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Luis Araquistain Quevedo (1886-1959). España. Político 
 
Perfil biográfico. Político cántabro, radicado en el krausismo y miembro destacado del PSOE 
en la época más convulsa de la historia española, que partiendo desde posiciones extremas, 
muy próximas a las de Indalecio Prieto, posteriormente atemperadas, llegaría a ser partidario 
de la reconciliación o al menos, de la cooperación de todas las fuerzas políticas españolas en el 
exilio contra el régimen del general Franco. Durante la Guerra Europea fue encendido 
germanófobo, como casi toda la izquierda española. Entre sus diversas actividades ejerció 
también la de la traducción. Fue marino, escritor, ensayista, periodista y diplomático en Berlín 
y París, encargado de cerrar los contratos de compra de armas para el ejército republicano 
durante la Guerra Civil. Su obra El peligro yanqui, (Madrid, 1921), producto de un viaje a 
Norteamérica en calidad de comisionado sindical, es un aporte importante al 
antiamericanismo ya en boga. Su percepción de la sociedad americana quedaba resumida en 
una sentencia contradictoria con sus principios socialistas: “Al hombre pobre le es más difícil 
cada día elevarse a rango de propietario”. En Berlín fue testigo del proceso que se siguió 
contra la representación de la obra de Arthur Schnitzler La Ronda, del que informaba 
puntualmente en sus colaboraciones periodísticas. Colaboró en el Congreso Iberoamericano 
de Intelectuales promovido por Elmore. Durante la República manifestaría una actitud 
antiorteguiana. Fue uno de los primeros usuarios de la palabra hispanidad, hoy en día 
denostada más por propios que por extraños. Exilado en Suiza, moriría en Ginebra. Su figura 
tiene un halo de ambigüedad indiscutible: Su actitud ante el comunismo es muestra de ello. 
 
Actividad traductora. Como muchos otros políticos, sobre todos los radicados en el krausismo, 
Araquistain tuvo aficiones traductoras, si bien su producción traductográfica fue más bien 
breve, aunque significativa. Junto con Rafael Cansinos Assens fue el introductor de John 
Galsworthy, autor de la saga de los Forsyte, del que tradujo en los años treinta (la edición no 
indica el año) La huelga (La huelga: drama en tres actos Biblioteca Nueva, 1950). A juzgar por 
sus propias expresiones, parece haber sido partidario de una cierta belleza infiel, pues en la 
traducción de la obra de Ben Jonson Volpone or the Fox (1606), (Volpone o el Zorro).confiesa 
haber hecho más una  adaptación que una traducción (Prensa Moderna , (1927).Un tercer 
autor, Arthur Schnitzler, entonces de gran prestigio en las letras europeas, se metió en nuestra 
literatura a través de la versión que de dos de su obras iniciales, el Anatol, vademécum 
literario del dandy finisecular, y de La cacatúa verde, advertencia sobre el alegre apocalisis que 
se avecinaba, hizo nuestro político, ayudado por su mujer, funcionaria de la embajada suiza en 
Madrid, Trudy Graa (Colección contemporánea, Calpe, 1921) 
 
Bibliografía. Dada su escasa traductografía, también la bibliografía crítica de la misma es 
exigua. He aquí unas breves indicaciones de carácter general y específico sobre la traducción. 
Bizcarrondo, Marta (1975): Araquistain y la crisis socialista en la II República. Madrid: Siglo 
Veintiuno de España. M. M. Martínez Bartolomé (1995), La traducción del humor inglés. Las 
comedias inglesas en España. Oviedo, Universidad de Oviedo. Servicio de Publicaciones. 
Miguel Ángel Vega (1995): “Anatol y A la cacatúa verde de Arthur Schnitzler” en Hieronymus 
Complutensis, 1, 124, 127. [Miguel Á. Vega, 2012] 
 


