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Universidad de Alicante

Resumen: Con este trabajo pretendemos analizar la recepción en el ámbito 
germanoparlante del escritor alicantino José Martínez Ruiz “Azorín” a través del 
rastreo y estudio de todas las traducciones al alemán de su obra. El resultado es algo 
decepcionante, pues aunque el autor de Monóvar fue muy prolífico como escritor y 
periodista, tan sólo tres de sus obras, además de algún relato suelto, han sido traducidas 
a la lengua alemana, todas en el siglo XX. Su estudio nos permite concluir que el 
Azorín conocido en Alemanaia sería el Azorín arquetípico, es decir, el ensayista y 
descriptor de la España castellana más que el Azorín intimista. 
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1. introducción

Nuestra primera idea ante la temática de este volumen era analizar las 
traducciones al alemán de Gabriel Miró, el escritor alicantino que mejor y más 
brillantemente ha descrito los paisajes de nuestra provincia en busca de vegas 
y huertas traducidas. Sin embargo, para nuestra sorpresa, no existe, más allá de 
algunas páginas sueltas, ninguna traducción al alemán de las obras de este autor, 
traducido, por otra parte, a varios idiomas. Fue entonces cuando decidimos 
centrarnos en otro insigne autor alicantino, aunque no tan conocido por su 
“alicantinismo”: José Martínez Ruíz, “Azorín”. 

De la amplia obra de Azorín sí existen traducciones al alemán, aunque 
tampoco tantas como se pudiera imaginar80; en realidad, tan sólo tres de 
volúmenes completos, como recoge E. Inman Fox en su obra Azorín: guía de la 
obra completa81 y una traducción de un cuento, como recoge Miguel A. Lozano 
en el volumen III de sus Obras escogidas82 Sobre ellas volveremos más tarde; en 
primer lugar, un breve acercamiento general a la obra de Azorín con el fin 
de poder situar las obras traducidas en el contexto general de su producción 
literaria.

2. La obra literaria de Azorín

Su producción literaria se divide fundamentalmente en dos grandes apartados: 
ensayo y novela. También escribió algunas obras teatrales, aunque experimentales 
y de escaso éxito. Un primer vistazo a sus obras más importantes arroja el 
siguiente cuadro sinóptico:

80.  Vicente Blasco Ibáñez es el autor valenciano más traducido en Alemania, el único del que 
se puede leer su obra completa en lengua alemana.

81.  Madrid: Castalia, cap. II, 1992, pp. 95-96.

82.  Se trata del volumen Teatro. Cuentos. Memorias. Epistolario. Madrid: Espasa-Calpe, 1998, p. 
1590.
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nOVeLA enSAYO (se centra 
en el tema de España, 
simbolizados en Castilla, 
sus pueblos y paisajes, 
así como los grandes 
clásicos españoles).

dRAMA

- Diario de un enfermo (1900)

- Trilogía (semiautobiográfica):    

• La Voluntad (1902 )

• Antonio Azorín (1903) 

• Las confesiones de un 
pequeño filósofo (1904)

- Don Juan (1922) 

- Doña Inés (1925)

- Los pueblos (1905)

- La ruta de Don Quijote 
(1905) 

- España (1909)

- Castilla (1912)

- Lecturas españolas (1912)

- Clásicos y modernos (1913)

- Los valores literarios (1914)

- Al margen de los clásicos 
(1915 )

- El paisaje de España visto 
por los españoles (1917)

- Old Spain (1926) 

- Brandy, mucho brandy 
(1927) 

- Comedia del arte 
(1927) 

- Trilogía “Lo invisible” 
(1928):

- La arañita en el espejo 

- El segador 

- Doctor Death, de 3 a 5

A la vista de esta cuadro y siguiendo a José Carlos Mainer83, el conjunto de 
su obra literaria se puede resumir así: tras Diario de un enfermo (1900), las dos 
siguientes obras conforman con ella un grupo homogéneo, con predominio 
de los elementos autobiográficos y protagonizado por ese Antonio Azorín del 
cual el escritor tomará su seudónimo, un personaje de ficción que se convierte 
en una especie de alter ego de su creador en La voluntad (1902), considerada su 
mejor obra, y Antonio Azorín (1903). Esa etapa se rompe con las Confesiones 
de un pequeño filósofo, con la que inicia una nueva época aunque cuente la 
infancia del Antonio Azorín de la trilogía. Esta es la tercera de sus obras, 
cronológicamente hablando, traducida al alemán, publicada con el título de 
Bekenntnisse eines kleinen Philosophen en 1949. Con ella deja atrás la novela 

83.  Cf. MAINER, J. C., Historia  y crítica de la  literatura española. Vol. VI Modernismo y 98. 
Barcelona: Crítica, 1980, pp. 376-377.



82

Pino Valero Cuadra

e inicia una época de ensayo que finaliza con Doña Inés, obra con la que 
volverá a la novela. Antes de eso escribe Los pueblos o La ruta de don Quijote. 
Esta será la primera de las obras traducidas al alemán, publicada en 1923 con 
el título de Auf den Spuren Don Quijotes. Con esas dos obras se despide José 
Martínez Ruiz, que se convierte en Azorín, el educador de la sensibilidad 
literaria, el defensor de formas de pensamiento más conservador. Castilla y 
Lecturas españolas son clave en esta etapa. Su objetivo es profundizar en la 
tradición cultural española a partir de pequeñas observaciones del paisaje. Ahí 
encontramos la segunda traducción al alemán publicada, que recoge artículos 
de Castilla y Lecturas españolas y se publicó en 1942 con el título de Spanische 
Visionen. En ella el paisaje es el personaje central y la literatura española se 
nos presenta como eterna. A esa idea responden las obras siguientes (Clásicos 
y modernos, Al margen de los clásicos…), hasta llegar de nuevo a la narración, 
esta vez algo experimental y a veces hueca. Y a esa búsqueda de modernidad 
literaria corresponden también las obras de teatro, a las que, según este crítico, 
les falta algo de “dramaticidad” como “novelicidad” a sus novelas. Pretendía 
estar cercano a la estética vanguardista, ya iniciada con el Expresionismo, pero 
la llevó a cabo con una “estética caduca”, denominada “simbolista” (aunque 
no se pueda equiparar al movimiento poético del mismo nombre), que no 
ha acabado de pasar a la historia como algo verdaderamente innovador. En 
consonancia con eso, no existe ninguna traducción al alemán de obras de 
teatro de Azorín.

3. Las traducciones de la obra de Azorín a otros idiomas, por 
obras84

La mayoría de las traducciones son al francés y al inglés; varias, al italiano; y 
algunas, las menos, a lenguas más “exóticas”, como al noruego, al finés o al 
checo. Se trata de las siguientes:

(1) La ruta de Don Quijote.

- Sur le pas de Don Quichotte, por Mme. De Devisnes de Saint-Maurice, París: 
“Le Correspondant”, 25 de marzo y 10 de abril de 1914. (al francés)

84.  FOX, I., op.cit., pp. 95-96.
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- Sur les traces de Don Quichotte, por Christian Manso. Pau: Ed. Covedi, 1998. 
(al francés)

- Journeys in time and place: two works of Azorín, por Walter Borestein. Rock Hill: 
Spanish Literature Publications, 2002. (al ingles) 

- Paa Don Quijotes vei, por Magnus Grønvold, Kristianíia: Alb. Cammermeyer, 
1919. (al noruego)

(2) El político 

- L’uomo político, por Gilberto Becari. Florencia: Ferrante Gonnelli, 1919 (2ª ed. 
con prólogo de Azorín, 1931). (al italiano)

- Il politico, por Lia Ogno. Florencia: Le Lettere, 2001. (al italiano) 

(3) España. Los pueblos. Castilla (selecciones) 

- Les prosateurs étrangers modernes. Spagne, por Georges Pillement. París: Les 
Éditions Reider, 1929. (al francés) 

(4) Castilla 

- Castille, por J. Gadea-Fernández y Jeanne Lafon. París: Editions G. Subervie-
Roder, 1952. (al francés)

- Castilla, por Michael Vande Berg. New York/Washington/Bern: Peter Lang, 
1996. (al inglés)

(5) Los pueblos

- Pod španeĕlským sluncem, por Josef Forbelský, Praga: Odeon, 1981. (al checo)

(6) Entre España y Francia 

- Entre l’Espagne et la France: pages d’un francophile, por Albert Glorget. Paría: 
Bould & Gay, 1918. (al francés)

(7) Don Juan 

- Don Juan, por Catherine Allison-Phillips. Londres: Chapman & Dodd, Ltd. 
1923; New York, Knopf, 1924- (al inglés)

- Don Juan, por Christian Manso. París: J. Corti, 1992. (al francés)

- Don Giovanni, por Attilio Dabini. Milano: Bompiani, 1943. (al italiano)
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(8) La isla sin aurora

- L’isola senza aurora, por Renata Londero. Napoli: Liguori, 2006. (al italiano)

(9) Doña Inés 

- Doña Inés, por Georges Pillement. París: Sorlot, 1943. (al francés)

(10) Félix Vargas

- Félix Vargas, por F. de Miomandre. París: Editions Fourcade, 1931. (al francés) 

- Félix Vargas, por Luigi Panarese. Modena: Ugo Guanda, editor, 19434. (al 
italiano)

(11) Confesiones de un pequeño filósofo 

- Väikese filosoofi pihtimused, por Tilu Pöder, Tallinn: Perioodika, 1980. (al finés) 

- Journeys in time and place: two works of Azorín, por Walter Borestein. Rock Hill: 
Spanish Literature Publications, 2002. (al ingles)

(12) Blanco en azul: cuentos (1976)85

- The Syrens and Other Stories, por Warre B. Wells. Londres: The Bennington 
Books (nº 5), E. Partridge at Scholartis Press, 1931. (al inglés)

(13) Superrealismo 

- Surréalisme: pré-roman, por Christian Manso, París: J. Corti, 1989. (al francés)

(14) La casa cerrada

- Zavřený dům: Obrazy a siluety, por Zdenĕk Šimd. Brno: Jan V. Pojer, 1944. (al 
checo)

(15) Antonio Azorín

- Vita di uno strano signore, por Antonio Gasparetti. Milano: Rizzoli, 1959. (al 
italiano)

85.  De esta obra se ha traducido de forma independiente el cuento “Los niños de la playa”, 
tanto al inglés (“Children on the beach”. Narratives form the Silver Age, Anthology of twentieth Spanish 
Stories, I. Madrid: Iberia, 1988), como al francés (Infants a Ia plage”. Narrations tie l’agê d’argent. 
Anthologie du conte espagnal du XXé siècle), Madrid: Iberia, 1988, y también al alemán, como 
veremos más adelante.
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(16) La voluntad

- La volontà, por Lia Ogno. Florencia: Le Lettere, 2002. (al italiano)

(17) Una hora de España 

- An hour of Spain, por Alice Raleigh. Londres: G. Routledge, 1930. (al inglés)

(18) Lo Invisible:

- L’Invisibile. Introduccion, traducción y notas de Lucio Bcisalisco. Verona: 
Librerio Universitaria, 1988. (al italiano)

4. Las traducciones alemanas de Azorín (por orden cronológico 
de publicación en español).

Las obras traducidas al alemán, casi todas ellas publicadas en editoriales suizas, la 
primera en Berna, y las otras dos en Zúrich, seguramente por tratarse de épocas 
convulsas, de guerras y posguerras mundiales en las que Suiza se mantuvo 
neutral, son las siguientes86:

4.1. Bekenntnisse eines kleinen Philosophen 

Traducción de Confesiones de un pequeño filósofo (1904), versión realizada por 
Lienhart Roffler y Jaime Romagosa y publicada en 1949 en la editorial Albert 
Züst de Berna. 

Se trata de una obra clave en la trayectoria de Azorín, como veíamos más 
arriba, una obra de transición entre la novela de corte autobiográfico al ensayo 
centrado en el paisaje español y la reflexión. En palabras de Mª José Ferrari, 
estaríamos ante:

86.  Bekenntnisse eines kleinen Philosophen. [Die Übertragung ins Deutsche haben Lienhart 
Roffler und Jaime Romagosa besorgt.] Bern-Bümpliz: Züst, 1949; Spanische Visionen: Literarische 
Paraphrasen. [Aus dem Spanischen übertragen von Anna Maria Ernst-Jelmoli] Zürich: Rascher, 
1942 (Europäische Bibliothek); Auf den Spuren Don Quichotes. [Aus dem Spanischen übersetzt 
von Anna Maria Ernst-Jelmoli. Einführung: Fritz Ernst]. Mit 6 farbigen und 8 schwarzen 
Wiedergaben nach Gemälden von Fritz Widmann. Zürich: Rascher, 1923.
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[…] una obra esencial en la trayectoria de Martínez Ruiz, no sólo por su 
belleza, sino porque su composición acaece en un momento de transición 
del autor hacia una nueva sensibilidad: tercera parte de la trilogía de 
corte seudo-autobiográfico de “Antonio Azorín”, se encuentra más 
ligada estéticamente a los llamados “libros de estampas” inmediatamente 
posteriores, como Los Pueblos (1905), España (1909) o Castilla (1912). Esta 
nueva sensibilidad, menos reflexiva y más sensual, impregna las páginas 
hasta llegar a ser ella misma la protagonista: es la sensibilidad de Antonio 
Azorín la que sustituye a Antonio Azorín como protagonista de la novela, 
y seguirá siendo esa misma sensibilidad, fundida con la del autor, la que 
protagonice las “estampas”87.

4.2. Auf den Spuren Don Quijotes 

Traducción de La ruta de Don Quijote (1905), realizada por Anna-Maria Ernst-
Jelmoli y publicada en 1923 en la editorial Schatzmann de Zürich. 

En este caso resulta interesante la gestación de la obra, un encargo destinado 
a mostrar ese nuevo Azorín capaz de sacar partido al aburrimiento y los silencios 
de los pueblos manchegos y que José Mª Ferrándiz describe de la siguiente 
manera:

El origen de la obra es conocido porque lo reveló el propio autor en su 
libro Madrid (1941). José Ortega Munilla, director de El Imparcial y padre de 
Ortega y Gasset, le citó en su casa para proponerle un viaje; Azorín, conocido 
y respetado en los ambientes literarios desde la publicación de La voluntad 
(1902) y Antonio Azorín (1903), acababa de dejar el diario España, en el que 
había estrenado su célebre pseudónimo en enero de 1904 y en cuyas páginas 
destacó como cronista parlamentario (…). Con La ruta de Don Quijote Azorín 
nos dejó un retrato de los pueblos y lugares manchegos que visitó: Argamasilla 
de Alba, Puerto Lápice, Ruidera, la cueva de Montesinos, Campo de Criptana, 
El Toboso y Alcázar de San Juan. [ …] La ruta de don Quijote contiene varios 
puntos de interés que van más allá de la recreación de vida en localidades 

87. Cf. “Las confesiones de un pequeño filósofo, una obra “sui generis”, 
EPOS, XVIII (2002). pág. 163-175: 164, en: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.
php?pid=bibliuned:Epos-F8A57AD5-511A-E671-4979-E8E8734B70EA&dsID=PDF.
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sumidas en la abulia. Un maduro Azorín llegaría a afirmar, mucho después, 
que el núcleo del periodismo es la noticia. Las crónicas de El Imparcial en 
1905 nacen de lo contrario: de la ausencia de noticias. En los pueblos por los 
que transitó no pasaba nada digno de ser contado por cualquier reportero convencional, 
aunque sí para Azorín, capaz de sacar partido de situaciones tan poco favorables como 
el aburrimiento o los silencios. Unos pueblos para los que no parecía corrido el tiempo 
desde el siglo XVI eran materia idónea para el estilo que practicaba; de ahí que el 
hispanista estadounidense E. Inman Fox notara hace tiempo que los artículos 
azorinianos “contribuyen muy poco a una comprensión del Quijote, pero se le 
ofrece a Azorín la oportunidad de pintar los paisajes manchegos y sus pueblos 
como le parecen en 1905 y de imaginar cómo habrían sido en el siglo XVI. 
No todos lo comprendieron88. 

4.3. Spanische Visionen 

Traducción de artículos tomados de dos obras: Castilla y Lecturas españolas, 
ambas de 1912 y realizadas asimismo, como la anterior, por Anna-Maria Ernst-
Jelmoli y publicada en 1942 en la editorial Baumann & Co. de Zürich.

José Manuel Vidal Ortuño describe la estructura y sentido de esta obra, 
centrados en el paisaje castellano y el lento transcurrir del tiempo, temas 
centrales de la obra azoriniana, de la siguiente manera:

El sentido general de la obra lo expone Azorín en el prólogo, donde dice 
que “se ha pretendido en este libro aprisionar una partícula del espíritu de 
Castilla”, desterrando las formas “aparatosas”, concediendo más importancia 
“a los ferrocarriles –obra capital en el mundo moderno- que a los hechos de 
la historia concebida en su sentido tradicional ya en decadencia”; y concluye: 
“una preocupación por el poder del tiempo compone el fondo espiritual de 
estos cuadros”. (…) Así pues, Castilla y el tiempo son los temas vertebradores de 
todo el libro. Nos encontramos ante una obra que, según Rozas, presenta una 
bien calculada estructura, que responde a una distribución muy equilibrada: 
4+3+4+3. Si quisiéramos sintetizar un poco más, diríamos que los siete 
primeros capítulos, más volcados hacia el ensayo, nos aportan ideas generales 

88.  La cursiva es nuestra. Cf. “La ruta de Don Quijote, un clásico de Azorín en el III Centenario”, 
El Salt, 4, 2005, en: http://www.joseferrandiz.com/salt0504.htm
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sobre Castilla (o si se prefiere, sobre España), mientras que los otros siete, al ser 
cuentos, se centran en seres bien concretos que sufren la tragedia del tiempo89.

4.4. “Kinder am Strand” 

Se publica en el volumen titulado Erzählungen aus dem Silbernen Zeitalter. Eine 
Anthologie spanischer Prosa des XX. Jahrhunderts (Madrid: Iberia, 1989). Se trata 
de una antología de prosa española del siglo XX obra en su mayor parte 
del traductor Dietrich Eckhard Groth, a excepción de un fragmento de la 
obra de Unamuno San Manuel Bueno, mártir, que realiza Erna Brandenberger. 
Se publica un año más tarde que las versiones inglesa y francesa en lo que 
parece ser una edición comercial especial para los viajeros de esa compañía 
aérea; al año siguiente, en 1990, se publica de nuevo esta versión alemana en 
otra editorial: “Kinder am Strand”. Wie Felix Muriel auf die Welt kam, Bonn: 
Suhrkamp, 1990.

Es la traducción más moderna, y se trata de un cuento perteneciente al 
volumen Blanco en azul, uno de los cuatro en los que Azorín, emulando a 
Galdós, hace protagonista al personaje central de la novela del mismo nombre, 
el poeta Félix Vargas.

Así, a primera vista podemos colegir varias conclusiones a la luz de los datos 
que ofrecen los títulos y datos de las cuatro traducciones:

(1) La primera traducción de una obra de Azorín, de los años 20, es uno de sus 
más conocidos ensayos, y se centra en el personaje más universal de la literatura 
española, muy admirado en Alemania, nuestro querido Don Quijote, y su ruta 
por España.

(2) Tras esa primera traducción vuelve a haber otras dos, esta vez en los años 
40; la primera, otro ensayo también centrado en los paisajes españoles (obra 
por cierto, de la misma traductora que la anterior), y una segunda, la única 
novela de las cuatro, esa tercera parte a su vez de la serie autobiográfica sobre 
el personaje ficticio de Antonio Azorín, en este caso, su infancia, una obra con 
la que nuestro autor cierra una etapa más intimista y filosófica para pasar a una 
segunda más centrada en el tema de España, más “noventayochista”.

89.  Cf. www.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/.../1/.../castilla3.doc
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(3) El interés de los editores parece identificarse más por la obra ensayístico-
filosófica que por la novela azoriniana, interés que surge muchos años después 
de la publicación de las obras en España. Además, ese interés se centra, en los 
años 40, en:

- La figura de Don Quijote y la novela española más universal.

- Las ciudades más emblemáticas y conocidas en España: Salamanca, Toledo y 
Sevilla, unidas a su vez a las grandes novelas de la literatura española: La Celestina, 
El Lazarillo…

(4) El conocimiento del público germanoparlante de la obra de Azorín es 
prácticamente nulo a partir de la segunda quincena del siglo XX, restringido a 
ese breve cuento de Los niños en la playa.

5. el paisaje levantino en las traducciones alemanas

La producción literaria de Azorín posee, como es conocido, un importante valor 
estilístico. Su forma de escribir, muy peculiar, se caracteriza por el “impresionismo 
descriptivo”, por el uso de frases cortas y una sintaxis simple, por el léxico castizo y por 
la presencia de series de dos adjetivos unidos por una coma. Lo vemos en fragmentos 
extraídos de tres de sus obras traducidas, las que describen paisajes levantinos:

5.1 Bekenntnisse eines kleinen Philosophen (1949)

Traduce casi íntegramente la obra original de Azorín del mismo título. Si nos 
basamos en la edición de José María Martínez Cachero90, faltan cuatro ensayos: 
“La lucecita de la capuchina”, “La filosofía de las cosas”, “Mi madre”, “Curiosidad 
y candor”, “Mi padre” y “Yo, pequeño filósofo”. 

Esta obra, la tercera de la serie (auto)biográfica sobre Antonio Azorín, está 
centrada en la infancia del protagonista en un colegio interno de los escolapios 
de Yecla, y este es el escenario más importante de esta trilogía. Como dice 

90.  Cf. Madrid: Austral, 1976.
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María Martínez del Portal en el prólogo a su edición de La voluntad91, la novela 
que inaugura dicha trilogía:

[…] las determinaciones espaciales son bien precisas, no así las temporales 
[…] el escenario más sostenido es Yecla […] el escenario que adquiere mayor 
protagonismo […] el que cuenta con descripciones más puntuales y más 
logradas. Además, diríase que es tierra dotada de fuerza, grandeza y maleficio; 
paraliza voluntades […] y se convierte, en determinadas ocasiones, en pueblo 
símbolo de España, [aunque] su visión de Yecla y Toledo, prototipos de ciudades 
muertas […] se opone a la de Madrid, centro de constante y abrumador 
bullicio92.

De estas Confesiones… tomamos esta primera descripción, típicamente 
azoriniana, de un paisaje levantino (todavía no alicantino) que vamos a recoger 
aquí, de esa Yecla rural, tomada del capítulo titulado “La vega”:

El estudio está situado en la parte posterior del edificio, en el piso principal; 
desde sus ventanas se domina la pequeña vega yeclana. Es un paisaje verde y 
suave; la fresca y clara alfombra se extiende hasta las ligeras colinas de los cerros 
rojizos que cierran el horizonte. Cuadros negruzcos de hortalizas ensamblan 
con verdes hazas de sembradura; los azarbes se deslizan culebreando, pletóricos 
de agua clara y murmuradora, entre las lindes; acá y allá, un almendro de tronco 
retorcido, una noguera secular y rotunda, destacan su nota alegre; a la izquierda 
se ve el boscaje de la alameda, tupido, negro; a la derecha, la carretera, blanca y 
recta, sube un largo declive y desaparece en lo alto de un terreno93.

La traducción alemana, titulada “Die Wiese” (que no significa exactamente 
la “vega”, sino la ‘pradera’), una traducción en la que la cadencia de la cita de 
Azorín está muy lograda, reza así: 

91.  Cf. MARTÍNEZ RUIZ, J., La voluntad (edición de María Martínez del Portal). Madrid: 
Cátedra, 1997.

92.  Ibídem, pp. 94-95.

93.  Cf. Confesiones…, p. 63.
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Das Arbeitszimmer liegt im hintern Flügel des Gebäudes im ersten Stock. Von 
seinen Fenstern aus überschaut man den kleinen Wiesenplan von Yecla: eine 
wohltuende, grüne Landschaft. Der frische und helle Teppich breitet sich hin 
bis zu den sanften Hügeln, die als rötliche Kette den Horizont abschließen. 
Dunkle Vierecke von Gemüsebeeten und Futteräckern wechseln ab mit Streifen 
grünender Saat. Zwischen den Grundstücken schlängeln sich, voll klaren, 
murmelnden Wassers, die Kanäle hin; da und dort hebt sich ein Mandelbaum 
mit knorrigem Stamm, ein uralter Nußbaum mit kugeliger Krone ab und 
verleiht dem Bild eine heitere Note. Zur Linken sieht man, dicht und schwarz, 
den Espenwald; rechts steigt die Landstraße weiß und gerade einen langen 
Abhang hinan und verschwindet auf der Höhe einer Kuppe94.

En ese mismo libro sólo encontramos otra descripción levantina titulada 
“Yecla”, algo menos positiva que la anterior, pues no se centra en el paisaje, 
sino en el espíritu de las personas y en el sombrío ambiente rural de la época 
a los ojos del autor:

“Yecla –ha dicho un novelista– es un pueblo terrible”. Sí que lo es; en este 
pueblo se ha forjado mi espíritu. Las calles son anchas, de casas sórdidas o viejos 
caserones destartalados; parte del poblado se asienta en la falda de un monte 
yermo; parte se explaya en una pequeña vega verde, que hace más hórrida la 
inmensa mancha gris, esmaltada con grises olivos, de la llanura sembradiza… 
En la ciudad hay diez o doce iglesias; las campanas tocan a todas horas; pasan 
labriegos con capas pardas; van y viene devotas con mantillas negras y […]. En 
Semana Santa toda esta melancolía congénita llega a su estado agudo; […]95.

La traducción también reproduce este ambiente noventayochista en un gris 
pueblo español, con silencios sólo rotos por solitarios pasos y el tañer de las 
campanas, ambiente que se agudiza en Semana Santa, fragmento en el que 
el traductor debe encontrar la forma de expresar en alemán adjetivos como 
“hórrido” (bedrückend) y “sembradizo” (saattragend), y en donde sólo esas 
“bigotte Frauen” (‘mujeres beatas’) podrían no corresponderse del todo con 
nuestras “beatas de mantilla”:

94.  Cf. Bekenntnisse…, p. 33.

95.  Ibídem, p. 71.
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“Yecla”, hat ein Schriftsteller gesagt, “ist ein schreckliches Nest”. Ja, das ist es; 
in diesem Städtchen ist mein Geist geformt worden. Die Straßen sind breit, 
mit häßlichen Häuschen oder mit großen, alten, halbzerfallenen Gebäuden. 
Ein Teil des Städtchens liegt am Hang eines kahlen Berges, ein Teil dehnt sich 
auf einem kleinen Wiesenplan aus, welcher die unermeßliche, graue Fläche 
der mit Olivenbäumen bestandenen, saattragenden Ebene noch bedrückender 
erscheinen läßt... In der Stadt hat es zehn oder zwölf Kirchen. Die Glocken 
hören nie auf zu schlagen. Bauern mit braunen Überwürfen schreiten vorüber, 
bigotte Frauen in schwarzen Mantillen kommen und gehen [...]. Diese ganze 
Melancholie, die der Stadt angeboren ist, erreicht ihren Höhepunkt in der 
Karwoche96.

El tiempo y su lento transcurrir era, como veíamos, el tema central de esta 
obra, lo que refleja perfectamente este fragmento, con lo que Azorín no parece 
presentar las dificultades de traducción que presenta Blasco Ibáñez a la hora 
de traducir el paisaje. Además, como diría Justo Fernández López con unas 
palabras que comentan por sí solas las dos traducciones citadas:

A pesar de ciertas veleidades políticas, Azorín es ante todo un temperamento 
contemplativo. Su capacidad es la sensibilidad, la capacidad de percibir el 
valor emotivo y poético de las cosas. No es apasionado y tormentoso (o 
atormentado) como Unamuno, sino de espíritu fino y delicado. Ve los sutiles 
matices de todo y sabe destacar el profundo sentido humano de las cosas 
pequeñas. Su fuerte es el gusto por lo pequeño, lo cotidiano. […] Azorín tiene 
ojos de pintor y alma de intelectual. En él predomina lo visual como buen 
hombre levantino. Sus descripciones y visiones son exclusivamente plásticas. 
Su sensibilidad es la del hombre cultivado y educado. Es una sensibilidad 
delicada con dos vertientes: la estética y la moral. Es decir, su estética está 
dirigida por ciertas ideas97.

Por otra parte, los traductores, Lienhart Roffler y Jaime Romagosa (que sólo 
parecen ser conocidos como traductores de esta obra), explican en un pequeño 

96.  Ibídem, pp. 43-44.

97.  La cursiva es nuestra. Cf. “José Martínez Ruiz - ‘Azorín’” (1873-1967), en: http://
hispanoteca.eu/Literatura%20espa%C3%B1ola/Generaci%C3%B3n%20del%2098/
Azor%C3%ADn-Vida%20y%20obras.htm (última consulta: 14/09/2011).
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epílogo a la traducción los dos problemas que la misma les ha planteado98: si 
se deben mantener los tiempos de los verbos de acción y si se debe asumir la 
mezcla consciente de expresiones coloristas y pálidas, pues Azorín, como habla 
de recuerdos, y en un uso aparentemente arbitrario de los tiempos verbales, 
juega con ellos y hace de algo pasado presente plasmándolo con colores 
brillantes, y lo presente se hace pasado a través de la palidez de la descripción. 
Concluyen que la combinación de ambos aspectos le da brillantez al conjunto.

5.2. Auf den Spuren Don Quijotes (1923)

La traductora, también conocida por la traducción-adaptación al alemán de una 
versión de El Quijote para niños99, traduce íntegramente la obra publicada por 
Azorín en 1905, que consta de 15 capítulos. Al tratar sobre el recorrido de Don 
Quijote, centrado en La Mancha, como se destaca en el prólogo a la traducción, 
no hay ninguna descripción de paisajes levantinos en esta obra.

98.  Cf. Bekenntnisse..., pp. 21-42:41.

99.  Véase CERVANTES, M. de, Don Quichotes Abenteuer. Zürich: Rascher Verlag, 1925.
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El “Índice” de la obra aparece traducido de la siguiente manera:

Capítulo I. La partida Die Abreise

Capítulo II. En marcha Unterwegs

Capítulo III. Psicología de Argamasilla Psychologie von Argamasilla

Capítulo IV. El ambiente de Argamasilla Die Atmosphäre von Argamasilla

Capítulo V. Los académicos de 
Argamasilla

Die Akademiker Argamasilla’s

Capítulo VI. Siluetas de Argamasilla Silhoutten aus Argamasilla

Capítulo VII. La primera salida Der erste Auszug

Capítulo VIII. La venta de Puerto 
Lápiche

Die Schenke von Puerto Lápiche

Capítulo IX. Camino de Ruidera Auf dem Weg nach Ruidera

Capítulo X. La Cueva de Montesinos Die Höhle von Montesinos

Capítulo XI. Los molinos de viento Die Windmühlen

Capítulo XII. Los Sanchos de Criptana Die Sanchos von Criptana

Capítulo XIII. En El Toboso El Toboso

Capítulo XIV. Los Miguelistas de El 
Toboso

Die Miguelisten von El Toboso

Capítulo XV. La exaltación española Die exaltierte spanische Phantasie

5.2. Spanische Visionen (1942)

La misma traductora de la obra anterior traduce aquí ensayos tomados de dos 
obras distintas: Castilla y Lecturas españolas, ambas de 1912, una obra esta última 
que, como afirma el propio Azorín en el prefacio a la edición, inaugura “una 
serie de libros sobre la antigua literatura española; sobre la antigua, con algo de la 
moderna […], [en donde] domina un deseo personal de ver lo que en realidad 
hay en la vieja valoración de las letras españolas”100. Los artículos traducidos son:

100.  Cf. AZORÍN, Lecturas españolas. Madrid: Agrupación nacional del comercio del libro, 
1974, p. 9.
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- La catedral (“Die Kathedrale”), sobre la catedral de León.

- (“Der Sänger des Cid”), sobre la más mítica figura castellana.

- (“Va hede ziat Alhaquime”), sobre Almanzor, el último rey de Córdoba.

- Las nubes (“Die Wolken”), sobre la Salamanca en la que se enamoraron 
Calixto y Melibea.

- Un hidalgo (“Ein Hidalgo”), sobre el hidalgo, uno de los amos de Lázaro de 
Tormes.

- El caballero del verde gabán (“Der Ritter mit dem grünen Rock”), uno de 
los personajes clave del Quijote, y uno de los capítulo centrales de nuestra obra 
más universal.

- (“Die ersten Früchte”). No lo hemos encontrado en ninguno de los textos 
originales.

- (“Entlaufen”). No lo hemos encontrado tampoco en ninguno de los textos 
originales.

- La fragancia del vaso (“Der Duft der Erinnerung”), una bella historia 
ambientada en Toledo y Burgos contada en La ilustre fregona de Cervantes.

- Una ciudad y un balcón (“In einer Stadt, auf einem Balkon”), sobre la ciudad 
de Toledo.

No hemos encontrado dos de los relatos del índice de la versión alemana, 
como se puede observar.

Aquí tenemos pues, traducidos relatos centrados en las ciudades españolas 
más famosas, como Salamanca, Toledo, León…, unidas a los grandes clásicos de 
la literatura española: El Lazarillo, La Celestina, El Quijote, es decir, la literatura 
española. No hay por tanto, tampoco, descripciones de paisajes levantinos.

5.4. “Kinder am Strand” (1989)

En él, el traductor, Dietrich Eckard Groth (que sólo parece ser conocido 
como traductor al español por esta traducción), como explica José Manuel 
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Vidal Ortuño, “el autor alicantino rememora un episodio de su infancia”101, que 
sucede en una playa del País Vasco: la de Errondo-Aundi, en San Sebastián. Ni 
rastro, por tanto, tampoco, de paisajes levantinos102.

101.  Cf. “Los cuentos de José Martínez Ruiz (Azorín)”, Murcia: Universidad de Murcia, 2006, 
p. 142.

102.  Reproducimos, sin embargo, un bello fragmento que describe esa playa y su traducción 
alemana, que no logra expresar en alemán la gran plasticidad del original azoriniano en 
expresiones como “piedra granulienta” o “niños infinitos”, que no reproducen las versiones 
alemanas “gekörnten Stein” y “unzählige Kinder”:
“En la casa hay una terraza embaldosada con grandes losas; el poeta ama la piedra, la piedra 
granulienta –la del Guadarrama–, la piedra arenisca, fácil y blanda para el trabajo; dura en 
cuanto los vientos la van azotando y las aguas la mojan; la piedra tallada por cincel ingenio, 
en populares imágenes, la piedra tosca, irregular, que se traba en los muros con dura argamasa. 
El poeta ama la piedra y el agua. Desde la terraza de su casa de verano se divisa un panorama 
de mar espléndido. De día el mar es azul, verde, glauco, gris ceniciento. De noche, allá arriba, 
fulge, con intermitencias, la luz de un faro, y las olas hacen, acompasadamente, un son rítmico 
y ronco, un son que en los primeros instantes del sueño, entre vigilia y sueño, el poeta escucha 
complacido, voluptuoso. Y aquí, en la playa, a dos pasos de la terraza, durante toda la mañana, 
entre los bañistas extendidos por la dorada arena, los niños, muchos niños, infinitos niños, van, 
vienen, triscan, devanean corren delante de las olas cuando las olas avanzan; las persiguen, las 
pisotean, chapoteando con sus piececitos desnudos cuando las olas, después de haber hecho 
un esfuerzo avanzando hacia los bañistas, se retiran cansadas para arremeter luego de nuevo. El 
poeta trabaja a primera hora de la mañana, cuando el aire es delgado y fresco, cuando la luz es 
cristalina y virginal; luego, próximo al mediodía, vienen a verle tres, cuatro o seis amigos. Félix 
Vargas en esa hora está un poco cansado de la meditación”.

La traducción alemana reza así:
“Im Haus gibt es eine mit großen Steinplatten belegte Terrasse; der Dichter liebt den Stein: 
gekörnten Stein –den aus der Guadarrama– und Sandstein, der weich ist und leicht zu 
bearbeiten, jedoch felsenhart sobald Winde ihn peitschen, und Wasser ihn näßt; Stein von 
einem naiven Meißel zu volkstümlichen Bildnissen behauen; groben, zackigen Stein, den 
man mit zähem Mörtel zu Mauern fügt. Der Dichter liebt den Stein und das Wasser. Von der 
Terrasse seines Sommerhauses aus hat man eine herrliche Aussicht auf das Meer. Tagsüber 
ist das Meer, blau, grün, hellgrün, grau, aschgrau. Nachts blinkt ganz oben das Licht eines 
Leuchtturms, und rhythmisch wogen die Wellen mit gemessenem Rauschen, dem der Dichter 
ein Einschlummern, zwischen Wachsein und Schlaf, mit lustvollem Behagen lauscht. Und 
hier am Strand, zwei Schritte von der Terrasse weg, zwischen den auf dem goldenen Sand 
ausgestreckten Badegästen, tummlen sich den ganzen Morgen über Kinder, viele Kinder, 
unzählige Kinder; sie scharren im Sand, tollen herum, laufen vor den heranrollenden Wellen 
her, und wenn diese, nach ihrem Bemühen, den Badegästen auf den Leib zu rücken, müde 
verebben, bloß um wieder aufs neue anzustürmen, verfolgen sie sie und trampeln mit ihren 
nackten Füßchen in ihnen herum. Der Dichter arbeitet in den frühen Morgenstunden, wenn 
die Luft dünn und frisch ist und das Licht kristallen und jungfräulich; später, gegen Mittag, 
kommen ihn drei, vier oder sechs Freunde besuchen. Um diese Zeit ist Félix Vargas ein wenig 
müde vom vielen Denken.
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6. conclusiones

Por tanto, y en conclusión: ¿cuál es el Azorín que se conoce en el ámbito 
germanoparlante para el que no puede leer los textos en lengua original? El 
Azorín más “arquetípico” en palabras de Miguel Ángel Lozano103, no el novelista 
de La voluntad o Doña Inés, sino el Azorín ensayista y noventayochista, el de 
las descripciones de paisajes castellanos y la recreación de los grandes clásicos 
literarios españoles, como acabamos de indicar; el de esta última obra, el de 
las Visiones españolas. Por eso sólo encontramos traducciones de descripciones 
sobre el Levante en Las confesiones… y en las obras anteriores a ese cambio de 
José Martínez Ruiz en Azorín. Y por eso terminamos este trabajo con una cita, 
esta vez sí, “alicantina”, sobre el valle del Vinalopó, que no ha podido disfrutar 
el público alemán, pues aparece en Antonio Azorín, obra no traducida a la lengua 
germánica, en una típica descripción azoriniana:

Hoy Azorín se ha marchado a Petrel. Petrel se asienta en el declive de una colina, 
solapado en la fronda, a la otra banda del valle de Elda, dominando con sus casas 
blancas y su castillo bermejo el oleaje, verde, gris, azul, de la campiña. Monóvar está 
a la parte de acá, frente a frente, sobre una ancha meseta. El camino desciende en 
empinados recuestos, culebrea entre rapadas lomas, toca un huertecillo de granados, 
se acosta a un plantel de oliveras, empareja con un azarbe de aguas tranquilas, pasa 
rozando el cubo de un molino, entra, por fin, en las huertas frescas y amenas de 
Elda. Y he aquí la misma Elda que los iberos, grandes poetas, llamaron Idaella, de 
Daellos, que en nuestra lengua es casa de regalo. El palacio vetusto de los Coloma, 
Virreyes de Cerdeña, muestra en lo alto sus dorados muros ruinosos; abajo, el pueblo 
se extiende en tortuosas callejas apretadas. El Vinalopó corre en lo hondo. Y dos 
fuentes, la de Alfaguar y la Encantada, parten y reparten sus aguas en una red de plata 
que se esparce y refulge por la llanura. Espaciosos cuadros de hortalizas ensamblan 
con plantaciones de viñedos; junto a los granados se enhiestan los almendros. Y los 
anchos y redondos nogales ponen con su penumbra, sobre el verde claro de alfalfa, 
grandes círculos de azulado verdoso. […] Azorín ha continuado viaje hacia Petrel. 
De Elda a Petrel hay media hora; el camino corre entre grata y fresca verdura104.

103.  Cf. AZORÍN, Obras escogidas II. Ensayos. Edición de Miguel A. Lozano Marco, Madrid: 
Espasa-Calpe, 1998, pp. 17-61.

104.  Cf. DÍEZ MEDIAVILLA, A., “Descripción y paisaje: dos cuadros distintos de un mismo 
entorno”, pp. 135-150, en: RICO NAVARRO, M. C., Azorín y Petrer. Alicante: Universidad 
de Alicante, 1998, p. 143.






