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José Martí (1853-1895). Cuba 

Perfil biográfico. A pesar de algunos trabajos críticos existentes sobre el tema “Martí 
traductor” (entre los que, sin duda, destaca como definitivo el de Lourdes Arencibia José Martí 
traductor, Ediciones Hermanos Istraz, Pinar del Río, 2000), es poco sabido que el padre de la 
patria cubana (denominado todavía, un tanto bombásticamente, el Apóstol y al que se debe 
precisamente el infortunado lema de “o patria o muerte”) dedicó numerosas horas de su corta 
vida  a la traducción.  

Hijo de un militar español (de origen levantino, como pone de manifiesto su apellido) 
destacado en la isla en los últimos años de la soberanía española en el Caribe, visitó en dos 
ocasiones en España (Madrid, Zaragoza), una de ella como desterrado de Cuba. Aquí 
emprendería unos estudios que pudo rematar en la Universidad de Zaragoza. En 1876,  vuelve 
a Cuba donde había estallado abiertamente la revolución independentista de la que él se 
constituiría en mentor. Allí colabora en periódicos en los que, como era común en todo el 
mundo culto, se publicaban traducciones con el objeto de extender la cultura literaria 
universal entre el público en general y, en el caso de Martí, de propagar los trabajos que 
tuvieran una ideología paralela, tal y como ha estudiado Arencibia en el capítulo de su obra “El 
periodismo de opinión y la traducción implícita en función de una idea”. Su compromiso 
antimetropolitano, es decir, antiespañol le lleva de nuevo a un exilio que pasa sobre todo en 
Méjico y en Nueva York. Su activa labor política se ve acompañada de una no menos frenética 
actividad literaria, lo que le va a hacer autor de una extensísima obra, gran parte de ella 
consistente en artículos periodísticos de los numerosos diarios o revistas (El Partido Liberal, p. 
e.) hispanos que se publicaban en cada uno de los nuevos países y en Estados Unidos, donde 
Martí residiría largo tiempo y prepararía el ambiente de los norteamericanos a favor de la 
independencia de Cuba. En ocasiones, estos artículos eran reelaboración de modelos 
norteamericanos. Sus novelas pasan por ser fundadoras del movimiento modernista en 
Hispanoamérica. La dependencia de Norteamérica (él la denominaría América sajona) estaba 
lejos en aquel momento de ser sospechosa para unas corrientes de pensamiento 
independentistas y antiespañolas que se prometían una desinteresada ayuda a sus 
pretensiones por parte del coloso americano. El tiempo diría lo nefasto de un enraizamiento 
de la independencia cubana en Estados Unidos, una independencia que José Martí no llegó a 
ver pues perdió la vida en una escaramuza con las tropas españolas en tierras cubanas. 
 
Actividad traductora. Metido a editor como prolongación de su labor política, publicará como 
primera obra una traducción de la novela  de Helen Hunt Jackson Ramona (Ramona, 1878), 
cuya acción representaba el expolio de Méjico por parte del vecino del norte. También En la 
revista Edad de Oro publicaría, destinados a un público juvenil, entre otros, cuentos de 
Andersen y d´Aulnoy, la autora francesa del XVII creadora de los contes de fées, que él mismo 
traduce del inglés en el primer caso y del francés en el segundo. En la Revista Universal 
traduciría el relato autobiográfico de Victor Hugo Mes Fils (1875), de corta extensión, que 
acompañó de unos comentarios a su traducción. Más tarde traduciría Misterios (Called Back) 
de Hugo Conway (1885), versión que Martí realizaría pro pane lucrandum. Además de estas 
obras y en formato de antología o miscelánea traduciría poemas de Longfellow, Poe, Heine, 
etc.  
     Resumiendo, la labor traductora de Martí ha sido continua y, aunque no muy intensa, sí 
resulta muy significativa en el perfil de un activista de la política que en ocasiones puso la 
traducción al servicio de sus ideas y en ocasiones la practicó por necesidades vitales. Su talante 
humanista hizo que acompañara sus versiones de reflexiones que resultan de gran interés y 
dignas de figurar en una antología de la reflexión traductora: “traducir es transpensar”. 
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Bibliografía. Además del trabajo ya mencionado de L. Arencibia, ver Elina Miranda Cancela, 
“Una traducción moderna de Ancreonte”, en Anuario del centro de estudios martianos. La 
Habana, n. 19, 112-135, 1987. [Miguel Vega, 2010] 

 


