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ARTURO USLAR-PIETRI (1906), escritor venezolano de 
múltiples facetas: novelista, dramaturgo, ensayista, articulis
ta, crítico e investigador en el campo de la historia, la economía 
y la literatura. Profesor en la Universidad Central de Venezue
la, lo ha sido también en la Universidad de Columbia, en New 
York. Entre sus novelas se destaca, ya como obra clásica, Las 
Lanzas coloradas (1931). Ha tenido numerosos cargos nacio
nales e internacionales, recientemente fue Embajador ante la 
UNESCO. Ha sido Ministro de Educación, Relaciones y H a
cienda en diversas ocasiones. Son numerosos sus trabajos so
bre la cultura y la literatura venezolana y latinoamericana.

Conceder de los grandes latinoamericanos como los venezo
lanos, Simón Bolívar y Andrés Bello, Uslar-Pietri ha escrito di
versos trabajos sobre ellos. Aquí publicamos un hermoso ensa
yo sobre el segundo, Andrés Bello, venezolano que desde otro 
lugar de esa nuestra América (Chile) realizara su gran obra 
como educador y hombre de letras. Aquí realiza la gran obra 
de educador, la que por diversas circunstancias encontrará di
fícil de realizar en su patria de origen, Venezuela. Obra que se
rá, a su vez expresión de esa ineludible y única realidad en que 
se encontrarán insertos los pueblos de está América. El venezo
lano Bello es en Chile el americano que, como Bolívar, ac
tuará en función de un ideal que trasciende fronteras. Ideal al 
que las mezquindades irán limitando hasta anular el que fuera 
sueño bolivariano. Arturo Uslar-Pietri hace el estudio de este 
venezolano que, en el destierro, realiza su gran obra como 
mentor de esta nuestra América.
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ANDRES BELLO, EL DESTERRADO 

Por ARTURO USLAR-PIETRI

De los sos ojos tan fu e rtem en te  llorando,
Tornaba la cabeza e estábalos catando.

El hombre que con queda voz interior lee los mutilados versos 
donde fulgura el primer resplandor en la lengua del alma y de 
la pasión de una raza que, prodigiosamente, es todavía la su
ya, alza la cabeza y fija la vista en los altos ventanales empaña
dos de niebla.

Está envejecido y refleja cansancio. Las arrugas, las canas y 
la calvicie prematuras no han destruido la bella nobleza de su 
rostro, ni la honda serenidad de aquella mirada azul que pare
ce reposar sobre las cosas sin prisa, pero también sin esperan
za.

Los guardianes del British Museum, que pasan silenciosos 
junto a su habitual mesa de trabajo, lo conocen bien. Es mister 
Bello, un caballero, de la América del Sur que desde hace die
cisiete años visita asiduamente la rica biblioteca. Unas veces se 
enfrasca en la lectura de los clásicos griegos y su rostro se ilu
mina de una plácida sonrisa de niño sobre los renglones de una 
erudita edición de la Odisea. En otras ocasiones lo ven mecer 
tímidamente la mano, como marcando con vago gesto el com
pás de la medida de una égloga de Virgilio, y, en otras, se hun
de en la Crónica de Turpin, o en un tratado de fisiología, o en 
el grueso infolio de Las Siete Partidas.

Cuando entra al gran edificio y se dirige a su sitio, se hace li
gero y firme aquel pesado andar que arrastra entre la neblina 
de las calles. Se despoja de su raído abrigo y de su viejo som
brero, se sienta y suspira acongojadamente.

Pero en aquel invierno de 1827 no hace otra cosa que leer y 
releer con infatigable ansia el Poema del Cid. Día a día se lle
nan con su menuda y enrevesada letra los cuadernos de apun
tes que lleva. Se propone analizar a fondo y reconstruir el poe
ma, su lengua, su gramática, su sentido y su historicidad.

Pero no es sólo la curiosidad intelectual lo que ahora lo 
mueve: aquella aguijoneante ansia de saber, de escudriñar, de 
comprender, de poseer que lo arrastra a todos los campos del 
conocimiento, que lo embriaga de secretas y sutiles voluptuo
sidades y que le muestra con demoníaca tentación los oscuros 
y dilatados reinos que se le ofrecen en la sombra. Ahora, tanto 
como todo eso, hay un impulso del sentimiento, una sorda
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apetencia de su propia sensibilidad que lo lleva a repetir con 
emoción contenida los ásperos versos del juglar:

Vió puertas abiertas e uzos sin estrados, 
Alcándaras vacías, sin pieles e sin mantos,

E sin falcones...
Y es que la gesta de Mio Cid es el patético canto del destie

rro y de la dolorosa lucha del caballero castellano por no desa
sirse y desprenderse de lo suyo. Y él, como Ruy Díaz, es tam
bién un desterrado, y también se ve reducido a batallar y con
quistar sin tregua para que no perezca en él lo suyo, sino que se 
afirme y se agrande.

En las vidas altas, como en las sinfonías, siempre hay un te
ma, más o menos oculto, más o menos continuo, que es el que 
les da su unidad, su sentido y su grandeza. El tema de la vida 
de Bello aparece en esa visión primera de su prolongado pere
grinaje por la gesta del Cid, y desde que lo advertimos todo lo 
que parecía fría erudición revela ser sentimiento vivo y dolor 
creador. Su humanismo tiene la calidad heroica de la gesta del 
desterrado que lucha por salvar y rehacer el país de su espíritu.

Una última mirada “de los sos ojos tan fuertem ente lloran
do” había lanzado Bello, desde lo alto de la empinada cuesta 
por donde serpenteaba el camino de recuas, hacia el valle ver
de y azul, con sus rojos bucares, donde quedaba Caracas, bajo 
sus techos oscuros, entre sus coloridas tapias y sus rechonchos 
campanarios.

Aquella pequeña ciudad indiana, para sus veinte años en la 
vuelta del siglo, había sido un recoleto paraíso de lentas dichas 
infinitamente matizadas. La creciente riqueza del cacao que 
traía más y mayores navios al puerto, también había hecho 
más altas y hondas las salas de las casas, más llenas de luces y 
reflejos las arañas, más pulidos y suaves los enchapados mue
bles ingleses, más sonoras y esplendorosas las sedas de las fal
das y de los cortinajes, más profusa la plata en las alacenas y 
más numerosos y variados los libros.

Bello frecuentaba las tertulias literarias que celebraban en 
sus casas los jóvenes de las más ricas familias. La de los Uzta- 
riz y la de los Bolívar, donde aquel atormentado e inquieto Si
món vivía sorprendiéndolos a todos con las historias, verdade
ras o imaginarias, de su vida y de sus viajes: viudo a los dieci
nueve años, famoso petimetre de París a los veinte, desordena
do lector y hombre de opiniones radicales y atrabiliarias. Ya 
era allí Bello, aunque no el menos mozo, el más considerado y 
oído.

Muy temprano comenzó su fama de estudioso y de inteli
gente. Era todavía un niño y ya se conocía el latín como pocos 
canónigos, y los vericuetos y encrucijadas de la dialéctica. Ha
bía aprendido por su cuenta el inglés y el francés y traducía y
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adaptaba para aquellas tertulias un trozo de Corneille, una es
cena de Voltaire o algún soneto de Shakespeare.

En los conciertos de música sagrada o profana era de los 
que podían opinar con más tino, gracias a las enseñanzas de su 
padre don Bartolomé Bello que tocaba con gusto algunos ins
trumentos.

Era la música la más alta expresión cultural de aquella mi
núscula y refinada sociedad. Se celebraban con frecuencia 
conciertos en las casas de los más ricos señores y en ellos se 
oía, no sólo música de los grandes maestros europeos, algo de 
Mozart o de Haydn, algunas muestras de los polifonistas ita
lianos, sino también la insuperada expresión sinfónica de 
aquella admirable familia de músicos que había florecido para 
entonces y en la que se destacaban un Sojo, un Olivares, un 
Landaeta, un Lamas. Era la fina y sorprendente diadema musi
cal de aquella sociedad entregada a los ocios más fecundos y 
más corruptores.

Los primeros treinta años de su vida habían transcurrido en 
aquel ambiente a la vez recoleto y encendido del ardor de con
tenidas pasiones.

En aquellos años se condensó su condición espiritual, cuajó 
su vida en los moldes definitivos y se plasmó para siempre la 
hermosa serenidad de aquel rostros lleno del divino asombro 
ante la inmensidad interior y exterior que contemplaba.

La fama de sus estudios se extendía entre todos los poblado
res de la pequeña villa. Se le consultaba, se le oía, se solicitaba 
su concurso para todas las iniciativas importantes. Un halo de 
gravedad circundaba su frente juvenil.

Leía de todo y a todas horas con una pasión inagotable. Los 
viejos infolios, los libros recientes, las discontinuas gacetas de 
Francia o de Inglaterra que llegaban al azar en los lentos vele
ros.

Sus lecturas y el conocimiento de la historia del último me
dio siglo, en el que habían ocurrido acontecimientos tan ex
traordinarios y decisivos como la victoriosa rebelión de las co
lonias inglesas de América, la revolución de los franceses y el 
ascenso apocalíptico del poderío de Napoleón, presentaban a 
su inteligencia los claros signos de un tiempo de transición del 
que no podrían escapar alma o tierra algunas.

A esa Caracas de 1800 había llegado por unos meses aquel 
joven europeo Alejandro de Humboldt, con su equipaje reple
to de libros, apuntes, hojas de herbolario, dibujos, pieles, con
chas, fragmentos de roca, pilas eléctricas, barómetros, sextan
tes y otras raras cosas.

Venía a inventariar y revelar la naturaleza americana al 
mundo y a los americanos. Bello procuró estar a su lado lo 
más posible y aquel contacto mágico acabó de abrirle las pesa
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das puertas contra las cuales había estado golpeando tímida
mente su intuición. Ya el paisaje no era tan sólo un tema de é- 
gloga. Cada planta y cada piedra tenían su nombre y su ser y po
dían vislumbrarse los sutiles canales por donde la vida natural 
se comunica e integra una unidad prodigiosa. La geografía de
jaba de ser una nomenclatura para transformarse en el vasto 
escenario vivo de la naturaleza; los climas, las montañas, los 
ríos, las lluvias, las plantas, las razas, los astros eran partes de 
un proceso inmenso donde estaba tejido el destino del hombre 
y su historia.

No todo estaba en los claustros y en los viejos libros sino 
que había que ir a la naturaleza y había tanto gozo en clasifi
car una hoja de hierba como en medir las exactas cantidades 
de un verso de Horacio.

Humboldt era hombre universal. Venía del mundo hacia el 
mundo y nada era extraño ni a su curiosidad ni a su sentimien
to. Lo mismo exponía una teoría sobre la temperatura de las 
aguas del Atlántico, o las causas de los terremotos de Cuma- 
ná, como analizaba los aspectos políticos y sociales de la Re
volución francesa o trazaba un colorido cuadro sobre los suce
sivos estadios de la sociedad humana, que él veía curiosamente 
representados en las diferentes zonas del territorio venezola
no.

Oyéndolo debía soñar Bello con la gloria de un Lucrecio 
americano, con la hazaña de una poesía culta expresando el 
misterio de aquel mundo al que los hombres se habrían aso
mado ciegos. Y no pocas de las reflexiones que aquellas lum
braradas despertaban en su penetrante capacidad de analizar 
tendrían por objeto la vida y el futuro de la tierra venezolana.

El fermento de la época había prendido visiblemente en los 
espíritus ansiosos y pasionales de muchos de aquellos mozos, 
que en edad eran sus iguales, aun cuando con la infranqueable 
distancia que entre ellos y él ponía su aureola de serenidad y de 
sabiduría. En muchas cosas coincidían, en el amor de la litera
tura, en el entusiasmo por las ideas generosas, en el anhelo de 
crecer y de servir. Pero, en otras diferían fundamentalmente. 
Muchos de ellos soñaban con una gloria teñida de violencia y 
de sangre y pensaban en trágicas conmociones que los hicieran 
dueños del destino de un mundo donde pudieran plasmar en 
realidad sus audaces y ardientes visiones, mientras que el espí
ritu de Bello sentía la necesidad del orden y la paz para poder 
fructificar.

Algunas de esas dramáticas oposiciones debieron surgir 
más de una vez en los tiempos en que hubo de dar clases a Si
món Bolívar, un mozo dos años menor que él. No debía reinar 
mucha regularidad en aquellos cursos interrumpidos y desvia
dos por la desorbitada curiosidad del discípulo, por su orgu
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llosa impertinencia y por los frecuentes estallidos de una natu
raleza autoritaria y soberbia. Debieron comprender ambos, 
desde el primer momento, que no eran dos temperamentos he
chos para entenderse.

El aprecio creciente de que Bello era objeto lo había de lle
var naturalmente a desempeñar funciones públicas. Reinaba 
en las Españas Carlos IV y era su Capitán General y G oberna
dor en la Provincia de Venezuela Don Manuel de Guevara y 
Vasconcelos, quien mucho distinguía al joven criollo y gusta
ba de invitarlo a sus fiestas, donde éste recitaba versos de oca
sión.

Cuando vino la expedición de la vacuna Bello fué nombra
do Secretario de ella y compuso con mesurado entusiasmo un 
elogio de aquella humanitaria empresa regia, dedicándolo al 
Príncipe de la Paz, al fabuloso Godoy, que se movía en el cla
roscuro de una fama escandalosa.

Poco después fué hecho Oficial Segundo de la Secretaría de 
Vasconcelos, donde a poco sus luces, su laboriosidad su dis
creción debieron transformarlo en el más calificado funciona
rio.

Desde que Napoleón invade a España en 1808, los sucesos 
se precipitan y a poco pasan de aquel medido tiempo de pava
na al agitado alboroto del “joropo” popular.

La serena mirada contempla los acontecimientos y parece 
mirarlos desde arriba, desde una altura inaccesible a la pasión o 
a la descompostura.

Viene el 19 de abril de 1810, se constituye la Junta de Cara
cas y la plebe ebria de su primera hora de libertad arrastra por 
las calles empedradas los retratos del rey y grita enronquecida 
hasta el anochecer, poniendo temor en las gentes recogidas en 
las hondas casonas y en los ajardinados claustros de los con
ventos.

El golpe había estado a punto de fracasar. Pocos días antes 
había sido descubierta la conspiración. Muchos de aquellos 
jóvenes turbulentos fueron detenidos por breve tiempo, y 
otros confinados a sus casas o a sus haciendas.

Las mil lenguas de la calumnia comenzaron a bisbisear en la 
penumbra. Entre sonrisas de incredulidad o de complacencia 
muchos se hicieron eco de la repugnante infamia que señalaba 
a Bello como el delator de la conspiración.

La maldad de algunos y la mezquindad de muchos, incuba
das al calor del estrecho recinto de aquella sociedad que vivía 
del juego mortal de su propio espectáculo, colmaron la medi
da de la amargura para Bello. Parecían querer complacerse en 
hacerle pagar en tortura moral los aplausos que habían tenido 
que tributarle a su talento.

Era como si de aquel valle risueño, de aquella compañía en
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que todos eran amigos y conocidos, de aquellas virtudes ensal
zadas y ostentadas, su hubiera levantado una legión de furias 
invisibles para rebajar y destruir al que creía no haber hecho 
sino el bien.

Vivo como el primer día se conservó siempre en el alma de 
Bello el dolor de aquella herida sobre la que habían “ escupido 
hiel” . A ella aludió, con el pudor de su grandeza, en varias 
ocasiones y en su poesía se repite a distancia el desdeñoso per
dón de quien no pudo olvidar.

Con esa medida de amargura salió Bello de su tierra por pri
mera y última vez. Era irrisoria compensación el nombra
miento que llevaba de Secretario de la misión diplomática que, 
integrada por Bolívar y López Méndez, envió en 1810 la Junta 
de Caracas ante el Gobierno británico.

Aquel hombre hermoso, robusto y tranquilo que llega a 
Londres en el umbral de la treintena, acaba de abandonar su 
paisaje, su familia, sus costumbres, su lengua. Ya no va por las 
calles soleadas y coloridas de la Caracas de su adolescencia, 
sino por las húmedas y neblinosas avenidas donde a la media 
tarde flotan los faroles como coágulos de luz amortecida. En 
lugar del corto radio que lo separaba de todos los rincones fa
miliares y de todos los rostros amigos, ahora se perdía por la 
vasta urbe llena de miseria y de riqueza y se topaba en los vas
tos salones dorados con el tedio del “ dandysmo” distante y de 
la nobleza altanera. En lugar de los bosques del Catuche y de 
Chacao, de los rojos bucares, de los inmensos cedros, de las 
mecidas palmeras, las fantasmales arboledas esfumadas en 
niebla y agua de Hyde Park; y en vez del materno castellano 
criollo con sus claras sílabas abiertas, lo rodeaba el ahogado 
rumor de aquella lengua gutural y apelmazada.

Aquella nueva etapa de su vida, que llegó a ser larga de die
cinueve años, fué la de la pobreza, el abandono y la soledad. 
Después de unos breves meses esplendorosos en los que Bolí
var derrochaba el dinero en los que se reunían con la más céle
bres personalidades en la casa de Miranda en Grafton Square, 
en la que eran el objeto de la curiosidad de aquella sociedad 
“ snob” , vinieron los largos años de pobreza y de estudio, de 
mucha niebla, muchos libros y pan escaso, en que el hombre 
de traje raído se refugiaba en su mesa del British Museum para 
proseguir la silenciosa fiesta inagotable que le estaba reserva
da.

Los escasos sueldos de su Secretaría se le pagaban mal o 
nunca. Los sordos días iluminados por el estudio se interrum
pían con las noticias que llegaban de la patria remota. La gue
rra se había desatado con violencia infinita. Miranda, había 
caído arrastrado en la vorágine. Sus amigos de la niñez eran 
héroes o fugitivos. Caracas y las principales ciudades habían
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sido despobladas por la guerra o arrasadas por el terremoto. 
Estaba derruida la vieja casa de la esquina de las Mercedes y 
tan sólo quedaban en pie algunos árboles y los granados bajo 
los que corrió su infancia. Bolívar se había convertido en el 
jefe de la revolución y aquellas contradictorias condiciones 
que le había conocido se habían trocado en los elementos de 
una extraordinaria vocación heroica.

Aquella visión sangrienta y convulsionada surgía en mitad 
de las horas grises y frías. ¿Debía volver a luchar y servir jun
tos a los suyos? ¿Debía permanecer fuera para alcanzar en el 
sosiego la madurez de aquella obra que, con serena convic
ción, estaba seguro de que tan sólo él podía realizar en Améri
ca? ¿Debía esperar a que pasara la racha de la violencia para 
volver después, reconocido por todos, a ser el organizador, el 
legislador, el padre civil de la república? ¿Y qué podía ofrecerle 
aquella tierra agitada y desgarrada por la guerra? Lo funda
mental de su espíritu, la raíz de su cultura, la imagen inmortal 
de su alma colectiva la estaba recogiendo él y acendrando en los 
libros del British Museum.

En 1814 se casa con Mary Ann Boyland. Es una inglesa, una 
mujer del norte y de la niebla, que no habla su lengua ni puede 
entender sus versos. Es el mismo año en que Boves a la cabeza 
de sus feroces jinetes parece que va a anegar en sangre y fuego 
a Venezuela.

Empiezan a nacer los hijos y la pobreza y la estrechez se ha
cen mayores. Los niños juegan en las sombrías callejas del ba
rrio pobre y cantan canciones inglesas. Su nombre se hace irre
conocible en la pronunciación de sus compañeros de juegos. 
Bello se esfuerza en hablarles en español, en hablarles de su ra
za, de su pueblo, de la civilización a la que pertenecen. Le pa
rece que aquel mundo neblinoso que está devorándolo, acaba
rá de tragárselo por entero en sus hijos el día en que el inglés 
llegue a ser la lengua materna de ellos. Su mujer sigue siendo 
extranjera, sus hijos no conocen la patria lejana, que cadas día 
parece hacerse más remota e inaccesible, y la pobreza lo persi
gue y lo atenaza con su infinita cauda de humillaciones y 
amarguras de la que no es la menor la de no poderse dedicar de 
lleno a sus estudios y a su obra.

Más tarde enviuda y en 1824 vuelve a casarse con otra dama 
inglesa, Isabel Dunn, quien le da nuevos hijos. Es el año de la 
Victoria de Ayacucho y el joven héroe que la gana es el hermano 
de María Josefa de Sucre, aquella fina mujer que fue el hondo 
amor juvenil de Bello en Caracas.

Su destino parece ser el de marchar agobiado y alejarse de 
todo lo que ama. No es sino el desterrado y por eso se aferra 
con tanta ansiedad a lo que ha podido llevarse consigo: la cien
cia, la literatura, la lengua y la imagen de América.
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Por eso resulta tan revelador que en sus investigaciones so
bre la literatura española haya de detenerse por largo tiempo, 
por todo el tiempo de su vida, en el estudio y la meditación del 
poema del Cid. No sólo porque es el monumento auroral del 
alma castellana y el poderoso vagido de su lengua, que son 
esencia unificadora de su América, sino porque también es la 
gesta del desterrado, la hazaña del paladín que lucha para re
conquistar lo que le han arrebatado, del que convierte la des
gracia en grandeza y alegría: “Albrizias, Alvar Fañez, ca echa
dos somos de tierra” .

En el momento en que se sumerge en el poema del Cid va lle
gando a su término aquella larga etapa de Londres, que es la 
de la angustiosa espera, la del aprendizaje inagotable de la po
breza y la del rumbo borrado.

Entre la modesta casa, que es casi tugurio, el trabajo en las 
ambulantes oficinas de la Legación de la Gran Colombia o de 
Chile, las clases a los hijos del Ministro Hamilton, la ocasio
nal charla con Blanco White, el laborioso descifrar de los ma
nuscritos de Bentham, la vasta sala del Museo Británico, y so
bre el sabor de humillación del hombre que sabe lo que vale y 
se siente injustamente preterido, vienen a asaltarlo las visiones 
esplendorosas de su tierra.

Entonces parece olvidar todo lo demás. No oye el áspero 
quehacer de Mrs. Bello y las riñas de los chicos, no mira el em
pañado cristal de niebla que cubre la ventana, ni los maltrechos 
muebles, sino que únicamente siente aquella poderosa voz in
terior, “ flor de su cultura” , que brota en la contenida cadencia 
de unos versos perfectos:

Salve, fecunda zona,
Que al sol enamorado circunscribes 

El vago curso...
Desfilan las estremecidas palmeras, el maíz, “jefe altanero 

de la espigada tribu” , el cacao con sus “urnas de coral” , el ba
nano, amigo de la mano esclava, los jazmines del cafetal, las 
flores, todo el coloreado hábito del gran drama de la vida vegetal 
y animal del trópico, y después la visión “ del rico suelo al hom
bre avasallado” abierto a la paz y a la dulzura de la vida, sin 
que la emoción llegue a alterar un acento, ni a perturbar el secre- 
t o ritmo de la Silva inmortal.

Luego, con esa misma pluma, vuelve nuevamente a escribir
le a Bolívar o a Revenga, para implorar:

“Carezco de los medios necesarios aun para dar una educa
ción decente a mis hijos; mi constitución, por otra parte, se de
bilita, me lleno de arrugas y canas, y veo delante de mí, no digo 
la pobreza, que ni a mí, ni a mi familia, nos espantaría, pues ya 
estamos hechos a tolerarla, sino la mendicidad... ”

Aquella larga etapa de espera no puede prolongarse más.
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Han sido años de intenso estudio y de definitiva formación de 
su carácter. No puede continuar allí y tampoco puede regresar 
a su tierra, donde concluida la lucha de la independencia, dis
persados o muertos sus amigos, destruido o cambiado mucho 
de lo que aún vivía en su recuerdo, ya nadie parece acordarse 
de él, y empiezan a brotar como una lepra la anarquía y la de
sintegración.

¿Qué iría a hacer en medio de las lanzas de los bárbaros, 
ebrios de su negativa fuerza, aquella cabeza cargada de pensa
miento y aquella serena mirada?

Es entonces cuando se abre la tercera y definitiva etapa de su 
vida con el viaje a Chile en 1829. El signo del desterrado vuelve 
a afirmarse ante el pesado paso de aquel hombre de 48 años, 
lleno de conciencia, de fe en los destinos superiores del espíritu 
y de reflexiva desesperanza en su destino.

La Europa que deja es la de la batalla de los románticos. Los 
versos de Byron y los de Hugo han resonado con sus ricos ecos 
en aquella alma clásica. Ha ensayado, con alegre curiosidad, 
su mano en la versión de algunos fragmentos del Sardanápalo y 
ninguna de aquellas novedades escapan a su amor de la belleza, 
ni alarman al asiduo lector de los griegos, de los cantares de 
gesta y del romancero; pero tampoco lo arrastran a sacrificar la 
perfección de la forma, ni la pureza del lenguaje. Ese difícil fru
to del esfuerzo paciente, de la fina sensibilidad y del estudio es el 
que le da ese sabor de eternidad sin fecha a todo lo que escribe y 
que empieza a ganarle el título intemporal de “ Príncipe de los 
poetas americanos” .

Vuelve a alejarse en el destierro. Es su “largo penar” . Va 
ahora a aquella provincia perdida en las playas australes del re
moto Pacífico, a la que llega después de dar la vuelta a toda la 
América, de rebasar el Trópico y de pasar por las heladas sole
dades del estrecho de Magallanes.

Aquel Santiago aislado y pueblerino, al que entra Bello en 
pleno invierno, debió añadir más amargura a aquella “ casi de
sesperada determinación” que lo llevó a irse de Londres. Era 
para entonces Chile un país más atrasado e inculto que la refi
nada Caracas que había abandonado en 1810. Pero él va reves
tido de aquella determinación forjada en los largos años de mi
seria y de abandono. Chile es parte de aquella América a la que 
ha consagrado su devoción entera y para cuyo servicio se ha es
tado preparando y armando sin tregua y sin desmayo, desde la 
primera hora de su iluminada adolescencia. Es acaso la más re
mota, la más pobre, la más extraña a su sensibilidad, pero tam 
bién, y tal vez por ello mismo, aquella donde con más profunda 
huella pueda ensayar sus fuerzas y darse a las ansiadas tareas 
de crear en tierra y humanidad las formas de sus ideales de civi
lización.
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Aquella convicción es la que lo sostiene en los fríos días de su 
llegada a la pensión de la señora Lafinur, y es la que después irá 
aumentando, al convertirse en ternura y en contento, cuando 
la flor de la juventud chilena venga a rodearlo como al maestro 
del destino.

Bello el desterrado, se ha ido refugiando paulatinamente en 
las formas más universales y perm anentes de lo que fué el 
mundo de su natividad. El valle de Caracas se ha quedado atrás 
sin posible retorno, en lugar de la luminosa masa del Avila, 
contempla ahora la ruda mole del Huelen; el mundo español se 
desintegra y debate en una larga y trágica crisis; pero ya desde 
Londres, desde las primeras horas de su presencia ante la sole
dad sin eco, se había aferrado a lo que no era perecedero y tenía 
poder de salvación: la ciencia, la literatura, la lengua, las claves 
de la unidad cultural hispánica.

Tal vez por eso, parece a quienes se le acercan superficial
mente hombre frío, sin calor de sentimiento, apegado a las for
mas inertes del pasado, cuando en realidad no era sino el que 
quería conservar el fuego y salvar las fórmulas de una vida fe
cunda.

Bello se refugia con fervorosa dedicación en el estudio de la 
lengua porque sabe que es la sangre de la unidad orgánica de 
Hispanoamérica, que su razón considera como el supremo fin 
de sus pueblos, y también porque su sentimiento halla en la 
unidad lingüística y cultural la patria posible.

En 1835, a los seis años de su llegada a Chile, publica sus 
Principios de Ortografía y  Métrica de la lengua castellana. En 
1841 aquel revolucionario y profundo Análisis Ideológico de los 
tiempos de la Conjugación castellana.

Entretanto escribe en alguna ocasión: “sé lo que cuesta el sa
crificio de la patria” , o aquellos melancólicos versos: 

Naturaleza da una madre sola 
Y da una sola patria...

Y envía a sus hermanos o a su vieja madre crepusculares car
tas penetradas de emoción.

Lo que no le impide verse enfrascado en la áspera polémi
ca con Sarmiento joven. Aquella polémica en la que Bello mira 
con horror asomar, al través de la encrespada prosa de aquel 
talento volcánico e improvisador, el rostro pavoroso de la desin
tegración cultural de América y la amenaza de un desvío sin 
rumbo en el camino hacia la civilización.

En 1847 sale su Gramática dé la lengua castellana. Es un an
ciano de cerca de setenta años, movido por el poderoso anhelo 
de toda una vida, el que completa la extraordinaria hazaña, vi
va, fecunda y combatiente que está en esa grande obra.

En la vida de la lengua castellana hay dos dramáticos mo
mentos cargados de destino: uno es aquel en que el habla del
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condado de Fernán González se transforma, bajo los Reyes 
Católicos, en el instrumento de la unidad y de la culminación de 
la raza española; y el otro, es aquel en que, roto y desmembrado 
el gran imperio, queda en la lengua la mayor esperanza de la re
construcción de la unidad moral y cultural de las Españas. Dos 
de las mayores figuras de humanistas hispánicos realizan el 
sino de esas dos grandes horas. La hazaña de Nebrija que hizo 
la primera gramática de una lengua moderna porque “ la len
gua es la compañera del imperio” , la repite Bello, el criollo, que 
liberta la gramática castellana de la imitación latina y la rehace 
para que no se repita en América “ la tenebrosa época de la co
rrupción del latín” .

Refugiado en lo que ya nadie podía arrebatarle, en la forma 
más alta y perdurable de su patrimonio, Bello llega a cumplir 
plenamente su misión de servidor del espíritu y de la civiliza
ción.

Chile crece y se densifica a su alrededor y se va pareciendo a 
su poderoso y sereno sueño de grandeza. Un generoso calor de 
gratitud lo rodea y lo halaga. Está sentado como en un trono en 
su vitalicio sillón de Rector de la nueva Universidad. Dirige El 
Araucano, va puntualmente a su curul de senador, se enfrasca 
en los trabajos de las comisiones legislativas, hace el monumen
to jurídico del Código Civil, y en los ratos tranquilos, se pasea 
por la sala de su biblioteca, fumando un oloroso habano y dia
logando con sus discípulos con palabras llenas del don de la sa
biduría.

Junto a su majestuosa serenidad de roca fundadora pasa la 
marejada de la pugna de “ pipiolos” y “pelucones” , y ruedan, 
como el trueno, las lejanas conmociones que sacuden los pue
blos americanos.

Ya no se alejará más sobre la tierra. Bajo su sombra benéfica 
crece vigorosa la cultura chilena. Hijos del espíritu le nacen de 
su tarea sin tregua, y desde opuestos campos convergen hacia 
él: Lastarria, Vicuña Mackena, Amunátegui. Bajo la luz de su 
"enemiga estrella” ve ir muriendo uno a uno los hijos de su car

ne.
Cuando se acerca la hora de la muerte Venezuela se desangra 

en el caos de la guerra federal, la escuadra española ataca al Pe
rú, un resplandor trágico parece cernirse sobre todas sus tie
rras, pero ya puede cerrar los ojos sosegados, después de tanto 
ver, de tanto hacer, de tanto esperar, adormecido en el rumor 
de la lengua que une a sus americanos en una abierta patria co
mún.



Siendo director general de Publicaciones José Dávalos 
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