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Herranz traduce al castellano la única obra de 
Alfred Nobel 
El creador de los galardones que llevan su apellido escribió ´Nemesis´, un drama que escandalizó a su 
familia que decidió retirar la edición; sólo se conserva un ejemplar en Suecia 

 

LOURDES DURÁN. PALMA. Pocos, muy pocos, 
relacionan a Alfred Nobel, el inventor de la dinamita 
y, sobre todo, creador de los premios internacionales 
que llevan su apellido, con la creación literaria. Sus 
veleidades tomaron forma en la obra dramática 
Némesis, inspirada en la trágica vida de la condesa 
italiana Beatrice de Cenci, la misma que atrajo a 
plumas más distinguidas: Lord Byron y Alberto 
Moravia.  
La historia de Némesis es doble ya que al propio 
avatar de la protagonista se suma el de su autor, el 
sueco Alfred Nobel. "Él mandó imprimir el 
manuscrito pero no llegó a ver su publicación porque 
murió antes. Las ácidas críticas a la religión que él 
vertió en su libro no gustaron nada a su familia, ricos 
industriales, quienes decidieron destruir toda la 
edición. Sólo quedaron tres ejemplares. Uno de ellos 
está localizado en la Biblioteca Real de Suecia; de los otros dos se desconoce su paradero", relata Albert 
Herranz.  
Él ha tenido acceso a una copia remitida por la biblioteca. Desde los últimos dos años, ha trabajado en sus 
traducciones, una al catalán y otra en castellano. Sólo ésta ha visto la luz.  
"Ninguna editorial se interesó en el libro a excepción de la canaria El Baile del Sol", señala el escritor Herranz. 
Ya está en la calle, gracias a este escritor mallorquín, la primera edición en castellano de la única obra literaria 
de Alfred Nobel. 
Némesis sólo está traducida al esperanto y al esloveno. Ahora el castellano se ha convertido en la cuarta 
lengua en la que poder leer la obra teatral de Nobel. 
Cuenta Albert Herranz que el drama tan sólo se llevó a escena en una ocasión. En un teatro de Estocolmo, 
cuatro años atrás. El azar quiso que el traductor y este actor se conocieran. Fue la pieza del engranaje que 
propició que Herranz pidiera una copia a la Biblioteca Real de Suecia y que hoy el drama Némesis, dos años 
después, se pueda leer en castellano. 
No han sido los aspectos anecdóticos los que han encendido el interés de su traductor, ya que subraya que 
"la obra tiene mucha calidad".  
En ella, Alfred Nobel, a través de nueve escenas, va narrando la tormentosa vida de la marquesa Beatrice de 
Cenci, quien acabó asesinando a su padre en venganza por las torturas cometidas con sus hijos y los abusos 
sexuales hacia ella cuando era una niña. 
"Es un retrato, muy filosófico, de la época, el renacimiento italiano, en el que la Iglesia acabó condenando a 
morir en la hoguera a Beatrice", señala Herranz. 
Escrita por Nobel en un tono "filosófico" –abundan los diálogos con trasfondo existencial–, Némesis deja a las 
claras la posición "crítica" de su autor con respecto al victimismo religioso de que "las duras pruebas de la 
tierra se aliviarán en el cielo". "Creo que Nobel creía en Dios, pero era anticlerical", añade Albert Herranz. 
Él subraya los diálogos mantenidos entre Beatrice y el personaje de la Virgen. "Son verdaderas disertaciones 
filosóficas. Por ello, no se sabe si el interés de Nobel al escribirlo se centró más en que se leyera y no tanto en 
verla en escena", apunta su traductor. 

 

 

   
    

FotoHerranz también la ha traducido al catalán.  Foto: Manu 
Mielniezuk 
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1. El gobernador de Buenos Aires asume el liderazgo del 
peronismo  
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