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José María Valverde (1926-1996). España 
 
Perfil biográfico. Traductor y poeta oriundo de Valencia de Alcántara (Cáceres). Pasó las 
primeras etapas de su vida en Madrid, donde estudió Filosofía y se doctoró con una tesis sobre 
la filosofía del lenguaje en Wilhelm von Humboldt. Fue amigo de varios miembros de la 
generación del 36, perteneció al grupo Juventud Creadora y escribió en múltiples revistas 
literarias. Publicó su primer libro de poesía, Hombre de Dios, en 1945 y en 1949 obtuvo el 
Premio Nacional de Literatura «José Antonio Primo de Rivera» por La espera. Intelectual afín a 
las corrientes católico-marxistas, comprometido con los movimientos sociales de 
Hispanoamérica y, en especial, con el sandinismo nicaragüense, no regresó del exilio 
voluntario en EE UU y Canadá hasta la muerte de Franco. A su llegada recuperó la cátedra de 
Estética en la Universidad de Barcelona y continuó ejerciendo la actividad docente, que, desde 
su comienzo en los años 50 como lector de español en Roma, solo abandonó para jubilarse en 
1981. Se dedicó también al ensayo, a la crítica literaria y al asesoramiento editorial. Entre los 
galardones más destacados que se le concedieron destacan el Premio Nacional «Fray Luis de 
León» de Traducción, que se le otorgó en dos ocasiones (por el volumen Cincuenta poesías de 
Rilke en 1957 y por el Ulises de Joyce en 1976), y el Premio Nacional a la Obra de un Traductor 
(1990). 
 
Actividad traductora. La traducción fue la actividad subtendente de su vida profesional. Rilke, 
Humboldt, Hölderlin, Goethe, Melville, Shakespeare, Brecht, Eliot, Joyce, Faulkner, Guardini, 
Whitman, Dürrenmatt, Dickens… están entre los más de treinta autores que vertió al español 
del alemán, inglés, italiano, griego antiguo y moderno. A lo largo de toda su vida y su obra 
siempre le acompañó un profundo sentimiento religioso; realizó traducciones de la Biblia, de la 
liturgia en el concilio Vaticano II y de estudios teológicos, como los del suizo Urs von Balthasar. 
Valverde se consideraba un traductor «absolutamente literal» y advertía de que, para traducir 
bien, era necesario apartarse del estilo literario propio y oír al autor original, pues «traducir es 
algo que sólo se puede hacer de oído: la cuestión está en percibir e imitar una voz, un acento, 
en que radica la vitalidad (o el desacierto) de las palabras concretas elegidas, que no cabe 
resolver una por una, a fuerza de diccionarios». Entendía, más allá, que el acto de traducir 
consiste en adentrarse primero en la propia mente y luego en culturas ajenas para favorecer 
un intercambio fecundo. 
 
Bibliografía. Del mismo J. M. Valverde, «Mi experiencia como traductor», en Cuadernos de 
traducción e interpretación (EUTI, Universidad Autónoma de Barcelona, núm. 2/1983, pp. 9-26) 
y «Ulises de Joyce: la experiencia de traducir», en el diario El País, 6 de junio de 1976. [David 
Pérez, 2011] 


