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Entre la independencia y la libertad 
hay un espacio inmenso 

que sólo con arte se puede recorrer
Simón Rodríguez 
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Pródromo entre la independencia y la libertad

Alí Ramón Rojas Olaya

En el pródromo a las Sociedades Americanas en 1828, Simón Rodríguez 
hace la siguiente explicación “sobre los prefacios. La obertura en las óperas no 
es una sinfonía de capricho, sino un preludio de toda la obra. Si éste está bien 
hecho, los músicos de profesión reconocen los principales rasgos de la pieza 
y entran en la intención del autor. Así han de ser el prólogo de un drama, el 
prefacio de un libro, el proemio de un tratado que preparan a la exposición 
y, a veces, son la exposición misma. Pero si la materia es complicada por sus 
ramificaciones, o por la inconexión aparente de los conceptos que la compo-
nen, el discurso preliminar es un pródromo, esto es un escrito precursor, que 
anuncia el principal y, en calidad de tal, debe presentar el cuadro completo de 
la idea. Todo es introducción, llevar dentro. Pero preliminar quiere decir que 
está a la puerta; preámbulo, que va por delante; prefacio, que habla prime-
ro; prolegómeno, que dice antes; preludio, que lude de antemano; prólogo, 
discurso anticipado; y exordio, punto de que se parte. Si es urgente el hacer, 
desde luego, una fuerte impresión en el lector, el epílogo se pone antes del 
exordio. Epílogo es un discurso resumido, puesto sobre, (esto es), después del 
discurso principal. Se dan definiciones, porque esta obra es para instruir al 
pueblo: debe, por consiguiente, ser clara, fácil”.1

La Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas (Unexca) y 
el Centro Rodrigueano de Investigación Social para la Latinoamericanidad 
(Crisol) desarrollan desde el 10 de enero al 17 de diciembre de 2019, el pri-
mer Congreso Internacional del Pensamiento Antiimperialista Simón Rodrí-
guez (Cipar) en celebración del sesquibicentenario del natalicio del “hombre 
más extraordinario del mundo” como llamó Simón Bolívar a su formador 
político, Simón Rodríguez.

Es importante resaltar que ambas fechas obedecen a dos razones políti-
cas. El 10 de enero de 2019 tomó posesión de la presidencia de la República 
Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, en un clima de adversidad 
mediática y agresiones promovidas por el Departamento de Estado de Esta-

1 Simón Rodríguez. Sociedades Americanas en 1828. En Simón Rodríguez. Obras completas, UNESR, 
Caracas, Venezuela, 2016, p. 51.
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dos Unidos. El 17 de diciembre de 2019 se celebrará el bicentenario de la 
República de Colombia creada por Simón Bolívar en Angostura.

Dentro de los productos editoriales de este primer Congreso se encuen-
tran la revista científico comunal Ara Macao que dirige nuestro profesor Ser-
gio Teijero y el primer volumen del libro Entre la independencia y la libertad 
cuya dirección he asumido con el inestimable y categórico apoyo de nuestra 
profesora y editora Alexandra Mulino, así como la contribución en la diagra-
mación y el diseño gráfico de Odalis Vargas, la transcripción de María Dolores 
Cervantes y el valioso aporte artístico del lienzo de Simón Rodríguez, pintado 
por la profesora de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y 
soprano de la Red Bolivariana de Coros Hugo Chávez, Dilcia Andrade.

Entre la independencia y la libertad

“Entre la independencia y la libertad hay un espacio inmenso que sólo 
con arte se puede recorrer”,2 nos dice Simón Rodríguez en la Defensa de 
Bolívar en 1828, libro cuyo título original es El Libertador del mediodía de 
América y sus compañeros de armas defendidos por un amigo de la causa social y 
en cuya portada agrega, después del largo título, La causa del general Bolívar es 
la de los Pueblos Americanos, en ella se interesan los Jefes de las nuevas Repúblicas. 
Instruyamos al Pueblo con nuestros debates.

Esta cita que hemos escogido como epígrafe de este primer volumen, 
continúa así: “el arte está por descubrir: muchos han trabajado en él, pero 
sin plan. Principios más o menos generales, rasgos ingeniosos, indicación de 
movimientos molestos o impracticables, medios violentos, sacrificios crueles, 
es lo que tenemos en los libros”.3 Rodríguez, en su rol de pedagogo político, 
hace una rigurosa diferencia entre la independencia y la libertad. Mientras 
que “la Independencia es el resultado de un trabajo material, la Libertad no 
se consigue sino pensando: resistirse, combatir y vencer son los trámites de la 
primera; meditar, proponer, contemporizar, son los de la segunda. El mérito 
de haber conseguido la Independencia es por mil razones disputable: resolu-
ción, todos pueden haberla tenido; valor muchos pueden haberlo probado; 
de la victoria ¿quién no creerá deber reclamar una gran parte? Pero, el plan de 
operaciones para la consecución de la Libertad, no puede ser, en su origen, 
la obra de muchos: las ideas discutidas al nacer se malogran, las que llevan 
por objeto la Libertad social no pueden ser simples, y mientras se componen 

2 Simón Rodríguez. El Libertador del mediodía de América y sus compañeros de armas defendidos por un 
amigo de la causa social, 1830. En Simón Rodríguez. Obras completas. UNESR, Caracas, Venezuela, 
2016, p. 157.

3 Ibídem.
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necesitan ellas mismas de una Libertad — el rigor de la discusión las haría 
abortar o desvanecer”.4

En 1828, en Sociedades Americanas, Rodríguez insistió en la diferencia 
entre independencia y libertad: “en la América del Sur las repúblicas están 
establecidas pero no fundadas”.5 Es en este sentido que desde el Crisol ve-
nezolano se convocaron en Latinoamérica a varias cimarronas y cimarrones 
sentipensantes que han estudiado en profundidad a Simón Rodríguez, que 
militan en las pedagogías del sur, que forman corazones para la libertad, para 
la justicia, para lo grande, para lo hermoso; que meditan, proponen, contem-
porizan a Rodríguez porque ven la historia con los ojos del presente.

Estructura de este volumen

Este primer volumen está estructurado en tres partes con escritos de seis 
hombres y seis mujeres. Nueve de Venezuela, dos de Argentina y una de Mé-
xico. La primera, Reflexiones filosóficas y pedagógicas para la liberación, con cua-
tro artículos de investigación de dos venezolanos del Colectivo 114, ambos 
pedagogos, uno, educador matemático, otro, historiador: Alí Ramón Rojas 
Olaya y José Gregorio Linares; una filósofa mexicana del Colectivo Inventamos 
o erramos, María del Rayo Ramírez Fierro, y un argentino, maestro de escuela 
y profesor universitario de filosofía, Maximiliano Durán.

La segunda parte, Pensando en voz alta, está conformada por cinco ar-
tículos. Dos de ellos son escritos por dos de los historiadores más importan-
tes de Venezuela, Omar Hurtado Rayugsen y Alexander Torres Iriarte: Simón 
Rodríguez visto desde hoy a través de dos trabajos y Simón Rodríguez: Rayo de 
Sabiduría, apuntes para la discusión; y tres, son escritos por tres pedagogas esen-
ciales de Venezuela: Thaís Marrero, Elisabeth Leal e Iluska Salazar. Estas tres 
cimarronas sentipensantes escriben respectivamente: La episteme cimarrona de 
Simón Rodríguez, Simón Rodríguez y la Revolución Bolivariana y Flora y Samuel: 
Vidas paralelas.

En la tercera parte, Los poderes creadores del pueblo, escriben cuatro venezo-
lanos: Alí Ramón Rojas Olaya, una décima dedicada a Rodríguez; la profesora 
universitaria Isabel Fagúndez Gedler, con el cuento Mi Róbinson, tu Róbinson, 
nuestro Róbinson…confesiones del maestro Juan Alquipiano y el poema Un maes-
tro, un Róbinson; el poeta de Valle Guanape, Aquiles Silva, nos emociona con 
dos Relatos insurgentes para un cimarrón venezolano: Simón Rodríguez, El maes-
tro de octubre y Un presidente vil; y la socióloga argentina Carla Wainsztok le 
obsequia una flor al homenajeado en sus Poéticas pedagógicas: Simón Rodríguez.

4 Ibídem.
5 Simón Rodríguez. Sociedades Americanas en 1828, 1828. Op. Cit., p. 49.
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Los lentes de Simón Rodríguez

El logo de la Universidad de Caracas (Unexca) son los lentes de Simón 
Rodríguez. Los lentes, anteojos, espejuelos, gafas, son instrumentos ópticos 
que mejoran la visión mediante dos cristales situados en sus extremos. Usa-
mos lentes cuando no vemos o cuando vemos poco o cuando vemos la 
realidad distorsionada.

La famosa cuarteta del poeta español Ramón de Campoamor (1817-
1901) devenida en refrán en la voz de Héctor Lavoe: “todo es según el color 
del cristal con que se mire”, nos dice que todo depende de la perspectiva 
en que veamos. Mejorar la visión o tenerla puede cambiar toda una vida.

Los visionarios son los arquitectos del mundo, son los constructores 
de futuro, porque a través de sus lentes trascienden su momento histórico 
proponiendo nuevos paradigmas con los que crean, recrean y retratan una 
perspectiva más amplia del conocimiento necesario para sustentar sus teo-
rías, sus aportes, sus obras. Simón Rodríguez nos explicó: “mira lo que estás 
haciendo, quiere decir, mira… sin cesar… lo que vas a hacer”.6

“Al hombre más extraordinario del mundo”, le resulta imposible ver 
el mundo de una sociedad esclavista, el de la revolución industrial, el de 
la explotación del hombre por el hombre, el de la enajenación de los seres 
humanos.

Él tiene plena conciencia de la necesidad de fundar verdaderas repú-
blicas populares. Por ello, se vio obligado en la postguerra americana ver 
con lentes no empañados ese otro mundo posible que Bolívar vislumbró en 
Angostura en 1819. Rodríguez le dio significado a esos lentes porque supo 
que ellos representaban una perspectiva, mirada, enfoque, punto de vista 
desde un lugar de enunciación expoliado y humillado desde 1492.

La miseria que deja el Estado Liberal Burgués es un mundo desenfo-
cado. Con sus lentes, Rodríguez formuló su confederación de toparquías, 
es decir, la Patria Comunal. Con ellos Rodríguez creó su propio paradigma 
desde donde alza la voz para propagar las ideas. Con ellos apuntaló hacia 
el significado de las Sociedades Americanas en 1828 para regarlas de Luces 
y Virtudes Sociales, llenas de significantes para que los significados for-
men republicanas y republicanos que necesitan las repúblicas bolivarianas 
que hoy conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños. Alexander Torres Iriarte, Alí Ramón Rojas Olaya, Aquiles Silva, Carla 
Wainsztok, Elizabeth Leal, Iluska Salazar, Isabel Fagúndez, José Gregorio 
Linares, María del Rayo Ramírez Fierro, Maximiliano Durán, Omar Hur-

6  Simón Rodríguez. Crítica a las providencias del gobierno, 1843. En Simón Rodríguez. Obras completas. 
UNESR, Caracas, Venezuela, 2016, p. 540.
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tado Rayugsen y Thaís Marrero se colocaron estos lentes para forjar cada 
oración, cada verso, y transformar cada idea en esperanza. 

El verdadero Simón Rodríguez

La escogencia de las autoras y autores de este libro no fue al azar, sino 
de un exhaustivo y acucioso censo epistémico. La idea fue siempre evadir los 
lugares comunes, los mitos, las inexactitudes históricas, el enclaustramiento 
y estudios parcelados del homenajeado. Estas autoras y autores escriben en 
forma clara y fácil porque conciencian que este libro es para instruir al pueblo 
y tienen claridad meridiana que Simón Rodríguez es más que una efeméride. 
El 28 de octubre de 1769 nació en Caracas como expósito. No en 1771 como 
señalan algunos libros. Sobre la condición de niño abandonado al nacer, dice 
Rojas Olaya: “ser expósito es como llevar una marca en la frente que estigmati-
za de por vida la suerte de quien lo es. Este cuño imborrable atizaba el despre-
cio social y dado que significaba abandono y, por ende, vergüenza, sembraba 
en el expósito desarraigo, pérdida de identidad”. Rodríguez no era loco como 
suelen decir algunos de sus biógrafos. No se desnudaba para enseñar anatomía. 
Su obra no se circunscribe sólo a la educación porque su legado es eminen-
temente político. No fue sólo “el maestro de Bolívar”. No era roussoniano: 
Bolívar no fue su Emilio. De hecho entre 1793 y 1795 enseñó en la Escuela de 
Primeras Letras y Latinidad a 114 muchachos, entre ellos Mariano Montilla, 
Pedro Gual, Carlos Soublette, José María Pelgrón y Simón Bolívar. Su obra no 
era producto del azar, es decir, no andaba por allí con una moneda pregun-
tándose: ¿inventamos o erramos? Sobre el azar era categórico “la posibilidad 
es el país de las vanas observancias, con ella fraguan los hombres limitados 
sus enredos, y los imaginativos sus ficciones”.7 No pertenecía al movimiento 
intelectual europeo de la ilustración, aunque disipó las tinieblas de la huma-
nidad. Pero, ante esta lista de cosas que no era nuestro homenajeado, ¿Quién 
y qué es, entonces, ese cimarrón sentipensante que es ignorado en muchas 
compilaciones, diccionarios y enciclopedias sobre ciencias políticas, filosofía, 
economía, sociología, antropología y educación? Para Alexander Torres Iriarte, 
“Rodríguez es más que el rostro con los anteojos enganchados en la frente”.

La escuela descolonizadora de Rodríguez

La obra de Simón Rodríguez, mitad teoría crítica mitad praxis revolucio-
naria, es todo un emporio ontológico, epistémico, axiológico y metodológico 

7  Simón Rodríguez. El Libertador del mediodía de América y sus compañeros de armas defendidos por un 
amigo de la causa social, 1830. Op. Cit., p. 205.
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con el que radiografió su tiempo y vislumbró descolonizar el poder a través de 
la causa social para llenar el espacio inmenso que hay entre la independencia 
y la libertad en América. “El hombre más extraordinario del mundo” com-
prendió la modernidad/colonialidad y sus relaciones de dominación signadas 
por inequidades e iniquidades derivadas de plagas sociales como las invasio-
nes territoriales para saquear riquezas naturales, el tráfico de seres humanos 
para esclavizarlos, la servidumbre de la gente originaria, el avasallamiento 
patriarcal, la supremacía racial, la misoginia, la acumulación de capital y la 
contracultura. Su legado significa una ruptura con la hegemonía epistémica 
eurocéntrica a la que le atesta una estocada para hacer dialogar los saberes que 
habitan la periferia del pensamiento.

En 1828 Simón Rodríguez acotó en el Pródromo de Sociedades America-
nas: “Se echarán, tal vez, de menos, en este Pródromo, las citas de la antigüe-
dad que adornan de ordinario los discursos. En lugar de pensar en medos, 
en persas, en egipcios, pensemos en los indios”.8 También nos dice que: “la 
decadencia que experimentaron en su propio suelo los griegos y los romanos 
después de algunos siglos de dominación no nos importa tanto como la decre-
pitud prematura en que empieza a caer (casi a su nacimiento), las repúblicas 
que han hecho los europeos y los africanos en el suelo de los indios”.9 Más 
adelante avizoró: “Los indios y los negros no trabajarán siempre, para satisfacer 
escasamente sus pocas necesidades, y con exceso las muchas de sus amos”.10 

En Luces y virtudes sociales, publicada en 1840, nos dijo: “la sabiduría 
de la Europa y la prosperidad de los Estados Unidos son dos enemigos de la 
libertad de pensar en América”.11 En la misma obra arguyó: “No se alegue 
la sabiduría de la Europa porque, arrollando ese brillante velo que la cubre, 
aparecerá el horroroso cuadro de su miseria y de sus vicios, resaltando en un 
fondo de ignorancia”.12 Luego nos dio esta lección: “En nuestros días, no es 
permitido abogar por la ignorancia: consérvenla, en hora buena, los que estén 
bien hallados con ella, encarezcan su importancia, los que vivan de la honrosa 
industria de comprar y vender miserables. Los que no se avergüencen de tener 
cría de cautivos para subsistir, y se llenen la boca hablando de su esclavatura, 
síganlo haciendo; pero encerrados en los límites de su conveniencia. No insul-
ten la sana razón, haciendo pregonar papeles, por las calles, para disponer la 
opinión en favor del tráfico de negros, no ofendan al gobierno con indirectas, 
para que apoye una pretensión tan opuesta a los principios de humanidad, 

8 Simón Rodríguez. Sociedades americanas en 1828, 1828. Op. Cit., p. 83.
9 Ibídem.
10 Ibídem.
11 Simón Rodríguez. Luces y virtudes sociales, 1840. En Simón Rodríguez. Obras completas. UNESR, 

Caracas, Venezuela, 2016, p. 371.
12 Ibídem., p. 353.
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que han consagrado las leyes modernas, no aprendan, pero dejen aprender. 
Guarden para sí lo que saben, o afecten no querer saber, para recomendar me-
jor la ignorancia; pero dejen a otros tomarse el trabajo de instruir…seguros de 
que nada enseñarán que no lleve el bien común por objeto”.13

En 1842 procuró esta lección a los políticos: “Piensen los americanos 
en su revolución, y recojan los materiales de sus pensamientos en suelo, pro-
ducciones, industria y riqueza, en situaciones, comercio interior y exterior, en 
razas, condiciones, costumbres y conocimientos, en su genio, en su deuda in-
terior y exterior, y en sus rentas y en esto verán sus relaciones con la Europa, y 
las pretensiones que deben temer, sus deberes paternos y sociales, su concien-
cia y su honor. Poco tiempo les quedará para dormir y menos tiempo que-
dará para pelear. Los consejos les parecerán pocos, los discursos les parecerán 
cortos y las mayores precauciones les parecerán descuidos. Los presidentes, 
sus ministros y sus consejeros, deben tener este apunte sobre sus bufetes, y en 
sus dormitorios las Sociedades Americanas y la Defensa de Bolívar, para llamar 
el sueño. Olviden que son obras de un americano, o bórrenles el nombre y 
pónganles John Krautcher, Denis Dubois o Pietro Pinini, miembros de todas 
las Academias, etc. etc. Si el apunte les parece recargado, si las Sociedades y la 
Defensa no tienen nada de nuevo, sigan destruyéndose y desacreditándose, y 
cuando ya no sepan qué hacerse llamen a un rey, denle sus poderes y retírense 
a descansar”.14

La obra de Rodríguez trasciende la idea eurocéntrica de supremacía epis-
témica, política, cultural y social y propone un mundo descolonizado, “para 
hacer menos penosa la vida”,15 dijo. Conoció la jerarquización racial y la divi-
sión internacional del trabajo entre centros del saber y poder, y las periferias 
epistémicas, donde concibe su obra, porque vivió 30 años en el siglo xviii 
en América (Venezuela, Jamaica y Estados Unidos), 54 en el xix (de 1800 
a 1823) en Francia, Austria, Italia, Inglaterra, Prusia, Alemania, Polonia y 
Rusia y de 1823 a 1854 en la República de Colombia, Perú, Chile, Bolivia y 
Ecuador ya desmembrada Colombia.

Rodríguez analizó el sistema mundial, la civilización occidental y el 
mundo moderno que se desprende del Renacimiento europeo. Organizó la 
geopolítica del conocimiento y la hace girar a través de la historia (“Abramos 
la historia”,16 expresó). Entendió que las ansias expansionistas del capitalismo, 
que él había definido como una enfermedad causada por “una sed insaciable de 

13 Ibídem., p. 365.
14 Simón Rodríguez. Sociedades americanas en 1828, 1842. Op. Cit., pp. 507-508.
15 Simón Rodríguez. Luces y virtudes sociales, 1840 y Consejos de amigo dados al Colejio de Latacunga, 

1853. Op. Cit., pp. 83 y 610.
16 Simón Rodríguez. Luces y virtudes sociales, 1840. Ibídem., p. 405.
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riqueza”,17 implicó la invasión de la epistemología desde la razón instrumental 
inherente al capitalismo y a la revolución industrial, hasta las teorías políticas, 
pasando por la crítica a la monarquía europea, a la república angloamericana18 
y a las nuevas repúblicas que se oponen al proyecto bolivariano y que ansían 
copiar culturas ajenas. Sobre esto escribió en 1842: “Con el mayor descaro se 
habla ya, en nuestras tertulias, de la llegada de una Colonia de Maestros, con 
un cargamento de Catecismitos sacados de la Enciclopedia por una sociedad 
de gentes de letras en Francia, y por hombres aprendidos en Inglaterra. El fin 
es, no sólo desterrar el castellano, sino quitar a los niños hasta las ganas de pre-
guntar por qué piden pan”.19 Su crítica fue implacable: “Todo ha de ser puro: 
matemáticas puras, gramática pura, mitología pura. Y todo jía y fía, sea el que 
fuere, puro. Porque está demostrado que eso de andar materializando las cosas, 
es cortar el vuelo al espíritu”.20 Consciente de que una revolución para que sea 
irreversible debe ser cultural, en su última obra escrita en 1851, Consejos de un 
amigo dados al Colegio de Latacunga, nos señaló en once palabras de qué trató 
tal máxima: “Más cuenta nos tiene entender a un indio que a Ovidio”.21

Estados Unidos

Inventamos o erramos es la conclusión de un análisis comparado que hace 
Rodríguez entre las relaciones que tiene Estados Unidos e Inglaterra y la de la 
América española con España. Había partido de un cuestionamiento: Con-
sideramos a Estados Unidos “como el país clásico de la libertad”22 y creemos 
que hasta “podemos adoptar sus instituciones, sólo porque son liberales”.23 
En efecto los son, apuntó, pero “¿el suelo, su extensión, sus divisiones, su 
situación, los hombres, sus ideas, sus costumbres, las razas, las clases, las 
creencias, las necesidades, la industria, la riqueza, dónde están?”.24 Rodríguez, 
no sólo supo dónde estuvieron, sino que supo cómo Estados Unidos creció 
gangrenariamente exterminando pueblos, razas, siembras, búfalos y culturas 
autóctonas. Rodríguez, que conoció la sociedad esclavista porque vivió allí 
entre 1798 y 1800 y que conoció la Inglaterra de la Revolución Industrial, 
manifestó con desdén: “digamos lo que de la Inglaterra—aquello es para visto 
y...nada más. El que visita los Estados Unidos, cree hallarse en Inglaterra, en 
tiempo de una feria, a que han concurrido todas las Naciones Europeas. Cada 
17 Simón Rodríguez. Sociedades americanas en 1828, 1842. Op. Cit., p. 467.
18 Así llama Rodríguez a Estados Unidos.
19 Ibídem., p. 463.
20 Ibídem.
21 Simón Rodríguez. Crítica a las providencias del gobierno, 1843. Op. Cit., p. 632.
22 Simón Rodríguez. Sociedades americanas en 1828, 1842. Op. Cit., p. 458.
23 Ibídem.
24 Ibídem.
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una conserva su carácter; pero el dominante es el inglés”.25 Sobre la relación 
entre la América española y el Reino de España, Rodríguez declaró: “los hijos 
de los españoles, se parecen muy poco a sus padres: la lengua, los tribunales 
y los templos engañan al viajero; no es España; aunque se hable español— 
aunque las leyes y la creencia religiosa, sean las mismas que trajo la conquista. 
La única analogía que hay, entre las dos Américas, es la noble idea, que ambas 
tienen, de la utilidad de la esclavitud. Los angloamericanos han dejado, en 
su nuevo edificio, un trozo del viejo— sin duda para contrastar— sin duda 
para presentar la rareza de un hombre mostrando con una mano, a los reyes 
el gorro de la libertad, y con la otra, levantando un garrote sobre un negro 
que tienen arrodillado a sus pies”.26 La interpretación que hace Rodríguez 
de Inglaterra no tiene desperdicio: “los Ingleses gustan mucho de antigüeda-
des— a veces imitan ruinas, por adorno —sus jardines tienen siempre algo de 
rústico— bosquetes, cascadas, rocas cubiertas de musgos, grutas. Un tronco 
viejo, cariado, torcido, cavernoso, con uno que otro vástago, arrastrándose 
en un pantano artificial... es pieza del jardín del soberano o de un lord, por 
lo menos. Es tal la miseria del hombre que hasta la perfección de su indus-
tria le fastidia. Aburridos de la esplendidez de sus mesas, muchos ricos del 
continente, van al campo a comer, en la choza de un campesino, una mala 
cazuela, por variar —y [de camino] por humillar a aquella pobre gente con 
su fausto —con sus fingidas atenciones, con sus burlas— con las impertinen-
cias de sus señoritos— y con la insolencia de sus lacayos”.27 La única simili-
tud que observó Rodríguez en ambas relaciones: Estados Unidos/Inglaterra 
y América española/España es en “la idea madre de ser necesarios los esclavos 
para cultivar la tierra, y en las ideas hijas sobre cuáles deben ser los medios de 
animar al trabajo”.28 Sobre la diferencia entre ambas relaciones, Rodríguez, en 
un ejercicio cultural de excelsa filigrana, lo expuso así: “los angloamericanos 
tienen a sus esclavos a distancia—los suramericanos se rozan con ellos, y con 
ellas...se casan”.29 Previo al final, Róbinson se hizo (o nos hace) una pregunta 
para cuestionar la forma en que culturalmente se aborda el momento histó-
rico: “¿Dónde iremos a buscar modelos?”.30 Su respuesta fue contundente: 
“La América Española es original. Originales han de ser sus instituciones y 
su gobierno. Y originales los medios de fundar uno y otro. O inventamos o 
erramos”.31

25 Ibídem.
26 Ibídem.
27 Ibídem.
28 Ibídem.
29 Ibídem., p. 459.
30 Ibídem.
31 Ibídem.



24

Materialismo histórico

El 12 de noviembre de 1825 Simón Rodríguez fue designado por el 
Libertador Simón Bolívar en Sucre, capital de la recién creada República de 
Bolivia, “Director de Enseñanza Pública, de Ciencias Físicas, Matemáticas y 
Artes; y Director General de Minas, Agricultura y Caminos Públicos”. Estas 
altísimas y complejas responsabilidades sólo podía llevarlas a cabo una perso-
na que cumpliera con cuatro requisitos: el primero, que domine las dinámicas 
sociales y comprenda el ejercicio del poder desde una perspectiva revolucio-
naria y raizal. Segundo, que participe y realice una actividad sistemática para 
adquirir nuevos conocimientos y que haga del método científico una herra-
mienta para la emancipación. Tercero, que forje la conciencia de clase a través 
de una pedagogía revolucionaria y, por último, que se caracterice por su amor 
al prójimo y se dedique a trabajar por todos y procurar su progreso y su bien-
estar de manera desinteresada. Rodríguez cumplía con las cuatro exigencias, 
es decir, era político, científico, pedagogo y filántropo.

En su largo período por Europa (1800-1823), Simón Rodríguez sostuvo 
diálogo con científicos importantes, con socialistas utópicos, con filósofos, es-
critores y músicos. Discutió y oyó los argumentos que según algunos de ellos 
“descubren la verdad”. Rodríguez los retó mediante la exposición y confron-
tación de razonamientos y argumentaciones contrarias. Rodríguez abordó los 
fenómenos sociales, los estudió y los concibió siempre de forma dialéctica. 
Los interpretó y los enfocó de manera materialista. La diagnosis que hizo de 
su tiempo es quizás la mejor definición de capitalismo que tengamos: “La 
enfermedad del siglo es una sed insaciable de riqueza”.32 Rodríguez concibió 
su obra escrita y su acción política dentro del materialismo histórico como 
extensión de los principios del materialismo dialéctico al estudio de la vida 
social. Aplicó estos principios a los fenómenos de la vida de la sociedad, al 
estudio de ésta y de su historia y propuso en 1828 la Causa Social.

Para Rodríguez las mujeres y “los hombres no están en el mundo para 
entredestruirse, sino para entreayudarse”.33 El objetivo de su plan fue −como 
ya hemos dicho− “hacer menos penosa la vida”.34 Para lograrlo había que 
cambiar las terribles realidades de inequidad e iniquidad que aún persistían 
en las nuevas repúblicas de América a través de la formación política: “Nada 
importa tanto como el tener pueblo, formarlo debe ser la única ocupación 
de los que se apersonan por la causa social”.35 Para lograr tal objetivo creó la 

32 Ibídem., p. 467.
33 Ibídem., p. 445.
34 Simón Rodríguez. Luces y virtudes sociales, 1840 y Consejos de amigo dados al Colejio de Latacunga, 

1853. Op. Cit., pp. 83 y 610.
35 Simón Rodríguez. Sociedades Americanas en 1828, 1828. Op. Cit., p. 77.
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Educación Popular bajo dos premisas: “destinación a ejercicios útiles y aspi-
ración fundada a la propiedad”.36 La primera fue la de “instruir, y acostum-
brar al trabajo, para hacer hombres útiles”.37 Para la segunda premisa se hizo 
necesario “asignarles tierras y auxiliarlos en su establecimiento”.38 Sobre esto 
explicó: “Está muy bien que los jóvenes se instruyan: pero en lo necesario 
primero. Bueno es que el hombre tenga, pero primero pan que otra cosa. 
Saber sus obligaciones sociales es el primer deber de un Republicano — y la 
primera de sus obligaciones es vivir de una industria que no le perjudique, ni 
perjudique a otro”.39

Toparquía: comuna o nada

El 2 de febrero de 1847 le había escrito al coronel Anselmo Pineda desde 
Túquerres, República de la Nueva Granada, una carta donde describió, con un 
conocimiento a profundidad, la importancia que para la cultura tiene la tierra: 
“La verdadera utilidad de la creación es hacer que los habitantes se interesen en 
la prosperidad de su suelo”.40 Luego arremetió, con bastante razón: “así se des-
truyen los privilegios provinciales”.41 Se refirió Rodríguez al latifundio, la mita, 
la esclavitud. Inmediatamente propuso suplicando: “¡ojalá cada parroquia se 
erigiera en toparquía!”.42 La denominación de algunas entidades subnacionales 
en diferentes países suelen ser las parroquias, centradas alrededor de una iglesia, 
no como casa para la espiritualidad, sino como polo de poder. Para Rodríguez 
toparquía significó poder de la gente de cada lugar que se plantea resolver nece-
sidades concretas a partir de las potencialidades de cada espacio preciso. Con-
tinuó Rodríguez, ¡entonces habría confederación...el gobierno más perfecto de 
cuantos pueda imaginar la mejor política!”.43 Habla acá el cimarrón sentipen-
sante caraqueño de una confederación de toparquías, lo que podríamos llamar 
toparquismo. Para él “es el modo de dar por el pie al despotismo”,44 entiénda-
se, enfermedad que padecen quienes tienen “una sed insaciable de riqueza”.45 

36 Simón Rodríguez insiste con estas premisas en las Sociedades Americanas en 1828 (1828), dos veces 
en El Libertador del mediodía de América y sus compañeros de armas defendidos por un amigo de la causa 
social (1830), Luces y virtudes sociales (1840), y dos veces en Sociedades Americanas en 1828 (1842). Op. 
Cit., pp. 63, 244, 251, 374, 422 y 480.

37 Simón Rodríguez. El Libertador del mediodía de América y sus compañeros de armas defendidos por un 
amigo de la causa social, 1830. Op. Cit., p. 252.

38 Ibídem.
39 Simón Rodríguez. Sociedades Americanas en 1828, 1828. Op. Cit., p. 77.
40 Simón Rodríguez. Obras Completas. UNESR, Caracas, 2016, p. 705.
41 Ibídem.
42 Ibídem.
43 Ibídem.
44 Ibídem.
45 Simón Rodríguez. Sociedades americanas en 1828, 1842. Op. Cit., p. 467.
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Fortalecer nuestra identidad a través de la cultura y aniquilar al capitalismo, 
expresó Rodríguez, es posible: “si se instruye para que haga quien sepa y si se 
educa para que haya quien haga”.46 Porque de no hacerlo, “Casas, lugares, pro-
vincias y reinos rivales, prueban mala crianza”,47 es decir, las viejas instituciones 
monárquicas y monásticas no tienen sentido en una nueva sociedad.

Filosofía para la liberación

La obra del filósofo Simón Rodríguez está impregnada de ideas demo-
cráticas y pedagógicas que resultaron ser proféticamente radicales. Su filosofía 
la edificó para la liberación de los oprimidos, es decir, creó y cocreó la causa 
social como modelo político pleno de condiciones materiales y educativas 
que permitieran superar la miseria económica de vastos sectores de la pobla-
ción americana. Por un lado, la hostil reacción estadounidense con la anuen-
cia de las oligarquías de los exvirreinatos de Nueva Granada, Perú y Río de La 
Plata, a los cambios sociales del proyecto rodrigueano que demostraba varios 
elementos de la teoría de la dependencia a las potencias europeas y a Estados 
Unidos y, por otro lado, la opción por los pobres.

De todas las obras publicadas de Simón Rodríguez, la filósofa mexicana 
María del Rayo Ramírez Fierro centra su investigación en Luces y Virtudes 
Sociales (1840) y Sociedades americanas en 1828 (1842), dos textos facsimi-
lares que encontró en la Biblioteca del Colegio de México convirtiéndose 
esta elección, como ella señala: “en la mejor decisión metodológica porque 
me permitió hacer una lectura de esas obras desde la tensión utópica, si bien, 
debo advertir que aún carecía de la madurez necesaria para entender la com-
plejidad del proyecto editorial del filósofo caraqueño”. Para esta autora, tanto 
Luces y virtudes sociales, Partidos, como Crítica de las providencias del gobierno 
pertenecen a una gran obra que es Sociedades Americanas. Para ello, se basa en 
la división de la primera edición de Sociedades Americanas: “Primera parte: El 
suelo y sus habitantes. Estado económico, moral, civil y político. Necesidad 
de una reforma; segunda parte: Medios de reforma que se han tentado hasta 
aquí. Su insuficiencia; tercera parte: Nuevo plan de reforma; cuarta parte: 
Medios que se deben emplear en la reforma. Métodos y modos de proceder 
en los métodos”.48

Simón Rodríguez, solicitó: “enséñese a hablar la lengua de los caste-
llanos. Enséñese a vivir según los preceptos de la filosofía social y fácil será 

46 Simón Rodríguez. Obras completas. Op. Cit., p. 705.
47 Ibídem.
48 Simón Rodríguez. Galeato a Luces y virtudes sociales, 1834. En Simón Rodríguez. Obras completas. 

UNESR, Caracas, Venezuela, p. 97.
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pintar la boca con las letras y la moral con las obras. Hágase una ortografía 
ortológica, es decir, fundada en la boca, para los que hayan de escribir después 
de nosotros”.49

Dentro de la filosofía de la liberación, la pedagoga y andragoga Thaís 
Marrero, nos dice que “la Episteme Cimarrona es una puesta en marcha del 
proceso de reconquista de nuestra independencia nacional y de la integración 
latinoamericana y caribeña; y, para ello, necesita la energía de las fuentes de 
nuestra memoria histórica y los símbolos del imaginario colectivo para gene-
rar formas colectivas de conocimiento y de transformación teórica y política. 
Por ello, necesariamente, tenemos que empinarnos sobre los hombros de Si-
món Rodríguez, quien hoy dejó de ser la tribuna solitaria, con su América a 
cuestas, con su educación popular, con sus escuelas-talleres, con su proyecto 
educativo emancipador socialista”.

Para Omar Hurtado Rayugsen, en su rol de historiador insurgente: “el 
momento actual es de definiciones, en consecuencia se impone que estudie-
mos la doctrina bolivariana porque en ella reside el soporte fundamental de 
nuestra venezolanidad y la forma más efectiva de defender la soberanía de 
la Patria Grande. En esa búsqueda tenemos, obligatoriamente, que conocer 
el pensamiento de Simón Rodríguez cuya hidalguía es tan refulgente que al 
guardar para la posterioridad la misiva en la que el Libertador le dice: “Usted 
formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo her-
moso”, escribió al dorso: “No conservo esta carta por el honor que me hace, 
sino por el honor que hace a Bolívar”.

La opción por lo pobres

Los pobres, es decir, la mayor parte de la población mundial enajenada 
por un modelo civilizatorio impuesto por el Estado Liberal Burgués, han 
renacido muchas veces desde el fondo de estrellas derrotadas y han recons-
truido el hilo de las eternidades que poblaron con sus manos. Esas mujeres 
se cansaron de cargar tobos de agua por escalinatas que subían al cielo. Ellas 
convertían los frascos de mermelada en vasos, y una panela de jabón azul 
era dividida en cuatro jabones que tenían que durar mucho tiempo. Hacer 
mercado significaba recoger las mejoras sobras, de eso dependía la alimenta-
ción de todos. Si el papá existía, sólo se le veía cuando llegaba reventado de 
cansancio por tanta explotación, en muchos casos llegaba ebrio.

Simón Rodríguez conoció el hambre, conoció el rechazo por ser expó-
sito. Vivió en una sociedad esclavista y en Europa conoció los estragos de la 

49 Simón Rodríguez. Sociedades Americanas en 1828, 1828. Op. Cit., p. 59.
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Revolución Industrial. Tuvo conciencia de que “el hombre no es ignorante 
porque es pobre, sino al contrario”.50 Por eso vuelca todo su cargamento ético, 
espiritual y epistémico a la opción por los pobres y proyecta una refunda-
ción con luces y virtudes sociales para las sociedades americanas plenas de 
asimilación de valores y de educación popular y productiva. Rodríguez sabe 
cómo actúan los países colonialistas formados por “pueblos viejos, cultos, 
ricos, poderosos”,51 esos que “llaman prosperidad una opulencia fundada en 
el apocamiento de las clases que tienen oprimidas”,52 esos que “piensan, al 
mismo tiempo, en prohibir el matrimonio a los pobres, para que no procreen 
(ni como proletarios quieren que gocen de los bienes de la vida social)”.53 Ro-
dríguez se preguntó y nos pregunta “¿¡De cuántas satisfacciones espirituales y 
corporales no se privan los hombres por el absoluto abandono en que viven 
los más!?”54

“No somos brújulas. Para nosotros, habitantes de Nuestra América, nor-
te y sur no son puntos cardinales. Son concepciones de la sociedad y la vida”, 
nos dice José Gregorio Linares en su artículo Simón Rodríguez: epistemología 
y proyecto político en el que nos muestra un político de altura epistémica in-
finita. Este historiador, quizás uno de los más importantes intelectuales y 
militantes revolucionarios del siglo xxi de Venezuela, comenta que: “Simón 
Rodríguez denunció a fondo los vicios de la sociedad postcolonial latinoame-
ricana (la esclavitud de los descendientes de africanos, la servidumbre indí-
gena, la exclusión de los mestizos, el abandono a los niños), incluyendo a las 
sociedades monárquicas y republicanas estadounidense y europea (el tráfico 
de esclavos y la esclavitud, la sobreexplotación de los obreros en las sociedades 
industriales, las deprimentes condiciones de vida de los pobres). Su rechazo 
a estas injusticias sociales lo llevó a declinar estos proyectos políticos elabora-
dos tanto por las Monarquías colonialistas como por las Repúblicas elitistas, 
pues, consideró que estos no son deseables para nuestro Continente y nuestro 
pueblo”.

Rodríguez tuvo claridad absoluta cuando afirmó que “No puede negarse 
que es inhumanidad, el privar a un hombre de los conocimientos que nece-
sita, para entenderse con sus semejantes, puesto que, sin ellos, su existencia 
es precaria y su vida.... miserable. La Instrucción es, para el espíritu, lo que 
para el cuerpo el pan”.55 Para Rodríguez “ver la ignorancia, la pobreza, y los 

50 Simón Rodríguez. Extracto sucinto de mi obra sobre la educación republicana, 1849. En Simón 
Rodríguez. Obras completas. UNESR, Caracas, Venezuela, 2016, p. 566.

51 Simón Rodríguez. Luces y virtudes sociales, 1840. Op. Cit., p. 361.
52 Ibídem.
53 Ibídem.
54 Ibídem.
55 Simón Rodríguez. Sociedades americanas en 1828, 1842. Op. Cit., p. 444.
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yerros que comete un miserable por ignorancia y huir de él, ¡despreciarlo en 
su presencia y maltratarlo! cuando se nos antoja no es proceder que prueba 
sensibilidad ni luces”.56

Rodríguez está al lado de los pobres, no a través de la violencia ni de los 
juegos de poder, porque mientras exista pobreza no puede haber paz: “Los 
hombres se juntan y se entreayudan, pero entreayudarse para adquirir cosas, 
no es fin social. Entreayudarse para proporcionarse medios de adquirir, no 
es fin social tampoco”.57 ¿Por qué? Porque “proyectos de riqueza, de prepon-
derancia, de sabiduría, de engrandecimiento, cualquiera los forma y los pro-
pone, pero no son proyectos sociales”.58 porque en ellos prevalecen intereses 
particulares.

Educación popular

Tanto José Gregorio Linares como Maximiliano Durán escriben sobre la 
educación popular, impronta pedagógica crítica rodrigueana. Linares insiste 
en la importancia que significó para Rodríguez que el pueblo se hiciera de los 
medios de producción: “Con la pretensión de pasar de la economía Privada 
a la economía social fue indispensable adelantar un Programa de Forma-
ción integral que, en primer lugar, atacara los vicios generados por la caduca 
sociedad colonial y, en segundo lugar, realzara las virtudes de la Economía So-
cial y sus valores inherentes. A este Programa lo llamó educación PoPular”. 

Rodríguez sabe que “sin conocimientos el hombre no sale de la esfera de 
los brutos y sin conocimientos sociales, es esclavo”.59 Por eso le había pedido 
a una sociedad hipócrita: “Dénseme los muchachos pobres o dénseme los que 
los hacendados no pueden enseñar o declaran libres al nacer o abandonan por 
rudos o dénseme los que la Inclusa bota porque ya están grandes o porque no 
puede mantenerlos o porque son hijos legítimos”.60 Rodríguez insiste, pero 
esta vez en tono de regaño y desesperación extrema: “¡Entre tantos hombres 
de juicio, de talento, de algún caudal, como cuenta la América! ¡entre tantos 
bien-intencionados! ¡entre tantos patriotas! no hay uno que ponga los ojos en 
los niños pobres. No obstante, en estos está la industria que piden, la riqueza 
que desean, la milicia que necesitan, en una palabra, la ¡Patria!”.61

Para Alexander Torres Iriarte, “Este preclaro caraqueño puede ser con-
siderado el precursor de lo que más tarde se llamaría la Escuela Activa”. Para 

56 Ibídem., pp. 444-445.
57 Simón Rodríguez. Extracto sucinto de mi obra sobre la educación republicana, 1849. Op. Cit., p. 566.
58 Ibídem.
59 Simón Rodríguez. Luces y virtudes sociales, 1840. Op. Cit., p. 408.
60 Simón Rodríguez. Sociedades americanas en 1828, 1842. Op. Cit., p. 434.
61 Simón Rodríguez. Sociedades Americanas en 1828, 1828. Op. Cit., p. 80.
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José Gregorio Linares: el programa de Educación Popular que propone Ro-
dríguez está “dirigido a todos pero, fundamentalmente, a quienes son víc-
timas de la economía privada y sufren sus injusticias: los pobres”. El poeta 
Aquiles Silva, consciente de esto, nos invita a recorrer el mundo con él y 
Bolívar: “Fuimos uno sólo en la alegría de hallar los caminos conducentes a 
lo imposible. Derrotamos de un golpe, sin espada ni quijada, a Goliat y a Po-
lifemo. Derrumbamos juntos las murallas, destrozamos mallas y morriones, 
reyes y patrones, mayorales y obispos tarifados”.

Isabel Fagúndez, alineada a esta directriz rodrigueana, nos cuenta la historia 
del maestro de escuela Juan Alquipiano, quien heredó de su padre colega toda 
la sabiduría que cabe en un sabio: “como buen historiador, dedicado a la educa-
ción, vivía convencido de que la historia de la educación tenía pasado, presente 
y futuro como un todo que se construía y reconstruía, así podía explicar con las 
palabras vivas de su maestro don Simón Rodríguez, su Róbinson, cada actitud, 
cada lágrima, cada sonrisa, cada hecho y hasta lo inexplicable de la vida escolar” 
porque, nos explica Carla Wainsztok, “Simón Rodríguez, escribió sobre liber-
tades, igualdades y deseos. Simón Rodríguez, inventó una narrativa libertaria, 
igualitaria y deseosa. Una narrativa libertaria y literaria. Una poética pedagógica” 
y, como lo señala Isabel Fagúndez en su poema, Rodríguez con su “hermosa 
práctica pedagógica capaz de hacer hombres grandes, hombres de luces”.

Teoría de las necesidades

Elizabeth Leal arguye que “compenetrado con las más modernas co-
rrientes del pensamiento universal, en Rodríguez se conjugan el intelectual 
que mira más allá de su tiempo histórico y el maestro de la juventud emer-
gente que desea edificar de las cenizas, de la colonia, las nuevas naciones. Es 
también un conspirador contra el orden colonial que entiende el papel de la 
ciencia y el conocimiento útil”.

Por su parte, Iluska Salazar, nos dice: “ya había advertido Samuel, en 
1828, que la causa de todos los males que afligen a la clase obrera es la miseria 
ya que por esa situación se ve condenada a perpetuidad a pudrirse en la igno-
rancia; y a causa de la ignorancia, está condenada por siempre a apolillarse en 
el embrutecimiento y la esclavitud”.

Los que otrora fueron pobres y formaban parte de las masas escondidos 
en surcos de miseria hoy son pueblo, tienen la jerarquía de la silenciosa vasija 
de arcilla, de la muñeca de trapo, del papagayo hecho con bolsa de tintorería, 
de la canción necesaria. Sus hijos ya conocen el niño Jesús en las navidades. 
Hoy son millones y forman los ejércitos populares de los movimientos so-
ciales. Son milicianas y milicianos. Son actores, participan y protagonizan la 
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revolución. Saben que las grandes misiones sociales tienen su asidero en la 
teoría de las necesidades de Simón Rodríguez: “Darle comida al hambrien-
to, vestido al desnudo, posada al peregrino, remedios al enfermo y alegría al 
triste”.62 Tienen voz y voto porque agradecen en su infinito amor patrio que, 
una vez, aquel niño expósito nacido en Caracas el 28 de octubre de 1769 se 
paró firme ante tantos años de injusticia y clamó a la humanidad: “Todos 
huyen de los pobres, los desprecian o los maltratan, alguien ha de pedir la 
palabra por ellos”.63

62 Simón Rodríguez. Sociedades americanas en 1828, 1842. Op. Cit., p. 499.
63 Simón Rodríguez. Luces y virtudes sociales, 1840 Op. Cit., p. 375.





Reflexiones filosóficas y 
pedagógicas para la liberación

Monumento a Simón Rodríguez por los escultores Adela Tarnawiecky y Miguel Alonso. 
Complejo La Liria, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. 
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Los niños expósitos

Alí Ramón Rojas Olaya
unexca/EVP*

Preámbulo

A mediados de la segunda quincena del mes de enero de 1769 una 
mujer y un hombre procrean un varón. En el límite entre el día de San Si-
món, 28 de octubre y el de San Narciso, el 29, aquel niño es dejado en una 
casa ubicada en la esquina de Luneta en Caracas. Era la morada del padre 
Alejandro Carreño, hombre muy culto en cuya casa poseía una biblioteca 
muy nutrida y actualizada. En el hogar vivía la señora Rosalía Rodríguez.1 
A ese niño expósito2 le pusieron por nombre Simón Narciso Jesús Carreño 
Rodríguez.

* Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas / Escuela Venezolana de Planificación.
1 “Nació en Caracas el 25 de febrero de 1743. Fue hija de don Antonio Rodríguez (propietario 

de haciendas y ganaderías en los llanos del Guárico) y María Teresa Álvarez Carneiro. Antonio 
Rodríguez, por su parte, fue hijo de don Matías Rodríguez y Polonia Díaz, ambos vecinos del pueblo 
de El Sombrero (Guárico) pero naturales de la isla de Tenerife (Canarias); se casaron en Caracas el 
año de 1696. Por parte de Teresa Álvarez Carneiro se anota que fue hija del pintor Fernando Álvarez 
Carneiro y doña Teresa Picón, hija a su vez del platero y orfebre don Juan Picón. (Sobre estos artistas, 
véase: Boulton, 1964 y Duarte, 1970). Rosalía Rodríguez Álvarez, madre del Maestro del Libertador 
y de Cayetano Carreño, tuvo dos hermanos: el doctor don Juan Rafael Rodríguez, clérigo, canónigo 
doctoral de la mencionada Catedral y doña María Isabel Rodríguez quien se mantuvo en estado 
de soltería toda su vida. Rosalía se casó, en primeras nupcias, con don Alejandro Areste y Reina en 
1759, (contando apenas 16 años de edad) pero enviudó de éste en 1765. Del matrimonio con Areste 
y Reina tuvo una hija: Petrona Areste y Reina, quien se casó en 1779 con don Francisco López, 
hijo del pintor Juan Pedro López, convirtiéndose así en concuñada de los músicos Manuel Sucre y 
Bartolomé Bello (padre de Andrés Bello) quienes se casaron con sendas hijas del mencionado pintor 
caraqueño. Rosalía Rodríguez contrajo segundas nupcias hacia 1780 con un tal don Ignacio Abay 
de quien tuvo una hija: María Josefa Joaquina, nacida el 8 de marzo de 1781. Según los censos de 
la ciudad, Rosalía Rodríguez vivió en Caracas por lo menos hasta 1792, fecha cuando se estima que 
viajó a la población de Santa María de Ipire (Guárico) lugar donde falleció en 1799 ó 1800”. En 
Alberto Calzavara. Historia de la música en Venezuela. Período hispánico con referencias al teatro y 
a la danza, 1987.

2 “Libro II de “Bautismo de Blancos” del mes de Julio de 1767 a 20 de octubre de 1790. Folio 29. Al 
margen: «Simón Narciso». Parroquia de La Candelaria, Caracas. «En la ciudad de Caracas en catorce 
de noviembre de mil setecientos sesenta y nueve. Yo, el infrascrito Cura Rector interino de esta Sta. 
Iglesia Parroquial de Sta. Cruz y Nuestra Señora de Candelaria bauticé solemnemente, puse óleo y 
crisma y di bendiciones a Simón Narciso Jesús, párvulo (sic) expósito [tachaduras repetidas y fuertes, 
muy antiguas, que abarcan dos o tres líneas e impiden leer el texto] y fue su madrina Jerónima 
Antonia Esquibel a quien advertí el parentesco espiritual y obligación y para que conste lo firmo. 
Don Manuel de Sozo”. En Simón Rodríguez. Sociedades americanas, p. 311, 1990.
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Hijos ilegítimos

Jurídicamente había para la época dos tipos de nacidos: los legítimos y 
los ilegítimos. Los primeros, eran aquellos hijos nacidos en un matrimonio. 
Entre los segundos, se encontraban los hijos naturales, es decir, aquellos cuyas 
madres eran conocidas pero no estaban casadas con los padres de la criatura 
que podían ser conocidos o no. En este caso, el apellido con que se registraba 
al niño bautizado era el de su madre. Estas mujeres quedaban embarazadas 
involuntariamente probablemente seducidas o engañadas por sus novios o 
amantes, que rara vez las desposaban. Solían ser muy pobres. A estos niños 
ilegítimos se les solía decir adulterinos, mánceres, bastardos, nefarios, inces-
tuosos y sacrílegos.

Entre estos hijos ilegítimos se encuentran también los expósitos, es de-
cir, niños que cuando nacieron quedaron en estado de orfandad. Crecen sin 
conocer quiénes son sus progenitores. Bartolomé García Jiménez define al 
expósito, como 

… aquel recién nacido que por indeseado en el núcleo materno (aún más lo 
sería por el padre, que no puede o no quiere hacerse cargo de él, si es que sabe de 
su existencia) es abandonado en algún lugar para que sea acristianado y criado 
por la caridad de algún benefactor o institución que se haga cargo de él.3

No debe confundirse el término con los huérfanos, que son personas 
cuya madre o padre o ambos fallecieron como es el caso de Simón Bolívar. 
Manuela Sáenz, por ejemplo, fue la hija ilegítima de Joaquina Aizpuru, quien 
murió apenas nació la niña, y Simón Sáenz de Vergara y Yedra, un rico hom-
bre de negocios que llegó a ser alcalde y luego regidor de la Audiencia Real 
de Quito. Éste la abandona en el convento de La Concepción y ella pasa allí, 
como hija expósita, los primeros siete años de su vida.4 Josefa Marín de Nar-
váez, la bisabuela paterna de Simón Bolívar, nació en 1668 y fue registrada 
como “expósita”, aunque reconocida a corta edad por su padre, Francisco 
Marín de Narváez, quien en su testamento5 la nombró su heredera universal. 
El prócer Manuel Piar (1774-1817) es hijo ilegítimo de Fernando Alonso 
Piar y Lottyn, piloto mercante español originario de las Islas Canarias, y de la 
mulata María Isabel Gómez. Sobre esta heroína escribe el historiador venezo-
lano: José Gregorio Linares.

3 Bartolomé García Jiménez. Demografía Rural Andaluza: Rute en el Antiguo Régimen. 1987, p. 213.
4 Cuando tenía siete años, su padre la llevó a vivir con su familia.
5 Este documento fue descubierto por Herrera Vaillant en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. 

Josefa Marín de Narváez se casó a los 13 años de edad, en 1681, con Pedro Ponte Andrade Jaspe de 
Montenegro. Del matrimonio nació (entre muchos hijos), María Petronila, quien a su vez casó con 
Juan de Bolívar y Martínez Villegas, los abuelos paternos de Simón Bolívar.
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Ejercía de lavandera y comadrona, trabajos que eran catalogados de “oficios vi-
les”. Fue madre soltera, parió varios hijos e hijas con diferentes esposos (uno de 
ellos fue Fernando Piar, navegante canario) lo que era mal visto por la sociedad 
de entonces. Anduvo por el Caribe con su prole a cuestas promoviendo la lucha 
contra la esclavitud. Así, llega a Venezuela y se residencia en La Guaira, “Cuna 
de la Revolución Americana” al decir de Arístides Rojas. Allí se incorpora al 
movimiento emancipador e igualitarista dirigido por Gual, España, Picornell, 
y Josefa Joaquina Sánchez. Como era partera y con frecuencia debía trabajar de 
noche se mimetizaba: “esperaba la caída de la tarde para irse, paso a paso, por 
los sitios más extraviados a dejar con mano segura y firme −amorosa también, 
¿por qué no?– un pliego contentivo de los Derechos del Hombre o una hoja 
con la “Canción Americana” donde “se declara la igualdad natural entre los 
habitantes”: “Viva tan solo el pueblo, el pueblo soberano, mueran sus opresores, 
mueran sus partidarios”. Era la época en que las autoridades españolas exigían 
apresar “a las mujeres con niños pequeños que llevan y traen noticias”. Cuando 
la insurrección fue delatada, ella alertó a Gual y España sobre la orden de deten-
ción y ambos se refugiaron en su casa en Curazao. Esto llegó a oídos de las auto-
ridades españolas. Entonces fue encerrada en “la célebre prisión que llamaban el 
infiernito por “su falta de aire, su humedad salitrosa y su clima agobiante”. Toda 
su vida fue de lucha, desconsuelo y superación. Como su hijo Manuel Piar llegó 
a ser un militar importante, alguien de la oligarquía inventó que no era posible 
que fuera hijo suyo. Ella solicitó la pensión que le correspondía como madre 
“porque soy muy pobre según es notorio”, alegó. Recordemos hoy a esta gran 
mujer: libertadora, casi desconocida, gigante.6

Algunos expósitos célebres

La abuela materna de José Tomás Boves, aterrada por quedar embara-
zada sin estar casada, depositó a su hija Manuela en la puerta de una iglesia. 
De allí que la madre del sanguinario militar se llamó Manuela de la Iglesia. 
El psicoanalista alemán Erik Erikson (1902-1994), destacado por sus contri-
buciones en psicología del desarrollo, fue abandonado por su padre danés. El 
escritor estadounidense Truman Capote (1924-1984), autor de Breakfast at 
Tiffany’s y In Cold Blood, fue enviado a vivir con los familiares de su madre 
cuando sólo tenía ocho años y vivió toda su vida lejos de su núcleo familiar 
cercano. El cantautor inglés de The Beatles, John Lennon (1940-1980), fue 
criado por sus tíos maternos en Liverpool, Inglaterra, después de que su pa-
dre lo abandonara y su madre huyese con otro hombre. Esculapio, el Dios 
de la Medicina, hijo de Apolo y de la mortal Coronis; el teólogo, geógrafo, 
alquimista, telépata, espiritista, astrólogo y filósofo alemán y polímata de la 
ciencia medieval Alberto Magno (1200-1280); el matemático francés Jean 

6 José Gregorio Linares. “Isabel Gómez, madre de Manuel Piar”. En Ciudad CCS, 17 de octubre de 
2017, p. 6.
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D’Alembert (1717-1783); el médico, periodista, historiador venezolano y 
propagandista de la causa realista José Domingo Díaz (1772-1834); el po-
lítico guatemalteco Mariano Gálvez (1790-1862); el escritor e historiador 
venezolano Juan Vicente González (1810-1866); Manuel Juan Expósito, pas-
telero y poeta argentino y padre de Virgilio y Homero Expósito, autores de 
la música y letra, respectivamente, de muchos tangos; el artista plástico ar-
gentino Benito Quinquela Martín (1890-1977), quien le dio color y vida al 
barrio La Boca; el artista plástico venezolano Bárbaro Rivas (1893-1967); el 
escritor y dramaturgo francés Jean Genet (1910-1986); el tenor sueco Nicolai 
Gedda (1925-2017), uno de los cantantes de ópera más importantes del siglo 
xx; el magnate estadounidense de la informática Steve Jobs (1955-2011); el 
artista vasco Abel Azcona (1988) y el futbolista francés Franck Ribery (1983), 
también fueron expósitos. Hay muchos niños que viven en la calle sin ser 
expósitos ni ser huérfanos, pero sus padres no ven por ellos. 

El apellido Carreño

Ser expósito es como llevar una marca en la frente que estigmatiza de por 
vida la suerte de quien lo es. Este cuño imborrable atizaba el desprecio social 
y, dado que significaba abandono y, por ende, vergüenza, sembraba en el 
expósito desarraigo, pérdida de identidad. La sociedad juzgaba a las madres7 
que abandonaban a sus hijos, pero nunca sus terribles condiciones de género, 
muchas de ellas monjas, o doncellas víctimas de estupro por tíos o demás 
familiares, o adúlteras o mujeres que concebían hijos de sacerdotes. Los expó-
sitos solían tener el nombre según el santoral, el de la persona que le hubiese 
encontrado o el de aquella que ejerciera la labor de tutor. Tenían la facultad 
de cambiarse de apellido. Sobre esto explicó Eloy Guillermo González de la 
Academia Nacional de la Historia en enero de 1916:

Según es la tradición en la familia Carreño, cierto día, después de haber almor-
zado con uno de sus hermanos, éste lo invitó a rezar en acción de gracias: don 
Simón se negó porque no se creyó obligado a darlas. Surgió aquí una disputa 
entre ambos, la que finalizó don Simón diciendo: “Ni tú tendrás más porque 
avergonzarte de mi incredulidad, ni yo de tu fanatismo, porque me quitaré 
hasta el apellido”. Y desde entonces se llamó Simón Rodríguez.8

El hecho de ser expósito sitúa a Rodríguez en situación de marginado 
social y marca su carácter progresista y rebelde porque percibe con claridad 

7 Muchas esclavas y originarias eran “sometidas sexualmente” por sus patrones por el “derecho de 
pernada” y las que salían embarazadas criaban sus hijos en sus demoledoras pobrezas.

8 Simón Rodríguez. Defensa de Bolívar. Ediciones de la Imprenta Bolívar, Caracas, Venezuela, 1916, 
p. VIII.
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meridiana el deterioro ético de una sociedad colonial autoritaria, despótica, 
burocratizada y explotadora. Esto incide en que sea vocero desde joven de los 
sectores subalternos, en medio de una sociedad colonizada que no está lejos 
de las luces de la revolución, tanto ideológica como políticamente a comien-
zos del siglo xix. 

1769

El año 1769 en Venezuela no era distinto a otros en relación a los niños 
expósitos. En el libro Las esquinas de Caracas, Carmen Clemente Travieso nos 
dice que “por el barrio llamado ‘del Rosario’ se ordenó, por Real Orden de 
fecha 21 de mayo de 1752 y 15 de febrero de 1758, la construcción de una 
casa donde estén recogidos los enfermos de Lázaro”9 y, la cual, “se dedique 
a su manutención las rentas de los juegos de gallos y el remate de la venta 
de guarapo ‘que se hacía con miel de caña dulce y se vendía a real el frasco”. 
Esta edificación, explicó la periodista y luchadora social caraqueña, tiene dos 
antecedentes: el primero, la solicitud que hizo el Ayuntamiento al goberna-
dor Luis de Castellanos en 1747 para “recoger a los enfermos que andaban 
realengos por la calles” y, el segundo, “las diligencias que hizo el gobernador 
Luis de Arriaga en 1750”. 

Frente al auspicio se extendía un vasto terreno que se denominaba Hoyada de 
San Lázaro. De allí el nombre de estas dos esquinas. Cerca estaba una ciénaga 
que fue mandada cegar por el regidor José Hilario Mora por temor al contagio. 
Caracas no se había extendido por aquellos lados y, por lo tanto, el lazareto 
quedaba fuera de su perímetro. Pero ya para el año de 1765 comenzaron a 
poblarse aquellos terrenos y muchas personas asistían a la misa en la iglesia. Es 
ésta la razón por la cual el Ayuntamiento propone que se traslade el lazareto10 a 
otro sitio más distante. Pidieron los munícipes que se dejara aquel edificio para 
real amparo de niños expósitos y huérfanos a quienes se educaría y enseñaría 
un oficio. 

Sin embargo, la realidad era otra: ¡Bastardo, espurio, incestuoso, adulte-
rino, hijo natural, hospiciano, inclusero, cunero! eran algunos de los califica-
tivos que solían oírse en las escuelas, pulperías, plazas y demás sitios públicos 
en la sociedad caraqueña que rechazaba a los niños a quienes no se les conocía 
padres o a aquellos que eran concebidos fuera del matrimonio. 

9 Carmen Clemente Travieso. Las esquinas de Caracas. Editorial Ancora, Caracas, Venezuela, 1956, p. 97.
10 Explicó Carmen Clemente Travieso que los lazaretos tienen dos acepciones: por una parte, eran 

hospitales sólo para leprosos para evitar el contagio y, por otra, eran lugares alejados de las poblaciones 
“donde se ponen en cuarentena a viajeros que vienen de una ciudad o región azotadas por una 
epidemia y allí se someten a observación durante varios días para saber si ellos son portadores de alguna 
enfermedad contagiosa”. Ibídem, p. 97.
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Los expósitos y la educación

En la tesis doctoral Orden, cultural y dominación. La cárcel en las relacio-
nes disciplinarias, defendida y publicada en 1991, José Adelantado Jiménez 
nos habló de las limitaciones en materia educativa a que eran sometidos los 
expósitos. Cita un decreto de Fernando IV, del 10 de febrero de 1623, en el 
que se ordena “que no pueda haber estudios de gramática en los hospitales 
donde se crían niños expósitos y desamparados; y que los administradores y 
demás intendentes tengan cuidado de aplicarlos a otras artes y particularmen-
te al ejercicio de la marinería en que serán muy útiles por la falta que hay en 
este reino de pilotos”. Expuso José Adelantado Jiménez:

Los obstáculos puestos a los niños pobres que cursen estudios cobran sentido en 
el interior de los programas políticos de restauración de la Monarquía española. 
Se hacen necesarios nuevos brazos para el trabajo precisamente tras las guerras, 
la expulsión de los moriscos y cuando las pestes diezmaban la población. El re-
medio de España, como dirían los “estadistas” y entre ellos Sancho de Moncada 
(“Restauración política de España”. Madrid, 1613), radica en labrar mercade-
rías que eviten la salida al extranjero de la moneda y plata de España prove-
niente de la Indias Occidentales. Para ello se imponía, asimismo, aumentar la 
población de productores, objetivo que se pretende alcanzar poniendo toda una 
serie de dificultades a los que aspiran al desclasamiento mediante los estudios, y 
estimulando una política natalista. La caridad no se debe encaminar a dar estu-
dios a los desvalidos, sino a casas para huérfanos y al socorro de las necesidades 
de los labradores. Las condiciones se hacen pues, más duras en el siglo xvii 
para los expósitos, huérfanos y desamparados; sobra leer, escribir y contar, es 
suficiente con que aprendan doctrina cristiana y oficios manuales. Eclesiásticos, 
proyectistas y reformadores eran conscientes de que la educación que impartían 
a las clases populares, era una educación degradada que, en todo caso, no estaba 
pensada como un bien común, sino como un mecanismo de diferenciación 
social, de explotación económica, y de dominación cultural y política.11

Este contexto de miseria moral y material que presentó José Adelantado 
Jiménez, es políticamente reforzado en el siguiente párrafo:

La pobreza quedará para siempre ligada a la suciedad, la promiscuidad, la feal-
dad física, la holgazanería, la peste, el desorden y el delito. El pícaro será el 
prototipo de extensas capas populares: mesoneros, frailes mendicantes, pros-
titutas, hidalgos arruinados, hechiceras y celestinas, bandoleros, esclavos, la-
drones, peregrinos, criados, viudas y jóvenes descarriadas, pobres y moriscos, 
constituyen una gran masa de “improductivos”, objetos de una educación para 
el trabajo y de reforma moral. El pícaro procede de las capas más bajas de la 
sociedad; vive en los márgenes de la ley; es, en suma, la escoria de la sociedad. 

11 José Adelantado Jiménez. Orden cultural y dominación. La cárcel en las relaciones disciplinarias. Tesis 
doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España, 1991, pp. 53-54.
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La educación que respirarán, no pretende tanto que abandonen su condición, 
como que cambien de hábitos. El programa político-educativo destinado a con-
trolar la pobreza, pretende transformarla e instruirla para convertirla en fuerza 
productiva y sumisa.12 

En 1841 el pedagogo venezolano Feliciano Montenegro y Colón (1781-
1853), publicó el libro Lecciones de buena crianza, moral i mundo, o educación 
popular. En este trabajo, recomendado por la Honorable Diputación Pro-
vincial de Caracas, su título ya asume que educación popular es sinónimo 
de decencia y urbanidad. En su segunda lección nos dice que los “modales 
descorteces nos privan del aprecio del público, nos nivelan con los troneras, 
nos hacen alejar de las sociedades en que se disfrutan placeres moderados y 
verdaderos”.13

En el siguiente párrafo, Adelantado Jiménez nos habla de lo que se en-
tendía en el siglo xviii por educación popular y de la insistencia, en las fuentes 
por él revisadas, de negarle a los expósitos el estudio de la gramática, quizás 
por el temor a que uno de ellos se convirtiese en un potencial escritor:

En el campo de la educación popular las escuelas de los escolapios, los hospicios, 
las escuelas de barrio y las escuelas patrióticas, encaminan su instrucción a los ofi-
cios y rudimentos de la lengua nacional. En una Instrucción de Corregidores de 
1788 se lee: “En donde hubiese casas de expósitos, desamparados, niños de doc-
trina, u otros semejantes…cuidarán de que los administradores y superintenden-
tes de dichas casas apliquen a los niños que se críen en ellas a las artes y oficios…a 
cuyo fin no permitirán que en dichas casas haya estudios de Gramática”14.

En el caso de las niñas, Juan José de Arístegui detalla en el primer artí-
culo del Reglamento de la inclusa y colegio de la Paz de Madrid, “pertenecen 
á este establecimiento todas las niñas que han cumplido siete años, siendo 
procedentes de la Inclusa de Madrid”;15 y, en el segundo artículo, “el objeto 
del establecimiento es darles una buena educación religiosa y doméstica, de 
manera que un día puedan ser buenas madres de familia”.

La educación popular de Simón Rodríguez

En 1828, en la recién creada República de Bolivia, Simón Rodríguez ha-
bía descrito esta “educación popular” en su libro “El Libertador del Mediodía 

12 Ibídem.
13 Feliciano Montenegro y Colón. Lecciones de buena crianza, moral i mundo, o educación popular. 

Imprenta de Francisco de Paula Núñez, Caracas, Venezuela, 1841, p. 140.
14 Simón Rodríguez. Luces y virtudes sociales, 1834. En Simón Rodríguez. Obras completas. Universidad 

Nacional Experimental Simón Rodríguez, Caracas, Venezuela, 2016, p. 93.
15 Arístegui, Juan José. Reglamento de la inclusa y colegio de la Paz de Madrid. Imprenta de D. José María 

Alonso, Madrid, España, 1849, p. 3.
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de América y sus compañeros de armas defendidos por un amigo de la causa 
social”, de la siguiente forma: 

El proyecto de Educación Popular tiene la desgracia de parecerse á lo que, en 
varias partes, se ha emprendido con este nombre −y se practica, bajo diferentes 
formas, con un corto número de individuos, sobre todo en las grandes capi-
tales. Las fundaciones son todas piadosas…Unas para expósitos −Otras para 
huérfanos −Otras para niñas nobles −Otras para hijos de militares −Otras para 
inválidos… en todas se habla de caridad: no se hicieron por el bien general, sino 
por la salvación del fundador o por la ostentación del soberano.16

Simón Rodríguez insistió sobre tres ideas entrelazadas: en 1828, en el 
Pródromo de Sociedades americanas en 1828, reflexionó: “Educación Popular, 
Destinación á Ejercicios útiles y Aspiración fundada á la propiedad. Son co-
sas palpables, por consiguiente más persuasivas, que cuantos discursos pueda 
hacer la elocuencia más vehemente”.17 En 1838, en Defensa de Bolívar, dijo: 
“No hay sino un solo recurso, y por fortuna muy fácil… hacer que el Pueblo 
sea republicano, y esto se consigue con una Educación popular destinan-
do las jentes á ejercicios útiles, y haciendo que aspiren fundadamente á la 
propiedad”.18 En la Nota sobre la Educación Popular del mismo libro, retoma 
la idea: “El plan de educación Popular, destinación á ejercicios útiles y de 
aspiración fundada á la propiedad lo mandó ejecutar Bolívar en Chuquisaca”. 
En 1840, en Luces y virtudes sociales argumentó utilizando el contraste: “la 
divisa de las monarquías es.... erudición y habilidades, profesiones y oficios… 
en tumulto, privilegios, herencias y usurpaciones. La de las repúblicas debe ser 
educación popular, destinación á ejercicios útiles y aspiración fundada á la 
propiedad”.19 En 1842, en Sociedades americanas en 1828, Rodríguez empleó 
el concepto de economía social y habla de revoluciones, no como transfor-
maciones sociales, sino más bien como revueltas, sediciones y conspiraciones:

Yo no amenazo: solo pido, a mis contemporáneos, una declaración, que me re-
comiende a la posteridad, como al primero que propuso, en su tiempo, medios 
seguros de reformar las costumbres, para evitar revoluciones20— empezando por la 

16 Simón Rodríguez. El Libertador del Mediodía de América y sus compañeros de armas defendidos por 
un amigo de la causa social, 1830. En Simón Rodríguez. Universidad Nacional Experimental Simón 
Rodríguez, Obras completas, Caracas, Venezuela, 2016, pp. 253-254.

17 Simón Rodríguez. Sociedades americanas en 1828, 1828. En Simón Rodríguez. Obras completas. 
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Caracas, Venezuela, 2016, p. 63.

18 Simón Rodríguez. Defensa de Bolívar, 1830. En Simón Rodríguez. Obras completas. Universidad 
Nacional Experimental Simón Rodríguez, Caracas, Venezuela, 2016, p. 244.

19 Simón Rodríguez. Luces y virtudes sociales, 1840. En Simón Rodríguez. Obras completas. Universidad 
Nacional Experimental Simón Rodríguez, Caracas, Venezuela, 2016, p. 374.

20 “Si se consulta un diccionario normal del siglo xviii, la palabra ‘revolución’ no tiene relación alguna 
con el cambio social y todas las definiciones se derivan del verbo ‘resolver’: ‘la vuelta de un planeta o 
de una estrella al mismo punto del cual había partido’, dice una de las definiciones” (Cita tomada de 
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economía social, con una educación popular, reduciendo la disciplina propia 
de la economía a dos principios: destinación a ejercicios útiles y aspiración fun-
dada a la propiedad.21

En el mismo libro Rodríguez aclaró el concepto de educación popular 
en un pié de página:

Es de advertir que educación, nunca se había visto en mala compañía, hasta el 
año 28, que se presentó, en las calles de Arequipa, con Popular. El año 29, se 
apareció, en las Gacetas, con su Compañero, por un efecto de la Popularidad de 
algunos Soberanos, a solicitud de ciertos Escritores filántropos—con el fin de 
instruir a las masas…descarriadas por la revolución…en sus derechos i deberes, 
…no Sociales sino Morales; i la Moral es, que retrocedan al estado antiguo, 
de subordinación a sus legítimos Príncipes i Señores. No creyéndose seguros 
en la Moral, pasaron a la Religión, i ya los derechos i deberes no son Morales 
sino Religiosos: —la Religión, pues, da el derecho de oprimir al prójimo, i al 
prójimo le impone el deber de aguantar.— Por este principio, los Ministros del 
altar son, por una parte, sustentáculos de la Vanidad, i por otra, instrumentos 
serviles de Especulación:—su ministerio es andar por los Campos, por las Ma-
nufacturas i por los Almacenes, predicando, a todo fiel Cristiano, sumisión a los 
Hacendados, a los Fabricantes i a los Mercaderes—llamando Resignación, la cie-
ga obediencia de los brutos, i Virtud, la estúpida conformidad con la voluntad 
del Patrón,—todo respaldado con los altos designios de la providencia, (modo 
cortés de insultar a la Divinidad).22

Más adelante insistió una vez más: “no nos alucinemos: sin Educación 
Popular, no habrá verdadera Sociedad”23. Luego repite “Erudición i Habilida-
des, Profesiones i Oficios, en tumulto, Herencias, Privilegios i Usurpaciones 
= es la divisa de las Monarquías. La de las Repúblicas debe ser Educación Po-
pular, Destinación a Ejercicios útiles y aspiración fundada a la propiedad”.24

Limpieza de sangre

A mediados del siglo xviii estaba en boga la “limpieza de sangre” sobre 
la base de que los Reyes Católicos expulsaron a judíos y moros del Reino de 
España, y que permitió expropiar y excluir de los cargos públicos, eclesiásti-
cos y militares a todo “sospechoso” de tener ascendientes judíos o árabes. En 
Venezuela, la limpieza de sangre, que implicaba además no tener antepasados 

Griselda Gutiérrez Castañeda (compiladora). La revolución francesa: doscientos años después. Facultad 
de Filosofía y Letras. Universidad Nacional Autónoma de México, Cuidad de México, México, 1991, 
p. 102.

21 Simón Rodríguez. Sociedades americanas en 1828, 1842. En Simón Rodríguez. Obras completas. 
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Caracas, Venezuela, 2016, p. 422.

22 Ibídem, p. 443.
23 Ibídem, p. 450.
24 Ibídem, p. 480.
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negros o indios, era indispensable para optar a cualquier cargo y para cursar 
estudios en la Real y Pontificia Universidad de Caracas. Sobre esto argumentó 
Ildefonso Leal:

Dos fuertes barreras se oponían al ingreso de las clases “bajas” en la universi-
dad: una de tipo étnico y otra de carácter económico. Esto se explica porque 
el pretendiente a los títulos académicos tenía que dar ‘primero información 
de ser hijo legítimo, limpio de toda mala raza… y de padres evidentemente 
conocidos.25

El número de desamparados era tan significativo en el Reino de Es-
paña que el rey Carlos IV decretó la “legitimidad para los efectos civiles de 
todos los expósitos del Reino”, para que fuesen considerados, aun conocida 
la ilegitimidad, “como hombres buenos del Estado llano” y poder incluso ser 
“admitidos en colegios de pobres, sin diferencia alguna”. El decreto establecía 
castigos para quien los injuriase por haber crecido en inclusas. 

Esperanza de vida de los expósitos

Finalizado el siglo xviii, la mortalidad en la Inclusa de Madrid era 
alarmante y más aún iniciada la revolución liberal española (1808-1814). 
Mientras que las grandes ciudades europeas vieron descender la mortalidad 
de los expósitos hasta prácticamente el 50% de los asilados anuales, las ciu-
dades como Madrid rara vez bajaron del 80%: “Desde el año 1787 hasta el 
1843 entraron en la inclusa de la corte 65.580 niños, de los cuales fallecieron 
54.847, sobreviviendo tan solo 10.733”,26 es decir, un índice de mortandad 
de 83,63%. Estadísticas más detalladas muestran que en la Inclusa de Za-
ragoza el índice era de 90, 76% entre los años 1786 a 1790 (de 2 mil 446 
expósitos murieron 2 mil 246, es decir, sólo sobrevivieron 200). En las Inclu-
sas de Calahorra, Logroño y Vitoria, el índice de mortandad era de 65,57% 
entre 1794 y 1797 (de 610 expósitos murieron 400). En Inclusa de Huesca, 
el índice de mortandad para el año 1798 era de 70,12% (de 164 fallecieron 
25 Ildefonso Leal. Historia de la UCV. 1721-1981. Ediciones del Rectorado de la UCV, Caracas, 

Venezuela, 1981, p. 110. Sin embargo, “el expósito José Domingo Díaz logra entrar a la Real y 
Pontificia Universidad de Caracas, posiblemente debido a la influencia de los Díaz Argote. Estudia 
latín, en 1785 inicia estudios en filosofía aristotélica y luego en 1788 los estudios en medicina. En 
1794 se licencia como médico, luego de obtener una dispensa especial de la Corona y presentar el 
examen del Tribunal del Protomedicato para poder ejercer la profesión. Un año después se gradúa 
como doctor en Medicina en la Universidad de Caracas. Sigue una ascendente carrera dentro de la 
academia que lo lleva a ser miembro de su claustro” (Marianela Tovar Núñez. “En busca del paraíso 
perdido: la vivencia de José Domingo Díaz de la guerra de independencia en Venezuela (Prólogo). En 
José Domingo Díaz. Recuerdos sobre la rebelión de Caracas. Biblioteca Ayacucho, Caracas, Venezuela, 
2012, p. x-xi.

26 Pedro Felipe Monlau y Roca. Elementos de higiene pública. Volumen II, Imprenta de Pablo Riera, 
Barcelona, España, 1847, p. 651.
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115). En la Inclusa de Santiago, en el siglo xix, se recogía una media anual de 
mil 300 expósitos. En Italia la realidad no era distinta. En la Inclusa del Santo 
Espirito de Roma, en el siglo xix, el índice de mortandad en varones era de 
49,13% (de 2 mil 646 varones recogidos en un año murieron mil 300) y el 
de niñas era 46,15% (de 2 mil 890 niñas, murieron mil 334).

En 1801 Antonio Arteta en su libro Disertación sobre la muchedumbre 
de niños que mueren en la infancia, y modo de remediarla, y de procurar en sus 
cuerpos la conformidad de sus miembros, robustez, agilidad y fuerzas competentes 
acota “que muy cerca de la tercera parte de los que no mueren en la infancia, 
se crían enfermos, débiles y valetudinarios”.27 Este autor aclaró que: 

No se incluyen en el número de los que he dicho fallecen en tan tierna edad, ni 
los fetos que perecen en los abortos, que hacen cuasi la cuarta parte de los que 
fueron concebidos, y cuya ruina es una pérdida real y efectiva para la especie hu-
mana, ni tampoco el crecido número de expósitos que fallecen en los primeros 
días y meses de su vida, cuya muerte anticipada aumenta considerablemente la 
numerosa mortandad de infantes que se experimenta.28

Arteta, refiriéndose a los expósitos que logran sobrevivir, subrayó: 

Ni deja de ser tampoco un grave perjuicio para el estado el que muchos de los 
que quedan con vida carezcan de la sanidad y fuerzas competentes, pues un 
cuerpo débil ó mal sano no podrá hacer grandes progresos, aunque tenga el 
espíritu ilustrado.29 

Era una época de estadísticas terribles: la esperanza de vida30 en América 
era de 25 a 30 años debido a las condiciones higiénicas, brotes de peste, hambre 
y rebeliones sociales. La suerte de un niño iba a depender de su origen étnico. 
Si era afrodescendiente u originario, es decir, de la mayor parte de la población, 
su destino podía no escapar de la realidad que describe Bartolomé de las Casas 
en 1552: “tomaban las criaturas de las tetas de las madres por las piernas y da-
ban de cabeza con ellas en las peñas”.31 Si el color de su piel era blanco entonces 
era legítimo o expósito.32 De diez niños expósitos sólo sobrevivían cuatro. Las 

27 Antonio Arteta. Disertación sobre la muchedumbre de niños que mueren en la infancia, y modo de 
remediarla, y de procurar en sus cuerpos la conformidad de sus miembros, robustez, agilidad y fuerzas 
competentes. Imprenta de Mariano Miedes, Zaragoza, España, 1801, p. 16.

28 Ibídem, pp. 16-17.
29 Ibídem, p. 17.
30 La esperanza de vida es la estimación de la media aritmética de la cantidad de años que vive una 

determinada población en un cierto período. “La esperanza de vida en el siglo i era de 22 años y en 
1900 de 40 años, mientras que hoy vivimos hasta los 75”. En https://www.cookingideas.es/derribando-
13-vivimos-el-doble-20101116.html

31 El fraile dominico español Fray Bartolomé de las Casas publicó, en 1552, el libro Brevísima relación de 
la destrucción de las Indias.

32 En Esparta solían exponer a los recién nacidos enfermos, deformes, con defectos físicos o retraso mental 
en el Apotetas, lugar de abandono, ubicado al pie del monte Taigeto, Cordillera del Peloponeso al sur 
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madres metían a sus nenés en cestas y los colocaban en las puertas de casas de 
gente de buena posición económica. Era común ver cadáveres de bebés en los 
alrededores que habían sido devorados por ratas, cerdos y perros callejeros.

Métodos anticonceptivos

En aquella época la sociedad blanca conocía pocos métodos anticoncep-
tivos científicos (esponjas vaginales, pesarios cérvico-uterinos) lo que daba pie 
a utilizar métodos convencionales como el onanismo, abstinencia, cinturón 
de castidad, coitus interruptus, lactancia exclusiva,33 hasta por dos años, bol-
sas de lino o intestinos de algunos animales para cubrir la vagina o el pene 
y en muchos casos, métodos basados en creencias supersticiosas tales como 
las duchas vaginales a base de hierbas con miel y excremento de cocodrilos y 
lobos. En los años 1850 y 1150 antes de Cristo fueron descubiertos el papiro 
de Kahun y el papiro egipcio de Ebers, respectivamente, en los que describen 
algunos métodos anticonceptivos como, por ejemplo, el uso de la miel, hojas 
y pelusas de acacia puestas en la vagina para bloquear el semen.34

El silfio era una planta que rezumaba una savia aromática que era tan 
útil y deliciosa que llegó a valer su peso en oro. Fue cultivada en la ciudad 
Siria de Cirene, hoy Shahhat, cuando estaba bajo dominio de la antigua 
Grecia. Los múltiples usos de esta planta hicieron de Siria el país más prós-
pero de África. Los amantes usaban su jugo en la alcoba como afrodisíaco 
o aplicado “para purgar el útero”.35 De hecho, puede haber sido el primer 
método anticonceptivo realmente eficaz36 del mundo occidental.

de Grecia. Durante el Imperio Romano, el amo absoluto de su casa, conocido como el paterfamilias, 
tenía el derecho ius exponendi de la potestas patria que no es otra cosa que sacar de su hogar al hijo no 
deseado, dejándolo fuera para que muriese o hasta que alguien lo acogiera. Esto explica el origen del 
término ex pósitus (puesto fuera). El escritor y teólogo cartaginés Tertuliano (160-220) sobre esto decía 
que “más cruel que matar era abandonar a los críos a la intemperie y al hambre de los perros”. (Manuel 
Cortés Blanco. La importancia de llamarse Expósito, 2015. En http://manuelcortesblanco.blogspot.
com/2015/04/la-importancia-de-llamarse-exposito_29.html).

33 Este método anticonceptivo es conocido con las siglas Mela (Método de la amenorrea de la lactancia) 
ya que durante el período de lactancia, la mujer tiene en forma natural un período de infertilidad.

34 Amy Cuomo «Birth control». En Andrea O’Reilly. Encyclopedia of motherhood. Sage Publications, 
Thousand Oaks, Estados Unidos, 2010, pp. 21-126 y Richard G. Lipsey; Kenneth Carlaw y Clifford 
Bekar. «Historical Record on the Control of Family Size». Oxford University Press. Economic 
Transformations: General Purpose Technologies and Long-Term Economic Growth, 2005, pp. 335-340.

35 “Los crujientes tallos del silfio se horneaban, salteaban o hervían para ser comidos como si fuera una 
verdura, mientras que sus raíces se comían frescas, mojadas en vinagre. También era excelente para 
ayudar a conservar lentejas. Y cuando se les daba a las ovejas, su carne se volvía palpablemente más 
tierna. De sus brotes se extraía además un perfume delicado, mientras que la savia se dejaba a secar y 
luego se rallaba sobre alimentos como sesos o flamenco estofado. Conocido como láser, el condimento 
era fundamental para la alta cocina romana. El silfio era panacea para todo tipo de dolencias desde brotes 
en el ano a mordidas de perros salvajes. Sus semillas en forma de corazón son la razón por la que todavía 
hoy asociamos ese símbolo con el romance”. En http://www.bbc.com/mundo/vert-fut-42150059

36 Vern Bullough. «Herbal contraceptives and abortifacients». En Vern Bullough, L. Encyclopedia of birth 
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La investigadora Amy Cuomo se refiere a que cualquier esfuerzo para 
detener el embarazo en la Europa medieval era considerado inmoral por la 
Iglesia Católica. Sin embargo, esto no detenía las medidas de control de la 
natalidad como la introducción de la raíz de lirio y la ruda en la vagina.37  En 
el Medievo38 algunas mujeres ataban testículos de comadreja alrededor de sus 
muslos durante el sexo para prevenir el embarazo.39 Del año 1640 datan los 
condones más antiguos del mundo occidental. Fueron descubiertos en las 
ruinas del Castillo Dudley en Inglaterra. Eran fabricados de tripas de animal 
no sólo para evitar embarazos sino para prevenir enfermedades de transmi-
sión sexual durante la Guerra Civil Inglesa entre seguidores del rey Carlos I 
de Inglaterra y los que apoyaban a Carlos II de Inglaterra. El célebre libertino 
seductor Giacomo  Casanova (1725-1798) describió el uso de una cubierta 
de piel de cordero para evitar el embarazo. Las mujeres africanas y originarias 
“fueron las primeras que realmente entendieron sus ciclos de fertilidad lo 
suficiente como para planificar sus familias”.40

Sobre los métodos anticonceptivos apuntó Ángel Pulido Fernández en 1875: 

Siempre que los pueblos han caído en la degeneración y el envilecimiento, la 
lactancia mercenaria ha sido una de sus prácticas más extendidas… tan odiosa 
costumbre representa un principio de inmoralidad, cuya trascendencia es fácil 
reconocer. Por el contrario, cuando los pueblos se han regido por instituciones 
gloriosas, y han sabido conservar, entre los adelantos de su verdadero progreso 
las sencillas costumbres patriarcales de sus antepasados, la mujer ha vivido pe-
netrada de sus deberes y ha consagrado sus desvelos al cuidado de los hijos.41

El estigma de ser expósito

El ser expósito lleva, en muchos casos, una carga de resentimiento social 
cuya lógica obedece a la carencia de afecto, a un clima hostil, a las duras con-
diciones materiales, a la ausencia de una identidad, de una raíz, de una guía. 
El destino de una significativa mayoría de expósitos era la indigencia. Cuando 

control. ABC-CLIO, Santa Barbara, Estados Unidos, 2001, pp. 125-128.
37 Lianne McTavish. «Contraception and birth control». En Diana Robin. Encyclopedia of women in the 

Renaissance: Italy, France, and England. ABC-CLIO, Santa Barbara, Estados Unidos, 2007, pp. 91-92.
38 Período histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo v (Caída del Imperio Romano) 

y el xv (Invasión de América o Abyayala por Europea en 1492 o caída del Imperio Bizantino en 1553).
39 En https://www.plannedparenthood.org/files/2613/9611/6275/History_of_BC_Methods.pdf
40 Ellas entendían, explica Mary Shivanandan, que controlar la calidad de su moco cervical podía 

ayudarles a evitar o planificar un embarazo. En Mary Shivanandan. Natural Sex. Rawson, Nueva York, 
Estados Unidos, 1975. “La ciencia occidental llegó a esta misma conclusión en 1960, cuando los 
médicos australianos John y Evelyn Billings realizaron estudios que demostraron que el método de 
observación del moco cervical era superior al método del calendario.”

 En https://www.plannedparenthood.org/files/9913/9978/2156/bchistory_Spanich_2012.pdf
41 Ángel Pulido Fernández. “Bosquejos Médico-Sociales para la mujer. El huracán de la infancia”, Revista 

Europea, vol. II, nº 94, 219-228, 1875, p. 221.
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crecían formaban parte de una de las tres clases de pobres que había descrito, 
en 1741, José del Campillo y Cossío en su libro Lo que haya de más y de menos 
en España para que sea lo que debe ser y no lo que es: verdaderos pobres, pobres 
por sus conveniencias y pobres en la apariencia.42 A esta clasificación, declaró 
Raúl Susín Betrán,

seguía, lógicamente, un tratamiento diferenciado que iba desde el recogimiento 
“piadoso” en las Reales Casas de Hospicio, en una especie de régimen abierto o de 
semi-libertad para los pobres “verdaderos”, al encierro, la obligación de trabajar 
y las penas para los otros dos tipos de pobres, en conveniencia y en apariencia.43

Las condiciones de los expósitos eran inhumanas no sólo en Venezuela 
sino en muchas partes de la América hispánica y España. Felipe Pigna nos 
describe parte de este tormento en el Virreinato de las Provincias del Río de 
La Plata: 

A fines del siglo xviii, Buenos Aires era una ciudad cruel, en la que centenares 
de niños eran abandonados anualmente. Eran “frutos no deseados” de amores 
prohibidos y clandestinos o violaciones de amos a sus esclavas o de marinos a 
mujeres de los “barrios bajos”. Allí, en la absoluta desprotección y el abandono, 
quedaban estos recién nacidos, literalmente expósitos, expuestos a la “buena de 
Dios”; y como Dios todavía no era argentino, las pobres criaturas morían de frío 
y de hambre o eran devorados por los perros cimarrones y los cerdos, o termina-
ban siendo atropellados en las noches por carruajes y transeúntes.

La situación inhumana de estos párvulos se prolongó hasta el siglo xx. 
Para tener una idea de lo que significaba en aquella sociedad este problema 
basta revisar tres documentos esenciales: el “Discurso político sobre la im-
portancia, y necesidad de los hospicios, casas de expósitos, y hospitales que 
tienen todos los estados, y particularmente España”44 que escribió Don Pedro 
Joachin de Murcia en 1798; el “Diario de un diplomático británico 1826-
1842” de Sir Robert Ker Porter; y las “Breves consideraciones sobre la mor-
talidad de los niños expósitos y examen de algunos medios propuestos para 
remediarla” escritas en 1858 por Francisco Méndez Álvaro. 

En el primero de estos documentos, Pedro Joachin de Murcia indicó:

Por lo que mira á los Expósitos es increíble el abandono con que han sido tra-
tados en casi todo el Reyno; y si se calcula el número de los que han muerto, 
y aún mueren por este motivo, se hallará sin duda que no deben contarse cada 

42 José del Campillo y Cossío. Dos escritos: Lo que haya de más y de menos en España para que sea lo que 
debe ser y no lo que es y España despierta. Oviedo, España: S/E., 1993, pp. 31-32, 35-38, 80-84, 90-91.

43 Raúl Susín Betrán. Los discursos sobre la pobreza. Siglos xvi-xviii. S/E, 2000, p.127.
44 Don Pedro Joachin de Murcia. Discurso político sobre la importancia, y necesidad de los hospicios, casas 

de expósitos, y hospitales que tienen todos los estados y particularmente España. Imprenta de la viuda de 
Ibarra, Madrid, España, 1798.
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año por centenares, sino por miles. A pesar de los intereses de la humanidad, de 
la caridad, y de la política por el bien del Estado en el aumento de la población, 
se han dejado, y dejan perecer innumerables pobres, los más inocentes, y los 
más necesitados. 

El Consejo por un efecto de su celo del bien común, enterado del desamparo, 
en que se hallaban los Expósitos, comunicó Carta circular impresa con fecha 
de 6 de marzo de 1790 á todos los Prelados, pidiendo noticia del estado de los 
Expósitos en sus Territorios, y Diócesis, la cual se pondrá entre los Apéndices de 
este Escrito. Nada más instructivo, y piadoso, que el contexto de la citada Carta.

Han venido todos o casi todos los informes de los Prelados y no pueden leerse 
sin la mayor contrición. Tal vez, algún día, se darán al público. En su vista la 
ordinaria providencia del Consejo ha sido que se me pasasen dichos informes 
y en un solo día decretó se me comunicaran hasta el número de diez y siete.

Parecía que esta necesidad había debido socorrerse de los caudales públicos en 
todos tiempos con absoluta preferencia; pero no ha sido así, porque no se ha 
practicado en la precisa y bastante forma. Hay en algunas Capitales como Zara-
goza, Barcelona, Valencia, Santiago y otras Ciudades Casas generales de Expósi-
tos. En algunas de ellas, ciertamente, están mal asistidas, no obstante el celo de 
sus Administradores. Esto se entiende durante la lactancia; porque después de 
ella, por lo común, quedan abandonados. Y aunque los caudales públicos hayan 
costeado la conducción desde el pueblo, donde se han hallado las criaturas, hasta 
la Capital; ésta, ordinariamente, ha sido de un modo inhumano, llevándolas á 
sus espaldas algún hombre en alforjas o en un corbo o cesto, sin lactarse en el 
camino sino por casualidad y muy poco; yendo sumergidas en sus inmundicias y 
en sus lágrimas de modo que casi todas han muerto y era preciso que muriesen. 

Tan infelices peregrinaciones no han sido ni son de unas cortas distancias sino 
de treinta y mas leguas, y aun de cincuenta, y sesenta: bastando solo esto para 
quitar la vida a los expósitos aun cuando por el camino fuesen mejor tratados, 
y aseados: nada de lo cual se ha verificado, ni verifica. 

Se compele a las mujeres que están lactando á sus propios hijos en pueblos 
hasta la distancia de diez leguas de la Capital a que hayan de lactar también a 
los expósitos con un cortísimo estipendio; lo cual es causa de no pequeño nú-
mero de infanticidios: esto no solo por la violencia, que se hace a las Amas sino 
porque si el Expósito llega con alguna pupa o postilla en la boca lo que es muy 
frecuente por haberlo ido alimentando con manteca o miel; las Amas los dejan 
morir sin darles el pecho por temor de la infección de ellas y de sus hijos. La 
inhumanidad con que son llevados al Hospital y desde éste á los Pueblos de las 
Nutrices es bastante para privar de la vida á casi todos. A los siete años quedan 
enteramente desamparados. 

Sir Robert Ker Porter, por su parte, describió en su diario un hecho que 
lo conmovió tal y como quedó registrado el martes 14 de marzo de 1826 en 
Caracas:
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He dicho antes que existe la costumbre de dejar los niños muertos a la puerta 
de la Catedral durante la noche con el fin de que los curas los entierren al día si-
guiente. Me avergüenza tener que decir que he visto a estos objetos de compasión 
y desgracia expuestos al sol abrasador durante más de 48 horas sin que se les haya 
enterrado. Me dijo un nativo muy respetable que a los niños se les entierra sin 
mucha ceremonia y sin examen previo. Por consiguiente, como el vicio en esta 
capital se centra sobre todo en las relaciones ilícitas de todas las clases, a cientos de 
estos pequeñuelos (productos de amores promiscuos) se les da un suave apretón 
de cuello al venir al mundo y no tardan en aparecer entre las columnas de la Ca-
tedral. He oído criticar a los hospitales para niños expósitos por ser alicientes para 
la fornicación, pero, aun admitiendo esto (que no lo creo), por lo menos evitan 
este delito que aquí es común: el infanticidio. Se dice que abandonar a los niños 
muertos se debe a la pobreza de los padres. La otra noche hacia las 10, cuando el 
doctor Coxe y yo pasábamos frente a la iglesia en cuestión, observamos algo de 
dimensiones mayores: una caja grande que contenía el cadáver de un hombre o 
una mujer, colocado allí, supongo, por la razón antedicha. Es, sin lugar a dudas, 
una desgracia y una molestia para la ciudad el que los pobres y los pecadores no se 
hagan cargo de su prole cuando mueren. Los ricos hacen todo lo contrario. El hijo 
del general Mariño, que no tenía más de 17 meses, murió. Se le llevó a la iglesia en 
una especie de camilla, se le ató a un palo, se le pusieron alas a sus hombritos y se 
le estiraron las manos. Al infante también se le pintó y decoró con flores y cintas 
en la cabeza (que así se mostró) como si fuera a emprender vuelo hacia el cielo, y 
así fue llevado a la iglesia en procesión, con oraciones sacerdotales, y cánticos, y 
cirios y banderolas sagradas, etc.45

En el año 1858, el médico español Francisco Méndez Álvaro denunció 
la terrible situación de los niños expósitos haciéndose estas preguntas: 

¿Es tan considerable la mortandad en las inclusas [orfanatos] y demás albergues de 
los niños expósitos y abandonados por sus padres, que reclame pronto remedio de 
parte de los gobiernos, esclarecidos por la higiene pública? ¿Cómo podrá reducirse el 
número de niños abandonados, y de qué suerte se lograría minorar su mortandad?46

Tráfico de niños

La investigadora puertorriqueña Ivette Pérez Vegas documentó cómo 
venían las niñas y niños que eran cazados en África para ser esclavizados:

Durante el viaje en barco hacia América los niños se pasaban la mayor parte del 
tiempo desnudos en la proa, ya que era costumbre mantener a todos los esclavos 
desnudos. A veces los niños mayores saltaban del barco porque tenían mucho mie-
do de ser engordados y comidos o por la desesperación de no saber a dónde eran 

45 Sir Robert Ker Porter. Diario de un diplomático británico. 1826-1842. Fundación Polar, Caracas, 
Venezuela, 1997.

46 Francisco Méndez Álvaro. Breves consideraciones sobre la mortalidad de los niños expósitos y examen de 
algunos medios propuestos para remediarla. Imprenta de Manuel de Rojas, Madrid, España, 1858, p. 7.
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llevados ni cuál sería su destino. Todos los niños presentaban un espectáculo de 
miseria y hambre. Se veían niños recién nacidos que trataban inútilmente de extraer 
leche de los pechos de sus madres. Otros de 5 o 6 años que se desmayaban de ham-
bre o robaban lo que pudieran encontrar para comer y agua para satisfacer su nece-
sidad. Por lo general, las niñas de más edad estaban tan asustadas que permanecían 
inmóviles en espera de lo peor.47

Las estadísticas que maneja Ivette Pérez Vegas sobre el tráfico de niños 
esclavos en el sur de Puerto Rico hablan por sí solas:

Impresiona la gran cantidad de niños que dichos comerciantes vendieron en 1825 
ante notario en Ponce: 153 niños. Es decir, que la cantidad de niños introducidos 
en un año superaba el 10% de los esclavos ingresados a Ponce y Puerto Rico. Entre 
1825 y 1830 tres sociedades esclavistas (Tristany; Atkinson & Rogers; y Overman, 
Voigt & Proust) vendieron 403 niños recién importados. Estas cifras se refieren 
a las ventas legales o notariadas pero se estima que la cantidad de esclavos que se 
importaban en forma ilegal para no pagar impuestos era mayor que la de los que 
entraban legalmente.48 

Esta catedrática del Departamento de Historia, de la Facultad de Huma-
nidades, de la Universidad de Puerto Rico, reveló que:

Generalmente, el niño esclavo estaba bajo cargo y responsabilidad de una esclava 
doméstica que lo supervisaba y lo tenía como su hijo. Esto ayudaba al hacendado 
a tener un control absoluto sobre el niño a través de la esclava, dándole a la misma 
vez protección al niño de la brutalidad del mundo exterior. Los niños vivían en una 
relación especial con los centros de autoridad, lo cual implicaba más paternalismo, 
dependencia y claustrofobia que los que caracterizaban la relación de los trabajado-
res esclavos del campo con el hacendado o su capataz inmediato. Los niños vivían 
en un mundo donde todo a su alrededor les indicaba su condición de esclavitud: los 
otros esclavos, la casa grande, su amo, los hijos o niños del hacendado, signos todos 
de poder que les recordaban su inferioridad y paradójicamente le daban seguridad.

La indefensión de estos niños, forzosamente expósitos, fue alarmante. 
Pérez Vega denunció:

Antes de 1826 los recién nacidos podían ser vendidos solos. El Reglamento de Es-
clavos establecido ese año protegía a los niños menores de 3 años, no permitiendo 
que fueran vendidos sin su madre. No obstante, este reglamento no se cumplió y 
los niños menores de esa edad continuaron vendiéndose en Ponce sin sus madres. 
De acuerdo con la ley los niños tampoco podían ser libertados solos antes de ser 
mayores de edad.49

47 Ivette Pérez Vegas. (2005). “El tráfico de niños esclavos en el sur de Puerto Rico: Ponce (1815-1830)”.
En Barbara Potthast y Sandra Carreras (editoras). Entre la familia, la sociedad y el Estado. Niños y jóvenes 
en América Latina (siglos xix-xx). Iberoamericana y Vervuert, Madrid, España, 2005, p. 31.

48 Ibídem, p. 28.
49 Ibídem, p. 36.
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Tornos virreinales

Para evitar, por una parte, que los niños fuesen devorados y, por la otra, 
ocultar la identidad de las madres se creó el torno virreinal, armazón con for-
ma de paralelepípedo (parecido a un montacargas) con un círculo giratorio 
en el medio dividido por un tabique que se colocaba en iglesias, conventos, 
inclusas y hospicios. En muchos de estos solían colocar un letrero encima 
del torno que decía “mi padre y mi madre me arrojan de sí, la caridad divina 
me recoje aquí”.50 En los hospicios los lactantes estaban a cargo de “amas de 
leche” y el resto bajo el cuidado de “amas de cría”. 

En relación a esta caja, Felipe Pigna describe la de la “Casa de los regu-
lares expulsos” en Buenos Aires:51

La Casa tenía en su frente una especie de torno con un armazón giratorio de 
madera instalado en un hueco de la pared, que funcionaba como receptáculo 
para los niños. La persona que abandonaba al bebé debía hacer sonar una cam-
panita que pendía del techo hasta que del otro lado de la pared escuchaba que 
un empleado ponía a funcionar al torno para recibir al bebé sin que ninguno 
viera al otro. Pero la vergüenza, el miedo a ser visto o la ignorancia, de un lado, 
y la desidia de los empleados, del otro, hacían que en el torno se acumularan 
bebés que la mayoría de las veces morían de hambre o frío.52

En su libro de relatos Los que llegamos más lejos, Leopoldo Brizuela, en el 
capítulo V, hace referencia del torno:

No nací aquí en el Vaticano ni en Buenos Aires, a cuyos muelles llegué huérfano 
en un barco de judíos y donde los padres salesianos me recogieron y me ense-
ñaron su palabra; pero cuándo y dónde poco importa. Para mí y para el Día del 
Juicio nací aquel día de invierno de 1897 en que monseñor Cagliero me separó 
de las filas de los expósitos y me mostró al indiecito Ceferino Namuncurá que 
acababa de ingresar al internado y puso su mano sucia en mi mano trémula, 
como quien dice: “Tú que sabes del horror de estar huérfano del Verbo, vuelve 
a alzar para Ceferino el milagro de la creación”. No hablaré de lo que tantos ha-
blaron, su salvajismo: baste decir que Ceferino no llegó menos raquítico que un 

50 Edward Thomas Mulhall y Michael George Mulhall (1876). Manual de las repúblicas del Plata. Datos 
topográficos, históricos y económicos sobre los productos, colonias, empresas, comercio, rentas nacionales, 
deuda pública, inmigración, ciudades, provincias, instituciones, ferro-carriles, bancos, escuelas y literatura 
de las Repúblicas Argentina, Oriental y Paraguay. Imprenta del Standart y Londres, Inglaterra: Edward 
Stanford, Buenos Aires, Argentina, 1876, p. 31.

51 Explica Felipe Pigna que “Algunos investigadores calculan que casi el 11% de la población de 0 a 1 año 
estaba en condición de abandono para 1810; pero la cosa era peor aún en 1779, cuando el virrey Juan 
José de Vértiz hizo lugar a la petición de Miguel Riglos para establecer una casa destinada a la niñez 
abandonada y a los que quedaban huérfanos y sin familia. Así nació el 7 de agosto, de aquel año, la 
Casa de Niños Expósitos en la que había sido la ´Casa de los regulares expulsos´, en la actual Manzana 
de las Luces. Su primer administrador fue don Martín Sarratea”.

52 Felipe Pigna. 1810. La otra historia de nuestra revolución fundadora. Planeta, Buenos Aires, Argentina, 
2010, p. 89.
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huerfanito de los pantanos de Roma, ni menos rebelde que los críos que las putas 
nos dejaban en el torno, ni más sucio que un niño polizón en un barco de judíos.

En 1840 Simón Rodríguez en Luces y virtudes sociales, hace una dura 
crítica a la sociedad femenina nada solidaria. Escribe en defensa de una de las 
tantas madres que tuvieron que abandonar a sus hijos, quizás en defensa de 
su madre biológica: 

…que las mujeres (tan unidas como son) hagan fiesta el día en que una amiga se 
va a encerrar, por no perderse en su compañía, y que cuando, en ciertos días del 
año, les es permitido hablarle... ¡por el torno!... tengan qué decirle ¡Madre!.... y 
qué oírse tratar (sin ofenderse) de.... ¡pobres gentes de la calle!53

El arte y los expósitos

Las fuentes literarias, poéticas, cinematográficas y artísticas en general son 
reservorios llenos de testimonios vivos de una sociedad. El pintor español del 
barroco: Bartolomé Esteban Murillo (1618–1682), pintó el lienzo Joven men-
digo o Niño espulgándose (1645-1650). El pintor español: Francisco de Goya 
(1746-1828), representó a una Mujer con dos muchachos en la fuente (también 
conocida como Los pobres en la fuente) (1786-1787). El pintor alsaciano fran-
cés: Gustave Doré (1832-1883) coloreó Vendedoras de flores en Londres (1875). 
El pintor ruso: Nikolaj Kasatkin (1859- 1930), legó a la humanidad el cuadro 
Pobres recogiendo carbones en la cantera (1886). El pintor inglés: Thomas Ben-
jamin Kennington (1856-1916), logró estremecer con su lienzo Homeless (Sin 
hogar) (1890). El artista plástico brasileño: Iberê Camargo (1914-1994), pin-
tó Mendigos en el parque (1987). El artista venezolano: César Rengifo (1915-
1980), dedicó su obra a denunciar el sufrimiento de los oprimidos. Sus lienzos 
La flor del hijo (1954), Cena en el éxodo (1954), Amanecer en el cerro (1966), 
Los hijos de los barrios (1967), Apamates de mayo (1973), Boceto para niños 
(1988), muestran la miseria en que viven los niños pobres de Venezuela.

Un acercamiento ontológico de lo que significa ser expósito nos lo ofre-
ció el poeta español Lope de Vega y el poeta cumanés Andrés Eloy Blanco. El 
madrileño del Siglo de Oro español nos recitó con dejo de amargura: 

Versos de amor, conceptos esparcidos,
engendrados del alma en mis cuidados,
partos de mis sentidos abrasados,
con más dolor que libertad nacidos;
expósitos al mundo, en que perdidos,
tan rotos anduvistes y trocados,
que sólo donde fuistes engendrados

53 Simón Rodríguez. Luces y virtudes sociales, 1840. Op. Cit., p. 367.
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fuérades por la sangre conocidos;
pues que le hurtáis el laberinto a Creta,
a Dédalo los altos pensamientos,
la furia al mar, las llamas al abismo,
si aquel áspid hermoso nos aceta,
dejad la tierra, entretened los vientos,
descansaréis en vuestro centro mismo.

Por su parte el poeta venezolano, en su poema Los hijos infinitos: “Cuan-
do se tiene un hijo, se tiene al hijo de la casa y al de la calle entera… Cuando 
se tiene un hijo, se tiene el mundo adentro y el corazón afuera”.54 

El seglar discípulo de San Agustín, Próspero de Aquitania, en el siglo 
iv, legó el poema xxxviii del libro Poema de San Próspero contra los ingratos, 
traducido en 1783 por el español Joaquín Lorenzo Villanueva:

Pues vez á muchos que salvar no pudo
El buen deseo de sus justos Padres:
Y que á otros después de abandonados
Por los excesos de su madre impura,
Estraña mano arrebató del lodo,
E hizo arribar al celestial alcazar 
Por medio de la fuente de la vida.
Y que dirás al ver en dos gemelos
Esta inefable variedad cumplida,
Salvando al uno Christo con su gracia,
Al mismo tiempo que perece el otro?
Ambos son juntamente concebidos,
Y juntamente nacen, ni han llegado
Aun á poder usar de su alvedrio.
No hay allí obra ó mérito ninguno,
Ni cosa desigual que los distinga.
Dios sin embargo en su eternal decreto
Elige al uno y abandona al otro,
Para que mas la gracia resplandezca,
De fe y mérito autora en los llamados:
De aquesta suerte la sapiencia rica, 
Dando á muchos final perseverancia,
Con sus dones sus dones galardona.55

El traductor coloca una nota donde explica que la palabra Abandonados 
“alude á los expósitos. La sentencia imita mucho aquello que se dice de Dios 
en el Salmo cxii: Que levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del 
estiércol, para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo”.

54 Andrés Eloy Blanco. Giraluna. Caracas, Venezuela, 1955.
55 Joaquín Lorenzo Villanueva. Poema de San Próspero contra los ingratos. Antonio de Sancha, Madrid, 

España, 1783, p. 89.
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Entre los expósitos más famosos de la historia occidental están Edipo, 
Aquiles, Patroclo, Paris, Moisés, Rómulo y Remo, el rey Arturo, Quasimo-
do, Tom Jones, el Chico y Charlot, Jean Baptiste Grenouille. 

Edipo, hijo de Layo, rey de Tebas, quien sabía que si engendraba un 
hijo, éste lo mataría cuando fuese adulto. Sin embargo, estando ebrio, hizo 
el amor a su esposa Yocasta y tuvo un niño que al nacer Layo le atravesó los 
pies con unas fíbulas para engañar al oráculo y lo entregó a un pastor para 
que lo abandonara. Peribea, reina de Corinto y esposa de Pólibo se encargó 
de la crianza del bebé, llamándolo Edipo, que significa ‘de pies hinchados’.

Aquiles, hijo de Peleo y de la diosa marina Tetis. Su padre, al conocer 
que su hijo sería más grande que él, lo abandona junto a Patroclo, y se lo 
encarga al centauro Quirón. Éste los alimenta con jabalíes, entrañas de león 
y médula de oso para hacerlos más valerosos; les enseñó el tiro con arco, el 
arte de la elocuencia y la curación de las heridas. La musa Calíope les ense-
ñó el canto, y el profeta Calcante predijo que a Aquiles se le daría a escoger 
entre una vida corta y gloriosa o larga en años y anodina. 

Paris, en la mitología griega, fue un príncipe troyano, hijo del rey Pría-
mo y de su esposa Hécuba, reina de Troya y hermano de Héctor. Su madre 
soñó que daría a luz a una roca incendiada que destruiría la ciudad. Ésaco, 
hermanastro del futuro príncipe, poseía el don de interpretar los sueños y 
aconsejó que, a su nacimiento, abandonaran al recién nacido. Fue así como 
Príamo ordenó a su criado Agelao que abandonara al pequeño en el Monte 
Ida donde una osa lo amamanta. Agelao después se apiada y lo cría como si 
fuera su hijo. El pequeño creció con el nombre de Paris, dominaba el arte 
de la música y lo llamaban «El de la hermosa figura».

Hércules, conocido también como Heracles, era hijo de Zeus y Alc-
mena. Un buen día Zeus, aprovechándose de su condición de Dios, se con-
virtió en Anfitrión, esposo de Alcmena, y le hizo el amor. Al cabo rato llegó 
el verdadero esposo y se acostó con su mujer. A los nueve meses ella parió 
dos niños: Hércules, hijo de Zeus e Ificles, hijo de Anfitrión. Hera, la espo-
sa de Zeus, odiaba a Alcmena razón por la cual ésta colocó a Hércules en 
medio de los campos, en un sitio que después se conoció como el campo 
de Heracles. 

Moisés, el hombre que según la Biblia fue encomendado por Dios 
para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y conducir el Éxodo 
hacia la Tierra prometida, siendo por ello el primer profeta y legislador de 
Israel, fue colocado en una cesta en el río Nilo. 

Los gemelos Rómulo y Remo, nacidos en el año 771 antes de Cristo, 
fundadores de Roma, fueron abandonados en una cesta en el río Tíber y 
amamantados por la loba Luperca. 
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En Inglaterra está la historia del siglo vi del rey Arturo que aunque se 
sabe que fue hijo del rey Uther Pendragon y de Igraine, el mago Merlín lo 
entrega a sir Héctor y Kay para que lo cuiden y lo críen.

Quasimodo es el personaje de la novela Nuestra Señora de París de Víctor 
Hugo. Por ser jorobado y deforme al nacer fue abandonado en la cama de la 
Catedral, hecha para dejar a los niños no deseados.

En 1749 se publicó en Londres la novela picaresca de Henry Fielding, 
La historia de Tom Jones, expósito (The History of Tom Jones, a Foundling) en el 
que se cuenta la vida de un niño que al nacer es colocado en la cama de un 
caballero rural, al que adopta y llama Tom Jones, por creerlo hijo ilegítimo de 
la doncella Jenny Jones.

Oliver Twist (1838) es la segunda novela del escritor inglés Charles Dic-
kens (1812-1870) y la primera novela inglesa que tiene a un niño como pro-
tagonista. Oliver fue un niño huérfano y expósito que pasa sus primeros años 
en un orfanato donde pasa hambre continuamente. Dickens hace una dura 
crítica a la hipocresía social de su época exponiendo la explotación infantil y 
la utilización de niños para cometer delitos. 

En la novela 2666 el escritor Roberto Bolaño presenta al personaje Lalo 
Cura como símbolo de la orfandad. Este hombre es un policía cuya madre, 
abuela, bisabuela, tatarabuela y la madre de esta última han sido violadas todas, 
es decir, un árbol genealógico que desde 1865 presentó violaciones sucesivas.56 

En la película El chico de Charles Chaplin, una mujer joven, Edna (in-
terpretada por la actriz Edna Purviance), acaba de dar a luz un hijo no desea-
do. Con el dolor de su alma, decide dejarlo dentro del lujoso carro de cierta 
familia adinerada, junto a una nota explicativa. Pero unos delincuentes que 
se roban el auto, dejaron al bebé abandonado en un barrio marginal en el 
que Charlot −célebre personaje expósito creado por Chaplin− lo encuentra, 
aunque en varias ocasiones intenta deshacerse de semejante responsabilidad, 
se compadeció de él y decidió adoptarlo y asumir su crianza. El rol del chico 
fue interpretado por Jackie Coogan.

Jean Baptiste Grenouille es un asesino en serie de la novela El perfume 
del alemán Patrick Süskind, un hombre que fue abandonado al nacer y que 
logró desarrollar el sentido del olfato de manera asombrosa, en la Francia del 
siglo xviii, al punto de convertirse en el perfumista más afamado del “evanes-
cente reino de los olores”.

Marcelino, pan y vino (1954), es una película española dirigida por La-
dislao Vajda, basada en la novela homónima de José María Sánchez Silva. 
Cuenta la historia de Marcelino, un niño expósito que vivió en un conven-

56 Roberto Bolaño. 2666. Anagrama, Barcelona, España, 2004.
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to de frailes en cuya puerta fue abandonado al nacer. Había descubierto un 
Cristo crucificado en el desván y compasivamente le trae de comer. El Cristo 
acepta y Marcelino toma la costumbre de ir a verle llevándole generalmente 
pan y vino. El Cristo se bajó de la cruz y pasan ratos juntos, hablando. Para 
premiarle por su bondad, el Cristo le concede su mayor deseo: ir a ver a su 
madre. Marcelino aparece muerto a los pies del Cristo, y los frailes se dan 
cuenta de que ha habido un milagro.

El escritor francés del siglo xix: André Delrieu, escribió en 1831 este 
conmovedor texto titulado Les Enfants-Trouvés:

Les diré que hoy en día poco importa esconder el motivo por el que les pueda 
fastidiar un recién nacido. Que provenga del elegante gabinete de una señora o de 
un granero, que haya llegado en un lujoso carruaje o en una mochila, que venga 
vestido con mantillas bordadas o envuelto en una frazada de lana, todo esto es un 
asunto de entrecasa, un asunto de la familia que se trata amigablemente. Presen-
tan al niño en el vestíbulo en pleno día: lo recomiendan a las monjas, repitiendo 
con cuidado el nombre de su padre, derraman algunas lágrimas... y eso es todo. 
Después que el infortunado llora, se muera, sea despedazado por el anatomista, 
cosido en pedazos como una tela, echado en una bolsa y depositado en el cemen-
terio, ¡poco importa! El honor está a salvo, la madre va a los salones de baile o de 
compras, la civilización continúa, la medicina brilla por sus descubrimientos, y 
tenemos en la universidad un nuevo curso de economía política: ¡es admirable!...

Algunas veces, en días no muy frecuentes, el corazón de la madre se quiebra de 
angustia ante esta separación horrorosa; sus manos tiemblan desenvolviendo la 
camiseta de punto con agujeros; llora y abraza durante largo rato al niño que no 
está y que nunca le llamará su madre.

Me contaron aventuras conmovedoras, pesares agudos, dramas completos, donde 
el colorido de la historia refresca su fervor natural.

Hay pobres obreras que marcan al recién nacido; que suspenden de su cuello una 
cinta, un rosario, un viejo anillo; que le dan un nombre querido y suplican a las 
hermanas llamarlo por ese nombre; vienen cada semana, cada mes, para pregun-
tar por la suerte de la víctima; jamás podrán verlo, y en caso de que muera, el 
cadáver les será negado, pues será destinado al beneficio del escalpelo del médico 
interno. Otras, no pudiendo resistir a su dolor, utilizan un fraude piadoso y se 
hacen contratar como nodrizas, para poder darle el pecho a su hijo. Esas mujeres 
merecerían un premio a la virtud.57

En el capítulo iii de la novela La hija del judío, del escritor mexicano Jus-
to Sierra O’Reillye (1814-1861), se cuenta la historia de una niña expósita: 

No bien hubo dado María los primeros pasos en la vida cuando dirigiendo una 
atenta mirada a su alrededor conoció desde luego que se hallaba en una posición 

57 En http://www.archivosgenbriand.com/cronologia_hijos_olvido.html
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extraña y singular. Sintió unas impresiones pasajeras al principio, pensó después 
y quedó asombrada ante las consecuencias que su pensamiento le ofrecía. Cierto 
que don Alonso y su esposa llamábanla “hija”, cierto que el cariño y cuidadoso 
esmero de estos esposos la protegían contra las asechanzas del mundo. Pero a 
vuelta de todo ello, notó que nadie le daba el apellido de la casa, que cuando se 
hablaba de ella, por más que don Alonso y doña Gertrudis procurasen evitarlo, 
era como una persona extraña a la familia y que se hacían frecuentes alusiones a la 
infecundidad de aquel matrimonio. María volvió a pensar −y a fuerza de pensar− 
llegó a una importante conclusión: ¡Yo no soy hija, pues, de los que he tenido por 
padres!… Entonces, ¿quién soy? Y para resolver esta cuestión, trajo a su examen 
una serie de hechos aislados. Don Alonso y doña Gertrudis, si bien le propor-
cionaban la más esmerada educación, llevando a casa los mejores y más acredi-
tados maestros de la ciudad, evitábanle, sin embargo, todo roce y conexión con 
las hijas de otras familias. Llevábanla únicamente a los templos; pero, las visitas, 
los espectáculos o cualquier otra pública concurrencia, todo lo estaba prohibido, 
sometiéndose el caballero y su esposa a las mismas privaciones sin duda por no 
hacerlas más crueles a María. Señoras y caballeros frecuentaban aquella casa y, si 
bien María era siempre llamada a dar muestras de sus raras habilidades, desusadas 
entonces entre el bello sexo; y aunque la precocidad de los talentos excitaba la 
admiración de todos, sin embargo, no se mostraba ésta sino con cierto no se qué 
incisivo, que hería las fibras de su delicado corazón, dejando caer en él gota a gota 
una amargura profunda, un veneno corrosivo que destruía lentamente las fuentes 
del placer y de la vida en aquella alma infantil. Entonces observó también, que no 
sólo el caballero y su esposa le evitaban extrañas conexiones, sino que también las 
familias relacionadas con ellos coincidían en el mismo objetivo; es decir, rehusa-
ban que sus hijas se pusiesen en contacto con María. Así, pues, formada en el seno 
y bajo la protección de una de las casas más ilustres de Mérida, encontrábase, sin 
embargo, sola y desairada por los de fuera de ella. Entonces, pensó María, ni soy la 
hija de don Alonso ni tengo título alguno para exigir el aprecio y consideración de 
los demás. Tampoco soy una hija expósita de esta casa, pues que entonces llevaría 
su nombre. Soy, pues, la hija de una familia maldita. Y María lloró, se abatió su 
corazón, empezó en silencio, sin apariencia ninguna, a ser infeliz.

En un pasaje de la novela Niebla de Miguel de Unamuno, publicada 
en 1914, el personaje Augusto se encuentra un perro que estaba “arrojado” 
en un matorral por el que él pasaba. Lo llama Orfeo. En lo que llega a su 
casa, su criado Domingo le reprocha que haya comprado un perro. Augusto 
le había respondido que no lo compró, sino que se lo encontró: —”Vamos, 
sí, es expósito. —Todos somos expósitos, Domingo”. Gastón Beraldi en su 
tesis doctoral La noción de «agonía» como clave de lectura crítica al concepto de 
«sistema» en los textos de Miguel de Unamuno, al respecto explicó:

Ser expósito o estar expósito es, etimológicamente, estar en situación de orfan-
dad. La voz latina expositus refiere a todo recién nacido abandonado o expuesto 
o confiado a un orfanato. Es claro que el pobre Orfeo era un huérfano hasta 
que lo acogió Augusto. Pero la réplica a su criado sobre la universalidad de la 
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orfandad implica ya no un estado particular de orfandad, sino un estado de ser 
arrojado, el estado de yecto en sentido heideggeriano.58

Sobre este término del filósofo alemán: Gastón Beraldi, expuso en la 
nota al pie de página número 788, lo siguiente:

Heidegger llama “estado de yecto”, precisamente, a este carácter de ser del ser 
ahí, en el que se halla siendo, sin saber su de dónde ni su a dónde. El “estado de 
yecto” mienta el “ahí” del ser de un ente, en tanto que este “ahí” revela, afecti-
vamente, el hecho de que su ser es para él una carga, dicho de otra manera, le 
está entregado a su responsabilidad. Allí las opciones son o se hace cargo de su 
ser o lo evade o se vuelca hacia él o se le vuelve repelente.59

En la película mexicana Águila o Sol (1937), de Arcady Boytler, Mario 
Moreno “Cantinflas” interpreta el papel de Polito Sol, un niño que fue aban-
donado al nacer en un asilo de monjas donde creció junto a los hermanos 
Adriana y Carmelo Águila, con quienes integró el Trío Águila o Sol. Don 
Hipólito, padre de Polito, se vuelve rico y decide buscar a su hijo. 

Los olvidados (1950), es una película mexicana escrita y dirigida por el 
cineasta español Luis Buñuel (1900-1983); trata de una historia trágica y rea-
lista sobre la vida de unos niños expósitos y huérfanos en un barrio marginal 
de la Ciudad de México.

Pixote es un film brasileño del cineasta Héctor Babenco (1946-2016); 
allí narra la vida de un niño de la calle en la ciudad brasileña de São Paulo, 
que tras ser descubierto por la policía es enviado a un reformatorio donde 
las condiciones son infrahumanas. Pixote se hace huele pega para evadirse de 
un entorno en el que los abusos y las violaciones a los niños por parte de los 
guardias son frecuentes. 

Los cineastas Fernando Meirelles y Katia Lund filmaron Cidade de Deus 
(2002) en una favela de Río de Janeiro donde vemos niños y jóvenes de la 
calle, algunos expósitos, otros huérfanos, cuyo hábitat es el inframundo del 
tráfico de cocaína, los asesinatos, la delincuencia y el soborno policial y el 
lema es: “Lucha y nunca sobrevivirás... Corre y nunca escaparás…”

El cineasta mexicano Guillermo del Toro aborda en la película española 
El espinazo del diablo (2001) un mundo de sombras y misterios en un orfana-
to español de los tiempos de la Guerra Civil donde un grupo de niños y adul-
tos viven escondidos del ejército que ejecuta cruelmente a quienes se oponen 
al régimen franquista. En el film La forma del agua (2017), Guillermo del 
Toro narra la vida de Elisa Expósito (interpretada por Sally Hawkins), una 

58 Gastón Beraldi. La noción de «agonía» como clave de lectura crítica al concepto de «sistema» en los textos 
de Miguel de Unamuno. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, 2015, p. 234.

59 Ibídem.
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joven que quedó muda debido a una lesión en el cuello sufrida de niña. Vive 
sola en un apartamento encima de una sala de cine y trabaja como limpiadora 
en un laboratorio secreto del gobierno en Baltimore durante la Guerra Fría a 
principios de la década de los sesenta.

En el film brasileño A luz do erro de Severino Neto, se cuenta la historia 
de Juan, un niño producto de lo que se conoce como “violación correctiva”.60 
Es abandonado al nacer y se cría en un orfanato. Nunca ha tenido contacto 
con su madre, María, quien vive una relación homosexual con Madalena, 
su gran compañera durante todos estos años. La búsqueda de respuestas, los 
conflictos existenciales, el dolor y la posible redención, impregnan la película. 

Dénseme niños expósitos

El 30 de septiembre de 1827 Simón Rodríguez le escribe una carta a 
Simón Bolívar desde la ciudad boliviana de Oruro. En ella compendia lo que 
significa su causa social y lo complejo que resultó concretarla:

Dos ensayos llevo hechos en América, y nadie ha traslucido el espíritu de mi 
plan. En Bogotá hice algo y apenas me entendieron: en Chuquisaca hice más 
y me entendieron menos; al verme recoger niños pobres, unos piensan que mi 
intención es hacerme llevar al cielo por los huérfanos y otros que conspiro á 
desmoralizarlos para que me acompañen al infierno. Sólo usted sabe, porque lo 
ve como yo, que para hacer repúblicas, es menester gente nueva; y que de la que 
se llama decente lo más que se puede conseguir es el que no ofenda.61

Entre 1793 y 1795, el maestro Simón Rodríguez inició en la Escuela 
de Primeras Letras y Latinidad a 114 muchachos (74 pagaban y 40 no) en 
lectura, cuentas y geografía. Entre los alumnos estaban Mariano Montilla, 
Guillermo Pelgrón (hijo del director), José María Monagas, Manuel María 
España, Carlos Soublette, Pedro Gual y quien a la postre sería el Libertador 
de América. En este establecimiento, ubicado de Veroes a Jesuitas, esquinas 
del centro de Caracas, también recibieron clase 7 niños expósitos. Sobre los 
cuarenta pobres, dice Rodríguez “nada pagan a no ser una vela, un huevo, 
medio real o un cuartillo de los que corren en las pulperías”. Para Rodrí-
guez es tan importante la Escuela de Primeras Letras que “sin tomar en ellas 
las primeras luces, es el hombre ciego para los demás conocimientos”.62 Sus 

60 La “violación correctiva” en la que las mujeres homosexuales son violadas con el objetivo, por parte de 
los agresores, de convertirlas en heterosexuales.

61 Simón Rodríguez. Carta a Simón Bolívar escrita en Oruro el 30 de septiembre de 1827. En Simón 
Rodríguez. Obras completas. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Caracas, 
Venezuela, 2016, p. 673.

62 Simón Rodríguez. Reflexiones sobre los defectos que vician la Escuela de Primeras Letras de Caracas y medio 
de lograr su reforma por un nuevo establecimiento, Caracas, 1794. En Simón Rodríguez. Obras completas. 
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objetivos “son los más laudables, los más interesantes: disponer el ánimo de 
los niños para recibir las mejores impresiones, y hacerlos capaces de todas 
las empresas”.63 La educación inicial “Para las ciencias, para las Artes, para el 
Comercio, para todas las ocupaciones de la vida es indispensable”.64

Simón Rodríguez escribe en 1842, en su libro capital: Sociedades Ameri-
canas en 1828, cómo serán y como podrán ser en los siglos venideros. En esto 
han de pensar los americanos y no en pelear unos con otros, el estado del arte de 
una sociedad que se niega a ser:

Si la Instrucción se proporcionara a todos... ¿¡cuántos de los que despreciamos, 
por Ignorantes, no serian nuestros Consejeros, nuestros Bienhechores o nues-
tros Amigos?!.... ¿¡Cuántos de los que nos obligan a echar cerrojos a nuestras 
puertas, no serian Depositarios de las llaves?! ¿¡Cuántos de los que tememos en 
los caminos, no serian nuestros compañeros de viaje?! No echamos de ver que 
los mas de los Malvados, son hombres de talento. . . ignorantes—que los mas de 
los que nos mueven a risa, con sus despropósitos, serian mejores Maestros que 
muchos, de los que ocupan las Cátedras—que las mas de las mujeres que exclui-
mos de nuestras reuniones por su mala conducta las honrarían con su asistencia; 
en fin, que, entre los que vemos con desden, hai muchísimos que serian mejores 
que nosotros, si hubieran tenido Escuela.65

Razón por la cual imploró: 

DÉNSEME LOS MUCHACHOS POBRES

 declaran libres al nacer

o o

dénseme los que los hacendados no pueden enseñar

 o

 abandonan por rudos

 porque ya están grandes

o o

dénseme los que la Inclusa bota porque no puede mantenerlos

 o

 porque son hijos lejítimos66

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Caracas, Venezuela, 2016, p. 21.
63 Ibídem, p. 21.
64 Ibídem.
65 Simón Rodríguez. Sociedades americanas en 1828, 1842, Op. Cit., p. 446.
66 Ibídem, pp. 434-435.
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Reducido así mi amor propio á los límites en que debe encerrarse hará 
todo el bien que alcance a hacer i los caballeros verán— lo que sus padres no 
viéron, y lo que ellos no esperan ver = que es

 que conoce sus derechos forzarlo

un hombre sin que sea menester ni

 cumpliendo con sus deberes engañarlo

dejen dar Ideas Sociales a la Jente Pobre,

 en quien depositar su confianza

 con quien emprender lo que quieran

 quien los sirva con esmero i

 quien cuide de sus intereses

 con lo que sea suyo

 con la palabra que les den

 con los informes que pidan i

 con el respeto que les deban

en fin tendrán jente con quien tratar, i contarán con amigos

En 1828 Rodríguez editó, en enero de 1830, El Libertador del Medio-
día de América y sus compañeros de armas defendidos por un amigo de la causa 
social. Allí Simón Rodríguez da una explicación detallada de su modelo po-
lítico, que él llama la causa social, y el instrumento para lograrlo, es decir, la 
educación popular: De concretarse esta utopía bolivariana, dice Rodríguez en 
Consejos de amigo Dados al Colejio de Latacunga…

no habria Amos, porque no habria esclavos — ni titeres, porque no habria 
quien los hiciese bailar — ni guerras, porque no habría a quien arrear al mata-
dero. Las naciones cultas, no Ilamarian los Cañones a consejos en sus delibe-
raciones, i reglarian la marcha de sus negocios, con palabras, nó con tambores. 
Los americanos estarían viendo el Suelo que pisan, nó mirando las Estrellas. 
Esperando lo que está en el Orden, nó que el Olmo dé Peras buscando su vida 
en el trabajo, nó rezando el padre nuestro, para pedir qué almorzar, contando 
con lo que tiene, nó con lo que les prometen, el que no tiene qué dar”.67 

El concepto de Patria en Rodríguez es de una dimensión cultural tal 
que en la Defensa de Bolívar había escrito “no morder al amo (a), aunque 

67 Simón Rodríguez. Consejos de amigo Dados al Colejio de Latacunga, 1851. En Simón Rodríguez. Obras 
completas. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Caracas, Venezuela, 2016, p. 658.

i tendrán

i contarán
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rabieis es lo solo que os recomienda un compatriota, que siente no poder 
ser Militar”.68 En el pié de página insistió: (a) Patria. Esta idea la nutre en el 
Pródromo de “Sociedades Americanas en 1828. Cómo serán y como podrán ser 
en los siglos venideros. En esto han de pensar los americanos y no en pelear unos 
con otros,69 Simón Rodríguez, consciente de que un porcentaje significativo de 
niños pobres son expósitos y huérfanos, propuso: 

Si los padres de la actual jeneracion Americana quieren que sus hijos les hagan 
honor en la carrera social, envíenlos á la Escuela Republicana… desde tempra-
no, y… por fuerza… Así lo hacen para estudios ménos importantes, y no se 
creen déspotas. 

¡Entre tantos hombres de juicio… de talento… de algún caudal… como cuenta 
la América! ¡entre tantos bien-intencionados! entre tantos… ¡patriotas!.... (tó-
mese esta palabra en su sentido recto) no hay uno que ponga los ojos en los 
niños pobres. No obstante, en estos está

la industria que piden . . .

la riqueza que desean. . .

la milicia que necesitan . . .

en una palabra, la . . . ¡Patria! . . .70
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Simón Rodríguez y lo popular de la educación:
Una experiencia inédita y radical en América

Maximiliano Durán 
UBA*

Introducción

Durante los últimos treinta años en América Latina, la educación popu-
lar es un término sumamente recurrente en el campo educativo. A partir de 
los trabajos de Paulo Freire, fundamentalmente en la Pedagogía del oprimido,1 
dicha noción se usa indiscriminadamente en trabajos académicos de distintas 
procedencias. No obstante ello, pocos son los textos que definen o intentan 
definir qué se entiende por educación popular. Generalmente, se asume de 
manera muy vaga y abarcativa que la educación popular son todos los inten-
tos educactivos destinados a dar educación al pueblo o una educación opuesta 
a la educación de las elites.2 Pablo Pineu,3 en un texto canónico de la historia 
de la educación argentina sostuvo, a partir de una paráfrasis de Lacleau,4 que 
la educación popular es un término elusivo, vago y recurrente que escapa 
a una definición precisa y compartida por todos. En este sentido, aseguró 
que una posible aproximación −sin escapar a la generalidad y vaguedad que 
caracteriza dicho concepto− podría ser aquella noción que reconozca a la edu-
cación Popular como las opciones pedagógicas por las que se da educación al 
pueblo. De esta manera, afirma el autor, el problema central se desplaza a otra 
problemática compleja, la del pueblo.5 

La complejidad de este problema está lejos de rolverse si lo que se pre-
tende es hayar una definición canónica de educación popular. En este trabajo 
nos proponemos algo mucho más modesto en la medida que intentamos 
reflexionar en torno a uno de los componentes del sintagma educación po-

* Universidad de Buenos Aires.
1 Paulo Freire. Pedagogía del Oprimido. Siglo xxi, Buenos Aires, 1970/2002.
2 Adriana Puiggros. La educación popular en América Latina: Orígenes y polémicas. Nueva Imagen, 

Ciudad de México, México, 1984.
3 Pablo Pineau. “El concepto de educación popular: un rastro histórico comparativo en la Argentina”. 

Revista de Educación, nº 205, 1994, pp. 1-18.
4 Ernesto Laclau. Política e ideología en la teoría marxista. Siglo xxi, Ciudad de México, México, 1978.
5 Pablo Pineau. Op. Cit., p. 257.
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pular. Apoyados en lo que Pineau entiende como una primera aproximación 
a una definición de educación popular, queremos pensar lo popular de la 
educación. A riesgo de parecer reiterativos, nos interesa dejar en claro que no 
perseguimos definiciones cerradas, absolutas, ni definitivas. En este sentido, 
el trabajo que presentamos a continuación no trata de buscar una definición 
de la educación popular, sino que intenta ser una reflexión sobre lo popular 
de la educación a partir del pensamiento de Simón Rodríguez. 

Para ello dividimos el texto en tres partes. En la primera, realizamos un 
breve recorrido histórico conceptual del término “pueblo” en Iberoamérica. 
A lo largo de esta primera sección del texto nos porponemos mostrar la com-
plejidad semántica de este concepto a partir de la segunda mitad del siglo xviii 
en América. Desde esta persepectiva, se aborda la dimensión administrativa, 
social y jurídico-política de este concepto. A partir de este breve recorrido 
descriptivo el texto se centra en la concepción de pueblo sostenida por Simón 
Rodríguez. En esta segunda parte del trabajo, se explora la obra del maestro 
venezolano con el objeto de destacar los aspectos inéditos de este concepto, su 
vínculo con la ciudadanía y la educación. Según nuestro punto de vista, en la 
relación entre estos tres conceptos es posible observar la potencia y el sentido 
de lo popular en el proyecto educativo del maestro caraqueño.

Por último, en la terecera sección del trabajo, se piensa la singularidad 
de lo popular de la escuela creada por Simón Rodríguez en la ciudad de Chu-
quisaca. A lo largo de esta última parte, se sostiene que la dimensión popular 
de la escuela de Rodríguez da cuenta de una acción específica y no de una 
adjetivación del sustantivo pueblo. En otras palabras, se mantiene que la es-
cuela y el proyecto educativo del maestro venezolano están en relación con la 
creación de un pueblo. En este sentido, la última parte del trabajo, se propone 
mostrar en qué consiste este hacer pueblo. De acuerdo con nuestro punto de 
vista, la forma particular de hacer pueblo, de la escuela popular de Simón Ro-
dríguez, contiene una serie de elementos que pueden ser de mucha utilidad 
en el contexto educativo actual de América Latina.

El concepto de “pueblo” a lo largo del siglo xviii iberoamericano

El diccionario de la Real Academia Española6 en todas las acepciones 
de popular hace referencia al sustantivo pueblo. Ya sea como perteneciente o 
como proveniente del pueblo, lo popular es definido siempre en su relación 
con este sustantivo. Según nuestro punto de vista, de una forma muy general, 
es posible decir que el concepto pueblo tiene tres tipos de acepciones utiliza-

6 DRAE. Diccionario de la Real Academia Española. Recuperado de http://www.rae.es/
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das desde los inicios de la modernidad en los territorios del imperio español y 
portugués en América, a saber: a) como unidad territorial administrativa, b) 
como dimensión social y c) como instancia jurídico-política legitimadora de 
un determinado orden. 

A partir del Siglo xviii, debido a los cambios políticos y sociales, la uti-
lización de la palabra pueblo experimenta un cambio significativo en los te-
rritorios de España, Portugal y sus territorios de ultramar. Javier Fernández 
Sebastián y Juan Francisco Fuentes7 sostienen que este concepto adquiere una 
centralidad en el léxico político, jurídico y social de la época. De acuerdo con 
los autores, el recorrido de este concepto −desde los márgenes al centro de la 
vida política− está dado por la característica que se le atribuye al mismo como 
instancia legitimadora de las refundaciones políticas que tienen lugar en Eu-
ropa y en América a partir de la segunda mitad del siglo xviii. En este mismo 
sentido Fátima Sá e Melo Ferreira8 sostiene que, más allá de la convivencia de 
elementos antiguos en la utilización del concepto pueblo, es “innegable que 
el movimiento de resemantización del vocablo pueblo –que lo trajo hacia el 
centro del discurso político– estuvo indisolublemente ligado a la necesidad de 
dotar de legitimidad a la ruptura con el Antiguo Régimen con su respectiva 
concepción de soberanía”.9 No obstante ello, es sumamente importante dejar 
constancia que a pesar de estos cambios no sería correcto pensar que la cons-
trucción tanto conceptual como de sentidos de esta palabra refleje un proceso 
evolutivo lineal que va de significados antiguos a construcciones modernas. 

Tanto en este concepto como en muchos otros del amplio espectro po-
lítico y social (nación, ciudadano, derechos, etc.), existe una coexistencia de 
elementos antiguos y modernos en las diversas utilizaciones realizadas duran-
te este período. Así podemos encontrarnos con referencias al pueblo como 
unidad territorial, como elemento de distinción social, como instancia legiti-
madora del poder político y como fuente de soberanía. Los diccionarios espa-
ñoles y portugueses se refieren al pueblo de diversas maneras. El Diccionario 
de la Lengua Castellana de la Real Academia Española de 1780 sostiene que 
pueblo puede ser entendido como “lugar poblado de gentes” , “el conjunto 
de los habitantes”, “la gente común y ordinaria de alguna ciudad o pobla-
ción, a distinción de los nobles” y “a la gente baja de poca estimación, vulgo 
o plebe…”. Por su parte, el Dicionario da Língua Portuguesa de Moraes da 
Silva del año 1789, registra al inicio de la entrada pueblo: “Moradores de una 

7 Javier Fernández Sebastián y Juan Francisco Fuentes. Diccionario político y social del siglo xix español. 
Alianza Editorial, Madrid, 2002.

8 Fátima Sá e Melo Ferreira. “Entre viejos y nuevos sentidos: pueblo y pueblos en el mundo 
iberoamericano, 1750-1850”. En Javier Fernández Sebastián (dir). Diccionario político y social del 
mundo iberoamericano. La era de las revoluciones1750-1850. Fundación Carolinas, Madrid, 2009.

9 Ibídem, p. 1118.
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ciudad, villa o lugar/ Pueblo menudo, plebe, chusma/ Nación gente”.10 A su 
vez, en el Diccionario Castellano con las voces de Ciencias y Artes (1786-1788) 
se encuentra, nuevamente, la acepción relativa a lo social. Allí se escribe: “Se 
dice asimismo por la plebe, o por el vulgo, y habitadores de las aldeas, y como 
contraposición de los que son nobles, ricos y esclarecidos”. Cómo puede ob-
servarse, con excepción del sentido relativo a la fuente de la soberanía y legiti-
mación del poder político, se encuentran presentes el resto de las expresiones 
señaladas. 

En tanto unidad territorial, pueblo coexiste hasta bien entrado el siglo 
xix con el plural pueblos. Generalmente, esta acepción fue utilizada para refe-
rirse a las comunidades locales diferenciadas por etnias y culturas. El sintagma 
pueblos también fue utilizado como sinónimos de ciudades, villas y pueblos 
que en base a la tradición iusnaturalista hispánica fueron consideradas como 
estructuras políticas generadas a partir de la naturaleza política del hombre. 
François-Xavier Guerra,11 sostiene que el plural de pueblos es considerado, 
en el interior de esta tradición de pensamiento, como una entidad territorial 
y política completa. Es decir, una unidad poseedora de tierras, institucio-
nes y con la capacidad de administrar justicia. Esta característica, observa 
Chiaramonte,12 puede rastrearse en una antigua tradición pactista iusnatu-
ralista y en la realidad consuetudinaria de la monarquía castellana, según la 
cual “el poder soberano se ejercía sobre un conjunto de “reinos” o “provincias” 
muchas de las cuales conservaban su ordenamiento jurídico político en el 
seno de la monarquía”.13

En relación a la dimensión social de pueblo podemos decir que muchas 
veces es utilizado para distinguir los sectores acomodados de la sociedad de las 
clases subalternas. En una sociedad fuertemente segmentada y estructurada 
en función de un sistema de castas, el concepto de pueblo se usa para diferen-
ciar un sector social de otro. Esta diferenciación es expuesta con suma clari-
dad por Juan Manuel Beruti en sus Memorias curiosas.14 En el año de 1811, 
el autor fue testigo de las palabras pronunciadas por un integrante de la elite 
criolla frente a un petitorio presentado ante el Cabildo por sectores bajos de 
la sociedad en nombre del pueblo. Indignado, ante semejante confusión, este 
personaje había afirmado: “suponiendo pueblo a la ínfima plebe del campo, 
en desmedro del verdadero vecindario ilustre que ha quedado burlado… bien 

10 Antonio de Moraes Silva. Dicionario da língua portuguesa. Adolpho Modesto, Lisboa, Portugal, 1890.
11 François-Xavier Guerra. “Las mutaciones de la identidad en la América Hispánica”. En A. Antonio y F. X. 

Guerra. (Coord.). Inventando la nación: Iberoamérica, siglo xix. FCE, Ciudad de México, México, 2003.
12 José Carlos Chiaramonte. Nación y Estado en Iberoamérica. Sudamericana, Buenos Aires, Argentina, 2004.
13 Ibídem, p. 67.
14 Juan Manuel Berutti. Memorias curiosas. Senado de la Nación, Biblioteca de Mayo, Buenos Aires, 

Argentina, 1960.
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sabían los facciosos que si hubieran llamado al verdadero pueblo no habrían 
logrado sus objetivos”.15 Respecto de la composición de este pueblo frente a 
la plebe, el Fraile Domingos Loretos de Couto, escribió en 1757: “não é fácil 
determinar nestas Províncias quais sejam os homens da Plebe; porque aquele 
que é branco na cor, entende estar fora da esfera vulgar. Na sua opinião o 
mesmo é ser alvo, que ser nobre, nem porque exercitem ofícios mecânicos 
perdem esta presunção...”16 

Para Fátima Sá e Melo Ferreira el concepto de pueblo en América fue 
reservado para los hombres blancos, jefes de familia, capaces de hacer nego-
cios y responder con sus propiedades. Se trata de un concepto divisor del 
entramado social. De acuerdo con la autora el campo de aplicación de este 
concepto está vinculado a la dificultad que existe en América de transponer 
el sentido de pueblo como tercer estado de la sociedad estamentaria europea 
debido a que las Cortes nunca se terminaron de establecer en este territorio. 
Luiza Rauter Pereira17 sostiene que pueblo, en el interior de la sociedad esta-
mentaria brasilera, es el sector portador del deber y el derecho a trabajar. En 
definitiva, pueblo es el concepto que en el interior de estas sociedades es uti-
lizado para distinguir aquellos capaces de ser considerados dignos de partici-
pación e intervención en el sistema político de aquellos que, por su condición 
social, de su tipo de trabajo u origen de sangre no lo son. Esta diferenciación 
se mantiene a lo largo de toda la colonia y durante los primeros años de 
vida republicana. Como veremos, en las próximas líneas, la dimensión social 
de pueblo está en estrecha relación con la dimensión jurídico-política del 
mismo. Esta diferenciación social es la base a partir de la cual en América se 
decide quien puede participar de la vida política, junto con las formas de esa 
participación y quién queda al margen.

Por último, en su aspecto jurídico-político, el pueblo como instancia 
legitimadora del orden político tiene una larga tradición en la península ibé-
rica. Durante la Baja Edad Media dicho concepto es utilizado por pensadores 
tales como Francisco de Vitoria y Francisco Suárez como un elemento cons-
titutivo del origen y fundamento del poder político. Integrantes de una larga 
tradición jurídico política y con fuertes raíces escolásticas, los autores señala-
dos intentan dar respuesta al problema de la legitimación y fundamento del 
poder político terrenal. En el caso particular de Vitoria, anclado en la tradi-
ción aristotélica de la escolástica tardía, sostiene que la estructura de lo real se 
hace inteligible en relación a sus causas y fines últimos. La sociedad, en tanto 

15 Ibídem, p. 3786.
16 Domingos do Loreto Couto. Desagravos do Brasil e Glórias de Pernambuco. Typográfica da Biblioteca 

Nacional, Brasil, 1904, p. 226.
17 Luisa Rauter Pereira. “Pueblo”. En Javier Fernández Sebastián (Director). Op. Cit.
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elemento constitutivo de la realidad no es ajena a este orden y en función del 
mismo es que el autor se propone explicar y justificar el origen de la sociedad 
y el poder político. Según su punto de vista, el poder político surge a partir de 
un pacto establecido entre los que obedecen y los que mandan. Se trata de un 
acuerdo en virtud del cual el pueblo decide someterse a la autoridad del go-
bernante a cambio de una serie de limitaciones del gobernante. Este acuerdo, 
conocido como pactum subiectionis, es un acto doble en tanto que el pueblo 
jura fidelidad y obediencia al rey y este, a su vez, jura respetar los límites y 
deberes que la tradición y las costumbres le imponen. Es importante destacar 
que este tipo de pacto no es una invención de Vitoria. Halperín Donghi, 
sostiene que su presencia puede rastrearse en la tradición latina, como un ele-
mento que permite explicar teóricamente el paso de la república al principado 
y del principado al dominado.18

Vitoria utiliza de forma particular este pacto en De potestate civili.19 De 
acuerdo con su interpretación, se acentúan los elementos que se encuentran 
más allá de la libre voluntad de los contratantes. Para Vitoria, al igual que 
para la mayoría de los pensadores escolásticos, el pacto es motivado por una 
necesidad natural, fundada en el poder divino y no por una elección libre y 
voluntaria de los que pactan. A su vez, la decisión de darse a un gobernante 
es irrevocable y despoja a toda la sociedad la autoridad política que poseía en 
el mismo momento de la cesión.20 El pacto de sujeción, es pensado como un 
elemento constitutivo del poder político, que una vez establecido no recono-
ce a la comunidad que lo hizo posible. Los límites del poder del gobernante 
no se encuentran en el pueblo, sino en los derechos naturales prepolíticos que 
ninguna autoridad puede, en teoría, ignorar. Podría decirse, entonces, que los 
límites no surgen en el interior del acuerdo, sino de una realidad exterior al 
mismo. El único poder del pueblo en el interior de esta estructura teórica es 
el de darse, entregarse a un gobernante.

Suárez, al igual que Vitoria, sostiene que la relación política por exce-
lencia está dada entre los que mandan y los que obedecen. En virtud de esta 
relación, en su Tractatus de legibus et legislatore Deo21 divide a la multitud de 
los hombres en dos: a) como un agregado sin orden, sin moral y b) como un 
cuerpo político. Alejándose de las teorías escolásticas tradicionales, para las 
cuales la sociedad, el orden político es natural en el hombre, Suárez afirmó 
la existencia de un pactum societatis, como hipótesis lógica y necesaria para la 

18 Tulio Halperín Donghi. Tradición política española e ideología revolucionaria de mayo. Prometeo. 
Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 41.

19 Francisco de Vitoria. De potestate civili, relectiones theologices. Jacobum Boyerium, Lugduni, 1607.
20 Ibídem, p. 189.
21 Francisco Suárez. Tractatus de legibus et legislatore deo operaomnia. S/ed., París, 1856, p. 181.
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creación de la sociedad política. Este origen pactado de la sociedad política es 
un elemento a través del cual Suárez realza el carácter volitivo de aquellos que 
participan del pacto. En otras palabras, para el nacimiento de la sociedad po-
lítica se hace necesaria la concurrencia de las voluntades de aquellos que deci-
den su creación. En este punto, es interesante destacar que para este pensador 
la voluntad de los pactantes sólo interviene y tiene efectos en el momento de 
constitución de la sociedad política. Luego, de ser constituida esta sociedad, 
puede tener distintas características y funciones que exceden a la voluntad de 
los que le dieron origen. Lo que intenta probar Suárez es que la voluntad, la 
expresión del acuerdo sin el cual no habría existido ni la sociedad política ni 
el poder ejercido por esa comunidad, no es la fuente del poder ejercido en su 
interior, sino que nace de la misma asociación. Esto quiere decir que el poder 
no existía antes del pacto diseminado en cada uno de los integrantes de la 
multitud humana, sino que surge de este acto como un elemento constituti-
vo de la sociedad que creada en el momento mismo del pacto.22 La voluntad 
actúa de forma subordinada a la naturaleza en esta construcción teórica, en 
la medida que el poder no está ubicado en ningún individuo en particular 
antes del pacto, sino que es propio de la naturaleza de la sociedad política que 
proviene de Dios en tanto creador de toda naturaleza. 

El pueblo, la comunidad, en el interior de estas construcciones teóricas 
es, en el mejor de los casos, sólo un elemento necesario para la generación del 
orden político de una sociedad. La voluntad del mismo es subrayada sólo en 
tanto agrupación que decide constituirse en sociedad política, antes de ello 
son sólo individuos dispersos sin orden, ni moral, carentes de cualquier tipo 
de poder útil a una sociedad. Las teorías pactistas dentro del Imperio español 
son ampliamente utilizadas dada su capacidad de explicar una amplia gama 
de situaciones de poder en el interior de una sociedad. Halperín Donghi, sos-
tiene que debido a la ambigüedad de las conclusiones que se podían extraer 
de las construcciones pactistas estas son un recurso teórico al cual echan mano 
muchos juristas, ya sea para justificar monarquías absolutas o monarquías li-
mitadas o cualquier tipo de gobierno mixto.23 En cada uno de los casos, el 
componente central y determinante para fundamentar la opción deseada es 
la concepción del pueblo que se sostuviera. Si se asevera que el pacto se deriva 
de una decisión de la sociedad entera por medio de la cual esta abdica todos 
sus poderes y derechos de forma irrevocable en favor de un soberano entonces 
estamos ante una posición que posiblemente intenta justificar el absolutismo 
monárquico. Si, por el contrario, se afirma que el pacto es el resultado de dos 
sujetos de derecho independientes, como la comunidad y los gobernantes, 
22 Ibídem, p. 182.
23 Tulio Halperín Donghi. Op. Cit.
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estamos ante la posibilidad de justificar una monarquía limitada. Finalmente, 
si el pacto es pensado como el producto de una voluntad común dadora y 
creadora del poder político que puede ser revocada por otra voluntad común, 
entonces estamos frente a la posibilidad de justificar la desobediencia y rebe-
lión de los súbditos frente al soberano.

Durante el inicio de los procesos emancipatorios americanos, a inicios 
del siglo xix, muchas veces se hace referencia al pacto de sujeción y las concep-
ciones pactistas medievales. Goldman y Di Meglio señalan, al respecto, que el 
pacto de sujeción es utilizado para justificar la reasunción del poder por parte 
del pueblo al encontrarse suspendida la autoridad del monarca debido a su 
encarcelamiento por parte del ejército napoleónico. En este sentido, puede 
leerse una Circular de la Junta Provisional Gubernativa de Buenos Aires del 
27 de mayo de 1810:

El Pueblo de Buenos Aires, bien cierto del estado lastimoso de los dominios 
europeos de Su Majestad Católica el señor don Fernando VII…Manifestó los 
deseos más decididos porque los pueblos mismos recobrasen los derechos origi-
narios de representar el poder, autoridad y facultades del monarca…24 

Cómo puede observarse, la circular hace referencia a la comunidad 
como sujeto de derecho que interviene en el pactum subiectionis y decide en-
tregarse a un gobernante, pero que ante la imposibilidad de este de seguir en 
sus funciones y de ejercer la autoridad conferida por el pueblo, reclama volver 
al estado previo al pacto.

Con el correr de los acontecimientos, el recurso a teorías medievales 
cede lugar ante herramientas teóricas y políticas que justifican no sólo un 
cambio de administración a la espera de volver a realizar o hacer efectivo 
un nuevo pacto de sujeción sino un nuevo orden político. De esta manera, 
se introduce la idea de soberanía del pueblo para reemplazar el lugar de la 
comunidad como colectivo que se entrega a un soberano particular. Autores 
como Moreno y Castelli hablan de soberanía popular apoyados en la idea de 
un pacto de sociedad en lugar de un pacto de sujeción. El pacto de sociedad, 
como hemos visto, establece que los vínculos que unen a un individuo con 
otro son de una naturaleza distinta a los vínculos que unen a un pueblo con 
aquel que los manda. De acuerdo con esto, de disolverse los lazos que atan a 
una comunidad con su rey, por los motivos que sean, no implica la disolución 
de los lazos que la comunidad tiene con sus integrantes. Si se tiene en cuenta 
que la teoría pactista de Suárez convino que en el momento de la celebración 
del pacto de sociedad el poder no es confiado a ninguno en particular, podría 

24 A. D. Leiva. (Ed.). Fuentes para el estudio de la historia institucional argentina. Eudeba, Buenos Aires, 
1982, p. 7.
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pensarse, como lo han hecho muchos de los intelectuales de la independencia 
americana, que el poder reside en el pueblo en su conjunto.

Esta forma de entender la soberanía popular con bases medievales cede, 
paulatinamente, lugar a nuevas interpretaciones apoyadas en pensadores mo-
dernos para los cuales la fuente última de la soberanía de una sociedad políti-
ca reside en el pueblo en su conjunto. 

Lograda la independencia de España la soberanía popular no es un ele-
mento de discusión. Para aquella época nadie discute que el pueblo es el so-
berano. Sin embargo, no es tan claro quiénes componen este soberano ni de 
qué forma lo hacen. Durante los primeros años de la república las divisiones 
de castas son eliminadas formalmente, aunque en la práctica continuaron 
vigentes. Las antiguas estratificaciones son aparentemente diluidas en un su-
puesto colectivo homogéneo denominado pueblo. No obstante, en el interior 
de este colectivo se produce una división con el fin de marcar las mismas dife-
rencias que existen durante el período colonial entre los distintos sectores de 
la sociedad. Así, hay una clara diferencia entre los que las elites gobernantes 
denominan por pueblo, “parte sana de la sociedad”, “parte ilustrada” y “po-
pulacho”, “plebe”, “gentuza”, “bajo pueblo”. De la misma forma que durante 
la colonia la sociedad se divide entre los que mandan y los que obedecen. La 
diferencia más significativa es que se reduce la estratificación de la sociedad. 
Durante el período borbónico las posibles combinaciones raciales ascienden a 
más de cien tipos posible, con su correspondiente casta. Mientras que durante 
la república esa combinación se reduce a dos: los que mandan (pueblo) y los 
que obedecen (populacho, plebe, gentuza).

El desafío, entonces, se transforma para muchos pensadores y políticos 
de la época en incluir en el interior de lo que se entiende por pueblo a sec-
tores cada vez más amplios de la sociedad. La escuela y la educación son, en 
este desafío, el lugar central donde se libra la batalla de acceso a la soberanía 
efectiva de estos sectores. De esta manera, la escuela se constituye, paulatina-
mente, en América como fábrica de ciudadanía para los diversos sectores de 
la población. En función de ello, es posible decir que la escuela durante los 
primeros años de la república es el lugar en el cual el pueblo puede formarse. 

Simón Rodríguez y el concepto de “pueblo”

Dentro de los diversos proyectos educativos que tienen lugar durante 
la conformación de los distintos estados nacionales americanos nos interesa 
destacar el de la República de Bolivia dada la radicalidad inclusiva del mismo. 
Tras el esperado encuentro en Perú, Bolívar y Rodríguez emprenden viaje, 
junto con el ejército libertador hacia el Alto Perú. En dicha campaña, Bolí-
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var nombra al antiguo maestro Ministro de Educación, Ciencias, Caminos y 
Minas de la nueva República. Entre las distintas tareas atribuídas al flamante 
ministro se encuentra la creación de un proyecto de educación para toda la 
población. Este proyecto debía estar en concordancia con la nueva Constitu-
ción que se pretendía establecer en el nuevo país. 

Guánchez de Méndez,25 sostiene que la Constitución de 1826, puede ser 
considerada como un intento de introducir elementos modernos, vinculados al 
liberalismo político. Desde su perspectiva, la intención de Bolívar era la cons-
trucción de una sociedad, “producto de una asociación libre de individuos igua-
les, unidos mediante sus funciones, sus costumbres, sus hábitos y actitudes”.26 
Según la autora, la Constitución del 26, abría un espacio político sin preceden-
tes que se correspondía con la participación igualitaria de los individuos, pro-
pia del nuevo sistema político que se pretendía establecer. La estructura social 
de Bolivia, señala la autora, constituía un obstáculo sumamente complejo de 
sortear para la realización efectiva de lo escrito en el papel. Ya que, según sus 
propias palabras, el orden social existente luego del proceso de independencia 
“seguía estructurado bajo los mismos esquemas de estratificación socio-política 
propios del antiguo régimen”.27 Esta situación tornaba, prácticamente, impo-
sible la consolidación de un sistema republicano, en la medida que impedía 
la materialización del concepto de ciudadano. En este sentido, sostiene que 
la Constitución del 26, en el mejor de los casos, establecía la existencia de un 
ciudadano formal. La carta magna otorgaba derechos y deberes políticos que 
en la práctica efectiva eran inadmisibles en una sociedad formada por grupos 
que se resistían a perder sus prerrogativas. La Constitución pensada por Bolívar, 
sostiene, se presentaba como un instrumento ideal que carecía de un pueblo 
real sobre el cual ser aplicada. Rodríguez y Bolívar, para la autora, vieron en la 
educación el medio adecuado para resolver este problema. De esta manera, el 
proyecto pedagógico de Rodríguez es concebido para llevar adelante la titánica 
tarea de formar una sociedad civil republicana. Su objetivo fundamental consis-
tía en formar ciudadanos capaces de vivir en un sistema republicano. 

Según nuestro punto de vista, independientemente de la lectura de 
Guánchez de Méndez, el proyecto de Rodríguez, a diferencia de la mayoría de 
los proyectos educativos de corte liberal que tienen lugar a lo largo del conti-
nente, se caracteriza por una concepción de pueblo inclusiva e igualitaria. En 
uno de sus escritos más bonitos, Simón Rodríguez hace una referencia crítica 
a lo que se entiende generalmente por pueblo:

25 Zoraida Guánchez de Méndez. “Simón Rodríguez, la Constitución de 1826 y el Proyecto de Educación 
Popular”, Revista de Pedagogía, Caracas, enero-julio, v. 26, nº 75, 2005, pp. 63-103.

26 Ibídem, p. 12.
27 Ibídem, p. 15.
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Por distinguirse a poca costa, gustan muchos demócratas que haya pueblo bajo: 
por no conocer sus intereses creen ensalzarse abatiéndolo.

Obsérvese que del amor a la comodidad nace el amor del poder, y que dos 
afectos tan a acordes en el individuo, producen una discordancia en la sociedad, 
todos se abajan a ser comunes por participar de los bienes de la comunidad; 
pero cuando se trata de refundir méritos particulares en la masa, para darle 
valor, cada uno se sustrae para hacerse considerar solo.

Según el sentir general, Pueblo es un extraño colectivo: los individuos son todos 
bonísimos… y el todo detestable.28 

Tras esta lúcida crítica a la idea de pueblo imperante en América en el 
siglo xix, propone otra forma de pensar, sentir y vivir el concepto pueblo. En 
la Defensa de Bolívar sostiene ante gran parte de sus contemporáneos que: 
“todos componen el pueblo y cada uno debe obedecer al pueblo porque el 
pueblo es el soberano”.29

Coherente con esta afirmación Rodríguez piensa un proyecto de edu-
cación en la que todos los niños y las niñas de la ciudad son recibidos en 
calidad de iguales. Vera Peñaranda30 realiza una descripción bastante acabada 
del mismo en Simón Rodríguez y sus ideas de educación popular en Bolivia. En 
este escrito, Peñaranda sostiene que “en el transcurso de las primeras semanas, 
Rodríguez puso de manifiesto que su intención era romper con la tradicional 
forma de ver la educación”.31 A diferencia de la educación tradicional, dife-
renciada y jerárquicamente ordenada según el origen de los niños, Rodríguez 
abre una escuela en la que todos y todas son recibidos sin distinción ni exi-
gencia alguna. Para el maestro venezolano las razones son simples, a la escuela 
no se va a aprender a ser ciudadano, sino que se asiste a ella, precisamente, 
porque se es un ciudadano. En este sentido, afirma una escuela para todos 
porque todos son ciudadanos.

En la obra de Simón Rodríguez, la ciudadanía se constituye de una ma-
nera radicalmente diferente al resto de los intelectuales de la época. Ella no 
es un resultado que se obtiene al final de un largo proceso sino que está al 
principio, se origina en una ruptura con un orden y se sostiene en una deci-
sión. El ciudadano que propone Rodríguez es una construcción conceptual 
resultante de la irrupción de una novedad que transforma un determinado 
estado de cosas. Las guerras de independencia, significan una ruptura con el 

28 Simón Rodríguez. Obras Completas. Ediciones de la Presidencia de la República Bolivariana de 
Venezuela, Caracas, Venezuela, 1999, p. 271.

29 Ibídem, p. 289.
30 P. Vera Peñaranda. Simón Rodríguez y sus ideas de educación popular en Bolivia. Instituto de Estudios 

Bolivianos, La Paz, Bolivia, 2008.
31 Ibídem, p. 103.
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antiguo orden político y dan lugar a un proceso extremadamente complejo de 
modernización, cuyo resultado es la creación de un nuevo orden político. La 
idea de ciudadanía, en los términos en que la piensa Rodríguez es un concep-
to creado para nombrar y explicar este cambio político. Para Rodríguez, es un 
concepto funcional para nombrar la novedad que surge del vacío resultante 
del derrumbe de la monarquía española en América. 

Rodríguez afirma, categóricamente, que para que una república exista es 
imprescindible un pueblo republicano y esto no se logra sólo con palabras. 
De allí la necesidad de actuar y decidir. Al respecto, sostiene: 

...por más que se trabaje en desimpresionar a los pueblos de la idea que tienen 
formada de su suerte nada se conseguirá si no se les hacen sentir los efectos de 
una mudanza... se discurre, se promete, se hermosean las esperanzas ... ¡pero 
nada de esto se toca!32 

Para Rodríguez, el ciudadano se sostiene en la decisión de afirmar la 
inexistencia de dos tipos de pueblos, uno superior y otro inferior. Conforme 
a esta idea actúa, asumiendo que sólo hay un pueblo soberano y está cons-
tituido por todos, sin excepción.33 Este carácter inclusivo puede verse en la 
edición de 1842 de Sociedades americanas. Allí escribe que… 

los hombres no están en sociedad para decirse que tienen necesidades −ni para 
aconsejarse que busquen como remediarlas− ni para exhortarse a tener pacien-
cia; sino para consultarse sobre los medios de satisfacer sus deseos... Para tratar 
de su bienestar, no deben perder consultores, ni medios de consultar = cada 
hombre excluido del Consejo es un voto de menos, y un perjuicio.34 

Al igual que muchos de sus contemporáneos, para Rodríguez el concep-
to de ciudadano se articula sobre los conceptos de universalidad e igualdad. 
Sin embargo, la forma en que interpreta estos dos conceptos es radicalmente 
diferente al resto. Universalidad e igualdad son pensados de manera inédi-
ta por Rodríguez. La proposición “todos son ciudadanos”,35 para nosotros es 
un ejemplo de lo que aquí sostenemos. En ella el cuantificador universal es 
utilizado de una manera especial. Con él, Rodríguez no expresa una relación 
entre una totalidad y un valor que rige sobre esa totalidad y cada uno de sus 
elementos, ni tampoco una propiedad por todos compartida. El cuantificador 
universal es utilizado como el encabezado de un anuncio. Un ofrecimiento 
incondicionado que trasciende cualquier grupo de pertenencia sin importar la 
condición social, étnica o cultural de las personas. Para Rodríguez, indepen-

32 Simón Rodríguez. 1999. Op. Cit., p. 271.
33 Ibídem, pp. 274-275.
34 Ibídem, p. 324.
35 Ibídem, p. 284
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dientemente de la condición de indio, criollo, cholo, negro, zambo, mulato 
o peninsular una persona es ciudadana. Existen numerosos pasajes de su obra 
que apoyan esta idea. A modo de ejemplo podemos citar un fragmento de La 
Defensa de Bolívar.36 En dicho texto Rodríguez en referencia al sistema republi-
cano escribe “por el pueblo y para el pueblo se hace todo; todos componen el 
pueblo y cada uno debe obedecer al pueblo, porque el pueblo es el soberano”.37

Como puede observarse, en la propuesta de Rodríguez, hay una relación 
muy estrecha entre el pueblo y la ciudadanía. Para él una república inde-
pendiente y soberana sólo puede tener lugar en América si su pueblo está 
compuesto por ciudadanos. La ciudadanía es un requisito de todo sistema 
republicano y en una verdadera república nadie podía carecer de este atributo, 
ni quedar fuera de él. En este sentido, para Rodríguez todos y cada uno de los 
habitantes de Bolivia son ciudadanos y, al mismo tiempo, todos constituyen 
el pueblo de la República.

El proyecto de Rodríguez es de una radicalidad tal que en menos de dos 
meses de su implementación llueven sobre él −y su escuela− todo tipo de crí-
ticas. Las élites que inicialmente reciben con agrado el nuevo proyecto, ya que 
piensan que Rodríguez abriría una escuela a la moda europea en la cual se edu-
carían a los hijos de las nuevas elites republicanas (que eran las mismas élites de 
la Colonia), protestan, airadamente, contra el maestro. Tras un viaje a Cocha-
bamba, Rodríguez es anoticiado sobre el cierre de su escuela −fundada en mayo 
de 1826− a finales de junio de ese año. Los instigadores del cierre de este estable-
cimiento fueron el Secretario General del Gobierno y Ministro de Gobierno y 
Relaciones Exteriores, Facundo Infante, el Prefecto Calvo y el Presidente Sucre. 
Las razones por las que están en contra de esta institución son que se acepta 
cualquier persona en sus aulas, sin exigencia alguna y que “estaba malgastando 
el dinero en putas y ladrones, mujeres perdidas y muchachos holgazanes”.38

Sin antecedentes en América, el propio maestro sabe de la novedad de su 
establecimiento. Su escuela, su proyecto, es una aparición novedosa sin prece-
dentes para la cual los saberes pedagógicos de la época resultan insuficientes. 
En este sentido, en la Defensa de Bolívar, Rodríguez sostiene que su proyecto 
no puede ser comparado con ninguna institución escolar existente. Allí escribe: 

…las fundaciones son todas piadosas…unas para expósitos, otras para huérfa-
nos, otras para niñas nobles, otras para hijos de militares, otras para inválidos…
en todas se habla de caridad: no se hicieron por el bien general, sino por la 
salvación del fundador o por la ostentación del Soberano.39 

36 Ibídem.
37 Ibídem, p. 289.
38 P. Vera Peñaranda, 2009, Op. Cit., p. 121.
39 Simón Rodríguez, 1999, Op. Cit., p. 358.
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Para él los saberes de la escuela institucionalizada no sirven para dar 
cuenta de lo que ocurre en Chuquisaca, precisamente, porque su proyecto es 
algo completamente novedoso para la coyuntura política y social en la que es 
aplicado. Según sus propias palabras: “el establecimiento que se emprendió en 
Bolivia es social, su combinación es nueva, en una palabra, es la República”.40 
Educación popular es el nombre a través del cual conceptualiza su escuela. 
Es decir, para Rodríguez, educación popular es el nombre de una novedad, 
inédita en el continente. 

La propuesta de Rodríguez no sólo era impensable e irrepresentable 
dentro del orden colonial de Chuquisaca, sino también para la naciente Re-
pública. La combinación de elementos conceptuales modernos y tradiciona-
les sobre los que se apoyan concepciones de pueblo y ciudadanía, por aquel 
entonces, es incapaz de contener y explicar la proposición de Rodríguez. Ni 
siquiera la definición del artículo 13 de la nueva Constitución, puede dar 
cuenta de la propuesta radical del maestro. 

Marta Irurozqui41 señala que el artículo 13, expresa, a través del sufragio 
censatario, la voluntad de crear una ciudadanía letrada para la nueva Repúbli-
ca. Según sus palabras, el artículo pretende establecer la figura del ciudadano 
ilustrado, capaz de pensar en forma autónoma. La independencia del juicio, 
expresada en la persona ilustrada es, según su punto de vista, la condición 
más importante para el acceso a la ciudadanía. La ilustración garantiza, la 
absoluta responsabilidad de aquel que vota, ya que por su propia condición 
lo habilita a pensar reflexivamente su voto. Para que esto suceda es necesario 
que el ciudadano no sólo sepa leer y escribir, sino también que se gane la vida 
sin estar sujeto a otra persona por lazos de servidumbre. Así el saber y la pro-
piedad son consideradas por la Constitución como las condiciones necesarias 
para asegurar la independencia del juicio y acción del individuo ciudadano. 
En la propuesta de Rodríguez, en cambio, no hay condición alguna que li-
mite el acceso a la ciudadanía. En ella hay elementos tan originales que no 
solo no pueden ser explicados con los saberes con los que se cuenta sino que 
interrumpe, cuestiona y modifica un estado de cosas. Su proyecto de educa-
ción popular, tal como hemos escrito, supone un nuevo ordenamiento de lo 
que hay, e inaugura una nueva forma de relación política entre los hombres. 
Para nosotros esa radicalidad y originalidad se encuentra, precisamente, en lo 
popular de la educación. 

En la próxima sección del trabajo intentaremos precisar qué es lo popu-
lar en el proyecto educativo de Simón Rodríguez.

40 Ibídem.
41 Marta Irurozqui. “Las paradojas de la tri-butación. Ciudadanía y política estatal indígena en Bolivia, 

1825-1900”. Revista de Indias, nº 217, 1999.
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“Popular” como acción de hacer pueblo

Como hemos escrito, generalmente, se suele pensar que popular es un 
adjetivo derivado del sustantivo pueblo. Cómo hemos visto, en este escrito, 
las acepciones de este término así parecieran indicarlo y la historia pareciera 
convalidarlo. Sin embargo, a partir de la obra de Rodríguez, creemos que 
existe otra forma de pensarlo mucho más potente y novedosa. En este trabajo 
se sostiene que lo popular no es una adjetivación de un sustantivo, sino que es 
un verbo. Es la acción de hacer pueblo. La escuela popular es aquella escuela 
que hace pueblo a cada instante, no como un adjetivo indeterminado, sino 
como una consecuencia práctica cotidiana.

La relación entre creación de un pueblo y la educación popular es ex-
plícita a lo largo de toda la obra rodrigueana. Para este autor, las guerras 
de emancipación en América Latina ponen fin al dominio español en estas 
tierras. Sin embargo, el fin del poderío español no trae como resultado inme-
diato la modificación radical del estado de cosas imperante. En el Extracto de 
la obra “Educación Republicana” 42 había escrito: “hágase algo por unos pobres 
pueblos que después de haber costeado con sus personas y bienes… o, como 
ovejas, con su carne y su lana…la Independencia, han venido a ser menos 
libres que antes …”.43 Para el maestro venezolano la situación del pueblo es 
tan lamentable y opresiva como en el período colonial. Posiblemente, en los 
salones y las tertulias de las élites se habla de pueblo republicano, libre y so-
berano, pero en los hechos esto dista mucho de ser una relidad material. De 
acuerdo con su punto de vista “La república, entre nosotros, es una Parodia 
de la Monarquía”.44 

Para cambiar esta situación Rodríguez, afirma, piensa, sostiene y pro-
mueve en cada lugar que lo lleva su peregrino andar “educación popular”. 
Esto es hacer pueblo, hacer escuela de forma colectiva y radical. Para este 
autor, la Republica se sostiene en el pueblo y sin pueblo es imposible hablar 
de un sistema republicano. Por ello afirma “si queremos hacer rePublica, 
debemos emplear medios tan nuevos como es nueva la idea de ver por el 
bien de todos”.45 El proyecto de educación popular es el medio a través del 
cual el maestro se propone implementar esta idea nueva que permita mo-
dificar radicalmente la situación imperante. En otras palabras, la educación 
popular, la escuela popular, es el lugar en el que para Rodríguez se hace 
pueblo.

42 Simón Rodríguez, 1999, Op. Cit.
43 Ibídem, p. 226.
44 Ibídem, p. 231.
45 Ibídem, p. 229.
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La acción de hacer pueblo en Rodríguez está vinculada a un ofrecimien-
to incondicionado a todos y cualquiera de ser parte activa en la creación de 
su propio presente. Esto es posible en la medida que la escuela popular es el 
lugar en el cual es posible “crear voluntades”.46 Allí se despliegan las condicio-
nes necesarias para una vida colectiva libre y soberana en la cual el egoísmo 
sea reemplazado por el interés común.47 En la obra de Rodríguez hay un 
vínculo muy estrecho entre la acción de hacer pueblo y el interés colectivo. 
En Extracto sobre la obra “Educación Republicana”48 afirma que en la escuela 
se sustituye la máxima más perversa que pueda haber inventado el indivi-
dualismo: “Cada uno para Sí y Dios para Todos”,49 por “ver en los intereses 
del Prójimo los Suyos propios”.50 Según Rodríguez, esto se logra a partir de 
la participación colectiva y solidaria en el interior de las escuelas de todos los 
niños y las niñas. La escuela popular enseña desde su propia práctica a “pensar 
cada uno en todos para que todos piensen en él”.51 Allí no se espera que los 
niños sea reproductores obedientes de un determinado estado de cosas sino 
que sean pensantes, críticos y solidarios. En este sentido, afirma en Consejos 
de amigo al Colegio de Latacunga: “Enseñen a los niños a ser preguntones. 
Para que, pidiendo el por qué, de lo que se les mande hacer, se acostumbren a 
obedecer… a la Razón”.52 Para ello la escuela debe poner al alcance de todos 
los saberes y prácticas que hacen del pueblo un pueblo a partir de su propio 
ejercicio.53 Según Simón Rodríguez se hace pueblo, se aprende a ser pueblo 
en el acto mismo de afirmarse como pueblo. Es decir, sólo es posible hacerse 
pueblo en el interior de sí mismo.

La invitación a crear nuestro presente surge en la escuela popular, pero 
puede trasladarse a multiples espacios. Este trasladar la invitación, es justa-
mente la popularización de esos espacios en los que el ofrecimiento, la in-
vitación irrumpe. Esto se debe a que es dirijida a todos sin ningún tipo de 
restricción. De esta manera, cualquiera puede acoger y aceptar la invitación, 
a crear su propio presente.

Ahora bien, ¿por qué el hacer pueblo estaría vinculado con esta invita-
ción incondicionada de Simón Rodríguez? Pues bien, en la medida que la 
invitación a crear el propio presente es ofrecido a todos, más allá de cualquier 
tipo de condición, podemos decir que la misma es la manifestación y desplie-

46 Ibídem, p. 27.
47 Ibídem, p. 29.
48 Ibídem.
49 Ibídem, p. 229.
50 Ibídem.
51 Ibídem, p. 228.
52 Ibídem, p. 27.
53 Ibídem, p. 341.
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gue de la igualdad. Es decir, todos somos iguales ante esta invitación. Se trata 
de un ofrecimiento igualitario. Es igualitario ante las identidades, las sexua-
lidades, los saberes, a las fortunas, a los lugares sociales, a las religiones, etc.

Pueblo, en este contexto, es el colectivo compuesto por todos los seres 
humanos dispuestos a ser parte activa en la creación del propio presente a 
partir del despliegue de una invitación igualitaria. Esta idea está presente en 
los textos de Rodríguez y en su práctica política y educactiva. Según su punto 
de vista, la constitución de un pueblo está asociado a la capacidad de todos 
y todas de hacerse cargo de su vida.54 Esta capacidad se despliega y desarrolla 
en la escuela popular.55 Allí niños y niñas actúan, viven, piensan y sienten 
como pueblo. Lo popular de la escuela de Rodríguez consiste entonces en esta 
vivencia de ser y consituirse como pueblo en la práctica. Un pueblo en el que 
todos son invitados y nadie es excluido.56

Consideraciones Finales

A lo largo del texto se ha pensado el segundo término que compone el 
sintagma educación popular. El punto de inicio del mismo fue la idea que 
sostiene la dificultad de definir dicho concepto más allá de “la educación 
que recibe el pueblo”, dada su vaguedad y generalidad. En función de esa 
definición poco precisa, se afirmó que indagar en relación al concepto pueblo 
puede ser un intento de precisarla aunque sea sólo un poco. Así, se desplegó 
un breve análisis de dicho concepto en América Latina desde los fines de la 
Colonia a los inicios del período republicano. Luego de ello, el texto se apo-
yó en la Obra de Rodríguez y su forma particular de entender el concepto 
de pueblo en relación a la educación y la política. De esto se sostuvo que la 
propuesta del maestro caraqueño se sustenta en una concepción abarcativa, 
universal e igualitaria de pueblo. Sobre esta idea se dio cuenta que lo popular 
de la educación, en el pensamiento de Rodríguez, consiste en la acción de 
hacer pueblo a partir de un ofrecimeinto incondicionado a todos y cualquiera 
de hacerse cargo de su propio presente.

La novedad implícita en esta forma de entender lo popular radica no 
sólo en la acción de hacer, crear pueblo, sino también en la concepción del 
mismo. Según lo desarrollado en el texto se sostuvo que el pueblo que se crea 
en la educación popular es una instancia abierta e inclusiva. Se trata de una 
totalidad pero con una serie de especificidades que la diferencian de las tota-
lidades cerradas y reaccionarias. 

54 Ibídem, p. 314.
55 Ibídem, p. 365.
56 Ibídem, pp. 326-327.
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Alain Badiou en su artículo “Veinticuatro notas sobre los usos de la pa-
labra pueblo,”57 sostiene que una de las formas más habituales de pensar el 
concepto pueblo es asociado a un adjetivo nacional. Así es posible encontrar-
se con formulaciones tales como pueblo brasilero, pueblo argentino, pueblo 
venezolano, etc. La fórmula sería entonces pueblo+nacionalidad. Esta utili-
zación, como señala el propio Badiou, “…arrastra el lastre de una identidad 
cerrada –siempre ficticia– de tipo racial o nacional”.58 Este planteamiento de 
una propiedad asociada a un sujeto, abre un problema lógico que deriva en 
otro político. Si la sustancia es aquello definido por las propiedades, cómo 
distinguir las propiedades definitorias de aquellas que marcan la diferencia. 
Para resolver este problema habría que establecer una escala demarcatoria en-
tre aquellas propiedades escenciales de las que no lo son. El problema parecie-
ra ser en determinar más específicamente: a) qué es una propiedad; b) cuándo 
una propiedad puede ser vinculada a una sustancia; c) quiénes definen lo que 
es una propiedad escencial y una no escencial y d) cuáles son las propiedades 
esenciales admitidas para cada sustancia. Este problema lógico, nos pone de 
frente a posibles problemas políticos relacionados con las razas, su constitu-
ción y jerarquías. En el caso que nos toca, el adjetivo identitario determinaría 
al sujeto pueblo. La condición de ser brasileño, argentino o venezolano es 
aquellos que haría de un pueblo, un pueblo. La identidad invariante sería 
la condición de posibilidad de definición del pueblo. De acuerdo con esta 
posición no podría hablarse de pueblo sustraido de su condición identitaria. 
Nadie que no fuese brasileño podría ser parte del pueblo brasileño. ¿Qué 
sucede con todos aquellos inmigrantes que habitan, trabajan y son explota-
dos en Brasil y en todas partes del mundo? Por ejemplo, ¿no forman parte 
del pueblo brasileño? En este tipo de construcciones se apoyan afirmaciones 
reaccionarias tales como “Brasil para los brasileños” o “son los inmigrantes los 
que le quitan el trabajo al pueblo argentino”.

A diferencia de esta concepción tradicional, pueblo para Rodríguez es 
una totalidad entre infinitas totalidades posibles. Es una totalidad abierta, 
siempre dispuesta a modificarse. Lo popular de la escuela es esa acción, en la 
forma de ofrecimeinto a todos y a cualquiera de vivir nuestras propias vidas. 
De ser los autores creativos de nuestro propio presente de constituir y hacer-
nos en esa constitución en pueblo. En este texto sostiene que esta invitación 
del maestro puede transladarse a distinto espacios de nuestra vida social. Ha-
cer pueblo, en y desde el pueblo es la acción que sustenta todas las prácticas 
populares en el lugar que ellas decidan ser desplegadas. De esta manera, es 

57 Alan Badiou. “Veinticuatro notas sobre los usos de la palabra pueblo”. En A.A.V.V. ¿Qué es un pueblo? 
Eterna Cadencia, Buenos Aires, Argentina, 2014.

58 Ibídem, p. 18.
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posible sostener y desplegar escuelas populares, universidades populares, ma-
gisterios porpulares, fábricas populares y sociedades populares. Para que ello 
ocurra es necesario hacerse cargo de la afirmación rodrigueana y dirigirla a 
todos y a cualquiera.
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Simón Rodríguez: Epistemología y proyecto político

José Gregorio Linares
UBV/EVP*

Lo que las Sociedades Americanas serán si obran 
de un modo y sobre lo que podrían ser si obran 
de otro.1 

La América está llamada, si los que la gobiernan 
lo entienden, a ser el modelo de la buena sociedad.2

Simón Rodríguez

Resistencia Epistemológica: Norte versus Sur

No somos brújulas. Para nosotros, habitantes de Nuestra América, norte 
y sur no son puntos cardinales. Son concepciones de la sociedad y la vida. 
Decir Norte es decir colonialismo, explotación, capitalismo, eurocentrismo, 
genocidio, etnocidio, deshumanización, violencia, muerte. En cambio, ha-
blar del Sur es reivindicar Nuestra América: la resistencia política, intelectual, 
cultural, y tecnológica; la defensa de los derechos humanos y de toda forma 
de vida, el rescate de la memoria, la rebeldía, el amor, la vida, el vivir bien. 

La epistemología del norte: base de la dominación

De acuerdo a la epistemología del norte los indios no piensan, los 
africanos tampoco, y los mestizos latinoamericanos producen un tipo de 
pensamiento de inferior categoría. Para dicha concepción el conocimiento 
es, por excelencia, producido por hombres de razas superiores que viven en 
las naciones europeas predestinadas a “civilizar” a los pueblos y naciones de 

* Universidad Bolivariana de Venezuela / Escuela Venezolana de Planificación.
1 Simón Rodríguez. Luces y virtudes sociales. En Simón Rodríguez. Sociedades Americanas. Biblioteca 

Ayacucho, Caracas, 1990, p. 233.
 La obra Luces y virtudes sociales de Simón Rodríguez fue publicada, por primera vez, en Concepción, 

Chile, en 1834 y, luego, ampliada y enriquecida en una segunda edición en Valparaíso, Chile, en 
1840. En este trabajo, consulté la obra “Luces y virtudes sociales” que aparece en el libro Sociedades 
Americanas, publicado en Caracas, por la Biblioteca Ayacucho, en 1990. En este se hace la siguiente 
aclaratoria: “En la presente de Biblioteca Ayacucho se sigue como texto base la segunda, habiéndose 
cotejado la primera; se indican a pie de página las principales variantes (Nota del Editor)”.

2 Ibídem, p. 184.
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la periferia. El desprecio por nuestra gente, su cultura y sus saberes es con-
dición indispensable para justificar el sometimiento, el saqueo de nuestras 
riquezas y la intromisión política en nuestras naciones. La epistemología 
de la dominación va de la mano con el ejercicio de la colonización y el 
vasallaje. 

Epistemología teológica de la dominación 

En los tiempos de la Conquista, la Iglesia Católica y la Corona Espa-
ñola, debatieron la existencia o no del alma en los indios de nuestra Améri-
ca. El propósito de este razonamiento invasor era sencillo: Si los indígenas 
carecían de alma y raciocinio entonces trató de seres humanos inferiores, de 
esta manera había quedado justificada la ocupación evangélica. 

Al respecto afirmaba el teólogo hispano Juan Ginés de Sepúlveda 
(1490- 1573): “Siendo los Americanos naturalmente siervos, bárbaros, in-
cultos e inhumanos; y rehusando como lo hacían el imperio de hombres 
más perfectos que ellos, era justo conquistarlos y sujetarlos”.3

El dominico Fray Tomás Ortiz, en 1525, afirmaba que los indios: 
“Eran bestiales en los vicios, ninguna obediencia ni cortesía tenían mozos a 
viejos ni hijos a padres, no eran capaces de doctrina ni castigo, eran traido-
res, crueles y vengativos, haraganes, ladrones, hechiceros, cobardes… nunca 
crió Dios gente más cocida en vicios y bestialidades”.4

Del mismo modo, para justificar la esclavitud de los africanos los teó-
logos elaboraron dos argumentos: 1.- Los africanos son los descendientes 
de Cam que, según La Biblia, fue el primer esclavo que hubo en el mundo. 
En castigo por irrespetar a su padre Noé, éste lo maldijo y todo su linaje fue 
condenado eternamente a la esclavitud. 2.- África es el Continente del Dia-
blo, en consecuencia los negros que viven allí se condenarían eternamente; 
por tal razón religiosa fue necesario sacarlos de África a otras tierras a fin 
de adoctrinarlos. Desde esta perspectiva los africanos no producen conoci-
mientos ni cultura. Al respecto, el antropólogo marxista venezolano Miguel 
Acosta Saignes (1908-1989), expuso:

Mientras existen obras innumerables sobre la historia de las ideas de los colo-
nizadores, acerca de las concepciones de los esclavistas, de los grandes propie-
tarios para quienes producían los negros, nada se ha escrito hasta hoy sobre las 
concepciones e ideologías de éstos, salvo en modo reducido y parcial… Rige 

3 Diccionario histórico o biografía universal compendiada. Tomo undécimo. Librería de los editores 
Antonio y Francisco Oliva, Barcelona, 1834, p. 656. Documento en línea https://books.google.co.ve/
books?id=-iMIAAAAQAAJ

4 Fray Pedro Simón. Noticias historiales de Venezuela. Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1992.
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sin duda todavía entre muchos la creencia de que los esclavos no pensaban, no 
poseían concepciones del mundo, de la sociedad donde vivían, de la injusticia 
social. Priva la convicción de que carecían de concepciones políticas.5 

Epistemología científica y filosófica de la opresión 

Ahora bien, esta epistemología de la sumisión no solo se expresa teo-
lógicamente. Cuando hubo de adquirir el ropaje de la ciencia y la filosofía 
fue, si se quiere, más colonialista y excluyente. De este modo, se pasó de la 
teología de la dominación a la filosofía y la ciencia de la opresión. Entre sus 
más connotados representantes se encuentran en orden cronológico: Vol-
taire (1664-1778) Buffon (1707-1788), Raynal (1713-1796) Kant (1724-
1804), De Paw (1739-1799), Hegel (1770-1831), Comte (1798-1857) 
Edward Tylor (1832-1917).

El naturalista francés Buffon (1707-1788) afirmaba: “La tierra en 
América es inmadura. El indio es un animalazo frío e inerte, impotente y 
débil”.6

El filósofo Voltaire (1664-1778) exponía sus prejuicios contra los afri-
canos y sus descendientes: “Dudo que haya inteligencia y bondad de alma 
en un cuerpo tan negro y repulsivo como el de un negro”.7

El filósofo francés Abbé Raynal (1713-1796) expuso sobre “una espe-
cie de infancia en los pueblos de América como la que vemos en los indivi-
duos de nuestro Continente que no han llegado a la pubertad (…) América 
es impúber. No es joven sino niña. La naturaleza se ha olvidado de hacerla 
crecer… América todavía no ha producido un buen poeta, un matemático 
capaz o un hombre de genio en ningún arte ni en ninguna ciencia”.8

El científico holandés Cornelio De Paw (1739-1799) expresaba: “Amé-
rica es una naturaleza degradada, fecunda solamente en animales dañinos, 
en insectos y mosquitos, en serpientes y sabandijas. Es el país de la putre-
facción, de las úlceras y sudor, de las diarreas y fiebres pútridas. Los indios 
del Nuevo Mundo son siervos por naturaleza. Por su condición de sub-
hombres, homúnculos, por su cobardía, sus vicios inmundos y tenebrosas 
supersticiones, son una barbarie mental”.9

El alemán Emmanuel Kant (1724-1804), autor de la Crítica de la 
Razón Pura, afirmaba: “Los americanos son una subraza no bien formada 

5 Miguel Acosta Saignes. “Las Ideas de los Esclavos Negros en América” en Reinaldo Rojas. La Rebelión 
del Negro Miguel y otros estudios de Africanía, Zona Educativa del Estado Lara, 2004, p. 45.

6 Fausto Reinaga. Tesis India, Talleres Gráficos WaGui, La Paz, Bolivia, 2006, pp. 14-15.
7 Dora Dávila Mendoza. Agentes de su libertad. Esclavos, sujetos y discursos en un Caribe que cambia. 

(1790-1800), Celarg, Caracas, 2010, p. 25.
8 Fausto Reinaga. Tesis India. Op. Cit, p. 17.
9 Ibídem, p. 14.
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todavía (…) su fuerza vital se encuentra casi extinguida. El pueblo de los 
americanos no es susceptible de forma alguna de civilización. Las razas ame-
ricanas representan el escalón más bajo de la humanidad”.10

Y Federico Hegel (1770-1831): “América es inmadura e impotente. 
América siempre se ha mostrado y sigue mostrando física y espiritualmente 
impotente. Lo que en América acontece sale de Europa; América es un ane-
xo que ha absorbido la superabundancia de Europa”.11 

El francés Augusto Comte (1798-1857), padre del positivismo, cuan-
do se refería a los americanos aseveró que son “voraces, escasamente eró-
ticos, imprevisores, invenciblemente reacios a todo trabajo regular, están 
privados de religión y su vida es profundamente triste”.12

El británico Edward Tylor (1832-1917), padre de la “ciencia” de la 
Antropología, lo ha resumido con claridad:

La historia nos enseña que más razas han adelantado en la civilización, mien-
tras otras se han estancado al llegar a cierto límite o han retrocedido, y una 
explicación parcial de este fenómeno la hallamos al observar las distintas ca-
pacidades intelectual y moral de los naturales de África y de América, en com-
paración con las naciones del viejo mundo, que las vencieron y dominaron.13 

Así que la epistemología eurocéntrica de la opresión ha servido de jus-
tificación ideológica para uno de los mayores crímenes de la historia contra 
el Sur: el saqueo físico, intelectual y espiritual de América y de África.

10 Ibídem.
11 Ibídem, pp. 16-17.
12 Ibídem, p. 16.
13 Alejo Esteban Ticona. Lecturas para la descolonización. Plural, La Paz, Bolivia, 2005, p. 20.
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Simón Rodríguez y la resistencia epistemológica desde el sur14

Los conocimientos son armas de que, por lo re-
gular, se sirve, contra la sociedad, el que no la 
conoce: y bien puede el mejor hombre del mundo 
perjudicar…y hasta ofender… por ignorancia: los 
malvados lo hacen siempre, al favor de las malas 
instituciones.15

La América no debe imitar servilmente si no ser 
original.16

Simón Rodríguez 

A la epistemología del Norte se enfrentó Simón Rodríguez: “No se ale-
gue la sabiduría de Europa…porque arrollando ese brillante velo que la cu-
bre, aparecerá el horroroso cuadro de su miseria y de sus vicios… resaltando 
en un fondo su ignorancia ¡Ignorante la Europa!”.17

Nuestro Róbinson denunció el hecho de que “La sabiduría de la Europa 
y la prosperidad de los Estados Unidos son dos enemigos de la Libertad de 
pensar, en América”. “Todo está hecho (en Europa especialmente). Tomen lo 
bueno –dejen lo malo– imiten con juicio y por lo que les falte inventen”.18 
Desarrolló una epistemología insurgente desde el Sur, es decir, desde la pers-
pectiva de Nuestra América. La base de esta epistemología trata de la reivindi-
cación de nuestras raíces y los saberes de nuestros pueblos en todas sus dimen-
siones. Así como hemos y continuamos luchando por la Soberanía política y 
económica, asimismo debemos conquistar la Soberanía cognitiva y cultural. 

14 La obra editada por Biblioteca Ayacucho denominada Sociedades Americanas contiene seis obras, 
escritas y publicadas en distintos momentos, las cuales serán citadas por las abreviaturas indicadas en 
corchetes:
1. [SA1828] Sociedades Americanas en 1828. Como serán y como podrán ser en los siglos venideros. En 

esto han de pensar los americanos y no en pelear unos con otros. (Arequipa, Perú, 1828). Pp. 1-43
2. [SA 1842] Sociedades Americanas en 1828. Como serán y como podrán ser en los siglos venideros. En 

esto han de pensar los americanos y no en pelear unos con otros. (Lima, Perú, 1842). Pp. 44-154
3. [LV] Luces y virtudes sociales (Concepción, Chile, 1834 y Valparaíso, Chile, 1840). Pp. 155-252.
4. [EP] Nota sobre el proyecto de Educación Popular (Arequipa, 1830). Pp. 253-259.
5. [CCL] Consejos de amigo dados al Colegio de Latacunga (Latacunga, 1845). Pp. 260-277.
6. [ER] Extracto sucinto de mi obra sobre la educación republicana (Bogotá, 1849). Pp. 278-308.
 Para efectos prácticos colocaré la abreviatura a la obra general que contiene estas seis obras, y cuyo 

título es, como he dicho, Sociedades Americanas, [SA]; pero aclarando siempre por sus abreviaturas 
a qué libro específico me refiero. Ejemplo: LV. En SA. (Significa Luces y virtudes en Sociedades 
americanas).

 En los casos en que cite otra obra de Rodríguez, no incluida en la selección hecha por la Biblioteca 
Ayacucho, haré en cada oportunidad la referencia específica.

15 LV. En SA. P. 180.
16 V. En SA. P. 206.
17 LV. En SA. P. 184.
18 LV. En SA. P. 202.
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De este modo, estaremos combatiendo “la injusticia cognitiva. No hay peor 
injusticia que esa, porque es la injusticia entre conocimientos”.19 

Rodríguez lo declaró en célebre frase: “O inventamos o erramos”,20 y 
esto lo escribió después de alertar sobre los peligros de imitar a Europa o a 
los Estados Unidos: “Aquello es para ser visto nada más”.21 

A la epistemología de la opresión se enfrentó Simón Rodríguez du-
rante toda su vida. Un ejemplo: Distintos pensadores latinoamericanos, 
entre ellos Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), se plantearon el fal-
so dilema entre “civilización” y “barbarie”, proponiendo como solución a 
nuestro “atraso” la inmigración europea. A la vez, plantearon el exterminio 
de los pueblos originarios, sus saberes y su cultura. En el caso de Sarmiento, 
se interrogó:

¿Lograremos exterminar los indios? Por los salvajes de América siento una 
invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa calaña no son más que unos 
indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen… Su ex-
terminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin 
ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre 
civilizado.22

Simón Rodríguez, por el contrario, desarrolló el criterio de que: “hay 
que colonizar la América con sus propios habitantes”23 y “En vez de pensar 
en Medos, en Persas, en Egipcios, pensemos en los Indios”.24

Rodríguez combatió, de manera contundente, la epistemología anglo-
céntrica, es decir, la del Norte. Frente al proyecto civilizador eurocéntri-
co propuso la búsqueda de nuestros propios caminos: “¡cuidado!, no sea 
que por la manía de imitar servilmente a las naciones cultas, venga la 
América a hacer el PaPel de vieja, en su inFancia”.25 

Cuando se criticó a Rodríguez del porqué no citaba a los autores y au-
toridades académicas del Viejo Mundo, les replicó con firmeza: “del cajón 
de sastre que la ha hecho y para acomodar y cortar ha tomado medidas…a 
la americana. No es un vestido, como muchos que le traen del extranjero”.26 

19 Boaventura de Sousa Santo. Las epistemologías del Sur. Plural, La Paz, Bolivia, 2010, p. 16.
20 SA 1842. En SA. P. 88.
21 SA 1842. En SA. P. 87.
22 Horacio Hernández Casillas y Érika Julieta Vázquez Flores. Racismo y poder: la negación del indio en 

la prensa del siglo XIX. Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México, México, 
2007, p. 72.

23 EP. En SA P. 254
24 SA1828. En SA. P. 38.
25 LV. En SA. P. 184.
26 LV. En SA. P. 174.
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El proyecto político rodrigueano: un modelo de sociedad por construir

Simón Rodríguez (1769-1854) decía “donde no hay proyecto no hay 
mérito”.27 Él fraguó el proyecto de creación de una Nueva Sociedad, donde 
prevaleciese la justicia, la equidad, la libertad, la fraternidad y la propiedad. 
En nombre de estos mismos principios se habían llevado a cabo la Indepen-
dencia de EEUU (1775-1783) y la Revolución Francesa (1789-1799). Sin 
embargo, en ambos casos, los principios socio-políticos y económicos de la 
Independencia fueron secuestrados por una élite: la mayoría no gozó de los 
beneficios plenos de su aplicación. En realidad no fueron concebidos pen-
sando en la mayoría, sino en la Oligarquía emergente que decía representar a 
toda la sociedad.

Rodríguez se planteó otra cosa: La radical destrucción de la vieja So-
ciedad Colonial y su sustitución por una Nueva Sociedad “verdaderamente 
Republicana” donde, especialmente, los más pobres disfrutaran de todos los 
derechos y beneficios que la sociedad les pudiera brindar, a su vez que cum-
plieran con sus obligaciones sociales. Él consideró que en nuestro Continente 
estaban dadas las condiciones para impulsar el original proyecto de una Nue-
va Sociedad igualitaria.

Los sectores sociales conformados, principalmente, por las clases domi-
nantes, advirtieron que este modelo de sociedad proyectado por Rodríguez 
lesionaba sus intereses; en consecuencia, se opusieron a su aplicación. Aun-
que, de igual manera, los sectores populares, a quienes los cambios hubiesen 
favorecido, asumieron que el proyecto político delineado por Rodríguez, era 
una quimera, un sueño irrealizable, producto de los supuestos desvaríos del 
autor; éstos también rechazaron su propuesta.

Rodríguez fue un hombre tenaz. Estuvo convencido de que el porvenir 
de Hispanoamérica dependía del modelo de sociedad que se planteara cons-
truir. Al regresar de Europa con destino a Hispanoamérica, a fines de 1823, 
comenzó a esbozar un proyecto transformador, original, radical, factible, sis-
témico y emancipador.28 Original, porque no se había ensayado en ninguna 
parte del mundo. Radical, porque estuvo fundado sobre bases reales, y nutri-

27 Esta cita es del libro El Libertador del Mediodía de América y sus compañeros de armas, defendidos por 
un amigo de la causa social (Arequipa, 1830). La versión que cito en el libro es la siguiente: Simón 
Rodríguez. Defensa de Bolívar. Imprenta Bolívar, Caracas, 1916. Por razones prácticas será citado por 
DB. P. 113.

28 En la Europa del diecinueve, si bien es cierto que algunos pensadores y luchadores sociales comenzaron 
a formular ideas socialistas, su campo de acción estuvo limitado a experiencias específicas y a pequeños 
ensayos que no abarcaron sino reducidos espacios como los falansterios. A estos reformadores Carlos 
Marx los denominó “Socialistas utópicos”, algunos de los cuales ya eran conocidos por Rodríguez: 
Henri de Saint Simon (1760-1825), Robert Owen (1771-1858), Charles Fourier (1772-1837) y 
Étienne Cabet (1788-1856).
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do por hondas raíces propias. Factible, porque no fue una quimera; hoy en 
día es posible materializarlo si empleamos la estrategia adecuada, la Educa-
ción Popular. Sistémico, porque cada una de sus partes está interrelacionada 
con el resto y forman un todo coherente donde hay un eje integrador que es la 
Economía Social. Emancipador, porque no se limitó a la pura independencia 
política con España sino, además, propuso justicia y la igualdad social para la 
mayoría de los hispanoamericanos.

La adecuación del proyecto rodrigueano es indispensable si queremos 
cambiar el destino de Suramérica. Pareciera una utopía, pero trata de una 
utopía viable si nos empeñamos en construirla: una utopía posible.

Condiciones específicas del proyecto rodrigueano

Yo dejé la Europa por venir a encontrarme con 
Bolívar; no para que me protegiese sino para que 
hiciese valer mis ideas a favor de la causa. Estas 
ideas eran y serán siempre, emprender una educa-
ción popular para dar ser a la República imagina-
ria que rueda en los libros y en los Congresos. Con 
los hombres ya formados no se puede hacer sino lo 
que se está haciendo: desacreditar la causa social.29 

Simón Rodríguez

Las condiciones o requisitos indispensables de cualquier proyecto políti-
co están presentes en el proyecto emancipador de Simón Rodríguez.

1. La insatisfacción con la sociedad del presente y con los modelos políticos 
que la sustentan

Simón Rodríguez denunció a fondo los vicios de la sociedad postcolonial 
latinoamericana (la esclavitud de los descendientes de africanos, la servidumbre 
indígena, la exclusión de los mestizos, el abandono a los niños), incluyendo a las 
sociedades monárquicas y republicanas estadounidense y europea (el tráfico de 
esclavos y la esclavitud, la sobreexplotación de los obreros en las sociedades in-
dustriales, las deprimentes condiciones de vida de los pobres). Su rechazo a estas 
injusticias sociales lo llevó a declinar estos proyectos políticos elaborados tanto 
por las Monarquías colonialistas como por las Repúblicas elitistas, pues con-
sideró que estos no son deseables para nuestro Continente y nuestro pueblo: 

El interés general está clamando por una Reforma y…la América está llamada por 
las circunstancias a emprenderla… Los acontecimientos irán demostrando que es 

29 Carta a Simón Bolívar del 7 de enero de 1825.
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una verdad muy obvia: La América no debe imitar servilmente sino ser original. 
¿Dónde iremos a buscar modelos? La América española es original; originales 
han de ser sus instituciones y su gobierno, y originales los medios de fundar uno 
y otro.30

2. La doctrina política

Para contribuir a forjar conciencia y para sustentar un proyecto de socie-
dad es indispensable contar con una doctrina,31 es decir, una fundamentación 
teórica coherente que guíe el discurso político. Rodríguez la tenía. Ese cuer-
po de ideas articuladas entre sí que cuestiona otras doctrinas y que puesto a 
reflexionar sobre “el importante negocio de su libertad,”32 opta en esta etapa 
constituyente por la creación de un nuevo modelo político, un Nuevo Estado. 
A este ideario lo llamó: “Causa Social”. Como su nombre lo indica pone el 
acento en el beneficio de la sociedad en su conjunto, por encima de los intereses 
individuales o grupales. Rodríguez enfatizó con franqueza que “ha procurado 
reunir pensamientos en favor de la causa social: “La causa social, será siempre 
respetable”.33 Muchos de estos pensamientos no serán suyos… los eruditos lo 
sabrán.34 Por ende, subrayó que ha abrevado de muchas fuentes para formular 
su proyecto de fundación de Nuevas Repúblicas. “¡Cuántos hombres… no se 
ponen detrás de las cosas sagradas para valer algo!”35 En fin, Simón Rodríguez 
sostuvo una doctrina que había velado por los intereses de la mayoría, a la que 
nombró causa social:36 “Los políticos no deben reconocer, en el día, otros 
partidos que los de la causa social”.37

30 EP. En SA. P. 286.
31 “Doctrina”, según el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española): 1. f. Enseñanza que se da 

para instrucción de alguien.2. f. Ciencia o sabiduría.3. f. Conjunto de ideas u opiniones religiosas, 
filosóficas, políticas, etc., sustentadas por una persona o grupo. Doctrina cristiana, tomista, socialista.4. 
f. Plática que se hace al pueblo, explicándole la doctrina cristiana.5. f. Concurso de gente que con los 
predicadores salía en procesión por las calles hasta el lugar en que se había de hacer la plática. Por esta 
calle pasa la doctrina.6. f. En América, curato colativo servido por regulares.7. f. En América, pueblo 
de indios recién convertidos, cuando todavía no se había establecido en él parroquialidad o curato.

32 SA1828. En SA. P. 6. “Negocio”, según el DRAE 1. m. Ocupación, quehacer o trabajo.2. m. 
Dependencia, pretensión, tratado o agencia. 3. m. Aquello que es objeto o materia de una ocupación 
lucrativa o de interés. 4. m. Acción y efecto de negociar. 5. m. Utilidad o interés que se logra en lo que 
se trata, comercia o pretende.6. m. Local en que se negocia o comercia.

33 SA1828. En SA. P. 6.
34 SA1828. En SA. P. 6.
35 SA1828. En SA. P. 6.
36 A esta doctrina otros autores la denominan Socialismo. En efecto, otros pensadores, a doctrinas 

políticas que denuncian los males de las sociedades basadas en la explotación, ponen el acento en el 
bien común, se plantean la socialización de los medios de producción, la atención de las necesidades de 
los más humildes, la justa distribución de las riquezas, y la creación de valores de ayuda mutua, le han 
dado el nombre de Socialismo. Rodríguez que conocía las propuestas de algunos de esos pensadores y 
que, por supuesto, estaba al tanto del nombre que en Europa le dieron a la misma, prefirió asignarle 
una denominación más genérica, que no estuviera ceñida a las ideas de pensadores europeos: la llamó 
“La Causa Social”.

37 SA1828. En SA. P. 41.
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3. El modelo de sociedad deseado 

Simón Rodríguez concretó propuesta de radical transformación social: 
un “gobierno verdaderamente rePublicano,”38 opuesto al concepto de 
República instaurado en Estados Unidos y Europa. Frente a esto había seña-
lado: “La América está llamada, si los que la gobiernan lo entienden, a ser el 
modelo de la buena sociedad, sin más trabajo que adaptar. Todo está hecho 
(en Europa especialmente). Tomen lo bueno –dejen lo malo– imiten con jui-
cio y por lo que les falten inventen”.39 “Acá en América, por consiguiente, de-
bemos emplear medios tan nuevos como es nueva la idea de ver por el bien 
de Todos”.40 Por tanto, “la misión de un Gobierno es cuidar de todos, sin ex-
cepción para que cuiden de sí mismos después, y cuiden de su gobierno”.41 
Planteó, claramente, que el fin de su proyecto social consistió en hacer menos 
penosa la vida.42 Repito, intentó esbozar la fundación de la República, pero 
no a la manera de las repúblicas elitistas y clasistas que proyectaron los ideó-
logos y políticos estadounidenses y europeos, ¡no! la República, para que sea 
una, para que sea una la República, para que exista como tal, no puede estar 
supeditada a intereses particulares.

La Idea de REPUBLICA
es el resultado de muchas combinaciones: es la más simple expresión 
a que el estudio del hombre, ha reducido todas las Relaciones Sociales

Su fórmula es

Pueblo x  intereses particulares 
 intereses particulares

a los que no entienden de cálculo será menester decirles
cómo se lee esta fórmula – y se lee así

Pueblo, multiplicado por intereses particulares
y      dividido por Intereses particulares

igual uno, igual rePublica

y para aquellos a quienes el lenguaje parezca oscuro se
amplificará el discurso diciendo

que los hombres se reúnen por sus intereses
que buscando cada uno su conveniencia

sin consultar la de otro, yerran todos el fin de la unión, porque los 
intereses se chocan

Véase la nota43

38 SA1842. En SA. P. 44.
39 DB P. 102.
40 ER. En SA. P. 281.
41 SA1842. En SA. P. 79.
42 LV. En SA. P. 155.
43 LV. En SA. P. 244

 
=i = rePublica
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Camino que halló Rodríguez con la esperanza cierta de superar la te-
rrible situación social a la que estuvo sometida la mayoría en Nuestra Amé-
rica: “Unos pobres pueblos que después de la Independencia, han venido a 
ser menos libres que antes”.44

4. Los medios (materiales y humanos)

Simón Rodríguez describió los medios materiales y humanos que pro-
piciarían esta transformación: la “economía social” impulsada por los 
“mÁs Pobres”, especialmente los niños y los jóvenes. Insistió: “Todos 
huyen de los Pobres, los desprecian y los maltratan, alguien ha de pedir la 
Palabra por ellos:”45

Dénseme muchachos pobres o dénseme los que los hacendados declaran li-
bres al nacer o no pueden enseñar o abandonan por rudos o dénseme los que 
la Inclusa [orfanato] bota porque ya están grandes o porque no puede mante-
nerlos o porque son hijos ilegítimos.46

Así que las transformaciones políticas y económicas se hacen para ser-
vir a los necesitados: “Para dar de comer al hambriento, para dar de vestir 
al desnudo, para dar posada al peregrino, para dar remedio al enfermo y 
para distraer de sus penas al triste”.47 

Simón Rodríguez (1769-1864) consideró, antes que Carlos Marx 
(1818-1883), que en la esfera económica está el fundamento de cualquier 
transformación, por tanto, hay que suplantar la “Economía Individual” por 
la “economía social”. Dicho en lenguaje marxista, es necesario empren-
der una radical ruptura con las relaciones sociales de producción y de pro-
piedad imperantes en sociedades basadas en la explotación, para darle paso 
a un tipo de “economía social” que garantice el derecho de propiedad a la 
mayoría bajo relaciones de cooperación, de “entreayuda” y no de “destruc-
ción”. En palabras de Rodríguez: “Los hombres no están en el mundo para 
entredestruirse sino para entreayudarse”48 y “si los americanos quieren que 
la revolución política (…) les traiga verdaderos bienes, hagan una revolu-
ción económica… venzan la repugnancia a asociarse para emprender y el 
temor de aconsejarse para proceder”.49

44 EP. En SA. P. 279.
45 LV. En SA. P. 211.
46 SA 1842. En SA. P. 60.
47 SA 1842. En SA. P. 132.
48 SA 1842. En SA. P. 72.
49 ER. En SA. P. 293.
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5. El plan de acción

Simón Rodríguez diseñó un plan de acción para darle impulso al proyec-
to: “la educación PoPular”, fundada en la sensibilidad y conformada por 
una serie de componentes: la conciencia, la salud, la tecnología, la produc-
ción de ciencia y saberes que integrados transforman los hábitos y costumbres 
del pueblo. Explicó que “la ignorancia de los principios sociales, es la causa 
de todos los males, que el hombre se hace y hace a otros,”50 por tanto, el im-
pulso de la Educación Popular es el paso práctico en función de ir avanzando 
en la tarea formativa integral del pueblo y sus dirigentes, su prioridad los ni-
ños y jóvenes. De este modo, surgiría un ser humano renovado: “un hombre 
que conoce sus derechos, cumpliendo con sus deberes, sin que sea menester 
forzarlo ni engañarlo”.51 El propósito de la Educación Popular consistió en 
consolidar la doctrina socio-política y económica del proyecto con miras a 
la producción de bienes y servicios comunitarios basados en la conciencia 
ciudadana, la sana autoestima colectiva, el sentido de Patria, la organización 
militar idónea, la creación de Ciencia, el bienestar de la mayoría. En otras 
palabras, se planteó forjar hombres y mujeres nuevos, ganar partidarios y tes-
timonios sobre las bondades de la aplicación del Plan, de los beneficios que se 
alcanzarían si se masificara.

La Educación Popular se sostuvo sobre dos pilares: 1) La “destinación a 
ejercicios útiles” y 2) La “aspiración fundada a la propiedad”. Para Rodríguez la 
Educación Popular se levanta sobre bases económicas y sociales objetivas. Tiene 
un propósito, la destinación a ejercicios útiles, lo que hoy podríamos llamar 
pertinencia social. A esto se añade que las clases trabajadoras solo podrán apro-
vechar las ideas fundamentales de la Educación Popular en la medida en que 
se vayan apropiando de los medios de producción. En palabras de Rodríguez:

Educación Popular
Destinación a ejercicios útiles
Aspiración fundada a la propiedad.

Véase la nota52

No nos alucinemos:
sin Educación Popular, no habrá verdadera Sociedad.

Véase la nota 53

50 SA1828. En SA. P. 32.
51 SA1842. En SA. P. 61.
52 SA1828. En SA. P. 19 
53 SA1842. En SA. P. 79.
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En resumen, el proyecto ideado por Simón Rodríguez reúne las condi-
ciones del más riguroso proyecto socio-político propuesto por estos mundos.

El Proyecto político de Rodríguez: un “gobierno verdaderamente re-
publicano”

El mérito de los proyectos está en la previsión, 
donde no hay previsión no hay mérito.54

Es menester que los Gobiernos renuncien el pro-
yecto de Dominación y que las Naciones renun-
cien el proyecto de Preponderancia.55

Simón Rodríguez

en europa

Monarquía constitucional
o

Constitución monárquica
Democracia monárquica

o
Monarquía democrática

en america

cansados de la
República aristocrática

o
Aristocracia republicana

 República Real
quieren o

 Real República

Véase la nota56

Nos centraremos, inicialmente, en su primer libro escrito en América, 
a su vuelta de Europa, publicado, por vez primera, en Arequipa en 1828. Su 
título completo: “sociedades americanas en 1828. cómo serÁn y cómo 
PodrÁn ser en los siglos venideros. En esto han de pensar los americanos 
y no en pelear unos con otros”. Si no leemos el título completo del citado li-
bro, cometemos grave error: no entenderemos el sentido de los planteamientos 
de Rodríguez. No es lo mismo decir: “sociedades americanas” que “so-
ciedades americanas en 1828. cómo serÁn y cómo PodrÁn ser en los 
siglos venideros. En esto han de pensar los americanos y no en pelear unos 
con otros”. En el primer caso, el autor planteó describir la sociedad Surameri-
cana de la época; en el segundo, además de eso, propuso formular un proyecto 
alternativo a la sociedad existente, donde en la práctica se debía convertir en 
una suerte de “telos,” de meta a alcanzar, de sociedad ideal a construir.

54 SA1842. En SA. P. 68.
55 SA1842. En SA. P. 79.
56 SA1842. En SA. P. 109.
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Insistimos, según el primer título de su libro, Simón Rodríguez anun-
ció el proyecto socio-político que había ideado desde su llegada a fines de 
1823. La primera parte del título: Sociedades Americanas en 1828, se refirió 
a las sociedades Suramericanas que habían sido colonias españolas, mas ha-
bía excluido a las naciones continentales y caribeñas cuyas metrópolis fueron 
británicas, francesas u otras, en el entendido de que conformaron realidades 
distintas, mientras que las naciones que estuvieron bajo el dominio español, 
a pesar de la diversidad cultural, compartieron la misma problemática y los 
mismos desafíos. De inmediato, según la racionalidad del mentado subtí-
tulo, había anunciado su proyecto, sueño de utopía posible; había previsto 
el deseable porvenir de las sociedades hispanoamericanas: “cómo serÁn y 
cómo PodrÁn ser en los siglos venideros”; mas no se conformó con la 
pregunta, por ello alertó –bajo el mismo subtítulo– que esa era la tarea pri-
mordial del pueblo, evitar las divisiones internas y proponerse trabajar por la 
unión: “En esto han de pensar los americanos y no en pelear unos con otros”; 
precisamente, era lo que estaba ocurriendo en nuestras recién establecidas 
Repúblicas, conflictos entre Estados hermanos y guerras civiles, lo que logró 
tergiversar nuestra prioridad política como pueblos y naciones: el impulso de 
un proyecto que propiciara la reestructuración de la inicua sociedad postco-
lonial, en un modelo de sociedad al servicio de la mayoría.

En este proyecto, “ni en las observaciones hay Falsedades ni en las pro-
posiciones… Disparates”.57 Es decir, nos encontramos ante un proyecto sis-
temático, reflexionado, serio y coherente, con firmes asideros en la realidad. 
No había ideado un sueño, al contrario, su proyecto tuvo y aún tiene carácter 
objetivo y factible. En primer lugar, “el estado actual de la América pide serias 
reflexiones”,58 pues, da por sentado que son muchos los problemas que deben 
afrontar los latinoamericanos; por tanto, fue y es necesario asumir análisis 
profundo a objeto de realizar evaluaciones y diagnósticos pertinentes para 
asumir los desafíos y tareas que la situación exigía y exige hoy, en función de 
construir futuro indo-afro-latinoamericano.

Simón Rodríguez insistió que “en la América del Sur las Repúblicas [re-
cién constituidas a raíz de la victoria militar contra España] están Establecidas 
pero no Fundadas”.59 Es decir, las Repúblicas americanas fueron decretadas, 
anunciadas, en las Constituciones empero no han sido definidas ni creadas 
las bases socio-políticas-materiales que las tornen libres de yugos imperialis-
tas. Y si esto sigue así estaríamos –según palabras de Bolívar– construyendo 
“castillos en el aire”.

57 SA1828. En SA. P. 5.
58 SA1828. En SA. P. 6.
59 SA1828. En SA. P. 6.
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Señaló que en la época en que emprendía la escritura de sus libros (de 
1828 en adelante) América atravesaba coyunturas políticas, que ahora podría-
mos llamar de “transición constituyente”. Esta época se caracterizó porque, 
dicho ahora en lenguaje gramsciano, “lo viejo no acaba de morir y lo nuevo 
no acaba de nacer”: el viejo sistema Colonial se tambaleaba, pero aún gozaba 
de salud y de pie; y como un espectro se ha logrado invisibilizar, transformar 
y mimetizar.

Ahora bien, el Nuevo Estado o Nueva Sociedad no brotaría de manera 
natural del Viejo Estado o Sociedad, sino que debía ser creado en dialéctico 
antagonismo con él. Rodríguez había denunciado los males inherentes a la 
vieja Sociedad Colonial y planteó suplantarlos por un modelo radicalmente 
distinto, “verdaderamente rePublicano” que fuera la negación y supe-
ración del pasado modelo Monárquico-colonial. Esto sólo fue parcialmente 
viable gracias al triunfo militar patriota contra el colonialismo español en el 
siglo xix.

  a fines del siglo 15
 de esclavos

colón descubrió un nuevo mundo, para poblarlo y
 vasallos

 a principios del 19
 de hombres libres

la razón lo reclama, para fundar una Sociedad sometidos

 a sus leyes

ni la Monarquía en todos lugares la América
 convienen ni pero es
ni la República  en todos tiempos en el día

el único lugar donde convenga pensar en un
Gobierno verdaderamente Republicano 

Véase la nota60

Rodríguez no sólo imaginó superar la Monarquía y la Sociedad Colo-
nial, sino también el Estado Republicano convencional capitalista, ese que se 
estaba instaurando en Europa y EEUU. Además supuso como indispensable 
asumir el desafío de emprender el radical y ambicioso proyecto social conce-

60 SA1842. En SA. P. 44.
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bido como “verdaderamente Republicano”: “La humanidad pide el ensayo, 
las luces del siglo lo facilitan”.61 Dicho en lenguaje marxista, las condiciones 
objetivas y subjetivas estuvieron y siguen dadas para emprender la transfor-
mación radical de la sociedad y luchar por un modelo nuevo. 

Rodríguez estuvo consciente del carácter original del proyecto social de 
su autoría, sin parangón entre los mejores del mundo. Tuvo pleno conoci-
miento de que había propuesto un proyecto de envergadura, cuya aplicación 
llevaría a la creación de un nuevo tipo de sociedad en Nuestra América. Con-
sideró que fue el “primero que propuso en su tiempo…medios seguros de re-
formar las costumbres para evitar revoluciones,”62 es decir, trastornos sociales 
por los privilegios de una minoría.

En fin, el proyecto político rodrigueano, que denominó de “gobier-
no verdaderamente rePublicano”, sólo hubiese podido ser aplicado en 
Hispanoamérica: “la América es en el día el único lugar donde sea permitido 
establecerlo”.63 Para él República verdadera significó un gobierno del pueblo 
y para el pueblo, es decir, un gobierno que fuera expresión de las necesida-
des e intereses del pueblo. En Europa y Estados Unidos las condiciones no 
estaban dadas para ponerlo en práctica. Fue el momento y la oportunidad de 
América. 

Cabe decir que Simón Rodríguez no planteó la creación de “repúblicas 
aéreas” desvinculadas de la realidad; al contrario, su modelo de Repúblicas 
“radicales” concretaron las características socio-económicas y antropológicas 
específicas de los pueblos con la intención última de involucrar en el proceso 
liberador a sus vecinos. En ese sentido, estimuló la creación de “toparquías”, 
porque “Si el que manda no ve el alto gobierno en el bajo, yerra, creyendo 
acertar”.64 A su vez destacó que: 

La verdadera utilidad de la creación es hacer que los habitantes se interesen en 
la prosperidad de su suelo… ojalá cada parroquia se erigiera en toparquía, 
entonces habría confederación... ¡el gobierno más perfecto de cuantos pueda 
imaginar la mejor política! es el modo de dar por el pie al despotismo.65

Si descomponemos etimológicamente la palabra “toparquía”, nos en-
contramos con que “topos” significa lugar, y “arquía” quiere decir mando y 
poder; por tanto, “toparquía” significa “poder de la gente”. Estamos ante los 
antecedentes Róbinsonianos de la Comuna y de los Consejos Comunales.

61 SA1842. En SA. P. 44.
62 SA1842. En SA. P. 46.
63 SA1828. En SA. P. 7.
64 Carta al coronel Anselmo Pineda desde Túquerres, el 2 de febrero de 1847. En Simón Rodríguez. 

Obras completas. Tomo II. UNESR, Caracas, Venezuela, 1975, p. 541.
65 Ibídem. P. 542.
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Simón Rodríguez había propuesto llevar a la práctica proyecto de un 
“Gobierno verdaderamente Republicano”, fundado en “las toparquías”. 
La oligarquía y sus representantes, en aquella época, enfrentaron y derro-
taron a Rodríguez. Ahora bien, verbigracia, si la correlación de fuerzas le 
hubiera favorecido:

El Alto Perú sería hoy un ejemplo para la América meridional: allí se verían 
las cosas verdaderamente nuevas:

1.- Fondos aplicado a los que todos llaman obras de beneFicencia… au-
mentando en lugar de disminuir.

2.- Un bajo pueblo, condenado (como en todas partes) a la miseria y propen-
so al desorden… convertido en gente decente.

3.- En los 4 años que han corrido desde enero del 26, en que se dio principio 
al establecimiento en Chuquisaca, habría (a lo menos) 25.000 personas ocu-
padas (con propiedad, por consiguiente) –instruidas en sus deberes morales 
y sociales (por consiguientes republicanas y adictas al gobierno)–, los campos 
estarían cultivados y los labradores tendrían casas bien construidas, amobla-
das y limpias, estarían decentemente vestidos, se divertirían con moderación 
y entenderían de sociedad…en una palabra, serían ciudadanos… No habría 
amos, porque no habría esclavos –ni titeres, porque no habría quien los 
hiciese bailar– ni guerras porque no habría a quien arrear al matadero… los 
americanos estarían viendo el suelo que pisan, no mirando las estrellas… 
Buscando su vida en el trabajo, no rezando el padre nuestro, para pedir qué 
almorzar; contando con lo que tienen, no con lo que les promete el que no 
tiene qué dar”.66

En suma, el propósito de Rodríguez fue impulsar las Repúblicas verda-
deramente populares, entendiendo por ella “la que se compone de hombres 
intimamente unidos, por un común sentir de lo que conviene a todos, 
viendo cada uno en lo que hace por conveniencia propia, una parte de la 
conveniencia general”.67

Sus propósitos fueron radicales y ambiciosos. Su proyecto sigue vi-
gente. Llama la atención el “encarnizamiento con que fue combatido por 
los que, de haberse realizado el proyecto Político de Rodríguez, hubieran 
perdido su posición en la sociedad o, simplemente, hubieran tenido algo 
que perder”.68

66 EP. En SA. P. 258.
67 SA1842. En SA. P. 122.
68 Jesús Lashera, Simón Rodríguez: maestro ilustrado y político socialista. UNESR, Caracas, Venezuela, 

2005, p. 24.
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Los medios para impulsar el proyecto: La economía social y el pueblo 
(los más pobres y los niños)

Simón Rodríguez explicó –cuando Carlos Marx apenas tenía diez años 
de edad– que “la política es, en substancia, la teoría de la economía: porque 
los hombres no se dejan gobernar sino por sus intereses…el principal es el 
de la subsistencia, según las necesidades verdaderas que sienten, según las 
facticias que se imponen por conveniencia, y según las ficticias que suponen 
deben satisfacer”.69

Por las razones precitadas, el impulso de la “economía social” había 
consistido (1) en dirigir la economía hacia fines sociales (la producción de 
bienes y servicios y las profesiones u oficios que la hacen posible); (2) en el 
ejercicio del derecho a la propiedad por parte de los trabajadores; y (3) en el 
establecimiento de relaciones de producción de “entreayuda”, no de explota-
ción de unos sobre otros, sino de cooperación y solidaridad.70

En fin “proporcionar medios para adquirir, dirigir en la adquisición, 
reglar los gastos públicos por las necesidades, pedir directamente a cada uno 
lo que deba dar para cubrirlos, y presentar cuentas con pago a todos”.71

Este modelo social, según Rodríguez, se basó en dos principios: (1) La “des-
tinación a ejercicios utiles” y (2) La “aspiración Fundada a la propiedad”.

69 DB. P. 159.
70 Recomiendo la lectura del artículo de Alí Ramón Rojas Olaya en el periódico de circulación nacional 

Últimas Noticias, del 3 de noviembre de 2015, titulado: Los medios de producción. Simón Rodríguez 
cumplió el pasado 28 de octubre 246 años. Su legado es imprescindible para la construcción colectiva 
de nuestros sueños y para extirpar de la faz de la tierra el capitalismo, enfermedad que, en sus palabras, 
la produce “una sed insaciable de riqueza”. Los amos de las grandes empresas de producción cuentan 
con hábiles abogados que refrendan el robo de la plusvalía obrera porque “el deseo de enriquecerse ha 
hecho todos los medios legítimos y todos los procedimientos legales; no hay cálculo ni término en la 
Industria, el egoísmo es el espíritu de los negocios”.

 Estos propietarios se distinguen “por conocimientos ajenos del arte de vivir, conocimientos que en 
nada contribuyen al bienestar social. Todo lo que saben rueda sobre la administración, o sobre el 
curso de negocios establecidos, y estos negocios son, en suma, el aumento de comodidad de las clases 
ya acomodadas”. Las grandes empresas deben ser nacionalizadas porque “solo al gobierno toca dirigir 
los establecimientos industriales porque solo él debe considerar las conveniencias económicas, civiles, 
morales y políticas de la Industria, y la condición de los territorios productores”. De allí que “saber sus 
obligaciones sociales es el primer deber de un Republicano, y la primera de sus obligaciones es vivir de 
una industria que no le perjudique ni perjudique a otro”.

 Rodríguez nació expósito. Al participar en la conspiración de Gual, España y Picornell se convirtió en 
un perseguido político. Vivió con los cimarrones en Jamaica. Padeció la miseria en la sociedad esclavista 
de Estados Unidos y en la Europa de la Revolución Industrial. Fue un obrero del pensamiento que hizo 
de la compasión base de la causa social. “Es menester ser muy sensible para convertir el mal ajeno en 
propio”.

 Rodríguez veía en los niños pobres la futura dirigencia y la clase obrera emancipada. Por esto criticaba 
severamente: “Entre patriotas no hay uno que ponga los ojos en los niños pobres. No obstante, en estos 
está la industria que piden, la riqueza que desean, la milicia que necesitan, en una palabra, la ¡Patria!”. 
¡Simón Rodríguez es crisol de conciencia, celebremos su nacimiento!

71 DB. P. 159.
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1. La “destinación a ejercicios utiles”, que quiere decir, en primer lugar, que 
la economía debe guiarse por el principio de la utilidad social: cumplir 
con el objetivo de satisfacer las necesidades de la población, por tanto, la 
prioridad debe ser producir los bienes y servicios que la mayoría requiere. 
En segundo lugar, la capacitación en profesiones y oficios “útiles”, que 
sirvan para generar la riqueza nacional y bienestar social, impulsando áreas 
de producción esenciales para el país. 

2. La “aspiración Fundada a la propiedad”. Este es un aspecto fundamental 
del revolucionario proyecto político de Rodríguez. Consiste en la convic-
ción de que todos tienen derecho a la propiedad de los medios de produc-
ción y, por tanto, a disfrutar sus beneficios. Hasta ahora, sólo los sectores 
privilegiados de la sociedad han sido beneficiados con el derecho a la pro-
piedad: a la mayoría se le ha negado ese derecho.72

Del pensamiento de Rodríguez, dos premisas fundamentan su razona-
miento: Primera: “lo que no es general no es público”. Segunda: “lo que no 
es Público no es Social”.73

y deduciendo

de la disciplina

 lo que no es general no es Público

 lo que no es Público no es social

Véase la nota74

Si en la práctica el derecho efectivo a la propiedad no es general, es de-
cir, no es de todos –sino de un sector que, por distintas circunstancias, tiene 
poder político y económico para apropiarse de los medios de producción, 
hacer que otros trabajen para ellos y reproducir este sistema– entonces este 
tipo de sociedad no tiene un fin Publico sino Privado, es decir, atiende a 
los intereses particulares de unos sectores sociales en detrimento del Bien Co-
mún. Mientras qu el proyecto político formulado por Rodríguez es general, 

72 La sociedad Colonial americana se levantó sobre las ruinas de las sociedades indígenas basadas en 
la propiedad colectiva de la tierra. Los africanos y sus descendientes fueron parte de la propiedad, y 
los indios después de arrebatárseles sus tierras fueron obligados a trabajar en condición de esclavos, 
primero, y como siervos, después, mientras a los pardos se les mantenía relegados del derecho a poseer 
medianas y grandes propiedades. De igual modo, en las nuevas sociedades republicanas europeas y 
angloamericanas, después de un cruento proceso de acumulación originaria de capital, los medios 
de producción quedaron en manos de la burguesía y los terratenientes, mientras los proletarios y 
campesinos, sin propiedad alguna y despojados del derecho a aspirar a ella, fueron obligados a trabajar 
a cambio de un salario que no les permitía cubrir sus necesidades básicas.

73 SA1842. En SA. P. 46.
74 SA1842. En SA. P. 46.
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público y social. En fin: “ninguno tiene derecho a la propiedad ni a los 
servicios de otro, sino en común”.75

El programa: la Educación Popular76

Si se instruye, para que haga quien sepa y si se 
educa para que haya quien haga.77

Simón Rodríguez 

Con la pretensión de pasar de la economía Privada a la economía 
social fue indispensable adelantar un Programa de Formación integral 
que, en primer lugar, atacara los vicios generados por la caduca sociedad co-
lonial y, en segundo lugar, realzara las virtudes de la Economía Social y sus 
valores inherentes. A este Programa lo llamó educación popular. 

La Educación Popular fue la palanca que debía impulsar la Economía 
Social, base material de la República Popular, “(…) destinando las gentes a 
ejercicios útiles, y haciendo que aspiren Fundadamente a la propiedad”.78 
Nuestro Róbinson alertó que para la efectividad del programa de Educación 
Popular, además de cultivar la sensibilidad y la compasión, esta debía soste-
nerse sobre cuatro pilares: 1) la conciencia; 2) la salud; 3) la tecnología y 4) 
la ciencia. 

Piénsese en las cualidades que constituyen la Sociabilidad, y se verá 
que, los hombres deben prepararse al goce de la ciudadanía, con 4 espe-
cies de conocimientos: por consiguiente, que han de recibir 4 especies 
de instrucción en su 1.ª y 2.ª edad.

Véase la nota79

75 DB 163.
76 Dice Rodríguez en Nota sobre el proyecto de Educación Popular. EP. En SA. P. 256. “El proyecto de 

Educación Popular tiene la desgracia de parecerse a lo que, en varias partes, se ha emprendido con este 
nombre y se practica, bajo diferentes formas, con un corto número de individuos, sobre todo en las 
grandes capitales. Las fundaciones son todas piadosas. Unas para expósitos, otras para niñas nobles, 
otras para hijos de militares, otras para inválidos... en todas se habla de caridad: no se hicieron por el 
bien general, sino por la salvación del fundador o por la ostentación del Soberano. El Establecimiento 
que se emprendió en Bolivia, es social, su combinación es nueva, en una palabra es la República: hay 
en él lo que se ve en los demás, porque es una Obra=hay hombres que son las materias; agentes, que 
son los obreros; lugares donde se trabaja, que son los talleres; Director, que es el maestro; e Inspector (el 
Gobierno) que es el dueño. Todos los relojes se componen de ruedas y resortes, y no son los mismos”.

77 Carta al Coronel Anselmo Pineda desde Túquerres, el 2 de febrero de 1847. En Simón Rodríguez, 
1975, Op. Cit., p. 542.

78 SA1828. En SA. P. 19.
79 LV. En SA. P. 199.
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  para hacer una 
  nación prudente

  para hacerla
  fuerte

  para hacerla
     experta

  para hacerla
   pensadora

Véase la nota80

El programa de Educación Popular, supone arrancar prácticamente de 
cero: “El mal de América es inveterado. Tres siglos de ignorancia y de aban-
dono en el pueblo, y de indiferencia en el gobierno, dan mucho que hacer 
hoy, a los que emprenden instruir, animar y poner en actividad. De todos 
los obstáculos que tienen que remover, la aPatía es el mayor”.81

Es necesario tener claro que, en general, las personas que vivieron en 
la Sociedad Colonial no estaban preparadas para promover “las ideas so-
ciales” que subyacen en el radical proyecto formulado. En ese sentido son 
“hombres incultos en estado Bruto:”82 “No se hace la distinción por hu-
millarlos. bruto, se toma en el caso presente… sin Pulimento (…) Está en 
bruto para la sociedad, el hombre que nada hace por ella… el que emplea 
toda su razón en satisfacer sus necesidades o sus caprichos”.83

La Educación Popular es el fin prioritario del proyecto rodrigueano: 
“Nada importa tanto como tener pueblo: formarlo debe ser la única ocupa-
ción de los que se apersonan por la causa social”.84

El punto de partida, la condición fundamental, para el impulso de 
la educación PoPular es, para Simón Rodríguez, el cultivo de la sen-
sibilidad social, es decir, el interés y la preocupación por los problemas y 
necesidades de los otros. Explicó que “la insensibilidad es ignorancia de 
sentimientos”85 e insistió “Es menester ser muy sensible y tener mucha ima-

80 LV. En SA. P. 199.
81 DB. P. 134.
82 LV. En SA. P. 161.
83 LV. En SA. P. 161.
84 En: http://bidi.unam.mx/libroe_2007/0729997/A04.pdf
85 LV. En SA. P. 190.
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ginación, para convertir el mal ajeno en propio, y compadecer en lugar de 
lastimarse solamente”.86

Los obstáculos que imposibilitan la educación PoPular deben ubi-
carse en las estructuras valorativas y normativas de las sociedades colonia-
les sojuzgadas por el poder metropolitano español: “La ignorancia, casi 
general, en que vive la clase inferior del pueblo…los caprichos de la clase 
media… y las pretensiones mal fundadas de la superior”.87 En consecuen-
cia, enfatizó que una de las tareas del programa de Educación Popular ha-
bía consistido en conquistar el Estado, hasta tornarlo Estado-Docente: “El 
Gobierno debe ser maestro y para formar el pueblo a la República necesita 
cuando más 5 años”.88 “Asuma el gobierno las funciones de Padre co-
mun en la educación”.89 E insistió: “El Gobierno debe ser maestro”.90La 
Educación Popular, al igual que la Economía Social, es: a) General, Pública 
y Social; y b) se guía por los dos principios clave de la Economía Social la 
“destinación a ejercicios utiles”, y la “aspiración Fundada a la propiedad”.

El programa de Educación Popular dirigido a todos, pero fundamen-
talmente, a quienes son víctimas de la economía privada y sufren sus in-
justicias: los pobres. Simón Narciso Rodríguez, cuyo ideario y acciones 
representaron a los humildes, juzgó con fuerza moral: “Todos huyen de 
los Pobres, los desprecian y los maltratan, alguien ha de pedir la Palabra 
por ellos”.91 E insistió que las Revoluciones se hacen para ayudar y servir 
a los necesitados: “Para dar de comer al hambriento, para dar de vestir al 
desnudo, para dar posada al peregrino, para dar remedio al enfermo y para 
distraer de sus penas al triste”.92

El programa concebido por Rodríguez priorizó a niños y jóvenes, aler-
tó a los líderes políticos de su época con énfasis: “¡Republicanos! Pensadlo 
bien. Educad muchachos si queréis hacer República”93…“La juventud ame-
ricana necesita abrir los ojos sobre su situación política, y los niños tienen 
que aprender a leer: los jóvenes que han de reemplazar a los padres hoy, 
deben pensar y escribir mejor que sus abuelos, si quieren que en la América 
haya Patria y Lengua”.94

El Bien General como centro político del programa de la Educación 
Popular:

86 LV. En SA. P. 193.
87 LV. En SA. P. 191.
88 DB. P. 140.
89 LV. En SA. P. 191.
90 LV. En SA. P. 192.
91 LV. En SA. P. 211.
92 SA1842. En SA. P. 132.
93 DB 160.
94 LV. En SA. P. 170.
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 más interesante,
No hay MATERIA más importante, que el bien general.
 ni de más CONSIDERACIÓN,

 más aptitudes,
ni hay obra que quiera más contracción,
 ni más ESMERO. 

Véase la nota95

Rodríguez refirió varios instrumentos promotores de la Educación Po-
pular: 1) Los Medios de Comunicación (la Imprenta) y el Foro Público; 2) El 
Sistema Escolar (las Escuelas de Arte y Oficio); 3) El ámbito Socioproductivo 
(los talleres, el campo, la industria y el comercio) y 4) Los Centros de Inves-
tigaciones Científicas.

En síntesis, el proyecto de transformación integral de la sociedad pro-
puesto por Simón Rodríguez: “no es sueño ni delirio, ni el lugar donde esto se 
haga será imaginario”… [Es una utopía realizable en el Continente America-
no, es el proyecto popular que estamos llamados a impulsar porque] “Utopía 
será en realidad, la América”.96
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La filosofía de Simón Rodríguez en  
Crítica de las providencias del gobierno (1843)

María del Rayo Ramírez Fierro 

UACM*

En 1990 empecé a leer, por recomendación del filósofo Horacio Cerutti, 
las pocas obras que se encontraban en México de Simón Rodríguez; si bien, 
tuve la intuición de basarme en los textos facsimilares de dos de ellas: Luces y 
Virtudes Sociales (1840) y Sociedades americanas en 1828 (1842) que encontré 
en la Biblioteca del Colegio de México; además, tuve la oportunidad de con-
seguir la antología preparada en 1953 por el erudito catalán Pedro Grases, en 
el que se incluye su trabajo Los escritos de Simón Rodríguez;1 aunque a pesar 
de estos hallazgos, mis recursos fueron pobres. No obstante, pude consultar 
también, en la iluminada biblioteca: Daniel Cosío Villegas, las obras completas 
de Rodríguez de 1975; no obstante, centré mi investigación en los textos fac-
similares mencionados, elección que se convirtió en la mejor decisión meto-
dológica porque me permitió hacer una lectura de esas obras desde la tensión 
utópica. Si bien, debo advertir que aún carecía de la madurez necesaria para 
entender la complejidad del proyecto editorial del filósofo caraqueño, muy a 
pesar de que Grases lo advirtió en su texto de 1953.2

Desde 1990 a 1994 busqué en México todo lo relacionado con Rodrí-
guez; la primera obra que leí sobre la vida del caraqueño fue la Isla de Róbin-
son de Arturo Uslar Pietri;3 asimismo, me dirigí a la biblioteca de la Embajada 
de Venezuela en México, pedí que me abrieran en la Facultad de Filosofía y 
Letras, de la unam, la Sala donde se resguardaban los ejemplares de la Bi-
blioteca Ayacucho; a su vez, Domingo Miliani me envió, por fax, el estudio 
biográfico de Fabio Morales. Así, movida por el entusiasmo de leer, por pri-
mera vez, las dos obras facsimilares de Rodríguez, y por las recomendaciones 

* Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
1 Pedro Grases. Simón Rodríguez: escritos de su vida y obra. Comisión de cultura popular. Caracas, 

Venezuela, 1953.
2 Esta antología tiene la virtud de que es el primer esfuerzo por reunir la tradición crítica del filósofo 

americano de un poco más de cien años. El artículo de Pedro Grases se titula: “Los escritos de Simón 
Rodríguez”.

3 En 1995 se publicó un artículo de mi autoría centrado en el lugar de Simón Rodríguez dentro del 
proyecto intelectual de Uslar Pietri: “Simón Rodríguez: entre la ficción y la historia” en El ensayo 
iberoamericano. Perspectivas, México, UNAM, 1995.
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del filósofo mendocino Arturo Andrés de Roig, sumada las de Cerutti, escribí 
Simón Rodríguez y su utopía para América,4 al hilo de cuatro semanas de un 
intenso trabajo.5

Cerca de diez años después, Rafael Mondragón inició la reconstrucción 
de las obras de Simón Rodríguez; a partir de ese momento, me mantuvo al 
tanto sobre sus descubrimientos; su formación filosófico-literaria le permitió 
entrever asuntos de valía. Los datos editoriales fueron, para él, desde siempre, 
datos para la investigación. Leyó con mucho mayor detenimiento las obser-
vaciones de Pedro Grases y reconstruyó el periplo de Rodríguez al localizar 
las ediciones príncipes. Así, la obra de Rodríguez aparecía con una densidad 
innovadora.

La aportación más importante de Rafael Mondragón fue demostrar 
−contra lo que la tradición editorial rodrigueana decía− que en realidad las 
obras de 1828, 1834, 1840 y 1842, eran obras diferentes y que pertenecían 
a un gran proyecto filosófico y editorial: Sociedades americanas en 1828 −
como lo apuntó Pedro Grases en 1953− pero que nadie había demostrado.6 
Rafael Mondragón, en su tesis sostenida desde el 2014 –y que circuló en 
nuestro grupo de investigación de manera inédita− tomó como punto de 
partida “la división de la obra” que Rodríguez insertó en el prólogo “Galea-
to”, al tiempo que propuso una lectura orgánica de cada una las publicacio-
nes que conforman la obra.7

6
SOCIEDADES AMERICANAS

en 1828.

cómo serán, y cómo podrían ser
en los siglos venideros

4 María del Rayo Ramírez. Simón Rodríguez y su utopía para América. UNAM, Ciudad de México, 
México, 1994.

5 Los avances de esta investigación los presenté en el Seminario “El Ensayo de América Latina en el siglo 
xx: su fuerza epistémica” que coordinaron Horacio Cerutti y Liliana Weinberg. Como parte de ese 
proyecto se publicó como libro mi tesis de licenciatura en Filosofía con el título: Simón Rodríguez y su 
utopía para América.

6 Esta tesis ha funcionado como hipótesis de trabajo para el grupo de investigación en filosofía e historia 
de las Ideas “O inventamos o erramos” fundado en el 2013 en la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México. Uno de sus frutos más importantes es la edición facsimilar documentada y anotada de 
Simón Rodríguez, Sociedades americanas en 1828 que contiene cinco de sus publicaciones vinculadas 
filológicamente (Arequipa, 1828; Concepción, 1834; Valparaíso, 1840; Lima, 1842 y 1843).

7 Rafael Mondragón. “¿Hacia una edición crítica de Sociedades americanas en 1828: claves para la 
reconstrucción de un proyecto editorial?” En Utopía y Praxis latinoamericana, octubre-diciembre de 
2016, nº 75, pp. 113-137.
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(epígrafe)
En esto han de pensar los americanos 
nó en pelear unos con otros

TEMA
Las Sociedades han llegado á su Pubertad: ni pueden ser monárquicas  

como lo eran, ni Republicanas como se pretende que lo sean.

dedúcese

 sin Reyes
que deben gobernarse y
 sin Congresos

advirtiendo que…
Monarquía Republicana

ó
República Monárquica

no es la resultante que se pretende determinar
no es tampoco

el Gobierno democrático de algunos pueblos de la antigüedad 

división de la obra

1. parte—El suelo y sus habitantes

 económico
  moral necesidad de una reforma
 civil y
 político

 medios de reforma
 que se han tentado hasta aquí

3. parte—  Nuevo plan de reforma

 medios que se deben emplear en la reforma 
 métodos, y modos de proceder en los métodos.

Nota.8

8 Simón Rodríguez. Luces y virtudes sociales, 1834, p. 6. En Simón Rodríguez. Sociedades americanas en 
1828. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México, 2018.

 

 

 

 

2. parte—

4. parte—

Estado

 
su insuficiencia
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Mondragón también señaló que los cuatro momentos de la división 
de la obra están relacionados con los cuatro momentos metodológicos: 1) 
diagnóstico de la realidad; 2) crítica de las políticas tomadas por las élites 
gobernantes o que querían gobernar; 3) fundamentación de las reformas ade-
cuadas a las circunstancias americanas y 4) medios, métodos y modos de las 
reformas. También señaló que la diferencia entre el tercer y el cuatro plano 
radica en el nivel abstracto –filosófico− y concreto –práctico− de la reflexión 
de Simón Rodríguez. 

Grecia Monroy9 se dio a la tarea de enriquecer esa tesis en El fracaso como 
promesa en el proyecto editorial Sociedades americanas de Simón Rodríguez. Nel-
son Chávez, como parte de su investigación para la Maestría en Estudios 
Latinoamericanos, hizo un viaje a la América Meridional, como fruto de esa 
travesía nos obsequió fotografías del conjunto de “hojas sueltas” aparecidas 
en Lima en 1843 con el título de Crítica de las providencias del gobierno. La 
Crítica, había sido publicada tanto en los Escritos de Simón Rodríguez por 
Pedro Grases, en 1954, como en las Obras completas de 1975, pero de muy 
baja calidad editorial, prácticamente ilegible.10 

Grecia Monroy sostuvo que Crítica de las providencias del gobierno estuvo 
afiliada editorialmente a Sociedades americanas de 1828.11 Sin embargo, además 
de lo dicho es necesario demostrar la continuidad de preocupaciones filosóficas 
entre Crítica de las providencias y el resto de las publicaciones que componen So-
ciedades americanas. A ello procederemos. Pero antes es necesario recuperar una 
hipótesis más: el carácter de ensamble de los cuatro momentos metodológicos 
(Mondragón) presentes en Sociedades americanas en 1828. Esta idea nos obligó 
a interpretar desde la obra misma del caraqueño su filosofía, transversalidad, 
tensiones internas y el carácter genético de la misma. No obstante, también es 
necesario comprender la especificidad de cada una de las obras de ese corpus.12 

9 Grecia Monroy Sánchez. El fracaso como promesa en el proyecto editorial Sociedades americanas de Simón 
Rodríguez. UNAM, Ciudad de México, México, 2015.

10 Como grupo de investigación decidimos iniciar nuestras tareas como editores con esas hojas sueltas 
en una calidad nunca antes lograda, en octubre de 2013: Simón Rodríguez, Crítica de las providencias 
del gobierno, Lima, Imprenta del Comercio por J. M. Monterola, 1843 [edición facsimilar México, O 
inventamos o erramos. Grupo de investigación de Filosofía e Historia de las Ideas, 2013]. El trabajo 
editorial estuvo bajo el cuidado de Grecia Monroy y el trabajo digital fue realizado por Raúl Monroy. 
Más tarde la editorial digital El Perro y la Rana publicó la misma edición bajo la responsabilidad de 
Nelson Chávez.

11 Ver su trabajo citado. El penúltimo párrafo de la sexta crítica lo sustenta: “El año 28, dio en Arequipa, 
el primer ataque al Gobierno Representativo […] y al abuso de la Prensa, un cuaderno intitulado 
SOCIEDADES AMERICANAS [el cuaderno es el Pródromo, o discurso precursor, de una obra larga 
que las circunstancias no han permitido continuar] […] En Concepción de Chile, en Valparaíso i 
últimamente en Lima, he insistido imprimiendo lo mismo i algo más, según las circunstancias, i ahora 
reaparece en estas hojas, como Crítica de las Providencias del Gobierno”.

12 Para ello realicé con estudiantes de la FFyL la lectura de cada una de esas obras en su edición príncipe 
por varios semestres consecutivos. Uno de nuestros resultados fue la edición de tres números de El 
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Con todas estas herramientas haremos una aproximación a estas hojas sueltas 
de 1843. 

En primer lugar, reparemos en el título: a) crítica, b) providencias y c) 
gobierno (partes legislativa y gubernativa). Desde los primeros párrafos de la 
primera Crítica, Simón Rodríguez explicó que criticar es juzgar y que todos 
siempre juzgamos. Pero juzgamos atendiendo a la razón que no tiene una es-
tructura trascendental gracias a la cual realizamos el acto, sino atendiendo a la 
razón que está y se descubre en las cosas y en las acciones. Juzgar es, también 
para Rodríguez, comparar.13 Pero, además, para Rodríguez las cosas se juzgan 
por sus calidades y propiedades, mientras que las acciones por la naturaleza de 
su movimiento y por cómo son afectadas las cosas por ellas. Lo importante es 
subrayar el carácter dinámico de “las cosas”; es decir, de la realidad compuesta 
tanto de cosas como de acciones. El movimiento, no obstante, está siempre 
sujeto a circunstancias y las circunstancias adquieren en Rodríguez una cen-
tralidad sorprendente. Vale la pena citarlo: 

No se da el nombre de circunstancias a las cosas ,  porque están en torno de 
otras; sino porque Influyen por sus propiedades .  ¡Cuánto no hai qué pensar 
para atender bien lo que significa la palabra Cirscunstancia ! –– ¡Cuantos bienes 
no dejan de hacerse por no consultarlas ! –– ¡ ¡Cuántos yerros no se cometen 
por despreciarlas .

Las cosas se influyen por sus propiedades porque las cosas están inter-
conectadas: no hay cosas, ni propiedades de las cosas, independientes.14 Hay 
pues, una dinamicidad holística entre entender el mundo “compuesto de co-
sas en continuo movimiento” y actuar en el mundo o, mejor, inter-actuar 
en-desde-con el mundo. De ahí que Rodríguez propuso que las acciones, 
cuyos movimientos afectan al mundo de las cosas, deben atender a las cir-
cunstancias; es decir, a la interconexión no sólo de las cosas sino de los efectos 
del movimiento de nuestras acciones en las cosas mismas. Por ello, propuso 
para la acción el principio de los principios:

Mercurio Rodriguista. Periódico Lúdico y de transgresión académica, México, FFyL-UNAM, núms. 0, 1 
y 2, impresos en 2017 por la FFyL de la UNAM.

13 El papel que juega la comparación, es decir, la analogía en un sentido más amplio en la manera 
de filosofar de Rodríguez, fue analizado en dos artículos por Omar Velasco (Semestre 2017-2). La 
analogía en Simón Rodríguez. en El Mercurio Rodrigusita. Periódico lúdico y de transgresión académica, 
(01), pp. 4-5 y Lógica y retórica en Simón Rodríguez, en El Mercurio Rodrigusita. Periódico lúdico y de 
transgresión académica, (02), pp. 11-13.

14 La interrelacionalidad la expuso Rodríguez tanto en la edición de 1834 como de 1840 en Luces y 
Virtudes sociales. De la primera, en su edición príncipe, pp. 54-55 y, en la segunda, también de la 
edición príncipe, pp. 13-14. Pero no sólo las cosas están interrelacionadas sino también las voluntades, 
las fuerzas, los poderes, las libertades, los derechos, las funciones, los empleos y, seguramente, un largo 
etcétera, como las necesidades, los cuerpos y los deseos.
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Consultar las circunstancias
i la condición para acertar en todo es . . .

aProvechar de las circunstancias:

Obrar según las circunstancias, es un principio regulador de la acción. 
Hasta aquí apenas hemos desbrozado los primeros párrafos para comprender 
el verbo “criticar” del cual se desprende el uso sustantivo del título Crítica … 
de las providencias del gobierno, que será nuestro próximo objetivo.

Providencias, según lo anticipa Grecia Monroy, en la nota preliminar 
de los seis fascículos de 1843, se vincula a proyectos, disposiciones y man-
datos del gobierno, incluso, podríamos decir, más precisamente, a aquellos 
que gobiernan o que quieren gobernar. El que atiende a las circunstancias 
siempre en movimiento debe buscar las propensiones y sus tendencias. Por ello, 
debe actuar con pre-visión, es decir, sabiendo anticipadamente lo que podría 
o debería suceder si se actúa de una determinada manera o modo. Por esto 
señalamos no sólo a la necesidad (la naturaleza de las cosas, sus calidades y 
propiedades) como base de la acción sino, también, a lo posible (tendencias y 
propensiones de las cosas), a lo utópico. Esta consideración apuntala el sentido 
de la enunciación subjuntiva indicada en el subtítulo de la obra filosófica 
de Rodríguez: Sociedades americanas en 1828. Cómo será y cómo podría ser 
en los siglos venideros y qué conservó de 1828 a 1842. Por ello, una de las 
obligaciones de los que gobiernan como de los que son gobernados, es el de 
entender o anticiparse a los resultados de las acciones, pues, “[e]l espíritu de 
las providencias está en el fin que llevan”. Providencia significa especulación, 
poner delante de los ojos los asuntos sociales. Así, el que quiera gobernar debe 
tener el conocimiento del estado de las cosas sociales; por ende, Rodríguez, 
afirmó que el que tenga esta ciencia del mundo se le debería llamar socialista. 
Al respecto, todo ser humano es entonces un ser social; en consecuencia, debe 
aprender a juzgar fuera del radio de su conveniencia; debe resistir a la pasión 
de prevalecer y de dominar porque esta pasión está en contra de la dinamici-
dad misma de las cosas. 

Con la sola aclaración del título, Rodríguez nos obliga a penetrar en sus 
nociones filosóficas centrales. Sin explorarlas todas −menos aún profundizado 
en ellas como se requiere− pasaremos a presentar los cuatro objetos que llama-
ron la atención del autor de las circunstancias del Perú en 1843:

Cuatro son los objetos que llaman la atención
Estado de cosas

lo que unas circunstancias piden, i otras permiten que se haga
modo de obrar en ellas

i medios que han de proteger la acción.
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Si comparamos el cuadro de los cuatro objetos de la Crítica con la divi-
sión de la obra de 1831, podremos distinguir lo siguiente:

1. En 1831 mencionó en el “Suelo y sus habitantes” cuatro niveles que 
componen su “Estado”: económico, moral, civil y político.15 En la 
Crítica, el Estado de cosas de los asuntos públicos implica una mayor 
complejidad cuya totalidad abarca la ciencia del mundo, dividida en 
dos órdenes: el económico y el público, a su vez subdivididos en dos 
géneros productivo y aplicativo, el primero, y el dispositivo y ejecutivo, 
el segundo; estos mismos se subdividen en las 8 especies que componen 
el asunto social: didáctica, moral, industrial y comercial vinculados a lo 
económico; y civil, política, judicial y militar, derivados de lo público. 
Podemos concluir que en la Crítica el orden económico y el orden pú-
blico adquieren una función organizativa del todo social. 

2. La segunda parte de la división de la obra de 1831 indica la exposi-
ción de las reformas insuficientes fomentadas después de las luchas 
de independencia; en 1843 vuelve a poner en crisis las decisiones de 
las élites gobernantes como el dar tierras a extranjeros en lugar de 
colonizar el país con sus propios habitantes dándoles campos bal-
díos, conducta que en 1842 llamó “colonomanía”. Esta operación 
de criticar y proponer algún remedio es frecuente en todas las obras 
de Rodríguez por lo que la relación entre el segundo momento de la 
división de la obra es adyacente a la cuarta parte, es decir, al momento 
metodológico de las propuestas prácticas. 

3. En 1831 la tercera parte debió dedicarse a exponer el nuevo plan de 
reforma, en su sentido abstracto, si seguimos la hipótesis de Rafael 
Mondragón. Mientras que en la Crítica de las providencias del gobier-
no el tercer objeto es el modo de obrar en las circunstancias, para lo cual 
Rodríguez propuso un principio de principios o principio regulador 
que expuso en la primera Crítica, el de consultar las circunstancias, 
tanto de lo que piden como de lo que permiten: atender a la interco-
nexión del mundo de las cosas y de las acciones que hacemos indivi-
dual y colectivamente. No podemos dejar de señalar la presencia de 
la tensión utópica en este nivel, justo porque apunta en el vínculo de 
la necesidad y la posibilidad en las circunstancias mismas. 

15 En la edición de 1842 también señala que “El interés social se compone de muchos intereses… 
económicos morales, civiles y políticos”, p. 66 de la edición príncipe.
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DEMOSTRACION

Clase  Órdenes Jeneros Especies Sub-especies Variedades
     teórica
     práctica
   didáctica
     teórica
  productivo   práctica
  
     teórica
     práctica
   moral
     teórica
     práctica
 
     teórica
     práctica
   industrial  
     teórica
     práctica
  aplicativo
     teórica
     práctica
   comercial
     teórica
     práctica
ADMINISTRACIÓN
de la ciencia del mundo
     teórica 
     práctica
   civil–––
     teórica
     práctica
  dispositivo
     teórica
     práctica
   política––
     teórica
     práctica
 Público–
     teórica
     práctica
   judicial––
     teórica
     práctica
  ejecutivo
     teórica
     práctica
   militar––
     teórica
     práctica

MIEDO! debe causar la vista de éste Cuadro,  al Crítico mas alentado. Nota.16

16 Simón Rodríguez. Crítica de las providencias del gobierno, segunda crítica, 1843.
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4. Finalmente, la cuarta parte del plan general de la obra tuvo como 
finalidad exponer la parte práctica de la nueva Reforma, nacida de la 
necesidad y posibilidad del estado de cosas (la tierra y sus habitan-
tes); es decir, expuso el método, los medios y los modos en que debe 
realizarse. Sabemos que en la introducción a esa cuarta parte tuvo un 
primer ensayo de comunicación en 1834 y que se amplió en 1840.17 
Aquí vemos, cómo Rodríguez insiste en que las ideas nacen de la 
reflexión sobre la realidad al tiempo que reitera una de sus ideas más 
importantes desde 1828: la educación, como el medio privilegiado 
para cambiar las costumbres sociales en una organización política 
republicana de carácter popular. Ya hablamos de la centralidad del 
concepto de circunstancia y su lazo con la necesidad (lo que las cir-
cunstancias piden) y la posibilidad (lo que las circunstancias permi-
ten). La posibilidad de que las circunstancias permitan, fueron ideas 
nacidas de la reflexión de las circunstancias mismas, desde y con las 
cuales los seres humanos interactúan con las cosas y con sus semejan-
tes, tal como lo afirma en la sexta Crítica:

¡Tan cierto es que , las Ideas son hijas de la Reflexion !
Solo la educacion impone obligaciones a la voluntad :

estas obligaciones son las que llamamos habitos .
Si queremos hacer rePublica, debemos emplear médios . . . tan nuevos

como es nueva la Idea de ver por el bien de todos.
Ya no hai medios que no estén, una i mil veces probados ., i queremos hacer 
una Obra buena, con materiales inservibles.

En la Crítica, a Rodríguez le interesa, como el cuarto de sus objetos 
de reflexión, los medios para proteger la acción social: los medios deben ser 
novedosos para no repetir los mismos errores con los materiales rancios e in-
servibles del pasado, entre los cuales están las formas de gobierno consabidas: 
la monarquía, la aristocracia, la oligarquía, la democracia representativa y la 
oclocracia (poder del populacho) y anarquía –que nunca se han visto, pero 
a las que se les teme por igual. Encontrar medios y métodos nuevos para la 
transformación de la realidad social que las circunstancias permitían, cruzaba 
17 Recordemos que la edición de Luces y Virtudes sociales, publicada en Concepción en 1834 fue financiada 

por el intendente de Concepción José Antonio Alemparte a condición de que Rodríguez expusiera 
la cuarta parte del plan de su obra y que la edición de Valparaíso de 1840 es un nuevo intento de 
Rodríguez por comunicar lo relativo a los “método y modos de instruir”, es decir, lo correspondiente 
a la cuarta parte de la división de su obra. Ver de Simón Rodríguez Sociedades americanas en 1828. 
Cómo serán y cómo podrían ser en los siglos venideros, 4ta. Parte. Luces y virtudes sociales. Primer cuaderno, 
Concepción, Imprenta del Instituto, 1834, portada s.n. y Simón Rodríguez, Sociedades americanas en 
1828. Luces y virtudes sociales, Valparaíso, 1840, Imprenta del Mercurio, portada, s. n.
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por la idea de inventar una “neocracia [nuevo poder]” fundado en nuevos 
principios, de los cuales el principio ético radical es pensar en todos. Este 
nuevo poder había implicado otra forma de gobernar persuadiendo o erigiendo 
leyes razonables basadas en la satisfacción de las necesidades, uno de cuyos 
medios sería su proyecto de colonización que defendió desde 1828. Bello ideal 
que no por serlo es imposible, pues las circunstancias hubiesen permitido su 
realización si se obrase con ese fin en ellas. No podemos dejar de señalar, ade-
más, la presencia de la tensión utópica en este nivel, justo porque apunta a la 
relación de la necesidad y la posibilidad en las circunstancias mismas. 

El diagnóstico final de Simón Rodríguez en la Crítica es que “somos 
indePendientes pero no libres”. Desde 1828 Rodríguez pregonó que los 
americanos deberíamos pensar en cómo serían y cómo podrían ser las socie-
dades americanas en los siglos venideros, no en pelear unos con otros. Ese 
pensar las circunstancias –el suelo y sus habitantes, o las ocho especies que 
componen el asunto social− fue para Simón Rodríguez la labor de la Filo-
soFía en su dimensión teórica y práctica, económica y política; pues, para él, 
“La Política es la Teórica de la Economía”, como afirmó al final de la primera 
Crítica; y la Economía debe ser, en consecuencia, la Práctica de la Política, 
resultante de las circunstancias del presente para el futuro, sin repetir los erro-
res del pasado. 

La relación entre los conocimientos teóricos y prácticos que estableció 
entre la economía y la política en 1843, ya había sido indicada en la Defensa 
de Bolívar en 1830. Allí leemos que: “Los conocimientos se dividen en teóri-
cos y en prácticos; y la teórica no es sino el conjunto de preceptos dados por 
una experiencia consumada –teórica sin práctica es pura fantasía”.18

Debemos subrayar, por un lado, la ligazón que lo teórico tiene con la 
práctica en tanto experiencia consumada y reflexionada y, por otro, la im-
portancia decisiva de las circunstancias, de su especificidad, para el trabajo 
teórico reflexivo pues éstas nos conducen no sólo a decir cómo es la realidad 
sino a encontrar en sus propias virtualidades, sus posibilidades. 

Así, Crítica de las providencias del gobierno mantiene una relación plásti-
ca con la obra filosófica clásica Sociedades americanas en 1828 que Rodríguez 
también pensó como proyecto editorial. Su filosofar, atado a las circunstan-
cias, nos plantea una determinada comprensión de la realidad atravesada por 
la tensión utópica entre lo que las circunstancias piden y lo que ellas permiten 
y frente a la cual la acción humana debe decidirse. En esta tensión utópica se 
cimenta el potencial metodológico de su filosofía.

18 Simón Rodríguez. El Libertador del Mediodía de América y sus compañeros de armas defendidos por 
un amigo de la causa social. Ediciones de la Presidencia de la República, edición facsimilar, Caracas, 
Venezuela, 1971, p. 120.
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Pensando en voz alta
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La episteme cimarrona de Simón Rodríguez

Thaís Marrero
UNESR/IAESEN*

La Episteme Cimarrona es una puesta en marcha del proceso de recon-
quista de nuestra independencia nacional y de la integración latinoamericana 
y caribeña; y, para ello, necesita la energía de las fuentes de nuestra memoria 
histórica y los símbolos del imaginario colectivo para generar formas colecti-
vas de conocimiento y de transformación teórica y política.

Por ello, necesariamente, tenemos que empinarnos sobre los hombros de 
Simón Rodríguez, quien hoy dejó de ser la tribuna solitaria, con su América 
a cuestas, con su educación popular, con sus escuelas-talleres, con su proyecto 
educativo emancipador socialista.

Ahora bien, no es posible aproximarse al pensamiento de Simón Ro-
dríguez sin hacer el intento de iniciar el tránsito que nos lleve a descubrir 
algunas de sus huellas biográficas. De no hacerlo, estaríamos vaciándolo de 
su origen, de su procedencia, de su trayectoria de vida y de lo constitutivo de 
su dimensión humana inseparable de sus sueños, esperanzas, convicciones y 
anunciaciones intelectuales y políticas que fundamentan su base epistémica; 
la cual, exige ser reivindicada en la configuración de una ciencia nuestra.

Fue entregado a la vida en una expulsión de vientre de parida clandes-
tina, con la desgracia por dentro, abandonado en plena calle como penitente 
sin pecado concebido; como milagro y como vergüenza; sin linaje y sin estir-
pe −a pesar de que llegó cubierto con un traje y una manta que delataban su 
procedencia, su origen de gente blanca, de mantuanos, de estatus superior, de 
casta de privilegiados−.

Simón, anunció su llegada entre las tinieblas de la noche del 27 y los pri-
meros rayos del alba del frío amanecer de aquel 28 de Octubre de 1769, que 
se asomó con una temperatura entre 15 y 17 grados Celsius. Desamparado y 
abiertamente segregado, el más indefenso de los indefensos, fue traído por la 
fría brisa y la niebla que bajaba del imponente Waraira Repano.

Simón Narciso Jesús, encarnó la transgresión porque fue fruto del pe-
cado; nació en un tiempo y en un terruño con su entramado social inflexi-

*  Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez / Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la 
Nación.
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ble, donde el abolengo, la limpieza de sangre y el honor de los blancos 
mantuanos no perdonaban al nacido bastardo e ilegítimo.

Sin raíces, brotado de las entrañas de la tierra, niño de la calle, inocen-
te evidencia de una deshonra, desde el fundamento de su mismo ser, desde 
lo íntimo de su primera condición de expósito, ya adulto, expresó que no 
quería parecerse a los árboles “... que echan raíces en un lugar y no se mue-
ven, sino al viento, al agua, al sol, a todo lo que marcha sin cesar”.1 

Jamás tuvo espíritu de servidumbre; sus punzantes heridas afectivas no 
lo derrotaron porque en él bullía la dignidad personal y la de su América. 
Su sufrimiento lo expresó en amor, vida de esperanza y lucha revolucionaria 
al servicio del pueblo, de los históricamente excluidos. Luchando por la 
igualdad de todos, por la justicia para todos, por la fraternidad entre todos; 
por una nueva Humanidad en una nueva América, de gente buena, justa 
y útil.

“El Sócrates de Caracas” y filósofo consumado, título que le dio su 
dilecto y preclaro discípulo el inmortal Simón Bolívar, dedicó su vida a 
combatir el caduco pensamiento, las viejas y conservadoras costumbres, la 
ignorancia, el conformismo y el orden establecido que lo marginó, apartó 
y expulsó por no serle útil; por no encajar, ni seguir los dictados de la so-
ciedad de su tiempo. Entregó su vida y su obra a las Sociedades Americanas 
a través de la “educación PoPular y por PoPular... entiende... general 
instruir no es educar ni la Instrucción puede ser un equivalente de la 
Educación aunque Instruyendo se Eduque”.2

También nos desafió para que pensáramos y actuáramos por nosotros 
mismos, para desarrollar plenamente nuestras capacidades y potencialida-
des, hasta alcanzar la definitiva independencia.

La Instrucción pública, en el siglo 19, pide mucha filosofía. El interés ge-
neral está clamando por una reForma y...la América está llamada, por las 
circunstancias, a emprenderla. Atrevida paradoja pareciera...no importar: los 
acontecimientos irán probando que es una verdad muy obvia: La América no 
debe imitar servilmente, sino ser original.3

Afirmó, que la base de los conocimientos era la práctica social, que es 
la vía fundamental para alcanzar nuestra verdadera emancipación y para 
ello se precisa que: 

...entre los conocimientos que el hombre puede adquirir, hay uno que le es 
de estricta obligación...el de sus semejantes: por consiguiente, que la socie-

1 Isaac Chocrón. Simón. Colección Alfadil, Orinoco, Caracas, 1984.
2 Simón Rodríguez. Obras Completas. UNESR, Caracas, 2016, p. 350.
3 Ibídem, p. 371.
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dad debe ocupar el primer lugar, en el orden de sus atenciones, y por cierto 
tiempo ser el único sujeto de su estudio.4 

Fue un convencido de que la batalla para lograr la definitiva indepen-
dencia de nuestros pueblos, su fundación, debía darse en el terreno de la cons-
trucción y el cultivo del conocimiento y el saber político-social para comple-
tar lo que se había obtenido por la fuerza de las armas:

...Hasta fines del siglo pasado dominó la idea de la nobleza; en el presente 
domina la codicia; en el venidero dominará la del verdadero mérito, que es el 
saber. Entonces se pensará en la sociedad; entonces la conducta social valdrá lo 
que antes valían las ejecutorias y lo que ahora valen las talegas.5

Sus postulados sobre la Educación Popular no sólo se circunscriben a los 
niños sino que abarcan también a los adultos lo cual puede ser confirmado en 
la siguiente sentencia:

Hay quien sea de parecer que los artesanos, los labradores y la gente común tie-
nen bastante con saber firmar y que aunque esto ignore, no es defecto notable...
Los artesanos y labradores son una clase de hombres que deben ser atendidos 
como lo son sus ocupaciones.6 

Con la esperanza puesta en la dignificación de nuestros pueblos y en el 
Proyecto de Educación Popular Republicano para cambiar sus terribles condi-
ciones y eliminar el flagelo de la colonización, se adelantó, en siglos, a todo el 
debate contemporáneo sobre el replanteamiento de las mismas bases de la edu-
cación así como a las Declaraciones de la unesco sobre el Derecho del Hom-
bre a Aprender y a la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos.

Dijo:

De la jente nueva no se sacarían pongos para las cocinas, ni cholas para llevar 
la alfombra detrás de las Señoras –al entrar en las ciudades no se dejarían agarrar 
por el pescuezo (a falta de camisa) para ir por orden de los asistentes á limpiar 
las caballerizas de los oficiales, ni á barrer plazas, ni á matar perros aunque 
fuesen artesanos–; los caballeros de las ciudades no encargarían indiecitos á los 
curas, y como no vendrían los arrieros no los venderán en el camino, lo demás 
lo saben los hacendados.7

Acerca de la concepción sobre el conocimiento científico, de su cons-
trucción y de las vías de acceso para generarlo, Simón Rodríguez, asumió 
que se produce a partir de complejidades dialécticas cotidianas y particulares, 

4 Ibídem, p. 356.
5 Ibídem, p. 582.
6 Ibídem, p. 22.
7 Ibídem, pp. 255-256.
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entre lo concreto y lo abstracto, entre el análisis y la síntesis. Por tanto, el 
conocimiento no proviene de las ideas innatas, abstractas, ni queda reducido 
a una contemplación reflexiva del sujeto cognoscente sino de la totalidad 
concreta de la realidad humano-social.

Sin duda alguna fue un adelantado a la concepción marxista de la filo-
sofía de la praxis, del hombre ontocreador, tal como se puede constatar en la 
siguiente afirmación: “Los conocimientos se dividen en teóricos y en prácti-
cos; y la teórica no es sino el conjunto de preceptos dados por una experiencia 
consumada; teórica sin práctica, es pura fantasía”.8

Así como extraordinario fue su espíritu también fue sorprendente su 
postura ante el mundo. Su mirada teórica trascendió la época que le tocó 
vivir, impregnada del pensamiento mecanicista de los siglos xviii y xix que 
ha sido reeditado en la tecnociencia positivista actual y su implacable lógica.

Se alejó de los postulados del idealismo filosófico y así lo afirmó: “Por 
meterse a espirituales pierden muchos de vista la materia de que han sacado 
sus abstracciones”.9 

Contrario a la visión idealista, el pensamiento de Simón Rodríguez 
representa una reflexión asumida desde el materialismo dialéctico donde la 
filosofía y la ciencia constituyen una unidad totalizadora. La materia es el ele-
mento fundante que origina al espíritu. El mundo de la materia es la realidad 
objetiva en movimiento en el espacio y en el tiempo, y las cosas son las que 
nos dan nuestras ideas.

En consecuencia, las abstracciones que proceden del idealismo resultan 
absurdas porque el conocimiento no es una verdad eterna y mucho menos 
puede estar desvinculado de la realidad material objetiva. En el idealismo 
inmaterialista las cosas no existen sino en nuestro espíritu y éste es la única 
realidad; nuestras ideas son las que crean las cosas y éstas son el reflejo de 
nuestro pensamiento lo cual significa que estamos ante una explicación anti-
científica del mundo al recurrir a la idea de Dios como el espíritu creador de 
la materia y del universo.

Su visión dialéctica puede ser apreciada en el siguiente enunciado:

El Curso natural de las cosas es un torrente que arrastra con lo que encuentra y 
vuelca lo que se le opone. Esta fuerza es la que hace las revoluciones: los hom-
bres que figuran en ellas son instrumentos de la necesidad. Son actores, no 
autores. Abramos la historia y, por lo que aún no esté escrito, lea cada uno en 
su memoria.10

8 Ibídem, p. 223.
9 Ibídem, p. 323.
10 Ibídem, p. 405.
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Desde la perspectiva dialéctica, reconoce que las revoluciones no son 
accidentes sino necesidades históricas porque así como hay cambios en la 
naturaleza los hay en las sociedades y en su desarrollo histórico en espiral, 
siempre en vías de transformación.

Ese pensamiento es portador de la concepción filosófica materialista 
para la interpretación de la realidad concebida como el estudio de las cosas 
que son contradictorias en sí mismas porque cada cosa contiene a la vez la 
cosa misma y su contrario; en su movimiento coexisten fuerzas opuestas; en 
su contradicción, en su cambio, el devenir transformador viene cargado de la 
poderosa certidumbre de que nada queda donde está, nada permanece como 
es porque no hay nada definitivo, absoluto, ni sagrado.

Fue el incomprendido de su tiempo por ser portavoz y combatiente de la 
lucha anticolonial, antiimperialista. Su vida y sus conocimientos los consagró 
a favor de la liberación de su gente, de los más pobres; de la materialización 
de la igualdad social. Por eso, combatieron sus ideas y sus anticipaciones por 
ser un horizonte del nuevo conocimiento liberador.

El proceso transformador de la Venezuela Bolivariana debe escuchar y 
hacer suyas las palabras y la opción socio clasista del Maestro Inmenso: “¿a 
quien enseñar? ¡a todos! la instrucción debe ser nacional. resPón-
dase si los Pobres no tienen derecho a saber; si el labrador, el 
artesano, el tendero han de ser bestias”.11 

Acusó y denunció la persecución en su contra, y no es casual que quisie-
ran invisibilizar sus ideas porque: “No son del tiempo presente, aunque sean 
modernas, ni de moda aunque sean nuevas. Por querer enseñar más de lo que 
todos comprenden, pocos me han entendido, muchos me han despreciado y 
algunos se han tomado el trabajo de perseguirme”.12 

De igual manera, fue injuriado y vilipendiado por la lealtad y conse-
cuencia con sus irrenunciables principios republicanos. Al respecto, refiere: 
“Hace ya 24 años que estoy hablando y escribiendo pública y privadamente 
sobre el sistema Republicano y por todo fruto de mis buenos oficios he con-
seguido que me traten de loco”.13 

La magna empresa del Maestro fue la América original; de allí su famoso 
y más conocido planteamiento: “La América española es Orijinal = orijina-
les han de ser sus instituciones i su gobierno = i orijinales sus medios de 
fundar uno i otro. O Inventamos O Erramos”.14 

11 Ibídem, p. 445.
12 Ibídem.
13 Ibídem, p. 564.
14 Ibídem, p. 459.
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Simón Rodríguez además de haber sido el Maestro de Bolívar fue un 
pensador multifacético, de racionalidad abierta y expandida, que incursionó 
en múltiples campos del conocimiento con una visión transdisciplinaria que 
puede corroborarse en sus escritos, entendida como la superación de las fron-
teras entre disciplinas recientemente adoptada en la década de los años 90 del 
pasado siglo xx.

En la Venezuela de hoy su voz ha de ser una antorcha para el Pueblo 
Bolivariano, Róbinsoniano, Soberano y Antiimperialista que tiene en los 
principios de la educación transformadora, en el trabajo productivo liberador 
y en la ciencia nuestra descolonizadora la garantía de que más nunca será 
colonizado; porque todas y todos ejercemos, en igualdad de condiciones, el 
imprescriptible e inalienable derecho de vivir dignamente.

El Maestro fue un militante del altruismo. Su desprendimiento total al 
servicio de los más desposeídos, que es la esencia del Socialismo, lo demostró 
hasta la saciedad; por eso, no regresó a su América para buscar honores y 
mucho menos gozar de los privilegios que le otorgaba el preciado título de 
Maestro del Libertador.

En el siguiente fragmento está condensada la grandeza de este excepcio-
nal e irrepetible Hombre:

...en vida de Bolívar pude ser lo que hubiera querido, sin salir de la esfera de 
mis aptitudes. Lo único que le pedí fue que se me entregaran, de los Cholos 
más pobres, los más despreciados, para irme con ellos a los desiertos del Alto-
Perú con el loco intento de probar que los hombres pueden vivir como Dios les 
manda que vivan...15 

Muchas de las obras y de la inmensa producción intelectual de Simón 
Rodríguez se han perdido. Pudieron ser arrastradas por las corrientes mari-
nas, cuando la embarcación en la cual viajaba quedó a la deriva en su viaje de 
Guayaquil a Lambayeque (Perú). Otras, después de su muerte, fueron arra-
sadas por el voraz incendio que se desató en Quito, en 1896; y, otras, a pesar 
de estas trágicas circunstancias, posiblemente, permanezcan ocultas en algún 
cementerio de libros y manuscritos olvidados.

Por fortuna, un conjunto de sus invalorables escritos han sido rastrea-
dos, recobrados y preservados, compilados en dos volúmenes de unas mil 
páginas, que dan cuenta de su erguida fortaleza moral, de su voz de asceta, 
sin adornos, llena de sutilezas cáusticas; mordaz y de extraordinaria energía 
vital. Ni las peores circunstancias de su vida tuvieron la fuerza de quebrar su 
voluntad indomable, ni sus férreas convicciones de filósofo, político, educa-
dor, estadista, gran luchador social y su incondicional amor latinoamericano.

15 Ibídem, p. 592.
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Es evidente que su solidez, su consistencia intelectual y su comprensión 
de la realidad provienen de su propio vivimiento, de su vida misma. Nuestro 
admirable Simón Rodríguez, bajo el seudónimo de Samuel Róbinson, andu-
vo y desanduvo pasos, durante más de veinte años, por Francia, Inglaterra, 
Austria, Alemania, Italia, Portugal, Polonia y Rusia con valentía epopéyica, 
con la adversidad y las incomprensiones a cuestas; con sus sueños rotos y los 
fracasos de los proyectos de las escuelas-talleres.

También merece leer, de su viva voz, la razón que lo obligó a salir de 
Caracas, en 1797, por ser miembro del movimiento subversivo cuyo ideólogo 
fue el educador Juan Bautista Picornell y Gomilla, quien, en 1795, encabezó 
una conspiración en su España natal para derrocar el régimen monárquico. 
Apresado, condenado a muerte, conmutada por prisión perpetua fue trasla-
dado a la cárcel del Puerto de la Guaira (Venezuela).

Picornell, burlando las medidas represivas del aislamiento, logró contac-
tar con Manuel Gual y con José María España, revolucionarios venezolanos; 
y a través de ellos, con otros criollos. El Maestro Simón Rodríguez tomó parte 
activa en ese movimiento, lo que le valió ser perseguido.

Su suerte estaba echada; de allí, su dolorosa decisión de cortar amarras 
y abrirse al mundo:

...yo era presidente de una Junta secreta de conspiradores. Denunciados por 
un traidor y hechos blanco de la ira del Capitán General, logré sustraerme a las 
persecuciones y a la muerte porque ya embarcado en el puerto de La Guaira en 
un buque norteamericano, y antes de darnos a la vela, supe que muchos de mis 
compañeros habían sido pasados por las armas sin juicio previo y sin capilla...16

En 1823, con 54 años de edad, escuchando el poderoso llamado telúrico 
retorna a la Patria Grande Nuestroamericana para comenzar un nuevo pere-
grinaje. Así lo proclama en carta dirigida a Bolívar “mis últimos años, que han 
de ser ya pocos, los quiero emplear en servir a la causa de la libertad, para eso 
tengo escrito ya mucho pero ha de ser con el apoyo de usted”.17 

Volvió a su América y dejó su huella en Cartagena, Bogotá, Panamá, 
Ecuador, Bolivia, hasta el Perú; y, allí, en Amotape, exhala su último aliento 
aquella noche del 28 de octubre de 1854. Murió como nació. Con aquel ¡ay 
mi alma! ¡Quise hacer de la tierra un paraíso para todos y la hice un infierno 
para mí! Así se fue ese Hombre eminente, con su profunda soledad, su noble 
orgullo y su pobreza de solemnidad, su autenticidad, su grandeza y su dolor 
en lo más hondo.

16 Alfonzo Rumazo González. Simón Rodríguez maestro de América. Ministerio de Comunicación e 
Información, Caracas, Venezuela, 2006, p. 29.

17 Ibídem, p. 675.
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Aquella noche, desde el inmenso horizonte, nuevamente, escuchó aque-
llas palabras de Simón niño, Simón joven, Simón el Libertador, quien con 
entrañable afecto y profundo agradecimiento le expresaba:

...No puede Ud. figurarse cuán hondamente se han grabado en mi corazón las 
lecciones que Ud. me ha dado: no he podido jamás borrar siquiera una coma 
de las grandes sentencias que Ud. me ha regalado: siempre presentes a mis ojos 
intelectuales, las he seguido como guías infalibles...18

Nos dejó sus originales postulados filosóficos, políticos y científicos, 
así como los proyectos educativos, en Caracas, Bogotá, Chuquisaca, Lima, 
Arequipa, Concepción, Valparaíso y Latacunga. Como políglota cosmopolita 
fue profesor de lenguas durante sus largos años vividos en Europa; también 
dominó el latín, además del Quechua y el Aymara, de los pueblos originarios 
de Perú y Bolivia debido a los largos años vividos en esas tierras, una vez que 
regresó a América, desde 1824 hasta su muerte en 1854.

Los conocimientos de tipografía, adquiridos en Baltimore, durante tres 
años de trabajo, los recreó en sus escritos, tal como nos lo hace saber el filóso-
fo Juan David García Bacca:

...juntó y realzó su pericia artesanal con sus dotes pedagógicas y estéticas. Em-
pleó los diversos tipos de letra para hacer resaltar −que es modo adecuado de 
énfasis en imprenta− ciertas palabras y frases según la importancia conceptual, 
lógica, sentimental dentro de la página que es el escenario propio de la im-
prenta. La página, tales páginas, ascienden así desde el nivel del impreso co-
rriente a la originalidad de una partitura musical: notas de diversa duración, 
ocupando algunas compases enteros, en vacío o silencio de otras, a oír solas o 
acompañadas, con indicaciones de ritmo, énfasis. La página, algunas páginas, 
cual constelaciones astronómicas. Con estrellas de primera, segunda magnitud 
y luminosidad...soles, planetas, satélites. Aquí en la página, los tipos de letras y 
su disposición presentan constelaciones de conceptos, su orden, su distribución 
de valores. La página: partitura, constelación.19

En este terruño que lo vio nacer no se admite ni un agravio más para 
este gigantesco hombre que nos legó la Educación Social Republicana y su 
Escuela Popular. Su pensamiento debe releerse en conexión con este presente 
cargado de profundos cambios porque Simón Rodríguez no está allí para ser 
contemplado desde la distancia del siglo xix, sino para hacerlo carne y savia 
de esta extraordinaria época revolucionaria.

Nosotros, somos herederas y herederos de este hombre excepcional; por 
eso, Simón Rodríguez, nos invita a pensarnos y repensarnos en forma críti-

18 Simón Bolívar. Doctrina del Libertador. Biblioteca Ayacucho, Caracas, Venezuela, 1976, p. 205.
19 Juan David García Bacca. Prólogo de Sociedades americanas. Biblioteca Ayacucho, Caracas, Venezuela, 

1990, p. ix.
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ca; a interpelarnos permanentemente acerca del propósito y la naturaleza de 
nuestro compromiso con este tiempo de gestación de lo nuevo en todos los 
campos del saber.

Nuestra acción se verá cada vez más comprometida en los campos de la 
vida cultural, de la ciencia, incluida la ética y los valores propios de nuestro 
ser venezolano, latinoamericano y caribeño.

Allí están las comunidades populares, su Episteme Cimarrona y la huella 
de Simón Rodríguez, creando y recreando conocimientos y saberes para hacer 
posible el mundo del vivir viviendo. No se trata de perseguir el nirvana, y mu-
cho menos una tierra idílica. De lo que se trata es de que, desde las trincheras 
de las ideas que exige el Socialismo del siglo xxi, nos atrevamos a pensar por 
nosotros mismos sin pedir prestado ni reproducir servilmente fórmulas. De-
bemos promover acciones de orden individual, grupal y colectiva en pro de la 
formación de personas y colectivos para ser cada día más libres, más dignos, 
más emancipados, en una sociedad justa e igualitaria. 
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Simón Rodríguez visto desde hoy  
a través de dos trabajos

Omar Hurtado Rayugsen
IPC-UPEL/EVP*

Nacido en la apacible Caracas de 1769 y desprendido de este plano desde 
Amotape el año de 1854, quien fuera registrado como Simón Narciso de Jesús 
Carreño Rodríguez vivió, plenamente, diecisiete lustros; los que resultaron ser 
los más fructíferos para el devenir del llamado continente de la esperanza. En 
efecto, vio la primera luz en la ciudad que se empinaba como la próxima ca-
pital de la proyectada Capitanía General y cerró sus ojos cuando las nacientes 
repúblicas, en medio de mezquinos conflictos internos, pugnaban por abrirse 
paso en un mundo que estaba inaugurando nuevas fórmulas de relación entre 
los poderes, luego de haber implosionado las añejas monarquías. 

En el ínterin el díscolo gracitano rechazó la inoperancia de las institucio-
nes coloniales, particularmente las educativas, cotejó diversas realidades a am-
bos lados de la mar océana, oteó el nacimiento de un nuevo mundo político, 
experimentó la incomprensión de la recién inaugurada institucionalidad frente 
a sus innovadoras propuestas, sufrió –como si fuese en carne propia– la ruin-
dad de los Estados neonatos contra el más ilustre de sus alumnos y, finalmente, 
rindió su solitaria vida en un lejano distrito playero del exvirreinal Perú. 

De la rica producción bibliográfica de Simón Rodríguez −luego de haber 
sido semiolvidada durante más de cuarenta años en el puerto de Guayaquil y 
sufrir los efectos del incendio que destruyó gran parte de éste, en 1896, que 
consumió la mayoría de sus lucubraciones– se ha preservado una docena de 
sus obras. En ellas encontramos desde su primer escrito elevado a la consi-
deración del ayuntamiento caraqueño, datado en 1794, hasta los consejos 
que, como amigo, se permitió dar al Colegio de Latacunga, en el año de 
1853. Ambas referidas a la materia que lo absorbiera, mayormente, durante 
su existencia: la educación. Como él mismo lo señaló cuando se reencontró 
con América: “…vine… [a] emprender una educación popular para dar ser a 
la República imaginaria… .”1 Pese a esa prevalencia en algunos de sus trabajos 

* Instituto Pedagógico de Caracas – Universidad Pedagógica Experimental Libertador / Escuela 
Venezolana de Planificación.

1 Simón Rodríguez. Obras Completas. UNESR, Caracas, Venezuela, 2016.
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encontramos agudas observaciones referidas a problemas sísmicos, políticos e 
incluso a canalización y preservación de las aguas. Todas sus investigaciones 
nos sirven para desmentir la conseja que pretende estigmatizarlo presentán-
dolo como un improvisado excéntrico que se empecinó, por capricho, en 
subvertir el orden de las cosas.

Estamos contestes en que su obra más reconocida es Sociedades ame-
ricanas en 1828, como serán y como podrían ser en los siglos venideros que fue 
impresa, por vez primera, en Arequipa el citado año que, con modificaciones 
y correcciones, él logró verla publicada hasta dos veces más y que la misma ha 
sido conceptualizada como el summum de su pensamiento pedagógico. No 
obstante lo cual, en estas líneas, queremos evidenciar la vigencia y pertinencia 
de las ideas de nuestro Sócrates apoyándonos en dos de sus más controver-
siales escritos: Reflexiones sobre los defectos que vician la escuela de primeras 
letras de Caracas y medio de lograr su reforma por un nuevo establecimiento y El 
Libertador del Mediodía de América y sus compañeros de armas, defendidos por 
un compañero de la causa social, escritos que aparecieron en Caracas en 1794 
y en Arequipa en 1830, respectivamente. 

Las Reflexiones … surgen de la aguda capacidad de observación de un 
joven quien, recién entrado en la veintena de años, había sido admitido como 
maestro en la Escuela de Primeras Letras y que –en aproximadamente tres 
años– logró realizar un certero diagnóstico de la delicada situación por la que 
atravesaba la mencionada institución, lo que le permitió presentar con lujo de 
razones las reformas que según su experiencia eran necesarias de acuerdo a la 
autorizada opinión de quien las diera a conocer, por vez primera, en tiempo 
reciente.2 El documento está integrado por dos partes: la primera, consagrada 
a la crítica de lo que estaba vigente, consta de seis reparos y, la segunda, dis-
tribuye en tres capítulos su Proyecto de Reforma.

Del acucioso prontuario que logró hilar podemos resaltar el cuestiona-
miento a los falsos maestros, ejemplificándolos con la costumbre que con-
vertía en ductores a los peluqueros y barberos; critica la forma como estos 
decían enseñar, a gritos, mientras desempeñaban sus habituales labores; a su 

2 Esta primera obra de Simón Rodríguez, conocida también como Reflexiones sobre los defectos 
que vician la Escuela de Primeras Letras de Caracas y medio de lograr su reforma por un nuevo 
establecimiento y Reflexiones sobre el estado actual de la Escuela, Estado actual de la escuela y nuevo 
establecimiento de ella es un informe que, como maestro titular de la Escuela de Primeras Letras de 
Caracas, Simón Rodríguez presentó a la consideración del Cabildo de Caracas el 19 de mayo de 1794. 
Por haberse deteriorado este primer escrito, a poco más de un año el autor vuelve a copiarlo y remitirlo 
nuevamente al Ayuntamiento de la Ciudad el 1° de junio de 1795. Los capitulares discuten el informe 
en cabildo extraordinario el 20 de julio de ese año. El informe es aprobado. La obra permaneció inédita 
hasta 1946. Enrique Bernardo Núñez (1895-1964), cronista de la ciudad de Caracas, la publicó en el 
Boletín de la Academia Nacional de la Historia, volumen xxix, N° 115, Caracas, julio-septiembre de 
1946, con una introducción del propio editor.
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vez, cuestionó el crecido número de párvulos que, por fuerza, tenían que 
atender; rechazó la improvisada manera en que los padres intervinieron en 
lo que estimaron debía ser la instrucción que sus respectivos hijos tenían que 
recibir, conducta que los llevó a rechazar las propuestas disciplinarias que 
estos merecían; juzgó, severamente, la prevalencia que tenía la religión en 
la educación, señalando –con su habitual ironía– que se pensaba que “… el 
hábito… es símbolo de la sabiduría”;3 por ende, censuró la baja estimación 
que se tenía hacia el maestro y la escuela, llegándose a creer que “son de poca 
utilidad”,4 al extremo de pensarse que las artes que en ella se enseñaban sólo 
eran para personas subalternas y los tratados que se utilizaban como poco 
menos que despreciables; rechazó que, únicamente, se buscase educar en las 
elevadas nociones a las clases pudientes, de manera que “… los pardos y los 
morenos … no tienen quien los instruya; a la escuela de niños blancos no 
pueden concurrir; la pobreza los hace aplicar desde tiernos años al trabajo, y 
en él adquieren práctica, pero no técnica …”5

Como buen revolucionario no se quedó en la sola crítica, sino que pasó 
al terreno de las proposiciones; siendo en este campo en el que se visualiza 
–mucho más aún– su condición de transformador. Recomendó que fuera 
aumentado el número de escuelas para que pudiera garantizarse la instrucción 
igualitaria de pardos y morenos; sugirió que se emplearan a maestros autén-
ticos y que se prohibiese absolutamente a “otras personas… mezclarse en las 
escuelas”;6 había propuesto que se proveyera a los planteles de materiales y 
muebles adecuados, llegando al extremo de hacerlos fabricar y pagarlos de 
su propio y magro peculio; encomendó que se aprobaran premios a la labor 
eficiente y se regulara en seis horas la jornada laboral del maestro; reclamó 
que se asignaran honorarios dignos para los educadores que estimó en cinco 
veces superiores al que el mismo devengaba. En pocas palabras, exigió que se 
dignificara la educación primaria y se tomara en serio con toda la importancia 
que tuvo y tiene hoy en día.

Los planteamientos hechos fueron desechados, mediante diversos pro-
cedimientos, por las autoridades. Se llegó a utilizar el subterfugio de aceptarle 
su renuncia al cargo que con orgullo presentó, cargándolo de elogios y reco-
nociéndole la dedicación y probidad demostrada en su desempeño. Luego, el 
inquieto caraqueño, aprovechó el tiempo para avanzar, más intensamente, 
en la educación del niño Simón José Antonio de la Santísima Trinidad que 
había iniciado –hacía unos dos años– y en la que –equivocadamente a nuestro 

3 Ibídem, p. 24.
4 Ibídem, p. 22.
5 Ibídem.
6 Ibídem, p. 29.
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juicio– se ha querido ver como una experiencia rousseauniana, cuando nada 
en su quehacer y escritos nos conduce, realmente, a verificar tal premisa; 
igualmente, se involucró en la conspiración que desde La Guaira adelantaban 
Gual, España y Picornell. Fracasada ésta por una delación, tuvo que salvarse, 
poniendo mar de por medio, con lo que dio lugar a un peregrinaje que lo 
condujo por algunas Antillas, las otrora trece colonias unidas del Norte y 
Europa. Aquí fue testigo del auge y la caída del Gran Corso, parte de cuyos 
acontecimientos presenció acompañado de su dilecto discípulo; posterior-
mente, recorrió añejos reinos, llegando hasta el lejano territorio de los Zares. 
Tal experiencia le permitió comprender que las transformaciones económicas 
y sociales que el viejo orden no impulsaba, dentro de la complejidad del 
momento político que estaba viviendo, tendrían un campo propicio en las 
neo repúblicas que su hijo pedagógico estaba ayudando a nacer allende el 
Atlántico.

Fueron esas circunstancias las que lo convencieron que debía retornar, y 
así lo hizo, casi tres décadas después de haber iniciado su deambular. En estas 
tierras, pese al sostenido apoyo del Presidente de Colombia, encontró seria re-
sistencia para la implantación de sus tesis. No resultó grata su experiencia, ni 
siquiera con los más leales colaboradores del Libertador, pero eso no lo amar-
gó ni lo condujo a cejar. Por eso dijo: “En Bogotá hice algo y apenas me en-
tendieron; en Chuquisaca hice más y me entendieron menos”.7 Se mantuvo 
incólumemente fiel a sus principios, como lo atestiguan los que presenciaron 
sus momentos finales. Dentro de esta rutilante saga adquirió especial signifi-
cación el Libertador del Mediodía: de esta obra se destacan los argumentos que 
esgrimió para desmontar los ataques que se urdían contra Bolívar; lo cual 
–ciertamente– constituyó el eje central que orientó sus ciento sesenta páginas, 
pero en ellas también encontramos la significativa presencia del lumen de sus 
preceptos educativos. Por ahora, no nos detendremos en ellas, sino que resal-
taremos el uso que hace de su adarga a favor de Bolívar.

Al hablar del Libertador comenzó por referirse a su “origen natural y 
social”,8 haciendo énfasis en que de allí le viene la solidez de las ideas; al defi-
nir su carácter sostiene que era “intrépido… de buen juicio. Generoso… de 
grandes miras… por tanto capaz de grandes empresas”;9 había defendido su 
conducta moral sosteniendo que “… es de esa clase de hombres que más quie-
re pensar que leer, porque en su sentimiento tiene autores, lee para criticar 
y no cita sino lo que la sazón aprueba…”;10 enjuiciando su conducta social, 

7 Ibídem, p. 673.
8 Ibídem, p. 129.
9 Ibídem.
10 Ibídem.
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afirmó que “desde muy joven pensó en la política que gobernaba América…
viajando…hizo comparaciones… y a los primeros movimientos…dejó de 
una vez reposo, caudal, parientes y se entregó a la suerte de la guerra”;11 más 
adelante, había expuesto que su vida política se confundió con su vida mili-
tar y que “…una conducta tan sabia como feliz, consiguió… reunir en con-
greso las principales provincias…bajo el nombre de Colombia…Por él son 
independientes Colombia y el Perú. A él debe su existencia política Bolivia”;12 
posteriormente, sostuvo que “todo lo ha hecho Bolívar o lo ha hecho hacer… 
sólo sus obras han tenido y pueden tener consistencia”;13 exultó emoción al 
retar: “¡Hagan los conformistas otro tanto!... ¡Empuñen el código para 
calmar tumultos!”;14 reclamó que “ ... se empeñan sus enemigos en hacerlo 
odioso y despreciable y arrastran la opinión de los que no le conocen…si los 
Directores de las nuevas repúblicas no imitan a Bolívar, la causa de la li-
bertad es Perdida”;15 expuso que un paralelo entre Washington, Bonaparte 
y Bolívar sería impertinente: “Difícil tarea sería…la Europa, los Estados Uni-
dos y el resto de América difieren tanto entre sí, cuanto se parecen los Héroes 
que han producido…”;16 no obstante, defendió que

el General Bolívar ve las cosas en grande, como público…En la revolución de 
los Angloamericanos y en la de los franceses, los Gobernantes no tuvieron que 
pensar en crear pueblos, sino en dirigirlos. La América Española pedía dos re-
voluciones a un tiempo. La Pública y la Económica...17

De seguida enfatizó que el 

General Bolívar las ha vencido. Algunos a nombre de los Pueblos le ha-
cen resistencia… Sedientos de venganza… o ciegos de ambición por empleos 
que quizá no pueden desempeñar…condenan sus principios, le adivinan malas 
intenciones… Lo asaltan en su propia casa para asesinarlo, trastornan, alboro-
tan…Sucumben y se dispersan, otros…intrigan sordamente y los más com-
prometidos salen a hacer, en países extraños el papel de ilustres desgraciados.18 

A su vez, desmintió a quienes acusaron a Bolívar de tener ¡ambición! 
demostrando que esta es una condición necesaria para que la sociedad surja 
y prospere y que “Bolívar no se apropia la parte que tienen en su gloria, mu-
chos de sus compañeros”,19 lo que lo hermana con la “… especie de hombres 

11 Ibídem, p. 130.
12 Ibídem.
13 Ibídem, p. 131.
14 Ibídem.
15 Ibídem, p. 132.
16 Ibídem.
17 Ibídem.
18 Ibídem, pp. 132-133.
19 Ibídem, p. 133.
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que reúne… mayor número de virtudes y hace más bienes. Yerra a veces… 
pero ¿quién se expone a errar sino el que emprende?”;20 cuestionó las inter-
pretaciones desviadas del liberalismo; por tanto, había definido al Libertador 
“como perspicaz y sensible… de recto proceder”;21 calificó a los congresistas 
de “animales revueltos”,22 que no lograrán que él deje de ser tal cual es, al 
extremo que recordó que “mi oficio de soldado es incompatible con el de 
Magistrado”;23 sostuvo que Bolívar como “militar sensato, no pretende usar 
la fuerza para subyugar a sus compatriotas, sino para mantener el orden”;24 
además, avanzó diciendo que 

…hace 25 años que Bolívar está sirviendo… ¿Servirán otros mejores? ¿Ten-
drán más o mejores aptitudes? ¿Será prudente deshacerse de hombres conocidos 
para buscar otros en la suerte de una elección?… ¡y de una elección, en que 
domina tan poco el amor del bien público!...su exhortación de cierre la escribe 
así: ¡militares! Acordaos que un filósofo os llamó Perros de la nación, por 
vuestra fidelidad, vigilancia, docilidad, valor y sobre todo por vuestra devoción 
al que os cuida…no morder al amo…aunque rabieis; concluye definién-
dose como…un compatriota que siente no poder ser militar.25 

Para nosotros los dos trabajos de don Simón Rodríguez, a casi cien-
to noventa años del más nuevo de ellos, nos permiten hacerles una lectura 
que nos demuestra su absoluta correspondencia con los tiempos que vivimos. 
Cualquiera que se interne en las Reflexiones… encontrará un pliego reivindi-
cativo actual al que sólo hay que adaptarle los términos propios de su época 
a los que más responden a la dinámica de nuestra cotidianidad. Los reclamos 
que él hace, atinentes a salarios, dotación, inclusión y, en síntesis, a la justi-
preciación del noble oficio de educador, guardan plena sintonía con los más 
sentidos reclamos del magisterio en nuestros días. Por lo que corresponde 
al Libertador…, estimamos que nos vendría muy bien una detenida lectura 
de su contenido para encontrar como el culto anti bolivariano, tan en boga 
actualmente, es una mera repetición cualitativa del que se puso en marcha 
durante la conclusión de la tercera década de la centuria decimonónica. En 
aquel entonces la oligarquía colombiana y sus acompañantes locales, asumie-
ron como tarea obligante destruir la obra de Simón Bolívar como la manera 
más eficiente de defender sus intereses de clase. Actualmente se usan en tér-
minos para atacar −a través de Bolívar− al proceso revolucionario que nos di-
ferencia y compromete raigalmente. Los epítetos que pusieron en boca de los 

20 Ibídem, p. 136.
21 Ibídem, p. 152.
22 Ibídem.
23 Ibídem, p. 153.
24 Ibídem, p. 250.
25 Ibídem.
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incautos y desprevenidos, Rodríguez los llamó “ignorantes e inertes”,26 hoy 
diríamos tontos útiles; constituyen parte del arsenal ideológico de quienes, 
presentándose “a nombre de los Pueblos, no buscan, bajo ningún respec-
to ayudarlo”.27 

El momento actual es de definiciones, en consecuencia se impone que 
estudiemos la doctrina bolivariana porque en ella reside el soporte fundamen-
tal de nuestra venezolanidad y la forma más efectiva de defender la soberanía 
de la Patria Grande. En esa búsqueda tenemos, obligatoriamente, que cono-
cer el pensamiento de Simón Rodríguez cuya hidalguía es tan refulgente que 
al guardar para la posterioridad la misiva en la que el Libertador le dice: “Us-
ted formó mi corazón para lo grande…”,28 escribió al dorso: “No conservo 
esta carta por el honor que me hace, sino por el honor que hace a Bolívar… 
porque su orgullo era el amor a la justicia”.29
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Simón Rodríguez y la Revolución Bolivariana

Elizabeth Leal
unearte*

La figura de Simón Rodríguez (1769-1854) se inscribe en un momento 
histórico de especial significación para la patria americana, marcado por el 
proceso emancipatorio del siglo xix y el surgimiento y subsiguiente desarrollo 
de la nueva cultura republicana. Forma parte de la pléyade de intelectuales ve-
nezolanos, forjadores de una tradición educativa de excelencia, que conducen 
el desarrollo del pensamiento político como marco de la formación moral del 
republicano de la época. 

Era el período formativo del pensamiento político hispanoamericano y 
él, aunque poco tomado en cuenta por una mayoría temerosa por su postura 
descolonial, fue de los primeros en advertir que el liberalismo heredado era 
completamente extraño a los valores de la masa de preteridos que constituían 
la patria en rebelión, y su mundo ajeno al universo ciudadano que invocaba 
Europa, de allí su llamado: “¡Ideas! ¡Ideas! Primero que Letras. La sabiduría 
de la Europa y la prosperidad de los Estados Unidos, son dos enemigos de 
la Libertad de pensar en América. Enseñen, enseñen: repítaseles mil veces…
Enseñen”.1  

Y, en esa línea de pensamiento había declarado: 

Si los americanos quieren que la revolución política…les traiga verdaderos bie-
nes, hagan una revolución económica y empiécenla por los campos…Venzan la 
repugnancia a asociarse para emprender y el temor de aconsejarse para proce-
der… Formen sociedades económicas que establezcan escuelas de agricultura…
que designen el número de aprendices y hagan reglamentos, para que los maes-
tros no hagan de sus discípulos sirvientes doméstico…2

En 1834 decía Simón Rodríguez que la tarea prioritaria para el hombre 
debe ser el conocimiento sobre sus semejantes y la sociedad en la que se des-
envuelve: “Si queremos hacer república, debemos emplear medios tan nuevos 

* Universidad Nacional Experimental de las Artes.
1 Simón Rodríguez. Escritos de Simón Rodríguez. TII, Compilado por Pedro Grases, Imprenta Nacional, 

Caracas, Venezuela, 1954, p. 187.
2 Ibídem, p. 335.
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como es nueva la idea de velar por el bien de todos…sin excepción para 
que…cuiden de sí mismos después, y cuiden de su Gobierno”.3  

Este pensamiento enriquece la concepción del hombre como ser social 
y, en consecuencia, la necesaria formación del ciudadano en función de desa-
rrollar la capacidad de discernimiento para resolver la contradicción entre el 
ser y el deber ser, tanto en lo individual como en lo colectivo.

En el tiempo de la educación elitista, propone la educación popular, una 
escuela para todos, la escuela única, todos son ciudadanos sin ningún tipo de 
exclusión: “…así como no se tiene a un hombre muerto de hambre porque 
es de poco comer, no se ha de condenar a un hombre a la ignorancia porque 
es de pocos alcances”.4 Estas palabras testimonian su identificación con los 
humildes, su radicalidad política y el sentimiento humanista que lo acompa-
ñaría en su esencia de pedagogo.

De igual manera, podemos reconocer el fundamento ideológico de su 
pensamiento como filósofo de la Pedagogía:

…Asuma el gobierno las funciones de padre común en la Educación…gene-
ralice la Instrucción y el Arte Social progresará como progresan las artes que se 
cultivan con esmero…En favor de la Instrucción general no hay raciocinio ac-
cesorio, ni argumento que no sea concluyente. Instrucción social para hacer una 
nación prudente; Corporal para hacerla fuerte; Técnica para hacerla experta; y 
Científica para hacerla pensadora.5 

Asimismo, afirmaba: “En las Repúblicas la Escuela debe ser política tam-
bién pero sin pretextos ni disfraces. En la sana política no entran mañas, tretas 
ni ardides. La política de las Repúblicas, en punto a instrucción, es formar 
hombres para la sociedad”.6

Señalaba que la condición para que haya armonía social es la existencia 
de principios que reglen la conciencia pública. En sociedad, cada individuo 
debe considerarse como un sentimiento. De la combinación de los senti-
mientos se forma la conciencia, y de la conformidad de conciencias resulta la 
unidad de acción, es decir, la conciencia social.

“Sociedad Republicana es la que se compone de hombres íntimamente 
unidos por un común sentir de lo que conviene a todos…viendo cada uno en 
lo que hace por conveniencia propia, una parte de la conveniencia general”.7 
En un intento por parafrasear al Maestro se podría afirmar que en asuntos 

3 Ibídem, p. 325.
4 Simón Rodríguez. Sociedades americanas. En: Obras completas. Tomo II. Ediciones de la Presidencia de 

la República, 2001, p. 325.
5 Simón Rodríguez. Op. Cit., II, 1954, pp. 169-187.
6 Ibídem, p. 330.
7 Simón Rodríguez, Op. Cit., II, 2001, pp. 381-382.
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de educación la política consiste en formar hombres para la sociedad; en ese 
sentido, vale la cita anterior por cuanto ella sintetiza su punto de vista sobre el 
desarrollo moral de las naciones. En este proceso las sociedades se elevan hacia 
un nivel superior de comprensión del mundo propiciando en los ciudadanos 
la autorregulación de su comportamiento social. Para Rodríguez, pensamien-
to, sentimiento y actuación transcurren en una compleja relación en la cual el 
sentido proyectivo de los dos primeros se confirma a través de la acción que, 
a su vez, genera una nueva proyección. Es la formación como síntesis de lo 
cognitivo y lo afectivo.

Es un idealista en el terreno de la pedagogía, de allí sus incomprendidos 
ensayos y los no pocos tropiezos que tuvo por ella a lo largo de su vida. En 
consecuencia, no es un maestro a secas, sino que, adicionalmente, maduró 
ese pensamiento en el más adelantado de sus alumnos. Y como su alumno, 
murió delirando en la más horrenda pobreza. Pero sus palabras constituyen 
guía para los patriotas venezolanos.

Su pensamiento podríamos resumirlo en cuatro puntos cardinales: pen-
sar en el bien común, es decir, en la República; una educación social, para ello 
propone un nuevo plan de enseñanza; enseñar de palabra y obra: para Ro-
dríguez es imprescindible la pedagogía del ejemplo; la primera escuela como 
fundamento del saber, ya que este período es “el terreno en que el árbol social 
echa sus raíces”.8

Ser rodrigueano, en estos momentos conflictivos que vive la patria, es 
un imperativo; la conducta moral es de suprema importancia. En palabras del 
presidente Hugo Chávez: 

Hay que formar a la gente con una espada moral, con la fortaleza de hacer…
con valores supremos. La República necesita, para tener fortaleza y sobre todo 
para permanecer en el tiempo, como decía Bolívar: Moral y luces…talento y 
probidad. Debemos marchar hacia nuestra grandeza como Nación, a pasos agi-
gantados en la educación. Es la educación para la liberación…9

Compenetrado con las más modernas corrientes del pensamiento uni-
versal, en Rodríguez se conjugan el intelectual que mira más allá de su tiem-
po histórico y el maestro de la juventud emergente que desea edificar de las 
cenizas de la colonia las nuevas naciones. Es también un conspirador contra 
el orden colonial que entiende el papel de la ciencia y el conocimiento útil.

Nuestro proyecto, fundamentado en la ética cívica, implica la asunción 
de principios tales como la enseñanza a través del ejemplo; el reconocimiento 

8 Simón Rodríguez. Op. Cit., II, 1954, p. 338.
9 Hugo Chávez. Acto de graduación de profesores en el programa de formación de educadores de la UBV. 

http://blog.chavez.org.ve/temas/noticias/mision-sucre-graduacion-junio, 2 de junio de 2010.
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del otro como persona; significa asumir que la educación y el trabajo son pro-
cesos esenciales para alcanzar sus fines, tal como lo establece el artículo tres 
(3) de nuestra Constitución. En ese sentido el conocimiento como un bien de 
todos para esta y las futuras generaciones: razón más que suficiente para que 
todos, sin discriminación ni subordinación de ninguna clase, puedan acceder 
a ese bien preciado, tal como lo clamaba el Maestro. 
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Simón Rodríguez: Rayo de Sabiduría
Apuntes para la discusión

Alexander Torres Iriarte
CNH*

Aun conviniendo los hijos de los Españoles con los 
de los Ingleses, en la Idea madre de ser necesarios 
los Esclavos para cultivar la tierra, i en las Ideas 
hijas sobre cuáles deben ser los medios de animar al 
trabajo, todavía difieren en algo. Los Angloameri-
canos tienen a sus Esclavos a distancia—los Sura-
mericanos se rozan con ellos, i con Ellas...se casan.
¿Dónde irémos a buscar modelos?... 

—La América Española es orijinal ═ orijinales 
han de ser sus Instituciones i su Gobierno ═ i ori-
jinales los medios de fundar uno i otro.

O Inventamos o Erramos.

I

Andrés Eloy Blanco, el poeta traicionado, llegó a decir con su belleza 
característica que Venezuela está “más poblada en la gloria que en la tierra, 
la que algo tiene y nadie sabe dónde si en la leche, la sangre, o en la placenta 
que el hijo vil se le eterniza adentro y el hijo grande se le muere afuera”.1 Esta 
es toda una trágica sentencia que nos induce a pensar en Simón Rodríguez, 
rayo de sabiduría.

¿Rodríguez es más qué el rostro con los anteojos enganchados en la 
frente, esa imagen que engalana nuestros billetes? ¿Este preclaro caraqueño 
puede ser considerado el precursor de lo que más tarde se llamaría la Escue-
la Activa? En efecto, Róbinson, quien junto con Simón Bolívar, Ezequiel 
Zamora y Hugo Chávez, es una de las principales figuras inspiradoras para 
una escuela militante, popular y liberadora donde debe formase produciendo 
y donde debe producirse formando.

Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez vio la luz en Caracas, el 
28 de octubre de 1769. Se llamaba Simón Narciso de Jesús. Su fecha de na-

* Centro Nacional de Estudios Históricos.
1 Andrés Eloy Blanco. Clase. En Antonio Rodríguez Yturbe. Mundo en fragmentos. http://

arodriguezyturbe.blogstop.com
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cimiento explica su nombre, el 28 de octubre es el día de San Simón Apóstol 
y el 29 el día de San Narciso de Jerusalén. Le tocó vivir una época en la 
que el conflicto socio-político era el pan nuestro de cada día. En esa Cara-
cas provinciana la discriminación étnica estuvo apoyada por un intransigente 
marco jurídico. Negros, indios y pardos pugnaban abierta o soterradamente 
por tener un lugar digno bajo el sol. Los criollos miraban de soslayo a los 
peninsulares en un ambiente bastante confuso. Intentemos representar cómo 
se expresaron dichas desigualdades y prejuicios en la vida cotidiana. A su vez, 
si sumamos, en ese cuadro social, que Simón Rodríguez fue un niño expósito, 
pues, nuestra imaginación volaría a millón. Sabemos que expósito significa 
recién nacido en estado de vulnerabilidad, o sea, en exposición. Por lo tanto, 
Rodríguez fue una criatura abandonada. Si continuamos especulando, tal vez, 
alguna madre desesperada por hambre lo abandonó ante la entrada de alguna 
casa, iglesia u orfelinato o, posiblemente, alguna doncella de linaje, preñada 
por algún cura “faltón”, tuvo que tomar esa drástica y triste decisión. Una 
de esas posibilidades pudo haber ocurrido con el pensador en cuestión. Los 
datos biográficos ayudan poco.

Generalmente, se afirma que el clérigo Alejandro Carreño −vecino del 
Callejón de la Merced, ubicado frente a la iglesia del mismo nombre, en 
Caracas− veló por la crianza de Simón e igualmente por otro niño de igual 
condición llamado Cayetano. En relación con este último, supuestamente, el 
futuro maestro no tuvo una relación armónica, asunto que lo llevó a usar el 
segundo apellido en lugar del primero. Este relato, como otros aspectos de su 
orfandad, es ciertamente dudoso. Aunque se hizo llamar Simón Rodríguez y 
no Simón Carreño. Hallamos autores que han aseverado que los “hermanos 
Carreño” fueron hijos naturales del sacerdote católico Alejandro Carreño y de 
Rosalía Rodríguez. Una vez fallecido Alejandro Carreño, Simón y Cayetano 
fueron tutelados por su tío materno, el sacerdote Juan Rafael Rodríguez.

Con el transcurrir del tiempo, en mayo de 1791, el Cabildo de Caracas 
le confirió el cargo de profesor en la Escuela de Lectura y Escritura para niños. 
A decir de Rumazo González, Caracas contaba con tres escuelas y una uni-
versidad. Rodríguez había dirigido la escuela pública que durante ese tiempo 
llegó a tener una matrícula de 114 estudiantes. En la Caracas de hoy, esa 
institución se ubica entre las esquinas de Veroes y Jesuitas.

También fue el tiempo del amor. María de los Santos se convirtió en 
su esposa cualquier día del mes de junio de 1793. Los contrayentes vivieron 
entre las esquinas de Cují y Romualda. Fue en este sitio donde conoció a un 
niño díscolo, a un mantuano malcriado y pretencioso, quien se convertiría 
no sólo en uno de sus mejores discípulos sino en su gran amigo y hermano: 
el Libertador Simón Bolívar.
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II

A partir de los 28 años de edad, vivió situaciones complejas. Debió sa-
lir de su Patria. En su periplo forzado Simón Rodríguez aprendió inglés en 
Jamaica. De allí, se trasladó a Baltimore, Estados Unidos. Luego del Norte, 
el ahora Samuel Róbinson, emprendió su marcha por Europa, lugar de reen-
cuentro con Simón Bolívar. Era el año de 1804. En París presenciaron juntos 
la coronación de Napoleón como emperador de Francia.

Fue asimismo el momento de Italia. El juramento del 15 de agosto de 
1805 certificó simbólicamente la responsabilidad histórica del mantuano ca-
raqueño con la situación americana de entonces y consolidó su admiración y 
profundo agradecimiento por Rodríguez.

Después de dos décadas por Europa, Simón Rodríguez regresó al conti-
nente americano, donde se puso a la orden del Hombre de las dificultades. Por 
ejemplo, una vez en América, Bolívar lo nombró Director e Inspector Gene-
ral de Instrucción Pública en Lima, pero al poco tiempo renunció.

Desde la localidad de Pativilca, Perú, el 19 de enero de 1824, el Liberta-
dor ya le había escrito a su antiguo preceptor una de las cartas más hermosas 
donde le agradece haberlo separado mentalmente del colonialismo. Esta mi-
siva se ha tenido como la confirmación de que Rodríguez fue el formador por 
excelencia del Hombre grande de América. También había sido Rodríguez 
Director de la Educación Pública, Ciencias, Artes Físicas y Matemáticas, y 
Director de Minas, Agricultura y Vías Públicas de Bolivia, respectivamente. 
Rodríguez había persistido con sus escuelas-talleres, pero por diferencias con 
Antonio José de Sucre, ese difícil año de 1826, abandonó esos cargos. Ya su 
huella se dejará sentir en Perú, Chile y Ecuador. Pero cuidado, no limitemos 
nuestras miradas cuando de justipreciar un legado tan universal se trate:

Simón Rodríguez fue el primer gran filósofo de América. Aunque la educación 
fue su gran motivo, no podemos encasillar su pensamiento sólo como maestro, 
que lo fue, y menos catalogarlo con el calificativo de maestro del Libertador, lo 
que fue grande, pero lo limita y cercena su propia obra, que fue trascendental 
pero incomprendida. Rodríguez piensa la educación no como estanco, toda la 
sociedad debe ser una escuela y el estado un maestro, “padre común”. La igno-
rancia limita el bienestar de todos, genera pobreza, es culpable de la mayoría de 
los males sociales. La enseñanza de todos los niños y niñas sin discriminación 
alguna fue su prioridad. Criticó la enseñanza tradicional que además de elitista 
era retrógrada, poco práctica y realista. Propone formas de aprender haciendo. 
A él le cabe el mérito de ser el primer latinoamericano que propuso la economía 
social y la educación popular.2

2 P. Rodríguez. “El socialismo en Simón Rodríguez”. Revista de Educación y Ciencias Humanas, v. xv, nº 
31, 2012, p. 46.
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Entre los muchos textos de Simón Rodríguez se encuentran: Reflexiones 
sobre los defectos que vician la escuela de primeras letras en Caracas y medios de 
lograr su reforma por un nuevo establecimiento; Representación al Ayuntamien-
to; Sociedades americanas en 1828, cómo serán y cómo podrían ser en los siglos 
venideros; El libertador del Mediodía de América y sus compañeros de armas, 
defendidos por un amigo de la causa social: Observaciones sobre el terreno de 
Vincocaya con respecto a la empresa de desviar el curso natural de sus aguas y 
conducirlas por el río Zumbai al de Arequipa; Sociedades americanas en 1828, 
cómo serán y cómo podrían ser en los siglos venideros [Luces y virtudes sociales] 
(Concepción, Imprenta del Instituto); Informe sobre el terremoto de Concep-
ción; Sociedades americanas en 1828. Cómo serán y cómo podrían ser en los siglos 
venideros [Primera parte. Luces y virtudes sociales]; Partidos (11 artículos); Crí-
tica de las providencias del gobierno (Lima, Imprenta del Comercio); Extracto 
sucinto de mi Obra sobre la Educación Republicana (3 artículos) (Bogotá, El 
Neo Granadino); y Consejos de amigo dados al Colegio de Latacunga.

III

En la antigüedad griega, Sócrates fue una referencia necesaria. Auténtico 
sabio, fue cínico e irreverente, profundo y sencillo. En su transitar por este 
mundo acentuó la mirada en la búsqueda de la verdad, le otorgó cuerpo a 
las ideas. Se dijo que con El partero nació la filosofía occidental centrada 
en el yo, en la auscultación de la subjetividad, más que en el análisis de los 
elementos. Con él hay una ruptura del hecho de pensar con respecto a sus 
antecesores, los físicos, enfrascados en el desciframiento de la causa general 
de toda la realidad. La audacia de Sócrates, hombre descrito como humilde 
y de estampa poca agraciada, fue su actitud valiente y en extremo moral que, 
finalmente, le costaría la vida. Por supuestamente seducir a los jóvenes y por 
negarles la existencia a ciertos dioses, pagó con la cicuta. Defendiendo la in-
mortalidad del alma expiró Sócrates impávido, empinando la copa de veneno 
para tornarse inmortal. Ante sus discípulos afligidos, el maestro de la mayéu-
tica fue consecuente hasta en su hora postrera.

¿Por qué Simón Bolívar comparó a Simón Rodríguez con la mítica figura 
de Sócrates? En su famosa carta de Pativilca, Perú, fechada el 19 de diciembre 
de 1824, Bolívar es más que elocuente sobre la grandeza de su otrora preceptor:

... Sin duda es usted el hombre más extraordinario del mundo. Podría usted 
merecer otros epítetos, pero no quiero darlos por ser descortés al saludar a un 
huésped que viene de un viejo mundo a saludar al nuevo; sí, a visitar su patria 
que tenía olvidada, no en su corazón, sino en su memoria. Nadie más que yo 
sabe lo que usted quiere a nuestra adorada Colombia ¿se acuerda usted cuando 
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fuimos juntos al Monte Sacro en Roma a jurar sobre aquella tierra santa la liber-
tad de la Patria? Ciertamente, no habrá olvidado aquel día de eterna gloria para 
nosotros, día que anticipó, por decirlo así, un juramento profético a la misma 
esperanza que no debíamos tener.3

Bolívar encontró en el exótico educador mucha de la pasión volcánica 
que él tenía −autodefinido como un instrumento de las luchas emancipa-
doras−. De aquí que le ratificara en la misiva antes citada: “No puede usted 
figurarse cuán hondamente se han grabado en mi corazón las lecciones que 
usted me ha dado; no he podido, jamás, borrar siquiera una coma de las 
grandes sentencias que usted me ha regalado…”4 A veces no tenemos nada y 
súbitamente nos dan las claves para descifrar el mundo.

IV

No olvidemos el contexto donde concibió su visión del universo. No 
ahorremos el esfuerzo imaginativo de un Simón Rodríguez que había sufri-
do la exclusión de aquella sociedad colonial por su condición de huérfano. 
No obviemos su carácter rebelde y excéntrico en aquella hipócrita comarca 
caraqueña dieciochesca. Pese al infortunio de su niñez −asunto del cual nada 
dijo− su optimismo apeló fervientemente por la tesis de que los americanos 
saldríamos del foso colonialista. No reculó el maestro en sus recomendaciones 
por adelantar un conjunto de transformaciones en todo los ámbitos de nues-
tra existencia privada y colectiva a fin de inventar esa ciudadanía diferente y 
próspera. Clamó por un sujeto nuestroamericano espiritual, cuyo horizonte 
de realizaciones no estuviera reñido con el proceso productivo agrícola e in-
dustrial, en un marco internacional hermanado y recíproco.

Decir Simón Rodríguez es traer a colación el pensamiento de una edu-
cación inclusiva bajo el encargo de un Estado fuerte y avanzado. En su cele-
brada Luces y virtudes sociales defendió Rodríguez una formación cívica “para 
todo el pueblo”, enfatizando que lo público es por excelencia lo social, y no 
como se cree, generalmente, que es lo contrario a lo privado. Y aquí está el 
quid del asunto, es errada esa interpretación dominante de que todavía se 
califica a Rodríguez como una especie de Rousseau tropical:

El juvenil Simón Rodríguez de 1794 ya había tomado una dirección diferente, 
extendiendo la enseñanza hacia los niños pardos. La suya no sería pedagogía de 
rescate individual, sino de fundación colectiva. No buscará al hombre en estado 
natural, tal como el romanticismo quisiera hallarlo en América, pues supo ad-
vertirse a propósito del fracaso de Diógenes: “porque buscaba entre sus contem-

3 Simón Bolívar. Doctrina del Libertador. Biblioteca Ayacucho, Caracas, Venezuela, 2009, p. 204.
4 Ibídem, p. 205.
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poráneos al de un tiempo que ya no existía”. En ningún momento se hace cargo 
de los recelos hacia la sorpresa de tiempos por llegar. Para saber recibirlos quiere 
pueblos adiestrados, hombres para mañana, para pasado mañana. Si el orden 
social desfigura el orden de la naturaleza, buscará la alianza armónica entre uno 
y otro, que ése es el motivo central que argumenta a las utopías antiguas y a 
las utopías renacentistas. La naturaleza no será estación de regreso, o de repo-
siciones. Lo será de iniciación; desde ella, no hacia ella. La alianza de los dos 
órdenes facilitará echar a andar sociedades de iguales en la partida, con lo que 
se asegurará que ellas sean activas, productoras, justicieras; es decir, sociedades 
diferentes a las que venían siendo coloniales aquí y envejecían, deficitarias, allá. 
La relación individuo-sociedad no retiene las pautas del ginebrino, pues si la 
proposición pedagógica de éste insiste en alejar al individuo de la sociedad todo 
lo que fuera posible, el plan del criollo es identificar al individuo con la sociedad 
a hacer por el conjunto de los individuos.5

Pero, reiteremos, no era un asunto meramente administrativo la res-
ponsabilidad de un determinado gobierno en la conducción política de las 
mayorías, en su discernimiento de nuestra realidad había que dar el salto cua-
litativo más importante de su hora, sintetizado en un axioma que sigue siendo 
quebranto de nuestros días, ante la explosión de tanto vandalismo cotidiano: 
“Instruir no es educar”. Educar, que si bien entrañaba el proceso instructivo, 
es un bien supremo en concordancia con una forma sensible e intelectual de 
concebir la realidad, forma siempre consustanciada con el “extraño arte de 
vivir”. Educarnos es una manera iluminada de caminar por el mundo siendo 
útiles para nosotros mismos y para los demás; una vía regia en las cuales los 
valores juegue un rol estelar en el esbozo de un republicano distinto. Porque 
a fin de cuentas “sin luces no hay virtudes”.

Al releer a Rodríguez conseguimos claves de actualidad. La afirmación 
de que la educación nos dignifica, sobre todo en una Venezuela donde la 
ignorancia se muestra como trofeo; y el depredar al vecino por su necesidad 
económica se promueve más que alguna licenciatura universitaria; ya es bas-
tante decir. Creer que uno se educa para hacerse rico es de imbéciles que lo 
más lejos que podrán llegar en sus cotidianidades es a un banco; esto es más 
que ilustrativo en las meditaciones del educador caraqueño. ¿Qué diría hoy 
Rodríguez de esas personas que “sobreviven” pero que no existen? Educarnos 
es desnudar la explotación humana y no ser parte de ella. No basta saber leer 
y escribir, o que poseamos miles de libros obtenidos gratuitamente, si no te-
nemos las herramientas cognitivas para comprenderlos y valorarlos, pues, el 
arranque positivo se diluye. Es parte del antídoto robinsoniano.

5 D. Cúneo. Aproximación a Simón Rodríguez (Prólogo). En Simón Rodríguez. Inventamos o erramos. 
Monte Ávila Editores Latinoamericana, Biblioteca básica de autores venezolanos, Monte Ávila 
Editores, Caracas, Venezuela, pp. xxxviii-xxxix.



155

V

Para Simón Rodríguez el trabajo es la vía para salir del escollo social. 
A su entender para concretar el “progreso” hay que producir en libertad, sin 
rémoras racistas y excluyentes propias de la herencia colonial. No obstante, 
su mirada no es productivista, valga el término, no es ese modo peligroso de 
enfocar el trabajo como una rutinaria acción personal. Para Rodríguez, tal 
vez, por el influjo del socialismo incipiente en la Europa de su exilio, el traba-
jo fue un proceso social con implicaciones en todos los órdenes de la vida de 
los pueblos. Y allí está en parte las trampas de la alienación actual, que dice 
bien de su vigencia en este aspecto tan complejo. Al fragmentar en nuestras 
mentes las actividades económicas que nos proporcionan el pan nuestro de 
cada día, creemos que así funciona la realidad y entonces suponemos, in-
conscientemente, que la explotación es un hecho natural y no histórico. Si el 
trabajo es parte sustancial de nuestra existencia, el trabajo mecánico también 
robotiza nuestras subjetividades y extingue nuestra más profunda espirituali-
dad. Trabajar es más que hacer cosas durante ocho horas diarias o menos a fin 
de devengar un sueldo, trabajar es la existencia misma del sujeto, allí está la 
clave. Cuando se tiene consciencia de este hecho nos liberamos física y espiri-
tualmente. No es producir para un mercado endiosado bajo una lógica depre-
dadora, para Rodríguez, en su horizonte de pensamiento todavía en estudio, 
el trabajo es una apuesta a maneras de convivir que garantice un americano 
distinto, emancipado. A su manera, el trabajo sintetiza la lucha de los con-
trarios, es la lid entre las virtudes republicanas contra el legado monárquico. 
Todo se resume en este grito del alma: ¡es necesario edificar ciudadanía! Y 
para lograr esta misión, tan loable, todos los factores socializadores −familia, 
escuela, medios de comunicación, etc.− deben remar hacia el mismo puerto.

Como en esas síntesis de sus ideas queda dicho, “la educación popular” que 
fue el desvelo constante de Simón Rodríguez, no era sino una de las patas que 
componían el trípode fundacional del nuevo estado social, y la importancia que 
le concedió no disminuía en nada la pareja importancia de las otras dos, ya que 
todas eran indispensables para sostener el edificio de la República democrática. 
Aunque él hubiera dispuesto de todos los apoyos oficiales y privados que en la 
realidad le fueron negados, seguramente su proyecto de “educación popular” 
no hubiera dado los frutos esperados, sino hubiera estado acompañado por 
los otros dos principios que pertenecían a la esfera económica y social, y ya no 
exclusivamente a la educativa. Uno es la “destinación a ejercicios útiles”, que 
no sólo presupone el indispensable entrenamiento en los oficios manuales que 
Simón Rodríguez incorporó a los planes de sus escuelas, la mayoría de las cuales 
funcionaron para los niños pobres o desheredados, sino además otras dos cosas 
mayores que la sola escuela no podía establecer: la existencia en la sociedad de 
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una demanda de esos “ejercicios útiles” a través de una vitalidad económica mo-
dernizadora que por funcionar gracias a una concepción utilitarista atendiera 
exclusivamente al mérito, a la eficiencia y al trabajo, evitando así el favoritismo, 
el clientelismo o las jerarquías sociales; en segundo término, el reconocimiento 
por la comunidad de la conspicua dignidad de esos que en el edicto de Carlos 
III todavía eran llamados “oficios viles” y que a pesar de ese edicto así serían 
considerados por la sociedad hispánica durante los siglos xix y aún xx. El otro 
principio era todavía más radical en esa sociedad de inocultables tendencias 
aristocratizantes, la “aspiración fundada a la propiedad”, pues como el texto 
de Simón Rodríguez dice con precisión, no se trata meramente de un derecho 
fijado en la letra muerta de las leyes, sino acreditado en los hechos, que tal dice 
la palabra “fundada”, reclamando el acceso a la propiedad para la mayoría de 
los ciudadanos como un medio de alcanzar la estabilidad social tan reclamada 
en la época, y obtener un desarrollo de las potencialidades económicas de los 
nuevos estados.6

No hay de otra. Sin esa construcción colectiva de una nueva forma de 
interaccionar con los otros, con nosotros, tendremos simples habitantes, pero 
jamás seres razonables, sensibles, productivos, sujetos a derechos y a obliga-
ciones. Es así como ante la ausencia de una educación social no habrá ciu-
dadanía y mucho menos república; porque la educación es más que tiza y 
pizarrón, son saberes y conocimientos al servicio de la producción social.

Resonancias tienen las palabras del maestro, sin obviar que otras se que-
daron en un tiempo ya ido. Preguntémonos: ¿Si educación es ciudadanía 
hacia dónde vamos bajo el reinado de la especulación y la falta de respeto 
generalizado? ¿Cómo producir, cómo educarnos para producir? No es un ser-
món lo que pretendemos dar, es un humilde llamado, compromiso social 
el que Rodríguez nos convoca. Esto es en gran medida amor a la Patria que 
como madre enferma requiere la atención del mejor de sus hijos.

VI

Rodríguez fue un caminante, un buscador pertinaz. Simón Rodríguez 
sintetiza un movimiento peligroso. Simboliza, por su rebeldía, el puente cer-
tero para cruzar de los predios de la mentalidad colonial al horizonte repu-
blicano. Él mismo había experimentado el péndulo: de veinteañero maestro 
de primeras letras en una Caracas prerrevolucionaria hasta un experimentado 
trashumante abandonado en algún pueblito del sur del continente americano.

En tal sentido, su cosmovisión conformada y trajinada por tantos mun-
dos, entronca en gran medida con la postura bolivariana:

6 Ángel Rama. Vigencia del pensamiento de Simón Rodríguez. En Primer Congreso del Pensamiento Político 
Latinoamericano. Ponencias y debates. Tomo ii, Volumen i, Ediciones del Bicentenario del Natalicio 
del Libertador Simón Bolívar, Caracas, Venezuela, 1984, pp. 394-395.
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Sólo mediante un gobierno centralista podía la sociedad alcanzar tales objetivos 
estableciendo el orden y la armonía entre sus miembros. De aquí su defensa del 
principio de pensar cada uno en el bien común o bien de la república como 
primer deber social, para que la sociedad piense luego en cada miembro en 
particular. Lo colectivo antes que lo particular. Los intereses de la República 
ante que los intereses individuales. El bien común frente al individual. Es en el 
contexto de esas ideas que Rodríguez apoya el proyecto centralista y unitario de 
Bolívar en el período que marcha hacia el logro de la unidad grancolombiana.7

En esta estrategia se apoyó el Maestro por la vía educativa, imposible 
hacerlo por otro camino. Su centuria dieciochesca fue la era de la razón y 
la apuesta exagerada al hecho pedagógico. Romántico e idealista Rodríguez 
no pudo renunciar a esta formula maravillosa: la tarea hercúlea de mantener 
a raya a la bestia que todos llevamos por dentro. Animal que en estos días 
muchos pasean orgullosamente.

Fue y es la escuela y sólo la escuela el lugar para el “atreverse al saber” 
moderno. Pero no bajo la premisa de minorías ilustradas detentoras del saber 
y el poder, el pensamiento robinsoniano fue y es más audaz: era la educación 
popular, con todo lo que esto implicó en una sociedad cerrada como la que le 
tocó vivir. Una educación productiva y ciudadana, además.

¿Se puede existir mejor colectivamente cuando individualmente estamos 
llenos de mezquindades y resentimientos? ¿Seguimos requiriendo “luces y las 
virtudes sociales” para convivir como seres razonables? ¿Cómo persuadir al 
que no sabe que es importante saber más que tener dinero? ¿Emigrar de un 
país porque la “vaina está mala” es sólo un desplazamiento o es una huida de 
nosotros mismos, de aquello que nunca fuimos y qué en cualquier otro lugar 
nunca se llegará a ser? ¿Y la verdad, la justicia y la belleza donde fueron a 
tener? La guerra de independencia aún no se ha concretado.

VII

A veces pensamos como Simón Rodríguez: “En América del Sur las repú-
blicas están establecidas pero no fundadas”. En ocasiones nos toma por asalto 
la duda, si en la copia de modelos extranjeros realmente reside la posibilidad 
de tener una sociedad más armónica. De pronto hacemos una ociosa gim-
nasia para ver con preocupación cuántas leyes formidables hemos redactado 
para no cumplir ninguna. Tal vez sea esa herencia demoburguesa de creer que 
el código per ser hace la realidad, un poco de aquel pasaje bíblico: al principio 
era el verbo y el verbo se hizo carne. Todos creemos que al decretar la norma 

7 R. Hernández. Libertad de opinión y educación en el pensamiento de Simón Rodríguez. Fondo Editorial 
de la FHE, UCV, Caracas, Venezuela, 2000, p. 345.
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automáticamente nuestras conductas cambian. Pero, no es así. Y esto es más 
complejo, tendemos a incumplir las reglas muchas veces. Verbigracia, es todo 
un círculo vicioso, hago caso omiso a la luz del semáforo porque no me san-
cionan, porque no me sancionan hago caso omiso a la luz del semáforo. No 
es represión lo que invocamos, es educación. No es necesaria la fuerza cuando 
la convicción es profunda, pero es cándido suponer que sin coerción las co-
sas van a funcionar sola. Hay que convencer y vencer, simultáneamente, en 
buenos términos. Una cosa es humanismo y otra ingenuidad irresponsable. 
De otra manera, nos llamaremos republicanos de la boca para afuera, pero 
nuestro comportamiento es y será profundamente colonial y neocolonial. Lo 
que subyace en esta preocupación, es toda una pedagogía política diferente:

Toda escuela es política, porque en ella se forman desde la infancia el tipo de 
voluntad y el tipo de costumbre que ya imperan en una sociedad. La escuela es la 
puerta de entrada a una sociedad y a sus relaciones de poder específicas. En una 
sociedad monárquica, donde priva el principio del egoísmo (una voluntad sobre 
todas las voluntades), la escuela produce los tipos humanos del déspota y el escla-
vo. A esas “escuelas políticas bajo el pretexto de la religión, disfrazadas con el título 
seductor de Educación Popular”, que enseñan a “obedecer ciegamente”, el sistema 
republicano sustituye por otra escuela política que forma la posesión de la volun-
tad mediante la deliberación de la razón y el reconocimiento de la necesidad. La 
escuela republicana hace costumbre el principio de la sociabilidad (piensa en todos 
para que todos piensen en ti) y enseña a guiarse por la razón. Entre “obedecer cie-
gamente” y “guiarse por la razón” se trasmutan las relaciones de poder y la forma 
de voluntad. La voluntad se adhiere a la autoridad porque comprende y compar-
te sus decretos, y no porque la autoridad esté por encima de toda la voluntad.8

¿Cómo “adquirir luces sociales” para la revolución necesaria? Responde 
Róbinson: rectificando las ideas deformes en un campo de experiencia en la 
que el pensar y el actuar sea una acción cónsona en la búsqueda de un sujeto 
social distinto. Es imposible hacer República en una sociedad de faltones e 
ignorantes. Esta tarea reposa, parcialmente, en una educación de ruptura, 
aquella cuya labor es forjar hombres y mujeres para el bien propio y el bien 
común. De aquí que maestro no es cualquiera: “El maestro de niños debe ser 
sabio, ilustrado, filósofo y comunicativo, porque su oficio es formar hombres 
para la sociedad”. Idea que tomará el Libertador influenciado por su Sócrates 
de Caracas cuando diga del maestro que es aquel del que hay poco que corre-
gir y mucho que imitar.

En la relación maestro y alumno (palabra que no significa “sin luz” como 
erróneamente se cree), lo menores tienen que ser cotidianamente sinceros, 

8 J. Calzadilla y C. Carles. Róbinson y Freire. Hacia la educación popular. En Simón Rodríguez. Inventamos 
o erramos. Monte Ávila Editores, Biblioteca básica de autores venezolanos, Caracas, Venezuela, 2007, 
p. 44.
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amables, agradecidos, amigos de cumplir la palabra empeñada y siempre cu-
riosos, con un espíritu presto a la indagación: “Enseñen a los niños a ser 
preguntones, para que, pidiendo el porqué de lo que se les mande hacer se 
acostumbren a obedecer a la razón, no a la autoridad como los limitados, 
no a la costumbre como los estúpidos”. Por ende, “toca a los maestros hacer 
conocer a los niños el valor del trabajo, para que sepan apreciar el valor de las 
cosas”. Lo demás es canibalismo postmoderno y neoliberal donde “todo vale” 
y es “relativo” al punto de vista de todos.

VIII

Un viejo adagio reza que la sabiduría es hija de la soledad. Saber, en úl-
tima instancia, es una abstracción, una búsqueda de lo subyacente, recóndita 
indagación que muchas veces nos distancia de la superficie de las cosas. De 
esa superficie en la que se mueven siluetas, tránsitos de personas que, general-
mente, viven pero que no existen. Personas que se muestran en apariencia, som-
bras platónicas alejadas de la plenitud del ser. Al respecto, Juan David García 
Bacca, pensador universal de gran densidad teórica, poco condescendiente al 
halago fácil, llegó a decir de Simón Rodríguez: “¡Qué lecciones podemos y 
debemos aprender de un Maestro que fue unidad de persona, Sócrates, filósofo 
cosmopolita y el hombre más extraordinario del mundo!”.9 No es retórica de 
festín lo expuesto por el también maestro venezolano-español, es examen pro-
fundo sobre aquel que se desprendió −cual Buda moderno− de toda falsedad 
social. De igual manera, es proverbial la impresión que dejó para la posteridad 
Luis Antonio Vendel-Heyl, profesor del Colegio Luis El Grande de París, sobre 
Simón Rodríguez, en 1840: “Don Simón estaba reducido a la mayor escasez. 
Después de tantos viajes y estudios...el pobre...no tenía más que una chaqueta, 
un pantalón de tela grosera y el viejo sombrero que llevaba cuando le vi. Ni 
siquiera podía tener el consuelo de publicar el fruto de sus meditaciones, el re-
sultado de sus observaciones a que lo había sacrificado todo. No encontraba ni 
editor, ni suscriptores para sus obras. Sólo pedía cinco reales por entrega, y aun 
así no había podido reunir doscientos suscriptores y necesitaba cuatrocientos”.10

¡Duro, muy duro juicio sobre quien fuera más que el preceptor del 
Libertador! Redunda en esta menguada situación material los apuntes de otro 
contemporáneo de Samuel Róbinson, nos referimos a Paul Marcoy, viajero 
que alude al trato deferente recibido por el caraqueño:

9 Juan David García Bacca. Prólogo. Sociedades americanas en 1828. Biblioteca Ayacucho, Caracas, 
Venezuela, 1990.

10 A. Rumazo González. El pensamiento educador de Simón Rodríguez. Estudio introductorio. En Simón 
Rodríguez. Obras Completas. Tomo i, UNESR, Caracas, Venezuela, 1975, p. 116.
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Cruzando la tienda detrás del lonjista, penetré en la habitación inmediata al 
mostrador, la cual me pareció a la vez servir de cocina, de laboratorio y de al-
coba... Una india acurrucada delante del hogar preparaba una cena cualquiera, 
que mi patrón [Simón Rodríguez] me invitó a compartiéndonos agua fresca de 
la fuente...Durante la cena...dio órdenes a su criada para que se cuidase igual-
mente del arriero y de nuestras monturas.11

Hasta en esto fue socrático Rodríguez. Aquel que como el ateniense fue 
víctima de la incomprensión de sus iguales. Rodríguez fue buzo de oceánicos 
horizontes, de esos universos en el que los seres sentipensantes podamos vivir 
en paz, en armonía. ¿Utópico? Siempre. ¿Realista? Los necios, esos que cansa-
dos terminan justificando el silencio sepulcral de la falsa esperanza.

IX

¿Cómo fueron las peripecias que vivió Simón Rodríguez antes de morir? 
Aquí tomamos el testimonio de Camilo Gómez, relato publicado a finales del 
siglo XIX, para dar respuesta a esta interrogante fundamental.

Espantado por las carencias materiales y la indiferencia de muchos, 
Samuel Róbinson continuó con valentía suprema su periplo vital. En esos 
momentos críticos, Camilo Gómez relató su encuentro con José Rodríguez: 
“Trabé relaciones de amistad con este joven (José) que era de mi misma edad 
y con él visitaba la casa de don Simón, el que pronto me consagró especial 
cariño. Al poco tiempo de conocernos, se dirigió don Simón a Guayaquil con 
su hijo (a quien llamaba Cocho), y los seguí dos meses después”. Días difíciles 
que exigían exhaustivos viajes tuvo que asumir el Maestro que ya presentaba 
dolencias en la columna vertebral y en las caderas molidas por las montadas 
en mulas. Su rumbo a Ecuador no era para el reposo, sino para el trabajo en 
el mundo de las velas: “En Guayaquil celebró un contrato con un señor Ze-
garra, para refinar esperma, empresa que fracasó”. Continúa Gómez: “Acosa-
do por las exigencias de Zegarra para que le devolviera el dinero con que lo 
habilitara, don Simón resolvió dirigirse al departamento de Lambayeque, en 
el Perú, llamado por un caballero para que implantara no sé qué negocio”. 
José, Camilo y Simón presurosamente partían del puerto haciendo uso de 
una improvisada balsa: “Fuimos arrastrados por corrientes contrarias a causa 
de un temporal, y sólo mes y medio después pudimos arribar a una caleta de 
pescadores, que creo se llamaba Cabo Blanco habiendo sufrido hambre y sed, 
pues se nos acabaron los víveres y el agua”. La conjura de los elementos pare-
cía derrotar a los peregrinos penitentes. La zozobra abundaba y la necesidad 
torturaba al octogenario: “Don Simón se encontraba grave”. Y para tragedia 

11 Ibídem.
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mayor de un ciclo vital azaroso que ya tocaba su hora postrera: “José se tras-
bordó a una chata y sin decirnos nada nos dejó abandonados”.

¿Cómo calificar este acto? ¿Traición del propio vástago? ¿Paradojas del 
destino, de quien nunca apartó su mente y corazón en ayudar al prójimo? 
¿Contradicciones de la vida? Le tocaría ahora al amigo de José Rodríguez, el 
hijo indiferente, a Camilo Gómez, cuidar por el finiquito de una existencia 
consagrada a la grandeza. No obstante, unos pescadores lo auxiliaron en su 
desamparo. Cerca de tres semanas, en una ambiente hostil para la delicada 
salud de Simón Rodríguez, Camilo Gómez no se apartó de su lado: “Al fin 
los indios me dijeron que no podían continuar manteniéndonos, y que don 
Simón tenía una enfermedad que podía contagiarlos”. Dolores intestinales 
lo aquejaban: “Logré convencerlos de que era hombre importante aquel 
viejo enfermo y que podría reportarles alguna utilidad, si me acompañaban 
hasta algún pueblo cercano. Accedieron y me llevaron a Amotape, cerca de 
Paita”.12

Fue en Amotape, un pueblito perdido en el mapa peruano, donde la 
“mujer de la guadaña” se apoderó del rayo de sabiduría de Nuestra América.

Colofón

¿Fue hijo “expósito”? Sí ¿Algunos autores nos dijeron que a los 14 años 
se peleó con su hermano Cayetano y decidió quitarse el apellido Carreño 
para convertirse simplemente en Simón Rodríguez? Sí ¿Durante su juventud 
leyó a escondidas la obra de los enciclopedistas y especialmente “El Emilio” 
de Rousseau? Sí. ¿Fue un revolucionario en todo el sentido de la palabra? Sí 
¿La influencia de las ideas ilustradas y un temperamento muy particular hizo 
de Simón Rodríguez un educador irreverente? Sí ¿Fueron sus viajes a Jamai-
ca, Estados Unidos y Europa definitorios para su formación intelectual? Sí 
¿Cambió su nombre por el de Samuel Róbinson como forma de defenderse 
ante la presunta persecución de las autoridades españolas? Sí ¿Presenció con 
el joven Simón Bolívar, la coronación de Napoleón como emperador de Fran-
cia? Sí ¿Vivió momentos muy duros en su estadía prolongada por Europa y 
América? Sí ¿Terminó vendiendo velas en sus últimos días? Sí. Si todas las 
respuestas a las preguntas anteriores son afirmativas entonces nos hemos tro-
pezado con el hombre más grande de la América toda.

Nunca se insiste demasiado sobre los juicios del quien fuera más que el 
maestro del Libertador. Reducirlo a su carácter de mero preceptor del Hombre 
de las dificultades es errático y simplificador. Rodríguez –y hoy lo sabemos 

12 Ibídem.
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más que nunca– no fue un pensador satelital. Tuvo su propia lumbre. No 
fue un simple reflejo del Grande Hombre de Colombia. También es un des-
acierto circunscribir la volcánica figura de Simón Rodríguez sólo al universo 
educativo. Samuel Róbinson no concibió el mundo pedagógico sin la política 
y la economía. Si revisamos con detenimiento sus escritos nos percatamos de 
este principio: la visión del mundo productivo, es decir, del trabajo es inelu-
dible para la tarea de formar a las futuras generaciones.

Recordar a Simón Rodríguez, a dos siglos y medio de su alumbramiento, 
es siempre positivo. Nos enaltece como gentilicio. Es una raíz profunda que 
nos dignifica y nos esperanza. Es necesario conocerlo más allá de las consig-
nas. Nos convida la Historia.
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Flora y Samuel: Vidas paralelas

Iluska Salazar
UNESR*

“Me he llevado de Londres un sonido que la visión 
del infortunio hará vibrar siempre en mí, sonido 
que me recuerda al pobre proletario inglés oprimi-
do, aplastado por el rico”.

Flora Tristán

En sus andares por Europa y América, llenos de sueños y nostalgias, Flo-
ra (1803-1844) y Samuel1 (1769-1854) trazaron con sus plumas las miserias 
del capitalismo que crecía al compás de las máquinas de vapor y de la explo-
tación de las fuerzas de trabajo de las obreras y de los obreros. Los “nadie”, 
los hijos de “nadie”, los “ningunos”, los “ninguneados” de nuestro Galeano.

Compartieron un pensamiento, una vida y una praxis militante, ambos 
inquietos, tuvieron a la Europa y a la América en sus análisis y en sus acciones. 
Es posible comprenderlos como vidas paralelas, que el gran filósofo y biógrafo 
griego Plutarco las enuncia como vidas comparadas, 2 donde se tocan tiempos 
en las que la atinada crítica y la historia no alcanzan. Diría yo, cual Plutarco: 
Paréceme, pues, que Samuel hace juego con Flora por muchas notas de seme-
janza; por ser uno y otra de origen ilegítimo y oscuro, con fama de que eran 
hijos de dioses, el uno y la otra piensan en Nuestra América y en la Europa, 
concurre también en los dos la apuesta por los oprimidos de la tierra y la nece-
sidad de construir una nueva sociedad. Y ni uno ni otra evitaron el infortunio.

Desde esta mirada intercambiaron sentimientos, ideas, escritos. Eran 
autores y actores de una filosofía transformadora y no contemplativa que, 
posteriormente, sería presentada como la necesaria opción por Marx, en la 
Tesis XI sobre Feuerbach:3 “Los filósofos no han hecho más que interpretar 
de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”.4 

Flora y Samuel fueron amigos compuestos, que, a juicio de Simón Ro-
dríguez, son quienes comparten una o más cualidades, a diferencia de los 

* Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez.
1 Simón Rodríguez, usó el nombre de Samuel Róbinson.
2 Colección biográfica escrita en griego por Plutarco entre fines del siglo I y principios del ii ac.
3 Las Tesis sobre Feuerbach son once breves notas filosóficas escritas por Karl Marx en 1845.
4 Carlos Marx y Federico Engels. Las tesis sobre Feuerbach y otros escritos filosóficos. Editorial El perro y la 

rana, MPPC, Caracas, Venezuela, 2010.
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simples que solo los une una cualidad; en el caso de Samuel y Flora, compar-
tieron lo físico porque eran inquietos, perseverantes, activos e infatigables; 
lo mental porque los movían las ideas de la transformación social, la lucha 
contra la explotación de los oprimidos y la importancia de la educación para 
el logro de la emancipación; lo moral porque sus sentidos e ideas se movían 
hacia un mismo fin.

Flora, en sus recuerdos de niña, a través de su madre, se conectaría, 
por vez primera, con los dos Simones: Simón Rodríguez y Simón Bolívar. 
En carta desde París, que data probablemente de 1804, escrita a Laisney de 
Tristán, Simón Bolívar le recuerda que cuando se despidió de ella en Bilbao, 
abatido de tristeza por la muerte de su esposa María Teresa Rodríguez del 
Toro, iría a reunirse con Simón Rodríguez en Viena de quien esperaba su 
mayor comprensión −le confiesa que no la encontró− porque éste tenía toda 
su atención absorbida por sus actividades en el laboratorio de ciencias. Pero 
cuando, posteriormente, cae abatido por la tristeza, su amigo le reconvino 
con dulzura que no se dejase morir. “Ud. sabe con qué persuasiva seducción 
habla este hombre; aunque dijera los sofismas más absurdos, uno se sentiría 
llevado a creer que tiene razón. Me persuadió, como consigue hacerlo siempre 
que quiere”.5 

Flora y Samuel, en sus escritos elevan denuncias contra el capitalismo y 
anuncian la conquista de otra sociedad, no capitalista. Diría Samuel porque 
“la Europa y los Estados Unidos no son los modelos a seguir en Nuestra 
América”6 y llama a los americanos a seguir un camino original de justicia y 
equidad. Sobresalen en sus ideas la propuesta del socialismo, pero no desde 
un punto de vista utópico. “No es sueño ni delirio, sino filosofía, ni el lugar 
donde esto se haga será imaginario…”;7 su utopía será, en realidad, la Amé-
rica. A su vez, Flora observa y describe8 de modo exhaustivo, los lugares, lo 
que la gente dijo, lo que la gente hizo, incluyendo sus costumbres; con los 
resultados de sus investigaciones de campo ella tiembla, se indigna y nos hace 
indignarnos por las injusticias que pesaban sobre los obreros, las obreras, las 
niñas y los niños.

Flora con gran agudeza señala que la mayor parte de los obreros y de las 
obreras en Inglaterra carecen de vestimenta adecuada, del mobiliario acorde 
para el descanso, del fuego protector, de los alimentos sanos; estos son ence-

5 Simón Bolívar. Carta a la señora Teresa Laisney de Tristán. http://www.archivodellibertador.gob.ve/
escritos/

6 Simón Rodríguez. Inventamos o erramos. Monte Ávila Editores, Biblioteca de Autores Venezolanos, 
Caracas, Venezuela, 2004, p. xiii.

7 Ibídem, p. xiii.
8 Estudios etnográficos y autobiográficos de la sociedad inglesa donde se encontraba en auge la revolución 

industrial.
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rrados de doce a catorce horas por día en lugares donde se respiraba un aire 
viciado, situación que los impulsaba a un inminente alcoholismo. Además 
agregó que en Inglaterra no hay casi ningún objeto para el uso del hombre y 
de la mujer que no hubiese sido hecho por las máquinas en las grandes ma-
nufacturas, alienando la capacidad creativa del trabajador y de la trabajadora.9 
A lo que añadió que ante la competencia capitalista se reducen los salarios, 
y en este estado de cosas el obrero y la obrera se encuentran enteramente al 
arbitrio del capitalista fabricante; quien puede, por largo tiempo, satisfacer la 
demanda sin modificar las condiciones de trabajo del obrero y de la obrera; al 
contrario, tienden a desmejorarlas.

Ya había advertido Samuel, en 1828, que la causa de todos los males que 
afligen a la clase obrera es la miseria ya que por esa situación se ve condenada 
a perpetuidad a pudrirse en la ignorancia; y a causa de la ignorancia, está 
condenada por siempre a apolillarse en el embrutecimiento y la esclavitud.

Flora y Samuel se unen en el tiempo y en el espacio para denunciar la 
alienación del obrero y de la obrera, acción generada por la embrutecedora 
división de trabajo; al respecto, diría Samuel que si por comprar tijeras, tanto 
elegantes como baratas, hemos de contribuir con el estado de pobreza de los 
que las hacen, más valdría cortarnos las uñas con los dientes;10 mientras que 
Flora sentencia que “ La división del trabajo llevada a su límite extremo y que 
ha hecho progresos tan inmensos en la fabricación, ha aniquilado la inteligen-
cia para reducir al hombre a no ser sino un engranaje de máquinas”.11 

Después de 23 años, Samuel dejará la Europa y regresará a América para 
reunirse con Simón Bolívar para buscar, no su protección, sino que hiciera valer 
sus ideas a favor de la causa. Flora viajará a Arequipa, en 1834, para reencontrar 
su identidad y aliviar su penosa vida, aspiraciones frustradas pero traducidas 
en fuerza para alimentar su lucha por la emancipación de las mujeres, y de las 
obreras y obreros. Para ese año se editó en Concepción de Chile la introducción 
del Tratado sobre las Luces y Virtudes Sociales que, con otras secciones añadidas, 
se reimprimiría en Valparaíso en 1840. Sociedades Americanas y Luces y Virtudes 
recogen el pensamiento político-educativo de Simón Rodríguez sobre la Edu-
cación Popular y la organización de las Nuevas Repúblicas.

En Arequipa y en Lima se entrecruzaron los pensamientos de Flora y 
Samuel; para este último importó más entender a un indio que comprender 
a Ovidio. Era la América el lugar limpio para conformar una nueva sociedad, 
señalando que la época posterior a la independencia sería el tiempo crítico 

9 Flora Tristán. Paseos en Londres, (1840/1972). En http://www.biblioteca.org.ar/libros/89975.pdf
10 Simón Rodríguez. Obras Completas. Tomo ii, UNESR, Colección Dinámica y Siembra, Caracas, 

Venezuela, 1975.
11 Flora Tristán, (1840/1972), p. 53.
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de las revoluciones, y que el carácter que tome la contienda por ejercer po-
siciones de poder será el acto político que le preceda. “¡Cuánto trastorno!… 
¡Cuánta sangre!... ¡para conseguir tan poco! Y, ¡cuán lastimoso no sería el 
perder tantos sacrificios!”12 

Desde América diría Samuel, en 1828, que la unidad de los oprimidos 
requiere del conocimiento que cada uno tenga de sus verdaderos intereses, y 
para adquirir este conocimiento debe haber Escuelas en las Repúblicas para 
todos porque todos son ciudadanos. Pero, advierte que todavía no se ha 
escrito para educar a los pueblos que se erigieron en naciones. Aclara que en 
Europa hay escuela para todos, pero en ninguna parte se habla de educación 
social, la educación para la formación de republicanos. A su vez, Flora cla-
ma educación para las niñas y los niños. Propone construir varios edificios 
(Palacios de la unión obrera), igualmente repartidos por toda Francia 
para educar a los niños de ambos sexos, desde los seis a los dieciocho años, 
y se acogería a los obreros lisiados o heridos y a los ancianos.

Flora −al igual que Samuel− al no conseguir que le editaran La Unión 
Obrera, en 1843, lo hace por suscripción, recorriendo las calles de París 
y tocando las puertas de amigos y conocidos. Así ocurrió con La Defensa 
de Bolívar, escrita por Simón Rodríguez, en 1828, documento que corrió 
manuscrito dado que las circunstancias no eran favorables en el Perú para 
publicar un artículo que comprometiera al autor con ese Gobierno. Una 
década después, a través de La Unión Obrera, Flora realizó la propuesta de 
organizar a la clase obrera bajo el llamado la unión universal de los 
obreros y las obreras (mayúsculas suyas). Y declara que viene a proponer 
una unión general de los obreros y obreras, sin distinción de oficios, una 
unión que tendría por objetivo constituir la clase obrera. Es impor-
tante acotar que este libro fue publicado, por primera vez, en 1977. Llama 
la atención la invisibilización del pensamiento y acción de Samuel y de 
Flora por más de un siglo. Será al calor de la revolución bolivariana, consi-
derada además feminista, y a la luz del avance del socialismo en el mundo, 
donde ambos autores son rescatados.

La propuesta de La Unión Obrera de Flora sustentada sobre la base de 
la necesidad de la unión de obreras y obreros para su constitución como 
clase y del carácter internacional de la revolución se convertiría, décadas 
más tarde, en la génesis de la I Internacional de los Trabajadores, fundada 
en Londres en 1864, que agrupó a sindicalistas ingleses, anarquistas y so-
cialistas franceses e italianos republicanos con el propósito de la instaurar 
la organización política del proletariado en Europa y el resto del mundo.13

12 Simón Rodríguez. Sociedades americanas. Biblioteca Ayacucho, Caracas, Venezuela, 1990, p. 25.
13 Colaboraron en ella Karl Marx, Friedrich Engels y Mijaíl Bakunin.
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Agrupémonos todos

en la lucha final

el género humano

es la Internacional14

Flora utilizó en su escritura los resaltados, las letras mayúsculas, la repe-
tición de frases para orientar a los lectores sobre los aspectos que consideró 
de gran importancia en el texto escrito y, además, en su lenguaje invitó a la 
acción y a la lucha para situar a la clase obrera en una posición social que los 
colocara en condiciones de reclamar su derecho al trabajo digno, su derecho a 
la instrucción, y su derecho a la representación frente al país.

Samuel utiliza corchetes, llaves y otros símbolos que nos recuerdan 
las tecnologías para las presentaciones de hoy. Juan David García Bacca15 
magistralmente dijo, al respecto, que la página, las páginas así escritas por 
Samuel, ascienden en la originalidad de una partitura musical: notas de 
diversa duración, ocupando algunos compases enteros, en vacío o en silencio, 
o acompañadas de otras, con indicaciones de ritmo y énfasis. Flora y Samuel 
se conectaron, íntimamente, con los sentimientos y en cada lectura nos abren 
múltiples lecturas y nuevas interpretaciones. Es interesante acotar que Samuel 
Róbinson trabajó de tipógrafo en Baltimore (1798-1801) y Flora trabajó 
como obrera en una litografía en París.

Samuel y Flora tuvieron como referentes a los oprimidos −que en Nues-
tra América eran los indios, los negros y las mujeres y en Europa los campe-
sinos, las obreras y los obreros−. Flora marcó un hito en la lucha feminista al 
considerar a la mujer vínculo necesario con la emancipación de la clase obrera 
porque “la ley que esclaviza a la mujer y la priva de instrucción, os oprime 
también a vosotros, hombres proletarios”.16 Devela la lógica del capital que 
reemplazó a los obreros de los talleres por las obreras que producían más de 
prisa y con menos salario y, a su vez, reemplazó a estas obreras adultas por 
obreras niñas y obreros niños, vilmente explotados.

Por eso, enfatizó Flora, que la clase obrera tiene que unirse y asumir su 
propia lucha emancipadora advirtiendo que la clase burguesa victoriosa, una 
vez que ha sucedido a la clase de los nobles, aunque reconociera formalmente 
la igualdad de derechos para todos, de hecho acaparó para ella todos los be-
neficios y las ventajas de esta conquista.

14 Himno del movimiento obrero escrito en 1871 por el revolucionario francés Eugéne Pottier.
15 Juan David García Bacca. Simón Rodríguez, pensador para América. Ediciones de la Presidencia de la 

República, Caracas, Venezuela, 1978.
16 Flora Tristán. “Por qué menciono a las mujeres”, 1844, http://www.ideasfem.wordpress.com/textos/c/

c05/
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Por eso, a los trabajadores les corresponde constituirse como clase −di-
ríamos como parteros de la nueva sociedad−. Además, Flora, estableció como 
necesaria la unidad obrera internacional a objeto de lograr la defensa y la 
organización del trabajador.

Para Flora la lucha sería pacífica y moral, inspirada en el amor por la 
humanidad y basada en la educación, rescatando la generosidad y la solida-
ridad con los humildes. En contraposición, anota Samuel que “…el bien se 
obtiene por medios violentos, como el mal se hace por usurpación: todavía 
no se conoce otro soberano que la fuerza”.17 

El pensamiento y la acción tanto de Flora como de Samuel, reúnen im-
portantes similitudes en la línea del tiempo y el espacio; en lo sustantivo, 
tienen una poderosa significación y resonancia hoy en Nuestra América. Am-
bos, forman parte del legado del pensamiento socialista en el mundo y, muy 
especialmente, para la Revolución Bolivariana de Venezuela.
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Décima

Alí Ramón Rojas Olaya
unexca/evP*

Simón Rodríguez, sigue aquí,

de educación popular cargado.

Su combate por los pobres está preñado

de conciencia de clase y frenesí.

Sus lentes en la frente, le aclaran la mente así

y el cuerpo social es todo un aluvión…

porque entreayudarnos y no entredestruirnos es la acción

que debe mover a los seres humanos

para que transformados en republicanos

creen y cocreen un mundo mejor.

*  Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas / Escuela Venezolana de Planificación.
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Un maestro, un Róbinson

 Isabel M. Fagúndez Gedler
UCV*

Dicen que no tienes origen
Yo sé de dónde vienes
De la inconformidad

Te acompañó
La lucha libertaria

Por la felicidad
Por las ideas
Por el saber

Niño
Hombre a destiempo

¡Tu nombre no eras tú!
Dicen que no cumples patrones

Yo sé de tu voluntad
Inquebrantable

Sin tiempo
Sin lugar

Joven
Hombre a destiempo

¡Tu realidad no eras tú!
Dicen que tus ideas no eran

Yo sé de la más hermosa idea de libertad
De lucha

*  Universidad Central de Venezuela.
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De igualdad
Y de República

Yo sé de un juramento
Inspirado en ti

Que liberó
Pueblos

Y de tu hermosa practica pedagógica
Capaz de hacer hombres grandes

Hombres de Luces
Madurez a destiempo

¡La oscuridad no eras tú!
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Poéticas pedagógicas: Simón Rodríguez

Carla Wainsztok
UBA*

Poéticas 

Simón Rodríguez, escribió sobre libertades, igualdades y deseos. Simón 
Rodríguez, inventó una narrativa libertaria, igualitaria y deseosa. Una narra-
tiva libertaria y literaria. Una poética pedagógica.

Una poética y una prosa profusa de irreverencias amorosas. Soñar con 
igualdades y libertades en tiempos coloniales es una irreverencia. Cuestio-
nar las jerarquías es de irreverentes. En las colonias las jerarquías tranquilizan. 
Las igualdades ponen en entredicho las jerarquías. Las igualdades, no son sólo 
económicas.

Las desigualdades, las jerarquías y los privilegios. Las propiedades y las je-
rarquías. Las propiedades de las jerarquías. Las ordenanzas y los (des)órdenes.

Convidar lecturas otras, pensamientos otros que no sean ordenados. Lo-
gos y eros pedagógicos. Otros logos. Los pensamientos pueden ser un convite.

Rodríguez, nos enseñó a pensar desde el Sur. Pedagogías sureñas. Pensar 
el Sur. Ser/Sur. Pensar desde el Sur del Ser.

Las disputas por los sentidos del Sur. Los sentidos de las disputas peda-
gógicas y políticas.

Las pedagogías del Sur están siendo. Están siendo gramáticas, éticas y 
políticas. Las gramáticas entendidas como articulaciones entre las existencias, 
las experiencias, los sentires y los pensares.

Gramáticas de existencias y reexistencias. Estar siendo entre las existen-
cias y las reexistencias. Existenciar en las aulas, en los movimientos sociales, 
en las cooperativas. Existenciar con otras y otros.

Gramática ética quiere decir, el rostro del otro, el rostro de las otredades. 
Como nos interpela, nos convoca el otro. Los otros rostros.

Gramáticas éticas singulares de todas singularidades que se vuelven plu-
rales y por eso se politizan, las políticas plurales. Las pluralidades políticas. Las 

*  Universidad de Buenos Aires.
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poéticas políticas. Despolitizar es un modo de despoetizar. Las singularidades se 
vuelven plurales cuando caminamos, leemos, pensamos, escribimos juntas (os).

¿Cómo es el pasaje de las singularidades a las pluralidades? El recorrido 
son las biografías, el recorrido es la biografía. Cuando las vidas biológicas se 
vuelven vidas narradas. Las biografías narradas. Las narraciones biográficas. 
Cada vida cuenta y esto no es numérico, cada vida cuenta sus biografías.

Cada vida merece ser vida digna. Pedagogías de las ternuras y las digni-
dades.

Róbinson/Rodríguez sabía que las políticas y las pedagogías pueden 
construir sueños o pesadillas. Por eso, le preocupaba las infancias: “Esto es los 
cholitos y las cholitas que ruedan en las calles”.1

Y entonces afirmaba: “¡Entre tantos hombres de juicio… de talento… no 
hay uno que ponga los ojos en los niños pobres. No obstante, en éstos está…

… la industria que piden, 
… la riqueza que desean, 
… la milicia que necesitan,
… en una palabra, la… ¡Patria!”2 

En los niños pobres está la ¡Patria! Resonancias textuales y amorosas que 
aparecen en otros tiempos, que llevamos como melodías en nuestros oídos los 
únicos privilegiados son los niños, la patria es el otro.

250 años del natalicio de Simón Rodríguez, 100 del nacimiento de Evi-
ta. Una niña y un niño con infancias difíciles que soñaron y crearon igualda-
des. Las igualdades y las políticas. Las políticas de igualdades. Simón y Eva. 
Néstor y Hugo.

A Simón también le preocupaban los adultos: “en vida de Bolívar pude 
ser lo que hubiera querido, sin salir de la esfera de mis aptitudes. Lo único 
que le pedí fue que se me entregaran de los Cholos, los más pobres, los más 
despreciados, para irme con ellos a los desiertos del Alto Perú”.3

Las y los desharrapados de la tierra “…dénseme los muchachos pobres, 
o dénseme lo que los hacendados declaran libres al nacer, los que no pueden 
enseñar, los que abandonan por rudos, a los que ya están grandes, a los que 
no pueden mantener”.4

Niñas/os, jóvenes, adultas/os no hay singularidades “ineducables”. Con 
las expulsadas/os quiero echar mi suerte a andar. No hay deserciones escola-

1 Simón Rodríguez. Obras Completas. Tomos i y ii, Ediciones del Congreso, Caracas, Venezuela, 1988, 
p. 517.

2 Simón Rodríguez. Sociedades americanas. Urbanita, Buenos Aires, Argentina, 2015, p. 56.
3 Simón Rodríguez. Op. Cit., Tomo I, 1988, p. 255.
4 Ibídem, p. 313.
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res. En las neocolonias ellas y ellos están siendo expulsadas/os todos los días 
de la vida, de las escuelas. El temporal neoliberal necesita vidas desechas y 
desechadas. Vidas precarizadas. Vidas pauperizadas. Los tiempos neoliberales 
a pesar de lo ominoso aguardan otros tiempos. Tiempos bolivianos y boliva-
rianos. Tiempos de un obrador como amlo.

Las historias no son pura cronologías, están henchidas de anhelos, de 
pasiones, de conflictos. Las historias no son lineales. Pasado, presente y futuro 
se funden y confunden por un instante en una pregunta: ¿Puede ser nuestro 
contemporáneo, Simón Rodríguez?

“Los hombres no están en Sociedad para decirse que tienen necesidades 
−ni para aconsejarse que busquen como remediarlas− ni para exhortarse a te-
ner paciencia; sino para consultarse sobre los medios de satisfacer sus deseos, 
porque no satisfacerlos es padecer”.5

¿Se puede construir pedagogía sin deseos? ¿Se puede construir sin 
deseos?

Los derechos sociales, también son deseos. El derecho al conocimiento, 
es el deseo de saberes y de reconocimientos. El derecho al conocimiento es el 
derecho a conocer nuestros derechos. Escribir en el presente, en este presente, 
sobre derechos y deseos. Insistir en los derechos y los deseos.

Los derechos y los deseos se pueden desplegar o precarizar. Tiempos que 
aguardan otros tiempos en el Sur del Sur.

¿Qué formas tuvieron los derechos y los deseos en el siglo xviii?
Simón Rodríguez, nació un 28 de octubre de 1769 en Caracas, y murió 

el 28 de febrero de 1854, en Paita, Perú. Fue maestro, deseó ser maestro, en-
señó en Europa y en Nuestra América Latina. 

Fue, entre otras cosas, el maestro de Bolívar entre 1792 y 1797. En sus 
textos se pueden leer las ideas, los deseos de igualdad, emancipación, libertad, 
acompañados del proyecto bolivariano, el proyecto que él también alumbró. 

Alumbrar mundos, compartir mundos, visiones del mundo, cosmovi-
siones. Intercambiar ideas a través de epístolas. Escrituras sagradas y profanas. 
Las cartas en el siglo xix.

¡Oh, mi maestro! ¡Oh, mi amigo! ¡Oh, mi Róbinson! V. en Colombia; V. en 
Bogotá, y nada me ha dicho, nada me ha escrito. Sin duda, es V. ¡el hombre 
más extraordinario del mundo! … V. formó mi corazón para la libertad, para la 
justicia, para lo grande, para lo hermoso. Bolívar.6

Podemos decir, proyecto bolivariano-rodrigueano. Al leer, cuidadosa-
mente, maestro y discípulo compartían una idea enorme: 

5 Simón Rodríguez. Op. Cit., 2015, p. 92.
6 Ibídem, p. 181.
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Es una idea grandiosa pretender formar de todo en el Nuevo Mundo, una sola 
nación, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que 
tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión debería, por con-
siguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que 
hayan de formarse, mas no es posible, porque climas remotos, situaciones di-
versas, intereses opuestos, caracteres desemejantes dividen a la América. ¡Qué 
bello sería que el istmo de Panamá fuera para nosotros lo que el Corintio para 
los griegos!7

Para Rodríguez construir la Patria Grande significaba formar ciudada-
nos, pueblos y maestros. Toda una construcción pedagógica. Rodríguez pen-
só, escribió y soñó con una escuela para todos, desde el Sur.

… llegado a este caso ¿quién hará que las voluntades se pongan de acuerdo? 
¿Será aquel sentimiento del deber, que coarta las facultades del poder? ... Este 
sentimiento nace del conocimiento que cada uno tiene de su verdaderos intere-
ses; y para adquirir este conocimiento debe haber Escuelas en las Repúblicas… 
y Escuela para todos, porque todos son ciudadanos.8

Ser ciudadanos no como propietarios, romper con la versión liberal, ciu-
dadano/ propietario. La idea de ciudadanía no estaba en Rodríguez asociada a 
la propiedad privada, como si lo estaba en Europa. Rodríguez escribe una Sur 
versión, se es ciudadano por haber nacido en nuestras repúblicas. Ciudadanos 
y pueblos. Singulares y plurales. Formaciones éticas y políticas.

“En la América del Sur las Repúblicas estaban establecidas pero, aún no 
fundadas”.9

Fundar y refundar repúblicas y la importancia de enseñar y aprender 
a vivir como ciudadanas/os y pueblos. Aprender a convivir: “Nada importa 
tanto como el tener Pueblo: formarlo debe ser la única ocupación de los que 
se apersonan por la causa social”.10

Pueblos o impolutos impopulismos.
Los tiempos de las Repúblicas son “el crepúsculo de las Luces Sociales 

que empieza a rayar”.11 Por lo tanto, si “el tiempo es el lugar de la acción”,12 
no hay que ahorrar palabras, ideas, papeles.

Pueblos vitales, lectores, pueblos lectores y las presencias de alfareras/os 
de alfabetos. Las vivas lenguas, las lenguas vivas.

Leer es resucitar ideas sepultadas en el papel; cada palabra es un epitafio: 
llamarlas a la vida es una especie de milagro, y para hacerlo es menester co-

7 Simón Bolívar. Escritos políticos. Alianza Editorial, Madrid, España, 1990, p. 81.
8 Simón Rodríguez. Op. Cit., T.I, 1988, p. 283.
9 Simón Rodríguez. Op. Cit., 2015, p. 21.
10 Simón Rodríguez. Op. Cit., T. I, 1988, p. 283.
11 Simón Rodríguez. Op. Cit., TII, 1988, p. 360.
12 Ibídem, p. 360.
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nocer los espíritus de las difuntas, o tener espíritus equivalentes que subro-
garles; un cuerpo con el alma de otro, sería un disfraz de carnaval; y cuerpo 
sin alma, sería un cadáver.13

Rodríguez y las ideas iluministas:

ESCRIBAMOS PARA NUESTROS HIJOS antes de llegar al doloroso trance 
de despedirnos de ellos, y de nosotros mismos, para siempre. PENSEMOS EN 
SU SUERTE SOCIAL más bien que en sus comodidades, dejémosles LUCES 
en lugar de CAUDALES la Ignorancia es más de temer que la POBREZA.14

Las ilustraciones en tiempos bolivarianos:

Hay, aunque pocos, que nacieron para educar, y estos empiezan por sí-mismos: 
el mundo es su colegio –su curiosidad les da libros– y su discernimiento les sirve 
de maestro. El general Bolívar es de esta especie de hombres, más quiere pensar 
que leer, porque en sus sentidos tiene autores –lee para criticar, y no cita sino 
lo que la razón aprueba– tiene ideas adquiridas y es capaz de combinarlas… 
por consiguiente puede formar planes… tiene ideas propias luego sus planes 
son originales: en su conducta se observan unas diferencias que, en general, es 
estudian poco… Imitar y ADOPTAR adaptar y CREAR…El general Bolívar 
no imita… sus obras son hijas de la reflexión.15

Reflexionar para no repetir. Reflexionar es volver a flexionar, volverse 
pregunta, hacerse pregunta. Repetir es ser habladas/os por otras/os. Habla-
durías que se nos imponen. Pensar es problematizar. Pensar entonces es lo 
contrario de imitar, de copiar. Leer es pensar, leer es citar siempre y cuando 
tengamos una cita y que ella no sólo sea un acto obediente. Leer es recitar, 
volver a inventar nuevas poéticas pedagógicas de igualdades y libertades.

“El estado actual de la América pide serias reflexiones: …Aprovechen 
los Americanos de la Libertad de Imprenta que se han dado para consultarse 
sobre el importante negocio de su libertad”.16

El pensar y la libertad, el pensar y las libertades. Pedagogías y libertades, 
no pedagogías para las libertades. Para es procedimental. Las pedagogías son 
agite de las libertades. Las libertades como agite de los pensamientos. Pensar 
desde los territorios pedagógicos. Simón Bolívar y Simón Rodríguez.

Imaginar libertades en una sociedad (aún) colonial.
Fundar y formar como lo contrario de prohibir e impedir conocer (nos). 

Pedagogías humanas y humeantes como el pan: “No puede negarse que es 
inhumanidad, el privar a un hombre de los conocimientos que necesita para 

13 Simón Rodríguez. Op. Cit., T.I, 1988, p. 243.
14 Simón Rodríguez. Op. Cit., T. II, 1988, p. 202.
15 Ibídem.
16 Simón Rodríguez. Op. Cit., 2015, p. 21.
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entenderse con sus semejantes, puesto que, sin ellos, su existencia es precaria 
i su vida (…) miserable. La Instrucción es, para el espíritu, lo que, para el 
cuerpo, el Pan”.17

Por ello para que la igualdad y la emancipación no sea una simple decla-
ración o declamación, Rodríguez decide combinar “economía social, con una 
educación popular”.18

En el Colegio de Latacunga se ha de enseñar: “Castellano y Quichua, 
Física, Química, Historia Natural y se establecerán dos fábricas una de 
loza y otra de vidrio, se crearía una maestranza de albañilería, carpintería y 
herrería”.19

Educación (popular) y trabajo que no es empleo ni emprendurismo. El 
trabajo como creación, como producción. Crear y producir las existencias, los 
modos de producción de las existencias. Potencia, poiesis y posibilidad.

Economías sociales y planes. Plan Bolívar, de la Nación y de la Patria. Eco-
nomías y Patrias bolivarianas entre los pasados, los presentes y los porvenires.

Leer hoy a Rodríguez no es citarlo de memoria, es pensar en y desde 
Samuel Róbinson. Leer hoy a Rodríguez, es una bella misión. Volver a Rób-
inson un ser comunitario.

Las comunidades (que) se expresan en distintas lenguas y entonces pen-
sar las lenguas de las comunidades. Pensar el Sur es pensar las lenguas que 
pronunciamos y las que dejamos de enunciar. Las lenguas perdidas y los nue-
vos lenguajes. Las lenguas perdidas convertidas en palabras sueltas, y las len-
guas “bastardas”. El pensar desde el Sur es un pensar mestizo, el pensamiento 
único no existe, no es pensamiento. No hay derrames de pensamiento único.

Libertades de pensar, pensar las libertades:

La guerra de la Independencia fue contra los soldados de un rei, armados por 
las preocupaciones –La de la libertad debe ser contra las preocupaciones para 
que no vuelvan a armar otros brazos. Con la espada se cortan nudos inextri-
cables… no Plumas: estas son las armas que han de manejar los viejos– y se les 
reconoce este derecho, porque se les supone ilustrados por la experiencia, dando 
su voto en el sosiego de las pasiones.20

¡Libertades (de) la Patria Grande! ¡Libertades (en) la Patria Grande! “Ha-
gan las Repúblicas nacientes de la India Occidental un sincolombismo Bo-
rren las divisiones territoriales de la administración Colonial, y no reconozcan 
otros límites que los del Océano sean amigas si quieren ser libres”.21

17 Ibídem, p. 91.
18 Simón Rodríguez. Op. Cit., T.I, 1988, p. 299.
19 Simón Rodríguez. Op. Cit., TII, 1988, p.p. 34-35.
20 Ibídem, p. 383.
21 Simón Rodríguez. Op. Cit., T.I, 1988, p. 292.
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En tiempos de odios desatados en y contra la Patria Grande, Rodríguez 
nos sigue hablando de amistades. En tiempos de odios habilitados y contra 
Nuestra América, Martí nos sigue susurrando ternuras. Y parafraseando a 
Gabriela Mistral sin amores, las inteligencias producen monstruos y muertes. 
El amor, la ternura y la amistad entre pueblos como bandera.

La metáfora Lancaster

Las políticas y las pedagogías. Los tiempos de las gestiones, las tempora-
lidades pedagógicas. Las gestiones políticas que no son sugestiones mediáti-
cas. Las políticas (socio) educativas y las gramáticas pedagógicas.

Gramáticas Pedagógicas del Sur. Nuestro GPS. Brújulas y cartografías. 
Gramáticas y cartografías del Sur.

Hubo un tema en que maestro y discípulo no se pusieron de acuerdo. 
Los tiempos de las alfabetizaciones.

Tal vez, Bolívar imaginó que, en el estado de guerra y de miseria, era 
necesario recurrir a métodos pedagógicos que fueran eficientes. Tal vez, siem-
pre sean complejas las relaciones entre revolución y pedagogía. En medio de 
este contexto, Rodríguez y Bolívar no compartían la misma visión sobre el 
método lancasteriano.

El método lancasteriano consistió en una mera instrucción, no invitaba 
a leer y problematizar el mundo, los mundos:

…reducir a pocos artículos, las materias, encerrarlas en cuadernillos de pocas 
hojas para que cuesten poco que pensar para responder; y salgan con lucimien-
to, a costa poco trabajo todo Poco (Estos cuadernillos se llaman catecismos, 
y los hay sobre diversas materias, otro librito llamado compendio de todas las 
ciencias o enciclopedia de los niños, excelente cosa para abreviar…Establecer, 
en las capitales, las escuelas de vaPor inventadas por Lancaster, a imitación 
de las soPas a la rumPort establecidas en los hospicios. Con pocos maestros 
y algunos principios vagos, se instruyen muchachos a millares, casi de balde 
y salen sabiendo mucho, así como con algunas marmitas de Papin y algunos 
huesos, engordan millares de pobres, sin comer carne.22

Escuelas de vapor como metáfora de las máquinas. Las maquinarias pe-
dagógicas. Pedagogías-máquinas o pedagogías-humanizantes. Las manos nos 
humanizan. Las manos construyen mundos. Las manos crean y al crear nos 
hacen creer. Escribimos porque las palabras pueden revolucionar porque las 
alfabetizaciones pueden construir políticas y pedagogías.

Sopas a la Rumport, sopas grasosas, desabridas. Tal vez, lo contrario de 
ese mal alimento del hospicio sea una pedagogía auspiciosa. Una pedagogía 
sabrosa. Saberes y sabores. Convites pedagógicos.

22 Simón Rodríguez. Op. Cit., T.II, 1988, p. 187.
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Rodríguez inventó y entonces fue un precursor en las alfabetizaciones la-
tinoamericanas. Las alfabetizaciones y las insurgencias. In-sur-gente. Las velas 
y las escrituras. Los velos y las pedagogías. Crear una pedagogía que devela y 
nos desvela por los modos de vivir en sociedades americanas.

Las sociedades americanas y las misiones. Vivir y convivir en sociedades 
americanas. La ciencia como misión, la música como misión. Pentagramar las 
esperanzas. La cultura y las misiones. Las/los maestras/os misioneras/os. “En 
suma se necesita abrir una campaña de ternura y de ciencia, y crear para ello 
un cuerpo, que no existe, de maestros misioneros”.23

Hugo y Fidel fueron grandes lectores de Martí. El apóstol y las autorías 
intelectuales. Moncada. Montañita y el Cuartel de la Montaña. Los diálogos 
entre Fidel y Hugo. Políticas de igualdades y guiños de rebeldías. Rodríguez y 
Martí también soñaron independencias, soberanías y autonomías en tiempos 
coloniales. Soñaron rebeliones y revoluciones. Y escribieron poéticas pedagó-
gicas.

¿Por qué es importante la metáfora Lancáster? Porque nos hace pensar 
en los sentidos de leer, de aprender, de educar. Los sentidos de las formaciones 
docentes. “Piense la Dirección de Estudios en formar maestros antes de abrir 
Escuelas…Tantos millares de niños frecuentan tantos centenares de escuelas 
(dicen los mensajes) Así están las Escuelas i así saldrán los niños de ellas”.24

Si no se piensa la formación docente se repite, se copia. ¿Importar ideas? 
¿O que las ideas propias importen? “¡Traer Ideas Coloniales a las Colonias! 
… es un Extraño antojo. ¿Estamos tratando de quemar las que tenemos?”25

Y la denuncia rodrigueana a todas las formas de colonialidades. Defor-
maciones coloniales. Importar mercancías, ideas y hasta maestras y maestros:

Con el mayor de los descaros se habla ya, en nuestras tertulias, de la llegada 
de una Colonia de Maestros, con un cargamento de Catecismitos sacados de 
la Enciclopedia por una sociedad de jentes de letras en Francia, i por hombres 
aprendidos en Inglaterra. El fin es, no solo desterrar el castellano, sino quitar a 
los niños hasta las ganas de preguntar por qué piden pan.26

No es cualquier pregunta, es la pregunta por el hambre. Es la pregunta 
por las deshumanizaciones. Es la pregunta por la no existencia:

En breve se verán paquetitos dorados, con las armas de la corona, contenien-
do greda preparada por un nuevo proceder, para los muchachos acostumbrados 
a comer tierra. Ya nuestros sastres se ocupan en echar parches i remiendos, i 
nuestras costureras en pedir limosna, porque nadie manda hacer vestidos ni 

23 José Martí. Ideario pedagógico. Ministerio de Educación, La Habana, Cuba, 1961.
24 Simón Rodríguez. Op. Cit., T.I, 1988, p. 243.
25 Ibídem, p. 345.
26 Ibídem, p. 348.
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camisas, cada día llega una remesa de ropa hecha, i hasta de gorras para los In-
dios. No faltarán (tal vez) especuladores que piensen en establecer, en Londres 
o en París, fábricas de chicharrones, tamales i maíz cocido, para desbancar el 
comercio de las negras.27

Enfrentado a la pedagogía de la crueldad que sostenía que los pueblos 
originarios, las cholas y los cholos, no eran del todo humanos, Rodríguez 
inventó una gramática de las igualdades y las libertades.

De independencias y libertades. Y entonces en los Simones se reúnen en 
el querer saber y el saber querer.

Conocemos dos maneras de relacionarnos, de vincularnos al mismo 
tiempo con los saberes en las aulas, en el sentido más amplio de la palabra 
aula y por medio de las políticas (socio) educativas. En las aulas −por medio 
de las políticas− podemos rozar biografías.

¿En la distribución de derechos y deseos no hay también algo del orden 
de las ternuras?

¿Cuánto tiempo lleva construir “un estado educador”? ¿Cuánto tiempo 
estados educadores plurinacionales?

Las políticas educativas y las pedagogías de los nombres propios. Paulo 
Freire, Saúl Taborda, Mariátegui, Jesualdo, Martí y la Gabriela. ¿Qué voz 
puede narrar yo no existo? Las voces y los logos. Las voces y los otros logos. 
Hoy son los pueblos los que argumentan. Las clases dominantes apenas bal-
bucean.

Contar las historias latinoamericanas en clave de derechos, narrar las 
pedagogías del Sur en clave de deseos.

Si las geografías son los dibujos de la tierra, y las geopolíticas los vínculos 
entre los pueblos y los territorios, las geonarrativas están siendo el pensar 
desde el Sur.

Las pedagogías y las geonarrativas. Narrarnos desde (nuestras) experien-
cias vitales. Narrarnos (desde) nuestras experiencias pedagógicas. Escribir 
geonarrativas en temporalidades diferentes.

Escribir los pasados, los presentes, tan presentes y disímiles de nuestro 
hermoso y querido Continente. El Sur es inmenso y precisamos de todas 
nuestras amorosidades y valentías para pensar las inmensidades e imaginar 
los futuros.

Rodríguez inventó una narrativa libertaria, igualitaria y deseosa. Una 
narrativa libertaria y literaria. Una poética pedagógica y, entonces, no erró.

27 Ibídem, p. 347.
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Mi Róbinson, tu Róbinson, nuestro Róbinson… 
confesiones del maestro Juan Alquipiano

Isabel M. Fagúndez Gedler
UCV*

I

Cada padre…un maestro, un Róbinson

Juan Alquipiano es un maestro como pocos. Ha trabajado en tres es-
cuelas a lo largo de sus 55 años y ha sido un buen docente, aunque a veces 
se siente inconforme. La escuela, afirma, no se parece a la educación en la 
que cree, no evita que sus alumnos se hagan delincuentes… ¡la escuela no se 
parece a la realidad que vivimos!

Esta ruptura entre educación y escuela −piensa a menudo− es lógica ante 
la pregunta que incansablemente se hace: ¿cómo es la realidad de una idea, 
de una teoría?

En sus inicios, hasta llegó a pensar que se había hecho maestro gracias 
a su padre, Argimiro Alquipiano, un hombre cuya pasión fue amar a su país 
y al maestro don Simón Rodríguez, “mi róbinson” −como le llamaba−, sin 
antes exclamar: ¡vaya primero por delante el Libertador!

Cuando su padre llegó a Caracas, lo único que hacia era investigar 
sobre el maestro don Simón Rodríguez. Disfrutaba de cuánto lugar le brin-
dara la oportunidad de aprender sobre él. Como buen historiador, dedicado 
a la educación, vivía convencido de que la historia de la educación tenía 
pasado, presente y futuro como un todo, que se construía y reconstruía, así 
podía explicar con las palabras vivas de su maestro don Simón Rodríguez, 
su Róbinson, cada actitud, cada lágrima, cada sonrisa, cada hecho y hasta 
lo inexplicable de la vida escolar. 

Su padre vivía y daba vida al maestro don Simón Rodríguez a través de sus 
palabras, pero preguntándose, constantemente: ¿cómo es la realidad de esa idea? 

En Caracas −el padre de nuestro protagonista− conoció a su compañera 
de vida –la madre de Juan−, y que según durante una de sus tantas conversas 

*  Universidad Central de Venezuela.
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dicharacheras, le dijo: — ¡vamos a tener el hogar más hermoso que te puedas 
imaginar! ¡Una escuela, para una vida feliz!

Y así fue, Juan creció con una madre que le cantaba todo el día y con 
un padre que no dejaba de sorprenderlos a él y, con el transcurrir del tiem-
po, a sus dos hermanos por tanta sabiduría y alegría. En San José, Caracas, 
donde construyeron su nido de amor, cada rincón era un espacio adecuado 
para que su padre le diera vida a las palabras del maestro don Simón Ro-
dríguez, quien se hizo el compañero eterno de sus hijos, en especial el de 
Juan. De él aprendieron que no podía haber rebeldía ni locura en las ideas 
de libertad y educación para una vida que nos pertenece a todos.

Por eso, leer al maestro don Simón Rodríguez significa, para el maestro 
Juan, regresar a su niñez, a evocar la memoria de su padre y comprender por 
qué las palabras de quien ahora es su Róbinson −con permiso del Liberta-
dor− tuvieron vida, tienen vida, y tendrán vida para siempre. Es como tener 
la magia de ver a la educación en todas las épocas en que el maestro vivió y 
verla aquí, ahora a través de él. 

Su padre siempre repetía que no podía delegar en otros la vida de sus 
hijos, así lo decía su Róbinson. Les explicaba la responsabilidad del hogar 
en la formación de los hijos: “Los principales obligados a la educación e 
instrucción de los hijos son los padres”.

En una oportunidad, Juan le contó a su papá que no quería ir más a la 
escuela… su padre pregunto: — ¿y eso? Él respondió que la maestra le había 
hablado fuerte y le había dicho que no le importaba como sumara con tal de 
que lo hiciera bien. Su papá le preguntó: — ¿Cómo sumas tú? Juan se dio 
cuenta de que no sabía hacerlo, entonces su papá le dijo: —Tu maestra quiere 
que aprendas a sumar pero no sabe cómo decírtelo, mi Róbinson decía que 
un maestro debe comunicar, enseñar el porqué de las cosas, ella sabe que hay 
muchas formas para hacerlo pero quiere que lo hagas bien, ahora vamos a 
aprender una de las tantas formas.

Su padre hizo tan evidente para él lo que era la suma, que el árbol, 
los mangos dulces, las flores y la palabra que indicaba el signo +, le dieron 
rostro a lo que no comprendía.

Sí, así creció, lleno de las palabras del maestro don Simón Rodríguez… 
comprendió porque las palabras tienen vida, nombran, explican, relacionan 
o describen… como dijo el maestro, eso aprendió con su padre: la vida de 
las palabras del maestro don Simón Rodríguez.
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II

Cada experiencia… un Róbinson

El señor Argimiro, orgulloso padre de dos maestros y un médico, se 
convirtió para Juan en el interlocutor de las ideas robinsonianas y de su 
experiencia docente. Fue la voz que explicaba las palabras del maestro don 
Simón Rodríguez cuando la escuela y la realidad se desdibujaban ante la 
vida. Cuando el desgano abatía su voluntad, su padre le preguntaba: — ¿la 
escuela es la realidad de tu idea sobre la educación?... cuando te respondas, 
recuerda que la estimación que ella merece, debes dársela tú, sólo tú puedes 
hacer que la escuela sea importante, eso decía mi Róbinson.

En una oportunidad, en la primera escuela donde trabajó Juan, insti-
tución llamada: “Anita Fuentes Gómez”, se realizó un “encuentro de apren-
dizaje” con los padres de la comunidad. Esta escuela, su primera experien-
cia, fue realmente encantadora, a cada instante podía ver en las aulas, en 
el hermoso patio, a los maestros preocupados y a una directora bellísima, 
maestra de música, además, quien hacia posible, junto a las voces de los 
niños, el hermoso sonido de la coral escolar.

A menudo, se reunían docentes, directivos y la comunidad y se abor-
daban temas de interés. Se podía decir que la escuela era bastante buena, 
sin embargo, el primer día del “encuentro de aprendizaje” no dio resultados 
positivos. Algunos padres aburridos argumentaron que estaban ocupados, 
y muchos niños expresaron que no se habían aprendido bien lo que sus 
maestros seleccionaron para ellos.

La directora comprendió que algo sucedía y descubrió que no todos los 
maestros se preocupaban igual, los que, recientemente, habían llegado a la es-
cuela, maestros muy jóvenes, no tenían una orientación adecuada. Admirado-
ra de las ideas del maestro don Simón Rodríguez, reflexionó sobre su desem-
peño, últimamente, y se reprochó el descuido de sus maestros, había perdido 
lo que tantas veces luchó por mantener, las palabras del gran Róbinson. En 
reuniones robinsonianas, a las cuales Juan asistía con gran gusto, estudiaban 
sus frases, sus ideas, su época, su personalidad, su sociedad, en fin, su obra. 
Sus palabras cobraron vida nuevamente: Piense la dirección de enseñanza en 
formar maestros… Un Director debe ser un buen labrador… Lo que no se 
hace sentir, no se entiende y lo que no se entiende, no interesa… Ahora bien, 
¿en qué momento se perdió ella en el papeleo y dejó a un lado su escuela, a sus 
maestros, a sus alumnos? El maestro Juan la animó, juntos invitaron a todos a 
cantar, y todo se llenó de música. De pronto, los niños y los padres comenza-
ron a hablar de lo que aprendían, de cómo lo aprendían, los padres también 
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contaban cómo aprendieron ellos a hacer sus trabajos, el encuentro se convir-
tió en un espacio vivo, real, los maestros motivados participaban con alegría y 
la directora aprovechó para decirles en cada oportuno espacio: — ¡Enseñen y 
tendrán quien sepa! ¡Eduquen y tendrán quien haga! 

Desde ese momento, los “encuentros de aprendizaje” fueron planificados 
por los niños, junto a la comunidad, con los maestros que, poco a poco, se 
apropiaron del Róbinson de su padre, del señor Argimiro, del Róbinson de 
Juan, del Róbinson de la Directora… y el espíritu de don Simón Rodríguez, re-
vivió en cada maestro llenos de vocación… ¡Ese maestro que enseña a aprender!

III

¡Cada realidad, un Róbinson!

Juan Alquipiano, con el transcurrir del tiempo, fue nombrado Director 
de la Escuela Bolivariana “Samuel Róbinson”… aún continúa preguntándo-
se, incansablemente, ¿cómo es la realidad de una idea?... reflexión, problema 
o duda que le acompañará por siempre.

Es verdad, la escuela no pudo, no ha podido garantizar justicia social… 
¡pero puede! El Maestro, el Róbinson de Juan y de todos, lo supo siempre, 
no dudó de la educación en la que creía irreductiblemente y formó con su 
idea educativa el grande hombre que luchó por la libertad de los pueblos de 
América y nos hizo libres… Lo formó para la libertad, para la justicia, para lo 
grande, para lo hermoso.

A su vez, Juan sabe que la situación del país es difícil, a pesar de los in-
tentos por una educación liberadora… conoce que todavía nos atan cadenas 
neocoloniales que no hemos podido romper y que, hoy en día, todavía arras-
tramos. La escuela, tristemente, incluso hoy por hoy, esconde algunos vicios 
que Róbinson, en su momento, enfrentó con suma energía. A veces, pareciera 
que le dice a Juan: —la gente cree que la educación es cosa fácil… ¿qué maes-
tros tenemos?... Por eso, cuidado con lo qué enseñas y cómo lo enseñas… 
Juan, no olvides al que no puede estudiar… Juan, ¿por qué tu escuela se está 
quedando sola? Juan, ¿estas formando venezolanos que conozcan y quieran al 
país? ¿Qué se sientan republicanos?

— ¡Sí, es cierto, la escuela no ha podido! ¡Pero puede! Escucho a maes-
tros que reviven a mi Róbinson, dice Juan… ¡que tienen a su Róbinson! 
Maestros que creen en la educación para todos… Él lo supo siempre, no 
dudó de la educación que aspiraba a pesar de que nadie lo comprendiera… 
no se amilanó… ¡jamás!
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Las respuestas están presentes, las vivencias históricas son la fuerza que 
reafirma que sólo la educación puede aliviar la ausencia del hogar, porque el 
hogar es el mundo. El maestro lo sintió en carne propia, la magia transfor-
madora de la educación, igual que el Libertador. Entonces, se pregunta el 
maestro Juan, ahora Director: ¿Qué fortaleza, ante la adversidad, reafirmó a 
Róbinson en sus convicciones?

El camino es largo, y la realidad se vive con sus altibajos… ¿Qué perma-
nece? Ideas, ideas primero que letras, eso debe ser la escuela… ¿La educación? 
Popular, social para dar ser a la República con maestros que enseñen a apren-
der, original nuestra educación, porque inventamos o erramos.

Finalmente, él, nuestro Róbinson, había respondido la duda de Juan: 
“El dogma de la vida social consiste en hallarse, continuamente, creando la 
sociedad, sin esperanza de acabarla, porque con cada ser que nace, hay que 
emprender el mismo trabajo”.
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Relatos insurgentes para un cimarrón venezolano: 
Simón Rodríguez

Aquiles Silva
unearte*

El maestro de octubre

Estaban sentados en la acera alta que hace frontera entre la plaza y la 
calle real donde están las principales casas de comercio. No hicieron mucho 
esfuerzo para empezar a roer las espaldas del viejo educador que con marcha 
pausada avanzaba hacia el oeste; es decir, hacia arriba, por el camino empi-
nado. El peso de las implacables miradas lo montaron en cólera, sin volver 
el rostro dejó tronar su voz: ¡Ustedes creen que lo que murmuran me es aje-
no! ¡Inocentes! Acaso no saben que todo cuanto dicen, todas las calumnias y 
mentiras con que zurcen a diario la mortaja de sus podridas almas, llegan a 
mis oídos con meridiana nitidez. Sin embargo, no los odio, al contrario, sien-
to compasión por ustedes, quienes aún, después de doscientos años, añoran 
seguir recibiendo el látigo mantuano que dejó indelebles cicatrices en nues-
tras almas. Vayan a la iglesia, pídanle al Obispo que les dé una misa en latín. 
Que les bendiga en nombre de su Dios falso, aquel que justificó la muerte de 
nuestros padres originarios. Yo voy marchando, siempre hacia adelante, con 
las alforjas llenas de hojas en blanco para escribir las ideas de los buenos hijos 
de esta tierra oprimida. Ahí, esa calle que miran con desprecio, también anda 
la vida sobre las piernas de los párvulos que corren tras sus propias palabras 
con el riesgo cierto de tropezar con quienes vierten sólo hiel, por su condición 
de esclavos de conciencia. Ellos atienden mi voz y aprecian con humildad mi 
rostro marcado por los siglos. Saben bien que de mi mano ha partido el cordel 
que izó al cielo ese papagayo que no cesa de cabecear sobre el Continente, 
que delira cercano al sol, desciende a lavar su cola en nuestros ríos e invita a 
todos a remontarse hacia las inconmensurables alturas. ¡Escuchen bien! Es-
tas manos, esta voz que ustedes desatienden, orientó las primeras lecciones 
de aquel muchachito de nueve años, futuro libertador de nuestra América. 
Y juntos recorrimos el mundo. Fuimos uno sólo en la alegría de hallar los 

*  Universidad Nacional Experimental de las Artes.
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caminos conducentes a lo imposible. Derrotamos de un golpe, sin espada 
ni quijada, a Goliat y a Polifemo. Derrumbamos juntos las murallas, destro-
zamos mallas y morriones, reyes y patrones, mayorales y obispos tarifados. 
Seguimos marchando. Llevando nuestra singular locura a todos los oprimidos 
del Continente. Únicamente los valientes nos siguieron. Exclusivamente los 
inteligentes nos entendieron. Simplemente los audaces se atrevieron. Si bien, 
a él lo asesinaron mil veces por la espalda y yo corrí con su nombre a cuestas 
para que no muriera. Y aquí me tienen ustedes, estibadores y filibusteros, 
desempleados del puerto de Paita, conocen de mí lo que las ostras advierten 
de las nubes. Permanecen con el cuello y los tobillos oxidados por el collar 
y el grillo que sus propias manos arrojaron al mar. Soy el maestro de ustedes 
y lo saben, y en esta noche americana continuaré con el candil encendido 
alumbrando a los pueblos… Los inocentes estarán siempre allí, distantes de 
la muerte, con el corazón dispuesto.

Un presidente vil

Es necesario que cada educador venezolano −y latinoamericano− tenga 
en su formación una fuerte dosis del pensamiento rodrigueano. Será esa dis-
posición de su espíritu la que posibilite, a lo largo del tiempo, con el buen 
hacer de su día a día, en las aulas de las escuelas de nuestros pueblos, la libera-
ción plena de nuestros pueblos. A través de sus palabras, de sus acciones, ahí 
estará el inmortal maestro caraqueño dictando cátedras de vida, de esperanza 
y de dignidad para los niños y jóvenes que procurarán extraviar a los enemi-
gos de la República y de nuestra Patria Grande.

Haber trabajado en el liceo del pueblo fue una experiencia extraordina-
riamente hermosa para Federico, quien al llegar de la universidad se incorpo-
ró convencido de que su misión de vida sería la de contribuir con la liberación 
espiritual de sus hermanos campesinos e indígenas del Valle de Guanape. En 
la institución, desde los primeros momentos de lucha, comprendió que tenía 
que nadar a contracorriente a fin de superar el hábito del apuntismo, del 
calco y copia, de las clases memorísticas promovidas por los viejos profesores. 
Mientras que la vida se les venía encima con esa muchachada, cada vez más 
ágiles, creativos, pero carentes de la orientación colectiva e individualizada 
como correspondía por derecho… La rutina, repetir los viejos discursos, co-
meter los mismos errores, conduce, indefectiblemente, a la ruina del espíritu 
pedagógico que nos invita a soñar con otros mundos posibles; así, la jubila-
ción se torna en el más caro proyecto…

A lo largo de su periplo educativo, Federico, nuestro profesor, fue nom-
brado director del establecimiento... Revisar papeles, subir y bajar informa-
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ciones, hablar con tono cultivado durante los actos cívicos, graduar bachille-
res, amonestar colegas… Además de reñir con los obreros fronterizos, entre 
tantas otras tareas asumidas por el nuevo flamante director…

¡Ah! Le faltó un aspecto clave: ¡Administrar justicia! Veamos: — ¡Permi-
so, profesor! Aquí traje a este alumno que le sacó sangre a un compañerito 
hace un momento, peleando allá en el pasillo... Un niño en la Dirección, 
equivale a un adulto ante un Tribunal de Justicia…pero inquisitorial. — ¡Ca-
ramba! ¡Eso es delicado! ¡Siéntese en esa silla, joven gladiador!… El escolar, 
no pudo palidecer más: albino, con la cabellera blanco-dorada, su piel rosada 
y sus ojos del color del cielo de Tequendama. Ante la orden del director se 
sentó en un taburete ubicado en el lado derecho del escritorio, frente a una 
pared donde permanece una cartelera con diferentes impresos, además del 
calendario escolar dedicado ese año a la maestra Belén Sanjuán. Luego, el 
director se dirige a la secretaria. — Mi comay, haga circular la convocatoria 
para el consejo de profesores del próximo miércoles. A su vez, por favor, pase 
por la cantina y dígale a la Sra. Yolanda que me aparte cuatro empanadas con 
frijol amanecido y me deje unos dos vasos de aguemai. — Sí, mi compay… 
le contesta la siempre contenta secretaria Carmen Isbelia Orsini… Al salir la 
oficinista, el director había comenzado el interrogatorio sumario. — ¿Cuál 
es tu nombre? El niño responde: — Francisco Juan Itriago Abad… — ¿Qué 
grado cursas? — Octavo D... No lo dejó terminar cuando golpeó al niño con 
un severo interrogatorio: — ¿Por qué golpeaste a tu compañerito? Le dijo el 
director… — Bueno, él me estaba poniendo sobrenombres. — ¡Ah! y por eso 
le pusiste el ojo derecho como una berenjena y le sacaste sangre… ¿Cómo te 
decía?... El interpelado clavó la cara en su pecho y permaneció en silencio. 
El director insistía — ¿Dime cómo te llamaba?… No obtenía respuesta… El 
maestro, conteniendo la ira le espetó: — Mira, Francisco Juan, uno debe ser 
amigable con sus compañeros. No debemos caernos a golpes con los otros por 
cualquier tontería… Dime, por favor, ¿qué sobrenombre te ponía? ¿Cómo te 
llamaba? Sin contestación… —En la sociedad, existen reglas y nosotros, los 
ciudadanos debemos observarlas para preservar la convivencia. E insistía: — 
¿Dime cómo te llamaba? La cosa como que no era con él… —Y es necesario 
que esos impulsos violentos sean canalizados, hacia el deporte, los trabajos 
manuales… ¿Dime cómo te llamaba? El director se quedaba esperando y 
nada… —Tú provienes de Tequendama, según dice tu expediente. Y Ahí la 
gente es muy buena, tus familiares son ejemplares trabajadores del campo… 
¿Dime cómo te llamaba? La vaina como que no era con Francisco Juan… 
Regresó la secretaria de hacer la convocatoria, desde la llegada del estudiante 
a ese momento había trascurrido más de dos horas. Los compañeritos de 
Francisco Juan, en cada receso, se daban sus vueltecitas por el pasillo de la Di-



194

rección, preocupados por su amigo… Adentro, el director firmaba papeles; la 
secretaria salió de nuevo, el director aprovechó la ocasión e interrogó de nue-
vo al agresor: — ¿Dime cómo te llamaba?... Al fin, el estudiante albino confe-
só: — ¡Me llamó, Bill Clinton! Sorprendido el director, exclamó: — ¿Cómo? 
¿Bill Clinton? Poniéndose de pie, se dirigió al cursante de octavo grado y dijo: 
— ¡Carajo, bien hecho! ¡Hágase respetar! No permita que lo insulten con ese 
nombre tan infamante, tan indigno para nuestros pueblos. Váyase tranquilo, 
si lo sigue jodiendo con ese remoquete venga a buscarme, porque, carajo, 
seremos los defensores del buen nombre de este liceo… ¡No joda!

El muchacho no entendió nada pero comprendió que no iría, por ahora, 
ni al cuarto oscuro ni a la hoguera.
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