
 

 

MARTÍ: TRADUCTOR DE TEXTOS, TRADUCTOR DE MUNDOS1 

 

Verteré con juicios míos, cuanto sobre adelanto de 

ciencias, mejoramiento de artes y publicaciones de 

libros en los otros mundos sepa.  

 

JOSÉ MARTÍ (1877) 

 

Ya no es andar por terrenos vírgenes la cuestión de examinar el trabajo de José Martí 

como traductor. Los últimos años del apenas pasado siglo XX y el alba del milenio 

tercero han visto expandirse relativamente este sujeto de estudio en numerosos artículos 

y hasta en algunos libros notables.2 Sin embargo, a medida que se profundiza en el 

tema, se alumbran y esbozan zonas y aspectos de la escritura martiana involucrados en 

la traducción, que hacen prever, sin lugar a dudas, una ancha franja de su escritura 

necesitada de estudios puntuales y esclarecimientos y hasta tenemos enigmas y 

búsquedas sugestivas como es el caso de la traducción perdida de Lalla Rookh, de 

Thomas Moore, de la que Martí habla con tanto apego y pasión, como de un texto a 

punto de publicarse.3 

 

                                                           
1 Publicado en: Anuario del Centro de Estudios Martianos no. 25, La Habana, 2002. 
2 Cito, en lo fundamental los textos de Lourdes Arencibia, El traductor Martí, Ediciones Hermanos 

Loynaz, Pinar del Río, 2000 (171 p.), y Leonel de Cuesta, Martí, traductor, Cátedra de Poética “Fray 

Luis de León”, Universidad Pontificia de Salamanca, 1996 (235 p.). Al final del texto se adjuntará una 

bibliografía del tema hasta donde he podido reunirla, pero me gustaría mencionar a dos estudiosos 

cubanos que trabajan actualmente en la obra traduccional martiana con ahínco y éxito. Uno es el 

licenciado Félix Flores, quien ya tiene en su haber varios acercamientos de tipo lingüístico a las 

traducciones martianas en inglés, y quien recientemente recibió el Premio David, de Ensayo, de la 

UNEAC 2000, por el título Edgar Allan Poe en la obra traduccional de José Martí, y a Maia Sánchez 

Barreda, quien hizo su trabajo de diploma de la Facultad de Artes y Letras, con el tema Ramona: un 

movimiento nuevo en la ficción prolongada. Sobre la traducción martiana y actualmente trabaja en la 

edición crítica de las traducciones de José Martí en el Centro de Estudios Martianos. 
3 Escribe José Martí en carta a Enrique Estrázulas (19 de febrero de 1888): “Pronto va a salir, con 

ilustraciones magnas, mi traducción del Lalla Rookh, en que hay unas cuantas páginas del pobre 

Bonalde que esconde dignamente su infelicidad, y del silencioso Tejera. Como me den dos ejemplares, 

le mando uno”. Al parecer, no llegó a publicarse y en su carta testamento a Gonzalo de Quesada de 

Quesada del lro. de abril de 1895 vuelve a insistir cariñosamente en la conservación y posible 

publicación del Lalla Rookh dentro de su obra. Escribe: “No desmigaje el pobre Lalla Rookh que se 

quedó en mi mesa” y, más adelante: “Ahora pienso que del Lalla Rookh se podría hacer tal vez otro 

volumen”. (José Martí, Obras Completas, t. 20, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, pp. 

189 y 476-77, respectivamente. En lo adelante se cita como OC). 



 

 

La lectura atenta de la bibliografía reciente sobre la labor traduccional de José 

Martí me sugiere algunas reflexiones en torno al lugar de la traducción dentro de 

la poética martiana. Cuando se comprueba que la actividad traductora subyace en 

gran parte de la obra literaria del Maestro, tanto en prosa como en verso y que en 

su trabajo como escritor utilizó desprejuiciadamente una gran cantidad de técnicas 

traduccionales que van de la ortodoxa traducción formal, atenida al polémico 

criterio de “fidelidad” al texto de partida hasta las modalidades de imitaciones, 

versiones y decididas manipulaciones textuales donde su voz autoral recrea e 

interpreta el material de fuente extranjera,4 se hace imprescindible conectar este 

trabajo con su propia poética y articular la verdadera dimensión que le 

corresponde dentro del corpus total de su obra, que forma parte a su vez de un 

proceso mucho más amplio: el de la formación de una literatura nacional en Cuba, 

así como de las diversas literaturas nacionales hispanoamericanas, con su 

característico conflicto de identidad nacional e identidad continental interactuando 

de manera compleja con Europa en primer lugar y más específica, complicada y 

riesgosamente, con Estados Unidos de Norteamérica. Repasemos algunos tópicos 

en torno a su epistemología de la traducción: 

 

l. En el texto “Propositions pour une poétique de la traduction”, Henri 

Meschonnic anota: “Un impérialisme culturel tend à oublier son histoire, donc a 

méconnaître le rôle historique de la traduction et des emprunts dans sa culture. Cet 

oubli est le corollaire de la sacralisation de sa littérature”.5 Habría que comentar 

que, aunque las historias de la literatura hispanoamericana no conceden tampoco 

un gran espacio ni integran una historia de la traducción, no podríamos trasladar 

esta afirmación de manera absoluta a nuestro contexto. Si las literaturas francesa o 

inglesa, o de los países europeos dominantes, conformaron sus literaturas 

nacionales hace ya muchos siglos y tuvieron mucho tiempo y poder imperial para 

                                                           
4 Lo cual dio pie a severas acusaciones de plagio en los artículos del doctor Kassel Schwartz, 

brillantemente refutadas por el doctor Leonel Antonio de la Cuesta en su libro citado en la nota 1 de 

este artículo. Recomiendo la lectura del capítulo V, cuyo acápite sobre las traducciones periodísticas 

aclara espléndidamente este punto. 
5 Henri Meschonnic, Pour la poétique II. Épistémologie de l'écrituture. Pour une poétique de la 

traduction, Gallimard, Paris, 1973, p. 310. 



 

 

interiorizar ese optimismo sacralizante de lo propio, con un concepto bastante 

cerrado de la superioridad cultural y la originalidad de la literatura y la cultura 

nacionales, eso era sin embargo, imposible para nuestros países, que fundaron más 

o menos en los últimos tres siglos sus propias naciones y literaturas “sobre las 

hidras” –para decirlo con frase cara a Martí. Nuestros pueblos fueron a estudiar 

los modelos europeos con relativa conciencia de que los necesitaban para su 

propia fundación, y no lo han podido olvidar tan fácilmente porque siempre se les 

recuerda como si fuera una carencia lo que fue el modo natural de articularse 

todas las literaturas nacionales, de todas partes y, lo que es más, el modo natural 

de producirse la cultura, siempre polisémica y dialogante con otras por modos 

sutiles, espontáneos, y hasta violentos e impuestos.  

 

El siglo XIX –y me referiré solo a Cuba–, exhibe una constante labor de 

traducción, de ninguna manera destinada a una industria del libro o de las 

publicaciones periódicas, que no existía, sino centrada en el estudio y ensanche 

del horizonte cultural cubano en un momento de incesante incorporación y 

asimilación de modelos de pensamiento, formas e ideas con las que encauzar el 

propio universo existencial de los hombres ilustrados de la Isla y, a través de ellos 

de toda la cultura de esa comunidad que se afirmaba así desde sus raíces más 

populares hasta sus estratos de pensadores y poetas.6  

 

2. Esta actividad traductora obedece a diversos motivos como pueden ser la 

búsqueda de información científica para proponerle a España reformas en la 

agricultura, el comercio, y la economía, la renovación de la enseñanza, la 

ampliación del horizonte cultural. En el plano literario, hay una búsqueda de 

refinación cultural, de modelos estéticos y de pensamiento nuevos, encaminados a 

reformar las costumbres y enriquecer la sensibilidad criolla. 

 

                                                           
6 Ver, para Cuba, Diccionario de la Literatura Cubana, t. II (Letras Cubanas, La Habana, 1984). En la 

entrada “Traducciones” se repasa someramente esa actividad en Cuba durante los siglos XIX y XX. 

Puede verse también, Lourdes Arencibia: “Apuntes para una historia de la traducción en Cuba”, Livius 

3, Revista de Estudios de Traducción (1-7), Universidad de León, España, 1993. 



 

 

José de la Luz y Caballero traduciendo Viaje por Egipto y Siria durante los años 

de 1783, 1784 y 1785 (Didot, París, l830) del conde de Volney, con un estilo 

ilustrado de la traducción –coloca apéndices complementarios, notas que sugieren 

un vínculo con la realidad cubana de la época, glosas que actualizan la 

información original–, por otro lado Heredia creando imitaciones románticas de 

Byron o de Lamartine, forman parte de estos traductores de la primera mitad del 

siglo, y luego Martí, en sus días escolares recibirá el magisterio de Rafael María 

de Mendive, traductor de las Melodías Irlandesas de Thomas Moore y de muchos 

otros poetas. En ese contexto se inserta naturalmente su obra traduccional.7 

 

José Martí trabajó como creador, periodista y hombre de letras junto a otros 

traductores que fueron sus compañeros de generación cubanos y latinoamericanos, 

y que más allá de las aspiraciones ilustradas y románticas de las primeras 

generaciones de traductores literarios de la primera mitad del siglo XIX, se vieron 

comprometidos con la necesidad de instaurar el discurso de la modernidad así 

como la de formular proyectos alternativos para una modernidad capitalista 

emergente en un continente recién salido de la colonización española, y, en el caso 

de Cuba, aún en la batalla por librarse de ella, y en la vecindad de un país que 

adelantaba vorazmente y se medía con las primeras potencias del mundo.8 

 

Esta tarea especialmente compleja la describirá el trabajo traduccional martiano 

de una manera deslumbrante y que será, en sí mismo, como procedimiento 

intercultural y mediador, como proceso de reescritura, una de las aventuras más 

                                                           
7 Ver: Carmen Suárez León, José Martí y Víctor Hugo en el fiel de las modernidades, Centro de 

Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana “Juan Marinello”, Editorial José Martí, La Habana, 

1997 (257 p.). Sobre todo, el capítulo I: “Recepción de Víctor Hugo entre los creadores cubanos 

(1830-1871)”, pp. 29-85, así como el artículo “Patria y traducción o Volney por Luz y Caballero” (en 

proceso de impresión en la revista del Centro de Altos Estudios Fernando Ortiz).  
8 Véase, como ejemplo de traducciones cubanas de la época reunidas en libro: Ecos del Sena. Poesías 

francesas traducidas por Antonio Sellén. La Habana, Establecimiento tipográfico de la viuda de Soler, 

1883. En realidad aparecen otros traductores como Gertrudis Gómez de Avellaneda, Francisco Sellén, 

y Rafael María de Mendive. Los poetas traducidos son: Hugo, Lamartine, Gautier, Musset, Sainte-

Beuve, Béranger, Vigny, Barbier, Coppée, Laprade, Ratisbonne, Mery, Guttinger, Arnould, Houssaye 

Réboul y Prudhomme. Se trata de textos que han aparecido en la prensa periódica desde años atrás. 



 

 

apasionantes de la literatura hispanoamericana.9 Es lo que se me aparece hoy 

como el costado más actual y provocativo para el estudioso de la traducción 

martiana en estos días –¿aurorales?– de la primera década del 2000. 

 

3. José Martí fue traductor por vocación y por necesidad. No es interesante aquí 

enumerar sus traducciones, ya están esos textos registrados en la bibliografía 

mencionada. En su obra hallamos libros traducidos (para ganarse el pan) por encargo 

de la Casa Appleton, y apuntes y versos de traducciones que son fruto de sus 

preferencias como creador, y hay también traducciones seleccionadas para un 

proyecto editorial específico. En todos los casos, el acto de traducir se entrelaza con 

sus postulados éticos y estéticos y es como una necesidad patente de esa labor de 

mediación cultural que se ha propuesto desde los días iniciales de su creación.10 

 

Pero donde quiero detenerme es en la obra más vasta y compleja, en la que la 

traducción interviene como uno de los procedimientos fundamentales de la 

dinámica de su escritura: las Escenas Norteamericanas, donde se trata de la 

crónica modernista, en la que los procedimientos clásicos de la traducción 

aparecen insertados en la escritura y tejidos con narraciones, tiradas reflexivas, 

textos poéticos, diálogos, conformando unidades de rara maestría en las que la 

                                                           
9 "Traducir implica la interpretación textual del texto que hay que traducir. Esto es lo que deberíamos 

llamar "re/escritura". Es ahora el momento de clarificar que un texto re/escrito, aunque sea en sí mismo 

distinto del original, no tiene la intención de reemplazarlo, y no por modestia, sino a causa de una 

imposibilidad teórica y práctica. Lo que hace la traducción es desplazar y re/localizar un texto, 

convirtiéndolo en un nuevo elemento del universo cultural en el que ahora se inscribe."En: Talens, 

Jenaro.El sentido Babel.Centro de Semiótica y Teoría del Espectáculo. Universitat de València, 1993. 

p. 10 
10 En 1778, escribe en su prospecto de una malograda Revista Guatemalteca: 

Contendrá, pués, mi periódico, en cada uno de sus números, descripciones--más útiles que pintorescas-

-de las comarcas de la República; estudio de sus frutos y sobre su aplicación; remembranzas de 

muertos ilustres, y de obras notables que enorgullecen al país--respondiendo a mi ideal de hacer 

resaltar todo lo bueno y cuanto bueno y bello encierra. Y en respuesta a la natural y curiosa demanda 

de noticias europeas, contendrá cada número una revista de artes bellas y útiles, de ciencias e 

invenciones, de libros y de dramas, de lo último que se publique o se imagine, de lo que con sanción y 

aplauso, forje el ingenio y escriba la pluma en los ilustres y viejos pueblos de nuestras riberas 

humildes,—Guatemala ante los ojos; y Europa a la mano. (En su Revista Guatemalteca (1877) OC, t. 

7, p.106). 



 

 

ficción, el testimonio, la poesía y la reflexión interpretan y enjuician mundos otros 

expresados y generados por otra lengua-cultura.11 

 

Lo que Martí lleva a cabo en sus escenas norteamericanas es una vasta y delicada 

operación traduccional por la cual manipula sus vivencias y sus lecturas y las 

convierte en texto, un texto que narra críticamente a la sociedad norteamericana, 

destinado a la comprensión del lector hispanoamericano y a orientar y modelizar 

la recepción. Es un trabajo periodístico que realiza entre 1881 y 1891 

aproximadamente, mientras traduce libros para los Appleton, escribe versiones de 

cuentos universales para niños con el objetivo de publicarlos en La Edad de Oro y 

escribe versos libres conectados por muchas vías con su trabajo periodístico y con 

el resto de su poesía, sin abandonar el ámbito de la escritura y entrar en cómo la 

traducción y la obra se agarran sólidamente a la naturaleza misma de su vida 

trashumante de poeta, conspirador, pensador y hombre pobre de un mundo pobre 

urgido de transformación. La coherencia y cerrada trabazón de este universo es 

asombrosa. 

 

Al examinar la poética martiana –entendiendo por tal el conjunto de prácticas con 

las que opera el creador sobre la lengua para expresarse literariamente–, salta a la 

vista que tanto la reflexión sobre el lenguaje como el examen continuo de sus 

propios procedimientos son recursos constantes. Martí interviene sin cesar en sus 

textos como conciencia crítica describiendo y fundamentando sus estrategias. Sus 

poemarios ostentan prefacios programáticos, sus crónicas están plagadas por 

reflexiones estéticas y especulares meditaciones sobre el método que emplea, sus 

traducciones son precedidas por paratextos introductorios, sus reseñas se entregan 

a disquisiciones teóricas sobre el quehacer del escritor. Por ello sabemos lo que 

pensaba de la traducción y cuán conscientemente manipulaba el lenguaje para 

conseguir precisos objetivos ideológicos, poéticos, o editoriales. 

 

                                                           
11 “La polysémie est indissociablement langue et culture. Cette proposition mène à ne plus dissocier 

dénotation et connotation, valeur et signification”. En: Henri Meschonnic, p. 310. 



 

 

4. Martí expone en muchos lugares las líneas fundamentales de su poética y los 

objetivos de sus crónicas. El texto clásico es la carta de l9 de diciembre de 1882 a 

Bartolomé Mitre y Bedia, director de La Nación, que cito a continuación con la 

intención de destacar un concepto: 

 

Mi método para las cartas de New York que durante un año he 

venido escribiendo, hasta tres meses hace que cesé en ellas, ha sido 

poner los ojos limpios de prejuicios en todos los campos, y el oído a 

los diversos vientos, y luego de bien henchido el juicio de pareceres 

distintos e impresiones, dejarlos hervir, y dar de sí la esencia –

cuidando no adelantar juicio enemigo sin que haya sido antes 

pronunciado por boca de la tierra–, porque no parezca mi boca 

temeraria; –y de no adelantar suposición que los diarios, debates del 

Congreso y conversaciones corrientes, no hayan de antemano 

adelantado. De mí, no pongo más que mi amor a la expansión –y mi 

horror al encarcelamiento del espíritu humano. Sobre este eje, todo 

aquello gira. ¿No le place esta manera de zurcir mis cartas? Ya las 

verá sinceras, –con lo que Vd., que lo es tanto– no me las tendrá a 

mal.12 

 

Obviamente, todas las fuentes con las que Martí zurcirá sus crónicas proceden de 

la lengua inglesa. El zurcido se inscribe obligatoriamente en una operación 

incesante de traducción implícita o explícita. El verbo zurcir dibuja una metáfora 

doméstica bien gráfica de lo que Martí hace en sus crónicas: unir y juntar una 

cosa con otra, suplir con puntadas muy juntas y entrecruzadas los hilos que faltan 

en el agujero de un tejido. Estas dos acepciones del verbo zurcir describen 

maravillosamente el proceso de reescritura con el que Martí opera en sus escenas: 

selección, traducción, interpretación, reformulación. 

 

                                                           
12 José Martí, OC, t. 9, pp. 16-17. 



 

 

Más allá de esta carta que puede considerarse programática, en sus crónicas 

interviene siempre su propia reflexión sobre el método con el que las construye, 

integrándose la meditación crítica a la reescritura misma de muchas de ellas como, 

por ejemplo, cuando, hablando de los periódicos que inspiran sus escenas (l4 de 

mayo de 1883), escribe: “Ante mí están, en largos hilos de letra menuda que 

extiendo y revuelvo los sucesos del mes buscando forma”. Y, luego de ensartar 

una serie de hechos verdaderamente disímiles pero milagrosamente presos en la 

red unitaria de su estilo, dos o tres párrafos más adelante a manera de fragmento 

de enlace o de estribillo poético-reflexivo, vuelve a anotar: “Miríadas cuentan 

estas columnas de papel, que como alas de la memoria, ahora revuelvo”.13 Son las 

infinitas columnas de los periódicos norteamericanos que Martí traduce y extracta 

con variadas técnicas para traducir mucho más que un texto, puesto que lo que se 

ha propuesto es interpretar y reformular un mundo, o más bien los mundos 

diversos de la complejísima modernidad norteamericana. Esa búsqueda de 

“forma” lo separa drásticamente de los corresponsales comunes que vierten 

continuamente a otros idiomas y sitios lo que leen o escuchan en los medios 

extranjeros sin más preocupación que la de comunicar noticias. Esto lo coloca en 

el más selecto grupo de cronistas modernistas, los recreadores de los mundos de la 

modernidad. Así que una de sus técnicas favoritas será: “Nosotros recogeremos, 

como quien tala en mies rica, todo lo que, en estos periódicos, a medida que 

leamos, vayamos hallando de curioso o de notable. Y lo agruparemos en la misma 

confusión pintoresca con que viene a nuestras manos” (1ro. de octubre de 1881).14 

Muchas de sus escenas se escriben así, a manera de mosaicos, donde la 

fragmentada, diversa y caótica vida de la modernidad norteamericana encuentra 

una de sus formas periodísticas más expresivas. La traducción será intercalada a 

través de citas y largos parlamentos, además de ser el punto constante de partida. 

                                                           
13 Ibídem, p. 413. Por lo demás, esta crónica es un ejemplo espléndido de esta técnica que Martí 

llamará “de confusión pintoresca”, y que es un mosaico de noticias engarzadas por un estilo firme de 

clara intencionalidad totalizadora para la expresión de una enorme diversidad. Su título es ya la 

expresión de una forma: Nueva Liga Irlandesa. –Primavera. –Partida de actores. –Los chinos y el opio. 

–El morfinismo de las elegantes. –Los policías voluntarios y los periodistas. –Irlandeses contra chinos. 

–La vida yanqui. –Sucesos del mes. –Rápida enumeración. –La Nueva Ley de Empleos. –El puente de 

Brooklyn. 
14 Ibídem, p. 53.  



 

 

Y no faltará la reflexión filológica acerca de problemas traduccionales que se 

añaden como recurso para expresar un mundo otro. 

 

5. Una pregunta fundamental acerca de esta actividad traductora de Martí como 

una de las constantes de la poética de sus crónicas, impuesta naturalmente por la 

lengua-cultura del país –Estados Unidos– cuya corresponsalía cubre en Nueva 

York para periódicos hispanoamericanos sería: ¿cómo Martí salva en sus escenas 

los vacíos referenciales de los lectores del sur con respecto a la cultura 

norteamericana?15  

 

En toda traducción texto de partida-texto meta, la cuatro clásicas soluciones 

traductivas son: conservación, sustitución, supresión u omisión y creación.16 Un 

estudio somero de las citas de Martí en sus escenas, traducidas de los artículos de 

los periódicos inmediatamente arrojaría los cuatro ejemplos de soluciones, Martí 

conserva palabras en inglés, sustituye otras por una más comprensible aunque de 

equivalencia conflictiva, suprime en algunos casos y, en otros, crea un término. 

Por otra parte, así proceden intuitiva o conscientemente todos los traductores en 

su tarea de traspaso. Sin embargo, lo que Martí está construyendo son crónicas a 

partir de la lectura en otra lengua y elige en qué momento coloca una cita textual 

traducida o cuándo reformula críticamente el texto leído. La inserción de textos 

traducidos explícitamente es más bien un recurso más en la construcción de la 

crónica. De modo que la implicación de la persona del traductor está especial y 

conscientemente involucrada en este proceso. Carlos Hernández Sacristán escribe 

en su artículo “Naturaleza del traducir”: 

 

Buena parte del componente normativo que rige la actividad del 

traducir derivaría, en realidad, de la comprensión misma de la 

                                                           
15 Eva Samaniego Fernández, “Las referencias culturales como áreas de inequivalencia lingüística”, en: 

Cultura sin fronteras. Encuentros en torno a la traducción, Edición de Carmen Valero Garcés, 

Universidad de Alcalá de Henares, 1995, pp. 55-74. 
16 Ibídem, p. 57.  



 

 

traducción en tanto que acto de mediación comunicativa en el que la 

persona del traductor se encuentra implicada. 

[...] 

Algo parecido podemos decir de otro tipo de actividad comunicativa 

diferida como sería la llevada a cabo por los medios de 

comunicación de masas. El profesional de la información, el 

periodista, se encuentra siempre sometido a esa tensión entre la 

función de mediador en los conflictos sociales y sujeto que participa 

activamente en los mismos.17 

 

No se puede describir mejor la coyuntura martiana en su conjunción de traductor 

y de periodista, de comunicador y formador de opinión, de mediador y 

participante. Es una de las tensiones fundamentales de todo texto martiano y 

especialmente de las crónicas. Pero es una tensión reflexiva y lúcidamente vivida 

por José Martí con opciones claras que forman parte generalmente de programas 

escritos o estrategias fácilmente discernibles en su obra y sus actos. 

 

Es por ello que, además de esas opciones clásicas para salvar esas zonas de 

inequivalencia lingüística, Martí apela a la reflexión sobre la traducción de ciertos 

términos y a descripciones exquisitas de los matices semánticos de ciertos 

vocablos y de los fenómenos que nombran en inglés para los que no encuentra 

equivalentes en español. Me gustaría detenerme en ese tipo de estrategias 

traduccionales porque Martí las usa ampliamente en sus escenas y se insertan en 

el texto de la crónica, zurcidas naturalmente en ese proceso de reescritura y 

reformulación de mundos, como otro recurso expresivo más. 

 

6. Quisiera referirme especialmente a ciertas zonas de la cultura política 

norteamericana para las que Martí no encuentra, no puede encontrar, equivalencia 

en el español ni en la práctica política de los países del sur.  

                                                           
17 Carlos Hernández Sacristán, Naturaleza del traducir, Eutopías, 2da. época, vol. 68, Documentos de 

Trabajo, Centro de Semiótica y Teoría Teoría del Espectáculo, Universitat de Valencia & Asociación 

Vasca de Semiótica, 1994. 



 

 

 

Como es sabido, Martí dedica muchos de sus artículos a describir 

exhaustivamente el mundo político norteamericano, la maquinaria de las 

elecciones y los engranajes por los que se mueve y articula el poder de la 

admirada democracia norteamericana en esos días del siglo XIX. Nada parecido 

ocurre aún en los países hispanoamericanos y Martí tiene que trasmitir ese 

universo de nociones. Leamos este fragmento en que describe lo que llama 

“corporaciones directoras”, y que son grupos de fuerza dentro de los partidos 

políticos: 

 

Cada una de estas corporaciones obedece a un jefe; y del nombre de “boss” que se 

da a estos caudillos, hasta hoy omnipotentes e irresponsables, viene el nombre de 

“bossismo”, que pudiera traducirse por el nuestro cacicazgo, aunque las 

organizaciones que lo producen, y las esferas de su actividad le dan carácter y 

acepción propios. El boss no consulta, ordena; el boss se irrita, riñe, concede, 

niega, expulsa; el boss ofrece empleos, adquiere concesiones a cambio de ellos, 

dispone de los votos y los dirige: tiene en su mano el éxito de la campaña para la 

elección del Presidente.18 

 

Martí ofrece dos vocablos españoles equivalentes: jefe, caudillo, pero los dos le 

resultan sumamente insuficientes para cubrir una compleja significación político-

cultural; y de bossismo ofrece cacicazgo, como buen conocedor de su idioma, 

pero se lanza a la descripción del fenómeno que representan para salvar una zona 

de inequivalencia cultural que tiene que trasmitir si quiere cumplir con su objetivo 

de expresar un universo de relaciones políticas que le repugnan y que no debe 

imitarse. Estos dos términos serán tratados así en muchos lugares de sus crónicas, 

siempre redefinidos y fijados a través de reflexiones filológicas y 

contextualizadoras. Del vocablo boss se pueden encontrar todas estas 

                                                           
18 José Martí, OC, t. 9, pp. 64-65. Dice también, para explicar esos salones de reuniones –Tammany 

Hall, Irving Hall–, típicos de ese momento en Estados Unidos: “Contra el atrevido dominio de Kelly, 

se había alzado ya otra asociación rival, que se llamó Irving Hall, por cuanto hall significa salón vasto, 

lugar de reunión...” (p. 65). 



 

 

traducciones: cabecilla de partido, capataz de votos, cacique, capataz de 

ciudadanos, traficante de votos, gamonal del voto, en las que una carga de 

negatividad bien conocida por los receptores se añade con los conceptos de 

gamonal, traficante, cabecilla, capataz o cacique y que completa el sentido de los 

que estos “jefes” realizan. 

 

Veamos un segundo ejemplo en esta misma zona de significación, se trata de un 

párrafo magistral de la prosa martiana que cito in extenso, leamos: 

 

Ya viene, ya viene la procesión.—La gente está apretada en las 

aceras. Limpísimo está Broadway, como las calles de Roma cuando 

iban a entrar los triunfadores. Los “politicianos”, que no son los 

politicastros o malos políticos, sino los políticos de ruin ralea que 

trabajan en los bastidores de la gobernación pública por logrería y 

oficio, culebrean por entre la turba, como serpientes de ancho 

vientre y rostro rojo, con diamantes, grandes como crímenes, en la 

pechera de la camisa: como plata bruñida brilla la camisa de estos 

rufianes de las ideas; nótase siempre que los que no poseen una 

cualidad son los que ponen más empeño en aparentarla: cuidan 

mucho de su limpieza exterior estos “politicianos”. Y van gordos, 

macizos, sonrientes, relucientes, como quien vive en holganza 

provechosa: se parecen grandísimamente a los canónigos de 

antaño; solo que estos rezan sus Horas en la ley del sufragio 

universal. La religión de la libertad, como todas las religiones, tiene 

sus augures; y la lámpara del espíritu, como todas las lámparas, 

tiene sus vampiros. el mundo animal está en concreción, en toda 

asociación o persona humana: cada hombre lleva en sí todo el 

mundo animal, en que a veces el león gruñe, y la paloma arrulla, y 

el cerdo hocea;—y toda virtud está en hacer que del cerdo y del 

león triunfe la paloma. Y estos “politicianos” de cervecerías y 

esquinas, estos falseadores de la opinión pública, estos corredores 



 

 

de votos, son como los cerdos de las instituciones políticas: solo el 

ojo vulgar puede confundirlos con el león, que fulmina y arremete, 

o con la paloma que del suyo propio, y de todo dolor ajeno, 

suplicando, muere.—¿Y la procesión? ¡Ya viene, ya viene!19 

 

Nos enfrentamos obviamente a un texto poemático que se desenvuelve 

formal y conceptualmente a partir de un acto de traducción de la palabra 

politician. Ese es el eje que luego es interpretado, amplificado, 

contextualizado hasta llegar al despliegue de una constelación de imágenes 

que al mismo tiempo que explican la simbólica animal típica de Martí –

parte de su visión analógica del mundo–, describen el lugar del “politiciano” 

dentro del proceso eleccionario norteamericano. Martí no halla equivalente 

para el español, porque en el mundo hispanoparlante aún no se han 

vertebrado sistemas democráticos tan sofisticados y poderosos, y llama 

politiciano a lo que más adelante sería aproximadamente el politiquero, con 

más acierto en su terminación peyorativa. Ese politiciano será llamado 

también “político de ruin ralea”, “falseador de la opinión pública”, 

“corredores de votos”, “criminales públicos”, “rufianes de ideas”, 

“calumniadores de oficio” y “cerdo de las instituciones políticas”.  

 

Y es de destacar esa especie de marco anafórico que encierra a la tirada 

poemática con las proposiciones: Ya viene, ya viene la procesión, y al final: 

¿Y la procesión? ¡Ya viene, ya viene! También ostenta como eje la 

traducción de un término muy problemático de traducir para la época. En 

Hispanoamérica la palabra procesión formaba parte, fundamentalmente, de 

la cultura católica, y estaba arraigada popularmente a la norma lingüística 

con una carga fundamentalmente religiosa. Pero lo que Martí describe es un 

desfile de trabajadores, fenómeno naciente por entonces. Los movimientos 

organizados y masivos que registran hasta entonces las lenguas suelen ser 

militares –en inglés por ejemplo procession, parade, defile, march–, 

                                                           
19 José Martí, OC, t. 10, pp.78-79. 



 

 

generalmente se trata de movimientos de tropas, y, sobre todo en el universo 

cultural latino, de movimientos de personas organizadas con fines 

religiosos: las procesiones. Este término aproxima el desfile de trabajadores 

a la comprensión fundamentalmente religiosa del hombre de 

Hispanoamérica, por lo demás Martí recurre con frecuencia a esta 

sacralización de los valores de la justicia y de la democracia, asimismo 

habla de la “religión de la libertad” y de los “politicianos” como “canónigos 

de antaño”.  

 

7. Con estas mínimas, pero preciosas muestras de este proceso de reescritura 

que lleva a cabo José Martí en sus crónicas para La opinión Nacional, de 

Caracas, La Nación, de Buenos Aires y El Partido Liberal, de México, 

fundamentalmente, pero que se reprodujeron en decenas de otros periódicos 

hispanoamericanos, podemos ver de cerca una de las aventuras más audaces 

llevadas a cabo por los traductores del siglo XIX. Claro que, un examen de 

Versos libres, versos tan cercanos a estas escenas, arrojaría la presencia 

indirecta de esas traducciones y que el estudio de sus otros traspasos, dentro 

de cánones más ortodoxos pero muy diversos también y obedeciendo cada 

uno de ellos a necesidades estéticas e ideológicas que se proponía Martí 

dentro de amplios programas políticos, didácticos, ideológicos, editoriales, 

nos llevaría siempre a reconocer el trabajo de traducción como un eje de su 

poética, una de las estrategias de mediación constante en su escritura. 

 

Martí no solo se había propuesto la fundación de una escritura sino la 

fundación de una nueva cultura de la modernidad y de un aparato de ideas, 

creencias y representaciones para poblar la conciencia del hombre moderno 

de Hispanoamérica. La traducción era una estrategia comunicativa y poética 

imprescindible para esa construcción inédita, donde la interpretación de 

mundos ajenos y en conflicto, la mediación intercultural con la otredad 

resultaba una necesidad inaplazable. Esos desplazamientos interpretativos 

                                                                                                                                                                      

 



 

 

que parten siempre de la traducción de otra lengua-cultura son esfuerzos 

incesantes de Martí por recontextualizar y refuncionalizar mundos ajenos 

que debían ser incorporados creativa y críticamente.  

 



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ÁLVAREZ SINTES, ANA MARÍA: “A propósito de un fragmento de Homero traducido 

por José Martí”, Islas, 110: 189-194: Santa Clara, 1995. 

ARAÚJO, NARA: “Martí y Francia”, Revista de la Biblioteca Nacional José Martí, 77 

(3): 205-209, septiembre-diciembre, La Habana, 1986. 

ARENCIBIA, LOURDES: “Apuntes para una historia de la traducción en Cuba”, en: 

Livius 3 (Revista de Estudios de Traducción), 1-17, León, 1993. 

------------------: “El par categorial Impensar/Transpensar en la reflexión martiana 

sobre la traducción” (inédito). 

--------------------: El traductor José Martí, Ediciones “Hermanos Loynaz”, Pinar del 

Río, 2000, 171 p. 

---------------------: “Un traductor llamado José Martí”: una valoración necesaria” (en 

prensa). 

ARIAS, SALVADOR: “Martí escritor para niños (a través del análisis de dos textos de 

La Edad de Oro)” En: Acerca de La Edad de Oro, Editorial Letras Cubanas, 

La Habana, 1980. También en Búsqueda y análisis, ensayos críticos sobre 

literatura cubana, Ediciones Unión, La Habana, 1974. 

_____________: Un proyecto martiano esencial: La Edad de Oro. Centro de 

Estudios Martianos, La Habana, 2001 [especialmente: “Homenaje al 

romancero tradicional: Los dos príncipes”, pp. 133-166; “Andersen, China y 

el modernismo hispanoamericano: Los dos ruiseñores”, pp. 189-22.] 

_____________: “Versión martiana de un cuento de Andersen. Más allá de la 

traducción”, Anuario del Centro de Estudios Martianos (18): 83-88, La 

Habana, 1995-1996. 

BARREDA SÁNCHEZ, MAIA: “Un nuevo movimiento en la ficción prolongada. Estudio 

sobre la traducción martiana de Ramona” (trabajo de Diploma, copia, 

Biblioteca del Centro de Estudios Martianos). 

_____________: “Ramona: un nuevo movimiento en la ficción prolongada” (en 

prensa: Anuario 24 del Centro de Estudios Martianos). 

BONET, HÉCTOR: Un teórico de la traducción, Ediciones Holguín, 2000, 125 p.  



 

 

CAIRO, BALLESTER, ANA: “Martí y Hugo: dos poetas en el destierro”. Revista de la 

Biblioteca Nacional José Martí 79(3): 153-168, septiembre-diciembre, 1988. 

CARBÓN SIERRA, AMAURY: “Una oda de Horacio traducida por José Martí”, Anuario 

del Centro de Estudios Martianos (9): 230-250, 1986. 

CARPENTIER, ALEJO: “Martí y Francia”, en su: Ensayos, Letras Cubanas, 1984, pp. 

255-271. 

CARRANCÁ Y TRUJILLO, CAMILO: Martí, traductor de Víctor Hugo, México, 1933. 

CRUZ, MERY: “¿Tradujo Martí Leave of grass?”, Anuario del Centro de Estudios 

Martianos (18): 125-132, 1995-1996. 

____________: “Una novela como arma de lucha: Ramona”, Granma, 16 de junio de 

1978, La Habana, p. 2. 

CUESTA, LEONEL A. DE LA: Martí traductor: apuntes liminares. American Translation 

Association, Miami, 1985. 

____________: Martí, traductor (prólogo de Gastón Baquero), Cátedra de Poética 

“Fray Luis de León”, Universidad Pontificia de Salamanca, 1996, 235 p. 

FERNÁNDEZ RETAMAR, ROBERTO: “Introducción a La Edad de Oro”, en: José Martí. 

Edición crítica anotada y prologada por R.F.R., Fondo de Cultura Económica, 

México, 1992. 

___________: “Más (o menos) sobre Martí y Francia”, en: Cuba et France. Francia y 

Cuba, Actes du Colloque de Bordeaux (décembre 1982). Organisé par le 

Centre Interuniversitaire d’Etudes Cubaines (CIEC), Bordeaux, 1983. 

_____________: “Sobre Ramona de Helen Hunt Jackson y José Martí”, en: Helen 

Hunt Jackson, Ramona. Traducción de José Martí. Prólogo de R.F.R., 

Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1975, pp. 424-425. 

Flores Varona, Félix: Edgar Allan Poe en la obra traduccional martiana (en prensa, 

Premio David de Ensayo de la UNEAC, 2000, Biblioteca del Centro de 

Estudios Martianos (fotocopia). 

_____________: “José Martí, el traductor”, Anuario Cátedra Martiana (1): 114-118, 

Camagüey, 1995. 

_____________: “The Raven: análisis linguoestilístico de la traducción martiana”, 

Anuario del Centro de Estudios Martianos (18): 147-169, 1995-1996, 



 

 

_____________: Traspasos de La Edad de Oro. Premio Videncia 2000, Instituto 

Cubano del Libro y Ediciones Ávila, Ediciones Ávila, Ciego de Ávila (en 

proceso de impresión). 

GILMAN, SUSAN: “Ramona in Our America”, en: José Martí‘s “Our America” From 

National to Hemispheric Cultural Studies. Jeffrey Belnap & Raúl Fernández, 

editors. Durham and London, Duke University Press, 1998, pp. 91-111.  

LLANES ABEIJÓN, MANUEL Y MAYRA RODRÍGUEZ RUIZ: “En torno a Martí y la 

traducción poética”, Universidad de La Habana 219(1): 162-175, La Habana, 

enero-abril, 1983. 

______________, Mayra Rodríguez Ruíz y Eugenio Pérez Ramírez: “La traducción 

martiana de un poema de Longfelow”, en Islas (79): 15-25, sept-dic., Villa 

Clara, 1984. 

MARTÍ, JOSÉ: Obras completas. Editor: Gonzalo de Quesada y Aróstegui. Ramona. 

Novela americana de Helen Hunt Jackson. Habana, Imprenta y papelería de 

Bouza y compañía, 19l5, t. XV. Contiene: “Introducción” por Gonzalo de 

Quesada; “Ramona” por Blanche Zacharie de Baralt; “José Martí, escritor” 

por Roberto Brenes Mesén; “Recuerdos del mes de mayo”, por el general José 

Miró y “Ramona”, por Enrique Hernández Miyares. 

QUINTANA LÓPEZ, MARITZA: “El legado martiano para los especialistas de lengua 

inglesa”, Anuario Cátedra Martiana (1): ll4-ll8, Camagüey, 1995. 

RODRÍGUEZ MORELL, JORGE LUIS: “Razones para una metodología de análisis de la 

traducción martiana de Ramona”, Anuario del Centro de Estudios Martianos 

(18): 133-140, 1995-1996. 

SCHULMAN, IVAN A.: “La narración fictiva: reconsideraciones sobre Martí y la novela 

moderna”, en su: Relecturas martianas: narración y nación, Editions Rodopi 

B.U., Amsterdan-Atlanta, 1994, pp.32-43. 

______________: “Transtextualización y socialización fictivas: Misterio y Ramona, 

Anuario del Centro de Estudios Martianos (13): 288-289, La Habana, 1990. 

SCHWARTZ, KASSEL: “José Martí, The New York Herald and President Garfield's 

Assassin”, en Hispania (56): 335-342, abril, 1973. 



 

 

_____________: “A Souce for Three Martí’s letters --the Art of Translation abd 

Journalistic Creation”, Revista de Estudios Hispánicos, 133-153, enero, 1984. 

SNEARY, EUGENE CH.: José Martí in translation, 159 p. (copia inédita de la tesis para 

optar por el grado de Ph.D. en Tulane University, 1959). 

SUÁREZ LEÓN, CARMEN: “Sobre la traducción martiana de Mes fils de Víctor Hugo”, 

Universidad de La Habana (245): 41-54, enero-diciembre, 1995. 

-----------------: José Martí y Víctor Hugo en el fiel de las modernidades. Centro de 

Investigación y desarrollo de la Cultura “Juan Marinello”, Editorial “José 

Martí”, La Habana, 1997, 237 p. 

WONG REYNA, LUIS E.: “Más allá de las cumbres sublimes. Acercamiento a ‘El poeta 

Walt Whitman’ de José Martí” Anuario del Centro de Estudios Martianos 

(18): 141-146, La Habana, 1995-1996. 


