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Ismael Enrique ARCINIEGAS (1865, Curití - 1938, Bogotá). Escritor, periodista y político. 
Colombia/España.  
 
Perfil biográfico 

Tras cursar unos cursos de Humanidades en Duitama, pasó a Bogotá al Seminario Conciliar, 
siendo alumno del poeta y polemista católico José Joaquín Ortiz, que ejerció gran influencia en su 
carrera literaria. Abandonó el seminario y comenzó estudios de derechos que no concluyó. En 
Bucaramanga se inicia como periodista, una actividad decisiva en su vida. En 1887 fundó El 
Impulso y posteriormente dirigiría La República y El Eco de Santander. Desde el periodismo 
también proyecta su activismo político. A su vez desempeña una serie de cargos públicos (entre 
otros, secretario del Concejo Municipal de Bucaramanga y profesor de la Escuela de Artes y 
Oficios, diputado a asambleas departamentales y concejal municipal de Bogotá). Tras la guerra 
civil de 1895 (llegó a ser coronel), inicia una brillante carrera diplomática. La compra del 
periódico El Nuevo Tiempo en 1904 marca un antes y un después en su vida como periodista (hasta 
el cierre de la publicación en 1930).  
Como literato destaca sobre todo por su obra poética, la cual oscila entre el Romanticismo y el 
Modernismo. Temas recurrentes en sus poesías son la naturaleza y el amor.   
 
Actividad traductora 
Una parte importante de su labor artística la dedicó a la traducción de poesía. Se le considera uno 
de los traductores colombianos más destacados: “Ismael E. Arciniegas figura entre los 
traductores más admirables que ha habido en lengua castellana, pues supo interpretar a los 
mejores poetas de los últimos tiempos, en especial, a los franceses, ya que con singular maestría 
vertió más de cuatrocientas poesías, en las que asombra la exactitud” (Ardila & Vizcaíno 1998: 
185). Es famoso por sus versiones rimadas de las odas de Horacio (Las odas de Horario: seguidas del 
canto secular y de un fragmento de la epístola a los pisones) y del poemario Vous et moi (Tú y yo) de Paul 
Geráldy. En su artículo “Albert Samain, en traducción de Ismael Enrique Arciniegas (1912-
1929)”, Gustavo Adolfo Bedoya Sánchez (2012: 2) señala que “gran parte de las traducciones 
producidas por este autor [Arciniegas] reposan olvidadas en las páginas de las publicaciones 
periódicas colombianas de finales del siglo XIX y principios del XX”. A estas hay que sumar los 
doscientos ochenta poemas de cien autores distintos que Arciniegas tradujo y compiló en Lira 
extranjera (1936), obra inédita a día de hoy, y que refleja bien la ingente labor traslativa realizada 
por él. Solo de Samain llegó a verter cuarenta y cinco poesías, algunas de las cuales aparecen en la 
compilación Traducciones poéticas de 1925. En comandita con Victor M. Londoño versionó la 
poesía persa de Omar Khayyam en la obra Los Rubayata.  
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