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Miguel Antonio Caro (1843-1909). Colombia 
 
Perfil biográfico. Fue este prócer de la recién fundada nación colombiana uno de los no 
escasos hombres públicos que en la América hispana ya independiente compaginaron su 
dedicación a los asuntos de estado con la creación literaria y la traducción. El chileno-
venezolano Andrés Bello, los argentinos Manuel Belgrano y Faustino Sarmiento y Caro 
constituyen el abanico de ricas personalidades de la cultura postcolonial que tuvieron como 
común denominador su dedicación, esporádica o continua, a la traducción. Por otra parte, 
junto a Bello, el también colombiano Rufino Cuervo y el peruano Ricardo Palma forma el 
cuarteto de grandes filólogos americanos que diera el siglo XIX a la república de las letras del 
español. 
     Nacido en 1843 en el seno de una familia burguesa, cuando ya ha habían pasado los 
avatares de la fundación de la República, pero todavía en medio de las agitaciones de la 
juventud, tuvo una educación, como la del argentino Sarmiento, basada en el autodidactismo. 
Comprometido pronto en la política, en la que intervendría a través de su periódico El 
Tradicionalista, sería uno de los padres de la Constitución de 1886. Poco más tarde asumiría la 
Vicepresidencia del país dando a Colombia unos años de paz y prosperidad. Antes, sin 
embargo, había publicado ya como gran latinista la traducción de las obras de Virgilio, en dos 
tomos (Bogotá, Echevarría, 1873), que pronto merecieron las loas de los más diversos críticos, 
entre otros de Menéndez Pelayo. 
 
Actividad traductora. Su versión  de las obras de Virgilio figura como una de las clásicas en 
diversas antologías. Igualmente tradujo al poeta latino Propercio y  poesías de Sully Prudhome 
y otros modernos. Fue crítico e historiador de la traducción con trabajos sobre “Virgilio en 
España” o sobre las traducciones virgilianas de Fray Luis de León. De su traducción del poeta 
de Mantua afirmó Cuervo: “La traducción tiene tanto mérito que no sabe uno qué trozo es el 
más feliz”.  
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