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María Isabel Hernández González (1965 - ). España 
 
Perfil biográfico. Cuenta con una triple faceta formativa gracias a sus estudios de Filología 
Alemana (Universidad Complutense de Madrid), de Filología Románica (Otto-Friedrich-
Universität Bamberg) y de Traducción (IULMT). Es actualmente directora del Instituto 
Universitario de Lenguas Modernas y Traductores y Profesora Titular del Departamento de 
Filología Alemana de la UCM. Es directora de la Revista de Filología Alemana así como de la 
revista Hieronymus Complutensis. Entre sus líneas de investigación destacan la literatura suiza 
en lengua alemana, la literatura alemana contemporánea (del siglo XIX y XX), la literatura 
regional así como la literatura comparada. Es una de las grandes expertas en literatura de la 
Confederación Helvética (escrita en alemán) y ha contribuido en gran medida a difundir en 
España las letras de la Suiza alemana a través de su prolífica labor traductora.       
 
Actividad traductora. En el amplio catálogo de obras que ha traducido al español se 
encuentran textos literarios tanto clásicos como contemporáneos. Destacan, en concordancia 
con su labor investigadora, títulos procedentes de autores de la Suiza alemana. Ha contribuido 
a la recepción en el ámbito hispanohablante de grandes figuras de la literatura en lengua 
alemana no siempre valoradas en su justa medida a nivel universal tales como Jeremias 
Gotthelf o Conrad Ferdinand Meyer. De J. Gotthelf tradujo La araña negra (Madrid: Ediciones 
Cátedra, 2001, ISBN. 978-84-376-1954-5), una de las novelas cortas más perfectas por su 
estructura y realización, pero poco conocida, injustamente, fuera del ámbito 
germanohablante. De la obra del gran esteta C. F. Meyer ha publicado dos de los títulos más 
relevantes. Se trata de las novelas cortas El amuleto (Barcelona: Ediciones del Bronce, 1998, 
ISBN. 978-84-89854-52-9) y El santo (Madrid: Espasa-Calpe, 2004, ISBN. 978-84-670-1349-8). 
Otro clásico del s. XIX, el suizo Gottfried Keller, aparece en el catálogo traductivo de I. 
Hernández con varios títulos: la novela de formación Enrique el Verde (Madrid: Espasa-Calpe, 
2001, ISBN. 978-84-670-0000-9; también se ha editado en Espasa Clásicos, 2008) así como con 
las colecciones de novelas cortas La gente de Seldwyla (Madrid: Ediciones Cátedra, 1996, ISBN. 
84-376-1457-0), Novelas de Zúrich (Barcelona: Alba Editorial, 2000, ISBN. 978-84-8428-039-2) y 
Siete leyendas (Madrid: Espasa-Calpe, 2000, ISBN. 84-239-9174-1). Del primer y único premio 
Nobel de Literatura que ha producido Suiza hasta el día de hoy, Carl Spitteler, ha traducido la 
novela Imago (Madrid: Nórdica Libros, 2008, ISBN. 978-84-936213-2-2).   
     No obstante, en su haber traslativo también figuran numerosos textos significativos de 
autores alemanes de la talla de Franz Kafka (El proceso. Madrid: Ediciones Cátedra, 1989, ISBN. 
978-84-376-0856-3; esta traducción también se ha editado en Ediciones Altaya, 1995, ISBN. 
978-84-487-0321-9), Bertolt Brecht (Historias del señor Keuner. Barcelona: Alba Editorial, 2007, 
ISBN. 978-84-8428-343-0; traducido en colaboración con Juan José del Solar), Heinrich Heine 
(Confesiones y memorias. Barcelona: Alba Editorial, 2006, ISBN. 978-84-8428-290-7), Heinrich 
von Kleist (Michael Kohlhaas. Barcelona: Alba Editorial, 2007, ISBN. 84-8428-326-7), Theodor 
Fontane (Grete Minde. Barcelona: Ediciones del Bronce, 2002, ISBN. 84-8453-113-9) y Ernst 
Jünger. De este último ha traducido dos textos: Esgrafiados precedido de Carta siciliana al 
hombre de la luna. Barcelona: Tusquets Editores, 2005, ISBN. 978-84-8310-422-4; y Pasados 
los setenta II: radiaciones IV-Diarios (1971-1980). Barcelona: Tusquets Editores, 2006, ISBN. 84-
8310-482-2. En colaboración con Luis Acosta elaboró la versión en español del clásico de la 
literatura alemana Till Eulenspiegel (de autor anónimo. Madrid: Gredos, 2001, ISBN. 84-249-
2296-4).   
     Los dos autores más universales de las letras alemanas, Johann Wolfgang von Goethe y 
Friedrich Schiller, también se encuentran entre los escritores que han sido traducidos al 
español por I. Hernández. Del primero se encuentran las Conversaciones de emigrados 
alemanes (Barcelona: Alba Editorial, 2006, ISBN. 978-84-8428-294-5) y del segundo figuran las 
Narraciones completas (Barcelona: Alba Editorial, 2005, ISBN. 978-84-8428-262-4; también se 
ha editado en: Barcelona: debolsillo, 2006. Col. Clásicos, nº 96). 
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     Del máximo representante del romanticismo “negro” e inventor del realismo fantástico, E. 
T. A. Hoffmann, ha traducido la colección de relatos Nocturnos (Barcelona: Alba Editorial, 2009, 
ISBN.  978-84-8428-487-1) que contiene, entre otros, El hombre de arena, un relato que fue 
analizado en detalle por el padre del psicoanálisis Sigmund Freud en su ensayo Lo siniestro, y 
que sirvió de inspiración a Jacques Offenbach (el segundo acto de la ópera en cinco actos Les 
Contes d'Hoffmann, se basa en el mencionado texto hoffmaniano). Del maestro del cuento 
artístico, el romántico Ludwig Tieck, ha realizado la versión española de una serie de cuentos, 
reunidos en el volumen Cuentos fantásticos (Madrid: Nórdica Libros, 2009, ISBN. 978-84-
92683-07-9).  
     Su extensa obra traductora se completa con títulos como: Informe sobre Bruno de Joseph 
Breitbach (Barcelona: Alba Editorial, 2009, ISBN. 978-84-8428-435-2), una de las novelas más 
importantes del periodo de posguerra; La víctima Helena de Wolfgang Hildesheimer (Madrid: 
Ediciones Clásicas, 1997, ISBN. 978-84-7882-303-1), una pieza de teatro (originalmente un 
guión radiofónico) basada en la temática de la guerra de Troya; la colección de relatos de Peter 
Bichsel En realidad, a la señora Blum le gustaría conocer al lechero ; El busardo (Madrid: 
Espasa-Calpe, 2004, ISBN. 978-84-670-1539-3); los Recuerdos de Gustav Mahler de la pluma de 
la que fuera su ex mujer Alma Mahler-Werfel (Barcelona: El Acantilado, 2006, ISBN. 978-84-
96136-44-1); y la novela El masajista ciego de Catalin Dorian Florescu (Madrid: Ediciones 
Lengua de Trapo, 2007, ISBN. 978-84-8381-001-9), rumano de ascendencia y un representante 
de la literatura de inmigración, cada vez más presente en los países de lengua alemana.   
     En el apartado de literatura juvenil e infantil constan varios títulos de Hans Jürgen y Julian 
Press así como un texto de Rainer Crummenerl.  
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