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EL FADULISTAs

.B.

Merecen eainldio especial. laa dbulae, verdadea y cruentos
de i~Olllbo ya que, aunqu paresoa paradójico, eu fama a veoH
desean• injustamente ma\a en loa li&eroa 7 graoioaos P081111111
infantiles que en ewt composiciones original.ea de genuino va•
lor.

Ea imprescindible por lo tanto juzgar con cuidado

1111

con•

tribuci6n al ghero de la poes1a infantil y sentar bases IIÓli•
para apreciar deb14amente este

de au producoi6n.

Pombo oomens6 a escribir tibul.as, al parecer por necesidad,
durante sus ,'U.timos afloa de residencia en los ga'Nldoa Unidos,
pero no moetr6 especial predileooi6n poe el ginero sino después

anónimamente al eapaflol algunos cuentos pan la casa editora App1eton de Ifueva York.1 Al. decir de Luis B. Nieto

da adaptar

Caballero, "por cuatrocientos cincuenta

hizo en wrso

oaetellano la U'aducci6n o a4aptación inimitable de los ouentos pintadoel 2

De

acue:l'do oon

Max

Grillo, nuestro bardo vendió

sus cuentos pintados a r a ~ a cinco pesos

cada

uno,' duran•

te una 6pooa de dificil eituao16n econ6mica.
Antes de regresar el vate al pa!a la revista

!mm de

Nueva York, editada en lengua espafiola, anunc16 en un articulo
titul.ado "Libro de lectura para la escuela y el hogar114 la pr6xima publioao16n de "una oolecc16n oomp1eta de fibulas 7 mora11.dadeaV preparada por Bafael. Pombo con el titulo de

z ve¡rdadea,

;'4bu1&a

que con.etaria de má.a de doscientas oomposioionea

IIIIJ1'

'VBriadaao

"El

pal.0&0

El. artiouJ.o adelantaba al.gimas muestras que eran

de fieataV "La loter1af "Bl sermón del oaimh" Y

".La eatatua y el pedestal:
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Es indudable que Parae11q al eaorib1r BU coleoc16n de tibulas y ouentoe tuvo una 1ntenc16a moral.iudora a 1a Yes que
creativa, y que trataba de corregir loe deteotos g_ue zoebaje.•
ban el mirito de este gmiero.

Aai se expresaba el poeta so-

bre este asunto en oaria a Longfellows

¿Qu.ib entre nosotros ba eacrito un cuento en verso
que no peque por su tal.ta de deaignio moral, por au
perniciosa tendencia a estimular alguna pae16n, por
au insipidez o iasuatanc1ali.W1 por su mal susto o,
cuando menos, por su extens16n?~

Se propuso pues haoer ele la fábula un medio d14ácUoo-moral.,

cosa innata en ella, pero que Pombo extendió para aplicarla a
todas las edades y cirounstanoias de la vida.

Esta 1ntenc16n

z yerdadea en el ai-BYm de Nueva York•

la expresa aa1 el prologuista 4• fjbpJp•

t1cul.o inicialmente aparecido en

La colecciórl••• eatá graduada por edades, estados 7
condiciones de la vida, desde la oandoroaa triv1al.1da4
para el niflo, huta la filoeofla de la Nl.J.s16n, del
Ill!tr1mon1o, las arhs y las letras, la politica 1 la
magiatrttuft• • •.isl eefior Pombo ha dado en eu libro particular atención a la higiene y al.a filosofia, totaJ....

mente olvicla4aa en l.ibros aná].ogoas au moral. es la de
la fe, la dignidad humana, la actividacl y el trabajo,
7 ataca sin misericordia l.oa malos 1-bitoa de nuestra

raza, o atribuidos a nuestros cl.imae, que se oponen
all1 al desarrollo armónico del hombre 7 a au longevi•
4a4.10
~n su mayoria .los cuentos y fábu.las están dirigidos a loa

nifioa, de aouerdo con el prinoipio pedagógico que de:f'1en4e la
conveniencia de un curso indirecto por medio del verso1
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n nifio (condio16n prov14eno1al para su desarrollo) •
es una bOlllba aspirante, no de raz<>Dalllientos que lo fat ~ • s1no de im6genees ea eaenciallllente ourioso, práctico y materials quiere que ae le enaefle objetivamente,
lo mJ.smo que a loe aalvajea 1 a toda natural.esa pri.141tin. Como las imigenes son precisamente condio16n de
la poes1a, el caricter imaG1nativo de ésta, aplicad.o en
fi\bul.aa. emblema.a o e1mples aimllea, dobla la eficacia
del ritmo po6t1oo ¡ara imprimirles cua1quier lección moral, literaria o o1ent1:tioa, que nunca olndan más tarde, pues ad.quieren para ellos fuera de axiomas, de proverbio, de u:per1enoia ant101pa4a.u
2ara

chas

llevar a cabo esos proyectos compuso ap6logoa de mu-

que d1:f1oilmeD.te

les, emblemáticos y mixtos.

podrán

claei:tioarse en raoiona-

Es por esto que hemos d1T1414o

las fAbulas del bardo en siete categor1aa diferentes, aunque
relacionadas entre a1, las cuales damos a oont1nuac16n con
ejemplos eecog1doa1
l. 1,19ral.ea Z Ü. }mapM

ooatum.paa

Son

numeroaisimae, pu.ea la

mayoria de lae f6.bul.as podrian agruparse bajo este titulo. Eje.a
"El cochel "La gallina 7 el cerd.of

•1,a

paloma y el nilloJ "La

rosa y la oebollaV "La. nariz y loa ojoaf "El ego1sta afortunadof "Los llorones y el topof etc.
2. Flloa6tigapa "lil ll1flo eabaroadof "El al.mal "Habla una cala-

ven.l "La raz611 y la fef

•:r.a

felioidaif "La atracc1.6n univeral.J

"El tiempo y el lnoonatanteJ eto.

,. Po11tioaaa "La pobre r1oal "Loe tres bueyeaJ

"Una visita lar-

gaf "Bl Tiolln :tederativof •La horizontal y la verticalr etc.
4. i>atr1,6ticya "La revistaf "Historia patria? "Las dos ma4reaf

eto.
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5. H@Ug!9aaa1

ªBel.lea

Y aaorf •n

allla

y

el n1i'l.ol "Los padre•f

•n1oaJ •0ant1pf •&Buaca411 •0rac16n por la f'uiliaf "La tragecU.a d1TinaJ

6.

•I,a. irdalibU14acl del

Papaf eta.

Satlricy I bMrooriaticAlla "cuwtato

y n gatol "El oorsif

"J.a inva1Ji6n de laa cal:vaaJ •.cil, qu.itrinf "Unico art,'11lllentof •Loa

m6dicoaf "El. contrabando de la cbarlaf eta.
7. 4,rtiat1oas1 "El palomo 4e fiestaJ "Bl pajarito 4• orol etc.
:~atudiarcli!Os las f4bulaa y cuentos ele .aatael. Pombo deade

y temaaa b. Li•

l.os siguientea upeotoa geaereJ.eac ••

riemo e idea.alº• Hwnor1 d. Lenguajes•• Versifioaoión.

ª• fuentps

l!Dlla•

Conviene, en lo posible, t:rasar primero lu fu.entes de loa
ap6logos y cuentos de nuestro mejor bardo rom4ntico antes de

0001entar el m6rito literario de ellos y su al.anee en el oampo
de la poesia ini'antU en lengua es~i&fiola.

No ha.Y qµe apelar a loa oscuros or!genes del ap6J.ogo, D1 al
estudio directo de las obras compl.etaa de Esopo y Fedro, para

hallar l.aa 1'1lentes inmediatas que ut1lis6 el bogotano en la coa,.

posición ele eua conocidas t6bulas y cuentoa.

A ellos y a loa

fabulistas 116s modernos como La Fontaine y Leasing, debe l'ombo
tan a6lo alg>.1?U1s teras que en realidad no pertenecen a 11teraaJ.guna, aino que son patrimonio

cultoa.

COIIIÚD.

de todos loe puebloa

Aunque conoc16 a i!laopo y J'edro, y con ellos a La Fontaine,

l!'enelon, John Ja,;r, llobert l>odale7, Leasing, Iriarie, Samaniego,eto.,
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hay eVidencia. que Sil eatudio de la t,bula, comenn.do en loa

J.11! Ohild'e Eicture

Bata.dos Unidos, lo hiso en libritos como

E

Veree !!22}s, de otto Speekter, or1ginaln¡ente escrito en

alemán, que ae publ1o6 mu.ohaa vecee en tra4ucc16n inglesa a
::iediadoa del siglo XIX.

UUJ.ie6 aa1m1amo

IIIIÚ

fNcuentemente

una col.eoo16a 1nglea que tl'!!lt~ellpl.oa de ftriae

y que

se titula

Fabl.ea. Qrte1nel

llU.s1:iey,12 y para

BUS

.aE Gooft' 1

a

Sel.eot.14.

por G. hoir

nraionee 4e euentoa el populalaimo 19,
Y libritos

lectura para l.aa eeou.elu

elementalee como los del.a conocita serie

Wil1aqn'a

Rfld.U:I•

Jal.ta a la Tiata que del libro 4• G. Moir Bw,sq tam6 POID-

bo l.oe temas para aJ....,-;mios de

BW!I

ap6logoa ah oanocidoa, eaco-

giendo para ello wraicmee en pro• de oaatro fabulieta que

fueron sus predileotoaa Eaopo, La Pontaine, Leasing J' Docllll.ey.
Dichas 1,bulaa, con au. tS:hlo or1ginal ingl.ée incluido • , . . .

rfnteaie , aona De Eaopo1

•:r..

pllilaa y al. d1MP.,.."(• .Qm

la ~ • P• 16) 113 •Loa huevos de oro•(D& na a Al
wa, P• 36)a •:r.. cangreja coneejen.•(~ h2 ~ - P• l'2h
"La hormiga y l.a mosca• (DI. at A84 .a& Al:, P• 26)1 J' "111
zorro 1 el leopardo• (11:11, Lf9PN'4 111& ila& la, P• 56). De La
14
J'ontainea "Una vieita larga" (Da iü.911 IDll Jils fri.lA4• P• 25)

g

y "Loa m6diooa" (D, Phy@!"1MI· P• 9).

De

Leaeinga •:r. alle-

ja y el hombreª(Ja Bg,taotgra. p;, 209h "La sorra 7 el

Ulla Is 114 la m.,
iD!l

aa Shephfrd.

17).

1110D0•

P• J.4), •:11 lobo y e1 putor• (Da jaJ.l

P• 2) y "El. lobo twroe• (lb,t. !út1t &

!IKa, P•
.IWl lJ:la

De Dodeley: 15 "El bal.o6n. y l.a gallina"(~ l)l.aon

l.97

a,

P• 5) 1 "El ciego 7 el tullido" (Dl,t BJ 1P4rn ll!ll .1!u

P• 29h "I.a paloma 7 la abeJa"
"La ro• 7 el wl.1pá"

(!!!. R2U 114 »a '81,

<na~- -

egoleta a.toriunaclo" (¡u ;p.ypl.l,Ff

E

lllla,

P• 83>,16

&ua, , P• 1'8h"Bl
at, !Jatz lag, P• 5)1

"El corneta" (ih! trYmPIW• P• 46)¡ "Los buacateeoroa• (D,t
,Parmer

Lld 1k Jaa,. P• 225) s17y la oonoo14a tf.bula

flo y la maripoa• (DI,

!tz m l:ll.t BuUfl:tl.x-

de "El n1-

P• 141). Con tre-

cuenoia el tema de estos ap6logos aparece en las ..-era1onea de
.Pombo ligeramente alteraclo.

otras flbulas y ver4a4es de Fa.rael.io aon traducc1<:aes18 7
de ellas generalmente da el. poeta el nombre del autor o la twm•
te.

!i!odaa fueron heobas de or1ginales tnmceNs e 1.ngleeea aifm-

do laa primeraa laa mia numeroaa, aa1a de Lold.a Ratiabonne1 "El.
niflf pobre"•

:La nota 118la"I "11. recib nac14o"•

11

"La gu.e:rra"1

"EJ. hc'lstio del plaoer"J "el adióa del nii'10"1 de otros• "La fragua"

(an6n1mo)s

11

Habla una calavera• (lienri Climenth "El

pe-

rro y el coneJo" (Bapole6n 1)1 "B1mno belp de educaoifm" (u.6-

nimoh

y "lill arroyo• (Antonio

seaa ".lll n11'1o veras" (del
y la

aro.Ula"

Lou.1a LebJ'Q'll)e

ww.sgp.'a

§agppd

De autores

BeO,r)f •n

ingle-

mcate

(Emeraonh "Las ranas y la antorcha" (de Vcm. Lo-

gau, traducida por Longfell.Olt')a ..La serpiente oaritaU'ft" (Jo8' He H11rta4o); "Los doe teJedorea• (Hazmah More)J

•(.s Qw.b

no•

g,.iaria?" (himno norf;eameriomlo de escuel.a cloawúoal.)1 "11 soi-

dadito• (J4.)1 7 una "Insor1poi6n en la portada de un cementerio de ertranjeroel

l.91
Hay f1nelrneate otras fábulas su;vaa oon veatit:;ios de ap6l.o-

gos muy conoo14oa y composiciones que en Nal.14a4 aon
de temas eapleadoa por tabulistaa anteriores como por e3emple
"JU rat6n env1na40"1 "Loa huevos de oro"1 19 "Bl buho y el pa-

lomoJ "El caballo y el gorri6nJ "La roa y la oebolle.,I! 1 "La
gallina Y el cerdo 11 1 "Bl grano y la perla"J "EJ. lector y la

ch1nch•ªJ "El hombre y la pq1sa•1 20 "Los lloronas y el topo"J
"Loa doa vaso••• "La gota y el torrente"; "Bl. contraban4o 4e

la obarla"f "Loa trea ba.eyesJ 21eto.

Las dos ilt1mas recurdan

"Le torrent et la Ririere" y "Le Oharlatan" de La Fontaine.,

Seria absurdo y estar!& muy tu.era de l.ugar motejar a Pombo
de pl&¡¡jario por su n-idente préstamo d.• algunos temas ea boga

Quien u1

o:rigaaa del. apólogo or1en11al.

desde l.oa

lo hiciera peoaria de ignorancia al olvidar que dichos temas
son un.t, conetante en la historia de la fábula y qua hoy mismo
se utUisan en

llley'Or

o menor grado por l.os que se avani;uraa

dentro del mundo encantador del ghere.

.Por eso la aoueaoi6a

contra ol autor de 11J:il n1flo :,:a. mariposa" no tiene valides, a
no ..r qua se dirija 18Ualmente a todoa .los tabul.1sta, deac\e
Hsopo hasta el 1n1m1table iloracio Qlu.rop..
Como La lontaiae ciertamente hubiera pocUdo exclamar lUtt13.P•
Mon 1m1w.tion n' eat poin:t un esclava.ge;
Je ne pren4a que 1'146• et lea tours et
Que nos mahrea sOl1ivoient ewc-memee

Porque 4eaoontan4o la idea central del asunto sw,
muy

22

tábul.&11 8011

peraonaJ.•• en coaoepoi6D. 7 lognm. orear a menudo, de un

l.99
original. sin ma,yor rel.ieve,

UD&

gea en Terso de exquisito hu-

mor o notabl.e bel.l.eaa en imágenee y plasticidad lirica.

Ea ea-

te por ejempl.o el. oaao de "fhe DoTe and the Aat" de Dodsl.ey,
de

01.Q'&a

J.ineu,

A dove wae sipping from the banka of a rivulet,
when an an1i, who waa at the aame time valling a gra:ln
of corn along tbe edge of a brook, 1:aadvertently fel.l.
1n. fhe dove, obaernng tbe hel.pl.eaa :lnaeot etruggJ.ing
1n vain to reach the Bhore, vas touche4 vith oompasaion,
and pl.uckin& a bl.ade of grasa, droppe4 1t 1nto the atreu,
by means of whioh the poor ant, 2~
a shipvreckecl aauor

on a

pl.ank,

got aafe to l.and •••

1>ombo eac6 probablemente la siguiente estrofa para au f¡bula
'!A pa].oma y .la

abeja" a
V1en4o que estaba abogúd.,ae
UDa abejiu.,
UDa pal.oma tierna
se precipita,
y en una ro•
que le Una en el pico
aálval.a airoaa.
(l.l.6)

Que ea quiús m'8 po6Uoa y sre,oioea que la versión de La Fon'ta1ne •
Le long d. 'un cla1r roueaeau bava1t \1D.e Oolombe.
Qwmd sur l'eau ae penc,mant une J'OIU'llli y tombe.
Et dalla oet ocian l'on eih Vil .la Fourmi
S'ettorcer, me.is en vain, de reg&611er la rive.
La OolOJ:1be aueai-t&t u• de ohariti•
Un brin d 1 herbe dans 1 •eau par elle itant J¡4ti,
Ce fllt un promontoire oú la Fourmia arrive,
( "La

Oolombe et la Fourmi 11 )

Y que mejora el. orig1Dal. en pro• de Esopoa
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Obl.ieada por la sed, una hormiga descendió de un manantial Y• arrastrada por la corriente, eataba ya a punto de ahogarN• Vi6ndola en ene trance U11& paloma, des- 25
prond16 una ramita de un '1-bol. y J.a arrojó al.a corriente.
fodos los temas del libro de G. Moir Bu.aeey que usó
estln escritos en pro•,

Psrael.io

y•• verdaderamente admirabl.e J.a :for-

ma en que el bogotano logr6 adaptarlo• al verso espafiol sa.1:eU.anclo a veoee en poca.a 11neu lo qua J.a proaa expresar!a en

varios p6rratoe.

Eso" nota con• :freouancia a la moral

da la tlbul.a qua en Pombo resulta g:rAtioa y concia.

Compúoe-

ae por ejempl.o la oonol.ua16ri en la vers16n 1.ng].e• en prosa del
ap6logo de Esopo "fha Leopard and the .Foz" en que ae condena
la vanidad y l.a apar1enc1aa "Peopl.e

ºí/

judgement vere not uaed

to :fom their op1n1on. ot mer1t trc:a an outaide appearanoe, but
by considering the g9od qualitiee and endowmente with vhich the
m1nd

was atored withinJasoon la que da Pombo1

Y el aab1o fue de la op1D16n del
Ni hombree ni libro• val.en.por el torro

("ll zorro y el. l.eopardof 174)
i)n ocaaionea una fra8e o un breva episodio se ocnrderien. por
la magia del. arta del nte colombiano •

una d.bula chiapeante

7 graciosa como pasa con la8 Un•a de "file Fox and the .A.pe"

de Lesaing1
"tell me &ni' beast, howenr tal.ented, whicb I oasmot
imUatel" boaatecl the ape to tbe foz.
Tbe foz repl.iedc "And. tbou, name •• ever ao vortbl.eaa
a beaat vhicb vaul.d troub1e 1tael.f to imi.tate theel"27

20].
QUe

Faraelip

ex.presa aa11

D13o la sorn 111 mono
con 3actanc1oao 1IOD01
_¿Quin 111 tal.en.ilo acede?
lf&abrame UD animal
J.l cual yo nit remecle
OGD perfección oabal.
•Y 116., soberbia al.ha3a,
Responde la marra3a,
B6mbrau alguna bea111a
Ql19 quiera bala41
fomaru la mol.estia
De remedarte a t1.

("La sorra:, el mcmoJ 24-25)

Ap6logoa anteriomente interpretado• por conooiclos fabulistas,
mucha.a veoea reciben. en las compoaioionea de1 bogotano nuevos
ingrediente• que lea aliad.en_. humor:, oonten.1.do moral.

ae pe:roibe en tibulaa como 'la

gallina y el.

Bato

diamanteJ 1nsp1racla

en "El pilo 7 la perla" ele Esopo, que La Fonta:lae a4apt6 can
el. titul.01 "Le Ooq eil 1a .Perle~ 2EI

Aai dice Esopo según 1a traduooi6n inglesa que incluye G.
,,;01r

Bussey 1

A Cook waa once atrutUng up ancl down the farmyarcl
amcmg the hena Yhen nddenly he eapied. aometbiug ahJ.n.ing amid the atraw. "Hol Hol" quoth he, "that':1 for
meJ ancl soOlll rooted it out from beneath the ati.w. :'i:bat d14
1t turn Ollt '\o be bu'\ a Pearl tha'\ b7 aome ohance ha4
been lost in the yard? "You.
be a treaaure, quoth
Master Cook, •tomen tha'\ prise :,n, but tor me I voul.4 29
rather bave a single barley•co:m than a peck
pearla:
La moral. de esta fábul&a "l'reoiou thinga are for thoae tbail

can pr~e thell." se acentúa en la venión ele La J'ontainea
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jnzo ua Coq Ditouma
Une perle, qu'U donna

Un

AUbeapnmiulnp~.
Ol'Üe fine, dit-UJ
Maie le llOiD4N gn.1n 4e mU

Je la

S.ralt bien mieu man attaire. 30

Pombo ft • • IIÚ allA oamblando el uzo del perscnaje para
baoer la hietoria

IIÚ ñ:rida 7

hwaor1aUoa.

La gallina apare-

ce aqu1 olarallenh oomo almbolo ele la eetultioias
iltgraae en efecto
A eu radiante aspecto
La esCUllida gallillaa
AJ.gdn caro escondrijo
De una ala temeai.Da,
Relámpaso de gloria

Le alumbra la memoria.••

••• Pero bien pronto dijo

Gacha y deaco.naoladaa
Oh brne regooijol

Oh pérfidas qu.imeraal

Oh

deslumbrante nadal •••

Aht ai a l.o menos :tueras
Un grano de cebada.
Y dando otra eaouba4a

VolT16 a enterrar ool6rica
La piedra msl hadada.
("La gall1Da y el. diamanter 1138)

Vale la pena compal'ar el. original de l>oclaley, que sirriera
de :fuente in..cediata para la creac16n ele • Bl. niflo y la maripoa,

con la bell1a1ma y aiempre admirad.a t'Abul.a de Rat'ael Pombo.

Dice DodaJ.eya
A boy greatly amitten with the colO\lra of a butterfly,
puraue4 it from tlower to tlower with :lndet'atigable paina •••
Dut the fickle f'l.7, continually changing one bloseom for
another ••• el.ude4 b1a attempta, At length, obaening it
balf buried in the oup of a tulip, he l'Wlhed forward. and,
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anatchin& it with violence cruahed. 1t to piecea. The dying
inaect, seeiDB the poor boy somevhat ohagrined,
him vith ti1e cal.mneaa
a
in the following unnera
•:aehold now the en4 of tJ:i.y unprof1tabl.e eolitudel an4 le&l'll
that pleasure 1e but a painted buttertl,y whioht although
it ma,y serve to amuee thee in the purau.it, 1f embraced with
too much ardour, vUl periah 1D. the graap.,1
.Pombo expreaó aa1 el deseo del. n.1flo por atrapar la mar1po••
Mariposa
Vll68,l'o•
Rica en tintea . y
¿,Qlai haces tú de rosa en roaa?
¿ J>e qué vives en .el aire?

••••••••••••••••••••••••••••
¿Me regalas

1'us dos al.as'?
1son tan lindas l lte laa pido 1
Dela que orne mi vestido

con la pompa de tus

sala•

(4;,)

Y as1 el 'tr661co t1nal. en que el. alado ineeoto muere como
toda efimera quimera qua n'W10& ee cristaliu.1
Oy6 el niflo
Con oarifio
Eata que3a de amargara,
Y una gota de miel pura
Le ofreci6 con dulce guillo.

Ella aneioaa
Vuela y poaa
En su pa1.ma sonrosada,

Y al.11 mismo t ya aaoiac1a,

Y de go• tembl.oroaa,
!~1r6 la mariposa.

(4,4)
En pooaa compos1ciaaes espefiolaa de este glnero se puede

observar tanta freaoura en el clll.ori4o ni tanta prop1eda4 ea la
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expres16n pura del sentimiento l.irioo.

n

vu•o de Oampoamor

ªLa n1ffa 7 la maripo•; mucho m'8 largo que el de

farael,19, no

puede sostener la gracia e inspirac16n preeentea en laa pri:neraa estrotu que em.pieaan en eata forma.a
Va una .IIIIU"ipo• bella
Volando de rosa en ro•,
Y de una 811 otra at'ano•
Corre una nif!a tras ella.
Su curso, alesre 7 featin,
Sigue ooa paerll ata,
Ten airoao ademú.
La maripoa ae esquin. 32

Tiene el poeta asimismo un buen ndmero de tlbul.as al parecer
completamente or1g1nalea que se ca:racteriaa por su humor sabroso y su conten14o mor&l.11
nifio y

Sobresal.en entre el.las "El ooohef "El

el bueyl ªEl treno y laa eapuelaal "Bl nl'lll6n del oaim6nf

"El caim6n veneüo•

y

"El oa1min

y laa IIIOSO&af

4 primero de

los ap6logos oaua6 buena impresión a L~ellov quien escr1b16
a Pombo alabando 6ata y

compoaiciones con el. e:lguiente

comeatar101 •1 do not belieft that the oa1aia baa eftr ha4 the

honor bdore of being celebrated 1ll a sons11' 3
La misma

imitacim obaenada en l.08 t8Ma ele las fábulaa 7

verdad.ea del bogotano se nota en mu.ohoa ele sua cuentos
nooidoa.

IIIÚI

oo-

Se aoent6a, aiD embargo, en loa :famoaoa "OUentoa pin•

ta4oe" que son adaptaoianea al eepallol. 4e r1us y melo41as po-

pularlaimas entre l.oa nifioa de habl.a 1nglea y a los oualea N
4a el nombre de "The i'iother Goose 'e I>ielodieal

"Pastoroita" no es otra que "Little Bo-PeepV quien un d!a deecubr16 deaconeol.a4a que aus ovejas hab!an perdido l.aa col.u•
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Then u,p elle took her 11ttl.e orook,
lletel"lllinecl far to :t1n4 tn.•1
Sbe found them indeed, but it ad.e her heari bleecl 1
Por they'd left theizo talla behind them.34
Poco después ball6 laa oolaa oolga4ae .. un nejo castano

J 'f&liéndose de mU arlles ae puso a la tarea de poniraelae a

8WI

OTejitUI

She heaved a aigh, and wiped her e7e,

ADd ran o'er hill and 4al.e,
And tried wbat ahe cou1d, as a ahepherdess should,

fo tack to eaoh sheep ita tau.35

En la versi6n ele Pombo "Pastoroita" tiene compl.eto 6:z:ito en

su intento de pegar laa colas y muy conteata

poiae a bailara

D16 un suspiro J un golpe en la trente,
y ttJllNQ'Ó cuanto pudo inventar,
miel, costuraa, va.riado iDCrediente
para tanto rabón remendar;
bu.seó la col.ita de cada OTejita
7 al verl.as come. :aat.. se puso a ballar.
(379)
La coaelusión de eeta

:r,bula

o a• 11 Tom, Tom, t!l.e Piper'e

la haJJamoe ea "Juan Chungueror

sonv

al que el autor de ''El n1fto

y la ariposa" coa idea felis casa con Pastorci:ta1

Y al ftr a l'astora aqu.el Juan OhunBuero,
y oyendo a Chungwlro la l.inta Pastora,

'1 n h1110 pastor1 gaitera, Pastora,
J '1 su corderito y ella su cordero.
(:580)

"El renaoua.;1o paseador" ee una adaptao16n del. conocido "A

Proa

He

Would-A-,·iooing Gof en que •• relatan. l.aa aventuras de un

renacuaJito viajero.

Jil cuento de nuestro bardo ea

tan gracio-

so como el or1g1nal 1ngl6s que empieza ulr
A. Frog he would a-wooi.ng-go
~icho, saya liowleya
Whether h1a mother woul.d let h1lt or no ·.
lith a rowle7 pcnrl.q, pmmOA and apinac.Jh,

Beigho, a,qa Anthony Rovley.

so ott
mrohad with hi.a open ha'ti,
Heigho, saya Rovley,,6
V6aae oomo interpreta nuestro tawl.ista eaaa lineas•
EJ. .b!Jo de Ra.Da, Ria RiD Renacua;to,
aal.16 esta mai1aDa mu,y tieso 7 11JJ7 m&Jo
oon pantal.6n corto, corbata a la moda,

sombrero encintado y chupa de bo4a

(,74)
Diteroncias me profundas entre el. ori&inal y el cuento a
Terso de Pombo ae obserftllen "Sim6n el bo'bito" ("Simpl.e Slmcm),
1 en el inol'l'Uable cuento "La pobre TS.e;teoita" ,¡ue en parte
e1 o:reaoiáll pereonal

ele "La madre

sanea"

4el oolombiano.' 7 Solamente dos fr84Platoa

recuerclaa a este tamoeo pereonaje del.a poe-

e!a infantil de :Parae,1io:
Ihe:re was an old woman, and nothing ah.e bad;

thilil old WOlllll,ll wu aa14 to be macl.
noth.il12; to eat
nothing to vear
nothi.Dg to lose,
nothin& to f'ear,
nothin,; to ask,
aac1 nothing to giTel
and when ahe did die, ,a
She'd nothing to lean.

ad

110

She'd
She '4
8he'd
Sbe'd
She'd
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There waa an old womaa, and. wbat do you think?
She lived. upon no'thlng but Tictuala and drinkaJ
Viotuala and. drinka were the ohief of her diet,
Yea thia l1ttl.e ol.d wom&D could never k:eep quiet.'9
Parece probable que basad.o

8ll

estos escasos e1eilientos pro-

dujo el Tate el cuento conocido por todo colombiano, joven o
Tiejoa
.Braae una viejecita
ain Dadita ciue comer
sino oarnes, frutas• dulces,
tortas, huevos, pan y pes.

Basten estos ejemplos y eona14erao1onea para haca notar que
de lu t6bulaa y cuentos del bogotano son en buena

loa

parte preatadoa, y q_ue la originalidad del poeta en este aspeoto 4e su obra descansa en la faoil14a4 de interpretao16n. y en
el dominio de la forma poética eim.pre igil y en completa a:rmo-

nla con el asunto 1 los caracteres.
b.

Lirismo

!.

J.U.Ha

Loa cuentos y ap6logoa de Rafael Pombo se caracterizan por
chispazos 11r1ooe y por aabioe preceptos moralea y coneideraoionea filoa6t1caa.

Este llri•o incontenible que ae difwlde pcr

toda la poea!a infantil de Farae1ip ea lo que

ha dado juata fa-

ma a al.gunas vereiones au,yaa ele t6bulae, por ll! d.emáa bastante

comunes a

cuan,o a tema y ocmtenido 140raJ..

tal es el caso ••

"El nifio y la .maripo•V q_ue al toque de la 'VU'ita ágica del
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co.lomoiano se convierte en un cuadro armlmico de tonos suaves
y pinceladas maraTillosas.

Y es que el poeta siente que l.a be-

lleza está en todas partea, aún en loa an1mal.ea y en las ooaaa
inanimada.e, y que lo único que :tal.ta es un artista que la inte~

prete en versos
No sólo al Ecuador, cinta esplendente
maraVillae.
De polo a polo es poeeia ya hecha
Y lo único que falta ea
De la Venus del. 111Wl4o,

( "El contrabando de la charle.V 1105)

Pombo l.a escribe con eu art-> admirable 1 pinta as1 el dee-

puntar de la aurora en una du

8118

:tlbulaea

.No era llegada aún la Tirgen. hora
En que, al deoir de
testigos,
Oon aus ded.os ele ro• abre la aurora
Las cortinae de oriente, o quier, postigoe;
( "Las floree de ploma, 1076)
No h8,7 ciu• esperar mucho para admirar la aegunda pincelada
del m1Blll0 amanecer:
Iil nejo aol. apareció en la escena,

no amarillo, ni carmin, ni rojo,
Sino coao un grande ojo,
Ojo toda la cara,
Y de cierto color de luz muy olaraJ
P.invel de Dios, ya tinto en mil coloree,
Que de un brochazo el universo pinta,

Mas

("Las fl.oree de plomof 1079)
Véase cómo en el olaroeouro de este amanecer, el poeta, sin
aer simbolista a lo :trancée, siente J.!&
aguda y m6.l.tipl.e percepcilm eeneor1al1

de una
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.,

:&atando aún l.a p81"11a tierra a oacuna
Y más verde que rojo el. hondo oriente
!fo pwie oon loa ojo• nr quién era
Ese par do acuitadaa criaturas1
Pero oae1
vi con el. ol.:fato
(Si el. lector l.o oansiente)
Porque al iaetante mismo de eeouoharse
Loe miaterioaoa Qea que relato,
se per:tum6 la bri• pasajera
Con cierto amable ol.or que únicamante
De flor o de mujer venir pudiera
("Iee flores de plomof 1077)

Ya•• habr6. notado en estos ejemplos el. abundante uao de loa
col.ores, que con imágenes tan peregrinas, forman un oonjunto
mll1' ;:i.odernieta y ex6tioo,

Y no son estos casos a1Bl.adoa ya que

se encuantraa otros cuadros tan pl.áaticoe y viatoeoe como loe
anter1oreaa

Dios para las mu.obachae
l-luo l.aa tl.orea,
Esoa • • aus oontitea
De D1l ooJ.oreaJ
Y ee mla brlllante
En n ¡,el.o una rosa
Qlle un buea diaaante.
(•Lae tloreaf 421)

A su hija más bella, a la que a.vidiaa

tdlgidoo cocu_vos
Por su pecho de tu.ego¡ a la encanada

Loa

Cual la f1or de granada,

Leg6 su portentoaa joyer1a

De eaera14aa y perlae, y •

palacio,

Lal»erinto sin :fin de galeriaa
lilntapilla4aa de oro, 7 de oro blanco,
Donde revuelan l.indas maripoeae
De p.lata y esmeralda, y vibra el canto
De ana qu.e adonan piedrul a1l precioaa.
"La

pobre rioaV 481)
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21 lir1811lo de laa

paaa a describir a

1ime§88B

8118

oaabia de tono cuando el autor

amigos animal.ea.

Sus

favoritos son loe

pájaroe, y entre ellos la paloma que ae asocia. a los mimoa del

Pronto e11euoha el tierno lll"Z'UJ.l.o

De alba paloma eeoond14a
Que bala€,'a el amante orsuUo
De su ocmaorte, al IIIU1"lllllllo
Del. árbol que los anida
( 11.La

pal.011& y el DifloJ 429)

Para Pombo las ana aon "serena-. de l.oa cieloef o •n1t1oa

del freaoo arboladof Representan la eeperanaa y la ale gda •
.La pal011& encarna el

•DNJ• 4e pu 7

ee la que siempre

nna

la noticia Ngoo1jadoraa
Palomita blanoa,

con ra,r1tu negru
Que salftndo maree
Y montea y sel..,..,

A madres y esposall

Lleftia duloes nuevaa,
Ramos de esperanza,
!rernurae de ausencias
Bend111o el que oa tn.Jo
IDel. cielo a la tierral
IBend.ito el que u manda!
IBendito el. que os llevar
("La lectu:rai 467)

Con la misa gracia describe a J.os corderos y pastorea o•o

en los versos 4• 11.l?atñoroita" en que el

humor

recorre aaltarin

por la8 eetrofaaa
&etorcita pe:nli.6 aus OYejU
IY quiin abe por 46Dcle aiiclarúLI
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8118
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Ramos de esperanza,
!rernurae de ausencias
Bend111o el que oa tn.Jo
IDel. cielo a la tierral
IBend.ito el que u manda!
IBendito el. que os llevar
("La lectu:rai 467)

Con la misa gracia describe a J.os corderos y pastorea o•o

en los versos 4• 11.l?atñoroita" en que el
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recorre aaltarin

por la8 eetrofaaa
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-Ho te enfa4ee, que oyeron tua quejaa
Y ellu miemaa bien pronto v e ~
Y no vendrán solas, que traerá aus oolaa,
Y ovejas y colas gran :fiesta daán.
(378)

Las pinturas

de liJU8

ellae descuellaa la 4e

h6roee aventunroa aon famoaaa.

•nm-u1n Renacuajo" y 6ata

tntre

de "El gato

bandido"•
Mi.chin dijo a au mamá
Voy a vol.verme pateta
r el que a 1mped1rlo .. •ta
Bn el acto 1110i-lrf..
Ya 1• he rebato a pe.p4
Daga y pisto.la; 7a estoy
Amado y listo, y ae YOT
A :rollar y matar gente,
Y nunca iaáa ( Ita preHD.te 1)
Verút a M1oh1n 4eacle hoT

('82)
El oa1m6n oolombiano se encuentra tamb1'n a

en este Al.bum de an1111al.ea.

prim:era

plana

Mejor deacripoión t1s1oa del saurio

no podr1a espen.raaa
largo, oji'ftrde y máe f'eo

QWt ,m podrido tronco viejo,
Pero velos cual trlneo,
A pesar del bamboleo
Con que anda el animalejo

("El serm6n del oaiminr 529)

cuadros tieraoa y primorosos le inspiran loa nifioa como el

de esta oano16n de oumu
Duérmete, duérmete, vi.da mia1
máe juego y parla!&.

Ho
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Cierra, oiern los oj1toa,
~ue los f.neeles benditos
t-íientrae bal'a quien los vea
iio te vienen á arrullar,
("ArrulloV :,91)
Como poeta oan.tor del matrimonio qae era Pombo, no falta
en ffibul.as ¡, ftl'd.aclea versos en. hoi.Lór de la un16n con.vugal..
V6amo por ejeaplo estaa lineas dedicadas a
De
De

UDa

joven parejas

la orilla floreciente

la alegre juTenhd,
E&jo un cielo allUl, sereno,
Sobre un rio aneo, a1S111,
Una barca se desprende,
cual la nota de un laú4,
Con dos jóvenes remeroa
Y una vela en una 01'\l.S,
("Loe doa reaeroaf 1082)

Al amor como idea abatracta le 4a sitio preferente en su
flbulas pues para 61
La tierra, el cielo, el uniftreo eatero,

:La irmurae:rable prooeai6a de DIW14oa
Qlle en l.oa espacios infinito• .rcball
Obras son del amorf al aaor IIÓlo

Deben su hermoea forma y la armon1a
su. pere:ane g.1.ro. Oada objeto,
Cada sol, oacla estrella, en ansia muda
De 1nutizlguible aa.or ae eatú. llawando,
De

( "La atraoo16n univeraalf ll20)
Para otroa eent11111en.toe nobles y
la propia tiH'l'II tiene versoa sonoros.

como el amor a
La Patria ea la "lgran

m.".'.drel polo de la• almaal,IS&grar1o y ooraa6n del universo1 1140

21,
su alabanza hace himnoe marciales y cantos g119rre~e-.,

r1tmicoea
I.MeJ.a.nte, valientea mu.oi.:lachoal
Suenen cajas y trompas y gach!
Bata el. Tiento loe rojoa peñaoa1
V1ata al. frente, y al holllbro el :tusU.
iMelante, oachorros intrip1dosl
Rataplán, rataplán, ratapl!n

("La reyistaf 477)
En fin las tábulu

y cuentos contienen numeroe1s1maa rene-

xione• mora.les y fUoaóficae de acuerdo coa su propóej.to d1dlotico y raoral::.zador.

están expresadas cabalmente en la

s1ntea1s de una astrofaa
l'an eólo miel. se.ca el bueno

Do el malo, eólo veneno

("La abeja

11en•taf 4,9)

IAhl cómo pasa el tiempo,

Deoi.,,oe cada n.io,

Y somoa la;yl

Loa que pasando ftllOa

("El nil1o emlrarcadoJ 438)

º• lml!SE•

Loa ejemploa incl.uidos ruuestran la riquesa y varie4ad de W-

genes, euadroa, ideas 7 propósitos en la poeaia in:fan:tU da Poal>o.

Su.a tábulaa:, cuentoa tienen otro aspecto que lee da ~or

realce, el

mm.or,

que es al. elllab6n ea la :,eaca ele sus

pl.enaa ele inllinuacionea
laa

TiTi.r.

trantes :, burl.aa asordinadaa ante

.i,l. .

•1~1.oaea,

7 peraoaajea oomm1ea en el cli.ari.o
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El humor del bardo no tiene el fondo de aab1duria sobria
7 estereotipada de las fibulas de Eeopo y ]'edro• ni la penetra-

c16a sicol6gioa 4e La FontaJ.ne.

Tampoco ee lnspi:ra en la eiti•

ra subida de tono y polemista que a veces se encuentra en Irier"9 o Sema.niego.

La burla del. ooloabiaao

eepontúea y

aencilla, cano nsc14a de lae reaooicmea 4c un obee?'ftdor bonaohlm que eonrle maliciosamente al escudr~ laa ridioul.ecH

de la vida y la aociedad.
La ~orma en qae mie generalmente ae revela el huaor 4eJ. ....,.

te ea en ~uegoa 1d1oaát1coe y en el uso de TOCabl.ee grotesooe
y poco oonnmee para pro4uc1r el efecto o6mico deseado.

Va a

ncea hasta el extremo 4e crear nu...,. vocea o 4esenterrar pal&braa ant1oua4ae.

La dicho ae manifiesta tambiin en la Hleo-

ci6a de na t!tuloa y de loe nombre• de

8\18

oaraoterea1 "Peri•

co Zmlquituertol "DofJa. PinfllB&f •tia Paeitrotef "1-lirringa Mi•

rronpf "ll rey Chum'bipeJ "Loa aatarx-atoaV •.Los udi--mal.uf"Outufato y -

gator n:r.a, marrana peripuestaf "Vn sarao pericuteJ

etc. Ta.inb16n se obaena en el uao de antiteais enremae1 "Andes

g1&Bntee de gigantes grandes"; "Gentee que .rien cántigaa delloro"f"Gentea que lloran cáatigas de risa"s "Lenguas que a grito•
cuentan que eatAn mudaaf etc. , o en el atiborramiento de infinidad de palabras en las aat1rioas lineas de "Doria l'P..nfaga" 7
"El contrabando de la oha.dall

Además de loe e1emen.toa hwloristicoa pg:ramente ldiomátiooe,

otras noes aoa l.oe

4• loe anillalea domleticoa

y las aven'W.l"IILs en que ae nn envuel.tos en laa tAbul.as y cuentoa
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lo que da a POJño la oportulwla4 ele burl.arae de

8U8

gracioeoa

Mirrii'la, por ejemplo, una de laa

gata•

4e "Mirrinp MiffongaJ sufra un serio percanoe por goloea1
Al. cerrar la paerta M1ZT1D&a la tuerta
En. UDa cabriola •• mordJ.6 la oola,

Me.a oU6 el tocino y dijo 1Miaaol
1:rilete ea un 'banquete ele pir1pipaol
(405)

Y la brincante "fla Ea.sitrote" oe.si ae rompe el alma el
pemarae can n

vo-

sobrina Mitas
.i)io un paeo en fal.H,

~I6n4aee un codo,
t al. suel.o vino
Con allla y todo.

Entonces grita
14 .,-1 aot
Y la H1.chita
Dijo UUaao 11

(385)
El epilogo 4e uu banquete entre perros no pu.e44t 4eacd.b1.ree

más grii.'1.camente de como lo hace nuestro baño en "Un arao perioute" 1

Y sin otra perr1.peo1a

La orqu,~ata les dijo abur

el

48

B!2!llg¡-:r.am,:rmur.

Con

y

'.l!ras

Y@P@Q+I:

lo cual la alborada
perro llUT:1.080 dfa
V:1.6 aal.ir la perreria
A dormir la traenoobda.
lle

de

UD.

(400)

215
lo que da a Pombo la oportwwla4 d.e burla.rae de
pereona3•••

BU8

~cion•

Hirri.Ha, por e3emplo, una de laa travieaaa

ele "Mirringa Mirronga: sufra un serio percance por goloaaa
A1

OflT&1'

la puerta Mil'rinp la tuerta

En UD& cabriola ae morii6 la oola,
IIJaa ol.16 el tocino y d13o 1Miaao!
IBate ea un 'banquete d.e piripipaol

(405)

Y la brincante "tia .!:asitrote" ca.si se rompe el alma al

vo-

peB&rse con su sobrina Mitas
.üio un paao en fal.ao,

~IWaee un codo,

t

al suel.o vino

con silla y todo.
Bntonces grita
iq ql aot
Y la r-U.chita

Dijo IMiaao 11
(385)

El epilogo 4e un banquete entra

no pwN1e 4eaaib:1ree

más gri.:ficamente ele como l.o hace nuestro 'bar4o en "Ui'l arao pe-

ricante" •

Y sin otra perripecia

La orqu~ata les dijo abur
Con el
4a Y@D@GW
y !bWi&"""]i"""Lammnu¡:.

tras de lo cual la alborada
UUT1oao dfa
V16 eal.ir la perreria
A dormir la traenoohad&.
De un parro

(400)
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Patética es la deBCJ:t,ción de la pobre galli?la, naca y oon

~:a~~---

el buche vao!o. buowando su SWJtento1

Mlatl.aoatuelJll&•apJaa
(El emplumado esp!ritu
De la

difunta raza,

A juzgar por au trua),
Iba clamn4o .mJ.A
Con el buche iac!o
Y aquel. aire contrito
De

un ayuno infinito

( •La gallina y el 41amenhr ll,S)

SU AUClO:r a meuwlo no se detiene en la aimpl.e obaervao16Q
aino que tamblin lle-va en 111 una· enaeiianaa o ua oOASejo como

au.cede en "IA U'afi& eitioa• a

Una red de alambrea telegráficos

.
Ve uua oritioa araíla
Y dicet -fratan de pl.ag1arme, 1mb6cUes;
lifdren qu telarafial

••••••...•..............•.....•.••.••..

Owmto critico y ju.9s 7 oa~t1oo
Daa. sentencia de arana;
Miopee que no veré, l!!1:
Houla,
ISino 11\1 telarafiaf .
(555)

La burla ae torna 1i89ramente mls at!rica cuando se trata
de peraonajea humanos y no de an1maleaJ el aapeoto c6mico paz,eoe entonces intenaificaZ'aea

Orde~..ando uu dia la vaca p:lnta4a
Le apretó l.a cola en ves del. pes6nt
Y laqui de la vaca! le dió tal patada
Qu.e

como un trompito baU6 don s1m6n.

076)
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Son

su pintura. de Tieju a lu que in:fund.e a TJ.-

gor de nii'i&e quinceai'iera.a s
La abul.a Toma• vol.viendo a su oaaa
Be.116 una cachucha, tan ágil, tan ducba,

Que vleJa y canasto ae hleieron empl.aato
Y tort1lla eapl.indida de Jmevoe con pan.
( 11

J11U Chlu:lperoJ 379-J

A los m6diooe wel.Te trizas con or!Uoas y burlae de todo

oarua
Un remedio univereal

l'ronto, in:talibJ.e y oa»ato
Ammoia el. doctor Oerato
Para curar todo mal,
Fraeco por frasco un quiatal.
iT&C6 dél un majadero•

Y ai bien tiellpo y dinero

In

el.

peri.16

Ouróae al fin, piles mur16•
Qu ea 01U'IIC1ón. Por eatero.
( "4 remeclio un.iver-1.f 539)

V6ase la descripcién del. médico de DolJa Pitnfaga hecha

a..,.

t1ricos proparo:dtonosa
SaJ;tabanoos F&l'IÍndula, protomédico de ánsares y mia.dea,
Homo-alópat&-hidr6pata-nosomt1ntico ouatr1-doctor,
Con cál.Ua de tltuloe que constaban ea. lllQChoa per16d1coa 1
Y aut6grafos sin mímero decl.arn.ndo que '1 era el. mejor¡

Gran pat6l.ogo ecléotico, fabricante de ungüentos y bUaamoe
Ql1e al °"111aro octopaimo :reintegraban flamante
Tal fu.e, aegún la cr6nioa, el llamado por posta.o tel. grato
A ftZ' a Pata P6ntap y salftl•l.a en aquel. ,.ta-tú.a.

eaJ.u4¡

( "Dofla

Púlh&aV ll45)

A veces la critica hiuuoristica es más genel'al, como on eeta
flbul.a de tema pol.ltico'Í •r.os tres bueyee" l.os cual.ea repntflDtUI

218

laa diversas opiniones en deeacuento.

Bl lobo que . . loa enga,.

lle es la uarquta,
lobo que se alampa
Por tales descarrioa,
Oobra en el acto brioe,

.;;J.

Y uno Por uno a todos tres N

sampa

- iUnión, paisanos m!oa
U os lle'fllrá la trampal
(490)

Una sátira politica mu,y graciosa es
cida t&bula

•n

la que

haoe en la cono-

pto guarda" a

On campesino que en su alacena

Guudaba un queso de noobebuena

0.,6 un ru141to ratonoilleaoo
Poi- loa contornos de au retresoo
Y pronto, pronto, como hombN listo

Ql1e nadie pesca de desprovisto,
Trájose al Gato, para que en Tela
Le hiciese al pillo la centinela,
E hisola el gato con tal suceso
Que ambos marcharon• ratón y queao.
Gobiernos dignos y timorat011
Donde haya queso no lll8Deli1a gatos.

(476)

d. Lenn;ua..1e1
von excepción de pocas fábulas y cuentos como "Dof!a Pántap
o El sa.nal.otod.o" y ".JI. contrabando de la oharlaV 41 las oompoa1c1onea ini'antilaa de

Far,~e110

se caraoterisaD por la tiaüralidad.

y sencill.as del l.enguaje ya que iban d1rig14a8 pria.oi.,,.~..i.m.:1'1711

a l.oa nlf1oa ele quienes Pombo
tivo.

cona1clara\,a como el abuelo adop-

Deapda de au cul.to por el aor y 1a mu.ju, el principal
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1nteria del bardo f'lle la in:f'anoia, manifestado no aélo en su
obra sino en sus DIIUtiples esfuersos por mejorar la 1nstrucci6a

en laa eaoulaa lle Colombia.

"IAh, nunca

nJJlos por deual J42

exclam6 una ves en nota. puesta a una traducción suya de 1D'l verso

de Longtallov. 43 Tes

(lile

nuestro nobl.e poeta era en el fon4o

un nifio y sen.tia intima afinidad con la cur1o¡¡a perapicac1a 7
la perenne 1ndapct6n de la mente infantU.

Fuera del ainn6raero de TOoablea raros que utilisa Pombil ea
•Dofia P6ni'ap • 7 "Bl oontrabando de la chal'laf se 4.9staoaD de

manera espeo1al loa curioso• nombres ele sus llWlleroaos peraona-

jes infantiles que desfilan por las p6ginae de

W• No todos elloa

IIOll

FA.bula•;¡~

or1g1nalea, pero eu fama en l.os pa!aee

lat1noamer1canoa se debe eapec1al.mente al. in,pJlio del bardo bogotan.o que supo haoerl.os popal.ares.

Veamoa una l.ista de loa

prinoipelee, dando también. el. titulo 4e la d.ba1a donde apancen1

El gato Mam:bl'd ("Las siete Vi<J.ae del satof 4'1)
El lebrel PerdonaVidaa
HicitG.
:.U n1!lo

OUtufato {"Outu:i'e.to y

811

gator 460)

Maml oansre3a ("La cangreja conoejeraJ 477)
Gobierno Aturrulla ("El freno y las espuelaaf 478)
Dofla

Pena ("Una visita l.a.rgaJ 492)

.U ca1min

( "EJ. 88IIÍÓJl del oaiá.lf 529J

•m.

caimAa vncldo,

5,01 "El. caimin y J.aa moaour 562)
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Kandt1

("El tambor monatru.of 5:53)

Los doctores Vabi6n y Vamal

Populiano

("Los m6dicosf 539)

( ".ilil. lector y la ch.1::che r 548)

Harum y

Belut

("Los tontos de Basraf 556)

R1n R:la

Renacuajo

( "El r .::naoua.j o paseador? 374)

Sim6n el·bobito ("B1m6n el bobitor :576)
Pastorcita ("PastorcitaJ '78)
Juan Chunguero

( "Jua.-,, Chunguero V 379)

M1oh1n ("Bl sato band1dof '82)

tla Paaitrote ("tia Paeit;.."""Otef 385)
J,i.

Mita

Juaa Mataohfn

( "JU&ll Hr.tach!nV '.588)

hr1oo Zaaqu:Ltuerto

("Perioo Zanquituertof :588)

Loa pavoa llhumbipe y Chumba
La gata Mirrine;a Mirrongá

( "El rey OhwabipeJ :,94)
( "Mirringa Mirrcmga.V 405)

Cbanohito ("OhanchitoJ 416)

14•
( "La ovejita de Ada") 44

Cocbalüra y Cochanchi to
Nevada

DofJa P6n:taga

("Dofla Pán:faga o El aanalotodof l.145)

Demuestra pues poseer el autor de n;_u m.flo y la mariposa"
un poder creativo original1simo en l.a selecc16n de los nombres
4e sus perean.ajea que se destacan entre otros lllJIChos caracterea
de la literatura infantil de Espa.fla y LaUnoamir1oa.

Esto~

da a expl.1oe.r su popu.la.ridad que sólo declin6 con los dibujo
8.11:imados y con eJ.

surg1miento de héroes más modernos y mls de

acuerdo con la mental.idad de loa nifios de esta época..
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.De mucho ingenio tamb16n son las diferentes ma.neraa en que

nuestro fabul.ista llama a los anima:Lee de

8118

historias. La

sorra, por ejemplo, recibe a veces el nombre de •marraja" o el
mis reepetuoao de "doffa zorraf .U ratón lo mencioaa generalmen•

te can diminutivos oomo •ratonoito" o •ratioo" 7 al gato. el
h6roe m6a poPlll.ar en las f'bul.as y cuentos, adjudica numerosos

apelativos como l.os de

•m1sr

•~oii'ulsV "mirrinV "michlnf "mirron•

gaf •fufiaet eto.

Un

para el

•puercof ªcbanclaol •tia goohaf "cochambra•

lllfll"1"&D.O 1

poco despectivos son loa nombres que usa

1 •coohanchito!l
•• Vv,ific&oi6p1
.En

Ti.ata de que ya ae hizo un estudio detenido sobre las diclasea de metros y estrofas uea4as por el vate, muchos

de loa cuales se repiten en esta parte de eu obra en verso, noe
11mitaremoa a men.oionar algunos pocos casos generales y variaoionea que puedan ofrecer bteÑs especial.
METROS&
Pombo se mueatra en el campo de la literatura infantil tan

cuidadoso Teraitioador como en sua poemas de carácter más serio
y traeceadental.
y

Del. aúl.isia

de todas

11118

fábulas, verdades

resulta que el bardo prefir16 tambi6n la rima conso-

nante a la asonante.

En tanto que en 172 composiciones ue6 ri-

ma perfec-., s6l.o 71 presentan fiDalea aaorumtea.

Se repite
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1gualmente la preponderancia del endeoasUabo el que emplea oaai a la par con el octoeUabo que ea

a

adecuado para poemas

de tipo ligero.

Eacontramos noventa

en eD4e-

oaaUaboe,

o combinados con lineas de otra•

1

88 conteniendo o baeándoee en versos de ocho silabas.
gu.e en treouencia a

hallad.o en 64

1

Les si•

doe metros el heptaaUabo que hemos
y que generalmm.teTiene aoompaflado

de en4eoaaUaboa o pentaaUaboa en

mu;r variados.

El

vareo libre rara vez se presenta en los ouentos y ap6logoa de

Faraeuo.

In4udablemente la composic16n de mitrioa mú estrafalaria
del libro de

lábu1aa l

Drda.411 ea •Dofta P6n:faga o El sanaloto-

doJ hecba expresamente por Pombo para erlirpar el abuso de

parontonoa entre nuestros poetas.

Las lineas

pro-

de 18 silabas

en que está escrita quedan reduoidas a 17 por el empleo de eadrújul.o como pal.abra final antee ele la cesuras
támw.oa y adlátere• - la apoclaban ffitit,e pmgJyora.
vorágine• que tragaba máa ben que comer,
Y a veces auplioibanle - (ya predendo inminente oatúirote)
Seflora dofla Pántap, - v6aae el buche, modireee ute4.
Bue

(1145)

Epeaa1l,abo1
Una

evidencia llÚ del papel renoftdor deaempeflado por Pombo

en la mitrica castellana son sus fábulas vn

que de-

mueatnn que el poeta bogotano supo seguir el derrotero
do por Joai E. Caro y tafler la lira en formas poco comnea o
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de8U8adas.

En cinco fábula• empleó el. bard.o los versos de nue-

'f'e eUabae, a saber& "El. nifl.o ve:ruf "El puntero del rel.ojf

"El nifio grandef "Dejimoslo

para ma.fíaDa."

7 "Los rell!ljeeU ,i, No

fue este ritmo ueual. entre los poetas modernistas poeteriores?1
Eraae un nifio de ojos
y hÚID.edos labios de oarmin
("El

n.il1o

verasJ 439)

La innovaoi6D m!s iatereeante ensa,ya4a por

Farael.io en este

metro ea la de estrofas con f1nal.es agudos•
D~jo el puntero del rel.oja

..¿Quién el tobillo me al.oans6

en importancia, en dignidad?
Dios biso al mundo eso es verdad,
pero lo voy moviendo yo.

("El puntero del rel.ojf 491)

Bemllaboa

.21E2I

nraos mengreaa

El ll.exaaUabo 7 otraa medidas úa cortas no dejan de encon•

trarae en loa apól.ogoa del. bardo.

Con ezcepción del hexaeil.abo

los otrd'J,.,.3etroa brevee ae utllisan casi siempre

001110

lineas au•

zlliarea.
Di,311.as

de mención entre l.ae composioionea de

breves

son "Tia PasitroteJ en pentaallabcs, "El oaj6nf en tetraallaboa

7 "La nifla curioeaf en lineas de tree silabas de gran movilidad.a
Tuvo una

Nufl.eca

Mu7 guapa,
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¡.~

bella,

Vestida
De fiesta,
Cual

1Ula

2r1noea,
Con riso•
Y med1ae
Y
De perlu
(496)
ESTROJ'ASI

Utiliza

k)raelio

diversidad de estrofa• en sua ouentoa y f,-

bulaa notándoae de nuevo la predominancia de esquemas de cuatro

lliaaa•.

Háll.anae asilll1•o no pocas compoaioionea en qUinteto•

y quintillas y algunoa romano••• A d1 ferenc1a de sus poemas
or1Binale•

wv

menor frecuencia de versos largoa.

Tamb16n pre-

cisa obaerYar que las estrofa de eiete versos aparece a menudo

en oombina.cionea de enclecasUabos, heptasilaboa y pentaa1lab011.
Si bien ea las f'bul.as loa 'Upoa estr6f1coa • • num.e.roaoa, •

cambio en loa ov.entos ae obsena la preferenoia de eaquemaa tn,d.1oional.ea.

Rep!tenae en esta parte de la obra po6t1oa de Rafael .f'ombo
la variedad y propiedad en l.a veraifioac16n ya anotadu ouanAo
eatu41amoa na poemas origiDalee, que aeflal.lm al poeta bogota•

no como un maestro del arte pro-6dioo

l¾II.

leDBII& esp&aola.

l'arae11o • ba dicho que ha Nilova4o l.a tábul.a45 introduciendo en ella &am1.tos nOTedoaoa y gran 11r181110o Se distingue
De

de loa fabuliataa o1'aiooe 7 neocl.úicoe principalmente porque
ertta laa referencias mto16g1ou y se aparta de loe tema• tra-
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dioional•••

Aunque

el La Fontaille 8\U'Ulerioano aeria exage-

rado poaerlo a la altura del frano6a

oa.reoe de la misma

autllidad Y gracia ir6nica, 111 tampoco tiene suficiente penet:raoi6n aiool6gioa. En general •se mantiene dentro da los
de una modesta moral ooti41ana"46 que se renaja en sus personajes a qu1enea lo que les Nbra en humor les falta en flloao-

t1a.
1'ia que a los

se aoeroa a loe fabulistas inglese••

qu18'a por encontrar ea ellos ~or idmtidad ideológica.

noo16 a JOhn

Ga.T,

Co-

pero ueó y adm1ri máa loa temas de Robert Doda-

lq que aunque no coaple1amente or1g1nal.ea, sirvieron de 1napi-

raoi6n para tábulaa

muy adm1radaa del.

bogotano.

pueda decir del alemán Leasing ou,vo

88

laoODilllllO

Cosa parecida

1

de

seguramente atrajeron al autor de "El nUlo y la mariposa::

Loa eapaf'í.oles lriarte y Samaniego son pulcros Tersitioadorea
pero a honor a la verdad no alcanzan a competir con Fagel.io.
:toa mol.des neoclásicos y el intento frecuentemente aatirico 7
polemista de aus fábulas rara ves lea permite orear algo
que composiciones de propósito moralizador.

Por lo demás 1l1U1'

pocos Teatigioa •• no11an en el libro de ffbu]M 't

urdade•

U

de lriarta y Saman1ego para atribuir a 6stoa una
innuenoia dipa da mencióa en nueatro poeta de la infancia.
M6e

twi tiene Pombo con Hartzabusch y Oampoamor en quie-

nes tambib •• perciba aJ.pn liriao y variedad. de forma y asunto.
lfinglmo de loa -.atea

brlll6 no obstante ooao el bo-
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gotano en el ligero cuento illfantll.

En eate ..Utlmo gáero ae

deetao6 tanto nuestro 00111patriota que aua 4elicioaaa historias
llegaron al.guna ves a alcanzar la fama de "La C:enicientaf "Nen6 pulgada" Y "Oaperuci'ta

q re a

ro3ar Eeto

ha hecho decir

a un o:r1t30()

..:ombo "merece qu le eatimea loe am1goe de la educao16n
de la nifles audamer1canar 47

como a uno de loa

Si queremoa ser jutoe 4ebemoe recal.oar la trascendencia de

1arae11o en la literatura. infantil del continente. No hubo niflo suruaerioano de principios clel siglo que no conociera y ad•
rd.rara las traTesur&B de loa tuoeoa hiroea de 11\ls fibulaa y

cuentos, que aún .baata baoe

aflo• merecieron una traclucoitm.

en lengua ru• de Maria Zalllajovakai.

tra ea el

p&n01'8111&

Bn realidad no ae encuen-

de la literatura. latinoamerioana otro cuen-

ue,a y talNlieta que supere al boaotano hasta la aparic16n del

ex6tico eecritor ~ o Horaoio Quirop (1876-1937), ain d'Qoo
4a alguna uno de loe mejores ou.enunaa en lensu,a espai'l.ola

1

quien au.po renovar la tibula elen.ndo n concepcilm. arU.stica

y conten1clo

1deol6gioo hasta cimas no aloansadaa por

su

ante-

Mereoen eapeoial. mención sus conocidos Ogentoa U
tl918),

y en

particular eu obra maestra

tnecgpda

(1921.).

'¾q que hacer notar, sin embargo, que Quirop escribe casi en-

teramente en pre• y que ea en esta forma-• que o:tiroa cuenti..
tas populares como el argentino Oonatancio u. VigU continua-

ron divirtiendo y enaeflaDdo a loa nifloa de Am6r1oa.
Recui:rdese tambiin que el apó1ogo y el cuento en verso estuTieron de moda y

que

a1&unos bardos popul.ares •• ensayaron en
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el sbero tanto e Eapa.fla como en Latinoemérica.
fueron. loe que en

tenene en cuenta•

Empero poooa

realidad eecribieron col.eccionea d~• de
.liJr.l Colombia, a4emis de Pombo, podemos men-

cionar a José Manuel Marroquln

COlllO

tendencia continuada en el si&J.o

buen representante de esta

n: por Victor E. Caro, deli-

cioso cuentista quea ..vecea 1.:,-'lUll.a y supera a. Faraello.

Caro

fund6 la rev1ata Cllp.nphitp en donde publ1c6 graciosas 1 adraira-

bl"a composiciones en vereo para nifioa como "El zapaticoV ".El
lavadero de las hadasJ "El sefior ouoarrónJ etc.

;.s1n embargo,

basta la fecba, el arle del autor de "El n1fio y la mariposa•
no ae ba 1guala4o en nuestro medio y le da el cetro 1.ndiscuti•
ble del reino de la f'bula en Col.ombia. SQ8 cuentos "que hao1aa eatreaeoer a 8Uftf 48 y que hoy está oasi olvidados, se
les considera aún

dentro del género.

Al. llegar al tirmino de eataa conaid.eracionea y comentarios

sobre la obra infantil de Rafael Pombo debemos secundar enteramente la opin16n que aobre ella expresara una ves Bafael Mayas
Las fibul.aa no lo niego, han contribuido a darle a
l"o.-..bo edenea popll].aridad entre los pueblos de habla
castellana, pero la simple popularidad es elemento dudoao para la critica, puesto que muchas veces depende
de cucunstanciaa enteramente ertraflaa al. mirito intr1nseoo de una obra. Si Pombo no hubieae escrito áa
que na t,bulaa y cuentos, serla estimable, sin duda,
y habr!a alcanzado una de las formas máa puras de la
gloria, como ea vivir en el ooras6n inocente de los
nifloa. Sin embargo, las solas tábjlaa no habr!an alcanzado a colocar au nombre entre los grandes
del idioma, ni mucho menos connrtirlo en cifra y compendio de todo un IDOT1m1ento 1ntelectual..49

Y ea que, ccmo lo cor-robora nuestro estudio, el poeta en este aspecto de su obra neceaariamente beb16 de fuente• ajenas,
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oomo tamb1'n lo han hecho loa otros fabuliataa, y

1111

or14:linal.1•

dad por lo tanto reside lláa que todo en la genialidad de ad&P-

tación, en la variedad del aswito y 4e la vereifioaeióa, en la
popularizaoi6n de caracteree, y en el l:mmor y lirismo de sua
~or eso en laa fábulas y cuentos no encontramos a Pom-

versoa.

bode cuerpo entero.

A

b e ~ que busoarlo sozadeando y admi•

rando sua mejores poemas originalea que ea donde•• revela a
to4ae sus facetaa.
lio nesaaoa qua las .fábulas ·y cwmtoa aOD

\Ula

par11e importan-

te de la obra po6t1ca del b06otano, 7 que un estwlio cOlllpleto

neceaariamente 4ebe jusga.rlas en au valor cabal.

Sin embargo,

precisa hacer notar que la fama ele ea"éaa COlll,POBioionea

'fa Mi-

mando poeo a poco, y que, oomo lo dice Arango Ferrera "Bat6n
Pires con sus travesuras no podr1a aervirl.e siquiera 4• gui6n
a Mickey :Wouee 1150 en eate siglo at6mioo en que loa h6roes del
oinemat6srafo han reemplazado ya casi compl.etamente a los gra,oiosoa, pero mu,r pooo diDWooa, peracmajea ~antilea 4e ataflo.

Afortunadamente, la auperriTencia ele Pombo no ae apoya

en el.loa.

.Pe:rdura y •• mantendr&

en l.oe aspectos de su obra

mia denaoa y profundos en dOllde siempre tendrin que buscar laa

:futuras generaoionea de ool.om.bianoa la a1ntlleia del romantic1amo naoiOIIBl..
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c. EL TRADUCfOR1
Dea4e la tierna edad de doce ailoe en que Farael.i.o escr1b16
eua primeraa trad.uoc1cmea1 ae emp.i.eza a manifeatar la predlleco16n que aiempre manifeat6 el vate por este g6nero de aot1Yidad
literaria que, aw>.que secundaria en la obra de un poeta de su.

talla, ayuda a. completar el cuadro de su mundo 11rioo.

Eaw temprano oomienso en ua arte tan exigente y oapriohoao,
unido al genio innato del poeta, ezplioaa por qui Rafael Pombo
ae conv1rU6 en

llll

maestro •

el. pnero ballta el punto que al•

gunoe or1tiooa le ~•n cla.a1t1oa4o entre loa mejores vaduotorea
en lengua oaatellana. 2 üentro de la literatura colombiana, tan
rica a

excelente& traduotorea en

do siguiendo mu, de

OeJ"'l&

Tft'IIOt

a M.iguel A.

ocupa puesto deataca•

aaro,

Valenoia e Ismael.

J:lnrique Arciniegaa.

Mucho ee ba ar,umenilado sobre el arte de traducir entre loa
que opinall que ea ooupaoi6n de pooa monta y loa que

Ten

ea 61

una prwtba de ingenio tan meritoria que a veoea iguala la obra
original., como pasa con la verai&l de las obraa de Virgllio ••
Miguel. A. Caro.

Jo8' Enrique Ro46 aTallS& loa aigu.ientaa con•

oeptoa a este respecto,
quieWile concept6an J.a t.raduoo16a J.abor aervil o,
por lo
aecundariaJ ha,J c¡uienea la 1dentit1081l
con las máe .noblea maniteataoionea de J.& producc16n.
Bn cuanto a ml, l.aa n-aduocionea po6t1oaa me parecen
cosa tan ard\1a e 1naegura como el aoto de J188U' de UD
pomo a otro la esencia etlrea, sutllleima ••• 3

2:50

BS.U. ooapnn41a J'araal,i.p la• 11mitaoioaea .inherentes a tocia
traduco16n., pero ocmalcleraba 1119 1&11 veraioaea de poetae edranjeroa c•tr1bulaa a enoauzar el 'buen pa1io J' a fijar oiertaa
normas ea el nrao que de otra manera serian desoonooidU para
la 111e1oria.

Su opin16n ea ouatdlo al g&nero la

expree6. en ua

art1cuJ.o escrito durante ms a!loa de juventud.a
Las traducciones de poetas corren de contado dobl.e
rieagos en ellaa no ee ve por .lo reglllar el jenio del.
autor aino al. traductor esclavo 1 sin jenioJ noaotroa
siempre hemos aido partidarioa de la.s·traducciones en
prolla de 1os poetaa extranjeros. b@¡p1!::e0 mmi
pasados en verao en nueatra lengua, qu
incoiioclblea
laa mls vecea. Una he1"1DOaa traducc16n en prosa española, conta4a en esta lengua DJ86ll1fioa, llena, sonora 1
armonio•, l4 prop¼!8 r;? Mri3AF a .!U21, puede quedar
CTUperior a un orij
trances, 1ng16a o alemán. El t:ralD:tór debe prescindir de oiertoa jiroa, adiciones 1 figuraa a que oblisan por ejemp1o, •1 me1.ro, el consonante. Debe dar vuel.o a la J. lea tal. cgr¡¡u ·fue concebida,
de'be poseerse del entueiaam.o oriJinal.S <le otrQ modo una
traducci6n es fria, mezquina, in'3oportable ••• 4

lHaata

fl\lé punto aiguió Pombo oata declaruc16n literaria?

No aabemoa que el ONfldor de

Ka hubiera

traducido en proa

espaflola coapoa1o1cmea de otras lenguaa, aunque al dej6 veraio-

nes de art1culoa de d1vulgaci6n cientltioa y pedagógica.
ByrQll T Lamanme

De

trdujo en verso auaeroaoa poeae con regu-

lar iz111o, ouaa4o ah no habla logrado deaarrollar •

t6cn1•

que ea alnteeia enoaja ccm el deseo 4e espreur libremente laa
de captar el entwliaamo y propiedad de la obra origSllal.
Oomo ea de eeperarN el bardo bogotano eaoogi6 para hacer
81&8

nraionea

alguno•

de loa poe11aa aáa conoo14oa.

figaran Byroa, Bago, Iamart:lne, .Mueaet,

..;;ntre

Lansfellow, B17&nt, Shakea-

peare, Horacio, etc • .im au empreaa se valió del conooimiento
que tenla de

leng11aa

desde la nifle• coa

aus estudios ea el Seminario y en el Colegio del Rosario, y perfeooioaado máe tarde durante
tados Unidos •
1.nglla

8US

afloa de residencia en loa Ee-

.llil idioma extran3ero que mejor oonoc16 fue el

y ea por esto que algunos de

8118

vaal.a4os de vates 1n-

glena N cuetan entre aw, obraa máa aoabadu.
La

sama

de teaa que uaa Faglt.fé11o en

IRlB

traducciones tiene

1ntiao contacto con l.oa temas y l!CIUltoa presentes en sus poema•
or1&1MlH.

Poclria oauaar a:U"afieza que el bardo,siendo tan

rolll6ntieo, lmb.1era vertido oopioauumte a Honcio, el protoupo de eacri.tor ollaioo.

a1 ae ·U.eae •

Bato, aizl. embargo, n.:> debe aorprender

cuenta el carioter retl.ex1TO de nuestro poeta,

la adm1rac16n que profesaba por el venueizl.o y, espec1almente,

au caraowriatiaa IIIU1' colombiana del gUSto 1rmato hacia la me-

sura cliaica.

Recairdeae además q11e sus traduocionea de Hora-

oio aoa. obraa de sadures, izl.apira4ae pcr dos genuinos represendel cl.aa1ci•o• Marcelino Men6ndes:, Pela,yo 7 ~ e l A.

Caro.
RepU.N en este aapecto de la obra de Pombo la riqueza en
la ve:rsifioación que aiem_pre se acomoda al t . . 7 a la expre-,

a16n emoUva del ,¡>0ema.

Usando de libertad allllOl.uta ae aparta

de loa aend.eroa cláeicos 1 enaaya metros distintos de loa del
o r ~ para o,-.ptar mejor la eaeno1a d.e l.H VU'Boa. .Llega,
Por ej•plo, a uUlisar

el eneae1l.ab6 y la aegu.14Ula •

J.u

oclu de Horaoio y vierte loa 6p1coa alejandrinos del ".i"'iatrilllonio

2}2

4e Orlando" de V1ctor Hugo en octosilaboe de romance,

Quizú

por lo dicho ea ~ue algunas traducciones pombeanas parezcan mis
briosas y acordes con el esp!ritu del original que otras de poe'b.s más cuidadoeoa en la selecc16n de los metros.

Bl volumen de la ed1oi6n oficial. dedioa4a a las traducciones
contiene unm 180 poes!as5 vertidas de las si.§;-uientes lenguas•
griego. 6 la111nt italiano, portugués, alemán, francés e
La diversidad de

~é••

:f'uentea colooa a Pombo entre loe m&s verátllee traductores colombianos7 7 muestra asimismo la univer-8118

aal1cla4 de aus conocimientos litera.r101s.

De todas

estas tra-

4uccianee mereoerú especialmente nuestra atenc16n l.ae del fran-

ds, 1.na].'8 y lat!n que son l.a8 me~ores y ás abundantes en la
obra del. bogotano,

:eoes1a trance91

demos enconuado 45 traducciones franoeaas de Pombo incl.u;ven-

do en latas once f6bul.as de diversos autores incorporadas en
el volW1911 de J@rnJ ,e

z

yerdadee de la edición oficial,

8

J:.1

resto se distribuye asls V1ctor Rugo (12h Lamartine (8); MuHet
(2); José Maria de Heredia (J.)J Th6ophlle GauUer (l); l.lovalle
(l.)s Biranger (l)r Henri OJ.ément (J.h Jaoquee fformand (l)s Jea

Raoine (J.)J Pierre CorneUJ.e (lh t.eon Duplessie (l); Emilio
Deohampa (lh Mma. E, de Preccense (l); Lou.is Ratiebonne (l).
A este ,Utimo

partenece tamb16n la mayor parte de laa fábulas

traducidas por el colombiano.

2,,
Ma

,<xam1nanil,o esta l.iat;;. de autores alta a la vista c¡ue l!Dl-

t:raaladó a poetas de diversas 6pocaa y escuela.e, desde el

neooláaieo Oornellle hasta el. parnasiano Beredia•

Natural.men-

te la ma,yoria de las traduao1onee son de roúnticoa de su pi-e-

dUecoión cuyas Jmellaa ee encuentran palpable• a su obra original..

E.xtrafla ao encontrar en la lista a Vigoy que e

au pro-

fundidad y to.no recuerda a nuestro Tate.

2ombo oomenz6 a verter poemas trancen• des4e su adoleaoenoia y ea evidente que conoció 7 a4m1r6 a los escritores ploa

en boga dun.nte el. romanticiamo.

Al. hacer tra4uco1ones de esa

l.engua teid.a ea partioul.a1" introducir gaJ.iciaaoaa

"No es muy

facU hacerlaa del francés sin que qu.ed• oargadae de plioie1110•,

1 eatoa ga].ioiamoo intelltan desbordarse como un torrente

sobre l.a rica y tiloe6t1oa len.,.""U& eapaflol.a. que nada tiene que

envidim- a la fl'anceaa.• 9
Victor .ifugo encuentra un buen intérprete en el colombiano

quien a1 a veoea descuida la i'Ol'IDa de

8'118

versos sabe, no

tente, traaplantar a cabal.idad el esplritu
••

r

emoci6n de un poe-

l&8 nrsiones pombeanaa de este bardo, particularmente laa

de ma,yor envergadura, reviven máa fiel.mente la esencia hugcm:1&na que las intenta4&::i por Caro, Yalenoia 7 Arcini.egaa.

Deapuée

d.e todo, ha7 que "r roaAn.tioo integ1'9]. para eent1r como lo hS.-

•o el autor de fferMR\,
lall poealaa de Hu,;o trul.adadaa por

Farae11g giran en torno

a temaa eaenciaJJunte románticos, pero ae nota en la eel.eooitin

de loa original•• 1nolillaci6n .bacia la fUoeot!a expresada a

2,4
través de laa ideas del. Ueapo y del.a 111Wtrte.
eobreealea por

8U

Entre ellas10

valor interpretativo "La trietesa de Olimpiol

"Pat1J "Paseo por las rocaef "La novia del timbalero" y ".El matrimonio de Orlandol La primera de las nomvradaa presenta el
hondo l1r1emo 7 l.a oomunj.6n intima con la naturaleza caractezie-

tioos de muohos poemas del bogotano.

J'ln. ella usa Poro.bo el ouar-

teto en al.ejandrinos que conserva el. tono solemne y melanc6J.ico
d.e l.a oomposicilm :t'rancesa.

AJ.gunas estrotaa resultan tan be-

llas como las del original.a
LJ1oe un momento préstanos sus verdes pabellones,

aua IIIU"lll\U'IUltes aguas,

su firmamento azul

para poner en ellos con nuestros corazones

la fiesta de deli~ia de nueatra juventud,
(13:,9)
Una

de la• mejorea traducoioaea de

faraelio

ea "!'aseo por

la8 roouf versión. de ".l?romenadea dans lee roohera" (quatrieme

promenade) en que poco se pierde de la exal taoi6n y aublime apres1ÓD de Hugo.

Viaae cómo traslada nuestro vate la estrofa

bioial.1

Dice

flugOI

Dieul que l.es monta sont beaux avec sea taches d'ombre
Ql1e la ma a de srio• et le oiel. de olartil
De mea ~ours pe.asagers que m•~orie le~11ombrel
Je touolut 1•1n:.t1n1, je voia J.'éterni.té.ll
Dice 1-'ombo:
ICUánto hermosean los montes sus ráfa&aS aombrias!
lQl.li 41'tano eetá el. o1el.o 1 qu6 embelesante el. mar!
IAh I que me importa el número de ais fugaces d!aa 1
Si palpo el. infinito, e1 veo la eternidadl

(1341)

De

otro tipo ea la ftra16n de •r..a ~ianch du Umbal1erf pre-

o1oea balada que el bardo vierte en quint1llae ootoeilabae ,._
ra retener su carácter popular y el suave ritmo del verso francés.

El patitico final en que la novia anhelante cae desploma-

d.a al no

ver :Nlgl"esar

a eu timbalero, mezcla en admirab1e con-

junci6n el a.mor, el dolor y la muerte.

As1 lo expresa

H.ugo1

••• at aa vue errante
P1onge, hé.lasl dans les~• preaséas
Pu.is dana la :toul.a indiff,ren._,

::Ule tombe froide et JllOU.l'IUlM.12
Lee timbalierll 6ta1en't JU:3ie.

Y asila traduce Pomboa
• •• au. h1da mirada
hombre por hombre escrutó,
y entre la turba imlotada,
cay6 exánime y helada•••

todos paea:ron 7 61., no.
(U'4)

I4 compos1c1Óll de V1ctor Uugo ás libremente interpretada

.

por el. nte co1omb1allo ea "Le ma.riage de .RolaDdV en que los al._
jandr1noe del or1g1Dal ee ex:preaan en eepaflol en octoe1laboa

de romance.

La aelecci6n de este metro por Pombo qu.iz4s obede-

oi6 al tema 6p1co del. poema y a la e:s:tenei6n dr,l. mismo, que hubiera heoho naq DlOl161uma la narración en versos más J.argoa.

B1

asunto que trata•• el episodio del duelo entre Rolando y vl.J.veroa de la gesta de Girard de Vienne, en que los dos h6roea,
4aapaéa da pelear varioa diaa, .baoen laa paces con al ofreo1-

m1ento 4e Ol.inroa da ciar a Rol.ando n Jw:rmana por espo•• 1&

tra4uco16n de

aenro

w.te ao de3a 4e teJlfl' su tallu pero

bq t&mb1'11 exoel.enilee pasajes como el. ele eate fragmento.

Dioe

Rugo,
Le duel. repreud.. La mort plane, le sang rw.sselle.
Duraadal heurh et suit Closamont; L 1 6Uncelle
Jaillit de toutee parta sous leura coupa ripétés.
L1 ombre autour d'eux e 1 empl1t de siniati-ea clart6s. 13
lle frappents l.e brou1llard du tleuve monte et fume;

Dice Pomboa
Siglie el dueJ.011 Como tiesta
repicaa su. propJ.o estrQé¡O
Dm-indana·y Cl.oaamonte,
y rle la J11Urte en l.o al.to.
A gol.pea tan repetido•
brotan chispu, a puftadoa
y t11'1en la aombn en tomo
tristes, fat141cos J.am;poa.

{J.353)

I.a.martin.e ••el.romántico francés que más ualogia otreoe
con Pombo- en el gaero de l.a medit:~c16n, en la expr"'aiém filos6f1ca-rel1'¡1oea, y en el sentimiento de la na:tureJ.eza.
ocho traduccionee que higo el. bogotano del autor de

Lu

Gra¡;iqltt,

en que también tiene puesto importante e1 amor, gu,an alrede401'
de esos temas pr1ncipeJ.ee¡tjifA .:J.viraf •iilJnno al Cristo? "lnvooac16nV "lQ. J.a&o" 7 ".E:L poeta moribundol ,ai.tre ellas se de.,_
tacan "El lago" y ".ta. poeta moribund.oV y ei....ispecial esta 6l.t1que p01• au dulzura y belleza ea digna del

"El lago" inspiró a

or1SiU1•

Faraa1.1p la compoaioi6n de su eieg!a per-

dida "iil. lago heladof que al decir de l.oe que la escucl:larcm. de
labios de eu autor era verdaderamente arrobadora.

La tracluoo16D

2:,7

del poea ele Laaart1ne fue

9801.'ita

como obsequio al músico Oo11te-

chalk 7 a ella dedicó nuestro bardo largo tiempo pu.es su elabo-

raci6n requer1a una técnica especial., particul81'11lente en lo que

.

se refiere a la versitioac1on para la cual I'ombo escogi.6 una

forma que recuerda el hexámetro latino:
E1 traductor reneuon6 largamente qué metro produo1•
r1a el raro e:teeto del original, eee contras11e o armcm.1a
dramét1oa entre la cump)Lda felio.idad q_ue anhela repoaaraa
v se resine a que la :ta·tal ley del tiempo cona. por ella,
yel t1empo que cOlllo un doble de aoompaftamiento sordo y mon6tono, imperi.oeo y ripido, va devorando a la felicidad que
en ,rano le el.ama &detente I tse _prefiri6 H"ta oombinaci6a.
métrica, que recuerda el heúmetro latino en una forma regular espaflol.aJ obNnan4e, sin •lla.rao, qua en tal elecci{a
el tie~po eo lleTa la mejor parte y au espuela deja raras
notaa de :reposo a la pobre :telio!dad.14

Muchos bardoa de nota han trasladado esta poeaia de Lamarti-

ne.

.i!lntre los colombianos Migllel At Caro tiene una vers16n que

dil1cllmen11e puede competir ocm. la de Aorep.oith Oompilre1111e • por

ejemplo, la• traducciones que clan Oaro 7 Pombo a esta eatrot'a
que es una

de las principales del poema.a
O tempa, euapenda tcm. voU

e.•

TOUe,

suspendes votre coural

Ie1eee....n011a

heuna

•VOQ1'8r lee rap14ea 4el:1.cea
Dea plus beaux 4e nos joura.15

Dice Caros
. Bus'lende el ala rápida,
no i;Ürbea nuestros ixtaeie,

IOh tiempo volador!
Gozar por siempre 46jano•
Estos instantes aigicoe 16
QQe aqu1 noe briDda amor.

r

ael traduce Pamboa
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Oh tiempo, no
máer lhoraa santas, celestes primiciaa
un inatante, un instante parad!
IDejadnoe •borear eataa puras, :!upcea delicias,
que jamáe, que jamú volvarán

(1'22)
La.a diferentes 11écnioaa empl.eadae por Caro y Pombo para traducir a Lamartine ae pueden apreciar en ns veraionea de

•m.

ocoidente• en que domina la vibrante emooión del romAnt1co aobn la oontaa.ción c1'eicat

Dice Caros
Y de una nube en otra rodalMo\o el astro augusto,
SWlpenso y ya sin rayoa moatroae, y lento fue
SWaergiendo en las onda• el aauguinoeo busto,
Como barco 1ncend1aclo que so~obrar ae ve.17
Dice Pom.boc
il sol de nube 811 nube magnitico caia,
7 ya colgaba limpio aobre la mar azuls
Luego el ~iento espectro linea por linea hund!a,
cual un gran buque en l.l.ama8 que medio flota aún.

(1319)
.1.11ra la 1nterpretaai6n de •Le poeta mouran:t• sel.eccion6

"IA-

rae]J.p una útrica semejante a la de Lamartine usando eatrofaa

con un verso dodecas!l.abo final..

J.

pesar de la

dificultad de este esquema logr6 conservar ol encanto y el

11118.•

ve ritmo del or1ét1Da1 como ae puede apreciar en la verai6n de
la primera eatro:Caa
La coupe de mea joura s'est briaée encor pleineJ
Na vie en l.ODó• aoupira a'enfuit á che,que hal.eine;
lfi larmea ni regreta ne peuvent l. •arl'iter;

2:59

it l'aUe de la Mort, mar l. 1airain
me p1eure,
En ama entrecou:¡,6a frappe ma derni&e heurea
Faut-U gemir? faut-U chanter?l.8

La copa de mie dias rompi6ae aún reboaandoJ
la T1cla en cacla al.iento meme ya acabandoJ
ni besos ni suspiros su fuga detendrin1
cimbNando el hueco bronce que flmebre me llora
78. el al.a de la muerte da en 61 mi -Gl.tima horas
¿qu¡ harú, alma mia, gemir o oantar?

(U24)
Nuaset tu.e el 1lltimo ooloao romántico frano6e que tradujo

.Pombo 7 lo que sorprende ea que no hubiera vertido sino aua poe-

•• •aappelle-toi • y •3c,uven1rS ya que entro loa doa existe intima analogia por ser ma¡púficos cantores del amcr y del ideal

femenino.

La primera de estas tradu.ooiones,

OlQ'O

original. tu

eaorito para mdaica de Mosart, ea par1;1oularmente notable puea
no pierde el auave ritmo y melod!a que caracteriaan las poea1aa

del poeta

ga,J.01

Rappelle-toi,quand l'Aurore craintive
Oure au aoleU aon palaia enchant61
Bappelle-tqi, loraque la nuit penain
Pasee en revant aoue aon voile argent• J
A l 1 appel du plaiair loraque toa atí.Sn pa1¡1te,
Aux dowc •Oll8•• du aoir loraque l 1 ombre t invite,
Ecoute au fond dea boia
murmurar une voixa
.B.appelle-toi.,19
Acuirdate de mi auando l.a aurora
abra del aol el migico palacio,
cuando meditabunda, soi'ladora
once la noche en allencioao espacio,
cuando al. placer tu coraz6n palpite,
cundo la tarde a delirar te invite,
oye una
que ae dirige a ti
dioiWote al través del Ooeanoa
iAcú:rdate de mil
(1357)

240
De

todoe loa deah poemas de autores franceses traaladadoa por

Fl.orengip mereoe especial. menoi6n
re41a.

".iill.

ol.VidoJ de José Maria de s...

En mm oa de Pombo este aonno admirable permanece integro

en toda au. bellema•

Infinidad de versiones espahol.M ele "L'oubl.1"

han hecho poe'tae destacadoa COJl10 loa colombianos Andrés Bolgldn

y Carlos L6:pez llarváez.

La traduco16n de

:)B:ael.io

se destaca so-

bre le.a otraa y es un argume~o en favor ds au posición oomo bar-

do de transic16n entre el. romanticimno y el. modemiano cm .AJNrica • .l?ombo eecr1b16 dos versiones del. famoso soneto, y el que ae
lnol.uye en. 1a edici6n oficial. n.o ea el. ori&inal que aparec16 por
primera ns en la Retj.a1¡a

gm, cm

agc:a to de lB94•

Las

principa-

les diferenoiaa entre J.aa dos interpntacionea se encuentran en
el ootavo verso que en la tndu.oo16n publioa4a en la re"l'ista Uoe a "Llena el 6ter azul. y el.

IIIEll'

mrm14oV en ns de "Llena el 6-

ter azul. q~ eetá dorm:ldoV como nea e la edioi6n ofioial.t que
se considera in.feriar a J.a -r, imfth .il 1U.timo terceto •
cloe verrd.c:a:iea

laa

recibe también diferente interpntao16ru

Maa al. patrio ideal y-a el. hombre es hiel.o 1
Hi auu oye al mar que a noches 4e howlo encanto
Por sus sirena.e desolado llora.,20

(Copia original}
tras indolente el hombre, n1 aun el duel.o,
en medio de la noche y de su enoanto,

oye del mar, g:ue en sus a. renaa llora
(2B otp1a, 1~66)

0Ualqu1era de estaa dos versiones traduce CaD. J:ll'Op1eda4 la
estrofa del. saneto franoia que dices
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Mais l'homme, 1ndittérent aux mea des alea,
!oou'lle aane trémlr du tond de nuits eereinea, 21
Lamer qui se lamente en pleurant lea sirimea.

:Basten estu conaideracione• sobre las traducciones francesas de !'arael.ip

i,,:'.ra

mostrar

BU

pericia en el traslado de loe

'Vates gal.os 7 en particular de lo• rom6nticoa.

Su

vers16n. del.

soneto parnasiano de Heredia se ha heobo cl4aica en la litera-

tura española.

Poeaia 1ta11ene
La

% portusu,••

seD1e3ansa

del. español, como lengua romance que es, con

el 1'tal.iano y el. portugués, :taollit6 indudableacte laa poou
traduocione• c¡ue hizo lHIAA&st de estos dos idiomaa.
liano ua6 para

1,111B

Del it.-

nrsiones caatellanaa obraa escritas para

canto en el or1g1nal.1 •An MariaJ o011l letra de Cornelio Errioo
y melo41a de iaolo !ca U, y un :t'ragmento del. acto I de •fraTia-

tal ele Franceeoo Maria Pian, que recuerda el comieuo del acto II de ll.9?inda. naae la propiedad y dominio idiomitico• BN1'
model'Distu que resaltan. en la aigt.liente estrofa de su 1nterpre-

tac16n de •An Maria••
Por las radioau cúpulas tr1~alea
el sacro aon del 6rsano vibraba,
lento expiraba el. dia en los oriatalea,
una nube de incienso a llios vo1aba
y toda boca un nombre dul.oe abria
Ave ,.ria.
(1377)
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Pom.bo ea afio1on6 a la poea1a portusu.eaa después de leer al
oeouro bardo lueUano Jo8' Sea.Na ••
gwlaB

suva de quieu

1nclu,i al•

oom.pos1o1onea ea ,A ,usa ü dioie.111,m M77) • 22 S1D •ba:r-

go baata 1'1Dalea del siglo fue que tradujo unos sonetos de Jo-

ú lbUTida4 Seldanba.23 en loa oual.ee se aloanaa a percibir la
ten4eno1a conceptista. oaraoterletioa de la lh-1ca pom~ de
Últimos affoe1

g1m1ó el Monclego, airado tron6 el cielo,

7 A..i.or, negando al beso el r oatro blando
romp16 aue fl.eohae pálidu de duelo.

(•A doHa Inés de Oaatrof 1'86)

J?oeala

jpg] eaaa

Pombo ea eia dwla alguna nuestro mejor traductor de autoree
lngleaea.

.ius veraiones de eata l ~ llegan a a:,24 y entre

ellaa figuran algunaa de notables poeta.a britinicoe y noriea-

mericanCJ1 como Bhakeapeare, B:,ron,
Lcmgtellow, etc.

fhomas liood, .Bryant,

vate boSQtano experimentó profunda infl.1lel'l•

oia 1.ngle• como también la han tenido muchos otros escritores
colombianoa1 Iaaaca, Búnes, hllon, Rivas Groot, Baldomero

sa-

nia ~ano, etc., que en la sangre o por la educación recibieron
loe beaetio1oaoa eat!muJ.oa angloeajonea.

E1 gusto por el tras-

lado de bardo• 1.Dgleaea no ea por lo deaáa raro en Colombia 7

se manifieata en las obras de diversos autores como Miguel A.

Caro, Guillermo Valencia, César Conto, e Ismael .Bnrique Aroinie-
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1m Pombo la predUecc16n

por la 11:.tvatura 1Dgl.e• fue cuea-

t16n atl"f'ioa, pero eaa tend.eaoia adquiri6 arraigos a6l.idoa y
en loa

américa•

af'ioa que el. vate permanec16u en .Norte-

.üurante esa 6pooa, la máa traeceaden~ de

Sil

oarre-

ra literaria, eatudi6 asiduamente loe prinoipal.ea autoree insleaea Y se af1oioa6 tanto a eea lengua que no a6l.o verti6 a poesino que eacrib16 doa sonetos a

tas

Uno de

•01ar Maclmma at HomeJ como ya se dijo, fue aplaudido por

.óz,yant 7 pabl1oado en el saturday IY!D:l,PS

al ll de marzo de 1871.

gm, correspondiente

Como Seoretario de la Legac16n de Co-

lCDb1a a bna York tuvo el; vate tambi6n amplia oportunidad
ele utUi.sar el idioma de Shakeapeare en au. correspondencia y
en algmloa art1ouloef que vieron la lus ea diferentes pub11oac1o-

nes norteamerioanas de aquellos alloa.

dominio del 1Dgléa

Ueg6 a aer completo 7 le peZ'lll.1U6 interpre--.r cca propiedad
a sua

mia

El traductor qua emprende la dificil tarea da verter pc,emaa

del inglés al castellano encuentra un 11:1.nn. . .ro ele
inherentes a las profundas diferencias entre la8 dos

íluillermo Valencia explicaba aa! estos inevitables tropiesoa,
La primera difioultad que encuentra quien vierte del
ingl.6s aleapafiol, ea la disparida4 esencial y orpnioa
entn lae dos l e ~ . Loa fU6logoe han clasificado
aquella de monoaUAbica••• el español, en cambio, cuenta
lll1Jl' pooaa vocea monoallabas ••• Fuera de la morfolog1a, la
aemintica establece tambi6n hcmdas diferencias entre loa
dos léxicos, deriftdas de las miamaa tuentee et1mol6gicasJ
en su mayor parte dialectal.ea aroaicaa para e1 1Dglia, Y
latinas y griepa para el oaste:u.ano ••• Med1a tambi6n otra
causa determinaZlte que m:,>eculiar de cada idioma, de acuerdo

24,
JOll faotorea pa1qu1coa y socio16giooea el lllOT1miento
semintico
cuanto alude a la metáfora, met-.1mia, eepao1al1zac1oni 41Ters1ficac:l.Óll y otros fen6menoe liDg\iteticoe ••
.

En Pombo la:J difi~tadee se obViaron un tanto grac1as a n

temprana 1nic1ac16D. ea estos menesteres literario• y al conocimiento que luego adquirió de la lengua qu por necesidad te-

nia que usar a d1ario.

Bin embargo este proceso de perfecoio-

aamteato tae l.a;to y as1 ee nota ea

de

awt

B.Yroa,

lu priaeraa que biso el poeta, en lu que 1a t6cn1ca es impv-

feca y el lenguaJ• poco trabajado.
Byrün fue el !dolo ~e la juventud de nuestro romántico
y tanto lleg6 a adm1rarle que de él tradujo 22 poemae26 o••
mis de la cuarta parte de todaa 8118 Teraicmes inBJ.eu.e.

Las

primeraa de que teaemoe noticia aparecieron en publicaciones
como Ja

81,•A•

periodiquillo fundado por

Farael.io

en 1852.

De eeaa 22 traducciones la mayorla las eeor1bi6 ontea de 1855,
y s6lo unas pocu como •written at Athene• y •1rapentos del

Childe Barold" las compuso posteriormente.

La 6J.tima, i'eoaa-

cla en 1866, revela que la infl.uencia byroaiana perd\11'6 a Pom-

bo por largo tiempo.
Ob8'rYese, por ejemplo, c&mo interpreta FarapllO una estrofa tlpica de un nrso de Byrcma "fo M.S.G.V tradllcido en 185,a
Yesl yield. those lipa, i'or which I'd braTe
More tban I here aball dare to tells
fhy innooence and mine to •ve,
I bid thee now a last i'ereve11.ZT
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Le un beso tu.Yo por beber la eaeno1a
Qú no hubiera arroatrado, aanto Dioal
Pero ea tuerza sal'98.r nuestra conciencia,
Y ee este
mi postrilaer a416a.

("A M.s.G.J 1428)
Antes de dirigirn a loe .Eatadoa Unidos comenzó a traduoir
el 9W4t llarol.d, pero el viaje interrump16 sa labor. 11
mento

trae-

que•• 1noluye a contimaacióa, de la primera parte del

canto III, moatrari la .manem en que el bogotano estaba hac1en.
don vera16a. que•• basaba en nraos endeoaail.aboa y heptaa1-

laboas
Awakening with a stari,
the watera heave around meJ ancl on hi&h
the winda 11ft up their vo1cea, I depart,
vhither I know nots but the houra gone by,
ilhea Albion'a lessen11'1g shorea could gr1en
or gla4 mine eyee.28

S6.bita despertando
oigo en redor laa aguas auapirando
al arrancar la nave voladora,
alzan BU vea los v1entoa 1 y yo parto,
y no sé a d6.n4e voy, , • Sólo que ahora
ya no ele Alb16n las pl.ác1clae orW.aa
pueden bañar en llanto
de pesar y contento mis mejill.U.

(14'4)
Y.ás tarde, en 1866, nue~tro romántico verU6 otros f1'861J18lltoa
del

Chilft

lfl,rg1d. Nótese el cambio de técnica en su interpre-

ta.o16n que tu.a más un ensqo que un intento serio de traducc16na
IH.ay p1acer en esos boaques sin senderos Di rastroa humanoal
IBIQ' encanto en esae playas dilatadas y aolaal
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llla.v eooieda4 all1, aociedad que n1D&unl importuna
do embiate el mar y l'llg.iendo me arrulla la iin\aioa blanda.
("Fragmentoa del Ohllcle HaroldV l.440)
Rafael r·ombo comenz6 su carrera 11teraria e.dorando a Byroa

Y la termiZ>.6 traduciendo sonetos y t1"8.G1Uentoa de Sbalcespeare.
Es IIN3 e:lgnificaUvo que au t~ectoria poética la inicie 7 la

cierre un. escritor ingl.ia, pues u1 se corrobora la profunda in-

fluencia angloaa3oaa en au obra.

De

Sb&ltespeare vert16 el co-

lombiaao 4oce oompos1c1onea~9 ocho de laa cuales aon aonetoa

que fueron la forma preterida del 'bardo en sus 'CUtimos afioa.
Loa reatantea son paaa3e• de ~iesae drU:áticae IIN3 conocidu
del genial ingléa como f'em] et,

Juli•D•

De

DZ ;;:prigue Ull 7

&

este Último drama traslad6 una parte de la popular

escena en el jardla.
En los

eanetoe ae perciben las dos tendencias dominantes ea.

la 11rica pombeana crepuscul.ara el pl"l12'1to razonador, y cierto

conceptismo del que no ae escapaa ni sus traduccionea.

Una ex-

oepo16n ea "Venus y Adonia" en que aparece de nuevo el fino hu-

mor del bogotaao.

Farae1io usa de pre.terencia en sus s01Detoa

un esquema inspirado en J.oa origiDalea, pero d1atr1bu;vendo l.oa
veraoa en trea ouartetoa y una eatrota fillal pareada.

SU in-

ol.tnaciÓD oonoeptiata ae pwtde observar en este cuarteto extraotaclo del "Soneto XIII"•
lOb, a1 tt no :turas tuyo! Pero, amado,
a6J.o has de aerl.o ea tanto que aqu1 vivas,
para l.o C'll9l. bueno ea que te apercibas
dalldo a otro 1;u beldad, y adelantado

(1402)
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Quiúá .,su mejo:r interpretaoián. de Sbakeepeare aea el. soneto
LXXIIl1 "Amor de moribundo:

Compárense estas lmeae del origi•

nal can la trad~c1ón q-.ie resulta bien logradaa

ibat time ot year
~•t 1n me 'behold
i•íhen :,ellow leane, or none, or fw, do hang
Upaa thoH bougba wh1o.b. ehalte againat the oold,
Ba.re :ruin'd choira, where late the neet birds laDB•'°
en m1 el. tiempo u que unas JIIIB°UU hojas
wel&an de pobres ramu t1r1tantea,
oo:roa ,a en l'll1na 7 a1n canto:r, donde antee
concentraron laa aves BUS congoja••

(1402)
lilnt:re

loa tnpeatoe clrul4t1coe nrt1doa po:r Pombo gos6 de

aJ.&una popglaridad el faaoef.aimo "Bol.Uoqu1o de Jlamletl qu el.
ftte va4ujo e loa Beudos Un1doa en una de SWI f:reouer1tea 6pooaa

4e 4e•soeiep 7 'b-iet••• Como se

ft al

ootejar uno•

ftrlloa 4el orig1Dal coa la 1nter,PNtao1an 4• zmestro :roaántioo,
JIOOO ae pierde en latl'aducc16a del eap!:r1tu y hon4U..- presentes

en eataa lhleaa

imlortal•••

Dice Sllaltespearea

~o be, or not to bes tbat 1a the quest1on
Whether 'Us nobler 1n tae mind to adfer
tila alillge an4 arrova of ouvageou tortune,
Orto take arme against a sea of troublea,

All4 b;r oppoeillg and thell ••• ,1

r

aa1 dice Pombo1
IS.ro no ser, es la ou.eat1Ólll - <.;16 debe
mle dig11amente ottar el alma noble
entre su:trir de la fortuna 1mpSa
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el porfiador Tigor, o rebelarse
eontra un 111ar de desdichas, y afrontándole
desaparecer oon ellas?

(1398)
de Byron

y Shakespeare

traelad6

Faraeuo

,poemas suel-

tos de otros fttes 1ngl.eses de tono rom6ntioo como Thous rJioore,
el. !ntiao amigo de Lord. Byron, 'rermyaon. William i'IOl'daworth,
lfanDah Hore y Thomu Hoocl.

De este lll.timo verii6 al eapafiol

"I re¡¡¡ember, I .rememberª y "The Bridge ot S:l&haJ que se consi-

traduocionee ingleaae del bogota-

dera como una de l.ae

no ,PUee oonaena toda la conciei6a y vigor del orlgJDal.

Con

ella, dice Antonio G6mes Reatrepo, "d16 Pombo una nota de poe-

pat6tioa, oompaai.va y humana, IIN3'

de enriquecer el
tesoro del sentimiento de la 11rica eapaflolat 32 fal
la natural14a4 de la compoa1o16n

digna

que Juan Valva, tan cono-

cedor de la literatura iDgleaa, la crey6 original de nuestro
r01116ntioo.
La excelencia de la traduoc16n de ªThe Bridge

ot Sigha" se

explica en ¡arie por el tema de proteata aocial en que se presenta el cuadro de una ~oven deagraoiada que viene a morir tris-

temente.

Bada podia ser mú apropiado para

Parae11o que

asunto, puea como bien se sabe toda su vida .fue un firme defende la mujer.

Nótese con qui propiedad, mejorando tal ves

el tono del original inglés, termina Pombo

ootoeilaboea
Oroal her banda humbJ.T,

Aa if Pl'ltl'iDB dumbl,J t

over her breaatl

11\l

traduoc16n en
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Owning her weaknees,
iler ev1l. behan.or,
JID.d l•'f'ing, with meekneaa,
Her sine to her aaviour.
(•fhe Bridge of

Dfbll fue, mae no 1nooente1
oru.sad, puea, humildemente
sus dos manoa sobre el pecho
cual ai orara ain despecho
allenoioea y reverente1
ly d<.1l1to y delincuente
dejad ambos al Seflorl

(1492)
De tanta fama como

.ilil puente de loa suspiros ' goma

11

UD&

traducc16n que el bogotano hizo de "..'.;vsterioua Night" de Jo8'
Maria Blanco White.

~ate poema, a peau de haberlo escrito a

eapaflol, •• cuenta entre l"a sonetos mejor logrados en lengua

ingle• 7 ha sido vertido muchaa veces al castellano.

La in-

terpreu.o16n de Fl.prep.ci.p es mapifioa, partioularmente en loa
tercetos que cierran con broche de oro el poemas
Un sol velaba mil, fue UD nuevo oriente
IN ocasos y pronto aquella lus dormida
despertó al misma A.din pura y :1'ul.6 ente •

•• • Por qué la muerte al 6nimo intimida?
81 asi engafJa la lus tan dulcemente,
¿ por qui no ha de enpfiar 'Ulllbiá la Ti.da?
("La noche eqaflo•f l.494)

Pombo alcarus6 au mixi.ma perfecoi6n como traductor en las
versiones de dos grandea ralllántiooe norteamerioanoe1 William

OIIJ.len ~ t 7 11em7

w. :r.on,tellcnr. .illl

bogotano 1mit6 a Byron

'1' adm1r6 la pro:tandida4 oláeioa de Shakespeare, pero 1'lle en loe
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vdles ee"tadounidenaes en loe que encontr6 mayor afinidad artist1ca.

Á:il hondo aentimiento de la naturaleza y la densidad

de ,enaamiento carnoteristiooe de Dr,yan'I y I,ontellow hal.J.arcm
eco en el . autor le "Noche de diciembref quien les adeuda bue-

na parte 4e su or1entaci6n l1rioa durante uno de los periodo•
más

de su producci6n.

A Bryant lo conoci6 nuestro bardo personalmente y de il tra•
dufo once oompoa1cionee34 en lae que se destacan su técnica aadura de traductor y el gusto por los temas que eapreean el sentimiento del paisaje.

Los pouaa en 88.:.>aftol resultan bien lo-

porque a a'boe románticos ea ooaÑD el liria.o proflwto
y la haUU4a4 para expresar y describir la naturaleza.

por ejaplo o6mo interpreta

Faraalio

l.aa

Vh.H

primeras lineas de ":Le.a

pampas del norie"a

Jardines del. desierto, prader!a,
l.!mitea, tan fértil como hermosa,
qu la
no conoce todavia,
y en la l.engua d.e Al.b161l no tiene nombre.
IPampasl, primera Te& mi planta oe huella,
7 al.
kr la mirada vagabunda
por esta inmensidad que me c1rcund&,
aiato ensancharse el. coraz6n como ella.

(1479)
Bn "Paisaje de inrterno" parece que en ves de leer a Bryant

esturtiramoa contemplando un paisaJe deacri'to por nuestro
doa

4'IJ. sol de mi camino era un am1&0
que me iba nc1Atpaffan40.

Le.a

oolinaa,

las hondonadas que entre l.ma 7 loma
N alejan suavemente •••

·······················

bar,.
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••••••••Y luego el canto
el concierto
de los arroyos, la8 caricias grataa
del fresco aire silvestre, deaped!an
loa pensamiento• que mi paz turbaron
4e 1aa senc:lll.ae

av•••

(1467)
La nrsi6n pombeana resulta a vecea excelente como se ve

comparando un fra8mento del ori81Dal 1ngl.6e de "Viento de Verano" y su traduoci61u
Dice llr,vaat a
•••• gl.oesy leana

Are 11vink111J« 1n the 8Ullt aa 1t the dev
vera an thea yet, and sllver watera break
into Slll&ll wavea and aparkl• aa he oomea.35

("Swnmer W1n4")
Dice Pomboa

Laa charol.a4aa hojas, al reflejo
del vivo sol, relWllbnn, cual bafladu
C01l el lloro del alba tocla'ria1
7 de las aguas el. dormido espejo
se riaa en bravea argent1Das olaa
al sentir su grat1a1mo festejo •••

(1474)
~oanto y losania 111BDtiene la 1nterprekci6n de "Oh hija del
campo¡: que Bryat comienza ae1a
Oh faireat of the rural maidal
'r.b,J' birth ve.a in the foreat ahadea
Green bougha, and gl.impaes of the lllkYa
We:re all that met thine infant
("Oh Faireat of the Rural. Maida")
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Pombo t,...elada esta eatrota 4e la siguiente manera,
IOl:l hija del campo linda
coao ninglmal
Di si un n1do entre el boaque

no fue tu cuna,
Tu.e dos ojueloa
a6lo vier011 entonces
ramos y cieloa

(1477)
Digaae si el br1o e im4Ben.eo de eataa lineas de "El tirma-

unto" no recuerdan la v1V1da deacr1pci6n de •En el Ni6gara

11

1

Ah1 eatAa td, redondo t1rmulanto,

a:la limites, soberbio, glorioso,
que aal encumbrado sobre tierra y viento,

7 cono el horizontet y siempre hermoso,
coa. tu esplind.1.da cn\pul.a
y muros de zaf1r, de un solo abruo
oiflea Y' arropas todo en tu regaso.

(1486)
De

otro tipo aon las die& y siete traducoiaes que hillo Pom-

bode Banr:, "• Longfell~7 el poeta 1ngl.6a que m'8 deciaiTO
intl.ujo tuTo sobre la lira madura del. cantor de "Deo!amoa a,yerl
La primera 4e ellaa fue una vera16n de "The .Psalm of Lite";;soom-

pueata a

1864, que" cuenta •tre las tempranas traduoáionea

eapaflolaa de eate bardo.'9 Esta 7 la que comp11So

llrrntlig poa-

ter1ormea:t;e fueron enviadae a Long:tellow acompafJando las 1nteN91Ultee car1;aa que eeoribi6 al norteamericano de 1871 a 1880. 40

i:lepn

Johll il• Englekirk, que ha seguido la plata de lae ver-

eionea ele Longtellow a

lengua castellana, 41 Colombia ea e1 pa-

l a • doa4e mla firmemente se peroibe el interia por el autor

de "lffangelina" que se c011s1dera como el poeta romántico eata4omu.denee de fa1'Gr popularidad en Eapa.fia 7 Latinoaa6rioa. "Veintiocho de loe 94 tracluctorea de Longf'ellow son oolombianoa, pro-

duciendo 109 d.e la.a 245 diveraaa b-aduooionea. • • ,4241in

gran par-

te esta a4mira.oión por el norteamericano se debe a Faraeli.o quiaa
se convirt16 en el embajador de la oultuila yanqui en ao1011Ua

y pu.do, graciae a au prestigio• desperiar la ouriotidad de sua
compatriotas por la obra de ~ellow.

lo

•'l. resultado i-ue, "wo

l&e oartas de Pombo, la apar1o16n de numerosos

traduotorea entre loa que figlaraD. escritores de la.talla de Ci-

aar Conto, Miguel A. Caro, Davi.d Guarhl, Rafael Torrea, Tem1s.toolea Tejada y S&ntia&O Pires.
La proyectada conferencia de J?ombo sobre Longtellow, de la
oual bq un esbozo a

una de sus cartas, a,,vuda a oomprendar el

por qu6 de eate culto tan espontineo del bogotano por el. poeta
atranjero.

Qw.sáa lo que máa le atraia era el dillamismo 4e

su poea1a, pero tambih. admiraba aua variados tema.a que a11l rechazar el pasado buscaban vetaa 11lexplotada8 ea la tiffra y la
naturaleza. americanas.
El papel de FsraeU.o como ¡a trooinador de Longfellow en Hiepanoamérioa es pu.ea innegable.

interpretr.oionea de este

"8,rdo tienen no a6J.o.un prop6a1.to arlia-Uco a11lo que aep1.ra

a hacer conocer un arte lirioo a la vez tradicional 7 renovadora • ••• augusto en la traducci6n se orientaba no s61o hacia

loa objetivos tradicionalmente conflictivos de fidelidad 7 arteeania, slna también hacia un deseo de re-orear poesf.a que
era fUoe6fioa 7 espiri~ente exaltadora." 4;
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Entre lall composiciones de tono mi.a lJ.Bero vertidas por nuee-

tro rCll:l6ntico:,eobresalen 11I.a f'leoha y la oanci6aJ 11Eftnselina 11
La primera le inapu-6 el. verao

7

IIA

Mieter Lona-

fell.ow" que Pou,bo d1i:dic6 a su ~ o ea junio .4e 1880.

11

E'YIID&&-

l.1na• es un poema de amor muy popul.ar en líorteam6rioa a f'inee
del. siglo pasado.

De él

1:nlat.a46 Faraa11g únicameate un

frag-

mento para 1noorporarlo a la traducoi6n de la obra que hizo el
chileno Oarloe i•lorla Vicufla. 44 11Los n.1fioa11 es una deliciosa
a16n
e
-:

V91"-

del poema "Ohildren11 que el bogotano envi6

a Longf'ellow coa una nota sobre la átrica •pleada que resa

••1•

Este metro, tan comGn en f'ranoia, es 111\Q" pooo uaado
en castellano, pero recuerdo que es~ en il. la cancloro• y orig1nal1aia poes!a J1HiE contigo, de mi malogrado compatriota Josi 2ueeb1o Caro. Creo que, por
1na6l.ito, ae presta mejor pan cierto-, ef'eotos de naturalidad, de conTeraacicm del corazón.45

Véase o6mo traslada el vate colombiano una estrofa de este
hermoso poema

élD

la

se nota el. mismo tono y m.elancol!a de

"Oanci6n de otono en primaveraJ de

Rub6n Dario.

Dice Longi'ell.OYI
In your hearta e.re the
a.ad the BWl8h1ne,
In your thoughte the brookleta :f'l.ow,
Bu.t 1n mine is the wind of Autua
.And the f'irst f'all of the anov,46

Dice Pomboa

en vuesroa peohoe no :ba1" roo1o,
todo ea eol, y aves, y aura l.eve;
viento de otoflo :ba1" en el mio,
y ya cay6 la prililera nieve
(1459)
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Un grupo nuu1eroao de traducciones del. norteamericano trata
temas filoa6ficoe o de tendencia social como "El herrero del
puebloV "ExoelsiorV "Los oantorea; 47 "Loa obreroef "CanaancioV

"ll arsenal de .;pr:1n.gf:1el.d" 7 "JU. ealillo 4e la vidaf De esta
-dl.tima tiene l'ombo dos versiones distintas de lae cual.ea inclu70 la primera estrofa, junto con la del original 1ngl6s, para

facilitar l.a comparac16nt
Tell me not, in mou:rnful. numbers,

Lite is but an empty d.reamt
l!'or the aoul is deacl that elumbera48
Aad thinge are not what the7 Hem.

No me digas, oh Bal.lllista, en tus melanoÓlioos versoaa
"La vida•• un aueflo, una ilus:1611,
Para el alma ini;¡orlal. no es el Tivo, es el muerto el aue
suena
Las cosas cual parecen no son

(lª verei6n, 1864J

w,

1461)

No me digas en son triste,
"SU.eflo vano ea la existenciaS
alma que duerme no existe, 49
7 es falaz toda apariencia.
(211

vers16n, 1871)

La segunda vers16n, que no se encuentra ea el vol,amen de la

od1o16n oficial, la publio6 Javier

Amy

en 190,. 50

Probablemente una de las me3ores traducciones del norteamericano que h1.zo nuestro bardo ee "Oanaancio" en que interpreta el or1g1nal con propiedad oomo se puede apreciar en la
ma partea

Úl ti-
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•oul•

O l1 ttle
1 u pure and white
An4 or.v•talline a• l'IQ'B Of light

Direct from heaTea, their aouroe d1Vine;
Rehactecl through the miat of yeara
Kow red my aett.1.ng 11\Ul appean,
How lurid looka thia eoul. of mine!

(•wearineaaJ) 51
IOh bl11,ncaa ai.s, purae,oriatalinas
rayos directos de la lua 4el oielo
vuestra din.na tllente 1
Hoy, ai travia del nebuloso nlo
de tantos afl.oa -polYO de nlnaelQlli tristemente rojo
refractado ae ve mi sol poniente!
i"iUé 11vida mi alma indiferente

(1452)
Otras

4el

inglés de autorea poooa conocido•

fueron laa de su amiga Maria.Juana Christie de Serrano, incluidas en Parnaao col.ombiaap 4e Julio Afi.es, 52 y IIJil rewelto Ma&'"'

daleu.l del oapitm H. G. SWnmere, que ofrece a1.gdn interia por
tratarse de

Ull

tema puramente colombiano,

Este poema, que no

aparece en la edioi6n oficial, empieza a•l•
En Colombia, hermoaa reiDa de un illlperio tropical,
Donde el aol. f t siempre en triunfo y el verano ea inmortel,
un valle deleitoso, viva imagen del Edb., 5 :,
Que

tecun4a con sus aguaa el rewelto Magdalin.

aterre~
Nuestro vate r0mm1tico nunca eetud16 alemia y parece probable que en sus·d1ez traducciones de ese idioma

aionea ingleaaa.

88

'911116 de ve•

GuilJ.ermo Valemria en oaao similar reoib.1..6 la

256

oportuna a,yuda de 3an1n cano •

.Pombo no fue tan afortunado y

poeiblemente usó su propio ingenio para triunfar en la empresa.
De loe diez poemas inspirados en original.ea alemanes, ocho

son de Goethea "lLa encontril', "Cano16n del rey de ThuleY "Balada de Iügnon, "Cano16n de mayor "El trovadorf "El. aolof "Mignon
de !nsel" y "El tediof

Las doa restantes son, "La eerenataf de

Ubland, y "tres palabras de f'ortal.ezaJ de Schiller.

J/in general

tratan temas comunes en la poesia del bogotano como el amor, la
naturaleza, la meditación !lloa6f'1oa y la elegia a la ~11erte
de una nllla, tema que se repite a menudo en la obra del autor
de "Angelina" l

No, no ea del. mundo esa. múaa.oa

que me embarga de ale«ria•
iSOll loa ángel.ea! il<le.llaroanl
buenas noches madre m.ta.
("La sereDat~~ 1387)

rr

lOh muerte, ven, hazme
perpetua n1fia y .,aeraf'la

fin

("Mignon de ángel7 1,95)
Se nota talllbilm en este grupo de versiones espafiolae de .Pombo diversidad en la métrica, de acuerdo con las necesidades te111~:Ucaa y de 11,expreeión 1!r1ca.

Sobresale entre ellas la po-

pular be.lada "Oe.nción del rey de '.rhuleS en que se deataoa el.

uso del. aeaallabo en agrupación de ouarleto••
1116;o.

Bl orig1Dal. al.e-

consta de seis estrofas que al. ce>,¡ombiano reduce a cuatro

sin perder por eeto la idea esencial del poema.

Oomo se p11ede
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•b•erva:r la trad110ci6n ao se aleja

mucho del original en la pri-

mera eevofa1
Ba war eizl Konig 1n !hule
Ge.r tnu bia an dall Grab.
Dem ate:rbend ae1ne Buhle 54

.Binen gold!um Bechar gab.

El'aae en ful.e un Rey tan fiel
que hasta morir ( tal es la historia)
de su beldad guard.6 memoria
una &urea copa hecha a cincel.

(1'89)
.Pero desde ah1 en adelante el autor Uene

IIU propia

1ntez-

pretac16n suprimiendo por •tero el mar 7 a los oorteaanoa que
nepe"tuoaament• roclean al rey en el. momento de la agodaa
Br sau beim Kon1gamable
Die R1tter Ulll 1hn hez,
Ad hohem Vi.tereaale,
5
Dori aut da
am Meer. 5
En el original de Goethe el poeu termina cm el rey

arro-

jando la copa al mar en el lllOJllento de morirt

Er 88h

1Jm

stUrzen, trinkea,

Un.4 s.1.nkea tief
Meer,
Die AU68 tate 1hm ainltea, 56
h-ank nie einen ~p.ten mehr.

El .final de Pombo, en nuestra op1n16n, cierra el verso en
una forma menos grif1ca pero con a!nteeia cabal de la idea de
toda la composioi6n1

Bebió en silencio por su dama,
copa 7 mano al .PU' solt6,

7
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y ea e• instante eu alma mq6
• 4o se encuentra lo que ee a.na.

<1,90)

Pof•41a1;1nat
lSJ. pupo de versianea latinas de

lJY:Ml.&R

mereoe especial

atenc16u no a6lo Por su oalidadt reconoolda por los CJ.'1tion
m4s eminentes• estas materiaa, aino por va.ta.rae de ob1"89 heohaa por

uno de los grandee l'Cllántioos de Am6r1oa,. Rara vez

se da el caeo de que a repftsentante del romantlciemo oul.tive
'tan abiertamente el olaa1c1amo sin deJar por esto de conaenar

intacta

BU

1dent1cla4 l"Ollintioa.

Esto prueba una v..

zibllidad del esp1r1tu de nuestro poeta.

IIIÚ la fle-

SefJala tamb16a la t.,.

dencla clásica perceptible en muchoe de los bal'doa y literatoa

m

dietinguidos de ColOlllblae
.Pombo reoib16 1natruoci6u ea lengua latlna en el B•1nado

y d'tll"ante la 6poaa en que 0\11'86 lnuoan1 dades en el Oo1es1o del

Roeario. ileade joven ae aficion6 a 1011 escritores ClÁaicoa 7
hasta pa116, cao lo confeaa'ba aflos depuh a MenfD4es 7 .l:'el.a,JOt
Terter a Homero en romance ootoaUabot •iu. idea de una traduco16n
de Homero pasable y gustable ae OCUJT16 desde mu.chacho, 7 ea la
de trallladar esa poesia, ruda, pr1mitiftt a la 6nioa forma ea
poeeamoa poea!a aemejante y g11stamos ele ella, es decir en
romance oetoellabo con olor de ant1cuadot57
q\te

La fiebre ramú.tica y su larp residencia en loe Estadoe Uni-

dos lo alejaron por aJ.gwi tiempo del aeiduo contacto de loa librea
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eterno•• pen afloa después, ya en ColOlllbia, tr,:dujo poeeia
58 7 dos paaajH de 1aa

Buo6ligg. 59

aagrada

también em¡,ezó

en fe!WL 1Ao1erta una verai&a del libro II de la ~~Ode
la cual lmicamente se conooe el fragmento en hexámetros clel.

episodio 4• r.aoooonte,

Baeta 1879 emprende !'araelio eus traslados de laa odas de
Hora.oio, a las que debe au fama

COlllO

traductor de loa clásiooe,

rase dijo al hablar de la vida del bardo que iste comenz6 eu
labor oomo consuelo de una ~ve enfermedad y estimulado por
su amigo Migu.el A. caro quien le :tacilitó el

Meatad•• y .Pel9'fO•

ila ele

Horacio s ba-

El. enfermo se iaepiró en este libro

para trasladar variall odas que iba manda:ado al humani.sta eapa-

flol por intermedio de Caro, junto oa11 notaa explicati,,.. y cutea que re\·C:::au ..:le1 tas analogiu entre el mú clásico de los

eapaftolee y el nás romAntico de loa colombianoa. 61 Dicho epietolario oolooa a Pombo entre los am1goe latinoamerioanoe del
gran poli&rafo y le bao• n devoto admirador en materias hora-

oianaa.
de Horaoio envi.adaa por lH:a62
a Meninde• y Pelayo.
Posteriormente hizo 8 máa fOZ'IIBD4o

A 44 eub16 el n6mero de

1Ul

total de 526' que n.a:superado por M1gual. .a.. Caro con 96

duccionee y par Iamael

:it,;u:·iqa.e

Aroini•IIM• nuestro mejor inth-

prete horaciano, con 120. 64
Al.

parecer el propósito del bogotano fue trasladar a dor&cio

libremente para popularisarlo y .nostnr a loa detraotone de
lo oláeioo el. Terdallero m6rito de w aria po6tico.

Como '111.iaO
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lo confieN, no pretandla hacer obra esmerada ni detin1t1ft,
eiDo contribuir en algo a la divulgación 4el venusinos
Mi designio no ha sido al de hacer traduocionea
da pato olás1co, ni de labor1oa y eamera4a 1ntarpretac16n. iio alcanzan al.li mi estilo y mi fuera
••• d.iÑ que mi plan file el de escoger~• de
odaa del Venusino que fuesen más a prop6aito para
hacer comprender y eantu a los desprecia.dores da
lo clAeioo, y en especial gri.ego y latino (partido
nwi:.eroa1aimo en América), que el tal Horaoi.o era un
gran poeta, wi alma sencilla, generoaa, p1adoa y
del10&4a ••• La.e tormas,puea, deb!an ser popUJ.aree en
lo poeible, como para populariaar al. lirioo latino
e inducu a los leotoret a estudiarlo en mejore• y
mla comp1etas fuentee.ó!>
La misma 11berW de 1nterpntac16n movió al bardo a usa

un lensuaJ• fledble que caloara apropia4amEmh el lixico de
Horao1o 1 aunque eeto signilioara romper

COll

la tradi.oi&l idio-

mática "gui.da por loa vates oláaicoa anter1orea1

.::.u punto 4e dicci.6n, 'Ira.ti de dar litel'8lmente la
~J!f
de Horaoio, siempre que el oaat.Uuo y el
me .
o oODS1nUeraa1 rompiendo coa cierta etique,-

ta de lenguaje que viene de sigl.oa atria privindoaoa
en ocasiones de expre~os con la tuerza y verdad. que
admite nuestro 1dioa.6b
Man6ndes y Pe~o reci.bi6 los traaladoa de Pombo con loa

meis elogiosos comentarios y no vaciló en decir que e;unque su

Iloracio G Eappflt no hubiera producido otro

resulta.do que iaa-

plrar laa vera1onea de nuestro vate, tendrla por bien emp1eade

el tiempo puesto en ól.

au opini6a aobre ellas es muy siguiti•

cativaa •.iio laa ha.Y 1116.s va11Ell tes J atrevidas en nuestra lengua:
il autor de ".erel.udio de _priJD;:..vera• babia pensad.o reunir un

i:ioracio bo¡;o:.ang. de,.iicado a sua

a quienae quer!a dea-

67
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cubrir la sensibilidad. del venusino sin un estilo vigoroso y
flexible que era la nota caracter!atioa de la lira pombeanaa
~l titulo de ~x:agio

a su oolecoi6n,

Bogotano

que habla determinado dar

esoubre a las claras su principal il:i.-

tento, que era el de renvir en formas moderna.e el ee-

plritu del poeta antil,,uo, el de reproducir ante la sen-

sibilidad de sua coetheos, y sef1al.e.cvlmente de loa bo-

gotanos, los efectos de la poesía horaciana.

"11 proce-

di.J;¡iento ea impresionista, si va.le el tirmino. De suerte
que en sus composiciones pone tanto de Horacio como de
si mi~ del Pombo de siempre, genial, vigoroso y cambiante.
Nunca reaJ.Ja6 nueetro roúntico este proyecto, pero n cco-

tribuc16G a la poeall horaciana en Hispanouérica ee de i8Ual
o aa,yor trascendencia que la de los más deatacadoe traduotorea
de Horacioa Joú Joaquin Pesado, Joeé Maria Roa Bárcenaa, Edwu-do de la Barra, Mitre, etc.

im Oolombia

w ebra es

un eslab6n

de una oaclena comenzada a principios del siglo XIX con Miguel

fobar y Vargas tejada y que lleg6 a su cenit con 144,'"'Uel A. Caro.

Posteriormente otros escritores continuaron la tradic16n

ya c1menta4a por Caro y Pombo, aeflal.adamente Antonio G6mem Re ..

trepo, Francisco Ver¡;,-ara Barro• e ISlll&el Enrique Arciniegae.
Se

coneidera a este 'dltimo como nuestro mejor intérprete de Ho-

racio.

su arte moderno y de preocupación formcl. no deja de te-

ner ciertos pu,ntoa de cont:3.cto con el de .Pombol
Coincide Arciniegas con .i:'orubo en el. afán de dar a
Ho:racio aspecto de actualid.ada el segundo se pr;;;ocup6
ante todo por poner de resalto lo que h83 de vivo Y
per.aanente en el eepiritu horaciano¡ el primero busca espeoiaJ.Illente la
y a.rmonia d8 la forma poét1ga
9
caetell.ana en que ha de transvasar•• la poesia latina.
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La

maeetrla que adqu.'..rió Faraelio en los traslados del venu-

sino fue el resultado de un estudio
tica horaoiana.

Para

8\18

nnzy

detenido soore lapo&-

traducciones empl.eó loa original.H

latinos e.el como la.e ve.rs1ones te Fray Luis de Le6n, .Burgos y
Pesado.

Igual.mente utU1z6 dos l.ibrito• en int;l.6s que menoion6 en al.2,'Uil8. ocae16n70 y que l.e ayudaron a verter al. clásico
latino.
~ntre laa nU1J1erosaa interpretaciones horacianas de Pombo háT.
algunas que no están a la al.tura del. original. como "A Taliaroo"

(I, 9), "A Leuo6noe" (I, l.l) y "AJ. pueblo roma.no" (Epod6n IV).
Los traaladoa de ".Diffugere DAves" (IV, 7), "Sol.vitur aorie
hiems" (I, 4) y del. "Intactie opulentior" (III, 24)

figuran

entre los mejores hechos en oaetel.lano y ban sido el.egioeamente
comentados por loa or!tioos más severos.

La traducción de "tol-

vitur acris hiema" que empieza aaia

Ftíndese el. acre 1nvierno al a:uor d.e Favonio 7 de Flora,
Y las enjutas naves arrastradas retornan al mar.
Ya no huel.ga el labriego al. fogÓn, ni en su establo el ganado,
ni con la nivea esca.rolla lae praderas esm4J.tanae ya.
(1228)

Mereció estas frases de Men6ndes y Pel.a,yoa
Con la combinaci6n de graves y agudos y el apoyo de
la armonia coneié,ue el ingenioso poeta colombiano una
apro%Üación al. movu.iento lirioo del. original, sin
romper violentamente con loe .bábitos de nuestro .oido.
I logra ad. . . el. trilln!o de imcerrar en veinte versoa
oaatellanoa loa veinte versos del. original ain perder
un pensamiento, una imagea, ni apenas un epiteto, Y
procurando dar a laa P8J,4\braa ltl. orden me parecido
que tienen en el texto.71
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Viase qui

resulta el dificil traslado en heme-

troe del •nutugere nivee"a
retorna a los oa111poe la

Htqeron l.a8

srama,

la hon4a a las selvas,
el suelo ya es otro, y mermandc recobran los r!oa
8118 nárgenes ciertas.
Ya gracias y nin:f'aa, vestidas del aire, su ur-lbbre

de danzas ordenan
Y al par van las horas llevándose el a.i'io, y cantando.

(1286-l.287)

Antonio G6mez Reetrepo y Menémez 7 ~ela,yo defendieron a

1arael.1g de

or1tioaa un poco injusta& hechas a 6ata
por el seneral Mitre72 que no wia can buenos ojos sue veralguDa.s

aiones 4e Hon.cio.

.111,Q

op1n16a del. noilable argentino,

que tra-

dujo al venusino casi J.iteral.mente, las libertadee que se habla permitido .Pombo chocaban con el esp!.ritu clásico de loe

or1g1nalaa.

l>an que pueden apreciarse loo d11'erentee sist._.

de 1nterpre1iac1Óll de loa dos

"'8.ee o6mo traduce es-

te fragmento de la oda "lntao111e Opu1ent1or"1

Tolet 1mpiaa
caed.ea aut rabia tollere oivioem
si quaeret pater urb1um,
suscribi statuia indomita audeat
refrenare lioentiam,
oJ.aru.a pos'II genituas quatenue, neta.et
virtu:tem 1ncolumem odimwl
73
O qu1equ1a

eublatu u

oculie quaerimue 1nv1d1.

Dice Mitres
IObl td qu1eaqu1e:ra que f'uerea
no pongas fin a la matanza impla,
si padre de la patria
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qu1eres que de tu estatua al pie se inscriba
la indomabl.e licencia
refréna, y seria 131'.mde en e.l i'llturo,
Y que ¡a gl.Ol"ia Vift
tan s6J.o SlllarllOa cuando muere el mundo. 74
Y

tnduce Pombo1

••• IOhf si a.lguien osa
querer que Badre en brancea ee le llame,
por librarnos de eacándaloa y hofforea,
audaz reprime la licencia 1ntame,
y otra,:, no su eda4-,J.e al111añ honores.

iOh me:ng;;al odiamos la virtud presente,

la odiamoe por env1di!l., maa tu pronto
O<JlllO

des.;areo16 de nuestra viaa.,
su a.weenoia nos contrista.

(1271)
dal.ta a la viata qtie el cOlombiallo cuida más de laa transiciones l.1ricaa y losra un traslado más original y efectivo 4•

a.cuerdo con su concepto de que "lo mf.a importante de una traducc16D. po6t1ca no es 4ar la idea (tarea f4c11 para un 1aU•

nista), sino el

septimientot15

otraa interpretaciones de Parael.io ofreca al.g6n interi•
como l.a. de •nonec gratua eram tibi• (III, 9) en. qu se atreve

a verter a lioracio en seQlidillaaa
Ouando era 70 tu agrado,
y en pru.eba dello
ningún otro enlazaba
tu niveo cuello

&tiempo diahosol
que Gl. rey de loa pereaa

iu

tui

YeD1naro80

(l.268)
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En •s1c te Diva Potene Cypr1 9 emplea eneaailaboe con aeonan-

cia en loa versos pareas

Y asi nuestros orimenes mismos,

turbando en su pu aun a Jove,,
no dejan que un dia, un momento
un rayo iracundo repose
(1228)
1.A oda

"lru veria comites" resulte. aniaoniosuente interpre-

tada en el 6gil rOlllBnce, torma que el. bogotano manejaba tu biezu

Ya v1enteoil10s de Tracia,
cortejo primaveral

agitan los blancos lienzos,

sosiegan la cresPa mar.
Ta no están yertos los prados,
ni hinchados bajo el dogal
de las nieves del invierno
brama el rio montaras

(1289)
V6anee :finalmente dos estrofas de Ja;.traducci6n pombeana del

"Beatus llle" (oda 28 del .Epodón), en que introdujo al.,-unaa

exrea1oaea !\e Ja;.traduoci6n de ha;r Luis de Le6n.

Farael.ig

oi0m:1re mostr6 especial. predilección por. este poema a

O esparcida en el. valle su vacada
de lo alto lo vigilaJ
y castra el limpio colmenar, a cada
oveja enferma esquila.
¡ Con, qú.é ple,cer cuando alza de oro y rosa
otoñosµ bandera
no apafia la uva, púrpura, sabrosa,
o enjerta blanda peral

(1291)
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Tanto en eus traduocc1ones horaciana.a, como en

BUS

vereionea

de poetaa en lenguaa moderna.a. Pombo no se queda atráe de los
mle or;l&inal.es traductores esp&fiolea e h1spanoamer1oanoa.

Con

Miguel A. Caro orient6 definitivamente en Col.omoia J.: tra.41ci6n
de verter gemaa extranjeras al castellano, arte en que brillan
igualmente algunos 4e nuestros ba.rdoe más distinguidos.
Precisa haoer hincapii en que Farael.io, a diferencia de otros
poetas mis aeveroa y trad1cional1staa, prefiere la l.ibre interpretaoi6n de un poem a la exacta traducción del
libertad, presente tambik en los tipos de

miBIIIOe

Bata

empl.eados,

quita, en Terdad., cierta. f1del.ida4 a sus versiones oastellanaa,
pero lea infunde a menudo ma;ror gracia y aol.tura.

El. reeul. tado

es una obra que interpreta el contenido general, pero que a J.a

nz incorpora las ideas y sentimientos del vate colombiano.
1lemos con esto fin a nueetro estudio de la obra en veI'SO de
Fombo, que ha revel.ado que en el bogotano se escondia una de
las personalidades poiticae máa completas del romanticismo en

lengw¡ espaflola y resulta la

figura que

quiz,s má.a justamente

podría considerarse como la sintesie de la lírica romántica en

lilspn.noamirioa.
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IV
OBRAS Jm PROSA

Además de gran poeta Rafael. POlilbo file atildado proaiata cuya pluma 4ej6
eaoritoa haata hoy no :-ecogidos,1 que
Tieron l.a luz en publicaciones naoionaJ.es y eztranjeraa. 2 Mu-

chos de ellos aparecieron bajo seudónimo como los conocido• de
l!'araellp Y

F1orencio.

Otros se ii:iprimieron sin firmat y corren

por lo tanto el pel.!Gro de quedar an6n1moa a no ser que existan

suficiente• pruebas para atribuirlos al bardo bogotano.
Bn la tarea de compllaci6n llevada a cabo para este trabajo

se pudo reunir buena parte de la obra en proea de Pombo después
de larga y laboriosa ooneuJ.ta en las biblioteoaa de Colombia y

de loe Estados Unidos.

l!'el.tan, ain embargo, por localizar, al.•

g1moa ariiwlos y eeoritoa' que deben estar contenidos en publ1oao1onea de clif1oU acceso o acaso oonoervadae en colecciones
priftdaa. 4
Hemoa olaailioado el. material

1111

pro• de nuestro romántico

en 1.aa aiguientea d1Vis1onea que tacilitarin la Vie16n global
de esta parie de su inmensa obraa A. ~1ouloa y ensayos¡ B.
Epistolario1 c. No'tae y reseflaaJ D. Introduccionea y pr6l.ogoa1

1. Dieoureoas P.

iniditoa.

Todat!I ellaa no ofrecen l.a

misma im.poriancia, pero adem'-s de formar parte de su acerYo li-

terario a,vudaa a ocmpletar el estudio del -.ate como eeoritor 7
hombre de 14eaa, aa1 como a descubrir nunaa
te 11 personalidad.

de eu men-
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A.

AJ11puloa z ensayos•
Oomo muchos escritores lat1noamerioanoe Rafael Pombo en

varias fpoou de au vida ae de41o6 al periodismo para luchar
por sus ideaa 7 1;ratar de orientar la opin16n púbUaa en el
oampo pol!Uoo y oul.'tural.

Ini.cialmente colaboró en AJ. Filo;té-

SU y en a RJa, 6rganoa del Partido Conservador,

y alentado

por estas experienoias resolv16 tundar con Joaé Maria Vergara
y Verga.re. un semanario, al cual dieron el. nombre de

IA ~ .

Esta publioac16n literaria tu.TO sin embargo existencia e:timera
pues de ella s6lo aparecieron treoe nmieroa, de jul.io 22 a no-

Viembre , de 1852.

Sil importancia reside en que al.11 vieron

la 1'1111 por primera vez algUl'l&s de sus traducciones de Byron,

una biograf!a del. mismo, un el.og1o del •Banazlier" de Gottaohal.Jc,

varios art!oul.os literarios y

UD

:trapento de "Pu.benza•, o sea

del. notabl.e oa.nto 6pioo de su. primo Julio Arbol.eda que ha venido basta nosotros om el nombre de Gppr.pl o

a

Ya por entonces tenia firmemente establecido nuestro ftte
el. concepto de loa fines primordial•• que debian

gu1a:r

una Pll-

bl.1oaoi6n per16dioa, la cual, aunque tuera de carácter politi-o
co, podia llevar a cabo una buena l.abor de divulgaoi&ll cultural
y pe4ag6gioa.

Aoi se expresaba al respeot;o en un articulo apa-

recido en m_ J21,as
Esté. pues en el interés de un partido, de un per16dioo, de un Bditor, que sus esorltoa tengan decencia,
1acon1smo 1 variedad. Entendemos por varia, tratar
de diferentes materiaaa ya que se ha trabajado par loa
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derechos del. pueblo, por au mayor suma de :felicidad,
en pol1t1ca, es neceaa.rio tratar de otras materiaea
de moral., de oieno1$.8, de artes, de literatura, etc.
•Respecto a moral ~ e algo a veces en nuestros
per16dicos, su mis16n ea ditllndir ideas 11tilest está probado que para que el pa!s progrese ea necesario
moralizarlo, l.uego es deber de todo peri6dioo conaagar al~-~ lineae a este sagrado objeto. Respecto
a cienca.s 1 artes rara vez ae ha dicho olgo en los
peri6dicos :nacional.es 1 esto nos hace lllUY' poco honor
en el extranjero i entre nosotros miamoe.5
Naturalmente que su. mayor preocupaoi6n era cU.:tundir la buena l.iteratura, no IIÓl.o pan haoer conocer las pandes obras uni-

versal.ea, sino como un medio de aoallar l.a paei6n politioe.

7

atraer 1a atenci6n del. públ.ioo hacia miras má8 al tas y agrada-

bles a
El cul.tivo de la literatun •• necesal'iot los pueblos,
paando de 1a tez,ooidad salvaje a la Uuatraoi6n, :tueron
criando su litentun y avanzando con ella. Tratemos,
pues, nosotros de establecer bien la 11teratura en nueatro
paú di.tundiendo por la prensa BUS principios, reglas 1
Nada mú conveniente hoy que la 41soord1a nos

atormenta 1 entada desde que nace hasta que se pone el.
sol., Nos dirijimoa a todos los pm:tidos; propon.eme• ea11a reforma a todos los peri6dicoe.6

Las m1amas ideae acompafiarOD al poeta a tn:ris de toda su larga.

existencia.

Dura>. te

los af1os de residencia en los Estados

Unidos no dej6 descansar la pl.uma labo:rando para que su patria
fuera mejor conocida en el. exterior y por l.a depunei6n del gusto 11terar1o.

.Por entone•• col.abor6 no e6J.o en el. &1Dd2 i.1&t,D,

revista noneamericaD& editada en espanol, sino que cm ocasiones eaor1b16 art1culoa en 1.ngl,s sobN pol1tioa 1nteraac1anal.
que aparecieron en per1641ooe

IIIU1'

conocidos en eaa 6pooa oomo
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el JatMnel

Intelligenc,r.

de iiashingtoa, ., el In 1'!a lleral.d.

También por esoa affoa vieron la luz escritos euyoa en pu.blioa-

oionea eolombianaa y en divenos

latinoamericano••

Al regresar a Colombia Pombo ae 1ncorpor6 de lleno al Pft'iodiemo :iaoional qu4ando a redactar ¡.p. Eeouel.a Normal, revista

que servia de 6rgano a la Superintendencia traoional. de E4uoao16n y que aparec16 basta 1879. AU1 pu.bl1c6 nuestro vate numerosas ffbulaa, as1 como arUcuJ.oe de d1VUlgac16n oien11Uica
y pedag6giaa.

En oompa.f'i1a 4e Qu1.jano otero, .í>iego Fallon y el.

pre.,bitero Federico c., Aguile.r, 1mpr1m16 1iambi6n j¡, Obru:p cu-

yo lema

en

"Rel.igj.611, Patria y Famil.1a" 7

mente pan. lec-tura del.

hogu' y

y

ee editaba espeo1el.•

de la gente humilde.

.i.iln. la mia-

ma 6pooa colabor6 freouentemente en otros per16dicoe y revista•

nacional.ea como JA +m+rue,- de Qui.jane otero Y j¡ ZD4,ig1qpiata
de

Miguel A. OaJro.

Blq án doa tentativas perio41•Ucu mia en la vida de

lllt

que oronol6gioamante fueron

IL 9N1Pnbe,

y que "contenia el argumento• la pi&

lu&-

tundado en 1878

dnmltioa y de la 11111aioa,

y el juicio cr!Uoo y minucioso de oaeJ. todas las 6pen11 que

ae din'on por entonces en Bogotit8 Siglü.6 a este tol.letf.n A

9!Mrt• pe:r16dico que conatit:JYe la •presa perio41st1oa de ma7or ennrgadun empJ:'elldida por el m tor de ".ISl bambuooJ pero
que tu.To que aer suspendida a oauaa 4e su. mala ealud.

Eata pu-

bl1oaoi6n era d• cariowr pol1tioo y como au nombre lo 1n41oa
luchaba por loe interese• oentnl.istaa y conservadorea. 9 Contiene, no obnante, numeroaoa art1auloe 1iterarioe Y notioiaa
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l.ooales 7 de loa departamento••

Sil coleco16n consta de a6l.o

doce maeroe que 'Val1 clel. 4 de enero de 1888 al 27 de abril del

mismo afio.

lm el Último ejemplar se lee el a18uiente comenta,,.

l"io del editor Euataoio A. Escobar agradeciendo la infatigable
labcr deear.rolla4a por Fl9DQC1o al frente de la emprea1
Con este mímero termina la primera serie del per16dioo 7 se le suapende por la grava reoa1da del Director
señor Pombo, en una enfermedad que deede 1886 no habla
oeeado del. todo 7 a pesar de lo cual excediendo l.o ofrecido en el prospecto loba redao'Rdo casi íntegro, ill.clu,,,.
sin este mlmero y atendiendo a
0con diario celo que el
editor le agradece profund..-").1119llte.

,3:

Durante el ..U.timo cuarto del. s.1&10 el poeta esoribi6 asim18-

mo en trae rertatae lUerariaa que diercm. fama a Ool.ombia a
el Jllllnd.o de las let:rae eapafiolaa1 Repari91:;g Col,gnbiapp. lYll

Per16d109 :P,uaw;:ac&e 7 gg1om91a llMVi'!lit~ La primera de ellae,
como se 4!30 a otro l.ugar, fue oonsidera.41/L por Menéndez 7 PeJ.a.vo como la mejor revista liteJ:"U'ia latmoaerioana del. s1glo
XIX.
Loe art;1.culoe y fll>.Sa.YOB de Pombo11 aparecieron en su JD81'0-

r1a en las pu.bl:Loao.tonea ya menoionadaa, pero liL gunoa de elloa
se 1mprim1erou en otraa revistas 7 per16clicoe nacional.ea y ..,_

tranjeroe.

Su capa.oidad tremenda 7 au curiosidad uni,-real de

humanista lo impulsaron a escribir de todo 7 a tratar infinidad
de asuntoa que Tan desde el trivial c0111entario politice hasta

laa al.tas lucubraciones tlloaóficaa.

Sus conocimientoa

cien-

tifiooa, art1aUcos 7 filológicos, IIDidos a su erudic16n h1st6r1oa y l.iteraria, le inspiraban temas a granel que su. pluma ti-
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oil iba 'traduciendo en un eatilo a.meno y muy cañizo, aunque

ligeramente redundante por el uceao de citas y 6ntasia de expreailn.

Jlll dominio 1.d.iomltioo notado en su poesia ae percibe

tamb16n en su pro• de periodos largos pero flexibl.e y ac:mora
por la riqueza verbal p la prop1eda.4 retórioa.

&moa olasiticado loa artiauloa y en-.vo• del autor
b.ora

de t1n1eblaa" 4e aouerdo can el

1;..,.

para que puedan apre-

oiane la 'Variedad y diaparid.acl de asunto• que trata.
ral loa temas• pueda

11gr11par

r1aJ .,. Instru.oo16n pdblioaJ

de "La

ED gene-

as1a l. Bellas aries; 2. H1sto-

4. Relig16nJ 5. Asuntos intemaoio-

nnles y pol1tiooaJ 6. Cr!tioa literarias 1. Cos~briamoe

El princj,pa1 interés de eatoa art10Ul.oa y ensqoa, como el.
de todaa la8 obras en proaa de farMl.AA• no es s1m.pl.emente bi•
bl.iop&fiooa para loa fines de nuestro estudio l.o esencial. ea

tratar de extner de ellos 1a suatanoia ele la ideolopa pombeana, y ad. revelar :tacetas de su. peneamiento que moatrarin un Eom•

bo mi.a ccapl.ato 7 wu.v•raal•

Siendo que muchae de laa ideaa

presentes en aua trabeJoe en proa se esbozan ya en la obra en
verao del bogotano, nos limitaremoa a oonaiderm.o o a ampliar
aqu6llas que puedan ofrecer mú traacendenoia.
l. Be]],a

mt.a•

llien conocido es el dominio qua mostraba el. poeta en todae
las artea a las que dedio6 muohos afioe de estudio Y observac16n.
En pintura se cre1a un experto, y h~.8'& a.firmaba que algunos

de loa cuadros que col.:.,,aban de l.as paredes de eu casa eren orea-
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ciones de los pincel.es de llasaano y Pedro de Orrente.

n16n en estaa materiaa ara respetada y esto hao1a

llamara frecuentemente como juez en
la Escuela do Dellas Artes.

certámenes

que

Su

opi•

se le

ore;anizados por

En música su saber era igualmante

proftmdo, y como ya se ha dicho, a él. se debi6 principalmente
el renac1m1ento del gusto por la ópera en Colombia.
fin llev6 a cr~bo una oampafia divuJ.&adora desde las

Ooa eete
colUIIID88 de

Qartuchp y otros per1ód1coe y escr1b16 y tradujo algunos li-

bretos de 6peras que fueron representadas en .B~oti•
T~bi6n el. creador de .ad4&. dedio6 su ateno16n a la arquiteo-

tura como ciencia y como u-te. Recu6rdese que el. bogotano era
graduado en ingenier1a y que, por lo tanto, tenia bases cienti-

ticas wtioientea en tal d1sci;pl.:lna.
po puede notarae en su folleto

A

au eru.d1ci.6n en eate cam-

aap1tp1ip

u AA&Pti•12 escri-

to pan defender la obra del !u&eniero Thomas aeed.

l?ombo no se inmutaba. ante la cr!tioa de me contemporineoe
que no ae explicaban c&no un rey del Parnaso podia soltar la
lira para entregarse a actividades

amor.

tan ajenas a un cantor del.

Con ahinco sepia escribiendo me art1cu1os arqu.itect6-

niooe y ool.ecoionando esmeradamente objetos de arte entre loa
que prefer!a una oolecci6n de cuadros de laa catedral.ea mú famosas del nnmdo que a4miilaba oon pas16n de anticuarios
••• enta,e mis varias fl.aquezas (pues soy el primer
tlaoo ele Colombia y traductor de l-loraoio na.eco) teage la de la arquitectura, y que m1 libreri& ;r le.a paredes de m1 sala abundan en catedral••• -ya la de !lueft York, que con otras muobaa c6l.ebrea me envi6 s;ra,-

bada m1. compadre serranoJ ya la de Ohe.rtree 1 _obsequio
de Angel. y Rutinos ya la de Colonia, conclu.1da por el
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hereje lilmperador Gu1llnmo desmintiendo al Diablo,
la wal nos ~vi.6 a mi madre y a mi Jos6 Maria Visquez DurAn ••• 3

Al juzgar la arquitectura ~ i p no •• liaitaba a la crl,.

Uca formal, sino que ve1a en ella la más .reveladora manifeeta-

o16n del ene 4e un puebl.o y clependiente por lo tanto de la
icliosinoraoia de l.as gentea y del medio ambiente.

Al e.rqw.-

tec,o estal,a enoomenda4a la u:presien del sentimiento colectivo y delda planea

BL,

tx-abajo teniendo en cuenta aspectoa

m6.a sutilea que ae escapaban del proceso de simple arteaania1

Entiendo ta.mb1'n que el arquitecto debe eometer eu

trazado a l.aa siguiente• circuns11anoiall Hpecialea: el
clima y los fen6menos fisiOos del pd.as los materiales¡
la situac16nJ la configurac16n del·terreno; 1 los recursoa, costumbres e inat1tuo1ones del pueblos verdadea
sola enumerac16n demuestran que ••• de la8 bellas artes, la arquitectura es la menos independiente, la llllle
hija de la tierra 1 adhericla a ella, la m6e cara.cter!et1ca de cada pala, la mAs nacional. o local, i, por •onsigu1ente, en la que aula mú apuesto un artista al

juzgar de un edilicio sm oqnocer a fondo la tierra a
que el edificio perteneoe.l.4

El mismo credo estético de querer siempre buscar :formae nu"t'as para evitar el estancamiento en la creaoi6n 1lrioa lo apli-

ca Pombo en el concepto que abripba de la arquitectura y del
arte en general, el cual, en vez de quedar inmóvil, debla evolucionar de acuerdo con las 6pooas y las costw;1bres1
Le.a f'ormae anti8UBS en arquitectura han perdido pua
los mo4emoa muoho 4e su objeto 1 de su a1gni!ioao16R,
1 nunca podremos sentirlas como los antie,1108 las sü:1.tieron. Hu.eTO culto, n-wna Tida, nuevu costumbre& 7
necesi.4adee han creado nuevas formas, otros usos, nuevas comb1Dao1onea. Mal poclria ser estacionario el arte,
no siéndolo le. sociedad que 61. exi;reaa, fuera de que cada
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pueblo le imprime su caráote:r, y 10 amol.de. a las leyes de su zo.na 1 de w. tierra, 1 aspira a sena.lar al.•
go propio suyo en aquel imperio espiritual., sub11me.l5
La presencia de ese dinamismo en la T1da y en el arte, que

es caraoteristico del. pensamiento de Pombo, necesariamente

tz,ae

consié;o umlibertad oomp1eta que en último aú.l.isie, para el
b ~ o , es e1 resorte individual. que illlpulaa al. artiata a
producir genuina obra origina.l 7 no aervU :lJllitacióau

Recl.amo, pues, la libertad y aiin la nacionalidad en
el arte, pero dentro de laa oondioionea de toda obra
de arte. El. inspire.do eefwlrzo del artista consiste
en eacojar, combinar e inventar produciendo belleza
110 como eieno sino como amo, bajo e.quellaa condiciones 71 gara los :tines y ocm.d1cicnea part:Lcularea de su
obre..
Bwma parle de loa artlcuJ.oa 7 ensayos de Fgyl.ip ee refie-

re a laa Bellas Artes.

Oreemos que esta tendencia se debia no

a6l.o a su gusto por eeoa ter.a, sino que coao peneadoz- ideal.U-

ta c¡ue era

tema

c¡ue la·revoluci6n industrial de fines del a:1.-

gl.o implantara las ideas poaiUTiataa sobre loe ftloree del u,,-

te y del espiritu1 •aparto de buque• Y' camin.oa de vapor, noe
:tal.ta algo IIN1' necesario i:a:ra la segura vida social.• .las !le-

ilas Artes son las misioneras llama4ae a proourirnoalor"7
2.

B1st911A 1
Tenia Floreng¡l.o aa:lmiSJIIO ideas muy propias en lo que respec-

ta a la hJ.utoria cuyo valor principal res1d1a, en su opini6n,
en renovar el. pasa.ele reviv.1.endo heohoe 7 peraon&3ea heroicos
para orgullo y ejemp1o de todos loe ool.ombiuo••

Lo

que••
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le enarclec1a era el. relato de las batallaa mis gJ.orioeaa 4• la
In4ependeno1aa El Pantano de Vargas• :lioyaoé., Junin, J.yacuoho,

1:aJ. vez por reoordarJ.e aua años de mozo cuando luoh6 al l.aclo

del. ej6roito de

J.a

J.egitimidad contra el dictadOl." Melo.

A su

pluma se debe, entre otros escritos h1st6ricoe, la narraoi6n
de la batalla de .Ap.cucho que aparece en loa Baqum!gs hiQArJ.•
J12i. del. general Manue1 Antonio L6pez.

Jorge Roa, que public6

en 1898 el. episodio completo en su col.ección 4e la Biblioteca

Popular, :pane en claro l.a col.aboraoi6n de Pombo en dicho relato con.estas palabra.ea
La _batalla de Ayacuoho está descrita por mano maeeQtu.6n l.e a,vud.6 al Geaenl L6pez en esa l.abor en
que se n, hera de la Ucnioa del. militar, la exaoutud del ingeniero, la claridad y m6todo en la expoai•
c16n y la ;pinhra rica del. col.orido real?¿, Quién? .Pu.ea
qu16n babia de ser, sino Rafael. .Pombo, el :Lrreemp]a z&ble
Pombo! el ~ o llláa
que hemos conocido y el
corazon de oro mú listo para ocuparse
coaaa 4e
loe demú y darles importancia y brillo?

va.

!felaa

.Para hi.storiar los incidentes de Ayacuoho en forma VU"id.ioa
y e,c;: .eta

Faraa.l.i,,Q se dOCUlllElllto extensamente

y hasta habJ.6 con

sobrevivientes de la glo:ñoa jomada como loe Comandantes Ma-

riano Mu.fioz y nam6n Ohabur.19 Su prop6sito era eac:nb1r una
narra.c16n tan pat6tica y real que :tu.ara digna de una pintura

o fotograf1aa

4i1íS=aa~q1¡e~t:Aa~d"tiit'tL.-iau19::n1t !::

tablea, cifras y .medidas, los retratos fiaiooa y mozoaleo de los seres, la vista de1 terreno y ha.ata los uniformes de cada cuerpo de uno y de otro bando, para que
un artista pudiese pintarla y que fuese posible ami :re-

petirla auoeaivam.ente a la Tieta por medio de aJ.gm
aparato 6pt1oo que ent3noes no eXist1a y que hoy ya
debemos a la 01enc1a.2

V6ase, oomo un ejemplo de la prosa de Pombo, e s t e ~
to del final. da la batal.1a de A,yacuchos
He tratado de reau.oitar nuestroa más famosos diao,
con. su atm6aten ettrea de v1rtud, y eTOOaDdo loa ..,.
grados esp1r1tus que lo ;p11ebl.en en el culto de mi al•
ma, y bien 8' qWt si ha1' una juventud prediapieeta a
:l.nflamarae a su aliento poderoso, eaa es la. de mi patria, y que al. surgir para ella una causa tan el.nada como la que d16 por fruto a Junin y a A;racucho, mugir6n aqu1 a su medida mlllans de homl>Na de aquel
gran tipo moral que desde Bolivv ;y Sucre basta el hu-milde sargento I-ont6n, sobreaal16 no menos que por 1a
val.ent1a, por la generosidad. No disipiis lastimOaamente el. genio y l.oa br1oa m Uvoa en caueaa menos dignas de precedentes como los nulstros, en lides que os
estrechan el. horizonte y el. corasón. Mirad con org11llo, con amor~opio, el decoro da la hi;Ja de ¿Bdrea
im:lortalas •••

,. Inetruco1lm. púb11oa1
el tono del. :fragmento citado ae perciben

el.

ardor ¡a trio

del poeta y el. prop6sito de encauzar a l.a ;JU'Nlltwl que file

ideal supreao desde su regreso de l.oe Bstadoa l1n1doa.

Eaqg.eJ,a ismee1 .. 1A ,émfr1ga. & QbreJ'A• etc., .. 416

En

Sil

la

a la tarea

de edu.oar a los colombianoa con ar111ouloa, traducciones, fábulaa, etc., encam1naclos a moralizar la8 costumbre• 1 a abrir nuevos senderos a las generaciones que se l.evanta'ban.

El. grupo

de art1cul.os y en883"oe sobre instrucción pdblica es numeroso
y al:eNa l.a pedagogia escolart 1a geograt.la, la higiene, lamoral. y otros llll10hoa tema.e como 1a educao16n. f'1a1oa 1 el uso de

la lengua hablada y escrita.

En su papal. da orientador de
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ventudes pocos escritores naoione.l.ee pueden

igual.ar

al bogota-

no que entendia eu i"unc16n de literato como labor doble de educador 7 creador de obra artiatioa.

4. Rel.igi§n:
La rel1g16n ocupaba J.ugar prominente en la campafia soc1al.

de Pombo, pues ademáa de ser un hombre prof'undMIEllte reJ.igioso
pensaba que muchos de loe males que atligian a la sociedad ae
deb1an a la carencia de moral que podia ser inculoada al pue-

b1o a través de la ensefianza religiosa.

Si bütn es cierto que

el poeta eint16 en ocasiones la aguda espina del. escepticismo,
en sus ar1os maduros abraz6 de lleno los principio• de la fe
acatando sin protesta aparente la palabra divina.
Como Lamartin•• Pombo llegaba a asociar el sent.1.llliento reli•
g1oeo con la expree16n artistica. en forma tal, que ambas, rel1gi6n 7 poeaia, se ooni"undian e. veces acabando poi· identif1CB1"-

se en su concepto abstracto,
La rel1g16n y la verdadera poeeia son gemel.ae, i tan
parecidas una a otra que tal vez son una misma ooaa• dos
fe.ces de un mismo asvo, doa revelaciones de una misma
verdad& innatas ambas en el coraz6n del. hombre, Junta.a
aparecuron sobre la8 oolinae del salvaje, juntae nos
dignifican oon aspiraciones in.t'initaa. consolaciones ex•
cel.sae 1 promeeaa inmortales, 1 juntas van a satisfacerse con su plenitwl en eJ. seno de JJioa, en J.a parte subl.ime de nuestro se~.22

El blasfemo de "La. hora de tinieblas" indudabl.emente se arrepintió de a;u.el brote de dol.or y hondo reproche oontra Dios • .::n
lllllchoe de aus escritos posteriores se transparenta el. a.ITepenti-
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miento y el deseo de hal.lar de nuevo la verdad suprema.

Al.

1'1nal de eu vida, hay certid.wnbre que la fe lo aoompai ..a y que

en el más allA. encontra.ri la plenitud que encierra esta pregun.

ta,
•• .pd ha3" en todos loa hombres una cono1eno1a lláa o
menos explicita, una sospecha ei se quiere, pero constante, infinita y prtlfunda, de que más adelante nos &t,"UB.Z"da un Pe.raleo mucho mi.a compl.eto y verdadero, donde estos equívocos relámpagos de poeaia, de amor, de verdad
superior al orden de lo oreado• han de abrirse y abiawarae en la posesión firme del Bien absoluto, manantial
misterioso de aquellos instintos jamás satisfechos ni
a'6n resignados oon los l.imites de lo material?

5. Asuntos 1pternaot00Ñtª z. po11t1co1•

Ya se ha hablado de la carrera diploml.tica del. creador de
y de su destacada actuación oomo interna.oionalista duran-

te la época. que represent6 a Colombia en el exterior.

oU

labor

en este campo se revela en las numerosas cartas y escritos redactados por il sobre awntoe de esta indol•• partioul.armente

en el gru,po de documentos referentes a la misión a Oosta .Riea
y al arreglo de recl.amaoionee a :raiz del. mot1n 4e .Panem6 de
1856.

¡;;1 su desempefto en pol.itioa internacional: fue brillante

y acertado, aún más reoonocimiento :merece au ac•i t-?14 ante los

problemas de poJ.itica nao1cmal. para los cuales, desde su regreso a Col.ombia, no rtó otra aol.ución

qWt

la comprensi6n arm6ni•

oa entre J.oa doe partidos trad1cionalee unidos en un mutuo anhelo de progreso y bienestar patrios.

En

su ecuanimidad Y am-

pJ.Uud de miras s~-ui6 el ejempl.o de su padre, quien en materias
pol.1ticas obraba de acuerdo con las nec•sidadea del pala y del

280

pueblo de Colombia y no movido por intereses de grupo o ambiciones personal.ea.

S6J.o un hombre de la talla de Rafael l'0111bo po-

dia. hablar aei de un partido ri.val en un artioulo escrito en
l.8881

Clw.nto al libltral.iamo puro, al 1ta11to principio de la
libertad, sin J.as réprobas acepciones que sus ovejas negras, sus degradadorea, le han da<b en América como en
Europa, ¿ quib pretendri negar que de all1 procedemos
en Oolombia¡ que en la rara e:xoepo1ón de los no repa.bll•
canoa,
fuimos alguna vez liberales, si no nosotros
miamos, e1 en cabeza de nuestros padrea, abuelos y pr6o...
reas que dosde BolJ.var y santander hasta el doctor Osp1na y cien mAa, el pais debe a hombrea de eaa procedencia
:tm¡,uJ.so decisivo, periodos de buen gobierno y cr6dito,
Páginas ¡:l. orioaas de v1rtwl y de generoso sacri:f'icio a

que el l1beral1mno miele ser la Arcadia, la inocencia;
la 1nuperianc1a de loa po11tiooa, ~:ralmente tan 11•
berales en obra de oposio16n y destrucción como conservadores en el Gobiernos y, en tin, que nuestros mismoe
consenadores, contagiados de liberalismo hasta en la
ad!ll1nistraoi6n, se dejaron llevar a aventure.a, o ensayos indiscretos, o formas ex6ticae e impracticables,
cuyos resultado•, pisimos no s6lo pare. loe conserftdores,
sino, sobre todo, pan. la patr1a, ho;r no~ colombiano
senaato que no reconozca y oondene?24
La actitud conciliadora. de.l poeta en materias politicaa ad-

quiere ma,vor :relieve 111 ae considera. que a f.:l..11es del siglo Colombia estaba pasando por un periodo de continuos disturbio•

7 choques mtn los liberales y loa conserva.dores.
4a4

SU.

in'MO"i-

intelectua1 no le perm1t1a. apoyar enteramente las aspirao-

oionea de nin86n

gr11po

partidista y prefer!a expresar su opi-

n16n como simple patriota y no como miembro de una detft'mina,da faooi6a. polS.Uoa.

6.

eru1ca :µ1¡erq1a 1

Los esor1toa de Pombo

11D bre

literatura tien-1 especial 1mpor-

1iano1a pues descubren ciertos g11stos e ideaa suyos q u e ~
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a explicar algunos aepectos de su arte l!rioo y de eu credo estético.

El bardo bogotano ee revela en muchos de ellos como

notable critico de .;ran hondura y sutil sentido de interpretaci6n, que sabe captar con la m1Sllla justeza tanto l.as cuaJ.idadee

de una obra

OOlnO

sus flaquezas.

A pesar de que FaJ;:ael.iQ aceptaba toda olase de 1nfluenc1aa
fori.neu en el campo de las letras, défendia sin embargo el 1nfiujo emana.do de Eepaiia, paie que con eu idioma, su cuJ.tura,
era el faro inspirador de todos l.oa pueblos de babla espafiola,
Esta actitud era mu.y natural en un e.oadémioo tan castizo y tan
conocedor del. idioma oomo lo era .Pombo, qui.en desde su mls tierna juventud babia bebido de las fuentes clásicas del Siglo de

Oro y babia desarrollado un estilo de puro sabor castellano.
SU 1nol.1nac1ón al casticismo de buena ley, y el ejemplo de

los norteamericanoe Br-,1an.t y Longfellow, lo hicieron reaccionar
contra la literatura de imitación y la influencia de bardos europeos

COIIIO

Byron que, en su opini6n, sólo producian en nuestro

medio un arte fal.so que no respondía ni al. espiri tu ni a la tierra de América.

.Bste antieuropeiBillO pombeano no se manifiesta

palpablemente en su obra, ¡:iero si en su campafía orientadora

que

tenia como objetivo el surgimiento de una poeeia aut6ctona, comola de Guti6rrez González, para enfrentarl.a a la invasión de
la sensibilidad tranceaa que triun:r6 definitivamente con el mo-

demi.111110.

El. punto de vista de Pombo, expresado tan rotunda-

mente en lu lineas sié,'Uientes, es algo parad6Jico si se tiene
en owm.ta que il. tambi6n participó en .meyor o menor grado en la
1mplantaoi6n de la nueva est6tica atranoesa4aa
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auid, como de1 peor enemJ.ao de vu.estn. g].oria, de
la poea1a Byrc)niana y 4e ajenjo 7 jarcl1n !e Mabllle,
que en :..mérica y cou nuestra fe y senoilJ.ae
nuestros imperio• de tierras ba.ldias, y dramáticaa ao1uciones m oial.es, sier.ipre cL.illará falsedad, porque no
tiene raz6n de ser. Aa1 no ha.y sombra n111ota de eso
en 1as de Dr.rant y Longf'ellow, los cantores de Norteamirioa, por lo oual ara ;poeaia es americana y ve1'Clade:ra, y hoy tan clásica. en Inglaterra como a orlll.as del
Dela.vare y el Arkanaas. tened ojos pan ver lo que
a.qul miracos, como lo vela nuestro malogrado Gutiérrez1
pedidle a Dios algo de ese su d6n de gracia para t:rane:f'or.:iar en música del alma la cuotidia.na prosa que nos
ro1ba, -Y me parece que estaréie en mejor oamino de 411,.
radera ce1ebridad, en Colomb:fa y fwlra de ella, que no
canVirtiindooa, sin a4nrt1rlo• en copias de copia• ele
:f'llosof1as y espantajos a los cuales no lny un eco de
contorm1~ 51n41vidusJ. o social que responda en nuestro•
corazones.
Lo antedicho qua

es,

001110

se ve, un mapifioo manifiesto ame-

ricanis~ en la J.iteratura lo escr1bi6 nuestro

l68l, ya en los ::J.bores del. mode:miamo.

romm t1co

hacia

Sil esfuerzo por dete-

ner su. avance fracae6 y él mismo, pooos afios más tarde, sucum-bi6 en parte ante el exotiamo importado por J oaé A. Silva.
in 1a extenaa nota a 1a o4a "Ditu,gere niveal qua en rea.lidacl

constituye un n.rdad.ero

~º•

razona el vate sobre diferentes

temas litera.rioa con juioioa que son IIIU1' revel.a4orea.

rias po6t1oas abripba

la oreenoia

En mate-

que en el. arte l.1rioo se •z-

cl.an elementos de loa antiguo• oUsicoa y de loa esoritoees

dernoa, lleri.ndoee loe úI:timos 1a mejor parte por

si

ao-

contribu-

c16n no ya formal eino 1deol.6gioa 1 emooionalt
... ~oeme que la herencia poética de la Hurnan,dad
est6, hasta ahora, repartitla entre los ant~o• Y l.oa
modornoa: de loe a11ti0uos es el arte ••• de los moderno•
ea el tondo ~1.nuo, l.a reTelaci&l qqe no fue revel.ac16n de 1a verdad., sino t3.lllbién de poesla inoom_,arable,
divinal l.a un1da6, el. orden cOI:1pleto, la justa propor-
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ción entre las S> mbras y 1as realidadea, e tre lo que
parece y lo que g ••• la te, la oar1da4 1 1a es,ieranza1 le.
clave moral. y física de la oreaoi&. ••• ~6
din embargo, a pesar de esta aparente euperioridad de la U
rioa moderna aobrtt la anti.gua, no había podido producir el poe-

ta representativo como lo tenian loe olásiooa en la figura de
Horaoioa •.l'i1 Dante, n1 Mil.ton, n1 Cal.derón.,..zu Ohateaubriand

se ban revestido de esa soberana d1gn1dad# 27 Tampoco Goet!Mt,
Byran, Shakespeare o Hugo podian ser loa pontUicee de todo nues-

tro conglomerado humano. 28 La rc.z6n de esta antinomia la

•xpU.-

caba as! Farael.iga "nos tal ta arte sencillo, grande 7 solenme,
y nos sobra artificio.

enciclopedia, mucha

Muchas imágenes, mucllas .labores, mucha

y6cdota,

mucha superficie: ausencia de un

corazón a6lido, asentado, incontaminado, bueno, l'Wllinoao, sufi-

ciente, infinitos ausencia de la uistoriall 29

.u.n e1 campo de la poeeia dramática
modernos pues

a11 ha.u

da la superioridad a loa

al.ejado del. pasaniamo y oreado un arte

m

real que e:z:preea mejor loe complejos eoo1al.es y del individuo.
-

su. op1n16n 1 -7 baoiendo caso Olllieo de dramaturgoa como Lope

de Vega- un gran escritor dramático no puede ser igualmente grande

en la lirioa por tratarse de artes incompatibles que no flo-

recen con la misma perfección en un solo espiritu1
.,un creo que la alta facultad, 1a potencia ,iramática
y la lirioa son inoompe.tiblee porque el dramaturgo no
p·_;_eJ.e 3er universal, no puede ver todas las cosa.e en una,
sino a costa de la individu:>_lide.d; requiere una versatilidad de espiritu, un alma c6sm1ca que no eé c6mo coexisw

tiria oon

la.

posee16n de una sol!';!, voz, sincera, candorosa

y dominante, ni como daría tanto salto desde una gran pre,..

i'undidad. De aqui dramas como los de Byron YJijorrilla, de
aqui liricaa como loe sonetos de Sbakeepeare.
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De

estas consideraciones genera1es y un tanto lige:raa pasa

luego a hablar del arte dramático y U.rico espafiol y latinoamericano, tratando de hallar el por qué la poes1a 11r1oa parece
fruotitioar máa abundantemente en nuestra zona, en tanto que
el drama ha sido poco cultiftdo entre loa eeori1Drea1

El. drama • Es;lafia es la planta silvestre, no me caneo de admirar las aptitudes de todos sua poetas en eate d1fioil1aimo género, y como all.i y acá somos unoa m1amoa, y en la América qua conozco nuestra eateri11da4 en
61 es absoluta, atribuyo el milagro peninsular a irresistible exigencia de aquel pwtblo, mientras que el nuestro
no pide dramas ni los paga. ni los lee, porque rara vez hay
teatro donde Te;ra a habituarse al teatro, y poi- ende, no
noa pone la cabeza en prensa ¡ara cebar sus costumbres.:,l
De igual 1nter6s son loe

juicios oriticos emitidos

por h:n,t11p sobre loa grandes esoritores 8\ll'opeos y
como

BJTon, Lamartine, Viotor Rugo, Goethe, Calder6n,

García

Tasaara, Espronoede., Oampoaaor, .iherson, Lollé,--fellow, Bryant•
Bello, Heredia, 01.m.edo, Joa6 E.
Arboleda y muohoe mis.
y

1111

Sus

oaro,

Gutiérres Gonzál.es, Julio

ext8ZI.B08 conocimientos literarioa

eap1r1tu analitico la permit1an apreciar l.a8 obras de un

autor con propiedad y can sutil sentido de la critica•
.i:intre loa románticos europeos expresa au preferencia por
Lamart1ne1 "no la aparecido jaá&I, pe.ra m1 ligero criterio, un
poeta más espontáneo, máa poeta nato
la lengua•• •Y careo1a del mundo

Goeth.e fue genial

y

tue

que

'1s pero careo!a de

sob raba

ª'--•.,32
a ._.....aspeare.

tuTo arte y oienoia pero le fel t6 criatia-

nlamo. 33 Byron, el !dolo de su ju.ve tud, no babia sido más que

"un seratin
chos y su

entant m,i,

mala

con su arrobadora belleza y SUB capri34
cr1ansa: Para Victor .Imgo tuvo estas palabras

certeras y dGmoledoraaa
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• • , es un G6ngo:n. coloeal, volcán en perpetua eru:poión, prodigio de corazón, de fantasía, de fuerza y
de ea:tuerso, pero lírico en lo teatral, y teatral t:r&poo en lo lirioo, profesa deliberadamente la :fealda4
y el exceso, no se contora con ft1" la naturaleza• si•
no que casi sie¡;ipre l.a muerde, l.a taladra, la desgarra
y destroza; a fllerza de col.or suele echar a perder l.a
linea y el modelo1 agarra tanto que aprieta poco, y en
fin, si no me equi.vooo, lo que l.e falta ea la ffiiY,
que, oamo ea la medicina, ea la luz pura y la e ioaoia
del arte. Este (el arte) outri deslumbra y no alumbra;
apunta y no da en el. blanoO:,S.&n l.a l.iteratun estadounidense rinde culto a dos romántico•

muy representativost William Cullen Brye.nt, "el primer poeta
norteo.mer1oanot' 6 y HeJ117 w. Long:tellow, de quien hizo un completo esbozo critico y de quien aJrandi6 la "gran m1s16n dE

arte, dee1gnio cristiano y preferente para mja aentimientoa" 37
expreaela en estas palabraaa ":Be youra to b:d.ng man nearer

wi•

to mant:,a
Al pasar a las letras espafiol.aa y latinoamel'ioanaa 8118 gua-

toa y opiniones aparecen aún más oJ.aramente detinidoaa "En Eape.ila, prescindiendo d.e loe v1voa, quizás no

han

asomado en es-

te a1g].o mayores facultades l.iricaa que laB de Quin'tana, Espron•
ceda y Garoia tasaarar 39 De los h1epa.noameriCB11aa alaba a Olme-

do, a Hereclia y particularmente a Bello.

Al cantor de "El N1'-

gara" lo juzga aai 1
••
de e:fuaión, no de oonoentraci6rl; y romántica
por lo indepeildiente, nunca por vaga, enervante, eso6ptioa n1. egoieta, ouea HerecU.a tiene la muy notable reoomendaoi6n de que,·s1 bien imita. de ves en cuando a Byroa
y a otros llláestros de au escuela, jamá.s inourre en sua
defectoa ••• 40
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A Bello, como a Heredia, J.o admira por

BW1

poomaa descripti..

voa de J.a natural••• para 6l. superiores a J.oa 4el cubano, y
por el magia eral. dominio de J.a 19iii;,""U& que ¡,emite orev poetda

americana pura y castizas
Bn J.a poeaia deaoript1n de Bello cada rasgo ea una
minia'tlu-a., cada palabra parece la más adecuada y feliz

que toda

lengua contiene. .Bello poae!a el don
eae raro y paciente seni,o de la ind1Tidua11maci6D., tan adm1rablemente servido por su consumado
conocimiento del idiomas y de aqui proviene que a ~
ll.aa pinceladas su,yaa son verdaderas definiciones po'ticaa ••• 41

del

.illn.tre los poetas románticos hiapanoamericanoa prefir16 a
8118

compatriotaa Joat

boleda.

:s.

.llll primero era a

Caro, GuUArrez Gonzál.ez y Julio ArBU

ver magnii'ioo e 1n1mitab1e42 7

uno de nuatros mi.a grandes ingenios.

sui6 en la poH!a de la natural.esa.

Al segundo al.ab6 y s1-

Bl Último fue eu modelo

junnU del. h6roe caballeresco y del cawUllo arrojado, "genuino 6gu.Ua y ruiNñor: 4 ' .De los

1noorpor6 en au obra

el.ementoa que la mantienen azoraipda a l.a tra41c16D nacional..
Todos eatoa conceptea oriticoa de Pombo aobre

figul'as

oono-

oidaa de J.a litentura lllUl'ldial muestran sus suatoa y pnfereno:laa

por detenninadoa poetas y escritores de todos loa tiempos.

lu admira.c16n perceptible por

bardos románticos ea fl-

cil de aplicar tratándose de eap1r11ius afines al

801'º• Ce.usa

alguna sorpreea su. juicio sobre l3yrall, pero se juetitioa por
la tendencia razonadora y oiroUnapecta de la 11r1oa madura del.

bogotano.

La m.eno1611 de Qw.ntana entre los

1rlgenioa

11r1coa del a1glo XIX tampoco resulta IIN1' clara, por ser iate
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en :realidad un representante de la escuela neoolá,aioa y gozar
de pooa popularidad en H1a panoamérioa cuando Pombo em!tia: sus

juicios criticos.

Garcia Taeeara, uno de 8118 poetas espafiolea

favoritos, fue amigo de

hm@l&g en loa Estados

Unidos y su o-

bra tiene bastante analogia con la del co1cmbiano.

7. 9PawmbJ:i,p91
Algunos .tGnoran que el poeta se enaa.y6 en el g6aero de ooa-

tumbNs en el articulo nioroa en oalle 1
oial.mente en

iil Siesta

pl.aa&J

aparecido :l.ni-

y J.uego inol.uido en el volumen. l!!,g!A

rom4fa• A& coatum.u:,a44

U.

que ccmtiene muestre.a de nuestros máa

destacados escritores del grupo de "11 Moeaioof

fambib en

Hue'ft York, en J.as co1UJIID88 d e l ~ l!mR, publio6 unoe po-

cos Ouadroa de esta naturaleza escribiendo ba\1,0 el. seu46n:lmo
de

Fl.QNJlcio

episodios de las aventure.e de un tal Oarranoio Pio-

En todos ellos, que por su. eaoaao llWIIQ'O y relativa

qu:Lnto.

importancia, no !!lereven un anf.l.iaia detenido, se daataca la pro-

sa. 'sil

y amena del bogotano 7 en especial su :tino humor. "to-

en oalle 1 plaza" deeoribe una tarde de tiesta en una al•
dea.

Loa episodios de Oarrancio Pioquinto narran al.81ma• e.ven-

tura• de un gracioso prorlncieno en via3e a Norteaurioa.
B. BpistpJ.aripl
Pombo u moT16 entre g18antes y por eso su ep1stol.a:i'1o45 tiene una U'880endenoia poco cOIDIÍD. en tm poeta l'Olll6ntioo la tinoa-

merioallo.

311 correspondencia, d i r ~ en

1111

mayor parte a
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grandes

es mu;r reveladora. y maroa momentos de

1m,.

porianc1a en el intercuJ11bio intelectual de Colombia y el ex-

tran;lero.
Entre las carias de J'arael.io laa ha.Y oficial.e•, como las es-

oritaa en su oaricter de Seóretario de la Legaci6n Colombiana
en ?fwlft York46 y las redao1iadaa para asuntos concernientes a
la Academia Colombiana de la Lengua. 47 Mayor interis ofrece eu.

correspondencia pr1:va4a con distinguidos amigos

y

extranjeros como Maria J. Ohristie de Serrano, Rutino J. Gue:rvo, Marcelino Meaéndez y Pela;ro48 y wmr, w. LonGtellow. 49 Ea

Ustima que se haya perdido la carta de Meuández y .Pela yo a
Pombo.

En

las que nuestro bardo J.e dir1g16 al. espafiol ae refle-

jala admiraci6n que le 81180itaba la figura ilustre del gran

humanista y abundan en detalles personal.ea y comentarios sobre
el arte de traducir.

una de ellas trata de interesar a Me-

néndez y Pelqo en el. horaoianismo de Bryant quien, a su sentir,
por ser angl.o•;16u, tenla 1m lirismo mesurado 7 mAa en cono~

4anoia con la

del venusinos

Oreo que en esa raza es más :táoll ha.l.l.tU" poeaia horaciana que en la nuestra, porque en ella el ju1.oio, el
peso y la medida de las cosae l.e tiene l.a rienda a la
e:mgeraoi6n innecesaria. Boaotros mmoa mu;r calientes&
50
tendemos constantemente a la tal.sedad, 7 a la al.uc.uiac16n.
B!l las 4emis aborda el tema 4e Horaoio, da

bre librosllegadoa de Espa.fla como

8118

opiniones so-

Poetas gontempori,neos,

de la

oolecoi6n B,1b11otega yP,i,yersa1, y en :tin llega a preguntar a
Menéndez y Pela.yo qui6n es el padre Ga.spar Aateu, pues su

(la,.
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tecismo de doctrina cristiana le parece uno de los principales forjadores de nuestra o.iv1lizaci6n. 51

Las cartas de .l?ombo y en particular el oCIIIIÍn 1nte:rie por
Horaoio acercaron a estos dos gl'andes hombree, que a pesar de
no haberse llegado a conocer per•OMJmente hallaron ciertas analog!ae en eue g11Stos y en la manera de sentir la litera.tura.
En la 2R edic16n de

Horac1o ,m Esp5fif

explicaba aa1 Menéndez

y Pela.yo el nacimiento de eu 1nteroamb1o intelEKtwal.a "Ni yo

conoc1a al sr. l'ombo, ni el Sr. Pombo me conoo1a a mi, ni a'6n
eab1amos el uno de la existencia d411 otroJ pero el amor a las
letras clásicas ••• vino a hacernos
4e tienas
:&a

am1goe

a tan l.arga distancia

y maresr52

evidente q11e la adm1rac16n de Pombo por Meú.ndes 7 Pela.-

yo file correspondida como se puede apreciar al leer todo lo que

el humanista santanderino escr1b16 sobre el bogotano de quien
alab6, no solamente J.aa versiones de Horac10, sino el poema "En

el Niápra" y su traduco16n del soneto "I,wsterious NightV de
Blanco White.

Can ocasi6n del reatablHimiento de Pombo, des-

paéa 4e l1 gran ~ermeda4 que puso

en. peligrO

811

T14a en 1879,

noraq&9 a Beflft las buenas noti•
oias comunioa4ae por Mial,lel A. Oarcu "bve mcbo gwrt;o en saber
celebraba aa1 el

ai tor

ele

au mejor!a, porque le quiero bien a6J.o por haber leiclo asa veraos::53

Si por medio de las cartas y traducciones enviada.e a r,ienéndez y Pe:h yo qu46 FarafJ in a cimenur la h e ~ espiritual

entre Colombia y la Peninaula, otro tanto S11Cede oon la corre ...
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pondenoia Pombo-Lcmgtellow -la 'Wlioa que soatuTo éate oon un

l.iterato .bispanoamertoaao-54 qu• estableció

1111

:tira lazo de

unilm continental 7 logri 1ndireo'bmente ~entar el fenOZ'
por Longfellow

en.ve

loa inteleottaaies 4e Hial)IUloaméz,ioa. Je-

te ep:1atolar1o ha e1do ,a O\Wladoaamente ee'tud1ado par Jolm
H. Fem55 y John E. Bngl.ek1r1t, 56 que han auitribddo e

esta

forma no s6lo a Nftlar aepeotoe 4esconoc14os 4e la v14a y
obra de estos doe gran4es poetas, s:illo a az:;pl.iar loa estudio•
sobre un g6!ao naa;v poco tratado en las letras lat:illoamerioa,.
nasa
Relativamente escasos acm. l.aa epietolarioa y diarios
hiB panoa•r:l.oanoe del aigl.o XIX hasta hoy pub11oados. Y

en la m.yor1a de loe casos son istoa espol"Adicos y de
llm1tado valor documental. !al, por ejempl.o, es el oaao de Dar1o -hecho expl.icab.le por cierto, pero no POI'
eso alentador. .líln l.o que se refiere a loa grandes hambres de letras, los únicos epistolario• realmente excep,cional.ea son loe de liereclia, flarllliento, Palaa y Marti.
De estos el de Marti se destaca inne&ablemente como uno
de loe mis
y profmldos documentos
de Hiepanoamérica ••• 57
La correspondencia .Pombo-LoD€,"fellov tiene pues eign1:t1cact6a

oont:illental y demwtstra la profunda adm1l'ac16a qm Farael.1.o sin•
t:16 por el estadowu.denae de quien tu 11quiz6.a el. máa devoto 7
más ateoto amigo que tuvo en el extranjero11 58 De ella al. parecer a6lo tal.tal.a primera carta del bogotano, escrita a principioe 4e l87l., que no se encnientra oon
docwnentos ae On1g1e House.

otras entre loa

lll ep1atol.ario se e:lerra detini--

tivamente con una neve carta 4e Lonstellcnr 4el rf de nov1.,.
ure 4e 1880.
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Aunque las epietolas de Longtellow no dicen mu.cho y son
por lo general muy cortas, las de Faraelio en cambio son ex-

tensa 7 tratan en pa.:rtiOl.ll.a de su vereionee espcl'iolaa del.
norteamericano y de otras tra4\lco1enes del mismo poeta heohae
por· colombianoe y latinoamericanoe.

Ba;r

también n·.mierosos oo-

mentarioa aceroa de J.1teratura, arte, filologla, escritores naoional.es y extranJeroe y sobre las ideas personales del bogotano.

Desouell.b los interesantes conceptos que ded:1.oa a no-

tables litera.toa esWowiidu.ses como Emerscm, Poe, Bryant 7

Wh1918D, "el. rudo Homero americanoU

La referencia que hace

.Pombo sobre este último pu.ede ser, según .Engl.ekirk, la primera
sobre :1'h1tman en J.engua espafiola, 59
Tiene espec1al. interés el esbozo de una conferencia que nue...
tro vate estaba preparando sobre Longrellowt 1ncl.u1do en u.na

de sus cartas, 60 que constituye un doownento oritioo de primer
orden 7 que descubre lue cuaJ.1daclea de la poesía del. norteameri.oano que llevaron a F¡orenoio a admirarlo y a promover
tus16n en Lat1n081Prica.

di-

S\l

En su esquema critico 1noorpora ad...

más conceptos DN1' personal.ea sobre la poesía y sobre lo que,

.

a su sentir, debla ser el genuino arte llr:i.oo ea América. Ll.e-

ga inclusive a pozier reparos al. gusto literario de Longfellow
en su traduoo16n de

Di.

QM] d.rep Qt -

Lord' s §l&RPK• del

8118-

oo .Esaiaa fegdr, y a hacer algunas otras obeel"'ftcionea muy penetrantes sobre la obra de

811

amigo. fodo esto muestra el. '.fer-

vor de l?ombo pCll' lo que se referia a Longfel.lov Y prueba ma TH

más el ascendiente de ese escritor en nuestro bardo romántico.
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La correspondencia de Pombo con ~1no J • Cuervo y Maria J •
Chr1a1;1e de Sarrano pertenece en su mayor :¡arte a los iltimoa

af!oa de la vida del. poeta y reneja la amargura que 10 aooa,,.
paD6 basta la tumba.

De singular importancia san las oartaa

que escrib16 Farael,a,g a estos corresponsal.es después de la ooronac16a que ¡ara 61, máa que un hon01", fue un paao mú baoia
la 11umba.

a. l2iu z. reaaflflls
Hemos reeog14o un buen número de notu dispersas entt,e loa

escritos de nuestro bU"do, algmlaa de las ouaJ.es naturalmente
no ofrecen ma.vor haacendenoia.

otraa, sin embargo, con111enern.

ffll.oaoa conoeptoa orit1ooa e 1deae llm3" reveladoras de su peraonal1 da4 y gustos liteZ'U'ioa.

"'ntre ellas debemos mencicmar

las que Pombo enrt6 a Men6nde:z y Pela.vo, adju.ntaa a

S'l1S

traduo-

oionea de Horacio, que ezplican detalles interesantes de la t6o-

nica del traductor y de sus miras el verter en leneua castellana a1 venusino.

La md.11 in:tODlati'Va de todas, en lo que se

fieN a las 1deaa 11teraz"1as de
oda

lNJMl,S.O,

n-

es la que va con la

"Difuge:re Jdns" 61 que 1nc1uye entre otras cosaa cons1dezoa-.

clones sobre el drama y el arte 11rico.
De otra ~ e z a , aunque siempre oontanien4o augeatiTOa

oon.oeptoa literarios, son laa rese.flas que eeorib16 Pombo pua
aer le14as en la.a ses:ionea de la Acade¡¡¡ia Colombiana de la

e,ua en

B11

c~oter 4e secretario Perpetuo.

Su.

I,en,,.

importancia prl-

mo:rdi.al na14e ea que a travfs de ellas se puede seguir la his-

toria de esta importante insti tuoi6n., la r;rimera de au claae •

La:111:noaminoa, durante una de la.e épocas más d1f1olles porqu
ha atravesado el paia.

La primera se ley6 en la junta solem-

ne del. 6 de agosto de 1877, reeef!an4o J.as actividades de J.os

_
62
dos &'I
v..i.timoa anoa.
Por entonoea la Academia aufr1a los ataque•

de ciertos sec11o:rea de la op1n16nt y haciendo referencia a eato 7 al cambio de noabN del pueblo de Serresuela a Madrid, autozoisado por la legielatura de Oundinamaroa en homenaje al

ia-

logrado e.ca46mioo Pedro Fernández Madrid, decia e.el el poeta
oon au humor de siempre•

Oomo hoy ea 41a de especial rigOZ' para deaearnoa larV1dal puede ser que, a au debido tiempo, nos
moa all a prolongarl.a 1ndet1nidamente, en cu.yo caso pei-mita el. cielo que, ezimiéndonoa de deplOZ'al' nunas púd.idaa en atenoim a tres irreparable• que hemos hecho oon.
nuestros col.epa Vergara, Mallarino y Fenairldez Madrid,
logremos vernoa reu:6idoa en aquel.la poblacilm. por 1011
afioa de 1900, y 41r181endo desde la nuna Madri.d a la
anti8ua, las comunicaoiones de ng1atra ya encaneoi.da aoa,.
demia a la patriarcal Español.a.'
f!II.

A principios del. afio si&Uiente recibe Pombo una interesante
carta del ~ecretario de la Academia Eepaf1ola agradeciendo loe
esfuerzos de l.a Oolombiana par cooperar en l.a correccilm. 7 pez,feocionamiento del. Diocionario con qu.e se babia deci.dido reemplazar el antiguo en seis tomos, aparecido de 1726 a 17'9. Aparentemente la ooJ.abon.oi6a de loa coJ.ombiaDoa :tue apreciable co-

mo ae puede ver por este ~ n t o de
y

:s.ua,

la carta de Manuel hmfq'o

Esta corpono16n en la junta 4e anoche se enter6 cl-1.
atento oficio del l8 de enero '111.timo cea que Ud. le remite 'Varias piezas de adiciones y 8Dllliendall heohaa por
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•ea Aca4em.1a pan el D1oo1ona:rio wl6U' 4e la l9Dg11&

castellana. Pueron eaoa trabe.joa reoibidoa ocm gran
oomplaoenoia, Y a iavez ae aoord.6 -zarn1nerloa antea
que otro alguno de loa pendientes, y dar gracias cordial.1e1maa a la Aoa4emia Colombiana por el oonnante
oelo OOD. que 83U4a a ea hermana la Española en la noble ta.Na de enriquecer y depgrar el idioma de Oer-

ftntN.64

lm 1879 loa aoa46micoa ae reunieran en la oaaa de ltiBWll A.

Oaro 7 en esta ooaa16n ley6 Pombo un informe 7 su poea1a iD.641,..

ta "En el NUGaraf Carraaquw.a recitó la segunda parte de "Las
rooaa 4• SWtaeal de Diego 1allm.. 65 t1n

ano

Dáa w.rd.e el. da 4e

la Academia, o sea el 6 de agono, ae oelebr6 con ll lecwra de

DWll8Z'0888 obl"aa 7 estudios COlllO uu art1oulo sobre :rasf.,..•••
lle Cwtno, 7 un eee,yo eo'bN
y Rojas.

N:tftnH

oaatellanoa de Oaioedo

El plato fuerte del 41a file la preaentac16n de

poemaa inllaorlales en la historia de nuestra lirioal "La batalla de Boyao6.V de Ortiz, y "La palma.V de Diego Fa.J.l.on.

Deapi6e de ene. feoha la historia de la Acaclemia es 1noierta

a oauaa ele

J.ae

agitaciones pc,l.1t1.cae 7 de la mer11e • dispeni&l

de al.g,:¡noa ele aua miembl"ot1.

Loe que quedaban aotivoa

siguie-

ron sin embargo reun16ndoae como lo 1:n41can las resefiall de la
oelebraoi6n del centenari.o de Qlmedo, 67 J.a de J.88468 7 la del

6 de 860Slo de l.886. 69 A finales del. a18].o la g11erra de loa
i>UJ. D!aa sus_pendiÓ J.aa actividades aca46mioaa que a6J.o se rea-

nucls.ron a medias en 1909 para leer los discursas de duelo 7
las curtaa de piaame de otras Academias por la llll!erte del ilustre fundador M1guel .A.. caro. Pombo en su oaráoter de Secretario Perpetuo, :reepon416 a al,:,'\Ul&S de eaae carta• como la de
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Jul.1o Cal.oafio, Seoretario de la Venezolana, a quien nuestro
anoiano poeta agradeo16 sus palabra• en esta formas
!1!81.'dt".Ddo en reunirae esta Academia, por muertes, en-

fermeda4ea y aueenoias, me adelanto a aviee.r por ella
a V. s. el recibo de la comunioación de fecha J.2 de

agosto, generoso tributo de esa Ao-,demia hermana, y de
la cuna del insigne maestro Bello,
la memoria de dan

a

Miguel A. Caro, gloria de la nueva Colombia, oue toda
ella agradecerá profundamente. A91 una :lrreparabl.e deegrac1a viens a convertirse en un vinculo
de atedto
fratff'DD.1.7

Esta tu.e una de las i1l.tima.s ~ a firmada• por el bardo como Seoretario Perpetuo de la Aoadem.ta Oo.lomb1ana.

El

"o6ndor

Tiejof que tanto babia heoho por mantener viva eaa 1nst1tuc16m.,

'tuvo finalmente que ret1Z'arse por su al.a salud.

En la sea16a

del 11 de junio de 1910 fue elegido DiegO Rafael. de GuzmlSn pa-

ra reemplazarlo obteniendo un total de ouatro votos contra uno
a favor de Antonio G6mez llestrepo. 71
Pombo mur16 sin haber realilla4o

reorpnizada y teniendo

811

1111 deseo ele

oentro propio.

ver la Aoaclemia

Dos afloa m!a tazocle,

ain embargo, el 6 de 88(l8to de 1914, Diego .Ra1'ael de Gwa6n 416
la noticia a aua colegid de la ley aprobada por el Congreso

or-

denando lnantar un edificio para la Alademia en el. sitio~
ocup6 la

aua de Miguel A.

caro,

7 una estatua delante de 61.

en homenaje al gru hulllaniata. 72
D.

lntroducc1.9MB

J: :ar§l,ogogl

"No soy autora scy impul.aador; 7'3 eacab16 Poml>o en cierta

ooaa16n a Men6n4ez y .l.'elayo, haciendo quillás referencia a su

papel de Mecenas de las

1 de las

de Ool.ombia que
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desempe116 por tan largos afioa. Ademé.e de fomentar la múeioa,
la pintun. Y la 6pera, ayudó a haoff conocer la.e obras de esori•

tores de su p:redUeooi6n presentándolos ante el público en ediciones sel.eo11as, o por medio de jU&oaoe y bien penl!l&doa pr6J.o-

goa74que siempre contienen juicios cr!ticos penetrantes que revelan sus -vastos y b1ea digeridos conooimientoe l1terarioa. Al•

gunos 4e elloa, no obatante, peoan de prolijos y están llenos
de citas

IIN;Y'

el"llditaa pero algo 1m1tiles en laa breves

de una 1ntrocluoc16n.

A hratl,1o ee debe la primera edic16n sel.eota de las poeaiae
de Gregeio Guti6rrez

. . , heO.ba ea lll'una York para obse-

quiar y no para la venta, y que se baeó en gran parte en las

copias que el. bogotano guardaba de las compoaioiones del bardo
antioqueilo.

Tambiin al autor de "El 'bambuco file enoomen4a4a

la "Noticia••• " de l.a edioi6n de:tinitin., p11blicada por Meda:r-

do Rivaa en l.881,75 en l.a que haee una brillante cposio16n critica de las "épicas realistas" de su

amigo

que consideraba ver-

dad.ene joyas del.a poeaia descriptiva en América.

Las diequ1•

s1oiones que in.serta m bre aftrioat filol.ogia, arte lirioo Y
literatura colombiana, además de numerosas re:terenoiae a au
pia obra, ofrecen un 1nter6e innegable por tratarse de ccmcep,tos laazadoa cuando ya

1111

critica babia llegad.o al.a plena ma-

dures.

~tre loa autores jóvenes o poco ccmoo1doe que ll,oreno1o tu.

vo oportuni4a4 de presentar desouel.l.all Jo8' .Maria Pin116n Rioo,
Araea1o Eagaern.77 y

Sil

76

entraflabl.e amigo durante l.a primera épo-
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ca de residencia en los Estados Unidos , Mariano G. F,anrique.

Para este i11.t1mo eecr1bi6 el. "Prólogo" a Luis¡. fechado en
ft

York el '.5 de enero de 1856,

Nue-

en el que ha.ce menci6n de la tra-

gedia de I'18.llrique a ra!z de la muerte violenta de Luisa Armerof
>Ji una tierna fan.tas1a pide 1 mereoe l.ágrimas, d. qué
pide 1 qd merece esta tierna historia de un in.fortunio tan im.:lenso como real? Nunoa estuvieron más coutun..
di.dos el. hombre i el poeta; pero el poeta va a conquistar su cor011a cuaudo ya el hombre se ha cefiido la ooz,ona del. nartirio. 78
En l.a edad. madura ?ombo ee :1nteres6 an la homeopa.tia y 'W.1f'O

88;:iecial predilecc16n por la.historia.

l'Bra ayudar a impulsar

los pr:lno1p1os de Habnemann insertó una :lntrod.v.occi6n a l . ~

u

medioina yeter1rer:'a· homeopé.tiga

% alopática. preparad.e por

El.adio Ga:1.tán.. 79 Fru.to del gusto por la historia fueron var:1.oa

eecr:1.tos sobre temas históricos y un prólogo al.a 2B- serie de
una obra que se ha hecho clásica en la 1:1.teratura colombianas

Mn1pj59enciaf de J. M. Cordon• Molare, quien, en la in'b-oducc:1.611, hace cons'tar el. papel del. poeta y de otros distingui-

laa

dos eantaferefioe ea el. logro de la publicaoi6n de estas amenas
oróni.cas.

En un J.ugar d.e

eu. pr6logo e;raciosemen·te anota

l!g, lo que aigUe y fll.18 en real.idad se ha cumplidos

Presumo, por conai&áiente, que l.oa art1cul.oa del. Sr.
Cordovez tenclrán en masa el. e.J.to honor del.a el.ecciórl
indefinida, y será u1rnad1aimo entret9l11ro1anto de to,.
doa los hogares l.ectores de l.a Repú.bl.1oa. Lo que su
autor debe depl.orar en el. alma ea no disponer de 1m
tel6f0110 universal, que le pezmita escuchar loa oo11\entarioa y aditamentos que le harán dondequiera su.a
O'Jentea de todas ede.d.es, clases y condiciones, porque
con todos tocan y todo• ~8ndrán por turno, 3ur:1.adioc:1.6n
para fa:LJ.ar sobre ellos.
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Merecen por Último ser mencionados

da,

pr6l.ogoe clebicloe a

la pl.uma de nuestro vate y que se distU161len ante todo por su

valor cr1t1oo y por loa profundos e interesantes ;Ju1o1oa literarioa que contienen.

Son ello• "Laa saoerdotisaa, que prece-

de a una oolecc16n 4e poeaiede Agr1p1na Montea del Valle, 81
y la mu;r oonooida "Not1o1a b1ográ:t1ca y 11te1'81"1a" de Joa6 Ma-

nuel. Marrroqu1n, incluida en

Cuentag alegrea. 82

"La• aacerd.oti-

aaa" m!a que un pr6logo o eatwiio 11.terario ea una foniidable
defensa de loa dereohoa de la muja, que ezpreaa oonceptoa a"V'BnzaU.aimoa para la fpooa en que esor1b1a el poeta 7 que mueetra

palpablemente su :lnteria en una reforma social conducente a la
igl¡aldad

de oportunidadH 7 deber•• para loa doa auoa.

Dea-

grao1adaD!Clte al f1nal 1ntro4uae una larga lista lle nombres

:re-

meninoa 7 referenoiaa superfl.uaa que qui.tan mérito a este enayo por l.o demis tan revela4or.
11

En cuanto a loa juioioa sobre

oa6 11anue1 Marroqu!n, en general ae acepta que el pr6logo de

Farael1o ea el mejor 7 más completo trabe.jo oritioo sobre el
notable escritor costwnbriata.
B. Discursoaa
Se

conservan mu;, pocos discursos 83 del autor de "El. bambu-

coJ quien era mu;r dado a conversar pero poco adepto a perornr
ante un ~lico numeroso.

Loa que lo conocieron personal mm te

dioen que tenia eaoaso volumen de Toz 7 que al hablar lo hacia
pausadamente pero con tal dominio de la exprea16n que era el
encanto de ouantoa lo escuchaban.

Sus

1nternnc1cmea en debates
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politicoa 7 en las sesiones de la Academia Col.ombLlla se recuerdan por la brill.an,.ez en la expoaio16n y por el toque inimita-

ble de humol'ismo que sabia oounmicaJ" a todo lo que dec!a.
Las

de Paraal..io fueron ,PS"Onuno.iadaa principal.mente

en homenajea patriótiooa, en entierros de amigoa, o en ao011te01mientoa de interia p'l\blioo o o1v1oo como baaarea o inaugurade eata'\uaa 1 monumentoa. Entre todas ellae ae denaoan

que de4io6 a su dilecto amigo Joa6 A. Páez 7 en p¡.rti..

oular la prcm:linoiada du.rante la oelebn.oi6n del 6,0 anin:raario

naaioaal, en. 1873, en que hizo un magni:tioo NaumeA d.e su vida
y oarácter. 84 lsn loa f:ragma:¡. toa que se insertan en seguida, del
dieovao en l.os funeral.ea de Joeé Merla Ponoe de Le6n• podrá
notarse el tono oaraoteristico de alguna8 de

8\UI

oraciones que

adolecen de cierta alt1aonano1a algo pedante y mu.Y' oom,m entre
los oradores del eigl.o XIXa
Desde Calllaa hasta Joai .Eusebio Caro, 7 desde caro
hasta Joa6 Y.arla Ponce de Le6n, cuántas veces no hemoa repetido, 7 cuántas máe repetiremos en el :futuro,
esta. desgarradora hls toria de poseer lo que no hemoe
•reoido, de llorar lo que :fue nuestro 7 que no supimos aozar, de amar demasiado tarde a quicmea má.a amor
deblamoa, a desconocer torpemente a loe dioses que se
dignan visitarnoa, de no reconocer miritoa sublimes
sino una vez inacritoa en Upiclae eepu1oraleaJ de no
enorgull.eoe:rnoe, en fin, sino de glorias
que,
mis bien que nuestro orgullo 7 n-i;.estra gloria, aon 1a
nuestra adm1:raoi6n y vergÜenza,785

Aa1 continúa refiriéndose al olvido 7 frialdad cm que loe
bogotanos :recibieron el arte 111USioal de Ponoe de Le6n que para
Pombo era el. producto de

UD&

vooaoión geniaJ.1

,oo
Por esto lo que yo contemplo en el. ataúd de l'once
de Le6n no ea m ca4áver, sino el. cadáver de esta socieda4 4esesp1ritualizada, de esta eooiedad sin ooraz6n ni al.ma, que tan tristemente lo ha dejado vivir
y morir, y que si hoy parece llorarlo, mdana ignorará
hasta la gloria de que él la ha instituido heredera~86
Uno de loe discursos m6s sent14oa fue el pronunciado ante
la tumba de GU Oolunje, su rival pol1t1eo pero su inolvidabl.e

oompafiero en la oampai'ia de 1854 a las 6rdenea de loa general.ea
Hernm, Jo8' HU.ario :L6pes y Joaquhl Paria.

La conoluai6n del

l.l1amo pone bienal.u ola:raa el 14eal patri6t1co del. bardo y

su m1raa politioaa de a:rmon!a y concordia nacionales•
que en el fcdo de nuestros corazones, como en laa
pue:rtaa de este templo de la ll1Uff'M 1 de loa intereaea cOIIIUIUts y
la palabra partido desaparezoa
aiemp:re en la seria un14ad de 1a T1da o muer1;e oamdn
y de l.a reaponsabU14ad naoianal.. Loa que no lo sientan u1 tendrin una lB tria exol.usift de elloe, que no
es la del que os habla.• .a1

P. Escritos 1n§d1toa1

tenemos noticia 4e varias obras

ad-.

de Rafael. Pombo88

de su Dil,ario de l.855 que rumos citado tan frecuentemente

en l.aa p4g1naa de este trabajo.

Las otras san, en su mayor!a,

eaorJ.toa de juventud al parecer perdido• o en poder de alg(in
ourioao coleccionista anóaimo entre los que sobreaalen un Al.a

po6t1go de 1845, un Diario il Ba. ourJ.oaidadea 7 un Panteón~
terario~9 todoa los CUP.l.es tueron examinados por Arturo Quija-

no en 19:,:, gracias a 1a atenoi6n de l.a familia AzToyo Pombo que
le faoll1t6 loa manuscritoa. 90 .José Joaquín Oaaas dijo en alguna ooas16n haber tenido en aua manos un cuadernillo de poemaa
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4e hrael,is, eacruo ea 185:5 7 titula4o

Rpbruptoa po6111gea U

Baty1 ~ . 91 liq tamblin algunas oartaa 1nédi'taa del poeta, 9 2

1 al decir de Isidoro Lavude ~

9' un

Dico¡tm,er\t 14eol6g1pp

M a 1epga gaai:,V,,t., :lnoomp1eto, un reBWIIG or1g1nal de it&1.11 eU \tarea % edw1P1 ,+-;raci6n 41 ppnapa., un l.1Al1 t1soa1.. 7
recuerdos o

Bemo,

de Julio Arbo1e4a, Pedro .Fernández Madr14 11

Groot, Agu&Un Pu, G-oethe, Longfellcnr, Batres, 7 otl"Oa. 94

Precisa l.lamal" la ateno16n eob:re el 1n11eria bib11QBÑ:tioo
lllOsuado por Pcimbo en 811 juvent\14 7 el deseo de dejar recuerdos

de au T14a a la posterida4 en diar.i«Ma 7 oua4arnoe manUBOritoe.
Bato probabl.emente obedeoe a la oostwub:re 111111' generalizada an

el siglo XIX de eeorJ.b1r memorias y au.tob106l'Bf1ae, pel"O ._...
bib ae upl.1oa por el. alto conoepto que l.e iupirabaa al. poe1ia 1H eecr.itoa de esta lndole, para 61 loa ún1ooa que ft%'4ade-

ramente NTel.aball. el. al.lDa ele un hombre de

genj.01

"0wmdo tomo

en m18 111U1oa l.a obra da un grar;¡de hombre lo que primero 1

m6e med.111aot6n., tal wz lo wuoo que leo es su diario.

COD

S6lo

all.1 lo enouentro a él, a6lo eso me indemniza del sentimiento
de no baber:Lo ccmocido 1 estudiado pereona1rnentef 95 Lo antedi-

cho rec.ibe amplia just1:ficaoián al l.eezo su Diario (1855), 96 que
es un documento humano de genuina slgnif1oao1án pues descubre

en paüUooa trazoa el. complejo proceso s1col6g1oo que culmia6
en la ~eJNDda irnprecaoián de "La hOl'II de tiniebl.ael

Z..s nume-

roaaa referencias l!IObre su Tida amorosa presentes en 61, par-U•
cuJ.aiomente J.o qwt respecta a su noviaz&O con la mia'lierioea

s. • • ,

dejo al. demudo su cariño :twatn4o que ea la nota dolorosa que
•• trael.uce en su.a nrsoa de amor.

,02

~1 los ouademoa manueoritos de Fl.orenqJa :nvelan los prs.m.,...
ros pasos

«• 1a. oarren de

un gran escritor• eu piar.to inédito

•• la prw,ba irrdutable 4e l a ~ que enbistec16 al poe-

ta p.z,ematuramen11e e hizo madurar au arte Urioo, que deapuia
4e esa tecba prodUjo las obl"&8 que le han dato renombre oonti-

nental• 97

Ea• estos eeoritoa de Pombo de cañcter más autobiográfioo y personal que tenemos la oportunUad 4e

cmditeoee de

obra en nrao.

1!111

conoeer

al.gimas

.re-

wte, que eacasB11l811.te ae •aparentan en au

Rev6laee alternativamente complejo y visionario

7 en ooaeiODee ac6ntr1co como tantos ob-os hombrea de ingenio.
teorial aobre el orden aooial, la evoluc16n del arte y la

cuJ.tura, :, el amndo futuro, encierran ele ordinario ideu avansa41eiaall que sorprenden por lo oriainal.89 y bien encaw:lna4ae,
fal.

ea el oaeo, por ejemplo, del.os conceptos que adel.an• eo-

bre futuro• inventos como el o1namat6grafo que, escribiendo en

1855, ae lo imagina aai1
Los nietos de mis tataranietos pue4a ser c,.ue alcancen
a ver el único modo digno da retratar al hombre1 un da-

gu.erreotipo 1natantáneo1 de mil planchas diapustas de cierto modo que 'ftD jirando y copiándonos cm una serie continua de moTimientoa; vistas deepu6e estas planchas jirando ripidamente en un aparato·ae podrá conocer a U!:18.
persona, con todo e1 ju.ego de su cuerpo 1 Sil fieonomia
-adjunto otro aparato copiará nuestro metal de voz, tal
vez conversaciones enterast i unicloe estos a:,aratos con
ob'os reapectiYOa 1 a_vudados por l.a meoánioa, harán entre
todos en un instante un otro u sin al.llla.98
Su

imaginac1ÓIL n.o se detiene alliJ tamb1'n presiente que e1

hombN conquistari el espacio y que SIU'Cari los aires impulsado

por zape.toe vola4oreaa "epeo que se in'ftlltarin

4e vol.azo-,

que oa4a ruiclo aeri. una melod!a, cada olor un .::iertume, 1 que
el hombn ha de disputar al águila el imperio del Viento.•• n99
Be indu4abl.e que en eue 1'8Z'ell88 y uoentrioidadff mostr6

lveelip oiertu ten4.-io1as neurótioaa

quizáa produci4aa por

au extrema eens1bil.14a4 y su febrU aotividad intel.eotual.. Ea-

te cloeequU1brio aparente de
en muchos

las tacul "8des ea también coanin

srand•• -n.tee oomo lo baca notar el m.18mo Pombo

ha,,o

blando del pape.l del hombre oomo artistas

Raro ea el poeta, al artista en general., completamente equUibrado como hambre• 3.bakespeare, Goe~e, aosa1ni,
~ellov 7 pocoa más son milagros excepcicmalas, amos
pr1TUeg1adoa ele su peraoaa, de au arte y de sus ne«ooioa.
Por lo común el poeta, f1s1ol.6gioamente oona1dara4o, ea
una arana que se hila loa seaoa y el ooraz6a., la T14a eap i r ~ y la nervioa, para el deleite y bancaITota propia.

Pombo no fu.a una excepoián y aceptaba las or1t1oaa a sus extr&'ft8BIJ.01a8 diciendo que, despu6s de todo, nadie en este mun•

do estaba exento de una u otra i'ol'II& de aberraciin mentala

••• si se tratara de enjaular a todoe los locos del

mndo Ñlo el
m1.a,mo serla sui'icien'te jaula, porque quién puede jurar que tiene su raz6n perfectamente
ajena a todo deaa.rreglo o man!a. Lo que llamamoa r..
1116ft como ant1tea1a de la locura no es más que una locura hip6orUa .;,a al .,ora,,¡6n del hombre. Cf8! vicio,
cada virtud., ca4a instinto ea una loou.ra •••

itadie, sin embargo, podrla catal.ogar oomo locura cieriaa pue-

rilidades de nuestro bardo romántico, quien durante toda la vida ,;0116 del pl.eno uso 4e sus facultades Y l.leg6 a recibir, al

t1nal de

SU8

dia.a, el ramo de laurel. como tributo al máximo poe-

ta 4e la patria.
11,J. con.oluir este capitulo sobre loa escritos en prosa de Ra-

fael. Pom.bo

que reconocer que aún en este aspecto de su obra

surge potente la f1t,."'UZ'a de un escritor multifaoético '3' genial.

Exceptuando novelas, que nunca fueron de au agrado, de todo ...
cr1b16 y todo lo trat6 con conocimiento y propiedad.

81 au l.a-

bor en verso fue de creación artistioa1 su obra en prosa :fue

de divulgación y or1entac16n y t1tYo

cOD10

objeUw encausar la

cultura naoicaal por los senderos de la moral. y del arte puro

y verdadero.

Pombo no :fue pues sol.amente un grau poeta, sino

un buen o1u.4adeno, un buen oristiu.o, y el. compadio de lu me-

jo:res aaal.1dadea
b1a.

humana8

e 1nteleotualee de loe hijos de Co1ca-

Y. CONCWSIOR
Desp¡és d.e haber soncleado en la vida y obrad.e Rafael Pombo

J de·naber encontrado

wia

figura de tal magnitwl, cabe pregun-

tar por qui los oriticos d.e la literatura no 1e han dado al1n
el l'IJ&IU" que l.e oo:rreeponde en la historia de las letras hispanoau.erioanae.

La injusticia ee evidente y adquiere

proporcionee cuando se considera que en Colombia, eu patria,
ae l.e

ol.vidado y su. nombre escaaamm te ae asocia

41a con algunas de sus fábulas y cuentos más famosos.

hoy-

en

l3U 11-

rioa original, y la importancia de vate en la evoluo16n de la
cultura nacional, rara vez se recuerian y s61o vocea i,isladas
como la.e de Rafael.~•• Edu\t.rdO Carranza y Carlos Garc1a .erada reviven 1a gloria del poeta en los circulos acad6micos de

Colombia y el exterior.
Esta anomaJ.ia quizás ea expl.ique por la extensi6n de la obra
del bogotano que impide a muchos penetrar en

ralees de su

arte, y por la ya anotada irregularidad de su poesia que puede
llevar a un lector poco paciente y conocedor a juzgar al bardo
a la ligera y a preferir la lectura de un autor~iiís pulido o

más afln con la estética de la era at6m1oa.
para comprender al co1omb1ano debidamente

La verdad es que

ha.y

que conocerlo en

su totalidad y como on el caso de Victor Hugo apreciar el conjunto y no un fragmento de su obra multifac6t1ca.
De

nuestro estudio se desprende que Ratae1 Pombo es uno de

poetas más completos y·originales del rornant1c1ao en len-

gua espaff.ola.

:Bebe inioialmente de i'u.entee fre.nceau y penm-

BUlaree, pero el 1n:tlujo ane;loaaj6n y su potente individual.idacl

pronto lo separan de loa europeos y le dan un sello tan caraoteristioo Y personal que eua poemaa no ae oonf'un41r1an con loa
de n1nglm ou-o baño.

En hon4ura y Tariedad wpera a los dos

mayone poetas espafloles d.el romanticismoa Espronoeda y Zorrilla• y sól.o sel.es queda atrás en el campo d.ram4tioo o en la

poea1a narre:tin.

La

V8lUI.

aeria y f'Uoa6i'ioa d~ JN:ael.io y el

escepticismo de sus versos los asocian con algunos postrommiticos como Niiftez de Arce y .Bartrina.

Por lo demás, reouerda a zo-

rrw.a y al duque de Bine en l.a taoil1dad y lozania de la ex.PNS16n y a iepronoeda en el sentimiento amoroso.
l.igero ae

¡a rece

a Osmpoamor y en l.a musicalidad de los versos

evoca a Garcia Taaeara y al. 1nilll1table l3éoqUer.
ceaea

Bn el tono

Entre loa i'ran-

tiene puntoe 4• contacto con Lamartine, en espeoial •

la poesia del.a naturaleza, en la cual tambiin se wn huellae
percepUb1es de la l1rioa de Bryant y Longfellow.
En el panorama de la literatura latinoamericana 1111 figura

se perfila con 'tan firme• rel.ievea, que no seria

IIIU,Y'

aven'Wra,,o

do col.ooar n nombl'8 encabezando la lleta de bardos románticos
más distinguidos y en la cual generalmente se incluyen a Joe6

Maria de lieredia, Esteban Eoheverria, Joeé E. Caro, Juan Clamen..
te zenea, 01egario Andrade,
Avellaneda.

l-Ianue1 AoufJa y

Los poetas Juan Zorrilla de

Gertrudis Gómes

San

de

Martin (1855-l.9:,1),

Antonio Pérez Bonalde (1846-l.892), Y 1"JSnUel. Gonsáler. Pre.da (1844-

1919), que

para

e.J.1:-,"Wlos representan

l.a

cifra más

al. ta del.

roman-
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t1c1•o, en realidad pertenecen a la última etapa del movimiento, a la maneZ'a de Bloquer en Espa.úa, y d1t1c1lmente podrian
s1ntet1z81't como e1 lo hace Pombo, toda su historia y todas sue
modalitladea en la poea1a de Hispanoamirioa,

Estos tres bardos

alcanzan, ea verda4, mayor perfección formal que el colombiano,
pero participan hasta tal punto de la estética del modernismo

que a veoee se lea considera como fttee de transic16n.
Lo que l.e da a Pombo un puesto tan destacado dentro del mo-

vimiento rom6ntico en Lat1noamfrioa no es solamente el mlrito
de au obra en vareo, ya ampliamente discuti4a, sino también la
multiplicillacl da su arle que abarca los divereos temas y formas
en boga durante el si&].o XIX.

A esto

bey

que agregar que la

feoba de au nao1m1ento y muerte le permiten convertirse en el
poeta que mis pleDBlll8nte sirVe de lazo de unión entre el neo-

claaiciemo de la Independencia y las tendencia.a que se ramifi•
can a partir de la segunda década de la presente centuria.

Pom-

bo nace en l.833, tres afioa despuia del.a muerte del Libertador
y del.a
.POOO

des1ntegrao16n de la Gran Colombia, y muere en 1912,

-'antea de la primera~
mundial que es punto de partida

de nuevas oorrientea en la l.1rica hispanoamericana.

WU. fié',-u.ra

aparece como el vértice en donde se juntan las numeroau ten-

denoiaa de esa época y como el compendio oabal de

ellas.

Lo antedicho ae corrobora al hacer notar el carácter delco-

lombiano como poeta multitaoético y como prototipo del bardo
romántico en sus variados temas, particularuente en el sentimiento del amor, 1a religión y la naturaleza.

El byroniano de

.mediados 4el. siglo y el seguidor de LOD8fellov y Bryant en la
expreaiCm de la ,Poea1a genuinamente americana, se toma oláai•
oo 7 atilda4o bajo el in:tlujo de Horaeio• o parnasiano y conoep.

tiata en su deseo de interpretaz, la senaillllidad de la 6pooa.
En J.oa ..U.timos afioe au lira ya oasi no se escucha• pero 8118 no-

taa discordantes re1'l.e;lan la deaarmon1a de J.aa ten4enc1aa que
empiezan a manifestarse a principios del siglo.

Dentro de esta evolución ha3' TBrios momentos que marcan oa•
pitul.os de importancia en el romanticismo hispanoamericano I J.a
creacifm. ele

.Ma, J.a heroina que lanza la poea!a femenina ame-

ricana a au. plena ezpreai6n amorosas la 1mprecao16n de "La hora de tinieblul un poema tllos6f1co trasoendental en aquella

ipooa; 1 el. grito de rebeld!a ante la expansión yanqui, presente en "Los i'ilibusteros" y otros poemas, que tiene indudable
aignifioaoión en 1a literatura anti-imperialista del continente.

Debe anotarse que el ano 1855, que seflal.a la composición de "La
hora de tinieblaeV ea tamb16n la techa del nacimiento de Juan
Zorrilla de

su

.Mart1n. lo oual. ind1oa no a6lo la larga duraoi6n

del roman:Uoismo en Amh-ioa, sino el carácter de autor postromAntioo que cronol.6gicamente le correaponde al genial vate
lll'llt:,-.uayo.

Su

caso no es raro en las letraa l.atinoamerioanaa,

que nunca han podido emanc1parae enteramente del gusto romAntico, y se repite por ejemplo en la obra de loa troveros oolombia-

noa Julio Pl6rez (1867-1923) 7 Diego Uribe (1867-1921) •
.Gn

la proYincia de las letras colombiaDae Pombo no tiene pa-

rang6n y hasta ahora el paia no ha producido otro vate que se

identifique tan plenamente con la patria.

Si seria injusto

imaginar un estudio del romantioiamo en langaa español.a a1n

ooncederl.e al. bogotano el puesto que le corresponde, más f'llera
de

lugar pareoeria tratar de historiar J.a cultura de Colombia

sin buscar en la obra. del creador de K1!a los múl.tiplee aspectos de nuestra poes!a.

Y ee que lara.el,ip, a diferencia de otros

autores nacionales, no se limit6 a ser artista y a gozar de la

fama, sino que en su tarea de orientador dej6 un sello indeleble en la literatura nacional.

El papel. d.e Rafael Pombo como a1nteeis de nuestras diversaa
modalidades poéticas le 4a especial traecendencia en la histo-

ria de la poes1a oolombiana la cual, ho;y en cUa, presenta casi

toclae las oaracter!eticae que se hallan en loe versos del bardo bogotano.

En ellos se traslucen la variedad formal, la mu-

eioalidad, el. ou.idado lingl11stico y gramatical, y la .facilidad

que son las notas OOlllUDee de nuestro arte l!rioo.

Sin llegar

a ser oaraoterietioa dominante, también ae observa en ellos cier-

to esp!ritu de 1mitació.u,

muy

propio del. romantic1Slll0 1at1noa-

mer1oano,que explica en parte el. gusto por 1ae traducciones
y la preferencia por algu.n.08 fttea destacados del siglo XIX.

An Pombo el influjo de 1ae literaturas torineas se diversifica
y en su amplitud cubre todas las in:t'l.uencias dominantes en l.a

lírica colombiana, a saber: la espe.flola, la inglesa, la francesa, y la i!e l.oa escritores clásicos.

J:.ntre ellas prevalece

la peninsul.ar y la inglesa, que es también. la descollante en

muchos de nuestros poetas más conooidoe.
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En cuanto a J.a. temática frecuente en la lirioa patria, se

puede decir que la obra de Farael.io no e6l.o la resume en todos sus aspectos, sin.o que la enriqueoe con el humor, tan.ta-

sia y colorido de sus cuentos y flbulaa.

Como pasa con Pom-

bo, el. tema :f'aTOrito de nuestros poetu ea el amor y la mujer,
siguiéndole en 1mportano1a el del. sen-U.miento de la natural.esa
que viene en ooasiones emparejado con el popql.ar y de raigambre

aut6ctona.

~el.mundo lirioo del bogotano se repiten

mo otroe temas de larga tra41oi6n en la poeeia oolombiana1 el
patr16tico, el humor1etioo y teetivo, y el po11tioo-soo1al. B1
tema reliSioso que ee tl'Bl18parenta en algunos de nuestros bardos, ain. detinirae completamente, ea primordial. en el. autor de
":La. hora de tinieblas" y constituye el aspecto más profundo y

revelador ele su obra entera.
La oonolus16n final de nuestro estudio ea 4\18 ~ael Pombo

adem6.a de ser uno de los -n.tea románticos mi.e destacados en l.engua espafiola, ea también el mejor y máa 1miveraal poeta de Co-

lombia.

Gu1llermo Valencia, que le ha dispu.tado el. cetro de

la l.1rica nacional, no alcanza a medirse con la

tl.glll'a

del. bar-

do bogotano y representa el arte depurado, exqu1a1to, pero que
no brota del. alma de la patria sino del. traepl.ante de lo fran•
o6a en nuestra l.iteratura.

Pombo, por el. contrario, no deja

que las intl.uencias :toráneas alteren el carácter nacional de
su poee1a y f.:l.elmente compendia en ella los diversos aspectos
de la tl'adic16n 11r1ca de OoJ.omb1a.

3ll
liOf.A.S
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BIOGlUFli DE RAFAEL 20.,wo

Para una i.nf~rmac16D más detallada sobre la vida del. poeta,

'riaa mi Mopmf~
ro 7 eu.no.

ü

tu publicará el. Instituto Oa-

liafael.

2 ..... rue llamado por el General santander para que ~ase
en. la obra de reconatiuir al pala, ocupando el. l.aborioso pues-

to de Secretario de lo Interior 1 Re1acionea Exteriorea ••• Desempefl6 la mencionada secretaria en toda l.a administración de Santander, en parte de la del. Sr. Márques, en toda l.a del Sr • .llia"'!"
llar1no, 1 la de Hacienda en parte de la del. General Hosquera.
S1rv16 en distintas &pocas la Dirección de Crédito Nacional,
de 1a Oficina General de Cuentas 1 de la Caa de Monedas la Gobernación de Bogotá, la Legao16n de Venesuela, La procuradu:da
~•neral de la Nación i varias veces ooup6 el asiento en el Senado i en la C4mara de Representan.tea, •• " (M. Leonidas Scarpetta, .iJiccionar1i biográfico i l 121 camp;ones i l JA libertad a
ill!l!Jl Granada, enesuela, Ecuad~ • ~ • llogot&., l.879, P• U.

.i:logoti..

:, Regentó al.gulaaa cátedras en la Universidad del Cauoa, en
el Colegio Militar de
1Mit6 las leyes de Uol.01Jbia haata l.044 en la Re,opilaoi~ G
• Como publ.icista redact6
(1831 , el. Do
··o t
z Hilit5 (1834) Y A
~siro gpal llll
18:, , con F1anuel Jos Hosqueral y e1
~ - y oolaborO'"en :::!, Observador 7 otros periódicos po1 ticos.

qangsf
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Bol.et!p. A! Histora,. z. AP,t1güedad11 (Bogotá), I (1902),

(V6aee

104).

27 Carta de Pombo citada por Lllia Pach6n Gómez, Op. cit.,
P• 66,
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30 Ju1io Fl.6rez, "El cóndor viejo•(a don Ra!ael Pombo), en
Eepafla Moderna (diciembre de 1901), 40-42.

31 Antonio G6mez Restrepo, 11 1::n representaoi6D de la Academi&
Colombiana ante el cadáver de Rafael PomboV en Oraciones A91Ü~ • Bogotá, Bdit. ABC, P• 132.
32 Aparecen entre otras lé,.S .firmae del "presidente Joei Hilario Lópes ••• ~ou:áe c. de Moaquera y ••ufino Cuervo, el Arzobispo
¡,;oaquera, Eatanialao Vergara, Lino de Pombo •••1.¡p..riano Ospina •••
Tereaa POIJlbo, etc: (Arturo ~'uijano, ªlil. ourioao archivo de Pombo~ en Cromos (~ogotá), núm. 891 (noviembre 18 de 1933).
3;

L'liu'"'Uel Oané, Op. cit., P• 233•

34 Adriano Páez, "Los poetas colombianos contempo.ráneosa Rafael PomboV en Idlr Patria (Bogotá), III (1879), 17. (Firmado Ali

i..elim).

35 Un estudio compl.eto de los temas comunes en la lirica pombeaaa se bao• en el capitulo destinado a aua poemas original.es.

314

po* ~·

36 Antonio G6mes Reatrepo, Op. cit., IV, P• 120-121.
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A. RL POETA OliIGL'fALI
l. Solamenu una tercera parte de su.a tlbulu, Yerdadea 1 owmtoa ea original..

2 Antonio G6mes Reatrepo, ".r:etudio p1•el..1JD:inarf
~ • I, edic16n o:t1o1al, P• 1v.

foea1aa

ü, il-

3 El titul.o compl.eto de este aaayo dramático••• F1or~ .2
m5l Hpafio1. hfl'& l!!&i.2.E aspaño1ae Aparee 6
pubIIcado por pr.iJDera Tez en la"""'Iiii.prenta de Medardo Rivas en l.880.
En l.a fUnción de estreno (ll de noviembre de l.880) l.os papelea
de la aava y Rodrigo fueron re~resentados por loa artistas ita•
lianoa ):lm1J.1a .Benio y Adolfo Coochi, seouniados por otroa arti.,.
tas nacicmales y extranjeroa.

.a, -ªD. 411

u.a.

Pombo colabor6 en el 111.t.iJDo acto del. libreto incorporando
bella romanza. V6ase Antonio G6mez Restrepo, ffl¡to13:1 U J.&
W• oo1omhj an,- IV, Bogo,,, lmp. Nal. , 1938, P•
•
4

una

5 ~ael. Pombo adapt6 o tradujo 11bretos de 6peras extranjeraa

para que fueran representadas en Bogotá. Bntre elloe el de l.alaah de Gounod y el de HenM&• l:lep contea16n propia tamb1"1 ailipt6 para la escena alguna.a zarzuelas como el arr~g].o de "Le'ftntar am.er'toaJ de lllaaoo y Raiaos Carr16a. (V6aae Rafael l'ombo,
"La

PºfflI,demím,
Ponoe de Le6a8 en aa1. ~1op ilustrado (Bo37 (abril l de~),·
•

&0ti, afio

6 En el. capitulo sobre las fábulas de Pombo se hará un estudio
a.iJDUar que en ciertos aspectos comp1etará. el presente análisis.
7 Isaac J. Barrera, Literaif." hispanoamerioaga. i..uito, Imp.
del.a u. Central., 1934, P• 3 •
8

Hafael Pombo, citado por A. G6mez Reetrepo, Op. ait, IV,

P• 121.

9 Citado por .iiubcm H. AraJlSo, &
Deptal., 1949, P• 179•

l.itamtu,a, Medellin, Imp.

10 .f'ombo fue también el poeta del matr.iJDonio En cuyo honor cant6 en infinidad de nraoa de oircunstancias ooa.~uestoa para celebr,~ boda.e y compromisos. Hasta lleg6 a reunir algunos de ell•
en un librito qie ea ya UD!L.rareza literaria& AmS!: l. matrimopio1
publicado en 1893.
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que má.a se destaca su gracejo y chispeante picr,.rdla.

52 .Rafael. 11aya,

.astamqas

~L1.I!!!Hl.

ré1iratos ü ll9z,

P• 276.
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EL FABULL'3TA.

l No hemos enoontrado en las bibliotecas de loe Estados Unidos
los volúmenes de Cuentos
y Cuentos moral.ea
nfflQ.a
formal.es ! h . ~ que• segun s oro Laverde Amaya, puoiicOii
casa Appletonyt{e cuya primera serie se vendieron de 60.000 a
70.000 ejemplares. Los cuentos de FaratJ,1o. según parece, no :tueron publicados separadamente por la casa Ap-oleton sino incorposin la firma del colombiano, en algwloe libritos de literatura infantil. En una nota que acompar1a el poema "tm el Niágara" (Repertorio goJ,omb!:tº• III, 1879, P• 136) Pombo dice lo
s4,..iiente respecto a lapa ernidad de sus cuentoaa "••• de loa
libros para niños de la Casa Appleton de Nueva York, no son escritos por mi sino los doce cuadernos titulado:@:fn!ºª
m, y los doce mala grandes tituladoa Ql.lep.1oa mo e ll,IEA al-

p¼,nt~i!

!!§§.

formal.es ••• "

2 "La semana de PomboV en .U

Gdfico (Dogotá),

Ensayos :t comentarios • .Paria,

3 MaX Jrlllo;

noviembre de 193:,.

1927, .P• 103.

4 I (25 de octubre de 1871). (Reimpreso oomo pr6l.oe;o a Fábul.ap
;1e9, ed. oficial.). Aunque A. G6mez Restrepo dice en una
noa,-,:;:¡.
u .lll.• colombt ana, IV, P• 150) que el articulo
"denuncia l.a p1uma de PomboV no me ha sido posible verificar si

ª

en realidad i'u.e escrito por el. poeta.

5 Véase l.a Bibliogat!aa I. ~¡;folletos.
6 :m el volumen de J.a .ea. oficial. se hallan dos compoaicionee
1 "La mul.tip1.i.:u.oi6n :racional.V
"na.bu-

P• ¡!2~90 Y

cos :i;atr16tiooaJ P• 52. inoJ.u!da tambifn en e
, II, P• 10ll• con el titulo "Bambucos nam.onal.ea: Entre
"Fábul.u y
verdades" se enouentila una composici6n de Pombo escr.l -ta en :tranc6aa "üriginal.J P• 29. De los 22 cuentos morales hay cuatro en
prosa& "La ovejita de AdaV P• 149, "El asno de Federicof P• 250,
"Fuiio y FurafíoJ P• 251 y "La mufleoa de Emmai P• 252, que hemoa
cl.asliicado en nuestra bibliografia entre J..ae obraa en prosa.

7 Véase el pr6logo "Fábulas y verdadeaJ en Fábulas z verdad•••
Bogotá, Imp. Nal., 1916, P• 3o
8

Ibid., P• 4•

10
ll

Ff.bu1e.s

'e

ªttff

o1ar1o ~,l¡Qndf~PI• Bogotá,
y Cuervo,9 • Carta fechadae
de jtll.io de 1880•

9 J • E. Englekirk, i1

Instituto Caro

yerdadea.

ed. oficial, P• 4.

lb14.. ".El.: nnevo m6todo de lecturaJ P• 259-260.
12 Vese .Antonio G6mez Restrepo, Op. cit., IV, P• 147.
volumen que usamos y consultamos para es~"º estudio dice as1:
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G. Molr Busaey,

!:fM . , , .flD4 Se1f9ld• by the mmt

teeme4 European
ien
a.utliora, w t an Introducto:ey Diaaertatioll on the hiato:ey of the fabl.e, comprie:t.Ds biographioal
aotioee of the mO:J t eminent fabulista, London, Charles Tilt,
189,.
13

Ifa.v una versi6u. de Fedro titulada "BJ. gal.lito 7 la perla:

14 El original de esta fábula,"La perra 4e partol ea de :Fedro.

15 Debe tenerse,• cuenta que un buen mlmero de ap6logoe de
este autor son trad.uooionea o r1;1funcl:l.cionea de fabulistas antisw,s y moderno• y no obra.e ori61Dal.ee.
16 La vers16u original. "La paloma y la hoaip• H atribu.ve
a Eaopo. La Fontaine la 1mitl en "La Col.ombe et la b'ounif

17 Estas doa '61ti:mae flbulaa también eCJ1A.originalea de Baopo.
18 Las incluimos en la sección respectiva de nuestra bibl1ograf1a.
19 La flbula original. ea de :Baopo y de ella existen muchaa
versionea como la de Same.nieso 1 "La gallina de los huevoa de

OZ'Of

20 Bsta tlbula se atribuye a EBOPo•
21 Se ha mencionado varias veces ea1ia :tAbula com.o original
de Pombo • .En realidat! ea UDa adaptaci6n de "frH bu.eyea 7 un

le6nJ de Beopo.
22

Ed.moncl J.>llcm et Pernud Dauphin, La rontaine,

lllü.ll• nou-

velle 641tion reva.e ••• , Paria, Editions Garnier Fnres, a.t.,
P• 1v.

2,

G. Molr BuaeeJ', Op. cit., P•

a:,.

24 Edmond .PUon et Fernan4 Dauphin, La .t'ontaine, Op. cit.,
P• 58.
25 Esopo, Pedro, La Fontaine, Iriarte Y t>amani•~•
traduco!Ja. y noticias de Jun Jo8' .Bergua, Ma4r •
ioionea lbiricaa, s. t., P• 98.

rpl.•Bf•

26 G. Moir liuelleJ", 0p. cit., P• 56.

27 Ib1d., P• 14.
28 Tamb16n incluyen esta tAbula en sus co1ecc1onHI Fedro,
Luther, LessinB y Krilof. (.nw_ l&l21ll S: AU.22• edited b7 Joseph
J,,cobe, London, Mao Millan m;-;-,7:922, P• 198.

,28
29

G. 1'loir :Bussey, Op• cit. 1 P• 2.

30 :iildmcmd Pllon et ll'ernand Dauphin, La .ii'onta1ne, 0p. cit. 1
P• 43.

31 G. Moir Bliaaey, Op. cit., P• 141.

32

Campoamor,

Pf:aiaa.

i-iadrid, Edici6n W

P• 45-46.

edici6n y notas d.e c• .a.1va.a '.Jherli'
lectura.V l.921 ( Clásiooa oastellanoa,

.nJ,

:,~ John .81 .i:la&lekirk, Op. cit., P• 19. Ha,y que advertir, sin
811lbargo 1 que el cocodrilo hab1a ya apai'8c14o en las fábulas de
Esopo en "La sorra y el. cocodriloV y en Fedro& "Los perros 7
el cocodrlloJ y en Samaniego1 "..U perro y el. cocad.rilo:

341'f1her

iQ.Qa, a oomprebensive uoll.ecticm of rbymea made
w 1am Roiielien6t I ar¡•anged and ill.ustrated by Roger Du.Toi•
ain, Bew York, fhe Heritage Preaa, 1940, P• 50.

by

,5

Ibidet P• 51.

he*

~,i~

'37 Pedro Pabl.o .Figuroa. atribuye al cubano Heredia 1a primara versión en eepaf!ol. de este cuento
para loa editores
de la oaaa AppletCBe {Véase i!:osist9,I l. lUi!1il 4!,
.!!19!lRDI.• Bogotá, Casa Editorial deJ.J. P rea, 1891, p.1~6¡;38 Citado por uawaldo Diaz Dw, "Las poesiae inf~iles de
Rafael. Pombol en !!g.1,y U pul.tura poP1fl & ¡glom.big, lfo. 25.

'.59

Ibid.

40

"iil conejo aventurero" (~, P• 416).

41 En •uofla Plntaga" utiliza el bardo un ldílmlmero de palabru
eadrl1julaa y a •lilJ. contra.bando de la cbarla" incl.uye l.istas
intel'lllina'lfl.ea de vocabl.oe de toda especie.

42 John :s. Erli:;lekirk: 1 Op. cit., P• 28 (nota 8).
43

"Loa nifloa" l9bt)C,r,p), feclla4a a 1880.

44

Cuento en proaa. No se incluye en la 11}&•
;y; ye¡dadea, ed. oficial., P• 248.

Ff.bul.aa

Aparece en

45 Calixto Oyuela, Anto1°ffl Pf~;t;iaa hisp1oamericana, III,
Buenos Airee, A. EBU'a.da 7 e , 19, P• 100 •
46

Max

Grill.o, Op. cit., P• 151.
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41 lua Mula h111frne. IJ1-4o por Ae oa... :aeavepo,
olt., 1v, P• 150.

0p.

48
s. líl1eto Oabolle:ro, 0p. oit. JoÑ A. SUYa haoe
menol&i 4.1No'N. 4e a1.SUDN :pencmajee 4e loe ouen1ioa y fiwlae d.e ioci>O en
de IN8 poeaaa 4e t.,_. 1ntan'.,1l••• •tntaa-
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41. m,
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276-271•
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Alree, üoni, 1940, Pt 117t
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1 Josi .r. Ortega Torres, foesia ~olom,bMAA, Bogotá, 3dit. d.•
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la Litografia Colombia, 1942, P• 9.

:, Citado por Iégnacio Rod.riguez Guerrero, Ismael. ~igH Jfl::l4½1f••
IIa
:trraduptor. Puto, Imp. Departamen8'.í., í45,
P•
•

4 "Per1odiemol 20 IU"tioulo, j l 1?Ja (l:logotá), núm. 782, alba•
do ll de enero d.e 1851, p, 4.

:,de:iones
po6t~•
8
agreprae~M1

Bogo'iA, Imp. Na.l. , l.917 • 300 P• A
alma está triste hasta la muerte•
(Mme. E. de Preocenee), •Los ca."ltoree" (Longfellowh "El revuelto Magdalena" (H. G, Suumiers) y a.lt_;Wlas :fábulas incluidas

5

6staa

•n el TOlumen de N ~
ciones del :trano6a y el

LJtf.'!4'ª
•• ·

l¡U8

en realidad son traduc-

6 Solamente hrQ' un poema de Pombo que pudo haber sido traducito del ~iegoa "A la t1enoa madre de todoa" ,h1mno atribuido
a Homero). No abemos al el bogotano ae bas6 en el ori,:inal
griego para hacer su vera16D eapafiola.
7 Mi.:,""llel. A. Caro, Ismael. .dnr1que /l,ro1n1egaa y Qu.:Lllermo Valencia fueron tambi6n versátiles y prol.ifiooa en este g6nero. Arci."lies:f y Caro sa llevan la palma on cuanto a obras traducl•
daa.
uillermo Valencia ade@lia de
verti6 al espufl.ol un

total de 104 poemaa.

B "El adi6e del nifiol "la parral •Al haatlo del placerJ "El
n:Uio pobrel "La nota mala" y •:u reci6n nac14oV de Lou.1a .Batiebonne. "Habla cma ca.l.averaJ de .l:Ienri Ol.ément1 "El arroyoJ de
Antonio Louia Lebrun; "Le. fragua; an6nimo1 "Himno belga de eduoao1.6DI an6n1mo1 y "Jill ~•rro y el. oonejof de Napole&l I. Nuestro bardo compuso una tibula en :trancéaa "Orig1nall
9

Rafael ?ombo, Op. cit., P• 4•

10 La Uate. completa de laa tra.duccinea pombean&B de Bugo incluye estos poemaaa ".luna jovenJ "Loa c6modoaf "Consejof "Cuando yo duermaJ ".IO.. a u-Amonio de Orlandof •~ monte Atlas y la8

3'1
:ol.inasg "La noVia del. timbaleror "-"ano por las rooaer "Rati"
15 de febrero de 1843U "La tristeza de Olimpio• y "La twnba '
7 la :ro•C
11

Victor Rugo,

Ollendortt,

a.t.,

º'Y.ª• Compl,6tes, II, .Paria, Librairie

P•

.Paul

12 V1ctor I:lugo,
ll Bp]le::fí. w. Ortenjal.ea (extraite),
Claaaiquea Larou.se~a, L
i.--t&rousae, s.f., P• 56.

1:5 Victor Huso, l a ~ des IMAA•f (extraita). ulaasique
Larouase, Paria, L l b ~ u s a e , •• ., P• 51.
14 ".Uota" aJ. poema "El lagoV j6&, p. 1321.
15 Lamartin.e, M§ditationa. Classiquee Le.rousae, Librairie La:rou.sse, s.f., P•
16 Migiiel. A. Ca.ro, .!alD.i oomp1e:ta,. VIII, Bogoti, Im.p.
1945, P•
17

Ib1d.., P• l.41.

18

Lamartine, Op, cit., P• a2-a3.

19 Alfred de ~lusset,

Bibliophilea, s.f., P•

IJ!sies
llpfflll•I•
5.

20 Citada por Md Grillo,
livre 11bre9 1927, P•

Nal.,

!'aria, Librairie des

lfnsvo• z comentarios.

Paria, 11Le

ffP.'2Hf

21 Citado por Augusto A:uzas, m p91t11
All U19 ~ .
1800-1885, Oxtord, Imprimerie d~'Uni-.erst,t' 4, p--;-,05.
22 Bogotl., F• .Pont(m Editor, ls.Tl, P• 13-:56.
23 .dn 1a edici6n oficial se incluyen oinoo 'U'Bducoionea del.
portuguia por Pombo, al parecer las mucas que hizo en su vicia.
todas son. aonetos atribuidos a José Natividad Sal.danha.
24 Alg¡m .. s son fábulas incluidas en el volumen de :fábulas z
¡•rdad=
de .iaedici6n oficial, a saber& •EJ. mon~e y la ardill.aJ
;,,raJ.do Emerson, "El nifto ven.a, traducida del. ,1ffiagn's

Second 4s!acier. 11 Quib nos guarda?Y an&lima, "La serpien e oarit..tivaf de Joa6 í-i. Ihlrtado, y 111!!1 soldadito; an6nill.a. Otras
scm traducciones aislada& de divei'saa ta.entes y autores comos
"Arco IriaJ de Sweaton, •Los dos teJedoresr de Harmah i\iore, ".W..no de Ner6n, de Sienkiewicz, "Inscripci6n 11 (en la portada de
un cementerio de extranjeros), an6nima, 11Nau:trag10V anónima,
11 .i:.J. revuelto i''-,"'lial.enaV de o. H. Su.ru.iere, n-.;oodman, spare That
h'ee; de George Pe Morrie, y 11 z611oa, de
.-10ore.

25

~itado por sonja .Karsen,

la!• P• 196.

Juillermo ya1eno1a.

Col,ombian

26 Las tnduooiones de Byron hechas por Pombo aona "A no:renoiar"A InifJ "A Isabe1V "A Maria O'naworih"(fecbada en abril 25
de l.852), A Maria Cbaworth" (fechada en abril 27 de l.852), "A
M.s.Br (fechada el. 10 de febnN de 1853), "A M.s.Gr (fechada
el 22 de septimabre de 1853), "Canción; "Qhild.e Harold" ( canto
III), "De ByronV "De Byron en un álbumV ".ilipitafio de un perror
"Fare ~ee ,lelli "FarewellW 11.i'arenur "Pragmento de Chil.de liarold" (cantos I!I y IV), "ImprovieadosV "1'11 Urna está trister
"La orao16n de la. naturaleza; "She tialks 1n lleauty~ ".El último
oanto de B;vronV "íihen ve !wo ra.rtecl'' y "ilritten at Athena:
27
l'oe~
2' J.m in:sll, edited by Ernest Bartley
Coleridge, L oñ, John Kurrq, Albermal.e street, 1331, P• 22.

28 Ibid., P• 185,
29 Los sonetos II, XI1 ÁIII, XXVII, LXXIII, XCV, CXLVII,
"Venus y AdoniaV "La caJ.da de WosJ.ey"{de A
Eprique n.u>,
"Fragmento' -1e lipri,gue .ll), "Aomeo y Jul.ieta" (la escena rer-ja.rd!n), y ".bil.
liaml.et=

™

sz.

,o
.!tml
Shakaspeare, Sonnat,, edited b7
London, Metnuen and Co,, 1931, P• 7'3- 4•

c.

mo:x: .Pool.er,

31 \-/1.lliam Shakeepeare, !'9]e;t, Bookl.OTers .!Mition, Nev York,
ihe University Society, 19 , P• 98.

Historia a a W• oo10lllb1:M1, n, P• l.73.
33 j,¡§ .J?oeti,gal
,9' fb9MI 129.i, New York, G-eorge Rout-

:,2

ledge and sana, s.?;;459.

"Canción 4• la amazona griepf "~l. firmamentor "La jornada
TidaJ "La muerte de las i'loresJ "Oh l:!,ija del oampof "Paiaaje de inTiernoJ ":La.s pampas del. norief "El reclobl.e de la pl.l.1•
na del. montef "JI. sol. de JDll1'0V "La vida futura" 7 •viento ele ve34

de la

ranol

:55 Pgetio't
William
pleton co., 939, p.--S-a.

~ . New York, D. Ap-

:,6 lbide, P• 82.
37 ".i!ll salmo de la vida" (hay dos versiones fechadas la primera el. 24 de octubre de 1864 y la segunda en febrero de l.871),
"In the Shadowf "Gaspar BecerraV "El amaneoerJ "las ranas Y la
antorohaf "Evazlgel.ina" (f1'&6Ulento), "Loe obrero•V "La i'leoha 7

333

la oanoi6nJ "ExcelaiorV "~ .a.errero del pu.eblof "El arsenal de
Springfiel4; "La vent8ll.a abierta~ "Los nifioeV "Santa FilomenaJ
"OansancioJ "Loa cantores" y "La divina tragedia" (trag:nentoe).

38 Esta versión apareció por primera vez en Rafael Torres Marií'io, fraducciones poh;l,.oae il Lonr...telloy. New York, 1893.
39 De acuerdo oon John B. ~elc!rk (.A .eD1atoJ.a,r1o
Longfelloy, P• 10-11, nota 26), que exaiiiln6los manuscritos

que se conservan en Craigie House, "Alli se encuentran al menos
tres traduccionee de fecha considerablemente anterior a 1864,
como son, &., g,J& U lluvia. traducido del inglée por José Ae,c-ustin loiu.intero, en copia manuscrita fechada en abril de 1855; Ia
!,loria (Exoels1qr), traducido :por Manuel. Garclti Verdugo, en copia :nanuaorita acompa.flada de una nota del mismo traductor, !echada en Viadrid el 17 de mayo de 1857, y .._
1 .il. .QIYWl,
en copia manuscrita no fechada, que se publioopor prlmera vez
oon este titulo en Revista Habane¡a. II (1661), 35~
40 John E• Eng].eklrk en su estudio citado da detall.ea m,q cuidadosos sobre estas cartas a Longfellow y lae traducciones de
Pombo.

41 Véase John E. Engl.ek!rk, "Notes on Longfellow m Spanish
America7 Hisnania. octubre, 1942, 295-308, y "Obra.e norteamerioanaa en traduocilm eapauol.a~ Revista Iberoamericana. nov., 1944,
379-450.
42 John E. Engl.ek!rk, citado por Jolm i'1. ~•ein, "La correspon•
dencia de Rafael l?ombo y Heney "• LongfellowJ ,Bo1iyar, núm. 31,
julio, 1954, P•
43

op. cit., P• 29.
Ev~elina1Ro9WMe U l&,
John M. Fein,

44
(Nueva York, 1871) • Pombo trado para esta obra 1ae catorce primeras estrofas del. canto V de la segunda parte.

45

Citado ,Jor John

fellowa P•

28•

Bnglekirk,

ll epistolario

~Ii9!le;-

46 Tt CoJm2lete I'oetigal
we.dsworth~;t'e~w,
Cambri e Edition; Boston, Houghton RIHiin Oo., 19 7 P • •

47

In6dito basta ser publicado por Jobn E. Engl.ekirk en~

episto1ar10 ~Lone;fe .1ow, P• 56.
48

Complete Poetioal,. ·,;orks of

49 Citado por John E. Bnglekirk,
p. 25.

i!!..• Loru¡;fellow, P•

:z.

!! epiatolarig ~Lcmgf•lloy.

50 !tYm. bilingüe (san Juan, P.a.,
:,:,-34.

a

:SoleU¡ Mercantil. 1903),

comp1.ete foet1oa1 il.2m. S: ll• °!• Longteua. P• 203.

51

52 "Loe dos hiroesl "4 1 secreto de l.a n ... turaleza" 1 "Libertad y amor:

53

371.

Se public6 en

li z poBQtá. núm. 6, junio de 1923,

54 Ca.J.vin Thomae, LID A,ntllol,°5

D.c.
55

lieath a.nd

co., 1909, P•

Ibid.

56

J

•

S:. '-'l!MP Litera;tua,

p.

Boston.,

Ibid.

Carta. a Menéndes y .Pel.c,y-o fechada en .Bogotá el l8 de oc•
1879. (Véase Menindez 7 :Pela.yo, :B1blio;,;ra:[1f Hispanolatina clieica,, IVa .ljoracio. P• 288).
57

tubre de

58 ":!U ::lalmo 1291 b l'rofundis" y "Staba.t i•JaterV De loe doa
pasnjes de san Mateo que se le atribu;ren wio por lo menos ea de
Arnenio Ea,-:;uerra.
59

VIII, 37-41 y X, 52-54•

60 Véase José Manual Rivas Sacconi, .ª1. lathl. s 0o1ombia. Bogotá, Talleres Editorial.ea de la Librerla""'voiüntad, S.A., 1949,
P• 444 (nota 77).
61 Qlle l'O sepa hay seis cartas de .Pombo a t'Ienéndes y .l?elcyo.
( Viase Bibliogra.fia il Ratael.
1 Epistolario).
Menindez
y Pelayo escr1b15 a Pombo sol.a.mente "una larga carta" que al. parecer se perdió.

62

Este las oata1og6 y comentó en la~ ed. de lloraoio ta lm(I, 219-232),

63

Las cl.e.si.ficamos ordenadamente dentro de l.ao traducoionea
Poeaia La.tipa de nuestra b1blio~1a.

64

Jos6 tlenuel Rivas Saoconi, Op. cit., P• 441 (nota 64) •

en la seco1ón

65 liafael .Pombo, "l;-otas a las poesias anteriores: en i'lenénde:z
y 1'el::cy-o• _B1bl,~,raf1a h¡l.s,)ano-~ 91áa1oa.rv, ,...dvertenoia
Freliminarf P• ·· •

66 Ibido
67

l:·lonéndez

P• 14.

y Peleyo, llibliogafia hiepnno-~ clásica. V,

68 Joaé Manuel li1vaa Sacconi, Op. cit., P• 438-439.
69

Ib1dot P• 442.

e••

70 Theodoro Ma.rtin, lípracp. London, dll1am Jil.aokvood en4 aona,
18761 7
trazutlat-4 by .Phllip Francea, New lork, Harper
and Bro era, 18J6.
7J. Menindez y Pela.yo,
Horac10. P• 295.

Biblioqafia

72J,V6aae Horag1,npa aA litteram

Qispano-~ 0U.a1oa. IV1

yer:,••

por un árcade da Roma

(con notaa y comantar1os clel. tra.duotor, 2" parte oompl.ementaria.
Buenos Aires, Imp. y encue.dernac16n de J • .Penser, J.896.

1,

Cite.do por Antonio Glimel'l BestrePo, !i,ietoria 4!. l! W•

74

Ibid., P• 169.

1omb1ana.

IV, P• l 70.

75 Rafael .Fombo, nota al.

sa-

'3ef .mt., en Menindez y 362.
.PeJ.aJo,

liib1iogra.f1a hispap.o-J,at1pa 7'¡;-Ita liorac10. P•

IV•

OBBI.S EJf PROSA

l L& ed. oficial. 8610 1nol1qe eu obra en veno en cuatro graneles TOJ.úenee. La meno16n que hace Javier Arango Ferrer de un
tomo oan11en1en4o loe ~ o • 4e Pombo no tiene fundamento. (Via-

• I.il 11:t,era;tun lit Qo1ombif.• l3uen.os Airea, Oon1, 1940, P• ll7).

2 Se haoa indisp•eable la publioaci6n de las obras en prosa
ele Rafael Pombo que arrojarian nueva luz sobre IN personalida4

literaria y su contribuo1ÓD a las letas nacionales.

, V6aae una lista de ellos en J.a seoc16n
(nota 1) de nuestra b1bl1ograf1a.

.Art1qul.oa z ensayo•

Las col.ecciOJMB ele peri6dioos y re'V'ilñaa colombianos del
XIX existentes en la8 bibliotecas públicas son lllUJ' deficientes y las máa de las vecea se hall.an mutiladaa o incompletas.

4
5

"Per1od1smof 20 arlioulo, Jg.

6

lbid.

8

lbid.

enero de 1851), 4o

&

(:Bogo~ núm. 782 (11 de

7 Gustavo otCU'O r-mfl.oa, ft~ ja
ñ JA lit• msmfff-•
5ª edo, Bogotá, E4 .í/.'6rer1aVoJ.uiiW, S.A,, 1945,p.
g .an la primera p6gina de cada número babia esta leyaclas "Por
la Wlid.ad BOJ' y conozOO que e<q. La unidad es la vita. Su falta es la muerteJ no el reiDado de loa miembros - el de loe su-

sanos:

10 "i:lu.spena16n del Cen.troV
27 de 1888),

U

lY-

Centro

(:Bogotá), núm. l.2 (abril

V6aee una lista de ellos en la seoo16n Artlaul.oa % 1Bffl91

de la

Bibliogratia.

12 Bogotl, A. Alcázar edit., 1882.
1:, Rafael ?ombo, carta a Atlellsto Borda, ,il.
nwn. 2 ( enero 12 4e 1888), 7 •

14 Rafael

Pombo,

15

lbid., P• 167 •

17

"Colombia

y

.U smpUol.io U

1ae Bellas

16

(Bogotá),

l!9Gtí• P• 172.

Ibid., P• 168.
en

c~bia ilustrada (Bogo-

tá), afio I, m'im. l (2 de abril de 1809),

:,.

lB "Noticia biogrifioa y l.1terariaV Y.tanuel. Anton1o L6pez,
~!Pe
(28 Y 1í1:Uma. parte), Bogotá, L1brer1a Nueva, 1896,
P•
•
19

Ibid.

20

Ibicl.

Carta ele Rafael .i:'ombo a Jorge Roa, :techada el 22

4e agosto de 1898, P• '4'1,

22 "Pr6logo" a IlY.l.a, de Hariano F.:anrique,, A &.JJm!!! (Bogoti),
nwn. 15 (15 de sept!iiñb:re de 1856), 16.
2:, Rafael Pombo, "Noticia de la ;;1resente ed1c16nV Gregorio outilrres
Poea1as, P• J.x:a:11.
24 Batael Pombo, "lA
(Bogotá) t nwn. 6

Oent¡:o

•ff,tf
Uª •Pfrfffl d..i.. aenor ContoJ 11
e Nl"O
e l
) , ª•

25 "Botioia de la presente ed1o16nV Gregorio
s'1e11• Poeaiai1a P• oxl.1x-cl.

Gutiirrez Gon-

26 Baf'ael. Pambo• ".Nota • la o4a Difugffl llml.•

1.:,06.

27 Ib14., P• 1'06+
,o Ibid.

''

28

Ibid.

Ib1d.

,1

Ibido

34

IbicJ..

:;6 Citado por John E. EngJ.ekirk,
ftpl.l,pya P• lle

37

Ibid.

.DK, P• 1:,05-

29 Ibid., P• i:,07.
Ibid., P• 1'06.

,2

"

IbicJ..

!l. ep1st2Jer1o ~ldma::

Rafael Pombo en carta a Longtel.lov techa.da el. 8 de

3un1o de 1880, P• ,a.

:,e Ib14.

:,9

Véase M. l'19Zl6ndez

olis1ca,

y

Pe1a,yo,

IVa fü>rac10. P• 361.

Bibl.1.ogratla l4fpppp-:¡,at1Da

40 "Poesia dHcript11ta amer1oamaa Here41a 7 Bellof W., I
(1874-1910), reimpres16n con a41oiOMa, Bogotá, Imp. Na!., 19:55,
P• 152.

41

IbicJ.., P• 15'.

42 Ratael. Pombo, "Periocliamo" (20 articulo).

43 Bafael Pombo, "Not1c1au•f Gu.t1él'1'8s Gonzil.ez,
xffiil.,

Poea1af•

P•

3'8
44 Biblioteca de "El H_oaaioof Bogotá, Foción Nantilla, 1886,

P• 6'3-72.

45 Laa o~a• 4• Pombo que hemos podido recoger están 1nclu14ae
en la seoci&i_Bp¡s;tol,ario de nuestra. bibli<>lrafia.
46 Se conservan en el. archivo dipl.omático de Colombia y en
loa vollimenea manuaoritoe de
tl.g¡¡Jo1ombia. IV y VI, guardados en The !:'a.t.1.~<\l J.rchiveeliruf llecos Sen-ice, V.aehington,

D.C,

47 Algunas de ellas se pueden leer en los diversos volúmenea
del Anuari.o de la Academia OolOl!lbialla de la Le11t."Ua•
48

Conozco seis cartas de Pombo a lllenéndez 7 2eluyo, a saber1

l.) sobre el soneto •~eterious Nigbt, de Blanco ,ihite, :fechada

+yAA~I

el 6 de septiembre de 1882 ( Véase
-t .P~o .& auaed,, Santander1 1955, P• 2 1- ).
e restantes se
refieren a. las tra.ducclcmes de Haracio hechas por nuestro bardo; asis 2) techada el l.8 de septiembre de 1879; 3) techada el.
8 de octubre de l.879J 4) :fechada el 18 de octubre de l879s 5)
:techada el. 31 de octubre de 1882; 6) fechada e1 6 de marzo de
1383. ?ueden verse en 11'1. Menéndef y PeJ.ayo.

~ . 2&

~1a;t1.pa gl,ás1ca. IV• H~io P• 286;
2901 290-292 respectivamente,•

2a

¿R,1°ffl:I
- a 2 - 91289-

49 ~on cinco las cartas que se conservan del bardo colombiano a Longtellov. Les dos primeras,
en inglés, antes
de re.;reaar a Oolombia, están fechadas 9J1 Nueva fork el 'Z1 de
enero y el 13 de febrero de 1872. Les tres Últimas las escribión en eapa.fiol desde Bogotá después de un largo silencio de
más de ocho af1os y están fechadas el 18 de junio, el 8 de julio
y el lS de julio de l880 respectivamente. Long;tellow escrib16
a Pombo cinco cartas desde Cambridge, a saber: l) marzo 30 de
1871; 2) febrero 6 de 1872; 3) febrero 14 de l872J 4)febrero 14
de 1872; 5) noviembre 27 de l.880.
·50 Carta a l-tenéndez y Pel.a,vo fecha.da el 18 de septiembre de

1879,

B1bliop;raf1a

l\j18pano-¡,at1pa

e¡ásica,

IVa

.rorac10, P• 2aa.

51 V6ase carta de Ibfael .Pombo a Mandes 7 Pelayo t•chada.
en Bogo11á el. 6 de marzo de 188:5, Ibid, P• 292,

52 ,,renéndez y .PeJ.ayo, Biblio,gre.fia lµspano-~
IVa 1iorac1p ,m .Bapefle~

p.r8l..

clásioa.

5:5 Carta de M. Henéndes y .Pel.a,yo a Miguel A. oaro, fechada
en santander en septiembre de l.881. Epistfc;ar1o
!sm
h ~ , II, publ.icao16n de la Academia Co ombiana, Bogo~4l.,
P•

:,:,9
54 John E• Englekirk, Op. cit., P• 7•

55 "Le. corres_pondencia de Bai'ael. rombo y Henr,v

Bo1har. núm. 3l., julio, l.954, P• 25-47.
56

Op. cit.

57

Ib14., P• 5.

58

!bid., P• 16.

w.
59

LODgfeUow;

Ib14., P• 15.

60 Se puede ver en la carta ele Pombo a Longtellcnr tecba4a el
8 de julio de 1880 ( Ibid, P• 38-45) • Qu.e yo sepa la conferencia mm.ca ee prommc16.
61 Se puede ver en el TOl.U!DG?l de la J:l.6&, P• 1305-1308. Ya hemoa c0Jll8D.ta4o esta nota en la secc16n ¡re-art1ouloa y ensayo•
por considerarla un. eneqo de singular inter6a.
62 "Reeefla de doa anos de la Academia ColOlllbiana" (l.875-l.877'7,
leUa por su Secretario en la junta. .solemne del. 6 de &BOJ to de

B.epenm-toeerse
Co1omh'I (Bogot4),
en
(Jlogotá),

1877,
Tamb16n pue e

a16A con

I (jul.1oa 18.78), 35-46.
I (l87QJ.9J.O), reimpn-

Bogo , Imp. Nal., 19:,5, P• 229-238.

.r.,

6:, Citado por P'6llx hat:repo, s•
"El dia clásico de la Aoadem.tar Intarmeclio (Bogoti), domingO 19 de agosto de 1956, P• 10,
64 Oana de M. taq11p y .Baua a Rata.el Pombo teohada en Madrid
el. 22 de ~ o de l8'78t • "Resefla de dos aftoa de la Acaclemia
Oolombiana • {1875-1877 J, ~ . P• 234.

65 F6J.1x Restrepo,
66

s. J,, Op. cit.

Ib1de

ReeiR-

67 "Resefia. sobre la Academia. Ool.omb.1.ana y el oen"8nario de
Olmedo" (junta solemne del 6 de agosto ele l882), en
C~g,iq,no (Bogotá), X (agosto de l.882) f 8 9 - U S . l i n
se pu e eer en J,,,MJ.. (Bogotá), I (1874-l.9lOJ, reimpresión con
ad1ci011es, liogoti-;-lmp. Nal.., 19'5, p, 531.-555•

m

68 "B.eaefia de la Academia Oolombta.Da" (Junta 1Daugura1 del
6 de agosto de 1884), en. &e,earJ.~
(Bogotá), Xl
(agosto de l.884), 451-461.8.setaíF
en....t.AQ, ed. citada,

~,P1&9

P• 49-50.

ªJfremble:,e·

69 "Resefi.a de lae labores de la Aoad.81111& Colombiana" (6 de
a.goato de 1886), en Reper;torif
XII (1886-1887),
10-u. Vhse tamb16ii en l,;9. J.8 4-1910 , suplemento de1 tomo I, l.938, P• 62..

70 Carta,a Jul.io Calca!lo, Secretario de la Academia Venezolana
de la Lengua, en
(1910-1911), P• 228.

:,40

71 Via.n.ae "Aotas de la Academia OolombianaV eee16n del. l.l
de junio de l.910, en~. II, P• 5.

s.

72 Félix Reatrepo

1., Op. cu.

73 ila.tael l'Olllbo, "Nota a la oda P1fuBtn D!DA'

Mi,

P• 1308.

74 Pan una lista COJ!lpleta de J.os pr6logos e 1nbo4uoc1one•
debidas a la :..>luma del. bar4o, v6aae la eeoc16n
;t pr6logos de nuestra b1bll~1a.

'15 G:'-"9gori.o GutUn-ez Gonaález,

dardo il.iw.a, 1881.

Poeeiy,

i,gai

76 V6ase
Imp. de "La

Ora:i;Mll2'a

trodu.::o16n.

Bogotá, Imp. de Me-

gp1zóp. &.u, BogotA,

la cual Pombo esdr1b16 la 1n-

77 .l?ombo dir1gi6 la primera ed1oi6n de sus obras que cone1ia
4e una introduoo16a. escrita por .i ool.eotar, 4• 57 poea1aa 7
ele cinco art1cul.oe en prosa. ( Vie.N R.amu. %
U N::lm9. Esguerra.. Bogotá• Imp. de Me~vae,
3•

'fliºf.g¡¡

78

tá).

•.Pr6J.ogo" a .w1-. ele Mar1allo Manrique, ea &

nwn.

15 (15 ilieept:t.embn 4e 1850). P• J.5.

{Bogo-

:ft!ifi92f
U FAAW Dkr!nert, .. hpme9P!\U,-

79 lladio Gaitáu•
& ;t al.0P4t1ca. Bogo

1

80 "Pr6l.ogo" a a,mt1-:w1as U Santa b. ü ~ . par J .M.
Cordovez Maure, serie
Madrid, c. ~ a r , l.95"7tii. 2:,0.

8l. Véaae Agripina Nontee del Valle,
mea Hnos., 1.a9:,.

82

J?oeaias.

I, Bogot6, Zala-

"Noticia biogri;fica y llterariaV en JoÑ Manuel .MArroqum,
WBnl•••• Bogotl, Libreri& Nuna, •• f., P• 259-:528.

Qyptaa

83 Véase Bib1iogra:(1a 4I l!l;f'ael. ~ • IV& .lJisgursQf•
84

es

de

11.Joa6 A.
Páe1n bosquejo de su v:lda Y carácterf
.OUBxtraordiMrip (Jogot!), 31 de julio de 187', p ~ O ~

?lri.641cp ilustrado

1883J,19.

S6

.a

(BOL"Oti), II, núm. :,7 (l. de abril

Ibid., P• 199--200.

87 "Discurso de .Bafae1 Pombo ante 1a twnba del doctor GU Oolunje ••• r en Juan Susto, la liaa Z .Ql!m Ü
Qolunje. Plmamli,
Imp. Ral.., 1931, P• l.30.

iné4ity

88 Viase la secoi6n
:pafía este estudio.

de la bibl:1.ogra:t!a que acom-

89 Loa t1tuios compl.etos de estos CU2.clcrnos ipanuscr1toa eona
!rOlllO.. I. t l.84. jf50)~.U. m¡J. ar1
a propio
•~
aua.e
,c.. ; e . .
• aam,n,r&Qa
S
a ;o.am...:.....:a& l.1temr!I, ¡a

~~t•

Album. poitico de J • Re ?ombo.
J

,w,l:=ld~

•

!e;tras
ªºP:~

,

Ratae,J.

.l.'Olll~

,?,.ebolledo.__z

a

tra.dug-

• .t. ingl.ia eu SJlriosaa. ~ . l.M2.&.
u. mw. ,¡ w4i.aocupa &AA
a

!l. retrato u "~ w1.is ~tmJD.2-

90 Arturo ~ui.jano ha.ce un inventario superf1oicl. de eatoa na,.
dernoo 7 l.os comenta breTemente en su articul.o "Bl curioso az-chivo de Pombof ~(.Bogotá), XXA'VI, núm. 891 (novi.embre l.8
4• l.93,). _Yo no
visto.
91 <Jitado por J, J, Ortega Tprres,

2.8

ed.,

ffltoria
a&.~ U!•
5, P• 71":5.

Bogotá, Mit. Cromos, 19

l.etra del. bardo ea S\l.
otras se conservan en el archivo dipl.omáUco
en Bogotá y en !ale llational Archives, iiaehtngtcm., D.c, Estas
-63.timas tienen carácter oficial. y tu.eron escritas por Pombo como Se°"tario o En.cargado de Negocios de la Legaoiáa. de Col.ombia en Hueva York,
92 Unas pocas están copiadaa de paf.i.o y

P1N1:9

(LB55).

U~k

93 _Ammt@f .ü.
colombiana. Bogotá, Imp. de Zalamea .dnoa,, BITf, P•
•
94 bJ. poeta escr1b16 el bos~uejo de un estu41o aobre Lcmgfellow
que se inoleye en una de sus cartaa al norteamericano (fec!lada
al a de jul.io de 1880). l?¡n otra carta se l.H a "Yo he trabajado bastante en un.

Dtcff!?flJjq
M&™-r.11,Jªietema
Roget) pero
ase Jolm. •
ek:irk, Op. oit., p.:,:,).

soy poao perseveran eJ

De

las otras obre.s y estudioa no puedo decir nada.

95

l'L.".fael .Pombo, Diario (1855).

96

za ahora propiedad de 1a Academia Colombiana de la :Lengua,

como también lo eOl'l los manuscritos de aua poemaa entrepdoa a
esa entidad por la ara. Lola case.a Vda. de Gómez Reetrepo. La
traacendencia de es~•

Di.az'Hém.para
el. es-wdio de la r.da Y obra
imprescindible.

del poeta hace su publioac

97 El D~ de Rafao1 .Pombo es aaa1smo dOCUMnto irreemplazable ¡ara
erpretar buena perta de su olm'a en verso. Por ese
aoti'f'O l.o usamos protu.aamente en loa oa,itul.oa destillados a IN.
b1ograf1a y a Sll8 poemas original.ea.

:,42

98 Diario (1855)

99

Ibid.

100 "Ifot1o1a. • •; Gutiérrez Gonzá].ez, ptes!g,1, P• xOTi.

101 Diari.o (1855).
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SIGLAS Y ABREVIATURAS EMPLEAliAS
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,m_gQ •••••

..... .
.....

.....

Anuario de la Academia de la Lengua. Bogotá
Boletín del Instituto Caro y Cuervo. Bogotá.
Edici6n Aguilar, s. A.1 Rafael Pombo, Poesías
completas. Madrid, Aguilar, S.A., 1957.
Edicidn Biblioteca Aldeana de Colombia: Rafael
Pombo, Fábulas. Bogotá, Imp. Nacional, 1935,
287 p. Reimpresidn de Fábulas y Verdades. Ed1ci6n Oficial, 1916.
Edici6n Oficial hecha bajo la direcci6n de Antonio Gdmez Restrepo1 F'bulas y Verdades. Bo~
tá, Imp. Nacional, 1916. 287 p.

g_,

I •••

Edici~n Oficial hecha bajo la direccidn de Antonio G6mez Restrepo: Poesías de Rafael Pombo,
I, Bogotá, Imp. Nacional, 1916.

mP.

II ..

Edicidn Oficial hecha bajo la direcci6n de .An-,
tonio G6mez Restrepo: li•• II. Bogotá, Imp. Nacional, 1917.

m:. .....

Edici6n Oficial hecha bajo la direcci6n de Antonio G6mez Restrepo: Traducciones poéticas.Bogotil, Imp. Nacional, 1917. 300 P•

IR! ••••••

Edicidn de la revista Bolívar: Rafael Pombo.
F,bulas y Vert.4:es, Ministerio de Educaci6n Nacional. Bogot, Edit. Santa Fe, s.f.

.!f!&, IV ••

Historia de la literatura colombiana. IV, de Antonio G6mez Restrepo, Bogoti. Imp. Nacional,
1946.

Horacio IV

Marcelino Menéndez y Pelqo. Bibliografía hispano-latina clásica, Horacio IV (Edici6n Nacional de las Obras completas, Vol. XLVII). Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Santander, Aldus, S.A. , 1951.

Horacio V••

Id., Vol. XLVII.
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Revista del Colegio Mayor de Nuestra Sei'lora del

Rosario. Bogot!.

g

y

l! •••

Santa Fe Y Bogot,. Bogot4.

BIBLIOGRAFIA DE RAPAEL POMBO

I.

LIBROS Y FOLLE1'0S

Amor l 1atrimon¡Lp, nraoa de a&fPl. Pombo. Bogotá, Iap. a.e
la Laz, 1893, 17 p.
Antología ~o6tica, preparada por Ilafael Ma,Ja, Ministerio de
Eciuc.aci n Nal., ediciones de la revista Bolívar. Bogotá.
Bl.lena Hueva, Parta, 1893, 20 P•

El_ 1,:1¡0110 de llO¿:!á
go l, A. Ale
,

cuentos,

(.Memoria de la Secretaria de .Fomento),
edit., 1882.

Bogotá, I•»• Nacional, 1917.

cuentos para nii'loa. :Bogotá, Imp. del Deparbmento, 1933.
Q!en1io(
MU.riel, Bücionea Guadarrama, [1956] , 86
p.COA selecciones de Cuentos morales para niños fonna1es y de fábulas y verda4es).I
CUen\os pin tal.o• ·para
S. A., 19]?

niflo• •••• [Bogotá,

j:;ditorial l•1inerva

Cuen\o, pin\adoa Y cuci\H morales para niños formal.ea • .hw
York, A,ppleto.n, [18 , J". 2
ID la oum'bre (a mis queridos amigos Vicente Mar!a Julbe y
Ji1llma Moll~ en su mafirimonio). [Pon.ce, l?Uerfio Rico, Imp.
de Vid.al, 1867 .:J.

--¡ Los cuentos pintados se incluyen t;ambi6n en las siguieil

te:; obrasa ml!, P• 205-214;- ~ • P• ~5-2141- ERB, P•
255-2671- ~ , P• 373-384. Los Cuenfios morale~ para niños
formales aparecen completos en EOFY, P• 217-255¡P•
217-255;P• 271-321;- 16&, P• 385-425°
2 Bata obra, citada en varia• bi'bliograf!aa, Y de la cual
dio• Laverde ~ • 1ua aparecieron de fiO a 70.000 •j~lar•~
DO • • acuentra en las bibl.iotecaa de los Estaioa Unidos, iu
en las colombianas que se han consultado (v,ase Engleldrk,
El Epistolario Pombo-Longfellow, .aota 20, P• 27}.

m,
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1!1!!:• Opera bíblica en tres aotos, másica de J. M. :i-once ae
Le6n, llogot,, 1874.3

fábula.s. Bogotá, Imp. lacional, 1935 , 287 p. (biblioteca
Aldeana de Colombia). ( "ibis edition is an exact reprint
of the 1916 edition publ1'1íhed under the title ~ábulas y
vercladea, except for the title pages").
F¡bule• Bogot', Tip. Escuelá Complementaria de ~::._tlecializaoi n .Artística, 1944. ("La presfnte seleccidn de fábula;"
•• ha aido realizada por los alumnos de la Escuela Coaple
mentaria de Especializaci&n Artística••••• entre quienesse abri6 un concurso de dibujos ilustrados").

u1ru1y de Pombo. mdsica de María Rodrigo, con ilustracio nea • .,got,, Ediciones Samper Ortega, Librería Colombiana
s.f.

rábulas para los niños, ilustraciones de A. Samper • .Bogotá,
s. f.
p.

,2

Fábulas y cuentos, Nueva coleccidn Biblioteca Popular, No. 1,
2 ed., Bogotl, 1894. 32 P•
Fábulas y verdades, :Bogotá, Editorial SU ta F6, s. f., 363 p.
{Ministerio de Ed.ucaci6n Nacional, ediciones de la reviata Bol.bar),

N,bula& y -,erclades, ed. oficial hecha bajo ~a dL reoci6n de
Antonio G6mez Restrepo. Bogot,, Imp. Nacional, 1916, 287 p.

3 Pombo colabor6 en algo en la compoaici6n del libreto
de·eata 6peraa "El primer acto y medio del libreto fue
escrito por el sr. Manuel Bricaflo" (L&verde AJUt,Ja). Por &11
parte A. Q&mez Restrepo informa quea. "Para Ester c~mpuao Po.!
bo una bel.lar ro111811zan (Historia de la lit, colombiana, IV,
P• 158.
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(adaptaci6n española del libreto de la dpera)

Medardo Ri vas,

[1880) , 4

'

Bogo-

Florinda o la Eva del reino godo español, dpera mayor española. Poema dramático en 5 actos en verso •••• Música de
Jos6 María Ponce de Le6n. Bogot4, Imp. de Medardo Rivas
1880. 40 P• 5
La hora de tinieblas. Poesías. Bogotli (:Biblioteca Apelo, ;;;erie No. 60), }2 p.

El jard.Ín sonoro "primorosa obrita con el retrato del poeta y 6 de aus más hermosas composiciones o~e se ofreci6
después de la coronacidn de Pombo, agosto· ;:G de 1905 11
( Sin consultar) •
Jos6 E. Caro, Folleto publicado por ?ombo y otros a la
muerte de Jos6 E. Caro. :Bogotá, 185}. Firmado: Unos admiradores del Benio. (Sin consultar).
El ocho de diciembre. tributo cat6lico a María. Bogotá, editor F. Pontón, 1877. 6

4 Dice Pombo en carba Longfellow; "he hecho libretos de
óperas trabajados aqu! por un inspirado maestro bogotano,
Ponce de Le6n, y he adaptado al canto español los libretos
del Fau1to de Gounod, Hernani y otros" (John E. Englekirk,
El Epistolario Pombo-Longfellow, p. }6). Entre estos libretos, de acuerdo con Englekirk, Pombo le envi6 a Longfellow
el de Fausto. No se conserva el manuscrito en Craigie House
(v6ase ,ill!, nota 58, P• '6).
5 El libreto de Pombo en esta primera edicidn, Y en las
posteriores, tiene sólo 4 actos. Probabl•ent! tr,tase de un
error de imprenta. Se ir;.i.:lu~Ic tambiim la Flor1nda en la _g_,
II, p. 29}-}3.,¡ y en la lii!&• ,;. 1519-1528.

6 Además de sonetos de Pombo se incluyen en esta obra
com~osiciones de los siguientes autoress José Soares de Silva (p. l}-}6); Francisco de Quevedo (p. 37-}8); Pedro Calderón de la Barca.(p.}9); Lope de Vega (p. 41.-42).

Poesías completu, Estudio preliminar de A. Gómez he~ire~o,
Pr6~ogo, ordenación y notas de Eduardo Carranza. Madrid,
Agu1lar, S.A., 1957. 1641 p.

Poes!aa AA ~ael Pombo. 2 vol&., adición oficial hecha bajo
la direccin de Antonio G6mez Restrepo, Bogotá, Imp. Na cional, 1916-1917.
eta colombiano Rafael
Homenaje
al altísimo poeta en el primer centenario de su nacinüente). BogotA, noviembre 7 de 1933.

La.a l

P •

ulare~ del

, Se eccionadas por Jorge Wills Pradilla.

Revólver m:1'.stico ( "folleto de sonetos teológicos eü el que in
cluyen otros de un poeta conceptista portugués poco conocidos Joaé Soares de Silva•). (Sin conaultar),
cuento sudamericano de Hafael iombo, llus
trado por Jos C ves Morado, M xico, Sec. de Educación
Pdblica, 1942 (Biblioteca de Chapulín).
SUplemento núm. 15 de Universidad Católica Bolivariana (i,ieo.e
lliñ), IX, n&m. 29 (febrero-noviembre de 1943),

sus mejores poesías, seleccionadas por Víctor E. Caro. Bogotl, Editorial de Cromos, [1933 ? J. 356 p. (Edición del
Centenario).

SUB mejores versos, Prólogo de Antonio G6mez liestrepo, llogotl, La Gran Colombia, s. f. (cuadernillos de poesía dirigidos por Simón Latino, No. 5),

?[aducciones poéticas, Edición oficial hecha bajo la direc ci6n de A, Gómez Restrepo. Bogotá, Imp. Nacional, 1~17,
,00 P• 7

Las trea catarataa, Silva h\lBIOrística americana, [Bogotá ::J ,
1111). de la Refcrma, 1884. 12 P•

-

7 se incluyen, reorganizadas por Eduardo Carranza, en la
~ , P• 1191-1519.
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II,

AITlCULOS I DSAYOS

•Academia lacional de M11aica•• en
9 (marzo 1:, de 1888).

El centro

(Bogoti), nwa.

"Acadaia Yisc¡11es•. (Sin coasul.ur). l
•i. Wm.auaotdn Pa,ú•,
( enero 4 ele 1888) •
ªA la ouesticfo•, en

ie 1888).

p

8ll

El

Cptro (Bogotá), nda. l

Cenuo (Bopü),

nwa.

10 (marzo 22

"Alberto Uraneta•, en eo~flustr:11 (BogoU), v. nwn.
114 a llD ( 1 de IIIIQ'O
, 294.Edi torial del periddieo B1. Orden).
• A !ereai ta CUTef.lo•, e11 Boo LUerar1o (Bogo t,), ailo I, núm.
4 ( febrero 4 de 187;), 25-27 ( firmado Florencio).

1 Bate articulo y los siguientes que menciona Isidoro
I.averde AalQ'a.en Apuntes sobre biblioqafSa colombiana. p.
205-206, no se lulll localizado y deben estar contenidos •
a1&Unaa de las numerosiaimas rnistas y peri6dicos naciOJUr
les y extranjeros en que colabor6 Po111bo. Muchos de ello•
apareoieroa endnimente, 11.Ai.lo nueYO de 1875•, "Arquitectura relip.o••• "Arte eu los Estados Unido••• "Belliniª,
"El cuto a las escuel.u•, Carlos Van Oeckelen•, "El Cartucho y--Cia. •, •La casa de <,al.das•, •castillo llliaterioso•,
•Bl. catollei- en loa Estados Unidoa•, "El cma.-i.leafios de
la lladre•, •Ceainenoiaa•, •Dumas y Montecristo•, 11:La
la p4ülica• (traducci6n de James CUrrie), 11 Bapronceda•,
11 Expl1caci6n de las palabraa", •Exposiciones", "Felipe s.
Guti6rrez•, •Gounod•, "La guerra a la memoria•, "Historia
de un bocado de
tradllocidn de Juan Jiede), "Istl'Jal¡s
ot PIIIUUII&•, "1.ecci6n analitica ele lectura", •El medio centenario de Ay&C\lcbo", 11111aaa•, •»ev Granada•, •El li'aaz'a
de !locha" '4-Horaa•, •El periodismo norteamericano•, •Lapobreza", "Prefijos•, •tbe centenar-y of Liberty•, •'tbe Chiri•ul laprovamt; eompany•, •El tratado con Costa Bica•, •Una
revolue16n incomprensibla•,
visi t;a al grande oriental",
•utilidad de ejercitar la memoria•, y •Virpllo por Miguel

p•• (

A. caro•.
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"El Bachiller" (Froaa parte 111), en El Mosaice (:Bogot') ,
afto 11, ndm. 14 ( enero 29 de 1860) •

"Bandera Nacional", en El Centro (Bogot4), m1m. 3 (enero 2l.
de 1888).

•La Batalla de Ayacuchl>• [2a. 7 lU.tima parte J • en Recuerdos históricos del Coronel. Hanue1 Antonio .t6pez, Bogotl;
J • B. Gai tL. 1878. p.136-190;- U, 2a. ed. corregida y
aumentada, Bogo tal, 1, Borda y J. M. Lombafta. 1889, p.
140-149J- li, Madrid, Edi t. AmÚioa, 1919 (Bibliotka
Ayacucho, XXX);- Manue1 Antonio L6pez, Ayacu~ (2a. y
áltima parte), precedida de rma noticia biogrica y literaria. Bogot', Librería Nueva, 1898, p. 284-346.

ndm. 2 (enero 12
sobre la inauguraci6n del ferrocarril a Ma-

"l3odaa de hierro", en El Centro (Bogoú),

4e l.888).

drid) •

r,do

"El Canto a Tereaa•, en
Hue-,o (Hueva York), I, DWR. 5
(aepti•bre 25 de l.871 , 66-67.

"La caridad y el trabajo•, en El Deber (Bogotá}, afio II,

nWR. 194 (agosto 27 de 1880), 770-772 (fechado en agosto
24 de 1880). (Firmado Florencio).

"Centenario de Ricaurte.. , en La Naci6n (Bogot!), perióaico
político, literario y noticioso, año I, m1m. 75 (10 de
junio de 1886)1- Homenaje d!l, gobierno de Colombia al
1 tán
tonio
caurte h&roe de San Mateo, an el primer centenario de su natalicio compilaci n formada por
Cupertino Salgado), Bogot', M.A. GcSmez, 1886, p.103-107
( sin firma) •

ftP•

"El cercado del Zipa en Facatativai•, en
(Bogotá), mayo
6 de 1881, p. 5851- La MaeicSn (Bogot , nl1a. :557 (marzo
17 de 1889);- La Estrella (Panaú), abril 20 .de 1889.
"Col.ecci6n de C8macbo Roldim y fanlqo•, en El Centro (Bogo\!), nWR. 1 (2 de abril de l.889), u-1,.

"Coloabia y laa bellas artes•, en Co~bia
t6) , ndm. l. (abril 2 de l.889} , 11-1 •

Ilustrada

(llogo-

"El Concordatos la obra catcSlica y la profana", en El Centro
(Bogot,), nám. 10 (marzo 22 de 1888) •

)52

•El Concordato y los liberales•, en El Centro (Bogotá), rum •
.10 (ll&l'ZO 22 de 1888). [Comentario sobre un art!culo de
Felipe P4rez. Redactor de El llela1ior] •

•eon:tederaci4n Granadina•, en .ltam6n Páes, Geogratjt., 1860.
•.La confesi&n de Goethe• ( traducida de la 2a. partti, liLro
7o. de 1111 diario), en El qentro (Bogotá}, m1m. 11 (marzo
:,O de 1888) ( sin finaaJ ¿ de Pombo? ) •

•eoasejo de amigo•• en

r.

de 1888). (Sin firma •

gentre (Bogotá), n4m. 12 (abril 27

•<:outituciones y monw.raa• (o sea la f'iloaofía de nuestros
particloa), en El Centre (ISogot'), nwa. 4 ( enero 27 de
1888).
•contra el. seccionaliao" (discurso del. 20 de julio de l.8'13).

ff

t_acrhica ele "'Margarita' de ])iego urne•J• en
Repertorio
Coloabiapo (Bogot,), XX, da. l (mayo de 1899, 14-24.
•cua\as IHIUldaa•, en El Ceptro (Bogot,), mSa. 5 (febrero 8
ele 1888).

•n

OllltiYo del guaiio en el arte•, en La hcueJ.a .No~ (llogo\4), n, mSa. 245 (Uptiemlare ll de 1875). 148
raduo-

cidn T).

•El Decreto ndaero 151•, en El C-=:!ro (Bogot,}, m1a. 9 (mar•

•n

1.3 de 1888) •

Decreto l.51 sobre prenu•, an El Centro (BogoU), m1a. 8
(marao 2 de 1888).

"Deparbaento~ en

2 Centro

1888) • ( Si1'1 f'irma •

(Bogotá), ntSm. l (eero 4 de

"Deparumentoaf El cauca•, en El Cen'J! (BofOtáh lWl!l. 2
1'0 12 de 1888) Concluye en .!e!!, n
• 3 (enero 21 de 1888).

•»epartamentoaa Magdalenaª, en !Y, Centro {llogod.}, nwn. ti,
(febrero 16 ele 1888). (Sin f'irma).
"Deputamentoas tolimaª, en El Centro (Bogot,), ndm. 8 (marzo
2 •• 1888).

•Ditus16n forzosa oficial de una pronunc1ac16n correcta.•
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Ymtr

•Bl illoelellftl'le altrfflMo del Dr. don W
urUte u.•• •
Bl
(Jtoeo">· .Serle 1a. • • • 1 (ll ele sepU....
1lire e
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(•Bl Gmeral. Berrin l

(.l'iecrolog{a), en
tork),(25 de Juni"o de 1872).

1IJ.a gran caricatura•, en

El

Mundo .lueyo (Hueva

Mocbuelo (1k>got6).

tr.•l&

•Higim.e 7 medicina de accidenta•, en IA
Normal
(Bogo"), Yl, nú.. 2l.J (enero 30 de 187~37-'81 contimia en loa ndaa. 214 (febrero 6 d.e 1875), p. 441 2l.5 (f•
bNro 1~ de 1875), p. 5.1.-52¡ 219 (:marzo 13 de 1875), p.
84-85. ~ad11ccl&n t ) •
ªBl Hospital" (A mi amigv Pedro P. Cenantea), • Eco
!:!:!!2 (BopU.), a6o l, nda. 4 (febrero 4 ele 1873), p.
29-30 (:fechado en enero 5 d.e 187').

•Lorcl Byron•, a

La Si••'- (BogotA), 1852.

•Los ideales

en

El Mochuelo (Bo¡ot').

"Ignacio 0uu,rrez Yerpra•, • 11 .Zipa (Bogo\á), nú. 14
(1877)¡- Papel l?eri6dico Ilus\rado (BogotA), IV, ndm.. 76

(actubre 1 del.884), 52-53.

"Ilmd.gration to liew Granada•, 811 .ID' l2u
(apsto 6 de 1855).(BD ingl,a).
•1,a inatnccicSn y la

(liew York),

guerra•, en J.a Eacuela Bormal (Bogotá),

VI, m1m. 254 (febrero 19 de 1876), ,66.

•La lntelectuallclad en Colombia•, en. Reviata Colombiana (BogoM), tomo I, entrega la. (se,t1tiembre de 1895), 3-16.
11.Jlmmiez
11

JOSE E.

de QUesada•, en Appleton•a AJ1eric1111 CJclopedia.

earo•,

en

La RepubUr•p• (Cartacena), 1850.

•Joa, Merfa Ponce de Le6n 11 (De El jlnsenador del 23 de sep,tiem\lre de 1882), en
Peri digo Ilpatr¡ú.do (Bogot!),
ailo II, :m1m. 31 (abril
de J.aa,), 198-199.

P,•l

•Lectura para el taller '7 el bogar•, en

ndm. 1 (13 de

mayo

de 187,), 2.

El Obrero

(Bogotá),

•LeJ' de el.eccionea•, en El Centro (Bogo t4), ~ - 3 ( enero 21
de 1888)¡

.

•Libertad de Imprenta•, en
ro 27 de 1888).

El Cen\J:9 (BogotA), DWD. 4 (ene-
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"Manuel :Bl1.cefto•, en

Papel Peri6dico

nD. 96 (agosto de 1885), }99-402.

•11me1 de Nontneru•, en

La

Ilustrado (logoW)

fflrela Jiiernt]

IY, mSm. 128 (jtmio 14 de 1873, 190.

(JtogotA),

'

1f ·

'

wmo

9114s profanaoiones•, en Beyista Gr1• (Bogot4), ailo II, lB!:#4,
P• 273 (dirigida a los Directores de la ¡,nata Gria •
referencia al art:!oulo traductores del señor Ricard.o tirad.o).
•La IIIUiieca de Bmaa• t.cuenw en prosa] , en JQlI, p. 252;P• 252;- IY, P• Jlfi¡- 161, P• 4~25.

:wn,

HMúsica. Siagrada"; misa de Requiem por POJ1Ce de
en
Hijfüoo Iluatrado (Bogot4), II, nwa. 37 (abril l. de
, 203 (teohado en Bogot4, jw:úo de 1880).
"Muestra m1&idn 11 ,
de 187'), 1-2.

•

El Obrero (Bogot4), da. 1 (13 de mayo

"lfuestro por qu6 y a dÓncle",
(aero 4 de 1888).

en lil

Cetro (:BogotA),

nwa.

l

r.

"Nue"YO triunfo de :Ponce de Leó111 <.<11 Caatillo miaterioao11
(De
'tradicionis'), en Papel PericSdioo Ilustrado (Bogo t4 , II, mtía: 37 abril l de 1883), 202-203 (:fechado
el 28 de abril de 1876).

"Olaedo", •

Mundo lluevo (:Nueva York), I, (J.872), 332.

["Opera Italiana•), en El Deber (Bogot4), año III, nwa.240
(febrero 4 de 1881), 955. (ftrmado floreac1o).

"Bl ordea humano y el clirino, la ruin y la P'e, la obsena,cicSn y la intuicicSn, segwi Goetae•, en Folletines cle •1,a
x.aa• (Jtogot,), aflos 1882-1884, ná. 117-361, P• 19-a).

"La onji ta de Ada" [cuenw en prosa] • en JilQll. P• 248-2491

IMl•

p. 245-249,

-m,

P•

3u-,12, -JM,

P• 420.

"Púz and Th• COlombian Revolution•, en lfational Intell.i.gp-

cer (waah1ngtoa).

1858.

[•Bl parUdo ca'611co] , en :La N!4rioa (ll0got4), l87'JOltnrp

(Bogot4), 18'13.

A
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".ParUdo lacional•, en El Centro (Bogot,), mía. 3 (enero 21
ele 1888).

•u pasado y porvenir

•~r,r

de nuestro globo• (traducido de R.A.
:Proc~r), en i1
(BogoU), YI, ndm. 237
C3•lio 17 4e 187~230-2,Sjulio 24 de 1875), 245-249;

y

mm.

ff:!,ela

240 (acoato 7 de 1875), 2'5-236.

"Periocli-• (a.. arUculo), e n ~ (Bogotá), do XII,
ndm. 782 (_.ro ll de 1851), 4{tirmado Faraelio y fechado en Bogotá, el 11 de diciea'bre de 1850).
ªPintura notable•, •
de 1888).

Bl

Centro (Bogot6), Úll. 6 (febrero 6

IIPoeaía descripUva •ericana1 Hereclia 7 lSello•, en
bm (Buen York), I, ndm. 3 (;tulio 25 de 1871), 38-'9
(ain fina)¡ - ~ (Bogotá), I (.1874-1910), Reimpresión
con adicionea, Bogo ti, I.mprata 1a1. l.9'5, p. 151-154.

"Pr•ctas otnaolaooraa•, •
brero 24 de 1888).

B1

c,ntro

(Bogotá),

mm.

7

"Principios y pr4cUcaa del. si•t-• (:por James Cln'rei de
Ediabtarp, tradllc14o y arreglado para l.aa eacaelaa ele eo..
lombia), en
Escuela liormal fBogo tá), Yl, núm. 219 (marzo 27 de 1875, 98-100.

;'f

•.El problm de Boyac,•, en

bnro 24 de 1888) •

El Centro

•El progrm anUco11sUtucioDa1•, •
4 ( enero 27 de 1888).
"Rafael Merchú•, en

El

(Bogot'), nú. 7

El Centro (Bogot,), ná.

centro (Bogot,},

nma.

8 (mar~ 2 cie

1888).
"RegeneracicSn perfecta•, en El Centro (Bogot4), núm. 11 (.11181'• S)cle 1888).(Sln firma).

•El Reldor y loa bíbrido••· •
(marzo 2 ele 1888).

•aesuan de tral>ajoa de i.

El C•tro

(Bogo't') • • • 8

de Reolaaaciones•• 1862.

"Reaurrec16a•, en El Obrero (Bogo~), nda. 1 (13 de aqo de
1813), 1-2.
•swdo-pref1jos y derivaciones en castellaao•.

,357

•slnfoafa sobre \emas nacionaiea•.
•Loa sirvientes del e&'tcSIJIAIIII" (de Juan 111--.,, arreglo al castellano), en La Becv.ela Hormal (Bogotá), tomo n, nwa.
141 ( septiembre 13 de 1873), 293-294¡ oontinda en loa nfm
142 (aeptiembre 20 de 1873), ,Ol-,03f nda. 145 (octubre 9
ele 1873), 325-3261 mSm. 147 (octubre 20 de 1873), 440-443¡
nú. 148 (novi•W. 1 ele 1873), 349-352; m1m. 149 (noYi•
bre 8 de 1873), 356-3581 na. 150· (noviembre 15 de 1873,)';
362-3631 mhl. 151 (noviembre 22 de 187'), 373-374.
~(•La •ber'llia eatr'lldura) clel aellor Conto•, en

gotá}, mht. 6 (:febrero 16 de 1888).

B1

Centro (Bo-

•Sol»re el objeto preferente de la prenaa• (concurso nacional
de 1881), (Fim.ado "Coloabiano•).

tr

"¿tenemos doa ce:rebrosr•, •
Bacuela l"fflt} (Bogotá), VI,
nda. 243 (ago.sto 28 ele 1875 , 21"-2'77J contin:da • l.os
nwu. 245 (septi•bre ll de 1875), 292-2941 nda. 246 (aepti•bre 18 de 1875), 299-3001 ndm. 248 (enero 8 de 1876),
318-319 f mla.. 249 ( enero 15 de 1876) , 227-228.
•Loa territorios Colombianoa•, en Geop:at{a Oficial. 1874.

•D•

nr.

cas...aerran Convention• (defensa de sua 110cli:ficacionea),
York Heralii (New York), mayo ,O de 1858, (El'l ingUa •
•El Tiempo de Bogotl. y e1 lloticioso" (1859).
en

•Toros en calle 1 pl.aza•, en La Siesta (Boaot.4), 1852¡- 11::
seo ele CWMlroa de coatwabrea, Biblioteca de El Mosaico,
Bogotít; J'oci6n Mantiiia; 1886, p. 63-72.
•El veinte de julio•, en
(Bogot4), lSSl.

El Zipa

(Bo&r>t')• 188)¡-

ft

El

Conaer-

"Versos ele lm'ique w. J'ern41uiu•, •
Repertorio Colombiapo
(Bogot')• xv, ._ l (enero ele 11397 •

•vuelta del. presidente Dr. Rafael lf4riez•• en ¡l centro (Bogotá) , da. 6 ( febrero 16 de 1888) •
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•Acuerdo sobre 1'onaci6n de 1111 diccionario 4e provincialia• s 4e Colombia•, •
(Bogot,), I (.1874), 5~549.
"Ccitenario de Alldr6a Bello• (Bases de concurso lUerario),
en El Consenuor (Bogotl), afiQ 1, serie la., ndm. 2
(junio 23 de l88l), 6¡- La
(Bogot'), 1881;-M&,
(Bogot¡) (1874-l.9JD), reimpr..rn con adiciones, Bogot&,
Imp. Jral., 1935, p. 355-356 (.techado el 11 de junio de
l88l.).

carlpa;

•:n

Centro de hoy", tm.

El Centro (logotA), nllm. 11 (lll&l"zo

30 de 1888) • ( Sin firma) •

"Deciai6n del coacarao de pintura• (para la subdireccicSn de
la "Escuela GuU6rrez). en
de la Instruccidn Pd(Bogo t,), Il (Abril de 1881), 119-J.a> ( fechado •
Bogoü, el 26 de abril de 1881), (Poabo aparece entre loa firman.tea).
•EJ.ocucitSn de clausura• (La junta ele Delegados del partido
conaer'Ya4or de Colombia a na comitentes) , en El Conaerclor (logotA), nwl. 242 (abril 24 de 1883), 966.
"lllf'orae de la comisi6n cal;ificaclora de laa composiciones
• verao presentadas al concurso• [de Bello] , en fopertorio Colombiano (Bogo t,), YII ( diciembre de 1881), 7414;- .W {Bogoti), I (18'14-1910), reimpresi&n con adiciones, BogotA_ Imp. llal., 1935, p. 368-375 (firman taabimi Jos6 M. Marroquín y J. J. Ortiz).

"l.uia M. CU•~• (nota necrolÓgica tomada de la foz Nacional, 12 de enero de 1885), en Papel. PericSciico llutrado
(BogotA), IV, ruim. 85 (20 de febrero de 1885), 203.
(_traduocidn espafiola en
prosa de •our Madonna al Home•_.} en 111 8 de dici•bre,
Tribu.lo cat«Slico a Marta., :Bogot"l, F. :Pont6n, 1872, p.46.

•La adona de casa• (a mi madre)

("lota a <._<,ED el Jiijpn~), en IJS_eOorio
go U), Ill (agosto de 1879), 1
1,6.

Colombiano

(:Bo-

r"Bota a la Oda 14,Ia ~A la Rep4blica-,¡•)• en IQli., p.192;Horacio lY, p. 348s- MI• P• 1233°
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"lota • la Oda ((Difugiere 111v••>)", en JlllZ. p. 250-251JRoracio IJ, p. 358-Jils- 16&, .P• 1:,05-1:,oa.

[•Bota a la Oda 15 clel Epodón 11 ]

c1o

n.

,
en ~ . p. 244¡- Horap. '6:S-364;- 16&, p. 1297.
-

["llota al poaa ~Deapecho'>"1 (fragmento de •Edu•), a A@L
l, P• 1801- 1M, P• 86-87.

•Bota a Mu.&dez 7 P~o" (a la Oda 5, III), e n ~ . p.
219;- Horaeio IV, P• 355-3541- .MI, p. 1266.
•)lo fia para clon Marcelino Men6ndez 1 Pelayo 11 ( a la Oda 18, 11)
u. J!ll'f, P• 210¡- Horacio IV, P• 350-3511- 161, P•

1255-1256.

[•motas puestas a veintiuna traducciones de Odas de Horacio, enviadas al aeflor Menádez y Pelayo, septiembre 18
de 1879"] , en M. Men6ndez y Pelayo, Horaoio en .Espafla.
solacea
2a. 84. refl.lndicla, Madrid, A.
PÚ'ez DQbrull, 1885, Vol. 1 (fragmento), (Coleccidn de
hcrUores castellanos, XXVII);- ibid., Biblio¡raf!a
hispano-la\ina c1'sicaa Horacio
BdicicSn Nal. de la.e
Oltraa QoUleYf, Vol. Xl,l.l) 1 Madrid, Consejo Superior de
lnvesUgacionea
[Santander, Aldus s.A.J ,
1951, p. 181-182 (fragmento);- ibicl, Horacio IV (Obraa
gompletaa, XLVII), P• 342 7 aiga:r)- ~ • P• 247-2505161, P• 1,00-1:,05.

n.

"Programa, 20 de julio•, en Diario Oficial Extraordinario
(JogoU) ( julio 31 de 1873), p. 109-110 ( firma como
presidente de la comisi6n del aniverario nacional J •

•R•aefta de dos álos de la Academia Colombiana" (1875-1877)
(leída por au secretario en la Junt.a solemne del 6 de
ago11to de 1877) 1 en Repertorio Colombig (llogot.á), 1 (;julio. 1818), 35-46¡{:eogoil), I (1874-1910), .Reimpresiú con adiciones, Bogo.A, IJDp. llal., 1935. P• 229-238.
•Reaeíla de la Academia Colombiana, Junt.a inauSU,ral del 6 de
agosto de 1884, en R~ertorio Colom.biw (loso"), 11
(agosto, 1884), 451-411- .MQ (llogoU), tomo I, II (18741910), Reimpresidn con adicionea, :Bogotá, Imp. .Nal., 1938,

P• 49-50.

- i s•
obha.

dan aqul no\ae aclicionalee que no incluyen laa otra•

... de laa lüona d.e la Acaaemia Coleaili.Ma•, el 6 •
apau de 1886. •
(1814-1910) SU¡)l--a del. ioao 1 1

19,S. P• U. •
1S87), 10-11.

ifp![lor1o S:,la111t1w
.

(JID&O~). XII (l806-

•ve 1a .&udaSa ColoUl.aa -, el caa'-8rio u oi.- - • (juaw. aolane 4el 6 ele a¡palo 4e 1882), •
(BogolA), I, (aaoato, 1882). SCJ-~
jAs¡ Jlogo ) • 1 (l87.....U10). lteillpreaiM 0011 adioiOAUt
JtogoW. l11p. Jlal., 19», P• 531-555.

"lleNiia

'°"t eo!m?_,

"&ffiak• [neUcias local.ea) , • lU.
l (•aro 4 u 1888). (Si.a nna).

ª!J!á-,r.
íaY.

cmg,o
·

(JIDp1iA). mta.

"VII& gra palalln• (aúctola • . . . _ 1'Nk eoa il.C. Bl'J•I)
• P. ofbo
11'11Mltio
a Hada. BoP-

•-.SU•
11Vn41P :enu11-

", BüL
,
P• 411- &
...... P• miiJ- 111&, IY, p. U4.

"Ull - • - .

(24 •

u.al•,

-11.~~·rtt

. . . . . . de

Ueawe cw l.89J.}.

"f.n.•, • A

,

caw (Jtop"l,

(JIOflD\6), • • 2)
)58 feoaado -1 24 • NJ·

mlll. 10 ,...,.

n .s. 18118).

IV•

lUSCURSOS

•Dismrao de a. Pombo ant.e la tuba del Dr. Gil ColWlje•, en
.rm Alltoaio Slaato, l4 vida Y ara del Dr. GU Oltmje.
Panaa4. lmp, Bal., l.9'.51, P• 129-1:,0.

e'lz

los funerales de .r. H. Ponoe 4e Le6n l , en Papel. Peri6cllco Ilustrado (Bogo U), II, nma. '.57 (1 de abril de 188))
199-200.

•Escuela lal. de Bellas artes• (en la inausu,ración del 11usto
del General llrdaneta en la Escuela de :&ellaa A.rt.ea),
(Jlopt.4), zu1a. 6 (febrero 16 de 1888).

Bl cptn

en

•Jo-4 A. I'úz: bosquejo de su vida 7 carácter• (Diseurso pronun~ado en la celebracidn del LXIII aniversario nacional;
a loa llimbna de la •J.e&16n l'áez• seüaUndoles el ret.iato del helroe en la Plua de Bolívar), en PMrio O:f'icial
Extraordinario (Bogotá), ,1 de julio de 1873, p.96-102.
"La lección de la la. patria", en fitario

nario

(Bogot'}, 'Sl de julio de

Oficial Jatraord1-

,, p. 7 ~ .

::S62

Y.

INTBDDUCCIONES Y PBOU>GOS

:l

Introduccidn a .Florinda o la Eva
reino godo español,
ó~era ~or española. Poema dr
tico en cinco actos en
v~rso ••• Másica de Josf M. Ponce de Wn. Bogo U., Imp.
Medardo Rivas, 1880, p. }-4;- ~ . II, p. 295-297;!iA&, P• 1521-1525 (fechado en Bogota, el 7 de noviembre
de 1880).
lntroducc16n a Poeaías y artículos en prosa de Arsenio Esguerra, Bogotá, Imp. de Medardo Rivas, 1883 •
lntroducci6n a Trovas del General José Ma. Pinzón .tuco,
publicadas por su hermana Adelaida, Bogotá, Imp. de ºLa
Luz", 1896.
"Noticia biográfica y leteraria" (sobre J.M. Marroquín}, en
Jos6 Manuel Marroquín, Cuentas Alegres ••• , Bogotá, Librería Nueva, [l91 ?] , p. 259 -328.
ºNoticia sobre la presente edicidn", en Gregorio Gutiérrez
González, Poesías Bogotá, Imp. de Medardo Rivas, 1881, p.
xxii-lix (fechado en Bogotá, el 7 de junio de 1881).
"rre~acio"

a

ll

m6dico

.s! 2!B Luia, de Eduarda Mansilla

García, Bueaos Aires, 1860.

de

"Pr6logo" a Luisa de Mariano Manrique, 1856;- El ilbum (BogotA, nwa. 15 (15 de septielilbre de 1856), p. 15-16.
Pr'Ólogo a Manu.al. de Medici
alopática, de Eladio Gai t

,

"Pr6logoº a Reminiscencias de Santa Fé Y Bogotá, por J. M.
Cordovez Moure, serie 2a., la. ed. Bogotá , Imp. de j i
Te!eere,~, 1894;- 2a. a 5a. eds., Bogotá, Librería Americana l ? a 1910;- 6a. ed., Biblioteca I'opular de Cultura Colombiana;- ed. Aguilar, Madrid, 1957, p. 229-236.
"Las sacerdotisasº (conversación a propósito del libro de
la Sra Montes del Valle), en Agripina l•lontes del Valle,
Poesía~, Vol. 1, Bogotá, ..;.alamea linos. 1883, P• iii-lii
( fechada en junio de 1883) •
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Antonio Quintero, en El
ele 1888).

ceng

(Bogotá), DWD.. 5 (i'ebrero 8

&gusto Bordas •.La catedral de ~'lorencia•, en La liación (.BogoU.), ndms. 188 y sigs. [1871.?] ; - JU Centro (Bo,;ot,),
n-dm. 2 (enero 12 de 1888). Concluye en ibid, núm. 3 (enero 21 de 1888) con el t.hulo "lllueatro Capitolio•.
Carlos Cort,s Lee (Pbro) s "Dos cartaa curiosaa•, an M2· (ltogotá), Bsouelb.s Gráficas Salesianas, VIII (1940-1941),
537-541. (Fechadas en Bogo~, marzo 13 7 17 de 1906).
Carlos Mar-Unez Sil'Val "Sobre 'llll soneto•, u #!,pertori~ - ricano, I (julio de 181a), 67-70. (Fechada el 10 de jullo
de 1878) (Sobre el poema !Qé! de Blanco White).

Director ele "El Deber", en El Deber (Bogot!), año ll, nwa.
20:5 (aepU•'bre 28 de 1880), 807-808. (firmada Florencio).

Director del "Mundo N1.urro•1 11 CUadro de costwnbres: Don .i:'ioquintc en iiueva York•, en MundD Nuevo (NueTn York), 1,
nl1m. '3 ( julio 25 de 1871). (Firmada Florencio) •
Ellerson, propiedad de la Ralph Walde Emerscn Memorial. Association. (Feehada el 15 de febrero de 1871). [JJ.
fümry H. Lonsf'ellova 5 cartas, asfa dDs escritas en iqlés y
techadas en Nueva York el 27 de enero y el 13 de febrero
de 1872. Laa deds, redactadas en egpeftol, tienen techa~
18 de junio, 8 de julio y 18 de julio; en John E. Engl.ekirk, 11El -islolario Po:mbo-Ion&fellov•, ~ . X, ndms.
1 1 2 y 3 ( anero-cliciembre de 1954), l-58J- id, :Bogotá,
Instituto caro y Clleno• 1954, P• 20-47.

Jenaro !aneo, en R, I, 126-127¡- &M, p. 726-728. (Carh.
improvisada en verso f'echaaa en Bogotá, marzo 16 de lB85).
Jorge aoa, editor de la Biblioteca Popular, en Manuel An"8<n1o L6pez, ~ucho (2a. y .Utima ;¡arte), Bo&1:1tá, Libreda Nueva,, P• 347-348 (Biblipteca Popular, 170).
(Feahada el. 22 de -.:o ato de 1898).

364

JoH María Cordoyez r-:ioure, en cómo se evapora un ej4rci to,
por Angel CUeno, Paria, [Chartrea, Imp. de Dllrand] ,
l.900J- [2a. ed.J , Bogot,, Libreria Nueva. 190.l (:Biblioteca Popular, tomo .lllll., núma. 221-227) ¡ - id., ed. :Bib1ioteca de autorea colombianos, Ministerio de .Educaci6n
llacional., ediciones de la revista Bol!var, 1953, p.221.¡0braa, de Rufino J. cuervo, 11, Estudio Preliminar de
Fernando Antonio Martínez, Bogot!, Librería Voluntad,
1954, p. 1073-1074 (i'ublicaci6n del Instituto Caro y
cuervo).
l.a Academia Colombiana de Historia, en Boletín de Historia

Y Antiglledadea (BogotA), 1 (1902), 104. (Aceptando e1
nombramiento de miembro honorario).

Marcelino Men6ndez y !'el.ayos varias cartas, as:Cs .la. en Boletín de la Biblioteca de Menédez l Pe.layo (enero-di:-ci•bre de 1951);- Men6ÍÍdez y .t>elgo y la Hispanidad,
epistolario (2a. ed. aumentaáa con nuevas cartas, notas
e índices), Santander, 1955, p. 201-202. [Sobre el soneto Mysterious Nigbt de Blanco WhUeJ J 2a., en .l:!21:!:
cio IV, p. 286. (Fechada en Bogoü, septiembre 18 de
Í879 )¡ 3a. , mi i bici. , p. 286-287. ( Fechada en Bogotá,
octubre 8 de 1879)5 4a., en ibid., p. 2S!f-2j9. (Fechada
en Bogot', octubre 18 de 1879);5a., en ibid.., p. 289290. (Fechada en Bogot,, octubre 31 de 1882)1 6a., en
ibid., p. 290-292. (Fechada en BogoU, marso 6 de 1883);
h!Q' tamb16n fragmentos de cartas en M. Menmdez y .i.'el.a,yo,
"Adiciones de Horaci:, en Espai'1a", en Revista de nadrici,
(Madrid), 11 (1881.), 318-320.

la., en
Croaoa (Bogotiil), xxxn, nwa. 889 (novi•bre 4 da 1933)1
[frapen toJ J 2a., en llli•, fechada el 13 de jul.io de
1905 (fragmento); ,._, en ibicl., fechada el 1, de septiiembre de 1905.

Mar{a J. Chris\i a de serrancu varias cartas, así a

Martín García M6rou: varias cartas, así a la. , en Coni'idt.ncias literarias, Buenos Aires, Imp. y casa Editora Argos,
18§3, p. 124. (fechada el 18 de noviembre de 1aa,)1 2a.,
en .!!!!J., p. 121-122 (fragmentos) •
.i'edro Miguel Duro, en El centro {:Bogod), nda. 5 {febrero 8
de 1888). (Firmada 11 Director).
Ram6n Guerra Anzola(con facsímil del 1181luscrito), en El Grá-!!si. (BogotA), nm. 1153 (noviembre 4 de 1933)., 95 (.Fechada en Bogo ti., el 22 de enero de 1897) •
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""sandalio Ballest;eros en Santa Fe de Bogot~ en r.uevo Mundo
(lueva York), 1, ndm. 3 (julio 25 de 1871), 39-42. (Firmada Carrancio ~ioquinto).

Secretario de la Academia Venezolana de la Lengua (Julio Calcai'io), en üQ. (Bogotá), Escuelas Gráficas Salesianas

(l910-19ll), 228.

Teresa ranco de Herrera y d•s miembros de cierta generosa
junt;a, en
C'Cr6nica" de REG), p. 282. (Fechada en Bogot;al, el 10 de agosto de 1905).
Otras cart;as:

:.tt

(;ontra la Independencia o secesi6n de P8ll&lá (proclamada en
1861),
CrcSnir (Hueva York), [1861) 1- J.a lfueva
a& (11
, 186 • (Sin consult;ar).
<.orrespondencia diplomática de .Rafael :Pombo, en .i~otes f'rom
Col.ombia, IV, VI. Manuscritos en pGi,;.er de iational Archi•
ves and Record& ~ervice, Washington, D.C.

'taa!º

R.P. et al., "hvre¡¡¡ionee (Le graciaa", en Diario ExtraordiOficial (llogot4), 31 de julio de 187', P• 104-107.
Carta fechada en llogot,, el 30 de julio de 187', &Bradeciendo la colaboraci6n de algunas persona& en los feste-

jo• patrios"].

R.P. et; al., •i. biop-afia del Gene-1 Herdn• (Carta al Kiniatro de Gdlierno sr. Guillel'JIO Quiiltero C), en
(lloSoÚ), ndm. 57 (30 de junio de 1902);- ~ida df
HKm, biograf1a escrita por :t.:duardo Posada y :PedrO M.
Ibaftez y premiada en el Concurso del Centenario, Bogotá,
Imp. .Nacional, l.903, p. 473-475.
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Exabruptos po,ticos de Rafael Pombo , l'op~'6, 185}. 4

:E-anteón literario, La Araña o poeaias de .José Rafael PombQ
M'belledo Y ws traducciones de latln, francis e i::fl6s
curiosas, Bogotl, 1845, Manuscritos del autor. as
que el irutlés ocupa gran parte de esta obra, incluso el
retrato de •ne engli&h aueea• 1 Victoria. S

4 Dice José J. casas en su discurso de recepci6n a la Aca.demia Colombianaa •cierta delicada amistad, por un lado, y
por otro una caaualiclad feliz, trajeron a poder mío un cuadellnillo aut6grato. ya amarilloso y carcomido, c¡qa pac..tada dice:
Exabruptos po6tico:o de Rafael Pombo 1 l'opg4n 1 1853... •. (Citado en J. J. Ortega Torros, §istoria de la literatura colombia.2, p. 713). No se ha podido localizar tal aanuscrito.
5 V6aae nota l.
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1933), }ó0-72•

.DIAZ DIAi, OSWALIX).- "Las poes!as infantiles de Rafae1 Pomen fiojas de cultura popular colombiana, nú. 25
{ enero de 1953) •

bo•,

ADOLFO.- "Rafael Pombo•, en CUJ.tura Colombiana. Apuo-w1eiones sobre el movimiento intelectual de Colombia, ¡desde la conquista hasta la &poca actual• Bob10tá, ~dit. de
Cromos, 19:,0, P• 256, (También se menciona a Pombo en P•
50, 255, 258, 260, 262, 269, 272-273, 276, 297, 304, ,og,
-,79, 421-423, 43'5. 587, 799) •

DW,l::8.0,

ªDon Rafael l'ombo y los Veintiuno• {reminisoenci.as), e11
T18llp0 {llogot4), año ll, nóm. -,45 (ma;yo 8 de 1912) •
DURO, PEDRO MIGUEL.- ["Carta a Rai"ael Poabo"] • en Bl
(Bogo\,), nóm. 5 (febrero 8 de l888).

L

cavo

L...~GLEllil, JOHti E.-- •Bl epialolario l'ombo-I.on&fellov", •
x
1 2 y :, ( ener0-diciembre de 1954), 1-58;Bogo
'Insti tut~ Caro y cuervo~ 1954, 60 p. [E:x:trac'to
del BIC1;;, .x., mtms. l., 2 y }, 1954] •

ti1,

E.

nwaa

s.- "Pombo", en El '.tiempo (l3ogo~1), año 11, ndm. -,45 (...,.
yo 7 dE: 19.12) •
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.BSWAA& UíllBB, ANTO.tUo.- 11.aafael Pombo" [noticia biogr&t'ica],
en Jiuevo parnaso colombiano, la. H. , Bosc tá, Edi t. Mun-

dial, 1954, P• 481-482.

ESOOYAR, BUS'tACIO.-

.!!:2 (llogot,), nwa.

81.lspenaión de El Centro •, en
12 (abril 27 de 1888).

11

El Cen-

•Fábu.las Y verdades" (artículo del Mundo Jiuno de Nueva York).
en li1!lt P• 3-41- ~ • P• 3-4;- !Y. P• 5-7.
"loas t,bulas de Rafael Pombo en la U.R.s.s.•, en Revista de
.Amwica, VI (;junio de 1940), xxviii. Ú>el Boletlñ de Informaci6n de la Legación de la u.a.s.s.J •

•:r.a correspondencia de Batael Pombo y K. w.
LongfelloW-, en revista Bol.!var (BogotA), núm. ,1 (;julio
de 1954), 25-47.

l'Ell, JOHN M.-

•Florindaa Ópera mqor, letra del señor doctor Rafael Pombo,
música del maeastro Jos, Mada Ponce de León•, en m!!
peric5dico ilustr~Bogot4), ailo 111
37 (abril de
1883). 213-215.
ca] •

nwa.

GAITAN, JOSE BEN11'0.-"La ((Ester>), esplédida ovación•, en
:Papel peri6dico ilustrado (Bogotl), afio ll., nwa. 37 (lo.
de abril de 188:SI, 201-202. (De Diario de CUndinBIMf<l!,
~ulio 3 de 1874].
GARC:lA MEROU, MARtU.- [ "Rafael Pombo•] , Confidencias .U terariah Btlenoa Aires, Imp. y casa Editora Argos, 189:5, p.
ll4, 9-134.

GARCIA PHADA. CARlDS.-ªDon Rat'ael Pombo (183}-19l.2) ", en
Antolo~ de l!riooa colombi-a, tomo 1, Bogotá, Imp.llacloñai~937, p. 191-192. {Sl.lplaWJ.to ele la Revista de
las lncliu, ndm. 5).
GilClA SAMUDIO, .lllCOJ.AS.-•Recuerdos de Rafael Pombo en aueva York", en cromos (Bogot'), xxn. nú. 889 (noviembre 4
de 193').

•La gloria de Pombo•, en
del Dfa•, ano 23,

'4t941
UTmo (Bosctá), Sección ªCosai;
martes 7 ele noviembre ele

•i. gloria de Pombo•, en
7942 (noviembre 8 de 1

ft3J!?.º
(BogotA),
, •

193:5), 5.

mm:

do 23,

mha.

All1'0líIO.-"Cantores del illi~ara", en
goté,Eacuei!u. Gr!i'icas salesianas), X (1943), 53-59.

GOMBZ RESTREE'O

(Bo-
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-•Dlacurao de A. 06mez Re.strepo, en nombre de la Acaclem1a

de la Lengua ante el cadáver de Pombo", en 11 Grár1ao {Bogo\!), mlm. 84 (marzo 11 de 1912)1- 11 nuevo tiempo literarig (BogoU), tomo XI, 1u1ms. 26-3392 a 94 (marzo 26
de 1912), }71-3731- ICMRoa (Boeot6), ndm.. 75 (1912h JQ2. (Bogotá, Escuelas Upogrliicas Saleaianaa), W
{1914), 121-123;acadÉ,ica&. Ministerio de
.Educaci6n .Racional, Edicionea de la reviata Bolfvar. Dclao tá, Edit. ABC, 1952, p. 129-132. (BibUoteca de AD.torea
Colombianoa).

-•En la coronacicSn de Rafael. Pombo, afio de 1905•, en oraciones aceAlmiicaa. Ministerio de Educaei6n Nacional, Ecliciones de .la revista IDUvar. lloé;O t', .l!icli t. AllC, 1952, p.
21-34. (Biblioteca de Autores Colombiano•~.

preUminar" [a las

P91aíu

de liatael PomboJ, en

B, 1, p. iii-mTiJ- RCMRoe (Doscti), XIII (1917) (con
el titulo •1&& poesías de Pombo•}J- llulleUn, Pan Am•ri-

can Uni.óa (VUhington), l.XVII (noviembre de 19:n), 86~0
(con el título •Don Rafael Pouibo, insigne bario colombiano, 18'}-19.J.rl)J- 1W.- Edicidn en tngiú, I.XVII (novill!Dbre de 19:53), 835-8441EdicicSn en
XXXV;•

(Sel.eccione.s Samper ortep.YIII). P• 94-114 (con el dtuns- ,IM, p. 11-62 ( con el dwlo •Estudio preliminar).

1.o "RAi'ael Pom.bo•) 1- m&,

-"lntrocluocicSn• a Bafael Pombo, sus mejor•• vereoa (Cuadernillos de poesía dirigidos por siiiídn Latino, V, Bogotá,
La Gran Colombia).
-•Palab~ sobre don R. Pom'bo, con motivo del centenario de
su nacimiento, en §enderoa, (BogotA), nú. 12 (1935).

-"Rafael Pombo• (discurao pronunciado en la sesicSn solemne
del Coleg16 de María Awciliadora, el 22 de noviembre de
1933), eu A.Mi_ (BDgot6). Bacuelaa arUieu SalesiaDa&) Y
(1938), p. 2!0-2161-Discw;:~A§ad~co•, tomo I, Bogotá, Bd1 torial AllC, 1955, p.
-392~Biblioteca ele la
Preaiclen~ia de Colombia).
-•a.tul Pombo" en El casteJJ,p U los ft'•ico~ II, por
F,lix Restrepo s.J., }a. ed., :Bogoil.
brerla Volwitad,

19,6, P• 252-53°

a-•Rafael Pombo•, en
n4m. 10 (1951).

Bojas de CUJ.tura PonpJfeT Qolombiapa,
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-•~racluccionea poéticas de Rafael Pombo• - liY\'1'1:1 p
<M:t>~28Q•, - 11&, IV, p. 163-176 (con el , t!tul.o
- ~ "Pombo
· •
c.v~
naductar,h- .la&, P• 1191-1208 (con el titulo .. •traducciones po4ticaa de Rafael Pombo 11 ) .
G0lf1.AI.EZ, L. 11.- 11 Florinda, dpera de Pombo y de Ponce de
Le6n•, en l.a .Reforma (Bo~tlf), marzo 13 de l880h- l!iíU!!
Periódico Ilustrado (BogotA) 1 aiio II, .mSm. 37 (abril lo.
ele

1883), 206-207.

·

GRIJ.U>, HAX.-•aatael l'ombo y el regionaliao•, e El Tiempo
(:a>got6). noviembre de 1933. ·
-•Rafael Pombo y su obra po6tica•, en CUJ.tura (Bogotá), sepUembre-octubre, 1917, p. 338 y Uf- lflWo! Y Comentarlos. la. ed., Par:Cs, ·•w llvn libre•, editores, 1927, P•
llll62s- Bl GÁtioo (Bogotá), n4a. 1153 (noViembre 4 de
1933), P• 10Q•l04.
-•Recuerdos de Darü, ele Pombo y ele Siln•, en pyista de
,Am,rica, V (marzo de 1946), P• 408-410.
.
.
-Pon gran poeta colombiano", en l-:BAA,Jos l ColleD.tarioa, París,
•1,e Livre Libre•r editores, 127, p. 95-109.
GUTIER.REZ, FRAHClSCO.-•coronación de Pombo•, en &.Huno
t i ~ r.terario (Bogo\6), III, ná l059-12 (" · s-to 2T
de 9 5 , 182.
HEIUI.AJIIUZ MARilo, CECII.IA.·-•Rafael Polll'bo eatudiado bajo ouatro aspectos" [Jogot4, 1933?] , 25 p. (Maaueori to • Go;luabua J,ibrary, Pan .Amerioaa Unioa, ·Waabington ».c.)J .9D!!!!!.! (Jtogot6), µxvt, nda. 890 (novi-bre 11 de 19'3
Urai~hG~ico (Bogoü. nwa. 1155 (novi•bre 18 de
1933), 182 frag ••

fl

't

ll>LGUIJI Y CABO, HERJIAJiilO.-•Pombo" (DiHUr• prammciado en
el. teauo de Coldn, el 20 d:e Julio de 1912)11 en
Jluevo
tiempo Literario (Bogot6), tomo XI, da. 32-J454 julio
28 de 191.2), 515-522;-,AA¡ (Jtogot;A, flpografta 8aleaiaaa), III (1914) 124-134•- Oradorea conaenadores, Bogotá, B4i tcrial Minerva, · Ll936
Selecciones Samper Ortegal;
a, P•

1-,,.

J(

ll>I.MBS, B.A.- •Rafael Pombo• [..Noticia biogrUica 1 , en
Spaniah .Allerica 1n sog and ston. Jlev 'lork, Boít
eo.,
1932, P• 222.
-

3Tl
•11oaenaje a Pombo•, en Intermedio (logot4), a11o I nda. 160
(viernes ., de agosto de 1956). 5
•

fl. (logot4,

"HolillÍl'laJe ele la Academia Colombiana a don Ra.fael Pomllo•

en
Ese11elas Tipográficas Salesiuaa), III (i914)

•11omana,1e clel Valle a. l • memoria ciel gran ;>o•ta colombiano
Rafael Pombo•, an ,11 Bsp-.ectado[ (Bogotlt, afio XLVI, nm6.
76:20 (aoYi•bre 7 de 1933).

•n

Indio Uribe, comentado por retr6gado (Pacho carrasqu.iJ.la)•

en Universidad (Bogvtá), ndm 118 (enero 26 de 1929).

!im°

JARAMILLO AR.UGO, JUAI.- •ADotaciones ele Pom'bo en sus l.ibroa•, en B1
(Bop~, •suplemento Dominical•, año
46, nda. 1591.3 27 de octubre de 1957).

JUAl.-"Fl.oriada, 4para en cuatro aotos, mdaica clel maestro
J. N. Peace ele WA, letra del. poeta Rafael Pom'bo•, en 14!
Re:f'oF9 (Bogotá), noviembre 22 ele 1880¡- Papel. Peri6dico
ilustrado (Bogvtá), ailo II, II,

nwa.

37 (abril lo. de

1.88}) • (De La Bd'ora. noviembre 22 de 1880).

LAMUS RODRIOUEZ, ALFREDO.- •i.a :recha Uua~re de un centenario" (Plan critico expuesto en el paraninfo de la Universidad), Jleviata Un1 wersidad del C,U.• (PopavM),
brero 1935, p. 2ll•2l.9.
LAVEil>E AMAY¿, ISIDORO.- [•Botaa crhicaa, biogr&fici.a y bi-

bliogr4:f'icaa de Rafael Pombo•J, en ApUBtes aobre bibliop;a:r!a oelombiama, Bogotá, Iaprenta ele Zllleea Baoa. 1882,
.p. 29, 38-391 45, 67, 78, 111-112, 138-141, 149-151, 166,
183, 197-206, 222-22,. 2,S.

-•:aatael Pombo", en lisonom!as literarias ele Colombi~s,
Curazao, A. :Bethencourt e hijos, 1890, P• ,01-317.

!'f;2trrig~

LIEYAHO, aommm.- •Ba:f'ael. Poabo", en Bl
(llogoW) , ailo XLVI, n6a. 763> (noviembre 7 d~3:5 , p. 5, 10.
IOJIGFELU>W, HERRY w.- [•car~u a Rafael. Pombo 11 ] , . en "Cartas in'di tas de Loagel.lov a Batael. Poabo•, AA& (BogoU)
lipo¡n.~ía saleaiana, 111 (l.914, l.68-l.70J-•carua de
Long:fellov a Bafael Pomllo•, en J&R,. P• 266-2681- JohD M
.FeiD "La correspondencia de Raf'ael Pom'bo y H. w. Longtellov!, en Revista Bolívar (Boso\!), n..S.. :5 (julio de 1954)
25-47;- JohD E. En&lekirk, •El Hpiatolario Po11bo-Long:f'..

378

u..-, en
X, ndm. 1,2 1 3 (enero-dicielilbre 1954)
1-58 (Bate mi&IIIO artículo ae publiCI! en folleto~ Bogot4,
Instituto Caro y CU.ervo, 1954, 60 p.).
[ Son cinco cartas fechadas en Cambridge, Masa., así: l)

30, 1871; 2) teb. 6, 1872; 3) feb. li, 1872; 4) teb.
14, 1872; 5) lilov. 27, 1880, Fein y Englekirk inclUTen las

Narch

cartas originales en iJl&lésJ •

MAIFREDO (pMUd.) "Alcance a la p6gina l.44• (De las poeaíaa
de Gregorio JutJérrez Oo11zlJ.ez, en la noticia que sobre

aquella eclici&n da el literato colombiano aat'ael Pombcl),
en ..il Conaaryador (BoBOt'), afio I, serie 2a. núm. 33 (octubre 13 de 1881), l.31..

MilRIQUE ?ERAN o.- "Pequefia elegía", en El GrUico (Bogo~), nda. 84 (marzo. 11 de 1912).

MARROQUilf, U>R•zo•- •Elogio de don Ra1'ael Pombo• (leído
por el acadúd.co en la aesi6n &0lemne de la Academia Colombiana, el 6 de agosto de 1912), e n ~ (Bogotá, rip.
Salesiana) 1II (1914) l.35-167;- ~ . p. iii-JCCdv.
MARfl, JOSB.- "Batael Pombo•, en Jlueatra América, 21
lom'bia (Obraa completas de Martí, 20), Habana, Edit.
pice, 1947, P• l.27 •

•iiJ:'
.

MAYA. Rü'ABL.-"Batael Pom'bo• (Conf•renoia leída en la lliblioteoa Bad.onal de Bogotat), e btampaa de a,yer Y reUJttos ·de boY, Bogotit Ed.it. Kell1 ?, P• 281-286.
ca de Autores Colombianos, Ediciones de la revista Bol:{w;Bolbar (Bogot,). nwa. ll (jul.io de 1952), 47-68¡- . ~
de wltura popular colombiana, ndm. 59 (noviembre ue l.955);/il., p. vll-:xxxv.

-•Rafael Pombo", en La .iuaa roúntica en Colombia (antología
pohica), llogoU,, Ediciones de la revista
341,.543.

llolbar, 1954, ·P•

-"Rafael Pombo• (1833-19.l,2), en Consideraciones cdticas
sobre la literatura colombi81U1, Bogot4, Edit. Voluntaa.

A., 1944, P• 32•33•

s.

MENENDEZ Y PELAYOt MARCELUTO.- [•Qonceptos críti~s ;;0~r•.
Rafael Pombo 11 J , en "Adiciones a Horacio en Bspana•,

t11 de Madri4 (Madrid), ll. (J.681), Jl.4-320.

-

(.'•Rafael Poabe•], en lll.blio:ar:!a biapano-latina clásica:
Horaoio,
Bticidn lfacio
de las Obras Coapl.etaa ,

n-y.
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vola. XLVII, .D.'Vlll, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cient.{ficaa, Santander, Aldu• S.A., 1951. (XLVI~
286-364)5 (XloVlll, 14. 75. lll, 118, 120, 153, 157, 164).
-

t!!Baf'ael Poal:lo •) t an Horacie en BapÑ, aolacH bi bliogn.fico11, 2a. ea. reflmücla, Heclricl, · A. PI-res Du.anU.
1885, vol:. 4 p. 219-232. (Colección de Escritor.a caate1111110&, XX'Vlt

Homoio

J 1-

p(bllograda hisp-,..laUy clisiw

JI (Bciici&n

Nacional de las Olpraa Co~le1iaa9 vol.

XLIX), Madrid, Consejo Sllperior de lnftat.iiaCones Cient.!ficas, [smtander, Aldua s.A.J , 1951, Pt 180-189, 446.

MERCHAII, RAFAEL.-"Pou:tas de Rafael Pombo", en
(Bogotá), ndit. 12 (abril
de 1888}.

n

El

Centro

MORA, UJIS MARIA.- "Bl c6n.dor viejo; a pJtpósito de don l(a_fael Poabo", en i,s mae.\>\ros de prin_Jlios del7!6:lo•
go"9 Edit.. ABC, 938, P• 51-641(llogoU. , arlo lll
ndm. 2' (sept.ieaabre 2' de 1957).
·
lilE1'0 CABALLEII), LUIS L-ªLa a w de Pomllo•,
.t!E. (Bocot.4), noviembre de

8D

El

Grii-

--•Mieat.ras paaan los das•, en El Gráfioo (JtogoU.), rlllm.
1154 (aoViSlllbre ll de u,:s). l»,,-1:,6.
·

-•aota

del Ec1Uor de ((La Guil'D8l.da)) a ((Edaal Hl 8111Dr))•, •
JiQ.t, 1, P• llTf- Mi, P• 83.

BOTAS NECll>WGlCAS1

[•Notas 11.ecroldgicas cie -los diarios oapUaliDo• COA •t.1flt
clel f.Ueciaiea.\o ele
• • E1 Gritioo (Bogot.l.), -

11.dm.. 84 {mqo 11 de 1912) •

[•:aatael Po•bo•] , en <i2WW1H (Bogot.'),
-La Cr6nica {l!ogo\á}, mqo 12 de 1912

--Oacfta Rapublicapa (Bogot.4), ~o de

-El
-Bl

Libro (ltogo"), ~o ele 1912.
RfPUbliC!P9 (:Bogot.4), IUVO , ...19.12.

-La Socifd:ad (:Bogot.l.), ..,-o de 1912.

WQ'O

de 1912.
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-_# ti!!R! (Bogo~), JIIVO de 1912.

- i . UAlYtl (Bl>goW.), ~ o de 1912.
O&JUELA. HBC1'0B H.- iatul Pombo, •l9eaiaa Coapl.eya" (Estudio Pr•lin•tnar ele .Anto11.io GcSau Reetrepo, ordmaci.Sn y
notas de Eduardo Carranza),_ Madrid, Asllllar, 1957, XXYii,
1641 P• (resefia), en Hispwa. :xn, mSm. 1 (March l.;9-="')

l.25-l.27.

'

'

ORTEGA 70RHES, JOSE J.-"Estudio de R&tul Pombo", Bogotá,

1893.

-"Rafael. l'ombo", en Poesía colpmbiane {antol.og:Ca de 49ú composiciones ele 90 autores), Bogoti. Edit. de l.a Litografía
Col.ombia, 1942, P• 95-96.
OSPlMA, JOAQUIN.-"Rafael Pombo (l.833-l.91.2)", en Diccionario

biogrtfico y bibl1ográ1'ico dé Col.ombiª' tomo III (M-Z),
Bogoti, Edi t. AgU.ilar, S.A., 1939, P• 323-324.

-"Rafael Pombo", an Bibl.iogratía Universal., la. ed., Bogot,, Ediciones A&U,il.a, 1941, p. 498-500.
OTERO MUfioz, GUSfAYO.-"Rafael Pom.bo•, en Hombres Y ciudadea.
antología del paisaje, de las l.etras y ele l.os hombres de
Colombia, Bogot', Prensas del. Ministerio ele Educaci6n,

1948, P• l.23-125.

-•Rafael. Pombo", en Antología de poetas colombianos (180019:,0), Bogoti, Bd.idones de Cromos, l9:,0, p. l.22.

-"Rafael Pombo, poeta•, en l!olet!n de Historia Y Antiglleda!t~ (Bogot4), XXl, p. 683 y ss.
oa;2:~•Carta al Director de El centro •, en El. cen¡ro (l:IGgot!), ndm. 9 (marzo l.3 de l.888}. (Fecbada en Bicaramanga,
el. 22 de enero 4e l.888).

OYU.ELA, CALIXTO.-naatael Po.mbo•, en Antolo~a pohica bia;panoam.eric~ con notas biográficas 7 crticas, tomo III,
Bllenos .U.Ns, A. Estracla y cta., 1919, P• 1001-1010.
PACHON GOMEZ, LlLIA.- IA poeaia de Rafael Pombo ( tz;abajo
_presentado para ibtener el t!tul.o de aoctora en Ul.osofía
y letias), Bogotá, Edi t. Pax, 1950, 78 P•

331

PABZ, Al>RLUIO.-"Dos poetiaa colombianos contieapol'Éeoaa iafael. Poabo•, en I,a Patr1M1'ogotiA), III (1879), 15-18
(nrmaao con el seud. ALI KELIM).

l!l'alabraa de G6mez Jaime ante el cadavu de Poabo '$ en I!
GrU192, (Jogot4), nú. 84 (marzo 11 de 1912). (:r'rapentio

•

á'üOO 'l'OVAR, ANDRES.- 11E1 centenario de l::dda", en Arte (Orl/lAO del Consenatorio de Ibagu'), II (mayo, junio ., ;j-u,,.
1io de 1935). 408-5001- Vor• l c11111ios de Jalrica, Pr6~
logo de Rafael M,qa, BClg ot~ Edit. Leticia, 1945, p.

21..55.

RDDO mul.A.t ENILIA.- •Los manuscritos de Rafael l?ombo, él.
autor de <.,la Hora de 1iiaieb1a•~•, en Bl tiempo (:Bogoti)•
Supl._to Dominical, afio 47, nú. 16146 (domingo 22 de

1958), ,.

lat'fflf.'

"l'arq~ dedicado a Rafael
(:lopt4),allo 1,
tle 19
, ,.

en,,
159 Uunes 2 de apatló

habrá en la capital•,

mtm.

".l?artiida de de:tunoi&n de Rafael. Pombo•, expedida por el
· l'bro. Andrés Vargas Mardnez el 21 de septiembre de. l.~.
Libro de detuncion-es1 68; Fol.ioa 103; ndia, 1012.

PO~ GUILLERMO,-•Don Ratael Poabo", en El Tiempo ( ~ )

aao II, ndm. 345 (m~ 7 de 1912),

FiiALÍLLA, JO&GE,-"Estampa de :Pombo", en El jspectao,or (;eo,..
god.), año XLVI, n!Sm. 7626 (noviembre 7 de 1933), 5.
QUl.JAIOe AR%UBO,-"El curioao archivo de l:'ombo•, en
(:Bogo"4), • • 891 (noviembre 18 de 19'3).

Ji\Jlii'RBBOJ AtiTONIO,- [•c::art~s a Hafael Pombo•]
la (Bogo~). nú. 5 (febrero 8 de 1888).

t

Crouos

en I¡il ((4f9r

f&afael. Pollbo"J, a El ff-bum (Bogot,), nWR. 15 (~eptiembr15 de 1856), 15. (Art culo sin titulo) •

"Rafael Pombo• en El fuevo Ti9!0 (Ilogotá), nd.m.. 3~76 l ~
yo 7 de 1912), 2. [ rilculo s n í'irma].
ttEID, JOHll t.- "Una curiosidad aétrica en la J.i teratura colombiana", en universiclU de Antioguia (HeclelliA), VIII,
mia. 29 (1938), 5-16.

REStRBPO, FELlX

s.

J.Qo.. 11Raf'ael Pombo•, en jl ffeblo (Santan-

der, ColomDia), afia 11, serle IV, nú. 5l 1.o. de ~\W.i•
ele 1912), 2.

,4

•e

RBSrREPO, ROJIER!O.-"iatul Pombo, en el primer al'li'Yer&ario
rie BU 1111erte•, en ero.pe (Bogo\l), XIll, nú.
(~o 6
ele 1922), 252. Concl~e en el ndm. 305, ~o 13 de 1922) •

271,-272.

HEY RODRIGUE., BAMIB0.-9Rai'ael Pombo", en &stuclios Colom-
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Aroe)J , en »2Jt (Apád.ice), p. 289-290• (Loa sonetos se
incllqC separadaaente en esta ld.bliografá) •
SUAR:82., MAR00 nm:L.-•El sue&> del seftor Poabo•, en Jl..lYvo ttagpo Literario (Bogot'), 28 de noviembre de 19251 -
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437 (junio de 1955), 43-44.

LLONA, NUMA POMPILIO.-"Rafael Pombo", en Bosquejos de
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1059-12 (agosto 27 de 1905), 176. ler. premio en el coocurso de la coronaci6n •

388
HAftDS. Joao:1.-•Bleg(a Mrbara• (m la muerte ae l'ouo).
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(Bogot!), II, nám. 10 (1905) 365;- Obras Completas de
Guillermo Valencia, Madrid, M• .Agu.ilar, editor, 1948, p.

53.
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Presa, 1931, P• 394 (con el título To Bollvar) J - H.
Paulmir and R. H. Sheuffler, 1-'an American Day (llodd, i-1eali 1

BI.ACI.WELL, ALI CB

1943), p. 66.
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am&t 407 P•, by H6ctor H. Orjuela. tJniver-

sity ot Kan8as, llepartment o'Z Romance Le.nguagea, Lawrenoe • Kan-

eaa, l.96O.
preeent thes1s 1a a etudy of the lite and worke ot Rafael.
Pombo, the moet distinguiahed Colombian romantio poet.

Bea1dea

a complete b1ograph.y anda bibl.iograpby, it oontaina aeveral. ohapters leading with the varioue aapecta of hia poetry and h1a l.1terary role 4ur1ng tbe romantio perio4, anda final cbapter de-

voted to h1a proae worka.
Sinoe up to th1a date no biography ot Rafael Pombo hae been
written and only minor worke have been attempted on hie poetry,
this thesis a1me to presenta complete etudy ot the poet who 11
undoubted]Jr one of the most outetanding literary figures in Latin
America durirlc the l.9th century.

The ma1n purpose of the vork

1a to re-evalua.te the importan.ce o:f Rafael. Pombo in the histo17
of the romantic movement in the liispan1c world and in the f1eld
of 0olombian lettera.

