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Guillermo Valencia Castillo (1873-1943) Colombia. Político y diplomático 
 
Perfil biográfico. Es un representante más de esa intelligentsia hispanoamericana que, con 
vocación de prócer (tómese el término en sentido genral como “persona de elevada distinción 
o constituida en alta dignidad”), alterna letras y acción social y política. Muchos de los 
llamados próceres, alguno de ellos en trance de desmitificación, aparte de ostentar altos 
cargos diplomáticos y políticos, dedicaron sus ocios a las letras. En esa tónica establecida por 
los próceres de la Independencia se inserta la personalidad y actividad de Guillermo Valencia, 
uno de los más destacados representantes del modernismo hispanoamericano. Había nacido 
en Popayán en la región del Cauca y en el seno de una familia burguesa. Recibió una formación 
clásica en los salesianos de Medellín. Consecuente con sus ideas conservadoras, supo 
combinarlas sin embargo con una cierta visión social y progresista de la vida, lo que quizás le 
impidió triunfar en política: “siendo conservador fue crítico en sus análisis y en algunos de sus 
poemas llegó a desafiar los convencionalismos burgueses”, dice de él Shimose en su Historia 
de la Literatura Latinoamericana. De joven mantuvo relaciones con los grupos simbolistas y 
parnasianos de la capital bogotana y en París con Rubén Darío. Su obra poética ha sido 
múltiplemente editada, aunque se cuestiona su validez por el esteticismo inherente a la poesía 
modernista. Su carrera como diplomático le llevó a Europa, más en concreto a Francia, 
Alemania y Suiza y le obligó a un poliglotismo, que él utilizó para ser traductor ocasional. Fue 
candidato a la Presidencia de la República, pero fracasó en sus intentos, si bien pudo investir la 
dignidad de senador. Su abundante obra poética, recogida bajo el título colectivo de Ritos, es 
quintaesencia de los postulados modernistas.  
 
Actividad traductora. Sonia Kersen, estudiosa de la traductografia de Valencia afirma que la 
traducción fue tradición en el “fin de siglo” (el de 1900) colombiano. Con ello la república de 
las letras hispana pretendía conectarse a las corrientes europeas. Este es el caso de las 
versiones de G. Valencia, quien, como la mayoría de los traductores que participaban en las 
revistas del ramo (Trofeos, por ejemplo), no fue un traductor sistemático. Se trata más bien de 
un traductor casual que por motivos ocasionales y de realimentación del propio estro poético, 
se pasa a la reescritura, a la versión de diversas lenguas: del alemán (rara avis), del francés, del 
inglés, del italiano y del chino. Por otra parte, estas sus traducciones no sistemáticas o 
“salteadas” del alemán (Stefan George, Hofmannsthal, Rilke o Goethe) le convierten en uno de 
los pocos naturalizadores de la poesía alemana en Hispanoamérica. Sus versiones de “El rey de 
Thule”, de “Ganimedes” o de una de las “Elegías de Marienbad” de Goethe son ejemplos de la 
exquisita elaboración que daba a las mismas, confiriéndoles un ductus rítmico impecable que 
en ocasiones supera al original. Además de a los mencionados autores alemanes, tradujo a G. 
d´Anunzio, A. Tennyson, Th. Gautier, Ch. Baudelaire, José María de Heredia, S. Mallarmé, 
Machado de Assis y muchos otros. Sus traducciones de poesía china, a través del francés, están 
recogidas en un volumen bajo el título de, Cathay, (Bogotá: Cromos, 1929). Algunas de sus 
versiones figuran en la antología de traductores colombianos (Traductores de poesía en 
Colombia, Poesía Casa Silva, Bogotá, 1999). 
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