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عنادرصكتاب،املكتبات،إحدىيفمروريأثناءنظري،لفتأايممنذ
األوىلوهلةلل.(البطريقخريف)بعنوان!<<حمرتمة>>بريوتية،نشردار

دهشتلكنين(البطريركخريف)بـلهعالقةالآخركتابهذاأنحسبت
عندمادهشيتازدادتوقد!الغالفعلىماركيزغلربييلاسمرأيتعندما
قاطعشكلبيلأتكدإذ!<<حلصيفا>>املرتجمدجبهااليتاملقدمةقرأت

القدمنيقصرييطريالمائيطائرهوالذي(البطريق)بنيمييزالاملرتجمأن
أصار!إخل..لاجلليالشيخأواألبيعينالذي(البطريرك)وبنيواجلناحني،

لروايةيقيةالبطر الرتمجةهذهأناكتشفتعندماابلغيظشعرتأنينحكم
عليمدحمهباقاماليتاجليدةالرتمجةمنسنواتستبعدصادرةماركيز

كالمهاوالناشرجماملرت أنيعينوهذاأيضا،بريوتويفالروايةلنفساليوسفي
!يقرآنال

.1996_7_21األحد20رقمالثقافية،الثورة.يوسف.محسن
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كلمةأخرتانأنناهوإليهالقارئانتباهنلفتأنينبغيماأهم
إذتعبرياً،رأكثاألوىلألن  ،<<البطريرك>>الثانيةبدل<<البطريق>>
الكهنويتباملنصفتعينالثانيةأما.الرومانقوادمنالقائد:لغةً تعين

.املعروف
تاتور يف غارسيا ماركيز هو منوذج عن كل دك<<لبطريقا>>مث   إن  

.كل زمان ومكان

(املقدمة)6. ص
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(…) en las escuelas de esa época sólo se recibían hijos 

legítimos de matrimonios católicos.”
TO:

“.شرعنياألبناء الفإن املدارس يف ذلك العهد مل تكن تقبل سوى ")...( 

ودون من زواج األبناء الشرعيون املولكان ال يقبل يف املدارس يف تلك الفرتة إال " 
."كاثوليكي

TM1:

TM2:

TM3:
."الكاثوليكياألطفال الشرعيني للزواجمل تكن املدارس يف ذلك الزمان تقبل سوى" 



TO:
“Le contó cómo se levantaba a media noche para llorar de

desamparo y de rabia en la ropa íntima que ella dejaba

secando en el baño.”

TM1: البياضات فوق روى هلا كيف كان يستيقظ يف نصف الليل فيبكي غيظا وحرماان" 
."  اليت كانت ترتكها جتف يف احلمامالداخلية

TM2:
ضحكات الطروبة قال هلا إنه طاملا استيقظ من نومه يف صميم الليايل يبكي من الوحدة كلما مسع "

“.مالبسهاحمسورة على نظرةالدافئة، وطاملا تسلل إىل خمدعها يف غياهبا ليلقي

TM3:
مالبسهاإىلحكى هلا كيف كان ينهض يف منتصف الليل كي يبكي من عجزه، ومن سخطه" 

."اليت كانت ترتكها جتف يف احلمامالداخلية



TO
“(...) su barco había vencido un dragón de mar en cuyo vientre encontraron el casco, las 

hebillas y las armas de un cruzado.”

TM1

."صلييبارسفاصطاد من على سفينته تنني حبر، فوجدوا يف بطنه خوذة وزردا وسالح " 

TM2

على خوذة وأسلحة وحزام قتلت سفينته يف حبر البنغال وحشا حبراي هائال، فعثروا يف معدته" 
."حمارب من العصور املاضية

TM1: GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1992 [1967]) <<مائة عام من العزلة>> , Damasco: Dar al-Ŷundī, 
(trad. árabe de cInām y Sāmī al- Ŷundī) 
TM2: GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1989 [1967]) <<مائة عام من العزلة>> , Beirut: Dār al-cAuda, (trad. 
árabe de Mahmūd Mascūd)ز
TM3: GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1989 [1967]) <<مائة عام من العزلة>> , Kuwait/ El Cairo: Dār Sucād 
al-Sabah (trad. árabe de Sulaymān al-cAttār)
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TO: ."ا رأسهلف هبكوفيةكان عبد العبد قد أعطاه " 

TM: “Se envolvía la cabeza en una cufia7 que le había dado 

Abulabd (...).”

(7) La «keffie» es el pañuelo de tela blanca con cuadritos entretejidos 

negros (o rojos) que se pliega en triangulo y se sujeta en la cabeza con el 

«agal», cordón originariamente de pelo de camello o de cabra y que hoy 

se suele hacerse con hilos de algodón o seda.

KANAFANI, G. (1991 [1963]) Hombres en el sol, Madrid: Libertarias/Prodhufi, col. Tres de cuatro soles (trad. Cast. 
María Rosa Madariaga).
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❑ Las circunstancias que envuelven el texto traducido

condicionan la elección de un método y el modo de

resolver los elementos culturales.

❑ En el modo de resolver la traducción de los culturemas

participan normas culturales.

❑ Existe una correlación entre la elección de un método, 

la adopción de soluciones y el empleo de una técnica.

Método

Norma

Técnica
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Método traductor

+

+

+

=

Norma

Norma

Norma

Norma
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Extranjerización Domesticación

Venuti:1995:20

Domesticating

“an ethnocentric reduction 

of the foreign text to 

target-language cultural 

values, bringing the 

author back home”

Exoticising

“an ethnodeviant pressure on 

those values to register the 

linguistic and cultural 

difference of foreign text, 

sending the reader aboard”

Adecuación  Aceptabilidad

Normas
de la CO

Normas
de la CM
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La variedad de lengua árabe en la ficción televisiva

Producción extranjera (doblaje): Extranjerización vs. Domesticación

Árabe culto moderno

Telenovelas latinoamericanas

• Objetivos: lengua moderna como 

la serie y evitar inverosimilitud del 

binomio “extranjero- dialecto”. 

• Método: extranjerización.

• Resultado: el mexiqui.  Exotismo 

+ extranjería.

Dialectal (sirio*)

Telenovelas turcas 

•Objetivo: Minimizar la extranjería.

• Método: domesticación.

•Resultado: arabización = 

normalidad + identificación.
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Turquía es “menos” extranjera

The way Sheik, Damascus University sociologis, tells it, it’s like the difference 

between bringing a complete stranger into your home and inviting in your 

cousin – you can easily dismiss a stranger, but your cousin tells you something 

about yourself.                                                        http://www.syria-today.com

✓De la cercanía a la domesticación
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http://www.youtube.com/watch?v=73ztlFpbYAU


MBC 2005

Homer Omar
Bart Badr
Lisa  Bessa
Krusty 0

Cerveza  Gaseosa
Gin-tonicMiel y limón
Donuts  (Rosquillas)  Kak
Perritos calientes  Carne asada (no cerdo)

✓Domesticación extrema
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Rashid Yahiaoui, Rashid (2016) “Ideological Constraints in Dubbing The Simpsons into 
Arabic” in Altre Modernità: Rivista di studi letterari e culturali, ISSN-e 2035-7680, Nº. Extra 
1, 2016, págs. 182-200
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Rashid Yahiaoui, Rashid (2016) “Ideological Constraints in Dubbing The Simpsons into 

Arabic” in Altre Modernità: Rivista di studi letterari e culturali, ISSN-e 2035-7680, Nº. Extra 1, 

2016, págs. 182-200



Realizar una versión reducida

✓Suprimir pasajes y personajes 

✓Reducir las descripciones 

✓Abusar de los puntos suspensivos 

✓Prescindir del TO y trasladar el argumento de la novela 

mediante resúmenes 

TO: Descripción de la Matanza de Bananeras (13 Págs.)

TM:  " لم يستطع أحد أن يعرف على وجد التحديد كيف بدأ إطالق النار وكيف أصبح الميدان كله ساحة

".اختلط فيها الحابل بالنابل وتدافع الناس في كل مكان يلتمسون النجاة بأنفسهم من وابل الرصاص 

Norma

Fuente: مائة عام من العزلة , Beirut: Dār al-cAuda, 1989. Trad. árabe de Mahmūd Mascūd. 
[Cien años de soledad, 1967]. 

TM2
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Realizar una versión reducida

Mecanismos: ✓Suprimir pasajes y personajes 

✓Cambiar la distribución de los elementos 

narrativos del TO 

✓Reducir las descripciones 

✓Cambiar narración por diálogo 

✓Abusar de los puntos suspensivos 

✓Prescindir del TO y trasladar el argumento de la 

novela mediante resúmenes 

Norma
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Anular los fenómenos sobrenaturales

TO: Santa Sofía de la Piedad creía que Aureliano hablaba solo. 

En realidad, hablaba con Melquíades” 

TM: طيف لم أما الواقع فإنه كان يك... وكان يبدو هلا أحياان إنه يكلم نفسه " 
"مالكويداس 

Norma

TO: Fernanda andaba en esa época con el tiempo dividido entre 

la pequeña Amaranta Úrsula, que era caprichosa y enfermiza, y 

una emocionante correspondencia con los médicos invisibles”

ا أورسوال وبني بيد أهنا كانت موزعة اجلهد يف تلك األايم بني رعاية طفلتها الوليدة أمارانت" 
"األطباء خارج متكوندو 

TM:
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Suprimir la carga erótico-amoral

TO: “(...) criaba gallos en casa de Pilar Ternera, y a veces se quedaba allí a 

dormir, pero que casi siempre pasaba la noche en los cuartos de las matronas 

francesas. Andaba al garete, sin afectos, sin ambiciones, como una estrella 

errante en el sistema planetario de Úrsula.” 

TM: كان ميضي أكثر ولكنه ...أنه يريب ديوك املصارعة يف بيت بيالر ترينريا حيث ينام لديها أحياان" 
، وكأنه ، دون أن يربطه مودة أبحد، ودون ما أي هدف حمددلياليه متنقال من مكان إىل مكان
..."جنم شارد يف نظام أورسوال الكوكيب

Norma
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Facilitar el texto a los lectores

Mecanismos:
✓Marcar el texto con paréntesis y corchetes

✓Añadidos explicativos 

✓Adaptaciones

✓ Generalizaciones

*ayudar al lector en la complicada genealogía de los Buendía 

TM: ("ابنها)وأحياان كانت تدخل املعمل وتساعد أركاديو " 
[A veces entraba en el laboratorio y ayudaba a Arcadio (su hijo)]

* advertir de un sentido figurado

TM: “حية< <دفنت نفسها>>ربيكا فقد أغلقت أبواب بيتها و”
[Rebeca cerró las puertas de su casa y <<se enterró>> en vida.] 

Norma 1/3
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*Añadir referencias geográficas

TO: “(...) la idea que entonces lo animaba era la unificación de 

las fuerzas federalistas de la América Central, para barrer los 

regímenes conservadores desde Alaska hasta la Patagonia” 

TM:
ا للقضاء على هبدف تو حيد احلركات الفيدرالية يف أمريكا الوسطى سعي" 

"اجلنوب يفإىل بتاجونيا يف الشمال أنظمة حكم احملافظني من أالسكا 
[ (...) la idea que entonces lo animaba era la unificación de las 

fuerzas federalistas de la América Central, para barrer los 

regímenes conservadores desde Alaska, por el norte, y hasta la 

Patagonia por el sur]

2/3
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*intercambiar un término por otro semejante y más 

habitual en la cultura de llegada (adaptación)

TO: “Amaranta jugaba a las damas con el coronel Gerineldo Márquez” 

TM: ” الشطرنجوهي تالعب الكولونيل جرييلدو ماركيز“
[Amaranta jugaba al ajedrez con el coronel Genireldo Márquez.]

TO: “(...) un mobiliario vienés”  

TM:  )...( " اخلارج فاخرا من آاثاث“
[(...) un mobiliario lujoso traído del extranjero.] 

1/3
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Dar al traductor un amplio margen de intervención 

en el texto

Mecanismos:
✓Estilo narrativo de la novela 

✓Omisión de parte del texto original 

✓Presencia explícita del traductor 

TM: " كما يرى القارىء في ما يلي"

[Como verá el lector más adelante]

TM:  "بنات القاضيأمبارو كربى“

[Amparo, la hija mayor del corregidor.]

TM:  " األمريكيةابتريشيا“
[Patricia la Americana.]

Norma
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Mantener la coherencia interna

TO:“La única distracción de José Arcadio era recoger niños y llevarlos a 

casa. Aparecía con ellos a la hora de la siesta, y los hacía saltar a la cuerda 

en el jardín.”

TM:
كي يلعبوا يف البيت هي فتح أبواب البيت لصبية احلي لعزلته سلوته الوحيدة يف كانت " 
".يؤنسوا وحشتهو

[La única distracción de José Arcadio en su soledad era abrir las puertas 

de la casa a los niños del barrio para que jugasen en ella y aliviasen así 

su soledad.]

Realizar una versión reducidaNorma

Norma
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Jerarquía de relevancia del TM2

Norma 1ª Hacer una versión reducida 

Norma 2 Buscar la aceptabilidad de los 

lectores 

Norma 3 Suprimir la carga erótico- amoral 

Norma 4 Suprimir los elementos 

sobrenaturales o fantásticos 

Norma 5ª Reparar la falta de coherencia 

interna 
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Jerarquía de relevancia del TM1

Norma 1ª Exotizar el texto 

Norma 2ª Prescindir de apoyos explicativos 

Norma 3ª Utilizar el menor número posible de 

notas a pie de página 

Jerarquía de relevancia del TM3

Norma 1ª Hacer una edición erudita 

Norma 2ª Buscar la aceptabilidad de los lectores 

Norma 3ª Suplir las carencias de las traducciones 

anteriores 

Norma 4ª Mantener el mismo título que las traducciones 

precedentes 

Norma 5ª Marcar el texto con color local 
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Comparación de las jerarquías de relevancia de los TMs

TM1 TM2 TM3

N 1ª Exotizar el texto Hacer una versión 

reducida

Hacer una 

edición erudita

N 2ª Prescindir de 

apoyos explicativos 

Buscar la 

aceptabilidad de los 

lectores

Buscar la 

aceptabilidad 

de los lectores

N 3ª Utilizar el menor 

número de notas a 

pie de página 

Suprimir la carga 

erótico-amoral

Suplir 

carencias 

traducciones 

anteriores

N 4ª Suprimir los 

elementos 

sobrenaturales 

Mantener el 

mismo título 

N 5ª Reparar la falta de 

coherencia interna

Marcar el texto 

con color local
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TO: GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1995 [1967]) Cien años de soledad, 
Barcelona: Modadori.

TM1: GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1992 [1967]) <<مائة عام من العزلة>>, 
Damasco: Dar al-Ŷundī, (trad. árabe de cInām y Sāmī al- Ŷundī) 
[Cien años de soledad, 1967].

TM2: GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1989 [1967]) <<مائة عام من العزلة>>, 
Beirut: Dār al-cAuda, (trad. árabe de Mahmūd Mascūd) [Cien 
años de soledad, 1967].

TM3: GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1989 [1967]) << العزلةمنعاممائة >>,
Kuwait/ El Cairo: Dār Sucād al-Sabah (trad. árabe de Sulaymān
al-cAttār) [Cien años de soledad, 1967]

Textos
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