
 Biografías de traductores   
 

 
 HISTRAD   Universidad de Alicante..   

Clemente Althaus (1835-1881). Perú 
 
Perfil biográfico. Nacido en 1835, hijo de un aristócrata alemán emigrado y de madre 
arequipeña, estudiaría en Santiago de Chile, donde aprendió los idiomas de los que después 
traduciría. De naturaleza enfermiza, dio pronto señales de debilidad mental, que no le impidió 
hacer algunas incursiones en el  periodismo. A los veinte años emprendió una larga temporada 
de viajes por Europa, deteniéndose especialmente en Francia, Italia y España. A lo largo de sus 
escritos poéticos se decantaría por el romanticismo y por la admiración por la cultura italiana, 
especialmente la pintura renacentista. Fue un fervoroso partidario de Rossini. El contacto con 
los poetas clásicos le orientó hacia la traducción de la poesía italiana y de la Biblia, 
traducciones que iba publicando en la prensa limeña. Regresado a Perú, en Lima se puso al 
servicio del dictador Mariano Ignacio Prado como censor de teatro, dedicándose al mismo 
tiempo a la enseñanza. Más tarde volvió de nuevo a Francia, donde moriría en un manicomio 
en 1881. 
 
Actividad traductora. Sus traducciones estuvieron dedicadas sobre todo a los poetas italianos 
y han sido reunidas por el eminente filólogo peruano Estuardo Núñez y publicadas en Lima 
como Sonetos italianos (1951). En esa colección se recogen traducciones de sonetos Petrarca, 
Dante, Vitoria Colonna, Tasso, Bembo, Miguel Ángel, Hugo Foscolo, etc. La suya es una 
antología de poesía italiana de validez general en la literatura extranjera en lengua española. 
Sólo se echa de menos una mayor cantidad de poemas. Estuardo Núñez dice de sus 
traducciones que se apartan de la “tendencia literal y desemboca en una técnica librista”, 
entendiendo por este término el carácter de mero impulso para la propia inspiración que 
confiere al original. Existe una edición digital anotada en la Biblioteca digital andina que recoge 
la de Estuardo Núñez bajo el título de Clemente Althaus y las letras de Italia. 
 
Bibliografía. C. Althaus, Obras poéticas, Imprenta del Universo, Lima, 1872; Alberto Sánchez, 
La literatura peruana. Lima, 1965. [M. Á. Vega] 


