tema. Textos periodísticos que se amplían en
su propio contexto. Textos periodísticos que se
extienden más allá de su contexto temático. El
texto periodístico dramatizado o convertido en
novela. Relación con los géneros periodísticos
tradicionales. Géneros periodísticos. Los
géneros en el periodismo martiano: desafíos,
investigación y debate. Noticia, reportaje, crónica, crítica y editorial en La América. Títulos
y subtítulos. Cómo crea Martí sus títulos. El
valor de la fuente para estudiar esta parte de
la creación del producto informativo. Tablas
e imágenes. Presentación de las imágenes
de La América. Manejo de datos e imágenes
para complementar la información noticiosa.
Selección de tablas e ilustraciones en la fuente. Papel de la imagen gráﬁca. Uso activo de los
complementos de la información. La ciencia
amena. La amenización del tema de ciencia.
Acotaciones artísticas, símiles y metáforas en el
lenguaje cientíﬁco. La traducción literaria, elegante y amena. Los actores del suceso cientíﬁco. Selección de actores en la fuente. Actores que vienen con la noticia. Actores añadidos
por Martí. Muestra de 98 personajes (72 de las
fuentes y 26 añadidos) en los textos periodísticos estudiados. Actores y manifestaciones del
quehacer humano. Importancia de los aspectos biográﬁcos de los hombres de ciencia. La
ciencia como actividad intelectual con proyección moral. Los actores como sujetos activos.
El papel de las exposiciones. Referencias
a exposiciones y textos periodísticos dedicados
al tema. Eventos, temas, objetivos y resultados.
REFERENCIA. Alejandro Herrera Moreno: Fuentes y enfoques del
periodismo de José Martí en el
mensuario La América. Fundación
Cultural Enrique Loynaz, Editora
Búho, Santo Domingo, República
Dominicana, 2018, 204 pgs.
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“Una indicación de La América”: pautas para
una exposición permanente y necesaria. Organización, productos y muestras. Catálogos y
consultas. Propaganda en la prensa. Razones
promocionales, comerciales y económicas. Demanda de los productos de Hispanoamérica.
Apertura a nuevos mercados. Exposición de
talentos y sus creaciones. Respeto a nuestros
pueblos. La traducción periodística martiana. Técnicas de traducción empleadas por
Martí. Adaptación, ampliación, reducción, calco, transposición, préstamo y equivalencia.
Traducción literal y libre. La traducción cientíﬁca explicativa y literaria. Fidelidad e inteligibilidad del mensaje traducido. Perspectivas de
las investigaciones traductológicas martianas.
El reportero y el poeta. La fusión del lenguaje cientíﬁco y literario como particularidad
del periodismo de José Martí. Poesía y ciencia
en la obra martiana y en La América.
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Fuentes y enfoques
del periodismo
de José Martí
en el mensuario
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Presentación
El presente ciclo de conferencias, a ser implementado como parte de cursos o talleres, ilustra y ejempliﬁca el papel que jugaron las fuentes
hemerográﬁcas en el periodismo martiano, tomando como base los resultados del libro Fuentes y enfoques del periodismo de José Martí en
el mensuario La América. Las conferencias exponen y analizan cuarenta textos periodísticos
comparativamente con su fuente original en
los medios de habla inglesa y enseñan los diferentes enfoques en el manejo, adaptación y
complementación de la información para llegar
a generalizaciones acerca de las particularidades de esta etapa del periodismo martiano en el
contexto de su gran obra periodística.
Además de las inesperadas revelaciones sobre
el origen de muchos textos (como su novela de
las oropéndolas de Central Park que se basa
en un reporte ornitológico del Scientiﬁc American) y un volumen de información traducida
que llenaría otro tomo de sus Obras Completas, los resultados que se exponen son de gran
valor metodológico para la investigación periodística y demuestran que la incorporación de
las fuentes en la investigación del periodismo
martiano permite valorar aspectos de su labor
creativa que de otra forma pasarían inadvertidos. Conocer la fuente nos permite identiﬁcar

qué textos, grabados o tablas seleccionó; cómo
creo sus títulos, cómo estructuró sus noticias o
cómo tradujo términos técnicos de las más diversas disciplinas. La fuente ofrece también el
contexto histórico, socioeconómico, cultural y
cientíﬁco que rodea la noticia. De especial importancia es su valor práctico para enmendar
erratas, esencial en la ardua labor de la edición
crítica de las Obras Completas.
Con un contenido amplio, original y diverso
este ciclo de conferencias nos adentrará en la
vida editorial neoyorquina de 1880 para mostrar como José Martí busca y estudia con sagacidad y esmero los componentes capitales del
progreso cientíﬁco, tecnológico e industrial de
la segunda mitad del siglo XIX para llevar a los
países de nuestra América, con la verdad del sabio, el alma del poeta y la visión del político, los
elementos de progreso que contribuirían a su
adelanto como naciones y al respeto del mundo.

TEXTOS ANALIZADOS

CONTENIDO DE LAS CONFERENCIAS

El horógrafo. Exposición de electricidad. El gimnasio en la casa. Arbos Senior. Idilios de Noruega.
Aguas verdes y azules. Oro y plata. Invento muy
útil. El sorgo. Un mastodonte. Nuevo aparato eléctrico. Carros eléctricos. Pared aseguradora. El glosógrafo. El hombre primitivo en América. Tijera
para esquilar. Petrografía. Libro español sobre los
aluviones auríferos de California. Luz instantánea. Formación geológica de Cuba. Libros nuevos.
Comisionados norteamericanos para estudiar la
América Latina. Quinientas patentes. La Exhibición Sanitaria. Una fotografía en un revólver. Devoe & Co. El tabaco. El alvelos. Un rostro rehecho.
Cansancio del cerebro. La fábrica de locomotoras
de Baldwin. Invento curioso. Una novela en el
“Central Park”. Siete noticias de “Hechos notables. Descubrimientos. Libros. Invenciones. Datos
curiosos. Consejos agrícolas. Noticias de ciencia
amena. Gacetilla cientíﬁca, agrícola e industrial”.

Introducción. Ciencia, técnica y tecnología
en la obra martiana. Momentos claves de su periodismo cientíﬁco: de La Opinión Nacional a
La Edad de Oro. Temas e intenciones. La
América como proyecto: doscientos trece textos periodísticos en cuatro bloques de información. Perﬁl y diversidad temática. El bloque
informativo de ciencia, técnica y tecnología: un
paquete de transferencia tecnológica. El bloque
informativo sobre Estados Unidos: todas las caras de la realidad social y política norteamericana. El bloque informativo de nuestra América:
exaltación de valores y un llamado a crecer. El
bloque informativo editorial: cartas, anuncios
y recomendaciones. Selección de temas relevantes, reiteración, ordenamiento y diversidad
de enfoques. Procedencia de la información. Revistas y periódicos norteamericanos
y británicos. Boletines de la Compañía de Luz
Eléctrica de Edison. Catálogos de exposiciones,
anuncios y propagandas comerciales, patentes,
informes técnicos y libros de varios autores, temas y casas editoras. El respeto hacia los medios de prensa. Referencias a la prensa mundial
en La América y textos periodísticos dedicados
a órganos de prensa. Formatos básicos de
presentación. El texto periodístico individual y titulado bajo un eje temático. Agrupación de notas de temas y fuentes diferentes en
la sección: “Hechos notables. Descubrimientos.
Libros. Invenciones. Datos curiosos. Consejos
agrícolas. Noticias de ciencia amena. Gacetilla
cientíﬁca, agrícola e industrial”. Características y función de cada formato. Formatos en
otros proyectos periodísticos martianos. Organización del texto periodístico. Manejo de contenidos: lo que viene de la fuente y lo
que Martí añade. La traducción total o parcial
de la fuente como base del producto noticioso. Incorporación de contenidos adicionales.
Textos periodísticos que van directamente al
Fuentes de la crónica “Una novela en el “Central
Park”. Inteligencia de las oropéndolas”, publicada
en La América de Nueva York en julio de 1884.

