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Resu men Se trata de un estudio de los procesos de interpretación del tra-
ductor Prof. Dr. Mahmoud Ali Makki de la novela “Doña Bárbara” de Rómulo 
Gallegos. Rastreamos en el texto traducido las intervenciones hermenéuti-
cas del traductor a través del análisis de la elaboración de las equivalencias 
y las adaptaciones, de los problemas de traducción de los léxicos culturales 
locales y las técnicas y estrategias para resolver estos problemas. También 
estudiamos el diálogo intercultural en la traducción a través del análisis de 
la intertextualidad entre el contexto venezolano de la novela y el contex-
to egipcio del traductor. El análisis de esta traducción ofrece también una 
visión general para evaluar los procesos de interpretación del texto y su 
contexto cultural de los llanos venezolanos y para entender el proceso de 
arabización de esta novela. 

Palabras clave Doña Bárbara, traducción árabe, contexto, interpretación, 
domesticación.

Reflections on the Makki Translation into Arabic of the Novel Doña 
Bárbara by Romulo Gallegos

Abst ract  This study analyzes the interpretation process of the transla-
tor Prof. Dr. Mahmoud Ali Makki of the novel “Doña Bárbara” by Romulo Ga-
llegos. We traces in the translated text the interpretive interventions of the 
translator by examining the process of the elaboration of equivalences and 
adaptations, the techniques and the methods to resolve the problems in the 
translation of cultural local lexis. We study also the cultural dialogue in the 
translation by reflecting upon the intertextuality between the Venezuelan 
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context of the novel and the context of the Egyptian translator. This analy-
sis of the Arabic translation offers an overview to evaluate the translator 
interpretation of the text and the cultural context of the Venezuelan plains 
and to understand the process of arabization of this novel. 

Key words Doña Barbara, Arabic translation, context, interpretation, do-
mestication.

سوجيياج ولومورل ”ارابراب ةديسلا“ ةياورل ةيبرعلل يكم ةمجرت لوح تالمأت

صخلم

 يلع دومحم روتكدلا ذاتسألا مجرتملا ليوأت تايلمعل ةسارد ددصب نحن
 تالخدت راثأ ةمجرتلا يف دصرنةيبرعلل”ارابراب ةديسلا“ ةياورل هتمجرت يف يكم

 تالباقملا ةغايص .ةيلمع ليلحت لالخ نم صنلا ليوأت و ريسفت يف مجرتملا
 ةيفاقثلا تاملكلا ةمجرت تالكشمل مجرتملا ةجلاعم تاينقت و قرط و فييكتلاو
 نيب تاصانت لالخ نم ليوأتلا يفيفاقثلا رواحتلا ةساردلا هذه للحت وةيلحملا
 ةمجرتلا ليلحت مدقي مث ،يرصملا مجرتملا قايسو ةياورلل يليوزنفلا قايسلا

 صنلل مجرتملا تاءارق مييقتل ةماع ةرظن ”ارابراب ةديسلا“ ةياورل ةيبرعلا
 هذه بيرعت ةيلمعلوصنلا قايسل و ةمجرتلا قايسل ةيفاقثلا تايصوصخللو

. ةياورلا

 ، قايسلا ، ةيبرعلا ةمجرتلا ، ”اربراب ةديسلا“ ةياور:ةيساسأ تاملك
بيرعتلا ، ليوأتلا

Presentación

“Toda traducción es en sí una interpretación. Ella lleva en su 
ser, sin darles voz, todos los fundamentos, las aberturas y los 
niveles de interpretación que fue en su origen. Y la interpre-
tación, a su vez, es sólo el cumplimiento de la traducción que 
permanece en silencio [...]. En su esencia, la interpretación y 
la traducción son un solo y único” 
Heidegger, 1953

Nuestro objeto de estudio es analizar el proceso de lecturas e inter-
pretación del traductor literario. Cada texto tiene múltiples lectores 
implícitos que producen diversas perspectivas y horizontes de con-
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textualizaciones e interpretaciones. Los traductores realizan diver-
sas lecturas pero cada traductor como lector termina concretizando 
su interpretación del texto fuente en el texto traducido. (Pagnine, 
2006)

Como hay modos de entender, dependiendo de la actividad social que 
ejerce el ser humano. El traductor también tiene su modo de entender 
las realidades. Esta investigación intenta dar pasos en la visibilidad 
de este entender del traductor literario, porque en ello radica el modo 
(conservador/innovador) de transferencia de saberes, experiencias, y 
sistemas de valores de una cultura para la otra. Queremos entender 
los procesos de interpretación del traductor a través del rastreo de 
sus intervenciones en el texto traducido. (Venuti, 1995)

Como explica George Steiner en su libro “Después de Babel” (1979), 
el traductor literario lee el texto en un movimiento hermenéutico que 
tiene lugar en el proceso de lecturas para apropiarse del texto fuente. 
Este proceso ocurre en cuatro pasos:

•	 El	primero	es	la	confianza	inicial	del	traductor	en	el	texto.

•	 La	segunda	fase	es	descifrar	y	comprender	el	lenguaje	del	texto.

•	 La	tercera	etapa	es	la	apropiación	y	la	incorporación	del	sentido	
del texto fuente en la cultura meta.

•	 En	 la	 cuarta,	 el	 traductor	busca	arreglar	 cualquier	posible	des-
equilibrio entre el sentido del texto fuente y el texto traducido 
mediante la compensación de algunos componentes.

Por eso, pensamos rastrear en la traducción árabe de “Doña Bárbara” 
de Rómulo Gallegos las intervenciones interpretativas del traductor 
a través del análisis de la elaboración de las equivalencias y las adap-
taciones, de los problemas de traducción de los léxicos culturales lo-
cales y las técnicas y estrategias que usó el traductor para resolver 
estos problemas. También estudiamos el diálogo intercultural en la 
traducción a través del análisis de la intertextualidad entre el contex-
to venezolano de la novela y el contexto egipcio del traductor, Prof. 
Dr. Mahmoud Ali Makki.

Ahora vamos a abordar brevemente el contexto histórico de Doña 
Bárbara y el contexto de la traducción árabe de esta novela.
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Contextualización

Contexto de “Doña Bárbara”

Vida de Rómulo Gallegos

Después de la Primera Guerra Mundial estalló la Revolución Rusa de 
Octubre y en Venezuela llegaban las ideologías socialistas. En aquella 
época Rómulo Gallegos pertenecía la Generación del 28 de Caracas, 
movimiento estudiantil que luchaba contra la dictadura militar cons-
titucional del coronel Juan Vicente Gómez que gobernó el país desde 
1908 hasta su muerte en 1935. El gobierno de Gómez fue llamado 
de dictadura constitucional, porque siempre intentaba mantener una 
fachada constitucional y democrática con fraudes constitucionales y 
electorales.

En 1927 Rómulo Gallegos procuró las raíces nacionales de su país 
en un viaje para los llanos en el estado de Apuré, donde presenció 
el nivel del tremendo atraso que causó la dictadura de Juan Vicente 
Gómez para la vida rural en Venezuela. Rómulo Gallegos incorporó 
la realidad de su país en la construcción de una nueva novela, que 
titularía “Doña Bárbara”, publicada en 1929.

Gallegos anhelaba la liquidación de esa situación de estancamiento 
feudal. En 1941 emprendió con sus compañeros de la generación del 
28 en la fundación del partido Acción Democrática (Centro izquierda) 
que empezaría campaña nacional por elecciones presidenciales direc-
tas. Después del periodo de transición de Rómulo Betancort de 1945 
hasta 1948, Rómulo Gallegos concurrió las primeras elecciones pre-
sidenciales libres y llegó a ser presidente de Venezuela en 1948. Sin 
embargo, sus políticas nacionales y sociales durante los ocho meses 
de su gobierno provocaron descontento entre ciertos sectores empre-
sariales reaccionarios y militares terratenientes, lo que produjo un 
golpe de estado por una junta militar presidida por el aquel entonces 
ministro de defensa Carlos Delgado Chalbaud. Rómulo Gallegos sería 
forzado a exiliarse en Cuba y después en México. Durante el gobierno 
de Chalbaud, que duró hasta 1950, preparó el país para ser regido por 
la dictadura militar de Pérez Jiménez quien gobernaría desde 1952 
hasta 1958 cuando se derrumbaría tras la salida de millones de vene-
zolanos a la calle en protestas contra esta dictadura. Y en el mismo 
año, Rómulo Gallegos volvió a Venezuela.
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Sinopsis de la novela

La polémica de la civilización o la barbarie atraviesa toda la historia 
cultural de América latina. La civilización representaba la justifica-
ción europea para los genocidios cometidos contra los indígenas na-
turalmente considerados por los europeos como bárbaros salvajes. 
En su libro “Civilización y barbarie”, escrito en 1845, Domingo Faus-
tino Sarmiento (1811-1888) critica la cultura argentina. El libro fue 
escrito tras el recorrido que Sarmiento hizo por Europa y los EEUU, 
que vienen a representar en sus escritos la civilización. Esta obra 
defiende la tesis de la inferioridad de los elementos de la sociedad 
latinoamericana – indios, gauchos y negros- “bárbaros” frente a la 
civilización “del hombre blanco europea. Sarmiento presentó lo que 
necesitaba Argentina para el progreso y la modernidad según la pers-
pectiva europea y no de acuerdo con las necesidades de la propia 
realidad híbrida en América Latina. 

De esta tesis de Sarmiento, nació la novela “Doña Bárbara”, símbolo 
de la barbarie en los llanos venezolanos entre el río Apure y el río Ori-
noco y Santos Luzardo, símbolo de la civilización. Doña Bárbara fue 
una mujer terrateniente con traumas. Violada por un grupo de piratas 
que arrebatan su primer amor, dedicó su vida a acumular ilegalmente 
tierras. Ella tuvo una hija adolescente, Marisela, de su matrimonio 
con otro terrateniente; Lorenzo Barquero, quien se volvió alcohólico 
al ser abandonado por Doña Bárbara después de que le había quitado 
su hacienda por medio de una trampa. Santos Luzardo, universitario 
y abogado, volvió del extranjero para arreglar la herencia de su padre, 
pero allí decidió quedarse para reformar la hacienda y la vida de su 
gente. Sus ideales civilizatorios chocaron con los poderes de Doña 
Bárbara.Vemos en la novela Santos “civilizando” a Marisela, símbolo 
de América Latina. 

La historia se desarrolla en tres partes: inicio del conflicto entre Doña 
Bárbara y Santos Luzardo, clímax de la lucha entre los dos y el final 
de la novela con la desaparición de Doña Bárbara y la victoria de los 
valores de Santos Luzardo.

Contexto de la traducción

El movimiento de la traducción en Egipto es muy importante en el 
cultivo de los valores culturales de la modernidad en este país. Los 
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procesos de enseñanza del español en Egipto empezaron en los años 
cincuenta cuando el ministro de educación de aquel entonces Dr. 
Taha Hussein (1889 -1973), figura relevante en el modernismo egip-
cio, decidió enviar al primer egipcio, hoy el Prof. Mahmud Ali Mekki 
(n.1929), a España para estudiar la lengua española y sus letras. El 
joven traductor Mahmud Alí Makki ya había sido licenciado en el De-
partamento de Lengua Árabe en La Universidad de El Cairo en 1949. 
Después de haber concluido sus estudios del doctorado, iba realizan-
do traducciones directas de obras literarias del español al árabe.

Egipto era todavía una monarquía parlamentaria. En 1952 Egipto 
tendría una revolución por un grupo de militares revolucionarios 
liderados por Gamal Abdel Nasser. Esta revolución y el proceso de 
independencia de Egipto abrieron camino para un boom literario de 
intelectuales que reclamaban con actividades culturales como la tra-
ducción establecer un sistema democrático.

La Revolución de Nasser de 1952 cayó en errores, entre los cuales, el 
bloqueo de establecimiento de una vida democrática. Algunos mili-
tares y burócratas del único partido gobernante la Unión Socialista 
comenzaron a tener problemas de corrupción por la falta del control 
popular de las instituciones del gobierno. 

En 1965 la traducción árabe de “Doña Bárbara” fue publicada. La se-
lección de la novela para ser traducida fue en el marco de una política 
egipcia en aquel momento orientada para la búsqueda de nuevas ex-
periencias en el tercer mundo. Estas circunstancias aproximaron al 
traductor egipcio de la voz de Rómulo Gallegos que reclamaba refor-
mas sociales y democráticas para la modernización de su país.

Nuestro traductor reveló en una entrevista en 2004 en Al Jazeera Al 
Saqafya: 

“Los pueblos de América Latina son parecidos a nosotros. Son paí-
ses en vías de desarrollo. Sufrieron del colonialismo, y por lo tanto 
la novela se convirtió a pesar de la distancia geográfica entre noso-
tros en una representación de nuestras sociedades.

El traductor, como el actor en el teatro busca una máscara ideo-
lógica, un autor o un personaje de una novela para traducir porque 
ellos expresan sus ideales. En la traducción árabe de “Doña Bárbara”, 
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Santos Luzardo es máscara ideológica de Rómulo Gallegos y éste es 
máscara del traductor en la traducción árabe. Santos Luzardo, pro-
tagonista de la novela simboliza esta generación progresista del 28, 
que lucha con doña Bárbara para que la civilización se implante en el 
ambiente primitivo. 

Por eso, en la página 160 del capítulo X de la primera parte de la no-
vela, cuando Santos Luzardo expuso sus ideas revolucionarias, en la 
página 180 de la traducción árabe, observamos como profesor Makki 
atenúa esta idea de “la independencia” traduciéndola como “la bon-
dad, el bien y el progreso”, ideas de la generación de Makki, quien 
quería enviar con la traducción de la novela mensajes para la gene-
ración de los sesenta en Egipto, que buscaba caminos e rumbos es-
téticos nuevos a partir de la realidad social que vivían. En la misma 
época, por ejemplo, el nobel egipcio Naguib Mahfouz lanza las dos 
novelas El ladrón y los perros (1961) y el camino (1964) alertando 
con sus personajes que la Revolución iba a perder progresivamente 
sus metas si no habría democratización de la vida política.

Ahora vamos a explorar el proceso interpretativo del traductor egip-
cio de la novela “Doña Bárbara”.

Identificación de la experiencia intepretativa de Makki, 
traductor de “Doña Bárbara” 

Para identificar la experiencia interpretativa del traductor vamos a lo-
calizar y analizar variables que son influidas por las lecturas del tra-
ductor, como el proceso de elaboración de las equivalencias y espe-
cialmente las intertextualidades culturales. También estudiaremos las 
técnicas usadas por el traductor para resolver problemas en la traduc-
ción de este texto. Asimismo, señalaremos los errores y las tendencias 
deformadoras en la traducción. Y finalmente definiremos el método de 
la traducción e intentar entender la posición del traductor.

Equivalencias y adaptaciones de las marcas culturales de 
la novela 

Las “equivalencias” son unidades de la traducción relevantes para 
el análisis del pensamiento del traductor, de su comprensión y de su 
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producción del sentido del texto fuente. La traducción libre tiende en 
su elaboración de las equivalencias a la adaptación, o sea, al cambio 
de la realidad del texto fuente y de su color cultural local. (Bastin, 
citado en Baker, 1998, Seleskovitch y Lederer, 1984, citados en Hur-
tado Albir, 2001) 

Las adaptaciones en la traducción árabe de “Doña Bárbara” son técni-
cas localizadas de modo concreto en ciertas partes manipuladas. Por 
ejemplo, en la página 84 del capítulo III de la primera parte de:

“…—No merece que lo llames así. Piensa venderte al turco. Refe-
ríase a un sirio sádico y leproso, enriquecido en la explotación del 
balata, que habitaba en el corazón de la selva orinoqueña, aislado 
de los hombres por causa del mal que lo devoraba, pero rodeado de 
un serrallo de indiecitas núbiles, raptadas o compradas a sus pa-
dres, no solo para hartazgo de su lujuria, sino también para saciar 
su odio de enfermo incurable a todo lo que alienta sano, transmi-
tiéndole su mal...” (P.85)

Esta parte fue traducida en las páginas 66-67 de la traducción árabe como:

 كعيبي نأ ديري وهف ،بقللا اذه هيلع يقلطت نأ كنم قحتسي ال هن—...“
.يكرتلل

 ةلئاط ةورث عمج دق ناك صربأ رورمم يكرت يلا ريشي لابوردسأ ناكو
 سانلا لزتعا دق ”وكونيروألا“ رهن تاباغ يف اميقم ناكو ،طاطملا نم

 كلذ مغر هنكلو ،هدسج مهتلي ناك يذلا عيظفلا ضرملا ببسب هولزتعاو
 ءاسنلا نم ةعومجمب هسفن طيحي ناكف ،ةايحلا عتم يلا اشطعتم ناك

 تايرخأو ،ةوقلاب نبصتغا وأ نفطخ مهضعب ،رمعلا لبتقم يف تاسعتلا
 ،بسحف هتوهش أمظ ءاورا يلا فدهي ال كلذ يف ناكو ،نهئابآ نم نهارتشا

 هدقح نع سفني نأ دوي -هنم ءافش ال يذلا هضرم مكحب -ناك هنأك لب
”...بيهرلا هضرم ميثارج مهيلا القان ءاحصألا يلع روعسملا

Lo que significa literalmente: 

“…—No merece de tí que le diera este apodo. Pues, él piensa ven-
derte al turco. Asdrúbal. Se refería a un turco sádico y leproso, 
enriquecido en la explotación del balata, que habitaba en el cora-
zón de la selva orinoqueña, que se alejó de la gente que lo habían 



ARTÍCULO: Reflexiones sobre la traducción de Makki para el árabe de la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos
Maged Talaat / Argos Vol. 28 Nº 54. 2011 / pp. 87-106

arg so

95

aislado por causa del mal que lo devoraba, pero a pesar de eso, era 
sediento de los placeres de la vida, rodeado de un serrallo de in-
diecitas núbiles, raptadas o compradas a sus padres, no sólo por el 
hartazgo de su lujuria, sino también para saciar su odio de enfermo 
incurable a todo lo que alienta sano, transmitiéndole los gérmenes 
de su terrible enfermedad...”

En esta parte el traductor manipula esta imagen “orientalista” este-
reotipada sobre el árabe, representada por Rómulo Gallegos. El tra-
ductor interviene en el texto cambiando la identidad “siria” para ser 
“turca” a fin de atenuar la imagen negativa del árabe en el texto. En 
esta atenuación el traductor se basó en que el sentido de turco en ára-
be es la persona que viene de Turquía, mientras que en América Lati-
na llaman a los árabes, especialmente la inmigración sirio-libanesa o 
palestina como turcos porque habían inmigrado en la época otomana 
a América Latina con pasaporte turco. (López Fanego, 1991)

Esta adaptación demuestra que el traductor está a caballo entre la 
cultura productora del texto y la cultura meta para establecer en 
su cultura receptividad que dialoga y no choca. El traductor crea 
familiaridad entre el texto traducido y la cultura meta a través del 
uso de la intertextualidad cultural, fenómeno que vamos explicar a 
continuación.

Intertextualidad cultural

La “intertextualidad cultural” en la traducción es la evocación del 
traductor de intertextos que dialogan entre el texto fuente y el re-
pertorio literario de la cultura de llegada. (Lvoyskaya, 1994). Profe-
sor Makki recurre en su traducción a una intertextualidad manifiesta 
con intertextos árabes tradicionales como el Corán y los dichos popu-
lares. En el capítulo X de la primera parte 

“…Era un lugar maldito: un silencio impresionante, numerosas 
palmeras carbonizadas por el rayo…”

Este trozo fue traducido en la página 169 de la traducción árabe como 

 قعاوصلا اهتقرحأ ةيواخ لخن عوذج كانهو انهو ،بابلألاب ذخأي تمصلا...“
 ”...ةمحفتم لتك يلا اهتلوحف
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Lo que significa literalmente 

“El Silencio roba las mentes. Y aquí y allí están los troncos de palme-
ras vacías quemadas por los relámpagos que convirtieron en masas 
carbonizadas…”

En este trozo, el traductor usa el intertexto “…troncos caídos de pal-
meras… ” de surata Al-Haqqah del Corán para traducir la imagen de 
las “palmeras” quemadas.  En la página 265 del segundo capítulo de 
la segunda parte de la novela, el dicho popular “…No hay mal que 
por bien no venga…” fue traducido en la página 348 de la traducción 
árabe con una cita del Corán 

”...!مكل ريخ وهو ً ائيش اوهركت نأ ىسعو...“

Lo que significa literalmente “…E quizás odiéis algo que os sea 
bien…” En la página 198 del capítulo I de la segunda parte 

“... Pater est quem nuptiae demonstrant...” fue traducida en la pági-
na 244 de la traducción árabe con un intertexto de una frase hecha 
de las tradiciones árabes en el matrimonio, 

”...جوزتت ىتح سورعلا رمأ يلو وه بألا...“

Esta frase árabe significa literalmente “…el padre es el responsable 
de la novia hasta que se case…”. Después de analizar las equivalen-
cias, las adaptaciones y los intertextos en la traducción, vamos a 
abordar los problemas que encontró el traductor.

Los problemas de léxicos culturales locales y técnicas de 
traducción

El profesor Makki encuentra problemas en la traducción relaciona-
dos con las referencias culturales típicas de América Latina y de los 
llanos venezolanos. En la página 22 del prefacio de su traducción él 
reconoce la dificultad en la traducción de las expresiones culturales 
típicamente latinoamericanas: 

“Intenté mantener en mi traducción la exactitud hasta que alcanzó 
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mi conocimiento y no oculto que me costó un gran esfuerzo y, en 
particular en la traducción de las expresiones típicas del español 
de América latina en general y de Venezuela en particular, expre-
siones que no citan los diccionarios de la lengua española publica-
dos por la Real Academia Española en Madrid. Y aprovecho esta 
oportunidad para expresar mi sincero agradecimiento por la gene-
rosa ayuda que he recibido de la escritora colombiana María Ester 
Arango de Salinas durante mi traducción para esclarecer algunas 
de las expresiones que desconozco en la novela.”

El traductor egipcio confronta estos problemas con técnicas oblicuas, 
fruto de su traducción libre, como la adaptación del texto español por 
medio de la adición, la paráfrasis explicativa, la substitución y domes-
ticación del léxico local. Estas técnicas llevaron a la amplificación de 
la traducción árabe. También él recurre al procedimiento de adjuntar 
al final de la traducción árabe, de página 577 a 579, glosario de las 
siguientes palabras culturales: Palodeagua, Cavita, Puerto Rico. Tai-
ta, Yacobo, Gaván, Chiguire, Garza,William Danger, Merecure, Cuí-
bas, Chipola, Joropo, Praguatan, Querevere, Guachafita, Guasacaca, 
y Guaricha. 

Asimismo, él usa la técnica de la substitución. En la página 272 del 
capítulo IX de la segunda parte, los productos 

“...ají de leche, unos topochos, y unas yucas salcochadas…” 

fueron traducidos en la página 356 de la traducción árabe como

”...ةقولسملا سطاطبلاو يوشملا زوملا نم ريداقم اودعأو رثاخلا نبللا...“

Esta traducción significa literalmente 

“…la leche cortada y prepararon cuantidades de bananas asadas y 
batatas cocidas…”

En este trozo el traductor encuentra problemas culturales en la inter-
pretación del sentido exacto de comidas típicas del llano venezolano 
como el “ají de leche” que es mixtura de caldo de gallina caliente, 
ají, tomate picado bien finito, pimenta, cebolla larga picada, cilantro 
picado y leche. ”Ají de leche” fue substituido como “suero de leche”. 
Frente a productos que caracterizan culturalmente la comida lati-
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noamericana como “yucas” y “frijoles”, el prof. Makki tendió a inter-
ferir culturalmente con léxico natural del árabe, por ejemplo la yuca 
fue substituida en árabe por “papa o patata”. En el capítulo V de la 
primera parte en la página 111 del texto fuente “los frijoles (habi-
chuelas rojas)” fueron substituidos en la página 104 de la traducción 
árabe por ’’habas’’ cuya clase que crece en Egipto se parecen en for-
ma a los frijoles latinoamericanos y también es considerada comida 
egipcia típica. Observamos que el traductor recurre a una construc-
ción léxica de lenguaje de literatura árabe clásica. Esta construcción 
cría diálogo entre este sistema léxico árabe clásico y el sistema léxico 
de los llanos venezolanos. En esta medida la traducción evoca en el 
lector árabe paralelo entre las poesías árabes en las fiestas y los can-
tos de los llaneros venezolanos en sus reuniones. Parece que esta 
selección del registro de árabe clásico se debe también a la formación 
tanto del traductor como el revisor, Dr. Abdel Aziz Al Ahwani, en 
estudios árabes clásicos y medievales. Las limitaciones culturales y 
sociolingüísticas del traductor en algunas partes de la traducción se 
deben a las diversas especificidades de uso del español de la novela. 
Especialmente que durante aquella época todavía no había internet 
en Egipto. Estas limitaciones provocaron intervenciones del traduc-
tor o con técnicas de traducción oblicua en posiciones específicas del 
texto o con estrategias de traducción libre que orientaban el trabajo 
del traductor. Algunos de estas intervenciones dieron errores, que 
vamos a demostrar a continuación.

Errores en la interpretación y en la traducción

Ahora examinamos los errores que puedan ocurrir en las lecturas, 
la comprensión y la interpretación del texto fuente. (Delisle, 1993, 
citado en Hurtado Albir, 2001) Por ejemplo, el traductor hizo falsa 
inferencia de una referencia cultural en el siguiente ejemplo, por las 
limitaciones en la interpretación del contexto de la novela. En la pá-
gina 302 del capítulo XII de la segunda parte “…un día asoma a flor de 
agua la trompa negra de una baba…” fue traducida en la página 401 
de la traducción árabe como

 ”...دوسأ باعل تاونقلا ةحفص يلع حاسنيس بيرق امعو...“
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Esta traducción significa literalmente “…y dentro de poco correrá sa-
liva negra sobre la superficie de los canales…”. El traductor hizo falso 
sentido al interpretar “baba” como “saliva” porque no percebió que en 
este contexto “baba” significa un tipo de cocodrilo menor que el cai-
mán. También en la página 377 del capítulo IX de la tercera parte en 
el diálogo entre Balbino y Mister Danger, “…—Son míos por todo el 
cañón…” fue traducida en la página 521 de la traducción árabe como

”...! طق مارح اهلخدي مل يلام رح نم اهلك ةيشاملا هذه ن¡...“

Esta traducción significa literalmente “…todo este ganado es de mi 
dinero que no tiene nada ilegal…”. Esta traducción de la expresión 
“por todo el cañón” como “!que no tiene nada ilegal!...” no es el mismo 
sentido, porque esta expresión significa “abiertamente”, lo significa 
“…son totalmente míos”. Asimismo en la página 212 del capítulo II de 
la Segunda parte 

“…A lo mejor que traía en su pacotilla el turco que todos los años, 
por aquella época, recurría los hatos del cajón de Arauca se lo com-
pró Santos para que anduviese calzada y vestida con decencia…” 

Fue traducida en las páginas 266-267 de la traducción árabe como 

 اهل ىرتشاف ،اهتنيز و اهبايثب مامتهالا يف ادهج سوتناس لأي ملو...“
 اذه لثم يف ناك ىذلا يبرعلا رجاهملا كلذ هتبرع ىلع هب ىتأ ام ريخ

 شامق نم لمح ام اهلهأل ً اعئاب ”اكوارألا“ ضوح ىرق بوجي ماعلا نم مسوملا
 ال ام ةيذحألاو سبالملا نم اهيدل حبصأ اذكهو ،ةنيز تاودأو روطعو بايثو

 ”...رسيلاو رفولا تاذ رسألا نم اهلثم ةاتف ةيأل حاتي امع لقي

Esta traducción significa literalmente:

“…Santos no escatimó esfuerzo para cuidar de su ropa y sus ador-
nos puesto que compró para ella lo mejor que tenía el inmigrante 
árabe que viajaba en esta época del año por los pueblos de la cuen-
ca de Arauca vendiendo para su gente lo que llevaba de tela, ropa, 
perfumes y instrumentos de maquillaje y así llegó a tener ropas y 
zapatos que no eran menos de lo que tenía cualquier muchacha de 
las familias acomodadas y abastadas…”

Como vemos el traductor no dio el mismo sentido al interpretar “ser 
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vestida con decencia” como “ser de familia rica acomodada y abasta-
da”. En la página 74 del segundo capítulo de la primera parte 

“…—Se necesita ser muy estúpido para creer que pueden ganár-
nosla los salchicheros de Chicago…” 

Este trozo fue traducida en la página 52 de la traducción árabe como

 مامأ برحلا رسخنس اننأ دقتعا اذا قمحأ انونجم ءرملا نوكي نأ دب ال—...“
”...نوتجنشاو يف محللا رئاطش ةعاب نم نييكيرمألا داغوألا ءالؤه

“…uno debe ser loco e idiota si cree que vamos perder la guerra 
frente a estos americanos tontos, vendedores de filetes de carne 
en Washington…”

En su domesticación de “Doña Bárbara” el traductor hace equivalen-
cias erradas al traducir “los salchicheros de Chicago” como “ vende-
dores de filetes de carne de Washington” a pesar de que las salchichas 
son en árabe /sogoq/ “قجس“ y “Chicago” es “وغاكيش”. Percibimos que la 
formación del traductor en estudios árabes en Egipto y en estudios 
andaluces en España le llevaron a veces al hábito psicológico de au-
toafirmación de su identidad árabe ante el europeo .con la domestica-
ción y arabización del texto. El traspaso de textos europeos a textos 
latinoamericanos no implicó cambio en el hábito por el cambio de 
perspectiva, porque era un encuentro inicial entre la literatura lati-
noamericana moderna y la árabe moderna. Así que estos errores en la 
comprensión y la interpretación del texto fuente y en la re-expresión 
en el texto se deben en grande medida a que el traductor no tuvo 
inserción natural en el contexto local del texto fuente. Esta inserción 
natural puede ocurrir si nosotros los traductores conseguimos com-
batir el etnocentrismo y el eurocentrismo en el proceso traductor. En 
seguida vamos explicar el fenómeno del alargamiento como tenden-
cia deformadora en la traducción.

Alargamiento como tendencia deformadora

De acuerdo con Antoine Berman (1985), las técnicas y los errores de 
la traducción pueden producir tendencias deformadoras. En el caso 
de la traducción árabe de “Doña Bárbara” el traductor produce una 



ARTÍCULO: Reflexiones sobre la traducción de Makki para el árabe de la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos
Maged Talaat / Argos Vol. 28 Nº 54. 2011 / pp. 87-106

arg so

101

tendencia deformadora del alargamiento del texto fuente. Este alar-
gamiento es resultado de la explicitación y la adición de informa-
ciones inexistentes en el texto fuente. En la página 71 en el primer 
capítulo de la primera parte 

“…había emprendido aquel viaje con un propósito y ya estaba abra-
zándose a otro, completamente opuesto…”

Este trozo fue traducido en la página 47 de la traducción árabe como 

 ام .راطخألا هلوح نم هيف بثوتت لوهجم ملاع يلا ةلحرلا هذه أدبي وهو...“
...!هعم هللا نكيل ...!نيحالملا ءالؤه لاحب هلاح هبشأ

“…y él emprende este viaje para un mundo desconocido alrededor 
del cual saltan los peligros. ¡Su situación se parece a estos nave-
gantes! ¡Que sea Dios con él! “

En este trozo el traductor alargó el texto fuente con la adición de in-
formaciones inexistentes que no deja de ser aceptable por el destina-
tario árabe, pero distancia el texto fuente de la traducción.  Después 
de examinar las equivalencias, las intertextualidades culturales, las 
técnicas y los problemas de la traducción, los errores y las tenden-
cias deformadoras, vamos tentar explorar el movimiento hermenéu-
tico del traductor de “Doña Bárbara” para el árabe, para entender el 
proceso de arabización de esta novela con todas sus particularidades 
culturales llaneras venezolanas. 

El proceso de interpretación de makki como traductor

El estudio de esta traducción literaria permite para nosotros vislum-
brar la circulación de una obra nacional como la venezolana “Doña 
Bárbara” de Rómulo Gallegos en otro contexto supranacional (el 
árabe). En este proceso Makki el traductor como sujeto intercultu-
ral ejerce actividad hermenéutica del otro (Rómulo Gallegos y Doña 
Bárbara) en cuatro pasos. (Enani, 2005) El primero es la confianza 
inicial del traductor que parte en nuestro caso de que Dr. Makki es 
un profesor de letras hispanas y árabes. También él realizó estudio 
literario extenso sobre “Doña Bárbara” y Rómulo Gallegos en el pre-
facio de la traducción. Sin embargo, como veremos, esta confianza se 
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vuelve desconfianza en los momentos de encuentro del traductor con 
expresiones locales de los llanos venezolanos. La segunda fase es des-
cifrar y comprender el lenguaje del texto. El traductor comprende y 
dialoga con el texto literario “Doña Bárbara” desde sus saberes y co-
nocimientos previos como profesor de literatura árabe andaluza. Pero 
la falta de vivencias en América Latina llegó a afectar su interpreta-
ción de ciertas situaciones y expresiones. El traductor pasa a la terce-
ra etapa que es la apropiación y la incorporación del sentido del texto 
fuente en la cultura meta. El traductor incorpora el texto fuente a la 
cultura meta con la contextualización del texto traducido a través de 
la domesticación y la apropiación. Él mantiene la organización de las 
partes y los capítulos de “Doña Bárbara”, pero hace algunos cambios 
semánticos en la traducción de los títulos de algunos capítulos, ten-
diendo a la explicitación de las metáforas y las metonimias paratex-
tuales. (Claramonte, 1997). Por ejemplo, en la página 145 del capítulo 
IX de la primera parte de la novela, el traductor cambia el título de 
este capítulo, “la esfinge” que es aquí paratexto de la esfinge griega 
de Sófocles, que simbolizaba enigma que o la descifras o te devora. 
Entonces el traductor en la página 161 de la traducción árabe expli-
cita el sentido de la metonimia del paratexto y lo traduce como “ةأرملا 
 o sea “la mujer enigmática”. Por último, en la cuarta etapa el ”ةضماغلا
traductor busca arreglar cualquier posible desequilibrio entre el sen-
tido del texto fuente y el texto traducido mediante la compensación 
de algunos componentes. El traductor recurre a adaptaciones en el 
texto para adecuarlo para el receptor árabe. (Bassnett y Lefevere, 
1997) Ejemplo de esta etapa está en la página 319 en el primer capí-
tulo de la tercera parte de la novela 

“…Pero el Cabos Negros no se había detenido sino para que se le 
grabara en la memoria la imagen del espanto de la sabana, y, en 
habiéndolo mirado un rato, trémulo de coraje el haz de nervios bajo 
la piel luciente, rojas las pupilas, dilatados los belfos, volvió grupas 
y se fue con las potrancas que lo acompañaban…” 

Esta parte fue traducida en la página 428 de la traducción árabe como

 يف هدراطم ىلإ رظنيل الإ فقوت دق نكي مل ”دوسلا مئاوقلا“ اذ نكلو...“
 ،هاتقدح ترمحاو ،عماللا هدلج تحت هباصعأو هقورع تعفترا دقو ،قنحو دحت

 نيتللا نيسرفلا هعم ذخأو رادتسا نأ ثبلي مل مث ،هرافشأ تدتماو
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 ،’جورملا ناطيش‘ ةروص هتركاذ يف تعبطنا نأ دعب هعم ةاجنلا نم اتنكمت
”...ئش يلع يولي ال ً افرصنم ىلوتو

Esta traducción significa literalmente en español: 

“…Pero este de los Cabos Negros no paró sino para mirar para su 
perseguidor con desafío y rabia, y sus venas y sus nervios brillaban 
de por debajo de su piel, y sus ojos quedaron rojos, y sus labios se 
extendieron, y se volvió y llevó consigo los dos caballos que se sal-
varon después de haberse impresionado en su memoria la imagen 
del diablo de las sabanas y se fue sin dar vueltas…”

Él traductor adelanta esta parte “… en habiéndolo mirado un rato, 
trémulo de coraje el haz de nervios bajo la piel luciente, rojas las pu-
pilas, dilatados los belfos, volvió grupas…” antes de la parte “…sino 
para que se le grabara en la memoria la imagen del espanto de la 
sabana, y se fue con las potrancas que lo acompañaban…” para natu-
ralizar el orden del discurso para su lector árabe.

El traductor adecuaba el texto fuente para la realidad árabe que iba 
a recibir el texto, con el ánimo de poder transformar “Doña Bárbara” 
en producto de consumo de las masas, en concordancia con las polí-
ticas culturales egipcias de la época de Nasser. Finalmente pasamos 
a concluir con reflexiones finales sobre el método libre del traductor, 
el proceso interpretativo y el contexto histórico de la novela y del 
traductor.

Consideraciones finales

“O el traductor deja el autor en paz y lleva el lector hasta él;  
o deja el lector y lleva el autor hasta él”
Schleiermacher, Berlin, 1838

Durante el análisis vemos la relación estrecha entre la interpretación 
del traductor y los dos contextos: El de “Doña Bárbara” y el de la tra-
ducción árabe. Vemos que la falta de inserción natural del traductor 
en el contexto cultural de la novela afectó a veces sus procesos de 
interpretación de referencias y expresiones culturales en la novela.  
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A pesar de eso, el lenguaje árabe de la traducción fue gestionado por 
el traductor y su revisor Dr. Abdel Aziz Al Ahwani con alto nivel de 
autenticidad. Ellos reconstruyeron la realidad de la obra en función 
de la realidad egipcia y árabe de la época. El lenguaje de la realidad 
rural egipcia, los recitales de la poesía árabe clásica andan mano a 
mano en la obra con el lenguaje de las actividades del rodeo y las 
fiestas y las músicas de los llaneros venezolanos. Sabemos que la Ilus-
tración comienza en Egipto en el siglo XIX con las publicaciones del 
traductor egipcio Rifaaa el-Tahtawi; mientras que la Ilustración eu-
ropea comienza en el siglo XVI. En el siglo XX el modernismo anda 
mano en mano con la ilustración, lo que da el fenómeno del “moder-
nismo ilustrado”. El enfoque de la traducción era el discurso “ilustra-
do” de Luzardo Santos que encajaba muy bien con el lenguaje de la 
“ilustración” de los intelectuales egipcios “europeizados” de la época. 
Así que se dio Prof. Makki como traductor que se apropió del texto 
fuente para transformarlo en una traducción resistente en la que se 
visibiliza su labor como traductor “ilustrado”. Por eso, el traductor 
adoptó el método interpretativo en su traducción. Este método era 
llevar el texto para su lector, lo que influyó en sus técnicas de reso-
lución de problemas de interpretación y de elaboración de equiva-
lencias. Después de analizar errores y tendencias deformadoras del 
texto fuente y que se produjeron durante la interpretación y la tra-
ducción, descubrimos que el uso de la estrategia de la explicitación 
produjo cambios semánticos, sintácticos y pragmáticos en el texto. 
Algunas técnicas como la adición distanciaron a veces la traducción 
del texto fuente.  En la ya citada entrevista con Al Jazeera Al Saqafía 
en el 2004 el profesor Makki se orgulla que el padre del modernismo 
iluminista árabe y el ex ministro de educación de Egipto, Dr. Taha 
Hussein (1889-1973), “comentó que “al leer la traducción, sintió que 
fue escrita en árabe”. Esta declaración afirma nuestras observaciones 
sobre las adaptaciones que domesticó y arabizó “Doña Bárbara” para 
el contexto de recepción, que era la época del auge del nacionalismo 
árabe de Nasser. Sin embargo, en la traducción se percebe diálogo in-
tertextual cultural entre el contexto histórico de “Doña Bárbara” y el 
de la traducción del profesor Makki. Diálogo entre las temáticas de la 
época de la Dictadura de Vicente Gómez y las temáticas del proyecto 
social de Nasser. Por eso, colocaremos la traducción de “Doña Bár-
bara” en su contexto histórico como una de los primeros inicios de 
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contactos políticos culturales entre el mundo árabe y América latina. 
Finalmente, es importante juntar los resultados de este análisis con 
otros para ir explorando la relación entre el contexto sociocultural, 
las lecturas del traductor y sus intervenciones hermenéuticas.
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