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B I O G R Á F I C A  Y  C R Í T I C A

1. NOTICIAS BIOGRÁFICAS

El período caraqueño

Escribía don Marcelino Menéndez y Pelayo, a cuyos jui-
cios, para bien o para mal, siempre es interesante acudir,
que la antigua Capitanía General, sucesivamente Repúbli-
ca de Venezuela, tenía “la gloria de haber dado a la Améri-
ca española, simultáneamente, su mayor hombre de armas
y su mayor hombre de letras: Simón Bolívar y Andrés Be-
llo”.1 Era un reconocimiento sereno, que sigue honrando
al gran santanderino, el cual más adelante añadía, a pro-
pósito del último de los personajes citados, que “la gran fi-
gura literaria de este varón memorable” bastaba para
honrar, no solamente a Venezuela, donde nació, y a Chile,
que le hospedó, sino “a toda la América española, de la
cual fue el principal educador”,2 y lo comparaba de alguna
manera con 

aquellos patriarcas de los pueblos primitivos, que el mito clá-
sico nos presenta, a la vez filósofos y poetas, atrayendo a los
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1 Menéndez Pelayo, Marcelino, Historia de la poesía hispano-ameri-
cana, Santander, CSIC-Aldus de Artes Gráficas, 1948, I, p. 347.

2 Id., p. 353.
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hombres con el halago de la armonía para reducirlos a cultu-
ra y vida social, al mismo tiempo que levantaban los muros
de las ciudades y escribían en tablas emperecederas los sa-
grados preceptos de la ley.3

Nace este personaje excepcional en Caracas el 29 de no-
viembre de 1781, primer hijo de una pareja de la pequeña
burguesía, formada por Bartolomé Bello, abogado, y Ana
Antonia López, que tendrán con el tiempo otros siete hi-
jos, varones y hembras, al final en número parejo. Su vida
se desarrolla en los mismos años que la de Bolívar, poco
más joven, pero le supera en el tiempo, porque el Liberta-
dor muere en 1830, en Santa Marta, a los cuarenta y siete
años, y Bello mucho más tarde, a los ochenta y cuatro, el
15 de octubre de 1865, en Santiago de Chile.

La gloria de Bello recae sobre Venezuela porque esta na-
ción le dio nacimiento, y Chile la comparte por haber in-
corporado al gran sabio en su proceso formativo, del que
fue parte determinante. En realidad, su nombre represen-
ta a toda la América que surge desde la Colonia con el pro-
ceso de independencia y da a las nuevas naciones, a pesar
de sus inmediatos conflictos, una especie de aparente soli-
dez y mayoría de edad.

La formación cultural del joven Bello fue rigurosa, fun-
dada en el culto de los clásicos latinos —hacia los que le
guió el mercedario fray Cristóbal de Quesada— y castella-
nos, e incluso su modernidad se reveló en el aprendizaje
de los idiomas, inglés, francés y ciertamente italiano, que
le permitieron acudir a las producciones literarias de In-
glaterra, Francia e Italia, a sus autores contemporáneos y
remotos, en cuya traducción parcial y reelaboración, más
tarde, con cierta frecuencia se ejercitó.

Pronto el joven Bello emprendió una carrera pública en
el ámbito del gobierno de la Capitanía. Ya en los años pri-
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3 Ibid.
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meros de su juventud, que coincidían con el pasaje del si-
glo XVIII al XIX, había cobrado prestigio entre la intelectua-
lidad caraqueña por su preparación, lo que le permitió la
frecuentación de círculos culturales importantes, como la
tertulia de los hermanos Ustáriz, proyectar empresas co-
mo la fundación de revistas, como El Lucero, que sin em-
bargo no se realizó, dirigir La Gazeta de Caracas, órgano
oficial de la Capitanía, y el Calendario Manual, asumir
cargos públicos de relevancia, antes en el gobierno colo-
nial, luego en el que se instaló en Caracas con el cambio
político, debido a la reacción ante la prisión y abdicación
de la familia real en favor de Bonaparte, la campaña legiti-
mista ante el nombramiento de José, hermano del empera-
dor, como rey de España.

La fidelidad de Andrés Bello al rey legítimo se evidencia
en las alabanzas a Carlos IV en el drama en verso Vene-
zuela consolada, que se supone remonta a 1804, año en
que ya había muerto su padre y su familia pasaba por evi-
dentes estrecheces, si su madre le pedía a S.M., “por vía de
limosna”, que le concediera una pensión, teniendo en
cuenta los servicios prestados por su marido a la adminis-
tración y las dificultades económicas de una familia nume-
rosa.4 Una familia ilustrada, sí, pero nada rica.

La adhesión ardiente del joven Bello al país donde había
nacido se ve tempranamente en el breve Resumen de la
historia de Venezuela, todavía en la línea del legitimismo
monárquico, que escribe poco antes de salir del país, des-
pués del cambio político radical determinado, el 19 de
abril de 1810, por la constitución en Caracas de la Junta
Conservadora de los Derechos de Fernando VII, que aca-
baría al año siguiente, el 5 de julio de 1811, con la decla-
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4 Cfr. “Expediente en que doña Ana, madre de don Andrés Bello, soli-
cita una pensión por vía de limosna por la muerte de su esposo, año de
1804”, en AA. VV., Bello y Caracas, primer congreso del bicentenario,
Óscar Zambrano Urdaneta ed., Caracas, La casa de Bello,1979, pp. 421-
440.
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mismo. Hasta Echeverría terminaría escribiendo que, aun-
que no le debiera nada a España en cuanto a verdadera
ilustración, América debía 

apresurarse a aplicar la hermosa lengua que le dio en heren-
cia al cultivo de todo linaje de conocimientos; y trabajarla y
enriquecerla con su propio fondo, pero sin adulterar con pos-
tizas y exóticas formas su índole y esencia, ni despojarla de
los atavíos que le son característicos.41

Era el programa de Bello, y él podía considerar ganada
su batalla.

2. LA CREACIÓN LITERARIA

La obra poética

Historiador, geógrafo, jurista y lingüista, Andrés Bello
fue también poeta y crítico literario de gran valía, en un
momento de cambio fundamental en la literatura: pasaje
de la tendencia neoclásica al romanticismo. En el ámbito
literario la figura del venezolano ha tenido incontrastada
apreciación, confirmada a través del tiempo, hecho real-
mente singular frente a tantos escritores y poetas del pe-
ríodo, de quienes solamente los profesionales de la
literatura tienen ya memoria. Justamente ponía de relieve
la singularidad de este hecho Emilio Carilla, quien, inclu-
yendo a Olmedo y a Heredia, afirmaba que el mayor y más
profundo ahondamiento en sus obras agregaba motivos
nuevos “para destacarlos, si cabe, con resaltante niti-
dez”.42
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41 Cit. por Herrero Mayor, Evelino, Presente y futuro de la lengua es-
pañola en América, Buenos Aires, El Ateneo, 1944, p. 69.

42 Carilla, Emilio, La literatura de la Independencia hispano-ameri-
cana, Buenos Aires, EUDEBA, 1964, p. 70.
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Ya en el período de su estancia en Caracas Bello compu-
so poesía. Fue una época temprana, pero ya significativa, y
su sentimiento tuvo modo de expresarse, además de en
prosa, como se ve en pasajes significativos de su Resumen
de la historia de Venezuela, en verso y eso en el canto del
ambiente rural hacia el cual se inclinaba por índole natu-
ral y por sus lecturas de clásicos y modernos, especialmen-
te franceses, con cuyas obras, aprendido pronto el idioma,
pudo conectar directamente: Voltaire, Rousseau, Chénier,
Delille, Hugo. Y naturalmente los que se expresaban en su
propia lengua: Cadalso, Meléndez Valdés, Arriaza. Sin ol-
vidar a los clásicos: Virgilio, en particular, Garcilaso, fray
Luis de León, el mismo Cervantes, y Calderón. Escribe
Fernando Paz Castillo que de Cervantes Bello aprendió la
“llaneza e intimidad del estilo”, de Calderón tomó “el bri-
llo de las metáforas” y su poesía conservaría frescas estas
impresiones iniciales a través de sus experiencias vitales y
las transformaciones del primer tercio del siglo XIX;43 la
realidad es que Bello era un auténtico poeta, dueño de 
la expresión y de original inspiración, a pesar de sus va-
rias, y numerosas, reelaboraciones de poemas ajenos, en
las que siempre destaca la nota personal.

Los textos poéticos que nos han llegado de la época ca-
raqueña remontan al período 1800-1810; no son muchos,
pero no merecen la condena global que de ellos hizo don
Marcelino,44 por otra parte admirador del Bello poeta ma-
duro. Es posible que tenga razón cuando juzga que su au-
tor no los hubiera publicado, porque es algo que ocurre
con frecuencia con las obras tempranas. Destacan entre
ellas los romances Al Anauco y A un samán, donde se ma-
nifiesta el amor del poeta por la naturaleza; menos intere-
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43 Paz Castillo, Fernando, “Introducción a la poesía de Bello”, en
Obras completas de Andrés Bello, I: Poesía, Caracas, Ministerio de Edu-
cación, 1952, p. xxxix.

44 Menéndez Pelayo, Marcelino, ob. cit., II, p. 367.
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san hoy el extenso poema A la vacuna, que remonta apro-
ximadamente a 1804,45 y el poema-drama Venezuela con-
solada, composiciones que el mencionado crítico
santanderino condenaba sin piedad como “poesía ofici-
nesca y rastrera, indigna por todos conceptos” del nombre
de su autor, tanto más que Quintana dedicaría a la vacuna,
al final de 1806, una “grandiosa oda”,46 y, añadamos, des-
de 1765 el italiano Giuseppe Parini se les había adelanta-
do a ambos con L’innesto del vaiuolo, oda todavía hoy
celebrada.

No obstante todas las posibles críticas, Bello revela en
sus mejores composiciones poéticas del momento una ter-
sura, una fluidez que ya le califican como esmerado cultor
del idioma e intérprete del sentimiento, hasta en el sentido
de cierto delicado erotismo, que más tarde desarrollará
con mesura en sus traducciones del Orlando enamorado.
Me refiero al soneto Mis deseos, lleno de gracia y de vida,
acaso inspirado en el soneto A Lisi de Quevedo, o mejor
aún en Boscán, o en fray Luis de León, como deseo de tran-
quilidad junto a un riachuelo, cobijado por un sauce y un
“coco”, paisaje ya originalmente americano, pero más
atrevido que todos los posibles modelos, al concluir de-
nunciando un deseo concreto:

¡Felice yo si en este albergue muero;
y al exhalar mi aliento fugitivo,
sello en tus labios el adiós postrero!

Amor y muerte, dentro de un marco rural americano,
forma nueva de refinamiento que también se encuentra en
las imitaciones que Bello hace de Virgilio en la Égloga que
comienza con el verso “Tirsis, habitador del Tajo umbrío”,
y de Horacio en La Nave, dos joyas en este sentido.
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45 Cf. Obras completas de Andrés Bello, I: Poesía, ob. cit., p. 8, n.
46 Menéndez Pelayo, Marcelino, ob. cit, II, p. 367.
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En la Égloga, tan finamente estudiada por don Pedro
Grases,47 por encima de las presencias de Virgilio, de Gar-
cilaso y de Figueroa, se afirma una visión personal del
mundo que supera originalmente las convenciones de lo
pastoril y a través de la perfección clásica del lenguaje ma-
nifiesta un tormento de amor ya romántico por su nota do-
liente.

En el poema A la nave, el mensaje horaciano es inter-
pretado a través de fray Luis de León, pero con destellos
extraordinarios del mundo americano, flechas de luz que
todo lo iluminan: América entendida como “cristalina al-
coba” del sol; y por contraste un cielo embravecido, nubes
que “bramando / relámpagos abortan”, el vendaval “que
silba en las maromas”: un mundo tempestuoso y amenaza-
dor, ya con colores propios del más dramático romanticis-
mo. La nave que se dirige a forzar los confines del mundo
americano por codicia, ha de volver atrás, no así la Poesía.

La plenitud de Bello como poeta se realiza durante su
larga residencia en Londres, de 1810 a 1829. Dará enton-
ces sus dos obras maestras, la Alocución a la poesía, que
publica en 1823 en los dos primeros tomos de la revista
Biblioteca Americana o Miscelánea de Literatura, Artes y
Ciencias, y en 1826 la silva La agricultura de la Zona Tó-
rrida, que aparece en la primera entrega del Repertorio
Americano, revista que sucede al fracaso de la anterior.

Ya Miguel Antonio Caro daba juicios positivos acerca
de las dos silvas y definía “científica” esta poesía, en el sen-
tido, lo aclara Menéndez Pelayo, de que

dan bella y concreta realización a ciertos conceptos sobre la
naturaleza, la moral y la historia, y se engalanan con hermo-
sas descripciones de objetos naturales y de labores humanas,
fielmente ajustadas a la precisión y al rigor del conocimiento
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47 Cf. Grases, Pedro, “Prólogo” a Bello, Andrés, Obra literaria, cit.,
pp. xiv-xxiv.
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