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José María Heredia (1803-1839). Cuba 

Perfil biográfico. Célebre poeta hispano-cubano de la última época de la Colonia y traductor 
ocasional. El ejercicio profesional del padre, persona cultivada y funcionario de la Corona 
española que en el transcurso de su vida vaga por diversas instituciones de la administración 
española (juez en La Florida, oidor en Caracas, La Habana, Méjico, etc.) hace que el hijo tenga 
unos años de aprendizaje bastante movidos. Siempre bajo la tutela intelectual de su padre, 
que muere asesinado siendo muy joven José María, tiene que volver a La Habana tras la 
muerte de su progenitor. Allí intenta hacer pie en el mundo literario a través del periodismo. 
Involucrado en el movimiento bolivariano antiespañol, tendría que exilarse a los Estados 
Unidos y a Méjico. En el Méjico ya independiente ocupa cargos políticos y administrativos (juez 
en Cuernavaca) y edita periódicos como El Iris o la Miscelánea. Periódico crítico y literario o  
Minerva, colaborando al tiempo en numerosas publicaciones periódicas mientras va dando 
rienda suelta a una vocación literaria que comprende sobre todo una amplia producción lírica, 
dramática y  periodística. Hastiado de la agitada vida política intenta asentarse de nuevo en 
Cuba, previa renuncia a sus ideales independentistas. Su intento no cuaja y tiene que regresar 
a Méjico donde pronto moriría víctima de la tuberculosis.  

Actividad traductora. Una constante en la actividad literaria de Heredia fue la traducción de 
obras de las literaturas clásica y  contemporánea, en algunas ocasiones realizadas también 
como medio de subsistencia. Del inglés tradujo a Walter Scott, a Thomas Moore (El Epicúreo), 
y a Tyler (Lecciones de Historia Universal, Toluca 1831-1832). Del francés vertió dramas, 
mayormente de contenido histórico, y a Voltaire (El fanatismo); del italiano, a Alfieri (Saúl). 
Junto a estas obras mayores, tradujo poemas sueltos del latín, del francés, del italiano, etc. Su 
currículum, breve como sería el de José Martí, con quien tiene un cierto paralelismo, es el 
típico del intelectual criollo de la última época de la Colonia que dará lugar a la Independencia 
y en la que el componente cultural, al contrario que en la mayoría de los próceres militares 
(Bolívar, San Martín, Iturbide), destaca considerablemente.  

Bibliografía. La obra traductora de Heredia ha sido poco estudiada. Andrés Bello, “Comentario 
sobre la obra de Jouy, SIla, traducido por Heredia”, en El Repertorio Americano, Londres 4, 
1827. A. Cánovas del Castillo, “Estudios sobre la literatura hispano-americana” en Revista de 
dos mundos, 1, 1857. Emilio Carrilla, El romanticismo en la América hispánica, Madrid, Gredos 
1867. [Miguel Vega, 2010] 

 


