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Perfil biográfico. Mauro Fernández Alonso de Armiño nació en Cereceda, Burgos en 1944 y 
además de traductor es escritor, periodista y crítico teatral. Estudió Filosofía y Letras en la 
Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido el periodismo y la crítica teatral en diversos 
medios de comunicación (El País, Cambio 16, Radio Nacional de España) y, en la actualidad, en 
la revista El Siglo. Dirigió la Guía del Ocio de Madrid. Ha recibido varios premios relacionados 
con su actividad traductora, como el Premio Nacional de Traducción 2010 concedido por el 
Ministerio de Cultura por su traducción de Historia de mi vida, las memorias de Giacomo 
Casanova. En 2003 también recibió el Premio Max junto a Josep Mª Flotats por la Mejor 
Adaptación de Obra Teatral, por su traducción de París 1940, de Louis Jouvet. En 1971 fue 
también galardonado con el Premio Nacional de Traducción, entonces “Fray Luis de León” por 
su traducción de la Antología de la poesía surrelista. 
 
Actividad traductora. Armiño ha traducido un gran número de obras, de varios idiomas, entre 
los que destacan Rousseau (Las confesiones, Del Contrato Social, etc.) Voltaire (Novelas y 
cuentos completos, Tratado sobre la tolerancia, Diálogos de Evémero) Diderot, El Marqués de 
Sade (Filosofía en el tocador, Las 120 jornadas de sodoma, Justine, Los crímenes del amor), 
Balzac, Proust, Ferdinand de Saussure, Alejandro Dumas, Julio Verne, Claude Lévi-Strauss, 
Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Molière (El Tartufo, Don Juan, El misántropo, etc.), Albert Camus 
(Los justos)... 
     Sin embargo dos trabajos destacan entre el resto; se trata en ambos casos de obra 
extensísimas, para cuya traducción Armiño realizó un esfuerzo titánico. En primer lugar se 
encuentra la versión completa de A la busca del tiempo perdido, una obra de más de 3.000 
páginas, para cuya traducción necesitó Armiño más de 10 años. Realizó un trabajo exhaustivo, 
que acompañó de multitud de notas, resúmenes de los capítulos, diccionarios de términos, 
guías de los lugares geográficos en que transcurre la novela y de las obras literarias y artísticas 
citadas y documentación sobre Proust. En palabras del propio traductor a finales de 2010, esa 
fue su traducción más costosa. El otro caso sobresaliente es aun más extenso; la traducción de 
Historia de mi vida de Giacomo Casanova, que le valió el Premio Nacional de Traducción 2010, 
consta de más 3.500 páginas. 
     A pesar de haber realizado tan notables encargos, Armiño siente que los editores maltratan 
a los traductores y ha declarado que incluso los traductores como él que se dedican 
plenamente a la traducción también tienen otras cosas. En su caso el pluriempleo es tan 
evidente como sorprendente por la productividad de que es capaz. 
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