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Miguel Martínez Lage. (1961-2011) España. Traductor 
 
Perfil biográfico. El caso de Martínez Lage es un ejemplo del sino del traductor literario en la 
España actual que pretende ser profesional y que por mor de los condicionantes sociales y 
económicos se ve obligado a trabajos de circunstancias pro panem lucrando. Es igualmente un 
ejemplo de los frutos que una especialización, lingüística o autorial, puede producir en la tarea 
traductora. Su dedicación a la literatura en lengua inglesa le ha hecho un punto de referencia a 
la hora de historiar la recepción en España de las obras que provienen de la lengua koiné de un 
mundo nefastamente globalizado. 
     Nacido en Pamplona, estudia en esta misma ciudad y en Madrid Filología Moderna, 
ejerciendo inicialmente como profesor para más tarde dedicarse a la traducción, labor que 
tendrá que compartir con la crítica literaria en diversos medios de comunicación. Muy 
introducido en el mundo editorial y dotado de una gran capacidad de trabajo, gestiona 
durante cierto tiempo la sección de traductores de la ACett, desde la que pretendió acceder a 
la dirección de la Casa del Traductor. Intervino en conferencias y mesas redondas a partir del 
prestigio logrado en la profesión, prestigio que se vio reconocido por los miembros del jurado 
del premio nacional de traducción en 2008 por su traducción de la Vida de Samuel Johnson de 
Samuel Boswel. Más retirado de la vida pública en El Ejido (Almería) falleció repentinamente 
en su casa, lo que lamentablemente hizo de su fallecimiento un caso policial. También dejó, 
como muestra de sus “horas muertas” en el ejercicio de la profesión, una colección de 
poemas: La coz en el tintero, lo que le convierte en traductor-escritor, pendant inverso del 
frecuente escritor profesional que en sus ratos libres hace sus escarceos traductores. Las 
numerosas necrológicas que provocó su muerte fueron acordemente laudatorias y hacían 
honor tanto a su labor profesional cuanto a su perfil humano “Miguel era apasionado, 
vehemente, enamoradizo y, sobre todo, muy trabajador. Muy trabajador; parecía caótico, pero 
debía ser todo lo contrario”, escribió de él Antón Castro. 
 
Actividad traductora. Pocos profesionales españoles pueden ostentar una producción tan 
prolífica como la de Martínez Lage: varios centenares de títulos de la más amplia gama de 
autores de lengua inglesa, mayormente del siglo XX. La nota necrológica que un diario le 
dedicaba hacía honor a esa categoría que en su corta vida logró Miguel Martínez Lage: “Con 
Martínez-Lage desaparece uno de los nombres de referencia entre los traductores de la 
literatura escrita en inglés. Los lectores españoles que han leído en la lengua de Cervantes 
títulos como Desgracia, Cosmópolis, La flecha del tiempo o Alta fidelidad estaban escuchando 
tanto su voz como las de J. M. Coetzee, Don DeLillo, Martin Amis o Nick Hornby”.  
     Los autores que ha vertido son numerosísimos: Ezra Pound (El ABC de la lectura, Fuentetaja, 
2000), William Faulkner. (¡Absalón, Absalón! Barcelona : La Otra Orilla, 2008), N. Chomsky (La 
arquitectura del lenguaje. Kairós, 2003), Virginia Woolf, Samuel Beckett, George Steiner, John 
Steinbeck, Gerald Brenan, Joseph Conrad (Azar: relato en dos partes, Alianza, 1994), Henry 
James, Hemingway, Orwell, Poe, Paul Golding (Abominacion, Lumen, 2000), R. L. Stevenson, 
Corbett, W. J., (Canción de Pentecostés, Alfaguara, 1985), Roger Collinson, (A la caza de 
Lavinia, Alfaguara, 1985). Los cuadernos secretos de Agatha Christie de John Curran 
(Santillana) fue otro de sus grandes éxitos. Como se puede comprobar, fue la voz española de 
la literatura americana. Ha pertenecido a esa elite de traductores cualificados, que sin 
embargo no debería creer que los que no forman parte de la misma son solo mercenarios de la 
literatura. La traducción de Boswell supuso un rendimiento extraordinario por la extensión de 
la obra 
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Bibliografía. La crítica existente sobre su personalidad traductora proviene mayormente de las 
numerosas notas necrológicas derivadas de la proyección social que logró en vida. Una 
muestra: .Elena Méndez-Leite Serrano “Miguel Martínez Lage o la pasión de traducir” en 
Humanismo y valores (humanismoyvalores.blogspot.com). [Miguel Ángel Vega, 2012]  
 


