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Sueños y fantasmas
de la educación

republicana

Este ensayo pretende estudiar algunas nociones como

pueblo y sociabilidad presentes en el proyecto pedagógico de

Bello, cómo desde estas ideas se traza la utopía republicana

de paz y prosperidad nacional; pero además se intenta plantear

cómo desde las representaciones literarias se interrogan estas

utopías. De esta manera, es posible confrontar los sueños de

los proyectos educativos con los escenarios dibujados por el

imaginario literario.
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R e s u m e n DREAMS AND GHOSTS OF THE REPUBLICAN
EDUCATION

This essay seeks to study some notions such as people

and sociability present in Bello’s pedagogic project, how from

these ideas the republican utopia of peace and national pros-

perity are traced; but also it is attempted how from the literary

representations these utopias are interrogated. This way, it is

possible to confront the dreams of the educational projects

with the scenarios drawn by the literary.  imaginary
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os proyectos de cambios imaginados
por los intelectuales en las sociedades
criollas de inicios del siglo XIX,
contenían medidas para solucionar
problemas económicos –agricultura y
comercio-, y de organización social.
En ambos casos, debía imponerse una
nueva forma de organizar el tiempo
cotidiano, un nuevo modo de vida
acorde a los deseos de los reformistas
liberales y su promoción de ideas
sociales y educativas. Era importante,
por ejemplo, desligarse de aquellas
pautas racionalistas que hacían del
pobre y del vagabundo un candidato
idóneo a la criminalidad, y para realizar
dicho cambio una de las primeras
tareas ilustradas consistiría en revisar
las tesis de igualdad social, la idea de
un ciudadano virtuoso y útil en
oposición a las medidas utilizadas por
la ciudad hidalga para definir la
ciudadanía –un modo de vida noble con
exclusión de ciertas profesiones y
oficios-. Uno de los escollos
principales enfrentados por los
reformadores escolares residía en
borrar esa movediza y astuta frontera
entre pobreza y delito, y poner en
escena planes de educación popular
para cubrir con otros significados las
costumbres de los sectores populares
urbanos, y la de aquellos sectores
rurales recién incorporados a la ciudad.
Las nuevas normas educativas
aportarían otra noción de espacio
público y, por consiguiente, harían
resaltar de manera negativa los hábitos
del populacho. Textos costumbristas
como “El carnaval” (1842), de José
Joaquín Vallejo (1809-1858); “Un viaje
a Valparaíso” (1841), de Domingo
Sarmiento (1811-1888);
“Contratiempos de un viajero”, de Juan
Manuel Cagigal (1803-1856); “Los
curros del Manglar” (1848), de José

Victoriano Betancourt  (1813-1875),
plantean preguntas precisas sobre el uso
del cuerpo y la lengua ciudadana, trazan
diversos mapas sociales identificando
las fuerzas sociales de la ciudad y sus
márgenes. Los diversos programas
sobre educación republicana intentaban
imprimir una dirección política racional
a los sectores populares y sus conductas,
transar con las sociabilidades populares
e imaginar por esta vía formas más
estables de gobernabilidad.

Sin embargo, el saber del pueblo
no fue siempre objeto de reforma.
Ciertamente, algunos saberes populares,
ligados a la ignorancia y la superstición,
eran considerados por ciertos reformistas
útiles tanto para la sociedad como para
el propio pueblo. No siempre se asume
una posición de crítica frente a las
creencias del vulgo, sino más bien
tolerante, considerando como peligroso
instruirlo sólo en determinados asuntos.
Como bien lo aclara José Carlos
Chiaramonte, “no siempre el saber
verdadero es el buen saber, ni el saber
erróneo es el mal saber” (1989:38, nota
39). No fue una simple actitud y posición
de rechazo frente a las formas de conocer
del pueblo, también estaba la
consideración en el pensamiento
ilustrado iberoamericano de mostrar otras
vías racionales para organizar las
sociabilidades populares. Establecer una
jerarquía de los saberes acordes a la
naturaleza del sujeto, consistía en forma
simple en remitir cada clase social a su
“esfera” de actuación; el ejercicio de las
“ciencias” y los “oficios” correspondía
a dos formas pedagógicas de difundir
ciudadanía, en dos niveles distintos y con
prácticas y prerrogativas diferentes,
incluso con marcas de género muy bien
delineadas. A los lados del “templo” de
la sabiduría, convivían las “chozas”
escolares en relaciones naturales con
el primero.
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Si una de las metas de la educación era dar la mayor
suma de felicidad al individuo, esta felicidad entraba en
relación directa con el cumplimiento de su destino, lo
conveniente según su lugar social. Hacer feliz al ciudadano
según este razonamiento era darle una dirección a su porvenir,
indicarle cómo ser útil al Estado y a la sociedad,
garantizándose así el orden público y la paz nacional. Por
esto mismo, algunas veces se pensó la ociosidad como un
problema más grave que la pobreza, pues la primera no era
una cuestión exclusiva de las clases pobres de la sociedad:
“Todos quieren ser señores, para vivir de la ociosidad”, aclara
el jurista venezolano Miguel José Sanz (1756-1814) a
principios del siglo XIX. Por su parte, Fernández de Lizardi
(1776-1827) traza constantemente similitudes sospechosas
entre holgazanería y pobreza, atacando en consecuencia  los
lugares de sociabilidad popular como las pulquerías, tabernas,
billares, sitios donde se da cita esa “polilla” llamada
“haraganes y viciosos. ¡Qué cosa tan grande fuera el hacerlos
útiles al Estado y a sí mismos!” (2000:112). En Sanz y
Fernández de Lizardi encontramos uno de los signos
definidores del intelectual hispanoamericano en su etapa
formativa, como es la formulación de proyectos educativos,
de programar precisas reformas morales y culturales de la
sociedad colonial, elaborando planes de educación
republicana para transformar las costumbres sociales,
difundiendo “un ideal ético individual y social: el del ‘hombre
de bien’” (Gutiérrez Girardot, 2001:73), es decir, responsable
y justo; pero también un sujeto criollo rico, eficaz y culto, tal
y como lo pedía la filosofía de la ilustración.

La sintaxis moral entre educación, felicidad y utilidad,
fue necesariamente acompañada de una mayor racionalidad
social, creando círculos de intolerancia en los espacios
públicos ligados tanto al saber como a la conducta. Francisco
Romero, en su estudio preliminar a Voltaire, Ensayo sobre
las costumbres y el espíritu de las naciones, ha señalado
cómo “el cartabón de lo razonable” cumplía dos tareas: “la
depuración de la verdad fáctica”, y “la valoración de
personajes y acontecimientos” (1959:20). Pero además, “la
‘raison’ tal como el siglo la practicaba era instrumento
demasiado unilateral y rígido para justipreciar la inexhausta
complejidad de los fondos y valores de la existencia histórica”
(1959:20). Con este cartabón de lo razonable se rastrea y se
mide las actuaciones, los gestos sociales del “vulgo”, y se
reevalúa el concepto de soberanía popular: el “pueblo
soberano” es otro, el ilustrado.

I I .I I .I I .I I .I I .

Pensar la educación como un elemento proveedor de
moral y nuevas sociabilidades ayudaba en gran medida a
desterrar de las recientes naciones los fantasmas de la tiranía
y la anarquía, a suavizar la imagen del pueblo subversivo, de
aquella masa revolucionaria animada de un momento a otro
a volverse una fuerza ciega. La previsión de futuros trastornos
-como por ejemplo las revueltas populares- pasaba entonces,
como lo advirtió muy temprano Andrés Bello (1781-1865),
por la implantación de un sistema educativo que tomara en
cuenta la amplia base social de las nuevas naciones. Hacia
1836 Bello señalaba el caso en que el aumento de “la riqueza
de la nación”, por el consumo de artículos elaborados en el
extranjero, no implicaba la prosperidad de “la gran masa del
pueblo”, permaneciendo ésta por el contrario “indigente y
miserable, y sumida por siglos en la más deplorable
corrupción” (1982a:640). Lo contrario, el aumento de la
riqueza a través del incentivo de la producción y el consumo
interior, es la vía de enlace ideal entre bienestar del pueblo y
prosperidad nacional:

El comercio extranjero será entonces como
un río caudaloso que humedece y fecunda el
terreno por donde corre, mientras a alguna
distancia de sus márgenes no hay más que
esterilidad y abrojos. Pero supongamos, por
el contrario, que el lujo se cebe de preferen-
cia en objetos que la industria nativa le sumi-
nistre. El sobrante anual no saldrá del país,
sino después de haberse dividido en multitud
de vertientes y raudales, que esparcirán por
todas partes la vida y la abundancia, y al paso
que destierren del bajo pueblo la andrajosa
miseria, lo harán cada vez más laborioso, más
calculador, más económico, más sobrio, y en
una palabra, más moral (id.).

Los resultados de este tipo de riqueza se traducirían en
una fase favorable para la implantación y el crecimiento de
la “educación popular”. Se puede observar cómo desde el
terreno económico Bello traza un panorama de las “clases
inferiores” hispanoamericanas e introduce la relación directa
entre distribución de la riqueza y el estado socio-moral de
dichas clases. La creación de instituciones para la enseñanza
popular procede de ese “sobrante anual” que, traducido a
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términos educativos, se esparce por el “bajo pueblo” en una
labor de regeneración moral. La fuerza de esta argumentación
es tanto mayor en cuanto la encontramos en varios letrados
de la época. Los sectores ilustrados –José María Luis Mora
(1791?-1850), Domingo Sarmiento (1811-1888), José Cecilio
del Valle (1777-1834), Esteban Echeverría (1805-1851),
Francisco Bilbao (1823-1865), Fermín Toro (1807-1865)-
coinciden en apreciar la escuela como una institución por
medio de la cual no sólo se interiorizan las normas sociales,
sino además se integra el individuo a los espacios de
socialización.

En otro trabajo de esta misma fecha, “Sobre los fines
de la educación y los medios para difundirla” [1836], Bello
ofrece más datos para entender los alcances del sistema
educativo. Según su propuesta, los gobiernos republicanos,
en tanto representantes de la voluntad nacional, están
obligados a conseguir la “felicidad general”, de impartir
educación para utilidad de sus individuos, y a través de ella,
“infundir en todos el verdadero conocimiento de sus deberes
y sus derechos” (1982b:658).

Pero aunque es necesario que todos tengan opciones
para formarse, “no todos los hombres han de tener igual
educación” (659) debido a que cada individuo contribuye a la
“felicidad común” en distinto grado. Aquí Bello retoma una
de las vertientes marcadas del pensamiento liberal al
diferenciar la igualdad proveniente de las instituciones
políticas, y la “desigualdad de condición” relacionada
particularmente con un modo de vida. A estas diferencias de
condiciones políticas y sociales “es preciso que se amolde la
educación” (id.). Partiendo del hecho de que tanto las “altas
clases”, como las “clases menos acomodadas” contribuyen
al “bienestar general” de modo desigual, sería “absurdo”
privar del beneficio educativo a las clases pobres; éstas, siendo
“las más numerosas y las más indigentes”, reclaman “la
protección de un gobierno”. Pero así como Bello reconoce la
imposibilidad de negar la educación al pueblo, también
observa como inevitable la dosificación de los elementos de
cultura que se impartan a él, bajo el entendido de que el
pueblo es una especie de órgano poco desarrollado. Debe
apreciarse en este razonamiento la siguiente idea: cada
individuo tiene su esfera de acción, como decía Fermín
Toro, a la cual está ligada su felicidad; la “extensión” de
sus conocimientos estaría atada a las exigencias de su
actuación social, por lo que habría conocimientos que le
son “convenientes” (660), y áreas del saber vedados. Según
Bello, el “círculo de conocimientos que se adquieren en

estas escuelas” populares tiene como límite las propias
demandas de las “clases menesterosas”. Ir más allá de
estos límites implicaría la incomprensión de sus condiciones,
y una extensión peligrosa del saber: “lo demás no sólo sería
inútil, sino hasta perjudicial”, pues “no proporcionarse ideas
que fuesen de un provecho conocido en el curso de la vida,
se alejaría a la juventud demasiado de los trabajos
productivos” (663).

I I I .I I I .I I I .I I I .I I I .

En esta tercera parte voy a proponer otra manera de
leer el proyecto bellista: su puesta en relación con otro relato
que funcione como diferencia, e incluso como inversión de
la utopía pedagógica republicana. Me refiero al relato de
Fermín Toro, “La Sibila de los Andes” [1840], ver en él
cómo desde la literatura se dibujan los límites, temores y
ansiedades de la utopía educativa.

El relato de Toro cuenta la caída estética y la
degradación del saber de una mujer esclava, Elvira (“negra...
pero hermosa”, dice el epígrafe tomado del Cantar de los
Cantares), quien narra en tono confesional a un joven llamado
Griego, su castigo por sus pretensiones  amorosas. Por haber
recibido la misma educación de su patrona Teresa, ella osa
fijar como objeto de su deseo el prometido de ésta; su
atrevimiento la hace merecedora del castigo (de sus amos y
de la nación) de vivir sola en la cueva de una alta montaña.

Elvira pertenecía a un amo noble, rico y bondadoso,
Hernando de Mendoza, quien “no era el tirano que inspiraba
odio y terror, sino el señor humano y generoso, cuya presencia
derramaba siempre alivio, contento y esperanza” (1963:65).

Siendo como era “la sombra” de Teresa, su “educación
no era vulgar”, e incluso bajo muchos aspectos podía
considerarse “superior a muchas señoritas”. Pero el día de la
boda de su casi hermana, experimenta un proceso de
animalización: “Volví en derredor amenazantes miradas,
como leona que busca su presa. Mugí desde lo más hondo
del pecho, y mis ojos ensangrentados ardieron como dos
meteoros” (69); al contemplarse en un espejo, “extraviada y
delirante”, ¿qué ve la “hermosa” salvaje?: “Medí mi talle y
me dije: es estrecho y majestuoso; vi mi pie y me dije: es
breve y delicado; puse la mano en mi seno y exclamé: es
hermoso; mi labio es ardiente, mi corazón palpita, y en mis
brazos, dije trémula de pasión, yo puedo dar felicidad
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suprema” (id.). He ahí la “piedra del escándalo”, al creerse
capaz de enamorar(se) a (de) uno de clase noble, y también
su crimen, la trasgresión mayor: creer Elvira y confesar
públicamente que ama a Enrique de Montemar. Luego vienen
por supuesto, las caídas, los desmayos, la pérdida del sentido
y el destierro del círculo familiar:

Muchas veces había presenciado brillantes reuniones
en la casa de mis señores y estaba perfectamente
familiarizada con la concurrencia de los jóvenes más
escogidos de ambos sexos. Mi condición me separaba,
naturalmente, del contacto de los convidados; pero jamás
este alejamiento había producido en mí mortificación ni
despecho, por más ambiciosa que fuera y por más convencida
que estuviera que mi educación no era vulgar y que bajo este
aspecto podría considerarme como superior a muchas
señoritas (68).

El problema (de) Elvira está ligado a los fenómenos
del mundo moral, tal y como era planteado en la época,
concibiendo las acciones humanas sometidas a sanciones
físicas, sociales y simpáticas, como lo esboza Andrés Bello.
Aunque su conducta sea contraria a las leyes sociales, y la
razón y el mundo la absuelven, su conciencia no. Habría algo
más grave que las reglas sociales, el sentimiento de sí mismo.
Antes de su confesión, la felicidad de Elvira está atada a la
estimación y aprobación social de su conducta. Después,
rompe sus obligaciones en arreglo a su condición, lo cual
también revela lo inconveniente de su educación. Es entonces
cuando asoma el mal de conciencia: por haber obrado
contraria a las reglas que deben dirigir la conducta, las
sensaciones de placer o desagrado, “según el carácter, la
educación y los hábitos” (Bello, 1982a:654). La desgracia de
Elvira ocurre por el desacuerdo entre los intereses y acciones
de ella y los de la sociedad criolla. Existiría, según Bello,
“una cuarta sanción, la de la conciencia; saludable, cuando
se le ha dado una dirección conveniente; ineficaz y tal vez
perniciosa en el caso contrario” (id.). Por eso es necesario
“cultivar la conciencia” para poder enfrentar, con el estudio
de la filosofía moral, los momentos “en que la regla parece
oscura o equívoca” (655).

En este sentido, un relato como La Sibila de los Andes
se convierte en un símbolo de aquello que debe ser sometido
a examen -las necesidades y los saberes populares. Su imagen
de sacerdotisa degradada, de bruja, impugna el orden de las
instituciones familiares, pero también de la Iglesia y de los
criollos; es una figura amenazante por su nueva religión de

libertad y educación, y este mismo exceso de saber estar,
hablar y conducirse en sociedad, la lleva fuera del territorio
de la cultura. Toda la complejidad social desatada por los
planes educativos se concentra aquí en el lema de la igualdad,
preconizado por los liberales y las teorías del utopismo
socialista, aquella idea de la educación como perspectiva de
movilidad social. Aunque parezca paradójico, estamos ante
un texto liberal de un liberal avanzado, un texto que traza los
límites a la religión de la humanidad.

Recordemos el caso del mulato Sab, personaje de la
homónima novela de la escritora cubana Gertrudis Gómez
de Avellaneda (1814-1873). Este personaje no revela su
bastardía en el lenguaje –al contrario, hace un uso al límite
del buen decir y de las buenas maneras; su marca social está
en otra esfera, en el deseo, mejor dicho, en su estructura de
deseo.

De alguna manera, tanto en Bello como en Toro se
hallan las críticas a la noción de pueblo como voluntad política
y sus valores de valentía, ferocidad y subversión, exasperadas
quizás por los recientes acontecimientos franceses de 1830
(Bello,1957b:95-101), sucesos que han dejado una “lección
tan severa” a los gobernantes a la hora de velar por la
tranquilidad y prosperidad de las naciones. El llamado de los
escritores públicos de las nuevas naciones no puede ser
entonces más urgente: construir elementos -fechas, símbolos,
figuras- de identificación nacional, fundar el carácter nacional
sobre la base del amor a las instituciones, moderar el instinto
de libertad a través del buen sentido, el uso de la razón y la
experiencia. Esta era la base del problema en la definición
del sistema político democrático, con una élite criolla dirigente
por un lado, y una multitud heterogénea por el otro. Cuando
esta multitud, luego de participar en las guerras de
independencia, se queda en la ciudad reclamando sus
derechos de ciudadanía y participación, los criollos comienzan
a hablar de “anarquía”, ocurriendo lo que José Luis Romero
(1999) llama el giro ideológico de las burguesías criollas
urbanas, y sus propuestas de proyectos de cambio: reforma
de las costumbres, resolución de problemas económicos -la
agricultura y el comercio-, y la revisión de las tesis de igualdad,
con nuevas interrogantes sobre el lugar donde radica la
soberanía. Estos cambios sociales y reajustes de poder fueron
percibidos por casi todos los intelectuales con preocupación,
precisamente por el “marasmo del espíritu público”, según
Esteban Echeverría, desencadenado en las ciudades. Una
manera de conjurar esa confusión, bien podía comenzar
aclarando el significado político de algunos conceptos, como
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el de democracia. Según Echeverría, la idea de que la
“Democracia es el gobierno de las mayorías”
(Echeverría,1977:119), debía estar seguida de una urgente
enmienda: “La democracia, pues, no el despotismo absoluto de
las masas, ni de las mayorías; es el régimen de la razón (120).

Pero si estos temas generaban puntos de confluencia
en los círculos ilustrados y los liberales, la valoración del
pasado inmediato deslindaba posiciones. Para Bello, el pasado
colonial no constituía una etapa de oscuridad y atraso, por el
contrario, había unos hilos biológicos y culturales del pasado
-el significado de raza y pueblo hispánicos- que nutrían el
presente. Cree Bello en la “acción recíproca” de leyes y
costumbres, que unas y otras se influyen mutuamente, aunque
a veces “fuerzas extrañas” modifiquen ambos elementos.
Estas fuerzas extrañas tienen que ver con el tipo de contacto
entre los pueblos. Un pueblo puede incorporar las ideas de
otro, y el resultado no es un todo discordante sino homogéneo,
por lo tanto, guarda semejanzas de sus “diversos orígenes”,
pero también presenta “formas nuevas”: “Del choque de
ideas diversas nacerá una resultante que se acercará más o
menos a una de las fuerzas motrices en razón de la intensidad
con que estas obren, y de las circunstancias que
respectivamente las favorezcan” (1957a:167). Pero no ocurre
lo mismo cuando “se mezclan las razas”. En el nivel “racial”,
el contacto será siempre desigual, una raza predominará sobre
la otra aportando su “vigor moral”, teniendo como resultado
final una composición desigual, cuando no de un imposible
amalgamiento o acercamiento siquiera.

Bello en este sentido registra la distinción entre mezcla
de ideas y mezcla racial, una distinción que incluye lo biológico
por un lado y lo cultural por otro, como dos ámbitos productores
de grados diversos de convivencia. El “verdadero compuesto”
tiene que ver con la complejidad de los contactos y las
exclusiones, complejidad creciente si el “cruce” es sólo “racial”
con descarte de lo cultural. El planteamiento hecho por Bello
respecto a la “revolución americana” despeja un poco las dudas
respecto a la idea de “mezcla”, demarcando su posición
hispanista frente a los intelectuales liberales: “nuestra
revolución” la realizó un solo pueblo guiado por dos aspiraciones,
la “independencia política y la libertad civil”. Alcanzado lo
primero, el problema se planteó en el nivel de las ideas y no en
la composición del pueblo, pues éste era uno, el trasplantado
ibérico –”los hijos de España”- necesitado de nuevas leyes:
“El instinto de patria reveló su existencia a los pechos
americanos, y reprodujo los prodigios de Numancia y de
Zaragoza” (1957a:169). Habría diversidades que no

producirían bastardías, y esto debido a sus propias constituciones
morales, el “vigor moral” de lo ibérico, su presencia cultural y
biológica, lo que en última instancia impide que la diversidad
de mezclas devenga en degradación y envilecimiento de las
virtudes sociales y culturales: la diversidad proviene del mismo
árbol familiar.

Por ello la insistencia de Bello en recordar que los fines
de la educación deben ser y estar acordes a las necesidades y
condiciones de los individuos, a los tipos de igualdad social, a
las diferencias de destino y de clase, pues el saber adecuado
dota al individuo de un género de felicidad según su condición.
De este modo, era posible postular una política ciudadana en
diversos niveles, comprender la dinámica de los espacios
públicos como lugares donde se daban cita esa multitud sin
rostro y enigmática, confusa y ruidosa llamada por los círculos
ilustrados “turba” social. Recordemos las respuestas imaginadas
por Bello, articulando una concepción de lo público como
felicidad y bienestar económico, pero también como conducta
moral. Lo decisivo era plantear, como principio fundamental
para definir la nación, el asunto de la “gobernabilidad”, ya sea
vinculándola con un territorio, o a través del diseño de una
ciudadanía moral y política. Y para dar regularidad a este diseño,
era necesario representar escenas pedagógicas -como las de
Toro- que actuaran sobre las costumbres, los hábitos, y el
carácter del pueblo. Para el pensamiento ilustrado, las
convulsiones internas no sólo tenían causas políticas y sociales,
sino también morales: era tan importante una justa distribución
de la riqueza nacional, como expandir la educación, como
medios para consolidar el orden en las nuevas repúblicas.
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