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Fray Gregorio Arcila Robledo (1890 - 1958). Colombia 
 
Perfil biográfico. Nació en Chinchiná (Caldas) el 20 de agosto de 1890. Después de ordenarse 
en 1921, dedica gran parte de su labor intelectual a establecer una historiografía franciscana, 
publicando en 1950 Provincia Franciscana en Colombia. Las cuatro fuentes de su historia. Esto 
no impidió su creación poética y su intensa labor traductora, recopilada en 1948 en su Obra 
Literaria. Este polígrafo colombiano falleció en Cali el 27 de diciembre de 1958. 
 
Actividad traductora. La historiografía de la traducción colombiana se ha enfocado en estudiar 
básicamente la élite intelectual del siglo XIX, y ha olvidado la traducción realizada por los 
religiosos, quizás por esa voluntad laica que caracterizó la independencia.  
     En 1948 dio a la luz pública un volumen antológico de su Obra literaria, en el que recogía, 
junto a su numerosa obra poética su obra traductora. En esta obra, él mismo se presenta –
inspirado en Fray Luis de León- como hacedor de versos, y heredero de San Francisco en 
cuanto a la función de su escritura, bien sea esta de creación o de traducción: una pedagogía 
estética. Tanto es así que tenía la intención de publicar cada traducción con su original, que no 
lo hizo por dificultades de la imprenta. En la sección Intérprete griego de la Obra Literaria, 
Arcila Robledo, presenta la traducción de los Idilios de Anacreonte, incluyendo la crítica que se 
hace a las anacreónticas, todo esto traducido directamente del griego al español. Insiste Arcila 
Robledo en la función pedagógica de su traducción, en defensa de los clásicos y en contra del 
modernismo: “Quiera el cielo que este imperfecto trabajo sea parte para que la juventud 
colombiana. También del griego traduce fábulas de Esopo, y anota “traducción del original 
griego en prosa”, marcando el ritmo con tetrasílabos y trisílabos unas veces, otras con 
endecasílabos dobles seguidos de una especie de responsorio en trisílabos, utilizando en otras 
ocasiones el soneto. A esta sección de las fábulas le escribe una “Fábula prologal del 
traductor” en la que, en tercetos, Arcila Robledo se dirige al lector, indicándole que Esopo le 
habla a él a través de estas traducciones que presenta. Del griego también traduce textos 
bíblicos: “La parábola del sembrador”, “La parábola del Buen Samaritano”, “La parábola de la 
oveja perdida”, “La parábola del hijo pródigo”, “La parábola del fariseo y el publicano”; las 
titula Todas las parábolas del Señor.  
     También fue traductor del y al latín (rara avis). En la presentación de sus Odas filosóficas de 
Horacio, Arcila Robledo, expone su proceso de traducción y las dificultades que este conlleva 
dado, entre otras, dice, el desconocimiento de la pronunciación latina, que deja cierta 
incertidumbre con respecto al trasvase de la musicalidad de los versos y la acentuación de las 
sílabas.  Plantea la pregunta ¿Cómo se debe traducir? , desarrollando su punto de vista: 
“¿Cómo se debe traducir? Dos escollos hay que evitar a todo trance: la infidelidad y la 
paráfrasis. Cualquiera de éstas  deslustra una traducción llena de todas las cualidades 
imaginables: las dos juntas la fracasan sin remedio […] La infidelidad consiste en poner lo que 
no está y omitir lo que si está. Una obra interpolada o mutilada ya no es la que era, sino un 
escombro o una caricatura. Proteo cambiaba de formas pero no de ser. Todas las traducciones 
deben equivaler, pues son iguales a una tercera: el original. Una traducción sin equivalencia 
sustancial a su modelo es mala por definición. En sí puede ser una primorosa obra de arte, 
pero como traducción siempre será “la bella infiel”, como se dijo en Francia.[…] La paráfrasis 
no es sino una “mezcla” o “combinación” si se quiere […] En la paráfrasis el advenedizo se 
incauta de los atavíos del dueño y se engalana con ellos. Es crimen sobre crimen. Por lo demás, 
sin profanar ni desvirtuar, conservados el fondo y las bellezas, amplia libertad se concede a los 
traductores, pues también ellos son pintores y poetas, supuesto que no se trata  no señor de 
pasar calcomanías, sino de fidus interpres, del mismo Horacio, es decir, “non verbum e verbo, 
sed sensum exprimere de sensu”, como enseña san Jerónimo, maestro del arte de traducir […] 
He procurado huir del prosaísmo y dar una idea lo más aproximada posible del original latino”. 
(Arcila Robledo 1948: 274-275).  
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     Termina su breve tratado elogiando cuatro traductores colombianos de Horacio, Miguel 
Antonio Caro, Rafael Pombo, Ismael Enrique Arciniégas y Francisco Vergara Barros, haciendo 
algunas críticas a las traducciones de este último. Añade en apéndice en latín frases de las 
Odas que considera importante presentar al lector en su lengua original con comentarios. 
Traduce poemas de Virgilio, Ovidio y Boecio, y Fábulas de Fedro. Termina la sección de las 
traducciones del latín con el poema “¡Vanidad!”,  de Jacopone de Todi, traducido del latín 
medieval. Entre sus traducciones del español al latín, algunas son autotraducciones. También 
traduce del italiano al latín el “Canto del Hermano Sol” de San Francisco, añadiendo el poema 
original en italiano y su traducción al castellano, con un comentario sobre la métrica en este 
poema. Arcila fue también traductor de otras lenguas. Del inglés traduce poemas de 
Shakespeare, Woodsworth, Longfellow y Tennyson. Del francés a Bossuet, Gourdon y Besson. 
Del italiano moderno traduce a Manzoni y del italiano arcaico “La Conversión” de Jacopone de 
Todi. De esta manera contribuye Arcila Robledo al desarrollo del humanismo colombiano, 
traduciendo autores clásicos, llevándolos hasta el público del joven país y construyendo así 
una cultura que hoy está bastante invisibilizada. 
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