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Elke Wehr (1946-2008). Alemania 
 
Perfil biográfico. Como es bastante habitual con los traductores contemporáneos la figura de Elke Wehr ha 
pasado desapercibida para el gran público a pesar de haber contribuido como pocos al éxito de la literatura 
en español en el ámbito de su lengua materna, el alemán. 

Hija de un actor vivió sus primeros años de ciudad en ciudad en la DDR y experimentó un gran contacto 
con la literatura, sobre todo teatral, ayudando a su padre en los ensayos y en la memorización de sus 
papeles. En 1961 la familia consiguió pasar en bicicleta a la Alemania occidental portando consigo los 
escasos bienes que poseían, por lo que también hubo de experimentar dificultades económicas. A la edad 
de 20 años tradujo su primera obra del francés (un cuento de Albert Camus) para saber cómo sonaría en 
alemán, según relata ella misma en un breve artículo titulado Traducir: la tarea infinita o cómo todo 
tiene que cambiar para que todo quede igual. Una relación amorosa de juventud la llevó a Brasil donde 
adquirió conocimientos de portugués cuando aun cursaba estudios de traducción de francés e italiano en 
París y Heidelberg, pero el desenlace de la misma le permitió viajar sola durante tres meses a lo largo de 
Sudamérica. A pesar de haber traducido también alguna obra del italiano, la lengua a la que se dedicó 
plenamente fue el español, que le permitió según sus propias palabras acercarse a su lengua materna de 
una forma diferente y más profunda. 

Vivió durante casi dos décadas en Madrid, en un gran piso en la Calle Marqués de Urquijo, gracias a un 
mecenazgo que supo ganarse con ingenio y que hizo asequible el alquiler. A esta ciudad le dedicó una de sus 
dos obras como autora: Madrid. Un retrato literario. Su obra traductora recoge un verdadero compendio de 
“clásicos” del siglo XX, como  Leopoldo Alas, Roberto Artl, Jorge Luis Borges, Alfredo Bryce Echenique, Rafael 
Chirbes, Clarín, Alonso Cueto, Álvaro Cunqueiro, Tulio Halperín Donghi, Javier Marías, Octavio Paz, Ricardo 
Piglia, Álvaro Pombo, Manuel Rivas (del gallego), Jorge Semprún, Javier Tomeo, Fernando Vallejo, María 
Vargas Llosa... 

Durante la feria del libro de Frankfurt de 2006 se le concedió el Premio de traducción Paul-Celan en 
reconocimiento a  su obra completa, aunque se destacó su traducción de Yo, el Supremo del paraguayo 
Augusto Roa Bastos. Wehr no sólo se dedicó a traducir, sino que además era ella misma la que en ocasiones 
se encargaba personalmente de descubrir nuevos autores. 

En la época final de su vida combinó las estancias veraniegas en Berlín, donde realizaba solitarios viajes 
semanales en bicicleta, con su residencia en una antigua casa de campo en Polop, un pequeño pueblo en la 
montaña, cerca de la costa levantina española. 

Tuvo una estrecha amistad con Javier Marías, que le dedicó una emocionada necrológica en El País 
cuando en el verano de 2008 Wehr se fue sin hacer ruido, igual que como traductora permaneció invisible 
en tantas obras, a causa de un cáncer a la temprana edad de 62 años. 
 
Actividad traductora. Entre la multitud de obras traducidas, destacan las siguientes: Arguedas, José María: 
Diamanten und Feuersteine, 2002  [Diamantes y pedernales, 1954]; Artl, Roberto: Das böse Spielzueg, 2006 
[El juguete rabioso, 1926]; Borges, Jorge Luís: Die Bibliothek von Babel, 1986 [La biblioteca de Babel, 
1941]; Bryce Echenique, Alfredo: Ein Frosch in der Wüste, 2003 [Un sapo en el desierto, 1990]; Carpentier, 
Alejo: Die Methode der Macht, 1989 [El recurso del método, 1974]; Chirbes, Rafael: Der Schuss des Jägers, 
1996 [Los disparos del cazador, 1994] y Mimoun, 1998 [Mimoun, 1988]; “Clarín”, Leopoldo Alas: Sein 
einziger Sohn, 2002 [Su único hijo, 1890]; Cortázar, Julio: Im Silvaland, 2000 [Silvalandia, 1984]; Cueto, 
Alonso: Die blaue Stunde, 2008 [La hora azul, 2005]; Cunqueiro, Álvaro: In Gesellschaft des Zauberers, 1992 
[Merlín e familia, 1955] y Die Chroniken des Kantors, 1996 [Crónicas do Sochantre, 1956]; Denevi, Marco: 
Ein Hund auf Albrecht Dürers Stich “Ritter, Tod und Teufel”, 2006 [Un perro en el grabado de Durero titulado 
“El caballero, la muerte y el diablo” 1977]; Halperin Donghi, Tulio: Geschichte Lateinamerikas von der 
Unabhängigkeit bis zur Gegenwart, 1992 [Historia contemporánea de América latina, 1969];  Marías, Javier: 
Der Gefühlsmensch, 1992 [El hombre sentimental, 1986], Mein Herz so weiss, 1996 [Corazón tan blanco, 
1992], Alle Seelen, 1997 [Todas las almas 1989], Als ich sterblich war, 2000 [Cuando fui mortal, 1996], 
Schwarzer Rücken der Zeit, 2000 [Negra espalda del tiempo 1998], Die Reise über den Horizont, 2002 
[Travesía del horizonte 1972], Dein Gesicht morgen 1. Fieber und Lanze, 2004 [Tu rostro mañana 1.Fiebre y 
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lanza 2002], Dein Gesicht morgen 2. Tanz und Traum, 2006 [Tu rostro mañana 2. Baile y sueño 2004] y Dein 
Gesicht morgen 3. Gift und Schatten und Abschied, 2010 [Tu rostro mañana 3. Veneno y sombra y adiós 
2007]; Paz, Octavio: Verbindungen – Trennungen, 1984, y Zweisprache, 1984; Piglia, Ricardo: Kurzformen, 
2007 [Formas breves, 1999]; Rivas, Manuel: In wilder Gesellschaft, 1998 [En salvaje compañía, 1994], Der 
Bleistift des Zimmermanns, 2000 [El lápiz del carpintero, 1998] y Die Nacht, in der ich auf Brautschau ging, 
2002; Roa Bastos, Augusto: Gegenlauf, 1997 [Contravida 1995] y Ich der Allmächtige, 2000 [Yo el supremo, 
1974]; Semprún, Jorge: Zwanzig Jahre und ein Tag, 2006 [Veinte años y un día, 2003]; Strausfeld,  Michi Ed: 
Liebesgeschichten aus Lateinamerika, 1992; Tristan, Flora: Meine reise nach Peru, 2004 [Peregrinaciones de 
una paria]; Vallejo, Fernando: Blaue Tage, 2008 [Los días azules 1985]; Vargas Llosa, Mario: Lob der 
Schwiegermutter, 1991 [Elogio a la madrastra, 1988], Die Anführer, 1993 [Los jefes, 1959], Das Böse 
Mädchen, 2006 [Travesuras de una niña mala, 2006], Der Fisch im Wasser, 1998 [El pez en el agua, 1993], 
Gegen Wind und Wetter, 1988 [Contra viento y marea, 1983], Geheime Geschichte eines Romans, 1992 
[Historia secreta de una novela, 1971], Die geheimen Aufzeichnungen des Don Rigoberto, 1997 [Los 
cuadernos de don Rigoberto 1997], Der Geschichtenerzähler, 1990 [El hablador, 1987], Maitas Geschichte, 
1989 [Historia de Mayta, 1984], Das Paradies ist anderswo, 2004 [El paraíso en la otra esquina, 2003], Tod in 
der Anden, 1997 [Lituma en los Andes, 1993], Ein trauriger rabiater Mann, 2000 [Un hombre triste y feroz, 
1992], Wer hat Palomino Molero umgebracht?, 1988 [¿Quién mató a Palomino molero?, 1986] y Botero, 
2005 [La suntuosa abundancia, 1984]. 
[Javier Aniorte, 2010] 


