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Eduardo Marquina Angulo (1879-1946). Escritor, académico y diplomático. ES/EE UU 
 
Perfil biográfico. Formado en derecho y en filosofía y letras, este barcelonés de nacimiento 
destacó en el ámbito literario por cultivar con maestría el poema escénico. Su carrera literaria, 
adscrita al movimiento modernista, estuvo ligada durante los primeros años al ejercicio 
periodístico. Las revistas Pèl, Ploma i Joventut y Catalunya artística, así como el diario 
barcelonés La publicitat, periódico para el que trabajó como cronista, servirían a Marquina 
para publicar, bien que de forma fragmentada, sus primeros trabajos literarios. Fue 
corresponsal en París y redactor jefe de la revista España nueva. Pese a la crítica dividida que 
suscitaron sus obras, especialmente las poéticas, la dedicación de Marquina a las letras se 
consuma con los repetidos éxitos teatrales, con su elección en 1931 como académico de la 
Real Academia Española y, en definitiva, con la consideración de referente del drama histórico 
en verso que la historia literaria española guarda de este autor. Entre sus distinciones y 
reconocimientos destaca el haber sido nombrado en 1939 presidente de la Sociedad General 
de Autores Españoles. En 1943, establecido el régimen franquista, con el cual acabó 
simpatizando, recibe la insignia de la Orden de Alfonso X el Sabio y en 1946, la Medalla de Oro 
de Barcelona. Estos últimos años se embarca en un periplo de conferencias, recitales y 
misiones diplomáticas por varios países hispanoamericanos. Falleció en Nueva York, donde 
había acabado instalándose para ejercer funciones diplomáticas. 
 
Actividad traductora. Como suele ocurrir en el panorama literario, también en Marquina la 
faceta de traductor ha quedado eclipsada por la de poeta y dramaturgo. Con todo, ejerció la 
traducción con conciencia y convicción de su importancia, y abarcó un amplio espectro de 
escritores y lenguas, aunque su preferencia por el francés llegara a ser manifiesta. Vertió al 
español obras románticas de autores franceses como Chateaubriand, Alejandro Dumas hijo, 
Victor Hugo o André Chénier. Tradujo la comedia La enemiga, del italiano Dario Nicodemi; la 
tragedia Elektra de Hoffmannsthal, y varios textos de los autores catalanes como Àngel 
Guimerà, Adrià Gual, Joan Maragall o Josep Maria de Sagarra. Del portugués tradujo las obras 
completas del poeta luso Guerra Junqueiro, y La ciudad y las sierras, de Eça de Queiroz.  
     Su actitud comprometida con el arte y el pensamiento también quedó plasmada en la 
revista barcelonesa Luz, concretamente en un artículo publicado junto con Luis de Zulueta con 
motivo de la inauguración de una sección sobre letras extranjeras. En este artículo, los autores 
ponen negro sobre blanco su intención de seleccionar y traducir a clásicos y modernos «sin 
prejuicio ninguno», con el único propósito de dar a conocer a «buenos literatos extranjeros» 
absolutamente desconocidos entre el público español. En este sentido, son reseñables las 
versiones que realizó de un elenco de poemas franceses firmados por autores como Verlaine, 
Maeterlink, Mallarmé o Baudelaire, que junto con la traducción de obras del abate Prevost y 
André Chénier coadyuvaron a la difusión de la estética modernista en la España de finales del 
siglo XIX. 
     Su traducción de Saliendo de la esclavitud, del célebre escritor afroamericano Booker T. 
Washington, ha dado pie al profesor Juan José Lanero para tildar a Marquina de 
«manipulador». Intelectual sensible a las contigencias de su tiempo, el escritor barcelonés se 
sirve del prefacio para dar su visión, en tono de diatriba aleccionadora, sobre diversos temas 
de la obra en relación con los problemas de España y aun «proclamar y reclamar los derechos 
del pueblo español». En esa introducción crítica establece de forma expresa la adecuación y la 
equivalencia de la obra en el contexto español, de modo que al traducir no domestica la 
referencialidad del original, sino que se vale de aclaraciones culturales y lingüísticas, que según 
Lanero «no siempre son necesarias y, en ciertos casos, denotan un desconocimiento notable 
de la lengua base o de la lengua meta».  
 
Bibliografía. Antonio Marco García, «Eduardo Marquina, traductor de Chénier y de Prévost», 
en Los clásicos franceses en la España del Siglo XX: estudios de traducción y recepción, coord. 
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por Francisco Lafarga Maduell, Antonio Domínguez, 2001, págs. 229-236. Juan José Lanero, 
«Eduardo Marquina y la autobiografía de Booker T. Washington: de esclavo a catedrático». 
Eduardo Marquina y Luis de Zulueta, 1898, «Paul Verlaine», en la revista Luz 8, 5 (citado en el 
artículo de A. Marco). [David Pérez, 2013] 


