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Wolfgang Alexander Luchting (1927, Múnich - ). Alemania 
 
Perfil biográfico. Realiza estudios universitarios en la Sorbona (París, Francia), en la 
Universidad de Minnesota (Mineapolis, EEUU), y en la Universidad de Múnich (Alemania). Es 
Doctor en Filosofía por la Universidad de Múnich (1956). Después se traslada a Perú donde 
vive en Lima durante seis años (1956-1962) y ejerce de docente en dos centros universitarios 
(la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontífica Universidad Católica).  
     En 1962 vuelve a cambiar de lugar de residencia, en esta ocasión con rumbo a Estados 
Unidos. Ahí continúa su actividad docente en el Antioch College (Yellow Springs, Ohio), en 
calidad de assistant professor de Lengua y Literatura Alemana. En 1965-1966 comienza a 
enseñar Lengua Alemana y Española en la Universidad de Missouri (St. Louis) y a partir de 
finales de 1966 es profesor de Lengua Española y Literatura Comparada en la Washington 
State University (Pullman, Washington). Permaneció como docente universitario en ese centro 
hasta su jubilación en 1993. 
 
Actividad traductora. Es uno de los grandes traductores de literatura hispanoamericana al 
alemán desde que en 1961 iniciara su actividad traslativa. Está especializado en textos 
narrativos (novelas y relatos) de autores de los países andinos y Chile.  
     En primer lugar destaca como traductor de varias obras centrales de la primera época de 
producción de Mario Vargas Llosa. Así tradujo las dos novelas del Premio Nóbel peruano con 
las que éste logró un considerable éxito tanto de crítica como también entre el público lector: 
Die Stadt und die Hunde (La ciudad y los perros) apareció en 1966 y Das grüne Haus (La casa 
verde) vio la luz en 1968, ambas novelas fueron publicadas por Rowohlt (actualmente están 
editadas en Suhrkamp). Otro texto importante del autor, Conversación en la Catedral (1969), 
vio la luz en versión alemana en 1976 (editorial Claassen) con el título de Die andere Seite des 
Lebens (posteriormente, el título se cambió por Gespräch in der Kathedrale). También se ha 
modificado el título inicial del relato Die kleinen Hunde (Los cachorros), publicado en alemán 
en 1975, pues este texto se edita actualmente como Die jungen Hunde (Suhrkamp). 
Finalmente, Luchting tradujo el ensayo Die Welt des Juan Carlos Onetti: Ein Essay (Suhrkamp, 
2009).  
     En la traductografía de Luchting hay otro autor peruano que ocupa un lugar prominente: 
Julio Ramón Ribeyro. De él ha traducido: Auf offener See, una colección de nueve cuentos que 
seleccionó el propio Luchting (no hay, por tanto, un título equivalente en español) que fue 
publicada por la editorial Nymphenburger (1961); la novela más importante del autor, Im Tal 
von San Gabriel (Crónica de San Gabriel), traducida a numerosos idiomas y editada en alemán 
por Hanser (1964); en 1970 vio la luz el libro Am Fuße des Acantilado (editorial Claudius) y en 
2008 Silvio im Rosengarten (Parlando Edition).      
     La obra traductora de Luchting abarca otros nombres de primer rango de la literatura 
hispanoamericana como José Luis Borges (Erzählungen, Verlag Volk und Welt, 1987), Ernesto 
Sabato (Sartre gegen Sartre: 3 Essays, Limes-Verlag, 1974; Abaddon, Ullstein, 1988), Ciro 
Alegría (Die hungrigen Hunde, Suhrkamp, 1978), Manuel Rojas (Chilenische Beichte, Erdmann, 
1967), Antonio Skármeta (Alles verliebt, nur ich nicht, Aufbau-Verlag, 1976) y Alonso Alegría 
Amézquita (Die Überquerung des Niagara-Falls, Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1976). 
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