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LA CASA DE BELLO 

a Casa de Bello está ubicada en una de las 
esquinas caraqueñas de mayor solera. Es una 
de las esquinas clásicas de la capital. La es- 

quina de las Mercedes. Frente, justamente, de la igle- 
sia de las Mercedes. A sólo unas pocas cuadras de la 
Plaza Bolívar; de la Casa Natal de Bolívar; del Palacio 
de las Academias. La Casa de Bello okupa hoy el es- 
pacio que ocupó, por tantos años, la casa natal del 
extraordinario humanista. Ni más ni menos. Es obra - 
bajo su gobierno se edificó- de uno de nuestros mayo- 
res bellistas venezolanos: el Doctor Rafael Caldera. 

La Casa de Bello es uno de los oasis de Caracas. 
Entramos en ella, siempre, con incoercible, profunda, 
sincera emoción. Allí se respira, digamos, el aire de la 
sabiduría. Magníficamente ideada y magníficamente 
realizada, La Casa de Bello es, indudablemente, dig- 
na del nombre que lleva y digna de la función que rea- 
liza cada día: el culto del humanista. Desde el punto de 
vista arquitectónico, La Casa de Bello ha sabido com- 
binar, de modo muy armonioso, lo tradicional - gran 
vestíbulo, gran patio central, cómodos corredores in- 
teriores- con lo moderno - salas de trabajo, salas de 
conferencias, biblioteca, auditorio, oficinas administra- 
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tivas-. Allí flota, dondequiera que el visitante tiende los 
ojos, atmósfera definidamente académica. La atmós- 
fera, precisamente, en que se formó el sabio caraque- 
ño; en que concibió su magna obra; en que creó todo 
lo que creó en pro de la cultura hispanoamericana. 
Como en todo santuario, por La Casa de Bello se le 
desata, sin mucho esfuerzo, la idealidad al visitante: 
cree, en ciertos instantes, escuchar los pasos del hu- 
manista; el rasgueo de su pluma incansable sobre el 
papel; los suspiros que se le escapaban, a veces, en 
medio de sus cogitaciones. 

Hemos hablado de La Casa de Bello, así, en cuan- 
to que realidad física arquitectónica. Y, sin pensarlo 
mucho, hemos entrado en lo que La Casa de Bello es, 
también, en cuanto que institución cultural. En este 
sentido, aquél es el hogar natural del estudioso del ilus- 
tre maestro; el hogar natural del estudioso simplemen- 
te; el hogar natural del intelectual; el hogar natural del 
artista; el hogar natural del poeta; el hogar natural del 
educador. Allí acabamos de vernos, precisamente, en- 
tre estudiosos de las letras, entre intelectuales, entre 
artistas, entre poetas y entre educadores nacionales y 
extranjeros. Entre todos los que asistieron al recién rea- 
lizado II Congreso de Escritores de Lengua Españo- 
la. Y, puesto que hemos hablado de hogar, allí, dentro 
de La Casa de Bello, tanto los delegados venezolanos 
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como los delegados extranjeros que asistieron al cita- 
do congreso, se sintieron tal como si estuvieran en su 
propia casa. El espíritu del humanista no debió sentir- 
se más complacido que entonces. Su gloria bicentenaria 
convocaba y reunía humanistas contemporáneos de 
todos los rincones de la lengua. 

La Casa de Bello realiza labor altamente positiva. 
Lo indica cuanto dejamos reseñado un tanto a la ca- 
rrera. Pero la institución no se ha limitado a su función 
específica de puertas adentro. Ha querido, con razo- 
nes sobradas, proyectarse fuera de sus umbrales. ¿De 
qué manera? Entre otras más de que hablaremos otra 
ocasión -el congreso mencionado, por ejemplo-, por 
medio de la bibliografía especializada. A esta tarea, de 
tanta trascendencia, se halla entregada. Y con tanta 
eficacia, que ya podemos hablar de las Ediciones de 
La Casa de Bello. Estos son unos libros modélicos, 
hermosos de veras por dentro y por fuera, indudable- 
mente antológicos, que están llegando a las manos de 
todos en todo el país y a las manos de todos en todo el 
mundo hispánico. Se trata, en el caso de estas publi- 
caciones, de que La Casa de Bello, como no podía se 
menos, sigue el ejemplo inmarcesible del humanista. 
¿No llegaron sus obras, sus obras innumerables, a to- 
das partes? A todas partes han comenzado a llegar, 
ahora, las ediciones que decimos. 
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Estas ediciones, pues, están constituidas, hasta la 
fecha, por "El solar caraqueño de Andrés Bello" de 
Alfredo Boulton; "Los Antepasados de Bello" de David 
Fernández; "Resumen de la Historia de Venezuela" del 
mismo Bello; "Caracas en el Epistolario de Bello" de 
Oscar Sambrano Urdaneta; "El Grado de Bachiller en 
Artes de Andrés Bello" de lldefonso Leal; "Libros de 
Bello Editados en Caracas en el Siglo XIX1 de Pedro 
G rase S; "El Helechal, Posesión Rural de los Bellos" de 
Manuel Pinto; "Dos Textos de Andrés Bello en la Junta 
Central de Vacuna" de Pedro Grases; "Bello en Cara- 
cas" y Bello en Londres" del primero y segundo con- 
gresos del bicentenario; "Ediciones Chilenas de And[és 
Bello" de Horacio Jorge Becco, "Medio Siglo de 
Bellismo en Chile" del mismo Becco; y "Recuerdos de 
Andrés Bello" de Guillermo Feliú Cruz. A estas edicio- 
nes, que son estrictamente especializadas en el tema 
del humanista, su vida, su obra, su influencia, etc, se 
suman también las de tema vario y general. Tales son, 
entre otras, el "Homenaje a Andrés Eloy Blanco" de Luis 
Beltrán Prieto Figueroa; "Los Libros de Miranda" de 
Arturo Uslar Pietri; y "Teresa de la Parra" de Mariano 
Picón Salas, Marco Antonio Martínez, Velia Bosch y 
Horacio Jorge Becco. 

Reiteramos la calidad de las Ediciones de La Casa 
de Bello porque no deben pasar inadvertidas para na- 

Pedro Pablo Paredes 



A la luz de Bello 9 

die. Son volúmenes de ejemplar austeridad y buen gus- 
to. Bien diagramados. Bien impresos. Bien hechos en 
todos sus pormenores. Merecedores, por todo esto, 
de general acogida y de nuestro más sincero aplauso. 
Sobre todo, si tenemos en cuenta su motivación. Con 
ellos, La Casa de Bello realiza uno de sus objetivos 
más trascendentales. Su proyección viva, fuera del 
ámbito académico, hacia todas las bibliotecas públi- 
cas y privadas y, de manera especial, hacia todos los 
lectores. La manera más eficaz, desde luego, de esti- 
mular el conocimiento y el fervor por Bello en todas 
partes. Admiremos y estimulemos y aplaudamos to- 
dos, pues, la muy notable realidad espiritual que es en 
Venezuela, hoy por hoy, La Casa de Bello. 
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BELLO Y LA PATRIA 

a vida de Andrés Bello, como todos lo saben, 
discurrió en tres etapas. La de la formación, 
que fue en Caracas. Entre 1781, año del naci- 

miento, y 181 0, año de la salida para Inglaterra. Veinti- 
nueve años. La de la consolidación de los conocimien- 
tos -una especie de postgrado-, que fue en Londres. 
Entre 181 0, año de la llegada como miembro de la pri- 
mera misión diplomática de la República, y 1829, año 
de la partida para Chile. Diecinueve años. Y la de la 
realización definitiva, que fue en Santiago, Entre 1829, 
cuando llegó de Londres, y 1865, cuando murió. Treinta 
y seis anos. 

El humanista se realizó, durante cada una de estas 
tres etapas, en cuatro direcciones de su actividad. Como 
maestro: fue educador toda la vida: en sus clases par- 
ticulares de Caracas; en sus clases particulares de 
Londres; en su Universidad Nacional de Santiago, de 
la cual fue fundador y rector. Como magistrado: en la 
Capitanía General de Venezuela; en la Legión de Co- 
lombia de la capital inglesa; en el Congreso Nacional 
de Chile. Como periodista: en la "Gaceta de Caracas"; 
en la "Biblioteca Americana" y en el "Repertorio 
Americano" de Londres; y, por último, en "El 
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Araucano" de Santiago. Y como escritor -ensayista, 
investigador, crítico, ideólogo, poeta, traductor-; en las 
obras iniciales caraqueñas, "Mis Deseos", "Oda a l  
Anauco", "A un Samán" , "Historia de Venezuela", 
etc; en el felicísimo poema "A l a  Agricultura de la 
Zona Tórrida" de los días londinenses; y en la "Gra- 
mática Castellana", la "Oración p o r  Todos", el "Có- 
digo Civil", la "Filosofía d e l  Entendimiento", etc, de 
Chile. 

Nos sorprenden en Andrés Bello muchísimos ele- 
mentos de juicio. Su vocación por la vida intelectual, 
que no tuvo una sola flaqueza. Como consecuencia de 
esto, la profundidad de sus conocimientos. Con la pro- 
fundidad de estos, su extraordinaria vastedad. Y, desde 
luego, la extensión de la obra escrita que nos ha lega- 
do. No se le dio de balde, así, la cal i f icación 
antonomástica de humanista. El es el mayor humanis- 
ta de Hispanoamérica. 

Y nos sorprende, también, en Andrés Bello otra cosa 
no menos trascendente. Su profundo, firme, indeclina- 
ble, fervorosísimo afecto por la patria venezolana. Si 
podemos y debemos decir que en el sabio todo tuvo 
caracteres de ejemplaridad, esta ejemplaridad culminó 
en la devoción -Bello fue alma auténticamente religio- 
sa- por Venezuela. 
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Nos lo prueba así la etapa caraqueña. Sus obras de 
entonces estuvieron inspiradas por motivos naciona- 
les. Ya tomados del paisaje; ya de la sociedad; ya de la 
historia. La "Oda al Anauco", y la "Historia de Vene- 
zuela", entre otras, no dejan lugar para la duda. Bello, 
por aquellos años juveniles, sirvió al país en la docen- 
cia, en la administración, en el periodismo, en la diplo- 
macia. Todo, absolutamente todo, estuvo en él orienta- 
do por la patria. 

No sabemos, a derechas, por qué no regresó Bello 
de Londres. Es fácil, sin embargo, explicárnoslo. El 
humanista, que por algo lo fue, no estuvo diseñado por 
la naturaleza para las armas; lo estuvo, y de manera 
genial, para las letras, que, en su caso, resultaron im- 
perativas. Tuvo que darse, a tiempo completo, a ellas. 
Con ellas, precisamente, fue con las que siguió sir- 
viendo, de manera ejemplar, a la patria. Su testimonio 
mayor de afecto por la patria, vista ésta desde Lon- 
dres, fue la nostalgia. La nostalgia, claro está, transfi- 
gurada en poema inmortal en la silva ''A la Agricultu- 
ra de la Zona Tórrida". Este poema se inspira en 
América. Eso es indiscutible. Pero sus motivaciones 
esenciales -paisaje, vida familiar, trabajo, anhelo de paz- 
son, si lo examinamos con detenimiento, rigurosamente 
venezolanos. En la "Biblioteca Americana" y en el 
"Repertorio Americano", las dos inolvidables revis- 
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tas, no estuvo presente sino América; por consiguien- 
te, Venezuela. 

Los años de la realización fueron, todos, chilenos. 
Bello liderizó, muy inteligentemente protegido en todo 
por Chile, la cultura total del país. Este, generoso en 
extremo, le reconoció derechos completos de nativo. 
Y, con todo, la imagen de la patria venezolana, la nos- 
talgia de Venezuela, embargaron todos los instantes de 
la humanidad. Nos lo prueba, aunque no se vea muy 
claro en ese venerable libro que es la "Gramática Cas- 
tellana"; nos lo prueba en la "Oración por Todos", 
algunos de cuyos versos resultan verdaderamente 
pungentes: 

"Todo tiende a su fin: a la luz pura 
del sol la planta; el cervatillo atado, 
a la libre montaña; el desterrado, 
al caro suelo que lo vio nacer". 

En otro poema chileno, ya el autor viejo, nos deja 
escuchar este lamento: 

"...a quien el patrio nido y los amores 
de su niñez debid, todo es invierno". 

En los intermedios del fatigoso e ingente trabajo que 
desarrollaba en Chile, Bello escribió siempre para sus 
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amigos lejanos de Venezuela. Les preguntaba, siem- 
pre con angustia, por el país; por la marcha de la cosa 
pública; por la instrucción general; por los amigos de 
la infancia; por el progreso social. Y, además de pre- 
guntarles por todo esto, les declaraba su inagotado 
anhelo de volver a respirar los aires de Caracas. 

Andrés Bello, dondequiera que anduvo, anduvo con 
el pensamiento, hecho temblorosa nostalgia y transfi- 
gurado en poesía, puesto en la patria. Es lástima que, 
para probarlo a plenitud, no podemos examinar toda 
su obra. El poema "El Proscrito", de los años últimos, 
parece destinado a exaltar, justamente, el sentimiento 
patrio. Cada vez que lo repasamos, nos solidarizamos 
con el humanista extraordinario que no olvidó la tierra 
natal. De ese poema, hondo y fino, nos quedan ale- 
teando siempre por todo el cielo de la sensibilidad los 
doloridos, venezolanísimos versos: 

"Naturaleza da una madre sola 
y da una sola patria". 
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BELLO Y CARRENO 

emos tenido en Venezuela, entre tantos otros, 
dos hombres particularmente notables. Nota- 
bles, más bien, en grado superlativo. Los dos 

nacieron en la última etapa del siglo XVIII. Los dos per- 
tenecen, tanto por nacimiento cuanto por obra, a la 
capital de la República. Los dos son, pues, caraque- 
ños cabales. Y la obra de cada uno'de estos dos 
notabilísimos horribres, con las distinciones del caso 
en cuanto a su volumen y en cuanto a su trascenden- 
cia, ha tenido que ver con la cultura nacional. 

El primero se llama Andrés Bello. Es el primer maes- 
tro de relieve que tuvo el Libertador. Es el primer perio- 
dista que registran nuestros anales. Es el primer fun- 
cionario ilustre de la República en sus días iniciales. 
Es, en el orden del tiempo venezolano propiamente, 
nuestro primer escritor. Es, en suma, el primer huma- 
nista de América. Es autor, entre tantisimas obras más 
como nos ha legado, de la primera "Gramática Cas- 
tellana" que ha conocido nuestra lengua. 

El segundo se llama Manuel Anlonio Carreño. Inte- 
gra la misma generación que integra Bello. Asistió, lo 
mismo que Bello, al nacimiento de la República. Es, si 
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no el primero en absoluto, sí uno de los primeros maes- 
tros de música de Caracas. Fue compositor y fue eje- 
cutante. Fue ejecutante y fue maestro en tan ardua dis- 
ciplina estética. Pasó a la historia de nuestra cultura, 
antes que como compositor, antes que como ejecu- 
tante, antes que como maestro, como padre de la ma- 
yor pianista venezolana de todos los tiempos. Es el 
autor, porque también escribía con elegancia y con pre- 
cisión innegables, del más famoso "Manualde Urba- 
nidad y Buenas Maneras" que han conocido las es- 
cuelas hispanoamericanas. 

No juntamos, hoy, estos dos hombres de balde. No. 
Nada de eso. Los juntó para siempre, y en su momen- 
to, la historia del país. Los juntó, también para siempre 
y en su momento, la historia de nuestra cultura. Reco- 
nozcamos, con justicia, que la primera juntura fue afor- 
tunada. Reconozcamos, de la misma manera, que lo 
fue la segunda también. Cuando la patria llegaba a uso 
de razón, había que enseñarla a expresarse. A expre- 
sarse por dicho. A expresarse por escrito. Había que 
enseñarla a cultivar, a mantener y a defender el instru- 
mento esencial de su identidad: la lengua. Bello, maestro 
como era, no lo pensó dos veces. Le puso en las ma- 
nos, como testimonio de fidelidad, la insuperable "Gra- 
mática". Había que enseñar la patria, también, a con- 
ducirse en cuanto hace referencia a sus modales. So- 
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mos educados según nos expresemos: lo supo bien 
Bello. Somos educados, asimismo, conforme nos con- 
ducimos. Carreño no vaciló tampoco. Le entregó, po- 
niéndole no sabemos qué paréntesis a la faena musi- 
cal, la "Urbanídaú" indispensable. Las dos tareas, así, 
la del gramático y la del maestro del comportamiento, 
no pudieron ser más oportunas. Es decir: más dicho- 
sas. La obra citada de Bello Ilegó a todas las aulas del 
continente. A todas las aulas del continente Ilegó la de 
Carreño. Una especie de gemelismo de la cultura. Be- 
llo nos enseñaba la urbanidad con que debemos tratar 
la lengua. Carreño, en cambio, nos instruía respecto 
de la gramática de los modales. 

Nuestro himno nacional tiene frases muy expresi- 
vas. Podemos afirmar que América, en buena propor- 
ción, siguió el ejemplo que Caracas dio con Bello en el 
famosísimo tratado; y que siguió el ejemplo, con el otro 
no menos famoso tratado a la vista, que dio con 
Carreño. Los testimonios al respecto son varios, reite- 
rados, positivos, estimulantes. Podríamos 
documentarlos copiosamente. No estamos, al menos 
ahora, para erudiciones. Lo que queremos subrayar es 
otra cosa. 

Es ésta. La fortuna de Bello con su "Gramátíca" y 
la fortuna de Carrerio con su "Urbanídaú", han sido 
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grandes y han sido ínfimas. Han sido, en verdad, gran- 
des fuera de las fronteras de Venezuela. Han sido, sin 
duda alguna, ínfimas dentro de estas mismas fronte- 
ras. Recordemos que Miguel Antonio Caro, discípulo 
eminente del humanista, dijo con razón que "Bello na- 
ció en Caracas, enseño en Chile y le aprendieron en 
Colombia". Casi pudiéramos reconocer que a Carreño 
le pasó lo mismo. Nació en Caracas; enseño por inter- 
medio del notable tratado; pero le aprendieron todos, 
menos nosotros. El fenómeno resulta extraordinario. 

Podríamos ilustrarlo con muchos elementos de jui- 
cio. Unos dos nos bastarán. Vayamos con Bello. Vene- 
zuela, en todo cuanto se relaciona con la lengua, cada 
día se desidentifica más. Hablamos mal; escribimos 
peor. No usamos el castellano, ya, para titular nuestros 
comercios; ni para registrar el nombre de nuestros hi- 
jos; ni para despedirnos de la visita. No lo enseñamos 
en la escuela; no lo estudiamos en el liceo; no lo lee- 
mos en la universidad. ¿Cómo pudo aparecer entre 
nosotros el mayor de todos los gramáticoc? 

¿Y el pobre Carreño? Su tragedia no es menos pro- 
tuberante. El mozo no se peina; lleva los pelos del tórax 
al aire; no saluda: pasa por encima de los demás. La 
moza maneja, para cualquier cosa, lenguaje 
prostibulario. Los profesores de lenguaje, en plena cá- 
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tedra, hablan como en el estudio. Una verdadera jeri- 
gonza de los modales parece ser hoy la norma. Y esta 
norma parte de la base analfabeta y llega, por sus pa- 
sos contados, hasta las altas esferas: se da igual en el 
chofer de taxi y en el jefe de estado. ¿Cómo pudo na- 
cer entre nosotros el señor Carreño? 

Bello y Carreño fueron algo así como los parteros 
de nuestra cultura. Esta es, aparte otras cosas, modo 
de hablar y modo de ser. La gracia de ambos consiste 
en tan singular ocasión. La desgracia, por el contrario, 
los ha acompañado en la gloria. Consiste esta desgra- 
cia en lo que queda esbozado. El venezolano cada día 
habla y escribe más mal. El venezolano, analfabeto o 
letrado, cada día resulta más bronco. Como si no fuera 
ni prójimo de Bello; como si no fuera tampoco ni próji- 
mo de Carreño. 
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VIDA EJEMPLAR 

a semana que corre nos fuerza, queramos o 
no, a recordar a Bello. Fue la de Don Andrés 
Bello, como ninguna otra vida venezolana, ab- 

solutamente ejemplar. Nació para las letras. Vivió para 
las letras. Pervive, por ellas, en la memoria de todos. 
Todos los venezolanos. Todos los americanos también. 
Sólo que el ejercicio de las letras, en el caso del huma- 
nista, tuvo tres direcciones simultáneas, permanentes, 
definitivas, únicas. 

Don Andrés Bello, ya desde Caracas -donde vivió 
desde el año 1781 hasta el 181 O-, se destacó como 
pedagogo. Apenas alcanzó el grado de Bachiller en 
Artes, a los diecinueve anos, entró en docencia. Ense- 
ñó con el ejemplo, primero: cuando los compañeros 
de generación mataban el tiempo sonando quimeras, 
Bello incorporaba a su sensibilidad clásicos helénicos 
y romanos. Enseño, también, cartilla y lección en mano: 
su discípulo más sonado fue Simón Bolívar. el díscolo 
de Bolívar toleró al ponderado de Bello, no obstante 
ser éste dos años mayor. El dato califica, sin más, la 
calidad del maestro. y así como comenzó de maestro, 
se inició como magistrado: sirvió, a satisfacción, en la 
Capitanía General; sirvió, a plenitud, en la primera mi- 
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sión diplomática de la República. Y como maestro y 
como magistrado, fue escritor. En Caracas publica, 
antes de 181 0, los primeros poemas, los primeros dra- 
mas, los primeros ensayos. 

Entre el 181 0 y el 1829, vive -malvive, más bien- 
Don Andrés Bello en Londres. En cuanto que pedago- 
go: dando, a hijos de personajes de tronío, clases par- 
ticulares; en cuanto que magistrado: sirviendo, por 
sueldos que en ningún momento pudo llegar a percibir 
en la realidad, algunos breves destinos diplomáticos; 
en cuanto que escritor: publicando dos revistas famo- 
sas, la "Biblioteca Americana" y el "Repertorio Ame- 
ricano", o aperdigando notas y materiales para la obra 
futura, o dando a la estampa el poema capital de toda 
su vida lírica: ''A la Agricultura de la Zona Tórrida". 
En la capital inglesa apenas tuvo nuestro humanista 
punto de reposo. Todo lo investigó; todo lo observó; 
todo lo fue reduciendo a notas y reflexiones; todo lo 
fue grabando, con inquebrantable fe en el futuro, en su 
memoria, en su sensibilidad. En una palabra: en su 
espíritu. 

El ilustre humanista, ya dueño de fama y nombre 
suficientemente sólidos, dejó a Londres por Santiago 
de Chile. Fue en 1829. Lo llamó, con generosidad sin- 
gular, el gobierno de aquel país sureño. En Chile halló 
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Bello todo cuanto había soñado como maestro, todo 
cuanto había ideado como magistrado, todo cuanto 
había planeado como escritor. Y a ello se dio sin pérdi- 
da de tiempo. Y en ello les dio culminación, absoluta- 
mente magistral, a cada una de las tres direcciones de 
su actividad creadora. El maestro que era Bello planeó, 
fundó y dirigió la Universidad Nacional de Santiago, 
desde la cual se transformó en el mentor de la educa- 
ción chilena. El magistrado extraordinario que era, al 
mismo tiempo, no dejo campo que no exaltara a cate- 
goría de ejemplo y de modelo: la hacienda pública, el 
fomento, el parlamento, la cancillería, la asesoría de la 
presidencia de la República, etc. El escritor incansable 
no fue, allí, menos. En Santiago de Chile fue donde 
Don Andrés Bello se realizó a cabalidad. Allí público 
sus estudios sobre la épica española, adelantándose 
en medio siglo a los trabajos de los especialistas como 
Menéndez Pidal. Allí elaboró la  filosofía del Entendi- 
miento". Allí dio vado a algunos de sus más significa- 
tivos poemas. Allí llevó a cabo traducciones diversas. 
Allí le legó a la posteridad dos monumentos de sabidu- 
ría: El "Código CiviP', que ha sido modelo en el conti- 
nente, y la "Gramática Castellana", que sigue sien- 
do, a pesar de los progresos de la ciencia filológica, la 
primera gramática de nuestra lengua. 

La vida de Don Andrés Bello, por ejemplar en todos 
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sus aspectos, vale por una lección permanente para 
todos los americanos. Con más veras para nosotros. 
En la proporción en que seamos fieles a esa lección, 
estaremos en el camino real de nuestro desarrollo; en 
la medida en que la desdeñemos, iremos descamina- 
dos. El dilema, que es todo Bello, es, hasta ahora, nues- 
tro drama. Este explica, de una sola vez, la grandeza 
del maestro de Bolívar, del líder de Chile, del padre de 
nuestra americanísima lengua. 
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LOS DOS MAESTROS 

on Simón Rodríguez nació en 1771. Era diez 
años mayor que Don Andrés Bello. Este nació 
en 1781. Ambos pertenecen, a pesar de la 

diferencia de edad, a la misma generación. La genera- 
ción de la independencia. Cuando pensamos, pues, en 
Don Simón Rodríguez, recordamos a Don Andrés Be- 
llo. Cuando pensamos en éste, recordamos aquél. ¿Cuál 
es el factor que nos los empareja? 

Don Simón Rodríguez apareció en el seno de fami- 
lia distinguida. La de los Carreño, que fueron músicos 
y que fueron escritores. Se distinguió de todos ello tem- 
prano. Por su temperamento, que era de muy pocas 
pulgas. Por esto, tal vez, sabemos poco de su forma- 
ción. ¿Cómo aprendió a leer? ¿Cuáles fueron sus pri- 
meras lecturas? ¿Qué institutos frecuentó? No tene- 
mos un solo dato preciso sobre esto. Pero, puesto que 
nació en días de profundas transformaciones sociales 
e ideológicas, debió conocer muchos libros prohibi- 
dos. Los de la Enciclopedia. Los de la Revolución Fran- 
cesa. El "Emilio", principalísimamente. Don Simón 
Rodríguez fue maestro -director- de la primera escuela 
de primeras letras que fundó el ayuntamiento caraque- 
ño. Sólo por unos pocos días. No gustó su método. 
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Pasó, un poco por casualidad, a ser maestro de Simón 
Bolívar. También por poco tiempo. El suficiente, eso sí, 
para haber logrado la orientación del futuro Libertador. 
En 1804, por conspirador, tiene que irse. Es entonces 
cuando se establece en Jamaica; cuando pasa a los 
Estados Unidos; cuando va a Europa. Cuando recorre 
el viejo mundo realizando, para poder vivir, los más 
diversos oficios. 

Don Andrés Bello proviene también de familia dis- 
tinguida. Le conocemos su formación académica, paso 
por paso. Estudió lenguas clásicas y modernas. Fue 
Bachiller en Artes. Se matriculó en la universidad para 
cursar derecho, pero tuvo que abandonar las aulas. 
Trabajó para la Capitanía General. Colaboró en la "Ga- 
ceta de Caracas". Allí publicó sus primeras produc- 
ciones: romances, sonetos, églogas. Y la primera his- 
toria de Venezuela en resumen. Sabemos que despun- 
tó como maestro: ya desempeñándose como mentor 
fundamental de la tertulia de los Ustáriz; ya como maes- 
tro particular, por poquísimo tiempo, de Simón Bolívar. 
Para 181 0 ya era reconocido como sabio. Entonces, 
integra la primera misión diplomática de la República y 
se marcha a Londres. 

Don Simón Rodríguez se pasa algo más de veinte 
años en Europa. Aprende las lenguas más diversas. 
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Enseña en los lugares más imprevistos. Traduce al es- 
pañol la lfltala". Cultiva las amistades más insólitas. 
Se conduce, casi siempre, como un extravagante. En 
París se reencuentra con Simón Bolívar y hablan acer- 
ca de todo con todos. Juntos recorren el viejo mundo, 
de París a Roma. En esta ciudad, el futuro Libertador 
jura, ante el ilustre compañero, su destino americano. 
La ocasión no pudo ser más singular ni más trascen- 
dente. No se vuelven a ver los dos por mucho tiempo. 

Don Andrés Bello, cumplida su misión diplomática 
ya citada, se queda en Londres. Allí hace amistades 
ilustres; enseña hijos de nobles; investiga los más di- 
versos asuntos; se casa dos veces; proyecta algunas 
de sus obras futuras; publica en su revista propia, "Re- 
pertorio Americano", la silva que le dio primacía defi- 
nitiva de las letras continentales; pasa las más terribles 
tribulaciones. Cerca de veinte años vive el humanista 
en la capital inglesa. 

Cuando Simón Rodríguez decide regresar a Améri- 
ca, la independencia está consumada. Es ése el que 
él, siempre iluso, cree su momento. Se propone, y así 
se lo comunica al Libertador, perfeccionar la indepen- 
dencia por medio de la educación. Una educación ob- 
jetiva, verdaderamente activa, sin discriminación de 
sexos ni de clases, que le diera al hombre aptitud para 
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posesionarse de la tierra y para ponerla a producir. 
Porque, como decía él, "al que no tenga cualquiera 
10 compra y al que no sabe cualquiera lo engaña". 
No tuvo éxito Don Simón Rodríguez. En todas partes lo 
reputaron loco. Erró, pues, de ceca en meca. Realizan- 
do los más humildes oficios. Siempre solitario, hasta 
la hora de la muerte en 1854. 

En 1829 regresó Don Andrés Bello a América. Se 
estableció en Chile: En Santiago. En aquel país, que lo 
amparó de manera ejemplar, fundó la Universidad Na- 
cional; fue consultor de la Presidencia de la República; 
fue Senador Vitalicio; formó generaciones y genera- 
ciones de hombres; escribió la obra más polifacetica 
que hombre alguno haya escrito en este continente. 
Murió en olor de gloria inmarcesible en 1865. 

Don Simón Rodríguez y Don Andrés Bello, ambos 
caraqueños de la misma generación, son, como que- 
da visto, dos vidas diferentes por completo. El primero 
era de temperamento definidamente romántico. De ahí 
su aspecto desabrochado; su errabundez; su constan- 
te estado de aventura. A todos se hacía sospechoso 
con razón sobrada: era de espíritu característicamente 
revolucionario. El segundo, muy por lo contrario, era la 
disciplina personificada. Don Andrés Bello era de tem- 
peramento clásico. Ya de adolescente fue reconocido 
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como sabio entre sus compañeros de generación. 

Don Simón Rodríguez y Don Andrés Bello es muy 
probable que se encuentran en Londres. El encuentro, 
si lo hubo, debió ser muy breve. Porque, como en la 
electricidad, resultaban de carga opuesta: la turbulen- 
cia de uno mal podía concordar con la serenidad del 
otro. También fue muy breve, ya ambos en América, el 
encuentro de Santiago. Las causas son las mismas. 
Se trataba de dos hombres, a cual más genial, que mi- 
raban la realidad desde ángulos contrapuestos. Ya diji- 
mos que fueron radicalmente diferentes. Sin embargo, 
el afecto y la admiración nos los juntan. Nos los junta 
la común condición de maestros. Aun cuando el Maes- 
tro Rodríguez, en punto a educación, no creyera sino 
en la educación popular, y el Maestro Bello en la edu- 
cación popular siempre que estuviera regida, desde 
arriba, por la universitaria. El maestro, así, que había 
en el uno y el maestro que había en el otro, aunque 
diversos, es lo que nos los mantiene identificados. Iden- 
tificados en la influencia que ejercieron en el Liberta- 
dor, que es como decir en la influencia que han ejerci- 
do en el destino de Hispanoamérica. Ellos son, por 
encima del tiempo, los dos maestros del nuevo mun- 
do. 
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BOLIVAR, BELLOY EL PORVENIR 

a Fundación Eugenio Mendoza nos regala, 
desde hace años, con libros memorables. Los 
que integran las "Biografiás Escolares", tan 

pulcros, tan finos, tan precisos, pueden ser ejemplo. 
Ejemplo cimero parece ser el más reciente. Ha sido 
elaborado como "Edición conmemorativa del Bicen- 
tenario del Nacimiento de Andrés Bello (Caracas, 
178 1 - 198 1) y preparatoria del Bicentenario del Na- 
cimiento del Libertador (Caracas, 1783- 1983)". Este 
libro no podía tener título más acertado, ni más expre- 
sivo, ni más justiciero. Su título es "Bolívar, Bello y el 
Porvenir" (Cromotip, Caracas, 1981). 

Bolívar y Bello pertenecieron a la misma genera- 
ción. Se formaron, con igual hondura, a la luz de la 
cultura colonial. A penas dos años, en punto a edad, 
los distanciaban. El segundo fue, durante brevísimo 
tiempo, maestro del primero. ¿Hasta qué punto pudo 
influir en él? La respuesta, por ardua, no la podemos 
desarrollar ahora. Ahora nos interesa otra cosa. Su- 
brayar el hecho de que, a pesar de la casi identidad 
cronológica de los dos grandes hombres, diferencias 
radicales los distinguieron. Bolívar, de nación, fue 
temperamentalmente romántico. Con todo cuanto la 

Pedro Pablo Paredes 



34 A la luz de Bello 

palabra entraña respecto de las ideas, de la conducta, 
de las preferencias, de las acciones. Bello, en cambio, 
fue de temperamento característicamente clásico. Era 
natural, así, que el uno apareciera, desde sus comien- 
zos, hecho para la acción, más que para la meditación. 
Y que el otro apareciera destinado, por pura vocación, 
para la vida mental. Bolívar fue diseñado, digamos, por 
la naturaleza para llegar a ser, como efectivamente Ile- 
gó a ser, el Libertador. Bello, en el mismo sentido, 
estuvo destinado a configurársenos como el Huma- 
nista. Por esto fue por lo que, cuando lo de Londres, 
Bolívar se regresó a poner por obra el famoso jura- 
mento romano; y Bello se quedó para consolidar su 
formación intelectual. 

Pasaron los años sobre el uno y sobre el otro. La 
obra del Libertador culminó en Ayacucho, en Bolivia, 
en Panamá, desde el punto de vista estratégico y polí- 
tico; en multitud de cartas, de discursos, de mensajes, 
y en "Mi delirio sobre el Chimborazo" desde el pun- 
to de vista ideológico, es decir, literario. La obra del 
Humanista culminó en Santiago de Chile: diversificada 
en el ejercicio del periodismo a través de '%IAraucano"; 
en el ejercicio de la docencia mediante la Universidad 
Nacional; en el ejercicio de la ciencia en las páginas 
de la "Gramática Castellana" y el "Código CiviP; en 
el ejercicio de la poesía en la perfección de la "Ora- 
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ción por Todos" 

Lo esencial es que, en el caso del Libertador, su 
acción y su obra ideológica trascendieron su tiempo. 
Una y otra 'tienen inagotable porvenir en todos nues- 
tros pueblos hispanoamericanos. Genio de la espada y 
genio de la pluma, el Libertador es ejemplo para cada 
nueva generación. "Cabeza de los Milagros y Len- 
gua de las Maravillas" lo llamó, con acierto, Cecilio 
Acosta. En el caso de Bello, la realidad es similar. El 
fue el pionero, desde el punto de vista de la cultura, de 
nuestra entidad hispanoamericana. Nos trazó todos los 
caminos que, a estas alturas de la historia, aún tene- 
mos que recorrer. Lo mismo en Literatura que en Filo- 
sofía; igual en Lingüística que en educación; lo mismo 
en Derecho que en Crítica; igual en Historia que en Bi- 
bliografía. Por su empeño, tan extraordinario por con- 
ferirle identidad a Hispanoamérica, Edoardo Crema lo 
calificó de "Libertador Cultural del Nuevo Mundo". 

La ingente lección futurista del Libertador y la in- 
gente lección futurista del Humanista, similares en hon- 
dura y proyección, son el tema de "Bolívar, Bello y el 
Porvenir". Un libro que, por ello mismo, aparece cons- 
tituido por "La Civilización Americana", "La Independen- 
cia del Nuevo Mundo", "El Idioma como Vínculo de 
Unidad1, "Los Principios Políticos y Sociales", "Las Le- 
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yes de la Convivencia", "Educación y Progreso" y "La 
Comunidad de Naciones Americanas". Capítulos, to- 
dos estos, en que los compiladores - Pedro Grases y 
Manuel Pérez Vila- sintetizan, mediante muestras ca- 
bales, el pensamiento vivo de Bolívar y de Bello. 

El libro, además de cuanto dejamos precisado, con- 
tiene comentarios muy atinados en cada uno de sus 
capítulos, tanto sobre Bolívar como Sobre Bello, firma- 
dos por, entre otros, Ramón J. Velásquez, Luis Correa, 
Mariano Picón Salas, Vicente Lecuna, Edoardo Crema, 
Rufino Blanco Fombola, Niceto Alcalá Zamora, Leopoldo 
Zea, Lucio Pabón Núñez, Augusto Mijares, Guillermo 
Valencia, Miguel Antonio Caro, Juan David García 
Bacca. Todo esto hace de "Bolívar, Bello y el Porve- 
nir" una verdadera antología doble. De Bolívar y Bello 
conjuntamente; y de los exégetas más ilustres del uno 
y del otro. El prólogo es de Arturo Uslar Pietri y el 
epílogo de Rafael Caldera, nuestros dos mayores 
humanistas actuales. Las ilustraciones, realizadas a 
todo color, son de Ferdinand Bellerman, Fritz George 
Melbye, Manuel Cabré, Pedro Angel González, Héctor 
Poleo, Elvira Zuloaga, Rafael Ramón González, Ber- 
nardo Monsanto, Aglays Oliveros, José Antonio Quinte- 
ro, Rolando Dorrego, Ana María Mazzei y Wílliam Stone. 

"Bolívar, Bello y el Ponrenír" es uno de los libros 
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más hermosos que ha publicado la Fundación Eugenio 
Mendoza. Y, desde luego, el más bello de todos los 
libros venezolanos recién aparecidos. Un auténtico alar- 
de artístico. Por cualquiera de las facetas, todas tan 
bien desarrolladas, que lo miremos. 

l 
1 

1 
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BELLO Y EL SERVICIO PUBLICO 

ndrés Bello despuntó, a los efectos de sus 
cuatro actividades profesionales, en Caracas. 
En plena juventud. En plena juventud, recién 

graduado de Bachiller en Artes, se inició como educa- 
dor. En plena juventud se inició, también, como perio- 
dista. En plena juventud se inició como servidor públi- 
co: como magistrado. En plena juventud, por último, 
se inició como escritor. 

Pues bien. Entre 1801 y el 181 0, el humanista in- 
tentó estudios universitarios: derecho y medicina. Los 
abandonó, forzado por las circunstancias económicas. 
Tomó parte, así, en un concurso para la provisión del 
cargo de Oficial Segundo en la Capitanía General de 
Venezuela. Obtuvo, como era de esperarse, el cargo. 
Por ese cargo entró, digámoslo así, en la vida pública. 
Mejor dicho: en el servicio público. Bello se desempe- 
ño con tanta eficiencia y con tanta responsabilidad 
como Oficial Segundo, que la Capitanía, para recono- 
cerle su trabajo, lo ascendió a Comisario de Guerra. 
Con esta investidura llegó hasta 181 0, el año del cam- 
bio de gobierno. "Bello fue elalma -nos dice Arístides 
Rojas- de la Capitanía General de Caracas desde 
1801 hasta 1810. "Su labor en la Secretaría -ex- 
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presa Rafael Caldera- fue intachable". 

Dado el 19 de Abril y establecido el nuevo gobierno, 
la República designa la primera misión diplomática. Esta 
actuaría por ante la corte de Su Majestad Británica. 
Debía estar, pues, lo mejor integrada posible. Así fue, 
en efecto. La compusieron el futuro Libertador, Simón 
Bolívar, Luis López Méndez y Andrés Bello. Este en 
condición de Secretario-Consejero. Fue la segunda 
experiencia del humanista como servidor público. Fue 
a Londres. Realizada la misión, los otros dos compa- 
ñeros regresaron. El se quedó. Pero no se quedó al 
margen del servicio diplomático. Fue, en su durísimo 
tiempo inglés, Secretario de la Legación de Colombia. 
Y fue, asimismo, Encargado de Negocios de Chile. El 
magistrado, en esta forma, que había nacido en Cara- 
cas a favor de la Capitanía General, continuaba, ya ha- 
biendo cesado la primera misión diplomática, en Lon- 
dres. Sirvió Bello, con la lealtad y con la eficiencia de 
costumbre, a la patria. Y sirvió, del mismo modo, al 
estado chileno. 

Estas dos épocas, por cierto, se prestaron para la 
calumnia. Durante el tiempo caraqueño, se dijo, con 
maliciosa insistencia, que Bello habnadelatado, en 1808, 
a los conjurados del primer conato independentista. 
Nada más falso. Lo prueba el hecho de que esos anti- 
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guos conjurados, en 181 0 triunfantes, lo eligen Secre- 
tario-Consejero de la Misión de marras. En los dieci- 
nueve años del tiempo londinense surgió la otra acu- 
sación calumniosa. El sabio se quedó en Inglaterra, 
según la especie difundida, para escurrirle el bulto a.la 
independencia. Otra falsedad. Desde Londres continuó 
Bello sirviendo a la patria: como periodista, difundien- 
do los ideales emancipadores al través de la "Bibliote- 
ca Americana" primero, luego del "Repertorio Ame- 
ricano"; como servidor público: en la Secretaría de la 
Legación; como escritor a tiempo completo: preparan- 
do, en bibliotecas, archivos y museos, su extraordina- 
ria obra .futura. Bello se quedó en Londres movido por 
su condición de hombre de letras. 

En 1829, contratado por el estado, se instala An- 
drés Bello en Santiago de Chile. Fue allí, como en ca- 
racas y en Londres, educador y periodista. Y, desde 
luego, egragio servidor público. Fue el fundador, el or- 
ganizador y el rector de la Universidad Nacional. Fue 
también, como Oficial Mayor del Ministerio de Relacio- 
nes Exteriores, el efectivo director de la política inter- 
nacional de Chile. Fue, con la misma eficacia, Senador 
de la República. Fue, toda la vida chilena, si no secre- 
tario propiamente, consejero cotidiano del Jefe del Es- 
tado. Si se lo admiró como maestro, no menos se lo 
admiró como periodista. Si se le tuvo respeto sin limi- 
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tes como Iíder de la cultura universitaria y como Iíder 
de la prensa, igualmente se le tuvo en su condición de 
magistrado modelo: de servidor público extraordinario. 

Se dijo de Andrés Bello, ya a la hora de su muerte, que 
resultaba casi imposible pensar que un solo hombre hu- 
biera podido llegar a saber tanto. Fue éste el mejor y más 
justiciero elogio del humanista que fue él. Es decir: del 
funcionario. Mejor dicho: del magistrado. El mismo ma- 
gistrado que se había iniciado en Caracas. El mismo ma- 
gistrado que, de puro responsable, por poco se muere de 
miseria en Londres. El caso es que Bello sirvió, mientras 
le fue posible, a la patria. Con tanto fervor como despren- 
dimiento. A ella hubiera querido servirle de por vida. Nó lo 
permitieron de ésa manera las circunstancias. Estas de- 
terminaron que la época más eficaz del servicio fuera para 
Chile. No importaba, claro está. Bello tuvo, lo mismo que 
Miranda, una visión general de América. Uno u otro rin- 
cón de ésta, sin discriminación ninguna, valía por un reta- 
zo de la patria para aquella formidable acción civilizadora. 
Desde Santiago, el corazón del sabio estuvo siempre orien- 
tado hacia Venezuela, que a fin de cuentas, fue quien le 
inspiró todo definitivamente: con la vocación pedagógica 
y la periodística, la del intachable servidor público. 
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BELLO Y LAS LETRAS 

ndrés Bello fue, toda la vida, maestro. Se des- 
empeño, al mismo tiempo, como magistrado. 
Fue, de la misma manera, periodista. Y, más 

que educador, más que servidor público, más que fi- 
gura del periodismo, fue hombre de letras. Esta, entre 
sus cuatro direcciones vocacionales, fue la de mayor 
relieve. Por algo lo hemos reconocido como el sabio. 
Por algo llegó a ser el primer humanista del continen- 
te. La razón parece clara. El escritor que fue él resu- 
mía las otras tendencias. Digamos, en suma, que Bello 
no escribió en el aire: lo hizo, también, para educar a 
los americanos; lo hizo, indudablemente, para servir- 
los lo mejor posible. 

El humanista se dedicó, por imperativos vocacio- 
nales, a la vida intelectual muy pronto. Con impresio- 
nante temprania. Desde que adquirió, todavía en la 
casa paterna, las nociones primarias de la cultura. 
Esta, viéndolo bien, se le abrió, con toda amplitud, ya 
en los pasos iniciales. Por eso fue discípulo singular 
del Fraile Quesada. Por eso, a los veinte años, era 
titulado como Bachiller de Artes. Por eso mismo, fue 
incorporado a la Capitanía General, aún adolescente. 
Y fue eso lo que lo llevó, primero, a ser maestro de 
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Simón Bolívar, su coetáneo; y lo que lo hizo, luego, 
líder de la tertulia de los Ustáriz. 

Para 1808 se instaló en Caracas la primera impren- 
ta nacional. Y apareció el primer periódico, hecho por 
esa imprenta: la "Gaceta de Caracas". Allí aparece, 
entre las primeras firmas, la de Andrés Bello. Público, 
por entonces, los primeros poemas, que le dieron jus- 
to renombre de artista. Publicó su primer ensayo de 
largo desarrollo: el "Resumen de l a  Historia de Ve- 
nezuela". Para la hora del 19 de Abril, ya el humanista 
había sido reconocido, con fervor colectivo, como es- 
critor. Eso explica el que, dentro de la primera misión 
diplomática de la República recién nacida, ocupara'el 
cargo de Secretario-Consejero. Cuando Andrés Bello 
se marcha, en 181 0, para Londres, era ya un letrado. 

Esta condición, en él definitiva, fue la que le impidió 
regresar a Venezuela. En Londres comprendió que de- 
bía consolidar allí la formación, indudablemente sóli- 
da, de Caracas. Y no perdió un solo día. Sobre cumplir 
con sus deberes de maestro, con sus atribuciones de 
funcionario diplomático, con sus propósitos de perio- 
dista incansable, se hizo huésped de tiempo completo 
en los grandes archivos y en las grandes bibliotecas, 
en las tertulias ilustradas y en los museos. Todo lo in- 
vestigó Bello en la capital inglesa. Todo lo leyó allí. De 
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todo tomó debida y fidelísima nota. El corazón parecía 
avisarle que, de un momento a otro, podría sentarse, 
como si dijéramos, a poner en claro la ingente obra. 
Anuncios de ella fueron las dos famosas revistas in- 
glesas: "Biblioteca Americana" y "Repertorio Ame- 
ricano". Anuncio feliz de ella fue, en 1823, la inmarce- 
sible silva "A l a  Agricultura de l a  Zona Tórrida". 

Los treinta y seis años de Chile -los.últimos de su 
vida- le permitieron al humanista realizarse por com- 
pleto. En cada una de sus cuatro direcciones profesio- 
nales. La del educador, en esa obra maestra que fue la 
Universidad Nacional; la del magistrado, en el Ministe- 
rio de Relaciones Exteriores y en el Congreso Nacio- 
nal; la del periodista, en "El Araucano". Y, desde lue- 
go, la del hombre de letras, que no se dio punto de 
reposo jamás. 

Parece increíble, en el caso especial de Bello, que 
un hombre tan ocupado en tantas cosas, haya podido 
escribir tanto. Bello, si vamos a ser verdaderos, no dejó 
materia que no tocara. Siempre con acierto. Siempre 
con originalidad. Lo mismo las que le resultaban abso- 
lutamente afines, que las que le eran colaterales. Nos 
habló de Filosofía y de Jurisprudencia, de Gramática y 
de Poesía, de Cosmografía y de Crítica, de Sociología 
y de Agricultura. No olvidemos que sus "Obras Com- 
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pletas", de tan reciente edición caraqueña, llenan vein- 
tidós densos volúmenes. 

Las letras fueron, pues, la pasión central del huma- 
nista. Nadie, porque las conocía a fondo, nos las defi- 
nió mejor. "El entendimiento cultivado -nos dice él- 
oye en el retiro de la meditación las mil voces del 
coro de la naturaleza: mil visiones peregrinas 
revuelan en torno a la lámpara solitaria que alum- 
bra sus vigilias". Así, la obra de Bello resultó 
irlabarcable. Como muestra apenas, solemos citar de 
ella los títulos más resaltantes. Por ejemplo, su ''Análi- 
sis ldeológico de los Tiempos de la Conjugación 
Castellana", su "Código Civil de la ~epública de 
Chile", S u "Filosofía del Entendimiento", S u "Ora- 
ción para Todos", su "Gramática Castellana", su 
"Poema del Ci@, S u "Orlando Enamorado", S u "Prin- 
cipios de7 Derecho de Gentes", etc, etc. 

Andrés Bello, en cuanto que hombre de letras, fue, 
por partida doble, poeta y pensador. Pues bien. El poe- 
ta continúa vivo y vigente al través de la silva "A la 
Agricultura de la Zona Tórrida", su poema principal. 
Vivo y vigente continúa también el pensador al través 
de la "Gramática Castellana", S u más impresionante 
obra filológica. El letrado que fue Andrés Bello, en una 
palabra, lo supo todo; y lo supo decir, además, extraor- 
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i dinariamente bien, todo. Las letras fueron, siempre, su 

i devoción más elevada. Mediante ellas, se realizó a ple- 
nitud. Con ellas nos señaló trascendentales caminos 

1 
que, a estas alturas, no hemos terminado de recorrer 
todavía. Que no agotaremos, para ser exactos, nunca. 

1 Pedro Pohlo Paredes 
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BELLO Y LA EDUCACION 

lama la atención en Andrés Bello, junto a su 
vocación por el servicio público, junto a su 
vocación por el periodismo, junto a su voca- 

ción por las letras, su definida y su definitiva vocación 
por la educación. El ilustre humanista fue, por naci- 
miento y definición como suele decirse, maestro. Maes- 
tro, claro está, en el doble sentido que entraña el sus- 
tantivo. 

Nos parece natural que, durante la etapa caraque- 
ña, Bello enderezara los primeros pasos profesionales 
hacia la educación. Se había formado de manera mag- 
nífica. Se había apasionado por los estudios relaciona- 
dos con la lengua, con la literatura, con la filosofía, con 
la historia. Se había familiarizado con los clásicos grie- 
gos, latinos y españoles. Se había hecho, desde el punto 
de vista académico, Bachiller en Artes. ~ o ' r  motivos 
económicos no pudo acabar curso alguno universita- 
rio. ¿En qué ocupación más noble, pues, emplear la 
sabiduría adquirida todavía en la adolescencia? Andrés 
Bello, a la altura del año 1800, estuvo hecho para la 
enseñanza. 

Reconocidas en el todas estas condiciones, la fa- 
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milia Bolívar lo llamó para la educación particular, indi- 
vidual y directa, de Simón Bolívar. El ilustre humanista 
de América tuvo así, aunque por limitado tiempo, como 
alumno al futuro, no menos ilustre Libertador de Amé- 
rica. ¿Hasta qué punto la influencia pedagógica de Be- 
410 sobre Bolívar fue profunda? Es difícil precisarlo. El 
Libertador, sin embargo, reconoció siempre cuanto por 
su formación había hecho el sabio. A tal punto que, 
según los biógrafos y críticos, lo que en Bolívar pudo 
haber desequilibrado el romanticismo de Simón 
Rodríguez -su otro maestro- lo equilibró, de modo de- 
finitivo, el clasicismo ponderado, atemperado, del hu- 
manista. En suma: el Libertador fue el primer alumno - 
primero en el tiempo y primero en la historia- que tuvo 
en Caracas Andrés Bello. 

La segunda etapa de nuestro sabio discurrió, du- 
rante diecinueve años -1 81 0-1 829-, en Londres. Fue 
la etapa más dura de todas las tres que integraron su 
experiencia. Bello, instalado en la capital de Inglaterra, 
¿en qué iba a emplearse? Habiendo llegado como di- 
plomático, determinó, como era lo lógico, continuar 
como diplomático. Estuvo, pues, al servicio, entre otros 
países americanos, de Colombia. Pero ese servicio fue 
más nominal que efectivo. ¿Dónde y cómo se hallaba 
Colombia? Casi ni se sabía dónde, a derechas, estaba. 
Sus límites resultaban imprecisos. Y además, en cuanto 
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que estado, todavía no existía propiamente. ¿Cómo iba 
Bello a cobrar sus sueldos? El hambre lo cercó por 
todas partes. Acudió, así, para no morir de inanición ni 
dejar perecer su familia, a la docencia. Enseñó len- 
guas clásicas, en clases privadas, a hijos de familias 
ilustres. Entre éstas, la de Mr. Hamilton, el famoso Se- 
cretario de Estado de entonces. El maestro fue, pues, 
quien en Londres impidió que el humanista muriera de 
hambre. 

Cuando Andrés Bello arribó a Santiago de Chile, en 
1829, la perspectiva personal de realización cambió 
por completo. El país puso a disposición del humanis- 
ta todo lo necesario para que enrumbara la cultura na- 
cional. El primero que entra a trabajar fue el maestro 
formidable que hubo siempre en Bello. Inicia clases de 
educación superior, con eficacia admirable, en su pro- 
pia casa. Propone al gobierno la creación del instituto 
correspondiente. Accede el estado al pedimento. De- 
creta la fundación. Esta se le encomienda, naturalmente, 
a Bello. En 1843 se hace realidad el gran sueño: se 
inaugura entonces la Universidad Nacional de Chile, 
una de las más meritorias del continente. El sabio la 
funda; el sabio la organiza; el sabio la inaugura; el sa- 
bio la rige por todo el resto de sus días; el sabio la 
hacer ser el centro cultural del país. En tan trascenden- 
te obra culmina, para la historia de América, la voca- 
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ción pedagógica de Andrés Bello. Desde aquel centro, 
fue él, por excelencia, el maestro. 

Tal fue, así, el Maestro Andrés Bello. El Maestro 
caraqueño de Simón Bolívar. El Maestro londinense de 
los Hamilton. El Maestro chileno de tantas y tantas pro- 
mociones universitarias como pasaron, digamos, por 
sus manos creadoras. El Maestro, en fin, que conoció 
la estrechez del aula; la incomodidad de todo género 
de la clase privada; los múltiples problemas cotidianos 
que genera la actividad universitaria. Este es el primer 
sentido en que reconocemos a Bello como Maestro. 

Porque el otro sentido, no es menos transcendental. 
Lo podemos sintetizar mediante dos brochazos no más. 
El humanista inició en Caracas su actividad periodísti- 
ca. Bello, educador verdadero, se dio cuenta, antes que 
nadie quizás en América, del poder educativo que en- 
traña la prensa. Y a tan apasionante experiencia se dio 
casi por entero. Fue periodista en la "Gaceta de Cara- 
cas". Lo fue en su "Bibl~bteca Americana" y en su 
uRepertorio Americano", ambos de Londres. Lo fue, 
todo el tiempo chileno, en las columnas, por él famo- 
sas,. de '%IAraucano". Y, como fue héroe del periodis- 
mo de la época, fue también héroe del libro. Andrés 
Bello, consciente del estado incipiente de América, co- 
noció todas las ciencias y las puso, generosamente, al 
servicio de los demás. Mediante artículos sobre innu- 
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rnerables temas. Mediante también innumerables libros. 
El educador directo del aula fue, en él, el mismo edu- 
cador indirecto del periodismo y, asimismo, el educa- 
dor inagotable del libro. A quien realiza tan ingente ta- 
rea intelectual, lo reconocemos, justicieramente, como 
Maestro. Por esto es por lo que Andrés Bello llegó a 
ser, antes que por la clase propiamente tal, y por anto- 

- 

nomasia, el Maestro de América. 

l 
Pedro Poblo Paredes 

l 
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BELLO Y EL PERIODISMO 

ndrés Bello fue, como sabemos, maestro por 
vocación. Y como fue maestro, fue también, 
por vocación, periodista. Lo fue durante todo 

el curso de su vida. Lo mismo en Caracas que en Lon- 
dres. De igual manera en Londres que en Santiago. El 
humanista comprendió, bien pronto, que el diario equi- 
vale a la cátedra más amplia; a la lección de máxima 
audiencia. Con el diario, y muy eficazmente, se puede 
también enseñar. A esta segunda forma de enseñanza 
se dio desde los primeros tiempos juveniles. Con cons- 
tancia. Con fervor. Con la responsabilidad que lo ca- 
racterizaba. 

La primera imprenta venezolana fue la de Gallager y 
Lamb. Estos la instalaron en Caracas en 1808. Para 
ello recibieron autorización de Don Juan de Casas, en- 
tonces Teniente General, encargado del gobierno. En 
esa imprenta, tan importante, apareció nuestro primer 
periódico. La famosa "Gaceta de Caracas", de tan 
polémica memoria siempre. Ese periódico resulta, a la 
luz de Bello, inolvidable. En sus páginas se estrenó el 
sabio como periodista. Las primeras producciones de 
Bello aparecieron en la "Gaceta de Caracas". Poe- 
mas, por ejemplo, como la "Oda al Anauco", como el 
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romance "A un Samán", como el soneto "Mis Deseos", 
etc. En ese periódico apareció, sin firma pero incon- 
fundible de estilo, su muy grato "Resumen de la His- 
toria de Venezuela". Bello se hizo periodista, para toda 
la vida, en aquella venerable publicación periodística. 

Ya residenciado, por dos décadas, en Londres, An- 
drés Bello recurrió a su experiencia pedagógica: im- 
partió enseñanza privada de lenguas clásicas. Recu- 
rrió también a su experiencia diplomática: Fue Secre- 
tario de la Legación de Colombia. Y, naturalmente, re- 
currió a su experiencia de periodista, para él entraña- 
blemente grata. Fundó dos revistas de escasa dura-. 
ción pero de enorme, extraordinaria trascendencia. La 
una fue la "Biblioteca Americana". La otra, el "Re- 
pertorio Americano". En ambas publicaciones contó 
con colaboradores de alto coturno y de intachable 
amistad. José García del Río, por ejemplo, José 
Fernández Madrid. ¿Qué objetivos procuraba Andrés 
Bello al través de estas revistas? Dos, cuando menos. 
El principalísimo consistió en hacerles propaganda 
debida a los ideales de la independencia. Por esto, 
ambas revistas tuvieron clamorosa acogida en todas 
partes. En España y en America. La propaganda de 
referencia es elocuente: probó, para todos, que el pa- 
triotismo de nuestro sabio era sincero, acendrado, au- 
téntico. Y que, en un caso como el suyo, un sabio ex- 
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presarse por medio de la pluma. Es decir: por medio 
de las ideas. Bien. El otro objetivo fue más sencillo. 
Consistió en la difusión de los valores de la cultura. 
Tenemos que reconocer que ambos objetivos fueron 
alcanzados. Y algo más. Entre las dos revistas, la se- 
gunda tuvo importancia especial. En ella publicó Bello 
su máximo poema: la silva "A la Agricultura de la 
Zona Tórrida". 

El humanista llegó a Santiago de Chile ya maduro. 
De cuarenta y ocho años. En 1829. Llegó con muy 
firme experiencia pedagógica. Había enseñado en Lon- 
dres. Llegó, asimismo, con muy aquilatada experien- 
cia periodística. La había hecho, en todos los aspec- 
tos, en las precedentes dos etapas. Así las cosas, en 
Santiago se dedicó a la cátedra y a muchas otras acti- 
vidades; pero se hizo conocer, principalmente, como 
periodista. '%l Araucano" fue el periódico que se in- 
mortalizó inmortalizándolo como periodista. 

En las columnas de 'tEIAraucano" escribió Andrés 
Bello sobre todas las materias. Pero hubo una que le 
dio relieve de excepción a su pensamiento. Fue, en 
cuanto que historia de la literatura y en cuanto que teo- 
ría del hecho literario, el romanticismo. No el romanti- 
cismo en su pura y simple individualidad ideológica. 
Sino el romanticismo en cuanto que enfrentamiento con 
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el clasicismo. Y este enfrentamiento, al mismo tiempo, 
como polémica ardorosa, terrible, implacable, absolu- 
tamente insoluble, con otro formidable educador que 
era también no menos formidable periodista: Domingo 
Faustino Sarmiento. El caraqueño, pues, ponderoso y 
lógico, y el sanjuanino, atorbellinado y salido de madre 
como río pampero, protagonizaron la polémica más 
importante que recuerdan aquellos tiempos. Bello re- 
presentaba, con decoro supremo, y defendía sin tre- 
gua, el ejemplo de los clásicos sin desconocer el apor- 
te romántico. El fue, justamente, clásico de espíritu y 
romántico de sensibilidad. Sarmiento, en cambio, quería 
hacer tabla rasa de todo lo recibido: no creía sino en lo 
nuevo: lo revolucionario romántico. 

Bello se quedó todo el resto de sus días en Santia- 
go. Echando las bases de la cultura nacional. Sarmien- 
to regresó a Buenos Aires a hacer lo mismo, desde la 
jefatura del estado, por la patria Argentina. La polémica 
se apagó. Y el paso del tiempo, lenta y seguramente, le 
dio la razón -toda la razón- a Bello. Pero la famosa po- 
lémica, con haber si& todo lo que fue, resulta secun- 
daria. Lo fundamental, a los efectos de nuestro huma- 
nista, fue su condición extraordinaria para el ejercicio 
del periodismo. En "EIAraucanoU demostró, ya solo y 
por su cuenta, ya enfrentado con el autor de "Facun- 
do", que la cátedra universitaria y que la cátedra perio- 
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dística, a cual más influyente, le eran familiares. Nuestro 
periodismo nacional, así, y nuestro periodismo ameri- 
cano en general, no pueden olvidar a Andrés Bello. En 
los comienzos del uno y del otro, el humanista fue una 
de sus figuras estelares. Por su cultura y por su pon- 
deración. Por su agudeza y por su agilidad. Por el espí- 
ritu pedagógico y, cuando la circunstancia lo determi- 
nó de esa manera, por su respeto al adversario. 
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BEUO Y SUS AMIGOS 

I mes de Don Andrés Bello nos refuerza el re- 
cuerdo de algunas de sus circunstancias más 
personales. Los primeros tiempos de Vene- 

zuela. La salida del pars. La permanencia, de casi vein- 
te años entre apuros de toda índole, en Londres. Los 
distintos proyectos de trabajo. Las publicaciones pe- 
riodísticas. Los amigos más cercanos. tos amigos más 
cercanos, sí, que fueron los verdaderos colaboradores 
del sabio durante su estada en Inglaterra. Entre estos 
amigos, don Andrés Bello mantuvo especialísima de- 
ferencia por cuatro. Cuatro varones que fueron, tal como 
él mismo, figuras continentales. 

Antonio José de Irisarri, guatemalteco, era cinco 
años menor que nuestro humanista. Había nacido en 
1786. Se había formado también a la luz de la cultura 
colonial. Natural de Guatemala, la capital, América ca- 
reció de fronteras para su ansia de conocimiento; para 
sus sandalias de viajero; para su capacidad de servi- 
cio; para su varia, apasionada inspiración. Fue uno de 
los primeros periodistas del continente. Un hombre de 
saber múltiple como casi todos los de su tiempo. Estu- 
vo, como diplomático, al servicio, entre otros países, 
de Chile en la capital británica. Allí se hizo compañero 
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de don Andrés Bello. Lo secundó en sus empresas 
periodísticas. Le colaboró en "El Repertorio Ameri- 
cano". Lo relacionó con Chile y le abrió las puertas de 
aquel país sureño. Irisarri fue novelista en "El Cristia- 
no Errante" y en la "Historia del Perínclito 
Epaminondas del Cauca"; historiador en la "Historia 
Crítica del Asesinato Cometido en la Persona del 
Gran Mariscal de Ayacucho"; poeta en "Obras 
Satíricas y Burlescas". 

En Cartagena de Indias nació José Fernández Ma- 
drid. Tres años después que Irisarri. Se destacó por su 
inteligencia privilegiada. Se doctoró en Bogotá, fue, a 
la vez, médico y escritor. Desempetío destinos de pri- 
mer orden en la República. Fue, por corto tiempo, jefe 
del estado. Fue embajador en la Habana. Fue plenipo- 
tenciario en Londres. Allí entró en el círculo de los 
amigos de' don Andrés Bello. No era para menos. 
Fernández Madrid, como Irisarri, como Bello, era hu- 
manista. Ejercía el periodismo con soltura y profundi- 
dad. Fue colaborador.de las revistas de nuestro sabio. 
Traducía, con pasmosa facilidad, a los clásicos. Con 
envidiable espontaneidad también, perfilaba un romance 
a "La Hamaca", una "Elegía a Ricaurte", o un "Can- 
to al Líbertador". Fernández Madrid pasó a la historia 
de las letras de Colombia como abanderado del recién 
nacido romanticismo. Las "Poesías del Ciudadano 
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José Fernández Madrid" fueron publicadas en la ca- 
pital de Cuba en 1822. Ocho años antes de la muerte 
del autor. Bello tuvo por él vivísimo afecto. Lo llamó, 
con justicia, "el primero de los hijos de Colombia y el 
mejor de los hombres". Colombia, por aquel entonces, 
no era solamente la Nueva Granada. Era, como quería 
Miranda, todo el continente. 

También era cartagenero Juan García del Río. De 
1794. Tan bien formado como Bello; tan bien formado 
como Fernández Madrid. De dimensión continental 
como aquellos. Por esto, desempeñó lo más varios 
destinos públicos. Ministro de Estado de San Martín. 
Ministro del Exterior de Colombia. Ministro de Hacien- 
da unas veces del Perú y otras del Ecuador. Fundó la 
Biblioteca Nacional de Lima. Fundó periódicos donde- 
quiera que iba pasando. Ya en Londres, colaboró con 
don Andrés Bello en todas sus tareas publicitarias. En 
la famosa "Biblioteca Americana". En el no menos 
celebrado y recordado "Repertorio Americano". Y 
todavía le quedó tiempo para formar parte del "Con- 
greso Admirable". Y para escribir, con pluma segura 
del hombre avisado en las más disímiles experiencias, 
un libro delicioso, muy representativo de su época. Las 
"Meditaciones Colombianas", que tiene de historia y 
de ensayo, de memoria personal y de interpretación de 
la realidad americana. 
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José Antonio Martín nació en Puerto Cabello. En 
1804. Vio desatarse la independencia. Aún niño, fue a 
parar a la Habana. Allí despertó, con impresionante 
tempranía, a las letras. Estas lo llevaron a la amistad 
de José Fernández Madrid en la misma Cuba. Con esta 
amistad ilustre, a la de Irisarri, a la de García del Río y, 
claro está, a la de Bello. Con los cuatro estuvo, por 
breve tiempo, en Londres. Con los cuatro y en aquella 
ciudad, se incorporó a la escuela romántica, que ha- 
bría de representar entre nosotros señeramente. Cuan- 
do se despidió de aquellos próceres de la política y del 
humanismo, se vino a Caracas. De Caracas se alargó 
hasta Choroní. No salió más de tan bucólico, sosega- 
do, placentero pueblo aragüeño. Allí, en silencio y re- 
cogimiento, realizó su obra literaria. A la luz del ejem- 
plo que le habían dado en Londres el novelista Irisarri, 
el poeta Fernández Madrid, el ensayista García del Río. 
Y sobre todos ellos, el humanista por antonomasia: 
don Andrés Bello. 

Don Andrés Bello, desde la plenitud creadora de San- 
tiago de Chile, debió recordarlos fervorosamente a to- 
dos. Uno le había abierto las puertas del país. Otro, fiel 
a su lección, había cantado los próceres de la indepen- 
dencia. Otro, igualmente, había meditado en muy her- 
moso estilo sobre el destino de la Colombia continen- 
tal. Otro, por último, había hecho de un encantador valle 
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patrio motivo sentimental de todos sus cantos. El sa- 
bio, repetimos, debió recordarlos mucho a todos. De- 
bió revivir, en el fervor de la evocación, la tertulia que 
integraron los cinco en Londres. Y pensar y reconocer 
que, con tan ilustre tertulia, especie de academia infor- 
mal, se le habían abierto todos los caminos a la cultura 
de Hispanoamérica. El de la poesía; el de la historia; el 
del ensayo; el del periodismo; el de la novela. Los ami- 
gos de Bello que decimos, con él a la cabeza, fueron 
los autores de semejante hazaña civilizadora. 
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LA CARTA DE LONDRES 

costrumbramos, cada año, estudiar a Andrés 
Bello en cada uno de sus pasos. Los pasos 
de Caracas, primero, tan llenos de realizacio- 

nes tempranas y de promesas. Los pasos de Londres, 
tan asediados por la angustia familiar y económica. 
Los pasos de Santiago, tan llenos de incomparable, 
casi increíble sazón. Hemos destacado siempre, y con 
la justicia debida, las obras caraqueñas. Los primeros 
poemas. El primer conato de ensayo historiográfico. 
La primera salida periodística mediante "La Gaceta de 
Caracas". Hemos puesto de relieve, con parecido fer- 
vor, las revistas londinenses y la famosísima silva. La 
obra de chile supera toda pondéración. 

Hay una obra de Bello, sin embargo, perteneciente 
a la época de Londres, que no ha sido subrayada con 
la suficiente frecuencia y justicia. Es uno de sus más 
equilibrados -en él que fue todo equilibrio- logros poé- 
ticos. Líricos, concretamente. Se trata de la por él mis- 
mo titulada "Carta escrita de Londres a París por un 
Americanos Otro". El poema no tiene fecha. Supone- 
mos, pues, que debió ser creado por los mismos años 
en que fue creada la tan celebrada silva. Por otra parte, 
corresponde, puesto que se titula "carta", a lo que la 
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literatura clásica, tan familiar al autor, consagró 
internacionalmente como "epístola". (Recordemos, 
aunque no sea sino de paso, la extraordinaria "Epísto- 
la Moral" de Fernández de Andrada, o la penetrante 
"Epístola Satírica y Censoria" de Quevedo y Villegas). 

La "Carta" en referencia nos ha parecido siempre 
una de las piezas líricas más características de Bello. 
Reconocemos que no tiene la altura de la "Silva a la 
Agricultura de la Zona Tórrida"; que no tiene, igual- 
mente, la hondura de la "Oración por Todos". Todo 
cuanto escribe un autor, en este caso un poeta, no pue- 
de ser obra maestra. Mas, esta "Carta de Londres a 
París" ofrece al análisis condiciones antológicas. Por 
ofrecerlas es por lo que nos sabe a injusto el olvido en 
que se la suele tener. 

La "Carta escrita de Londres a París por un 
Americano a Otro" resulta, al primer golpe de vista, 
obra rigurosamente clásica. Está desarrollada en ver- 
so de inolvidable abo.lengo: el endecasílabo. Está de- 
sarrollada, asimismo, en estrofa de larga, entrañable 
tradición: el terceto encadenado. El mismo terceto, di- 
gamos, en que construyó Quevedo su citada epístola, 
en que realizó la suya Fernández de Andrada. El mismo 
terceto, exactamente, en que fue llevada a felicísimo 
término, por Dante, nada menos que la "Divina Co- 
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media". Ciento ochenta y un (1 81 ) versos, al través de 
sesenta (60) estrofas impecables, constituyen esta 
carta. 

La carta en referencia fue dirigida "de Londres a 
hrís", tal como lo expresa el título, ''por un americano 
a otro". El americano que la dirige es Andrés Bello, cla- 
ro está. Se hallaba, entonces, y con toda probabilidad, 
viviendo lo más agudo, lo más doloroso, lo más trági- 
co de su crisis inglesa. Acudió, pues, a."otro america- 
no" mediante tan esbelto poema. Este otro americano 
era igualmente ilustre: por prócer civil de su respectivo 
país; por prócer de las letras; por prócer, por último, de 
la poesía de aquel tiempo augural. Era José Joaquín de 
Olmedo, a quien debemos tener sobre el corazón siem- 
pre: fue, en poema famoso, el primer cantor de Bolívar. 
Convenimos, sin vacilación ninguna, en que la grande- 
za del autor de la carta hallaba respuesta adecuada, 
proporcional, en la grandeza del destinatario. 

¿Cuál es la motivación esencial de aquella curiosa 
y, al mismo tiempo, famosa carta? Debemos declarar 
que es la misma motivación de la silva. Exactamente. 
La carta para Olmedo se la desata a Bello, de punta a 
punta, la nostalgia patria. La lejanía de América. Bello, 
hablando en romance, era por entonces una especie 
de desterrado en Londres. Olmedo lo era en París. Uno 
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y otro, en ese momento, eran los mayores poetas del 
continente de habla hispánica. ¿Quiénes, si no ellos, 
podían entenderse mejor sobre la problemática perso- 
nal y, más que sobre ésta, sobre la problemática ame- 
ricana? Esta, en el poema, es sutilísima melancolía. 
Elaborada a la manera más exigentemente clásica. Con 
extraordinaria perfección. Nos recuerda a Garcilaso, a 
Virgilio, a Hesíodo, porque, a cada instante, nos resue- 
na en los hondones del alma su quejumbroso llamado: 

"Huyamos, pues, donde las auras baña 

de alma serenidad lumbre dichosa 
que, si ella engaña, dulcemente engaña". 

No sabemos que Olmedo haya dado respuesta a 
esta carta lírica. No nos hace falta esencial esa posible 
respuesta. Lo que interesa, hoy por hoy, es destacar 
cómo el ilustre humanista fue siempre fiel, de un lado, 
a la disciplina clásica del poema; del otro, a la motiva- 
ción americana de toda su obra. Dentro de ésta, habrá 
que darle siempre lugar.especial a la "Carta de Lon- 
dres". 
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ENTRE LA GRAMATICA Y LA SILVA 

ndrés Bello publicó la famosísima "Gramáti- 
ca de la Lengua Castellana destinada al 
Uso de 10s Americanos" el año 1847. El he- 

cho ocurrió en Santiago de Chile. Y, sobre su trascen- 
dencia específica, presenta dos notas de excepción. 
La obra fue editada en la lmprenta del Progreso. Y 
esta imprenta, como consta en la edicion príncipe, es- 
taba situada en la Plaza de la Independencia. 

Viendo la obra, una vez más, no podemos eludir 
ciertas consideraciones. Es una "Gramática de la 
Lengua Castellana". El título es preciso y cabal. Es 
Bello quien publica, por primera vez en la historia de la 
lengua, la Gramática correspondiente, muy pocas, eran 
latinizantes todas. La hizo la lmprenta del Progreso. La 
obra, respecto de sus similares de entonces, suponía 
un progreso extraordinario. Equivale a un acontecimien- 
to, en materia lingüística, de primer orden. Y apareció 
en la Plaza de la Independencia. Eso buscaba, justa- 
mente, el autor. La independencia completa de nuestra 
lengua frente a la latina, ya periclitada para siempre. 

La "Gramática Castellana", como la llamamos to- 
dos, es, en su naturaleza científica, la realización capi- 
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tal del insuperable humanista. Reforma la Analogía; 
actualiza la Declinación; adecúa la nomenclatura de los 
tiempos de conjugación; reclasifica la Oración en sí 
misma; reclasifica la Cláusula; y, de remate y culmina- 
ción, reduce toda la problemática gramatical al Análi- 
sis Lógico de la Proposición. 

Los gramáticos precedentes y los gramáticos con- 
siguientes, como los de hoy, han vuelto un lío de mil 
demonios el mencionado análisis. Bello, en exacti- 
tud absoluta, lo despacha en cinco (5) capítulos, a 
saber: 

1 .- El Atributo (el verbo y algunas formas especiales 
de éste como el Infinitivo, el Gerundio y el Partici- 
pio). 

2.- El Sujeto (el Sustantivo que explica la acción del 
Verbo). 

3.- El Complemento (el Sustantivo restante después 
de identificado el Sujeto). 

4.- Los Modificativos (los Adjetivos y los Adverbios). 

5.- Los Nexos (las Conjunciones y las Preposiciones). 
Tomemos, pues, cualquier oración, sea simple, sea 
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compuesta, sea en prosa, sea en verso, como ejem- 
plo, y comprobaremos que, dentro del Análisis Lógico 
de Bello, queda comprendido todo el idioma que ha- 
blamos y escribimos. El método resulta definitivo. Y 
definitivamente insuperable. La "Gramática Castellana" 
es, por su trascendencia, la obra científica capital del 
autor. 

La "Silva a la Agricultura de la Zona Tórrida" fue 
publicada por Bello en Londres en 1824. Es su poema 
lírico más original, más sólido, más profundo, más tras- 
cendente. Desarrolla tres temas mayores, a saber: 

1.- El Descubrimiento de América, constante de tres 
temas menores: una Invocación Inicial; una Pre- 
sentación de América panorámicamente; y un Aná- 
lisis Lírico del Paisaje Americano. 

2.- La Colonización de América, consta también de 
tres temas menores: una contraposición entre el 
Campo y la Ciudad; un elogio de la Libertad del 
Campo; y una exaltación del Trabajo de ese mis- 
mo Campo. 

3.- La Independencia de América, constante de dos 
temas menores: Una alabanza de la Paz; y una In- 
vocación final. 
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Son, como vemos, tres temas mayores y ocho te- 
mas menores, así: 5 versos en la Invocación Inicial; 
12, en la Presentación de América; y 46, en el Análisis 
Lírico del Paisaje. En suma: 63 versos desarrollan el 
primer tema mayor. Ahora, el segundo tema mayor 
contiene 69 versos para la contraposición del Campo 
y la Ciudad; 67, para el elogio de la Libertad; y otra vez 
69, para la exaltación del Trabajo. 205 versos en totali- 
dad. El tercer tema mayor gasta 82 versos en la ala- 
banza de la Paz; y 23, en la Invocación final. 105 ver- 
sos en suma. Los primeros 63 versos, más los 205 
segundos, y más los 105 últimos hacen una suma ge- 
neral de 373 versos. La Silva es uno de los poemas 
más extensos que tenemos. 

A pesar de los temas enunciados, cada uno de los 
cuales ocupa una parte del poema, lo unidad estética de 
la Silva resulta perfecta. Y su argumento de plena vigen- 
cia. Bello nos hace el Descubrimiento de América para 
que nosotros realicemos su Colonización, en procura de 
la Libertad que da el Trabajo. Y, como aquélla y éste serán 
resultados de la posesión igualitaria de la tierra, la Paz 
será la culminación de todo el proceso. Más claro, nada. 
La Línea del poema, en su fondo más revelador, sabe su 
verdad. Y toda verdad, en estos menesteres, es, por na- 
turaleza, de filiación marxista. No podemos negar que Bello, 
ya por la lengua, ya por latjem, es nuestro primer civilizador. 
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BELLO PROTESTATARIO 

na serie de circunstancias han tendido, siem- 
pre, a alejarnos de Don Andrés Bello. La dis- 
tancia a que él se realizó. En Londres: con el 

mar por medio; en Santiago de Chile: en el otro extre- 
mo del continente. La independencia, que se llevaba a 
cabo entre tanto, nos hizo olvidarnos del humanista. 
(Cuando ya no la independencia, sus.más negativos 
resultados: las guerras civiles). La acusación de 
infidencia que lanzaron algunos contra el sabio: éste, 
deliberadamente, habría escurrido el bulto a las tareas 
de la emancipación. La actitud intelectual y creadora 
de Bello, que eran las del clásico. 

Este alejamiento que decimos, hoy por hoy, se 
mantiene. Lo mantienen nuestros profesores de 
Literatura, en su gran mayoría. Lo mantienen, tam- 
bién, nuestros escritores. Lo mantienen, en ge- 
neral, nuestros críticos. Es natural, pues, que lo 
mantengan nuestros estudiantes, de suyo pere- 
zosos, y nuestras gentes comunes por motivos 
obvios. El alejamiento se mantiene a pesar del 
bellismo -obra de Crema, de Grases, de Rosenblat, 
de Henríquez Urena, etc-, que tanto han hecho por 
el conocimiento del humanista. 
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Y ocurre que Bello, a pesar de reservas, reticen- 
cias, desdenes, olvidos, es hombre de siempre. Por 
consiguiente: de nuestro mismísimo tiempo. Lo es 
como filósofo; lo es como jurista; lo es como científi- 
co; lo es como gramático; lo es como poeta. En seme- 
jante realidad intelectual reside, definitivamente, su 
grandeza. Bello estuvo, por privilegio especial que le 
concedieron sus dioses, en el principio de todos nues- 
tros principios. Por esto es el gran maestro de Améri- 
ca: nos señaló, cori eficacia genial, todos los caminos. 
Hagamos cuanto hagamos, vayamos donde vayamos, 
de esos caminos no podremos salirnos. Bello, así, es- 
tará siempre con noso2ros. 

Hoy hablamos, en todo el continente, de protesta. 
Hoy hablamos contra todo: somos, unos más, otros 
menos, revolucionarios. Nuestra literatura hispanoame- 
ricana -poesía, cuento, novela, ensayo, teatro es , en 
su totalidad, protestataria. Una posición, aparentemente, 
antibellista. Aparentemente apenas. En el fondo y de 
veras, más bellista que nunca. Aunque los autores no 
quieren creerlo, a fuerza de frivolidad. Nuestra literatu- 
ra protestataria procede, como cualquier otra, de Be- 
llo. Sin duda alguna. Don Andrés Bello, con su empa- 
que de gran clásico y todo, es nuestro primer poeta 
protestatario. Es una condición suya, precisamente, la 
que lo instala, de hecho y de derecho, en el centro de 
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nuestro tiempo estético. En lo más alto y hondo de 
nuestra sensibilidad contemporánea. 

Bello, en cuanto que poeta, está todo, por entero, 
dentro de la silva "A la Agricultura de la Zona Tórri- 
da". Su silva, famosa de verdad, es obra protestataria. 
No hay, para comprenderla así, sino leerla bien: con el 
detenimiento que se merece. Sin prejuicios de ninguna 
especie. Con el corazón y la inteligencia abiertos a su 
mensaje. Este, al revés de lo que suele pensarse, no 
tiene nada de intrincado. 

La silva aparece, recordémoslo, integrada por ocho 
estancias. La primera, de 5 versos, es una invocación 
a América. La segunda, de 12, un panorama del conti- 
nente. La tercera, de 46, un análisis estético de nues- 
tra naturaleza floral. La cuarta, de 69, una contraposi- 
ción de ciudad y campo. La quinta, de 69, una alaban- 
za de la libertad campestre. La sexta, de 67, una exal- 
tación del trabajo que aquella libertad demanda. La 
séptima, de 82, un canto a la paz que genera el trabajo 
que da posesión de la tierra. La última, de 23, una in- 
vocación final a América ya desarrollada, según el poe- 
ta, por el trabajo del hombre. Las tres primeras estan- 
cias integran el tema del descubrimiento o presenta- 
ción de América; las tres segundas, el tema de la colo- 
nización de la tierra para que, al fin, sea de todos; las 
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dos últimas, el tema más dramático de todos: la paz. 
La paz ansió Bello, desde su cuasiexilio de Londres, 
desde su nostalgia de Santiago, para Venezuela y, por 
extensión, para toda la América. La misma paz, exac- 
tamente, por que luchamos, hoy, todos: en la Argenti- 
na y en los Estados Unidos, en México y en Colombia. 

Bello es, en nuestra América, el primer cantor de la 
paz. El primer poeta protestatario. El primero que avi- 
zoró, con todas sus dificultades, nuestro desarrollo. 
No lo parece. Porque expresó su protesta en versos 
perfectísimamente clásicos: los de la silva. Porque ela- 
boró su protesta fervorosa, angustiada, terrible, indi- 
rectamente: al través del surtidor imaginífico de su máxi- 
mo poema. En éste está, pues, no en germen sino en 
plenitud y más allá de su horizonte estrictamente lírico, 
el mensaje de redención que hoy nos ofrecen como 
novedad'nuestros poetas y nuestros narradores, nues- 
tros pensadores y nuestros sociólogos, nuestros pe- 
riodistas y nuestros políticos. 
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EL MENSAJE DE LA SILVA 

on Andrés Bello publicó en Londres su muy 
hermosa, su famosísima silva 'A la Agricul- 
tura de la Zona Tórrida". En 1826. Hace, ya, 

ciento cuarenta y cinco años. ¿Con que frecuencia re- 
cordaría él, con qué emoción sobre todo, el extraordi- 
nario acontecimiento? No lo sabemos. La silva, en 
cuanto que experiencia, resultó de calidad cimera. So- 
bre ella reposa, firme y definitiva, la gloria lírica del hu- 
manista. 

La silva, dentro de la tarea poética de Bello, es la 
realización más significativa, más penetrante, más tras- 
cendente. Como poema ha resultado, así por fuera 
como por dentro, invulnerable. Concreta, entre otros 
méritos, la aspiración clásica: la armonía de continen- 
te y contenido. Por esto, tendremos siempre que acu- 
dir a ella: cuando queramos comprobar la maestría téc- 
nica del poeta; cuando queramos verificar, asimismo, 
su sabiduría creadora. En una palabra: cuando desee- 
mos saber en qué medida se aliaban en Bello la fideli- 
dad al clasicismo y la compresión del romanticismo. 

Críticos de toda laya se han ocupado en la silva. La 
han calificado positivamente casi todos. La obra ha sido, 
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pues, discutida. Han pretendido negarla, en vano, ¿quié- 
nes? Los críticos que pudiéramos llamar de última hor- 
nada. Los que, más por compromisos personales que 
por verticalidad intelectual, se dicen representantes de 
las letras de hoy. 

Es que cada vez se lee menos. Cada vez se lee 
menos profundamente. Nos entraban la tarea intelec- 
tual, o la pereza, o los prejuicios. Han calificado a Bello 
de clásico, con estricta justicia. Lo han calificado, ten- 
denciosamente, de neoclásico. Esto último, evidente- 
mente equivocado, ha obrado para que pasemos por 
sobre el famoso poeta a las volandas: sin apreciar su 
inmarcesible belleza; sin percatarnos, de la misma 
manera, de su mensaje. Ese mensaje que, hoy por hoy, 
piden al poeta los partidarios del arte comprometido. 

¿Cuál es el mensaje de la silva ''A l a  Agricultura 
de l a  Zona Tórrida"? La lectura del poeta no deja lu- 
gar a dudas. Cuando esta lectura se lleva a cabo, claro 
está, con la responsabilidad debida, necesaria, indis- 
pensable. Don Andrés Bello desarrolla su obra integrán- 
dola mediante tres temas que le vertebran y que le con- 
fieren, de extremo a extremo, unidad absoluta. 

América, en cuanto que escenario natural de ilimi- 
tadas perspectivas, en cada uno de los elementos que 
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configuran su paisaje, constituyo el primero. Con la 
silva y en la silva, la naturaleza americana se incorpora 
a la literatura universal. Esa es la verdad histórica y 
estética. Mas, el poeta, como han creído apreciar tan- 
tos comentaristas adocenados, no se limita a describir 
nuestro paisaje. Ello carecería, completamente, de gra- 
cia. Bello elabora, elevándolo del nivel realista a jerar- 
quía de belleza, cada uno de los pormenores de aquél. 

Ya en el segundo tema, nuestro lírico, ¿qué hace? 
El alegato estético -léase bien: estético- más acabado 
que posee nuestra literatura hispanoamericana en fa- 
vor del campo. De América de nuevo, que, como decía 
tan dialécticamente Don Simón Rodríguez, necesitaba 
ser "colonizada por sus propios habitantes"; que 
requería, antes que independencia política, independen- 
cia económica por medio del trabajo. 

El poeta, que ve a América proyectada sobre el por- 
venir desde la altura de la silva, exalta, en tercera ins- 
tancia y con estremecido fervor, las paz, esta, pues, es 
corolario del trabajo colectivo indeficiente. Suma y cima 
del esfuerzo humano. Porque es "la libertadmás dulce 
que el imperio - y más hermosa que el laurel la oliva". 

''A la Agricultura de la Zona Tórrida" es, sin d u - 
das, título despistante. El poeta no canta, centralmen- 
te, el paisaje; ni el trabajo posesorio de América. Ela- 
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bora ambos elementos, eso sí, para exaltar la paz ame- 
ricana. La silva, como cántico por la paz, no ha sido 
superada en lengua española. En ello reside, aparte de 
sus significaciones esencialmente líricas, su método. 
Ese es su mensaje permanente. 
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LA LlRlCA DE BELLO 

a obra lírica de don Andrés Bello es extensa. 
Indudablemente caudalosa. Esta obra, entre 
las distintas facetas de su tarea humanística, 

sostiene, firme de veras, su gloria. El gran humanista 
fue, también, gran poeta. Pues bien. Para comprender 
su evolución lírica, tenemos que valernos de porme- 
nores muy precisos. Unos se refieren a su vida; otros, 
a los testimonios fundamentales de su poesía; otros, a 
los planos en que ésta se integró; otros, por último, a 
los instantes cimeros de su actitud creadora. 

Si a la vida vamos, la del humanista se realizó en 
tres etapas bien definidas. La de Caracas, que discurre 
entre el 1781, año del nacimiento, hasta el 181 0, año 
de la partida para Londres. La de Londres, que ocupa, 
hasta el 1829, los diecinueve años siguientes. Y la de 
Santiago, que llena, del 1829 en adelante, los treinta y 
seis últimos. En cada una de estas etapas fue evolu- 
cionando, lenta pero seguramente hacia la perfección 
debida, el maestro, el magistrado y el escritor que fue 
Bello. El humanista, pues. 

El poeta comenzó a escdbir en Caracas, a lo que 
parece, del 1800 en adelante. Escribió romances muy 
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finos, odas, sonetos, églogas. El romance "A un 
Samán", la oda "Al Anauco" y el soneto "Mis Deseos" 
prueban, a cabalidad, lo dicho. Este soneto último, que 
ha merecido el honor de todas las antologías, es su 
poema mayor, desde el punto de vista estético, en esta 
etapa. 

Ya en Londres, el poeta continúa fiel a su vocación. 
Emprende la ingente tarea de elaborar el poema que 
ttkilólYlmérica". Una especie de gran fresco de la evo- 
lución de Hispanoamérica. Bello, por diversos moti- 
vos, no logró darle remate a tan singular intento poéti- 
co. Pero una de las partes que debían integrar esa obra 
pasó a la historia en "El Repertorio Americano". El la 
tituló "A la Agricultura de la Zona Tórrida". Un poe- 
ma que, por su extensión, por su elaboración, por su 
mensaje como decimos hoy, justifica, de todo en todo, 
el paso del autor por la capital inglesa. 

Bello se estableció en Santiago en 1829. Siguió sien- 
do, como en Caracas ycomo en Londres, el maestro, 
el magistrado, el escritor. Como escritor, naturalmente, 
el poeta. El poeta produjo en la capital chilena, en pun- 
to a calidad, la mayor parte de su obra. Y uno de sus 
poemas más característicos: la famosísima "Oración 
por Todos". Imitación de Víctor Hugo, la declaró él mis- 
mo. Laverdad es que el poeta francés no hizo sino dos 
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obra de juventud. Fue publicado en 1808. 'Yl la Agri- 
cultura de la Zona Tórrida", poema de fervoroso 
americanismo, es obra de madurez. Fue publicado en 
1826. La "Oración por Todos", poema religioso, es 
obra de extrema madurez. Corresponde su publicación 
a 1843. Los datos no pueden ser más ilustrativos. El 
primer poema pertenece a los años veintes de la vida 
del poeta; el segundo, a los cuarentas; el tercero, a los 
sesentas. Veintisiete, cuarenticinco y sesentidós años 
tenia Bello, respectivamente, cuando los escribió. No 
en balde representan, en su orden cronológico, los tres 
momentos cimeros de su evolución lírica. 
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f BELLO Y BELLISMO 

0 emos entrado, desde hace cuatro días, en el 
mes de Bello. La oportunidad no puede ser 

i más propicia para recordar al humanista; para 

Í retornar sobre su obra; para analizar, en todos los as- 
pectos posibles, su extraordinaria influencia. Y propi- 
cia, a la vez, para ver hasta qué punto el bellismo con- 
voca el fervor de los venezolanos. . 

Debemos decir, un tanto entre paréntesis, que Ve- 
nezuela tiene pendiente con Don Andrés Bello deuda 
ingente. A pesar de los esfuerzos que ha hecho por 
ponerse al día. A pesar de los homenajes que, año a 
año, le ha rendido al gran caraqueño. Esa deuda que 
decimos consiste principalmente, a nuestro juicio, en 
que el país, oficialmente, no ha logrado que la lección 
de Bello llegue a donde debe llegar al través de la len- 
gua: a cada nueva generación. Don Andrés Bello, a la 
hora de la verdad, no tuvo sino preocupación esencial: 
la de enseñarnos a manejar, tanto oralmente, cuanto 
escritamente, la tengua castellana. Nuestra escuela 
nacional, en ninguno de sus niveles, estudia, lo que se 
dice estudiar, a Bello. Nuestra escuela nacional, por 
ignorancia de la "Gramática Castellana" que nos legó 
el humanista, no la ha hecho familiar a los niños ni a 
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los jóvenes; nuestra escuela, para ser claros, desdeña 
los estudios que se relacionan con el idioma. Sólo cuan- 
do éste llegue a ser el motivo esencial del trabajo den- 
tro del aula -ocasión que no se vislumbra por ninguna 
parte- Bello estará, de verdad, repatriado. Como él mis- 
mo lo soñó seguramente; como él mismo lo hubiera 
querido. 

No obstante el anterior contrasentido, podemos ha- 
blar en propiedad de bellismo en Venezuela. El bellismo 
no ha sido otra cosa que el despertar nacional a la 
conciencia del valor de Don Andrés Bello. El bellismo, 
en otro sentido, ha sido toda una faena: la que han 
realizado, del 1945 acá más o menos -unos treinta 
años-, dos o tres hombres excepcionales. Los estu- 
diosos del valor esencial del humanista, principalmen- 
te desde el punto de vista estético; los investigadores 
de la obra, que la han sabido rastrear en todas partes; 
los que han puesto en claro, a la luz de la ciencia 
filológica contemporánea, la trascendencia de la 
"Gramática Castellana"; los que han puesto en 
claro también, en todos sus aspectos, la "Filoso- 
f ía d e l  Entendimiento", etc, etc. Los primeros 
los personifica, de modo ejemplar, Edoardo Cre- 
ma; los segundos, Pedro Grases; los terceros, 
Angel Rosenblat; los otros, Juan David García 
Bacca. 
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Pero el bellismo venezolano no se ha limitado a esto. 
Ha ido mucho más lejos. Ha emprendido la edición, 
por primera vez en el país y por primera vez verdadera- 
mente completa, de las obras de Don Andrés Bello. La 
empresa, una auténtica empresa cultural, comenzó 
hace algo más de treinta años. Primero se fundó en el 
Instituto Pedagógico de Caracas el Patronato de Estu- 
dios Andrés Bello; luego se aprobó en la Constituyente 
la edición de las obras completas; más tarde se desig- 
nó oficialmente la Comisión Editora. Esta ha estado 
integrada por gentes como Julio Planchart, Augusto 
Mijares, Rafael Caldera, Pedro Grases. etc. Y ha pasa- 
do, claro está, a la historia del reconocimiento nacio- 
nal. Las "Obras Completas" de Don Andrés Bello, en 
edición crítica impecable, es, hoy, uno de los más pre- 
ciados tesoros bibliográficos. 

"Los nombres de los poetas, ha dicho don Antonio 
José Restrepo, son sagrados para los pueblos que ellos 
han embellecido con sus cantos". Tan justiciero afo- 
rismo se lo podemos aplicar a Bello. Con la gracia de 
que Bello no solamente nos ha embellecido la patria 
con sus cantos; sino que ha querido, también, ense- 
ñarnos a pensar con claridad y a expresarnos con per- 
fección. El bellismo -que tuvo culminación particular- 
mente hermosa en las ya olvidadas "Semanas de Be- 
llo"- es la voluntad de repatriar, desde el punto de vista 
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cultural, al ilustre humanista. Pues que nadie, como él, 
puede servir de guía nacional segura, indeficiente, a 
las nuevas generaciones. Las que están destinadas a 
edificar el porvenir nacional con que soñó Bello siem- 
pre. 
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BELLO EL POETA 

eemos hoy poco, muy poco, casi nada, a don 
Andrés Bello. Nos referimos a su obra lírica. A 
su obra de poeta. Nos referimos a ella por una 

razón indiscutible, evidente: esa obra es, dentro de su 
enorme producción literaria, la que, con los estudios 
gramaticales, permanece intacta. Sin haber sido toca- 
da todavía, en ninguno de sus pormenores, por el tiem- 
po. Esa obra, con absoluta probabilidad, tiene asegu- 
rado inagotable, infinito futuro. Es, pues, oportuno que 
en el día del humanista, que es, también, el día del 
escritor venezolano, respondamos una pregunta esen- 
cial. ¿Por qué miramos con tanto desdén al Bello poe- 
ta? 

Cada vez leemos menos al poeta porque cada vez, 
generación tras generación, salimos más mal forma- 
dos, más deficientemente formados, de nuestra escuela 
nacional. Esta, como tantas veces hemos repetido, no 
nos enseña ya a leer. No nos enseña a leer nada. Poe- 
sía Lírica, muchísimo menos. La lectura de la poesía 
requiere dos factores especiales. Uno es la personal 
curiosidad intelectual, la cual, precisamente por serlo, 
no establece discriminaciones: el poema le llama la 
atención primero y antes que cualesquiera otras espe- 

Pedro Poblo Paredes 



92 A la luz de Bello 

cies estéticas. Otro es la carencia de orientación que, 
al respecto, recibimos en las aulas. Nuestra enseñan- 
za no estimula aquella curiosidad; nuestra enseñanza 
no da orientación como es debido. La poesía es, entre 
las especies literarias, la más abstracta: la más pura. 
Sin las dos condiciones que decimos, queda fuera de 
nuestra órbita. Por esto, entre otras causas, no cono- 
cemos a Bello. 

Tampoco leemos hoy la poesía de Bello por un mo- 
tivo no menos grave. Una especie de prejuicio - en 
todos los aspectos de la vida existen prejuicios- litera- 
rio. Buena cantidad de profesores de literatura de nue- 
vo cuño han difundido en Venezuela una peregrinísima 
idea. La idea de que don Andrés Bello es un clásico y 
de que, por serlo, carece de toda vigencia. La idea de 
que los clásicos pertenecen, definitivamente, al pasa- 
do. Son, más bien, el pasado. En consecuencia: son 
conservadores, son tradicionalistas, son reaccionarios. 
Lo peyorativo de la posición salta a la vista. Lo intere- 
sado de la calificación, lo mismo. Se trata, como se 
ve, de una actitud política definida, aplicada a una va- 
loración crítica. El error no puede ser más protube- 
rante. Pero, error y todo, ha impedido la cercanía del 
ilustre poetas a muchas, pero a muchas gentes inge- 
nuas. 
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No todos los tiempos, decía Cervantes, son unos. 
Cada tiempo tiene, como tantas otras cosas, su fiso- 
nomía. En este caso concreto, su fisonomía estética. 
Hace sus años que, en punto a poesía, somos 
vanguardistas. Por consiguiente: versolibristas. El he- 
cho no admite réplica. Lo malo está en que, atenidos a 
esta realidad, son infinitos los lectores que, al abrir un 
libro de poemas y verlo, verlo nada más, desarrollado 
en verso tradicional, lo desechan. Se imaginan que la 
poesía solamente puede ser en verso libre. Bello, debi- 
do a su ubicación histórica, mal pudo haber podido 
expresarse en otro verso que no fuera el de su época. 
Esto que, para muchos nos resulta cartesiano, para 
una mayoría vale por una insalvable valla. 

Bello, entre otros muchos, produjo dos poemas de 
primer orden. La famosísima silva '4 la Agricultura 
de la Zona Tórrida", y la otro tanto célebre "Oracíón 
por Todos". La primera es una obra de juventud: la 
escribió y publicó en Londres; la segunda, en cambio, 
es obra de madurez: la escribió y la publicó en Santia- 
go de Chile. La primera, como ya dijimos, es una silva; 
la segunda, una colección de octavas y octavillas ita- 
lianas. Si la primera combina, de manera magistral, 
endecasílabos y heptasílabos, la segunda asocia, a sólo 
endecasílabos en las octavas, o sólo octosílabos en 
las octavillas. No es otro el problema. La belleza, hay 
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que tenerlo presente, no reside en la forma. 

La belleza reside, si llega a residir, en la elaboración 
de los elementos que selecciona la sensibilidad. Den- 
tro de la silva, estos elementos pertenecen al paisaje: 
al paisaje exterior; al paisaje interior. En el otro poema, 
sólo ha sido elaborado este último. En la silva el tema 
central, independientemente de las implicaciones de 
carácter íntimo, es el destino de América: obtenido, 
mediante la posesión igualitaria de la tierra, en el esta- 
blecimiento de la paz. En la oración el tema no es otro 
que el destino ulterior de la criatura creyente. Uno y 
otro temas han sido desarrollados indirectamente: al 
través de imágenes de extraordinaria eficacia lírica. Que 
han hecho de esos dos poemas las obras principales 
de la poesía de Bello. Dos piezas indispensables de 
toda dntología hispánica. Porque ambas son obras de 
poeta auténtico: fiel a su ambiente americano y fiel a 
su tiempo. Un clásico. Mejor dicho: un modelo. 
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UN SONETO DE BELLO 

on Andrés Bello no fue, si hemos de ser since- 
ros, sonetista grande. No fue el soneto su for- 
ma preferencial, como sí lo fue, en cambio, la 

silva. El soneto, seguramente , le resultó difícil en ex- 
tremo. Es forma, como todos los sabemos, en que han 
fracasado numerosos poetas. Requiere sensibilidad; 
requiere gracia; requiere señorío cabal del endecasílabo. 
Requiere, sobre todo, capacidad de síntesis. Bello se 
sintió siempre mejor dentro del poema de larga anda- 
dura: a esto se debe el que se haya realizado, como 
poeta, no en el soneto sino en la silva. Pero el extraor- 
dinario humanista nos legó tres sonetos. Como para 
probarnos que también hubiera podido manejarlos con 
la destreza del caso. Estos tres sonetos, todos de 
1808, son el soneto "A una Artista", poco difundi- 
do; el soneto "Mis Deseos", muy fino, y el soneto 
"A l a  V ic tor ia  de Bai lén" ,  que tiene una 
singularísima historia. Pero, antes de hsta, hay que 
recordar el poema. Dice. 

"Rompe el león soberbio la cadena 
con que atarlo pensó la felonía 
y sacude con noble bizarría 
sobre elrobusto cuello la melena. 
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La espuma del furor sus labios llena 

y a los rugidos que indignado envía 

el tigre tiembla en la caverna umbría 

y todo el bosque atónito resuena, 

El león despertó: temblad, traidores 

Lo que vejez creísteis fue descanso; 

las juveniles fuerzas guarda enteras. 

Perseguid, alevosos cazadores, 

a la tímida liebre, al ciervo manso; 

no insultéis al monarca de las fieras". 

La historia, pues, de este soneto tan bien logrado 
puede resumirse en pocas palabras. Según Arístides 
Rojas y según Miguel Antonio Caro, este soneto fue 
improvisado por don Andrés Bello en Caracas. ¿Cómo 
y por qué? En una fiesta en 1808, mientras repicaban 
las campanas de toda la ciudad, con la cual se celebró 
la victoria de las fuerzas españolas contra las france- 
sas de ocupación de Bailén. Esta primera parte de la 
historia nos fuerza dos consideraciones. Don Andrés 
Bello, tanto con convicción cuanto por temperamento, 
no fue hombre dado a fiestas de ninguna especie. Y, 
tanto por convicción estética cuanto por temperamen- 
to, jamás fue improvisador. Aquella fiesta, así, no ha 
podido comprobarse. Aquella improvisación está ne- 
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gada, de manera absoluta, por la propia perfección del 
soneto. 

La batalla de Bailén ocurrió el 20 de julio de 1808. 
En ella intervino, del lado español, el General Francisco 
Javier de Castaños, y, del lado francés, el General 
Dupont. Este quedó prisionero de aquél. La batalla Ile- 
nó de júbilo a España porque fue el comienzo de su 
independencia de Francia, es decir, del imperialismo 
napoleónico. Y debió llenar de jifibilo a toda 
hispanoamérica. Las razones son obvias. Bello, hispa- 
noamericano raigal, español de corazón al mismo tiem- 
po, no podía permanecer indiferente al hecho. La emo- 
ción que le produjo la concretó en el soneto de refe- 
rencia, que él tuvo siempre en grande estima. Por el 
motivo de inspiración, tan patriótico, y por la perfec- 
ción de ese soneto, tan patente. Esta perfección, como 
es fácil deducirlo, no fue resultado de improvisación 
ninguna. 

Algo más todavía. En el periódico "El Liberar' de 
Caracas, correspondiente al 26 de Septiembre de 1846, 
apareció el soneto "A la Victoria de Bailén" que Bello 
había compuesto y hecho conocer en 1808. Hacía, 
pues, casi cuarenta años que el poema había sido ela- 
borado. Pero, a la altura de 1846, el General Páez ha- 
bía llegado a la cumbre de su prestigio político. Ade- 
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más de prócer de la independencia, se había transfor- 
mado en líder civil y militar. Se había hecho imbatible. 
Había sido jefe del estado ya. Había sido reconocido 
como el León de Payara. Pues bien. El periódico re- 
produjo el soneto de Bello, precedido de memorable 
epígrafe que, a la letra, expresaba: "Don Andrés Bello 
al Ciudadano Esclarecido de Venezuela". El autor 
de la ocurrencia no andaba muy descaminado. Si el 
soneto versaba sobre un león y el gran jefe del mo- 
mento nacional era el León de Payara, había que ha- 
cerle la justicia debida agregándole al poeta el epígrafe 
que olvidó el poeta. Nada más fácil. Nada más aparen- 
temente justiciero respecto de Páez. Lo que el autor de 
la travesura no quiso saber fue otra cosa. Que el sone- 
to fue elaborado en 1808. Que su motivación estética 
es la batalla mencionada. Y que esa motivación no podía 
ser Páez, porque en 1808 ni Bello ni nadie sabía quién 
era Páez, que todavía ni siquiera pensaba entrar en la 
historia. Curioso. ¿No es cierto? 

Años después de la peripecia del soneto en "El Li- 
beral", y según testimonios todavía no confirmados, 
hubo algo no menos gracioso. Y fue que circuló por 
toda Venezuela, a titulo de volante como decimos hoy, 
un retrato flamante del León de Payara, con todos sus 
arreos militares. Al pie del grabado, y como su explica- 
cibn y justificación lógicas, aparecía, otra vez, el asen- 
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1 
i dereado soneto. Don Andrés Bello debe haberse reído, 

1 a más no poder, en los infiernos. 

Porque lo mejor de esta historia es perfectamente 
1 comprensible. El soneto "A la Victoria de Bailén" es 

obra simbolística. Está montada sobre dos o tres sím- 

~ bolos muy cabales. El león, que es España; la felonía, 
que es Francia; los cazadores, que son cuantos cola- 
boraron con Francia para cometer el desaguisado que 
se resolvió en Bailén; el monarca de lasfieras, que es 
insistencia en el poderío iberico. Esto es, líricamente, 
el famosísimo soneto. Pero las gentes de "El Liberar, 
muy venezolanos de su hora, no sabían leer, lo que se 
dice leer. Consideraron a nuestro humanista, sin irse 1 muy lejos, un adulón más. Y el hermoso soneto a Es- 
paña se lo endilgaron a Páez. ¿,Que otro poema vene- 1 zolano puede ostentar historia tan pintonsca? 

Pedro Pablo Paredes 



A lo luz de Bello 1 O 1  

ndrés Bello por disposición de los dioses, tuvo 
tres patrias. La primera es Venezuela: nació 
en Caracas; se formó en Caracas; comenzó a 

ser en Caracas. La segunda es Chile: se realizó en San- 
tiago como periodista; se realizó en Santiago como ma- 
gistrado; se realizó en Santiago como humanista. La 
tercera patria es Colombia: Miguel Antonio Caro nos 
dijo, con todo acierto, que "Bello nació en Venezuela, 
enseñd en Chile y le aprendieron en Colombia". 

No requiere escolio alguno la primera patria. Tam- 
poco la segunda. Lo impone, ésta sí, la tercera. 

Colombia es país andino, país clásico, país hu- 
manista. Fue descubierto y colonizado por un hu- 
manista verdadero: Gonzalo Jiménez de Quesada. 
El fundador de la nación, como caso de excepción, 
resulto ser, cronológicamente, su primer escritor. 
(Jiménez de Quesada, por cierto, coincide en su 
segundo apellido con Don Quijote de la Mancha, 
como lo saben todos los que han leído la entrañable 
novela. Y algo más sabroso aún. Los primeros ejem- 
plares de "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha" que pisaron tierra americana lo hicieron, 
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como quien dice nada, por Colombia). Bien. Cuan- 
do, ya pasada la independencia, nació la República, 
otro humanista la puso en marcha: Francisco de 
Paula Santander. El humanista halló asiento firme, 
definitivo, entre todos los demás países hispanoame- 
ricanos, en Colombia. Bogotá, como consecuencia 
de ésto, es la Atenas Hispanoamericana. 

Otra cosa. Bello tuvo autoridad plena en todos los 1 
1 

conocimientos. Dos, sin embargo, adquirieron dimen- I 

sión especial en su quehacer. El que representa, en i 

forma cabal, su condición de poeta: y que culminó en 
la "Silva a la Agricultura a la Zona Tórrida" y el que 
representa, en forma cabal, su condición de pensador: 
y que culminó en la "Gramática Castellana para Uso 
de los Americanos". Tanto el poema como el tratado 
permanecen, a pesar del progreso y de la cultura con- 
temporáneas, indemnes. 

La "Gramática Castellana" es ignorada, casi por 
completo, en Venezuela: Ha tenido, por motivos ob- 
vios, alguna influencia en Chile. Pero halló su sitial 
debido, justo, exacto, en Colombia. Lo que podemos 
denominar, a los efectos de la insuperable obra, Es- 
cuela Bellista es, por todo lo alto, colombiana. Y tan 
larga de examinar, que nos contentaremos, por ahora, 
con dos o tres nombres cirneros. 
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El uno es Miguel Antonio Caro. Siguiendo a Bello, 
nos dejó, entre otras, dos obras capitales: el "Tratado 
del Participio" y "Del Uso en sus Relaciones con el 
Lenguaje". El otro es Marco Fidel Suárez. Le debe- 
mos "El Castellano en mi Tierra" y el "Ensayo So- 
bre la Gramática de Andrés Bello". El tercero es 
Rufino José Cuervo. Sus obras fundamentales resul- 
tan casi increíbles: lYlpuntaciones Críticas Sobre el 
Lenguaje Bogotano", "Diccionario de Construcción 
y Régimen de la Lengua 'Castellana", 
"Disquisiciones Sobre Filología Castellana", y, so- 
bre todas, las "Notas a la Gramática de Bello". Es- 
tas notas le han dado la vuelta al mundo como epílogo 
de la "Gramática Castellana". Ahora bien. Tan bien 
alcanzada producción culmina, a nuestro juicio, en la 
proeza del Padre Eudista Próspero González. Le debe- 
mos dos maravillas de brevedad, de precisión y de 
penetración pedagógica. Son el *'Análisis Gramati- 
cap y el "Análisis Lógico", cada uno de los cuales 
pone, en verdad, al alcance de todos el pensamiento 
filológico del humanista supremo de Venezuela. 

Tuvo razón, pues, Miguel Antonio Caro. Andrés Bello 
nació en Venezuela: enseñó en Chile: y le aprendieron 
en Colombia. Este, país clásico por naturaleza, naci- 
miento y definición, comprendió, de un sólo golpe de 
vista, la lección magistral del venezolano. Mejor di- 
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cho: se dio cuenta exacta, perfecta, definitiva, de que 
la lengua con que hablamos y escribimos es el símbo- 
lo nacional, antes que la bandera, el escudo y el him- 
no, de nuestra cultura. Y de que su verdadera cédula 
de identidad es la "Gramática Castellana para uso 
de 10s Americanos". 
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I primer romanticismo hispanoamericano -ve- 
nezolano- abarcó los años postreros del Siglo 
XVlll y los primeros del XIX. Tuvo, caracterís- 

ticamente, cuatro direcciones. La política, que condu- 
jo la revolución de la independencia. La pedagogía, 
que le dio sentido educativo a esa revolución. La lite- 
ratura, que sistematizó la interpretacien de la época. Y 
el heroísmo, que aseguró la independencia en los cam- 
pos de batalla. Estos fueron, así, los cuatro puntos 
cardinales del romanticismo nuestro. 

Estas cuatro direcciones, tan semejantes y tan dis- 
tantes a la vez, le dieron excepcional relieve a Vene- 
zuela. Los motivos son obvios. Las personalidades 
que liderizaron esas cuatro actividades fueron venezo- 
lanas. Fueron Francisco miranda, que nació en 1750 y 
murió en 181 6; Simón Rodríguez, que nación en 1771 
y murió en 1854; Andrés Bello, que nació en 1781 y 
murió en 1865; y Simón Bolívar, que nació en 1783 y 
murió en 1830. 

Estos hombres son los cuatro grandes de la época. 
Así nos lo testimoniaron sus contemporáneos; nos lo 
probaron sus respectivas ejecutorias; nos lo ha ense- 
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nado la historia. Por haber sido tan prodigiosamente 
grande cada uno en su personal acción, mereció cog- 
nomento especial. El que sintetiza la gloria, el recono- 
cimiento general, la admiración colectiva de cada ge- 
neración: la antonomasia. Esta tiene tal poder expresi- 
vo, que una de las consecuencias que genera es el 
olvido del norribre legítimo. Es sustituido por el epíteto 
consagratorio. De tal modo, que Miranda no es Miran- 
da, sino el Precursor; ni Rodríguez, Rodríguez, sino el 
Maestro; ni Bello, Bello sino el Humanista; ni Bolívar, 
Bolívar, sino el Libertador. 

Aquella época produjo, naturalmente, otros precur- 
sores de la independencia. Nariño, por ejemplo, tra-. 
ductor de los Derechos del Hombre. Pero, como nadie 
alcanzó las alturas que Miranda en cuanto que ideólo- 
go de aquel cambio histórico, Miranda es, por antono- 
masia, el Precursor. De la misma manera, cuántos 
maestros no hubo, aquí y allá, en los albores del Siglo 
XIX, sin embargo, fue tal el sistema pedagógico de ! 
Simón Rodríguez, y fue tal su influencia formativa so- 
bre Bolívar, que él es, por antonomasia el Maestro. Lo 

1 a 
propio pasa con Bello. Tuvo muchos contemporáneos 1 
ilustres. Pero su obra lo destaca, sólo a él, como el 1 
Humanista. Y en cuanto a Bolívar, ¿qué decir? Cada i 

país tuvo sus libertadores, tanto en el norte como en el I 

centro y en el sur. Entre la de todos ellos, la obra de 
b 
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Bolívar lo destacó, con exclusividad, como el Liberta- 
dor. 

Un movimiento sentimental de ánimo, generalizado 
en toda América, y una actitud de la inteligencia per- 
fectamente justiciera, igualmente colectiva, han coin- 
cidido en el fenómeno. En que estos personajes sean, 
sin disputa, el Precursor, el Maestro, el Humanista y 
el Libertador. Tan clara es esta realidad, que los otros 
precursores como Nariño, los otros maestros como el 
mismo Bello, los otros humanistas como Ramos, y los 
otros libertadores como San Martín, nos fuerzan siem- 
pre a dos cosas curiosas. Una: a no poder disociar el 
nombre del epíteto correspondiente: el Libertador San 
Martín, por ejemplo. No los podemos disociar porque 
sólo uno, por rigurosa antonomasia, es el Precursor; 
sólo uno, el Maestro; sólo uno, el Humanista; y sólo 
uno, el Libertador. Epítetos que escribimos siempre 
con mayúscula. Cuando se trata de los otros, y ésta es 
la segunda cosa que decimos, nos basta la muy hu- 
milde minúscula. 

¿Que la independencia, desde el punto de vista ideo- 
lógico, tuvo otros adelantados? ¿Que tuvo también, en 
lo pedagógico, otros educadores eminentes? ¿Que el 
Libertador tuvo algunos olros maestros? ¿Que Hispa- 
noamérica, en lo específicamente cultural, tuvo otros 
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dirigentes ilustres? ¿Que la independencia, estratégi- 
camente hablando, tuvo muchos conductores? De 
acuerdo. Pero en todo el continente, durante aquel pe- 
ríodo extraordinario, verdaderamente grandes, no hubo 
sino cuatro hombres: Miranda, Rodríguez, Bello y Bolí- 
var. Ellos son, en su gloria definitiva y siempre con in- 
discutible mayúscula, el Precursor, el Maestro, el Hu- 
manista y el Libertador. 
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I mes de Bello nos obliga a múltiples evoca- 
ciones. Evocaciones de su vida, siempre tan 
apasionante. Evocaciones de su obra, siem- 

pre tan vasta. Uno de los aspectos más sólidos de ésta, 
sin duda alguna, fueron los estudios gramaticales. La 
permanente pasión, digamos, por la lengua materna. 
Nuestro humanista la comenzó a analizar, la comenzó 
a poner en limpio, desde los tiempos juveniles. Desde 
aquella Caracas incipiente que lo llamó "Cisne d e l  
Anauco"; que lo hizo primer diplomático de la Repúbli- 
ca; que lo vio partir para Londres. Esa preocupación 
continuó en la capital inglesa. Esa preocupación cul- 
minó en Santiago de Chile. El año 1847. 

La primera gramática de nuestra lengua se la debe- 
mos a un extraordinario humanista. Se llamó Elio An- 
tonio de Nebrija. Una de las figuras cimeras del renaci- 
miento castellano. Nació en 1444 en la ciudad cuyo 
nombre asumió como apellido. Murió en la ciudad don- 
de, veinticinco años más tarde, habría de nacer 
Cervantes: Alcalá de Henares; cuando, en un pueblo 
oscuro de Sevilla, nacía el autor de las "Elegías de 
Varones Ilustres de Indias": 1522. Nebrija, pues, 
manejaba como propias todas las lenguas clásicas; se 
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paseaba, intelectualmente, por todas las culturas; te- 
nía sentido cabal del valor de la lengua; comprendía 
cuanto significaba la presencia del Nuevo Mundo. Pen- 
sando, seguramente, en esto, dio con dos cosas deci- 
sivas. La lengua castellana carecía de gramática; la len- 
gua se extendería, con el imperio, por América. Cons- 
truyó, así, sin pérdida de tiempo, el famoso *'Arte de 
la Lengua Castellana". Fue ésta, publicada en 1492, 
la primera gramática realizada en lengua romance; la 
primera gramática de nuestra lengua. Y la obra culmi- 
nante de Nebrija. Sabiéndolo, se la entregó, como re- 
galo de excepción, a la reina Isabel la Católica. Con 
esa obra quedó conjurado el peligro que, como posible 
disgregación, ofrecía nuestro mundo americano a la ' 
cultura. 

El incunable de Nebrija no solamente sirvió de mo- 
delo para casi todas las gramáticas de Europa. Reinó, 
de manera absoluta, en nuestro ambiente filológico por 
espacio de tres siglos y medio. Con mayor exactitud: 
durante trescientos cincuenta y cinco (355) años. Des- 
de aquel año lejano del descubrimiento de América, 
1492, hasta hace ahora mismo ciento treinta y un (1 31) 
años. Hasta 1847. En este año publicó Andrés Bello en 
Santiago de Chile su no menos famosa "Gramática 
Castellana destinada al uso de los Americanos". 
La portada de la obra es encantadoramente sobria. 
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Señala al pie, después de que nos indica que el autor 
es "Miembro de la Facultad de Filosofía y Humanida- 
des y de la Facultad de Leyes de la Universidad de Chi- 
le", que ha sido hecha por la lmprenta del Progreso, en 
la Plaza de la Independencia, en abril de 1847. Todo 
parece aquí de prodigio. La "Gramática Castellanau 
fue la realización más revolucionariameMe progresista 
del autor: tenía que ser hecha en la Imprenta del Pro- 
greso. La "Gramática Castellanan sellaba, definitiva- 
mente, la independencia cultural de Amélrica: tenia que 
salir, como salió, de la Plaza de la Independencia. No- 
table, ¿no es cierto? 

La primera gramática de nuestra lengua, 
cronológicamente considerada, fue la del humanista 
de Nebrija. El ''Arte de la Lengua Castellana" con 
que el autor cumplimentó a Isabel de Castilla por el 
descubrimiento. Una obra capital del humanismo 
renacentista de occidente. Muy bien. Pero la primetísima 
gramática, desde el punto de vista castellano, de la len- 
gua que hablamos, es la de nuestro enorme humanis- 
ta. La "Gramática Castellana destinada al uso de 
los Americanos". Nebrija hizo, en bien del idioma de 
sus reyes, la primera gramática, sometida al modelo 
latino. Bello hizo, en bien del idioma de su América, la 
primera gramática independiente de la lengua madre. 
La primera gramática española, propiamente tal. 
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Nebrija solucionó, de un solo golpe de genio, dos 
problemas ingentes. La carencia de gramática que ve- 
nía padeciendo la lengua desde su nacimiento; y el 
peligro de disgregación que para la lengua suponía la 
inmensa extensión de Hispanoamérica. Su gramática 
apareció en un instante crítico de la cultura y del idio- 
ma. Bello, hombre de genio también, solucionó con su 
gramática, tres siglos y medio después, dos proble- 
mas semejantes. La falta de una gramática castellana 
que, justamente por serlo, estuviera emancipada del 
latín; y la amenaza de dispersión lingüística que preco- 
nizaban, a raíz de la independencia política, los nuevos 
estados hispanoamericanos. Su gramática surgió, pues, 
en otro momento crítico de la cultura y de la lengua. . 

Las dos gramáticas tienen categoría de primeras. 
La una es la primera en la cronología filológica. La otra 
es la primera en cuanto que codifica nuestra lengua 
con independencia técnica, funcional, del latín. 
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UN HOMBRE DE ESTADO 

Don Andrés Bello lo han estudiado, dentro y 
fuera de Venezuela, desde todos los puntos de 
vista. Lo han estudiado como humanista puro 

y como puro científico; como gramático y como perio- 
dista; como ensayista y como filósofo; como poeta y 
como historiador; como sociólogo y como crítico; como 
bibliógrafo y como pedagogo, etc. Tan fecunda vida 
como la suya, tan vasta obra como la suya, parecen, 
en verdad, inagotables. De su análisis se alimenta el 
bellismo. Y éste, como es natural, se enriquece todos 
los días, porque todos los días surgen aportes 
novedosos al siempre apasionante tema. 

Acaba de entrar en circulación, precisamente, un 
estudio nuevo -lo que se dice nuevo- sobre Don An- 
drés Bello. Es "La Concepción del Estado en la Obra 
de Andrés Bello" (Instituto de Estudios de Adminis- 
tración Local, Autores Hispanoamericanos de Derecho 
Público, Impresos T., Madrid, 1983), cuyo autor es el 
doctor Allan R(andolph) Brewer Carías. Valen, pues, la 
alegría dos comentarios rápidos pero precisos. 

El primero debe versar, necesariamente, sobre el 
autor. El Doctar Brewer Carías, que junta en sus apelli- 
- 
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dos la cultura germánica y la ibérica, es caraqueño de 
1939. Ha estudiado el Derecho, disciplina de que es 
eminente profesional y no menos eminente tratadista, 
en Caracas y en París. Tiene, así, y a pesar de su ju- 
ventud, la doble experiencia que comporta el conoci- 
miento de los dos mundos: el nuevo que descubrió 
Colón y el viejo que ha regido, por siglos, la cultura del 
occidente. El Doctor Brewer Carías, como dice el di- 
cho, ha visto mucho mundo. Esta visión, en individuo 
de sus talentos y de sus inquietudes, le ha comple- 
mentado y consolidado la formación propiamente aca- 
démica. 

Por todo esto, nuestro jurista no se ha contentado 
solamente con el ejercicio de la profesión; ni con la 
aplicación de sus amplios conocimientos a la expe- 
riencia personal directa de la cátedra universitaria; ni 
con la intervención en los más altos destinos públicos 
como servidor del estado; ni con la colaboración reite- 
rada sobre asuntos jurídicos en foros de resonancia 
internacional. No. Nada de esto. El Doctor Brewer Carías 
ha ido mucho más lejos: ha fijado, en repetidas oca- 
siones, su pensamiento en el libro. Más de doscientos 
títulos han salido de su mesa de trabajo y se su pluma. 
Entre el los, "Las Instituciones Fundamentales del 
~erecho Administrativo y la Jurisprudencia Vene- 
zolana". Entre ellos, y para no citar tantos otros, el que 
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nos ocupa ahora. 

Para elaborar "La Concepción del Estado en la 
Obra de Andrés Bello", el Doctor Brewer Carías reali- 
zó dos trabajos, a cual más ponderoso. El uno consis- 
tió en la revisión puntual, completa, perfecta, de la 
vastísima obra jurídica que nos legó el Humanista de 
América desde su labor de Chile. El otro consistió en la 
revisión, no menos cuidadosa y exactqdel resto de la 
obra de Bello. El primer trabajo se justifica por sí mis- 
mo. El segundo se justifica también: en el sentido de 
que, aquí y allá, y como quien no quiere la cosa, el 
señor Bello llenó de apuntes relacionados con la vida 
pública casi todos sus libros. Las referencias directas, 
pues, tenían que estar perfeccionadas por estas otras 
referencias indirectas. Si eran notables las unas, no 
menos lo eran las otras. Nuestros autor, conciente de 
lo que se proponía, agotó las dos direcciones de su 
investigación. Y el resultado no pudo ser más positivo. 
Es este libro con que se incorpora a la ya cuantiosa 
bibliografía del bellismo. 

¿Como aparece integrada "La Concepción del Es- 
tado en la Obra de Andrés Bello"? Noestro ilustre 
jurista le dedica el primer capítulo k -;la idea del esta- 
do". Y la analiza en cuanto a sus ciementos constituti- 
vos; en cuanto a sus relaciones con el orden jurídico; 
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en cuanto a la ley y a la legalidad; en cuanto al papel 1 
del estado en materia de orden, economía e instruc- 

4 

1 

ción; y en cuanto al territorio. El segundo capítulo lo 
dedica al "funcionamiento del estado" en su constitu- 1 
ción, su gobierno, su forma, su libertad. El tercero es- 
tudia, por todo lo alto, "los poderes del estado", cada ; 
uno de los tres, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, 
en cada uno de sus pormenores definitorios y funcio- 
nales. 

El esquema de estos tres capítulos es suficiente para 
comprender la densidad de los temas tratados. Mejor 
dicho aún: para comprender, en toda su dimensión, la 
concepción del estado que movió la numerosa pluma 
de Bello. Porque el Humanista, como muy bien lo pre- 
cisa el Doctor Brewer Carías, no fue "hombre de esta- 
do": no tuvo, hablando en verdad, responsabilidad nin- 
guna de primer magistrado. Pero, eso sí, fue todo el 
tiempo chileno último, nada menos que treinticinco 
años, "hombre del estado". Es decir: el hombre que, 
desde su escritorio de asesor de la recién nacida na- 
ción chilena, pensó todos los problemas del país y les 
dio orientación magistral hacia su solución, por el Jefe 
del Estado, justamente. 

La doble gracia de este libro extraordinario consis- 
te, a nuestro modo de ver, en dos elementos funda- 
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mentales. Es el estudio más bien fuhdamentado, des- 
de el punto de vista documental y desde el punto de 
vista metodológico, que se ha hecho en Venezuela so- 
bre el pensamiento jurídico constitucional de Don An- 
drés Bello. Y, a pesar de la gravedad de los distintos 
temas, el estudio más claro que se ha hecho sobre el 
Bello jurista. Lo primero ha sido posible porque la for- 
mación jurídica del Doctor Brewer Carías es, como ya 
apuntamos, completa. Lo segundo, porque nuestro 
autor, como humanista que es, maneja las palabras 
con la misma fluidez con que las ideas. De todo lo cual 
ha salido esta obra, tan nueva en su concepción y de- 
sarrollo como modélica en su género. 
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BELLO Y CREMA 

emos dicho, y lo repetimos hoy, que éste es el 
mes de Bello. La oportunidad propicia para 
volver los ojos, y, con los ojos, la sensibilidad 

y todas las demás potencias, hacia cuanto fue nuestro 
humanista; hacia cuanto realizó, en todos los sitios por 
donde anduvo; hacia cuanto, en todos los campos que 
abarcó su sabiduría inabarcable, nos lego. En astrono- 
mía y en jurisprudencia; en filosofía y en gramática; en 
poesía y en crítica; en traducción y en investigación. 

Es más todavía. En éste que es el mes de Bello no 
podemos menos que recordar, también, a quienes, en 
una u otra forma, han contribuido al conocimiento del 
destacado maestro. Nos referimos, naturalmente, a los 
creadores del bellismo. Este es una especie de escue- 
la relativamente reciente -data de unos treinta años 
apenas- que ha puesto en órbita, como ahora se dice, 
al caraqueño. Uno de esos creadores que decimos, 
por la obra que edificó alrededor del legado de Bello, 
resulta inolvidable. Se llama Edoardo Crema. Un italia- 
no de Padua que se realizó, de todo en todo, en Vene- 
zuela. 

El profesor Crema anduvo muy cerca de Don An- 
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drés Bello por dos o tres razones fundamentales. Era 
también un humanista: un hombre en cuya experiencia 
intelectual se resumía, con todos los matices, la cultu- 
ra de occidente. La disciplina total de Crema armoni- 
zaba a perfección con la disciplina que había distingui- 
do la vida del autor de la "Oracíónpor Todos": la afini- 
dad, pues, saltaba a la vista. El maestro que fue Crema 
era, desde el punto de vista creador, tan poeta como el 
maestro que fue Bello. De esta manera nos explica- 
mos la obra bellista, hoy material de indispensable con- 
sulta para todo estudiante y para todo estudioso, que 
nos legó, con hondura ejemplar, Don Edoardo Crema. 

El profesor Crema se incorporó a nuestro país el 
año de 1927. Desde entonces hasta su muerte, no hizo 
otra cosa que trabajar en beneficio de Venezuela. En la 
cátedra de secundaria y en el periodismo; en la cáte- 
dra de universidad y en la conferencia ocasional; en la 
cátedra de artes plásticas y en las páginas de sus 
numerosísimos libros. Gran parte de éstos, repetimos, 
fue dedicada a actualizar la personalidad humanística 
de Don Andrés Bello. 

"El Drama Artístico de Andrés Bello", de 1948, 
fue el primer estudio bellista de Crema: en cinco capí- 
tulos magistrales, puso en relieve los valores creado- 1 

res, nacionales y continentales del maestro de Bolívar. 
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El segundo estudio fue la "Interpretación y Comen- 
tario Analítico de la Oración por Todos", de 1 959. 
(Antes había publicado en la prensa toda una serie de 
ensayos a propósito de los valores esenciales de la 
silva "A la Agricultura de la Zona Tórrida"). Antes 
también, en 1955, publicó dos libros capitales: "Tra- 
yectoria Religiosa de Andrés Bello" y ''Andrés Be- 
llo a través del Romanticismo". (Estos dos trabajos 
le merecieron al autor el Premio Nacional Andrés Be- 
llo). "Los Dramas Psíquicos y Estéticos de Andrés 
Bello" es obra de 1973. "Presencia de Italia en An- 
drés Bello" fue edición de homenaje a la Universidad 
Central de Venezuela. "El Prodigio de Orlando Ena- 
morado de Andrés Bello" es un verdadero prodigio 
de investigación e interpretación, por la agudeza del 
análisis y la eficacia de las confrontaciones, entre to- 
das las obras bellistas de Crema. 

Otros han estudiado la filosofía de Bello, su gramá- 
tica, su derecho, su sociología, su pedagogía, etc. Cre- 
ma tiene la gloria de haber llegado a ser, definitivamen- 
te, el intérprete exacto de cuanto en Bello pertenece a 
la poesía. A tal punto que, hoy por hoy, mañana como 
siempre, al acercarnos al poeta que fue Bello, no po- 
demos olvidarnos de quien nos lo hizo familiar: Edoardo 
Crema. Evocamos, pues, a nuestro máximo humanis- 
ta; y evocamos, también, a nuestro máximo crítico. Hoy 
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juntos definitivamente en el renacimiento de todos los 
americanos. 0, lo que es lo mismo, juntos en la gloria. 
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a Gramática, para nosotros los hispanoame- 
ricanos, es la Gramática Castellana. Y nues- 
tra Gramática Castellana, por antonomasia, 

es la de Andrés Bello. La justamente famosa "Gramá- 
tica Castellana destinada al uso de los america- 
nos". ¿Por qué de los americanos en lugar de los his- 
panoamericanos? Tal vez porque Bello, lo mismo que 
Miranda y lo mismo que Bolívar, al pensar en la patria 
pensaba en América. Sin distinciones fronterizas de 
ninguna clase. América: todo el continente de habla 
castellana. 

Pues bien. La Gramática Castellana, en su Edi- 
ción Príncipe, apareció en 1847. Fue hecha, muy 
significativamente, por la Imprenta El Progreso, y, 
mucho más significativamente todavía, en la Plaza de 
la Independencia de Santiago de Chile. ¿No es esta 
obra, en punto a filología, un gigantesco paso de pro- 
greso? ¿No es, también, el testimonio mayor de nues- 
tra independencia cultural? Esta edición, pues, tuvo 
general acogida. Tanta, que Bello se vio precisado a 
autorizar la segunda que es de 1850. A ésta siguió la 
de 1853. A ésta, la de 1857. Y a ésta, la de 1860. Estas 
son las cinco ediciones principales de la extraordinaria 
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obra. La razón es clara. Las cinco fueron revisadas, de 
manera minuciosa, por el autor. 

La obra se difundió rápidamente dentro y fuera de 
Chile- La primera edición venezolana fue realizada en 
1850 por Juan Vicente González, con destino a uso en 
el colegio "El Salvador del Mundo" que él había funda- 
do. El impresor fue nada menos que ~alentin Espinal. 
Tanto González como Espinal eran admiradores del 
humanista. La primera edición española es de Madrid. 
Tiene notas de Francisco Merino Ballesteros y está 
dedicada por éste a José Joaquín de Mora, gran bellista 
de entonces. Una de las más importantes ediciones es 
la de Bogotá. La hizo la Imprenta de Echeverría Herma- 

' 

nos en 1874 bajo el cuidado de Rufino José Cuervo y 
con sus famosas Notas añadidas. De aquí en adelante, 
la obra se ha llamado, con justiciera apreciación, Gra- 
mática Castellana de Bello y Cuervo. 

Los venezolanos de hoy, frente a la venerable obra 
de Bello, podemos declararnos orgullosos. Una de las 
más bellas y más completas ediciones de la Gramáti- 
ca Castellana destinada al uso de los americanos 
es el Volumen IV de las Obras completas de Andrés 
Bello, apareció en 1951. Hace, ya, algo más de treinta 
años. Es ésta una de las ediciones capitales de la obra. 
Texto de indispensable consulta para especialistas, para 



A la luz de Bello 125 

profesores, para estudiantes y, sobre todo, para im- 
presores futuros. 

No obstante lo dicho, acaba de aparecer otra edi- 
ción fundamental de la Gramática Castellana. Más 
que fundamental, nos parece definitiva. Es la que ha 
real izad o el Instituto Universitario de Lingüística 
'andrés Bello" de la Universidad de la Laguna al 
través del Aula de Cultura de Tenerife. La 
fotocomposición e impresión corrió a cargo de la 
Litografia Romero de Santa Cruz de Tenerife en 1981. 
Agregamos, primeramente, que se trata de una edición 
especial: por la calidad de su papel; por la austeridad 
de su diagramación; por la pulcritud de su impresión; 
por el buen gusto general que revekan sus pormenores 
todos. 

Primeramente, decimos. Porque lo esencial es muy 
otra cosa. Y es que ésta es la primera Edición Crítica 
que se realiza del famosísimo texto en toda la larga 
historia de sus ediciones. La hazaña pertenece a Ra- 
món Trujillo, de la Universidad de la Laguna y de la 
Real Academia Española de la Lengua. El nombre de 
Ramón Trujillo, de este modo, se empareja, frente al 
Humanista de América, con los de Rufino José Cuervo 
en el siglo pasado y Amado Alonso en el presente. Los 
motivos resultan de extraordinario momento. No nos 
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queda, así, más camino que el de reducirlos a mínima 
expresión esquemática para los lectores. 

Lo primero que hace Ramón Trujillo, con indisputa- 
ble pormenorización y hondura, es analizar la filosofía 
gramatical que guió los pasos de Andrés Bello en la 
construcción de tamaña cátedra filológica. Despacha- 
do este problema, que lo es y gordo de veras, nuestro 
especialista analiza los principios que se fijó Bello para 
su trabajo: hasta qué punto les fue fiel; en qué sitios y 
temas los traicionó; en qué puntos se mantiene dentro 
de la tradición gramatical de occidente; en qué pmtos 
se independiza por entero de esta influencia; en qué 
puntos, sobre todo, se adelantó a su tiempo, 

. 

proyectandose, desde ya, sobre el nuestro mismo de 
nuestros días, etc, etc. Este solo prólogo, tanto por su 
ponderación, cuanto por sus alcances, basta para que 
Ramón Trujillo quede inscrito, con todas las de la ley, 
dentro del más levantado bellismo contemporáneo. 

La verdadera hazaña de Ramón Trujillo reside en 
otraparte, sin embargo. Una hazaña que presenta ca- 
racterísticas de gigantesca. Porque consiste, primero, 
en que nuestro ilustre especialista le sigue los pasos a 
Bello, página a página, en cada capítulo. ¿Para qué? 
Para cotejar, con puntualidad ejemplar, la Edición Prín- 
cipe de 1847 con cada una de las cuatro ediciones 
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siguientes, de 1850, 1853, 1857 y 1860, que fueron 
las cinco ediciones que alcanzd a cuidar, es decir, a 
corregir nuestro Humanista. Y para precisar los avan- 
ces y los retrocesos, las rectificaciones doctrinarias y 
hasta los errores que marcan la tarea de Bello. Y, final- 
mente, para demostrar el sentido estilístico que define 
a tan impresionante trabajador de la lengua. Pues Bello 
no solamente corrigió el texto de la Gramática Caste- 
llana en cada una de sus cinco ediciones en lo que se 
refiere a la doctrina que seguía; sino que lo corrigió 
también, con igual rigor y minucia, en lo tocante al es- 
tilo en que el libro está desarrollado. Cada capítulo, 
además de todo esto, que llena profusas notas de pie 

j de página en todas las páginas, tiene un Apéndice del 
I 

1 a 
Editor que complementa las observaciones resumi- 
das en las notas y que agrega observaciones más de- 

: tenidas y pormenorizadas. 
l. 

Esta Edición Crítica, pues, de la Gramática Caste- 
llana destinada al uso de los americanos, indepen- 
dientemente de su extraordinario valor científico de 
naturaleza filológica, tiene un valor singular que no se 
había explanado nunca y que es de naturaleza estética. 
Consiste en que el cotejo de las cinco ediciones cita- 
das demuestra que Andrés Bello, antes y primero que 
gramático, fue egregio artista de la lengua. Por eso la 
mira, la remira, la corrige, la pule. La Gramática Cas- 

l 
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tellana es el testimonio de su ciencia. Pero también 
es, como nos lo prueba Ramón Trujillo, el testimonio 
de su condición de artista: de su instinto constante de 
perfección. Bien edfficada, en fin, y bien escrita, la Gra- 
mática Castellana carece de paralelos en la historia 
del idioma. Esta Edición Crítica es, hasta donde va- 
mos, su más hondo análisis. 

Pedro Publo Puredes 



A lo luz de Bello 129 

EL POETA Y EL GRAMATICO 

on Andrés Bello escribió, con increíble acier- 
to, sobre las más varias materias. Sobre filo- 
sofía y sobre derecho; sobre crítica y sobre 

bibliografía; sobre pedagogía y sobre periodismo; so- 
bre astronomía y sobre historia; sobre métrica y sobre 
filología. Etcétera. Fue, y no en balde, el humanista por 
excelencia. El hombre a quien nada, en punto a sabi- 
duría, le fue extraño. ¿Que queda, en esa formidable 
obra, absolutamente vivo? Puesto que el tiempo no 
perdona ni hombres ni ideas, la pregunta no puede ser 
más oportuna. 

Queda en pie, absolutamente vivo, el poeta. El poe- 
ta, tan augural como auténtico, tan disciplinado como 
influyente, que se realizó en obra memorable. La 
famosísima silva 'a la Agricultura de la Zona Tórri- 
da". Los críticos lo han dicho. No nos queda más re- 
medio que reconocerlo. En ese poema se nos presen- 
ta, con toda su perfección formal, el clásico. Bello, por 
formación y por canvicción, por temperamento y por 
disciplina, viene del siglo de oro: ratificándolo y conti- 
nuándolo. En ese poema, al mismo tiempo, se nos pre- 

' senta el romántico: con sus más radicales sentimien- i 
C tos, con sus más agudas aspiraciones. Quien no se 
l 

t 
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halle en autos, respecto de estos dos elementos, no 
podrá acercarse al poeta con provecho. 

La silva canta -exalta con extraordinaria perfección- 
la agricultura de la zona tórrida. Eso, por lo menos, nos 
lo indica el título. El poema, así, resume, digamos, el 
extenso y variado paisaje americano. (Recordemos que 
la mayoría de los que se han ocu~ado en el poema, 
poetas y críticos más o menos adocenados, no han 
encontrado en él sino paisaje. Rutinario Censo, tam- 
bién, de las producciones de nuestra naturaleza). Este 
paisaje, contra lo que tanto han creído, no es otra cosa 
que un recurso creador. El instrumento de que se valii, 
el poeta, desde la invocación inicial hasta el final, para 
elaborar, primero, su crítica situación interior en Lon- 
dres; y para elaborar también, luego, su marginal vi- 
sión -por algo los poetas son vates- de América. El 
paisaje, si revisamos el poema, es sólo un señuelo: 
invitación al disfrute de la libertad bucólica de este lado 
del mundo; a condición, eso sí, de que lo hagamos 
mediante el trabajo posesivo de la tierra; lo cual, ya en 
definitiva instancia, nos asegurará la paz. América y no 
sólo la zona tórrida desata la silva. La paz, por la pose- 
sión colectiva de la tierra, constituye el tema. Mucho 
más que el tema: el mensaje, como decimos hoy, que 
el poeta nos dejó entrañado en tan aleccionador poe- 
ma. La silva, de este modo; corresponde -tal vez sin 
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que lo hubiera pensado así el autor en el instante des- 
componerla- a lo que llamamos literatura comprometi- 
da. Literatura política. Literatura revolucionaria. Mien- 
tras América, pues, no se encuentre consigo misma, 
mientras no se libere, aquel poema estará vigente. Los 
vaticinios lo son en tanto que no se realicen. Tal es el 
milagro estético e ideológico realizado por nuestro poeta 
en su silva. 

Queda también en pie, absolutamente vivo, el gra- 
mático. El autor de la "Gramática Castellana" por 
antonomasia. Una obra que fue estructurada por Don 
Andrés Bello para satisfacer dos urgencias: carecía- 
mos, hasta 1847, de una gramática que fuera, antes 
que latina, nuestra de veras. Es decir: castellana. Es la 
del humanista. Fundamentada toda ella en las caracte- 
rísticas, no de la tradición culta, sino del habla cotidia- 
na; basada en "el uso de la gente educada". Una 
obra funcional, como que estaba destinada a "los 
americanos". Para que estos, conscientes de cuanto 
significa la lengua como elemento configurador de la 
patria, la estudiaran, la cultivaran, la consolidaran. Por- 
que la otra urgencia que inspiró esa magna obra fue 
una crisis lingüística: la pretensión que asumieron los 
países recién liberados de hacerse, de espaldas a la 
tradición, a una lengua propia. Don Andrés Bello, antes 
que nadie, se percató del peligro que aquella actitud 
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significaba para la cultura americana. Se propuso con- 
jurar, con eficacia cabal, el peligro citado. Su "Gramá- 
tica Castellana, a causa de su rigor científico, a cau- 
sa de su paralela funcionalidad, echó por tierra la cri- 
sis. Y quedó, naturalmente, como lección definitiva. 
Mientras nuestra lengua dure, aquella gramática será 
nuestra gramática. 

El poeta que fue Bello, por auténtico, generó un ver- 
dadero caudal de seguidores. Toda la poesía hispano- 
americana. en mayor y menor medida, produjo toda 
una escuela de filólogos. Un doble milagro de la cultu- I 

ra: el del poeta y el del gramático que fue, magistral- i 
mente, Bello. i 
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BELLO Y GRASES 

o podemos pensar en Don Andrés Bello sin 
asociar con el suyo, ilustre en grado super- 
lativo, el nombre de Don Pedro Grases. No 

podemos, tampoco, hablar de bellismo olvidando a 
Grases. Este formidable, incansable, admirable in- 
vestigador -entre muchísimas otras cosas nuestras- 
de la obra del humanista llegó a Venezuela hace ter- 

ca de cuarenta años: en 1937. En ese año dejó su 
tierra de origen, España, para hacérsenos entraña- 
blemente venezolano. Incorporado a nuestra patria, 
su patria definitiva, Don Pedro Grases no ha hecho 
sino trabajar por ella. 

Una de las modalidades de este trabajo, la más 
trascendental tal vez, ha sido la investigación, el aná- 
lisis, el estudio, la ordenación, la publicación, la di- 
vulgación de las obras de Don Andrés Bello. A tan 
ardua tarea consagró Don Pedro Grases, desde el 
mismo instante en que pisó nuestra tierra, sus afa- 
nes: su extraordinaria voluntad de servicio. Es Iógi- 
co, pues, que a las alturas en que nos encontramos 
sobre el nivel de los estudios bellistas, los aportes 
de nuestro bibliógrafo resulten poco menos que gi- 
gantescos. 
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¿Qué es el bellismo? Podemos responder esta pre- 
gunta de varias maneras. Bellismo es la especializa- 
ción en los estudios del autor de la "Gramática Cas- 
tellana". Bellismo es, al mismo tiempo, la tarea, ya 
hoy bastante adelantada, de hacer conocer al huma- 
nista caraqueño de todos en todos los rincones del idio- 
ma. Bellismo es, en su más importante sentido quizás, 
la obra llevada a cabo en Venezuela por crear, en cada 
venezolano, conciencia de los valores de Bello. Grases, 
así, es el más grande conocedor, hoy, de la obra bellista; 
el escritor que más ha contribuido, dentro y fuera del 
país, al conocimiento de Bello; el humanista contem- 
poráneo a quien más debe, dentro de nuestro ámbito 
nacional, la conciencia que de Bello tienen todas nuesi 
tras gentes. Grases, en una palabra, personifica el 
bellismo. 

Lo anterior se dice pronto. Lo que no puede decirse 
así como así, son otras cosas. La obra personal, por 
ejemplo, del escritor que es Don Pedro Grases sobre 
Bello. Comenzó en 1941. No ha tenido, hasta la fecha, 
soluciones de continuidad. Y se ha concretado -cita- 
mos solamente los libros principales- en estudios, a 
cual más apasionante, como los siguientes. ';Andrés 
Bello el Primer Humanista de América", de 1946; 
"El Resumen de la Historia de Venezuela de An- 
drés Bello", de 1 946; "Doce Estudios sobre Andrés 
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Bello", de 1 950; "En Torno a la Obra de Bello", de 
1953; "La Epica Española y los Estudios de Andrés 
Bello sobre el Poema del Cid", de 1954; "Tiempo 
de Bello en Londres", de 1 962. 

El antólogo que es también Don Pedro Grases no le 
va en zaga al escritor. Le debemos una muy hermosa 
'Bntología de Andrés Bello", tan precisa como com- 
pleta, que lleva, ya, varias ediciones. Le debemos, asi- 
mismo, el -primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y 
sexto- "Líbro de la Semana de Bello ". Los seis me- 
morables volúmenes correspondieron, entre 1951 y 
1957, a las más sonadas celebraciones bellistas que 
hemos tenido. (La inolvidable Semana de Bello, ade- 
más, fue inspiración de nuestro escritor). 

El tercer capítulo bellista de Grases resulta, de todo 
en todo, monumental. A él, centralmente, se lo debe- 
mos. A él se lo debemos, desde el punto de vista técni- 
co, también. Son las "Obras Completas" de Don An- 
drés Bello. De la Comisión Editora, designada el año 
1957 por la Presidencia de la República, ha sido Don 
Pedro Grases Secretario. El, pues, ha rastreado la pro- 
ducción de Bello en el país y fuera de él; en el conti- 
nente y en Europa. Ha acopiado materiales 
copiosísimos y de primera mano. Los ha analizado, 
ordenado, publicado. Las "Obras Completas", por lo 
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bien hechas, por lo verdaderamente completas, supe- 
ran toda posible clasificación. Son el más duradero 
monumento que la patria le ha levantado a su hijo más 
universal. En ellas culmina, para todos los tiempos, el 
bellismo. En ellas culmina, en todos los sentidos, la 
voluntad de servicio de un investigador, de un intérpre- 
te, de un escritor, de un publicista, que se llama -que 
se llamará siempre en nuestro reconocimiento- Don 
Pedro Grases. 
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LA GRAMATICA DE BELLO 

a "Gramática de la Lengua Castellana, des- 
tinada a l  uso de los americanos" (Imprenta 
del Progreso, Plaza de la lndependencia No 9, 

Santiago de Chile, Abril de 1847) resulta, en punto a 
ciencia, la obra capital de Don Andrés Bello. Fue publi- 
cada, muy significativamente, en lalmprenta de l  Pro- 
greso; muy significativamente también,.en la Plaza de 
l a  lndependencia. ¿Está claro? La famosísima Gra- 
mática de Bello, como nos hemos acostumbrado a Ila- 
marla, representa algo así como un salto de proporcio- 
nes impresionantes sobre la ciencia filológica de hace 
un siglo y pico. En otras palabras, el progreso gramati- 
cal que esa realización supone fue extraordinario. Es 
obra que marca época. Como que es la primera - pri- 
mera hasta ahora- "Gramátíca de la Lengua Caste- 
llana", propiamente tal. Como que es, al mismo tiem- 
po, una especie de Carta Magna de la independencia 
cultural hispanoamericana. ¿Está, otra vez, claro? 

Bastaría, con esto no más, para que todos los ve- 
nezolanos tuviéramos la Gramática de Bello sobre nues- 
tra cabeza. No es esa la realidad, sin embargo. La ma- 
yoría de nuestros compatriotas profesan sincera anti- 
patía por aquella obra. Muchos ni siquiera quieren sa- 
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ber que existe. Se ufanan de ignorarla. Es más aún,: la 
desprecian de modo paladino. ¿Qué explicación tiene 
semejante actitud? 

Una expiicación nos parece bien clara. Nuestra es- 
cuela, en ninguna de sus ramas o niveles, hace del 
estudio de nuestra lengua motivo central de trabajo. 
Luego: nuestro niño, nuestro joven, nuestro universi- 
tario, carecen de formación en la disciplina instrumen- 
tal primera. Egresan de sus estudios sin sentido del 
idioma; sin simpatía por el instrumento esencial de la' 
cultura. Egresan, gracias a los educadores, con aver- 
sión por cuanto huela a gramática. Es, así, comprensi- 
ble el que ignoren la Gramática de Bello; el que el ilus- 
tre humanista no les diga, absolutamente, nada. 

La otra explicación no es menos sencilla, menos 
transparente. Nuestras gentes, así iletradas como le- 

. tradas, debido a la actitud nada humanista que distin- 
gue a Venezuela, debido también a inveterada pereza, 
no se han tomado el trabajo de acercarse, por sus pro- 
pios pasos, a Don Andrés Bello. Se ha conformado, 
nada más, con lo que indirectamente -más prejuicios 
que verdades- flota en el ambiente sobre el gramático. 
No lo han hojeado; no lo han, tampoco, ojeado. Se han 
perdido, por eso, de una de las experiencias intelec- 
tuales más gratas, más profundas, más sorprenden- 

- 
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tes, que hay en este mundo: la de la cordialidad de Don 
Andrés Bello. Una cordialidad que, a pesar de las apa- 
riencias y las prevenciones, palpita, al primer contacto 
sincero, dentro de las páginas de la "Gramática de la 
Lengua Castellana". 

Bello, en verdad, no persiguió con esa obra sino 
unas tres finalidades inolvidables. Una: construir una 
gramática deslatinizada que fuera, como lo es, genui- 
namente castellana. Otra: reducir la gramática a las 
fórmulas más fundamentales que señala, como él de- 
cía, "el uso de la gente educada". Otra más: codifi- 
car, para utilidad nuestra, nuestra lengua hispanoame- 
ricana. Otra más aún: darnos el método más práctico 
posible para que nuestra expresión alcance a la vez, 
cuando hablamos y cuando escribimos, la debida co- 
rrección y la debida elegancia. Para ello, redujo las 
partes de la oración, los casos de la declinación, los 
modos y tiempos de la conjugación; y, por razones que 
no podemos analizar ahora, cambió las nomenclaturas 
tradicionales; y reclasificó la oración simple y la com- 
puesta; y, por último, nos legó el método más perfecto 
que existe para comprender el mecanismo de la sin- 
taxis. La Gramática de Bello es toda una revolución 
dentro de las ciencias de la lengua. "La mejorgramá- 
tica que tenemos, dice Amado Alonso, de la lengua 
española " . 
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Hoy, que es el Día de Bello, que es, por eso mismo, 
el Día del Escritor Venezolano, hay que recordar la 
magna gramática. La empresa científica mayor del 
notable caraqueño. El testimonio de la mayoridad cul- 
tural hispanoamericana. El libro a que debemos acudir 
el día en que los venezolanos, por fin, decidamos ha- 
blar bien y escribir mejor. El día en que sepamos, en 
resumen, que Bello no quiso abatirnos con su erudi- 
ción; sino servirnos con absoluta cordialidad. 
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BELLO Y GONZALEZ 

a obra capital de Bello, desde el punto de vista 
científico, fue su Gramática. Este célebre libro 
anda, ahora mismo, de cumpleaños. Tiene, 

justamente, ciento cincuenta (150) de haber sido pu- 
blicado en Santiago de Chile. La primera edición pre- 
senta algunas particularidades. Verdigracia. Fue hecha 
en la Imprenta del Progreso, y, como símbolo del pro- 
greso gramatical, ni más ni menos, la tenemos en to- 
dos los rincones del idioma. La imprenta citada estaba 
en la Plaza de la Independencia, y, como símbolo de la 
independencia del idioma, la tenemos tambikn en to- 
das partes. La obra apareció en Abril de 1847. 

Hay muchas ediciones de la "Gramática Castellana 
destinada al uso de los americanos", como efectiva- 
mente se titula, pero ninguna más extraordinaria por 
su diagramación, por su impresión, por su encuader- 
nación, que la que salió de los Talleres de Andrés Blot 
en París en 1936. Esta edición es, sin duda, una joya 
bibliográfica. Por serlo, no volverá a repetirse. Esta 
edición, además, contiene, complementariamente, las 
justamente famosas "Notas" de Rufino José Cuervo. 

Lo increíble de la Gramática de Bello consiste en 

Pedro Poblo Poredes 



142 A lo luz de Bello 

que, como se dice hoy, aparece actualizada en cada 
uno de los capítulos esenciales, como son las par- 
tes de la oración, la declinación de los pronombres 
personales, la conjugación de los verbos, el análisis 
de la oración simple, el análisis de la oración com- 
puesta, etc. Una estructura general que, por su rigor 
y su claridad , dejó pasmada la Academia de la Len- 
gua Española. La Gramática de Bello, en verdad, le 
demostró a España que, como decía García Lorca, 
"por aquísomos otra gente ". 

La Gramática de Bello, como libro de consulta, 
resulta de difícil manejo. Impone al consultante algo 
decisivo: formación suficiente, para que no se ex- 
travíe en semejante selva de sabiduría lingüística. 
Este escollo, que mantuvo a mucha gente lejos de la 
famosísima obra, fue solu$ionado por el bogotano 
Padre Próspero González. ¿De que manera? El ilus- 
tre bellista, que llevaba la obra y el autor en el mero 
corazón, les hizo a ambos el.más insólito homenaje. 
Puso el extraordinario.texto, como suele decirse, en 
cristiano. De la manera más sencilla. Sobre clasifi- 

, car la oración simple y la oración compuesta según 
la línea establecida por Bello, redujo el análisis a lo 
que había indicado el padre de la Gramática: a los 
elementos fundamentales de la oración, a saber: 
1 .- El Atributo. 
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2.- El Sujeto. 
3.- El Complemento. 
4.- El Modificativo. 
5.- El Nexo. 

Si sabemos que el Atributo es el verbo, que el Suje- 
to es el sustantivo, que el Complemento es tambien el 
sustantivo ya identificado el Sujeto, que el Modificativo 
o es el Adjetivo o es el Adverbio, que el Nexo o es la 
conjunción o es la preposición, lo demas queda listo. 
Consiste sólo en identificar estos elementos sobre el 
texto que se nos proponga. 

En fin, la cumpleañera Gramática no podrá prescin- 
dir nunca de quienes, o la han complementado con 
notan indispensables como Cuervo, o la han llevado a 
resumen estrictamente lógico como González. Sin el 
Padre González, especialmente, cuyo "Análisis Lógi- 
co" es insuperable, la Gramática permanecería distan- 
te de todos sus lectores, ya docentes, ya estudiantes. 
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DOBLE PRODIGIO BELLISTA 

os ocurrencias bellistas, a cual más prodigio- 
sa, nos llaman la atención hoy. Ambas giran 
alrededor de Orlando, el archifamoso caballe- 

ro medieval. Famoso, como pocos, en la historia de 
España. Famoso, todavía más, fuera de la historia: en 
el campo, tan dilatado como luminoso, de la poesía. 
Historia y poesía, fundiéndose, alcanzaron categoría 
estética definitiva en Roncesvalles: allí nació la "Can- 
ción de Rolando". Suficiente, claro, para inmortalizar 
al héroe. Este, sin embargo, conquistaría nuevas ci- 
mas de arte: en el ccOrlando Enamorado" de Boiardo; 
en el "Orlando Furioso" de Ariosto; en el "Orlandino" 
de Folengo; en el "Orlando Enamorado" de Berni; en 
el "Orlando Enamorado " de Bello. 

La primera de las ocurrencias que decimos la cons- 
tituyo "El prodigio del Orlando Enamorado de An- 
drés Bello" (Presidencia de la República, Edición Con- 
memorativa del Sesquicentenario de la Batalla de 
Carabobo, Talleres de Artegrafía, C.A., Caracas, 1971). 
La obra nos fuerza varias interrogaciones. ¿Por qué se 
vinculó Bello con Orlando? ¿Cuál fue su actitud ante el 
célebre caballero? ¿Por qué escogió, para estudiarlo, 
el de Berni? ¿Tradujo Bello el libro de Berni? ¿Se con- 

~ 
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tentó, como hizo con la "Oración para Todos", con 
imitarlo? Nuestro egregio poeta se vinculó con el hé- 
roe de Roncesvalles, con su tradición caballeresca, por 
razones varias. Orlando, antes que caballero, fue tema 
preferencial del humanismo renacentista: encarnaba, ! 
en todos sus matices, la experiencia épica de los clási- 
cos grecolatinos; Orlando, además, en casi todas sus 
actitudes, se comportaba a la manera romántica. ¿No 
coinciden arribos aspectos con la postura de Bello? 1 
Pero no fue la inteligencia, solamente, la que empujó 1 
hacia Orlando a nuestro poeta: fue la sensibilidad. 1 
Orlando, el Orlando de Berni concretamente, le permi- 
ti6 a Bello ejercitar su sabiduría incorporando el héroe 1 
a nuestra cultura; darle salida a lo que en él -en Bello- 1 
había de jocoso; y, lo más importante: expresar expe- 
riencias de intenso dramatismo. Nuestro humanista se 1 
sinti6 identificado, pues, con el personaje. Y con la obra / 
de Berni, que era refundición. Y, en fin de cuentas, se 
expresó al través del notable, del extraordinario poema i 

F italiano. No es, por consiguiente, la suya, traducción a i 
secas. Ni imitación propiamente. Bello, al poner en lim- 1 
pio español -el español suyo, tan transparente siem- 
pre- el "Rifacimento del1 Órlando Innamorato", fu- 1 
sionó, con profundidad, con eficacia, con perfección 1 
únicas, ambas modalidades creadoras. Junto a tantos 

i otros, pues, tenemos también el "Rolando Enamora- 
do" de Bello. Singular, ¿no es cierto? i 

t 
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La segunda ocurrencia que decimos consiste en que 
I "El Prodigio d e l  Orlando Enamorado de Andrés 

Bello" es la más fresca contribución de Don Edoardo 1 Crema al bellismo. (El Profesor Crema es uno de los 
r fundadores de nuestros estudios bellistas. Son nume- 

rosas, son originalísimas además, sus investigaciones 
al respecto. Estas, en su caso, tienen orientación es- 
pecializada interpretativa. Es decir: estética). Tal vez sea 

I 

ésta la obra más completa, más profunda, más bella, 
de cuantas ha dedicado nuestro crítico al egregio hu- 
manista. Verdadero prodigio de penetración en el tema, 
de compenetración con el problema que conlleva, de 
interpretación, de confrontación, de procedimiento, de 
razonamiento, de estilo, Don Edoardo Crema analiza 
la épica caballeresca anterior y posterior a Boiardo; 
la refundición de Berni; la suerte que ésta corrió en 
la literatura de occidente; todo ello a manera de pró- 
logo de la faena de Bello. Centra luego el análisis 
sobre el trabajo de Bello: en todas sus característi- 
cas estéticas y lexicográficas, en cuanto que traduc- 
ción; en todos sus aditamentos y mejoramientos, en 
cuanto que imitación u obra propia. Y, como epílo- 
go indispensable, precisa las resonancias del 
<<Orlando Enamorado" dentro de las esbeltas oc- 
tavas de "El Proscrito", uno de los menos cono- 
cidos -y de los más sentidos- poemas de Andrés 
Bello. 
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Prodigioso, pues, el trabajo de Bello al hacer suyo, 
es decir, nuestro, el poema de Berni. No menos prodi- 
gioso, por su agudeza y por su diafanidad críticas, el 
estudio de Don Edoardo Crema. Nombre que queda 
soldado, una vez más y para todos los tiempos, al de 
nuestro máximo humanista. 
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NUEVA ANTOLOGIA DE BELLO 

l 
I ómo conocíamos, hasta ahora, a Don Andrés 

Bello? ¿Cómo, sobre todo, lo hacíamos cono- 
cer en la cátedra? Teníamos que valernos, para 

1 lo uno y para lo otro, de las antologías tradicionales. 
1 Las de la poesía castellana. Las de la poesía hispano- 
\ americana. Las de la poesía venezolana. Y las antolo- 
1 gías generales -verso y prosa- de la literatura hispáni- 

ca. Teníamos que valernos, también, de las antologías 
suyas. Las de su poesía. Las de sus discursos. Las de 
sus estudios. La antología de Julio Caillet-Bois, la de 1 Pedro Grases. la de José Vila Selrna, ilustran suficien- 
temente nuestra afirmación. Conocíamos, así, y ha- 
cíamos conocer al grande humanista con suma inco- 
modidad. A base de muestras, en el mejor de los ca- 
sos, más o menos completas. (Las "Obras Comple- 
tas", tan notables por tantos motivos, no han estado 
al alcance de la mayoría). 

1 Comprobábamos, pues, frente a Don Andrés Bello, 
una indudable, perentoria necesidad. La de una antolo- 
gía verdadera. Mejor dicho. La de una antología, lo más 
completa posible, que nos diera la imagen perfecta del 
escritor. La imagen, naturalmente, del escritor en ver- 

\ 

1 so: del poeta. La imagen, de la misma manera, del es- 

1 
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critor en prosa: del científico; del sabio. Del humanista, 
en suma. 

Acaba de ser satisfecha, para satisfacción de to- 
dos, para gloria de la cultura hispánica, la necesidad 
que decimos. Ha aparecido, hace apenas unos pocos 
días, la que tendremos que comenzar a reconocer, por 
antonomasia, como La Antología de Bello. Es, preci- 
samente, la '3ntología General de Andrés Bello" 
(Clásicos y Modernos Hispanoamericanos, Ediciones 
Edime, Editorial Mediterráneo, Madrid-Caracas, 1981) 
del Profesor Oscar Sambrano Urdaneta. 

Primeramente, la colección Clásicos y ~odernos  1 

Hispanoamericanos es modélica. Por la calidad aca- 1 démica de su diagramación; por la calidad de su im- 
presión; por la calidad de su papel -papel biblia-; por la / 

! 

calidad de su encuadernación en piel. Por su tamaño, i 
también, tan manual a 16". La colección, como tal co- i 

lección, constituye una verdadera joya bibliográfica. Re- 
sulta gratísimo de veras la inclusión del mayor huma- 
nista de América en colección tan bella. i i 

En segundo término, la 'Xntología Genera1"consta 
de dos volúmenes. 873 páginas configuran el primero; 
1657, el segundo. Una totalidad, pues, de 2,530 pági- 
nas. Tan dilatado espacio bibliográfico se justifica ple- ; 
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namente. El primer volumen contiene las poesías. En- 
tre ellas, "Mis Deseos", "El Anauco", "A la Victoria de 
Bailén", "Elegía del Desterrado", l'Alocución a la Poe- 
sía", "A la Agricultura de la Zona Tórrida", "El Poscrito". 
Este volumen contiene también la obra lingiiística: 
"Gramática de la Lengua Castellana, dedicada al uso 
de los americanos", 'Análisis ideológica de los tiem- 
pos de la conjugación castellana", etc. El segundo vo- 
lumen contiene los tratados de versificación: "Arte 
métrica", "La riman, "De rima acentual y de las princi- 
pales especies de versos en la poesía moderna", etc; 
los estudios de crítica e historia literaria, desde "La 
Araucana" hasta el "Gil Blas"; los trabajos de educa- 
ción: sobre los fines de la educación, la organización 
de la universidad, el estudio del latín, etc; algunos en- 
sayos sobre derecho, como el preámbulo del "Código 
Civil"; una selección de artículos periodísticos; el 
"Resumen de la Historia de Venezuela"; y una selec- 
ción magnífica de cartas. 

La reseña parece suficiente. La 'Xntología Gene- 
ra lde Andrés Bello" resulta, hasta donde una antolo- 
gía puede serlo sin desvirtuar su propia naturaleza, com- 
pleta. El Profesor Sambrano Urdaneta se ha incorpora- 
do, con esta obra, a las mayores cimas del bellismo. 
Nos ha entregado, digamos, todo el extraordinario, en- 
trañable, siempre inagotable humanista. En cuanto tie- 
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ne de poeta; en cuanto tiene de científico de la lengua; 
en cuanto tiene de teórico de la versificación castella- 
na; en cuanto tiene de crítico; en cuanto tiene de bi- 
bliógrafo; en cuanto tiene de pedagogo; en cuanto tie- 
ne de jurista; en cuanto tiene de periodista, en cuanto 
tiene de historiador; en cuanto tiene de filósofo. La 
imagen de Andrés Bello que nos proporciona a todos, 
tanto estudiosos cuanto estudiantes, tanto profanos 
cuanto especialistas, esta obra es rotunda: cabal. No 
exageramos, por consiguiente, cuando hemos dicho 
lo que hemos dicho ya. Que ésta es, de ahora para lo 
porvenir y, por antonomasia, la Antología de Bello. 

La efemérides bicentenaria recién pasada ha sido 
de lo más fecunda: de lo más justiciera. En todas par- 
tes hemos reconocido la extraordinaria lección del hu- 
manista. En todas partes el reconocimiento ha asumi- 
do las más diversas formas. La de la estatua, que le 
recuerda a cada nueva generación hispánica la pre- 
sencia -la vigencia, más bien- del sabio. La del análisis 
de su vida. La del análisis de su obra multifacética. La 
de la republicación de sus "Obras Completas". El 
movimiento bellista, ya de tan largas, positivas ejecu- 
torias, ha demostrado fuerza y capacidad de trabajo 
notables dentro del país y, fuera de él, en todo el orbe 
hispánico. El humanista se halla hoy bien cerca de to- 
dos nosotros, junto a todos nosotros. El humanista está, 
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por fin, con nosotros en cada instante. 

A Oscar Sambrano Urdaneta, profesor de letras, 
escritor, bellista de primer orden, le ha correspondido 
gloria singular. La de habernos puesto a Don Andrés 
Bello, por obra y gracia de la '2lntología General", al 
alcance de todos, tal cual fue: poeta y filósofo, perio- 
dista y filólogo, historiador y jurista, crítico y bibliógra- 
fo. Siempre, y por partida doble, pensador y escritor. 
La imagen del humanista que nos da La Antología 
General de Bello resulta, por dondequiera que la mi- 
remos, perfecta. No es frecuente, en punto a antolo- 
gías, el hecho. Un hecho que es hito, indudablemente, 
en la historia actual de la cultura hispánica. 
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ANDRES BELLO EN VIGENCIA 

ndrés Bello despuntó, aún en Caracas, como 
Maestro; y como Magistrado; y como Perio- 
dista; y como Escritor. Estas cuatro direccio- 

nes de su actividad, a cual más penetradora, las con- 
solidó en Londres. Y les dio culminación debida en 
Chile. Andrés Bello, por todo esto, es, por antonoma- 
sia, el Humanista de América. Como tal.tocó todos los 
temas imaginables. Lo mismo en la Filosofía que en la 
Historia; lo mismo la Sociología que la Filología; lo mis- 
mo la Diplomacia que la Astronomía; lo mismo la Pe- 
dagogía que la Crítica. Andrés Bello tuvo la doble gra- 
cia de ser el pensador y de ser, a la vez, el Escritor. 

A pesar de todo esto, hoy nos preguntamos por su 
verdadera vigencia. Nos hacemos la pregunta por mo- 
tivo casi obvio. Porque la Ciencia progresa a pasos 
acelerados; y por la Literatura avanza casi con la mis- 
ma velocidad. La respuesta, pues, se nos echa enci- 
ma. Lo vigente del Humanista son dos obras. Una que 
pertenece a la Ciencia: la "Gramática Castellana"; y 
otra que pertenece a la Poesía: la silva 'H l a  Agricul- 
tura de l a  Zona Tórrida". Aquella obra es de 1847; 
ésta, de 1823. La una fue publicada en Londres; la otra, 
en Santiago. 
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La "Gramática Castellana" tuvo dos motivos sin- 
gulares, Había, de un la lado, que dotar a nuestra len- 
gua de una gramática que le fuera propia; había, de 
otro, que crear el instrumento que solucionara la crisis 
lingüística hispanoamericana de mediados del siglo 
pasado. La obra satisfizo plenamente la primera exi- 
gencia; y satisfizo la segunda. Su aparición es un hito 
de nuestra cultura. 

Lo es por motivos que ya nos son familiares. La 
"Gramática Castellana" emancipó nuestra lengua 
española de la lengua madre latina. Desde el Siglo XVI 
estudiábamos nuestra lengua en la famosa gramática 
de Antonio de Nebrija: un texto venerable, claro está, ' 

pero que se guía al pie de la letra por el modelo grama- 
tical latino. Andrés Bello solucionó el problema sin va- 
cilaciones. A la gramática acadkmica y de imitación 
opuso la gramática autkntica y propia. No es, así, poca 
la gloria correspondiente. Bello resulta, por tan señala- 
da circunstancia, algo así como el Padre del Idioma. 

La "Gramática Castellana" fue destinada por 
nuestro autor "al uso de los americanos"; toda su es- 
tructura, antes que en la teoría filológica pura, estafun- 
damentada en el uso; y éste, como decía el ilustre lin- 
güista, "es el uso de la gente educada": la que sabe, de 
veras, leer; la que sabe, escribir. La gente que sabe 
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expresarse, en una palabra. Ninguna gramática, pues, 
más práctica; ni más atractiva; ni, sobre todo, más fun- 
cional. A esta funcionalidad debe su vigencia. Sabe- 
mos que, a estas fechas, es mucha el agua que ha 
pasado por debajo del puente filológico. Sin embargo, 
esta agua no ha podido arrastrar la extraordinaria obra. 
Permanece de pie sobre su propio rigor cien.tífico. El 
científico que fue Bello, precisamente, se realizó por 
entero en este memorable texto. 

' R  la Agricultura de la Zona Tórrida" le corres- 
ponde gloria semejante. El poema, entrañable como 
es el que más, también tuvo dos motivaciones. Seña- 
larle el camino definitivo a la poesía hispanoamerica- 
na, con la eficacia necesaria, con la autenticidad debi- 
da. Y, por si todo fuera poco, inaugurar el romanticis- 
mo de este lado del universo. Ambas cosas garanti- 
zan, para tiempo indefinido, la vigencia de la famosísima 
silva. 

La fama se justifica a plenitud. La silva tiene por 
tema general el destino de Hispanoamérica. Y este tema 
aparece administrado al través de tres subtemas: el 
descubrimiento de América, o su presentación; la co- 
lonización de este vastísimo mundo; y la independen- 
cia cabal y definitiva del mismo. No nos alarmemos, 
pues. El poema, desde el punto de vista dialéctico, es 
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una tesis; desde el punto de vista ideológico, un plan- 
teamiento político. Una y otra cosa, por se de naturale- 
za específicamente filosófica, parecen no poder entrar 
-lo que se dice entrar- dentro del ámbito de un poema 
lírico. 

'2quí está la fineza de mi negocio", repetía Don 
Quijote de la Mancha en ciertos trances. Pudo haberlo 
dicho, con todo derecho, también nuestro poeta. Por- 
que la fineza suya, respecto de este poema, consistió 
en algo casi desconcertante. En que desarrolló, de 
punta a punta, una tesis política valiéndose, de manera 
genial, solamente de recursos estéticos. En este caso, 
líricos. '2l la Agricultura de la Zona Tórrida", en su ' 
verdadera significación artística, es una apelación al 
lector bien equipado. El que entiende la armonía que 
hay aquí entre el rigor del verso clásico y el rigor de 
fondo del tema; entre la indudable disciplina creadora 
y la gracia romántica del conjunto. 

El poema es, en verdad, todo un manifiesto. Un 
manifiesto americanista. Un manifiesto estético. Tan 
puro el uno como el otro. La magnificencia imaginifica 
de la elaboración, subtema por subtema, no hace otra 
cosa que encapsular el pensamiento del poeta. Este 
pensamiento, que muy pocos lectores penetran a pri- 
mera, segunda y hasta tercera vista, resulta absoluta- 
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mente revolucionario. América debe colonizarse por- 
que aquí está la libertad; pero ésta libertad no se al- 
canza sino mediante el trabajo; y este trabajo nos pon- 
drá en posesión igualitaria de la tierra, lo cual, de re- 
mate, nos garantizará la paz. Esto se llama, hoy por 
hoy, desarrollo. El mismo que pregonaba, por interme- 
dio de la educación, Simón Rodríguez. El mismo que 
ilustra la filosofía de Marx y la ejemplaridad creadora 
de Lenin. 

Andrés Bello, como todos lo sabemos, no tuvo ni 
un solo pelo de liberal. De revolucionario mucho me- 
nos. Pero, inspirado por América, por el drama de 
América más bien, y obedeciendo al ímpetu creador, 
se situó, por pura intuición, en la línea de fuego de las 
más explosivas reivindicaciones. A tal punto, que leer- 
lo en este poema es, por ejemplo, comprender la ca- 
tástrofe venezolana del presente; la tragedia nicaragüen- 
se; la posición libertadora de Cuba. La gloria, en fin, de 
la silva '3 la ~~ricultura de la Zona Tórrida" es de- 
finitiva. Como es definitiva su vigencia. El Humanista, 
así, se realizó cimeramente en dos direcciones 
cenitales. En la codificación gramatical de la lengua y 
en el señalamiento dialéctico, por vía poética, del úni- 
co camino que conducirá a América-Hispanoamérica- 
al desarrollo. 
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EL MEJOR HOMENAJE A DON ANDRES BELLO. 

e hemos hecho a Don Andrés Bello, en todas 
partes y en todas las formas, homenajes mag- 
níficos. Le hemos levantado, por ejemplo, es- 

tatuas en que el reconocimiento ha adquirido figura 
artística. En el país, como la de Mérida. Fuera del país, 
como la de La Laguna. La reivindicación del humanis- 
ta, de este modo, no puede ser más hermosa. Es bue- 
no que él les salga al paso, desde la mudez dialéctica 
del bronce, a las nuevas generaciones. Y que éstas, 
así, se habitúen a él. A su inagotable lección de sereni- 
dad: de consagración a los valores del espíritu. 

Le hemos rendido, también, otro homenaje im- 
ponente. La publicación, en esmeradísima ordena- 
ción crítica, de sus "Obras Completas". Ha sido 
ésta, de hoy para mañana, una de nuestras mayores 
empresas bibliográficas. Algo más de una veintena 
de volúmenes contienen esas obras. A ellas tendre- 
mos, siempre, que acudir. Cuando necesitemos re- 
visar al pedagogo, al poeta, al filósofo, al jurista, al 
filólogo, al historiador, al crítico, al bibliógrafo, etc. 
Cuando necesitemos revisar, en una palabra, al hu- 
manista. En las "Obras Completas" lo sentiremos 
verdaderamente vigente. 
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Verdaderamente vigente lo comprobaremos, de la 
misma manera, en otra forma de homenaje. En los 
estudios, a cual más hondo, a cual más apasionante, a 
cual más certero, al cual más original, que le han dedi- 
cado los especialistas. Tanto los nacionales cuanto los 
extranjeros. Entre los unos, no podremos olvidar a Pe- 
dro Grases, a Edoardo Crema, a Rafael Caldera, a Arturo 
Uslar Pietri, etc. Entre los otros, a Amunátegui, a Lira 
Urquieta, a Caro, a cuervo, a Suárez, a González, etc. 
Todos estos estudios configuran obra importante tam- 
bién. Una obra que igualmente tenemos que tener a 
mano. En toda biblioteca. En toda ocasión. 

El mejor homenaje a Don Andrés Bello, sin embar- 
go, se lo estamos debiendo todavía los venezolanos. Y . 

tenemos que rendírselo, no sabemos cuándo, todos. 
¿Cuál habrá de ser? Para entenderlo bien, debemos 
irnos con tiento. Poco a poco, dicen, se va lejos. Bien. 
Recordemos que el humanista vivió, a todo lo largo de 
su carrera vital, una preocupación singular. La del idio- 
ma. La de la lengua que hablamos. Don Andrés Bello 
comprendió, con ejemplar tempranía, que mucho an- 
tes que el ambiente en que hemos nacido, mucho an- 
tes que la historia que se ha desenvuelto en ese am- 
biente, mucho antes que la gente que ha habitado ese 
ambiente y protagonizado esa historia, el signo esen- 
cial de identidad -nacional e hispanoamericana- es el 

Pedro Pablo Pareúes 



A lo luz de Bello 163 

idioma. Este signo de identidad es, a la vez, factor de 
unidad. Para consolidar tal identidad y para salvar tal 
unidad, agredidas en su tiempo por tantos elementos, 
escribió su obra culminante de científico y de huma- l- 1 nista. La famosísima "Gramática Castellanav. 

Don Andrés Bello fue, antes que nada , maestro. 
Maestro en el doble significado del término. El que alu- 
de a la función docente directa de la cátedra; y el que 
alude a la función docente indirecta de la palabra bien 
escrita: del libro. El sabía, mejor que nadie en su hora, 
que la lengua -su asimilación debida por el estudio y la 
práctica oral y escrita- es, por excelencia, la materia 
instrumental. La clave, digamos, con que el niño de la 
escuela, el adolescente del liceo, el mozo de la univer- 
sidad, abre la puerta de todos los demás comporta- 
mientos del saber. A estimular tal estudio dedicó el ve- 
nerable texto. A poner al estudiante, con tan señalado 
código a la vista, en camino de los libros. De todos los 
demás libros. Porque el libro, mejor dicho, la lectura, 
no sólo despierta la inteligencia: incita la sensibilidad. 
La lengua está viva en la comunicación cotidiana de 
todas las gentes; y lo está, también, dentro de las pági- 
nas de las obras de los escritores. La "Gramática 
Castellana" enseña a comprender esas dos facetas 
del mismo fenómeno. Se basa en el uso oral de la len- 
gua, tanto como en su uso literario. El ideal de huma- 
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nista, así, parece sencillo. Que todos utilicemos la len- 
gua, cuando hablamos y cuando escribimos, con na- 
turalidad. La naturalidad, claro está, incluye la correc- 
ción al mismo tiempo que la belleza. 

Esta, que es la lección suprema de Don Andrés Be- 
llo, no nos ha merecido atención en Venezuela. Nues- 
tros programas escolares, en lo que concierne al estu- 
dio de la lengua, son completa y definitivamente ab- 
surdos. Tanto, pero tanto, que, desde hace cerca de 
cinco décadas, nuestros niños egresan de la primaria 
desprovistos de los recursos de expresión indispensa- 
bles. Hablan mal. Escriben peor. No saben leer: desco- 
nocemos la dicción regular de los vocablos más usua-. 
les; no tienen ni idea de la entonación de la oración. En 
el segundo nivel -el liceo-, tan negativa deficiencia no 
sólo no se corrige, sino que se consolida. Un verdade- 
ro tartamudeo expresivo, en lo oral y en lo escrito, ca- 
racteriza a nuestros educadores y a todos nuestros 
profesionales universitarios. Las excepciones, desde 
luego, son eso: excepcio.nes. 

La lección suprema, pues, de Don Andrés Bello -el 
conocimiento y, con él, el gusto, el cultivo y la defensa 
de la lengua- está fuera de nuestro sistema educativo. 
Nuestros maestros y nuestros profesores, en especial 
los de Castellano y Literatura, ignoran la ''Gramática 
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Castellana". Como la ignoran, no la enseñan. Desco- 
nocemos al humanista, en este sentido, en la propia 
tierra de su nacimiento. 

Le debemos a Don Andrés Bello, en fin, más allá de 
la estatua, más allá de la edición de sus obras, más 
allá de las interpretaciones eruditas que nos ha mere- 
cido, el verdadero, el mejor homenaje. La puesta en 
vigencia, en todos los niveles escolares, desde el jar- 
dín de infantes hasta la universidad, de su lección de 
simpatía y de comprensión de lo que es el idioma. De 
lo que es como simple medio de comunicación. De lo 
que es, también, como instrumento científico. De lo 
que es, en última instancia, como manifestación de 
arte. De lo que es, en suma y comprendió, como signo 
de nuestra identidad. Por allí está la "Gramática Cas- 
tellana", hace tiempos, esperando que todos, educa- 
dores y estudiantes, especialistas y profanos, la haga- 
mos definitivamente venezolana. 
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Docencia y las Letras. Como cosa particular en 

, él, comenzó a trabajar; ya hecho Maestro, en ' San Cristóbal y en San Cristóbal fue jubilado 
por el Ministerio de Educación. Y también 
San Cristóbal obtuvo el Premio Nacional 
Literatura. 

. S  , '< 1 

Ha publicado, entre otras obras, "P) 
del Táchira", "Tema con Variaciones", leyendas ;, ' 
del Quijote", El Poema Venezolano en Prosa. ' 0 :  

Con "A la Luz de Bello contribuye a la compren- '. . 
sión general de los valores del Gran Humanista ; 
de América. 


