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Andrés Bello (1781-1865). Venezuela/Chile 
 
Perfil biográfico. Este “chileno caraqueño”, como se le ha denominado, nacido en 1781, es una 
de las personalidades hispanoamericanas más destacadas del siglo XIX. Ya a comienzos del 
siglo se encontraría con el naturalista alemán Alexander von Humboldt, a quien acompañaría 
en una de sus excursiones venezolanas. Por su relación e intimidad con el llamado Libertador 
se establecería en Londres durante los años de la Independencia de las provincias americanas 
para  volver a Chile pasados los momentos bélicos y de consolidación de las jóvenes naciones. 
Allí desarrollaría una importante vida universitaria constituyéndose en uno de los oráculos de 
la nueva intelectualidad postespañola de Sudamérica. Jurista, filósofo, filólogo (Principios de la 
ortología y métrica de la lengua castellana, 1835) y autor de la Gramática de la lengua 
castellana destinada al uso de los americanos, ha sido una de las autoridades de la lengua 
española aquende y allende el Atlántico.  
 
Actividad traductora. Entre otras actividades (editor, periodista, profesor) destacó también en 
el ejercicio de la traducción, que practicó ya desde su juventud. La traducción parcial de la 
Eneida de Virgilio así como de obras de Voltaire (Zulima), de Victor Hugo (Oración por todos, 
que se ha considerado más imitación que traducción), de Locke (Ensayo concerniente al 
entendimiento humano), de Boyardo (Orlando enamorado, Santiago, 1862), Dumas (Teresa; 
drama en prosa y en cinco actos, por Alejandro Dumas, traducido al castellano y arreglado por 
don Andrés Bello, 1846) y Condillac (Arte de escribir con propiedad, compuesto por el Abate 
Condillac, traducido del francés y arreglado a la lengua castellana), le atestiguan como un gran 
políglota y como un humanista de amplios intereses que con la versión intentaba fomentar la 
cultura de la sociedad criolla. Tanto sus ideas como sus actuaciones (la formación dominical de 
obreros, por ejemplo) coincidían con el ideario krausista que por aquel entonces estaba 
naciendo en España. Sería nombrado miembro honorario de la RAE -dignidad que, al contrario 
de lo que hiciera el argentino Gutiérrez, aceptaría-  y moriría en Chile en 1865. 
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