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Presentación

Esta publicación colectiva fue concebida desde un princi
pio para introducir la edición facsimilar documentada y 

anotada de Sociedades americanas en 1828, la obra filosófica 
más importante de Simón Rodríguez. Como era común bajo 
las condiciones de la imprenta en el siglo XIX, esta obra fue pu
blicada originalmente por partes, a lo largo de varios años, so  
bre todo bajo el sistema de suscriptores. Sin embargo, más allá 
de este rasgo de fragmentarismo epocal, el estilo, la compo
si ción, los contenidos y el proyecto político mismo que la 
sus tentan fueron portadores de una singularidad y radicali
dad tales que convirtieron sus diversas entregas en objeto de 
con troversia para sus contemporáneos —quienes llegaron  
a cali ficarla como «cajón de sastre» y «pastel de cosas incohe
rentes»— y una especie de enigma a descifrar para sus lectores 
futuros.  

En 2018 la Universidad Autónoma Metropolitana finan 
ció la impresión del corpus principal de la obra y, a finales del 
2019, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México pu
 blicó dos extractos que complementan ese ambicioso proyec to 
imaginado desde 2015. Ambas publicaciones fueron acompa
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ñadas de estudios preliminares bien documentados, aunque 
relativamente acotados.1 Paralelamente a este trabajo editorial, 
nuestro equipo siguió profundizando y ampliando la inves
tigación en torno a Sociedades americanas en 1828, cuyos 
resultados han quedado sistematizados en el presente volumen.

El interés por comprender la obra y a su autor nos llevó 
a concentrar nuestra atención en varios ejes de investigación. 
Uno de ellos fue ubicar los acervos internacionales donde se 
resguardan las ediciones príncipes y lograr su adquisición en 
formato digital, así como su diagnóstico y ulterior tratamiento 
técnico. Otro, derivado de las fuentes que conseguimos, fue 
la corroboración de la hipótesis de trabajo que hemos soste

1 Sociedades americanas en 1828 de Simón Rodríguez. Edición facsimilar, 
documentada y anotada de los cinco impresos que conforman el pro-
yecto editorial, Freja Ininna Cervantes, Rafael Mondragón y María del 
Rayo Ramírez, editores, 2018. Los cinco impresos considerados en 
este corpus son: Sociedades americanas en 1828. Cómo serán y cómo 
podrían ser en los siglos venideros Arequipa, 1828, con estudio preli
minar de Freja Ininna Cervantes; Sociedades americanas en 1828. Có -  
mo serán y cómo podrían ser en los siglos venideros. 4°parte. Luces y 
virtudes sociales. Primer cuaderno, Concepción,1834, con estudio pre
liminar de Rafael Mondragón; Sociedades americanas en 1828. Luces 
y virtudes sociales, Valparaíso, 1840, con estudio preliminar de Gua
dalupe Correa; Sociedades americanas en 1828. Cómo serán y cómo 
podrían ser en los siglos venideros, Lima, 1842, con estudio preliminar 
de María del Rayo Ramírez; Crítica de las providencias del gobierno, 
Lima, 1843, con estudio preliminar de Daniela Rawicz. Además se pu
blicaron Dos extractos de Sociedades americanas en 1828 de Simón 
Rodríguez, 2019. Esta última obra incluye la edición facsimilar de 
los siguientes escritos: «Extracto de la introducción a una obra inti
tulada Sociedades americanas en 1828», Valparaíso, 1840, y «Estracto 
sucinto de mi obra sobre la educación republicana», Bogotá, 1849, con 
estudio preliminar de Grecia Monroy. 
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nido como grupo de investigación desde el año 2012, a saber: 
que Sociedades americanas en 1828 fue el gran proyecto filosó
fico de Simón Rodríguez y, a la vez, un proyecto editorial en sí 
mismo. Junto a estas dos grandes preocupaciones surgieron 
una serie de preguntas en torno a cómo las ediciones poste
riores de la obra habían impactado en las interpretaciones 
del pensamiento del autor, realizadas por muy diversos lec
tores y lectoras. Estas inquietudes dieron origen al conjunto 
de traba jos que se reúnen en estos Estudios críticos sobre So
ciedades americanas en 1828 de Simón Rodríguez, organiza
dos en tres partes y un apéndice. 

El contenido de este libro es una reescritura del primer 
borrador preparado en 2018, y se nutre de aproximaciones 
que hemos realizado en distintos momentos. Cada parte se ha 
derivado de nuestros objetivos iniciales de reunir y publicar 
Sociedades americanas en 1828 devolviéndole su materiali 
dad expresiva. La exposición lograda aquí rearma los múltiples 
sen deros transitados para enunciar nuestros hallazgos con la 
ma yor claridad posible.

Vale la pena mencionar dos ejemplos de las dificultades 
en contradas en el camino. Nuestro punto de partida fue la hi
pótesis de que Sociedades americanas en 1828 fue un proyecto 
intelectual y editorial que Rodríguez buscó materializar en el 
curso de tres décadas; sin embargo, dar sentido a la trayec
toria fragmentaria y accidentada de esta obra exigía dibujar la 
peripecia vital de su autor, lo cual implicó remontarnos crí
ti camente a la inmensa cantidad de información que circula de 
forma impresa y digital sobre Rodríguez: libros, revistas, dic
  cio narios, cómics, etcétera, es decir, a las fuentes de las cons
truc ciones imaginarias —¿y qué es una biografía sino una 
narración siempre imaginaria?— que hacen de Simón Rodrí
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guez un conocido-desconocido. Para desmontar esas narracio
nes acumuladas a lo largo del siglo XX, Rafael Mondragón 
coordinó, durante el primer trimestre del año 2018, un semi
nario sobre las fuentes decimonónicas de las narraciones bio
gráficas de nuestro autor, de donde surge la mayor parte de los 
datos y anécdotas repetidas por estudiosos posteriores. El re
sultado de esta exigencia ha quedado plasmado en las sinté ti
cas páginas dedicadas a la vida de Simón Rodríguez escritas 
por Mondragón, que recogen el exhaustivo —y divertido— 
trabajo realizado en aquel seminario. 

El segundo ejemplo es más complejo. Para ubicar nuestra 
labor como editores de Sociedades americanas en 1828 debi
mos indagar sobre la base material en que había sido leída la 
obra del filósofo cosmopolita. Esta preocupación nos condu
jo a dar cuenta de las ediciones que habían sido citadas por 
los diversos autores y autoras de la tradición crítica de Si  
món Ro dríguez durante el siglo XX, considerando toda su obra 
en conjunto. A la vez que tomábamos nota de ediciones no 
conocidas por nuestro grupo de investigación, rastreamos las 
ideas recuperadas de Rodríguez por sus diversos lectores y 
trazamos sus líneas interpretativas en una base de datos que 
aún hoy nos sirve para nuestras investigaciones personales.2

2 Esta base de datos fue un producto de la investigación auspiciada por 
el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Au
tónoma de la Ciudad de México en el año 2017. En la elaboración de 
esta base de datos participaron Luis Cabañas, Gloria Campos, Edgar 
Gabriel García, Rafael Mondragón, Grecia Monroy, Richards Alberto 
Monroy, Aarón Manuel Preciado, María del Rayo Ramírez y Daniela 
Rawicz. Daniel López homologó y corrigió este trabajo inicial en 2019, 
durante su servicio social en la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México.
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Localizar las ediciones citadas nos empujó a presentar un 
capítulo dedicado a los editores y ediciones posteriores a la 
muerte de Simón Rodríguez, y además nos permitió demar
car, a grandes rasgos, los campos de reflexión en los que las 
ideas de nuestro autor han germinado y que se exponen en la 
segunda parte de este libro.3 El rastreo de fuentes directas y 
críticas propició la construcción de una biblioteca digital que 
esperamos poner a la disposición del público interesado en 
un corto plazo. 

En tiempos en los que la lógica de la investigación hege
mónica apunta en la dirección del individualismo, consi
deramos importante exponer someramente la metodología de 
trabajo colaborativo de nuestro grupo de investigación, hoy 
conformado por estudiantes de grado y posgrado, profeso 
ras y profesores de distintas universidades públicas. Son ya 
casi diez años en los que hemos logrado trabajar en un inte
rés co mún y con un lenguaje compartido. Un resultado de este 
trabajo colectivo es el libro Leer a Simón Rodríguez. Proyec-  
to para América (2020), coordinado por Daniela Rawicz, que 
reúne aportaciones de los integrantes del grupo de investi
gación.

Nuestro interés en torno a la filosofía de Simón Rodríguez 
se ha nutrido del vínculo entre actividades de docencia, inves
tigación, difusión y extensión —entre ellos, la organización 
de doce Jornadas Rodriguistas— y de las diversas tareas edi to

3 Los insumos para esta segunda parte fueron las fichas elaboradas para 
la base de datos por los integrantes del grupo arriba citados. Colabo
raron en la redacción final incluida en este libro Edgar Gabriel Gar
cía, Itzel Vanessa García, Rafael Mondragón, Grecia Monroy, Aarón 
Manuel Preciado y María del Rayo Ramírez, bajo la coordinación de 
Daniela Rawicz.
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riales emprendidas. La formación académica de los estudian
tes ha sido uno de nuestros principales objetivos y ha crista
lizado en artículos publicados, ponencias presentadas en las 
jornadas, así como en las tesis concluidas hasta el momen  
to y las que están en proceso de elaboración. Para ello hemos 
construido espacios de discusión grupal: el seminario per
ma nente del proyecto, los seminarios eventuales, los semina
rios de avances de tesis y los talleres realizados con distintas 
fina lidades. 

A esta interlocución continua y cercana se han sumado 
las aportaciones de Freja Innina Cervantes y Guadalupe Co
rrea de la Universidad Autónoma MetropolitanaIztapalapa, 
de Ru bén Cerrillo y María Sanes de la Facultad de Artes y 
Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, así 
como de colegas de otros países que han asistido a nuestras 
Jornadas Rodriguistas, entre quienes están: Estela Fernández 
(Mendoza, Argentina), Álvaro García y Vasco Castillo (San
tiago de Chile), James A. Wood, (Carolina del Norte, Estados 
Unidos) y Luis Camnitzer (Nueva York, Estados Unidos). Así, 
los productos de investigación se han alimentado de los en
cuentros y debates sostenidos mediante esta red internacional.

Como señalamos arriba, esta obra colectiva se compone 
de tres partes. La primera parte está integrada por tres capí
tu los: el primero presenta al autor, el segundo a Sociedades 
ame ricanas en 1828 como proyecto editorial y su vínculo con 
el resto de la producción conocida de Simón Rodríguez, y el 
ter cero hace un recuento de la historia de sus editores y edi cio
 nes póstumas. 

El primer capítulo de esta primera parte reconstruye la vi
da del filósofo cosmopolita a partir de las fuentes directas que, 
con el tiempo y su omisión, pusieron en juego una serie de 
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juicios repetidos y desgastados, los cuales, por un lado, dis
torsionan la figura de Rodríguez, y por otro, impiden valorar 
con justicia las aportaciones de su obra. Reunir y analizar cada 
una de esas fuentes centrales para la biografía de nuestro fi
ló so fo —provenientes de la segunda mitad del siglo XIX, el siglo 
XX y lo que va del presente— nos permite establecer algunas 
líneas interpretativas, sus ulteriores desarrollos y la necesidad 
de contar con el respaldo documental para dibujar su per  
sona en medio de sus circunstancias históricas.

En el segundo capítulo se presenta apretadamente, por 
un lado, Sociedades americanas en 1828 como proyecto edi
torial, a partir del prospecto de la obra que circuló en 1831, 
y contra el cual se examinan las publicaciones que sí lograron 
salir de la imprenta y conforman el corpus de la obra clásica 
de Rodríguez; por otro lado se establecen algunos hilos temá
ticos, conceptuales y metodológicos de esta obra, vinculados 
con el resto de escritos conocidos hasta ahora, porque no du
damos que otros textos puedan ser localizados en los archi 
vos de los fondos documentales internacionales. 

Finalmente, el tercer capítulo de esta primera parte —con 
base en la documentación localizada desde 2015 por diversos 
integrantes del grupo de investigación— ofrece una historia 
de las ediciones póstumas de la obra de Simón Rodríguez. 
En él se hace un recuento de los distintos intentos editoriales y 
se pondera su función en la transmisión de la obra desde 1864 
hasta la actualidad.

La segunda parte está dedicada a revisar algunas de las in
terpretaciones de la obra de nuestro autor, realizadas princi
palmente desde la segunda mitad del siglo XX. No se trata de 
un inventario ni de un análisis exhaustivo, sino de un reco
rrido por algunos de los nombres clave que dejaron huella, 
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tanto por la línea de indagación que prefiguran como por su 
capacidad para difundir y multiplicar las lecturas y lectores 
del filósofo. Este trabajo es un primer resultado, quizá toda
vía preliminar, de una investigación más amplia en la que nos 
interrogamos por aquellos y aquellas que han leído a Rodrí
guez, cuáles de sus escritos han trabajado —qué ediciones, con 
qué profundidad de lectura— y cómo los han interpretado. 

El criterio de agrupación de estas lecturas representó sin 
duda un desafío, sobre todo por la gran riqueza y densidad 
discursiva de la obra estudiada. Si, por una parte, establecer 
un criterio particular permitía introducir una mirada ordena
dora sobre la multiplicidad de lecturas, siempre se corría el 
riesgo de subordinar o invisibilizar aspectos importantes que 
desde otro punto de vista hubieran quedado mejor resaltados.

En esta segunda parte resolvimos distinguir tres ejes ge
nerales de lectura a partir de campos intelectuales que co
rresponden a los tres capítulos que la constituyen. En primer 
lugar, el campo latinoamericanista, que reúne estudiosos de 
diversas formaciones, cuya reflexión está específicamente li
gada a preocupaciones identitarias y culturales de la región. 
En este campo, Simón Rodríguez es colocado, junto a otros 
intelectuales, dentro de una larga tradición de pensamiento 
propio y se singulariza frente a ellos por la radicalidad de 
sus planteamientos. En segundo lugar, el campo filosófico. Lejos 
de promover algún tipo de perspectiva disciplinar(ia) o espe
cializante, destacar este campo de lectores apunta a ponderar 
aquellas interpretaciones que han justipreciado la dimensión 
filosófica de la obra de Rodríguez y, por lo tanto, han evidencia
do la profundidad y originalidad de sus ideas, muchas veces 
negadas debido a que su obra no parece encajar en ciertos pa
rámetros institucionalizados de lo que se considera filosófico. 
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Finalmente, se ofrece el campo que articula educación, estéti-
ca y política, en el que incluimos un arco heterogéneo de lec
turas, varias de las cuales podrían considerarse también en 
los dos anteriores, pero que tienen en común recalar en esta 
particular vinculación de dimensiones que plantea la obra de 
nuestro autor, tanto en los contenidos como en sus formas 
de expresión, a partir del gran tópico filosófico y proyecto polí
tico de la educación popular.

De manera transversal a esta agrupación de campos pueden 
detectarse otros ejes de lectura relevantes que vale la pena des
tacar: las diversas coyunturas históricas y emergencias co
lectivas que moldean las recuperaciones y modos de leer a 
Rodríguez; la recurrencia y el papel fundamental de las ex
periencias de exilio europeo y latinoamericano, así como la 
conformación de redes intelectuales de amistad y colabora
ción imprescindibles para la circulación de obras e ideas.

La tercera parte reúne trabajos elaborados por integran 
tes del grupo de investigación «O inventamos o erramos» en  
los que se exploran algunos de los principales temas abor
dados en Sociedades americanas en 1828 y que, en general, ca
racterizan al pensamiento de Simón Rodríguez. Detrás de ellos 
hay una gran cantidad de trabajo individual y colectivo, pro
ducto de las investigaciones que cada una de las autoras y de 
los autores han realizado, y de los diálogos y discusiones que 
hemos tenido en distintos momentos y espacios.4 El conjunto 

4 Las primeras versiones de estos trabajos, por ejemplo, fueron pre
sen tadas en la Octava Jornada Rodriguista, realizada del 23 al 25 de 
octubre de 2017 en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la 
Uni versidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Au
tónoma de la Ciudad de México.
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de estos trabajos muestra una agenda de investigación y una 
perspectiva interpretativa colectivas, visibles en el entrecruza
miento de las inquietudes e intereses de investigación per
sonales, y es producto de la complicidad grupal en el estudio 
de la obra de Simón Rodríguez que, si bien no llega a ser to
talmente homogéneo en sus temáticas, sí logra serlo en algu
nos de sus criterios e intenciones. 

En esta última parte se insiste en la necesidad de concebir a 
Simón Rodríguez como un pensador original y radical, cu  
yos textos pretendían adecuarse a la realidad, a los problemas 
y a las exigencias propias de las sociedades americanas del 
siglo XIX. Además, se busca diferenciar y separar sus ideas, pro
puestas y prácticas de las de otros pensadores, escritores, inte
lectuales y tradiciones de pensamiento de la época. También 
se intenta enfatizar la potencia crítica y la actualidad de la 
obra y el pensamiento de Rodríguez.

Estos trabajos buscan ofrecer lecturas diversas, informadas 
y propositivas del pensamiento de Simón Rodríguez, de bi  
do a que parten del conocimiento y del manejo de las fuentes 
originales. Todos ellos asumen plenamente la hipótesis de 
que Sociedades americanas en 1828, más que una obra, fue un 
proyecto editorial en sí mismo. Y, aunque principalmente tra
bajan y discuten ideas de esta obra fundamental de Rodrí 
guez, también muestran el vínculo que tienen con ideas de 
otros de sus textos. Siguen algunas de las líneas de interpreta
ción trazadas por la tradición crítica, actualizan núcleos pro
blemáticos que han guiado las lecturas que se han hecho de 
Rodríguez durante el siglo XX, e inician el estudio de aspec
tos nuevos o poco estudiados de su pensamiento. Aunque no 
agotan todos los temas que aparecen constantemente en la 
obra del filósofo, funcionan como una introducción a la lec
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tura de una obra tan llena de sentido como Sociedades ameri-
canas en 1828. 

Acompaña como apéndice a esta obra colectiva la confe
rencia de clausura que el artista Luis Camnitzer dictó en el 
marco de nuestra Décima Jornada Rodriguista el 8 de febrero 
de 2019. En esta intervención, cargada de afectividad, humor y 
reflexión histórica y política, Camnitzer rechaza la recu pe ra
 ción de Simón Rodríguez como ícono producido/manufac
turado por una mitología política que termina por enterrar al 
personaje en la historia. Por el contrario, propone situarlo 
de un modo cercano y personal como amigo, figura desde 
la que es posible prolongar su vida, manteniendo en el pre
sente el vi gor de la premisa fundamental desde la que con ci
ben a la didáctica tanto Rodríguez como Camnitzer, y éste 
último al arte en sí: como estrategias de comunicación y libe
 ración para activar procesos de cambio social y cultural.

María del Rayo Ramírez
Daniela Rawicz

Omar Velasco
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Nota editorial

La mayor parte de las citas de los escritos de Simón Rodrí-
guez se reproducen conforme a los criterios que el grupo 

de investigación «O inventamos o erramos» ha acordado para 
otras publicaciones (El Mercurio Rodriguista. Periódico lú dico 
y de transgresión académica, 2016-2017, y Leer a Simón Ro
drí guez. Proyecto para América, 2020). Procedimos así con las 
imáge nes que provienen de los archivos digitalizados de las edi-
ciones facsimilares que editamos o de los textos originales re-
unidos. Sin embargo, algunas citas fueron transcritas con el fin 
de propiciar la fluidez de la lectura. Los pasajes trans critos con-
servan solamente la ortografía y algunas caracterís ticas tipo-
gráficas originales (mayúsculas, versales, versalitas, cursivas, 
signos de puntuación, etcétera). 

La procedencia de las imágenes citadas se consigna a pie de 
foto con el título abreviado de la obra, el año de edición y el 
número de página. Si en la edición original no hay número 
de página (como sucede especialmente en las primeras hojas de 
algunos escritos,) se registra entre comillas el título del apar-
tado que coloca el autor mismo o el íncipit de la página. 

Hemos convenido en abreviar los títulos de las obras de Si-
món Rodríguez en las notas de pie de página y señalar el año 
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de su primera edición para su pronta localización. Es el caso de 
Sociedades americanas en 1828, en sus dos ediciones de Are-
quipa (1828) y Lima (1842), así como el de Luces y virtudes 
sociales, en sus ediciones de Concepción (1834) y Valparaí so 
(1840).

Al final de cada capítulo, en las referencias bibliohemero-
gráficas, se colocan los datos completos de las fuentes.

Estas decisiones editoriales atienden al objetivo de hacer 
una lectura lo más cercana posible a las mediaciones que el pro-
pio filósofo cosmopolita dispuso para su proyecto. 



Primera parte
El autor, la obra y sus ediciones





23

La vida de Simón Rodríguez 
en el prisma de sus biógrafos  

y memorialistas

RAFAEL MONDRAGÓN 

El enigma de un origen

¿Qué es un nacimiento? Un conjunto de cifras, un espacio, 
una fecha... Pero también un enigma: el misterio de algo 

anunciado, el advenimiento de lo nuevo, una promesa de sen
tido. En el caso de Simón Rodríguez, ese misterio es explica
do en un conjunto de relatos, leyendas y dichos que tratan de 
poner en escena el sentido posterior de su vida. Hasta hace 
relativamente poco no teníamos datos seguros sobre su fecha 
de nacimiento o su nombre completo. Sí teníamos noticia de 
tradiciones orales, puestas por escrito en fechas tardías, que 
codificaban la memoria colectiva de grupos y personas relacio
nadas con Rodríguez y narraban su vida de especial manera 
para tratar de adjudicarle un sentido. 

Y es que durante casi un siglo la biografía fue el género li
te rario favorito para hacer historia de las ideas filosóficas en 
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América Latina: para explicar el sentido de un pensamiento 
era necesario narrar con arte una vida. La filosofía, en aquella 
época, era entendida como un gesto escenificado pública
mente en una suerte de poética existencial. El historiador chi
leno Miguel Luis Amunátegui comparó por eso a Rodríguez 
con Diógenes el Cínico, y dijo que su propio libro sobre Ro
dríguez podría ser comparado con la obra de Diógenes Laer
cio. A veces da la impresión de que el propio Rodríguez es taba 
imitando las anécdotas de filósofos antiguos; que actuaba para 
provocar el escándalo, la discusión y el asombro de un audi
torio que luego transmitiría la noticia de sus gestos por vías 
orales y escritas: por ello será frecuente, en los testimonios que 
examinaremos, ver cómo Rodríguez exagera el relato de su 
vida. De esos gestos rodriguistas nace la práctica literaria de 
comentaristas que construyen perspectivas a partir de la recu
peración y recreación de anécdotas memorables, dichos y esce
nas del pensamiento, y a través de ellos delinea el contorno 
de cuerpos pensantes, pensamientos encarnados en la vida.1

A mediados del siglo XIX, Amunátegui escribió, en el pri
mer gran estudio realizado sobre la vida y la obra de nuestro 
autor, que Rodríguez «tuvo por padre a un clérigo nombra  
do Carreño, cuyo apellido llevó don Simón por algún tiempo; 

1 He desarrollado estas ideas en «Una vida de Simón Rodríguez. Re
flexiones sobre el uso del género biográfico en la historia de las ideas 
filosóficas en nuestra América», en Memorias del II Coloquio Inter-
nacional Historia y Literatura, 2008, y en «Libros de gestos. Las bio
grafías decimonónicas en cuanto exégesis del pensar», en Francisco 
Bilbao y la caracterización de la prosa de ideas en nuestra América en 
el siglo XIX, 2012. Allí señalo algunos modelos literarios de donde los 
biógrafos de Rodríguez toman recursos para la narración de anéc
dotas que revisaremos en el presente texto.
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pero que cambió después por el de Rodríguez».2 También 
señaló que Rodríguez había tenido un hermano llamado Ca
yetano, «que de afición llegó a ser el mejor músico de Vene
zuela». Y añadió:

¿Cuándo nació? No lo sabemos. La fecha del nacimiento de los 
hijos bastardos, y sobre todo de los sacrílegos, no se conser va 
en las familias. La madre no repite jamás esa fecha porque le 
recuerda un desliz que la deshonra; el padre procura olvidar
la para ahogar los remordimientos de una conciencia culpable. 
Mucho conseguiríamos si lográramos descubrirla registrando 
las partidas de bautismo en los libros parroquiales.3

En el ensayo recién citado, Amunátegui inauguró un sím bo 
lo que sería enriquecido en obras posteriores: para explicar 
quién fue Simón Rodríguez y qué propuso, es preciso ima
ginarlo como un niño expósito.4 Investigaciones posteriores, 

2 Miguel Luis y Gregorio Víctor Amunátegui, Biografías de america- 
nos, 1854, p. 232. Con posterioridad a la muerte de ambos autores 
se ha atribuido la redacción de este texto únicamente a Miguel Luis 
Amuná tegui, atribución que seguiré a partir de este momento en el 
presente trabajo. En esta y otras citas he modernizado la ortografía. 

3 Idem. ¿Cómo supo Amunátegui esas cosas? Aunque no es fácil res
ponder a esta pregunta, la cercanía de Amunátegui con Andrés Bello 
y el grado de acuciosidad con la que Amunátegui retrata escenas de 
la vida de Rodríguez que sólo podía conocer Bello (como lo son las 
escenas de su vida en Londres, en donde ambos estaban exiliados), 
hacen entrever la posibilidad de que escenas como ésta, que no es 
tán respaldadas por documentación específica, en realidad repro
duzcan noticias dadas en la conversación de Bello u otras personas 
que conocieron personalmente a Rodríguez. 

4 En la misma línea, Bartolomé Mitre recogió en su Historia de San 
Martín y de la emancipación sud-americana, una noticia que proba
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como las realizadas a finales del siglo XIX por Arístides Ro  
jas entre los sobrevivientes de la familia Carreño, recogieron 
una visión alternativa: ella defendía el buen nombre de dicha 
familia al explicar que Rodríguez y su hermano en realidad 
habían sido hijos de Cayetano Carreño y Rosalía Rodríguez, 
pero que la muerte temprana del padre había obligado al tío 
materno de ambos, el presbítero Rodríguez, a hacerse cargo 
de los niños, construyendo así la leyenda de que un sacerdote 
era, en realidad, el padre de ambos.5

Pero parece que, en este caso al menos, las leyendas refle
jan mejor la verdad positivista. Una investigación financia  
da por Arturo Uslar Pietri a mediados del siglo XX permitió 
localizar la que, probablemente, es el acta de bautismo de Si
món Rodríguez. El documento tiene abundantes tachaduras 
y ha sido reproducido de manera facsimilar en la síntesis bio
gráfica de Rodríguez elaborada por Fabio Morales.6 Según di 
 cha acta, el nombre completo de nuestro personaje es Simón 
Narciso Jesús Rodríguez. Su lugar de nacimiento es Caracas, 
y su fecha de nacimiento debió haber ocurrido entre la noche 

blemente se hacía eco de los recuerdos de Rodríguez que circulaban 
entre los generales de la revolución de independencia. Según ella, Si
món Rodríguez era «hijo bastardo de un sacerdote y estigmatizado con 
la calificación de sacrílego». Bartolomé Mitre, Historia de San Martín 
y de la emancipación sud-americana (según nuevos documentos), 1888, 
volumen III, p. 310.

5 Arístides Rojas, «Homonimia singular», en Leyendas históricas de Ve-
nezuela. Segunda serie, 1891, pp. 268269. 

6 Fabio Morales, Simón Rodríguez, 1992. Este pequeño libro de divul
gación es, al mismo tiempo, el más confiable compendio sobre la 
vida de Rodríguez disponible a la fecha. Este estudio se incluyó en 
la edición de la Biblioteca Ayacucho de manera incompleta. Ver más 
adelante el tercer capítulo de esta primera parte. 
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del 28 y la madrugada del 29 de octubre de 1769. Las fechas 
son aproximadas: están tachadas en el acta, pero la tradición 
crítica rodriguista las ha deducido porque el niño recibió los 
nombres que le correspondían en el santoral. 

El acta, efectivamente, inscribe al niño como «expósito» y 
permite entender el sentido de un dicho con el que Rodríguez 
gustaba burlarse de sí mismo, y que hoy conocemos gracias 
a otro que José Antonio Isaza recordaba, y que fue recogido 
por su amigo Augusto Orrego Luco en un ensayo biográfico 
dedicado a nuestro autor: Rodríguez gustaba decir que «no ha
bía conocido a su padre, pero que en cambio había conoci  
do mucho a un fraile que visitaba á su madre».7

Las investigaciones de las últimas décadas han mostrado 
que Rodríguez, efectivamente, parece haber sido hijo del clé   
ri go Alejandro Carreño. Su madre, Rosalía Rodríguez, tuvo 
con este clérigo dos hijos más.8 El filósofo argentino León Ro

7 Augusto Orrego Luco, Retratos, 1917, p. 252. El dicho será recogi  
do después, sin indicación de la forma en se transmitió, en las obras 
bio gráficas de Fabio Lozano y Lozano y J.A. Cova. Sobre la relación 
entre los hermanos Orrego Luco e Isaza, véase A. Orrego Luco, Pla ya 
ne gra. Escenas de la vida en Chile, 1947.

8 El interés por la familia Carreño proviene no sólo de las investiga
ciones sobre Simón Rodríguez, sino también sobre el hermano de 
éste, Cayetano Carreño (17741836), y su descendencia: primero, su 
hijo, Manuel Carreño (18121874), el autor del manual de urbanidad 
más famoso de América Latina y, segundo, la hija de Manuel, la pia
nista Teresa Carreño (18531917). Con el objetivo de ofrecer fuentes 
de primera mano para reconstruir la biografía de Teresa, el investi
gador y poeta chileno Mario Milanca Guzmán hizo una recopilación 
de documentos entre los que está la transcripción del acta de ma
trimonio de Cayetano Carreño, fechada en 1794 y en la cual apare 
cen como testigos Simón Rodríguez y su esposa María de los Santos 
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zitch ner dejó escrita una importante reflexión filosófica so 
bre este tema, en la que ligó el estado de desprotección en  
el que ha bía nacido Rodríguez con la preocupación posterior 
que el caraqueño tendría por los «criptógamos», es decir, el 

Ronco. Sobre Cayetano, abunda Milanca que se trata de «Un niño 
ex pósito que en su niñez se firmaba Joseph Cayetano del Carmen, 
luego agrega a estos nombres el apellido Carreño, a la muerte de su 
(padre) el presbítero Alejandro Carreño, aunque durante una época 
usó el apellido materno: Rodríguez, hasta estabilizarlo por el patro
nímico con el cual pasó a la historia. Su hermano Simón generalmen
te utili zó el apellido Rodríguez, aunque en numerosos documentos, 
incluyendo cartas del Libertador, lo menciona indistintamente como 
Simón Carreño o Simón Rodríguez» (Mario Milanca Guzmán, «Te
resa Ca rreño: cronología y manuscritos», en Revista Musical Chilena, 
año XLII, número 170, 1988, p. 119). El vínculo familiar entre Simón 
Ro dríguez y el que sería su célebre sobrino, Manuel Carreño, es se
ñala do recurrentemente en la biografía de éste, pero como resulta  
do de la historiografía posterior, pues en vida de Manuel y de su hija 
Teresa no parece que se aludiera —y, según insinúa Milanca, de 
hecho parece haber sido omitido a propósito (idem)— al anteceden
te familiar musical que ésta tendría en su abuelo Cayetano. Tampo
co hay indicios de que el autor del manual haya querido afiliarse, ni 
familiar ni ideológicamente, con su tío Simón, lo cual ha sido ex 
plorado recientemente por el escritor y crítico literario mexicano Ál
varo Enrigue: «El hecho de que Carreño haya elegido entre todos los 
próceres vene zolanos a Juan Germán Roscio para nombrar la escue
la que fundó y dirigió es altamente significativo por sí mismo y por lo 
que tiene de total negación de las ideas de Simón Rodríguez» (Álva
ro Enrigue, Valiente clase media. Dinero, letras y cursilería, 2013, p. 
71). El contrapunto entre estos dos autores, cada uno de los cuales 
escribió a su manera «instructivos sociales», resulta interesante por 
su parentesco, pero muestra su verdadera riqueza al pensar en la base 
ideológica y el rumbo prácticamente contrario que sus obras siguie
ron. La redacción de la presente nota, así como la información que 
contiene, es obra de Grecia Monroy.
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conjun to de grupos sociales del espacio americano que habían 
venido al mundo abandonados y desnudos, a la manera de 
las plantas que no traen en su propia semilla el sustento he
redado por los padres: para volver a nacer, los criptógamos 
tendrían que ayudarse unos a otros, acogiendo en su propia 
carne el dolor de los demás.9

Simón Rodríguez, joven maestro

No tenemos muchos datos sobre cómo vivió el joven Rodrí
guez; cómo se educó, y cómo logró convertirse en maestro. 
Sobre el tema hay nuevas leyendas, alimentadas por la fama 
negativa de «amante de los franceses» que el caraqueño gana
ría cuando fuera mayor, y que llevaron a un famoso biógrafo 
de Bolívar, Jules Mancini, a imaginar que en su juventud pro
bablemente Rodríguez habría sido influido por Rousseau y 
otros filósofos ilustrados de Francia.10

Sabemos que en 1791 Rodríguez fue nombrado maestro de 
primeras letras en la escuela de Guillermo Pelgrón. En aquel 
tiempo ésta era la única escuela pública de Caracas: las otras 

9 León Rozitchner, Filosofía y emancipación. Simón Rodríguez: el triun-
fo de un fracaso ejemplar, 2015, p. 30.

10 «Tiene la cabeza de un francés aturdido», se quejó el mariscal Anto 
nio José de Sucre en una carta dirigida a Simón Bolívar del 10 de julio 
de 1826. Véase la carta en Memorias del general O’Leary. Publicadas 
por su hijo..., Daniel Florencio O’Leary, 1887, t. I, Correspondencia de 
hombres notables con el Libertador, pp. 348351. Véase además Jules 
Mancini, Bolivar et l’émancipation des colonies espagnoles des origi-  
nes à 1815, 1912, p. 116. Mancini estaba convencido de que en su ju
ventud Rodríguez debía haber hecho un primer viaje a Francia para
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dos que por aquel entonces existían en la ciudad eran pri
vadas. Inaugurando una costumbre que lo llevaría a graves 
problemas en los años subsiguientes, Rodríguez se gastó su 
dinero en la compra de muebles para el uso de la escuela. Un 
informe de 1793 cuenta que por aquellas fechas la escuela de 
Rodríguez tenía 114 alumnos, de los cuales 40 no pagaban 
por ser pobres.11

En 1794 Rodríguez envió al Ayuntamiento de Caracas un 
escrito llamado Reflexiones sobre los defectos que vician la escue-
la de primeras letras de Caracas, y medio de lograr su re forma 
por un nuevo establecimiento. Éste es el primer texto que conser
vamos de la pluma de Rodríguez. Fundadores latinoameri
canos del movimiento de la Escuela Nueva, como Jesualdo Sosa, 
han hecho una lectura detallada de este texto y demostrado 
que muchas de las ideas fundamentales de Rodríguez sobre la 
educación se encuentran presentes desde ese momento. Sobre 
todo, las Reflexiones… son importantes por que dan cuenta de 
los primeros planteamientos de Rodríguez sobre la respon
sabilidad del maestro, al tiempo que dejan ver elementos im
portantes de lo que en ese tiempo era su práctica de aula.12

 formarse como profesor; no ofrece evidencias para sostener sus ase
veraciones, pero el prestigio del que gozaba su obra entre los boliva
ristas eruditos llevó a que, a partir de su libro, la práctica totalidad de 
autores reprodujera acríticamente la presunta relación entre el pen
samiento de Rodríguez y el pensamiento de Rousseau afirmada por 
Mancini. Véase la reconstrucción de este tema en Maximiliano Du
rán, El concepto de educación popular en el pensamiento de Simón Ro-
dríguez. Un abordaje filosófico y político, [tesis], 2015, pp. 7889.

11 Véanse las fuentes sistematizadas por Fabio Morales, «Cronología», 
en Simón Rodríguez, Sociedades americanas, 1990, pp. 312313.

12 El texto fue dado a conocer por primera vez por Arístides Rojas en 
1891, y después fue editado por Enrique Bernardo Núñez en 1946. 
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Uno de los alumnos de aquella escuela con el tiempo 
alcanzaría gran fama: se trataba de Simón Bolívar, un impe
tuoso niño de ocho años, huérfano de padre y heredero de una 
cuantiosa fortuna. La madre de Bolívar murió el 6 de julio de 
1792. Feliciano Palacios, abuelo del niño por línea materna, 
y responsable de él tras la muerte de sus padres, murió el 5 
de diciembre de 1793. Bolívar quedó a cargo de su tío, Carlos 
Palacios y Blanco, que parece haber estado muy preocupa  
do por la administración de la herencia. Las peleas entre el niño 
y su tío llevaron a que en 1795 Bolívar se escapara de su casa. 
Por orden del Ayuntamiento de Caracas, Bolívar fue enviado 
a vivir a casa de su maestro Rodríguez, de donde intentó es ca
parse de nuevo. Ambos vivieron juntos dos meses, y muchos 
han pensado que probablemente durante aquella áspera con
vivencia inició la relación cercana que uniría a los dos si mones 
por el resto de sus vidas.13

Esta última edición fue la base de la realizada en los Escritos de Simón 
Rodríguez, t. I, aparecidos en 1954 bajo el cuidado de Pedro Grases 
y de las Obras completas de Rodríguez aparecidas en 1975 con un 
extenso estudio introductorio de Alfonso Rumazo. En el tercer apar
tado de esta primera parte del presente libro hablaremos a detalle de 
ambas ediciones. Sobre la recepción de este texto entre los fundado
res latinoamericanos de la Escuela Nueva, véase Jesualdo, «Simón 
Rodríguez. El pensamiento pedagógico de su juventud», en Cruz del 
Sur, 19551956, núms. 26, 2728, 29 y 30, tema sobre el cual tengo un 
estudio en preparación. 

13 Véase el recuento realizado por John Lynch, Simón Bolívar, 2009, pp. 
2223, quien ha recordado con sentido crítico que, a pesar de la pos
terior cercanía entre los dos simones, todo parece indicar que «en 
1795 la resistencia del joven [Bolívar] hacia la autoridad no estaba 
dirigida sólo contra su tío sino también, al parecer, contra su profe
sor». Una inteligente discusión sobre la tradición crítica dedicada a 
este tema puede leerse en M. Durán, op. cit., pp. 9092.
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¿Viaje o exilio?

El 11 de noviembre de 1797, Simón Rodríguez abandonó Ca
racas. Iba en dirección al puerto de La Guaira, donde tomó 
un barco el día 15 del mismo mes. Las leyendas en esta oca
sión no son fieles a la verdad positivista, pero transmiten un 
sentido que la tradición crítica posterior le atribuyó a dicho 
viaje: Daniel Florencio O’Leary, secretario de Simón Bolívar, 
escribió en sus memorias que 

Rodríguez, aunque nacido en humilde esfera, tenía alma orgu
llosa, y malavenido con la tiranía que lo agobiaba bajo el siste ma 
colonial, resolvió buscar en otra parte la libertad de pensamien
to y de acción que no toleraba en su país natal. 

El 13 de julio de 1797 fue descubierta la conspiración que 
tenía por objeto deponer al capitán general y cambiar el sistema 
de gobierno.

Este acontecimiento apresuró su partida, pues estando 
com pli cado en la conjuración y habiéndole confiado el secre
to a D. José Archila, que se acogió a la amnistía después de la 
pri sión de los principales agentes del plan, temió Rodríguez que, 
por de bilidad de su amigo, llegara a sufrir la persecución de 
que eran víc timas los que habían confiado en el indulto del ca
 pitán ge neral.14

Así nació la leyenda de que Rodríguez quizá había tenido al
guna relación con la frustrada conspiración de Gual y Espa ña. 
Dicha leyenda es recuperada en un texto preparado por el 
anciano médico Manuel Uribe Ángel en 1883 que reconstru

14 Daniel Florencio O’Leary, Bolívar y la emancipación de Sur Améri-
ca…, 1915, tomo I, pp. 7071.
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ye literariamente un conjunto de conversaciones que había 
tenido con Simón Rodríguez en torno de 1850 en Quito (la 
pri mera habría ocurrido en casa del deán Pedro Antonio To
rres, quien le presentó a Rodríguez en una comida). El texto 
tiene una enorme belleza pero, como es natural, las noticias que 
ofrece deben ser tratadas con cuidado: se trata del recuerdo 
de una reunión que aconteció casi cincuenta años atrás, y ade
más, de la escenificación del intento de un viejo por im pre sio
nar a su joven escucha: 

Un día, mientras almorzábamos, me dijo: «A principios del 
presente siglo y cuando ya BOLÍVAR estaba educándose en Eu
ropa, yo me encontraba en Caracas. Las ideas revolucionarias 
se desenvolvían allí con prodigiosa rapidez; las aspiraciones de 
independencia, aunque s[o]focadas por la vigilancia española, 
sobrenadaban y se hacían visibles por encima de todo el hori
zonte social. La suspicacia del Gobierno engendraba el disimu
lo de los patriotas, y la tiranía subsiguiente de aquél produjo al 
fin la reacción revolucionaria. Yo era Presidente de una Junta 
secreta de conspiradores. Denunciados por un traidor y hechos 
blanco de las iras del Capitán general, logré sustraerme a las per
secuciones y a la muerte, por una rápida evasión; y te digo la 
muerte, hijo, 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».15

15 Manuel Uribe Ángel, «El libertador, su ayo y su capellán», en Home-
naje de Colombia al libertador Simón Bolívar en su primer centena-  
rio, 1783-1883, 1884, p. 73. El texto fue publicado originalmente en La 
Consigna, el 24 de julio de 1883. Maximiliano Durán consigna equi
vocadamente este texto como perteneciente a la narración de O’Leary. 
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La fecha exacta de la salida de América por parte de Rodrí
guez, fijada por el historiador venezolano Gustavo Adolfo Ruiz, 
vuelve difícil postular una colaboración suya en la conspi
ración de Gual y España, pero no invalida la posibilidad de 
que Rodríguez hubiera participado de los círculos de esos u 
otros conspiradores.16 En todo caso, la leyenda dada a luz por 
O’Leary y refinada en la narración de Uribe Ángel convierte 
este primer viaje en un exilio, y llena de sentido una frase que 
el secretario de Bolívar parece haber escuchado personal
mente de Rodríguez: «al cambiar de residencia cambió tam
bién de nombre y tomó el de Samuel Robinsón, para no tener 
constantemente en la memoria, decía él, el recuerdo de la ser vi
dumbre».17

Rodríguez: Robinson. Viajero perpetuo, sin patria, pero 
tam bién náufrago, que en sus últimos años hubiera querido vi

16 F. Morales, «Cronología», 1990, p. 315, recoge los datos ofrecidos por 
Ruiz. En un texto de Rodríguez de 1839 recientemente redescubierto, 
el autor declara: «[…] yo abracé el partido de la Independencia cuan
do Bolívar tenía 10 años, es decir, que va para 48 que soy republicano; 
y en nada estuvo que me hubieran ahorcado en la flor de mi juventud 
(a los 24 años de mi edad) debo tener la garganta muy dura cuando 
no se ha caído la campanilla predicando por la educación Popular». 
Véase S. Rodríguez, «Carta [de] Simón Rodríguez», en Republicanis-
mo popular. Escritos de Santiago Ramos, «El Quebradino». Recopilación 
y estudio, Vasco Castillo y Camilo Fernández, 2017, p. 123. Alusiones 
similares a la participación de Rodríguez en las conspiraciones inde
pendentistas pueden encontrarse dispersas en su correspondencia, pero 
ellas son insuficientes en sí mismas para reconstruir el tipo y el grado 
exacto de participación de Rodríguez en alguna acti vidad conspira
toria concreta. Véase la reconstrucción de este debate en la tradición 
rodriguista posterior en M. Durán, op. cit., pp. 92102.

17 D.F. O’Leary, op. cit., p. 71.
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vir junto a sus alumnos en una isla desierta. La belleza de esta 
asociación le da nombre a la novela que Arturo Uslar Pietri 
escribió tras décadas de trabajo de archivo sobre la vida de 
nuestro personaje.18 También inspiró a José Lezama Lima her
mosas páginas que presentan a Simón Rodríguez como un 
hombre poseído por «el demonio de los mesones», en un via je 
perpetuo gracias al cual «vivía en la libertad irreductible, te
nía la irradiación del esplendor aun en la pobreza, engendraba 
una nueva causalidad».19 Un bello dicho de Rodríguez reco
gido por Amunátegui abunda en este tema: «no quiero pare
cerme a los árboles, decía, que echan raíces en un lugar, sino 
al viento, al agua, al sol, a todas esas cosas que marchan sin 
cesar».20

Jamaica y Estados Unidos

El mismo Amunátegui, basándose probablemente en papeles 
guardados por su maestro Andrés Bello, dejó escrito que, tras su 
salida de Caracas, Rodríguez pasó algunos meses en Jamai ca. 
Sobre esta época, como sobre tantas otras, hace falta aún una 
investigación detenida. Sólo tenemos las siguientes anéc dotas:

18 Véase Uslar Pietri, La isla de Robinson, 1981. María del Rayo Ramírez 
publicó un artículo dedicado al acercamiento literario al tema reali
zado por Uslar Pietri en el marco de sus investigaciones sobre la his
toria de las ideas políticas latinoamericanas. Ver de la autora «Simón 
Rodríguez. Entre la ficción y la historia» en El ensayo ibero americano. 
Perspectivas, pp. 3137.

19 José Lezama Lima, «La expresión americana», en Obras completas, 
tomo II, Ensayos/cuentos, 1977, p. 339.

20 M.L. Amunátegui, Biografías de americanos, 1854, p. 237. 
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En esta isla, se le antojó aprender el inglés que no sabía, y que 
se puso a estudiar en la escuela pública en compañía de los ni
ños con quienes no se avergonzaba de corretear y divertirse, 
como el viejo Esopo se entretenía en jugar a las nueces con los 
muchachos de Atenas. «Al salir a la calle, escribía entonces a Ca
racas, los alumnos arrojan sus sombreros al aire y yo hago 
como ellos».21

De allí se embarcó a los Estados Unidos: según los recuer   
dos que Rodríguez le contó a Uribe Ángel, «en Baltimore tra
bajé como cajista en una imprenta y gané simplemente el pan. 
Permanecí en aquel destino durante tres años, y al cuarto me 
embarqué con dirección a Europa; llegué a Cadiz, y por Bayo
na fui a la capital de Francia».22 De ser cierto el testimonio de 
Uribe Ángel, en esta etapa estadounidense, de la que aún sa
bemos muy poco, Simón Rodríguez habría aprendido el ofi
cio de cajista de imprenta que lo preparó para convertirse en 
un filósofotipógrafo que compondría sus propios libros y 
experimentaría con la página a la manera de lo que, un siglo 
después, intentarían los poetas de vanguardia. 

Huellas de Europa

En torno al año de 1800, Rodríguez llegó a Bayona, en Francia. 
Ahí se registró bajo su nuevo nombre de Samuel Robinson. 

21 Ibidem, p. 235. Esta anécdota ha sido recogida por Walter Omar Ko
han en El maestro inventor, sin año, como símbolo del talante educa
dor de Simón Rodríguez. 

22 M. Uribe Ángel, op. cit., p. 73. Fabio Morales cree posible que, además 
de Baltimore, Rodríguez haya vivido en esa época en Filadelfia. 
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Un informe de la policía de los Bajos Pirineos, descubierto y 
publicado por Arturo Uslar Pietri, cuenta que Robinson ha
bía trabajado algunos días en casa de un impresor, y que lue
go había asistido en sus ocupaciones a un maestro llamado 
Destandau, en cuya casa había perfeccionado su francés. Des
pués comenzó a impartir clases de español e inglés. Vivió bre
vemente en la ciudad de Lyon…23

En 1801 Rodríguez conoció al sacerdote mexicano Fray 
Servando Teresa de Mier, con quien abrió en París una escue la 
para el aprendizaje del español. En palabras del fraile: 

A poco de estar yo en París llegó Simón Rodríguez, un caraque
ño que, con el nombre de Samuel Robinson, enseñaba en Ba
yona, cuando yo estaba, inglés, francés y español […]. Robin son 
se fue a vivir conmigo en París y me indujo a que pusiése   
mos escuela de lengua española, que estaba muy en boga.24

En el marco de las labores de esta escuela apareció una tra
ducción al español de la novela Atala de Chateaubriand. Fray 
Servando se atribuyó a sí mismo dicha traducción en sus Me-
morias, pero la portada del libro ostenta la firma «S. Robin son» 
como responsable de la traducción, que además está de dicada 
a la juventud de Bayona, en donde Rodríguez tuvo a sus prime
ros alumnos.25

23 Los datos de las investigaciones de Uslar Pietri están bien expuestos en 
Fabio Morales, «Cronología», 1990, pp. 315316. 

24 Fray Servando Teresa de Mier, Memorias, 1917, p. 243.
25 Ibidem, pp. 244245. En su prólogo a la edición citada, Alfonso Reyes 

expuso sus dudas sobre si habría que creerle a Fray Servando y su re i
vindicación de la autoría de esta traducción. Siguiendo el camino  
de Reyes, Pedro Grases elaboró un estudio que concluye atribuyendo 
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En 1804, el joven Simón Bolívar llegó a París. Bolívar ya 
no era un niño, pero seguía siendo impetuoso. Había vivido en 
España una intensa relación con María Teresa del Toro, una 
rica y hermosa joven a quien Bolívar había cortejado deses
peradamente, sin guardar esperanzas de que ella le correspon
diera. Sin embargo, ella no sólo le correspondió, sino que quiso 
casarse con él. La boda además le daba a Bolívar la oportuni
dad de acceder a su fortuna completa. La enamorada pareja 
disfrutó de poco tiempo junta, pues la esposa de Bolívar mu   
rió de fiebre amarilla apenas dos años después de haber contraí
do matrimonio. Cuando Rodríguez se encontró con Bolívar, el 
joven era presa del demonio de la depresión. Una conmovedo
ra carta privada de Bolívar cuenta cómo Rodríguez se dedi
có a cuidar al joven: lo aconsejaba, lo cuidaba cuando estaba 
enfermo, le daba libros para leer…26

la traducción a Simón Rodríguez. Véase Pedro Grases, «La primera 
versión castellana de Atala, de Chateaubriand», en Cultura Universi-
taria, 1956. Estudios posteriores tienden a creer que hubo cierto gra
do de colaboración entre ambos autores. Ignacio SoldevilaDurante, 
«Las primeras versiones castellanas de Atala de Chateaubriand», en 
Bulletin Hispanique, número 1082, 2006, pp. 421458, hace un cuida
doso análisis que demuestra el uso de léxico caraqueño en diferentes 
partes de la traducción, y a partir de dicho análisis postula la posibi li
dad de un proyecto conjunto. Andrea Pagni, «Atala de Chateaubriand 
en la traducción de Simón Rodríguez y Fray Servando Teresa de Mier 
(París, 1801)», en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, ha seguido 
las huellas dejadas por el traductor en diferentes momentos del libro. 

26 La carta fue recogida y traducida al español por Arístides Rojas, 
«Ho monimia singular», en Leyendas históricas de Venezuela. Segunda 
serie, 1891, tomo II, pp. 272277, quien dijo haberla tomado del Jour-
nal des Debats de 1826. Rojas no indica el año de la carta ni iden ti fica 
a quién va dirigida: sólo dice que la destinataria sería «una per sona de 
la familia TrobriandArestigueta», lo que llevó a historiadores poste
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En 1804 Napoleón fue coronado emperador, y parece que 
el evento causó una honda impresión en los dos simones. Una 
vez más, Uribe Ángel es el responsable de fijar el sentido que la 
tradición posterior le dará a este evento, sentido que probable
mente no se corresponde con la verdad positivista pero que 
puede tomarse en serio en cuanto clave para la lectura de la 
obra de Rodríguez: 

riores a identificar como destinataria a Fanny du Villars, prima de 
Bolívar con quien el Libertador tuvo una relación pasional. Es bien 
sabido que dicha relación inspiró leyendas e incluso contribuyó a la 
aparición de documentos apócrifos con los que se ha romantizado 
la vida de Bolívar. En el tomo X de su edición de Cartas del Libertador, 
Vicente Lecuna identificó como 1804 la fecha de redacción de esta 
carta, pero también señaló que los errores e imprecisiones del con
junto de cartas al que pertenece ésta hacían pensar que hubieran sido 
manipuladas por los editores posteriores: le parecía posible que «no 
hayan sido traducidas fielmente», al tiempo que señalaba que «contie
nen juicios y conceptos que permiten creer que estas versiones son 
realmente tomadas de cartas auténticas, admitiendo al mismo tiempo 
que han sido en parte adicionadas o alteradas […] hay frases y ex
presiones propias de Bolívar y otras destinadas a producir el efec  
to que se deseaba cuando se hizo la publicación de ellas». Finalmente, 
en su obra de Teresa, la confidente de Bolívar. Historia de unas cartas 
de juventud del Libertador, 1955, Marcos Falcón Briceño demostró 
que la carta aludida no había sido dirigida a Fanny du Villars sino a 
Teresa Laisney y su esposo Mariano de Tristán. La carta en realidad 
no apareció en el Journal des Debats, sino en Le Voleur, pe riódico 
parisino, y su primera editora había sido la militante feminis ta Flora 
Tristán, hija de Teresa y Mariano, quien pudiera ser responsable de 
la manipulación del texto. Véase la edición de la misma en Archivo 
del Libertador, <www.archivodellibertador.gob.ve/>, opción «Ges
tor documental», documento 24, que recoge las notas de Lecuna y 
añade otras de la Comisión Editora que permiten reconstruir este 
debate.
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Allá estábamos [en París] cuando se hizo la coronación de Na
poleón, y por cierto que en aquel día tan notable y feliz para los 
gabachos, Bolívar y yo no salimos del Hotel. La idea de un amo 
más sobre la tierra, hacía hervir la sangre de aquel muchacho, 
con imponderable indignación. Tenía razón, hijo, porque en 
mi opinión los gobiernos personales son inaceptables, y porque 
auguro que andando el tiempo no habrá más poder que el de 
todos a favor de todos.27

Al año siguiente, Bolívar y Rodríguez decidieron hacer un lar
go viaje a pie. Según la carta íntima de Bolívar a la que he mos 
hecho alusión arriba, Rodríguez esperaba que el viaje ayu da 
ra en la recuperación física de su discípulo. Desde París se 
dirigieron a Milán, en donde Napoleón sería coronado rey de 
Italia. De allí se dirigieron a Roma, en donde se quedaron una 
temporada. Los recuerdos personales de Rodríguez, recogi
dos en dos fuentes distintas (una carta del propio Rodríguez 
y el texto citado de Manuel Uribe Ángel), y pasados por tamiz 
posterior de la hagiografía nacionalista, cuentan que en Roma 
ambos simones habrían subido juntos al Monte Sacro, y que 
allí Bolívar habría jurado dedicar su vida a la lucha por la li 
bertad de América.28

A fines de 1805 o comienzos de 1806, Bolívar regresó a 
Pa rís decidido a comenzar esa lucha. Rodríguez prefirió que

27 M. Uribe Ángel, op. cit., p. 73. 
28 Véase un recuento crítico de esta época en John Lynch, op. cit., 2009, 

pp. 2936. Un análisis de la construcción de los testimonios en torno 
del juramento del Monte Sacro, y de su proceso de ficcionalización 
en el marco del culto a Bolívar construido por el Estado venezolano, 
puede leerse en Susana Rotker, «El evangelio apócrifo de Simón Bo lí
var», en Estudios. Revista de Investigaciones Literarias y Culturales, año 
6, número 12, 1998, pp. 2944. 
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darse en Europa (según O’Leary, por miedo a que la corona 
española aún guardara memoria de sus actividades como 
conspirador). Sabemos poco de la vida de Rodríguez en los 
siguientes quince años. El mismo autor parece haber disfru
tado con el misterio, pues le dijo cosas diferentes a diferentes 
personas, y a veces da la impresión de que, al hacerlo, les to
maba (y nos toma) el pelo: O’Leary dice, probablemente por 
haberlo escuchado de boca de Bolívar o del propio Rodríguez, 
que 

Cuando se separó de su discípulo en Francia, permaneció allí 
por algún tiempo consagrado al estudio. La falta de recursos pe
cuniarios le hizo dejar una ocupación tan agradable como poco 
productiva; entonces trató de sacar partido de sus luces para 
ganar la vida, dedicándose al profesorado. Viajó por Italia, Ale
mania, Prusia, Polonia y Rusia; deteniéndose en las grandes ciu
dades lo suficiente para reunir, ejerciendo su profesión, con qué 
hacer los gastos de viaje.29

El itinerario transmitido por O’Leary sorprende: ¿Rodríguez 
en Polonia o Rusia? ¿Cómo hizo para aprender esas len guas? 
¿Qué contactos lo llevaron allí?

El viajero francés Paul Marcoy se encontró con Rodríguez 
hacia principios de la década de 1840 y escuchó de su propia 
voz un itinerario diferente. Parece que durante la conversación 
Rodríguez le tomó el pelo a Marcoy: le contó que había naci
do en Sanlúcar de Barrameda, cerca de Cádiz, y que ha bía sa    
lido de Andalucía para recorrer el mundo. Pero Rodríguez 
también añadió, con palabras que quizá tengan algo de ver

29 D.F. O’Leary, Bolívar y la emancipación de Sur-América..., volumen 
II, 1915, p. 401. 
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dad, que «a los treinta y cinco años había visitado sucesivamen
te Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Portugal, y hablaba la 
lengua de sus pueblos…»30

Manuel Uribe Ángel, quien —como vimos arriba— ofre
ce un testimonio cuyo grado de veracidad es más o menos 
problemático, recuerda haber escuchado las siguientes pala
bras de Rodríguez, que entran en contradicción con testimo
nios más antiguos:

Permanecí en Europa por más de veinte años; trabajé en un 
laboratorio de química industrial, en donde aprendí algunas co
sas; concurrí a juntas secretas de carácter socialista; oí de cerca 
al Padre Enfantín, a Olendo Rodríguez, a Pedro Leroux y a otros 
muchos que funcionaban como apóstoles de la secta; estudié 
un poco de literatura; aprendí lenguas y regenté una escuela de 
primeras letras en un pueblecito de Rusia.31

Como señalaremos abajo, el diario de LouisAntonie Ven del
Heyl, sabio francés que visitó a Simón Rodríguez en 1840, en   
tra en abierta contradicción con el recuerdo de Uribe Ángel, 

30 Paul Marcoy, «Viaje por la región del Titicaca y los Valles del Este 
del Bajo Perú», en La Tierra y sus habitantes. Viaje pintoresco a las 
cinco partes del mundo por los más célebres viajeros, tomo II, 1879, p. 
392. El texto continúa así: «No os diré cómo y de qué viví durante 
estos viajes, pues mis padres no me habían dejado rentas ni bienes 
al sol; básteos saber que desempeñé todos los oficios que un hombre 
puede desempeñar sin comprometer su decoro». El texto original 
apareció en Le Tour du Monde, primer semestre de 1877, pp. 257336. 
Agradezco a Omar Velasco por haber permitido a nuestro grupo el 
acceso a dicho texto.

31 M. Uribe Ángel, op. cit., 1884, p. 73.
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pues en su conversación con VendelHeyl Rodríguez decla
rará no conocer a Fourier, SaintSimón o los discípulos de éste 
mencionados en la cita de arriba, todo ello a pesar de los in
tentos de VendelHeyl por demostrar que las ideas del sa bio 
venezolano están en abierta sintonía con las de los socialistas 
franceses. 

Por otro lado, los recuerdos recogidos por Amunátegui 
ofre cen datos de importancia sobre la vida de Rodríguez en 
Inglaterra. Se trata de anécdotas relevantes que, como se
ñalamos arriba, pudieran haber sido narradas por un testigo 
di recto, Andrés Bello: 

Durante su mansión en Londres, donde permaneció algún tiem
po, adquirió cierta reputación por su manera fácil y expeditiva 
de enseñar la literatura, las matemáticas, la teneduría de libros y 
el francés.

En cuanto a la escritura, colocaba a los alumnos con los bra 
zos en triángulo y los dedos atados de modo que quedara la 
libertad conveniente al índice, al cordial y al pulgar; y los ejer
citaba en seguir sobre el papel situado oblicuamente los con
tornos de una plancha de metal donde se encontraba trazado un 
óvalo. De esta figura formaba todas las letras.

En cuanto al cálculo, con la ayuda de pequeños cuadrados 
de madera pintados de diversos colores hacía que sus discí pu
los ejecutaran adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divi
sio nes muy prontas.

Pequeñas tablitas unidas entre sí le servían también para 
ense ñarles las fracciones, y hacerles comprender de antema
no diversos teoremas que los niños conciben difícilmente 
cuando uno se dirije a su espíritu sin hablar antes a sus ojos.

«Nada mas injenioso, nada mas lógico, nada mas atractivo 
que su método; es en este género otro Pestalozzi, que tiene, 
como éste, la pasión y el jenio de la enseñanza:», dice una per
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sona que le conoció y de quien he tomado la descripción de 
los pro ce dimientos referidos.32

Según el historiador chileno al que acabamos de citar, Ro
dríguez tuvo en esa época muchos estudiantes y reunió una 
buena cantidad de dinero. Amunátegui añade que Rodríguez 
contaba en ese entonces con la protección del cónsul francés 
en Londres, quien le tenía especial cariño, pero que prefirió 
seguir viajando antes que quedarse en la ciudad. 

En esos viajes Rodríguez debe haberse enterado del inicio 
de la gesta independentista, del fracaso de Miranda y del as
censo de su antiguo discípulo Bolívar. Probablemente por 
estas noticias Rodríguez decidió regresar a América. Entonces 
comenzó la época en la que se enmarca la creación de su obra 
filosófica inconclusa Sociedades americanas en 1828, cuyo es
tudio es tema principal del presente libro.

Una escuela de utopía.  
El encuentro entre Bolívar y Rodríguez

Simón Rodríguez llegó a América a comienzos de 1823. Arís
tides Rojas recuerda los anuncios de diarios colombianos 
dando noticia de su llegada a América.33 Su barco atracó en 
Cartagena. De allí, según Fabio Morales, Rodríguez subió a 
Bogotá a través del Río Magdalena.34 En esta ciudad se estable
ció un tiempo. Con el apoyo del vicepresidente Francisco de 
Paula Santander, abrió una escuela en el edificio del antiguo 

32 M.L. Amunátegui, op. cit.,1854, pp. 234235.
33 A. Rojas, op. cit., 1891, p. 278.
34 F. Morales, Simón Rodríguez, 1992, p. 24.



 LA VIDA DE SIMÓN RODRÍGUEZ EN EL PRISMA DE SUS BIÓGRAFOS | 45

hospicio. La fuente principal para la reconstrucción del fun
cionamiento de esta pequeña escuela de utopía es una carta 
de Miguel Peña a Simón Bolívar, fechada en Bogotá el 21 de 
marzo de 1824, y rescatada en el archivo de O’Leary:

Mi venerado General y apreciado señor: 
Por diferentes conductos he escrito á usted participándole que 
he cumplido su encargo de librar á Angostura los 1.000 pesos 
á favor de la familia del Coronel Héres. Ahora me mueve á ha
cerlo otro asunto de importancia, y es la Casa de industria pú
blica que se ha propuesto levantar en esta ciudad el señor Simón 
Rodríguez ó Carreño. Nada digo á usted sobre su persona, ca
racter, constancia y conocimientos para el caso, porque usted le 
conoce bajo todos estos aspectos mejor que yo. De lo que usted 
tal vez no está informado es que una Casa con este fin, donde 
se da educación á los jóvenes y se les hace aprender un oficio 
mecánico, fuera de los primeros indispensables conocimientos 
para vivir en sociedad, como escribir, contar, la gramática de su 
lengua, etc., es todo el objeto de sus más ardientes deseos. Mu
cho ha trabajado desde que llegó aquí por establecerla y sólo 
á su infatigable constancia se debe el que le hayan concedido  
el edificio público, comunmente llamado Hospicio, donde ha 
he cho algunos reparos y tiene algunos muchachos: pero le 
faltan fondos para montar su proyecto como quisiera, y según 
tengo entendido estos no exceden de 2 a 3.000 pesos: él suspi
ra cons tantemente por usted, persuadido que si estuviera aquí, 
él llena ría su objeto.

Tal vez sería una obra digna de usted el que tomase el esta
blecimiento de estas Casas bajo su protección. Los productos 
del trabajo, aplicados por terceras partes a las operaciones, Ca
sa y Director, pueden reembolsar en breve las sumas invertidas, 
y sin hacer ningún gasto, sino temporal, pueden conseguir
se muchos bienes para el Estado. Si el señor Rodríguez hubiese 
querido escoger otro modo de vivir, le hubieran sobrado aco
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modos de donde sacar más utilidad; pero él quiere servir á la 
Patria con los conocimientos que ha adquirido en su larga man
 sión en Europa, y cree que no puede aplicarlos mejor que 
empleándolos en instruir y formar miembros que después de 
algunos años sean útiles a la sociedad. Él goza de buena salud, 
tiene robustez y una actividad muy superior a sus años. Si este 
hombre se pierde por falta de protección, no hallaremos otro.35

Por la carta de Peña podemos darnos cuenta de que para estas 
fechas Rodríguez ya había incorporado a su modelo pe dagó
gico dos elementos más: la idea de que la educación popular 
debía incluir un oficio mecánico y los conocimientos funda
mentales para vivir en sociedad, y el deseo de que, en el me
diano plazo, las escuelas fueran autónomas desde el punto de 
vista económico y sostuvieran sus labores con las ganan cias 
resultantes del trabajo colectivo. 

En aquel entonces Bolívar estaba en Perú dirigiendo las úl
timas campañas militares para pacificar el país. Dos meses 
antes de la carta de Peña, Bolívar se había enterado de que su 
maestro estaba en Bogotá. Entonces le mandó una hermosa 
carta, hoy bien conocida, en donde le reprochaba que él hu
biera estado en América sin haberle avisado. También le envió 
dinero para que ambos se reunieran de inmediato en el cuar
tel general de Bolívar.36 Rodríguez parece haber recibido la 

35 Fabio Lozano y Lozano, El maestro del Libertador, 1913, pp. 8284. 
No hemos podido consultar directamente la transcripción ofrecida 
por O’Leary porque el tomo IV de sus Memorias no fue accesible para 
nosotros en bibliotecas de México. Agradezco a Daniela Salazar por 
haber permitido a nuestro grupo el acceso a este libro.

36 Véase la carta de Bolívar dirigida a Rodríguez, también conocida co
mo la carta de Pativilca, del 17 de enero de 1824 en Daniel Florencio 
O’Leary, Memorias..., tomo XXIX, 1887, pp. 392394.
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carta tardíamente, pues su respuesta es del 30 de noviembre de 
1824. Allí le avisaba que se ponía en camino, y le contaba que 
llevaba consigo un conjunto de papeles con cosas escritas para 
el país de ambos.37 Como explicaremos en el siguiente capí
tulo del presente libro, es posible que entre dichos papeles 
estuvieran las primeras versiones de la obra que luego tendría 
el nombre de Sociedades americanas en 1828.

Tal y como recuerda Fabio Morales, el 9 de diciembre de 
1824 aconteció la victoria de Ayacucho, con la cual quedó ga
rantizada la Independencia de todo el continente. Simón Ro
dríguez viajó a pie para encontrarse con Bolívar, y según el 
general O’Leary, se encontraron finalmente el 25 de febrero 
de 1825. El mismo O’Leary ha puesto en su Narración su re
cuerdo del encuentro entre Rodríguez y Bolívar:

D. Simón Rodríguez conocía demasiado el mundo para suponer 
que un hombre, que había hecho tantos prodigios y elevádo  
se de la condición privada á la cumbre de la grandeza humana, 
dejara de recibirle con orgullosa condescendencia; pero se equi
vocaba. Yo vi al humilde pedagogo desmontarse á la puerta 
del palacio dictatorial, y en vez del brusco rechazo, que acaso 
temía del centinela, halló la afectuosa recepción del amigo, con 
el respeto debido á sus canas y á su antigua amistad. Bolívar le 
abrazó con filial cariño y le trató con una amabilidad que re
velaba la bondad de un corazón que la prosperidad no había 
logrado corromper.38

37 Rodríguez a Bolívar, 30 de noviembre de 1824, en Simón Rodríguez, 
Obras completas, tomo II, 1975, p. 503.

38 D.F. O’Leary, Bolívar y la emancipación de Sur-América…, tomo II, 
1915, p. 401. A lo largo de estas páginas seguimos la convención, 
usual en la tradición bolivariana, de referirnos con el nombre de Narra-
ción a la parte de las Memorias de O’Leary que contiene la na rración 
propiamente dicha de su vida. 
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O’Leary añade que la llegada de Rodríguez fue oportuna, 
pues en esos momentos Bolívar se preparaba para recorrer 
los departamentos del sur de Perú, donde deseaba estable  
cer es cuelas, que ahora pondría bajo la dirección de Rodrí
guez.39 En los meses siguientes, Bolívar y Rodríguez viajaron 
juntos por el sur de Perú. Es creencia usual entre los bolivaris tas 
que muchos de los decretos expedidos por Bolívar en dicha 
gira pudie ron estar influidos por Rodríguez. 

El experimento de Chuquisaca

El 6 de agosto de 1825 se declaró solemnemente la Indepen
dencia de América y se creó la República de Bolivia, en honor 
a Bolívar, quien fue designado Padre de la Patria y primer pre
sidente de dicha república. Antonio José de Sucre quedó desig
nado para ejercer el mando por delegación, y fue nombrado 
presidente constitucional en 1826. Según Fabio Morales, Ro
dríguez fue designado Director General de Minas, Agricultu ra 
y Caminos Públicos, así como Director General de Enseñan
za Pública, de Ciencias Físicas, Matemáticas y Artes.40

Bolívar abandonó la ciudad de Charcas, en Bolivia, dejan do 
a Antonio José de Sucre y Simón Rodríguez en el desempe 
ño de sus respectivos cargos. El sabio venezolano pasó los 
siguientes cuatro meses preparando un proyecto de escuela 
experimental en Chuquisaca en la que se probaría un méto
do de enseñanza y un modelo de administración escolar que 
luego se pondría en práctica en toda la república. 

39 Ibidem, p. 402.
40 F. Morales, Simón Rodríguez, 1992, p. 25. 
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Hoy conocemos el funcionamiento de esta Escuela Mo
delo gracias a una «Nota sobre el proyecto de educación popu
lar» que Rodríguez añadió a las páginas finales de su biografía 
de Simón Bolívar.41 Por ella sabemos que los niños y niñas 
pobres de Chuquisaca fueron recogidos por parte del Esta  
do para que fueran a tomar clases. Los que querían podían 
vivir en la escuela. La casa que era sede de ésta tenía habita
ciones acondicionadas como talleres, en donde niños y niñas 
aprendían oficios al mismo tiempo que se les enseñaba a leer, 
escribir y hacer cuentas. Los padres de los niños recogidos eran 
parte de la comunidad escolar: si podían trabajar, se les daba 
ocupación; si eran inválidos, se les socorría por cuenta de sus 
hijos. Además de los profesores y del director de la escue  
la, los niños eran acompañados por «Ajentes» encargados de 
velar por ellos y cuidar su disciplina. Los niños aprendían a 
trabajar, y el «Director» llevaba una cuenta de lo invertido en 
cada uno, de manera que cuando hubiera salido de la escue
la se comprometiera a restituir ese dinero a un fondo utili
zado en la educación de los próximos niños. En continuidad 
con la efímera escuela bogotana retratada en la carta de Peña, 
el proyecto de Chuquisaca buscaba construir, en el mediano 
plazo, autonomía económica respecto del gobierno. La idea de 
Rodríguez era articular el proyecto educativo con un proyec
to de reforma agraria: a cada niño se le asignarían tierras y 
se le ayudaría a establecerse para colonizar el país con sus 
propios habitantes, y también para que las niñas «no se pros

41 Simón Rodríguez, El Libertador del Mediodía de América y sus com-
pañeros de armas defendidos por un amigo de la causa social, 1830, 
pp. 154158.
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tituyesen por necesidad, ni hiciesen del matrimonio una es
peculación para asegurar su subsistencia».42

Simón Rodríguez  
contra Antonio José de Sucre

Este es el origen de una disputa sobre la cual aún hace falta 
una investigación más acuciosa. Sabemos, por las cartas que 
Sucre envió a Bolívar entre el 20 de julio y el 4 de septiem  
bre de 1826, que el proyecto llevó a un agudo conflicto entre 
Rodríguez, los habitantes de Chuquisaca y el gobierno boli
viano. Un primer elemento de dicho conflicto parece haber 
sido el dinero: las cartas de Sucre de este periodo revelan una 
constante preocupación por la escasez de fondos para ad
ministrar la nueva República, y las dedicadas a la pelea con 
Si món Rodríguez revelan una irritación extrañada por los de
seos de éste de pagar bien a los artesanos y profesores que 
fueron contratados para trabajar en la Escuela Modelo.43 Jun
to a este primer elemento puede percibirse otro: Sucre, como 

42 Ibidem, p. 155. 
43 Los enemigos de Rodríguez en Chuquisaca aprovecharon dicha 

irritación para hacerle llegar a Sucre probables exageraciones respec
to del uso que Rodríguez daba a los recursos: «Escriben de Cocha
bamba que en el Hospicio de mendigos no pueden sostenerse sino 
quince mendigos teniendo dos mil pesos de renta, porque toda se va 
en pagar superiores. Por supuesto que lo he desaprobado, porque el 
Hospicio de mendigos aquí tiene cien pobres que se sostiene[n] con 
3.000 pesos». Sucre a Bolívar, 27 de mayo de 1826, en O’Leary, Me-
morias del general O’Leary. Publicadas por su hijo..., tomo I, 1887, pp. 
331332. 
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general acostumbrado a mandar sobre sus superiores, quería 
tener un control absoluto sobre los asuntos del gobierno, y 
en ello chocó contra los deseos de Rodríguez, quien «se ha 
disgustado porque el Gobierno y el Congreso se mezclan en 
los negocios de educación y economía».44

En efecto, Sucre mismo se entrometió en los asuntos de 
Rodríguez, pero dicha intromisión revelaba un entendimien
to muy diferente en los asuntos relacionados con el proyecto 
de educación popular: mientras Rodríguez viajaba a Cocha
bamba por asuntos relacionados con la Escuela Modelo, Sucre 
mandó «arreglar» el Hospicio de mendigos en Chuquisaca de 
acuerdo al modelo tradicional de la época: en una de sus car
tas a Bolívar, el Mariscal le presume que su hospicio sostiene 
a 100 mendigos con 3.000 pesos, y por ello es mucho más 
eficiente que el «Hospicio» de la Escuela Modelo.45 En una car
ta posterior, Sucre se asombrará del enojo de Rodríguez a su 
regreso, quien «ha dicho que es una falta hacer ningún esta
blecimiento de esta especie sin su conocimiento, cosa que no 
ha dejado de darme que reír».46

En su «Nota sobre el proyecto de educación popular», 
Rodríguez se había burlado de las casas de misericordia, en 
donde los niños hilan por cuenta del Estado; de los conventos, 
en donde se pone a los niños a rogar a Dios por sus bien he

44 Sucre a Bolívar, 10 de julio de 1826, en D.F. O’Leary, ibidem, p.  
348. Sucre añade en esta descripción de su pelea con Rodríguez que 
el venezolano «dice que U. le ofreció que en esto él tendría una in
dependencia absoluta de todos; de manera que el Gobierno sería 
nada aquí, puesto que él lo comprende todo dentro de sus atribu
ciones como Director económico». 

45 Sucre a Bolívar, 27 de mayo de 1826, en O’Leary, ibidem, p. 332.
46 Sucre a Bolívar, 4 de julio, en O’Leary, ibidem, p. 347.



52 | RAFAEL MONDRAGÓN

chores; y de los hospicios, donde los niños aprenden «a servir, 
para merecer la preferencia de ser vendidos, a los que buscan 
criados fieles o esposas inocentes».47 En ella también se bur
laba del método de Lancaster, entonces de moda entre los po
líticos republicanos; mostraba su oposición a los hospicios 
tradicionales en donde los profesores se convierten en car
celeros, e imaginaba su escuela como una pequeña república 
experimental en donde los niños eran los ciudadanos de la 
misma.48 Fácil es imaginar la furia que le debió haber causa
do la restitución del modelo que odiaba. 

Hay en este desacuerdo además la evidencia de una visión 
muy distinta respecto de la dignidad del pueblo pobre. La 
pequeña república de Rodríguez estaba formada por los jó
venes desposeídos de la ciudad, que para Sucre no eran sino 
«muchachos, mujeres perdidas y holgazanes», que habían si  
do reunidos por Rodríguez «cuando mis órdenes fueron para 
sólo reunir los huérfanos».49 Esta concepción clasista de la 
educación popular será recordada con amargura por Rodrí
guez en los años sucesivos. En una carta del 10 de marzo de 
1832, Ro dríguez recordará con amargura que: 

En tanto que yo me debatía en retirada, un abogado llamado 
Calvo, entonces prefecto y ahora Ministro de Estado de Santa 
Cruz, desbarataba mi establecimiento en Chuquisaca, dicien
do que yo agotaba el tesoro para mantener putas y ladrones, en 
lugar de ocuparme del lustre de la gente decente. Las putas y 

47 S, Rodríguez, El Libertador del Mediodía de América…, 1830, p. 154.
48 Ibidem, pp. 155156.
49 Sucre a Bolívar, 10 de julio de 1826, en O’Leary, Memorias…, tomo I, 

1887, p. 349. 
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los ladrones eran los hijos de los dueños del país. Esto es, los 
cholitos y las cholitas que ruedan en las calles y que ahora se
rían más decentes que los hijos e hijas del señor Calvo.50

Junto a este tema puede verse en las cartas de Sucre un conjun
to de adjetivos que dan cuenta de los prejuicios racistas que 
circulaban en torno a Rodríguez: una y otra vez se habla en 
ellas de su preferencia por las personas e ideas fran cesas, sus 
«francesadas» e incluso se llega a decir de él que «tiene la ca
beza de un francés aturdido».51 En otro momento de la misma 
carta, Sucre presta oídos a un chisme según el cual Rodríguez 
«dijo que o él había de poder poco, o que antes de seis años, 
él destruiría en Bolivia la Religión de Je su cristo».52 En suma, 
aunque le conceda un carácter desinteresado y bueno, Sucre 
afirma en sus cartas que Rodríguez tenía ideas «exageradas» 
e «inverificables», además de ser un pésimo administrador.53

A su vez, en su «Nota sobre el proyecto de educación po
pular» Rodríguez elaboró una sátira de las maledicencias que 

50 Rodríguez a Otero, 10 de marzo de 1832, en S. Rodríguez, Obras 
completas, t. II, 1975, p. 517. 

51 Sucre a Bolívar, 10 de julio de 1826, en O’Leary, Memorias…, tomo I, 
1887, p. 348.

52 Rodríguez hace sátira de estos rumores en la «Nota sobre el proyec
to de educación popular» que hemos citado arriba. 

53 Sucre a Bolívar, Chuquisaca, 27 de julio de 1826, en O’Leary, Memo-
rias…, tomo I, 1887, p. 366. A su vez, según los recuerdos narrados por 
Uribe Ángel, Rodríguez le relató sus intenciones de la manera que 
sigue: «Yo quería rehabilitar la raza indígena y evitar su extinción 
com pleta, y cuando el Libertador, a quien hablé sobre el particular, 
regre só a Colombia, me dejó encomendado al General Sucre. Sucre, 
hijo, era un brillante Capitán; pero nunca llegó a comprender la 
trascendencia de las miras que yo tenía», op. cit., p. 73).
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circulaban en Chuquisaca y que aparecen parcialmente re
flejadas en la correspondencia de Sucre. La sátira incluye una 
burla de las expectativas con que, según él, habría sido reci
bido en Chuquisaca cuando llegó al lugar como director: 

Cuando se empezó a hablar del tal Director, y a tratarlo unos de 
U S. y otros de V E. varias personas ilustradas creyeron en con
trarse con un hombre de baja estatura — sin pescuezo — cal
vo hasta el cogote, con cuatro pelos torcidos en coleta — los 
muslos escondidos bajo la barriga — piernas cortas y delga 
das, terminadas por grandes pies, envueltos en zapatos de paño, 
con hebillas de oro — caja de polvo, rosario en faltriquera, 
rezador, limosnero, gran citador de historia, engastando sus 
frases en versos clásicos, y escupiendo latinajos a cada momen
to — saludando a gritos desde lejos, y apretando ambas ma  
nos al llegar — riéndose de cuanto decía en presencia... y en 
ausencia de cuanto le habían dicho. &c. Por otra parte las 
personas timoratas se figuraban que el Director debía ser al  
to, seco, cejudo, taciturno, muy sabio, muy grave, muy santo y 
muy su cio.54

En el mismo texto Rodríguez se extiende sobre las historias 
inventadas durante la época de su gestión en Chuquisaca. 

…todos los proyectos experimentan desgracias en su ejecución, 
especialmente los buenos… ¡EL DIRECTOR SALIO MALO!

Prescindiendo de la herejía, del ateísmo, de la impiedad, del 
francmasonismo, de la inmoralidad, del libertinaje y de otras 
gracias de que están adornados los sabios a la moderna... en 
el curso de sus trabajos descubrió varias habilidades — Una 

54 S. Rodríguez, El Libertador del Mediodía de América…, 1830, p. 156.
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semana la tomaba por jugar a los dados de día, y a los naipes de 
noche, y cuando le faltaban tercios jugaba solo — Otra, por 
de moler escaleras, abrir puertas y ventanas, para poner en co
municación los niños con las niñas... ¿cuál sería su intención? un 
canónigo las descubrió... ¡proteger maldades! — Otra sema   
na, daba en sacarse monjas de los conventos... ¿para qué sería? el 
capellán lo descubrió; pero no lo quiso decir sino al Gobierno 
en secreto — Otra, daba en la manía de vestir de nuevo a los 
que llegaban desnudos — Otra, se entretenía en destruir tem
plos y emplear las maderas en muebles para sus salones — Otra, 
en entresacar, como un Sultán, cholas doncellas para su servi
cio, y en cada semana destinaba dos días para sustraer dinero 
de las cajas públicas y enviarlo a su tierra (más de dos millones 
puso en salvamento para su retirada) — Era pródigo, trampo
so, no iba a misa, no hacía caso de los truenos[,] vivía en mal 
estado, no sabía la historia ni hablaba latín.

Continuamente ocupado en proyectos, a cual más ridículos: 
por tres de ellos se pueden inferir los demás. 1°. Quería que 
no hubiese sino un solo Seminario en la Capital, dirigido por 
tres Rectores (¡quién ha visto tres Rectores!) y bajo la inspec
ción del Arzobispo, y que allí ocurriesen jóvenes de todos los 
Departamentos, en número determinado; para impedir (decía) 
que por la puerta de cada catedral, entrasen clérigos a docenas, 
y se llenase la Iglesia de gente desconocida — 2º. Pretendía que 
todos los ministros del altar debían ser sabios, y tener una de
cente subsistencia: que siendo las rentas, de que gozan hoy, 
desproporcionadas con lo que necesitan gastar para subsis  
tir, debían rescindirse los contratos enfitéuticos y arrendar las 
fincas a precios corrientes — 3º. Pretendía que el Gobierno no 
debía distinguir a los hijos por los padres, en la educación na
cional. &c. &c. &c.55

55 Ibidem, pp. 155156.
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Esta misma polémica puede explicar una graciosa escena re
cuperada por Amunátegui y después vuelta a contar, con leves 
variaciones, por José Victorino Lastarria. Ambos coinciden en 
que la anécdota habría sido contada años después por Ro
dríguez en casa de Andrés Bello, en Santiago, y que ella había 
tenido el inusitado efecto de hacer reír a Bello has ta hacerle 
saltar lágrimas. Rodríguez contaba que había invitado a Su
cre a comer, quizá con el objeto de discutir los alcances del 
proyecto de educación popular; por la forma de narrar sabe
mos que Rodríguez también le quiso dar a Sucre una lec ción 
que no se dirá de manera directa: 

Cierto día había sido convidado él mismo por este último para 
una comida que había preparado en su obsequio. Cuando el 
ilustre general acompañado de su estado mayor, se había pre
sentado en el sitio designado, había notado con asombro que 
la mesa estaba cubierta, no de fuentes, sino de… esos tiestos 
que sirven para el uso menos poético de la vida. (Permítase  
me que en honor de la decencia recurra a esa figura de que 
tanto abusó el abate Delille).

Don Simón no tenía vajilla; para proveerse de ella, había 
ido a una tienda de loza; y habiendo visto una colección de esos 
utensilios que no queremos nombrar, o que cuando más nom
bra ríamos en latín, si supiéramos cómo las llamaban los ro
manos, las había encontrado aparentes para el objeto y las 
había comprado. ¿Por qué se había de dar tanta importancia a 
la forma de los utensilios?

Escusado nos parece advertir que Sucre y sus compañeros 
no fueron en esto de la opinión del dueño de la casa, y que no 
con sintieron en probar bocado, aunque don Simón les asegu
ró que aquellos tiestos se estrenaban por la vez primera.56

56 M.L. Amunátegui, op. cit., 1854, pp. 246247. 
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El final de un sueño  
y el regreso a un viaje infinito

En fechas cercanas al 4 de julio de 1825, Simón Rodríguez 
dimitió de sus cargos y pidió su pasaporte para abandonar el 
país hacia Lima, en busca de Bolívar.57 Según su correspon
dencia con el Libertador, Sucre intentó en vano convencer a 
Rodríguez de que se quedara junto a él aceptando un cargo 
de consejero, con lo que podría seguir ofreciendo ideas sobre la 
educación de Bolivia pero dejaría a Sucre en libertad de de
cidir cuáles ideas eran practicables y cuáles no. También inten
tó convencerlo en vano de aceptar dinero para pagar sus deudas 
y financiar su viaje a Lima.58 El 4 de septiembre de 1826, Ro
dríguez le mandó una carta al general Bartolomé Sa  lom, en 
donde le contaba que había estado escribiéndole a Bo  lívar pi
diéndole ayuda, pero que no obtenía respuesta de él. Por dicha 
carta sabemos que Rodríguez vivía en un estado lamentable, 
sin lugar propio en donde dormir y acosado por las deudas 
que había dejado la Escuela Modelo.59 Más ade lan te llegaría 
a preguntarse incluso si enemigos suyos no es tarían inter
ceptando su correspondencia con Bolívar.60

57 Sucre a Bolívar, 4 de julio de 1826, en O’Leary, Memorias.., tomo I, 
1887, p. 347.

58 Ibidem, pp. 366 y 362.
59 Rodríguez a Salom, 4 de septiembre de 1826, en Rodríguez, Obras 

completas, tomo II, 1975, p. 508.
60 Al mismo tiempo, Bolívar se enteraba por otros corresponsales de 

las deudas de Rodríguez y hacía lo posible por ayudarlo. En una car
ta fechada en Puno el 8 de agosto de 1825, Bolívar le pide a su herma
na María Antonia que busque al doctor Miguel Peña en Valencia y le 
pague mil pesos que le debe Simón Rodríguez. Bolívar le dice que se 
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Aunque el plan original de Rodríguez era ir a Lima, la 
falta de recursos y otras circunstancias de las que no tenemos 
noticia lo llevarían a demorarse en este viaje más tiempo del 
que le habría gustado. El sabio venezolano pasó los siguientes 
cinco años viajando hacia Lima, acosado por las deudas e in
tentando acercarse a Bolívar.61 Atrapado en dicho viaje, co
noció de segunda mano las noticias de la caída en desgracia 
de su discípulo y sólo logró llegar a Lima un año después de la 
muerte del mismo. 

Después de pasar una temporada en Oruro, desde don  
de le escribió una vez más a su querido Bolívar, Simón Ro
dríguez llegó a Arequipa, en donde consiguió por parte del 
Ayuntamiento el trabajo de dictaminar un proyecto empresa
rial des tinado a la desviación del Río Vincocaya. Según Fa bio 
Lo zano y Lozano, en Arequipa Rodríguez también estable  
ció una fábrica de velas y, a solicitud de un grupo de padres 
de fa milia, abrió una escuela.62

ha encontrado con Rodríguez en Puno, lo que parece improbable 
dada la secuencia de eventos de la vida de ambos, y que él le ha en
tregado allí los mil pesos para pagarle a Peña, lo que parece aún más 
difícil dada la situación económica de Rodríguez entonces. Véase la 
carta en O’Leary, Memorias.., tomo XXX, 1887, p. 110.

61 No obstante, en 1829 se lograron publicar en dos periódicos sendos 
extractos del Pródromo, impreso en Arequipa en 1828. Se trata de 
los números 570 del 17 de julio, 571 del 18 de julio, 576 del 24 de ju
lio, 580 del 30 de julio, 583 del 3 de agosto, 591 del 12 de agosto, 603 
del 27 de agosto, 604 del 28 de agosto y 606 del 31 de agosto de El 
Mercurio Peruano y de los números 114 del 18 de noviembre, 116 
del 20 de noviembre, 117 del 21 de noviembre, 124 del 30 de noviem
bre, 131 del 9 de diciembre y 135 del 14 de diciembre de El Mercurio 
de Valparaíso. 

62 Véase F. Morales, «Cronología», 1990, p. 324, quien sigue datos apun
tados por Lozano y Lozano.
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Sociedades americanas y Defensa de Bolívar

Rodríguez conocía desde temprano las noticias ominosas re
 fe ridas a la suerte de Bolívar. En 1828 su preocupación lo 
llevó a redactar una biografía de su discípulo que es, al mis
mo tiempo, un análisis de los diferentes discursos de la época 
dedicados a atacarlo. Dicho texto circuló en forma manuscri
ta en 1828 y fue publicado en la Imprenta Pública de Are quipa 
en 1830 con el título El Libertador del Mediodía de América 
y sus compañeros de armas defendidos por un amigo de la cau-
 sa social, al que hoy es usual referirse con el nombre de De-
fensa de Bolívar. 

A principios de ese mismo año de 1828, Rodríguez publi ca 
el inicio de su obra maestra inconclusa: Sociedades america-
nas en 1828. Cómo serán y cómo podrían ser en los siglos veni-
deros.63 El folleto se presenta como primer cuaderno de una 
serie que conformaría una obra inconclusa. Sólo podemos 
imaginar las difíciles circunstancias personales que llevaron 
a Rodríguez a abortar ese proyecto. 

Después de la muerte de Bolívar, acontecida en 1830, y 
de la publicación de la Defensa de Bolívar, el sabio venezo lano 
reinició el viaje que lo debía haber llevado a reunirse con su 
discípulo. Llegó a Lima en fecha incierta en el año de 1831.64 
Llevaba cinco años viajando hacia allá. Cuando había iniciado 
su camino, su amado Bolívar todavía estaba vivo. A su llega

63 Al inicio de la posterior entrega de este libro, publicada en Concep
ción, el mismo Rodríguez señala que la publicación de Arequipa 
aconteció «á principios de aquel año [1828]». Véase S. Rodríguez, Lu-
ces y virtudes sociales, 1834, p. 5. 

64 Una carta al general Francisco de Paula Otero fechada en Lima el 10 
de marzo de 1832 dice que ya lleva un año viviendo allí. Véase la car
ta en Rodríguez, Obras completas, tomo II, 1975, pp. 515518.
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da a Lima, Simón Rodríguez consiguió la protección del ge ne
ral José Domingo Cáceres, antiguo general de Bolívar, quien 
le pidió que fuera preceptor de dos niños (su sobrino y su cu
ñado), y lo recomendó de persona en persona para que el vie
jo consiguiera otras clases particulares. Rodríguez no quiso 
intentar más: tenía miedo de que la gente decente se alzara con
tra él si se atrevía a abrir una escuela.65 Según le contó al ge
ne ral Juan José Flores, sus únicas pertenencias entonces eran 
un caballo que le había regalado Bolívar y un violín que to  
ca ba en los ratos libres en que se sentía deprimido.66

Con los fondos modestos que logró conseguir, Rodríguez 
publicó en Lima un prospecto que quería reunir suscrip   
tores para terminar la edición de Sociedades americanas en 
1828. No hemos logrado encontrar este prospecto, pero sí 
tenemos lo que parece ser una transcripción del mismo ofre
cida por Rodríguez al inicio de la edición de Concepción de 
Sociedades americanas en 1828. En el siguiente capítulo del pre
sente libro presentaremos un análisis del prospecto de Lima, 
transcrito en dicha edición, que ofrece un mapa para com
prender una obra inconclusa sobre la que Rodríguez trabajó 
toda su vida, sin lograr publicar lo que quería.

Simón Rodríguez llega a Chile67

En octubre de 1831, según documenta Álvaro García San Mar
tín, el nuevo Intendente de Concepción, José Antonio Alem

65 Véase la carta citada de Rodríguez a Otero.
66 F. Morales, Simón Rodríguez, 1992, p. 33. Se basa en una carta a Flo res 

que no está recogida en las Obras completas de Simón Rodríguez.
67 Esta sección y la que sigue se basan en la extraordinaria investigación 

de Álvaro García, «Francisco Bilbao, editor de Simón Rodríguez», en
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parte, comenzó a realizar gestiones para mejorar el funcio
namiento del Instituto Nacional de Concepción, fundado el 
23 de mayo de 1823. García recuerda que su plan de estudios 
secundarios de humanidades incluía cursos de latín, castella
no y francés, matemáticas y geografía, religión y teología, dere
cho y filosofía. Dicho plan era precedido por una for mación 
primaria, para la que fue creada una Escuela anexa al Ins
tituto.68

Alemparte propuso que el argentino Pedro Nolasco Ca
ballero, que acababa de llegar a Santiago, fuera nombrado 
Vi ceRector del Instituto. Alguien de Valparaíso le propuso a 
Alemparte buscar a Simón Rodríguez, entonces en Lima, para 
que asumiera la Rectoría. Rodríguez aceptó la propuesta y, se
gún García, se embarcó en el puerto del Callao el 4 de enero 
de 1833 y llegó a Valparaíso el 28 de enero. Arribó a Concep
ción entre los últimos días de febrero y los primeros de marzo, 
y fue contratado oficialmente el 6 de abril. 

Al mes siguiente empezaron los trabajos para la remode
lación del salón de clases de la Escuela. Simón Rodríguez fue 
designado presidente de la Junta de Estudios del Instituto Li
terario de Concepción y elaboró un plan de enseñanza prima
ria que Alemparte ordenó implementar el 6 de marzo de 1834. 
También consiguió, gracias al mismo Alemparte, la cesión de 
una imprenta abandonada en los almacenes fiscales de la ciu

  En ningún lugar y en cualquier parte. Utopía y socialismo, una tradi-
ción compartida, que se publicará próximamente en Carlos Illades, 
Rafael Mondragón y Francisco Quijano, editores. 

68 Pedro Fernández Garfias era profesor de filosofía en el Instituto: hoy 
tenemos que agradecerle muchas cosas, pues nuestra edición facsi
milar de la versión arequipeña de Sociedades americanas en 1828 está 
basada en su ejemplar.
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dad. Éste es el origen de la Imprenta del Instituto de Concep
ción. Allí, el médico francés JeanLouis Boché imprimiría un 
periódico llamado El Faro del Bíobío. Allí, Simón Rodríguez 
haría un nuevo intento por publicar su elusiva obra maestra. 
Allí, también, volvería a fracasar. 

Según Álvaro García, las intrigas de Pedro Nolasco Ca
ballero, que acusó maliciosamente a Rodríguez de irregulari
dades en los gastos de remodelación del Instituto, llevaron a 
que el viejo sabio casi perdiera la dirección del mismo y obli
garon a Alemparte a destituirlo de sus clases. 

A principios del año siguiente, un terremoto cimbró la 
ciudad de Concepción y acabó con la escuela de Simón Ro
dríguez. Pero Rodríguez siguió dando clases particulares en 
su casa. Pedro S. Cruzat, hijo del profesor del Instituto de Con
cepción Domingo Cruzat y discípulo de Simón Rodríguez, 
escribió una carta a Benjamín Vicuña Mackenna en donde 
cuenta sus recuerdos en la casa de su maestro. A continuación 
transcribimos los fragmentos de esa carta que han llegado a 
nuestra posesión. Ella retrata algunos de los métodos peda
gógicos utilizados por Rodríguez en esos tiempos y da su opi
nión respecto de por qué éste dejó el Instituto: 

Llegó a Concepción […], y habiéndose hecho cargo del estado 
de la enseñanza, persuadió al Intendente de que abandonara 
la idea de hacerlo rector del colegio y lo dejara consagrarse a la 
instrucción primaria. Se le asignó una renta de mil pesos, que 
no le bastaba para vivir pobremente, pues de todo carecía y aun 
dejó empeñado su crédito cuando se retiró de Concepción. 

Arregló su escuela, rodeando un salón de escritorios cómo
dos para niños, con tableros y útiles en que se ejercitaban en 
contar, escribir y leer. Como el temblor (20 de febrero de 1835) 
aca bó con todo; esos niños no alcanzaron a aprovechar sino muy 
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poco, pero a jóvenes que como el que esto escribe concurrían a 
su casa, les alcanzó a dar a conocer su plan algo más que a ellos.

Daba sus lecciones demostrándoles con cuadros sinópticos, 
sien do cuatro los principales aplicables a cualquier estudio: el 
pri mer cuadro fisionómico, que da nociones; el segundo fisiográ-
fico, que da conocimientos; el tercero fisiológico, que da cien
cia; y el cuarto económico, que da filosofía. 

Encuadren Uds. sus ideas, nos decía, para fijarlas y retener  
las en la memoria. Al recordarlas parece que se ven los cuadros 
pinta dos en la pared o en los objetos a que se dirige la vista, com
prendiéndose en ello lo principal y lo accesorio a la vez.

Don Simón prohibía a los principiantes el uso de textos y  
los ejercitaba en demostraciones prácticas, introduciendo en 
ellas sus cuadros sinópticos, con explicaciones al alcance del 
alumno. 

Nos decía, procuren Uds. almacenar ideas y si les preguntan 
qué están haciendo, digan: aprendemos todo y nada. En estos 
ejercicios y en presencia de su laboriosidad incesante lo acom
pañamos algunos seis u ocho meses a lo más.

Su idea fija era la preparación de las luces y virtudes sociales. 
Se le solía decir que algunos lo calificaban de loco, cuando se 
proponía desarrollar ideas en ese sentido. Ellos son los locos, 
respondía, que en sus propósitos proceden contra razón. Creía 
imposible entrar en reformas sociales sin incomunicar una 
nueva generación de las sociedades corrompidas y corruptoras. 
Anhelaba por un ensayo con niños de ambos sexos, estableci
do en alguna isla separada y a cubierto de los vicios ya encar
nados en nuestras sociedades. 

Con sus conversaciones instructivas, chistosas y entrete
nidas solíamos trasnochar oyéndolo, sobre todo cuando se con
traía a narrar sucesos acaecidos en sus viajes a pie en algunos 
lu gares de Europa. En su trato y conversaciones tomaban igual 
par te alumnos y familia, en la cual entraba su sirviente, a quien 
tam bién sentaba a su mesa. Le acompañábamos a tomar café, 
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y a falta de café dio en preparar yerbamate en la mis ma cafe
tera…69

Después del fracaso, Rodríguez decidió apartarse de la en
señanza por unos años y viajó hacia el interior del país para 
vivir en territorio mapuche, en zonas aledañas al río Itata. 

Simón Rodríguez en Valparaíso

Álvaro García San Martín ha anotado que el 19 de mayo de 
1838 el gobierno decretó la reinstalación del Instituto Lite
rario de Concepción, pero que Rodríguez ya no participó de 
dicho proyecto. En fechas inciertas, que García San Martín 
ubica hacia finales de 1838, Rodríguez se trasladó a Valparaí so, 
en donde fundó otra escuela a principios de 1839.70 Allí escri
bió una Carta a cinco bolivianos a la caída de la Confederación 
Perú-Boliviana, fechada el 8 de junio de 1839, que permane
ció inédita hasta que algunos años después el artesano radi
cal Santiago Ramos se la dio a Francisco Bilbao para que éste 
la diera a la luz.71

Durante el mes de febrero de 1840, de manera paralela a la 
apertura de su escuela, Rodríguez publicó un conjunto de 
textos en El Mercurio de Valparaíso que daban cuenta suma
ria de las ideas que había desarrollado en los años anteriores. 

69 La carta a Vicuña Mackenna fue transcrita por A. Orrego Luco, Re-
tratos, 1947, pp. 278279.

70 Ibidem, p. 283. Según Augusto Orrego Luco, la escuela de Rodríguez 
se ubicaba en el barrio popular de la Rinconada. 

71 Véase el estudio citado de Álvaro García, así como el libro que Vas
co Castillo ha dedicado a Santiago Ramos en la obra ya citada. 
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Se trata de algunos extractos de Sociedades americanas en 
1828 y Defensa de Bolívar, así como un conjunto de textos nue
vos agrupados bajo el nombre de Partidos.72 García San Mar
tín también anota que a partir del 13 de abril apareció en el 
mismo diario un anuncio que avisaba de la próxima edición 
del tratado Luces y virtudes sociales. En el transcurso de este 
año también debieron ocurrir los viajes de Rodríguez a la casa 
de Andrés Bello en Santiago, atestiguados en los Recuerdos 
literarios de José Victorino Lastarria y en el estudio de Amu
nátegui que hemos estado citando.

Sin embargo, todos estos esfuerzos para promover la obra 
de Rodríguez parecen haber sido insuficientes para vencer 
los prejuicios de los grupos acomodados. Las acusaciones de 
inmoralidad hacia Rodríguez sobreviven en la siguiente anéc
dota, comunicada a Orrego Luco por boca de José Victorino 
Lastarria: es difícil saber si ella refleja una práctica realmente 
ejercida por Rodríguez (lo que podría ser cierto), o si se tra
ta más bien de una exageración malintencionada, del estilo 
de las que satirizara Rodríguez en su «Nota sobre el proyec
to de educación popular»:

Entre las originalidades de esa escuela nos recordaba el mismo 
señor Lastarria haber oído hablar de cómo don Simón enseña  
ba anatomía. Un testigo presencial vio colocados a los discí
pulos a ambos lados de la sala, y a don Simón pasearse delante 
de ellos completamente desnudo «para que se acostumbrasen 
a ver el cuerpo humano». —Es fácil concebir la inagotable hi
laridad que debía producir esta singular resurrección del liceo 
griego en una sociedad semibritánica.73

72 El Mercurio de Valparaíso, 1128 de febrero de 1840. 
73 A. Orrego Luco, Retratos, 1917, pp. 283284.
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El caso es que, un mes después del primer anuncio de apari
ción de Luces y virtudes sociales, la suerte de Rodríguez estaba 
echada. Gracias a los oficios de Amunátegui contamos con 
un documento adicional que es de enorme valor para conocer 
la vida de Rodríguez en la época. Se trata del diario de Louis
Antoine VendelHeyl, filólogo francés que se había visto obli
gado a dejar su país tras la persecución desencadenada por 
Luis Felipe de Orleans contra las ideas socialistas.74

VendelHeyl era saintsimoniano, y encontró una oportu
ni dad para abandonar su país cuando la fragata Oriental 
anunció una expedición que intentaría la vuelta al mundo. Se  
 gún Amunátegui, dicha fragata hizo escala en Concepción, 
en donde por casualidad VendelHeyl consiguió la edición de 
Sociedades americanas en 1828 que Rodríguez había publi
cado en dicha ciudad en 1834. La lectura de uno de los afo
rismos en su portada («Fin de la sociabilidad — hacer menos 
penosa la vida») lo convenció de que su autor debía forzosa
mente ser saintsimoniano, y tras haberse enterado de que 
Si món Rodríguez vivía en Valparaíso, decidió que lo busca

74 Por las razones que se verán abajo, VendelHeyl terminó quedán dose 
a vivir en Chile, y fue profesor de latín en el Instituto Nacional de San
tiago. Amunátegui fue su discípulo, y probablemente ello explica có mo 
el historiador chileno pudo acceder al diario del filólogo francés. 
Sobre la trayectoria de este autor véase Andrés Estefane, «De nau
fragios e infortunios. LouisAntoine VendelHeyl en Chile», en Juan 
Luis Ossa, Andrés Estefane, Nicolás Ocaranza, Cristóbal García
Huidobro, Pablo Moscoso, Joaquín Fernández y Andrés Baeza, XIX. 
Historias del siglo diecinueve chileno, 2006, pp. 7198 y Diego Barros 
Arana, «Discurso pronunciado por Diego Barros Arana en su incor
poración a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 
de Chile en elogio de su predecesor D. Luis A. VendelHeyl», en Ana-
les de la Universidad de Chile, 1855, pp. 723731.
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ría personalmente cuando su barco hiciera escala en dicho 
puerto. 

Lo que sigue es la transcripción de la entrada del diario 
de VendelHeyl en donde se cuenta la llegada de éste a dicha 
ciudad y su encuentro con Simón Rodríguez:

Valparaíso, viernes 29 de mayo de 1840.

Apenas almorcé […], bajé a tierra. Desembarqué en un mue
lle de madera en bastante mal estado, donde noté la falta de 
una tabla que formaba un agujero en el cual uno podría muy 
fácilmente romperse una pierna, o deslizarse de cuerpo ente
ro en el mar. 

Tomé al oeste siguiendo la calle del Puerto y habiendo lle
gado a una plaza cuyo nombre ignoro, subí a un ómnibus para 
hacerme conducir al Almendral, a casa de don Simón Rodríguez. 

El ómnibus me dejó en una plaza que según creo, se llama 
plaza de Orrego. Me volví hacia la derecha, y tomando una ca
llejuela que conduce a los cerros, me encontré en la casa del 
hombre que buscaba. 

Hallábase en medio de algunos alumnos a quienes daba, si 
no me engaño, una lección de matemáticas. Luego que supo que 
yo quería hablarle, me hizo atravesar de nuevo el patio por don
de había entrado, y después de haberme llevado a su cocina, 
adonde necesitaba pasar para encender un cigarro, me intro
dujo a lo que él llamaba su gabinete. 

Era éste un aposento en el cual no había más muebles que  
un bufete, una mesa y dos sillas. Encima del bufete se distin
guían algunos diarios y algunos pliegos de papel que estaban 
atestiguando que el dueño de casa era un escritor y que trabaja ba. 
Por aquí y por allí había algunos libros, pero no se veía nada que 
se asemejara a una librería aunque fuera pequeña.75

75 M.L. Amunátegui, op. cit., 1854, pp. 253254.
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A pesar de las alteraciones de estilo que parece haber in tro
ducido Amunátegui, el testimonio de VendelHeyl parece ser de 
enorme fidelidad: ofrece datos precisos que permiten ubicar 
la casa de Simón Rodríguez, y la describe en términos simila
res a como su correspondencia personal la había dibuja do en 
esta y otras épocas. Como veremos inmediatamente, el diario 
de VendelHeyl también permite saber de la existen cia de, al 
menos, una parte de Sociedades americanas desconocida pa 
ra nosotros: se trata de la continuación del texto que se había 
co menzado a editar en Concepción. 

La intimidad se estableció bien pronto entre nosotros. 
Don Simón principió por leerme la continuación de ese 

cuaderno titulado Sociedades americanas, que había desperta
do mi curiosidad en Concepción. 

Le hablé entonces de la analogía que había entre sus ideas 
y las de Fourier y SaintSimon. No había oído sus nombres sino 
poco tiempo antes, y no había leído sus obras. Los sabios france
ses con quienes más relaciones había tenido durante su perma
nencia en Francia habían sido nuestros viejos profesores del 
Jardín de las plantas, los señores Vauquelin y Faujas de Saint
Fond, en cuya casa recordaba haber visto a Brard.

Conversando de estas cosas, me contó que en el curso de sus 
viajes, que muy joven todavía le habían conducido a muchas re
giones de Europa y América, había descubierto el muriato de 
hierro nativo, del cual hay una muestra en el museo de historia 
natural bajo el nombre de Samuel Robinson, en que figuran las 
iniciales de su nombre y apellido. Con motivo de haber aludido 
por la circunstancia mencionada al nombre que llevaba, creí 
deber hacerle el cumplimiento de observarle que en su nombre 
se encontraban reunidos el de SaintSimon y el de los primeros 
discípulos de este reformador, Eugenio y Olindo Rodríguez. 
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Me puse entonces a hablarle de los dogmas religiosos del 
saint simonismo. 

Me escuchó sin asombro; pero manifestó que sus creencias 
a ese respecto eran diversas. 

Poco importa, le respondí yo, la diversidad de los medios 
con tal que la moral sea la misma y el objeto idéntico. Lo esen
cial, como U. dice en su cuaderno es hacer la vida cuanto más 
feliz sea posible para sí y para los demás. 

Sin duda, continuó él; aquellos que piensan de otro modo, 
se asemejan a gentes que oyendo a un viajero pedirles una bue
na cama, le contestasen: «¿qué necesidad tiene de un lecho y 
de coberturas en nuestra casa, U. que parte mañana?». —¡No!, 
por poco que sea el tiempo que deba permanecer en esta po
sada de la tierra, sea un año o un día, quiero vivir bien, quiero 
poder comer en buena mesa, y acostarme en buena cama. La 
brevedad del tránsito no es razón para estar incómodo cuando 
uno podría no estarlo.76

Como ya adelantamos arriba, este testimonio entra en abier
ta contradicción con el posterior de Manuel Uribe Ángel: en 
la conversación con VendelHeyl, Rodríguez declaró no co
nocer a Fourier, SaintSimon o sus seguidores, pero en cam bio 
dio noticias precisas sobre los científicos del Jardin des Plan-
tes con quienes parece haber mantenido una relación científi ca 
durante su estadía en París. En todo caso, la similar orienta
ción del pensamiento de Rodríguez llevó a que VendelHeyl 
caracterizara al venezolano como un «filósofo materialista», 
y motivó el momento más interesante de la conversación:

76 Ibidem, pp. 254255. En la cita corrijo los apellidos de SaintSimon, 
Vauquelin y Faujas de SaintFond, que fueron transcritos de manera 
incorrecta por Amunátegui. 
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De las ideas generales nuestra conversación ha descendido a 
la situación privada de mi interlocutor. 

Don Simón Rodríguez estaba regentando una escuela en 
Valparaíso. Su establecimiento, que no contaba más que año y 
me dio de existencia, había alcanzado a tener en cierta tempo
rada hasta cincuenta alumnos, entre ellos seis costeados por la 
mu nicipalidad; pero en aquel momento habían decaído has
ta el extremo de no ser concurrido sino por dieciocho. 

La disminución de discípulos había traído la disminución 
de rentas. 

Don Simón estaba reducido a la mayor escasez. Después 
de tan tos viajes y estudios que habían consumido su fortuna, el 
pobre hombre se hallaba condenado a no salir de su casa, por
que no tenía más que la chaqueta, el 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 resultado de esas observaciones a que lo 
había sacrificado todo. No encontraba ni editor, ni suscripto
res para sus obras. Sólo pedía cinco reales por entrega, y aun así 
no ha bía podido reunir más que doscientos suscriptores, nece
sitando cuatrocientos. 

El origen del descrédito y abandono en que había caído 
eran sus relaciones ilícitas con una india, de quien había teni
do dos hijos a quienes amaba y que regocijaban sus viejos días 
como si los hubiera tenido de una europea de pura sangre. Ha
bía queri do despreciar la opinión del mundo, que volviéndole 
desprecio por desprecio, no se dignaba fijar la atención en tal 
individuo, y le entregaba sin piedad a la miseria.77 

En este momento de la conversación se afinca el posterior 
proyecto de VendelHeyl destinado a ayudar en el mejora
miento de la suerte de Simón Rodríguez. La oportunidad se 

77 Ibidem, pp. 256257. 
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dio un mes después. El 23 de junio la fragata Oriental zarpó 
del puerto y enfiló el camino hacia Perú, pero la mala suerte la 
hizo naufragar al poco tiempo de haber salido. Al día siguien
te, cuando VendelHeyl salía de la playa con los restos de su 
equipaje, se encontró con Simón Rodríguez, que iba acom
pañado de sus alumnos para ver en qué podía ayudar a los 
náu fragos. VendelHeyl decidió pasar a casa de Rodríguez 
para agradecerle, y le presentó una propuesta: podían asociar
se y juntos levantar la escuela. 

Don Simón rechazó la oferta porque la juzgó perjudicial pa  
ra el que la proponía. Estaba demasiado desconceptuado en la 
opi nión de los habitantes para que su nombre en vez de atraer 
alumnos no fuera un motivo de alejarlos. Había resuelto ade
más cerrar el establecimiento que dirigía. El gobierno acaba  
ba de pedirle ciertos datos sobre su escuela. Don Simón, que 
había creído descubrir en esto el principio de una inspec  
ción, tal vez hostil, de todos modos molesta, había contestado 
al gobernador de Valparaíso que desde aquel momento cesa  
ba de ser pre ceptor. 

Don Simón concluyó ofreciendo a VendelHeyl que dispu
siera de su casa y de sus bienes. 

VendelHeyl le reprochó entonces que no supiera plegarse 
a las circunstancias, y que estuviera tan preocupado por la pro
pagación de sus ideas, que, no obstante profesar una filosofía 
materialista, descuidaba la vida material y positiva más que 
los mismos espiritualistas. «U. es, terminó deciéndole, un ejem
 plo mas de la contradicción que casi siempre existe entre los 
principios y la conducta de los filósofos».

«Tiene usted razón, replicó don Simón; yo que desearía ha
cer de la tierra un paraíso para todos, la convierto en un in
fierno para mí. Pero ¿qué quiere usted? La libertad me es más 
querida que el bienestar. He encontrado entretanto el medio de 
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recobrar mi independencia y de continuar alumbrando a la Amé
rica. Voy a fabricar velas. La profesión de velero es más noble 
de lo que a primera vista podría parecer. En el siglo de las luces, 
¿qué ocu pación puede haber mas honrosa que la de fabricarlas 
i ven derlas?».78

Como anota Álvaro García San Martín, el cierre de la es cuela 
de Rodríguez debió haber ocurrido en los últimos días de ju
nio de 1840. Rodríguez todavía rechazó las ofertas de José 
Miguel Infante y Pedro Fernández Garfias para trasladar se a 
Santiago. En fecha incierta, pero a fines de este año, Rodríguez 
abandonó Chile con destino a Perú. Pocos años después, la 
prensa popular chilena vería la aparición de un conjunto de 
escritos radicales firmados por un enigmático artesano que 
firmaba como el Plebeyo Santiago Ramos, el Quebradino. Ra
mos se presentaba a sí mismo como discípulo de Simón Rodrí
guez, quien parece haberle dejado en resguardo el manuscrito 
inédito de la Carta a cinco bolivianos sobre la caída de la Con-
federación Perú-Boliviana. El pensamiento de Ramos confor
ma el eslabón fundamental que conecta la obra de Simón 
Rodríguez con la de otros pensadores radicales como Francis
co Bilbao. 

Entre Perú, Ecuador y Colombia79

Del periodo comprendido entre 1841 y 1854 tenemos datos 
aislados cuya enumeración no nos permite construir una na

78 Ibidem, pp. 258259
79 La presente sección debe mucho al trabajo realizado por Fabio Mo

rales, cuyos textos citaremos en los lugares pertinentes. 
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rración comprensiva: de todas las etapas de la vida de Rodrí
guez, sobre la cual aún hace falta una investigación de archivo, 
ésta es la que más demanda el trabajo de los investigadores.

Ya hemos mencionado arriba que en fechas inciertas, pero 
cercanas a 1841, Paul Marcoy se encontró con Rodríguez en 
Azángaro, en un caserío que Fabio Morales ubica a unos 30 
kilómetros del lago Titicaca y unos 4,000 m de altitud.80 Mar
coy dice que Rodríguez vivía en compañía de una «india» de 
la cual no da el nombre, y que estaba dedicado a la fabricación 
de velas de sebo. En palabras recordadas por Marcoy regre  
sa la comparación que Rodríguez gustaba de hacer entre su 
vida y los ríos: «prefiero acabar mis días en una tranquilidad 
profunda, a ejemplo de los ríos de esta América que van sin 
saber adónde y dejan a la Providencia guiarlos».81

Y sin embargo, esa presunta preparación para la muerte 
choca con la aparición, en 1842, del último intento de publi
car Sociedades americanas en 1828 en formato de libro. La 
Imprenta del Comercio por J. Monterola publicó en Lima un 
folleto con este nombre, que se presenta como la publicación 
final de la obra completa, pero que —como pueden constatar 
sus lectores— en realidad no abarca la totalidad del plan idea
do por Rodríguez. La elucidación del contexto en que apa re ció 
este folleto es una tarea pendiente que, inexplicablemente, 
no ha sido tomada en serio por la tradición crítica. ¿Quiénes 
conformaban la red intelectual que permitió la publicación 
de este folleto? ¿En qué medida participó Rodríguez en el 
cuidado de la edición? ¿Existen datos que permitan certificar 
su traslado a Lima para preparar la salida del libro? Interro

80 F. Morales, «Cronología», 1990, p. 328.
81 P. Marcoy, op. cit., 1879, p. 394.
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gantes de este tipo, de ninguna manera difíciles de resolver, 
permitirían entender de otra forma aspectos del folleto que 
son desconcertantes en una primera lectura atenta.82

En todo caso, en una carta fechada el 11 de mayo de 1843 
y dirigida a su amigo, el obispo Pedro Antonio Torres, Simón 
Rodríguez da cuenta de que acababa de encontrarse con él 
en Quito, y que poco tiempo antes había vivido en la provincia 
ecuatoriana, desempeñando un trabajo ofrecido por el gene 
ral Juan José Flores, presidente de la República, quien le ha
bría pedido que se hiciera cargo de sus salinas. En dicha carta 
Ro dríguez afirma haber estado allí «6 meses […] aguantan
do las impertinencias de sus mayordomos»… La misma car
ta da cuenta de cómo lleva dos meses en Latacunga «viviendo 
qué se yo cómo».

Un hacendado me ofrece llevarme a su hacienda, y no pue  
do moverme, porque estoy debiendo en las pulperías, bajo la 
responsabilidad de una pobre mujer que vive en la casa donde 
estoy.83

82 María del Rayo Ramírez no aborda la contextualización de este tex
to en su introducción a la edición de Lima de Sociedades americanas 
en 1828, pero sí ofrece una posible clave de lectura del mismo que 
ayuda a entender aspectos desconcertantes como lo es, por ejemplo, 
la pérdida de coherencia de la exposición de Rodríguez a partir de la 
segunda mitad del folleto, aspecto señalado por mí en «Hacia una 
edición crítica de Sociedades americanas en 1828. Claves para la re
construcción de un proyecto editorial». Véase María del Rayo Ramí
rez, «El perseverante genio comunicativo», en Simón Rodríguez, 
Sociedades americanas en 1828. Cómo serán y cómo podrían ser en 
los siglos venideros, 2018, pp. ixxxiii.

83 Rodríguez a Torres, Latacunga, 11 de mayo de 1843, en S. Rodríguez, 
Obras completas, tomo II, 1975, p. 528.
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Ese mismo año, la red de amigos de Rodríguez que había 
permitido la publicación de Sociedades americanas en 1828 
en la Imprenta del Comercio, se moviliza para permitir la pu
blicación periódica de las hojas que conforman una obra de 
Simón Rodríguez llamada Crítica de las providencias del go-
bierno.

Sabemos por Pedro Grases que al año siguiente (es decir, 
en 1844), un grupo de vecinos de Latacunga convoca a una 
suscripción para dotar a Rodríguez de una renta mensual que 
le permita dedicarse a la enseñanza. Así Rodríguez comien
za a impartir clases en el Colegio Vicente León, cuyo rector 
es el clérigo Rafael María Vásquez, protector suyo. El mismo 
Grases señala que su enseñanza en el Colegio de Latacunga 
debió interrumpirse a los pocos meses de haberse iniciado, 
pues un aviso de prensa de la época notifica que no se consi
guió la cantidad necesaria de suscriptores para pagar su sala
rio y que la Junta se ha visto obligada a pagarlo con su propio 
dinero.84 Este es el contexto de creación de la obra manuscri
ta Consejos de amigo dados al Colegio de Latacunga, cuya re
dacción Aurelio Espinosa Pólit y Pedro Grases ubicaron en 
torno a 1845.85

Tres cartas más del mismo año, dirigidas al nuevo presi
dente de la república, Roberto Ascázubi, dan cuenta de la situa
ción de pobreza en que vive Rodríguez. Por ellas sabemos 
que en este año Rodríguez se está comunicando con un amigo 

84 Véanse los comentarios de Grases en F. Morales, «Cronología», 1990, 
p. 329. 

85 Fabio Morales creía que este texto más bien habría sido redactado 
en torno a 1851, es decir, en la segunda estancia de Rodríguez en La
tacunga. Véase su «Cronología», p. 332. 
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anónimo de Quito que quiere ayudarle a terminar la publi
cación de Sociedades americanas en 1828. También sa bemos 
que Ascázubi le ofreció a Rodríguez trasladarse a Quito para 
ocupar una plaza de Ensayador de la moneda, pero que él 
rechazó la oferta porque «los 600 ps. de renta, me harían 600 
enemigos».86 Una carta al amigo íntimo de Bolívar, José Igna
cio París, quien residía en Bogotá, certifica que para enero de 
1846 Rodríguez sigue en Latacunga, «en una hacienda, dan
do lecciones a dos jóvenes sólo por la comida y el tabaco».87

Una vez más, Rodríguez le pide a París ayuda para publi
car la versión completa de Sociedades americanas en 1828, y 
además le pide que lo socorra económicamente para mar
charse a Bogotá con él. París respondió a esta última peti  
ción enviándole dinero a través de su amigo común, el obispo 
To rres.88 Rodríguez se puso en marcha hacia Bogotá: según 
cuen ta en carta a París, pasó por Túquerres, al sudoeste de 
Pasto, pero allí se encontró con el Coronel Anselmo Pineda, 
gobernador de la provincia, quien le pidió que se quedara allí 
para fundar una escuela primaria en donde se formarían 
maestros. Las cartas a París del 30 de enero y al propio Pine
da el 2 de febrero de 1847 dan cuenta, primero, de la emoción 
que le causaba a Rodríguez este último proyecto, y después, 
de cómo el mismo fracasó por la oposición de la élite local, 
quien decidió reemplazar a Rodríguez en cuanto Pineda par tió 
a Bogotá el 26 de enero.89 Aunque los vecinos de la provincia 

86 Véase Rodríguez a Ascázubi, Latacunga, 20 y 28 de julio y 12 de agos to 
de 1845, en S. Rodríguez, Obras completas, tomo II, 1975, pp. 529532.

87 Rodríguez a París, Latacunga, 8 de enero de 1846, en ibidem, p. 534.
88 Véase la carta citada en la nota de arriba, así como Rodríguez a Torres, 

Latacunga, 15 de mayo de 1846, en ibidem, pp. 535536.
89 Rodríguez a Pineda, Túquerres, ibidem, pp. 538543. 
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de Barbacoas le propusieron a Rodríguez mudarse para allá 
y abrir un proyecto similar al inspirado por Pineda, Rodríguez 
se propuso quedarse en Túquerres hasta junio, incluso si no 
tenía cómo vivir, pues no quería abandonar el lugar que le 
había confiado Pineda.90

Sabemos por la misma carta que Pineda se había llevado a 
su viaje un texto de Rodríguez llamado Extracto de mis ideas, 
que pudiera contener fragmentos inéditos de Sociedades ame-
ricanas en 1828. ¿Será este texto el mismo que aparecería dos 
años más tarde, en el Neo-Granadino de Bogotá, bajo el títu
lo Extracto sucinto de mis ideas sobre la educación republica-
na? Probablemente sí.91 El texto aparece entre abril y mayo, 
al mismo tiempo que se publica una carta abierta solicitando 
una pensión estatal para Rodríguez. En julio, Anselmo Pineda 
mismo publica en El Neo-Granadino una circular para reca
bar fondos que permitan mantener a Rodríguez y trasladar
lo a Cartagena, donde un anónimo «patriota benéfico» le ha 
ofrecido protección. El encargado de reunir los fondos es el 
viejo amigo de Rodríguez, el deán Torres, quien acaba de ser 
nombrado obispo de Bogotá.92

Es probablemente en este contexto cuando el joven Ma
nuel Uribe Ángel conoció a Simón Rodríguez en la casa de 
Torres, en Quito. ¿Cómo y cuándo llegó Rodríguez allí? ¿Qué 

90 Ibidem, p. 542.
91 Este texto se publicó en los números 39 del 28 de abril, 40 del 5 de ma 

yo y 42 del 12 de mayo del periódico Neo-Granadino, Bogotá 1849. 
Los tres números del periódico Neo-Granadino han sido publicados 
en Simón Rodríguez, Dos extractos de Sociedades americanas en 1828, 
estudio preliminar de Grecia Monroy Sánchez «Fragmentos que 
reflejan un proyecto», 2019.

92 F. Morales, «Cronología», 1990, pp. 331332.
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ocurrió con los proyectos de sus amigos bogotanos y la oferta 
del amigo anónimo de Cartagena? ¿Por qué decidió irse de 
Quito? Una vez más, nos hace falta información que pudiera 
ayudar a responder estas preguntas. Es Pedro Grases quien 
recupera el hilo de la historia: en octubre de 1850 Rodríguez 
ha regresado a Latacunga. Ofrece sus servicios en el Colegio 
Vicente León. Ofrece formar a algunos jóvenes como profeso
res para remediar el fatal estado de la enseñanza en la región: 
de los diez estudiantes que quiere tomar sólo llegan dos, y el 
primero de ellos deserta al poco tiempo...93

La carta robada

El 4 de agosto de 1898, un corresponsal del diario El Grito 
del Pueblo, que entonces se publicaba en Latacunga, refiere 
una entrevista con un anciano llamado Camilo Gómez, quien 
habría sido amigo de José Rodríguez, hijo de Simón. Dicha 
entrevista es la única fuente que hoy tenemos para reconstruir 
los últimos años de la vida de Rodríguez: según dichos re
cuerdos, acompañados de Gómez, los dos Rodríguez se ha
brían trasladado a Guayaquil para intentar construir una 
fábrica refinadora de esperma asociados con un hombre de 
apellido Zegarra, quien después del fracaso del proyecto los 
habría comenzado a acosar para que le regresaran su dinero. 
Huyendo de Zegarra, los tres se habrían embarcado a Lam
bayeque, en donde una persona anónima los esperaba para 
emprender un nuevo negocio. No lograron llegar a este lugar. 

93 Véanse las investigaciones de Grases recogidas por Morales, «Cro
nología», p. 332. 



 LA VIDA DE SIMÓN RODRÍGUEZ EN EL PRISMA DE SUS BIÓGRAFOS | 79

La embarcación por la que viajaban fue arrastrada por co
rrientes contrarias, y sólo mes y medio después lograron lle gar 
a una caleta de pescadores «que creo se llama Cabo Blanco» 
en donde pudieron bajar.94 El hijo de Rodríguez los aban
donó a ambos allí. El viejo sabio se encontraba grave, y vivió 
junto a Gómez en una choza de indios pescadores durante 
tres semanas. 

Gómez recordaba que había convencido a sus huéspe  
des de que Rodríguez era un hombre importante, por lo que les 
convenía ayudarlos para ir a alguna localidad donde lo cu
raran. Así llegaron al pueblito de Amotape, pero no pudieron 
entrar porque el cura del lugar se había enterado de que Ro
dríguez era un hereje y había mandado que no atravesaran las 
puertas del pueblo. Camilo Gómez y Simón Rodríguez se que
daron en una quinta abandonada, propiedad del cura. Allí el 
viejo pasó sus últimos días: todavía tuvo la fortaleza de áni
mo necesaria para levantarse de su cama y hacer «algo así como 
una disertación materialista» ante el cura que llegó a confe
sarlo.95 Y todavía Camilo Gómez relatará que, después de la 
muerte de Rodríguez, se reunirá con su hijo José y partirá  
al puerto de Paita cargando los dos cajones de libros y ma
nuscritos que conformaban las únicas posesiones del maestro. 
Todavía se encontrarán allí con Gabriel García Moreno y 
otros emigrados ilustres, y García Moreno tendrá la oportu
nidad de sustraer de las posesiones de Rodríguez una carta 
de Simón Bolívar dirigida a su maestro… Esa «carta robada», 

94 «Relación de la muerte de don Simón Rodríguez por Camilo Gómez, 
testigo presencial», en S. Rodríguez, Obras completas, tomo II, 1975, 
p. 548.

95 Ibidem, p. 549. 
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bien distinta a la del cuento de Edgar Allan Poe, pudiera ser 
una buena metáfora para pensar la difícil relación que la obra 
de este fracasado ejemplar guarda con el mundo de las élites, 
y por ello es buena idea terminar nuestra narración aquí.
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Sociedades americanas en 1828 
en el contexto de la obra conocida 

RAFAEL MONDRAGÓN 
MARÍA DEL RAYO RAMÍREZ 

Mi obra sobre las sociedades puede sofocar el servilismo
 americanas si los jóvenes la leen

Simón Rodríguez,  
Carta a cinco bolivianos..., 1839

Sociedades americanas en 1828  
en cuanto proyecto editorial1

Una declaración epistolar de Simón Rodríguez, abundan
temente glosada en los trabajos de nuestro grupo, dice 

que este autor consideraba a Sociedades americanas en 1828 
como su “obra clásica”.2 En efecto, a pesar de que la obra de 

1  Sección elaborada por Rafael Mondragón. 
2 Carta de Simón Rodríguez a José Ignacio París, Latacunga, 6 de ene

ro de 1846 en Obras completas, tomo II, pp. 532535.

{
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Rodríguez no se reduce a este texto, Sociedades americanas 
en 1828 presenta el corazón de su pensamiento y traza líneas de 
sentido que permiten la interpretación de las demás obras 
del autor. Todas ellas refieren implícita o explícitamente a plan
teamientos desarrollados en Sociedades americanas en 1828, y 
por ello pueden ser entendidas como ampliaciones, matiza
ciones o regresos de un pensamiento con voluntad de siste
maticidad.

Sin embargo, no es tarea sencilla para el lector del siglo 
XXI identificar a qué se refiere exactamente el autor con este 
título. Como hemos expuesto a mayor detalle en otros textos, 
Sociedades americanas en 1828 debe ser entendida ante todo 
como un proyecto editorial. Se trata de un conjunto de impre
sos, publicados en épocas distintas, con características diferen
tes entre sí y marcas paratextuales que permiten identificarlos 
como parte de la misma obra, avances en un proyecto de pu
blicación que tenía como objeto ofrecer un texto acabado cuya 
existencia fue siempre afirmada por Rodríguez.3 El autor siem

3 Aquí aludimos a la labor de demarcación del corpus de Sociedades 
americanas en 1828 que comenzamos a realizar a partir de 2012 en 
el primer curso dedicado a Simón Rodríguez en la Facultad de Filoso
fía y Letras de la UNAM. Un trabajo inédito de Rafael Mondragón ti
tulado «¿Cómo editar Sociedades americanas en 1828?» circuló en 
2014 en las reuniones del grupo, y fue citado con ese nombre en la 
tesis de licenciatura en Letras Hispánicas de Grecia Monroy, El fra
caso como promesa en el proyecto editorial Sociedades americanas de 
Simón Rodríguez, 2015, que aporta nuevas reflexiones sobre el tema. 
Posteriormente apareció el artículo de Mondragón, «Hacia una edi ción 
crítica de Sociedades americanas en 1828: claves para la reconstruc
ción de un proyecto editorial», publicado en Utopía y Praxis Latino ame
ricana, 2016, que recupera y amplía el inédito de 2014 y fundamentó 
el planteamiento de la edición facsimilar documentada y anotada de 
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pre se refirió a ella como si tuviera una unidad, a pesar de que 
pudo publicar solamente algunas de sus partes. Por ejemplo, 
en 1839, en la «Carta a cinco bolivianos a la caída de la Confe
deración PerúBoliviana», describió su gran preocupación 
por prolongar su vida para publicar una obra que ya estaba 
terminada: «Temo morirme (lo repito) sin dejar mi obra pu
blicada; si así sucede, yo habré perdido un poco de gloria que 
pronto se olvida en el sepulcro […] Para la publicación de mi 
obra necesito quien se encargue de la impresión, porque no 
tengo con qué costearla…».4

Como puede verse en el texto anterior de este volumen 
—La vida de Simón Rodríguez...— la voluntad de exposi ción 
sistemática del pensamiento de nuestro autor por medio de 
textos impresos llega en una época tardía, después del fra    
caso de la escuela experimental de Chuquisaca, después tam
bién de varios intentos frustrados por reunirse con Simón 
Bolívar, y apenas cuando Rodríguez ha caído en cuenta del 
probable fracaso del Libertador. En 1828 Rodríguez ronda los 
59 años. Ese es el año de la aparición de la versión manuscri
ta de la Defensa de Bolívar, impresa en 1830, y de la primera 
parte de Sociedades americanas en 1828. Cómo serán y có  
mo podrían ser en los siglos venideros. Este breve folleto de 28 
páginas numeradas ostenta el título de «Pródromo» a partir de 

Simón Rodríguez, Sociedades americanas en 1828. El proyecto edito
rial con las cinco ediciones facsimilares que constituyen el corpus de la 
obra clásica, 2018, y la publicación de Simón Rodríguez, Dos extrac tos 
de Sociedades americanas en 1828, 2019. 

4 Simón Rodríguez, «Carta [de] Simón Rodríguez» en Republicanismo 
popular. Escritos de Santiago Ramos, «El Quebradino». Recopilación y 
estudio, Vasco Castillo y Camilo Fernández, 2017, pp. 110111.
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su página 1.5 Las páginas preliminares, no numeradas, in clu yen 
una «Nota sobre los prefacios» en la que Rodríguez de sarro 
lla una teoría del prólogo que sirve para explicar la función 
y objeto del folleto que se está presentando: «si la materia es 
complicada por sus ramificaciones, ó por la inconexión apa
rente de los conceptos que la proponen, el discurso Preliminar 
es un Pródromo, esto es[,] un Escrito Precursor, que anuncia el 
principal, y en calidad de tal, debe presentar el cuadro comple
to de la idea».6

El folleto impreso en Arequipa tiene, pues, la función de 
anunciar el escrito principal y presentar el «cuadro completo 
de la idea». En su tesis de licenciatura, Grecia Monroy ha pen
sado este pródromo como una suerte de fractal que contiene 
en potencia las tesis principales de la obra de Rodríguez. 

Sabemos por el propio autor que en torno a 1830, después 
de terminar la publicación de la Defensa de Bolívar, Rodríguez 
habría partido de Arequipa para llegar a Lima, y que allí ha
bría mandado imprimir una hoja que tenía como objeto reunir 
suscriptores para terminar la impresión de Sociedades ame
ri canas en 1828. Dicho prospecto debió aparecer en 1831. No 
ha sido encontrado, pero podemos acceder a él gracias a la 
trans cripción del mismo hecha por Rodríguez en el inicio 
del segundo impreso que conforma el proyecto de Sociedades 
americanas en 1828, publicado en la ciudad chilena de Concep
ción en 1834. Esta hoja, que en nuestro grupo de investi ga ción 

5 Dentro del conjunto de impresos que integra Sociedades americanas 
en 1828 la palabra a veces aparece como «Prodromo» y a veces, como 
«Pródromo». Nosotros asumimos que ambas acentuaciones son co
rrectas. 

6 Simón Rodríguez, Sociedades americanas en 1828, 1828, sin página.
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nos hemos acostumbrado a llamar «Programa de Lima» exhi
be una enorme importancia, pues en ella Rodríguez había ex
puesto un plan de la obra completa que incluía una división 
en cuatro partes: 

Luces y virtudes sociales, 1834, p. 6. 

La división de la obra presentada en el programa de Lima de 
1831 describe Sociedades americanas en 1828 como una obra 
en cuatro partes diferenciadas: «El suelo y sus habitantes. Es
tado económico, moral, civil y político. Necesidad de una refor
ma», «Medios de reforma que se han intentado hasta ahora. 
Su insuficiencia», «Nuevo plan de reforma» y «Medios que se 
deben emplear en la reforma. Métodos, y modo de proceder en 
los métodos». Desde otro punto de vista, el programa de Lima 
hace explícito un método de pensamiento: parte del diagnós
tico del territorio y su población, se enriquece con una críti
ca de los programas revolucionarios anteriores que revela sus 
limitaciones, presenta sistemáticamente el programa de Ro
dríguez y hace descender dicho programa a un conjunto de 
medios y métodos. 

Desde 1831 Simón Rodríguez intentará publicar nuevas 
entregas de Sociedades americanas en 1828 a partir de las po
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sibilidades ofrecidas por las circunstancias. Como dice el mis
mo Rodríguez en los preliminares de la edición de Lima en 
1842, conservará siempre ese «en 1828» para recalcar que 
en ese año se comenzó a publicar la obra: 

el título de esta obra es 
SOCIEDADES  AMERICANAS en 1828 

Conservo la fecha, aunque siga publicando en 42, 
porque en 28 empecé a publicar. 

En el capítulo anterior, ya citado, se describieron las circuns
tancias de la llegada de Simón Rodríguez a Concepción. El 
folleto publicado en esta ciudad tiene 74 páginas numera das. 
El forro de la obra ostenta el siguiente título: «SOCIEDADES 
AMERICANAS / en 1828 // CÓMO SERÁN Y CÓMO PODRÍAN SER 
/ en los siglos venideros //// 4a PARTE // LUCES Y VIRTUDES SO
CIALES // PRIMER CUADERNO». En cambio, la portada inte  rior 
abrevia el título de la obra, presentándola sim ple men te como 
«LUCES Y VIRTUDES / SOCIALES». Según in for ma ción ofrecida 
por el propio autor en el prólogo —«Ga leato»— con que abre 
esta obra, el Intendente de Concepción ha decidido prote
ger la obra financiando la publicación «con la condición de 
que se anteponga la parte que trata de la enseñanza aunque es   
ta sea la cuarta en el orden de la exhibición».7 Dicha publi
cación no es, pues, sino un fragmento de la cuarta parte de 
Sociedades americanas en 1828: dentro de los mé todos para 
hacer efectivo el programa revolucionario de Ro dríguez, el 
folleto expone el programa de educación popular, que es uno 
de los métodos más importantes en el pensamiento del autor. 

7 Simón Rodríguez, Luces y virtudes sociales, 1834, p. 7.
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Sin embargo, el lector cuidadoso que se acerque a este 
tex to observará que, en realidad, esta cuarta parte tampoco 
está completa: se trata sólo de la introducción a un tratado que 
compondría dicha cuarta parte, que habría tenido el nom  
bre de «Luces y virtudes sociales» y que, como dijimos arri 
ba, ha bría tenido como objeto la educación popular. Dicha 
impresión aparece confirmada en una «Advertencia sobre la 
publicación» que Rodríguez insertará en los preliminares de 
la edición de Sociedades americanas en 1828 que publicará al
gunos años después en Lima, y de la que aquí citamos la par
te pertinente: 

Sociedades americanas…, 1842, p. 2.

Algunos de los editores de Simón Rodríguez en el siglo XX han 
ignorado estas pistas, y por ello han editado Luces y virtudes 
sociales como si se tratara de una obra distinta a Socieda  
des americanas en 1828, cuando en realidad, como acabamos de 
ver, forma parte de esta misma obra: es el inicio de su cuarta 
parte, tal y como ella había sido anunciada en el programa 
de Lima de 1831.8

8 Véase más adelante el capítulo 3 de la primera parte de este libro: 
«Editores y ediciones póstumas: la transmisión de un proyecto edi
torial». 
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El tercer intento de publicación de Sociedades americanas 
en 1828 aconteció en Valparaíso, seis años después. El forro 
del folleto explica con claridad que se está ofreciendo una obra 
llamada «SOCIEDADES AMERICANAS / en 1828 / Como serán 
y como podrían ser / en los siglos venideros / En esto han de 
pen sar los americanos / no en pelear unos con otros. // Primera 
parte / LUCES y VIRTUDES SOCIALES». Las dos portadas inte
riores del folleto optan, de nuevo, por un título abreviado: 
«LUCES / Y / VIRTUDES SOCIALES» en la portadilla y «TRA TA
DO / Sobre las LUCES y sobre las VIRTUDES Socia les» en la 
portada. 

Se trata de una nueva versión del texto editado anterior
mente en Concepción. Como podemos ver, se trata casi de la 
misma presentación que se hizo para el folleto de Concepción, 
con la diferencia de que ahora la cuarta parte del programa 
de Lima se ha convertido en la primera. Además Rodríguez 
ha añadido material nuevo, quitado otro de cierta importan
cia y rediagramado las páginas aprovechando las mayores 
posibi lidades que le ofrece la Imprenta del Mercurio de Val pa
raí so. En otro texto hemos analizado con cierto detalle las 
diferencias entre ambas versiones, para concluir que lo mejor 
es permitir que los lectores actuales puedan acceder a ambas 
versiones completas en lugar de intentar crear artificial mente 
un texto que combine características de ambas versiones, co
mo fue co mún en muchas ediciones del siglo XX.9

El último intento de Simón Rodríguez por publicar su obra 
completa aconteció en Lima en 1842. En el texto recién cita
do hemos señalado que dicho intento comienza siguiendo el 

9 Véase el artículo citado de R. Mondragón, «Hacia una edición críti
ca de Sociedades americanas en 1828…», 2016. 
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orden de publicación enunciado en el programa de Lima, pero 
que a partir de la mitad el orden se pierde. María del Rayo 
Ramírez ha intentado una explicación para dicha caracterís
tica, pero la misma aún espera una investigación más deta
llada.10 Ello quizá explica por qué, según Rodríguez, la crí tica 
de su tiempo juzgó la obra como un «pastel de cosas incohe
rentes» y un «cajón de sastre».11 

Las investigaciones de Grecia Monroy y Rafael Mondra
gón, que siguieron la huella de los trabajos de Pedro Grases, 
han postulado que el corpus de Sociedades americanas en 
1828 como proyecto editorial incluye las cuatro ediciones que 
acabamos de señalar: 1828 (Arequipa), 1834 (Concepción), 
1840 (Valparaíso) y 1842 (Lima). Hay, además dos textos im
por tantes que complementan el proyecto construido en estos 
cuatro impresos: 1) Las «hojas sueltas» de 1843 que aparecie
ron con el título de Crítica de las providencias del gobierno, 
pues en la última de ellas se enuncia explícitamente que el 
conjunto de las mismas están siguiendo las reflexiones de 
So  ciedades americanas en 1828; 2) Los tres artículos de 1849 
que componen el «El extracto sucinto de mi obra sobre la edu
cación republicana», que fueron publicados en el NeoGra
nadi no de Bogotá en 1849 y muy probablemente transcriben 
los cuadernos manuscritos que Rodríguez confió al Coronel 
Anselmo Pineda. Este extracto proviene de un fragmento de 
So ciedades ameri ca nas en 1828 que no alcanzó la imprenta y 

10 Véase María del Rayo Ramírez, «Estudio preliminar. El perseverante 
genio comunicativo», en Simón Rodríguez, Sociedades americanas 
en 1828. Cómo serán y cómo podrían ser en los siglos venideros, 2018, 
pp. ixxxiii, que forma parte de la edición facsimilar, documentada 
y anotada, referida en la nota 3.

11 En la edición de 1834, ver el «Galeato», sexta objeción, pp. 2728. 
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que probablemente ha bría continuado las reflexiones de Lu
ces y virtudes sociales.12

Sociedades americanas en 1828 entramada
con la obra conocida de Simón Rodríguez13

El lector se habrá dado cuenta que todo lo que Rodríguez pu
blicó fueron introducciones: el pródromo de 1828 es intro
ducción al conjunto de la obra; las dos versiones de Luces y 
virtudes sociales eran introducción a una cuarta parte (luego, 
primera) que nunca apareció completa; el folleto de 1842 
quería presentar la obra completa, pero se quedó sólo en su 
inicio… 

Por esto es que podemos afirmar, siguiendo a Grecia Mon
roy, que nuestro autor cultivó el género de las introducciones, 
y que las características formales del género son importan  
tes en el momento de hacer el análisis de la obra del autor. No 
obstante, Simón Rodríguez escribió mucho más que esto. 
Mon roy dibuja en su trabajo ya citado un mapa general de las 
obras escritas por Rodríguez que lograron preservarse en  
los archi vos y por la imprenta. Este mapeo ofrece una clasifi
ca ción de las obras que supera la pura enunciación cronoló
gica y se orga niza, siguiendo a Arturo Andrés Roig, a partir de 

12 Sobre el tema véase Daniela Rawicz, «Estudio preliminar. Publicar y 
enseñar en la desventura», en Simón Rodríguez, Crítica de las pro
videncias del gobierno, 2018, pp. ixxviii, así como el «Estudio preli
minar. Fragmentos que reflejan un proyecto» de Grecia Monroy en 
Simón Rodríguez, Dos extractos de Sociedades americanas en 1828. 
Edición facsimilar documentada y anotada, 2019.

13 Sección elaborada por María del Rayo Ramírez. 
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las «formas discursivas» mediante las cuales dichas obras in
ten  tan articu larse con «la realidad».14 Monroy distingue «las 
obras que Ro dríguez escribió respondiendo a una circunstan
cia concreta y con un interlocutor muy claro» de «las obras 
que, reconocien do su circunstancia, intentan discursivamen
te tras cenderla y amplían radicalmente su interlocutor, no 
sólo sincrónica, sino diacrónicamente.»15 El corpus de Socie
dades americanas en 1828 responde fundamentalmente a las 
segun das, aunque hay honrosas excepciones como el «Extrac
to sucinto de mi obra sobre la educación republicana» que, 
como ya se mencio nó arriba, tiene un interlocutor directo 
—el Coronel Anselmo Pineda—, en circunstancias políticas 
específicas, pero que ofrece un discurso que las trasciende tan
to como al interlocutor, ampliando o profundizando algunas 
ideas previas del autor.16

Respecto de las primeras obras de Rodríguez, su primer 
texto conocido, que escribió como maestro de primeras le 
tras y dirigió al cabildo de Caracas en 1794, junto a otros que 
res  ponden a ciertas autoridades administrativas en diversos 
contextos, como el de la desviación del río Vincocaya en Are
 quipa (1830) o el Informe del terremoto en Concepción (1834), 

14 Esta articulación entre discurso y realidad, siguiendo al filósofo men
docino, siempre es una pretensión tanto del «autor» o «autora» como 
de los investigadores. 

15 Grecia Monroy, El fracaso como promesa…., 2015, p. 141.
16 Al mapa general de la obra de Rodríguez propuesto por Monroy ha

brá que agregar la «Carta a los cinco bolivianos…», redescubierta re
cientemente por Vasco Castillo y escrita por Rodríguez en Valparaíso 
en 1839: ella mantiene características parecidas al «Extracto sucin
to…», pues está dirigida a una persona específica, pero tiene cinco 
destinatarios en lugar de uno. 
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pertenecen a las primeras obras distinguidas por Mon roy, en 
las que Simón Rodríguez proponía o respondía a institucio
nes públicas qué hacer respecto de problemas específicos: la 
escuela de primeras letras en el contexto de las reformas 
borbónicas de la vida colonial (1794); la desviación de un río 
(1830) y la reconstrucción de la ciudad que lo acogió por al
gunos años (1835). En ellas podemos ver a un autor en víncu
lo tenso con las autoridades e instituciones a las que escribe 
pues, hasta donde sabemos, sus recomendaciones no se si
guie ron. Habrá que añadir aquí, porque tiene este mismo 
ca rácter, el cuaderno manuscrito que le dejó al rector del Co
legio de Latacunga en 1851. Probablemente, reflexionando 
Rodríguez sobre la suerte de los anteriores textos, le pide que 
no haga públicos sus consejos y que, más bien, los junte con 
sus ideas. Simón Rodríguez tenía para entonces 82 años.17

Estos textos dirigidos a ciertas autoridades o instituciones 
mantienen con Sociedades americanas en 1828 tres tipos de 
relaciones: temática, metodológica y conceptual. La primera, 
de carácter temático, es el interés educativo que recorre toda 
su vida, y que pasa no sólo por su llamada «obra clásica», sino 
además por la Defensa de Bolívar de 1830. En la segunda, de 
carácter metodológico, el ejercicio teórico se hace a partir  
de las circunstancias, desde el problema o los problemas a 
pensar, para proponer soluciones de carácter general o parti
cular: cómo desviar el río o levantar la ciudad, cómo dar cla
ses a los niños blancos y morenos de Caracas, cómo enseñar a 

17 Como lo expone Rafael Mondragón en el capítulo anterior, Aurelio 
Espinosa Pólit y Pedro Grases ubican la redacción de este manuscri
to en 1845 y Fabio Morales en 1851. Ver nota 85 del capítulo «La vida 
de Simón Rodríguez en el prisma de sus biógrafos y memorialistas» de 
esta primera parte.  
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los niños y niñas de Latacunga a ser preguntones. Todo lo cual 
se relaciona con la manera en que Simón Rodríguez pensaba 
o, mejor, teorizaba, siempre partiendo de lo concreto o, en 
sus términos, de las circunstancias. El tercer vínculo es con
ceptual y atraviesa toda la producción intelectual cuya pu
blicación logró,  incluyendo diversos artículos periodísticos, 
así como la que fue dirigida a una persona en particular, como 
en sus Consejos de amigo...18 Así, en todos sus textos escritos 
o publicados particularmente de 1828 a 1849 —ó 1851— hay 
lazos conceptuales y hasta expresiones que aparecen o reapa
recen en ellos. Sin embargo, esos vínculos que identificamos 
entre sus obras no son suficientes para argumentar que su pen
samiento sea un todo unitario o, peor aún, un pensamiento 
que va evolucionando de manera progresiva, puesto que como 
dijimos arriba, su metodología parte de las circunstancias y 
lo lleva a expresar sus ideas educativas o políticas de distintas 
maneras. A continuación aclararemos esta hipótesis de lec
tura de la obra de Rodríguez, resaltando solamente algunas 
de las líneas que atraviesan su pensamiento.  

RESPECTO A SU IDEA DE LA AUTORIDAD POLÍTICA

Desde el «Pródromo», Rodríguez es claro al advertir que las 
sociedades americanas pueden gobernarse «SIN REYES Y SIN 
CONGRESOS» y, en la misma obra, señala que para que los Con
gresos no pierdan tiempo en debates sobre cómo lla mar inapro
piadamente al «Poder ejecutivo» que se le llame «ETNARCA» 

18 Los artículos a los que nos referimos son las diferentes entregas de 
«Partidos», que se publicaron en El Mercurio de Valparaíso en 1840;
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o «Gobernador nacional». Además, los tres po de res políticos 
del estado moderno concebidos por la filosofía polí tica como 
poder legislativo, ejecutivo y judicial son reconocidos por el 
caraqueño con las siguientes funciones: «Los sentimientos, 
reunidos en congreso, hacen la Sindéresis —la conducta del 
sujéto es el ejecutivo— y el tribunal de la con cien cia … el po
der judicial» (Arequipa, p. 20). La importancia de los congre
sos radica en que en ellos se disciernen los senti res —las 
necesidades— de la población, es decir, del cuerpo social. 

El término etnarca será sustituido en El Libertador del me
diodía de América por la expresión «Jefe» republicano, al pun
to de defender su carácter vitalicio en la persona de Bolívar 
o de cualquiera que, actuando para satisfacer las necesida  
des del pueblo, será refrendado en su cargo por el pueblo 
mismo. Incluso Rodríguez propone la voz en plural aludien
do a los jefes militares republicanos que se formaron durante 
las gestas de independencia; en mucho, esos militares boli
varianos fueron sus interlocutores, como el Coronel Anselmo 
Pineda a su paso por Colombia. 

Sin embargo, respecto a la democracia representativa, a 
la que Rodríguez llama «gobierno representativo», mantuvo 
una postura crítica por no representar los intereses públicos 
de TODOS, sino intereses particulares. Desde 1828 sostuvo, en 
efecto, una crítica a los sectores intermedios, letrados, por 
no ejercer la función de mediación entre las masas populares 
y las clases influyentes y esta postura la mantendrá respecto a 
las circunstancias del Perú en la Crítica de las providencias... 
en 1843. 

 las hojas sueltas de Crítica de las providencias del gobierno, publica
das en Lima en 1843, y el «Extracto sucinto…», publicado en tres 
números del periódico NeoGranadino de Bogotá en 1849. 
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En su correspondencia con Roberto Azcázubi, el 20 de 
julio de 1845, suscribió que el sistema de gobierno de los  
tres poderes «es una parodia de la constitución inglesa, i un 
mal remedo de la modificación que han hecho los Estados 
Unidos»;19 lo fundamental de la lucha política no era la con
tienda electoral, cambiar a un presidente por otro, sino el sis
tema de gobierno en su conjunto. 

No obstante, constatamos que esta postura se radicaliza al 
final de su estancia en Chile, donde escribirá la «Carta a los 
cinco bolivianos…» en 1839, pues en ella afirmará un sistema 
político sin poder ejecutivo y un congreso compuesto de «per
soneros vitalicios» de «corporaciones por profesión» y de mi
 litares cuya voluntad debe orientarse por la «conveniencia 
general».20 En Chile, en ese momento las polémicas políti  
cas se dirimían en los periódicos: «[l]a época se caracteriza 
también por una considerable agitación política. En torno a 
las elecciones de 1841 y 1846, se desataron intensos debates 
so bre sufragio, ciudadanía, democracia, soberanía popular  
y representación en un escenario marcado por la crecien  
te politización del artesanado y otros sectores del mundo po
pular, como la Guardia Nacional».21 En la «Carta a los cinco 
bolivianos…» de 1839 Rodríguez anticipa esta discusión y 
dice irónicamente que «Solo en Dios se ve que las tres perso
nas vivan en paz»,22 denuncia la farsa de los tres poderes, pos

19 Simón Rodríguez, Obras completas, tomo II, 1975, pp. 529.
20 Apud, V. Castillo y C. Fernández, op. cit., pp. 9495. 
21 Ibidem, pp. 1112. 
22 Ibidem, p. 98. En el mismo lugar Rodríguez satirizará las funciones 

en las que devinieron los tres poderes: el legislativo, conformado por 
todos los que quepan y que hablan hasta por los codos y a los que 
nadie hace caso; el poder judicial, compuesto por los intercesores, 
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tula la desaparición del poder ejecutivo y en su lugar propone 
un congreso apersonado por los distintos gremios, cuya fun
ción será deliberar en torno a lo que conviene a todos, por lo 
cual se elevará a ente moral. En este contexto político chile
no, Rodríguez establece interlocución con los liberales radi
cales y los sectores de artesanos organizados; interlocución 
que explica no sólo el resguardo de la carta perdida de Ro
dríguez, sino el uso político de su publicación en 1844 por  
el joven Bilbao y el escritor plebeyo Santiago Ramos, discí   
pulo de Rodríguez, y su reaparición el 8 de marzo en el contex  
to de las elecciones de 1846 en el periódico El Pueblo, razón 
por la cual se suspenden las garantías políticas debido al 
estado de sitio, se persigue a los líderes artesanos y, posterior
mente, se legisla contra «los abusos» de la libertad de imprenta. 

Será en el «Extracto sucinto …» de 1849 donde Rodríguez 
expresará de una manera altamente condensada y estética su 
posición respecto a la autoridad política, logrando formular 
didácticamente las diferencias entre el sistema monárquico y 
el republicano: contra la autoridad unipersonal que se sostie
ne por la fuerza, la autoridad política republicana que re posa en 
las costumbres, esto es, en la moral.23

Así vemos el movimiento del pensamiento político de Ro
dríguez en torno a la autoridad política, y del cual queremos 
subrayar algunos rasgos permanentes y otros impermanentes: 

que interpretan lo que no se entiende; y un excelentísimo padre 
temporal, que quiere ser eterno, llamado poder ejecutivo, encarnación 
de la autoridad y amasador de fortunas. Por eso exclamará: «Déjen
se de Presidentes …. por amor de Dios».

23 Véase la pintura de este pensamiento en el número 39 del «Extracto 
sucinto de mi obra sobre la educación republicana» del 28 de abril 
de 1849, p. 132, inserta al final de este apartado. 
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entre los permanentes están, por un lado, su postura antimonár
quica y declaradamente republicana y por el otro, su crítica 
a la democracia representativa; entre los imper manentes es
tán la defensa del poder ejecutivo vitalicio y del sistema de 
gobierno de los tres poderes, y un sistema de go bierno con 
un solo poder políticomoral, ligado a la democra cia directa 
de los sectores productivos organizados, que anticipa el con
texto chileno de la década de los años 40 del siglo XIX. 

TRES EJES: EDUCACIÓN POPULAR, DESTINACIÓN
A EJERCICIOS ÚTILES Y ASPIRACIÓN FUNDADA A LA PROPIEDAD

Es en la «Carta a cinco bolivianos…» escrita en 1839 donde 
Rodríguez reclama la propiedad sobre algunas de sus ideas. 
Este importante texto, desconocido en la tradición rodriguista 
hasta el año 2016, sirve como referencia para aquilatar el peso 
de las propuestas filosóficas, económicas y políticas desde el 
punto de vista de Rodríguez como autor, no sólo de Socieda
des americanas en 1828 sino de toda su obra escrita hasta aho
ra conocida. En la «Relación de méritos» reclama la propiedad 
de su noción acerca de que la educación popular, la destina
ción a ejercicios útiles y la aspiración fundada a la propiedad 
conducen a gobiernos populares, para salir de la burlesca 
impropiedad de que una docena de hombres se atribuyan la 
representación de un pueblo que no existe.24

Esta idea, que es la primera que reconoce el autor como 
propia, reúne desde 1828 tres ejes fundamentales que atra
viesan toda su obra clásica y serán el fondo y, a veces, el cen

24 Veáse V. Castillo, op. cit., p. 115. 
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tro de sus múltiples reflexiones, como en los caleidoscopios 
en los que las mismas piezas pueden ser miradas en distin  
tos planos y se reconfiguran según el movimiento del ojo ob
servador. No nos detendremos en cada uno de estos ejes con 
profundidad, porque en otras partes de este libro colectivo 
se abordan con mayor detalle, como es el caso del eje del mo
vimiento zigzagueante en torno a la educación popular;25 idea 
que aparece con distintos énfasis en las diferentes publica
ciones de Sociedades americanas..., en algunas de las cuales 
será llevada a primer plano (1834 y 1840), y en otras donde 
tiene un carácter aparentemente marginal, como en Defensa 
de Bolívar en la famosa «Nota sobre el proyecto de educación 
popular» o en el último de sus manuscritos, Consejos de amigo 
dados al colegio de Latacunga, en el que propone la enseñanza 
bilingüe (español y quichua) y las maestranzas de los oficios 
básicos; amén de recalcar, en la edición de 1842, la importan
cia de las atenciones del futuro ligadas al plan de que sean los 
verdaderos dueños de la tierra americana quienes la colonicen. 

Sostenemos que estos tres ejes —educación popular, des
tinación a ejercicios útiles y aspiración fundada a la propie
dad— mantienen una tensión creativa en otros escritos de 
Rodríguez, como en su estudio para la desviación del río Vin
cocaya (1830) en cuyas conclusiones hace una distinción en tre 
las empresas privadas y las compañías de responsabilidad 
pública, argumentando que la «parte material» de la empresa 
(privada) es desviar las aguas, que son un preciado bien social 
con el cual se debe conseguir una finalidad más alta que la ga

25 Véanse en la tercera parte de este libro los artículos de Itzel Vanessa 
García y Edgar Gabriel García Rodríguez: «Educación para la socia
bilidad republicana», y de Rafael Mondragón: «República popular y 
democracia radical».
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nancia material, puesto que la parte sustancial o «parte formal» 
debe orientarse a cultivar nuevas tierras con establecimientos 
que no empobrezcan a la población.26

Estos tres ejes son la piedra angular del pensamiento fi
losófico de Rodríguez y su consecuente propuesta de «coloni
zar al país con sus propios habitantes», en la que insistirá en el 
resto de sus escritos a diferentes niveles de concreción, como 
lo hace, por ejemplo, en el proyecto de ley para la colonización 
en la edición de Lima de 1842, ya anticipado en la Defensa 
de Bolívar, en cuya «Nota sobre el proyecto de educación 
popular» señala que Bolívar mandó a ejecutar en Chuquisa
ca dicho proyecto donde en definitiva se conjugan la educa
ción popular, la destinación a ejercicios útiles, la aspiración 
fundada a la propiedad y la colonización de América con los 
propios hijos de su suelo.

Así, estas ideas, que terminan siendo cuatro y que Rodrí
guez reclama como propias, desbordan Sociedades america
nas en 1828 y aparecen en otras de sus obras conocidas.

CRÍTICA ECONÓMICA

La crítica a la economía del libre mercado está planteada en 
diversos lugares de la obra publicada por Rodríguez. Esta 
crítica se expresa desde 1828 en el «Pródromo» y en textos que 
no son parte del corpus principal de Sociedades americanas…, 

26 Ver Simón Rodríguez, Observaciones sobre el terreno de Vincocaya con 
respecto a la empresa de desviar el curso natural de sus aguas y condu
cirlas por el Río Zumbai al de Arequipa, 1830, p. 53. Accedimos a la 
reproducción digital de la primera edición de esta obra en la Library 
of Washington, gracias a las gestiones de Grecia Monroy.
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tales como Observaciones sobre el terreno de Vincocaya y El 
Libertador del mediodía de América…, ambos de 1830. 

En la edición de Arequipa cuestiona el «libre comercio» 
con todas las naciones, fomentado por las élites liberales, 
porque el intercambio sin un respaldo en la producción o en 
capitales propios, dejaba a los americanos a la deriva de la 
especulación y porque «los indios y los negros no trabajarán 
siempre, para satisfacer escasamente sus pocas necesidades, 
y con exceso las muchas de sus amos».27 

En las conclusiones de las Observaciones sobre el terreno 
de Vincocaya aparece formulada la crítica al sistema antieco
nómico junto a lo que después Rodríguez llamará su máxima 
republicana, que se antoja un anticipo del lema de Los tres mos
queteros puesto en circulación como folletín por Alejandro 
Dumas en 1844, «Todos para uno, uno para todos» y que for
ma parte de la historia de las ideas de la solidaridad humana: 

En el sistema antieconómico [propiamente llamado de con
currencia ó de oposición] el productor es víctima del consumi
dor, y ámbos lo vienen á ser del capitalista especulador.. «Cada 
uno para sí y Dios para todos» [es su máxima] sin advertir que 
el Dios para todos social quiere decir 
 que cada uno piense en todos 
 si quiere que todos piensen en él.28 

Además, en este escrito propone limitar la producción super
flua y orientar el aparato productivo a la satisfacción de las 
verdaderas necesidades de todos los integrantes de la so cie

27 S. Rodríguez, Sociedades americanas en 1828, 1828, p. 19. 
28 S. Rodríguez, Observaciones sobre el terreno de Vincocaya…, 1830, 

p. 54. Los corchetes son del original.
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dad. Allí mismo repetirá lo sostenido en El Libertador del 
mediodía de América: «Una revolución POLÍTICA pide una 
revolución ECONÓMICA» empezando por el campo. Ambos 
textos fueron publicados en Arequipa durante 1830. 

La relación entre economía y política atraviesa todo el pen
samiento de Rodríguez en sus diferentes niveles de reflexión: 
la educación popular, la instrucción en actividades producti
vas desde la infancia, el derecho a la propiedad de la persona 
para/de sí misma y de los bienes, la colonización del suelo 
americano, para referirnos solamente a esas cuatro ideas fun
damentales ya mencionadas. Para Rodríguez la política como 
arte de gobernar debe orientar la vida económica, por eso  
la política es la «teórica de la Economía: porque los hombres 
no se dejan gobernar sino por sus intereses — y entre estos, el 
principal es el de su subsistencia, según las necesidades verda
deras que sienten, según las facticias que se imponen por con
veniencia, y según las ficticias que suponen deben satisfacer».29 
Justo es la teoría de las necesidades el punto de confluencia 
entre la política y la economía.   

Más tarde en «Partidos» (1840) insistirá en la misma crí
tica a la economía capitalista, agregando que el principal in
terés de los seres humanos es subsistir, lo cual implica para 
el filósofo mantenerse vivos y mantenerse juntos. A este in
te rés general debe responder el interés económico y por eso 
«[e]l bien común es económico: y no hay más que un bien 
co mún»:30 la satisfacción de las verdaderas necesidades.

29 Simón Rodríguez, El Libertador del mediodía de América y sus com
pañeros de armas defendidos por un amigo de la causa social, 1830, 
p. 146.

30 Véase el noveno artículo de «Partidos» del lunes 24 de febrero de 
1840 aparecido en El Mercurio de Valparaíso, número 3, p. 358.
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En el corpus principal y complementario de Sociedades 
americanas... retomará las necesidades como fundamento 
del derecho natural. En la edición de Lima de 1842, plantea 
que: 

Sociedades americanas..., 1842, p. 83.

Y en esta misma publicación aborda, como parte de las aten
ciones del presente, la del «pan» que es, además de una ne
cesidad física, una necesidad moral, para proponer como 
arbitrio un «banco industrial de depósito y descuento» cuyo 
fin sea cubrir las siguientes necesidades: dar de comer al 
hambriento, vestir al desnudo, alojar al peregrino, curar al en
fermo y «distraer de sus penas al triste».31

Un año más tarde, el 30 de mayo de 1843, en Crítica de las 
providencias... enfocará el tema de las necesidades como ne
cesidades de la reproducción de la vida a partir de las cuales 
se levantan las relaciones para organizar el cuerpo social; y 
en la cuarta hoja suelta, dentro del apartado de COSAS PÚ
BLICAS, insistirá en las cinco necesidades mencionadas co           
mo derechos humanos y en su satisfacción como obligación 
social. Por esto, para Rodríguez, la satisfacción de las ne cesi
dades es el horizonte ético y político de la organización eco
nómica en todos sus niveles: la producción de la naturale za, de 
las artes (industria) y del tráfico (comercio). En el «Ex tracto» 

31  S. Rodríguez, Sociedades americanas…, 1842, pp. 98 y 100.
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de 1849 también aborda el tema y subraya que el fin de la so
ciedad es la satisfacción de las necesidades pero que, a dife
rencia de los animales, quienes también se reúnen don de hay 
agua, pasto y abrigo, los seres humanos colaboran entre ellos; 
sin embargo, el «entreayudarse» no es de por sí un proyecto 
social. El proyecto social es, al mismo tiempo, un proyec   
to político: «pensar en todos para que todos piensen en uno», 
a diferencia de otros proyectos que no son verdaderamente 
so ciales sino grupales, como aquellos que proponen la pre
ponderancia, la sabiduría y el engrandecimiento, y que se 
encargan de mantener las diferencias sociales; su máxima 
ideológicopolítica es la misma que la de la monarquía: «Cada 
uno para sí y Dios para todos».

Y allí mismo (1849) declara que «las necesidades piden 
satisfacciones» y el cómo se satisfacen es de la mayor relevancia. 
Por eso, insistirá —como en 1830— en que los productores 
deben consultarse entre sí para orientar la producción a la 
satisfacción de las necesidades indispensables y no dejarse 
seducir por «el capitalista especulador» que crea necesidades 
ficticias para beneficiarse. Lejos de sostener que la economía 
tiene leyes independientes de la voluntad humana, afirmará 
que los productores deberán ponerse de acuerdo para pro
ducir lo necesario. 

De la unidad posible del pensamiento  
de Simón Rodríguez a la unidad deseada

de Sociedades americanas en 1828

No obstante, a pesar de lo dicho, sobre una unidad del pen
samiento de Simón Rodríguez —que remite a su voluntad de 
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escritura, a ciertos temas recurrentes, a la manera de proce
der en su pensamiento, y a ciertos conceptos que aparecen y 
reaparecen en sus diversas publicaciones—, hay en él matices 
y hasta divergencias en los tres niveles que proponemos. Di
cho de manera frontal, no tenemos propiamente un sistema 
filosófico en los textos de Simón Rodríguez, y tampoco en su 
gran obra Sociedades americanas en 1828 sino, como lo dejó 
planteado Arturo Andrés Roig, en él hay, como en otros pen
sadores de nuestra América, un «espíritu sistemático» cuyo 
carácter fragmentario obedece a un pensamiento que sacri
fica la lógica propia de los sistemas filosóficos en favor de su 
pertinencia circunstancial. Hay que agregar que la contextua
lidad atraviesa tanto Sociedades americanas... como sus otras 
obras conocidas. No olvidemos que, para nuestro autor, «con
sultar las circunstancias» adquiere el sentido de un principio 
regulativo de la reflexión y de la acción.32 Entonces, todos los 
textos que alcanzaron su publicación tienden hacia una uni
dad en tensión, siendo Sociedades americanas... la obra eje 
que se desborda y los atraviesa, y a partir de la cual puede es
tablecerse esa tensión. 

Pero, además, en el corpus de Sociedades americanas... 
cada texto guarda una especificidad que tiene sentido en sí 
misma y que se amplía a la luz del plan de la obra de 1831. 
Es así que se hacen necesarias dos lecturas: una del proyecto 
editorial publicado como Sociedades americanas...; otra, de 
cada parte de todo el corpus. Por ejemplo, el «Pródromo», en 
el horizonte de Sociedades americanas en 1828, es no sólo la 
expresión del cuadro general de la obra, sino que, en sí mis

32 Véase S. Rodríguez, Crítica de las providencias..., mayo 17 de 1843,  
pp. 12. 
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mo, es único dentro de ella. El paralelo entre la lengua y el 
gobierno tiene una expresión que no volverá a repetirse en 
ninguna de las siguientes publicaciones, aunque el paralelismo 
sea un recurso epistemológico y expresivo en la exposición 
de las ideas de Rodríguez en toda su obra publicada. Otro 
ejemplo: en el mismo «Pródromo» aparecen las tres propues
tas principales de nuestro autor, ya enunciadas en este traba
jo, sobre qué hacer en la América española para lograr su 
independencia y consolidarla después a partir de la soberanía 
económica: destinación a ejercicios útiles, aspiración fundada 
a la propiedad y educación popular, mismas que se expresa rán 
de otra manera en la edición de 1842, en su parte final, como 
atenciones del presente (pan, justicia, enseñanza y mo de
ración) y atenciones del futuro (educación popular y coloniza
ción de la propia tierra) en medio de una consistente crítica 
económica y política al neocolonialismo. Incluso las dos pu
blicaciones que llevan el título de Luces y virtudes sociales 
(1834 y 1840) son unidades textuales diferentes: no sólo por 
su contenido sino por sus recursos formales (disposición del 
texto sobre la página, estilo y tipografía). 

Un último ejemplo nos ayuda a explicar la unidad y di
versidad expresiva de las ideas de Simón Rodríguez, que pasa 
por distintos niveles. Se trata de la contraposición de la mo
nar quía y la república. En el «Pródromo» de 1828 afirma que 
su obra tiene la finalidad de mostrar que en la América espa
 ñola es posible vivir sin reyes y sin congresos, en tanto se 
funda una verdadera república mediante la formación de los 
ciu dadanos, propósito de las ideas mencionadas  acerca de la 
educación popular, la destinación a ejercicios útiles y la as
piración de la propiedad. La contraposición entre monarquía 
y república adquirirá concreción expresiva, es decir, estética, 
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en uno de los artículos de 1849 en el cual Rodríguez pinta 
dos imágenes invertidas: 

«Estracto sucinto …», 28 de abril de 1849, p. 132.

La expresión formal y estética de esta idea no puede enten
derse sin la teoría de la «FORMA que se da al DISCURSO» 
expuesta en la edición de 1840 y del recurso comunicativo 
—es decir, didáctico— del paradigma mediante el cual se 
pretende hacer sentir las ideas a los lectores, para persua
dirlos.33

Valgan estos ejemplos como indicios para posteriores 
análisis, más precisos y específicos, de la obra filosófica clá
sica y de todos los escritos hasta ahora conocidos de Simón 
Rodríguez. 

33 Véase la edición de Luces y virtudes sociales, 1840, p. 48 y ss. 
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Editores y ediciones póstumas: 
la transmisión de un proyecto editorial

MARÍA DEL RAYO RAMÍREZ 

Para responder a la pregunta de en qué ediciones ha sido 
leído Simón Rodríguez, en el presente capítulo reconstrui

remos, en sus trazos fundamentales, la historia de los intentos 
de reeditar y volver a publicar su obra a lo largo del siglo XX.1

1 Esta pregunta se articuló en el Seminario del proyecto de investigación 
«Historia de las Ideas: O inventamos o erramos» (091) auspiciado por 
el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales (CHyCS) de la Uni
versidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), de 2017 a 2019. 
Para responder la pregunta reunimos la bibliografía de la tra dición 
crítica de la obra de Rodríguez que más ha circulado entre nosotros 
y la analizamos buscando, en primer lugar, las fuentes directas de Ro
dríguez; posteriormente las citas textuales usadas; en se guida los temas 
tratados y, por último, sus líneas interpretativas. Con ello construi
mos una base de datos de una muestra de la recepción de Rodríguez 
en América Latina en el siglo XX que, leída desde el recuento de sus edi
tores y las sucesivas ediciones de su obra, nos per mite valorar los 
esfuerzos por incluir el pensamiento de nuestro autor en los deba
tes respectivos de la cultura, la literatura, la historia, el arte y la filo
sofía, entre otras áreas. Al mismo tiempo nos posibilita apreciar —a 
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Nos parece que, desde la perspectiva de las ediciones, edi
tores y proyectos editoriales que han intentado activar la obra 
de Rodríguez en contextos concretos, es posible identificar 
ocho momentos fundamentales antes del trabajo edi torial de 
nuestro grupo de investigación. 

Huellas en las ediciones de finales  
del siglo XIX y principios del XX

El largo periplo de la reedición de las obras de Simón Rodríguez 
empieza con el desciframiento de un enigma: la publicación 
del “Pródromo” de 1828 (Arequipa) de Sociedades americanas 
en 1828, en Chillán, Chile, por la Imprenta Principal en 1864.2

pesar del poco acceso a las publicaciones originales— la creatividad 
de sus múltiples lecturas. Los resultados de ese análisis son fruto de 
un trabajo colaborativo del grupo de investigación, la discusión co
lec tiva y la metodología de taller. Agradezco a Rafael Mondragón, 
Grecia Monroy y Daniela Rawicz sus valiosas contribuciones para la 
redacción de este capítulo.

2 Un ejemplar de dicha edición puede consultarse gratuitamente en el 
sitio web Memoria Chilena de la Dirección de Bibliotecas, Archivos 
y Museos de Chile (<http://www.memoriachilena.com>). En su ter
cera página, la edición de Chillán contiene una fe de erratas que 
merece un análisis particular, pues da cuenta del estudio detenido  
de la edición de Arequipa por parte del editor de Chillán. Por ejem 
plo, la primera errata pertenece a la cuarta línea del epígrafe, donde 
dice, en la edición de Arequipa, «la ORTOGRAFÍA en la que va escri to». 
En la edición de Chillán se aclara que debe leerse «escrita», es decir, 
«la ORTOGRAFÍA en la que va escrita». Esta publicación sigue la orga
ni  zación de las primeras páginas hasta la primera numerada, en la 
que se observa una reducción de la caja y, por tanto, se altera la se
cuencia de los párrafos; la consecuencia es que el total de páginas 
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El filósofo e historiador de las ideas chileno Vasco Casti
llo siguió las huellas de este pequeño folleto entre los papeles 
viejos guardados en los archivos, y lo que encontró lo llevó a 
formular la hipótesis de que esta edición de Chillán obedece 
a la articulación de redes personales y familiares (entre las 
cuales está la familia Alemparte) en torno al liberalismo que 
más tarde se radicalizará en las jóvenes generaciones de dichas 
redes. Habían pasado apenas diez años de la muerte de Simón 
Rodríguez y uno de sus antiguos amigos, Bernardino Pradel, 
entrega el «Pródromo» a los editores de la Imprenta Princi 
pal, responsables también del periódico La Prensa.3 El «Pró
dromo» saldrá a la luz en las páginas interiores del periódico La 
Prensa y como folleto independiente.4 El entorno político de 

numera das en la edición de Chillán es de 29, mientras que en la de 
Arequipa es de 28, debido a la diferencia del tamaño del papel de las 
dos ediciones (26.6 X 17.8 centímetros, la de Arequipa y 22.5 X 15.5 
centímetros, la de Chillán). Por lo tanto, podemos decir que la edición 
de Chillán no es una reimpresión, sino una edición diferente a la de 
Arequipa de 1828. Agradecemos a Álvaro García el envío de las me
didas de la edición de Chillán. 

3 Vasco Castillo, «Investigación acerca de la publicación de Sociedades 
americanas en Chillán, 1864», ponencia presentada en la Novena 
Jornada Rodriguista, octubre de 2018. 

4 No es la primera vez que se publica el «Pródromo» en la prensa chi
lena. En 1829, en El Mercurio de Valparaíso, se publicará el «Primer 
cuaderno» de Sociedades americanas en 1828 en seis números (18, 
20, 21 y 30 de noviembre; 9 y 14 de diciembre). A su vez, esta publica
ción fue precedida por la de Lima, en el Mercurio peruano, en nueve 
números (17, 18, 24 y 30 de julio; y, 3, 12, 27, 28 y 31 de agosto). Ac
cedimos a los ejemplares originales de ambos periódicos en la Biblio
teca Nacional de Santiago de Chile y en la Library of Congress de los 
Estados Unidos, gracias al auspicio del CHyCS de la Universidad Autó
noma de la Ciudad de Mé xico para nuestro proyecto de investigación 



120 | MARÍA DEL RAYO RAMÍREZ

esta iniciativa es de lo más significativo: frente a las invasio
nes españolas y francesas a las jóvenes repúblicas hispanoame
ricanas (Perú y México, entre las principales) se inflama el 
republicanismo americanista en la década de los años sesen  
ta del siglo XIX en Chile; amplios sectores sociales, tanto 
conser va dores como liberales, desde el asociacionismo civil 
intentan frenar las políticas no integracionistas de los gobier
nos en tur no, en defensa de la «Patria Grande». Pero, además, 
Vasco Castillo propone que esta publicación del «Pródromo», 
empujada por Bernardino Pradel, corrige «el canon de los 
textos americanistas que ha establecido la Sociedad de Unión 
Americana de Santiago en 1862, en Colección de ensayos y 
documentos relativos a la Unión y Confederación de los pueblos 
hispano-americanos, a cargo de Benjamín Vicuña Mackenna»5 
del que se había omitido a Simón Rodríguez.

En 2017, en el marco de las actividades de nuestro gru
po de investigación, Freja Ininna Cervantes tuvo la oportuni dad 
de fotografiar un ejemplar de la edición de Chillán, actualmen
te en resguardo en la biblioteca del Instituto Iberoamericano 
de Ber lín. Dicho ejemplar lleva en su portada una dedica
toria de «los ee.» (es decir, los editores) a Benjamín Vicuña 
Mackenna (18311886), el importante político, periodista e 
historiador chileno que militó en su juventud en la Sociedad 
de la Igualdad fundada por Santiago Arcos y Francisco Bilbao 

en el año 2018. Agradece mos a Vasco Castillo las gestiones en San
tiago de Chile para la ubicación y evaluación de los números de El 
Mercurio de Valparaíso. Extendemos este agradecimiento a Gloria 
Campos, Grecia Monroy y Vasco Castillo por la gestión de su com
pra, y a Raúl Monroy por su permanente apoyo en la valoración 
técnica de los archivos digitales.

5 Vasco Castillo, op. cit., pp. 34.
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en 1850, para ingresar a las filas del liberalismo conservador 
después de 1876, tras el fracaso de una fallida «campaña de 
los pueblos» con que Vicuña Mackenna intentó enfrentarse 
a las élites li berales y conservadoras de su país y así conquis
tar la Pre sidencia de la República con el apoyo de las masas 
populares.6 Los editores, con el gesto de obsequiar a Vicuña 

6 Las fuentes fundamentales para el estudio de la obra de Benjamín 
Vicuña Mackenna son Ricardo Donoso, Don Benjamín Vicuña Mac-
kenna. Su vida, sus escritos y su tiempo. 1831-1886, 1925, y Guiller  
mo Feliú Cruz, Las obras de Vicuña Mackenna. Estudio bibliográfico 
pre  cedido de un panorama de la labor literaria del escritor, 1932, que 
puede complementarse con Benjamín Vicuña Mackenna el historia-
dor. En sayo, 1958, del mismo Feliú Cruz. Véase además la bibliografía 
ofre ci da por Cristian Gazmuri, La historiografía chilena (1842-1970), 
2012. De entre los libros aparecidos recientemente sobre Vicuña Mac
kenna, sobresale por la calidad de su estilo y su vigor interpretati  
vo el de Ma nuel Vicuña, Un juez en los infiernos. Benjamín Vicuña 

Portada de la reedición del “Pródromo”, 1864.
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Mackenna un ejemplar del «Pródromo», se manifestaron en 
con tra de la exclusión de Rodríguez del corpus americanista 
demarcado por el político.

Las investigaciones recientes de Vasco Castillo, Álvaro 
García y Rafael Mondragón demuestran la relación de Simón 
Rodríguez con diversos círculos intelectuales y políticos chi
lenos: desde las élites liberales hasta grupos del movimien  
to artesanal que llegan al igualitarismo popular impulsado 
por Francisco Bilbao y el impresor Santiago Ramos, quienes 
re i vindican la memoria de Simón Rodríguez y quienes se con
 vierten, al mismo tiempo, en eslabones importantes para la 
reconstrucción de su legado material. 

Por un lado, sabemos por Vasco Castillo y Álvaro García 
que parte de los papeles de Rodríguez quedaron en manos del 
pensador artesano Santiago Ramos, «El Quebradino». Entre 
ellos estaba la famosa carta a cinco bolivianos sobre la caída de 
la Confederación PerúBoliviana, que fue estimada como obra 
perdida por Pedro Grases en 1953, pero que Rodríguez ha 
bía confiado a su discípulo Ramos, quien, a su vez, la confió 
al joven editor Francisco Bilbao, quien la publicó en la Ga-
ceta del Comercio de Valparaíso antes de partir a su exilio en 
Fran cia en 1844; no sería raro que parte de dichos papeles 

Mac kenna, 2009. Sobre la «campaña de los pueblos» puede leerse la 
reconstrucción de Olivers Daniel Flores López, La elección de 1876: 
«la campaña de los pueblos», 1998, así como las valoraciones de Ser
gio Grez en De la «regeneración del pueblo» a la huelga general. Géne sis 
y evolución del movimiento popular en Chile, 2007, y en Gabriel Sala
zar, Mercaderes, empresarios y capitalistas. Chile, siglo XIX, 2007. Sobre 
la influencia de «la campaña de los pueblos» en el viraje conservador 
del autor, véase Manuel Vicuña, «El bestiario del historiador: las bio
grafías de “monstruos” de Benjamín Vicuña Mackenna y la identidad 
liberal como un bien en disputa», en Historia, número 41, 2008. 
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hubieran seguido conservándose en círculos cercanos a la 
memoria de Rodríguez y a proyectos posteriores como la So
ciedad de la Igualdad. Por otro lado, sabemos por el psiquia
tra e historiador chileno Augusto Orrego Luco (18481933) 
que Vicuña Mackenna guardaba una colección de «papeles» 
sobre Simón Rodríguez, mismos que «con rara generosidad» 
le habría prestado a Orrego Luco para que éste elaborara su 
estudio acerca de Rodríguez, publicado en 1917 en el libro 
Retratos.7 Dicho estudio hace uso de una cantidad importan
te de material que no se conserva en ninguna otra fuente, y 
gran parte de él podría haberle pertenecido al propio Rodrí
guez. Después de la muerte de Orrego Luco y Vicuña Macken
na nos ha sido imposible encontrar rastro de dichos «papeles». 

Ya en el siglo XX, en 1916, la Imprenta Bolívar imprimió 
en Caracas una edición de El libertador del mediodía de Amé-
rica y sus compañeros de armas defendidos por un amigo de la 
causa social. La edición de la Imprenta Bolívar decidió renom
brar este libro dándole un título más pequeño, que hoy sigue 
siendo usual entre los investigadores dedicados al tema: De-
fensa de Bolívar. Dicha imprenta comenzó a funcionar en los 
últimos años de la década de 1880, y era propiedad del editor 
venezolano Pedro Coll Otero y de su esposa, Emilia Núñez 
Márquez. En ella se dieron a la luz regularmente diversos es
tudios históricos y ediciones eruditas de fuentes documenta
les, muchas veces bajo el auspicio del gobierno venezolano. 

Sin embargo, gracias a los impulsos de Pedro Emilio Coll 
(quien era hijo de Coll Otero, además de un escritor de méri
to que eventualmente ocupó el cargo de Ministro de Edu ca ción), 

7 Véase, de Augusto Orrego Luco, «Don Simón Rodríguez», 1917. Orre go 
Luco estudió en su juventud en el Instituto Literario y había publi
cado ya en 1873 «Francisco Bilbao» en Revista de Santiago. 
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en la Imprenta Bolívar también aparecieron publica ciones im
portantes del modernismo venezolano, que ayudaron a la cons
trucción de una sensibilidad vanguardista. Los doce números 
de Cosmópolis, revista fundamental en la historia de ese mo
vimiento, fueron editados en dicha imprenta. En ella, José 
Rafael Pocaterra dirigió su colección «La lectura semanal», en 
donde aparecieron obras de Teresa de la Parra y del propio 
Pocaterra. Y durante su estancia como embajador de México 
en Venezuela, José Juan Tablada publicó allí su poemario Un 
día… (Poemas sintéticos), (Caracas, Imprenta Bolívar, 1919), 
en una lujosa edición cuyas ilustraciones fueron coloreadas 
a mano por Tablada y sus amigos bajo la dirección del histo
riador y pintor Antonio Edmundo Monsanto.8 Además, José 
Juan Tablada publicó en 1920 su poemario de caligramas LI-       
PO y otros poemas en Caracas.9 Esto es importante porque la 
edición de la Defensa de Bolívar en dicha imprenta anticipa 
el posterior encuentro entre la reflexión política y las inquie
tudes acerca de la vanguardia artística que caracteriza a bue na 
parte de los lectores de Simón Rodríguez en la segunda mitad 
del siglo XX.

La edición de la Imprenta Bolívar incluye un estudio bio
gráfico firmado por el periodista y educador venezolano Eloy 

8 Véase de José Rafael Pocaterra, Memorias de un venezolano de la de-
cadencia, 1986, y Nelson Osorio T., La formación de la vanguardia 
literaria en Venezuela, 1985. Véase también, de Pedro Grases, En el cin-
cuentenario de Cosmópolis: selección de artículos doctrinales, 1944. 

9 Domingo Milliani reflexiona sobre el vínculo entre el arte de escribir 
de Rodríguez, la poesía concreta francesa y la obra de José Juan Ta
blada en «Poesía y protesta en los ensayos de Simón Rodríguez», 1995. 
Véase también de José Juan Tablada LI-PO y otros poemas, en Obras. 
I Poesía, 1971.
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G. González (18731950), integrante de la Academia Nacional 
de la Historia.10 Antecede la obra una nota en la que se aclara 
que es «copia del ejemplar que existe en la Biblioteca Nacio
nal de Caracas, y en ella se han conservado la ortografía y, en 
lo posible, la forma tipográfica del original. Como un Home
naje a la memoria del Libertador la publican PedroEmilio Coll 
y Eduardo Coll Núñez…».11 Esta obra de Rodríguez, como 

10 Abre esta edición de la Defensa de Bolívar un texto de Eloy G. Gon
zález, «Datos biográficos de Don Simón Rodríguez», 1916, páginas 
VIIXII, que más tarde incluyó Pedro Grases en su antología Si-  
món Rodríguez. Escritos sobre su vida y su obra, 1954, con el título 
«El gran modelador». En internet circula gratuitamente una versión 
digital de la Defensa de Bolívar (2012) que procede de la Biblioteca 
de la Univer sidad de Carolina del Norte. Hay otra edición facsimilar 
que conserva el título original —El Libertador del Mediodía…—, rea
lizada en 1971, que dice proceder de la Biblioteca del Congreso de 
Washington. La tipografía y la diagramación de las páginas de la edi
ción de 1916 es distinta a la de la edición de 1971. Esta última dice 
provenir de la edición príncipe de 1830 y la nota bibliográfica está 
firmada por «P.G.», es decir, por Pedro Grases. Véase la p. XXIII de 
Ediciones de la Presidencia de la República, 1971. Esta última edición 
tiene un to tal de 158 páginas numeradas y la de 1916 tiene 179. La 
edición de 1971 reajusta el índice a su propia paginación. En la Bi
blioteca Nacional de México existe un manuscrito en el que la Im
prenta Bolívar solicita un contacto para distribuir en la República 
Mexicana algunos ejemplares de su edición de Defensa de Bolívar. 
Le remiten a la imprenta el nombre del propietario de la Librería Bi
blos, Francisco de Gamoneda. La carta manuscrita se encuentra en 
el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México. 

11 Véase Simón Rodríguez, Defensa de Bolívar, 1916, página previa a la 
presentación del texto de 1830, sin número. No hemos cotejado esta 
edición con el original impreso de la Biblioteca Nacional de Caracas. 
En la reedición facsimilar de esta obra publicada por la Presidencia de 
la República de Venezuela en 1971, se reproduce esta nota, pero con 
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lo afirma González, es la primera reeditada «en Venezuela y 
en América» de un autor «cuasi desconocido».12

Portada de la edición de Defensa de Bolívar, 1916.

En su presentación, Eloy G. González reúne de manera sin
tética los datos biográficos hasta entonces conocidos, y en ese 
cuadro ofrece un apunte rápido desde el nacimiento de Rodrí
guez hasta su muerte, en el cual limpia el origen de ex pósito 
de Rodríguez, al inscribirlo en el linaje de la familia Ca rre  
ño, ubicando a Cayetano Carreño y a Rosalía Rodríguez como 
sus progenitores —linaje del que descienden otros ve ne zo

un error que merece consignarse: «…y en ella se han conservado la 
ortografía y, en lo posible, la forma ortográfica del original», en lugar 
de «tipográfica». Véase Simón Rodríguez, Defensa de Bolívar, 1971, 
p. XXIII. 

12 Eloy G. González, «Datos biográficos de Don Simón Rodríguez», 
1916, p. XI.
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lanos ilustres (músicos, médicos, moralistas, críticos y poe 
tas)—, y explica el distanciamiento de este origen familiar 
por su carácter caprichoso e irascible, que lo habría llevado 
a convertirse no sólo en Samuel Robinson sino, también, en 
el modelador de Bolívar.

Eloy G. González menciona en su presentación algunas 
obras conocidas de Rodríguez, pero llama la atención que no 
incluya el «Pródromo» que se había publicado dos años antes 
en Arequipa, la misma ciudad donde apareció El Liberta-  
dor…, en enero de 1830, y en cambio sí mencione Obser-
vaciones sobre el terreno de Vincocaya, publicado en Arequipa 
por la Imprenta del Gobierno en el mes de septiembre.

Otras obras citadas por González son la edición peruana 
de Sociedades americanas en 1828 (Lima, 1842) y Crítica de las 
providencias del gobierno (Lima, 1843). Esto nos habla del esca
so conocimiento directo que se tenía de las obras de nuestro 
filósofo caminante en los primeros años del siglo XX y, de que 
el radio de atención del editor de la Defensa de Bolívar se li
mita a algunas publicaciones peruanas de Rodríguez. 

Jesús Antonio Cova y Vicente E. Terán,
primeros editores de Sociedades americanas  

en 1828 en el siglo XX

En la década de los años cuarenta encontramos dos esfuerzos 
pioneros en la reedición de Sociedades americanas en 1828. 
La búsqueda de las obras publicadas por Simón Rodríguez 
reemplazará poco a poco el conocimiento que se tenía de ellas 
a partir de segundas o terceras voces que las habían recons
truido de manera fragmentaria.
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La primera noticia con la que contamos nos lleva a Poto
sí, Bolivia, en 1946. Vicente E. Terán Esquircia, escritor, maes
tro y abogado boliviano (18991995), llevó a la imprenta de la 
Editorial Universitaria la edición completa de Sociedades ame-
ricanas en 1828. Primera parte. Luces y virtudes sociales, pu
blicada en Valparaíso en 1840. Cuenta en su prefacio que este 
libro llegó a sus manos mientras realizaba el estudio que más 
tarde publicó como «Un gran pedagogo americano: Don Si
món Rodríguez, precursor de la escuela activa».13

Terán recibió con una enorme sensibilidad la obra encon
trada e intentó, como editor, conservar la ortografía original 
así como la forma y el armazón de las planchas, pues, según 
él advertía, «este folleto perdería su valor, si es que se le die
ra otra estructura tipográfica».14

La historia de este raro «folleto», que según Terán había 
que dado sin lectores, comenzó con Julio C. Querejazu, quien 
lo compró para la biblioteca de la Universidad de San Fran
cisco Xavier de Chuquisaca, y quien, junto con el filósofo e his
to ria dor de las ideas boliviano Guillermo Francovich, entonces 
rec tor de la universidad, prestaron al editor. A pesar de lo di cho,

13 Este estudio presenta la edición de 1846 de Vicente E. Terán con el 
mismo título (pp. 866). Pedro Grases incluye este estudio como «Si
món Rodríguez. Precursor de la escuela activa» en Simón Rodríguez. 
Escritos sobre su vida y su obra, 1954, pp. 244280. En la edición de 
Grases se suprimen algunos párrafos de las páginas. 26 a la 29 de la 
primera publicación, referentes a la trayectoria de Bolívar. Terán reco
ge algunas descripciones de la sociedad de Chuquisaca que explican 
el fracaso de la Escuela Modelo de Rodríguez.

14 Vicente Terán, «Prefacio», a Sociedades americanas en 1828. Cómo se-
rán y cómo podrían ser en los siglos venideros. Primera parte. Luces y 
virtudes sociales, 1946, p. 6.
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Portada interior de la primera edición facsimilar de Luces y virtudes so-
ciales de 1840 del ejemplar localizado en la Biblioteca de la Universidad 
de Texas, 1946.15

esta reedición modifica el texto de la edición príncipe, fun
damentalmente en cuanto a la diagramación de los textos 
incluidos en las llaves —las llaves mismas son en algunos lu
gares bien distintas entre ellas—, y homologa el tamaño de ver
salitas a versales. Las fuentes tipográficas son distintas a las 
originales; a veces se modifica la composición de las cajas, se 
abre el espaciado entre algunos párrafos y se termina con un 
índice que aparece también en la edición facsimilar de 1971. 

15 Edgar Gabriel García localizó este ejemplar en lamentables condi
ciones en la Biblioteca Nacional de Colombia en el verano del año 
2017. En la biblioteca de la Universidad de Texas en Austin, se locali
za un ejemplar mejor conservado. Agradecemos a Karina Pulido su 
localización. 
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El editor incluye una nota al pie de la página 60, en la que di
ce: «En el original este renglón se halla consignado con letra 
que es posible sea del Sr. Rodríguez porque está escrito con 
tin ta en un blanco que acaso el tipógrafo olvidó llenar y el au
tor se encargó de corregir». De ser verdad, esto supondría que 
el ejemplar original base de esta edición perteneció a Simón 
Rodríguez.16 Al respecto, Guadalupe Correa Chiarotti pro
pone la hipótesis de que esta línea manuscrita de la edición 
de 1840 responde a una intención del autor por conservar la 
individualidad de cada ejemplar, lo cual sitúa la producción 
editorial de esta obra entre la manufactura textual y la ejecu
ción industrial.17

Hacia finales de la década de 1940, el pedagogo, historia
dor y periodista venezolano Jesús Antonio Cova (19891964) 
inició un proyecto intelectual de importancia fundamental 
para la lectura de la obra de Simón Rodríguez. Dicho proyec
to tiene un primer fruto en la biografía Don Simón Rodríguez: 
maestro y filósofo revolucionario, primer socialista americano, 
vida y obra del gran civilizador publicada en Buenos Aires en 
1947 cuando Cova pasaba por un exilio político. Su segundo 
fruto está en el año de 1950 con la primera edición facsimi
lar de la edición de Lima, 1842, de Sociedades americanas, con 
un prólogo debido al mismo Cova, y que tres años después 
incluyó Pedro Grases en su antología.

16 En futuras investigaciones hay que cotejar la edición príncipe de Val
paraíso de 1840, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de San
tiago de Chile, con el ejemplar reeditado por Terán. Este afirma que 
dicho ejemplar pertenece a la biblioteca de la Universidad de San Fran
cisco Javier de Chuquisaca, Bolivia.

17 Guadalupe Correa Chiarotti, «Abrir libros. Contexto editorial de las 
Sociedades americanas en 1828 (Valparaíso, 1840)», 2018.
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Sabemos, por lo que se dice en el prólogo, que Cova pudo 
cotejar en la biblioteca de Lima fragmentos de las ediciones 
de Sociedades americanas aparecidos en 1828 y 1842, con lo 
que se dio cuenta de que ambas constituyen obras diferentes, 
abriendo así el camino a una reflexión que continuaría Pe 
dro Grases y cuyas últimas consecuencias hemos tratado de 
exponer en el capítulo anterior de esta primera parte.18

Cova señala en su prólogo que, mientras estaba reunien
do material para su libro, se dio a la tarea de buscar ejempla
res de Sociedades americanas, obra que ya reconoce como un 
complejo conformado por las ediciones de 1828, 1834, 1840 
y 1842. En el mismo lugar señala que emprendió la búsqueda 
en acervos de bibliotecas de Washington, México, La Haba
na, Bogotá, Quito, Lima, Santiago, Buenos Aires, Montevideo 
y Río de Janeiro. En la biblioteca de Lima encontró algunos 
cuadernillos, pero incompletos. De ellos copió fragmentos de 
la obra de Rodríguez que le sirvieron para el análisis de la 
mis ma, los cuales incluye en su biografía de 1947. Según in

18 Jesús Antonio Cova «Don Simón Rodríguez y Sociedades americanas» 
en Simón Rodríguez, Sociedades americanas. 1950, pp. VIIXLIII. Co va 
señala: «En la biblioteca de Lima se conservaban dos cua der nillos 
de la parte publicada de “Sociedades americanas”. El primero publi
cado en Arequipa en 1828 y el segundo editado en Lima en 1842. El 
autor de este libro pudo confrontarlas y observó que en el segundo se 
consignaban temas diversos que no aparecieron en la edición de 1828 
de Arequipa.» Debemos a Edgar Gabriel García el envío de las fotogra
fías del prólogo de esta edición, conservado de un ejemplar mutilado 
en la Biblioteca de la Universidad de Antioquía, Departamento de 
Bibliotecas, Sala de Colecciones especiales, Investigaciones, y a Freja 
Ininna Cervantes las fotografías de un ejemplar completo resguarda
do en la Biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín.
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forma Cova, esos cuadernillos incompletos se quemaron en el 
incendio de la Biblioteca de Lima.19

La búsqueda siguió por fondos privados y públicos y en 
librerías de viejo, hasta que, en los fondos de la Librería Cer
vantes de Buenos Aires, Cova se encontró «maravillosamente 
conservado, el ejemplar de ‘Sociedades americanas’ con toda 
la parte, publicada en Lima, y cuya última página está signa
da con la firma autógrafa de don Simón Rodríguez…».20

Primera edición facsimilar de Sociedades americanas..., de 1840,
publicada por J.A. Cova en 1950.

Este cuadernillo completo es el que Jesús Antonio Cova pu
blicó de manera facsimilar creyendo que era el único ejemplar 
de Sociedades americanas en 1828 que había librado la mala 

19 Ibidem, p. XXXIII.
20 Ibidem, p. XXXIV. 
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fortuna que persiguió a su autor. Por suerte, Cova es taba equi
vocado: posteriores pesquisas han logrado identi ficar una 
can tidad importante de ejemplares completos de las cuatro 
ediciones del corpus de esta obra. Y, junto al ejemplar reedita
do por Vicente Terán, sería el segundo que conser vaba Simón 
Rodríguez. Las correcciones dejadas por la mano del autor 
en ambos ejemplares serán importantes para aquellos que, 
continuando el presente trabajo, decidan emprender una edi
ción crítica y genética de Sociedades america nas en 1828.

En efecto, en la biblioteca del Instituto Iberoamericano 
de Berlín se resguarda un ejemplar completo de la edición de 
Lima, 1842, de Sociedades americanas... En la última pági  
na de dicho ejemplar aparece una firma con letra manuscrita 
donde se lee «Simón Rodríguez». Además, a lo largo de las 117 
páginas del ejemplar hay una serie de marcas hechas a mano, 
a veces de difícil interpretación: tachaduras, líneas al margen, 
flechas, encabezados y subrayados. ¡Ay, si pudiéramos desci
frar todas las huellas que quedaron registradas en esta edición 
original! 

El «Fondo Anselmo Pineda (1805 a 1880)», albergado por 
la Biblioteca Nacional de Colombia, también cuenta con un 
ejemplar original de la edición de 1842 de Sociedades america-
nas...; dado que este fondo se conformó a partir de la bibliote
ca personal de Pineda —quien apoyó a Rodríguez en su paso 
por la Nueva Granada y quien además promovió la publica
ción de una de sus obras—, es seguro que ese ejemplar le 
perteneció a dicho personaje, y puede ser que haya llegado a 
sus manos por intermediación del mismo Rodríguez.21

21 Dicho fondo cuenta también con un ejemplar de la Defensa de Bo-
lívar, 1916, y sus materiales digitalizados se pueden consultar en:  
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Un último dato merece ser mencionado: en esta edición 
facsimilar se incluye un epígrafe que desaparecerá en algunas 
ediciones ulteriores, pero al tratarse de una página sin nu
meración se incluye entre las páginas 2 y 3.22

Epígrafe y última hoja de Sociedades americanas, 1842,
del ejemplar conservado en el Instituto Iberoamericano de Berlín.23

Como puede observarse, Cova realizó un trabajo fundamen tal: 
su consulta en bibliotecas del mundo le permitió recuperar el 
pensamiento de Rodríguez a partir de un conjunto de fragmen
tos que serían aprovechados por lectores posteriores. Su lec

https://es.calameo.com/books/001343338a8645e78f049, consultada 
el 22 de julio de 2021. 

22 Esta página sin número no fue incluida en Escritos de Grases, Obras 
completas, ni en la edición de la Biblioteca Ayacucho.

23 Agradecemos a Freja Ininna Cervantes el envío de estas fotografías. 
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tura minuciosa lo llevó a darse cuenta de que Sociedades ame-
ricanas en 1828 no era, en realidad, un solo libro, sino un con
junto complejo de materiales, un rompecabezas cuyas partes no 
quedaban aún del todo claras. Su tesón lo llevó a encontrar 
uno de los ejemplares que le habría pertenecido a Rodríguez, 
mismo que reprodujo facsimilarmente, con lo que permitió 
que posteriores generaciones pudieran conocer una pieza com
pleta de la obra imaginada por su autor. 

Como veremos abajo, el trabajo de Pedro Grases es deu
dor de estos hallazgos. Su habilidad como historiador del libro 
y de la imprenta lo llevó a emprender el más ambicioso pro
yecto de edición de las obras de Simón Rodríguez en el siglo XX. 
Es tanta su importancia que, en los momentos preliminares de 
nuestra investigación, se hizo común en nuestro grupo hablar 
de una época «antes de Grases» y otra «después de Grases». 
Los apartados que siguen se dedican a valorar su aportación. 

Pedro Grases y los Escritos  
de Simón Rodríguez (19541958)

Poco tiempo antes de que Cova iniciara sus labores, se des
ataba en el mundo un suceso de trascendental importancia, 
que dejaría su impronta en la historia de las discusiones al
rededor de la obra de Simón Rodríguez. El ascenso mundial 
del fascismo, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra 
Mundial se convirtieron en una interpelación radical para la 
filosofía realizada en el continente europeo. En España, la res
puesta a esa interpelación tomó la forma de una pregunta por 
el pasado intelectual ibérico. Si, en efecto, Franco y sus alia dos 
declaraban estar luchando en defensa del alma española, que 
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era «una, grande y libre», era menester demostrar que había 
cosas en el pasado español que no se reducían a la interpre
tación de España defendida por el fascismo. Son los años en 
que el historicismo de José Ortega y Gasset se transformaría, 
en la obra de sus discípulos más politizados, en un programa 
de recuperación del pensamiento español que, en palabras de 
José Gaos, fue definido como «meditación de utopía».24

La fidelidad de muchos intelectuales españoles a ese pro
grama de investigación es uno de los rasgos más interesan  
tes del exilio republicano en nuestra América. A través de ella, 
los desterrados encontraron una manera de recuperar la patria 
que habían perdido: la vocación por el pensamiento español 
se convirtió en vocación por el pensamiento de España y Amé
rica. Los eruditos se dedicaron a recopilar el corpus de este 
pensamiento; los filósofos, a elaborar la reflexión metodológi
ca necesaria para estudiarlo. Y en esos esfuerzos, los españo
les se encontraron con los americanos, quienes llevaban más 
de un siglo dedicados a la investigación de su propio pensa
miento. En este contexto ubicamos la labor de Pedro Grases 
que lo llevó a la edición de los Escritos de Simón Rodríguez.

El escritor y filósofo de origen catalán Pedro Grases (1909
2004) se exilió en Francia en 1936 y en 1937 se estableció en 
Caracas, Venezuela, donde dictó clases en el Instituto Pedagó
gico Nacional hasta 1946. Fue catedrático y fundador de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de 
Venezuela. En 1976 donó su biblioteca particular a la Univer
sidad Metropolitana de Caracas, donde se construyó, para al
bergar la documentación, un edificio que lleva su nombre. Fue 

24 Apud, Rafael Mondragón, Francisco Bilbao y la caracterización de la 
prosa de ideas en nuestra América en el siglo XIX, 2012, p. 43. 
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un gran erudito, maestro de la investigación de archivo, que 
desarrollaría un monumental esfuerzo intelectual dedicado 
a la reconstrucción de lo que él llamaba la «tradición hu ma
nista americana»; para reconstruirla, Grases haría la his to ria 
de las imprentas en América, continuando de esa manera un 
proyecto iniciado en Chile por el gran historiador decimo
nó nico José Toribio Medina. También haría la historia del 
pen sa miento americano independentista, con especial énfa
sis en lo que se había dicho en Venezuela, su patria de acogi
da des de 1937: en ello, Grases se distinguió de otros exiliados 
espa ño les, como José Gaos, pues, en lugar de sólo buscar el 
pensamiento americano que tenía un sustrato cultural espa
ñol (un «pensamiento de lengua española», como diría Gaos), 
Grases buscó iluminar las razones de la rebelión legítima en 
América, que estaban ligadas a un proyecto humanizador de 
la sociedad con vocación universal. Finalmente, Grases pon
dría especial atención en la obra de los sabios americanos que 
con su obra habían contribuido al proceso de la revolución.25

Dos de estos sabios están en el centro del trabajo america
nista de Grases: el primero es Andrés Bello, cuyas Obras 
com pletas al cuidado del exiliado catalán han sido justamen
te calificadas por Iván Jaksic como «uno de los grandes logros 
editoriales del siglo XX».26 El segundo fue Simón Rodríguez, 
cuya vida y obra había sido medianamente conocida desde 

25 Las obras completas de Pedro Grases fueron publicadas en quince 
tomos por la editorial Seix Barral. La mejor introducción de conjunto 
a la vida y obra de este autor fue publicada por Biblioteca Ayacucho: 
Pedro Grases, Escritos selectos, 1989.

26 Véase la reseña de Iván Jaksic, «Fundación Pedro Grases, Andrés Be-
llo: documentos para el estudio de sus Obras completas, 1948-1985», 
2006, pp. 291293.
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el siglo XIX gracias a los esfuerzos del bolivarismo erudito, 
cuyos valores fundamentales ya han sido estudiados con rigor 
y sentido crítico en un libro de Germán Carrera Damas.27

Los Escritos de Simón Rodríguez, las Obras completas de 
Andrés Bello y los Escritos del Libertador al cuidado de Vicen
te Lecuna, son algunos de los proyectos editoriales insertos 
en la perspectiva de las élites intelectuales liberales vincula
das al poder, en momentos de consolidación de una cultura 
nacional, posterior a la muerte de Gómez.28 Tras su llegada a 
Venezuela, Grases se vinculó con un círculo de intelectuales 
provenientes de familias aristocráticas del país, de vasta forma
ción y espíritu nacionalista como Manuel Segundo Sán chez, 
Enrique Planchart, Luis Correa, Rafael Caldera y Artu ro Uslar 
Pietri, entre otros, que se hallaban ocupados en la recupera
ción y consolidación de una tradición cultural nacional, a la 
que no era ajena la figura del «Maestro del Libertador», quien, 
sin embargo, no había sido objeto de un estudio riguroso debi
do, en parte, a la dificultad de acceso a las fuentes.29

27 Germán Carrera Damas, El culto a Bolívar. Esbozo para un estudio de 
la historia de las ideas en Venezuela, 1989.

28 A la muerte de Gómez, en 1935, comienza un periodo de eferves
cencia, el despertar de una conciencia nacional de espíritu moder
nizador que se expresa en numerosos campos y proyectos. Entre ellos 
está la aparición de ensayos de interpretación históricosocial de 
Venezuela en autores como Mariano Picón Salas y otros, y la Revista 
Nacional de Cultura. 

29 Al respecto, Domingo Miliani sostiene que «el mito de una desapa
rición total de la obra en el incendio de Guayaquil disculpó el esfuerzo 
de recuperar y, sobre todo, leer su doctrina en Venezuela. El anecdo
tario suplió el vacío». Domingo Miliani, «Simón Rodríguez. El hom
bre entre la historia y la ficción», 1994. En varios de los textos que 
recoge la antología de escritos sobre la vida y obra de Simón Rodrí
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Ahora bien, si por una parte este trabajo editorial presenta 
al mundo una versión del pensamiento de Rodríguez afín a 
los tópicos del culto oficial bolivariano construido por las éli 
tes venezolanas, y por ello no profundiza en los aspectos más 
radicales de este pensamiento, por otra parte constituye un 
trabajo erudito, de enorme calidad desde el punto de vista 
bibliográfico y editorial, por la labor de recuperación de ori
ginales y por la investigación documental. Dicha labor se hizo 
gracias a la amplia red de colaboración internacional activada 
por Pedro Grases desde los años 40 y sostenida fundamental
mente por lazos de fraternidad entre intelectuales que compar
tían en mayor o menor medida el sentimiento de pertenencia 
a esta tradición humanista invocada por los exiliados. 

En la vasta correspondencia de Pedro Grases reunida en 
Andrés Bello. Documentos para el estudio de sus Obras Comple-
tas (1948-1985) pueden seguirse con detalle las indagacio  
nes y gestiones de Grases con personajes del mundo cultural, 
diplomático y político latinoamericano, para intercambiar 
toda clase de materiales e inquietudes bibliográficas.30

El propio estudio bibliográfico que Grases dedicó a Ro
dríguez también permite dar cuenta de esta red intelectual y 
bibliográfica, así como de los cambios ocurridos en ella. Así, 
en la primera versión de dicho estudio —de 1953—, Grases 
agradece a Ricardo Donoso (director del Archivo Histórico 
Nacional de Chile), a Alberto Tauro (en ese momento jefe del 
departamento de investigaciones bibliográficas, manuscritos y 

guez —preparada por Grases y publicada en 1953, y en el propio pró
logo de Arturo Uslar Pietri— nos topamos con este argumento. 

30 Pedro Grases, Andrés Bello. Documentos para el estudio de sus Obras 
Completas (1948-1985), 2004.
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libros raros de la Biblioteca Nacional del Perú), al hispanista 
colombiano José Manuel Rivas Sacconi (desde 1949 direc  
tor del Instituto Caro y Cuervo) y al cubanonorteamericano 
José Juan Arrom, así como a los venezolanos Vicente Lecuna y 
Héctor Paul. Para la segunda versión del texto —de 1954—, 
añadirá también a Darío Achury Valenzuela. Ya para 1979,31 
Grases reconocerá también la ayuda de Félix Denegri Luna, 
Aurelio Espinosa Pólit, Alamiro de Avila Marte y John V. 
Lombardi. Así, en estas variantes a su estudio, podemos ver la 
propia peripecia bibliográfica de Grases ante los escritos de 
Simón Rodríguez.

Excepto Arrom, todas estas figuras aparecen en la corres
pondencia. Además de ellas, encontramos cartas con Marcel 
Bataillón, Carlos Pi Sunyer, Isaac J. Barrera, Aurelio Espino
sa Pólit, Guillermo Feliú Cruz y Emilio Vásquez, con quienes 
Grases compartió reflexiones sobre episodios particulares de 
la vida de Simón Rodríguez o el destino de sus escritos. En 
medio de dificultades técnicas y políticas, en épocas de poca 
organización en los fondos bibliográficos, y en que, además, no 
existía Internet, estas figuras recopilaron las principales fuen
tes para el estudio del pensamiento latinoamericano.

31 Las referencias de cada una de las versiones de su estudio biblio  
 gráfico se detallan a continuación: 1) Pedro Grases, Los escritos de Si-
món Ro dríguez, 1953; 2) Pedro Grases, «Estudio bibliográfico» en 
Simón Rodríguez, Escritos, 1954; 3) Pedro Grases, «Los escritos de Si
món Ro dríguez» en Simón Rodríguez. Escritos sobre su vida y obra, 
1954; 4) Pedro Grases, «Los escritos de Simón Rodríguez» en Nuevos 
temas de bibliografía y cultura venezolanas, 1967; 5) Pedro Grases, La 
peripecia bibliográfica de Simón Rodríguez, 1979; 6) Pedro Grases, 
«Simón Rodríguez (17711854). I. La peripecia bibliográfica de Simón 
Rodrí guez», 1981.
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Grases fue un colaborador cercano de bolivaristas como 
Vicente Lecuna, Rafael Caldera y Manuel Pérez Vila, y co
nocía las anécdotas y testimonios dejados por el maestro  
del Libertador recogidos por los estudiosos de Bolívar desde 
el siglo XIX. Pero también sabía que faltaba lo fundamental: 
no existían, hasta esa fecha, estudios que permitieran ubicar 
la trayectoria bibliográfica de los escritos de Rodríguez; no se 
había hecho el catálogo de sus obras, ni se había intentado la 
publicación de ediciones críticas; la misma información his
tórica que se poseía era errática y dispersa. Arriba hemos 
mostrado cómo dicha información comenzó a ser reunida 
por Cova, sin que ello llevara a la construcción de una visión 
integral sobre lo que Grases llamará después «la peripecia bi
bliográfica de Simón Rodríguez».32

Grases se dedicó con pasión a reconstruir dicha peripe 
cia. Y fue acompañado en ella por un escritor de la vanguardia 
venezolana de los años 20, que había participado en su juven
tud en las protestas universitarias contra el dictador Juan  
Vi cente González, y que, en el exilio francés, se había hecho 
amigo de otros dos jóvenes escritores, Alejo Carpentier y Mi
guel Ángel Asturias, con quienes había creado un programa 
de recuperación de los valores de la cultura latinoamericana. 
Ese joven escritor era Arturo Uslar Pietri, y su obra repre
senta el momento en que la tradición intelectual americana 

32 Como veremos en la segunda parte del presente libro, Arturo Uslar 
Pietri había comenzado una recopilación de la obra completa de Ro
dríguez en fechas anteriores a la de Grases. Dicha recopilación sirvió 
para que Uslar Pietri escribiera su ensayo «Simón Rodríguez, el ame
ricano» en 1948,  que será recuperado por Grases para incluirlo como 
prólogo de su edición de los Escritos de Simón Rodríguez, 19531954. 
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del hombre público se conjunta con el ímpetu ético y políti
co de las vanguardias.33

Los Escritos de Simón Rodríguez, publicados en tres to
mos bajo el cuidado de Grases, constituyen el primer gran 
esfuerzo por reunir la totalidad de la obra completa del autor, 
y por establecer un conjunto de hipótesis que iluminan la 
relación entre sus obras. Los dos primeros volúmenes se pu
blicaron en 1954, como edición conmemorativa de la muerte 
del maestro del Libertador, por la Imprenta Nacional de Ca
racas. El prólogo de Uslar Pietri, “Simón Rodríguez, el ame
ricano”, antecede los Escritos (XIXL), y aparece firmado en 
Nueva York en 1949, es decir, cuatro años antes de que los 
Escritos salieran al público. 

Y, sin embargo, a pesar de que el prólogo de Arturo Uslar 
Pietri aparece fechado en 1949, en realidad había sido editado 
previamente en Letras y hombres de Venezuela,34 libro publi
cado en México por el Fondo de Cultura Económica y cuyo 

33 La mejor introducción de conjunto a la vida y obra de Uslar Pietri 
se encuentra en el volumen colectivo editado por la colección Archi
vos, que sigue los consejos del autor: Arturo Uslar Pietri, Las lan zas 
coloradas. Primera Narrativa, 2002. Como es costumbre en esta co
lección, el volumen incluye una bibliografía crítica de y sobre el 
autor; una sección de historia del texto, con estudios filológicos que 
permiten comprender cómo se llega a escribir cada obra; otra de lec
turas del texto, con ensayos críticos escritos especialmente para la 
edición; y un dossier, que recopila todos los escritos críticos fundamen
tales sobre la obra de Uslar Pietri. Vale la pena señalar que el padre 
de Uslar Pietri, el doctor Andrés Pietri, impulsó el reconocimiento en 
Caracas de la figura de Simón Rodríguez. Ver J.A. Cova, prólogo a 
Simón Rodríguez, Sociedades americanas, 1950, p. XXXV.

34 Es uno de sus primeros libros de ensayos y en el que utilizó (al pa
recer por primera vez) el término «realismo mágico» para referirse a 



 EDITORES Y EDICIONES PÓSTUMAS: LA TRANSMISIÓN DE UN PROYECTO | 143

pie de imprenta señala 1948 como año de edición. Este libro 
reúne una serie de conferencias impartidas por Uslar Pietri 
en Estados Unidos, donde permaneció exiliado entre 1945 y 
1950, e incluye varias semblanzas de escritores venezolanos. 
Grases parece desconocer esta publicación previa, y da la 
impresión de que él pensaba que el texto de Uslar Pietri había 
sido escrito expresamente para este volumen. En una carta de 
mayo de 1950, el erudito catalán le dice lo siguiente a Ricar
do Donoso: «Tengo que decirle que don Arturo Uslar Pietri ha 
anunciado ya desde New York el envío de la introducción que 
ha escrito expresamente para este hermoso volumen».35 Y en 
carta de agosto de 1950 a Héctor Paúl (cónsul de Venezuela 
en Chile) Grases comenta: «…el ministro Mijares quiere que se 
publiquen antes de fin de año los escritos de Simón Rodríguez 
recogidos por mí, prologados, por encargo del despacho, por 
Arturo Uslar Pietri, y con una nota de carácter bibliográfico, 
de la que le acompaño un ejemplar que terminé el mes pa
sado».36 

la literatura latinoamericana. Ver en la segunda parte de este libro las 
páginas dedicadas a Uslar Pietri.

35 Pedro Grases, carta a Ricardo Donoso, en Andrés Bello: Documen-  
tos para el estudio de sus obras completas (1948-1985), 2004, tomo I, 
p. 302. 

36 Ibidem, tomo II, p. 199. En toda la correspondencia hay sólo dos 
referencias más a Arturo Uslar Pietri, y este volumen no recoge nin
gún intercambio epistolar entre Grases y Uslar Pietri. Por otra parte, 
aunque en el texto del prólogo Uslar Pietri no da referencias de sus 
fuentes, la cantidad y diversidad de citas que consigna permiten dar
nos una idea de la variedad de textos conocidos por el autor antes de 
la edición de los Escritos (cartas y textos de sus contemporá neos, So-
ciedades americanas... en las ediciones de 1828 y 1842, Luces y virtu-
des sociales en la versión de 1840, Reflexiones sobre los defectos que 
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Además, el primer tomo de los Escritos incluye un «Estu
dio bibliográfico» de Pedro Grases (pp. XLIILVII), firmado 
en Caracas, 19491953, con lo que se da a entender que su 
trabajo de investigación inició justo cuando terminó el de 
Uslar Pietri.37 Esta es la versión final de esa «nota de carácter 
bibliográfico […], que terminé el mes pasado», de la que 
Grases informa a Héctor Paúl en la carta que acabamos de 
citar. La correspondencia de Grases hace suponer que los 
Escritos es taban listos para la imprenta desde fines de 1950. En 
carta a Ricardo Donoso del 22 de noviembre de 1950, Grases 
señala que «se ha remitido ya a la imprenta la colección de 
escritos de Simón Rodríguez. Parece que la intención del 
Ministerio es publicar en facsímil toda la edición, salvo lo que 
son textos en impresos. Será un monumento».38

No sabemos por qué el libro se demoró cuatro años más 
en salir. Es posible que dicha demora esté relacionada con la 
salida de Mijares del Ministerio de Educación por un escán
dalo de quema de libros. Lo cierto es que, entre 1950 y 1953, 
Grases continuó buscando textos y Uslar Pietri no actualizó 
su prólogo.

En el «Estudio bibliográfico» que acompaña su edición de 
los Escritos de Simón Rodríguez, Grases recuperó aquellos 
aspectos de la obra rodriguista vinculados con su vocación 

vician…, 1794, y Observaciones sobre el terreno de Vincocaya, 1830). 
Como puede observarse, la investigación de Uslar Pietri intentó reu
nir la totalidad de la obra de Simón Rodríguez, y Grases parece ser 
deudor de este primer intento de Uslar Pietri.

37 El estudio bibliográfico de Grases fue republicado en distintos luga
res. Ver nota 158, infra.

38 Pedro Grases, carta a Ricardo Donoso, en Andrés Bello…, tomo I, 
p. 315.



 EDITORES Y EDICIONES PÓSTUMAS: LA TRANSMISIÓN DE UN PROYECTO | 145

de bibliógrafo y bibliófilo: la importancia de la imprenta, la 
peculiaridad de la escritura, el cuidado de los escritos y su 
difusión, las desventuras de la edición de Sociedades america-
nas... En suma, como reza uno de los apartados, el «amor a la 
obra» como patrimonio cultural y su papel en la construcción 
política y social de las nuevas repúblicas. Como ya se mencio
nó antes, este «Estudio bibliográfico» tuvo varias edi ciones. 
La última de ellas como obra independiente sería de 1979, 
mas luego sería recuperada —en 1981— por Grases en sus 
Obras completas, como la primera parte de la sección de di
cada a Simón Rodríguez,39 e incluiría una delatora nota al pie, 
la cual da cuenta de los propios devenires editoriales del 
estudio. Este texto que Grases habría escrito desde 1979 re
presentaría, entonces, la culminación de sus investigaciones 
bibliográficas sobre Rodríguez. Así, respecto a la edición de 
1954 añade, además de lo ya dicho sobre la red intelectual que 
lo apoyó en la búsqueda de los textos, diversos datos más so
bre los textos mismos —por ejemplo, sobre la publicación en 
1829 del «Pródromo» de Sociedades americanas… en dos 
periódicos diferentes—, así como secciones en las que pro
fundiza sobre el devenir de sus propias investigaciones y de 
las ediciones hechas de la obra, sobre el esquema biográfico 
de Rodríguez y sobre la labor de éste como primer traductor 
al castellano de Atala de Chateaubriand.40

39 La segunda parte de la sección dedicada a Rodríguez sería confor
mada por «Una carta de la esposa de Simón Rodríguez», «Nota sobre 
Simón Rodríguez en Concepción (Chile)» y «Las andanzas de Simón 
Rodríguez por Latacunga (Ecuador)». Véase, tomo 5 de Obras com-
pletas, 1981.

40 Ver P. Grases, La peripecia bibliográfica…, 1979, pp. 36, 78 y 2245.



146 | MARÍA DEL RAYO RAMÍREZ

Asimismo, en su prólogo, Uslar Pietri da cuenta de las 
obras que conforman Sociedades americanas en 1828, siguien
do las indicaciones que el propio Simón Rodríguez incluyó 
en la «ADVERTENCIA sobre la publicación» en la edición de 
Lima (1842), que ya analizamos en el capítulo anterior. Por 
otra parte, Grases, en el estudio introductorio titulado «La 
obra de Simón Rodríguez» incluye, además de la «ADVERTEN
CIA», el programa de Lima, que —como hemos señalado— fue 
incluido en la edición de Concepción de 1834. A partir de la 
«ADVERTENCIA» y el programa de Lima, y de marcas de jadas 
en las ediciones posteriores, Grases trata por primera vez de 
elaborar la filiación de los textos del filósofo caraqueño, ade
más de proponer una serie de interesantes hipó tesis sobre el 
proceso creativo de Simón Rodríguez. 

Grases incluye en Escritos todo lo que, tras una larga 
peripecia, logró reunir de las bibliotecas y los fondos parti
culares. Los textos incluidos en esta edición, el tratamiento 
editorial que recibieron, los fondos de donde proceden y el 
tamaño con que se reproducen algunos textos se señalan en 
el siguiente cuadro, que recoge los índices de los dos prime
ros tomos de Escritos.

A partir del cuadro de contenidos, podemos evaluar el tra
bajo editorial de Pedro Grases realizado para los Escritos de 
Simón Rodríguez: 1) reúne, tras una inmensa labor, las publi
ca ciones del pensador en el centenario de su muerte; 2) para 
la suerte de tiempos posteriores, señala en la mayoría de los 
casos, el lugar de procedencia, formato y medidas de casi to
dos los documentos que recopila; 3) para las ediciones futu
ras —facsimilares incluidos—, aunque tienen dificultades 
técnicas, representan un referente obligado; 4) en el caso de 
los artículos periodísticos, estos pierden gradualmente su so 
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TOMO I DE ESCRITOS DE SIMÓN RODRÍGUEZ41

Texto de
Simón Rodríguez

Características y procedencia

1. Reflexiones…, 
1794.

«Reproducción de la publicación de 
Enrique Bernardo Nuñez en el Boletín  
de la Academia Nacional de la Historia, 
tomo XXIX, número 115, Caracas,  
julioseptiembre de 1946». Al final  
del texto dice que: «corresponde  
al expediente número 19, año de 1805. 
Archivo del Ilustre Ayuntamiento  
de Caracas». Reproducción mecanuscrita.

2. Sociedades 
americanas, 
edición de 
Arequipa, 1828.

Reproduce el texto de la primera  
edición publicada por Rodríguez  
en Arequipa, 1828.
Agrega que se trata de un «folleto de 4h,  
28 páginas, tamaño: 27 X 20 cm». 
No dice dónde se encuentra el original 
impreso. Facsimilar.

3. Sociedades 
americanas, 
edición de Lima, 
1842.

Señala que «amplía la de Arequipa, 1828».
Añade que «fue publicada en libro  
de 117 páginas, tamaño: 20½ X 13 cm».
No dice dónde se encuentra el original 
impreso. Facsimilar.

4. Extracto de la 
Introducción  
a Sociedades 
americanas  
en 1828, 1840.

Anota: «Se reproduce de “El Mercurio”  
de Valparaíso, del 27 de Febrero de 1840. 
Simón Rodríguez divagaba con este 
extracto la publicación anterior, hecha  
en Arequipa, 1828».41 Reproducción 
facsimilar recortada.

41 Debe tratarse de un error, en lugar de la palabra «divulgaba» aparece 
la palabra «divagaba» que pone en juego, de manera inconsciente, una 
idea generalizada del pensamiento filosófico de Simón Rodríguez tan
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Texto de
Simón Rodríguez

Características y procedencia

5. El Libertador  
del Mediodía de 
América… 1830.

Anota: «primera y única publicada por 
Simón Rodríguez, se imprimió en libro  
de IV, 159 páginas, tamaño: 20½ X 13 cm».
En la portada contiene un sello que dice 
«Librería Zegarr… (ilegible), Lima, 1898». 
En la p. 61 del facsimilar tiene un sello  
de la Biblioteca Nacional de Lima.42 
Reproducción facsimilar.

6. Extracto de la 
Defensa... 1840.

Se agrega: «Este extracto fue publicado  
por el propio Simón Rodríguez,  
en El Mercurio, de Valparaíso, a 17 y 23  
de febrero de 1840». Reproducción 
mecanografiada de los dos artículos.

TOMO II DE ESCRITOS DE SIMÓN RODRÍGUEZ42

Texto de
Simón Rodríguez

Características y procedencia

1. Observaciones 
sobre el terreno 
de Vincocaya, 
1835.

Procede de la Biblioteca Nacional de Lima 
y tiene 58 páginas. Facsimilar.

  a distancia de las prácticas discursivas de la «República de las letras» 
(expresión que usa el caraqueño para distanciarse de la «ciudad le
trada» y que recupera Susana Rotker en «La carcajada más seria del 
siglo XIX», 2005, p. 101. La expresión «República de las letras» la usa 
Simón Rodriguez en la edición de Lima de 1842, 10: «La República de 
las Letras se puebla i se despuebla cada día».

42 En la edición de Grases está corregida la p. 3 de la edición facsimilar 
de 1971, donde aparece tachada la palabra «esperanza», al margen un

TOMO I (CONTINUACIÓN)
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Texto de
Simón Rodríguez

Características y procedencia

2. Luces y 
virtudes sociales, 
Concepción, 
1834.

75 páginas. No señala la procedencia de la 
fuente original impresa ni su tamaño. 
Facsimilar.

3. Luces y 
virtudes sociales, 
Valparaíso, 1840.

Añade que dice «Primera parte», pero esto 
no se aprecia en la portada. Agrega que se 
trata de un «folleto de 2h., 82 páginas, 2h., 
tamaño: 20½ X 13 cm». Facsimilar.

4. Informe  
del terremoto de 
Concepción del 
20 de febrero  
de 1835. 

Señala que se trata de un texto inédito  
que fue conseguido «gracias a la gentileza 
de Ricardo Donoso, Director del Archivo 
General de la Nación de Santiago de 
Chile». Transcripción mecanografiada  
que conserva la ortografía original.

5. Partidos,  
11 artículos 
publicados  
en El Mercurio 
de Valparaíso en 
febrero de 1840.

No señala su procedencia. Transcripción 
mecanografiada.

6. Crítica de las 
providencias del 
gobierno, Lima, 
1843.

El Dr. Vicente Lecuna le facilitó  
un ejemplar. Facsimilar.

 signo «+» y al pie de página aparece «+ recompensa» con una caligra
fía en letra  manuscrita —¿parecida o de Simón Rodríguez?—. En la 
edición de 1916 de la Defensa de Bolívar, no aparece el señalamiento 
de la errata y el texto también está corregido. 

TOMO II (CONTINUACIÓN)
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Texto de
Simón Rodríguez

Características y procedencia

7. Extracto 
sucinto de mi 
obra sobre 
educación 
republicana, 
NeoGranadino, 
Bogotá,  
1849.

No señala su procedencia. Transcripción 
mecanografiada de los tres artículos.

8. Juramento del 
Monte Sacro.

Procede de la obra de Fabio Lozano  
y Lozano, El maestro del Libertador, pp. 66 
a 70. Reproducción mecanografiada.

porte material original porque se recortan las columnas del pe
riódico (caso del «Extracto de la introducción...») o porque se 
reproducen mecanográficamente («Extracto de la defen sa  
de Bolívar», «Partidos» y «Extracto sucinto…»); 5) Pedro Gra
ses incluye en Escritos los textos que conforman el corpus de 
So ciedades americanas en 1828 sombreados, pero separados 
en los dos tomos; 6) la presentación de los textos obedece fun
damentalmente a dos criterios: el primero es cro nológico, el 
segundo es por la afinidad de los títulos. 

En su estudio al tomo I, Grases señala que no se encontra
ron tres textos que la tradición crítica vincula a Simón Rodrí
guez, a saber: Carta a cinco bolivianos…, Consejos de amigo… 
y Proyecto para la fabricación de pólvora y armas. Respecto al 
primer texto agrega que «ni la maestría de Ricardo Donoso 
ha podido dar con este escrito» (p. LIII). Para nuestra fortuna, 
como ya lo señalamos, en el año 2016 el filósofo e historia dor 

TOMO II (CONTINUACIÓN)
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Vasco Castillo encontró esta obra inédita de Simón Rodrí
guez, misma que incluye en su obra sobre Santiago Ramos, 
el tipógrafo plebeyo discípulo de Rodríguez.43

El segundo de los textos señalados por Grases fue encon
trado en la Biblioteca Ecuatoriana y publicado por Aurelio 
Espinosa Pólit en el Boletín de la Academia Nacional de Histo-
ria de Ecuador en 1954, en cuyo número se integran tres car
tas inéditas del filósofo. Consejos..., anota Espinosa Pólit, es un 
«cuaderno de 69 páginas numeradas, de gran formato, 33 X 
21 cm.».44 Por su parte Arturo Guevara, quien se entera por 
carta de un amigo de la publicación de Consejos… en el Bole-
tín, decide conseguirlo, mecanografiarlo y publicarlo en 1955. 
Esta edición de Guevara, a diferencia de la de Espinosa Pólit, 

43 Vasco Castillo y Camilo Fernández, Republicanismo popular. Escritos 
de Santiago Ramos, «El Quebradino». Recopilación y estudio, 2017.

44 En el Boletín de la Academia Nacional de Historia, p. 49. Abre la pu
blicación de Consejos…, un texto firmado por Aurelio Espinosa Pólit, 
de dos páginas, que está fechado el 6 de abril de 1954. Los integran
tes del grupo conseguimos la publicación del Boletín..., así como una 
copia digital del cuaderno manuscrito original gracias a Rocío Pe 
ral bo, quien nos envió los archivos digitales desde el Ecuador. El 
ma nus crito de Consejos de amigo dados al Colegio de Latacunga se 
encuentra en la Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit, en Cotocollao, Ecua
dor. Jun to al manuscrito se encuentra una carta dirigida al padre 
Aureliano el 20 de enero de 1954 en la que se lee lo siguiente: «Muy 
amado en Cto. Padre: No tengo completa certeza si fue la Sra. Victo
ria Moya de Sandoval quien me obsequió esos manuscritos de D. 
Simón Rodríguez. Su padre, el Dr. Moya, se había criado a los pies 
de Montalvo, y tenía cosas muy valiosas de su maestro; entre ellas el 
ejemplar del Cosmopolita que también le obsequié para su bibliote
ca…». La firma autógrafa es parcialmente ilegible (¿Luis Marcelo V.S. 
I?) y tiene como dirección del remitente «Iglesia de San José, Apar
tado 76, teléfono 732, Guayaquil».
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contiene unas notas críticas a la obra, que no parecen haber 
sido conocidas por Grases.45

Los tomos I y II de Escritos salieron juntos de la impren
ta en 1954. Un tercer tomo se publicó en 1958, una vez más 
bajo la responsabilidad editorial de Pedro Grases.46 En él se 
incluyen: la traducción realizada por Simón Rodríguez de 
Atala en 1801, firmada por Samuel Robinson —de cuyo 
paradero ya había dado noticia en sus Escritos de Simón Ro-
drí guez en 1953—; la edición de Consejos… preparada por 
Espinosa Pólit, y otros textos complementarios. 

La estela de las reediciones  
facsimilares en 1971 y 1973

Al impulso de las ediciones de las obras de Rodríguez le si
guió, primeramente, la publicación en 1971 de El libertador del 
Mediodía de América y sus compañeros de armas defen didos 
por un amigo de la causa social, título original de la obra de 
1830. Esta edición estuvo a cargo de las Ediciones de la Presi
dencia de la República de Venezuela y está antecedida por un 

45 Simón Rodríguez, Consejos de amigo dados al Colegio de Latacunga, 
1955. La introducción de esta edición recoge en parte la obra proli
jamente documentada de Arturo Guevara Espejo de justicia. Esbo-  
zo psiquiátrico-social de Don Simón Rodríguez, 1954. La edición de 
Guevara de Consejos... contiene cartas que hay que cotejar con las pu
blicadas en el Boletín. 

46 Suponemos que el escaso tiraje y la mala distribución hacen más 
difícil el acceso a este tercer tomo. En el ejemplar actualmente res
guardado en la Biblioteca Nacional de México se destaca la mala 
calidad del papel en que fue impreso, a diferencia del papel en que 
aparecieron los dos tomos anteriores.
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decreto de Rafael Caldera, quien era entonces presidente, 
para: a) organizar la Universidad Simón Rodríguez; b) impul
sar los estudios y actos de homenaje en el bicentenario de su 
nacimiento —en ese momento todavía se creía que había na
cido en 1771—; c) incluir en las publicaciones de la Presi
dencia de la República las ediciones de sus escritos; y, d) 
ejecutar el decreto por los ministros de Relaciones Interiores 
—Lorenzo Fernández— y de Educación —Enrique Pérez Oli
vares—. 

Sigue al decreto un «Ofrecimiento» en el que se aclara  
que a Rodríguez «[h]ay que leerlo en la misma forma tipo
gráfica como su autor quiso darlo a conocer, pues el menor 
detalle contiene una aguda intención expresiva. Por ello se 
repro du ce facsimi larmente la edición original».47 En la «Nota 
bibliográfica» se indica que el ejemplar de 1830 que se reprodu
ce a conti nua ción procede de la Biblioteca del Congreso de 
Washington, y que se trata de un «libro de iii, [y] 159 pá gi
nas».48 Además, se ofrece una breve historia de las edicio nes 
de este texto: Arequipa (edición príncipe de 1830), Cara cas 
(preparada por Eloy G. González, de 1916) y Caracas (a car
go de Pedro Grases en 1954) que la incluye mediante la re
producción fotográfica. 

Cierra la nota bibliográfica una interesante aclaración que 
nos permitimos citar en extenso: 

Por las características de la primitiva composición tipográfica, 
dispuesta cuidadosa y reflexivamente por el autor, en cuanto 

47 Simón Rodríguez, El libertador del Mediodía de América y sus com-
pañeros de armas defendidos por un amigo de la causa social, 1971, 
p. XI.

48 Ibidem, p. XXIII. 
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a espacios, tipos, cuerpos de letra, corte de renglones, mayúscu
las y minúsculas, llaves, equivalencias y puntuación, se hace casi 
ineludible la reproducción facsimilar.49

En este gesto reconocemos la senda trazada en la primera 
mitad del siglo XX y continuada por Grases en 1954, en el 
sentido de la necesidad de reeditar las obras de Simón Rodrí
guez de manera facsimilar.

Portada de El Libertador del Mediodía de América…, 1971.

Sigue a esta importante aclaración un «Prólogo» (XVXXII), 
firmado por J. L. SalcedoBastardo, que tiene el sabor de un 
discurso público. El mismo está firmado en Caracas el 7 de Oc
tubre de 1971 y en él sobresale la defensa de la persona de 
Bolívar, la causa social que encabezó y la lucidez de Rodríguez 
por puntualizar la especificidad de la revolución de América, 

49 Idem.
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a diferencia de los que simplemente la veían como copia de la 
Revolución Francesa. 

Dos años después sale a la luz el Libro Homenaje a la me mo-
ria de Don Simón Rodríguez (Caracas, Congreso de la Repú
blica, 1973) que reúne las ediciones facsimilares de Luces y 
virtudes sociales (Valparaíso, 1840) y Sociedades americanas en 
1828 (Lima, 1842) en una mucho mejor calidad a la logra  
da en los Escritos de 1954. Esta edición presume exponer «lo 
que se ha salvado […] del pensamiento educativo del Maes
tro del Libertador». Cada uno de los textos es precedido por 
un pró logo. El primero de ellos es obra de Germán Carrera 
Da mas («Simón Rodríguez, hombre de tres siglos», VXVI) 
y corresponde al discurso pronunciado por el autor ante  
el Concejo Municipal de Caracas el 28 de octubre de 1971, lo 
cual parece indicar que se pronunció en las celebraciones del 
bicen tenario del natalicio del caraqueño.50 En esta reedición 
no se hace ninguna referencia a la edición facsimilar reali  
zada por Vi cen te Terán en Potosí en 1946, respecto de la cual 
sobresale el cam bio de la portada. El prólogo al segundo 
texto está fir mado por J.A. Cova y corresponde al prefacio 
de la edición facsimilar preparada por el autor en 1950. El tra
bajo de edición técnica lograda sobre las imágenes es bastan
te bueno para la época. 

De esta edición se realizó una «reproducción» en 1975 por 
Catalá/Centauro/Editores (Caracas: Venezuela). Lamentable
mente no señala la procedencia del ejemplar de Luces y vir-
tudes sociales de 1840, mientras que la obra de 1842 dice que es 
copia de la reproducida por J. A. Cova en 1950. Estas dos edi

50 Libro Homenaje a la memoria de Don Simón Rodríguez, Congreso 
de la República, 1973, p. XVI.
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ciones facsimilares de las obras de 1840 y 1842 no contienen 
ni colofón, ni tiraje.51

Las Obras completas (1975)

A diferencia de los Escritos de Simón Rodríguez (19541958), 
las Obras completas preparadas por la Universidad Experi
mental Simón Rodríguez en 1975, sí han gozado de una am
plia circulación y han marcado, desde entonces, el acceso a la 
obra de Rodríguez, y el tipo de recepción que se ha hecho de 
esta obra. 

51 El editor de esta obra fue José Agustín Catalá. En una nota se dice 
que es una «reproducción de la edición del Congreso de la Repúbli
ca, 1973». La portada corresponde a la edición de Valparaíso de 1840 
incluida en esa edición.  

Portadas interiores de la edición de 1975.
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En ellas se transcribieron algunos de los textos originales,  
y se tomaron decisiones que cambiarán la manera de leer a 
Simón Rodríguez. En el capítulo anterior ya hemos adelanta
do algunas de estas decisiones: 1) se trata, en primer lugar, de 
la construcción de un corpus incompleto de su obra Socieda-
des americanas en 1828, que se basa en una confusión, fru  
to de una lectura apresurada de los títulos de las ediciones de 
1828, 1834, 1840 y 1842, que lleva a suponer que Luces y vir-
tudes sociales es una obra distinta a Sociedades americanas en 
1828, y a editar Luces y virtudes sociales a partir de una mezcla 
libre de dos ediciones que, en realidad, constituyen versiones 
distintas de un mismo libro;52 2) debemos destacar, además, la 

52 En «Hacia una edición crítica de Sociedades americanas», 2016, Ra
fael Mondragón apunta que la confusión se basa en una mala lectura 

Portada de la reproducción de la edición facsimilar de 1975.
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domesticación académica de las páginas de Rodríguez, pues 
los textos transcritos mantienen el uso de diversas tipogra 
fías, pero cambian la diagramación de los originales al reunir 
en una sola página materiales que estaban distribuidos rít
micamente en varias; y 3) finalmente, habría que hablar de una 
cier ta esterilización de la criticidad del pensamiento del au 
tor, al arrancar de su materialidad los artículos periodísticos, 
que son reproducidos sin referencias al contexto del periódi
co en que aparecieron, con lo que se pierden las alusiones a otros 
tex tos de la época. 

Sostenemos que estos tres efectos le han restado poten  
cia a muchas de las tesis filosóficas y políticas de nuestro au  
tor. Además, y esto es central, las Obras completas ofrecen 
una fi gura de Simón Rodríguez a partir de la organización y 
presentación de sus textos. Así, se incluyen una serie de do
cumen tos de carácter burocrático (título de maestro, repre
sentación y renuncia al Ayuntamiento, lista de discípulos) o 
jurídico (ale gato sobre la tutela del Bolívar adolescente). Es 
decir, esta or ga nización presenta a Rodríguez antecedido de la 
relación que mantuvo con Bolívar. Extrañamente el ca rácter 
genético del pensamiento de Rodríguez se ve inte rrumpido 
por la pre sentación del «Extracto de la obra sobre “Educación 
Republicana”» de 1849 después de sus «Reflexiones sobre el 
estado ac tual de la escuela» de 1794.

Dos textos introductorios abren las Obras Completas: un 
«Liminar» de J.L. SalcedoBastardo (717) firmado en París 
en 1975 y un extenso estudio introductorio de Alfonso Ruma

de la «ADVERTENCIA sobre la publicación» que Simón Rodríguez in 
serta en la edición de 1842. 
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zo González (21132) firmado en Caracas, febreronoviembre 
de 1974.53

La organización de los textos de Simón Rodríguez en las 
Obras completas se expresa en la siguiente tabla. 

TOMO I DE OBRAS COMPLETAS

Texto de Simón 
Rodríguez

Características y procedencia

1. Título de 
Maestro.

Expediente No. 10 del Archivo del 
ayuntamiento de Caracas.

2. Representación  
al Ayuntamiento  
y renuncia 
(17931795).

Archivo del Concejo Municipal. «Actas 
de Cabildo». Año de 1795. 

3. Lista de 
discípulos.

Archivo del Concejo Municipal. Sección 
Escuela. 17781799.

4. Simón Bolívar, 
estudiante  
en casa de Simón 
Rodríguez. 1795.

Alegatos ante la Real Audiencia.

5. Reflexiones 
sobre el estado 
actual de la 
escuela, 1794.

Presentación de Enrique Bernardo 
Núñez (cronista de la Ciudad, 1946). 

53 Hay una reedición de estas Obras completas en 1988. En 2001, por 
iniciativa del presidente Hugo Chávez, el editor José Agustín Catalá 
hace una edición facsimilar de la reedición de 1988 en la que se su
prime la «Nota preliminar» (78) y el «Liminar» de J.L. SalcedoBas
tardo. Más adelante hacemos un comentario crítico de esta reedición 
boliviana.
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Texto de Simón 
Rodríguez

Características y procedencia

6. Extracto de la 
obra «Educación 
Republicana», 
1849.

Del Neo-Granadino de Bogotá, en los 
números 39, 40 y 42, de 1849. 

7. Sociedades 
americanas  
en 1828, 
Arequipa, 1828.

En la portada se agrega una nota al pie 
que señala que ésta procede del ejemplar 
existente en la Universidad de Yale.
Al parecer todo el texto es un facsimilar  
con tratamiento digital que suprime 
manchas y recorta la numeración 
original de las páginas.

8. Extracto de la 
introducción a 
Sociedades 
americanas  
en 1828.

Fotografía de la página del número
de El Mercurio de Valparaíso del 27 
febrero de 1840, completamente ilegible.

9. Sociedades 
americanas  
en 1828, Lima, 
1842.

Se trata de un facsimilar que tiene un 
sello de la Biblioteca Nacional de Lima. 
Tiene tratamiento digital que suprime 
manchas y recorta la numeración 
original de las páginas.

10. La desviación 
del río Vincocaya, 
Arequipa, 1830.

Se trata de un facsimilar que tiene un 
sello de la Biblioteca Nacional de Lima.

TOMO I (CONTINUACIÓN)
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Texto de Simón 
Rodríguez

Características y procedencia

11. El terremoto  
de Concepción, 
1835.

Mecanografiado. Se agrega «Copiado
de su original en la misma forma en que 
ha sido presentado». 

12. Apéndice. Incluye la Carta de Pativilca, 1824,
el Decreto de Bolívar sobre Obligaciones 
y facultades del director general de 
enseñanza pública, 1825, y un artículo 
aparentemente inspirado por Simón 
Rodríguez, publicado en 1825  
como «La instrucción pública»
y que remite a J.L. SalcedoBastardo,  
«El primer deber», 1973.

Acompaña este primer volumen la reproducción de un con
junto de documentos como retratos, cartas o textos oficia les, 
en los cuales se aprecia la caligrafía y las firmas de nuestro fi
lósofo. 

Abre el segundo tomo de Obras completas un prólogo 
bi bliográfico de Manuel Pérez Vila titulado «Contribución a 
la bibliografía de Simón Rodríguez» (IXXX) en el que se da 
cuenta de lo publicado por Rodríguez, lo que se publicó des
pués de su muerte y una lista de obras que dan cuenta de su 
recepción crítica. Este aporte bibliográfico está firmado en Ca
racas, 1975. 

TOMO I (CONTINUACIÓN)
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TOMO II DE OBRAS COMPLETAS54

Texto de Simón 
Rodríguez

Características y procedencia

1. Consejos de 
amigo…, 1851.

Publicación realizada por Aurelio 
Espinosa Polit [sic] en el Boletín de la 
Academia Nacional de Historia, número 
83, Quito, enerojunio de 1954. 

2. Luces y virtudes 
sociales, 
Concepción, 
1834.

Facsimilar. No indica su procedencia.54

3. Tratado sobre 
Luces y Virtudes 
sociales, 
Valparaíso, 1840.

Facsimilar. No indica su procedencia.

4. Defensa de 
Bolívar, 1830.

Facsimilar. No indica su procedencia.

5. Extracto de la 
Defensa  
de Bolívar, 1840.

Transcripción. Neo-Granadino, números 
17 y 23. No indica la procedencia del 
original impreso.

54 En la edición de 1975 no se dice que sea facsimilar, pero es presu
mible que lo sea a juzgar por su edición que conserva la diagrama 
ción, pero borra la numeración original de las páginas y los folios.  
En la reedición boliviana de las Obras completas de 2001 se dice que  
el tex to de Concepción fue «retranscrito» por Livia Torres en 1999. 
Este tex to, incluido en Obras completas, tomo 2, 2011 (93119), con
tiene in numerables erratas de transcripción que no se registran en 
ediciones anteriores. La más curiosa es en la página 116, donde cam
bian «¡Hasta LEYES de TODO hay!» por «¡Hasta LEYES de TORO hay!» 
de la página 32 del original.
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Texto de Simón 
Rodríguez

Características y procedencia

6. Juramento del 
Monte Sacro.

De la publicación hecha por Fabio 
Lozano, El Maestro del Libertador, París, 
1913. 

7. Partidos (en una
sección titulada 
«Discusión 
política»), 1840.

Transcripción. No indica su procedencia. 

8. Crítica de las 
providencias..., 
1843.

Facsimilar. Ilegible. No indica la 
procedencia del original impreso.

9. Atala. Transcripción de la edición de París, 
1801.

10. Cartas. 27 cartas transcritas. No indica su 
procedencia.

Es inevitable comparar la organización de los textos de Si 
món Rodríguez aparecidos en los Escritos al cuidado de Gra   
ses (19541958) con los textos del autor recopilados en las 
Obras completas (1975). La organización de los dos proyectos 
editoriales está en tensión y expresa una polémica encubierta.

En la edición de 1979 de su estudio bibliográfico, Grases 
ofrece su versión respecto de esta edición de 1975 y de su 
frus trada participación en ella: 

Últimamente, en 1974, a iniciativa del Dr. J.L. Salcedo Bastardo 
preparé de nuevo la totalidad de los escritos de Simón Ro
dríguez para ser editados en reproducción facsimilar por la 
Universidad Simón Rodríguez, decretada hace pocos años por 
el Presidente Rafael Caldera. La edición, con el título de Obras 

TOMO II (CONTINUACIÓN)
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Completas se imprimió en 1975, en dos tomos de notable per
fección tipográfica en los talleres de Editorial Arte, de Caracas, 
con estudio preliminar de Alfonso Rumazo González y una 
nota bibliográfica de Manuel Pérez Vila. El estudio bibliográfi co 
que preparé para dicha edición, desde Cambridge, donde es tu
ve como «Profesor Simón Bolívar» en el curso de 197475, se 
extravió en el correo entre Inglaterra y Venezuela, por lo que 
no aparezco en dicha edición, salvo en la constancia de ser el 
compilador y en las referencias de Pérez Vila y de Rumazo 
González. De todos modos, con o sin mención, la ilusión de 
ha ber servido la memoria de Simón Rodríguez está cumpli  
da y estoy persuadido de que el estudio directo de sus escritos 
habrá de ser consejo útil a la educación americana actual y en 
los tiempos por venir. Ha hecho un gran servicio el Rector de la 
Universidad Simón Rodríguez, Dr. Félix Adam, al propiciar  
la publicación.55

En la compilación de sus Obras completas de 1981, como nota 
al pie, Grases añadiría algo más sobre esta situación:

Luego, al preparar la edición de las Obras Completas de Simón 
Rodríguez, patrocinada por la Universidad Simón Rodríguez, 
Caracas, 1975, preparé el estudio preliminar que debía figu  
rar como Prólogo; lo envié desde Cambridge (Inglaterra) donde 
ocupaba la honrosísima cátedra «Simón Bolívar» en la Univer
sidad. Mi trabajo se perdió por el camino (¡vaya usted a saber!). 
Lo cierto es que los dos tomos de Obras Completas de Simón 
Rodríguez se publicaron sin mi Prólogo y Dios sabe cómo me 
dolió y todavía me duele.56

55 Grases, La peripecia bibliográfica…, 1979, pp. 56.
56 P. Grases, «Simón Rodríguez (17711854). I. La peripecia bibliográfi

ca de Simón Rodríguez», 1989, nota *, pp. 135 y 137.
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Esta insinuación de sospecha ante la exclusión de su pró lo  
go de las Obras completas de 1975 es continuada luego por 
Roberto J. Lovera DeSola, discípulo de Grases, quien, en un 
texto conmemorativo del centenario del nacimiento de su 
maestro, dice: «Pero Grases removió a los bibliotecarios lati
no americanos, a los gringos y europeos y se pudo tener en 
Ca racas los materiales para los Escritos de don Simón Rodrí-
guez (1954) que Grases compiló y años más tarde para la 
rea li zación de las Obras completas, en este caso la envidia hu
mana robó el nombre de don Pedro, el compilador de aque
llos dos tomos».57

De Obras completas derivan dos consecuencias cuyos 
efectos recorren una amplia gama de posturas en su recepción 
(a)crítica: la primera es la monumentalización de la figura de 
Rodríguez desde el bolivarismo nacionalista venezolano al 
lado de su discípulo más famoso, en el que se privilegian la pers
pectiva histórica institucional y la orientación educativa de 
su pensamiento —el epíteto «Maestro del Libertador» sinteti
za esta lectura—; la segunda es la distorsión de su obra Socie-
dades americanas en 1828. 

Esta distorsión empieza paulatinamente en el tomo I,  
con las notas que anteceden a las ediciones de 1828 y 1842; en 
ellas se dice que el «Pródromo» y la edición de Lima «se com
ple mentan», razón por la cual las «juntan». Pero, los folletos o 
cua dernos originales ingresan a una normalización de «libro» 
en la que se borran ciertas huellas de sus primeras ediciones, 
como la paginación original y la numeración progresiva de los 
plie gos. No obstante, y a pesar de la voluntad de reunirlas, su 
lec tura es interrumpida por el «Extracto de la introducción», 

57 Roberto J. Lovera DeSola, «¿Por qué Pedro Grases?», 2009. 
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una página entera del periódico El Mercurio que no es legible 
a simple vista. En los Escritos de Pedro Grases, aparece la 
pagi nación original y el «Extracto» de la introducción no se 
inser ta entre las dos obras, pues lo coloca al final de la edición 
de Lima.  

No obstante, tanto en los Escritos como en las Obras Com-
pletas desaparece una página sin numerar, que es un epígrafe 
de la edición de 1842.58

Mientras tanto, en el tomo II de Obras completas se colo
ca como primer texto Consejos de amigo, que data de 1851, 
quebrando el criterio genealógico de los textos; se trata del que 
Grases insertó en el tomo III de Escritos (1958). 

Siguen a Consejos..., Luces y virtudes sociales, tanto la edi
ción de 1834 como la de 1840, sin percatarse de las grandes 
diferencias que han sido señaladas por Rafael Mondragón. 
Así, en la nota que precede el texto se señala: 

De «Luces y virtudes sociales» hizo Simón Rodríguez dos edi
ciones: una en Concepción (Chile), en 1834, y otra en Valpa
raíso, en 1840. En la primera había un Prólogo Galeato, que fue 
suprimido en la segunda. Además, en la segunda también eli
minó el autor tres páginas de la Introducción, pero añadió cin
cuenta nuevas. 

Para la presente edición se han juntado los dos textos, de 
modo de presentar así el trabajo completo.59

58 El epígrafe reza: «UN FILÓSOFO DE NUESTROS TIEMPOS,…». Véanse los 
archivos digitales que provienen de la Biblioteca Ecuatoriana Aure
lio Espinoza Pólit, Cotocollao, Ecuador, sin número. Este ejemplar 
fue la base de nuestra edición facsimilar, documentada y anotada de 
Sociedades americanas en 1828, 2018.

59 Simón Rodríguez, Obras completas, 1975, tomo II, p. 65.
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Además, en Obras completas, al final de lo que según ellos es 
la versión completa de Luces y virtudes sociales (la edición de 
1840), agregan un «Aditamento» de dos páginas explicando 
que: 

En la edición de Valparaíso fueron suprimidas, además de las 
36 páginas del Galeato, dos páginas que debían insertarse al 
final del primer párrafo de la página 6, antes de empezar el pá
rrafo segundo.60

¡Simón Rodríguez añade 50 páginas en la edición de Valpa
raíso y quita 36! Esta comparación de las ediciones debía ser 
un impedimento para considerarlas distintas, a pesar de que 
Ro dríguez escribiera en 1842 que «la misma Introducción [la 
de 1834], con adiciones, se reimprimió en Valparaíso en el 
año del 40».

Las decisiones editoriales de las Obras completas han pa
sado inadvertidas para la mayoría de autores y autoras de la 
tradición crítica del pensamiento de Simón Rodríguez, al ser 
su fuente más recurrente.61

Inventamos o erramos (1979)

Dardo Cúneo (19142011), socialista, periodista, ensayista, his
toriador, político y diplomático argentino, firma la obra que 

60 Ibidem, p. 186. 
61 Como lo demuestran los resultados de nuestra base de datos. Pocos 

autores o autoras han tenido un mínimo de conciencia del valor de 
los textos originales impresos de Simón Rodríguez que han llegado, 
incluso hasta nosotros, en sus versiones «facsimilares».
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lleva por título Inventamos o erramos. Se trata de una peque
ña antología realizada por él mismo en 1979.62

El abuelo de Cúneo fue un inmigrante italiano herrero. Su 
padre fue obrero gráfico, editor, así que creció entre máqui 
nas de imprenta, tipos, tintas y papeles, lo mismo que con el 
ideario socialista al que se adscribían impresores y tipógrafos. 
Socialista desde la juventud viajó a la España republicana. En 
un viaje a Portugal en 1937, fue hecho prisionero y conde
nado al paredón de fusilamiento. Logró ser rescatado por el 
gobierno argentino. Se desarrolló como político y escritor, 
fundó y luego rompió con el Partido Socialista, lo cual lo lle
vó a crear, posteriormente, la Unión Cívica Radical Intran
sigente en 1958. Inició su vida diplomática con la gestión de 
Arturo Frondizi desde ese mismo año. Con el golpe militar 
de 1976 sale al exilio en Caracas. Allí dirigió la Biblioteca de 
Utopías de Monte Ávila Editores, para quien edita Inventamos 
o erramos. Reza en la contraportada que la colección El Do
rado, estaba «dirigida a estudiantes y profesores, aunque su 
interés alcanza a un público plural». Regresó a Argentina cer
ca de 1980. 

62 Simón Rodríguez, Inventamos o erramos, 1979 (1a. reimpresión 1981; 
1a. edición dentro de la Colección El Dorado, 1988, 225 pp.; se tiraron 
5.000 ejemplares el 2 de abril de 1988). Hay otra edición en Bibliote
ca Básica de Autores Venezolanos, 1a. edición, 2004, 1a. reimpresión, 
2008 dentro de Monte Ávila Editores Latinoamericana, «editorial del 
Estado venezolano, presenta este conjunto de ediciones masivas 
conformado por una cuidada selección de títulos consagrados» (p. 
VII) del acervo literario nacional. La edición digital que circula en 
Internet es del 2008 y se trata de una reimpresión del 2004. En ella se 
modificó el prólogo, separando las citas largas del cuerpo del texto 
principal. Hay una edición en portugués de la recopilación de Cúneo, 
publicada en el 2016.
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En su prólogo, Dardo Cúneo fija aún la fecha de naci
miento de Simón Rodríguez en 1771. Esto supone que la obra 
de Fabio Morales, la biografía más documentada en archivos, 
aún no se había publicado.63

Este librito tuvo un tiraje de cinco mil ejemplares en su 
primera edición, por lo que apunta a la popularización de las 
ideas de Simón Rodríguez en dos ejes fundamentales: la uto
pía y la educación vinculada a las luchas populares. Respec
to al trabajo editorial realizado, Cúneo dice que: 

A propósito de las particularidades del lenguaje de Simón Ro
dríguez, hemos de decir que la presente edición ha respeta  
do la ortografía consonántica y vocálica del autor, agregando 
los acen tos que faltaban en el original, pero manteniendo to 
dos los que aparecían allí marcados.

Dicha licencia tiene el propósito de ofrecer al lector textos 
cuya lectura no se vea alterada por una grafía en desuso, coope
rando de esta forma a la claridad y comprensión de los mismos, 
pero sin atentar en manera alguna contra las características pro
pias e intransferibles del discurso de nuestro autor.64

El contenido de esta breve antología, cuyo título proviene  
del célebre pasaje modificado de la edición de 1842, es el si
guiente.65

63 Fabio Morales realizó la más extensa investigación de archivos que 
se incluyó como la «Cronología» de Rodríguez en la edición de 1990 
de Sociedades americanas en la Biblioteca Ayacucho. Más adelante se 
retomará el tema. 

64 Dardo Cúneo, «Aproximación a Simón Rodríguez», 1988, pp. 2223. 
65 En la p. 47 de la edición de 1842 la expresión es una disyunción ex

clusiva: «o Inventamos o Erramos», y no una disyunción inclusiva como 
la contenida en el título de la antología de Dardo Cúneo. 
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INVENTAMOS O ERRAMOS, 1979

Texto de Simón Rodríguez Características y procedencia

1. Reflexiones…, 1794. «Se reproduce su primera 
parte». No indica su fuente.

2. El Libertador del Mediodía 
de América…, 1830.

«Se reproducen los textos que 
refieren a los procesos 
políticossociales de la región 
y a proposiciones sobre 
educación popular». No 
indica su fuente. Incluye 
completa la «Nota sobre  
el proyecto de Educación 
Popular». Refiere que esta 
obra tuvo 159 páginas, lo cual 
nos hace suponer que usó  
o la edición príncipe o la 
edición facsimilar de 1971,  
y no la reedición preparada 
por Eloy G. González  
en 1916. 

3. Luces y virtudes sociales, 
1840.

La selección de textos respeta 
la diagramación original. 
Agrega acentos y respeta  
la ortografía del autor.  
No señala su procedencia. 
Recupera la nota aparecida 
en 1842 respecto a que la 
introducción al tratado  
se publicó en Concepción  
en 1834, y que la misma se 
imprimió con «adiciones»  
en Valparaíso en 1840. 
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Texto de Simón Rodríguez Características y procedencia

4. Sociedades americanas  
en 1828, 1842.

La selección de textos respeta 
la diagramación original. 
Agrega acentos y respeta  
la ortografía del autor.  
No señala su procedencia. 
Señala que el «Pródromo»  
de esta obra se imprimió en 
Arequipa en el año de 1828  
y que la edición de 1842  
es «la versión definitiva».

5. Extracto sucinto..., 1849. Indica que la selección  
de textos procede de tres 
números del Neo-Granadino 
de Bogotá, de los meses de 
abril y mayo de 1849.  
No da más referencias.  
En este texto la ortografía 
está corregida, pero no 
sabemos si procede de los 
Escritos de Grases de 1954  
o de las Obras completas,  
pues en ambos casos se 
mecanografió la copia del 
original y se modernizó  
la ortografía.

6. Consejos de amigo…, 1851. Reproduce una selección  
de pasajes procedentes de  
la publicación del Padre 
Aureliano Espinosa Polet 
[sic] aparecida en el Boletín

INVENTAMOS O ERRAMOS (CONTINUACIÓN)
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Texto de Simón Rodríguez Características y procedencia

6. Consejos de amigo…, 1851. de la Academia Nacional de
la Historia de Ecuador. 
Sin embargo, el texto parece 
proceder de Obras completas, 
ya que en estas se corrigen 
erratas aparecidas en el 
Boletín.66

Para Cúneo, Luces y virtudes sociales y Sociedades americanas 
integran un mismo libro, siguiendo las indicaciones del pro
pio Rodríguez en la edición de Lima de 1842. Sin embargo, 
no podemos sostener que tuviera conciencia de que Socieda-
des americanas fuese un proyecto editorial compuesto por 
las filiaciones establecidas por Grases desde 1953, el cual fue la 
base de la propuesta de nuestra edición facsimilar, documen
tada y anotada. 66

66 En el Boletín, p. 3, sexta línea, aparece la palabra «Idéeas»; en Escri- 
tos, de 1958, p. 5, aparece corregida esta palabra como «Idéas»; en 
Obras completas, de 1975, p. 5, aparece nuevamente «Idéas». En la 
edición de Dardo Cúneo, p. 203, aparece otra vez «Idéas». También es   
ta palabra aparece como «Idéas» en la edición de Arturo Guevara, 
de Consejos de…, 1955. Otro ejemplo: en la p. 108 del Boletín apa                 
rece la palabra «nN», en la décimo séptima línea; en Escritos aparece 
corregida como «nó», en la p. 62; en Obras completas, p. 63, también 
aparece como “nó”; en Inventamos o erramos, p. 224, nuevamente apa
rece como «nó». En el manuscrito original de Consejos de amigo…, 
que se encuentra en la Biblioteca Aureliano Espinosa Pólit, aparece, 
en la página foliada con el número 65, la palabra «nó». Es decir, el error 
se realizó en la publicación del Boletín de la Academia Nacional de 
Historia.

INVENTAMOS O ERRAMOS (CONTINUACIÓN)
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El corpus presentado por Cúneo recupera el talante pe
dagógico y utópico de Rodríguez, es decir, transformador de 
la realidad americana, al acentuar su crítica al colonialismo 
interno y al neocolonialismo abanderado por una econo  
mía de mercado que era, para el viejo filósofo, un sistema 
antieconómico. Por el contrario, y aquí radica la importan
cia de este librito, Cúneo rescata a Simón Rodríguez de la 
fabulación en que fue sumido desde la segunda mitad del 
siglo XIX —iniciada con Lastarria, a quien refiere— y recha
za el conjunto de juicios sobre su obra, que para él son un 
reflejo del pensamiento europeo propio de los hábitos colo
niales que la ciudad letrada, en expresión de Ángel Rama, no 
ha desaprendido. Así, Cúneo rechaza el modelo europeo de 
Juan Jacobo Rousseau para aludir al caraqueño y rechaza tam
bién la caricatura del joven maestro criollo que toma de la 
mano al niño criollo Bolívar con el Emilio bajo el brazo. Y, sin 
embargo, Cúneo —sin ingenuidad alguna— sostiene, porque 
así lo leyó en las obras de Rodríguez, que Rousseau fue sig
nificativo para él, como lo fueron Buffon, Voltaire o Feijóo.

Los fragmentos de 1794 le permiten a Cúneo poner la dis
tancia política necesaria entre el joven Rodríguez y Rousseau 
respecto a sus proyectos educativos y al colonialismo; al mis
mo tiempo, le permitieron destacar vecindades en torno a 
las reflexiones sobre la desigualdad que desarrollará Rodrí
guez en su madurez, pero que lo hacen contemporáneo de 
los socialistas utópicos franceses. Las últimas palabras de Cú  
neo en ese texto nos dan la clave de la recuperación de la obra 
de Rodríguez: «La historia lo negaría. Lo desfiguraría la fá
bula. Puede que sea labor actual hacerlo historia».67

67 D. Cúneo, op. cit. p. 34. 



174 | MARÍA DEL RAYO RAMÍREZ

Las Sociedades americanas
de la Biblioteca Ayacucho (1990)

La edición de la Biblioteca Ayacucho es, sin duda, la más ac
cesible y, en muchos sentidos, el camino más a la mano para 
un amplio público, en especial desde que circuló —tardía
mente— en formato digital.

Sin embargo, y esto es lo lamentable, esta edición heredó 
las decisiones equivocadas de las Obras completas y fue re
sultado de otras que nos alejan cada vez más de la materia
lidad de los escritos editados por Simón Rodríguez: no sólo 
modernizó la ortografía, sino que rediagramó por completo las 
páginas de las primeras ediciones. Estas disposiciones adquie
ren mayor densidad en la medida en que ignoraron la tesis 
del propio filósofo de que «la FORMA es un modo de existir», 
esto es, la teorización del discurso oral y escrito que expuso 
Rodríguez ampliamente en la edición de 1840; lo cual es aún 
más grave si asumimos que cada una de sus páginas es un ob
jeto estético visual, cuya finalidad es la comunicación y com
prensión de una manera de pensar y sentir el pensamiento. 
Pero dejemos hablar a la propia edición —y a los editores— de 
la Biblioteca Ayacucho. 

Primeramente, afirman que esta edición parte de la «filia
ción» de textos establecida por Pedro Grases desde 1979 en 
La peripecia bibliográfica de Simón Rodríguez (Caracas: Uni
versidad Experimental Simón Rodríguez), olvidando que esa 
filiación quedó establecida por el mismo Grases desde 1953. 
Así, bajo el título de Sociedades americanas, recoge «las dos 
obras fundamentales [Sociedades americanas de 1828 y 1842 
y Luces y virtudes sociales de 1834 y 1840] […] y tres trabajos 
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complementarios».68 No hay duda de que Grases, desde Es-
critos, junta las ediciones de Sociedades americanas de 1828 
y 1842 —en el tomo I— y las de Luces y Virtudes sociales de 
1834 y 1840 —en el Tomo II—, relacionando los títulos; pero 
los textos complementarios que incluye la edición de Ayacu
cho no provienen de la filiación editorial hecha por Grases. 
La Biblioteca Ayacucho incluye como textos complementa 
rios la «Nota sobre el proyecto de educación popular» que 
proviene de El Libertador del mediodía de América (1830), 
un fragmento de Consejos de amigo… (1851) y el «Extracto su
cin to…» (1849) proveniente de Obras completas (1975). 

Miremos en el siguiente cuadro el contenido completo 
de la edición más popular de esta obra. 

SOCIEDADES AMERICANAS DE BIBLIOTECA AYACUCHO (1990)69

Textos de Simón Rodríguez Características y procedencia
1. Prólogo «Simón Rodríguez. 
Pensador para América»  
de Juan David García Bacca.

Se basa en las Obras 
completas de 1975 y en la 
biografía de Simón Rodríguez 
de Rumazo de 1976.69

68 Véase Simón Rodríguez, Sociedades americanas, 1990, «Criterio de 
esta edición», p. XLV.

69 Este prólogo apareció publicado como libro con el título Simón Ro-
dríguez. Pensador para América, Caracas: Ediciones de la Presidencia 
de la República, 1978, 79 pp., con prólogo de J. L. SalcedoBastardo. 
La introducción está firmada por García Bacca en 1978. La lectura 
atenta de Omar Velasco nos hizo descubrir que la edición de la Bi
blioteca Ayacucho omitió dos páginas (72 y 73) de la primera edición 
del libro (1978). Hay una segunda edición de 1981 en la que no se 
omiten dichas páginas. La edición de la Biblioteca Ayacucho suprime 
algunos retratos y dibujos que le dan sentido al texto en su primera 
y segunda ediciones. Grecia Monroy realizó para nuestro proyecto 
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2. Criterio de esta edición. No tiene firma, pero en la 

hoja de derechos dice  
que la edición estuvo a cargo 
de Oscar Rodríguez Ortiz.

3. Sociedades americanas  
en 1828, Arequipa, 1828.

Dice que proviene de la 
primera edición de la obra. 
Modifica la ortografía. 
Desaparece la paginación 
original. Cambia la 
diagramación de las páginas.

4. Sociedades americanas  
en 1828, Lima, 1842.

Añade que es el «[t]exto de la 
segunda edición, publicada 
en Lima en el año de 1842». 
No incluye el epígrafe de la 
obra. Desaparece la 
paginación original. Cambia 
la ortografía, la diagramación 
de las páginas, y a partir de  
la 5 se pegan las frases para 
ocupar todo el espacio de la 
página del libro. 

5. Luces y virtudes sociales
«Tratado»
«Galeato»
«Introducción»
«Conclusión»
«Antes de entrar en materia».

Se elimina la portada en la 
que se leía «4.a PARTE. LUCES 
Y VIRTUDES SOCIALES. PRIMER 
CUADERNO» y la hoja  
de derechos de autor.

 de investigación un análisis de los trabajos publicados por Fabio Mo
rales, del que nos servimos aquí.  

SOCIEDADES AMERICANAS (CONTINUACIÓN)
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Textos de Simón Rodríguez Características y procedencia
5. Luces y virtudes sociales
«Tratado»
«Galeato»
«Introducción»
«Conclusión»
«Antes de entrar en materia».

Invierten las páginas de la 
contraportada y el epígrafe. 
 
En la nota al pie de la página 
153 del epígrafe se señala que 
en vida de Simón Rodríguez 
«se publicaron dos ediciones 
de esta obra», la de 
Concepción 1834 y la de 
Valparaíso de 1840. Y agrega: 
«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  
(N. del editor)». 
Al inicio de la Introducción 
se señala que, a partir de allí, 
entre la primera y la segunda 
edición hay diferencias «en 
cuanto a la estructuración  
de las frases. En la de 1834,  
el autor tiende a unir los 
párrafos, en un solo
bloque y posee un discurso 
más normalizado; en la de 
1840 los separa, seguramente 
para “pintar” mejor las ideas, 
según su conocido propósito 
doctrinal y formal. Cuando

SOCIEDADES AMERICANAS (CONTINUACIÓN)
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Textos de Simón Rodríguez Características y procedencia
5. Luces y virtudes sociales
«Tratado»
«Galeato»
«Introducción»
«Conclusión»
«Antes de entrar en materia».

se presentan variantes 
importantes entre ambos 
textos, serán indicados en 
notas a pie de página  
en la presente edición  
(Nota del Editor)». 

6. Nota (en el índice dice 
«Notas») sobre el proyecto  
de educación popular, 1830.

Proviene de El Libertador… 
Incluye todo el apéndice.

7. Consejos de amigo…, 
(fragmento), 1851.

Proviene del tercer volumen 
de los Escritos editados por 
Pedro Grases en 1958. 

8. Extracto sucinto  
de mi obra…, 1849.

Señala que fue publicado 
originalmente en tres 
«entregas» del Neo-Granadino 
de Bogotá. Afirma que se 
publica el texto de las Obras 
completas. 

9. «Cronología»  
de Fabio Morales.

Morales publicó en 1992 
Simón Rodríguez, Caracas,  
La Casa de Bello, es decir,  
dos años después de 
publicada esta cronología en 
la Biblioteca Ayacucho.
Incluye una nota que dice: 
«La presente cronología  
se basa en la rigurosa 
investigación realizada en 
1982 por Fabio Morales.

SOCIEDADES AMERICANAS (CONTINUACIÓN)
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Textos de Simón Rodríguez Características y procedencia
9. «Cronología»  
de Fabio Morales.

El Departamento Técnico  
de Biblioteca Ayacucho ha 
resumido y adaptado  
su contenido, así como 
incorporado algunos datos 
recientemente revelados 
sobre Simón Rodríguez».

10. Bibliografía  
de Roberto J. LoveraDe Sola.

Reúne una amplia 
bibliografía de la obra de 
Rodríguez y de la tradición 
crítica. Sin embargo, no está 
completa y en algunos casos 
los datos son incorrectos. 

Como bien señala Grecia Monroy, el paradigma desde don
de García Bacca lee a Simón Rodríguez en esta edición de la 
Biblioteca Ayacucho descansa en una sucesión de epítetos 
heredera de la tradición bolivariana del nacionalismo venezo
lano: «Sócrates de Caracas» (Bolívar), «Filósofo cosmopolita» 
(Bolívar), «El hombre más extraordinario del mundo» (Bolí
var), «Maestro de América» (Rumazo), «Pensador para Amé
rica», «Mi Maestro», «Nuestro Maestro» (García Bacca).70

70 Véanse, en la segunda parte de este libro, las páginas dedicadas al 
filósofo García Bacca. Maximiliano Durán se ha encargado de anali zar 
seriamente algunos de estos epítetos, mostrando las grandes diferencias 
de Rodríguez con Sócrates, Diógenes y Rousseau. Véase, de Maximi lia
no Durán, Simón Rodríguez. Una filosofía de la radical novedad, 2016. 
Véase también, de Walter Omar Kohan, El maestro inventor. Si món 
Rodríguez, sin año. 

SOCIEDADES AMERICANAS (CONTINUACIÓN)
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Pero, además, el reunir las cuatro ediciones principales 
en un formato de libro hace suponer una falsa continuidad en 
tre ellas. Los tres textos complementarios elegidos rematan la 
imagen de Simón Rodríguez como el «Maestro del Liberta
dor», al acentuar la preocupación por los temas educativos 
hasta sus últimos años de vida, dejando de lado no sólo el 
orden cronológico y los diversos contextos en los que aparecie
ron sus obras, sino las tensiones mismas de su pensamiento.

Cada omisión manifiesta en dichas decisiones editoria  
les representa no sólo la voluntad material de acceder a las 
obras, sino una toma de postura que ha prefigurado en pri 
mer lugar el acceso a las mismas, y luego su interpretación o 
comprensión. 

En la edición de la Biblioteca Ayacucho asistimos no só 
lo a la monumentalización de Simón Rodríguez, sino a la 
do mes ticación de su pensamiento, encorsetado en el forma
to de «libro».

Edición digital de Obras completas (2016) 

El conocimiento de la obra clásica de Simón Rodríguez se ha 
incrementado con el paso del tiempo, lo mismo que el im
pulso de reeditarla. Aquí referimos el importante esfuerzo 
reciente, producto de la titánica labor realizada por Carlos 
H. Jorge y Juan Rosales en la Universidad Nacional Experi
men tal Simón Rodríguez, quienes hicieron la primera edición 
di gital de las obras completas de nuestro autor, cuyo corpus 
fue reorganizado respecto a la edición de 1975. Esta reorga
nización, según declaran los editores, obedece a tres criterios: 
a) la autenticidad de los escritos; b) la presentación crono ló
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gica de las obras; y, c) la conservación de la ortografía, la 
logografía y la diversidad tipográfica. 

CONTENIDO DE LA EDICIÓN DIGITAL  
DE OBRAS COMPLETAS DE 2016

Texto de Simón Rodríguez Características y procedencia

1. Presentación. Alejandrina Reyes Páez, 
Rectora de la Universidad 
Nacional Experimental 
Simón Rodríguez.

2. Criterios de la edición. Carlos H. Jorge  
y Juan Rosales.

3. Estado actual  
de la escuela…, 1794.

En su presentación se indica 
que la primera publicación 
fue de Enrique Bernardo 
Núñez, en Boletín de la 
Academia Nacional de la 
Historia, volumen XXIX, 
número 115, Caracas, 
julioseptiembre de 1946. 
No se indica si de esta 
primera publicación 
transcribieron el documento. 

4. «Pródromo» a Sociedades 
americanas en 1828, 1828.

En la presentación 
denominan a esta edición 
«Prólogo» e indican que 
Rodríguez publicó en Lima 
(1842) la obra completa. 
No señalan si esta 
transcripción es del original
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Texto de Simón Rodríguez Características y procedencia
4. «Pródromo» a Sociedades 
americanas en 1828, 1828.

ni de dónde procede  
el mismo.

5. «Galeato» a Luces  
y Virtudes sociales, 1834.

Eliminan el epígrafe que abre 
la obra: «Los autores que…»
En general rompen  
con la diagramación  
de las páginas originales. 
El contenido del texto 
incluido es idéntico  
al de las Obras completas. 

6. Defensa de Bolívar, 1830. No señalan la fuente  
de su transcripción. 

7. Observaciones sobre el 
terreno de Vincocaya, 1832.

No señalan la fuente  
de su transcripción.

8. Partidos, 1840. No señalan la fuente  
de su transcripción.

9. Extractos, 1840
Extracto de la Introducción a 
una obra intitulada…, 1840
Extracto de la Defensa de 
Bolívar, 1840.

No señalan la fuente  
de su transcripción.

10. Luces y virtudes  
sociales, 1840.

En la presentación señalan 
que se trata de la segunda 
edición de Luces y virtudes 
sociales. A pesar de las 
diferencias, siguen el criterio 
de Obras completas (1975), 
incluyen el «Aditamento»

CONTENIDO DE LA EDICIÓN DIGITAL (CONTINUACIÓN)
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Texto de Simón Rodríguez Características y procedencia

10. Luces y virtudes  
sociales, 1840.

al final e, incluso, la nota 
aclaratoria de los editores  
de 1975. 
No señalan la fuente  
de su transcripción.

11. Sociedades americanas  
en 1828, 1842.

Incluyen una nota que dice,  
a la letra: 
«“Sociedades Americanas  
en 1828” fue la primera 
publicación de Simón 
Rodríguez; con ella inició  
sus libros posteriores. En 
Arequipa, en 1828, 
únicamente apareció  
el Pródromo de la obra.  
En Lima, en 1842,  
se publicó el texto, pero  
sin el Pródromo.  
Las dos ediciones, así,  
se complementan.»
No señalan la fuente  
de su transcripción. 
No respetan la formación  
de las páginas originales. 
Hay un error de transcripción 
en las páginas 443 y 444,  
que es resultado de no 
respetar la diferencia
de tamaño de la fuente del 
texto principal y de la nota

CONTENIDO DE LA EDICIÓN DIGITAL (CONTINUACIÓN)
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Texto de Simón Rodríguez Características y procedencia
11. Sociedades americanas  
en 1828, 1842.

al pie que realiza el autor  
en las páginas 27 y 28. 

12. Crítica de las providencias 
del gobierno, 1843.

A diferencia de las Obras 
completas, que incluyen este 
texto en fotografías ilegibles, 
transcriben la obra misma. 
No señalan la fuente de su 
transcripción.
No respetan la formación  
de las páginas originales. 

13. Extracto sucinto de mi 
obra…, 1849.

No señalan la localización  
de su fuente de transcripción.

14. Consejos de amigo dados 
al Colegio de Latacunga, 1851.

Incluyen la siguiente nota: 
«Este manuscrito de Simón 
Rodríguez permaneció 
inédito hasta la publicación 
hecha por el P. Aurelio 
Espinosa Polit [sic]  
S. J. en el Boletín de la 
Academia Nacional de 
Historia, No. 83, Quito, 
enerojunio de 1954»,  
pero el texto es idéntico  
al de Obras completas. 

15. Cartas a distintos 
corresponsales.

Incluyen 26 cartas firmadas 
por Rodríguez, que 
corresponden a las  
incluidas en las Obras
completas, excepto la firmada

CONTENIDO DE LA EDICIÓN DIGITAL (CONTINUACIÓN)
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Texto de Simón Rodríguez Características y procedencia

15. Cartas a distintos 
corresponsales.

por Simón Bolívar, dirigida  
a Diego Ibarra el 8 de agosto 
de 1825.

16. Cronología vital, Resumida y sin firma 
autoral.71

71

Transcribir los textos publicados por Simón Rodríguez es 
una obra colosal; sin embargo, se hace necesaria una valora
ción crítica de esta labor. La decisión más importante fue 
recuperar la obra del filósofo caraqueño, deslindando su figu
ra de la sombra de Bolívar a partir de la organización de las 
Obras completas en 1975. La segunda decisión fundamental 
es convertirlas a un formato digital que favorece su consulta 
como herramienta de investigación. No obstante, acerca de los 
tres criterios editoriales referidos antes, hay algunas dificul
tades que se derivan del análisis del contenido de la tabla. 
Seguiremos los tres criterios establecidos por los editores. 

a) La autenticidad de los escritos que dicen poseer. Pro
bablemente se refieran con ello a que en todos los 
textos incluidos, Simón Rodríguez figura como autor; 
no obstante, no señalan haber cotejado los impresos 
originales ni dónde estarían resguardados. Tampoco 

71 Se requiere un análisis puntual de los datos biográficos incluidos. A 
diferencia de la «Cronología» de Fabio Morales de la Biblioteca Aya
cucho, 1990, en esta edición no hay rastros de las fuentes que susten
tan la información.

CONTENIDO DE LA EDICIÓN DIGITAL (CONTINUACIÓN)
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señalan que la fuente de su transcripción fue la edición 
de Obras completas de 1975 y, por tanto, heredan al
gunas de sus malas decisiones, como reunir las publi
caciones de Concepción y Valparaíso, conservando la 
idea de Luces y virtudes sociales como una sola obra. 

b) Presentan las obras en orden cronológico. En efecto, 
esta decisión da una idea genética en el tiempo del 
pensamiento de Rodríguez, pero se pierde la idea or
gánica de la obra Sociedades americanas en 1828 y sus 
vicisitudes circunstanciales.

c) Conservan la ortografía, la logografía y la diversidad 
tipográfica. Estos criterios se usaron en Obras com ple-
 tas (1975), a diferencia de la modernización de la orto
 grafía de la edición de la Biblioteca Ayacucho (1990). 
No obstante, hemos señalado algunas diferencias 
importantes en su transcripción. 

Edición facsimilar documentada y anotada
de Sociedades americanas en 1828 (2018)

Hasta aquí terminamos la exposición de la historia de las 
ediciones y los editores de la obra de Simón Rodríguez.72 Co
mo podemos observar, este recuento no realizado hasta el 
día de hoy nos dice que hay desde 1864 —diez años después 
de la muerte del filósofo—, ciento cincuenta y cuatro años de 
sucesivos intentos por reeditar su obra. En la primera mitad 

72 La edición argentina de Sociedades americanas, 2015, que incluye las 
ediciones de Arequipa, 1828 y de Lima, 1842, editada por Carla Wainsz
 tok, se suma a estos intentos.
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del siglo XX se realizaron tres intentos pioneros: Defensa de 
Bolívar (Eloy G. González, 1916); la edición de 1840 de Luces 
y virtudes sociales (Vicente Terán, 1946), y la edición de 1842 
de Sociedades americanas en 1828 (J. A. Cova, 1950). De todos 
ellos, la edición de la Defensa de Bolívar ha gozado de una 
mayor circulación, incluso ahora en su versión digital. A pe
sar de todos los hallazgos realizados durante esta investiga
ción, Pedro Grases sigue siendo un hito fundamental, al lograr 
publicar la mayoría de escritos de Simón Rodríguez entre 
1954 y 1958. Grases no sólo recuperó los impresos originales 
del filósofo americano, sino que propuso la hipótesis de que 
su obra clásica fue todo un proyecto editorial. Además, los 
volúmenes reunidos por el erudito catalán, a pesar de, y debi
do a las condiciones técnicas de su tiempo, siguen siendo una 
fuente obligada para rastrear y cotejar los textos originales. 
Con ello se mantiene una de las primeras hipótesis de tra bajo 
que guiaron nuestra edición facsimilar, documentada y ano
tada, de la obra filosófica clásica de Rodríguez: que la his toria 
de las ediciones de sus obras se divide en un «antes» y «des
pués» de Grases. 

El «antes» quedó enriquecido con el conocimiento de la 
temprana reedición de Chillán (1864) y las ediciones de Vi
cente Terán (1946) y J.A. Cova (1950), quienes insistieron en 
reproducir con fidelidad los escritos publicados por Rodrí
guez —y tal vez de los ejemplares del propio autor—. El «des
pués» nos muestra un sendero triplemente transitado: el 
primero, el de la continuación de la estela de las ediciones fac
similares iniciadas en la primera mitad del siglo XX, que  
fue retomada en la década de los años setenta y luego aban
donada, hasta nosotros; el segundo, el de la circulación más 
amplia de la obra de Rodríguez, concebida como producto de 
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un hombre cuyo más importante rasgo fue ser el maestro  
del Libertador, en sus Obras completas, y en cuya configura
ción se fue diluyendo la potencia transgresora de sus escritos 
mientras su obra fundamental se domesticaba bajo la idea 
de «libro», y el tercero, el sendero de su amplia difusión, en el 
que las ediciones de Dardo Cúneo (1979) y de la Biblioteca 
Aya cucho (1990) son paradigmáticas por distintas razones. 

Lo que podemos apreciar con todo esto es que, desde hace 
un siglo, Caracas ha sido el foco central de este trabajo edito
rial. En el año 2018, desde la frontera norte de nuestra América, 
nuestro equipo de investigación, después de seis años constan
tes de trabajo y a ciento noventa años de su primera entrega, ha 
hecho posible una edición facsimilar, documentada y anota
da, del corpus principal de Sociedades americanas en 1828 que 
nunca antes se había realizado y un año después publicó, bajo 
la misma propuesta editorial, algunos extractos que lo com
plementan (2019).

El recuento realizado en este capítulo de las reediciones 
póstumas y de sus respectivos editores es un esfuerzo paralelo 
al de la edición facsimilar emprendida por nuestro grupo de 
investigación, producto de la búsqueda de las ediciones prín
cipe de nuestro filósofo.

Referencias bibliohemerográficas

CARRERA DAMAS, Germán, El culto a Bolívar. Esbozo para un estu-
dio de la historia de las ideas en Venezuela, Caracas: Grijalbo, 1989.

CASTILLO, Vasco y Camilo FERNÁNDEZ, Republicanismo popular. 
Escritos de Santiago Ramos, “El Quebradino”. Recopilación y estu-
dio, Santiago: LOM Ediciones, 2017.



 EDITORES Y EDICIONES PÓSTUMAS: LA TRANSMISIÓN DE UN PROYECTO | 189

CASTILLO, Vasco, «Investigación acerca de la publicación de Socie-
dades americanas en Chillán, 1864», ponencia presentada en 
la Novena Jornada Rodriguista, 26 de octubre de 2018, Méxi
co: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, [inédita].

CORREA CHIAROTTI, Guadalupe, «Abrir libros. Contexto editorial 
de las Sociedades americanas en 1828 (Valparaíso, 1840)» po
nencia presentada en la Novena Jornada Rodriguista, 26 de 
octubre de 2018, México: Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, [inédita].

COVA, Jesús Antonio. Don Simón Rodríguez: maestro y filósofo 
revolucionario, primer socialista americano, vida y obra del gran 
civilizador, Buenos Aires: Editorial Venezuela, 1947.

COVA, Jesús Antonio, «Don Simón Rodríguez y Sociedades ame
ricanas» prólogo a Simón Rodríguez, Sociedades americanas, 
[edición facsimilar], Jesús Antonio Cova, editor, Caracas: Ti
po grafía Vargas, 1950, pp. VIIXLIII.

CÚNEO, Dardo, «Aproximación a Simón Rodríguez» en Si món 
Rodríguez, Inventamos o erramos, Caracas: Monte Ávila Edi
tores, El Dorado, 1988, pp. 1134.

DONOSO, Ricardo, Don Benjamín Vicuña Mackenna. Su vida, sus 
escritos y su tiempo. 1831-1886, Santiago: Imprenta Universita
ria, 1925. 

DURÁN, Maximiliano, Simón Rodríguez. Una filosofía de la radical 
novedad, Caracas: Ediciones Del Solar, 2016. 

FELIÚ CRUZ, Guillermo, Benjamín Vicuña Mackenna el historiador. 
Ensayo, Santiago: Ediciones de los Anales de la Universidad de 
Chile, 1958. 

FELIÚ CRUZ, Guillermo, Las obras de Vicuña Mackenna. Estudio bi-
bliográfico precedido de un panorama de la labor literaria del 
escritor, Santiago: Universidad de Chile, 1932. 

FLORES LÓPEZ, Olivers Daniel, La elección de 1876: “la campaña 
de los pueblos”, [tesis], Chile: Pontificia Universidad Católica de 



190 | MARÍA DEL RAYO RAMÍREZ

Chile, 1998, en http://www.memoriachilena.cl/602/w3article 
8145.html, [Consulta: 8 de enero, 2020].

FUNDACIÓN PEDRO GRASES, Andrés Bello: Documentos para el 
estu dio de sus obras completas, 1984-1985, 2 tomos, Caracas, 
2004.

GAZMURI, Cristian, La historiografía chilena (1842-1970), volumen 
I, Santiago: TaurusCentro de Investigaciones Diego Barros 
Arana, 2012. 

GONZÁLEZ, Eloy G., «Datos biográficos de Don Simón Rodríguez», 
en Simón Rodríguez, Defensa de Bolívar, Caracas: Imprenta 
Bolívar, 1916, pp. VIIXII.

GONZÁLEZ, Eloy G., «El gran modelar», en Pedro Grases, compila
dor, Simón Rodríguez. Escritos sobre su vida y su obra, prólogo 
de Adolfo Salvi; Caracas: Tipografía Éxito, 1954, pp. 113117. 
Versión digital en https://archive.org/details/defensadebolvar 
00rodr/page/n17, [Consulta: 8 de enero, 2020]. 

GRASES, Pedro, Andrés Bello. Documentos para el estudio de sus Obras 
Completas (1948-1985), dos tomos, Caracas: Fundación Pedro 
Grases, 2004. Disponibles en: http://www.fundacionpedrogra 
ses.com/de.html, [Consulta: 7 de enero, 2020].

GRASES, Pedro, editor, En el cincuentenario de Cosmópolis: selección 
de artículos doctrinales, Caracas: Instituto Pedagógico Nacio
nal, 1944.

GRASES, Pedro, Escritos selectos, presentación de Arturo Uslar Pie
tri, selección y prólogo de Rafael Di Prisco, cronología y biblio
gra  fía de Horacio Jorge Becco, Caracas: Biblioteca Ayacucho, 
1989.

GRASES, Pedro, «Estudio bibliográfico» en Simón Rodríguez, Escri-
tos, tomo I, Caracas: Imprenta Nacional, 1954, pp. XLILVII. 

GRASES, Pedro, La peripecia bibliográfica de Simón Rodríguez, Ca ra
cas: Universidad Experimental Simón Rodríguez, 1979, 47 pp.



 EDITORES Y EDICIONES PÓSTUMAS: LA TRANSMISIÓN DE UN PROYECTO | 191

GRASES, Pedro, Los escritos de Simón Rodríguez, Caracas: Ediciones 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, 1953, 16 pp.

GRASES, Pedro, «Los escritos de Simón Rodríguez» en Nuevos te-
mas de bibliografía y cultura venezolanas [1960], Maracaibo: 
Universidad de Zulia, 1967.

GRASES, Pedro, «Los escritos de Simón Rodríguez» en Pedro Grases, 
compilador, Simón Rodríguez. Escritos sobre su vida y obra, Ca ra
cas: Concejo Municipal de Distrito Federal, 1954, pp. 118127. 

GRASES, Pedro, «Simón Rodríguez (17711854). I. La peripecia bi
bliográfica de Simón Rodríguez» en Obras Tomo 5. La tradición 
humanística, Barcelona: Seix Barral, 1981, pp. 135170.

GREZ, Sergio, De la “regeneración del pueblo” a la huelga general. 
Génesis y evolución del movimiento popular en Chile, [2a. edi
ción], Santiago: RIL, 2007. 

GUEVARA, Arturo, Espejo de justicia. Esbozo psiquiátrico-social de 
Don Simón Rodríguez, Caracas: Imprenta Nacional, 1954. 

JAKSIC, Iván, «Fundación Pedro Grases, Andrés Bello: documentos 
para el estudio de sus Obras completas, 1948-1985», en Historia, 
volumen 39, número 1, Santiago: Instituto de Historia de la Pon
tificia Universidad Católica de Chile, 2006, pp. 291293.

KOHAN, Walter Omar, El maestro inventor. Simón Rodríguez, sin 
lugar: Miño y Dávila Editores, sin año.

LOVERA DESOLA, Roberto J., «¿Por qué Pedro Grases?», en Analí-
tica, 29 de octubre de 2009. Disponible en: http://analitica.com/ 
opinion/opinionnacional/porquepedrograses/, [Consulta: 
8 de enero, 2020].

MILLIANI, Domingo, «Poesía y protesta en los ensayos de Simón 
Rodríguez», en El ensayo Iberoamericano. Perspectivas, México, 
Dirección General de Asuntos del Personal AcadémicoCentro 
Coordinador y Difusor de Estudios LatinoamericanosUni
versidad Nacional Autónoma de México, El Ensayo Iberoame
ricano 4, 1995, pp. 1118. 



192 | MARÍA DEL RAYO RAMÍREZ

MONDRAGÓN, Rafael, Francisco Bilbao y la caracterización de la 
prosa de ideas en nuestra América en el siglo XIX, [tesis] Méxi
co: Facultad de Filosofía y LetrasUniversidad Nacional Au
tónoma de México, 2012.

MONDRAGÓN, Rafael, «Hacia una edición crítica de Sociedades 
americanas» en Utopía y Praxis Latinoamericana, año 21, nú
mero 75, octubrediciembre, Maracaibo, Venezuela: Univer
sidad de Zulia, 2016, pp. 113137. 

MORALES, Fabio, «Cronología», en Simón Rodríguez, Sociedades 
americanas, Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1990, pp. 311334.

MORALES, Fabio, Simón Rodríguez, Caracas: La Casa de Bello, 1992.
ORREGO LUCO, Augusto, «Don Simón Rodríguez» en Retratos, San

tiago: Ediciones de la Revista Chilena, 1917, pp. 241290. 
ORREGO LUCO, Augusto, «Francisco Bilbao», en Revista de San-

tiago, Santiago: Imprenta Nacional, 1873, pp. 730747.
OSORIO T., Nelson, La formación de la vanguardia literaria en Vene-

zuela, Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de la Histo
ria, 1985.

POCATERRA, José Rafael, Memorias de un venezolano de la decaden-
cia, 2 tomos, selección, prólogo y cronología de Jesús Sano ja 
Hernández, Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1986.

RODRÍGUEZ, Simón, «Consejos de amigo dados al Colegio de Lata
cunga», en el Boletín de la Academia Nacional de Historia, Au relio 
Espinosa Pólit, S. I, editor, Quito, número, 83, volumen XXXIV, 
1954, pp. 49117.

RODRÍGUEZ, Simón, Consejos de amigo dados al Colegio de Lata-
cunga, introducción y notas de Arturo Guevara, Caracas: Im
prenta Nacional, 1955.

RODRÍGUEZ, Simón, Consejos de amigo dados al Colegio de Lata-
cunga [ca. 1845 o 1851], manuscrito resguardado en la Biblio
teca Aureliano Espinosa Pólit, Cotocollao, Ecuador. 



 EDITORES Y EDICIONES PÓSTUMAS: LA TRANSMISIÓN DE UN PROYECTO | 193

RODRÍGUEZ, Simón, Defensa de Bolívar (1830), Caracas: Ediciones de 
la Imprenta Bolívar, 1916. Fondo Anselmo Pineda en: https://
es.calameo.com/books/001343338a8645e78f049 [Consulta: 7 
de enero, 2020].

RODRÍGUEZ, Simón, El libertador del Mediodía de América y sus 
compañeros de armas defendidos por un amigo de la causa social, 
(1830), Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República, 
[edición facsimilar], 1971.

RODRÍGUEZ, Simón, Escritos, prólogo de Arturo Uslar Pietri, com
pilación de Pedro Grases, tomos I y II, Caracas: Sociedad Boli
variana de VenezuelaImprenta Nacional, 1954; tomo III, 1958. 

RODRÍGUEZ, Simón, Inventamos o erramos (1979), Caracas: Mon
te Ávila Editores, El Dorado, 1988. 

RODRÍGUEZ, Simón, Libro Homenaje a la memoria de Don Simón 
Rodríguez, Caracas: Congreso de la República, 1973.

RODRÍGUEZ, Simón, Obras completas, Carlos H. Jorge y Juan Ro
sales, editores, Caracas: República Bolivariana de Venezuela
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, 2016.

RODRÍGUEZ, Simón, Obras completas, La Paz, Bolivia: Embajada 
de la República Bolivariana de Venezuela en el Estado Plurina
cional de Bolivia, 2011.

RODRÍGUEZ, Simón, Obras completas (1975), 2 tomos, Caracas: Pre
sidencia de la República, 2001.

RODRÍGUEZ, Simón, Sociedades americanas, [edición facsimilar], 
editor Jesús Antonio Cova, Caracas: Tipografía Vargas, 1950.

RODRÍGUEZ, Simón, Sociedades americanas (1828 y 1842), prólo
go de Carla Wainsztok, Buenos Aires: Urbanita, 2015.

RODRÍGUEZ, Simón, Sociedades americanas en 1828. Cómo serán 
y cómo podrían ser en los siglos venideros, Lima: Imprenta del 
Comercio por J. Monterola, 1842. 

RODRÍGUEZ, Simón, Sociedades americanas en 1828. Cómo serán y 
cómo podrían ser en los siglos venideros. Primera parte. Luces 



194 | MARÍA DEL RAYO RAMÍREZ

y virtudes sociales, [Valparaíso: Imprenta del Mercurio, 1840], 
editor Vicente Terán, PotosíBolivia: Imprenta de la Universi
dad “Tomas Frías”, 1946.

RODRÍGUEZ, Simón, Sociedades americanas en 1828. Chillán: Im
prenta Principal, 1864. Disponible en Memoria Chilena, Bi
blioteca Nacional de Chile, http://www.memoriachilena.gob.
cl/602/w3article9654.html [Consulta: 7 de enero, 2020].

RODRÍGUEZ, Simón, Sociedades americanas en 1828. El proyecto 
editorial con las cinco ediciones facsimilares que constituyen el 
cor pus de la obra clásica, María del Rayo Ramírez, Freja Ininna 
Cervantes y Rafael Mondragón, editores, México: UAMIzta
palapa, 2018.

ROTKER, Susana, «La carcajada más seria del siglo XIX» en Bravo 
pueblo: utopía y violencia, Caracas: La Nave Va, 2005.

SALAZAR, Gabriel, Mercaderes, empresarios y capitalistas. Chile, siglo 
XIX, Santiago: Editorial Sudamericana, 2007 en www.memoria 
chilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0062882.pdf, [Consulta 8 de 
enero de 2020].

TABLADA, José Juan, LI-PO y otros poemas, en Obras. I. Poesía, Mé
xico: Universidad Nacional Autónoma de México, 1971.

TERÁN, Vicente «Prefacio», en Simón Rodríguez, Sociedades ame-
ricanas en 1828. Cómo serán y cómo podrían ser en los siglos 
venideros. Primera parte. Luces y virtudes sociales, (Valparaíso: 
Imprenta del Mercurio, 1840), PotosíBolivia: Editorial Uni
versitaria, 1946.

TERÁN, Vicente E., «Simón Rodríguez. Precursor de la escuela 
activa» en Simón Rodríguez. Escritos sobre su vida y su obra, 
Pedro Grases, compilador, Caracas: Concejo Municipal de 
Distrito Federal, 1954, pp. 244280. 

TERÁN, Vicente E., «Un gran pedagogo americano: Don Simón Ro
dríguez, precursor de la escuela activa», PotosíBolivia: Im
prenta de la Universidad “Tomás Frías”, 1846, pp. 866. 



 EDITORES Y EDICIONES PÓSTUMAS: LA TRANSMISIÓN DE UN PROYECTO | 195

USLAR PIETRI, Arturo, Las lanzas coloradas. Primera Narrativa, edi
ción crítica coordinada por François Delprat, liminares de 
Arturo Uslar Pietri y Miguel Ángel Asturias, cronología de Clau
de Errécat, París: ALLCA XX, 2002. 

USLAR PIETRI, Arturo, «Simón Rodríguez, el americano», en Letras 
y hombres de Venezuela, México: Fondo de Cultura Económi
ca, 1948.

VICUÑA, Manuel, «El bestiario del historiador: las biografías de 
‘monstruos’ de Benjamín Vicuña Mackenna y la identidad 
liberal como un bien en disputa», en Historia, número 41, San
tiago: Instituto de HistoriaPontificia Universidad Católica de 
Chile, 2008, pp. 189214. En http://revistahistoria.uc.cl/index.
php/rhis/article/view/387/241, [Consulta: 9 de enero, 2020]. 

VICUÑA, Manuel, Un juez en los infiernos. Benjamín Vicuña Mac-
kenna, Santiago: Universidad Diego Portales, 2009.





Segunda parte
Lecturas de Simón Rodríguez 





199

El campo latinoamericanista

RAFAEL MONDRAGÓN
DANIELA RAWICZ

La conciencia americanista y la reflexión sobre nuestra pro
ducción cultural han sido una constante desde los tiempos 

de la Independencia. A partir de los años cuarenta del siglo 
XX esta reflexión adquiere un impulso notable en distintos 
campos del saber, en el marco general de una búsqueda de 
identidad nacional y continental estimulada por la crisis y 
re configuración del orden mundial. En este ámbito, que con 
el tiempo se fue perfilando como el de los «estudios latino
americanos», Simón Rodríguez fue descubierto por una serie 
de lectores que lo colocaron entre los pensadores impres cin
dibles de nuestro pasado intelectual y generaron algunas de 
las líneas de interpretación más perdurables en torno a sus 
ideas. La huella de dichas interpretaciones continúa hasta el 
día de hoy, incluso cuando muchas de ellas se basan en una 
lectura incompleta o de segunda mano de los textos de Ro
dríguez, situación que comenzará a ser subsanada a partir de 
los proyectos editoriales de Pedro Grases que hemos reseña
do en el tercer capítulo de la primera parte de este libro. 
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Hacia los años setenta y ochenta del siglo XX, derivado de 
los proyectos culturales emprendidos por distintos gobier 
nos populistas, nacionalistas o revolucionarios, y con el poste
rior exilio forzoso de buena parte de la intelectualidad crítica 
co mo consecuencia de las dictaduras, el campo latinoame
ri canis ta se enriquece y consolida. La multiplicación de los 
intercambios y la formación de redes intelectuales permite la 
emergencia de nuevas propuestas de lectura sobre la vida y 
obra de Simón Rodríguez. 

Samuel Robinson  
en la pluma de Arturo Uslar Pietri 

Arturo Andrés Roig ha señalado con precisión cómo en los 
esfuerzos de los americanos por recuperar la propia produc
ción cultural fue fundamental la «historia de la literatura», 
en cuanto matriz que en el siglo XIX permitía pensar los per  
files éticos y los proyectos intelectuales de nuestras comu
nidades.1 Dicha matriz persiste en la labor de muchos de los 
eruditos americanos que, desde fines de los años treinta, se 
en contraron con los exiliados españoles en la tarea de recons
truir las fuentes de nuestro pasado intelectual. Ellos eran «li
teratos», en el sentido amplio que esta palabra tenía antes de 
la normalización y la profesionalización de los estudios litera
rios: escribían ensayo, cuento y novela; participaban al mis
mo tiempo de la historia, la filosofía y el pensamiento social; 

1 Sobre los orígenes de la historia de las ideas en América, véanse los 
estudios recopilados en la primera parte de la obra de Arturo Roig, 
Historia de las ideas, teoría del discurso y pensamiento la tinoamericano, 
1991.
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se habían formado a sí mismos; eran hombres públicos, pe
dagogos y profetas. 

El venezolano Arturo Uslar Pietri (19062001) es un caso 
ejemplar de este tipo de figura intelectual. Fue integrante clave 
del movimiento de renovación literaria de fines de los años 
veinte en Venezuela desde su participación en la revista Vál
vula; desarrolló una prolífica carrera como poeta y narrador: 
produjo novelas, cuentos y ensayos; fue parte de numero  
sas Academias, incluyendo la Real de la Lengua Española; se 
convirtió en un personaje central de la política nacional: ocu
pó diversos cargos públicos y durante décadas tuvo una pre
sencia constante en la prensa y la televisión de su país.2

El interés de Uslar Pietri por la figura de Simón Rodríguez 
tiene al menos dos anclajes: por un lado, la Independencia  
y, en general, la historia nacional como tópico literario cul
tivado desde la publicación de su primera novela, Las lanzas 
colo ra das (1931); por otro, la educación como herramien  
ta de trans formación para Venezuela y América Latina, ideal 
que im pulsó como promotor de la Ley Orgánica de Educación 
de 1940, así como en otras empresas educativas. Su empeño 
incansable en la búsqueda de fuentes del pasado venezola  

2 Una introducción excelente a la vida y obra de Arturo Uslar Pietri 
puede consultarse en Domingo Miliani, «Introducción» a Arturo Uslar 
Pie tri, Las lanzas coloradas, 1993. También puede verse el dossier crí
tico presentado en el volumen colectivo editado por la Colección Ar 
chivos: Arturo Uslar Pietri, Las lanzas coloradas. Primera Narrativa, 
edi ción crítica coordinada por François Delprat, liminares de Arturo 
Uslar Pietri y Miguel Ángel Asturias, cronología de Claude Errécat, 
2002. Vale la pena señalar que el padre de Uslar Pietri, el doctor An
drés Pietri, impulsó el reconocimiento en Caracas de la figura de 
Simón Rodríguez. Véase José Antonio Cova, «Prólogo», en Simón Ro
dríguez, Sociedades americanas, 1950, p. XXXV.
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no, que compartió con Pedro Grases, sigue en buena medida 
los pasos de Arístides Rojas, otro gran erudito del siglo XIX, 
un «revelador de secretos» como lo llama Gregory Zambrano. 
Recuperando las leyendas, los chismes y anécdotas de la vi 
da cotidiana, forjó un estilo de escritura en el que confluyen 
ciencia y arte. De Arístides Rojas y la tradición bolivarista de 
la que éste es deudor proviene probablemente el énfasis pues
to por Uslar Pietri en la relación entre Bolívar y Rodríguez, 
ambos personajes míticos, cuyas vidas ilustran las luces y som
bras de nuestro carácter cultural.3

La lectura de Simón Rodríguez realizada por Uslar Pietri 
quedó plasmada en numerosos ensayos breves incluidos en 
obras mayores sobre la cultura venezolana y latinoamericana,4 
entre los que destaca «Simón Rodríguez, el americano», en 
Letras y hombres de Venezuela (1948), obra publicada durante 
su exilio norteamericano, en la que se plantea por primera 
vez el concepto de «realismo mágico». Este texto, como hemos 
visto, aparece luego como prólogo a la edición de los Escri  
tos de Simón Rodríguez al cuidado de Pedro Grases (1954). 
Pero su trabajo más importante, que maximiza la vasta do
cu mentación reunida durante años sobre Rodríguez,5 es su 

3 Sobre el papel de Arístides Rojas como modelo literario de Uslar Pie
tri puede leerse «La escondida senda de Arístides Rojas», en Letras y 
hombres de Venezuela, 1948, así como Arístides Rojas (18261894), 1953.

4 La edición de Sociedades americanas de la Biblioteca Ayacucho in
cluye en la bibliografía final las obras en las que Uslar Pietri refiere 
a la vida y escritos de Simón Rodríguez, 1990, pp. 358359. 

5 Por su carácter literario, en estos escritos no se consignan, lamenta
blemente, las fuentes utilizadas, lo que nos impide saber, por ejemplo, 
qué ediciones de la obra de Rodríguez tuvo en sus manos o qué ar
chivos específicos consultó para el registro de los numerosos datos 
biográficos que ofrece. Sin embargo, a través de las anécdotas refe
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penúltima novela, La isla de Robinson (1981), considerada co
mo una de las más logradas de su producción, en la que se 
desarrollan con madurez plena diversos recursos explorados 
en novelas históricas anteriores, como la ruptura del hilo cro
nológico o la introducción de distintas voces narrativas. 

Uslar Pietri se suma a una línea de interpretación iniciada 
con Jules Mancini que enfatiza la influencia de los pensado
res de la Ilustración y la Revolución Francesa, y reproduce 
acríticamente la idea expuesta por el célebre biógrafo de Bo
lívar sobre el impacto que tuvo en Simón Rodríguez el pen
samiento de Rousseau. Insiste en la huella decisiva que habría 
dejado la lectura del Emilio, especialmente durante la prime
ra etapa de su vida, en los proyectos educativos que ideó y en 
el magisterio que ejerció sobre el joven Bolívar.6 Sólo al re
greso de su largo exilio de veintiséis años, y transcurrida una 
década desde los primeros movimientos de la Independen 
cia, Uslar Pietri constata un giro en las ideas del pensador 
venezolano. Durante su permanencia en el viejo continente, 
afirma, «su pensamiento ha madurado y se ha ido independi
zando de la sumisión a los maestros de Europa. Sigue apo yán
dose en Rousseau, pero para partir hacia otras concepciones 
en las que la poderosa originalidad de su propio pensamien
to va a manifestarse».7

ridas y las hipótesis que presenta podemos inferir buena parte de su 
documentación y advertir que había leído la gran mayoría de textos 
publicados de Rodríguez, por lo que conocía prácticamente todo lo 
que se había escrito sobre él.

6 Una dura crítica de esta posición de Uslar Pietri puede leerse en Car
los H. Jorge, Educación y revolución en Simón Rodríguez, 2000.

7 Arturo Uslar Pietri, «Simón Rodríguez, el americano», en Letras y 
hombres de Venezuela, 1948, p. 70.
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Para Uslar Pietri la «originalidad incomparable» de Simón 
Rodríguez radica no sólo en haber advertido la contradic 
ción entre los principios políticos copiados de las experiencias 
europea y norteamericana y la realidad histórica, social y cul
tural de nuestra América —contradicción que se expresa co  
mo ambigüedad y ambivalencia en la subjetividad del criollo 
y subsiste como núcleo problemático de la identidad latino
americana (los latinoamericanos y los otros)—, sino en ha 
ber persistido en la persecución de los ideales de libertad y 
verdadera república, reconociendo los obstáculos presentes 
y proponiendo un plan para superarlos mediante la «educa 
ción para el trabajo, para la vida y para la sociabilidad».8 De 
este plan destaca su antidogmatismo político (buscar un go
bierno que convenga a las circunstancias), su exigencia de una 
revolución económica junto a la revolución política y su pro
puesta de una educación que enseñe a vivir: «Podía parecer 
un proyecto irrealizable —sostiene Uslar Pietri— pero, cier ta
mente, a diferencia de las utopías venidas de afuera, partía 
de un reconocimiento de la situación peculiar de aque lla so
ciedad…». Y agrega: «Nadie había pensado en esta forma 
antes que él, ni había imaginado esta posibilidad grandiosa 
por medio de la educación».9

Como señalamos, la de Uslar Pietri es una lectura que pone 
en el centro el vínculo entre educación y proyecto nacional 
y continental, tema recurrente en muchos ideólogos de nues
tros estadosnación, pero que rara vez alcanzaron a Rodríguez 

8 Arturo Uslar Pietri, «En busca de un nuevo orden», en La creación 
del Nuevo Mundo, 1991, p. 105.

9 Ibidem, pp. 104105.
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en singularidad y radicalidad.10 Sin embargo, para el crítico 
venezolano la originalidad de Rodríguez no sólo radica en el 
plan sino en la actitud perseverante de su creador. Uslar Pie
tri recorre con detalle los reiterados fracasos de Simón Rodrí
guez en el «doloroso itinerario» desde su regreso a América: 
su desencuentro con las autoridades, la incomprensión de sus 
contemporáneos, su creciente soledad, hechos que intensi
fican su amargura en la misma proporción que su convic  
ción en el proyecto. En este punto, su lectura converge con la 
plan teada por Miguel Luis Amunátegui, retomada y amplia
da luego por José Lezama Lima, León Rozitchner y Grecia 
Monroy, quienes han visto en Simón Rodríguez la experien
cia y el símbolo de un fracaso ejemplar. 

Originalidad y grandeza de una epopeya fallida son dos 
notas centrales en la interpretación de Uslar Pietri. De al guna 
manera Simón Rodríguez es una figura que condensa los ras
gos del tipo de americanismo renovador y crítico que Us lar 
Pietri mismo buscó encarnar durante su trayectoria, toman
do distancia del criollismo, del paisajismo y en general de las 
miradas complacientes y empobrecedoras sobre la identi dad 
latinoamericana. «Americanismo mágico», como lo des cribe 
Domingo Miliani, «que más tarde evolucionó hasta generar 
la versión mágica del realismo».11

En La isla de Robinson Uslar Pietri profundiza en estos ele
mentos de interpretación. Recupera el seudónimo que adop tó 

10 Es llamativo que, siendo un amante del lenguaje, Uslar Pietri no haya 
profundizado en la dimensión lingüística o literaria de la obra de 
Rodríguez. 

11 Domingo Miliani, «Biografía de Arturo Uslar Pietri», en Biblioteca Vir
tual Miguel de Cervantes, en www.cervantesvirtual.com/obra/arturo
uslarpietribiografia/.
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Rodríguez en el largo exilio europeo, Samuel Robinson, con
vierte al personaje mítico de Defoe en un símbolo de la tra
yectoria vital de Rodríguez y, a través suyo, de la complejidad 
de la condición del hombre latinoamericano y del destino de 
sus sueños colectivos. Un forjador de utopías geniales, que 
tuvo que hacerse a sí mismo, aprenderlo todo de nuevo. El 
epígrafe de Simón Rodríguez con el que abre la novela sinte
tiza este anhelo: «Ha llegado el tiempo de enseñar a las gen
tes a vivir». Pero al mismo tiempo Uslar Pietri construye un 
personaje irreverente, agrio, extravagante, cuya travesía exis
tencial acabó en un desolado naufragio. En un momento de 
la obra, el novelista recrea el célebre diálogo con el periodista 
francés VendelHeyl en el que, increpado por sus recurrentes 
desencuentros políticos, Rodríguez le responde: «Tiene usted 
razón, soy contradictorio. Yo que he querido hacer de la tie
rra un paraíso para todos, la convierto en un infierno para 
mí. Pero, ¿qué quiere usted? La libertad me es más querida que 
el bienestar».12 En más de una ocasión la literatura ha venido 
a auxiliar a quienes han querido revelar lo extraordinario de 
la vida y obra de Simón Rodríguez. La pluma de Uslar Pietri 
se exhibió en este propósito con toda su maestría. 

El viaje de Leopoldo Zea  
y el programa de historia de las ideas 

Los intentos de los llamados «fundadores y patriarcas» por 
consolidar una estructura institucional para el desarrollo de 
la cultura en nuestras naciones, la herencia del arielismo y el 

12 Véase Arturo Uslar Pietri, La isla de Robinson, 1981, capítulo 1. 
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crecimiento de una sensibilidad antiimperialista frente a  
la creciente influencia de los Estados Unidos, forman parte 
del contexto de emergencia, hacia los años cuarenta, de un 
vasto programa de historia de las ideas latinoamericanas que 
cristaliza a fines de los sesenta en un gran debate sobre la 
existencia y caracterización de la filosofía latinoamericana. 
Una de las figuras centrales de este movimiento es Leopoldo 
Zea, quien impulsó la revaloración de numerosos pensadores 
americanos, especialmente del siglo XIX, entre ellos, Simón 
Rodríguez. A pesar de que esta revaloración parte de una lec
tura incompleta de su obra, tiene un poderoso efecto, pues 
consolida el lugar central del maestro caraqueño en el marco 
del canon intelectual del latinoamericanismo.

Después de la publicación de El positivismo en México 
(1943), producto de su tesis doctoral, el joven Leopoldo Zea 
(19122004) emprendió un largo viaje por Norte y Sudamé
rica entre 1945 y 1946, gracias a una beca de El Colegio de 
México y de la fundación Rockefeller. A partir de esta expe
riencia, Zea decidió ampliar la mirada propuesta por su maes
tro José Gaos para abordar decididamente el problema del 
pensamiento latinoamericano.13 El viraje ya aparecía tímida
mente en su segundo libro, Dos etapas del pensamiento en His
panoamérica (1949), que se reeditaría en versión ampliada 
en 1965 bajo el título de El pensamiento latinoamericano. En 
él presenta un nuevo corpus para pensar las series históricas 
que conformarían el pensamiento filosófico latinoamericano 
en su etapa moderna. Esta fase es caracterizada por Zea a 

13 Sobre la evolución del pensamiento de Leopoldo Zea, sigue siendo 
indispensable la breve síntesis de José Luis GómezMartínez, Leopol
do Zea, 1997.
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partir de la relación entre emancipación política y emancipa
ción mental surgida en el contexto posterior a las revolucio
nes de independencia. En el libro de 1949 Zea se apropia de 
los pensadores rescatados por intelectuales latinoamericanos 
durante un siglo, cuyos nombres habían comenzado a reapa
recer en los proyectos editoriales impulsados por el arielismo 
y la Reforma Universitaria, y cuyas obras tuvo la oportuni 
dad de conocer en el transcurso de su largo viaje, gracias a 
los interlocutores de la red intelectual que construyó.14

Entre los nuevos nombres traídos por Zea, hay dos que 
merecen la atención, porque no están entre los rescatados 
por Gaos en sus anteriores antologías dedicadas al pensa
miento de lengua española, y también porque la radicalidad 
revolucionaria, política y filosófica de estos nuevos nombres 
es heraldo de una época que se avecina: se trata del chileno 
Francisco Bilbao y de su maestro, Simón Rodríguez.15 Hay que 
recordar que entre las dos fechas de la obra de Zea (1949 y 

14 Un antecedente importante del corpus construido por Zea está en la 
colección de catorce libros titulada «El pensamiento de América», 
de clara inspiración vasconceliana, que fue publicada por la Secreta  
ría de Educación Pública de México en los primeros años de la déca da 
de los cuarentas (19421944). En ella se dedican varios volúmenes 
monográficos a escritores como Montalvo, González Prada, Varona, 
Vasconcelos, Emerson, Barbosa, Martí, Bello, Rodó y Lastarria. 

15 Efectivamente, ni en El pensamiento hispanoamericano,1944, ni en 
Pensamiento de lengua española,1945, o su Antología del pensamien
to de lengua española en la edad contemporánea,1945, Gaos incorpora 
algún extracto de las obras de Simón Rodríguez o Francisco Bilbao, 
ni dedica alguna línea importante a pensar sus aportes. Sobre la obra 
de Gaos véase el estudio ejemplar de Aurelia Valero Pie, José Gaos en 
México. Una biografía intelectual, 2013. Un importante estudio sobre 
las tensiones entre las obras de Gaos y Zea es el de Andrés Kozel, La idea 
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1965) se da el estallido de la Revolución Cubana, que radi
caliza las discusiones sobre la historia de la cultura y el pensa
miento latinoamericanos. Bilbao y Rodríguez estarán en el 
centro de esa nueva discusión, pues ambos ofrecen elemen
tos para enriquecer las posiciones anticoloniales que la Re
volución Cubana comenzará a defender desde finales de los 
años sesenta. 

La recepción de Rodríguez y Bilbao en la obra de Zea tie
ne que ver con dos grandes preocupaciones de la historia de 
las ideas latinoamericanas. En primer lugar, el romanticismo 
social como etapa del pensamiento latinoamericano, en don
de estaría el origen de los esfuerzos intelectuales del presente 
con vocación emancipatoria.16 Se trata de lo que Zea llamará 
«romanticismo hispanoamericano» (en la segunda versión del 
libro, «romanticismo latinoamericano»), caracterizado por la 
necesidad de profundizar el programa de emancipación po
lí tica propuesto por los padres de la revolución de Indepen

de América en el historicismo mexicano. José Gaos, Edmundo O’Gor man, 
Leopoldo Zea, 2017. 

16 La discusión del romanticismo social es tomada por Leopoldo Zea 
de los planteamientos del francés Roger Picard en su obra El romanti
cismo social, publicada en 1944 y traducida en 1947 por el Fondo de 
Cultura Económica en México. Esta edición, utilizada por Zea en su 
obra de 1949 (Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica), tuvo 
una amplia repercusión en los historiadores de las ideas latinoame
ricanas de la época. En la obra se pone de relieve la preocupación 
por la «cuestión social», como un rasgo característico que acompaña 
el lirismo y sentimentalismo de los escritores del periodo, así como  
la continuidad y los lazos que vinculan los sentimientos románticos 
con las rebeliones políticas. De allí viene una consideración de Ro
dríguez como escritor romántico, a pesar de que los nexos reales entre 
Rodríguez y el romanticismo europeo son, cuando menos, endebles. 
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dencia y de llevar ese programa a un terreno más amplio, de
finido por Zea como de «emancipación mental». En el esfuer
zo por elaborar una periodización histórica del desarrollo de 
las ideas en el continente, Rodríguez y Bilbao son colocados 
junto a Alberdi dentro de esta vertiente, a pesar de las impor
tantes diferencias que los dos primeros autores (y sobre todo 
el primero) guardan con el último de ellos. De hecho, la expli
cación que Zea da al programa de emancipación mental es 
deudora directa de los planteamientos de Alberdi y Echeve
rría durante la época del Salón Literario. En segundo lugar, 
siguiendo en el esquema arielista, hace énfasis en las diferen
cias entre «las dos Américas» y la cuestión de la originalidad 
de las circunstancias y el pensamiento hispanoamericano. 
Leo poldo Zea subraya el rechazo de Rodríguez y Bilbao ha
cia Europa y Estados Unidos en cuanto modelos, así como 
la diferencia de circunstancias históricas entre América del 
Nor te y América del Sur, que sirven para elaborar un con
traste donde se destaca la originalidad de América Latina. 
Estos plan teamientos, enriquecidos por las críticas a la filo
sofía de la historia europea elaboradas por Francisco Bilbao 
en La América en peligro (1862), serán fundamentales cuan
do Leo poldo Zea comience a desarrollar su filosofía de la 
historia americana, en donde la pregunta por la identidad he
redada de los intelectuales de los años veinte adquirirá un 
nuevo ni vel. Asimismo, la exigencia de originalidad plasmada 
en el lema de Rodríguez, «O inventamos o erramos», resulta rá 
fun da mental cuando Zea, en polémica con Augusto Salazar 
Bondy, intente explicar lo que es una «filosofía sin más».

Ahora bien, nuestra apreciación de la lectura de Zea que
daría incompleta si no señalamos también lo que Zea no ha  
ce. Sus referencias a Simón Rodríguez son escuetas y poco 



 EL CAMPO LATINOAMERICANISTA | 211

documentadas.17 Si el distanciamiento del hispanismo de José 
Gaos le permitió a Zea ampliar y profundizar su mirada ha cia 
el pensamiento latinoamericano, en el camino se perdió, la
mentablemente, la preocupación por el lenguaje y el cuidado 
en el tratamiento de los textos que caracterizaron a su maes
tro. Leopoldo Zea no dejó discípulos directos que profundi
zaran en el estudio de Simón Rodríguez, sin embargo, gracias 
a la amplia difusión que hizo Zea de los proyectos, encuen 
tros y diálogos entre americanistas que impulsó, Rodríguez fue 
conocido por nuevas generaciones de intelectuales en Amé
rica Latina. Una somera enumeración bastará para observar 
la importancia de Zea y sus proyectos culturales en la difusión 
de nuestro autor. En 1974, en Venezuela, Zea participó como 
fundador asesor del Centro de Estudios Latinoamericanos 
Rómulo Gallegos (CELARG) junto con otros dos estudiosos de 
la obra de Rodríguez: Arturo Uslar Pietri y Domingo Mi liani. 
Asimismo, participó en la fundación de la Biblioteca Aya cu
cho en la que, como vimos, se editó años más tarde So cieda
des Americanas, y en cuyo Comité Directivo se encon traba 

17 En Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica, 1949, Zea cita a 
Rodríguez a partir de dos fuentes. Una, indirecta y con referencia in
completa, es el libro de José Antonio Cova publicado en 1947, que 
pro bablemente Zea encontró en su paso por Argentina, de donde 
extrae una larga cita pero sin consignar la página de donde la to  
ma. La otra fuente, única referencia directa a la obra de Rodríguez, es 
la Defensa de Bolívar, de la cual no proporciona datos. En dos tex  
tos posteriores Zea vuelve a referirse a Simón Rodríguez y repite las 
mismas citas y fuentes, a pesar de la amplia circulación de la edición 
de Obras completas, 1975. Este problema no es exclusivo de la interpre
tación de Simón Rodríguez. El filósofo mexicano exhibe a lo largo 
de toda su obra una tendencia constante a repetir las citas favoritas de 
los autores que ha analizado anteriormente. 
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Oscar Sambrano Urdaneta, discípulo de Pedro Grases. En 1978, 
Zea fundó el Centro Coordinador y Difusor de Es tu dios La
tinoamericanos (CCyDEL) de la UNAM, hoy Centro de Investi
gaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC), que editó 
años más tarde Simón Rodríguez y su utopía para América 
(1994), de María del Rayo Ramírez. Entre 1978 y 1979, Zea 
dirigió la colección Latinoamérica. Cuadernos de Cultura Lati
noamericana, de gran difusión entre los latino americanistas, 
en los que se publicó un fragmento de la Defen sa de Bolívar 
(número 36). 

Gracias a esta recuperación y difusión, Rodríguez dejó de 
ser el loco delirante cuya vida era materia exclusiva de es
pecialistas, y adquirió en todo el continente el estatuto de fi ló
sofo que merecía. Éste es uno de los legados más importan tes 
del pensador mexicano. A pesar de la poca pulcritud acadé
mica en la obra de Zea posterior a El positivismo en México, 
y del teleologismo implícito en su filosofía de la historia, Zea 
nos legó una manera de leer «con» nuestros autores, como si 
fueran interlocutores vivos, cuya pertinencia respecto del le
gado de Simón Rodríguez difícilmente puede exagerarse.

El fracaso como promesa:  
José Lezama Lima

La época de inquietudes identitarias que describimos en los 
apartados anteriores es también la del ensayo de otro gran 
lector de Rodríguez, quien comparte con Zea los postulados 
básicos de nuestros grandes historiadores de la cultura, pero 
que también, como el filósofo mexicano, busca refutarlos y 
radicalizarlos. En 1957, el escritor cubano José Lezama Lima 
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(19101976) publica La expresión americana, versión escrita 
de un ciclo de conferencias del mismo año que, como ha se
ñalado Irlemar Chiampi, debe ser leída como continua  
ción y respuesta a la tradición de estudios americanistas. Se 
trata de un texto sugerente y difícil, escrito cuando la época 
re volucionaria estaba a punto de estallar. Nos apoyamos en 
Chiampi para anotar únicamente algunos rasgos de esta obra 
excepcional que pudieran ser importantes en la lectura leza
miana de Simón Rodríguez.18

En primer lugar (y a diferencia de Zea), Lezama recupe
ra la unidad de «América» como hecho cultural, y así supera 
la dicotomía entre América Latina y América Sajona difun
dida en esos años por el arielismo; asimismo, subsume esta 
unidad en una teoría de la naturaleza americana, ente dotado 
de espíritu propio en cuyo diálogo se configuran nuestras ma
neras de imaginar. La noción de imaginación es fundamen tal 
en la forma en que Lezama pone en crisis el marco concep  
tual del historicismo, tan querido por los anteriores lec tores 
de Rodríguez (incluyendo al mismo Zea). Como lo haría tam
bién su amigo y discípulo Cintio Vitier, Lezama se rehúsa a 
considerar la cultura americana en términos de cau saefec  
to, como si ella se limitara a ser simple emanación de las ne
cesidades históricas de ese pueblo; por el contrario, de lo que 
se trata es de caracterizarla en términos de «voluntad de resis
tencia» ante las miserias de esa historia; es decir, en términos 
martianos, como libertad y rebeldía. Por ello, Lezama privi
legia el término «expresión», en lugar de los meros «cultura» 
y «pensamiento», frecuentes en los recuentos del legado inte

18 Irlemar Chiampi, «La historia tejida por la imagen», en José Lezama 
Lima, La expresión americana, 2005, pp. 1140. 
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lectual americano elaborados por críticos como Mariano Pi cón 
Salas, Leopoldo Zea, u otros discípulos de José Gaos. 

Frente a las angustiosas búsquedas de la identidad ame
ricana, así como de su correlato ontológico, que podía ser 
definido en términos de «ser», «esencia» u «origen», Lezama 
quiere iluminar el devenir histórico de un conjunto de ma
neras de imaginar, es decir, de un conjunto de potencias que 
permiten en cada momento inventar eso que somos. No es 
gratuito recordar aquí la profunda amistad entre José Lezama 
Lima y María Zambrano, cuyas relaciones fueron estudiadas 
hace poco por Sergio Ugalde.19 Detrás de esta caracteriza 
ción de la imaginación hay una enorme confianza en el logos 
poé tico, que le permite al llamado «sujeto metafórico» encon
trar contrapuntos ocultos, analogías sorprendentes y confi
gurar de esa manera nuevas causalidades. Con esas premisas, 
el cu bano emprende una narración que recupera y subvierte 
los momentos considerados canónicos de la historia de nues
tra cultura, en una secuencia periódica que parece recordar 
la ela borada por Pedro Henríquez Ureña en sus dos últimas 
obras: Las corrientes literarias en la América hispánica (1945) e 
Historia de la cultura en la América hispánica (1947). Se tra
ta del mundo prehispánico, la Colonia, el romanticismo y el 
mun do contemporáneo. 

Simón Rodríguez es, junto a Francisco de Miranda y Fray 
Servando Teresa de Mier, uno de los tres personajes funda
mentales a partir de los cuales Lezama ensaya una interpre
tación del romanticismo. En este punto, Lezama se acerca a 

19 Para la comprensión de las tradiciones culturales que rodean el pro
yecto de Lezama Lima véase Sergio Ugalde, La biblioteca en la isla. 
Una lectura de La expresión americana de José Lezama Lima, 2011.
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Zea. Sin embargo, la caracterización de esta etapa realizada 
por el cubano desborda con mucho el mero programa de las 
«emancipaciones mentales» investigado por el mexicano. En 
la exégesis de Rodríguez y los otros dos «rebeldes románticos», 
Lezama muestra la creación de una nueva forma de suje  
to, que, a su vez, posibilitará la emergencia del «hecho ameri
cano» en cuanto nueva forma de configuración de nuestra 
posibilidad. El poeta cubano es contundente: la obra de estos 
tres autores inicia una tradición que culmina en José Martí. 

Tanto Rodríguez como Miranda y Fray Servando son ca
racterizados por su capacidad metamórfica, es decir, por un 
deseo de autoformación y autotransformación. Al mismo 
tiempo, los tres comparten una voluntad demoníaca, lo que 
en La expresión americana quiere decir desmesura, apetencia 
creadora, voluptuosidad, curiosidad, astucia, rebeldía y an  
sia de libertad. Finalmente, lo demoníaco es, para Lezama, ca
racterística fundamental de la imaginación americana y está 
ligado a la experiencia del fracaso. Simón Rodríguez es un 
fracasado ejemplar y ello quiere decir que es incapaz de lograr 
lo que quiere, pero también, que esa incapacidad lo convierte 
en un maestro de la resistencia hacia la historia, cuya obra 
sigue germinando a través de las generaciones. En efecto, la 
sencilla causalidad postulada por el historicismo dificulta ver 
una de las características salientes de nuestra tradición inte
lectual: la capacidad del retorno inesperado de lo que se ol
vida y lo que se pierde.20 El fracaso es, en realidad, promesa, y 

20 Al articular la noción de «fracaso», Lezama Lima está intentando 
iluminar esta capacidad desconcertante de retorno de lo olvidado y 
lo perdido: como veremos adelante, el poeta cubano se está acercando 
a un problema que sería trabajado en los años ochenta en la obra del 
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permite una apertura al devenir que va más allá de los efectos 
voluntarios e inmediatos de la propia obra. Por eso, el sujeto 
metafórico es capaz de recuperarla. Ello quiere decir, también, 
que el fracaso de Rodríguez es la otra cara de un pro yecto 
ético que desborda la lógica de medios y fines. La des mesura 
de su vida y su obra permiten que las generaciones futuras 
imaginen lo posible y lo imposible a partir de reglas inéditas.21

Aunque Lezama no parece haber conocido a profundidad 
la obra de Simón Rodríguez en sus ediciones más confiables, 
su lectura de la vida y obra de nuestro autor exhibe un alto 
grado de profundidad.22 Como podemos ver, también aquí hay 
un ejemplo de cómo Simón Rodríguez se vuelve interlocutor 

filó sofo argentino Arturo Roig, quien por motivos similares crea las 
nociones de «legado» y «comienzos y recomienzos» para indicar el 
proceso dialéctico de apropiación por parte de los sujetos sociales de 
las formulaciones críticas del pensamiento. Véase, del mismo Arturo 
Roig, Teo ría y crítica del pensamiento latinoamericano, 1981, particu
larmente el capítulo III «La determinación del “nosotros” y de lo “nues
tro” por el “legado”», pp. 44 y ss. 

21 En la consideración filosófica de la noción de «fracaso» y en su ca
racterización ética de lo «demoníaco», Lezama Lima se está inspiran
do en planteamientos de Martí. Véase, por ejemplo, «Nueva York y el 
arte moderno. Nueva exposición de los pintores impresionistas», en 
José Martí, Obras completas, 1991, t. XIX. Como ya señalamos, desde 
otra perspectiva de análisis, la obra de León Rozitchner: Filosofía y 
emancipación. Simón Rodríguez: el triunfo de un fracaso ejemplar, 2012, 
desarrolla magistralmente el tema.

22 A pesar de que La expresión americana, 2005, no consigna las fuen
tes utilizadas por Lezama Lima, parece probable que en su redacción 
el cubano haya utilizado el libro de Fabio Lozano y Lozano, El maes
tro del Libertador, 1913, así como la citada biografía de J.A. Cova. 
Ambas obras funcionan como repertorio de citas que permiten cono
cer de segunda mano la obra de Rodríguez.
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de un gran pensador contemporáneo, cuyas hipótesis funda
mentales no pueden ser entendidas independientemente de 
sus estudios sobre el autor. Zea y Lezama se asumen como 
con tinuadores del pensamiento de Martí y Rodríguez. Ha
blan con Rodríguez «de tú a tú». Señalan que su vida y obra 
fun dan un proyecto que se sigue desenvolviendo en el pre
sente. Ese proyecto mostrará una dramática actualidad en 
1958, cuando los barbudos de Sierra Maestra entren a La Ha
bana e inicie uno de los mayores debates de nuestra tradición 
intelectual. 

Semiótica y utopía.  
La escuela de Arturo Andrés Roig

La revolución cubana, la crisis del desarrollismo y las dictadu
ras tienen un impacto profundo en el pensamiento latinoame
ricano. Hacia los años sesenta y setenta, las preocupaciones 
identitarias impulsadas por el historicismo gaosiano ceden 
el paso a una reflexión radicalizada en términos políticos. La 
oposición dependencia/liberación emerge como eje de las dis
cusiones de una intelectualidad que, gracias a las penurias 
políticas compartidas, refuerza su vocación latinoamerica
nista. En 1969 Augusto Salazar Bondy abre un fuerte debate 
con la pregunta ¿Existe una filosofía latinoamericana? En es  
ta coyuntura, una nueva generación de filósofos, para quienes 
el exilio se convierte en un potente motor de maduración in
telectual, se plantea la revisión crítica de nuestro legado. 

El filósofo mendocino Arturo Andrés Roig (19222012) 
es uno de los integrantes destacados de esta nueva genera 
ción y uno de los más interesados en el pensamiento de Simón 
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Ro dríguez. En 1976, después del golpe de estado en Argenti
na, Arturo Roig se exilió en Venezuela y México por un bre
ve periodo, para establecerse finalmente en Ecuador hasta su 
retorno a su país en 1984. En los primeros años de destie  
rro, Roig dedica un extenso artículo al pensamiento de Si 
món Rodríguez: «Educación para la integración y utopía en 
el pensamiento de Simón Rodríguez. Romanticismo y refor
ma pedagógica en América Latina» (1982), en el que revela 
una lectura sistemática de las Obras completas que acaban de 
publicarse (1975) y cuya versión fotocopiada constituirá la 
referencia de lectura central para sus posteriores discípu  
las. Una década más tarde, radicado en Mendoza, publica «Se
miótica y utopía en Simón Rodríguez» (1994). Además, lo 
in corpora como referencia central en otros textos importan
tes —entre los que vale la pena mencionar Andrés Bello y los 
orí genes de la semiótica en América Latina (1982) y «El si  
glo XIX latinoamericano y las nuevas formas discursivas» 
(1986)—, y como referencia secundaria en numerosos tex  
tos de su vas ta producción. En estos escritos se plantean dos 
grandes ver tientes de interpretación.

En una primera línea, al igual que Leopoldo Zea y Leza 
ma Lima, Arturo Roig ubica a Simón Rodríguez como repre
sentante del «romanticismo social» latinoamericano y del 
progra ma de «emancipación mental» del continente, pero pro
fundiza y desarrolla esta perspectiva a partir de una premisa 
distinta: la presencia de lo ideológico en el discurso filosó  
fi co, entendida como el posicionamiento axiológico, prefi
losófico, del sujeto del filosofar en cuanto sujeto histórica y 
socialmente posicionado. Por una parte, Roig radicaliza la 
pre sencia de la «cuestión social» en el romanticismo y enfa
ti za el papel de los conflictos de clase durante las guerras civi
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les en América Latina. Nuestros románticos se distinguirían, 
precisamente, por una aguda conciencia de la conflictividad 
social, así como de la «pérdida de inocencia» de la masas 
populares que exigen ser reconocidas como sujeto históri  
co. Por otra parte, evidencia los vínculos entre praxis política 
y praxis lingüísticoliteraria. En el romanticismo latino
americano la lectura de la conflictividad social estaría es 
trechamente vinculada a una preocupación por el lenguaje 
—o, más precisamente, los lenguajes— con que se expre  
sa esa realidad. Esta interpretación se desarrolla en el marco  
de la propuesta de «ampliación metodológica de la historia de 
las ideas latinoamericanas» que Roig elaboró en el exilio, y 
que plantea la lectura de lo ideológico como forma discur siva 
a partir de los aportes de la lingüística, la semiótica, la teoría 
de la comunicación y el análisis del discurso. En este con  
texto, Roig advierte que la preocupación por los signos y el 
lenguaje es un hecho profundamente enraizado en el roman
ticismo lati noamericano y, en particular, en el proyecto de 
emancipación mental. A partir de esta lectura, Simón Rodrí
guez, Andrés Bello y Domingo Faustino Sarmiento serán con
siderados por Roig como fundadores de la reflexión semiótica 
en América Latina. Cada uno asumirá un posicionamiento 
ideológico distinto frente a la conflictividad de su época —Si
món Rodríguez se distinguirá claramente por su posición en 
favor de los sectores populares—, pero los tres compartirán 
la decodificación de esa realidad mediante un análisis de los 
signos que la expresan.

La segunda línea de interpretación importante en Arturo 
Roig es la relación de Simón Rodríguez con el pensamiento 
utópico. Durante sus años en Ecuador, el filósofo mendoci 
no elaboró una propuesta de lectura del pensamiento latino
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americano a partir de un desplazamiento de la utopía consi
derada como género narrativo hacia «lo utópico», entendido 
éste como una función discursiva. Por una parte, Arturo Roig 
destaca la originalidad del planteamiento de Simón Rodrí
guez, quien denuncia los límites del proyecto liberal ilustra
do, al tiempo que advierte el fracaso de los proyectos de los 
socialistas utópicos europeos. En ambos casos se trata de pro
yectos de colonización extraños, a los que Simón Rodríguez 
opone el proyecto de creación de colonias propias, con un 
sentido diferente de la propiedad, el comercio, la educación y 
el papel del Estado. Por otra parte, Roig analiza la «función 
utópica» de la filosofía revelada por el maestro caraqueño,  
en tanto la considera «saber de invención» y «saber de previ
sión» que «nos libera de los modelos transplantados y nos abre 
a la elaboración de los nuestros desde nosotros mismos».23

Arturo Roig tuvo la virtud de impulsar el interés por el 
pensamiento latinoamericano y especialmente por el de Si
món Rodríguez en nuevas generaciones de filósofos y en otros 
investigadores contemporáneos, lo que representó un paso 
fundamental para la formulación de análisis más profundos 
sobre distintos aspectos de la obra. Su perspectiva interpreta
tiva fue continuada por el primer grupo de jóvenes filósofos 
y filósofas que se formó en Mendoza bajo su dirección, ha  
cia fines de los ochenta y principios de los noventa.24 Estela 

23 Arturo Roig, «Educación para la integración y utopía en el pensa
mien to de Simón Rodríguez», en Araisa, Anuario de Estudios Latino
americanos «Rómulo Gallegos», 1982, p. 175.

24 Este grupo comenzó su carrera de investigación en el Consejo Nacio nal 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Ar gentina, bajo 
la dirección de Arturo Roig. Cada una de sus integrantes se ocu pó del 
estudio de un pensador latinoamericano del periodo de la indepen
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Fernández Nadal y Alejandra Ciriza profundizaron en la vin
culación de Simón Rodríguez con la matriz discursiva del 
so cialismo utópico y analizaron su singular formulación de la 
oposición civilizaciónbarbarie. Oscar Zalazar retomó la re
lación entre proyecto educativo y sectores populares, y plan
teó la existencia de una «paragramática», categoría recupe rada 
de Julia Kristeva, en los escritos de Rodríguez. Una genera
ción después, Daniela Rawicz trabajó el ensayo como forma 
de expresión y manifestación discursiva en el siglo XIX lati
noamericano.25 

dencia: Estela Fernández, de Francisco Miranda; Alejandra Ci riza, de 
Vicente Rocafuerte; Adriana Arpini, de Eugenio María de Hostos; Li
liana di Giorgis, de José Martí; Teresita Castrillejo, de Simón Ro
dríguez, y Clara Jalif, de Francisco Bilbao. Oscar Zalazar, en una línea 
distinta, trabajó el movimiento de Canudos en el nordeste de Brasil. 
Sin embargo, la figura singular de Rodríguez llamó la atención de to
dos los integrantes del grupo mencionado y fue retomada en diversos 
trabajos realizados bajo el marco general de pre ocupaciones trazado 
por Roig en diferentes proyectos del CONICET (La oposición civiliza
ciónbarbarie en pensadores americanos del siglo XIX, 19891991; El 
proyecto civilizatorio latinoamericano. Realismo y utopía, 19911993; 
La cuestión de la identidad en grandes escritores latinoamericanos del 
siglo XIX, 19941996) y luego en proyectos propios.

25 De Alejandra Ciriza y Estela Fernández véase: «Simón Rodríguez. Una 
utopía socialista en América», en Cuyo. Anuario de Filosofía argen
tina y americana, 1995; «Simón Rodríguez: emancipación y rede
finición del papel del Estado en el espacio público», en Revista de 
Pe dagogía, 2000; «Simón Rodríguez: un socialista utópico america
no», en Itinerarios socialistas en América Latina, Estela Fernández, 
compiladora, 2001; De Oscar Zalazar: «La formulación de una pa
ragramática en los escritos de Simón Rodríguez», en Actas del VII 
Congreso Nacional de Filosofía, 1994; «Reforma de la sociedad, escue
la social y clases populares en el discurso de Simón Rodríguez», en 
Anverso y reverso de América Latina. Estudios desde el fin del milenio, 
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En la línea de interpretación roigeana podemos ubicar 
también el trabajo de otro exiliado argentino en Ecuador, Da
niel Prieto Castillo (1942), amigo muy cercano de Arturo Roig, 
uno de los teóricos más importantes del movimiento de 
comunicación popular que se desarrolló hacia los años ochen
ta, y uno de los primeros en señalar la centralidad de las re
flexiones lingüísticas de Simón Rodríguez. En 1987 publicó 
el libro Utopía y comunicación en Simón Rodríguez, editado 
en Quito por el Centro Internacional de Estudios Superiores 
de Comunicación para América Latina (CIESPAL).26 En esta 
obra, Prieto Castillo incorpora numerosas y variadas referen
cias a las obras de Simón Rodríguez y recupera las refle xiones 
de Arturo Roig en torno a la discursividad. Plantea que la teo

Clara Jalif de Bertranou, compiladora, 1995; «Reforma del lenguaje 
y de la sociedad en Simón Rodríguez», en América Latina y la moral 
de nuestro tiempo, Adriana Arpini, compiladora, 1997, y «Comuni
cación y escuela. La memoria histórica de las clases populares en el 
discurso de Simón Rodríguez», en Educación y sectores populares, 
1997. De Daniela Rawicz: «Ensayismo y utopía del lenguaje en So
ciedades americanas en 1828 de Simón Rodríguez», en Itinerarios 
socialistas en América Latina, 2001, y Ensayo e identidad cultural en el 
siglo XIX latinoamericano. Simón Rodríguez y Domingo F. Sarmiento, 
2003.

26 En el terreno de la comunicación y la educación popular, el CIESPAL 
produjo las investigaciones más importantes desarrolladas en todo 
el continente: sobre antigua teoría retórica; sobre la apropiación y 
politización de la semiótica, sobre lingüística y teoría de la comu
nicación; sobre las primeras historias de la prensa periódica y los 
primeros ejercicios en análisis de medios masivos. Se trata de una 
investigación de enorme riqueza, que incluye la creación de radio
novelas y radios comunitarias, la celebración de concursos y biena
les y la formación de comunicadores para los movimientos sociales 
de todo el continente.
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ría de la comunicación no se reduce al campo reciente de los 
medios masivos, sino que tiene una larga tradición, de la cual 
Simón Rodríguez es un claro exponente. Su lectura destaca 
la importancia que Rodríguez otorga al lenguaje y al discurso 
como piezas clave para captar los procesos en su totalidad, ya 
que es precisamente en la percepción de la complejidad social 
donde se juega el destino de la utopía y del buen gobierno; 
recupera su concepción de la escritura y la lectura como 
prácticas cargadas de expresividad y sentido estético, opues
tas a la «escritura de despacho», y enfatiza el planteamiento 
rodriguista de la educación como problema de la comunica
ción y del «sentir común». Entre todas las obras de Simón 
Ro dríguez, Daniel Prieto Castillo destaca la Defensa de Bo
lívar, a la que considera, en la perspectiva interpretativa 
abierta junto con Roig, como un ejemplo magistral de lectu
ra crítica de los discursos. 

Finalmente, las aportaciones de Roig encuentran eco  
en México a través de la labor de Horacio Cerutti (1950), fi ló
sofo mendocino exiliado también en Ecuador y residente en 
México desde 1980. En su curso optativo de Filosofía latino
 americana y en los espacios de investigación ex cathedra con 
investigadores jóvenes, Cerutti insiste en la importancia de 
Simón Rodríguez como un filósofo poco estudiado, que re
quiere ser leído con seriedad académica y hace circular entre 
sus estudiantes las aportaciones de Arturo Roig y Fernando 
Aínsa, con quienes comparte el interés por las claves de lec
tura utópica de la historia del pensamiento latinoamericano. 
A partir de estos tres referentes, se abre una línea de investiga
ción de las obras de Simón Rodríguez en autores como María 
del Rayo Ramírez, enfocada en el carácter utópico, político, 
es tético, epistemológico y pedagógico de la obra de Simón 
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Rodríguez, y como Manuel Corral, centrado en el carácter utó
picocomunicacional de su pensamiento.27 Así, las propuestas 
de Arturo Roig se difunden mediante sus libros y artículos mi
meografiados y dejan su impronta entre los participantes del 
Taller de filosofía itinerante que funcionó por cerca de una 
década (19811990), para transformarse luego en diversos es
pacios de investigación, con una prolífica producción, donde 
confluyeron nuevos investigadores rodriguistas. Uno de es 
tos espacios fue el Seminario de investigación sobre el ensayo 
iberoamericano y su fuerza epistémica, dirigido por Hora  
cio Cerutti y Liliana Weinberg de 1990 a 1994 en el entonces 
Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamerica 
nos (CCyDEL).28 Durante casi tres décadas, en las asignatu         
ras de Filosofía en América Latina del Colegio de Estudios 

27 De María del Rayo Ramírez, véase Simón Rodríguez y su utopía para 
América, 1994, y «Sociedades americanas en 1828: utopía editorial 
de Simón Rodríguez», en Logoi. Revista de filosofía, 2018, entre otros 
trabajos. De Manuel de Jesús Corral, véase Comunicación y ejercicio 
utópico en América Latina, 1999. 

28 Las aportaciones discutidas en este espacio se publicaron en los 
volúmenes 1 y 4 de la colección El Ensayo Iberoamericano. En el vo
lumen 1, véase María del Rayo Ramírez, «Ensayo y utopía en Simón 
Rodríguez», 1993, pp. 343361. En el volumen 4, véase el apartado 
titulado «Simón Rodríguez en la ensayística latinoamericana del si glo 
XX», 1995, que incluye los trabajos de Lorena Escudero «El pue   
blo latinoamericano: ¿sujeto de su historia?», pp. 311; Domingo  
Mi  liani, «Poesía, espacio y protesta en los ensayos de Simón Rodrí
guez», pp. 1119; Salvador E. Morales, «Idea de América en Socieda
des americanas en 1828 de Simón Rodríguez», pp. 1931, y María del 
Rayo Ramírez «Simón Rodríguez. Entre la ficción y la historia», pp. 
3137. En el mismo volumen 4 aparecen dos reseñas de María del 
Rayo Ra mírez, Simón Rodríguez y su utopía para América, escritas por 
Gustavo Martínez e Ismael González, pp. 203210. 
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La ti noamericanos (CELA) de la UNAM, Horacio Cerutti y Ma
   ría del Rayo Ramírez han hecho de Simón Rodríguez un au
tor obligado. En ellas ha participado Rafael Mondragón, autor 
de la hipótesis de Sociedades americanas en 1828 como pro
yecto editorial, y una nueva generación de jóvenes proveniente 
de las licenciaturas en Letras Hispanoamericanas y Filosofía, 
en quienes el maestro venezolano ha despertado renovado 
interés.29

En suma, el magisterio de Roig constituye un aporte fun da
mental, tanto por las líneas de interpretación que abre co mo 
por la notable multiplicación de estudios sobre Simón Rodrí
guez, que revela la necesidad de realizar un trabajo sistemá
ti co y riguroso, asentado en las fuentes primarias de su obra.

Ángel Rama y la crítica literaria 

La profundización de la crítica política no sólo tiene impacto 
en el ámbito filosófico. Los años setenta se inauguraron tam
bién con un amplio debate en torno a la descolonización de 
los estudios literarios promovido por el cubano Roberto Fer
nández Retamar. El ensayista y crítico literario uruguayo Ángel 
Rama (19261983) colocará decididamente a Simón Rodrí
guez en este debate. 

Tras el golpe de estado de 1973, Rama permaneció exilia
do en Venezuela hasta 1979, cuando parte a Estados Unidos, 
lugar de residencia hasta su muerte. En 1978, en El Universal 

29 Rafael Mondragón y María del Rayo Ramírez organizaron el Coloquio 
de Filosofía de Simón Rodríguez en junio de 2012, cuyos trabajos se 
encuentran en proceso de edición.



226 | RAFAEL MONDRAGÓN, DANIELA RAWICZ

de Caracas, Rama publica un escrito con motivo del 150 ani
versario de la publicación de Sociedades Americanas en 1828. 
Este escrito, titulado «Sesquicentenario de una obra maestra. 
La pintura de los pensamientos» fue posteriormente incluido 
junto con «Vigencia del pensamiento de Simón Rodríguez» 
(1983)30 en una recopilación póstuma de escritos venezolanos 
de Ángel Rama titulada Ensayos sobre literatura venezolana 
(1990). Sobre este artículo Rama escribió en su diario, el 20 
de marzo de 1978, unas sentidas palabras que son indicati 
vas del espíritu que anima la recepción de Rodríguez en el con
texto del exilio: 

Entrego un artículo sobre Simón Rodríguez para celebrar los 
150 años de ese texto original que es el de las «Sociedades Ame
ricanas en 1828». Releo sus varias obras y repaso sus vicisitudes: 
un destino sudamericano!, diría Laprida. Duele su triste vida 
y acompaña. Esos decenios por escuálidas ciudades america
nas, sin recuerdos, atendiendo pobres negocios, viviendo de la 
caridad; esa muerte en un caserío ecuatoriano, río arriba, con 
los dos baúles llenos de papeles y nada más; esa continua frus
tración de pensar mejor que nadie y no ser oído, ni atendido, 
ni respetado; esa inteligencia, condenada por tal, en medio del 
caos, los apetitos desatados, la garrulería, la confusión. Todo 
define al intelectual en una América cruda, mal amasada.31 

En efecto, los últimos años de la vida de Rama, antes de mo rir 
en un infausto accidente, estuvieron dedicados a la de nuncia 
de la forma en que el poder se ha ligado al ejercicio de las 

30 Ponencia presentada en el Congreso sobre Pensamiento Político La
tinoamericano, organizado por el Congreso Nacional de Venezuela 
en julio de 1983.

31 Ángel Rama, Diario 19741983, 2001, p. 112.
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funciones intelectuales en América Latina. Esa denuncia ad
quiere forma narrativa en La ciudad letrada, 1998, tex to de 
honda belleza que es, al mismo tiempo, exposición de una 
hipótesis histórica, reflexión teórica y panfleto combati vo. 
En el «Agradecimiento» introductorio, Rama explica cómo 
su persecución política en Estados Unidos alimenta la dura 
reflexión desplegada en esas páginas.32 Junto a Transcul tu ra
ción narrativa en América Latina (1982), que puede con si
derarse su gemelo, La ciudad letrada ha sido considerado el 
testamento de Ángel Rama. Desde distintas perspectivas, 
am bos textos indagan sobre las relaciones entre oralidad y 
escri tura, y sobre la manera en que la escritura, en cuanto 
tec nología disponible para poca gente, sirvió en América La
tina para reificar la estratificación étnica y social, y marcar, so  
bre la línea que divide a los gobernadores de los gobernados 
y a los poseedores de los desposeídos, una nueva línea sim
bólica, que separa a los capaces de leer y escribir de aquellos 
que no lo son. Esa nueva línea se superpone con la anterior, 
sin confundirse con ella, y ayuda a fundar un orden simbóli co 
que legitima la situación colonial, pero cuyos rasgos funda
mentales se extienden más allá de la Colonia, y llegan incluso 
hasta el día de hoy. La ciudad letrada quiere denunciar vigo
rosamente esa continuidad, que hace que los privilegiados de 
hoy sean herederos de los privilegiados de ayer. 

Rama muestra con dureza que los intelectuales han esta
do casi siempre al servicio del poder, y que la sociedad letrada 
americana puede ser considerada como reaccionaria y elitis
ta. Sin embargo, en épocas de conflictos sociales y proyectos 
revolucionarios, como aquella en que él escribe, también 

32 Véase La ciudad letrada, 1998, pp. 1315.
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emerge la búsqueda de una concepción diferente de las funcio
nes intelectuales. De entre los pensadores latinoamericanos 
allende la ciudad letrada estudiados por Rama, el más im
portante de todos es Simón Rodríguez. Las últimas páginas 
del capítulo más teóricamente denso de este libro, «La ciudad 
escrituraria», están dedicadas a ofrecer una serie de interesan
tes hipótesis de lectura, que serán explotadas en años su cesi 
vos por discípulos y amigos de este gran crítico literario. Allí 
muestra cómo la obra de Rodríguez ubica al «pueblo» en un 
lugar distinto a aquel en que lo habían colocado los discursos 
liberales. Su crítica de las bases políticas de la norma grama
tical, su tratamiento dignificador de la oralidad, su ma nera 
de concebir la tarea pedagógica, su confianza en la capaci dad 
autogestiva de esos sujetos populares, y su crítica profunda y 
llena de sentido del humor de la cultura letrada, hacen de 
Rodríguez un escritor popular. De hecho, el lector que ho  
jee la versión arequipeña de Sociedades americanas en 1828 
des pués de haber leído La ciudad letrada, descubrirá que los 
ca pítulos teóricos de Rama son, en realidad, una glosa y un 
homenaje al texto de Simón Rodríguez: en él se inspira Rama 
para su análisis de la formación del estamento letrado ame
ricano, la denuncia de su carácter reaccionario y la crítica de 
su monopolio de la narración y la representación. 

En su análisis del estilo de Rodríguez, Ángel Rama hace 
una comparación elogiosa con Mallarmé y se dedica a pensar 
las similitudes entre el proyecto ético y estético de Rodríguez 
y aquel que un siglo después propondrían las vanguardias. 
Esa comparación pone de manifiesto los elementos más va
liosos del autor venezolano: Rodríguez no sólo escribe un siglo 
antes que Mallarmé, sino que tiene un programa más amplio, 
pues sus textos no sólo «dibujan» la página y muestran la 
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ma te rialidad de la escritura, sino que hacen lo propio con los 
procesos de pensamiento. Esta comparación con Mallarmé 
la encontramos más tarde, como veremos, en García Bacca  
y en Luis Camnitzer. En Rodríguez, el descubrimiento de 
la ma terialidad de la escritura es paralelo al descubrimien          
to de la materialidad del pensamiento, que es, a su vez, tra
sunto de la materialidad del sujeto del pensar; por ello, el 
aná lisis de las relaciones entre lengua y política emprendi          
do en Sociedades americanas en 1828 se vuelve más pode          
roso que el emprendido un siglo después por las vanguardias 
europeas.33

Ángel Rama no tuvo tiempo de desarrollar estas hipóte 
sis: lo sorprendió la muerte. La ciudad letrada quedó como 
adelanto de un conjunto de libros que no se llegarían a escri
bir. Sin embargo, una discípula suya siguió interrogándose 
respecto del carácter marginal de Rodríguez acerca del concep
to de ciudad letrada. Se trata de la ensayista venezolana Susa
na Rotker (19542000), autora de un libro fundamental sobre 
José Martí y la crónica como género literario de la moderni
dad en América Latina. Rotker también fue esposa del nove
lista Tomás Eloy Martínez y ambos trabajaron junto a Ángel 
Rama cuando éste les pidió preparar la edición de la obra cro
nística de Juan de Velasco para la Biblioteca Ayacucho. Duran
te años, Rotker anunció que preparaba un libro sobre Simón 
Rodríguez, pero un accidente de tráfico acabó con su vida an  

33 Esa atención, además, desplaza el interés de Rodríguez, alejándolo 
de la mera «búsqueda de expresión del yo», tan común al liberalismo 
burgués, con su verbalismo y su culto de lo subjetivo y de la indivi
dualidad. Nada de ello parece interesarle a Rodríguez. Por esto, Rama 
se resiste a clasificar sus obras dentro del género «ensayo».
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 tes de que pudiera publicarlo. Sin embargo, dejó tres extraor
dinarios ensayos que podrían considerarse como adelantos 
de esa obra: «Utopía y transgresión» (1993), «Simón Rodrí
guez: tradición y revolución» (1994) y «Simón Rodríguez, la 
carcajada más seria del siglo XIX» (2005).34 En ellos, Rotker 
presenta a Rodríguez como la encarnación de un modelo de 
intelectual opuesto a la tendencia disciplinadora letrada en
carnada en la vida y obra de Andrés Bello; trabaja a profundi
dad el papel que juega el humor en el proyecto crítico de 
Rodríguez, y analiza el papel que tiene la lengua en la confor
mación de los Estados nacionales y el consiguiente papel polí
tico que tendría el proyecto retórico de Sociedades americanas 
en 1828.35

El tema de las relaciones entre Simón Rodríguez y las van
guardias fue retomado también por el crítico literario argenti
no, residente en Brasil desde 1960, Jorge Schwartz (1944), sin 
duda, el principal especialista en las vanguardias latino ame
ricanas. Un breve ensayo de Schwartz tiene el mérito de 
historiar las ideas ortográficas de nuestras vanguardias, con es
pecial atención en sus aspectos políticos y en la manera en que 

34 Véase Susana Rotker, «Utopía y transgresión», en Casa de las Amé
ricas, número 191, volumen 33, 1993, pp. 5157; «Simón Rodríguez: 
tradición y revolución», en Esplendores y miserias del siglo XIX. Cul
tura y sociedad en América Latina, 1995, y «Simón Rodríguez: la 
carcajada más seria del siglo XIX», en Bravo pueblo: poder, utopía y 
violencia, 2005. 

35 En la misma línea de lectura literaria de Simón Rodríguez podemos 
ubicar en nuestros días el trabajo de Camila Pulgar, La materia y el 
individuo. Estudio literario de Sociedades americanas de Simón Rodrí
guez, 2006, libro construido a partir del diálogo con la obra de Julio 
Ramos, que continúa y profundiza en las reflexiones de Rama sobre 
la construcción de la ciudad letrada.
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ciertos juegos literarios buscan poner de manifiesto un pro
blema de dominación, que condena al silencio a una parte 
de la sociedad latinoamericana. Las vanguardias de nuestros 
países se rebelan contra una manera de escribir que supri  
me la oralidad, nulifica los dialectos y borra la presencia de las 
lenguas originarias, y con ello proyecta una imagen homo
génea de nuestras sociedades. Para Schwartz, al abordar es 
tos problemas, las vanguardias latinoamericanas se nutren 
de las reflexiones de dos grandes escritores del siglo XIX, que 
plantearon este problema mucho antes de que apareciera en 
la obra de los vanguardistas europeos: se trata de Domingo 
Faustino Sarmiento, pero también, y sobre todo, de Simón 
Rodríguez, a cuyas ideas retóricas Schwartz dedica algunas 
consideraciones en «Los lenguajes imaginarios» (2002).36

Una peculiaridad que merece destacarse en los trabajos de 
Schwartz, Rotker y posteriormente Luis Camnitzer, es que en 
algunas citas los textos de Rodríguez se reproducen en su for
mato original, como imágenes o fotografías, con el fin de ilus
trar las reflexiones y análisis sobre la escritura y los aspectos 
estéticos de la obra. Este gesto de fidelidad a los escritos del 
autor, facilitado sin duda por técnicas más modernas de repro
ducción, con las que no contaron otros intérpretes del tra  
bajo de Rodríguez en el siglo XX, anuncia la exigencia de un 
nuevo tratamiento visual y crítico sobre los escritos de nues
tro autor.

36 Este texto fue publicado originalmente en América Latina: palavra, 
literatura e cultura, volumen 3: Vanguarda e Modernidade, Ana Pi
zarro, organizadora, 1995. Posteriormente fue incluido como una 
sección dentro de la Introducción en la edición en español de Las 
van guardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos, 2002.
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Aunque en una perspectiva distinta a la de Ángel Rama, 
cerramos este apartado de críticos literarios con una últi  
ma y llamativa referencia a Simón Rodríguez en la obra del 
escritor cubano Alejo Carpentier (19041980). En Razón de 
ser (1976), que reúne cuatro conferencias dictadas en Cara 
cas en 1975, Carpentier refiere al descubrimiento de la obra 
de Simón Rodríguez en el marco de sus investigaciones sobre 
la conciencia de la identidad y el barroquismo que caracteri
zan al criollismo desarrollado en los siglos XVII, XVIII y XIX. 
A pesar de calificar la obra de Rodríguez como «una pro sa 
un poco anárquica, desordenada, singular, que algunas veces 
descorazona al lector novato», para Carpentier Simón Rodrí
guez define admirablemente al criollo, con sus reflexiones 
sobre la originalidad de una América nacida de la mezcla ét   
nica y lingüística. En este barroquismo criollo se expresa, para 
Carpentier «lo realmaravilloso de nuestra América, lo insó
lito de nuestra realidad».37
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La consideración de Simón Rodríguez como filósofo estu
vo presente desde los tiempos en que Bolívar señalara a su 

tutor como el «Sócrates de América». Sin embargo, el olvi do 
y el desconocimiento de sus ideas hizo que la historia fuera 
relegando su figura a la de «maestro del Libertador». 

En el siglo XX, el interés filosófico por la obra de Simón Ro
dríguez tuvo un temprano desarrollo, como hemos visto en 
el capítulo anterior, dentro del campo de los estudios latino
americanos, aunque desde una perspectiva de apertura disci
plinar donde la filosofía aparece articulada con la literatura, la 
historia y otras ramas de la ciencias sociales. Este desarrollo, 
sumado al impulso que significó la edición de las Obras Com
pletas en 1975, fue generando en las décadas siguientes un 
creciente interés por analizar el pensamiento de Simón Ro
dríguez desde un enfoque específicamente filosófico, aunque 
en inevitable conexión con otras áreas del saber. 
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En esta vertiente específica de lectura, las experiencias del 
exilio, derivadas de la guerra civil española, así como de la 
irrupción de dictaduras en diversos países del continente, tam
bién jugaron un papel central para la emergencia de nuevos 
descubrimientos e interpretaciones de las ideas de Ro dríguez 
en relación con preocupaciones y debates contempo ráneos. 

En el campo de la filosofía, donde rige una fuerte normali
zación de los estudios, es quizá donde se manifiesta de for ma 
más clara la tensión —siempre presente en los lectores del 
pensador venezolano— entre el rescate de la originalidad de 
sus ideas y la tentación de compararlo y/o filiarlo con otros 
autores y corrientes de la tradición europea occidental.

Partituras y constelaciones:  
Juan David García Bacca

Aunque Pedro Grases es una figura clave para la comprensión 
y difusión del proyecto de Rodríguez, no es el único exiliado 
español que se interesó por sus ideas. Desde una perspectiva 
diferente, el filósofo Juan David García Bacca (19011992) 
también le dedicó un estudio: Simón Rodríguez. Pensador para 
América, trabajo que fue editado en tres ocasiones, una de ellas 
como prólogo a la edición de Sociedades americanas realizada 
por la Biblioteca Ayacucho.1

1 Las tres ediciones son: Juan David García Bacca, Simón Rodríguez. 
Pensador para América (prólogo de J. L. SalcedoBastardo), Cara  
cas: Ediciones de la presidencia de la RepúblicaImprenta Nacional
Mi nisterio de Información y Turismo, 1978; Juan David García 
Bacca, Simón Rodríguez, pensador para América (prólogo de J.L. Sal
cedoBastardo), Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1981, El 
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Nacido en Pamplona, aunque formado filosóficamente en 
Barcelona, García Bacca llegó a América a finales de 1938, 
ini ciando su itinerario en Quito, continuándolo en 1942 en 
México y estableciéndose de manera más definitiva en Cara
cas, donde permanecería de 1946 a 1971. A partir de entonces, 
alternará su residencia entre esta ciudad y la capital ecuato
riana. En su paso por México, fue profesor de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM y de la Casa de España. En 
esos años entró en contacto con el grupo de exiliados españo
les entre los que estaba José Gaos, quien en 1945 escribió un 
artículo titulado «Filosofía y literatura, según un filósofo es
pañol»2 en el que destacó la capacidad de García Bacca para 
conjuntar habilidades literarias y filosóficas, tanto en su escri
tura y pensamiento como en sus traducciones al español de 
diversos textos griegos, latinos y alemanes. 

Ya en Venezuela, García Bacca se interesó por el pensa
miento filosófico de este país y publicó algunos trabajos sobre 
Andrés Bello.3 Poco después, fue invitado por Julio Planchart 
a participar en el proyecto de edición de las Obras completas 

Libro Menor 19, y Juan David García Bacca, «Simón Rodríguez: pen
sador para América», prólogo, en Simón Rodríguez, Sociedades ame
ricanas (edición y notas de Oscar Rodríguez Ortiz; cronología de 
Fabio Mo rales; bibliografía de Roberto J. Lovera DeSola), Caracas: 
Biblioteca Ayacucho, 1990, pp. IXXLIII.

2 Originalmente publicado en el número 5 de Cuadernos americanos 
e incluido después en José Gaos, Obras completas. IX. Sobre Ortega y 
Gasset y otros trabajos de historia de las ideas en España y la América 
española, 1992.

3 Véanse «Filosofía de la gramática universal», en Revista Nacional de 
Cultura, 1947; «Teoría filosófica del lenguaje en Bello y en la semióti
ca moderna», en Cultura Universitaria, 1950 y «Una palabra sobre el 
espiritualismo de Andrés Bello», en Revista Nacional de Cultura, 1951.



242 | GRECIA MONROY, AARÓN PRECIADO, DANIELA RAWICZ

de Bello, con la redacción del prólogo al volumen III, dedi
cado a la Filosofía del entendimiento (1951). Pedro Grases fue 
otro de los invitados a prologar los volúmenes de estas Obras 
completas, por lo que es probable que en el marco de este pro
yecto editorial ambos intelectuales entraran en contacto.

Siguiendo el impulso de esta empresa de rescate del pen
samiento latinoamericano, García Bacca publicó por esa 
misma época La filosofía en Venezuela desde el siglo XVII al 
XIX (1951) y entre 1954 y 1964 editó una Antología del pensa
miento filosófico venezolano,4 cuyo tomo tercero, correspon
diente al siglo XIX, está enteramente dedicado a Andrés Bello. 
Llama la atención que en ninguna de estas obras García Bacca 
haya incluido a Simón Rodríguez, lo que nos per mi te aven
turar la hipótesis de que su conocimiento de la obra del 
pensador venezolano fue posible no tanto por los esfuerzos 
editoriales de Pedro Grases en 1954, sino más bien, como ve
remos a continuación, por la edición de las Obras completas 
de 1975. 

El breve trabajo que el filósofo español dedicó a la vida y 
obra de Simón Rodríguez fue publicado por primera vez en 
Caracas en 1978, tres años después de la referida edición de 
1975, en el marco del 150 aniversario de la aparición de Socie
dades americanas en 1828. En 1981 hubo una reedición del 
texto,5 la cual declara seguir afiliándose a las conmemoracio
nes en honor a la obra de Simón Rodríguez, pero también a 
las del propio García Bacca, quien cumplía ochenta años en 
ese momento. El prólogo del texto fue hecho por J. L. Salcedo 

4 En 1954 publicó asimismo una Antología del pensamiento filosófico en 
Colombia, de 1647 a 1761 (selección de manuscritos, textos, intro duc
ciones y traducciones).

5 Véase la primera nota de este apartado.
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Bastardo, diplomático e historiador venezolano quien, para 
finales de los años setenta, tenía también varios trabajos sobre 
Simón Bolívar y alguno sobre Andrés Bello. 

Tal vez siguiendo el ánimo antologador que había mostra
do en algunos de sus trabajos historiográficos anteriores, 
García Bacca dedicó a Rodríguez un texto curiosamente he
terogéneo en su configuración, pues es al tiempo un estudio 
introductorio de corte más bien biográfico, una antología de 
fragmentos textuales del caraqueño, e incluso una recopi
lación de iconografía asociada a este personaje. Cabría se
ñalar, además, que al ser incluido como prólogo a la edición 
de So ciedades americanas hecha en 1990 por la Biblioteca 
Ayacucho, el texto sufrió modificaciones y descuidos edito
riales que le hicieron perder parte de su estructura original 
pues, por ejemplo, las ilustraciones fueron omitidas y, por tan
to, algunos de los planteamientos del texto perdieron refe
rencia y sentido.6

Ahora bien, la selección de citas rodriguistas que hace 
García Bacca parece tener una vocación divulgativa y de in
vitación a la lectura de Rodríguez a partir, especialmente, de 
la edición de las Obras completas de 1975. Así, a pesar de que 
en las «Advertencias» con las que precede su estudio enfati  
za la labor de tipógrafo de Rodríguez y su concepción de la 
página como «partituraconstelación», García Bacca aclara que 
la ortografía y recursos tipográficos originales fueron modi
ficados en las citas que él hace de su obra para «facilitar la 
lectura actual», tal como se había hecho en la edición de las 
Obras completas. 

6 Así sucede con varios fragmentos de texto en los que García Bacca 
comenta y compara los retratos de Rodríguez con los de Sócrates y 
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En primer lugar, habría que señalar el enfoque biográfico 
comparativo desde el cual García Bacca organiza su lectura 
de Rodríguez, tomando como referencia tres calificativos que 
diera Bolívar a su maestro y que motivaron su propio interés 
en tanto «filósofo por vocación y profesión»: «El Sócrates de 
Ca racas», «filósofo cosmopolita» y «el hombre más extraor
dinario del mundo». Con estas frases, García Bacca va hilando 
una reflexión en la que, a partir de datos biográficos, anéc
dotas y citas, compara a Simón Rodríguez con Sócrates y Dió
genes.7 Con Sócrates habría en común ciertos rasgos físicos, la 
capacidad polémica, la relación maestrodiscípulo (Sócra tes 
Fedro/RodríguezBolívar) y la pobreza en la muerte. Con Dió
genes, tanto Rodríguez como Bolívar tendrían en común  
el gesto franco y desafiante ante la petulancia de los podero
sos (Diógenes ante Alejandro Magno; Rodríguez y Bolívar 
ante Napoleón) así como un «cosmopolitismo político demo
crático». Estas comparaciones parecen tener más el carácter 
de un ejercicio lúdico, anclado en el amplio conocimiento de 
García Bacca de la tradición clásica, que el de una propuesta 
de interpretación filosófica sistemática, pero por ello mismo 
corren el riesgo de perder de vista la originalidad del pensa
miento rodriguista, al reproducir cierta tradición que aprecia 
el valor de nuestros pensadores según su grado de cercanía 
con los autores consagrados de la filosofía occidental. 

 Diógenes; al omitir dichas ilustraciones en la edición de 1990, el 
texto queda desvinculado de sus referencias originales. 

7 García Bacca destaca que las referencias biográficas utilizadas fueron 
tomadas de la biografía Simón Rodríguez, maestro de América, publi
cada dos años antes, en 1976, por Alfonso Rumazo González, pro
loguista de las Obras Completas de 1975.
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Con todo, en la lectura de García Bacca encontramos 
algunas notas poco desarrolladas, pero sumamente intere
santes para comprender al maestro venezolano. Por ejemplo, 
en varias ocasiones señala que el mismo Bolívar afirmaba no 
haber aprendido la filosofía de Aristóteles, a pesar de haber 
leído a los clásicos, sino de Rodríguez, se deduce. Advierte 
también que, a pesar de la influencia que pudo haber reci bido 
de Rousseau o Voltaire, la expresión rodriguista de «Dénseme 
a los muchachos pobres», contiene un desafío y un insulto 
por su radicalidad, inclusive frente a estos autores. Otro aspec
to que García Bacca destaca especialmente es el «cosmopo
litismo social» de Rodríguez, enraizado en su conocimiento de 
diversas lenguas y en su labor como traductor (Atala, 1801), 
faceta esta última que también ha sido objeto de otros es
tudios.8 Así, el que Rodríguez sea un «filósofo cosmopolita» ra 
dica en su cosmopolitismo lingüístico, geográfico y social, lo 
cual es otro rasgo que lo igualaría con Diógenes y Sócrates. 

Es indudable que el énfasis en la importancia de la labor 
traductora de Rodríguez revela la propia importancia que para 

8 Desde 1953, en su estudio sobre los escritos de Simón Rodríguez, 
Pedro Grases había tratado este asunto con el fin de zanjar de una 
vez la cuestión de la autoría de la traducción de Atala, la cual erró
neamente se le había atribuido a Fray Servando Teresa de Mier; en 
1979, Grases extendió sus consideraciones al respecto, ofreciendo una 
exhaustiva revisión bibliográfica sobre la traducción y mostrando la 
relevancia del trabajo de Rodríguez como primer traductor al español 
de esa obra francesa. Véase Pedro Grases, La peripecia bibliográfi
ca de Simón Rodríguez, 1979, pp. 2245. Algunas lecturas más recien  
tes de Simón Rodríguez a partir de su labor como traductor son los 
trabajos de Andrea Pagni: «Traducción y transculturación en el siglo 
XIX: Atala de Chateaubriand por Simón Rodríguez (1801), y el Can
cionero de Heine por José A. Pérez Bonalde (1885)», 2012; «Atala de 
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García Bacca tenía el cuidado de las palabras en la escritura 
filosófica, lo cual se refleja especialmente —como ya notaba 
Gaos— en sus fundamentales aportaciones como traductor 
al español de obras clásicas de la filosofía. Asimismo, García 
Bacca fue un filósofo que abarcó con estimulante lucidez y 
profundidad campos que situaron a la filosofía en diálogo 
con la literatura, la música e incluso la cosmología.9 De hecho, 
en más de una reflexión logró engarzar bella y rigurosamen
te todos estos campos. Así lo podemos ver en la metáfora que 
desarrolla a propósito de la forma de escritura de Simón Ro
dríguez, en la que habla de la página como partitura y cons
telación.

 Chateaubriand en la traducción de Simón Rodríguez y Fray Servando 
Teresa de Mier (París, 1801)», 2012, así como los de Mariana Roset
ti: «Traducir el destierro en gesto cultural hispanoamericano. Fray 
Servando Teresa de Mier y Simón Rodríguez traductores de Atala 
de Chateaubriand», 2013, presentado en el III Congreso Internacio
nal Cuestiones Críticas, y «El desplazamiento y la ventriloquia cul
tural. Servando Teresa de Mier y Simón Rodríguez, traductores de 
Atala de Chateaubriand», Literatura Mexicana, XXVI, 2, 2015. 

9 Así se ve no sólo en las metáforas que elabora acerca de la forma de la 
escritura del poeta Stéphane Mallarmé y de Rodríguez, sino tam  
bién en el prólogo que hace a su propia obra, Filosofía en metáforas 
y pa rábolas (Introducción literaria a la filosofía), 1945, en donde ela
bora provocadoras analogías entre la vida «superior» e «inferior» del 
hom bre y los elementos químicos de la tabla periódica, así como 
sobre la técnica de la acústica moderna. Además, en esas mismas 
páginas, define lo que es una parábola literaria en términos de su 
geometría originaria. Por otro lado, en su obra dedicada a la Filosofía 
de la mú sica, 1989 (texto revisado por Miguel Ángel Palacios), tam
bién echa mano de otros lenguajes para hablar del musical: «Además 
de la (clásica) partitura musical, en la obra se añaden algo así cual 
partituras matemáticas, geométricas, algebraicas, sistemas de coor
denadas; configurales, esquemas... partituras visuales», p. 15.
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Esta misma reflexión la desarrollaría García Bacca algu
nos años después a propósito del poeta francés Stéphane 
Mallarmé. A éste, en 1985 le dedicaría un libro titulado Nece
sidad y azar. Parménides (s. V a. C.)Mallarmé (s. XIX d. C.), 
1995. En esta obra ofrece no sólo un estudio sobre el poema 
«Una jugada de dados no abolirá el azar», sino también una 
especie de edición original, en la que la forma y tema del poe
ma son interpretados a la luz tanto de la comparación con 
Parménides, como del conocimiento cosmológico de nebulo
sas y constelaciones, así como de los

[…] deseos que Mallarmé expresa en él [en el Prefacio original 
al poema]: (1) que el aspecto, el diseño mismo, de cada pági  
na sea el de una partitura («résulte une partition») [...] aquí se 
ha[n] cumplido poniendo de fondo de la letra (letras cual 
notas) pentagramas. Así se obtiene una visión simultánea de la 
Página («une vision simultanée de la Page»), que es como se ve 
la Página de una partitura musical.10

Implícitamente, García Bacca hermana a Mallarmé y a Ro
dríguez al proponer la metáfora de la páginapartitura como 
clave para ambas formas de escritura. Décadas más tarde, el 
artista plástico Luis Camnitzer también pondrá en contra
punto a estos dos autores, pero resaltando más bien sus dife
rencias y la especificidad de la función no sólo formal, sino 
intelectual y educativa de la escritura de Rodríguez, así como 
el carácter precursor de éste frente al francés.11 En todo ca  
so, mediante la metáfora, García Bacca logra develar lúcida
mente las prácticas extraordinarias del caraqueño para la 

10 Juan David García Bacca, Necesidad y azar..., 1995, p 5. 
11 Ver el siguiente capítulo del presente estudio.
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configuración del texto en la página, señala atinadamente a 
ésta como «el escenario propio de la imprenta», y agrega que:

La Página, tales páginas, ascienden así desde el nivel del impre
so corriente 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 indica
ciones de ritmo, énfasis.

Luego, termina la metáfora con el siguiente planteamiento:

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.12

García Bacca enuncia lo anterior a manera de clave de lec tura 
y principio editorial de las Obras completas de 1975, sin em
bargo, en su estudio y breve antología de citas de Rodríguez, 
el filósofo español no desarrolla mucho más esta considera
ción de la página como unidad total, sino que apro vecha más 
bien la flexibilidad y densidad del pensamiento de Rodríguez 
para ser presentado de manera fragmentaria. Para ello, Gar
cía Bacca retoma los planteamientos de Rodríguez sobre las 
sentencias y refranes como formas de conocimiento para en
marcar la recopilación de citas que hace a partir de su lec tura 
de las Obras completas de 1975 y que organiza en tres apar
tados: 1) Sentenciario digno de educador extraordina rio; 2) Sen

12 J.D. García Bacca, Simón Rodríguez, pensador para América, (prólogo 
de J.L. SalcedoBastardo), 1978, p. 8. 
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tenciario digno de un político extraordinario; y 3) Sentenciario 
digno de filósofo cosmopolita extraordinario. Esta recopilación 
es introducida por una serie de testimonios cla ve del siglo 
XIX (Ramón de la Plaza, Florencio O’Leary, José Victorino 
Lastarria y Simón Bolívar) y vincula la originalidad de la 
escritura y las ideas rodriguistas con lo «extraordina rio» de su 
personalidad, en la que, según su mirada, confluyen sabidu
ría y excentricidad.

Vista en retrospectiva, la analogía que planteó García 
Ba cca entre imprenta, escritura, música y cosmología es sin 
duda una aportación valiosísima para mirar de forma crea
tiva y novedosa la escritura de Rodríguez. Precisamente por 
ello es de lamentar que no contemos con más trabajos suyos 
sobre nuestro filósofo pues, además de todo lo ya menciona
do, entre ambos autores podemos encontrar otros vasos co
municantes. Por ejemplo, ambos recurren a la metáfora como 
herramienta del pensamiento filosófico, que permite estable
cer analogías entre disciplinas como la literatura, la geometría, 
la física y la química. En cierta forma, el modo de filosofar 
de García Bacca ilumina el propio modo de filosofar de Si  
món Ro dríguez, y la reflexión sobre ello sin duda hubiera 
sido un muy buen complemento para situar al filósofo cara
queño más allá de la comparación e intento por hacer encajar 
sus ideas en los estilos, corrientes o autores de la filosofía eu
ropea («Sócrates de Caracas», «Diógenes»), así como más allá 
del tono principalmente biográfico, fragmentario y conme
mora tivo que, en cierto modo, reduce la figura y trayectoria de 
Si món Rodríguez a la del extraordinario «Maestro del Liber
tador».

Aun así, es muy revelador el que un filósofo como García 
Bacca se interesara en la obra de Rodríguez. En ello vemos 
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no sólo la marca del vínculo que tuvo con personajes como 
José Gaos y Pedro Grases, con quienes compartió el interés 
por la tradición del pensamiento latinoamericano, sino tam
bién el profundo interés que el filósofo tenía por la forma de la 
escritura, el cual deviene en los diálogos implícitos que estable
ce entre la obra de Rodríguez y la de un poeta vanguardis  
ta como Mallarmé. Este tratamiento enriquece la perspectiva 
filológica con miradas creativas desde la filosofía, la cosmo
logía y la música.

Cuerpo, subjetividad y poder:  
León Rozitchner

El argentino León Rozitchner (19372012) representa otro 
caso singular entre las interpretaciones filosóficas de Simón 
Rodríguez forjadas en el exilio, en este caso, el latinoame  
ri ca no. Rozitchner inició su formación en Buenos Aires y la 
con ti nuó en Francia con maestros como LéviStrauss, Lucien 
Goldman y Merleau Ponty. Se graduó en 1952 con una tesis 
sobre Scheler y Marx. A su regreso a Argentina participó en la 
mítica revista literaria Contorno, junto a Ismael y David Viñas, 
Noé Jitrik y el joven Ricardo Piglia, grupo que será funda
mental para el redescubrimiento del marxismo que inspi rará 
los proyectos de Pasado y presente y Punto de vista en las si
guientes generaciones. Polemizó con el ala izquierda del pe
ronismo, examinó textos de la teología mundial, se situó en el 
diálogo entre marxismo y psicoanálisis y se convirtió en un 
hombre testimonio, capaz de denunciar los horrores de la dic
tadura y de darle dimensión filosófica a esa denuncia. 
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En 1976, poco antes del golpe de estado, Rozitchner se 
marchó a Venezuela donde ejerció como profesor de Filosofía 
en la Universidad Central13 y residió hasta 1985. En esta ex
periencia podemos anclar su contacto inicial y su interés du
radero en la obra de Simón Rodríguez. Sin embargo, durante 
los años de expatriación Rozitchner concentró sus esfuerzos 
de publicación en dos polémicas con la izquierda argentina: 
una sobre el peronismo, iniciada en los años sesenta con su 
amigo John William Cooke; y otra con quienes defendieron 
la aventura bélica de los militares en la guerra de las Malvinas. 
Estos debates cristalizaron en dos libros publicados hacia el 
final de su exilio: Perón, entre la sangre y el tiempo. Lo incons
ciente y la política (1985) y Malvinas, de la guerra sucia a la 
guerra limpia (1985). Pasarán casi treinta años desde su re
greso a Argentina, en el ocaso de su vida, para que sus escritos 
sobre Simón Rodríguez se publiquen. En 2011 apareció «Si
món Rodríguez y la “nueva república”» en la obra colectiva 
Nuestra América y el pensar crítico. Fragmentos de pensamiento 
crítico de Latinoamérica y el Caribe, coordinada por Eduardo 
Grüner. Un año después, ya de manera póstuma, la Bibliote
ca Nacional de Argentina publicó una edición de las obras de 
León Rozitchner en la que se incluye Filosofía y emancipación. 
Simón Rodríguez: el triunfo de un fracaso ejemplar.14 Cris  
tian Sucksdorf y Diego Sztulwark, responsables de la selec
ción, compilación y textos preliminares de este libro, señalan 

13 También fue profesor de la Universidad de Carabobo, director del 
Instituto de Filosofía de la Praxis e investigador del Centro de Estu
dios del Desarrollo (CENDES).

14 Esta obra integra, con una estructura distinta, gran parte de las refle
xiones del artículo publicado en 2011.
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que el escrito fue comenzado en los años ochenta, en el tra 
mo final del exilio de Rozitchner, pero por diversas razones 
nunca fue editado en su totalidad.15 Plantean, además, que  
el texto fue corregido y reescrito durante las dos décadas si
guientes.16 En este sentido, podemos decir que la reflexión 
sobre Rodríguez no respondió a un interés coyuntural de Ro
zitchner, si no que lo acompañó durante largos años. Así, por 
ejemplo, uno de sus libros más emblemáticos y polémicos, La 
cosa y la cruz. Cristianismo y capitalismo (En torno a las Con
fesio nes de san Agustín), de 1996, lleva como epígrafe una de 
sus citas preferidas de Rodríguez, extraída de Luces y virtu 
des so cia les (1834):

Leer es resucitar ideas, sepultadas en el papel: 
Cada palabra es un EPITAFIO
i que, para hacer esa especie de MILAGRO es menester
conocer los ESPÍRITUS de los difuntos
o tener ESPÍRITUS EQUIVIALENTES para subrogarles17

15 León Rozitchner, Filosofía y emancipación…, 2012, pp. 15 y 17.
16 Ibidem, pp. 53 y 111.
17 Para las citas textuales Rozitchner no respeta la diagramación ni la 

tipografía original de Rodríguez, o lo hace sólo parcialmente, como 
ocurre con este fragmento. También encontramos algunos errores re
currentes de transcripción. El texto original de esta cita dice «las 
difuntas» (y no «los difuntos») y «que subrogarles» (y no «para subro
garles»). Este error se repite en las tres publicaciones de Rozitchner 
en que aparece el fragmento (1996, 2011 y 2012). En Filosofía y eman
 cipación… encontramos otros errores, como por ejemplo la trans
cripción incorrecta de la distinción entre «necesidades facticias y 
ficticias» (Rozitchner transcribe «ficticias» en ambos casos). En las 
palabras previas al texto, los encargados de la selección y compilación 
señalan que optaron por no añadir referencias a páginas y libros de 
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Ahora bien, ¿qué interés pudo despertar la lectura de Simón 
Rodríguez en un filósofo con preocupaciones inte lectuales 
aparentemente tan distantes de las del maestro venezola  
no? Al revisar los escritos que Rozitchner dedica a Rodríguez 
descubrimos, desde las primeras páginas, los hilos que vincu
lan de manera profunda la interpretación de sus ideas con las 
preocupaciones más persistentes del filósofo argentino so  
bre la subjetividad y el poder. Desde un inicio se nos revela 
la fibra tocada por esa forma peculiar que tiene la pluma ro
driguista de interpelarnos. Se trata de la materiali dad sen  
sible de los cuerpos y de la relación con el otro como cla ve 
que da sentido a la vida individual y colectiva, y como lugar 
donde se juegan las relaciones de dominación y resisten cia. 
Rozitchner lee a Rodríguez explícitamente como filósofo y 
encuentra en él a un aliado, un interlocutor de sus propias 
ideas en las que, a su vez, resuenan ecos de otros autores e 
influencias de su formación inicial, presentes aunque no cita
dos de manera formal. 

En una entrevista publicada en 2009, Rozitchner comen  
ta la sorpresa que despertó su lectura de Simón Rodríguez 

Rodríguez para no romper el entramado textual original, y re fie ren 
las fuentes de las citas a los siguientes textos: Sociedades Ame rica nas 
en 1928 (sic), El libertador del mediodía de América y sus compañe 
ros de armas defendidos por un amigo de la causa social (conocido 
también como Defensa de Bolívar) e Inventamos o erramos. Este últi
mo es en realidad la antología publicada en 1979 a cargo de Dardo 
Cúneo, que incluye fragmentos de El libertador del mediodía…, 
(1830) y Luces y virtudes sociales (1840), entre otros textos de Ro
dríguez. Estas referencias, aunque mencionadas sólo en general, 
permiten hacernos una idea de los escritos que pudo haber leído 
Rozitchner de Simón Rodríguez.
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en los intelectuales venezolanos: «Mientras yo daba clase en 
la Facultad de Filosofía en la Universidad Central de Vene
zuela, algunos profesores se sorprendían de que un argentino 
analizara los libros de Simón Rodríguez como productor de 
ideas nuevas, si él no era un filósofo ni sus temas figuraba(n) 
en los programas de filosofía».18 En este sentido, y a diferencia 
de lo que ocurre por ejemplo con García Bacca, considerar a 
Rodríguez «como productor de ideas nuevas» significa renun
ciar a la necesidad de filiarlo forzadamente con corrientes de 
la filosofía europea. He aquí un elemento distintivo de la lec
tura de Rozitchner frente a otras del siglo XX. 

Toda la trama de la interpretación de Simón Rodríguez 
elaborada por éste se encuentra sostenida en una teoría del 
sujeto y del sentido que hunde sus raíces en sus reelaboracio
nes de la fenomenología (Merleau Ponty, Husserl, Scheler), el 
marxismo y el psicoanálisis. La expulsión del vientre materno 
es el drama fundamental y original de toda vida humana, 
mediante el cual somos arrojados al mundo; es la primera 
relación con el otro que nos constituye, en la que se unen car
ne y afecto. Este drama se presenta como una contradicción 
fundante:

 
El ser propio que se hace lecho cálido en la fluidez sensible de 
la carne que se expande y lo acoge, o la cerrazón inmisericor
de del que aterrorizado se queda solo con su cuerpo frío que 
no quiere sufrir y convierte su corazón en una tumba helada 
donde el amante rechazado yace.19

18 Entrevista titulada «Cuando el pueblo no se mueve, la filosofía no 
pien sa», en Conversaciones en el impasse. Dilemas políticos del pre
sente, Colectivo Situaciones, coordinadores, 2009.

19 L. Rozitchner, Filosofía y emancipación…, p. 25.
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Desde esta opción, Rozitchner postula que «sentir el sufri
miento del otro como propio es la clave fundamental que da 
sentido a toda vida».20 Y agrega: «es el punto de partida de 
todo saber, de todo sentir, de todo crear y de toda relación 
humana verdadera».21

Este drama o contradicción, individual e interior, se pro
longa posteriormente en el plano social e histórico, en las rela
ciones de producción. El drama original se revive entonces 
como un «segundo nacimiento» en el que optamos también 
por negar o afirmar al otro (social) en nosotros mismos. De 
este segundo nacimiento dependerá la relación con lo social, 
constituido por innumerables otros; un todo que es también 
un cuerpo colectivo en el que se desarrollan las relaciones 
sociales e históricas objetivadas en un orden. Cuando ante la 
angustia por la propia muerte lo que se prolonga colectiva
mente es la negación del sufrimiento, éste es depositado en 
otro, en los otros. 

Esta clave filosófica de interpretación está presente, en pri
mer lugar, como premisa desde donde se asume, explícitamen
te, la lectura de Rodríguez:

¿Cómo acercarnos a la obra de Simón Rodríguez? Como toda 
creación, su obra no existe si no tiene quien la anime, sin mí, 
en este caso, alguien que la lea y encarne nuevamente: reclama 
mi conciencia y mi cuerpo para realizarse y consumarse. Cada 
lector le da el suyo para que cobre vida: la lectura es una trans
fusión de sangre cálida para resucitar una muerte que pide, 
desde la nada, este milagro; «Leer es resucitar ideas», escribía don 

20 Ibidem, p. 25.
21 Ibidem, p. 35.



256 | GRECIA MONROY, AARÓN PRECIADO, DANIELA RAWICZ

Simón, «y para hacer esta especie de milagro es menester cono
cer el espíritu de los difuntos22 o tener espíritus equivalentes que 
subrogarles» […]23

Para Rozitchner la interpretación de los textos rodriguistas 
deber partir del núcleo fundamental de donde surge la pa
labra de Rodríguez: su ser expósito, su experiencia de niño 
abandonado en el nacimiento, que se prolonga en la vida adul
ta y colectiva en la indiferencia con que sus ideas fueron re
cibidas por sus contemporáneos: 

…¿cómo pudo haber sido dejado de lado en la lectura? ¿Cómo 
no haber oído ese grito que está presente en cada línea que 
Simón Rodríguez pinta con su amor desesperado? ¿Cómo no 
haber comprendido que ese llamado dramático al saber prove
nía de ese vagido defraudado de un infante que fue abandona do 
a su nacimiento por los padres?24

Rodríguez pidió la palabra por los pobres. Y, al hacerlo, di  
ce Rozitchner, «transformó la pena individual en el lugar de 
sentido desde el cual enfrentar de otro modo la vida con los 
otros».25

También desde esta clave interpretativa debe partir, para 
Rozitchner, la comprensión del proyecto educativo de Si  
món Rodríguez. Frente a los intérpretes que han visto en Ro
dríguez un promotor de la instrucción primaria o el autor  
de un sis tema de educación pública integrado en el proyecto 

22 En el original dice «las difuntas». 
23 Ibidem, p. 22.
24 Ibidem, p. 29.
25 Idem.
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de las burguesías liberales,26 Rozitchner plantea que es nece
sario restituir el contexto histórico y el proyecto de transfor
mación radical en el que se insertan sus ideas educativas:

La clave para entender la obra de Rodríguez está, creemos, en el 
drama de toda una sociedad que, luego de la Revolución, perdió 
el sentido de su primer triunfo. Desde ese fracaso Simón Ro
dríguez se plantea el trabajo necesario para dar término a lo 
que la Independencia dejó trunco: crear los hombres que, edu ca
ción mediante, desde el sentimiento de su ser sufriente, sean 
capaces de producir la Segunda Revolución políticoeconó  
mica que dé término a la primera Revolución armada, que con 
la conquista de la independencia, inició Bolívar.27

Este es el sentido y el alcance de su proyecto. Aparece aquí la 
idea de una segunda independencia, que encontramos tam
bién en otros contemporáneos a Rodríguez, pero con una 
diferencia sustantiva. En lugar de ubicarla en el programa de 
«emancipación mental», como gran parte de la tradición la
tinoamericanista, Rozitchner destaca el sentido económico, 
material de la emancipación propuesta por Rodríguez. En este 
punto radica también, para el filósofo argentino, la diferencia 
entre las experiencias de América y Europa que Rodríguez 
insiste en establecer. Se trata de construir entre nosotros una 
«verdadera república», que incluya a los sectores populares 
que han puesto su cuerpo en la lucha armada contra la mo
narquía, y cuya fuerza se ha buscado contener y apagar des
pués el triunfo para restablecer las relaciones de domi nación. 

26 Es muy probable que Rozitchner se refiera a la obra de Mercedes 
Álvarez Simón Rodríguez tal cual fue: vigencia perenne de su magis
terio, 1966.

27 L. Rozitchner, Filosofía y emancipación…, p. 33.
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Desde esta perspectiva, Rozitchner señala que la propues
ta de Rodríguez es la de una pedagogía revolucionaria enfo
cada en la batalla por conquistar la emancipación frustrada 
o truncada por los realistas devenidos en falsos republicanos. 
Se trata de reanimar, mediante la educación social, el Cuerpo 
colectivo del Pueblo, que ha sido separado de las Ideas (re
publicanas) unidas y encarnadas por el liderazgo de Bolívar 
durante el periodo armado («Ideas y Milicia») y expropiadas 
ahora por los Letrados. Es, por tanto, una tarea política que 
pro longa, en tiempo de paz, la guerra iniciada con las armas.28

En el proyecto educativo de las burguesías liberales, de 
los falsos republicanos, las ideas, congeladas y apropiadas por 
el discurso de «los que piensan y saben», permanecen sepa
radas de los cuerpos «ignorantes», considerados en su mate
rialidad como mano de obra servil. Es una doble separación: 
sabercuerpo/espíritumateria, por un lado, que se prolonga 
como separación entre clases de hombres en el cuerpo colec
tivo. En la propuesta de Rodríguez, por el contrario, el «sa 
ber» no es mera ilustración; es, ante todo, un sentimiento, el 
sentimiento del otro en uno, en el que se funda la conciencia. 
Una conciencia que se soporta en un cuerpo sintiente y que 
se prolonga hacia una conciencia social.29

28 En esta idea resuena claramente la lectura de Clausewitz que Rozit
chner liga a la de Marx y Freud desde los años ochenta. Véase León 
Rozitchner, «Clausewitz y Freud: Del duelo a la guerra», en Revista 
Mexicana de Sociología, número 1, volumen 42, 1980. 

29 Eduardo Rinesi señala que puede advertirse también la presencia  
de Rousseau en este planteamiento de las separaciones y su posible 
conciliación. En «Lo que saben los cuerpos», presentación durante 
las Jornadas León Rozitchner. Contra la servidumbre voluntaria, 2014, 
mesa «Materialismo y nación». 
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De esta forma, para Rozitchner el proyecto pedagógico de 
Rodríguez apunta a lo primero que es necesario saber, aquello 
que han ocultado quienes «saben», esto es, el origen y la su
peración de la sumisión y la dependencia. La primera supe
ración de la ignorancia está en poder sentir el sufrimiento 
del otro como propio. Aquí reside, para Rozitchner, la signifi
cación profunda de la insistencia de Rodríguez en dar al pue
blo Ideas Sociales, Educación Social, Instrucción Social. 

Asimismo, desde esta concepción es posible comprender 
cabalmente las propuestas de Simón Rodríguez sobre la lectu
ra y la escritura. Pintar con palabras significa, desde la in ter
pretación de Rozitchner, poner en juego la sensibilidad y el 
cuerpo, de tal forma que la palabra exprese la verdad del hom
bre que la dice, que sea capaz de «expresar los sentimientos 
ajenos que excitan los suyos» para formar un «común sentir». 
Frente a la retórica vacía de los falsos republicanos, para 
Rozitchner, Rodríguez propone restituir la unidad del Pueblo 
a través de las ideas concebidas como nuevas armas; ideas 
que encarnarán en los cuerpos y posibilitarán ese segundo 
nacimiento a la vida de la historia, donde decidimos la ver 
dad de nuestro destino: abrirnos hacia los otros y hacer unidad 
con el cuerpo social o entregarnos a la apariencia y quedar 
encerrados en nuestro narcisismo. 

La interpretación de Simón Rodríguez que hace Rozitch
ner resulta fundamental en un triple sentido. En primer lugar, 
sitúa a Rodríguez directamente como filósofo, en el sentido es 
pecífico de productor de ideas originales, prescindiendo de 
cualquier esfuerzo de encuadrarlo en una tradición filosófica 
previa. Incluso la reflexión sobre la figura de Bolívar adquiere 
una dimensión filosófica. En segundo lugar, se presenta como 
radicalmente crítica de aquellas lecturas que integran la pro
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puesta educativa de Rodríguez en el horizonte de las burgue
sías liberales, despojándola del carácter político y radical que 
adquiere en su contexto histórico. En tercer lugar, abre una 
perspectiva de análisis sobre la sensibilidad, el cuerpo y la 
materialidad de la subjetividad, apenas explorada en la épo
ca en que escribió Rozitchner, y que ha encontrado eco en 
lecturas contemporáneas del maestro venezolano.30

Ética y política: Carlos H. Jorge  
y Juan José Rosales Sánchez

Durante su residencia en Venezuela, como vimos, León Ro
zitchner no publicó sus escritos sobre Simón Rodríguez, sin 
embargo su magisterio y el tratamiento explícito de Rodrí
guez como filósofo hicieron escuela en el pensamiento vene
zolano. Esta perspectiva será continuada por Carlos H. Jorge 
Pérez (1946) y por su discípulo Juan José Rosales Sánchez, 
intérpretes contemporáneos de Rodríguez desde el campo 

30 La interpretación de Rozitchner ha sido retomada por María del Ra 
yo Ramírez en su trabajo «Pensar desde el cuerpo: hacia una recons
trucción de la didáctica rodriguista», en Leer a Simón Rodríguez. 
Proyecto para América, Daniela Rawicz, coordinadora, 2020. También 
Aarón Preciado la refiere en su tesis de licenciatura para pensar la 
relación entre razón y sensibilidad en Simón Rodríguez, y Grecia Mon
roy hace lo mismo en su propia tesis para reflexionar en torno al sig
nificado del «fracaso» en el proyecto rodriguista. Sofía Alvarado y 
Daniela Catrileo, jóvenes discípulas de Álvaro García San Martín en 
Chile, trabajan esta interpretación en «Para una recuperación de la 
estela rodriguista: de la educación popular a una política feminista», 
ponencia presentada en la Octava Jornada Rodriguista, febrero de 
2017. 
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de la filosofía social y política y, como se señaló en el tercer 
capítulo de la primera parte, editores recientes de su obra. 

Originario de Pontevedra, al noroeste de España, Carlos 
H. Jorge comenzó sus estudios de filosofía en Burgos, pero ob
tuvo el grado en la Universidad Central de Venezuela (UCV) 
en 1985. Según su testimonio,31 comenzó a tomar clases con 
León Rozitchner desde el segundo semestre de 1981, en el 
primer seminario abierto en la Escuela de Filosofía de la UCV, 
sobre el tema «Simón Rodríguez: política y conocimiento». Jor
ge recuerda que se acercó al seminario con el prejuicio de que 
la obra de Rodríguez carecía del valor de la de otros pensado
res del canon filosófico tradicional. Sin embargo, como fru to 
de estas clases, elaboró al año siguiente un primer artícu  
lo sobre el maestro venezolano, «Leer a Simón Rodríguez».32 
Tres años más tarde, en 1985, defendió su tesis de licencia
tura Educación y revolución en Simón Rodríguez, publicada 
como libro en 2000 y reimpresa en 2012.33

En esta obra, Carlos H. Jorge continúa la labor de Rozitch
ner y la amplía buscando mostrar los aportes de Simón Ro
dríguez a la filosofía venezolana y latinoamericana. En un 

31 Véase Carlos H. Jorge, Educación y revolución en Simón Rodríguez, 
2000, p. 5.

32 Carlos H. Jorge, «Leer a Simón Rodríguez», en Tinta Libre, septiem
bre de 1982.

33 Con este trabajo de tesis, Carlos H. Jorge ganó el concurso de ensa
yo para la selección de autores inéditos, promovido por la editorial 
Monte Ávila Latinoamericana en 1999. Dos años más tarde, el Conce
jo del Municipio del Libertador le otorgó la mención honorífica del 
Premio Municipal de Literatura 2001, en el renglón de Investigación 
Social. Así, esta tesis se convirtió muy pronto en un libro, que para 
el año 2000 ya se había agotado; se hizo una reimpresión en 2012. 
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gesto necesario, deplora el olvido e incomprensión de su obra 
en el mundo académico nacional y señala el uso que el poder 
político en Venezuela hizo de ese desconocimiento. Desde 
esta perspectiva, revisa críticamente al Rodríguez «fabulado» 
que presentan los trabajos de Mercedes Álvarez, Alfonso 
Rumazo González y Arturo Uslar Pietri como «Apóstol de la 
educación republicana», «Maestro de América» y «Socialista 
utópico» respectivamente, y sostiene que estos retratos me
noscabaron la fuerza crítica de un pensamiento que es ante 
todo filosófico y político.

En cuanto a la interpretación de su pensamiento, Carlos 
H. Jorge retoma en Educación y revolución en Simón Rodrí
guez la tesis fundamental de Rozitchner: la obra de Rodríguez 
debe entenderse como un constante retorno al origen, a la 
razón de las cosas y a cómo se fueron constituyendo en la pro
pia historia de nuestro autor. La búsqueda de su origen sig
nifica un intento de superación y emancipación de la realidad 
monárquica, asociada a su experiencia de juventud en la Ca
racas colonial. Dicha emancipación sólo es posible mediante 
la educación. Educar es, entonces, «recuperar el origen». Para 
Carlos H. Jorge, el concepto de educación en Simón Rodrí
guez es fundamental, ya que sintetiza sus ideas filosóficas y 
su teoría política: la educación tiene como función princi  
pal preparar al pueblo para recuperar su poder. Aquí radica 
la fuerza crítica de su pensamiento.

Un aporte destacable de su interpretación es el cuestio
namiento al supuesto, ampliamente difundido, de la influen
cia directa de Rousseau en las propuestas pedagógicas de 
Rodríguez. Para Carlos H. Jorge los postulados educativos ro
driguistas tienen poco que ver con las tesis fundamentales 
del Emilio. Los conceptos de «maestro», «instrucción», «es cue
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la» y «educación popular» son originales en Rodríguez y de
 ben ser entendidos en el contexto americano, lejos de la obra 
pedagógica del filósofo ginebrino. En todo caso, para Jor  
ge, la cercanía con Rousseau se encuentra en su doctrina po  
lí tica. A partir de la experiencia de la revolución americana, 
Simón Rodríguez prolonga algunas ideas de Rousseau, pero 
les da nuevas proporciones no vislumbradas por su autor. Por 
ejemplo, el extenso paralelo entre lengua y gobierno que Ro
dríguez desarrolla en Sociedades americanas en 1828 puede 
verse, señala Carlos H. Jorge, como una profundización del 
vínculo que Rousseau dejara apenas planteado en el capítulo 
«Relación de las lenguas con los gobiernos» del Ensayo so  
bre el origen de las lenguas (1781). Otro tema en común es el 
de la propiedad privada. Según la lectura de Carlos H. Jorge, 
el ideal de Rousseau era una sociedad donde no hubiera ricos 
ni po bres, pero se conservaría la propiedad privada. Apelaba 
a un pequeño Estado democrático en el que cada uno tuvie
ra pro piedad sólo para cubrir sus necesidades elementales. 
Sin em bargo, Rousseau no habría establecido los medios pa 
ra lle varlo a la práctica. Simón Rodríguez, en cambio, ubica 
a América como el lugar donde podría concretarse el ideal 
del ginebrino. La educación del pueblo promovería socios en 
igual dad de condiciones y se aspiraría a la propiedad a través 
del trabajo útil para la sociedad.

Después de esta primera investigación, Carlos H. Jorge 
publicará numerosos escritos que profundizarán en diversos 
aspectos del pensamiento de Rodríguez.34 En la línea de la tra

34 Recomendamos, a título ilustrativo, los artículos «Aproximación a la 
figura de Simón Rodríguez, un indomable pensador americano»,  
en Crisis, número 48, 1986; «Ideas políticas de Simón Rodríguez», en 
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dición latinoamericanista, insiste en el papel destacado de Si
món Rodríguez en el desarrollo de una tradición de filosofía 
americana que reflexiona sobre lo propio, sin limitarse a ser 
caja de resonancia del pensamiento europeo. Pero sobre todo, 
afirma el valor éticopolítico del pensamiento de Rodríguez 
para la historia de la filosofía venezolana y continental.35

En estos escritos posteriores a Educación y Revolución en 
Simón Rodríguez, aunque Rozitchner seguirá presente como 
clave de lectura, se perfila una forma de abordaje diferente  
y en cierto modo contradictoria respecto a sus planteamien
tos iniciales: la comparación o filiación de Rodríguez con otros 
pensadores de la tradición filosófica occidental. Por ejemplo, 
en el artículo «América, la utopía de Simón Rodríguez», Car
los H. Jorge busca explicar el origen de la idea rodriguista de 
iniciar la revolución económica por los campos. Para ello, 
lanza algunas hipótesis. Así, por ejemplo, filia la propuesta 
de Rodríguez con La república de Océana, la obra utópica de 
James Harrington. Según la lectura de H. Jorge, la única for
ma de gobierno que tiende a la estabilidad es aquella que de
pende de la distribución de la propiedad de la tierra. De este 
modo, si Rodríguez aboga por iniciar la revolución econó
mica por los campos, es para equilibrar el poder frente a los 

Revista V República, número 2, año 1, 1998; «El pensamiento de Si
món Rodríguez: El proyecto de educación popular», en Gaudea    
mus, número 4, año 1, 2001. Cabe señalar también que, entre 1992 
y 1993, Carlos H. Jorge imparte en la Escuela de Filosofía de la UCV 
el seminario titulado Educación y política en la filosofía de Simón 
Rodríguez.

35 Véase «América, la utopía de Simón Rodríguez», en Filosofía. Revista 
del posgrado de filosofía de la universidad de Los Andes, número 
11, 1999.



 LECTURAS FILOSÓFICAS | 265

«poderosos propietarios de la tierra». En otra conjetura, Jor  
ge refiere el texto de las Leyes (737b a 740a) de Platón, don 
 de un viajero ateniense señala la necesidad de arreglar todo 
lo referente a las haciendas mediante la división de 5,040 lo   
tes por cada polis; se dice además que todas las tierras con 
sus casas pasarían a ser propiedad privada, pero el beneficia
rio debería tener en mente que su lote es común a la ciudad 
entera.36 Mediante este tipo de argumentos vemos cómo el 
au tor busca explicar algunas ideas de Rodríguez apelando  
al pensamiento de filósofos de épocas y circunstancias muy 
distantes. En un contexto académico de fuertes resistencias 
frente a un pensador como Rodríguez (ya referido por Ro
zitchner), el propósito de esta estrategia de lectura por parte 
de Carlos H. Jorge parece ser probar que el pensador cara
queño tiene tanto valor como cualquier filósofo europeo. Sin 
embargo, en esta búsqueda de legitimación consideramos que, 
paradójicamente, vuelve a menoscabarse su calidad de pen
sador original. 

Esta perspectiva de abordaje la vemos consolidada en Un 
nuevo poder. Estudio filosófico de las ideas morales y políti  
cas de Simón Rodríguez, obra publicada en 2005,37 en la que 
Carlos H. Jorge busca sistematizar la filosofía de Simón Rodrí
guez. Mediante un análisis de los conceptos, va desentrañando 

36 Ibidem, p. 429.
37 Carlos H. Jorge, Un Nuevo Poder. Estudio filosófico de las ideas mo

rales y políticas de Simón Rodríguez, 2005. Se trata de la investigación 
para obtener el grado de Doctor en Filosofía en la Universidad Cen
tral de Venezuela en 1999, cuyo título original, Entre el deseo y el goce, 
tuvo que ser modificado, pues se enfrentaría a una restringida tradi
ción filosófica altamente institucionalizada.
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en la obra los significados de las categorías de «necesidad» y 
de «deseo» y analiza cómo se resuelven mediante la educación. 
El planteamiento general es que la educación, guiada por es tos 
dos principios, haría a los hombres sociables para parti cipar 
en la sociedad con su trabajo e inteligencia. Lamentablemen
te, como señalamos más arriba, utiliza de manera reiterada 
a otros pensadores para explicar las ideas del caraqueño.

Además de los artículos y ponencias académicas ya refe
ridos, Carlos H. Jorge ha continuado difundiendo el pensa
miento de Rodríguez desde las páginas de opinión del diario 
TalCual de Caracas38 y desde su blog personal,39 a partir de 
2008. De estas publicaciones podemos destacar los escritos  
de «Didáctica y dialéctica de Simón Rodríguez»; «Las mu je 

38 Véanse los artículos publicados en el sitio venezolano TalCual https://
talcualdigital.com/, donde se menciona a Simón Rodríguez: «Pla ceres 
imaginarios», 22 de diciembre de 2003; «La guerra del amor propio», 
14 de octubre de 2005; «El Can Cerbero», 15 de julio de 2008; «Sobre 
la necesidad y la libertad», 17 de julio de 2008; «Utopía», 18 de julio de 
2008; «Juicio de residencia», 2 de diciembre de 2008; «Teoría de la 
revolución: el juego», 18 de febrero de 2009; «Teoría de la revolución: 
el desorden», 8 de marzo de 2009; «Teoría de la revolución: confe
de ración», 1 de abril de 2009; «Nombres pomposos», 18 de marzo de 
2010; «Dios o de la ilusión de lo porvenir», 14 de julio de 2012; «El ja que 
mate de Joseph Aloisius Ratzinger», 27 de abril de 2013. 

39 Véase https://carloshjorge.blogspot.com/ [consultado el 21 de febre
ro de 2019]. Algunos textos interesantes publicados en este medio 
son: «Sociedades Americanas en 1828 por S. Rodríguez», Núcleo Abier
to, órgano informativo de la UNESR, número 8, edición homenaje al 
232 aniversario del natalicio de Simón Rodríguez, noviembre, 2003; 
«Luces y virtudes sociales», 15 de julio de 2008; «Propiedad y liber
tad», 16 de julio de 2008; «¿Alegres viajeros?... los de antes», 18 de 
julio de 2008; «Dos modelos», 26 de agosto de 2008, publicado por 
TalCual; «Teoría de la revolución: Revolución campesina», 8 de mar zo 
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res de Simón Rodríguez»; «La moral es un asunto público» 
y «Para una estética de Simón Rodríguez».40 Aunque en varios 
de estos textos sigue repitiendo algunas ideas presentadas en 
Un nue vo poder… estos trabajos tienen un aire mucho más 
fresco. El filósofo hispanovenezolano analiza aquí algu  
nos conceptos nuevos e intenta explicar el uso de la dialéctica 
con un fin pedagógico o como técnica discursiva. Asimis  
mo, en estos textos encontramos la aportación de datos sobre 
la vida y familia de Rodríguez. Por ejemplo, Carlos H. Jorge 
consigna que en 1823 Andrés Bello habría presentado a Si
món Rodríguez a la Sociedad de Emigrados Españoles, y que 
en ese entonces habría tenido como compañera a una mu  
jer france sa a la que enseñó el español más coloquial. Entre 
estos datos valiosos está también una larga presentación de 
los padres del filósofo, que pocas veces aparece en las biogra
fías. El contraste y validación de las fuentes de donde reco  
ge estos datos permite seguir profundizando en el análisis de 
cómo se fue construyendo la figura de Don Simón.

Finalmente, destacamos dos trabajos posteriores: «Notas 
de lectura de la Crítica de las providencias del gobierno de Si

 de 2009; «Elogio de la manía filosófica», 25 de mayo de 2016; «Refle
xiones sobre dos atrevidas tesis de J.G. Roscio… y algo más», 17 de 
noviembre de 2017; «Lectio Brevis», 5 de febrero de 2018. 

40 Véanse «Dialéctica y didáctica de Simón Rodríguez», 4 de febrero 
de 2017, UCSAR, III Jornadas Filosóficas; «Las mujeres de Simón 
Rodríguez», 17 de marzo de 2014, 10a Feria Internacional del Libro 
de Venezuela 2014; «La moral es un asunto público», 23 de julio de 
2008, I Congreso Internacional Robinsoniano, Academia y Círcu  
lo Militar, Caracas, 27 y 28 de octubre de 2005; «Para una estética  
de Simón Rodríguez», 11 de julio de 2008 en, https://carloshjorge.
blogspot.com/ [consultado el 21 de febrero de 2019].
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món Rodríguez» (2006),41 y «Los extractos de Simón Rodrí
guez» (2007),42 que abordan algunos de los escritos menos 
difundidos y estudiados de nuestro autor. En el primero, Car
los H. Jorge señala la ausencia de la Crítica de las providencias 
del gobierno en algunas ediciones venezolanas de gran difu
sión: —Inventamos o erramos, 1979 y Sociedades America 
nas, de Ayacucho, 1990— y lamenta la mala reproducción 
con que aparece en la edición de Obras Completas de 1975. 
Plantea que se trata de la «gran obra de ética» de Simón Ro
dríguez, en la que amplía algunas ideas expuestas en textos 
previos y analiza la utilización de la dialéctica como juego 
intelectual para construir razonamientos con sentido peda
gógico. En el segundo artículo, Carlos H. Jorge sitúa históri
camente los tres extractos, identifica los criterios de selección 
de los contenidos y plantea el valor circunstancial de estos do
cumentos. A pesar de la brevedad de los análisis, estos ar
tículos anuncian la necesidad de un tratamiento distinto de 
los escritos de Ro dríguez, de una lectura más integradora y 
dialógica entre las distintas obras del maestro, necesidad que 
se plasmará en el proyecto de edición de las Obras Completas 
de Simón Rodríguez emprendido con su discípulo, el filóso
fo e investigador Juan José Rosales Sánchez.43

Siguiendo la premisa de lectura —que articula filosofía, 
educación y política— planteada por Carlos H. Jorge, Juan José 

41 En Lógoi. Revista de Filosofía, número 9, 2006.
42 Ponencia presentada en el XII aniversario de la creación del Decana

to de Posgrado de la Universidad Nacional Experimental Simón 
Rodríguez, CELARG. Publicada en Apuntes filosóficos, número 31, 
2007.

43 Para el análisis de esta edición véase el capítulo III de la primera par
te de esta obra.
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Rosales Sánchez (1965), profundizará en dos temas esencia
les de lo que considera «la filosofía social y política» de Si 
món Rodríguez, sintetizados en los títulos de dos de sus obras 
principales: Ética y razón en Simón Rodríguez (2008) y La 
república de Simón Rodríguez (2007 y 2014).44 A diferencia 
de la perspectiva latinoamericanista, se trata de una interpre
tación que revela el aporte de Rodríguez respecto de ciertas 
categorías y problemáticas de lo que podríamos llamar filo
sofía política clásica: ética, moral, razón, lógica y lenguaje, 
república, ciudadanía, pueblo, público. Para Rosales, lo esen
cial del proyecto republicano de Rodríguez se encuentra en la 
dimensión moral que lo sustenta. La fundación de la repú
blica tiene como eje central la reforma moral de la sociedad, 
y esta reforma es posible gracias a la educación, entendida 
en los términos precisos de Simón Rodríguez. Rosales recu
pera del Tratado sobre las luces y sobre las virtudes sociales 
(1840), la distinción entre educación e instrucción; distinción 
con implicaciones políticas, además de pedagógicas. La prime
ra refiere al gran proyecto de «enseñar a los hombres a vivir», 
se sitúa en el campo de lo ético, es decir, remite a la formación 
moral y social del pueblo mediante el establecimiento de nue

44 La primera edición de esta obra estuvo a cargo de la Fundación edi
torial El perro y la rana, Ministerio de la Cultura, Caracas, 2007. La 
segunda fue publicada por la Fundación Fondo Editorial del Caribe 
y el Gobierno del Estado Anzoátegui, 2014. Además de estas dos obras, 
Juan José Rosales ha publicado otros trabajos sobre Simón Rodríguez 
como «Razón y acción», en Revista Apuntes filosóficos, número 31, 
2007; «Sociedad y poder político en Simón Rodríguez» en Lógoi. Re
vista de Filosofía, número 9, 2006. En ellos no presenta nuevos ha
llazgos, aunque sigue trabajando con las ideas filosóficopolíticas de 
Rodríguez.
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vas costumbres. La segunda refiere propiamente a la adqui
sición de conocimientos de carácter instrumental, en cuya 
primera instancia coloca Rodríguez al «cálculo», esto es, la ra  
zón entendida no en un sentido matemático, sino como facul
tad de pensar, examinar, cuestionar. Rosales destaca que, en 
el planteamiento político de Rodríguez, ambas —educación e 
instrucción— están en relación de complementariedad. Para 
formar costumbres republicanas, esto es, racionales, enseñar 
a pensar debe ser simultáneo a enseñar preceptos sociales;  
el lenguaje es el puente que comunica ambos procesos. En 
este vínculo entre razón y ética Rosales encuentra la princi  
pal diferencia entre el planteamiento de Rodríguez y los de la 
Ilustración europea, al tiempo que identifica la influencia de 
Aristóteles.

Para Rosales, además, el vínculo entre razón y ética guar
da relación con otra distinción central de Rodríguez; la que 
establece entre opinión y razón. Para reflexionar sobre esta 
di ferencia, Rosales recupera una obra poco trabajada de Si
món Rodríguez: la serie de artículos publicada en el perió   
di co El Mercurio de Valparaíso, en 1840, titulada Partidos.45 
En la primera versión de La república de Simón Rodríguez y  
en Ética y razón en Simón Rodríguez, Rosales enfatiza la con
traposición entre estas dos nociones. La «opinión» aludiría a 
las «primeras impresiones» sin fundamento, ya sean de origen 
individual o general, es decir, extendidas por simple consenso, 

45 Igual que sucede con otros intérpretes de Rodríguez, Rosales cita los 
textos del maestro venezolano a partir de la edición de sus Obras Com
pletas de 1975, sin indicar expresamente a qué escrito específico de 
Rodríguez pertenecen los fragmentos. Consideramos que esta deci
sión editorial no ha contribuido a estimular un tratamiento sistemá
tico y pormenorizado de los diferentes textos de nuestro autor. 
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sancionadas por la tradición o la autoridad, y que conducen 
a formas de dogmatismo y sectarismo; de ahí, los límites a  
la «libertad de opinión» que buscará justificar Rodríguez. La 
razón, por su parte, implicaría el cuestionamiento, el exa men 
argumentativo y la búsqueda de justificaciones. 

Ahora bien, en la segunda edición de La república de Si
món Rodríguez, Rosales presenta una visión más matizada 
de esta contraposición, y señala que la discrepancia de opi
niones juega un papel importante en lo que llama el «ejercicio 
dialéctico de la argumentación». Junto con la observación  
de las circunstancias, la interacción argumentativa sería la 
base de cualquier procedimiento político y social. Para Ro
sales, es en este terreno, propio del mundo filosófico, político 
y práctico, donde la opinión puede someterse a la crítica y  
al examen racional, a la vez que la razón puede trascender la 
mera dimensión formal instrumental, para ser moral y so
cialmente encauzada. De aquí, señala Rosales, la pretensión 
de Rodríguez de formar un «pueblo de filósofos» o un «pue
blo legislador».

Ahora bien, así como Rosales enfatiza que no hay una no   
ción de razón en abstracto en el planteamiento de Rodríguez, 
tampoco la idea de educación en sí misma es una condición 
suficiente para la transformación social. En este sentido, el 
filósofo venezolano recupera la tesis de Carlos H. Jorge se 
gún la cual el proyecto de educación de Rodríguez no puede 
entenderse de manera aislada, sino que es parte de un plan 
más amplio, que incluye necesariamente el proyecto de re
volución económica a través de la «destinación a ejercicios 
útiles” y “aspiración fundada a la propiedad», así como el plan 
de colonización por los propios habitantes. Para Rosales, la 
visión económica de Rodríguez toma cuerpo a partir de dos 
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premisas: la satisfacción de las necesidades humanas —de las 
que derivan los intereses— y el vínculo entre lo moral y  
lo material. El plan de colonización, por su parte, refiere a la 
di men sión organizativa, es decir, a un proyecto de gobierno 
sustentado en el conocimiento profundo de las circunstancias, 
los recursos y el valor de los habitantes americanos.

Aunque la consideración de Simón Rodríguez como filó
sofo ya había sido planteada desde el campo latinoame ri ca
nista, la interpretación de Carlos H. Jorge y Juan José Rosales 
destaca en el contexto de la tradición crítica venezolana que, 
como los autores señalan en numerosas ocasiones, redujo la 
figura de Rodríguez a la de un pedagogo innovador y a la de 
«formador de un libertador». Aunque ambos coinciden en 
que la educación es el concepto angular de su pensamiento, 
éste debe entenderse como parte de un sistema y situarse den
tro de una auténtica reflexión filosófica, «escrutadora de la 
actividad humana en el mundo y […] ariete para penetrar en 
las entrañas de la crisis de su tiempo».46
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La reflexiones pedagógico-políticas constituyen un hilo 
conductor y nudo clave de toda la obra de Rodríguez y han 

sido de los aspectos más destacados por sus lectores. Para-
dójicamente, es el ámbito donde sus aportes han sido más 
reconocidos y a la vez resistidos por los poderes en turno. En 
un intento por superar cierta imagen de maestro, forjada por 
la visión institucional de la educación heredada de la tradición 
liberal decimonónica y presente en los rescates oficiales de 
nuestro autor, diversos intérpretes han buscado reconstruir, 
desde una tradición crítica, la figura del filósofo venezolano 
como pensador de la educación y artífice de prácticas pedagó-
gico-políticas alternativas y transformadoras de la sociedad. 

La recuperación de Simón Rodríguez desde esta perspecti va 
se inserta en una preocupación que toma fuerza a mediados del 
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siglo XX y se prolonga hasta nuestros días, en la búsqueda de 
alternativas educativas donde la reflexión teórica y la prác tica 
en espacios escolarizados y de la cotidianidad sean capa ces 
de desencadenar procesos liberadores en y desde nuestra 
América. Estas lecturas, convergentes con algunas miradas 
del campo latinoamericanista en sus vertientes más radica- 
les, revelan en la obra de Simón Rodríguez la existencia de un 
proyecto de enorme vigencia en el que se articula de mane-  
ra profunda lo educativo con lo estético y lo político.

Jesualdo Sosa:  
primera recuperación  

desde la educación popular

Entre los autores menos conocidos que han estudiado la obra 
de Simón Rodríguez se encuentra el maestro, periodista y es-
critor uruguayo Jesús Aldo Sosa Prieto (1905-1982), cono-
cido como Jesualdo. Es, quizá, el primer pensador tallado en 
madera de maestro que recogió la figura e ideas educativas 
de Simón Rodríguez en el siglo XX, que buscó ligarlas con su 
propia tarea como educador y vincularlas con una trama his-
tórica de las ideas educativas que respondiera a los ideales de 
transformar las condiciones de amplios sectores populares 
en nuestra región. 

Desde niño trabajó para poder realizar sus primeros estu-
dios; sólo una beca le permitió continuar su formación en el 
Magisterio en Montevideo entre 1921 y 1924. En 1925 inició su 
trabajo como maestro. A los veintitrés años se casó con Ma-
ría Cristina Zerpa, maestra y directora de la Escuela Rural 
No. 56 ubicada en Cantera de Riachuelo, al oeste del Uruguay. 
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Desde esa misma época Jesualdo alternó su profesión magis-
terial con la escritura literaria y periodística.1

Su experiencia educativa centrada en la expresión infan-
til se desarrolló desde 1925, particularmente con hijos e hijas 
de inmigrantes checoslovacos, griegos, italianos y rumanos en 
Cantera de Riachuelo. Durante esa experiencia, que duró sie-
te años, Jesualdo llevaba a sus alumnos y alumnas a los luga-
res de trabajo de sus padres y fomentó en ellos la expresión 
poética y gráfica. Poco a poco las autoridades magisteriales lo 
fueron marginando hasta que en 1935 lo destituyeron. Ese mis-
mo año, en el mes de mayo, publicó su novela autobiográfi-  
ca, Vida de un maestro, en la que hace una severa crítica a la 
educación recibida en su infancia, encargada de domesticar 
las conciencias y matar la creatividad de los niños y las ni-  
ñas desde su más tierna edad.2 El éxito de esta obra le llevó 
a una vida de conferenciante en Uruguay y Argentina. Jesual-
do par ticipó, además, en dos grandes proyectos educativos de 
carácter popular que marcarán la historia de la educación en 
América Latina. Por un lado, radicó en México de 1939 a 1941 
y colaboró en la organización de la educación socialista im-
pulsada por Lázaro Cárdenas; por otro, tras la victoria de la 
Revolución Cubana, fue llamado para encauzar su propia re-
volución educativa. 

El maestro uruguayo tuvo una vasta producción, que 
abarca de la teorización de su experiencia educativa en Vida 

1 Véase Elizabeth Renée Ponce de León Mata, Reconstrucción biográ
fica de Jesualdo Sosa a partir de su innovación pedagógica. La expre
sión creadora, 2017. En los datos biográficos seguimos la información 
de la vida de Jesualdo ofrecida por esta investigadora. 

2 Jesualdo Sosa, Vida de un maestro, 1935. 
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de un maestro (1935) y Fuera de la escuela (1940) hasta la or-
ganización sistemática de la historia de las ideas educativas 
con una perspectiva marxista, desde las grandes civilizacio-
nes hasta las modernidades europeas, orientales, occidenta-
les y americanas, e incluso hasta las postrimerías del siglo XX 
en Los fundamentos de la nueva pedagogía (1968). Dentro de 
este largo proceso intelectual destaca la preocupación de 
Jesualdo Sosa por comprender y divulgar desde 1945 las ideas 
educativas de pensadores americanos en su obra 17 educa
dores de América: los constructores, los reformadores.3

A pesar de la ausencia de Rodríguez en sus referencias 
sobre la historia de la educación en América, en 1955 encon-
tramos un decidido acercamiento de Jesualdo al pensamiento 
del maestro venezolano. En Venezuela, la revista Cruz del Sur 4 

3 Jesualdo Sosa, 17 educadores de América: los constructores, los refor
madores, 1945. Es significativo que Jesualdo no incluya a Simón 
Rodríguez en este libro. Los 17 educadores son: Horacio Mann, Do-
mingo Faustino Sarmiento, José Pedro Varela, Gabino Barreda, 
Eugenio María de Hostos, Enrique José Varona, John Dewey, Helen 
Parkhurst, Carleton Washburne, Alfredo M. Aguayo, José Ingenie- 
ros, Alejandro Korn, Víctor Mercante, Carlos Vaz Ferreira, José Carlos 
Mariátegui y Aníbal Ponce. Este último será una referencia metodoló-
gica importante para la historia de la nueva pedagogía que escribirá 
años después. 

4 Jesualdo Sosa, «Simón Rodríguez. El pensamiento pedagógico en su 
juventud», Cruz del Sur, 1955-1956. Agradecemos a Ignacio Sánchez 
Prado y a Pablo Zavala quienes nos ayudaron a localizar y nos manda-
ron los archivos digitales de los cuatro artículos publicados en la re - 
vista Cruz del Sur resguardada en la Biblioteca de Washington. Esta 
revista tuvo una fértil vida en Caracas entre 1952 y 1960, en un con-
texto de dictadura militar, de represión y de censura. Con una 
orientación progresista y antiimperialista, Cruz del Sur publica estos 
cuatro artículos de Jesualdo Sosa. Para una reseña de la vida de la 
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le publicó un artículo dividido en cuatro partes titulado «Si-
món Rodríguez. El pensamiento pedagógico en su juventud».5 
En este escrito, Jesualdo recupera información de algunos de 
los textos de la tradición crítica que circulaban en la segun- 
da mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.6

De mayo a junio de 1966 Jesualdo estuvo en Venezuela. 
Allí participó en el seminario organizado por el guayanés Juan 
Francisco Reyes Baena.7 En el marco de este evento, Jesualdo 
publicó el cuadernillo Pedagogía de la expresión que incluye 
una ponencia titulada «Palabras para maestros», dictada el 11 
de junio del mismo año. En ella, cita a Simón Rodríguez sin 
referir la fuente que utiliza y sin mencionar en específico nin-

revista véase Alexis Márquez Rodríguez, «La revista Cruz del Sur: su 
significación en un momento crítico de la historia contemporánea de 
Venezuela (1952-1960)», 1992, pp. 191-199.

5 Al parecer dicho texto constituía el adelanto de una obra en prepa-
ración, de la que se tiene poca certeza. El subtítulo que comparten 
los cuatro artículos indica que en trabajos posteriores abordaría el 
pensamiento de su madurez. 

6 El maestro uruguayo solamente tuvo acceso a la edición facsimilar 
de Defensa de Bolívar y a la publicación de un texto de juventud: «El 
estado actual de la escuela…» publicado en 1946 por Enrique B. Nú-
ñez en el Boletín de la Academia Nacional de Historia. También tuvo 
acceso a las siguientes fuentes indirectas que circulaban en la segunda 
mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX: A. Rojas (1881), J.V. Las-
tarria (1912), J. Mancini (1914), D.F. O’Leary (1915), J. Gil Fortoul 
(1930), J.A. Cova (1947) y V. Lecuna (1948).

7 Reyes Baena, pedagogo y periodista, quien en 1966 era Director de 
la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educa- 
ción de la Universidad Central de Venezuela, también escribió sobre 
Simón Rodríguez. Véase Juan Francisco Reyes Baena, Vigencia com
bativa de Simón Rodríguez: ensayo biográfico, 1975, y «Simón Rodrí-
guez», en Educadores Venezolanos, 1981.
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guno de sus escritos. Algo similar sucede en la segunda edi-
ción, en 1968, de Los fundamentos de la nueva pedago gía.8 Je-
sualdo Sosa muere en 1982 tras intensos años de trabajo en 
el Uruguay, que alternó con viajes a China, la Unión Sovié-
tica, Europa Central y Estados Unidos, para conocer las ex-
periencias educativas innovadoras de carácter popular en el 
siglo XX. 

La primera parte de su artículo del número 26 de Cruz 
del Sur (1955) abre con un epígrafe de Sociedades americanas 
en 1828, que procede de la edición limeña de 1842.9 Deplora 

8 J. Sosa, Los fundamentos de la nueva pedagogía. El lugar y la fecha  
de la «Advertencia» (Montevideo, agosto de 1966) sugieren que pre-
paró el libro durante su estancia en Venezuela. En la «Advertencia» 
dice que hizo algunas modificaciones y ampliaciones a la primera 
edición publicada en Montevideo por Americalee, 1943. En la edición 
venezolana hay tres referencias a Rodríguez en todo el libro. Las dos 
primeras están en la sección «Los precursores de las ideas nuevas pe-
dagógicas en América Latina» del capítulo III, p. 113. Y la tercera está 
en la sección titulada «La escuela llamada “socialista” mexicana; el Ins-
tituto Warisata de Bolivia; la escuela de las Canteras del Riachuelo, 
de Colonia, Uruguay» del capítulo VIII, p. 279. De hecho, él mismo 
cuenta en la «Advertencia» que uno de los capítulos que actualizó fue 
el último, o sea, el VIII, «el de las experiencias y realizaciones de la 
nueva pedagogía». 

9 J. Sosa, «Simón Rodríguez. El pensamiento pedagógico en su juven-
tud», en Cruz del Sur, número 26, p. 7. El epígrafe es: «sólo pido a mis 
contemporáneos, una declaración que me recomiende a la posteri- 
dad, como el primero que propuso en su tiempo, medios seguros de 
reformar las costumbres para evitar revoluciones, empezando por la 
economía social, con una educación popular, deduciendo la discipli-
na propia de la economía de los principios: destinación a ejercicios 
útiles y aspiración fundada a la propiedad, y deduciendo de la disci-
plina el dogma: lo que no es general no es público, no es social…». Este 
epígrafe no conserva la diagramación, los énfasis ni la ortografía de 
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la falta de conocimiento de la obra del filósofo incluso en su 
propio país, Venezuela, y acentúa la relevancia y particulari-
dad de sus planteamientos: 

Nos parece mentira que hasta la fecha de su publicación haya 
permanecido ignorado el texto de tan sustanciosa, progresis-  
ta y hasta revolucionaria memoria. Creemos que es uno de los 
más importantes documentos pedagógicos de América, y sólo 
un espíritu altamente despreocupado para con sus grandes 
valores, o el peso del «cavernicolismo» histórico, común en el 
estudio de la verdadera historia de nuestro Continente, lo haya 
tenido incomunicado no sólo para el resto de América, sino 
para los estudiosos de su propio país.10

En este largo artículo Jesualdo dibuja la vida de Rodríguez e 
inicia la exposición de sus ideas pedagógicas a partir del tex to 
que Rodríguez escribe en su juventud, ya como maestro de 
primeras letras, en 1794. Se trata de «Reflexiones sobre los 
defectos que vician la Escuela de Primeras Letras de Caracas y 
medio de lograr su reforma por un nuevo establecimiento».11 

la edición original de Lima de 1842 en la página 3. Más adelante (nú-
mero 30, p. 22) Jesualdo regresa a las ideas del epígrafe en el contexto 
de utilizar la obra de J.A. Cova (1950) que, como sabemos, incluye 
un conjunto de citas de los ejemplares de Sociedades americanas que 
pudo consultar mientras preparaba la biografía de Simón Rodríguez. 
Ver en el tercer capítulo de la primera parte la información de la edi-
ción de J.A. Cova. En las siguientes páginas citaremos este artícu-  
lo señalando el número, el mes o meses, el año y la(s) página(s).

10 Ibidem, nota 15, p. 9. 
11 Este texto es citado por Jesualdo como «Estado actual de la escuela 

y nuevo establecimiento de ella. Introducción al Proyecto de Simón 
Rodríguez» publicado por Enrique B. Núñez en el Boletín de la Aca
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Jesualdo destaca el revolucionarismo de Rodríguez en ese 
texto temprano donde rechaza las diferencias raciales entre 
blancos, pardos y morenos, y lo inscribe, siguiendo a Man-
cini, en la herencia roussoniana de la cual derivará el maestro 
uruguayo las hebras de la nueva pedagogía en su tratado de 
1968. Además, identifica en esta obra de Rodríguez los «li-
neamientos de una pedagogía moderna» por centrarse en los 
niños, en la figura del maestro, del director de escuela, por 
proponer la figura de pasantes y hacer énfasis en el tiempo 
dedicado a aprender, aun cuando el fin de esas reflexiones de 
1794 fueran dar «servicio a Dios, al Rey, a la Patria y al Es ta-
do»,12 tarea enmarcada todavía en el horizonte de la situación 
colonial de América. 

Siguiendo la estela dejada por Vendel Heyl —recogida 
primero por Lastarria y luego por Jesús Antonio Cova— para 
Jesualdo, Simón Rodríguez pertenece a la estirpe de los refor-
madores socialistas como Saint Simon, Fourier y Spencer. Pero 
el maestro uruguayo no cae en la animadversión del argenti-

demia Nacional de Historia. Manuel Pérez Vila señala, en su «Prólo-
go bibliográfico» que antecede el tomo II de las Obras completas 
(1975), que Enrique B. Núñez preparó una introducción al texto. La 
nota introductoria que acompaña al texto de Obras completas (tomo 
I, pp. 199- 222) también es presentada por «Enrique Bernardo Núñez, 
Cronista de la ciudad», está firmada en 1946 y lleva por título «Esta-
do actual de la escuela y nuevo establecimiento de ella por Don Simón 
Narciso Rodríguez. Introducción al Proyecto de Simón Rodríguez». 
Pero los editores de Obras completas titulan el apartado que presen-
ta el texto de 1794 como «Reflexiones sobre el estado actual de la 
Escuela». Por esta razón, dentro de la bibliografía crítica encontramos 
referido este primer trabajo de Rodríguez con ambos títulos. 

12 J. Sosa, «Simón Rodríguez. El pensamiento pedagógico en su juven-
tud», 1955, p. 30. 
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no y contrapone a la denominación de «loco» que éste le da 
a Rodríguez, la de «iluminado».13

Más adelante Jesualdo Sosa subraya, refiriéndose al Rodrí-
guez que ha vuelto a América de su largo viaje a Europa, que 
éste no quería formar letrados sino «ciudadanos» y observa 
que, para su tiempo, hay una radicalidad en sus afirmacio- 
nes. En palabras de Jesualdo: «De cualquier modo, su plan, 
su avanzado y extraordinario plan de educación popular que 
inaugura en América la escuela social, con la base del traba-
jo artesano socialmente útil, tal como lo concebiría moder-
namente la escuela del trabajo, es digna complementación de 
su teoría anterior de 1794».14

Además del texto de 1794, el maestro uruguayo recupera 
en su artículo algunas ideas que provienen de la Defensa de 
Bolívar, obra que identifica como como un «tratado de filoso-
fía social y de moral»,15 pues afirma que en él se expresa una 
gran madurez filosófica y política. Acentúa de esta obra, re-
editada en facsímil en Caracas en 1916, el papel fundante de 
las necesidades económicas, —especialmente las de subsis-
tencia y las facticias en contraposición de las ficticias—;16 es 

13 Ibidem, número 30, abril-mayo de 1956, p. 21.
14 Ibidem, número 29, febrero de 1956, p. 33. 
15 Ibidem, p. 20. 
16 Aquí hay una errata que conviene consignar. Los editores de Cruz 

del Sur escriben doblemente necesidades «facticias» y una corres-
ponde a las «ficticias» como aparece en la edición consultada por 
Jesualdo de Defensa de Bolívar, p. 159, que a la letra dice: «La política 
es, en substancia, la teórica de la Economía: porque todos los hom-
bres no se dejan gobernar sino por sus intereses —y entre estos, el 
principal es el de la subsistencia, según las necesidades verdaderas 
que sienten, según las facticias que se imponen por conveniencia, y 
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decir, dado que el interés económico es el que mueve a las per-
sonas, es urgente realizar la revolución económica después de 
la política.17 Este planteamiento podría hacer de Rodríguez 
un pensador liberal, entendido desde el individualismo eco-
nómico; pero Jesualdo, en una correcta comprensión de sus 
ideas, opta por insertarlo dentro de un liberalismo de corte 
popular, por su rechazo de la discriminación racial y su po si-
 cionamiento en favor de la igualdad social. Destaca de Simón 
Rodríguez que la ignorancia no expulsa a los pobres de la so-
 ciedad, sino que los excluye de la vida política y que esa deci-
sión, en un gobierno republicano, es impolítica.18 Por ello la 
instrucción tiene la finalidad de formar la opinión del pueblo.19 

Jesualdo no duda en reconocer a Simón Rodríguez como 
un «filósofo de la educación»20 y abunda, como pocos auto- 
res, en su «metodología de enseñar». Enseñar es, en principio, 
«enseñar bien», pero dando prioridad a los conocimientos 
prácticos, cuya cepa es ubicada en el empirismo y el mate-
rialismo de Francis Bacon: «tratando con las cosas… porque 

según las ficticias que suponen deben satisfacer». Véase Simón Ro-
dríguez, Defensa de Bolívar, 1916, p. 159. 

17 J. Sosa, «Simón Rodríguez. El pensamiento pedagógico en su juven-
tud», 1955, p. 20. 

18 Impolítico es el ser humano que viviendo en sociedad se aparta de 
ella, negándose o negando a otro la capacidad y el derecho de parti-
cipar en la vida política de su sociedad. Lo interesante para Jesual-  
do es que, para Rodríguez, esa incapacidad política es resultado de 
la ignorancia que se justifica, entre otras razones, por la jerarquía 
social que divide a los miembros de una sociedad entre los aptos para 
gobernar y los aptos para ser gobernados.

19 J. Sosa, «Simón Rodríguez. El pensamiento pedagógico en su juven-
tud», 1956, p. 20. 

20 Idem.
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de la materia salen las abstracciones».21 Respecto al método de 
Simón Rodríguez, no duda en calificarlo de empírico, debi- 
do a la diferencia entre los conocimientos teóricos y prác- 
ticos que el venezolano establece en Defensa de Bolívar, tesis 
que será la base de su postura materialista al establecer que 
los conocimientos teóricos no son más que «un conjunto de 
pre ceptos fundados en la experiencia».22

Trece años más tarde, es decir en 1968, Jesualdo inscri-  
be nuevamente a Rodríguez en Los fundamentos de la nueva 
pe dagogía, dentro de la estela bolivariana venezolana que lo ha 
leído como maestro de Bolívar. Pero aún en este marco vuelve 
a referirse a él como «el caraqueño iluminado» quien propu-
so «para el futuro notables conceptos educativos, teóricos y 
prácticos […] que aún esperan su consagración»,23 imagen 
que calza mejor con el socialismo americano ya divisado por 
J.A. Cova y con el horizonte político por el cual apuesta el 
maestro uruguayo. 

Jesualdo, como señalamos, vuelve a la figura de Simón Ro-
dríguez en una de las conferencias publicadas en el libro Pe
dagogía de la expresión de 1968. En «Palabras para maes tros»24 

21 Idem.
22  Simón Rodríguez, Defensa de Bolívar, 1916, p. 130. 
23 Jesualdo Sosa refiere aquí las noticias que Rodríguez dio en su Defen

sa de Bolívar, particularmente en la «Nota sobre el proyecto de Edu-
cación Popular» que aparece como apéndice de la obra, y en la que 
el caraqueño cuenta la experiencia de Chuquisaca. Véase Jesualdo Sosa, 
Los fun damentos de la nueva pedagogía, 1968, p. 113.

24 Jesualdo Sosa, Pedagogía de la expresión, 1968, pp. 59-73. Sin embargo, 
para Elizabeth Renée Ponce de León Mata es de suponerse que el 
acervo del pedagogo uruguayo fuera “visitado” por los oficiales de  
la dictadura cívico-militar que duró de 1973 a 1985. Convendría re-
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reflexiona sobre el horizonte bolivariano que unió a los dos 
simones: maestro y alumno, «ambos alucinados, ambos genial-
mente locos».25 Pero como se trata de un texto que fue leí do 
en público, carece del aparato crítico que nos permitiría 
identificar las fuentes de Jesualdo para su preparación.26 No 
obstante, podemos rastrear en estas palabras el conocimien-
to de las ideas educativas y políticas de Simón Rodríguez que 
resonaron en la propia búsqueda pedagógica de Jesualdo, 
misma que pone como una tarea por cumplirse por parte de 
los maestros y las maestras de nuestra América. Así, Pedagogía 
de la expresión nos lanza al viejo Rodríguez que insistió, en 
sus últimas reflexiones de 1849 y 1851, en darle medios de co-
municación a los niños y a las niñas como herramientas para 
decir su palabra en su mundo, expresión que el maestro uru-
guayo buscó por su cuenta, mediante la pintura y la poesía, 
desde su primera y honda experiencia en la escuela rural de 
Riachuelo, sobre la que reflexiona posteriormente nutrién-
dose de las experiencias educativas más avanzadas en Méxi-
co, Cuba, la Unión Soviética, China, Alemania o los Estados 
Unidos.

Jesualdo es, quizá, el primer maestro del siglo XX que en-
foca el proyecto de educación popular para América Latina 
en su sentido pedagógico, que es, al mismo tiempo, un ho-
rizonte político. Con él, se comienza a trazar una vertiente de 

visar en lo que queda en el archivo oficial las fuentes de y sobre Simón 
Rodríguez. 

25 Ibidem, p. 59.
26 Sabemos que el archivo oficial de Jesualdo se encuentra en el Depar-

tamento de Archivos literarios de la Biblioteca Nacional de Uruguay 
desde 1986. Véase Ponce de León Mata, op. cit., p. 122.
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recuperación del pensamiento rodriguista, que profundiza en 
una educación para todos, que libera en los niños y las niñas 
su propia expresión.

Adriana Puiggrós: para otra historia  
de la educación en América Latina 

Una de las grandes especialistas contemporáneas de la inves-
tigación educativa que ha incorporado a Simón Rodríguez 
en sus reflexiones, especialmente sobre la historia de la edu-
cación latinoamericana, es Adriana Victoria Puiggrós (1941). 
Normalista, política y pedagoga argentina, cofundadora del 
programa Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa 
en América Latina (APPeAL)27, se ha encargado de investigar 
los saberes y las pedagogías alternas al modelo educativo 
he gemónico desde 1980.28 Durante más de cuarenta años se ha 
dedicado a estudiar y problematizar el quehacer educativo 
latinoamericano en muy diversos aspectos: teoría y metodolo-
gía, debates epistémicos, historia de la educación, legislación 
y gestión, alternativas educativas y sujeto pedagógico.

Sus estudios son un referente obligado del campo de la pe-
 dagogía.29 En ellos, podemos encontrar una crítica a la pers-

27 Marcela Gómez y Adriana Puiggrós, La educación popular en América 
Latina, 1984.

28 Beatriz Cadena Hernández, Alternativas Pedagógicas y Prospectiva 
Educativa en América Latina (APPeAL). Contribuciones para el estudio 
y sistematización de experiencias pedagógicas alternativas, 2013. 

29 Adriana Puiggrós, Imperialismo y Educación en América Latina, 1980 
y La educación popular en América Latina. Orígenes, polémicas y pers
pectivas, 1984.
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 pec tiva occidental con que se estableció la educación en Amé-
rica Latina30, una propuesta de «deconstrucción de las ca-
tegorías desde las cuales se ha interpretado la historia de la 
edu cación»,31 así como una revisión concienzuda de las ideas 
y «la escena de los fundadores de nuestra educación»32 cons-
truida de acuerdo a un orden oficial que desdibuja las alterna-
tivas pedagógicas, dejándolas sólo en fechas y nombres para 
recordar. 

En su obra Imaginación y crisis en la educación latinoa
mericana,33 Puiggrós sostiene que la última década del siglo 
XX fue la de mayor soledad para pensar a educadores como 
Simón Rodríguez —a quien coloca junto a Carlos Vergara, 
Paulo Freire y José Carlos Mariátegui— dado que el campo 
latinoamericano, puesto en crisis por un sistema de «educa-
cionismo desarrollista»,34 carecía de un análisis de profundi-
dad teórica para pensar su realidad. Sin embargo, la opción de 
una teoría pedagógica con una base epistemológica fuerte 
ya cía en los diferentes clásicos de la educación; entre ellos, 
menciona a Juan Jacobo Rousseau y su Emilio o de la edu ca
ción como una herencia transmitida directamente a Simón 
Rodríguez y, con él, al pensamiento latinoamericano.

La tarea legada por Rodríguez era vincular la educación con 
la política, así como desarrollar «sentidos diversos que con lle-

30 Adriana Puiggrós, «Presencias y ausencias en la historiografía pe-
dagógica latinoamericana», en Historia de la educación en debate, 1996.

31 Ibidem, p. 93.
32 Ibidem, p. 97.
33 Adriana Puiggrós, Imaginación y crisis en la educación latinoameri

cana, 1990. 
34 Ibidem, p. 14.
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vaban diferentes concepciones sobre la relación entre educa-
ción y sociedad; educación y Estado; y educación y futuro».35 
En este sentido, al igual que Jesualdo, Puiggrós ubica al maes-
tro venezolano como fundador y como parte de una tradición 
peculiar del liberalismo latinoamericano. Al respecto sostie-
ne: «Simón Rodríguez inauguró un liberalismo radicalizado en 
la educación latinoamericana, cuyo contenido democrático 
funcionó como denuncia de la subordinación de la educación 
a la lógica del poder».36 Dentro de la historia de la educa-  
ción la tinoamericana, le da un espacio predilecto al filósofo 
caraqueño, como una huella fundamental de las «utopías libe-
rales radicalizadas» de la primera mitad del siglo XIX: 

Simón Rodríguez representó el mayor intento de ruptura fren-
te al pensamiento pedagógico moderno. Quizás su crítica al 
sistema lancasteriano representa la más aguda percepción de 
la modernidad que encontramos en la época. Rodríguez cap-
tó el elemento típicamente moderno que escondía el método 
difundido por Thompson en América Latina. Aparentemente 
tendía a una democratización del proceso enseñanza-apren-
di zaje, y en realidad se vinculaba a la idea de relación entre la 
edu cación y la economía industrial basada en la explotación 
del hombre por el hombre. El liberalismo democrático popu-
lar de Simón Rodríguez fue uno de los primeros intentos fra ca-
sados de construir un discurso pedagógico que concurriera a 
una modernización comprometida con la libertad y la asocia-
ción comunitaria democrática. La utopía rousseauniana tiene en 
este pensamiento su más fuerte exponente latinoamericano.37

35 Ibidem, p. 17.
36 Ibidem, p. 18.
37 A. Puiggrós, Imaginación y crisis…, 1990, pp. 120-121.
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En 2004 Puiggrós ganó el Premio Andrés Bello de Memoria 
y Pensamiento Iberoamericano de Colombia con el texto «En-
sayo sobre alternativas para la integración de nuestra cultu-
ra». En esta obra, publicada en 2005 con el título De Simón 
Rodríguez a Paulo Freire: educación para la integración lati
noamericana, la pedagoga argentina recupera y desarrolla las 
posibilidades de una integración iberoamericana y del Caribe 
en términos de cooperación, para lo cual discute la dificultad 
de aportar alternativas pedagógicas como contrapeso a las 
reproductivistas o hegemónicas; también discute sobre la ne-
cesidad de una reconstrucción histórica de la educación lati-
noamericana para enhebrar las opciones sociales y culturales 
propias.

La conjunción entre lo educativo y lo político-pedagógi-  
co le llevará a proponer una prospectiva de integración desde 
los saberes socialmente productivos para la región. Para ello, 
pro fundiza en la historia de América Latina, su pensamiento 
edu cativo y la formación de los sistemas escolares en la zo-
na, además de abordar las alternativas pedagógicas popula-
 res y el sujeto pedagógico. Simón Rodríguez cobra relevancia 
en este contexto debido a su filiación caribeña. Según Puig-
grós, esto le permite complejizar con fuerza la multicausalidad 
de lo lati noamericano en su obra, cuestión que contribuye a 
re pensar la historia y los laberintos conceptuales de la edu-
cación en el tránsito modernidad-postmodernidad. 

Para Adriana Puiggrós, Simón Rodríguez es el pionero 
de la educación popular latinoamericana, y aunque sus ideas 
sobre educación se conocían escasamente en la época y ape-
nas se le nombraba en las cátedras de historia dentro de la 
universidades, traza un vínculo con la «escuela activa» y con 
la educación popular productiva junto a educadores como 
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Antón Makarenko, Ovide Decroly, María Montessori, John 
Dewey, Paulo Freire e incluso con otro menos conocido como 
Jesualdo Sosa, a quien reseñamos más arriba. 

El desconocimiento de las ideas rodriguistas en el ámbito 
académico educativo latinoamericano propició que se con-
siderara únicamente a Paulo Freire como el difusor de una 
educación popular y liberadora, pero a partir de la recupera-
ción de la obra de Rodríguez —especialmente por la acade- 
mia venezolana y sus eventos conmemorativos del centenario 
de su nacimiento— cobró énfasis la reflexión en torno al su - 
jeto latinoamericano y el paradigma político-pedagógico ins-
crito en las reflexiones del también conocido como Samuel 
Ro binson. Esto le permitió a Puiggrós reposicionar a Rodrí-
guez en el cuerpo de estudios históricos pedagógicos latino-
americano. 

El alegato de Simón Rodríguez no se perdió ni perdió, sino que 
quedó configurado como una deuda, como la que se debió ha-
ber hecho pero no se hizo, como el proyecto que llevaría hacia 
la libertad, la verdadera, la de los ricos y los pobres, haciéndolos 
iguales, el proyecto cuya potencia fue advertida casi exclusi-
vamente por los poderosos, y por esa razón, arrinconado, com-
batido, acallado, ocultado.38

En consecuencia, el sujeto latinoamericano, a la luz de la 
educación popular en Simón Rodríguez, se vuelve relevante 
porque en él se proyecta a la población periférica, marginal, 
capaz de acceder a la educación; es decir, la atención al pue-
blo en general y no sólo a la élite como en otros proyectos 
educativos. Para Puiggrós, la prevalencia del inventar sobre 

38 Ibidem, p. 50. 
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el imitar le valió a Rodríguez contraponerse a las ideas de Do-
mingo Faustino Sarmiento o a las de Juan Bautista Alberdi, para 
ubicarse en la línea de José Martí y José Carlos Mariátegui.39

La lectura que hace la pedagoga argentina de la obra de 
Rodríguez se realiza a partir de Obras completas (1975), y re-
cala especialmente en la edición de Sociedades america  
nas… de 1842, en el Extracto suscinto… de 1849 y en Consejos 
de amigo… de 1851. Esta obra es para Puiggrós un horizon-
te de modos culturales. La máxima rodriguista «O inventamos 
o erramos» acuña para la autora una intención político-pe-
dagógica sustentada en el pueblo, a partir de su instrucción 
para la ciudadanía que requería América, y de la fundación de 
escuelas para «transmitir saberes socialmente productivos»,40 
como lo había intentado toda su vida nuestro autor.

Asimismo, Puiggrós recupera la dimensión económica de 
las ideas de Rodríguez,41 por su concepción sobre el desarro-
llo de la industria y el comercio, la promoción del merca do 

39 El núcleo demócratico de Simón Rodríguez queda plasmado en las 
Repúblicas que proponía como forma de organización: «Rodríguez 
consideraba que no convenían ni la monarquía ni la república “en 
todos lugares ni en todos los tiempos”, pero en esos días América era 
“el único lugar donde convenga pensar en un gobierno verdadera
mente republicano”». Adriana Puiggrós, De Simón Rodríguez a…, 
2005, p. 58.

40 Ibidem, pp. 60-61. El tema de la ciudadanía en el proyecto de Simón 
Rodríguez ha sido abordado por Itzel García de Jesús en su tesis de 
licenciatura en Estudios Latinoamericanos, titulada La ciudadanía 
del siglo: el proyecto de Simón Rodríguez para la construcción de sujet@s 
polític@s, 2017.

41 Puiggrós refiere como fuentes en su bibliografía las Obras completas 
de 1975 y Obras escogidas de Simón Rodríguez, libro publicado en Ca-
racas por la editorial Bloque de Armas en 1985.
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interno, y la distribución de la riqueza social. Todo esto con 
base en la organización, la planificación del trabajo y la coo-
peración de todos los pueblos americanos educados e ins-
truidos en su proyecto de educación popular.

Adriana Puiggrós alcanza a ver con claridad la intención 
utópica del proyecto rodriguista, particularmente a partir del 
trabajo como un «principio pedagógico de la modernidad»,42 
la educación, la instrucción y la enseñanza de saberes social-
mente productivos y también a partir del sujeto pedagógi-  
co vislumbrado en todos los pueblos americanos. Asimismo 
detecta en los planteamientos de Simón Rodríguez «una pers-
pectiva democrática para América Latina y el Caribe [que] 
tiene aún como uno de sus significantes principales la articu-
lación entre el sujeto pedagógico y el trabajo».43 En este sen ti-
do, Puiggrós destaca la vigencia de las ideas de nuestro autor:

Leyendo a Simón Rodríguez se tiene la impresión de haber 
vivido ese tiempo, pero al reconocer la semejanza de los pro-
blemas que plantea con los que nos afectan, se percibe algo 
tortuoso en la historia de la cultura y la educación latinoame-
ricana. Vinculándolo con Paulo Freire, se potencia la esperan-  
za y se constituye una masa crítica de cultura pedagógica que 
nos habilita a pensar las políticas en las cuales inscribiremos la 
edu cación para el presente y el futuro.44 

Puiggrós afirma que Simón Rodríguez es el padre de la edu-
cación popular latinoamericana,45 quien abogó por la igual-

42 A. Puiggrós, De Simón Rodríguez a…, 2005, p. 69.
43 Ibidem, p. 71.
44 Ibidem, pp. 120-121.
45 Adriana Puiggrós y Roberto Marengo, Pedagogías: reflexiones y  

debates, 2013. 
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dad sustentada en el trabajo y la instrucción,46 para lo cual 
intentaba abrir escuelas por donde pasaba: «Si bien su origen 
como término [educación popular] se puede ubicar en los 
trabajos del liberalismo español del siglo XVIII, es en la obra 
de Simón Rodríguez donde toma cuerpo latinoamericano»,47 
dicen Puiggrós y Marengo. Lamentablemente, las lecturas que 
se han hecho de las ideas del filósofo están atravesadas por la 
herencia liberal de corte europeo. El liberalismo conservador 
matizó, en el mejor de los casos, la radicalidad de su pensa-
miento, a expensas de una historia de la educación decimonó-
nica que se sigue enseñando en la actualidad. La búsqueda 
de genealogías en la historia de la educación latinoamerica-
na sigue teniendo una deuda con el pensamiento de Simón 
Rodríguez.48 El «inédito viable» freiriano es una posibilidad 
de articularnos con sus ideas y, en el mejor de los casos, rees-
cribir la historia de la educación de los pueblos americanos.49 

Los trabajos de Adriana Puiggrós introdujeron la obra de 
Simón Rodríguez al debate pedagógico contemporáneo.50 Si 

46 Ibidem, pp. 85-86. 
47 Ibidem, p. 121.
48  Adriana Puiggrós y Roberto Marengo. op. cit., p. 108. 
49 Véase Alberto Monroy y Gabriel García, «Educación desde la utopía: 

tensiones para la liberación», en Leer a Simón Rodríguez. Proyecto 
para América, Daniela Rawicz, coordinadora, 2020. 

50 Recientemente, se ha intentado poner en juego el ideario político-
pedagógico de Rodríguez; incluso se pueden revisar los ejemplos de 
las misiones robinsonianas de Venezuela, que intentan recuperar y 
poner en práctica las propuestas rodriguistas. «Sólo con el avance de 
gobiernos populares, la prédica de Simón volvió a tomar actualidad. 
Pero sigue siendo necesario reconstruir los lazos que lo ligan teórica 
y políticamente con las propuestas pedagógicas democráticas y na-
cional-populares, construir una historia de la educación popular y 



 EDUCACIÓN POPULAR Y ESTÉTICA | 299

bien discute someramente sus temas sobre economía, polí-
tica y educación, resulta fundamental su invitación a revisar 
su pensamiento y con ello nutrir las necesidades del campo 
pedagógico. El estudio reciente de las ideas rodriguistas en  
el cono sur ha impulsado una nueva caracterización de la edu-
cación; estas lecturas e interpretaciones abren camino para 
que los proyectos pedagógicos alternativos del siglo XXI re-
tomen las raíces populares que reivindicó en el siglo XIX el 
maestro Rodríguez.

Escuela y filosofía para la vida:  
Walter Kohan y Maximiliano Durán

El impulso de recrear las experiencias educativas inspiradas 
en las premisas y supuestos más radicales de Simón Rodríguez 
ha encontrado eco en dos investigadores sudamericanos con 
una importante producción sobre el maestro venezolano: Wal-
ter Kohan y Maximiliano Durán.

Walter Omar Kohan (1961), argentino, catedrático de la 
Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil, centra prin-
cipalmente su interés en el ámbito de la filosofía de la edu-
cación y la filosofía para niños. Estos ejes de análisis le han 
permitido retomar planteamientos de la propuesta educativa 
de Simón Rodríguez para colocarlos como bastión de los pro-
yectos educativos en comunidades marginales. Entre sus tex-
tos destacados en esta línea de lectura están El maestro in ventor 
(2013), obra en la que Kohan noveliza la vida del maes tro 
caraqueño y presenta los retos y los encuentros existentes en-

social, aportando a una pedagogía nacional, popular y democráti-  
ca», señalan A. Puiggrós y R. Marengo, op. cit., 2013, p. 129.
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tre la enseñanza y el aprendizaje de la filosofía durante y pa-  
ra la infancia. Otro de sus escritos fundamentales es «Edu-
cación y filosofía: ¿para qué hacer filosofía con niños don 
Simón Rodríguez?» (2013).

Kohan vincula a Simón Rodríguez con los filósofos grie-
gos que plantean una conexión entre preguntas filosóficas  
y la educación; es decir, cuestiona la figura del maestro, la 
escuela y la enseñanza así como los principios pedagógicos de 
la educación tradicional. Así, por ejemplo, identifica en Isó-
crates (436 a. C.-338 a. C.) —logógrafo y educador griego— 
el hito fundante de la idea de educación, en cuyas reflexiones 
se encuentran distintas pautas para comprender el aprendi-
zaje, la introspección sobre la cívica y los fundamentos de la 
vida en comunidad.51 El eje fundamental de las inter pre ta-
ciones de Walter Kohan es la relación entre la pedagogía y  
la filosofía. Se trata de insertar los principios éticos y morales 
dentro de la educación y la vida diaria. Para Kohan, la vida 
se contempla como un espacio de aprendizaje, así el conoci-
miento empírico contribuye a dimensionar la capacidad de 
hacer del sujeto. A partir de esta idea, retoma la vida erran-  
te de Simón Rodríguez para reflexionar sobre el desarrollo 
de la filosofía en relación con la experiencia fuera del ámbito 
escolarizado.52

51 Véase Walter Kohan y Jan Masschelein, «¿Pedagogo? ¿Filósofo? Un 
ejercicio de pensar juntos», en Hacer filosofía con niños y niñas. En
tre educación y filosofía, 2015, pp. 59-60. Es importante señalar que, 
a pesar de que en este texto Kohan sólo menciona brevemente a Simón 
Rodríguez, es indudable que coloca al pensador en un círculo de 
discusión entre distintos filósofos clásicos y contemporáneos, lo que 
define la lectura acerca del maestro caraqueño.

52 Walter Kohan, Viajar para vivir: ensayar. La vida como escuela de via
je, 2015.
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Los aspectos de lo cotidiano también le permiten a Kohan 
abordar el nivel sociopolítico en el proyecto educativo de Ro-
dríguez. Para el autor, tanto el contexto y la enseñanza como 
el aprendizaje a través de la experiencia y la vida misma abren la 
posibilidad de pensar desde y para América Latina. Así, para 
Walter Kohan, la frase «Inventamos o erramos», se figura co-
mo una alternativa social latinoamericana:

Esta alternativa aparece planteada de varios modos, en mu- 
chos contextos, a propósito de diversas cuestiones, en diferentes 
mo mentos. Es una alternativa filosófica, pedagógica, política, 
exis tencial. Es allí donde se juega lo que somos, y el proyecto 
de lo que podemos ser.53

Para Kohan, el principio «inventamos o erramos»54 abre la 
posibilidad de la transformación de la enseñanza y el apren-
dizaje escolarizado. Enfatiza que la educación se vive también 
en la cotidianidad, ya que contribuye al establecimiento del 
pensamiento y la práctica social del individuo. De esta ma-
nera, se extienden las dimensiones pedagógicas del ejercicio 
de la práctica y el error, y se pone en juego la oportunidad de 
crear alternativas colectivas. En esta vinculación entre filo-
sofía y experiencias vividas, Kohan destaca las máximas y re-

53 Walter Kohan, «Educación y filosofía: ¿para qué hacer filosofía…», en 
Reflexiones marginales, 2013. Una de sus obras que refleja el acerca-
miento de la filosofía y el quehacer de la enseñanza es Sócrates. El 
enigma de enseñar, 2009.

54 Uno de los escritos en el que aborda este tema es «Inventamos ou 
erramos. Um principio para pensar a dimensão filosófica do educar?», 
Colóquio da SOFELP-Sociedade de Filosofia da Educação de Língua 
Portuguesa, 2014.
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franes enunciados por Simón Rodríguez como un constante 
ejercicio de diálogo entre el acontecer y las teorías sobre las 
prácticas pedagógicas.55

La recuperación del principio de «inventar o errar», su-
mada al carácter popular de las escuelas que Simón Rodríguez 
reivindica, impulsan a Kohan a proponer un plan de inclusión 
y propagación de ideas filosóficas en cada rincón del territo-
rio latinoamericano.56 Según Kohan:

Hay varias razones para esta bandera. La primera es que nin-
guno de los Estados modernos ha hecho lo que se debe hacer 
en América: educar a todo el pueblo de verdad, en el saber y 
el hacer, para una vida común por venir, inaugural, inaudita. 
Lo que América necesita no existe en otro lugar. No hay siste-
ma educacional a copiar. De allí su carácter de crítico radical, 
intransigente. No hay República que tenga las escuelas que 
debe tener una república. Las escuelas funcionan casi igual de 
mal en Europa que en América. América debe inventar sus ins-
tituciones.57

Una muestra de esta propuesta es la práctica realizada en una 
comunidad infantil de Río de Janeiro, Brasil. Walter Kohan y 
el filósofo e investigador argentino Maximiliano Lionel Du-
rán promovieron un espacio educativo regido a partir de la 
idea de educación popular de Simón Rodríguez. Se propuso 
que la educación estuviera al alcance de todos, independien-

55 Véase Walter Kohan, «Inventar o errar al filosofar con niñas y niños 
en América Latina: lecciones de una maestra», en Haser. Revista In
ternacional de filosofía aplicada, 2015.

56 W. Kohan, «Educación y filosofía: ¿para qué hacer filosofía…», 2013. 
57 Idem.
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temente del nivel socioeconómico y de género; que la edu-
cación no sólo se pensara dentro de una institución edu cati- 
va, sino también en el espacio cotidiano. Además, como eje 
en común, la filosofía estaría presente a lo largo de la forma-
ción y el aprendizaje de los niños y las niñas. 

Para los autores, esta propuesta educativa se propone 
me jorar la enseñanza en las escuelas a partir de la filosofía, 
pues no sólo consiste en involucrar a los niños y niñas, sino 
también a jóvenes y adultos que se encuentran insertos en el 
proceso educativo general de la sociedad.58

La escuela popular de Simón Rodríguez es para nosotros una 
inspiración. Inventamos o erramos. No hay un orden para imi-
tar ni un modelo que copiar. Es preciso hacer la escuela del pen-
samiento, de la filosofía, de una vida que interrumpa las vidas 
que estamos viviendo y genere las condiciones para una nueva 
vida. En tiempos oscuros de la política en nuestros países, en 
que los aires conservadores parecen haber ganado nuevo im- 
pul so, resistir se ha tornado una necesidad para los que pensa-
mos que las cosas siempre pueden ser de otra manera. Quién 
sabe, un proyecto de filosofía, en una escuela popular, puede 
cobijar un mundo mejor.59 

Esas posibilidades de transformación a partir de la educación 
popular han decantado en investigaciones que se aden-  
tran en los postulados del filósofo caraqueño. Maximiliano 
Durán se ubica entre los investigadores que tratan de explorar 

58 Walter Kohan y Maximiliano Durán, «Simón Rodríguez y la infan- 
cia de una filosofía», en Para Juanito. Revista de educación popular y 
pe dagogías críticas, número 11, año 4, 2016, pp. 5-9. 

59 Ibidem, p. 9.
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la riqueza del pensamiento rodriguista y comprender la raíz 
histórica y filosófica de su propuesta político-educativa. Con-
sidera que la particularidad que define la iniciativa de Si-  
món Rodríguez en el área de la educación es el desarrollo  
de la noción de educación popular, un concepto que se concre-
ta en la realidad, no sólo del siglo XIX, con la experiencia de 
Chuquisaca, referente central de sus análisis, sino también 
del siglo XXI, como el ejemplo anterior de Brasil. 

En diversos artículos y en su tesis doctoral: El concepto 
de educación popular en el pensamiento de Simón Rodríguez. Un 
abordaje filosófico y político (2015), encontramos varios tópi-
cos interpretativos que logran rastrear cuestiones específicas 
del contexto, de la capacidad y potencialidad del proyecto 
educa tivo del caraqueño. Durán busca desmitificar la figura 
his tóricamente creada de Simón Rodríguez,60 sumándose a las 
in terpretaciones que cuestionan la relación entre su propues-
ta y el proyecto educativo de Rousseau.61 Lo relevante de su 
estudio es la hipótesis de un descontento de Simón Rodríguez 
con la implementación de la educación lancasteriana a peti-
ción de Bolívar. Para el filósofo argentino, 

Mientras un sistema [el lancasteriano] propone un alumno com-
petitivo, pasivo y adaptado a la repetición memorística de los 
saberes, el otro [el de educación popular] se propone la forma-
ción de un alumno solidario, activo y reflexivo. Como sostiene 

60 Maximiliano Durán, «Locura, novedad y educación en el pensamien-
to político de Simón Rodríguez: un abordaje filosófico», en Cuadernos 
de História da Educação, número 2, volumen 16, 2017, pp. 25-36.

61 Maximiliano Durán, «La supuesta influencia de Rousseau en el pen-
samiento de Simón Rodríguez: la “tesis del Emilio”», en Iberoameri
cana, número 42, volumen XI, 2011, pp. 7-20.
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Ortega, la propuesta de Rodríguez y la de Lancaster difieren 
significativamente en relación al tipo de ciudadano que aspi- 
ran a formar.62

Con ello, Durán trata de encontrar el sentido e importancia 
de la propuesta educativa de Rodríguez, por lo que destaca un 
elemento que singulariza el proyecto: la igualdad. Para vali-
dar su lectura, recurre al análisis de textos que engloban par-
te de la obra de Rodríguez, desde sus inicios en la última 
década del siglo XVIII hasta el caso de la escuela de Chuqui-
saca en Bolivia.63

62 Maximiliano Durán, «Simón Rodríguez y Bolívar: dos lecturas polí-
tico-educativas para América», en Revista Brasileira de Educação, 
número 71, volumen 22, 2017, p. 16.

63 Uno de los textos que explora Durán es Reflexiones sobre la escuela 
de primeras letras de Caracas escrito por Rodríguez a finales del siglo 
XVIII. El investigador hace hincapié en la intención que posee el es-
crito y la proyección del mismo en el contexto; es decir, estas Re
flexiones... responden a una temporalidad determinada, donde no se 
busca romper con el sistema educativo colonial, sino crear nuevas 
estrategias que generen mejores condiciones escolares dentro de lo 
que era la capitanía de Caracas. Además, Maximiliano Durán men-
ciona que existe la posibilidad de que la propuesta no fuera aceptada 
por el propósito de educar a hombres y mujeres de distintas castas 
—principio que no se distanciaba de pensadores de la época como 
Campomanes y Jovellanos— que afectaba a intereses económicos y 
políticos de las Audiencias. Véase Maximiliano Durán, «El primer 
escrito de Simón Rodríguez en el marco de las reformas borbónicas: 
límites y alcances», en Historia de la educación. Anuario, número 1, 
volumen 13, 2012. Véase también Simón Rodríguez, «Reflexiones 
sobre los defectos que vician la escuela de primeras letras de Cara-  
cas y medio de lograr su reforma por un nuevo establecimiento», 
texto de 1794. 
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El interés en la experiencia boliviana reside en la puesta 
en práctica misma del proyecto, lo cual, para el investigador 
argentino, evidencia la capacidad del concepto de educación 
popular y la radicalidad de lo que representa la igualdad so-
cial. Maximiliano Durán sostiene que Rodríguez es pionero 
en el uso del término y marca una nueva concepción de edu-
cación popular, ya que entrelaza, de manera estructurada, la 
experiencia educativa con la institución que la contiene.64

La igualdad es la pieza clave que le permite al investi -  
gador leer e interpretar el pensamiento de Rodríguez, y está 
estrictamente ligada a la educación popular, ya que cambia 
el sentido de la convivencia dentro de las escuelas, que histó-
ricamente se construyeron mediante la exclusión o discrimi-
nación entre clases, sexos o, en su caso, razas. Un elemento 
particular que liga la educación y la igualdad es el sentido  
de la «hospitalidad», ya que dirige la inclusión y vincula a los 
extranjeros con el espacio desconocido, ya sea la escuela o  
la comunidad.65

La igualdad plena que propone Simón Rodríguez en el 
siglo XIX, cuando las sociedades americanas recién comenza-
ban el primer capítulo de su historia nacional y de la confor-
mación de su sociedad, abre la posibilidad de inclusión y no 
discriminación de vastos sectores de la sociedad que duran-
te la época colonial fueron marginados. De esta manera, una 
de las máximas a las que recurre Durán para desarrollar su 

64 Maximiliano Durán, «Simón Rodríguez: educación popular y la in-
vención de la escuela popular», en Revista de FAEEBA–Educação e 
contemporaneidade, número 43, volumen 4, 2015, pp. 25-36.

65 Maximiliano Durán, «Infancia y hospitalidad en Simón Rodríguez», 
Childhood and philosophy, número 7, volumen 4, 2008, pp. 83-102.
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interpretación es ver a la educación popular como una edu-
cación para los ciudadanos; es decir, para todos, porque todos, 
sin excepción alguna, son ciudadanos.66

De esta manera, las ideas de educación popular se articu-
lan para proponer la categoría universal de la «igualdad» en el 
ámbito pedagógico y filosófico. Bajo la perspectiva de Du rán, 
este concepto se plantea entre líneas a lo largo de la obra filo-
sófica de Simón Rodríguez; es ahí donde reside la radi calidad 
y originalidad de su propuesta.67 La formación de ciudadanos 
críticos ante su realidad política y social, y de un pensamien-
to regido por el bien común, serán los elementos para la in ter-
pretación de la propuesta de educación popular.

Con lo anterior, se puede afirmar que en los trabajos de 
Walter Kohan y Maximiliano Durán se observa el intento por 
recuperar las propuestas político-pedagógicas de Rodríguez. 
Por un lado, encontramos los aportes de Kohan para pensar 
desde las experiencias de educación de la filosofía para niños 
y resaltar el carácter filosófico y reflexivo de la obra de Simón 
Rodríguez. Así, recupera al filósofo caraqueño para reivin-
dicar la impronta de su existencia e importancia dentro del 
campo filosófico educativo. Por otro lado, Durán recupera la 
vida del pensador para traer nuevamente conceptos y rea-
lidades históricas que permearon el desarrollo de la obra 
Sociedades americanas en 1828. El esfuerzo por reconstruir 
pa sajes de la historia que contextualizan la vida y obra de Si-

66 Maximiliano Durán, «El concepto de ciudadano en el pensamiento 
de Simón Rodríguez: igualdad y universalidad», Estudios de filosofía 
práctica e historia de las ideas, número 1, volumen 12, 2010, pp. 9-21.

67 Maximiliano Durán, «Radicalidad y originalidad en el proyecto de 
Educación Popular de Simón Rodríguez», en Revista de Artes y Hu
manidades UNICA, número 2, volumen 12, 2011, pp. 85-105.
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món Rodríguez habla de dignificar el trabajo y las propuestas 
que contribuyen a reinterpretar el sentido de la vida en so cie-
dad a través de la educación. 

A partir de estas dos experiencias reflexivas, se vislumbra la 
vigencia del pensamiento de Simón Rodríguez mediante la ge-
neración de nuevas interpretaciones acerca de la educación y 
la convivencia social. Volver a plantear la idea de educación 
popular gesta posibilidades de introducir su proyecto en otros 
espacios liberadores de las ideas; no sólo fi losóficos o pedagó-
gicos, sino también artísticos, que contribuyan al cambio de 
la sociedad. Con las lecturas de Kohan y Durán, el «inventar o 
errar» no se restringe a un campo académico, escolarizado  
o político institucional, sino que se extiende a la vida cotidia-
na y contribuye a la creación de alternativas de expresividad 
que, al mismo tiempo, logran remover los supuestos éticos, 
sociales y estéticos presentes en nuestras sociedades desde 
los siglos XIX y XX.

Didáctica de la liberación: Luis Camnitzer

El sentido profundo de la educación y su función emancipa-
dora —más allá de las aulas y las instituciones escolares— 
promovido por Simón Rodríguez, ha sido recuperado también 
desde el campo específico de la estética. 

El artista, docente, ensayista y crítico uruguayo Luis Cam-
nitzer (1937) ha incorporado en sus estudios y obra artísti-  
ca las ideas y el pensamiento de Simón Rodríguez. Aborda 
el pensamiento del caraqueño desde la línea fronteriza que 
supuestamente delimita y separa los ámbitos de lo educativo, 
lo didáctico y lo artístico. Su interpretación sobre la peculiar 
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forma de escribir de Rodríguez, uno de los temas más co-
mentados por la tradición crítica, le resulta tan sugerente y 
original precisamente por el entrecruce de esos tres campos 
disciplinarios en el que se basa su propia producción intelec-
tual y artística. 

El pensamiento rodriguista, apropiado y resignificado, es 
incluido como parte de la actividad plástica de Camnitzer,68 
así como un referente circunstancial de muchos de sus escri-
tos y conferencias.69 En la obra Conceptualism in Latin Ame

68 Sólo por mencionar algunos ejemplos, sabemos que Camnitzer ha 
realizado instalaciones sobre Simón Rodríguez en el Museo de Arte 
Moderno La Tertulia (Colombia, 1994), en el Museo de Bellas Artes de 
Caracas (Venezuela, 1995), y que también ha presentado exposicio-
nes con la misma temática, como es el caso de: Maïs, courge et carotte: 
Jeu sur les rapports arbitraires du langage (Francia, 2014). Camnitzer 
reconoce que él no ha sido el único artista conceptualista interesado 
en la figura de Rodríguez, ni el único en producir obras a partir de las 
ideas del filósofo caraqueño. Según él, Claudio Perna, artista y geó-
grafo venezolano, «fue probablemente el único artista conceptual 
latinoamericano directamente endeudado con el pensamiento de 
Simón Rodríguez y que en su época hizo obra en su honor». Luis 
Camnitzer, Didáctica de la liberación, 2009, p. 259. 

69 Las ideas del caraqueño han sido reapropiadas en textos como: «La 
educación artística en Latinoamérica trasciende el problema de  
la identidad cultural», 1987; «Las dos versiones de la pierna de Santa 
Anna y la ética del arte público», 1995; «Fuera de la geografía y den-
tro del patrón de Moiré», 1996; New art of Cuba, 2003; y «Volando 
en la ingravidez», 2004. Ninguno de estos textos tiene como tema 
principal a Simón Rodríguez porque Camnitzer nunca se ha preocu-
pado por estudiar e interpretar sistemáticamente su pensamiento 
como él mismo ha admitido en su conferencia titulada «Mi amigo 
Rodríguez» presentada en el marco de la Décima Jornada Rodriguis-
ta organizada por el grupo de investigación «O inventamos o erra-
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rican art: didactics of liberation (2007) se encuentran las re-
flexiones más concretas y trabajadas acerca del pensamiento 
del filósofo caraqueño.70

A partir de sus investigaciones, Camnitzer afilia a algu- 
nos artistas latinoamericanos a un movimiento que deno mina 
«conceptualismo latinoamericano», —que se diferencia no- 
to riamente del «arte conceptual», surgido a mediados de la 
década de 1960 en Nueva York, centro artístico hegemóni-  
co de esos momentos— y en el cual se pretendía agrupar to-
das «las manifestaciones artísticas que usaban el lenguaje y 
las ideas como su materia prima principal».71 Según Camnit-
zer, el conceptualismo latinoamericano no debe entenderse 
como un derivado, un simple efecto o una mera consecuen-
cia del arte conceptual, ya que tiene procesos de gestación y 
desarrollo autónomos, así como una tradición y una genea-
logía propias.

mos» en el 2019. En esta conferencia, que aparece como anexo de 
este volumen de estudios críticos, el artista uruguayo contó que su 
acercamiento al pensamiento rodriguista fue, primero, a través de La 
ciudad letrada de Ángel Rama y, después, en una reedición de 1988 
de las Obras completas coordinadas por Alfonso Rumazo, que le fue 
obsequiada por el pintor Manuel Espinosa.

70 L. Camnitzer, Conceptualism in Latin American art: didactics of libera
tion. Esta obra ha sido traducida al español y editada en dos ocasio nes: 
Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano, Mon-
tevideo: Casa editorial HUM, 2008 y Didáctica de la liberación: arte 
conceptualista latinoamericano. Murcia: CENDEAC, 2009.

71 L. Camnitzer, Didáctica de la liberación, 2008, p. 14. Fue en la muestra 
«Glo bal Conceptualism: Points of origin» cuando Camnitzer comen-
zó a desarrollar la distinción entre el arte conceptual del centro y el 
conceptualismo de la periferia. Véase Global conceptualism: points 
of ori gin, 1950s1980s, 1999.
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Los artistas conceptualistas, explica Camnitzer, buscaban 
eliminar todo rastro de materialidad en sus obras para con-
servar únicamente sus cualidades formales. Este vaciamiento 
o ensimismamiento del arte implicó la negación de sus fun-
ciones política y pedagógica y, por tanto, el quehacer de estos 
artistas quedó reducido exclusivamente a la ejecución de téc-
nicas y estilos. Por el contrario, el conceptualismo latinoame-
ricano rechazó tajantemente «el arte por el arte» y reivindicó 
el arte «impuro y sucio», pues consiguió fusionar, superponer 
e integrar lo artístico con elementos de campos disciplinarios 
que en apariencia le son ajenos y extraños.

Como los conceptualistas latinoamericanos se negaron a 
reducir lo artístico a lo técnico, argumenta Camnitzer, su cam-
po de acción fue enriquecido considerablemente. En su caso, 
su labor como artista logró fusionarse con sus actividades 
políticas, pedagógicas y sociales, lo cual provocó una reva-
loración de la dimensión pragmática del lenguaje y, por 
tanto, de la función comunicativa del arte. Las obras de los 
conceptualistas quedaron necesariamente inmersas en proce-
sos de comunicación (transmisión y recepción) de mensa-  
jes, debido a que sus creadores solían expresar en ellas, desde 
una óptica «latinoamericanista»,72 su posición sobre los asun-

72 Sobre esta óptica latinoamericanista desde la cual pensaban los ar-
tistas conceptualistas, el crítico uruguayo comenta lo siguiente: «La 
conciencia continental, las ideas políticas y económicas tercermun-
distas [...] ayudaban a trascender el nacionalismo aun cuando uno 
se preocupaba por asuntos locales. Cada vez que el movimiento 
aparecía en un país particular, los artistas parecían tener una pers-
pectiva latinoamericanista en lugar de nacionalista. La oposición po-
lítica local era vista dentro de un marco de referencia continental 
con la conciencia [de] que la independencia de América Latina so-
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tos políticos y sociales mundiales más relevantes de la época. 
Mientras que la actividad de los artistas conceptuales está 
restringida a lo artesanal o lo disciplinario y sus obras están 
desvinculadas de la responsabilidad social de sus creadores, 
quienes pueden lanzarlas a la circulación mercantil, la activi-
dad del conceptualismo latinoamericano, por el contrario, 
logra rebasar los estrechos límites de lo disciplinario y se vuel ve 
«plus-artesanal» porque asume las responsabilidades sociales 
que el producto de su trabajo tiene, en la medida de que bus ca 
con él genera experiencias en el público.73

La lectura que Camnitzer hace de los textos de Simón 
Rodríguez en Didáctica de la liberación forma parte de su 
esfuerzo por diferenciar histórica y genéticamente esas dos 
formas de comprender la actividad artística. Es por ello que 
considera a los escritos rodriguistas como antecedentes tem-
porales y fundacionales, decimonónicos y latinoamericanos, 
de las prácticas artísticas conceptualistas del siglo XX. De 
acuerdo con el crítico uruguayo, «ayudan a ubicar al concep-
tualismo latinoamericano sobre un eje propio e independien-
te», pues, «están conectados mucho más íntimamente con el 
conceptualismo latinoamericano que muchas de las obras 
del arte conceptual norteamericano o europeo».74

lamente podía ser lograda continentalmente y no país por país». L. 
Camnitzer, Didáctica de la liberación, p. 17.

73 Véase infra, Luis Camnitzer, «Mi amigo Rodríguez».
74 L. Camnitzer, Didáctica de la liberación, p. 25. La sugerente relación 

entre las obras de Rodríguez y el conceptualismo latinoamericano 
ya había sido ensayada por Camnitzer en: «Una genealogía del arte 
conceptual latino-americano», en Continente SulSur, número 6, 
noviembre de 1997.
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La intención de Camnitzer no es hacer pasar a Simón Ro-
dríguez como el primer conceptualista latinoamericano pues, 
en estricto sentido, la producción textual de este filósofo no 
forma parte de su historia. Es decir, como la obra escrita del 
filósofo caraqueño no es un eslabón perfectamente articula-
do con el conceptualismo latinoamericano —no está unido a 
éste de manera causal y necesaria—, es más apropiado conce-
bir a Rodríguez como un referente simbólico que acompaña y 
que, de cierta manera, predice el arte de los conceptualistas.75

El vínculo o la afinidad simbólica entre los trabajos concep-
tualistas latinoamericanos y la práctica filosófica-escritural 
de Rodríguez que establece Camnitzer tiene su fundamento 
en las semejanzas que existen entre ellas. Por un lado, tan-  
to en la obra de Rodríguez como en la obra de los conceptua-
listas latinoamericanos se sintetiza el arte con la pedagogía, de 
lo que resulta una pedagogía creativa e interdisciplinaria. Por 
otro:

75 Véase L. Camnitzer, Didáctica de la liberación, p. 30. Es impensa ble 
que Camnitzer vea a Rodríguez como « “el primer conceptualista la-
ti noamericano” », porque él tiene el peculiar objetivo de supe rar la vi-    
sión simplista de la historia que privilegia las relaciones causales 
entre los acontecimientos. Para conseguirlo propone la metáfora del 
salpicón y la compota: «El salpicón es una forma de identificar posi-
ciones compartidas primariamente dentro del contexto de las áreas 
subdesarrolladas en relación con los centros desarrollados, respetan-
do las diferencias y secuencias de los hechos, y la velocidad generada 
por ese contexto. Compota, por otra parte, es una buena imagen para 
describir las correcciones, la adquisición de densidad y el afinamien-
to por las que esas “salpicaduras” van pasando durante la cocción, y 
que finalmente terminan en un término más erudito tal como el de 
“conceptualismo latinoamericano” ». L. Camnitzer, Didáctica de la 
liberación, 2008, p. 24.
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 …para Simón Rodríguez [como para los conceptualistas lati-
noamericanos] la preocupación central no era la estética sino, 
más bien, la eliminación de la erosión de la información […] 
Ambos trataron de dirigirse a sus públicos específicos con el 
propósito de concientizarlos al máximo, enfatizando la claridad 
para lograr la comprensión.76

Es decir, el arte tipográfico rodriguista, que asume plenamen-
te su función didáctica-pedagógica, se inserta deliberada-
mente, y del mismo modo que las obras del conceptualismo 
latinoamericano, en un proceso de comunicación de ideas 
políticas y sociales.

Los elementos que estructuran la comparación que bus-
ca realizar Camnitzer pueden explicarse y articularse en su 
idea de didáctica de la liberación. Una característica clave de 
esta idea es que los procesos de liberación no son posibles  
si se prescinde de la didáctica en la transmisión y recepción 
de contenidos político-sociales. En este sentido, lo didácti-  
co sería el medio o condición indispensable de todo proceso 
ar tístico-comunicativo liberador. Ante los ojos del arte con-
ceptual hegemónico, esta absoluta necesidad de lo didáctico 
hace del arte algo impuro y, aún más, algo peligroso, en el 
sentido de que pone en riesgo su pretendida neutralidad. En 
consecuencia, explica Camnitzer, la diferencia entre ambas 
visiones del arte radica en su concepción de la didáctica:

Generalmente la palabra «didáctica» es considerada una «mala 
palabra» cuando se refiere al arte expuesto en galerías. La pri-
macía del formalismo y la promoción del «arte por el arte» co mo 

76 Ibidem, p. 25.
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un símbolo de la libertad individual llevaron a una defi nición 
esquemática de lo didáctico y a su proscripción del arte. En esta 
visión negativa, los mensajes explícitos son considerados co- 
mo simplistas y paternalistas, algo inaceptable para cualquier 
guardián de la cultura con un mínimo de autorespeto. Pero 
apar te del paternalismo hacia el observador y de la predo-
minancia del formalismo, el término «arte didáctico» tam-  
bién pretende evocar cosas negativas como la propaganda, la 
manipulación autoritaria y el totalitarismo. Generalmente, se 
equi para a las simplificaciones adoctrinantes. De cualquier 
manera, esta posición esnobista oculta el hecho de que la didác
tica es inevitable cuando uno trabaja con cualquier forma de 
comunicación que tenga un fin determinado, sin importar si uno 
está en el centro o en la periferia. La verdadera cuestión que hay 
que discutir aquí no es tanto si es importante evitar los intentos 
didácticos, sino más bien cuán efectivamente se los puede ocultar. 
Por definición, cualquier forma de arte es manipuladora. El 
no querer asumir la responsabilidad es un acto hipócrita.77

En otras palabras, para el crítico uruguayo, la función didác-
tico-pedagógica del arte no tiene por qué reducirse a «una 
transmisión simplista y tradicionalista de un mensaje políti-
co» que pretenda adoctrinar y lavar cerebros, como es «típico 
de la vieja pedagogía».78 De hecho, su auténtico propósito es 
completamente opuesto. El arte didáctico tendría que aspirar 
a ser «una manera de permitirle al público una participación 
en el proceso de tomar decisiones, algo que, se esperaba, lle-
varía a la liberación social y económica».79 Por ello, los tex tos 

77 Ibidem, pp. 53-54. Las cursivas son nuestras.
78 Ibidem, p. 150.
79 Idem.
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de Rodríguez serían un capítulo nodal de la historia latino-
americana de la didáctica de la liberación, puesto que su autor 
establece una «relación estrecha entre su forma de escri bir  
y el contenido de su comunicación».80 Su forma de es cribir no 
es, según Camnitzer, «una práctica estética auto-con  tenida»,81 
un simple juego formal o estilístico, con objetivos meramente 
estéticos. Su verdadero objetivo es precisar la co munica-  
ción de sus ideas y evitar que se pierda información. Por ello, 
con  sidera que Rodríguez quería recrear su propio proce-  
so mental en el lector mediante diagramas mentales para así 
hacerlo un lector autónomo, libre del adoctrinamiento pa-
ternalista. Con esto Rodríguez conseguiría «privilegiar el 
aprendizaje por sobre la enseñanza»,82 descentralizar su fi - 
gura personal como autor y maestro, y privilegiar el proceso 
de liberación y aprendizaje del público lector.

La lectura de Camnitzer permite recuperar lo que hay de 
artístico o artesanal en los textos de Rodríguez, en estrecha 
relación con sus ideas políticas y con el proyecto social que 
confeccionó para las sociedades americanas. Su manera de ac-
tualizar la escritura rodriguista da cuenta del potencial que 
ésta tiene para pensar cuestiones tan vigentes como el papel 
didáctico-pedagógico de las prácticas artísticas en procesos 
de concientización y liberación social. Su lectura invita a se-
guir explorando, desde una mirada contemporánea, las po-
sibilidades del enorme legado simbólico de nuestro autor. 

80 Ibidem, p. 63.
81 Ibidem, p. 145.
82 Idem.
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Simón Rodríguez,  
filósofo y artista de la escritura1

OMAR VELASCO

El conocimiento de las palabras 
es obligación del que escribe

como . . del que lee.
Sociedades americanas…, 1834

Esta pequeña frase también figura como epígrafe en el 
Tratado sobre las luces y sobre las virtudes sociales (en sus 

versiones de Concepción y de Valparaíso), y su propósito es 
—de acuerdo con lo que nos explica el propio Rodríguez en 
el 7o artículo de «Partidos»— advertir al lector que «asi como, 
en el comercio de cosas, hay monedas que representan los 
valores — así, en el de ideas, hai signos establecidos que tienen 

1 En este texto retomo y replanteo varias ideas de «La analogía en Si
món Rodríguez» publicado en el número 01 de El Mercurio Rodriguis
ta (pp. 45) y de «Lógica y retórica en Simón Rodríguez» publicado 
en el número 02 (pp. 1113). Un escueto, o mejor dicho, raquítico bo
rrador de este texto fue presentado en la 8a Jornada Rodriguista el 
24 de octubre de 2017, y su primera versión fue leída exactamente 
un mes después ante los integrantes del grupo de investigación «O 
inventamos o erramos», quienes la enriquecieron con valiosos co
mentarios y generosas sugerencias.



326 | OMAR VELASCO

sus valores tambien. Ni los muchachos dan una moneda por 
otra en sus compras — no puede asegurarse que suceda otro 
tanto con las palabras y con las expresiones».2

Seguramente una de las razones más grandes de Rodríguez 
para hacer tan inusual advertencia a sus lectores es que sabía 
que su forma de escribir podría «parecerle extraña al lector». 
El sabio caraqueño sospechaba que sus palabras y sus expre
siones podían ser rechazadas como moneda de cambio válida 
por el despiadado y codicioso mercado de ideas.3 Para evitar 
esta situación, es decir, para que el valor de sus obras fuese re
conocido, Rodríguez tuvo que explicar el modo como solía 
acuñar los signos que las constituían. Las notas que Ro dríguez 
dejó para atenuar la perplejidad que podría causar la lectura de 
sus textos las podemos encontrar esparcidas en toda su obra. 
Son, por así decirlo, el acompañamiento teórico que ex plica y 
justifica su distintiva manera de escribir. Algunas de esas direc
trices, de jadas por Rodríguez para que sus lectores supiésemos 
leer adecuadamente sus escritos, son verdaderamente indica
tivas, pues también nos revelan aspectos relacio nados con su 
apabullante metodología filosófica. Entre ellas están sus comen
tarios en torno al uso de elementos estéticopictográficos, a 
la comparación, a las figuras retóricas y a su principio de rela
cio nalidad, de las cuales me ocupo a continuación.4

2  Simón Rodríguez, «Partidos», en El Mercurio de Valparaíso, número 
3,356, Valparaíso, 21 de febrero de 1840, sin páginas. 

3 Una reseña de la importancia del tema se encuentra en la última nota 
al pie de página de este apartado.

4 Una cuestión que no abordamos, pero que sin duda también debe 
tomarse en consideración para hacer una lectura justa de la obra de 
Rodríguez, es la de su propuesta ortográfica. Él recomendaba enseñar 
a las generaciones futuras una «ortografía ortológica» que estuviese 
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Elementos estéticopictográficos

El arte de Escribir necesita 
del arte de Pintar

Sociedades americanas…, 1840

La escritura era una de las más grandes preocupaciones so
ciales de Rodríguez porque consideraba que ella era el medio 
más adecuado para comunicar las luces que necesitaban los 
países americanos en el siglo XIX. A esto se debe su aguerri
da defensa de la libertad de imprenta —que es mucho más 
radical que la libertad de expresión—, pues, según su opinión, 
«Poner impedimento á la Imprenta es anular la Escritura». La 
ausencia de escritura acarrearía, según su parecer, severas 
consecuencias en el ámbito social; ya que sin ella no puede 
haber comunicación, y por consiguiente no puede haber luces 
y ciencias. Y como el «BIEN SOCIAL depende del SABER», sin 
luces no puede haber Sociedad.5

«fundada en la boca» para que pudiesen escribir como hablasen. Véa se 
Simón Rodríguez, Sociedades americanas en 1828…, 1828, p. 5.

5 Véase Simón Rodríguez, Luces y virtudes sociales,1840, pp. 7678. Véa
se la tercera «cosa que puede parecerle extraña al lector» incluida en 
la parte final de Luces y virtudes sociales de 1840, que es justamente la 
«Opinión del autor sobre la LIBERTAD de IMPRENTA» (pp. 6082). En 
una pala bra, la libertad de imprenta es, para Rodríguez, «La Facultad 
que dan {los Conocimientos para abogar por el bien comun [;] nó La 
Licencia que se toman {las pasiones para Denigrar al que lo promue
ve». S. Rodríguez, Sociedades americanas en 1828…,1828, p. 27; Simón 
Ro dríguez, Luces y virtudes sociales, 1834, p. 14; Simón Rodríguez, 
«Extracto de la Introducción á una obra titulada Sociedades ameri
canas en 1828», en El Mercurio de Valparaíso, 1840, sin página. Para 
el caraqueño «La libertad de Imprenta bien entendida» tiene una fun
ción marcadamente social, pues es «el derecho que, cada uno de los 
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Ahora bien, ya que la libertad de imprenta es completa
mente inservible sin ciudadanos capaces de escribir y de leer, 
Rodríguez aconseja que la escritura y la lectura sean ense
ñadas adecuadamente en las escuelas. Adecuadamente quiere 
decir que sean enseñadas después del cálculo, el habla y el 
raciocinio, pues es mejor dejar para el final el medio de co
municación que con mayor dificultad se aprende. Debe ha
cerse de este modo, pues en ello, tal como lo demuestra el 
siguiente par de pasajes, se juega el porvenir de la sociedad: 

Consejos de amigo…, 1851, p. 72.6

interesados en una cosa, tiene para hacer observaciones fundadas en 
el interés comun». S. Rodríguez, Luces y virtudes sociales, 1834, p. 15. 
Defender la libertad de imprenta es más radical que exigir libertad de 
expresión, pues implica demandar que los medios materiales (impren
tas, tinta, papel, etc…) para la impresión estén plenamente garantiza
dos. Esta pequeña, pero importantísima diferencia en la postura de 
Rodrí guez, tiene que ver con su comprensión material de la escritura 
(y, desde luego, también de la lectura); porque, imprimir es poner las 
ideas so bre el papel: «las LUCES se ponen en algo .... ¿donde pondré
mos las nuestras? .... en un CANDELABRO, sin duda, porque son mu
chas[;] este CANDELABRO es la IMPRENTA». S. Rodríguez, Luces y 
virtudes sociales, 1840, p. 68. Darle un sustento ma terial a las ideas da 
una mejor garantía a la comunicación, a la discusión y a la instruc
ción. Por ello en una carta dirigida a Manuel Carvajal, y fechada el 16 
de noviembre de 1835, Rodríguez dice: «Qui siera poder hacer... en el 
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Sociedades americanas…, 1840, p. 66.

La dificultad que Rodríguez encontraba en el aprendizaje de la 
escritura se explica porque él la pensaba como una ac tividad 
artística. Para el filósofo zambo la escritura es el arte de pin
tar las palabras y los pensamientos:

Sociedades americanas…, 1828, p. 25.6

 corto tiempo que V. me da... la exposi ción de mi parecer sobre la 
Libertad de Imprenta (mejor sería decir Libertad de Instruirse, por
que los manuscritos, las conversaciones y las lecciones públicas en
trarían en la idea)». Simón Rodríguez, Obras completas. Tomo II, 
1975, p. 518.

6 Véase también un pasaje muy parecido en Simón Rodríguez, «Estrac
to sucinto de mi obra sobre la educación republicana», en NeoGra
nadino, número 39, 1849, p. 133.
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Uno de los rasgos más distintivos de este arte, de este sistema 
de escritura, es la incorporación de elementos estéticopicto
gráficos. Rodríguez supo aprovechar las habilidades que el 
oficio de tipógrafo le permitía: el uso de distintos tipos de letra 
como las mayúsculas, negritas, cursivas y versalitas; el empleo 
de otros elementos visuales como las llaves, signos de igualdad, 
guiones y líneas divisorias; así como el juego con los márgenes 
de la página y la disposición espacial entre las palabras, frases y 
párrafos. De acuerdo con nuestro autor, todos estos elemen
tos son «signos de importancia» del discurso escrito7 que 
fun cionan al mismo tiempo como significantes y como sig
nificados; es decir, son el soporte material de las palabras, pero 
también tienen su propia carga significativa. 

La doble funcionalidad que Rodríguez atribuía a dichos 
elementos se explica por su amplia noción del lenguaje, en 
la que éste no queda reducido a la dimensión verbal (hablada 
o escrita) sino que incluye también la dimensión corporal. Él 
consideraba que la pintura, como actividad meramente ar
tística, puede prescindir del sentido; pero la palabra (habla
da/oída o escrita/leída) no puede prescindir de un soporte 
material/sensible: «Se puede PINTAR SIN HABLAR [,] pero nó 
HABLAR SIN PINTAR».8

7 Véase S. Rodríguez, Luces y virtudes sociales, 1840, p. 55.
8 Ibidem, p. 48. La manifestación pictórica del lenguaje de la que habla 

Rodríguez es equivalente, en términos corporales, a la gesticulación. 
Pintar y gesticular dan sostén material/sensible a la palabra: «JESTICU
LAR es pintar en el AIRE». Idem. Además, la gesticulación declama
toria puede relacionarse también con la pantomima teatral; ya que 
Rodríguez conoció el trabajo del actor de teatro Jean MauduitLa
rive (17471827), quien, según el caraqueño, «se aplicó á enseñar el 
arte de declamar, á jóvenes que no pretendían ser actores», ya que 
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Todo esto nos muestra que las ideas de Rodríguez son in
separables de su forma de expresión, que sus ideas tienen la 
peculiaridad de no sólo ser filosóficamente importantes, sino 
también estéticamente apreciables. Por esta razón, una lectu
ra justa de las obras de Rodríguez debe recoger íntegramen  
te tanto su contenido conceptual/inteligible como su sostén 
ma terial/sensible. Pues, después de todo, es como si sus pá
ginas no fuesen planas y tuviesen relieve; como si sus textos 
tuviesen textura. Sus páginas obligan al ojo a liberarse de su 
función óptica y a adquirir una función háptica, porque es co
mo si las páginas de Simón Rodríguez se viesen tocando.

La comparación

Yo . . . . . hago comparaciones en mi rincón.

 «Carta de Simón Rodríguez», 1844

Si tenemos en cuenta que comparar es examinar varias cosas 
para establecer sus relaciones, diferencias o semejanzas, en
tonces podemos afirmar que Simón Rodríguez es un filósofo 

«en las Escuelas se debe enseñar á leer con sentido para que los lec
tores no estropeen los pensamientos». Simón Rodríguez, Defensa de 
Bolívar, 1916, p. 150151. De modo que esta característica del modo 
de escribir de Rodríguez puede relacionarse con la quinta operación 
de la retórica: la actio o pronuntiatio, la cual consiste en «la puesta 
en escena del orador al recitar su discurso». Helena Beristáin, Diccio
nario de retórica y poética, 1995, p. 423. No obstante, en el caso de 
Rodríguez, quien quería aproximar los elementos del discurso ha
blado al escrito, tendríamos que hablar de una «puesta en página» o 
mise en page.
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de la comparación y de la analogía, o, en sus propias palabras, 
un especulador:

Sociedades americanas…, 1840, pp. 4445.9

Una lectura cuidadosa de las obras de este filósofo puede pro
vocar en el lector la impresión de estar apreciando auténticos 
mosaicos comparativos. Buena parte de las teselas, porque no 
todas, están acomodadas dentro de una estructura analógica 
estéticamente visible. Estas son esquemas o diagramas en los 
que las relaciones de semejanza y de diferencia son evidentes a 
la vista.10

Además de comparaciones por montones, los textos de 
Rodríguez nos ofrecen significativos pasajes en los que el vie
jo pensador aborda teóricamente el tema de la comparación. 

9 Para Rodríguez, especular consiste en «VER CON ATENCIÓN LO QUE 
ES DIGNO DE SER CONSIDERADO». Simón Rodríguez, Crítica de las 
providencias del gobierno, número 1, 1843, [p. 2]; y es también «poner 
delante de los ojos». Ibidem, número 5, [p. 2]. De modo que esta ope
ración epistémica está relacionada con la Providencia (que etimo ló gi
camente significa ver hacia adelante); y, por tanto, está directamente 
relacionada con la dimensión utópica de la filosofía rodriguista.

10 Sólo por dar algunos ejemplos, están el «Paralelo entre la lengua y el 
gobierno» de Sociedades americanas en 1828…, 1828, pp. 14, el cua
dro de la página 59 de Luces y virtudes sociales, 1840, y la «Conclu
sión» de Sociedades americanas en 1828…, 1842, p. 71. 
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El lector atento no tendrá dificultad para encontrarlos, pero 
para que no le vayan a pasar inadvertidos, he aquí algunos de 
los ejemplos más significativos incluidos en Sociedades ame
ricanas:

a) En el prólogo «Galeato», en el que Rodríguez da res
puesta a varias críticas hechas a su «Pródromo» de 
1828, la sexta objeción dice: «Que, el paralelo entre len
gua y el Gobierno de los Españoles es un pastel de co  
sas incoherentes: que, para el que quiere comparar, sin 
gusto, todo tiene semejanzas».11 A lo cual, Rodríguez 
responde de la siguiente manera: «El único precepto 
del arte, en la figura paralelo es que haya identidad ó 
semejanza, y que una de estas condiciones se halle en 
los ajentes, ó en los sujetos ó en los objetos, ó en las 
acciones, ó en el modo de accion, ó en los resultados… 
con que una de estas cosas sea pareciente, basta: El Pa
ralelo será tanto mas exacto, cuantos mas puntos co
munes tengan los objetos que se comparan».12

b) En el segundo artículo de «Partidos», publicado en el 
número 3,348 de El Mercurio de Valparaíso corres
pondiente al día 12 de febrero de 1840, Rodríguez le  
da a la comparación el estatuto de «facultad intelec
tual» y agrega que se compara «el MAS entre extensiones 
desiguales y el TANTO entre extensiones que se miden».

c) En el «Final» de la edición limeña de Sociedades ame
ricanas, cuando Rodríguez habla de la cuarta y «más 
difícil atención del presente» que es la moderación, 

11 S. Rodríguez, Luces y virtudes sociales, 1834, p. 27.
12 Ibídem, p. 28.
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explica que: «Nada se concibe sin comparar; pero el 
que ni tiene retentiva, ni en los objetos presentes ve 
se me jan zas; aunque le estén saltando a los ojos […] 
LA SENSIBILIDAD MENTAL se prueba por la facultad de 
comparar».13

d) En Crítica de las providencias del gobierno, Rodríguez 
liga la comparación a la facultad de juzgar. Dice: 
«CRITICAR no es Sindicar ni Detraer, sino JUZGAR 
— i JUZGAR es atender a la RAZON que se descubre en 
las cosas ó en las acciones, por Comparacion».14

e) Y, finalmente, en el «Estracto sucinto de mi obra sobre 
la educación republicana» la comparación aparece li
gada con la meditación: «Meditar, es ponerse ENMEDIO 
{de las imájenes para compararlas:} es ver a un lado i 
otro».15

Como podrá intuir el lector, Rodríguez no limita el potencial 
de la comparación y la analogía al ámbito de la disposición y 
la exposición de las ideas; sino que le otorga un papel determi
nante en su creación misma. Para él la acción de comparar 
es una operación estrictamente cognoscitiva/epistemológica, 
una facultad intelectual a la cual va a denominar «Perspicacia». 

La primera vez que Rodríguez definió la perspicacia fue al 
principio de la Defensa de Bolívar, donde menciona los fun

13 S. Rodríguez, Sociedades americanas en 1828..., 1842, p. 107.
14 S. Rodríguez, Crítica de las providencias del gobierno, 1843, número 

1, [p. 1]. Después, en otro número de la Crítica vuelve sobre el tema: 
«JUZGAR es atender a la RAZON que se descubre en las cosas o en las ac
ciones, por COMPARACION». Ibidem, número 3, [p. 1].

15 S. Rodríguez, «Estracto sucinto de mi obra…», en NeoGranadino, 
número 42, 1849, p. 152.
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damentos para establecer el juicio. Al explicar el segundo de 
ellos, «el derecho del lector para ser juez», define lo que en
tiende por perspicacia en general, por perspicacia espiritual 
y por perspicacia intelectual.16 La «PERSPICACIA —expli        
ca—, es la facultad que cada sentido tiene, con exclusión de 
los demás, para percibir las diferencias que distinguen un 
objeto material de otro — Todos los hombres están dotados 
de esta facultad: su privación total es estupidez absoluta...».17 
En cuanto a la perspicacia espiritual y perspicacia intelectual 
dice: 

Perspicacia espiritual, gusto ó Estética, es, sentir bien todas las 
diferencias que distinguen un objeto de otro, cuando el sujeto de 
la observación es un estado de cosas ó una acción— Esta facul
tad no puede ejercerse sino asociando y combinando situacio
nes ó movimientos, y no es dada á todos los hombres.

[…]
 Sobre estos datos debe fundarse la definicion del ENTENDI-
MIENTO ó (figuradamente) del TALENTO.
 Descubrir diferencias, donde el comun de los hombres no 
ve sino semejanzas, ó viceversa.

16 El 17 de febrero de 1840 en el número 3,352 de El Mercurio de Val
paraíso Rodríguez reproduce un pasaje de la Defensa de Bolívar en 
el que la definición de perspicacia intelectual que citamos aparece 
de nuevo, aunque con pequeños cambios tipográficos. También en la 
Crítica de las providencias... vuelve a mencionar la perspicacia. Dice 
ahí: «Juzguemos de las cosas por los aspectos que presenten, nó por 
los que queremos darles. Poder ver todo BIEN, es PERSPICACIA — Su
poner Intenciones ,, porque nos parece que deben ser tales o cuales, 
o porque no acomoda que sean las que suponemos, es SUSPICACIA». 
Crítica de las providencias…, número 2, 1843, [p. 4].

17 S. Rodríguez, Defensa de Bolívar, 1916, p. 18. 
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 No ver sino semejanzas, donde el comun de los hombres 
supone diferencias
 en breves términos PERSPICACIA INTELECTUAL.18

La asiduidad con la que aparecen estas notas teóricas sobre la 
comparación en las obras de Rodríguez nos sugiere que el pen
samiento mismo de nuestro autor es comparativo o que su 
filosofía es, metodológicamente hablando, analógica.

Figuras retóricas

Solo los Jeómetras i los Tontos no hablan por 
figuras (decia Rousseau, i decia bien).

Sociedades americanas…, 1842

Esta referencia a Rousseau es prueba de que Rodríguez co
nocía a la perfección el viejo arte de la retórica, ya que en el 
texto referido —la Carta XVI a Julia incluida en la «Segunda 
Parte» de La nueva Eloísa— el filósofo francés menciona las 
figuras, el estilo, las metáforas, el tono y las imágenes.19 Una 

18 Idem.
19 Escribe Rousseau: «En primer lugar, […], en cuanto al estilo, he adop

tado el del tema; he intentado dar a la vez la idea y el ejemplo del to   
no de las conversaciones de moda, […]. Además, no es el uso de las 
figuras, sino la elección que hace de ellas lo que critico yo en el caso 
del caballero Marini. Por poco ardor intelectual que se posea, se ne
cesitan metáforas y expresiones figuradas para darse a entender. Sus 
propias cartas están repletas de imágenes sin que ni vos misma os deis 
cuenta, y defiendo que sólo los geómetras y los tontos pueden ha  
blar sin figuras». JeanJacques Rousseau, La nueva Eloísa, 2013, p. 431. 
Las cursivas son nuestras.
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prueba más es que Rodríguez llega a citar la obra de retórica 
Filosofía de la elocuencia publicada en 1777 por el español An
tonio de Capmany, quien presenta, tal como era costumbre 
en la época, una clasificación de los tropos, así como «algu 
nos lugares oratorios propios para elocución», entre los cuales 
están la definición, la similitud, la comparación, la disparidad 
y los paralelos.20

Por todo esto considero que antes de leer la obra de Ro
dríguez a la luz de las disciplinas actuales como la lingüística, 
la semiótica o la teoría del discurso, debe respetarse su vínculo 
con la retórica.21 Ésta estaba reducida por aquella época a  
la elocutio, el estilo y la tropología; por lo que no es casual que 
Rodríguez supiese que las figuras forman parte de la dimen
sión elocutiva del discurso: «el que critica una figura de retó
rica, debe conocer los términos de la elocución».22

20 La mención puede encontrarse en S. Rodríguez, Sociedades ameri
canas en 1828…, 1842, p. 28.

21 Es necesario aclarar que, en este trabajo no ahondo en la retoricidad 
de las obras de Rodríguez, únicamente la menciono de manera in
dicativa para que sea considerada en futuras investigaciones. Además, 
considero necesario hacer una pequeña matización: No es mi inten
ción desestimar las lecturas de la obra de Rodríguez que se han hecho 
y que se podrían hacer desde la lingüística, la semiótica, la teoría del 
discurso —e inclusive, desde la «New rethoric»—. A mi parecer nin
gún tipo de lectura puede ser total; ya que todas tienen límites her
menéuticos, unas y otras pueden llegar a complementarse. Lo único 
que pretendo señalar es que leer los textos de Rodríguez a la luz de 
toda la tradición retórica previa al siglo XIX es un poco más apropia
do, hablando en términos de fidelidad histórica; ya que se ajusta me
jor a la manera de escribir y de hacer filosofía del sabio Rodríguez.

22 S. Rodríguez, Luces y virtudes sociales…, 1834, p. 29. Las cursivas son 
nuestras. La obra que mejor ejemplifica la reducción de la retórica a 
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El filósofo caraqueño ni era tonto, ni era geómetra, porque 
todos sus textos están atiborrados de figuras retóricas.23 Pero, 
sin duda, de todas ellas, las que utiliza con mayor frecuencia 
son las semánticas; y de estas las que más utiliza son las figuras 
de sustitución o tropos (metáforas, alegorías e ironías, etc.), en 
las cuales se produce un giro semántico. 

Un tropo consiste en el uso de palabras en sentido figu
rado (distinto al habitual) para describir determinados con
ceptos; implica, por tanto, un desplazamiento o un desvío 
del sentido literal de las palabras. Rodríguez era plenamente 
consciente de este juego entre el sentido propio de los voca
blos y de su expresión figurada:

la tropología durante el siglo XVIII es el clásico Tratado de los tropos 
(Traité des Tropes) escrito por César Chesneau Dumarsais en 1730. 
A manera de hipótesis podemos consignar aquí que todo parece 
indicar que Rodríguez no reducía la retoricidad de su discurso al uso 
de tropos.

23 Es posible encontrar figuras retóricas de todo tipo en las obras de 
Rodríguez. Valdría la pena estudiar en futuros trabajos el papel que 
cada una de ellas cumple en la obra y en el pensamiento de nuestro 
autor. Para tal empresa habría que recurrir críticamente a clasificacio
nes de figuras; porque no es lo mismo hablar de figuras fonológicas, 
gramaticales, semánticas y pragmáticas como se hace actualmente 
(véase, por ejemplo, José Luis García Barrientos, Las figuras retóricas. 
El lenguaje literario 2, 1998, a hablar de tropos de dicción, tropos de 
pensamiento, figuras de dicción y figuras de sentencia como un au 
tor de la época de Rodríguez lo hacía (véase Antonio de Capmany, 
«Parte tercera. De la exornación de la eloquencia», en Filosofía de la 
eloquencia, 1777, pp. 125219). Por ahora, sólo apunto, hipotética e 
indicativamente, que las figuras retóricas en las que entran en juego 
la significación, el sentido y la interpretación son quizá las más rele
vantes para considerarse desde una perspectiva filosófica.



 SIMÓN RODRÍGUEZ, FILÓSOFO Y ARTISTA DE LA ESCRITURA | 339

Son expresiones figuradas, de un mismo concepto las si
guientes:

Tratar la cuestión a fondo
Entrar en el fondo de la cuestión
Atacar la cuestión de frente
Herir la dificultad
Rodear la cuestión 24

Tanta es la recurrencia de los tropos en la obra de Rodríguez 
que pareciese que él se sentía muy cómodo expresándose fi
gurativamente. De hecho, muchas de sus grandes ideas no es  
tán expresadas en la dimensión literal del lenguaje, sino en la 
dimensión figurada. En sus obras hay un vaivén entre lo lite
ral y lo figurado, un juego con la connotación y la denotación; 
porque el juego con la polisemia de las palabras contrasta enor
memente con la patente tendencia de Rodríguez hacia la 
univocidad del significado de los términos, y hacia «fijar la sig
nificación de las palabras». Todo esto nos sugiere que nuestro 
autor realmente disfrutaba juguetear con la univocidad y la 
equivocidad del lenguaje. Este juego es tan marcado que pa
reciese que la supuesta diferencia natural que existe entre am
bas dimensiones del lenguaje quedase desvanecida o anulada 
en sus obras y en su filosofía. 

Las figuras más destacables de la obra de Rodríguez son 
las de semejanza, también llamadas metafóricas; puesto que 
toda metáfora supone una operación analógica/comparati
va.25 El filósofo sabía aprovechar muy bien el potencial que 

24 S. Rodríguez, Crítica de las providencias…, número 1, 1843, [p. 2].
25 La diferencia entre la analogía y la metáfora es que aquella se da en 

el lenguaje propio y ésta en el lenguaje figurado. Es decir, no todas 
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tiene la metáfora de crear nuevos sentidos mediante insólitas 
asociaciones. Esto puede verse en el uso sistemático que hace 
de algunas metáforas apelando a los campos de la pintura, de 
la música, de la medicina y de las artes mecánicas. Estas son tan 
recurrentes en sus obras que son como «alegorías transtex
tuales» o como «grandes metáforas» de su pensamiento —y 
demuestran, además, el dominio que Rodríguez tenía de otros 
saberes y de otras ciencias distintos a la filosofía—. Además, 
en sus textos también podemos encontrar muchas otras «pe
queñas metáforas» que no son tan frecuentes, pero que tam
bién son muy importantes para la exposición de sus ideas y 
para la comprensión  de las mismas. Muchas de ellas son 
identificables por un «como» o un «tanto como» comparativos. 

Cuando Rodríguez introduce una metáfora en su discur
so, éste adquiere una apariencia de discontinuidad. Pero sólo 
es aparente porque, pese a que las metáforas irrumpen en el 
hilo conductor literal, esto no implica que el hilo discursivo 
general quede interrumpido. Esto se debe a que Rodríguez 
también era capaz de moderar el potencial semántico de la 
metáfora. Y es que una metáfora es una herramienta de pen
samiento tan válida como un razonamiento, un argumento  
o un silogismo, pues incita al pensamiento literal y unívoco a 

las analogías son tropológicas, pues no todas implican el uso del len
guaje figurativo; hay algunas que se ubican dentro de la literalidad, 
en la dimensión del sentido propio de las palabras. Véase Mauricio 
Beuchot, «Retórica y discurso analógico», en El horizonte interdisci
plinario de la retórica, 2001, Helena Beristain, compiladora, pp. 291 
301; Mauricio Beuchot, «Análisis semiótico de la metáfora», en Acta 
poé tica, 1980, pp. 113126; Alejandro Herrera Ibáñez, «La estruc             
tura de la metáfora y la analogía», en Metáfora y analogía, Alejandro 
He rrera Ibáñez, coordinador, 2011, pp. 169183.
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re basar sus límites; en eso consiste su potencia poética e in
ventiva. 

En fin, el papel que desempeñan las figuras retóricas en la 
obra del caraqueño no es meramente decorativo, cosmético 
u ornamental, como si fuesen una especie de valor agrega       
do a su discurso. Todo lo contrario, cumplen funciones mucho 
más importantes, como son la comunicativa, la didáctica/ins
 tructiva o la argumentativa. Es decir, Rodríguez no integraba 
las figuras en su discurso simplemente por integrarlas, eso 
sería como «ponerse a escribir un discurso i decir “voi a co
me ter figuras” creyendo que de las figuras salen los discursos, 
i nó de los discursos las figuras».26 Rodríguez se servía de las 
figuras para dar claridad a sus ideas con el objetivo de hacer 
más fácil su comprensión. Aunque también es cierto que, para 
que una metáfora específica funcione, es necesario que el 
lector comprenda su tenor, su vehículo y su fundamento. De 
ahí la importancia de enseñar a leer las figuras: 

«Estracto sucinto …», 5 de mayo de 1849, p. 138.

Si bien los tropos que usa Rodríguez pueden resultar notables 
por sí mismos, también interesan porque son parte constitu
tiva de su pensamiento, porque desempeñan un papel nuclear 
en su modo de pensar. Por ello, es posible afirmar que el pen

26 S. Rodríguez, Crítica de las providencias…, número 6, 1843, [p. 2].
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samiento de nuestro filósofo es figurativo o figural. Las figu
ras retóricas completan, y no simplemente complementan, 
su pensamiento filosófico; su manera de pensar, el modo como 
está construida su filosofía, es a través de figuras de pensa
miento, de tropos o de imágenes. Lo cual puede interpretarse 
como una manifestación más de la cualidad imaginativo/
inventiva tan propia de la filosofía rodriguista. 

Principio de relacionalidad

No hai objeto aislado: el mas independiente, al 
parecer, tiene Relaciones

Sociedades americanas…, 1842

En la parte final del Tratado sobre las luces y virtudes socia  
les, de 1840, Rodríguez incluye su célebre apartado «FORMA 
que se da al DISCURSO».27 En él se puede encontrar una de 
las claves de lectura más importantes que Rodríguez dejó a 

27 Esta sección aparece en la última parte de Luces y virtudes sociales de 
1840 y es la segunda cosa que debe atenderse «antes de entrar en ma
teria» (pp. 4859). De la tercera de ellas ya hemos comentado algo; 
véase nota 4. En cuanto a la primera de ellas, el «MODO de presentar 
las CUESTIONES» (pp. 3347), hay que apuntar que también es impres
cindible para comprender el modo de escribir de Rodríguez. En esta 
sección nuestro autor da cuenta de la importancia que le daba a las 
paremias en cualquiera de sus vertientes (aforismos, adagios, axio
mas, prover bios, refranes, máximas). Sobre esto escribe en otro lugar: 
«Para quien entiende la materia, el discurso debe ser aforístico: Con 
los Sabios debe hablarse por sentencias, porque, para ellos, las senten
cias son palabras». S. Rodríguez, Sociedades americanas…, 1842, p. 3. 
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sus lectores para la correcta lectura de sus obras; pues abor
da el tema de la relacionalidad de las ideas y de los pensa
mientos, es decir, explica la segunda parte del arte de escribir. 

El principio de relacionalidad es uno de los principios 
filosóficos fundamentales de Rodríguez, quien lo formula de 
la siguiente manera:28

Sociedades americanas…, 1842, p. 111.29

Sobre el uso de refranes, véase Vanessa García, «Refranes», en El Mer
curio Rodriguista…, 20172, pp. 1011. 

28 Dicho sea de paso, el tema de la relacionalidad también está relacio
nado con el de la comparación, pues cuando se comparan relaciones, 
se establece una relación de relaciones. A este tipo de comparación se 
le conoce comúnmente como analogía de proporcionalidad, de la 
cual podemos encontrar muchos ejemplos en la obra de Rodríguez. 
Véase Omar Velasco, «Lógica y retórica en Simón Rodríguez», en El 
Mercurio Rodriguista, 20172, p. 12.

29 El sentido de este par de principios coincide con lo que Rodríguez 
buscaba explicar mediante la sustitución de los términos que con
forman el siguiente principio: «NO HAI facultades INDEPENDIENTES / 
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En «FORMA que se da al DISCURSO» se explica cómo ope            
ran estos principios en el ámbito del discurso; por ello los 
conceptos centrales de dicha sección son el de «Idea general» 
y el de «Cuadro». La diferencia entre ambos conceptos es mí
nima, significan prácticamente lo mismo: según Rodríguez, 
una idea general es un pensamiento complejo, un pensamiento 
de pensamientos; mientras que un cuadro es una sistematiza
ción de pensamientos.30 Además, ambos son imprescindibles 

siendo así / no hay facultad propia / que pueda ejercerse sin el concur
so / de facultades ajenas». S. Rodríguez, Luces y virtudes sociales, 1834, 
pp. 5455; S. Rodríguez, Luces y virtudes sociales, 1840, pp. 1314. En 
este pequeño ejercicio didáctico, las palabras a sustituir tienen la 
misma función sintáctica; se cambian sustantivos por sustantivos y 
verbos por verbos. Debido a que la sustitución se da en la dimensión 
paradigmática del lenguaje (también llamada eje vertical, plano 
asociativo, sistemático o metafórico), el sentido de la oración, dado 
por las relaciones sintácticas que Rodríguez establece, no queda afec
tado. El reducto significante que prevalece tras hacer el ejercicio es 
la relacionalidad misma.

30 Otra forma de comprender lo que Rodríguez entiende por cuadro es 
a través de su relación con la memoria. Véase, ibidem, p. 52. Para él 
la memoria es un conjunto de ideas o, mejor, de recuerdos de todo 
tipo («cada Sentido tienen sus Recuerdos») dispersos y amontonados. 
En la memoria los recuerdos pueden llegar a tener algunas conexio
nes, pero en realidad están completamente desordenados. Ordenar 
la memoria es, según Rodríguez, «un arte que los antiguos llamáron 
mnemónica». Este arte permite disponer los recuerdos según sus co
 nexiones y combinarlos para crear el «EFECTO UNICO de la memoria». 
Es decir, la mnemónica o mnemotécnica es el arte de sistematizar  
la memoria; ya que para Rodríguez un sistema «es un conjunto de 
ajentes, obrando de acuerdo, para producir un solo efecto». S. Rodrí
guez, «Estracto sucinto...», en NeoGranadino, número 42, 1849, p. 
151. Las cursivas son nuestras. La capacidad de disponer las ideas en 
paradigma (o sea, en pensamientos elementales) y de disponer los 



 SIMÓN RODRÍGUEZ, FILÓSOFO Y ARTISTA DE LA ESCRITURA | 345

para una exposición clara que facilite la lectura; puesto que 
«Se discurre con claridad cuando los Pensamientos están en 
cuadro [y] Se discurre confusamente cuando no hay cuadro 
á qué ocurrir».31

De acuerdo con Rodríguez, en todo tipo de discurso (sea 
hablado o escrito) debe haber conexión de ideas y conexión 
de pensamientos. La conexión entre varias ideas se presenta 
en paradigma; y la conexión entre varios pensamientos se 
pre senta en sinopsis. Lo que diferencia a las ideas de los pen
sa mien tos es que estos le conciernen —valga la redundancia— 
al pensamiento; y aquellas a la sensibilidad. Con las ideas se 
persuade a los que sienten y con los pensamientos se con
vence a los que saben; por lo que no se puede persuadir al 
insensible; ni convencer al ignorante.32 En última instancia, 

pensamientos en sinopsis (o sea, en una idea general o en un cuadro), 
están condicionadas por el dominio de la mnemotécnica. Todo esto 
puede decirse con términos retóricos: poner en paradigma y en si
nopsis sería una parte de la dispositio, operación encargada de la 
organización del discurso; y la mnemotécnica sería la acción con
junta de la memoria y la inventio para elegir las ideas que se han de 
ordenar y presentar en el discurso, de acuerdo con su importancia y 
relevancia.

31 S. Rodríguez, Luces y virtudes sociales, 1840, p. 53.
32 El tema de la persuasión y el convencimiento es central en la filoso

fía del sabio venezolano por varias razones. En primera, por la im
portancia que él mismo le otorga en la Crítica de las providencias..., 
donde sostiene que «el principio mas filosófico, que la meditacion 
ha ya podido deducir, de la Indole de los Seres Vivientes» es el que 
dice: «Se persuade al que siente [,] Se convence al que sabe». S. Rodrí
guez, Crítica de las providencias, número 6, 1843, [p. 1]. También 
en el «Estracto sucinto…», Rodríguez va a decir que «PERSUADIR al 
que SIENTE» y «CONVENCER al que SABE» es «la Regla» del «Trato co
mun, privadamente» y de «la ORATORIA, en público». S. Rodríguez, 
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los paradigmas son pensamientos porque varias ideas co  
nec ta das hacen un pensamiento; y las sinopsis son cuadros 
(o ideas generales) en los que aparecen varios pensamientos (o 
paradigmas) conectados. 

En cuanto al modo de dibujar las relaciones y las conexio
nes que establece Rodríguez en sus propios textos, nos aclara 
que, así como en el discurso hablado el acento y las modula
ciones son los signos de la conexión y la relación, en el dis
curso escrito la manifestación sensible de las relaciones son 

«Estracto sucinto...», en NeoGranadino, número 39, 1849, p. 133. En 
segunda, por la relación directa de este tema con la tradición retóri
ca, la cual puede definirse como el arte de persuadir y convencer: la 
persuasión está ligada con el pathos (πάθος) y el convencimiento con 
el logos (λóγος) de los que hablaban los griegos. Y en tercera, porque 
el tema de la persuasión nos recuerda la importancia que Rodríguez 
daba a la sensibilidad, al cuerpo y a la materialidad de las cosas. 
Sobre este respecto, Cecilia Sánchez ha señalado intuitivamente que 
«Simón Rodríguez permanece fiel a varios de los pre ceptos del sen
sualismo y de la ideología que apelan a la experiencia sensible». Ceci
lia Sánchez, «Simón Rodríguez: el poder emancipador...», 2013, p. 140. 
Tal intuición merece ser desarrollada en futuras inves tiga ciones, pues 
hay razones para considerarla como una hipótesis fértil. Por ejemplo, 
sabemos que Rodríguez menciona tanto a un representante del sen
sualismo (Capmany), como a uno de la ideología (Destutt de Tracy); 
y además, sabemos que Rodríguez, efectivamente, consideraba que 
la sensación era el origen de las ideas: «El modo de pensar se forma 
del modo de SENTIR [,] el de sentir del de PERCIBIR [,] i el de perci          
bir, de las Impresiones que hacen las cosas». S. Rodríguez, Sociedades 
americanas…,1842, p. 70. Esta cercanía entre la razón y la sensibili
dad ha sido explorada por Aarón Preciado en su tesis de licenciatu
ra, véase especialmente la sección «El vínculo entre el pensamiento 
y el cuerpo: la sensibilidad», en Sobre la idea de razón…, 2016, pp. 
79112. 
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los guiones, y la de las conexiones son las llaves.33 Pese a lo 
que diga Rodríguez, hay que decir que en ocasiones las rela
ciones y conexiones de su discurso escrito no son visualmente 
evidentes. Y es que exponer los pensamientos en forma de 
sinopsis o de cuadro no es una tarea sencilla, se requiere de es
fuerzo y de estudio:

Sin advertirlo
pone, el hombre sensible sus Ideas

en PARADIGMA
pero, por grande que sea su sensibilidad,

necesita estudiar, para poner sus pensamientos
en SINÓPSIS

Como se conciben las Ideas se conservan
exponerlas pide un trabajo34

Toda esta teoría sobre la organización y presentación de las 
ideas y los pensamientos es aplicada por el propio Rodríguez 
en su obra. En cada una de las ediciones que conforman So cie
dades americanas en 1828 hay unidades semánticas, bloques 
de sentido señalados por el autor, implícita o explícitamente. 

33 Véase S. Rodríguez, Luces y virtudes sociales, 1840, p. 55. Para nues
tro filósofo, las relaciones y las conexiones no son lo mismo: «Hay 
Conexion entre cosas que estan juntas, unidas o adherentes — i estan 
en Relacion, cuando se necesitan para ejercer una acción, o se co
rresponden». S. Rodríguez, Critica de las providencias…, número. 5, 
1843, [p. 3].

34 S. Rodríguez, Luces y virtudes sociales, 1840, p. 52. Resulta difícil 
«encuadrar los pensamientos» porque, en primer lugar, se debe do
minar el arte de la mnemónica (véase nota 29); y porque, en segun
do, la actividad misma de buscar relaciones es sumamente compleja 
y difícil de ejecutar. Al respecto escribe el viejo caraqueño: «Son 
tantas las RELACIONES {que ligan una acciones con otras [;] muchas
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Muchos de estos bloques guardan una relativa independencia 
con respecto al resto del discurso de Rodríguez, por eso pue
den aislarse y tener sentido por sí mismos. Tal es el caso de 
las digresiones. Rodríguez es un maestro de la digresión. Pe 
ro también es un maestro de la prosecución; siempre, o casi 
siem pre, sabe cómo volver al tema principal. Es un experto 
articu lador de estos bloques de sentido porque no pierde de 
vista «las contigüidades y las adyacencias» de su discurso. Por 
ello le da tanta importancia a sus nociones de paradigma, de 
sinop sis y de cuadro, o sea, a la escritura esquemática/diagra
mática.

Como sabemos, las circunstancias editoriales determi
naron en gran medida el modo de exposición de sus ideas. Para 
interpretarlas correctamente es necesario tener en cuenta la 
visión que el propio Rodríguez tenía de su propia obra, de su 
proyecto editorial. Rodríguez tenía un plan mental de su obra, 
es decir una disposición de objetos que entran en una com
paración que se ve de un golpe.35 De suerte que Sociedades 
americanas en 1828 debe leerse como un «Cuadro Jeneral», 
como una «Idea Jeneral» o, en su defecto, como un conjunto 
de cuadros o ideas generales, pues así lo aconseja el propio Ro
dríguez en repetidas ocasiones.36

 son tan estrechas y algunas tan íntimas que cuanto mas se examinan 
mas se acercan de la IDENTIDAD». Ibidem, p. 44. Y también: «hay 
pocos objetos examinados por todos sus aspectos y raro el aspecto 
que muchos hayan visto con los mismos ojos [.] El conocimiento de 
todas las relaciones de una cosa con otras no puede ser jeneral». 
Ibidem, p. 46.

35 Véase lo que este filósofo entiende por plan en S. Rodríguez, «Es
tracto sucinto…», en NeoGranadino, número 42, 1849, p. 151. 

36 Aquí algunos ejemplos: En S. Rodríguez, Sociedades americanas en 
1828…, 1828, sin página, «Nota Sobre los Prefacios» habla de la rela
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El principio de relacionalidad no sólo es aplicable en el 
ámbito del discurso, en la exposición y disposición de sus 
ideas y de sus argumentos; al ser uno de los rasgos más dis
tintivos de todo el pensamiento de Rodríguez, sus aplicacio
nes se extienden a toda su filosofía.37 Son muchos los pasajes 
y niveles en los que podemos encontrar operando la relacio
nalidad, porque este brillante filósofo construye y expresa su 
pensamiento relacionalmente.

Arte de leer, Arte de pensar

Estas cuatro características del modo de escribir de Rodríguez 
—el uso de elementos estéticopictográficos, de la compa
ración, de las figuras retóricas y del principio de relacionali
dad—, no son producto de un capricho estético/estilístico, 
pues pretenden tener una función didácticopedagógica y 

ción de «el cuadro completo de la idea» con los «Escritos Precursores»; 
en Luces y virtudes sociales, 1840, p. 33, comenta que el lector de la 
Introducción del Tratado «debe formarse su idea jeneral»; en ibidem, 
p. 56 revela la «idea jeneral» de todo el Tratado sobre las luces y sobre 
las virtudes sociales; y en Sociedades americanas…, 1842, p. 6 anun
cia las tres ideas novedosas dentro del «Cuadro Jeneral» de Sociedades 
americanas. Otros lugares de la obra de Rodríguez en los que la idea 
de Cuadro es aplicada o mencionada son: a) pp. 1422 de la edición de 
1828; b) p. 59 de la edición de 1840, y c) en las pp. 23 del segun  
do número y en las pp. 24 del quinto número de Crítica de las provi
dencias…. Este tipo de lectura de las obras de Rodríguez se compagina 
muy bien con la lectura fractálica que propone Grecia Monroy en su 
tesis de licenciatura, El fracaso como promesa…, 2015.

37 Solo por dar un ejemplo: Rodríguez va a insistir en la importancia 
de conocer las relaciones entre las cosas porque de ello depende el
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comunicativa. Esto se debe a que Rodríguez pensaba que al 
escritor, como al orador, le «toca presentar sus pensamientos 
bajo el punto de vista en que otros los han de considerar», y 
que el mérito de su trabajo sólo puede juzgarse por la facili
dad con que el oyente o el lector conciban y por la exactitud 
con la que retengan.38 En eso consiste el estilo: 

Luces y virtudes sociales, 1840, p. 59.

En el fondo de la cuestión sobre el modo de escribir de Simón 
Rodríguez está el problema de la lectura, que es la contraparte 
del escribir. El oficio de escritor es un arte complejo que no 
todos son capaces de dominar, pues hace falta imprimirle es
fuerzo y dedicación. Pero aún más difícil es la tarea del lec tor 
—leer, habíamos dicho, es lo más difícil de aprender—, porque 
él tiene que descifrar, comprender e interpretar los productos 
del escritor. Es decir, para escribir es necesario tener ideas, y 
para leerlas es necesario comprenderlas: 

Leer es resucitar ideas sepultadas en el papel: cada palabra es 
un epitafio : llamarlas a la vida es una especie de milagro, i para 
hacerlo es menester conocer los espíritus de las difuntas, o tener 
espíritus equivalentes que subrogarles : un cuerpo con el alma 

 éxito de la acción política, económica y social: «hallar las RELACIONES 
de las causas con los efectos, es más difícil que asignar cantidades á 
hechos — porque sucede, á veces, que una buena combinacion pro
duce malos efectos y al contrario». «Partidos», tercer artículo, en El 
Mercurio de Valparaíso, número 3,349, 13 de febrero de 1840.

38 S. Rodríguez, Luces y virtudes sociales, 1840, pp. 5354.
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de otro, seria un disfraz de carnaval : i cuerpo sin alma seria un 
cadáver.39

Para Rodríguez, el arte de escribir y de leer necesita de «el 
arte de pensar», pues «Mandar recitar, de memoria, lo que 
NO SE ENTIENDE —tal como lo hacía el Sr. Landcáster— es 
hacer PAPAGAYOS, para que. . . . . por LA VIDA! . . . . . sean 
CHARLATANES».40 Por esta razón, escribió durante su estancia 
en Concepción: «IDEAS! . . . . IDEAS, primero que LETRAS».41

Con esta sencilla frase, el pensador venezolano derriba 
de un plumazo las nociones de escritura y de lectura, así como 
su relación con la ciudadanía, que los «pelucones» chilenos 
habían plasmado en su constitución de 1833.42 Rodríguez 
comprendía que sólo con ciudadanos que supiesen pensar, y 
no sólo leer y escribir, podría haber un verdadero debate de 
los asuntos públicos. Sólo así podría conformarse una ver
dadera república.43

39 S. Rodríguez, «Estracto sucinto…», en NeoGranadino, número 40, 
1849, p. 139.

40 S. Rodríguez, Consejos de amigo dados al Colejio de Latacunga, 1851, 
p. 71.

41 S. Rodríguez, Luces y virtudes sociales…, 1834, p. 69; Luces y virtu  
des sociales, 1840, p. 28.

42 Véase Omar Velasco, «La reforma educativa chilena. Dos proyectos, 
dos fracasos, una esperanza», en El mercurio rodriguista…, número 
00, 20162, pp. 78.

43 La singularidad y la extravagancia del estilo de escritura de Rodríguez 
han provocado que buena parte de la tradición crítica haya comen
tado, desde distintas perspectivas y desde distintos campos discipli
narios, su peculiar modo de escribir. De todo el río de tinta que se ha 
dejado correr sobre el tema destacan, en las últimas dos décadas del 
siglo XX, los trabajos de Daniel Prieto Castillo, Ángel Rama, Arturo 
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Potencia crítica de la filosofía  
de Simón Rodríguez

MARÍA DEL RAYO RAMÍREZ

¿Cuál es la actualidad y pertinencia de la filosofía de Simón 
Rodríguez a ciento noventa años de ser iniciada la publi-

cación de Sociedades americanas en 1828? Esta pregunta nos 
invita a colocarnos frente a esta obra de Rodríguez y a ha -             
cer una valoración de su potencial teórico. La tesis que pro-
ponemos es que su filosofía tiene una potencia crítica de la 
realidad —nuestra realidad— que es utópica. Dicho de mane-
ra más simple: la filosofía de Rodríguez es utópica, razón por 
la cual guarda un potencial para la transformación de la rea-
lidad, y por eso es pertinente para nuestros días. Y es utópica 
no solamente porque se escribió en clave de futuro («para los 
hijos de los hijos que aún no han nacido»), es decir, para la 
posteridad, sino porque tiene en su interior un andamiaje 
utópico. Nos detendremos en la demostración de esta tesis.1

1 Un primer avance de esta tesis lo expusimos en «Tensión utópica: 
dimensión ontológica y epistemológica en la filosofía de Simón Ro-
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Para aproximarnos a responder la pregunta que detona 
este texto es necesario ubicar el perfil intelectual de Simón 
Ro dríguez como correlato de su obra misma. Por un lado, co-
mo sabemos, desde 1828 hace una severa crítica a la ciudad 
letrada y a la administración de sus saberes de origen colonial 
en nuestra América; él se coloca en los márgenes de la «Repú-
blica de las letras», esa que engrosa sus catálogos de nuevos 
libros que se clasifican, administran y empolvan en los estan-
tes de las bibliotecas.2 Por otro, el pensar, para nuestro autor, 
está volcado a lo social, sin por ello dejar de atender los espa-
cios de la experiencia personal; pasa por las necesidades 
humanas (lo sensorial) y cruza por las pasiones (lo emocio-
nal) para llegar a la definición y moderación de la acción (lo 
racional).3

La obra Sociedades americanas en 1828, lejos de ser un 
conjunto deshilvanado de fragmentos, se basa en algunos prin-
cipios que se entretejen, amplían, clarifican o, incluso, con tra-
dicen, a lo largo del tiempo. Su reconocimiento sólo es po sible 
haciendo una atenta lectura de las distintas entregas al pú-
blico de su corpus principal (1828, 1834, 1840, 1842) y com ple-

dríguez». Agradecemos a Omar Velasco sus observaciones puntuales 
para lograr la versión final de este capítulo.

2 Ángel Rama ha puntualizado esta postura de Rodríguez en La ciudad 
letrada, 1983, pp. 56 y ss. Vale la pena recordar que para Rodríguez, 
su obra no era para «[…] ostentar ciencia con los sabios, sino para 
instruir á la parte del pueblo que quiere aprender […]». Simón Ro-
dríguez, Luces y virtudes sociales, 1840, p. 11. Sobre la crítica a la 
ciudad letrada recuperada por Rama de Simón Rodríguez ver el apar-
tado del campo latinoamericanista en la segunda parte de este libro. 

3 Esta idea la demostró Aarón Preciado en Sobre la idea de razón en 
Simón Rodríguez, 2016. 
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mentario (1843 y 1849), y deteniéndonos particularmente en 
las propias indicaciones del autor para acompañarlo en sus 
movimientos zigzagueantes.4 Este rasgo ondulante —casi ser-
penteante— es central porque la obra Sociedades americanas 
en 1828, a diferencia de tantas de la tradición filosófica que se 
conciben, desde hace siglos, como monólogo del alma con-
sigo misma (de Platón a Descartes) o del concepto consi go 
mismo (Hegel), la concibió Rodríguez como un diálogo con 
las circunstancias y con sus lectores en tanto interlocutores.5 
Así, la filosofía de Rodríguez puesta en su obra principal apa-
 rece como un filosofar inmanentista, es decir, desde y para 
las circunstancias de nuestra América.6

4 Esta hipótesis nos ha permitido ofrecer una lectura mucho más ac-
tiva de sus obras, especialmente en lo que hemos denominado la 
didáctica rodriguista a partir de la edición de Concepción y del con-
tenido de la edición de 1842. Véase el artículo «Pensar desde el cuer-
po: hacia la reconstrucción de la didáctica rodriguista», en Leer a 
Simón Rodríguez. Proyecto para América, Daniela Rawicz, coordina-
dora, 2020, y «El perseverante genio comunicativo» [estudio preli-
minar], en Simón Rodríguez, Sociedades americanas en 1828…, 2018. 

5 Valdría la pena investigar la analogía de lo propuesto por Rodríguez 
con el teatro de vanguardia que logra derribar la cuarta pared que 
separa a los actores del público y distinguir su propuesta de incluir al 
lector o receptor de su texto sin llegar al «absurdo». Igualmente podría 
relacionarse este tema con el teatro-danza de Pina Bausch. Ver de Di-
mitris Papaioannou, la escena principal de «En ninguna parte» 
(2009). Esta propuesta de investigación sigue la línea sugerida por 
Luis Camnitzer para el conceptualismo latinoamericano en su Di
dáctica de la liberación, 2008. 

6 Filosofía inmanentista llamó José Gaos al pensamiento de lengua 
española en Pensamiento de lengua española, 1945, y Maximiliano 
Durán caracteriza el concepto de educación popular como inmanen te 
porque, para él, siguiendo a Badiou «todo concepto siempre se cons-
tituye dentro de una situación, él es en situación y sólo en ella. […] 



362 | MARÍA DEL RAYO RAMÍREZ

Más allá del género utópico

El término utopía no le era desconocido a Simón Rodríguez. 
En efecto, en Luces y virtudes sociales, en su edición de 1834, 
se refiere a la obra Utopía (1516) de Tomas Moro; pasaje en el 
que la mayoría de sus críticos han reparado. Citemos a nues-
tro autor en extenso: 

La filosofia está, donde quiera que se piensa sin prevencion; y 
consiste en conocer las cosas, para reglar nuestra conducta con 
ellas, segun sus propiedades. Los preceptos sociales son pocos, 
y sus aplicaciones… muchas: pretender que se enseñe lo po-  
co que se debe saber, para nó errar en los muchos casos que 
ocurren cada dia.. es filosofia: — esperar que, si todos saben sus 
obligaciones y conocen el interés que tienen en cumplir con 
ellas, todos vivirán de acuerdo, porque obrarán por principios.. 
no es sueño ni delirio, sino filosofia..; ni el lugar donde esto se 
haga será imajinario, como el que se figuró el Canciller Tomas 
Morus: su Utopia será, en realidad, la América. Sueño, es tomar 
las cosas por lo que no son.. durmiendo: delirio, es hacer lo 
mismo.. despierto — Querer que las cosas sean lo que no son, 
ó hagan lo que no pueden hacer (porque nos conviene ó por-
que nos figuramos conveniencia) no es ni sueño ni delirio, sino 
simpleza.. efecto de la ignorancia.7

La referencia a la obra de Tomás Moro es explícita, pero en 
ella Rodríguez establece una clara distancia con la obra y su 
autor. El término utopía está usado en dos sentidos: por un 

Y es inmanente, porque su construcción se realiza siempre en el in-
terior de una identidad determinada y con los elementos propios del 
mundo en el que ella aparece». Maximiliano Durán, Simón Rodrí guez. 
Una filosofía de la radical novedad, 2016, p. 362.

7 Simón Rodríguez, Luces y virtudes sociales…, 1834, pp. 69-70.
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lado, como alusión al título de la obra de Moro y como espa-
cio imaginario; por otro, refiere a América —espacio geo-
político— donde será realidad su «Utopia» si se vive bajo los 
pre ceptos o principios sociales que son: el saber cada cual  
sus obligaciones y conocer la ventaja de cumplir con ellas pa- 
ra poder vivir todos de acuerdo. El conocimiento de esos pre-
ceptos o principios sociales proviene de la filosofía, que es 
«conocer las cosas para reglar nuestra conducta con ellas, 
según sus propiedades». El primero de estos sentidos apunta 
a la utopía entendida como género utópico y el segundo, al 
ensayo social o proyecto político en América; en estos sen-
tidos se oponen, para Rodríguez, la imaginación y la realidad.8 
Es el saber filosófico el que permite hacer este deslizamiento 
del sentido de la utopía como espacio literario imaginario al 
espacio político geo-cultural, por ello requerimos detenernos 
en cómo concibe Rodríguez a la filosofía y su vínculo con la 
acción práctica y la realidad.9

El utopismo de Simón Rodríguez

No es sólo porque Rodríguez conociera y usara el término 
utopía por lo que tempranamente se le relacionó con el uto-

8 Ver sobre este punto en particular el capítulo cinco «De la utopía» en 
Simón Rodríguez y su utopía para América, de María del Rayo Ra-
mírez, 1994, pp. 47-56. Recientemente, en Sobre la idea de razón en 
Simón Rodríguez, 2016, Aarón Preciado profundizó en la idea de ra- 
zón y sus vínculos con los conceptos de pensamiento, sensibilidad, 
circunstancias y moderación. También ha retomado el problema de 
la relación entre la razón y la utopía. 

9 Más adelante retomaremos este tema.
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pismo intelectual y político del siglo XIX. Sus primeros bió-
grafos lo han vinculado a esta tradición. Entre sus contem-
poráneos están los chilenos Francisco Bilbao (1844), Santiago 
Ramos (1845), los hermanos Miguel Luis y Gregorio Víctor 
Amunátegui (1854) y Manuel Uribe los franceses Paul Mar-
coy (1841) y Louis Antoine Vendel-Heyl, y el argentino José 
Victorino Lastarria (1878).10 Solamente queremos subrayar 
aquí dos interpretaciones extremas: la de Francisco Bilbao y la 
de José Victorino Lastarria. El primero dirá en la nota edi-
torial de la «Carta a cinco bolivianos…» (1844) que «Simón 
Ro dríguez [era] en la América meridional lo que Saint Simon 
en la Europa» y, agrega, «socialista verdaderamente america-
no», de «carácter socialista».11 El segundo muestra al mismo 
tiempo admiración y desprecio por el filósofo: «¿I por qué era 
un grotesco Rodríguez entre nosotros? Porque era un verdade-
ro reformador, cuyo puesto estaba al lado de Spence, de Owen, 
de Sansimon i de Fourier…», y más adelante dirá: «Rodriguez, 
que aseguraba no conocer el sistema de Sansimon, ni el de 
Fourier, se había inspirado indudablemente en los experimen-

10 En la primera parte de este libro, Rafael Mondragón expone la in-
formación biográfica contradictoria achacada al propio Rodríguez 
en las fuentes decimonónicas. 

11 Ver Simón Rodríguez, «Carta de Simón Rodríguez», 2017, p. 91. San-
tiago Ramos, siguiendo con la comparación realizada por el joven Bil - 
bao, se refiere a Rodríguez como el «San Simón Americano». Ibidem, 
p. 166. Alvaro Garcia San Martín ha reparado en la coincidencia en 
la caracterización del socialismo de Rodríguez entre Bilbao, Ramos 
y los Amunátegui, y su carácter irreductible frente al socialismo utó-
pico de tradición francesa. Ver «Francisco Bilbao, editor de Simón 
Rodríguez», en En ningún lugar y en todas partes. Utopía y socialismo, 
un horizonte compartido. Carlos Illades, Rafael Mondragón y Fran-
cisco Quijano, editores, [en prensa].
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tos de Robert Owen en New-Lamark».12 Los juicios ofrecidos 
por estos dos pensadores y políticos derivan de su posición po-
lítica contrapuesta: igualitarismo republicano en el chileno 
y liberalismo individualista de corte democrático en el ar-
gentino.

En la tradición crítica del siglo XX, que interpreta el pen-
samiento de Simón Rodríguez en clave utópica, está Jesús 
Antonio Cova (1946), quien sigue los dichos dejados por Ven-
 del-Heyl y lo caracteriza como el primer socialista america-
no por seguir un ideario anti-individualista.13 En la segunda 
mi tad del siglo XX, y desde la década de los años setenta, la 
rela ción de Rodríguez con el pensamiento utópico se dio des-
 de varias líneas interpretativas: el socialismo militante (Dardo 
Cúneo), la historia de las ideas y la teoría de la comunicación 
popular (Daniel Prieto Castillo, Arturo Andrés Roig y su es-
te la en México, Ecuador y Argentina), y por el marxismo (Jor-
ge López Palma). La mayoría de estos autores plantea que el 
pen samiento de Rodríguez, por el tipo de propuestas que 
hace, se acerca más o menos al utopismo socialista o al so-
cialismo de cuño americano, incluso, crítico del socialismo 
utópico. En esta última perspectiva se encuentran los traba-
jos de Es te la Fernández y Alejandra Ciriza.14

Siguiendo a Horacio Cerutti y a Arturo Andrés Roig, nues-
tro primer trabajo sobre Simón Rodríguez fue hecho en «clave 
utópica» (1994), es decir, desde lo que más tarde denomina-

12 José Victorino Lastarria, Recuerdos literarios, 1885, p. 44, 45-46.
13 Jesús Antonio Cova, Don Simón Rodríguez, maestro y filósofo revolu

cionario, primer socialista americano, vida y obra del gran civilizador, 
1947. 

14 Alejandra Ciriza y Estela Fernández, «Simón Rodríguez: un socialista 
utópico americano», en Itinerarios socialistas en América Latina, 2001.
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mos utopología o reflexión filosófica sobre la utopía y lo 
utópico (2005).15 Desde esta perspectiva, el utopismo de Ro-
dríguez —como de otros—, deviene del contenido de sus 
pro puestas políticas, económicas, estéticas y pedagógicas, pero 
es mucho más profundo que una colección de ideas transgre-
soras o revolucionarias de su tiempo. Su utopismo se vincu-
la con su manera de pensar la realidad. Siguiendo a Roig, el 
concepto de filosofía de Rodríguez es «el modo de poner en 
ejercicio la función utópica»,16 porque es un saber crítico, de 
pretensión, de espera y de invención. En lo que sigue desa-
rrollaremos esta tesis. 

La función utópica  
en el pensamiento de Simón Rodríguez 

El siglo XIX latinoamericano (1830-1870), en tanto siglo cul
tural, como lo denomina Roig, generó, como parte de los 
procesos regionales de independencia política de la metró-
poli, la emergencia de distintos sujetos sociales que respondie-
ron al desafío que les planteaba este logro.17 «Siglo cultural» 

15 Este fue objeto de estudio de nuestra tesis de maestría en Filosofía 
(2005), más tarde publicada como Utopología desde nuestra América, 
2012. 

16 Arturo Andrés Roig, «Educación para la integración y utopía en el 
pensamiento de Simón Rodríguez. Romanticismo y reforma peda-
gógica en América Latina», en Anuario del Centro de Estudios Lati
noamericanos «Rómulo Gallegos», 1976-1982, p. 175. Este texto no 
fue consultado en nuestra tesis sobre Simón Rodríguez publicado en 
1994. 

17 Arturo Andrés Roig, «El siglo XIX latinoamericano y las nuevas for-
mas discursivas», en El pensamiento latinoamericano en el siglo XIX, 
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significa para Roig, en el contexto de su reflexión teórica y 
metodológica de la Historia de las ideas, los límites tempo-
rales de una determinada época en los que se produce una 
«mayor densidad histórica discursiva». Este concepto permi-
te no sólo analizar cómo los diversos discursos se refieren e 
interpelan entre sí, sino, además, ampliar el concepto de fuen-
tes o soportes materiales de las ideas que se debatían en un 
determinado momento. Citemos a Roig: «El criterio propues-
to no significa un encerrarse dentro de manifestaciones eli-
tistas de pensamiento y ello porque, conforme con el método 
de lectura que proponemos, la “riqueza discursiva”, en par ticu-
lar en los grandes escritores reconocidos como tales, preci-
sa mente por esa “riqueza”, se pone de manifiesto en la presencia, 
directa o indirecta, de la totalidad discursiva de la época».18 

Además, el concepto de universo discursivo permite recortar 
una totalidad discursiva que «refleja la sociedad de la época y, 
sobre todo, esa sociedad con sus contradicciones».19 Dentro 
de esa densidad histórica del siglo XIX está, para Roig, el «es-
píritu de ensayo» desdoblado en ensayo literario, político y 
social, presente en la obra de Rodríguez. No sólo los criollos 
y mestizos en los que las historiografías nacionales centran su 
atención, sino las clases medias de artesanos y comer ciantes, 
aparecieron en la arena política aprovechando las promesas de 

1986, Leopoldo Zea, director. Este artículo también fue publicado 
posteriormente en Historia de las ideas, teoría del discurso y pensa
miento latinoamericano (Homenaje a Arturo Andrés Roig), Análisis, 
volumen XXVIII, números 53-54, enero-diciembre, 1991. En lo que 
sigue usa mos la edición de 1991.

18 Ibidem, p. 144. 
19 Ibidem, p. 154. 
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la libertad de imprenta y luchando por nuevas formas de aso-
ciación.20

En este contexto, y tras veintiséis años de exilio (de 1797 a 
1823), Rodríguez regresa a América para contribuir a la fun
dación de las repúblicas, que habían sido establecidas. Si al- 
gún lugar ideológico-político asume nuestro autor frente a las 
facciones políticas de su tiempo no es, por supuesto, el del 
conservadurismo; pero tampoco el del liberalismo; él asume 
un republicanismo democrático popular. Así lo apuntará en 
diversas publicaciones sobre su profesión de fe política.21 Sin 
embargo, para Simón Rodríguez la independencia política 
de España exigía una revolución económica, que debía ini-
ciarse en los campos y avanzar a las ciudades. Es decir, no se 
quedaba sólo en la conquista de derechos políticos democrá-
ticos individuales y en la hechura de un estado liberal que 
protegiera esos derechos apelando al progreso y a la civiliza-
ción. La fundación de una verdadera República requería para 
Rodríguez de una revolución en los asuntos domésticos, es 
decir, en el aparato económico productivo, para lo cual se re-
quería repensar el todo social orgánicamente articulado.22

20 Ver los artículos del libro coordinado por Carlos Illades y Andrey 
Schelchkov, Mundos posibles. El primer socialismo en Europa y Amé
rica Latina, 2014.

21 Ver «Advertencia» y «Profesión de fe política», en Simón Rodríguez, 
Sociedades americanas…, 1828. Este es el punto de inflexión entre 
las posturas de Simón Rodríguez, Francisco Bilbao y Santiago Ramos, 
respecto de liberales como Lastarria. 

22 En otras obras como El Libertador del Mediodía de América..., 1830, 
abundará en el tema. La crítica al progreso y a la civilización, rea-
lizada en 1840, hace de la filosofía de Rodríguez anticolonialista y 
circunstancialista, como lo demuestra Omar Velasco, siguiendo la crí-
tica a las enfermedades del siglo («Colonias, Cultos y Comercio») que 
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Así, el pensamiento filosófico de Simón Rodríguez res-
pondió con ingenio y radicalidad a los desafíos de su tiempo 
convulsivo mediante su forma de escritura, y con las ideas 
que dejó asentadas en sus obras.23 Para Arturo Andrés Roig, la 
propuesta radical de Rodríguez se basa en el paralelismo en-
tre gramática/política y página/ensayo social.24

estructura la edición de Sociedades americanas…, de 1842. Ver Omar 
Velasco, «Lógica y retórica en Simón Rodríguez», en El mercurio 
rodriguista..., número 02, 2017-2. Desde luego que no nos parece 
correcta la interpretación que Jorge López Palma hace desde el mar-
xismo respecto a que la «utopía» de Simón Rodríguez se mueve en 
el plano «superestructural». Una valoración crítica de esta postura la 
realiza Carlos H. Jorge en Un nuevo poder. Estudio filosófico de las 
ideas morales y políticas de Simón Rodríguez, 2005, p. 326. Maximi-
liano Durán profundiza en la exposición y crítica a los aportes de 
López Palma, quien ubica los planteamientos de Rodríguez entre la 
utopía renacentista y la anticapitalista: «el pensamiento de Rodríguez 
se produce y despliega entre el “utopismo racionalista burgués” del 
siglo XVIII y el “utopismo anticapitalista” de principios del siglo XIX», 
en el cual quedan incluidos los autores del llamado «socialismo 
utópico». Véase M. Durán, Una filosofía de la radical novedad, 2016, 
p. 64. Rafael Mondragón abundará en la importancia de la revolución 
económica para Rodríguez en el capítulo «República popular y de-
mocracia radical» de este mismo libro.

23  Para no detenernos en este tema recomendamos la lectura del capítu-
lo de Omar Velasco que antecede a éste: «Simón Rodríguez, filósofo 
y artista de la escritura». Véase también María del Rayo Ramírez, 
«Sociedades americanas en 1828: utopía editorial de Simón Rodrí-
guez», en Lógoi, número 34, 2019.

24 A. Roig, «El siglo XIX latinoamericano y las nuevas formas discursi-
vas», p.160. Nos parece equivocado lo que sostiene Carlos H. Jorge 
respecto a que Roig concluye que Rodríguez plantea una «utopía pe-
dagógica» y afirma que en realidad hay en él un «paternalismo pedagó-
gico». Ver C.H. Jorge, op. cit., p. 339. 
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Es necesario aclarar para proseguir que, siguiendo a Roig, 
tanto las utopías literarias como las utopías sociales son he-
chos práxicos asociados al lenguaje y que su propuesta filosó-
fica descansa en descubrir que en el lenguaje hay una función, a 
la que le llama utópica, que opera discursivamente, ponién-
dose en juego de varias maneras: a) crítica-reguladora de cara 
a la conflictividad social; b) liberadora del de terminismo de 
carácter legal, gracias al poder epistémico de la imaginación 
creadora mediante la cual se piensa lo imposible como posi-
ble; c) anticipadora de futuro en cuanto enunciación de lo 
nuevo, lo radicalmente disruptivo respecto a lo que se im - 
pone como necesario; d) historización y dialecticidad, por la 
cual el sujeto individual/colectivo asume su historicidad y 
actúa para transformarla, y e) constitutiva de nuevas formas 
de subjetividad mediante el carácter performativo del len-
guaje respecto de la realidad.25 Para Roig, Simón Rodríguez 
hace suyas las potencialidades de la función utópica en todas 
sus obras, especialmente en Sociedades americanas en 1828, 
asumiendo con ello los retos de pensar filosóficamente, como 
decía, «el siglo XIX». 

La división de la obra de 1831:  
método de exposición y comprensión  

de la realidad americana

En 1831, Simón Rodríguez hizo circular en Lima el «progra-
ma» que anuncia la publicación de su obra Sociedades ameri

25 La exposición de la función utópica dentro de la filosofía de Roig la 
abordamos en el capítulo 5: «Función utópica como topos del discur -
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canas en 1828, en búsqueda de suscriptores como se estilaba 
en la época. Sin reunirlos, publicó en Concepción, en 1834, la 
cuarta parte que lleva por subtítulo Luces y virtudes so cia  
les, en la que dice copiar dicho programa.26 Sin embargo, tres 
años antes, Rodríguez ya había publicado el «Pródomo» de 
esa obra que representa, según lo aclarara posteriormente, «el 
plan general» de toda la obra.27

Para ventura nuestra, ese «programa» que insertó Rodrí-
guez en 1834 representa un elemento metodológico fundamen-
tal en la exposición de sus ideas. Como lo ha señalado Rafael 
Mondragón en su estudio filológico, este programa tiene un 
enorme valor para la comprensión no sólo del proyecto edi-
torial de Sociedades americanas en 1828, sino también para 
la comprensión de la manera en que está expuesta y pensada.28

 so», en Utopología desde nuestra América, 2012, pp. 83-114. Roig 
planteó sólo las tres primeras sub-funciones de la función utópica. 
Horacio Cerutti propuso la cuarta subfunción y Estela Fernández 
Na dal la quinta. 

26 El programa y su función en la publicación de Sociedades americanas, 
en tanto proyecto editorial, ha sido expuesto con amplitud por Rafael 
Mondragón en el segundo capítulo de la primera parte de estos es-
tudios críticos. 

27 Véase, en la tesis de Grecia Monroy, El fracaso como promesa en el 
proyecto editorial de Sociedades americanas de Simón Rodríguez, 
2015, donde analiza la función del pródromo respecto de la totalidad 
de la obra proyectada por nuestro autor. En Luces y virtudes sociales, 
publicada en Valparaíso, dice Rodríguez: «En el plan general de esta 
obra publicada en Arequipa en el año 28 (que por ser el cuadro com-
pleto de la obra se ha llamado Pródromo)». Luces y virtudes sociales, 
1840, p. 64. 

28 Rafael Mondragón, «Hacia una edición crítica de Sociedades ameri
canas en 1828 de Simón Rodríguez: claves para la reconstrucción de 
un proyecto editorial», en Utopía y praxis latinoamericana, 2016. Este 
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Así pues, es importante relacionar la idea de programa, 
que incluye la división de la obra con el plan, que es, a su vez, 
la mirada de un golpe de la composición material o mental 
de un objeto o, como lo expondrá Rodríguez en el último de 
sus escritos, el asiento de las ideas que entran en un proyecto.29 
Por ello, entendemos la «división de la obra» incluida en el pro-
grama de Lima como el asiento de las ideas que componen 
el proyecto educativo y político para las sociedades america-
nas; proyecto que fue motivo de las innumerables preocu- 
pa cio nes de Simón Rodríguez por comunicarlo, después de 
que le cerraran sus escuelas de Chuquisaca en 1826.

Debido a esto, la división de la obra en tanto plan nos 
lleva a considerar la disposición de los objetos o partes que la 
constituyen. 

Luces y virtudes sociales, 1834, p. 6.

artículo circuló en el grupo de investigación «O inventamos o erra-
mos» de manera inédita desde 2014, con el título «¿Cómo editar 
Sociedades americanas en 1828?».

29 Simón Rodríguez, «Consejos de amigo dados al Colegio de Latacun-
ga», en el Boletín de la Academia Nacional de Historia, 1954, p. 68.
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Pero para Rodríguez la conexión y la relación no son lo mis-
mo. Dice que «hai Conexión entre cosas que están juntas, uni
das o adherentes — i están en Relación, cuando se necesitan 
para ejercer una acción, o se corresponden».30 Así pues, lo 
más conveniente es pensar que las cuatro partes de la obra 
están en relación unas con otras, porque cada una de ellas se 
necesita para completar el plan intelectual. Cada parte tiene 
una función diferente dentro del todo. La primera, dedicada al 
suelo y sus habitantes, es altamente descriptiva y tiene el fin 
de hacer un reconocimiento del estado económico, moral, 
civil y político que conforman las relaciones sociales, así como 
de sus recursos naturales, que constituyen la base material 
para la subsistencia de todo ser humano.31 De este reconoci-
miento es que el filósofo deriva la necesidad de una reforma. 

 En 1849 Rodríguez dice que el plan «es lo que se ve, de un golpe, en 
una estensión superficial — i, por comparación …. la disposición de 
los objetos, que entran en una composición material o mental». Simón 
Rodríguez, «Estracto sucinto de mi obra sobre la educación republi-
cana», en NeoGranadino, número 42, 1849, p. 151.

30 Simón Rodríguez, Crítica de las providencias…, 1843, quinta parte. 
31 En la quinta parte de Crítica de las providencias del gobierno, Simón 

Rodríguez dice: «La falta de PORQUE SOCIAL, ha tenido en todos               
los tiempos i lugares, tiene actualmente i tendrá siempre, a los hom-
bres en REBAÑO. “Nacen libres [dice Rousseau] i en todas partes son 
Esclavos”. — El POR QUE lo son está lo 1ro. En tomar por RELACIO-         
NES SOCIALES, las CONEXIONES naturales de familia, las de clase, i las 
que se contraen por intereses». Para Rafael Mondragón, en «Hacia 
una edición crítica de Sociedades americanas en 1828 de Simón 
Rodríguez...», el «suelo» tiene una importancia capital en Rodrí-          
guez pues éste representa la base material que sustenta la soberanía 
económica y política de América, pero propone (nota 19) considerar 
las dimensiones de lo económico, lo moral, lo civil y lo político, si-
guiendo la teoría ilustrada del derecho, especialmente de Montes-
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La segunda parte tiene la función de criticar las políticas 
con las que las élites gobernantes, después de las guerras de 
independencia, estaban dirigiendo la región: traficomanía, cul
tomanía y colonomanía resumirán esas falsas salidas al cum-
plimiento de las promesas hechas a las clases populares que 
participaron en las luchas armadas y lo que, según el cara-
que ño, las circunstancias permitían para superarlas. La críti-
ca es para nuestro filósofo la capacidad de juzgar, esto es, de 
«atender a la razón que se descubre en las cosas o en las ac-
ciones por comparación»32 y una condición de la libertad de 

quieu, como espacios subciviles. Para nosotros, en la filosofía de Ro -
dríguez, lo económico, lo moral, lo civil y lo político conforma rían 
esas relaciones sociales. Además conviene contrastar las dimensiones 
de las relaciones sociales expuestas en la división de la obra de 1831-
1834 con el cuadro de la administración de la ciencia del mundo que 
nuestro autor expone en la Crítica de las providencias del gobierno, 
donde Rodríguez divide el «asunto» social en dos órdenes: (A) Económi
co y (B) Público o Político; que se subdividen, a su vez, en: (A) produc-
tivo (A-1) y aplicativo (A-2); y (B) dispositivo (B-1) y ejecutivo (B-2); 
igualmente, cada uno de ellos se divide en: (A-1) didáctica y moral y 
(A-2) industrial y comercial. Mientras que (B-1) se divide en civil y po-
lítica, y (B-2) judicial y militar. Véase el cuadro en la segunda parte 
de la Crítica de las providencias... , 1843. Desde luego, la manera de 
presentar la cuestión en 1834 y en 1843 merece un análisis profundo. 
Algunas de estas ideas las expusimos en la ponencia «La filosofía de 
Simón Rodríguez en la Crítica de las providencias del gobierno (1843)», 
presentada en el «Coloquio de Filosofía e Historia de las ideas en Amé-
rica Latina. Memoria, tradición y problemáticas», 2014, marzo de 
2014, Universidad Nacional Autónoma de México/Facultad de Filo-
sofía y Letras, y publicado posteriormente en Entre la Independen
cia y La Libertad Volumen 1, Alí Ramón Rojas, coordinador, 2019, 
pp. 113-123.

32 S. Rodríguez, Crítica de las providencias del gobierno, 1843, tercera 
parte.
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imprenta; juntas permitirían construir ese espacio público 
necesario para la vida social. La crítica es, pues, para Rodrí-
guez, un in gre diente fundamental de lo social, porque criticar 
es juzgar por medio de la razón y ésta se basa en la naturale-
za de las cosas, la cual es el sostén material de la crítica como 
actividad intelectual. Por lo anterior, el ejercicio crítico, plan-
teado en la segunda parte del plan de la obra, es fundamental 
para el de ba te político entre los diferentes grupos o sectores 
de la so  cie dad. La lucha política deberá sostenerse en un rea-
lismo político para poder dirimirse, es decir, deberá partir 
de las condiciones del suelo y sus habitantes. 

La tercera parte de la obra, o del plan intelectual de Ro-
dríguez, es plantear los fundamentos abstractos de la nece-
sidad de la nueva reforma, es decir, plantear los principios 
generales a partir de los cuales se debía proceder en y para 
las circunstancias americanas. Por ello, siguiendo a Mon-
dragón, se trata de una parte propositiva abstracta desde la cual 
se establecen principios generales como consultar las circuns-
tancias, lo cual es el principio regulador de la acción, pues 
para Rodríguez

Si las leyes de la NATURALEZA son principios ETERNOS, el obrar 
segun las circunstancias, es el principio regulador: este prin-
cipio es el que, con respecto a las cosas, llamamos necesidad 
—i , con respecto a nosotros … RAZON: no sujetarse a la razon 
es capricho —oponerse a ella es temeridad.33

Por eso, «el principio de los principios» es «consultar las cir-
cunstancias” para aprovecharse de ellas. Consultar las circuns-

33  Ibidem, primera parte.
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tancias para nuestro filósofo implica, además, mirar el estado 
de las cosas naturales y sociales que se encuentran en relación. 
Sólo una crítica que consulte las circunstancias podrá ser ca-
paz de oponerse a las estrategias equivocadas o a aquellas que, 
en una aparente novedad, recrean y reactivan el estado de 
co sas por superar. 

Otro principio que tiene el carácter de axioma en la filoso-
fía de Rodríguez es el principio de relacionalidad, esto es, que 
no hay facultades, cosas, voluntades, fuerzas, poderes, liberta-
des, derechos, funciones, acciones o empleos independien-
tes.34 Este principio no es ajeno a la noción de circunstancias, 
pues en ellas todo es circundado y circundante, según lo 
expone en la primera parte de Crítica de las providencias del 
gobierno: 

Las circunstancias, en un caso, no pueden ser las mismas que 
en otro; aunque se parezcan: porque todo varía , , i varía porque 
las circunstancias tienen sus circunstancias = cada tendencia, 
cada hecho, cada estado de cosas, es, al mismo tiempo, circun-
dado i circundante, rodeado i rodeante: i es, porque no hai 
acaecimiento, acontecimiento ni suceso, que no sea, al mismo 
tiempo Influyente e Influido. Toda cuestión , por consiguiente, 
es un compuesto de cuestiones compuestas de otras cuestio-  
nes — por eso son siempre cortas las preguntas, i largas las res-
puestas. ¿Cómo se juzgará de la propiedad ó impropiedad de 
una accion, sino por las circunstancias en que se ha obrado o 
se pretende obrar? — ¿i cómo se calificarán las circunstancias, 
sin atender a las modificaciones que reciben de otras?35

34 Este principio lo expone en Sociedades americanas en 1828…, 1834, 
pp. 50-52. 

35 S. Rodríguez, Crítica de las providencias…, 1843, primera parte.
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Para Rodríguez, las proposiciones simples que no admiten 
discusión son las que pueden ser consideradas como prin-
cipios.36 Así, para él, consultar las circunstancias es, como ya 
vimos, un principio regulativo del pensar y de la acción. Y 
con sultar las circunstancias para nuestro filósofo supone, 
ade más, mirar el estado de las cosas naturales y sociales que 
se encuentran en relación. La cuarta parte de la división de la 
obra incluye los métodos, medios y modos para la acción. Las 
cuestiones de método implican «una sucesión de accio-  
nes, dispuestas en el orden que pide la ejecución, sea de una 
obra material, sea de una mental»,37 y la ejecución pide me- 
dios y modos apropiados para efectuarse. Aquí caben sus 
pro pues  tas particulares de la educación popular, la destina-
ción a ejercicios útiles y la aspiración fundada a la propiedad, 
urgidas por los sectores populares en las circunstancias 
americanas del siglo XIX, cuyo pasado colonial privilegió  
la educación elitista, su organización estamentaria y la res-
tricción del de recho a la propiedad y al trabajo. También aquí 
cabe la propuesta de colonizar a América con sus propios ha-
 bi tantes y la necesaria revolución económica. Todas estas di-
men siones (la educativa, la económica, la política, etc.) de bían 
verse de manera sistemática, considerando que sistema es, 
para Rodríguez, «un conjunto de agentes, obrando de acuer-
do, para producir un solo efecto».38 A esta cuarta parte co-
rresponden las propuestas prácticas, es decir, sus medios y sus 
métodos y, más concretamente, el modo de ejecutar estos úl-

36 S. Rodríguez, Luces y virtudes sociales, 1840, p. 43.
37 S. Rodríguez, «Estracto sucinto de mi obra sobre la educación republi-

cana», en NeoGranadino, número 42, 1849, p. 151. 
38 Idem.
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timos. La edu cación popular no era un fin en sí mismo, sino un 
medio para algo más profundo e importante: la sociablidad. 
Esta con si deración no anula la radicalidad del concepto de 
educación popular que tan bien ha resaltado Maximiliano 
Durán.39 Por el contrario, el concepto de educación popu-  
lar implica un principio ético filosófico fundamental, que es 
el de la igualdad de todos los seres humanos, que orienta 
tanto la acción pedagógica como la política y la económica. 
Ar ticular la ac ción pedagógica, en la que confluyen tanto el 
ejercicio y la enseñanza de la sociabilidad como el aprendi-
zaje de los ejer ci cios útiles para la satisfacción de las necesi-
da des de los in dividuos –no las del Estado o del mercado–, 
es la condición de posibilidad para hacer menos penosa la 
vida, fin último de vivir en sociedad y al que todas las ac ciones 
deberían tender. Es aquí, en la cuarta parte, donde Rodríguez 
expondrá sus ideas más concretas; ideas que generalmente se 
valoran como más o menos utópicas, más o menos socialistas, 
más o menos transgresoras, más o menos revolucionarias. 

Función y tensión utópicas  
en la filosofía de Simón Rodríguez

Hasta aquí hemos expuesto el plan intelectual de Simón Ro-
dríguez y las relaciones entre sus cuatro partes. Debemos pasar 
a demostrar que, en este entramado filosófico que pro pone, 
operan la función y la tensión utópicas en un sentido onto-
lógico y en un sentido epistemológico. Antes señalamos que, 

39 Para Durán, el concepto de educación popular, siguiendo a Alain 
Badiou, es «una construcción universal, transtemporal e inmanente.
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para Arturo Andrés Roig, la filosofía de Rodríguez opera co-
mo función utópica en tanto saber crítico, de pretensión de 
transformación de la realidad, de espera y de invención; aho-
ra debemos precisar, aunque sea brevemente, lo que entende-
mos por tensión utópica. 

Aquí seguimos las aportaciones utopológicas de Horacio 
Cerutti, quien distingue tres niveles del uso del término uto-
pía: en primer lugar, el nivel del lenguaje coloquial como ad-
jetivo descalificativo; en segundo lugar, el nivel de género 
literario, cuya estructura imaginaria se articula por la tensión 
entre el ser de la realidad con sus múltiples carencias (diag-
nóstico) y la aspiración a transformarla según un ideal o de-
ber-ser (pronóstico) que se erige sobre una base axiológica 
de justicia y dignidad humanas; y, por último, el tercer nivel 
en el que esa tensión entre ser y deber ser, o entre realidad e 
ideal, se pone en juego tanto epistemológica como heurís-
ticamente, y alimenta el accionar humano en la dimensión 
histórica, es decir, en la estructura ontológica propiamente 
humana. 

En la filosofía de Simón Rodríguez constatamos la presen-
cia de la tensión utópica justamente en la articulación de las 
cuatro partes de su plan intelectual, cuyo asiento es el re co-
nocimiento del suelo y sus habitantes como diagnóstico de  
la realidad americana, a partir del cual es posible transformarla. 

 Es universal en la medida que se ofrece a todos y a cualquiera. Es eter-
na, porque las consecuencias que se derivan de su afirmación pueden 
ser retomadas en cualquier momento histórico por un nuevo sujeto 
que decida afirmarla. Y es intemporal e inmanente porque su cons-
trucción se realiza siempre en el interior de una identidad determi-
nada y con los elementos propios del mundo en el que ella aparece», 
Simón Rodríguez. Una filosofía de la radical novedad, 2016, p. 362. 
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Esta dimensión de que la realidad no sólo es lo que es, sino lo 
que puede ser, ya la habíamos señalado en nuestro trabajo de 
1994, Simón Rodríguez y su utopía para América, atendien-  
do a afirmaciones del propio filósofo, pero sin considerar el 
entramado sistemático de su filosofía, en la que operan dis-
cursivamente las cinco subfunciones de la función utópica. 
En ese trabajo comprendimos que la dimensión utópica en 
Simón Rodríguez atendía a «la anticipación de futuro», im-
plícita de muchas maneras en su obra, pero expresada sinté-
ticamente en el subtítulo de Sociedades americanas en 1828: 

Sociedades americanas…, 1842, p. 1.

Este subtítulo aparece en el «Pródromo» (1828) y catorce años 
después reaparece en la que presumía ser la publicación 
completa de la obra. En él se presentan: a) una visión de fu tu-
ro; b) una idea de historia no lineal y necesaria; c) la apertu ra 
a lo contingente desde el poder ser o lo posible; y d) la praxis 
visualizando el futuro. 

Después de muchos años de nuestro primer trabajo sobre 
la filosofía de Simón Rodríguez, sostenemos ahora, atendien-
do al carácter orgánico de su obra, que en ella opera la tensión 
utópica a nivel epistemológico y ontológico. En la primera 
parte de su plan intelectual, esto es, en la del suelo y sus habi-
tantes, vemos operar una dimensión ontológica de lo real que, 
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como lo enunciamos arriba, no está formada sólo de lo que es, 
sino también de lo que puede llegar a ser. Debido a esto, la 
realidad, con sus potencialidades, es un punto de partida ma-
terial en la filosofía de nuestro autor. El trabajo de la razón 
es atender esa base material para orientar la acción huma-  
na. Tanto en el principio de los principios que es «atender a 
las circunstancias» como en el principio de relacionalidad se 
entreteje lo ontológico con lo epistemológico: las cosas y las 
acciones están en relación, y así hay que comprenderlas: en 
relación. Pero a esto se añade que, si se considera que con-
sultar las circunstancias es un principio regulativo para la 
acción, reaparece la dinamicidad entre la realidad, su conoci-
miento y el accionar del ser humano en su trato con las cosas 
y con sus semejantes. 

La tensión utópica se expresa entre la primera parte, el 
suelo y sus habitantes, considerada como punto de partida 
de su realismo epistemológico, y la segunda parte o la parte 
crítica de las políticas erradas de los grupos conservadores y 
liberales. Con este ejercicio crítico de lo que no debe hacer-
se, Rodríguez trata de desmontar y denunciar los universales 
ideológicos, como lo propone Roig, de negar las falsas sali- 
das, la repetición instrumentada desde las leyes, las costum-
bres o las instituciones como la iglesia, la familia, la escuela 
y el aparato gubernamental; a partir de un poder afirmativo 
basado tanto en las necesidades como en las potencialidades 
de la propia realidad, las circunstancias (nivel ontológico), 
que debe ser atendido por el ejercicio creativo de la razón (ni-
vel epistemológico).40

40 La destotalización, la crítica y el desmontaje de los universales ideo-
lógicos como rasgos de la función utópica, desde la perspectiva de 
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La tensión utópica también se manifiesta en la relación 
entre la primera y la tercera parte del plan de la obra, porque 
de ella depende la posibilidad misma de transformación. La 
comprensión de la dinamicidad de lo real (nivel epistemoló-
gico) y su relacionalidad (nivel ontológico) es lo que permi-
te proponer o inventar nuevas soluciones. La invención a la 
que apela nuestro filósofo no es mera fantasía, sino imagina
ción creativa cuyo asiento es la propia realidad relacional y 
dinámica, de allí la promesa que guarda su aforismo «O inven-
tamos o erramos».

Finalmente, la tensión utópica entre la primera y la cuarta 
parte se concreta en las propuestas de los métodos, los me- 
dios y los modos de hacer y proteger las reformas adecuadas 
a las circunstancias. Llevarlas a cabo, es decir, realizarlas, fue 
lo que impulsó a Simón Rodríguez a no dejar de enseñar y 
escribir cuanto pudo, incluso a sus 83 años, dos años antes de 
morir, en el último de sus escritos que conocemos, Conse  
jos de amigo dados al Colegio de Latacunga. En este nivel vemos 
aparecer todo el esfuerzo de nuestro filósofo por transfor -  
mar la realidad, su realidad; esa grieta histórica que se abrió 
con las luchas de independencia y que aún no ha terminado 
de movilizar todos los esfuerzos por romper los muros ma-
teriales e intelectuales de las costumbres coloniales que aún 
arrastramos.

Con lo hasta aquí dicho sostenemos que el potencial 
crítico de la filosofía de Simón Rodríguez radica en la función 

Roig, lo expusimos en Utopología desde nuestra América. Tuvimos la 
oportunidad de mostrar su funcionamiento en el artículo «El triunfo 
de la especie humana: el ideal utópico de Severo Maldonado (1830)», 
en La utopía posible: reflexiones y acercamientos II, 2013.
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y tensión utópicas. Es necesario regresar a ella, porque las 
circunstancias de las sociedades americanas conservan la 
estructura colonial que se esforzó por cambiar este filósofo 
americano, porque las soluciones de las élites políticas y eco-
nómicas de nuestras sociedades insisten en recetar más de lo 
mismo y, sobre todo, porque sus principios filosóficos, dos 
de los cuales abordamos aquí, el de consultar las circunstan
cias y el de relacionalidad, son irrenunciables.
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República popular  
y democracia radical1

RAFAEL MONDRAGÓN

Revolución económica,  
potencia social y soberanía

La América Española pedía dos revoluciones á un tiem-        
po, la Pública y la Económica».2 La teoría de las dos re-

voluciones, cuya importancia en el pensamiento de Simón 
Rodrí guez fue señalada por Arturo Uslar Pietri de manera 
pionera,3 le da un matiz especial a las consideraciones de 
Rodríguez sobre el régimen republicano, al tiempo que le per-
mite abordar de manera particular el problema del fracaso 

1 Agradezco a Omar Velasco, editor de la presente sección de nuestro 
libro, por sus cuidadosas revisiones, que ayudaron a mejorar el pre-
sente texto. 

2 Simón Rodríguez, El Libertador del Mediodía de América y sus com
pañeros de armas defendidos por un amigo de la causa social, 1830, 
p. 206.

3 Arturo Uslar Pietri, «Simón Rodríguez, el americano», en Escritos de 
Simón Rodríguez, Pedro Grases, compilador y editor, 1954. 

«
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de las revoluciones hispanoamericanas de independencia, 
que es probablemente el problema fundamental del pensa-
miento latinoamericano del siglo XIX. 

La cita proviene del libro El Libertador del Mediodía de 
América y sus compañeros de armas defendidos por un amigo 
de la causa social, publicado en 1830 pero escrito en 1828, 
año en que, según el propio Rodríguez, el texto tuvo circula-
ción manuscrita entre los amigos de Bolívar en Arequipa. Ya 
hemos mostrado en el segundo capítulo del presente libro có-
mo en 1828 se publicó el «Pródromo» de Sociedades ameri
canas en 1828, dando inicio así a la serie editorial con que 
Rodríguez intentaría editar su obra mayor. Por ello es lícito 
decir que 1828 marca el inicio de una reflexión sobre el sen-
ti do de las revoluciones, que es paralela al inicio de Socieda
des americanas en cuanto proyecto editorial. 

Un texto de 1830, Observaciones sobre el terreno de Vin
cocaya con respecto a la empresa de desviar el curso natural 
de sus aguas y conducirlas por el río Zumbai al de Arequipa, 
complementa la breve afirmación sobre la revolución econó-
mica que vimos enunciada en la frase de arriba:

Una revolución POLÍTICA pide una revolución ECONÓMICA. 
Por inquietud a los principios, por exaltación después, y al 
[fin] por delirio, los pocos hombres que sentían el deseo de ser 
independientes forzaron la masa del pueblo a hacer la primera 
revolución. En el sosiego deben calcular y meditar mucho por 
hacer la segunda: porque el goce de la independencia, los pone 
en necesidad de ser libres.

La impotencia mental SOMETE
La impotencia física ESCLAVIZA
El hombre ignorante no sabe gobernarse, ni el miserable 

puede defenderse — muda el uno de estado y el otro de Señor; 
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pero ninguno muda de condición: la felicidad de ambos consis-
te en creer que están mejor. 

Si los americanos quieren que la revolución POLÍTICA que  
el [acaso] de las cosas ha hecho, y que las circunstancias han 
pro tegido, les traiga verdaderos bienes, hagan una revolu-  
ción ECONÓMICA, y empiécenla por los campos —de ellos pa-
sarán a los talleres de pocas artes que tienen— y diariamente 
notarán mejoras, que nunca habrían conseguido empezando 
por las ciudades.4

En El Libertador del mediodía de América…, Rodríguez dice 
que su discípulo Bolívar había planeado al mismo tiempo 
dos revoluciones: una era la llamada revolución «pública» (o 
«política»), que consistía en la independencia política de las 
Colonias respecto de España; pero para que esa revolución 
funcionara era menester, al mismo tiempo, realizar otra, que 
Rodríguez llama revolución «económica»: era menester cam-
biar la estructura de la sociedad, atacar las causas que separan 
a ricos de pobres; sólo a partir de ello sería posible fundar re pú-
blicas auténticas. 

El texto que citamos arriba propone incluso un orden 
para la realización de dicha revolución: se debe iniciar por el 
campo, y en un segundo momento pasar a los talleres urba-
nos. En estas líneas aparece aludido el programa de reforma 
agraria propuesto por Rodríguez en sus breves meses de 
participación en el gobierno boliviano, así como las discusio-
nes sobre los talleres artesanales que aparecen aludidas en la 

4 Simón Rodríguez, Observaciones sobre el terreno de Vincocaya…, 
1830, pp. 55-56. Entre corchetes introducimos palabras que son de 
difícil lectura en el original.
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correspondencia de Antonio José de Sucre con Simón Bolí- 
var y en la «Nota sobre el proyecto de educación popular» de 
Si món Rodríguez.5

Además, la cita de arriba liga el problema de la revolución 
económica y el de la realización de repúblicas auténticas a un 
lenguaje filosófico materialista cuyos ecos spinozianos po- 
nen a Rodríguez en contacto con otros pensadores del mundo 
afiliados al materialismo anterior a la revolución francesa.6 «La 
impotencia mental SOMETE. La impotencia física ESCLAVIZA». 
Revolución económica y educación popular son así vistas co-
mo programas que apuntan a la restauración de una poten cia 
perdida. Se trata de una potencia social, ligada a una concep-
ción republicana y «positiva» de la libertad entendida como 
no-dominación, capacidad soberana de ser construida colec-
tivamente en el ámbito «físico» de la vida social de los cuerpos 
y en el ámbito «mental» de los proyectos de organización y 
educación popular. De allí nace un proyecto revolucionario 
que se entiende a sí mismo a partir de la ruptura de los víncu-
los de dependencia con el más poderoso, y, por ello, como 
un asunto que compete al cuerpo y a la realización plena de 
su potencia, y no sólo al espíritu entendido de manera abs-
tracta.7

5 Véase el capítulo «La vida de Simón Rodríguez en el prisma de sus 
biógrafos y memorialistas» de este libro.

6 Véanse Paul Vernière, Spinoza et le pensée francaise avant la Révolu
tion, 1954 y Jonathan Israel, La Ilustración radical, 2012.

7 De acuerdo a la sistematización de las ideas de Benjamin Constant 
presentada por Isaiah Berlin, la libertad defendida por el liberalis-  
mo doctrinario concibe dicha libertad como libertad política, enten-
diendo a ésta como el establecimiento de un ámbito que permite que 
cada hom bre pueda actuar sin ser obstaculizado por otros. La liber-
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Desde este campo problemático, Rodríguez ensayó una 
reflexión sobre la soberanía que dota a este concepto de 
contenidos distintos a los ofrecidos en décadas sucesivas por 
el liberalismo doctrinario. De hecho, dicho campo proble-
má tico permitió a Rodríguez una interesante reflexión sobre 
el tipo de «libertad» que, para él, debería fundamentar el uso 
de la palabra «liberalismo», que entonces acababa de aparecer: 
para Rodríguez, la libertad rectamente entendida debería rela-
cionarse con el acto de libertar respecto de una dependencia 

tad política es entendida así como auto-dominio y auto-realización, y 
se conceptualiza principalmente a partir de la exigencia de no inter-
vención por parte del Estado en el ámbito de la conciencia individual 
y la realización personal (por ello Berlin le llama a dicho concepto 
«libertad negativa»). Véase Isaiah Berlin, «Dos conceptos de libertad», 
en Libertad y necesidad en la historia, 1974. Frente a dicha concepción 
de la libertad, propia de los «modernos», se encuentra la que Constant 
llamaba «libertad de los antiguos», es decir, la de los pensadores que 
defendieron la República romana frente a la imposición de la tiranía, 
y que Berlin conceptualiza como «libertad positiva». Ella tiene que 
ver con la construcción de posibilidades colectivas para el ejerci-  
cio de la libertad, lo cual supone ponerle un freno a las pretensiones 
des póticas de auto-realización por parte de los más fuertes. En un 
estudio posterior sobre los pensadores «neo-romanos» del siglo XVII, 
Quentin Skinner ha mostrado que dicha tradición concibe a la liber-
tad en términos de lucha contra la dominación impuesta por pode-
res arbitrarios, que llevan a la mayoría de la población a una situación 
de dependencia. Finalmente, en su clásico libro sobre el surgimien-
to de la tradición socialista, Antoni Domènech ha señalado cómo 
dicha concepción de la libertad fundamenta los primeros programas 
socialistas de revolución social, reparto de tierras y abolición o re-
distribución de la propiedad. Véanse Quentin Skinner, La libertad 
antes del liberalismo, 2004, y Antoni Domènech, El eclipse de la fra
ternidad. Una revisión republicana de la tradición socialista, 2004.



394 | RAFAEL MONDRAGÓN

incómoda, el descargo de un trabajo y la lucha contra las dis-
tintas maneras de servidumbre. Para decirlo en términos más 
contemporáneos, la libertad tendría un componente material 
y no únicamente formal.

Liberalismo. Es voz nueva, derivada de liberal, que hasta nues-
tros días ha significado dadivoso, tal vez porque el que da libra 
o liberta de una dependencia incómoda: en este sentido decían 
los antiguos Españoles liberación, porque teniendo más parte 
en ellas el espíritu que el cuerpo, parecen descargar a éste de un 
trabajo. 

Es un alivio para el que habla, y una adquisición para el 
diccionario poder llamar hoy liberal al que aboga por la liber-
tad. Y liberalismo al conjunto de ideas opuestas a la servidum-
bre, sea la que fuese.8

Este campo problemático está en el sustrato de la explicación 
de corte histórico sobre el fracaso de la revolución america-
na ofrecida por Rodríguez en El Libertador del Mediodía de 
América...: los grupos privilegiados que se pusieron a cargo 
de las nuevas naciones detuvieron a Simón Bolívar antes de 
que éste lograra la realización de la revolución económica. 

8 El fragmento proviene de S. Rodríguez, El Libertador del Mediodía 
de América…, 1830, p. 33, justamente de la parte en que Rodríguez 
trata de explicar por qué Bolívar puede ser comprendido como un 
pensador liberal. El fragmento fue comentado extensamente en el 
clásico artículo de Pedro Grases, «“Liberal”, voz hispánica», en Escri
tos selectos, 1989, pp. 426 y ss. Véase además la discusión del mismo 
concepto en Javier Fernández, «Liberalismos nacientes en el Atlánti co 
iberoamericano: “liberal” como concepto y como identidad polí tica, 
1750-1850», en Diccionario político y social del mundo iberoameri
cano. La era de las revoluciones, 17501850, Javier Fernández, direc-
tor, 2009.
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El fracaso de esa segunda revolución sería, pues, la clave del 
fracaso de las revoluciones hispanoamericanas: en el inten-  
to de conjurar ese peligro, los grupos privilegiados habrían 
pro vocado la caída de Bolívar; pero al detener ese impulso, 
ellos mismos habrían impedido la realización de repúblicas 
auténticas, y habrían condenado a las nuevas naciones a san-
grientos ciclos de caudillismo y guerras civiles.9

La fundación de una república auténtica:
crítica de la representación letrada en cuanto 

«clase privilegiada» y construcción del «pueblo»  
en cuanto sujeto

Como hemos visto arriba, para Simón Rodríguez una repú-
blica auténtica sólo puede existir allí donde el ideal iguali tario 
ha reorganizado la estructura social, de manera que las masas 
empobrecidas puedan recuperar el ejercicio de su soberanía. 
Al igual que la libertad, la ciudadanía tiene un componente 
material. Está vinculada a esa capacidad que Rodríguez llama 
«potencia» y que, como vimos arriba, conforma la soberanía 
en su doble dimensión física y mental. 

En ese contexto, la palabra «economía» adquiere todo su 
sen tido en el vocabulario filosófico de Rodríguez. «La políti-
ca es, en substancia, la teórica de la Economía: porque los hom-
bres no se dejan gobernar sino por sus intereses — y entre 

9 Véase la descripción de este proceso en S. Rodríguez, El Libertador 
del Mediodía de América…, 1830, p. 206. Más adelante recuperaremos 
otros momentos de la obra de Rodríguez en que aparece este tema, 
fundamental para comprender su crítica a los grupos letrados.
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estos, el principal es el de su subsistencia, segun las necesidades 
verdaderas que sienten, segun las facticias que se imponen por 
conveniencia, y segun las ficticias que suponen deben sa tis-
facer».10 La revolución «económica» sería por ello una revolu-
ción que tocara la estructura de la sociedad para reorganizarla 
de acuerdo al derecho a la subsistencia, que conforma la base 
fundamental de esas «necesidades verdaderas», intuidas y 
exigidas por el conjunto de la sociedad a pesar de la rígida es-
tructura económica, que cotidianamente les impone a los 
grupos empobrecidos necesidades «facticias», y de la ideolo-
gía dominante, que actúa en el sentido común por medio de 
la introyección de sus necesidades «ficticias». Por ello, Rodrí-
guez hace un enlace explícito entre «economía» y «república»: 
«El plan Económico del Gobierno Republicano es, proporcio-
nar medios para adquirir — dirijir en la adquisicion — reglar 
los gastos públicos por las necesidades — pedir directamente 
á cada uno lo que deba dar para cubrirlos, — y presentar cuen-
ta con pago a todos».11 Rodríguez propone, así, el cultivo de 
una especie de sentimiento moral, que permite que los gran-
des cuerpos sociales intuyan su derecho a una vida digna y 
plena; un sentimiento que guía a esos cuerpos sociales en sus 
acciones cotidianas en lucha por ese derecho intuido y afir-
mado polémicamente. La posibilidad de volver a sentir una 
necesidad compartida, un dolor social —que es al mismo tiem-
po, individual— es, para Rodríguez, el fundamento de la po-
lítica revolucionaria. 

10 Ibidem, pp. 347-348 (las cursivas son nuestras). No tenemos tiempo 
de abordar aquí la interesante clasificación de las «necesidades» de 
Rodríguez, en que hay implícita toda una teoría del valor.

11 Ibidem, p. 348. 
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Y es que, como muchos de su generación, Rodríguez era 
un republicano. Por eso regresó a América, y por eso buscó 
a Bolívar. Pero su manera de entender la República tenía un 
matiz especial. El pensador chileno José Victorino Lastarria 
—que fue, junto con Francisco Bilbao, testigo de la enseñan-
za oral de Simón Rodríguez en Chile—señala críticamente 
en sus Recuerdos literarios que la manera en que Rodríguez en-
tendía el régimen republicano difería enormemente de la de 
sus compañeros de generación:

Él quería para nuestras Américas un gobierno republicano, […] 
haciendo consistir la diferencia entre la monarquía y la re-
pública en que la primera tiene por fin el bienestar de una clase 
privilegiada y la segunda el bienestar del pueblo.12

Así pues, a decir de Lastarria, la diferencia entre la monarquía 
y la república estaba, para Rodríguez, en el espacio conce dido 
a ese sujeto social llamado «pueblo», cuyo «bienestar» ma terial 
se pone en primer término respecto del bienestar de lo que 
Las tarria llama «clase privilegiada». A partir de esta con cep-
ción de la república, Rodríguez inicia en 1828 una discusión 
sobre lo que él llama «gobierno verdaderamente republi ca- 
no», expresión que proyecta una sombra sobre las que, por 
opo si ción, serían las «falsas repúblicas», y que en la versión de 
Sociedades americanas en 1828 —publicada en Lima en 1842— 
quedan ejemplificadas con la república norteamericana y la 
república francesa. Dice, en la «Profesión de fe política» con 

12 José Victorino Lastarria, Recuerdos literarios, primera parte, cap. VIII, 
1878, p. 47.
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que inicia la edición de Arequipa de Sociedades americanas 
en 1828: 

Sociedades americanas…, 1828, «Profesión de fe política». 

A decir de Simón Rodríguez, en nuestra América persiste una 
profunda estratificación social, que hunde sus raíces en la 
Colonia y que no fue alterada de manera radical en las revo-
luciones de Independencia. Esa estratificación social ha hecho 
que el demos griego, el pueblo pobre del que habla la Política 
de Aristóteles, haya sido, en nuestra América, incapaz de go-
bernarse a sí mismo: 

El Pueblo Republicano, en la América del Sur, no es el mayor 
número de hombres, como lo es en otras partes; sino un nú-
mero mui corto, que asume (porque tiene medios pecuniarios 
o mentales) no solo la facultad de Representar al Pueblo en 
Congreso, sino la de Responder por él: — no solo la facultad de 
mandar, sino la de obedecer ó resistir á nombre del Pueblo. No 
habría mal en esto, puesto que el pueblo no hace nada, porque 
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no sabe; pero la clase de hombres que suple por él (á ejemplo 
de sus padres) está aun alucinada por el falso brillo de los em-
pleos, i por obtenerlos hace todo jénero de esfuerzos: el no 
tener un destino público, es vivir en la oscuridad.13

La estratificación social, que divide el mundo americano en 
ricos y pobres, y separa a los pobres en una multitud de esta-
mentos creados en tres siglos de Colonia, también ha con-
denado al silencio al auténtico pueblo pobre, cuya facultad 
soberana está delegada permanentemente en ese número cor-
to de personas que tiene el poder económico («medios pecu-
niarios…») y la instrucción formal («…o [medios] mentales») 
que son necesarios para hablar en nombre de aquel. Se trata 
de una verdadera «clase intermedia»:

Ni el pueblo sabe lo que ha de hacer, ni sus Directores lo que 
han de hacer con él: porque hay una clase intermedia de suje-
tos, únicamente empleada — ya en cortar toda comunicación 
entre el pueblo y sus representantes — ya en terjiversar el sen ti-
do de las providencias que no pueden ocultar — ya en paralizar 
los esfuerzos que hace el Gobierno para establecer el órden 
— ya en exaltar la idea de la soberanía para exaltar al pueblo  
y servirse de él en ese estado &c. &c. &c. [...]

El Pueblo, con manos postizas hace la obra sagrada de su 
Cons titución, y con sus propias manos la rasga: mientras la está 
haciendo la adora, y después de hecha la profana: entre adora-
ciones y sacrilejios se acostumbra… 1o á no respetarse — des-
pues a reirse de si-mismo y por último a despreciarse. Jura su 
Constitucion y la maldice en seguida. Dice que solo sus repre-
sentantes tienen facultades para constituir, y al mismo tiempo, 
cada individuo niega el asenso que dió — que los representantes 

13 Simón Rodríguez, Sociedades americanas…, 1828, p. 10.
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son invulnerables, y al cesar en sus funciones los residencian, los 
inculpan y los maltratan. En suma, las funciones se confun den, 
y clamando en jeneral por el buen órden, en particular na die 
parece quererlo.14

Para Rodríguez, la falsa república se ha construido sobre la 
continuidad de los medios materiales y formales con que las 
élites criollas perpetuaron el silenciamiento del pueblo, su 
borramiento del espacio público, su subalternización: una ne-
gación de los derechos de ciudadanía que fue paralela de la 
integración forzosa de esos grupos en distintos modelos de 
explotación y dominación. 

Por ello, en el pensamiento de Simón Rodríguez el pro-
blema de la República es inseparable del de la cuestión social. 
Como dice el venezolano, justo porque no hay ciudadanos 
pue de decirse que

En la América del Sur las Repúblicas están
Establecidas pero no Fundadas.15

El maestro venezolano dirá una y otra vez que: 

El que ponga los ojos en la jeneracion que se levanta, podrá 
decir

aquí se van a hacer Repúblicas sin ciudadanos.16

La República no podrá fundarse si no se trabaja por la con-
formación de la auténtica ciudadanía, la del «pueblo» repu-

14 Ibidem, p. 9. 
15 Ibidem, «Advertencia». 
16 Ibidem, p. 24.
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blicano, que está conformado por las heterogéneas mayo-  
rías empobrecidas, cuyo «bienestar» material está c0
para el ejercicio de la soberanía ciudadana, y, por ello, una 
república auténtica, al tiempo que incentiva la formación del 
«pueblo» como sujeto social de su propia historia, debe tra-
bajar por la redistribución de la riqueza para que así ese su-
jeto no dependa de otros para vivir. Por ello, en la 
argumentación que estamos siguiendo, el primer paso de 
nuestro filósofo es la elaboración de una crítica de esa «clase 
privilegiada» que ayer borró al pueblo efectivo del espacio 
cívico para hoy hablar en nombre de él. Sólo por medio de 
esa crítica se podrá recu pe rar el valor emancipador de la 
democracia. 

La estela de Simón Rodríguez:  
por una sociedad sin Reyes ni Congresos

En este punto la obra de Rodríguez se revela como una de las 
herencias secretas de buena parte del pensamiento radical 
latinoamericano del siglo XX. Como explicó Ángel Rama des-
de 1978, año en que publicó sus primeros comentarios a la 
obra de Rodríguez, los letrados son especialistas en el ar te y 
la técnica de la representación: hacen leyes, participan polí-
ticamente en nombre de otros, elaboran relatos historiográ-
ficos y políticos…17 En diversos momentos de las diferentes 
versiones de Sociedades americanas en 1828 Rodríguez 
afirmará, como si se tratara de un leitmotiv, que «LAS SOCIE-

17  Véase el apartado «Ángel Rama y la crítica literaria» del cuarto ca-
pítulo de este libro.
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DADES PODRÍAN EXISTIR SIN REYES Y SIN CONGRESOS». La 
radicalidad de dicha afirmación no pudo entender se entre los 
contemporáneos de Rodríguez, pero tuvo un desarrollo par-
cial en obras posteriores, como El gobierno de la libertad, texto 
publicado por Francisco Bilbao en 1853 que ha sido recupe-
rado por Roberto Gargarella como el pri mer tex to teórico la-
tinoamericano en proponer un modelo alternativo de sociedad 
basado en la democracia directa, y en pre sentar una crítica 
de la soberanía delegada y la democracia represen tativa.18 Y, 
aunque la obra de Rodríguez ya no sea conocida, el espíritu 
de su afirmación subsiste en las reflexiones sobre la demo-
cracia radical elaboradas por el movimiento artesanal de fi-
nales de siglo XIX, y tiene herederos tardíos en los ejercicios 
de «poder constituyente» de artesanos e intelectuales a prin-
cipios de siglo XX, así como en los planteamientos sobre la 
democracia radical de los anarquistas.19

En este sentido, la reflexión de Rodríguez sobre el fraca-
so de las revoluciones de independencia se sitúa en las antípo-
das de la de pensadores como Juan Bautista Alberdi, el joven 

18 Francisco Bilbao, El gobierno de la libertad, 1853 y Roberto Garga-
rella, Los fundamentos legales de la desigualdad. El constitucionalismo 
en América, 2010. El sustrato de estas reflexiones de Bilbao es la dis-
cusión de la Francia revolucionaria de 1848 sobre la construcción de 
una «república democrática y social», así como los citados plan-
teamientos de Rodríguez, que Bilbao tuvo la ocasión de conocer de 
ma nera personal. 

19 Sobre estos movimientos, véase Gabriel Salazar, Sobre el poder cons
tituyente de artesanos e intelectuales (Chile, siglo XIX), 1998 y Sergio 
Grez, De la «regeneración del pueblo» a la huelga general. Génesis y 
evolución histórica del movimiento popular en Chile (18101890), 
2007, así como Los anarquistas y el movimiento obrero. La alborada 
de «La Idea» en Chile, 2007.
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Esteban Echeverría y otros jóvenes argentinos que participa-
ron de la atmósfera del Salón Literario de 1837. Estos ligaron 
el fracaso de las revoluciones a la ausencia de una cultura 
auténticamente emancipada, y por ello plantearon la necesi-
dad de pasar de una etapa de «emancipaciones políticas» —en 
que los viejos militares habían realizado el trabajo de expulsar 
al gobierno español y defender las fronteras de las nuevas re-
públicas— a una de «emancipaciones mentales», en donde los 
jóvenes letrados realizarían esfuerzos para la construcción de 
una cultura emancipada, lo que incluía un nuevo orden ju-
rídico, un nuevo pensamiento y una nueva literatura.20 En 
contraposición, el planteamiento de Simón Rodríguez es pro-
fundamente crítico respecto de esa tendencia salvacionista 
con que las élites letradas miran su labor en el conjunto social. 
Como dice él, en una crítica de los letrados llena de sentido 
del humor: 

El Pueblo Republicano, en la América del Sur, no es el mayor 
número de hombres, como lo es en otras partes, sino un núme-
ro muy corto, que asume (porque tiene medios pecuniarios o 
mentales) no solo la facultad de Representar al Pueblo en Con-
greso, sino la de Responder por él: — no solo la facultad de 
mandar, sino la de obedecer ó resistir á nombre del Pueblo.21

20 Sobre los planteamientos del Salón Literario véase Félix Weinberg, 
El Salón Literario de 1837, 1958, en cuyo apéndice incluye los dis-
cursos pronunciados en ese espacio. Leopoldo Zea tomó como base 
dichos planteamientos para la elaboración de una panorámica del 
pensamiento «romántico» en América, en donde colocó a Simón Ro-
dríguez, a nuestro juicio de manera indebida. Véase el apartado «El 
viaje de Leopoldo Zea y el programa de historia de las ideas» del cuar-
to capítulo de este libro.

21 S. Rodríguez, Sociedades americanas..., 1828, p. 10. 
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Como ya señalamos arriba, los letrados son ese «número muy 
corto» de personas que tiene «medios pecuniarios» y «menta-
les» suficientes para asumir la tarea del monopolio de la re-
presentación del pueblo. Como dijo Rodríguez en una de las 
citas aludidas, ellos son las «manos postizas» por medio de 
las cuales el pueblo decreta constituciones, declara rebeliones, 
escribe relatos historiográficos y produce pensamiento y li-
teratura presuntamente «nacional». La herencia de Rodríguez 
en el pensamiento radical contemporáneo también tiene que 
ver con esta crítica del privilegio letrado, recuperada en la 
obra de Rama, que permite a Rodríguez elaborar una expli-
cación alternativa de la desastrosa situación posterior a las 
guerras de independencia. El sangriento ciclo de guerras ci-
viles en que América quedó sumergida después de las revolu-
ciones tiene una explicación parcial en la acción de esta clase 
parasitaria, que es sólo posible en situaciones de falsa repú-
blica en donde el pueblo pobre ha sido despojado de la po-
sibilidad de sostener su vida por sí mismo, que es también la 
posibilidad de representarse en el doble sentido, estético y po-
lítico, de esta palabra.

Frente a la ficción de ciudadanía que los letrados han cons-
truido para justificar su labor, Rodríguez recuerda que en 
América ese «número muy corto» históricamente se ha carac-
terizado por aliarse con el poder político en turno para que 
éste, en recompensa, les permita acceder a un empleo. Por ello, 
el programa educativo del gobierno revolucionario debe ha-
cer algo distinto que la mera fundación de colegios en donde 
la élite letrada se reproduce a sí misma: 

No esperen de los Colejios lo que no pueden dar… están ha-
ciendo Letrados… no esperen Ciudadanos. Persuádanse que, 
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con sus libros y sus compases bajo el brazo, saldrán los estu-
diantes a recibir, con vivas, á cualquiera que crean dispuesto á 
darles los empleos en que hayan puesto los ojos… ellos ó sus 
padres.22

De esta manera, la obra de Rodríguez también anticipa algu-
nas de las lecturas más críticas elaboradas a finales del siglo 
XX sobre la función parasitaria de las élites intelectuales. 
Pienso sobre todo en la obra de David Viñas y su lectura de 
la historia de la cultura argentina como la historia de las for-
mas en que las élites intelectuales han justificado la violencia 
de las clases acomodadas hacia las clases populares, ade-  
más de las citadas reflexiones de Ángel Rama, cuyos plan-
teamientos sobre la Ciudad Letrada fueron anticipados en el 
programa revolucionario de Simón Rodríguez.23

Con los elementos antedichos también puede quedar más 
claro por qué los planteamientos de Rodríguez son inasimi-
lables a los de los jóvenes románticos agrupados en torno del 
Salón Literario de 1837. En lugar de dos etapas claramente 
diferenciadas (de la emancipación política a la emancipación 
mental) dirigidas, a su vez, por dos sujetos sociales distintos 
(de la dirigencia de la sociedad por parte de los militares a  
la dirigencia de la misma por parte de los jóvenes letrados), 
Rodríguez observa un doble problema planteado desde el ini-
cio de la revolución: la necesidad de construir paralelamen- 
te una revolución política y una revolución económica, pues 

22 Ibidem, p. 21.
23 Véase David Viñas, Literatura argentina y realidad política, 1964, y 

Ricardo Piglia, «Viña y la violencia oligárquica», en La Argentina en 
pedazos, 1993, pp. 20-22. 
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am bas son condición de posibilidad para que el pueblo pueda 
representarse a sí mismo. La doble revolución puede ayudar 
a que el pueblo pobre recupere su potencia social perdida, 
pero ella sólo podrá ejercerse plenamente cuando dicho pue-
blo haya iniciado el camino que lo lleva a constituirse como 
sujeto, salvando la mediación de la clase letrada en el ámbito 
de la representación y haciéndose capaz, al mismo tiempo, de 
sostener su vida, sentir sus necesidades verdaderas, pensar 
por su propia cuenta, organizarse colectivamente y leer con 
li bertad. El lector libre y creador que exigen las distintas ver-
siones de Sociedades americanas en 1828 es, al mismo tiem-
po, el pueblo pobre emancipado de esa república por venir. 
Se trata, también, del sujeto de esa frase tan conocida, que 
re clama la necesidad de inventar formas nuevas de organi-
zar la sociedad, y que también le da nombre al grupo de in-
vestigación que dio luz al presente libro: «O inventamos o 
erramos». 
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Educación para  
la sociabilidad republicana1

EDGAR GABRIEL GARCÍA

ITZEL VANESSA GARCÍA

En esto han de pensar los americanos,
no en pelear unos con otros.

Sociedades americanas…, 1828

El siglo XIX latinoamericano legó nichos problemáticos 
para pensar la realidad de las nacientes repúblicas ame

ricanas. A partir de las ediciones de Sociedades Americanas 
hechas por la Universidad Simón Rodríguez2 y por la Biblio

1 Gran parte de este trabajo tiene como antecedentes las siguientes 
investigaciones: Itzel Vanessa García, La ciudadanía del siglo: el proyec
to de Simón Rodríguez para la construcción de sujet@s polític@s, 2017; 
Edgar Gabriel García, «Presentación de las ideas de educación y es
cuela en Simón Rodríguez», en la Revista Cultura Urbana, 2016; Edgar 
Gabriel García y Alberto Monroy, «Educación desde la utopía: ten
siones para la liberación», en Leer a Simón Rodríguez. Proyecto para 
América, Daniela Rawicz, coordinadora, 2020.

2 Simón Rodríguez, Obras completas, 1975.
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teca Ayacucho,3 hubo una proliferación de investigaciones 
acerca de las propuestas educativas que surgieron antes y du
rante la misma época en la que Simón Rodríguez presentó 
su proyecto de educación popular. Los trabajos toman como 
referencia, principalmente, las escuelas implementadas por 
los gobiernos en turno y las iniciativas eclesiásticas de ayuda 
y caridad que tenían el propósito de alfabetizar niños en or
fandad.4

Por el contrario, en este texto, a diferencia de esos traba
jos, se mostrarán algunos postulados educativos del proyecto 
rodriguista en los que pensó nuestro autor, principalmente 
en su obra Sociedades Americanas en 1828, donde es eviden
te que lo educativo funciona como un eje transversal de todo su 
proyecto social; es decir, como un medio para la transforma
ción de la sociedad.5 Al realizar una lectura dirigida de Socie
dades Americanas en 1828, como la que se presenta aho ra, es 
notorio que la idea de educación tiene un propósito polí tico, 
dado que era una herramienta para construir una sociedad 
que legitimaría el sistema republicano como proyecto políti
coeducativo.6

3  Simón Rodríguez, Sociedades Americanas, 1990.
4 Los artículos que se han localizado y abordan dicha temática son: 

Giannina Oliveri, «Simón Rodríguez: un revolucionario», en Educere, 
número 9, volumen 3, 2000; Mario Molins, La república y la educación 
en Simón Bolívar y Simón Rodríguez y su proyección actual, 1998; Os
valdo Granda, «Antecedentes de la propuesta de educación po pular 
de don Simón Rodríguez», en Revista Historia de la Educación Co
lombiana, número 14, 2011.

5 Marta Eugenia Arango, «Simón Rodríguez: El maestro que sigue ense
ñando», en Revista Debate en Educación de Adultos, número 8, 1998.

6 Algunas investigaciones acerca de esto son: Omar Garmendia, «Mo
mentos históricos de la educación venezolana en la ilustración y el 
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En ese sentido, los cinco núcleos fundamentales sobre los 
que versará la exposición son: 1) el primer acercamiento de 
Rodríguez a la escena educativa; 2) el desarrollo de la idea 
de pueblo en relación con lo educativo; 3) el plan político
edu cativo: la educación social, la educación popular y la ins
trucción general; 4) la construcción de la ciudadanía, y 5) la 
sociabilidad. 

A continuación se revisarán los primeros planteamientos 
de nuestro autor sobre la Escuela, que indican rupturas y 
continuidades en sus propuestas en el campo educativo, mis
mas que servirán para ampliar las interpretaciones epistémi
cas y metodológicas de Sociedades Americanas en 1828, que 
hasta hoy se han realizado. 

Comienza la andanza educativa:  
de Reflexiones a Sociedades Americanas

El interés por la educación acompaña a Simón Rodríguez 
desde muy joven; su paso por el magisterio venezolano de 
Pri meras Letras le permitió en el año de 1794 realizar un in
forme titulado Reflexiones sobre los defectos que vician la Es

racionalismo (17671830)», en Ciencia y Sociedad, número 2, volumen 
38, 2013; Rosario Hernández, «Proyecto educativo republi cano de 
Simón Rodríguez en Bolivia 1826», en Revista de Pedagogía, número 
59, volumen 20, 1999; Rosario Hernández, «Dos tiempos, dos socieda
des, dos escuelas: Simón Rodríguez (siglo XIX) y Bolivarianas (siglo 
XXI)», en Revista de Pedagogía, número 63, volumen 22, 2001; Zenai
da Guánchez, «Simón Rodríguez, la constitución de 1826 y el proyecto 
de Educación Popular», en Revista de Pedagogía, número 75, volumen 
XXVI, 2005; Gustavo Adolfo Ruiz, «Significado po lítico del proyecto



412 | EDGAR GABRIEL GARCÍA, ITZEL VANESSA GARCÍA

cuela de Primeras Letras de Caracas y medio de lograr su re for
ma por un nuevo establecimiento y Reflexiones sobre el esta do 
actual de la Escuela, Estado actual de la escuela y nuevo esta
blecimiento de ella. En él propone modificaciones educativas 
a la escuela colonial de la época.7 El texto contiene una crí
tica a las prácticas de los maestros y a la organización escolar 
secular,8 incluyendo las reformas para su adecuación en el 
sistema educativo y su buen funcionamiento.9

 de educación popular de Simón Rodríguez», en Boletín de la Acade
mia Nacional de la Historia, número 285, tomo LXXII, 1989, y «Raíces 
hispánicas de las ideas de Simón Rodríguez en la época colonial», en 
Boletín de la Academia Nacional de la Historia, número 281, tomo LXXI, 
1998; Francisco Ortega, «Tomen lo bueno dejen lo malo: Simón Rodrí
guez y la educación popular», en Revis ta de Estudios Sociales, núme
ro 38, 2011; María Ernestina Galeano, Simón Rodríguez. Quijote de la 
educación Sudamericana, 2008. 

7 El texto referido fue citado por primera vez por Pedro Grases. Fue 
publicado por Enrique Bernardo Núñez en el Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia, número 115, tomo XXIX, 1946, y por Pedro 
Grases en Escritos de Simón Rodríguez, volumen 1, 1954. Por lo ge
neral, al texto de Reflexiones no se le otorga la debida importancia, 
por lo cual no ha sido trabajado críticamente; sin embargo en la no 
ta introductoria anterior al prólogo de Germán Carrera Damas de 
la edición facsimilar de Sociedades americanas de 1975 se dice: «Los 
primeros escritos de Caracas, en 1795, ya muestran las condicio  
nes de Simón Rodríguez, como pedagogo y sociólogo». Simón Rodrí
guez, Sociedades Americanas en 1828, 1975, sin páginas. 

8 Emma Martínez, «Comprensión histórica del pensamiento laico en 
la educación de Venezuela (17771890)», en Revista de Pedagogía, nú
mero 60, volumen 21, 2000, p. 70. 

9 Este informe lo entregará al Cabildo de Caracas y será aprobado ante 
la Real Audiencia en 1795. Se recupera parte de la exposición y res
puesta de las Reflexiones: «el ilustre Ayuntamiento [...] ha tenido a 
bien aprobar por su parte dicho establecimiento con las dotacio  
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Los temas de Reflexiones pueden ser rastreados en el 
corpus de Sociedades Americanas en 1828, y son los primeros 
atisbos de una inquietud inherente a los idearios educativos y 
pedagógicos en el inicio de la trayectoria intelectual del ve
nezolano.10 Si bien Reflexiones es un texto poco analizado por 
los estudiosos de la vida, obra y pensamiento de Simón 
Rodríguez,11 se ubican cuatro tópicos que se defienden y 
serán recurrentes en Sociedades Americanas: 1) el estableci
miento de escuelas para todos,12 blancos y pardos (mulatos, 

nes, número de escuelas y demás que comprende, por ser una obra 
sumamente importante, y el principio y raíz de las buenas costum 
bres, instrucción y facilidad para formarse los niños y poner en dis
posición de entrar en cualquier carrera, sobre la que se ha padecido 
descuido en esta capital, y la experiencia cada día manifiesta que  
no debe dilatarse por más tiempo el remedio. La utilidad es notoria». 
Arturo Guevara, Consejos de amigo dados al Colejio de Latacunga por 
Simón Rodríguez, 1955, pp. 2325. 

10 Jesús Aldo Sosa Prieto (19051982), conocido como Jesualdo, dice 
que el problema de la educación en Rodríguez fue radicalizándose, 
poniendo al pueblo como centro de la transformación social a par  
tir de la instrucción y la educación, una relación de teoría y práctica 
que conforma dichos conocimientos. Jesualdo presenta un Simón 
Rodrí guez precursor de la pedagogía nueva, moderna, para formar 
ciudadanos. Jesualdo Sosa, «Simón Rodríguez. El pensamiento pe
dagógico de su juventud», en La Cruz del Sur, números 26, 2728, 29 
y 30, 19551956.

11 Maximiliano Durán, «El primer escrito de Simón Rodríguez en el 
mar co de las reformas borbónicas: límites y alcances», en Historia 
de la Educación, anuario, número 1, volumen 13, 2012. 

12 En el prólogo a la edición de Grases, Arturo Uslar Pietri habla de la 
necesidad de llevar a la práctica las Reflexiones de Rodríguez. Dice: 
«Su idea principal era crear una enseñanza objetiva dirigida a lo útil 
y gobernada por el interés del alumno. Combinada con los juegos, 
diversiones y paseos». P. Grases, op. cit., pp. XIVXV. 
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zambos y mestizos), ricos y pobres;13 2) un número igual de 
escuelas y maestros según las condiciones de necesidad de la 
población; 3) la enseñanza de las letras (Ortografía y Caligra
fía) y los números (Aritmética), a la par de las Ciencias (Ofi
cios) y las Ar tes (Mecánicas y Liberales), y 4) la crítica a la 
idea de «copiar» la escuela europea y sus métodos. 

Rodríguez sostiene que nadie está privado de las relaciones 
sociales y todos necesitan enseñanza e instrucción, en suma: 
educación. Si bien Rodríguez hace un énfasis en los niños —en 
ambas obras—, la participación de los padres ten drá diferen
tes matices en el proceso educativo; asimismo, los maestros14 

13 La Real Cédula de «Gracias al Sacar» de 1795 fue emitida por el rey 
Carlos IV. En ella básicamente se planteaba que cualquier persona 
podía ascender socialmente sin importar su origen (étnico e incluso, 
expósito), a partir de un pago a la corona. Este edicto fue censurado 
por los mantuanos venezolanos (élite criolla blanca); oponiéndose, por 
consiguiente, a la propuesta de Rodríguez. Ignacio de la Cruz, «Simón 
Rodríguez, maestro de la redención de América», en Repertorio Ame
ricano, nueva época, número 3, 1997.

14 La figura del maestro tomará mayor relevancia en las meditaciones 
de nuestro autor conforme avanza en el desarrollo de su obra. Por 
ejemplo, en Reflexiones dice: «Es del cargo del maestro de la prime  
ra Escuela enseñar no sólo la formación de los caracteres sino su va 
lor y propiedad: el modo de usarlos y colocarlos según las reglas de 
perfec ta ortografía: el dar una clara inteligencia de los principios  
de Aritmética; el instruir en las reglas generales y particulares de trato 
civil: sobre todo el fundamentar a sus discípulos en la Religión». P. 
Grases, op. cit., p. 7; y para 1849 mencionará que: «El Maestro que sabe 
dar las primeras instrucciones, sigue enseñando virtualmente todo 
lo que se aprende después, porque enseñó a aprender. Su ministerio 
es de primera necesidad, porque influye en los demás estudios». Si
món Rodríguez, «Estracto sucinto de mi obra sobre la educación re
publicana», en NeoGranadino, número 42, 1849, p. 151.
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tendrán que asumir dicho compromiso porque hacen las ve         
ces de ellos.15

En sus Reflexiones de 1794, Simón Rodríguez aboga por 
una sociedad monárquica y pone todo su proyecto al servi 
cio de Dios, del Rey, de la Patria y del Estado; será hasta 1828 
que dirigirá sus intenciones a la fundación y establecimiento 
de una Sociedad Republicana. En la propuesta del siglo XIX 
se nota una gran transformación de sus planteamientos ini
ciales, la cual se detallará más adelante.16

15 Simón Rodríguez, Sociedades Americanas en 1828…, 1828, p. 6. 
16 En el prólogo de Jesús Antonio Cova a la edición facsimilar de 1950 

de Sociedades Americanas, se refiere al texto de Reflexiones... de Ro
dríguez como un seguimiento de la pedagogía de Pestalozzi y Froebel, 
y enaltece el hecho de que se adelantara a otras escuelas como la 
Salesiana e incluso a las escuelas mixtas europeas y norte americanas. 
Aunque cita algunas referencias del texto, su interpreta ción ya está 
mezclada con ideas de Sociedades Americanas en su edición de 1828. 
Cova nos pinta un Rodríguez con ideas educativas liberales y enci
clopedistas, lo vincula con Diderot, Holbach, Grim, Montesquieu, e 
incluso con Leonardo Da Vinci, pero principalmente con Rousseau 
y El Emilio, texto con base en el cual supuestamente educó al niño 
Simón Bolívar. Jesús Antonio Cova, «Prólogo», en Simón Rodríguez, 
Sociedades americanas de 1950, pp. VIIXLIII. Alfonso Rumazo, en el 
estudio introductorio de las Obras completas de 1975, expondrá más 
ampliamente los avatares del «Maestro de Primeras Letras Simón Ro
dríguez», desde su nombramiento en 1791 y hasta 1794, año en que 
presenta su informe. Del texto Reflexiones y sus ideas inscritas dirá 
que, si bien no están aún las del revolucionario, si po dremos en
contrar las del cuestionador, inconforme, de voz firme, que necesita 
orientar, aplicar el bisturí de la ironía a su realidad. Es un liberal atado 
por el condicionamiento colonial de su contexto y, sin embargo, dará 
un giro republicano en toda su obra posterior. Alfonso Rumazo, «Es
tudio introductorio», en S. Rodríguez, Obras completas, 1975, pp. 
2944.
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El camino educativo que propone Simón Rodríguez des
de 1794 está trazado entre el saber y el hacer de distintos su je
tos políticos. A partir de 1828, al pueblo, como entidad ac tiva, 
le toca el compromiso de dirigirse a sí mismo. «Inventarse o 
errar» será la máxima que acompañará la intención de fun  
dar una nueva sociedad a través de un proyecto políticoedu
cativo. 

El pueblo de las sociedades americanas

El proyecto educativo de Rodríguez apelaba a la construcción 
de las repúblicas a partir de su propio pueblo; es decir, de la 
sociedad ya constituida para promover su propia transfor
mación.17 Rodríguez dirá entonces que la causa pública 
(social) es hacer un gobierno verdaderamente republica  
no, sustentado en una democracia, en la que los habitantes de 
la sociedad hagan pueblo mediante la educación. En con se
cuen cia, el pueblo es la colectividad que integra y legitima el 
siste ma político republicano. 

La idea de pueblo puede rastrearse en el «Pródromo» de 
1828, donde se refiere a toda la sociedad en general; Ro
dríguez menciona que «Nada importa tanto como el tener 
Pueblo: formarlo debe ser la única ocupación de los que se 

17 Cabe mencionar que, si hacemos una comparación entre el texto  
de Reflexiones… y Sociedades Americanas..., es claro que, para 1828, 
Ro dríguez se escinde fundamentalmente de dos ideas respecto de 
1794: del sistema de gobierno español monárquico y colonial, y con 
ello de la educación al servicio del Rey, para proponer un gobierno 
republicano y una educación popular. 
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apersonan por la causa social».18 Y en Luces y virtudes de 183419 
presenta una clasificación jerarquizada del pueblo: 

Luces y virtudes sociales, 1834, pp. 89.

La categorización del pueblo en estas cinco especies es dife
rente a una estratificación social o étnica, pues está basada 
en los niveles de conocimientoeducación de cada «especie 

18 Más adelante, Rodríguez, al hacer una crítica sobre la sociedad y el 
tipo de enseñanza que recibía la población, comentará: «Ya se ha di
cho que, Pueblo republicano es la mínima parte del pueblo; y se aña
 dirá que, pueblo es el último nombre de una terna de autoridades, que 
presenta todo el que quiere mandar». S. Rodríguez, Sociedades ameri
canas…, 1828, pp. 19 y 2122. Cada una de las aseveraciones nos da 
pequeños indicios sobre la concepción de pueblo, sobre cómo la po
blación en general está a cargo del gobierno republicano.

19 Simón Rodríguez, Luces y virtudes sociales, 1834. A partir de las pri
meras disertaciones sobre lo que es pueblo, Simón Rodríguez nos da 
algunas claves de su proyecto político, al mencionar que es necesaria 
la educación popular, la destinación a ejercicios útiles y que todos los 
integrantes de la sociedad puedan aspirar a la propiedad. En el si
guiente apartado desarrollaremos estos tres aspectos, presentes 
tanto en Sociedades americanas…, 1828, p. 8, como en la «Nota sobre 
el proyecto de educación popular», en la Defensa de Bolívar, 1830,         
pp. 167175.
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de hombre»,20 lo cual hará posible la transición de una espe
cie a otra.

El proyecto civilizatorio que Rodríguez criticaba era para 
formar letrados, literatos y doctores; en cambio, su propues
ta se dirigía a la totalidad de la sociedad. La transformación 
social sólo se lograría a partir de la educación popular, ejer
cicios útiles y aspiración fundada a la propiedad. En este ca  
so, la educación popular considera a los grupos marginados 
como las mujeres, los niños, los indios, las castas y los afro
descendientes,21 quienes serán los que colonicen a la propia 
América.22

20 Rodríguez explica que cada una de estas clases de hombres tiene  
un tipo de conocimiento específico: «Los hombres que conocen el 
mundo… (los ilustrados)/ Los hombres que entienden de artes y cien
cias… (los sabios)/ Los que estudian la sociedad… (los civilizados)/ 
y los que meditan sobre cuanto perciben…, (los pensadores)/ todos 
hallarán algo que les convenga leer, y… no se ofendan», S. Rodríguez, 
Luces y virtudes sociales, 1834, p. 9.

21 Actualmente hay una tendencia a interpretar a Simón Rodríguez como 
un pionero de la educación popular que incluye a diferentes sectores 
de la sociedad. Los siguientes trabajos ejemplifican esta ten dencia: 
Juan Rosales, «Sociedad y poder político en Simón Rodríguez», en 
Logoi. Revista de filosofía, número 9, 2006; Carlos H. Jorge, «Civili
zación, ciudadanía y cosmopolitismo en Simón Rodríguez», en ITER 
Humanitas, número 19, 2013; Arturo Andrés Roig, «Educación para 
la integración y utopía en el pensamiento de Simón Rodríguez. Ro
manticismo y reforma pedagógica en América Latina», en Cultura. 
Banco Central del Ecuador, número 11, volumen 4, 1981; Maximi
liano Durán, «Radicalidad y originalidad en el proyecto de Educación 
Popular de Simón Rodríguez», en Revista de Artes y Humanidades 
UNICA, número 2, volumen 12, 2011; Miller Armín, Modelo pedagó
gico de las experiencias de educación popular de la universi dad sur
colombiana, 2004.
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La intención de Rodríguez no era sólo mejorar las condi
ciones educativas, sino las económicas y con ello, las sociales. 
Juzgaba que la transformación del pueblo no puede conse
guirse únicamente con la voluntad del gobierno; era ne cesario 
que el pueblo ejerciera libremente su voluntad en pro de la 
causa social. Mediante la educación popular y la instrucción 
general se cumplirá dicho cometido.22

Educación e instrucción: medios  
para lograr el proyecto político republicano

Desde su regreso a América, en 1823, Simón Rodríguez re
conoció la inestabilidad social y la inexperiencia política de 
las naciones que se estaban conformando. Su maestría —lo
grada en años— en el campo educativo le permitió proponer 
la educación23 y la instrucción24 como los medios específicos 

22 En 1834, Simón Rodríguez menciona: «Colonizar el país con sus pro
pios habitantes y para tener colonos decentes instruirlos en la niñez», 
dicha aseveración contrasta con diversos proyectos políticos que 
intentaban implementar políticas de migración y de mestizaje. Véa
se S. Rodríguez, Luces y virtudes sociales…, 1834, p. 50; I. García, op. 
cit., 2017, pp. 3945.

23 Entre 1780 y 1817 se definía a la educación como «crianza, enseñan
za y doctrina con que se educan los niños en sus primeros años». 
Véase el «Nuevo Diccionario Histórico del Español (NDHE) de la Real 
Academia de la Lengua, 1780», en Mapa de diccionarios académicos, 
2001.

24 En 1780 la instrucción era definida como: «los documentos o princi
pios de cualquier ciencia o doctrina, para el conocimiento y estudio 
de ella»; y en 1817 se definía como la «acción y efecto de instruir». 
Idem. 
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para la construcción de las repúblicas y de la ciudadanía. De 
acuerdo con el filósofo, estos medios están ligados a la inser
ción de la población en el sistema políticoeconómico ade
cuado a sus propios territorios.

En el «Pródromo» a Sociedades Americanas..., Rodríguez 
no da una definición de educación ni de instrucción, incluso 
parecen tener el mismo significado. Es hasta la edición de 
Concepción donde Rodríguez da significados diferentes a  
los conceptos de educación social, educación popular e ins
trucción general.25

EDUCACIÓN SOCIAL

En el «Pródromo» de 1828, cuando habla del «5º Medio, Co
lejios para enseñar todas las ciencias»,26 Simón Rodríguez 
introduce el problema de la ignorancia como el origen de to dos 
los males en los pueblos monárquicos prerepublicanos. Para 
solucionar ese mal, considera necesario que todos los indi

25 Rodríguez, en 1834, menciona lo que distingue a su proyecto edu
cativo de otros, y señala la pertinencia del mismo: «Muchos tratados 
se han publicado sobre la Educación en general, y algunos sobre el 
modo de aplicar sus principios, a formar ciertas clases de personas; 
pero todavía no se ha escrito, para educar pueblos en naciones — en 
un suelo vastísimo — desierto — habitable en gran parte — y tran
sitable en casi todas direcciones: en un tiempo, en que la luz de la 
razón alumbra los principales puntos del globo: y en unas circuns
tancias, tan singulares, como las de la reacción de la ignorancia 
abatida, contra la filosofía triunfante». S. Rodríguez, Luces y virtudes 
sociales…, 1834, p. 41.

26 S. Rodríguez, Sociedades americanas..., 1828, pp. 1922.
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viduos del pueblo se instruyan y conozcan «sus obligaciones 
sociales», para que todos ellos tengan la conciencia social de 
que son parte de una misma sociedad. Esta conciencia se 
con sigue mediante un proceso de Sindéresis; es decir, la con
ciencia social se consigue con la vinculación y concordancia 
armónica de la conducta y la conciencia del individuo para 
la conformación de una unidad de acción republicana.27

Para la conformación de una sociedad republicana son 
totalmente necesarias la unión íntima y la conveniencia ge
neral. Lo que conviene a todo el pueblo sólo será posible por 
el establecimiento de la Educación Social.28 De esta manera, 
Rodríguez, al reconocer a todo el pueblo en el proyecto repu
blicano, lo vuelve partícipe en el proyecto de educación social. 
En esta propuesta educativa convergen simultáneamente la 
educación popular y la instrucción general, a las que estable
ce como pilares para la transformación de la sociedad mo
nárquica en republicana.29

EDUCACIÓN POPULAR E INSTRUCCIÓN GENERAL

Las circunstancias de Rodríguez le permitieron plantear tres 
principios que son fundamentales para entender todo su pro
yecto de Educación Social, a saber:

27 Ibidem, p. 20. Véase Aarón Preciado, «Sensibilidad como fa cultad de 
sentir», en Sobre la idea de razón en Simón Rodríguez, 2016, pp. 99
112.

28 S. Rodríguez, Sociedades americanas…, 1842, pp. 8687. 
29 Véase la diferencia entre instrucción y educación en S. Rodríguez, 

Luces y virtudes sociales..., 1834 y en Luces y virtudes sociales, 1840.
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Educacion Popular
Destinacion á Ejercicios útiles
Aspiracion fundada á la propiedad30

Estos principios aparecen recurrentemente en el «Pródromo», 
en la Defensa de Bolívar de 1830, en Luces y virtudes socia  
les en Sociedades americanas…, de 1842 y en la Crítica de las 
providencias del gobierno de 1843. La educación popular es el 
punto de partida para que sucedan los dos siguientes princi
pios; le sigue la destinación a ejercicios útiles, que se refieren 
al aprendizaje de las primeras artes mecánicas (la Al bañilería, 
la Carpintería y la Herrería) y a la realización de las operacio
nes secundarias (la Agricultura, la Arquitectura, la Metalur
gia, la Milicia, el Comercio, la Sastrería y la Cocina); una vez 
conseguido esto, se lograría al tercer principio: la as pi ración 
fundada a la propiedad, con la intención de que el pueblo sea 
propietario de los bienes y de los medios para su subsistencia. 
Las mujeres, por su parte, deben desarrollar oficios propios 
de su sexo, sin embargo, Rodríguez no menciona cuáles de
berían ser.31

La aspiración fundada a la propiedad se vincula con la 
consigna de «colonizar al país con sus propios habitantes”, pues 
está relacionada con la asignación de tierras y el asentamien
to de los individuos en ellas.32 De acuerdo con Rodríguez, 

30 Véase S. Rodríguez, Sociedades americanas…, 1828…, p. 8.
31 S. Rodríguez, Defensa de Bolívar, 1830, p. 154. Véase también I. Gar

cía, op. cit., 2017, pp. 4954.
32 Las escuelastaller de Rodríguez son una muestra de la realización 

de los tres principios mencionados; así lo da a entender en 1830: «El 
Establecimiento que se emprendió en Bolivia es social, su combina
ción es nueva, en una palabra es LA REPÚBLICA: hay en él lo que se vé 
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esta colonización33 consiste en instruir social y moralmente 
a la masa en su propio territorio, hacerla útil en los oficios 
antes mencionados y acostumbrarla al trabajo:

La intención no era (como se pensó) llenar al país de artesanos 
rivales ó miserables, sino, instruir, y acostumbrar al trabajo, 
para hacer hombres útiles —asignarles tierras y auxiliarlos en 
su establecimiento….. era colonizar al país con sus propios 
habitantes. Se daba instrucción y oficio á las mujeres para que 
no se prostituyesen por necesidad ni hiciesen del matrimonio 
una especulación para asegurar la subsistencia.34

Para Simón Rodríguez la educación está ligada a las prácticas 
sociales. Su sensibilidad para observar y reconocer proble 
mas sociales hizo que considerara distintas soluciones di
dácticas35 para la enseñanza y el aprendizaje del pueblo. En 

en los demás, por que es una Obra = hay hombres que son las mate rias 
—ajentes, que son los obreros— lugares donde se trabaja, que son los 
talleres— Director que es el maestro— é Inspector (el Gobier no) que 
es el dueño. Todos los relojes se componen de ruedas y resortes, y no 
son los mismos». Véase S. Rodríguez, Defensa de Bolívar, 1830, p. 171.

33 En 1842 nuestro autor propone un «Proyecto de Lei» en el que pre
senta dos atenciones del futuro: Colonización y Educación popular, 
dividido en diez considerandos y diez artículos. Véase S. Rodríguez, 
Sociedades americanas…, 1842, pp. 114117. 

34 S. Rodríguez, Defensa de Bolívar, 1830, p. 169.
35 Bajo esta perspectiva, «El trabajo didáctico aplicado en la obra es fun

damental para comprender su escritura y el contenido de la misma. 
Por su intención de educar e instruir a un amplio sector social, los 
textos del pensador caraqueño presentan diversas estrategias di
dácticas. [Para el filósofo, enseñar] con arte o escribir con arte, son 
propios de la didáctica. Extender el arte o la didáctica, sería otorgarle 
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este caso, la educación popular y la instrucción general se  
rán los cimientos para construir la República:

Luces y virtudes sociales, 1834, p. 37.

Para el pensador caraqueño, la instrucción y la educación 
son aspectos estrictamente relacionados, ambos se comple
mentan, son inmanentes. No es posible una educación sin 
instrucción, ni una instrucción sin educación. 

La instrucción general es un acto donde la moral condu
ce el ejercicio para el bienestar común de los individuos del 
pueblo.36 Existen, según Rodríguez, cuatro especies de ins
trucción, en las que se involucran procesos prácticos de una 
colectividad: 1) Instrucción social; 2) Instrucción corporal; 

al sujeto las habilidades y las virtudes para realizar alguna cosa; en 
este caso, es hacer que se propague el arte social mediante la Ins
trucción social». I. García, op. cit., 2017, pp. 7880. Es interesante 
distinguir que en muchas investigaciones se han tratado de resaltar 
algunos elementos del método educativo de Simón Rodríguez, entre 
ellas están: José Miguel Sánchez, El pensamiento pedagógico y políti
co de don Simón Rodríguez. Visto a la luz de la Educación Popular, 
[tesis], 2009; Juan Rosales, «Educación y política en Simón Rodrí
guez», en Revista ITER Humanitas, número 4, 2005, y María del Rayo 
Ramírez, «Pensar desde el cuerpo: hacia la reconstrucción de la di
dáctica rodriguista», en Leer a Simón Rodríguez…, 2020.

36 Véase I. García, op. cit., 2017, p. 48.
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3) Instrucción técnica; y 4) Instrucción científica.37 Con cada 
especie de instrucción general que atiende a cuestiones prác
ticas, se articulan aspectos teóricos que la educación popular 
otorga; por tal motivo existen cuatro tipos de educación: 1) 
mental, 2) moral, 3) física, y 4) social.38

Entonces, tanto la educación como la instrucción son los 
ejes de la propuesta educativa del proyecto de Simón Ro
dríguez. La creación de una educación social, que engloba 
aspectos teóricos y prácticos, impactaría directamente a las 
costumbres económicas y morales de la sociedad en to  
dos los niveles y ocupaciones. Con la educación social puede 
lograrse una revolución que conduzca a la libertad de los 
ame ricanos. Ambos ejes, educación e instrucción respectiva
mente, están anclados en los medios de comunicación que 
se refieren a la escritura y el pensamiento39 y en la práctica re

37 Simón Rodríguez hará alusión a las cuatro especies de instrucción 
en Luces y virtudes sociales, 1840, pp. 27 y 35. 

38 Ibidem, p. 45.
39 Algunos investigadores se han dado a la tarea de resaltar las estrate

gias educativas relacionadas con la lengua y el gobierno o con la idea 
de comunicación social. Véase: Daniel Prieto, Utopía y Comunicación, 
1988; Juan Rosales, «Lógica, lenguaje y argumentación. Sobre el 
discurso político en Simón Rodríguez», en Revista Logoi, número 
17, 2010; Carlos H. Jorge, «Didáctica y dialéctica de Simón Rodrí
guez», [conferencia], 2017; Uriel Antonio Hurtado y Diego Alejandro 
Muñoz, «El maestro Simón Rodríguez: Un pensador de la educación 
crítica latinoamericana», en Kavilando, número 1, volumen 7, 2015. 
Dentro de las investigaciones del seminario «O inventamos o erra
mos», Aarón Preciado realizó un estudio sobre la importancia de la 
razón y los sentimientos dentro del proyecto de Simón Rodríguez, 
el cual se sitúa en la propuesta filosóficoeducativa del pensador ca
raqueño. Véase A. Preciado, op. cit., 2016.
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presentada en la producción económica para el desarrollo de 
una sociedad útil.

La construcción de la ciudadanía  
a través de la educación social

El proyecto educativo rodriguista busca edificar un sistema 
verdaderamente republicano con un cuerpo social integrado 
por ciudadanos, que, según Rodríguez, serían todos los ha
bitantes de América.40 Esto indica que, además de concebir 
la idea de pueblo, era necesario formarlo hacia la ciudadanía, 
comprendida como la identificación del pueblo soberano re
unido en sociedad.

En Sociedades americanas..., el filósofo caraqueño alude 
a la conformación de un pueblo con principios sociales, cuyos 
integrantes deciden y participan conscientemente en asun 
tos políticos. La adquisición de conocimientos mediante la 
educación y la instrucción otorgan al pueblo los elementos 
adecuados para lograr dicha praxis social.41

40 Actualmente se están realizando estudios acerca del proyecto edu
cativo como formador de la ciudadanía de las repúblicas, entre estos 
se pueden consultar: Maximiliano Durán, «El concepto de ciudada
no en el pensamiento de Simón Rodríguez: Igualdad y universalidad», 
en Revista Anual de la Unidad de Historiografía e Historia de las Ideas, 
número 1, volumen 12, 2010; Bárbara García, «Pensamiento de Simón 
Rodríguez: la educación como proyecto de inclusión social», en Re
vista Colombiana de Educación, número 59, 2010.

41 Dentro de la historiografía se detectan textos que identifican las po
si bles influencias de otros proyectos educativos en la propuesta de 
Rodríguez; algunos rastrean históricamente a los pensadores contem po
 ráneos al pensador caraqueño. Entre dichos trabajos se encuentran: 
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En 1842, Rodríguez defendió la relevancia y la funcionali
dad de que los habitantes conocieran y practicaran sus dere
chos y garantías sociales; pero, dado que su ejercicio estaba 
subsumido a lo ya determinado naturalmente, considera  
ba importante solucionarlo con la instrucción: 

Hace tiempo que se disputa sobre Libertad, Igualdad,
Derechos &c. i despues de largos rodeos, se ha venido a 
quedar en que, no siendo los hombres iguales en APTITUDES
no pueden serlo políticamente— que lo único que PUEDE, 
hacer la Sociedad, en favor de los que quieran hacerse ap
tos, es, poner a la disposición de todos la Instrucción =
 tómela el que quiera, o no la tome.
Esto es dar, a las aptitudes adquiridas preferencia
 Sobre las              .          naturales 42

Rodríguez dice que hay escuelas para todo, pero que no hay 
escuelas sociales que permitan cambiar la enseñanza y garan

Buenaventura Delgado, «La pedagogía social en los escritos de Simón 
Rodríguez», en Estudios de historia social y económica de América, 
número 9, 1992; O. Garmendia, op. cit., 2013; Javier Ocampo, «Si 
món Rodríguez, el maestro del libertador», en Revista Historia de la 
educación latinoamericana,número 9, 2007; Carlos Paladines, «Simón 
Rodríguez: el proyecto de una “Educación Social”», en EDUCERE–Ideas 
y personajes, número 40, volumen 12, 2008; Maximiliano Durán, 
«Simón Rodríguez. Educación popular y la huella axiomática de la 
igualdad», en Foro de educación, número 12, volumen 16, sin año. Sin 
em bargo, también encontramos trabajos que no presentan una mi
rada crítica a las propuestas educativas, como, por ejemplo: Miguel 
Ángel Maldonado, «Robinson Crusoe, Rousseau y Simón Rodríguez: 
pedagogos de la modernidad», en Revista colombiana de educación, 
número 59, segundo semestre, 2010.

42 S. Rodríguez, Sociedades americanas…, 1842, p. 45.
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ticen el conocimiento de los derechos del hombre. Sólo con 
escuelas sociales se pueden formar ciudadanos que hagan uso 
pleno de sus facultades: 

Sociedades americanas…, 1842, p. 45.43

El plan de Rodríguez consistía en instruir al cuerpo social 
para que lograse aplicar sus derechos, eliminar la ignorancia 
que se tenía de los principios sociales para que las repúblicas 
tuvieran una base política con un pueblo cuyos integrantes, 
au torreconocidos como ciudadanos, ejercieran su sobera  
nía. Esto se vincula totalmente a la idea de República de Ro
dríguez, pues esta: «se compone de hombres ÍNTIMAMENTE 
uni dos, 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 JENERAL».44 En otras palabras, al 
poseer conocimientos sociales ejercen una práctica política 
enfocada al bien común.

La ciudadanía a la que presumiblemente todos los habitan
tes podían acceder, realmente estaba ligada al reconocimiento 

43 En la segunda línea, donde dice sido, debe decir sino. 
44 S. Rodríguez, Sociedades americanas…, 1842, pp. 8687.
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para todos de los derechos de los que gozaban sólo algunos 
sectores de la sociedad, como el derecho a la propiedad y la 
participación política en el Congreso. Simón Rodríguez cri
tica esta manera de entender la ciudadanía, pues para él no 
era cuestión de aptitudes naturales, sino de aptitudes adqui
ridas a través de la instrucción. 

Lo relevante de la propuesta políticoeducativa de Simón 
Rodríguez es que el derecho a la ciudadanía estaría condi
cionado por exámenes públicos aplicados por el gobierno, 
que evidenciaran la capacidad de comprensión, abstracción 
y juicio —criticidad o pensamiento crítico— de las situa
ciones sociales en las que está envuelto el pueblo. Así, en 
Consejos de amigo…, 1851, Rodríguez dirá que un acto de en
señanza debe ser considerado un examen; en consecuencia, 
el examen al que apela Rodríguez es el de demostrar que se 
sabe lo que es derecho y deber en sociedad.45

El ser ciudadano y vivir en sociedad son elementos que 
deben enseñarse y por ende, aprenderse. Así, cada uno fomen
taría una conciencia común entre todo el pueblo para asumir 
la responsabilidad de lo que conlleva estar en una sociedad 
republicana.46 De esta manera, la educación y la instrucción 
generalizan los conocimientos de esa representación ideal  
de las repúblicas, ellas forman la ciudadanía. Con todo esto, se 
asegura el desarrollo y la práctica de la sociabilidad como fin 
del proyecto rodriguista, con la que se busca sumar las volun
tades en un espacio colectivo: la América.

45 A. Guevara, op. cit., 1955, pp. 160 y 205.
46 Véase I. García, op. cit., 2017, p. 37.
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Sociabilidad: fin del proyecto 

En 1834, cuando Rodríguez publica la cuarta parte de su obra, 
presenta una página no numerada antes del «Galeato», en 
cuyo encabezado aparece la palabra «Tratado» y en la segunda 
línea se despliega la segunda parte del título: «Sobre las LUCES 
y sobre las VIRTUDES sociales». En este cuadro plantea como 
objeto de la instrucción a la sociabilidad, y como fin de la 
sociabilidad, hacer menos penosa la vida, es decir, construir 
un cuerpo social que tuviera injerencia en su espacio y en la 
convivencia cotidiana, promoviendo la participación cons
ciente de la sociedad en su propio mejoramiento:

Luces y virtudes sociales, 1834, «Tratado sobre las luces
y sobre las virtudes sociales».

El «Tratado», que funge como el plan de la cuarta parte de So
ciedades Americanas, contiene la interpretación conden  
sada sobre las LUCES, que serían las del conocimiento y la 
razón a las que se accede a través de la educación; y las VIR
TUDES Sociales: el ejercicio de la moral y del bien común a 
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partir de la instrucción. El sujeto al que se destinan estas ac
ciones será el ciudadano, para quien la instrucción, como 
soporte de las virtudes sociales, tendrá como objeto la socia
bilidad, cuyo fin es hacer menos penosa la vida. 

A partir del proceso de reconfiguración de los principios 
de la vida en sociedad y de la construcción de los sujetos, se 
concretarán las prácticas útiles y morales de la sociedad. El 
hacer menos penosa la vida involucra el espacio político —en 
cuanto al reconocimiento de los derechos de los habitantes—, 
el económico —al satisfacer las principales necesidades del 
ser humano con las técnicas del trabajo— y el social —al re
construir el tejido colectivo a través de la reestructuración 
de la conciencia del pueblo.

Tener en cuenta a la sociabilidad implica dimensionar la 
propuesta educativa y de instrucción no sólo en el ámbito 
escolar, sino también desde la concepción de un cuerpo orgá
nico en el que cada una de las personas —desde los gober
nantes, artesanos, maestros y mujeres hasta los niños— son 
parte fundamental de la conformación de las repúblicas, 
siendo partícipes del cambio permanente en la sociedad.47

La sociabilidad, será entonces, el fin del proyecto político
educativo, pues al converger los postulados para la educación 
social de Rodríguez, se resolverán las necesidades y deman
das del pueblo = de la república = de todos. 

47 Se puede establecer una relación entre los sujetos que participan en 
la construcción de la ciudadanía en el proyecto de Simón Rodríguez, 
quien los identifica como actores que ejercen un papel fundamental 
dentro del proceso. Véase «Los sujetos políticos y su participación 
en la construcción de la ciudadanía», en I. García, op. cit., 2017, pp. 
95125.



432 | EDGAR GABRIEL GARCÍA, ITZEL VANESSA GARCÍA

A manera de cierre

Para Simón Rodríguez, la educación —en su concepción ge
neral—, siempre fue importante para fundar y proponer pro
yectos al servicio del pueblo. Desde joven y hasta su muerte, 
fungirá como el maestro que enseña a aprender, sien do sus 
discípulos los habitantes de las nacientes repúblicas ameri
canas. La puesta en marcha del proyecto políticoeducativo 
requería sembrar en cada habitante la idea de unidad, que 
para la época constituía un esfuerzo monumental. La nece
sidad de que hubiera escuela para todos exigía un plan de 
adecuación a las condiciones materiales del contexto, así co
mo una proyección de futuro para dirigir todos los esfuerzos 
colectivos. 

La mayoría de las experiencias que puso en práctica Ro
dríguez, en toda ocasión que pudo, fracasaron por sus propias 
circunstancias, en particular, por la realidad detractora que 
le impedía concretarlas. No obstante, el planteamiento teó
rico que nos hereda desde el siglo XIX, que es retomado en 
el XX y continúa siendo reivindicado en el XXI, ha permitido 
releer sus ideas para volver a pensar la realidad en Nuestra 
América.

La educación social permitió, con base en el análisis de 
este trabajo, la vinculación de la educación popular y la ins
trucción general, y no escindirlas como regularmente hicieron 
algunas investigaciones sobre el tema. Con esto se pretende 
hacer una crítica a la modificación de sentido y al vaciamien
to —en el peor de los casos—de significado de los conceptos 
de la propuesta educativa pensada por Simón Rodríguez. Si 
bien esas investi gaciones retoman fragmentos e ideas sueltas, 
que por sí solas pueden dar un mensaje interesante y perti
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nente, desdibujan el objetivo fundamental del proyecto ro
driguista.48

Para comprender mínimamente los objetivos de Socieda
des Americanas en 1828, debe realizarse la lectura completa del 
corpus de la obra en paralelo con los demás textos de Rodrí
guez, dado que en ellos se pueden seguir las claves de interpre
tación que permitan realizar un análisis mejor encaminado. 
El entramado conceptual que seguimos en este trabajo —a 
saber: educación social, educación popular, instrucción ge
neral, ciudadanía y sociabilidad— es apenas una lectura que 
intenta ceñirse al ideario rodriguista —explicar e hilar ideas 
desde el mismo—, para obtener un análisis más cercano de 
lo que propuso el maestro de América. 

La propuesta de educación social es integradora, porque 
involucra a un amplio sector de la sociedad y presenta ele
mentos que trascienden el espacio de las instituciones edu
cativas. La educación popular y la instrucción general poseen 
elementos teóricos de aprendizaje que también se aplican a 
la vida cotidiana. Por ello, es fundamental plantearse una idea 
de lo que es el pueblo en la república, para responder a las ne

48 Véase Oscar Zalazar, «Comunicación y escuela. La memoria histó
rica de las clases populares en el discurso de Simón Rodríguez», en 
Educación y sectores populares, 1997; Oscar Zalazar, «Reforma de la 
sociedad, escuela social y clases po pulares en el discurso de Simón 
Rodríguez», en Anverso y reverso de América Latina. Estudios desde el 
fin del milenio, Clara Jalif de Ber tra nou, compiladora, 2010; Marco 
Raúl Mejía, Educaciones y pedago gías críticas desde el Sur. Cartogra
fías de la Educación popular; Sis tema educativo Bolivariano, Curriculo 
Nacional Bolivariano. Dise ño Curricular del Sistema Educativo Boli
variano, 2011; Rosa Becerra y Andrés Moya, «Pedagogía y didáctica 
crítica. Hacia la construcción de una visión latinoamericana», en In
tegra Educativa N° 4, volumen 2, número 1, 2009.
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cesidades vitales de los habitantes y sus funciones dentro del 
proyecto político, así, la sociabilidad se lograría sólo si se eje
cutaran las luces y las virtudes sociales.

En este trabajo se revela que, para Rodríguez, el ámbito 
educativo no está escindido del nivel de estructuración social, 
ni de la conformación de un colectivo consciente de su rea
lidad política y económica. Para él, la educación está dentro 
de todos los espacios de convivencia del ser humano, inclu
yendo la ciudadanía. Por lo tanto, es necesario poseer cono
cimientos adecuados del contexto para conseguir una efec tiva 
sociabilidad. 

En la propuesta de educación social se puede observar que 
lo educativo también influye en la capacidad de sentir. Ade
más de considerar el aprendizaje de herramientas teóricas, 
también toma en cuenta la experiencia de los seres huma  
nos con sus semejantes; se trata de atender a ese común sentir 
que le conviene a todos. 

¿Será que los conceptos de educación, instrucción y polí
tica son traspasados por pensamientos de fraternidad, solida
ridad y amor hacia el otro? Existen un sinfín de dimensiones 
por explorar, pero lo que queda claro es que, para Rodríguez, 
la instrucción general es muestra de las virtudes sociales; es 
decir, de los actos de humanidad ejemplificados en las prác
ticas que podrían realizarse día con día. En este sentido, ins
truir no es educar, ni la instrucción puede ser un equivalente 
de la educación, aunque instruyendo se eduque: 
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Sociedades americanas…, 1842, p. 114.

Para que las LUCES y VIRTUDES Sociales se generalicen a 
través de la educación y la instrucción, será necesario que los 
actos de humanidad entre semejantes se vuelvan obligatorios 
en las sociedades americanas.
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Mi amigo Simón Rodríguez1

LUIS CAMNITZER 

El objetivo de esta conversación es hablar sobre Simón Ro
dríguez, que será muy mencionado y citado, pero tam bién 

hablaré sobre mí; esta pretensión no es producto de un deli
rio vanidoso; no es que yo me considere más interesante que 
Rodríguez. Lo que quiero es hacerle un homenaje al refe rir 
mis puntos de vista sobre su obra, a más de siglo y medio o 
dos siglos de distancia de sus escritos, la mayoría de éstos per
didos en naufragios e incendios, lo que agrega un obscure
ci miento a la obra de Rodríguez, causado por una mitología 
desenfocada, que nos dificulta resucitar o siquiera reconstruir 
su persona. 

1  Conferencia de Luis Camnitzer del 8 de febrero del 2019 en la sede 
de Casa Tomada, Ciudad de México, en el marco de la Décima Jor
nada Rodriguista organizada por el grupo «O inventamos o erramos».



446 | LUIS CAMNITZER

Los obstáculos son varios. Uno es su fama como testigo del 
juramento de Simón Bolívar cuando éste decidió liberar los te 
rritorios ocupados por España. Parece que no hay muchos 
datos concretos al respecto. Lo que es seguro es que Rodríguez 
fue el único testigo presencial, pero no sabemos si ese jura
mento fue planeado, si cuando en 1805 decidieron caminar (y 
usar la diligencia en ocasiones) de París a Italia, Bolívar le ha
bría dicho a Rodríguez: «Hagamos un paseíto a Roma para ele   
gir una colina de donde yo pueda proclamar la liberación de 
Hispanoamérica». No sabemos si Bolívar lo haya elegido como 
testigo, casi como notario, para asegurar que después le creye
ran su performance. O si Rodríguez, al ser su antiguo maes tro, 
le corrigió la proclama para asegurarse de que estuviera bien 
redactada y sin faltas de ortografía. Siempre he tenido la ima
gen de los dos subiendo al Monte Sacro, o lo que Bolí var pen
só que era el Monte Sacro, ya que pudo haber sido también el 
Palatino o el Aventino, y miraron la ciudad a sus pies. Pode
mos imaginar que allí, con la respiración entrecortada por el 
esfuerzo de la subida, e inspirado por el paisaje, Bolívar lan
zó su famoso ¡Juro delante de usted…! que aparece en el último 
párrafo del célebre Juramento del Monte Sacro. Pero no. El 
texto es muchísimo más largo. Es una diatriba con tra todo lo 
que el imperio romano hizo mal durante su his toria, para con
cluir: «[…] mas en cuanto a resolver el gran problema del hom
bre en libertad, parece que el asunto ha sido desconocido…». 

El contenido del texto es un ataque al imperialismo en 
general y utiliza a Roma como ejemplo. El documento está 
cui dadosamente redactado. Dado que el primer escrito co
nocido de este Juramento es de 1824, en una carta dirigida 
justamente a Rodríguez, podemos imaginar que lo que real
mente dijo Bolívar en la colina fue bastante más corto y ver



 MI AMIGO SIMÓN RODRÍGUEZ | 447

náculo, terminando con ese párrafo dirigido directamente a  
su maestro y amigo. De cualquier manera, es triste que la fama 
de un personaje como Rodríguez se base en haber presen
cia do ese evento y en darle credibilidad a Bolívar. En términos 
históricos me interesa más Rodríguez que Bolívar. Ubico a 
Rodríguez a la cabeza de un cuerpo hispanoamericano del 
cual Bolívar es sólo un brazo armado.

Luego entonces, puedo decir que estoy construyendo mi 
propia mitología, pues mis intereses son distintos de la otra 
mitología que hasta el día de hoy rodea y define a Simón 
Rodríguez; me refiero a la mitología tradicional, la heroica y 
chovinista al servicio de Bolívar. La mía es cultural —y, me 
atrevo a decir, progresista— al servicio de Rodríguez. 

Aquí es donde cabe aclarar por qué no se trata de mí, sino 
del por qué hablar de mí. El filósofo Daniel Dennett escribe 
que el azúcar no es dulce. La dulzura no es intrínseca a la 
estructura molecular del azúcar, sino que es una forma nuestra 
de clasificar una reacción gustativa frente a diferentes estí
mulos. Lo que hacemos al declarar que el azúcar es dulce es 
utilizar una convención compartida, pero en realidad es pro
yectarnos sobre algo que existe independientemente de 
nuestra presencia, es decir, la dulzura del azúcar no describe 
al azúcar, sino que describe a nuestra biología y a nuestra 
conciencia de ella. No voy a afirmar que la dulzura es un mi 
to, pero sí que las mitologías son proyecciones y no realida  
des. Por ello prefiero mi proyección personal a la tradicional 
proyección histórica, la cual, justamente por no ser objetiva, 
abre el campo para revisionismos como el mío. 

Simón Bolívar —por lo menos desde una óptica presente, 
y sin documentación que lo niegue— trabajó en crear una ima
gen de héroe. La imagen del héroe tiene dos partes: una prag
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mática y la otra simbólica. La primera implica una acumulación 
de poder útil para lograr ciertas cosas. En el caso de Bolívar 
fue sustancial conseguir la liberación de Hispano américa. Qui
so también lograr una unificación continental, pero esa no 
le salió tan bien. La segunda parte de la imagen del héroe         
es con vertir al individuo en un ícono; objetivo, que cuando es 
promovido por el individuo mismo, se considera un acto en
fermo de narcisismo. Y cuando es fomentado por otros, tiende 
a servir intereses que no necesariamente están relacionados 
con el individuo elegido. Ejemplos de narcisismo están a la 
vista en varios jefes de gobierno que tenemos por ahí. Para 
lo segundo, mencionamos al héroe nacional uru guayo: José 
Gervasio Artigas, buen militar, aparentemente, buena y lú
cida persona. Murió en 1850 después de 30 años de exilio, 
fue nombrado padre de la patria y todavía lo tenemos en ese 
pues to. La decisión fue tomada décadas después de su muer
te, cuando se necesitó un personaje simbólico para ayudar a 
con solidar el EstadoNación, una estructura que él nunca 
qui so. En este caso se puede agregar también que el retrato
ícono de Artigas es una cara totalmente ficticia creada por el 
pintor Juan Manuel Blanes en 1884.

De Rodríguez hay imágenes creíbles, y sin embargo, por 
lo que sabemos, él era un antihéroe y antiícono. Tuvo, ob
viamente, abiertas las puertas al poder, pero gracias a su éti ca 
—o a su excentricidad— fue capaz de esquivarlas. Ya sea por 
temperamento o por raciocinio, prefirió en vida que lo co
nocieran no como ícono sino como satélite de otro, y su  
pongo que con eso también consiguió que lo dejaran en paz. La 
manufactura de íconos es un tema muy importante y tie  
ne consecuencias pedagógicas que quiero discutir un poco. 
En cuanto a Rodríguez, no me sorprendería que se disgus
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tara al enterarse que tenemos esta reunión enfocada en su 
persona. 

Mi contacto con la obra  
de Simón Rodríguez

A mediados de la década de los ochenta, leí un libro de un co
lega uruguayo, Ángel Rama, La ciudad letrada, que utilizaba 
aforismos de Simón Rodríguez como epígrafes de los capítu
los. Fue allí donde leí por primera vez el famoso: «O inven
tamos o erramos», que en cuatro palabras sintetiza todos los 
libros sobre colonialismo escritos durante los dos siglos si
guientes. En los Estados Unidos no fue fácil averiguar más 
detalles, pero en un viaje a Caracas a principios de los noven
ta busqué información. Gracias al pintor Manuel Espinosa 
conseguí los dos tomos que publicó el Congreso de Venezue
la en 1982. Fue allí donde me encontré con las páginas dia
gramáticas y con el pensamiento de Rodríguez en sus ensayos. 
Al leer, mi reacción fue: «¡Este tipo se las sabía todas!» Y así 
comenzó una especie de obsesión.

Relato lo anterior, no por contar una anécdota personal 
y aburrida, sino porque el encuentro con la obra de Rodríguez 
me abrió la puerta a varias realizaciones y a una evolución en 
mi relación con él. Primero me sorprendió que alguien que 
escribió en el siglo XIX pudiera ser tan contemporáneo a fines 
del siglo XX. Era un personaje sobre el cual podía proyec tar 
mis intereses sin sentir que al hacerlo lo estaba traicio nando. 
Que Rodríguez fuera un personaje ignorado por la cultura 
hegemónica no me sorprendió, pues las ideas siempre llevan 
la fecha de su importación, no de su creación. De Rodríguez 
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nadie se había preocupado por importarlo a otros lugares, 
luego entonces, tampoco había reinvenciones que se pudie
ran presentar como originales, estrategia muy utilizada en 
los centros hegemónicos. Lo realmente sorprendente fue que 
ni en su propio país, hasta ese momento, se habían pre ocu
pado seriamente por separarlo de Simón Bolívar en la confi
guración de la cultura general de América Latina. La edi ción 
del Congreso de sus Obras completas y otras ediciones de 
sus escritos, así como la cuidada versión de Sociedades ame-
ricanas que durante su exilio en Venezuela preparó el mis mo 
Ángel Rama para la Editorial Ayacucho, no lograron lo es
perado.

Mis sorpresas fueron aún más fuertes porque rápidamente 
esta admiración estaba construyendo un héroe ante un con
texto de agobio por la presencia de héroes militares y políti
cos sostenidos por falsas mitologías. Lo anterior se hizo muy 
visible con la muerte de Bush I. Éste había sido director de la 
CIA durante el Plan Cóndor, organizó la invasión y bombar
deo de Panamá, y fue el ejecutor de una primera invasión de 
Irak que ya tenía planeada desde muchos años antes, y no por 
las causas que fueron invocadas. Hoy se le ha enterrrado des
tacando su perfil de gobernante moderado, sabio y aristócrata. 
Extrañamente no hay construcciones mitológicas similares 
para los pedagogos. Al contrario, hoy las ideas de Paulo Frei re, 
probablemente el maestro más cercano a Rodríguez, se es tán 
empezando a prohibir en Brasil. Si Freire y Rodríguez estuvie
ran vivos hoy día en ese país, posiblemente, terminarían en la 
cárcel por subversivos.

Con el transcurrir de los años, mi idolatría por Simón 
Rodríguez se transformó en otra cosa. Seguí y sigo admirándo
lo, pero es algo distinto. Hoy Rodríguez es probablemente el 
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único personaje histórico con el que me gustaría sentarme a 
tomar un café y charlar de persona a persona. Si bien Albert 
Einstein, Marcel Duchamp, Jorge Luis Borges —para elegir 
tres al azar— son tipos que me interesan, puedo vivir tran
quilo sin compartir un café con ellos, quizá porque tampoco 
sabría qué contestar a lo que me dijeran, o qué tipo de diá
logo se podría establecer, si habría diálogo o solamente una 
serie de monólogos.

En cambio Rodríguez es un amigo, en una amistad que, 
desafortunadamente, no pudo ser realizada. No es un ícono, 
pues su importancia se destruiría. Convertirlo en ícono sería 
enterrarlo en la historia para luego mirar la lápida e ignorarlo. 
En cambio, mantenerlo como amigo es prolongar su vida. Si 
bien esto suena un poco sentimental, ilustra uno de los proble
mas de la comunicación que, consciente o inconscientemen
te, Rodríguez trató de solucionar. Dicho pro blema trata del 
lugar en donde se ubica un mensaje después de ser emitido y 
lo que pasa con él. En el caso de los íco nos, la informa ción 
queda encerrada en éstos y nosotros quedamos afuera. No hay 
comunicación. Es lo opuesto a lo que quería Rodríguez.

Tal como queda planteado por la Teoría de la Informa 
ción de Claude Shannon y Warren Weaver un siglo más tar
de —quienes ubican al mensaje en el receptor y se preocupan 
por la erosión de datos durante el transporte— Rodríguez, 
al igual que los artistas conceptualistas herederos de él, se 
preocupa, además, por el efecto que el mensaje tiene en el re
ceptor. Es esa preocupación por la pérdida de información an  
tes de llegar al lector la que llevó a Rodríguez a romper con el 
diseño tradicional de la página escrita. Tema éste que será 
típico y determinante en el arte conceptualista de los años se
senta del siglo XX en adelante.
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Simón Rodríguez y el arte conceptualista

En 1969, el artista inglés Victor Burgin hablaba del arte como 
software. Más tarde el norteamericano Dan Graham recorda
ba los inicios del arte conceptual estadounidense como una 
preparación para la era de la información. El ruido causado 
por la información ajena al mensaje, el papel de la redundan
cia para compensarlo, así como el uso o eliminación de la 
ambigüedad, son aspectos que se convirtieron en temas pre
dominantes que ningún Leonardo Da Vinci o Miguel Ángel 
podían haber previsto en su época. Sin embargo Rodríguez, 
apelando a la tautología formal de los caligramas del siglo 
XVIII y al recurso de la diagramación, buscó reproducir sus 
ideas en la mente del lector de la forma más precisa posible. 
Su experiencia en una imprenta en Baltimore, Estados Uni
dos, le ayudó a refinar su técnica y darle forma precisa a sus 
ideas. Los conceptualistas le agregaron la parte de la con
cientización.

Paradójicamente, desde el punto de vista del arte, lo inte
resante de Rodríguez es que no le interesaba el arte. O mejor, 
ya que no sabemos realmente si le interesaba o no, que sus 
páginas no se leían con referencias artísticas. Por el contra 
rio, sus páginas buscaban la eficiencia de la comunicación; 
los re sultados formales eran sólo una consecuencia, sin inte
rés o ánimo de polémicas estéticas. La página era lo que era 
porque tenía que serlo. 

Para el arte conceptual hegemónico, los materiales artís
ti cos eran causantes de la erosión de la información. Por lo 
tanto, para llegar a la esencia del arte había que desmateria-
lizar la obra. La idea de la forma vinculada al material, fue 
ampliada para incluir el concepto más abstracto de formato. 
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Esto llevó a uno de los artistas conceptuales más prominen
tes en los Estados Unidos, Joseph Kosuth, a declarar que el arte 
debía escaparse de toda morfología fija y de todo mensaje: 
«la única definición del arte es el arte».

En este punto se presenta el peligro de eliminar la con
cientización, por ello decidí diferenciar el arte conceptual 
hegemónico del arte conceptualista hecho en Latinoamérica 
y en otras zonas periféricas. La diferencia entre arte concep
tual y arte conceptualista fue propuesta inicialmente por el 
teórico inglés Peter Wollen. Este quiso separar la «obra como 
concepto» ilustrada por Kosuth, del «concepto como origen 
de la obra» como proponía su contemporáneo Sol Lewitt. Pe 
ro ampliadas estas ideas a los temas que nos interesan aquí, 
nos llevan a la siguiente conclusión: cuando hablamos de arte 
conceptualista hablamos de una estrategia de comunicación. 
En cambio, cuando hablamos de arte conceptual se trata de 
una forma de producción. Es esto lo que me hace trazar una 
línea directa entre Simón Rodríguez y el conceptualismo lati no
americano, una línea que no se podría trazar entre Ro dríguez 
y Kosuth. 

La vinculación de Rodríguez con el conceptualismo latino
americano es idiosincrática, y algo que no puedo negar. Dado 
que nadie conocía a Rodríguez cuando surgió el conceptua
lismo en América Latina —me incluyo en esa ignorancia—, 
es difícil hablar de una influencia. Quizá sea más apropiado 
hablar de una reocurrencia o de una situación paralela, co 
mo con Paulo Freire en la pedagogía. Pero los vínculos son 
fuertes; son como esas colonias de rizomas que bajo tierra se 
extienden invisibles a lo largo y ancho de varios kilómetros 
cuadrados, pero que cada tanto permiten afloramientos ais
lados que parecen desconectados entre sí. Tomando esta ana lo
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gía de red subterránea, podemos decir que surge una base 
cultural latinoamericana en momentos distintos: Rodríguez 
en su momento, y el conceptualismo latinoamericano —en su 
sentido de arte politizado— en otro. Y no solamente el arte 
aflora, también la Teología de la Liberación, la nueva peda
gogía de Freire, la poesía de Nicanor Parra y otros poetas, el 
arte correo y la guerrilla creativa. Es una base cultural común 
que, para entenderla bien, no se debe fragmentar en discipli
nas particulares; es una base cultural colectiva donde el in
dividuo icónico no importa, sino que todos funcionan como 
parte de un todo.

Para Rodríguez parece que lo anterior estaba bastante 
claro. No hay datos que nos indiquen que haya tenido ambi
ciones de estrella. Llevaba a cabo lo que pensaba que tenía 
que hacer para ayudar a educar y a independizar al continen
te, y esa meta necesitaba una aproximación transdisciplinaria. 
Resistía cuando sentía que había que resistir. Era un per sonaje 
anticolonial, republicano, antiracista, enemigo de la oligar
quía y de las estructuras de poder opresoras, incluyendo la 
iglesia institucionalizada, a un punto tan extremo que era casi 
autodestructivo. Sin embargo en Rodríguez no se observan 
ínfulas de mártir o intención de predicar con el ejemplo; por 
ello lo podemos considerar un antiícono. Y aunque pa rezca 
contradictorio, el hecho de carecer de apoyo fue lo que, qui
zá, le evitó tener que competir con gente que no pensaba 
como él. Ni siquiera Bolívar confió lo suficiente en el pensa
miento de Rodríguez, pues también favoreció al pedagogo in  
glés Joseph Lancaster, y fue a éste a quien llevó a Caracas para 
encargarse de la educación. 

Lancaster era un tipo problemático y autoritario. Como 
pedagogo, su contribución más notable —que todavía hoy  
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es empleada en las escuelas— fue la de utilizar a los mejo  
res alumnos para ayudar a los que se retrasaban. Por lo de 
más, fue expulsado de su propia institución, porque sometía 
a sus alumnos a castigos corporales tan violentos que inclu
so en su época fueron considerados como exagerados. Se fue 
de Caracas por conflictos con Bolívar, a quien acusó de no 
pagarle. Diez años después murió arrollado por un carrua  
je en las calles de Nueva York, Estados Unidos. Rodríguez  
no le tenía simpatía; respecto a su contribución opinaba que 
la: «enseñanza mutua es un disparate. Lancaster la inventó 
para hacer aprender la Biblia de memoria». Concluyó su crí
tica así: «Mandar recitar de memoria lo que no se entiende 
es hacer papagayos para que por la vida sean charlatanes».  
De su crítica a la pedagogía memorística de Lancaster, Ro
dríguez nos deja una de sus descripciones más elegantes: 
«Leer es resucitar ideas sepultadas en el papel: cada palabra 
es un epitafio. Y para hacer esa especie de milagro es menester 
conocer el espíritu de las difuntas o tener espíritus equiva
lentes…». Mientras Lancaster llevaba a cabo sus propuestas 
en esos momentos, Rodríguez fabricaba lo que él llamaba  
sus luces, es decir, se dedicaba a atender pocos alumnos pri
vados y a la manufactura de velas para poder sobrevivir.

Pero tampoco la palabra «humildad» se puede aplicar a 
un personaje como Rodríguez, pues al leer sus textos nos lo 
imaginamos como alguien sumamente orgulloso, y es que su 
orgullo se asentaba en el poder de sus convicciones y no en el 
reconocimiento externo o en su relación de amistad con Bo
lívar. Él mismo comentó: «…en vida de Bolívar pude ser lo que 
hubiera querido, sin salir de la esfera de mis aptitudes. Lo 
úni co que le pedí fue que me entregaran, de los Cholos más 
pobres los más despreciados, para irme con ellos a los de sier 
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tos del Alto Perú… con el loco intento de probar, que los hom
bres pueden vivir como Dios les manda que vivan…». 

El arte como agente  
de cambio cultural y social

Lo señalado en el párrafo anterior se enlaza con la disyunti
va que enfrentamos el día de hoy los artistas, en particular 
aquellos artistas preocupados por hacer un arte que sirva 
como agente de cambio cultural y social, y que no se limite 
a producir obras para que circulen en el mercado. En la ac
tualidad la palabra arte es un término ambiguo, justo por  
que incluye dos actividades potencialmente contradictorias: 
una está ligada a la tradición artesanal de fabricar objetos, y 
la otra pretende llevar al público de un lugar a otro por me
dio de una experiencia causada por esos objetos. La primera, 
por tanto, es crear íconos para el consumo, y la segunda es 
crear estímulos para la activación. La unión de ambas acti
vidades es lo que defino como artesanía plus.

El plus, un ente indefinible, podría ser lo que separa al 
artista del artesano convencional y lo que da los márgenes en 
los cuales mover al público. La parte artesanal, la manufactu
ra, es lo que empaqueta y presenta al plus. Simultáneamente 
a su indefinición, el plus es lo que nos obliga a los artistas a 
tener un propósito relativamente claro en lo que hacemos. 
Ese propósito puede ser guiado por el obscurantis mo, esperan
do que las musas y la intuición mágica nos informen so bre 
lo que tenemos que hacer, pero, por otro lado, el propósito 
puede estar sustentado por una ideología y una visión sobre la 
sociedad que queremos.
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El mercadeo es la voluntad de lograr una marca registrada 
que se imponga en el público, y que lleve al artista a desarro
llar un estilo reconocible que idealmente termine en la produc
ción de íconos. El plus, por lo tanto, exige una definición del 
rol que tiene la obra individual en la sociedad y del papel que 
tenemos como artistas, que puede ser sólo individual o inte
grado en el colectivo social. En ese sentido, el artesano con
vencional tiene la posibilidad de distanciarse de lo que hace, 
pues el objeto bien terminado no tiene nada que ver con sus 
creencias, y funciona independientemente de su religión y 
tendencia política. El público acepta o no la obra dentro de los 
parámetros estrictos que condicionan la producción. Es eso lo 
que lleva a admirar el virtuosismo, que es la cúspide del logro 
artesanal. Pero cuando nos referimos a la parte plus del ar  
te estamos considerando todo lo anterior más el efecto que 
la obra produce en el público. Ese efecto es lo que exige que el 
artista asuma una posición frente a sus responsabilidades 
sociales. No significa que tenga que dedicarse al mejoramien
to de la sociedad, pero sí significa que asuma la responsabi
lidad de hacerlo o de no hacerlo, porque eso afecta el tipo de 
relación con el público, pues conlleva a una serie de decisio
nes individuales y políticas que también tienen implicaciones 
éticas. 

La parte ética es fundamental. Por ejemplo, siempre me 
intrigó que las escuelas de medicina, como parte del currí
culo, tuvieran cursos de ética, luego entendí que el eventual 
médico va a intervenir en el cuerpo del paciente. ¿Y por qué 
las escuelas de arte no imparten cursos de ética, cuando el 
eventual artista va a intervenir en la mente y las emociones 
del público? Luego entonces, está claro que los dilemas éti 
cos del médico tienen más claridad que los del artista, pero se   
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ría útil que el artista, por lo menos, tenga consciencia de lo 
que la obra puede significar éticamente.

Sobre los íconos

Sobre el tema de la producción de íconos, tenemos que, por 
ejemplo, el cuadro de la Mona Lisa es un ícono dentro de  
la cultura occidental. Lo menciono porque había sacado la 
palabra ícono del contexto general de las imágenes y la había 
aplicado a las personas. Normalmente la palabra es neutra o 
positiva, y en el caso de la Mona Lisa es sumamente positiva. 
No hay muchas obras que merezcan el término, y en la his
toria del arte más recientemente puedo pensar en el Guerni-
ca de Picasso, el mingitorio de Duchamp, o la pipa que no lo 
es, de Magritte. Podemos decir, además, que gracias a estas 
obras sus autores, hasta cierto punto, también se han conver
tido en íconos. 

En el sistema capitalista, particularmente en su versión 
neoliberal, la producción y autoría de íconos se convierte  
en el símbolo máximo de éxito. Es lo que nos permite ubicar 
a un público consumidor y admirador, tanto del objeto como 
del autor, convertido en objeto por medio del estrellato. Con 
ello, la posibilidad de comunicación queda excluida. El pre
fijo ad en admirar significa que no estamos mirando sino que 
solamente estamos ubicados a un lado y cerca de la actividad 
de mirar. En términos de la comunicación, y a pesar de la po
sible carga emocional, la admiración es un proceso de ena
jenación y no de acercamiento. De ahí el comentario sobre 
el peligro de convertir a Simón Rodríguez en un ícono, pues 
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significaría enterrarlo en la historia para mirar la lápida e 
ignorarlo. Esta tentación frente a Rodríguez no la comparto, 
y me motiva a las siguientes disquisiciones, empezando por 
lo que dice el mismo Rodríguez. 

Cuando hablamos de íconos, hablamos de una actividad 
de consumo. En la conclusión de su «Extracto sobre la Edu
cación Republicana» de 1849, Rodríguez explica que: «Ob
servar es ponerse frente a un objeto para guardarlo, es decir, 
para apropiárselo». «Reflexionar, es hacer reflejar la imagen 
entre el objeto que le da y el sentido que la recibe». «Meditar, 
es ponerse en medio de las imágenes para compararlas: es 
ver a un lado y otro». Entonces podemos deducir que la edu
cación que Rodríguez quiere está dirigida, paso a paso, a 
terminar estimulando la meditación.

En la disyuntiva entre arte como producción y arte como 
agente cultural hay artistas que conciben al arte como una 
forma de servicio social expandido. Algunos se limitan a in
troducir un poco de creatividad en la asistencia social: dado 
que los servicios tienden a morir en la burocracia, los llevan 
al nivel que los servicios sociales deberían haber tenido des
de un principio. Otros introducen creatividad en la política, 
como una forma de mejorar las relaciones públicas dentro 
del giro ideológico que le quieren dar. Ambos proponentes 
terminan atados a la parte narrativa del proyecto y sin lograr 
un verdadero empoderamiento del público. Muchos proyec
tos mueren el día que el autor se aleja, demostrando la de
pendencia de la autoría, en lugar de que el público asuma  
el poder. Esa dependencia eleva la jerarquía del autor y lo ele
va a su sueño de convertirse en un ícono, pero sin lograr el 
pretendido cambio social; es decir, sin desarrollar la habili 
dad de meditar o, traduciendo la descripción de Rodríguez 
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al presente, la habilidad de desarticular y de rearticular a la 
sociedad utilizando un pensamiento crítico.

Es injusto echarle toda la culpa de esta falta de nitidez  
al artista individual. Aunque parezca paradójico, el triunfo y la 
fama de un artista individualista y competitivo que consigue 
el estatus de ícono es una expresión colectiva, pues es la ma
nifestación de una ideología internalizada sin cuestionamien
tos. Pero el premio anula la posibilidad de empoderamiento 
de aquel que no es premiado, ya que descoloca el punto de 
mira. Por ejemplo, si yo hago arte para ganarle a Picasso, es
toy frito por varios motivos. Uno es que el arte no es algo que 
se puede medir cuantitativamente. El otro es que Picasso logró 
un consenso de que era un genio incomparable, mientras que 
yo ni siquiera trato de lograr ese consenso, y aunque tratara, 
no lo lograría.

Si yo hago arte es porque es la mejor manera de contribuir 
en algo a la sociedad de acuerdo a mis mejores posibilida  
des; no importa cuánto repercuta en mi fama, su efecto real 
termina siendo anónimo. Esto no quiere decir que haya que 
negar el éxito, sino solamente no permitir que interfiera con 
lo que se hace. Para ser escuchado se necesita cierta credi
bilidad, y para ésta, un cierto reconocimiento es útil. El éxito 
constituye una cierta acumulación de poder que puede ayu
dar en la medida que no se permita que corrompa. 

Sobre el intrusismo

Hace muy poco tiempo escuché la palabra intrusismo, que 
describe a los profesionales que incursionan en campos en 
los que no cuentan con la formación idónea y reconocida. Es 
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una palabra útil y peligrosa a la vez. La primera vez que me 
percaté de su utilización fue en una persona que organizó una 
muestra sobre Leonardo da Vinci —de quien se podría decir 
que también fue un instrusista, aunque uno muy respetable–; 
dicho comisario, aparentemente, no tenía credenciales ni co
mo historiador del arte ni como comisario. La segunda vez 
fue en Cuba, donde la palabra intrusismo fue utilizada como 
argumento para un decreto polémico, en el cual se pretende 
proteger a los artistas profesionales de la competencia de los 
amateurs, pero esos mismos artistas profesionales se resis  
ten al término, porque puede ser empleado como un instru
mento de censura. Por un lado, intrusismo parece una buena 
palabra y se podría aplicar a una larga lista de gobernantes 
elegidos gracias a una fama adquirida en campos que no tie
nen nada que ver con el gobierno. Pero, por otro lado, si bien 
evitar el intrusismo asegura el profesionalismo, también im
pide las aproximaciones multidisciplinarias y transdiscipli
narias al conocimiento. Simón Rodríguez, en este caso, podría 
ser clasificado como un intrusista, pero esto no es algo que 
lo descalifique, sino todo lo contrario. 

A manera de conclusión

Lo anterior nos lleva a otro tema, uno que está vinculado  
con la definición del arte, el intrusismo y la educación. Todos  
es tos puntos se fusionan en la actitud que podemos tener  
fren te al conocimiento y su administración. El intrusismo 
está basado en la noción fragmentada del conocimiento. Ve 
al co nocimiento como un campo reducido a lo que ya se sabe, 
clasificado en distintas ramas instrumentalizables, adminis
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trables y factibles de ser repartidas entre distintas profesiones. 
En consecuencia, salir de una profesión adquirida para luego 
improvisar en una profesión ajena, es intrusismo. La idea es 
útil en cuanto que como artista no se me permite hacer una 
intervención quirúrgica en el cerebro del vecino, por más be 
llo que sea mi performance. Un caso de intrusismo que ilus
tra lo contrario se dio en 2013, cuando el cirujano británico 
Simon Bramhall fue expulsado de su profesión. Orgulloso 
de su tarea, había tatuado sus iniciales en el hígado de una 
paciente después de un trasplante. 

El uso del término intrusismo para criticar la falta de pro
fesionalismo o el fraude es atendible cuando se habla de 
disciplinas instrumentalizables. Pero es un término más difí
cil de aplicar cuando hablamos de metadisciplinas como la 
filosofía. ¿En qué medida se comete un acto amateur cuando 
un filósofo especula sobre un caso médico? Cuando Leo  
nardo de Vinci incursionaba en todas las ramas del conoci
miento de su época, todo era bastante fácil, pues el banco de 
datos era relativamente reducido, los límites entre las posi 
bles cla sificaciones eran nebulosos, y las especializaciones 
eran menos profundas. La filosofía se manejaba entre lo ins
trumentable y la especulación pura, pero sin marcar fronte
ras, y en el caso de Leonardo también ayudaba que el tipo 
era bastante brillante. En menor medida, lo mismo se puede 
decir de la situación de Rodríguez, aunque éste pretendía 
menos y marcaba sus fronteras. En Leonardo la metadis
ciplina probablemente era la investigación. Si tuviera que 
definirlo, diría que su profesión era el ser curioso, y de allí 
subdividía sus habilidades. En el caso de Rodríguez, probable
mente su metadisciplina era la pedagogía. Eso lo separaba 
de otra gente como su parcialmente contemporáneo Pesta



 MI AMIGO SIMÓN RODRÍGUEZ | 463

lozzi, para quien la pedagogía era, más especializadamente, 
su disciplina.

Por desgracia, generalmente la metadisciplina no es 
asumida, y ahí es cuando la palabra arte es tan ambigua. 
Cuanto más artesanal, más disciplinario, cuanto más plus, más 
metadisciplinario. Por eso, cuando yo era estudiante y veía 
que Picasso elaboraba cuadros, pero también esculturas, y lue
go grabados, y luego cerámica, y todo lo realizaba bien, mi 
impresión era: «¡Este tipo es un genio, se las sabe todas!». No 
me daba cuenta que lo que estaba admirando era a un artis
ta multiartesanal o multidisciplinario, y que eso no tenía na  
da que ver con el plus del arte. Hoy Picasso me interesa menos 
y me inclino más por Duchamp, pues éste me propone jue  
gos cognoscitivos y me estimula, no a pintar, esculpir o gra
bar me jor, sino a pensar, a conocer y a explorar mejor. En 
términos de educación esto nos enfrenta a un desafío mayor; 
podríamos decir que es fácil enseñar a pintar, esculpir y en
trenar las técnicas, pero es difícil llevar al estudiante a que 
piense, aprenda y explore por sus propios medios. 

En su «Extracto sobre la Educación Republicana» de 1849, 
Simón Rodríguez, sin saber lo que iba a pasar en nuestros 
tiempos, proclamó que «Educar es crear voluntades». Men
cionaba que «enseñar» es lo que los padres quieren que su
ce da en las escuelas, mientras que si se «educara» realmente, 
los padres se ofenderían. El oficio de los maestros es «Engañar 
muchachos por orden de sus padres». Hoy la autoridad de los 
padres ha sido disminuida, y se nos presenta la duda de quién 
es el dueño de los niños, si los padres o el Estado, o mejor di
cho: va ganando la ideología a la que el Estado sirve. Los pa dres 
todavía creen en su derecho de propiedad, pero la ideología 
general determina que hay que estudiar para funcionar en 
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un sistema que retribuye el estudio con la posibilidad de so
brevivir. La economía beneficia a la estructura de poder, y 
ésta se basa, parcialmente, en la competencia con otros paí
ses. De ahí que la educación ha dejado de ser tal y se ha con
vertido en un entrenamiento laboral. Nuevamente, Rodríguez 
advierte: «El título de Maestro no debe darse sino al que sa be 
enseñar, esto es el que enseña a aprender». Continúa comen
tando que no es el que manda a aprender el que indica lo que 
se ha de aprender o el que aconseja que se aprenda. En su 
versión de Sociedades Americanas en 1828, continuada en 
1842, Rodríguez define esto en el contexto de lo que él ve co
mo enfermedad de su siglo: «la enfermedad del siglo es una 
sed insaciable de riqueza, que se declara por 3 especies de deli
rio: traficomanía, colonomanía y cultomanía».

Es en ese mismo texto donde Rodríguez escribe mi frase 
preferida: «Tratar con las cosas es la primera parte de la edu
cación, y tratar con quien las tiene es la segunda». En coheren
cia con esa permanente crítica a la estructura de poder, como 
pedagogo también proponía que en lugar de latín, se ense 
ña ra quechua. El latín era algo que sólo se utilizaba en las 
iglesias. Y más en general, en su Tratado sobre las luces y so -  
bre las virtudes sociales de 1840 señala: «Hacer negocio con 
la educación es (puntos suspensivos) diga cada lector todo lo 
malo que pueda, todavía le quedará mucho que decir». Ne
gando el copyright que endiosa al autor y fija la propiedad 
individual de las ideas, sus ideas pasan a ser de dominio pú
blico. En la edición limeña de Sociedades Americanas en 1828 
comenta:

Los autores que obtienen privilegio de publicación protestan 
en la primera hoja de sus libros perseguir con todo el rigor de la 
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ley a los falsificadores de sus obras. Yo no amenazo. Solo pido 
a mis contemporáneos una declaración que me recomiende a 
la posteridad como el primero que propuso en su tiempo, me
dios seguros de reformar costumbres para evitar revoluciones: 
Empezando por la economía social con una educación popu
lar, reduciendo la disciplina propia de la economía a la desti
nación a ejercicios útiles […] y deduciendo de la disciplina el 
dogma: lo que no es general no es público, y lo que no es pú
blico no es social.

La verdad es que no es nada fácil evitar convertir a Simón 
Rodríguez en ícono. Pero mejor, en su lugar, sigamos sus ins
trucciones y continuemos, como buenos amigos, su obra.
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Paralelamente a la edición facsimilar de la obra del 
filósofo venezolano Simón Rodríguez (UAM, 2018 y 
UACM, 2019), el grupo de investigación «O inventa-
mos o erramos» profundizó sus estudios en torno 
a Sociedades americanas en 1828, cuyos resultados 
ofrece en este volumen. El interés por comprender 
esta obra y a su autor se ha centrado en dos ejes 
de investigación: acceder a las ediciones príncipe y 
corroborar la hipótesis, sostenida desde 2012, de So-
ciedades americanas en 1828 como el gran proyecto 
filosófico y editorial de Rodríguez. Junto a estas dos 
grandes preocupaciones surgió una serie de pregun-
tas en torno a cómo las ediciones posteriores de la 
obra impactaron en las interpretaciones del pensa-
miento del autor en el siglo XX.

Estas inquietudes dieron origen al conjunto de 
trabajos reunidos en la presente obra. La primera 
parte reconstruye la vida del autor, su obra y el pe-
riplo de sus ediciones; la segunda presenta algunas 
de las lecturas de la obra de Simón Rodríguez desde 
diversos campos: latinoamericanismo, filosofía, edu-
cación y arte; y la última ofrece diversas claves de 
lectura que el grupo de investigación ha ido constru-
yendo por casi una década. La conferencia magistral 
de Luis Camnitzer cierra este volumen y deja la im-
pronta de la amistad como sello de los vínculos con 
el filósofo y su obra.




