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Manuel Azaña (1880- 1940). España. Político 
 
Perfil biográfico. La trayectoria política del ambiguo político de la II República Española, 
Presidente de Gobierno y del Estado durante la misma, es más que conocida, no así su 
actividad traductora, que, junto a su actividad literaria y periodística, en todo caso discutida 
(La velada de Benicarló: diálogo sobre la guerra de España, obra publicada por el editor 
emigrado español Losada en Argentina, 1940) le coloca en el panteón de la cultura española.  
     Nacido en Alcalá, cursaría estudios de Derecho en el Colegio María Cristina de los Agustinos 
en El Escorial, lo que no evitó que con el tiempo fuera acérrimo militante del descreimiento. Se 
relacionaría con el escenógrafo y, también traductor, Rivas Cherif, con cuya hermana 
Mercedes se casaría ya en edad avanzada (1929). Participaría activamente, como miembro del 
Partido Reformista inicialmente y, más tarde, de Acción Radical, en las revueltas previas y 
subsiguientes a la fuga de la Monarquía española al exilio que le llegaron a encumbrarle, 
gracias en parte a su falta de escrúpulos en los avatares políticos, hasta las más altas 
dignidades del Estado español. Su calidad de miembro del Ateneo madrileño, en el que 
intervino en varias ocasiones, puede valer como testimonio de su constante dedicación al 
mundo de la cultura, dedicación que, por supuesto, puso al servicio de la ideología. La última 
etapa de su vida, la que se inicia en la Guerra Civil, la pasaría de manera ambulante o, más 
bien, fugitiva por la geografía española (Madrid, Valencia, Barcelona) antes de exilarse a 
Francia, donde moriría, en Montauban, en un momento en que la bestia negra estaba 
ocupando ya Francia. 
 
Actividad traductora. Quizás haya sido su estancia en París en 1911, estancia que repetiría en 
algunas ocasiones más, le abrió sus horizontes lingüísticos y le impelió a iniciar un trato con 
una literatura de cuño político y sociológico que le llevaría a intentar naturalizarla en nuestra 
lengua con intenciones de formación política de la población. Las lenguas originales de las que 
tradujo son el francés y el inglés, un total de 14 obras. Las obras traducidas no fueron siempre 
de gran trascendencia y más bien parecen responder a los propios intereses ideológicos. En 
dos ocasiones, su traductografía incidió en el género memorias, aunque las obras escogidas no 
fueran sigificativas del mismo: Las de Voltaire (Memorias de Voltaire escritas por él mismo. 
Madrid : Calpe, 1920 / Madrid : Lípari, 1998) y las de Mme de Stäel (Diez años de destierro. 
Madrid : Calpe, 1920). Obra más determinante en su traductografía fue la traducción de la 
obra del filólogo y pastor protestante George. Borrow (La Biblia en España o Viajes, aventuras 
y prisiones de un inglés en su intento de propagar por la península las Sagradas Escrituras), 
escrito en la cárcel andaluza en la que dio con sus huesos este intrépido viajero británico por 
España. Todavía hoy se difunde esta obra para el gran público en la versión de Manuel Azaña. 
Otra obra de relativa importancia es la de Bertrand Russell sobre Matrimonio y sociedad, 
reeditado recientemente en Cátedra (2001). Las editoriales para las que trabajo fueron 
mayormente Calpe o Espasa Calpe. Resulta extraño que, en cuanto traductor, Azaña no fuese 
desterrado por el franquismo, pues su traducción de las Memorias de Staël fueron reeditadas 
en 1947. La Antología negra de Blaise Cendrars es otra obra de su traductografía de cierto 
interés (Madrid: Cenit, 1930). A través de la traducción de Azaña, el público español conoció la 
poesía del África negra. Por lo demás se puede comprobar que compaginó el ejercicio de la 
actividad traductora con momentos de gran actividad política. Cuando se publican las 
Confesiones de Clemenceau (Ed. España, 1930), de Jean Martet, nuestro traductor está 
participando en las revueltas contra la “dictablanda” y, en parte, escondido. 
 
Bibliografía. Los estudios sobre el Presidente de la República española son innumerables, si 
bien los trabajos sobre su labor traductora se reducen a pequeñas menciones o glosas 
ocasionales. Mencionamos aquí dos obras de carácter general, hagiográfica una, más neutral la 
otra, que dan cuenta de la vida y milagros de Azaña: Santos Julia (2008). Vida y tiempo de 
Manuel Azaña. Taurus. Madrid; Juan Carlos Girauta (2006), La república de Azaña. Madrid, 
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Ciudadela Libros . El “Fondo Azaña” del Instituto Cervantes de Toulouse, centro que posee un 
buen fondo sobre el exilio y la emigración española en Francia, ha reservado un epígrafe 
bibliográfico al Azaña traductor, lo que ya es algo. [Miguel Á. Vega, 2012] 


