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RESUMEN  

El presente estudio trata detalladamente el “Maful mutlaq” انًفؼٕل انًطهكel complemento absoluto, ¿cómo 

se traduce al español en una forma correcta?, y ¿a qué recurrimos para que no repita el verbo principal del 

complemento absoluto al traducirlo al español?  

 Presentamos una breve parte acerca de los complementos en la lengua árabe que nos permite entender 

las particularidades del complemento absoluto, por las cuales podemos entender las estructuras del 

complemento absoluto y traducirlas en una forma correcta y aceptada en la lengua española.    
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Introducción  

  El sistema verbal de la lengua árabe se caracteriza por unas coordinadas muy diferentes a las de la lengua 

española. Así, la flexión del verbo árabe demuestra claramente la tendencia de esta lengua al uso del tiempo 

objetivo, basado esencialmente en la perspectiva del aspecto. De este modo, el hablante sitúa el acontecimiento 

que comunica en la esfera de uso: circunstancia viva, pasada o futura, sin ninguna expresión subjetiva de los 

hechos. Hay ciertas estructuras  gramaticales  árabes  que pueden formar algunas  dificultades a la hora de 

traducirlas a la lengua española. Por ejemplo, el Complemento Absoluto, que es un masdar (infinitivo) que 

recae después de un verbo de su misma  raíz. Este complemento se usa por tres casos principales en la lengua 

árabe: confirmar la idea expresada por el verbo, informar la clase del verbo e indicar al número de veces de la 

acción del verbo, el presente trabajo explica detalladamente ¿cómo se traduce el complemento absoluto  al 

español en una forma correcta? y¿ a qué se recurre para que no repita el verbo principal del complemento 

absoluto al traducirlo al español? . Hemos presentado ,además,una parte práctica acerca de la traducción del 

complemento absolutos y sus construcciones dentro de la oración árabe extrayendo  los ejemplos del Sagrado 

Corán, versión castellana de Julio Cortés.  

I. Parte teórica  

I.1.Los complementos en la lengua árabe  

   En primer lugar  hay que  saber  que es un  complemento  en la gramática  de lengua árabe. El complemento 

es una palabra, un sintagma o una proposición que, en una oración, completa el significado de uno o de varios 

componentes de la misma, e incluso, de la oración entera. Desde el punto de vista sintáctico, los complementos 

pueden  no diferenciarse, ya que en todos los casos se tratan de formas con función complementaria. Hay cinco 

complementos de la gramática árabe  y todos estos complementos considerándose de loa acusativo en lengua 

árabe. Vamos a hablar en resumen sobre los cinco complementos en la gramática árabe(Abbud, 1956, pág. 55): 

   “Maful bihi”ّانًفؼٕل ت (Complemento directo), es  recipiente de la acción en los verbos transitivos, en oración 

positiva o negativa. 

P.ej.: 

    verdadAhmed dijo la      انحمٍمح لال احًذ 

     el trabajo los trabajadores no realizan  انؼًمانؼًال  نى  ٌُجض 

   una barraca  pintó   Yusuf     كٕخاسعى ٌٕعف 

1.  “Maful mutlaq” انًفؼٕل انًطهك complemento absoluto, es un “masdar”, nombre de vez o manera del mismo 

verbo que utiliza de extensión, bien como refuerzo enfático, bien para permitir la introducción de cualquier 

extensión posible de sintagma nominal, como calificativos, demostrativos, reacción, relativos, numerales o 

cuantificadores, que describan la predicación verbal.  

P.ej. 

            con fuerzaEl soldado  combate لرااللاذم انجُذي 

          vecesdos suena  La campana   دلرٍٍدق انجشط 

            largamenteHe corrido طٌٕالسكعا سكعد 

  También encontramos complementos absolutos  aislados con ciertas expresiones tales como(Alubudi, 

2014, pág. 578): 

de verdad   حما 

bienvenido, اْال ٔعٓال    

hola   يشحثا  

enseguida   عًؼا ٔطاػح  

de mil amores  حثا ٔكشايح 

Dios sea alabado عثحاٌ اهلل 

Paciencia  صثشا  
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            Sin duda  حرًا 

2. “Maful fihi “ ٍّانًفؼٕل فComplemento adverbial propiamente dicho puede indicar a tiempo o lugar. 

              P.ej. 

              Mohamad viajó de noche   نٍاًل يحًذعافش  

                El corredor pasó una milla  ء يٍالالطغ انؼذ  

3. “Maful ma ahu” ّانًفؼٕل يؼ Complemento de concomitancia, marcado además con / wa  ٔ , con el que se 

indica proximidad, relación o compañía, en un tipo de frase poco productivo, que se da en ciertas 

construcciones estereotipadas. 

           P.ej. 

         Pasamos junto al río عشَا ٔانُٓش 

  Él y su hermano estaban en la escuela           انًذسعحكاٌ ٔاخاِ فً 

4.  “Maful liaylihi” ّانًفؼٕل الجه Complemento de porque  es un masdar acusativo utiliza para poner un nombre 

del masdar principal de la oración. 

      P.ej. 

   Estudió por su pasión por el estudio             انذساعححثا فً  دسط 

I.2. El Concepto de Complemento absoluto   

  Denominamos  a  aquello  nombre de  acción ( انًصذسalmasdr) en acusativo  que  se deriva del verbo principal 

de la frase y se coloca después del verbo  o de algún derivado suyo  de la misma raíz para señalar a intensidad 

de la acción , su modo de ejecución o el número de veces de la misma . Es una redundancia correcta dentro de 

la oración árabe .A través de esta definición podemos decir que el Complemento absoluto  sirve  de  extensión 

los tres casos siguientes(Alonso, 2005, p. 135): 

 Refuerzo enfático que añade  intensidad  a la expresión o la introducción  de un sentido de finalidad. 

        P.ej. : “ٔسذم انمشآٌ ذشذٍاًل”  

Su traducción literalmente  a español:   y recita el Corán recitándolo.  

Esta traducción es inadmisible  porque en la lengua española  la repetición del verbo por su mismo 

infinitivo  es un giro incorrecto y no elegante y resultaría una redundancia .por lo tanto  habría que emplear otro 

giro  español que refleje la afirmación  de la recitación: “Y recita el Corán claramente” 

 Refuerzo enfático que  está calificado  bien por un  adverbio  o  por un adjetivo 

-“Te hemos dado un claro éxito”  “اَا فرحُا نك فرحا يثٍُا” 

-“Desmintieron todos nuestros signos y le sorprendimos como sorprende de un poderoso, potísimo”.   

“ تاٌاذُا كهٓا فاخزَاْى اخز ػضٌض يمرذسكزتٕا  ” 

 Refuerzo enfático expresando el número de veces  que se realiza la acción de la oración. 

   He postrado a Alá dos veces  عجذخ هلل عجذذٍٍ

  He leído la clase dos veces لشاخ انذسط لشاذٍٍ

I.3. Características del complemento absoluto  

 Confirmar, aclara el tipo o el número del verbo dentro de la oración . 

 Es un masdar (del verbo principal de la frase) declinado en acusativo que normalmente no se traduce. 

 Es una redundancia correcta del verbo en lengua árabe. 

 A veces sirve para introducir un adverbio o un adjetivo. 

I.4.Otras estructuras de Complemento absoluto 

  El complemento absoluto puede aparecer en alguna de las siguientes formas(Alonso, 2005, p. 137): 

 En sintagma de (suplemento, idafa اظافح), siendo “el infinitivo masdarانًصذس” , el complemento 

absoluto.  

P.ej. 

- Anduvimos  como andaría el león    يشٍُا يشٍح االعذ 
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-El coche pasó como pasaría el viento يشخ انغٍاسج  يش انشٌاح 

- Mohamed entró en la batalla como entraría un héroe  en la  guerra. ًدخم يحًذ فً انًؼشكح دخٕل انثطم ف 

 انحشب 

 Antecedido de algunos cuantificadores como “kulكم =todo, completo” o como “ ba‛d تؼط 

=alguno,parcial, parte”.En estos casos, serán  los cuantificadores los que aparezcan con flexiones 

acusativas. 

 P.ej. 

        -Yo entendí el asunto totalmente فًٓد انمعٍح  كم انفٓى 

        -Mi tema difiere por completo  del tuyo 

        كم االخرالفٌخرهف يٕظٕػً ػٍ يٕظٕػك          

         -Participamos en el proyecto en parte  

 عاًُْا فً انًششٔع  تؼط انًغاًْح         

 A veces el complemento absoluto puede ser predicativo igual que un nombre: 

P.ej. 

        -Es totalmente  hermosa  آَا جًٍهح كم انجًال  

        -Hace muchísimo frio     انطمظ  شذٌذ انثشٔدج 

        -Os vemos locamente contentos  َشاكاو  عؼٍذٌٍ عؼادج جٍَُٕح 

 a construcción que utiliza “el infinitivo masdarانًصذس” de un verbo sinónimo de lo que aparece en 

la frase. 

  P.ej. 

               -Nos pusimos de pie لًُا ٔلٕفا     

               -Comemos el arroz grano a grano  اكهُا انشص حثح حثح 

               -El boxeador dio a su rival dos bofetadas ظشب انًالكى خصًّ نطًرٍٍ                                                              

                                        

 Se puede ser oración verbal con tal de repetir el verbo que utiliza en la frase principal. 

                         P.ej 

                    -Le quiero como nadie ha querido en todo el mundo. 

 احثٓا كًا نى ٌحة احذ فً انؼانى تاعشِ. 

                     -Esforcé  como nadie lo ha hecho اجرٓذ جٓادا نى ٌجرٓذِ غٍشي  

                     -Adonde  vayáis, iremos nosotros   اًٌُا ذزْثٌٕ َزْة 

II. Parte práctica 

 II.1.Tecnicas de la traducción el complemento absoluto al español   

  Valentin Yebra en su libro (Traducción: Historia y Teoría.1994 ) mencionó los procedimientos de la 

traducción y posibilidad de la traducción ,además de la equivalencia . Hatim y Mason, también   en su libro 

(Teoría de la traducción, Una aproximación al discurso 1995) explicaron detalladamente la equivalencia 

formal y dinámica de la traducción, que ayudan mucho a los traductores en su labor.  

 A la hora de traducir el complemento  absoluto  al español  se recurre según el contexto algunos adverbios o 

locuciones adverbiales tales como perfectamente, buenamente, de hecho, del todo, o bien por verbos que 

incorporen un matiz intensivo como destrozar frente romper . Veamos algunos ejemplos que hemos extraído del 

Corán Sagrado, versión castellana de Julio Cortés, acerca del complemento absoluto y sus tipos, y como se 

traduce al español(Cortés., El Sagrado Corán, versión castellana, 2019):    

 ” تغأتغد انجثال  سجاارا سجد االسض “ 

“Cuando  la tierra sufra una violenta agitada  y las montañas sean completamente desmenuzadas”. 
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 ”ذكهًٍا ٔكهى اهلل يٕعى“ 

            “Con Moisés habló Ala de hecho”     

 ”دكا دكا كال إرا دكد األسض“ 

             “¡No! Cuando la Tierra sea reducida a polvo fino”   

       

 ” ػظًٍا فٕصأيٍ ٌطغ اهلل ٔسعٕنّ فمذ فاص 

“Quien obedezca a Alá y a Su Enviado tendrá un éxito grandioso” 

 ” ٍانجاْهٍح األٔنى ذثشجٔال ذثشج“  

“No os acicaléis como se acicalaban las antiguas paganas”   

 ” ًُٕا ََٔعهِّ  ِّ ٍْ ٍَ آَيُُٕا َصهُّٕا َػَه ِّ ٌَا َأُّٓا انَِّزٌ ٌَ َػَهى انَِّث ُّ ٌَُصهُّٕ ََٔيالِئَكَر َّ اهلل   “ذْغَهًًٍاإ

“Alá y sus ángeles bendicen al Profeta ,Creyentes, bendecidle 

  vosotros también y saludadle como se debe”. 

 ” َشّماُثىَّ َشَمْمَُا األْسَض   َصثًّاأَّا َصَثْثُا انًاَء“ 

”profundamente; luego, hendido la tierra en abundancia“Nosotros hemos derramado el agua  

 ”ًَا ِياَئـَح َجْهَذٍج ُٓـ ُْ َٔاِحـٍذ ِي ٍَـُح ٔانـضَّاًَِ َفاْجِهُذٔا ُكمَّ   “انـضَّاَِ

“Flagelad a la fornicadora y al fornicador con cien azotes cada uno”. 

 ”ُِْضٌال ٌَ َذ ٍَْك اْنُمْشآ ٍُ ََضَّْنُا َػَه  “ِإَّا ََْح

“Somos nosotros quienes te hemos revelado el Corán de hecho” 

 ”رسًٔا ٔانزاسٌاخ“  

“Por los que aventan” 

II .2. Observaciones importantes 

   Se deduce de estos ejemplos traducidos algunas observaciones sobre la traducción del complemento 

absoluto al español.  

 Si el complemento absoluto refiere a la confirmación del sentido del verbo dentro de la 

oración árabe  se traduce por medio de un adverbio o locución adverbial adecuada:  

            P.ej.   ٌركشس فً كم عُح ذكشاسا 

                      - Se repite continuamente  en cada año  

      -Sabemos la verdad totalmente       ػشفُا انحمٍمح كم انًؼشفح 

 

 Si el complemento absoluto refiere a la información del tipo del verbo dentro de la oración 

árabe  se traduce a través de  de un adverbio, nombre o adjetivo  

                         P.ej.  

                       - Se combate como los héroes.لاذم لرال االتطال  

                  -   Lloró amargamente  تكى تكاًء يشًا  

 

 Si el complemento absoluto refiere a la información del número de veces del verbo dentro de la 

oración árabe  se traduce por medio de mencionar el mismo número. 

                      P.ej.  

                      - He viajado dos veces                       ٍٍعافشخ عفشذ 

      - Toco el balón dos veces                  ضربت الكرة ضربتين 

 

 

 

 



(April - June 2022)Annals of the Faculty of Arts Volume 50
 

- 451 - 

Conclusiones  

 El tema de los complementos en la lengua árabe y su traducción a la lengua española  se puede  

considerar  como una de las cuestiones más importantes relativas a los traductores y a los intérpretes. Este 

estudio limita solamente al “Maful mutlaq” انًفؼٕل انًطهكel complemento absoluto, y ¿cómo se traduce al 

español en una forma correcta?,  

 El complemento absoluto es “un masdar ,infinitivo يصذس”,  en acusativo  que  se deriva del verbo 

principal de la frase y coloca después del verbo  o de algún derivado suyo de la misma raíz para señalar la 

intensidad de la acción , su modo de ejecución o el número de veces de la misma. 

 Al traducir  el complemento absoluto  a la lengua española se recurre por medio  del contexto algunos 

adverbios o locuciones adverbiales tales como , completamente , efectivamente , perfectamente, buenamente, 

totalmente, de hecho, del todo, o bien por verbos que incorporen un matiz intensivo como destrozar frente 

romper.etc., Si el complemento absoluto indica a informar número de veces del verbo dentro de la frase árabe  

se  puede traducirlo  a través  de  la mención  del  mismo número. 
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