasa)  آّرس

viene a decir (consagrar). ¿A qué se debe introducir un verbo no existente en el TO? Y 

¿por qué elige un equivalente con más carga ideológica “desplazamiento” para 

“desmembramiento” en vez de división? Veremos, más adelante, algunos ejemplos 

relacionados con las decisiones y estrategias del traductor que afectan al proceso 

traductológico y que, en cierto modo, se deben a implicaciones personales o a otros 

factores. 

TO. p.78. El hombre que pronuncia estas palabras en su despacho del primer 

piso de la Medersa Gazi Husrev es Mustafá Ceric, rais o presidente de los imames de 

Bosnia. 

TF. p. 67. L´homme qui prononce ces mots dans un bureau du premier étage de 

la Medersa Gazi Husrev est Mustafa Ceric, rais ou président des imams de Bosnie. 
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عندما  قال لي هذه الكلمات رئيس أئمة البوسنة مصطفى زيرتش،. 6/7. سط. 68.ص.س.د

 .في مكتبه بمدرسة غازه حزريف التقيته

 بالطابق االولقال لي هذه الكلمات رئيس أئمة البوسنة مصطفى زيرتش في مكتبه . ش.ت

 .بمدرسة غازه حزريف

Observación: la palabra puesta en negrita en la traducción árabe, que viene a 

decir “cuando lo encontré” no existe en el texto original. Forma parte del procedimiento 

de la ampliación o explicación. En la obra, no tenemos indicios de que hubo un 

encuentro realmente con este personaje. La versión árabe omite la localización del 

despacho, bien marcada en el TO, y que subrayamos en nuestra opción. 

TO. p. 87. Su propósito de destruir la Federación yugoslava para sustituirla con 

otra de absoluto predominio serbio debía desembocar necesariamente en su implosión y 

una guerra generalizada. 

TF. p. 75. Sa volonté de détruire la Fédération Yougoslave pour la remplacer 

par  une autre où la pré-dominance serbe serait absolue ne pouvait que déboucher sur 

son implosion et sur une guerre généralisée. 

فتطلعاته للقضاء على يوغوسالفيا وإحالل دولة أخرى محلها . 9/10/11. سط. 74.ص.س.د

 .تخضع لسيطرته الكاملة يمكن أن تسفر عن حرب شاملة

فتطلعاته للقضاء على يوغوسالفيا وإحالل دولة أخرى محلها تخضع لسيطرته . ش.ت

 .حرب شاملة حتما عن انفجارها الداخلي وعنالكاملة يمكن أن تسفر 

Observación: en la versión árabe se pierde la precisión idiomática, manifestada 

por el autor, por lo que se pierde la carga semántica, textual y contextual en el TO. Sin 

embargo, la TF logra precisar los detalles del TO. 

Hurtado (1990) (apud Llácer, 1997: 97) lo expresa de la siguiente forma: 

Le traducteur doit donc effectuer une exégèse pour saisir le vouloir dire de 

l´auteur, mais elle doit être limitée, sans prendre en compte des nuances, des 

appréciations ou des contestations personnelles; il doit se limiter au sens qui 

découle du texte (le vouloir dire et l´intention de l´auteur) et ne pas rendre l´effet 

particulier ressenti. 
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TO. p. 88. (…) los políticos y observadores que creyeron en la sinceridad de sus 

divergencias incurrieron en la misma ingenuidad que Chamberlain y lord Runciman. 

TF. p. 76. (…) les politiques et observateures qui ont cru à la sincérité de leurs 

divergences ont été victimes d´une naïveté identique à celle de Chamberlain et de Lord 

Runciman. 

والسياسيون الذين اعتقدوا في صدق الخالفات بين اإلثنين سقطوا . 5/6.سط. 75.ص.س.د

 .في نفس سذاجة تشمبرلين واللورد رنسمان

الذين اعتقدوا في صدق الخالفات بين اإلثنين سقطوا في  والمراقبونوالسياسيون  .ش.ت

 .نفس سذاجة تشمبرلين واللورد رنسمان

Observación: a parte de los políticos, los observadores internacionales han 

tenido y tienen un papel decisivo en garantizar la democracia en los pueblos en 

conflicto. Ignorar la presencia de estos observadores y la función que tienen en la 

versión árabe, es negar un factor determinante, históricamente reconocido a nivel 

mundial. La traducción francesa sí recoge este término. 

TO. p. 69. La frase dubitativa de la testigo de los horrores y matanzas de 

Vishegrad acerca de la eventual convivencia futura con los autores y cómplices de los 

hechos refleja una postura, minoritaria aún pero con tendencia a extenderse y ganar 

adeptos. 

TF. p. 59. La phrase dubitative du témoin des horreurs et des tueries de 

Vishegard à propos de la possibilité d´une coexistence future avec leurs auteurs et leurs 

complices, réflète une attitude qui est encore minoritaire, mais qui a tendence à se 

répandre et à gagner des partisans. 

على مذابح فيشغراد  هدةاالشلذلك فإن عبارة الشك التي أدلت بها . 12/13.سط. 63.ص.س.د

حول إمكانية التعايش المستقبلي مع الذين شارآوا في هذه المذابح أو ساعدوا على وقوعها محدودة 

 .اآلن، إال أنها آخذة في النمو

ومذابح فيشغراد حول  على فظائعهدة الذلك فإن عبارة الشك التي أدلت بها الش. ش.ت

إمكانية التعايش المستقبلي مع الذين شارآوا في هذه األحداث أو ساعدوا على وقوعها محدودة اآلن، 

 .إال أنها آخذة في النمو
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Observación: la versión árabe no traduce el calificativo “horrores”, lo cual 

disminuye el énfasis de la frase. Sin embargo, “los hechos”, refiriéndose a los horrores y 

matanzas, no los sustituye por el pronombre personal, procedimiento utilizado por la 

traducción francesa, ni por “acontecimientos”, equivalente elegido en nuestra versión; 

sino por “estas matanzas”. El traductor recalca dos veces este término para llamar la 

atención al lector árabe. Esta carga semántica se debe, a nuestro parecer, a una posible 

implicación personal del traductor. 

II.2.2.3. Referencias bibliográficas 

Asistimos a una omisión total o parcial de estas referencias, señaladas mediante 

el subrayado. 

TO. N.págs:p. 75. Les cantiques de L´Eglise ortodoxe grecque à la grande 

Serbie”, Elie Rayanno, Libération, 27 julio de 1993. 

TF. N.págs: p. 64. Elie Ravanno, “Les cantiques de l´Église orthodoxe grecque 

à la Grande Serbe”, Libération 27 juillet 1993. 

 .»)27/7/1993بتاريخ " ليبراسيون"راجع صحيفة («. 5/6.سط. 66.ص.س.د

، اليلي غايانو) آسية االغريقية لسربيا الكبرىذالترانيم الدينية للكنيسة األرت(آتاب . ش.ت

 ).27/7/1993بتاريخ " ليبراسيون"راجع صحيفة 

Observación: señalamos aquí, como ya hemos mencionado anteriormente que el 

texto es una estructura compleja y que incluye todos los elementos sintácticos y 

lingüísticos. En este caso y al mismo modo que en el siguiente, el traductor no recoge 

los datos de la nota a pie de página, como si no perteneciera al texto original.  

El deber ético de cada traductor es estar atento a todo el texto, y precisamente 

Juan Goytisolo obliga tener esta perpetua vigilancia en sus obras, de lo contrario se 

pierde toda la fuerza otorgada implícita o explícitamente al conjunto del texto. Véase el 

siguiente ejemplo en el cual se omite toda la referencia bibliográfica. 
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TO.N.págs: p.76. Cf. mi artículo “Sarajevo 93”, EL PAÍS, 19 de mayo de 1993. 

Véase Epílogo, pág.130. 

TF. 65. Comme je l´ai écrit dans mon article “Sarajevo 93”, El País, 19 mai 

1993. 

 )العبارة المسطر عليها غير مترجمة: مالحظة. (70ص.س.د

آيار /ماي 19المنشور في جريدة الباييس في ) 93سراييفو (أنظر مقالي بعنوان . ش.ت

 .130. أنظر الخاتمة، ص 1993

TO. p. 86.87. Coincido con el embajador de España en las Naciones Unidas 

cuando admite (El PAIS, 3 de julio de 1993) que, si la responsabilidad inicial de la 

tragedia incumbe a los dirigentes serbios… 

TF.p. 74.75. Je donne raison à l´ambassadeur d´Espagne aux Nations Unies 

quand il admet (El País du 3 juillet 1993) que, si la responsabilité initiale de la tragédie 

incombe aux dirigents serbes. 

أتفق مع مندوب إسبانيا لدى األمم المتحدة الذي يعترف أنه إذا لم . 6/7.سط. 74.ص.س.د

 .يكن ثمة شك في مسؤولية الزعماء الصرب عن المأساة

يوليوز  3انظر الباييس في (أتفق مع مندوب إسبانيا لدى األمم المتحدة الذي يعترف . ش.ت

 الصرب عن المأساة أنه إذا لم يكن ثمة شك في مسؤولية الزعماء )1993

Observación: en la traducción árabe desaparece la referencia de EL PAÍS, bien 

marcada dentro del texto original. 
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II.2.2.4. Implicaciones personales 

El traductor se implica personalmente y dicta juicios de valor ajenos a los 

propiamente expresados por el autor. Mediante el subrayado hemos destacado algunos 

ejemplos: 

TO.p. 86. Todos conocemos el nombre del diestro y su cuadrilla, esos picadores 

y banderilleros disfrazados de negociadores, para quienes castigar al agresor sería 

impolítico, puesto que en Bosnia “todos son pecadores y ningún bando se halla libre de 

culpa” 

TF.p. 74. Nous connaisons tous le nom du matador et de ses aides, picadors et 

bandillerillos déguisés en “négociateurs”, pour qui punir l´ agresseur serait 

“impolitique”, puisqu´ en Bosnie “tout le monde est coupable et aucune des parties n´est 

exempte de faute” 

فكلنا يعرف اسم المصارع وأسماء مساعديه، نعرف . 16/17/1.سط. 73/74. ص.س.د

، ألنه من المفترض في البوسنة أن "المفاوضين"اولئك الطاعنين وحاملي الحراب المتخفين في زي 

 ."وال أحد برئ من الخطيئة مونمجرالجميع "

فكلنا يعرف اسم المصارع وأسماء مساعديه، نعرف اولئك الطاعنين وحاملي . ش.ت

، ألنه من اللذين يعتبرون معاقبة المتعد من قلة االدب" المفاوضين"الحراب المتخفين في زي 

 ."وال أحد برئ من الخطيئة خطاؤونالجميع "المفترض في البوسنة أن 

Observación: el traductor omite el hecho de considerar impolítico el castigo al 

agresor. El concepto “pecadores” está traducido por “delincuentes”. Hay una diferencia 

abismal entre ambas denominaciones. Nos preguntamos si el traductor se ha dejado 

influenciar por la cruda realidad de los musulmanes en Bosnia y ha aprovechado la 

oportunidad para plasmar sus ideas y pensamientos, distintos a los que defiende el autor. 

Más adelante veremos cómo las implicaciones personales son muy determinantes en el 

proceso de la traducción. 

TO.p. 76. Estas lucubraciones fantásticas, repetidas día y noche durante años 

por la televisión de Milosevic, han calado en gran parte de la población serbia ـcomo 

hoy en la griegaـ hasta convencerla de que actúan en legítima defensa ante el supuesto 

genocidio planeado por los muyahidin… 
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TF.p. 65. Ces élucubrations fantastiques répétées nuit et jour pendant des années 

par la télévision de Milosevic ont pénétré une grande partie de la population serbe –et, 

aujourd´hui, de la population grecque- au point de la convaincre qu´il s´agit de légitime 

défense devant les plans de génocide qui sont supposés être ceux des moudjahidines... 

التي تتكرر ليل نهار وعلى امتداد سنوات  العنصريةهذه الدعاية . 15/20.سط. 66.ص.س.د

أفكار الجانب األآبر من الصرب ـ آما يحدث اليوم في التليفزيون  سممتفي تليفزيون مليوزفتش، 

 اليوناني أيضا ـ حتى أقنعهم بأن يهبوا دفاعا عن النفس ضد عمليات التطهير العرقي المزعومة التي

 .يخطط لها المجاهدون المسلمون في البوسنة ويبث تلفزيون مليوزيفنتش بإلحاح شديد األغنية التالية

التي تتكرر ليل نهار وعلى امتداد سنوات في تليفزيون  الوهميةهذه الدعاية . ش.ت

ا أفكار الجانب األآبر من الصرب ـ آما يحدث اليوم في التليفزيون اليوناني أيض أدرآتمليوزفتش، 

ـ حتى أقنعهم بأن يهبوا دفاعا عن النفس ضد عمليات التطهير العرقي المزعومة التي يخطط لها 

 المجاهدون 

Observación: asistimos, en este caso, a una manipulación del lenguaje, a favor 

de unas connotaciones personales del traductor. He aquí un ejemplo del poder del 

lenguaje y sus efectos en la traducción del cual habíamos hablado, sobre todo, con la 

Escuela de Manipulación. 

Ha elegido el contexto adecuado para manifestar su rabia contenida contra el 

régimen de Milosevic. Trata sus resultados de “racistas” en vez de “fantásticos” y dice 

que sus ideas han “envenenado” en vez de “calado” en la mayoría de los serbios. 

Además explica, por un lado, que los muyahidin, son musulmanes bosnios, 

aclaración que sobra para un lector árabe ya que viene determinada por el contexto y 

por otro lado añade que la televisión de Milosevic emite con mucha frecuencia la 

canción de los serbios, eventos a los cuales no alude ni el texto original ni la traducción 

francesa. 
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TO.p. 77. Se inclina graciosamente para besar el mortero que descarga sus 

granadas contra los turcos de Sarajevo. 

TF.p. 66. Se penche gracieusement pour embrasser le portier qui tire ses 

roquettes contre les “Turcs” de Sarajevo. 

 .سراييفو) مسلمي" (أتراك"لتقبل مدفعا يقذف حممه على بإثارةتنحني . 7.سط. 67.ص.س.د

 .سراييفو" أتراك"لتقبل مدفعا يقذف حممه على بمالحةتنحني . ش.ت

Observación: la intencionalidad del traductor sobrepasa la intencionalidad del 

TO. Utiliza verbos que provocan al lector árabe. En vez de “graciosamente” utiliza “de 

manera provocativa” e introduce entre paréntesis que se trata de turcos “musulmanes” 

para avivar más el odio hacia la política de Milosevic. 

II.2.3. Errores relacionados con cambios o variaciones 

Cambio de palabras o conjunto de palabras, produciendo así una modificación 

en el significado. Hemos subrayado los términos que indican tales errores. 

II.2.3.1. Nivel léxico 

Hacemos constar que las palabras subrayadas en el texto original han sido 

cambiadas por otras en la traducción árabe. Hemos destacado los cambios que ha habido 

en cada frase. Las correcciones que ostentamos corresponden a una propuesta adecuada 

de traducción. 

TO.p. 12. (…) ¿no habrá extendido su radio de acción y reducido los costes del 

viaje a partir del momento en el que las contiendas armadas y luchas interétnicas han 

dejado de ser una especialidad típicamente tercermundista para arraigar en el área 

europea? 

TF. p. 10. (…) l´offre a-t-elle élargi son champ d´action tout en réduisant le coût 

du voyage, maintenant que les affrontements armés et les luttes inter-ethniques ont 

cessé d´être une spécialité typiquement tiers-mondiste pour étendre leurs tentacules dans 

l´aire européenne? 
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طوط خ غيرتأليس من المحتمل أن تكون تلك الشرآات قد . 5/6/7/8.سط. 23.ص.س.د

لتقليل التكلفة حيث لم تعد تلك الحروب من األحداث الخاصة بالعالم  في الوقت الحاليرحالتها 

 الثالث بل مدت جذورها الى مناطق أوروبية؟

 في الوقت الذيخطوط رحالتها  وّسعتأليس من المحتمل أن تكون تلك الشرآات قد . ش.ت

فقط بلدان العالم الثالث بل تأصلت جذورها  ، تخصالقبليةالحروب المسلحة والصراعات فيه لم تعد 

 الى مناطق أوروبية؟

Observación: el resultado de la traducción árabe es una frase totalmente distinta 

al original. Con una trascodificación nuestra de la versión árabe hemos obtenido la 

siguiente frase: 

 Puede que aquellas empresas hayan cambiado su radio de acción actualmente para 

reducir los costes, porque aquellas guerras no pertenecen solo al tercer- mundo, sino que 

se extendieron al área europea.  

La versión que ofrecemos en árabe se acerca más al contenido y la estructura del 

TO.  

TO.p.16. (…) aprovechando la oferta ventajosa de los mayoristas merced al 

desalojo paulatino de las pensiones y albergues ocupados pasajeramente por los 

fugitivos de la limpieza étnica. 

TF. p. 14. (…) á la faveur des offres avantageuses des agences de voyages qui 

profitent du départ progressif des agences de voyages qui profitent du départ progressif 

des fugitifs du nettoyages ethnique qui occupaient temporairement les pensions et les 

auberges. 

ي تقدمه الشرآات السياحية بفضل مستغلين العرض المغري الذ 11/12.سط. 26.ص.س.د

 .للمنتجعات والفنادق من الهاربين من عمليات التطهير العرقي المستمرالتفريغ 
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Observación: según la RAE “paulatino”, quiere decir: que procede u obra 

despacio o lentamente. En la VA94 se traduce por “continuo” y se omite toda la 

descripción resaltada en negrita. En la TF “paulatino” se traduce por “progresivo” que 

es más bien un antónimo54. 

ِِِAmbas versiones no transmiten una equivalencia formal ni funcional. Por lo cual 

varía el sentido de la frase. Los dos traductores no han percibido el verdadero 

significado del autor del TO. 

TO. p. 18. (…) patear las hermosas callejas de Tragir. 

TF. p. 15-16. (…) marcher dans les belles ruelles de Tragir. 

 .تراجير الجميلة شوارععلى  التعرف. 14.سط. 27.ص.س.د

 .تراجير الجميلة أزقةفي  التجول. ش.ت

Observación: en la versión árabe “patear”, se traduce por “conocer” y “callejas” 

por “avenidas”. 

II.2.3.2. Datos históricos 

Se produce un cambio en las fechas históricas citadas en la obra. 

TO. p. 17. (…) ¿no es la misma que acogió en 1939 en las playas de Argelés a 

los republicanos españoles agotados y hambrientos, hacinados tras las alambradas? 

TF. p. 14. (...) n´est-elle pas la même que celle à laquelle se sont heurtés en 

1939 sur les plages d´Argelès les républicains espagnols épuisés et affamés, entassés 

derrière les barbelés? 

                                                 
54 Véase, http://www.wordreference.com/sinonimos/progresivo 
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نفسها التي تم بها استقبال الجمهوريين  ةأليست هذه الالمباال 17/18.سط. 26.ص.س.د

، وتم بعد ذلك وضعهم خلف األسالك 1936اإلسبان المتعبين و الجوعى على شواطئ أرجيليز عام 

 الشائكة؟

مهوريين اإلسبان استقبال الج 1939عام  نفسها التي تم بها ةأليست هذه الالمباال .ش.ت

 المتعبين و الجوعى على شواطئ أرجيليز وتم بعد ذلك وضعهم خلف األسالك الشائكة؟

Observación: es una referencia histórica que alude a dos épocas totalmente 

distintas. En la VA94, se induce a una confusión histórico-cultural, debida, 

probablemente, a despiste o confusión en la lectura de los números. En vez de “1939”, 

el traductor cita “1936”. 

La primera fecha del año 1939, hace referencia al campo de concentración de 

Argelès-sur-Mer, construido por Francia para albergar a los refugiados que traspasaron 

la frontera, huyendo de España tras acabar la Guerra Civil Española. 

Mientras que en 1936 indica el inicio de la Guerra Civil Española, en la cual una 

parte del ejército se sublevó contra el gobierno de la II República, que duró hasta el 1 de 

abril de 1939, fecha que pone fin a esta Guerra que marcó la historia de España. 

Steiner (1980: 40), por su parte, añade la asociación del lenguaje con el factor 

temporal, dice:  

Una cosa es clara: el lenguaje solo entra en acción asociado al factor tiempo: 

Ninguna forma semántica es atemporal. Y cuando usamos una palabra 

despertamos la resonancia de toda su historia previa. Un texto está siempre 

incrustado en un tiempo histórico específico; posee lo que los lingüistas llaman 

estructura diacrónica. Leer íntegra y cabalmente equivale a restaurar lo vivo de los 

valores y de las intenciones dentro de los que la lengua se da en realidad.  

Es deseable que el traductor se hubiera fijado en este dato y nos hubiera 

transmitido la fecha correctamente. En este tipo de soluciones erróneas, nos planteamos 

la pregunta: ¿Qué es lo que está pasando?, ¿y por qué?, ¿qué factores han intervenido? 

La información que no complementa el nivel referencial histórico, sale del hecho 

real. ¿Hay algún propósito implícito detrás? Creemos que el traductor simplemente no 

se ha fijado en el detalle. No será más fácil detenerse ante cualquier postura tomada y 
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leer y releer nuestra versión, antes de acometer contra la integridad del texto original y 

exponer a los lectores falsos datos que denotan el desconocimiento de la historia bajo la 

responsabilidad del traductor. 

El nivel referencial es según Newmark (1992: 41): 

(…) donde uno mentalmente corrige el texto, se basa en la aclaración de todas 

las dificultades lingüísticas y, allí donde convenga, en la información 

complementaria extraída de la “enciclopedia”, símbolo para mí de cualquier obra 

de consulta manual. 

TO. p. 40. El 30 de agosto celebra su cincuentenario y para llegar a esta fecha, 

depende por completo de la solidaridad internacional. 

TF. p. 33.  Il devrait fêter son cinquantième anniversaire le 30 août prochain et, 

puor tenir jusqu´à cette date, il dépend entièrement de la solidarié internationale. 

 الذآرى المئوية األولىتمر ) أغسطس(آب 30وأنه بحلول . 5/6/7.سط. 42.ص.س.د

 .وأن الوصول إلى هذا التاريخ متوقف بشكل آامل على مدى التضامن الدولي. إلنشائها

وأن الوصول . إلنشائهابالذآرى الخمسينية األولى أغسطس يحتفل  30وأنه بحلول . ش.ت

 .على مدى التضامن الدوليإلى هذا التاريخ متوقف بشكل آامل 

Observación: en la VA94 “cincuentenario” se traduce por “centenario”. En la 

misma línea anteriormente comentada, se comete un lapso temporal de cincuenta años 

entre el TO y la VA94. En el ejemplo siguiente, observamos otro error en la transmisión 

exacta de los números. 

TO. p. 72. (…) las 37 resoluciones y 30 declaraciones del Consejo de Seguridad 

de la ONU tocantes a la agresión serbia han ido a parar directamente a la papelera. 

TF. p. 62.(…) les trente-sept résolutions et les trente déclarations de Conseil de 

Sécurité des Nations Unies concernant l´agression serbe sont allées atterir tout droit 

dans la corbeille à papiers. 
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 بمنظمةواإلعالنات الثالثون لمجلس األمن  الثالثةفالقرارات . 2/3/4.سط. 65.ص.س.د

 .األمم المتحدة التي تتناول االعتداء الصربي أخذت طريقها إلى سلة المهمالت مباشرة

األمم المتحدة  بمنظمةواإلعالنات الثالثون لمجلس األمن  السبعة وثالثينفالقرارات . ش.ت

 .داء الصربي أخذت طريقها إلى سلة المهمالت مباشرةالتي تتناول االعت

Observación: en la versión árabe, en vez de “37” consta solo “3”. Son despistes 

bastante notorios, que suponen, para el lector árabe, recibir información errónea sobre 

los hechos y datos recogidos con mucho esmero por parte del autor y que en estos casos 

no tienen nada que ver con la realidad histórica y social de los hechos. 

II.2.3.3. Valores éticos 

Hay un cambio en los actos de habla específicos del autor, por otros imprecisos 

y confusos, que en muchas ocasiones salen totalmente de la estructura y significado del 

TO. 

TO. p. 18. En el camino de regreso al hotel, pregunto al chófer del taxi, con 

quien me entiendo en italiano, dónde podría entrevistar a los refugiados de Bosniaـ 

Herzegovina. 

TF. p. 16. Sur le chemain du retour à l´hôtel, je demande au chauffeur du taxi, 

avec qui je communique en italien, où je pourrais rencontrer les refugiés de Bosnia-

Herzégovine. 

عمن أستطيع  في طريق العودة إلى الفندق، أسأل سائق الطاآسي. 17/18.سط. 27.ص.س.د

  من البوسنة والهرسك أو أين يمكنني إجراء أحاديث مع المهجرينباللغة اإليطالية،  الحديث معهم

باللغة  أستطيع الحديث معه الذيفي طريق العودة إلى الفندق، أسأل سائق الطاآسي . ش.ت

 .من البوسنة والهرسك أين يمكنني إجراء أحاديث مع الالجئيناإليطالية، 
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Observación: en este ejemplo se produjo un mal entendimiento del texto 

original por parte del traductor. Al trascodificar su versión, obtenemos una frase 

totalmente distinta del original: 

En el camino de regreso al hotel, pregunto al chofer del taxi con quién puedo 

hablar en italiano, dónde podría conversar con los refugiados de Bosnia-

Herzegovina.  

Observación: la VA94 ha elegido un equivalente más general para el término 

“refugiados”, optando por Muhayyarin que significa, según el diccionario Cortés, tanto 

los inmigrantes en general como los emigrados por convicción política. En la versión 

que ofrecemos, hemos optado por un equivalente muy usual, en este caso.  

TO. p. 58. En el edificio adjunto al temploـprivado desde hace tiempo de oficios 

religiosos por falta de rabinos-… 

TF. p. 49. Dans le bâtiment atenta au temple –privé depuis longtemps d´offices 

religieux faute de rabbins-... 

وفي المبنى المجاور للمعبد ـ الذي اليمارس طقوسه الدينية منذ . 3/4.سط. 56.ص.س.د

 .الحاخامات بسببزمن 

وجود  لعدماليمارس طقوسه الدينية منذ زمن  وفي المبنى المجاور للمعبد ـ الذي. ش.ت

 .الحاخامات

Observación: la función de la locución “por falta de” es la negación que la 

hemos traducido por لعدم"  " “li‘adam” que viene a significar “por falta de” y no por “por 

causa de” como opta la VA94. Se produce una imprecisión y un afalta de cohesión en la 

VA94. 

TO. p. 64. Visto al amanecer, desencajado y lívido, el Holiday Inn, cuyos pisos 

dan al vestíbulo como las galerías y celdas de una gran cárcel. 

TF. p. 54. Vue dans le petit matin, livide, le Holiday Inn, avec ses étages qui 

donnent sur le hall comme les galeries et les cellules d´une grande prison. 
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حتى يتحول الهوليداي إن إلى مكان  لحظة الغروبما أن تحل . 1/2/3.سط. 60.ص.س.د

 .متفسخ أزرق غامق، وتأخذ حجراته المطلة على البهو شكل زنازن سجن آبير

حتى يتحول الهوليداي إن إلى مكان متفسخ أزرق غامق، وتأخذ  تشرق الشمسما أن . ش.ت

 .آبيرحجراته المطلة على البهو شكل زنازن سجن 

Observación: Hay una diferencia notoria entre “el amanecer” en el TO, 

traducido por su equivalente formal y funcional en la TF y “la puesta del sol” 

equivalente totalmente opuesto a la noción temporal. En más de una ocasión se produce 

un contrasentido entre orginal y traducción. 

TO. p. 71. Pero ese papel de buen samaritano de unas fuerzas escasamente 

armadas y expuestas de continuo a la agresión y chantaje de los ultras de Karadzic. 

TF. p. 60. Mais ce ròle de bon Samaritain joué par des hommes trop légèrement 

armés et continuellement exposés à l´agression et au chantage des ultras de Karadzic. 

لقوات سيئة التسليح ومعرضة إلرهاب  هذا الدور المحدودلكن . 5/6.سط. 64.ص.س.د

  متطرفي آاراديتش

 .لقوات ذات سالح قليل ومعرضة إلرهاب متطرفي آاراديتش فاعل الخير دورلكن . ش.ت

Observación: según el pasaje bíblico, “La parábola del buen samaritano (v.29-37) 

interpreta lo que se debe comprender por “el amor del prójimo”55. El amor del “buen 

samaritano” no conoce límites ni barreras, ni fronteras de ningún tipo. Es un amor de 

misericordia, semejante al que Dios ha manifestado en Jesús. 

En la versión que ofrecemos hemos tomado en cuenta esta referencia cultural y 

hemos adaptado un referente similar en la cultura arábico-islámica “hombre de bien”, 

manifestando, de esta manera, nuestro desacuerdo con la VA94 que opta por “papel 

limitado” como equivalente a “buen samaritano”. 

                                                 
55 Véase, http://www.worldapostoliccongressonmercy.org/IMG/pdf/Guia_1-_BUEN_SAMA.pdf. 
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Hemos dedicado, en este sentido, el apartado I.2.4 de la tesis a explicar y 

manifestar la importancia de los rasgos culturales en la traducción.  

TO. p. 83. Los chetniks propagan sistemáticamente el enfrentamiento racial. 

TF. p. 71. Les chetniks propagent systématiquement l´affrontement racial. 

 .بشكل يومي االجتماعيةفالشكناز يغذون المواجهة . 16/17.سط. 71.ص.س.د

 .منتظمبشكل  العرقيةفالشكناز يغذون المواجهة . ش.ت

Observación: En la VA94, el concepto “racial” se traduce por “social”. No 

existe ninguna similitud entre ambas denominaciones. 

TO. p. 89. (…) la ceguera moral y estratégica de los gobiernos de París y 

Londres y su incapacidad de prever el peligro de una guerra general en los Balcanes. 

TF. p. 77. (…) l´aveuglement moral et stratégique des gouvernements de Paris 

et de Londres, et leur incapacité à prévoir le danger d´une guerre généralisée dans les 

Balkans. 

 سوعدم التبصر األخالقي واالستراتيجي لدى حكومتي باري .4/5.سط. 76. .ص.س.د

 .في البلقان حرب عالميةولندن وعجزهما على استشراف خطر 

ولندن وعجزهما على  سوعدم التبصر األخالقي واالستراتيجي لدى حكومتي باري ش.ت

 .في البلقان شاملةحرب استشراف خطر 

Observación: la versión árabe traduce “guerra general” por “guerra mundial”. 

Resalta la implicación personal en esta frase: poner en alerta al lector árabe sobre una 

posible guerra mundial. El traductor dramatiza más la situación y pone en boca del autor 

palabras que no ha dicho. 

TO. p. 92. Estacionamos en un patinillo en el que un grupo de hombres al fresco 

ilusoriamente amparados del fuego enemigo por el inmueble frontero al Manzanares 

local. 

TF. p. 80. Nous laisons notre voitur dans une petite cour où quelque hommes 

bavardent à l´ombre, abrités du feu ennemi par l´immeuble qui donne sur la rivière. 
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المحتمين من نيران األعداء  انتقلنا إلى مكان تجمع عدد من الرجال. 5/6.سط. 78.ص.س.د

 .في مبنى حدودي على النهر الصغير

ان من نير المحتمين جمع عدد من الرجالت ثيحاوقفنا السيارة في ساحة صغيرة . ش.ت

 .األعداء في مبنى حدودي على النهر الصغير

Observación: en la VA94, en vez de “estacionamos en un patinillo” se traduce 

por “nos desplazamos al sitio”. En la versión que ofrecemos hemos recogido todos los 

elementos de la frase original. 

TO. p. 102. Fuera de alguna acción mediática de castigo aéreo absolutamente 

nada… 

TF. p. 89. En dehors d´une  action médiatique de représailles aériennes, 

absolument rien... 

 .، فانها لن تفعل شيئا على األ طالقال أآثر من قصف جوي. 13/14.سط. 84.ص.س.د

 .، فانها لن تفعل شيئا على األ طالقمدو ف جويعملية قص باستثناء شن أي. ش.ت

Observación: “fuera de alguna acción mediática”, se traduce literalmente por 

“no más de un castigo aéreo”. No se produce la misma precisión lingüística y la frase 

pierde sentido en la VA94. 

II.2.4. Texto añadido 

II.2.4.1. Ampliación o explicación 

Hemos subrayado y sacado a la luz todas las palabras añadidas en la traducción 

árabe y que no existen en el texto original. Esta técnica está utilizada, en algunas 

ocasiones, como hemos señalado anteriormente, para dar una explicación implícita 

dentro del texto, con la finalidad de dar más información al lector y situarlo dentro de 

un ámbito determinado. En otras, el traductor introduce consideraciones e implicaciones 

personales. 
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TO. p. 15. (…) ¿a ese Yasmín con quien conversó Maite Rito al que grabaron 

una cruz con un puñal en el brazo los gallardos protagonistas del Nuevo Romancero...? 

TF. p. 12. Ou cette Yasmin rencontrée par Maité Rico, que les fiers héros de la 

chanson de geste de cette nouvelle Reconquête. 

 زميلتيأم اللتقاط صورة لتلك الفتاة المسلمة ياسمين التي التقتها . 3.سط. 25. .ص.س.د

 .مايتي ريكو

 .56أم اللتقاط صورة لتلك الفتاة المسلمة ياسمين التي التقتها مايتي ريكو.ش.ت

Observación: la VA94 introduce una explicación sobre la relación de amistad 

que une el autor y Maite Rico, enviada especial de EL PAÍS en Sarajevo en 199357. 

El traductor añade “mi compañera”, dándo al lector una información adicional. 

TO. p. 21. El viaje a Sarajevo reviste las apariencias de un juego de la oca cuya 

casilla final sea una ratonera. 

TF. p. 17. Le voyage à Sarajevo revêt les apparences d´un jeu de l´oie dont la 

case finale serait une souricière.  

، آخر التي يلعبها االطفال" االوزة"الرحلة الى سراييفو تتشبه لعبة . 2/3.سط. 28.ص.س.د

 .مربع فيها عبارة عن مصيدة للفئران

Observación: en este caso, coincidimos con el traductor con la explicación que 

da del juego, ya que de esta forma informa a quien está dirigido. El traductor añade “un 

juego de niños”. 

TO. p. 25. En medio de esa geografía de la desolación, un reloj ha inmovilizado 

sus agujas a las ocho en punto (¿de qué día, qué mes, qué año?). 

TF. p. 21. Dans cette géographie de la désolation, une horloge a arrêté ses 

aiguilles sur huit heures (de quel jour, de quel mois, de quelle année?). 
                                                 
56 Hemos reproducido la misma versión del traductor exceptuando la explicación que hace de Maite Rico 
porque no nos parece pertinente. De aquí en adelante ofreceremos una versión nuestra solo en caso de 
diferencias más notorias entre TO y VA94. 
57Véase,http://www.elpais.com/articulo/internacional/GANIC/_EJUP_/VICEPRESIDENTE_BOSNIA/B
OSNIA-HERZEGOVINA/BALCANES/GUERRA_DE_LOS_BALCANES_/1991-
1995/comunidad/internacional/tolera/genocidio/musulmanes/elpepiint/19930604elpepiint_5/Tes/ 
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وفي منتصف تضاريس الدمار، هناك ساعة توقفت عقاربها . 16/17.سط. 31. ص.س.د

 )؟الندري. ألي يوم، ألي شهر، ألي سنة(على الساعة الثامنة تماما 

Observación: el traductor añade: “no lo sabemos”, vemos que es innecesario 

repetir la misma pregunta que ya de por sí misma se expresa en la frase mediante el 

signo de interrogación.  

II.2.4.2. Implicaciones personales 

En este caso, el traductor emite juicios de valor que subrayamos, a continuación, 

y están relacionados con su punto de vista personal. 

TO. p. 44.—(…) la última de ellas en el del 4 +1 rubricado en Washington por 

Javier Solana— son, como saben muy bien Milosevic, Karadzic, Mate Boban y 

congéneres, ejercicios de retórica para la galería, pura letra muerta. 

TO. p. 36.-(...) la dernière de celles-ci étant la résolution 4+1, que le ministre 

espagnol Javier Solana a paraphée à New York comme ses confrères- sont, Milosevic, 

Mate Boban et consorts le savent bien, de purs exercices de rhétorique demeurés lettre 

morte. 

في واشنطن خافيير  الذي صدق عليه 1+4آان آخرها القرار . 5/6/7/8.سط. 45.ص.س.د

، ألن ميلوزفيتش وآاراديتش وماتي بوبان ، فإنها جميعا التجدي)وزير الخارجية اإلسباني(سوالنا 

 .وأمثالهم يعرفون أنها قرارات صادرة لالستهالك المحلي، والتعدو أن تكون حروفا ميتة بال حياة

Observación: la versión árabe, por una parte explica, al igual que la TF, el cargo 

de Javier Solana, dato que puede desconocer el lector árabe, pero emite un juicio sobre 

todas las resoluciones diciendo que “todas no sirven”. Esta valoración no está recogida 

en el original, por lo que su inclusión está ligada al propio traductor y no al autor.  
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TO. p. 75. ¿Qué hacer frente a él?: “Forjar un arco ortodoxo contra la serpiente 

islámica”, clamaba un prelado. En otras palabras: imitar a los chitniks, avanzadilla de la 

cristiandad. 

TF. p. 64. Que faire, face à celui-ci? “Forger un arc orthodoxe contre le serpent 

islamique” a clamé un prélat. En d´autres termes: imiter les chetniks, avant garde de la 

Chrétienté. 

: وآيف يمكن مواجهته؟ وطمأن أحد الخطباء الحضور بقوله .7/8/9.سط .66.ص.س.د

قوات  تشكيليجب : ، أي أنه"حية االسالميةيجب اقامة قوس فوالذي أرثوذآسي لمواجهة ال"

 .في مواجهة اإلسالملتكون طليعة للمسيحية " شكناز"

يجب اقامة قوس : "وآيف يمكن مواجهته؟ وطمأن أحد الخطباء الحضور بقوله. ش.ت

التي " شكناز"بقوات  االقتداءيجب : وبتعبير آخر" فوالذي أرثوذآسي لمواجهة الحية االسالمية

 .لمسيحيةتمثل طليعة ل

Observación: en la VA94, “imitar” se traduce por “formar”, con lo que no 

transmite el mismo sentido. El traductor reitera que los chitniks “se enfrentan al Islam”, 

idea ya subrayada anteriormente. 

Creemos que este énfasis se debe a su implicación personal en el texto, señalada 

ya en otras ocasiones, fruto quizás de su manifiesta simpatía, en relación a la situación 

de los musulmanes.  

II.2.5. Comparación del texto original con las dos versiones de 1994 y 1996  

Ofrecemos, a continuación, anotaciones relevantes relacionadas con rasgos 

diferenciadores entre el TO y las versiones de 1994 y 1996. 

II.2.5.1. Cambios léxicos 

Se trata de cambios a nivel de una unidad léxica determinada (término), por lo 

que se produce dos equivalentes distintos o de la combinación de unidades léxicas 

(frase), y se obtienen dos sentidos totalmente diferentes.  
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II.2.5.1.1. Problema de equivalencia 

Indicamos, a continuación, algunos problemas detectados que afectan a 

conceptos de equivalencia: 

TO. p. 12. Según informaba hace poco la prensa, una agencia de viajes italiana 

ofrece a eventuales clientes ávidos de sensaciones fuertes un circuito especial. 

TF. p. 10. La presse a parlé récement d´une agence de voyages italienne qui 

propose à d´éventuels clients avides de sensations fortes un circuit spécial. 

فطبقا لما ذآرته الصحف قبل فترة قصيرة، هناك  .15/16/1.سط.94.ت.22/23.ص.س.د

الى االستمتاع بمشاهد  يتعطشونشرآة سياحة إيطالية تعلن عن رحالت خاصة لنوع من السائحين 

 .خارقة للعادة

يرة؛ هناك فطبقا لما ذآرته الصحف قبل فترة قص .15/16/1.سط.96.ت.22/23.ص.س.د

 .الى االستمتاع بمشاهد خارقة للعادة يتشوقون لسياحشرآة سياحة إيطالية تعلن عن رحالت خاصة 

Observación: la VA94, opta por “sedientos”. Sin embargo en la VA96, por 

“ansiosos”. 

Según el Diccionario de F.Corriente: 

“ávido”, significa   "،شره جشع، حريص، طامع"   

“sediento”, significa "متعطش"  

“ansioso”, significa "راغب في/ مشتاق/ متشوق"  

El traductor opta por dos equivalencias distintas a la palabra subrayada del texto 

original. El equivalente más próximo figura en la VA96, más adecuado a nuestrao 

entendimiento al TO. 
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TO. p. 25. Apenas llegado a Sarajevo, el forastero debe iniciarse en las leyes y 

reglas de un código elemental de supervivencia. 

TF. p. 21. Dès son arrivée à Sarajevo, le nouveau venu doit s´initier aux lois et 

aux règles d´un code élémentaire de survie. 

حتى يضطر إلى الشروع ما أن يصل الغريب إلى سراييفو  .5/6.سط 94.ت.32.ص.س.د

 .قوانين وقواعد بدائية لمواصلة الحياة في تطبيق

يجب عليه أن يبدأ في ما أن يصل الغريب إلى سراييفو حتى . 5/6.سط 96.ت.32.ص.س.د

 .قوانين وقواعد بدائية لمواصلة الحياة تطبيق

Observación: “debe iniciarse” está traducida literalmente por: 

VA94: “está obligado a empezar” 

VA96: “debe empezar” 

El traductor cambia de sinónimo en la segunda versión, acercándose más al 

significado léxico y semántico del TO en la VA96. 

TO. p. 26. Cualquier distracción o error de cálculo en la elección del trayecto 

puede serle fatídico. 

TF. p. 21. Toute distraction, toute erreur de calcul dans le choix du trajet 

peuvent être fatals. 

يمكن أن إن أي غفلة أوخطأ في حسابات اختيار الطريق  .11/12.سط 94.ت.32.ص.س.د

 . النهاية المشؤومة يجر

يمكن أن إن أي غفلة أوخطأ في حسابات اختيار الطريق  .11/12.سط 96.ت.32.ص.س.د

 .النهاية المشؤومة تكون

Observación: “puede serle” está traducida literalmente por: 

VA94: “puede llevar a” 

VA96: “puede ser” 
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Según el Diccionario de F.Corriente: 

“ser” equivale a: "آلف. آان. آائنة"  

El traductor cambia “llevar a” por “ser”, opción más adecuada al equivalente 

propuesto por F. Corriente. La corrección se ha hecho en función a la adecuación del 

verbo a la oración. 

TO. p. 28. Nada garantiza que el punto de mira de un tirador de élite no se haya 

fijado de improviso en tu insignificante persona ni que una granada u obús estalle en el 

interior de tu vivienda. 

TF. p. 23. Rien ne vous garantit que votre insignificante personne ne va pas se 

trouver tout d´un coup dans la mire d´un tireur d´élite, ni qu´une grenade ou un abus ne 

vont pas exploser dans votre logement. 

أن ال يرآز أحد القناصة  فال أحد يمكنه أن يضمن لك .18/19/20.سط 94.ت.33. ص.س.د

 .الممتازين على شخصك الذي القيمة له، أو أال تنفجر قنبلة يدوية او طلقة مدفع داخل بيتك

أن ال يرآز أحد القناصة  فال أحد يمكنه أن يضمن لك .18/19/20.سط 96.ت.33. ص.س.د

على شخصك الذي القيمة له، أو أال تنفجر قنبلة يدوية او طلقة مدفع داخل  لبشكل محتمالممتازين، 

 .بيتك

Observación: la palabra subrayada en el texto original está traducida 

literalmente por: 

VA94: “nadie puede asegurarte”, la palabra “de improviso” puesta en negrita no ha sido 

traducida. 

VA96: “nadie puede asegurarte”, la palabra “de improviso” ha sido traducida por “de 

manera probable”. 

Hay una violación del efecto semántico del TO en la VA94, donde a veces hay 

presencia de algunos elementos y otras se omiten sin más. Por una parte, se traduce la 

forma impersonal “nada garantiza” por una forma personal “nadie garantiza” y por otra 

la palabra “de improviso”, omitida en la VA94, toma presencia en la VA96. 
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En cuanto a la traducción francesa, utiliza la técnica de la modulación, en más de 

una ocasión, para adaptar la estructura de la frase al francés, logrando, de este modo, un 

estilo más llevadero y fluido; generalmente, sin omisiones ni cambios de gran 

importancia. 

TO. p. 97. Pero ¿cómo explicar el abismo entre el sobresalto de la conciencia 

mundial en 1936 para defender una causa justa? 

TF. p. 85. Mais comment expliquer l´abîme entre le sursaut de la conscience 

mondiale en 1936 pour défendre une cause juste. 

العالمي  الضميرآيف يمكن فهم المسافة الشاسعة بين  .10/11.سط 94.ت.81. ص.س.د

 .لذي انطلق للدفاع عن قضية عادلة 1936 المتيقظ عام

العالمي  الوعيآيف يمكن فهم المسافة الشاسعة بين  .10/11.سط 96 .ت.81.ص.س.د

 .، الذي انطلق للدفاع عن قضية عادلة1936المتيقظ عام 

Observación: según el Diccionario de F.corriente: 

“conciencia” equivale a: وعي. ضمير، ذمة.  

El traductor no mantiene una misma equivalencia, sino que opta por otro 

sinónimo en la segunda versión. 

II.2.5.1.2. Cambio de sentido 

Destacamos, a continuación, los cambios de sentido: 

TO. p. 28. Los habitantes de Sarajevo soportaron durante más de un año este 

azaroso exterminio en su régimen de detención en cárcel abierta con entereza, dignidad 

y sangre fría. 

TF. p. 22. Les habitants de Sarajevo, dans leur prison à ciel ouvert, ont supporté 

pendant plut d´un an avec constance, dignité et sang-froid cette extermination en forme 

de loterie quotidienne. 

بثبات وآرامة وبرودة دم، طيلة ما لقد تحمل سكان سراييفو  .1/2.سط 94.ت.34.ص.س.د

 .يزيد عن سنة في سجن بال سقف هذه اإلبادة اليومية
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سراييفو تلك اإلبادة المشئومة منذ أآثر من سنة، يتحمل سكان  .1/2.سط 96.ت.34.ص.س.د

 .ةما بين نظام االعتقال في سجن مفتوح بال رحمة؛ و ال آرام

طيلة ما يزيد عن سنة هذه االبادة المشؤومة في ضل نظام لقد تحمل سكان سراييفو . ش.ت

 .االعتقال في سجن مفتوح، بنزاهة ومروءة وبرودة دم

Observación: la frase subrayada en el texto original está traducida literalmente 

por: 

VA94: los habitantes de Sarajevo soportaron con firmeza, honor y sangre fría a lo largo 

de más de un año en una cárcel sin techo este exterminio diario. 

VA96: los habitantes de Sarajevo soportaron aquel azaroso exterminio durante más de 

un año, entre el régimen de detención, en cárcel abierta sin piedad ni honor. 

El traductor, mantiene en la VA94 el sentido del TO, pero en la VA96 cambia 

completamente la frase. Hemos ofrecido una versión estructuralmente más próxima al 

TO. 

TO. p. 37. Perecieron por la inigualable cobardía y cinismo de sus negociadores 

y dirigentes. 

TF. p. 30. Elles sont tombées victimes de la lâcheté exemplaire et du cynisme de 

leurs négociateurs et de leurs dirigents. 

لقد ذهبنا ضحيتي جبن مفاوضيهم وزعمائهم النموذجي  .2.سط 94.ت.40.ص.س.د

 .ووقاحتهم

 .مفاوضيهم، وزعمائهم الذين ال مثيل لهمبجبن و استهتار . 2.سط 96.ت.40 .ص.س.د

 .لقد آانوا ضحية جبن واستهتار مفاوضيهم وزعمائهم الذين ال مثيل لهم. ش.ت

Observación: la frase subrayada en el texto original está traducida literalmente 

por: 
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VA94: fuimos víctimas de la cobardía y cenismo ejemplar de sus negociadores y sus dirigentes. 

VA96: por la cobardía, la negligencia de sus negociadores y de sus inigualables dirigentes. 

El traductor cambia por completo la frase subrayada en las dos versiones, 

produciendo dos sentidos totalmente distintos. La VA94, se acerca más al original y la 

VA96 dice otro sentido con respeto al TO. 

TO. p. 45. (…) el defenestrado presidente de la federación serbomontenegrina 

en una de sus novelas hasta alcanzar las cimas de un arte. 

TF. p. 37. (…) le présiden aujourd´hui limogé de la fédération serbo-

monténégrine, dans un de ses romains, pour atteindre les sommets d´un véritable art. 

رئيس فيدرالية الصرب والجبل األسود فريد عصره  .2/3.سط 94.ت.46.ص.س.د

 .في احدى رواياته التي بلغ بها أقصى قمم الفن" دوبريكا آوزيك"

دوبريكا "يس اتحاد الصرب والجبل األسود فريد عصره رئ .2/3.سط 96.ت.46.ص.س.د

 .، في احدى رواياته التي بلغ بها أقصى قمم الفن"آوزيك

في احدى " دوبريكا آوزيك "رئيس فيدرالية الصرب والجبل األسود المعزول . ش.ت

 .رواياته التي بلغ بها أقصى قمم الفن

Observación: según la RAE, defenestrar, quiere decir “destituir o expulsar a 

alguien de un puesto, cargo, situación, etc.” Y no “único en su época”. 

La frase subrayada en el texto original está traducida literalmente por: 

VA94: el presidente de la federación serbomontenegrina único en su época Dorica Cosik en 

una de sus novelas que lo llevó a lo más sublime de las cimas del arte. 

VA96: el presidente de la unión serbomontenegrina único en su época Dorica Cosik en una de 

sus novelas que lo llevó a lo más sublime de las cimas del arte. 

El traductor cambia en la segunda versión “federación” por “unión”. El término 

"فيدرالية"  (fidiraliyya/ federación) es un extranjerismo naturalizado, adaptado, de uso 

frecuente para indicar todas las denotaciones y connotaciones que genera el uso del 

término. 
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II.2.5.2. Texto añadido 

Se utiliza de dos modos, de modo explicativo para dar más información al lector 

o de modo personal (implicaciones personales) para introducir opiniones personales, 

ajenas al autor. 

II.2.5.2.1. Modo explicativo 

TO. p. 14. (…) ¿a fotografiar a las mujeres y niños hacinados en los vagones de 

deportación...? 

TF. p. 12. Photographier les femmes et les enfants entassés dans les wagons de 

la déportation...? 

صور فوترغرافية للنساء واألطفال المكدسين  أم اللتقاط. 14/15.سط.94.ت.24.ص.س.د

 .في قطارات النفي

اللتقاط صور فوترغرافية للنساء  أم أن هؤالء ذاهبون. 14/15.سط.96.ت.24.ص.س.د

 .واألطفال المكدسين في قطارات النفي

Observación: la palabra subrayada en el texto original está traducida 

literalmente por: 

VA94: o fotografiar 

VA96: o que estos se dirigen a fotografiar 

El traductor añade en la segunda versión: “que estos han ido”, poniéndo más 

énfasis sobre el sujeto “las Águilas Blancas”. 

TO. p. 15. (…) ¿a ese Yasmín con quien conversó Maite Rico al que grabaron 

una cruz con un puñal en el brazo...? 

TF. p. 12. (...) ou cette yasmin rencontrée par Maité Rico, que les fiers héros de 

la chason de geste de cette nouvelle Reconquête ont marquée au poignard d´une croix 

sur le bras...? 
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التقتها ياسمين التي  أم اللتقاط صورة لتلك الفتاة المسلمة .3/4.سط.94.ت.25. ص.س.د

وهي التي رسم أبطال الحكايات الشعبية الجديدة على ذراعها الصليب بسكين  زميلتي مايتي ريكو،

 .حاد

" ياسمين" أم أنهم يتأهبون اللتقاط صورة لتلك الفتاة المسلمة .3/4.سط.96.ت.25 .ص.س.د

؛ وهي التي رسم أبطال الحكايات الشعبية الجديدة على ذراعها لتي التقتها زميلتي مايتي ريكوا

 .الصليب بسكين حاد

Observación: el traductor añade en la segunda versión: “estos se disponen” en 

sentido descriptivo de la acción y aporta el grado de amistad que unía Goytisolo con 

Maite Rico. 

TO. p. 35. ¿Cómo explicar el número tan elevado de víctimas entre la población 

infantil? 

TF. p. 28. Comment expliquer tant de victimes dans la population enfantine? 

 آيف يمكن تفسير هذا العدد الضخم من الضحايا بين .4/5.سط.94.ت.38. ص.س.د

 األطفال؟

هذا العدد الضخم من الضحايا بين  وجودآيف يمكن تفسير . 4/5.سط.96.ت.38. ص.س.د

 األطفال؟

Observación: el traductor añade en la segunda versión: “que haya”, sin valor 

determinante en la frase. 

TO. p. 44. (…) —la última de ellas en el del 4+1 rubricado en washington por 

Javier Solana— 

TO. p. 36. (...) -la dernière de celles-ci étant la résolution 4+1, que le ministre 

espagnol Javier Solana a paraphée à New York comme ses confrères- 
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الذي صدق عليه في واشنطون  1+4آان آخرها القرار . 5/6.سط.94.ت.45. ص.س.د

 .)وزير الخارجية اإلسباني(ير سوالنا خافي

الذي صدق عليه في واشنطون " 1+4"آان آخرها القرار  .5/6.سط.96.ت.45 .ص.س.د

 .)وقتها و السكرتير العام لحلف األطلنتي حالياوزير الخارجية اإلسباني (خافيير سوالنا 

Observación: el traductor añade en la segunda versión: “en aquel entonces y 

ahora secretario general de la Alianza Atlántica”. De esta forma actualiza sus 

conocimientos sobre el ministro español y los hace llegar al lector árabe. Este dato es 

una prueba más que confirma la revisión del traductor a la versión de 1996. 

II.2.5.2.2. Implicaciones personales 

TO. p. 32. ¿Qué ocurriría si lanzan hoy mismo miles de granadas? 

TF. p. 26. Qu´arriverait-t-il si on vous envoyait comme ailleurs des miliers de 

roquettes? 

 عنقودية اآلن ؟ أطلقوا عليكم صواريخماذا يحدث لو  .3/4.سط.94.ت.36.ص.س.د

 آلن ؟اعنقودية أطلقوا على المدينة صواريخ ماذا يحدث لو  .3/4.سط.96.ت.36.ص.س.د

Observación: la frase subrayada en el texto original está traducida literalmente 

por: 

VA94: “¿Qué ocurriría si lanzan sobre vosotros ahora bombas de racimo. 

VA96: “¿Qué ocurriría si lanzan sobre la ciudad bombas de racimo. 

El traductor añade en la primera versión: “sobre vosotros” y en la segunda: 

“sobre la ciudad”. El original no especifica sobre quien se lanzarán estas granadas. La 

determinación del lugar ha sido decisión del propio traductor. De esta forma pone 

énfasis sobre las consecuencias más inmediatas de las guerras sobre las personas en la 

VA94 y sobre la ciudad en la VA96. 

TO. p. 32. (…) la mayoría de los peatones cargan con manojos de bidones de 

plástico en busca de agua o los transportan en carretillas, carritos del tipo de los 

existentes en estaciones, aeropuertos y grandes almacenes, cochecitos de bebé, 

bicicletas, carrillos, patinetes, botijos sostenidos en andas. 
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TF. p. 25-26. (...) la plupart des piétons vont chercher de l´eau, les uns tenant 

leurs bidons en plastique à la main, d´autres les poussant dans des brouetes, des chariots 

de super-marchés ou d´aéroports, des voitures d´enfant, sur des bicyclettes, des 

remorques, les traînant sur des patins à roulettes, d´autre encore portant des cruches 

suspendues à des brancards. 

أآثر المشاة في هذا الطريق يحملون عدة براميل  .10/11/12/13.سط.94.ت.35. ص.س.د

من ذلك النوع الذي يوجد في محطات  بالستيكية بحثا عن الماء أو يدفعون أمامهم عربات صغيرة،

، أو يدفعون أمامهم عربات أطفال و دراجات و عربات والمخازن الكبرىالقطارات والمطارات 

 .من ذوات العجالت الثالث و زالجات و قناني محمولة على دعامات

أآثر المشاة في هذا الطريق يحملون عدة براميل  .10/11/12/13.سط.96.ت.35 .ص.س.د

ية بحثا عن الماء أو يدفعون أمامهم عربات صغيرة، من ذلك النوع الذي يوجد في محطات بالستيك

أو يدفعون أمامهم عربات أطفال و دراجات و . والمخازن الكبرى والمحالتالقطارات والمطارات 

 .عربات من ذوات العجالت الثالث و زالجات و قناني محمولة على دعامات

Observación: a parte de “los grandes almacenes”, el traductor añade en la 

segunda versión “locales”, rasgo no expresado tanto en el TO como en la TF y la VA94 

. Creemos que sobra mencionar “locales” en la VA96. 

TO. p. 47. (…) son una noticia más en el universo de zumbido y de furia 

denominada con singular clarividencia por Bush el nuevo orden mundial. 

TF. p. 39. (…) ne sont qu´une information parmi dáutres dans cet univers 

frénétique et délirant baptisé par Bush, avec une singulière clairvoyance, le nouvel ordre 

mondial. 
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مجرد نبا إلى جانب األنباء األخرى في عالم من الضجيج و  .3/4.سط.94.ت.47 .ص.س.د

 .عليه النظرة األحادية لنظام بوش العالمي الجديد تسيطرالغيظ 

مجرد نبأ إلى جانب األنباء األخرى في عالم من الضجيج و . 3/4.سط.96.ت.47 .ص.س.د

 .وآلينتون من بعدهلعالمي الجديد عليه النظرة األحادية لنظام بوش ا تسيطرالغيظ، 

Observación: el traductor añade en la segunda versión: “y Clinton después”. El 

traductor, por su cuenta, introduce a Clinton en los acontecimientos y juzga su política 

como un eslabón más de la emprendida por Bush. Además hay un problema de sentido 

en las dos versiones de árabe, por traducir “denominada” por “dominada”. 

II.2.5.3. Cambios de puntuación 

Newmark (1992: 86) considera que: 

La puntuación suele estar cargada de significado, pero se descuida con tanta 

tranquilidad que yo aconsejo a los traductores que repasen por separado la 

puntuación de su versión y la del original, y las comparen. 

La puntuación tiene un papel primordial en el procedimiento del análisis del 

discurso que estima una relación entre los componentes de una frase bajo un cariz 

mucho más extenso. Según Acosta Cabello (2007: 15), el texto posee un sentido 

completo porque 

Sus componentes no solo son los enunciados u oraciones que lo forman, sino 

también la entonación, las palabras, los párrafos, las marcas tipográficas o el 

contexto en que se inserta; de ahí que podamos estudiar la intencionalidad de un 

texto o la finalidad que se persigue con este. 

Cabe señalar que cada estructura textual, al igual que su extensión, difiere de 

otra, dependiendo del género textual al cual nos referimos. Además, los hablantes en 

una conversación forman un texto, de manera que se puede distinguir entre textos orales 

y escritos. Pero (Dijk, 1997: 35): 

A pesar de que los textos posean también un número considerable de 

características fonológicas, morfológicas y sintácticas especiales, como por 

ejemplo una determinada secuencia de entonación o un acento determinado, o 

palabras y formas sintácticas que forman secuencias que también dependen de 
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frases anteriores o posteriores, prácticamente dirigiremos nuestra atención solo a 

la descripción semántica dentro de una gramática, puesto que la descipción de 

textos se deferencia más claramente en este nivel de la descripción de oraciones. 

Según Newmark (1992: 87), el uso de los signos de puntuación puede variar 

según las lenguas. En español, por ejemplo, los puntos suspensivos indican pausa 

inesperada, conclusión vaga, omisión o que el lector ya conoce lo que sigue. Sin 

embargo en inglés suelen indicar omisión de algún pasaje. En alemán, los signos de 

exclamación se usan para llamar la atención, producir emoción, enfatizar, titular 

letreros; el francés tiende a usar comas en lugar de conjunciones. 

En la obra, objeto de nuestro estudio, hemos localizado, cambio de puntuación, 

que presentaremos en el cotejo completo (anexoV). En muchas ocasiones, nos hemos 

preguntado, a qué son debidos estos cambios, qué función ha tenido y tiene el uso de la 

puntuación en la lengua árabe y cómo su utilización se ha ido desarrollando en la 

narrativa contemporánea. 

El uso de la puntuación, en árabe, es una práctica muy reciente, razón por la cual 

no sigue unas reglas muy determinadas y en algunos casos se omiten o se sustituyen por 

la partícla "و"  “y” causando cansancio al lector y confusión a la hora de determinar el 

sujeto o sujetos de la acción.  

Generalmente, el lector árabe no está acostumbrado al uso de la puntuación 

porque no tiene conocimientos suficientes sobre las reglas de uso. En la enseñanza del 

árabe, no se le da tanta importancia a la puntuación. Sin embargo, los alumnos de la 

Escuela Secundaria tienen más conocimientos sobre el uso de la puntuación en otras 

leguas (francés, inglés), que la suya propia. Debido, sobre todo, al uso 

desproporcionado de los signos de puntuación occidentales en la lengua árabe y a la 

ausencia de reglas gramaticales fijas, por lo que se produce confusión y desconcierto en 

la comprensión de algunos textos. 
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Según Ahmad Zaki Basa58 (1987: 16- 22), el árabe utiliza dos tipos de 

puntuación: "القطع"  (al-qat‘/ separación) y "الوقف"  (al-waqf/ pausa). 

 La separación se produce cuando un conjunto de palabras se distingue de 

otras. Se puede manifestar, con un salto de línea, marcando el comiezo 

de otra frase. 

 La pausa se divide en tres partes: 

 se indica con ,(al-waqf al-nnaqis/ pausa incompleta) الوقف الناقص .1

la coma, es una pausa muy breve, sin apenas respirar.  

 se indica con punto ,(al-waqf al-kafi/ pausa mínima) الوقف الكافي .2

y coma, permite tomar aliento y requiere una relación en el 

sentido entre las dos frases. 

 se revela con el ,(al-waqf al-tam/ pausa completa) الوقف التام .3

punto. El lector para de hablar y hace un descanso. 

En la época preislámica, la escritura se hacía mediante enlace de palabras entre 

sí. Zaki Basa (1987: 8-9), recoge una cita del libro Subh al-A‘sa59, en la cual menciona 

que, en la época anterior al profeta, los árabes escribían de manera continuada. 

  "أنهم وضعوا آتابا واحدا و جعلوه سطرا واحدا موصول الحروف آلها غير متفرق"

“Redactaron un solo libro en una sola línea con las letras enlazadas entre si, sin 

separación alguna”. 

Durante la época del profeta se distinguen cuatro etapas para corregir los errores 

de similitud entre las palabras. 

En la primera etapa las correcciones se hacían, con tinta roja, encima, debajo o al 

lado de las consonantes.  

En la segunda etapa, para evitar las lecturas erróneas colocaron los puntos 

diacríticos, en forma de uno, dos o tres puntos. 

                                                 
58 Destacado escritor egipcio (1284-1303), Zirikli. T.V, p. 126. 
59 Su autor es Ahmad al-Qalqasandi, consta de 14 volumenes, el primero disponble en  http://www.al-
eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=234&CID=1. 
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En la tercera etapa, se dieron cuenta de que no todos disponían de dos tintas, de 

distinto color a la hora de escribir, admás se pierde mucho tiempo en la vocalización de 

un texto. Por lo que desarrollaron un modo de vocalización similar al que se utiliza hoy 

día. 

En la cuarta etapa empezaron a utilizar palabras abreviadas para designar 

distintos tipos de puntuación. Además, pusieron símbolos para indicar la afirmación, la 

negación, etc. 

Pero este estilo se percibe solo en el Corán y en algunos ulemas que siguen 

utilizando este tipo de escritura. 

Hoy día, la prensa árabe no presta mucha atención a la puntuación y no asistimos 

a un uso sostenido de sus reglas, lo que dificulta la comprensión de los textos. 

He aquí un ejemplo de la variación de la puntuación, entre la VA94 y la VA96, 

en algunas ocasiones creemos que se deben a correcciones del propio traductor y en 

otras se han hecho de manera sistemática. Sobre todo, el cambio de la coma por punto y 

coma. 

A continuación, presentamos un ejemplo ilustrativo del cambio de sentido, 

producido por la variación del uso de la puntuación entre TO, VA94 y VA96. 

Sacaremos todos los cambios efectuados en el cotejo completo (anexo V, p. 283). 

TO. p. 38-39. Atisbamos el frente, situado a unos 200 metros de distancia, entre 

las hendiduras de los maderos de protección. La bandera de la autoproclamada 

República serbia de Bosnia ondea en un edificio cercano. 

TF. p. 32. A travers les fentes des planches de protection, nous pouvons guetter 

le front qui est à quelques deux cents mètres de là. Le drapeau de la République serbe  

autoproclamée de Bosnie flotte sur un immeuble voisin. 
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ويمكننا أن نراقب عبر الوهاد وأخشاب الحماية الجبهة على  .3/4.سط.94.ت.41 .ص.س.د

 .علم جمهورية صرب البوسنة غير المعترف بها، يرفرف على مبنى قريب .بعد حوالي مئتي متر

ثم نلمح في المواجهة عبر الوهاد وأخشاب الحماية على بعد  .3/4.سط.96.ت.41 .ص.س.د

 .هورية صرب البوسنة غير المعترف بها؛ يرفرف على مبنى قريبحوالي مئتي مترعلم جم

Observación: el traductor dice literalmente: 

VA94: Podemos observar a través del abismo y los maderos de protección el frente a 200 

metros aproximadamente. La bandera de la no reconocida República serbia de Bosnia, ondea en 

un edificio cercano. 

VA96: Y observamos en el frente a través del abismo y maderos de protección a 200 metros 

aproximadamente la bandera de la no reconocida República serbia de Bosnia; ondea en un 

edificio cercano. 

El traductor, además de introducir cambios léxicos y fraseológicos, cambia la 

puntuación, sobre todo en V96. De esta forma altera y modifica totalmente el sentido de 

la frase del texto original. 

Dice Dijk, en este caso, (1997: 38) “una oración es verdadera cuando el estado de 

cosas al que “remite” existe; de lo contrario, es falsa” y como postula Newmark (1992: 86) 

“el traductor tiene tomar conscientemente la decisión de omitir o mantener estos signos.” 

II.2.5.4. Problemas de coherencia y cohesión 

Debido al importante número de omisiones, cambios y añadiduras textuales, se 

producen problemas de coherencia y cohesión en la versión árabe. 

II.2.5.4.1. La coherencia 

Según Hurtado (2001: 416) “la coherencia es la estructura glogal de la información 

de los textos” y es importante saber en qué consiste un enunciado o varios enunciados. 

Cualquier emisor (traductor o autor) y receptor (lector o cliente) necesitan un texto 

cohesivo y organizado, de acuerdo con las reglas gramaticales y con el contexto del 

enunciado. 

Teniendo en cuenta el texto como producto, las condiciones de la coherencia se 

pueden resumir en cuatro puntos (Charolles, 1978, apud Hurtado, 2001: 416) 
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1) Regla de repetición (que el texto se encadene tomando como soporte la 

repetición de un elemento base). 

2) Regla de progresión (que su desarrollo se produzca con una aportación 

constante de nueva información). 

3) Regla de no contradicción (que no se introduzca ningún elemento 

semántico que contradiga algo establecido anteriormente). 

4) Regla de relación (que los hechos a que se refiere estén relacionados 

con el mundo real o imaginario presentado). 

Los textos para ser coherentes necesitan tener una estructura interna. Van Dijk 

(1987), habla de macroestructuras (págs: 54-67) y de superestructura (págs: 142-153). 

Dice en la página 55: “la macroestructura, de un texto es por ello una representación 

abstracta de la estructura global de significado de un texto.”, por lo que tiene un carácter 

semántico.  

Existen macroestructuras de diferentes niveles posibles; nivel “superior”, más 

elevado y abstracto respecto a otro nivel “más bajo” que se refiere a las articulaciones 

proposicionales de un texto llamadas microescritura. 

En cuanto a la superestructura, se refiere al esquema formal del texto, de modo 

que se puede diferenciar entre un texto periodístico y otro científico por los títulos, el 

encabezamiento, mediante los cuales el lector puede tener una ligera idea del tema del 

discurso. Mientras que la macroestructura cambia de un texto a otro. 

Estas marcas textuales son muy importantes para el traductor porque puede 

destituir un texto vulgar por otro estándar. Además, la estructura de un texto viene 

marcada con indicadores como los títulos, los subtítulos, la extensión de los parrafos, 

etc., y el traductor debe tener en cuenta estas consideraciones para adecuarlas a su 

traducción. 
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En la versión que nos ocupa, a nivel superestructural, el esquema del TO se 

refleja casi en su totalidad, excepto el primrer título, junto con el epílogo, que no están 

traducidos. En cuanto a la cherencia, en su definición general, no se consigue en más de 

una ocasión, ejemplo de ello, los casos de omisión, añadiduras textuales que hemos 

subrayadao anteriormentre. 

II.2.5.4.2. La cohesión 

Habíamos hablado, anteriormente sobre la teoría de la cohesión (Véase el punto 

I.1.1.4). Cabe recordar que este concepto, expresa las relaciones que se mantienen en 

una oración determinada. En palabras de Hurtado (2001: 418) “la cohesión expresa la 

relación entre las unidades semánticas y sintácticas de los textos”. Los indicadores más 

utilizados en dicha relación son conectivos o marcadores que expresan adición, 

oposición, consecuencia, etc. Entre sus principales funciones, en palabras de Hatim y 

Mason (1995: 290), proporcionar al lector: 

(…) una guía por los caminos tendidos hacia una meta comunicativa por el 

productor del original. Esto significa que las unidades escogidas en las fuentes 

léxicas y gramaticales de la lengua de llegada habrán de reflejar el propósito 

retórico glogal y los valores discursivos que han sido localizados en cada una de 

las coyunturas del texto. 

Veamos, según este cuadro, ejemplos ilustrativos del cambio de significado 

debido al cambio de los marcadores comunicativos: 

Texto original Traducción francesa Traducción árabe 

p. 12. a partir del momento p. 10. maintenat que  في .6.سط.23.ص.س.د 

 الوقت الحالي
p. 58. por falta de p. 49. faute de 6.سط.56.ص.س.د. 

 بسبب

Hemos comprobado que en la primera secuencia, se produce una falta de 

precisión temporal, que se refiere al momento en que empieza la acción. La relación 

entre las unidades léxicas en el contexto de la frase varía, porque indica posiciones 

temporalmente distintas entre TO y VA94. El resultado es otro sentido. 
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Mientras que en la segunda secuencia, subrayamos que hay un cambio en el 

marcador. Por lo que pasamos del efecto de la negación “por falta de” a un efecto de 

causa “por causa de”. La traducción francesa, sin embargo, tildada de mantener la forma 

del texto original, alcanza un efecto similar ya que el traductor se mantiene ligado a la 

letra del original y consigue repetir algunos procedimientos estilísticos mencionados en 

el TO. 

Tanto la coherencia como la cohesión tienen un indudable valor representativo 

ya que mediante el acto de habla, no pretendemos que el oyente o lector entienda o 

descodifique el mensaje, sino también que note la conectividad que se establece entre 

las unidades lingüísticas, cuya función es aclarar el proceso comunicativo. 

II.2.6. Observaciones generales 

II.2.6.1. Lagunas textuales 

En el apartado relacionado con la comparación del TO con el TT, hacemos 

constar que el traductor se ha dejado frases enteras sin traducir. Esto es debido, a 

nuestro parecer, en algunas ocasiones a olvidos y despistes, y en otras lo obvia 

expresamente. (Véase ejemplos de Cuaderno de Sarajevo (págs: 12-14-17-40-59/60 y 

sus respectivas traducciones))  
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II.2.6.2. Cambios léxicos y textuales 

La mayoría de las veces el traductor introduce cambios léxicos o textuales y así 

altera totalmente el sentido de la frase del texto original. Véase por ejemplo: 

Texto original y página Versión de 1994, página y 

línea 

Observaciones 

Amanecer (p. 64)  لحظة الغروب (p.60, L. 1) Amanecer por atardecer 

Fantásticas (p. 76) العنصرية (p.66, L. 16) Fantásticas por racistas 

guerra general (p. 89) حرب عالمية (p.76, L. 5) Guerra general por guerra 

 Mundial 

II.2.6.3. Otras anotaciones 

Hemos anotado también cambios en el orden de las palabras (véase por ejemplo, 

el TO pp: 12 16. 17. 43 y su respectiva traducción árabe), y un total de 50 errores 

gramaticales. Además hay erratas de imprenta y fallos en las transcripciones. (Véase por 

ejemplo: “Fayard CS. p.57.”, en la VA94. se transcribe por: فيار, mientras que en la 

segunda por: فيارد. “Susan Sontag CS. p.97.”, en la VA94, se transcribe por: سوسن

 .”سوسن سونتاج :mientras que la segunda por ,سونتاغ

Iniciar este tipo de investigación nos ha servido en muchos aspectos y nos ha 

proporcionado muchas vías por estudiar en el futuro.  

La finalidad de este trabajo es, sobre todo, manifestar la importancia que tiene la 

estrategia del traductor frente a un texto determinado. Cómo hay que emprender una 

traducción y qué aspectos a tener en cuenta, son algunas cuestiones a las cuales tiene 

que responder un traductor a la hora de empezar un trabajo. Tener muy presente el texto 

original en su totalidad, repasar la traducción cuantas veces sea necesaria, son aspectos 

que se echan de menos en la traducción objeto de nuestro estudio. Dice Newmark 

(1992: 18): 

Escribir bien significa ser capaz de usar las palabras apropiadas, en el orden 

apropiado, para describir el objeto o proceso deseado; significa tratar 

constantemente de mejorar la forma de escribir de uno –porque una traducción 
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nunca está acabada- y de ampliar tanto el vocabulario, en la lengua de uno y en la 

lengua extranjera, como el conocimiento de la actualidad. 

A fin de cuentas siempre se arriesga cuando se traduce y el texto original pierde 

algo, pero como afirma García Yebra (1989: 34): 

Si la traducción tuviera que reproducir todos los detalles de la estructura formal 

léxica, morfológica y sintáctica del texto, sería, en efecto, imposible. Pero la 

traducción no consiste en reproducir exactamente las estructuras formales de un 

texto —eso sería copiar el texto, no traducirlo—, sino en reproducir su contenido 

(y, en lo posible, su estilo)  
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Conclusiones 
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Conclusiones 

Hemos partido, en esta tesis doctoral, desde una metodología analítica, 

comparativa-contrastiva, brindando una aportación más en el estudio de la lingüística 

aplicada a la traducción, cuyo propósito principal es el análisis de la traducción árabe de 

Cuaderno de Sarajevo de Juan Goytisolo. Para lograr este cometido, hemos dividido la 

tesis en tres partes, a fin de ofrecer un estudio detallado que aúne un estudio analítico, 

preconizado por varias tendencias y escuelas y un estudio comparativo contrastivo, 

forjado como eje principal de la tesis, debido a la naturaleza misma del campo de 

investigación en la traducción, tanto a nivel teórico como práctico. Hemos delimitado 

nuestro campo de estudio, a nivel teórico, en aspectos relacionados, directa o 

indirectamente con la obra, objeto de estudio. 

El trabajo se inicia con una introducción que trata la elección del tema, los 

objetivos generales y específicos, la metodología y etapas de la investigación. Desde el 

principio, hemos puesto sobre el tapete un estudio analítico, sistemático y científico 

cuya aplicación nos condujo a marcar y delimitar el tema del análisis y el propósito 

deseado. Del mismo modo, nos propuso herramientas útiles para la traducción y la 

enseñanza de dicha disciplina. De hecho, nos sirve como modelo en el ejercicio de la 

docencia. Los objetivos generales y específicos alcanzados en nuestra labor 

investigadora ponen de manifiesto la eficacia de la metodología propuesta para dicho fin 

(Véase el punto, 1.3. metodología). 

Finalmente, consideramos que nuestro trabajo de investigación puede cosistituir 

una modesta aportación dentro de los estudios realizados sobre el análisis y evaluación 

de la traducción, en general, y en la combinación lingüística español-árabe- francés, de 

manera muy especial.  

Esta tesis, como hemos dicho, se divide en tres partes: en la primera hemos 

esbozado dos líneas esenciales, a nivel teórico, relacionadas por una parte, con el 

Análisis del Discurso y por otra con los conceptos generales sobre traducción. 

En primer lugar, sin lugar a duda el AD y el ACD, recientes líneas de 

investigación, son disciplinas de gran aportación científica para el análisis de la 

traducción y para el estudio de las lenguas. Suponen una revisión no solamente en la 
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organización lingüística de un texto determinado, sino también en el contexto 

sociocultural en que se envuelve. (Véase la introducción de la segunda parte). 

Uno de los pioneros en la investigación sobre el discurso es Teun A. Van Dijk, 

en sus dos libros publicados en 1972 y en 1979. Han tenido un gran éxito, sobre todo, al 

tratar y definir conceptos como superestructura y macroestructura que se pueden 

apreciar solo a nivel textual. 

El punto de partida fue ponderado por la lingüística estructural que intentaba 

descubrir las interrelaciones de las palabras en un texto determinado, desde una 

perspectiva descriptiva. Pero el estudio del discurso ha avanzado en otras direcciones, 

con las aportaciones de Z.S. Harris y Grimas. Benveniste, por ejemplo, con su teoría de 

la enunciación, hace una caracterización formal sobre la enunciación, haciendo 

separaciones entre las categorías gramaticales, los índices temporales y espaciales. Con 

La Pragmática, se ha hecho más hincapié sobre el contexto como una situación de 

comunicación y ha centrado sus estudios sobre la intencionalidad del lenguaje, 

ofreciendo aportaciones valiosas para los estudios posteriores. Con Halliday y Hasan 

(1976) se habla del nivel cohesivo, entendiendo por ello, las conexiones presentes a 

nivel discursivo que presentan un objetivo claramente comunicativo. Más adelante, 

Hurtado nos habla del concepto de “coherencia” en el sentido de la estructura global del 

texto. “Coherencia” y “cohesión” están íntimamente relacionadas con el texto como 

producto. Chomsky abre la vía de investigación hacia el “lenguaje formal”, le sigue 

Bajtín que distingue entre los géneros discursivos y defiende que la producción de un 

enunciado genera un nuevo discurso. Con la Sociolingüística norteamericana, los 

trabajos pioneros etnográficos aportan nuevos horizontes en el AD que tratan de 

localizar las relaciones entre estructura y contexto. Jürgen Linke analiza el discurso – 

que es, en definitiva, una representación del texto- no solo como expresión de la 

realidad social sino como un ejercicio del poder. 

Intervienen varios elementos en el ACD como la diversidad y la cognición-

sociedad, y no se perciben muchas diferencias en relación con el AD. Ambos tienen 

intereses parecidos y abogan por el estudio de varias propiedades discursivas que 

dependen de estructuras sociales. Engloban varias disciplinas como la sociolingüística, 

la psicolingüística, la filosofía del lenguaje, la lingüística computacional, la 

epistemología, las teorías sociales generales, las teorías de rango medio, las teorías 
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microsociológicas, las teorías sociopsicológicas, escuelas y tendencias relacionadas con 

el lenguaje y la traducción, y las teorías lingüísticas, de la argumentación, de la 

gramática, o de la retórica. 

Estas aportaciones nos han servido en la medida en que hemos seguido unas 

pautas marcadas por las distintas teorías en la lectura y relectura del texto original y la 

versión árabe, sacando a flote que la ubicación y comprensión de un texto determinado 

requiere el conocimiento, no solo del significado, sino del entorno social e histórico 

para determinar su evolución y sus particularidades. 

La adaptación de la metodología analítica, comparativa-contrastiva es el 

resultado de las distintas teorías sobre el AD aplicado a la traducción. En definitiva, nos 

permitió realizar una clasificación más resumida de las dimensiones teóricas tanto del 

AD como de la traducción.  

En respuesta a la pregunta ¿qué traducimos? Y ¿por qué?, manifestamos que la 

traducción, objeto de estudio, es una versión donde se niegan, se modifican y se 

cambian datos, que las estructuras sintácticas, léxicas, connotativas y denotativas no 

corresponden a las establecidas en el TO, con lo que la comunicación y la 

intencionalidad se hace a otros niveles, alejados a los propiamente defendidos por el 

autor. 

El ¿por qué?, lo podemos percibir en algunos despistes marcados, sobre todo, en 

el cambio de las fechas históricas y en otras la intencionalidad de omitir, cambiar o 

añadir información se debe a dificultades en la comprensión del original o en el afán de 

advertir al lector árabe sobre la política de discriminación contra los musulmanes en 

Bosnia. 

Quizá las aportaciones más interesantes a nuestra labor investigadora son los 

resultantes de la Escuela de Manipulación que entiende la traducción como una rama de 

la Literatura Comparada, alejándose de los criterios tradicionales que otorgan al original 

supremacía sobre la traducción. Esta tendencia subraya la necesidad del enlace y 

relación entre la teoría y la práctica en los estudios de traducción, además de la 

presencia del contexto sociocultural caracterizado por matices ideológicos. En 

resumidas palabras, la traducción es un campo favorable para efectuar manipulaciones 

en el lenguaje. La Escuela de Manipulación introdujo el concepto de “normas”, reglas 
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regidas por la editorial y que juegan un papel determinante en la traducción. En el caso 

que nos ocupa hemos puesto de relieve los cambios sistemáticos de la puntuación (la 

coma en VA94 se convirtió en punto y coma en VA96). Lo cual evoca que la casa 

editorial, probablemente, impuso normas, nada compartidas por el traductor. (Anexo I, 

págs: 264-265) 

Según la Escuela de Manipulación reescribir un texto es manipularlo ya que el 

lenguaje posee elementos de poder. Esta visión adaptada a nuestro campo de 

investigación nos proporcionó un elemento más a tener en cuenta en la traducción 

español-árabe y que reside en destacar las implicaciones, algunas veces, personales del 

propio traductor. 

A través de ejemplos concretos, hemos demostrado las variaciones lingüísticas y 

de sentido por el hecho de simpatizar con los musulmanes en Bosnia. 

Nuestro objetivo es manifestar que a través de las teorías sobre el AD se puede 

diseñar un modelo analítico, comparativo-contrastivo, capaz de desvelar estrategias y 

enfoques traductológicos con respeto al TO.  

En segundo lugar, hemos abordado los estudios teóricos sobre la traducción, 

limitándonos sobre aspectos de suma importancia para nuestro estudio, relacionados con 

el recorrido de la disciplina, en proporción con las teorías sobre la significación que nos 

ha situado en el panorama general de la evolución histórica de la traducción. En líneas 

generales, las reflexiones sobre la posibilidad o imposibilidad de traducción demuestran 

que siendo posible la comunicación lingüística, es posible la práctica de la traducción 

que acentúa la relación entre la lengua y el mundo. Este punto de partida supuso un 

elemento fundamental para entender las relaciones que mantiene la traducción con la 

cultura, fidelidad y equivalencia. 

La traducción no se limita solo a nivel lingüístico sino también trata de 

relacionar entre dos culturas diferentes. En el mundo árabe hay que tener en cuenta las 

diferencias entre las comunidades lingüísticas y entre los hablantes constituyentes de las 

mismas. En otras ocasiones, el traductor, tratándose de la traducción español-árabe, 

debe poseer herramientas para volcar elementos culturales inexistentes en LM (casos de 

tauromaquia o Semana Santa). En cuanto a la traducción árabe-español, tener en 

consideración elementos religiosos que pueden ocasionar problemas de traducción. 
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En el análisis comparativo-contrastivo realizado en la obra, objeto de estudio, 

hemos concluido, mediante ejemplos concretos, que algunos elementos culturales de 

importancia vital en la comprensión del TO, desaparecen sin más. La razón no estriba 

en la dificultad que pueden suponer estos elementos en cuestión sino en la propia 

estrategia del traductor. 

La noción de fidelidad está muy ligada a la historia de la traducción y debido al 

vacío notorio en la percepción de los traductores árabes en este sentido, hemos visto 

oportuno trazar unas pinceladas sobre dicha disciplina, empezando por Bayt al-hikma, 

pasando por la Escuela de Toledo y al-Yahid, llegando a concepciones más recientes 

con Mohammad Didawi. 

Las consideraciones más concluyentes, en este aspecto subrayan la diversidad de 

los puntos de vista sobre la fidelidad, debida a la variedad de las disciplinas 

traductológicas. Trasladando las diversas nociones sobre la fidelidad y sus efectos sobre 

la VA94 y la TF, hemos puesto de relieve que esta última consigue acercamientos 

bastante fidedignos al texto original, mientras que la VA94, raras veces en que lo 

consigue ya que abundan las omisiones, añadiduras y cambios textuales que, en muchas 

ocasiones ponen en la palestra implicaciones personales sobre la masacre sufrida por los 

musulmanes. 

La noción de la fidelidad está íntimamente relacionada con la equivalencia. En el 

ámbito de la traducción árabe-español-francés hemos marcado tres elementos a tener en 

cuenta como el lingüístico, el cultural y el religioso. 

Nos hemos preguntado sobre el tipo de relación que pueda existir entre el 

original y la traducción, en la obra a la que estamos dedicando este estudio y, mediante 

ejemplos, hemos sacado conclusiones relacionadas con el desfase palmario en algunos 

términos de equivalencia. Rasgo que denota un cambio, debido a la manipulación, en la 

perspectiva de la noción de equivalencia a nivel funcional y dinámico. Emerge, 

entonces, una relación cambiante, donde tiene cabida cambios, omisiones y añadiduras 

textuales, dependiendo del contexto situacional del texto original. No encontramos 

justificación lógica a este tipo de variaciones, sorprendentes en muchas ocasiones. Se 

trata, grosso modo, de ejemplos de variación en la traducción que demuestran un 

modelo a tener en cuenta, en el sentido de evitar las lagunas, anteriormente 

mencionadas. Por otra parte desvelan que el método traductor no es nada apropiado al 
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texto en sí mismo, como conjunto de elementos oracionales entrelazados entre sí y 

como expresión extralingüística relacionada con la intencionalidad y los valores éticos 

del mismo autor. 

Hemos finalizado esta primera parte ofreciendo un acercamiento a los métodos 

de evaluación y crítica de la traducción que se distinguen por el inmenso abanico 

teórico, resultante de la variedad de las escuelas, relacionadas con la teoría de la 

traducción. Se ha intentado esbozar un modelo que nos sirva de apoyo a la naturaleza 

del corpus tratado. Para ello, nos ha servido la metodología, analítica, comparativa-

contrastiva, diseñada como punto de partida. Nida nos habló del cálculo de frecuencia 

de los elementos gramaticales, léxicos y discursivos. Se ha comparado y contrastado el 

TO con la TF y la VA94 y se ha averiguado que hay indicios de omisiones, cambios y 

añadiduras en la VA94. Waddington, por su parte, nos aclaró la distinción entre el 

método analítico y holístico. 

La evaluación que hemos llevado a cabo va a caballo entre el método analítico y 

holístico, en la medida en que no nos contentamos en destacar los cambios a nivel 

textual, sino que lo traspasamos al texto en su conjunto en relación con el proceso de la 

traducción. Ayudados, en esta tarea con la metodología ponderada desde el principio y 

adaptada al campo de investigación y que constituye una visión de conjunto entre la 

metodología, las teorías y el análisis propuesto. Se ha basado sobre un campo 

determinado, distinto a otras áreas, que reside en el análisis práctico de la traducción 

árabe de Cuaderno de Sarajevo de Juan Goytisolo. Basta con comparar los pares de 

segmentos que constituyen los ejemplos destacados, para sacar nuestras propias 

conclusiones sobre la tarea del traductor, puesta en evidencia en el análisis ofrecido. 

El procedimiento de la elección de datos manifiesta una clara aplicación de los 

procedimientos teóricos establecidos en las etapas de investigación. Para asegurar el 

planteamiento de la recogida de datos, hemos aplicado los criterios establecidos por 

Newmark que se ajustan, a nuestro juicio, a la naturaleza de la investigación llevada a 

cabo e inciden, a modo de conclusión, sobre la importancia del entendimiento del texto 

original, tanto para la traducción, como para el análisis y evaluación de dicha disciplina. 

Nuestra labor, en este caso, se resume en averiguar que todos los elementos del 

texto original estén presentes en la VA94. Dicho de otro modo, canalizar la información 

entre el TO y el TM. Introducir la traducción francesa, constituye una aportación muy 
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importante en la valoración y evaluación de los datos. Hace más visible la 

diferenciación y localización de los elementos subyacentes que han constituido un 

problema de traducción. En cuanto a la selección de datos, hemos ingeniado una 

organización de datos, delimitando el campo de investigación a los elementos 

subyacentes o la realidad a la cual se refiere, dejando otros aspectos muy tentadores 

como modalidad, aspecto, estilo y tiempo. 

Hemos dividido el material en tres apartados. Por un lado, está el estudio 

comparativo entre el TO y la VA94 de 1994, y por otro, hemos empezado con una serie 

de errores relacionados con omisiones que abarcan los datos histórico-culturales, los 

valores éticos y referencia bibliográficas. Seguidamente, hemos mencionado los 

cambios producidos, a nivel léxico, en los datos históricos, en los rasgos relacionados 

con implicaciones personales y valor ético y en tercer lugar hemos presentado un cotejo 

completo entre ambas versiones que contempla, igualmente, cambios léxicos, en el 

orden de las palabras, omisiones, añadiduras y errores gramaticales.  

La elección del corpus y el resultado del análisis nos ponen de manifiesto la 

certeza de las hipótesis del punto de partida. En el análisis ofrecido, en la segunda parte, 

hemos demostrado el alcance de estos resultados.  

La segunda parte constituye el eje principal del análisis; nos referimos al 

planteamiento práctico que parte de un modelo de análisis presentado por el profesor 

Peña que nos ayudó a organizar todo el material obtenido. Mediante este modelo hemos 

hecho hincapié sobre los sujetos y objetos de estudio. En cuanto a los sujetos, hemos 

puesto especial hincapié sobre el autor, el lector del original, el traductor, el lector de la 

versión, la labor y enfoque del traductor y el cliente. Los objetos de estudio se 

constituyen por el original y la versión. 

Se ha tratado de evaluar los datos obtenidos mediante un estudio comparativo 

del TO con la VA94, del mismo modo se ha ofrecido un estudio comparativo del TO 

con las dos versiones (VA94 y VA96) y finalmente, se ha ofrecido un cotejo completo 

de ambas versiones. En estos puntos, se ha destacado las diferencias relacionadas con 

omisiones y añadiduras textuales, acompañadas de observaciones sobre las estrategias 

empleadas en cada caso. 
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A modo de conclusión de estas observaciones subrayamos los siguientes puntos: 

 La variedad de los resultados ofrecidos en la versión árabe confirma la 

hipótesis de partida, según la cual se intentaba desvelar la diferencia 

entre el TO y la versión árabe y poner hincapié sobre el enfoque del 

traductor respecto a la obra, objeto de estudio. Su estrategia varía según 

las dificultades no solo lingüísticas sino también de índole cultural y 

religiosa. 

 Las circunstancias que envuelven el texto traducido condicionan la 

elección de un método y el modo de resolver los elementos lingüísticos, 

culturales y religiosos.  

 Hay diferencias entre el TO y la VA94 y entre VA94 y VA96 debida a la 

manipulación en la traducción, hecha en el texto original, al omitir, 

cambiar o añadir información de interés para el lector, en aspectos 

relacionados con las propuestas traductológicas enmarcadas fuera del 

contexto social y cultural del texto original, generando múltiples 

alteraciones en el TO. 

 Las herramientas utilizadas, en este caso, para el ejercicio de la 

traducción ponen de manifiesto estrategias inadecuadas como 

alteraciones en el sentido al producir cambios lexicológicos en algunas 

ocasiones para llamar más la atención sobre la situación social y política 

de los musulmanes en Bosnia. 

 Existe una relación entre la elección de un método traductor y la 

adopción de unas determinadas soluciones, que se corresponden con el 

empleo de una determinada técnica de traducción.  

 La validez de la utilización de las técnicas de traducción está 

determinada por su contexto.  

 En el modo de resolver la traducción de aspectos socioculturales, 

participan los lazos personales y la percepción personal que afloran en la 

VA94. 

 Los ámbitos que concentran mayor grado de conflictividad en la 

traducción español-árabe son: patrimonio sociocultural, sentimiento 

patriótico y cultura lingüística. 

 Estos ámbitos gozan de unas características particulares en cada una de 

las dos lenguas o culturas y por tanto se manifiestan de distinta forma. La 
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tarea del traductor, en este sentido, es hacer de mediador intercultural a 

fin de encontrar un puente de unión entre ambas culturas. 

 La traducción francesa alcanza un efecto similar al TO tanto a nivel 

estructural como de contenido. El traductor mantiene en varias ocasiones 

la estructura formal que evidencia respeto y “fidelidad” al TO. 

Reproduce aproximadamente los mismos efectos siguiendo los mismos 

procedimientos del autor. También están implicados, en este caso, las 

relaciones o los efectos de coherencia, cohesión, equivalencia y rasgos 

culturales que se destacan con mucha más nitidez, en comparación con la 

VA94. 

 La traducción francesa consigue resaltar el valor discursivo y demuestra 

una manera más eficiente de resolver problemas de traducción, haciendo 

la lectura del texto, de forma más amena y sostenible.  

 Las diferencias entre VA94 y VA96 denotan correcciones, en muchas 

ocasiones alterando el sentido implementado en la VA94 y por lo tanto, 

ofrecen otra versión inadecuada en cuanto al original. Hemos destacado, 

en este caso, rasgos diferenciadores relacionados con cambios léxicos, 

equivalencia, cambio de sentido, texto añadido en sus dos vertientes: 

modo explicativo e implicaciones personales, cambios de puntuación y 

problemas de coherencia y cohesión. 

 La VA 94 alcanza niveles de expreión bastante elevado, en cuanto al 

lenguaje utilizado: en más de una ocasión asistimos a una resolución de 

problemas de traducción muy funcionales. Hemos de tener en cuenta que 

el traductor no disponía de tiempo suficiemnte para revisar su traducción 

por las circunstancias del acontecimiento y el corto plazo que le impuso 

el periódico al Hayat. 

 En nuestro modo de entender el proceso traductológico, se aboga que si 

no fuese por las omisiones, añadiduras y cambios efectuados, de manera 

consciente o inconscientemente, por el traductor podríamos estar ante 

una traducción exitosa. 

Consideramos, en la misma línea de Llácer (1997: 97) y Newmark (1992: 251) 

que el traductor, como cualquier lector, ha de poseer una gran capacidad crítica de 

análisis del texto de la LO. Debe determinar el objetivo del autor, su actitud hacia el 

tema y los valores inherentes en él. Para ello la comprensión del lenguaje utilizado es 
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fundamental y requiere un buen conocimiento y una buena preparación a nivel 

lingüístico y extralingüístico. De este modo, se pueden evitar interpretaciones que 

excedan del marco narrativo. 

Huelga recordar que el lenguaje otorga el grado de licencia translatoria, 

contando con que el traductor tiene la capacidad de captar, no solo los significados, sino 

también los diferentes sentidos obtenidos del texto. 

En el proceso translatorio, el traductor debe poseer un método coherente 

adaptado con las técnicas de traducción estipuladas en este campo. Por ello es 

conveniente poseer nociones o conocimientos sobre las diferentes teorías lingüísticas y 

ajustar un modelo apropiado a su cometido. 

En cuanto a la tercera parte se constituye por anexos relacionados con el 

material y documentos de apoyo a la investigación. En el anexo I, p. 245, recogemos 

una muestra de los textos utilizados para dicha labor. En el anexo II, p. 269 se plasma 

una tabla de porcentajes obtenida de los cambios, omisiones, añadiduras textuales, 

diferencias léxicas, lingüísticas y de puntuación. El anexo III, p. 272, se dedica a la 

representación gráfica de los mismos. En el anexo IV, p. 280, se procede a comentar las 

correcciones gramaticales entre VA94 y VA96. Finalmente, en el anexo V, p. 283, se 

presenta un cotejo completo entre VA94 y VA96. 

En la evaluación que hemos querido efectuar, hemos partido de una base 

científica resultante de elementos fraseológicos del texto original, contrastados, por un 

lado, con la versión árabe y por otro con la traducción francesa a fin de ofrecer un 

resultado convincente en la constatación de los resultados. 

Este tema de investigación está siempre abierto a sugerencias y modificaciones 

ya que nuestro propósito no es afirmar ni negar rotundamente sino observar, anotar, 

analizar y proponer algunas soluciones. Esperemos que esta investigación abra la vía a 

otros estudios en la misma línea, que nos sirva de ejemplo en la enseñanza de la materia 

de traducción y que sea un ejemplo a tomar en consideración, antes de la toma de 

decisiones a la hora de abordar la traducción de un texto determinado. 
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Entrevista a Juan Goytisolo el 13-09-2010 

Estimado D. Juan Goytisolo, 

Es un honor dirigirme a usted, manifestando mi interés en incluir su punto de vista 

sobre la traducción árabe de Cuaderno de Sarajevo, que constituye el tema de mi tesis 

doctoral cuyo título es “Aproximación al análisis de traducción. Ejemplo práctico: 

La traducción árabe de Cuaderno de Sarajevo de Juan Goytisolo”  

Me gustaría informarle que en dicho análisis hemos desvelado procedimientos de 

traducción inadecuados al texto original, marcados por omisiones, cambios y texto 

añadido. Estas estrategias, en muchas ocasiones han modificado la intencionalidad 

propuesta por el autor. 

Queremos plantearle una serie de preguntas a modo de entrevista para incluirla en 

nuestro trabajo de investigación, hecho que nos honra mucho ya que formará parte del 

proceso de investigación y aportará más solidez al análisis. 

¿Ha entablado usted conversación telefónica con el traductor para resolver 

problemas de traducción? 

¿Tiene conocimiento de las variaciones que se produjeron en la versión árabe? 

¿La versión árabe ha sido supervisada por alguien de su confianza? 

¿Tiene conocimiento de que a parte de la versión de 1994 de Cuaderno de Sarajevo 

salió otra en 1996 del mismo traductor- junto con Argelia en el vendaval, Ni guerra ni 

paz, Paisajes de Guerra, con Chechenia al fondo- y que entre ambas se produjo 

cambios, añadiduras textuales y errores gramaticales? 

¿Qué factores, según su opinión pueden intervenir o intervienen en esas decisiones 

del traductor?  

Quisiera también incluir una bibliografía completa sobre sus obras, por lo que le 

pido que me facilite alguna información relacionada con dicho propósito. 
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Adjunto le mando ejemplos concretos, sacados de nuestro trabajo de investigación, 
relacionado con omisiones, cambios y texto añadido. 

Sin más y en espera de sugrata respuesta reciba usted mis gratos saludos. 

Ahmed Kissami Mbarki. 

Respuesta de Juan Goytisolo el 27-09-2010 

Apreciado Ahmed, 

No he leído la traducción árabe del Cuaderno de Sarajevo porque el nivel de 

conocimiento de su lengua no me lo permite. Pero tengo la certeza de que se trata de 

una muy mala traducción. Cuando el texto fue publicado por entregas en el diario El 

País, el periódico árabe Al-Hayat quería publicar la traducción al día siguiente, y estaba 

convencido de que los capítulos del libro no se podían traducir en una noche. Con 

posterioridad el traductor, de cuyo nombre no quiero acordarme, publicó el conjunto sin 

mi permiso.  

Yo confiaba en que habría mejorado un poco su versión, pero alguien que lo leyó 

me dijo que era el mismo texto publicado por entregas.  

Respondo a sus preguntas: nunca me he comunicado telefónicamente con el 

traductor. No tengo el menor conocimiento de las versiones que introdujo en la versión 

árabe. Esta versión no fue supervisada por alguien de mi confianza. Imaginaba que al 

ser publicado junto a Argelia en el vendaval, Ni guerra ni paz, Paisajes de guerra con 

Chechenia al fondo, habría mejorado el texto, pero como le he dicho se repitieron los 

errores, no sé si los mismos, que en la primera traducción. Alguien me señaló como 

ejemplo de los disparates que el jefe checheno descrito por Tolstoi en su gran novela, 

Kunta Hadxi, figura en su texto como Junta Hadxi, siendo “junta” en árabe clásico 

“hermafrodita”, según tengo entendido. Con eso está todo dicho. Le agradeceré que 

ponga de relieve esa sucesión de catástrofes como modelo de lo que no debe ser una 

traducción, para que en el futuro las versiones mejoren. 

Un saludo, Juan Goytisolo 

P.D.: ¿De dónde es usted originario y para quién prepara la tesis doctoral? Le 

agradeceré que me lo diga.
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ANEXO II. TABLAS REPRESENTATIVAS DEL TOTAL DE LAS 

ALTERACIONES PRODUCIDAS A LA HORA DE COTEJAR LAS DOS 

VERSIONES (VA94 Y VA96) 
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Presentamos una tabla correspondiente al número de alteraciones (Omi.), cambios 

(Cam.), añadiduras (Aña.), correcciones gramaticales (Corr.), extranjerismos (Ext.), 

alteraciones en el orden de las palabras (Alt) y errores de imprenta (Imp.). 

 
Alteraciones 
varias Número
Omi. 38
Cam. 873
Aña. 414
Corr. 35
Ext. 59
Alt. 6
Imp. 3

 

Tabla representativa de los cambios de puntuación. 

                                          

Cambios 
de 
puntuación Número
(,)=(;) 689
(,)=(.) 32
(,)=(:) 2
(:)=(.) 2
(;)=(,) 2
(.)=(?) 1
(.)=(;) 3
(;)=(.) 1
(.)=(,) 1
(-)=(;) 1
(?)=(:) 1

                                          

Tabla representativa de las añadiduras de puntuación. 

Añadiduras 
de 
puntuación Número

(,) 257
(.) 65
(") 11
(;) 8
(:) 14
(-) 3
(?) 1
(:-) 1  
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Tabla representativa de las omisiones de puntuación. 

Omisines de 
puntuación Número

(,) 1
(.) 1
(-) 1  

 

Tabla representativa de las omisiones textuales (Tex.), de fechas históricas (His.), 

de meses (Mes.) y de conjunciones gramaticales (Con.Gra.). 

Omisiones 
varias Número
Tex. 6
His. 1
Mes. 13
Gra. 10

 

Tabla representativa de las añadiduras textuales (Tex.) y gramaticales (Gra.). 

Añadiduras 
Tex. Y Gra Número
Tex. 37
Gra. 21

 

Tabla representativa de los cambios léxicos (Lex.), correcciones gramaticales 

(Gra.), extranjerismos (Ext.), alteraciones en el orden de las palabras (Ord.) y errores de 

imprenta (Imp.). 

 

Cambios 
varios Número
Lex. 104
Gra. 58
Ext. 60
Ord. 6
Imp. 3
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ANEXO III. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS MISMAS 
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Representación gráfica del total de alteraciones producidas a la hora de cotejar las 

dos versiones (1994 y 1996) correspondientes a omisiones (Omi.), cambios (Cam.), 

añadiduras (Aña.), correcciones gramaticales (Corr.), extranjerismos (Ext.), alteraciones 

en el orden de las palabras (Alt) y errores de imprenta (Imp.). 

Omi
Cam
Aña
Corr
Ext
Alt
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Representación gráfica de los cambios de puntuación. 

(,)=(;)
(,)=(.)
(,)=(:)
(:)=(.)
(;)=(,)
(.)=(?)
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Representación gráfica de las añadiduras de puntuación. 

(,)
(.)
(")
(;)
(:)
(-)
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Representación gráfica de omisiones de puntuación. 

(,)
(.)
(-)
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Representación gráfica de omisiones textuales (Tex.), de fechas históricas (His.), de 

meses (Mes.) y de conjunciones gramaticales (Gra.). 

Tex
His
Mes
CGR
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Representación gráfica de añadiduras textuales (Tex.) y gramaticales (Gra.). 

Tex
Gra
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      Representación gráfica de cambios léxicos (Lex.), correcciones gramaticales (Gra.), 

extranjerismos (Ext.), alteraciones en el orden de las palabras (Ord.) y errores de 

imprenta (Imp.). 

Lex
Corr
Ext
Ord
Imp
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ANEXO IV. COMENTARIO DE LAS CORRECCIONES 

GRAMATICALES ENTRE VA94 Y VA96 
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He aquí un cuadro sobre algunas observaciones relacionadas con las correcciones 

gramaticales efectuadas en la V96 y que, en algunas ocasiones, el traductor en vez de 

subsanar el error gramatical, comete otro fallo al corregir un uso gramaticalmente 

correcto. Tal es el caso por ejemplo de las páginas indicadas a continuación y sus 

correspondientes líneas (17/11. 70/11. 83/15. 84/4). 

V94 V96 Observaciones P./L. 
qala,il  qalilin Qalil/ pl. qala,il. 

Qilla/ pl. qilal. El uso correcto viene dado  
en V96. 

6/7 

Al-Futuhat al-Makkiyya futuhat  
Makkiyya 

La obra de Ibn ,Arabi se titula al Futuhat  
al-Makkiyya. 

7/4-5 

Idan yumkin Idan hal  
yumkun 

Idan: se usa para la afirmación. 
Hal: se usa para la interrogación. 
En este contexto se utiliza hal. 

8/11 

min ,an En este contexto se utiliza ,an. 13/8  
yu,tabar tu,tabar Lo correcto es tu,tabar ya que el  

sujeto es un plural femenino. 
6/6  

Nubu,at Nubu,at Se escribe la hamza encima de  
la waw cuando lleva vocal abierta y  
antecidida de damma. 

22/6 

bihim biha El sujeto aquí es al-yutat.  
La corrección viene dada en  
V96. 

24/7 

satahtallu  
 

sawfa tahtallu El uso de sawfa indica acción ocurrida  
al mismo tiempo. Mientras que el uso de sa 
es para indicar acción pasada.  

27/1 

Yu,tabaru Tu,tabaru En el contexto se refiere al hecho de  
exponer y no a la exposición en sí misma.  
Su uso es más adecuado en V94. 

11/17  

Buyutan Buyutun En la frase tiene la función de predicado  
que va en nominativo. 

4/30  

Wa anna ,alayhim Wa ,Alla Anna necesita predicado y denota,  
además, obligación. 

34/5 

,Ayizun wa maslul ,Ayizan wa  
maslulan 

En la frase va en nominativo. 35/6-7 

Sita, Al-�Sita, El artículo determinado e indeterminado. 3/39  
Yaqulu Anna Yaqulu Inna Después de qala se pone inna y no anna. 

La corrección viene dada en V96. 
41/13 

al-Mas,ul 
-Mas,uliyya 

al-Mas,ul 
-Mas,uliyya 

Se escribe la hamza encima de waw  
cuando lleva damma y antecidida de sukun. 

44/14 

Bi-al-mi,a Bi-al-mi,a Se escribe la hamza encima de ya,  
cuando lleva vocal abierta y antecidida de kasra. 

47/7 

Igtisabihinm Igtisabihinna En el contexto se refiere al plural femenino sano. 50/8 
Igtisabihinna Igtisabihima Se refiere al dual. 50/9 
Hal ta,taquidi Hal ta,taquidina La frase va en interrogación. 50/17 
Al-Sa,ihin Al-Suwwah Plural fracto. 52/4 
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fardan fard Cuando los numerales no se usan  
aisladamente la cosa numerada va  
en genitivo plural formando idafa. 

56/18 

Sajs Sajsan Cuando los numerales no se usan aisladamente  
la cosa numerada va en genitivo  
plural formando idafa. 

63/1 

annaziyya annazi En el texto se refiere al movimiento nazí. 69/14 
Al-katirin katir No se admiten dos predicados en un mismo  

contexto. 
El uso correcto viene dado en V94. 

70/11 

Bal innahu Bal annahu Inna es una conjunción dubitativa. 
Anna tiene la función de acusativo  
interno. (masdar). 

71/12 

Mu,afa Mu,afa Se escribe correctamente con alif  
maqsura porque viene del verbo ta,afa. 

72/15 

Qada,uh Qada,uh Se escribe la hamza encima de waw cuando lleva  
damma y antecidida de sukun. 

74/12 

bih biha El uso correcto, según el contexto,  
es biha, siendo el sujeto femenino. 

83/4 

Ahad al-muhasirin Al-ladina  
yuhasirun  

El TO habla de “uno de los sitiadores” 
(C.S.p.100). 
La traducción correcta viene dada en V94. 

83/5 

siyyasiyyina siyyasiyyin El TO habla de “nuestros políticos”(C.S.p.101) 
La traducción correcta viene dada en V94. 

84/4 

Asabi, Asabi,an Asabi,an, en el contexto, está en estado  
Copulativo en relación con ayyaman 

86/20 
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        ANEXO. V. COTEJO COMPLETO ENTRE VA94 Y VA96 
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Presentamos, a continuación, la traducción publicada en 1994, en Casablanca. 

Está acompañada de notas a pie de página que reflejan varios cambios y modificaciones 

en la segunda versión(VA96), tanto de puntuación como textuales, léxicos y en el 

orden de las palabras. Hemos anotado también las añadiduras, omisiones textuales y 

extranjerismos. Esta fase de la investigación ha requerido, de nuestra parte, un tiempo 

bastante largo, por la prolijidad de los detalles diferenciadores de cada versión. 

He aquí los símbolos y señales de las variaciones en el cotejo de las dos 

versiones (1994 y 1996) 

/./ añadiduras textuales en la versión de 1996 

(.) cambios en la versión de 1996 

[ ] correcciones gramaticales 

*.* omisiones 

< >  extranjerismos 

{.} alteraciones en el orden de las palabras 

!.!: errores de imprenta 



 



 



 



�����  

��	
�� �� 	�� �� �� ���  

������ ����� ���  

��	� �� �� ��	��  

��	
�� �	� �� �����  

��	 � �	
 ���  

�� ����! "�#� $� %&�'���   

��	
�� (���& ��� �	��� ��	�� ��   

  

"�	���� %&��!�� ���)* �� ���  

+,	'�� 	��
��� ���)* �� ���  

  

%�� -��� $� %�)	 +!. ���  

�) ���%��� ��! +&  

��&)��� �
'�� +&)&��  

���/�� 	!��� %���  

���� 0��� �&� $� ���1!. +�. ���  

	�2�� �' � (!)����  

+��2. �� ���+���2.�   

(��3'��� 4�1��! +&���. ��#��  

  

  

���	
�� �5 ��	. �� �� �� 6	�#. �!���)������   

�)�� ��1! .�!� ��� �/� %)	  

�  

���"'
, %'
1� �� �� ������ 7,  

��).+�	�!� +����,   

  



 



 5 

��������� �	�
  1 

"����	� ���"  2 

*���� ���� �	���  3 

����	� ����	  4 

����	� ������	 ��*1  5 

��� ��	� ������!	 �� ��"��	:   6 

��$�% �&'( �����	  7 

����	 %� ���&�	 �
���	 1994  8 

193  ���)�	 ��*�	 +�%20 000,�-���	 	��	   9 

./0�	  :����!	 ��*� ����'� �*��  10 

                                                 
1 V96: *�	
�� ا���ت و ا����ر �� ا���	�� و ا���� � *�!آ
ات آ��



 6 

� ����� ��	
������ � 1 

 	�)1 ����	 ��2�&��	 ����!	 �����	 �$1 �� 	�*	� ��������� �	�
 �3	��	 �����	 ��&� 2 

4�
5	 �	����	 �� ����5	 ������	)7(2 ��&�	 ���&��� .�&��	 �� 4���� ���$��� :�� 3 

���'� ;'�� �$��1 ���	 �����<��'��	 =�	��	� ����5	 �>� ��	 ?/
 �� ��/�!	�)7(3 ��� 4 

 �	��&� �����!	 ���<��'��	 �� �'��( �'�'� ���$1"�'� �	"//4 ���/
 �� .�&��	 ?��* ���	 5 

42�&��	� ���2C� �"���� D��&� E��	 ��/�!	 F	��	 �� 4��&�� ��	�"� .��&��//5 �� 6 

]��'�' �	[6 ����	 )�(
� ���<�'(7���5	 +	��!	 �� L-	� �<�'� //8 �>	 ?��*� ;� *� �2� 7 

����N �-�� �1 ���" �	<��>	 :�� ��&� �N� �� ��&%�	)7(9 P��� +	�% �� ��N � � 8 

4���"�	 �Q��*��	 ������	 ����*�	 :��� E��	 ���"�	 4"��	 ����N ,�0�R� ���(� �	$�Q�)7(10 9 

����	� ������	 �� 4���"�	 ��<���	 �- ������ 	��21 ����	 ��'�' �	 ���//11	�  ?��*� ��� 10 

����1 �� �'�� �&% 
T U'� ,�- �	 . U�	 ����� 	
V� (�
�"����	� " ���$ U-N F�* 11 

/��� �����1//12�Q*� ?� �� �������� (�*� E��	 ����	 :�/
 ���� )7(13 :�'* W��� ���� 12 

�>� ��	 �� ����"� D�$//14 * �	��&�"����	� ���"7*15.  13 

 ���	� ����5	 :����1 �$1 ��"E��5	 ��&�1"*7*16� "�>���*	 "�"4�<"�	"//17 �$� 14 

��&N	� ���	�)7(18 ��	� ���� �) ]"�	�%[19��2
%  "��� �$%� ���	1966//20 ?�� ?�1 15 

:��	 Q��	 ���)7(21 ��'��1 ��)/) �� ?�5	 ?�&�	 ���� ���1 U�Y ���-Y ]���	��[22"  �����(� 16 

                                                 
2 V96: (؛) 
3 V96: (؛) 
4 V96: /،/ 
5 V96: /� /ه!ا ا�+��
6 V96: ]./01�ا[  
7 V96: (45 67��:���9ن ) 
8 V96 : /،/ 
9 V96: (؛) 
10 V96: (؛) 
11 V96: /،/ 
12 V96: /،/ 
13 V96: (؛) 
14 V96: 
ه� �� ?:<=�  /@�� ��A�B
AC D�E �A�ة    " ا�:<�ة " ا
@� �H�5 ��ا�I �� JH=K DE��ه� �� ا
@K Lا�M� �A�ا ،�>C
N�ا

 �=>:? O� ق�=�Q�C ،ى
����<� ا5 �=>:? "S>�
 �JA��1، وا��A آ�DK وراء د�T ا�+���           " ا���@K �1قI 
+A:� �A�ا �>K��	Wا  

ة�XY�ا JA7I
C 17<�م� ����Nو� ��/                                                                                                                           �د  

15 V96: * 
ا�<=�"��NCان 	 
Aد�"، * 
16 V96: *،* 
17 V96 /،/ 
18 V96: (؛) 
19 V96: ] ا]�رات [  
20 V96: /،/ 
21 V96: (؛) 
22 V96: ]ت��
واC[  



 7 

�����
 ��� �����	 " �)"Z1 /� �	�
 ."�� [
5	 ����5	 :����1 �"��*)7(23 ��*)7(24 1 

��* " �"4� ��	"7 ����2�	 �2�
 ���/�!	 ���&�	 �	�\�� L-	��	 D)]�� �����	 .�&�� 2 

����)7(25 ��	� �&�� "��	�*��	 3�(�	 " �� �� �� %�&�	 ��('�� &% ���� �$1��� ���	 3 

Z���	)7(26 ��	� 	
V� �����	 �21 "����&�1"//27 ���� �*���� ���	 )" ��*����	 4 

�����	"(28 )��� ��>(29 .���� ���&�	 U�	 :����1 Z&� ��"� �N� " : ;	%��>	 �� 5 

 �����!	 "?���	 	� �� �2 E��	 1988)7(30� "P	���	 4�)� U'�"//31 �� �2 E��	 6 

!�!32���0��	 ?� ���  1990)7(33� " ;%�	 U�	 �/*"�Y 	� �� ��2�	 	���� ;%�	 �� � 7 

,�-���	1991 . 8 

��� ���'%� ���	�� �� �$� 1931)7(34��&�� //35 ��� ��	�� P��� ��� U����	 �� 9 

���1956 )7(36 ?/
 �� ��&� ��� F�* 7���%���	 ���	� ?	�"�	 ��Q�� :�-�&� ���� 10 

 ?)� ������	 .*2�	 �� 4�&��� ,���]� ������	" :��<��1 >� P����	 >" U�	 ���-Y 7 11 

������� �(���� ��������� ��&��" �� P������ :'�� . �$1 �� �)/)� (��5	 ;� %�	 �$� 12 

� '�	 P�� ��'�*� ������Y �� ��2�&��	 �����	)7(37 ��(��	 :���
 ��%�	 ��5	 : � % 13 

��'$5	 �*�	 �&� �� ?�" ,	&% �$1 �� 	�*	� ��&� E��	 ���������//38;'(� E��	  :�'� 14 

 ��	"��&%�	 ������
�	 ����" "��������� P��� :���
 �N���	� �3	��	 025	 : � %�//39 15 

 �� 	��	 �� ���(��	 4<3�"�	 U'� ?2�*�	/	�$ ��&�	/40. 16 

_�
�	 :�&( :� �����	 	�$ `� F��*�	�)7(41 �� � * ��&� �� :3	T �� ;'(�� ��� 17 

� ������!	 ���- �	 D�"� 4<��� �����*�_�
 ?�%� ���/�!	 ���&�	� 7��� ?�% . ���&�� 18 

                                                 
23 V96: (؛) 
24 V96: (؛) 
25 V96: (؛) 
26 V96: (؛) 
27 V96: /،/ 
28 V96: )�>+� ت�I�A�(  
29 V96: �C
� LC L�)��:<� ا�� ) 
30 V96: (؛) 
31 V96: /،/ 
32 V96: !دار!  
33 V96: (؛) 
34 V96: (؛) 
35 V96: /ا[ن/ 
36 V96: (؛) 
37 V96: (؛) 
38 V96: /،/ 
39 V96: /،/ 
40 V96: / �Nمه!ا ا� / 
41 V96: (؛) 



 8 

��� ) U'� :��� ) 	�" U�Y [
1 ��� ) `�"� �1� ��> +����	 �����	 �1 :�� �����Y �&�	� 1 

�2�
�	//.42 )���(43:�1 >Y .��2��	 :-� //44 �2�
�	 :��V :� �� ��	 .��2� U�Y .�-� 2 

 ���� �1 ��� ����� :����5"����� �����//45��  ��*� ����� P�") ����	 :�� � E��	 	�*�	� 3 

�����	 �� � F��* 4�) �$ ,	 �	 U�Y(46P���� ���� ��� .����	 �� //47 ) ?2	�� F�* 4 

����	� U�Y :�'* ?�2� ����� ��������� :(48 5 

� :���������� ���� ����� ����� ����� �� ��� ��  �! 6 

W :?��"5	 ����� �� 	�)� ���1 > ��1)7(49 �1 ���� ��&� ?�" U�	 ,����>	 �1 � ��1 ���5 7 

������	 �� �)]� :� ����)7(50����>� ����� ���$ �]� ��V1 ��1 )7(51 �� ���1 �1 ��3	� ?��*1� 8 

��� � *�	 �����	 .������!	 ��'$5	 �*�	 W��� ��1�)7(52�*�	 D�$ ,��)1 /�( ��� � � )7(53 9 

���'� ���� ���1 �-&��)7(54 D�"� 	�" P��* ��]� ���� )�*�	(55 10 

� :)���� �#!(56 �� 	���� &'��(� "����� 	*� � ��� "�	
��� +���
�� 
�, 11 

W :����<�	 ��*���	 �� �*�	 �&� �� ?�" U�	 ����1 `�(���)7(57 )���1 �� ���1 >Y 	��1(58 U�Y 12 

���&� ����"� E1)7(59 ����� .'�
� ����5	 ���"�� )��(60�� E��  ������ ����	 �����	 13 

�'�" U�Y ����<)7(61�����Y �� 	��&� ����* �� �'��( 4�� �%� � � �//62 �N/� U'� ���� 14 

	�" ��'�
� [
1 ���� )� ����*)7(63 .'�
� �������	� ��N/
5	� ���� )�	 ���"� �R� ���� 15 

�'�" ���� �� E�� �� �����. 16 

                                                 
42 V96: (؛) 
43 V96: (T^و ر) 
44 V96: /؛/ 
45 V96: /،/ 
46 V96: ( )���H�ا L� ب
1��JN� JA، آ�ن `�
ة ��
Bوه!ا ا�:�ار ا�!ي أ  
47 V96: /،/ 
48 V96: 
ا/J ه��=<� �NC ان(Bا�� ا �Kر
Xcو ا ،�=>�� رJA7I ا�� 	
اA+���7 ا��17ء �<�� أd>I آ�ن  �Kد�N� �A�ا ،J�ر��
  �N!رت زfآ



اء �Iار ���]BQ ،ة
� L���@��� �A�ت ا�	g��ل ا�I ات
c�:��ا L� ���N��1ء ا��C ��AEو .i@K�1 ا� ،���>C                            (:  
49 V96: (؛) 
50 V96: (؛) 
51 V96: (؛) 
52 V96: (؛) 
53 V96: (؛) 
54 V96: (؛) 
55 V96: (وب
 (ا�:
56 V96: (L+�� (إذن ه. 
57 V96: (؛) 
58 V96: ( إQ أT� ��K أ�H=K Oc ا�Cا(   
59 V96: (؛) 
60 V96: (L�) 
61 V96: (؛) 
62 V96: /،/ 
63 V96: (؛) 



 9 

� :� ��� �- 	��� ��� 	�� ����	�� ��.����*� &��  �! /�	� �	( 0  ���/1���� �� 1 

� &��� � 2����� ������ ��3.�� ����� ���4��64 2 

W :������Y a��� L�*2� 4���Y �� :���"%� ����� ����5 ������ �&��" ���1 � ��1)7(65 3 

���
V� �(��1 ?� ��(
��)7(66��
��� �� ��/�!	 2�&'� D<	�	� )7(67 :*�-�� ����� 4 

��'�U(���	 �� �	 �� ��
��� �� �����	 :�&� E��	 )7(68 �*2 ���1 F	�*5	 �1 � ��1� 5 

:'�'*�)7(69:� �)�� ���� ���1 ��1� //70	�)� :�� ��'&� � � . 6 

� :����! �- 6����� ����� ����� �7-1� ���/� 0�8 9	��� :#�� ��	��� ��4�;�)2(71 7 

� &� 6����� ��*� �#� 8 

W : �&��" .&����'���	 �����&��	 E��1 U'� ��� �"���	 ���	 �1//72 �� 	���
 ����	 9 

���*����	 ��'��	 (/�)7(73P3��� 	�]%�]�  ���� ��&�	 ��&��	 ��� W<� ��'�]� 	�2N� 10 

��*��� 2���)7(74����� ����1�   �� �-�1 �"�� 4$�Q�	 D�$ �1 U�Y �%1 �� ?�1 ��� 11 

������!	 ����5	 �����5	)7(75 ����� ) ��(�	 �*�	 ���� ( ���� � '��	 F�� �	�
� 12 

"���$ E� ������1      ")7(76����� ��"�� ����1 /�� ��&� E��	 )7(77 U'� �����$	 �2�	 �) 13 

 ��� �&� ��Q ���	 �������	1492)7(78�(��� (� � �&� E1 )7(79 ���� �"�� ���	� 14 

��"���	 ?���5	 �� ��&� 4��� ����"�)7(80�  ��&� ��� P������ E� ?�0�� ?���1 �$<�1 15 

	<"�	 ��"� �� :��"� U�Y ���3)7(81���$ ��3	��	 ?���5�� :�N/�� )7(82 ?��N �� P��� 16 

 :��	� �� � �1 ���2�	":��
�� ��� "���� �(�(
�� ��"� ���1 U'� . ��]��	 ���� ��$ ��� 17 

                                                 
64 V96: ) 
� ا�@�<��+��C �>C�7	ا L�
`gA��ا L� 
�AN� �Kا�� أ J>� 
>@� ��Iأ �Cا ���I ر�Aا��آ .>�M7� �f��I ب ?�ر�Aآ� "�� آ
أ�<


وA	؟                                   " آ���                                                                                                            ��� رأ
65 V96: (؛) 
66 V96: (؛) 
67 V96: (؛) 
68 V96: (؛) 
69 V96: (؛) 
70 V96: /؛/ 
71 V96: (؛) 
72 V96: /،/ 
73 V96: (؛) 
74 V96: (؛) 
75 V96: (؛) 
76 V96: (؛) 
77 V96: (؛) 
78 V96: (؛) 
79 V96: (؛) 
80 V96: (؛) 
81 V96: (؛) 
82 V96: (؛) 



 10 

:�	��Y �� ��� �)]� ��"� ��)7(83�� .�1 �� ,	��  �'��� �'�$�� �1 . ��� ?���1 ��� 1 

E� �	�
����2�	 �� ��
]��	 `3	�	 Z��0�	 ��'�5	 	�$ �-�1 �"� F��> )7(84 ������ 2 

��
\	 ����2�	 ,	&%� Z���	 �� �� 4,	N �� �1��//85 ��&% ��"� ����� �1 ��"� 3 

�&3	 ����2)7(86��% > �2�
 ��"� ��&� F��> E� �	�
 ��� ����  ��5	 �� ��� : 4 

��0�	)7(87����2�	 �� ��( �*1 :��� �N��	 �� ��&� :���  . 	�$ �1 ����� ��"� 5 

42�&��	 ������!	 4��&�	 �� �-�1 ���	 �"���	 ��'�5	)7(88 ���� U'� ?�)� <�1� 6 

 E �&�	 E��&��	"E����"//89 U�	 4��&�	 �$ +	��!	 �� �� �&�	 �1 ?� � ��� E��	 7 

�"�Y�)7(90 �$ ������!	 4��&�	 ��" �1 ��&� ���� "�"���	." 8 

� : ��.� ��?���� �8 ��.� ���*�� �	;�  48 	��*� 6��	;� &��8� �/�� �- 9 

@�)2(91 &��� �- �/�� B��� �#C �*�� "���	���� �D,�� " �,4�� �*. +��� E�	�� :#�� 10 

0�- ��
� F�'�� �� ��8 ��
.*��  :  11 

  48 ���.6��	� G���� H�        ����� I4�� �� ��J �� 3� ����  12 

���?���� ���*�� �	;� ���/� �/1�� &�� ��*� �#C �C 13 

W :�&�)7(92���&�	 �	�\�� ��N/� ���� ��	�<	 ���	 4�
5	 �	����	 �� �2�
 )7(93 � � 14 

��3�% ��%��	  :����&��	 �0'�	 �� 42�&� �����1)7(94 ����2�	 �2�
  )�5	 ��&� ���	 15 

42�&�)7(95 `� �1�� �)	�*�	 �1 ��&� Z&��	 ��� 	�Y :�1 ������)� "���	"//96?�N1 ��]�  16 

">")7(97 4��2N `� 1�� ������Y �� F��*�	 &%�	 �5 "���!	 ��%��	 "F��> E� �	�
�)7(98 17 

�"Z���	 �� �� ����
 "� '(��	 �)	�*�	 U'� ?�)�)7(99�)� �� )1 	�$� 	)7(100 � ��1� 18 

	�)� ��*��	 ���"� `� ;�	��� ��*��	 ��*���	 �� :�1. 19 

                                                 
83 V96: (؛) 
84 V96: (؛) 
85 V96: /،/ 
86 V96: (؛) 
87 V96: (؛) 
88 V96: (؛) 
89 V96: /،/ 
90 V96: (؛) 
91 V96: (؛) 
92 V96: (؛) 
93 V96: (؛) 
94 V96: (؛) 
95 V96: (؛) 
96 V96: /،/ 
97 V96: (؛) 
98 V96: (؛) 
99 V96: (؛) 
100 V96: (؛) 



 11 

� : K���� �- 6�J�� ��J 6���*�� 6-
/�� &���C� �	� �C)2(101 &�J?8 H	� 	*� �	� �� 1 

�6-
/�� &4�� G�.���� 2 

W : `� ���&�	 ��� )��� ��N/� �1��]��	��[102�������	 )7(103]��	��[104>�1 ������ )7(105 3 

3	<"�	 �*� �*� 4�
5	 �	����	 ���� ���� U�	 �'2� ����� :�5//106 ��� ���� 4 

����� �� ".3	�(�	 ��'��"//107���3	<"�	 �� ������ ��N1 �1 ����* )7(108 ?/
 �� 5 

��3	<"�	 �*��	 ���"� ��N/�)7(109�� ���� �3�'� �3� * ����� �� ��
� ��"�<� ���� //110 6 

�*��	 �* ?�����)7(111?�-��	 	�$ �
< ���1 ��� . 7 

� :���� ��?���� ���*�� �7��� :�� M�� 8 

W :�� � * �)�� ?)�� ��&�	 `-��	 �R� �������	 ��*���	 ��)7(112 ?�� 	�$ ?�N1 9 

�*	2)7(113 2N1 ��&� ���&�	 4�*��	 �� F��*��� "�*<� "?� � �1 ����)7(114 F	�*1� 10 

	 �� ?�*�	 `N	� �� �&� ������	��/�!	 ���&�)7(115 4�
1 U�	 ���&��	 ��� � �� ��� <"&��� 11 

����1 �� ������Y ���)7(116��3���	� �����*�	 Z&� �� ���-� ���$ `�(��� //117 P�� ��� 12 

.�Q�	 D�$ ?Q �� 	Q��� ��� E��	 �"*���. 13 

� : �D�� �C�� �N �- G�(*��� 6������ 6-
/�� �- 6���*�� �(�*�� :�� M�� 14 

8���3�48 B������ �	8� �(�*�� E#3� �? 15 

W :��� ?�" ���$ � � *�	 ��)7(118 ���(��0�	 ?]�� �1� �(��� U�	 �$�� �1 ������ 16 

 ��'� U�&� ��",	�*�	")7(1191 ��'��	 ?21 ���&� �3���� �*	� �� ?N1 �1 ��]�� ��)7(120 17 

                                                 
101 V96: (؛) 
102 V96: ]ت��]�Cا  
103 V96: (؛) 
104 V96: ]أت�C[  
105 V96: (؛) 
106 V96: /؛/ 
107 V96: /،/ 
108 V96: (؛) 
109 V96: (؛) 
110 V96: /،/ 
111 V96: (؛) 
112 V96: (؛) 
113 V96: (؛) 
114 V96: (؛) 
115 V96: (؛) 
116 V96: (؛) 
117 V96: /،/ 
118 V96: (؛) 
119 V96: (؛) 
120 V96: (؛) 



 12 

]���[121'� .>T �)/) �� )�1 ��
��� ������!	 ���0� �� ���1  �	� ��]?21 ���[122)7(123 1 

 ?)� ���&�	 �0'�	 �� ��"�� �	��&� U�	 ���-Y":���1 "�"c	 ,�% �Y "�"c	 �	1 	�Y " �$��� 2 

�"	��	 �	��&��	 ��)7(124��1 �� .&� �1 ��� >� �,�"  �$��&�//125����� ) ��  . ��� 3 

��� P���	 )�1 ���&�	 2��&�	 �� �
- �� ���$ ������	 �����*����	 :����	 ��� �����. 4 

� :�4�� H�/� ��4J ��J &� 6�4� �- 6�����;� 6-
/�� 6���C +��C ����� �#3� �C & 5 

 6�����;� 6��	;� GBD��� "!������"� 6 

W :����1 ������ ��� �( ���$)7(126 ����!	 ;� * U'� Q��*� ���	 ����1 ������ ���1 �� 7 

��(	���	�)7(127 �� �� �$1 ?&�� [
5	 ���� )��� ����$>	 �$ �����5	 ��� )�	)7(128 ���� 	�Y 8 

?������ �����1 ���� ���1 ��]� ����1 D�$)7(129 U�Y �\	 ?�*�� ���	 �$ ����1 ���� 	�Y ��1 9 

"��" ,�-�1 Z� �1 ?��N �� : *� Q��*� ���0�	 ?��'� E���"//130 	�$ �- ��1 ���*�	 D�$ �� 10 

 �� +���	"����1")7(131 �����5	 ��3���� ?��)7(132 �1 ���� > ����5 42�&��	 ��� )�	 �5 11 

��<�'��Y >� ������1 >� ����� > ����)7(133�����1 U�* >� //134 �"<��� ��� �� 	�Y 12 

[
5	 ���� )���)7(135 ������Y �� P�� �����5	 ��� )�	 �/�!	 [)1 ��N �)/) [�� U'&� 13 

( �//136�1 ����(�Y �� ?�  ��� �1 U�Y �-"�-���	 2�"//137 ��%�	 ��>	 ��&� E��	 14 

�����5	 ��� )��� ���/�!	 ���&�	 ��� )�	 W�	<��)7(138 �$ 4���"�	 ��� )�	 D�$ �Y .�C�� 15 

���/�!	 ��� )'� )1 E1 �'� ,�- �	 ?��*� ���	 . �� �"�� �	)]��	 �'� ���"����!	 ��������	 " 16 

 ���]��5	[139�����	� ������!	 )7(140 ����' ��	 ���/�!	 ���/
�	 ���- �	 �� ��� �� �-� 1� 17 

�$��	�* ?�� ��*����	 U�Y �' ��	 ���	 . ��- �	 �1 ���� �)�� ��� dV�'� ���� ���$� 18 

                                                 
121 V96: ]T^ر[  
122 V96: ]�>C
�]أ?�ل   
123 V96: (؛) 
124 V96: (؛) 
125 V96: /؛/ 
126 V96: (؛) 
127 V96: (؛) 
128 V96: (؛) 
129 V96: (؛) 
130 V96: /،/ 
131 V96: (؛) 
132 V96: (؛) 
133 V96: (؛) 
134 V96: /،/ 
135 V96: (؛) 
136 V96: /،/ 
137 V96: /،/ 
138 V96: (؛) 
139 V96: ]ا[داب[  
140 V96: (؛) 



 13 

e��	 ?�* �% ��	 �����5	 .��'���	� ���� ��	 ����* ?��"� ���	)7(141 e	�5	 ?$� 1 

���	 �� ��*��2'� 4$�(�	f> �1 4
\	 �� c	 [�� P//142�� ��	 [� ��� F�*  D�$ �1 �� 2 

;���	 [� �� e	�5	U'�5	  . ��-��� ��*����	 ;�(� �� ��)1 ��- �	 D�$"�����	")7(143 3 

!	 P���� P�� �	 �1 >Y�����//144��- �	 D�$ U'� ��� �% ��	 E1 �<��	 )7(145 [� ���� 4 

]�1[146�*��	 ���/�!	 ��- �	  ��� ��)1 ���	 �)�����'�� ���'��(147 ��-N U�Y ���*� 5 

���*��� ���	(1 ��*��� .?�"��	 	�$ �� �$�� ���� ���	 [
5	 �')�5	 .>T ���$�. 6 

                                                 
141 V96: (؛) 
142 V96: /./ 
143 V96: (؛) 
144V96: /،/ 
145 V96: (؛) 
146 V96: ]نn�[  
147V96: }،L>�7H��=� ا	ا�=0 L� L>�`ا{  



 14 

� : GBD� �4�� ��J &�,� E�/� �*- 	� :�"������!"� 1 

W :P���	 ]"�� :�1 � ��1)7(148:� 	��"&� �� ��
T� :� �"�1 ��-&�� )7(149���  2 

���- �	 D�$ ?)� ?�* ./
�	 ��"� ?�*����	)7(150 �����5	 ��� )�	 �%��	 �1 �� �)�*� � � 3 

����� ��')� �����1 ����� ��%�&� ����	 [
5	 �	� �	 ,���1 �� ;'
)7(151 �� _
% E]� 4 

E<�'��!�� ����� ��<�'��>	 ��� )�	 .&� ���� �� ]%� �%�	�)7(152 [
1 ��� ) U�	 ���-Y 5 

$��2�
�	 :��� ) �)7(153	��	 �� ��0��1  :��� ) U�Y ���-!�� ������	 ��� )�	 ?)��� ,�-���	 6 

���&�	)7(154����� ) U�Y ���-Y �����1 ���1 ��1 �� )7(155 ���&� > ����	 ������5	 ��1 7 

�"� ?N1 ������1 ��� �����5	 ��� )�	 [�� . ���� )� ����$>	 ����* �2
% ?�%� ��1� 8 

�	� ���&�	 ����� )�	 ?)� [
1	 �"��	 �� �����1 ���5 ����U��5. 9 

� : �� ��	 :��;� +-
/��  48 6�����;� 6-
/�� �- O�'�� I4� ���� M�� &��� �- 10 

�C	�'� +-
/�� &4� 	
'� 11 

W :[
5	 ���� )�	 �� 	�)� �'&�� �1 ������)7(156 4�
5	 ���	�� "����&�5	 "4)]�� 12 

 .�V�� %��� ?�%�"�����	 ��*����	 "��� ��>)7(157 	�$ 42�&�� ,	) �� .%�� �� �$� 13 

F	��	)7(158 U'� `'(� ����1 E1� )"�����	 ��*����	"(159 	�$ U'� ���	��Y /�� ����� 14 

.�V��	//160	2�&� ����1 /�� `�2� �1 :���� //16142�&�'� �� � * >�)� ��&�  . 15 

� :)� �3'� ���� M��PM�Q�� &4/� ���� ������ ���C���8 ��� " 6����� +���'��"(162 16 

������ �#C 6���8 ��	 0�- �N�� �#�� +J���  - 17 

W :[���	 ��&�	 ���&�	 ����"	� D�$)7(163� �Y �1 �'(1� 2� U�Y �$�1 �1 �<*�� : 18 

 ���<�'�'� ?"�1!	U����	 U'� �*�'� ����� ��%��1 �����//164��� ��'( ?�� ��  �3���	 �� Z� 19 

                                                 
148 V96: (؛) 
149 V96: (؛) 
150 V96: (؛) 
151 V96: (؛) 
152 V96: (؛) 
153 V96: (؛) 
154 V96: (؛) 
155 V96: (؛) 
156 V96: (؛) 
157 V96: (؛) 
158 V96: (؛) 
159 V96: ]�>+� ت�I�A�[  
160 V96: /،/ 
161 V96: /،/ 
162 V96: ( ��Aي اه��� �7f� ���أن آ� T�=� L+�� q>آ q�r�C ا
"��I�Aت �+<�"�� آ�< ) 
163 V96: (؛) 
164 V96: /،/ 



 15 

���/&��g� ���&�	)7(165��*����	 2� �&�� D�%� ���1 �� :�5 )7(166 ������  �� ��)�*1 1 

 4� �"�� Z���	 �� "1 .%��> �1 �*1�� �$ �� .&� �/�!	 4	<� ��   �� 2 

Z���	)7(167 ���&� ���1 �1 "����&�	 �&�	 "��)'� �5 ����1 ?/
 ��)7(168 ]���[169  >�� 3 

5	 D�$���� �� ���&� 	���� �� ���� .E���]� �1 	�$ �1 � ��1�)7(170 ���&�	 ��� )�	 �5 4 

��� ����>� 	�" 42�&� 2��� ��)	) �� �-�)7(1712��&�	 D�$ `� �&�( �	�  ��1 �� 5 

)�-��'� ?�� � �� ��(172. 6 

� : �*. +�� ��� ��8�(�� ��*�� ��'
/���"G�(*���� 6�(;� " ��4(� ���  �! 	*� 7 

6�7
�� #3� ��)2(173�6���*�� ��-
/ �� &����� �?� �� &����-  8 

W : �����2� �� ��	 ?� �� ��&�'( )�5	 �����	 ��1 U'�Y������)7(174 ���1 ��3	� ?�N1 ��1� 9 

F	���� ����� )�5	 �����	 :�	� �N��	 ��)7(175 �� 4��
]� ��')��1 ���	 W�����	 ?� �5 10 

� ���� ����V���	 %� P����	� %� P��
�	� %� `�	�	� %� F��)�	 �� )7(176 11 

42�&��	 ���� ��'&� ���1 .��1�)7(17742�&��	� ���25	 ��� Z�&� > :�1 � ��1�  . ��1� 12 

���� ) �� ���&�	 ��"�	 U�Y ?2� ���	 4��&��	 E��"� ����� )�5	 ���� ���1)7(178 �� 13 

 �� F*��	 ��
T ?��*� E��	 �N��	�����% �����1 �1 ����� ���� ) �� ��"����//179 14 

���0�	 ���� )�	 �� �$���)7(180���� 42�&� )�1 ���1 ��V1 �1 �������  . ?� � ��V1 ��]� 15 

E���� " :?25	 U�	 4��&�	 �� ����	." 16 

� :����*�� �	;� �- 6������ 6������ �7� ��� �D���� 17 

W :���� >� �&�	� ������!	 �0'�	4�*	��	 �0'�	 ���� ��� ���	0" ���* `-� )7(181 18 

�-�1 �����/�	 ����1 ?�� �� +	��!	 �0� �$ ���	 ������!	 �0'�	 ?)� 4%��� ���� 	�Y �2�
 . 19 

                                                 
165 V96: (؛) 
166 V96: (؛) 
167 V96: (؛) 
168 V96: (؛) 
169 V96: ]��Cور[  
170 V96: (؛) 
171 V96: (؛) 
172 V96: }��1ل� 
>^ �c��7� 
AC{  
173 V96: (؛) 
174 V96: (؛) 
175 V96: (؛) 
176 V96: (؛) 
177 V96: (؛) 
178 V96: (؛) 
179 V96: /،ة�:A��ت ا��Q��ا/ 
180 V96: (؛) 
181 V96: (؛) 



 16 

���*�	 �N��	 �� �����/�	 ����1 ��1 :�� ��� ������!	 �0'��� ������	 ��5	 ���1 �����//182 1 

1 ��0� �� ����$/� 4�)Y )�1/)� ������	 ?)� [
 . �� F��*�	 ���� �]%�	 	�$ �� 2 

4�*	��	 �0'�	 ?
	� ��5	 �� ��$�"�	)7(183 U�Y �N1 /)� ���� �"1 ��]� } �$� ������	 	���� 3 

����{184 �������	 P����� P�����. 4 

� :�&4�� �� 6������ ���! ��� �8 �/	�� �� ��� 5 

W : ���	 �� ����� � ����	 �����	 �� ��*1� ����*1 ���� ��� ���$Y���	��)7(185 6 

	2 ?�� ?�N1 �����4���*� ����"� �1 �*)7(186 :���
 ��%�	 ��1 1 ��*��	 ��� ������ ?�
� 7 

�����$> ����%� �����$	 E��� E��	//187 �1 ��/�!	 ,	�� ���2�	 &%��� ;'&�� ���� �2�
 8 

�*����	 .	 �&� �� ?�" ,	&% ��1 �� D���1 ��1�������Y �� �*� . ?)� ���% ���� ���$� 9 

P�� �����
//188��'�&� /��&� :&� ?��&��	 ���� ,�%� ?� FR� �0'�	 ?� �> E��	 //189 10 

���" ?� �� :�'� ��� ���	 .2	�&�	 ?� ���. 11 

� :�'�����  �� �'���)2(190��#��   12 

W :����� ��	�*	 U'� �Q��*� ?Q1 �1 ����* 7�&� �*�2 ���]�)7(191 �  &%1 ��� � 13 

 ���$ F�*� �� 4,	N �� ���)0��������)7(192 ��1 �� 	�% %� �&�� �� )�1 �� �&�� 14 

� �( E]� :�� 	%��� ��( ���1 �1 ��� 	�$ ?�N1)7(193 �� ?�* �>� � 4�� ���� �N ��� 15 

���$ F�*�)7(194( � ������	 �"� ����� �&� �� :�1 � ��1 ����  .?)� F�* ���$ ���� ������ 16 

���$ F�*� E��	//195��
� �1 ,��	 U'� )7(196:&� �,/�� �� ��
�� . 17 

� :)	
�8�(197 �&�4�� ���� �� +��� &�//198 ��&�# �- V��� �� &��� ����W ��� � 18 

W : �����5	 ������	 �$ �'*�	 D�$ U'� ��&"% E��	 ��*��	 _
%�	 �1 .��1 �1 �"� 19 

" j����� ���� "�� )�1 ���"% ��Q1 ���	��
\	 �����	  . �� ?'*1 �1 ����* �N�" ��� 20 

                                                 
182 V96: /،/ 
183 V96: (؛) 
184 V96: } �C�+�ا �
ا ا�AK�=K"ا�+���
Cآ�"{  
185 V96: (؛) 
186 V96: (؛) 
187 V96: /،/ 
188 V96: /،/ 
189 V96: /،/ 
190 V96: /،/ 
191 V96: (.) 
192 V96: (؛) 
193 V96: (؛) 
194 V96: (؛) 
195 V96: /،/ 
196 V96: (؛) 
197 V96: (D�
�) 
198 V96: /�>���B/ 



 17 

����	� "��� )��	 ,>V$ ��2//199� Y �>� ��	 �� �2�
 ���� 1�� �N ��2�	 	�$ ��� � 1 

����*2�	)7(200 ���*2 �� ,	�� " �������5	 " �� �1 ��<�'��>	" ����� ��	���	 " 1 � ��1�� 2 

D�"� �����5	 ������	 .�&� �"��� �>� � 	
V�����	� ������	 )7(201 ���	 ���� P�&� 3 

%��� ?�%� ����
���	 �����5	 ������	 �� ��	 ��&� �&% �$����. 4 

� :������ �- ��������  48 ��'
/�4� ���/1� &�C �� 	
�*� �C  5 

W :> ������5	 ��������	  �����'�Y��� )��	 :�� � �� U�)7(202 ?�2��	 �� �%1 �N� 6 

�
5	 �� 4"�	� ������ "4$�Q�	 D�$ U�Y)7(203 �����-� )�>� �(204 ��%'� 1 ����(� 7 

 ���%���!	 ��'$5	 �*�	 ,	<Y .N���	 ��������)7(205 �� �$	�	 .N���	 U'� ;�(�� ���	� 8 

����	� �� F�*� ��)7(206��� ������!	 �����"�	 �� ��5	 ��2� .N�� �1  1936//207 9 

E��	 :�	� ?��
���	 .N���	 �$�������	 �� 4�*���	 ��5	 D�
�� )7(208 �>� �� �-�� 10 

 ���%���]��&�[209 ��������	 Z&� U'� 	�  ���%��� ?	�N]� ��N�%�� ����	 ����!	 11 

��3	�//210� � * ?�%� D�1 � �1 ���. 12 

� : 6'��( �- P
� ����� ������ X����� �.�"������ " 0�- 	
*� �7��� +���� 13 

	�� ��� 6��
��� E#C�8 6������ 6�4C;� ����� 9� 1936//211Y� 6������ 9�	��� �)2(212 14 

��N� +'�� 9�/�� ��*�� �- +�4J;� �-	� 	J ��(�� �� �#����� MJ���� �� �� �#�� 0�� 15 

 H�.�� �*-  �� I���� ���-���� 	��P��)0��#(213)2(214�C ���Q� ���  : �- �� 	
�*� P� 16 

� 6�J�8 �(�8 3��# ��������4�;� �'� #��� �� ��� 17 

W :�5	 �� �(
�	 �$ 	�$)7(2154� �	 �'�� �� ,U���� ����*�	 ���0�	 ������	 �5 )7(216 18 

 ��	 �"� �� ��"��	 �'��	 ?�*	 	�Y :�1 U� �����	 U�Y E2�� .(�� E]� `��� �N �� �$� 19 

                                                 
199 V96: /؛/ 
200 V96: (؛) 
201 V96: (؛) 
202 V96: (؛) 
203 V96: (؛) 
204 V96: (ال�Eأ) 
205 V96: (؛) 
206 V96: (؛) 
207 V96: /،/ 
208 V96: (؛) 
209 V96: [
�AN�] 
210 V96:/،/ 
211 V96:/،/ 
212 V96: (؛) 
213 V96: (JH=K) 
214 V96: (؛) 
215 V96: (؛) 
216 V96: (؛) 



 18 

������	)7(217� 4�*���	 ��5	 ;�)�� ��� �� ��> :�1 �-�1 �'N ����  �� ����!	 ;� * � �)� 1 

����	� ��	��//218`N	��	 �$ 	�$ �5  .*�5*219 :'�� � > E��	 �/��	 ����� P��� �0�	 2 

�&N	� ?&�)7(220?"
 ���� e�-�� ;����	 P��� ����1 ?�  . 4��*��	 ���"�	 �1 � ��1� 3 

������	 ��'�� �����	 ���	//221(�� ��T �'�� > �'� �� ���1 )7(222 �(	�����  �'���	 ������	 4 

��
�	 (���	 �� ?��� ��) E���� > . U'� ,�% �� )V� > ����	� ������	 `N���" L��2��	 5 

����*�	 "�����5	 ����"��	 ?��� 4�*���	 ���>�'�. 6 

� : 6(��� 3��� �	�� �� ���� 6�����;� ��	�� �- 6�J�*�� �(�*�� �� 	
�*� P� 7 

7��)2(2238 &�C �� M�*� +���  ��	�� �� 	�	*�� �- 6�J�8 �(� ����! 3��� 6�����;� 8 

� �N����6(�'� 9 

W : ��N&�	 ��*�	 D�$ %� U�	 E�V� .�� ?��
���	 ����5	 .N���	 	�$ �Y 10 

�%>�)7(224 �� ����5	 ������	 ���1 `-��	 	�$ �� ?�N �� ��1 �)�*�� *��%� 11 

�)�	��*225) �����(1991 )7(226 ��- ����� ����� �����	 �� ����"�)7(227 ���� 12 

�����"�	 4���g� Z&�'� ���1 �� %��� ?�%� ���*%� ������"� ���$ �1 ���*����)7(228 13 

��$�  :"0�	� ���'���	 . �� ��3���� ���'���	 ?��(1 ?� � ���	 <���%�	 ��"����Y �5 14 

������	)7(2295	 ����� �� ���	 ��'&%� ����	 �'3��1 ��"����Y P�� �$  �� ���0��	� �	� 15 

����� ������1)7(230 �� �N��5	� ���0�'� ,	��!�� ��-&�� ����	 �*� ���	 �-�1 �$� 16 

������Y . �� � �1 ���0'� L-	� �1 :�1 � ��1�"���� " `� 4%��� �N/� .(���	 ������	 17 

���� �� ����	��. 18 

� :P� ���*� �� 	
�*� "�J�*�� ��3,��� "�� 0�	���� :#�� 0*��� M�Z�� ���[�� �?8 19 

0��	���� �- ���*�� �?8��)2(8	� ����*� 	*� )2(2316���	 0���� ��3,��� ��� //232 � 20 

                                                 
217 V96: (؛) 
218 V96: /،/ 
219 V96: *نs* 
220 V96: (؛) 
221 V96: /،/ 
222 V96: (؛) 
223 V96: (؛) 
224 V96: (؛) 
225 V96: *�K�f�ا L�
@�* 
226 V96: (؛) 
227 V96: (؛) 
228 V96: (؛) 
229 V96: (؛) 
230 V96: (؛) 
231 V96: (؛) 
232 V96: /ن����
E<� آ�� � DH>�و/ 



 19 

W :����	� ?)� ���� �� �N&�	 ��(��	 ;��(� ?�*����	 ��)7(233 4�5	 �"� F�* 1 

��	�� �1 ��2 �*��� W�<� /)� ��'�� �"�< �� ����� 4�*	��	)7(234 �) Y�N 	� 2 

��"�<�	 ��� ?2��	)7(235�>�5	 ���� ��� )f(236 ��� �� ��* :�1 � ��1� Y ��-�����	 :�� 3 

 ,	�&��� �(�*� ,><� ���� [N �� 4��*'� 4��&�	 ���'���	 ?� � �1 ?�*����	 �� ������5	 4 

��	���	� ��2�	)7(237 `�2 ����*� �Y "4<� " �1 4���""��>���� " �� ��Y ���" �� ��"�< 5 

� �1?�*��. 6 

� : �� G�(*� G	�	� 6*�, &��3��� 6������ �- 9	�� � �� 	
�*� P�" ������ 7 

6���4(��"�  8 

W :� ���	 �0'�	 �1 � ��1 �0� ���������	� �2�	 ��� F�*�"����'2")7(238 E��	 ?&�� 9 

�1 Z����	 �� ��� )� �1 ��2
% ��"�<� ?)� ������ ��"P�	���� P����� " �1" ���'�� 10 

E���� "����	��� ����<�'�� ����
��� ���	 �0'�	 P�� �\	 ����
���)7(239*���  ��)� 11 

 ��"��/�!	 (
�	 "�*�	����'���	� �/�!	 �� ���Q� �$�/�� Q���*>	 U�Y �"!//240 � � 12 

 ������	 U'� �- � �1 ��N&�	 ��"������!	 ���(��	� ���"������!	 ��� <"	�*�	 �( � 13 

�� ����V��	 ?�*�����2�� ���(�� U�	 � .	�" �(
 	�$�. 14 

� :�	C.� &*J�� �?� �� �Y� ������ 6������ �- �7��� ��
��� :�� M�� 15 

W :D�&N��� ���1 Z����	 �� E��	 �/���� ����� �� �*�	)7(241 ��'���	 �����	 �5 16 

 /"T �1 /"�� �Y Z&�� .�� ��-�����	 �(
� � �( �� '
 ���� ���	 4�02�	 ����*�� 17 

��3��� ���/��	� ���'� ,�- '� 4���" ���2)7(242����� �*1 �*� �1 ���  . �'�%� ���$ �) 18 

�\	 �'0� ���	 ���<�� �� [��)7(243 :�	� `-��	 �� �\	 ;"���	 ��'�� �"�� F�* 19 

����	� ������	 ��'��� . �-	5	 �� �����(�'��	 `-� �� 1��1 ���*�	 �N��	 �� ��&-�� 20 

�'�*��	)7(244������1 ���" ?/�*	 �� `�(� ������	� )7(245 U'� �� ��� �����<�'��� ������	� 21 

                                                 
233 V96: (؛)  
234 V96: (؛) 
235 V96: /،/ 
236 V96: (.) 
237 V96: (؛) 
238 V96: (؛) 
239 V96: (؛) 
240 V96: /./ 
241 V96: (؛) 
242 V96: (؛) 
243 V96: (؛) 
244 V96: (؛) 
245 V96: (؛) 



 20 

����� � U'� ,�- �	 .:�� � '(�	 E��	 `-��	 U�	 E�V� �N 	�$ ?�//246 U��5	 �����&�	 �*�	 1 

��� ����	� ��1914 )7(247 :�1 � ��1 ���� *��� 1914*248 ;'(�� .��  �-�1 ����	� �� 2 

 ��1 �)����1�..  3 

                                                 
246 V96: /ارة
[/ 
247 V96: (؛) 
248 V96: *1993 م��* 



 21 

  1 

1k �'����� ��-	  

I��,�� �(J  

H�. �- �4
� P  

6�D3�?�� �4N�� G�D�	 ��  

)	.�� ����,���(   



 22 

 E�V��	 ;�(�	 �	���	 U'�Y���� �(� U�)7(249?���% ��� D�"��� )7(250 ��*�� ?(� 1 

+�%�	 ����" U'� L'� ?�%� ���/�!	)7(251 ������� ?)��� E��*� a('� :"� <�� F�* 2 

)� ���"��//(252//253 ��
- ��&�(� .�*� ����� �	��� �*� "�����)2(254 �� @�J 3 

 ��;� 6��	�� "����	� �����	 �� :�V��	 ?(��	 ��2�*�)7(255 �'� ?(�� )U'� ��(256 4 

���/�!	 ��*��� 4���5	)7(257 ��"�� �����	 ���� �� ��� Y_�
 ?�%� �� . �'� ?$ 5 

]4,���[258)7(259.�%�� ��*� �1 ��/� �1 /7/260 �2� �1 .	&� � ��� 4,��� �"� �1 6 

E�� �N�(� �� ������	 4��*��	 ����(*� �'*� :� V����	 ?�*����	 �� ���*�)7(261��� �$  7 

f��'���//262����%�	 ;�(�	 �� �\	 ������	 �� � )7(263	� ;�( ?�1 ;�� �&� 3 ?�* E 8 

�*	�-�	)7(264P��� :�'
 �� ���� )7(265P���� ��%� 
T� //266 ��2�	 :"��	 ��� 9 

$���	 _�� '� ��� �	�)7(267 `N	��	 �� ������ ����	 �3��5 ���)��	� �Q&��	 ��"��	 W�����	 10 

����	� �� ����2�2 ;/(Y. 11 

�1 �&� �������� U�	 �'2�)������ �� )7(268 U'� �������	 �� U2N1 �� �Q��	 12 

(3����	���	 ���"�	 (�(
�	 4 .� �	 ��� ��	 U'�� ��Q��� ����
�	 ����(�	 �� �� 13 

��%�	)7(269 �� ,�% ��� (�*� �3���	 ���� �������	 �� ����"� ��"� 4�%� EQ� ��� 14 

Z��0�	)7(270����	 �� �3�% E�� �)1 ���  .4�2N 4�� ?�N .*2�	 :��� ��� � �(�)7(271 15 

 ��*3���	 �� +��� �2�
 �/* �� �'&� ����(�Y �*��� ��% ���$)�%(&���(272 Y U� 16 

                                                 
249 V96: (؛) 
250 V96: (؛) 
251 V96: (:) 
252 V96: /؟/ 
253 V96: /،/ 
254 V96: (؛) 
255 V96: (؛) 
256 V96: (67� (�L أ
257 V96: (؛) 
258 V96: [ �Kؤة� ] 
259 V96: (؛) 
260 V96: /؟/ 
261 V96: (؛) 
262 V96: /./ 
263 V96: (؛) 
264 V96: (؛) 
265 V96: (؛) 
266 V96: /:/ 
267 V96: (؛) 
268 V96: (؛) 
269 V96: (؛) 
270 V96: (؛) 
271 V96: (؛) 
272 V96: (ن�E�@A�) 



 23 

4��&'� �N�
 �$�%�� +�����>	)7(273 ���	 ;(����	 �'� ��"� �	��� �/*�	 �'� ��-��� 1 

���&�	 ,�*�1 .'�
� �� �)��* �*�	 �����)7(274 �����	 �*3	 ;�%���	 ������ F�* 2 

���*�	)7(275������ �$"$ ��*�% �	"*� 4��� [N �� ?�"��	� )7(276 ���"5	 ��N	�� 3 

 �''*���	�	��	 ���(0� ���� > ���	 �����"�	 �� ��	� �&� ��)7(277 �	��]� ��(2��	 F)"�	� 4 

�'3�$)7(278	 ��-�� � �� ��Y U�Y �/* ��3��� Z&�T��� . �'� ���� �1 ?��*��	 �� P��1 5 

��'���	 ?�' �� ���*�	 �N��	 �� ���/* (�(
 ��� �N ���%�	//279 �'� �&� �� F�* 6 

 F	�*5	 �� ��*�	( � F��)�	 ���&��� �2�
�	//280 ;(��� U�	 �$��" ��� ?� 7 

�����1/f/281 )U'&�(282��� �� 4�*	� ���� �&� )7(283 U'� 4����	 �'*�	 �'� �3��< (���� 8 

 ��������	 l(	�%�	)���/������	 (f���0�	 	�(5	 E�� ����%�� 	� �'��//284 D�$ �	�1 9 

��	 �	�&�� ����<��	 ��*����	 ����"��	 ���%k ��2� �>T� 4��� �Q���� �&�N 10 

>��	���� ��� �	�������<285  �����"��4�2N ?��	�k U�	 �� �( �� 	���� ��� 11 

f4���� 4�3�� �� �)*� ������	//286 �'� �� )�1 �� � *�	 ���	 �$�%� �� L��� ���� E]� 12 

�(���	 ���%�	 `�%� �1 ���� �/��	//287 U�Y �$	% P���	 )�5 f�$�%��	 �'�//288  13 

 ����"��	�(�	 U�	 �&� ��&2 ���	 ��*����	3��'�� D�"��� 4)7(289$ [�  �� �$ ? 14 

 �)" 4�$�%�� �� �("��T "��*5	//2904<"&��	 :�%� ��� E ��	 D���� ?���	 E��	 //291  �&� 15 

f :��� ?
�� ���1 ;�<�
 U'� :�N<�
 ��� �1//292 E"�0�	 P1 4�$�%� �1 "��	 " ��1� 16 

�"�<:���� (�*��	 W����	 U'� �� '&��	 :'�(� ://293 :��$ ��� ���" U'� :� ��� � 17 

                                                 
273 V96: (؛) 
274 V96: (؛) 
275 V96: (؛) 
276 V96: (؛) 
277 V96: (؛) 
278 V96: (.) 
279 V96: /،/ 
280 V96: /،/ 
281 V96: /./ 
282 V96: (67�) 
283 V96: (؛) 
284 V96: /./ 
285 extranjerismo 
286 V96: /./ 
287 V96: /،/ 
288 V96: /./ 
289 V96: (؛) 
290 V96: /،/ 
291 V96: /،/ 
292 V96: /./ 
293 V96: /،/ 



 24 

:��)7(294" ����	 ?/�*>	 ��< �� F�*� ��� �� �*� U'�"//295 ?�" ?�N ��� 1 

����	��)7(296 ��N ��� 4�$�%� �1 "���	" "��'���	)7(297 ?�* �&� ������ ?� ;�*	 ���	 2 

�)����	 ���)��	 P� (�	)7(298 �� ����"�	 ��2��>	� .	(5	 ;�<��//299 E��	 *��	� 3 

f���� ��� 2����	 �(��	 :�!	 .% U'� ��N1//300 ��N �� F*�'� �1 "���� " ;��� ���1 4 

��Q&�	 �����	� ���	 ?���*	 �� ��'�
��	 �)\	 �� ��������//301 ��'���	 ,���1 :�� P�� E��	 5 

 ( ?��� `�1� ���1 �)/) ?	�( �������	 �� �	 4���Y P�"�����	) "��'���	(//302 F)" 	�' � �) 6 

 	� �1� �	��� �� ��'$1]���[303f���� �� �� //304 ��%��	 4����	 �$�Q���� 	��N	�� �1 7 

 ��N ,��� [�*! ��0�	"������"//305 �������� 4�%� �������	 [�*Y W� �(��� �$� 8 

 �$���� ��3�N�21� ���	�" ���� U�	 4*���f����� ����N �'�'N �	�)� ��� �&�//306)  �')�1 D�$ 9 

���� U�	 ]"� ����� ���� 4���% ���&�" ���	 �%*����	 �$�%��	 ��(//307 ���$	� ���1 �1 10 

�	�& ��	 �����'� ��"%�� ���� �� ����� �� ����� �)T �2 ��//308 �� �1� ����1 ��/�	 11 

���� �� U�	 �"�	 U'�1 �� ��))")7(1 �����  ���%�'�� �� ��� ;'("Z���	 ����	 " 12 

 ���2!	 �� �����*Y [�� ��"�� ����� ���� 	� ���� �) ��0�1 ? * �� ������	 �N�� ������	 13 

f���'� _�2�	 ;/(��//309�1 //310 �2 (� ��>>���	����<311 ?��(5	� ,���'� 14 

����	 �	�(N �� �������	//312�'��% �N� .�Q�� ��'�� �&� )7(313� �1  F)"�	 ��2� 15 

 �� ���"��	"���"�� "f���/��� ���� `� F�* ���//314 �N�*��	 �����	 ��2�� �1 16 

                                                 
294 V96: (؛) 
295 V96: /،/ 
296 V96: (؛) 
297 V96: (؛) 
298 V96: (؛) 
299 V96: /،/ 
300 V96: /./ 
301 V96: /،/ 
302 V96: /،/ 
303 V96: ]��C[  
304 V96: /./ 
305 V96: /،/ 
306 V96: /./ 
307 V96: /،/ 
308 V96: /،/ 
309 V96: /./ 
310 V96: /ء ذاه��نQrأن ه/ 
311 extranjerismo 
312 V96: /،/ 
313 V96: (؛) 
314 V96: /،/ 



 25 

���<������ ������ ����$	� <��� �� 4����	 �"����	� ��*����	 ���"5	//315 �	�N ����'
 ���	 1 

��	���	 +����	 P'"�)7(316<���%�	 �	�N ������� �� ������� ����	 \	 .(�	 U'� f
//317  2 

�1318//��� ����� ��'��< ��� ��	 ���	 ������ ��'���	 4����	 �'�� 4�2 (� ��>)7(319 �$� 3 

��* ����� ��'2�	 ���	� U'� 4���"�	 ���&%�	 �����*�	 ?�(�1 �� ���	)7(320 �� �$��� 4 

� �&�5	 .*5	 ��5	 U�Y� �$���"1 U'� ��'�*� ����	 ��"����	 ��3� n"C " �1"S " ���	 5 

�&% ��'����	 ���"�C� � �( ?)��kSamo Sloga srbina spasava:��"��  " : �$ ��*�>	 6 

�2�	 � �� �1 ���� E��	 ��*��	 ;�(�	"7 ���*� �&% �$� )[��(321 ���*�	 ��%�	 7 

f ?�(�5	 :���*�� ����	��//322 ���1 ������	 41��	 �'� 4�2 ?�"��� �1 > �	���� 8 

���<��'��	< 323 � �$� ����	 �� ���	�" E��1 U'� :� �-&� E��	 ����	 ��2��>	 _ 9 

 �*���"��	��( "U'� ?���� 7����	� ������ ��� ��� ������ ����� �$�*1 ?�( ���"� 10 

�����1//324��0� > ���	 ��"�< ���" ���� 	�$ ?��//325 +����	 �� ���%��	 �� �$ E��	 11 

������	 ��- �	 ��//326 `� ���&�� "���	���'���	 ���("f//327	 ���� 4���! �1 ��%�� 12 

��	��	)7(328W����� �	<�� :��Y ��%1 E��	)7(329 �	�1 �*5 ��'���	 �"�<�	 :�'(� ����� 13 

<���%�	 �	�N)7(330D���"� E� �	 ��-�� ���% ���� ����	 	�'�N ���	//331 4��� ��>	 ���� �� 14 

?�� �	 ���" U�	 ��$��	)7(332'�'N ����� ?�N ���� �-�0�	 ���)��	 W�<�	 �-* �� �//333 15 

����	 U�Y :��
�� ���2�	 ���&%�	 ����5	 :� U�0�� E��	)7(334  U�	 ;��%Y 4Q� U��1 ���� 16 

U"���	 :��2 ��")7(335" ����	 ���	 :�"�< ���(�� ?� �  ��� �	 �� ��2�	 `�� ��� 17 

                                                 
315 V96: /،/ 
316 V96: (؛) 
317 V96: /./ 
318 V96: /ه��نgA� T�Kأ/ 
319 V96: (؛) 
320 V96: (؛) 
321 V96: (L�) 
322 V96: /./ 
323 extranjerismo 
324 V96: /،/ 
325 V96: /،/ 
326 V96: /،/ 
327 V96: /./ 
328 V96: (؛) 
329 V96: (؛) 
330 V96: (؛) 
331 V96: /،/ 
332 V96: (؛) 
333 V96: /،/ 
334 V96: (؛) 
335 V96: (؛) 



 26 

:�"	��� * ��2 U�	 :���*� 7)7(336 ��2�	 ?)��	 ?� � ���� k�"�	 ���� � ���'&�	 �� 1 

f��'�//337k 2 

  �&N�� �� ./
 U'� ���� � � *�	 �R� Q*�	 ��*�)7(338 U�	 ?�2��	 ��&� 3 

��'��)7(339 <"� �&��(�	 ?��"�	 ;�%� �� ����� ��� ��*����	 ����"��	 �'� �1 ���]� 4 

>���� �1 ��$� �	�)7(340 P�%�	 �����*� �*	��� +�����>	 U�Y �N�% ��N*�� ���1� 5 

4���'�	 ����5	 +	��1� W<�(�	 �����	 �&(� +�����>	� 7`����1 �1 ���1 4�&�)7(341��� �1   	���� 6 

,	�"�	 ��'�"�	 ����	 ��N U�	 �"�"*//342 ?�%� ���&���� ,	�&�	 4����	 ���� �Q� ���	 7 

E�����	//343?� �� �'&�� ��� ?�N �3�2��	� `"	���	 +	��1 ����*��	 ���&�	 ��//344�>	�  �2� 8 

�
5	 E�����	. 9 

  �5	 ��� ��1)7(345 l(�%�	 U�Y ���" �� 	���� 7���'N ��� ��*3���	 �1 � � *��� 10 

 �������	) ��/������	 (��*����	 ���%�	 :�� � E��	 E0��	 Z&�	 ��'0���//346 ?-�� 11 

�N&�	 ��(��	 ���'�� �� ������	 �� ;������	� ��&"���'� �����	 o����	 . ?$ ���� 12 

 �1 F/)�	 ��"��	 ;���� �� �*����	 �����* ?�* �1 l(�%�	 U'� � '��� �1 L3��'� 13 

`�5	)7(347 �&� U'� F�*� �� ?$�"��� 100f( � ���'��//348 4�� ?N5	 U'� P�� >1 14 

��*� D�"�	 ��� ����%�	 _�
%5	 �� .>T ��3� U���� 4��%)7(349 ?���N �$��(� 15 

 �N� �� ����	 ����(	��f��� �1 ]"'� E1 �� �%*� ?�%� 	��*//350 4>���/�	 ���Y 16 

�'����	)7(351 ���&���	 ����!	 ������"�	 ?�� ��	 ��� �� ���	 ����� 4>���/�	 D�$ ����1 17 

��� <�'�"1 l(	�% U'� U��"�	�1936 7]���[352 f��3�%�	 �/�5	 .'
 ��&-� ��� �&� 18 

��" 	�&�� ����	 ������	 .&� ��� ?$ ����� ,	�<R� ���'� 	����� ����<���	 �� ,���	 19 

 �� ��)�*�� 	����"�*�	" �����!	 4�<"�	 :�% �� 42����	 ��%���	 �1 7)������Y ( 20 

                                                 
336 V96: (؛) 
337 V96: /./ 
338 V96: (؛) 
339 V96: (؛) 
340 V96: (؛) 
341 V96: (؛) 
342 V96: /،/ 
343 V96: /،/ 
344 V96: /،/ 
345 V96: (؛) 
346 V96: /،/ 
347 V96: (؛) 
348 V96: /./ 
349 V96: (؛) 
350 V96: /./ 
351 V96: (؛) 
352 V96: ]T�[  



 27 

)?�*��(3534�*	� ��� �&� �$�/� //354��'
�� ��&� ������	 ��)�	 	�&�� ����� //355 1 

f4�� ��	 �����"�	 ,	<Y ���>���>�//356 2 

  ��� ���'�� ; E/��< :��	 ����N E��	 �1 ������1F�%��� ������
� 	���)7(357 ��N�� 3 

�*5	 ��(0�� ���� � ����	 �����*2�	 U�	 ��"���	 Z�&�	 1N5 �����5	 ���*2'� F	 4 

�����5	� " :������	 �� ���	��	 ����*�	"//358" _�
�	 ���1 "3��	 ." ��% Z&� F�* 5 

��� �*�2��	 �	���'� ������1�/�����	 �� 	��� 	)7(359 <�� P���� �$���	 4����	 �� 6 

500 //360 ������ ?��1 4����	 �1//361 �&-	����	 ���� P���� 4��� U�	!!//362  ,��� 7 

-�� > 4����	 �N�(� �R� Q*�	��&�5�� ��3�N �. 8 

  +/N!	 ��N�� �� �
]� ���� ��� �� �3�N�21 `� ���	 `(��1 ��)7(363 �'� ���� 9 

�1 ��C� �&����	 ����*�	 �	�N ���� �� ���*2�	 �N�(� U'� ?�2*'� �����	 ����	 U�	 Q��1 10 

4�*���	 )Unprofor(//364 ����&��	 ? �� ���	 ������	 ����&�	 43�(�	 �� ���	 �) 11 

����	� U�Y E�"�	 �"�	 �� ������!	. 12 

  2N 	��]� (�*��	 �����	 �� ?�"�'� �N��	 ?/0��	 �N" ������'����")7(365 13 

�'��"�	 �"	� +	�% U'� .&��	�)7(366 l(	�% U'� �'(��	 �� �	 [�*Y U�Y ��&2�	� 14 

��'��//367 	 <" ���$ �� �N5 ��������	 l(	�%�)���/������	( L�������� 4%����	//368 15 

	� 7,���	 U'� ����(�	 ���	 P	�1 �1E*��	 ;�5	 ����� U�* 4�����. 16 

&�	 ;�( ��;����	 U�	 4��)7(369 �0'��� ��&� F��*�	 `�(��1 ��� ����(�	 ;3�� ?]�1 17 

����(�!	)7(370�	 `� F���*1 ,	"Y ������ ��1 �1 ����	� ������	 �� ��"��. 18 

�� ?� �� " ::��� ;����	 ��)7(371�$	�	 �� � F�* e��2 ?� ���'� ��&(5	 `�<��� �� " 19 

                                                 
353 V96: (.A:� ف�	) 
354 V96: /،/ 
355 V96: /؛/ 
356 V96: /./ 
357 V96: (؛) 
358 V96: /؛/ 
359 V96: (؛) 
360 V96: /،/ 
361 V96: /،/ 
362 V96: /./ 
363 V96: (؛) 
364 V96: /،/ 
365 V96: (؛) 
366 V96: (؛) 
367 V96: /،/ 
368 V96: /،/ 
369 V96: (؛) 
370 V96: (؛) 



 28 

"�-�1 ���'���	 U�*//372 " 1 

  " ����� D�$���Q�)7(373�<�	 ��$ ��� ���� ��$ �$��"� �3� . �� ��$ �$��� > �*� 2 

��'��"//374  3 

  "	��$�� �1 �$��� ��1 U�Y" f 4 

  "����� U�Y �1 ���� U�	 .�� ����*"�	 U�	 	��$��'� �� ?�N1 ��"   5 

  1��0�	 �� ���� P�*//375	 �� ����1 �1 U�Y �&� �� ��*��	 <��" `� ?��*1� &�) � 6 

1 4%� U'� ��	�� ��
k����Y 4]"��� �� ��� ��k �	,� '�	� �(
�	� �(%�C� ���� 4%���� 7 

 E �&�	 P�3'� ������	���p"�� 8 

  ?�&�	 =����� �����	 �)]��	 �$ ?$//376f ����	 ?	�( ��	���	 �&��	 �1 //377 4� ?�C� 9 

 ?&�%� ,�-�	� ���1 �'��( �	��� ���  10 

                                                                                                                                               
371 V96: (؛) 
372 V96: /؟/ 
373 V96: (.) 
374 V96: /./ 
375 V96: /،/ 
376 V96: /،/ 
377 V96: /،/ 



 29 

2k�	3��	 4��2� ��   1 

U�Y �'*�	 ��&� :�%� ����	� "4<�!	 "?��(5	 ���&'� ���	)7(378 �� 4��� ���� `�� 
T 2 

�	3�'� 4��2� . ��2�� U�	 ��'�� �� ����� ������	 ����&�	 P�������	 �	3�( �(� 3 

������!	 ����&��	 ? �� ������	)7(379��� U'��  U'� ��� ��	 �� ���� <"* ��� ��	 �����"� 4 

��*2�	 ��'�	�'�������	 ��3����	� ���Q���	 ��Q��� ��� . E�� ��� ��	 �� �� ��%�� 5 

��*��	 ���*2�	 ��� ���1 �(���� +/N!	)7(380 ��"'�	 4��� [
5	 ��� ��	 �N�� ?�*�� 6 

�����1 ����� 4�*���	 ��5�� ��3"/�	 4������ ��'&�	)7(381 ��&-� �1 ��� ����%��� �� ;�� 7 

�(��	 Z1 U'� ���	�N1 ����N 7���<��'��	 �	����� ���2��	 �� �� ��� (�*1 U�*  8 

��'� P���1� �	�"� �(�*� �	�� �� �$��� �� ?�"&���� �����&�	)7(382�-*�  9 

?"� U'� ��1 ���*2 ��V� .�' �� �1 �"� ����� �&����	 ����*�	 �	�N �� ���� ��� 10 

�	 ���'� (��� ���	 �-	5	 �� 4�*���	 ��C� ;����	 ����	 U��� U�	 ?25 7���2�	 �	� 11 

�������	 ���3�	 E��1 �� ?	<�> E��	� ������	 (�� �� . �"� ��� �'*�	 D��� ��� �	 ?�N ��� 12 

 ;'&�� ����V�� E1 �� 4�*���	 ��C� �&����	 ������	 ����*�	 �	�N 4���N ���� ���1 � �)� `N�1 �1 13 

�n" 	 �1 e�"� ���2!	 �1 � ��	����"//383;�(�	 ,��)1 �� F�*� �N ���	  . 1�� ,	"!	 	�$ 14 

 ���	�� ���%�'�� :��<��	 E��	 7��'"	�� �"���* ������	 P�3 �3�� `� F�* ���&� : ��(� 15 

�����	 4�*���	 �5	 ���� [�*Y �� 4� ���//384_�
�	 :�* ���1 ,��$ ?�� :�'�N� )7(385 16 

 ��&�� �)".��&�	 W�"�*>	 "P*�	 ��_�
�	 )7(386 �	��
�	 �	�N �	�1 .N�� ����1 	��� 17 

��/��	 	�)�� �1 ��"��	 ?/
 �� 	��'&� ����	 ,�N<�	 . 7��0�	 ����N (��� ������	 ��� 18 

[�N5	 ��*�� F�*)7(387 .�&� ���1 ����-
� 4�*���	 ��C� �&����	 ����*�	 �	�N 4���N <"&� 19 

:��"� ����	�� <	<��	�//388&%�  ����� ��	 ��'�&� ����� ��/�Y ��'��*��	 � " : �� � 20 

�N���	 U���� 4�*���	 ��C� �&����	 ������	 ����*�	 �	�N� 7��)"�." 21 

                                                 
378 V96: (؛) 
379 V96: (؛) 
380 V96: (؛) 
381 V96: (؛) 
382 V96: (؛) 
383 V96: /،/ 
384 V96: /،/ 
385 V96: (؛) 
386 V96: (؛) 
387 V96: (.) 
388 V96: /،/ 



 30 

 ��3� * `� �����	 ��&�	 ��&2 U'� �������� ����*�� �����Y .2 (��- ,�" 1 

7�&-	����	 ������1 �/��<�	 D�
1 �1 �&� 1�2� ����� F�%��� ������
� 	��� ���� 7�� 2 

���2�� �����1 ���" �� ����� ��	*�	)7(389 �����" 4���� �� L��1 ��� ;�(�	 ,��)1 3 

����	 �$�%� : ]�����[390��� �1 ���(� )7(391��*��� �	��� ?���$ )7(392 ������'� 4���1 4 

���2 �)7(393��3�% �/�5 �'��� 4���1 )7(394 E1 U�Y E�V� > �����
1 �*� �3�'� ;(� 5 

����. 6 

����	 U���� _�
�	 �	����	 ��� �� ���" �� 4<�!	 ��&� U�	 ����  : ,��*�	� ����� 7 

��'��	 P���5	 �� 4�02 �$��� �) `�	���	 �� ��'�//395 U�	 ������ 	�
1 ?2� �1 U�	 8 

E���*�	 U����	//396 �� 4���� 4�3�� ;���� �$,/�< ����� �������	 �����&�	 ��� F�* 9 

�	 ��&(5	 ���� >���*	 ������%� ����� [�'*� ��*�� W�"�� ��" 74���14 *<���*397 10 

)�����(�����	 ��(��	 ��&�	 ������� 7!//398 ?�"���	 ���� �� �3/�< �'� )� 11 

 ;��� D�"��� 4��� �� ���	 U'� �� '(�	 �) 7�����*2�	 ��'�	���� _�
�	 ��Q��*��	� 12 

�	 E	����$.  13 

����� +�% ����� ����1���" �� ����	� �� F��*�	 �*�	 ;�
� E��	 ������� �)7(399 14 

 ��	 ������	 �� ��2�*��	 :�'� ;'(1 � �"�2�� �	 ;�( ." ��2�&'� �2� �*��� ?��� �� 15 

�	��� `�� ?�N :����( ���//400�����	 .2���� .�2�1 1 � �1 ����  " : 7������	 ,	�-1 16 

 ,	�-]� �/Q�	 ?�%� 7[���	 �	( � ������&�>//401 ,����	 �� ��"��	 ��&�� �� )�1 17 

�������	)7(402����	� �*	�- U�	 /�� ?2� E��	 L3���	 P��*R� �����  . 7	��� ���� 	�Y 18 

 ��N( ;�
� ��1� ?$���� �(��5	 �� ( � �"�� ���	 �'� :�%� ��N% ����� U'� )&�� 19 

�N	��	 �)��*�	 �	��&�	 �	� �&�	��	//403	(�	 U'� �1 %� `����	 � �	 �� E������	 < ." 20 

                                                 
389 V96: (؛) 
390 V96 ]ت�>C[  
391 V96: (؛) 
392 V96: (؛) 
393 V96: (؛) 
394 V96: (؛) 
395 V96: /،/ 
396 V96: /،/ 
397 V96: * �ز�� * 
398 V96: /./ 
399 V96: (؛) 
400 V96: /،/ 
401 V96: /،/ 
402 V96: (:) 
403 V96: /،/ 



 31 

����	 �� �*�� [�� ���� �\	 ��'�]�1 ���	 ������	 ���)7(404 e	"��� �3�'� )7(405 1 

�N<���	 ?�2�5	�)7(406,�%*5	� )7(407�*��( e�N� )7(408��<�� �)T�  . ����� +	�% 2 

��"��	 �� ���
	 �'���)7(409���&�	 �/��*�	 >� ���	��	 > ���� [� > )7(410 ;�(� 3 

����� ?�
 ������� ������)7(411��3��
� �� ��&��N P���	� 7��&(N �� �"%5	  . Z&� ���"	� 4 

�� )��� �3�'� �1 �N�*� �����"	� ���� � ��( %� ��)>	 �1 %&�	 �	� ������	)7(412 �V�)�� 5 

� 'N �	%* ���� �1 �"1)7(413< �� ��*� ��*(��  ?*� ��/
� �2��� ,>5 W�" 6 

����,):(414 7���� ��2� ;(��� �������� ;�]��� P�%�	 ���'� P�&�� ���� ���	 ��	��	 7 

�2N�� 4�% �	Q� ���*�� .��*��� ���� �>�*� �2�
 �	���//415 ;�*�	 �� %�� 8 

;�(�	 .2��� �� .Z��5	� �p*5	 ����'��� ���	�)7(416 ;�
� �3�'�� ����� 9 

_�2�	)7(417 ��25	 	�" U�Y 1�2� 4�02�	 �	�"%�	� �3�%*�	 ���*��"	 ���	 . �/�1 10 

����&)��� Z5�� ��*�� 4���5	 ��� �� �(
 ?�%� � '&� �'����	 . ���� ;��� �� ���� ���$ 11 

�����*�	 ��"���1 [��).(418 ��)���� 4���1 q4���� 4�2�� :�% ������'� +��
�� ��%�1� 12 

�	��1� �	��1 7���� U"� 4�3�� >� ����'�4�
�	 �� )7( 419�*���� ,	��� ����� �/��*  . >� 13 

 �"�� �������'� D��	�� U'� Q��*� �*	� ���  : ��-&� ��� ������ ?	<�> ���	 �'� ��1 14 

�2�� �	 _�2�)7(420 ����*�	 �	�N :�<�� E��	 ����/��	 �� `N� ��*���	 ��(0� ��� � � 15 

4�*���	 ��C� �&����	 ������	 .�-� .2��� �������	 P�)7(421 ���� � ��N�� ���� ���$ 16 

 ����� ����)�	 �����	 U'�)��� E5 7�% E5 7��� E5 .fE�� > .( ?�5 ����	� ����� ���� 17 

 U�* >� ���� �/2	�� >� ,���� >� ,�� /� ��*�% ����� �'$�>����'�<422)7(423 ���� 18 

                                                 
404 V96: (؛) 
405 V96: (؛) 
406 V96: (؛) 
407 V96: (؛) 
408 V96: (؛) 
409 V96: (؛) 
410 V96: (؛) 
411 V96: (.) 
412 V96: (؛) 
413 V96: (؛) 
414 V96: (.) 
415 V96: /،/ 
416 V96: (؛) 
417 V96: (؛) 
418 V96: (؛) 
419 V96: (؛) 
420 V96: (؛) 
421 V96: (؛) 
422 extranjerismo 
423 V96: (؛) 



 32 

�4��* /� ��" �1 7a���� ?��� .>Y��	 ��& & �	 �1  �
2� 7�%�%�	 `�	���	 �� '(� �&( � 1 


T� �N� ��� ��&����	 �� '()7(424���� :�	�� �]� 3	<�	 ��� �2�� �	 ��2�2 <�<1�  . 2 

��� � �������	 ��2�&�	 ���//425 ���	 �	���	 ��p* �� <�"�R� �����N U'� . � ?	<�>� 3 

���'� (N����//426���'� (0-� ���	 4�����	 ;�
�	 ���'���  .  4 

 ����	� U�Y ��0�	 ?2� �1 ��)+�%�	 U�Y (-� U�*(427�	�N ;��(� ��  ��	�N� �� 5 

4��*�	 �'2	��� ��3	�� .��20�� ����� 4* 4��* U'� 	���&� ��� 	�R�//428 4���"�	 :���* �R� 6 

 `� ����� �� ���	 �	3��	 4��2� ��380`���	 �'&��	 U'� D�"� 7E%� �3�� .�1  ://429 �1 7 

���5	 .&������ ����(
 ��&� ���	 �)7(430 4�(
 ��� ���� D<���	 ���� ���	 �'�� 8 

4���)7(431 �� '( ���'� ( �� ���	 ,��*5	� >����	<432 ��&����	 .3	�N�)7(433 ��	�<�	� 9 

�2�� �	 [�� �'-���	 ��&(� ��	�)7(434���*�� ���� ���	 ��*� ���	 ����5	� )7(435 ���	 �'�� 10 

���� ���� ����	 �"� . ;�(�	 ���
	 �����* �� ](
�1 �'�� E1 �Y)"� �1 ����(436 11 

���V%��	 ������	 .����	� ?$1 ?� � ����//437"*�Y*438 ��'&� 7W�
�	 U'� ��/(Y E1 12 

�����	 �����	")7(439 �1 `� 	 �	��� ��&(�	� ,���	 �� �)*� W�
�	 U�Y ��(-� `��"� 13 

�3����	 .*�	 �1 ?�5	 ����	 ��� ��� 	��$���� ;����	 �� W
1 �1 �'� Z�� �//440 14 

 �������"�2�� �	 ;�( "�Y E	�����'� ��� �	 ?
���	 U�Y E�V��	)7(441 ���� ��&2�	 �"� 15 

�����"	� D�"��� L��	//442���� ?�%���	 ;�( �� ���1 ;(����	 )�1 U�Y ?�2��	� //443 16 

������ ���� +�% �� 4�%��	 ;�(�//444
�	 U�Y �	���	 �) .' . ��� ?	<�> ���	 �	������ 17 

                                                 
424 V96: (؛) 
425 V96: /،/ 
426 V96: /،/ 
427 V96: (أ����J>7 أن  ��� 6AI) 
428 V96: /،/ 
429 V96: /J>7�/ 
430 V96: (؛) 
431 V96: (؛) 
432 extranjerismo 
433 V96: (؛) 
434 V96: (؛) 
435 V96: (؛) 
436 V96: (+�ن�أن  L+��) 
437 V96: /:/ 
438 V96: *أن* 
439 V96: (.) 
440 V96: /،/ 
441 V96: (؛) 
442 V96: /،/ 
443 V96: /،/ 
444 V96: /،/ 



 33 

���%�� �&(� � �&� ����� �3�"� ?�%� `���� +	�%�	 ��)7(445 ���2�� �1 ��� ?���*	 `� 1 

��	 ?	�( ������	 `( � ���	 ,�-���	 ������	 ����*�	 �	�N ������ �1 [
1 �	������ . 2 

 �	�� �� ����*'��"?�(�5	 "��� �(�*��	 e����	 ��'�*� ����	 ��2�2 ;/(Y ��'-��� ����� 3 

 �� ?�� 4����	 4�(
�	 �	� ��*���	 ;/�R� ������	 ��" ���" ��N 7,����	� ?��(5	 U'� 4 

,��%1 �� �����1 :��Y �'2�  :���/�Y ��*��� �	���� �������1� �����*//446 ��
��� 5 

	���[���	 ���2 ����'2� ������	 �$	%�	 �� ����*� �.  6 

� ���� .N��� �� ����	"���1 )�5	 +	�%�	 " ���1 ���(2� �1 ��&�(��� �� ,	%� 7 

,���	 ��	�]� ��'�*� ��	���	 .���� ��5	 ��� �1 >Y)7(447 <���%��� )�2�	 ��(�� ( ��'�<� 8 

4� ?� �� ��5	 	�$����]�(�	 U�Y �����	 ���� ���   : `�<�� <�� ���1 4�����	 L�	���	 9 

���� ���� �� <�
�	��) 7(448?��(5	 �&'� U'� ?��� �	 ;/(Y 7 `�"�� ���	 ����2�	 ���1 10 

�� ��	 �� U����	 `��%� �1 7��3�� ?�* P���	)7(449�*1 > :�1 ��V� 	�$ ?� )7(450 U'� �*1 > 11 

������	 �� ���� E1 �� ���5�� &%� �1 :���� ;/(!	 . ��21 ����� ��'���� �'3�� �'�N � � 12 

Y �]"� E��	 �����	 � '(��� �1 �'� 	�&�4513*&%ر#"*��:  7�	 ��'&�	 � %�	 ��� �N ���� �' �� 13 

U����	 �� ������ ����//452 .3	� �	 (� � ,��)1 (
'� �-&� ���1 ���$ &%� ���� ���5 14 

�����	 U'� ��&����	 .���5	 �/��	 ,� '� ���&��� P���	 ?�)7(453 ���&��� ���� ����V��	� 15 

?�3	<� ,� '�)7(454� ���/�!	 ������	 4�� &�	 �� ����	 �/ . U'� ���� �(�� �1 �"� 16 

������	 �'� �� ����	//455���	���	 ����2� ��%
1 ���� �"�� > ���	 )q(456 �(�� �1 �"� 17 

����]�(�	� ����*�	 � ��� ��]� L-	� ���p��� ���	 U'� ���� . �1 �� ��-� �1 :���� �*1 /� 18 

�<�����	 �2�� �	 �*1 <�� >�//457//458 7:� ���N > E��	 �2
% U'�)>1 �1(459 �'��N "��� 19 

���� ?
	� `��� � '( �1 �����.  20 

                                                 
445 V96: (؛) 
446 V96: /،/ 
447 V96: (؛) 
448 V96: (؛) 
449 V96: (.) 
450 V96: (؛) 
451 extranjerismo 
452 V96: /،/ 
453 V96: (؛) 
454 V96: (؛) 
455 V96: /،/ 
456 V96: (،) 
457 V96: /،/ 
458 V96: /.�A:� .+@C/ 
459 V96: (أو أن) 



 34 

)?�*� � �(460����	�/ ,+*(ت ( ���� � �"� �� ��� �� ��<� �� �'�( 7�� 4���� ��	�� 1 

������	 4���!	 D�$ . �7(461 ����
��� ��&�	 P��*!	� ����!	� +�"�	 �� =����	 �)]��	 ��� 2 

	����'� 	�
1 (�� �N ?��$!)7 462)؛��(�%	� ��  3 �� 463*2(01/.-ت* ��� 	���; 	�&�

�)//464����&��	 ������ � //465?�*��	 ��"� U2N1  . 7 � �N �$�2� �1 4]"� 	���1 � � 4 

]���'� �1�[466�*1 �� 4����� 	�Q��� >1   : ,�-���	 ������	 ����*�	 �	�N ����� �� > 5 

� ����* �� 4<"�&�	����)7(467 ������5	 �	3�(�	 �� >� )������	 ,��� ��"� ���	(468 �� 6 

��� � �����//469 ���"� ��� )��* U'� Q��*�	 �� ������	 ,���(470 . ���	 �3	"�	 ?�� 7 

 ����	� �� ����)����� ������	 �� ���(471 L�	��� ����� ?�N ���'�� �� k 	�$ ?� 8 

 ��(��	 ���� .�&��	 P (�	�N&�	k�	 /� Z5	 U'� E"� +. 9 

                                                 
460 V96: (.�:A�) 
461 V96: )ا��
��1Aل �� 	��A=� Lح 0C ر��I وQ آQ�9م اK L>C ��(  
462 V96: /./ 
463 V96:. *��	�A=!ت*  
464 V96: (رت�? T` Lو�) 
465 V96: /��/ 
466 V96: [Qو أ] 
467V96: (؛) 
468 V96: (��� (ا� �A�OX1 	��ء ا���
469 V96: /،/ 
470 V96: (�=>9K ��� (�C�:=�ظ �67 	��ء ا���
471 V96: (��	���وآ. ا) 



 35 

3k���*2� �� �� ����%���   1 

 ���2� ?�N ������	 ���3� ���&�	 �*2�	 4	<� ����21 ���	 ���/�!	 4%��	 .%�� 2 

?�' �//472����"�	 ?� �	 ���'�� �"* �� ���Q� ?�� //473 ������	 �&%�	 �- P��� ���	 3 

 ���*�����*474)  ?��1 (1992 : 140 ?��N .�1 )��� �9040����	� �� (� 7151 .�1 4 

 ���� L�") 53095����	� ��()7(475 � ���'�� 835"�� _
% .�1 )7(476�1567 .�1 5 

���5	 ?�"�	� �2�	 �	�N ���'� (��� ?� ��	 �	��&� �� ? �&�)7(477� 12100 ] <"�� 6 

?�'%��[478)  ����1280/�( ()��� ��� � �N�3841�	  (479����2��	 �� .  7 

�&-� �1 ��;����	 �� ����"�* )7(480 �&� E��	 7������ U�%��� �<1 �1 �N U�* 8 

������	 �� U�%��� F�*1� ��1 . 4�%Y ?�1 ������	���� �����"�	� �� ;�(�	 ��&��Y U� 9 

��2�*��	 ��%�&� ���	 4���&��	  : ������/� ?��	� 4�� ��'�*� ;�(�	 	�$ �� 4�%��	 )�1 10 

,���	 �� �)*�//481�1 4�02 ���� �����1 ��&��� )7(482 �� �"�� E��	 +���	 ��� �� 11 

 �	�(��	� �	�( �	 ��(*�//483[���	 �<�
��	�)7(484 ?��(1 ���� �����1 ��&��� �1 12 

������ U'� �����*� ����N� ��"><� F/)�	 �/"&�	 �	�� �� ����� ��"	�� . ����� 13 

 ,����	 ?���*	 �N�( U'� �- � �1 ��%
5	 ?�*?�"�	�//485 �*�	 �*�� ���&2� ����	 14 

U�%����	 :�� �"�� E��	.  15 

}��������� ���� �����	 U�%����	 ��� ���{486 //487���$ `-�'� ����N 4�2  :>  ,�� 16 

���1 �&�� ��� ,���� >�)7(488 ���0�� �������	 �� �	�� %� [�� ���	<
�	 �� �&� ��� 17 

���'�&�	 ��� ����//489�1 ���"� ����  ��*	"�	 ���'�&�	 ,	"Y U'� ���"� ���� 18 

                                                 
472 V96: /،/ 
473 V96: /،/ 
474 V96: *ن�H>K* 
475 V96: (؛) 
476 V96: (؛) 
477 V96: (؛) 
478 V96: [Q�7@ا و�MB��] 
479 V96: (أة
�!آ
 C:�ا�386 أ�q ا� ���
1� TEور) 
480 V96: (؛) 
481 V96: /،/ 
482 V96: (؛) 
483 V96: /وا��:0ت/ 
484 V96: (.) 
485 V96: /،/ 
486 V96: } ر�Aا��آ T	
�"�A���>�6" �<�ك آ�=@AH��ا 
���{  
487 V96: /،/ 
488 V96: (؛) 
489 V96: /،/ 



 36 

	���)7(490 ��'&"� ��� ��%���	 ��N(�	 ��� 7����	 ,�- ?/0��> ��	���	 �� � ��� 1 

��&�	 �	��� ���2g� ��-&� . ���'�&�	 ,	"Y �� :�/0��> �3�����	 ������� ��Q��*�� 2 

� U�%����	 U�Y ��' �� ����	 U*"'� �'"�&�	 ��*	"�	/�. ")���'� 	� '(1 �� F�*� 	���(491 3 

f �\	 ���� �� a�	�2".  4 

"��*	"�	 ���'�&�	 ,	"Y U'� ���"� �����1 �"��//492 ,�- U'� ���	 ���'�� ,	"Y� 5 

�������	 L���2�� +��%�	".  6 

�*	"'� F��* ��N U�Y �3�N�21� ��������� �����	 �� �	//493�"1 4�� �� �����  �* 7 

Q�	 ���'� ��
��/ . �"�� F�*T �' �	 �� 4<�"1� ��N	��	 �>>�&%1� P�Y<494 *��'�*495 8 

�3���� ��� ��"� ��&� ?�&�	 �� �'(��)q(496 ��
� �	�� U�Y �'"�&�	 �"�*�	 U�Y ���-Y 9 

�N�*�� ����* �	��-�� �	���-� .�*�N*497 ��<
� �1 U�Y �%1 *��"����5	*498 U'� 10 

,����>	 �%�)q(499� ���'�&�	 ��N �1� ���� � :���2Y �&� �NV� ?�%� ;'0)7(500 � &� ��1 11 

��N�� ��%
5	 � 	�
���� ?�&�� ��&�!	 <�� .  12 

 �))���(501 U-�'� �'
	��	 �� �	 �>�2 U�Y .����2�� W��	 U'� � �'� ����)7(502 13 

?�$]��	 4���Y �( ��)7(503 �� ���	 E����� E��5	 ���( �//504 �1 �	<��� U'� ��'��*�� 14 

��� �����	<)7(505 :��	� � � ?" .}���� �N� ��� �� U*"�	 �� �)/){506)7(507 �%1 15 

(3�*'� ����N ;	�
	 �� �"�� �*�� U�Y :&�2]� ��������� �����	//508 ��� �( � �) 16 

����//509"��� �� Q*�	 ��*� ���� ).(510  U�Y �'
�1 ,��� F/)� ?��*� > �&%� �$�%� 17 

                                                 
490 V96: (.) 
491 V96: (��� (��ذا �:�ث �� أ��17ا �67 ا���
492 V96: /،/ 
493 V96: /،/ 
494 extranjerismo 
495 V96: *��7آ* 
496 V96: (.) 
497 V96: *�E* 
498 extranjerismo 
499 V96: (،) 
500 V96: (.) 
501 V96:(��71AKا) 
502 V96: *،* 
503 V96: /L�/ 
504 V96: /،/ 
505 V96: /أو/ 
506 V96: }6I

�� `L� �`0 ا��i�ا �� �E
�{  
507 V96: (؛) 
508 V96: /،/ 
509 V96: /،/ 
510 V96: /و/ 



 37 

�)��* U�%����	  :� ���� ����)	 ����N e	"� ����2>���<5117 _��N ����21 � � �)��)�	 ��1 1 

��N�	 �� � '(�//512 �%'� ,�� �� �)*� ���� ��� �'�*� �$� . ����* ?�� 7����* ���* ?� 2 

�� .�&�	 �� o����	� ?25	 ��	���	 ��"�� ./���� P'" 46 ���* U'� ���� 3 

D��//513 � U'� ���	 ?��*� ��� �1 �&� ��)�*��:�	<��)7(514  U�Y �"��	 ����� ��21 � � 4 

+�%�	 �� D�� ��)1 ����� �'��N D	�")7(515/��( .<�� ?Q� //516 ���(���� ��� �� :�5 5 

4������	 �� :� �� � �1 �*1//517.2 �	 ?�	� �*� ;�(�	 .2��� �� �N� �$�  .?� �  : 6 

"4��*�	 �� ����> U�* ����'N �� ��$	��	 +< ����� <���%�	�&�  . Q�	 ���) ���1 7 

����	(518���2�	 �'� U�	   :�'��� ��2� ��1 ��'0%1 ��0�	 D�$//519,� %]� ���)/) ��&� .  8 

 ���"�� � �� ���1 �)/) �&� ���"���1 "U�%����	 P��� ?��(5	 �*	" ��N U�Y . �� e% 9 

����( %� �*1 �� �����	 : ��� :�1 .�� �� �	 ?�V��//520" ���'�� 	�"1  ��&� ��*	 10 

1200 ��2�	 �	��&�	 ��	�� ��� /�()7(521 .�Q�	 P�� �� ��%�&� ?��(5	 ,>V$ �1� 11 

U�%����	 ���N1 �N�� ��'Q �� ��&� ���	)7(522 :�1� )���(523 �� ��'2� ���	 �	������	 12 

 ��Q��"���* /� ,��(1"//524������!	 ���Q���	 �� �$��� )7(525 U��1 U�Y ��� ��� ���R� 13 

'(���	�'"�&�	 ���.  14 

 �-����	 4���&�'� ����� �"���� ��&� ���'�&�	 ��� �� W�
�	 �)��* ?��(5	 e��" 15 

������	 U'� .,�� ��� �� U���� �N<���	 ��N�� �'-�� ��3�� �	Q�� 4�02 �'�( ���"	�� . 16 

����	 ?	V� E1 :�"��� �$	�" U�Y .�N��	 ���*���� &%]� .�� :�]�� ���� e	"�	 Z� ?� 17 

��C�  :����� ?�N ����21 _��N �2�2 �"��� ��N�	 �� e"� ���2� 	<Y)7(526 18 

4�Q�)7(527 �� `����	 �� �����21 �N�* �'��N ��*- *<���*528) ����� (�-���	 . ��21� 19 

                                                 
511 extranjerismo 
512 V96: /،/ 
513 V96: /،/ 
514 V96: (؛) 
515 V96: (؛) 
516 V96:/،/ 
517 V96: /./ 
518 V96: (ة
�I ��) 
519 V96: /،/ 
520 V96: /،/ 
521 V96: (؛) 
522 V96: (.) 
523 V96: (T^
C) 
524 V96: /،/ 
525 V96: (؛) 
526 V96: (؛) 
527 V96: (؛) 
528 V96: *ز���* 



 38 

������1 ?�N P��1//529 [�*Y �� <��	 ��) ���"� �1 :� ;��2� ?��*� ��� ����� 1 

�"%5	)7(530�	 ���1 ?�(�	 ��1 �*-�	 �� .�� > E�//531`��� �� '( :���21 � �   ��% 2 

:��1 �� �3�% .&� > �N��	 ��� ���� 7�(��	 �� � ��� ���1 �&�� ��� .�//532 ?�(�	 3 

?�*��	 �*�%�	 ������	)7(533 ����� ��2� .��1 �	��* 4Q� :���� �� ���� E��	  . .�� 4 

���� ����//5345	 ��� ���*-�	 �� �
-�	 ��&�	 	�$ f?��(//535 L�"�	 �� D��1 �� � � * ?$ 5 

:�� ��	 E��	 ��	���	//536 �� ����-� 4]���� �� '�� <���%�	 �	�1� ���%�'���	 �1 �� ��� 6 

f /�( ��*-�	 ���� 	�Y �	� P�
 4]�����	 .��-��� q41��� ���� *'� ���2Y ?�//537   7 

�*2�	 ,	�0�	 �	�&�	 U'� ?�� U-��	 ?	<$ .)&�	 ���� ��1��'*�	 U'� �)7(538 �1 8 

� ��*'�	>����������	<539 U-��	 ,>V�� �����5	 �����	//540 ����	�� ���" ��� 	�Y 9 

������!	 �	������	 �/N�� ���N��)7(541����� � �(� ����'��&�� )7(542 �����	 ?� �� 10 

�&N���	 ���N���>	�)7(543� U�Y ?�2��	 �� ����&���� ���1� ���1 ?	�( ����	f//544  ���2 �� 11 

�$� ��	 4�� ��- � ����	 ?��(5	 ��&�1)7(545 ?�* ��)��*�� �1 ����� ���� ���� ���$ ��� 12 

�>��(�	 [�*Y7���( �	 �� 	��� ��� �������� Z���	 ���'� Z&� ����� //546 :�Y ?� �� 13 

��'��� ?	�"�	 �� ���$//547.  14 

���%����	 �� ��*����	 ;�-� ��
���	 ����'�	� ���5	 ���)7(548 �� ��*����	 ;�-� 15 

 F)"�	 �<�
�k[
1 	�" U�Y �)" .�2�	 U'� ���2 �"�k �� ��*����	 ;�-� 16 

�� ��	 .�2�� '� �'-���	 .	�$5	 �� ����	 �$�%� ���� � �)7(549 �� F*��	 U�Y [�1 ��� 17 

                                                 
529 V96: /،/ 
530 V96: (؛) 
531 V96: /،/ 
532 V96: /��!آ/ 
533 V96: (؛) 
534 V96: /د�Bو/ 
535 V96: /./ 
536 V96: /،/ 
537 V96: /./ 
538 V96: (؛) 
539 extranjerismo 
540 V96: /،/ 
541 V96: (؛) 
542 V96: (؛) 
543 V96: (؛) 
544 V96: /./ 
545 V96: (؛) 
546 V96: /،/ 
547 V96: /!!/ 
548 V96: (؛) 
549 V96: (؛) 



 39 

 (
'� �-&� ?N1 [
1 ����1) ������ L�� � ��* ?)�(//550 ��0�	 ����� ?/0��	 �1 1 

����,��
�	 �� ���*-�	 //551 �� � ��� )�&'��	(552 >�����5	<553 ��&�1 :�'� ���N1 E��	 2 

],��%[554 ��� 1984 .( �� � ��%�)�&'��	(555	�" �2�
 �"���� ��&�   :*�*556  ���� 3 

����) ?�*�	 a�	�� �R� 74���� 	�� � �(0� U�* ���� ���	 U����	 �/�� a�	�� e�	��)7(557 4 

��Y 1992�11993 .���.�&� ����	 �//558���	� �� ��	 �� ���*� 	�-N ���*-�	 Z&��  . 5 

��� �	 `���	 ?�)�� �	�N1 �*�/7/559 �����
�	 ��"��	� ?/��	 �� ?�*� ���	 �$	�%�	 �"� 6 

������)5	 �1 �����)���	 ���'2��� ('�
�//560 ���	 �����/�	 4� �'� ����
�	 �$	�%�	 2�*�� 7 

���	 ?�" ��� ��� �-� ��� �� ��"����")7(561 ��*����	� ���/�!	 �$	�%�	 D�$ ?� :"��� 8 

�'� �	 D�"��� ���3	�( `��"�)7(562�����	 ?$1 ������ �� ����V��	 ��� ����	 �*� � � )7(563 9 

����� ��%*��	 ���*- .��<3��"�	 �$	�%�	� ���'2�	 �� ����	 ��2*�	 ���)7(564 ��� 10 

�"�/7/565
T 	�$�% �-� �1 )7(566��
- )7(567 ;� *� ����&�	 �/�!	 a�	�� ?�*� 11 

��� 4�*���	 ��5	 �� ��2�	 ����!	 1948)7(568 ����!	 ;� *� ���5	 ;���>	� 12 

��&�1950)7(569��� 4�*���	 ��5	 �� 4��2�	 �������	� ������	 ;� *�	 ��N���	�  1966)7(570 13 

�� P��� �� � &���	 ����5	 ���&��	� ��5	 ��V� �/�Y�� 1990)7(571 ) ;�)�� ����� 14 

��%�	 .��" ;���	 �� ��$�� 4�*���	 ��5	 P��]�(572 ?� � �$�%�	 U�Y �'�" ���-Y `�//573 15 

                                                 
550 V96: /،/ 
551 V96: /،/ 
552 V96: (د�A	Wا) 
553 extranjerismo 
554 V96: [ء�A@�ا] 
555 V96: (د�A	Wا) 
556 V96: *و* 
557 V96: (؛) 
558 V96:/،/ 
559 V96:/،/ 
560 V96:/،/ 
561 V96: (؛) 
562 V96: (؛) 
563 V96: (؛) 
564 V96: (؛) 
565 V96:/،/ 
566 V96: (؛) 
567 V96: (؛) 
568 V96: (؛) 
569 V96: (؛) 
570 V96: (؛) 
571 V96: (؛) 
572 V96: ( )q>�B =�ق�ة وا�:A��ا T�sء ا�@K0ن إ�ا�@�<
 وآ!�� ��ر�� إ  
573 V96: /:/ 



 40 

"�����5	 ����"��	 ��	� �N� ��$//574 �� ������ ��	 4�*���	 ��5	 ��Q�� ��N	�2�� 1 

����	�(.)575 )�$� � �����*- � ���*�N�� �"�����	 ��3���<� ���-���� ��""7(576 ����� 2 

 [���	 [� '� ��N/
5	 �����	 ��� � ���&�	 ��&% ?��k ���N���>	 �� � 	%&�	� �	%&�	 3 

���� �� ���	//577 W	�5	 �� �N� ���	 �		 �	� k [���	 [� �	 �'�� ����*�	 L��2��	 �5 4 

>(
'� Z&�� .  5 

 ���*2 ���� ���" E����'��1 "������	 �&���	 � 	�//578?-�1  ���(���	 � * U'� ?�)� 6 

������� � ����	 ���"%� �2�	 .�$�*� �>�2 �-� E��	 E��-���	 W����//579 ?�*� 7 

��� ?�%> �'�� U�Y//580 )?&��(581.3	� �	//582 �	�"%�	� ���'��	 ��	���� (�*� U������ 8 

?���� ���]�� ���� ���	 � '����	)7(583���	 �� .%�� �����	 �-�	 U'� 	2!��  E��	 (' 9 

���*-�	 ��2 ����Y ?��*� . � �� :�� ��$� E��	 ����	 ��"���1 "F�%��� ������
�7 10 

 ��N�
	"�2�� �	 ;�( "4���'� ��� U2N]�)7(584 �����*2�	 �� 	��� ���"� 11 

����2��	�)7(585�2�� �	 �� 	�]��
	 �N )7(586����5	 ?
��'� � 2/��	 � ��*�	 �� )7(587 12 

&�� ����/� 	�'�0��P�%'� �$�-//588 	�*���� �1 �'�	 ?�� ,��� �� �	�"%�	 ?Q ��?.  13 

�'Q��	 :�% U����	 U�Y .��� .>)��������(<589 �*� ;��(�	 �� �"�� ����(�	 14 

�-5	//590�'2	����	 .3	� �	 ���-� Z&�� E��	 U����	 �N��� ,��� �2� �� ����   : 15 

. ��	 ;�
� ���	 ��*�� F/)�	 �1 ���*���	 �*�)7(591 `��"�� ��<�	 �� ?��	� ���$ ���� 16 

��-5	 ;0� > U�* �(�5	 D��� .�'�� ;��( �� �"��� `�<���	 ���2 ��1)7(592 ���" �� 17 

 U����	)<���%�	 .2 � �-� ?N5	(593 . ��%��	 �R� ?�5	 ;��(�	 U�Y ��&2�	 ���� 18 

                                                 
574 V96: /،/ 
575 V96: (،) 
576 V96: ( T�� .>f�Q L�،"L��C وا	A��Aر �=�و>c�T، و ز���/�T ا�! )  
577 V96: /،/ 
578 V96: /،/ 
579 V96: /،/ 
580 V96: /،/ 
581V96: (.�=C)  
582 V96: /،/ 
583V96: (؛) 
584 V96: (؛) 
585 V96: (؛) 
586 V96: (؛) 
587 V96: (؛) 
588 V96: /،/ 
589 V96: <(آ<��ت��)> cambio y extranjerismo 
590 V96: /،/ 
591 V96: (؛) 
592 V96: (؛) 
593 V96: (ا�@+��ز q�E L� �>N��ا) 



 41 

+<��)7(594?/(5�� 4�(0� ��N( )7(595��(*� ������ )7(596�(N�� . �1� )7(597 �>T� 1 

3��Q U�Y ���*�)7(598�$V�%*1 �N<�� 4	�� ��� �� )7(599�(*��	 W�"<�	 �� ��	��� .600 2 

)�N	� �1 �������(601 ����*�	 ��%
1� ��$��	 ��*���"�	*602 ��3� ��	�* �&� U'� 3 

��*.*603��� .�&��	 �� ������	 �2 �����" �'� )7(604��N U��� U'� .��  . ��1 4 

����	 ��� ��� ������	 ���*2 U��� �� U �� �� ���� U" E����'��1 "��0�5�� ���<�� . ���� 5 

 ��1)�� �� (1992���$ �� ���2�2� �� '(� ����	�� �2��N �� ���)	 ���$ //605 �� ������ 6 

�'2���	 � (���	 ��� >��*� .  7 

 �� �����*2�	 �� ���)	 `� F��*�	 .	(1 ���"�>���������	<606//607 ��	�* �1 �	��V�� 8 

+���5	 �� ���1 �&�� ��'�&� .��2��	 ?���� �����*2�	 �� ��&�1//608 `�( ���-� 9 

+�%�	 �� ��&�<��� ���*2�	 . ?�%���	 +�%� � % U�Y �*��	 ? � �� ����1 ��	��� :�1� 10 

����)7(609 	���1 ������1 �'��< � �� ,� � ���1 �)/) ?�N :�� ��"1 �N ��� E��	 �����	 �$� 11 

P�3 `������<�� ?��� �*��	 //610 .�V� ���� 	�<�� �����< �����	�  "���* ������ " 12 

���� �� 4�%���	 .]?� � �����*2�	 �Y[611"  ���*2" E����'�1 "��� �� 1990  ?�&� ��� 13 

 ����2800��'��&�	 �� )7(612 ���*2�	 U�Y ���-Y �2� ����� 18 ������	 �>�"� �� �'"� 14 

��	� �-���	� �-���	�����//613%��	 �>�"� �� �$��� )7(614 ,�*�1 `��" �� ��'� +<�� 15 

���/����� .����� `�(� ���*2�	 �����70 �
�� .�1 )7(615 �� �2� �� ����"Y ���� 16 

                                                 
594 V96: (؛) 
595 V96: (؛) 
596 V96: (؛) 
597 V96: (؛) 
598 V96: (؛) 
599 V96: (؛) 
600 V96: (؛) 
601 V96: (��B��7 �� ا���اK T`) 
602 V96: *�����ا* 
603 V96: *.* 
604 V96: (؛) 
605 V96:/،/ 
606 extranjerismo 
607 V96: /،/ 
608 V96: /،/ 
609 V96: (؛) 
610 V96: /،/ 
611 V96: [ أن...��1ل ] 
612 V96: (؛) 
613 V96: /،/ 
614 V96: (؛) 
615 V96: (؛) 



 42 

�
�� ���'��	 ��	�* ���V��	 .( � .>T �)/) `�(� ����*�//616 ��<
� <"&� 	Q� 1 

;��	)7(617� )�1 ����(� L��� > ���*�	 ��<
���� ��&�	 	�$ �)7(618 )�5 ���� > F�* 2 

�*	� +���1 �� . `���	 ����1 U�Y ����2� �Q*� �� ���*2�	 �	��1 ����� ." P�3 ?� � ���� 3 

 U�Y ?"�� ?�%� �"�* �� ���*2�	 �R� �*��	30 >	��<619  ��N��	 �� : 	�$ �0� :�5 4 

N��	� ���� > �>��������<620?�&�	 ?2	�� �1 ����(�	  .'*� :�1�?� 30 *�T*621 5 

)1P(�� (��3�%�! U��5	 ���3��	 [���	 �� . ?�%� .N��� a����	 	�$ U�	 ?�2��	 �1� 6 

�����	 ���-��	 [�� U'� ?���.  7 

)���(622  ;��� �� E��"� U'� ���1 ���
 ��"�Y E	����$"//623 �$�%1 �� ����� 8 

�&� �����5	 :��"	�)7(624 ���*2 U��� �� 4��&�	 ,��)1 ���� "'��1E���� " �� ���N��" ;�( 9 

�2�� �	 ":�� �� �3��)/) �&� U'�)7(625 ;<���	 U����	 �� ;'(�� �2�2 ��* �*� 10 

:�'� .��]��	 4�)�	 .*���)7(626�25	 U����	 ���2 )7(627�
� ]�
�� ��2��	 )7(628 11 

��*��	 �/�1 �� ���� :�����)7(6295	 �	����	 ��� ���	���	 ��� ���	 4
���	 :�'Q��  ;�� 12 

4����	 �� ��(��$ �"�� 	�<�	 ���*� ��'� ��� . U�Y : �	�(� D��	�� ���* .3	� �	 Z&� 13 

��&� F�*�� D�N �� (* ��� ���% .  14 

�� ����	� �� ����NY ?	�( ����1 :�� ��-�1 ��� ���� �� :�)7(630 /�� `��1 ���� 15 

	����)7(631�� '(�	 ��2 [
1� ����� ���$ ��� �� )7(632�& &N�  �%�%�	 `�	���	 � 16 

 �	�� �
2�>����	<633 !`�%�	 �� ���� ���1 �� �&-� �N� ��3	� ���1 ����//634 17 

                                                 
616 V96: /،/ 
617 V96: (؛) 
618 V96: (؛) 
619 extranjerismo 
620 extranjerismo 
621 V96: *ب�* 
622 V96: (T^ر) 
623 V96: /،/ 
624 V96: (؛) 
625 V96: (؛) 
626 V96: (؛) 
627 V96: (؛) 
628 V96: (؛) 
629 V96: (؛) 
630 V96: (؛) 
631 V96: (؛) 
632 V96: (؛) 
633 extranjerismo 
634 V96: /،/ 



 43 

 ����
�Y����%N �1 P���5	 [N �� ��N �� ��"�� ��]� P��*//635 ��&� ?���*>	 ��� �� 1 

��	�	 �����N .  2 

                                                 
635 V96: /،/ 



 44 

4k�	 � � ��  1 

 ��*�2� ��Y*�	 �3	" ?�"��� �����*�	 ��"'�	 �	,�2* ������	 �����" �� � 2 

����	�)7(636 ��/� �R� ;�'&� E1 �� ��0� ���"�	 ��N5	  :650 	�$�%)7(637� 21 ��	 .�1 3 

	�'���	 _�
%5)7(638� 5039�*�	 ��"� �� )7(639� 169 ?� ��/� 	��&�)7(640� 72 4 

?������ ����1 ��N)7(641 � 559 �$���� �� 	�"�� .&��	 ���(���	 ���*2�	 ?� � ���� .� 5 

���� ���" :���	 � � :�Y ."  6 

�0�	��	 �	���%�	 �� D��� � ��	 	�$//642 >�"� +�� > ��� ���� ������� ���� > ���	 7 

 �2�	 ���(���	 :��Y ��� E��	 .���	 �%'�–)��&�%���	 �"���)������643  ������	 8 

<�� �
�	�	 �� ��>	 4��� ��� �3���� �� ��<1 ��� ��������	����1 �����	 �	�5(644  �� 9 

%� `�	�	 � �	 �� ���<�� ��'NR� P���� ��&�k ������	 ��'��� �����"�	 4���!	 �$� 10 

E��� U�&� �� ��'��	 D�$ :��&� �� ?�� . �'$���	 �	���%�	 �'� ���1 /��( .N��� �1 ���� 11 

 �'� ( � ��1 7�'"
��	�)�	���%�	(645 ��*2�	 ;� *��	 �� ���1N ���	 D%� E��	 <�����	 � 12 

 �'"� �� ��� �����"������ "�����5	)7(646��-�� E��	  ���� :���
 ��*�2� 13 

�)�'����� ]	?�V���[647 4�*���	 ��C� �&����	 ������!	 ����&�'� ��'&�	 ��"'� ;����	"���1 ."  14 

 ����� �� �&N� �$-*��1 ���	 �)��*���"������< "4�02�	 �������	)7(648��  ���'�*	 ��� 15 

 ���� 4��%�	 �2�	 ����(���	 �	�N"Z���	 ����	")7(649�)�'����� ���� :���
 ?� �   : 16 

�������	 �<��" �*� >��(1 ��$�%)7(650 �3��1 �	�1 ������ ,���N1 ?�" ��� U'� �$�"1 17 

	�,�% ����� �����"��� ���'� ���(�� ����*� ����	 ! . ��&��� ,>V��>��"��	��	<651 18 

���2 .�������	 �����	 ��� ���� �� U2N1 +< ����$)7(652 �� �N ��1 ����� 19 

                                                 
636 V96: (؛) 
637 V96: (؛) 
638 V96: (؛) 
639 V96: (؛) 
640 V96: (؛) 
641 V96: (؛) 
642 V96: /،/ 
643 extranjerismo 
644V96: (اك
�sأ��م ا T�A��M�� �1مAK0� �K��7N�وا�@�ق ا ،��
�Cا �67 ا��<B���f<� ا����� L�  ( ا�7!
645 V96: (دة��ا�@) 
646 V96: (؛) 
647 V96: [ل��H��ا] 
648 V96: (؛) 
649 V96: (.) 
650 V96: (؛) 
651 extranjerismo 
652 V96: (؛) 



 45 

���'����	//653?��(5	� ,����	 �- .�&�	 .��21 `%�1 ������  . ,>V$ ?��� �1 �&�� 1 

 � (���	 �� ����*�	 ��('��	 ��]� 7������k�P�����	 �1 �)���	�� ���%'�k ���*	 ��&�� 2 

��Q��	� 4(���	 .  3 

��1 �� ������!	 �- �3	" 	����	 ����	 ����*�� ����� ���*� ?��%�� �	������	 4 

 	 �	 �$
T ��� 7���N���	� 4���� �		N �����-� ���	 7� ����	 ���/�����1+4 E��	 5 

 ��>�� ����
 ��(�%	� �� :�'� ;�2)�����!	 ��"�
�	 �<�(//654)7 (655 > �&��" ���R� 6 

��<�'�� �5 7E�"� 4��2 �		N ���1 ���&� ����)�1� ����� ����� ����	��� �� 7 

4��* /� ���� ���* ���� �1 ��&�>� 7�'*��	 �/���/� . q`��"'� ����&� ���"���� 8 

 �� .%�	 P*� �������>�� ����� ��	 ���� 7.��"� ����� P���� ������ ��� ����"�� 9 

	��21 ����	 ���	� _�
%5	 ?�N//656" �"�%���	 ��"�"�*>	 " ���'��" > ������ �*-	� 10 

���� P��")7(657 )���(658  ��(��	� �����"�	 4���!	 ���'�� U'� ��$	��	 �� ?3���	 ���	 11 

�N&�	 .,	�1 ���(�	 ��"� ���	 ����������) ��$	��1(659 	�*1 +�
� �1 ���� > ����)7(660 12 

��%�	 �Q� .'
 U�
�� ����	�� �����	 ������ ����5	 ��%��� �"&��	 ���*�	 " ��	� 13 

������")2(661//662 ��&�� U�* ����	 :'�"� $�Q�� "�N&�	 ��(��	")7(663 �� �$/�� :��-�� 14 

�����*2�	 U'� :����"Y)7(664 	����� ��� ���3/� �%$� :���21 �� ��� ����� " : L�	�� 15 

f?�N �	��&�� <�� .��//665���$�"��	 ?��
 `�2 �� ���Y )7(666 ���'���	 ���(���	� 16 

����1 U'� 4(���	 �����*� ����	! .")�Y(667  :��� �	���	 ;�2� U�* ����	 U'� �����>	 17 

 ��� )��	 U�Y :��%Y �� ���<�<�	 ������� <��$ �����5	 �����	 :�� F�*� �� �$� 18 

��N%�	 ����1 �� ����<*�	)7(668 ?���	 �N ����	 U'� �����>	 	�$ �Y ?� �  ����� �	0'� �� 19 

                                                 
653 V96: /،/ 
654 V96: / >�
+H�وا ��AEو�>��I �A�A�sا q7:� م�N�ا 
 / 
655 V96: (؛) 
656 V96: /:/ 
657 V96: (؛) 
658 V96: (T^ر) 
659 V96: (Tأدواره) 
660 V96: (.) 
661 V96: (؛) 
662 V96: /و/ 
663 V96: (.) 
664 V96: (؛) 
665 V96: /،/ 
666 V96: (؛) 
667 V96: (JKإ) 
668 V96: (؛) 



 46 

)������	 �2 ��2��(//669 ?-�� "[��� > ���	 4� �	� ?��
�	� ;/�
>	 "����	 ��)7(670 1 

 P�3 ��*���� ,��%1 �$�>���	���<671  D2� ��� ���5	 ?�"�	� �2�	" ������ 2 

��<��"//672 �� Y���	 ��N U2N1 ��� o'� ���	 :���	� [�*". ��N*1 	����	� �����"�	�1 " 3 

��%*���� ������	� ����Y D����>	 ��"� ����0�� �<� �'� ! .2 ��� �$���� �� ���	 �"����	� 4 

���$�"��	 ?�� �� �&����	//673�2�	 �- ����&�	 ��&�	 E1�	 Z�*� .���  ! ��"��	� 5 

 ,�N<�	 �	��
�	 �	� � �*���	 ��&��	 :� Z&� E��	)4�*���	 ��5	 �	�N ( 7	��< �* �� 6 

 ,��) 1�(��	 D��� ������//674 ">������<675  �/��	 ��)��*� ��
�� ���'���	 D��� E �� 7 

L��� .��" ��E��&�	 ?
���	 ���1 ;�(�	 "!//676  ����	� ��	�� �� �" ���	 �*����	� 8 

"���/�!	 ��&����	 .	�$5	 U'� :����'� �������	 ���3�	 ���" �� �s�!"//677 :�%� ,�% :�Y 9 

	 ���N ����� <'��� �����)'�$ ��� �� E<���	 ������	 �<� ( <���%�1 ���� �1 �� �/�!�� 10 

 �����]� �� '� 	����)��(678 ��<��'� ����&��	 ������	 =�"]�� .(&�	 �	���> <�0�	 �	�1 . 11 

:���N ?���	 �� P��� ������ .�&� .�$ . =�'���� ����	��� ����<�'�� 4����	 �1 ��� 12 

�� �&� �����*� 4�	V�� ���*-�	 >���������<679 k ���/�Y k������1  . ?� ����� � ���1� 13 

���������	 ����
Y� P��	 ����(��	 4����� ?-�� �$���� ���	 �	�	V��	//680 ���	 ����*�	� 14 

 ��� �$��� ���	 � � >"���� ���"//681 E��	 ��
��	 E�����	 �&%'� �3����	 2��	 ���- 15 

�	 ����5	 :� U�0�����2�	 ���&%.  16 

`N	��	 �5	 ;���	 ;��(� �Y//682 ,���< ��� ����	� ������	 ,/%1 �� U �� �� `�<��� 17 

�� ��	 [���	 ���	��� �� ��	 [���	 �2�	 �����")7(683 �<� +���1� ������	 ��" `��� 18 

��3	��1 ��'�1 ;��(� U�Y ,�"'�	 U�Y ����0��)7(684 ��(��	 �� ���	� ?�� �	 .�&�  �N&�	 19 

 ���	 ;(����	 �	��� ��N(  U�Y ��&3�"�	� ������	 �� U2*� > �'3�$ +��"� `��� 20 

                                                 
669 V96: /،/ 
670 V96: (؛) 
671 V96: (:�د�ا) 
672 V96: /،/ 
673 V96: /،/ 
674 V96: /،/ 
675 extranjerismo 
676 V96: /./ 
677 V96: /./ 
678 V96: (6�ا) 
679 extranjerismo 
680 V96: /،/ 
681 V96: /،/ 
682 V96: /،/ 
683 V96: (؛) 
684 V96: (؛) 



 47 

���'���	 ���'� (���  : ���	 �����5	 4� �	 D�$ �'N �� ��5	� PV��	 �� ���$ �$�%� 1 

�����*Y �����5	 �"*� ������T �� �)7(685 �-�*	� 4���� �	� ���� ,���
	 L�21 U�* 2 

���� �&%%��	 �� �����'� �� )�1 �� �//686 ���� �� [
5	 ,���5	 ���" U�Y ]�� �"� 3 

Q�0�	� =�"-�	 ��//687���"�	 ����&�	 ��� ��Q�� ����*5	 4Q��	 :�'� (��� //688 . ��1 4 

f���" ?� �� .3	� �	� .�&��� ��2�*��	 ?<&�	 ���%��	 �� .>\	 ��3� �$��//689 ��� 5 

��	���	 ��2�	 ��"��	 P��"5	 4��&���	 �����	 4��� ��������	 U'� ?��%�	 k ��&��" 6 

���'���	 �� �\	 	�*�21 ��� �k 	4%� �� ?N1 U�Y ���-	1 �%���]�3�����[690//691 7 

�����>	 �� 4�
T ?	<�>�)7(692,	�* �'"�)7(693;/(!	 U'� ���'NY �	���	 E1 ��� �&� ���  . 8 

]���[694�5	 �	� � ����&�	 ���� ��	  ��)������	 ���3 ��"( ;<��� ������	 �(�
 �R� 7 9 

��%��	 �	3��	 �3�2� �� ����"� U�Y ?�*��� ��* /�)7(695 �*� ��&� 4�%*� ���3�� 10 

� 'N� ����N .�Q//696����	� ���� ��%�&� ���	 �'� �� 1��1  .  11 

 ���"�� �����N"���1 " ���17 <���//697 )����� (��� ���	 (�� U�Y)7(698��<�  ��� 4 12 

�
��	 ����1 ;��� �� ���� ��� E��	 �����	)7(699 ����	 �&� ��3"/� [�]� U�Y ?�*� E��	� 13 

.2 �	 ,	" �� :� ;*� E��	 ���%�	 .F�)5	 �� ���
�	� ����	 ?
���	 ��)7(700 ��$�% 14 

 4� ����2�	 �� ����"� �&'� ����� F��*�	 .	(1 ����"�� Z5	 U'� �����" ,��� `-� 15 

�� �	,��
��>	 ��&� �1 //701)7(702 � ��*�	� ��
��	 ��%�	� ;����	 4���1 ��� ����� �� 16 

4��"��	//7034��*�	 �'2	�� �� ���� 4"% E1 ����� �� ���	  . ����� P�
 ;����	 ���� 17 

 �� ����� �'3��276.0�	 �� ���%*� 7	�� )7(704 �(�*��	 ;(����	 E"�� �� ���Y 18 

                                                 
685 V96: (؛) 
686 V96: /،/ 
687 V96: /،/ 
688 V96: /��NC L� ن�A�>7وآ/ 
689 V96: /./ 
690 V96: [�����C] 
691 V96: /،/ 
692 V96: (؛) 
693 V96: (؛) 
694 V96: [T^ر] 
695 V96: (؛) 
696 V96: /،/ 
697 V96: /ز���/ 
698 V96: (؛) 
699 V96: (؛) 
700 V96: (؛) 
701 V96: /����iA	Qا/ 
702 V96: (؛) 
703 V96: /،/ 
704 V96: (.) 



 48 

�0%��� ���� �� 7���	��D�%	�N� � .������ ����  �'� �� �� ��( �&2��//705 .��� �) 1 

 �� ��� �� 4T�� �3	]� F)V� e��" U�Y>����/��	<706//707 U'� � '&� ���/�Y L����� 2 

����	� ������	 �&% 	�" U�Y (3�*�	 . ������� �������� ��"�<�	 �*�)����Y� 3 

���������(708 4	*� ���1 ��'��<�)7(709���� �� D��� � �1 ���� �� ��� " : �� E�
� ��� 4 

���	 ,�� ." .*< U�* ����	� �*	�- �� ��%�&� ����*��T*710) ���� (1992 .  5 

�$ ?� �" : ��� ��N*�� ���'��� ��'� � 7����� �"����	 �>\�� �	�5	 ������ <���%�	 6 

� �%��� �&% U��1 ."��	 �� �1 ���	��1� ���� �� �N<�� �$)�1 �� '(1 ����	 ��� 7 

��"��	 �� ���<�'�� .����� ��$	��	 	��<� �1 �����)7(711��� �� 	������ �� �����  . 8 

���5	 �� ��� �� �&� ��&�� ��&�� ."  9 

"�6�.����� V��#��� E#C 	*�  ��."   10 

�$ ?� ��" :U��� >)7(712��&� ����� )7(713 �� 
\	 ���"�	 �� ���2 �/3�� ��&� 7��$ 11 

+�%�	 .
\	 ��� ?� ������)7(714 l��
��	 U�Y (���� ]��&�[715 . 	��$ ����	� ���� � � 12 

��3	� ."  13 

��&�	 �&%�	 �Y4	�� ���� �����5	 ����"��	� 4�*���	 ��5	 �	�N �0�  .  14 

"���*��	 ;(����	 ������1 	���)7(716 ������ �����5	 �	3�(�	 ��&'( ������1 	����� 15 

,�N<�	 �	��
�	//717 )��'�N ��'2	�� 	��	���(718������	 �<� U%*� > �*� f . 	����* 	�Y� 16 

���)7(719 ).&� ���R�(720 �����1 �� `�	�� .�� . �/���>	 U'� ����"Y ����� ���� 17 

����"�	 ��2�2�	� �������	 L�	��� `��"���� ."  18 

                                                 
705 V96: /،/ 
706 extranjerismo 
707 V96: /،/ 
708 V96: (�>ر��^�K
 (وإ�Mاك آ
709 V96: (؛) 
710 V96: *ر���* 
711 V96: (؛) 
712 V96: (؛) 
713 V96: (.) 
714 V96: (؛) 
715 V96: [�N�] 
716 V96: (؛) 
717 V96: /،/ 
718 V96: ( )��7AE ا?�7ن���Mا��اQ �Kاذاآ�  
719 V96: (؛) 
720 V96: (ف
NK) 



 49 

��"�<'� � ��2 4��� ��Q��	)7(721�-�1 ;����	 �� �3">� )7(722* ��&� 	Q��  � � �$�- 1 

 �������� 4"* U�Y ��&� �1 ��N)����	�(723���� ��%�� `�1 �&� .  2 

 �'�5	 4���%"���<���� ��<�	"724 51��� )7(725 �� ��0%�� �� F�* �� �� *��	*726 3 

)����(1992)7(727 )D��	�*� ��-&� �1 ;*���(728 .  4 

"��*1 E�" �� �� 	<" �/�� <0� Z���	 ����	 �	�N �� ��� ��N	��  	� )� �N� ��< 5 

��4��� ���'
 U�Y D�(� �) :�)7(729��'� �� �	 ;( �� D�""� //730 P���	 D	�� 6 

:��
2 	�&���� .�� �	 4� :�1� 	��&�� D�*�� �) . :3/%]� 	� �1 	�
1�)��( 731���	 ."  7 

"���&� �� 
T _
%)7(732��� ��* )7(733:�� �% U'� D��"1� :��	� 	�N<�  . 8 

�*��� :� 	� �1� �-�1 D)��( 734 ���	 ."  9 

"������ � (�� U�Y ������ Z���	 ����	 ?�")7(735 �2 �� ���)��	 	���" ����� 10 

�� �	 .��	�" �*1 �� �	� ���� U�Y 	�,�")7(736��5	 ���	 �� 	�����	 )7(737 �� ��"��	 11 

������	 ��"�	)7(738] 	���N�Y���[739[
1 4� ����&��  .Y ����	 �'�1 �� 
T ���" U� 12 

[�C� Z&�� �1 �� ���'� ���
 �� �	)7(740�����* � ��� l��
� �1 ������ F�*�  . �� 	�,�" 13 

�����	 ����	 ,��� �� 4%�&�	)7(741E�" �� �	� �1 ��� )7(742 ���	 	��-� ����- 14 

�02�	)7(743�������	 ����� �*� Z5	 U'� ,� '��>	 U'� ����"1� )7(744 ����"1 �) 15 

U'� .��� ���	�N1� �����]� ����-� �$� ���Y �� �� _�2��� �%*� P��� �$�� `-� 16 

                                                 
721 V96: (؛) 
722 V96: (؛) 
723 V96: (اكM� (وا
724 V96: /؛/ 
725 V96: (؛) 
726 V96: *ر���* 
727 V96: (؛) 
728 V96: (اد
XA	�C Jc
� �:AH�) 
729V96: (؛) 
730V96: /،/ 
731 V96: (6�ا) 
732 V96: (؛) 
733 V96: (؛) 
734 V96: (6�ا) 
735 V96: (؛) 
736 V96: (؛) 
737 V96: (؛) 
738 V96: (؛) 
739 V96: [T�Kا أ���Eو] 
740 V96: (؛) 
741 V96: (؛) 
742 V96: (؛) 
743 V96: (؛) 
744 V96: (؛) 



 50 

:'� �� ���Y �� �� �2�2 ;'(�� �1 .��&'�	 D�$ �� �&��	 ����21 ������)7(745 ��� ���� 1 

	��$�� ����� L-	� .�1 �����) ?	�( ;(��	 �� � � ��� :.* E]� ;(��	 `�(��1 ��1 �� ."  2 

""� ����	 ���'���	 U�Y 	�])D�%	N(746 	���� 	�Y ��� Z&��	 ��&� 	���� 	� '�)7(747 ����	 3 

�&��" 	����1 	����� �����	 	�N�2)7(748 �� )�1 	�%* � � 300 �"���	 ?
	� �2
% 4 

��� �	)7(749P�����5	 �(*� �� �� �	 )7(750���	 :�� 	�'&%1 �) )7(751 	��1 U��1 �� 5 

�*��	 �*'�	 �*3	 >� �����	 ����
2; ."  6 

"�*��>	 ������	 Z&� ����*)7(752 ����	 ?�" ���� ���"� ���	 .0�	 �� <� ��� 7 

 .��� Z���	]����2��	[753 . �� ���� %� �&�� �&�	 �� �0����	 �����	� �� 4�" 8 

]���	 �� ����))" ,� �Y � ���*��� �����2��	[754 . 	�'&%1 ��� �� ��� �1 4��� ���(��	� 9 

 �1 �&� ���	 :��?����	 :�'� 	����)7(755 �* e"� ��2� �$&% �� �� 4����	 �'" ;�*	 10 

L� ��)7(756\	 ���� ��Q� ?��$ �1 L�%� � .�����* �� �Y ���1//757 U�%��� �� �\	 =��&�� 11 

������� .?� �" :��* 4���% ���5 ���]� ."  12 

"� 6�.���� ��8;� E#C �- 6��
�� ��( &�. �C."   13 

"�&�)7(758�"�	 ���&� ��%*��	 ?���5	 D�$ �� ���� ��5	 ��)7(759 :N�2� > �1 :�Y 14 

? �)7(760� � *�	 �����  .Y�����	 U'� �'Q ���� ��'N1 �1 >//761 ?��* ��-&� �Y ?� 15 

�������� ."  16 

"]�	
�*� �C[ 762 �	�	� �� �3*� K�*4� :	�*� �� &���]� 0��."  17 

 :"� �'&�"��<�1 "����N ���*�//763 )�	 �� �$���� _
%��j	�(764 .  18 

                                                 
745 V96: (؛) 
746 V96: (ار]�ة�E) 
747 V96: (؛) 
748 V96: (؛) 
749 V96: (؛) 
750 V96: (؛) 
751 V96: (؛) 
752 V96: (؛) 
753 V96: [ �A^اL�C� ] 
754 V96: [
 [ا^C��A�L وذ:C�T` L أ��1ا >Af�C�L ا�ى����
755 V96: (؛) 
756 V96: (؛) 
757 V96: /،/ 
758 V96: (؛) 
759 V96: (؛) 
760 V96: (؛) 
761 V96: /،/ 
762 V96: [L��1AN� .ه] 
763 V96: /،/ 
764 V96: (اغ
9
ان �� ا�=�� �AKه� آ�� �� آ���>� (و�Cت 



 51 

"E�1 >)7(765����Y �$�%1 E��	 ?"�	 	�" U�Y ��&'� ���1 �1 �&2�	 �� :�1 � ��1 ."  1 

                                                 
765 V96: (؛) 



 52 

5k 4�	��	 ?����	  1 

�'�'N �	��� ?�N +��(� ����	�� �*��� ?��� �� 1N1" : ���� ?�"��	 �"� ������	 .�%��> 2 

��� �2�)7(766���� ��&� ���� U�* ����3�	 ��3��*1 `N	�� ���*��  �� ��3	� ���'N Z��� 	 3 

 ��� �	 �*�	"��%�%"//767���&%�	 �		<���	 �* )7(768 �����-��	� �"��	� ]e	���	�[769 . 4 

 ��%�%��	)���3�	 ;���	 ��&� ���� ��'� (������	 �� ,<"�	 	��� ���*�	 ��>	 �$�)7(770 5 

�	�N5	 U'� 	�� :���< �"� . �5)��	�(771  	�" �'�'N :��* �� �	����	 �&2�	 ��� 6 

���'� �)&�	 ."  7 

 ?/
 �� L��� ���	 j	��	 ��N�1 ?/0��	 �*�2� �&��	 ���$ E��"�� ���)�	 ����	 ��� 8 

�����	 (�%��	 ��N�1)7(772 ������	 ���� ��&�� `�	���	 ���� ��2� ���	 ������	 �'� �2�
 9 

 ����*Y 42�*��	]+��
�	 �/����[773 .  10 

����3�	 �*���	)7(774%�	 �'�(��� ?�)7(775 ;�( �� (��� E��	 	�*�>�� �'2�� 1��� 11 

 �"�� �*����	 ?����	 �2 �� �Q� E��	 7�02�	 ��<�%<�� �"�� D�"��� ���� ?�%���	 12 

(�%��	� 4��*��� . �� '(� Z&� ?�
 ���� �� 4��� ����	 ����>����	<776 .3	�N� 13 

 U'� 4��"���	 �� �	 �� ��&�� �	 ���2�	 ���� �	 ��(�����	 �� 
\	 .(�	 . ��$�% 14 

.�2�	 U'� E��'��	 ��&��	 �� `�� Z�&� 4�� ���$//777����
� 4���� ���� )7(778 15 

4�)� ���/�Y 4���1�//779  ���� ) �(%�1 �� �'&� �N<�� ��*�� ?�*� 16 

����)7(780>�P����1<781  ?��"�	  ��%
�	 �%��	 	�" U�Y ��5	 U�Y :���� �� ��� �21 17 

(�	 U'� +��2��	����)&�	 <	)7(782�02 ?/$� ���� �� �� � ������ ��"���� ���<� �� �  . 18 

.3	� �	 ����� �1 =��	<���� � '0� �		<���	)7(783 �3�'� �1 �N<�� 4�*�	 U�Y ���-�	 ��� �1 19 

                                                 
766 V96: (؛) 
767 V96: /،/ 
768 V96: (؛) 
769 V96: ]L>:/�H�وا[  
770 V96: (؛) 
771 V96: (ت�Bا
B) 
772 V96: (؛) 
773 V96: ]0م �5دعHC[  
774 V96: (؛) 
775 V96: (؛) 
776 extranjerismo 
777 V96: /،/ 
778 V96: (؛) 
779 V96: /،/ 
780 V96: (؛) 
781 extranjerismo 
782 V96: (؛) 
783 V96: (؛) 



 53 

�� '(�	 �)T �� ;�
���)7(784 ���/� ?�*� ���� U"� 4�3�� > ���	  �3�-��	 4���5	� 1 

	 ;�('� ����%YU*����)7(785U-� ��<� 4
�� ����� ��'�  .  2 

f ������� ���� U�Y E�V� �-&����	 +	�%�	 ?�//786 �		<���	 .��2 ��� 3 

,���&�	)7(787 [�� ����2 �� ;��� �� ���	 T(/��	 �))7(788 �����!	 <	(�	 U'� ���N� 4 

 �1 �N/* ����* �� �'&� ������ ?�*�"���� ?��")���(789 .���� ;��� U(0��	 5 

);'0�(790)7(791 ����  ���3�	 ������	 �"�� ?�* .%��1T4��* �)  :���2�	 Z&�)7(792 6 

;/*�)7(793���/�!	 ������	 ���'� �������� )7(794 U'� ��$	�*Y Z� ��"	� �� )�1 7 

 ����� ��"�"�/�!	� ����1 "(�&" ��%$ ��Q&�	 ������	 dV�'� .  8 

�%�Y �� E��	 :�� .��<
 D<�� �"�� ��� DV1531 �����)&�	 ����&��	 ?���5	 �� ��&�� 7 9 

���Q&�	 ���� '��	)7(795 :���21 86 ����N >���<�� �����	 :���3�� U����	 ��" ��� 7  >	< 10 

:*/2Y 4���Y E"�� 4���% ����2Y �'
	��	 ,<"�	 ��21 ���� 7����� � . 4���5	 ��� �� 11 

 ��(�5	�>������/��	<796 *��	 �"*� ���	 ���'� ���
�	 �'��	 <���� ���� 4�2 ��	� �	 12 

,��� �2� �� E��	 .  13 

]?)���[797  �$�%� )�1 4��%�	 ����	� ����� �-� E��	 ��� �	 ��N%�	 ���	��	 ��&� 14 

���%� ����	 . ��� �2�	 ����� �	 ���(���	 ��N � �28 *�T*798) P(��1( 1992 15 

�� U'� �N�*�	 a�	�2�	 �� ?�	� ;/(R�������	 U�//799 ?� �'�'N ����� �� 	���*� 16 

��� U�Y ����)�	 ���� )�	 �������*� .�//800  ���� .2�Y 	�$ ����	� ������	 ����* �/� 17 

 :�]� ?�&�	" �����&�	 �*�	 ��� �����5	 ��� )�	 �- ����	 ���	 ��%*��	 ?���5	 )�1 18 

����)�	 ." ���2� ���� ���"�	 �'� �R� � � *�	 ��� ���]� �N��"4�	��	 ?����	 "k �$ 	�$ ��� � � 19 

                                                 
784 V96: (؛) 
785 V96: (؛) 
786 V96: /./ 
787 V96: (؛) 
788 V96: (؛) 
789 V96: (.>YA�) 
790 V96: (JE0^إ T� ا�!ي) 
791 V96: (؛) 
792 V96: (؛) 
793 V96: (؛) 
794 V96: (؛) 
795 V96: (؛) 
796 extranjerismo 
797 V96: [.f��] 
798 V96: *ب�* 
799 V96: /،/ 
800 V96: /آ��/ 



 54 

 ���3	��	 ���2� .�$)�2N��(801  [�� ����"� > ����	 ��
V��	� ,	&%�	� ��$���	 1 

;3	*�	 ?�&%Y)7(802]����	�[803  U�Y �$� � ���>�������1<804  ��&2 ��� �	0'� 2 

�('��	 U�Y ���<�'��//805���/����� a��� �� ��� �&� :&�� ��� k	 �5  ��	<Y �$ ��'(�� 3 

)E1(806 [���	 ���2 Z1 �� ��/�Y )1)7(807 ?)�� ���	 ������	 ���� �)\	 D�$ ?�1� 4 

�'���	 ������	 �&%�	 4�	�)7(808 ��(��	 �	��� �N* ����� �1 ���'� ����*� ��� ���� 5 

��� ��>	 .  6 

�	 ��� �� ��(��0�	 ���&�	 ��(�(
��	 ;* �� ��� � ��N ���
 �&� �'� 7 

)�(���(//809P�����) ?�������	 �5 	����� )7(810 ?���*>	 ,��)1 .��1 ?�%� ��%��	 �� 8 

����
�	 ���3��	 [����� .); * � �(811  ��	�*>��"���)���	<812  ���2�	)����2��	  U'� 9 

a����	 ["� U'� 	-1 �� �$�/� :� �-&� �� L�*2�( 813k*�*814  ���	�1 ����	 10 

� �� ���� ��/�������	���� � ���� ?�)�1 ����'" ��– )���� ��>	 ���/�1 �/*1 ;	*R� 11 

5263�(�(
� (815 ��5	 U�Y �
�� ������ ����� ���� . D��� D���� �� E��	 <���	 	�$ 12 

�/*�	� ��� 	0"�	� a����	 �� >���1 �-� �&%��	 � �(�	)7(816 ���'��	� : ��	� 13 

.�2��	�)7(817�&��(�	 ��'&�	�  .2�	� ���0'�	 P��	� �	� ���-���	� ��"���	 ��'�� � 14 

&%�	 ���	��� �*��	�)7(818�	 �� ����V�� %U �����	� =�( . ������	 �� U �� > ����	 15 

[�� j���	 ��"�	 U�Y ���-!��)7(819 )����(�*(820 4���5�� ���<��	 `�5	 ��"�
�	)7(821 16 

	��	 .2� ���	�N1���3)7(822	��� �����%� ��� . �(N��� ���	 ����&��	 ��� � ������ ����� 17 

                                                 
801 V96: (����) 
802 V96: (؛) 
803 V96: [L� [ا�!
804 extranjerismo 
805 V96: /،/ 
806 V96: (.آ) 
807 V96: (؛) 
808 V96: (؛) 
809 V96: /،/ 
810 V96: (؛) 
811 V96: (د�� (���N أن أ
812 extranjerismo 
813 V96: (و ا���ر ���:��C T0دهC �� (�@+<. ��ر
814 V96: *و* 
815 V96: (���XY� 5263 اق
I�C T��0	�1م أAK0م اI�11ا أI ) 
816 V96: (؛) 
817 V96: (؛) 
818 V96: (؛) 
819 V96: *،* 
820 V96: (��X/ا�I) 
821 V96: (؛) 
822 V96: (؛) 



 55 

;/�� ������ (��
� a�	�2�	 ���/
 ��7 *�*823  U'� Q��*� ��'
	��	 ������1 ���� > 1 

 ����
<)��2�"�	(824  ?/(1 �<
� �� 4��� ��� ��'
	��	 �*���	 ��1 7���� �	 � �N�	 2 

���)7(825�N�*��	 ;	�5	� �������	� Z� �5	 ���� �����  .;	�5	 D�$ [�*Y ( ��1//826 3 

��Q��*��	 �� .��2�  �N�(� �� 4��� ���1 .�%��� . �"����	 ��%*��	 D��� ����� ����
1 4 

Z1 a��� �*� U�Y .��� ���	//827������	� �( ��5	� �����5	 �� U��� ���'� �� � �)  .  5 

 �	 ?	�( ���'���	 �- ���3	" ���� �N <���%�	 �	�N ���� 	�Y ��� ���
5	 ��� 6 

 �� �) ���� �� �%�� �$ ��� � �(le nettoyage ethnique 	� �� �������� ��2�	 7 

)���(828)7(829P��� )7(830 1993���� E��	� 7//831  a���� P�����	 ���*2 �� :��19 8 

*��T*832)���� (1993 . ( ��*- (�
�� ���	 �����5	 ����"��	 ���N�&� 	���'� 9 

����-N���)7(833"� f��������	 �������� �����1� ����//834 ���	 �� '�'� 4���"�	 �(�
�	 U'&� 10 

���	� ����� ����//835 ����	� ��	 �� �"� ��� 7������	� ���(��	 �� �	 4���� �� ��&�	���	 11 

���$!�� P��*�� D��� ���� ��"�� 	<� ��&�  :�� ��	� ,� '� ���� ���5)7(836 �( � 12 


>	 ���� ('�
�L(����	� ������	 �� >�� �2��� ���/�)7(837 �������	 ��2�&��� 13 

)��"�(838k ���� ���1 ���1 �1 �&2�	 �� )��"�(839k )	�2� ��'�
�(840)7(841 ) 	�)�� 14 

�����5	 ������	 �� �*�����(842 .�$����� L��� ���5 P
�	� �(�	� U�&�	 ����21 � �.  15 

� U����	 �02�	 ���	 ��� �&� �1 ���� ���&�	 ������	 �� �� �	 �"�	 ;�( �� ����' 16 

��&��	 ?�* .�'��	 �02�	 E�����	 �*�	 �"��)7(843 �� `�(� E��	 ��5	 l(�%�	 �'N �� 17 

 :�-"������	 �2 �����" ."�	 +�%�	 �� ?��( ���( �"��� ��&��	 ��"	� :�'� ?(� E 18 

                                                 
823 V96: *و* 
824 V96: (�>���ا) 
825 V96: (؛) 
826 V96: /،/ 
827 V96: /،/ 
828 V96: ( د�<�ر ) 
829 V96: (؛) 
830 V96: (؛) 
831 V96: /�Kأ/ 
832 V96: *ر���* 
833 V96: (؛) 
834 V96: /./ 
835 V96: /،/ 
836 V96: (؛) 
837 V96: (؛) 
838 V96: (ة
=[) 
839 V96: (ة
=[) 
840 V96: (q7AY� ى�A:� ���) 
841 V96: (؛) 
842 V96: ( @K�>Cوروsا ����67 ا��� �A=4 و�� ) 
843 V96: (؛) 



 56 

��	��� 4����	 ��	���	 �	� ��$���	 �����	 E�����	�//844 )����N�(845 ��"���� ���<��	 1 

���	���	)7(846 �3��< ���(�	 	�$ �	�1 "���&�	 �����2�	")7(847 �� ������ ���	�*�	 )�1 2 

������	 . ��&�'� ��"��	 U����	 ���k���� ��< ��� ������	 :�� ( P��� > E��	//848 3 

����
�*�	k�*-	� ������Y ?�21 �	� ���
 �3�$  �"�� )7(849�	 �'�  +<�� ���
�	 �3�� 4 

 �� ��3��	 �����>����(<850 ��&3�"�	 U'� ;��	 . ���	 �"� ?�5	 ;��(�	 U�Y ��&2'�� 5 

 �� ��3"/�	 ���/3�� �	�]� ?�2�/� �1 ����(� ,?�� ���$ U�Y ���$�� ����	 ����	� ?$1 ��� 6 

���	��//851�������	 ���3'� �2'
� ?	<�> ���	 ;(����	 �� ���� � �1 )7(852 E"� F�* 7 

.0�	 [�*Y �� ��� � 4�02 ?�� ��	 �(*� �(�	�� ?�2�>	.  8 

 �� :�%�� ���� .<�� �*�� ���	� E�����	 ��'&��	� ��� )'� ������!	 ��&�"�	 P�3 �3�� 9 

������!	 [ �	 [�*R� ���<�� ���� D�Q�  : E��*� o�'�� `'21)`-�(853 �	�Q�)7(854 10 

�
��	 .2��� �� ���'"� ������� �`��� ��2� ����(	�� U�Y ��)�*��)7(855 ��&� ,��)1 11 

 ����( ���1 �1 ;��	>�������	<856 . ������!	 :�0�k ?� ��'&�� ����" ������ �0� 12 

������Y")7(8574��*� k?$�� ?�%� 42�&�� ��)  . �� 	��( ����	 �3��1 ���* �*�� ���	� 13 

 ��� �����!	 4�<"�	 :�%1492)7(8581 �� 	�%��	� �����)&�	 ���(	��!	 �-	)7(859 �) 14 

��� ����	� �� 	� ��	1551 .  15 

"U�Y ����� ?2�14 ?�2� ?�N ���1 ]��<���	[8607����  10�������	 �� .>T )7(861 16 

������	 �� ����
� ?Q Z&��	)7(862,����	 �&� ����Y 	���� ��
T�  �*�	." " �� ���*�����* 17 

863) ?��1(//1992 864 ��3�(�	 ��� ��� 1400 ]��[865*7*866 �������	 �� �$)�1 18 

                                                 
844 V96: /،/ 
845 V96: (��C��Eو) 
846 V96: (؛) 
847 V96: (؛) 
848 V96: /�1K/ 
849 V96: (؛) 
850 extranjerismo 
851 V96: /،/ 
852 V96: (؛) 
853 V96: (J�و) 
854 V96: (؛) 
855 V96: (؛) 
856 extranjerismo 
857 V96: (؛) 
858 V96: (؛) 
859 V96: (؛) 
860 V96: [ا���زي] 
861 V96: (؛) 
862 V96: (؛) 
863 V96: *ن�H>K* 



 57 

�')�)7(867���� ��� �&� �������	 U'� ;��-��	 ,����	 �&�� )7(868 ����21 ���)� .%��	 1 

��� 	���N	� �������	 .�3��&�� ��	�* �$� �-���	 .�
�	 �� �2*�	 1�� �1 �&� :�1 >Y . 2 

��&�	 	�$ �� � � �� U ��������	 	�$ �� �� ��� > �*�� ".   3 

.�]� ����//869 " E1 ��<� �� ������	 ?/ ��	 ���*�����'��*870  ��/�  �� .)����(871 4 

> f����	� �� ��� /)�� ��'��//872f�"�� > �*� ?$ //873�����Y� E����� ����� ��1  . 5 

������ E	����	� E>���1� ������ ��	� �$V���1 �N�� �� ���)� . ���� U��5	 ��0� 6 

������!	)7(874 U�Y P������� ?�2� U'� ��N ���
 ��� ?���*>	 ���� �� �-* 7 

����1//875P���� �	�
 �'��	 �*��2�  ."  8 

" ��'$�"�� �1 ?"
�� :�YY������	 `� ��N/� �� � >� ������)7(876 4��N� (��- >Y ���<� > 9 

��"�	 .��	� ������ ?	�"�	 ��$ U�Y ,�" � �)7(877*�	 .	(1 �����"�� �����	 	�$ �� F�� . 10 

�������	 �����	 `��" U'� �����Y �� <	�" Z� �'��	 �1 �&�� .���)7(878 ���� .�� 11 

 E1 	�*��� �� 	�Y :�'� ?�2*�	>��'2�N<879 f��$ ."  12 

"	�" ���( ���� ������	 �� ������	 .3	�(�	 ��� �N/&�	 . ��	 ����	� U'� �� '(� 	���� 13 

"[02�	 ��'%�1 ."��(5	 ������*�	 ��'��%� �� ?�&'� ���$�� ���'���	 ?//880 ���'&��� 14 

.*�	 ���� .4��&���	 �����"�	� 4��&���	 ����5	� 4��&���	 ���� )�	 �� �(�'
 ����	� ���� . 15 

�*�	 	�$ ��)7(881�"���	 �� 4�(
 �&� U'� E�����	 ��&��	 )7(882 4�(
 �&� U'� �"���	� 16 

 P3����	 ��>��)5	� ������)���	����<883 . �� �\	 �����* � �"����")7(884 ��&� �� 17 

                                                                                                                                               
864 V96: /،/ 
865 V96: ]دا
�[  
866 V96: *،*  
867 V96: (؛) 
868 V96: (؛) 
869 V96: /:/ 
870 extranjerismo 
871 V96: ]ذا���[  
872 V96: /./ 
873 V96: /./ 
874 V96: (؛) 
875 V96: /،/ 
876 V96: (.) 
877V96: (؛) 
878 V96: (؛) 
 879 extranjerismo 
880 V96: /،/ 
881 V96: (؛) 
882 V96: (؛) 
883 extranjerismo 
884 V96: (؛) 



 58 

 �-� ?� ��	380_
% .�1  . E��	 ����"�	 ?� �	 �&� 	�$ ���1 ?� � �1 ?� &��	 �� �� 1 

��<���	 :���� ."!  2 

"�*<� ���Y f������!	 ����&��	 !:��Y W��*� �� P�
 U'� ?2*� > �*�)7(885 ���Y 3 

)�N�2(886 ����� . 	%���� �*�2 ���]��&� �)��* ��)7(887 ����Y ��'�� ���Y )���)*�	 4 

���<
��	 ������	�( 888 `��'� L'2� > ���	//889 �Q��*��	 ��&(5	 �1 P�/��	 �� ,	�� . 5 

�&� ��&� ���5 ����'� � <���� /� ���3	�N ���'� �� '(� ����	 ��%*����	 �3��1�)7(890 �1 ���� 6 

�&� 4��*�	 ?2	�� .	 ������	 �� F��*�	 ��1���<�'�� �����1 �� ��� ���R� ��/�!. 7 

)���(�����(891  :���2�� �$ ��� � *�	 ."  8 

?� ����	 �� ��� >1 ?-�� ����	� ���� ?� ?)� �*�� ���	�  : �'� ) -�*�	 ���$ �5 9 

���� W
� �"�� >� .  10 

� ������ �$� ?� //892 " ����� 	��"� �� �����	 �*�]��������[893 :�� . ���� � �5 �� �"�� 11 

?�� �	 (�(
 .����* 	����� 	� ��3��
� ���� <���%�	 �* � � ."  12 

                                                 
885 V96: (؛) 
886 V96: (زآ�ة) 
887 V96: (؛) 
888 V96: ( �Eون و ا���اMY��ا) 
889 V96: /،/ 
890 V96: (؛) 
891 V96: (ن��
XA��ا) 
892 V96: /:/ 
893 V96: ]��K����>�[  



 59 

6k 4��*�	 �-�� .��  1 

 4��	 �� ��
���	 ���	<��	 ����1 ��(0�� ���� � ����	 ��'�	��	 ��� ?<�� ���	 ;�����	 2 

��-5	)7(894 E�(�1 �" 4��� ���'� )�������(895  U�Y �<	���	 4���! ��&��( �"�*� 3 

 .��" ;�� ���2��	� ��'�	��	 ���N/� ���	 ����&2�	� 4��*�	>���<��'��	<896 �� 4 

�����	 ��'��  : ��<�	 ��Q&�	 ;����	 �� D�"� E�(�5	 �"�	 	�$�"������ �����1 " �� 5 

��N%�	 P� �	)7(897�	����	 �>�2 +���	� :�*�� ,���� )7(898 �� �� � * �*	� ��&� ���	 6 

&�	 ����� �&� ,����	 �� ����(�'��	 �-����>	 ?���1 ����� ���	 F	�*5	� .�&��� �3�'��	 ,�� 7 

�'�*��	 �-	5	 . ���� ��1" �Y E	����$ "����	�//899 U�Y ?�� E1 �&���� :��� 8 

>����������	<900 E��&��	 :����� :'��%� ����  : ��<�� �*�� >Y P�� �
-�	 D��� 9 

� ��( %� ��)	 �1 4%� +�����//901 ,�-�	 ��� L��� �	�� 4�� :N�
� . ��)7(902 10 

�)/)�	 ������!	 :����1 U�	 4Q� ?�1 ��� ���
� +��(�	 ?�1�//903���'� <��� ���	 )7(904 �1 11 

��<������ d	��1 �3�$ U'� ��(2� �/Q�� ��<��	 �02�	 E<���	 :�%� U�Y)7(905  ����� 12 

�-�	 ,	�*�	� ,	-
�	 (�(
�	 �	� ���0�	 :�'Q�	�2!	 U�Y ��//906 �� 4����� ���R� 13 

4%��� ��> ��<�� . ;'0��	 ����"�	 :��� ��1):"�"<�(907  ;
� U(0��	 �1 �(*��	 14 

>����/�<908 ������	 ����*�	 �	�N//909E��1 ?�%� 	�"��� ;2�'��	 �02�	 :�'�� //910 15 

)��'��(911 ��% `-�� �"�<� �	�%Y . ����> ��1"�	��� ?����%�����	" 7� "� 	��� 16 

������ "�"�	��� ����	  "�"��'� E�$ "����<��� " E� ����)��&%(912 " .2�� 17 

�"�������"913	�" ���N �$�<	 ��< U�Y �%� �����  . ;��(�	 U�Y ]"� ��*��	� ���*�	 :�&(� �5 18 

                                                 
894 V96: (؛) 
895 V96: (�+>AKو رو��) 
896 extranjerismo 
897 V96: (؛) 
898 V96: (؛) 
899 V96: /،/ 
900 extranjerismo 
901 V96: /،/ 
902 V96: (؛) 
903 V96: /،/ 
904 V96: (؛) 
905 V96: (؛) 
906 V96: /،/ 
907 V96: (JB�BMC) 
908 extranjerismo 
909 V96: /،/ 
910 V96: /،/ 
911 V96: (��7آ) 
912 V96: (ب�[) 
913 extranjerismo 



 60 

?��5	)7(914 ���� ?�*	� *����2*915 ��� �	 �	��V��	 . U�* ��0�	 �Q*� ?*� �1 �� 1 

	 ?�*��;��� ;<1 a���� ���� U�Y �Y E	������)7(916 ?�% ����	 U'� �'(��	 :�	"* �
]�� 2 

��� �"� �<��<)7(917 ��&� �� .2����	  �� �� � 
�� �"� q�����'� 402� 4�2 3 

�*���� ���Q� DV��"� ��&� �
- ?� ��	)7(918 �2 �� ����	� ����� ���� .(2�� 4 

 ���	 ,���	 4���� 	�Q��	 ����	�]��2�� �	 ��2�2 :��Y ?2� > E��	 ��*��	 ������� ���*� . 5 

 ��"�	 ����(� ,	�-1� +��%�	 ,	�-1 _N	� �R� 7�3�����	 ����	 `( �� ����� ?�'�	 ��k 6 

 ������	 � 	�%R�*�P�����	*919 ��'�'�	k ����� ��%� 2�&� �� � ��'�� 4�2 ��� 7 

;'(�� ?��� ��� �3��� .  8 

?�'�	 ?�
� `��)7(920������&�	 ����*%� 	�*>	 U�Y ���-�	 D��� � �"� )7(921 �N� 9 

 ������	 ����&��	 ��3�$ ?�"� �����*2�	 ( � P�� �'�*�k����*��	 :�3��<k ����Y .�-� ?� 10 

 ����"��� �������� �� 
T ���)7(922 ������	 ���%�	 �� 4��
� ����"� �� /-� 11 

�&"�	 �� ��� ��) `�� U'� ���� �	//923�����5	 ����	 �1 >����� �����	 �1  .]����[924 12 

e/��	 ?�* U'� ���� �	 �������	 ���(2> 4����	 �/�*�	//925 4�� ?�N F�* ��� 13 

 �����	 	�$ �� 4�2Nk �$� ��	 �� �-�1 F�*�>	��	���<926  ���	��1 L��� ?	<�> ���	 �'�' �	 14 

������	 ��k����� ����� ?�" ��� �� � ���	 ����)7(927 ������	 ��"�	 4��N )�1 ��&� E��	 15 

>�������	<928 �0%'� 4�)Y�)7(929 ���" �� ������	 Z&� �*� �����	 ����	 �� 1�� � � 16 

�%��	 ����
 �� 	�������� ?�� �	.  17 

 �*�	 �Q�k��� ?�%� ����&�	 �� +�-�5	 ?��k ����	 L�/��	� ��N/
5	 4(��	 18 

����%�&� ���)7(930 )�� �����(931 �2�	 L�/� Z��*��	 <��  :�����"% �1 ����"�)7(932 19 

                                                 
914 V96: (؛) 
915 extranjerismo 
916 V96: (؛) 
917 V96: (؛) 
918 V96: (؛) 
919 extranjerismo 
920 V96: (؛) 
921 V96: (؛) 
922 V96: (؛) 
923 V96: /،/ 
924 V96: [T^ور] 
925 V96: /،/ 
926 extranjerismo 
927 V96: (؛) 
928 extranjerismo 
929 V96: (؛) 
930 V96: (؛) 
931 V96: (آ�� �����) 



 61 

�$��- �	�&�	� ����� ��	�)7(933�������1 �1 �	�'� �$���Y�  . 	02� ����� ��&� ����	�� 1 

������	 :��&�1� :'��&� � �( ?/
 �� :��� �*	� ?� :�� .%��� .Z&��	 ���&�� PV��k 2 

�	 	�$ ���'� ;�(�� �����	 ��)�1.2�k��
T ,	)Y� ���/0��	 ����  . ���%�	 ��3� ������ 3 

 ��'�*�� ��������	*k*934 �� ������	 _ �� +�"�	 4](� �*� ��N���
 ��)����	 ?�"( 935 4 

 ��< ��&��� �1)k(936����	 ��� �	�� ?�" ��"$ )7(937 ���	�*�	 ������ ��
T �"� 5 

���"5	 � ���� >Y ?��&�� > ���	//938 �� ��)�� ,	����	 ;���	 �� 4�"��	 ����� .  6 

<���%�	 ��&��� .2N ,��$ �	�� ,��)1 ������	 (�� U�Y 4�*	� 4��<//939 ���� �1 ���� 7 

	��� ��� . ���� ?�%���	 ;�( �� ,	%�	� `���	 �� '*� ���	�*� 4�(0��	 ;���	 �*�<� 8 

"����	 +	��1 ?� ���(2> �������	 �1 ��)$/�	 _�
%5	 ��3���� . .�2�	 ?�( U'�� 9 

 ���'&��	� ����5	 ��"&�� ����2�	 `(N 4���	 U'� ��&� �����&���	 �1 ������	 Z&� 10 

>�:�>���%�	<940 3�"��	 +	��1 .'�
�� . 	�" U�	 4���	 Z&� ?��"�� /�'N ��� �� �&�1� 11 

U����	 4�2 ?�*� ���	 �$	�%�	 �1 ��"����	 ?���� ?�* �	�"�	 .  12 

 �� ���1 ���"�� � "���1 ";���	 ?
	� �� ?������//941 ��"����	 �&�1 ��&� ?��*1� 13 

`��'� �-�&��	  : ��'�>�������	<942  ����)10����� )7(943 ��'�� >�������	<944 ����) 14 

12���� )7(945 ����(� F/)� >���	<946 ����)15 ����)7(947>��'��<948  :��) ���	40 15 

����)7(949>���<950  :��) ��<�	40�-�1 ���� )7(951 ��1 >�'��<952  :��)� ;�N��	10 16 

����� .U�%����	 ���( ��	 �1 �'&�	 `�10 ���% �����)7(953 �� ��	��	 (���� ��1 17 

                                                                                                                                               
932 V96: (؛) 
933 V96: (؛) 
934 V96: *-* 
935 V96: (ن��Bل إ��B) 
936 V96: (؛) 
937 V96: (؛) 
938 V96: /،/ 
939 V96: /،/ 
940 extranjerismo 
941 V96: /،/ 
942 extranjerismo 
943 V96: (؛) 
944 extranjerismo 
945 V96: (؛) 
946 extranjerismo 
947 V96: (؛) 
948 extranjerismo 
949 V96: (؛) 
950 extranjerismo 
951 V96: (؛) 
952 extranjerismo 
953 V96: (؛) 



 62 

��� 3  �5 �����)7(954( � ����� U'� ��'2*� �)�"�	 ���� ��� )7(955� ���� R ?�1 � 1 

�$��	 U'� (
� ?	V�  :f ?���	 U'� P���	 ?2*� ��1 ��//956�  ?	V��	 	�$ `��:���"Y : ?� 2 

 ����&� ����	� ����T�2*�	 �))7(957\	 �� ?N1 ���&� ���� ��'N1 ��� ��
 .  3 

� ����	 4�2'� � ��(� ���� ���� E���*�	 ;���	 �� ��%��	  :��N��	 �<*)7(958 ���'&�� 4 

�/'
��	)7(959�N/*�	 �	�%�  . �� ?�*� <"� (���N� �	�-
 `��� Z&��	 5 

���	<�//960.3	� �	 �����$ ���	 .0�	 �� ���<�� ����<� �1 //961 Z	�*1 �� �1 6 

���� 4�3�� > ���	 �����*�	 .;3	�*�	 �� ��
]� ;�'�� <�� [)�� ��&��� ��
T� . ?)�� 7 

 ��/� ?�*� ���	 ���'&��	 �� �$��� .��<��	 ���'&� �� �)��	 �"� ����� U(0��	 ;���	 8 

�����5	 ����"��	)7(962 ������	 ���&��	 ;�( �� ?2� ���	.  9 

��� �� )�1 ���)7(963 �� E����'��1 ����*2 �*1 ����	�<�� ���>< ��� "����� � 10 

�*�	" " : �������	� �������	 ���� 	 ?2�)4�*���	 ��C� �&����	 ������	 ����*�	 �	�N �� ( 11 

*��	 ���'&��	 ����� �����	 ������	 ���]�� ����	� �(� U�Y�Q�� . :���<�� .�� �N���	� 12 

P���	 �� ,��%�	 U'� ." �3�% ����	 ��&� 4���	 �'� �� ���)��	 ���2 ���	 � � *�	 �'� �Y 13 

 ��)� 4�*���	 ��5	 �	�N �	�1 Z&� 7����	 L-� �� ���&�	 ���1 �-�&�� 7���&�� ����� 14 

e�-�� ����Y �%� ������>	 ?�� �*���	 4�"��	 D�$ �� .�� ?(��]� ����� ��	 �� ���� 15 

��� ��)7(964����
 �-�� � �*�� ��&���� ����2� �� ��� �&�  . :�2� �N E��	 �&%�	 	�$ 16 

����� ����	�<�� :*-�� ?��"'� �	�� :�]� Z&��	" :	����//965  ?$ f?��"��� ������ E��� > 17 

�N<�	 �	��
�	 E�� � �� ������	 �� ��"�
 ������Y �'�� > ���5 �� ���( ��<* ?�� � , 18 

f?���	966 Z&� ���� E�%� �1 ������ >1 >�	��<967�����	 �� ��)�	 �'�� ��� 	�Y 19 

f��'(��	968 7��2�*��	 �� 	��� 	��� :�� �"����	 (�0-�	� �2*�	 4�	- �&�� � � 20 

������ �����* �� �Y U�Y �	���	� �2�	 �2�
 . ���3�	 ���'��� ���	 ��NC� � �(� 21 

                                                 
954 V96: (؛) 
955 V96: (؛) 
956 V96: /./ 
957 V96: (؛) 
958 V96: (؛) 
959 V96: (؛) 
960 V96: (؛) 
961 V96: /،/ 
962 V96: (؛) 
963 V96: (؛) 
964 V96: (؛) 
965 V96: /؟/ 
966 V96: /./ 
967 extranjerismo 
968 V96: /./ 



 63 

�	������//969  ��<� �� �R�]��[970 1300 ]_
%[971  �N 7W�
�	 �� ��� � �/3�� ��� 1 

����� ��� ��Y U'� 	�'2*)7(972 ����* ����V�� ?�*� Z�� 4�*���	 ��5	 �	�N ��� 2 

����	�� ���'� (��� ���	 ;(����	 �� ������	 �'��N//973  �� ���� ��%���� �� ���
 3 

�&��1 �� :��'�*�)7(974 �-�1� )4���%�	 _
'� ��� (!�� ?�%� �	� �	 �'� ��%� > U�* 4 

�N&�	 ��(��	 P��� �� %��� . 7.3	�(�	 .'�
� ��� ��'��	 ���&��	 d��� �$��� ����� 5 

 �� ���� ����<	 �� ����	 U�Y ��N�%���	 _�
%5	 ��� �R� 7����	� ���� 
� ��� E��	 6 

��� . e	" ,���
	 �R� `3�% �$ ��� � �(� ��&�	 U�%����	 �� ?�&� ��� ��2 ?21 �� ��% 7 

k���$ ����NY ,��)1 ��'�	��	 �������� ���	 �*<��	 ���k4�*���	 ��5	 ������ �(�	�� :' � �� .  8 

]� �(�[975 �3/�< ��&�" ����'&��)7(976 ��(���	 ���%'���	 �	�1 �� ����"� �R� 9 

1 ;(��� �� ��3"/�	 �� ����� ��Q�� �� ����2��[
)7(977 ������� <���%�	 ;*1 10 

?�� �	 �� ?�5	 (
�	 U�Y ��� �� '�� ���2 ?�21 �� �����	 Z&� ��&��� 7���/3��� . 11 

 �'� ����	 ���&��	 ������Y ?�* ��0%�� L�	�� U'� 4���%�	 ��� ���1 ���	 �%�	 4��� �R� ���� 12 

���*� ����N� U'� 	����� �1 L�	���	 D�$ �� 	���% ����	 `�����	 �� 4�
T ���1 >Y 7�\	 4 . 13 

"4(
 L�2� P���	 �R� `-��	 	�$ �� W�
'� �'��� ���$ ��� �� 	�Y)7(978 ?��*� ����Y ?� 14 

:���* U'� Q��*�	)7(979�	��* U�Y �' ��� ��
u� :�	�*	 � ��� " �*1 ����1 �'�"�	 �'� ?�N 7 15 

������	 ��"�	 ,���<//980  �"��	 �� :�	(1 �*1 � � �N ����'��N)7(981 ) 	�* ,��)1 ���� 16 

:&� D	"1 	���1 ������1 �'��<(982 . ���2�	 ���� �	 ��<��	 E�� ���(���	 �2* U��� �Y 17 

 L�����	 e� U'� �- � �����5	 ����"��	� 4�*���	 ��5	 ����
� ?��$Y �� �����	 ; *��	� 18 

��&��	�//983_�
�	 ����	� `��( ��&� ���	  .� ���(��	 +����	� ���'���	� �������	 ���3' 19 

����0�� �<� �'� ��� ��
\	 ,����5	�//984  4(���	 ��"	�� �� 4�*	� ��(	�� ?"1 �� 20 

                                                 
969 V96: /،/ 
970 V96: [67�] 
971 V96: ]��Y[[  
972 V96: (؛) 
973 V96: /،/ 
974 V96: (؛) 
975 V96: [�1��] 
976 V96: (؛) 
977 V96: /،/ 
978 V96: (؛) 
979 V96: (؛) 
980 V96: /،/ 
981 V96: (؛) 
982 V96: ( 
ا� �JN ز�<�7 أ�=��HK أر��داوذ�� أ`�Bار أ�I ء� ) 
983 V96: /،/ 
984 V96: /،/ 



 64 

P]��	 ����� �2*�	 ��*1 ��'� 4���" �-1 ��� ?�  � �� ���2�	 ���	���	 ��N&�	� . �5 1 

� �����	 ����	 p380 ���� �	�<� �	3��	 4��2� �� ��2�*� _
% .�1 ��� �&�//985 2 

4�*��� 	 ��5	 �	�N D�"� (��*!	� ��$	���� �&% �� ��"��� .  3 

 4��* � �1 ����� ��(�*��	� ��&3�"�	 ����'� ������!	 �	������	 ?��Y 	N �1 �%> 4 

���)� P��1 .��$	�)�1 4���" L�	�� �&�� ,�N<�	 �	��
�	 �	�N ��"� �5 . ���	 	�$ ��� 5 

�� �	� � ���*��	����	�� ��(�� ��$! �-&�� L�'���	 �3)7(986 >�1 W��� U�Y ����* 6 

E�&��'� P
1 ��%� U�Y ��� �&� �) . 4�*���	 ��5	 �	� �k ���	 	�" 4��*��	 ������ ���� 7 

��� �(��1k �� �$��� ����	� ���%��	 `��� �� "���*��	 ;(����	 " ;��	 U'� ������	 8 

�%	� �� ��2 ��<$ 	 ���( . ,�N<�	 �	��
�	 �	�N ��"� �	�
��	 �$ 1��5	 �1 >Y 9 

4���% 4�� � ���*-�	 �N�&� E��	 e/��	 Q* `� ,	��1� E��&�	 ?
��'� ��-�	'� 	�� . 10 

(
'� ������	 �	� �	 �	�1� ��'��&�	 4��* Z&� .��� ?�� E1 �]� ��''&�� ��� . ����
���� 11 

�	 �*� e/�� ������	 �����!	P���	 �� +����	 �� ��%�	 �� * ����	� �� ��2�*� . 12 

������	 ���	� �	 `��" ;
� �� ���$ �����)7(987 /'&�� ;	&�	 U'� :
�	�2� � '� �����'� 13 

 4������51 4�*���	 ��5	 ;���� ��)7(988 � ?�� � ?�� �$� " �����	 " �		<� ���" �� 14 

���0�	 ��"�
�	)7(989	 ����� �		<��	 �'�  ���'���	 ���*� �1 	2R� Z�� ��� 15 

 4����	 D��� ��������	k P���	 �� +����	 ;*k ���� � ��� ?N5	 U'� ��� ��� �N ���	 " ����	 16 

��	��."�� /� �*�	 �� ?�(� :�'� [��&� �'� �� �! e/��	 ?��Y �]� ?'&��	//990 ��<�� 17 

����"��	 Z���� :"� ?'"� �1 �"� ��&%�	 4���&� ���&��� ���1 ��� �����5	   : >�'� 18 

����(�� U�Y �'�<� P�3�	  :'�1 E��	 �
-�	 e/��	 ;���)7(991 �1 �*'� ���� ��� 19 

��� �����1941�2�	 �*�	 ��"� �/�� �\	 ������ ��� E'�$ �/��  . Z�� 20 

 ?�� � ?%%�"���"�	 `N	��	 "�(�
�	 U'�)7(992%�	 4���&�� �*�	 ?�(1 ?$  �����5	 ��& 21 

f( �//993f;�(� > ���	 ��%*��	 ������ �� �$� �1 �1 //994   22 

                                                 
985 V96: /،/ 
986 V96: (؛) 
987 V96: (؛) 
988 V96: (؛) 
989 V96: (؛) 
990 V96 /،/ 
991 V96: (؛) 
992 V96: (؛) 
993 V96: /،/ 
994 V96: /./ 



 65 

��(�'�� �����	 ���-N �� �'"� ���	 ����� �� ����&�� ���0�	 ������	 �Y)7(995 1 

���/����� ���'� .��]��	 �� `%� ?�%� ���" �� ��%��	 : ���/�!	� �)/)�	 �		 ��� 2 

5	 ��Q��� ��5	 P'"�� ��)/)�	 4�*���	 ��//996  �� �( ��
1 ��2�	 ,	���>	 ?����� ���	 3 

4%��� �/����	 �'� U�Y. "���*� ;(��� "��� ���"Y ��� ����� .2 �)7(997 �	����� 4 

����	�� ���*� ���� ��*��� `���	� ���'� Z&�� ������Y !��3��
� �2��N �� �	� ������	 �� 5 

	�� �(�*��	U'� ����2�2 �� '(� �����*�N� ?�� ,����	� ?��(5	 !//998 �*1 `� ?$ 6 

f��(��	 �� ��]���	 ��'�� .N�� :&�21//999 ?
��> F	�*5	 D�$ ���� E"� ���	 � (���	 �Y 7 

 ;(��� ��"����*�	 L��2��	 "�����5	 ����"��	 >� ����>	 4�*���	 ���>�'� . ���N� 8 

�
�	 ?����	 ?��� ���N �� ?N1 ������	 ����!	� . �� �$��� ���'���	 ��� � �(�	 D��� 9 

4��*��	 �����" �� ����	� ����*� ,����5	/f/1000(��'� >� * �'�� > ����� �$V����	  .  10 

                                                 
995 V96: (؛) 
996 V96: /،/ 
997 V96: (؛) 
998 V96: /./ 
999 V96: /./ 
1000 V96: /:/ 



 66 

7k�����)5	 P� �	 //1001���/�!	 ��*�	�   1 

 ���	�� ������� ���)1 �� ����'���	 ������)5	 ������	 ��N��1 P�3 � �)��  �	�<* 2 

)����� (�������	� ������	 Q�	��'� 	��� ��	�N �-���	(1002  �����	 ��2�	 .(���	 ��-&�� 3 

�����	�� . U2N1 U�Y �����	 U2N1 �� �������	 �	<*5	 `��" P	� �	 	�$ �� ���%� 4 

����	)7(1003?�*�	 �2�� ��'���� ��������	 ���� ��	 ���Q���	 ��2�� ) . ���*2 `"	 5 

" ����	��� " a����27/7/1993//1004 ���� 	��"�$ �����* ���'� ��)�*���	 U �1� " `����	 6 

�� '��	 �� ��/�!	 .":�� � �-*�	 ,��(
�	 �*1 �]�(� f:��"	�� ���� .���" : ���NY �"� 7 

���/�!	 ��*�	 ��"	��� �����)1 E�>�� P�N")7(1005:�1 E1   : �	�N ?��%� �"�"<���% " 8 

	 ��"	�� �� ��*���'� �&�'( ������/�! .  9 

]����[1006  �� ,	�� ����
2 �2�	 ���(���	 ;'(1 ������	 U'� U��5	 ��"��	 �Q*� 10 

 L�% �� ���*� W�
�	 �� �1 ?
	��	"���'���	 ���(���	"//1007 �� �	�( ���"�� ����	 11 

����	 .'
 . 4(��'� ������%� U'� U�-� �1 :��$ ����� �&��( ���* ��
�	 ����� 12 

	 ��� ������	����'���	 �- ��� �	 ����5	 +	2�//1008 ���NY ���>��*� �-� " ��/
 13 

 �� '��	 �� ���/�Y" �� ���� 7"����	 P��
�	 ���(�	 " ������1 �� �� � E��	k ���� ���%� 14 

��"����	 �	�5	 ?��&�	 U�Y//1009�����'��	 �*� U�Y �$��� ?2� ����	 k ������	 D�$ 15 

� ?�� ��� ���	 ��2�&�	 �� �	��� �	���	 U'�� ��>���<��'�<1010 ���<��'�)7(1011 16 

 �2�	 �� ��5	 ���"�	 ���1 ����k �� ����	 F�*� ��� >���<��'��	<1012  �-�1 �������	 17 

k����<��	 �N&�	 ��(��	 ���'�� �- P���	 �� ����� 	���� �]� ���&�N1 U�* //1013 ���	 18 

������	 �� ���'���	 ���$�"��	 ��� ((
� .��� F>���<��'�<1014 ���% e�*�R� �����<�'�� 19 

������	 ����5	 :  20 

                                                 
1001 V96: /؛/ 
1002 V96: ( ،�c���ا �>K�� �� �>	�>H�و ا �>�� (�Eا	� آ�<<
ا ���7ا�� ا��
1003 V96: (؛) 
1004 V96: /،/ 
1005 V96: (.) 
1006 V96: [!��] 
1007 V96: /،/ 
1008 V96: /،/ 
1009 V96: /،/ 
1010 extranjerismo 
1011 V96: (؛) 
1012 extranjerismo 
1013 V96: /،/ 
1014 extranjerismo 



 67 

"�����&�	 �� ��N ���
 �2�	 ?��*	)7(1015 ���� �����> �"��	 .  1 

�2�	 �*� ���� ���)7(1016��'"1 �� c	 U�Y ?�����  . 	�$ 	��� �2�	 ���1 	��%�1 2 

 ��� ?� �	� F/) ��%��	."!  3 

 �� '(� ���	 ������	>���<��'�<1017 0'� �*2 ;�( �� ��(� ��	 ���1 ���	� ����� �	 4 

�3�-�)7(1018��-�� U��� > �"��� ��3��� �$�%�   :����&�	� �*2��� `���� ,	 % 4���)7(1019 5 

 E<�	 E���>	-��  1020>ي	�����'�&��>	 ������ �$�� ?�%� ����% ����� ��2�	 6 

��
-�	 ��'���	)7(1021 U'� :��* .� � �&��� ?� �� 4�)R� ��*�� "�	�1) "��'�� (����	� . 7 

 ��*�� �$�%� �)/) �� ���/�Y �*�� ���",�N�25	 "������5	)7(1022 ?�5	 ��%��	 ���� 8 

����� .�� ;<5	 �����5	 ����"��	 �'� �3�$ U'�)7(1023 U'� ���)�	 ��%��	 ��]� �) 9 

�	����� :''"�� ;<5	 ����5	 �'&�	 U'� (N���� ,	-
 (� � ?�%)7(1024  �)����	 �*�'�	 10 

 ?� � 4��� ���� ����� ,	-
" :?� ����	 �$ 	�$ ." 7�/�!	 ?)�� -
5	 ��'�	 �1 .�&�� 11 

 �"	��� �$�� ���	 ����	��� �����<�'�� ����� ��1!���	�!1025 ���"��)7(1026 )�1 ���� 12 

�*-	� ��)7(1027�� ���	 �/�!	 ��"�� �- ������5	 �� +���'� ��'�� � D���"�  . 13 

��N0� .4��0�	 ����'2�	 ��*�	 ��< ���" �� F&�� ���2�	 ��"���)���	� : �� ��� ����� 14 

E�� ��� P�� �� ������� ����	 <���%�	 �3�N ��)7(1028  ��"��	 �� F��*�	 ������� ���� 15 

 ���%/�� ?��" �� �������	 ���3�	 ��" ������ 
T U'� :�	�N :��% E��	 �
5	 16 

�)���0�	(1029)7(1030?�N " :c	 ;�( U'� �%�" (��� �Q*'�	 D�$ ��� ." �3����	 2���� 17 

����	� ������	 ;�<�� P�� .�� �N&�	 ,� ��	 ���0��)7(1031 ���	��� ��3/%1 U'� �� �� 18 

�N� P��1 U'� 4�02 ������ ������")7(1032 �� L��� ��� ]�Y ?� ���[1033 F&�� ��� 19 

                                                 
1015 V96: (؛) 
1016 V96: (؛) 
1017 extranjerismo 
1018 V96: (؛) 
1019 V96: (؛) 
1020 extranjerismo 
1021 V96: (؛) 
1022 V96: (؛) 
1023 V96: (؛) 
1024 V96: (؛) 
1025 V96: !�Kا
�!   
1026 V96: (؛) 
1027 V96: (؛) 
1028 V96: (؛) 
1029 V96: (ن���� (ا
1030 V96: (؛) 
1031 V96: (؛) 
1032 V96: (؛) 



 68 

�	 �����	 ������	 �'N �� �(�0�	 ���� E�� ��" .(��k `� ���� �	,� � � &� E��	 1 

���� �� ����	��)7(1034 ?�	�� W
� 4���%� � �( ���� )=�����	 >���<��'��	(<1035 2 

1036" ���	���" ?����%�� "k��"��� /� ����� :��V ��V� 	�$ �5 )7(1037 ����� ���� 3 

�� ��	 [���	 ���2 W����� � �( .  4 

"�	 )�5	 ���'���	��
\	 U'� �*���)7(1038�&� 7���� ������'&�	� ?� ��*���	�  ��� 5 

���(�� ������C� ������� "���< U�(2� ������	 ��31 P�3 ���'��	 D�$ �� ?�N)7(1039 6 

.�<* D<�� ����� :���� �� :�� ��	 ����� . U�Y ���- :��*�� ,	����	 :�,��&� .�'� ��� 7 

E����	 ��'�	)7(1040 )`-��(1041 U'� �*1 (�% ����* .�'� �&2�� ,�-�� ��N�( :�1 8 

���"�	 [���� U'�)7(1042������	 ?���	� ������	 �� �" :� (�*�� )7(1043 ��2
% :�]� 9 

4]"� 4��*�	 ��) ����� �����)� �*�� �� �$��� �"
 ��
��� . .2� �� )�5 ��Y F�*� 10 

�"�� U�Y �"�* ��� ����)7(1044��]� �&2��	 ��<�'��!	 :�0'� �&3	 ���� ���� Q� . ���� 11 

��2
%�	 :���*� � �% 4�2 �� �� 7:�� �'(1 �1  : �� ������	 ��'&�	� : ��	 P� � � 12 

���3�	 �����% �"��� ����Y �
5	 � &�	 �� ?��� 74$� ��� $<5	 �&��" .  13 

" ;%�	 �� P� E��	 ������	 �� ���'���	 ����	 ,��'� �3�$ ,�-�1 �� ��*��	 ��1 (��5	 14 

�&� �0�	� .* �����-���	 ��&�	 U�����5 ������!	 �� �	 �� 4� � � ��1 )7(1045 �$���]�� 15 

>��(	 ����	<1046)7(1047����!	 ;� *� ����&�	 �/�!�� ��V1 ��� )7(1048 4�� &�	 ��*� 16 

�����'&�	 ����� ��)7(1049�&� )7(1050�$����� ����-�� ���	 �'����	 ���&��	 ;�21 ����  . ��� 17 

�	 ������	 �&%k�2�	� �	���	 �� �)�� ���'���	 `��"k�-�1 	�$ ?�� ����V� )7(1051 18 

                                                                                                                                               
1033 V96: ]نgC ل�Eان أ[  
1034 V96: (؛) 
1035 extranjerismo 
1036 V96: ]�K��M=7A�ا ���K
]ا��  
1037 V96: (؛) 
1038 V96: (؛) 
1039 V96: (؛) 
1040 V96: (؛) 
1041 V96: (S�7� (و
1042 V96: (؛) 
1043 V96: (؛) 
1044V96: (؛) 
1045 V96: (؛) 
1046 extranjerismo 
1047 V96: (؛) 
1048 V96: (؛) 
1049 V96: (؛) 
1050 V96: (؛) 
1051 V96: (؛) 



 69 

����5	� P��"5	 4��&�� ���� �� ���1 ���1 �N�2 . ��� ���*��T*1052)���� (1992//1053 1 

*�*��*1054 4�*���	 ��5	 ;�)�� v���� ?"1 �� �����*� �*-� . �� >�� fF�* 	���� 2 

��������)7(1055	 �����*�	 ��N� ����� ����(�� ����� � ��� ���'� W��� ����5)7(1056 3 

������R� ��*���//1057�����1 �� +����	 �� �� * ������ )7(1058 ������ > 	Q* ���'� 	� �(� 4 

��/������	 ��"'� ��
-�	 �������	 ��"	�� �� �����1 �� +����	 ��//1059 �$��2 ���	 5 

�2
%�	 :�	�
��> ���"�� �����<�'�� ."  6 

//1060"�����5	 ������!	 ;�21 �1 `�(��1 > 4��	 ��"�	 D�$ �&� . ���	 �����	 ���5�� 7 

������	 �� ���� ����!	 ;� *� ����&�	 �/�!	 ����*� . ?�"�	 �� .>>	 �	%�� 8 

 ��	�� �N�- �1 �&� ����	 �Q��	 �� �\	 ���N� ���5	 D�$ ������ 	���� ����	 ,����	� 9 

����	�)7(1061��-�� ������	 ?�(� �����" �� � ���-� �1  .	�" `��� ��2� ��'N  : � � 10 

�� ����� 	����//1062�*1 ��� ?��� ��� v�����	)7(1063 ;��%!	 ���'� U�Y ( � 	�&���	 �1 11 

� �����	 ?�" �� ��3	<�	>�������'���	<1064 ������5	."  12 

"�0�	 `�(��� >N/
1 ���� ���'&� �1 ?� ����	 ��  ��(��	 E�/"� L�� � � 7�� 13 

�N&�	)7(1065 U(
 	����� ����	 ]��<���	[1066)7(1067 ?��(5	� ,����	 	�'� �� 	��2�0� �]� 14 

��Q����)7(1068��� U�Y ���-�� ��� ?�� 	���*� �1� ?� ��>	 �	��&� 	��� � �1�  . ���1 15 

��%���	 U'� �2��>��  ��
��� ����	)7(1069�� ���1 U�Y �&� 	������ ��1  ���" �� �� 16 

)?&%��(1070 f������ ?
	� ;3	*�	//1071 ?$ )���21(1072  U�&����(�	�//1073 ��� /� 17 

f����	� ��� ���	 ��%*��	 ��&��� >� ."  18 

                                                 
1052 V96: *ر���* 
1053 V96: /،/ 
1054 V96: *L:Kو* 
1055 V96: (؛) 
1056 V96: (؛) 
1057 V96: /،/ 
1058 V96: (؛) 
1059 V96: /،/ 
1060 V96: /:–/ 
1061 V96: (؛) 
1062 V96: /�7�/ 
1063 V96: (؛) 
1064 extranjerismo 
1065 V96: (؛) 
1066 V96: ]ا���زي[  
1067 V96: (؛) 
1068 V96: (؛) 
1069 V96: (؛) 
1070 V96: (.N@�و) 
1071 V96: /./ 



 70 

//1074"������!	 �- ����	 ���	 ��	"�	 �� ����V���	 ��N�&� �� ��)�*��)7(1075//1076 1 

�$�<� ������� �N��'� ��&� ����*�� :��� �N��	 �� .&��	 �*� .2 �	� ?��$!�� ���N� 2 

���(�	 �	������	 `��� +�"�	�)7(1077���*-�	 �*�  . ����<�'�� U'� >�1 ����V���	 ` � �N 3 

[���	 ���2 ��2&��� ����	���)7(1078 ��� ]����V��[1079 ���� �����5	 ����"��	 4 

?N1)7(1080��� ��V� ���	 v�����	 ;�(� �� �������* �5 )7(1081� �*�� �$�� ���� � �  5 

 .�&-�	 ."  6 

//1082"������!	 �Y������	� ."!  7 

//1083"f����*��� ������� 	���� 	�Y 4�( ��� �����0� ���� 	���� ."  8 

//1084"( � �2�	 ��&�%� > ��/�!	 ������	 4���)7(1085 ����� �� )�1 ���$ ?� 9 

����"	��� �2�
�	 :��"��	��	 �&� ��� ."!  10 

//1086"���$ ���� �'�%��	 $�" �Y)7(10875  �]�)��	[1088  ��&�� 	��	<�� ������5	 �� 11 

�/�!	� ��*����	 ��� ��
����	 ��"	���	 ��	 . U'� �)"� ?	<�> �-���	 P��	�� e��%1� 12 

����� .�2��	 ��<���� <���%�	�)7(1089�����	 ���	 ��QN��� )7(1090 e� ���*�� 13 

 �����1 ���'&�� ����'2�	 ��"	�� �� ����1 ?�(�1"�	�5	 ."?� ���� �1 ���� ��� 	�$ 14 

4��* �1 ��� ��]�� L�21 �\	 ��� ������� �5	 �1 >�� ��*-�."  15 

//1091" � � *�	 ���< �'��� :�1 � �&� �0�	 �Y)7(1092:�� ��>	� ;/
5	� )7(1093���  16 

����� ,���>	 	�$ .%�� :�����.  �������	 :�(�� Z��  �1 ��� �0�	 �1 `N	���� 17 

                                                                                                                                               
1072 V96: (6�N�ا T+C�?أ) 
1073 V96: /،/ 
1074 V96: /–/ 
1075 V96: (؛) 
1076 V96: /و/ 
1077 V96: (؛) 
1078 V96: (؛) 
1079 V96: [�>���H�] 
1080 V96: (.) 
1081 V96: (؛) 
1082 V96: /–/ 
1083 V96: /–/ 
1084 V96: /–/ 
1085 V96: (؛) 
1086 V96: /–/ 
1087 V96: (؛) 
1088 V96: ]L�
>fآ[  
1089 V96: (؛) 
1090 V96: (؛) 
1091 V96: /–/ 
1092 V96: (؛) 
1093 V96: (؛) 



 71 

��" U'� ����2�N>	���'���	 ��&%�	 `)7(1094 ?�%� F��)�	 ���&��� U��� �� ?� U'� �-�1� 1 

���)7(1095�*�� �1 �� ��&��� �1 ?3��� �� �'�� �� ?�� ?��*� )7(1096 ��&� ��&� � �1 ��� 2 

:������� :*3�2� U�Y +����>	 ��� ��'��%� ?* U'� ����N . �"�������	 :N��� .&� :�Y 3 

	��" E��&�	� E��2�N>	�)7(1097��� ����Y  ��� ���	 ��*��	 ����N U%
� :)7(1098 4 

�)�$(1099��*�� 	 4� �	 D�$ U�Y  ��� :�1 .&� ."  5 

��N&�	 ?�25	 ��* ��� ��	 �(
 �� :�]�1)7(1100 �1 ���	��� ?�% U'� 6 

���	�����)7(1101�����5	 ����"��	� 4�*���	 ��5	 �-���� ��%N�� ���	  .  7 

��"1" :%�	 U�Y  ��� ���1 ��'�	?"
��� &%� >� .)7(1102 :'��&� ��� � � 8 

]��&�[1103���%�)7(1104�����1 �� 4��� ��� D���� ?�� )7(1105 ��$Y� �	����� ��&��� 9 

 :���� �� ?��N� 4� '� +�-
�	 U'� ���"��"���"�	 `N	��	 ." ���� ������	 �]� 	��1 .�&� �� 10 

4���� �	� .v�����	 U�Y  ��� E��	 ?"'� ?�)� :�Y)7(1106�&�	�  �� �"��	 ���� �� <" 11 

��*-�	)7(1107 ]:�Y ?�[ 1108 �"�'� (%� Z*�� ��%� ."  12 

��*� ��2
% ����-�� U�Y F��*�	 ��� ;(�� :�2*�	� .��
�'� ������	 �)\	 . ?$� 13 

 	�� ���� � U'�� ����Y ���� ���	 ������!	 ��<���� Q���*>	 U'� ��N :�1 ��2
% �$ � �&� 14 

f��N&�	 ��$	��	  15 

�&����< U�(2� ." :	�" �&2 .N���	 �Y)7(1109 ��"	���	 ���0� <���%��� 16 

���� ?�%� ������">	)7(1110����'N �� ��*�	 ��	<Y �����  . ���5 �$� * �)� 	�$ ���&%� 17 

>  ���	 ?3����	 `���]�$���
���[1111 .  ���&% �� U'
�� �1 ��� ,���N1 ���� �1 �"� ���� 18 

                                                 
1094 V96: (؛) 
1095 V96: (؛) 
1096 V96: (؛) 
1097 V96: (؛) 
1098 V96: (؛) 
1099 V96: (؛) 
1100 V96: (؛) 
1101 V96: (؛) 
1102 V96: (؛) 
1103 V96: ]�N�[  
1104 V96: (؛) 
1105 V96: (؛) 
1106 V96: (؛) 
1107 V96: (؛) 
1108 V96: ]JKأ .C[  
1109 V96: (؛) 
1110 V96: (؛) 
1111 V96: ]��K���YAH�[  



 72 

�����!	)7(1112�� ��&��� �1� �����(�'���� ����%� �1 ���'� ,�- �	 )7(1113 �*� ����� ���Y 1 

 (�� �� �/�!	�� '��	 � . � � ��� ������� ��1T Q��*� �1� ���� �����)� �� U'
�� �1 �	�5	 � 2 

����"� U'�)7(1114������Y U'��  ."  3 

?�'�	 ?�'* ?�N)7(1115����	 ��*�2 U�Y ����� �� �'�� ��	 `3�N� ? �1 ��� ���� )7(1116 4 

4�%� ��2�2 ;/(Y �� �2�� �	 1��)7(1117 ����� )j����� ����(1118 ?�N �'2� �N 5 

�����)7(1119;����	 �&(� �� ��&� ,�%&�	 ������� )7(1120 ��T 4�2��	� .� ���	� �� �	� 6 

<������� .�]���[1121  ��&(]� ��&����	 ���1 >Y ���)	 ��� ��� :�1">:�����	<1122 e�����	 7 

")7(1123 ��<�� �*1 ��N� >������	<1124 ��*�]� ����'���)7(1125����"� ���� ����  . ��� 8 

��'Q� �Y E	������	)7(1126+��%�	 ,�- U'� F��*�	 .	(1 �����"��  . .3	� �	 �	�21� 9 

��%�'� �� �����	 ���'
�	 �� E�V� �%�%�	 `�	���	 �� '(�)7(1127�" �� :���  10 

>)������(<1128 . �� _
% �� ��N)D%�(1129 ���&�	 �*2�	 ��&� : ������	 ?/
 �� 11 

 ��2�2� .2 �	 �"��� ��)/)� ���
 e"� _�
%1 �����) ��� 4�
5	 ��)/)�	� ���	 12 

�2�� �	 .  13 

���&��	 �� )�1 4���	 ����	)7(1130����(�	 ��� ������ )7(1131 *�*1132  ���*� 14 

��"�	 ���(�)7(1133 �1 U�Y �����	 " ?�*�	 �'�� " �*�*2 U-� �N)���&�(1134 .  15 

 �*1 ;'(� �'�������	 .<�� U'� ���	!//1135   16 

                                                 
1112 V96: (؛) 
1113 V96: (؛) 
1114V96: (؛)  
1115V96: (؛)  
1116 V96: (؛) 
1117 V96: (؛) 
1118 V96: (ج�AK�	 زان�	) 
1119 V96: (؛) 
1120 V96: (؛) 
1121 V96: [T^ور] 
1122 extranjerismo 
1123 V96: (؛) 
1124 extranjerismo 
1125 V96: (؛) 
1126 V96: (؛) 
1127 V96: (؛) 
1128 V96: <(����
	)  > Cambio y extranjerismo 
1129 V96: (ة
@K) 
1130 V96: (؛) 
1131 V96: (؛) 
1132 V96: /و/ 
1133 V96: (؛) 
1134 V96: (6��N�) 
1135 V96: /./ 



 73 

8k �� ���1  1 

��%�	 ���//1136��� ���%��� ����(�1 1938 )7(1137 �������" �� ����1 .N�� /'*� 2 

)������!	 (?� �  :�� �����5	 ���(	 ����	 ���� � ���	 �3���	 4�2�	 Q*/� ���Y 3 

�����)7(1138�� ��� �� ���&�	 
� ���� ���	 �$�  ."0��� �\	� a��(� �� W
� �� [� �1 � 4 

�����5	 ��"�
�	 �		<�)7(1139 4<"�&�	 k ���Q��	 ��	��	 [���� U'� U�* k �� 5 

��	2�	 Z&� ?�*� ��	�&'� 4���N E1 �1 ���)� 1��� E1 ;��(�)7(1140� ]����[1141  ?���	 D�$ 6 

� ��� ��<$ �N)7(1142��&'� =� ?�%� ����� ���� �1 )7(1143 )P��*Y ������1(1144 � ���]� �&� � 7 

��'� ��� e���� ����� �� �'�� .�"��5	 �3�$ �� P3���	 �$�� ��� �Q*� .N����)7(1145 �Y 8 

�$ ���� U�Y ��'� ��%��	 .%� �1 ���� ��� �'��� ���V� ���*7���V� ��� �� �Y )7(1146 9 

//1147  ��Q*'�	 )� 1 �� ,�" ���  �1 >�� �*-'� 4�)��	 ��
�'� .�$ U�Y ?�*�� �1 ���� 10 

����]�2�&��	 ��
��� �� � ." e��� �N�2� 42�&� )�1 
T ��2� ?�
�� �1  ���� ?$ 11 

�����'�� �-N�����	 �		 �	 �� ?)����	 ���2�	 ?Q�	 ?��
7  ����� > ���	 ��%N����	 �1 12 

�����	 ��5	 P'"��//1148 �'� ������	 P�3�	 `�� .����� ���	 ����5	 ����"��	 ,���<� 13 

� �1 ����0�� �<�(�% ��1 /� 	��� 	��� �'���)7(1149 +�2� :�&( E��	 �)�	 ?)� 14 

(� ��	 �*� ��	�� D������ :&���  ���� $��//1150 ��%� ���� �1 +�2�'� ���� U�* 15 

 f�'��N ��&(� ��'*�	//1151 :������ ,���1� +�2��	 ��	 .&� ��'��)7(1152 �3��1 .&� 16 

 E< �� ���
���	 �	*�	 �'��*� �����(�	"��	��-���" �1 ������	 �� Z����	 �� :�5 7 17 

                                                 
1136 V96: /�K��	Qا/ 
1137 V96: (؛) 
1138 V96: (؛) 
1139 V96: (؛) 
1140 V96: (؛) 
1141 V96: [نgآ] 
1142 V96: (؛) 
1143 V96: (؛) 
1144 V96: (S:� ��Kgأو آ) 
1145 V96: (؛) 
1146 V96: (؛) 
1147 V96: /و/ 
1148 V96: /،/ 
1149 V96: (؛) 
1150 V96: /،/ 
1151 V96: /./ 
1152 V96: (؛) 



 74 

"�3�(
�	 �� v� �*1 >� ���"� `��"�	" 7)����2��	 P�3 [�� `�(���)7(1153 W���� 1 

��� ��>	� ��5	)7(1154�� �	 � U'� :��Q� ��
� �� E��	  .(!  2 

 ����&���	 �� ���1 a��� ?$*�$*1155  ����)/)�	  �� ��
���� 4��&��	) �����	 �� 3 

��)	����//1156 ������'���%��(//1157 2N� ,�(
5	 +� �	 �� �	�0��	 �� ?�'N `� 4 

fQ��	//1158 ?)� ��� +� �	 U'� �����> ����� �2N ��
��� ?$ "f?��	 �2N."  5 

 ����V�� �� �% ��) ��� ��  	�Y :�1 .�&� E��	 4�*���	 ��5	 [�� �����	 ����� `� ;��1 6 

4��]��	 �� �2�	 ,���<�	7 �R�  `�� �� ����	 <"&�	 �� ?)��� �����	 `��"��	 ����V�� 7 

����N� . �/*1 Z�"� �1 ���� ��� �����	 `��"��	 ���" �� �<�*� E�N ?&� � �Y 8 

�$��� �� ��&����	 ��2�&�	 �����<�'��//1159	�� `���� �-���	 )7(1160 ):��&'(��(1161 9 

(��� `-
� ��'*� [
1 ���� ?/*Y� ���/����� U'� ,�- '��'����	 :�//1162 �1 ���� 10 

�'��% �* ����� .)��2�(1163 ���<�� �� :��� E��	 �%*��	 `� �	 ,	<Y ���1//1164 11 

]D,�-N�[1165  ��Q� U'�:� `���� ���� E��	 ��	��	 ��*�	//1166 �����5 ���
	 ?�1 �$ 12 

��)	��	 ���� �����5	 �����*�	 . :���% ��	�<	 U�* �/�� ��"��	 D�$ �� �1 ��� 13 

���	��&� . ���5	 ?�"�	� �2'� `-�
 ��" U�Y ��/������	 ��	���	 ��"�	 ?��*� ��� �) 14 

���� �Y U'� 4��N ?	<�> �N��	 ��� U�* �����5	 ����"��	 ���� ��'�� �� 4���/�	 �( � . 15 

���*R� 	�&�� ?�N �� �((
� ��� 	�$ ?�)7(1167��� *?�'�1*1168)�����(1991//1169 .%� 16 

 ��*�>	 ,	<� P�3 ���'� ;��� ���*� 4�	V� ��"� �� �������� ���	 �3��* ��/�����	 17 

��"�	 4��N� �����<�'�� ���)7(1170 �� 4%����	 ���2�	 ��&%�	 ?� `�" U�	 .��� 18 

����"�� 4�*	� ���� �'� �*� ���/����� . ���*2� ��*�2� �� �������� .%� �&� ����� 19 

                                                 
1153 V96: (؛) 
1154 V96: (؛) 
1155 V96: *ه�* 
1156 V96: /�>K��	و إ/ 
1157 V96: /،/ 
1158 V96: /./ 
1159 V96: /،/ 
1160 V96: (.) 
1161 V96: (J��N7X� إن) 
1162 V96: /،/ 
1163 V96: (D���) 
1164 V96: /،/ 
1165 V96: ]ؤ���Eو[  
1166 V96: /،/ 
1167 V96: (؛) 
1168 V96: *�7ل� *أ
1169 V96: /،/ 
1170 V96: (؛) 



 75 

"���� "	 P�3 ��� �		�*� �/�"�� ������	�� �����	 ���� ��2�	 ,	<��)7(1171 1 

<���%�	 �3�N ���� .%��//1172  �� ��*� E��	 D���� ?��� �"� :�1)�	0'�(1173 : ��� � ���$ 2 

���'(��	 	��5	 �&'�)7(1174 ���1 ?��&��	 �� 
>	 �&'� ���� .(���	 �� �&'� �$�*1 3 

����&�	 ��&�	 E1�	k��� ��&�//1175� ���� ����	�� ���  ���	 ?	�"�	 ���5	 :�	 4 

�������k�3��* ���'� ;���>	 �� ���	 �(
�	 �� 	,<" ��� 	�$ ?�)7(1176 ����	 ��������	� 5 

 ����� ����� ��'�	� �����%� �"	�� P�� �� 	�( � ���)!	 ��� ���/
�	 ;�2 �� 	�� ��	 6 

 7:�	�N �3�N� '�$ ���� �� � )�]�1 ���[1177	 ��� 	��5	 ��"	��<	 �%�	� ��(�)7(1178 7 

 ���� :�1 4,	�� ��V� ��� E��	 �������	 ���(�	� ��%�	 �� E��� > E��	 W�����	 ���� 8 

 �1 ������ ���'� 	��� �� Z5	 �� ���( �*��� ���'��'� ��� � �1 �	�&��	 U'� ����� :��&� 9 

�����$��" . ��V�� :� .�&��	 �� ������	 �2 ����� P�3 ��� ���� :" �� ����	� 10 

��� >Y ���� ." ���1 ��� [�� ��&'�	 D�$ �*1 ;�2� ��)�P/���(1179  :3/�< Z&�� ��$ 11 

������5	 ��"�
�	 ,	<� ��//1180�"�	 ?�*� U'� �5	 	��
1 ����	  . �*����	 D�$ ?�� 12 

� ,	-
�	 ;(����	 �	� Z5	 �� ���(�	"��&��(�	 �$�	��� ���0�	 "�<���	 ��� ��� ���	 ��� 13 

 �1 �1 7����	�� ���3��� ;�� U'� ������ ��3��� 4��2 � �*���� �����"��(�'��	 " ����� 14 

,	��5�� �(�*� �N��� ;(��� �� ���2*��	� ���%��	 ���'���	 �����)7(1181 ���$ �1 �1 15 

f�����	 ���*!	 ���� ,� �'� [
1 �'���//1182 ?�)���� �1 ��><���� �����'� ��� ��	 L�% �Y 16 

 1��5	"4<�//1183"//1184,E��	 `N	�'� ������ :'�% �
]� 1��  . ���	 �&� ���	 ��	� �Y 17 

 �&� ��2�	� �/���>	 �&� �/���>	�?� ����	 D�"� Q��	 2N� 7��2�	//1185  U�Y ���-Y 18 

�*	��	 ����5	 ����	 ,���< .( �� �-���	 �����//1186 ����	� ������	 ��� � U�Y [�1 19 

                                                 
1171 V96: (؛) 
1172 V96: /L�/ 
1173 V96: (اد
�7C) 
1174 V96: (؛) 
1175 V96: /��ذ �NC/ 
1176 V96: (؛) 
1177 V96: ( نإ ) 
1178 V96: (؛) 
1179 V96: (0سBدو) 
1180 V96: /،/ 
1181 V96: (؛) 
1182 V96: /./ 
1183 V96: /�:� /–أر
1184 V96: /،/ 
1185 V96: /،/ 
1186 V96: /،/ 



 76 

 ���*�	� ����� ����� 7���	�//1187 4���� �	� ���� ,���� ;�<�� U�Y)7(1188 ?)� ���/��	 ��� 1 

 �N .2� �� ��<� �� ?�N ���� '��	 ?��'� F�* �� ?)� ����� �1 7���%��� 	������ �%�*�	 2 

( � .U��5	 �����&�	 �*�	 U�Y ��&� ���	 ����&�	� �������	 [V�	 Z&� 	���	 �Y//1189 3 

/
5	 2���	 ��������� P��� �����* [�� �"��	��>	� �N//1190 U'� ��$<"�� 4 

 ?�� ��
V��	  ���'� ��*� .�� ��5	 D�$ ?� 7�� '��	 �� ������ �* (
 .	%��	 5 

�� *��� ���	 ��	2�	 .  6 

"e/��	 4� � �0�	 �-	1 ?/�*	 ?� � ��)7(1191 ���� &�	 �����	 	�����  L��� ��� 7 

������	 "!��&�� 4� ���0�	 �-����� ,���< D	��1 �� �����	 ���'��	 D�$ )7(1192 ?�1 �� 8 

 
T U�Y ��� � � > E��	 ���<�	)(
(1193 ��<���	 D�$ ��f//1194 L��	 `� ��$� ���� 9 

��� 	�Q�'� ����	 ���" �� ?"
 �1 ,��*��	  ���!//1195 
���� ����<�'�� &%� �1 �"� 10 

:����]� " : ��&�� D�����	>����	<1196  ���	4�� � �����//1197 :������ `��" �'&" 11 

��&N	�� �� ��3	� ��&"	�� ."2 � �e/3�N .��" �� 	
V�  " : �'*��	 �� �\	 �*� 12 

4�
5	)7(1198%� `�<�� ��]�� >Y P�� U ��  ��� "//1199 ?
���	 ��� ����� �Y � � *�	 �� 13 

 ������	 �� E��&�	k U'� e/��	 `�� Q*"���2���	 .	(5	 `��""k W�����	 ��&� 14 

?
��'� ��%*� )�5	)7(1200 �&� ?�&�	 ����� P��� �����* :�� �N E��	 ��<�	 ��� ���� 15 

�<*�//1201 �����<$� ����)�	 ������!	 �����"�	 ;�
 ?"1 �� . ��� �2 �����*�	 ��'� ��� 16 

(	 ����	 ����V��	 �� �\	 ��&�	���1 	�&�	� �� L��2 �� �� .�<��	 +����>	 �� 17 

��������� '�$ `� �����*���	 ����&��	 L��2�� 7���%�	�//1202 �>	 ��&�� ����	 ,>V$ �1 18 

                                                 
1187 V96: /أدى/ 
1188 V96: (؛) 
1189 V96: /،/ 
1190 V96: /،/ 
1191 V96: (؛) 
1192 V96: (؛) 
1193 V96: (4E) 
1194 V96: /./ 
1195 V96: /./ 
1196 extranjerismo 
1197 V96: /�A�ا/ 
1198 V96: (؛) 
1199 V96: /،/ 
1200 V96: (؛) 
1201 V96: /،/ 
1202 V96: /،/ 



 77 

�N&�	 ��(��	 ��	 . ?��*� �1 ��� ����	� `� F�*� E���� � ��
 � ��(� �$�%� ��� 1 

:�� �	//1203f���"�	 �� ���%���� ����� �	 .��2��	 :�'� ;�(�� >1 //1204   2 

	 P�3�	 �3�� ?�N � �������" : ��� ��	 ?��N �Y)�*��� ?)�(1205  ?
�� �]� �� _
%� 3 

����)7(1206����� ?� �� �2�0�� �)�)1 ;��� :�� .2� ?�*�� //1207 �1 ��� �'(� �) 4 

��� ��	 (�(
 U'� � �	����� �&�N�� `-�"//1208 ��N&�	 ?�2C� � �( D�/� ;�<�� �R� ����	� 5 

:�� �%> `N	� .�� ���� ���	 �)/)�	 ��&%���4� ��� ��'2� �� ������	 ���� ��� . �-����� 6 

 ��*(� .��""���'����	� _�
%C� ? ���	 ��* �(Y �� ?�� F/) ��� ���	������	 ." 7 

f:��1 	�'�N� 	����� :��� 	�N*1 �� ����*� Z1 U�Y 4��&�	 �� ��� E��	 �� 7���//1209 8 

�	 +�%�� � �( e/��	 ���<�� 4�02 ��'�� ���� ;'
 �Y ��* �*� ��'&"� ���1 ��' 9 

��3	��1 . >1]�����[1210  a����� ���N���	 `�N�� �� ��� .2� �� ?N1 �&� :�1k ?��*	 ���	 10 

�/�'� �2���� �����%� ���kj	� '�$ ?
�  . �N E��	 ����	� ���"�	 `N	���� ���� ���� 11 

������	 :� Z&��//1211* �*� �$�/� `-� �������	 ���3�	 ��'( � � ����� ���� . �� :�5 12 

��<�	 �� 4�� �� �&� ?�*�� �1 ���� ;���>	 	�$ �1 ��-� E��	//1212 �* �"� U�Y 13 

f �		 �	 �� D�� ?)� ;� U'�//1213   14 

f����	� �� .N���	 ���� �1 ���� 	��� �)//1214 7/�*��� ���� ���� �N&�	 ��(��	 �5 15 

 % ��� U��� U�Y U��� �� ��(��	 �� 	�Y >Y� % U�Y �)7(1215 ���&� �� =����	 P��"��	 �5 16 

D���Y ���� > `N	�  `�5	 ���� )�	 .4�C� U��5	 ��'
�	 �� ��"�� `N	�)7(1216 ���$ 17 

�2�	� �	���	� ���'���	 �� �('�
��	 �/3�&�	 �� .>>	 �	%� . ��� ;����	 �"� ?$ 18 

��"�<� 41��	)7(1217��	�
1� �>�5	 ��� ?2�� (
 `-�� ������1� �)7(1218 �>�1� 19 

                                                 
1203 V96: /؛/ 
1204 V96: /./ 
1205 V96: (�I��Hآ) 
1206 V96: (؛) 
1207 V96: /،/ 
1208 V96: /./ 
1209 V96: /./ 
1210 V96: ]وا
�!آ[  
1211 V96: /،/ 
1212 V96: /،/ 
1213 V96: /./ 
1214 V96: /./ 
1215 V96: (؛) 
1216 V96: (؛) 
1217 V96: (؛) 
1218 V96: (؛) 



 78 

)������1(1219 f������ ��3��N1�//1220f,���5	 �2� ���*� ���� ��	�N E5 � �(� //1221 E1 1 

 E1� ��)���"(1222 
>	 U'� U0(�)7(1223fE��5	 �1 ��5	 //1224   2 

 ������
 ��'��<� � ��2 ��� �� 	���1 ������1 � �� ,�%&'� ��$� �'�* �� ����� ?�N 3 

F�%���)7(1225� ���	� �N��	 Z&�� ���� �� �%�)7(1226� 1227 �� ����* ��� � 4�1 ��� 4 

������Y . E���* U��� �� ,	��5	 �	�� �� ����*��	 ?�"�	 �� ��� :�� `�"� ���� U�Y ��' ��	 5 

 :���� 
T ��� U'� �( �� U����	 	�$ ;�� ����N �� `����1 ?� � 7�02�	 ���	 U'� 6 

:���� ���� ��'���� 4�1 �'�N�!1228" ������
 ���&� ����	 �	�)7(1229 �� �$)�1� 7 

�('�
��	 �/3�&�	)7(1230F	�*5	 ��$ ?-�� �(�	� )�1 �>	 	�*�21 �N�  . �1 �&� 8 

��'
�)7(1231����� �� �����<� �5	 �'� [�*Y ����� )7(1232 .'
 ���� �N P�%�	 ���� 9 

�	 U'� ?(� 4�� �� :�� ���'" E��	 �����	 ,�-� ���
 ,�-� ?��"�	 /�� 4%��� �� 10 

W���1 1233W�"< >�)7(1234��2�*��	 ��'�*� ���	 ?��"��� ���	 .*� ���� .. 	�" U�Y ���'" 11 

4���* ?�� ��� 	��* ����	 ?�"�	� ,����	 �� ���� .2�)7(1235 �����(���� ��� �� :��� 12 

��� ,�% E1 ��� �)7(1236�����	 ���	��&� � �( )7(1237,�� ��� U�* >�  .	��% 	�-�1 � � 13 

?�1 >� ?�� >� ,���� >� ,�� ���� 	��%�)7(1238 	�&�(��� U�* �$	�N `��"� �����*� 14 

��&(�	 Z&�� ,���	 �� F*�'� ������	 �'*��� ��� �	)7(1239 ��*(�� ������� ����� 15 

�'3�5	)7(1240���� �� ��� �&��(�	 �$	"� �� ��� 4��*�	 . 16 

                                                 
1219 V96: (T�A����) 
1220 V96: /./ 
1221 V96: /./ 
1222 V96: (L>B) 
1223 V96: (؛) 
1224 V96: /./ 
1225 V96: (؛) 
1226 V96: (؛) 
1227 V96: /و/ 
1228 V96: /./ 
1229 V96: (؛) 
1230 V96: (؛) 
1231 V96: /،/ 
1232 V96: (؛) 
1233 V96: (<�خ	أ) 
1234 V96: (؛) 
1235 V96: (؛) 
1236 V96: (؛) 
1237 V96: (؛) 
1238 V96: (؛) 
1239 V96: (؛) 
1240 V96: (؛) 



 79 

	����	 � ��� <�"� 4��� U'� 	�� �����$	 �<��)7(1241 ����* ����  ���	��� ��� 1 

�����)�	� ����)>	 .	�)� ���"&� ���	��<�7���"5	 `� F��*��� 	�)� ��� )7(1242 ?)� ���� 2 

�$��1 U'� �)� ���	 /���� .��������	� ���/��	� ��"��	 ����21 �� ���)�*)7(1243 3 

������	 (�� �� ����N �	�(N �(*� �� �$���� ��� .?� � " :��� 	�)� ��'* 	 4 

�����)7(1244	��1 ����	� ��0� �� ��'N ���  ."	����� �� ��&� 4���* ���)7(1245 > ���5� 5 

?�&� > ����	 �5 ��'�	� �1 `�(���//1246	�&%1 ��� ���� ���  .���,���  :f 	�&%1//1247 6 

�&� �N� 
�� �$V�N�21� ����1 �	�1 ��"��  :�&�. "��-&� ��� �3 � �1 �� ?$"//1248 � � 7 

�&%5�� Q��*� ��1 <�"&�	 ����)7(1249'� ?2	�� ����� �'N �Q �� ��Q�*� ���]� ���	 U . 8 

"f��-&� ���'� � '� �1 �� ?$"//1250e�*�!	 �� ��<� �� .�(� F�
� /�'N `����  . ��'Q	 9 

�&�% ?�&%R� �$�*1 �� � ��0�	 . ��"���	 &%�	 ����1 )�� ����� 4�/*� <�"&�	 ���� `%� 10 

*�������)7(1251�����(��	 � � ����Y ��' �� �1 ��"���	 ?��*� ����  .�%�� ���� �)7(1252 11 

� %�	*7*12534��*�	 �� :�� � �� E<���	� )7(1254����	� ���� > ���  . �� ����	 ������ 12 

�$���]� �$�&%1 ,� �Y" :f�&%5	 D�$ ������ U�� ��� " U$� F�
� �����	 13 

?� �://1255D�1)7(1256��&� ��< ��� )7(1257������	 �� �2� [V ���Y //1258)7(1259 14 

?]���://1260�����	� � .f( �//1261//1262?� �://1263��'�� �� �3�2N �-�1 ����)7(1264 15 

��'�� �� ��3�� ��*��//1265*7*1266 �1 ��� 4��	 D�$ ��� �$1 � �1 <�"&�	 �N� 16 

                                                 
1241 V96: (؛) 
1242 V96: (؛) 
1243 V96: (؛) 
1244 V96: (؛) 
1245 V96: (؛) 
1246 V96: /،/ 
1247 V96: /،!/ 
1248 V96: /،؟/ 
1249 V96: (؛) 
1250 V96: /./ 
1251 V96: (؛) 
1252 V96: (؛) 
1253 V96: *،*  
1254 V96: (؛) 
1255 V96: /"/ 
1256 V96: (؛) 
1257 V96: (؛) 
1258 V96: /"/ 
1259 V96: (.) 
1260 V96: /"/ 
1261 V96: /"/ 
1262 V96: /./ 
1263 V96: /"/ 
1264 V96: (.) 
1265 V96: /"/ 



 80 

;�N ��2� ���'� 7�$�"�)7(1267�������� a�-� " :,	���	 �� ��)�*��)7(1268 �� 1 

*��	)7(1269 P�%�	 ��)7(1270��0�	 �� )7(1271� �	 �� )7(1272<"�	 ��  ." ����� 2 

.�-�://1273����	� �� E�3�2N ?-�1//1274*.*1275���]��� ://1276  �� �3�% ���� ?$ 3 

f�*�	//1277��"��  ://1278	��1)7(1279������	 �� F�*�1 > ��]� )7(1280 �*�	 �� ?� 4 

��%��	� .���	 ��������� �� �$��� ��� ,�%� �����* Q��*� �1 ��1 > ���5 ���� �]%� 5 

�����<� ��]� �1 `�(��� ."  6 

 �� ?	<�> ���� ���	 �>��
�	 `�" ����� �1 �&�� 7�*	�N ,�- U'� W��	 ��(�$ 7 

,����	)7(1281���� ?�%���	 ;�( ���
�� ;����	 U�	 ����  .�'*�N ������	 ����)7(1282 4�%� > 8 

�	���>� ����)7(1283� �� ��� :���1 `��� ?" �� >Y ��	�5�� �'�*)7(1284 �&� 
T� 9 

���"���� +�%�	)7(1285:��� �� ���$ ��� ��� �1 ���$� .3	�N �� ��� ��� ���  . �Y 10 

?�'�	 �� (
 �	����	 ,	�-11286//�2�� '� /�� ���$ L�2� ���5)7(1287]���[1288  :�1 11 

����	 �&%1 
T ���� �*� ����� ,	�-1 ��� 4��� �	 �"� .  12 

��'�� 4� � ����	�)7(1289�&� `( ���	 .3	� �	 E�� �1 >Y //12904� ��	 �'� �/� . 13 

                                                                                                                                               
1266 V96: *،* 
1267 V96: (؛) 
1268 V96: (؛) 
1269 V96: (؛) 
1270 V96: (؛) 
1271 V96: (؛) 
1272 V96: (؛) 
1273 V96: /"/ 
1274 V96: /"/ 
1275 V96: *.* 
1276 V96: /"/ 
1277 V96: /"/ 
1278 V96: /"/ 
1279 V96: (؛) 
1280 V96: (؛) 
1281 V96: (؛) 
1282 V96: (؛) 
1283 V96: (.) 
1284 V96: (؛) 
1285 V96: (؛) 
1286 V96: /،/ 
1287 V96: (؛) 
1288 V96: [T^ر] 
1289 V96: (؛) 
1290 V96: /�=?/ 



 81 

9k��	��  ����	�  1 

 ���� �����5	 ������	 `� �(�!	 ��&( ������ ����	�� ����0� ?��Nj�����1291)7(1292 2 

�02�	 ������	 e�� U�	 ��� �	 �)1293 E"� ���� F�* �����1294 ��*�� " �Q��	 �� 3 

����1295 " ,�- U'�	+��%� .  4 

?�' � ����	� U�Y ?21 �1 ?�N)7(1296 ?� ��	 ��&� U�	 ���*� ���	 42�*��	 ����	� 5 

��3� �� ��3�% �/�1 E�)7(1297 ���* `� ��� ��	 :'$�"� ���� > `N	�� �'� L'� ���� 6 

 �&����	 ������	� ?��"�	 .	(1 U'� ���$ 7�&� 7?��� ��� ���-� ���� �2*� ��'$5	 7 

��� �	 e����	� ,>V$ l��
� "4�2��	 ��N��� ��&��
�	 ���&�	� �'� �	� ,���"�	1298 ��')�� ����	 8 

a����	 �� ��/Q e��%5	 1��5 �	��11299�*�	 ,	"	� )7(1300 P�"�	 ��/"� 9 

E%��	")7(1301������ E� �	�
 �����	 ���� F�*� ����	  . �&��%�	 ������	 ��� ���� .�� 10 

 ���)��-�	(1302�� Q ����	 ����&�	� 1936//1303  ��� ����� ��-N �� +���'� ;'(�	 E��	 11 

�������	� ��� )�'� ����*�	 4>���/�	 ���� 7��3�(
1� ���	<��"�)7(1304 ���)� ?��� ��� ����	 12 

����)7(1305L�	���	� ��%*��	� ,	���>	 ��"	��� ��N�� 	��
�� ��� //1306 �$����� ;��� ���	 13 

 ���/�1 U'�)<'���(1307 fE	��	 �/���//1308 ��1 )E	�0���$(1309  '���� P���� P��� 14 

F�� ������	� ����� ���1� ?�� ������ . �� +������ �	<��>	 �� 4�*	� �Q*� 	��	��� �� ����	 15 

������!	 �����"�	)7(1310:�'� [��&��	 ?<�5	 �&%�	 .��2 �� 	�'��N ?� //1311 �� ?)� 16 

f?���1� ���� :���1 ?&� . ���� �>��*� �Y)j�����(1312  �� ���� ��"� ��>��*�� 17 

                                                 
1291 V96: (ج�AK�	) 
1292 V96: (؛) 
1293 V96: /،/ 
1294 extranjerismo 
1295 V96: (دو�B) 
1296 V96: (.) 
1297 V96: (؛) 
1298 V96: /،/ 
1299 V96: /؛/ 
1300 V96: (؛) 
1301 V96: (.) 
1302 V96: (�� (ا��
1303 V96: /،/ 
1304 V96: (؛) 
1305 V96: (؛) 
1306 V96: /،/ 
1307 V96: (M7C�B) 
1308 V96: /./ 
1309 V96: (ه<����اي) 
1310 V96: (؛) 
1311 V96: /،/ 
1312 V96: (ج�AK�	) 



 82 

?%���� �,�� ����	� U�	 �����	 ,���5	 E�� . (� � �� =����	 �"����!	 ���%��	 �Y 1 

��&N	��	 ���	�%>	)7(1313 �*�	 �� �3%���	 ����&�	 ���*�	� ��"��	��>	 [V�	 ����� 2 

4����	//13144$�Q�	 D�$ �� 	,<" L-��  .��� �5	 ��� �1 `�(��� > ���Y?�" : �5 3 

 ���2��	� �����*2�	)��'�	��(1315 ?�� �	 ����"� ����	� U�	 "��(0�� 	���N " F	�*5	 4 

�����)� .%� ���"%� .]���[1316 ��'�����	 �%$��	 �� +�� �� �N� ��&�	 E1�	 ��� ��� . 5 

?,���� �*��  : ���	 ��*�	� ��N&�	 ���	2�	 �� ,���5	 	�� �� �&��	 �"��� 	�$ ?$ 6 

> ��*�>	 �� �'2����	 ��5	� �� ��Y� ���T �� ����� )��������	(1317 f:�'� .��]��	//1318 �1 7 

 `�� 7��� e�"� ��� �����5	 ����"��	� 4�*���	 ���>��	 �� 4�"��	 �'(� ������	 ���N �1 8 

	%5	� ����(�	 ��� L-	��	 ;����	 U'� 	�����	 ����	 ��� )��	)7(1319E�*�� ��"�!	 U�Y  9 

f���&�	 U'� ����	 (��� ���	 ��"&���	 [� '� ����<�'��//1320 �1 �1 " ��&"&" " P'"� 10 

 �� `�(��� �� ?&�� �������* �]� ���&�N1 ������!	 �	������	 �		N� �����	 ��5	" �� 11 

f��� '��	 ����<�	 .f�/�g� �� � ���� �1 ��&� > ��]���	 �1 �1//1321 ��� )��	 �� ?� � 	��� 12 

��	?�<�� �'�Y :'&� �� 	��'N� 7<���%�1 P�� 	��� ��)7(1322 �&���	 ���0�	 U�	 �$� E��	 13 

 ���(� ���	 ��'�"�!	 Q�	���	 � '�� `3�"�	�"f?	���>�� ���(�	 ."  14 

��<�	 ���'� U�
1 ����	 ������	 �Y//1323 7���'� .��]��	 �� ������	 ,	>	 ��*21� 15 

 7����	 U'� ����N 	���� ����	��'�'N �'N 	�*�21 . ����?� � �'"��	 �*� P�3 �� ?���� 16 

 ���������	" ��<Zone"7]�Y[1324  ( � P�� ���� )�	 4��&���	 �����	 ��� ����	� �� +����	 17 

���1 ����5 �-�1 ?� 7�3��� ����� D�"�	 �� ��&�'� �1 ��N/
1 ��	<��	 �� ��" �'2	�� ?��� 18 

� )�	 4��*�	��� ."  19 

� F�* ����:���� ��)�*���	 �-�1 �"� 2����	 �R� 7��'$5	 ���* �//1325 �����]����� 20 

�����*�	 �����(���	)7(1326 
��� ���� 42����	 ���	� ���/� ��� 	�('
 ����	 "����	//1327 21 

                                                 
1313 V96: (؛) 
1314 V96: /،/ 
1315 V96: (L>7	
 (ا��
1316 V96: [T^ر] 
1317 V96: (�A>>��H�ا) 
1318 V96: /./ 
1319 V96: (؛) 
1320 V96: /./ 
1321 V96: /./ 
1322 V96: (؛) 
1323 V96: /،/ 
1324 V96: ]�1ل�]إن...   
1325 V96: /:/ 
1326 V96: (؛) 



 83 

��V% )�1 >�)� 4��*�	 U�	 	����]� 7�(��� �	 . ;����	 ��������	 ;%���	 ��1//1328 �	��	 1 

.������//1329��V��	 ���(��	 �����%'� //1330���� �����	 .(���	 ���]� ��V��	� )7(1331 2 

 ����	 �� :���� �&��*�*1332  �*�"4� ��� E��&�	 �� �&%�	 �)]�//1333 &%� ���	 3 

]���[1334 /� ) �%�% :��� ��� ?�*� ��"//1335 �� D%� ,E� ���*2 ;� *� �� �(� �N 4 

 ����N �'�" U'� ����] �*1��2�*��	[1336����	��  : " �����&�	 �*�	 ��&� ���Y 5 

�)��)�	)7(1337�/�!	� ��*����	 ��� +	2�	 �*  ."  6 

 ����	� �� 	�'Q E��	 ��������	 ��� )��	 �Y]���[1338 F	�*5	 ?�$)7(1339 ���]�� 7 

e�*�R� �$,/�<  :f��2�	 	�$ ?�� ��"�	 	�$ ?� 	����//1340 �<� ��3�� ?�* ��&�"��� 8 

 �/�!	"�<�� 	����"*7*1341> ��&��	 ������	 :"� 4��&��//1342 �/�1 ����&� ���� ���	 9 

��������)7(1343��&�'(�	 ������	� U �����	� e���	 ����� )7(1344 �	�T� ���� 4��&��	� 10 

��'� ���� )�	 ���/����� 4��*� 4����	 ���� . ����� �� 4]"� ���	 ������ �Y)?��1(1992 11 

)7(1345 ��'� �2��	 �� ( � ���% �&� "&�� " :&(�N E��	 ������	 ?/ ��	 ,�����	 �� 12 

!���(���	!1346�2�	  .  13 

" �� 4��&��	 ��%���	 �	� �	 `�	�� �� ���� U'� �( � ���	 U��5	 �� '(�	 `�� �� 14 

"����� E� ����>"//1347 4�)Y �$)�1� �>�&��>	 1��]� ��5	 U�Y� :��	� �� Q��*� 15 

���)0'�)7(1348���$ �*�	 ���� � � )7(1349 ���	��*�	� ���&�	 F��)7(1350 ?Q E1 /� �* 16 

                                                                                                                                               
1327 V96: /"/ 
1328 V96: /"/ 
1329 V96: /"/ 
1330 V96: /،/ 
1331 V96: (؛) 
1332 V96: /و/ 
1333 V96: /،/ 
1334 V96: ]��C[  
1335 V96: /،/ 
1336 V96: [�=>�
ون 	
ا?�:� L� [ا�!
1337 V96: (؛) 
1338 V96: [T^ر] 
1339 V96: (؛) 
1340 V96: /./ 
1341 V96: *،* 
1342 V96: /،/ 
1343 V96: (؛) 
1344 V96: (؛) 
1345 V96: (؛) 
1346 V96: !illigible! 
1347 V96: /،/ 
1348 V96: (؛) 
1349 V96: (؛) 
1350 V96: (؛) 



 84 

���*�)7(1351���0-�	� %�	 �$���� )7(1352 ����� U'� ,���&�	 4����	 ��������� ��*� � '� 1 

,><� :�%)7(1353?�� �	 2��� ?� �� 4,���� ���� ")7(1354 �� ���1 ?�N ��'��	 D�$ �1N � � 2 

��%'� ����//1355��'* �� �� �	 ���%��� ����(�1 )7(1356  ;�&� ��Q*'� 	 �'� �%&� 3 

��%�	 P��*Y)7(1357 [�� ���*��	 P���*5	 �'� ]��������[1358��*�	 ��  . �� F�*� ���� 4 

���&�	 ,�*�1 `��")7(1359:��Y 	�&���� �1 ��� :���'�� ��N�%�� ! .  5 

3	<�	 �����  ;' ��� ��"��� ����*Y ��� ?�*�	 ���� �� � ����� . �3��1 �2� �� [� 6 

��	� ?�"�	4�2 �	 4���	 �'� �� ���%��� ����	 ,��)7(1360 ���� > <���� ���� 7 

f:�2�//1361�$Q��� ?� ��� E1 )7(1362f�	3��	 4��2� �� ��� ��2�*� �$�  . ?���� ,��)1 8 

 	 �	 `�2 <�	� �� ��� ��	� ������!	 �	������	 �� ����V���	 �*1 `� ;����	 �� ,�%&�	 9 

?����� ��(�%	� ��)7(1363�*( ���	V� :�'�  : ,��% ?�*�� �1 ����	�� ���� ?$ 10 

f
T//1364�&(�N ���"!	 ���� " :> ."���)�	 ��	V� ��� �) : 4�*���	 ��5	 ?&� � ���� 	��� 11 

 .�&-�	 e/��	 �	��	 	�&(N� ��'�"�	 �� �	 
T 	�'�*	 <���%�	 �1 �� �����5	 ����"��	� 12 

��2�*��	 ��)7(1365 � ������	 U'� 	� �(1� fP% �
1 .2//1366?�N " : �� )�1 > 13 

;/(!	 U'� �3�% ?&�� �� ���R� 7E�" .2N)7(1367�0�� �'� Z5	 U'� `-��	 ��1)7(1368 14 

���)	 ��� ��� ��	 U'� Z����� ���	 ��'�	�//1369�2'� ��5	 ��2� �� ��  ."  15 

 �1 ���� .��?� � 7���( :2*� �� ��'� <�<� _
%� ]:�Y[1370 ��(���� ��2�)7(1371 16 

5	�f4��*�	 �� ?�1 E1 :� ����-� > ,��(//1372$� �	 <"&�	 �� ���$ )7(1373 ����� P�1 17 

                                                 
1351 V96: (؛) 
1352 V96: (؛) 
1353 V96: (؛) 
1354 V96: (.) 
1355 V96: /�K��	Qا/ 
1356 V96: (؛) 
1357 V96: (؛) 
1358 V96: ]L>>	�>	[  
1359 V96: (؛) 
1360 V96: (؛) 
1361 V96: /./  (.) 
1362 V96: (؛) 
1363 V96: (؛) 
1364 V96: /./  (.) 
1365 V96: (؛) 
1366 V96: /./  (.) 
1367 V96: (؛) 
1368 V96: (؛) 
1369 V96: /،/ 
1370V96: ]�1ل�أن... [  
1371 V96: (؛) 
1372 V96: /./ 



 85 

������	 ;(��� ?�"1 �� ���1 ���"�� `� .	�('� ,����	 .�*� P�%� ����	 �Y)7(1374 1 

���	 �� ���*���� +�%�	 �� ���&'� ?��(5	�)7(1375 ����	�� ���	 �� '(� > �2�� �	� 2 

&��� ���� �� ��� ��������
 ��/� �� . ����NY ����� ?�"1 ?"� U'� 
�1 �1 ?��*1 3 

�'��(�	 4�2 �	  : �� ������	 ����N�"��$ �����"//1376 E�"��	 �*�	 �� ��� �	 ?<��	 ��� 4 

"��%�%��	")7(1377.2 �	 �)T �� 4<"&��	 :�� �1 E��	  . U� � �� E�%�	 �	��1 ���1"��%" 7 5 

 ���1)���&�	(1378 ��*� ?�*� E��	 "���� E<��")7(1379 ��� �Y ��"���	 4��� ��]� F�* 6 

�����	 ����'� �N �%&�� ��� E��� �� �� ����� P��� ��)7(1380���N� " : ��Y ( � ��� ?N 7 

�
�")7(13814� � U'� ��/(!	 �Q*'� Q���*>	 ?��*1� *7*1382" ������� �'� " 7�����)&�	 8 

,�-���	 ��%� ��)7(1383� ����&� .
<��	 �$�$�%�  �� � ?�%�	 P��� . � �$�'&� 4� � 9 

��$� ?/$� 4�����)7(1384 ���� ���) E��� ���<� 4��� ��Q� E*��	 ��%��	 ���� 10 

�	��5	 ��$	<//1385 *�*1386 e���	 ��� U'� . � �$� ,���	 ��	�1 ����� ��� ?�*�)7(1387 11 

 ,	"Y �� ,���	 �%� U'� j����� �	<�� ���� F�*>�����<1388��*���	 )7(1389�N�  12 

��������	 ��1� ���(� �*���	� 4%��� ������ ���)�*)7(1390 ]���[1391 >Y ���&� > ���1 13 

( � ����� .  14 

�����	 ��'&� 2��� �-�1 `"	1 `�� 2* �� . U'� ��-�	 ���]�� ;' �	 ��*��"�� 15 

�������	 ,����	� ?�"�	 ,>V$ ?� ���)7(1392 �����Y ?
�� ��� ,��%�	 ���� � �� ��������	 16 

�����	 `��"��	 ���" �� �<�* ._�2�	 �� �N	��	 �2��N D�"� ��� &%1 ���	 ��$	��	� k 17 

�"Y��*�	 �	�N 43�( U'� ��&2'� E�������	 ��k ��N���	 �� �� 	<����� 	<����	 ��&� E��	 18 

                                                                                                                                               
1373 V96: (؛) 
1374 V96: (؛) 
1375 V96: (؛) 
1376 V96: /،/ 
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