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RESUMEN 
 

La historia del continente americano, se relaciona intrínsecamente con las 
condiciones geohistóricas que prevalecían tanto en Europa como en el Continente 
recién descubierto, en lo social, político y económico en el tiempo de la 
colonización. Ya que estas circunstancias determinaron la forma en que se 
estableció la dominación entre europeos y los vulnerables habitantes de la región 
sometida. Dado que fue esta compleja y difícil situación, la que por una parte, 
transformó la conciencia de la cultura y concepción del ser que tenían los 
colonizados, para desdibujarla y confundirla en el tiempo, a tal punto que definir lo 
que se es realmente, confunde por que el registro del pasado fue saqueado o 
destruido, sustituyéndolo por una noción imprecisa entre el pasado ancestral y la 
imposición de una verdad, en la que de cualquier forma era irracional la 
adecuación. Por ello, necesario es conocer lo que precedió el presente, el 
pensamiento y razones de quienes impusieron su cultura, por intereses bien 
definidos, que nada tenían que ver con el respeto, progreso o igualdad de quienes 
eran los auténticos pobladores, que vieron desaparecer su identidad, para 
sumergirlos en la confusión, siendo los genuinos habitantes de la región, en una 
espiral que parece infinita. 
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HISTORY, POLITICS, SOCIETY AND LATIN AMERICAN EDUCATION. 
 

ABSTRACT 
 

The history of the American continent, is related intrinsically with the 
conditions geohistorics that prevailed as much in Europe as in the recently 
discovered Continent, in the social, political and economic in the time of the 
colonization. Since these circumstances determined the form in that the dominance 
settled down among European and the vulnerable inhabitants of the subjected 
region. Since it was this complex and difficult situation, the one that on one hand, it 
transformed the conscience of the culture and the being's conception that they had 
those colonized, for desdibujarla and to confuse it in the time, to such a point that 
to define what is been really, confuses for that the registration of the past was 
plundered or destroyed, substituting it for an imprecise notion between the 
ancestral past and the imposition of a truth, in which was irrational in any way the 
adaptation. For it, necessary it is to know what preceded the present, the thought 
and reasons of those who imposed their culture, for very defined interests that 
anything had to do with the respect, progress or equality of those who were the 
authentic residents that saw disappear their identity, to submerge them in the 
confusion, being the genuine inhabitants of the region, in a hairspring that seems 
infinite.   
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INTRODUCCIÓN 
ratar de identidad latinoamericana, obliga a escudriñar necesariamente el 

pasado, que curiosamente aparece en una densa niebla que imposibilita una clara 

revisión. Sin embargo, las razones de esta penumbra, se pueden inferir al conocer 

las condiciones geohistóricas de los colonizadores y colonizados, en lo que pasó a 

ser una dominación en las que los pobladores originarios del continente recién 

descubierto, se encontraban en notable desventaja, que fue cruelmente utilizada 

para desbastar, la cultura, e identidad de Latinoamérica. Que sin embargo existió, 

es imborrable, a pesar de los esfuerzos por saquear lo material y menospreciar los 

saberes, organización y carácter genuino de los habitantes del recién descubierto 

territorio. Esta noción del ser ancestral, a pesar de los hechos condenables por 

desdibujarla, han prevalecido, fueron valorados por notable hombres y mujeres del 

pasado, que en su lucha nos recuerdan lo que significó para ellos, lo que fuimos y 

lo que creían que podíamos llegar a ser, al conocer y equiparar las capacidades y 

elementos culturales que nos precedieron. 

La geohistoria del pueblo latinoamericano, visualizada desde 

Centroamérica, en recorrido quimérico hacia la Antártida, es un relato de luchas en 

torno a ideales, cultura, libertad, e identidad. En efecto desde el inicio de la 

colonización, es imborrable el hecho de que estos pueblos tuvieran que batallar 

sus propias guerras por la independencia a lo largo de más de trescientos años, 

desde que en 1492, en su primer viaje que llevó al descubrimiento de América, 

Colón dejó 39 hombres para que fundaran la primera colonia española en la isla 

del Caribe a la que llamó La Española, que actualmente está ocupada 

conjuntamente por Haití y por la República Dominicana, para  Yung (1979) no se 

trató de una colonización planteada anticipadamente; la Santa María encalló y no 

había espacio suficiente en las embarcaciones más pequeñas la Pinta y la Niña, 

para transportar de regreso a todos los tripulantes. Cuando Colón regresó en 

T 
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1493, encontró que estos colonizadores originales habían perecido; sin embargo 

en esta ocasión trajo 1500 hombres consigo. Moviéndose a lo largo de la costa de 

la misma isla, fundaron la población Isabela, que fue la primera colonia 

permanente en el Nuevo Mundo. 

Una vez que las noticias de la riqueza que iba a encontrarse en América 

llegaron a España, prosiguieron nuevas expediciones. Las colonias se extendieron 

a las otras islas del Mar Caribe, y a la tierra firme en el istmo de Panamá. Para 

1521 Hernán Cortés había conquistado México, menos de veinte años después, 

Francisco Pizarro se había apoderado de Perú y había enviado sus ejércitos hasta 

Chile y Ecuador. Otras expediciones que se movían hacia el sur en la costa 

occidental de Sudamérica, establecieron colonias en Venezuela y Argentina. 

Cabe agregar que para Yung, (ob. Cit) en la época del descubrimiento de 

Colón, España era la potencia marítima más importante del mundo, y una de las 

naciones más acaudaladas de Europa. El vecino menor de España, Portugal, 

tenía una influencia más reducida como potencia mundial, pero la igualaba en el 

arrojo de sus exploradores marítimos. Las embarcaciones portuguesas habían ya 

explorado la costa occidental de África. Ambas naciones, eran católicas, y en 1493 

el papa Alejandro VI emitió una bula en la que se fijaba una línea imaginaria que 

demarcaba desde el polo norte hasta el del sur, a 100 millas al oeste de las islas 

Azores y del Cabo verde, otorgándole a Portugal el derecho de reclamar para sí 

todos los descubrimientos que quedaran al oriente de esa línea, y a España lo que 

estuvieran situados al occidente. Cuando los  monarcas portugueses  se 

mostraron insatisfechos con su posición, el tratado de Tordesillas movió tal línea 

270 leguas hacia el oeste. 

En tanto que las naciones no católicas pudieran haber disputado el derecho 

del Papa para dividir arbitrariamente el mundo, la línea tenía la intención de 

garantizar las reclamaciones portuguesas en África, y las de España en el Nuevo 
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Mundo, evitando así disputas futuras entre esos países. En la época de la bula y 

del tratado, difícilmente había empezado la exploración de la costa americana. Los 

exploradores portugueses siguieron a Colón en las aguas de Sudamérica. Cuando 

finalmente se extendió la línea de demarcación, se descubrió que la gran 

protuberancia de América del Sur, que incluye Brasil, traspasaba la línea para 

quedar en el lado portugués. Para 1532 se había establecido ya la primera colonia 

portuguesa, haciendo de Brasil la única gran colonia portuguesa en Sudamérica. 

Entonces, como ahora, Brasil ocupaba casi la mitad de la masa total de 

tierra de Sudamérica. Las colonias de España se ondulaba en forma de una gran 

letra C, desde Argentina y Venezuela, y extendiéndose a través de la longitud total 

de la costa del Pacífico. Además a España le pertenecía todo México y América 

Central. La riqueza enorme en oro y plata que los galeones españoles llevaban 

hacia España desde el Nuevo Mundo, despertaron los celos de las otras naciones 

europeas. A partir de la derrota que  le inflingió Inglaterra a la Armada Española en 

1668, España inició su declinación gradual como potencia marítima y mundial. 

Durante el curso del siglo XVIII, los piratas y corsarios franceses, holandeses e 

ingleses llevaron a cabo  ataques desde bases ocultas en el Mar Caribe. Como 

resultado de ello, un número de islas, tales como Haití, Curaçao y Jamaica 

pasaron a ser posesiones de Francia, Holanda e Inglaterra, y las pequeñas 

colonias de las Guayanas británicas, francesas y holandesas. 

A la postura avasallante y depredadora de Europa, es necesario 

confrontarla con los saberes del pueblo recién descubierto, los que fueron 

ignorados, despreciados y sometidos en todas sus manifestaciones. En este 

sentido según Ureña (1975), en la época del Descubrimiento, existían en el 

hemisferio occidental muy diversos tipos de cultura: desde las muy rudimentarias, 

como la de los indios onas en el sur de la Patagonia, hasta las muy complejas de 

México y el Perú. Además agrega, altas culturas habían existido antes, y de ellas 
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se conservaban solamente ruinas: en Yucatán, en Guatemala, en la costa del 

Perú, y en la región de Tiahuanaco, cerca del lago Titicaca. 

Para (Ureña (Ob. Cit.) era enorme la variedad de los pueblos indígenas. Los 

idiomas que hablaban eran centenares. Según una de las clasificaciones 

propuestas por los filólogos (Rivet), constituían ciento veinte y tres familias. Por 

otra parte, expone que había pueblos guerreros, como los caribes de las 

Pequeñas Antillas y la parte septrentional de la América del Sur entre las tribus de 

cultura elemental y los aztecas de civilización avanzada; y había pueblos de 

inclinaciones pacíficas, aunque no ignoraran las artes de la guerra, como los 

taínos de las Grandes Antillas y las Bahamas, de cultura sencilla, y los quechuas 

del Perú, cuya civilización lleva el nombre de sus gobernantes los Incas. 

Entre los pueblos que habían alcanzado culturas medianas, sin llegar a 

constituir civilizaciones con grandes ciudades y estructuras políticas complejas se 

cuentas los taínos, los araucanos, los aimaras en la región que ocupa la República 

de Bolivia, los omaguacas y los diaguitas del noroeste de la Argentina, los 

guaraníes de Brasil y del Paraguay, los gustares de Costa Rica. Los más 

avanzados eran los chibchas, de las mesetas de Bogotá y Tunja. En el momento 

de la conquistas española estaban, al parecer, a punto de organizar una especie 

de imperio. Se distinguían en la metalurgia, la cerámica y los tejidos. En tres zonas 

del Nuevo Mundo se desarrollaron altas culturas: 1, en el territorio central y 

meridional de México. 2, en el territorio que ocupan los Estados de Yucatán, 

Campeche, Tabasco y Chiapas, pertenecientes también a México; en el de las 

Repúblicas de Guatemala, Honduras y El Salvador. 3 en el territorio donde hoy se 

encuentran las Repúblicas del Perú, Ecuador y Bolivia. 

La civilización de los mayas y los quichés, en la Península de Yucatán y en 

la América Central, que floreció del siglo IV al XV, ha dejado grandes 

construcciones de piedra: multitud de pirámides, templos y palacios, adornados 
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con admirable escultura. A la llegada de los españoles, las principales estaban en 

ruinas desde hacia tiempo, después de la conquista se mantuvo todavía una que 

otra. Estas culturas también tuvieron conocimientos astronómicos extensos y 

precisos, no superados en Europa antes del siglo XVI, y avanzados métodos 

matemáticos: a principios de la era cristiana, antes que los hindúes (siglo VI), 

inventaron el cero (0) y el principio de posición, que facilitan los cálculos 

aritméticos. Tuvieron escritura, que había comenzado como ideográfica, a la 

manera de los jeroglíficos de Egipto, y había dado pasos hacia el tipo fonético, la 

representación convencional de los sonidos elementales del habla, como en los 

idiomas europeos. Además eran aficionados a conservar escritas sus tradiciones 

religiosas e históricas, y cuando aprendieron el alfabeto latino escribieron en él sus 

idiomas: así se conservan el Popol Vuh, el libro quiché sobre los orígenes del 

mundo y del hombre, el Rabinal Achí, drama guerrero quiché (tanto los mayas y 

los quichés como los aztecas de México y los quechuas del Perú tuvieron teatro, 

de tipo ritual, como todo teatro en sus orígenes), los Anales de los Cakchiqueles, 

tribu de Guatemala, los libros mágicos llamados de Chilar Balam, de origen 

yucateco, y muchos otros trabajos. 

Variadas y numerosas son las recopilaciones del saber, ideas, organización 

social y política, religión que poseían los habitantes de la recién descubierta 

civilización, sin embargo el hecho de haber sido colonizados por Europa no 

constituye un elemento nuevo en el hilo histórico de la humanidad, sufrió el Nuevo 

Mundo como también lo hicieron en su momento los pueblos invadidos por 

vencedores en guerras de conquista en la antigüedad. Sin embargo, lo que si es 

lamentable, es el hecho de las consecuencias de esa conquista en la conciencia 

del pueblo latinoamericano, que al parecer se desvinculó totalmente de sus 

orígenes, extraviando su identidad, sentido de pertenencia  y de la herencia que 

siglos más tarde, apenas se visualiza como una tenue luz en el fondo de una 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen II Nº 7 / Mayo 2.012 

Mireya Hidalgo. History, Politics, Society And Latin American Education. 282 

caverna, a la que no se quiere volver, porque la sombra que produce la 

iluminación de los conquistadores, crea una penumbra que no se quiere atravesar 

para reconocer a los antecesores y los aportes de lo que se fue y será como 

pueblo. 

Ahora bien, en el devenir histórico dentro del contexto geográfico, con los 

intereses económicos y de poder, que se presentan como hechos innegables y 

fundamentados de la humanidad, emergen revoluciones de pensamiento en contra 

del sometimiento del hombre por el hombre, por el deseo de dominación o riqueza. 

Así en el Siglo XVIII empezó a barrer a Europa y a extenderse a América una ola 

de pensamiento nuevo llamada en ocasiones “La ilustración”. Escritores liberales y 

humanitarios –Voltaire, Montesquieu,  Diderot y Rousseau, en Francia, y Thomas 

Paine en América- empezaron a esparcir la filosofía política nueva de que los 

hombre habían nacido iguales y que poseían el derecho a criticar a las 

autoridades existentes y a establecer gobiernos escogidos por ellos mismos. De 

este nuevo pensamiento surgieron tres grandes revoluciones que cambiaron la 

dirección de la historia mundial: La Revolución Norteamericana, La Revolución 

Francesa y finalmente la Revolución Latinoamericana. 

En sus comienzos, desde 1775 hasta 1781, la Revolución Norteamericana 

tuvo sólo una influencia reducida en el pensamiento latinoamericano. Por otra 

parte la Revolución Francesa, de 1789 a 1793, que derrocó a la monarquía 

francesa y estableció una república en Francia, jugó un papel de mayor 

importancia para influir el pensamiento latinoamericano. Muchas de las familias 

criollas enviaron a sus hijos a Europa para ser educados. Ahí se vieron influidos 

por los escritores franceses de la época, aprendiendo así por vez primera esta 

nueva filosofía política que afirmaba que los hombres habían nacido iguales y que 

tenían el derecho a escoger  sus propias instituciones políticas. Estas eran ideas 

impetuosas para aquellos cuyo pensamiento se había visto confinado con rigidez 
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desde su nacimiento. Algunos de los hombres que iban a dirigir la lucha 

sudamericana por su independencia, estaban en Europa durante la época de la 

Revolución Francesa, y fueron testigos oculares de  los sucesos. Sin embargo, por 

más que estos criollos pudieran soñar en ver liberados sus países, constituían  tan 

sólo una minoría en su tierra natal, y sabían que era necesario esperar hasta que 

llegara el momento propicio. 

Desde el momento de la conquista, hasta después de devastadoras luchas, 

los destinos de Europa y  Latinoamérica estaban imbricados por situaciones 

políticas y económicas fundamentalmente, por esa razón debido al cambio de 

circunstancias en Europa, la ocasión apropiada para los hombres que anhelaban 

seguir los pasos de la revolución francesa se presentó súbitamente ya que 

después de ella, los ejércitos republicanos de ese territorio se encontraron en 

guerra con la mayor parte de las monarquías de Europa. La lucha se desarrolló 

con poco éxito para los franceses hasta que un joven oficial corso, llamado 

Napoleón Bonaparte, empezó a obtener victorias y se convirtió en un héroe 

nacional. Para 1804 ya se había proclamado emperador, y sus ejércitos triunfantes 

parecían destinados a conquistar a toda Europa. 

España estaba regida por Carlos IV, un rey descrito como débil que dejaba 

a otros el gobierno de su país. Al inicio de la guerra, España se retiró de la  lucha y 

formó alianza con Francia, esperando de esta manera conservar el trono español. 

En 1807, Carlos IV  observaba como los ejércitos de Napoleón invadían Portugal. 

Los monarcas portugueses y su corte se embarcaron para Sudamérica, en donde 

se establecieron en la colonia de Brasil, su gobierno que había sido  

temporalmente vencido. A causa de la fidelidad existente entre el rey y los 

colonizadores, Brasil habría de obtener su independencia sin el derramamiento de 

sangre que caracterizó la lucha de las colonias españolas. 
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Carlos IV, ya demasiado tarde, se dio cuenta que España era la siguiente 

en la lista de las invasiones napoleónicas. Abdicó a favor de su hijo, Fernando VII, 

pero éste también fue obligado a abdicar. Napoleón puso entonces a su propio 

hermano, José Bonaparte, en el trono de España. Lo que quedaba del gobierno 

español huyó al sur de Cádiz, en  donde establecieron un régimen propio y se 

unieron a Inglaterra para continuar la lucha contra Napoleón. La noticia de que 

Fernando VII había sido destronado y que se le había sustituido, fue la chispa que 

encendió la Revolución Latinoamericana. Sobre la base de las consideraciones 

anteriores cabe destacar, que la conmoción que produjo la invasión francesa a 

España, trajo consigo una ola de sentimiento patriótico para el depuesto rey 

Fernando. En efecto, en tanto que establecían instituciones de gobierno propio, 

casi todos los países sudamericanos profesaron su lealtad a Fernando; pero en 

muchas juntas existían criollos liberales cuyo interés verdadero era la 

independencia completa. Al menguar el entusiasmo por Fernando, estos liberales 

adquirieron el control y, gradualmente, una colonia tras otra declararon su 

completa independencia. 

En 1814, cuando los voluntarios españoles y portugueses, que peleaban al 

lado del ejército inglés, derrotaron a Napoleón y habían restaurado en el trono a 

Fernando, la mayor parte de las colonias ya habían declarado su independencia. 

Las tropas españolas, acabadas de liberar de la lucha contra Napoleón, fueron 

embarcadas a Sudamérica para sofocar las rebeliones. Los años que siguieron 

fueron lo más sombríos para la causa revolucionaria, pues una tras otra  las 

pequeñas repúblicas fueron cayendo ante el poderoso ejército español. Sin 

embargo, los restos de las fuerzas revolucionarias, unidos bajo el mando de dos 

grandes hombres, San Martín, de Argentina y Bolívar de Venezuela, rehusaron 

abandonar la causa. Desde escondites remotos en el interior, reorganizaron sus 

fuerzas para realizar un asalto final al enemigo. Fueron vueltos a ocupar los 
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países, uno después del otro, y en la batalla de Ayacucho, en 1824, fue obligado a 

rendirse el último de los generales españoles. 

Pero qué ocurre con la identidad del pueblo latinoamericano, se reconoce 

como raza, valora sus orígenes, conoce a sus ancestros, interpreta su cultura…o 

simplemente, la percepción de sí mismo es sólo reflejo de lo que le dice el 

colonizador, y al hacer referencia al colectivo conformado por la población total de 

Sudamérica, es deseable ver el bosque, y no sólo algunos frondosos y productivos 

árboles. Es la conciencia de la mayoría lo que preocupa, no la de los aventajados, 

luminarias o imponentes personajes surgidos como excepciones honrosas de 

nuestra tierra.Qué ocurre con el pensamiento moral, la capacidad creadora, 

científica, el deseo de superación, de progreso, de los valores como la honestidad, 

el esfuerzo para lograr los resultados, sin tomar siempre los atajos, que no 

conducen a un verdadero aprendizaje en el sentido que sea, sino a “salir del 

paso”, “a no esforzarse demasiado”, a “dejarlo así”. 

En efecto, esos son los rasgos a mejorar, pero hasta donde se sabe, el 

camino es la educación, la vía es la reflexión, la meta la conciencia… que deben 

entrelazarse fuertemente en el ejemplo familiar, histórico y social. Como 

latinoamericanos contamos desde los más remotos tiempos históricos conocidos, 

con una herencia cultural aborigen, que si se revisa en detalle es legítima, y digna 

de tomar como referencia, pero esa tradición ha sido tan mal enfocada y se nos 

hace ver que un ancestro auténtico es un ser atrasado, inculto e ignorante, por lo 

que preferimos despreciar su legado, con la mirada puesta en el progreso de otros 

países que tal vez nos consideren como nosotros a nuestros descendientes… 

Entonces ¿qué somos, que hacemos?. 

El forjar una identidad, una cultura, una historia, como pueblo libre, 

independiente en todos los sentidos, capaz de resolver problemas prácticos y 

disfrutar la belleza, el ambiente y ser solidarios y honestos habitantes del 
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continente, fue el sueño de militares, filósofos, políticos, educadores, científicos, 

historiadores del hemisferio; hombres y mujeres, esa ha sido y será la lucha 

librada en distintos escenarios, y teniendo como armas el pensamiento, las ideas, 

la palabra y sobre todo el ejemplo, unos más conocidos que otros, pero que 

convergen en la misma intención desde la época colonial: libertad, independencia, 

educación, progreso. La lectura de sus biografías, indica en la mayoría de los 

casos la dura realidad social y económica de sus lugares de origen, empeñados 

en entenderla en su vida adulta, recorren un duro camino hasta culminar en los 

aportes para transformarla, con pensamientos, hechos y palabras, es el común 

denominador de sus vidas. 

Toussaint L´ouverture (1743 – 1803). Por extraña coincidencia, la isla del 

Caribe en que Colón fundó la primera colonia del Nuevo Mundo, fue también la 

escena de la primerasublevación triunfante en la Revolución Latinoamericana. Fue 

la sección francesa, en Haití, en la que empezó la primera rebelión como directo 

resultado de la Revolución francesa, y fue dirigida por un negro y antiguo esclavo. 

Se llamó a sí mismo Toussint L´ouverture, lo que significa Toussint “el que abre”. 

Su nombre verdadero era François Dominique Toussint, y había nacido de padres 

esclavos alrededor de 1743 en la enorme plantación llamada Bréda en el norte de 

Haití.  De apariencia débil y recibiendo educación en una plantación que trataba 

bien a los esclavos, tardó en darse cuenta de las crueldades y malos tratos de que 

eran victimas. Con lentitud se unió a la sublevación que se fue gestando en la isla,  

hasta convertirse en el hombre más importante en la revolución de Haití. Es 

honrado como el más grande héroe, el esclavo que abrió el camino de la 

independencia no sólo para Haití sino para toda Latinoamérica. Desde la 

perspectiva histórica este personaje, tuvo la visión para guiar a su pueblo, así 

como la capacidad de entender los complejos procesos políticos de esa época, 

desde su posición de sumisión,  valoró la educación y tenía la creencia que solo 
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formando a su pueblo podría ayudarlo a comprender y vivir en igualdad con 

respecto al opresor. 

Simón Bolívar (1783 -1830). Al parecer de Yung (ob. Cit.) para un hombre 

que liberaría a medio continente, que obtendría el título de “El gran libertador”, y 

que llegaría a ser el héroe más grande de América del Sur, Simón Bolívar tuvo 

una iniciación increíblemente lenta. Era un niño mimado, un joven sin disciplina y 

después un hombre de pocos años arrogante, que se daba sus propios gustos. 

Sin embargo, ocurrieron ciertos acontecimientos durante su juventud que 

precipitaron el cambio que daría nueva dirección a su vida. La familia de Simón 

Bolívar era una de las más antiguas y más ricas de Venezuela. Además de una 

mansión en Caracas, eran propietarios de plantaciones fuera de la ciudad y de 

otras propiedades consistentes en ranchos en los llanos. Poco recordaba Bolívar 

de su padre, que murió cuando tenía tres años, pero sus primeros años fueron 

felices, vividos en su mayor parte en la hacienda de campo, con su débil madre y 

con hermanas y hermanos mayores. Atendía sus necesidades un séquito de 

sirvientes y de esclavos. Los domingos Bolívar acompañaba a su madre a la 

iglesia, adonde era llevada en una litera con dosel, que cargaban cuatro esclavos 

negros provistos de librea recamada en oro, en tanto que cuatro esclavas vestidas 

de blanco caminaban detrás, llevando su quitasol, guantes, libro de oraciones y 

rosario. 

Cuando Bolívar tenía nueve años su madre murió de tuberculosis. Los 

niños mayores fueron enviados a la escuela, pero a Bolívar se le llevó a Caracas 

para que viviera en la casa de un tío rico, que había sido nombrado su tutor. 

Según Yung (Ob. Cit) como muchacho testarudo, Bolívar le hizo imposible a una 

sucesión de monjes que su tío consiguió para que lo educaran. Finalmente, el tío 

arregló que Simón Rodríguez, un brillante y joven erudito que había regresado 

recientemente de Europa, se convirtiera en tutor y acompañante de Bolívar. 
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Rodríguez provenía de una respetable familia venezolana y el tío no supo que 

durante estudios en Europa, el joven intelectual había sido inspirado por las ideas 

liberales de los escritores franceses de la época. Juan Jacobo Rousseau era el 

escritor favorito de Rodríguez: creía que todos los hombres habían nacido 

inocentes y puros y que sólo se corrompían por las instituciones que los rodeaban. 

Pensaba que un joven que hubiera sido expuesto a los mejores libros, podría 

llegar a ser un gran dirigente. Rodríguez vio que existía una probabilidad de poner 

a prueba estas teorías en Bolívar, un joven descendiente de una buena familia. 

Una vez que venció su rebelión inicial en contra de toda autoridad, la 

relación de Bolívar con Rodríguez fue satisfactoria. Ya no confinado a Caracas, 

pudo regresar con Rodríguez a la hacienda situada fuera de la ciudad. Las 

lecciones no eran enseñadas en un salón de clase, sino que se impartían mientras 

cabalgaban lado a lado a lo largo de una vereda de la montaña, o yacían en las 

rocas, secándose después de haber nadado. Bolívar gustaba del ejercicio físico y 

algunas de las ideas liberales de Rodríguez deben haber penetrado en su mente. 

Estas ideas eran difíciles de entender para Bolívar, que siempre había sido rico. 

Con espíritu independiente, no estaba dispuesto a aceptar todo lo que su tutor 

decía. “Tú dices que Dios es Todopoderoso. Si el hubiera querido que todos los 

hombres fueran iguales, ¿por qué no lo hizo Él mismo de esa manera?, preguntó 

alguna vez a Rodríguez. 

Cuando Bolívar tenía catorce años, la enseñanza termino abruptamente. 

Hubo un intento de revuelta liberal en Caracas. Rodríguez resultó implicado como 

uno de los conspiradores y fue deportado. Espantado de la educación que su 

sobrino debía haber estado recibiendo, el tío de Bolívar no contrató a otro tutor. En 

vez de ello, Bolívar fue inscrito en el Cuerpo de Cadetes Reales, organización 

exclusiva compuesta con los muchachos de las familias más antiguas de 

Venezuela. Cuando tenía dieciséis años fue enviado a Europa para completar su 
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educación. En España vivió con otro de sus tíos ricos, quien circulaba entre las 

reuniones de las cortes, Bolívar había sido miembro de la aristocracia de 

Venezuela, pero en España descubrió que los criollos eran considerados como 

inferiores a los españoles nativos. Aun  los fines modales que había mostrado en 

la placo de la capitanía general, se consideraban tan rústicos que tuvo que 

someterse durante semanas a prácticas para ejercitarse en el baile, la esgrima y 

las lenguas, antes que su tío pudiera presentarlo en la corte. Una vez que 

apareció en ella, Bolívar se convirtió muy pronto en parte del grupo social que 

rodeaba al joven príncipe Fernando. 

Bolívar no duró mucho como favorito de la corte. Alguna vez 

desarrollándose un animado juego de pelota, Bolívar tiró inadvertidamente el 

sombrero de Fernando, el futuro rey, e insistió que se le pidiera una disculpa, este 

se rehusó, replicándole ardientemente: “Si alguna vez se me ocurriera golpearle a 

propósito, podrá saberlo”. Solo  a través de la intervención de la reina pudo 

evitarse la confrontación, pero después de ello declinó la presencia de Bolívar ante 

la corte. A él no le importó, se había enamorado de María Teresa del Toro, una 

mujer joven que provenía de una familia rica venezolana que residía en España. 

Las dos familias aprobaron el matrimonio pero insistían en que Bolívar esperara 

hasta cumplir dieciocho años. No fue fácil la espera para la personalidad 

impetuosa del joven. 

Cabe decir que la mayoría de los sudamericanos que vivían en España 

eran tremendamente ricos. Con el propósito de mantenerlos en su lugar como 

criollos, la Corona les prohibía usar joyas en exceso. Una mañana, mientras 

paseaba a caballo, fue detenido por un grupo de soldados que trataron de 

arrestarlo a causa de que llevaba puestas unas mancuernas de diamantes. Con  

su impetuosidad de costumbre, Bolívar desmontó al oficial español y huyó. La 
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intervención de amigos hizo que no fuera puesto en prisión, pero se le sugirió con 

tacto que se trasladara al exilio en Francia, hasta que se olvidara el incidente. 

De hecho, a Bolívar le gustó la vida en Paris, Napoleón le impresionó 

particularmente, quien acababa de ser elegido al puesto de primer cónsul. 

Temporalmente se convirtió en el ídolo de Bolívar, pero no había olvidado a María. 

Le envió regalos desde Francia. Poco después de su decimoctavo cumpleaños, 

regresó a España donde se casaron y se embarcaron hacia Venezuela. Con María 

a su lado, parecía estar preparado para establecerse como terrateniente y dedicar 

su vida a cuidar de sus propiedades. Después de pocos meses, de una luna de 

miel idílica en la hacienda de las afueras de Caracas, María fue atacada de una 

fiebre tropical que le causó la muerte en unas horas. A Bolívar tuvo que 

impedírsele que se suicidara. Cuando se recuperó de su gran pena, juró que 

nunca volvería a casarse. América del Sur le parecía insoportable sin María, y se 

embarcó hacia Europa. 

Solo brevemente se detuvo en España. La nación estaba sufriendo hambre; 

y a los criollos les estaba prohibido residir ahí a fin de conservar las provisiones 

para los residentes. Siguiendo hacia Francia, Bolívar daba festejos pródigos, 

según Yung (ob. Cit) se hizo favorito de la famosa cortesana Fanny du Villars, y 

usaba una especie de sombrero caído, que se convirtió en la moda, de París 

llamado el “Chapeau Bolívar”. Pero a pesar de su apariencia exterior de un 

amante de la  frivolidad, su vida no era de solaz. Había empezado a sufrir una 

depresión severa. Escribió a madame Villars: “Mi vida es un desierto”. 

Existió mayor desilusión cuando Napoleón hizo que se le nombrara 

Emperador. La antigua idolatría de Bolívar se convirtió en odio. Aunque fue 

invitado a la coronación, se rehusó a ir y permaneció en sus habitaciones tras de 

cortinas cerradas en tanto que pasaba la procesión del coronamiento. 

Aproximadamente en esta época Bolívar se puso en contacto con su antiguo 
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maestro Simón Rodríguez, que era profesor en Viena, y ambos planearon un 

recorrido a pie por Europa. Durmiendo a cielo abierto, escalando los Alpes y 

después dirigiéndose a Italia, estas actividades, parecieron renovar en Bolívar su 

salud y vivacidad. Sólo que llegaron a Roma justamente a tiempo para ver que 

también en este país se coronaba Napoleón como Emperador de Italia. 

Los sucesos del pasado y el tumulto del presente, parecieron alcanzar un 

clímax hirviente en la mente de Bolívar. Pérez  (2009), reseña que el 15 de agosto 

de 1805, desde la cima de una de las colinas que dominan a Roma, el caraqueño 

Simón Bolívar –viudo de 22 años apenas cumplidos- jura, en presencia de su 

antiguo maestro Simón Rodríguez, consagrar su vida a la causa de la 

independencia de Hispanoamérica. 

Luego de una niñez y juventud, marcadas por la tragedia; el libertador entra 

a la edad adulta con profundas reflexiones sobre los valores, la existencia, el fin 

último de su vida y vuelve su pensamiento hacia la tierra que lo vio nacer; 

sometida por un continente que no evidenciaba ser peor ni mejor que el Nuevo 

Mundo, sólo que en América de Sur, aún se podía trabajar para formar la vida del 

hombre en libertad, asunto que según su parecer Europa no había logrado. Pero 

Simón Bolívar, el libertador, demuestra en su iluminado pensamiento no 

solamente la liberación del pueblo de la esclavitud material sino que también 

expone, en el transcurso de su valiosa existencia la liberación del sometimiento 

intelectual, evidenciado por la ignorancia, por lo tanto se puede encontrar 

abundante fundamentación sobre sus inquietudes por la educación como medio 

de liberación e independencia del hombre Latinoamericano. 

La educación para Bolívar era el eje central sobre el cual construye y 

despliega todo su accionar político, incluso en ciertas etapas en las cuales su fase 

guerrera parece distinguirse más. Bolívar fue eminentemente un pedagogo, con la 

pluma o con la espada siempre fue la instrucción pública el terreno en el que sabía 
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estar combatiendo. De Sobras conocía que a la independencia político- militar 

debía seguir la independencia cultural y educativa o de lo contrario se perdería la 

gesta en manos del poderoso oponente imperial o a las manos de sus lacayos 

como instrumentos locales que actúan en representación de la voluntad del 

imperio opresor. El devenir histórico que constata la traición que tanto él como su 

proyecto sufrieron no hace sino corroborar la exactitud de la concepción ideológica 

bolivariana. Moral y luces han sido, son y serán los polos fundamentales para la 

formación de hombres libres en Hispanoamérica. 

 

CONCLUSIÓN 
Para ubicarse en una aproximación de la identidad del ser latinoamericano, 

es necesario indagar en las condiciones geohistóricas que prevalecieron en la 

conquista y colonización del territorio, en donde notables habitantes originarios, se 

resistieron a la imposición de una nueva forma de vida y organización según 

parámetros de denominación, para abogar por el respeto fundamental a la cultura 

propia, a la vida y a la igualdad. Puede entonces aseverarse que en retrospectiva, 

se luchó a muerte por conservar lo que se era, desde lo humano y cultural, pero 

con el tiempo una especie de velo bloqueo el conocimiento de lo que se fue y lo 

que se hizo para lograrlo. Lo que implica en la actualidad, volver la mirada hacia el 

pasado, a los ancestros, para encontrar lo que se es y se puede llegar a ser. 
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