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Rafael Pombo Rebolledo (1833-1912). Colombia 
 
Perfil biográfico. Autor y traductor bogotano, nacido en pleno siglo XIX y muerto ya entrado el 
siglo XX (1912), es uno de los próceres de la cultura hispanoamericana del XIX. No en vano se 
la considerado uno de los “embajadores interculturales” de América (ver bibliografía). Es un 
ejemplo más de las numerosas personalidades cosmopolitas que integran el panteón 
hispanoamericano de ese siglo y constituyen la nueva cultura republicana que, continuando 
tendencias ya preexistentes, se instaura tras la Independencia y los inquietos años 
fundacionales. De inicial formación levítica, esta le dio la base lingüística para su actividad de 
traductor, pues en el seminario se familiarizó con los clásicos latinos que traduciría 
parcialmente y que más tarde publicaría. Su carácter cosmopolita, radicado en la burguesía 
funcionarial y tardocolonial, le posibilitaría una brillante formación, también literaria, que más 
tarde le llevaría a desempeñar funciones en el exterior al servicio de la nación colombiana, más 
en concreto como Secretario de la Legación en Washington, donde permanecería durante 
largos años. De regreso en Colombia sería activo publicista, participando en la vida literaria de 
la capital y llegando a ser miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. Fue destacado 
poeta y libretista de ópera surtiendo al compositor colombiano José María Ponce de León 
varios libretos (Ester, en colaboración con Briceño, y Florinda, representada en Bogotá en 
1880). Fue poeta laureado del país. Hoy en día la Fundación Rafael Pombo de Bogotá está 
dedicada a la propagación de la literatura infantil. 
 
Actividad traductora. Frente a su creación primaria (más de 1500 poemas), la traductografía  
de Rafael Pombo tiene menor relevancia a pesar de la importante cuantía de las versiones 
realizadas. Algunas de las traducciones iniciales se conservan en estado de manuscrito, en 
cuadernos. Las publicadas ocupan el tercer tomo de sus obras completas, publicadas en 1916, 
y comprenden ochenta poemas de autores diversos (Traducciones poéticas de Rafael Pombo, 
edición oficial bajo la dirección de Antonio Gómez Restrepo. Imprenta Nacional. Bogotá). Se 
trata de textos parciales o partes de poemas mayores (el “Soliloquio” de Hamlet, por ejemplo), 
poemas sueltos de autores diversos (Uhland, Lamartine -“El poeta moribundo”-, Victor Hugo, 
Horacio, Virgilio, etc.), fábulas sueltas. Sin embargo, sus poetas favoritos fueron (producto de 
su estancia en los Estados Unidos) los norteamericanos Bryant, del que tradujo una docena de 
poemas, y Longfellow, del que tradujo una quincena, entre otros el Salmo de la vida, que 
incluye en “Las voces de la noche” (“No me digas lamentándote, ¡la vida no es más que un 
sueño vano!”). La amistad con este escritor americano se ha considerado como el factor 
determinante para su orientación hacia la traducción tras su vuelta de los Estados Unidos. 
Algunas de sus traducciones fueron recogidas en la Antología de liricos ingleses y 
angloamericanos (Madrid, 1924). Para niños realizó una colección de fábulas internacionales 
(Esopo, La Fotaine, etc.) que en parte tradujo. Especial importancia tuvo su colección de textos 
infantiles ingleses. La paleta lingüística de sus versiones va del latín al alemán pasando por el 
francés, el italiano, el portugués y el inglés. Menéndez Pelayo encomia sus versiones de 
manera bastante imprecisa al denominarlas “valientes” (?). 
 
Bibliografía. La obra poética de Pombo se publicó en edición completa en Aguilar, Madrid, 
1957. Ver además como bibliografía pasiva: K. Silva Gruesz, Ambassadors of Cultures. The 
transamerican Origins of Latino Wrinting. Princeton: Princeton University, 2002. P. A. Montoya 
Arango, “Rafael Pombo: la traduction et les échanges interculturels au XIX siécle en Colombie”, 
en  Mutatis Mutandis vol. I No 2, 2008, 283-304. B. H. Robledo, Antología, los mejores relatos 
infantiles. Colombia: Presidencia de la República. 1997. Flor María Rogriguez-Arenas, 
Bibliografía de la Literatura Colombiana del siglo XIX. Buenos Aires: stockcero, 2006. Existe un 
sitio en la Biblioteca Arango de Colombia que recoge obras y cronología de Rafael Pombo. [M. 
Á. Vega, 2011] 


