
EL COLONIALISMO PEDAGÓGICO Y CULTURAL: SEGUIMOS 

SIENDO BOVÁRICOS 

 

 “la Universidad, en lugar de servir al desarrollo nacional, se acoraza 

en el ideal ecuménico de la cultura, que es el modo abstracto e impersonal de 

mirar al país con el prisma agrisado de las ideas extranjeras. Tal idea 

cosmopolita de la cultura universitaria es la forma institucionalizada de la 

alienación cultural del coloniaje, y en su almendra, la Universidad misma del 

imperialismo, empeñoso en romper todo proyecto de nacionalización cultural 

en los países dependientes. Así se aparta a las generaciones estudiantiles-que 

también son oriundas en alta proporción de las clases medias- de la realidad 

nacional que se transforma, no por la acción de la Universidad, sino por las 

fuerzas sociales que las luchas nacionales de los pueblos engendran en su 

seno” 

    

J.J. Hernández Arregui 

  

    

Muchas veces se ha analizado el poder desde la dependencia y el 

subdesarrollo de los países de Nuestra América en términos económicos y 

sociales, sin tomar en cuenta la necesaria vinculación con la formación de los 

profesionales y académicos en las universidades, que posteriormente son 

quienes toman las decisiones políticas.  

 

En muchos relatos o narrativas históricas económicas, pareciera que la 

dependencia económica y el subdesarrollo sólo fueran resultado de una 

catástrofe natural, o fruto solamente de la malignidad de los países centrales o 

imperiales, sin reparar  que también son el resultado de relaciones del poder 

cultural, relaciones sociales, intereses espúreos, luchas intestinas o decisiones 

políticas que se tomaron en diferentes coyunturas históricas por el poder 

vernáculo.  

 

Miradas positivistas continúan transitando las aulas escolares y universitarias, 

tendientes a someterse a los hechos sociales como si no fueran factibles de 

revertirse y transformarlos, tomando el hecho social como hecho natural o 

físico y no como resultado de las decisiones humanas. 

 

 De esta forma el proceso de enseñanza aprendizaje se traduce en negación del 

protagonismo real de las personas en la historia, en resignación o rebelión 

absoluta frente a la realidad, en vez de clarificar que la historia la hacen los 



hombres y mujeres, que las relaciones económicas son relaciones sociales y no 

relaciones entre números o cosas y que la actualidad es siempre un proceso de 

decisión social anterior, como el futuro también será resultado del 

compromiso y decisión que se tome en el presente.      

 

Nos referimos a las universidades argentinas, sin desconocer que en la 

mayoría de nuestros países de América Latina el “coloniaje pedagógico y 

cultural”  aún hoy no se ha desterrado. Se continúa en la mayoría de los casos 

con sistemas de evaluación y comprensión de la realidad como si éstos fueran 

universales a lo largo de los tiempos y de los espacios geográficos y 

culturales, donde se forman los profesionales, intelectuales y académicos. 

 

Coincidimos con el filósofo historiador, Benedetto Croce cuando lucha contra 

el positivismo y el escepticismo y sostiene que toda historia es 

contemporánea, así también con su posición frente a los paradigmas que 

sostienen la universalidad de las leyes históricas, rescatando la particularidad 

y negando la existencia de leyes históricas, del apriorismo conceptual y 

abstracto de los aconteceres históricos y de la filosofía de la historia 

heterónoma, escatológica y teleológica establecida tanto por el idealismo 

como por el materialismo histórico.  

 

Creemos que todo esto forma parte inescindible de la función social de las 

universidades el preservar el patrimonio cultural e histórico de la Nación, 

revisarlo, reinterpretarlo  y reelaborarlo, a fin de formar nuevas generaciones 

de profesionales y académicos que no sólo conozcan su historia nacional, sino 

que los inquiete para poner sus conocimientos al servicio de la patria y la 

democracia. 

 

Sostenía el tutor de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, que educar era crear 

voluntades. Pero no podremos formar voluntades de cambio, voluntades 

políticas de participación en la construcción social de nuestra Nación y de 

Nuestra América,  si entendemos el hecho social como hecho determinístico, 

surgido casi de causas naturales. De esa manera se promueve el escepticismo 

frente a las supuestamente indomables leyes universales de la historia. 

 

Revisar es descubrir, redescubrir, reinterpretar un pasado muchas veces 

tergiversado por intereses económicos y políticos. Revisar es también 

necesario para atesorar en nuestro patrimonio cultural, gestas heroicas de 

nuestro pueblo, tradiciones y leyendas que forman parte de nuestra cultura, 

muchas veces ignoradas por el conjunto de la sociedad y peor aún 



desconocidas por los educadores, por  aquellos que deben enseñar a las futuras 

generaciones a defender la soberanía nacional y popular.  

 

La Ley Nacional de Educación Superior nos indica que las universidades 

tienen entre sus funciones la de “preservar la cultura nacional”. 

 

Pero el colonialismo pedagógico del cual nos habla Jauretche, sigue vigente en 

las aulas universitarias. Como sostenía Mariátegui en su célebre libro Siete 

ensayos sobre la realidad peruana,  “la educación nacional…no tiene espíritu 

nacional: tiene más bien un espíritu colonial y colonizador”1 .  

 

Para el pensador peruano, el espíritu de la Colonia tuvo su hogar en la 

Universidad, que siguió fiel a la tradición escolástica, conservadora y 

española, luego tuvo influencia francesa “con la complacencia así de quienes 

miraban en Francia la Patria de la libertad jacobina y republicana como de 

quienes se inspiraban en el pensamiento y la práctica de la restauración. La 

influencia norteamericana se impuso finalmente, como una consecuencia de 

nuestro desarrollo capitalista al mismo tiempo de la importación de capitales, 

técnicos e ideas yanquis”2.  

  

La educación debe desterrar no sólo la colonización pedagógica, sino la 

tergiversación y manipulación simbólica permanente de la historia o el olvido 

de las causas justas, por las cuales  nuestro pueblo  luchó y murió, como son la 

soberanía nacional y la soberanía popular. La manipulación simbólica-

mediática,  no sólo se da en las aulas sino en los medios de comunicación, 

expresiones literarias, artísticas, cinematográficas, ensayísticas, discursivas, 

etc., que son instrumentales a la perpetuidad de los intereses coloniales. 

 

Simón Rodríguez sostenía que educar es crear voluntades y que sólo la 

educación impone obligaciones a la voluntad. Por lo cual, para formar 

hombres y mujeres para la Patria, al decir de Jauretche, debemos formar 

voluntades y no sabihondos ya que hay un país que nos está esperando y una 

esperanza pendiente de una acción como sostenía Scalabrini Ortiz. 

 

En el libro de José Ingenieros, Las fuerzas morales, el filósofo argentino 

sostenía que serán dichosos los pueblos de América Latina “si los jóvenes de 

la Nueva Generación descubren en sí mismos las fuerzas morales necesarias 

 
1 Mariátegui; José Carlos: Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Prometeo, Buenos Aires, 

2010 (1930) 
2 ibidem 



para la magna Obra: desenvolver la justicia social en la nacionalidad 

continental”3. 

 

Para ello, abordamos algunos de los paradigmas vigentes en dicho periodo 

provenientes de concepciones dominantes en las ciencias sociales de la región, 

la relación entre ética y política, la ideología, la cultura, la filosofía de la 

acción y el problema nacional. 

 

En 1974, nos decía J:W:Cooke: “La conciencia nacional es también 

conciencia histórica, es decir, sentido de que la Historia no es una fuerza 

misteriosa que se abate como una fatalidad sobre nosotros, sino la 

designación que damos a la actividad humana; no un desarrollo externo al 

hombre, sino el resultado de lo que hace el hombre”4. 

 

Comenzó así, en los años finiseculares, la búsqueda de otras visiones acerca 

de cómo se llega al poder  y como se ejerce el mismo en términos políticos, 

así como una nueva interpretación de las múltiples experiencias históricas con 

ensayos de posturas teóricas heterodoxas en cuanto al socialismo y la 

democracia popular en economías capitalistas. 

 

La distribución del poder económico, cultural y social, la búsqueda de la 

armonía social, sumergida en las contradicciones de la sociedad civil, 

obligaron a los cientistas sociales a encontrar otras miradas en distintas 

latitudes que sirvieran para interpretar la situación actual. 

 

Nuestros países latinoamericanos ya habían realizado experiencias de 

nacionalismos populares y economías sociales en distintas épocas, como el 

cardenismo, el peronismo, el varguismo o el aprismo, y que fueron tildadas de 

“populistas”, “demagógicas”, “caudillistas” “retardatarias de la revolución” 

etc., por los seguidores del materialismo histórico y los libres cambistas. En la 

actualidad, la historia comienza a definir otro advenir en términos ideológicos, 

culturales y políticos en gran parte de nuestra América. 

 

El boliviano Franz Tamayo en su libro “Creación de una pedagogía 

nacional”5 en 1910, sostiene que la suprema aspiración de los pedagogos 

 
3 Ingenieros, José: Las fuerzas morales, Fausto, Bs.As, 1993  
4 Cooke, J.W: John William Cooke, Cuadernos de CRISIS 5, Buenos Aires, 1974 

 
5 Tamayo, Franz: Creación de la pedagogía nacional, Universidad Mayor de San Andrés, Biblioteca 

Central,1986, la Paz, Bolivia, Librería Editorial Juventud, http//www.bv.umsa.bo  



bolivianos sería “hacer de nuestros nuevos países, nuevas Francias y nuevas 

Alemanias, como si esto fuera posible, y desconociendo una ley biológica 

histórica, cual es la de que la historia no se repite jamás, ni en política ni en 

nada”6. Para él, la pedagogía ha sido una labor de “copia y calco”.  

 

Tamayo propone la creación de una pedagogía boliviana y no plagiar una 

pedagogía “transatlántica cualquiera” ya que hay que operar sobre la vida 

misma y no sobre papel impreso. Hay que tratar de formar bolivianos y no 

“jimios franceses o alemanes”. Al extraño vicio de la inteligencia de nuestra 

América de aparentar una cosa que no es realmente “y es la simulación de 

todo: de talento, de la ciencia, de la energía, sin poseer nada de ello… de la 

simulación de la ciencia pedagógica… Es lo que llamaría el excelente Gautier 

el bovarysmo pedagógico”7.  Los talentos bovárycos por excelencia son el 

calco y el plagio.  

 

Su propuesta es: “Dejar de simular, renunciar a la apariencia de las ciencias, 

y emprender la ciencia de las realidades, trabajar, trabajar, y en el caso 

concreto, cerrar los libros y abrir los ojos... sobre la vida”8.  

 

La creación de la pedagogía nacional para él, debe ser a la medida de las 

propias fuerzas, de las propias costumbres, conforme a las tendencias y gustos 

naturales y en armonía son las propias condiciones físicas y morales. Para 

Tamayo, “El material de nuestra pedagogía está vivo y palpitante en nuestras 

manos. Es el niño boliviano, la inteligencia, la voluntad, la moralidad 

boliviana” y concluye que toda educación estriba en despertar la voluntad 

adormecida  y la energía latente, hacer fuertes el cuerpo y el alma, instituir una 

energía pedagógica en los maestros y en los profesores, energía metódica y 

ejemplar. “Hay que instituir la energía nacional como doctrina y profesión”9. 

 

El filósofo mexicano, Antonio Caso, a principio del siglo XX también, critica 

la falta de conciencia nacional y nos habla del “bovarismo nacional de los 

pueblos latinoamericanos”. Para Caso, “el bovarismo es la facultad de 

concebirse diferente a los que se es. Bovarista es quien niega lo que es, 

creyéndose otro. Los pueblos también pueden ser bovaristas. Preocupados 

 
6 ibidem 
7 ibidem 
8 ibidem 
9ibidem 



por ser distintos a sí mismos finalmente terminan imitando modelos y negando 

su propia realidad”.10 

 

El término lo toma de la novela de Flaubert, Madame Bovary, “la heroína que 

sacrifica la realidad a los sueños y, al hacerlo, queda en el vacío de los 

mismos”. Para Caso, el ideal latinoamericano “estriba en acometer empresas 

desmesuradas, en el sentido caballeresco y absurdo de la vida, donquijotismo 

generoso en verdad, ilógico, sin tendencia crítica ni ponderación 

filosófica”11. 

 

Nos propone “alas y plomo”, alas para perseguir los ideales y plomo para 

aferrarse a la santa realidad, ya que copiando modelos políticos, sociales o 

económicos se ha conculcado u obstruido la realización del modelo nacional, 

y concluye “¡Más nos habría valido saber lo que hay en casa que importar del 

extranjero tesis discordantes con la palpitación del alma mexicana!”.12  

 

Bovárico o bovarista es aquél que pretende apropiarse y asimilarse a los 

resultados de un esfuerzo que no ha realizado. Para construir la Nación hay 

que ir más allá del bovarismo, del soñar, del vivir dentro de los sueños. 

 

Para Manuel Ugarte la Patria Grande debe ser una patria única. “Patria 

Grande” nos explica, tiene dos significados. “Geográficamente, sirve para 

designar el conjunto de todas las repúblicas de tradición y civilización 

ibérica. Desde el punto de vista cultural, evoca dentro de cada una de las 

divisiones actuales, la elevación de propósitos y la preocupación ampliamente 

nacionalista… La patria grande en el mapa sólo será un resultado de la 

patria grande en la vida cívica…”13 

 

Para el pensador argentino en 1924, en su libro La patria grande sostiene que 

las nuevas generaciones debían  perseguir la democracia verdadera y la patria 

final. Nos decía: “no hay que perseguir la política que favorece el 

encumbramiento de las personas o de las pequeñas entidades, ni la que ofrece 

el triunfo a una generación, ni la que anuncia el auge dentro de un radio 

limitado, sino la que sobre el dolor de nuestros propios sacrificios asegure el 

triunfo y la perdurabilidad de la patria”:14 

 
10 Caso, Antonio: Discursos a la Nación Mexicana, en Obras Completas, UNAM, México, 1970 
11 Ibidem  
12 Ibidem 
13 Ugarte, Manuel: La patria grande, Capital Intelectual, Bs.As, 2010 (PG) 
14 Ibidem 



 

Hernández Arregui sentenciaba en 1973, en su libro Imperialismo y Cultura: 

“El sino mundial de la América Hispánica no podrá realizarse sin la voluntad 

de sus grupos nacionales integrantes organizados sobre una conciencia 

común de los problemas.15. 

 

Arturo Jauretche, nos decía que “Se trata de partir de los hechos como son y 

no como se quiere que sean y de ahí inducir nuestras propias leyes. Es tarea 

de gran humildad, porque las verdades de nuestro mundo no están escritas ni 

enunciadas en perfectos doctrinarismos que satisfacen la vanidad del 

intelectual en perjuicio del verdadero saber”16. Jauretche nos hablaba de la 

necesidad de la pasión en la transformación de la historia:: “El arte de 

nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos 

deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. 

Nada grande se puede hacer con la tristeza.”17 

 

La idea se exterioriza en la voluntad y la libertad humana, donde la voluntad 

es la base abstracta de la libertad, pero su producto es la “existencia moral 

entera de un pueblo. El primer principio de la idea es en abstracto, el otro es 

la pasión humana. La idea como tal es la realidad y para el filósofo “las 

pasiones son el brazo con que se extiende”18. 

 

Continúa aclarando que las pasiones desarrollándose, cumplen sus fines 

conforme a su determinación natural, levantan el edificio de la sociedad 

humana y le proporcionan al derecho y al orden poder contra ellas. Las 

pasiones son el elemento activo y realizan lo universal donde lo racional es un 

elemento y las pasiones otro. 

 

Lo activo, las pasiones es lo individual, uno es lo que es en la acción, pero lo 

universal se realiza mediante lo particular. Sólo existe un hombre en 

particular, no en general y el carácter expresa la determinación de la voluntad 

y la inteligencia.  

 

En la pasión, la individualidad, se entrega por completo con todas las fuerzas 

de la voluntad a su objeto, concentrando todos sus apetitos y energías. La 

pasión por lo tanto es el lado subjetivo de la energía de la voluntad, como de 

 
15 Hernández Arregui, J.J.: Imperialismo y cultura, Plus Ultra, Bs.As, 1973 
16 Jauretche, Arturo: Los profetas del odio, Peña Lillo, Bs.As, 1992 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 



la convicción la evidencia y la certeza. Pero hay que ver si el contenido que 

persigue es de naturaleza “verdadera”. Si lo fuera, para que exista y sea real, 

hace falta el factor de la voluntad subjetiva “que comprende todo eso: la 

necesidad, el impulso, la pasión, lo mismo que la propia evidencia, la opinión, 

la convicción”19. 

 

Por ello, concluye el filósofo Hegel que “nada grande se ha realizado en el 

mundo sin pasión”… “A los grandes hombres de la historia le reprochan 

como malas sus pasiones. Fueron hombres de pasiones y en su fin pusieron 

todo su carácter y genio. Aquellos grandes hombres parecen seguir sólo su 

pasión, sólo su albedrío; pero lo que quieren es lo universal. Este es su 

pathos. La pasión ha sido justamente la energía de su yo. Sin ella no hubieran 

podido hacer absolutamente nada”.20 

 

Para el filósofo, el interés particular de la pasión es inseparable de lo 

universal, pero es finito y debe sucumbir. Llama a dicha situación el ardid de 

la razón, ya que “la razón hace que las pasiones obren por ella y que aquello 

mediante lo cual la razón llega a la existencia, se pierda y sufra daño…Los 

individuos son sacrificados y abandonados. La idea no paga por sí el tributo 

de la existencia y de la caducidad; págalo con las pasiones de los 

individuos”.21 

 

Hegel sostenía que el estado del mundo no es todavía conocido; que el fin es 

producirlo; y ese es el fin de los hombres históricos, que en ello encuentran su 

satisfacción. Ellos no eligen la dicha, sino el esfuerzo, la lucha y el trabajo 

para su fin. “Cuando llegan a alcanzar su fin no pasan al tranquilo goce, no 

son dichosos. Lo que son, ha sido su obra. Esta su pasión ha constituido el 

ámbito de su naturaleza, todo su carácter”. 22 

 

 

 

LA RESISTENCIA DE LA CIUDAD LETRADA A UNA PEDAGOGÍA 

NACIONAL 

 

 

“Es el colonialismo el que crea el patriotismo del colonizado” 

 
19 Ibidem. 
20 Hegel, J.G.F. Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Revista de occidente, Buenos Aires, 1946  
21 Ibidem 
22 Ibidem 



    Jean Paul Sartre 

 La fórmula “educación popular+ nacionalismo” puede traducirse sin más 

por “democracia latinoamericana23 

         Angel Rama 

 

     

Ya hemos dicho que muchos intelectuales  latinoamericanos se han mirado en 

un espejo deformado por el cual se creían otros, como definían el boliviano 

Tamayo y el mexicano Antonio Caso que los catalogaron de bováricos, 

aludiendo a Madame Bovary que se creía otra, negándose a sí misma.  

 

Quienes desprecian el pensamiento latinoamericano pueden desconocer que 

quiere decir filosofar o quizás son “profesores de filosofía (ajena)”, de teorías 

griegas o europeas que reflexionaban sobre el ser, la relación del hombre con 

su mundo, con su época o con la naturaleza” 24 Al decir de Leopoldo Zea, 

“sobre el ser, el conocer y el querer”. Quizás como dice el filósofo mexicano, 

suscribían lo que decía Hegel de nuestra cultura que era “eco del Viejo Mundo 

y reflejo de ajena vida”25. 

 

Ya hace tiempo que sabemos que la filosofía no es la creación de un sistema 

cerrado en sí mismo, una cavilación abstracta y abstrusa, sino una reflexión, 

un afán de saber, de resolver aporías y enigmas, no de un Hombre abstracto y 

universal, sino de un hombre en una época y circunstancia concreta. Los 

filósofos siempre intentaron resolver problemas  de su propia realidad, 

encontrar una salida de los callejones oscuros y muchas veces indescifrables 

laberintos. 

 

Esa actitud crítica fue la que llevó a muchos filósofos latinoamericanos a 

profundizar sobre la conciencia y el ser nacional, sobre la problemática 

compleja de una región mestiza desde la llegada de los colonizadores que se 

encontraron con culturas ancestrales propias.  

  

Por eso José Martí nos decía que la Universidad  Europea debía dejar  paso a 

la Universidad Americana. Para ello, la Universidad Americana debe enseñar 

la historia de América, de los incas a nuestros días al dedillo “aunque no se 

enseñe en detalle la de Grecia”. Concluye que “nuestra Grecia es preferible a 

la Grecia que no es nuestra…Los pedantes, los que ven con desprecio nuestra 

 
23 Rama, Ángel: La ciudad letrada, Tajamar, Chile, 2004 
24 Zea, Leopoldo: La filosofía Latinoamericana, ANUIES, México, 1976 
25 ibidem 



historia, nuestro modo de pensar y actuar, deberán callar, que no hay patria 

en que pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras dolorosas 

repúblicas americanas”26.  

 

Para Zea, toda la filosofía europea u occidental, termina en una preocupación 

política. Así fue que la teoría de las ideas de Platón terminó en La República; 

la Metafísica de Aristóteles en La política; la filosofía de la historia de San 

Agustín en el orden de la Iglesia, pero en nosotros queremos invertir el 

apotegma cartesiano o sea desde donde existo, pienso.  

 

Concluye el filósofo mexicano que los latinoamericanos “se enfrentarán de 

inmediato, a la búsqueda de un orden libertario que sustituya el orden 

colonial. Cambiar la sociedad y cambiar al hombre… los latinoamericanos 

propondrán no sólo nuevas formas de organización sino, además lucharán 

por su realización… Pensarán sobre la forma de cambiar una realidad, que 

consideran que le es ajena, pero luchando al mismo tiempo por hacer 

realidad tal pensamiento. Son al mismo tiempo, hombres de pensamiento y de 

acción. Filósofos y políticos”27. 

 

Quizás, el “continente de siete colores”, al decir de Germán Arciniegas28, 

poblado por pueblos originarios, con pueblos traídos como esclavos desde el 

África, con asiáticos llegados desde el pacífico y con europeos descendientes 

de colonizadores o migrantes huyendo de guerras o hambrunas en su propia 

tierra, se emancipe mentalmente y deje de copiar modelos económicos y 

sociales e importar ideas que no surgen de su propia realidad. 

  

Quizás, podemos reconocer en la actualidad a nuestros filósofos que 

comprendieron el colonialismo económico y mental y buscaban comprender el 

ser nacional y los destinos continentales como los argentinos Scalabrini Ortiz, 

Jauretche, Marechal, Ugarte o los mexicanos como Vasconcelos o Alfonso 

Reyes y Antonio Caso, o el uruguayo José Enrique Rodó o el venezolano 

Andrés Bello, o el cubano José Martí y tantos otros que pensaron el 

colonialismo y lucharon contra él. 

 

Quizás,  llegó la hora de asumir, como le escribió en 1819 Artigas a Bolívar 

que “Nosotros no debemos tener en vista lo que respectivamente podamos, 

sino lo que podrán Todos los Pueblos Reunidos, porque adonde quiera que se 

 
26 Martí, José, Nuestra América en  Fuentes de la cultura latinoamericana de L..Zea, FCE, México, 1995 
27 Zea, Leopoldo: op cit 
28 Arciniegas; Germán: El continente de siete colores, Sudamericana, Bs. As, 1970 



presenten los peninsulares, será a Todos los Sudamericanos a quienes 

tendrán que enfrentar”. 

 

Nuestra América, nos dijo Martí, Patria Grande, nos dijo Ugarte, Indoamérica, 

nos dijo Haya de la Torre, Hispanoamérica, nos dijo Vasconcelos, Eurindia, 

nos dijo Ricardo Rojas y otros tantos nombres que nos indicaban la necesidad 

de pensar desde nuestra realidad y para reunir en un mismo destino lo que 

intereses políticos y ajenos a la región, habían logrado fragmentar. 

 

Franz Tamayo, en 1910, en su libro “Creación de la pedagogía nacional”, 

sostiene que “los internacionales europeos se disfrazan de universales: Ideal 

de la humanidad! Esa es una irrealidad que no ha existido nunca sino como 

un producto artificial y falso del romanticismo francés  (oh, ingrato 

Rousseau!) y que las naciones no han practicado jamás, ni hoy ni antes. 

Imaginaos un poco al Imperio Romano o al Imperio Británico teniendo por 

base y por ideal el altruismo nacional. Qué comedia!”29 

 

Es el momento en que los universitarios argentinos debemos aprender y 

enseñar finalmente desde la historia y también desde la filosofía, los 

problemas que aquejan a nuestra región así como la vocación y la voluntad de 

construir un destino común. Para ello, la pedagogía en las escuelas y en las 

aulas universitarias deben mancomunarse, no sólo porque tenemos un mismo 

idioma, sino porque tenemos un lenguaje histórico común que surge de la 

misma problemática, de la colonización económica, territorial, ideológica, 

cultural  y pedagógica que nos ha sometido secularmente. Debemos por ello 

aunar y releer a los pensadores latinoamericanos que buscaron soluciones con 

nuestros ojos y desde acá. 

 

Seguimos siendo el Continente de siete colores, esa raza cósmica que decía 

Vasconcelos. Por eso debemos ser  quienes manejemos nuestros destinos  para 

conquistar nuestra definitiva soberanía y nuestra  libertad. Otros pensadores 

latinoamericanos y pensadores- gobernantes, concebían como forjar una 

Nación independiente, con su propio modelo societal, con su propia propuesta 

para resolver la ecuación entre libertad e igualdad, la cuestión sigue siendo la 

emancipación mental. 

 

 
29 Tamayo, Franz: Creación de la pedagogía nacional, ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE 

BOLIVIA 



Para Jean Paul Sartre en su prólogo al Retrato del colonizado de Albert 

Memmi30, es el colonialismo el que crea el patriotismo de los colonizados, ya 

que para Memmi, el colonizador se esfuerza en falsificar la historia, en 

transformar su usurpación en legitimidad. Por esa razón surge la necesidad 

para el colonizado de redescubrirse a sí mismo, su propia cultura, sus propias 

necesidades desde la mismidad y no desde la otredad que se impuso.     

 

Todavía muchas personas son bováricas, se sienten otras o aspiran a ser otras,   

individualistas, copiando otras culturas. Mejor sería que descolonizáramos la 

cultura  y la pedagogía, porque la cultura crece desde el pié, como cualquier 

cultivo. Más allá de la tecnología que avanza como dominadora  y 

omnipresente, hay que seguir construyendo nuestra Patria Grande.  Como diría 

Marechal “hay que forjar el riñón de la Patria, sus costillas de barro y su frente 

de hormigón”   Y ya sabemos que tenemos que seguir batallando. 

   

 

                            Ana Jaramillo 

      

               

 
30 Memmi: Retrato del colonizado, Ediciones de la Flor, Bs.As, 1969 
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