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valor mora! con que se encare y dome la injusticia aparGnle de 10 
vida”-” y en los versos finales de “Estrofa nuevz”: 

Mas con el sol SC alza el deber: sc pone 
Muc desp~~!s que e’ 301: de la honz~ría 
Y SIL l>ciznlln 1’ .~LI fragor cansada 
La mmte rld?la UI cl re?ldido r;rerpo, 
Atortllerltclda drlerI?l~,-colno el verso 
Villo cl2 los aires, por la lira rota 
sill dar sorbidos desolado pasa! 
Perdona, pues, oír estrofa nueva, el tosco 
Alarde dc mi amw. Cuarzdo, oh Poesín, 
Cuwdo en tu smo rtiposau WC e: dado. 
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INTRODUCCIÓN 

12 J.M.: “Julián del casal”, O.C., t. 5, p. 221. 

En el mes de agosto de 1889 aparece en La Edad de Oro un 
artículo que integra la larga lista de textos que José Martí dedica a 
grandes figuras de la cultura universal, y que ya había sido anuncia- 
do en el número inicial de la revista como: ” ‘Niños famosos’ de 
Samuel Smiles, con retratos”,’ que ahora sale bajo el título de “Mú- 
sicos, poetas y pintores”,2 con la siguiente sinopsis: “Anécdotas de 
la vida de los hombres famosos, traducidas del último libro de Sa- 
muel Smiles, con cuatro retratos: Miguel Angel, Mozart, Moliére y 
Robert Burns, el poeta escocés.” 3 

Este interesante artículo de ocho págmas y cuatro láminas fue 
elaborado por Martí, según él mismo aclara, a partir de un libro 
del escritor inglés Samuel S&les (1816-1904), que erróneamente 
.han considerado algunos investigadores bajo el supuesto título de 
“Niños famosos”, infiriendo esto de los planteamientos de Martí 
en el sumario de La Edad de Oro de julio. 

“Niños famosos” no es más que la intitulación del capítulo III 
del libro de Samuel Smiles Life and Labouu (1887), que se subdi- 
vide en: 

El mundo siempre joven- Educación- Precocidad- Músicos 

jóvenes- Precocidad musical- Pintores y escultores jóvenes- 

1 JOsé Martí: Sumario del primer número de La Edad de Oro, en Obras completas, La 
Habana, 1963-1973, t. 18. P. 300, Recordamos que uno de 10s propósitos de La Edad de 0~0 
era presentar “verdaderos resúmenes de ciencias, industrias, artes, historia y literatura [. .]= 
(p. 296). [En lo sucesivo. las referencias en textos de José Martl remiten a esta edición, 
representada con las iniciales O.C., Y Por eU0 sólo se indicará tomo y Paginación. (N. de la 

WI 
2 J.M.: “Músicos, poetas y pintores”, 0.C.. t. 18, p. 390.400. [La pagínación de las citas 
tomadas de este trabajo se indicará en cada caso con on número-entre paréntesis. (N. 
de la R.)] 
3 J.M.: Sumario del segundo número de La Edad de Oro, O.C., t. 18, P. 353. 
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Poetas- Escritores dramáticos- Autores- Novelistas-’ Hom- 
bres científicos- Astrónomos- Matemáticos- Naturalistas- 
Anatómicos- Lingüistas- Periodistas- Discípulos de las 
grandes escuelas que han conseguido premios y figurado entre 
los más distinguidos de sus clases- Jóvenes famosos- Gene- 
rales jóvenes- Características de la juventud. 

Además lo integran otros nueve capítulos y fue publicado como 
continuación de una larga serie de libros de tendencia moralista. 

En el presente trabajo propongo analizar comparativamente el 
artículo martiano y el original inglés con el fin de exponer los 
recursos fundamentales empleados por Martí para adaptarla a los 
niños americanos. Dado que fue imposible encontrar el original 
inglés, me basaré en una traducción al español de Miguel de Toro y 
Gómez, publicada en 1901, en la cual se especifica: “Traducción 
directa del ingles con autorización del autor”” y las notas que 
@íade, según aclara también en el prólogo, tienen lugar al pie de 
las páginas sin alterar el texto original. No obstante, he sido extre- 
madamente cuidadoso en el análisis de este material traducido 10 
que implica un posible enfrentamiento con las valoraciones persona- 
les del intermediario. 

Vida y trabajo .es portador de los preceptos burgueses, éticos 
y religiosos de su autor. No es objeto de este trabajo enfrentar sus 
concepciones a las del Maestro, pero de hecho, ese enfrentamiento 
se hallará implícito en el análisis de los recursos utilizados por 
Martí para llevar adelante su versión. Esas contradicciones se se- 
ñalarán allí donde el desarrollo del trabajo lo requiera. 

Sin cambios notables respectó del original, en la introducción 
Martí toma algunas ideas sobre la juventud, la educación y la inte- 
ligencia. Las citas de Southey, Emerson y Bacon reproducidas, 
aparecen en la versión martiana más sintetizadas y con ligeras mo- 
dificaciones, y la cita de Quintiliano es traducida del latin. Igual- 
mente se mantiene la anecdota sobre Heinerken, que da pie al ini- 
cio de las biografías. 

El único cambio relevante que encontramos es en lo’ referente 
al ejemplo comparativo del hombre con la estatua de marmol: 

SS$ILES ’ MARTi 

Todo ser humano contiene en sí Cada ser humano lleva en sí un 
cl tipo de un hombre perfecto, hombre ideal, lo mismo que ca- 
conforme al cual lo ha formado da trozo de mármol contiene en 
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el Creador; así como el pedazo 
de mármol contiene la imagen 
de un Apolo con arreglo al cual 

bruto una estatua tan bella co- 
mo la que el griego .Praxitelcs 
hizo del dios Apolo. (390) 

un escultor hará una estatua 
perfecta. (97) 

Nótese además del estilo sintético, cómo se elimina la alusión 
religiosa al “Creador celestial” v se incorpora el nombre de un 
verdadero creador humano: Prasiteles, lo que añade una nota cul- 
tural más al artículo. 

Al comparar las síntesis biográficas que aparecen en el libro 
de Smiles, con las presentadas por Martí, hemos detectado cuatro 
recursos fundamentales empleados por el Maestro para lograr su 
adaptación. 
1. Eliminación de autores. Se refiere a los autores que aparecen 
en la obra original y son eliminados por Martí en su versión. Este 
recurso respondió obviamente a una necesidad imperiosa de reduo 
ción de la información, que sólo podía lograr mediante una selec- 
ción de estos. Es por ello que de los noventa y seis autores, 
presentados originalmente, Martí selecciona sólo sesenta. 

Las tablas 1, 2 y 3 muestran respectivamente, los músicos; pin- 
tores y escultores, y poetas y escritores, presentados por Smiles 
en el capítulo III de su libro. He separado los autores tomados por 
Martí, de los eliminados, para destacar’ que estos últimos no tienen 
en su mayoría referencias en la- obra martiana ni antes ni después 
de 1889, si nos atenemos a los criterios del fndice de las Obras 
completas (tomo 26). ’ ; 

. 

Autores 
Años de 

Nacionalidad nacimento 
y  muerte Referencias 

TOMADOS POR MARTZ 
1. 

32: 

i: 
6. 

7. 
9: 

10. 

i:: 
13. 

Jorge Federico Handel Alemán X85-1759 
José Francisco Haydn A.ustríaco 1732-1809 
Juan Sebastián Bach Alemán 1685-1750 
Wolfang Amadeus Mozati Austríaco 17561791 
Ludwig van Beethoven Alemán 1770-1827 
Carlos Maria von Weber Alemán 17861826 
Felíx Bartholdy Mendelss Dhn Altm&n 1809-1847 
Giacomo Meyerbeer Alem& 
Daniel Schubart Aleman 

1791-1864 . 
1739.1791 

Franz Schubert Austríaco 1797-1828 
Domingo Cimarosa 1 taliano 1749-1801 
Niccolo Paganini Italiano 1782-1840 
Joaquin Rossini Italiano 17921868 

. 



238 ANC.\RIO DEI. CENTRO DE ESTUDIOS MARTIANOS 1 12 / 1989 ANhLISIS COhf~AR.4TIVO 
_-.--~- 

5. 

ELIMINADOS EN LA VERSI0N MARTIANA 6 
7 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

8’: 
9. 

10. 
11. 

Pedro de Winter Alemán 
Gaspar Spontini Italiano 
Luigi Cherubini 1 taliano 
Juan Paisiello Italiano 
Franco&Adrien Boildieu Frances 
Andrés Gretry Francés 
Fromental Halevy Francés 
Enrique Purcell Inglés 
William Crotch 
Carlos Wesleys 

Inglés 
Inglés 

Balfe Wesleys Inglés 

1754-1825 
17741851 Noo 
176@1842 SI 

-1816 
1775-1834 :: 

1741-1813 1799-1862 Ei 
16581695 NO 
1775-1847 NO 
1707-1788 NO 
1703-1791 NO 

8 
9. 

10. 
l!. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

20. 
21. 
22. 

TABLA 2 

. . 
Años .de 

‘. ’ 
,., Autores - 

nacimiento 
.’ Nàcionalidad y  muerte R&feFencias 

TOMADOS POR MigfI:‘.“” .. ” 

1. Miguel Angel’ Buonarroti 1 Italiano’ 1475-1564 SI 
2. Benvenuto ‘Cellini ‘., Italiano 1500-1571 
3. Rafael Sanzio Italiano 1483-1520 8: 
4. Leonardo de Vinci Italiano 1452-1519 
5. Juan Francisco Barbieri 

SI 
Italiano 1591-1666 

6‘. Jacobo Robusti 
NO 

Italiano 1518-1594 SI 
7. Antonio Canova Italiano 1757-1822 SI 
8. Bertel Thorwaldsen Danés 1770-1844 NO 

. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

Vittorio Alfieri 
Miguel de Cervantes 
Christoph Martin Wieland 
Federico Klopstock 
Friedrich Schiller 
Johann Wolfang Goethe 
Carlos Teodoro Korner 
Feliz Lope de Vega 
Pedro Calderón de la Barca 
Juan Bautista Poquelin 
Francisco Maria Arouet 
Augusto von Kotzebue 
Victor Hugo 
Guillermo Congreve 
Richard Brlns!ey SI”cridan 
Godofredo Chaucer 
William Shakespeare 
Edmundo Spencer 
John Milton 
Abraham Cowley 
Alejandro Pope 
Tomas Chatterton 
Robert Burns 
Tomas Moore 
John Keats 
Percy Byssh Shelley 
George Gordon Lord Byron 
Samuel Taylor Coleridge 
Edwar¿l Bulwer Lytton 
Elisabeth Barret Browning 
Robert Browning 
4lfred Tennyson 
lorge Crabbe 
Guillermo Wordsworth 
Walter Scott 

Italiano 1749-1803 
Español 1547-1616 
Alemán 1733-1813 
Alemán 172-LlSO3 
Alemán 1739-1805 
Alemán 17-Wl833 
Uzmán 179!-1613 
Español 1562-1635 
Español 1600-168 1 
Frances 1672-1673 
Franc& !69<-1778 
.Ilcmán 1761-1819 
Francés IPO?- 
Inglés 1670-1729 
Inglt% 1751-1816 
Inglés 1340-1400 
Inglés 1564-1616 
Inglés 1552-l?>? 
Inglés 1608-1674 
Inglss 1618-1667 
Inglés !688-1744 
Inglés 1752-1770 
Escocés 1759-1796 
Irlandés 1779-1852 
Inglés 1795-1821 
Inglés 1792-1822 
Inglés 1788-1824 
Inglés 1772-1834 
Inglés 1803-1873 
Inglés 1806-1861 
Ingl& 1812-1889 
Inglés 1809-1892 
Inglés 1754-1832 
Inglés 1770-1850 
Inglés 1771-1832 
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SI 
Sl 
NO 
Sf 
Si 
Sf 

NO 
Sf 
SI 
SI 
Sf 
Sí 
Sf 

NO 
NO 
NO 
Sf 

NO 
Sf 

NO 
Sf 
SI 
SI 
Sf 
Sf 
SI 

s: 
SI 
Sf 
Sf 
SI 
Sf 

s: 

ELIMINADOS EN LA VERSION MARTIANA ELIMINADOS EN LA VERSION MARTIANA 

1. 
2. 
3. 
4. 

Claudio José Vernet 
Pablo Potter 
Sir David Wilkie 
Edwin Enrique Landser 

Francés 
Holandés 
Inglés 
Inglés 

I 

1714-1789 
1625-1654 % 
1785-1841 
1802-1873 l% 

1. 
2. 
3. 
4. 

5: 

Leopoldo von Hardenberg Alemán 
Jean Racine Francés 
Casimiro Delavigne Francés 
Rober de Lamennais Francés 
Luis de Prat de Lamartine Francés 
Guillermo Wycherley 
Jorge Farquhar 

Inglés 

Juan van Brugh 
Inglés 

Tomas Otway 
Inglés 

Richard Savage 
Inglés 

Charles Dibdin 
Inglés 

Joseph Addison 
Inglés 

Reginald Heber 
Inglés 

James Montgomery 
Inglés 

Samuel Rqgers 
In.q!és 

Enrique Kn-ke White 
Inglés 

Miguel Bruce 
Inrgés 
Escocés 

Roberto Pollok 
Tomas Campbell 

Ing!és 
Escocés 

Robert Southey 
Marco Akenside 

lilglés 
Inglés 

TABLA 3 

Autores 

TOMADOS POR MARTZ 

Años de 
nacimiento 

qacionalidad y  muerte Referencias 

7. 
8. 
9. 

10. 
ll. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

1772-1801 
1639-1699 
1793-1843 
1782-1854 
1790-1869 
1640-1716 
1678-1701 , 
1664-1726 
1652-1685 
1698-1743 
1745-1814 
1672-1719 
1783-1826 
1771-1854 e 
1763-1855 
1785-1806 
1746-1767 
1798-1827 
1777-1844 
1774-1843 
1721-1770 

z” 
SI 
SI 
SI 
NO 
NO 

E 
NO 

g” 
NO 
NO 

2 
NO 

2 
NO 
NO 

- 1. Dante Alighieri Italiano 
1265-1321 

SI 
Iö. 

2. Bernardo 
Tasso Italiano 

1493-1569 
Sí 

19. 

3. Pietro Metastasio Italiano 
1698-1782 

SI 
20 

4. Carlos Goldoni 
Italiano 

1707-1793 
SI 

21. 
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En la tabla 4 se muestra un resumen númérico de estos datos, 
obseri-ándose que de los autores eliminados un 83% no tienen refe- 
rencias mientras que de los tomados, el 804ó sí la tiene. Este hecho 
nos permite plantear, que de los autores eliminados, dado que en su 

mayoría no fuerun tratados por Martí, eran o desconocidos para 
él o poco conocidos como personalidades artísticas. Conociendo la 
vasta cultura del Maestro, descarto la posibilidad de que no los 
conociera y me inclino a pensar que escogió las más relevantes en 
cada una de las manifestaciones artísticas. 

TABLA 4 

Tratados por Smiles 
uatados por Martí 
Eliminados por Martí 
Eliminados con 

referencias 
Eliminados sin 

referencias 
No eliminados 

con referencias 
No eliminados 

sin referencias 

Pintores y Poetas y 
Músicos escultores escritores Total 

24 12 60 96 

:: : :; ;: 
1 1 5 7 

10 3 16 29 

10 6 32 48 

3 2 7 12 

2. Síntesis textua!. Sc refiere a cuando el contendio planteado por 
Smiles aparece íntegramente pero en la forma sintética que carac- 
teriza cl estilo de Martí en La Edud de Oro. Este recurso, al igual 
que el anterior, respondió a una necesidad de reduccián de la in- 
formación. 

SMILES 

Paganini tocaba el violín a los 
ocho años y compuso una sona- 
ta a la misma edad. (105) 

Rafael fue -otro joven maravi- 
llosamente precoz, aunque su 
padre, al revés del de Miguel 
Angel, le alentaba a cultivar el 
genio. Era ya eminente en su 
arte a la edad de diez y siete 
años. Dicese que sintió la ins- 
piración al contemplar las 
grandes obras de Miguel Angel 
que adornaban la Capilla Sixti- 
na de Roma. Con el candor de 
un elevado espíritu, dio gra- 
cias a Dios por haber nacido en 

- 

MARTI 

A los ocho tocaba Paganini en 
el violín una sonata suya. (393) 

La precocidad de Rafael fue 
también asombrosa, aunque su 
padre no se le opqnía, sino le 
celebraba su pasión por el arte. 
A los diecisiete años ya era pin- 
tor eminente. Cuentan que se 
llenó de admiración al ver las 
obras grandiosas de Miguel An- 
gel en la Capilla Sixtina, y que 
dio en voz alta gracias a Dios 
por haber nacido en el mismo 
siglo de aquel genio extraordi- 
nario. Rafael pintó su Escuela 
de Atenas a los veinticinco años 

hermosa pintura del mundo. 

la misma época que tan gran ar- 
tista. Rafael pintó su Escuela de 
Arenas a los veinticinco años y 

WW 

su Transfiguración a los treinta 
y siete, edad en que murió. Su 
cuadro fue llevado en el cortejo 
fúnebre a la tumba en el Pan- 
teón. y aunque lo dejó sin aca- 
bar, es considerado como la más 

F su Trculsfigzwacióiz a los trein- 
ta y siete. Estaba acabándola 

~ . 

cuando murió, y el pueblo ro- 

A los diecisiete había publicado 

mano llevó la pintura al Pan- 

su orimer tomo la ooetisa Ba- 

teón, el día de los funerales. Hay 
quien piensa que La Transfigu- 
ración de Rafael, incompleta 
como está, cs cl cuadro mris 
bello del mundo. (394) 

Isabel Barret Browning escribía 
en prosa y en verso a los diez 
años, y publicó su primer volu- 
men de poemas a los diecisiete. 
(123) 

I-1-e; Browning, que desde los 
diez escribía en verso y prosa. 
(399) 

3. Eliminación de ideas. Se refiere a cuando el contenido dado 
por Smiles aparece sintetizado sólo en parte, eliminándose otra 
que no está en forma alguna. Entre las ideas excluidas están fun- 
damentalmente datos biográficos, obras artísticas así como ele- 
mentos de enlace entre los distintos autores, donde Smiles hace, 
en ocasiones, valoraciones que no coinciden con las concGpciones 
martianas. 

Este recurso, al igual que los anteriores respondió a la necesidad 
de reducir la información, y se observa una tendencia a dejar en 
cada autor, sólo los aspectos más relevantes o los datos biográ- 
ficos y obras correspondientes al inicio y al final de su vida. 

SMILES 

Tal fue, en particular, el caso 
del gran maestro Haendel, que 
compuso una colección de sona- 
tas cuando tenía sólo diez años. 
Su padre, que era médico, lo 
destinaba al estudio de las leyes 
y le prohibió tocar un instru- 
mento músico. Hasta evitaba el 
mandar al niño a una escuela 
pública, a fin de que no le en- 
srñasen solfeo. Pero la pasión 
del joven no podía ser contra- 
rrestada. Halló medio de procu- 
rarse un clavicordio mudo, que 
escondió en un zaquizami, e iba 

Haendel a los diez años había 
compuesto un libro de sonatas. 
Su padre lo quería hacer abo- 
gado, y le prohibió tocar un 
instrumento; pero el niño se 
procG’& a escondidas un clavi- 
cordio mudo, y pasaba las no- 
ches tocando a oscuras en las 
teclas sin sonido. El duque de 
Sajonia-Weissenfels logró, a 
fuerza de ruegos, que el padre 
permitiera aprender la música 
a aquel genio perseverante, y a 
los dieciséis Haendel había 
puesto en música el AImira. En 
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a ejercitarse en el mudo instru- 
mento mientras todos dormían. 
EI duque de Sajocia-Weissen- 
ft-1s SC enteró al fin de la pa- 
siUn del muchachuelo e interce- 
di6 con su padre. Sólo entonces 
se le permitió seguir la inclina- 
ción de su genio. A los catorce 
añus Haendel tocaba en públi- 
co; a los diez y seis puso en 
música el drama de Almira, y 
al año siguiente produjo. FZo- 
rina y Nerón. Estando en Flo- 
rencia, compuso a los veintiún 
años su primera ópera Rodrigo; 
y en Londres, a los veintiséis, 
produjo su famosa ópera Rinal- 
do.* Siguió produciendo sus 
obras, óperas y oratorios, y en 
1741; a los cincuenta y siete 
años, compuso su gran obra El 
Adesías, en el espacio de veinti- 
trés días. En el caso de Haendel 
la precocidad del niño no causó 
detrimento a las composiciones 
del hombre, pero sus mejores 
obras fueron producidas tarde, 
entre los cincuenta y cuatro y 
los sesenta y siete. (100) 

veintitris días compuso su gran 
obra El Mesías, a los cincuenta 
Y siete años, y cuando murió, a 
1% SeSellta y siete, todavía es- 
taba escribiendo óperas y ora- 
torio-:. (3oi) 

Nótese como Martí elimina estas ideas discriminatorias, que 
subestiman la figura de la mujer y dejan a un lado las condiciones 
sociales en que se ha desarrollado el sexo femenino. 
4. Adición de ideas. Se refiere a cuando tienen lugar adiciones por 
parte de Martí que no aparecen antes en forma alguna en el original. 
Estas adiciones incluyen: datos biográficos, valoraciones culturales, 
obras y reelaboración de ideas; en algunos casos sencillas y en otros 
incorporando sus concepciones políticas, morales, religiosas, y 
arreglos de lenguaje, como son los cambios de algunas palabras y 
expresiones con un claro propósito de adaptación pedagógica, así 
como la traducción al español de los títulos de todas las obras que 
aparecen en el libro de Smiles, no sólo en inglés, sino también en 
francés y en alemán, y que se mantienen en estos idiomas en la 
traducción de Miguel de Toro y Gómez; 

Con este recurso, Martí pone en función de complementar su 
artículo, no ~610 su vastísima cultura y su extraordinaria sagacidad 
como crítico de arte, sino también sus originales dotes de pedagogo 
y escritor para niños. 

Adición de datos biográficos 
._. 

SMJLES MAFtTf 

Su música fue en cierto modo El padre de Beethoven quería 
inculcada. por su padre que de- hacer de él una maravilla, y le 
seaba hacer de él un prodigio. enseñó a fueria de :porrazos y 

wa penitencias tanta música. (392) 

[ . . . ] al mismo tiempo que She- A Sheridan lo llamaba su maes- 
ridan ponía el sello a su reputa- tro “burro incorregible”; pero a 
ción, como genio dramático, los veintiséis años había escrito 
dando a luz su siempre intere- su Escuela del Escándalo. (397) 
sante ob‘ra Escuela del Escánda- 

. . . % lo a los veintiséis. (117) 
Eliminación de Ideas de enlaoe 

SMILES 

Es de notar que no hay ejemplos 
de precocidad musical, ni aun 
de genio musical entre las niñas. 
Puede haber habido prodigios 
pero se han reducido a nada. 
No ha habido una Bach, ni una 
Haendel, ni una Mozart. Y sin 
embargo hay centenares de ni- 
ñas por cado niño que estudia 
música, y no tienen tantos obs- 
táculos que vencer como 10 han 
tenido a veces los niños. (106) 

Valoraciones culturales 

SMILES MARTf 

Fue Haydn un músico casi tan 
precoz corrio Haendel, pues .ha- 
bía compuesto una misa a los 
trece añoS’sin embargo, los fru- 
tos de su genio más uiuo fueron 
sus últimas composlclones, pa- 
sados ya los sesenta años. La 
Creación, que es probablemente 
su mejor obra, la compuso a los 
sesenta y cindo años. (101) 

Haydn fue casi tan precoz como 
Haendel, .y a los trece años ya 
había compuesto una misa; pero 
lo mejor‘ de él, que es Ia Crea- 
ción, lo escribió cuando tenía 
sesenta y cinco.” (391) 
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Reelaboración de ideas 

SMILES 
También el fogoso y valiente 
Korner halló la muerte que de- 
seaba en el campo de batalla, 
luchando por las libertades de 
su país, a la temprana edad de 
veintidós años. Cuando niño era 
enfermizo y delicado pero ya 
estaba poseído del fuego poéti- 
co. A los diez y nueve publicó 
su primer libro de poemas, y 
escribió su última pieza, La Can- 
ción de la Espada, ~610 dos 
horas antes de la batalla en que 
murió. (113) 

MARTÍ 

El bravo poeta Koemer murió 
a los veinte años como quería 
el morir, defendiendo a su pa- 
tria. Era enfermizo de niño, pero 
nada cor\tuvo su amor por las 
ideas nobles que se celebran en 
los versos. Dos horas antes de 
morir escribió El Canto de la 
Espada. (396) 

‘- 
Nótese como Martí al hacer su adaptación enfatiza los ideales 

patrióticos y el genio creador, en consecuencia con sus concepciones 
sobre la función social del artista. Estos elementos no son explotados 
por el autor inglés, en +51 cual la actividad patriótica del poeta 
aparece fría y esquemática. El recurso analizado se presenta como 
base ideológica de la traducción donde las concepciones políticas, 
religiosas o morales de Smiles estaban en contradicción con las 
concepciones martianas, o cuando la idea dada por Smiles sugería 
una posible incorporación de conceptos y valoraciones positivas, 
de acuerdo con los objetivos educativos de Martí en su revista. 
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Traducciones 

SMILES 

Weber, a pesar de ser un niño 
muy travieso, tenía maravillosa 
capacidad para la música. SUS 
seis primeras fugas fueron pu- 
blicadas en Salzburgo cuando 
sólo tenía doce años. Su primera 
ópera Das Waldmedchen, se pre- 
sentó en Viena, Praga y San 
Petersburgo cuando tenía cator- 
ce años y compuso misas, sona- 
tas, tríos para violín, canciones 
y otras obras, desde esta época 
hasta los treinta y seis años, en 
que produjo su ópera Der Frei- 
sclzutz, que elevó su reputación 
3 la mayor altura. (103) 

AlARTi 

Weber, que era un muchacho 
muy travieso, publicó a 10s doce 
sus seis primeras fugas, y a 10s 
catorce compuso su ópera Las 
Ninfas del Bosque: la famosísi- 
ma .del Cazador la compuso a 
los treinta y seis. (392-393) 

CONSIl~EILKIONPS GENERALES 

Si analizamos cuantitativamente los arreglos que Martí hizo a 
los autores que trató, obtendríamos el siguiente resultado: 

TAEL4 5 

Recursos 
Pintores y Poetas y 

‘Músicos escultores escritores Total 

5. Arreglos de lenguaje 

SMILES 

El genio de Cervantes se mani- 
festó por primera vez en la com- 
posición poética. Antes de llegar 
a los veinte años había compues- 
to varios romances y baladas 
W) 

Dicen que Canova dio señales 
de SU genio a los cuatro años 
modelando un león con un rollo 
de manteca, . . (109) ’ 

MARTÍ 

Eliminación de autores 11 4 21 36 
Síntesis textual ~ 1 2 5 8 
Eliminación de ideas: 

de datos biogr,lficos 6 5 25 36 
dc obras 4 1 10 15 
dc ideas de enlace 1 - 1 2 

Adición de ideas: . 
de datos biográficos 1 4 
dc valoraciones Culturales 4 2 7 

Cervantes empezó a escribir en 
verso, y no tenía todo el bigote 
cuando ya había escrito sus pas- 
torales y camiones. (395) 

Canova, el escultor, hizo a los 
cuatro años un león de un pan 
de mantequilla. (394) 

de obras 1 
reclaboración de ideas 3 7 

Arreglos de lenguaje: 8 4 21 :t: 
traducciones 1 3 4 

De este conjunto tienen mayor importancia, por la frecuencia 
en que ocurren, los cinco primeros, que permiten resumir el trata- 
miento dado por Martí al material seleccionado. Como base de su 
trabajo tuvo lugar en primer término, una cuidadosa elección de los 
autores que trata, quedando sesenta, cuyas bio-afías pasaron, sin 
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duda, un riguroso proceso de análisis por parte de Martí, quien 
empleó en su adaptación los siguientes criterios: eliminación de 
datos biográficos que ocupaban una gran extensión en el material 
original, y aunque con menos frecuencia, realizó también la elimina- 
ción de numerosas obras, dejando en cada autor sólo las más 
importantes. Este paso eliminatorio, que sin duda alguna recabó 
de toda la agudeza cultural del Maestro, constituyó una etapa 
necesaria para lograr la síntesis requerida por el corto espacio de 
que disponía. Conjunt‘amente con eSte proceso aparecen, en orden 
de importancia, tres aspectos que implican uno contrario, o sea, el 
de adición. En primer lugar tenemos los arreglos de lenguaje que 
ocurren en casi todos los autores, sobre todo en los que trata con 
más extensión. Si bien este recurso fue tratado independiente- 
mente, el artículo es un magnífico arreglo del Maestro con un 
objetivo pedagógico bien preciso. En segundo lugar tenemos la 
reelaboración de ideas, a través de la cual se manifiestan sutilmente 
la incompatibilidad de las concepciones del Maestro con el autor 
inglés. Por último, las valoraciones culturales de Martí que eviden- 
temente no podían faltar. Recordemos que él era conocedor de los 
autores que estaba tratando, por tanto tenía sus propias valoraciones 
sobre cada uno de ellos, que incluyó, aunque sin alejarse mucho 
del material primario. 

Los arreglos restantes ocurren en menor cuantía. La síntesis 
textual sólo en ocho casos, tratándose generalmente de autores cuyas 
biografías tienen corta extensión, lo que ratifica lo ya demostrado, 
que el artículo es algo más que una simple traducción como ocurre 
con otras versiones que aparecen en La Edad de Oro. La adición de 
datos biográficos y de obras también ocurre con una frecuencia 
bajísima, o sea, que el Maestro no tuvo como objetivo principal 
ampliar las biografías escritas por Smiles (que por otra parte eran 
bastante completas) sino más bien, se vio precisado a eliminar 
información. Los datos biográficos añadidos son ideas muy cortas 
que contribuyen a darle forma al trabajo, pero que muestran 
claramente que no era el objetivo de Martí realizar transformaciones 
notables al original. 

Puede señalarse además que sblo una vez tiene lugar la adición 
de obras (La vida nueva, de Dante Alighieri). Lo que llama la 
atención en casos como el de Goethe, de cuyo Fausto había dicho 
Martí: “Faikto es, a mi juicio, la mejor obra del hombre después 
de Prometeo” 6, es que no obstante esta altísima valoración de la 
obra del poeta alemán, no la incluyó al mencionar este autor en sus 
bbgrafías, respetando el contenido de la versión inglesa. 

Por último tenemos los arreglos de traducción que aparecen 
con menor frecuencia, pues tuvieron lugar sólo cuando fue necesario, 
y la eliminación de ideas de enlace, que aparecen escasamente, debi- 

6 J.M.: “Byron”, oc., t. 15, P. 355. 
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do a que el trabajo desde cl original, tiene una continuidad directa 
con las biografías. 

En’ resumen, podemos decir que seleccionando previamente 10s 
artistas, eliminando partes del texto original para dejar lo esencial, 
afiadiendo a este sus valoraciones personales, bien fueran culturales, 
morales, políticas o rcligiosay, y armonizándolo todo con su magistral 
pCCl,?gogía, cntrcgt> Mzrtí a los niños de América su “Músicos, 
poetas y pintores”, que ( S, ademrís dc una muestra del arte universal, 
una demostración di: la c-apacidad del hombre desde su más tempra- 
na edad. 


	Ir a la Guía
	Alejandro Herrera Moreno / Análisis comparativo entre “Niños famosos” y “Músicos, poetas y pintores” / 235

