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SARMIENTO Y LUGONES

[ 1ano 1981! ha ~I'lroximad(), una vez mlÍS,lus nombres de DI.)'
mingo Faustino Sanniento y de Lcopoldo Lugones: el m;Ís repre~ nlaUvo de los escritores argcnt illOs del siglo ::anterior )' el que
mi~ caminos haabieno a los escritores nac ionalesen to que va de
este siglo. Del pri mero se recordaron eicn aiiosdc Sil muen e, ocurrida en Asunción del Parnguay el 1I de septiembre; del segundo.
cincuenta a~os de su suicidio . en el Tig re, al norte de Buenos Aires. el 19 de rebrero del 38.
Si c.~ rnm:ho lo que se ha adel¡lIHado desde I RRR en el estudio
de la vida y la obra de Sanniento, no puede encontr::lrsc un li bro
que comprenda en plenitud la compleja acuviu;l(! sann ienunn:
wm puco ex iste un estudio abarcador de la inmens:J obra literaria
de Lugones. :Juflque haya aproximaciones importantísim:ls a su
genio lÍ[erario. Qui 7~í ta lc.~ dcs.1jUSICS sc origincn en ha ber buscado aplitar a ambos escritores Il;lrárnet ros cri¡icos n() :uerl\OS a [as
cond icioncsdc la historia ibcroameritana en las dos cenlurias última.~. cuando se ahondaron las direreocias enLIC las disti ntas re·
publicas, a p¡¡rtir del movimie nto de independencia políúca. Por
ello es ilusu¡¡¡ivQ que S¡LImiemo y Lugo ncs se hayan converlÍdo
cn piedra de loque par.! los escritores argentinos 'Ietll:l lc.~ preocupados ¡lOr dcscntr.mar las eonSllliltes de nuc.~ tf¡[ historia euhural.
EII estc sentido rc~u ll.a import:lIltísima la revisión de lo que ha n es·
crito sobre ellos Jorgc Luis Borgcs. Arturo Calx!e\'ila, Carmen
Gándara, Ed uardo Mallea. E7.cquicl M:trlínel Esuada. Victoria
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OGlmp(), p;lf<lno invocar sino algunos testilll011i()s mayores sobre
esos

tCm;l~,

En 1985, ¡lrcsentando a los loctores italiallos ulla selocción dc
cuentos lugonianos, Jorge Luis Borges escribió: "Si tuv iér,unos
que cirr:u en un nombre todo el proceso de la literatura argentina
(y nadn nos oblig;I, por cieno, a tan enr.lVagante reducción) ese
hom bre sería indiSCUlib!cmellle Lugo nes. En su obra es(;Ín nuc.,·
tros ayeres, y el hoy y, lal vel., ellll;u',1I1a, Nuestro pa~1( 11) c.~tá en
El jm,,~rio j csuflico. en EllJ(l}"ador y en la {lis!Orja tle Surmil'n ·
10: el tiempo (jue fue suyo. el dcl 1l.'lodcmismo, en ÚlS nwnlllrw..¡
del oro y cn Los crcfJlisc ulos del jardln. El Lu/ltlr¡o SCnlimen lll l,
qUC\1at;1 de 11)09. prefigura y sU[lCra lodo loque hicimos después.
La obra (!c /I..lanine7. Estrada y la de Giliraldcs SOfI inconcebibles
sin él. T¡¡ I es d iado posiLiv(). El reverso rue Sil tendencia a ellC¡]rar el ejcn:idll (k la Jiter:uula COl1l0 1111 juego verhal. como un jue·
go con tnd;IS h~ 1J.1labras del diccionario" (pp. 9·10)' .
Lo positivo de la obra lugoniana lo apm"irna a lo Fundamental de la producción sarmielllin3: ambas, en cfocto. superan la re·
present:lción de las pcrsonas que h , c.<;cribieron. parn arumarsc
como dos ct:lpas clavcs de la cu ltura argentina. Y, sin mnyorcs
ric.~gos, pucd e ex tCU<!cf!¡C t31 re presentación a la totalidad de nues·
trJ Améri ca ,
En el destierro chileno, y en ¡xxo~ anos, los que van de lX4 5
a 1850. Sarmiento interuó eX IJ(mer ellHugrJma dave de la civili_
zación deest.:l Améric3: entre fines del siglo XIX y Iu; col1lien7.0s
del presente. Lugoncs tr:ltó de renovar 1.11 proccw.espiritualizando 1:1 vida de la Argentina corncmpor.lnca.
Por la fun ción cxtmpcrsonal cumplida por las obras de ambos
se comprende la dificultad ]l3f3 abarcar en todos sus aspectos la
trascendcncia de los res pecrivos m c nsajc,~ escritos, tan vivos en
los dias ac tuales. cualC$4uicHt sean los reparos que provengan del
análisis minuc ioso dc los mismos.
, La prcscnlacic'in corres ponde I un volwncn de "La Biblio(oca dc
edila<l.a originariamente"" t.! ilan<) por Franco Maria Rioc i; la
versi6n cspañ<>la eslu\'o a carGo de Edi<: ionc~ Siruda.
V ,: Lugoncs. Leopoldo. U. rSlal"a dt: sal. Selección y pr61u};<> de
Jorg e Lui ~ !Jorges. Madrid. Ediciones Sirucla, 1985: pp. 9-10.
Babel",
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No ha de olvidarse que los cr¡tieoss uc lcn (fopc~~1r eon he<;hos
de dificil superación: el que lanlO Sannienlo. como Lugones, se·
:m hom bres de acen tllad:t~ inquiel1ltk:s IXlllticas. Conl'l::rt;.Kbs en
I;¡ acción clcclOf;;lI. las dcl primero: ¡¡islad:lscn rereren"';1:ll:l rn;l)'oria de su época, en el segundo, Si S;tnniC1ILO ;rk;lIl1;ó sin dem;¡·
s i adosc.~fue rf.os la prcsitlcncia de la Re públic3 y pudo :Isí oonerctl r su plan civ ili ~.ador. Lu¡;ones. sobre todo:'lpartir dc 1<)30.sec.l.pusocomo V{)z c lamantcCII el desierto. EslOs result;uk)Se.l.l)ht~an
el o ptimismo ~rnie1lLi no. sal vo aisbdos des ralkei rnielllos, y la
\'ocación suie id:¡ dc Lugones. f;icil de ejcmplinclf con fr;¡scs de
sus escrilOS desde mucho :ulles de la rcvolud6n CXU\:IlI;\ del 3X:

di$(.'QnformismO¡11 c.~ til\l rondll\ico, si nO tlc un;¡
ins;tl isf;¡cción entr,u);¡da.la de qu ien h;\hia prob:ldo reiterad:uncnte su cal laCid:rd de servicio p:urio!.
ram Sannicnto la tarea de c ivilizar a la Ar¡;cntin:l h;¡hi:¡ sidn
lIl:ís que un Ilroblcma de cducacüin escol:l' .:, Ik!sar de sus prL'(Jc upacionc.~ por 1" rund ación de e.'~; tlel:ls : cm t;Hllbién el ~'orllha 
lCeOntrol los rcs.1hios d el c ulonialismo ment:,I: o sea, 1:, busca dc
la inserción de su patria en el lllulI(lo rno:1crno. P:¡S,'ldas unaS de·
cada.~, Lugoues habla de C.ffliril¡~rli;(jr C II !:J¡~ , runtL:ullcmalmente por mcdiode los poclilS: cn ins!.:mci~ úllim3. por l:l :I(innación
de una litCnUurol nxion¡¡l. cu)'os anloccdcm c.~ dchi:1I1ser rastre·
adoscn la mejor herencia del siglo XIX : los gran dc.~ libros de S¡tf'
miemo.los dcl destierrochilcno. y MlIrI(n ricrro de José Ilcm:inde7..
La t:l rea cdUCllti V:¡ So;lnnientina comienza co n 1:\ formación dc
sí mismo, lc)'cII¡k)con abundancia en prucur:t de conocimientos
útiles p¡¡ra el país; dc ahí el tcma central de la ülti ma de sus sintesis autobiográlkas: "!1iee la gUCfrol a I;¡ b.lrhMic )' a los c:ludi ·
Uos en nombre de ideas san as )' rc:\l i~~l blc.~ y lI:unaclo a ejccul:¡r
mi programa. si bien tod..1.~ las promesas no fueron cump lidas,
avance sobre tOOQ Ioconocido h :L~C\ alllli en eS!.:1Jl:lrle de América". Yen el siguiente p:lrrafo: "lIe labrado, pues. L'QntO 1 a.~ oru ¡;l.S

no se tr.J 1a de un

' V.:Conil Pal:, AlIJen.., A.LcopoH oLugoN:s . Buo.:nos Aires. l.ibre·
ria Huemul, t985.
eL Irl1:UsLl. Julio.Genlo ,¡¡gura dcLcopQ/dol-ug<ítlu . Ruenos Aires, Editorial Universitaria de Ru,,"o$ Aiu:$, 1969.
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mi tosco capullo, y, sin llegar a ser mar iposa, me sobrevivi·
ré para ver que el hiloquc tlcpose seni ut ilizado por losquc me si·
gan·".
En 19 10, parJ el cente nario de Mayo, Lugooes buscaba en La
cultura griega un mooclo para la urgellle cspirit uali7.aciÓll del pa·
ís: "L:. actual eivili7,ación c.~ toda vía inferior a aquella (la griegal
en conjullIo. Tiene más irnl ustria, si se quiere: pero menos moral,
menos estética y menos fi!osoHa. Su pensam iento esÚ formado
por los residuos de at:luello. Somos todavía bárbaros respecto a la
cuhura hcl6nica , La civilización eristÍJnil es un fracaso en todo lo
Que no representa una pro longación del p.-.ganisrno"'.
En el am bicioso progra ma tic Pronll!/to (Un proscripfo del
Sol) Lugo nes refrenda i{k~"I.~ que ya estaban en algunos e~ri torcs
del Ochenta (por ejemplo en Miguel Cané), preocupados por el
m:llerialismo nacional, sensualismo nacido de eaus:lScomplejas.
no siempre di ocemidas con inteligencia por los hombres de l mo·
111ento.
Por función renovadamellledcpurada de planleos de 19 ] Oe~·
plica la reverencia a la acción ~nnicn l i na, confirmada así en
1911: "La eolos.:Il impulsión de su vid.1, su vas tOempeno de pa.
u'ia, pro\'icnen tic la pasión de scr útil. El. tan combatido. tan de·
samparado. t.1n solo. asume hasta el sacrificio el doble UfIhclo de
:t)'udar. Pá&1SC la vida apre ndiendo para ensci\ar. y buscando oo·
&'\.<; útiles 1J.:1t'J su país. En su cari<bd huma na, al u soc.~lOico, va·
le l;mto la compasión corno la dád iva.. •.
La ca pacidad de aprender de Sarm iento, con los riesgos pecu·
liares de aUlOdid:!ctismo, fue renovada por Lugones, también au·
todidaeta; con una espcc:ilicación acent uadarnente literaria: aca·
rreo de maleri:tles apropiados a Las buscas cx presivas.
Para los argen tinos actuales Sarmiento es fundamentalmente
un c.'iCrllor, uno tic los clásicos argentinos; para sus contemporá·
neos fue primordia lmentecl maestro. que sorprcsivamente habia
llegado a ser Prc,sidellle de la República. Tal imagen docente cs·
, l\clin Sarmiento. Au¡:u.'to. Sarmicruv anecdiJ4 iCQ. Buenos Ai,~s.
Emblccimiemo Tipogd.li<:u di: David Sori.:., 1905: pp. 3l:15·6 .
• V. : u.~o"es, Lco[lOldo, /li.<loria dl::S<umi/!1IIO. BuCI10s A;,es, Ote.
lO y Cí~ , ImpJ<'S()Jcs, 1911,
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tab.1ligadaa las versiones autobiogr.irleas m.isdi fundidas del prÓcer, especialmente a R~c u.udos ~ provincia.
Por su parte, el Lugoncs que se suele invocar en nucstros días, aun por quienes no lo han leído sino en an tologías escolares,
es la del poeta: hecho paradójico, ya que después de 1930 a Lugones se lo habíaju7.gado regularmente por manifestaCiones de tarácter ideológico, afirmadas después del triunfo militar sobre 1;15
autoridades civiles encabe7..adas por HipólilO Yrigoyen.
Aunquesean nombradoscomocscritorcs, Sarm iento y Lugones son poco frecuenUdos por l ~ Icctores comuncs y tienen, ambos, sus círculos cntre el nivel de profesores y de críticos (t:llltas
veces coincidentes en nuestro país). En inst:mcia última ni nguno
de losdos es popular, y realmente parecen másci tadosquc conoc id~ Son muchos quie nes repiten frases sannientinas. o 1ugOfliana~, sobrc todo en las mucs tr.ls de la or.lIoria or~¡ aJ y en el periodismo de distintos niveles. si n tener una idea de cÓmo funcionan
dicha.~ frases en la obra escri ta de uno y de otrO l .
Las coincidencias enlfe el sanjuanino del siglo XIX y el cordobés decste siglo se afirman 3 panir de lo que cada UIlO ha dicho
en sus respectivas páginas. Ricardo Rojas ha defi nido a la obra
S3rmientina como "d i~persa confesión biográfica": habría que
agregar referencias complementarias: ese autobiografismo está
puesto mu y conscientemente al servicio de la 3l"(;ión pública, y
poco o nada confiesa de la intimidad del pc~onajc; ;¡,si, por ejemplo. de su intensa y variada vida amorosa. En ese sector t.ampoco
es explicito el epistolario, salvo cuando las cartas están dirigidas
a algun:! de las mtJjcrc.~ amada.~ '.
En la obra de Lugones no abundan las confidencias, $3].'0
• La i¡;norancia de la obra de Sarmiemo moti,·ó 'C;Lera<.w que j:as de
Ro/&u, quien deseaba que Fa¡;Wldo akanwa la popularidad que babia
ICOmp~:Ido.

Mtv/(11 F~"o.

V.: S:I.fTIliCnlO. Dom ingo F.ustioo. Fa¡;~ndo. PJólogoyootasde Jo,le Lui$ RorlU. Rumos Ai.t5. Libre, i. El Atene..>, 1914 .
• Guerre/o, César U. "'ujeres de Somucnlo. Buenos Air.:s, Ane$
Gráficas Rartotomé U. Chicsino. 1960.
V.: Andc' 50n Imbcrl, Enrique. Un(J Q\"CU"'Oamoros<> dc Stum;clI.
10. Buenos Aires_ Editori~ Losada. 196-8 .
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cua lldo elJ a~

iluminan su vida intclcelu.:,L Así ésl.1, muy signiricativa, del libro dedicado a SannienLu, y ilCiISO justiriCilndocl hecho
de haller sido elegido IJ;.LC:l. eSl.:ribirlu: " En 1882 vivía COfl mis padres en el Ojode Agua. \'i1lorriocasi fronterizo, entonces, de Santiago del Estero. La escuela local conservaba rcstos dc una de
aquellas bibl iotceas: los consabidos tOmosen tela verde, con el escudo argentino, dorado sobre la cubierta. Prestónle cierta ve/. el
macstro uno de esos libros: u¡ mC{(lnlOr!osis de los inseclOs .
AIIUcllo fue la prime ra lu,," de Ini espíritu. la sugerencia de la hun·
da fuente que venia a revelarme el amor de la naturale/.a por medio de la contempl:tc ión científica. Y yo sé que esto ha constituido la deICnninación profunda de mi vida in\.Clectua[".
Anotadas las preferencia.s. de cadcler científico, de sus eslUdios reconoci bles en libros de pW);a, así en Las!u.erl().S eXlmri us .
y en lXlC Sí;l~ . comoEl librode {O.l {misajes. Lugo nes pa);a a un;! referencia más di recta mente literaria. '·Dur,mte la noche, mientras
andabil surnis.a y hábill3 ,ostura ma tema. el padre leía otro libro
de I.:J descabalada bibliolCl.:a: Úl Jerusalén liberrada del insigne
TOr(:u.:lto. Y recuerdo que me conmovió hondamente la leyenda
de la selva encantada. con Sus árboles sangr.mlCS y sus láminas de
pavorosodibujo. Así conocí !a p()esí~ y vino~ mi 31m~ b Italia melodiosa. en aqucllaaldca serrana, bajo el silencio f<x:umlode la noche campestre, jll nlO a [os pclJueños RalllÓn y Sall tiago, quc dormían en sus cunas . rubio el UII O como un pollito. morenillo el otro
como un ¡x:rdigón··.
El pámfo dI! cierre dcl Cilpítulo. titulado "El educador" rubriGl , al gencrJliwr la idc.l, el ~ntido de una vocación intelcctual
dcspertada por una fundación samlicntina: las bibliotccas popu ·
lares. De est:l fonna se va eslabonando la concienc ia de J;¡ mminu id3d cul tura! argentina, UIIii de 1,,5 cla\· cs de las ideas lugonian a~.

Después de varios intenlOS de biogr.¡fias de Loopoldo Lugoincluyendo una desu bijo, S(:cuenta al fin con una ex posición
documentada y ec uán ime: 13 de Alocno A. Conil Paz '.
ne.~,

, u..goncs (11), lcol'oldo. Mi padre. Buenos Aires, Ediciones Cro·
tUlión, 1949.

Conil

Pa~.,

Albo...,lo

Á.

Leopoldo L"glmt:s. Buenos Aires. Librería

Huemul. 1985.
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En reducción extrcma. los d;l\os fuml:Jmenlalcs de esa Vld,1..
mjs rica en rasgos intcmosque cn acti Yidadcs públicas. puede sint~Ii7.1(SCen escasas fcch;LS: nacimiento en Villa de ~1;u'ia dd Río
Soco. p.!quc/la pobbción eonlobc....1.. el 13 de junio tic 1814. Estudios )'comienws liternrios en laeapilal de la prov incia. eu donde rcsidi6 hastael finnl de la ;Klolc..,:cencia. En 18%. radicación en
Buenos Aires y afi an )'. am icnto 00 sus tllrcas 1ilcr.u"Ía$. enfilado en
OS huc.~lcs rnodemiSlaS cncalx:.wda:s por Rubén Darío, entonces
hu~~IJo..';(I portcno. Ilasl:J su muene las tareas de allegar el pan fueron en Lugones suscolaboracioncs en el di:ario IAlN¡It;Íón,Su ,'crtbdcf"J trihuna doctrinaria y poemática. y el cargo de DirccLOr dc
la OibliQlec:a del Macstro. dcsde 191 S. Esa lvntinuid3d sólo fue
l"Qft.,d.1 por sus v¡:ajc.~.:a Eumpa y a países sud:uncricanos. a vcces con misión oficial. En el seguml0 tic sus viajes a Europa se
cQl)Cr.::tó una prolongada resilkncia en París. ciudad cn la que fun ·
lió Ydirigió una rc,'isla dcd ica(1:J especialmente a los aspc:closculIUrales sml"llllericanos: Ne\'U(: Sudaflltrica;ne, que ¡Ipareció durJnte tres años. Ff".lCa'\.:lda la continuitL1d de la publicación. regresóa 13 c¡¡pital argentina. retomandO;1Sil ex istencia de escri tor sill
nu )'oresecos entre ~ IIS comp;uriota..¡. ¡11)CSarde la independencia
JITiesgada de muchas de sus afirmaciones ideológicas. t.1n individual istas Cll sus 31\OS de l)regullcro de k:l Hora de la Espada. des·
pués de 1920, cumo 10 había sido en su adolescencia an:lrquisla,
cuando en Córdoba publicaba con cl seudónimo Gil Pm, cntre el
14 y el 16: y cu;ul(lo afirmó sin reueeos su adhesión a la causa
tle los Aliados en la contienda europea, según lo o::jcmplifkan articulos reunidos en 19 17 con cl título muy revelador de MI beligeran cia.

E..'\.:I c:mlpai'la, de más de un I((SIlO, cst.:i encu:ldra(b por la teoril históric..1. que define el fina l de un ciclo cn su pcnsamicoto en
busca de las raíces históricas iberoamericanas: sostiene, por entonces, que "el cristianismo. una de las tanus religioncs llcstina·
<lasa divinir-ar, para etemi7~1.fl o, el dogma asijtico de la obediencia. oderechodivino, o principio de autoridad, imcrrumllió con su
triunfo la evolución del paganismo grecOlatino hacia la libertad
plell.ltia que es, dc suyo. la libertad individual: fracaso que había
comen7.ado con la introducción dcl cesarismo oriental en Roma y
con la orienLalización despótica de los gencrnlcs de Alejandro". A
partir de eSIa teoría surge la idea de la situación argentina en el
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mundo contcmpor.inco: "La civili7;lCión europea, de la cual formamos pane, h¡tbria consi.qi\!o eu Ullil perpetua lucha de la libertad pagana cou el dogma asijticode I;l0bediencia. que tomó ¡¡ los
b.:írbaros del Norte COI1\O instrumento político. para subyugar.
dCSlnlyéndolo. al mundo romano. y eSLOes lo que iríadetemtinando la ealáslrok actual. (,;uyo dc~nl:tce creo f;¡vorable ,11 idcoll latino. porque su prep;¡ración h~ eo n ~i slido -al menos desde la Revolución Franees.:l- en sucesivos recobros tic ese mismu ideal.
Ellos cornpol1L\n ya un trillnfo moral Cll el !1l\JIHlu entero: oc suero
te que su magnitud ex(,;cde inllnitarneme las de aqu¡;lIas res urrec·
ciones ;¡ná loga~ que tuvieron por te;¡¡ro a la Francia rcvuluciunaria y a la Provenm de los albigenses. La insurrección emancipador..l de las Américas fue uno de los episodios. y he aquí la pnrnc·
ra r..l7.Ón hiSlÓricn de nucstro papel en el mundo actuar" · _
Lugoncs no estaba pn::!)arado para filosofar sobre la historia y
sus avatares. pero sus riesgos en cada momemo crucial están mis
o menos encubiertos por .~u lenguaje aserti vo. ESla verdad estil ística no pcnnite dcsconllar de la sinceridad aniesgada de sus posiciones, las de un solitario sin apoyos en su medio.
En cfceto,lasdccisiooes lugonianas nunca fueron favorecidas
por aUlOrid,ldes, o por grupos parti(l:\rios. A poco de h;¡bcrsc instalado en BltCnos Aires. y ya superJdo el episodio "socialista revolucionario" de La M OnllUia . periódico revolucionario fl.l nd:ldo
con José Ingenieros en ItN7. tuvo la protección de las ruer/.as roql.listas. Ese padrin~ l.go le h~bía consegllido dos cargos: el de Vi sil:¡dor de Ensci'lan7.a Secundaria. en 1900. y •cumro aí'los despll~S,
el de InspcctorGeneral dcl mismo Ministeriode Ed ucación. a cargo del Dr. Osvaldo Magnaseo, Ese pasaje, breve, por el o rK; ialis1110 00 le coartó la independencia de sus ac tos: b;J.Sta al erecto revisar los c~pítulos de los ensayos pcd;agógicos reun idos en 1910
bajo el tíwlo de Didácrica, que completan la explicación de siete a/los antc.~ en lA Reforma edll.cacWnal. Un minürro y Doce
Académicos, apasionada revis ión de sus actuaciones en el Ministerio dc Educación. En ambos libros van apa reciendo interesan-

I Lugon,," , Lcopoldo. Mi be/igerQJ'!Cw.. Ruenos Aires_ 01.".0 y Carcía Edi(ores. 1917: p. t I.
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¡es ideas sobre I:ls necesidades de la I!n S<.; ¡¡aI\/~1 silCuudari;J en la
I\r¡;cm in:t ' .
En la jus¡ifieaciól1 del libro de 1903 aparece un típ ico :trgu·
mento del iIKJividu;¡ti~ mo lugoni:lrIo y Su V(X::lCión de hOlllbre de
gab ine te: "si ilb:mdono por un mómemo mi retiro de estudio..¡o.
p,\ra h:tblar a la opinión ·que nunca fue mi cortejada. de su ¡me·
res mas caro, dcbe \'ersc en di o. 1\0 ,d parlic ular con Su s con\"e·
niencias. pju ¡;:tda~ en el mismo acto causal. sino al funeion:\rio
rc.~ns.lble 1(Kla vía: pues si al público tlue me p:\gaoo le debí mi
verdad y mi honrade/.. entiendo no deberle mcnoscn:lndo me de·
j.l de 1:I;lgar":o.
Después lIcl in termedio comu fuocion:trio (lel Minisleri o de
Edueaeiún. su úni ~'O cargu ofic iat seria el IIIU )' l\\odeslOdc Direc·
tor de la Biblioteca de l Maestro. )',1 (IUe ell 1930 rechazó I:l di rec·
ción de la Bibliou,:ca Nacional, para que no se so sp.;:chara que de
CS3 maocra el gencr;¡1 Uribnru pag:Llxt su ,ulhcsión:ll movimien.
to revoluc ionario dcl6 de septiembre.
Todos esos episodios iluslI'Jll la autoridad mOf":t1 de Lugonc.~;
la rn iSI\\,1 {Iue e ~pl ita el htt ho de que la di rccC lón del dia rio /.tI Na·
ción le !lublic,L'",c en sos p:'ig i na~ ¡I" ícul os ~'(lntr.l r i()s ,1la idcologí:l
liberal del rundador del m:luuino. En 19 17 1ludo definir así su in·
dependencia pcrf.Oltal: " Yo me hago mi ley. me 1:1do)' )'lI\e 1,1 qui·
tu . Si tengo alguna 3u!Oridild moral, de CSI ) me vienc. Y mi tra!\1.
jo me eue~tt . Me lo cllselló el pájaro que vuela al all\~n cce r. en
Jr unas, pero cam.ando""" .
Una independencia scmcjame se c um ple en la forma co n que
el pocla se inscribe cn la corrienle literari;t do minanle en lbero:l·
méric:l a tines lIcl siglo antcrior: el modemismo. Cuando la muer·
te tic Ru bén Dario, eabe1.a rcconocidit de los nuevos. Lugoncs
• V. : Nels"n, Emes to. ""u:o poldo Lu¡;o nc s educ ado!,'; Jordán. JUlon
Manuel. ··Leo¡x.>l<Jo Lugone s. Vi s il~dor e InSpcClOrGcncral dc Enseñan·
l ." Sec undaria y Nl)fm,r' (en N OSOfro .l. año 11 1. l. Vil . Rucm>.< Aires.
1938: PI' . 270·282 Ypp. 283·298. rcsp..,c li vamc ntc).
10 er.: Nc¡;ri. Tom:l$ Alu. L WgQ""s. l'fmu~amic1ll()$ para """ ,,¡.
tica. Re!lin. ColO<luium Verla¡¡. 1984; 1'1'. M · 71 .
11 V.: Puliera (h). Raúl. Lugonu. F.~1II ()S cardina!a lk.rliNldos
a dcu:rmit\(Jl" ..na biografÚJ . Buenos Airn. s.c .. 1956.
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alirmó con niticlc7. su hOlllennje nI autor de P rosas profwllls: "hijo espiritual de Fran ci:¡", "nos reveló la nueva vid~ ment:ll y I los
jóvenes ] cscribirno~ de OlIO modo que los de antes. Los que si ·
guen,hate n y h~r.í.n loprupio. Álnérica dejó yade habbrcomo Es·
1);\l1a. yen e:unbio é~t:1 ~(\Opl:\ el verbo nun·o·" !.
Por el poder renovador de su pocsí:\ y su iullucncia en la anLigua metrópoli. Lugones considera " Darío "el humbre significa.
ti'·ode un Renacimiel\lo que imeres;, a cien millones de hombres,
el úl timo liocrt;:¡dof de AIIl~rica . el crc;l(lor de un nuevo espírilU··.
Unas línc¡L~ m,ís ade lanle i n~isleen la c;tpacidad ["Ilndador;¡ de
la ohra rubcmJari;.ula: "Pero. i-''¡lI~ im port:1 de positivo y gencr.ll,
dirá 1:11 ,·cI.31guno. CS-:.llransformaciÓn de la pOC$í;¡"! N;lda menos.
sc.10res, que un3 ct.ap;¡ de la c i viIÍl~lci(¡ n ·'.
l.J caracterización de la pr;'K;tica 1)()(' IIl~tica de Darío da una
imagc n dcl punto de p,lf1ida de la poéli(.Ca lug()niana: 'Todo e llo
consiste en dcj;lr que la emoción vcnga con su p;J!a bra, sin rc.ato
¡llguno a fórmu!Js; y de esta sucrte, que sca el13 la atllOra de la ex·
presión COTTcs pondierne, no 13 prisionera de muleles preeoncebi .
dos. Yen cuanto J I~l imlginación, ljue cs la Olm Llcllltnd activa en
el fenómcno poético, dejarla t.ambién andar como qllien divaga
por un ,·crgcl sin caminos,)' a~í va y lrM.a cl ~uyo sim plementewn
ir recogiendo nores: pues en loo jardines dispuestos por manoajcna, ya uo ha)' na(la que hacer, sino f1..'Crearsc sin locar ni sal irsc dc
los scndcros como la urb;lnidad prescribe. Nadie cs (ludio SillOdc
sus nores; y si no lass;¡bc prodllcir, no se ded iqllc ajard inem"ll.
El individuali:;mo Illgoniano. re"crenLC dc la origin;llid¡¡d de
Dmo, buscó 13 su y;l por OtrO~ ru m IXl.~ CX¡lfcsiVO$. ya marc¡¡dos en
las composiciones ele 1.,1.1,1 "wnwño.\· dt:! oro. libro de l 97 quc fue
'>al lldado ¡Xlrcl nic;lr;lgOclIse COIIIO re"el;teión dc un "poeta socia·
lisla".
Es más !tkida IJ "ersión de MariaJlo Picón Salas. oCn artículo
de 1946: ··Acaso lodala fucrl.a y secrctode Lugoncs radiqllccn su
idioma: acaso. mis quc poeta lírico, fllCsiempre 1m pocLa épico,
"Lugoncs. Lcopoldo. R"f.,¿" Dado. RuellOS Aire.<, Ed iciones Seloc·
América. 1919; p. 263.
"ToJ .<enlido ,Ic inJivj,ILmlis mo crcaJo, se aju ,taba a 110nn"" ScVC ·
rí<irnas. impucslas por su propio cO!wcocimicnto.

tilS

- 20·
Biblioteca Virtual del Bicentenario - Academia Argentina de Letras

t.llf~v illlo en UII Ik mpode

dcc3dcncia de las epopcyas, A C¡l~ cl
la n;\lur:lle7,1, le dijo siempre mis
que I¡IS Ie g¡l i ma.~ angustias del hornbrc"":',
P:1ra rd rc ndar 1:1 idea ¡momda cautamente por el ensayist.'l ve,
nc1.obno basta rC¡l;¡s,1r algu rlOS libros lugonianos: OdllS St cll la ,
IIIllndoe ~ lCr iOf, el cs<:en:uiode

ru, 19 10: El libro (le los p'aisajrs, 19 17, Y " ormas MJ/ar irgOJ,

192.''1. qu i/.i [(Js más firmes del eordob6 inquieto: li bros alejados
de módulos ruocnda!ianos, como ~i marcascn dist;uteias, indica,
d:l~ ya en poc.si¡¡ de 1903: ",\un.que 1;1 real cimer:r tle tu rasco de
plau! Suele hacer bucnas migas (00 mi gorro cscarl3u" rl ,
Con ingen uid."ld muy de ¿Iloca tugones se defi ne aquí por su
t ondici6n Irlx;rtaria, lit cual no(ubrc los r.rsgos determ in:ulICS de
su poend lica , insistentes en deci r emociones surgidas cn re l;tción
roo b n¡tlnrnle1~ yconalgu na.~co~1se readas por los hombu.:s, En
rclilCrón fOIl la idea <k: lb udC laire, LlIg()nc.~ "d a e n t::lda lXlisorje
UII "csudo dc aJma"; de CSL.1 coincidcnci¡\ slIf¡;eel sentido hOn<1o
de sus poemas p3i!;:\jíSlkm:, los tlUC m:ls abundan en Su produc,
ciOO en ,'elSO. Direrencia nurnéricasubr:rY:1t1:l por l:1 ealidlll de 10 $
mismos.
En sus qu ince arlos till imos, los de ncgxión del liocralismo
ideológico y su ¡¡proximaciÓll :1 105 m istc~ (lel c ri ~tia nismo,
aJ~lrcc icron otras n()l.1S en los ensayos de estética que ¡¡!c:U\1.Ó 3
puhlic.1r el autor. qUi 7~'\ 3dclamos de un lit)fo que 1I0 colllplcuría.
los ¡¡lIun¡:ios dees.a posición pueden ser r.rs O'cados dcsdc SUScl3'
ses en ta & ucl;¡ Supe rior de Bella:, Artes de la Univcrsid3d dc la
PlaL.1, en 1:1$ et~¡lc.~ rc;¡justó su idca sobre 13 cultu ra greool;nin3.
lde:! que habia t1cs.1rrull3do coo ampliLUd a panir de capilulosdc
P'OI~I~O, en los cuales se condena al cristi3nismo a p:rnir del cri,
terioque cen\r.lli1,¡¡ su :111m iración de l hclc ni~m o: " La ci"ilizac ión
actual es toda"ía . inferior a aquella lb hclcn.11 en (onj unto", En
" Picón Salas, MlO iano, " Para una intcrprct.aeióndc u:upoldo LIl.
!t0I'\Cs. M04:misnlO y lI ,c'1n in ~'''IO'' (en lANoci6n.. Uucnos Aires, $<.1"
¡ic mbrc 1 d.: 19..16.)
" I.u,ones. lcopuldo. OWl»pobico.I compkr<l$. llrólo¡o do: Pedro
Mig....,l Obl¡ ,~. MNfld. M. ,\ ,uilar &lilOl, 19·18; 1'$1. 14&,158.
El poema h~bí3 1 p;Lfec itlo en ArkMS, nOl. CÓlOOw. &dc cncroik
1903.
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ÚI Nación.

el 13de juliode 1924, sc publicÓ. con cllíllllo de "'Una
págir\:! de c.~lélica··. 1;1clasc ir';msural,I.:1 cu rso plalc!lsc. Uno de
los argurnCrl103 rn;h IICSI;l<:adns di: I:t misma jll~isle en la ide;1de
Palria corno C"islclLci:! "eo bclle7.a)' \"erd~(r'. IXl ra rubrkar :l~¡ el
eUlIQnque de la! ide:!: ";L:l hellc~;l ~ ESt:l es la ra7.Ón c;,pilal de la
gellle grccol:rtina. Así el helenismo. cuyo fuo!l;)lIlenw c.<¡¡;1 en los
poemas homfricns. fue una obr.t de :trle. i\ lejandro, su 1II<1r.rvillo-soejccutOf. ten!;) Lu/Hado por liuro tic cabcccr.1. 1":1 nonna de su
conducl.:l cm IIn "erso tI..: poema imllurlal [ ... [
EnIOrl<:CS, como ahur:l. la hclle~.:.t tic 1:t l'al1i3 era mis impor_
!;Inlo.: que su poJilil'a", En plena iguabción di:: eSh~tica )' moml.
aITi.;:;ga: "La Ilroporción, o nono;1 de la bella.a grieg;l es l:unhién
~Ildición fundamental de la \"id;I". 1\ lás ;ulel;tnlescibla que 0.:1i n.~
tinto de beJlez:! es el nlrsmo que el de l ;Hllm, ya que ·'Eugerulra.
corno él, en el placer que da "¡{la"'·,
Las ideas del tc"lode las clases pl;ltcnscs rueron s¡erloo compk!;t(I;l~ por artkulosde intención ~cor(bntc: as í"L~ anarqui;lCstélic;I", en La Nadón, domingo 8 de septie mbre de 1929.llue se
vuele:! a condenar la crec ienle c.lfllidad de libros de \"erWS(111C sc
publican en la Argemit\:!, libros que lropic7.;rn ab\lndalllclllelHc
eon el idiOma: ralla que es lam bi¿n índice de 1;ll"()ndici{)n mur;tl
de c..'iO$ escritores. Las refe rencias van a {kscrnbocaren CSliJ COII clusión . "el allH;dichoc~lravio (le b incuhura cs rm(o de la dc mocr:¡cia ma}'oril.:¡ria. C(¡ rrlo no I"a a cr~crsc Cap;\l de haeer I"crsos sin
ninguna preparación . el LJlle de igual 1II0do. o SC.l por el mero hecho de nacer, lie ne la raculwd de ele¡;ir gobierno. opcr;lción nds
difícil que la dc versirrear. a 00 dudarlo. Es, sin duda. e~ccsi voca ·
li ficar de e$\i¡pitlo :al $tglo decimonono; pero 1.. mayor 1 ~lr,,; de sus
desaciertos pro\' rnicron del enlus ia~rnocon que adoptó laeSl upi d el. mayorit;:!r;;). L:!lógica inhcrelllC a (000 principio gcner;tli~.ó
el de I~ igu;lldad política a los terrenos oconónlicos y familiar, illI"clll¡unlo d sistentade la propiedad colcctil"a osoci:llismo. y el fe minismo que pretende igu;llar los sexos. Puesto a~i en xción el
conocido método(le llevar la lógic,l hasta sus rlltim¡ISco nsccueu·

" La reverenc ;a a idea.. da "CS dd pensJmi.."111O y la (ilcT3lUra gric.
gos 1l<."1si.liri hasta sus ai'rIK últimos. cuandocn cll:as entroncó su conccp.
ción del <'at,,(icismo,
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ci:as, paro! descubrir si éstas eonducell al absu rdo, el social ismo re,
sultó una forma de robo y el femin ismo un caoo de corrupción.
COlltOOO, la e¡¡periencia ha sido útil y en esl~!ica ~1bcmos y:l ,lqué
;llellemos_La comuni7,ación del arte. o libertad incondicional en
dicha maleria. COmporta dos negaciones de la bellel.;l y de [;1 ,'ilb : [a dc.~proporción , que es fealdad. y e[ proccsoemascul:uorio.
llamado sigui ficoLti",mll;nte deshumani'f.:Lción. Esta lascí "a esten ·
lidad, camr.:leri'f.¡K!a I)()I' el culto de la metífora o dcscnfreoo imaginativo que llev a en s i Sil (omplxeneia infecunda. replall1ea en
térmillOs calegóricos l(Xlo el problema del artc"17.
Estas ideas se relacionan de manera dircclaeon la vnnguardb
]XIéúca argentina. en especial con 1:[ de los escritores reunidos
desde el 24 en el periódico Ma rlln Fierro. Es bien signifie:Lti,'o
que en un,l alllologl,l de los nucvos -Exposición de la aClUa! (J{).
t'síllllrgcntin(j (1921-/927), org:u-.i7. :nb por Pedro Juan Vign:llc
y Cts;lr Tiempo. rcfunoc su conccpción con tono ahicrl3rnentc
polémico: "Dcnominase poesía t()(b composición destinad:l ae¡¡·
presar unacmoción de bellel.3 por medio dcllcngu:tje musical, Si
00 hay verso. fall:1, pues, ullodcesosdos elcmentosc:tpit.a]cs y no
h.1y jX)C.Sía. Podrá haber emoción. ideas pOC!ÍC¡js: 110 ]loc.~¡:t realizada. Dclpropio mod o. hay en el mismo ;ullfopomorfo f'J sgos
hUlllanos; pero, aquél nocsun hombre". Y .¡¡continuación,su idea
de los elemen tos conSlÍtuti I'OS del \'er:m ca.~tc[ lano: "Su pue~ta unl
c¡¡midad de sílahas O de grupos de Síl:t!xIS. el riUllO qlle I~ scon cli·
óona como 1cngu.:lje musical requerirá por lo menos 1:1 repetición
de dosg r:.mdcs p:lU ~LS o acentuaciones: pues el ritmo lIIásdellLen·
131 consta de dos elementos. como la diástole y la sístole del ~o
ra7.ón. Este p,troriginario. lo forman 1" cesura y 1:1 rima cn los mc·
tros regulares. EII los libres. 1" rim;¡ solamente. De llla.nerJ que
cuando falt<l en éstos, su conjunto es un párrafo de pfOSit. que la
disposición gráfica en columna de rcng lonc.~ tia transformar:!, por
cierto. en \'erso"I'.
" En este au ículose ataca. en general, & t .... jóV~'H:scon v!)',':K:;on de
I.ubli<· ar versos .
.. F..xfHMiciÓ<l d~ la ac' ..al pQCSía (JJ'8c,,¡ina (In! ·1917), Ütg:L'l'U '
da por Pedro Jum Vign.tle yCéru Tiempo. Ru<: oos Aires. Edi jo,,~l 1>1 ,·

ne ........ 1921; pp. 1·11.
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Si el conccplOde la anarq uíacst¿tica contcmpornne.l lo ha lIe\'ado a 1.1 1dogmatismo, un desarrollo semejante se m3rca en SIl
concepción de la histori.1. En el ya citado articulo del 29, se vis_
hlmbra un r;;conocim iento del cristianismo. al aprol(imar lo griego y 10 gótico: "Tener m:ls poteneiJ que c\cSCO)' más amor que
imaginación es rcaJilA1rcl veni1dero .mista. Así fueron, sobre todo, e l griego y el gótico. Yen csoconsistcel poder crc:ldor de vid:1y de belleza. E[ exceso ele imagill,lI,;ión y deseo es lujuria: P.lsióll mórbida que cngerKlm el culto actu<l1 del negro en el al1e·'.
En artíc u[¡¡ dc 1 936.~E I heknismoen l:J. cab:lller¡a anclantc··,
rc visando conceptos q ue hJbía Jsentado en p:\ginas de El imperio
jr.mírico, concluyc: "el cristianismo es [a continuación providcn.
cial de la e ivili ~.ación grecolatina. cuya filosofía. ética. cstética,
derecho. idioma y propós itos, tr.msfigUJatlos por IJ redención, como los mismos pueblos a quiellcs tocó su al~tólic a iniciativa,
conv irtiéronsc en e l bien comlin. prometido as í al género hum;)nO: y que ele ah í tollla signi fil:ación tta.sce ndeme por lo ccuméllica la incorporación de este Nuevo Mundo a la CriSti:U1dad, formalltlo un capítulo de su triunfal historia". LugOlles M superddo
¡¡.~í la oposición entre lo griego y lo cristianoqucsceri7..aba en p:lgi nas de veinte ai"los ames,
Los eJm bios ideol ógico,<; y cstéticos dc Lugones (si es que en
su trayoctoria pueden ser .separadOS) ilustr.. n la imagen heroica de
un hombre que :l~ull1ió su destino hasta sus conSCeUCnci:IS últi mas. Con wl cri tcriopllcdecomprcndersc la visión religiosa asenla(!J en sus ai\os ul ti mas, así en la .semblaJl7.;¡ de Roca escriL;1por
encargo de la Comisión dc Homcnaje JI Gener..1 Julio A. Roca.
Alli cst:ribe: "La unidad de la acción colectiva tiene que m;mifes·
tarsc encamando en un diroctor; y para atenerme y nada mis que
a nuestra fi liación latina, tal rue durante el paganismo la formación del Imperio Rorn,U'IQ, 10gr.Kia al cabo de una el( pcricncia
multisccular como el mejor resu ltado poHtico, que se COnOl.ca, y
lal es, en la continuidad histórica. la Cristiandad o 'cuerpo de Cristo', segun se la define a eonsC(;ueocia de la encamación redento·
ra: por donde vemos realmente que,cuantOm:lsespiritU3l, mayor
eficacia congregante posee la suSO<!itha dirC(;ciÓn'·. P:lr.l COClcluir:"Oc este modo, pues, no hay civili<'.3Ción completa sin latinid.1d; o rnejordicho. l;¡ civili7..adónes cosa romana. como la ciudadanía de id6utico sentitlo esencial: y por lo mismo, L'lmbién , el
·24 ·
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cristian ismo pcrfccto es el eatúlico romano"".
Siempre la necesidad dc ir a lo (IUe consideraba el fondo veridicodc los hcc ho~; por esto, el (I mma lugon iano no puede screxplic3do con par(¡rnetros genéricos, ni con anc!cdot:ls: er;¡ la i n~
lisf3cción pcn mmenlcde (Iuien se jugaba tot.:llmcntecn cada cmu,
bio de (r<, me; cambios produc idos parJ hace r más encieBlcs sus
mcns.1jc.~ decspiritualización del p;¡is. MenS3jcs que sólo habían
encOl1 u ado ecos IrJ rcialc.~, cada \'c,,- menoo a partir de 193U. En
Urla p.:\gina de EJfUdi05 hC/énicQJ hahi:l asel1[;l(lo: "La vida 10grJd:! como por maoo de ;lr1i ~t:l. mediallle el (; umlllimiento del dcstino con quc se nadó, es l" lllejor obra de bella..;! que puC(f:l el
hombre rca lir.ar: pues asi habr.í c.sc ulpi tl() en su barro perecedero
'(IUe barro y nada 11I :t~ somos. de pol,'o fugaz. un inst.:lnte amasado con I¡ígrimas- el modelo di,'ioo en que cncam:ulI()S nuc.~ra
misleriosa noción de la :umonía y de la espcran!.a. Pcro la Illucrte volum:lIia.lJlr prcvist.:l opor acept.:Ktaen [a sercnid:Kl tic un destnklCC necesario. constituye el heroísmo: es dec ir. la IlC llc~.¡1
exaltada a 10 subli me. Y cómo no, si vlene a resultar el supremo
sacrincio en aras de la Ctj uid;ld () del bien ajeno" ;1;).
Esa~ palabrdS ayud:Ul a entender el suicidio, :!Caso un supremo
llamado dc atCn~i61l a sus tomp~ lriO\3~. Se contrel:lria, de e~ forma' la constancia primordial que le reconoció. a pocodc.~u Ill uer·
te, Leonardo Ca.~lcl la ni: "E[ ansia de un orden espirilual ;to;cnlÓ lO,
(\:¡ su acción inconrorm e. desde suj uvenil posidón socialist.:l hast:I ~u ac tual aspiración cristi;lna" 1 1.
En el desarrollo de esa 1f¡lyeclOna pcrsonaJísim:l debe ser silUadocl lilmJ<Iue esc ribió sobre Sarm iento. por m.isq uc é~ tc fuera un trabajo cn(;¡rgado, ni el pri mero ni el ühimo ;¡sumidos por
el escritor .

nuco

.. Lugones. Lc-opnldo. RocQ. I'tólogo de ü<:uvio R. A",~<lC(,.
nos Air<!$, Comisión N~,ional MonumenlO al TcnicllleGen~-ra1 Julio A.

Roca, 1938; p. 55.
,. Lugones, Loopoldo. ESl lidiru hcli"icos. JJUCIlO$ Aues.
192-1; p. 146.

" Casldlani. Leon;udo. LugOr<a.
196-1; p. 3.

Bucno~

n ~tx:l.

Aires. E<!icioncs Th~Ofil,
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A li n..:..~ de diciembre de IYlO, clpresidcntc dcl Consejo Nacional de Edu cación, José I-ot lría R:ullos r...le~í;¡,1c encargó un libro sobre S¡¡rmi cmo, llara cclebmr los cien anos tleI nacimiemo
tlelpl1'K:cr, a curnp l irsc el I S de febro,:ro de 1911,
En la Nota que procede a la seguml:! edición autOri;(¡Kb por el
autor se indica: "ParJ escu bir y public;lr csta historia, dispuscsólo de cualfO meSCS, llIIes a pluo tan COrto recibí el encargo y tu·
"e (lile darle fi ll. Matc rial. a dislX)siclón del mismo, rcd:lcción y
edición, subofd in:íronsc a.~ ¡ a 1:11 prenl ura. El imllresor ib.'\ Ilc\':ln ·
cJose las carill:IS una por una. :l \'CCCS,,, .. . y a ,xlrrafo siguie nte:
" Esto explica la prccipiL;¡ción )' soureaouml;ulCi;1de ;llgunos tro1.OS, lo que no e"cJuye cicrt:J pobrel.a gr:un:uical inhcrcme ,¡ la
mism,1 urge rICia. y (¡r'lico defecto que he corregido en panc, pws
el resto qneda tal cual, a causa de ser aquello un mal ejemplo de
rcdacci¡ill. cuya cnllliem.la me irllpolle el deber ineludible. Para
hacer lo propio eon d estilo. habría lCII ido qucesc ribir ya una IIUC·
va obm: L;¡n lr.ullacJos qucdan sus elcmentos entre si , por la mis·
ma cond ición adversa con la qu e, desd e luego , no me disculpo. El
ane no admile e:>.cus.as, de suene qtle lo anlcdichocs mera adverIcncí:¡". Tal aclaración, de 193 1, agrega: "najo igual conccplo
,Inadiré que la ideología 1ibcrnl dc este li bro no es la quc ahof'J Ilro·
fc.~o, confonllca la roctifi C;lci(Ín decritcrioque mc impusicron b
guerf'J de 1914 y sus efeclos t:1Il univcrs.1 1c,~c()rnoc ll :l: est.:ldos dc
coocicnci:l cuya sinceridad no c,.. del caso disc utir, $e;'! dicho cn
homenaje alloctOf que mc lo reproche con idéntic.! huen:l fc".l'a·
ra concluir: " Por lo dermis. Sann icnto lile valga. El !'<lInoién pecó
en igua l fonll3; puc.~ sol:lmente los necios jáctan.'>C dc no enmen·
(lar suserrorcs, f,C.1n ellos lücf'Jrios o ideológicos, Quien ,llllen·
(le, Icctilka: y sin d c.~dci'lar, por cieno. l:ts con scc ucnci a.~ de es·
te actO, no habré (le crccnne inülilllli entr:L~ conser\'e l.'\n precio·
sa facult:ld" ¡ l.
Elcncargo anterior Ilabía sido dcl gobierno nac i()lI3I: un informe sobre las ruinas jesuít ica.~: para documcnt:lrse se trasladó a PoS3da.~ , lIevandoa su hennano Ramón comoa)'udall1e, y a Horario
" A pe. .. de la (:ol"¡mación de sus (: ~!IIbios i<.k<.>lógicos con k» de
Sa. micnro, I.u¡;ones olv idó 1~ continuidad l~¡mord;al del s:mjuanino en
eicnas idea:; ~'Omo élmisrno lo I'fueb.:l en el (:1 1', II tlc su lihm.
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Quirog;1como fOlóg mfo. La O1<,;lIIor i;1 ;11);Jrcóóc n libro al ;11'10 si·
guknk:: E/ inl/llmo je5u(¡j¡:/J:J.
El úll imo Ir..lbajo ellCarg;~.lo. la scmbl:ml.:l dd GeneralJ ullo 1\.
Roca.lm·o su orige n en la Comisión de IIOll1el1ajc a l dos vo.:ccs
prcsuleme!1c IJ República y (Iucdó inconcl uSO;1 la muo.:llo.:do.: I.u-

gones"'.
Si Ramos ~kx ia le hahia c nC;Irgado una bio¡;raff;¡ ¡Jel prÓl,:.:r
a cck-brar, Lugollc.~ lo.: dio 0110 cadclcr _al)() ';iudosc ell las obra~
del chilenoJ. Guitlcnno Gucrr.l. de Whérfield 1\. Salinas ydc I\U '
gU$t o IJ.chn Sarmiento:J.
Concenó. entonces. una S(:nc de rcn cxlones sobre d ist inlos

aspectos de la acción sarm ient ina , haciendo Im lC¡ll,ié en "El escrí·
IOr",el núcloo del volmnen . El (31)il ulo inicial)' e l úlli mo ;tpoyall
el sentitlo e xegél ico; e l prim ero. Il.l r.l d efini r sil nOóli,,;lInémc a l
hom bre; d final. (I<.ra do\r la im:lgen de l reconocimiento atk:cU:I·
doabsdim':II.~¡ones d;,;l prócer. L;¡ rr.ISC inicial dd I¡broda la pau Clde lodosu dCSlIlU llo: " La IlJlw.llcr..a hizoe n gr.lI1dca Sanniell '
lO". GigamislIlo compa mblc con el de la monl;II);I. A p;!!'tir de c.~.
L1 aproximación se va n dc......lrro ll ando imágenes de la nalu rakl.a

" Lugoocs. I..c<Jpool<lo. El "''jI/7Wjc.,·..ilico. ("""I/YO h¿,·/,;ri('oj. fl,uc .
nos Aires. Comp:ñiia Sud .Arncríc"",~ '.k: fl,íllelcs Je Ilar",,_ 1904 .
" Seg ún algUl"" bió¡¡raf"s. la 11 i,u",'" do: Rifa rlle ~~<.T ila con g' 111\
~.,rll~'1"IA ]lUc., d ""tUf <kbia luchar ~Ufltra Su ".'Hado d~pre$ iv (), el de
'1u ien ",cía ha ]);::, ctlr llplido "'-ln ~ll misi6n ¡x.'1"sonJJ: la de pucia. Es bien
il u~trlliva la C3J'to escrita MIes de Su ie,darse: "N o puedo e<)n~ luir b I {¡.f .
/oria de Roca. Hasta. I'i<lo '1uc me sepulten en licrra. sin caJ6n y sin n,n ·
gtin signo ni nombre qu~ me rccu~'Tdc. ProhílX! 'Iue ¡¡edo: mi oo",l)1e ~ "¡,,.
gún s¡lÍo públic". Nad a IcprochQ a nadie, 1'.1 ú" íe" ' ~ I",n5ablr: suy yo <1.:
lOo:los mis OCIOS" ( Lugonc.~. 1..<.""",100. /(;"./",;".t" Roc". l"uo<lucciÓll de
Tomas A. Nq;.i. Aucnos Aires. lXI iwrial de Ikl¡;ranu. 1980: p. 17).
obJa de Guillermo 1. GIII:na. SarmicfIlO. Su vid" r .I~.t cbTas.
SlI1li3godc Chile. Imll'col3 EIl.cvcrian,,- 1901. es lr ab.1,.. c~uinime. en
d..¡ue abundan lu mICrlm'lacioncs v,l.lid u de I~ UCIOO sannicmin¡; el
volumen de Augu~IO Iklin S;umICflIO. nielO del prócer Stumi':fIlOafIt:Cd~ico. RlICflo$ A ir,,~. fuI . TiIJQg,;ifowtlc Dav id S..... ia. 1905. si¡;uc $i~n·
do im prescindible para
bi6¡;. dod~ 1 ~"U y:ql(); ti <.le Wt>érficld A. S I '
lin:u Sw.".iclllO. Merce,ks. I\;ja , de RIM,;ftI)$ Aires. 1910 • es un l sínte ·
sis ,oo.Lt,.¡. re-romendablc.

"u

,,,,k!
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prirni(iv3, como~i c l proccr se origiu:!.<;ccn la n:l(Ur::tlcla de 13 pro·
,. inc ia andina dc su n:x;iUl iCllio: "cl hmnhrc", proyección de.~ u tie-

rra natal.

Este capítulo adclanta los temas cerllmlcs del libro. pun tU:lIlo
eun (r.l~<¡ del'initorias proyect:rdas a 13 e afilc tc ri 1~ión pcrsorKl1
dc! ··genio" dc Sarmiento. La" inW)C:lCioncs ejem plifICan una
gimnasia del dkcionario que las accrc.l a otr.lS páginas lugonianas (por cj.: en LAI grlufll gl/llCÑI). 1....1 cxccsh'a prcocupxión por
el \"oo::abulario. tille ree urrc elH1SC(:ucntcmCnte a la con.~ ulta de l
diccionario, rci¡ci.l una ioca!lel siglo XIX, que hace de la abundancia tle p313bras sinÓflirno de riqucza csul isti c:l. Idea naci(L1 t:LI
VC1. de ViclOr "Iugo, que había tcnido numerosos adelllos cu l:! li·
tcr:uur.l de lengua C:lstel[ana. desdecl c.~Jl:li'lol José de Esprotlccda (lR08-1842) al oc uatori:mo Ju:m Mont:ll\"o ( HG2- 1l!l!9).
En Lugoncs la rebu~a dc Jlalahr.L~ toc n ic:l~ es un (orll13 de
afirm;¡ción ibcro:uucric:1I13.I:Ltleque losargcntinos son I:ln seriores del idioma OOIILO los cspai\o!es. COll lallJfoccd imiento .<óC x erca al S:tnniCnto de los ai'los chi lenos, 1:111 prcocup;nlo por amcri Qnizar sus p:lgin:ts. En aquellos 3i'1osel CUy<llIO h~ b í~ escrito, con
accntuada cen.idlllnhre de 6poca: "Un idioma es la expresión de
la~ ideas de un pue blo, y cU:lndo un pueblo no vive dc su propio
pcns.1 miento. cU:\IIdo tiene que irupOfl3f de :Ijenas rucntcs el agua
que ha de s;¡ci;1f su sed. entonces C.~I:I oondenado a reci birla con
ellirno y las aJenas que atrJ S11"J. en su curso; y Rlal han de inlen·
!3f los de gusto delicado poncr ~·olade r.l.'l ¡¡Itorrente. que pasar.ln
las agu:!.': y.se Ilc varán en pos dc si c.~t.:l.'l tc lar:ulas rabrical.h~ por
un ('~p¡riHl nacion:¡l lIlezqu ino y de alcaoce lim iu do. ES!;1 es la posición del idiom:l es p:\l\ol. que ha dejado de ser maestro par.! tOmar el humilde puesto de ~prcll(li1. , y en E.~pai'la corno en Am6rica se: ve for/..ado a sufrir la infl uencia de Ins i¡liomas extmnos que
lo inSIrU)'en y lo aleeciona.n'· 10.
Sarm iento pane de una conciencia mu y alerta de la quiehra
cultura l c.~p;:u'Iob en los comienzos del siglo XIX , y por tanto de
L1 urgeocia de \'o!\'erSC:l modc los de OltOS idiomas(en Jo ideoló,
gico,a Francia), p.1f;1lXl"crse a lonocon la modernidad. reclama,
lO V.: SarmientQ. Dom iu&C) Fau.<lino. PrQ54 k vt:' J poosar. Sdec·
ción Yrrologode Eduardo "hUn. Rocnos Aire<. E.mccé Editores. 1944:

p.93.
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111 urgcrllememe por la Ibcroaméri c.1 que lIC habí;¡ indcpendi7.ado
politicamente. Unn posición que se adela ntó a rcd;unosscmejant.:.s que, ya a fines de l siglo, m¡mirCSl..1rOIl los m islt1osespallol~.
así Miguel de Una muno :n.
L., siluación ibcro;tmericana c;lmbiaria con los modernist3S,
desde una vigilanci;t nueva de la ongin:¡]id.:ld e..~tilística.l2n esta
modalidad sc inscriben la \COfia y la prflct ica lugoni:mas, vueltas
a IJ afinn¡¡ci6 n de una persona lid:lIl 1itcr.. ri .. confi<lda en la "igilancia de cada línea de 1.. cscriturd.
l>or ambición gentilicia solí;1 rocargar eS<.: af;in. accntu;¡noo
lIO\'cti1dcs idoo]ógic3.~ y de "ocabularioquc rcnovab."Ul l:Jsquc en
su fpoca habíi1 tcnido Sanniento jo"en.
Node balde LugOlles reaccionó eonlla la devoción académi.
ca a Cervantes. par.. recordar la Ic(:eión tIUevedian:t. En Ia.~ Idgi.
rus de El imperio jCJu(tico se Icc: "El es! ilo t ... ) c.~ la dcbí ¡idad de
Ccr\'aIUc.~. y loo estragos ca u:;:lt!Qs por su innuencia han sido gr.!'
'les. PobrC7~1 deoo]of, iJlscgurid,ld dc CSIJUCllIl'a, I)árr.. fosjad eantes que nunca acicr(.,11l con el final, dcscnvolvi¿mlosc en eonv61 \'ulos irucflllinabJcs: rCj)(:(icioncs, falta dc proporción, ése (ue el
legado de los que no viendo sino en la form a la suprema rC;lli7.1_
cióJlde laobra inrnort:li. se quedaron rorendo la c¡\sc;lra euY:ls 1\1gosid;ldcs escondí,m la rOftalent y el . . .abor.. "",
1..1 n~;1cc ió n en contra ele 10sccrvllntis{¡lSdcl siglo XIX que habbn converlido al texto de Cerv¡lIt1es en .tuloridad a(,:adónic u ir¡su¡:w!r:lblc, lo vuele;, a 1;1 adm iración a Quevedo: "mucho tn~ C:L~
tim [que Cervan tesl, llI ucho n tá:; artista, vcrd:.idcro dec hado. (ru·
to tic meditación y flor de antología" 19.
Par ... Lugoncs, el estilo (j uevcdi¡¡no cra 13 fe] i7. contredóll del
"No puede olvidarsc que el llC'IS~C1Iiemo unam",,¡..,o :sobre la ~'lua .
,'ón cultu r~1 de Eslnn" tiene punlos de COOlllClO '011 I ~ ,<kas que S:u-·
micnlO di", en hu páginas pcrtillCnlcs do: WClJC$.
V.: CÚOeO. Uardo. Sarmiento y UnDmWlO. UuertOs ¡\ires, Ed itori al
T¡a'lSición,1957.
,. Enll"iasla de la inventiva de Cava.nu:s. Lo.J&ones ocS<..'Tcia ck: las
cualict.tdcs estilísticas del Q"¡joIc, ~n ~chnir ;sd:l$ por algunos es pañoles
del siglo XIX.
lO 0cs<J0, Esteban rochevcní¡ ¡ JOI'g<l 1.uis Rwges. II ~Imiroción 3
Quevedo putdeSCI inlCrprClad~romo~tl5[anlC de los C$cr;IOI'CS argen·
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español que más hond:Jmente conocía su idiom:l, :ldcm:is t1c100noci mienlO ineitante de o tr3.~ l eng u3.~, anti g u;t~ y modern:lS. Se (jj3b3 en C.', ¡¡ Iloble cuh ura como s i rdorf..;Jr;¡ asi su l'fOpia norma,
.~urgida en un "ais de lengu;l cmpohrecida , I.a uto c n lo ora l como
en lllescrito: en i nS l;t l 'c i~ ¡jlÜm3. urLl runción patrióti<.: a. lo ha bía
d~"C l arado y:l en l :t~ páginas de Didáctica. ' illra de su ju vcntud: " l..;:¡
posesión del idioma es cscod al e n la consl.i tución dc la patri3. así
como su corn::cción rua nific.~t.11a di gnidad del c.~p¡ri tu'·. Un mejor conocimicnlo idiom:itlcOaseguraría la dignidad argentin.1,)'3
que "las nac ionc.~ mejor constituidas son siempre h~ que h;lbkm
mejor"'. De c.~ta forma rcsl'oll(1cn a una le)' ullivenial dc l:! cull urd: "'Todo progreso fUlld:unent.a1requ iere )'crca asimismo nuevas
ll~tl3 bras": por l:tIItOh ;l)" que allrl::ndcrl¡¡s. P;Jr.l a1c;m7..;lr el iocal de
un "'idioma justo )' preciso", quc "cnscilc;1¡x:nsar con c laridad )'
eOIl eslfÍcte1.·')O.
El esfuerf.o de \"oc;lbulariodel Cal,ílulo prilncro dc Ilis/Of Ít, de
Stlfmiefl lO sólo c.~ 1"07... do. en e l volull1clI. por p;'lgimLS del último:
c1 "[cma monumental" dc 1:1UJln[).1 del prócer. El subrayado esti·
lístlcO com ie n7~1 t1cspu'::s de: "'Parocc mc que d;tdo el ¡x:rsooaje,
debiera scr una pir:imidc de grJflito QCU p¡¡(l.1 por un fercuo de
bronce. La rcgula ridad de los bloques labr:ldos simboli7...:J.ría el csruerl.O iutd igcme del civili7.ador; la muu r.Ll e7.a de la roc:!, aquella vida. pied ra :mgul:tr de la p:!tria: b eJ.llresión gconlétrica del
COfljnmo. su po<1cro~ ull id:ul: la Il;¡ma ascendente que significa su
;I(.:tivil!.;ul lu minosa··. Los ]xlrrafos siguien tcs. aunque menos re·
C;lrgados quc los del ea]líw lo de a]Jcn ura. incurre n en la frecuCfltación de '"tocnid smo"'. al igual quc al ritmo or.u()(io ·de prosa
pCflS3(la CII \'Ql.alta· que se va dilu)'cndo has!.:! I~s dos p:lginas que
cierr.lll el ,·olumen. Si t:J!c.~ ~n IoscarJcteres de losc.1pilulos que
puedcn ser llamados cltcgtlicos, distjnt.1 c.~ la lensión cstilisl.ica en
los imermedios, b.1sicalllenle iflfomlat ivos, <!c..;;¡!c clistintos gr3'
dos de soportc documental: el tluc rcscna la vida dcl prócer es aJllitiooo. ,c'·c.emes de la indc ¡x."nd~·1,,;ia cSli!ístic a dd gr an ban<)("(>; m l u·
e spccialm~m~ en LA guerra gauc /r.¡;¡.
V.; (ati :lSlO. Juan C:lI· los. L ugoncs cscri,O<' . NOta. p ara un tlIÚli·
sis e.<1I1i.flico. Buenos Ai.es, Editorial Ih igal. 1955; 1>1'. 35 ·5\1.
er., A .... G" i!k-" "o.Uopoldo l.,JJ.goN;.~. ll ue,,1)$ Ai.es. L.a M 3Ild. A·
gon~.s

cucnl..

JO

gora, 19.~1I .
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('alb glO$.:I de los mi~ conocidos: leJ;!OS :lUIooiográficos del evo~311o, sin que se fC(; urra a una fuente prinK)rd i ~ l: el epistolario, que
[;)n inteligentcmerue h:m apro vcch;l(jo OtrOS evocmlorcs de Sarmlemo, como Alberto Palcos y Ricardo Rojas)¡.
En el capítulo biográfico i rucre ~ la descripción de la ca.'-'" porten:! del prócer y los Mbilos famil iares de sus años en ella: la vi_
da casera )' cotidiana. que [;)nto intcrc.<;., han:'l Lugoncs.
En l a~ rcfercnci,as a los al10s úl timos de Sarm iento, cuand0 6te yaest:!ba enfcrmo. se anot.~ un;lllueja que IXl<.lría aplicarse uro bien al evoc;¡dOl": ", I"'llnent.lblc ligereza de las delnQCr.Jcias! Su
'gll:!liL.1rismo e¡;oísl:I sólo perdona a los grandes hombres el car.ietér IK.Xk!roso, la idea propia. 1:1 incorruptible irucgridad del prin.
cipio, ame la ceniza inane de la !ienccwd o el silencio sin cco de
1:1 nluertc '" n.
" I'llcos. ,' l ~no . .'iarm icf1lo. lA vi,f'I . /.Aobro La.' j,/pas. El go,io.
!luenos Aires, El Alt""O. 1929: tit u!odt la l>f imCI~ cdición,k;llibroquc.
ron nume,osas adidot"ICs . "¡Mr.x:ió a:im; dcS¡>IICS en Emccé Editores.
1962.
Rojas. Ricas do. El profClodc /n pompo. RuellOS Aires. Edilori~l Lo·
s~d •• 19,[5.
er.: Ol!o1cn¡;hi. Jul;3. Vida ylibra de Snrrru.t:nlo c" .<ftJJesi.~cr."JO·
Ió¡:iea. Rl.IC nos Air<::s. Kapclusl. 1962.
ü m po stcriori,h <l ln bio gr:.!' " rniÍs i "'[lOflanle "~ la dd oo'lc;unl-r;·
e~ IIO Wi ll i " rn~ Il lmklcy. a[l"lc,;d~ en in¡:M. ~'fl 1952. V.: All ison Wi·
lli:uns nunkky. V¡'f(l de Sl"mietJJfJ . Tra<l ""dón de Luis E<;h,ivan i. l.\ue ·
nos Ai res. F.diloli31 U" ivcrsli;u-i a 11.:: Il lJCnus Air<::s. 1966.
EI'::SIUdiow nOr!eamCrK:3r10 simeti/.a :!Si su visión del prócer as¡;tn.
lino: ··EI siglo XIX presenció el p:aso oc una pcfsun3 e ~cc ¡>cion31 por el
esren:IJio de la hiwma hisp.1nQ:ullcn c 3na. No ak;Ulf.Ó la e~ ~h.a de un
\'clI13defn gen io univt fsal. ni se lo pucoc saulal COlIJo un dif igellte mun·
dial cn earn!,,, 31&"no. I'" ro latl i" crsidld de sus lIClj '·idad cs. el buc n é~ i ·
10 de sus e~ rucr 1.05. el .. i!>UT de su pc.,sonalid:>d y el eSlilo liICf3riO en quc
se e~l"c JÓ se wmbin. n ])"fa hael'!" de é l b figura mi~ IlOlablc de1dr:un ~
hisuúico l al ino","cr ic~. Ikno de 3Con!ccim icmos'" (p. Xli i).
" Dcsdecstc pu nlo de .. is" ~ oomp,cndcn lo$ ar gw" cn lo~ de laur·
la escr ito ames de suicith r$c. corno de Il!>unaqucja de $US "';os últ imos.
V.: Pul iera (h). R3úl. L utllillel " 1"meNos cordi"" leJ Jeslil1LJJQI O
<klefmillflT
biagr/Jfi/J . IJ lJCnO$ Aill's. $.e., 1956 .

,.,\0
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En el ~¡¡p ítulo dedicado a "La vida" importa la relación del
prócer wn la Juventud Ilucleada en Buenos Aires por Esteban
Echeverriil y el episodio matrimollial de Sarmiento con l3enil<[
Martínez Pilstoriza. En c~te IK'C ho Lugoncs ImlCedc cab:lIlcros.:lmente, sin rct:ordar que Dominguito es hijo de Sarmiento, según
lo han reconocido habi tualrnente los biógrafos S-:.Irm iCOlinos: cunpoco se detiene en los motivos de la separaeiÓll de la pareja, csqu ivando la definición de I¡¡s relaciones de Sarmiento con Au relía Vélcz SarsficJd ,¡¡ lu vezqlle un posible traspié de la senora, se·
gún reconocc un biógrufo muy documel1¡¡¡do J).
En "El medio hist6rico" el expositor critic;! UlI:I ConSli\nte \1<:
los historiadores argeminos, que "han exagerado la irllponancia
de los el<:mentos políticos que fonnaron nueStra nacionalidad durante la Ilfimer época de vid:l indcpcnllicnle": (;filica así los ras ·
gos dominantes en la población -hl;lJlcos puros y 1IIc.~t i w~ (estos
al.ac¡lIlos constuntel1>cme por las I);.íginas IlCrtilleruo.:s). Con el m ismo afán discriminador se;l1l0tall laSdiferencia,) y semejan!;!> entre unitarios y f¡;¡:lcralcs. Todas las discriminaciones apunl..an al
deseo de ser w:rídico, Lan no!;¡ble en el Lugunes de b ll.xada pri ·
mera de este siglo, cuando es¡¡¡b¡t ,I:;cnt.;¡n(!o los fundl.lOlento~ de
su busca de un onlen espiritu;11 para el país.
El capitulo III apoya las cxplicaci()nc.~ del siguiente, demora·
do en la dil ucidación de la doctrina ~rmientin,1 y, consecucn temente, de las balal]¡¡s libradas en con:;ccuóón de (¡l les ide;ls: pa·
ra ilumi ltar mejor los temas domin;m tes, h:JCe ulla interesante definición de la ideología albcnli¡¡ll¡¡, ejemplificando una forn:¡¡ do.:
patriotismo distint.;) de ]¡¡ samlientina.
Al detenerse en "El escritor" ¡¡punt.;) de entrada Lugones una
diferencia s.ostellida por su condición de modemiSL1, derivada en
primera inSL1ncia del idC<lrio de Rubén Darío: "S,:¡rmiento fue ¡x:ri ud i .~L1 antes de ser autor de I¡bros, e irc ulIsl:\11C i,1 cronológica que
determina, cOnloes natural, (¡¡ fOrn);lción del escrilor". Del periodismo derivarían, según el criterio lugoniano. las cualid¡ldes co·
10 0 los defoctos del escritor Sannicnto: se reabre así un pie ito muchas vccesilpunlado en Ins ai\os primeros del siglo XX ibcr{);lmcricarlO, qui/.á por olvido de la lección insupcrada (le José Martí, eu>

n En las biug,.fía.sue Rojas yue Wil1iallls Bunklcy Se ólnali1.an con ·
vincentemente lus ~'UnJ1iclOs matrimoniales ue Sanni~JU(l.
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y:t obra en Ilros:t li ene c as i toda o ri gcn CII SIl dive!):i rlCad:lllrod uceión I):lr..t ¡)I!riódicos de \'ana.~ cOIpi!:lles de nuc.~tra ,\m ~ ric;1.
E n una página dc. CSlecapitlllo Lu¡;.oncscucstiona la idcn tid:KI
de Gurda Romdn, consultor Cllis lo lar de 1:1aUIQrid:k1 de Al bcrd i
par:! una ju\'cnil CUm ll'O~ición en verso, COfI po~leri Ofidad di,wfoOScswdiosos han rcconocitlo la itkntid:ld IIcg;ldal)()r Lugoll cs "',
E/ a¡Ifo.'cio de Lu¡;.oncs se detiene sagallllcntc en Facundo )' en
Rtt. uerdQ,f de I frQ \ '¡'U:;II, 1ibrus a losllueulorga c alegoria "cpic:t";
concrClaJnc nle, " ho mé rica".
La ,'igión d e " 1] cducrulor" cst.1l'1ceha por Iluien ICl1í;, cxpc·
rienda n()\;lblc cn la maleria. inclusi,'c cun so::ntido pol ém ico, CII

susar\osdc.afanQSO fUllcionario dcl Mi niSlcriode Inmllc('Íón PÚblie., l"
La.~ I':íginas dcdicad:.l~¡j " Ellcglsbdor" hislOrian ,dcstlccl 57,
C.~L1 facc tad:wedcl gClllo'<;:lrll1icllI 1110. Lo mismus<; h:lcccon "El
mili!:lr' y cun "El c.~lOI d ist.1" ,

fI""""1I

.. V.: Amc l.:l. I( ~facl .\ Ib.:n.... f:..<u. d,os en /r es ¡" eI(IIW'L"
A"cs, Ed ilo"a! Losada. 1939: IIP. 7 ·2\1,
" Pala silu&l1a id...... Jo¡;i. pcd>GÓ¡;ICI s:um;an,nll,
r""d ;Mu~n l~ .
les: V"rdc:voy". 1)~lI!. l)(Hni~Q ¡.'Q/ISl;fU} SamllCnllJ cd" CalCl<T t'lI,,,bli.
d.,u (r1ll'r. 1819) / 851). I':U'$, Uni vcr ~lIé d" r",i~. 1963.}' I'rlJ,.CCI()
cQn.,'Ir"re;ón de ",¡¡¡ Nac¡6n (/¡'Gcm i,¡¡¡ 1~6· 1 SS()). Sele«'lón, prólogo
y \'fonología dc Julio IblllClin IX"'Slii. C ",:oc:a$. Il i bliol""'~ ,\ p cochu.
1980.
c r.: Ih ¡;ú, Se' ¡;'O, rtTgel1l;no f875·f975, lIucnos AlIC$, Edl c'o"".,
Sola:, 1983.
Son ,·ari ..., las ;u\l<"'''I>i3.~ i.'l\pon:mIC$ I~/ J in ll "d"c,,~ en d pcl\S ~ .

"U"

mi~~lIo sa""ienr;no: M, ~"!Q , Tc~ ¡o~ orde"ad"" y anor.l\lo)s l'''' Juho Noé,
n"envs Aires, E.du... r'~1 E$II""b, 1938,2 vols,; Pms/lde ver ypeflSQT. Se·

1«':lÓn y prólogo..se "d ll"'do M~IIo:~ , R""oos Alfcs. Emocé edilu.e$,
19,13: 'fU,IOS!" n4oJN:NUlcJ, A(!"c,teocla <le: lu IS Fr3JKo. SelecciÓn d~
LUIS F,:moo y o.' jd;1) O . An~yl.. B",, 1lOS ,\;rcs, F~ I Ed;rUla. 1959. '2
vols,; Pág;nilS escogw,u, Sd«<:IÓR y próloGO de Car)us Allx'f lU Erro.
1I1H:I>US Ai /d. l!..hcioncs ClLlrUI~k$ .\/ scntin:u, 1962: M~.núIjas I,:ólo .
1:0 y nOlas de I....'s dc I'wl ~ , Ilu<:OO$ A".:;s. r,,!icione:s Cul1urru~ Al'Gcn.
lin a.i. 196); An<k.'lsOI\ 1mbcll. Em it¡uc, Ctn io '! frgwu tk Wm;Cnlo.
Rueoos A'r":$. Edltonal Uni vc.sir ",i ~, 1967,
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La.~ ac tj v idadc.~ pub licas del biogr.l fiado:>lm resum idas en el
l:OlJlitu lo X, demor.1do en celebrar las reacciones de l prócer co n·
lIa el trndic iollnlislllo colonial ista de ~us anos maduros: Lugoncs
aprovIXha este aJnlf\¡¡do para ascnl<\f sus sentimientos antie;ltóli·
cos de entonccs. co n aJacrid¡jd sin lIlaticc.~.
El cal>ílulo fina l c.~ la base de un proyecto -el monumento 31
prócer. en que van a resum i ~e los motivos glorificantes que han
ido ap:L rcc iendo en el primero. A po;sar dec.'i.aS illlenciolles. no (lejnn de aparece r I;¡~ críti cas que alimen wb3 su necesidad de mostrarse ecuá nime; se alej.1ba así de la bc;tteria t~ica q ue ~parece y
reaparece en muchos de ([ uienes hM escritO sobre S::umienlO.
A peS;¡f de ser un libroencargadu , l li.flQrill de Sormir.nlO se si·
túa , sin deslices. en ct gru po de libros lugoni;¡nos que d:u1 base ¡j
sus preocupaciones sobre la Argen ti na: Odas .fcculures,l'rQme·
leo y I'iedras IimiMres. é.qOS dos ultimos oojoelt ít ulo geneml de
Las limaduros de Il(plta%s: un poemarío y tres libros el! prosa dc:stinados a cclcl) r;Lr el cen tenario de Mayo.

La (,dició n

lI!slQria de S(lTmicn lo apareció en 19 11. si mul tánea mente en
dos med ios: Buenos Ai res. Otero y Cia. Jrn l)rc.'¡()fC.~, y [/ Moniror
lit: la Educación Coman. al'lo IX. nO459. marl.O de 191 1, L:I que
el a utor co n,ideró seg unda edició n. sin il us tntdu ll es y con la cufTccciónde descuidos tiJlográficosoe la del 11 .esoe: S¡lbel. 1931.
E.~ t.a fue rc [ICt id~ . desJlu é.~ de la mu erte de Lugones, por la Comi·
~ión Arge ntin a de Fo men to Interam ericanu, en 1945.
De la cdicióll de 1931 (la últi ma bec h¡j en vi da del a utor). á C·
tua liz.:.Idas ortog rafia y pu nt uoc i(¡ rL. se ha to mado el texto para cs·
w ed ición de la Academia, 'lue conserva las nl l m erO~% n()w.~ del
;Ullur, much as de car:ktcr idiom;'\ Úcu.

Buenos Ai res, febrero de 1988.
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Despllé s , I'(i,,~ce qlle el re IIIl'ntlrio seña la el mo l1lcnlo de ana liwr e,m ohra ('llOfI/!e y vllriad(I. !mr(j (klcrmill(jr con criterio
CHirlO .m in/al' wlllte IUlidlU!, 11 aeer, si se permite la ex{!rcs Ió n , la
jllmoFa de Sarmiento.
Mi prelensió n es WWI!. co mo se I'e. ma.\. si 110 lo desco nolCo.
ICngo la fe de mi entusiasmo. ESle elemenlo esencialmente luminO.lo II!I de ,mplir {¡n deficiem;jw de mi pellelme/ólI,
{'orqllE se Irala, allle lodo, de glorificor a Sl'rmie nlO. El é .HC
el objt'lodd enCar¡;Oqlle me hu dado el señor Preside fl/e (11-1 Caflsejo Na cio flal de Edw;aáón, dorlOr dun José MI/rEa Ratllos Me .xia, a cuya dis¡jnciófl qllicro corrcsponder,
y el/o no c.xcluyc el eSludio, naturalmentc. Convieflc almcla l
nohle Id Ir ilura ció n y ¡afusión dc Sil ganga,
Así, pIU',~ , reSllmo mi ¡"Of,á.~itO . Lo que 111' qlU'rido Col rOlI/{¡r (j
S Clr",ie nlO , ,""ls (Iue fU,,,,,r su vidll . A e.I'/,' l"opósilO he her ho /(1mhi,~ n 1m I'OCO ti" histo ria : porq'le SiUmiento. más qllC un hombre ,
es una é/JO CiJ . Cuando el tiempo superpon¡;(j en ulla ,\"Ola pI:Fspec ¡j"a los diversos pla/lOs hütóricos , uquelfenómeflo ge niol deno'/UfUlr¡j una era,
Réslame lan só lo manifcstar mi !!,alillld alas perso nas que mc
han (/j' udt,¡¡fl) Cfl 111 penosa /arca previa del ¡nforr",: y de la do( umt'ntaciá n.
Es el l,rimi'Fo dI' IOdflJ. mi burn amigo don Augu.l"lO Belin 5ar mienlo. quien, COfl IUW co rles[a y Ufla pacien cit1 vcrd.:ui fro llll'nle (ldmirable s, ha sabirlo sobrellevar en el colega (/1 wr/{oso pe rsonaJc que C5 el h.i.\ lOriador IU{llIa rCilr!o. Débolc , ¡mmero. nú
grallluti dc eSludlOsO po r su cxcele fllc rccopilaóón dc las obras
co ll1l'lclrI.\ dc SamúCnlO . qlU: IU/ sido. CO,"W CJ n(/lIIral. I'U'[IU:flIC
/luís !" ofinw, Dt'Sfmés. /a estimación dd amigo a cuyo servicio
puso co n el mayor d'!.lin/eré.< s u copio .\"O arc hivo dor: 1I/ll.:nllll. ¡(Ono ¡;rilji co j' mJsa/ánt'o de 5armi(' nlO, quc I'S má.1 bil'lI i ntere:iOnle ml~I·('() . Dedicado f!Or Ilmtos 0110.\ allol}()rio.l·o culto del gran de !wm)¡rc, dijérasc qul' fIlc IIiIiJ[alo preparado como fliclO pre dllcclO, paro qul' fUelc el albaCl'1l al'.lu gloria
De/JO wmhién Ilna mención I's/>I'cia{ al dorwf llo n wrcnzo Anadón. rlúllü¡ro argOllin o en Chile: al dOClOr Flo rentiflo
;\f/U'¡;hiflo . direClor del Mll.\eo Nacioflal: (11 se;;or don AgllSI[n
Péndola , biMiOlcmrio de la mi.\IIUl instilución: al daClo r dOfl
Adolfo So/dEas; al scnador nacioMI, ingcnicro don lIo/cnt[fl lIi-
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PREfA CIO

/.¿¡ biograjla de Sarmiemo I'SI/! hecha en .111. doble C(JráCtCf. N.Jr ,mivo y pinlOre.fCO.
El scñor J. Guillermo Guerra. (JOr ex/enso. y el señor W!u!rfield
A , Salinas. en resumen. hun realhadn lo (ltimero CQn ,trIS libros:
S:mn ienlO, su Vida y susObtas; y SannicnlO. fA) seg undo corres(lQfllk a/ ~j popu/(Ir Sarmiento Anccdóti¡;o ¡{el señor AuguslO B elin. nielQ del prJca.
Mi propósito Col hacer un e.Hllllio del personaje. l/preciando en
SU ma¡:n(jica mullifl/icidlld Jemejmlle ctlSO unieo del hombre de
gcnio en nuestro fH' Ú.
lA bi()grajla " ropiamen/e dicha pa,ro. pUCJ. (1 .~cgundo /émlino. E n elllflbi o. rulqtu:cff:n gramil: impor/(lnr.iu lo.~ dewlles con ( emien /es (11 hombrc [milllo. más IlCrsÍJ/cnte. des(k luego. que el
hombre público. yf und(lmen lO Su.lUm liYQ de eSlc ullÍnw (J la vez.
l' dio no sólo en lo que se ujiere a SU.f raSNos personales. sino (1
sus C05a.f . Los cosas de los Kfl/n(/tS hombres son conjrecuencü, .
wn inu:r esan/es como SI/S (lelOS; y muchas \'Cces el uso ~culiar
(fe una. revt:fa inlerl'saflles de/al/es idiosincrásicos. Po r lo denul.f. ello consli/uye una Iccción comfllemenwri(I tle Itl alw enst lit/nza que son esas >'idas.
También la jisonol/lfa. I(u ac/i/u(les ./o.{ gCJ/OS I fpicos. r equicfen lUla mención tic/al/(lda: IJQrq/le sun COfllr ibuciones(l/ c$/udio
/O(/av/a inCOflclu.~o del genio comC) fenómcno SUf'Crior .
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mwro: al .<el¡ar d011 Alejal1dra So,o ndo, .\'ecr l.' lIIrio de la cáma -

,(J de diflll/lidos 11(1r!o l1l1ll' S: a l .l'erior don B(il/ IHar M or eno, que
f ue lin o de los Illbacel/sdedolÍa Ben!t(l Mar/[nez de Sa rmiollO, ¡jI
doc/Qr tkm MI/filie! Gor os/i(JJ;a, (JI dOClor don Marco M . Aw:llaneda, a/seriordOI1 Ramón Cordeiro, ai doclOr donJ. ISII(lCArria/a )'/IImhiln (Ji docwr don José Mar fa Ramos M e;c(a. quienJue'" de habe,me encarga<lo eJ/a obr¡¡, aylldóm€ COIIIO hÜloriador.
U I e/<'Cción de eJ11.' e.fcri lOr a , (lar lo dl'lIUls, un hOllro.<o fraIJqu,'o unle el (lúblico: y (lora decirlo en perlillt! 11I1.' II/I(n de lIofllcio, creo por mi parte que /1'11/10 1'11 él un ji/a )'in ce r o de //lis 11.'Ira,':

" , llowonJnl scrmonllm ¡,:anoiJc JllOCX,
L.L.

Ener o de 19/1 .
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EL II QMIJRE

La n3turalc1.3 hi7.o en grande 3 Sarmiento. Dio!e la unidad de
la mOlllafla, quc consiste en irse hacia arrib.1, de pum,1: rn i~, fucra de esa e ireunsc ripción al t.ri:l ngulo pf\Jyoc tivo 1IIIe t;un! )ién perfila el remontcde l31131lla, hi1.O desuestflLcwra unaaglomcrJeión
pintorescamente compuesta de piedra, abismo, bo:;que y ag ul.
Así son de ccrca esos C;K/S donde parece expresar una especie de
;tntiguo dolor eefludo el desorden del granito, Su fort.:lla.3 m;tni !lésL1scen una ruda feald:KI.(.'Qmo lacarne dcl pobre. La brcfl;¡ negrU7.ca, la desmirri3da paja de la gricu . erí1 1nle Un.,1 pclamNe de
lobo,
Persiste la quemadu r3 plmónie3 en el eo.~l mar de lraquilo, en
13 hachCJdur.:l de gncü, que foml;tn la griel.1 oblicua. En vano la
náyade montaflcsa vertióle, I)(}r siglos eornpasil'3. su escurriduT"3
de3!cUJ.a. Sobre l'ucslIascabczas.en lomo, reina la tempc.sLld inmóvil de la piedra, má.~ imponente todavía en su silencio. Desde
la inme nsidad en que se ::tbisJll;tn I::ts dista ncias sobre C3rnlXlS indefinidos, desde la inmensid,1d dOnde no h3 y III;Í$ que lu'l.. el 3ire convertido en tela tic viento 3gral'a la soledad con irucmlÍlcnci::ts de !cjano 3ullido. No es :llegre, por cierto. esa IlrimerJ con·
frontación eon la 1l1or1t.1M. SUpedregal bruto, sus 1cflas torcid;ls,
sus ramajes :acamados, sus raralloncsagresivos. sus pendienlcs en
que la fuerl.ade la mole pal\.'Ce em pujaros hacia autis. n;lda tieocn
de amistoso. Todo cuanto noois en ella cs brut.11 )' despcdilJ,ado.
1'<:10 lomad distancia , El aire luminoso aclara la mas.1 obscura
que poco a pocodivini1A'l<;C en ¡w,ul, CondCrls.1ndocl violeta difu·
A
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so del ambienl":. ';1 mOl1t;~a así IIaShlcid;¡ constiIU)''': el (XIiS.1jc
coo su cspect{l(ulo poético. lIay en aquella sublimidad algo de
po:!llSóullienlo y de miLsica. Y el ciclo imcgr;ldoeon clL1 no cs más
que la disoludón ligcr;¡ de aq uel terrón de al1il eU)';l punt;1 va hu·
mcdeó endo la nieve.
Así el hombre material, convert ido ahora en cl pensamiento
qoc emanó de sí mismo.
L.1 natllmle/<l hiw en grande a Sarmiento. DQlÓ de fuer/Al
IllCmbruda. dcsbordada con abuod:mci3 :lI1 im:II, Sil cspírilU,como
para quc la robustez tlellcí\oeX3IL1ra 13 \' i\'C 7~1 de la bms.1 . Y:K[IIC '
lb. energía cstU \'O siempre despien.l, como el fuego. ,\1 igu:1I de
este elemcnto. su cond ición de vivir fue ql.lC estuviem siempre
despierta.
r:sL1S lineas e vocan Il;tturalnlCnlC la lisonomía deliniti va con
que el pueblo lo ha incorporado 31a inmorulidad, b.1jo una cieno·
lIlinación fam iliar que reg islta un abole ngo ilustre: d viejo S(1r·
mi..nlO. Fue, efoctivamente,el gran viejo de 13llatria.orgullosodc
ella y regai'lón como ame una nubilidad de masiado ardiente,
Nadie lo rocllerd3 )~J sino b.1joaquel aSllCClo de llenaseo rugo,
so en que habianlc anticilladocame de estatua, con una especie de
!;;I;'\;J genial, los ov.arcs de su vida violenta.
romlaba parte de su em¡dad aquel la lisonom ia de combate eu·
ya fealtwd de bronce pronunciaba la tenxidad de un lipo. l) ij~l"'J .
s.::la su 1Il,'ísC¡ml guerrera. remachada a m;J.l1illam de oolor y atOf·
mentad:.I por laescullUr3 de la cólera. $annienlO. sereno, es ¡rnpo·
nente. El reposo de su bloque de oot.:.lllador avi~a el perfil severo.
La c:ltcg6rica seguridad que forma su cstática, así como el 31'101110 de la com:unc nL1. rcttla una L1tente violencia tJc agresión.
Una vi"acidad curiosa y multiple lo clcctri7..a. tray~ndo le inst.:m.
tánea mente las ideas a flor dc piel. como el redopelOde un espi .
nazo felino. Tiene mutilo de numen elemen!'11 de L1 tierra . espe·
eie de eabiren su antiguo socavón minero: algo de mooje fogoso
y de viejo almimn te sajón: no pocodc labriego, rudocotno la gle·
ba familiar y nudoso como las cepas tulorJS a las cuales vincul;i·
bascdc nombre y deealitL1d. Y así nosqucd.a su caCKIur3 dc tran·
seunte fonnidablc, caminando a paso rnaciw las acer3s. atlui 't
allá laru.ada la malicia brusca del ojo que nada picrde: su mandí.
bula rcmovientlotlc tra\'~se l belfo, con un gc..~tO ¡xx:uliar que tro·
caba la mótmulla senil en carJclerísuea acción de befar el freno: re·
Biblioteca Virtual del Bicentenario - Academia Argentina de Letras

·40·

CIOS los br.v.os dc c.l.'ador t¡lIC el bast6" prolonga con vi.'acid:Kl
Lí<:lil, o con au toritarias intCrllel:tciones " redoble decOIltcr.l; peculiar la gruesa oreja sonL1 I);.1jo la galera I IlnXer o el hongo de
fl3j"; allchnrncllte cncundemada en el saco yulgar o la Icl'iu suntuo;¡a su ¡tgachada solidez de lOro lento; '1 la csp.lldn poIente, como 3punt;llalldo una mole ]¡;¡bilu:tl,carga/Ia haci:tla cervi'l. en un;1
illlprobJ acumlllación de lomo.
I'or lo demi~. cscl ~u)'o. COO ~rl:¡ frCClK:ncia. ese papel de te·
lamón en l¡¡ :t men;¡7~ld;¡ :lfquitOClU ra constitucional: así corno en
su fisonomía. los aspectos sciblados designan el hombrc múltiple: constrllc tor premioso haSta ser dcsequi librado: obrcro uti I ísimo, arrebatado por na meantcs alas de fiebre m ~ allá de su pro·
pio afán; comb:lticntc '1 dinx:lO r de naves ayenmda.. de trapo h a.~
m la quimcra: após tol con frccutilci" inspiradO hasta la adivina·
ciÓn. Su fa7. gl:lbr.l. desordenada por '''-llle! yiolelllo equi librio de
encrgi:ts, p.lrocc ha berse desfaeh:u.a docn b dcsnudc"l ll.1ra mani.
festarlo con mayor audacia. Pues la línea preponderante de su ti·
podoclara coo fiere7.3 la leal tad. Sabe que IOdo han de sacarle al
rostrO, menos yergücnza o miedo. Y las diSlintas personalidadcs
que lleva CI1 si. :Uliman con sorprendentcs ahcr3Ciol1 c.~ ;Iquclla co·
mo maritima superticiedc su espírilll. Nada más mi lit:lr, más magism o, mjs misionero. máso r:l/kl r. más abuelo, sc~ún los casos:
plle.<; claro e.~ que la sencillC1. fu nd:llne nt.¡¡l de toda ~r.lJldC7~1. Ile·
dbale a cOIllIlI;lCcrsc en );Cr bucn yiejo lla rJ compensarse. a habe r
sido anciano sublime. Por aquellas arrugas terribles. dcspei'l ab.1
con frecm:ncia su risa abundante. de formidable s;llud optimista.
odespawrrabacomo un :I 1:1Cr:in la mucea desu m¡¡lici" pro,·ineia·
na. E:;;l~ diferentes pcrsona liclatle.~ no car:lCleri7.;lron 1.1il sólo .~u fi ·
stmom¡a. Su insti núya f¡¡ci lidnd dedcsdoblmnicnto. quc luego de·
fini ré como s.lliellle peculiaridad, provenía tam bién de alli.
Perocominucmos la ¡k,:scripción risica, tan intcrcsantc como la
intelec t ¡~11 misma, dad.lla singularidad del fenómcno que SatI Nuc.<lra acepción de la palabrlgul..-,o. que el dic~ion#io lICad~mi·
eu no reg¡wa. v¡ene dcgole,um,. so/e,us. morrión de cuero y umbién pe.
lllc a. PJec;samellle e! sombrero de OOp3 ¡iene 13 emucwr~ rund:uncnul
lid Ilwrl ión. Gol...,;'us. si¡;niricaoo ensomtn"crado: y la cogujada recibl~
el nombre de ¡;alcríla. por su copcle.
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miCfl lo comLilUyc. Su c.l bcza única en nuestra ern ncologia célebfc, es L1n fuera de mo lde co nlO su emidad espiritual.
Nada má~ curioso q ue vereó nlO fue fonnándosc enllC lil~ viciSiludes.
Es prinlero, en Chi1e.dur.mte la rudajuvemud del emig rado , la
figura del rom31llic ismo rci nantc. con sus cogitabundas melenas
que hubo do:: adoptar, :I (a\-or de una fugaz peluca, su prematurJ
calvicie; con la baroo unitaria de pl5cida redonda. cntcril..1 y los
eorrespondienles ojos mclallCÓlicos, caros a su recóndito sentimental ismo, como que a la triSle~.a de su mirM atri bu )'e, en p.:ígina famosa, el bien de haber sido ;unado. Una arruga atravics..l ya
la fren te como sigilO de vocación a la tempcst.:ld.
Poco a poco va en¡;est:indosc su energía. Lasl.3lTi:l recuerda en
el mozo de tre illla al\os, la imperiosa cejijuntura , las meji ll as cacdi~..1s de dogo_ El oficial de Cao;cros no conserva ya sino las 1>-1titl a~ a 13 Palmerston, la "pata de cabra" illlegmda con el bigote n
modo de barboq uejo m;¡ rcial. L \ arruga frontal.'iC ]¡;\ rnultiplitaoo. ws c;,:.;<lsquc em pic~.an a encresparsc. div ididas por autofÍliIri o plieg ue. afiemn la Illir..¡d;¡. Su conjunLO man ifiesta el gest03ntipáticoque acentuab.l con a1ardc feroz aque l milit.1ris rnoealaveron y tigrero l. El gobcmador de San Juan, con su ~ra Ou )'ellle y
eOlrccan:l, :lcércasc al tipo de l ci udadano pudieOle que pobló con
su prOVOCL.l importanc i:llos.'>Cn,uws de la f poca. La misión dip lomáti ca al Paófico y a l o.~ Estados Un idoo scilala la transfOnn¡lc ión
derini\iva. Sospecho q ue en ello huho algo así como la adopción
del tipo ya nqui, si bien la ra~ura dala de su legación en Lima, y
obede<; ió en panea sup ri m ir en el vigoroso fum::.dorcl dcsascode
su bigote ah umado. Entonces, como un caso de exh ibición leonina. ~parcce en 13 historia nacional la cabC7.a de Smniento.
Hien examinada. ell;¡ es un resum en de Sil carácter. Su espíri IU esencialmen te pos itivo, su tendcllCia ¡¡bsoluL1 a la acción, su
conceplo materialista de la utilidi¡d, su se nsualismo, su !Ianteís-

' Et vocabto criotlo es ¡rl ccmpla7.able. como QlIC rcsult3 la rómluta
simuhánea de un ¡ipo nacional cuyo car;kt~"T Tesume la hl..ai\a campo::sina por excelencia, en el corajedc1 soldado. Por lodemá5. nucsuacir>egética paiuna denomina, con deriv . ci6n castil.a. perlO tigrero al 31nacsUI·
do para la CU,3 del tigre..
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mo, su vivacid;ld. su cu riosidad. SLI impetuosidad col~ ric a . dima·
n;ln visiblemente dd conOiClo de espíritu '/ materia que aquella
rabe7.a manifestaba, '/ de donde provenía su fealdad casi cruel.
El cráneo, de irregularidad dol icocéfala. (:omporta u na aproxi.
mación animal , acto cont inuo COlllpcllsada por la frente notoria.
I>,;:ro esta facción ofrece a su VCl un resultado opuCSto. La lIorma
[ron/afis de Sarmiento, o sea el aspcclO 3.IltcriOf' de su cráneo. manifiesta 13 tendencia piramidal. eomúnmcntcdc.wel!lajosa. c:k los
individuos lIamadm: por Vogt /cCfQcé[aloJ. Es. en efecto. un !eCho
foonado por la cOIlVcrgeneia ascendente de los pmetalcs; una
confOf'Illaci6n de vileza gentí I ie ia. Por no sé qué circunswncia cspedal. a Sannicnto le rc.~u l taba hcrmusa. En la arquitectura de
aquella (;;lbcza L;Hl pec uliar. fOrlnaba un.a especie de rnicmhro cst~tico, quc defendía de la bo.:stialidad posterior (.~n la noble7.ll de
una torre de combate. Prcponderalxl Olra vcz la tende ncia infcrior
al determinar I;t proyccción de 1:1 quijada prógn¡ua . e:u-o.l eteri:;;tiea
en él hast.a l!:leer de su labio un bel fo. Aqudlo, en \·irtud de la conoc ida rcL1ción faci:ll. prc.~n tjbal{) i'o ato' .aun cuando no loera ~;
si bien la promincflCia supcrciliar ruuy desarrollada accntU3Da 10da\'ía aquclla imprcsión.
Mas, la c.ua chica C(m relación a la cabe?.:!, y sobre todo a la
frCllle, restablcce la su¡x.:rioridad psíquica; consLÍluyendo e l rasgo eapi tallle la estruClura humana. que el rostro sea un apéndice
del cdnco. Así. resultando ~Ste a ViS[,l de pájaro (nomw vertiea lis;)' en su proyccción mandihular. un vcn.laderocránoo dc ncgro.
• EsI:I d..:nomin~ci6n c,iolla del individuo de

nari~

.om a y sCTlraod a.

no ligur¡ en el d,"ionlll" io acadéonioo. Su etimologiadcbeco"" ..<poodCJ
son emba' go a 8"mlto:r. rostro en ¡;riego: dcdondc prÓ-grllJIQ. Si bien la
conslrucóón de eSla p;! labr a e",ige la pronunciación prógnaru. es ev id"n·
le 'I"C la g nuJ.!. por nt:l' unida a I~ n. engendró ñ: y asi algWlOs eseri Ix""/! p,~(). lhy. pu e~ bUL'Ila< r8t.one.< pala us:u aquel vocahlo .
• Sus ,e¡raros barh3<.\os no ml1lilie)lall ya e:lC detalle. al di,imular la
quiJ.1da prominente. Po. el oonlJario. su pe rfil l;unpü\o. eugcu el romo
de mooo . Ahí estriha con rOOa I'fohabil id3Ú I¡equ ivocación de Rodin, eu·

yo S:llmicnto es u a::ro m Su morfología exelusivanu.'J\le "'an~ana. I"'ro
dcfo::ruow en sUIIQ'INl/rontali$. Y s; ha existido liS<,lnomia fromal, fue
sin dud a la de Sarmiento.
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la frcnte y el rostro vienen a dctcrminar Ull ~ fiSOllomí,1 declarada·
I1lClltCc¡ludsic;!.
N:¡(I:¡ más ennoblecido. en erCcto. de encrgi:l espiritual.
Desde I:i cúspide enc¡¡lveci(1;I. dilátaseentre los lej;:mos alldl'
res el inmensoearn po (mm¡¡ l. ar;Jtlode pe nsamiento a tiple surew.
A(h'iérlcse en su prorninenci¡¡ de mannórca luminosidad, el cm·
pujcde h~ idc;ls que com po ncn la cim bra de a¡llIella bóveda. Cae
sobre I¡¡s ccj¡¡S hirsuta.~. tr.l~cuya prominencia contráctil corno un
áspid lvi/.or. está enllXl.scada la tremcnda vol unt:ld. Ocallá aden·
trO, b mirada que fat igMOn dc.~mesuradas lecturas prolo nga con
un magnetismo impávidO la relunta arrogancia inhere nte a 1;1 pU·
pila dium:t del lCÓn. Al rcnejo diverso de su al ma, aq uellos ojos,
corn o I¡l~ e.~p;¡d:l~. tiencn uua doble luz. Serenos, ¡irnn a un viso
¡Imarill~nto sobre el fondo p¡\f(1o cl:tro~. Fu rin.~os . obsc urécense
h;l~W la lobreguez, profundi/~l dos por b cOlIgcstión in terna .
Constrúyesc la nariz rornJsw y ancha COIIIO una pata de braco. Los
surcos que limitan la mna cigom:lt.iea y prolongan las comisuras
I:l hialescon IUI;1 profu nd idaddedeva~taci6n, destacan 13 vasta bo·
ca cuyo desborde tr:ml com pulsi vo ncum3. Y. ¡cos.a ex traña!. en
la energía almz de scmej;mle ros trü, aquellas arru g;¡s parecen de·
fmir una especie de prolongación lag rima!, cOlllunicando a la cs·
cabrosa fho l\omía la rierJ tris lCl.a (le los pájaros de cum bre. Es,
diríamos (isi, el Pmmetoo encarcelado que padece en aquella es·
truetura de hombre de las c3vema~, forlad.1 a re prod ucir la cueva
origin:tri.1. en plena roca primordial'. Pero también ello r.Jli rica
aquella solidez que la n:JlurJle7.a h~bia pueslo al .'iCrvicio de una
I.:l.rca. cidópc:l. La fea ldad ¡le SarmienlO facial va con el Sarmien·
to espíri tu como un moloso con su amo. Rca17.a su escullll ra esa
cu rt ida palidez qlle es el color de la s.alud anciana, Iigef"Jmentc
dcscac<::iúo ¡Xlr tacitun ua hezci1iM. Pero esle es, si se pemlíte [a e~ ·
• F,QtI!em

'~gis

Gral . Virgilio. Eneida .

• En ramilia dccían ·'ojos de mOSCa!er·.
I As;. en $anniemo, cran oot:lblemcnlC recios. lo, pariaales y dcs~·
rroJl3d'l5la~ promincncia<; occipital y sUp<Tciliar: loque podríamos lI a·
mar cll'rimiti'·o cuadrilálCro de osirlCación craneana, que cm piet.a 1""
cw~ pUntOS cmrc los 40 y.sS días de la vida inlrau!erina. Por lo d emás,
en el di~cur50 de la candida tura, cl80. "e habla de la cal vicie como de .•1.
lOCa viva que ha quedado a la vista··.
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pr~siÓn. el elemento en reposo. Ya he mencinn;.dn su c.\ltaordi·
nari:J rnovilid;IfJ, Es tan :;Cllsihle al mcdio. cumucfkaJ. par;1transo
formarl o. A SI:anejall7.;. IleI río Illle ;Ihonll;! el c;lUce con todo su
cuerpo, I:l hoja más leve al1em su crist;ll . el rn;ís IlCtluel\o gu ij~rro
le llega ;11fonlk!.
Como el rif.Odel ;II;U;I asi turbada. la jo" i3Iilbd es, entonces. Sil
movim iento n;Ullr;.I. EII;1(onu;l. pordeci rlo:lsi, el sonroSL'O de la
s~lnd en su al m; •. Es también el n:nh"U don de vobr que lo rn;U\·
licue si n csfucrt.O en I a.~ reglones I)Ur;l~.
Ilace del buen humor su I~íj;lro f;lIn ili;lr. o::l agCnLC;llado de su
ge nc rosill1d comun iGui\':I. P;Ir¡II:tsdam:lS. prC(hJcclaslle su con·
\'c r~ lón. p(¡ncle UI1<' ¡;uimkL m:\liciosa en el pico: y sedi vLClte en
C.~ C Ll.lr la g:i rTuh\ ¡mim;l\:ión su ch:\rl:t 1111:1. Cil la cual hace mue·
C:t :l ratos. COII m;lCstri:t sci'loril. la pulgar:wla dc r:lpé \'o!tcri;¡¡IO.
Sus ",ismas gf¡¡ndcs indigl1:1c.ones suelen eslar at r:1Vesad:ts por
UJI co hete de risa. Sóloquc eruonces clll;íjaro ])ÓlH:SC :¡t:lller su oro
marcia!. corno un gallo ele pelc;l. aHluc;uuloell el cj)ij!r.lIn;113 arm·
~;¡nc ia del c.~rolÓn. La ¡;ualid: ld Ilomin:mlCdcese bal:Jl bd()f es la
~le¡;r¡a de vivir que iluminab:¡ al tleroisrno ~riego. ;\handona la
rOnlu nieac iún COII su numcn ge nial. p:lr::L charbrcon su loro lU¡;u·
mano. En la conversación fam Ilmres hahit u:¡lmel\!c iróuÍ¡;o y f':r lil eu o<.:urrcn¡;ias risuci'las: pero t:\llIhiéll iiCncillo y tom...:didoco n
las o]JiniOllcs rni~ insignific:lm...:s: locual cs el flUlllo(·:tri l:Ltivodc
la jovi;lli<.!aIL ESla virtlld es I;ullhi¿n ill(lUcbrarHablcmellle ~incc·
r:l. A~í. e l Sarmie nto gr;mde y hurlúlI. :Iwge r:l con rc.~ IX: to el ra·
ciocinio de un nirlo y se indin;tr:í :tnle é l si lo cncu¡;ntra jlls;o. l~l
conciencia ¡le la superioridad no lo solcmniz:l. Su fr.LIlque~~1 tic·
nc el don de la '1Icgrí:t. que es el timbre n:Hllr:.1de cse om pródi·
go. Su dogio de la risa rormul:t un \"crd:l(lcro ¡;oncepto e.~ lé ti¡;o:
" Lns grandes m;¡eSLrOS son innmn:llmenle ris uel\os. El buen reír
edll¡;a y fu rnia el gUSto".
De aquí su od io impl:tcahlc;¡ 1:1 hip<.x: res ía de los bribonc.~ . al
entono de los necios. a la cruchl:lu de kls engreídos. a la f:tluidad
de los p¡;d:lIltcs: en una palabr:t.:l 1;1 faN.:Ilriunfal de este mundo
mOtkm igi mO.domin:ldo pOf el cancl dcanu nciosqllec.~ d bh<;(m
de h~ Jllllux:r:.cia.~: al resoplante /IIrif/l]uccnvid:l en dólares contr;1 I:u; eSlrellas, pase.lndo por el finn:lruerno su JIIolltgolfic m ba·
ladí. ¡Y todavia que lo tllquen los insolerllcs!
Ahi lode ac..1harsc la jovialidad del viejo delicioso, el confita·
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do j.;ngihre de sn anécdlll:.L verde. la [)icart! i;t carioo..,:.:¡ de su tcqu ic·
bto.
El héroe insult:tdo s icntcqu<:: cn su magn;mimidad de león pal·
pila la índole. Entoncescl s;trcasmo vuél~sc lecarCl.1 fcro1.. Cierta fu lguración de c.~ tr:Lbismo ¡ r.\~lónl alc IIn inSUlntc los ojo s cun
oblieuid.1d de l1ul'l;tl:l<la. El ch:tll;¡lco dc.stlcLllIS(»)' enf:itieo de. su
palabt;, eAagér:t"C todavía lI:tr:t d epigr:tma htul:.tl,cI t' uento obseCIIO, el terno (r~"Cuentc ell tlue suele Coml)l xc~ su dC$:lSQscgada e.\lcriorit!;td. ~'Iasca los vocablos de través con su habitual
II Lllcea h('rhivor.l. abunlla en ademanes, borlXll la dc riS:I, siem pre
m:b pró.lirnoc.le I;¡ s;i¡iraque de la ironía, tr.msform:mdo :lCluC lcinisnlo de viejo m:lkl en un;L p into rc.~;1 in·;olcocia ilulllin:ul:! dc
p;.::n5."ll1licnto. 'lile C$ deeir cxal!;td:t a CIl¡<,;1SllllCrior COtllO I:~~ hl:lsfcmia s dc LlU coutt.;n:ll k, tl:!ntCSl,·o. O rmml:.! en una de sus )':1 cé·
lebres coler.ts por b juslici:t, por el progreso, por la Irbenad, por
1:1'·eu.l:td. por I:Lr:l7.I,in. por I:l debilidad desv:ll itl:t, por el deruho
inernLe, cntlloundC!)(:Olllutlal p.11:tdinetlsu corcel pUr.l llama. 113y
que '·crlc. entOflCe.~. bajo I ~ ccj:l..<¡ re\"ue ll:.lS. que dcbia r. . corcu 11.,1·
r:tqu z 1I0 ~ IcmetlCr;¡n por losojos. aquella mirada enfurccid:tde
espiritu. El no s..lbC de la ;r.1p:\lida. de la sbfllida ahele.:l(.·ión que
;LUac ala lengua su haku amargo. La suy:\ e~ 1:1 bllcn:l CÓ!cr:l que
se Ic hinch:t CII cOII&es¡iv:l n CSla: 1:t fr.r nca violencia que \'ie ne re·
luml)ran(!ocor nn un :mll:t destlLnl:t: el ruror le31.. hcnnano del pul.
cro rubOl. (orno Ooro:s tic l:t misma s;¡n¡;re pnt;t. Aquello ;innalo
en );IICff:t COII las (ocr'l.3S que le 5..1c:J de adertL/ O, di;Ct:l..~ que f'lOt"
(''OIlI.k: n~lciÓlI eléelri,,;). L~ ;dc.:t~ v~ n~l e cri7~m(1o como una
crin. Inrnedial:.ull("ll1e.:\ la m:mer:l del mo nte similar, Mio :'IIlui
embclleeldo tle fuego. EUlpenach.l su genio C(»1 eLlonlle j:lCl:tnci.1.
sabi6ndo.<:c por dio 1:¡llidantc e insult:ulle, y gO/.:II1\lo el p;.::li¡;fO
im[l1ícito e(ln un:Lcomu dcme r.. fero1.. Hcrido. injuriado, c.3.lumrU:LdofOJ1l0nadie lo fue m;ís, h:l.~¡a en esos sccrClOS CII)'3 \'iol:\Ctón
C<.luivale a pruf:lnal tutu bas. es cieno que nunc.l cmporcó 13 g:lJTa
en cscarlxul llr.ts de híen:.. SIL :nl6tic:J cog,edur:l levantaba liara
:1110&31. Pc ro ctmbién qué aei('.(1o en d:u con 1.1 coyull1urn dd ri·
diculo. eon I:L ven:l de 1:1 b tsa en bl cu.:ll lr ubo dc h:tn';lrsc hllsta lo
S()e1.. implacable IW'a ct defecto lI ni¡;ente que le ofrcci:1UlIlt vertlmler:t mal¡lcill dcearnceruda. El p;.:: li¡;roc.~ Su costumbre y la cótcm su belleza . Engr:lndé(."Csc corno un numen en el ambiente relalllpague:tdn,erul..:t ndo la tenl pe.~tad con ~u nube a la cintur:t y su
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lr u~ no al hombro. La lr¡L~C I\)ri;1 zurd;¡ O irrC¡;u lM de su 11\:n.'>.:I·
micflloasí agiL;ulu. nOC.1Cluyc un;Linte¡;rid:Ld anórn;,!;I lIuc conslIluye el secreto de Su cficacia. Corno 1:1 Unc;t Ocl rel:impa¡;u, es
quebr¡wlo pero continuo. Tronando y llur;IC;I~tndo (cc urt(kL la ticrrJaso bda por las montoncra~ y I:l ignora ocia. También así es dc
revuclto y de recargado: pcro fl't:Ofdallll0 un3 tic sus 1);tr:lbol:ls ra·
mus.:t.~. no hemos dc buscar l¡;HISI);UTOCi;1en I¡l~ ag\n~ de b()rr.L~
ca. Ret;udadas por "eime ai\osllc lir.mía. nl"Ces il:l prcdpiLarl;Lscn
torrente. y comoesoscaud:l lesson SUbSt;UlCi3 su ya. de la más nu'
ble, :1I1:! , '3/1 en la mas.:1:,ctcrog<= nC3 sus val i()S3.~ aglomerJeiones
de elemen to colector. ch ispcadl.~ a cada insL:lllte por el oro nativo. De repente una pcnOf..1 arlde1. nos dc,'\CorJ wna como el mJntodc ;,ren¡¡ en b exca" aclÓn del polO. E.~ un rep!teguedc su tO pogr.rfi;l. Su bk¡que sintctico ooc.~ IIna erist.:t !t7~"lCibn SIlJel¡¡;¡ norrn;l~
gl"()n""lf"ic¡¡.~. La inll)¡lCK:nci:t lo d evorol '/. no l enÍt!mlo tiemp,,) de
elcgir, l';¡rg3 con todo lo 4ue Cl\cuelllr.t ;!lI);¡,' iU. Si llóLcal,;t(lo las
004..:JS de nucve le¡; u;as. c:; na lU r.r1 4ue k" :mte polvo en I;¡ rul.:i.
I'uesto q ue se divierte en ser el So.:I\OI' Hur;I~'¡íll, cdt;t ese pol l'o a
b ear..L. T3mbi ~n CStO le da el dom i nio de los tr:t bajos prodigiosos.
Escribe ArgirÓ{loli.< de una scnt;KI :t. d b Y noche. consu m iemk) va·
rias veces la \"ela lucubraloria convenida en 3scua <le .~lI voldn.
Compone el discurso de la b;tll\lcra CII e l de~Jladl() prcsidelll:ial,
en una hora. /I.1;1I1d3 a kJS diarios .~ u eol¡¡hor;lCiólI de editorialista
en cual,rO() seis atticu lus IlUf junt o. Pu~cc el don divinu de anda r
más cipido que cltiempo. Excede su !lmlJia gr;¡ndC1..<l con su en-

tu siasmo.
A pesa r de sus rccomend;lciOIlC.~ para el buen tr.ltO de los li bros,
.~.1crifica los suyos 3 la urge ncia de .~ u 1.1(C.1. A nótalos COII l;\pi1. o

co n ti nta al Mar; qu iébr;tlos por e l lomo, sin miramientos: ap..1¡;;¡
la v.::la con cllo.o¡. ¡¡ despe,cho (le la buen:! cm;uadcmaciOO. Sus Icetura.~ paniciJJ;¡j \ de allOÍ logodcsp¡¡rp ajo. Son il1mcllsas, pcrodcsorden3tbs. Sólo que ~ 1 1;lS cI3~ifi(;¡ a su modo. Hace ;¡lIá cn su ho rno. que 00 foro ¡Memo. con la mezcla JlCculiar. Su bronce corin·
ti o.
Si C.~IO perjudica al escritor. qu il:lfldo la cualidad fundamental
de 1.1 prOJlOrción ;t la estética de su pala b,..., constituye en c.1mbio
la cfkocia de l or.Ldor. En la elocueocia oratoria, todo cs cucstión
de relie ve. He ¡¡hi el éxito de ese hom bre monI.1t'toso. Luego, pose<: los dos princ ilJales c.~timu los de la ;¡tcneión: I;¡ roncepc ión ori- 47 Biblioteca Virtual del Bicentenario - Academia Argentina de Letras

gUI;11y la gall:mlí;l: e l presti gio vinl sobre h~ JIIuch(.'(lumlH\::s,.::n
~u iru.:O'"llat;l!)le ;ludacia: 1;1oc urrcnci:l fulmin:uuc , .::n su :\/; lIdl.
sima scnsiOilid;\d. Así. su célehr..: discurso cn el Scn;¡docu;,¡ndo la
interv..:ne i\Ín :\ Corr ~IIlCS (1878), tk::spués dc un ddxlt..: di! t((:S di ·
:1$ en 1:) 00:1dlu:lra )'I:U:IOOO se ¡;rd:¡ a¡;ouda b I:uestión, :l.".llm·
bró pOf 1:1lIovedKlde I;¡ doctrillj y dd estilo. Su f;lJllOsoaplÍstfO .
fe en b con,'etlCión re,'isor,l de Buenos Aires tieru.: la IC:1Imlill:1(1
de uo:! :lreog.1 girondina. Su del'o1. fio :lI ll1.lcolo enfurecidu, Ct~llI'
dO cl f;unoso (h,~ u rs() ¡le OI)()slCión a 1:1 amn i.i tía para IIIS rc\'ulll'
d¡)n:lf i~ dc 11I7.!,cuetU:1entre las p;l¡; in:L~ m;ls ,'alicnlo:sd..:l Con·
greso. Su x liwd Il!,: rson:11 ratifICó aqu.:: 1COf',l;": de los IlriOClpiOi.
Ix')(:as \'I,:C'::SeAh ibidocon lanta desvenl:lj3 dc siluxión, AC3h;¡b;I,
en cfl'CtO. de t ~ rmin:lr 13 IIfCSI¡k:I'ICÍ:I, donde h:lbí:1 vcncidó a'l"d
mov imiento, muy rol)l.I l:u- en Hue llOS ,'ires: si.::ndo lr:td i~' iIK,:¡I ,
;Jtk: m i~, la amo iSI ;a en ea~s :lI1:ílogos: sólo $:\111 1i.: nlo IL
1sillo ,:1·
ptl l.dc e.~1 in(1c,u b,hdad stlJx:rior que nu..:,.¡Ir:tIllO]ki.:: polilica ha·
ce mtrito 11..: clm1i r dlsfr;v ;llldo tlcdelllcnci:l 1:1tk~idl3 yde tole,
r.uICi;¡ la l'(Jtxudia mOf'JI. D.: aqui,"ntrc olI'.1.~ f'.iI,OIX:S, ;lqucll;:¡ ori·
ginalitbd inte l;,.'~ t ll al 'i fisic:l. Oc ailui que..:liC em USl3snlO se jll '
rClea Unt o a un3 l1lagnilica ir:lCunt.Ii3. L.'u ¡rnIJC nincnCla,~ (';L, i
inevi13blcsdcsu p:¡l;lbr3 cn L11cs mOOlcnlO,~ Slln 3jlremios si ullla·
la imcnción, C0l110 los l;llig:v.o,~qllc litIO ¡\e.<;c:trg:l :.Ia ~'éJll ib . PtJ(
eso, a lx:n.1.~ inici:Jdo el disc un;o O el dc..¡;¡rrollo trm:íIKo de gran
f:tcilillad Intcrlocutori:I, pue.~ el ell:lIqllicl'3 con l/lIlen di;;lng:t no
('$ sino 1:lt:llll:¡ :o:onot:l de Su cordaje. d Of:Idor l/lIe sifJllpre h:ibló
dcsdcl\3mlo 1;tS sj lu x ionc~ retóricas, SI:: nI:IIlIfiest::l t'ómpleto, El
Ok:lJc interno encrésp:l<;ccn sus nlCChOncs )' su~ cejas con UIU e.~.
]'IUllla de C:ln:IS, L.1 mir:ld3 perellloria h;l bl;l ;lntC.~ t¡u.~ 1:1 " 01., co·
rno en el rel:ínlpago c.~ t:i b :llanu:1de l tnK',no, S3nnÍl'1lI0 tiellc el
ccoo rom:¡no, aquel gesto de los duros SCII:IIJ()rcs (Iue inspiró. sin
(Iuda, ;¡ O,'idio c.~te verso :ldullo:
I'crbo IillfJCrciliis sjne ,'oce loqut:mjo dlcom,

Efectivamente: su fealdad len:v., su porfi :llb IXlC:l, SIl Il' f(';1 ru·
gosid:.ul comun ical>.'I n un:l i mpre~ión de eIOcuellCia, Ya e.~ct , por
decirlo :I.~í , en 1>.'1 1.:1113. Todo ti, espiritu )' malerb, \'icne di: frén·
le, Su profu,<,;¡ ge.~t i c ula('ió n h;l bill~II,l;¡ lendelleb des¡:ri l"i ,,:} di!
los adCUI;¡nes, insiSlc en clmo\'imicnlo, t:ll nhitn Il/..ICuli;lf, del
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scmbr:KIOf. Su mano roma y rol li ~~1, quc rccucnL1 1:1 pc..,¡..:l<let. del
gu..1mc felino. aca ba de :wentar a los surcos elllm'tallode mies. O
si fue ("3sulle aud xia. dCSl.: ribCcl movimiento del discóbolo que
!:IMa de (" upilcl su ICJO: exae!.:Ullenle (.'01110 él solía lirar el :lrgu·
UJ~mo a la cabc~.a tleI adversario. O loo:" 'ía, si es lance de com·
bJI.:, propone con su Imlgar. I'fofulld:une nlC panido de la ¡Y.Ih113
como ¡Y.Ir.1i ndi\' idu;l l i ~~trsc en su migón. los e ng:lflellc..~ del pugi.
lato. IA1 lIIarlO (le S¡lrmientoer.t tan CQntr.ldiclOria comosucr:\nco.
Su e~ llre.s ión allarece rormali1 por 1;1 misma ;lllici6n d.:sconcer·
tamed.: ekmentos. Por su COn.1 grosura I;unpilla. es unJ mimo de
b.1n'lllcro. un instrumento de administración. Más cl l)Ulgar. con
su sección tan pronunci:lda. quc rcsul!.:tb;l c3f:lCterístiea, da el ra.~ .
go típicode la fl!"(I(lig.1Ii\l¡I(I: la provcrbial"mano3bieft..1" . La km·
giludconsiguientclle esc ta llode vigor. (llICen quirog nolllonia es
ckmenco funllarlH.'ut;tl. l11:mif ICs!.:te l orgullo voluntarioso. El con·
junto m:lCiJ.O . c.\prc.sión de un fuli mo ~i ntét ieo. pencncce también
a un ~d:lgogo. e~ decir a un st;r minucioso y persuasivo: pero el
Illll¡;ardespegadoc:tr.lCleri/..aOlta ve~ la 1II¡lIIosilllicsc3. 1-1:morla
correspondiente a c...o;;:t careta , rorma con ella una doución bélica,
una ve rdader.l annatl urd cuya urgente efiexia C.OIt!\Cr.'a I a.~ con ·
tllStones de la forja . I>or eso el movimiento que la car.tcten~.a cs
una unllulsión elemental .
Nad ie igllor.t l:ImllOco que e.~ ése un atlem:ln de predicador. J le
¡¡<¡ui O1m dc las ac titudes habiw.,les de S:trmieruo. Cuando su cstilo se pone espeso. adquiere un f3.~tid io de sermón. es que, como
veremos despué.~, su au trxlid:klica tiene UI1 fund:uncnlode doctri·
na catccúme na: el 5.1Cenlocio es en él una inclinxión de fam ilia.
l~efO nunca fue tlnlllOsa su pl:\tica. Aq uclla mano.quCCr:l la CllI}fe·
slón constmetorJ de su ge nio. no csparce la suavidad elJll1¡l1ida llc
la palma d eric:tl que acaricia como lamiendo. Su vigor amistoso
infunde la afabilidad. L.1 fr.lnquez3 desu cQlllXIOC$CxllfC$iva co·
mo una palabra. ~'1aflOoordial por excelcnciOt, pues sucálida blan·
dur:! parecía carne de OOr:lJ.Ón. prob.1blemente de \afilO llevar lo en
e lla, eonfo nne al bllell refrun, como se lleva un ¡xtn colocti\·o. La
manoes I ~ sc¡;untL1 fisonomía y por lo tanto una cxprc.~i6n deles·
pinlll. Su conjunto encarece todavía una \'¡sible benevolencia en
h~ arruga.~ dorsales de la \·cjc.1. scrtl imen!.:l1. Así. la IcmurJ de
su dueoo manifiesta una puerilidad grui\olla de viejo soldado
11l/C manda ca.rgas a los chicos. mx hete en rna no.oortlr.l la masie-
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I;a ~ de Caf'JlrJCh;ly; oendi l);a Ilmlljo la l~rsc"Clancia iU(;lnlil por
los p;!cienlcs silab;lJios; OCllen!.1 eOSaS do.: su vid;1 a\·..:mur..:r:J.co·
1110 un anll guocontr~In;ICSlre: o cn.'II.:11;1;1su jil¡;uC rUrC(;aI6o la cs·
grim¡1descrita en p.1gi 11;1 inmon;ll. o se I)aS.;lCnlemecido las horas.
o)'cnoo;\ su pájaro nl.lr tc;¡mcri c;ll'lQ 'Ia.~ b;llbueeatbs l1ost..ilgicas
quo.:jumbrcs del to.:j;mu Misisi pi.
Corno 1000S los " olupwosos llene r~c i lc... 1.1s I~grim;t~ . Porque
sensual. lo es Sin dutl:l aquel ;1¡Y.ISion:ldo. ConfiCS;1que es propen·
so a lIorJf .Io(jue ¡xxlria lornafliC corno un ras¡;ode debilidad a pri.
me ra \·isla. N;111a menos cierto. Es un ca.~o análogo:1I de Lama·
drid. que se dc.~c()lI1 pon ¡a ~'Un 1;1 vista tic la sangre. Emre sus con·
diciones tic héroe c..~l.:i el amOl" de la mujer. guia estelar, dice. de
su ruda cAistcncia. Su finura l'Un I:lSo tl:lm :1.~ e... not.;¡ble. P;WJ eortejarlas y IlICI\.'Cell:!s ali:).1. con tlehe:!tla !iC'l~u':llid;ttl tic ¡ut iSl.1. el
(orro de terclopclodc Sil g:\rTa. Su tCIH llcrJllIelllo;uuoroso conserva.-;c ,·h·az hasl.:l los Úhimos;¡¡'los. Si I:uncnt:ll:l ,"Cje/. es porque lo
aleja del amor. Ent oncc.~ lo Sl,,~ j\ a. Es. o.:n cOIls<:c uencb. ex:.gera·
do p."lr.\ losa~U l1 t()sl\c honor. A los setcnta)' siclCallos nornbl":llJ;l·
dflnos lI<ua un I:l ncc. PrCOCúl);ISC de bicn vestir: am:! klS grar.los
rn ilitares en CU)'¡¡ suntu osidad matcrialil.a tal '·CI. su ¡¡mur a la Glo·
ria. M'IS. a pesar de lasdcscomun31c..~e h..1rrclel":ls qlle k cucl¡;a la
t:aricalura. nl:lnt ¡enecon del/ux;r:\tiea ¡1lI ~ter it1;¡d 1:1 scncillc1. de su
fIOhrel..a. Su lUJO no es otra cosa ' Iue el asco ¡Jc! ~('nrlcm,(m : j;¡mi~
ha uS-.1do pcrr\lme~. ni siquiera en el j;lbón. Sus prcnda.~ortlin:lfbs
r~lhjcen~ al-"el\c;lIo reluj 11()ltc'IIIH.:riC;lno de oro \0 con cadena
uen/~lda. Cml'll.:r'·¡t. sin u);l r lw;~' .asi nunc:t.los gemelos de brill:m·
tt:.... que lo.: reg;tl ó Urqui/..a. Es t.:.Imbitn de r..:g:llo un:lllcrla Oc coro
• C,,~¡¡a. En t 2l.1:S.n n-..;ucg/l. lkl\";¡do <1.: 'M.'. 1;' ;mja, comu nuir.
hMloellodd 1~lin mcS$U. () 1.tI "C/. ",,,t ""gl' ell una wla "O~ .
• flJ. ¿'te. un ,..n.;ünX/)0,,1; el BUllón" t:ol:mdl,a nofl~:l:ncne:lm
q"" illlil~ ~ 10<lu$lo$ <I~lll:i, I";POOS. F..~la ti reUII$I;mC':l, t..... n:ui. mis. ,n,,·
I;u,c'¡ltca $Uu.nl".d" <le ~,,",,--nlc .
'" Ef~ un w"';';"WI w/ltd, a l1 J Vc. cU)la m;tlt l fu.: f... no ••: "'"pl.-lM
"'m/C)" <Ir"¡ e \I'ul''''...". Mus$. M3qmna 11.s.lS~2 . tU el 1I1Cerio, ti" la 1.3 .
y

I'~ núm.

15.60J. ("jt ~ ¡;:-ah.ldo: D. ' '" . SllImiclllü. N . )'",.1;. 1866. J>'o pre.
.señal de camposluT31i1 de t.'(Il l'C~. 1" cual d"'!IIuc~u~ un, nolable
prolijidad rlc "clnl'dós ~.ios o.: w.< •. m (u;<l3<.1o <k los r~lojcs C$ un rf~
~,71'"

C'l'1O doce!>IC.
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[d;1e n los IrJooj05 e!tccsivos del gobierno. ,1 los scscnt::l :ulos. El
conjunto designJ, en sU IlIJ.la alta tensión vital de un o r¡;:anismo
\'crdJderamente formado p.l ra dllmicil iar un ge nio COllstruc to r. Y
pueslo que no conoce lI1e7.cla, que s u fi bm de brollce,lrr;liga en 1:1
C,lrne genuina de llueSHa ral.'I. represe nta P¡lnI el tipo argCll lillo la
má~ ólvenlaj;u b prUc!"I, el derec ho a I¡l vida de los mejorcs, ce rti·
ficado por L:l n grande b itu humano.
Esto HO sih'11 ifica que pod¡lIl1os reprod uci r el úpo como un se·
mental o una CCp.:I_ Sarm iento(:onSlilU)'e el fe nó meno di ~Íln il del
genio. Son I ,l~ rc;lccio nes de .~u ser imerior ante 1¡IS vi cisÍludes I:lS
que soliviantaron ¡le ad cnlrO. corn o e l ruego volcánico a la roca
¡Iue lo rontic nc. aq u.:1I'1 subst;lI1fÍ,1 origin,.1 pucsta a su servic io
por la Il JtUrJlc/.a. [)c aqui quC e.,;¡.l descrilX' iÓfl ha),a abund,ulo un
poco. fOrl.ldJ por su contf:ldiclOria singu bridad. Y es q uc la too·
ri,. dete nnin iSla del gcrllo experimenta en éste. una \'e/. más. el
irremediahle fr.:ICJ.<;Q. [)cspué.~ de tant,llabor posÍliI'i~la. solo que·
da al rcspCCloen pie el concepto(lcl viejoespiriUlalismo: el ge nio
es un cllviado.I:'lo.!\r.is !leél,c n.:1 inmenso IIli steri o de losorigenes.
hay ulla callsa inteligente que él perólX: durant e su mi sión tcrrc·
nal. hajo Ull¡¡ impresión de ayud:1 vigi lante y una clar~ ce rtidum·
bre de dcstino. Así carece de miedo, porque s.abc. w ignor.U1cia
depres iva que cons tituye aquella arección no la conoce . El tiem·
po, qu e es nuestro muro limítrore. él no lo c uenlJ. Su in exp lica.
ble rnult ipl icidJd ..\ u ¡nf ~ lihle acierto , flre~umen d rrcccioncs supe·
riores. Algo que no es la memoria, áhrcle a tIempo la p.:\gina
prC(; isa, tdele la noeiún que !l O Ita reci bido, inspira le, p~,11l<;'1rcl
verbo específico, la ocurre nci,l dirimente ClI lll Siluación im previ·
si ble. Moción s ubconsciente. se dir.l: pero csque ese cst:ldodc la
subconc ienda constitu)'e 13 zona de ot m e nt id¡KI detc nn iU3nle, al
rcprcscnlar el socorrido desdobl¡¡mie nto oon que pre tend iendo
e!tplicar solo complic.ln el fenó meno, I¡¡ dU:llid3d inc,'ilJble del
¡unbo.
S¡¡nTl icn to sentía cst,1 inn ue nd,l. Su rC<llismo posi ti,'islJ no c.".
C¡¡ I);lOO a aquellos fenómenos. siendo por otr"J I¡¡trle.el primer sor·
prend ido de ellos. "Es mi demonio f¡¡miliar", solía deci r !l. Tam·
"Tal fe le u",i3.. <¡IJC fiaba en ~lb""lalos detalles de su vid~ cOlidi~ ·
na. Cicrto ve~.• del!c I""sar una vi.ita al gcncroJ 1). DonalO ÁIHl c'l. cu,'o
domicilio i¡;nora. Sahesolamemequev;ve l':ua el bdode B.lvanen. 1:.$.
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1~ll;1 queel

h:1hiluall uoí'lode ei nl.:l nc¡.:ra no pcrmile lucir. Lo pro·
pioocuITe(;on UI1 pa..¡adorque su nietu Au gu~1I) le h;! traídu de Euro));!' )' que te imere~ por el ¡;;am" reo de C tI<Ín que lo ¡¡([o m:l.
Cu:llldo se ,'ístc par:l asisti r a alpin solemne tldXltc d..:! Scnmlo.
suele rec lamar la piela con é nf'l~i.~ s;mhíuil'O: "¡Tr;Ligame mi CatÓn!~. y c.~la~ son todas las ;ll h;lj;ls IIe Sarm iento.
ES(l .~í, llc'·;I .~ ie mpre pulcra la c:unisa del cucllO;lbierto a la pap;u!;¡ lOfUn¡¡: no k ralta el gU:lnte dtcoroso, e l mlstón hu r!; uele "
yd..:s..:riptivodc ~u s b r¡; ascamin:l13.~: uuacaM :uuari lla si u nudos.
de c~bc;(a m:ufilcfl;1 (t ue rorma un l)UfI(l de Ix:rhiquí ".
Vora7. y c;!ruí\'oro, IIIX;O le IIIlcr..:sa d rerinamien to culin;lrio.
(' OIllC rápid.1m":II1C, y apur;1d..: un solo trago su no imprc.o;c ilKlible
C1ll);¡ de vi no. Si..:n pU IUO a bcbid a~ licllC al¡.;ull:t mooernda pred ilección. es por la ec rvc~;!. recordad;! Cll un .~ímll nt3¡;islf:l1 (l ue
tr;tnSl:,ribo mas ad cl¡illle.
A pesar de su pcrpelL~¡ agil;¡eión. (le su " i,<e~~llIati ";I. la s.alud
dd cuerpo y (le alm:l que constituye. pordccir!o ¡¡si, su cimie nto.
ascglirnle el sueoo tralllllli10 )' COrlo, sin pCs:Jdilbs. Duemle de
COSLldocon la c;.hccera baj;l. es decir ell I;L postura de 1:1 rOfL1 le~~I juvenil .

JiK:l;tncioso dc su rucl'f'¡¡ dic.~tr.l. ¡;.Cosc:lIe al;lrdcarb en la ¡lom;1
bravía a esti lu cuyano. O ell el dom lOio del :lglI;1 p:ln id;I;o pleno pe cho de nadador ,oen el m:l nejo puntual de la car;¡bin:t Tiene reen
sus puflo$. corno quie n dkc forjados. y au nque los li(~m p()s son de
trirulca pcnn311enteen el (;(lmicio yen el cl llb. d':Slkfla las Jrmas.
AIg uu os revó lveres y p¡ SIO¡:l~ (le mériUl qu e te hall rcgalad{). tiénelos por ahí en des uso. Sólo cuando barrllnCl ;¡lgúlI I;mce pcr.<>onal que puede eomprometcr sus c;m ;l~, ~ lIele ;¡ml;JrSC con un 1);lr
de c3chorril lus ealiromiaoos.
SII ~ únlt:¡OS deficiencias or¡;~niC;L~ ~n b dcntad ura, que lleva
1)()S1L~'¡¡, porque el tra b:Jjo cerebral , con .~u gran consumo de fosr:llos. ha atac:ldo sin L1.~1 el depósito más cercano: la vista eOlnS:lda. que le obliga a us.ar an teojos ]>arJ escribir, y la sorderaeontf:l" A' &'-'11linis!I1o

'¡"",,esano, dc ri ~adu de hur gar; el

que hurp_

" Muy "ntiano y~. usó. bien SII1 cun~l~ocia, un c urioso b.,; (6n'11I; _
c rMono 'l ile te permitia d;simular en parle ~u StIT.Jcra. ev;, ,,.II.Jo la "dio·
sa trompclilla .l'cro cmi"''11d<l que el "poraln. ~ pesar de "'¡\ldl~ ~I cn" a ,
clón. conltilfi aba su.< idc."l5 de clC~'Ul~iil ¡lCr~'''ilL
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bien él (u'·o inqucbr:un.1 hJc 1;1conli:lnl.:lttc su de,..;I;11I1. En IX-lR.
3 su regrcso de Euro¡m.llrI:cis,;ullelllccuandocl l)l,l(krio tI.: R o~s
cSllb3 ell el :tpogco. envi:¡ secreeltltente desde Chile un;! circular
a losgol.~m:tl lorcsar&Cl1!inos . e ll l~e~J sc tlec bra )·:t ··fuluro prc·
Sldo::ntc de la Republica··. Sus conocimiclllos de autod idaeto sin
distribución llletúd ic;1 ni desarrollo lógico. bien que :.u.tili:¡¡los
por una memoria colosal, 3ulorü;¡ri:Ul. qUI7~í . a presumir COlllO IIn
rcsullldode la inherente con fusl(¡n, Ia.~ OCII rreoci :L~ rnencion:¡¡I:IS.
Pero Kepler. cl lcgisl:l!lnr del universo: 6:l!:on. el nc:¡dor de I:l disciplin:¡científiClt: Dcsc¡tl'\cs. el fuud;ldor dc [a disciplin.3 r.Jcional,
crdan en esas direcciones misteriosas.
I'or lo dcm:Í$. el geniu C0ll10 pro(\,lcto de un metlio fislco. so·
eia[ o élllico. es hasta hoy una hipóteSIS lJue por fa h:t de "cTlfir:t·
(·iÓn 00 11.1 llegado a lCOri:l. No puede eSlablecérsele siquiera UU:I
dctermin.1ciÓ" general e u med ios crítict>s o rlOllII ;. Ic.~. Su situ:ldón drcunstJ,nci:.1ese.oCltr:.dicIOfl:1. Tr:ít:l'iC .cad:¡ va, de lin ea·
so sin proced enles ¡¡ prcc i:tbl<.:..~, como no sc;. unaeV¡delllCnccesId.1d de qlle (}C urm: pero a menos de intenlaI una par:ldoJ:l. c.~ Ili·
fíei l concebir Ill/C la nccesidad se:\ 1:lllfOIQgénc~l s dd ge rl lo. Por
el contr.uio. c.--a rcl:l!:ión cauS:11iOO ica aprcc laclon::.~ IIllCl1gCrlll~S.
prcvias al fenó meno.
No ha y un ¡ipo region::tl Que.'iC [l.1rCJ.c:\ ;\1 (le S:trrnieuIQ en IOdo el sucio argen uno. El de su tierra cuyau:¡ c.~ rn:ls bien 0I)l,lcstQ.
Aquellas fi SOJ10mi:IS c.~p:1I1()la s. li¡;er:ulle I11e :Hc(l l ~l(bs po r IIlla
mcl:tncólica suavidad. c:trcee n m:1s bie n de reUel'e. L I fC:l ld.1d.
ljue suele ser en e l )¡t.~ un accide ntc csporádico. no es cornlin y jom:1s se m;Ulifie~t:II)I,xlerosa. En el pueblo rnCSliw de indigen::t. el
hw:u(JI." menos loseo ljUC Ia.~ Olras ··n3ciooes"· domiu:ul:is por k.
Conquist:!o dejó un pigmento m:l~ ligero. 11.:111(10 :1h:lyu dc tej.1.
una menor oblkuidatl del ojo. tille entonccs lo ::ttribul:t en I·Cl. dc
t:!imarlo. El conjunto rc.~\lIt; . m:í.~ bien humildecn lacorricntcenjUle7. ru ral. En la 1101 ¡;a/~lneria mejor nutrida tic I a.~ciutbdcs ellO '
div iduo blanco 1iculle ¡¡ cieret ~bot.:I¡;3d;¡ desid b,. Sus p;L~ione~ pole vago delalle le ba$la. y sale 31a c.lIe. Su tlemon,o lo ¡;U,:u.i. Ueg:l\lu
_la igl"". de aquel nQmme. ILíl1al. ahiena y ~"fIua p"u prc¡;nmar. <liri·
giéndosc a la s:II::.isli,,- donde I:$" ribc" la ¡)3uida de un ballli~Q r~"Cienlc.
Lo primero con que U"p.c/3n s." 0J()~. e~ el ,.......,h.edd ¡).)drino: gene .
131 ,\Iv ale/. dnmici!i,...1o en ...
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I¡ticas. p<lrtit ularrllCllte \·io!cntas. tienen IXX;:.t c.\tcnoridad. Es
que no provienen tic id..:aks o ti..: prinCil)ios. s nlO dc intcrc.scs }'
aft'(: tos personales. con (r..'(:uc nc i~, vinc ulad~ a los. !>icmprc ~"é
rmnos enconos dc l);lJ'emcl;,. Su eIo(II<:IICI:' C."¡CSW '\;I )' ~u t-ordur;) muy sólida. Nada m;is distante. romo se "C_de I:t pOlelUc carnad ur.t y la arrehm:Kla genial idad de S:'r1!liento. Ante aquc lb.~ pefC las t;Uu rr:I~. su imp"~' iCIII: ia represe nta un c:.c:índalo de amlacia. l last t su blant ura ~labra es C ~ tClx:ilJnal cntre la Ilalide~ I'CIluda dc la r.v.a c:.:panolJ. AlI:í donde el scnl ¡ m eotal i~mo de .gu:.1
proced encia abunda en (' :m(" ionc.~ _ :t :'~ta C(')lWCf!l r I;t gUI!;.rra en
utensilio i"d .spcn~:thl c, él C$ rcfr:K't.1riO:llwrso y:t la rnli~ita . Su
clica~ empirismo rCllrC.<;enl:t lo ('flntr.ulo ¡Ic los rigores lÓl;km.,
01 ro legado colonial qlle nos ¡!csl'antc\: tic (;tl;te i;t forrnalis!.:l. Todos los (an,ll iStIItls cong~ ne rcs cstn::lI;írQnsc en :.u r.II.Ón. El dc.~·
llén JH"ovcrbi:tI hada el maestro de cscucla. lI uC1'10 )' mtsmocxhi·
ben IIludl.:ls pcrsonas cutt.1s . llrc.~~nt....seleen nxl:! su insolc ntc<!.~
tUJlidc~: y tloclar:indosc 1llXSUO. tIc prefereneb a cu,tlqUler Otro
tit ulo. c:.:t.... hJcce su diferc nei,t m:'i.s profllnd:t. quid con el resto de
S ll.~ p:ti saflO.~. EII Lima .dur::ulle I:t solcmne rnml¡;uración de I,t prime!"'J cscuela de :trccs y olic ill.~, ,tb:mt1ona su i)\le~code U1 i11 i ~lf{t :Cf'
ge nlillo ,~ntre Jos diJtlom:llicos. J':lrJ colocarsc entrc los prok'\()·
res.
Si fue!"'.! producco dc su mediO soct:tI. ton:;crl':tri:l :llgunn relacióu con sus tendenCias y sus ¡¡reOC IlIXlcloncs: si oel medio éUlico, ::tJgunos rasgos típI CO~. Sus gcne: tlog ¡:I ~ son Illc r::t<; imagin:cc lones. Poco intereS...1 y mCllo.~ de mucs trJ 1:t "«)Cornd;l villcubción
con los Sarm ie nto. hijosd:Llgu de LlI11:1 . o ron los mOrtIS nllll,'ho
m:\s p:m,. cidos a :ltl.l<:lIos cu r:lflos !.:,Il ¡hstintos tI;: a En UI IO y otro
caso, lr.\tascde ull:L infon nación cirCUIlSI.:1IIC.:tI para ~")II ~(;¡cef los
IlIltI tillos :u-istocrátil"Os de la juve ntud chi lena entre I:t (;Iml fig ur::\b;l. o de un ;Il:trdc rom;íntico. El moro con ~ti tui:llln eleme nto
esencial de l romanti e i ~mo: y e01l1O nutlca tu\'o la liter;ll ur;\ t;lma
influencia sobre las t ost UI n brc..~ . :11 e.\.tretll t) de nlUstitllir aquel l:t
ccfl¡lencia $uy:t un est;\(lo co!cni\'o de alma, un mi ~ tiriS lno bko
que totb lo in":tdió. ~ u tiJlo l)f(xltkclO hubo de adqu irir rt.:llid;t(1
ame I:!s imaginaciones en CriSIS, expltc:lndosc. a.~i. cómo llegan a
cOllcebirlo de l mismo modo.:t prendarse deél con i dl~ nlka IIII.' hnación, la religiosid::td sok mnc de Chat(';mbnand)' el I)(:$irni.<; rn o
agridulce dc Enriquc Ileine.

-s.: .
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l'or lo dem:is. Sanl1iento conocia el1 el sublime vi~xondc, lantOcomo en su frCClIe nt:ulo Lam:tn ine, :tljud t(';\I./'"JI Ofieotllismo
de l>:llestil¡:ls y de Ar..bi:.s_ Su gusto li tcrariO,C:L~ i un \'orazcomo
su 3llttitlJ. consumi:, :\1mismo tiempo la Mme, COl1 in, cuyo Mah.:k Adhcl :1[borot:lb:¡lascontemJl()fánc:,s guedejas (le los l11.,n "
e.:bos traS:lIIdinos. Ya veremos CSI,;lS relaciones al Lral:l r del Fll cundo. Continuemos detcrm in:Ul1!o el aislamiento significativo
dd genio.
l.;. natur;¡lc,.a 1oc;¡1nn :lp.\rcCC lIIenos c.\u:ti\:t a su formación.
Atluella ;¡ridol ("ord IlIcr..I, que :1I11(WJl;jn cárdenos visos de c'<;('ori~ o desolan IOMx:res de ca!cin;¡d.a am;¡flllez. CIP;\ mediOcicloco1110 una Il3I"Cd hostil. L:l impresión de Su mole es (Iepnmente. En
\"I::Z d.::: cnc:lfllin:1f la m irada a lo alIO. aplast:•. El ni ismo '·¡Olel;. erepusc ul:lr. lejos de SU3\· 11~lfl a . vu¿lvc."C lorvo en h~ po"·orient.1S
lejan ia.~. Las noche:c:enfli:msc el! un;\ "ure l.\ dCS:IIKlcible de p:lr;¡mo. El sol d C.~,,1(;;l en ;¡qucllos IX¡is;.¡jc:; 1:1 ¡;rand e~a brillame y I¡i·
¡¡ubre de I ;l~ regiones mine('JS. Completa cse :lSlllXlO 1:\ demli{la
IOcohc(clleia de los m&!all(1S donde sólo prosper.. rc,~moso Jan·
l1al, y Il:lsla el agu:\ del río cpónimo. turbiamcntc rt~lIa , p¡tro;;ce
eontribuir:l la sed. lorn:lndO Indispcnsable el lloro.":':) fi llro CllC3,-:Ido ala rustica en lo~ :lspcroncs eomarc:I!)O~. La sequedad rcina en el suelo )'encl ambicllIe, Un velo de Ilnlvo ea.~i pc rcnnccuore 1:1 ciudad, acclll uando t()(1;wi¡¡ ~qlle lla ;¡ride~.la profusión dc
t:1pI31 c.~. El f:lmoO({) viellloi'...(.mdl'. cuya mal6fiea elccuicidad desCO)'UjU3 COII\O1:. fiebre. sofoca con remo linos frcné l ico.~, cn que
a scrllcj:um. dc los grie¡,'Os con sus harpías. la SUllCr.ilieiÓfllocal
.'e los lk rllollios lIcl polvo. La c.aliginosa polvared:l denuncia (IUC
":Ind.:tcl di:lblo sucho". Esaquell;¡ Un.l regiól1 eJe sokd;l~s. Cua·
IfOmuy vastas la c.1r3C leri 1~ln . Sarmielllo b s tiene 1:\0 prescOLes.
quccmpie7.' e l cpis<xliocapil:.1de su FlII; UndO('OfI la dcscripción
de un.:l. Entre su.~ variada.~ o(: urrc ncia.~ de adCI:UllO.IUVO la de inIroducir illl:'iC.1rncllos: tal sondc anáJogasal dcsieno a(riC;lno. Pero cst.'ln , n:llur,drncnte. lejos de resulurle simp:hicas. Por el contrario, las det c.~ta comocausas tic montoncra y de cslcril itl:id. Asirnismo, b cordillera fam iliar, poco figura cn sus descripciones.
Percibcla rebelde a l.a e ivili7,Xión , IIIICc.~, antc todO, un a.~unlo de
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tcllico. Así. su gObie rno contó dos cOfICc.~ ionc.~ prematuras par:!
~pl ana r la con el carril y con cI riel. Ocel1 a suele salir una qucotra
ocasión, allá en los sedi entos veranos, ioopi nada t"Urno una rnoo tonem de ames, tal cualtormema en que la compcnS<ldom ráfaga
del sur precipita las saluraciones del Zonda. Pcro su chubasco de
Oagclante vio!cncia apcna~ ¡»sa de riego superficial. La caplaCión
de las aguas manamiaJc.~ ~segura tan sólo a l a.~ lincas su precario
su min islJo. Asi. éste conslilUye la más delicada de las fu ncionc.~ li sca lc.~. el más odioso procedimicmo de extorsión, o la regia tipica de la equidad. como qu ien dice lasada en el marco hi·
drfiulico.
Tales comarca.~ s610 producen comemplativos y a<;ce la~, (j ui~j e.llal!:ulos estos ultimos h:lsta el rudo pesi mismode la predicaCIón contra las g lor i a.~ !I1umlanas, pero nunca esos robustos cam lleones del bienestar. úe la salud. de la cienc ia, o engendran al cau·
dillo eSI,,:ciric:Hllellle antagónico en su miseria bravía. en su lendencia nómada que la hace vi \'¡r como clavado al caballo por el
fierrodc la espuela. en su orgullo pri mitivo qucde:>dena la induslJia como una afem inación )' las aoes como una mend icidad. En
nuestra Palestina gaucha. los ciegos mOnOIXllil.an la Ilrofcsión de
la mu.~ica.
Las Teb;¡idas jamfis fueron propicias a las letrJs. Soo és.as re·
giones de ai sl¡unienlO. La m()nL"\I~a lIlle empareda. el arenal. el sol
implacable. la tormenta rul guran tc y mra, co ncentran aJ ser en Un:l
e~~t:ie de híspido repliegue sobre sí mismo, como la ~eget;.lci6n
regional. o.¡u e es pura a~pcre~~l de pinchos y de taninos. Obsé rve·
se, en cfot:lo.l;l flora Il lOOI:lI:1Z de aquellos Andes. El t:hallar rolOSO '), denominador de loda la zona li tográfica, es, espccili,a.
mente. un dc.<;c:unis.:Hio: GOflrlicu deCQTliCllm. La retama de los
dcsienos medra en un¡¡ corificca de.-mudcz, fuglllrnellle alegrada
aj)<!nas por cl oro gayo de su flor. La jarill¡¡ bamiNda. de a.~pcc 10 agre ste. exhala Su astringencia fum ari a qoc d ijérasc cI olor de
!;l aridel.. Los algarrobos prc..-.éntansc con su Cor1e7.<l ruda como
un:! jerg:! peni leneí:!!. Unode el 1m;, par! it: ul:mneme tortuoso. ha.~
L1 nnponer su c lasili, ación ( fT QSOllüf/exuosu) noes mfis que un
verrugón de lell" subt errfint:l queccha npcnas tres o ' ualfo rudas
., M<J<Jis rn() i"¡:~nli",,: illul'"J',sn.
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varas. Casi ninguna planta carece de espinas. pero sí muchas de
hojas. Así lo~ C:teIOS peculiares, con sus cascos e rizados de púas
como los :uuiguos flagelos de pclC:l. Y la vegetaci6n saliva no es
menoscaraclerislica. al hallarse principahnentt rcprescnLlda JXlr
las planlali del suelo bíblico: la vid, el olivo y la higuera. ¿ E.~ un
J U3n B;¡ulÍSLl lo que ha salido de a~ uclLa lierra a propala! esp:m·
tOS y sumisiones ascéticas, tleUl;JCrado por la 7..1U1:m"J tic camello
y la d ieLl de I:Ulg0St:lS)' miel sih'csue? No, por cierto. Aquel :irbol de scnsibilidad, con su abundante vitb en 1:1 que son gajos pro·
fundos e l ta!cnto y el \'igor. 10 que pregona es la salud enf rgica.
~I alegría. la dicha, la libcrwd. Es un eslCéplico. en el sentido clicaz qucdab3 ae~Ll p.llabra la ¡lnligua fi lowfía:esdc.cir loque noy
l1am:unos un hombre Ilriictico, Esta condición va acomp:u'\3d:¡ por
un agudo racionalismo. La.~ cosas del ciclo 00 lopreocu¡>;U1, aunque :! fuer de genial. posee t:unbién, y:1vc.ceseon intensidad deseonccn.¡1111c. lu pcnCl1ación del misterio. El sólido positivisOlodc.
mocr.itico alT{t~ttulo a la obra 111atcrial qlle promete a Su impaciencia por e l bien. a su predic:lcióll de l:l~ cosas hechas. logro inme·
diato. Las idea.~ y aun los itleillcs. no !;(In par:! él sino rccurws: armas o instrumentos dc su a~ciÓn. También aquell!) preocu pación
por los negocios telTenaleS. tenía como prollUlsorel má.s sobCrb ÍQ
tles¡nLcré.~. Él entcndi6 como un caso de heroísmo l:l IHilici:! de la
vida ", Eu.'\;mchóse el COrJ1.6n hasta f:tlscarlo el1 la hi pertrofia
mortal, para darse (,'01110 los río~ cuyo ser consiste en dcrr.lmarsc
pcrpctuamelllc. Vida privada no 1:\ tuvo. pues hasta la Ill.is ¡',lÍma
SI: la sacaron. como si no b:l~li!ndo a(jucl caudal. hubicr:ln deb ido
también remOver el fomk¡.
No ha y, (;01110 se ve, cosa más distintadel produCIO hunlano que
a su región cOlTcspondc. Él es más que distinto: c.~ cl anlagoni.~
ta físico y 1I10ra l tleI lnOllloncroConternpor:ínco, (jlJC reproduceen
pintOresco mimelismo al arbusto dc.o;.¡¡rrapatlo y acerbo de la re gión. con su inmovilid.l d tenaz mordida al suelo por la r:aigambre
lO Así el gr:u, discurso do: 1880, <;U;!llOO b. proclama<;ión de Sil can·
didalura pfI:$idcocial, n'gislra ale coRtel"" 1:lI1 senlido y lan valunil de
viejo suldadQ '1"':: Ve en la misma m...::ne un d(lallc del 1'I:"'leio; "E I cuar·
1~1 de inválidos me agu:u-da. a 1>0 sel 4UC el ComarK1:lJlle Go:nc:ul h3ga
echar 13 útli,"a ¡ellCIa paJa llamarme a $i1cl>l'io elcmo".
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lei'loS-.1 y su fosca sobried;¡d que ;¡horra sed espinándosc. Su vid:!>
p.va no S-.1lir del sirml ya e..;lxl7..ado m ~.~ ¡l"¡lxl era el grand c árho l
feliz.. amigo del agua rcgadía que allmenr:l la generosidad del fo·
11;ljc yciviliz.a en primor frut.llla ~sper;l b;lya del desierto. Y mientr¡L~ la especie alada ~ asca en la región. singulariz¡mdo una 1)0'
esia salvaje en el jilgucru negru qu e h¡¡bita la soledad de las nieVCS, sobrc aljllel1a copa vicncn a can tar todos los p.ijaros del sentimiento y dc la cspcr.uv.a.
El antecedente fam iliar tam poco nos ind ic3 I\3dl.
Trflta>;c dc un nwtrimonio provinciano (te geutc docente y pohrecu)"IJ¡Ulquilid,nl !K)turha la cstrcche1.compcnsada por el go·
ce de la buena fama. Algo a)'ud.:l eltmlxljo lento del p;ldre, resignadoen su precaria fidalguía>)' sólo movidoa la ¡¡cción imcnS;1por
el patriotismo o por la política. En cambio, la rn3{lrc (\edicase con
valcmía industrios,l al sostén dcl hogar. complicado por la provisión doméstie;¡ de ca.~i todas Il s necesi(bde.~ corrientes. y IXlr el
pc(jlle f'lo comercio suplementario que las rcl3Cionc.~ más pudientes e~t i11lu l an a tilUlo de compasiva elientel;l. Y así P;I S<I sus días
I;¡boriosos en urdir 1;1 fr;ll.¡lda O cardar la e;lt<ll llf3 de eolorcs quc
¡1(Jobó hllÍnlorcría eilSCI'J ; oen disponer los liws del telar finopa r;L I;¡ UrH Uosa vi¡;ui'l3: ocn historiar 13 r.unl3 euyos Iláj:lros y norcs
tipific3 un3 IOSC3. pero e)(prc.~iva estiliz.ación: o en acendrar al
fucgo TC!)Osado de la pail3 lo~ alfajores y almíbarcs cuyo puntO
aronlaliza 1:J e;:mcla. En I:t sei'lora. quc a:(1' vienc 3 ser cl pcr~}[la
jc centT:LI de la f,lmilia, wneéntr",lse la cnergía y el relic\·c. Situación ventajO~L, a no dmlarlo, pues lo cicno es que nun ca formó la
madre argentina mejores hom bres.
Cbro es Lambién Ljuc semcj3fue iunucnci;1 dio a aque lla vida
scmi:lIdc.an3Ios lIes rasgos característicos del predomi nio feme·
nil: 13 quictud> I;¡ devoc ión y la rencill3. Era la vid:! !cn La, de confomlidad sumisa cn la posición heredada, de aspectos autom.itico~ a fucrla dc ser invari,¡blcs. de 3burrimicmo y3 habitual en su
monótOll..l timidcz. Esta profundizalx¡ la intolerancia como un..
dcfensa. El domin io 5;lccrdo[.¡lt, aJlfovcch:lndo aquella situación,
proscribí.. como jJITiloo toda divc~ión mundana. La pobre7.:! 00min3ba como resultado dc aquella parnli~ci6n . sobrc todo par3
los m.is linajudos. naturalmente mis afectados por ella.
Parct:e que don José Clemclllc Sarmielllo ace p13ba aque lla si·
tuaeión con la ¡"di ferencia habitua l: así comoquc la cnerg ía de mi
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scilur~ dOlla I';.nll,t AIb.:.,rr:K:ín, no era sino la acti,'idad , lambién
«(l"knte, de ulla matrona anirno.--a.
1...;, 1);lfeja eSCOnllllcmenL'lria, \';dedecir: cquilrbrad:t en el nla·
uimonio Jll;ÍS regubr. Al opt imismo inenedel bl~ rlllo marido, re·
une J:l mujer una fibrOSo.1 e nergí;, que oOstin.1 l.1 rrerlle con protuOCrarlCil lCn;r7,.
Aquel hogar no ruc,llsimismo, sino una IIc I;~ (US;IS I)ohres de
1.1 é¡XlCa: la construcción cuadrilonga de adobe y tejado en capu'
da, con sus "cnt;rnilas Ll c¡mdas a Jos muros de cablx:cr.l. ~u .~ CUl ITO ft rool es. conwdos a la manera dc J:l Odi $C;l en los/(erllc rdOJdr
['rol'in.da. y JI rrenle, e~co h;m(10 la puerl:l,1 a fragante h igllera q II!;
d:lha sombr;,¡ al te br,
La inSlnlCcióo era c.asi nula, y dllr,lnte los siglos de la Conqllis·
1.1, alx:m(!on;1(la a lo.~ I.:(JI1VeIIlOS corno una obra de caridad. San
JU;lIl no debe al fisco e.~I);li\ol sirK) una escuela. CI'C;)d;¡ t:Jajo b dirL'Ceión sacerdotal sólo Ut'Ce ,ulos ;ulles de la Revolución. Es esa
b Escuela del Rey, que tr'. msformad.:l. por aquel mo" ilniento en
f:scu.eltl de la P(l/ria, con un Ilrogr.tllla elemenl:al mu y rar.onable
Ciertamente. ve figur.lr en sus aulas ;tl alu mno Sannientll, quien,
casi de enLrJd:J, conquisL:1 y conserva sin dcsralleccr el líl ulo de
primer ciudadano, crc:ukl corno premio insigne por la II:uriótka
pedagogi:a de su dirC(;lOr. el pOrlei\o Iguacio Rodríguez. Aquella
c.~, a no dudarlo, su pri mer.! siUllmtía con la dcs pués bien amada
B ueno~ Aires. Verdad es que dc.~e los cinco años habianle ensei\mlo a leer en f,un ilia como pri\lilcgioespccial de ún ico \larón so·
bre"i "icllIc,
R e pctido~ unJ y otm \le1. los cu rso~, a falla de 04rossu perioI'CS.
fr.lCas:lfO ll los proyoctos deenviado al colegio de LorelO en C(¡rda ba, y al de lluenos Aires.eu 1821 y UU3: la pri m er.lOc a~ióu .
por falt.:r de recursos; [a .o¡cgund;t. llOf' :u~tr :K!1'Crso en el sort.:o c.Ic
las b.:c'K P;¡rece que t.:rlcs contr'.l.SICS produjeron la mayor desolación al pJdre apjlieo y a la madre ilcuada. si bien a~pir.mle en
su energia diroctriz.
Pat3 completar csle csoom del medio, recordaré que el gobicrno ldolecía de la misma inereia Il:IUi;¡fc:l1. COlllO la mayor parle
de los caudiH.1s mediterráneos, Bcnavídez . el gobernador vit:tlicío que en San Ju,lIl los tip ifiCo1 y cuyo mando tr.mscurrc par.llclo a la el.istcneia por decirlo así interandina er .. Sarmiento, c.~ un
criollo bonachón de nalurJI. \.:limado de facha '~lic Cl.agera un po.
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w para mayor ~ol emnid¡¡(1 gubenlativa. General de milicias c;c;crolS. apa isa nado sin llegar a gaucho. su gobiemo repI"Cse nta una de
esas incrustaciones al terru~o. que siendo de la misma subsl.:lIlcia.
scconnatura lil.an oon él hasla volverse vitalicias. Si hay, pues, un
medio preparado para producir y m3n tcllCr la vid;t mediocre. tod:iv ía rcthljada por la indiferencia, o cu.1ndo mjs la exallaciéln
contcmplmiva, es aljuella San Juan tic Sann icuto. Nada menos
propicio a la eclosión, no ya de l genio. si no del talento. Aquél rJtirLCa con lodo ello su procc<.lencia anómala, su inrroc uencia Ofi·
ginal, y por algo los devotos de "Ia ley", objeClron ya a Jesús que
no salíao prorctas de Galilc.1 ..
Si aqnel tipo presenta alguna ¡m¡tklgÍ¡tcscon los hombres dc la
Revolución Francesa, Jlor SlI t!evor;tt!or eS]líritu de acción y su
amor terrible a la libcr\a(l. Si su aspecto rOClllloso lo ¡¡proxima a
Mirabeau y a DantOIl. su espíritu prcs.:nta una recóndita analogía
oon Robcspicrre. tan diverso. sin embargo. a primer..! visL3.
Descollabaen Sarmientoclm is moollio inmenso a I¡¡ timní:a.la
misma scveridad implacable, el mismo concepto de ex tenn inio
pec uliar a los espíri tus absolutos, cont.ra el sislema y sus agent es.
Así I¡¡ guerra sin piedad a la montoner,¡, b¡¡jo un cs t¡¡do de ánimo
manifiesto en lI1.lucl proyec to de ley que ponía a precio la calle/.a
tlcl n:belde LÓpcL Jordán 17. Todo lo cual 00 excluye la vasUl ca·
pacidad gubernativa. cn aparente contr..ldieciÓn con la polcocia
destructora. pl/Csta a la ~.apa del despotismo. Ese eq uilihrio de
eU31id;¡des tan diversas es pri nci pal mente un don genial: pues cia·
ro está que para compamr a Surnlicnto busqué los más grandes
hombres de la RCYlJlución.
Naturalmellle 4ue ~on guillotiu¡¡ y lodo. pues lau áspenls eminencias no admiten el esmeril. Vaya unoa disimular ell scmejante cima de Yocifer<ICión COtllO SarlllielLlo. cn trcg;ula;). todas 1;I S
responsabi lidades con jaetaocia casi bruLal, el cxlenninio tle j¡¡
momoncra a s.l ngrc y fuego. Si él rnismo lo alardeaba con br,lvía
provocación: 'Todos los caudillos lIev¡ln mi mate;''" .
11 Esloen plena vigcnciBdc 1" C<,m slilució n que¿l m ismu habia con_
(¡ibuido a fundar. yque pl"olu'bo.: los uibunalC$dc cx~cpdón.l:Is lcycsmf

Iooc oonuadcLcrminadll$ pcrsOll:lS. y la pena de mue,(e po, dd;LoS políticos.
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La verdad es que hu bo de impon~ r:IClas a ficrrQcortante ycan·
dente,sin que en aqlle]]~ represión tengan disculpa muchas cru el·
dades: pues como los relieves tic su pcniOnaJidJ d eOlTeSIXUldian
a dcpres ionc.~ equivalcntes, sus equivocaciones eran tan grandes
como sus acienos. Una Ve1- dis¡xu-ado su proycctil, no había ya
obsL'ÍCuloque lodetuvicsc. Su propia integridad qucdab:1compro·
metida por choean tcscon tradicciones, lo que si demuestr.l la si n·
ccridadde la convicción, Llmbi~n prueba laccgueradcl absolutis·
mo. Asi las ideas revol ucionarias, inspi rJdas en el amor del g~nc·
ro humano, di eron en la enleldad suic ida que ocasionó el episodi o
ctcmameme la mentable de Tenn idor. He ah í el dc."'l.~lIe de la democracia jacobina, O.~\ el m:\s profuodoCJlpcrimenlo hUIIIllno de
organi7~'lCión sin aUloridad :t1sólo imperio de la disciplina filos(¡·

rICa.
l..as ideas eran también p.lra Sarm iento el origell de toda civi·
haei6n y de to<b lihert.ld. Po r c.~to eonS:lgr6lo mejor de su vida
a fund:lf ese uela.~ p3r;1 difund irlas y en prcdicar p;lr;1 ensenarlas.
Predicar es la palabra C~ ac(.;l .
Por singular que sea su eSlfUC tur.l . no e ~elu ye eiert.ls incli na·
cioncssoc undarias, de fami lia y de localidad ,comoel acentO. IX)I"
Otta ('I an ceasi impcrCCjH.iblc t n él: sobre lodoeu:mdo aq ué lla~ ~
acomodan a su idiosi nera.~iJ. Así, su ge ncalogíJ revela en los \'01 '
rones de la familia matema una tendenci.l sacerd otal, bastan te di·
fundid¡¡ para sign ificar ;llgo más que el habitu¡¡1rec urso dep<U;ldo
al hid::llgo pobre por Ia.-:cos tumbreseoloniales. Ca.~i todos son do·
min icos, es decir de la "orden de predicadores": enlIe ell os frJY
JUStO de Santa Marí.1 de Om. Otro pariente, más lejano. (my
Miguel Alb.lnací n. fue escritor y parece que arriesgado tcólo¡;oen
reparos con la inquisición limella. Pero e l más interesante por b
in nucneia que ejerció sobre Sarnl iento adolescente. fue su tío fray
José de Oro, henn ano del ya citad<) fmy Justo, y como él inc lina·
doa eiena especie de demOCl'3Cia biblica que noelteluia un ardoroso farwismo.
Figura, a~¡, en la oposición conservadora, o mejor di cho anti·
liberal, luego trJnsrormad:l en el panido fcdern l dcl ln tcrior, que
hac ia sus arlllas por entOflCc.~ ( 1852) contrJ el gobcm:ldor de la
pfOvi ncia. don SJlvador Maria del Carril, uno de los futuros pro·
hom bres un itarios. Joven de veinlÍlIés ai'l os apenas, e imbuidO en
las ideas ri vad.1vianas. h¡lbía éste ensayado desde luego la. refor·
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fila lihem l. stlscit:uHlo pronto con e lla tina sedición que tuvo a
nucstro fmil e PQr lino de sus caudillos.
Tr.tláha~c. efcC livamcnlC, de uno de c.w:; capeJ I;mcs tunantes
y batitllatlore1k que h¡tbían dejado como rezagu lus CJércitos de hl
Independencia. en e l más farnusode los c uales pasó el mencionado los ,\mles con San Martín, HabÍ<lSCle pegado de la vidit mi lit:tr la inclin:\Ción al fand:mgo mujeriegu; lit mano prOfll.1 y 1.1 csgrima vivaz de la pendcncia congé nere; la procza dom.1dOr.1.1corcovo de mulo andino, y el descmbarazo val emón de aquella altilneria gran¡u!cr¡t con que a~uílaba ellihertador la f¡y. de sus sa bleadores. A falta de ntost;¡chu amj,anóni¡;o que empinar en su ¡;am frenton~ e imdigente. en¡;respatlo de insole ncia e l labio irónico; y con su voz miliLar. resonada pore! bronce barítOno, h'K·ía. dc
la vcrdad pe ligrosa o dcl COmentario a ccrcén. SLI Jacuncia ¡;abaIlcrc<.ea.
Vo.:nd(\;¡ la revolución contra dd Ca rril. y repuesto és te en el
mando. e l fraile Oro partió dcs terradode la provin¡;ia a una próÚtlL:1 ald\'-J de Sa n Luis, lIedndosc ~ su sobrino.
S:mnienloauibuye a aquella C()nvivenci~de L1n~i'lo un~ impresión profunda sobre su vid~. y esto parece evide nte. La nalllrale 1_a del tío era. eorno la s uya. contr.ldictori¡t y violenta: pues el fraile bi gardo. noexeluia en é l al fanálÍw de la religión ydel patriotismo, a_~í como la ¡ksenvoltum pintoresca dellr;ttü y de 1..1 narra tiva adquiridos en s us c,unl);tll'I-~. cun el variado vi\'ir y clturbulen to pecar. ¡;onclli,íb;lS<! a la seriedad del t:Studioso y a los dones
de una no eSC<!S<1 ilustmciÓn.
El sobrino le sacó ínteg ros su arnorcasi impcrtinentea la liherud . .~u coraje rornintieo, su anecdot.1fio de la patria, s u civismo.,
su religión exa ltada. slI voz y sus ademanes. Reproduc íaseu na vez
nds ese ca.<;o del tío dc gr;lnde hombre que la vida de Mirabeau
IIrc..;e nta e n rorma mn p'lrecida.
Veremo.~ a Sil tiellllXJ que el espíritu proseli ti sta del catecúrneno se le pegó lambi~n. suscitándole la vocación de la enS<!l'lanz a.
J'rqXLmdo así a los quince ~ños, a los dicci:;éis sufre su prime·
ra persecución por l:t dignidad exagerada h'lst.1la impeninen.
CIa. Nad;! más animado que su prop i~ desc ripci ón de esta escena
lípic a:
" Era yo tendcrodc profesión en 1827, y no:;ési Cicerón. Fmnk.·
lin 1,) Temistodes. S<!gLin el libro que lci~ en e l lll()lTlenlü de la ¡;¡¡Biblioteca Virtual del Bicentenario - Academia Argentina de Letras
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¡;isuofc.cu:u)(Jo me immlaron ror Icrcer;1'·Cl. a rcrrar mi licllda e
Ir a mümar gU:lrdla cn cl c:lde ler dc ,Mére/. de mil icias. a cuyo rall '
go h:lbia sido clcv:IIlo no hxi:. Illur ho llempo. Cütltr.lfiá~lIlIC
:Iquella gu;ml i;l, y :11 dar par le al gübie(l1o de haberme rcci bido dcl
prmr ip:lI sin Ilüved:ul. ,1I);l1li un:. rcchmación en 13 que me (juc~I I¡;I de al[ucl scrvicio. diClcndü : "con que se n()~ oprime sin nc·
resid:tt! ... Fui rc1c\':ltlo de 13 gl1:Jfd ia)' 11:1111:1110 a la presencia del
rorone l del CjéKilo de C hi le. d()n ~ t anucl Qlti roga, gollCrll:ltlor de
S:m JU3n, tlUe a 1;1s:v.Ón lü1l1a[)3 el ,o;olcilO. scmadoc!l el ll<lti()¡Jc
1:1 C:l.<;;J de gOhierno, E.~'a oreunSI:mcia y mi c.-.: uem;lda ju\'cllllld
;nU()(I/~l ban n:uur;lhneutc cll[ue. :11 h:lbl:m I1C, conservase el gü·
I>crn:uklr su :t~icnlo)' su wmb" :ro. Pcro er;. [a primera \'ezq ue )'()
ib..1 a [lrCSCnt:\fllle aute Un:l autoridad, jo~'en, ignorante de la villa
)' ¡¡hl\'H por cduc:lC ión, y acaso por mi eOf1lxtll ¡li:triocon César,
CICer6n y mis pcrson:ljes r:.l\'oriIOs; yCOUlü!lO respondic,.;c el gohcmador 3 m i rc.~ l'eIIlO:;O ~lhn[() ;ullC,~ occonlCSlar yo a su [/regonI:l ¿es é.~t3. sei'l()l . ~u rinna? , 1c\':Ulté l)fel:i[li¡;ld:unemc mi sombrero. r;d¿mclo COfl inlenciÓn. )' r ontC5lé r.::sue)L1rnent c: si. sei'lor. L:l
c.<;c~'n:l m uda tIlle 1I:lstí en seguida h:lbr;:l dej:lIlo perplejo al c.~pcc1:¡([Uf, dudando Iluié n eJ;1el je(c o el sub.1ltemo. quién a quién deS:lri:lIJa con sos rn¡rJ th~, losojos el:l\'3dos el uno cncl otrO, el got¡,,:m:ulor cmpcl\3do en hacérmclos ha}'r:1 rni IlOr los r:lyOSde III
cólera que IJani:ln tic los suyos, yo con tUl> mios riJOS, sin 1JC.~t:lile·
ar, para h3cerle comprcndcl 1¡lIe Sil r:lbi:¡ "cui;¡ :¡ cstrdl:rrsc (,;on·
ua un :llrn3 [lar3petada eonLr.l lod:.l intimidación, LO\'cnc í, lena·
jenado de cúlera, ¡I:uno a su t!lledl1 y me cn \'ió ;1 la cárcel".
Prohó así sn :II LÍvez ;I)(k)mila. a la m~naa de on temple slem[)fe intacto, orJ cn II poscsión dc ~u inv,,:s¡idura [lfc..~t tk:nci:ll , (lile
como c.~ sabido no [JCrdon;Ib.1 cl /:.xr.t1cncía, ora en su ¡lObret.a
ejemplar. mi~ inconquis(;lblC aitn. WnlO que a su ,Iropio d..:'CÍr.
consul ui;. un dc,.;cmb.1fa1.O de cOIll[¡;nlcnte; y Cjcn:ltó también
alllIcllosojos de m;II;l1clismo tc" ih1c. quc más t.Ic ona \'C1, comuvom;llerm[men1e,COIIIOuna ru llllin:lCión. [lC fTacb s 'j [lopulxhos.
Todoel S,mn icn1o Ixlta ll:.ldor eSlá en c,w lancedc m i~d3.~, Co;rn·
doc hiquillü. habia sido capitán de uoo ¡le los b.1ndOS a/~ll:tc .. llcs
que dirimian, con cncami1.;u b s Ilicdra.~. ( lUna un llprcndi1,aje dc
13 guerra CI\'il , rencores de b;:IITlO; )' tcnia su [lfOCl.a de l1ayartlo pillete CI1 13 defensa desigual de ctena alcantarilla, dondc rorjaron
su c{)llstaocia nUl ri d;,l~ magu llad uras.
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Su situadún dc Co,1djutOr :11 lado del tío, en aquell¡l pintoresca
soledad de 1:1 sierra puntaJla.llabíacxaltado a rcligiosidad las vinculaciones misteriosas de su 11fi:t!estinación. Precisamc nte el re·
cucrdode eiel14l escena religiosa presenciada entonces inspiro una
de sus más ge nui nas páginas ¡>Oélic:lS: el rosorio "cspenirlO re/~1·
do por el estalle iero. patrbrca numeroso dc hijos y de doméslicos.
al balido de los rebailas que \'ueh'cn como místicos de .'>(lIc ill':/.
molltai'lc.<;a. Su ~nsi hi l ¡ ([;HI casi bravía ha florccidocon 11I11ri llle(
temperie (el des1ierro d.: Oro fuc a mcdiados de Seúemhrc) como
la nOla humilde del ,Iro moserran o cuyo perfumecáJido y ~CQ pa·
rece lln olor de sol.
Al lá se le despierta la inclinación a la trascendencia de las eo·
sas scncillas . que mencionó en su curioso disc urso sobre el cu lli·
vo isleno dc! mimbre. Prcc iSamel1le es Olro don geni,11 el de des·
cubrir relaciones ucullas en los seres y h~ COS,l~: el don misllIode
la poesía . Por eso él crce L11l1bi<:t\ en la educación quc hace mara·
villas con elemelllos Siml)les; y aUlIque es siempre el positivo. el
utilil<u-io. de donde se h.a fonllado el político , en cste mismo gé·
nero de 3ctivid,1l1 h:ll1a tmscendencias augu ra(es:
Urquiza vencedor en Caseros. no serájefcde la Repllblica. Los
hec hos y la lógica parocen de rllO.~lm r lo cOn\rario: 1tIi~ "C.~ IO me
p;lfcccquc est.-'i ej:Cri!o Y;I allá arriha. y si,."lo dedIQesa i"luiciÓn
indJofinible pero firme. in<':(J11I ra~L1ble. que he sent idosieUJllre por
los hechos {(/lIIk~ que las e¡¡ usas conocidas lr.tcn a!);lrcjados".
y pocas vc¡;es se ha dic ho en tan breves líneas al go más bello.
más preí\ado de inlllortalidad. que eS ta consideración como quien
diccaguas abajo del p;\rrJrO,:l prop6si¡o (k laesL:lluadcl dolorque
vela en la Recolcula lumlxi de Facundo:
"El DanlCpuede lIlo.~trar a Virgilio eslC 10011 eneadeuado con·
vertido en mármol de Paros y en estalua griega. (Jorque dd o/ro
IlJ(w de la IImú)(l l(xlo lo que sourevivl' debe ser bello y (,rrcglatW(/ los I;/J()S d'-";nos cuyas {ornUls re~'eslirá el hombre que
Viene"
La colocación d ec~us Ií Ilcasc u)'odcS:JJTollo pud iera ser un Ira·
udo de fil osofía lr.l!;Cenden 1:1.1. o un poema, mejor dicho, su aban·
donoen el párnroelmlquiera de un artículo sobre el día de difu ntos, indica la creación inconsciCllIe del genio que sabe mi~ de lo
que piensa y loque dice. A ~i l:lmbiéll alguna líllCa. IlHIf'Jvillosa de
profUlldidad y de akanee. a la vez qlle breve como una ley c ienBiblioteca Virtual del Bicentenario - Academia Argentina de Letras
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lífica: "1:1ek'nrió tl atl , ahn:1 tlc l mundo", Y esto mucho ;mlCS de
bsont~IS hcrtzi;lJl;L~, ti..: los neuroncs y dc laSflUC\':l$ hipótcsissohre I~ vid~. Muy superior l;.unbién:l todo c.~ en penetr:lC icin filo·
SÓfie:l.
Atjucllasltuxión intennitcmccn l:l fOlla tic [a ¡;r.Ultiniebla IU·
cida, (IIIC sólu pOI" inst:lnleS n(lS dejan cntrcvcr csas()( urrclI(:ias de
los genios. ce ~IIO I)()$tigos :lb¡erto.~ a mcdi:1S sobre el mi,ICrioc:lus;11: su Ofl¡;iu;llidad orgullos:!: sus (()nlratl i':cion~ de cnlcgórico
tlcslWpajo: SU$ proyec tOS gra ndiooos hasta rJ )'ar en Ioquimérico.
su diversidad dC:;l"()ncefl..lfUe, en fin, engendrJn 1;1 sentencia \'u lgJr: el f()("Q . Est:lb;J. en efcelO , loco de [U ~, cumu tocios los que se
dcsm<!.\:uran Ilacia arri tXI. L;t .~ilu;IC ¡ó n pol:l r en la " ida ele l;t Republica cUy:ls pcrt urh;tciones corrigi ó t:cn l:L~ "..::ces ~u t:llentu wmu
un:\ fllnciúlI ¡¡)( il, d;loanle COII la perpetuid;.td del tlia el insomn io
h¡minoso qllc es de por si uua sup..: l"iorj¡ ~HI visionari:l. P.:ro el di r ho wrriellle Itrove ni;!. además. de un hecho, En 1836. agobi:t<1o
en Chile por I:ts t:lrcasde peón minero , que dup licJba ~ho rr.índo_
se la rcpameión del sucll0 p:tr.t enscittr. est ud iar y cseribir. I~ ca·
beza le falló. Pasó por eSC horror de lus ;tbismos hosti lc..~ lIue pa·
rece defin ir en el genio UII:l cStlCCie de ~ mlbria Ilubcrt.:ltl. dcsvanocicndo el eSlliri", en la dClIlcnti:t nllllO un a¡;ujero el! el agua:
111\'0. JlOl decirlo así ..~U crisis de I)rccipkio. Y aquel desvarío.
at'entu:tdo por el tlcs¡;airc de la vC-SllrllCnt;ljorll:tlcr.J ~"()n su horn·
baeha al.ul y su boina color:)(Il. aumclHaría la impre.~ ión lllego
apegada en .'\Obrenombrc.
Su ab undancia mimie.:t. la extcriorid;ul de sus cn tu si.:t.~Il1 (IS . su
{roc ucn lc grito. que e.~ un (Ion de combatc cn lu.~ h<:rocs homéri·
coso eOlltri tl\Cían l:uu bién. Su adclllán dcSl:riptivu aclfluiria a v..::ccs
un a curiosa CIIin uci(J.~i dad y rCC04'daba a mudKIS ol"icia!cs 1;L~
.:tnécdot:tsdel \"i cjoe~ rcito.eon tlIillivo dc igual t'Qslu tllbrc dq;e·
f1 erada a mallí;¡ en el \'iejo coronel Chcnaut lIUChabia sirio su jefe. En a lile llegó a alannarsc su hospctk:r;:¡ con otm pcculi;:¡ridad
an:l loga, En cfectu. cU;lndo lo po~cia 1:( exalclCión dc cscrt bir, comen!..1ba Su ;¡rticuloen all.:t VOl. tlI k lll r;l~ lu ibol rcd;IC!..1 IW: yaquella agi taciÓll no se detcnía eu h~ cxpresiones de rerOZCOntcnlO al
h :dla~.go de un:t cl"icaci;¡ 1)()lémica. tic un da lO que con misterio·
sa fre(~ue nc ia cl libro cOflsult.ado le prc.~e" t:lba abriéndose preci ·
s:! rncnlC por la p:igin;.t puntu~ l : ni en el lemoque sU]Jfim i.:t a duo
ras pe nas de l c.o;cmo. por compostumlitef"3fÍJ · ~ino que traduc í:t
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la p:lsiólI con IIuliclaws, dcs:Lw.'~cg;ul()s pascos leoninos. )' aclc·
Itl:tnes de :llllcna/.il 4 uc hache:tban a lo lejos, por cnc ini:t de los An·
des.. 11
1...1 silla vo lcada . el li bro ti l'"Jdo al suelo en la premura. el pa·
so brusco, el jur<l rt1Cntoeslent6fC() e intcnlpcsti voc n el ha bilual si·
lencio dcl lrat);ljo de pluma, fonn aban:L veces un cstruenuo de pe.
Ie:L. l;l Il;LlI'Ou:t de SarmienlO lambifn Jo !;reía loco. ¿No lo había
sorprendidocn las mad rugadas tod:w í,Lt u rb ia.~ de tiniebl3s y SLJC·
oo. 1'3.<;c;indosc por el ClClftr) como un f:t nt:tsm:l, con su ( illllisón
)' ~u gorro blanco. rcl um br:llldo los c.~llCJueloscn sus ojos t :lIIsa·
cIos. con redonda luzde buho miope, rniCIIlr.IS dc:;bordaban Ik la
mesa . .~udando ti ma au n. sus gr.lIldcs carillas SUl margen? iQ ué
Stlrjm;:':;Lsi hubiera VISIO las Ikr :l.~eon (IU C esta ba luchando! ¡Qué
:I(hlLi r.~ión para ¡¡(luel eor:lF de p:tladín. cncar:ldo sólo su alma
Contra 1:1 igno ranc ia , la superstición, la \ir.mi:l. el desaliento. el te·
rror. IIL1cntras toda,'ía lu tarast:tbao:t trilición la miseria y la ca·
Iu mnia! Pero de "crcosasasí cn I'ueno Lál'ice yen Yangu:tS.Sau·
cho h:Lbía llegado a .'\lller que el su hli mc :m(j;¡nle estaba loco ...
En cambio. ~LI letra ldéntiC:1desde la jU\'entud ha.~ta los ai\us ex·
tre mos. con una constancia de carácler y ¡le ra.~go que dcsign:1I:l
m:1s pcrref til ilLlegri¡b d vilal,eollsctva en c.o;;¡~cri~i~ tod..1 Sil regu·
b ritlad ;¡goda y dar:t . tlemosu:mdo el rocún(\i \o im perio de la r.!z<in. Es L11l ]XLrej;Len el borrador como en 1:1 eopia, en 1,1c:trLl fa·
mi harcumoen el trozo polémico. Su e~ :tmen I¡resenla el más be·
llo rcsumen tk cuahdadcs \~Ironi lcs.
C lli¡;r.lfia grande y alla (lile eSlá exptesando dc.'idc luego la ge·
tlCfOsi\l:ul )' la o,;onlíall1~1 de sí m i~mo. su :lngulosa cnergía dcct:lm el coraje raya no en temeridad 3ven lUreta. Este aspecto agudo,
\Iue es lu m:ls car:tCleríSlico, JlfUlLUnci:Len el conj unlO la finlLC7a
que Jluede I¡egilr hasl:l cl¡J.:SPOlism(), cqu ilibralla. U()o!>stan te , por
!.:t sobriedad dc l ra.sgo con una cvidcnci:l (le sencillez.
El exa men Pilrt icul:u d c las leu as lo conrirm a. empel,ando por
la~ de su nombre.

" En cierto articulo po lémieode rcspuesu a ICI~ señores (¡ulierre1.
l>Cl i..lli513..< Uposiloles a Sil polilic&, inlcrn" ILjX de repente una enumera·
clÓn lIe las grandes amislaócs cm que I'C hOlluba, )xl:mci~ habit"al en
él. ~ra intercalar es\( 3pósllofe: "¡5"-tllo.-"IlnI( de ahi a IosG uLiárcl,quc
llI(: cnin hacicnoo pilOS!" (burlu).
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s.:mcjantc dcsn h'd IIcg:lba cn oca.~ion..:s ¡.I cclil'SC de la IIC rso·
1l.11i¡1:K1cn crisis eJc C~:l.SflCr..ld;¡ (\cmcncia. No cn ,'aflO los frenó·
Io):os han dk hoqucel perfil sint..:ti7a d c:lJál:tcrcn su línea rc'·C·
l:uJt'lr.I. El 3rItropoidc scldtico IlfCllOnder:lba en L11~~ ;'l('l-cSOS,
xcnLll.1ndo;¡ dentellad.1 el L/iSmOp;lSionll .esb07.1ndo un l>afoxis.
nlO en el dcsbat:II:lIniC!ILo apoplético de b c:uni,s.1.
1~lll1 ismo h:tbia hromc.:ldo :tlgun:l vc:t.coo su locum. rematan·
Ckl tina descripción sintétiC3 de su "iel;¡, pOf cierto ,·ibr..llIa a lo hon.
do,de orgu llosano y dccmoción yaroniLcn estos términos de n()o
ble humorismo:
"¡\(¡uí conduye nu eu.:ntll, contacto d..: una Pic-'A1: y reco rdan.
do los "crsosdc StmkCS¡lo.::ll'e, ¡k quccn ,·crt!;¡c.! fIO me ••cuerdo, pe·
ro lJtlo.: ,·i..:n..:n dc Ilo.:r1as:
El

/In c !U:m()

c()nlmln l NJf /In loc()

c()n gmndu 1J,(/lIu'i;>n'()J y kt .W·c/ll {/ciOrte.1
y q~ nI/do .fjRnificll .... ..,

No 13t¡b b.1 en ..:nc:.rni/.:ltSC de nucvocon otro nlOtivo tk:OOtn .
h.:uc, p.1r;. \'ol\'cr a sus d:smesur:ld3s c.<critur:1.~. suspemlicL1 por
• A I~

vcr<.l~d.I~"" I-'b¡,IM b;,sl-"r~c

bien. como v~ ~ '·c •• c. sako"
por "loco"; ptlC'S uloconvenia
m~,o,:>1 ~ntidu<.le~ , l>.in"r",. I,()$ vcUOoi. que Siln de t~ escena V <.lel:oo; .
10 V de M«CMlh . <I;"c" en (f<:<:lo:

S~til\ICión d~ ",dlOll" t!"ll( ~l norigina!

..................... 11

is alal.:

.¡ QÚI by QJ1 idiol .full o(S(jWl<1"",¡ fu'l.
Sijl" if'li" fI ~h ¡"K·
1..0 euoollO uqU( esu:. m,snlO {ragmento 50:; hll~ mal ('judo '! au;.
buidom kn R«~,dQs<k I" ".·;'v;".dolldesirv"dcep;sr~fc. En VN.d.,
atl Id"". dicc a foo/. .:<:m(usión ( ViokIllC ron elfull of JC()IUId dd \(:A100 or;.
gi.ul. dc(ormxlo oons«u li\'a n~llI c ni ..·¡,h $C'/fId: lo cual prud).a. a t~ VcL
q....,S:um icnlo cilaN (le nlC",ori~ '1qu<:! no perc ibía ~l .ilmolkl '"<'rso in .
glés. w"':l"" ~ u3,ade un cn<keu ibboCO'ladn 1'0(11" un ,..Mniw a la mI ·
llerll $ir,ca. La dla tS~ ho;c ll~, Idan.is. de cortido, ('ti (o,ma<!c prou. que
(So.:omoqued.a. c rcchv.a.mrnt~, :L~; dcfmlll:.!!a. Ao.Iem ú.diccsctatOmadA
dcllfflmlcl. l:lfI tO en la u:IflS<.T;p;:ión inglesa ('(lUlO en l. 1t3(!ucciófI . 1..0
que es ine~Klo.

'"
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e llas la \'ida auunal hasl;. olvWarsu nnp;lcieme a~IUO, )'SO~l cu.,;r,
cu;ludo venían a 3ulluci:trlc c l alnuk:rJ.U d..:.sJlués dc vc iUle o lrcin1.1 hQfas, 4n.,; su IIOChc lal)(".iosa no había acab.nkl ,nin.
Una profnnda afectuo~id;¡d cm,lIla tambi.!n de c:;c Cnlusi;c,;nIO.
hasta \1)I\'cr ramosas sus gramles arnis.tades. dign;c,; por ri crto de
1111 cstudio esvcrial sobre "los anligos de S;mnkmo·'. I\ s í s u CO II '
discípulo Ab<;r.lSlam. a qu ien inmort:lhzó cn un,. de esas "vidas"
tall pcc uh::tr.;s desu I'lcr:uura. Aquella ;¡Uli~lad ligábasc a su época más lriSICdc c urcrrn ed.1d y dcscncanw. Ilabían dej;ldo <!c ver~ desde !J cscue l:! prun:.ria,auscnlc AbcrJSI;lÍn en Bucn(JS,\in:s.
:l(kJII<!e vinicm par:1 il1greS<lr al colegio de Ciellcias Morales con
Ulla de ¡l\ llle lla_~ tx:caS 411e S:lf!nienlO no pudo oblener. y volvIeron;¡ elKOlllr¡¡rsc en S:1I1 Juan, cuando el e~ lUdianle rcg rc.~aba he·
dIO hombre , respetado por su honorable capacidad ha."1a nom ·
brarlo jU~/. (1..; ¡ll /ad;\ el gobierno eocmigo: (llienuas el indorHable
recaía en el nido deshecho. con .~ll pobre gran C,tlX:/,;1 h;UlIholca(b en tJ ellaJenación.l le no de uagedla y de ensuefi o. de miscrb y
de enormid:KI . cumo un vcrd;ulcro v;lbabundo de lus /-\nlk ."
Aocr:l$lamlc tendió 1:1mallOamiga. nombrólo contador pr(wi.
sion;,1 de la adrninl ~ltac lón, IXlrJ que compn~ K;ra clcno Cllredo de
ICfledurí;¡ fi scal: yco!l esa gra útud SIn líll\ltc.~ . quees la manerJ de
explOL1r en lodas las g r.mdc.~ almas. S~rmiCll tO gl(lrdó al :unigo
con dc1icad:l prcferencia, dado que erol \lna primicia dc dolor,
aquella lcall:ul cuya ge nu in:1 ;¡rrog;mcia detCflllm;Ib;¡ su CX J)fC'
.~ión viril , corno rc..¡all:1 en la veta lenaJ. el m;Kluro cor;II.Ón de ];¡
e;1Oh;l.
Otro ('flUe tanlOS fue Munll. su noble protcclorchilcno. a cu)'o
interés :nrihu )'e. con la grJtitud ha bitual . el tÍúl dcsculacc dc Su
ex istenc ia. llella exageración de amistad. sin duda. pero ClacL-1
como aprec iación iniCial. /I.'lonlllc ayudó cricanncnh.: a ser ¡x:r;odl ~L-1. como se ¡Iyuda a un lI1\'eruor, pues locielloes lI ue ct ¡¡rgen·
tino fundó la prcn~. de alí le.;tJ crearte oon el diario su órg:lJIocx,
1l.1I1si\"o por e ~(e lcnci ¡l: el ata de ¡};lllet en c,onstantc ¡K;C Ión de \ '0 hu. ~Heotras e11leriódico no es di;uio. w llliotÍa limiL:Jdo 3 folle·
to. Es el cotidIano apremio lo que vieoe 3 conven irlo en ser aladO. lle ahí ct poIC nle$C(.'retoclc aviación lIne SarmienlOIlc\'aba eo
su alforja de peregrmo,
El joven c."".1dis[¡. y miniolro ehikno cnscilólc [¡unbién con su
ejemplo 13 mdimetllaria lecciÓIl política qlle por a4uel entonces
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prcscutaba su 1);lis. ((lUlOun modclodc org:1O iz:x;ión b:l.St.1n LC an:ílog:t a la peda¡;o~ ia COtltcmpor;\[)C:¡ Clltcr:lmenle com pue~lll de
miJl;Ú ICr y dogm:l. cn contrasLC con el s.1ngric nto dcsorden ;¡rgen·
li no. mucho nli~ rico. $in cmb;lrgo. de vigor potenci:11 y lle posi·
bililb des. I.A1Smi$m:lS Ix: rson;l~ de Sarmiento)' de MOlltl pri!$<! n·
l:lb:ln C$ccnnU:lSle: ma.~ era. sin duda. imllOSi ble apr..x:iarlo entonces . d;L(la la inrncdi;1C ión de los acont..x:irn ientos. sino bajo un con·
C":plOe rucr.JlII ~n\C desfavorab le p:.lf'.J 1'I0sou os. l.J. inrnens.1 fe p.l uiótica del ern igr;}(jo f\:\·cIJ. sin embJrgo. una instint iv;l :lprcc i:t·
ciÓIl geni;lI. qu e le hi 7.o Iksder)ar siempre I;¡ buena posición en
Chile por la 37.arosa a"entura del regreso Jihc rt:ldnr. MlIl'I1l mismo
h:lhí:l<;clo f\:prochado algun;1ve7.• diciéllllolc que nunca aseruari¡l
lit c:lhc7:t.
Sil! ern b:lrgo. Sarm icruo ¡tprendi ó del gubcmi smo c hileno la
nfgllni7.aciÓn ronst itur iollaJ . (:()fTlO h:lbia de h:lCerlo AIIJadi pr:ieticamellte habb ndo: pero la innue[)CI:1de ¡"'Ion tl sobre su "il\;) c,~
mocho m:'is im portarue. RepTCscnta la :lyud:l irlflis¡x:nS;lblc en otra
lIe las crisis t:l mhién peculiares al genio: el dcscnCJlll n de lit so·
led,:lll que le producen .~ u propio dist:¡nd:Ullie nto ), di fe n:ncia con
los hom bres. Ueg:l un mOllh.:mo en que todo a su alrededores hostilidad y fr¡lcaso. Qui,j la predestinación illlllldsora 00 fue sino
Ij uimer,¡ de la pro]li~ vanidad. Tal \'e~ el scnudo romlin tiene ra1.00: I¡l razón de su incn.:ia dcscol".JzonJOOr:l. Acaso es dcfin iuvo
el desdén de los hombres y de la suen e ..
Emonccs la pena duele en el sollozoestranglll;l(lo.la inj u.~ tici a
dc,w la como un a despcdic\:l sin remedIO. el pesimismo iIIsilIua ¡Ju loro~1 s dclici;l~ de soledad : )' e l cor.l~6n. solo en su ¡Ulguslia. no
sieflle ni la cOITcspondencia dc los lkJlores aje nn~ 4lLC asum ie ra su
carid:ld . corno el cord:l l de la \'ihuda es precisameme el único
punlO donde no \'ibran las cuerdas at:ld:is sin ern b..1TgO :l él.
S:tnnic nto. dcscsperJdo por los conuaslCS. poi' los ar)o.<¡ de li f'mía ine,'( orablcmenLC succdidos cn 13 ,·ictoria. concibió el ostracismo.eI hundimiento. como un dcscnl:lceen tierras lej:ln:ls don·
de ni siqu iera volviese a oírse su nombre. Y el am igo lo salvó . El
oligarca d iscreto y fino ClKllflrendía a ese fQf111i(jable democ rat.:.t.
con una superioridad de espíritucien.a mentc bella. Encargóle una
misión a Europa con el fm de que estud iar:l insti lucio ncs docen o
tes.
De bemos con esLC motivo a Chi le y al grande Ilom bre chileno .
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1;1adullc7. dc S;lTm ;CIIIU c1it..1d is13 y

Ctlll/.·¡" JO, ; J....,..; .",uel /.Y)f1 13(.· .

{()(lIt' los ,,;em o:; nI¡ui"o..,;. ,,,/•..:1111 di/illXIQn ele horu.l)fUc.... ,,,....

barOIl de emplumatlc las a/a.l'. El gollCm;"uc 1l""l!ócOll1pIClocn
pOlrocia de ;et·lUxión. no bien lo Ileva.'iC :w iba el :t/);llCfllC:I<'..tI1.Ic
su e"istcnei:l flrcdcSlinada.
Su e:u:'JClcr l;tbf:¡{lo en m:llerial :mdino. :1 mordcdurJ y percusi6.. oc fimo, allá hubo de equ ilibr.tf"liC y COII\'Cltir en l'iIo de arisla. es tlccjr e n e leme nto de estétic3 lillC:.lI , Sus aspcrc1.as primitivas. Así vioo 3 resu l13r rnás iunc,l iblc )' lx:neII3Ille. Aqucl1:! PUIlla quese sacó en 1:1rotaci6n mord ieme de [a vida, nos.: d':SlIlodm·
0'3 jamás. cooscrv;ltb por 13 lIliSll13 im.:grid:lll de su :tgudc/.3. El
3[(ér..:1. ni"o que sc b:lúa a mimd3s con su gobcm."kIOf y coronel.
COlltinü300f'1 13 r,,:c litud ideal lk lac.~I)."I(I3. COIl el \'i.:jo s,ellcml de
sctcnta ), ci nco 3i\OS, quecolIICSI3 la \W'Ohibieión oficial 3 I~ mi·
litares, decnucar 3CIOS gubcrna¡ ;" os, f und:lIldot:l Ccn.fQf . ¡II [i1ll3
uompel.1 de sus calO l,ai'l:ts. El gobierno leni3 r:ll.6n )' él ell igual
1;;'00. habo'3 hocho lo pmpio: ]lCro:lOlC cl SUJlrcmoderCl.·hoa 1:lli.
ben.1d del pe ns:ulliclltO)' dc 13 Ilaf:¡b~, su insubOrdin¡lC;on etlllIrJdictoria romporu una rJ tirlCación tk su \'id:1. Locieftoes que
CntQllCC$,coml) en 13 S:m Juan de urn,~ b:llió:1f UCrl.<t de 1t1~ C$'
piritual y se s.1lióeon [a suya. ! 13bi:l"C ftlnllatlo en el cjercicio de
la li ben..'\d, eu[tiy,ula por dcmro. :,111101.10 estoico. uro ¡lo! e.~1S si·
tuJcionc.( inc.x pygnablc." a todo ¡lOOa tctrCSIfC. Su forl:,iCI:l. eo·
mo 13 de los árbolc.~ (fue IJ/O¡;re,.;;an lo mismo, esta!>'1 ell el invisi.
ble COCO.ÓIl. es tkcir. allá procisamcme donde c.1 COIl1UIl 1.1\- Jos
lUort;¡lcs 3!1x:(ga Ia.~ cob:lrdias y I:~~ nll.~r i:l.~. I>or e.w I:lU lb¡~n tI)das susdí: bilid3dcs (ucron CXleriorcs: la gu l:_, el dOblo.eI tcrno (á·
eil. d euen lO ,·crde ... La bris:! mf,s leve amiga 13 supcdicic tlel
Ül:bno: po.:ro es inaccesible :11hur:K::\n la .so,:renidad donde duer.
m..:n las pCllas.
En VallO el ¡;l)bcrn~nte , cuya ean¡Jid3tU F.! oficiali/.ada l);lbia
(OlIIoolitloeon 3ljuella su ultima telllpcsutl d.::: cdiIOCi:dcs, off\.'(;ió
a su ,·jeja pobrc:r.:\ comisiones y honores en C:tl,ilul:ici6n. lmpoSi.
blc rcducirb. F.m en él una prenda de nOOI.:::/.:\, el rcvcrso visible
de su gcnerosid.'\d,
La ¡neptinul paf'J lacconomia pcrson31 yel negocio, tan ear:II':·
terístiea del héroe, asu me en él un desen(:ldo in (~nti l. Aqucl t:"'.
nemltan coue upisccnto.: de cntorc~)(fO:o; l'Cgun [ ascalumu i:l~ dc [a
é¡J(X3. no licue uniforme. NunC3 ha usado tricornio, Cuandocl fa ,
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nlO;;o p:Klrina7.gotlc 1:1 I¡:umcr;¡ de l rcgimio.:mo 11", ~ ¡lCSaf dcquc
su prescnt¡k:ión t OO unifOWIC¡IIIIC la IUlOO \lrcvc nitl;1pam burlarse de su gcncral;tlO, es un t.lc.s;afio, no 11e"a sino e! ordinarioktpi
(00 pahn:1S cOlllpr¡ldo cn lo de Clan;t :', Aquel SCfll brador dc l llrogr.:so y de la ri quC1':I, atlue! prop.l gaodist.ldcl Ir.lb.ljo prodUCli\'o,
nllucl genio ul ilit.:trio no .s:tbc lo que c.~ el di ncrocu:lI1do se tr.lta de
¿1. 1c(e de la naciún , recomienda a su ministro del Interior, cua ndo ya lIe vah;1dos atlos de gobicruo que solk ite en el prcs u\lucstOde la Ilrcs¡d~ rlC ia una I)anida para ga~ IOs tlcel iqueta, poes nOlienccólIlo curnplir con los ag:lsajos debidos a su.~ ,'isitas, La partida e xiste, pero no lo ha atl\'cr.:clo,)' 0 0'0 la csta cobrando imk bid:unente, Para dar un:1 comid:l diplom:ílica sus ministros deben
prcstMle vaj illa y mucbles, hast:1C¡Cle pued:llmccrsc dc los que neasil:l, Y C~tO no sucede sino ~Ifin dc 1:1prcsidenci;t,en IH74, con
econOlllías particulares, Los mismos (unciOll¡Lrios, rcu nidos en
:teucrdO,t:t.<;an sus ga,q US presidenciales para inaug ur.tr la exposición de CónJolxLen oc hu mi I peSOS,oon IrJnSIIOf\c de comi tiva, re·
sidencia y Lodo, P:lrocclc aquello una chocante II1cf.qui ndad , y a..~í
to manifiesta priv:ub mcnLe 3 un amigo: pcroac.:lU IOrcsucltocon
c.~panana dignid:ul. Eran los liempos eo que la OJ)()I;;ción dam a·
!Xl conLrn el presidenLe IIOI1lpoSO y aU lorit:Lrio. Su apoderado amisloso,don Manuel Oc:UI1 J10, es qu ien percibe ydisuibu)'c sus sueldos y sus dictas. Él nada sabe d;,;csto. COUlOgobemame, vive eAclusi,'amente par.. su I);\is, Las cconom ía.~ quc aquel amigo te ha
IlOChO, ¡¡]ean1,¡¡ n pal"¡Lcomprar una ca.s:l. Natural mente. ¿I ~ igue ignOf:lJltlo t(Xlo.
Tal de.~in le(~S proviene de la coofian/aen la propia (LlCoA1,que
c.~ un r~~ ult:tllod e l cllI usi¡lsmo, del nob le rOll1anticismodel ideal.
¿Dónde has visto, dice al bucn P:¡nl.¡¡ Dun Quijute, auloridld competente, si las hay. en materia dctaba lkria? ,¡.dónde has vistOIJUC
los andantcs paguen su posada. ni acab.;llas, ni pont.v.gos?
Su pri me r lance pol ~ m ico de pcriodis13. ftIC pt'ccisarncnte en
dcfc ns..1 de Il ugo y los románticos en El Mercurio de Chile. Ha·
bi.l est.1do c..~t im ul:tl1(lo t.:lclica/l1eole a lOS purist.1S, con elogios y

""CS

" Este cumplememo eircu!l$taneial de lu,w. es e~ri w y Lltil,
remedia Wl a (]efieiencia $Cnsiblc, al $ubostilUir la (r:&.Se "en C:&.SI de", que
I<'$1I1u ron frecuencia in3dccu¡¡¡la.
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',~?:>P la ::ltpuod la Clnp! ~~tb~l;mhn l I~!<a CII ~ hc a p nl!J!d~-a
13 'cpcfc:lJC:) ns uo:) C;)SClU ~1I ;) -C'Spuos ns uoo ;)(l.I Il.110 cl ~1I0(1
'OWS'I:::ut.'S U;) &[>!dn;)!¡,'a U9!XU.'l! [Xl! cI S~ :L, snqOJ 'Jj 'O!-,1!J1UOJ I'J
JOd ';lU,,!ll'.J !l~ C1 't'lSIWIS'XI pr.P!SJ;),\J:d 'Jluclbl:) -eun o U9!~1:tl
-woo CSOV'JPS'lllron 'oPUOJ la ua'~ C)UOJ! CI A "oPUJpU /VJI/n"
IJ opelnuuoJ 'JSt!)qet.¡ 'JOflc:l!pJ.Jd OSO!PUI!J~ 'o5o~r.¡)Jd a1Qcplw
-JOJ 'lilllJl:d 'Jnb s':] "C! IIOJ! C[C 'Jnb lU!l¡:S C[ r. OIU! \:9)([ S¡:: UI 'r.tÍ :l{! p
t>luo:) '~[ 'nS3 " r.J!J!II!~ C!:)u'JJJll:X>C[ Jod cdO.l.lI!tll~nh 1![ I!lSI:1I ~Opl:
'JloJJ()(ls!IP' JOpl:s!"oJd W! :lll SOlUOlUOlU ~;)P\lI:J :l ~n~ SOl lonlJoll J\)S
UC!I OS Á "o l!q¡:d ns cJfnq CI () wo:) 'JI4!SI.\ I? 0 1C\lj1,\:)1\ 'p:l\l XlPW!
cp," Cl "fl O!J:)js!W 13 "L'1 :)U'JJOp ~) U<)!."lCI1US cm:xiJ:d U3 'mUClp
-CJJ! J.'lS OS:lP SflU UI}!:'w.lsoJ!UCW cun ' OSC,}()f)()1 U3 ":M:J uqn::JS:IP
Jo ;Nl'Jlau;xl rlP OflOUl un l'.J;) Ol\:;' :>ob 'O¡A:JlUOO p JOd ':I:l."'\Jt;d ' :JI
,\Jt::)!J!u3!su! un :)pOOJ!IP un ~ IUI:¡¡:¡¡ ~ ;)(Ibc U9!.)tI;')JCII!S':'>¡fI'.;)
1:1 U'J saX),\ C 'JOJnJOp :l1U! J:J!ubl l:n l UOJ Sl.,wlsnlll;) ;' ~':')Iur.I)lmQc
$-;)IJ()pL'SJa"\ uo:) U:l c!":IJdlll)lsuj '11 el el tu'Jl 011 P':II! II~Jl3lJO n S

'/? ~p oa,,, VJJftlb uJ! nb
0fJou~,I. 11",,(

~..,

!)~ !)tI

uoa P/$;1 JnbV

;C!:)UCJxf r.¡ :"Ip ~ S!J:JJXll!:)
UI)!s:ud\:a:>p CltuoJ r.~'" ;)nh 110:) JI!looJ U!S:()SJ"!J.J J" IICCopcllJIl

C1Qtrl( 'SOS"IP sOl Uf)1bs JJ::Y.lJl'de le ·~ ll.hll\IUI mQluOl( 1~;')Oh 8
""'~ ll\U:}!Uf

-JcS leJ;)uJ5 IC J! J:'Ip O[)JO 011.. :C'S():} p:n) () IL'l ~ CltjJ~c OIU:)! lUJl1 S..
:cqclqcq opucn ~ I:ISCII Jo 1:!Q!J:1.';;') opUI:n J l:UOSJ:ld CJ J~J Jl IIJ 01
-UJ!lUCIQO!lS":)fll:> Jod :¡oscqrts;')J!trew 'IC!uJ3 U91;)cU! 1~;')[)md I:I :>P
OIU!ISU! 1':] , ~sl:J!Jl :»lI:) ~-r.~":}leJnll!U SI!I" e '0 11l$! llllil 1I ~~;')s '1":) Xlll:JJ
-J'Jd ·L'pJ"Qq elln OIIJOJ 1:J01.lOS e! :)U,,!"")U();} nl: U;) .1011:1:)(1 Ola un cq
-IlJIUO:>o::l o.reJ!d 1"31) osedl;) ' \!JJnJ ;)(lb OSOpUlCJ Jo.l "u:)!q P I) r.J
-Olll:!fU:>,\ 'C!:)UJ IO!" Cl !U O¡q\!:lO.\ 1:> cqew!lc.h~()U Ol.'a X>d ·\:¡IJOH
apOUC.l!t<lMJJ onSflue un :>p PCP!I!<It:>CtdW! trI e/uJ. SOld!Jt/!Jd
~-a¡lUr.J:I SOl :>1UV ' O\lt;)WJp un OUI()J [CuOSJ~tu! eJ;) C! ~lsn( ns
""eltllll d cJOpc~UJ" \![I
-:>nbe9!.\ OIU ;)nhOUl)lU \,tI ¡:l\OJql'$ OluJ!S \:' ''l1lO.l ¡SOla ap l:JI !..
:-esur.l\JJ:l I!JJ I9J e(:),,, el ~IJ! ,\J~q e ~"\I:)n.\ 'SOIJl! SO!;)P S)l.\
-l'..JI C'OS:>n1 A 'H ,u\!lc2cd CI:>w ¡;Jo! :soP!1dwnJ SOl~~ ,!¡q!-,:lS;) SI!11
-UJ! tu 'oÁ el::Y.lp '$(lIL'JJd '11 V .. "CJ! W)l[OOIlS;)P pCP!JC! InXld clIn eJ;)
"OU1[:'IJ Olu;)!w!50JU;) 'J1S3 'ut:J'J!A;)JJC:lS ~n b I!JCd '~'aXlP! tu " S~ ICj

una cálid:l gen..:ro:.rtl:td de \'!!IO, HirOll<: itl es gri eg;t )' mi.;:mc: 1m:, '

(n "'!'fU/ fU , Swim cs IOm:1I1.1 )' ml!<:nl c con el fierro tI.:; 1:1nJ(b "cr,
(1:111 1 ~(ina :fe'rw1lI!lo,d(l.f, r.ll e ntra~ la una iucurre a veces en un
lig..: ru :tfCLIC dc pcdan!crí:I , la 111m es puro l seQ ó.::. sinee rill;¡(1. En
cll uge nio dc ;Lqué ll~ , lm)' ullasutiloblicuulad tk felonía: en lacio\'!.k'nCl:l dc ésta. tl n~ n..'(·tiwd de pilar, Es qlle toda Imuí" tiene su
puma de sofi~ m:t . COIIIO 1011:1 s;itir.t su ¡xtnif:u la dClk>l;m:t . Si la pri·

mcra cs m:h peligros:! por ser g;na, la ,-.cgllnda e.~ m{L~ t.::rnble por
-.cr 10011;1. En Ulla socied:1l1 rdi n:lll~ . I: . cfic:.ci;1 de 1;1 .ronil es ml'
}·nr. j)\ln.lue la cI \'illzaclóu mUIl;¡ a los )!atos)' enjaula a los !t·oncs.
CUIHIioore:l esto I;¡ vnl ll pLun~ id:1I1 impl;c lt;) ~n ro :Igmlukc de l;¡
Iron ía, Luc¡:o. e ~ m:'l~ ¡tirkil y co mplIcado ser IrÓCli(:o. 1...1 ¡mlli;L
es un :tnc . La ¡(¡'ILira un:1 lllnr:L!. Pero a mc 13 .'\;llud genuin:1del cs·
pinllL, rc.~1Jha ..:St:l Ülliw:1sUI¡.;,:n ()f, 1_, mm;:t, :11 fin de CllelltlS. es
1:1 ari.,ulI:r:l!: i:o de J;I lll:¡ld:1I1. )' no cmr:! ]lor .:Ilo..:n el 1,1;10 de 11»'
br.IIIII~ bi ~ nhL'(:h(Ifc.~. ".1 Ev:tnr,e lio lIU rei'Lstr:1 /JHa sola ¡roo í: •.
A¡;í. S:mn kutQ y su llera nu ({.)llsti:uí;UI un cspcct:'K:ulo Ingc·
nlmo. i\qut ll~ Ignof:lh;1 la (IIL:LeS¡.!run:1que e,~(JfI(lc en cl lll;tón
relkcnl": l a~ IIMs de la IIIIIII<I:IU:" La IlUdOs.:1 dc.~nutle/. IIc su l'r:l'
J_o cnar bolalk> jI:I[;1 :V.OI:u. reprcsc nl3O;. la ,:sclIhur.t d,: 1:1 fu.:rJ~¡ .
PorcslOnOrllll{'o.!bi;1CSCC.sl'ifllU la tr:t1clón ;lJo..'fI:l, y fllc t;mlJ.~ \·c·
cc.~ (',ng¡ofl.:u!¡¡, AIIles 4" e mand.ar una ref'lll;t('ión nm la sospecha,

prclcria cqUlvOoca rs.;: IflSlemclUC. A SClllcpnla de IOdl.Js cuantos
h;Ul I~uk'('nlo y trahaJado rnu<:hn. cUlllp!'e llll;a que oad:! h3 )' lan

resllCt:,blc como

Ia.~ ¡Iebtl[( ladc.~

de los hombres. Po!'ci:t c.'\.l llln.

d;unenl:J1 noble/~1 d el (alx.llcfO. que eu l;¡ cxcelencia de su (.al id:ul .
valorn la m entira (Id vil. h:lcitndo l;1 verdad slIya, Ignora!>:1el ren ·
~ or. es.l meng ua fehnC lcntc que imprulle al alma una sinieSl r:1
IllIcri!td;td de pi¡;mL'O. como ¡;llorccdur.! dd \'ino repite la xcr·
/ml1d dc l :I¡:r:u;. Tuvo jl:lra sus p.::orcs cncnllstatlcs .:lQucl sublime:
don de l ¡¡1--ido que c.~ el perdón de los dio:;cs. Mas. por otra [lar·
le, su COncepto de l~ }usllC'i:1 .~ohre pIlCSIO :L tod:t conSIderación 'f
a todo afecto. fUIl¡is cultivó ;unigos par.. tCll<!f séqUIto o Imil tener cómpl icc.~. sil¡uicm1o fu(:scn cn elafcctocomúu. Y de¡lI/uí su
rc.~pucsla:\ un pOkmisla d en e:d que lo nlOLcjaha de di,:,l.'Olo)' de
voltario:
"Le prevendrcmos que S;'I.nnicIlto no h.:\ sido fiel a n3dlc. por¡rne nunca ha CSladO al serv icio de nadic".
Considcrari:o meplo 1I11it':lI ;\ J lector t i $:Iborco genuioo de cs·
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la soberbia p:Ir;Klop. Todo SanlllCnIIl C~ I;iene:>';1 fr;t"C C(Nno el k Óll en su r;l~Lro n.
s;¡bia que leOdl~b:Ul IlOrCSIO.

y
r dej;ib;lsc odiar C'>C areclivo.
tan f;icil P;Ir""J las I;i¡;:nm:ts dc 1;1 lemura. COfllprendiaque. dcspués
tic tOllo. era una ( onsee uen( la desu sllperioridad: pero ést;lle ha·
da fah:l par¡¡ su gr:mde Ilbr.1 y l:I (e t..ha has!."! preferir el odio.
Tarn tllcn cs ven lall (liJe ;un;lha la gloria, C'<:I ;lIl l ic i[l~ción de In!UurL;llidad. que compUTel por lo l;tIIlO el goce de la Justi ~ i¡1 superit)f. la venidatlc k)sciclos:lla tierr.!. Nadie le h;l;ltribuidocon 111;1 ·
yor cJambd su Ix:nHiC;1 tr~~efllk:ncia. LI¡ím;l);¡ "Ia más noble. la
mi~ grande y la Ifl:h titit p;t.~ión hUfnana··. "La cienc ia dirícil. por·
qlle no se ex pllcal) .~us rrillciplos"·. "'Artc (lurisima de pr:K:licar
IlorqllC Impone privaciones , dolores. martirios ". Excelencia que
"cnnd lK:C a vi"lr s i g lo~ ell des¡lu:ho (sic! de la Inm:r1e. a serciu·
dadwl() y wfll.l ui sl.;.¡dor degr;U I n(¡merotlc lI;¡ciollCs··. Así no es C.\ Lr:!~() ljllC conserve (01111) UfI e~>I:() I I\J de las ICllIllCSL;.¡tk, su ofcfIsiv:! slIllCnorid;ld.
Sabe. por lo dem:is. ljuc en e lla c.';rri b;¡ su ¡1f1ede ser gran vie·
jo. L;, ¡:erue ljllecultiva su in leligencia. ti ene la vida m;is bfg,J que
los igIK)fOlmes. Cml m:k J el efKlr1 lle lrab,t}!) que demanda. la sabio
tluria es un fum l;ullenlo de lougcvi\l:ul. As í al encomIar h~ mériluS d i: Sil (K:togenana ¡lInig" M;try ,\1aI)1I . Y a propósito de ,uI"e·
lbs ¡¡misl:t!!es. Olr:! \·e/. el Ú(i/ alllor ,Ila gloria. Rococrd" qllees el
lIlímcru 51en tre los 53 hombrcscélcbrcsdecicrt;t fOlogrJfía ame·
rie;JIl:l donde lI~ur;l n mtclcctu;tlc:; y polít i(os de notacomo Long·
(ello\\')' como Gr.ln!: si bien diS1 mulando con cab"Uefc."l""a mo ·
deslb su s.:l1Is(¡¡OClón. en 1;1 c:tmpcchanía dc Ul!.1 broma.
" ¡¡¡ Yo soy el mim ero einc m:nla y IIn() !~! ¿ Y por (lIJé no') ¿No
soycl númc(()\lChenl:l entre los ¡ugen¡iuos? Saljllen bien la ('lICnla)' verán . PrilK:ipicn IK)f el presidente )' acaben jlor ellXlr1Cro dd
Senado. C;¡bahtos. ochenta".
Est.::l em comtinmcnle Sil cxpresiólI hUlllorfstica cU<Uldo h;¡ol:l·
bade ~í (lu.~ mo; r nad3 menos vanidOSOCOllIO se ~"C. Pues bien, no
Rccué,de.~ . nOOIls!"'"e. ~u gralih.d inago!~ble. qoc ni la ""emis·
aquel los a 'I"'~ncs la dema. q'lCbf~nlÓ. Asi, pu, e.I""'plo. el coman ·
dame Ramircl, su nlv . dor en Memkl /.:t., con quu", no se creyó desabli ·
pd o. 3unque lo llamar. después en una mdebida publicaCIó n de COrTes·
pondencia pr iv ada, , aiv.r:. loco y ··Jud (o··.
ti

!~d de
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lo perdonaron nunca -porque e ra "iaH!.
i\ylJí donde el alJLObomho es ulla regb infalihle de é~i lO para
el mediocre, no le Ik':nlonaron I:J verdad de su glnr lJ. La e nvidl:1
es un:1en lefmc<l;ullk las de lTlo<.:raclas , '! su primer tl!:¡gnós¡ico
pc rt enece a Ari~tótcles: I11;L\ por lo IlnSIU(lljllc Ikv,m t;uuos siglo~
dc slIrrirb. Il;¡rece hahcrks llegado con ,tlgl'JI) ex(e.~o 1;1 0IKlrlll11idarl de emprender S il cura , N:nl:! l~rdUlla menos la opin ió n ]llihli ·
ca qoe los pcquei'los defectos. De ólhi CS;t anim:ld versión irlJ usta
conLml:¡ dellllidad.)Xlr otra parte, honrada. del gr.,mde ho mbre.
¿No IJ;¡ (hcIJo él IIllsmo. en ctCl.:to. que sus trUJ1l(os de mllcIJ;¡·
cIJo ill\el igeruc hJhiJIl 1I11l'rcso a su.~ lIlaJlera.~ "Clcno cn ractcr de
ratmdad , de (Ine I1IC han heeho ;1 1~rdhirl11e Itl,ís t;lf{le"! La ll]ITe·
ciación dd ddertu no I)uede s.:r rn;\s iIll IXIT..'Í<l1.
0.: es;1TL'Uillld en I;¡ (lIer/~1 provellia mi OIho ItlllaH!;1I ..... lfisma.
'1l1c lo sacó tic 4111cio e n m:ís de una polémica con Ifr> e..;critore~
católlcos_
Carnl'cim de la lib<;mlll tic l'ondc ncia )' de pen:;.:umemo, que
era slIes ladod':S:lhul nlor.tl :cxpairn.:nlado ha ~l;¡ 1:1 mmrgurn por
la súrdida pe.,~lua llliam.a eutr.: los d;;'~lxll ism(lS y la Igh-:~ "I:
COII~trl lChlr (k SIL ra¡(KI a COS!'I de ¡:¡reas gIgantescas. h¡¡,J;1 al l.arla en ru.:rza )' en d arid;ul, COIllO UII pilar dI! m,\fI¡lol. eI,m) es 4U':
el llIolusco cle rical no tankí en prcndérs.:le wn Sil ~()rT(Jsiva g;u.11l011eria.
ESL1 fue olra de sus gmndcs luchas. Lkunaba "¡JoCns:¡mienlo ve·
geta l" al que infomla 1a.~ creenCia.• Iradie l ()n~le~: pues sie ndo su
espí ritu rcligilNl corno el de Wdll, los lf¡\.o;(;e ndc!lIes. el r.lcion3 hsmo resul tanle de una e~pcriellcia sin Ireg ua de homhre de ac~i()fI, salv{tlxllo de la ine rcia contem plal iva. Como Indo, los /lenios creadores, e m panleísta; ve neraba e n la N ~l ll r.tl el. a el Gran
Ser sin rcalLd;ul personal, cuya ley suprema fonnada por 1:1 consecuencia incvil:lble de toda ac ción en un efeclo correspondien.
te. ll eva mos en nosotros )' es nu cst[¡[ concienCia, o se;¡ la nomla
de justicia.
Su habitual honradez mantuvo h."ISl<¡ el fin la integri(b d de los
princ ipios r.lciona listas que dercooienl con illqllcbrJIll;lblc CHns·
ta nd a. Su )XlSlTer recomendación a la hij;larnarJ;¡que c lI idósus ullimos días. es un (estamento estoico:
" Yo les he respetado sus crecncias sin ... iolent.arJa~ jamas. I)c.
vuélvanme ahora ese respeto. Que no haya saccrdOl es junio a mi
SI,;
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lecho de muene. No quiero que una (!ehlli(bd pu eda w mproroeter b in tegridad de mi vida"
Su indIgnación COlllra las superst ic iones, part it:lpa de t: iena
compasiva g uasa ;Ult~ la l)Obre/.a de es pírilll en dla,; imp líc iLa, sugiri':ndolc algllna (]~ ac¡uelhs gflleS<l~ bf()III~ S cuya bruLalidad e ra
un exceso tic vida indócJl . Siendo gobe rnador de San J uan, un c urJ [o denunCIJ ma.'lÓ n en el púlpilO, ai'lJ lli cndo b ~onsablda p;llrana del sermón para pohn:s d iahlos los 1lI,l'()[]CS licnerl wla. Enl'llé ntrase luego con Sarlll ie nw , q llien Sil l más nllll:l' [o illvllaa rali fici¡ rsc, tocando d si li o irnpcnill~nte _ "T oquc 1':lllre . toque" Y
se pa lmea flJidos<ullente el IIUJl ledü l)Onicnuo a la VCl dos ojal.Os
larihlcs.
Su Jov ia [idad e m 1;\11 pródIga como lod;\s sus eU31idades nobles. En la mesa , cn la tertulia casera o p:HI;unenl~lfla. gusl:;bale
liablluallflente eSlar de hroma. Te llia predilecCIón po r el cO lTlllo
de jovellZll clos qu e vis lla ban a s u niela Allg ll~lo , y so lía I[amar a
la puerta del cuarlO estud iantil, dcdarando eDn irúllie,¡ ,;"klllllidad cU~IIl(lo de ade ll lro 1'regun~¡ban q uién ~r:J - ¡El gc ncral SarIllicnto! Su fanliliaridad, a \'cecs brusca de I"ICJO que se e mrcli ent.: en Jllg;l.[ ~US[;U1(]O con ~u grandc!..:!. es I:l superficlC so nriente
>1t.: ~ II lemllr;!. Decía. come rll;mdo su hella p:íg lll a sobre la muer·
(e de ROs.:J ri lO Velez: "Selllí que dchía Ilaher eSCfl lO algo hu ellO,
po rque al lerm inar mc vi b;li'1"do c n I:ígrimas" La vOG lóón de enSd'1;lf despiért<L...:lc COIl la pena de lla l)Cr ,'islo 1" igllorallcia cn que
Y:K; ían s Ullll(lu~ lus 1I1001tO[]CroS s us cll<:migos )' los 1I]{]l:Cloncs
;lIlalfabelOs de la sie rra pUllLana. En el prop io amor aln ii'ioque ins pirJ 110 vas to empcno de edueldor, IIJ )" un S3crificJo. Pues lo Cler·
10 C~ que de tesla como IJl sul"nh le mortll"icación e l bu lliCiO y mo VIlidad i ll l"anllle~. Llega. ¡¡ propóSl10, el mome nto de qUi; lo eX¡lrnmcmos baJO su ~L,pcClO nds noblc y c¡\raClc ríSlI CO: la uti lidad.
Laco losal illl1'lll~ión de su vida. su va~to ensudlO de patria provicnen de la 1'Jsión de ser útil. Él. ~l n cOlllb;nido, (;¡n dcsampJrJ>
do. (;\JI solo. asume has(;¡c] s.:Jcrificio el nübk anhelo de a yudar ,
Pisase la vida aprendi e ndo para enscn:lf, y bu<;eando cos.:Js úliles
para su país, En su caridad humana . JI uso cstoico, vale (;¡mo b
co mpaSión como la tl:idiva. Su decenle pohreza 1:\ hl~l,olla como
llOa garanl í;\ dc iIIlC gridad, liDCOIllO un eJelllplo. Para lodos lo~ (kmás quiere la OpUlcll¡;ia. Cuando viaja, no pierde delall.; q ll t.: pu e (la luego tr;¡ersc dt.: lra~p!:tnle.l'áS<L-;C las hora~ pegado a la vt.:J](;,jBiblioteca Virtual del Bicentenario - Academia Argentina de Letras
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ilquel noble dolor estoIco: "¡, Y no será disculpable Sil anCiano paIlrc, ensordecido ya por el fragor de ills¡i¡llciones qu e se derrum¡KIli, perdida la ~o~, a ruer~:t de prcdic:lr en t1":.~icrl o se!;C nw ai'los
s;n Ire¡,:uJ. si 4uiere rcroger lodavi:l al lxmle de su Itropia tumb:!..
los fr:t.l:111entos d..:1n co va:\o a que pell~6tr;c;cgar su pensamien10 para que cominU:lra la obr:1otros 13rllOS, y que caycndo de las
manos dd ~ce rdote 'lile lo presentaba al pueblo, anlC el altar de
la IXluiil se rompió'}"
fu'>(IeC.\ilS venera bles ,¡Ituras del dolor hUlll,ulO que la p,;igina
anH:rior alcanza ron UII,L espon¡aneid:Jd h,1S1,1 desgam¡d:l como
un h;íbilo casero de 1,1 cumbre. evocando a modo de conmovedora escena ant ibua. ese anciano que s..: l:unenta. por fúnebre decoro en honor de la herotca sombra. con el bello símil del vaso rolO ante el }01'cn muerto pOr la pmna: 11.;sde esos como rcsiunen c.~
en la IUI que Ic:\ugierc lac(lnlelllpl:¡ción de su vida,de.<;ciende oon
mInucioso aciert o a I,;t 1~(Jp,l¡;allda de la c.~lt,tneria , a la ac limalación de los peces titi les. de los p,ijaros y del gUS:lI1odc !;Cda. En ~u
I'i:lje a f-rallcia . tlilhía est udiado I:¡ crianz,1 dd insecto l,dclicamente, trJsladáudosc al parque lle Senart (Fun t:l ineblcau ) (kmde
conoció ~ M . Bclin.lILlC luego fue su impresor y su yerno. Solicita el nombramIento de juez (le paz 11.; Junín, cuatro a!\ o~ ames de
SI! mllene. eUJndo ya era el Gran Sarmiento y la misma preside ncia hahría rcsul ['ldo honnJ eq nx ha de su ~,apilt\l . para cuidar personalmente ¡j..: la' av<!> lacmares entregadas a illSCIlSi!la destrucción, Formula planes de (h"'¡¡tomía, 1:\ nuble cieltl"ia c i \'ili~.ado
ra del bosque artifid al. por lIledi o de croquIS. lIlodelos co nstruídusc on plumas sobre planc lJas ¡j..: corcho. consejos. ideas y semillas. Asignaba w.l mérttoa est$ itllCiallvas. que dejó con~l:In~ i aen
ae[;1 ates tig ua(!:l. de h~her SIdo el introductor (le l ellcal iplo "'. Con
la e~agerJciólI 1)Qllliar 11.; !()d:l~ sus tcndenc ias . ¡¡4ttcJla nlcan/.a
la agudaa de un,¡ lIlania , Si n emlJ,Lrgo, es lorpe para la pequelt ¡
policía de sí mi~m(). y las o(.' up:¡¡;iuncs (.:;¡sc r,¡ s. No S:lhc a rci [;~
ni cortarse I;¡s ui'las: Jli sacar pun\;,J ,LI t:ipil, ton el cual escri be. por
otra parte. mr.J vez. DI.: Ix a SUlOrpcZiI parJ l~ nal'aja.lacicauiz que
'" Intcrc:;a a nllCSlrOS buL:ít1l~05 salxr qoe ~ Ln .... ba <.Id cur.uli¡"us
globwlll.<. cuya :;e"" n.. pfOl'0l~ lono en 1X5¡¡ al )",,1 inelo <.le l.e/.a",a 'lue
firm. l. alestación.
<': lJ,i<>., ,, ~"cli¡;u,u .<t el 1'''''1"1: de ese nOUlhrc

rile'.

con.<"I'·' al gún árholl",,,luclllo 1'01 ta menciooada semill a.
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alludla:¡ Iccdonc.'I anx r()clH;;¡S. C()ll~t¡ tu¡r meros ¡'::ISQS dc In31
gusto literario: no scr aquella posesión oc la in,'..:stiduragubcma
¡iva yde la gr.u lu,'\Cifl n miUL1(,sino un relie,'edcorl;u!lO: perocn
roque nocabe conj..:lur:l adversa . en lo que su genio 1n:1ni r. C.~L1 la
integrid ad de una IUl., es en :lquCI amor SU)-o por cl nil'lo lIl1e lo
acercó a la solll\it!:ul cómo par.. qu e 00 le fucsc eAtf3J"1;1 ning una
o

rima del

~pir itu .

Santo. en cf« lo. a la manera dc aquellos "anilles formid;lbles
y colérico¡¡ quc inidarnn los g randc.~ mO\' i m iCI1 10$eri ~tianose ¡so
l:tmila~ : SimI O, 1)(1 por kt 1X',rfocci(m de su vinud. por la altura tic
su mi ~tici.~n1(). eondllcCllIcs a 1:1 v(a un;riva de 10$ teóloglls en e$o
l;ldo dc COlltcmplaci6n inefable : sino por la ~bncg~ e i6n ~ a1cro~l
qll e superaba todas sus im perfecciones, nsí como el ~erro pareci·
do s<'l(a de entre matorrales. ¡h:rrumhaderos )' ( aVernas, lurnino·
S<.1en la inmensid;It1. Su punta bl:lIlca,
y no C$ esto una ocurrencia '¡terari;•. Don f é li.\ Frías. el elo·
n ICnte C3tól ICO, :mtoritbl rc:;pc!.:lbilisima en el ( aso. h:l.'IL1 por su
fogO$a intr.Jnsigcnd ;I, solíal"-.'cir a S3flllienlO "con IlXla el arma" .
no hallando rel!;lro que poru:rle:
- Sulo le r;II!.:1ser c;;nólico , Ilágas.:: C31Ólicu,
El vicjo cstui¡;odebia sonreír entern ecido ar lle aqucl t"()llS\.'jo de
buena re }' de arn iS!.:ltI, rccord:lndosus gr.mdc.~ palJbras autro :l/ni.
go suyo. el obi ~11O Aclt ~h':t1. qu e indu('ÍaJo a ponerse bien oon
Dios:
- Mire lodo,~ lo~ temp los que he ~jfkado en Arn ~ri ca (1:1.~ ('$.
rucias) y diga si cul tivar 1.:1 inteligencia, no es acercar l~ crialUr;t
~l crC<t(!()r,
Su intento de hacer arzobisro a Esquil!, delllue~¡r¡1 que s<'lbia
di 'i(ern irel ~!.:Ido de 5:l1uitl:ttl en los hum ilde5, 10(\1:11SUII(H'lCana·
logía tlc co nd ición: Jjmilill Jimilibu.t I/Iuluirur ,
El amor 3 los scres in(crior..-s . (Iue lo llevaa fundar la SOCIC(L'ld
protcClOr:I de los an imalcs. c,.¡ Otro r.1Sgo: JH.lCS nadie ignQr.! que
San Franc iSCO de Asis. 1;t mi.¡ innamada s:lntidad del Occidente.
interl'ebb.l tic hcr n¡;UlO)' hennana 31 lobo}" la golondrina. En la
ternurJ por el p;íj.1rO y el nillCl, tóma.~ bondad suprelll:' su cor:t·
je de gil;;lIIle. cOU1Qel amargo Océano se ("vapora en agua dulce.
El gran contr.lS le scntimenctl de su vieLl. le anticipa la soledad "
la viudez, pcro no d i~minu)'es uOl'lirnismode la inoce neia,La c.~.
posa muerta en vid:. es ola que al re,irarS(. deja ¡ll dcscubicno IQ~
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!,:una su la bio superior lkrccho y que la fotografía supr ime n.:guIanneme. Toda ~u bhor dOIl1é.~tiGI. l'onsi$le e n podar con desa·
cien o las pl,uH.a s: en cuill;lralguna.colllo In hi ed ra que!': uhrc aho-r-J su lurnba de 1:1 Recole t;l; en en.<¡ei'lar a Iocr a b gellle de ser" id o y en limlli;tr por su propia mano la paja/era. donde solían co·
lumbra r1c sus \"t."'C inos de b c!llle de Cuyo. en trl;mgas dc e;lJll is;.¡
)' con su gorru IlCgro. de OOrl:l. PMa sarar partidO de to.:lo. h3 Ci:!
que sus n ielOs le Teli riesen a diario '"la ,rólI Í\.:;I de I;¡ P;lj;¡(Cr:l'" . con
locual los h;¡billlaha a la ubservación. Cuando ~ tt:U:1de se r úti l.
00 pierde un rolo d..:t.: ll k.
Esc ribi..:ndo la Ilc¡,:rologia dc LOIl¡:fel low. (cn lerda el Idgiro
flll de la eSj)(1S;1dcl pOCI;J , que mu rió ahr.ls-:ul:l por el incendio ca·
sual dc su I)rOI,io vestido. lb" n:urando I:IS cirt; lInlit.:lIlC i:l~ de la
:lIIlisl3Ú qllecon Longfellow I U\'O " eI sellor S:mnienlCJ" en los Es·
t.:t<los U n iúo~. par,¡ llegar CLlamo amcs. sc¡;lín aeQStul uhfa, es tic·
eir precipil..1mlo s u~ rcc uerdos y SW¡ opininl1escnn una rectitud de
lisl:J, eu:mdo aquel episodi o le sugiere eSl:J dl gfc.~¡ón :
"Bueno es aprovcc h:lr este rocuerdo p:lT;l prevenir ti la5 mujeres que ens..:ltcn ;¡ sus hifiS el medio de pr.:.."Cr\'ar.¡,c de llll:.lmllerte horrible. '-luce:>. ¡¡llllenor indleiode Ilanmscn..:l ,·c:.:tido.et:har·
se por tierra. mantene rse siempre hori zon t.:lles), re l'olcarsc y \'01·
vcr sobre sí mismascn :l(lue1l;\ poslura. Si !lose ¡lpaga inSL1máncaJ!Jenle.l~ llanta des.:lparl!t:c, uo pudienuoe1cv:\I"se,)' en todo caso nune:! sobre el b USIO. I) lIC.~ es la br;i S:J que h:1Ce el fuegn en las
pretin:ls.lo que d:t la muerte. :¡sando el estómago".
ES13 minllóos.:t lección dcccof\omia dOlné~ tica ,en la eual tlcsjlunta el ped;lgo¡;o n,llo qllC:l los vei nti cinco a¡¡os fOfllllll:lba y:l en
San luan como prirnic i:l docente, el plan de estudios d..:l colegio
dc S¡UlCi Rosa " par-J Sefloras'", según la fórll1\1la so1crnncdcllibcralisrno rivadavi ano. choca con el resto de la composición hasl:l
ser pegote lite rario)' li teral : ma.~ ya \"ere mo~ que la literalura. para S.:lmlieoto. fue ante lodo un órgano de relación. Aunque apredaha su ane, COIllO que er3 un esc ritor de al la cslirpe. todo lo subordinó a ese carklCr tlc inslrumentocOfllltll ieati,'o , a ese instin·
tOde la util idad que no ef3. en .~II JlCfson;¡J desin terés, sino la sed
de l bien ajeno.
y no ha llegado todavía el momento de estudi:lJ' bajo esta f31.
su gf3lldc obra de educador: prod igio de abncgxió n en hombre
L3 n motejado de egoista por vanidoso. l>ucdcn. d cctivamentc.
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tesoros del rondo. Su mism:1 [lCn:!. Ilor;uldo 13 imem;\ SubSl:wda
en perfulllc úti l. coll1oel ,irbol /lel i nc ic n.~o. llroduee .. q u dl:l~ nobks p;ígHla.~ que se Iblll,tU la Vida de Domin¡;w·w . Y nu existe cn
b litefalur,l mneric<lJl" , 1)(1 r no d..:rir,,:sl';li"lul:J. p<lgill" máseOlunovida )" IUá... IIclla sobrc el auSlo.;ru ..:n{'amu ¡Jo.; la "ida provechos;¡,
que aqllella huj:l rJc <l1l:ullI cilla cual sintetizó así la nobla.a de la
su)'a:
" ¡ le I:Jbr<ldo. pucs. C0ll10 13S onlgas mi tosco capullo. y sin llegar 3 ser mariposa. me sobreviviré par,1 ~er ¡lile el hilo que deJIlIse sed IIl ili /'-Hlo por los quc me sig;ln:'
"Nacilk,cn la ¡¡obro.a, cri:uklcllb lucha por laexislern::ia, m:ís
(llIC mía de mi Il<ltri<l. endurecido a loda s la~ fati¡:a.s, xOllleliendo
todo lo que creí<l bueno. y coronada la l'e(SC"cranci;1con el cxito, he rccorndo todo lo que h:ly de ei,·ili,.:)(1O en I:lticrr;¡ y 1011:113
C..¡¡:;J13 do.; los honores hllmano~, en la modcsla prupnrc itin de mi
país y Ik; mi ticmpo: hc sido favo recido con la cSli nmd6n de mur hns dc los gr;mdc'~ hOlllhres(k! la lierrJ: he c'<;crilo:tl¡;u hucnoc lItre mucho indi ferellle; }' sin fOTlun ¡¡, que nunca codi cié, poflluecra
bag<1je pesado par.! la ineCs;J11le pugn;l. c.~Jlero una buen.. muenc
eOfllOr.!I, pues [a que me vcnud en política es la 'lile yo esperé y
no descé mejor, '1ue fue (I.::j:lr por herencia millarcs en mejores
condiciones intelcctuales, tranquili7.1do nuestro país, ;¡ o;cgur:ulas
Ils inSlil uc iones y $urc ndo tIc vías férrca~ el lcrrilMio, como cubiertos de vJ Il(lfe.' los ríos. p:lra que I()do~ participen del fc.~ l ín de
la vida de que yo gocé ,t'llo ,1 l1lJrt,tdillas: '
E~,I screnid;td gncg.l ante la nwcne ("espero ulla bue na muate corpor.d'·) es la premia mi~ tx:1l¡t dc su espímu. [ lb r~s ul11 c I;¡
noble Ic("ción pa¡;an;J que el miedo al infierno n()~ h;¡bi:J hcehool vid;¡r. y que eoostltu~'6 J;¡ di b'llida(1del mundo :tntibuo: S:lncr morir s:nisfccho. AC<lbar la jornad.1 eontCIllOlle b \' i/I:1, por haherl3
cmplC<1doen todos loscasos de l mejnr llIodo Jlosib lc. lo C l~11 constilU)'eel f uu([;¡rneruo de 1.. IlCrfccci6n. A.~i_ SafmicnlO 111 incro, maestro de escuela o gobcrn;uue. es decir .,ieIllJlre dic hoso con su 5..1tiskcha oonrada. de tI;lbajador. [11 sue:JSaSCllcilla. él mismocultivaba ulla hiedra p<lra su tumoo lJ, A pcs;¡r de esto. nunca pell.~Ó
cn el suicidio. ni siquicf"J c:landa la suerte se encami7.6 con Sil
" Sus deudo. cumplieron CSIC nohlc propó~i lO. Y~ he dicho (lue esa
lIicdra c ubre 5U sepulcro en la Re<:o lcl a.
Biblioteca Virtual del Bicentenario - Academia Argentina de Letras

- 83 -

exisleocJa II:ISI:I lalOrlu ra. E.~ qlle nccesllab:l la "lIb ,nUlO UII IIIStrurnelllOliara hacer el hicn; y (Iui/á, rocor¡Jaudo su Ilrollio colIscjo ¡Je dominar haSla la misma mucrte con el ejCrclclo de I¡¡ "ohmt:Jd. lIegú a subro.:"i"lrsc por suprcm:l dec Isión.
Como Y'I en 11176 la hipcnrofi;¡ eardí3 c:l de que murió lo ,llorIIH;n(ara mucho. hubo de ~melérselo a un CX:II11CIl clínico. hllscando como prcLC.110 el eSlmhll que algun os facuh:uivns de Sil
:lrnisud finglcron qucrcr procIK:ar rc:;p•.:clO de su pcxk roso orga·
nismo. No hay I" ,raqué dccircuaHlo lo h¡¡la¡;abacsa co)·ulllur.J de
ser útil a la Ciencia. El dl 3gnóslIco fue lerrnm;mlc: dOi; 3i'1Os esca·
SOl> de " Ida a condidÓfl de un pcrfcclO reposo. Duró lodavi3 do·
ce :I~os. los [ll i~ acCldcnt:Jdosquid de su IxU:III,1 de idc.1s JUn<¡lIc
cn JquellJ conclusión h:lbía IIILcrvcmdn 1,1 cienel;"! de Plro varlO.
y e.\to no c ~ el uyC¡IUe sintiera morir.'iC, por lo (lI il que podí:L ser
JÚn. Como le desc ar.1II prOllta mejoría cU':lIIlIo se dirigió alPara·
guay la úlullla ve/.. w,·o una sal ida IIcna tic tr3sccndeocia en su
Jparellle hurnorislllo:
- Si <¡uieren ,'erme S:¡IlO. hág:lIIme otrn \"el prcsulcnlc ...
Había a.~umLdo la rcsponsabi hd:KI tle l ]laís con~idcr.\ndose un
perpetuo rcprescl1tameSII )·o. ((MI eS:Lfugosldad absorbCnLedc lus
b'T:lIIdcs ;"!Illores. fur e$O secncolcri t.:tb:1con su ~ ílcfidcllci:ls )' sus
retardos, apl ieft ndo le hasta hacerle s:m¡;re la "ara desnuda de I:i
verdad . Nadie ha tl kilo peores ¡;os:tSde los ,.rgen Li nos: entre otr:.L~.
la que ¡¡am é l erJ suprema injuria: " arxclllino es el anagr:lllla de
igllorallle "". Pero t:lmbién nad ie ha hecho 1.11110 por cllos. VIVIÓ
acarreando menesteres de ci"il ' 7~L r . en el olvido más ab~lulO dc
su coll\"clUe ncia propia, que es decir dc.~ nutlo y v31croso COlno la
hormigJ. Así, rne lléndosc por la CICOC la COIllO un h,¡¡;hc.:nlor;
:lrr.lncamlu al ,Irte, sin detenerse, un~ pl uma de "o!:tr; piclielluu a
1:1 III ¡sllla crilHograría burlcSC:l sus cpi¡;r;un:ls y dilogías P':¡f;¡ ex·
eil.;¡r ¡;()n aq lIel bctlérko s.:L!pullido 1:1 sUIx: rfi c 1<11 i¡l¡¡tI neci:J o iner·
le; trabajando para el éxito del comercIo)" de la Industria. con el
provecho doble de l:t alcot:JnJ. que es h;¡cha IM )r un lado y J:I.uC·
la por el Otro: removiendo la polítk:t COll su Imlo temible; scnl '
bra ndo a bolco cOIllO un su blime 'J a \"\X:es dc.satcmado bbr:tdor,
sus escuelas, sus bibliotct,;as. sus obscr"3Iorios. sus racult.:ulcs
universitarias. sus art ir.: ulos quc SOII nUf y fruto:t la vez C0II1O los
higos dc 13 higuer.J inolvidable. llega a Icner 1:1 Lrr.Ldiaci6n.circu·
hr dc 1:1 l;l mparJ que limil.;¡ por lodos lados cu n la oombr,l. De ahí
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su familiaridad con el inmenso desconocido (Iue es 1;.1 in.1gowble
mina del saber humano. Está en lodo. pues k> que no sal:.::, lo adi vina. Su a¡;li"i dad c~c ita al pueb lo. índllcclo a andar rlI,ís d~ pri.
sa, aunque SC<.l burl¡¡ burlando. wma los Ilil10s a la par del coche
que pas;.¡. Y cuando sc ha r¡;asumido en lo infinito. cuando )'a no
es mi~ que awl de inmensi¡!3d su grande :lIma. sobre la tierra norccida y fruetific,ula por su "¡¡SIa r:llig;J., .~iguen crU7~mdo aún -nu bes ubérrimas prci'i a(l;¡~ de lluvia y de lurorl- ~u.~ idc;l~. sus doc lrillas. sus págin,l~queexallan nuestro~ espiriluS,comoal proycctar.o;e sobn.: el área <';aJulJaI.la sombra de l cóndo r hace levalllar las
frentes.
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LA VIOA

Abreviemos la dcscripd6n gr.íflca de CS<l vida, ya que para su
doble

form~ci6n

plutónica y ncpluni3na, podemos ver en trabaja

al elemento mismo. Adcm:ís. Sarmiento la ha con¡;\OO v¡¡ rias vcces. comprendiendo que era su mejor lección; de m;mcra que nos
baSLará wmplcl..;Jrla con alguno s detalles.

Hasl..:l a4.11c l "tlesticrro" de 1825 ,un SlI lío el capel lán. Sarmiento ha sido uno de los Lantos c hicos de aq uellas sclllialdeas
provincianas consti tuidas en ciudades por La nobleza colonial ,
t.'UlW mi~ celOs.' de sus privilegios gubcm:lli vos y m ji i lares. cuan·
lO era más tronadl, y seg undona. y haSlJ. tiznada de mo«:ria y j ud,tiSffiO j)()f la sos[lccho.o;a inm igr:lci6n de poli7.0nc.~. Capitán de
cuadrill.l~ Jlcdrcr..l'i, ya arrojado y rcflcx¡vo, fácil es concebir al fa 11;11.. hedo una ri~ura de Sim¡Xllia como lodos Io.~ omitos, )' una
.~u:l\'ida d de gracia con susgrandes ojos obscuros; la caoc7.0w mo·
tilona al rape de la lijef'J maternal que acentuó sus prolubcraflCias
ato londradas de e~alera.~)' ocurrenci as: CfU7.<1do sobre la cam isa
de lien7.0cascro eltir;lntcdcorillode sus calzoncs de b<lyew. oon
at7~1pó n para cconomi7;lr homl i l1a.~: y a!l;í por 10$ inviernos muy
crudos, COUlO supkrnell\ode lan somero uajc. 10$ 7.apatosdecor·
dobán clave teados con cSlaquillas, a real y mediod par, yel capuchón im polcllIe parJ im pedir que la congelada naricilla requiriese a cad;. ralo el consabido lim pión desde el codo a la mufleea.
El muehaehillo es li$lo en la leclur3. que le vale por las casas
amigascarii'los y rega litos. Su veracidad llama la atención. Su g.-avedad es nOLahle ha.~La el extremo de que ignora tod os los j uegos
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in(anli[es;. Gl'".1Iltlc su espíritu tic justicia. Su r..:l1e.l ión inclinad;!
a[ ",is[:mtieOlo superior de los ¡;r.l11llcs vllelos.
y;) he d ic ho I[UC:lcOl np..lr1:uldo al e;lpellan en su rC lirode la Sfc'
ITa puntana (aqlle l desviado Sall Francisco de l Monte (IUe ruer.1
cruel dejar a !r.tsrn:lI1ode J:¡ hi Sloria).~ Icdc.(pcnó la \'oc¡!{'i6n Oc
ser uli l. con lo que hubo tic in ic b r~ m :lC~uo poOr IlUra bvnd"d de
cOf".IJ.6n. Esto. y [:L5 Icceionc.~ por decirlo así, dc hombría. quc 11.1mó en [;1$ narraciunes r ch:lrlas Ilesu rcvo llosu nlén lOr. habían he·
cho UH (fitgavirolCs del alltJlc~en lC que lorna!>:.t a I:t ciudad oocll.
con el objetOdc :Irrcg[arsc p:lrJ partir al COlegiolle Ciellc i:L~ ~'Iu·
m[es de Bueno~ ,'ires, dOlJUe el gobierno s.1 njuanino dl'Cittia ell'
viario al fin .
t>lalogriloo :u[ucl intento por la i nv:l~ión de OIliroga a Cuyo en
1826. cuando la sublevac ión rede l:" conlf:l la Ilrcsidi:nó¡¡ dc Ri·
vadavia 1I1Q\'ió al lcrri hle eaudiUoen gucrra C()IlIt:l los gObiernos
unitarios del inlerinr. su [)o7.0 de ra p.a¡;Ón er;l )'':¡ 11.1 b;:¡st;¡nle ~rio
¡"Ir" alllori7..ar la hahil itac:ión de un nei;oc itu de ti~da. que enlIe·
g6 al allrovcch.1([u sobrino Sil tía y madrina doí'l~ Angela de O ro.
Allá h;¡bí,:¡ ernpel.:ldu¡¡ inSlJuir,¡e por eucnl:J prOlli:l.:l deslx:(;ho
del sien1llrc inf;luSIO azar, !cyendo los ¡'lOCOS y con frccuent:i:1
truncos librosquc le caian a la m:;UlQ. CU3nclo lI,:¡mado a prestar scr·
vicios milil:Jresconel graool!c al(crel.en [" fU<:fl.a provincial. IU·
vo con el Gobcrn3dor Cl'lronel Quiruga el incidente más arriba re·
latadu.
Así. dice, ~ inic ió en la política, bien que alternando Iod.wía
su solemne mirneli~n(}d e. TemislOClcsoCicerÓfl,con la but[;! in·
famil de sac.1rlc la lengua al sumananle, u de l:m7.3I' un bu ~¡¡ p iés
a l:l~ I)atas de. [os caballos rnonl:Jdos ¡lor el eorone[ Qui roga y su
stc]uilo. Aq\IC llocondcijolo nmuralncelllc a la opusición unitaria.
OOmlo.: hubo c.k: hal1:lr de fi nido rol, ;!b;cndonanOO su p:¡s.ajcro co·
men:io p.1t3 a l i s~ en las fucnas sublev;lcbs coolr:! el llomin io
c.k: Facundo.;) quien el gobernador s;¡nju3 nillO rc.~pondía,

' I!~" incpli lud P)I) rOllscguir el din~1O ,<in lI~hajar.

u si '1uicrCII los

S( rnimcnC;tlc $, p.:!ra las cmocio"c~ cscé r ilc~, ~~ "".. bi t en ~n
hombrc ~c vi~~ UIIl 3gil~d :l.)' sobre codu en un mililill' de :¡quella époc~,
S610 cU;llldo fue plc~idcme, 'Iprcrldió el unK:o jue¡;U 'Iu.: sabía: I~ mali·
lla, pfC$Cfipi3 por l<Is nlbliros" cítulo de des<::anso ce rebral.
V K: io~O$
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DclTotad,lS por los federales a1luc ll:ls fueras, rellnióse :1 las
tlue. en L"QmbinaciÓn. habiansc alf...1doen Mendo/.a. )' que no tu·
" ieron mejor suerte: salvándolo en est:1 ci r!;unSI:1ncia. del fll~ il ,l '
miento o degüe llo que soli:m suceder :1 aqllell a.~ dcrrot..1S. un co·
mand3JJte RamírCI..lo pmpio II IIC a OIIOS jóvenes un it;uios. $11$
amigos: con lo que regresó a San Juan y pullo j untarse con su pa·
tire, t..1mbién sublevado y ell idént ico peligro.
Las turbulencias que se sucedieron si n interru pción dc.<;dc en·
tonccs.ocuparon susdias. tomá!ld o'ooon~pirJ¡jor y revo luc iona·
riocas i pcnnancn le: puc.~ lo ciertO es tluccl ¡XlM ido unitario ib;l de
infon unio en dClTot..1 .
Desuuidil la unid,ld puramen te imaginaria del gobiemo insti·
tuldo en 1826, por la sublevación oc l;ts provincias con trJ el go'
bierno de Ri vildilvia. los c;II,ld illos que l ;\.~ domi naban. hajo cl do·
ble patroci nio de Quirog;! en el in terior)' Rosasen cl liloral. ha·
bian em prendido la un ificac ión feder:!1del ra is, a $;J ngre y fuego
como era cost um breenlOnccS. Esa.~ u nificacionc.~. en laseualc..¡eI
régi me n pregonado sólo figurab.1 a lítulo dedivis;l, sin convencer
como doc u-i na ni obligar como priocipio, pues 1,1 inte nción real
consistía en la conq uisla dcll"lí.~ IX)! UII p;tnido con :!bsoluta c,x .
clusión dcl otro: c.~as unifi caciones consti tuían I()(b la política. Y
como eran mut ua me nl<! in toleran tes hasl.:l el odio: como estab;t n
rcgulamlCn te formadas y e¡¡ pil3 llC3(b s por milit..1res que no hahí·
an hec ho sino guen car. ascgurJ ndo la independencia a fuena tic
com batir; romo no tenian fe algun a en las dcci.~ioilcs elcc torales
qu e aseg uran la paz y el equilibrio de la.~ democ r,JCias, ni por qué
tcnerla tampoco. dado el atraso de! puchlo se rvible tl nica menlc
para carn e de canón. toda la politicól era tam bién una bélic:! aveno
tUrJ.
A.s í. los unitarios que IlrelCnd í.. n reprcscnl3J el ci vismo en las
fonnas regulares de la ~ publ ica. h:1bia n intentado ro;; uPC raI el gobierno perdido con la renu nci:! de Rivadavia, sublevando las lropa.~ regresadas del Brasi l. b.1jo el nlando oc La va llc; enviándolas,
enscguid3 de oc upar Buenos Aires por esle medio. a derroca r los
gobicmosdel interior, para rocm pla~.arloscon homb rcs des u par·
lido, y fusilando al gobe rnador Don"ego,jcfe del federalismo lilo,
mI.
Los federJles respondieron con una re.~iSlCnci a mi liL;tr que lIe·
v6 1a mejor part e; y Facundo Q uiroga. su jefe en e l interior, rc.a·
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li~;lb:! la unific:JCKln o lig:! de losdivcrsos gobiernos somelidos a
.' u inilucncb. fonifldm!o[os por su intervención ¡tllá donde [os
unitarios 'Ul h.'uazab.1n levanlar cabe .....:! con prob.1bilidades dcéx i10. o r..:sul)kci..:mlo el (Imninio federal doquier habian conseguido k '·amolrla.
Este pbll hubo deWllsum¡lf:;ec ll llB 1 con el combatcdeChacÓn. qllc ~scguró a Quíroga la sUlllisión de lodo Cuyo, robustecílb por persecuciones implacables. Los Sarmiento, demasiado
COmlJl""omcti(IOS en 1;\ fxció n unit..11ia, emigraron pata Chi le.
Dio ho~ pcdajc ¡In ue$tto lu:roc y ¡¡ su padre un pariente y tocayu que residi" en PUlaelldo: pero muy luego par.. no ser cargosos
en casol pobre, y bUSC<lf tr..hajo, am ros tmsladáronsc a Los Andes,
dOfl([e ¡cní:lll algunas rel aciones. Allí el maeslfO cspontánoode la
Slerr;1de SlII Luis oblll\'o la dif\XX:ión de la e.<oe uclita municipal,
inst.:.II¡¡t!a..:n un mncho y rc llt.:.Jda <."() n trece pesos menMlaJcs. Suensc~; ml.:.t. com puesw ya . en principio. por un3 mel.cla dcllllutualislllu bnC:lstcrian() emonees en boga. y jX)r el sistema cundnlrico que en cI ¡)(ISlerior "'U/oda gradual de uClura fonn ularía su
c1ar iviuelllc empirismo: la novedad instrumefit.:.l[ del silabeo y el
cari7. rJclOllalist.:.I dc I:L~ explicaciones alannaron a 3qucllos mont.:.Ji'lcscs. Sobr.::vino el conniclU tise.,! y Sarmiemo dejó 13 eS(:uela en hornen:lje a sus principios,
Si el sue ldo perdido nos parece huy despreciable, conviene refle.l ionar 'lile. en 1;1 situación del em igr..(Iu. y d¡¡da I¡! pobre7.a de
~q uc!la r.::gión , constituía un ca.<;O alarmll1te. El ifl(lol1l:1blc ud¡·
lIe aelo continuo su situación. La fam ilia le ha enviado una corta
.~lIl1l a y ron ell;! se in.qal" t:!bcmero en rocuro. Los vccin~ aprovoch;lIl sus conocim ie nt~ pMa agregarle la direceión de un:! mí·
sera cscueb que funda n rOIl es..:: tin. PeJO ni el de.~l lac ho ni la)lC'
dagogía prosperan. Entonces diríjcse., Vallla.r:líso. douue entra
sin ma yor cx ito como dependiente de un negocio, Hostigado
.~icmIJl""c I)()r la vida, titnl3lc, C0l110 a Otros muchos ellligmdos, el
m incr.11 d.:: plat;1 del Chai'lardllo, recién descubie rto. ce.,;;) de Co·
piallÓ, Allá se dirige. ingresando conlo pc6n de la min3 "La Coloratla", ¡l;lra uSl:clld..:r:1rna yordomo len tr..:.~ 3flOS de labor rudí·
sima. que unida a estudius 110 menus duros, por falt.1 de profeso,

"'Ma)'orUtlrno mdi¡;no <J", la Colotw .. ·. se llama €l
ha más llCT110, dcctivamcmc, a la mina de su cerebro.

"'¡"'1O. A1l<ia ·
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res y de tiempo, lo ex tenúa h$ta producirle aquel ataquo.: cerebrJJ
cuyo aspecto de catástrofe suprema determina su regreso a la patria.

Dicho regreso olx:dcda a un a d reu nstancia de política inlemadon;ll. El go bierno de Chile, enenlistado de hccho con el de RoS;IS, dc..<;de que seis :u1os mues reconociócomo Iladollal al que Paz
org;U\i7~¡r;¡ll1ilitanllcn te en Córdoba. con federando con Lal moti"0 las pro~im.;i;¡s intcriores en lig;¡ n;¡turalrnenLC hostil a 13 federación litoral. xababa de cntenderse con el tiran o ¡);If3 unaacdón
conjunta contra el general S;mta Cmz, autor y presidente de la famosa Confeder;lción Peni -Boliviana. La guerra declard(1;¡ por
Chile en aquclmismo ailo de 1::06.10 fue ]xJr 11(lestro p¡¡is cn el
siguic l11c; si bien Siulla Cr\l7., estimulado por ];¡ cmigración unitaria, habia ocu]xldo ya territorio arge ntino hasta HumahU:lca.
Los resolLados indecisos o adversos de loscomb;ues de ¡ruya y de
Montenegro y el dec i5ivo triu nfo alcan7~ldo por el gene ral Heredia en San\.1 B:irb..1ra sobre las trop.;IS invasoras. des v;lI1ede ron
aquell¡¡ ;¡mena7';¡; a(l1lque los diSllIrbios unitarius impídi enm que
serc.cogicra el fnH Onm ur;¡1 de I¡¡ víctori¡¡. n...ca I¡¡ rc incorporad6n
de Tarija. Chile tond ba.>;¡:, pues, ¡I:¡ra Sanniento, un refugio mcnos cómodo. sino ilnposi ble ¡¡ poco anda r. dad¡¡ I¡¡ LCn¡¡cidad rencorosa de la tir,mia.
Por inLCrcesión de AbcraS(.;lin y algunos parien tcs lIeg3 a bienqu;.~!;lrsc CQn el gobernador Ikn¡¡\·ídC7. quc. rCClén recibido del
mando. in.:lUgur;lb;¡ una espcóe de tácita :llllllistia para los emigrfl(1os de 1831, inofensivos al parecer ame la cOfl'i()lid.i1eíÓn de·
Iiniti\':I dels/llIu qUlJ imerprol·ioci¡lI . lI¡ml¡¡¡ kl federaci6n Ilm";sion;llmc ntc.
S:lrmlc nto. como otros muchos jóvenes de su part ido y tic su
clase, había :tprovcchado la coyuntur-J.: e insinuándose en el.inimo del gobernador, ciert.1nlente accesiblc al Ofgullo local de tCncr en ~u provinc ia mozos I:ln instruidos, aquel grupo inició 1In.:l
serie de trabajos ci I'i Iil.¡¡¡lores. Constituyeron desde luego. bajo el
nomhre de Sociedad Literaria, una suc ursal de I¡¡ ASQciación (!¿
Mayo. fund¡¡¡]a en Buenos Aires por Eche ~CfTía: especicde logi¡¡
romántica que au naba los ge nerosos amofes de la literalllra y de
la libertad, confiriendo a la juventud adherente al go así como un
bachillerato de civismo. Fund;¡ron después el colegio de pcnsionis!;¡s de Sant.a Rosa, para mujeres. y e l semanario El "l.nruU¡; ocu·
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rrcncb s de Snrmicn!o a no dud:trlo, pue~ fu~ el ~U1or de la " con ~
litución" (le aquel instituto y lo d irigió en co mpañí¡1 (le do~ pcr.w n¡L~ de su familia, a~í como el direclor visible del periódico, en el
¡;onflicto que todo lo ec hó a perder.
La Sociedad Liru aria , cuyos princi pios había formubdo t;un bién S¡lrmientoen unas BaJes para fa Unión de lalllvenwd Americana, b."lSl"ln te alusi vas en su liberalismo a la ti r.:m ía q ue Rosas
acab;rha de¡;onsolidar. fue sc i'l¡dml:l, ilHIllllablemeHte desde Buenos Airc.s,;tl (\em¡lSütt!o benévulo gobernador, (Iuien, por med io
de un;r oc CSilS "¡lgach¡ldas" peculiares a nuestra pOlític;I, lev¡mtó
con arbitr;¡ri ed¡ld el prec iode pu blicaciÓll dd periódico , en la úni ca impre nta c¡;jste nte, o sen la ofic ial, ocasionando s u de~p;rri ·
ción ,
Sarmi en to, que con es te motivo hi l,O una de sus habiluales
cuestio nes de principios, inso lemándose g¡llIardamente en las
b¡lrbas del mandatario, imputa a temor de éSle po r la hll,qucel periódicodifundía, ,Illuel e pisodio, Benav ídel.era lo bastante filo."'-)fóleho p:U-.J no hacerlo, y por o tra pane , hay datos evidentes sobre
la intervención que e rl el asunto atrib uyó a Rosas. La policía del
tir.l no vigila ba a la a.'>OC iaeión matrizdc Buenos Ai res. al b'llflosde
cu )'os m ic mbros elllÍg raroll a Montevideo, para publicar al 15 el fa mo.~o Dog ma Socio/isla o credo cívico, y enrolarse en la revo lución que enca be71uía 1...1.v;d1c el Ili'lO siguiente ( 1K40). L'IS ad" erteucias sobre las sue ufliales de dicha asociacióu a los gobiern os
ó1m igas valían, pues, In pena. Luego, Bena vídC7. servía estriclament e los intereses de Rosas en cs[¡( y otras malerias. El ejemplar
del F acut1do que Sarmiento le env ió dedicado desde Chile, apa reci ó, dc spu¿s {k CaseTOS, en la biblio!Ceól del timno.
Lo cierto c.s que desaparecido EI1-oMa . 101 );()Ciedad reveló su
verdmlero c;míc ter, conspirnndo de ac uerdo con Bri7.uela, gobernador de La Rioja, qu e se habíól en tendid o con los unitarios contra e l mislllo Benavídel.. Fue aqu ello la repercusión en San Juan
del movimiento de 1840. Benavídez descu brió la conJuracióu ,
arrestó a Sanniento, que se habíaqued.:ldo p;rr¡1cubrir co n su prese ncia ostens ible la fugade su~eompa/\ eros, y siempre afable con
é l. no hi1.O sino desterrarlo a Cbile.
Pasó 1m; An des Olra '10., rumia ndo su prollia medula libcrt.1. ri a
y rom{iulicól,con tal urgenc ia de prod uci r que antes de los tres me·
ses había publicado en Chile. bJjo seud ónimo, con ocasión de l
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anil'crs;¡rio (]cCh:¡cauuw, un sonoro artic ulo palrióticoque le \'a·
lió el cargo (]e redactor cn El Mcrcur iQ de Valp:lrJiso, órgano de
;'l(¡ucl la publ icidad, )' dos nle,.;(:s despuc.s el de luntl:lllor)' direl"
IOr de El (l,'m; il)l1Il { , pri mcr pcriddiw de $:1II1I:lgo,
Cincucnt:¡ diascscasos k baswn para IIlHlercn moción)' doml '
nar el COlUlpO de ):¡ pre llS:\ Irasandin:1.
Ull uimeslre m:ís y b nOlki:1tle que L:lIn:¡tlr it! ha tOIll;K.!O San
Juan parJ lus uni¡;¡rios, lIévalo de nuevo a b ffl,lntera arge nti na:
pero nntcs de trJSUlOl1lar los t\ ndes, anotic bn le b derro!:1tic aqucl
.ideen Kodoo del Mcdio, quedj ndole ¡x>r todo concurso I:t urg:mi.
I"cíón de socorro~ a h~ Im)):¡s (\CITOt,,(I;IS,
IIa51.1. 1R45. ;\cld;¡ en Chile. oon su h;lbi lu;11dc.:;isi(m )' ;Ull pli ·
hit!, como educador, pooriodlsl..1 )' li\er,l\o, sin que sus gralllk s 1;1'
bores lo indU/Á';Ulll intcITum pir por un insl:ultc su t":tlll palia l'on·
tr:11¡I LÍr;mi;¡,I/uc produce el "iulemo )' cortoór!o poJé rn ico dc E/
II('raldo Argentino, encola horación Ctlll el doctor V. F, tópel.,la
doble redacción de El J>rog reso y las " Hb ~ de Allbo )' de F:¡cun·
do, AI mis mo t iem(lO, ha fundado, po r enc¡ugodeJmi n i~1 ro ,\ohm 11 ,
1:\ primera eSC ttc!;1normal de Sud nrnérica: h;¡ dd "llido 1'1~ ¡ori os;¡·
mentecolI Bello )' los puris[;lo; sobre la reforma ti!cr;¡ria ¡kl romano
¡ici:¡mo; h¡t simplificado b Oftogr;¡ fia )' ha tmdul'ido dil'er.;as
obms de cnscr'iam:a, En los ¡ulos de 1846 Y 1S4 7, viaja por Euro·
p:I, Argelia ), los ESI..1dos Unidos. re l:tcion:indose wn los prillCi·
p:llcs p:Jlíticos y escrilOrcs, )' qucd.1ntlo mcorporado al In,nillllQ
lIisl6r ico de Fr:mei:I,
En 184li regres:t :1Chile)' sc C;¡S;t con dolla Beni ta M:trti¡IC/,
P;tstori/,a , viuda de don [)mll iugo C¡l~t ro y O livo,
Aquella unión no fue feliz y constilu yú a mi entender un dcs;\·
cicrto de ambos comr¡¡yentes, Entiend u no a\'an/.ar ~o n es\o nin·
gUlla 3scrción excesiva: siendo un hecho rlO{{)r io y hasta publica·
do por la cróllic:l csc:llldalos.1 de la época, con grosera insiSlcnci;¡
de todo pelo )' ~tI:lI, eS-1 ~par.tc ióll de ¡(CUIta :rnos.
Ti'¡Ítasc, por Olra parte. de !lCr.¡on"s lall inmediatas " n()solros,
qlle nu han pas:tdo llxlavía a ser puramente históric3S; constit u·
yendo esta c i n: ul\~t:u\(; ia una dcsaulOril.oción par.! proceder a in ·
vcstí¡;ar su vida pri v;KIa con el rigor ncccs;¡rio, sí cllo fuere lllellC_~·
ler,
Apresúromc adeclarar que nOlo es l.;tmpoco. La dcsunión me no
cio nada, que conce puío incl'iwble estudiar para reco nstituir dcbí·
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amiS(;l1! de Mont/: osea en siUlación d..: :Uld:\f tlevor:mdo. por dc·
cirlo llSí, esa condcsceudcncia protee tora del despacho y del salón
quc unto lastima los leGíti mos orGullos,
La argelllina volvió a encomrarsccon el comprovinci;mo. ya tic
:>o rclJción en vida del marido. que la COI1lI"I"i;1 t;11I1bién, por
aquella... len ulia.~ qu<: Io.~ ernigr:ulos frOCuen[;llxtll al noble ampa·
rode la hospit;didad chilen:!. consllir.mdo un pocoe",cesivarncnle, sin dud.a. h.aSla jusliri ~~ar ciertóls red:un:lciones de Rosa.~. cuya
forma desgr.teiada no excluia el justo recue rdo de la ncutr.:llid3d
al país amigo. bajo las habitu:llcs tOl'pCza... del epiteto federa l.
Paisanos en ticrrJ extr.:lna. '1 enemigos de 1:1 tiran í., que dom inaba la prollia. aquella si llIación. mm:l nl ica de por sí. conlaba. parJ dcfinirr.e mi~ :I(m , con la litcr:llura de la é¡xx:a tlue cI nam:lnle viajero se traía de b:lgajc ylud:l al ;mlf pilllorcsco de su elocucncia original.
El consider.rrla c",a[¡;u;1a contr.l Rosas. debí:l ya comport;tr una
inclinación simpática Il:tr.l el fogoso emigrado, en quien, JlOrotr.:l
p:me. revivi:lul vez un antiguo deseo de mujer ajena. Tenían!i:Clo sospechado. bien anlC$quecJlaen\'iutLlra,)' era mu)' m'llu ral en
un 11107.0 pobre '1 3p.lsionado.alllce1 tlc..~ igu.l1ll1 atrimon¡odcl renlista . Fea ma.~ bien por en¡oncc..~. si hi..:n d:íbale posilivo encanto
la solllbr;¡ ¡Kx'.¡ica lle ~us gra ndes ojn~ criollos. la viuda halláb:lsc
en ese IIlOlllcntoeJ. igente de La :lrcctuosid:ld qucdefine. al pronun·
ci"rse en 1Il311urel. la segumb juventud de l a.~ mujeres que no tun
am:ldo. Real7.aba c..'iól l:inguida crisis, perceptible a 10$ .~ n$itivos
por sUllJlaÚa :¡(;nSlI.l1 . la clcg:lIlci:l, ll1:ís atrayente que la m i.~ma
hemlo$ura para cI adulto '1 el delicado: '1 fácil es concebi rla en
aquellos nobles ,'I;Ilones. doude ilustres da mas placíansc en conservar la fraternidad hcroica lk: (os tiem¡XlS de la intlc¡JoI.:lldencia,
convirtiéndola en bcllo d<:bcr seelori1 hacia los prO:¡CfÍPIOS: cn su
PfOlli:llluinta de Yungay, donde alardeab3 de csbclu ama ~on:l sobre uno de aquellos pisadOlCs del país, blandi¡osde bocacomo una
." da. vibr:mlCS de f'3l.:l, que fulgum cn e l ojo br.l\'o '1 r..:sucll¡¡ en
d oll"r fogoso. y<:uyo trole parccedilat;lr en o l;lSde brio I;¡s lín..:as dc l¡¡ mujt.:r: ocn 1:1 arqucrí:l.dd cost;ldo Surd..: I:! plazad<: SaClliago. tkuul..: pascaba por la flOCho! 1;1 sociedad elegante: edifica·
ción p,lrttida :1 la de nuestrJ antigu:1 recova de la 1'1:1]..3 do:! ~ I ayo.
y a I:l semejante que conserva cI Pa:;co de Julio.
Preei!O..1mCnlC. Sann iento había vi vido en aquella galería (amoBiblioteca Virtual del Bicentenario - Academia Argentina de Letras
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Ibrnerucal hombre com pleto. si se tienceneucnta la importanc ia
de l matrimonio y de sus eonsocllellcias en la vida de todo individuo. 00 presenta ningun csdndalo imerCS:Ulte, ningu!l;1peripecia
oovelesca o extraordinaria.
Los historÍ¡lClores de SarmtcntO han c! udido C.~I:1 p."\gin;\ de su
vida sentiment.al con un;1 estrictez que rcdund.1 en perjuicio del
~r;mdc hombrc, al aulOfÍ/.ar .wpcch;L~ desfavorables. como tod o
c.\cesodcprccauci(HI. [ 1lector '·erá(! ucsielloc.~t.1bk:ee la irrcgular aicc tuosidacJ tic Sarm ien tu. no rcdunda en Su desdoro. AI!ucl
des.1stre conyug;¡J noes más que el caso '·ulg.1risill1o y fr ocueme
de la incomp..1tibilid:id de Car.lctcres.
Do/\;¡ lIc ni!.1 Martine7. Pastori7.:!. peneneciente a una mOdeS!.1
pero distinguida fami lia de S;¡n Juan, fU{": e""iada de nir'ta a Olile P;lra que se educ;~'IC. pues )'a se .s:J1X: que 1;, rep(¡hlica trJs;ll,dina ;¡ventaj,ib;¡nos elltQIICeS en instmrción, \: ln to corno en c.<;!.1hi·
lidad wci;L1 y politig. t\fIos más () menos. er:.lla rni~rn;1 época en
quc Sarmicruo ,'ej:, rl\:1I0¡;r:td;1 por la guerr:.1civil Su inlenci{¡n Oc
c.~llldl;¡ r en 1m colegios de Córdob;¡), l3uenos Airc.~.
L.1 señorit;¡ M:utine7. hospedósc cn la ca<:a del minero)' hombre de llCl;ocios don I)OflllllgO Caqro r Calvo. tic cU)'a mujer crJ
sobrin;¡. Viudo:1 poeoel mCllrion;Hlo, en:I.lTIorósc. como suc k Su '
ceder. de su huéspeda.\llle lecra intelcc\ualmenlc superior. y que
sin :;er honó!:l. prescntaba al scmimenlalisrno del hombre maduro una mrJ)'eme l;allardia nalur.\1 en b Il rirn er iJ~1 fresc ur;! dcsuju.
veruud uigu ei'i;l.
Es (le creer (11lC no se C:lW eli:lmorJda, illl l)utacióll baladí 1r:1!:índosc de una mujer: pllC.~ s.1bido c.~ que J).1ra ellas el 1l1:lIrimonio conslitu ye ro!gu brrneme l:t seguridad de un:1 situación rJl.on~ 
ble. m~s 1l\le un episodio scutimenml . La I)(uelxl C.~ (1u..:;¡1ai\o c.~
c.:lsode '·IUdC7. corur,¡josc¡;undas I!u!x:h~, con Sarmiento. Su ha·
ber al cas:Jrse la IlrunC(¡¡ '·el. consistió en mil sc t~'Cie nl os pcs~ ,
11()( lIere nCl;1 p;ltema. y un !c¡;:Klodc dos mil llu,,: le m,unló su li;l,
la pri rncr.llllujcrtIc Calvo: mlentr:lsé..¡tC:lllOrtó una rortuna Ile .'>étCI1(;1mil pc..->Qs, h;I.~t:ulte sblid;l para ~qucll:l época. La nilla pobre
h"bia hec ho una buena sut:rtc.
Viutb. pues. COfI un solo hijo. el di!...~llUé..~ hlCl! :un:'ldo Domin·
guito de Sarmtcnto. su pOSICión cm (o ll.~i (lc r :lhle cn la wcicd:ll\
chiler!:1(uam\o aquél rc¡: rcsó de Su vj;Jje ¡JO( l:\l r0I1,1. p cun fama
de litcmto, (lCro SIn prn:ición pecuniaria ni social. no obstarnc la
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S.1 que concenlrJba el comercio r la andanza mundana de la ciu·
dild, CQn sus yeinticirK:o joycrías y tiendas de lujo y ~us setenta bao
(¡ltil los inSLJlados en los pilares dcl sopor!.l l. Our.;lrlte el día. aqueo
110 hormigueaba de populacho: "rotos' srnnhrerudos )' bebedores,
albcrg.lr1dot;lil11 a(h~ pcre,ms hajocl llOncho ¡]e pobre, chinililSde
t:.mela, cuya re¡]o ndcz ¡]onosa pron to convenía e n IOsqUCd:ld de
cori:kca mujer el rcpu nrc¡]c la sangre araucana: chiquillos cerdu·
dos, pfO\'ocandoa ladrar LJI cual pcrrejode bnas que un:t vicj3 de·
fem!í3: algún domador que P.1S.1b.l en su nwb arisca, fcpicándo.
le .tl llauco las Lfellloound<lS espllela~ , Y domin ~iI)(lolo todo, coo
desconcerta<Ll locuac idad ticmujcrcs, piropo~)' regateos, aqudla
tonada c<lcrli,... , de esest:omidascn un rcsb;¡lo~()dejo and:tluz. que
acemu<lba t(KI<l\'ia con su pregún ljucjumbro.'>O el wuiyero. O con
su copl:l algún haragáll de "ihuela:
tjoj /u rubio} cCllN-.oj
Grioj y caCllII jOfl
Pué. !

Al frente, fonnandocl coslado nurte, cSLaban el pabcio de go·
bierno, "las cajas" y la cárcel, en un cuerpo corrido de edilicio J
la e.~pa i\ol a, cofOn:ldo IX'f dos torres)' no ~ ;n cieno carácter mo·
numenta l, al que h;ld;m \'ent.1joso contrnste b~ de Sarllo Domin·
gO, llue:Lsonl<tb;1U por detrás, La vict:l jud icial )' aclm iniSlrJtiva re·
t'Q ncell tr.íb<l.;ea 11:1, COl1l0 all:l<loopueslo, la poplll:lr y I;I!I istingui.
da, Asf, solía illtcrc.~ar gows.;uncllte al populacho 1;1 C;trfOla prc·
sidcllcíal con doble yunt:t y escolta; o ('fUf.•trlo, ~;U1go10tdndose
en sus dos ruedas, el \'crde c;¡!csfn de plaz.t, lirado :lla..; vara~ llOr
un mulo en el cual mont;¡ba elllponehado IX'slillón, sc¡;ur:lmcrnc
al servido de LJI cual cJnónigu pur;! Icj ~ y 1110nCtCs, Ode J<luesc
ClJ"WjCrO cuya rc~rx:LJbl c chi.'ICra y ent:II1;1\lo ¡;ab(m l1evab;ln ca·
mo 1J<.:!jados el "ucceHlia y el usía.
En el mediodc 1;\ pl a~a había a..;mnbr;tdo l11;ís de una vez ];r cs·
tética iU!jcnua del cuyano, urla pita d~ m;'tnnu l cun su Ix:dest:t! cs·
, ESO$ IUS rubIOS c"bd !os
Grillos y c...k.l.1s son
I'u~ ..
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culpido a bajos rel ievcs, que represcnt.;lOOn un combate naval, I¡¡
entr.ld:a elel ejército de los Andes y I:t b;u:alla dc MaíllO: sus cuaLrococodril05 que arrojatxm agua en el 1;17.Ón, y su 110fcocenl1:d.
compueslo l:ambié n en m;l rrnol, por una india que ac¡¡baba de rom]lCr suscaden;l,~, mi Cl\lr.IS I¡¡ ayud;lba a lcvantarsccl ge nio de la liI);rLLú, Allá . en aquellas reun iones, cs do nde imaginamosa la ele,
ganLC viuda: si en el SólJón, susurT:ldJ de sed;¡ entre el rigor de la
cotilla y 1:1 grandilocu cnciJ de l fJ lbJlá. bajo el cual ,¡sornaban lo,~
mimosos pies cmzados en postum de ahandonu, currespondiente a las m¡¡nos melaneólit'as y a la cólbc/-<l lánguida que prescribí:tU h~ maneras de la é poca: si en 1:1 calle, adopLado ya por su misma si tuación civil el ;lf(jjcnlC recalU de la chileml, que sLL3\'i~:!ba
con la ternu ra de un vago dolor poéticu, muy de circunSt.;lnci:lS
t;lmb ién, 1;¡eApresión ej ndidade la moda rei nante -en aq ue l tiem·
po ··sc lleva ba·' e l roStro inocente- bajoel pcin;l(losc ntim elltal.liso por la frente, "a la virgen· ', y derramadu sobre 1,Is mejillas en
tirabuzones de senci llez infanl i!. Afinahan la placidel, del rostro
aquclla~ C<ll)()l;l~ que il¡¡U¡llrOlHlIlci;lIldo a gorrito de nene la pueri lidad del ala en fornl;l de di;u!<.:ltl'l virgin;ll. conservada IlOrel fi·
gurín más de quillCe ¡\i'tos. Las bridas ljUC la:; cei'lian bajo la gar·
ganta desnuda a su caricia. juniOcon 1J pluma o la guirnalda pen·
dientes desde la copa Directorio, entre la oreja y la mICa, queda·
ron not:lIldo sobre el chal de cachemira az ul de acero u verde
obscuro forr:ado de scd:l graclCé. y CUy;lS puma~ , que adorna han
una rosa de este mi smo color, caían a su vel., pes;fc\;¡ s de scdei'to
r:lp,\Cejo, sobre 1,\ fald;¡ de serio gró, progresivamente amplifica<1;. en campana tic miriilaqoe,
La mayoría. más sencilla)' saladJ, fiaoo su gracia al sugestivo
eal;lt!o en negro, desde la mantilla de chapa hasLa el cancsli donde fa ll ecía poétiearnen te una diamela, y desde el mitón de malla
h:l ~ta el 7~1ratO picado sobre la media blanquísi ma,
Il uminatl.1S por lo,~ qui nllués de fCverbero. cAhibíanse bajo los
:¡rcos, en la mano el P,ll1uelode encaje prunto a caer sc nsitivarnen·
te. o el l;¡bio pudico;¡1 borde del :¡banico h;¡bl;¡dor, ante la escolIII de ·"futre$"' ~elegantemente higu brcs. ,¡ rigor dc moda. con s us
bucles y sus perillas. sus sombreretes de eop:! y sus redingotes de

• Design ación I'0l'ula, do! lechuguino,
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faldón volado: alj><xho, qm: se SII[JI)lli:ll leno de dolor sin eSJlcr,mza, la mano engu:nll.ada di: bald~s culor limÓI1.
T,II era el mcdioeu que Sanniento y la viuda de CastrO se encontraron.
Ambos estaban en situación de interesarse y conveni rse. sin
que rcsultc groscr.. CSt.l últimJ cxpresión: pues, rom:ín ticos y lO.
do, hJbían pa~,ado y.. la cd.ld de las ilusiones j uven i lc.~. Próx imos
a la cuarentena, su amor nacicme no excluía la reflexión. Así, los
móviles atribuidos .. Safl11iCIllO pOfcl comel11ario social, {ueron la
posesión de una ronuna que le pcrrni tir Í;.1am plificar su campall:l
conlrJ Rosas. yel ingrcso más íntimo en laalt.lsocicdad, hasta en·
IOnces esquil'::I para con él. ESI(! ulti mo prcocupáb:tlo. en efocto;
pucs los Rec ucrdo.' de '>rm'inda. publicados dos afios después del
matrimonio, !uvieron por ohjcto capital la I)rueha dc su limpic,,-a
de sangre, en la que (lO fa ltó ni el árbol genealógico a guisa de foja inicial. En euantoal o([odicho, provenía quid de la pobre/~l de
Sarm iento. a quien habí¡¡n conocido en un ta buco de aquel Por/al
de la pla/..a, con do.~ si Ilas y dos C<I jones que le servían de cama, por
todo mueble: pero lo eiel10cs que la sefiora dCjó al morir un:. forluna que CJlecdi:. de los cicn mil pesos, inclusi,'c su casa dc la calle de Córdoba número 924 (actual). Su hijuela, como viuda de
Calvo, h;lbía '1lcan/.ado a 26.014 pesos de 46 peniques.
ESl.as diferenci¡lsde fonuna son cscollocasi ineviclble de la paz
matrimOlli¡d; Lan cierto es que al hombre incumbe el sos t~n de la
familia. Luego , es seguro que el amor, a bien dec irlo, f¡jtal de la
afinidad electiva. el sentimiento heroico en que se {unda la estabilidad mon óg ~ma, por e$IO mi .~mo de perfección tan difícil, no
prOmovió aljuclla unión. Ello dimanó, en la mujcr, dc la admi ración litemria, o sea una cosa que no es amor de por sí, al constitllir la apropiación vanidosa de un pretexto par,l brillar. En el hombre, de cicrta inclinac i(¡n física. que el eSl.:!{lo de viudez femenina cSlÍmula en lIlu~hos, como una sos pecha de misteriosa inquietud. Y fue élljuicn se desencantó primero, sin disimularlo apenas
en su frecuente distr.lCciÓn de luchador y e l impetu de su lealtad
nal.iv¡¡. Inclinado a las mUJCrc.~ sin ser calavera, la falla de encan10 físico en la suya indújolo a la satisfacción cbndestina que 1Of"nábalo ind iferente en el hogar; sicndocasi seguro que la separación definiti va par.1 no voh'er a vef'SC. tuvo de C<lusa inmediata la
publicidad de ciertos ¡¡morcsde Sarmicnlooon tal señora de alcurBiblioteca Virtual del Bicentenario - Academia Argentina de Letras
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nia, a qu ien con!'oagmh.I, por lo menos, su sirnp:llÍ3 intckrluaJ.
Contribuía a sclJamr10s la circunstancia de no h:lbcr d3do fru ·
lOS aquella wlión. si bien ca(l:!cua] lenía un hijo:lnlcs dec(oclulr·
13: e l grande hombre a b que fue doña ra\J~lina Sarmiento de Be·
lin, y 13 señor:1 a IXHninguito. M uc ho lamentaba ella en su rc:liro
aqllellacirelln~t.;Ulci3 que h:lbíala priv;ldodd \'ín!:ulo exndal a la
m3yor parte de lo.~ m:llrilllonios. Ll muene prellLalilra del enlena'
do, a lluien ¡¡In 10 ,ull<lba Sarm ienlo,n)llSUIllÓ~icrt.:lrTlenLC 13 sepa·
rJCión: si bien como biógrafo de l joven h(; roc,aquél tu\'odcspués
¡Jara b madre dolorida nobles p;ígin3S de ICnl urJ }' de heroísmo.
TOdocOflspiralxt, pues, para desunirlos, La dc.~i guallbd de for·
tuna, humillanle al c:lbo p,lra el homb re pobre y alli\'o, ¡mle el fa·
1.11 reproch e de baber!;! m:llgastado, que le S:lcar.i :llguna vez la
renci lla casera (1(lmcnns inevita ble; la ¡m;ulup:ll ibili(t.:ld mcnlal,
c:lsi segura ron un hombre de gen io. aUllql1C la sellora er:1 culw e
inleligentc. la iIKlin:lIl:i<'in ~ ulx;rfi c i;¡1 de aruhos: el cxceso de ori·
ginalidad en el va rón. El m:nrimonio es, en efecto, una situaciÓfl
nonnaJ para el tümino medio de los hom bres: m3S, en el indivi·
duode genio rcprcscnL1locomrario, y de aq ui que los gen ialc.~:;c·
an por lo común desgrxi;ldos en su existenda cooyugal.
No cs, puc.~, de e"trailar el CilSQ en un hlllubre como Sarmien·
tn. ni precisa buscarle Olfa callsa que la inCOrTlpati bi lúl:td citada.
Ell cambio, y como prucb;,¡ ahundante tic la irrcgularidJtl 'Ifce·
tiva en cuestión. aquel hombre cOllcentrÓ en su hijastro el amor
que haci" la m3dre h¡¡hía perdido: y si bien el fenómcno es común
cuando las segundas nupcias son estériles, alcan7.Ó en Sarnlientn
131 intensidad. que dur:mlC mochos ai'los se III \'0 a DominguilO por
hijo suyo.
Dcjáhalo él dccircomplacido, Jlues lodo robustecía aquella fic·
ción: la tierna edad ,Id fllom cuando cayó bajo su potestad: el
nombre de Domingo que llevaba JXJr su padre don Domingo Cas·
tro y Calvo. y quc \';no a !:oincidir, como.<;C ve. con el del pactra.~·
IfO cuyo apellido :tdoplÓ '; su viv,l inteligencia: h;l~la la circuns·
tanc ia de las segund.1s nure ias de la madre en ticrra ntraí\a, lo
cual supri mía delall c.~ y 3r1Hx:cdc ntcs.
' H~~~

"" la inicial <le ~u s<:gunoo nombre, pues $e llamaba Domin·

gu Fidcl; de manCl'a (jllC la identidad de ritma era pcrfe~la; Domingo F.
Sarmiento.
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Cu~ndo ~l e.'!Cnbir su vida,después,k perderlo en l~ glll;rr~ dd
Paraguay, publicó su vcrd:ldero nombre, 1;1 sospech;¡ Ill;¡lign;¡quc
acompan:l siempre a las C.'iJXlsaS scparad:Js, dio en decir que la de
Sarmiento habíalo tenido con é.<;teen vida del primer marido. Nl d:I ha)' que ¡¡utorice a sos[lCCharlo, siendo la pruelxl im pu~ i ble, como es obvio. La conduela de la señora, inte¡;érrim¡t en su retiro,
[.¡Jnto corno su vida modcsta, inclinan:t fa~'or suyo la conjetur.l ya
obl i!pda por deber de hidllguia. si h vef".K:id:!d del historiador c.~
L3mbién una prenda de caballero.
Imposible. por último. juzgar I:l eonduo:;ta privada de aquellos
hombres con arreglo a nuestra sitll¡ll:ión estahle. Su vida á~rcra y
avenlurera llevaba insi~1 b desprC(ll:UJlación; y semejantes a Jos
cóndores, de igual destino en su hur¡¡c:.\n;ul;1 wna de prc.-;a, aconl p:.1naban a b aptitud de l vuc lo mlo.<;;¡J. la inhabilidad del nido.
Desde aquel ai'lo48 ha~w el 5 1. en cuyo se¡jembre se etnbarcó
I~Lfa incorporarse a la campaña cOIltra Ro.';as, su propaganda política y pcdagógic¡1 aumell[.¡J al parque su producción liter.lria. En
1850 habia casado a su hija con M. Ju!c.~ Iklin. vCllido con él de
Francia, y a quien se asoció para el negocio do.! imprenta.
Vencido el tirano, disgústase con Urqui/.3 )' reg rc~ a Chile,
donde siguc publicando y combatiendo su batall:l poi ítica. Pero ya
es una fig urn descollante c n su pais )' así. el mismo ano 52. Bucnos Airc.~ cligclo dipu[.;ulo. Renuncia c.<;te cargo y elccto otra ve"/.
por San Juan. Bena\"ídel. quesc sosten la cn el gobicrno, ad hcrido
a la política de Urquiza, anuladichoaeto por innuencia de este último.
A principios de 1855, repas,l definitivamente la cOf(lilkra, no
sin un incidente de~grndab1c con el gobief!lo de San Juan . que
gu iso desterrarlo de nuevo: re nuncia una diputación ]lor T ucum:'tn
pmlL no inCOrpor<lfSC al gobierno de la Con(cder.lciÓn, y asu me en
Bllc nos Aires la di rección de El Nllcionlll. Dcscmpcnando puestOS de fecunda labor en la municipalid,ld yen la cnsen"n?",l dc esla ¡)f()V incia. trabaj" hasla 1857. cuando es electo scnador por San
Nicol:is. Dos allosdc intensa vida legislativa. que escudiaré cn capitulo eSlx:cial. prcpárnnlo para la CQIII'cflción de la provincia de
Buenos Ai res encargada de reviS3f la constitución nacional.)' P;¡rn el congreso de igual car:l.eter que s.l ncionó las reformas intrQ·
ducidas por atjl!élla. sancionando 1" carta vige nte.
1860 h:'l.ll" lo rn i ni ~uo de Buenos Aires; y poco dcs[)lJ ':~, sepa·
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r:1(1o nuev:unenlede la COllfcll..:r:.tciÓn con esta provillcia. para lo
cU<l1 tlUbo de renulIClar una l'[cni[lOtencia CII los Est:lIlns Unidos,
ya dcc ret:ula por el presidente LXrqui.
Rehocha la unid:Ki nac ional con el triunfo de 1"",I\'Úll, nl:lJt ha a
Sall JII,II1 como ;¡uditOr de guerra de t;l~ lrop,L~ fcdemlcs cnvi;¡d;l~
a inten'enir las provincias de Cuyo; y Su pueblo natal, suprim illo
al fin el inveterado dominio Ile He r\;'lvÍllez, lo elige gobernador.
Dos a~os se dcsc lllpcM con su earJeterística fecund idad de
OCll rreflCia ~ parn 1:1 insllucc;ión )' I:'IS obr:as púhlic::L~, sostenicndo
ruda lucha ronLra b montone ra y e l clero, que b.1tíall sin cesar
aquel h¡!luane de liberalisrno; pero el e~ fllerwc llcedió a la capa·
ci¡hld cconómica de la provincia, la reacción conservador;¡ prevaIi6x de ello Imr:1 vol ver,<'c contra el audaz, y S;¡nn iClltO, bajo la im ·
po\lul;uidml ¡lro\'crbial de los ¡lfofeta:> ell su tiel1'3. renuncióel gobierno, acqn.1ndo la rCllr(!SCntación diplolll:'itica (leI pais ¡tille los
de Chile y los Estados Unidos.
Su di:;¡;:urso de recepción en el prirnerodc estOS p;liscs. diolc in·
mensa IlOpularidad, dil;Had:J ¡x¡r IOdo el Pacírtco, cuyas cost.'lS
a l1lel1M~tba elllonces Espana. conforme a 1:1 política de recoloni·
I.ación am\lamda por el imperio rr;¡ncé.~ (1863-64): pues t.r:at;ih;lse de una piel:l :JHlicntcmcnle ameriC:Ulist:t y lall poco diplomática, que el gObierno argen tino la dcs..1Jlrobó ell forma couliden·
da!. Lo mismo debió I\;.ICer con la adllcsiÓII de $anlliemo al
congreso americano que se celcbr.lb.1 para concertar urla liga antieuropea en resJluest:t a \.:l flamante rC(.'onstituciÓn de la SanLa
Atianf.il.
El gobierno de Mi tre halli;~~e negado con acieno ~ comprometer la Repúbl i<:J en C.~ IC pan;nncri c;tnismo bélico, pues considera·
ba im¡x¡sible e l inlento rccolo niz:w.[or, Jnte 10:0; mismos intercses
e uropeos creados en América por la indepcndcnci;1. üpin;loo, al
colllrario. que estl'l.'Char las relaciOllcs con Europa, er.l garanlirdel
mejor modo la independencia misma; y reconocí:t con :tito COr:l'
jc de vcrdad. que resultando las ami ~ t:tde~ de 10:0; pueblos. fenÓme·
nOs posith'os. no decl3r:lc1oncs sentimentales. lIuestro pais tenia
más vínculos COII Europa quc tOO rnueh.as naciones ameri can;¡s.
Reviste doble mérito esta afirmación, por la singul;lrid;.td sospechosa y la nO!.1 de duro egoísmo que pareci¡l contener, ame los
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ga jI;JII.1meric.1na: así como ~ l a e;\:ac li l uri de sus IlfC"Isioncs. El
ministro Elir.alde. que 1:\ ¡¡rmaba, ligó con ello Sil nombre a una
II.iSin¡I históric:¡ tau hOllrosa como di ficil; pero. naturalmente, no
(¡¡liaron los rellOJChes por pane dc los que se considcr.lbom dcsa.i-

...

"' I...::l c3ftCiUeria boliviana encargósc de la

r~plic3. 131\ cllXuente y sentid3 como insubsuncial: sobre lodo ante la confinnación
que los hechos dieron 31a tooria ;¡rs ent ina. Díjose !.1 I1l b i ~n por entonces en 1:1 diplomad a{IUe la doble negmi va del B r:l~i l y de nuesLIOpaís proveni;I de CnWlltrJrsc y:l t:oncerlllda virtualmente cnlle
ambos la al ia n ~.a contra el Paraguay, cxcluyente por cierto de 1:1
Lis a proycctadJ, y es dc crecr que a...¡ lo ("cm, Pero ello rC.31~aria
'1.1 política de Mitre con un doble acieno, demostrando una VC7.
m;'is la amplitud lumino!'a de 511 visión screna. Nada mas fácil que
turbarse :Ulle la nccc,..idad ya prevista de la guerra cOfllr.a el Paraguay, y la amen:v.¡¡ de rccoloni/.ación que Espai'la ej.!cuwba conIla Santo Dominb'O, Perú )' Chile, YFr.!ncia eontrJ M6.ico simul o
Uncamentc. La actitud de Miuc fue, por Ikcirlo así. en oca. al requeri r el acierto in(¡¡lible en dos a.~untos tan difíciles de apreciar,
mmo 1;iS verdaderas in\cnc ione.~ de Europa ame aquel los .lClos de
violencia, y la fallllidad Mlica queconlenia 1:1 politiea paraguaya;
puc.~l oq uc un sol() error ha bría comprometido de una m,mera grJ\'í~i nm el prestigio (ontillcnt31dcl país. De ahí que fucnl nece~ 
rio dCS;lulori/'¡lr a Sarmiento sin t'OlI \ernplacioncs, a riesgo de c:lrgar. curno sucedió, l'O n [a 1110rti r!Cante imputación de egoísmo. El
x aU/n i.::mu de aq u~ 1 dcmOS\I:lria, qui]j, que algo se le hi/.o saber
luego p:!f"J atenuar su (ogoso amcncanismo.
Todo CSLO habíale dado, sin emb.:lrgo, una sonor.! nOlOricdad
que lIeoó de manifes!.1CÍOIlCS sim p.1tica... el trá nsito del diplom;'i·
\leo, has\,1 el CJolremo de que, para su rocepdón en Lima, [as hijas del presidente concurrieron vestidas de azul y blanco.
L.a misiÓCI en los ESlados Unidos oonlIibuyó a propiciarle fi gurJdón t'OllIincnllll. TrJbó en aquel país relaciones con sabios
como Agassi7. y Oould, IlCdago¡;os como Ma nn, Filósofos corno
Emelson )' poct.1 ~ como Longfelluw: el gobicmo conced ióle el
honor insigr\\! dc II"e Jlfesid icra dur:ur te ,1 Igunos ll1 ¡nutos el Sena110 nacional; fue miembro decinco congresos pedagógicos ell [as
ciudades /U:ís impon.ant..:s de la Unión, y cun ello populariwdo
h:l~ta una e.~llCCic dc ei utladanía intelectual , que tituló, por dec ir-
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lo así, el doctorJdo de Michigan".
Al mismo tiem¡Xl el gohiemo de México cOllsl!lt;íbale un difícil caso de derecho co nstitucion:ll. En el Urugu<ly sus tcorias ped:lgógicas enc:mmban COIl éxito en b persona de l gran educador
Yarda. Qtro propagandista de aque lla doctrina, a la cU;ll dio el
nombre de "idea Sarmiento", fuee! general LcopoldoTerrcros,de
Vcne7.Ucla, donde un cdi lkio escolar recibió el nombre del ya
ilusu-e argentino.
Sll conocimiento de los Estados Unidos modificóie la~ idea~
en cuanto al régimen formal de! gobierno rcpublicJllO, transfor·
mando en feder31 de principios al que hasl.3 entonces no lo fue sino de ojlortunicbd, y robusteciendo sus ideas democráticas.
En 1866, una hala de Curupaytí le lleva a DominguilO, señalando aquel suceso uno de los gmndes dolores rtc su exis\enci;!.
Biografiado¡Xlrél misll10en la famoS<! Vii/el, fue ra irrcvercntcensayar la silueta dcllindo capitún de veintiún aMs, a ljuiell no fal lÓ ni la muerte heroic:\ y temprana, consideradadoll divino ¡Xlr los
griegos, par.! cOllslituir un dechado de aquella juventud cuya desaparición es desgracia de b patria, ¡Xlrque en su noble sencillez
la vida le representó una arriesgada jovial y la muerte el supremo
romanticismo.
Electo presidente de la Repúbli ca durante aquella misión, desempeña completo e! período cons¡itucion;¡l de su gobierno, cuya obrd estudiaré en capitulo ¡¡parte.
Desde entonces fue definitiva su instalación en BueHos Aires,
si bien no pudo tener CJsa, hasta que, acalxldJ [a presidenei¡¡, su
apodemdo, como dije ya¡. le compró una con economías de suel ,
dos.

Al recibirse del mando, ocupó ("n la callc de Bc1grano la que
hoy lleva el número 553 y con.'iCrva~" ,fachacJ;¡ de en lonces: el rc-

cio pül16n de artesonas y herrajes; ,s u nir,lllor propicio al disfruIJ; de la brisa Ouvial, cl balcón eonr..l.u, el p:ifapelO de rCjJ. Después fue huésped de la familia de Canié, cuya ca~:l de la calle de
M3ipú 631 (actual) conserva también la fisonomía de l:l noble
• Sabido eS 'lUC Sarmienlo fue doctoT honoris causa. La burla políTica mordió IlnChaml""llle en el diploma, y la dcs ignoción de "Doctor de
Michi¡;an", conslituyó un sobrcoombrc habi lual.
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mansión esp.1nol:t, q lIe el hogar rm..:enti no continuabi¡ (011 sus d aros palios CIIloltL1dos por el parral y la glki n:\ como en una opu·
lenda de salud y de sol. Por último. alquiló en la calle de Afies
(hoy de I>cllegrini)(asi esqui"a a la de Temple (hoy de Viamonte) otra ea.O¡¡¡ tuyo nu mero cOlTespond ía al aCIU:l16I!S. y euya planla alLa hállasc corno era por la parle exterior, conservando adentro el mir..ldor habitu;\1elllonecs. Allá hizo veni r de San Juan ,1su
he ml:ma dona R O~lrio y a su nieta Elena, con (Iuiene." reuniósc
luego el predilcc to Augusto, que lIegaoo de Fronc i:t.
Sarmiento no llevó v ida {am ili,U" m ienll'"JS{ue prc.~iden te. Cre·
ía 1.11 VeJ., que separado de su esposa., cualquier OIto hogar resul1.1b¡1incom¡latible con el ejerdciOdd &'Qbierno, cU)'Ol:Ooccpto social ponía u n alLO, OerJ que su pobreza no le pcnnitia tenCf la casa adccuada al pueslo, con la relativ:lIl1ente nU lllerosa fam ilia de
su adopción. O l.Oda vi¡¡ que e,<;c aislamiento COl1ljJOrtaOO la absoIUCl indepen dencia. L;l~ dos úhi [lHl~ ra/.ones son ob vias a mi entende r.
Era, ¡JOroU"a IXlfIe. tan scvcrosu concc plOde la austeri dad gu·
bernativa, que mienlf"Js {ue presidcnte, su hija única y bien ama·
da ganábasc la vida como macstr.l en San Ju3n.
La instalación en la ealle de Cuyo nllmero 125 I (a<;tual) iba a
proporcion3rle el goce U";nllluilo de la f,uni lia suprimido para fl
desde la ¡Idolc.<;cenda, pM cincuenta a~\)s de lucha.
Mueno Dom inguÍlo, sus ]lred ilecciones ]l:ltemas rcconcenlr.Íronsc en su hija y los seis nietos que ella le había dado de su matrimon io COII M, lules Bdin.
Había conocido a éste dUl"3Il te el viaje po.- Francia, en el par(IUe sérico de SCnart, donde se prepar.lba pilra la i,,(JUSlria consiguiente que Sarmiento quería conocer desde el com ienzo.
Los Belín er:lll im presores desde el fi na l del siglo XV II , 'j su
casa editOf"ol existe toda\'iil en París, calle de VaugirJrd 52, bajo la
t3 7.ón 8 clin {rires teniendo la imprenta en Sai nl-Clo ud. Parece
que aq uel inmueble. l)tOpicdad de la familia desde muc hos wlos
ha, pc nencció a MatÍJrne de Main tcnon, con los muebles quewn·
servaba aún, 'j que Sarmiellto mandaría reproducir para su sala.
Cuando la reb ción mencionada hubode hacerse en Senart, los
Bel in er... n tres, el segundo de los eu,des, 1ul io, conoció a Sarmicn10, qu ien lo indujo a tm.~l adarsc con él a eh íle, Queda diehoen oU'O
lugar, que allá se asociaron par... el negocio de im prema, en e l cu31
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Belin era naturalmente pr:íctico. Tr;¡!áoosc, por lo demi~, de un
homhre insto. ido e iutelisente, bien rclocionndQ con los e,o;c ritores de su tiempo, entrc OlfOS Huso y Bnl~A'lC, a quien SI: p'lr..x;in dc
cara. La hija de Sarmiellto era por elltonees un;, su;\\'e y dulce jo.
ven: la habitual flor sencilla del árbol foml id3ble,
Villd3 desde l KM, ltabi3 llevado In vida de oscur3 vinud que
la pohre7..:l detemlin3 en aquel estado, sin que Sanniento, au.<;cn·
te en None Améric:., hllbiem podido ilYUil;!rb corno deseaba.
L.1 casa de 1,1 C:l lle de Cuyo, dondeilquél se instaló 11.1rd 1,1 vi d3 familiar, em un eómodo edificio de una sola planLa, conf01me
lo dct:\lIa el pl:mo, ligeramente disú nto dclllue corresponde a la
escuela que actualmente func ion;1a[lí; pues este nllevo destino It;¡
ocasionado nlgllnas m()(lific;Jciones.
El amplio 7A
1gu:'in estaba decorado ni fresco por el mismo SarmiclIl(J, COII UIIl\ co pia del v e~tjbulo de la cas.a de Livia en Roma,
sobre fondo ros;lde 1;ldrillo, y algunas figuras l)()mpey,tn;l~. Aquella decor"ción hizo moda cn v:1rlOS 7~¡gu:mcs de la época. Sarmiento ltabí31a ICHll;,dode un;, Ijminadc la gr:lnde llislQrÜI Roma·
lIa de Duruy T y de diversas cst:lmpas en colores. Desgraciada·
mente, la pintura aclual suprimió aquellos frc.o;cos tan imere.<;.antej(; puc.~ siendo al óleo, Ita eltigido raspadura>; prcyia~,
Dáb..1SC aCloOOllli nuo con el patio, que era un damero cuadrilongode mármol. En el ceillfOhabía una araucari;¡ y [os dosj"rrones que hoy ,l(lorn;¡n la tumb:! de [a Recole ..\. Inmedi;¡t:Il11ellle, a
la izquierda, quedaba la s.:Ila, dividida en dos por una mamp:lr:l
siempre ahiert:!. En el primero y má~ pequer'lo de esos dcp:tIt.:lmemos, habi3 un cu;¡droque el dllellode ca.o;a estimaba mucho, y
euya luz llabi.1 arreglado él mismo por medio de un mechero rk
ga.~:

Gil/íleo lIn/e lo I nlfllisici6n.
Era la pintura e l arte que más impresionaba a Sarmiento. Así,
su herm311.1 Proces¡¡, fue cn Chile discípuln de Mor\\'oisin cuya
gloria sewndari;¡ proyectó alguna luz deaeatlcmia ;¡ ambos latlos
de 10$ Andes. Su niet:! Eugeni:! tomó de aqu(:113 las IIIimcms Ice ·
ciones que él estimuló y vigiló cuanto pudo, Pero su scnsibilid;1I.1
respondíageneralmclllcal encalllOdc la obr3d<;artc, único deseo
de opulenci.1 que la f()(lnna no le pcmlilió s..1(Ísf;lcer.

, Primoa edición francesa.. lOmO

IV, ~g. 148.
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Así, p;l ra continuar!;l descripción emp rendid,l, la sala conte·
nía seis buslo~ de mánnol: Washington, Franklin, Lincoln, Mann,
Monlt y Domingllilo _Un brOllce de Barbcdiellne, VI Mediwóón,
regalode los amigos. Una copa etrusca de plm,l. Un cuadro dI; Ru guendas que rl;pre~enL;lba tropas dl;l sitio de MonLCvidco; otro de
escuela espartola, que atribuía a Muri 110, eOmpueSIO por dos ninos
nimbados, uno de los eUJles JcabJ de piearseecn una cspina; a Iro
de Albano, DillIla y Endimióll, que había perlenaido a la bmilia
Bclin. Por alrombra había un tripe común.
El mob laje era copia, segú.n dije, del que la ramilia Belin conse rvaba en París, atribuyéndolo a Mnle. de Mainlenon: un juego
de terciopelo granate, "cmbozado", como dicen los tapiccros, cs
decir sin madcra visibll;; seis sillas dondas, una con~o la, una me sa de cen tro y otr;¡ de Juego. y dos brazos de bronce y cri st:ll ¡J<lro luces: veintisiete piez;¡s suministradas por la caq Deville [réres de París' en 7.1(,6 francos_
Cuadr.mdo el palio, seguía b hihlioleca. muy sencilla y con
]lOCos libros. Después el ¡;scri1Orio, amueblado por un burele de
roble y una silla tapi7.ada, con rl;spaldo semicircular. Dcstacábase sobre aquél , entre las grandes carilla.> siempre aprovechadas
hasta el fi n, ¡¡un para I¡¡ correspondem:i¡¡ epistolar, el gmeso tin tero vcn!e, cuyo peso evitaba \a.~ voleadur:lsdurameel arre balO de
inspiración polémica. Por alk\ solía verse, avizora y vagabunda.
cuando no acurn¡Cilda sobre la Illes.a como los gi¡tos fillll i liares una
ch una ' , aVI; preferida dI; SarmienlO por su despejada alegria. Tenía!a habi lidild de ponerse en pie cuando en traba ge nte ..
Tres eseulluras adornaban aq uella h~bitación: un buslO de
Longfcllow, una Venus de yeso que $annierllo habí;} bronceado.
y una eSl:lluil:l yacente de niño herido en la pierna, que le rC]lfC ·
sentaba a DuminguilO _ En I;¡s p;m:des. dos ~¡]cografÍ¡¡S del
L()uvrc: la Antiope del Co rrcggio, y]¡l Comunión de San Jeróf!i "W, dd Dominichino, y dos grabados: la Traf1,ifixJtr(lcióf1 de Rafael, que env iara a su madre desde Roma, y la ¡;scena del Evangelio, Sinite PQrYJllos. en un marco a la rústica, diseñado por él.
'K uc Gaillon , 12.
' Zancuoo del p"imer suborden, o alcctórido. Abunda en los bosque,
del interior, donde su canlo, semejante a una clara carcajada. anuncia la

lluvia.
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Coltlpletab<lll aquc1l<l iconografía l o~ re tr<l tos de S ll~ Ix-i mero~ mi nistros)' un álbum de ~tam pas coloccionadas du r;ulle sus v iaJ~.
En el tercer costado hall:ibasc su dormitorio. lkmde se d~!.a
eab.1 una \'ulgar cama de madera, una colcha tejid;1por su m,ldre,
que decía en letras negras sobre el rondo blanco floreado: PouJo
Allxlr f/lcfll (/ su hijo D. F. S{mniCII/Q. (ml1tljo de .\ US "UI/W.f a IOI
84 años de c{/l/d lQ. d uk:e memoria deltclar, casi diría canlado en
los Necu<'r¡fos dc Provincia_ Detrás qu edaba I¡¡ habitación de su
hcrm;U1a dooa Rosario. Scguí3Jl IOS dos cu3l1.osdc sus nietas, corri dos también hacia el rondo. de manera que el lIlás lejano daba
por una ventana sobre el '",cgumlo palio.
COlUluda a é..~teotro 7A1gu:ín donde ha bía una colocción de mapas. En aquell¡¡ ,lre;1est;lba la pajarera )' m{1S al 1,\, inmedia to a la
galería corrida que wbijaoo las piezas, un aljibc con brocal de piedra. Sobre la indicada g¡¡leria hallábasecl comooor amueblado de
rohle sencillo y dos cristaleros con I ~ vaji lla IUJOS3: una porcc la·
nl blanca CO!l orl ~ al.u l de rey. file tcs y mooogr.1lna dorados. La
erist;llería era medio corlada y !.ambién con ciCra. Ll argentería
igu':lhnellte ciCrada, com poníase de un juego de té de esti lo gri ego yde (;Jt¡rialeión norteamericana(Gorlwm M. F. G. C. D. O.60).
Dos cuartos de su nieto Augusto. una piC1~\ de servicio. el baño y
1;\ cocina cntef'JUlCIllC en lozada. wmplctaban la cd irlCac iÓn. Entre los dos ultirnoseuaitos y el de servicio había un pcq ueoo vc.~
tí"bulo de donde arrancaba una escalera conducente a un dcs \'án
que era el t.:11!cr dc su niela Eugenia.
Un tercer zagldn cond ucía al últ imo palio, do nde hab ía un parralql le era la prolongación de aqu él. un [1C(lllcilo j;.lrdírl domi na·
do por un lilllonero, y un mi rador. Las noc hes c.ílitla.\ Sarm ie nto
cscribí¡¡ en ese zaguán, alu mbrándooc con do~ velas dcfcmlidas
de l viento por ¡kIS altos fan ales que habían pertenecido ul gencrnl
Lavalle. Al fondo de l pa.lÍo. él mismo lIabía pin ~do. parJ amplificm la perspecti va, dos palmeras: reminiscencia quizá de aquellas cuya desc ripción com ienza los Recuer dos de I'ro~·illcia.
I..,¡\S reuniones de fami lia, que presidia satisfocho y alegraba
con su verba brO!ni.~~ o con sus narraeione..~ inagotables, cfcctuá·
oonsc en el comedor, comunicado con su escritorio po r un pasa·
dizo que corria sobre el muro del foodo.
lO

E..~

decir en 186 1. pues la scnora h ~bí3 n:or;ido ~n 1777.
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Senclbasccn un clIslado de la mes:J , miralldoal palioy a la paj.1rera. por cnLre 1a~ hoja.~ de pl;ml.;lS trcpadol"J,S que encorti naban
la ¡;:¡1cria. DOOa Rosario, que era tlu ien servía, a la provincian;l,
ocllpab:I una cabcccr:l. L3 otra qued3b:l libre para ascmar la ";IjilIa. 1_1 comida era criolla. con poc.1S especialidades. salvo 1.1S
gnle~1s acci hln:ISCU)'a ll:IS prc par:KL1s conforme a la recela local,
(,.'011ceboll;1y 1.unlOde nar:mj:ls; los PC lli no.~ pred iIcelOs. y una que
Olr.l "ez ];\s CSpinOS:Ls trutllas tic Guan:lcache. Después.dulce.~ de
San Juan. 3 los queel"J muy a fcclosu sensualismo de vicjo, y que
solía conv idar :l sus lC r1ul iaoos, con la copita de mistela habitu31
cmooces en las pro" incias.
Jactáb;t'iC I.;unbif n de h,1ber in vent.1do un plato que denom inaba bu rlOJlarnenle Té/e ti,. V,.(IU o lo SormierllO: especie de p..1stel
enorrne . eOllsislenlc en un:, e:dlC~~L de ternera, que previamell1e
adobada. o..:bi:, :LS;lrse al horno envuelta en molsa, hasta la carbonV.ación de la cubierta . Porque todos sus carinos familiares. po00 ex presivos de p3labra. manifcsü banse en esas mi nuciosidades
de cconom í.:J doméstica: el cuidado de 13 pajarero: la poda de su
limonero y de Sil parrn; b pi nlUr:l dc I 7.:lgu.in y del palio; la cosej'¡an~.lI del indiecil lo colocado por Roca dc.~pués de la CJlpcdic ión
al desie rto; el .<;c.rvicill;tI barrio con el agua de su aljibe, ante cuyo brocal hubieron de h:l ll;n lo un dí:t ayudill1do a cierta cri adita de
la vocind;¡d que no Ixxlla con el cubo: y sobre toOO. su eOl1llllac ido tlcsve lo por el estudio de la pinturJ que su niela d octuab;¡ en
el dcsv.in. donde solía p3.~ las hor.ls an im.i.l"ldola con sus consejos de pcr.;c\·eronci3; porque el aneer:l duro -ya se Silbe- y más
de una '~7. huhotlc 3rr.lflCar I;jgrirn:L~ a l3 di llCipula. tlllC lev':lnlan·
do el rostro Iklfoso, h ;dl.ib,11:l~ duplic3das en las vicjas mejill:L~:
ememecidu laIubKn. el bue n hombre. en su ro mlidablc madem de
Hérc ules tI"Jh;Jj;¡oor..
_
Had a poc:J tcrtu lia fuera de ca.s:a, pero (la ba largos paseos a
pie. a!¡;un:1S vece s altcmados co n vcctaciones y cabalgatas cn carru:ljcs y cabal los que le presl.;lban sus amigos. Su paseo predi lceto emla isl:1de Camp:lCh': ly cuya descripciÓl'I hago más adelante,
y donde solia nl:t.llejar el remo con vigorosa l1Iae..'iu ía.
La vida pUblica continUjba, ell uet.1ntO, vasta y aplaslaoora.
Su pro" inc ia el¡celo sen.1dor en 1875 al mismo tiempo que b
de Buenos Aires lo nombra direCtor general de sus escuelas; y así
en el parlamento corn o en la prensa, Ile "3 su habitual existenc ia
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poderoso. la idc;l propi ~ . I~ illcorruptilJle illtesridad del principio,
ante la ccni~~l in~nc (le la senectud o el silencio sin ecü de la
mucnc.
Menos m;tI que siqlliera a laoril la de la tumba. el pueblü le deIKtrn re nquclb sali.\facciÓn. Lln noble para dC'>CJda comü imposi ble l~u';1 pedida . Y 110 que se hubicm mueno aq uel enamorado tic
la gloria. aquel sedientü de juslicia ajena, sin a lc;III/~1r eomü tanlüS a conseguir la propi;!, dejandü al país, ingralo ue udo. cual supremo tributo !le ahnesxión, sus triSle/.as irrepar.Jbles.
IrreparJble, efectivamente. ese dolor de los pobres grandes
muertos. a qu ienes ni la 5.1h'a de cai'lón. ni el féretro en la eurei'l:l,
ni la calle denominada, ni la eSL111.l.1 que lo.~ embal¡;,ama en bronce. va ll aquit¡u un $010 rni rw to de las rni!;erias que pas.1ron, de [a
ingrt1tituU l[lIedevoraron. de la soledad que padecieron; po rqllCde
verlos dignüs e incapaces tle pedir ,ju/.gMonlos ind i fen;nle~ a las
s.ltisfaccionc:; de la vida; o ~stigaron su 3llive/. a ver si la quebrJ b:m, so pretexto de proharlecl temple: o disfr.J/.aron de imliJc rcnci;lla envidia. silenciü;;oscorno el veneno; o tr:u'Isformarün en ostracismo risiblccl rco:.:atOI!c ladignidad: o hi cieron dclorgullo noble, pretex to ¡klra sus d iatriba~ y epigramas. corno se alberga la 5.1.bandij¡t en la melena del leó n; o tomaron e l sudor de ~angn.: de la
angustia par.! gr.JJla de Ici'lir y la modestia lJam larlit dceSl[u ila¡-, los
gmndcs canallas. anónimos y evidentes, im personales y lodos: y
ahora viene n con su efigie de bronce hueco, sus tiros de vana pólvora, ~uSC;tllescon nombre. sus discursos máscuid;ltJosque 1.. peTrn vida del céle bre i nfc li ~.. en cuyo mismo despojo hallan catl~
par;¡ unlarsc de ta lento ajeno, ex h.ibiéndo.'iC justos a cJcsticm [Xl. escand¡tlosus de lUlO uaciünal, estos glls:¡nOS de la gloria: como si no
supicr;¡n cuán ~d ientos viven esos gmndes por lo mucho que trabajan. y cuán dura ca¡-ga cs el genio. y cuán sensible a b tern ura
pueril. al mimü ftltilla verdaderJ. grJnde:w: pues si ~sta cali fica al
hombre superior. es el hombre lo que pe rmanece sustantivo en la
mi!:CTia de ~u carne dolorosa, ha~ta 00 quedar!e por todo cunsoclo de la conlcmpor¡inc;J ingrati tud, sino esa convicción de ser espíri tu inmor[¡tl que dulcifica todas las tristC/.3s !leeste mundo, como basta a la poes ía crepuscular la presencia de una estrella ..
Su gr¡¡nde alma no llevó a la vedrta reptíbJica_ en aquel orga nismo que se rendía, el despojo de un huésped inúti l. AClo continuo empc7.óa trabajar paro ella una serie deanic ulos sobre su re Biblioteca Virtual del Bicentenario - Academia Argentina de Letras
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tic b;1!;11l;\ haS!:.1 I ¡)79,cu:.tndo dcscm¡)\:I'ó por {rdn!;1y s..:is dh~e l
~'I in is[criu dcl lu[erior acab:ldo en c:U:'lstrofc ]lo litic;l. I&SO, :Li\o
tic renovación ])rCSideIlCbl, I'e Icva1ll:\fsc fUJ.:;II.IIICIUCsu cantl id:¡LUf;t En 11:11:1 1 n6mbralocl go\)ie rno n:¡donal Superimendelllc de
Ed uc:.eión, y haqa 1RR7 sig ue luehamlo con b misma inea rt'>:lhle
:lhund:lI1cia, rundando diarios, escri biendo libros. No lwhb !>CcreL1rio (lile le d icr;l ;II>:ISIO. SU LUrbu lend a, su joviatidad, su c]:¡ritbd
de idC¡ls, su ¡Igil idad po lCmiC:l. conscrv:'ib;U1SC in(;lCl:IS_ Leí:! co·
filO nunca. conservando pu r un es rlIerJ.o dcscnsibili¡J.;¡¡]IIue h:.bría
sido csLUpelldo cn un ;Ol'cn, COnt;IC[O simultánco C(llllodas I;¡ s ide·
;l~ )' los :.conleeimielllos.
Pero c l eor:Lt.ón empezaba a falbr, deSICmpl;¡do por la :uHigu:¡
hiperlIUfl¡l.u do lencia cauS;lIIle, r:LLigaha al fin ,Uluc l orga nismo
con su pclrille¡luora ioc rci;!. [vidente c.~ que se lral;L!);1 de una aro
leriocsc1erosis, prcvisiblc por lo denlás en :K]ncl c:trnil'o ro de I'id;¡ t3n aglL1da. ,\lguIIOS dolorcs \'c.~ic:tlcs de que solí:. p:ulcccr,
eo m;[itu yell otro inclicio, pues los a(cctados de ri gidcl.:trterr;¡ Ison
rcgul:If1Jlenle ¡>ro~l:'i l ic()$. Salvo e! al:lquc ccrcbrol sufridoell a, ile en 1836, ,1cOIlSt:cucncia de un a Lifoirle.'!, a(IU ellas inrOl nodi(!:i,
des )' li ria que Ol rJ :.ngusLia cardí;lc:I, form:m loda la historia pk
tológica dc Sarmiento. La ver,ta(1 c.~ 'ltlCj:u n:íSc.~lu,·oe nfcm\o, y
q ue :.bus;mdo t.1 ntO del tJabajo inlelectual, nunca sintió un dolor
de CabelA ", Es (Iue , diria, enS:ly;mdo UII:I de sus digrcsioocs uti ·
liurias, no son las illea.~ ..inoe! estÓlna¡;o lo que d;,u)3 al cerebro.
El :Jstro vh'c, por el con trario. de brillar; )' cuando deja de hacerlo, ah;mdOfl.! su condición de ,"15110 por la obscuridad de la roca.
rue ¡LI ?ar¡¡gu:.y busc:mdo tem perie )' reposo en la mórbida
mansed umbre dc 13 n:Jlur;¡le7¡) trop ical. Pero antes gozó por pri[llera ~ez. en la Bue nos Aires :unada )' esq uiva , su [lIlico gr:.Ln
triu nfo popular al C:lbo de sesenta ai\o~ de I tlC h:t ~Con moti\'o de
su 7ó an;veI'S.1 rio, laju \'enlud fuea s:l.l udar locn numerosa mani·
fcsc,ciÓn. iL.1mentabl.! ligerel.:! de las dernocrxias! Su ig ualiclrismo cgoist.1, sólo pcrdorl:l a los graneles hombres el earjctcr
Q

II w cuaJ pudo, si n embargo. a<:onCcccroomooonscrllcn<,; ia <lc$u lIi·
I"'lttufia. Laca lvit: ic eS lambié n un Sín lOm~OO allc rioesdcrosis. La ,"'"
<lida de la dentadura y la visla ~~ que rc.¡ucria anteojos cuaI><lo So<!
tutaba de cscribir, C•.lI1 esti gma.~ IJfofcsio'lIlcsdel lralNjo inld;:Clual; lo
propio que la sordera producida por las f3Cigas del gobierno.
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naCIIIl icnlO ¡mIIlSlri;tl C(Hllr.ui:!do por 1:15Ili ~16r icas lir;¡n i;¡s; )' pufquee.\ c,,:fÓladcl Dr. Francb en el auivers.1rio {ilnchr..:lkestcdictadoc, un parie nle hubo ele oFenderl1J JlOf" carlil (Iue cOlllesló nomo
brando padrinos pa". b::uirsc, (01110 es deber dc todo hOOl bre
n¡¡enlIa!; ejerce vida ptíblitlt, y le debe el1 el re~Au3 rdo del honor
pcr.;on:ll la imegrid,td del eoloctivo. La protesL.:l pópul:lr rel'isti(¡
tal (;¡r.ícter. Ilue COStÓ al oFensor un mini ~l e ri o, pue~ cm PCrs\KI¡¡
de figur<lción politkll: y ante la dec isión un;!nime eOlllr:! aq llell¡t
dema\ia. el as UII IO personal quedó eoncluillo.
La última residcnc i:t de Sarmiento en Buenos ,\ ifl!s :;c~ alósc
por ull3larga serie de aIlieulos sobre natur;tlit:ación de cxuanjcros, en l:t cual hay tanlbién su parte de polCOlK:a vigorosa.
Continuó c.~ ribiel\(lo desde la ca pital parJgua)';l, a donde volvióe n 1111111, par:1 emprender actoeominuoen su quim;1 d.";[ bllrrio
SUbUrb.l Il0 de 1:\ Recoleta (avenida Morl<!) que le hahia regal,uSo
el vrcindarioasuncefLo, los hahitll;¡ lc~ lI:lb:tjns de instrucción pública y Iltejoramiel\(o ogrieola. La erc;tóón de ¡In:t bibliotcca nacional y la reforma de h~ escuelas, corH:IfI)rt entre aqué llos. w
Ol i ~m a casa que se llevó consigo, el chlllel belga de fierro, CIInsLiluia un cx perlmeruo de importancia fl!!;ional. pues se Ir:tlaha de
un:! construcción de !3S l1:tm:ulas isotf nniclS. Su tí ltinlO trabajo
fue Ll pcrforaciÓfl dc un JlOl.O p;lrJ bu!iCar agu.. entrc las ~renas
movcdiJ.as. con la cual dio por fin . prestando a IClda I:t d udad un
sci'lalado servicio tle hig iene, al reportar ;1{!ucllo en !:lse,tpa.s Freálicas siempre sospec ho~s de un.. población troJ)ie"l , el alurnbrJ miellto del manto indemne.
y Sarm ienlo murió a.~i, tic la rn ~ s bel l¡¡ mllene , es lat)(]rt~da con
1im pida iruegrid:td a la lógica de la m:ís Fec und a vid:\. Murió al um brando aguas titiles 1);1((11:1 gente. en p:tis extr:u10. como queriendo carJetCrl7;¡r mcjor con cllo su idea l del bien hum;mo sin ({HIlpcnsación y sin patria. Al mismo liempo rendi;t ellillirno es rue T7.0 a 1:1 suya. Aquella plumo 1311 ful gu r.ltL1 por todas J:¡sclcclIicidalles C(HllbatientCS )' crc.l dOf3s, quootí ~tJspcnsa p.1t"J siempre en
la linea ine()lIe lu~ de \Ina traducción sobre la Olanet::l decorrcgir
los vicios ofieialc.s qlle conSlitu)'Cn la CQrru peión elcelOral 11. La
lelr.l de esa ca.ril!a describe un estremecimien to seni l, como ~i
" La fra.w. ~"O",:spondic n¡c al parágrafo IJ de! articulo ~n c""slión.
(¡¡ulado RqQm,¡J dd Servicio 1'ed.:,al ( Pofr"rkal SC~I1C.:Q"'lTIeTl)" -Ncw
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<:11 la mallO redaclora hubiesc IÍril:Ldo el rrío de la muerte. O !lijéraw la líneOl del sisrnógrafo perturbada por el terremoto qu e se
aeCl\:a ..
La 111 iSIll ¡¡ caus.1 de .uluel1a muertee, ~omo simbólica lle aquella vida . De habérse!c ,Lgl1lndado el corazón, murió SanlLiento. Es
decir de lucha, de VIgilia. (le entusi:l~ mo.
Sus liltinla..,; palabras forrnularon UII descode luz. DiJoa su nieto Julio Ileli l) 4ue habíalo scmido dc:spicno. pues ya casi no dormía: ··Ponme en el sillón JXlfa ver amanecer··.
Al aeomOlllrloen su poltrona de leer. frente,! la ventana IOd':'lvía llena de noche.e:'tpirósin que [o nOt.:.\r;l lI. Esd silencio de 1110-rir que tienen los árbolc.... dejaudo caer ..,;us ílllimas hojas útiles.
A([ucl fecundo habiacngelldrado aún en 1;1 última anc i:midad.I/Odria dccilsc que árido ya de muene, el agu~ de su pozo. Y con esc
oJo profUIllJo. que sensibilizaba ell crisl..:Jl el oscuro scno pronto a
servirle de ¡¡Imohada, la tierr;\ paredil significarlc su gratitud.
Aqucl Poema del AgWl Dulce abocetado por él vcintc ailosantC.'ó. para desc ribir el Hudson cubierto de nav.;..~ en su transcurso
por las tierr;L~ labran¡ia..,;queCOllstituyen!;1 ubérrima JKlligarnia de
los dioses fl uviales , I\:dondeaba su última es troCa COIl esa linra
surgid.l dc la proCundidad. dijémsc que para sonrcírle al morir.
rrc.\c'1 y pura co mo ulla doncella.

YQt"t) 5c corla diciendo : ··que un quinto de los VOlantes del país se acer ca a las urnas elCO:lOrJ Ic.. con un interés pecuniario. _:·.
Dijéra.se. li la verd:td. el epitafio ITUnCO de b demOCT acia. escrito por
ese ilustre moribundo.
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EL MEDIO III STÓR ICO

Los hiSlori;ulurcs argcmi nos han exagel"Jdo la importancia de
[os clClllcn luS I'oliucos que fonnarun nuestra rl;JCiOrl3Iid:1(1duran·
te I;¡ I'rimcrCIIOC:l de ... id;! independiente. con el noble ar~n, sin dlld:!, de elevar 13 C:llegur;a de su país entre los dcm:ls. dcscubrién·
¡Jole antecedentes :mjlogos a los de aquellos más ant iguos y mi~
ilustres.
Este ca~o de r~!IiolÍsmo lra.<;ccndCr1t;tl, que ¡¡nte !Odo lleva inherente lit rc~pcwhilidad de su móvil, indlljolos a olvid;¡rcl hecho
m:¡s imporutTllC de la c~o hH.:ión descrita por ellos, Osea la dol;llc
ral¡¡ habil:llItC del pais qw iba J consutuir:>e sobre ese fundamen10 de intrins;xa dcsigu:tldad.
Los hijos sin mC7.<.:Ia del cooquisl:ldor blanco dominaron, como herederos de 13 superioridad de ¡¡q~l, al indio y al meslizo.

cvi¡;lndo mC7.t larsccon ellos para con.scr" ar C.~¡¡ cond ición; y la independencia no modificó dicho cstado social, sino en lalelIa de
Iq-cs ill.lplicablcs, pucsto que COnlrariaban un hecho natural. indifereme a las dot:laraciones politica~.
El rncsti/.o inferior de raza, o gaucho, accpt:lba.su situación (,;011
la continuidad sum isa del indio. su antccesor inmediato y prej)(.mderame en el tipo. sin que sus intcnnitellles rebeliones tu\" icroln
nunca un designio igU:l[iLlrio: fueron siempre all..amientos provocados poi'" el exceso de arbilIariedad o por la miseria. es decir re3Ccioncs instintivas sin ningím conceptO ulterior .
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ln~trulllemo convencido del blanco, su aspir:ICión su prema es
servirle <k elemento 1c;11. por no decir p;!sivo, en el trabajo, en l:J.
milicia y en lil políticil. 1lasta Ll riqtIC7,3, que asegura la eOrL~ idc 
rat:ión Ulás sólida ell l,lS democracias, considérala pri vi lcgio illhereme al blanco. Este es. por definició n, el "rico". el "hijo de r ico~.
Es [:lfI1biéll el "deeenle". 10 eU;11supone ell la condición del mcstizo la neept:lda mancha migin;ll. S¡¡be que ha nacido peón, capa1.17. a losunto. omilíco. a.~cendidoa S<lrgentocuando más. Barcala,
negro y corond, es la imica excepción en eien anos de vida mili¡¡¡r. Fal llcho, conmemor,ldo en un Ixlrrio "aristocrático", si bien
co n excelentes rJ.7.0nes hiSlÓricas ' . acabó ]xJr s;¡lir expul.w al suburbiocolll])jtiblecon suelase. Esq ue hast:lel heroísmotienecolor en los p.1íscs habil.1dos por razas diversas. Así,c uando el nlestiw llega a conseguir un g:.¡lón de alferez su primer pa.~oes easarse con "ni/ti", aunqu e sc¡¡ soltenllla y pobre; que lO importante es
entrar a la el,L<;C ~ll rlCri(1r. L.1 il1struec ión conMÍlUyc otro privilegio. El blaJl(;oe~ t;unbiéll es pecífiC<lfl1c11lc "doctor". En política el
mesli/.Osabctlue loscargusc!ectivos no le locan. El noes más que
~otante. La pasi(KI iudia del puesto publico y del uniformc, la satisface con Ilegar :l subcomisariocu~lIIdosedeswca en su clase. y
a gendarme regularmente, La policía de la c¡¡])i t:ll es un ejemplo
al respeclO. Su gcnd;trmería causa la impresión de una mbu entre
la población blanca. El tipo indígena se halta represe ntado por cI
~ igi lan te. E.~[á ah í e I mesti men su eterno puc~todc suoordinac ión
y de fidelidad al decente. dijér;lsc que ata{k¡ por la falillidad de su
inrcrior condición antropológica. Desalojado del ejército por el
sen' jeio obli/;;Horio, y del tr:tbajo por la inmigr;lCión europea,
¡¡dopw el p:¡JlcI más próximosiemprcal servicio del ho mbre blanco que no sabría aban donar, por incapacidad na ti~a parJ la ~id;¡
compleL:lde lacivili7.aciÓn. Enel campo. comoen la ciudad.cs sunllso por instinto. Apenas ve un hombre {leCCntc. aunque no lo
cono~.c a , le h;lbbr~ con e l som brero en la ll1~no.
Es, pues. el elemcnlO nalural del c,ludi110, herooero del ant iguo
conquistador, Por esto nunCa hil habido un !;audillo gaucho. Todos fueron hombrcs doccntesagaudl~dos. Y do.!wl!c significativo:

I Como stlld.do de San MarI!n ,uya csta rua está en el mismu silio.
dorKic también s.c hal ló siluad" el cuand de los granMlCfos a caballo.
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regulannenleeran ruhios y deojosa:tulc:s. El pclorubio represen·
ta para el gaucho 1:,1condiciún tic noble/a. quccquivale a herma·

sura en la mujcr.'" Es ru bi;,· , dice. p:lt3 designar ti lle es bella. Ro-

sas. que reprc..¡cnla ;,1prototipo de l ca udil lo, tiene ojos azules. El
último de esos jefes. y el más c:un pesino I;tm bién, el Ch3Cho. per·
tc:noce a mmde I;L~ primer.ts fam i li.a.~ de 1...1 Rioj;1. L::l mism;l provin..:ia habÍ¡L preselll3do otra corroboradón en el wrco Brizueb,
corno En tre Ríos en Ram irel.. Qu iroga e~ pelinegro, pcro de e~..:e
Ic rl\e cuna. lo propio tille Güemes y que IIXl1T"J l . Heredi a, el C¡L Udillo tucumano. l'S do..: tor en Iwlogia: AI!)eHli le dcdi..:a, ap-adc·
cido a su protccción. el Fragmento ¡>rcli"u'ntJr /1/ eSllulio del De·
recho. Y:¡ dije que Sarmiento hi/.o lo propio con un ejemplar de
su Fl/cundo. enviado a Bennvide1.. El frai le Aldao agregaba a In
rcl atil'a iostruCCi6n de su c.~t.1(1o ~lCerdot.al . el buen lin:tjc.
Bustos. el cordobés, ed ucaba a su hijo en la escucl:t mi li1ar de
S:J.inl·Cyr. El Tigre de los Llanos tenía la 1ctr.l10rpc. una verd:¡·
der;) grafologia criminal: pero su ortografb y Sil redacciúu emn
buemLS. Ya vcremos qu<::, llOrotra pmte, el fedcra l i ~mu de loscau·
dillos TCl'rCSCJll:loo l:l tradición del dorninio colonial , consistien.
(lo toda su democracia cn uua habilid:td m:I)"Of ¡>:IrJ fomentar las
rn~iOIlCS insontivac; de la muhitud IIlc.~tiza .cun lacu:ll jamás pensó igualar:;.c.
Porque dcmocf:\ci;1 a ];¡ IIIcxlcm:,. confOll1le con Io.~ dos [illOS
l:ltino y sajón. respectivalllcnte Caf:!Cteri7':lIlos I)()( Francia y por
los Estados Unidos. nunca b hubo oí podía h;II)Clla.
La igualdad politica, y au n social. pLledc declararse allá do nde
ex iste prcviarnellle la igu;¡ldJd de r:LZn. porque dc ésta provicnc
como ideal de justicia , al lOrnar sensihle la iniljuid;ld quecom llOrI:l e ldonlinioorigi n;ll del homhre ]Jor el hornbre. Y cslOes t:ln evide nte. que la manum isión le!>;tl delo.~ negros en loo ESL'ldlls Un idos y en el13rasil, no ha aherado su inferior condición social.
La dernocraci;¡ reprCSi.: ntm iva . con el sufragio universal por
fundamcnto.cra illlposiblccn la rca lid:H!: debiendn resvl\"ersc to·
dos sus pro)'CCIOS en inevil:lble oligarquía, al ha! lar:;.c form:l(];¡ 13
marorí;¡ electoral por los m cslil.o.~ irremediablemente mrc.riorc.~.
, UJs indios, en sus m" loncs. clu livaban de l'rcf~lc'Ki~ mujcT~
bl;mca.<. cu )"o Tese" lc era mu)" difícil. pues cun ellas ",dinal>all la clía".

Los. mcsti/OS ,csull:mlcs. llcgaoon con r,teilid"d a cKiques.
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Un3 '·e/. emanci¡XIdo el pais. la lucha polítH:a habia de lIaW·
se enllc blancos. para qui ellC.~ aquc l fenómeno represe ntaba la poscsióndel gobiemo que la corona les habia negado a titulo desúbdilO:> eoloni alc.~: distinción ficticia por no ser antropológica, co1110 10 prlK!bael mismo éxilodc la libcrladomrebeliÓn. Para la m3·
yoría meslila. aquello nada sign i(¡caba polítiC:1y socialrnentc hablando; pues sus relaciones no pasaban de la buroc racia inferior
que pcrmaoedó intacta, 31 ser puramente poriticocl interés de los
blancos in ici:ldores. Lo~ dipul-.1dos (Iue habrí.1n pod idocam biar 13
f;ll de lascosa.~ por am pI iación lIansform:ldora desu mandato. eornosucediócon los estados gencrnlcs rr..mcC$CS, no S<'1 1í,m de ~u seno; ni aq ucll¡¡ rn;l:;'¡¡ 1)()(lí¡¡ teucroe n su comlkiún servil. la idea de
sobcl"'.lI1ia origin;u-ia o.¡uc prooujo c:;c fenómeno. y que fue rcsu!t.'ldo natu ral de ha berse pucslOcn evidcncia la fundamental igua[d3d antrOpológica.
En cuanto a la capacidad electi va, fuera ioutil mencionarla.
Ba.~k1 ver las elecdones de hoy. para cómprender [o que serian
:l{llJé ll,~~. Por oua pane, ro sabemos. Eltriu nfo correspondió siempre¡¡l que tenia la fucml: si bien ésta. pertcncciemea urla época
en que la revolución crJ un mérito heroko al h<!bcr constituidocl
pa.~o iniei:ll de la libertad. no c.~taba siempre con el gobierno. De
aquí que 13.~ e l cccionc.~ _ ba.~ de 1003 democracia y solución de IOdo conflicto all:\ donoc cx i~le en rcalid:Jd aquel estado político.
:lc!i nunca resolvieron n:ld:l. El sentimentalismo pesimist.:l que
c()r1.~idera sielllprc mejor lo Ilo:l.'\.:ulo suele h,lblar de nuestra am igua
dCrnOC(¡lci:l CQI110 de un cstm[o superior ¡tI prC,'i:nte. Conrorme a
esta Il:lt"Jdoja rc.~u lt:1Tia con mejor conciencia cll)ueblo de ayer.
mis se['\·il. inculto y mise rable. Pero no ha )' \:1 1cosa. Aquctlo era
muc ho pcor. L:lsdoccioncs n:sul taban peleas, sin ser por ello menos rrnudulc nta.~ : ~. ahoracs inconccbiblcquc un generJI de laNación. eubicno de roc ientc.~ lau rctes en guerra ll.'1ciQnal , :lIropclle
los comicios, corno Lavalle a su regreso de I¡¡ camp;ul,t del Br:lsil. ¡¡huycnt;Jndo a ch:lquet.:ll'.os los eleclores contrJrios. Serí¡¡ a.~i 
mismo imposible tCS \:lu rar en ninguna parte [a IcgislaturJ de Rosas.

Aquel fenómeno primordi:lJ de la dcsiguald:ld irrClllcdi:lb[een¡¡eodró la polÍlka qlle plXlí:lmos ll;lmarconslituycme, con 13 cual
V:ln a mC1.cbrsc doo f:letores de im port;lIlci,t: la pcculiari(bd gcógr:\fica yel interés loc:l!'
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con L.-m im;IXWJblc:; S:u;rificiO!; C(;onólll K,;OS ·:lI nb iciÓn muy justa,
pues n:presc nL:l el o<;rocho de tOOo IXlis :l1ll:\llej:u''Se pur Sil cuen·
u· no se satisfaría si pn:dolllin:loo Buenos Ai rc.~, IlI~S hl<5 emplc·
asile! eSlatlo nxicnte et':m I:tn escaso s y prl'\:arios, qlle no habri·
:tn al call7.:nlo p:lm lo~ homhrcs tic las pro\'inci;lS. T3n fu ndamen·
1..:,1erJ eSle :IWUlO. (lile apenas inic iada la revolución, ya queda
pI301C."ldo en cl ."ClIode la Jull l..:l. I..... organi7..:1ciÓn polítiC3 Jlrcocu·
pó 3n1CS que 1:, libert:ld y 1:1independencia. TodO!; se declaraban
silhditos de Felll:HlUo. bajo 13 bande ra re:.1 y las leyes sustanli,' Ols
tI.;: España. pero ya h:'lbb porteilos y Ilfo\·inci:UlOS.
Estos ultimos neeesit.1t>'111 aprO\'l'C har sus masas populares.
d:i ndoles la eap:lCltt:ul política qu.: no podi;m e lla.~ a\lfC(;iar. pi:ru
que así rcdu nd.1h:l en 1l1:lyor bendicio de los caudillos; y robus·
tece r su Situación ~·o" .: 1 ais lamiento que Ic.~ :L~guralxl la pcrpe·
tuid.1d de 1:.1Ili~rI'Wc . Con CStO. propendierun a la delllocracb . .~i
hie n pur:unellle form:ll, como lo pnlCha el hecho de llue las I,ru·
vinci a~ rn,ís autonom is t.a.~ c.~ tu vieron rccligicllUo los rn i sm(l~
rnarKb l..:rrÍQs du rante cuatro y cinco luSLIOS, IXlra revelar así. a las
daras. la ven.!.'lder.1 residencia de la sol!cr;lnía; pero turnaron tal1l ·
bién irre \·ocable In a.o;oc iación tk su rr.\Sio uni versal y dCl1Iocraci;l.
que escl princil)iOjuslO.lllndo C(In ello un l;o nceptO a las fu tu r;L~
aspír;}( ionc.~ populares.
AI mismo tiem po e I;¡islamien.o amooómicu síg niticaha la per·
mancncia en el estado social de I;¡ coloni:l; no s610 IXIf"J maUh.,"er
así. con el atraso. la sum isión de l plleblo.sino porq uc\;r imlXlTlan·
cia pur;¡mente políliea de ;tllucllus gobiernos volví;¡[os natuf"JI·
mente adversos a toda modifICación. El celo conservador c.~¡j en
rJZórl dirCCI:\ de 1;1 de bilid;ld, ponlUC es UI\;! defensa .
Natural c.~ que los ca udillos no procedían :, ~¡ por maquiavelis·
mo Mrbaro, sinu por tendencia instintiva n.::suh.1me de su situa·
c ión. Muchos luvieron ideas y h.1Sla inici;IIÍ1·;r.~ not:\bks tk: pro·
greso; pero siempre "iciadas pur el absolut isrnuoficial que ~"()ns·
tiluía la deficicnda orgánica.
Cootribuía a esto otro eklllento de importancia. El ,'enl;¡dcro
fl3triciado argentino erJ provinciano del imerior. La noblc7.3 y la
ronUn.1 de 1:. colonia tend ían. como es sabido, h.acia el Perú, y de
¡lila procedían. ex 1)licándosccon esto queen d iehas pru\"incia~ hu·
bierJ un,il"tfsid:HI y cstrados antes <Iue en Buenos Ai((:.~. Esta ciu·
tkld habia quedado por muchos al'los a Irasrn:IIlOdc ta conQ uisul i·
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los hombr.:.s de Bucnos Air.:.s, que habí:m iniciado la r~volu·
ción liber!adora d:iadole por fUIKI:unenlo 13 franq uicia comercial,
coulal¡;m con ;lIgo m:í~ que la m~I)"OJ;:l sen 'il de mc.."1i,.(~~ pal"3¡lre·
lender la posc.~ ión c\clgobiemo. Estc algoer.melllutrto)" la adua·
na, que eHllega\)., a 1;1 ciudad Ia.~ renl.:lS m:l~ imllort~uUes para la ad·
ministr:x:i6n de un estado. al paso que laconvertia en el ólpnona.
tun l de las relaciQllcs eX 1C riOJe.~. cuyo caráct<!r comercial y diplo·
m:itico innu)'C diroctamente sobre el progreso de aquellas entr¡¡o
das. La tradición dee~pi\.11.)" la ci r~'un~3Jlcia de ser a la \'cz me·
tr6poli. robu ~tocí:1R C,QS prelCnsi{)llCS. Además, lalibcrtad dcco·
mereio y la~ Ie!acioncsdi roctas eon Europa, tomaban neccsari:'l,~
a la prospcrict:wllas garJntías fund.:lmell\..1lcs quce! extranjero ei·
vilií:ado roclama, CUlI)Cz;,uldo por I a.~ de conciencia l y tendicndo
hacia ellibrc C:Ullbio, que es un.1 aspir.lCi6n m:is o mcno.~ rccón·
ditad,,: toc.la ciud:!d "o«c"a. nucnos J\ ircs l>Odía ser, y lo fuc o. muo
eho menos e<:1os::¡ de la libc'\.1t1 polit ita que de la ci\·il y coma·
dal; por SUpuc.~tO que refiriéndome sicmpre a los decentcs. úni·
00 factor aprcci:tble en el asunto.
En -..mbio. I a.~ c:mlp:¡I\¡IS de la indellC ndcnda SUI)rimieron la
¡¡ulOflQm ia comere ial de las pfOv¡nd:L~, p:ml ¡¡Iguna.s dc las c U:I Ic,~
em muy ":1.\ 1.:.1 . impidiéndoles porc\ nor te '11'()(c\ o.:$le, inc.:ndia·
dos dc gUCfT'd (ronlcri:r.a du ra.me die/. :UM. b s valÍQ!'3s exporl.1·
c ionc.~ de 1;\ época colonial, que h:lbí:1!I hecho de Cuyo un" reg ión
L11\ tlorocicmeconlo lo demoSlf6 b formación del ejtrcito de los
Andes, )' de Salta el rico e mporio ¡tIO\'cOOor de 1;1$ 1);l!tid:l~ de
GUcmes.la ~l i ckJ porc\ e$tc yporel sur. daba IlCCe~lriJlncn l ce n
Buenos Aires. (Iue as í venia a constituir la úniC;1 puerta.
Noqucda!}a. CntOI'ICCS, a los blallCos() "d~'t:ciltC$" de I;~\ pfO\·jn.
ci:l~ oua iml)O(I.,ncia Qoc J:I política, rCI)rl!So!nl3ll;¡ por el n¡imero
de mestizos COII\'crtido$ ~n \'OI:tntcs o sold.1dos: siendo natural
que se cmpei'lar::uI en \·alo,:1.I esle ¡jn¡l'O elemento. La ambición de
gObernar que ~~ habí¡¡arrastr::Klo ;¡ I:! guerra de la illdcIlCndcnci3

, ,\$¡ el !K"I!..:I U~I",I<l al¡;cnti ..... cdcb.:t<Jo co .. l n¡;L~t..:ll';l, PO' Kiu ,
d3Vi3)' C...nnm¡; ":"1110 l,kn¡I)OI~'tK ll1io.; I~ 11""11:1<1 <k cOl1ei..:nc; ~ y el"
tome,eio. (11< ' 011 $U$ ~$: y C$C e$ el OIi¡,.'<:n .Id rUIU'1) libo:.:ali$"IO(.;ms·
IIIUC;O" .... odio :lll'ro~$I:I"'c.. "'1:1 ..,,~ <,nJl('i'!:u\u de b cl)l"";:a. IIUI' !os
( :lnoll l"" ("n~('f":Uoo ro" s u i"tJ ~",il:l'l1lC ('.\II,>li('$IIIo.

m
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tor,II,cuyascde.o;c radic6en la Asunción, sig uie ndo la ya enunciada wmlencia hac ia el Peni. Al inic i¡l~ la RevoluciÓll su importancia er;1reciente, y desde luego come rd aJ Q plebeya., SCgllfl las
itkas coloniales, no obst¡mte la residenc ia. del ,·ine)'.
Por lo mismo fue revolucionaria, y má.~ inclin ada a I:Is gar.mfÍas positi vas de la libertad que a las form¡t~ de gohicmo; mienlras
las proviflcia.~ dO lll in3da~ por s us ca wlillos. todos de familia dece nte, que es decir tradi cionalista, tendian a conservar las institu ·
ciones yco stumbrcs cülü uialcs, empezando pür la illtolcraacia religiosa inSt:riLa en la lúgubre bandcr:lnegm dc Facundo: Religi6n
o Muer/e_

Precisamcntc, la educación rd(giosa, vale deci r el móvil ¡¡rimanl ial de la conducCl, puc.~ lo cieno es quc. con lodo, las ideas
gobicm¡m, b.lr.jh;:to;c en el concepto de la s.¡¡]vación personal, o sea
lo contTario dc la solidari dad, al consti tu ir cI cgoismo supremo;
pues la adqu isició n de J:¡ gloria eteOla es un negocio privado que
lie!lt: ~ u mejor eome nt;¡rio e/l el ais la.mienLO de lo~ ascet.1S. Yen tom·cs, co mo ahonl. la religión era un umbre de aristocrac ia.
l.as dos pcrsonalid;¡d cs más con s picua.~ de los partidos federa )
y un iClrio, tipifícan la diferencia. Rfr.jas es de pu m CCp:1 aristocrática y al ardea un ex al~loclc ricalismo. Riv3davia es liOCm l )· piebe)·o: condición socÍ;¡lque los rcdcnllcs le motejan ¡lOr an tífmsis
llamándole socarronanlt:!ltc ··cI seoor Rivattlv ia··'.
Ahurd bien, provincianos y poneflos nccc..<¡iul)an respoxuva,
mente de Buenos Aires y de las provi ncias para que la enti dad nacional fuem un hec ho dentro de las fronter.l.<¡ naturalc.~ aque ha llegado por inevit.1blc gra viulci6 n: pues aquéllas procumban la s.a.
lida al mar. si no habí:m de caer en la mi SC{¡lblc condició n de los
países puramente mediterráneos; y ésta no podi'l constit uirse !;Un
un perpetuO enem igo ¡¡ su e.~llalda dcsguamccida de obst!ieulos
nalllrdlcs. para vi vir en constante :r.olobr.l de al ia nza ofc fl~iva entreel eflCmi go aqué l y los poderosos riva les, Chile y el Bra~ i l, así
esú mulad05 a La COfl(luiS\3 de la Palagonia y del Plata con la Colonia de l Sacf""J.mentQy con Martín Garda; si n con tar lo que habr í·
ala empcqueí'lccidO la ...eparacióo. Ya verernos queestasconsideraciones no son mef""J.S conjeturas .
• Era hijo de Jl:t<lte y mi>dre "-'l'aOolcs. pero lcnianlo generalmente
por mulato.
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l..1 mala politica dimanó de que. en ve~. de entenderse, quisieron subyugarse; pOfllue al carocer de e lc« iOflc.~ cOflscientc.<¡. la
cuestión quedaba subordinada a la fuer!.a. Fue necesario el c.~ar
miemo de la ti mnia para que lo comprendiesen, y el progreso de
las comunicaciones para que lo reaIi7.Jsen. fedemli7.:mdo a Buenos Aires cont.ra su propia voluntad. Porque el caudillaje porteño
aspiró también al aislamiento como su congé nere provinciano_
cuando dicho fenómeno Iocngcndró a Su ve1.. relegando indefini ·
darncnte la cOnstit ución del país, pero robustcciendocon aquella
fcdernci6n provisional, de hecho, no de derecho, el \'inculo irre,
Yocable de la nacionalidad y del principio republ icano. La timnía
fue, asi, un triunfo de la política provinciana cuya base coosistía
en el aislamiento de las entidades locales, la difk ultad de comunicaciones que lo garantía contra todo propós ito cc ntra li ~.aoor, y
la inamovilidad social y política. o sea la cons.orvaciÓn del estado colonial en todo euanto a la libcrtatl y al prog reso concernía.
La independencia de toda dominxión extrJnjern, de IOdo gobicmoque no fuese nctamente criollo, era i nd¡ ~pen¡¡ab le a laconservoción!.le esos predom in¡os fund3dos en el prestigio local; y así
los provincianos fueron t.ambién m:\.~ n ac iona l ista.~ . Con esto se
ganaban la simpatía de Io.~ militarc.~, sobre todo si PfQvenian de la
independencia: y en efecto. [a~ mejores espadas estu vieron con
ellos,
En cambio, Bue oos Aire.~ representaba el hbcr-J1ismo, ydebió
tener, COUlO tuvo, la clientela de las mejores intcligcncia.<¡. Era a
la larga, la seguridad del triunfo, puc.~sabido es que las idc.1s acaban siempre por predominar. ESlC liberalismo IIcgaria has lll con·
cebir la consti! ución de una monarquia con princi ~ eX![;lnjero ..~i
ella ha bra de a~egurar los dcrecho:¡ fundamenta les del hombre y
la seguridad del progreso, autof'ÍJ~1ndO C()l1 esto a sus ri ....Jles la imputación' sobre todas terrible. de uaición a la patria.
Si fucrJ un prinópio politico ocept.:lble el posibilismo. en cuya virtud tanto se ha achacado a Rivadavia su dc.o;acieno presidencia!, los mo nárquicos habrían tenido, emonees. mejores flI7.0nes
que los republicanos: la tradición, la incult ura de l pueblo, el re,
ciente rracaso de la de mocracia jacobina y el consi1;uicnle auge de
la rcocci6n mOfiárquica en los países lati nos. Loq ue ascg uró aqui
la replÍblica, fue el egoísllIo provinciano, org an i7~'1do en panido
federnl .colllo lo que sall'ólas libcreules escnciales a la vida civiBiblioteca Virtual del Bicentenario
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lil.<1Ua. fue el egoísmo pon ei'io org:miz:Hlo en parti dO unitario.
Pues Ilesa el momento de atencr:¡e a estas dcnom inaciones quc
no formulan priocipios,sino el doble em pirismo al cual debemos
nucstrn constit uc ión, por conSCClJCocia de 1:1 de:~iguahbd antropo'
lógica. Lejos de rccoll()C(; rla. las Ic)'cs mentía n ;¡;II.,ldad rlcticia.
desdeil~ ndo el hecho causal de toda 101 e"olllcióll que seoperJba.
La gcograria contrihuyó luego 01 robustccer ese empirismo ex(f;.u'lo al disfrJl. form;llista (le lo.~ sistemas 1)()liticos. Muy luego la
intermed iación del PI;H.a facilitó el scpMausmo de la Provincia
Orienl:ll: hecho in..:vil:lblc t¡1JC Arti¡;as nocallsó, IlOtlluCnunca un
homhn.: solo llega a f ulldar una nación, sino que s<: limitó a .;ncar·
1l.1rlo C0l110 caudillo. De eslC 1I10do, si p':lra su Ill..:blo rcprcs<:nta
la ide.1 de nacion:ll id.::.d, con la CJI¡¡gcración pcr:¡onal que consti·
tuye esos "cullos" p~trj6Iieo.~, no rnel\:Cc 1,Is solemnes condcna~
do:: nucSlrQS h i ~toriadorc.~.
Nuestra hiSlor;:I, rigirL1mclltc part idaria o cientifica fl'Or CJlCcso de inmedi:lCión ,1los :OCOlllccirnielllOO y ue exnlt:tc.1ón p:ltriÓti.
ca, poco lIa atendi (lo ~I COlljulllo geográfico quc. sin em bargo, ucu::rmin" dos terccr:lS JY.lItc.~del fenómeno histórico, al rcprc....cntar
el mcdio. osea el cominente anterior y constante de b evolución,
cngcn(j f:mdocon el el ¡Ola, los produc[os y 1:lscoflluniclcioncs na·
turaleS, la índole pC(;uliar de lascoslumbres)' de la riqUC7~1 circu·
I:mte O ra i1.: 'j cstahlcdcndo con la situación )' condicioncs 10110gr:ífica~, I ~ unid:ld n:'tCional , tanto m:LS subord in3d.1 3 cllas, cuan·
10 el h.1bilanlc!:e:1nlenos civili7Aldo. es decir m en~ C,:lllaZ de so·
brepow;:r.o;c al nl(!¡lio.
Así, el scp;¡r;llismo de la l>rovincia Or1clllal cra un:l fJtaliuJ(j
histórica dctcmJin~da por 1:1 silliaci()n geosrMlca al Otro lado dc
un río inmenso: porqucsi l;t<;agu:tS fluviales constituyen rcgul:¡rmCIllCun .'ínculocmr..: la<; ribcra.<;. desunen también. CU:lOOO la dificollad de comunic:'tCionc.s imllOSibili13la const.1nciJ y la c{eeli..idad dccsc mismo vínculo. De ello pucde prc.<;c¡nd¡~ si las már·
ge nes cst:in a la vista, o una se halla ocupada IXII poblaciones im·
port¡lOtes y la otrJ no; pero en nllc.woea."O, {¡lltab:m precisamen.
te rodas e~rs coodicionc.<;.
Momcvidoo habia o:lcido ri val de Buenos A ires. siendo porcn·
lonces mucho menor la difcrencia actual de magni tud entrc amo
bas y existiendo a favor (1..: 1:l I,rimCrJ la circunst:lrlCia de que kl:'>
buques europcos toc:lIlllrimcro allá; durante el dominio coloni:11
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fue p~lra Espni'ía el PllcrtO ultralll<lrino y mil ilar de mayor cillegoría en el Plata; b s costas de estc río no [)Ilcden ver~c mlllu~llIlen
te, ade m ~s, y el gobie rn o argemino cared;¡ de b flll.TI.a y de la movi lidad n:lVal requeridas IXIra hacer efec tiva con la ncx:c.-;aria rapi dez su prcponderanciJ so bre b lxmd:l oric ntal. Has[;llos primeros
buques de vapor echaban trc~ díJS rcgubnnentc para lIaslJdJrsc
de: Buenos Ai re:s a ~ lonte:vidc().
Esto cs tan ~vide ll lc , tan superior él la vO IIlIl l:ld dc los IKJlllbrcs,
que ni la fcderac i()n pmpue~la por ArLi gas Imbría CVil;ldo la scpar:JCión ;¡bso lllLa . La Provincia O riell la l rons li tuí ~ una verdadera
nación desde que: se elllJncipó, pueslo que había nac ido dOLIda
co n el ele mento esencial, en su cap ilal m:,¡rílima. y nall¡rahne ntc
sc para(b de b nue<;tra por el río , Su peli gro e.'iwoa rc.alm e:me ha cia el Lldo dcl BrJsi l, y de aq llí que sr'll\) para ev ilarlo seacnrdase dc ;;cr argenti 11<1. En Clllll bio. d goh ie: n!o de CSUl ballda. no lenía por q ué asig n:lr ;¡ ese pUI\lO una in l porta l le i~ tlln capiLal, desde: que en d peor de los c~S() S, o sea la ocupación de la provincia
por los portu g ueses, (jucd:ibalcel río internlcdiocu lIl o garJnúa de
s.cg Ulidad; y lo cieno e~ q ue :¡~í cumu aquéll a sólo pensJba rcal men te en se p;Jr;¡ r:;c , ((icho gubierno ll!lbo de sacrificarla por su
part e ,llas :I!nbi ci()n~ s ¡Xlflllg llesa~, 3 rin dc aseg urarse un límite
profund o y nall!fal co n el Brasil. e n el río, precisame nte. De t.11
IlHxlo, éste ven ía a consli luir ¡Jara las dos b,lIl d:l~ lina C'lLls.;¡ recíproca de scpJraciÓn. q Il e con Ani gas o cualq u ier otro CO Ill Oage nle, habr í;¡ prodlll'itlo idénticos res ul lLldos.
Tuvo, pues, ;lque l federali smo un;J b;L>C de operaciones mu y
poderOS; I:d ser na ll lral , y lo cierto es, para mejor prueba, q uc no
co nSli¡uyó el único rcnómeno. La Repúhlica Enlre rriana de Ra·
111 írcl., sucesora en el género, designa t,l111 bién un eS ~l(l o dc separaciún nuvia l: ¡;nlre rEos por defi nición, CO lllprend ía, CO I\IO se re cordar~, las ;I(;tlla le~ ~ llbd i visioncs de Entn: Ríos, Co rri e ntes y
Misiones. o sc:\ nlJcst rJ MesopOlalnia: un~ ínsula en tie rra r,rmc;
y así como An igas fr:lCaW e n la suyJ por haocrsc >al ido de aquellos límitcs nat ur;¡ Ic.-;, RamírC/. sufrió por parecida razó n, igual
co ntraqe. Ell'aragtwy scparatist;¡ y nac io nalisl.;] del doctor Fran cia, presenta el mismo fen ó meno: y sus tentativas rwr~ a¡xxierarse dcCorrientcs.all;íl ogasa las de Portugal y clBrasil sobre la, para éstos. Provin cia Ci.\ p/alina, oocdecieron ~ ig ua l C<l usa. La po lítica pamgu::tya buscaba el dominio co mpl elo del Pamn:í, cuyas
Biblioteca Virtual del Bicentenario - Academia Argentina de Letras

- 122 -

margcrlo.:S ..:.ilá n;J la VISI;I. sicudo [;unIJién, IXlr cmoncc.~. m:¡~ 110.

blada 1;1de aquel larlo; IJr\.:tc ll\rr;r~·orl\'~rurlo cn río n:lCion:II, dib ·
bndo su dominio h:ls \;1el U ru¡;u:r)' p:rrJlelo. y ¡Mlr e l Sur , 11It'lOa·
blcrncnlC. ha~l a el úu;rrquiratóy cl "-\('I(:ur.;::l:i. POI lodeJlI;}s, c.~ dc
L11 nllXkl impcrioS:l cs;r dc(init rbn g\X')gr:1fir:r. tIlle I:r mi~m:r En.
tre Rius úe U nluil:r se ententlia a-':lI "ien ron el Paragll:I)'. dc cu ·
ru sillC lcrrr:l (l UYL:l1 fonna 1>:lr1e rllULO C\.Mf1-:ntcs: :rl I);,rso (IIIC c¡¡t:r
uhim;1 proY1llóa. era. respcl: to:d I':"':lgua)'. una prc..-::r. y h:,.'¡ ¡lCr·
10 a IJ U1 fluc nc la Clltl,'rn:ura IIn:r I.On:i tI.! prolongaci{nr. o So.:;r tlu~
cooolduocs a rnc rr:lIa¡I\.M;t'i para S\r autoll(lrní:ltluC debió s;rh'ar
adhiriéndose al liber.llr sntO POrlcr'lo. :l\lvCp.\:rrio tic ur ~l )' Olr:l, )'
delcrrnin:rmlocon CSlosu poritit:;¡ lr:iC!rcum:rI. Es si~n ific:lti vo.c n
fin, Ilue el limitc )'a f:lrnoso crur.;:: !luCiloS ,\ ir~ s r las provinel:rs.
con~lilUrérJIo uur:1.nlC 1:1. gll.,;rr:r óv rl , el A m ))'O del ~lct1r o.
l.as postcrior..:...; :lll:rrll:t'; )' lent:lli":ls i mcm:rc ion:rksd~ 111~ lI ui·
brios contra RO<::l'; ill\'ocariall por ~·311S.1 pnndpal la hIX'rt;"l tlc
n:lvcgación de lo..; líos int..:riorc..¡: pucs¡:nu:tlxl cn lo.; Iku Llirri\.tSrk
cad3 fcutkJ (\c\::III(lillo, la posc~i ón exclusiva Ik h~ al!u:ts fluvla ·
les qucrOIl las rc.\,)(!cli":Is ;¡duanas CuJblilui:1Il cllirinóp:d fC(·ur·
!'.O. Esta cra. por 0\1;1 p~r1C. un mutl\'u rrds de :r!r;ISO. () sea de p.::r.
m:lnencia en el <!St.1do colonial. Ilrll!.~ tu quc cat!:l adu:¡n!'lln¡!IC:¡
fl\ln l ~ ra: )' fromerJ en los P;¡i.'iCS :ur.ls:ltlos ..~Ibni lk;l rq;ul:lfIllen.
te cn..:misl;¡d.
En el primer C\.Mlgh.:..;o":t!ll~l illl )'Cl11 C. eltle 1~ I6. pues n:ltlle i¡;·
fIOrJ que el de l ~i'r() 13 .'iC Ulsolvi6 sin eonstillJ1f.:1 [lesar tic ser~s·
ICsu ohjelo. "ued\¡ patente el sc p:lr~u~rno liloral. Santa 1-<:. Enue
Ríos. Corriell!Cs, /.·!isiones y la U:l nda Orielllal. o S~;111 el dominio
y 1:1. mn:! de inlluenc i:1. lIu \'i;)1 de Art i g:~.; 110 ":1I\'iaIOI1 dipUL1(\OS;
dejando. a'j í. (k; conc urrir ;¡ la t!""'d:lr:¡rión dc 1;1 indC[lc ndcnc i:!
quc, sin cmbargo. h3bian e.\i¡;idt l ¡lcSl.lc d l:omien lo de 13 Rc.·u,
lución.
Por l otk:/I1á.~. c..;tc t!cl¡dl..:es un indido r.;::vclatlnr d":UlfOSaron ·
\CCi rn icmos succsivos: rcprc.scnt.:l 1:.t primcra unilÍ n de Buenos Aj·
rc.~ coo las pnr\'illc i:ls Utct! iICrr:lnC,;¡s. (cn()!1 ICno que vol veria 3 re·
pet irse cn 1826; pues la inrTucnci:r ¡J(M'te,1a les rcponalxl la segu·
rid3d d..: la aUlOflorn i:l sin :rmcn:JI;r tcrr itorial.;l1 no.s..:r limilmfc
con dl as el podcrooocslado. La políl i~':1 I'orr.:min:r. 3mc~ mcncio·
11:11.13 . es típie:1 a es te rcsp..:cto.
Donde 110 C Xi ~l í3 el ¡1¡;Ua s..:p;lr:rtri:t., C.~[;lbl 1:1 d ist.anci¡t, ('01110
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en Cuyo, o I~ rn Olllllib, como en Tarij'l, o la s ~li n:l des iena, como
en Sami:lgo: pues a l:l Re púb lica de Entre Ríos, correspondió la
RepúbliCl/ T ucumana en el norte y el sep.1ratismo de la reg ión de l
Alto Perú, enlrecuyas ocho provincias .-.610 tres m.mdaron repre.",mames al eilado congreso de 18 16 ' . La sU]lrcsión de aque llos
rocas de atra.<¡Q coloni.t! iba a depender del pmgre.w de comunicaciones queconslit u)'e toda la civi liz'lCión. ESlo em lo que a Buenos Aires interesaba fomcnt.ar. (."Q1110 ya he dicho,j unlOcon los derechos i nhc rentc.~ a la condición del hombre civi li7.ado, y de aquí
su cualidad tan involunlaria comoel defec to rec íproco. Puroasun10 de condidoucs gcográric;t~.
Pero no se infieri! de ello qlle me p;lrC7.C<I ;lceplab le la ya eJ;isica división de S¡lrmie11lO: desde que su mismo Facundo. por la
gradu~ci ón mililar y el lin;lje flO er.l un bárbaro.
Aludiendo evidentemente;1esto. en sus 8ases, Alberdi ha di cho COfl mayor ac ieno: "1"';1(mica .~ u hdiv i si6n qUC ¡ldm i!eel homhre americanoc.~ )Xl ilol·. csen hombre dcllilQral ylwmbre de rierra ade/llroo rnediterrjnoo. ES!.1 div isión es rc.11 y prOfUI)(~ I". Pero e ntOflces, la ela~ificaci()II mencion1H~\ depende de una situ¡t·
ción inconstante. en cuanlOel hombre ddl itoral puede \'olversc
meditcrrjneo y rocíprOCllnlente.JXlsando. en tonces. a scr unitario
() fed eral: lo lj ue pnJeba que no e ~ is le n entre uoo y otrodikrcncia~ sc ns ib l c.~.

Era. cn efecto. lo quc ocurría.l3elgr.Hlo. al pan ir en su misión
diplom;ítiC;J a Europa, cra rCllllhl ic¡Hlo e ntu s b.~ I:l. Volvió dc Eu·
ro p:l comple\i1menlC mon:l rqu ico. ll :l bí~ cambilldo hast.:l su IllOdo de vc~t ir, lo cU;J l es típico Clllre nosotrOS. Los ¡;ener:lles Rod ri gUC7. y Balearee empezaron siend o fede rales y luego vo lviéronsc
unitarios. Los doctores Elizilldc y Véle7, Sarficld fueron uni!.1rios
'Lasocho provincias del Aho Penl eran l..a 1"17.. Cocllabamoo. ~ 1 ;1.'
que, Char~as, l'Olosi, Sanl~ erU7. Tl1 pi/.~ yT",ij". M{IS que: a IaOC"P:I.
ción de tl<juclla CO"Hlrc a por las lropa~ csl~, jlOl os, su
&: rl¡oresen13.
ción obedeció a una cau.' " regional: la montaña !'epala!r iz que bada su

r.ha

e(",,!o.

" Porque un poco más arriba5Ólo ha ;odm;tido al salvaje)" al europeo:
"nosotros". dice. o S<'a los blancos. Otvida at mC$t;7.0 /) gaucho mocho
mis importante que d indio mulO demento pnlíti",.
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amcs de Rosas, dcspués fedcrales con éste: luego, uniurios otr:l
vez. L.'1 mad rid, con su habit u:il inconsciencia, ¡m:sent:l el ( :'ISO
más típieo. Unitario, se emielH.Ic con Rosas que le reconoce sus
grados y lecon fía una misión politicOmilitar, para la cual el cntu·
siasta guerrero ha (om puc.~ IO hasta vida li la.~ feder..tlcs:
" uros u.nito.';os.
Vidlllito.
No¡/(,¡ ht.tn reSIXto.do
i\ pocas leguas tle Ll ucnos Aircs. y3 es uniL'Irioolra \·CJ.. y vucl.
vc contra Rosas la fuerJ',J que é.~ le le confiara .
El ún ico argentino que se imcrc.<::I por Ri vatlavia, cua ndo \'a :l
abandonar el país dcstermdo y pobre, es Facundo Quiro¡;:I. que
ofrece su fi :llll3 llat"d S:lh'arlo tk:l oSlr..cismo, y arric.~g.1 por dc.~
pedirlo un d wpulón cn cl río.
Consulta das las provincias en 1826, sobre el régimen de &0'
biemoquc debla sancionar el congrcsoconsLilU ycnte, sei.~ VO[¡lfon
por la fedcrolCióll.cuatro por la unidad y seis por lo quee! congreso rcso lvicr..l: lo cual daba mayoría a las fedcrdles. El congrcso
adoptó una constitución uni\.;lria. con I¡¡s consecuencias que crJ
fácil prever: la disolución nacional cuya primerd crisis. en 1820.
obedeció 3 causas an.ilog¡¡s'.
La prilller..l con redCrJc1Ón quc ex.iste en el P;lí5 es obr¡¡ de un jefe unitario. el ge nerJ[ I).JI.. quien la organi~.a en 1100 con nueve
provincias, o sea Lodo e l intcrior, bajo la hegemonía de Córdooo
y el a~pccto de un gobierno mi litar interino. que no ex.cluyó ~ ill
embargo, h:lslJ el dcscmpci\o de relaciones exteriores '.

' De las veinticinco provincias que fonul»n enlOnces b Nación. :16.
lo ,,~tI)O:C c~uvicron rcprC$cl'lt:lll:.s cn el c<lngreso que decl:lfó I~ in<lc .
pendencia., instiluyó el ré¡;imen unilario. CompoéndC$<: 'lu.: ba;.¡~ba el
bloque inle r{]uv i~1 d<: I\nig:.s. O S(:l la ,cgióll fCUe ral iSla, pan dele"ni.
nar el fr~:oso de aquel.
• U. tCnl31ivI 3bof tJdadc Rustos para reunir en CÓI'dobJ nue'·c:o'.O$
:m1CS (182\). un congreso ron 1"<11'6$;10$ alÚlogoJ.. ($ si¡;nifinlin oomu

El cludillo IInit:uioycl rWc.31 .e.suh~qu(ficmioy hlcien·
lo mismo, 00 bim se b:l,lI~ en ~:ilo¡;a situuión.

UllCCC,knl~.

do
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El federali smo litoml ha bia ;Lll~ldo por b;¡ndera naeio n;¡lista 1;1
dcclar.}CiÓn de independencia. illllJut;¡ndo a los unitarios. lo que
era c ierto. el ProlJÓsito de cor)l'eni r el país en un anexo monjrqui.
co de ,·arias pol e nc i:l.~cu ropc3S. En el wngrcsoqucdeclaró la in·
dependencia. no c.~tu\"O fC]lrcscnL"ldo aquel partido por su propia
\'olun[;ltI.
Lo más p;lrccido que e.\ iste a u n fe deml es un unitario ..
Miembros de una eI;¡SC fonu;¡da por escaso nílmero de fami .
lias. casi tooasem parent;Id;ISentre si al cabo de dos siglos de per·
m;¡nencia. no h;lbi;l \.;\les bárbaros ni t:l.lescivi! ilados. Sus ti i reren.
ci;l~ son meras silll;1cionesaeeident;¡lesque, al v;lri: lr,loscambian
wmbién de partido. L~ dos tipos ([lle Sarm iento pretende c.~ (¡[ble
cer en su f'Ilr: llru/o, no ha n ex istido nunca. El argentino dc..·cnte,
se a med i¡err;\neo () li(()r:ll. IlO se dikn;ncia sino en el ;1~e[IIO. [O s
(lile, sobre lodo en los prirueros tiempos , se trali.l de un hid;¡lgnespai'lol, lipo car..\cteristico y unifmme si los hay. Ahí est.."Ín Su filia ción y su carác ter. El general ~'l i trchadi~ho prop i;lmente que Caro
vajal, el "nervio milit.:Jr de la rebelión de P' 7..arro" en el Pení . fue
el "tipo de los crueles caudillos sudamerieanos quc vcndrian dc.~
pués"
Descreído de la ley, IXITllue Sil individual ismo de senor feudal
se ha rcconcenlf:ldoen soled;ul fcrozcon la conquis(;l: ercyentc dc
una religión que subordinaba todos S lL~ aclOS al casoe¡;oist:l de 13
sah';lCión person al : desl'iad:u!o por esto mismo: material ista por
el habilo adquirido de 1.1S fón n ula~ religiosas y de 13 sumisiÓn ;11
sacentOle, (lue son l:ls eo ndicionc.~ deéxilO en aquel supremo ncgoc io de 1;1 glnri;1 cIerna: explnt;Kl!)r del latifundio' quC cUllsti·
luye la "mcrce(l" hered it:lria dc l conquistador, y la rique!.a est;¡·
lica ;l~egur:ula por 1;1ti('rr;1 e.\ t<': lIsa, o !5C;1 un v:llor de cSI)CCulacióu,
no por el ~ ult i vo im<':llso que r..:pr..:sc nb el esfuerzo a valor;[(Jo: ge,
naOSQ por osteu(;K:ión: ioclin:l00 al heroísmo, que es lucimiento
(le COf""JjC, )' desapegado del deber (Iue no brilla: m:IIlSO por indole ncia en la \'ida normal >' cme l por f:matismu ~ uando se e.\aIL1:
irregular en su conducta, ¡xm¡ue cs eaplidK)SO, )" de consiguie n.
te poco sum iso a la~ s:mcioncs sociales que son las Icycs sin d:iu·
SILlaS de la decencia; ilt1prc.~i¡¡n;¡b lc }' por lo mismo incon$t;u1\c;
iluso y pur lu lamo predispues¡n al pesimismo: vanidoso, es deci r
• Del l'I Íll lat'fundiu",: hClcd:ld exlensa .
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imolcr.mte pa.r.¡ la razón y la verdad nj'l:nd~euyoaeatam i ent()arrc
como derrot.l : en suma, el pequeilu tira no ronnado por 1;1
conjurK ión de tod ;l~ las ti ra nías qu e mn~t i tu ye ron la sociedad pe_
ninsu lar, y por todas las vin utks que ellas exdtaron para a:;cgurarsc: el coraje. elevado a cualidad insuperable: la gcnef(X;idad,
exngcrada en menosprccio del di nero: la lealtad ciega a la pcrso"'1. no a los principios.
Uajo este concepto fue ron todos rnonlirquicos, d,tndo a la 1);1·
b bra nueS lIa acepción de " personalismo" 'o. Y así corno para Imn·
dir al ,n<lmlat.a rio od iado. todo recur.;o les parecería bueno, nOha·
bría atri hu ción despótica que fepU[;If<11l excesiva para el pred ilecto. Es que el gobiemo legal constitu ye un cstado de eq uilib rio alearll.<1do solamente después de largas osc il:tcioncs: siendo é~tas a
su vcz 1;1010 más ortL'icas, CU3mo el im pulso inslimivose hal la menos refrenado por los imercscs complejos y la cultura tle la eivili/.ación.
El mismo conCCJIlO de nacionalidad vacil;¡ba en ambos. Los
Imi[;lrios aehaca b;m ¡ti rc¡ler¡tl i"mo la scp;¡ración de la Provind3
Oriental y la con.sti tuciÓn ¡le la repú blica entrerriana.
f'¡lr¡¡ combatir a Rosas, ell~ intentarían lo propio: afleXar a
a .ilc las provincias de San JU3f1 y Mendo/.a. con el fin deootencr la alian7..J de aquel f1:,is; y constituir en re[llibliea las de Corrien te~ y Emre Ríos. h.1jO el protectorado de Francia y de Inglaterra, mi nando .Isí por la !)¡Ise la federación liloral.
P;rrcccría {jl¡e el repub liomismo fonnal de los federales. impOft,lba un 3J\hclodemocr;\tico. No era sino el c;;tímulo a Ja.~ venga n 7..J~ y tle prcdaciO Jles ¡lel gnucho, o sca un~ situación de licen·
c i~ I;n perjuicio de 13 provincia enemiga, que hi zo de Ji! montone·
ra un" indusuia como el malón para los indios; o (u,lI1do eso fal·
Iilba.el despOJO del enemigo político; pe ro lodo ello bajo b subordinación rn,ís estrccha y cruel (le c~os mismos gauc hos a su cacique. A.~í . 1015 provincias más pobres, cuyo prolotipo cm La Ríoja,
fueron la~ m¡ís temibles por sus montoneras )'13s que engendraron los más porfiados caudi llos. La gueml contra las OIJas, O los
atentados contra la OJXlsición. constitu yeron su ún ica indUSIJi3 y
su único escarceo de libertad. Los caudi llos federales Ilam;ib:m·
se s ignificati vame nte prolCCt orc.~ de "los pobres". La guerra i.. ter·
c i~á

lO

ESle voc ~blo no figuJa en el diccionario académ ico
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provincial rucasi, enel rondo, un casodeeom:ría politie:! que llegó hJsmeltrn tadocon indcrnni1.aciunes y "socorros" por tantos o
cuantos millares de vac3S, repart idas luegoenlle los mootoneros..
El unit:llismo dió a su \'el en monárquico. IIaSL1 la I)rc.~iden.
ci:! de Ri\'adavi:l y después queésl..:t rracasó, durante mucllo tienl.
po todavía su designio rundament.:ll ruc consti tuir al país en un
prineip:ldo. Era I;llegitiluaciónde IOlluesus ant;lgonistaserCCIIJ,Jban en la práctica: el privilegio del bl¡ulcO sobre el mCSIÚ.o: porque si querían la libertad par..! todos. en el decir, obraban comas;
no fuera m ~i~ que para ellos. En las circunstancias de su presente
ellos tcnian la r.lJ.6n dOCllinaria: como los otros tenían la ra7.ón
prác tica. Por eso el federalismo rue más apto en el gobienlo. Po·
seía el sentido político que busca el éxi to illll\ecliato por adapta·
eión a la act u;llidad.
Las e"olucion('.5 politicas de las fuef"/.as militares y de los con·
grc.~ns inseguros, rcvcl:m una ausencia constante de cool1ol popular s..lbrc los inte reses egoíst.:ls de la clase provilegi3da. que tenia
31 fraude clcctoml consiguiente como inSl1ume nto. Poreso IIUC.~·
tr.iS clecciolles cfCCtUMOIISC siempre bajo este principio: el ad \'(;/"s:uio 110 tiene de recho de VO!.1f. a titulo de enemigo dcl país. Las
ideas monMquicas y tCOlógicas, informaban el mismoeoneepco
de la herejía poHliea.
Aquel ¡x:rsonalismo dC.~[JÓlico no lXIdía producir sino resultados extremos: el golx:n1;\ nte superior y genial. o el tirano: pero
siempre el gohicmo de carácter monárquico. En esto también recayeron lodos. Si result.aban grOtc.<;cos el principil lo de Luea yel
Inca de los uniwrios, no lo fue men~e l proyecto fede ml tic constituir a la famili:l de R0S3S en dinastia, declarando IIcrcditario el
gobierno para Su hij;J M:mucl3: ocurrencias I.]ue conl.:l.run por corircos a conspicuos rc presentantes de los dos partidos. Si de los
primeros salió ell dOIl Francisco Ra mos Mejí:l el fundador de una
nueva religión Iklfa los indiOS:l quienes evangelizaba oon extrailo ritual místico. los segundos tu" ierQfl corno a[JÓslol dc L1 cana·
IIa al ramoso padre C:lSt:\i'lcd:l, aquel encrgúmeno delimnte I.]lIC
:ldunaba la gra(omania dcl manicOmio a una negmc nl1a!l¡1 dcFru
Diavolodel pasquinoLa ignomncia y la desesperación del peligro
creaban CSt:IS e ~cc nl1ic id;)([cs enrennizas.
Ri"adavia encamÓ el tipo del gobernante superior. La verdad
cs que, hasta ~ I ,los unitarios no habían rcali7.ado nada de proveo
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ello. Él fue el \'erdadero ::autor del programOl liberal , )' n,: prc..~mó
su concepto de gobierno, el idc.11Ilrcdcstinado:l la dCHOIa inmedi3L1. pcrotambitnal é.\ilO ftUuto. Las COII$lilucioncs "ro.,UC~L1S
desdce! allo 13 fucro n rncr:l~ exprcsiones IKlliti cas: y en 1.:11 cará!.:: ·
ter r\!liU It;IfOlI mejorcs. al ser más. de rn(l("r.íti c:l ~. I:Is fcdcr:ilc.<;. como c!llroycclo de Agrclo en la asamblea del allo cit::ado)' el Est::aIUIO Provisorio. Pero fue RivJd3 via el primero que hizo democracia eo el gobierno. ::aUrKIUC en mon:írqwCO:l su VeI.. Con ello
dcmowóquc 00 a~igo:lb:l :t las iostituc iones poi ilka~ ~ i no una impon:lOeia cireunSI.;Ulci.. l. eo nei blcUI.k) 1:1(!cmocr:lCi3 COIIIO OIlgo
su perior ¡¡ ell ;l~; a la ingle,;.;1. Cosa vI!H!:Jder.ulll!!lte genial ~trJ u·
n3 ~ P()C:I en t/tJC no se cOIlCcbia 1:1 dcmocrJCia SCII:I r.u13 d.::: la república (11)22 a 1827). Rcdudt13 su labor a fónnula. ést:l resulta
sencilla. Todo nmsisti6 en ¡¡(/Cer xCC$iblc.~ la ed ucación), 13 rí quc"l.a. por meúio del pr og r~;;o, :I los cludad:lnos: Il(u:r,. no ¡¡royocur. Es que, lo rcpito. la evolución pmg re.~ista tenia (lile ser y
f lIe. aqui, obra de hom hres ge nial e~. Lo que S:trrnienlO Il;¡rn;¡b;¡ " b
illlitación del genio". Esto dill1;Uló principalmcnte de que 110 !tabiJ pueblo, y I:l ulig:tr¡¡uia "d~celllc" si 111.1 Il eg:l b~ a elltendcrsecomo en Chile para la cJl¡tlot;.lci6n p;¡ciliea. tcn í;t \IUe ¡rdando en el
p.:of:>onalismo bueno 'J malo como única soluci6n. Y3 se 11:1 \'islo
que bs peculiaridades ¡;cogr.irlC ascxc lui:ln el primCrlénnino dcl
dilem:l. Chile. p.lis sin profund idacl lCrritOrí:lI ni d i\'isionc.~ natun lcs como 13.~ 1I1JC..(tr:L$. er.J exactamente lo COntr.trio
Así, puc.~. el cooceplocomprcnsivodc 1.;1 historia :ugcmin.l es
(:\eil y sencillo. Texb la tra.'\Cclldeocia y cOInplie¡lción que se ha
atribu ido 3 sus di ~crsos f:K:lOres ¡¡ro~ icnc de una imi t;lCión del estudi(l histórico requerido por I:1s Iladones del \' iejo mundo, eU)'a
(onn ación milenaria cs. r\3tUr.lhncnle. de una diversidad t:lII vas·
1.1 como significati\·a.
y 3si fue prcparándose I;¡ lir.Jni3. que al definirse en el gobiernade ROS3S.enCOntrÓdispucsloellcrrCllo por sus mismos ad l'Cf~lriOS. El olOfgamientode facu!tadcselllrJordi narias IX)( las legisI¡HUraS a los poden.:.~ ejceutil'os era medida corriente en Buenos
Ai res y las provincias desde e l eomienm de la Re\·OlueiÓn. La
opresión de la prensa upositor.l y consi&uic rtle.~ dc.s.1gu i>;ado~ de
b olici31 : 13 clasifictuión de los enemigos políticos en verdaderas lisus de proscripc ió n, O por lo mcnosdc sospecha infa mante;
13 perversión de los comicios, fueron pt;ktie3.~ corrientes de los
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gob iernos un illrios, con e~eepción de Ll presidencia de Ri \'adavia. Pero ~Ie mismo. en 1823, como gobernador delegado de
Buenos Aires, habia a rrecido dos mil pesos por decre to a quien
aprchendicse al doclorTilgle, e~ min istro de Puc)'rredón y jefe de
la revolución clerical federa listil estillladaell 9 de mar.wdeaquel
afio, más doscie ntos al que hiciese lo mismoeon Otros nu eve ~ a 
bcci Uas, sometiendo :lla justicia ord inaria reos de deJiws políticO.'; que fueron condenados a mu erte ". Igual CO~l h;lb¡:l~eejccu 101110 con Dorrego. yel partid o federal con1aba entre sus rnu~rl o.s
iluslIes il los gencmJes Latorre y Qu irnga, \' iC1ill1 ;l~ dd asesinato
político.
La tir.mía reprcscn llba además para I~ suyos. ciertas tendencias inheremesa ladcmocrac iil. corno el fuen e:lrnor a la nacionalidad 1crrilOrial. oSCJ el concepto matcrbliSlot de la pa tria, que no
e~ cluye, )' has!.:l cs timu la el des potismo: la ¡¡nim:tt.lversión al impuesto y 1,1 violenci:1 de 1;1conquiSll. qu e no ]ludie ndo s<llisf<ICerse sobre el enclIl igo e.'l.H:rior. lo hace sobre el advers:trio politico,
ampliando con su haber el cooS<lbido latifundio. Por lo demás. es
evidente qu e Rosa s,se mia algo de la protección a "'os pobrcs", que
ekagcraba como e~prcsión de gauchisrno (el dc~ente es par" el
gaucho "el rico") si bien esa pasión generosa re\'cs tb ea.rácte r de
a.nimosid.ld hac ia su propia clase: renómeno peculiar a todo olig¡¡rca que se vuel ve jc{edemocr.Jll. Dcaclui que (olllenlo,ra cun t.1n
t(~rrib1c pasión el odio con tra el decen te.
Rcvistió tambi~n la !iranía ()(fOcar.'icter típko. al ser plebiscitaria. si bien esa ratificació n de sus f:lCul!.:ldes pRl\'ino de una de
aquel las clct"dOllcs de fa lsificació n o dc r<:cua: t"omo que sobrc
9320 ci udadanos, sólo ocho votaron en conlIa. l.;, 1cgisl;ltura hílolo a su \'ez por lIeint.;' y seis votost"ontr" c uatro. Y no faltó a c.o;;c
(enó meno ninguno de Sus caracteres nati vos al ser e l tin ico c.~pon ·
¡jnco. como r\!Su ltado de lo que podríamos llamar nuc.~tr.' evolu·
eión cen mpeta: el sistema colonial trocado en gobierno naciou;,listil. De aquí su popularidad irrefmgablc y unK;,t. que permitió a
Rosas dormir vei nte ai\os con Ia.~ puerlas abiert.1S. suprimid:llOda \'igi[;lncia, y con un pueblo, lln levamisoo. :u-mado: pucs tOOO
guardia nacional tenía su rine en casa. Pero es<, popularidad del
despoti smo y del atraso c.~ una jll.~1Ífit";tciÓn de la mi nona li ber:lI.
" Todavía en 1856 hubo unu dc cs"",s honiblcs cpiS<.>dio5,
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ounil:!ri:!, I~m t1ar k su nombn: m,t~ hislóricoquePfopio. El hombre de (h'ilil.;JCiÓn, di! progre$o. de idc,11. es for.l.Osamcnle impoPUIM en el pueblo incullo.
La 1c:JC(:ión comf3 elliher;Llismo dc Rivad:lI'j¡Lc,~ una m;LlLeha
indeleble Il:Lr:L elllartido federJI; y eomo procoo dc I[ue no había
I;LI con nielo or¡;ánko tic óviliwció n y b:Lrb..'lric, los dos ¡;obicrnos
que [a midarun. el)t'rc,<il'ondcn a (los mililan:s \'VIlOS y de prin~i
p.,lí~im:l~ (wuilias. rue el primero [)orr..:go, qu ien en un Oleosa·
jc ,1 1;1 k¡;isl:llur.:I tic 1827, in ic ió I;¡ reat"ión e Ic ric:lI, enlCr:lmcole incomp;uible Con Su federa lismo norteamcriC3no. Vi:unome, a
su VC7., supri mió el tlep;Ul.1mCUlOde ingenieros hidr:luliros 11 . redujo los correos, sin los ( (Jales no h;¡y comcrcio ill\em¡¡cioLl al po~ible, y rn;m(\(¡ rcgrcs;¡r d..: euro[Xl a loo pcnsinniSl:L
SI[UC sc edu cab.111 allá. ROS:l~ debla e:nrcmar c.~tOS im perdolwbles IJloced..:rcs.
!';Ira devolv..:r a los (r;tires los (OIWefllOS qu..: Rivadav1a s<xulari1(1y cllfl\'irtió en c."Cuda~. huho de ;LlnOl1lonar~ en los dc.wancs
de los mismos)' en lo.~ m;i~ a [l:Lllittlos rcco\'cros de la Fon:t1clll,
los labor.uoriQS cosl.~a!k)Sde Emopa con enormc.~ ~trincios. El
tir:tno llamó a lo.~ jcsLl i la~.I)ar;¡ emrcg3Jlcs la enSCn;¡U/.lI, quc al
:ii'\o ,te su IIc!l'lda :t."'gu r:lb;Llcs ya I.Ii:scient Q!; !linos en la C;tpiLal ,
PQblacióu e:;col;¡t enormcen aque llos tiem pos. En 184 2 1a~ e~ 1ICI:l'i n ~¡l lcs ¡las.1Ion a depcnlkr dc [;\ policía. Losesludios uni\'crsil'lrio.'i queda ron SUllrimidosdc hedo. El cleri calismo fcder31superó l.Odos ~ límitcs de lo &IOICS<.,() Yde lo n:pugn31lIc. Ros.'\.~ y
sus redcrJlcs, sin !:er bárb;lIos. IIU":. de haberlo sido, ~ e~pl icaría
Jlor lo me LlO~ scmcj:ulI e contlun:J. hicieron la 1x1lb.1ric por sisteUl:l: de aquí que ese "iluen COIUfa el C.qlíritu .~1 p¡)ra ello.~ irremisible.
Sus ..d'·crsarios. !;ln incscru llU lo!iO.~ COfllOél, cn Otro sentido,
comcticruo el doble error que il~ ;1 arl3ll~ar la tirmla de un:) ffi3nem irre\·ocabic.
Los :L"Csin::u os ,le Quiro¡;<I )' de LoJlorre robusteCieron ante lo~
gohcmadorc.~ el dilema de vitb o Ul ucne que los había unido ya
en podcro)'a liga cu¡Ultlo el rusilamienlo de Dorrego. T:ll era el
" E$I:I sola ;lIst;mdón prucl.xl h clicxia gubernativa ·00 se eonfu ndaeOll 1.. ,líli~~ . y el
~'().

paIJiOlismo prxL;cude R ¡v3davi~. En un pa ís L:In sc-

*¡ucl1os U3NJOS habri:m adclalll:oOO en Ireinla años 13 "civi¡i~..ldón

del agua" q~ es nue~ulIl,,¡ncil,~ll'lOblcml )¡;rario.
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Mas 1;llntervern:;iúll e"tran~r:I Sllpollía L:.llltblCIl una aspir:LCión
1" 1i!x:n;ul de navegar los ríos imCfiorc.~ qlle, su bstf:.lfdos ;11 benericio COI11IUI, cr-Jn bienes p.1fci.1k..~ '/ con frCCUCIICI;1
antagóni\~os de los caudillos. Ros;1S hacia esto con el PI;I!;I. llave
dd sislema. y por eonsigllicme ele Ll fc¡lcr:x.:iúu lluc constituia su
dom inio político. p.1g.1udo corno illde11lIli?~lCi()n 1111 subsicJio:lI;IS
pro\'iocias litorales_ cou I:! C~CCI)l;ión slguiricmil';¡ de Corrientes
CU)':! JlC(:uliar teudc nci:t autonómic:l ticne otra COuliflltaClón cn
eSle hecho. '/lltte ¡¡sí I'ino;t eonslluür una base n;llural lle opcraciones ¡¡mala aCCKlIl conjulILa del alt.;'tmicmo IllIilario)" ¡je la illtc n clII:ión anglo-fr:mecs::t.
El ¡ir:lIlO comprendía. (;On Sil h::tbitu:II S<lg:ldda¡j. los propósitos rx-rJguaro.~_ ). los COlllcní:t COIt su negaliv,t const:.lnte a fCCOnocer b 100IqlClukncÍ;I de allllcl p.aí.~. que jl:.lr;l el file ~icrnpre 1:1
··Provinci;t ¡jet P;lragua/·: lo cllal significab:l. diplorn;ilic:lIl1cntc
conslder,lIlo, un 11<,:11)(;IUO derecho de intcn·enci6n por lI uestra
Il<lrte_
Loque no podía percibir su (XllílicaquietiSL:.leracl rc.~u lt:u.lo fi n:tl úc la libertad (le n:l\'egxión. o ~:t I:t suborúinación natur.:¡I de
aquel JlJi~ mal llerránCO.:1 1:1 Ix lCa occ;iniC-;1tic! sistema fluI'ial que
lo comprende; 10 cual reelll l,1:II.aria el est.;ulo de l'iolcnCt:1 por la
acciÓII e.~llQI"ll.~nc.l de un progreso mi~ COII '·en ieme p.1ra \(lelos. La
IIlhabilidad de los unit:lrios rompfomelió la bllena !;"~I US:l. consi·
guíeltdu asegufar l;m sólo];¡ popularid1c! ele la tiranía.
El origell tic 1;1 imcn·ención fr.lJlees.l er:1 t;'tlllbién ocasiou:.ldo
a enconare! Jlatrioti~mo. Tratábascdc un:t le,/ dd ano 21. que impon í::t el scrvic io rtl i tit:lr a !C\t!os los residentes ex lr~ njcrQs. lo CU:II
parecía mil)· jll.~tocntonccs. como lo pn/eb:.l el hecho de pertene·
cer aqllélla al illls!r;¡c!o gobiemo unil;lrio del general Rodrigue?.
Francia rCCl,HIIÓ (1lIince arios después. pretendiendo p.."\ra sus na·
cionales 1;1exención de qlle por lraL1doespcciat tl isfrul,lbótn t(r.¡ IItgl e~. De a(tuí las complicacioocs y la gucrra. El 13tJso transcu·
rridosin rec lamación. asi como e! origen unit:trio de la ley. daban
civi lil~ldora:

,,¡:ti cuyo dominio 110'" 1"'· rI ~l1e""

cnju~lici l. Los cmigndos unilario5~"11
Bolivi. r,""Cl11at",,, hI.~ P'cecn~;one.< del general Sal1l3 C IU1. sobre &, an
lKU.e de lo que hoy ( Slo IlrOv ineia de J U)u)'. motivando la &uel1 a 11( nues ·
tro paú con aqué l..-n t8311.
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abismo de intolcr:llld3 ferol eav~do entre unos )' otros por veinle aí'los de guerra civil. en 13 cual nadie hJbíJ qucdJdo sin su 10le de agr,lI'ios y de \·eug;lInJS. que b opinion publica rcdalllaba
C0(110 prelld:t de seg uridad. el ex terminio de un b..1ndo por el otro.
El mismo geneml San Martín o]Jinaba :tsí desde su reLiro.
"quellos a.->csin:tloscoincidieron con una de bilidad sospechosa de Here(li:t en Tucumán y de LÓpcl ell Santa Fe. dcnullCiados,
por OIm p.."I.rte, ele inle I igenc i:J con los unitarios de Monte video que
prepar,tb,lIl I,t irlVaStón dc Lav:ll!e en combin:teión con Franci¡t y
ro!! Ir tgl;tt0fr;L Ante la amenaz,t tic una intervención extr.tnjera
cornplic;¡da con un p¡¡rlido n'l!,:ional. la ~itu,tt:ión se volvió imponente. LIS idc,tSde exlenn inio pul ílieo \'iéronse como au torizadas
por I::t tr:tieió n. I' ara los un itarios. qu e h,Jbía n propugnJdo por la
institllción de una rnonarquí3 extr3fljera. el caso era menos grave:
y. desp ués de todo. prc~ nUtba la tendencia peculiar a las emigr:tcionc.~ polilic,K L()';()(ros. en camhio. exaltaron en IJ !l1:tsa el ooio
al extr¡lIljcro. qlle t,lIt !tondo le \' cnía de la s:tn¡;reesp:tnola y de la
indíge na. ;mtkun.l]le.:t por instinto: y la arnena~..a gral'Ísillla. exagerando por lodos I¡¡dos so~pcdt;1S de traiciÓn, convirtióse en fe rocidad ex te nninador~ . De aquí los deg üellos popul;u-es y el odio
contra el llnitario "vcndido al oro inmundo de los franceses".
Las lentativ:\S unit.1ria~ cx trc rn5ronsc en planes impcrdonahlc~: 1;1 ~grcgac ión de Ert!rc R.ío~ )'deCorrientes, pJm constit uirI,c~ elt rqlllblica "procegida" por el cx(r.:mjero: )' el reconoc imiento de la sobcmnía chi lena sobre Mc ndo~.a y S;m Juan. N::> era ex,
u;cno qu e los federalcs I'crdielan la cahelaen et.¡ uiv¡¡lelHcsdcsva·
dos ~guin;uios.
P:tr.l comprend er el J1cancc dc Jquclta IOf"])CI.;} b3')t.:l apreciar
sus consecuencias e.·idcrtles. 1...1 anexión de MendOl.a y San Juan
:t Chile, fuera de 13 pérdida lerr ilO rial (Iue significaba. equi valía a
IlI CICTTlOSCll c ai<:l un ri.,;tl. naturalmente separado ]Jor la Conlill t.:[;1de los Andes. L.1'<'egrcg;lcióll d e Entre Ríos y COlTicntcs ,l'iCguraba los designios del P:lragu:t y. ¡¡nlcs enunc iados, y después
evitad os a COSl;J (1.: una l;uga gueIT".J. al paso que nos creaba para
siempre otro cflCmigo poderoso El,
" Para mayor cxtravio.ll prcn~3 unil3riadc Monlcúdco soslu"o los
dcrochu~ d~

Bul¡"¡a 31

l'lclalllcnt c en seco."

I'ilc\)II t~yo. ~on
~ea

lribulllr

lu

~ uJI

¡", por 100""

hal,,-iamos qued ado '''111partes de un ., islcloa nu'
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<11 incidente un c"r.K:lcr de pru\'OC;lción sosp..:ehosa, !.lue exaslk':ró rui~ 1\)4.[""1".
Aho rJ bien, si cs \,(!nl:td qllcsólo nlC r.::ce r.::.~[J\:IO 10rcs[ICl:lblc,
el [)afs apenas lo merccia emOrlCCS, Oc elOlo, mucho rnásque de 1:1
len!.1Ii"a uu il;lrb. pru"ill(l 1;1 imervenciÓn.
El conceplo<k paITia formula un esladodeci" i [i ~.aciÓfl que po.
Sili",lmcnle no habían lOS ale<UlIAldo; como suced e aClu"lmcme
con cienas naciOllCS aUlcricanas, donde C'<;..1 Silu"ción produce
an;ilogos cfcrlos,
El mismo Ros.:ls, no ObSl3lllCla c,lallac ión de Sus dlx:umCIllOS
)' dc su prcll~a, hxi:J polítICa con la imcr,'cnción, Los denucstos
parlicu bri~~ihansc con Fr.rncia, aunqllC I nglJICrrJ eomclÍ:l el rni$'
mo atcntado. Comprendí;1([lIe c.~te líltimo país, ligado al nUc'~IrO
por irn[lort,mte.~ intereses (ur:lles" ;~~i (("uo por los cconómicos
([ue el em[lrCSIÜo de IK25 h;lbi,1 inid;ulo. no t:mlaría en abando·
nar la lud Ia. comocn crcC1(1.~uccd ió; ;tI paso 4ue Francia. ,um pro·
ructida (:on los uniurios solamemc, no pr.::scntaba coyunllWJ pa·
rJ emcndcrse con el gobicmo CSL;lblocido. Su misma indignación
pmriótic<t. erJ calculador.! como ¡iC ve.
Por lo (lcm,ís, la "I¡an/.'! con CJ( tranjcro~ para rc,o;oh'cr euestio·
nc.~ (Ic poi ít ica illtcm<l, ,~~i ,muo la irucrvcnción de aq uéllu<> en éso
t<l. fuemu hochns ,(}rric1l1c.~. Br.t.~i lc~ os y urugu<l yos pclCMon en
C;~~erOSCOlllIa Rn~L~. bl jn su.~ II!spcctivos p;tbclloncs. Cuando I;¡
ro.:\"olu(iÓn de L:tgos. el gobiernu de Buenos Airo.:s negoció el descmbarco dc fue r'~ls de CUlITO n;teiones e)l;ITanjcras. hasta con ¡¡l"
¡iltería, par:i que ;Iyudascn ¡¡ las suyas. Lae reación de legiones C)I;·
tranjcr:l~, voJlInl;lri;l.~ o pur eng;mchc, dllró ha~Ll II-a!!), La como
pra de lacscu;](Ir:1de I;l Confedcr:lCió n por cinco mil on~.lS dco ro,
q lIe el gobic mo de nucnos A irc.~ en ll\:g6 al ;¡hu ira nte Coc, e~ tfan ·
jera, pero enl¡v.ado:t familia arge mina, es otro hcd lO significat iYo. Loevid.::ntc es que los f.::der:llcs hicieron lo propiO siempre 4~
lcseoll\'ino. Ori be. presidente de la República del Urug uay, mandó las tropas de Kos.:ls, como c,<¡sabido, y ejecutó a centen:tres de
argentinO)(. por unitaria<;. Los fedcr:t lcs dcrrot.:ldos en Caseros,
eonspi r;¡han h;¡st:l IR60 en Monte\'idoo, CX:lct.:Ullente COlllO los
unit.:lrios de 1840 n. La montone r;l de Vare la. últi nlO repelón del
" El in¡;lés Newwn inl1odujo en ]&45 e] ']",nbre ~u cerroS.
" Toda";l NJO el ,obi~ mo del ¡;." ..... :I.I M ; lf~ debW rcc hv.u'SC lDl CO,
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Cilu dillaJe federa l, operó co n mili c i;~, y hasta co n fll er/,as reg ula res de C hile, Por último, el pacto lit or,!! de 1831, basc polí¡ic,l y
territo rial de la tiranía , fue (asi una co pia del ljUC sc (OI1cerló e n
1822 bajo b innllCncia IIniwria del gob iemo de Rodríguez e n
Buenos Ai res, Si aquél contó entrc sus obJctos pr incipal c;¡ el desbaratamiento dcl co ngreso unitario reun ido en Córdoha por Paz,
estc otro había hec ho lo prop io con el congrcso fedcral con vocado cn la m is ma cilldad por lIl1stos ,
Es to' no quiere decir que la ali:uml unitaria con los franceses
tcnga jusliricoción. Aqucllo fue_ cfectivamcnte, un:! amen:!/.:! na cio nal, y asilo sintió la opinión púb lica dc los Estados Unidos. por
!;ieno inaccesible a Ros;Js, cuando rttlamó la inte rvenci ón de
aqllCl jXlis a favo r n ues tro , na.,[;¡ (on manifc.'~I( i ones púb li cas,
Mi cntras tanto, la tirnní:t a,¡ al-lanzada rcpresentaba , fuera de la
sis tclllátic¡¡ incultura, o tro~ dos dementos de atra so: c llocalis1110 ", e~a l tado por Rosas en Bue no s Aires ~ un verdadero "'ilnperia lismo portcf'l.o'". para ell lp lear la acerwda designación de Ra mos Mejía, y la explo l.aciÓlI del pueb lo por medio de los latifund ios concedidosc n ticrrJ~ un itarias a los "fcderales netos y de rlllgo". así como de la maja moncda cn su dobl e carácter metálico y
fidllciario.
'
Peroac:¡uello dimanaba, a su \'0., del exceso de im port.l!lcia dado a Buenos Aires por 1" "drnillistración Rodrígucz -R ivadavia G<trcia, que llprovechó el donl in io natural (le la s rel;lci()I!(:'~ ex teriores y de la ad ll¡tlla para ha(cr dc la pmvincia 1111:1 vcrdaderJ nación. conviniendo así la legítima y benéfica primacía dc la capital sobre: todo el país. en un privilcgio localista.
El desa~trc monewrio provenía también dc lejos, a l tener por
causa los ;ubitrios de tos primeros gobiernos patrios para imped ir
la cxportación de moneda, cn coincitlcrKi:t sirrgula reon el fornento de la mincría que espec i¡¡lrn cute los preocupaba, y a cuyo ,;e rvicio pusieron el hllbÍlua[ cs tímulo de ~ uprirnir dertt hos y p:!tcn-

nalo de imervenc i6n de los ministros de lnglalcrra. Francia. It alia y Por lugal. qu~ pretendran impo ner al prcs ¡dente Un a dcclara(;ón tic nc"tral;dad en las cue,tiones UrugWly"-',
,. Locali"mo.loca{üla: modismos argentinos de ya imprescindible

uso hislÓr;CU,
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tes. El c.Wiri tuli bcr.d man ifestado al respecto por la 3S.1mble;¡ del
ano 13. sufrió el IS su primer cOfl U'aste. C()Il un dec re to prohibitivo de la e:>.:port3ción mencion:nL1; pero aunque f>ueyrredórJ resk1bl eció la buen.:l dOC trina. el principio de extorsión IIStal . hereo:tldo de la colonia . siguió impe rando en el hocho; y b creat:ión de
la "C¡ja Nat: ion;1I de Fondos d<:: Sud América". decret:lo:tl por
aqud gobierno, repo rtó, en dos p;,¡labras.la lII:lquinat:iónleg:il de
los elllpré.~ tilOs forl.Osos.
L I disol ución nacional del año 20 pU50 en lIlanos de los e;uuliHos el régimen mooc(¡uio de $ US pf"Ovincia.~. o sea la Ikl\'c lI1 ism;1
de toda Cxplo(¡lción. d inlanando l1ceslo aquellas ;Icul'lacioncs despreciables cuyo curso fo,mso ,1 san gre y fuego dio ruinoS:i y temible Euna a la "plata federal",
Aquella crisis scl'l¡tla un hc¡; ho imporl<.!nte: 13 emisión de PJllCl
moneda de BlIe!los A ires, donde 13 Csca~e7. de medlu ei rcul¡llItc
era tal. que el co mercio al menu deo llegó a manejarse por medi o
de COnlr.lscl'las dc lata (1 !i20). Dos anos después el gobierno
provinei;¡l funlló el Blinco de ¡hlenQS Aire.f. prime r;1 in~t i luci ón
vcrdader.une nte b.;mca ria 'lile tu YO el p;lis, y ori ge n del rulUfO banco naeion'il, que el {¡lurno de los cs tatlist.as ci(;}(Íos crearia. Esto
constit uyó uno tic los princip.;dc.~ lCmas del eo ngreso. dc.~e las
víspcms de su ins[;¡ b ción y muy luego uno tle sus principales lJa·
bajos: pero [;lI1ibién. casi inme<liatam cnle,seempcz6a tocar ladiIIr ulCJi.1 que eon\'cniria aquella luil creación en el principal rr.Jcaso de la presidcnciJ.
El IOC:lli smo prese ntó la primera dillculwd en la mi sma Bueoos Ai res. cu)'o banco se negaba a na cionalizarse. no obs[;]ll!e la
garan tia orrec ida por un empréstito de qu ince millonCS(lue ba bia
\1lt;Klo el congreso 17. Apcn'IS "eneída C...L1 difíeulLad. pr..:scntÓsc
otra más ardua. La fundación del banco hu bo de decre(¡lrsc en el
congresoeomo un prop6si lode poi ít ica olle bl. que lo lorn:lba sospechoso a la oposición. Tanto es así, que el directorio creado por

" Hoy no pcrci bimo, la difie uhad q ue habia en rundlr clllanw Nacio nal. dejando subsíS ICnlC el de Uucno. Aires , [nlooces la unid"d banc/lJía er3 un do¡;ma económico. El siSlem a lemal que conocernos. p.epondcr6casi medio siglo después. Y luego. es difici . 'luc hubiera país¡taf3 dos NnCQS.
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In ley c;¡n:;cín de IW;¡ ;tLribuciou aulO¡lUm3, t;onSlil uyc mlo un pa·
sivo instrumcruo tlcl gobicfllO nacional.
Scmejanlc cxceso de J\Jcion:J.1izaciófl, l)(Ir no dcr ir "oFiciali...•
mo",chocó lodavía con las obligaciollCs dc 13 casa de moneda de
L3 R10}.1, uno (le los monopoliOS de FXUlKlo, que el congreso un;·
t;¡rio tlui <;o refundir e u su I):U1(O, sin la rompensaciólI cqui¡;Uiv,¡
rcel¡unada por el dlllulado de aquella provincia. Con e,sto. Fat'un·
dO,tlue tal \'e/, h:t bria ac;uado al gobiemo nacional. por cu}'o jefe
¡¡rofcsaba a<.lm iración sincer:!. q II00Ó de hecho sublc,'ado. Los dcmáscalldillos hicieron lo propio, pues obcdcci311 3m Óv i lc.~sc
mejan tes. y la guerr.t con el Brasil comribuyóal frnc3socconÓllli ·
ro del gobiCnlO. obl ig:ldo ;1for/.ar ,~u n édito de ti na manera desaso
trosa,
Caid;1 I¡¡ presidencia y n,;.¡sumida otra ve~ por las provi llCias 1;1
suhcr.¡ui;l ltll;al. [os fcder.¡lcs de Buenos Air..:s elllprelldieron con
éJ;i¡o y ;;abiduría [a res(¡tur.¡ciÓn dcl crédito. Datan de ac¡uellas ad·
ministraciones muchos de los principios más honrosos y adelan·
(¡Idos tlllC constilUyen nucstra doctrina en 1.1 materia. E[ JXIgo c....
tricto y csJ>Ollcilloo de 1;1de¡HI;¡ externa, cualquiera tl ue hu biese si·
do el lapso y ~ l C:UL-';¡ p;¡ra no h;teerlo, fue un principio de Rosas:
la r~lludi~don dd pril'ilq;io feudar en cuya virt ud los gobiemos
podi:m alegar la " lesión enormísima""II;Jr.l dcscl1tender:;c de sus
obhgaciol1cs. cOI1SU tuyó una docu-ina de I;¡ legi.~latur.¡ redeml de
1834; la teona de tlue la opinión ptíblica es el \'ehíc ulo del erMi·
to. puesto quees ell:! quien acc rr;¡ el v;¡lor del medio circ ulallle a
la re ;tl i {~HI, y de que. entonces. el retiro gr.tdu:¡1 dcé.~te inducc a
1:0 opinión en el UlenclQn;¡do ¡¡entido, es un¡t idea de [)(megO tlue
111.1 deStki'!:uía !JIl buelO h¡¡ccIl\lista x tlla!.
El c.~¡;lblet:i lllicl1lo del crMilO Ilúblico. creación uni\;Jri;¡ ;¡ su
vez. constituía entrC(¡Ulto la base económica sobre la cual 110 t;J r·
daroll e n apoyarse 105 abusos rnonel3riosde la tir-.lnía. micntr.:Ls los
caudillos rest:mtcs:tscgurab:m por una , 'C'l más su dc.~potiSJIIO {k:
mooedcros a feble,
L1 desgraciada re volución de 1828 agravó atÍn la crisis que el
pais imputaba;L los unit,orios, y que Rosas, desde su ]lrilller gobier·
no. seencargúdc ad¡;LCmlesorlCialmenlecon terrible. si bienjus·
t;J sc\'eridad. Al recibirse de SU primer gobierno. el oro se Cotil..1·
ba al seiscientos por cientO y los impucstos eran intolerables. El
prc.~upllCsto de la provincia aleall7~1ba a nueve millones: pero Ro·
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~s, en UII ano uo.: ¡;obit! rno, Iludo cerrar el cjerdcio con un sup:.;·
r;Ívi¡ de tres. Ma~. 110 ob~t.;In le el pulso 1"..:<l..:ral, quo.: constiluíala
supcriori¡J:¡d PQlilica de ese partido, su pOpul¡¡ri d,:td entre los pro·
rie L1rios ~' h~ccndados, c readorc.~ dd ¡;obierno dc Rosas, y 1;1es·
CfUIllIlosidad ~dll\i n is(rati\'a l., la guerra civiL con\'ertida PQt la
inlokranci" en un recurso desesperado, 13.<; persecuciones, la in·
CLlllura )'el aislamklllo sometieron ;Uluc! gobierno a crisis f>crpc.
tu". El mismo Rosas, que hóloia eOllsido.: rn<!oerime n de Ic.u ¡Y.luia
aumentar lasemisioncs dd ronco, h:u i:!. de e ll:l~ su rec urso habi·
tu:'II. ~ flo por ano. a pc..'\:3r de lo cual vivil i:1en el d~ rie i\ progresi.
vo: (unes L' lección. que ioo a autori1.3J' iodefi nitl:uncfllClas malas
lina n1~IS (on tal <¡tIC se., honrndo su ge.~IOf.
l.() que Il;lI:e m:i5 iUlpo.:rdollablc el dc.<;.1sue rin;l/leK:fO de La ti·
r.mí" es \l ile su.~ ¡lrCSupuCSIOS nocons;l¡;rab.,n un efntimo a la hi·
gi..:nc. la bcnelirenci:1 ni la in.~\rurci6I1 , I:ntreL1nlO. el d~rlCit CU·
bierto t-on emisiones, ascendí"" 25 millones sobre 60 de prc.~u ·
poCSIOen ] 1:143. En 1!:146, fue casi de.s.-: millonC$ sobre 60. Sólo
dur;lII\e el hloqueo rr;tncé~, 1:1 Casa de Moncd" emitió 75 millo-

"".El gobierno, cntreL,mo, 110 modificó un detalle de su sistema
adminiSIr.t ti vo, ni Slt]lrirnió un ga~ (o, ni re<:UlTi6 al impuesto que
procurJba sup]ir por medio de conlisC:I{'iofles, lIi estim LlI6 Ulla sola indusu'ia. So crédi to era un caso m ~s de liraní:l; ~ LI mélodo sin·
leli:r.:ílxlsecn la fónllu]a (;.:I udlJ de (ompromelerl0 todo mi en l1:'l.~
"d~ el cuero", l' "que los de atris :lITccn". La:¡ cmisiOIJ(!1l de ] go·
bierno quc las eonsidcrócrilllen miemr..\S fueron unit;lrias. alean·
1aron a I lO millones e n numeros redondos, La tiranía es ellliun'
fo de la plI[íll\-" " (.:OS!;I dd fI((')grCIlO y del ideal .

" 1;', 11:128. un p1o)'~..... to del dlpulm An<:l!orm.1, qu.; fuiliL3M 31
gobi"' Il() I'IO" inc:l~l

<IOO.OOO¡ld05 1)3j1<:\ (8.000 ~_o'o) requirió pol '

So $:mción eU ;tl,o IJOOr;osas scsion..s. aunque d ieho gobierno con ,
UM ron i!norm~ m~)'Qlí~)' Ia.c e i 'i!uRSI3;lCi~ e.m cró¡ M:2S- hUlllo an _

f3

gU~lioso_
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IV
LA IJOCTIUNA \' L\ LUC H A

En I!lJ7, la¡;OfISOlitl;M,;i{,11 de la [i r:ll lí:!. '1 101 ilnpOlcnciadcl par·
tido unitario, sun hechos consumad os. [nlOllCcs nace en l/U gru·

pOI!O:; jÓvcl1';:S. \;rlC;lbc~~I!Jos por un escritO(, 11 idea deconeil;;,r la
política oon el prog reso y con el ideal, p:lr:l que así condu )'cra
'1<.lud1a siSlcm:Ílica i n¡crin ¡Ibl l1am:\(\;:¡ fcdcr.lC ión, CIl)'oé.\ iIOCF.I
I¡t prórroga dc11luictismo colonial en 1:1 RepúMica Gl/llchl' . TrJ.
t;lb:lsc dc poner en pr.:íclic.1, corrcgi¡kJ y :lUlllcnl';lllo por la e" ,Ierienda, el progr.lJlla libcr.'ll dc Rivada vj¡¡, malogrado a porfía llOf
l/nit.1rios y federales: y (onSliluir b dtmocmcia COIllO hecho so·
ei31 , anlc.~ (lile COIIIO rónnu la política. ascgur.iJldo. ::I.~i. el bim
lf;lsccn(\Clltal de la indcpcmlcncil,
Débcsc la ocurrencia inicia Ial jefe dc ese IllOvim icn!t). 411Cti io
luego !:onSliltLciÓII al p:lí.~. don E~ICI);1I\ Ec hcvcrría. jovl;tl :lrgl;n·
tjnocduc:.ldo cn FrJno;;ia y cont;lgiado:lllá d(.esc bello rOIll:.l/lticb·
1110 que propagó por el IIIU1\(lo. COII\O un cstado de alma. la liber·
tad y la poesía.
El sim p:ítico iniciador no crJ. sin embargo, poeta. :.lun<luC hi·
w versos. Él mismo lo ha dieMcn sus rasgos autobiográficos. A
los \'Ci!ltitrés :.l/'tos ignor;¡oo 1(')(1:1VÍ-113 métr ica, y CII sus csrUCrI.OS
]lar.¡oominarla. "scdomlíaconcllibroen la mano'". El manejo del
\'crso r uc para é l un caso de '"d(JIu in io sobre sí m ¡SIIIOoo. Jo eual CA '
eluía el don nalh·o. que flofde finición estética)' pro\'erbial cons·
¡jlUye CSClIciahnclllc al poeta: "el J'lOCL;1 nxc", Como Rivcr.ll n·
d.1f1C. su eac¡¡jnco, él se propuso hacerse poeta. No hi1.O ~ ¡no ver·
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sos. bien cllIe muy supe riores a los de aquC: l. Era un cs píritu sensible. adolescente ele cieft."l triSIC7;1 mórbida que rcnej.1b.1 10s p:1ek.'t:imie ntos ele su urgan ismo enrermi7.0. ¡'ero aquel débil. :Kllle l
pfosaico rimador .:u¡ucl l:lnguido prosi.~I:1 e¡ue nunca Ilegó al con·
CelJlo dcfinidodc $Os propios idc.1Ics. lfajo c()fl~ igoel verbo de 1:1
dcmocr.teia filooófica. BasÚl'onlc un poco de dolor siTKero )' de
Iclt:l.~ para recundizar un gcmlcn superior con la humedad de su
l;igrima mmánlica. c.<;e ufTie!:l en gOla de aroma por la cisurJ dcsu
cspíril u herido. ¡PuCS CO:;'1 eXlrdi"la! Aquí. donde siempre se consitkró a los cscritorcscomo ,,':lri.1 .~ de la poi íl ica. nUIIC;1hubo gr:ln dc.s fcsu ll:ltlos polítK:OSque no tu vicr:m alguRo por iniciaekJ r.
More no.eI prologuisla genial. sino e l gcniotle la Re volución,
es un esc ri tor. No le falta ni la defic iencia. tlue es un rJsgo de supcriondad gremial. parJ el intringulis habilidoso de las cant:lriIlas. Pero su lógica de alcance fuluro. sus articulos llenos de lf;lS·
cendencia. contienen la scguri(L1d del aconteCimiento e n tod:l su
pro)'ccciÓn. No hay m i~ que ver cÓmOcamhia la G /Ice /a cuaeHlo
pas:1a h~ rnallOS de l d c.~ n Funes. Este no hace OIr.I COS<! que po·
nerse en la IU l irr;K.l iada por el 000, y brill:\ sin rJ)'o. lI". msforma·
d:1en luslle superfICial la em.:mxiÓn profunda del foco austllle.
Eehe\'erria. el iniciador de nuestra deOlQCmc ia constilucional. es
1111 lilcrnto: g l!lIUS dl!spicabilt >laIUtn. AIOcrdi. el autor de la fórmu1:1i'tlper.u i'·a. 0110 Iiter.uo quc t.1mbién hacía ver.;os. )' hasta los po.
nía en mlÍsica. Milre y Sannicnto. los dos grandes presidentes. li·
lerJ IOS. Ante todo, literntos. (El lector tcndr;l L1 cor1c.~ ia de creer
que rtO defiendo mi causa).
Ec he"ema rundó la Aw ciación lk Mayo.especie dc logia ¡Jolit icoliteraria, segun dije mi$ arriba. con el fin de socialil.ar la de·
mocrJc1:.l. polític.1mentc fr.lC:luda. De acluí el credo tic la insuluc¡(ut o "oogma SQcil/füw".
La campai\a, plI r.Jmente intelet;;tu:11 desde luego. lo cual rc.,I1.3 su mc:rilo y su pure7.a, en un medio donde acababa de lfiunf:lr
con semejante abwluúsmo la fuer/.a brula, tuvo por fundamento
la critica contra unitarios y federa les. Era. cfet;;uvamentc, el princilliQ de la cuestión.
El error de Rivadavi."l y de los unitarios presen t.~base ,·isible.
"Consistió. •ha dic ho Alberdi,O sea el más C.:lracICri7.ad0 compafiero de Echeverrí.a en la famosa asociación - no en las instituciones inadecuadas que dio a la provincia, sino en que empc7.6 por
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w ibuirlc los !l(xlcres y rcnt.;ls <!c la nación, Cu:moo más larde qui .
so retirárselos Il;.l("J cnllcgarlos a su duello, que c.~ el pueblo argen·
tino, ya no pudo , etc." '. Y $anllicnto; '"Artig:1Sha tenido al fi n ra·
l,ón sobre Ri vadavia y sus corrd igion;,rios"',
Por(111C SamlicnlO pe rt eneció a la asoc iación, cuya mUla co ·
rrc.~llondic1Jle de San Juan habia fundado su am igo el dOClOr Qui ·
rtlg;¡ Rosas 1, El éxilO de ;tt¡uélla fue, cfeclivamenlC. gran de cnlfe
la jll,'eolud il ustr:lda de toda l:l nación. lo cual pnICba que Ileg3·
Ix! en el momentO propic io: y aunque eSó¡juvellltl(l cm comÚnmen·
te II nit..'\fi3 por c-'q)iritu tic oposición a la li muia, 3precia!>"1 pcdec·
Lamente la~ deficienc ias de su partido QC;isional.
Así. 1;, critk a del unitarismo por Eche\'erria fue collelu)'entc
y notable C0ll10 argumemac ión positiva, segulI es habi lUa l en los
cullOrcS del verso eua ndo deS:lrro l1an lem 3.~ semejantcs; p llC.~ na·
11.1 predispone t.1010 a 13 precisión como el manejo de ese insrru·
meOloque sujel.1 Ll ¡de., y la p.llabmaltriple rigOl' malCllláticodcl
metrO. el ritmo y la rima J,
La critic3 en cuc.stión empezó porcllibrcc,unbio que los unj o
t.lrios no había!! sabido combi narcon cll'rutcccionismo. para con·
ciliar los illtercscsde la e:lpit¡d y del interior, AchacólcscJ fomeo·
to cxcl usivo del cornercio de Buenos Aires, O sea el result.;Jdo n3·
tu ... 1de la predilección librecambista. Reprochóles 1,1furnbción
del b3nco, cOllllOrnbrc, pero sin crilerio nacíon.ll, pnnllle nac ió
subon.linado aaquel comercio: y si t.a l vez nOl>luloscrde otro modo.por lrn t¡¡rsc de la ,iniea enlidad oconómic;¡ aprec iable. en cam·
bio no tuvo disculpa el abandonocn que dejar0l11os intereses ru ·
m l c.~, ~ i cmprc arl."C IOS ¡L 101 redcrJeiÓn. Eso luvO por desgraciado
compk melllo la dcS:Jlcnción correlativa de la camp:1Í'Ia. y la fal ·
' Recué rdese lo dicoo sohl'c cl llanoo d e lI u~'f1oS Aires 'j su r~. i~lCn.
cia a tr',II . fo rrnar.«: ~"I' !!;>jlCO N;ocional: ponl <> de I);u'ud> Ikl fracaso Wl; .
tar;o,
'OcLalle signirlCa,ivo de lus licmpos: QuiTOga Rosas. por<>llio al u·
ratIO, llegó . ...~biarse cl apellido, I:Kr;bio!ndolo junLo: Quirogan osas,
lo iml:rCSaJ!lI: de I:Slt puer il id~ es que podia COSLar b l:ah"I..1.,
• Ame lo. re$Uludos de un , iglo de i" SL,,,lCio,,<=$, cabe P'C¡;UnLarse.
por lo dem ás, $i no habría salido m:>;o; hcnélioo 111"'is d gobkmo de su.
pocw que el do:: ,u$l'0li' K:os ,,,
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1.:1 de policía ([ue el hacendado considera ConlO el rJsgo m;1s lir i.
co dd 0"11gobierno. Ü lO .-.610 sup lir C.<;.:I dcl1cicuci:l. Ros;~'1 a."\C.
guro la mito,,1de su 6i10.
Fue \:unbién 11Iotivode la tritie:!eJ estimulo ex:!ger.xJo que el
gooicmo lk Ri";K! av ia acordó:¡ t:.s profesiones tibemles y a l:.s ar·
t.:sdcadomoen I;¡ enscr\:u)"l,3 de 1:1 muje r, eoncepto por dcrná.'1 ge·
ncro~ llu ~~tO que Jlfoc\~dia de un gruJ"IOdc abog3~ y de liter:l·
lOS ciell.:lmelllC IlfelllleelOs e n el (oro y en e l ~I ón, Luego. en lo
'lile c.oncernía ,Iirecl.amente al;, polilica uoil31i:l. imputó al an:¡·
CloniSlllo c l rra¡;a:;o.1e sus rdOlm:~~: su ilUllOI)ul;uidad . .. 1deseo·
oocilllicnto dd I>.:tis y de su eS!;loo. al eJllraJljcrismo sistcm:ítico.
y al oh' ido de 1:luad iciól1 dcmocr:itica rcvoluciOllaria. Por (11ti 11l().
veiacn su docHilla un cín:ulo v¡¡;io$O: 1:1 pcr.sccudÓndel idcal por
el itk;.al mismo.
Clat\l:i(;. ve que lom;lt);, :,llcdaalismo n iunF:mle to\tos ~us ar·
gUl1letU\~~ v:1ti,t0!'.lo eU:11CI1' hom:,do y Mhil a la VeJ.: pero tamo
bién sarat>';1 ]:, ¡;,msOCII(;II¡;i;¡ jusI:,; eso 1111 ;Iulori,.<. el alr..~w y et
quielismo. rqlfc.~Clll:ldos !lord r;mdill:tjc. Hay \l lIe buscar otrJ or·
gan il.aciÓn de 1:1democracia. no renunc iar:1su proglC$O. El cau·
dlllo indefinidam cnle reelecto. representa scglín la expresión de
AltlCftli. el poder ptrM1I31o dilÚl>1ico: 13 eOnlr.lne,'oluci6rl. LM
)Ó\"enc..~ SCClario:o: del dogma (uflllul3Ion c..~!;1 Icccióll tle progrc..«),
aprendida :1S:lugre y fuegoen \'eil1lic in("();lJ'o~ de gllerra civil: IllIe
ni ]ns unit;"ioo ni lüs fcdcr:l]c.~ lcní:m r;l1.()II. IlOrllUC todos er.m
IlIominlllicos, y (I Ue e1 ll:1is nc(;csiClIx¡ 1:1 dCllIocrJci;, C0 ll1 0 un
cl¡;UIcnlo dc ..:omp:llihil ¡(\:id ¡ndisp..:nsab1c<."OlIla civi1iz.ad(¡n 1110·
OCI1l:J. Oados lus ticlllllOs y el CSCldo del j)ais. cse con¡;ePlO refl e·
ja sobre sus aU lorcs un hOllor singularísirno.
Alberdi. el m5s cajl:17.llc IOlk)s. s;lbía '1:1en 1837 que la demo·
erada. ;lIltCS que fnrm a de gobielllo. es tUI estado 1111111;1110 e:trae·
tcristico del modcl1Io cic lOo histÓt'"ico. COonsider.lba 1:1 so/}cr;m;a
po/mi;" ¡;OnlU el podcr colceti,'o de praclie ar el bien pübl ico. bao
jo rcg l;1illl'iulablc dc jus!icia. "El pueblo noc.s soberano sino de
lo justo", I'or eSIO. su .sobcr:lnia consiSlc en impedir que se aLen·
le eontra la libertad individ ual. dc la cual no es soberanQ.
Estos ptiucipios. dcSlin:Kk>sa fund:¡r el cslmliodel ])crcchOen
el ,..r¡¡gmrn ro I",:fimint¡r. mucstmn 1:. 3val!;ljada madurez de
aquel c..'ifliritu: así COIIIOSU fi\IeJi\tad:\ c l]os.ca..~i IlIcdÍQ siglo dc..~·
pués. rC"cla un;, so]idisima cOll,·icciÓn. El peligro representado
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por 1,15 comarcas pobres 11 I;IS i rulu~trios;l.~ con las cuale:; lilllitall,
o sea 1;1 fórmu la radic,ll de la montonera y sus uper¡lciuncs c.~ un
tema de los eOIllClllariSIaS dd Dogma en 183l:1. de S;lrm ienlo en
1845, dc Alberdi en 1373, Este ultimo sostcndra. en 1&80, allr.l·
lar de Lo Omnipotencia del /;'.~tado. el mismo conccplo de patri;1
queel Dogma: en 1871.la misma fórmu l" dccivilil.ar.:iÓn política: la libertad interior es lo m;is importante. Un pucblo puede depender del extr,mjero )' !¡er libre en su hOgar.
Si me detengo en I:L~ idC:lsdc Albcrdi e:; porque fuecltal ento mús poderoso de aquel grupo en Buenos Aires, y porque su larga vida pcrmiti61e p;\sar por mayor numero y diversidad de situ aciones. en una pcrm:wente confronta:,; ión co n sus principios.
La Asociación de Mayo eonstimia un,L logia politicacuyouedo fonnadode "palabras simbólicas", conforme a las designaciones de la masonería, com portaba una explicación de aquéllas: formando todo ello el Dogma en cuestión.
Pero \'C<lmos lo que en! el Dogma mismo.
Cons!;!b¡Lsu fón nu la de CU:lfCnta y dos \'ersieulos, cinco "glorias" y scis "¡lila temas ", o sea Olea,; !;!nLas eláusuh~ enfáticas y "acías sobre la libertad, la democracia, el progr<.'.so..
Echeverria fue su autor incrICa/.; pues lo cierto e~ \lue la mezcla de su retórica \'ocati \'a a frío. como que la JXlCsia canso tuyó I~
ra él un trabajo de prcccpl isfIIO. con aquella c,'ansel i7.ación fuerlemente afceL.a a la 1)o.!(!:Imerí;¡ un iversitaria. (JOCÓ en reglamento
fastidioso el ideal. Em el defecto de aquel esc ri tor cuando e\'angehwba. Así. naú;\ h3)' más vacío que susdiscursos sotJ(e "la enscí'l:lnla popular en el Plata"; no contienen una idea preciS<l: y lu
mismo sucede cuando intenta precep tuar el aS ull to e ll su Manual

de Enseiianza Moral.
Lae;o;plieaeiónde las 1X11¡lbras simbólicas Im..'Conizaba.si bien
bajo la.~ m ism,l~ formas de gmndiluctlente vaguedad. el eSl.'ldo laico y la supresión de los privilegios del clero. La libertad de pensamiento. La libertad individual superiora la misma sobcraníadcl
pueblo, has!;! el e;o;trcmo de au tori7.ar la resistenci..1 del individuo
conlIa ésta. La original idad de la constitución, o sea la ada¡lIaCión
de las instituciones ni pueblo: pr;n(il,io fund¡Lmental de las BUSt;f
de Alberdi, quince a/los dcs¡>ués. e indirocto reproche. entonces.
a I¡LS fracasadas constituciones unitarias.
Por singubr qile pare7.ca. el socialiSmb del dogm¡Ler~ algo
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uds quc un mcro dCriV¡Ldo vcr!xLI; lo CLtl l pmcbl quc Eche\'crria
himcn r-r¡UlCi" scrioscsmdios políticos, y que l¡! lógica de la de·
Illll(;f¡u;ia l.1)uduce noccs"riamcnte a la modific:!ciÓfL dcl régimen

social.
Así. el oogm;¡ dedarJ baqueel dominiodc la el;¡se rica escon·
trarioa la igualdad: si bien h3cíal0 rm!s porcrocLismOTCtóricoque
(lOfdoclrina. Adoptab.l c l ramoro priocillio sansimoniano: " 3 ca·
d;¡ uno segun sus obra.~". Sostenía quc "el género hu mano cs un;¡
sol;¡ familia": que la humanidad tiene Jlor patria el univc rso; que
para prOIl<lS:1r la civilil.xión "ha)' aliam.a vi nuaJ entre lodos los
pueblos cristianos".
Natur;¡1esque CQn cstaS creencias, y ante los deli tos de lesa c i·
vili/,ación cometidos por el gobierno de R0S3S. aq uel los hombres
x cpt3r.Ln CQI1LQ un bien I;¡ alian~a de los unitarios con Franeia y
con Ingl¡uerr¡l . p:Lt¡I I¡1eXtirpileiÓfL de la tiranía. Así lIegaroo a en·
ICnder~ con a\I ~lIus . s i no a h;¡ccrlcscnLemk!r las fónnulas meno
ciou¡ldlS; pues lu ócno es que no los acogieron sino corno ele·
memos de guerra contra c.llir:lnO. Pero ~ noble doctri na deter·
minó oon el lranscurso del ticmpo, el ideal político e¡o;prcsocn el
Ilrcjmbu lo de la constitución y en las enmiend:Ls de la convención
de Bue nos A ircs, que inslituyeron lal ibcn..'Id como funda mento de
la naciona lid;1(1 argentina.
E.~ le principio decivil i /~I('i6n sUIICrior, quesubon!ina el hecho
terr itori;¡1 a la smisr:¡oción del cspíriw, provenía también de una
eApericncia tcrriblcen la clIal nlLlChos pueblos han rracasado h a.~·
l:I sucumbir, La p;¡tria puede tom;¡t:>C odiosa a sus propios hijos
cuando reina en clla la iniquidad' porque el objeto yel fundamen·
to de 10d;1p;LLria es la seguridad de la justieia.oengcndrar porde·
scsplor¡Lción el solCril'iciu de todo cuan to en ella es material, a la li·
bertad imprescindible 1).'1(:\ el espíritu. Nada remedia el inml'flSO
territoriu :¡ quien vi ve en él oprimido: pero se puede ser libre en
el m:is pequeno país. Y por esto era mejor ser de Ate nas que de
Persia ...
Así se explica la aJ i:ln/.:l coo el Brasil y con el Urug uay para
derrocara R0S3S. Así el apo)"o qoe, con igual fin , prestarOfI a e hi ·
• y di: ~I\I; el r:amQSO el';t~rl(ld", I!s.;i"ión: I ltg' DlOpDIria, no gltO/' .
dOl"Qs mis hutws.
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le los public is la.~ unitarios, para qu e reivindicara por suyo el E.~
u echode Magallancs, y a Boli,·ia. en sus pre tensiones sobre el Pilcoma)"o. Así la al i;mu)':l citada. con Fr;mcia)' con Inglaterra.
El au tor del Dogmil hJbía fonnu ]:Jdo prcci~1men te este pro·
blema maml en su Manrla/ de Enseíi(lnw: ]a independencia no
consiste sob mente en la emlln cipación material del dominio exuanJero. o en el derec ho de gobernarse por sí mismo. sino en la
conqu ista de la civi Ji7.ac ión y de la riqueza. cu ya fórmula es la del!lou ¡lcia. La libcrt.:ld política noes m:is<[ue un medio para orgl¡'
niLar esta ultima. Albe rdi había de recoger l..11c..~ ideas en sus Ba·
$~J. al crit.icar el espíritu cons titucional del COfIgrcsodc 1826. y
::;;.:Ilalar a la cart.:l., por dic\iltsc en INSJ. e] concepto práctico que
transrorma los principios de palabras en hec hos. Sarmiento conscn'aria in t:leto ese articul o del "credo soci:J.lista", hasta su muC(te. y sería su campeón . C(nllm el mismo Al berdi. en la Bueoos Ai res separada de la Confederación.
llIll)(}sibIc justificar. por lo dc m á.~ . la llj1C lxión ~I ouanjcro
para dirimir cuesuones interTl3~: p.:ro plJedee~ pli c;\rscl¡j. Y sobre
todo, la liran ía es injuslilic;lblc a su ve1.. 1...1 razó n de tiempo y de
med io que se ha inwxado para atcll llarla. c OITc..~I)(mdc también 3
los yerros de sus opositores.
l'TcciSllnlellle estoc ra 1-0 que in vocaban &::h-c.,·erría y sus a,"i·
gos para dedarJ rse disti ntos de unita rios y (cderales.oonsidcr3n.
do tan esencial d ieha co nd iciÓfl, qu e una de l a~ quince palabras del
Dogmil está dedicad3 3 cstablcccrlo. Los dogm~ticos son puramente li be ra le~: j uecc..~ polílicos que dará n a cada cual segú n sus
obras. El objeto de [a Ojl!ada RelrOJ111!Cl iWl (Iue Echeverría puso
de in!Iod ucción al Dogm{j, escsc mismo: "El gran pcnsamienlode
la Revol ución no se ha realizado: somos independientes. pero O()
l ibrc..~··. Ellos se prO¡lOnían hacerlo. organ izando la democmcia en
el hec ho. [lueSlo queconlo teoriaconstilUcion:1l ligurabaen la política desde el al'lo 11
No obsLlOle. el dogma c~lrav iába."C al proycctar la organi1.3ción. desde que 1:1 ba..~b.1 en el s u(r~ gio de los inSlnJ idos y de los
propietarios solamente: pues lo queessobcmno, decía, es la r.lzÓn
del pueblo. no su vollJn~l; enrcdándose a prop6silO en disq ui.
sidones metafís icas. Tampoco querían consum ir el país. ·'ha.~ta
"lUlO el pueblo no estuviese preparado", si n adven ir que así conoord¡¡b;mcon Rosasen el sofismacscncial de toda.~ Ia.~tirdllías. De
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aquí b esterilidad del grullu. JlUC.,lOlIIJC el tirallO le llevaba tic ve n·
taj a. en 1m IlrOfl~1 doctrina . la realidad del gobicnlO.
En esto trol n políticamen te más prác ticos [os unitarios con su
idealismo difuso. E[ pueblo. que podía enteoderlos. había de pro·
nunciarse en su favor: pues así como e n sus de~gracias Jlcrson;l.
les 1c\·3nta S u c.~[lír¡t u 'i seeoo~uc1acon plegarias il ladi vinid;ltl in·
vi sible. en sus mi ser¡;l~eo l oc tiva$ pide principios 'i 110 piln . Cljlll'
prende instintivamcntc que la s,1lud esenci;11cst.:i en el esp íritu. 'i
13 IICCcsid.1d le infunde anhelos de derecho. Nocn vanoa pro.\ irn3
COfllO térnlioos an:llogos el liTismo 'i el h3m~. Los dog m,i tieO!l,
al exagerar su propaganda en sentido pr.1ctioo. se equ ivoca ro n.
Albcrdi fue el unico qu e. en el p~rmfo XIII del DQg rru/ (palabra
I S'\ esbozó un fundam ento de consti tució n, al en um emr los ;111·
tcccdcntc.~ unitari os 'i fedem les del pais. los mismos !.juc q ll irx;;c
:li'ios despu¡!s rl.! prod ll(,:i ri:l co n i ¡; u~l objcto cn sus BUJe ,f .
La bclle~.a de aqucll;1eam pal\:J cst::i en la fe de pa tri a republi.
cana y libre q uc rcprescn t.:J: en su noble desin lCrés. que no uclui:l
ni la IlIIeligencia con el mismo Rosas. para Allx:rdi. conforme lo
proconi1.óen ChIle: ocon la fcdcr:.ciÓn de los ca udillos. scgl;n lo
propuso ca~i por b m isma época Sarmien to ' . Generosas quime.
ras. puesto que el tir'.1llO ten ía exacl.:nnente la razón in vers;\ ocl
egoísmo para no Clllcndcrlos. ReJlrcscl1 (;tnte de una época de se·
di lllentilCión rud irnen(;lri:l. en la cual figuraba comoclcrllento de
fortaleza'i res l)oCti\bilitl:ltl [:J roltificació n definitiva de [a illl\cpcn .
denci:1 por lIIediu tic la Re púb li ca, así refundida<; en un solo con·
cepto. grolvitaba sobre é l. Í1TC \·ocablc. la faL11tdad del fXl~lo. El
principio contrario. o sea la democracia e~P'l ns iva eonlO c.«;ltk)
social dc hlx:rt:ld. m:ls que corno fo rma polílica, tenía que resul·
tarl e aborrecible. así es que persiguió dcstle luego a dichos jóve·
nes. im poniéndoles el mote ignum inioso de "salvajes un iL1rios··.
Ya se ha visto que no lo emn, sino a titulo de coincidencia con
aqoc ll os en 1:J In ism,l o posició n. Lo que representaron fue c1libc·
ralismo, es decir la organ il.ólCión de La libcrt:ld, e l princi pio progre·
5i\·0. desde que la indepcndenc i:J una vez conseguida 'i mlifka·

, Lo. Rep,u,lica Ar8enlina /reiNa y "iere año.. de.<p rds de: la RCW)/".
ció" de Mayo. fol1':lo .nónimo de Alba di. publicado .", Valp3r&íso.Ar.
gir6polis , de Slrmicnlu,
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tk: perdOflarrea Rosas: la cstcrilid;¡d de vcime:ulos en un Imisq ue
a los cicn ha Ilrogrcs.ldo como vernos_ Si el ;¡del;UltOde la culturd y de las obms pl.b l ¡ca.~. compatibles con todo gobierno. inclusive la misma tirnoía. sigue 3scgurado desde I S26. tendríamos
\'cime n:'i Ilo nes de ha bit.alHc..~ bl;¡ncos )' habrí;lIl1o.~ reali7.ado la dePrcd ~mentces aquí dondeempiel.<l a (Ic.~ lacarsc, unica, la figura de SannienlO: el eterno hombre tJ.::cisivodc nuestro eterno
personalismo. Riv;llhlvia, Rosas, Urqu i/.a, Mitre. He al lí, cada
(: ual a su modo y en su insume. nuCSU"os superhombl\:S.
Todos esos emigrados scl'lalábansc por algún mé rito p;:!rticu·
lar. Aquél represenCl el hombrc(:om plcto,)' a todos los com prende en su nsombrOSo1 mull iplicill1d. Así, el nds nOI:lhlecomoescritor. Al bcrdi. ha lIcg;tdo ¡¡ una fórmul:! que rec uerd:l sus predilecciones "dogm:llkas": gobernar es poblar. Y desde luego. pobl:lr
con bl;lHcos. Pero este fundamento es crróneo al no con(¿¡r con el
mcsLÍ..:o, e l etemo elemento elcctor:lI, negaLÍl'o de loda democra·
cia. que puede lardar s iglo~ en dej;trse absorber /lOf la r.il~1 b/;Ulca del inmigra nte. Oc.~ pués c,~l;i el hec ho. m;ís positivo quc tod3.~
las fórm u ' :l~: Esp.1l'la, con vein te millones tI.: habitautcs blancos
cxpon3 menos que noSOtros con seis, ¡;olllprcrntidos los rue~t i/,os,
Sarllliemo no form ula m:lx i lll¡L~, pero finca b ohm dcl cstadisla en educar. pt)fquc la educ;lción cs lo único que i!iual~, a despechodc lodos los accidcIl lCS biológicos y SOCi;llcs, L:J inllligrJción,
o sea el SCb'Undo elemCrllOtr.lnsform;¡dor, n:qulcrc un puebloeducado par:l quc no llegue 3 (:t)lISlÍ!uir II n peligro. cnloni7,;¡mlo al país inC3llil;( dc asimi l;trl;l, El propósito dc Sarmienlu es m:LS C,'lliri tual y, corno siempre sucede, rn:ís cxacto por lo mismo. Alber·
di era ante tOOO un crítko: \'ale decir un !;tlcnto ncg:ni,'o. Lo más
val ioso de su obra es el an <'ilisis de las instituciones colonialcs. \'crdadcra lllellle magislIal eU:lndo tr.lt.:llos :lsurllo~ccooólllicos. Co,
mo prosisu corrCClO y efieaJ" aventaja sin duda al OlrO: pero f:JItólcel don dcc rcar, la eondiciÓII gcni;)1[lorcxccleucia. Yesloer3
lo quc ncccsiLaba e l l)a i.~, re!;trdado lKIf" ,"cinte ¡u10s de lir;:mí;1.
El lector tlcbc nb.1ndonar tod:l idea úc pamldo entrc ambos
gr;mdcs hombrl!S. Esta s()('~OfTida rcproducción dd ret.:l blode maese Pedro es ulla tra ición a 1:1 exactitud histórica: un rClórico cjcrr.: iciode antítcsis, acosta dc los muertos ilustres. Si he cit:ldoa AIbcrdi c.~ porque se trat:! de l más alto pensador prodllCidoflOl" 1:1 f3'
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da. oocon."timia ya un Ideal. Su m6rito consistió cn no dct(:uclse
all tc Illllgun:1COlll'l..'cueneia de I~t demOC laci:l. haS[.;1~up(:rJr a los
IIUb!icisl:Is curopCQS más av:ml.,dos emonas.
Ellos eunstitu)'croll :lIlu..:lI:1 cmigr.teiólI ar¡;elllina qtlc se c.~
patóó por 10lb Améril.:a":Ild..:maml:! d:. UIl;! hospi1:llid:lIl. rctribuid:l con elcccs.juslOcstlccirlo. por la más noble ll' OlXlganda de ei\·ilil.ación y dcjusticia. ESIOSÓloenscn3b.1 que 13 ananlui.1 ar¡;cntin3c.~t.,b.1 1!cn;lllc posi b i hdadc.~ fcc un{\:ls. Aqtlcl grupo I\.'prc:;..:n·
IÓ la segund:¡ e)l ll:m.~i{¡r. prOfo(; l iti~t.a de IltJCS(f;1 inlltlend:l. impul·
~tdoeomo 1:1hue.~te ;ll1tcrior dc k~ 1ihcnadorc.~ por 1;\ husti 1resiso
tencia del c~pir itll colonial. UC\'ó consigo la re e n 1:\ erlC:td:\ de
las ideas. la simpat iatlc su ,,()brel~. romámka.cI v:llor ch·ico.sus·
ti tuto ya oponuno del eorJjc mili!;lf .1;1indomab1celle rgia de la vi·
II;¡ y!ld lrJbajo. Es quc la guefT'J civil civilizaba. par;1decir como
Saml ielllo. al scr cl procc...adc.qructi\'o del coloniaje rc.~idual. Ila·
hia crlll)Cl~'¡(lo por h:lCer la unidad polític:! de Jo~ pueblos goográ.
finu ncntc aisl¡ldos. cun lo.~ con!;lCtO~ y alianlas robustOCldos )'
mu lti,Ilicatlos por [.;111 1:Ir¡;oeollnicto. h:lSta convert ir 1:1 posc$ión
dd puerto bonaerCIISC. o S<;!;I I;I pucrl.:I abicrt.:1h:1C1:! 1:1civili/~lCión
europea. en el objeto de uxl;¡s h~ a~pir.Jeionc.~. I'm otra l)¡ille. si
I¡¡ tir:\ni:\ fue unn fat¡¡lidad.co!llo lodclIlucstI"'J el hcchodc quc tOo
da la ,'mériCo1 cspaflola paf,Ó cntonces por un CS!;¡(Jo an:\lo)!o.con
un sinr.lonismo 1.:10 ~isnilica l ivoeomoe l dc la rcvo lución libcn:ldora. 1:1 gucrr.lcivil habia ~uS(".il;l tlo ;l¡l ucl1a ocurrenci:1tlcldogm:l
soci;llisc\ eura consecuencia fue 1:1eonsliU/cion del pais en 1;1 li.
bcrbd.
Nada nlás ut il quec~cllligr:tci{¡n de arsclll inQS. Altx rdi, que
I.::i inicia por el Plata. cs clpublicista des us idc;¡s cQnstitueioll¡¡lcs
'! cconÓmic~lS. TooQlo que dc.~ pués iba asigni rlCar algoen 1:1 Re·
publ ica lU\'o suduro noviei3tloen aquella pcrSCCtlCión:1I ideo1!. La
minuscula Nl4!wI TrQY¡I de los uni tarios. eontócn su rec into m i~
tI<! medi;¡ tloc:Cn;l de argcl1t inos no[.;tblc.~ en [¡¡S k: tras y la guerra.
Chile, unos quil1cc. pfOfc.wrcs r Ilublicisl.:ls todos. E.~lcdct:l llccs
OOl:lblc )' rC>'cla que e l espíritu argentino rc.~idia entonces (u.:rJ tic
la piluia: imIJut.1Ción mortal a la tirmia. CU)'3 fatalidad no ju.~li fi 
ca aquella acción fun<::;ta. La emi¡;rJCión argentina dirigió la .:n·
scllanl.ól de los paises I ¡ m ¡tro rc.~: lo qucJlrueb3que ~i Rosa.~ apro,·ocll., a(lllCllo~ elemcotos de eivil¡".1CiÓn. la obr.! de Rivadavia
continlla bajo su conce plo mi~ fecundo. Y c.~ eso lo IIIIC 11() pue. 147-- Academia Argentina de Letras
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mosaAsoóaciÓIl de Mayo. locual conslitúyelo wmbi én en el mj~
respewble iulérprclC de sus d()(;lIinas: o sea laque. como se ha visto, me imercsab¡¡ establecer. Albc rdi es superior a Sarm icnth co,
mop ublic isla. como econom isla ycom oe rÍl ico_ En tooO 10delJl~s,
es deci r en lo ([tIC hace de Sarm iento un genio, no hay COIll¡J,;tf¡¡ción posible, porque Alherdi fue sólo un hombre de [;1Iento. o ( ;lreció por cOlllpleto de los do ncs rec íprocos. Tanto valdrí¡1 con(ronl;lr una colulll na con un cerro , por ser de piedrJ.los dos.
L;l civil iwción es una cuestión de i[Jeas. El hombre civil izado
necesita nlás ideas que p:tn: porque en el eSladodc ti vili1.aciÓn las
idcas su miniSlfnn pan, pero nunca el pan produce ideas. La doctrina de Sarmiento, much as veces co nlIad ic ha por él mismo, CO,
mo varnos a verlo. consiste en es to. De ahí dimana su ludla. que
no conc lu irj Jamás, CQlllf¡t)a liran ía. a~í desaparezca Rosas. su encamación t~lIIpor.¡J: porque el verd;¡dcro lir~ n o es la ignorJocia
q ue. desigu¡¡J¡iIldo irrcmediablememe a los hombres. impide el
lIjullfo de la libcn.ad y los entrega inermes a todos lo.~ malc.~ dd
espíritu y del cuerpo.
El c.~tud ioque sigue sobre el Sam l iellto escritor, educallor, po·
lítico.lcgisl¡¡dor, gobcmanlC innov;ulor y m ili t<lf. será la ucscripción de es;¡ lucha. PMa ello. al rc.~ um ir en si aquel Dogma de Ma)'0, fonnuladoeomod()(;lIina por Ec hevenia y por Alocrdi.entrega sus potencias a un3 triplc acción: la propJgandil espiritual de la
democrilcia: su rc.'lli1..3 ciÓn sociJ I: la recolección de texlos rosele·
memos lIIatcria l c.~ <[lle h:Jcen efectivo y vcnlajoso su imperio,
Por es to qui.'>O dar a su país la ~ institllciones norteamericanas
cuyo cJerc icio había visto, atribuyendo. crrÓflC3111enlC según creo.
la potencia de la gr;ul República a sus instituci ones políticas.
Ayuella observación directa convirtiólo al federalismo que eSOlS
insti toc iones representan como ensayo ún ico, c.~ decir insufi ciente para cOllstituir una dcmO$lfacióll; pero también c.s verdad que
al no ex istir OlfO. rewlta imperativo como dechado_ Abil ndon;l.
pllcs.sulibcralisllI0 3 la frafICesa. para propagar el americano. cuyo otro CilmpeÓn. Alberdi. contin uaba en esto I~ ideas de Eche·
\'erria. Iambién de c~p¡rilU polílicanlCme sajón. Los pan idos tr.! .
diciouales. unil;Lrio y federal. repetían a primerJ vislacl doble im ·
pulwcenuírugo y ccntrípctodel republicano y el demócrata en la
Un ión Americana: lo CU:LI3CCreaba ambos problemas por llllalogía puramente cxtcm:L. pero no meno~ efic;17 en lo concerni ente
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a b I{mllu l;l dcrinuil'a (kl problcma cons tit uciona l. Loq llCycrda·
dcra lllellte rcprCSCll (;\rU Il fue el espíritu esp:nlollos federa les, y el
fr;mcés lus unitarios, mientras la juventlld de l Dogma tendió a la
democracia an¡;IOafllericam. Aquí est.1 ova de sus profundl Svino
cu laciones con el liberalismo rivad3vi:mo, cu)'os verdaderos con·
tinuadorcs S\JO.
L'lS (los pensadores creían que I~ democraci:\ de los Estados
Unid"s !)(){Iía pnJ:\llCrar '.' Iuí, Ilue no ér;lIllos inclJlos para la lihertad: lucual,enél){)Cade (;H1terribledcscng:U'ot"()mo la lÍr:U\í,., hace hUllur a Su robusto p<ltriotismo. He aqu í una {I<; las ncls b.:ILas
Ittciolles que con su hiSLori;. nos han dcj:uJo. iCu.1nta elevaciÓII
y desinterés de amor rcprc.<.eIl L.:l c..-:a cama:lr1eia para seg UIr que riendo a la pobre tierra tirani l.:lIb, que ncgah:l has!l el sepu lcro,
y cuy;! mi ~m a rcdenciÓI] era pmmc......1 tic nuevos tmhajos, de nueV,l\ Ix:nas!
Nucs la libcmld para Sarmiellluel p,lLri rn unioe,,¡;lusivu de la
raza británica. El rcsto de los hombres nu tiene ninguna falla ori).:in;11 que lo obligue a resignarse ante la iniq uidad y la ,"¡n!encia.
Los ninos de los Estados Unidos nacen (;lIl desprovislos de cdu ·
carión como clI.l lcsq uicra otros.
y de la oouc;!ción depende la liherlad.
El] eSloes m;isoptimiSlli quc Albcrdi, para (Iuicn " la ley ingle.
sa c..~ libre, porque el inglés es libre. No cupiéis su ley, copi;.d la
persona del inglés, c..~ d;.'Cir sus l'w;¡um brcs, su modo tic ser. si lu
"ida pW!d(~ su copiadu".
Peru ambos se equivocaron rOlund:unentc en la cxeesiva 1m·
port:llll:i:J atribuida:l 1" prospendJd malcri:11 para el éxi to de la li bcrwd. que es un est;ldo de cspíritu.
Tal errores e" plicahl e y (onsti tll ~'e otro resu ltado de la tiranía,
siempre r~I I;11 a lus pueblos.
El ,ll r;c;o en \lUo.: se cllwJltraha el país era CIlI gran de rcsl)(X;lo
u (hit.; y ai Brasi1. sus mi~ digllos émulos, que fue Ilccesario exa·
gcr:l.f el impu lso progrcsist.:l en proporción :1.1 tiempo perdida; sao
eudi r como a la desesperada b par:llisis Il:lrion a ICOUl puC.~Cl de Ignorancia y de terrorismo: imprimir con dem:~~i:H\:i energía la Ice·
ción de cosas en aquel embotamiento sio ,'isosde re:lCdón; dcslumbr.lr nm lJt~l ,"isión de rlllueza brut:¡hllente sobredorada, aquel
a~eellsmo sill ilusiones ni esper:ln l.:IS.
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lus.ron ser l;1Il distint;¡s. a C" tfcm;1I la propaganda.
El primcro. endurC(; itlo desde temprano por la c)(islencia que
Obllgólo ¡¡ labr:lr con pena titánica la roc a promC te.,n;! Oc su miseria. h:J bí:J cncontr.ldo su apóstol en f'ralll.; li n. Pero si la cordura
..:cooÓmic;¡ dd IJllell Nir.ardq rc.~ ultÓ imposiblc p:lm sus grandc.~
al;l~, qlle Ilcv;¡bln en su c.~ pecí(ica cualid;1tI 1a emb riaguez del eic10:vIII. I;! IkJC lrin;\ Cu;í\lllera.curo fund:lmcnto csw en el e)(amcn
cotidiallo de lasobras, llrescritoen la antigílcdld por el preceptis1110 pit.agórico, inform(1 c:l~ i dC:;lIe ni i'l o .~u conducWy llredi ~"puso.
10;11materialismo ullI1c.II;\). tlOllde v¡¡ sicmllrc a c."\Collar. cua ndo
00 se (onólia aque l procedimiento con la ilumio;ll'i6n cspiritu.11
de] examen de cOllclcncia. Reducida a e~¡o último por el cristia·
nismo. la slstem:ui7aciÓfl ;mliSlla que amhos mí: tOdos c()(lCiliab;¡.
¡Uluél tlió a su \ ·CI. CII el a<;ce tisl1lO estéril. ;;Obre el cua l reacciona
exc<csi\·;tmentc d 11oCI;ociantc act ual (U~'a Biblia cs el famoso AInw. rI,(l qu.c de f'i bddria~.
,\l bcrd i consli\uyc el tipo de esos (¡¡nijos puro t;, len IO, a qu ienes reporLJ una csp:::cic de "eng:.ulZa superior sohrc la vida inj us.
la.l;t acción :ljcn;Il/lle predic:m. Así cl Jordán deZola. cn Trmvli¡.
prod ucto a su ve:/. dc un homhre ¡ímido 'J di.~pé pl ico. En pro·
Ik)f( iún de su im po tenc m n~Í(:-". C:Kageran el mé rito del CSfucrl.o
Inatcrial.)' pordlocl tuculnano h.:t podido estarn p:trcs\3.~enorm i
d:J.dcs:
"Laguerr:t de la indepemli:ne i,Lnos ha dejado 13 manl3 ridícu·
la)' ¡lci3ga del heroísmo. Aspiramos a ser hú()o.)s. 'J nadie se con·
tenta con ser hombre".
"No h;ty 01 ;L~ medio dc ser librc que ser ri(o··.
"La fe no ha l11uerto cn c.~tc siglo: ha C:lmbiado dc objeto y de
• El anlcral •."I<.: 3nU¡;W híll ...<e ne'o~'" 110"",10. L.a c]1Í$lOl al A M e·
r:r:naseonllence011 un intcrv<llo dc d iel '·"rso~. 1"", dos mhirnu funda ·
",entales del egoísmo ",erewuil; " Iby que bu~w ante todo el dinero; la
"'¡"ud vendrá tk:<puk" ;
...qUoll uendu ptt:wUu p, im"", tsl:
Vir¡" .' posl III1m111O.<.
" Ha:r.lc: riro, oon"k"m~,ne 5i pucdc.~; 'J si no hU.le rico."
... qui ul re",{ocia.•. 'c"':
S i pO.UIS. reCle: s; IWR, q..ocumqwe modQtem o
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domici lio. La fe esLá en la Bolsa, no en la Iglesia".
Por su puesto que, siendo falsos Iales Ilrincipios, ambos campcone$ se encargaron de probar lo contr.u-io con sus vidas ejemplares. No necesitaron scr ricos para scr libres ttasta el he roi.~mo.
ni pana ejercer la más vasta innueneia posiüva sobre su país: pOr·
que la ,·erdadcm riq ue7~ consiste en los dones de l e.~p íritu . simbolizados por el lirio e,·anb'¿llco, que no hila ni teje y csLá más bien
vc.~tido que los fCyC.~.
"La geme dcccme, a cuyo número y c()(l'omción tengo e l 1'10·
nor de penencccr. s,,11vo que no H:ngo estallcia". Esta.~ Ilalabr.ls de
S,lrmícrllO son prol'undas en su ironia. NUC$lto gObierno fue me·
jorcuando los gobcmames no tuvieron esuocia. ROl<as fuee lll1 á~
rico de los e$tancicros. Desde qllC. siguiendo las fu nestas, au nque
bien intencionadas má:<imas de S;lrmiemo y de AlllCrdi, nuestros
gobernantes fueron hombres de negoc ios.l,¡ poI il k;;¡ hajóde nivel.
Luego constituyó UI\ ncgo(:io a su vez. Lucgocl pueblo acabó por
negociar su " 0 10.
AllICrdi tenia que ser también mi~ exagerad o que Sarmiento
por Sll inclinación a las ide:!S cconÓrnicas. En estoconsistesu principal superioridad. dado que aqu ~ 1 poco sabía en la ma leria, habiendoeonsistido su deficiencia fundamenl,a 1de gubemmte en su
inhabilidad financiera. Su gobernación de San J uall y ~u presiden.
cia de la Rept'lbtica acah31011 en scnda~ crisis.
Pero amhos represenlaron la libertad del Dogma, que si n ser
lihrecambi ~la . dedaróse advc rso al proteccionismo, convenido
ya cntonces en tributo dcllilOral produc tor al inte rior incap:¡z.
Allte b pura doctrina, la aduana y el derec ho proh ibitivo wn,
sin disputa. inicuos. La libcrt~ld de comprJr y vender que':!:l reducida a este último detalle por culpa de ¡ul uell;ls instituciones: lIÓlo hay libertad para vender. L:¡ igualll<ld económica y la libertad
de trabajo quedan violadas. Los impues tos prohibitivos son Ulla
odio5...1 inc rustación del pa~atlo. El conlr'aoondo vive de ellos. La
carestía interior e..¡ su consccuencia. La empleomanía es su pará.
sito cspccírtco. ponlue el impueSlO injusto es un negocio de es!.:ldo y nu nca puede disminuir. en cua nto la voracidad hu rocr.ltic:I
scr.l siempre superior ¡l toda cntrada.
Pe ro el proteCcionismo era condición vital p;If'J las pTOvin,
ci as. amlinadascomo dije má.~ arriba por la guerrJ de la indelX:o,
dcneia.
Biblioteca Virtual del Bicentenario - Academia Argentina de Letras

- 152 -

Aquellos centros de Jloblación, orga rl ismus lól;iCQs en el siso
tema colonial. volviéroosc anóma los en el revol ucionario. Por eso
CQnslituyeron la fcdernción que represeolóla prórroga dc la colo·
nia. Y as í el problema queda planteado dc.'ide el primer momen·
10. Es curioso ver con qué lucidC7. lo proponían ya en 1820. Eu
1830el tratado litor.ll, ba.o;cde la federación integ rada con Buenos
Ai res. hubo de fraca.'\ar anle el arllólgon ismo de los intCfeses rerre·
scm¡¡dos por esta provincia, y lasq ue defendían Ia.~ Otras. Todos
los argumemos co nocidos provee n esos debatcs. No falta ni la re·
d am ación por los alco holes de Cuyo..
y he ;¡quí ta mbitn por qut la ti ran ía ha llábao;c condenada a la
cs terilidad. El progreso acarre¡lba la des tru cción del sistema qlle
representó.
La riquC"!:a colonial drcUI;J!)¡1 pot" el camino. prolongación de
la calle Urb;lll¡l COfIfonne ¡¡1sistema de los romanos. pu..:s había si·
dopri llCipalmente una comunicación militar entre poblaciones. a
través de I().~ campaseslúi les. La vía de la civil Ización csel ferro·
carril . que va a buscar el prod ucto de los campos en exp..1nsión cen·
([¡fuga . CQntinuada po r el puello. su impresc indible ttnnino. Pe·
ro nuest.r.l riqueza rurnl no coi ncide con la publación lllediterr;j·
nea. ni con las condicionc.~ d..: sus e;¡mpos secos y pobres por lo
(omún: de man..:ra que el ferrocarril tc ndr.í que se r ilógi(o. valc
dec ir m uy COStoso. p¡u"J. ligar ilftiricialmcntc las ( al)italcs impro·
dlK ti vas ti..: ]¡~~ provi ncias, con llls regiones fecullIl:.t s. El prolCC·
cionismo es la rcg:.tdera de los cu ltivos precarios. colmad;¡ ~in
compcnS:.tción por el litoral: pero 1:\.'> provincia.~ del interior ti enen
que vivir ..
Así. micmra.~ la fu ndllc ión de nllevas (i udades, rctlucri das por
l;¡ modcmacircul OK:ión de la riqueza. ood..:terminc latrasJaciónde
13sent idadc.~ poJítiCaSOK:IUa lcs. lll solidaridad patri6ti(ascr:lla le)'
de su e ~i S len( ia.
Ya vercmos (ómo supo(onciliar Sarm ien to sus prin( lpios (le
libcrud con est:\s tristeS rcalid.1dc.~.
La lucha contr3l a tiraní:t fue. pues. simu lt:incamcnte, la cam·
pafia del progrc.'iO.
i Y qut lucha!
A ella hu bo de Sitcririearse todo con abnegación rJ )'ana en fa·
nalismo.
La circulación de p~pcles subversivos en los dominios del ti·
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r.UlO aúoPl" tudas la.s forUlas del COlllraballllo ing..:ninso. Vnn
aquellos como eneomieml:!.s de golosinas a desti natarios que ignnr:m el envío y quede golpe se encuentran con el illccndiariomatule. La masoncri:1 a>'IHb con S u~ miste rios. continuamlo I:!. hOfl rosa tradició n iniciada en ;\méric.l [X"Ir la LogÍ(j UlIJ.{(lro. Los
"llcn ll:IllOS~ An gelis, Mallsilla . el general. y Roquc l'':r..:7., que
ai\os dcspué.~ unir í;1el1 "tenida" solelllne II Urqlli7~1 . Mi tre y Sarmiento. por medio del abr;tZo fral..:mal. símbolo de la unión de la
Reptlblica. introducen el Facltf1do CII la. misma Buenos Aires.
Bonplaml se encargade trJspapelar Argir6pOfis a la sordina entre
suscf..:ctosde n at ura li.~ta . Es..' vincul;lCión hum;miuria dclli bcra·
lisllloen un ¡de:11 m:"ls altOIIIH! la Ixnria. pucstoque laein;unscribc
a 1;l liben;uI, convertida a~i en razón fllll(blllemal de la p:llIia mislila, tenia que resu ltar odioS<1 ;11 patrio tismo materialista de la ti moí;!. 1:111\0 lO mo a su e~píri tu d e r i~<l1. LaLo¡;ill/..{IIl((¡ro hahía sido mon:irqlllca, lO cual $urninistraba el pretex to: pero la er,<.:aci'l
de la propaganda masóuicacontra la tif""Jníacst:í pati.:lllei.:1I una (k
las injuria.~ oficiales que ésta usaba: "salvaje unitario logis!.]-'. l..;¡
Asociación de Ma yo, con su DOgllUl, er:1 una logia a su vez.
Rosas percibe el estmgo de aquella :Jr! il1eria sorda e inviSi ble.
sobrc su fort;tle/.3. y apro\"cch:mdo UI1:1exageración infeht. de la
prop:lgamb liberal en Chile. nlandallM:l allá. dccomision;u\{) cs·
pccbl. a don 1331doll\ero Gan;ía.
l3 propagand:1en cuestión. a!<.:anz;lb,1mayor cfica<.:ia en I;¡ rcpúhl ,e:: ¡r:I..,;..-mdin;l. porque allá c3si no había uni tMios propiarnen.
te d,ehoo. Montevidt'Q er:1su ~dc: pero lo ci<:rto es \]lIe fuera de
In conspiración y de la d':ILril13 aquellos personJjcs n.:vclallan 1<1IlICrIl;lblc ineptitud. Una famos..1 polcmic;¡ de Rivera hul;lT\c con
~hc veITÍ;¡ reveló el ab ismo que mediaba entre ellos y la ju vent ud
dd D ogma. Es que éSla rcprclI',;llI:lha I;l \);uria futura en la demotracia, micntr:Js unitarios y fede rales continuahan con su "iejo
illeal monárquico. encarn.-ldo cn príncipes de inuig:1 diplomática
() en caudillos de monton.cr;l.
El mismo fet\"ordc la prop:lg;..tlHla eontra Ro."Js inclueÍ."1a exagcr;lCioncs conden;lbles.
Así, IXlf""J pIOpici;¡r:¡c la ali;IO/.:I. de Cllilc.loscmigradossostu .
vieron lasprctcnsioncsdce.'\C país al dominiodcl Estrecho de Ma·
gallancs y Ticmdcl Fuego. que la prol'indadc BU~I\<Is Aires reíI'i nd k aba l)(Ir suyo: habiéndole ofrecido. adcm;ls. la ane_\ión de
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I;ISIlnJ"inci,1S de 5;m JU;Ul y de Menuo7.a. SanJUentoescri llló con
;lbunu:uK i:l p;lra SOStCU.;f los prctcndulos derechos de Chile; poC·
ro en c.~s cuestiones de dom inio terrilQri:lI l( o~')~ erJ de ti na admimblc encrgi;1. El \'ecino p:lis hah i:1 :1llro\'och:Jl.ln 1:ls graves
eomplicacionC5 su~c it.1( l:ts ;11gobienlodcJ tir;IIlOIKlf la guerra extf;1njera al iada a 1;, guerra ci ,' il par;¡ inicillr I:t ocu pa\: ión de JquelIos tc rrit o riu.~ . [x plot;I!);.¡ t.:ull bién. como es mu y nmural. las p:l si()m:.~ tic lo.~ crn igr:ulos, P;¡fa real i!.ar Jq uclllUe nto de ex p;msiÓn.
L I fC\.· !;ulI:lI;iún. t¡UltO como las idCJs anO ch ilen3.~ de R OS-.1 S,
tenían un a lll~CClkntc tic la 1IK1)"0f imllort;mci:,.
El partIdo conscr.·;ldor que gulx:mab.1 el1 b fcp{lblk a VCcil1:1
desde 1~30. hab i3.<;C JJlrc surado a fC(;onoccr eSle mismo aJ10 la
cOl1fcdcrac I()Il mil ll;" ¡le b s prov i llc i:l~ illteriúrcs ()rganiz;¡da por
el gC llcrlll l>¡Il. b:ljo la hegemonia de Córdoba: aCelJl:mdo a aquel
COl1l0 jefe de gobierno lIac ional. acreditando an te el su)"o un ministro plcnilK)( Cll!,: ülrio y fanl ilá ndole la ,ltlq uisiciÓrl de arm:IS, n:l_
IUra lmCl1le dcsún;!d;¡s a combatir la feder;lci()Il ht oral que Rosas
e rl!,:aIx:7~lba . Tooo esto con L11 premura. qlle vencedores a finc.~de
ahfll de I~30 en el comh:l{e ¡Ic U rca), . los conscr"adores ch iICIIOS
acreditaron el mcnciollado ministro plenipote nciar io en junio. )'
ajusl:tron :11 mc.~ siguientc un lr.u'¡ ldodc amist.:ld con nucstrJ con·
fctlcración Ined i lc rf{¡nj.'~¡ .
Un mes tlltl:l" ia.)' el f:Ulloso l1I inisU"o POr1:llcs inicia una me·
diación :llIIe los gobiernos tic Pm!: )' de Rosas. (tue c.~tc líltirno reCtl;l7.6l"OlIlO erJ tic eS!)Cr.l.rsc; no sólo en l'iSl" del reconocilll i.:n10 :lnt c.~ I1lcnr ion.:¡do . ~ ino !X)rq llC ese mismo llC tOde Chile revela hala dcbi li¡l:¡d del gohierno rtt()nocido. Tr,¡uíbasc. vi.~i b l c l1len ·
le. de un pl;1I1 frilC;¡S¡I(lo, quc la mediación il1 tclIta ba restabltter.
\lfOjX)niCIIt!n ta fcuni ón de UI1 cOl1gfeso de :lg..:nICSde las provincb s.cn el cuall:1S litof:l 1cs habrian tcniúocuatro vO tOScontrJ nue·
ve d..: las intcriures cOl1g regad;u¡ bajo la hegemonía cordobesa.
POf lo tlcm:is. cl lo cf3 claro. Chile tenia qllC ¡nd irursc hacia las
proVincias in te riorc.~ contr.I Buenos Aires. t uyo domin io teniklriat cOlllpre ndia la.~cod k i;l(las l icrra~ de Mag:lll:UlCS. ,' si, la mis·
ma aoción conjullta contra 1,1 conreUc rJd ón Pcrú-Boliv bna. en
11l36·3K. resuhó un episodio aislado y sin COfisttucncias Jntc
JI IUc! int cré~ pe nn;ulcntc y c:l!lit.:l l para Chile.
Otro 111001"0 tic cl\C miSlad fonn:ibanlo los ma lonc..<¡ de ind ios
que ;Iqud !)ais fomcnL:lbJ con de lti mcnlo de Io~ g;¡U;It!cros argenBiblioteca Virtual del Bicentenario - Academia Argentina de Letras
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tinos: '1 asi. comprometido a la acción conjllllla contra las tribus
ROS.1Sen 1IB3.eludió maJ)osamcntc su eolabof'3!,:iÓn. so prl!teMo oc disturbios intemos: '1 desde e lllonees
sllcedcnsc las c.' IJCdicioncs de ruerzas de Buenos Ai res CQntnl
"los indios chi lenos enemigos", según la clasificación oficial.
La misión de Gare ia tu vo dos objctOS, que revelan la imporun·
da ¡le la propag;mda d irigida por Sannicllto eomm Rosa.~: la eucstión territorial '1 1;1rcprt!Sión de atlué l.
Tanto comoen la primer¡¡ rue accrt:lda la argllmenlilción de L1
canciltcria argentina, resultó rebajada en la segunda pot' miserables rencores.
El gObierno de Chile neg6se con rectitud pl:lusible y obvia
di gnidad a Larnai\3 pretensión: si bien hubo de l'Ompre ndcr que
aquel re rm. vocilbulario cndcre~.ado contr.,¡ Samliento insinua ba
la decisión dc proceder can ellerg;a en el otro ;l~lIlI tu. Era illdmb bJemCutc cl cesi,,¡IIXU"J I;¡ nc utf;¡ lid;ld <l<llIell3 prop3gOlIl(L1, sobre
kldo eU.:l ndo se ventil;¡lx. el1lre Jos dos paisc..~ !an delicada c uc.~
liÓn. La energía de Rosas, apoyada por rnedidas que significab<tn
un aprOl1le para la guerr.l . a.~ i eornosu acti tud ;lOte la inte r.'CneiÓn
eumlJC:l. contuvieron a Chile. La comisión que el gobierno de es·
te pais confió en Europa a Sarmiento, cuya situac ión era de liea·
da, como se inliere, provi no 1., rnb i~ n de ahí.
1..0 que salva, sin emb;lrgo. a los cmigr:lIlos. no dcl error evidClIl(! e intokr.,¡ble, sino dc la illlpul<ló ón de sórdido interés con\fa la patria. es la sincerid:ldeon que I ~ h ~bían :un ados i llc.~I)C r:m 7.1. S.1Crj(jcando too,. COfl\'cniencia al honor de llevar su nombfe.
'T odo, menos presidente, puede ser usted aqui . si se naturaliza
chileno", habi;. (Iicho MorU! ¡¡ SalTniel1lO. Este prelirió eontin u:lf
arge ntino. aun sin P;lIriil.
l'-.x!a idC:l de traición dcs.11J..1rcce, pues; y lue go. ~ l mismo rew noccria C00110 gobem;ulIe de su p;lIlia ;~ ucl errur ,contr;niando
a eh ile sin \'acilaciones. en ct mismo asun to prcc isalllentc. El1Ionees sufrió a rigor las consecue ncias de aque l e ~ tr.,¡v io, !anto m;'ÍS
gr:mde cuanto (lue er;1suyo: en Chile t.am bién le dijeron traidor...
No se olVide, asimismo, que la tiranía engendra por dc.'ie.~ pe ·
rac iÓl'r en sus lrerscguidils idea~ (k:$cs pCratl:ts. L.1 palri..1 reniega
con elb Sil rUlUl;lIne nto mor.¡l. j!uCSlo (IUCsuprime la libertad '1 la
justicia. Y c.~ tos dos bienes er;ut pm;1la juventud de l DognUl ,'W,
ó (lfhlll mis rreeesados que la mism;1I",tria .
c u~nUo la call1l/;l<<a de
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He aquí loque sc perseguia y detest.alxta la verd': ld ell S,lrmicmo.
¿Cuál era. en efecto, el eomen ido de sus efl(,":oUlient!as subver·
sivas?
Él mismo lo dice en su circular a los gobernadores. motivada
IXlr la roclamación de Rosa~ a Chi le.
Primer.UllCnLe cs el deber de conspirar contra ¡oda ¡ir;lOia:
"Desde que principié a escribir en ChiJe. me he manifeslado
opuesto a la dominación personal del gencr:¡1 $:lIlla Cru7. en Bo·
livia.comoaladelgeneml Florcs en el Ecuador. como ¡ti gelIeral Rosas en Buenos Aires. como ¡ti ge neral RiverJ en Monte·
vidC()"".
y locgo. el progrJma heroico:
"Si aquellas manifesuciones de mi vida me constitu yen en
COllspirJdor a los ojos de su excelcm:i': l, en tal caso IlUedo asq;u·
rar que la conspir,¡ción, tal como la est.1b lccen mis lUl1ccetlcmes
públicos y privados: la conspiradón por la p;tI~bra. por la prensa.
por el estudio de h~ necesidades de nuestro pueblo. la conspira·
dón por el ejemplo y por la persuasión: la eOIl~p irx i ón. por los
prindpios y las ideas difundidas por la prcns;¡ y por la enscl\..1l1l:l:
esla nueva cla~ de conspiración. sed. cxcelcntisinlO sei\or ,de mi
JXlnc. etema. eonst.lmC. infatigable. de IOdos los instantes. mien·
t.r3S una gOI3 de s,lngre bulla en mis venas. mientras un sentimien·
to moral "iva sin rclaj:lfsc en mi eoneienci.:I, mieilLf".LS 1,1 lihertad
de pcn~ y deernitir el pcnsamicnlo exisla en algún ángulo de 1:1
tiernt'".
O es el prc6mbulo de la fulllra constitución argentina, formulado sintéticamente en ArgirÓf)()/i.L'
"Infundid a los pueblus del Río de la l'1ata, que cs¡¡ín dc.stina·
dos a ser una gr;lnde n;¡ción, que e,f arsell/ino '" hombre que lIe·
ga a SIlS flltl yttS, q/le Sil flmria
rm ..

t.f

de /(xlo,f los hombres (le la tic ·

Er;¡ el i d~1 del libemlismo I;¡ "erd;¡dera peS:ldi lla. como lo
prueb..1n estoS ca[irlCati"o.~ de la rccl;¡mxión ;1Chile: ""el traidor
D. F. SarmientO.I'CflCnecienlca /ln(lloglll f.:1II);lIinnria e IlIf:lllle".
Pcro los expcd ic mc.~ ingeniOsos de la lucha 111) se IImitaron.:l
la encomienda clande.~tina . SamlÍcntil, f': lmoso )'.:1 por sus polémi.
casosus li bros y sus vi:ljcs, lIegó .:l recorrer l.:lscaJles tic Sanllago.
disfr;¡zado de !Urco grotesco que mcndig'Ib..1 en un carrito los
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Ql:h;¡"osdc b multit ud p;lr;llacrul.~da contra R OS:l~. Illlagincsc lo
que alTicsgab:1 con un rcconOCllnicnlO siempre 1)()Sllllc. dad.1 su

posicIÓn en ,¡(llICUa sociedad. Oijér:lsc:I primer:l \"isla un:l C)l(f;I "ag:mci:l de anormal. Pe fo no. [f:I 'a elicada de su acción. ~¡cm 
I)fe al ac •..'chode 1;1ollOl"tunidad titil. El bajo pucbludeChileadopwl"'l clJn fr<.'C lIcncia la prufcsióndc \"ol:lIin r.IOCU:ll prucba su itl'
clinación al géocro funambul csco. Por Olla I)afle. aqucU¡1 JXI)' as;¡da sublime era un sacrificio por la fXltri:l pobrccit.l y triSlc.
Ah. cómo le hacia ('11t.1 e... ..a patria. pue..~loquc ~u buen hijocr:J.
1l:lr:I hacerla di chos..' con s u ~ gr:mdcs Ilroy<.'C IO$ de hbcn:ld. Y ¡le
,Iljui CSI;I cnuai'l;lb1c ¡lcpfCC;lCión.l kJs m"ios antes tle Caseros:
"D\:nrne !,:HIia donde lile se:1 d:loo obrar. y les prometo con·
\"cnir en hechus cada sllab;¡. eu IXJo\.Iuisirnos :u\os".
y el de..~ tin o ioo a d:írscl:l.
Neccsitab:! la p:llna.osea el hecho hl~16nco necesariopam reah/.ar l:ll illenad que es el prillci pio pc.rrn:lIlCIlIC y delermi nath'o:
l:l p.1l ria que hahi:! aha ndouado en bu.<:C:l ¡le la libcn:ul esencial a
1,1 "id:1 del espirilu . Por'IUesi1l p;l1 ria scpllcde ."i."ir.llc.ro si n hhcrI:ld UO.

El destino iba a con venirlo en macstnl de eSIll gr:UI lC(:ción espiritualista: que la palria y la fi\'ilizaci6n son idC:t.~. El dcmOSlrJrja con hechos. pues los hechos. a su \'Cl.. 0011 IdC.1S materiali~.:t 
da~, l;rdelemlinación tr:tscendente dc la pauia por 1:1 libcnad-.
T:t1es rueron su ducllina )' Sil IlIcha.

' Ik: C<)nocl'Jo ha$t~ h~c ¡lOXO li«np;lcompañíasdc ~aób;l\as chi·
lenos que rcconia.n nucsU"a$ c:unp;ll)u.
• ··l.:Ilib:rtad.. ·...¡(e en un 3.ll;(ul0 sobre I~ mdcllcndcnc¡~ <.le los Es·
lados Uni<los· CSI~ c r ~:tt1t1o a ll~ una nueva (:Il.~ hUm3na. m:í.s ]X'l"f""Iiblc
qnc 10(b~ 1;.., ra,a,; :tClUalcs:'
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V

EL ESC RITO R

Sarmic¡¡lO fue pcriodiS\<l anLCS de ser aulor de lihr().';. órcuns-

tancia cronológi01 que determina, como es natural, la !()[m:Jción
de! escritor, y con esto el examen critico.
Las ClIaJi(wdcs y clcfct:IOS más prumiflcntes de aquél son

fa;¡ ·

gos de periodista. Las pcculiaridadcsquc producían en su proS.:J la
impresión del estilo. siempre lIrgcmc. La gal:J literaria, resultante de un temperamento nmivo de escri tor, le viene al correr de la
pluma. Por esto es siempre fragmentaria y cornúlIIllcnlc de IOSCO
engarce. El positivismo es wmbién su cualidml dOluimmlc, y de
aquí la escasez tle rnelliforas. El pcriodiSI1l debe decir la~ ¡;üsas di ·

rocwmcrne, intcre~and() a su lcrlor con el valor inlrin'>CCo de la.>
mismas. Esto exc luye lam bién el sistema fi lo:>Ófico y li teTarío. L:l~
ideas, tanto (Omo 13 literatura 'd el periodista, dependen de la im ·
presión de su día. Son fugaces por naturaleza. como la hoja ~n
que la~ edita. Su lógica es la de los acontecimientos, no la de la~
ideas.
Sannienlo subordinó sus dotes (le escrilor aestos rasgos de pe_
riodisw. En OlIO ambiente.,. wn Ol.r.l misión, habría httho novela. Su m¡;moria ridclísima del colorido y de los detalles , su ima ginación conSlIUClOrJ. su nativo arte de contar, fonnab;m el don
característico de reproducir el pais.ljc y el hombre . La determ inación de éste por el medio, hízolo adelantarse con su literatura, a b
biología y a la filosofía de idénlico procedimiento. Lo que constiluye su unidad es la propaganda de la civilización, proveniente
de su amor a la patria. Porque en SarmienlO.las letras fue ro n un
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medio y rllJ UrI fi n. Si lomó e[ procetl imie rl lO más natural y crical.
de C.'lIrC.'\ar las idca~, es rorquc éSI¡L" constiluyen [a (·ivilizxión.
o por mejor decir. [a libertad sinÓnillla.
El pcriO(li~rnoe.~ un inslI urnentodc la Re'·olución. yClllre noSOlfas, p.1m hahl¡lr collla aquellos hombres. un Ilijo de Mayo. N¡t·
ee aq ui COll La GaCC/(J de Moreno; pulul:1. torpe aún, peTo ac ti vísimo durarue la época ri v¡ldaviana . litJCrt:ldo de. loda censura por
el Gran PresülcO!e, y degenera a perro de la tiranía con los paSl.lui·
m;s rederales. a gillO !113ligno de la oposidón con Jos [Klsquincs
unitarios. Es hidra multi rorme y grOlesca del arroyo con el padre
CaSt311cIL1; cillico imperlurb;tblecon Love. aquel ¡Iiverllllo inglés
del Rr ilixlr I'ack el. cuyo hu morismo tic pir.lI.3 le impri me un r¡ISgo tan ¡XX' uliar enlre los gringos alquilones de [a ¡i(;luí,.; oollc S;l 00 de ral~1 (;on el OIm que tal de An gclis; pingajo ;:angriClllO con
l\·lar ii'lo. En I;¡OlI:1 band:l está enfermnd e m,lld:ld hislériea (.vn Ri·
vera ludarle. :Iqu ella bolsa de linfa leg:ulos.a )' acérrim:l. cuya fe·
eundidad par:1 I:l di:ll riba un ilaria, 11 0 cm sino el rCI'crso de la nnlcri or .-crh¡l ndu lnlril., r.xh i n~dJ eOIT1O un:l de ntera de odios a frin
en los torpes hil lll10S rcder¡¡Jc~; oaburreeon 1:1 eamJl:ln:lda gerun ·
diana de Vardl en perpetua divagxi6n de preámbulo; o se (I..!.~.
hoj:l en los (lorones de pnpcl de 1:.1 vCr.iCria u'lilari:l. que liene por
gárrulocuL"li llo ~ r-I ánnol. el llaroso f'er egrino simp;.ílico y bala·
dí; por disconJe SlIxam;¡yo ni cordolJé.~ de El N(u;ioIUlI. que se roi:l la:; u~as 'J se S-.1calxl ca llos de ra.~;¡rsc . e n el ¡Iborlo de la rnéU"i caindOCi l ' .
1_1 evo l~le i ó l1 su perior to rrcspondi ó a los hombres del Do g"ul.
con UI Alwjll Argl:fllifla y La M oda . si bien el verso COtll il1 UÓla·
mentable. ESI;l era la opinión de Agllcm, el ministro de Riva(\¡¡·
via. cuyo gobierno h3 bía instiluido conc ursos li terarios IJoOr so·
lemne ,k:creIO. " Muy m:¡]os "crsos" , dcci:. d in teligentc perSOlJ.;ljc.
Sannicl1Io dehí:¡ crttr lo mismo. bien que a cllo contribuyese
una com plel.a inc;¡paeid:ld: pues todo c.'iCritor que dcsde/\a los famosos "cajoudlos pJfa ideas". corno él dc.cí:t, c.~ porque no Silbe
encontrarles la ccrr-J(\u r;}.
L

La lunura c.llnligua. y cSlá m~'n~iOJ nooa por el"colega" HoraciOJ:
.................. in versQ!acie",/()
Slll'p': C<lpu-I ..caber!;I , vivQS el fOOl'rI!1 "'WIICS.
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lIay ¡1I respecto un J'lC(l lIei'lo prohlem3 qu e con I'!elle dil ucidar.
En 1838 Alberdi h;¡bi" rec ibido en eonsuh" un os dc.~l"e ncija
dos oclOsilabos de cieno m;ICSuo sanju¡millO (IUe firmaba con el
scudÓrlirnotle Garcf(lRomán. El publicist.1alribuíalos a Sarmien10; pero CSt.1 suposición es inJdmi ~¡ble. La "pocsiJ" en cuestión es
tan IOrpe que denuncia un :mal fabeto: míentr:ls por :u.lueIlJ época.
S3n nicnto sabe ya fr.mcés e inglés y cstud ia italiano. Fomla par-le. atk:más. del grupo que luego fue la Sociedad U¡eraria. y CII'
y.L~ conversaciones son comentarios de los libros leidos en la biblioteca de uno de los t;Qutertulios. Quiroga Rosas. que ha llegado dc Buenos Ain::~ con clla. Tcn i~ . IlUCS. dónde hacer 1Ic Ilrefereneía su consul(.¡t Pocos meses dcspués. en el número 2 de El
"I.Imd(l. que aeal);! de fund:lf con aquel am igo, eornent.1 una letrilla r contr;¡ ambos en aeert:ld:l..~ not:.L~. fCl"eladoras de suficiente es·
píritu eril im en la ru~h.:r in.
El adctamo qu e aquella pren~ determina. es de conjunlo yespare.! por loda América sus beneficios.
Frias, don Fé lix, propaga en Bolivia ycnChilc: Lópe7..don Vieeme. OOL:l.lla junto con Sarmienloen e.~IC úllimo país. escribe un
manual de su historia e inicia la argentina explicando e.'iIa situación. a~í como su estado politico. el apasion:lm ic nlOque la pcrlurb:1. Sus trJb.-¡jos de arquoologia :lmerie:lnn eom icn7.:m I.3mbién enI(MlCes. Tejcdur y Dcmetrio Pei'l:l hacen:l su ver. periodismo. AIberoi cuuég:lsc a la lIlismn l:loor y public3 trnb;ljos juridicos de
uasccndencia. Mitrces Ulmbién de la honrosa f;llange y templ:l:l
buen fuego de patriotismo los gavilanesdc su espada y de su pluma. GutiélTe7. redacta un periód ico antológico. hace I'crsoS,compouc on tr;lIauodc mntcmát icas, dirige la Escuela Náuticallc ValIl;¡r.¡iso; Euriquc RodrigOC7. abre e l bufete máS3ereuitado de Co'Tit ulase la Icuilt~ PQe.<~< d.r: IIn GllldQO SIL. COnJc,nfW'~OS los
eruditos o I<l violela E. E. de ··E/~". y . . omCll/.alni:
Que un Quiroga y un SurnienlO
Sun hombrel de \.lIarlO.
Ya lo ve<>.
Pef() que como cd ilOre5.

EI1Q$ $.CMI los mejores.
No locre<>.
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lruelor de la ,u,;ademi:l: la " ida, {I ue es irrepLlar. IlI:rO rerunu:l.
Ai\'Klia a estoclllfcs tigiodC su gr:1II ,'inud l,:om uniea ti \'a: b jo\'i;\·
lid:KI. que em el renejo didloso "le U ~ s.alud rIIOfal irnlUebr:l.llL1·
b1c. El esti lo uc S:lt'miento imrodujo el escándalo bientlcchnl' de
la risa. agostada Jlor el ¡n~lI ls{l cpigr..lma Iluri~t:¡ y ¡XI( la soIem ni·
dad retórica. Rio ~¡n bonete prcrefltisl:¡. "h:¡(iendl) 1:\ guerr..\ ale¡rrcment c". según 1;\ rónnllll & lus guen clOs romanos 'lile lb!>;,
su adjet i\'o eSllcdlico a la eSIl;ub dc~n lld;¡ : a /tlcr;x CfUi,(. Y I;lrltO
se ¡l\leI,lIIt:¡Il;\ a su tiem po :ullIell:t ,aml"lÍ'!;! por el .-erbo libre del
ideal. <lUC SUfru tos son tod:l\'i:J.esc;c;os. Ta rd ia SICI1IJ1fe. :' )'ISe mi,
la Ilrole dd oli\'o de Alen,lS l.
Tr¡1S los l~boriosos espej uelos de aqu cl dc,~ordr.¡l;l(lo fCII:lClIJr
bri ll a!>;¡, si n e m!>;¡ rgo, I;ll u'f. futura. AII¡í en Sil ostugo de l POflll/
SJJlliagumo incu b;'ibase solil;¡rio el huevo lId águil;l. "Educar el
idIOfna". deci" S;lnnie!lLo. "(manci p:lr 1" Ic ugu:l ". SOSI..:ní:l f ·i):u ·
filio (Albcnli ). Todo cra uno. puC~tO '-lile se ttal:IO:I d..: ;u[apt:lrlo
" 1,1e:'ljlrc:;ión de la libcrl:lll. II bcn:\lIdolo a su "Cl dc ,,, relÓrica.
esa $ueursallkl con\'ento)' del 11",0. Y 1" reno":l(ión lid l';¡SICllano ha :lc:lb:ldo por in":l(lir la ml<;¡n" r:..~r;l i'la. t.uy:l JII\'~'rIIU11 in·
Iclcctu:d c.sc ribc;¡hora COlnll nosotros. S"rmicntOC$ un 1)f\X'wsor
de Ruben Darío.
é l 1A1IILI. pri mer pcriú,linJ de S:lImiclllU. ini..:;" aqucll:! e\'()luei(m del pcri<xliSnlo. No h:I)', en sus seis números. un:l sol:! di·
SCrlación teúriea. l \ llkl él S(; eOI11IM")lJe tic i nid~ th' 3$ ;llIl1edi:u.as.
sc~:, la ndo y" un progresQ So.~lIsl ble sobre 1:1 misma pren ~1 de I,IS
hombrcs del D Ot;nUJ.
S:lmlicnto rundaluego Cn la ca pil:ll ( hilcn:! cl primcr lIiari,)',
Da (XICos años después. en /.(/ C rÓfl;((/ . el tipo defini tivo d..: ":SIa
ela."C (Se jluhlic:..-.:ión, que enLoncc.~ se ascmcj;lb;! Lod""i":l1 foli..:·
10: puc.'i deslin:llb ;1 1:1 IUell:ll'OIllf'J Ros;lS. Su redacción quooa ba
... pr()/cm lardc crCSt:l;fII ;S ofi~<1c.

V"sitio. (;cQrg .
• El Vf¡mcll',:, ióoJ;~odeOllosi(icio'l"c"i{, la lur ""Chik, desdo '1""

I3lcu'\:ión oonsc"'adofl ~a t ...,.k:16 dd gotlicroo (m~)'o de 1830) rlll' el
¡:iIOfI'O¡,,1J (1836) , ~ur iosu numb!".I'3.<..oo lueSO ~ loscOlIsc:v:tdu!es di·
SKlCllles: lUlo filfl(l'OlirlJ.~. La l''''blÍC'adón )' c1l"1llido 00 dm:uon S1IlO ,Jos
me.<c.<.
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piapó: ~1an ucl y "''lartín Z:1p<1!.1. Juan E. Pérc7.. J. IJolores Bustm.
Sl lumino Narváez. Jost ,\ . On i1.. Jost Al Vl I'C7. GÓme7.. P..xlro Dí:I7.• Juan Godoy. J lilarión M. Moreoo. Domingo Vico. profc.'\,1n en
Il catcdr¡¡ o di rigen colegios. V¡¡!c la pena eSle pantoon histÓlico
tilulado por el nombre ilustre tl ue cncabe7.ól su l,¡pida ,·cner;lble.
Saml ielllo Ir:lIlSforrnóefecti"anlente la prcn~ aJllericana. Sus
artic ulas. tlue conSCf"\'aban el aspecto denso y la longillld, ahorJ
excesiva. de los desarrollos doctrinarios. com póncnse de hechos
y de iócas. La vani locucncia dellcori.'5llIo y de la injur ia h:l p.1.~a ·
do. Queda ~6 10 el casco replelo, en cl lcm pcSllIOSO desarbolo del
huque. arra~do por los hllrac:llles IXJliliLvs. Aquellos articulas
macizos como vi g;¡s SO II la and amiada de la IIxionalilbd fUIlI rJ:
y en ellos ,tlele,1 o C;Ull.;l . al pa:;ar la ge nuina poesía cid re~uerdo
y de la eSl)<!ran~a. C0l110 una golond rina fugaz en el mec hina! de
b parcd inwnclus:1.
De ah i L::unbién ti lle no sea "suchista". Sil conceplo tiene de·
m3siad:1 amplitud y demasiada tr;J.';cemlcncia par.! resignarse;1
ese epigrama en pms.1. Es el ca"ú de Hugo ( on el soneto.
El eSlilo galopeado del ed itorial di lala UII fró:lilo tle lormenla Ilre~atla de at: u~ . dCS<lsosiéCasc rclum br"ndo como la sola.~del
mar lórrido con su ardentía lemlleslllOsa: o lanz.1 C hi sl)3.~ de s:lti·
rd y tic ingcnio con la escabrosid:ld de la pluma que raspea fu rio~. dcvolviendoen epigrJmas ca Jldent c.~ las iJljurias polcmic:a.~ del
al<juih.ín soez. así ru idosa.~ de su propio escánd310. cómn chi11:1el
escupiLajo sobre 13 suela de la plancha.
Todo eSlo lIoccsi L:. lba UJI idioma Prollioquc el árido purismo no
podil dar. y 'Iue fue el Ctllll ien7.0 de la reforma . en polo::m ica r:uno·
Sol COlllra los académicos de Chile.
Don Andrés Bello. a<jucl solemne lilCf"Jto "enez.olan o. más
meritorio ante la IlOstcridad por sus tr.Joojosdc publicista que Jlor
sus odas. pcsad3.~ y lr:lbajosas como carre!.1:;, C3pilancalxt la JIu,
risLa ralange. EI3rge ntino la derrotó sin trabajo con articulos admirables que deocri:lII scr lrol.OS selectos p:lra nUCSlr;\S ("I,ISCS de
literalura. Su doctr in:1 tenia por fu ndamento CSL:.I gr;lII conquisla
rom:'intic;¡: la persona li,bd dclaulor en el esti lo, miell tras la regla
ac;tdcmica tic escribir COllfon ne:t canon engcndr:t I.l parjlisiscs·
pirilllal y el comunismo dcscar.Kterizado del rcOOño.
SlIlileraturJ. neo lógica y pintoresca. mal pcrgeñ:u[;t Clmbi¿n
a veces. poseí3 un a cos:! ~u perior al concepto rigid:lIllellte cons·
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subordinada a la lentitud de comunicaciones cllLrc el nu estro y
aquel país. Mientras llegad rnomcntode activar 1,I evulución moderna, funda la prensa escol,lr ron el MonilQr de {as Escudax. La
caida de Rm,;,as iba a suminiSlrJr le aquella COy UllLura que ¡Jllrovecitó par:llransforrn ar [.1 Nacional. rcdacUdo antes por Mitre. en
Buenos Aires. Por (¡!timo. El Cens(·r. SlI posucr empresa. eolócalo entre los iuiciadorcs de 1,1 r ni~ adel,ulI:uia época del periodis.
mo argentino. Median ci ncuenta <tilos de tarca cnue la ¡lfimcra y
la última tic e.o(aS hojas. Tar~ no imenu rnpid:t,lllIestoque ni el de;,;:mpeño de 13 presidencia la COrtó. Tar~ de fe y deCSIx: rJllza. En
1116 1, dUf'Jnte la guerra con la$ montoneras del Chacho. sus earal prc.~ide IlLC '\liuc contienen siempre csu doble solicitud: ar111,.<para asegu rar el mden ycon él 1,1industria y el comercio. \'ictirn¡,s ¡x:rpcwas del So;lquco S,lucho; imprenl;l. "una imprentit.a".
scsuu su diminutivo premioso y confrd.,::fl ci;¡l. para la 11IXes,Iria
prop;¡ganda del bieIl publico. y !llego, el co nsabido rasgo jovial:
"No me deje usted sin mi trompJ dc elefante'".
La litx:n.1d indispensable a ese órgano de volar que es el per;(Í(licu. quiércl:t ilimit;ldJ.
"U" Jllbio error de n ue~tra con ~ tilUciÓn. h3 puesto [a prensa
fucra ,le [a;urisdicciún fedcm[. No ¡iCnejuc7.cOm¡x:tcnte. aun p;¡ ra sus delitos" '.
Pero dcséala I.:lJn bién mcsurada 1):lr'"J que sea provcchosa. "Sólo Sarmiento. al\ade. ha ual¡Jjadoen vano lIara imllfimirle un poco de ¡ne.~ura··.
5iel1do presidente. lo~ minis¡ros pidenle que no c.-.criba. por(IUeeXacerha l;!s pa.~ionc.~. Y acal.1 1a indiC3CiÓn. Liberal convenddo. fCprime I;!s proc:lci(J;¡des de El Mo.~q!.ito contra el ao:obispo Anciros. porque éste es una ¡Iha ¡Jutorit!;ul de la Iglesia; mien_

' '<

' L..a llanu mis lita de b kgisl:ación ar¡;cmina eoosislc. sin dutb. en
oonformc a la C<)I1$litución fedcr.:d. no eJr.islC aqu í el delito de imprcml. O cn t':'mioosIi1nSÓlioos: la [ib<.:rtllddcl pcns3tnicnto jamás pue.
de constituir delilo.lo único que se C..sl;ga es el delito común, oomcti doflC' m.ediode Ja ¡>rensa. E SIn equivale. sencillamente, a inaugUTa!" una
nuev a civilitación. puesto que es 1ocontrario de Ja antigua. La nación debe al Jibeu Jismo portcil<:> esta gat";uttia hislÓrica. La libo:rtad ilimitada del
pensamiento. es el signo e3l"x:\críslioo de la dignidad hwnana.
c~to:
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tra~ lo deja e llsafla rse co[\ é l mi smo en des piailada.~ caricaturas 4\1 e
co lecc io na , filósofo risuei'io, en , u rancho de C¡¡ rapachay. "La liccncia, dic e, sc cum, educándose el editor. p¡¡ra no suministrar lico res fue nes a los bo rrachos".
"lit prenS' l no son tipos de plomo. Es una virtud que <;c exhala e n palabras".
'" Es preciso ser honrado el q ue hahla y las de más vil1ude s le
vie ll en por ai'iad id ura , si tiene dila~lble el corazón'".
De a4uel es tilo fragmentario proviene su característica mfu¡
sa liente co mo alltor de libros. Es el escritor de los trozos selectos.
Imposible encontrar en su vastrl obra una pic /.a completa. Esta pec uliaridad, unid;1,1 su vOCllción ([c novelista. que no puede satis·
facer porque necesita !()(bs sus letras para la grande ob ra de hacer
país, de !ermin~ su predikcción biográfica. Las "vida~" constituyen lllla es pecial idad de s lllileralura. "Gusto, dice, de la biografía_ Es b tela mJS adecuada p¡¡ra es tampar Ins buenas ideas" .
En aquellos trozos rcsalw. su id ios incrasia. Lo que IllJS enca·
recen es el valor reprcsc n¡;U ivo del homb re como producto del
medio. o sca l ~ lección viviente de lo que es menester lransform¡¡r.
Algunas. como la del Cllpil.án Gauna.la de Sandc s y 111 de Baigonia , so n vc rdaderam en te nol.ables _rosee n el interés pintoresco de
la novela de ,!\'entur~, al par 4uc una sorprendente penetrac ión
hislÓrica. Y, e n su ge nérica brevedad, me atrevo a co nsider,ulas
superiores al Fa cundo.
La falW de proporc ió n con~tillJye e l dc fecto corres pond ie nte.
La premltra es digresiva por necesid:l!l, y ahí cst.'i la fal la de esas
p:íginas. I-¡,Iy veces que una digresión. con frecuencia desti nada a
lap idar un insig ni licante, ocupa dos tercef¡l\ partes del trow.
Su positivismo da co n frecuc ru:ia e n c.u;c,'ios mllteria listas,
apeml'i atellllados por el interés novelesco, siempre poderoso en
él. Por c,~to atribuía gran im porta/lCí:! civili;-;adora a la lectura de
novelJs. "Las novelas ha.n educado a la mayoría de Ins naci ones".
S us n u mero~s traducciones de libros úti les. desde el texto escolar a la biograna predilecta, robllstecen su concepto de la literatu ra: órgano de civ ili/_.a ción, más que de recrco. Aque llos ,JeIOS
de hllmildad en escri tor tan personal y fecu nd o, son pruebas de alw. abneg;ldón patri óti ca. De ahí provino su idea dc la convenci ón
btin ü:llneri cana para la traducción de obras, que lo ll evó a Chile
e n 1884, enviado por Roca co mo plenipolenciario intelectual .
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El exrc<¡Q tic pos iti vismo tom:!;) \·cc.;s anlll);íIlGI )" l~stü il Sil
proS:l. co nve rtid:! e n 111:itic:1de ClI(¡1 laico. OCII IC<':<':1011 de ~·,,:, "IO '
mia (k llll é..\t ica . Sus ca rill;rs ,11'fO ",;dl",I;¡S h.t~I:1 el fin. sin ninglÍn
marge n . son qllld c.' Ilf"C~ lv:.s de :l\IlIc ll" I ~ nd~ nn;] .
Omnw se 1l1:JllIlcne en 1;ls reg iones ~ upcnores de b mor:ll
pr:"tt-.\Il":J. qlJe e s 1:1 o r¡!:Juil;lCión posiliv:J (le la OO ndad. su pc nS:l·
mi cnto cs ~¡ lleno dc 1I0 1lIu;I; '"1"o d:1 la hl Slori;1 Ile 1m progrc$os
humano.' es 1;1 si mpl ;; illlit:lrió n ¡lel gClIio·· . ,\ unque hubiese k ido a C lll y le. loquees l'rtlb;¡l)le. su vid;t e nt cr.1 r:llifi<.:a CS<I \"l." r";I\I .
Su ori g inal i¡lml pruvicn;; e n gr:1l1 p:l rlc dc s u impruviS<ll:ió n tic'
lx:m)(li s l:1. Es de (ll"urrCIlCl:JS. mis qll": dc cxp rcs iUII. e.\<.:eplo
r ualldo d e:it:rihcclll1 ed io IIJlalque la Ikv;] de por s i. IlIlria 105 le·
mas s i11 mcdlt:lCrun previa. y por esto 1II1' 1I1() c.~ IIIcsl¡..:r.rdo. ··"·lls
ide:lsse arra stran al ("omert;'~l[ el e"t·ri lO. \lue 110 adqUIere ,' igor SI·
no a med ld:1 ' IIIC a va 11/;1. ("01110 a\lod los gell\:ral c..~ a (Iu icr¡..:s la ha1.:111a nU S"la illlll l;I\:I··. ¡\ v,~("es d esn ilor II;ltll prÜ(h ll'C' 1<11ola l p:i rral"o de vcinl i lr~~ l i llea~, sin un;1 :;ola v;Il·;I;K·i Ún. sin CI1 UIII<.:rJr. ~i n
;n lcn.:a\;!r. de t: unido !t:lsla d li n millo Illl~ fund it:ión de bro nt:e.
Pero con rr~~u~n ci a Il g:\ mal . ~aj ta a pk~ JunIOS sobre el '·c rOO. no
jX)fllue ignorc 1;1 wnSl rUCCl0n. ~ ino porque su esti lo IlII pu lslVO no
S:¡be '"apresur; lfse ICJl\anlClIlc··. l'orC.~ IO. no por ig noralll" ia dd recurso prnsód im o del vocalJlo 1IfCl.: Í.'io . COIIIO ll),J o CSlrtlor hom:t·
do. S:l rm ICli ln I'''' pe /aha por S:locr el idlol11:1 pa rót ,1(;11.":\1 :tl puns·
mo . Elllr,.: los ;tuI Ore, ,i<' s u epora es e l uds ;thUlLllantccn \'<.XaIJu tario caslif.(). MtLrh:t.~ de .~II S p:igi nas rc\"ebn \l na l"Ull slantc d~di ·
cólri ón a e.\IC pu nlO. El n eO I()gismOl)intorc~o re l harhariSIllO pooc ruoo e n su rU ~liCld:ld. como \JI! garailón ecml IInrooucidn c n I:J
c;llxlila dCC:ldcntc, so n Inte nCionados por lo reg ul a r; pero IIIUC/t:IS
veces lo;; ado pta l¡;nor;lI1\e. Con lod o. pre tc nd í:l la COffiX.uÓIl 411<'
c.~ la dccc nt: i:l e.~le r;or del ¡diom:.: slIlrólje de ':;lba lloo. 1. <1 luc h;t
para "educar lo" consistia sol:lI ne rllc e n modcmi l.;lr esa indume n·
laria .
1...;1 imag in3Cl(i n l'rC:ldorJ '11lC Ic"ant.:.l p:lladus con UII;r sob
I,iedra . cuya "ine ll J:¡ción trascende nl:11 e n I:t estétic;1con fie re e l
dom inio de elcrn cnms d l sp;)re.~ o eomr;ldlclorios para e u;, lqui cr
0lT0. constilúyc lc el do n inve ntivo . S iete :Iilos desp ués (k IlóIocr
descrilO 1:1 patlllxl e n el FI/cundo. vie ne rce ien a verla ~ on sus pro·
pios ojos. Y la dcscri pd ó n es fidciís illla. Algun:l \"CZ h<lllcgado <l
esnihirdormidu.
Biblioteca Virtual del Bicentenario - Academia Argentina de Letras

- 166-

I-!.; m enóo n;¡ (!o ya sus idea s l ibe r;lks e n m;ucri¡¡ de: rd igi() lI_
propa g;mda (O IlU:1e l dcrit::11iS!I\o tiC ;'K ti va )' c lo\: ucme. T ra ·
¡;ibase del g r;lndc in st rumento de tirania q ue los cOIu Clllporáneos
de I< O$;IS vic ro n funt:i ,)II:l r con b;.ilO espantoso cn tJle~ rn:-1Il0S,;)
fa\"o r d;.: ~ignifi C:ll i vos privileg ios par;¡ 1;1 milici;1 negra dc lo~]C -

r

S ti

suiL;I.~.

Esta pre¡Ji kcci{m revclad,lra.C"iIlCitkmc\:OlIl;t c am ll;u''Ia ;HIIlI.
promovida con u a Ri ",K lavia por el dcro ba j" kI ftincbrc b;mdCr:l
de FacuIJ¡Jo. abrió lo s ojos J Sarmiento. mll~' dc"olo cuando mu·
ch:lcho. La influenct:l elc su tíoe l pJdrc Oro. h;lbí;¡1c llevado agr.l·
bar eu un llI ade ro de San r'b n cisco del M mue. que se enconuc)
después "las tres unl(lJdes de la intol('l,lnci a : UnllJ ¡/'-I<.I. una re·
c/rsia, l/n I/m Imllli_ml()··. Olro .'i:¡ccrd<1le debia dcseng,ularto.
Los R,-cuerdos ¡J,- l'r(Jvincill me ne ion;m ;H¡lId elllsud 10 di;c I ~I 
vo. '-lile huho de ImxhKir:.;.; por r..:a¡;ciún n;Ullr,1 1d..: su hUllrado_
ame los ~rmoncs del ¡;all(llligo CJSlrO Barrus, COIllI);lLr iot:I por
cicrt<J y partidano de F;!Cu(Hlo. La rnezclJ de fJflálico~' de f:lr,;..:lr¡ ·
le q ue son lodos c.~os ellerg{unenos s:¡gratlos rc"clÓ!;.; a su c.~pí[\ ·
IU en la forma bcnéfiGltlc l.:¡ ¡!tul:!. Y de :¡quell:¡s voci ra;Jclonc.~
~ IOm<lVOZ nmlr;¡ c l IIIi"icmo tcol(¡gicocuya rahw e.~ hibí;1 el fur i·
bU!Hkl clérigo · 1;111 anl,lfOSO II nilllno CII Cúrdoha I)()(;OS ;lños lleS'
pu,~s b;ljO el gobicl1HI del g":lIcral Pa /. ", WItlO ha bía sido k dnal
c Ul den te t:ü n el T igre de: lus Llanos, que:tI nn LOdo 'T.l pa ra el lu>
leñ a f isc:tI de l nqU lsi¡;ioll, pasó a l a !ee lllro de una ohr:l súlid ame nl e hocrJI: La hi!i) de Ciceró n. dc Cü(1 )'cr.; M idtl!cwn , prec ur so r
dcl lll(xk nlO rOlll anismo hisI6rico y del métod o rad onalis t.:l de la
hI stori a, que Vo lu ire y D av id 1(\lm e :tpl iearían por la mi ~ m.1 épo ca co n ccrtc/.a t;\n die:!!.. La Vida de Frlm/.:/in fil e su >cgum!o libro rn 'clado r: y de a qu í provie nc n SCg llnm \ ~ nl¡; sus il K" lin aciolles
an gluam¡;ric anas, su r,lcional ismo, i nic iad o po r ;lIlue llas k u uras

, El avi sado c.<ccp licl smo del ge ner a l oordo¡'¿~. q ue con r.:; Í3 la e ficacia de ];os piSIOI,tS ,k ,\b ¡; dol\~ ld pasa efecluas en N.ipolcs el milagro
de Sa]' Ge".ro. o b luvo del obispo Ca.'ll(> B'lTTUS un e .• pc<.!icnlc de end" u5ITarnicnlo U!!)U~ el fr" ile Ald~o. C"I<>"~CS nu,hllo pr<')>olenlc de
Cuy"_ Pe'" el fraile c r~ 1'''1 lis'u ~<>I 1 1O su alll iguu n)ll'l'illch~ rede ",l, y ""
~edeJ'''' ell'"o!ve, 110' "fuell. política 'culógi~' a. El gClle, .1 Pi"~" ~ '3",hi""

hachlller en ,cología . _
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prutcsuntes. y su prcdilen:ión liler.tr ia IKlr las bi(Jgrafia.~. Hemos
dado a no dudarlo con el n;u.:imiento del manantial. Lígase a csIn l.;unbién su resentimiento con el clérigo Maradona. ministro de
Den:lvidCl., al cu..11 impu!.;1 la desóI¡l:J rición de El ZoruUl.
NurK¡1se llevó bien con b elerecia , vinculada para su eterno
baldón ¡Ila historia negra de Rl)sa~ y 1I1mnn irologio lioc rlll de Ri\'allavi:17. CinC lIenU y ocho,ulosdesl,ués de hnocr grllb¡ldo aquelb cifr.1 el1 San Francisco. rema!:lb" un articulo. vib rante de pa·
tr imismo r de indignadón. con esus p~I:lbra.>:
··l.a Clle,tiún religiosa os Ilevn a renegar de la Independencia.
5nn gemelos el (¡11¡lr y la corono. Un royo Ul!e loy. unefoy" I..¡e l.
No er;1él de los ¡¡lle crccn fórmllla cursi al pens:Jmicnlo lihre:
"Los lihrq)C lls.ad l>res. dice, lienell el primer ranguen la creación··
Yen l·1 m i s m o;I~ O (1 ¡¡lB) al visitar la Escuela NonTl <l1 de Preceptoras, de M onte vid eo. insistió sohre el asunto con su hab it ual valentía. Fue siempre maWn. aliliado aljuí a la logia Obediencia (¡
la tey.juntocon Mitre y con Urq ui ~.J: si bien al recibirse de );1 presidencia ele In R. epúhltc'l, desligó.o;( de l;¡ orden parJ recobrar plena su libertad de acción. Lo cual llcrnuestra que tornaba a lo serio
b s prescripciolles mas(J!lica~.
Su es pírita crítico. prolllo da con la ra;~ del mal : es ulla SUlx: rl'i\"elKiade laeolonia: 1;1 ES)lal\a inqui sitori¡¡J que sigue vivielUlo.
Encuéntr;¡\;l rcpreselltada en el cleru illluler,lIue. en el mOIllOlle·
ro. h~su en el gan:ldo improd uctivo )' cerril: y por deconudo. en
b ig norancia causal de todos esos fenómenos. Hall;¡ con agude7~11a im;lgcn comprensiva del defccl(JIlllellnali/A1. [.;;1 poesí;1 hlleca le sugiere este símil: ··hay caminos que no conducen a ninguna paTle: losde los jard ines. por ejcmplo··. El lrajeexagcr:Hlamcn·
le lIamalivo de UII mil it;lr sugi¿rde CSla ocurrencia pmrunda:
··Se ha nocc:;iudo el trJnst:u rso de dos mil3l1os. el Re ll<lc irn iellto y ac;¡so la cxl1al\¡¡ inn UCllCl¡¡ de Fel ipe 11. para que los colores
vivos se eclipsen anlC el negro que es hoy para el ojo del hombre
lo Illle ell'erde en las plantas: lo que no eslorb..l que gusle de las
nores que son tall variad;t<·.
Porq ue se tra!:1de 1111 artislil. derramlldo lid y 1I1l;í en pági nas
como MiJ P(J.j(l rilO.I . (lile habrí;¡n lirmado Auduholl. Ruskin o Mi-

1

El hhro favorilo de Facundo era la Biblia.
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cllcle.: ocolll ocierto.~ctJ:Idro.~deR rCl/¡:r¡/QJ (fe Pr o,'incia y de FIIcundo . en los coa les la aU.'lCncia del color material rea lrAl lod:¡,·ía
el colorido IOlllilloso.
y sobfe lodo. el afte insuperable de narr.:lr: SUvivad\lad pinto·
resca que Ilace de la página una oonvC rs,1ceón di'·ertitla. corno si
él mismo Il ubiese visto loquecuenI3.)' ["1m c.~t\110 ' e"rod ujera en
ti em po presente. !...;l incisiva brevedad pecul iar a ese géllCro que
dominaba con m3CSlri:l: 13 simpmia confidencial inherente. lo
propioqueen los cuentO!' vulga res cuyo 1>abor es eomo 1;1So11, sim·
pie pe ro indispensable: el calor comuuil:alivo. 1;1 jo'· ¡al i d~1 ,·iri l.
infunden a ese cstilo. cmllo ha bitual c U:lli¡[:¡d, cl tem ple I"Icroico.
el tOllO ~ p ico. que a ,igor etimológico significa el esfuerl.() bello:
lonos. Po r esto su nobl el~l y su cnbgic;l ga ll:lrdía.
Dc.CS;ltensión. insostenible pat;l mÓodo.dill mna también que
sea fragmerll.ario COIIIOel precursor 1;lll/llislllQdórico. la senei·
lIel. poderosa es tam bién un;) CU;lli\bd dI: su ··orden'·: plICS como
todos los sr.lndc.~ c.~ tikl~, el car:il:terlk;1suyocs arq uitectónico. Y
de la mejor línea: de ;lquella que detennina b f.C\"era gr:lcla de 10$
Pafle nonc.~. en adecuación ¡¡rorunda a tan soberbio constructor.
Sus m i ~m:l~ enumer:lóorles de C3t:ílogo cuando enu ncia los
progrc.~O!' ejemplares o h;¡ce hiSlOria. eSl:ín lleJla~ dcC hisp:lZOS se·
nuinos. 11"(: arr-Jnca al :.v.al , como el trOle del corcel.
N:ldie ignora que el Facu.ndo fue su pri mera producción de
gran ¡¡Iieruo.
Tr-Jl,;íb;¡sc al principiolk: un panneto. r«!:lCt:!docon la h;lbitual
premura. a hoodo fuegolk: inspiración tan urgente. que !lO pe" ni·
ti ócsperaf ni los (I:ltos pedidos;¡ eSle país. For-J.adu por el calor re·
bril, como una ¡,I¡ml:l excesiva. aquel libro rcsultó una creación
cxtrana. (I OC participa de lallistoria. Ik: la no\"da, de la política, del
POCIll:l y del sermón. la Icyentl:l de ei,·i liJ.aciÓn y barbarie que in·
(Orllt:t nuestrocritc rio históricOCO{1 cn.-<lulidad :¡cr\"il pro\"iene de
cs.1S pági nas i nnalllada.~: vale (li..oci r sospcchos;u: en su ex;tClÍlUd
óentífica. rumUj):t'iC. adem;ís, en una venganza. Quirog:. de bí'l a
Sarmiento los; estud ios abortada:;. en CÓrdob.1 y Auenas ¡\ ircs. y
el primer dc.~tierro a Chile. En la rilcralur;! jlolt mica de entooces.
las di atribas de sir I'hilip Frnnciscontra Warrcn 1·lastinss. a rlu ien
proponiase perscgu ir en elmislllO ~no de la eternidad. OOb.111 el
prototipo li terario de los odios implac;¡blcs. Fue :lquello una dc las
t:Ult:lS exageraciones prcCUrSOr:IS del romanticismo, litemlura
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scll"aciollal ! ~i las hay. Sa rmiento recordad cn parecidos ténni ·
nos una de e:O;;L~ deuda s co n Bcn:l\"idC7. y el c lérigo Mar;¡dona .
··o.:henm e. dice. de !ll,lncormi n el insolidrurJ . "eintiséis pesos 10do.¡ los dÜl~ que amanece ( refi~rese al precio de tirada dellil1inm
n umerode EI"/.¡)ndll) y me los pagarán ¡vivc D ios~ UIIOU otro.aho·
ra o m:\s tardc".
Es CX3C lam eme lo (]UC se propone h3ce r con su . 'tig re". de q uien
ha d ic ho aludiendo a la fu ga de KOSo1S: "nosqueda (dCc.~le últ imo)
su e xec ra ble nombre. que com o e l oc Qui rogi llI e varcmos3 13 posIcrid:ld para que lo maldi¡;;l elem;Ullc nIC'"·. Pero hahí,! concluid o
por :Ipc¡:arse ,! su F'lcundo. rasgo típ icodc nO\'eli~La cm l su h.:roc ,
aun cu;.l~d( ) sea ridículo () atIo~. : corn o Cervantes a Don Quij\J{e.
y los ro".1,\.lticos a SlIS "rnonslrllOs" precisamente. En aqucl tem pera me lllO dc domin:ldor. debía !'-Cntir. por Otr.:l parte. analogías
ree() ndilas. ( 1 lamhi ~n era de esos "hOlllbrc.~ nac idos par,! maJl dar"·.

S in Sannie lllo. QI1Íroga fu era unode I;U1l0S c,wd illos va lerosos
y obscuros. Pm é l es un prol.;lgonisLa shakesperiano. ¡Sublimes
paradojilSes tas ven¡; ~n zage ni<lles ! La irre voc<lb le divin idad de su
procedc nci:t es todavb eSlIC lla fatal sobre la maldita frent¡; de sus
Lociferc ~. He aquí tu g loria. bribón pequeno o grn nde: bÚX;JlC el
exlio oc un genio, )' muérctc después sin ser perdonado.
Nin gún per.<;()naje 1:ln illle rc,<:'1Il1e p.1rac! rom ~micismoc()mocl
h,mdido yel aventurero. aml e de los tímidos vecindarios, jcfe de
pa ndillas o de horda~. terror 'i a 1<1 vef. e ncanto lTágico de bs dOll cdla ~. Ahí eSlá f ac undo con sus depredaciones, su melenuda IX!Hu...) v¡¡ronil. y lIa.sla e l episodio oc la Severa. a quien no falla 1Ii
el eSL."l(\ o monjil para completar el nlclexlr.lma.
' C31ocismo neccsario.I~ Ieslo quccl castellano CMece de de,iv"¡o'
corresp0l1<hcn lcs I SCfl.'/l("w... impre.rifm y emoción. Dicha IM lal>1" tiene
~nlfC Jl<>s<,(rus la misma acepción específica de ime re, dcusad" e inlen.
so.quc le asi¡;nan en f"ncé5. Y lul'¡;o. ha y quedeci,lonm f,anquc~.a: 1",
galrl'i$mo$ dvi!i1.an el id,oma. si n '100 ello 1~I)Oflc un perjui cio e""nl'ial
V~'3 é~IC. en cuanlo ambos provienen de unu rama larina un scmejanle .
• Ilugo <kbia Sll U:U a11irano en el infierno liberal de ws Ca.,/;gos.
Así el velSO de la poesía EbloW.ncmcnl.s. du nue. por cierto. padNe en
buena ""ml",,·,í.:
IJ~rbi"e.

Ro."•.• . M"wrir>. Rirhcli"l<.
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El aveut unoro h;ll)í;l de ser l:Hn bi~n c,l ólico. r ac lImlo liene su
arenal rioj;ulo por C;,I"bri<l gauC hC:;C;I,)' 1)llr dcscnl;lCe los trahu·
r al.Os car.:lCterístic()!I.cI CQn$<JbidO<lSiLlto ele l<l caleS;!. Si es un po·
ro !lloro. ILlejor. Sarrnlentosecncargará de :tecrllu;Jrlcc l ra.~go be·
dU Il)().

A'IUd fP is;moquedcciadeél al genern ll>;¡;r.: "N:wli.: leg:tn..1cn
1;1gucrr<l. en el juego y en el amor", dc.'.cribia sin saberlo. alp(Q.
t.'1 gonisla rom,imico. L.a "erdad cs Ilue e lllCfson:lje daba l.le si.
Morlladoen su IlIOfO brujo. csllol.!cie de fQh'nI bélil'Q t¡ ue le pre·
dice al oído la suerte de las batallas. es un jefe de gUCrT'J santa, con
su bandera negra blaSlOnacla por los emblemas do.! I:l muene, y Su
gauchaje faflaui'.ado de superstieiÓll y dc terrorismo. llay de 10110
el] aq uell3.~ u"(Il'as. pueslo que son l o~ desechos de la allliglla S(}cledad e n dIsolUCIón: prófugos de pr('.sidio. ((JUlO el mismo jefe.
OandolcrosdlllenQs. IIIU/,OS dl"'Ccntes rebajadllscn b cr:illu[;l o en
el ala"isII1O inferior. ha ~l;¡ c{¡ulil'Qs tronados .'o y gringos de lcne·
brosa procedencia. MlI¡ci:i~ colomd;LS o 1Il0nlOner:lS ;mdrnjó!;:'lS,
clln sus IJOlll"hus dc 1)¡C()Le, sus som brerones agu;e re3CIos que cm·
penacha la cscap:lda greila. sus j;u"e lgo~ y mulo~ de \Jemendo
aguante y pelambre rui n. que el doble dclafl L11¡lel guardamonle
amplifica con q UI mériC:l hcs¡j¡¡lid;td: ~u al;lri do dc saqueo y de rna·
(;1117.1. sus p;tSl0ncs, su ,'iolenei:!. repilen los r;t~g()s de I~t guerr:.t
kudal <,;{III ulla ri delid;1(1 sorprendcllle. Es qllcest.:ln en su elemen·
lO: nueslru periodo ex;tcl;uucnle mediocval.
Aq uel lll\Jrud..: Qu imga rCClIerd':'I ;1I Xanlhos dI.: Aqui les: habla
y;¡ugu ra Su alllU. dcspui!s de la Tabl;.Lda. hacl.: como los pala(!i.
ncs ,kl ~i¡; l() X! : no se eortar:! l a barb;l hasta no hahe rse vengado. Su di\is;¡ es un grito del Is!;¡rn: Rcli sión 1) M ¡u:rt r..
La illlrorlucciún "OC'Ulva del Ftlt ¡¡¡uIQ es l:lIl1bién rom;lII tica.
Echeverría había cmpCi'':'ldo ;l~i 1" Sil ya del DoX"U¡: "i ~Urt¡rcs subli mcs! ". S us epígritfcs son ig u;¡1 mentc lus hilbiluales de I;¡ cscue·
lo y ufrecen 1111;[ [lf\:r.:ills;j cOll tribur.:iÓn al e~lUdiodc Sarmienlu. Es
indlld.tblc IllIe se h;t ll uU"irlv en 1;1$ lecturas de la b,hIiOl<xa que te

lO N"ó mer10S <[m: el ~¡;lIndo de Q,I\[II¡;:" .. ¡;Cl1<.' f~r' R ui/,llu;,!ohm;
un ",~mu;ero "" 1'~1""1, ,,"" con i¡;u .1 cn~,,¡o do.: r•• samc liad" la (O'l¡" ·
d i:.r ,.., l. cabalk¡¡a g~ucha ~ en 1~ ;mIUnl<:l1l:.u '" r:oc llcndOS I . Ilornbr" rk !
"¡;~ncro", c ol11o:l<: '·c. ha~tllo mú ¡ntun.. de $U hilv!n .
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f;lCi liLóQuiroga Roo3.~, así como que el lasson cXsordenadas}' aro
bill;lri;,s.
Cil;, ;1 ShakeSIJoC.1Ie . ¡lor ejo.::mlllo, en C;!Slcllano y en fra nc6;
n ugocnc;ttlC/~l un Cllpü ulo. otro Malle Brun. 01ro Humbold t.otro
Chatcaubri;md. La gala rorntullica consisle en poner epí¡;rafes,
CU;LIUO rn;í.~ diversos. rnejor.
Algunos. como el dcColdcn. indican que 13 obra csl.;Í l" il;.1¡b tic
mClllOfl3. IliSIQry 01 tht six narion.f. dice. E.~ de la s r inco nacio ·
nc.~. Poco~ rcsull.:LO pcrtiOCO lC.~ sin c.~fllcrJ.o. comll lus lle IIc.:.nl,
allllel inglésC:lpilim de ingcnieros 111 ilitatc.~ quc "iml lrail kl ¡Klf Ri·
"ad¡¡vi;l ;l dirigir b c~p tOlació ll dc min;ls Ikcrctada en IN]] ("Un
l.:IOgra lllles (."()1I10 f a lacesc.~ pcr;ln l.;ls. De ;lhi s:.llicrOIl las Nows tic
WI "wjl! (l1r(/I'Ó de /a.t P(/mf'i~f. qucescl lillrocit.-mo por Sarmien·
lO. Tam bién recuerda 31 Volncy de Ltu Huillos I;l introducción de
Ci"i!iurci6n y IJll r ll(/rl C: "¡Sombra de F;;\Cu ndo~ ·· . El mi smo Sar·
mi ento hi/.o..::n 1XX7 un;l OOm l1.1faCU;1l sugere nte: "La P,unpa. El
RaSlrC;l(klf. el(" .. (lile h;1I\ (luc(!;HIo como I;¡ illll\ldul,:úún IIr. Vol·
lle)' a las Ruin;ls IIe P,lll nim" 11.
y luego. el epigmfe lilllin;tr: 011 IIC 11/1' ¡HU I I 'S iff<,c.\·.
H:¡bi:lJo c.~rilO. yJ ~ So1bc. comodcsl)Cdjd;¡ de su sc!! undodcs·
lien o. en frJlleés. lxlr;)lIlaro.- ¡:"1 1n "ci\'i lj ~~d;I " y tom;ínlica.
No mereci3 . por cieno. el suballcmo y ac(mlOl~lIicio Fonoul
I.:U II;II'Ia honr.1. I'cro el libro doode Sarmienlo h;lJ¡i;1 \'i ~1() ;ulucll;,
(ra.'lcera la infonnar i(m (,C."'- Iuil;¡ que h;II;ll;ab.1 Su I'anidad do! a ll '
100lidacla: Gm n¡{l'ur dI' [(1 vie I'ri l''',~ ( llGS). 1...1 rorma IlIpi(bria
tlcl vul¡;;trisirno apOIC¡;Itl;l dcl.lift l.:lI ubién imcrcsar su incipienlC
cult ura. Y dc.~¡JUés era la (rasc "de atulalitlad". av;lIorada por
31luclla s illl xión.
Disdpulo <1c Lc roux, cuyo liberalIsmo prop;l¡;;lba. Fonoul ano
11 AI gu ..o s ,le aqudlo~ ~u~"cs. como Al ix. no lo (ueron Jinou~ lex·
loS 1M')' uIYi<bdt.s: ;0.'; es a Ifi..<coi",: dI' r ¡;"",j,.: ()to",,,,,. un man",,1 en
lrC~ lunlOS ( 1 822 . 2.~) muy dific il de cnl"Onuar a1rora. Olrus CO:lro Ruus·
sc~ l"\ly~ dcscn pc .Ón ha bía leído SannK:mo luuuc Kl3 al ;n¡;les. pueSto
que en Lflgl¿s I~ eit;a. r.¡:UI an ro los ICpl.110rios NU esc3sísuno hat..."f bl'
bl ioU;ifioo ( I~ PolcsutllJ IcclJlu:llb cn el Facundo. no esti en Un'ncl) y
pan mCJ<>I . sus II11S11"I05 lIom blcs suckn hallarse 111:01 f;.5CI;IOS en los libros
tl~ nue.'uo ~Ulor . Así cl ll1cocion:uJu ab:ll~ Rousse l. C5/:,ilO RQII..<suen b

cdi<:i6n dcfinili va de 111-74.
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tcccd ia con aq ucllos cOllCeptos, si t:1I nom hre mereccn , la h teratur¡¡ política de.lll/lflCrjQ U¡'cml cuyo adicto scria luego, Diputado a la constituyente de l K4 9, m in istro de marina bajo b prc.~.den 
cia de Luis Nalx,lc6n, confióle éste la cartera de. InslIuccion PUbl k a dellmlx: rio. Reprcscnlóall:i la rC.:lcción napoleónica. rc.~ tau ·
r.tIldo la ensctlan7..J literJrÍJ; pero S:lrmiento no podia prever en
1840 eSl.l lIanS(Qr1l1 3eiÓn (leI di:ícono de l..erOIl.\ . a quien admir;¡ha JuscJ!llentc la juventud liber;.! de nuestro país " .
El Faewi¡io const itu ye lodo el progriHl1J de S;lfJll iemn. Su .~ ideas literarias, su propaga nda jloliüc'l. sus phmes de edu<.:adur, su
UXKepto bistórico est;'ul abí. Es aquella nuestra gran novela poli.
¡Lca y nue.~ LIo gr.m cstudionmstitucional: una ohm cíclica. El pri mer escri tor argentino \'crdadcr:ullentc digno de este nomhre habb rwcido.
LosHccuerdo.( de f>ro"incia , libro lIlás sobrio y m,ul"ro,cI mej" r de Sanniento litcr:lriamente hablando, son de aI¡lIell,l simienle. Rcprescll!all con Facundo b tentativa lograda de hacer litera·
tura argenti na. que es deci r pal ria; puesto qtJC la p~lria consiste ~n
le lodo en la fon n~ci6n de un espíritu n ~cio n.:J.1 cuya e~ter ioridLd
'iCnsi blccscl idioma, S;¡rmicJIlo hadejado ya de ser uncscrilOrro·
mántico. Perdida toda reminiscencia deescucla. esesta CO:;':I etefna yenorme: el padre de una Jiter;¡ll¡r;I.eI represcntanleóc un plleblo. Aquel doble pocma queda incorporadn a la na<.:ionOllidad dc
lIna rnaner.J irrevrx;:lble. Des.apareciera ésta, y too,Lvía el e.~]liril u
argentillO qucdarb vivo en él. Sarmien to y Hemjnde~.. con su
Martín Fiara, son los únicos autores que hayan emplc.:ldo ele·
mentosexclusil'aJllell te argentinos. y deaquí su indestru<.:ti blc origina li(bd. El país ha cmpezadoa ser espin/!UllmCnl e <.:011 esos dns
hombres. Ellos reprcscnt:ln el proceso f\l nd~menlal de las civili·
zaciones. que SCllle;;nl1eS a las Tehas de Anfióll están cimentadas
en cantosépi<.:os. Asi, es 1111 ,1 ycnbd histórica que los poemaS homéricos formaron cl mkleo de la nocionalidad helénica. Saber decirlos bien era el r.1Sgo car.LcterislÍco del griego. Bárbaro signifi.
caba revcsadO.I.aI1;LIllUdo: nuestro gringo. Por aquellos hombres
rcgistr.lrJlos nuestro I\atalicioeomo la Grcciade los héroes y la Es" El WllOro veng3dor de us ChaJimeNs cucargóse de co ndenar lo
con prorusión. Fortoul es. e(eetivlmC:Ole, uno de los perronajcs mas eilado,

en aquc1 1ibro.
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¡lafIa de los

p;1 ¡;ldIllC~. ' .'' ',:Im¡{o y N,'CII,:r¡Jos (le fro,úwia son
IUml1l y nuestra Odi.tcl.; Martín Fiaro, nu..:slro Runl;ul'
Cero. E\ II no P'IoOU;: ser siutl de atJui: ser;:. inw nc..:bibk en cua l·

nue,~tra

<.¡tlkl nu;. p;lrte: )' " 1;1"":I.\'t,I(lIpr':IHI..: :d hombrcetcmOllUC rc.~ul ·
b intdi);iblc par;1 todu el rnuooo. 1le ahí 1:1 c.~nk:t llr:l de I~ po,
o:mas cíd¡(osc u ~'a miS nla lIawt:II C1:3 c.\ cl uye kI rcp(':liciún, " 1:0'
I:ltlo asi..:1 hombre p;lr:1nucslr.1 ~ piC:I , qu.:d:1 );(', 10 la n¡¡turale/a Iltle
inspimr:l nuc.~tras (U lUr:l~ (;,'¡jrK.Nu, Emretanl O, :I\llIdl:t" ubms
pruCb.10 nue$tt:1c:II~td,bd l¡;tr:11:1 rnfts ;Ilb ci\'ili/~K' i6n , al cu ns,
tituir la hctllHNlra del di:1 jlrim\lfth:¡1 <.¡ue I(Klos los Gétlc~is ;11;1'
I);¡II . dando por fund:utlCUlO:11 uui,'coo la crc~c iÓfl de 13 hl1.. S:lrmkllltl nos ha b;;1r crti fk:lllo y:1ron su tipo 1:l3plillld p.1ra la vi,
d:1su~rinr cumo hombres. SuSOhr:l $Cl) n.~\iI U}'CII nuc'_, \ra e nl id;1I1
e~plmu:d de naelón_ Atluel h(lnll~ "d:l, ed uc:ulocnlllO lo:.; :lI1 ti1: U\1S
en el deslJerw, por 1:lrg~ ,' i: ljc~ y 1:1'l;;L~ pen:l\ -pu..:... ni ":':'1": de clll..: lip,eo le ra h", no habl:tha cn ":tUodc (:1d\'ili l.:ldOn: él itla:l
fUllll:1rl:l. Que f:ui¡;;t\ dc héroc ,'(1m \;lIllbi('n 1:ls Iliadas )' !:ts Odl SC:lS.

¡,Q~er..IU.I'Or lo dem:iS,d F(lcuru.UJ

y los fÚ:(. /I,('rdQJ, ~ i no rr u·

u.s tic 1:1 liocrl:ld <.:on :;c r\'~ula aun 3 COSI:l del dc$ticrrn. >' pmgr;"
lUas de li be rtad a su vez? E~ que 1:. hbcn.111ron~ \lluyc 1:1rUIl\ hcilÍn
escnd a( del a.II ISta: y 1)01 Ciaoen !:t hnn inns:¡ G.cciillk: lo.. ,lilh{,$
y d(': los hóocs , Ilrolnhh"C al (:.\('b vo el ('ja(~ ic ¡u tic 1;ls alles.
Repllo qlle de :111ft proccden 1(Klus los OIros libros de SaTIniCCllO.
ArgirÓ(/Q/is,lIIlucll:! l1ue\':1 [sl:1 de Uwpi;¡, sucM (as <.:onfcdcnlC ioncs ilUpos i b lc.~, Pero si los pueb los del antiguo " irrcin:1Lo no
han de un irse ntatcrialrnenlC, insúLU y<:ndo c n I\I.:tnin G;lId:1~u c:¡pital quimérica (tal cs d obj..:tOde ese libro si ng ul,,, <.¡uc deIUIICS·
trJ un:. \'Cl_m:is la ¡ndinación no,'Clc. . c;1(1.; S:mnknLO) Ilt/Clkn ha ca lo en el c.~Il ¡ri tu. I'am c.'OO c.~ \ft n la .:dUC;ldólI )' el ;lfbilWjc I-..:r·
m~ne nl<:dce u)~, 1I0clrin:. él s.,:rft iniciador en el ocnx:hosudau-...: (kano. doodcqukrc \·..:r(;I figurar cumod:iusula c$Clb k:: "arbUr:l d on y no guerra", dice Y;I en I~SO,
Su EduwciólI POIJldar, d hbroquc m:l.s arrccia"'. u lentlr:\ su
" La primera edición de lo~ Nt:t:~,dtl$ ,fe Pro> ¡,.,.u" $U~ iluF .1.<i " ,
nombre: " 1'01 el ~Ul(), de C",ilw...:"Sn y B:u l>;uic, Vi~jc$ 1"'" F.u 'O!>3 ,
África )' Améric~ Y 1~ ......:w.;ir:\!I ¡'''pular'',
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comen(;lrio en el c,lpÍlnlo sig uiente. Sus Conflicto)" Arm(Jn{as dI!
/(IS R(Il(ls ,. son de un tlo.:sarrollo tld Facundo sociológico. Sus
\fU/jn. eom iellcn 1;1 prOIJ:lg:.mda de J:¡ ch'iliwción europeol que
;14110:1 libro preson:1corno tlOCh:IOO. inccs;.¡ntcmcnte.
Los Comen/clrios a J:¡ Con~l iluc j6n y 1:1 Cal/l('(jíilJ en el Ejérci.
10 Grande tienen su respectiva oport unidad en los Cilpítulos per o
IIncmc.... Ambose~1.1n ded icados. por lo demás. il la en so.::\an~.a de
kll lbcrLad)' de la e i,·i li ~.acilÍn eU n lll(';l que Sannicnto debía impo.
ner n nuc.~ lJa.~ inslllucioncs militarc.s de UII modo tk:fi niu\'o. Si el
prinlcro es el es wdiu de 1;1 libcrtad org;mil.ada. o sen la civiIi1~1 '
ción k gal, el sq;umJo res ulta U!l::t critic::t indi rccLa, p ~ ro cfic:l~, de
I<ls ¡u-m,lS del c<ludi ll,lje, y la cOllsig ui ellte propagrtllda del progre,
so en 1<1 m<lteria.
Su último lihro.l;l lIidll d,~ 0 011l;" 8 I1i lO. no es IlICIl\JS can"t.:·
rislico. Nccrologí,l llena d..: lLobles p;lgin'IS. de pOCtica intimidad
dorn¿~liGI al modo de L;.unartine, es también un tratado oc pcd:1'
gOt;ía. Y IJrL'l: is;uue nte cuando me~.c l;¡ estoS elememos, tan dis·
cordes ;11 parecer, es cuanoo cl libro resulta más hennoso y origi.
IIaL Ll dCSCrilICi6n de aque lla infaneia es una obra maestra. Asi
proft:;aria un Fenelón que hubiese llorado.,.
y por úl timo. mejor entre UI(~I S , al represen\.ar en el rllfe; ~lto
COnccplO hum nno la c.~télica de 1,1encrgia, esa vida de escrilor que
se e.lllllf,uc Humeroso de tl ías útiles como el viejo Lacncs en su
finca grieg" ..~1Il1 icndo venir [:1p:uri:l grande y glorio~,creatL1 por
suesfuc rw,con 1;, II(";:tica requc inspi ra al conlcnto agrario 1;1pre·
flCI. dcl racimo, Vida 1001a C~ piriLU , que fue voldn para 1,Ibrarse
cumbre, y lucgo, .IJllanS;¡(!;l. eomunie:lr su fuego nI maS LO v.ll ero·
so. su vi¡:or:JI cerC:ll . Sil indoIC:1 I;1 populoSo.1 ;Irbuleda. Vida cjcllI'
pbr quc dcmucstm cómo 1;1 su periuridad dd espírilU es rcall nell'
le el nú,im o valor hU nln llo. y cn.'>C¡'a a la "gencración de sib:Jri ·
¡'1 S)' C.~llCt· icros cnri'lllCc1t!lIS", sct;ú n (;¡l llJÓstro fe suyo que ¡lijé·
r.1SC c\':mgélim. C{UIIO la Ioo;l de p:¡pd animnw por la palabr3,
1)lJ~OC lransfonn;¡r.;..:,,:1I hojl ¡k acero laborioso y ,·eng:ulor. para
cjttul.: u Lir.mos. h:u:cr ci" llil.:lciÓn. fWi(b r naCiOIlc.<¡.
TOllo "[,Iba eu IlIm b;1 sohre 1;ll k rra , IlIenos la Ilal;II)(;1 hermo·
s.a. Gr..:cia 113 rnu enn. Ilumero \'I\'C.
.. AIIluli'.ad<, lamhié" 011

1~,,'c ,a

P"' S11r\lI, como se "c en

I~

no

la am~r i",.
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VI
EL EU UCA UüR

La com pasión a la igrKn:lI1'.:i:r y e l ;Imo r a la \'en l;ul hicicwll (,le
Sar miento un cduc:«lo r.
Oc ver a los lIIontoneros fana lin ldos por el mismo caudlll a;e

que cxplot:lba Su tal ncnl.:lbtc condición. y a cienos mocetones de
San Fr::ul ciscodcl M Onlc, I07.:mus y :malf;roctos, vínole la rdea d e

cn.<>ell:lrlcs a Iccr. l'o.<.Cia el arle.)'a por cmonees, plles cu;¡nt!OCf;¡
chiquillo solían lI:un;¡rlo 1:1.-: rclHdonc.~ IKlTa verl o dCSClllpci'l:lrsc.
premiando su habílidad con aglls;r~)S y chudk: rías. Así llegó" fUf'
lIlarSé su lo el (ul u(\) ¡uvclllor -es la ¡,¡¡!abr:!. del gran programa tic

cnsdiau /.a popular. nU"cdoso has ta ahora en gran jl<lflC. Su con·
CCplOex pcrimCUlal úe este r:tmo. bas5b.:lsc. pues. en el ejefe ic io de
13 vida y de la soc iedad do nde se Ucs;.!rrolló, prov in iendo de aq uí
irnport.:lllc ia s ing ular como cdllC:Klor sud;uncric;¡no.
[1 Dog"UJ SOd"Ji.HIl }' S l~~ ( ()I lIen\lKlo res 1¡;lbi;m form \l[ado el
princi pio que deriva ba. a su ,.c;<;.del [ibcr,lIi, momn\eIllIKlr.\nco:
educar a[ pueblo para que ¡Iueda ser libre. Asi &hc vcn ia, e n di·
vC(sos CS(;ri\os:;c¡i Albcrdl . propagandisla dc la cnsc/\;u¡t.¡I industrial por conuaposici Óll a 13 ¡i\er3 \ur;l. }' a la teo logía d e Ia.~ eátcdr.l s colon iales que c ritiCar3 con s u habilual ag ude/.a: ··La indus·
tria es el ca lmante por e xcelencia. En vano IlCll a rti s la illle[ is c nc ia de [a juven tud de id eas abstr.¡ctas sobre re ligión, s i la d ejáis
()ci(~.¡¡¡ '1 pobre. l a industria es e l g r-.tn rnediodc rnOfill i7..ación . Rec o rdemos a II UCSlfO pueblo que la pauia no c.s el s ucio. Tenernos
~u
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d031 e lUd;ld;ino fut uro: e l eje m plode l:icOIHndid,KI Yllel ,ISCO(OIl"cHulos e n dehcrc~_ A ~ I IllI.~mo _ " ei,1 eH la cllucaciún de b lIIujn
1;1 lIlejo r proll;iganda de la Il be n;ul esp ir it ual. Por eSlo cligiú p¡¡ r;1 JlrOllunci¡¡r su famoso discurso ("(m ira (-1 rlcr ic¡¡li smo. e n 1883.
1;\ esclIc];¡ norma l de mar.sl(as u c Mon tev ideo. Sus ¡¡niculos La
Escue/a Jifl/(I Rr./igi6n de mi ,II ujer rcsull;\lU1!uc la JXIlémic a IIlOtivad:! por aqllC lb piC1.:J oralor b. e iniciaron la caml'afla lI tx:r:11
que prod ujo a l :liIO ~ig llicnle 1" Icy de cn ~enan:tl Imc;..
Su célcore conlliClo con I;¡ Sel(;lcdad (le Be nc ficcllc ia dc nuenus Aire.~ I U\'<) clmisrHo ori gen . El granlle hu mhre que ri<t incurI'ur.\r I;i sc.w udasde n luj eres a l pb n dc cn "'Cn;I11:t~1 roruú n y al fin
COfl:>i¡~ u ió s u nll<:II IO.
El CO IC!!iu elo.: Sanla R <Ki hulxl de irl~l:llarsc_ si n crn h;U"!!o. en
los cI:lu ~ lros conc luidos de UIl mona.~ tenf) rafa rnunps dc (".~l lil 
vocac i6n. qw.: fray J ustodc Oro.lío de Sal1l1i crHo, proyc.C!;lr:l :lIlos
,uds. deSlln:lndO:1 1" ed ll C;IClón I:i co m llrli(I;¡(1 k lhila nle; y ' u ofi~C I I fue un a ro.x:l lIll e ll ll;¡¡; ilill (!el mCllnol lado -;accn lo le a -'11heflllJ11;1 doil¡¡ Td ll sil(). p:lr:1que pusiera I:t edUl::IC il'lfl de su hij:1cn r ll ~ '
IIUS de l ,u bn ll oc lI ,ulll o cs tc {ll lirl lO rq; r~,,<i de C hi k. A ~ i se e~ph 
~:I11. l:lIIwcl llOlllbr~ de la ~a'¡:l (QUlO l~ CII","-1
1 Jll/:l (le 1" re li¡; i6 ll
que ab ll nd¡¡b¡¡ en su pl:1Il dc eS lud ios: cooc eS ló ll indlspcns.:lb l.::,
por mm 1l;If!C. :l las idea.~ de :tljllc lb socicdml y de s u goh i;.:rno:
p uc.~ ya ~ !'.:lhc que los c:u lddh.s fede r:lle.~ ("r;1II fe r\"orns.:une rn c
C:1i (l ll("f)~.

('lImpreu d í;¡ el pl;lII de :iljucI inlc m ado, I_.rq ue se 1r.1i;lb;1 de
Ullallo.:lI SI{m c..;cn l;lr '. l:is prim cras lelra .>. e l frJlJ("':~ . e l il;l li:lno,
el dibujo n:.tllr:d . I:\ lIui.,i,a , el bai!..: y I:i (!CtIllOlHía dOrJIéMir;l: d
1(le~1 de la cu...;~n;Ulz a Il;HJ mujeres. hoy como ~ycr. Enlre MIS t;O.l IO~ de 1cClllrJ no figur~b;¡ nin p ma obr:l nlistlca.lo qm! ya e r;! un
P;L"O. Fue su direc tora doM Trán si to de Oru y su prd cC1:! Iloli:!
1\ Ic n ,'c n Ida $arnl lc ntO, cOn S:lgr.KI:i (1c..;¡ le entf)ncc~ a 1:1 c nS<.~ n;¡n 
:t~I . cml 1;11 desi nleré..~ Ilu e al cu mpli r los uove nLa y se is años. ron
SCSC llla de ru agislcrio, e lllobicmo ti,'. S,Ul J u;m nu 5U JIO rómo a~ig' ¡'Jlern",lo y I"'"sión no (igu"'" o 1 "_~I~rI ~'c l":i on,,, d¡qlnla~ ~n~]
d i«' 10"'11" "1 ac ad ém i<;-o. Ad," ie n o que el; I!lS OOsCT\' a<.:Í one , 'ilí lose rc-r le rCOI
a]35 d,fcreoCla< de más hullo. Coo (al rllQl,,"O. dudo mu.has. y no d~ la$
lIler>O~ rnlcre,ao(c •. NUC5U"O ca.<lell.no cs. oon IoIk.s Sus dd",·,,,,. " IIIdk'
m<i.< rk'l ~. di.u. '1"" el dc la ;\(':>de",i" .
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sucio hat:c tres sl¡;lu~.}' Stilo Icoemos patrl:1d.;.~(1c. IX 10. 1":1 lillCr·
(;1(1 . como la ch'ih¡:3(iün (le (IUe h:ICc 1/;lI le. o!..<¡e"':lIt:iallllcute arl l'
fici al. e n cI .scllli(lo que \,(1(1 c$ la n¡lIur.¡:C¡a ( ult iv¡nla y educad.1".
Pero nadie habia fuc lll ulado el progr:IIn;\. qUI:: CS lo CSCllcial. ni
habia dado con l:a jlr:ic."lica. \luces cl IOOo. El Manual de Enseñan·
za cocargado a EchC\'crria por el gObicrno tic ¡"-Io lllcvidoo es un
breviar io insust.1nci:a1 dc l li bcrnlismo catequista. 1...1 cnsel'l.1n7..3
escolar de lOS emigrados en Chile fue lancastcrl¡lIl:a. o se limilÓa
la t1 ¡~cción (le inSlilUlOS e.sTlCdlles. La educaci6n popular. o s.;:a
el run damel\lo(k; 1:1 dcmocmcia. sólo SanlliclUo la concibe debi·
dam enl':::.
Ile dic ho quc e$IO provino tambi~n tlcl amor a la \"erdad.
Sus noc iones falsas de la esc ucla primaria, donde Io<bvi;, le
c nSCI'aron "que la ticrra esú In móvil cn medio del finnamento'":
los libmtes dos m:iticos de sus primcrJS Icclura.~: la exhibición
odiosa de l prcccpl ismo c1cric:\1que argumenta sus poslUlado.~ eon
el infierno. revc!:ímnIC(I IlC no Ilay libertad posi blc sin el cjercicio
de la r:a1.ón.
Oc aqll í p¡ul e su a¡Mlolado, que iba a realizar por primcr.! \'CZ
en el Colegio de $mll(J Rosa. dcspués de aquellas obscur.t~ em rre·
sas en Los Andes, POCUfO )' Copiapó. dondeensel'\:lba a lo~ minc·
ros de I>ullt::a Dr;¡v:t por medio del sil:tb:trio y del dibujo. Pucscon ·
viene ;¡d\'crtir que el intrépi do fu ndador le ní¡t ya 11113 il ll~lraci6n
muy vaqa. Su:tlllooitl:íctic:toorn prendia el francé..~. cl inglés. bas\aIl1C.~ malclldtica~. Ilo poca literaluraal mo ntón. ydicho qucd¡ICI
dibujo. Cllya impon:lllcia pcd:~6!:ica percibía en toda su arnpli.
lud: como IIn ICllgU:lje di r¡X:IO.
No fue irrcnexi,'oo forl.osocl PfO~cc lode fundar en San Juan
un colegio llc ninas. 31)tOvC(:hando la rccOlICiliacion con Ikna·
\·idc1. y l¡¡s tendencias fa\'orablcs (le este caudillo. San lliclllo d;1ba UI13 import.1nci:a capital a la cdtK:ación de la mujer. Ocella. de·
cia. depende l:a suerte tic las naciones. Por eslO. una de SU$ prime·
ras Illcdilbs en la lIIateria. etJ:tndogobcmó. fue crear lasCS\:uelas
nornlil!.:.S de maCSlr.IS. La vincu lación de la esc uela con la malernidad c()fI~l i tu yó unode sus temas fa voritos. Quería fundar S3la.~
de asilos fIDa los nir'los de las obreras. mie ntras éS(;IS se h:ll1aran
tr:lbajando: ins titución bcnérlC:t que no tcncmos ¡¡un. ES10S a~un ·
tO$C f'Jn correlativos para ~ I a la buena instalación de lascscuelas,
o sea a 1..1 primer:\ lección de cosas (IUC debe SUlllini$llar el Est:I'
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nadc jubilación. pu..:s nUOC:Lhabia tcnioo sueldo l.
Consér\"LSC I:L cunsu tiK: ióll d..: altuel ,lllcm:ldo. c,<;ent:, pm S:,rmienlo. La disciphn:l era ngurOS;J ..:n lo cCHlCemicllIe " hur:lfiod",
lralxlJO y divcrs ion c.~. Est:l.,> colllllrcrKlian. fuer;¡ dc los habiLU:1!..:s
recreos y s.:,lid.1s hctxlumadar i :l~. visitas en l:orvor:lción:l las f;J mili:1S re~pctabl cs , para ltue las alufllll:1S aprendiescn urb:lIli,\;¡d:
ingcniosa VilK:ul:tCiUII del hogar COI! la escucla por medio dc I:L
( uncsia y de las bucnas costumbres. Ib:m aSlllu~ mu aqucll:L"> sci"lorit;:¡s a la igksi:l, par.ll:ls fiC.">t.1.~ patron:,I c.~ )' de Jlreccpto; y es
de fig urM~ la ¡,:jndlda frc,<;C;l oondada dc vi rginales p.1lofUilS lI'lC
;¡kgrab.1Ia peqnena c l U(l;td vetusta !.:\In SIL Juventud)' su sencillo
umfonn c: b,1l;l blanca eou m;mga y media m:lJlga. 1131:1 que no
Ir.IlIsparenWra pcc;uuino so (',uo!>r:,y. so prctcxto de vcr;\llo, la.~
tlem:l"> frescuras rosas: Ida bl:mc:1L:Llnb i~ n:l mcdia piern:l: yeo ·
ntO prululIgandu su c.-;trccho ruedo. calt-ón dclmislI10 color, qlk)
caía ell \'uelo de ra/ldas sobre el pul ido c.">e;lrpin de ,¡¡filele o d..:
prunela.
O.lIlciliaoo e l adorno · un cimo c.«'U]¡I\.1 de la rgas Ilu nt:l~ c:¡·
idas por deJanle- 1:t c.">u~l i!.:a f..:d er.11del gobiern o pmlCl.:lor 'con I:!
advocación de 1;1 11~ trona : repiliéndUSIC aquel color el1 el doble mo'
ño de dUla dispuesto muy baj o a ambos lados de I:l cabo<l. J\3fa
adel'o.arclllcinadojuvcnil : liso " :1 1:L Virgen". n:l1uralmenle, y re·
m¡¡¡aoo IXlr dos tren/.as que pa.~b:1fI eom() a.~a.~ por dchnjo de lns
orej:ls. desde la rlu(:a ;1 la sien.
Ellraje diario componi:lo;c de dos vc.~lidos de \Iuil ll!ín udc l a·
rJ/.a azul con dclam;¡1 de n,Ul'luín: yen illviemu IIc vah:m par:l dor o
mir los (: ucos gorritos con vuclo~,
l.;,¡.~ ¡¡rud,,'S ~ ()ns isti¡\fl en un cx,unen sema nal, uno mensual.
uno trirncstr¡d y unu aJlual muy sol..:mnc, Jlues er:1 ne.~I:1 plibliclL
a b c ual asistía el gobernador. Los prem ios consistían en :lIlIlIos.
collares y dijes. Sarmiento amó coolOda su alm3 aqucll3 institu·
ción, cuyo fmcaso lamentaba muchos ai'los desJlues.
E~am¡nernos su V¡l~ta oom ducente en los artic ulo:; y pcriódi·
~us que le dedi có. en los inS/itutos funt.lildos ¡Lor él. y sobre todo,

f.,

' Ya se r«ordat ~ que doñ a TrÍll511O dcOrocn liade Satmicnll'. Do·
ña Ricn"cnilb era su hcmnna.
, En uno de los numeros de El "I/Jild(J hay Ur! c.s~'T i1" encaben.do por
d rig uroso ,'V,,,,, ta f ederacIón!
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MI ¡;rallllhlO Et/llclI<:;óll/'Olmluf , ' luo,: dClall'lcomod decía. su
in "cr\Ción pedagot:;r' l.
Ilahía fu n(tldo en Chile. en 1852. :lllenJ S re¡;rCS<ldo de Case·
r()S. 1;1 Monitor de las t".tcu.claJ. ptlblicación oficial . En 1855 pu·
hl icóen el mismo 11.1ío5 C(/lImción COlllún cn el /;·.t Uldo de lJucnoJ
AiT/:.f, y en eSja ,ihima d udad .•1I allo sigllic nle. Anales de 1/1 Edu WciÓII COllllln , ' lile I~I bÍ¡1entrado a di ngir 001110 jere del ¡lep..1rt.lI11cnto de cscuel:ts. Estos son los origellCs de I:lllfcnsa docentce n
Sud ;\m érica.
Otras instituciunes debían complet:.1r ese plan.
¡:igu mn. entre las I'rill1eras .la.~ eonferenciasocur.>os de vacae innc.~ p;lra mac~tros q lIe instituye) en e hi le en 1B54, siendo su pri.
mer (lirecLOf. Advi é rt,L~e que entonces . )".1 caído I{ os;l~ , las ¡¡reo·
cup:¡ci()!icS politicas Ilel "futuro preside"tc de 1" Rep",hlica". do,>
hi;lI\ :;.,;r urge n les hast<l la .111 ¡;llstia. Su tli.~g llS tU con Unl ll i/';! er~ ti
n;ll¡(r¡l¡;io a la Cutralla dellluerto; Ix: m nO CUllocia. CurHU se ve, limites ni patria. Así. fome nta la vocación de l noc,blccd utadoruruguayo Varela. como luego eneender;a en $U fuego aposLÓlico al
gcneral \'enelolano Terreros.
La ed ificación e$colar c.~ otr:! tic sus preocupaciones. Quiere
la esc uela hCOllOS.l )" c;l l~u., asign:tndole una pObl"ci6n de tresciemos nii'oüs que sci\¡¡la cfoctiv¡¡HlCllle, su Ill;\:l ima eficacia.
Sus inS!rl.I(.,(iunc.s a [os iuslx:ctOfesocen:>ei'l:Ull..3 son mo(\elos
lx:nnallentcS en la m:lleria.
La.~ caja.~ de ahorro escobr. las esc ue las P¡lrJ irreg ulares y
alr.l.s.1dns. ligulan ya en su programa. Y luego el vas to concepto
dd educador quequk.re hacerde la instru cción el bien humallo por
e.1celcn<:Í'I. sin e;\\;epdón, ha."L;¡ par:! los más míscros; el sol dc todos: "El Esmdo no debiera ocupar l)C(m algulloen lasohr.loS púhllcaso sin t1;l/"le dos horas de descanso ,,1 dia p;lrd aprender" leer'" .
Hc ahí una excelente manera de plan tear. cun ventaja p"r.. Iodos.
1;1humaniuriajomada de ocho Ilora.s: dos parJ instruin;c en l ae.~·
c uela ambu lanLe que el E.~ tado pondría cerca de la OOr.. pú blica.
especialmente I;¡ fcm)\"i;lria con o5u.~ grandes ma~~ ele jornaleros;
y dos P;U";,I cumer y deSl.:alls:.r. forman el rcsUJ del día útil.
"Las dn:e1es deben ser esc ue las. Los presos son enrermos" que necesitan hospital adecuado. Las e:1rccle... "sanas"
que la Consütución prescribe parecen lle var in tlerente la idea
de la cur.l. ··Par.l esto necesi tamos hacer de toda la Repti·
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bllc:! Un.l C.'I<,;Uc!;I".
Dur;ull e .~ 1I d~.'I<,;mpcflod;ploln;ítll:oe n los Estados Un itlos. es
6;;1su gr:ln PIC()(;up;ll:iÓn. AII<Í. en ell nSlIIlIIO AmcriCllIU) de Educación . (jue Emerson pres ide. pmuuul:i a ~u nOl.:lhlc discurso: fI
Mae.wro de Escuela: pub lica lue go su obra VIS Ew:ui'/(ls de los
ESIatÚ)s Unidos, qllecsel in forme sohreesa matai:!. dirigido a Sil
gobicnu); ini ci:lla puhlic:lciú n de la re \"i ~ta Amlms AmériCll.\·. de
palagogía. bibl iograría y agriciolhlra: tradll<.:e b Vida d" Linw ln.
e l prcs idc lltc 1c ~'Kl o r ..
No hay p~r"~ tlué decir (jI.!{: en hombre tan honr~do yejecutivo
es tas ideas obtuvieron lod:l.S lao; rC; l h1.ac: ione~ inmedimas compatibles con su poder.
Dos ailOsdcspllés de fundada en los Estados Ullidos 1,1primer¡1c.'I<,;ue la Ilormal. él hace lo ml.~lI l() e n Ch ile ( 1&42). Debo "r'I;ldi r pa ra aSlgn,lr <I (',llIa Cllal su mÚilo. llUC la init'i a liva lCóri(:;J provino dcllon Alldrés Bello: s i bien la pnm ef<.l fundICión de este género ell An lér ica co rre 'I'K)Ildc a Kil"adavla. (juien nombró dirce LOr a don Pablo Ibl,lllia (1826) c uyo nombre prccursor interesa
ciertamenle cO II.'iCr\"<ll": mientras el lll i~ mo ano, e l go bierno e ntrerri:1II0 del general Urqu iza fCl!lIería de la Icg isln tura 1111:1 ley p.¡ra
crear dos l1e c.,",s in~liuJlOS . 'HJIlque 110 lIeg6 a es tablel"<: rlos.
El vi:lje {le $:mn iemu;J Euroll<l y a los E.~l¡¡¡los Unidos fue fe c und ís iHlO h'ljo eSle concepto.
COll ferC llciócon Gllil.O t. \' isi ló la Escucla I\onnl.l de Versalles_esllld ió el m,~l od() Morin y practicó en el colegio de Lc\"í Alvare/.. En Esp:l~a invesligó el desarro llo de laoflograria.l'Kjr consulta dirc~: ta de antiguos man us.critos. y se in s~ribió mie mbro de
la Sor/edad de l'rolc.\"O, e., d,' Madrid. l-I o la ll(la le re vcló e l sislema simull<in eo que perm ite duplicar la pobl ación de las esc u ela.~ ,
SI Olcn cs poco rCCOlllendable par.! l\uS()lfOS. En l!:llia v is iló algllIlOS illslilutosde ckgo s y sordomudos. Los sc nunarios prusiallOs.
o eS(;lbloci m icntos de profesorado Sl.'Cunllario, CII.'iCJ\:íronle el al to IlOnnulismo: yen los Escidos Uni dos_ ralifieó sus mejores in wicioncs sobre la c n!'.CI'I'JIl:ta democr.ític:l.
In tllicione~ es la palabra e~aela. I labia ll egado a formular el
sislema, anlc.~ de co nocerlo por la IcClu l(l O de vista. La Educa ción Popu/(Jf fu e e l prod octo li lcrario de e~~ viajes.
Aq uel li bro fija e l conceptocu¡¡li!:l tivo y cuantiw ti vode la ins t.rucció n, prl!Coni7.;\ndola ime¡; r.l1 mllchos OII'IOS antes de que ésw
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ronstilu)'..:ra cl Slst~'ma asi 1\:\lI\:ldu. I'/l.Je I:IIII:,\,or lo m i~n lll. ~IA:

b inSU'UI."tiún es una. y 1"10 admi te da:~i r.t:adOn orllil1;.1. El

M~te

ma dcbe ser uoo 5610. dctJid:amcntc rclacion:ldo. pocsto qllC la \~
cuela se l)I'()pone fOrm,u al ciud:adano complcto. l'or primcr.l v..;{
forn! ulábasc en Amüica c.~t:\ le)' flllll.lament..11 de la e n sc ~:m/a de·
mocrática. a.({ cOllvertitl:\ en dcbcrde 81,.1(10. Sin ninguna hnUI:ación. El ES!.1dodebcal dudad:UlOcl mo:ciml4lndc Il1slmCeKIn pe ..
siblt:. Por~ue su in\Crés primordi:d consislc en fllmlar óud:aclanos
concl mayor numcrodc 3JKi,udo::s. Los med ios tic h:ac.:c!r1o.soci:11
y pcd:agógicamcnlc habbndo. son la griltuidkl& en todal:a elt.:n.
sión de la enscnan7.a , y la correlac ión de los CSl utlios.
ParJ esto es tnd ,¡¡pcns.1blc 1:1 fonn3c,ón dc un tesoro c$Col;u.
que. prccis;, SUSlr.tl.: r al domi nio dim: tn tleI Estado, con el fin tic
im pedir1lue 1:\ plJlitita loc:<.plolC imlclml:ullente.. Deaeluí kJscon·
tejos autóno ll1lJs objeto p.;rmane nte tic su IlnJll:Il}I nd:l. L:I IIWI:I
escolar debe ser i:."'ipccial. Lanto en la ley contributiva tumo ell l:a
adm iniSlr.lciÓfl.
No tia )' para qué decir que su mttOdo de ensc~anza era el iJ '
ciorohsta. Su J)OSCSlón del a$unto c.~ tal que a \ 'CCCS un solo páriJfo su)'o ct.¡uiv:de a un libro. El Sistema queda formub:lo en doce
lineas. Primero. el fUfltlamc ut u mCIIUlal: de lo conoci(kl :110 dc,~.
con()Cidu. Luego. b progresión dc 1:1)!. di ficult:ltlcs: 1:1optlrlUnitl.l(1
de IQS t'OnocimielllOS. eonfon nc a I:~ itk;ls que el alul1Ino tiene: la abolición del mecanismo. quc es ru tina: el intcr¿s de 1:1en·
~an7..a.

IfllegiJli sl3. quiere que la edocaci6n mLelcclUal c~é funtbda
sobfe la educacion fi~ica . I ...1 IccclÓn de,"M:l.~ h;¡deconsLiLuir 3$U
\ 't;l.cI fund:llne ntodc aquélla. P:iiJCstu pidc cl mu .......,oC-..\(:ol;u , In.
d.lvía rud illlcnclfiocn nucsltasaulas. Su Icl"¡:ión sobre un !ro{odc
p!c.lcmal . elemento Ll n abund:uue en Chile. que es ¡x¡rJ donde fue
escrit:.. conslilU)'e un modelo al rcspcclo.
El plan de 3quella priOlCr.! ac ucl ~ norm;¡13dolcd6. si n C1I\'
bargo. de grandcsdefcc tos. Nocontcnfa elcncias naturnlcs.locual
es indispensable Jl3r:1 1:( cn.'\Ct\:I I1 /a obJCh 'o'3, )' l':atCCia de c..-.cucla
de a plicación. eOIl",inienoo en ll'Órica la peoo&o&ia, que es esen• Pallbrl lIIwr"CI\IC peN nc:~'l:sal"ll . Gracia si"nif1C;ar;a ~'Lu í tu ~"n ·
u uiQ: pOrQUC I~ cnser'lUl/..1., cn ronccpco democr:iLicQ. es lI!l dcn.'I.·ho ,Id
ciuda<.bno.
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állmcntc pdO:: III.:a. Verdad es q uc, por en tollo::e.~ , en ninguna p:lrle ."C enscilal);l mejor.
Dc be lllcllo::ionarse l:unb ién entre IllS deficiencias de aquella
pedagogía el uso de casugos corporal es. ren itencias ~. premi os,
o:: uya abolición dife ria, sin embargo, el educador. [l'lra cuando "el
arle de e nse~ar ha ya hecho más pn;lgrcsos", Lo cual quiere decir
que considerat", fundameotalmente malos CSO~ proo::cd irni entos,
En cam bio dcsc;lba suprimir el examen cuyu uti lidad aprec iuba
para los cstud ios superiores solarneOle, y sustil uirl o por 1" ¡le(iólI o:: onSlal\ tCde 1" enscnan za lj uC cs. en ~ um a, la ve rdader" disc ipli na,
Pero la 1C\;llI ra y la cscrilU ra, o sean los dos medios indisl'cn SJbJcs liara la :1d<l ui.~ ic iÓn y comun icación permaoeOlc de los conocimientos, ;llean7.aron un adelanto ootahle. Nadie igllOf"a Que
Sarmiento era es pecial isl<l en la m¡lleria. ¡-I<lsla el dia de sUlllucrle,conccptuú quc el dcher pore" eelcnc ia del hombre: para con sus
semejantes es cllseilarles a leer. Todos sus criados fueron tamhién
sus di.'iCípulos, Tcnia horror a la mala letra. que es el espeJu. afirmaba.d ~ la m¡llacdUC Jción y del egoísmo. Po rel con trario. l~ bue na. designa oo . para él. fr,mq ue7.a y amor al bien. "Su forma cstá
en el al ma ~. Quería que se ineulcam a los niilos cSIll cspcciede grafología (l1oml , por otra panc exac la y c icllIílíca. Para CSIO, la~ 1:$cue las dchi;¡u intercambiar S ll~ eu,tdernos. IlIJ]laS y d ibujo.~.
Cuando era prcs idenlC de la Re públ ica. solía melefSt'. en el las de
rondún ]lanl vcr I¡L~ planas .
Conocida es su famosa reforma de la ortogra fía . ha~du en las
termi naciones y las radi cales solamente . es decir con excl usión
del rudi mento etinl()lóg ico que las letras mudas represelllall . Tudo e llo tenllia ¡I la sirnp lifte,te ión dcl escrito, ]X.1 r el uso e"dusivo
de los elemcntos cstrietamc lIle ncccS<lrios. Pero oJ~id;¡ba que la
ortografía es 1:1 fisonomía del idi oma y que el canon es impo tell'
te para reprod udr 1:1 vid;¡ manifiesta en aque l conj ulllo. La aparieno::ia cielllífica de ese proyccto litcr-.d isL:l, er:l la negación de la
ciencia_ Su prete ndida rac iooalidad , in.1 plicable. Las letras SOfl
elemenLOs convenc iona les ernpiricos, no fo nnao::ion~s r-dCionales.
Proceden de la priIII itiva reprod ucción jerogl írica que enuncia una
sensac ión y no una idea. Las conv icciones de SwmicnLO emn lar!
comunicat ivas, que l ~ Facultad de Filo:>ufía y Humanidades de
Santiago, presidida por el purista Bello. apro bó la reforma, cuyo
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éxito duró SiCl": ¡lilos CII Chile ( 11144-5 1),
Con esto Ul()(.li(icó los nombres dc l:ts Cl)IISOfIantCS, que forma·
ron b lamosa n;I.'lhíla mic b l dc su MluxlQCrlJllrw f de UCHIf(l:
Ve peneque q/lf! mue( f! le so: (le leche btyerrelle qsie.

Son. (01 110 hc dicho. los nombrc.~ tic b s consonanteSque to·
das deben terminar cn e 11;1"'.1 maynr f;¡ci lidad dc aprclld i7~lje.
Los nii'ios ólllfcudían de memoria la retahíla, y por ahí empc~.a
tia el sistema. I::rJ el artificio corre~pond iCllte a la reforma orlO·
gr:ifica, y como él. erróneo en su e...cncia. El aprend i~aje ....lCio·
nal CO llli enl~' por slblxlS significali vas: nUl • nUJ. po - p {/,)' por
imiL1ción dirccta. Es el sistema actU:II. an tecedido sin duda por
aquel de Sarmicnlo. que import:lba ya un progreso sobre el deIctrw, El método cicntífico, :lplic:lble a toda la cn scna n~.a, con·
sistc cn (j ue la n;¡;lu, 1:. fónnula aprenllida, vcnga después de la
expericncia.
En cambio la importanál ;L~ign ;Kla ól la lectura por el ed ucador Lr.lí;¡ consigo I;¡ "crdadera (eforma. " D.! I;¡ perfección de I;¡ lec\lira depende la ci Y i lil~lción de un pilís". La cOIIsútución de I:a
unid:ul arneric¡m¡¡ Il:lm k;c r fue un:.! de sus preocupaciones constantcs.

Al mismo ticmpo refonmb:a la cnscfl:a nza del idioma.
Furmuló¡UlIeS que Bello I:l nomenclatura racional (k Ia~ p.1rICS de I¡¡ oración )' de los tiemJXls tleI veroo.
La an tmét;c.1 p.'lW a ser enler¡unCllIc prár úca en la pizarra y el
C l~l¡Jcrno. Imfodujoen CSl.a materi;¡ el uso del abaco, el sistema de·
cilllal. cln¡¿ludo objetivo que la vincu lól al pos; liv i ~mo general <le
las ric n ci<l~. y el d \culo mental.
Dd propio modo l:a goo¡;r::tfí:i. UM de sus predilecciones, (tlyo por CalllPO eXperinlCnL.11 y por (undal nento el milpa. La cO$lllogran:l quedó. asimismo. sistematl/.mla.
Sannicnto h;¡bia IJo.:fcibido t:trllbi¿n la dirl(:uhad de 10$ IC:ltOO
esen tos con illeas )' c.~ t ilo ¡u.lu hos. o s<::l el ¡;r.m escollo de la cn·
sci'ian/.lt,lI UC toda \'íól no hemos conscg u ido c \·i~r. Elautorde textOS ¡kbc escribir COIIIO si él mismo fuera nioo. Así, su método de
hXLUrJ ruod~ba.;;c en I(J.~ dif¡C/lllUdt,f de la in¡lmáa.
Por úl Úmo. el d ibujo que pmci;a ba.~l:ln te bicn -n..die ensena sino lo 'lUC s.1bc· mcrecí;l ~u jlrcdilccf i(,n inteligente. No em para
él un arte de adamo. C()n.~li lllí¡¡ uno de los fines de la educación
popular; lo cual qu iefc decirque atribuía a la cstéúca un p:tpcl pri .
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mordól en 1;1 cnscilar1l.;L Es, como se ve, lodo el inlcgralisnlO:
edu<:;u:ión rísi<:a, CS¡CIÍ<:;I e imclecLUaL 1....1 <:olt~t iLución dcl (ole,
gio de S;mw RO:>;1 conrprcmli3 ya la rlLÚSiC:l y el 1I:1;le,
Electo presidente, su obr.l de CSWd;SL.;1 tuvo lil instrucción pú·
blic;l por fundalllel\lO,
Creó en la.~ provincias la instru<:,ión primaria superior o grk
\IU,ld;I, )' ,Isignó prellli(l\ a aqucll:IS que ed ue3r:1l1 mayor número
de Hiñas, par;1 fomentar asr 13 cnscflan7:1. Dleha ley es(U\'o "igenle dllr,lIltc toda su pr\!sidencia,)' los premios 3 lca n 7~lron a dio..
wssub\'cn,ioncs escolares con igual objeto ilsccndieron de
15,000 ]>.!SOS, que se gastal);! reg ubrrnenLe desde 1864 . a 64,000
pesos en 1:s6<J, UI1 dec reto fi jó las condiciol1CS fCtj llerid:l~ para
pereihir c.<¡.¡JS suh\'endoncs.)' ul1;lley .en 1871.su proporcióll por
Ilfl/\'inria, Lil grmuidad de 1;1 enscñan~~1 cn lllen ~ó por los leXIOS
escolares. en lus l: ua1es se invirlió 12.0:)11pesos: pero la compra
y l:t distr iblll:ión nOl:orrespond icron. dc.~g rncÍildarnen te. a la bue·
na ¡d(;;J,
Corno según los principios de Sarmiento, los ciud:Hlanus era n
aerccdorc.~ al maximlm de enscñam.a fiscal. su acción no se limi·
IÓ a la instnlockin primaria,
Los colegios nacion alc.~ lllerecicrOllloda su atención. 1\1odi fi ·
nhe el plan de estudios, si bien con carácter en!er.III1CntC lilcra·
rio. Sólo en dos anos de los seis que locon~t¡ l u¡an fi ¡;ura h,l n la ri siea. la quim ka y las matel\l;it ieas, El rcstocooecrnia ,lI latin. fr:m ·
eÓ. ingló e historia, En San Ju.;ln y C:llam;¡rCa funcionaron a ti·
hilo regional, cursos de mineralogía. En Buenos Aires, olllls.li·
bres y nocturnos, de geometría)' mcdnic.l, química )' estenografi¡¡.
En la segun(~1 de las prov irH.:Íils dIadas se anexó al colegio una
escuela primari,I, detalle que revest ía una impon ancia Ir,lS<,:en·
dellt;ll. A~ í la nación imef\'enra con su ayuda en eSle ramo, reser·
vado por la Consliluc ión a las provincias, bajo un concepto, f;LVO'
rabie en el fondo , para las entidades autonómicas, puesto 4\1e ro·
me n!ilb,l Sil elemento m ás necesario; al paso que iba iniciando la
fcderalil.ac iÓn de la enseña nl.a comím. o sea el (¡oico sistema re ·
allllcrltt: eficaz de suprimi r aqu í el analfabeto >. Sam1 ien to es, así,
'La rcserva de la enseñoo1l.JlprimanacoUlo pllrlcde la sobcranía no
delegada por las plovirocias. foe una desgraciada copia de la Consliloción
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el primero que IIc~'a a 1:1$ pnl"i ncias la esc uela prunan;! de J:¡ mi'
<060.
:o. 1";IIIr:tS tanto. t:. inOO\'xión en los IOSlIIUlOS :o:ccundarios
COIII IllU:Jt'l:I '¡';hvisim:l.
Conscr~'6sc b doble cahd:1I1 de :lI um nos oycnles y libres por
UIl erróoco Inlerés de fomeolaf la eulluf':l. (1 sc.;a. propi:lll'lCOlc. l'or
bh.;a de CI)IICC['> tO soIlfr ,~I t!cSliuo de b cnSCn:Jn7~ lI1ed la. La uro
geneia del pl:lllleo perjudic lha: 111:10 (.::nubién CSlO cra [o ind,spcn.
s.1h lc . I"';I ,)rganll~K i ún \"":11<.11 l ad..:~ p ~~. En a[gllnoscokgios. run o
Cl\lIlaron . a tílulo de ClIs.:I)'O. m:iqlllllas agríc,.l:ts. Suprimiusc en
lus lui smos el imem:\do: crcó~ la mS[lI:cción L<.!cnica: hil.osc ' ·c·
nir tic Eurupa gabil\ClCsdecienc i;l~. I;¡lxr.uorios )'COlcl"Cioncs de
hi~(oria nallu-J l: Jos prime ros dcsltués de Rh·ada \"ia. Eran lo~elc·
lIIemcxcon ~l i tIJ lJ" os dcl régimen acllml.quccl dOClo r Joaquin V.
(ioMj lcz (r.,nsrorn¡(J t:icntilicamClllc en el imegr:lhslllo oonsccuII\"(J y necesario. d:mdo conccpto OI'"g.:inlco a aquella.s ;t<;c rtada.s. SI
hien loda";a conruS;IS initi.:lIIvas.
En 1869 Cmll'l!l.Ó a dcs:lrrOIl:J rsc la clIscil:tnJa nonnal. (()fl la
crc,¡dón de cursos ;mc;cos en los ((llceios lIacionaJ.,:s de Corrienles )' de U rug llay.3Ios cualc.~ se agr..:¡;ó l;\~DC Odas dc aplicación
corrC~IIQIl(hemcs. El gobi.:rnocoslcabacn cllos diez bcc3.~ ' . U n~
le)' d.;1 mismo :11'10 ;IUWO'» 1:1 rundaci6n de dos c.<;euclas fIOfll\:t·
1(:.(. Al siguienlc se rumió la de prorc.wrcs de l P:tran:í. con SC!CI1'
la b("(·;¡~. Su 1,1;111 fuc c;>;: ccsivQ y dCl;Cquilibraclo. La.~ I1Imcm:itic;¡s
("(>llIprcnd i;m siele m;\len as. inclusive 13 :tgf1n1ensurJ : ¡)Cf() rJ lt lh:l la Il j~!oria nalUi.ll. Dc.<:a rroll.:ih:L'>Ccn CU;¡lfO .:.¡'1os. (omo aho f""J.

1..:1edad mínl nl~1 par:1ingrcS:lf a lus cursos cr:\ de dieciséis aI'los:
r":ljulSlIO prc "iSOC", p(Jc.~cvitlh;1 el cgreso dc 1l1:IC.~UOS dcrn3si:1t1o
jÓ\"cI)C.(.

do.: los El-l;oOOs UnKJ,:>s • .!undc luvo potubJCco conc,h.v l;¡sdi ....:"''''' rdi·
g;"'n<':< ,le a<jueHus. Aquí no II.~ $Cf~'odo ~'M l);Ot ~ mal1lC,1C1 d ~1/2..<o. ra.
cll~:v1<lo d ronslbKlo n,:~oclO eJe Io~ ,ubocn1O$ i"'llÚdicos ron la\: $ .. b·

"eoctufIC.Scs<:ubrcsde 13 n;oc:!Ón. n 1. ulIolc rllnciack ric.al que en CÓrdo.
(n~C1hflu l:ncl. .
• El ," imel ~",icio de C$tc ,.!rICIO d"r:tllle el periodo conslill,l("ional
concspondc.1a I~esidenci. dd I:cneral Urqull.l. U ley que (o:dcratidi
el C(l1e¡;io de Munso.;rut. de Córd~ cr~ ÓS boxu. a rv.ónde.5 1'01 ca·
11l. pul ejemplo. h sUl>limido de h(cllo]a

da

jI, ..... ;"",ia

eJe b Con(cdcl óll:i6n •
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I. .as id.:3.~ Il bc rJIc.~ de S~lrm ielllo com¡Jrcndian tall1uk~n al ele·
fundó lIorgani/.6.ligur'11I1os
S\:min,uios cooci li:lrc.~. La dn: un ~ t.:lncia d~ ser s.xerootc un rll¡'
d;I¡I,UlO nad,. le IIIII t:t de su derecho a 13 edllcaciÓn. Todo lo con·
!fario. La suy:. rC<luIerc el nl;¡)"or illt.:rés, I"IIJ~SI() ( IUCC.~ IIn di rceo
tOf de e.q) jrilUS.
El colegio militar y l;l escuela naval son rtlnda(¡on~ (le ,I/luelIa prc.~idenci;l . El ultimo de dichos insLi tutos empezó;1 funcio·
nar ¡¡ bordo del \'~ por "Brown" .
Sicndodirc(tor de la guerra contra la mOllloncra cn 1862. y po co (k:spués guoCf1\;tdor (!C S3n Juan, SarmientO h;¡hi~, (¡l1Id:I(Io. en
es\.1 provinc i3 yen Mcnd07." dos t¡uin\.1s norm;,les paru I;¡ cose·
" 3117.3 de la agron um b y la ¡uOOri!;uhur;.; jnst jlllcinnc.~ in ¡( iad:l ~
3 .~ u P;¡so por San JUarl en 1855.
Prc.~idente , crilÓ dos cursos ~nálogus en 5:111.;1 y en Tucum;íll ,
con su correspondiente plan de estudios. Orden(I Ia.~ primeras in .
vcsli¡;:¡cionc.~ ofici a lc.~ ...obre en lomología agrícola, y est:lblcció
el primer curso de ,·etcrin;¡ria. Corresponde también ;l su gohier.
no el plan deenscll;III~.a de 1;, mineri,. y la in~. illlci6n de un pre·
mio para el descubrimiento de la hulla,
Proocup6le la educación de los sordorllu,kl.~ y de los ciegos
que habja expcrimcm.1docn losconociduscartonc~de rel ieve. lev;mtó por ¡¡!ti moti primcrcenso escolar. fundamentode uxlo pl;m
org;\nko de inSlfl.Icción pUblica, y otg3Ilizó 1;1 CSCK[ística de 1;1 enscllan7.;¡primaria, que es el complemento de aquella medida. Pudo scll:dar en ella una de l:t~ ci rra.~ .~ignifiC<l:L~ de su gloria. 1..:1
pobbei6n escol:lr ¡¡\canzó bajo su gobieflm a l'icn mi l nillos.
En la enscllarl7..a su¡x:rior fUlllÍóel Musco ,k: Ili~toria N:Ilural,
par..! cuya dircceiÓfl trJjo a Dunllcister. el ilustre contr;ldic tor de
Dar""in, quien er..!, sin cmb..v¡;o. una de las grandcs admimciones
de Sarmiento. Así lo manifestó alias más t::mJc, en la conrncmo·
r.IC iÓn del sabio inglé.~, con uno de sus rnjs célebres.si hien no mejores uiscursos; puc.~ ero, a deci r "crd;¡d, escaso de ciencias nalUrolcs. Bunncistcr, asa:t. aUloriwriol y dec.'\Cabroso tr:ltopor lodem , Entrc 10~ IAst i tut o~ dcx;cntcsquc

, De ~hi ,Iguna cquivoc:.dón 'tue J'rcvicll<: d 'k a/.rnctllc '''''lfa d
UcsI)()lismo ci~nlll'ic" , Uurmcistcr ..k:claró que las l'arnl'''S ~amar.-cinas
eral! inlA'rvibles J>;IU la ' gtlCullur a; aunque: ya Su c"lonit."",i6n iha d,, ·
mo~ uando lo oonlnt;o.
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m,¡s, cstimab..1 mucho sus prcnd:ls de varón docto: y así dcdicólc,
(T;IS uflllró logo dc4,:s:¡gravioeomra los o;)(ccwsdc la prensa, un a
i!cs>.;ripci6n de "LtJ OrliJ!a tic M ar (I' hy:wlia ArCIJ¡u.~J} AnimlJ/
No/able del Océono" , Lo c u:l.i constiluia un insigne honor, d,ukl
lo perreng ue de sc mcj:mlC maes tro.
Pero éste tu'·o. p.n con Sil insigne amigo, un r,l.~¡;odc hu mori:>mo cientUico nt<Í.~cloc ue llle :Hin; ,Io:!dicólc una mariposa hesperia dd génerotli,tco/lhu.r. bajo cl llombre de Discophus f (l1l5Iinu.r.
que constituí,l la in¡end onada alusión. al ser tlüCOf/IlOof. en grie.
go, sordo dc ;un bos o idos.
AlgwlQS anos dc~pués. IJcrg descubrió que el FmwinlU ,1.;
BurmeiMcr no era precisamentc un diJcoJllms: con lo cua l huoodc
crear a 5 U \ ·C7. un género. el SarmÍí:ntoil/ F IIIIJ/inll$. quc cuenta ei n·
eo cspccic.~. rcspct:uKlo, 'lsi, ladcsignacicínori¡;inal . EsCl fdlni li:l'
ridad con los sabios. era o.:n Sarmio.: nto un f",l.<;¡;O más OC gralldc7~1 .
Fundó la FaculL1d oc Cicncb s de Córdoba. a CII )'O e1'« :lo hubo de O)l1lr,lI.a1' ell Eurolla un Il l:lmcl de profc.o;orcs e;tlr.lI1jctOs.
que in iciaron el eSlUd io cientifico de nneSlla n:llurale7,1con nOI.;.I·
bies trabajos. U"m,:mz ellll'c~ó 1:1 c!;Jsiril";I(;ión bot.:\nica. ded ie"n·
do a Sarlll ¡ento. con opor\lm;1imención pOétic" . cu:11 es de uso entre los sucesores de Linnco. inic i;ulor de o.:se bello latin noral cu·
yas denomi naciones pa1't~cen "crsos ¡;córgicos. la má~ noble de
1l1IC.~tr.l S cigofilCiIS: el ]1,110 S:!JUO. de madera 0loroSo1 y rudo aspcc.~·
to. como su patronímico genial; Brllncsin Sarmicmi ". K :tyser c.~.
ludió :..,s fósiles sihíricos dc b sielT:J. sanj ll:min;], del1\Mnin:ln(\o
igualmente a un ant iguo C:lr:lcol, !'>Ji/d urea Sarmien li '. Boden·
• En la recicn te publi~ilCi.\n "fic ial El Jan/,,, 80/(1"'(/1 dr 8 UCNI.I Ai .
res. por Cark>s Thays. I~ ct"sific;,ción C<I :\ "tribuida" Grisebach. ESla
confusión debe pmvcnir tle que dictu. aUlor la ClIJ en su obraS",,/)QiIU:
(J¿I Ploram url?ttllitlllm., bkn 'lile como de Lorenl/.. En el (l UO uaba,.,
soy". Plafll/Jf! Wri!fIIlia~. ¡lf<>C 15 3."1l<:nl~. no tigw a la b..l fII!Jia en cu.:s¡ión. Verdad es que cn ue ambas p"bli",eio"es. ",,,d,am,, ci nco o.ños
(]g14· 79). En d ¡a"el lOmo oc] "eflSCO '1:'0I ......,U31;., ( L9(9) la Jtl(lno¡;,a.
fía dd señol f . />lalldu;¡ so","., ",ho.;cuhul3 ar¡;cmi"a.lvnllCnc el ""$.
mo eflO' . La dclscñm F. 1....1I.;na soble ¡;e:a. nora)' fau na. rncnciOllI el :ir.
bo L. pe,.. sin dL, ,,,minadón Hxnin.
• p, opi:UHenr~ un edalKhodcl orden de Los ICIóp()d06 (d:uc ILl. ord.
Lde ~lS motIl5W$).
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ca doctor ¡>jzarro, O:.¡rrili con tooo; mas !xJra instituir casi al mismntkmllo_ U!l;1 llueva Comisión Nacional, cuya prcsidencia conrKi ,11 dOl.' tor 6enj:unin Zorrilla.
Sanlli<:nto surnó con c:;t:1 medida uno de sus gr:mdcs dc.(Cn·
pilos: SI bien su alma ge!lCmS-.1 ~upo perdonar después injuria L1n
gr:wc alpre$identc y al IIllni:,tro malal'cnturados quc habianscla
Inferido.
Llcg:¡. por ¡ihimo. cllI)(llllellLO de rderir su Otra gran labor dofe.me: la ru nd:K"ilin de blhl iotocas populares.
Ul cscuela inmÓl'iLla cnscllan?a dc la ICCtura no b¡l~L.1n.
Hay que enl'iarla.~ :Ilo.~ lugares difíciles. donde no ex iste 1;:1 eIvillzaci6n. linviarlas ~omo el pan de la C<lrid¡ld su prema, reme·
d;\I1(10 1:ls suhlimcs am~lrwas (le la !Iredi,.;a,.;ión ~ v ¡Hl g~l il" a . El cs·
píritu (1cbc porlillSC ";01110 el rol, que al ll mh"l para todos sin .-;¡;r lIa·
madn.
Ul escucl;t ;untJulant<: loma la ruda earreta de bueyes a la antigua WIH!):¡rS:1 que IIc\':loa al nísticocl hicn de la :llegría. Va por
IlIs c:¡mpos. cond uciendo 1:1 noción :lgronómiea. la semilla fi 11,1, el
te .~lOelemental. Y ;nmo eon ella.cl civiri1~1dor arroja al voleo sobrc la villa 1ej,1na.1a peqnella biblioteca 411e ha de darpm inter·
locutores al pobrc jI,liS:II1 U Io.~ gm ndes hombres con su bella (la '
!:lhm. El s:\be poruperie nci:1que t:ll nb i~ n estos gloriosos traba·
jan p:¡r.1¡¡¡IUcl desconoci(kl. r no <lnicre disfrutar solo la cosa bue·
na 411c ha rocre:tdo su :.llIIa. l'a\fiOta e n el sentido subli me de cstC vocablu de amor y dt heroísmo, fC.<;c rva a los mlseros.:I losolI'id;\do~. a los desconocidos. sus mejores t cmu ra~: y les IIC" a scmilla <le 1ibcnad. COfl\O 'iC IIcva ¡¡mM:I klS p;:ijaros cautivos.
No hayedllCación popular posiblesi n bibliotocas. Lo )¡abc por
CXjlo::rkrl(; ia :Imarga el allligllo loclor d<: librotcs (aSu;tlcs. '"Los li·
bros piden c.."lcuel;~~; I,L~ C$(.' uclas ¡lide n libros. Lascscuclas lan1..an
un COl1lin¡;elUCdc hombres pre¡r.lf'adoS fXlm leer: pero que no Icen por (:lIla de libros". POI" esto quicre que todas c.\3.~ institocioIles sean púb l ica.~, inclusive las técnica... de tos colegios. Tudo lo
sacrifICa a c.~te af:m. El gobicfI\() de Chile h;¡bia C.->CIlCh'ltlo esta
\·erdad. y fundó en IX56 bj bl ioteca.~ pliblicas en t uda~ \;tS (api(.¡\.
les de del),¡II[:II11CIlIO. Ul ill ici,ltiva fue aqui un f"..caso. S'ln nien·
to no IUVOcol;¡bor:ldon!s y él mismo carecia de las dotes cscncia·
les (le 'Idmilli~trador. l.;¡"conllibilid;¡t! y la dis\fibución de la ren·
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Ocnder y Brackebust:h COll$lilu ye ron nUCSlrJ geoklgia, iniciada
[lOf BrJI';uli, t.'lmbi¿n ;lmigo de Samliento,
La fun¡llclón del ohserv.'uorio de Córdoba, fue el complemento de ¡¡(Iuella inie¡¡u;\-a 'j ,'im; uló ,<;o nombre a una !le I :L~ más impOlt:lIltes L'()nu¡ bllci()nesdent ífic¡\so(reddil~ por nUe$lm Itlís: la
formación del mapa celeste del hem isferio allsu¡\I, o U rmlQme l r fll
Argelllillll de GOllld, ¡¡ quien trajo de los cst:ldos Unioos con ese
doble objeto. Comprendía Que este ingreso en la dencia univers;II, a hulto con su tie rra y coo su cielo, rc;¡1 7,;)ba más Que nada la
¡hgnid:nl del país enue I:t~ n:leiones. Y a.~ í su genio tiene por giga ntc.~c" cOllstc!:k:ión, tod:l~ I:L~ c.~lrella~ dc l fi nnamel1(Ode su p:luia. Ese pobre, sin Olro bien hU1l1 ~no (l ue su larga pena geni;¡!. es
el millonari() de los diam:Ultes eternos. Su nOlul'ore es!;i en el lúsil,
pIedra fundarnelll.:t! dd pl;H1(: t;¡ , y ¡;orre, ¡;0I1 la lunge,-illad lle las
espec ies, en los an;¡les eientílico:; ljUC hablan la leng ua universal.
He ahí 1;1 delln iei6n de ~ Il glori3,
El m;l p~ ge neral del país wmbién es iniciativa suya. SannienLO, siem pre Sano ie nto. Uhiell ill;)(1 ¡;()JIlOel ivina, porque el genio es
la cll1:maciólI tic un.:l divin idad.
Conduida la presidcnci:! e!c la Rcp"hlica,accpl<1 con ejemplar
modestia deIllOCr;itl¡;;1el puesto do:: Director General de Escuelas
de la pro,'inci;1de Bu.;no.~ Aires,Que ¡b;j ¡¡ desclIlllCl):U por scgulIel;¡ "CI,; y e l ¡¡iguicllle 3M, I R75, prod uce ya la ley de educación
comú n de 1;1 misma. El Consejo Gelleml, institución de su inec·
s.lJJle 1)ft~ lag.:lnda, (!uc;:b fundado ror la ley. El ano 76 rcglamen13 Ins el;(;uclas de su dI rección, )' funel;] el pcriódi¡;o ljui ncenal VI
[l/IICIJrtÓn COnJ lÍn ,'n !tI Provincia ¡/(' /J" l'nfJ.f A;rt'J.

EII ¡SR 1 el gobi ~ fllo n:lClon,,1 nómbtOllo Superi1llcmleJlle de
EdIlC¡¡CIÓI). lo ¡;uar lc (b b;¡ J;I presidenda del ConSo!jo NOIcional
c lcaooen rccmpl3zode I:.t com i si(JIldo::llIli.~ mO llom bre . La primera medida (le S~rm lemo fue un f'Jsgo peculiar de su e¡Lr~ic ler emprendedor. CO/lVOCÓ 3 los mac.~tros p3rJ darle~ en pcrson;l u n¡¡ Ie¡;ción de l" IILra. Un ~i\o ese;l'l() du raroll aq ue lla institución y aquel
dcscrn lle i\o. esterili/.;Kl os por des3\'cncneias imeslinas que prOI'enían de su viciosaconslituc iÓn. S:lnll ie1ll0 no podi¡l CSl:Lf bie n b:ljo la lutela de cumisioncs, por respct:lbles que fuesen. Tenía. por
otrJ p'me, suficicnll;:S méritos par.! enuegarle 3 discreción 13 ensci\am,a, Un decretO inj lL~LO y ma r\oso, en el eu ~1 M es difícil perc ibir la anim:u!versi(m clcrical del minisuo de Instrucción l'úbliBiblioteca Virtual del Bicentenario - Academia Argentina de Letras
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sis Ix;onólllica de 1H7C.. El rerano no obedeció ,1 método alguno.
Laclcccióu de las obr;ll<. fue ge neralemente in,ulccuada. L,I Comisión PfQI~e/()rtI elc niMiO/ceas PO(lU/l¡fCS. organi7.ada I)or Sarmientocon facultades aluÓnomas. locual dentuC5trJ. la irn!IOlt:IIIcia l/ue atribuía al r:llno. no eslUvo;. 1,. alLtlrJ. de su misión.
FuerJ. erróneo suponer. SUI crntKlrgo. que toda esa simieme
de;;p;lrr.l!n¡I(~1 al a7.~r se lII:tlogró en txos de esco[!l::t:t, en voltono;;
de almxcn ocig;trrlllosdecampaih Quede todo huoo. según parece.
Citaré un e,ISO que llle concieme, p;tTa delllostr;tT lo corurario.
En lRfI,2 vivi:.t con mis padres cn el Ojo de Agua. villorioc<.tsi fro nteriw. entonces. de Santiago del Es tero. La escuela loca l
w nservab:1 restos de un;l de ~que l l:J.S biblioICC:.tS: los eOIl!'.abidos
tOITl() ~ en tela vcnlc, con el es.c mIo argenti no, dor;¡do .~obre 1:1 eubien;¡. Prestóme cierta ,'cz el 111 ¡lCslIo UrlO 11<: esos 1i bros: LII M ~
/wllorfOJis de 1m IfI.\'/'c/os. Aqudlo fu,", la prim.:r¡¡ IU/...k lui espíritll, la surgencia de b honda fuelllequc vellia a revel:tn ne el ~mor
Ik la n;tturakza pür IIle¡liu de J¡¡ contemplación cienlirica. Y yo Jé
quo.: esto h:¡ constituido l;.¡ dClCfII¡in;.¡ciÓn profund;.¡ de mi vida inttlcctu:ll. Mi Ilrtdllccción JlOr];¡s cicnc iJ.~ naluraJc.~. que COlllnbuí
:1 ilL.~tilU i r COIllO fund:ullelllo de la cnsci'\;Ul7.a. déllOlas:I ese eSUJ1.110 inf:uuiL De ~hi (Xlrtieroll mis ohscr\'acioucs sobre el nido scpulcral ¡Iel nccrMuro. el p,aual de la avisp.1 airad.l. 1,1 cor;m¡ azul
¡kl esc:¡r¡¡bajo que. coufonne al símhulo de los antiguos p:lnteoncs.lienecOlllo el !llUIIÚO una bóveda ccrulea sobre su viell tre negro. Así Ikgué a 'O!llpremler ];¡ vida del agua. amc cuyo crist;11
tiembla la libélula como un:a brújula loca. Y la indu.qria de l,¡ hurmiga acérrima, y la ocupxión del abejorro que lleva los rnen.;¡'¡¡jc~ de I :~~ norc..~ 3t:lrea(fo como un c¡¡rtero rura l.
Durante la noche. mientrJs illldaba smni.'<a y h,i hil la costura
m,ltema , el 1).¡lllre le;;¡ mro libro de la de~abal,lI~1 blhliolcca: 1.A1
ÜfllS/l/én UberuUlll dd insigne TorcualU. Y rec ueruu que me
conmovió hondamente la 1C)'cnda de la ~I va encantada, con $US
árboles sangrantes y sus ljminas de pa \'oro~ dibujo. Así oolloci
l:.t poesía y vino :l mi alma l:I 11.11 i3 melodiosa, en aquella aldea serrana. b;tjo el silencio fecundo de la noche C3111¡JCSlrc. junto:l los
peqnenos Ramón y Santiago. que donni;m en sus cunas. fub iu el
uno comu un pollito. morenillo el otru como un perdigón.
A cujnlOS otros espíritus no habrán revelado cosas semejanBiblioteca Virtual del Bicentenario - Academia Argentina de Letras
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! ~ los libros di spersos de ;¡qud];¡ elllprcsa prcm:ltur;¡. i. Y no cs.
;Kaso. u l1a j ustillc;lción. que el gr:mde hombre dCS¡x:rclr:Jcon ella
en el nii\o desconocido 1;\ ooción de bdlel.;"t y de \·cnl:Jd. pues!;\

,llKlfa por el l!iúgr,lru" 1;1 [;lH.'a de narrar su \'ida hef01 G¡'! ...

. ! <.13 •
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VII

F:L LE(aSL A UüR

I S57 con la se n;l de Buenos Aires.
Dos ai1o~ ante s hahi;¡ rCll uIl ci:1I10 b (l i pll ~ lci ón n:lcion: 11 por
Tucum:in, provim:i:l donde tenia 1111IdK)~ arenos, a C UIS:! de b

La vida Icgislaliv:\ de

¡juría por San

Ni(.:uli~

S;mllicnl(}Cl1lpiCJ~lcn

en b.~

drn;¡r~~

prcocup¡lción incc~nlC 'lIle le inspiró su progreso,)' de las \'incll'
lac io ncs que rn:Hl1cní¡¡ con sus homhres not;¡blcs : entre Otros don

José Possc, su intimo amigo, ministro y gobcmador. Pero no Iluí-

so incorporarsc ,1 un con¡;n::so 4lJC rcprcscnLab¡II;J n;lóón sin Buenos Aires, () sea el p;\is :\cU;¡lo, el cuerpo sin alma del candi ll;ljc
combatido.
No tení;l. en cmnhio. por ljU¿ ncgnr su concurso a la rrovincia
separada, mucho más CuandOC$IC nislarnicnlO ¡uovenía de no haber ella (jllcrido &lcrit'ic:¡r los principios li hoJlc~ para cuyo lOGro
el\ig ía la rcvi~ión de la car!;1 rund¡¡mcn!;11. Es!e propósito. r:nificndo ror la futura convencido revisora c:.:U)':lS e nmiendas imcgr:t·
rOIl el conceptO dc la repúhlica b~jo fónnllla s del más elevado li·
beralismo. fund:¡ l:J glori:1 histórica dc Mi!re.
Ante slItmscendcncia pa!riÓllea, que es ahora evidente. des·
vanécensc 1()(b$ Ia.~ implH':'K.ionc<; de predominio localista. do.: ambición pcrsonnl en b cueva de r;llón do.: 1,1provincia se parad.l: e:t·
Iltmn ias que. nccesario es 1Ic(' irl o. paree ían aul!lril.adas por la Itl ism,t cx,tser:lCi6n de la polcmit¡t pOflcib. con SIlS jxt.:.lnci'IS sobre
liI cilp:t(;j¡\ad de Bllenos Aires para bast:lrse corno eswdo imlepcndiente.
Pero no.sólo la vida ejempl:trdel p.1tricio. slI.<;ochent:l :li'l~ de
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pobrcza limpia y de id":;ll dcrnue~lr.rn lu CUnlrariu. ~inu que su
misrno L.1l ento excluye [;1 suposieiún. Milre nu podí;¡ qu..:re r y no
quiso h;¡eer de Buenos ,\i re~ Olro E.'lado Oriel\l:ll. histórica}' ge·
ográllcamclIle absurdo. El propósi to portel10 'lue cncarn:lha en
comp;Ii\í;1de pro\'in~i;UJos ilustres, lu t'u;¡] es una nueva t'ompm·
bación, provcni;¡ de principios inalienables, al ser los únicos fun ·
tJ;¡mentos ¡x:renne.~ de [;¡ n:¡¡;ionali(\:ld, No es de c r..:cr que S;¡¡·
mient o. despucs <1.:: renundar b diputación lu(UrnlnJ jl;¡¡J no re·
prese nt:lf un cllerposlll ca ben. prdiries..:, halagadopordesempc·
i'ios inferior..:s a aquéll;t cOl1lwl-.;¡lía de la cahez;¡ si n cuerpo. Al
contrario: si prcririó ":,~ Iar ton Bucflos A ir..:... , es ¡x)f(lue vió en su
polític;¡ el medio m;is seg uro de intcgr;lr la n;l ciun:¡)id:td. Y tuvu
r.u.ón.
L;¡s provincbs Sq;Uí:ll1 e rcy,~ndo m~ en el p;lt ri ulismo mJte·
riali s w. res ult;\1Ite de su situaCión y cond iciones. El 1ibcr;¡l isrHo
IlOrl ei'in. elKam;ldo en Mi tre. no!;ofl{;e!Jía !aorgani z:Ki(lll progre·
siva y est¡thlc. sitio por la ;ldolx,:Í(m ['re via de las lihert:tdcs lj lle
constituyen la en tid;ld espiritu;!1 d..: la ",i"ilinlción L.
Así, de las vei ntici nco el\1l1icndas y sust itucio nes qu~ la COl1'
vcnci6n reforn1Jdor~1 prnpllso, veinte rcfe rían sc a las libcrtadc~
IllcncionadJS: derechos de ex po rt.lciÓn y élifefenci:llcs: mayor au tOIlomía de las provineias: c~ I,ll' i tud : penas infam3 ntes: impren·
l:l: Justicia: rcsidenda ele los legis ladores: impuestos: lilllltaelón
dcl¡xxlerejccutivo.
Pcrocomo no se t{<ltalla de princi pios ~lbslract os. susccptihles
de un" dilucidación at:;w.I';mira. hu bo quc tr;ms ig ir con cien:t,.; peculbridades politi('as de la 0 llin i6 n. pues al fin los homhres ¡le
Buenos Aires eran los reprc.~enl.1ntes de un pueblu libre.
Figurnba entre nqué Jlas la (c<!cr;lli7..1ciÓn de CSl:l cimbd. l:ln
imposible entonces. {I{le veinte ;nlos después hubo nccesid;td to·
d wía de irn[lonerb a sangre y fuego. Snrmiento fue quie n sostu ·
vo e n la convención rev isof<l el a pla/alllicnlo del asunto p¡¡ra otfa
opon uni¡b d, dcdar;uu lo {IUe 10.1 sede del gobierno Federal no de·
, En la con"~'n("ión rcy;sula de!~ C0I1SI;lllCión redcul. ~ l ilrc diju al
lespecIO signi fic~liYas pa labr:lS. Tr~lábaSt: de la igualdad de contribucio·
nes: 'No paJlicilX' de las ideas de los m"lerialis!.'\S. que crccn que la b:t.
i<C de lodo gohi ..'TIU, 1 ~ )1íli,o son los inlereses cconÓ,," cn'·. E.llo sin per·
Juicio d~ (!cIlII)Slrar ""a s,,1 ida prcpaI a.;ió" en 1.. maleria.
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bía SC' Buenos Aires. ES LIS idc.1S de \an fervoroso n:lCionalisLI,
demuc,,:tran 10 difícil de la ellestiÓn.
Mi(f'·.a su vO.,clecto presidente lk la Ro.:públicól. illlo.:lIl.:trj dc clarar a buelJos Aires c:lpiell fedeml. Este IlfOllÓSitO lo cnem i~ta
con el localismo ponello. que se sqW.l de l panido liberal. denomin;íntlose autonomist':L bajo la dirección de Alsina; míenl.I3S la
fracción que permanecc fiel a Mitre ~ lIamarj 1l.1cíonalisl.1, coo
honrosa exac titud.
PerocllOC<llismo de Buenos Airesobededaa un;1 [XXlcrn."'¡ r;) .
7.60 histórica. que díman.ab,¡ a su vez de a lfa rn i~ 1)O(lero.~a r3J.Ón
googr:'ifíca. 1...1 situací6n hacia de [lUCIlOS I\ iresciórgano impreso
cindible de I;¡s re laciones exteriores, a~ ign:lndole as í. inevitablemente, la reprcscmxión de La naeion:¡l íd;\(I. Este rango eminen¡e era innegable.
Lae"ccsiva importancia que I¡¡ provincia de Buenos Aires ad quirió después de IS20, bajo la administmción Rodríguez-Rivadavia, y que costÓdespués la presidenc ia a este último est:ldisLI.
as í C(XJIU su '"imperialismo" bajo el dominio de Rosa.~, contribu·
yeron tam bién a formarle un espíritu de autonomía orgullosa. que
la opinión local SU$tenc.lba eon entusiasmo. haS!.1 apreci:lr como
una dc.wen\aja que la c¡¡pital provinci:m:l se convi niera en capital de la nación. Y losgobienlos porte,\os fuéronlodeopinión,ante todo ?
H ubo quc ir cfcclll:tndo jXICO a poco 1.:1 c\·oluciÓn. con la eoexi ~te nci¡¡ tic l,l~ autoridades n:lcionales y provinciales. h;L~\a crear los intereses y la nceesi<.l:ld hi ~ tóric;l que facilitaron el desenla·
ce del RO. Pero. en todo ca:'\{), aq uellas prelensiones excesivas re·
present:lron el triunfo de la política provinci:1fl:l, quc produjo la
crisis federal del afio 20 y la dictadur.J de Ros<¡s.
Ello explica quc Sarmiento eSlUviera dellml0 de 13uellos Ai·
res. La última scl,araci(¡n dc eS!.1 provincia, que uajo el dc~nI3 ce de Pavón. fue evid<::ntementc aoonscj:uLa por t i, por el C:lmpc6n de la un idad n3cional; pero es quc hall:indosc comprometidas otra vez las libertades fundarllen!.1 Ic~CO ll la Mrb,w,l ejecución
de Abcrastai n. la situación original se reprod ucía. Nad¡¡ impof1a·
, Sarmiento. en t3 e"nvención rev i§Ora .k: 1860: ""Creo ,¡U~ desOc
ha formado el I!:lbi l<.>de mirar ~SI" c~[ado CQIIlO un p:ús diferen ·
le Oc lo, OlIO'"".
11!52,~

Biblioteca Virtual del Bicentenario - Academia Argentina de Letras

- 197 -

h;l b unid;ld [ ¡SR';1 d..; la RCIlÜbliGl, ~i eSl;lh:l rola la unidad mo ral .
El mi smo U fq ui ~ ;I, que ef;l un g r.mde hombre a no d udarlo, acahó pOf compre nderlo asi, r;lcilitandoe n F'-J \ 'ÓIl el tri un fo de /I.l iLrc,
cuy a pfc.~ i den e ia inic ió crcct i varnente la unidad naciou:1I:11["CllIcsemarla en c l l lo nlm lO de 1:1S lde;I$.
Sallll i..;n\ o tU\,(I ¡;01l10 legislad or de Buenos" ires una contra di¡;ción ndssig llifh:alil';¡ alJll r oll e llibcrali smo porlell o. Ll egó un
lIh) IIl";1I10 en que. arrchat:lllo por su anhd o de unidad nacional ,
propu-w la in¡;urpur;¡d ón de la provincia a la Confederac ión. si n
refo rm as n i revi si one s. r\qudl;¡ inic!ativ3 no prosperó, y dehc cre erse que el gr.Hlde hOll l bre h le derrowdoclI buena ley, [luestoquc
contin uó en su ba llca. No Cfa él de los que ¡;apiuJlan , n i siq uiera
w n ..;1 si k: nd o . El l ib,,;r;¡]isnw habül te ni do razón contra él.
CUlll' o;j ;tI e ll la M Ull k: ip;l hd,ld d..; (l UCilOS A ires y j efe del Depart;ull elllLl de ESl" u,,;l;I!i, Sarm iC1l1O in i\; ia a~\() \;ollti Il Il U las rerorm aS úti l..;,.;: c l ~~ n :;':lI\c he de las :J(;..;ra~ y el f..;glam o;ntu mU ll i ~ipal:
[;1 d i strib uc ión de l:J s ti crr;1!i de C hivilcoy. eonfonne 3 los prinÓ ·
pios e, :lUcstos en Ar¡;irópoliI y JOOp Lldos :J1 prese nte con Ll nto
éxito en n ll e~ lro~ rern~( es frJC c ionJrio,~ : diVid ir el b ti fun dio . ínslI l;¡ del caudil laj e, p~ r;1 acreCcn t;lr I~ producción c n la prO[li c(md
m ul l lp l i,'¡I¡!;I, <¡ (le es dec ir constn,;i'li d;1J co mpensar co n el rend iIIl1c ntod c ltf<lbaju lad i ~ l ll illll eión do; su magn itud . Allí CS!;; y ~ pro p ll e~t:J la suluc iu n dc II IICS¡ru ]lmblc lIla agrario , q ue cs. en SurH:J
y como en (oda., pan e,~ . c l g ran [lfob lema soc i;¡] .
Senador por SJ n N lcol:h , mi¡;ia la ;ldo¡x:iÓll d el siSlemJ métri eodCC UlI:1I ,q uewl o :;cr i;l lc y de I:J n;lc ió n \'ci nti:;éi S;lñosdespués.
Presenl a tres pro)'ec tO~ ra ra ca nSIHu¡r elt..;wro C5Co l;¡r de 1;1 proVlllCla, fll lllb r c-'>Cuel as cn Buenos Al fes y Jubilar ,1 los maestros,
SOStu vo, (umo IIllembro dc la comisió n de negoc ios ¡;onSlilllc io naks. I;! ill:ullul'il ldad de la cosaj ul.g ada, u SC<lla g arantí<l por CA l"ele!1(!:J en !1I:Jlena de derecho. aun c uando :Jqué ll::t pw vi ni ese de
13 ur..l1l b . En l::tley de JUICIO po li tlcO a Rosas dcmoslIÓ 1:1 v::t lld cz.
leg lsbu v;1del aclO: vale decIr el pn nc 111lo !llo rall/.ado r de q ue la
rCS]lOlI sab ili!l:ul (le los g()l)Cnl;ullc-~ nunca se prc.<cr iheanle el pa ís. PueSIO q lle ~u s ;K IOS pnxlucell CUIIscc uenn as l)CflHaJ l":lIt..:S en
el of( len g..:ncra L UII;I f espon;;;l bihd;¡d p.:r m;m cnle les inc umbo;:
seve ro pr inr ipio (le tOO;1 su Vida ptiblica.
En la convc nción rev isora ll ene siem pre IJ pal:J bra oport UflJ .
Es él (jli ien c n c arnir.~ los dd xues, has!:1con sus moci one s rec ha Biblioteca Virtual del Bicentenario - Academia Argentina de Letras
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~adas.eo rno I:J qlJC delerminóel rmJ(:~dirn ierlto dc lasddilJCracioIles. Forma con r...litre. VéICl. Sarsficld. M:\nnol)' OllligJdo. lacorn isión elicargad.a de proponer las rcfoflllas el) yo e~]lírr tu nnci 011:11
delllué,tralo la mi,m;¡ composieirín rl c aqllélla: trc~ JXlrtcños y dos
I)(Ol'incianos. los más eminentes (1..: la IIOlahlc aSalllhlc.1.
Son también los campeoues dc los ddxI1CS más 1I00ablcs.
Véle7. hace una crÍlica verdmkr:ulIente ;ldmir¡lble de 1;1 Constituc ión que V:I a revisar b :ISiunl)lca: rcprescnl;;r b ~11.:r doctrin:l
íX:Ollómica: informa sobrecl alliculo rel:ltIvo a b litx:nad de imj)(enta. COII la el"icada :luhll"Ílaria de Su !..1ber. S,mUlellto discute
cou Fr í:t~ 1;\ libcrl:ld decuhos, qU\~ cl tr:llado(lc 1S26, conccrt:ldo
porCull1ing y Ri\·,nlnv ia. h:1constinrido en fuodaul clllode ouestI;l ch' i li ~~lC iórL Es éSleel gr;ln dcb;llc)" kr houra más alt:tde aque11:1 aS;lmblca.
I)oco tiempo alds, Sarmiento, Mitr\; y U rqul~.a habíaosc ligndo al li heral ismo militnnle por I11e(lio de un solem ne Juramento
rna~ónko.

ur logia O/xdicfló(l Ij /tI Ley. de b CI ~11 era venerJbleel ilustIe óud;rt!;IIlO t!on RO'llJe P6CC /., afilió e inició en una tenictn, se¡;ur;lmentc la más ~olemne de su historia. a Mitre. a Sarmiento ~'
a Urqui l,.:t. El ven..:rablc pronunció un di.'lCurw de bieovenida \.an
elev:ldo t orno P:llIlÓLrCO. cxhonando a aquellos tres eminentes
clmL1<1:tI10s p~ ra que rcnllznr:m la unión de 13 Rcpriblie;¡: y roofun¡lItiOS en el ahral.U fr:llcm:al de las r.:CtCrnOllla ~ . .l.~í lo jur:rrOfl lo<:
tres. Hubiér:L'iClliclr nq ue la vieJ:1 ¡,(18m Lmlloro renovah.1 sus noches hI SIÓric;¡~ .
Asf tomo habia iniciado 1,1con\'cnt ión con un;1OIXlrtrmid;ul.
$armielllo la cI;¡usuf;} con un ;¡póslIof..: soberbio.
1....1 minorí;l opositorJ h3 bf:rsc absteniw de deliberar. porqu<;
eornp\l e.~ta de fcder;d cs. qllCrfa b m~orporación de Buenos Aires
sin refonna 3lguna. Sarrn iClltn pide. corno llllal del último debJte. 4UC la designación ofici:ll (le 1:1 Replrbl iea integrada sea aque1I;l del Congrcso de 1816: PrQvin das Uf1idl.u del RÚJ de la J'{aI(j.
P..:roc.~leaclo. quccs una ratificatión hi ~lórica de IH unidad nacional . requiere la aclamación_
"iQue se lev:amen. pues, prorrumpe dirigit!ndosc a la OJXlsieióo )' ponif ndosc de pie; que exel:uneo con nosotros: Queremos
unimos. queremos \"olver 3 ser las l'roviocias Unidls dc l Río dc
la PJa ta~··.
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El "Cla IIcsailx: ;I~ i ;Iqud cspc~ ¡jculo gr.mlhoso:
··L. COlwCllción se pone Ile pie en m;lsa: las lribnn;ls de la 11:1'
rm, sofocadas IXlf un inme nsoconcufSIJ, se conmueycu: elpr e~i.
denle)' s.:cre[;tnOS se IC\'3U\; 1Il de sus ;1 ~ ic nLos . )· Iodos 10:>col1l:lIrTenlc.~ .)· Io~ c()t \\"cncion;tlcs, d;imklsc las manos, I,rorrumpen co
grilos de ¡Viv;m b s Pfo ... i(lci¡¡~ Unitl1s del Riotlc la i'Jala! ¡Viva
la Con\·cncilill .te BuellOs Aire~! ¡Viya Sanlliell1o! , disol\'iéndose la s,lla de~ll ués dc dCCI;rr;¡da por acbrnación sancion;l\l;t la ref(lrm;t. en lI\edio de 1;1 e moción plíblica'·.
Er.11l :!tllle llas 1:J..~ gr;lndc~ hOr.I~ dc la Iibcr1¡ld argcntin;t.
VicIO rica debí;1rej1f(xlucir e~¡t ac titud en la convención n;lcio·
nal de Sanla Fe. domle c¡u~(l;¡ mn apmbóulas 1;ls rcforlllas. l:u nhién
con el \"oto de Sarmiento, lhjluwdo por Buenos Aires.
Su erlllhcilin dc jlublicista er.\ vasla 'i sólida. Así h.:Ibiala mo~·
tmdo en 11153 con su libro Comenwrios a la C01l.{/ituciÓn Argentina.ljue rue el resuh.:K.Jo de la pol¿mica sostenida c..;c;u\o con Alherdi. Si las ram~"l~ Carws QWllotwllu l ele esle úh irllO !Uvic ron
más e rICxi;¡ circunst:Ulcial.los comCnla rios de Sarmiento han atl·
qui riC:o la Sóllleión históric'l. Es aqucllo el programa li!x:ml.que
impuc.~to por Bu cno~ Aires, forma hoy el tilllbre rn:'is honroso de
la Constitución Argcnlina. Su sc01icJo pOlítico era rn:'is agudoqlle
el del crílicoe$pcculalivo. SuobrJ polc!mica con RawSQn en IKM
produjo el folleto lilulado: 1:.'1 t .{tado de sitio según el docwr Rfl ...•
.<;()I1, brillante y a mi entender irreful:\ble Clerclll'a de las autono·
mías prov;nd:lles cuya dccaelencia aelual preyió', porque la rcspons:.bi lidad ¡lel orden quCeOlrlo:l Estados aulónornos les incum be. queda reduci da:t Yana fórn ula, si no tiellen la capac idad de garanti rl o por mecHo de la focrla. El desorden las had elll rcgarr.c
incrnlCS ;11gobieruo federal, en busca de la suprema sal\·ación. y
es lo que p'l.'\;l.
Sociólogo, llar..! us,v la ¡xrl:rbra de moda ,su legislación \-:1 en·
camin:r.tIa a la crC:M;iÓn de inlcrcsc.~ qlle solidifiquen la democra·
cia)' funden la util id3d dc la "ida en los ren dimientos eJel tr.lba·
' POUIUC

l,.~

CSCl"1bió ni b ciudad chikna de QuinOla .

• Sarmiento. romu ¡;ubernllliur de Sin Jum, sostuvO que 1;15 ",ovin.
ci""l'0díau dcel.!.r el cSI:tdO de sicio y mov ili/.'" fucTl.llS ,"uMldo lo e1i·
gic," . in dil'>ción posible el m:llll~"IIimiemo del orden: y I{a ....·wn. Miuis_
llOdel lntcriOf, le negó b r:teulwd.Dc aquí

l~

pnlémica.
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p;'~. Sin des.lleoder d UI;'!S mi·
nilllodel:llle.
¡\ si. sosliene 1:1 hbert:Jd de rom.;rciodd buhOOCf()(lneContri·
bU)'c acilX:ul;¡r la riqllC~A1 cn la c;uup:li\;l. i\mpH;1 la.~ fmmeras 110m inadas por I;IStribus ~al\":,jcs: y corno Silbe Ilue 1;ls t"Om;¡rca ~ 110hfc.~ :ton 3Jllen;¡zas COllst;mles. pues I;¡ momollcra. el m:llón )' I:ts
bucrr.a.~ dc comluiSl:luenen d mismo origen. procur:t e.\lCIHlcr 1;,
r i"ili/:H.:iÓll :Irgentln;¡ nt;Í.~ ;111;\ desus rro nterJS. por IlIcdiodcl romcn:io y dd 1l.1Clfismo tille componan las m:h sól i d:L~ ;11 iall/..:lS nalur:lIcs. Esé..~tc cl i¡le:,1 argentino: I;¡ ]lrO]l¡¡gacilÍn intem3Cion;.¡1 de
la civilización )' de 1;, jllMicia.
J le dichO)":l qll<.· inh!n[¡j ligar;] Chile por medio de I1lIa via f¿rre.,") y un camino canelero. i\ibdiré que nmccdió l:unb k' n 1:1 c:tpIOl:¡ciónde un:I líne;llclcgr:ifica al mismo p;Iís. La 1J<ll.t"On el 1':1rJgu:I)' , ljllc e xamin;¡ré dcspué..~. [UY(J tamhién c.~or igc n. El con·
fliclO de 1;1 Cordillcra encomr6 .. n el s.:nador S:Jrmicnto. all:i por
los :lgi[:ttlos díasdel 7K. la rórmula j¡;¡lvadora que tlccidiñ :lIluell;1
cuestión vci me ai'los dc.~pllé..~. Fueel primer e$I;I(1isl;l llue qu i.~ o in·
~orpor:lf al t1cl"(.ocho ¡lIlIericano el ;lrbitrJjc IlCrm;lnerue. Por lilurno, 1.1S comunitacionc.'icoll Bolivi., mOlivarol1 una le)' tille <lutO'
rit.:l.b;].;] nCi,'OCiar un:l vía rür..::1 entre el río fl'.lfa¡;uay y 0:1 eenlro
ti..: ¡J{luc! p.1is.
L:IS Je)'C.~ tlue promovió. ~OIllCl reprc.'\CIlI.1IlIe del ptleblu o fO,
mo Pt-csidenle de la Repúbl ica. ronn;m un c:tpiwlo admirable ¡tI
respecto.
Su símc.-;¡s forll1ul3 el programa civil tic ];¡ em:meill:lción m:t·
teri:tlmcnte cfcctu;¡da por I:l gu<:rrn y dClIlOCrJli/.3¡1;¡ 1101" kl~ <lisIlIrbio:; intestinos: la fCI'olución profunda contra el coluniaj..:. eu)'3 raig;lll1brc temu es I;t enfermedad pmsit.:l de nUCStlo país.
II:lbia qllee:ttirpar el egoismo de la mornl c~nóhc:l.ellll;;rcl.¡t 
da exclllsivamentt:: 313 conquisl:l de 1:1 salyación individual que
conl'iene al hombre, 3~i :tB;.I:u.1o enlre el ciclO)' el innemo. en tli·
OOt.:lfÍo sin \a:;'1 dc la iglesia: pues eonrunne ;1 la m:\¡dma clerical
"¿de qué le :t1)ro\"cch3 gan:lf todo el mundo si l)ierde su :Ilma'!".
y con eslO, suprimir la inicluidad de amos y subdilos I)UC~lO !lue
deeos.1dc la iglesia el individuo tenía pordcstino n:llural tlue pasar a ser cosa tlcl fisco: el ocio m i~ieo. que en el menosprecio de
los bienes propios lleva im pliciloel ¡lIen\;ldo a los ajenos: la "ida
nóm:KIa result.1nlC de esa inscguritbd y de c.~\ injustic ia: el patrio-

jo. 1':lr;\ CoSIO1IIIIcr.. l;I ri<Juc/:¡ )' b
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tbmo sold;1dcsco . vale de¡;ircl odIo ;.1e.\tr;1oj.::ro IllIe illt": fr"rn l~
el aishun iento s;!I \·;1dor. no el all10r ;¡ la e;,sa que c" gentlr;.¡ 1" IIos-

pita lid;,d ¡lor c~ tc rl.~iÓn de simp;lúa: el c;lr,ictcf (!cIt¡¡¡ffia que :.;;urne aqudla virtud. en sociedad.:::; donde el hlló pcd e.~ con f r..:cuellcia un perseguido de la mrtorid;1I1 sicmpre inicua: 11lIC.~ todo. h3s,
LJ los cooc..:ptos de 1:, vinud y de 1:. dic ha. cran princilJios .uuiso·
ci:,les en ese aisla mientO sislcmat i/~l00 por el c¡;oisnm del 111 iedo,
I).:lrd asegurar a los :unos del espíritu )' lle l Uh~'1l() Ii! perpetua dnmi n.l eiÓl,.
Era mcnesta organi/.ar. e ntor~ :e s, I :, solidaril b d por llIedio lle
la justicia: 1:1.'1 (OJlllllli(;acioncs \I U,'. aUlllcman y dIst rib uyen b
ri qUCl;': la fcliótl;,d human:! que .;sI;} ~ scgur;l , sin perjuicio tic 1:,
virtud: condiciún de 1:1 gloria etern;¡ jl.l rJ los quc en ella creen: el
IIogaresl;1ble , piedra f\lll¡l;ullcnt;lldc la patri a.esa " gmll :Ull i,I:I<I"
segun d concepto Iib.; ral de 1-1 ichc lel: .::n un;1 pal:i bm. la delllOcf;l·
cia. II"Ces c.9.':.nc.almc ntc el tkrccho de todos ;1I bicllc5t:lf. Sob!\!
la Ciudad Divinll de la fe, ;Llz:ldJ en un C~ ¡II; jismo dc ¡1L1., habí:! que
Ic\'ant:lf. en 1:1 re;¡I,<lnd de l vl \'i r. 1:1 ciudad hurn:tn,¡ de I:t justicia.
y por esto ~\S. leyes.
r-igur:t en primer ti:nni llO 1;\ de dud;\dani;\ con su decreto fCgl:ullemario p"ra f:tdlit:tr 1;\ n;l\ u rali /~1C ión. Sarmicmo em versa ·
disímo Ctl c~t., m;¡lcria, y (;)Si. I\(l(lria docír%. c wc<:i ~J i stl ell de·
.c¡;ho inlcnlx ion;11 priv;ulo cuyos dC.....lrrollos efe(;lu;lb:! con su
habitual l ibcrall ~lIlo .
Esto no cxelu )'e, sin cmb¡lrgo.1a eon.;crvaelón de 1res peto pro·
pio, condIción de toda :IIniSl:,d súl id;L Asi. aquel gobierno supri·
mió 1.. ingcn,:nd a quc loscÓn.~u lcs brit:íni¡;o )' fr:mcés tenían en la
eürTCSllO rxk n(;ia postal, )' negó ;¡ la k g:lciún dc 11¡lli:\ 1:\ :l\llor;l.a·
eión p3m Ic"a.\tar U!l (.'CIlSO de sus nat.: ionales. Prohi bió a los par·
ticular.::s el uso dc ban\.k:ras c.\¡r:mjeras, que sólo podri:m ena rho ·
lar I ,,~ reprcscrl\ante~ dill lom(\ücos.
Pero como .. c.~te conct.:pto de la nadon:d id:ld respetable 11l1iase el fUá.<; Iloble anhelo de su ,,;n(ulad ón internacIOnal. 1J mis·
ma adlllinisICaciúl' celebró. entre OLfOS, cinco tratados dc i¡n por.
tancia. Uoo de e.' lf:l<lidÓn con Ita lia. Otro general con AlIstri:.,
que dio motivo a ¡"'lilrc ¡XIr.I sostener), hxer trIunfar b hllln:tnit<lria doctri na cn cUy;1 virtud nUCSlfO p;tis nie!;a la eXlr;ldidón de
losdcscrtorc.~: id':::l muy IIom lIS;L. por cierto, par:t un mi li!;.,.. OlfO
de p;\/., comercio)' na vegac ión con 13oli\'i:l, ligado a un va~t o
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n.:d de LIocha angosta: 1:1 q ue subsc ribió al gobie rno nae ional l,."Qn
-1 0.000 pesos all'nrner E n trerri~no: la q ue t:o m:edló la linea de
Buenos Ai res a Campana, con garafll í:l del 7% ¡Iur:.rnte veinte
;100S: la que ;lIItori/f) a gara ntir bajo el mismo tipo los ferrocarr iles de Buenos Ai res :11 Rosario y ra males de S:lIlt i;tgo ~l C h,lco y
de COIlt:ordia a Gu,tl c¡;lIa)'d uí: )' 1;1 que t:ont:cdió el Tms;mdino.
El e~t;ldo subvenc ionó 1:Is menS;Jjcrí;JS: m:uulóconSlIuir s illas de
¡IOS!.1. fIO(;lblcs por su solide/.; concedió 13 a pcrtura de un cami no
cnrretcron u-;w cs dc los Andes; el eSlUdi o dcotr~. cn LIe San Luis
r La Rioja, entre T ucumán r Am lal ga 1;1: a ntece¡teruc.~, alg unos, lte
futuros ferrocarriles: fcdcrali /.lí lns t:urreos Ilrllvincialc.... : n eó la
inspct:e ión post;ll: emprendió la construrción de (¡,ros en las cosI.:IS: disminu yó cl i m Jluc..~ to a los va por..:s con privilc¡; io de ¡nlquetes: prom ul gó un nuevo rcglame fllo de polie í:¡ nuvi al: orde nó los
es tud ios dclllUenode Buenos Aires, la limpie/_1 y el estudio de la
(:lda: hahi litÓ los de San Pedro y Z:ira tc : inic ió las o bras del de
S;lnta Fe" rc., l i/ado tan sólo trc.ima años dc.~pll és: canal izó lo.~ ríosGu;t1cg u;t yt: hlt. Vi t:lOria. Goya y [;.o;quina: 11I:md óe~ ploraI y cs11Idi:!f el Ikn nejo. el Negro. el NCU11u(\n y el !.im;¡ y: creó la oficin:! de in scn i c ro.~. I>or fi n, cl lan zamiento del llrirn er ca ble te·
1cgr:í fi co a EurolXl puso digno relllale :l ese COlos;11 progr:una de
\' ia lid3<l, q ue siSlcmm i1.:¡ba I:! circul:lció n de 1;1 ri q ucza. Esto en
medio de las mi.. graves vicisitu des polític:1S, diplo m;\l icas. cco·
nó micas: en plen:.lucha con la rebelión . la pe Rte y un.1 doble,lJnen~v.~t de guclT a internac ional.
Au to ril.lÍsc los es!mlios de una línea IcleSrMicll entre Vi lla
María y Valparaiso: la construcc ió n de Otr:.1S en trc el Rosario)'
Córdoba. Bucnos Aires y el A rro~'o dcl Medio: l:¡creació n dcofi·
ci nas ¡c1egrjficas ent re Cal:lmarca y La Ri oja: y la prolo ngació n
gcneml de l:.ls 1inea.~ . que aument:lro n en 2.500 kilómetros.
La dOl:Jdó n de ag u;¡s pOlah l c.~, obras de s:[lu bri(~ u l )' mcjora.~
urlxmas, comprenden I.:un hi én leyes importantes.
A)' ud6sc ;[ La I~illj~l y a San Luis par:.l q ueconstruyer.m re presas. Proyectósc en COITicmcs o bras de s:tlub ri dad. Dcd:uósc libres de derechos los ma lcri:llcs par.¡ la inst:J l:.tción del alumbr..do
a gas C!I ¡ooa la República. los adoquines de emped rar calles, las
¡llacas de nu mcración dc cdificios. la maqu inar ia de sa l::lderos. El
go bierno nacional lom6 cicn accionc.~ dc una f:\brica decri ~lalcs
cns.1)'<Kla en MencIQ/n .
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j:OITlCTl lúse la ser icic uII IJf;l, 1,1pix icu!lura, la conservación de
cam,",s", la e.~plura(; ión Ik mi llas (le ca rbún y l.k hierro jlor med iIJ
d,-, pr'-' llIios y suhv'-'rlCiou,-,s. Una ley, fanlOsa ernonees por lo (jui·
lIIérica -"eos.;¡ tI.:: S:mniento" - lle na , sin em ba rgo, de p:l\r iÓlica
clari\'idcncia: a Ulori,ó b exposición de C(m!oba, vOI;índole
2()().CüO pesos , Era Il ccc'\;lr io IIcv:lr al inlerior la civili/ación in du,lria l que hab ía engendrado las libefl; ldes po rleñas: uJIlll'!tlar
1:1 acerón lIu ivcr s il:iria COII ,-,1desarrollo c ielll ífico de la rique/.a _
La ley tk at!rninislfación dd C hilCO fue el origen de la gene r.1i lju'-: se sancion6 después para los lerr ilor ios n:lCion a les. 111 1planlósc en :Iqucl laco lo ni/ació n :tgrícola ye mprend iósc por conces ión leg;¡l l:! dc bSCOSI;¡S\Xl l;¡gónica.'. La de Sanl:1Fe. cuyo a(le lamo p rod igioso no esc;l pó J la sagacidad dd es¡;¡dis!iI. ind ¡'rjolo
,1 subvencionar all:í u na escuela de agricull ura _
Corresponde tamhién ti la legislaciólI de Sarm ient o I:i UJducci [)[l, iIll pr'-'s il)f l \) adq 11 isic ión de ti iversas ob ras juríd icas y docen·
k s; cnlJ~ ot ras, IDs cl:í.sicos del derecho ameriGlIlo: El Fei!rra!rsla y la IIÚlo rúj de 10.1' L'swdo.\ Unidos. po r Cunis; l a subvención
a las bibliot~(;lS pop ula res y la crc.::JcióTI (Id BO/ClÍn Oficio/ , Por
último, b inSlilUción del cucrpo de laquígrafo;; p:lrla menLlrios y
la InSlalacilm d~ la bib liotecJ <Id Congrc--."o.
Sane iOTl lJS<: una nll eV;1 ley mil ilar: o tras a ll lorizaro n la COTlSIrucc ión de aIsenales )' delllísilos de marina, la con lpr;l de :tcma/-lldos y la inve rsión de 2.000.OCXJ de j)(;S()S para ,-,swblecer la lín'-'a
de fro nt'-'r:l, sobr,-, el río Negro.
La kgi,lación polílicl fue tJ rnb ién tle lrascemlcncia, P U¡;S
comprcmhó un:! nueva ley eleCloral; el proyeelO dc o tra pa ra la
ckcción (!C III S dipl Jl ados por disl fll OS, o sc.1 la s ll l'resil)1l de la lista m:ís suscepl i hle a la corrupción y JI oficialiSIlIO : y la a ]Jrohaci'¡lI
de l pri mer ce nso n:lcjonal e uya ley c\lrres lJOIH!c ¡¡] últ imo año de
b presidencia tk r>.'l itre, si hie n h~ oj)(;raciones crcrt u;íronse du rante la de S;¡rmieIllO.
Memorables deb:lles '>Obre legislac ió n po lítiC:l empeñó aque lla presi dencia e n e l Con greso, qucd:mdo c lás ico por su labor, as í
como por las co nsccuellci:1S de s u doc trin a, el fam oso de la inlCI• Durante el gobierno de .s "rmi~"I() c,p¡d¡ó el bl~Jo nueve p aten _
<le irwención cn es tc ramo , Número <,.\Cedido lan só lo d,'sJe lo, años
1&93 _98 _

t ~<
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vcnd{m" S,II1 Juan, 4torulcel go/)crnador hahía rtir imük, sus dift.rcm:i,ts nm l;r Ic¡;isbtura, mc tiéllllosclot ¡¡ lor c oif\;c!. Lt tCUTí" dd
po d.:rcjt't:lU il'o, triun r¡¡rueelllom;~, perteneció ;¡ S;¡nn iemo, ;runo
que 1;1tk:knd ie r;t ;rnte el con grcso Vé lez S~rsrreld , su 1\'1in istro dc.1
Inte rior.
S;trmicmo h:thía tleh i,lo cot1\'ellcer lo previa mente. L;¡ <lnocdola es C(U10l"id;r , pe ro con vie ne rm;neio n;¡rI;¡ una 1'0 m;i~ como
c}l~ tt1plo de lo <lile fuemn aq uellos tiem pos y ml llc ll us h()t1I b re.~.
Discútese la (;1I..:.~tiún cn ;\Cucnlo de min istros. El Presülc ntc
opin:r que ~ dehe interve nir. y e l Min islfO del Interio r Ilue 110. La
di sc u,~ ión !'C Ilrolo nga ~ in é xi to, h3Sta quc estc último funcio n:lrio
ofn.:ce ~ u re nunc h p:rr:¡ que un minis tro conforme ( on la dOClI i·
n;1 pr~.~ i denci;tll'uet la SOSte nerla anle e l Congreso.
E I,\" ¡f mÚ'lIlO mwcdn li CI) va a corllarnos el rc.,IO:
. "S~ III COCIIrre (JIro r~ tlH.:dit), due lOr V¿¡..:l., y <~s I.jlle el liTi Oconven/.a ,ti otro. Piéusc lo bie n: lcn~1ll0S ti e ulpo".
hA la Iloche,c n;md u el doc tor Vélcz te rmi naba de comer, se le
¡¡parec ió e l presi dente, segu ido de un lacayo co n una "al ija".
" ·¿Q ué, está ¡te viaj e, SJrOliento'!"
" -Traigo dos rnnrl:ls de ropa, y vengo a instalarme a (l ui para
\h ~ utir I;t e u c.~ lÍrín (le San Jll;I!1: y no me \'oy hasta que ustc.(\ me
h;t ya r:llllve nc i¡k" ti }'O ¡¡ u.~led".
"Es(Ullianm esa IIOr:1rC y p;¡rle del d i" s iguie nte. 1r,tSla que el
doclor Vé lez .>;c dio por eonvcnr:i rlo y file el n1<i~ súlido sos tene do r del gOb ie mo en e l gr;lIl debate".
T al respeJO J1'Ilf l;rs idc;ls y po r e l COncepto instituciol1;1 l (le los
homhfCs () la ~ c nl itbdes ju rídic a.~ c..:: earacter í~t ico en aque llol
legisl;rci6n.
Así, 1,1 t.::y tic inref\'cncllUl ¡I Elltre HiM cuan do la rebc li rin de
L{~k!7 Jo nl;;1I cst;tl¡loc ió IllIe tl\lince dh~ ;rutes de I;t~ elecc iones
I)f()\'inr: i;tlcs 1;1 gua rd ia n,l(,: ioU:l1 c ntrerri;i/l;r qllelbría licenc iada;
y ljue el día de la e lecc ión no habn'a fuer/.as lIacion¡¡lcs a menor
r1isl;me;;t de un;t legua de las mesas. Tod o, hasta el o rdcn arllCfl.1 ~atlo por la n gr:r I'C ab~1 nricnro, se ¡m ics¡;;tba parJ asegurar la au \(lllornía prov ine;;,1 e n la fllellle origi ll,rr i,r (le In.~ co rnicios. Ahora los ..:.",olt,tH CII plena pa7. y el voto se hall;1 absol UI;r mc ntc ufi·
cial i/~ldll.

Nadie e nte nd ió IlIcjo r que Sa nnien to ese gr.m priul:ipio del
t u;¡1 de pende tod o jlrogreso democr:lúco: (Iue la libcrud l:omBiblioteca Virtual del Bicentenario - Academia Argentina de Letras
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prclHk el derecho de CIlui\'ocar...c. y de h3CC~ llaño wn b lihapürljllC se If:Ua de uo alm;ndi/aje t.:X1'.; rum:ulal, ;' n i yo ¡Klc1;mln c.~ úlÍI el error Ilue euscña;\ deponer d crwr. COUllHh ce el ,-iejo aruri~rno, Y de ¡KIli; II"e I:t~ rna l:\s derci(lnc.~ Ile ulla
l.nwi rK:ia 110 :Julori7~m la inl..:r\'C/ldón federal. Para e~o sus insti luciones autónoma,; !CS dan recur:ros cOnlr" aquella ddicicnda.
L;I liocrt;ld dcrOCluOSJ cs siempre mejor (11lC I:t suoordmación per1':.](1 rni ~ rn:,;

( OC el.

y eSlO hay (ltlC aprenderlo, pOrtlue c.~ el gr:m hien humano y
n;u:I;1 nos "lIell'c ineptos !la!;1 tau Inil loccióu: "No h:ly principios
nnrteameric¡uMJS,comOllO los h:I)' rrann:scs. H~y !os(!cr¡:dlosdcl
hombre, y los IJmpcsosde la inlcligenda hU!llau:I. uni"ers;¡l.lIue
I)iden su aplicación en lodos los punlOS de 1:1. licrr..l".
Por último, la legislxión económir:l dcl g<ltllcOIode Sannien10 comprendió I;un!'uén inslÍtw.:ioncs y a.~u nto~ ¡iuI(J:\menl;lles: 1:,
ley de con(..10il,dad y org¡WinCllin de la Com:Kluría. y la funda cuin del B:lnoo N:\cloua!. figuran emr,; ellos.
ESlo últilllo cnn1IJ(Jrclb,1 la li\)cltad ';l'Imúltli~:J d~ b N~c i(JIl
supeditada t¡¡ISl~ enUJrll" c.~ ,1 Buenos Aires (OJl su Ixxkmso 1xtJ, co ' . Ilxl ¡¡ repetir con éxito J;¡ lcn);l1iva n~ldon:l.lisl:! de R iv~d:lVi:!
en UIIJ dc sus instiluciOllcs rn:ís cfic:w.:cs.
Constiturósc, como C$ de buena politiC";¡ finnncicra. pues e l
fracaso de la creación nvadal';Jl13 lI"hi:1 moslr:lilo 1M peligros de
1:1 exccsivaofidali/.a<:I,ín. un:l 'O(;1((I;¡d ~lIónnl1" dc v<!inti,<,is fir mas; form:in dosc un Capil;\1 de 20.(XXHX)(J d.: pcsos, al cual d sohienlo de 1" N:teión sll bsnil1 la 2.(XlO.OOO en (ulldos púl1licns lid
5 1xlr ciento d,; rCllla y 2% de ¡unorti 7.;Jción. (:rea¡JOs especialmel\'
te p;¡¡-" (;jI fin . Apenas en 1907 ;¡]e:.HII.:.lmus ese li¡Xl ¡Je interés. con
la paz inlema r eX lerior as<:gur:.kbs. la población lriplicada y la
producción ele"ada al déc uplo.
Los proponentc.~ suhscri bi:m 5.\XKHXKI. Los troce rest;mlCS
r=rv~b;lOsc pan! la suhscr i!l,:.~;Ón públ;c:l. El gobierno leuia derecho al 5% de las ul¡l idadl!.~_ en compensat:iün de lus Ilrivikgios
quccolK:ed;¡J, dcbi,;ndo deslÍn:Jrloa 1., an\Qrti /.aciün de los fondos
IJúblicos mencionados. El b;m/;O podia emitir hast:l el doble del
capital real izado, sobre Un., reserva mecíli,:! mínima equivalen.
' 1O1 cm .,..úl ilodc l1PUCS1UVO "olinm~." pIUle ~ C81ICct~, b dcu.

da nacion;tl cun

~q\JCt

.. ;n$li luc;(Ín.
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ICa la cuana ¡XIrICdc I ~ hl1 lCIC<;cn ClrcubciÓn. En dos ail os debí;! d0l3r dc sucurs.1lc.<; 3 I(XI;!", 13.~ provmclas_
"1 ;1110 siguiente d~ t~ rminado su período f1rc.~i(knc.: ial, S:urnkmo fuc electo scn,ulor pu r 5:m JU:III; cargo que rlcscmpeiló
haSt:1 1&79, r u,ULUo cJ~()hiernode A~clbneda kofrcrió d ¡"'Iiuiste rio ¡Iel [rueri or,
Su clocue nd a singular, quo.: no er.l sino una prolong,\Ción de
b sc.:onvcrsac.:iones h;lbi wales, llenas dejo\' ia hilad. dcoc urrcncb s
pintorcscas, sohre un fondo dc sólid,l doclrin¡J y do.: h-mpida au ~ 
tem\;¡d , goJ"L!xL eu el parlalLl\! mo tlc un presligio inr.:ompamhlo.:, L;L
vot;dc b hislori,l misma hablaba en ¿I: y sicmlo f,lI uiliar hast,L el
deSo:lrrcglo, ,l(llIcl V,Ul)ll infunt!Ül el re speto silo.:nc.:ioso y CSUCIltCd¡J() ¡lo.: las prcsc n c i,l~ augustJs. Ya a hablar SaflniCnLO_[s¡;í ha·
bl'lndo Sarllllemo: cr:ml:IS grJn¡Jes CL1Lociones de l Congreso y ti..:!
l)Jis, Sin método a lguno par;1el c:>;ordiQ que. desdc luego, supri.
mi,l, COIllO en el combalC campal cl s;llu(\o de arm:IS, e!llmhJ al
de hale para U>.;lr su misma expresión, del propio modo qu e el n'Ldador se tinl al ,lgU,L, Aquel ~ha llL¡l,Ó!l inkial sol La prod Ll ~i r , si era
de fépli~a, S:ll pieatluras t1:1 gc l ; lIIl <':'~. Luego, iba vin iendo el repo·
.~() docuinario. la CXlxlsic.:ión se ordenaba, el concepto origi nal se
definia c.:OIl la hahitual e ficacia dc argumentación por lo~ hechos.
Era e sto t:10 peculiar en él, que ilu.w áb:1wn objClíJS sus f3moS-as
p.:lr,ibol:1S, A~ ; , los telegramas de la liga de gobc madorcs, que le·
\',U)[:1 :1nte 13 houOf:.hle s;II:L. pM cierto .~1bedora y f;LriSC;1 -scna/IlJ l l<1 f(lC/U,o IIIlIla /¡c,I'¡i(j · en tempcslUOW montón: "¡Traigo los
lJUllos ll.::.nos de v..:rdadc.~! " . As; el VJ...u de ¡¡gu,1con tille formu1;1 ;1111'::' la jU" elltlJÚ de la oposición su f;tmoso dilema Clllrc la purcl~l inulil )' la fecundi dad m;mchad::l de vida". Así el cSlarl!brtc
ro~ista dcs plcg:ulo en el VOtO p;tuiólioo de su discurso de la ban dera. [r.1la 1c~"(:ión tle cosas del ¡lC{lagogo, agrcgad::l al posi ti vismo tl el descriplivo: 1;\ clcrna u/geocia de utili,l:uI, quc llCC~i¡;1
mCICI'SI! por lo,~ ojos.
Cuando la tliscushi n se ac.::tlof"a)' e l adl'<: rS:LJio le hostiga, I)(c,
• Ca ló n luvo ~n s u vidJ pública cu ar~ ma '! C'L~IfO l'f<lCCSO< . de lodo ,
105 coales sali ó absucho: lo (jue no le impl'día bo;:lJ" r 5U v ino. dit·c Sé ne<.;a en el uar3du p<:rlincntc. para a h";;u Sil :ínimo ajetreadu pur la

política:
...Ca/o vi1\O I"-'abol w,imum, c~r iJ" /Iablici.s fmigalwn_
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tentl ientlo. colega o pueblo, ,on verti rle b banc;! en ,¡¡tlalso, como
cmtas veces acon teció, Su contr:ltJque inieiJI C!; siempre un desrorat¡¡micnlO_LuegoJ..t ¡lO,ft fu ClO , por decirlo a.~ í. 1,1 SCrJ\encia de
claridad profunda y sólida sencillez, o sca eategóric¡¡ COIllO un auto de tíhima instancia. (¡Isi todas son. en c["to. in,lpc1ables ante ]¡¡ histOria.
Con esa pec ul iaridall pintoresca, cb rocsci que no Jburrí:l au nque ha bla~ l:trgo. No erJ esto. sin emrorgo, un defecto suyo. Sus
discursos son habitualmente breves. ApliC:lba con mnc.~tria l:t recetn que >egún dijo en su di >e urso de In candidatu rJ, el KO, Cobden le dio en [nglat..:rm, como reso rte heroico dc1mitin [xlPular:
Cl~m do el ,llldilorio se distr:.le, comarle un euellto. Es tHmbicn un
pr..:cepto del HUI;¡, Y los primeros grandes legisladores se ha n V:llido del cuento con mor¡¡lcj¡1par,l eflseibr J sus pueblos los man danlÍento~ de I¡¡ primitivJ civili711ción.
Ah, pero no loprovocar;tn la iniquidad o la lIipocresí¡¡. porque
eotonees armái);J.o;cen gllerm su or¡uoria y}'a el enernigono podía
e~rcrJ rcuanel. Er;l de ver ¡¡quellaaltiva eaOCl.a de toro, con su !lí·
b;mo cl;¡vado en cltozuelo: 311uella rebr:trn¡¡nte inquietud de cólera. Era de oír aquella VOl. que el:trincaba la guerra con su melal
f;icilmcn tc estallado en el grito bClico. Y sobre todo cr.t dc sentir
el ~~IJCro nerv io heroico mont:Jdo por la flccltl smírica que partia
veloz en un refocilO de ojos. Aquel la h l 7. interior era la hennosur:l de su fiere7.a.
La recopilación de la, leyes de Sannienlo, con sus lllens.1jcs,
reglamentaciones y debate" es uno de los monUIll..:ntos que el país debe;1 t.an ilus tre mcmori:t. Repo rtar ía una lección em inente de
gobiemo, de de rn ocr,lCi~, de s~b i d ur í¡¡ constitucional}' juridic:t.
En el giganteSl:o poliedro histórico de so vida, verdader~ b;J se mo nu mental, Jquelb leg islación es la "tabla" m¡umóre¡¡ consagrada por l a~ dcnominxionc.~del de recho antiguo: y ¡¡sí la posteridad, como un resumen ,~imbólico de la gr;mdCl.3. que inició y
de la promoción ubCrr im¡¡ (IUe comporta, ¡xxl rÍ<l il ustr;lf su edicto conmemora ti 1,'0. graballdo sobre el b en las gr.l ndes y claras iniciales de la époc:t de AuguSto. el quimullle ¡Triumphe! del Carmen Arval con que Roma can ta!:la sus fiestas cereales 'en el templo de la Concordia .
• Caes fue también dios~ di: la legis laci6n_
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VIII
EL r-. 1IL1T¡\J{

COIIIO 101.10$ los mill{;:Ire.~ argentinos lllle no se f\JrI1l ,ttoo.;n los
cjércllosdc la independencia, S;lfm iCIIIU hil.O sus Ilri mcr.IS;I1I11;iS
en las nHricia.~ y ('omh:II CS d..: La g uem l d,'il.
En IX2X c.~ alfércJ, dc b fucr/.a urb,m,l do.: S~, Ju,m,)' en 1~2')
;1}'ut!;ulle mayor. I)C..' IJOUés\":lpi¡;in en losllrJ)!OflCS dd ejércilo uni.
[afiO 'Iuc m;md;tti;. p ;¡¡" ;IUlk!UC IIUII('3 se hal16asusó rdenes, y se,
gUlldo jefe de acadcl1l ia dc c;¡h:llleria en lo:> &r.ln:IC!..:I\ )S Ofga ni/~l
dOS l101Chenaul )' disuc IIOSI"IOrQu irO(!;len 11131, üm"lc nc 0001·
" idar qlle 1;. adqui.~ l eión clcc.~.os grados 1I;lda~ lJicn n In;¡!, pero
ccm I:t~ :trTn;l$cn la m;IIIO: y t!;IIL1 Ia t:k ljca ~nd lb do.: laéllOc3,..:n
!aen;.! los..:jére ilo.~ 11I;lIlIohr;II1;1II ('01110 b:Jl3llonc.~ ¡;r. lfldc.~, ('00 10,
das sus comhlll¡)('iln,c$;' la "isla del jd..:, cual4uicr hombre ills,
trui.k) ' de [¡1!cnlU pudia alkluirir bICo pronto UII:' exeelentc preparación mili1ar.
Salvo los guerreros de \'(I(';¡ción sUllCrlOf, ("01110 P:v., Urqui/~1
y 1-o'l itrc. IO$ otros fueron ()rlCia l c.~ (le somcr,l l)(eIW"ción r ('¡¡Ii¡I:!d mediocre: ~ i bien es cienoqtlc la 1,\Clic" de IJloque rllc penettilelón dirC(".I;J con IluC l()sejCrrilos imili.!lxlIllodo lo posiblc li.! c.~.
IfIIClur;1y I~ ;Jc(iou del proyc~' til , norJ:.ba Pill';l mucho más. El elc·
mcnto JlrOb rc.~i \'o ¡x:rtenceía, aunquc CSIO ~mcjc un;1 p;"adoja.
Ik:...:de lucgo. :J la 11I0ntoner;¡, c u)'o ímpetu genlli 11() rCjIl<.:.SCnt¡Ib.1 1;1
encrgía c"ulu li":l en el ambiente pecul iar,)' otsi, escila b '{ue ini( i:lel ordc n dlspcrSQ, el aelual iodi\'itluariSlnodcl soldado; [;1 que,
combinandoel ree ul)I() Ioc.·al COIl la rctir,¡d;. m;u'\os;I, s;¡bc elegir Sil
• 2 11 •
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terrreno : la que tiene wmbíén un sentido político 1I1á.~ exacto del
método y del fin de la guerra 1.
Pero la trOpa regular llevaba en su Organil.ación la ventaja que
sU[lCraría al fi n los obst:kulos, segun lo demostró Pu. Todo eoo ·
~ ist ia en que ,l(lllClla cualidad dier;l eoo el e.~píri t u de jefe ba.~I3Jl·
te superior para suorepollcrse a los preju ici()~ del coraje ca ud itlesl·O. prefiriendo 101 vicloria, rcsult:\doeolcc:ti \"o, al pillloresco ego·
ísmo de la jacbncia personal.
Sarmicnto fue, como militar. un organi7.ador prccisatnentc: lo
quecra má.~ necesario para la evolución del ejtrcito. que no podl:!
re tr:l.<¡¡¡rsc Slfl comprometer de tUl modo grave el progrc.w geoc·
ral . El ejército le dt.:bc, ame todo, .~ u org:!nizxión c.~ol¡¡r. c.~ de·
,i r lo ' lile le hH (I¡ldo en el I);lis cornp¡nibilid:ld profurula (( )fl el adelanto cnn uin. En el P,lr,tguay h,tbía r~ldq uirido [lc lc.:lIttln .~u uuidad dc e~[lí ri tu perd ida desde Itu1.aingu. De all:i :;alió nac ilHl¡¡li,.ado, y ésta C$ la obr'"J de Mive, ,¡geme cfical. de la un idad nacion:tl
oojo t()(IO;l.~pecto. Vencedor. tlab í:t queeivilil.arlo par:t que no hiciera mi litarismo como en IH2H.
L"ls dotes organil~I(loras de Sarmiento habíanse revelado elesde su f¡¡mosa imllfQ,·i.o;.1ción de socorros P¡¡ro el ejército unit¡¡rio
que IJ<I.'iÓ derrota do a Chile en 184 1.
Al conocer el pronunciamien to de UrqUil.01. prcsént¡L'\C a este
con MilfC y Aquino: y el geneml les reconoce el gmdo de tenienles coron eles qu e había n:;;; adjud icado ellos mismos. [lUes ningu·
no !Cnía graduación argentina, s.11vo .:tquc llos despachos ya me ncion:¡dos de Sannielllo.
El eUfQ pcís rno qu~ éste .:tlardc.1b.1, así corno su exager;¡d3 :tltivel, <: najcn:\ronte simpat ías destlc luego; yel gencrJl en jcfe,que
a un,l visión ge nial de la gUCtm uní3 10s prejuicios de 101 illc uhur.1 mili tar, todavía exagerada por jac13ncia dc<:audi llo. encom<:ndó le con rccóndi13 ironía hacia el lite r,llo, el cargo ele "bolcLioc·
ro" del ejército. S;¡rmicnlOsc rcsigoo. Figuraren la camp:u'la contra RO~l~ er¡¡ un dcber inehJ(l ible para él.
, Sarmiento

h~

¡¡¡rociado en estos lénninos

l~ I~Clic &

rnnlltoncU:

"Aquclb espnnuncid3d de l impulso, dio ori¡;cllala táCl ic adc: u/.rulrnes

(orden disperso) enriquocicndo la e5 l1"ale¡; i3 moderna con un .auxiliar po.
lambl~ncl KCrclotk lu vicloriu e5pO'lI:in~ tk ta Revo ·
lución FrMCcS3.

de ,oso". Fue
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De aquello s:llió uml CIlSi\ qlfe Urquiza 110 podiOl e~pcrar: la his toria crilica de la gu<:rra. en urlOde los mili; not:.lblcs libros de Sarmiento: la Campaña /:/1 d E)érci/Q Gra/lde. He ahí ,11 milil.~r, sur g ie ndo de c nlIe 13 IJa pel e ria s uoohe m;1 del redaClor: e l mil il:lr,
porque en ninglí n libro lIrge ruino sobre l,l mme ri<1, s.~lv o las Me"wrios de Pa~. , cllmpcan mas tipieos el esl ilo y la ()bse rvac ión del
soldado .
Pe ro el re~u lt;ldo fuc looavia más u-,lscendente. El "bolct ine ro"
será algunos at'lo~ des pués, con su tittiea europea. qu ie n de belc
para si empre las vale rosas milicias enlIerrianas.
Su prese ncia e n aque l ejército fue un m(){lelo de c orrecc ión y
tlisc ip lin;l. Sulxmlin;ldO ¡¡I deber anlipáti co , public;¡[l,1 s us bol eti nes sin alIaso alguno. hackndo mibgros co n sus improvi~dos
irnp r~sore s y s u inad('C uad a pr~n sa . Equ ipOldu a 1;1 e lfrupeól, con ri gor de uniform e y enseres, ofr('Cia cumo Pa7. ¡¡!.Iudl'l lec ci ó n v~n 
taj os:! a la o fici alidad , \lena t(){!:lVía de p rejuicius galK:hus, L;I
montu ra i n g l e~'1 era una de ~u ~ ma nías: ¿Am ia en ~i¡¡a ing lesa'! e s
lu primero (¡ue ave rigua p;lra S,1ocr s i se trnl,,1 de un ho mbre eul UJ . Cmllprcml ía que era me neS le r c i vil iZJr el c,1 b."lllo. e lelll elll o inl1ispCIl'\iJblc tic I\1nvil itlad en at]lIcllicrnpo, pma quilar a la mo n,
tOllc ra Ulla de s us " e nt;lj,l~ efectivas , e ll,mllo 'Iquél. ,nll:tnsado a
usam.a ga uc ha. te nill al ga uc ho por t:orn p1cmc n10 supe rio r. Ad iestrado y e njaez;tdo ~ b c uro pea, rend iría rn;ls utilid;td ([ue e l OlIO,
c Olr.lndo a ser un motivo de ade lanto er. pode r del hom bre eullo.
De esta c iv ili zacion de l caball o tlcpcnd ía en el fo ndoc l proble m:l
lllonton ero .
E l cab;lllo en ~ ilbdn a la criolb es la casa ambul;mtc de l n{¡ma de, o sea lo contr;lrio del bi e n raiz. en el t:ual se funda la eS!:lb ili ,
dad de la d viIÍl.adú Il. ,11 constituir b pr imer¡¡ gara ntía d.::l prugre w . Con sus "pilellas" de e ns illar. su b7.0 y su c hilla a las lUlC:lS. e l
gaut llo constitllía Su hug;l r t:Qrnple to sobre e l lomo del caball o .
Allá \';lTl Sil llIujer. su lecho y su industria, T1;ltur<1lmc ncc a(lv er~
a la propiedad te rr itorial sobre 1:1CIl,a l se ejercitaba con las m;t~as
específi ca s del c u;llrero. A.~¡, c l¡¡mdo la j us tici;l lo per,;ig ue , !Ie "al za;{ lus indios"; es dec ir, bUSCil e l ;unbicnte más fa vora ble c ntre
aq ue ll os jine tes s in r¡",tI c uyo " lra biljo" e s e! roho. El supremo re g alo pa ra é l cOllsislC e n "come r aje no ". Robar caballos o vacas al
"rico" es "arm;trsc" de lo necesario. Ex ¡S[C en toda la cam ]l.1J~a una
verdadcr:l ltlflJfia par:1 nodar noticia.~ dcl animnl cxtrJ\' i3docon el
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c uaII'Ul:¡!c "arm:lrsc al g lül pobre"; d l,inuilar un arrw clande~Li 
[10, I1 hos pedar a l prófugo q ll e .. S(~ lk'gració "pegalldo 1111:1 puiblada. Y todo eso ti~ne al ( ¡¡b,II lo pucho por la nü,j uin:l prunTbial
dd drll S de la tram oya.
Las pr~n(b s militares del rcJactor con,lIluían Olf~ Iccclón cli cal. Em[X:zarol l por burlarse de Jque l!a" "cosas dc grrn go" y acabaroTl por r<X llm r :1 ~ ll as. IH) b ic ~ b eX IX'.rlenci:l demostró SII U(I1idad .. "Esto. q lIe pa r..:cc una IlCI llICi\cl . na una [1;1rt ,~ d~ mIl' 1:ln 11..:
camp¡¡ña cOTltra Ros;l.~ y los ea ll dlll us. M ie ntr:IS h,l)"a eh i[11'(1 110
h;lbd ( iullada ll os"
No cr~ln I><.:qu~ñe c~ s . ~ino por rcla~ión a b ma gnuud vis ib k:
pelO rc vesLÍ;lll II ~J imp()rtanClJ prof ulld~ de punlOs crílrCO~ o vi wlcs cn el a!ras;l([o o rga nIs mo. [S!.:.l llCTl( lr;¡ci('lI1. por (ke irh, :l'ií.
([í¡Ii ca de S~rmicnt(), consllluía e l secreto d~ Sil e l IC:l cia. :-"0 e rra·
haJ'lllds, ni aun a o h'cur:l' de la IH>.: l(l1I (1 del c· qudi o, un",' los
p'an islas ~n clledado q JJ (~ no ,· ~n. I'(J I (JIra parto:, ( 11 l)1I P¡¡¡~ 1><.:'
q([~ 11u y pobr..:. [\"!\I era c l¡e~lión d~ nilll losdd;,llcs: s i ..:squc pue·
da h:lI-..:r n l m i ~,lad (11 esl;L'i Cus.h. Así. p:ir~ no sahl dd [~III~ , rcl"onl:iré '-lile la gelw la li7:!l"ló n dc l ~,! n ¡x) e n d ,; i¡:lu X (los gn c¡:os
y rorn:lnos no usab;l n c,;tri bos) camhl Ó jXlr completo la s condlcio·
ll es de l ~lnll:J dc cahal lería .
S;lrmicnlo 11\lT\xhIJO . entonces. mm deme nlO de 1111lxlIw nóa:
d m:Ij);I. e n s"hsl il m' i(HI (!e l baqueall o c ll ya.-; h:llañ:¡<; hab ía CO Il·
!:lllo(;I I f'u r:w lIfo . "<¡ ud I lCrSO!l aJc~ ,"a utl líSlIll O a la ,"~ rdad eTl la
in,;d i[it IUI'-Jgra l"ia p:llll peall:': I><':fo llln[¡i';l l de una d i ~ lf,l rci ú n 'u·
la. de lIll ~X"(,,O ~nla I-..:hi lla a qll~ 'Óo lí,¡ s~r ind ¡nado , ( umo lOdo profeslon:iI CaHlj-..:.\tr~ en greído ~Ol n St l f;¡m;l. pod ía depc~dcr
la , uerte de un eJérc lhl. NIl C'Ó [r.1 IlI stona ni i¡'~!r e ~lj , ; 1 e.se r¡:spcc·
(O, 11~.n~ de [r:ig 1Ca.~ IlCnl-":c ias. S:!rnl i e ~ l(l, e n la VÚÚI d;; 11/".((,.\·
Imn, ha Tlarrado Ilna. co n la pluma intercs;Ulle}" CO JlcI.s ;lde ~(JS JJl~'
jor~s I''-!giu~s dd f'ar/wdu. Dir6 aIIJa'Óo, que c,.¡ mis ma brCV~lbd
pe Uelrallle (k Sil es!i lo es un r¡~,g(J mil itar.
La idlmi [)crasia de S;lnlli entow n fí rm~lo wn nOlable vi gor. El
hombre es, de sde Illcgo. Jovial y br:II·O. E ~ Caseros, si n mandoJc
tropas . aprovccha I~ O¡Xlrlimid:ld de u~a onle~ que e l gencrJI le
enc omienda , para cargar sohre e l enemigo y tomar por ;i(J propia
m~n o el eSl..lnrlarte del c uarlel gClln;¡¡ de Ro., as 2.
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Posee esta principal c ondición de mando: la concil iJcl ón de la
¡nIítlCl con la g uerra. y esta otrl que es, como si dlJér:lIllOs, el eiIlHento del sold;rdo: la pcrscverancb , SIIS lernc ri(b(\Cs son vivo
alllor a la g lor;:\. La fe e ll Sil es trell a, denota UI1:1 pr(',(lcstinación al
11l:l ndo , Su mi sma fealdad. tr:l l1sfu rm:ltla e ll fine/"::l por b altiv e/..
con ~t i t lJ ye 11[1 tip() nli lil.ar: es 1111 relieve de; jefe;.
A e~¡;¡s cllndicillne;s prilllunli:.tles Ikl hombre; de gu err:l, señaI:rd:L~ CUIIlO típicas , ~ rr sign iliC:llI va [km o;;u :lci(\n de su constll1c ia, por la lIíada (kl aed o y el Memoria l del elll pe r:ldor, re unía
Ol ras lIl:ís ex 1'1íci las alÍn de Sil lernpe r.llll c lIlo mil i lar y d e; Sil s i t U;Ie i(m ame; el SO::II I i r cO ll tell l¡X lf,íllClL Estas IÍl¡ i[llaS ellllst i111ía n 1111 t iIX) tan sing ubr e n aquella ¿ poca, que Sil di sc ur(tlncía CO II e lm e UIO. aparCJ,ílx1 lc , conform c a la conocida dd inici Óll de J:¡ "ís cómica , una Intr ín se ca ridiculez. S:lrm ic n1U era e l ofici al de est:ldo
rn:l yo r:r 1;1 mudcrna. es dec ir c l redacto r de b guerr:1 que desp ués
/ec el CJérc ilO so hre el campo de ba l:rlla. S lr~ mapas. su c:rwlejo.
Sil Illl¡lfCTI l:I, hasl:r su lev ita corr~na)' su s illa iugks;1 son, e nt o n(cs. \'e rdJde [o~ c,rc hivacl le s dc re ir: tra ~I('fÍ<1 de g ri ngo " nlat u,-ran go '" ) y e mhrol lÓn. RCC ll érd c.'iC e l 1lI ~ l\o~ prec io de Qu iroga
con tra s u v~nccdor de On c;rliI'O, Illalurran gOl;mrbién: " El l11:m co
me ha ve ncükJ con fig uras de conu<![!a[lI.a '" o Prec is;un e nt e , el ge ncral Pu constituía el ue¡: hado mili tar de Sarmie Tllo. Urqu ila,
otro vencido por e l manco, no aICaTl/A1 a desprend erse del alardc
:11;h'ICO, a po:;s; rr de sus grandes dot c-, gue rre ras . En Cepeda. obscr1';1 d csd ~ una allura, CO[I su C-\ ta(kl mayor. el des;l rroll o de la lJa t;lIl;l. Las halas emp i e /~m a ll over. De rC¡k: nte , una m<Ís próxima ,
provoca el i nsti n ti v() e i ( I ~V il.ahk ITlO"ITTI i~TI lo d~ eaocza e n e l cofTland;¡TIl~ !\-'Iollliel. bravo oll c lal de caballería. Y be aqu í :11 gener:rI qu e e xdama co n inco rregihle soma p ilcha:
-Ahi I'W.lqlteÓ cl co l1TllndanlC At on/iel.
Es de Ima g in;lr la impresión de l nomlJr:ldo Jnle b s.alrda.
P:L,a un rn inllto.
Ahora cs el gcner;11 quie n dil I¡r cabc/~l(1a in¡;vÍ1;lblc ,
y ¡;ntonccs. la insolencia correspondicnte de MU ll tiel :
-Ahi mosqjj~ó el tencral ,
ES l~ se vuel\' e furi oso, cl:J\'a[lclo en e l oficial w s urrb~dorcs
0J O~ ~lm:rrillos . Pe ro se con ticne. '"Le ha n dado el vlle lw"'. El re ) Q ue rl<> sabe TTlon ta r" c"ballo : aunq\le Sarm iento era buen jind c,
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tI uque e~ de ley. y luego. el ge ner:J1 ha provocado. ESl:! irldiscipli.
ca. ina udiw en un ej6rcito moderno, revela, má~ que todo, el cs·
tado del país, Urquila era, sin embargo, un general euudrJdo;~·
vcro con l;¡ orden~ n 7,.J hasl:! l ~ crueldad,
Rc inab<l en el ejército una e~pantosa (()rrUIICiúu, pues los sol·
dadosemn habitualmente presidí,trios que redimían sus condenas
a trubujos fort-<ldos,con el servicio mili[.¡lr gr.uuilo; ocondenados
por la justicia :¡ timos y cuantos ai'los de fila: los f:¡ffiOSOS "desti·
nados" que fueron núc leo también de las ItOP;IS de Quiroga; y la
oficialidad considerjhase dc:;obligada de lod:1otr;¡ vinud que el
valor. Hay un eapil<Ín borracho, CI ne es hijo dedon Bernardino Ri.
,·adavia. Otros que se desplum:111 por 1:1 !loc he, al monte, con sus
propios sol,tI,ldos, Otros que sedesprenden de lacohuuu:l en mar·
cha, a u)dil la furia del caballo para bolear un al'estruz ..
Ahí de las dUles cUucadoras de Sarmiento; oc la pe(l;Jgogía mi·
litar que demanda ese ejército primitil'o. A la verdad, ninguna le
falta,
Po~ la vast.1 iluslfación sociollígic:.! que forma el eonceplo lIc
ese complejo organ ismo: resu men armado dcl lJ:lís, o "n:u:ión en
armas". Tiene ad'luirkla, por med io de sus vi¡¡jcs y sus estudios,
la aprec iac ión de la l)()jcnc ia)' del canicter militar de I¡¡s naciones
vecinas. Ha hecho I¡¡ gue rra a b mOlllonerJ cu)'a L:luic:.! instinti·
va define con lurnino~ precisión. Su idea docente so bre el I'alor
de l hombre como elemento de acción propia y su (\cci~ión aUla·
riL1r ia componen un afortun:ldocq uilibrio emre el m61O<!n indivi ·
dualist3 de la Cll llcileión mi li tar ,que req llÍere el soldado modemo.
)' lil neces.aria cCIllr;lIi·t.aeióll del comando. A sí cOII(:ibc COIIlO na·
di e este princ ipio: que el soldatlo es el elemento princi pal do: la
guerra, no el dinero ni las armas, Y que su forrn:tción dqx:nd e del
buen oll(i:l1. La fundación del Colegio Mi!iur inicia una erJ pa·
ra el eJército argcntlllO. Su OLfO gmn proyccLO ya mcncion:IdO, la
educación del caballo, empieza a rc:Jli7,arl O prácticamente CO Ill O
acostumbr<l , con la fonn:u: ió n de! <lcaballadero 111 iIit:lr o hura,l', se·
glín la corriente voz fran cesa, que converKlría subs tituir por caha·
lb , para cv i(¡lr el vocablo ex LI'Jnj¡:ro y la p'JlabrJ desu!;.:ul¡ do: nues·
tro idiom'J,
Es tarn hiéfl una cU:I1id:ld not:lble en él la ¡x:ne\1~c ión psicoló·
¡; ica, o ~a e Idon e"-celeme p;tr.:l m;lIlej;¡r hombres, el conoc im ic n·
10 ex¡x:rimenL11del eor:II.Ón hum,lIlO, Su ingenio.'l.1 mpide7. para
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solt.'lr b s difieult.1dc.~. loeu:¡ 1 es un:t habilidad tic m ae.~ IlO: su racilidad ,Ic imlllO,·isaciÓn. brill:mlCy oportuna: su IlOIcnciadc vaoojo y su sistcm:t prácueodd mismo: la unidad de docLrina, rcsul ·
L1mc dc su orientación ciemifica: e l eOIl(elltO Iln)pio de la reali·
tbd, rumbdo en 1,1Obscrvxi(m irue n~ y pcrS0Il31 que inforro3 su
mente: todas esm.~ dOl c,~ eOllstinu ivas del juicio táctico pos.cíalas.
cornose ha visto. CII gradoem inente. Ade nl~ $ . su encrg¡a se ha formadoen la más lud:1lucha por la e:o:istcnci3. entre las miserias y
pri\":lciones que eonStilUye n. 31 dcci r de Napoleón. "la esc uela del
bucn soldado". Nadie L.'ln ;¡guerrido por la vida corllOél.
L:l educación miliL1r erJ :tqu¡ el gr.lSl problema.
l/abí,l tl ue rorm,l( 1;1 ,·olun(¡)d. ese instrumento tic guefT"J mn
nccc.~.:lrioeonlo la eSll;ltI:r, por medio del (tnico método eficaz: la
nl()ral práctica. o sea el arte pri n1ordi:t1 de sa ber ma ndarse y \"enC..:lse; 1;1 sisre m:Hjf~tcióll pcrson:11de la victocia. Pnx:i.'iaoo. para
ello. dcsI'aneccr desde lucgo 1:1 idc:. petlanlcsca que asimila la
guerra ,. la parJtI;¡: inlloducir e l método. valcdecir la energía tran·
I.juila y conSL3nle C\I)';¡ :lII.';crtcia imllOnía una discilllina feroz.tlue
formaD;:¡ 1,1 un id:KI del b:tI:llI(¡n por me dio del c;l~tigo in nled ialo.
pero 00 la del ejército. que es un cstadoespirilual: infundir ron el
mt rodo el h:ibito del tr. rb:rju ron ific:tntc y lIIomli/:Klor.
l"ar eSIO la doble erc:lC lI~n escol:!r del )";1 ciratlo colegio parJ ;::1
\'j,< rciló. dc la c.'ol.'uela na \'a1Il~f:l 13 1113rin:l. )' del :lrscn;lI de l.'\ra.
le. 1...:1 fórm~rión de 1:1 C,'óCU3l!r:1 acor.tJ.ad'l. con sus Ilrimeros 1110·
nilOres )' borllbarderns' e): inia t:\lllhién un;1ofici~l id:l(1 compelen.
te, y con ¡¡miOm:r yOf r:1~.Ón . eu;ullo (IUC con ~tilu¡3 el dc.urmlto tlel
nl<:jo r I)bn n;\I';11concebidu enlre nOWIlOSeOll relaciÓn a su obJC IO: 13dcfcn."'I,ld Riude I;r P!:u: •. P-Jr:l cl armalllcllCOtle tierra. inllod uJo el rl:miflJ;tOfI . c!.:nh;nto deeombale quc iba ~ .~up(imi r. con
1:1 SUI,.;(iurid;1t! incucsti OO:lblc del ejército de Iinca .1os alla mien·
tOS c:unp-.lIes d<.: l a 1;UCffa ó,'il )' I :L~ in\';lsioncs dc los indios.
'(Sla adqUÍl,(;6n <k d" ""'RhH. 11>0Ii"6 un K IOde flrobid3d. L.. ("a·
jI e"'I"I$U~\O.-a ,(pIó ~ l gcn<"t~1 S:lfmicnlU un mlllu~lllo Ylpo,ciro de
¡Wl'O. bJ.uu,~ con d nom\"", de f." Talila en r oc~rdo del comt",re d",

"'Slc 'lómbt-" COnlla 1.0';1"'" J"rJin. El prcsid.: nl'" S:umicnro mandó ag'c·

Sarlo ~ b

=' \wlr~ .~"no b,~n

nx,on;t!. )· no ronlc.<ló b ""la con que sc

lo Icmiti ...1oo.
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Est~ \íltimo terrible prol>km:t, que r.:oll~till\ía una pr..:ocupa,
ción nadoBJI )' fornen l;\ ba las peores r.:oSllllllbrc,~ del ejérc itO":11
la ,'iel:t ,'iCtnisal\'aje del rortín, mereció I:i atcnd(m previsora <1..:
Sannicnlo. En Argiróf!Olis, all:! por 1SSO, h:!bb )';J formubdo d
l'\JIlccpto fllndamenl;\l de cs:t cucstión, al indi('ar la tra¡o;;t de ur!:!
lín t;\ de fortines, tcmlirla 1k:~le Il;thia Blarle;l hasl;\ la Conlillaa ,
ton 1;( margen\leI rinColnraducomn puntO dCilllO)'O. Dirhos for·
unes. situ;(do5 a di cE. Iq: u;1S unu de mro. scrian rHjclc(~ de futllr,1~ cludatlcs. ClIIIlCi'.:mdo por eonSlituir un;t coloniz;t<.: iún (mlil,¡f
'Iue tendría c,lmo órg:lI1o de re b ción )' tic sc)!uridad la n:l\-eg:Kiun
¡k:1 lI1enrul[l,nln rio. El pl:m de wl<mi:'\s mili t.:lrcs es compl<::lo. ~'
S'fI' e de base;¡ I;t ocupacjl)n de todas b ~ tic rr;l ~ de mtl,os. " h:ls l:I
IIq;;,r ;tl Estr.xho de Mag;tll;me'(', ¡\tlui es¡;\, como se ve. el sis·
1"::(1l;( wat: I"':;lIlu por A!siua,k¡sIHxm la "¡:lIIj:I" f:UllO.'i<HIUCel río
ColorJdo ;mtieipa. La misma c;unpajl;¡ ti..:: Roe;I, con su ofen,i,,:,
;t 1001.10 que constiluylÍ 0:1b itu y I;¡ origin;tli¡j;t,J de l pl,m, e,t:; y:t
entfC"i, t:, en aquellJ fónnul:¡ de S:mnielllO: " haSI.;! el [strecho'[r;I, en cfeclO, lo r"cion,tl y dl!fini ti 1'0; pero sólo ReX:J lo co nej ·
hi{! de una VC/, y lo que I':tle m:is H)(la\'I:t, In ejecutó como (Ie ~n·
1;1e-: ckllco. Era ahsurda )' vCfI;onw-.:, i$a fromer:1con I:l.~ mhus
s;llv;ljes: pero desde RosasCOIl ~ 1I ;¡ ~{)l1lhroso c.~fucr/.(J de 1:1 exp<>
di t' ión al Culor.Klo. n;tdie pensó en suprimÍ! la , Todos los pl:1l1es
conSISliJII en 3\'anwrl,1 sobr..:: el desierto, Roca suprimió ell cI ¡J;Iis c.~ frontera ,le la c i \' ili¡~1Ción.
Sarm \Cnlo hahíJ \' í SIO algo en el enlO' ICCS jo"en coroncl. cllando lo el,giIÍ parJ la c:lmp.,I1a contra López Jord;Ín en Entr,:; Ríos,
y l'ontr:l los f'C\'olur ion:mos (le IX7-1 ,
En cnanto ¡¡ 1;1 guerra de frontera , cuyo plan habia concebido
eo el (I(:stieml, hubo de re¡;ulari¡;tr1,t C0l1 10 go!x:manle bajo la fnr_
ma emollces indicada. Rdonnó su scr"id o y urde liÓ a los jefes dc
fortines que scmbr3fan tn;¡iz en éSlos. Asi a.'iC); I,r;\I>:t la alimentación reducida dc la tropa)' el cab;tllo fuene cuya carcm:ia liaba su·
perioridad al indio que ibJ siempre mejo r1llontado, Con eso )'ron
el r¡'mirt¡;lOn, sc,lscgurócltriuofo sohre 1;1 horda. El ejército lede·
be, adcm;ís, III li' luid;u:itin de los ,<;ucldllS impagos de._de IJ gllerr.l
de la imIeJlcudencia.), la fUlllbción del cucrpo tic inválidos,
Un solo ra."go le f alt6 enlre los que constituyen ;tI guerrero segú n ellipo homérico )' n,tpolcónico: b rapacidad del conquist:tdor, Pero es porque era un soldado republit:;llIo: el agente amia·
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Había ejercido en 1857 h 'l funciones de jde del eSk1lk! mayor
de la reserva cn el sitio dc Buenos Aires. En Pavón fue aud itor de
guerra. En la eamp3J1adeCuyo (1860-6 1),director de laque se llcva eonua el Chacho. La l...íctica que in lIlXluce en aquellas operaciones dir¡óle~ y obsellfas, es decididamente uiunfal. La montonera queda deshecha para siempre. Él conocía bien su~ gauehns,
y había visto operar a las tropas francesa~ contra las kábilas con·
géneres bajo lasórdcncs dcl mariscal l3ugeaud. con ([uien se amis·
16 en Argelia. Conservaba de esa guerra un arch ivo cOlTlllleln, que
dem uesua su preocupación estudiosa anteaq uel problema, entonces capital para nosouos.
[)c.sdc su despacho presidencial, dirigió [a guerra contra Lópe/. Jordán, cuando este caudi[1o hubo de rebelarse en 1R71: apli cando. cntollees, [a táttica que fue el set:rcto infalible de Napoleón, y que por e[ mismo tiempo daba a Alel1\;.¡nia sus tr iu nfos: la
concurrencia. inesperad;.¡ para el enemigo. de tmpas superiores
qtle lo envolvían en un momento dado. En 1873. al repeti r aquél
su imentona, el plan eficaz se reproduce. El Presidente desembarca cn el Rosario con dos aOleualladoras, arma nuev;.¡ que acaba de
intrud uei r junto con una dotación deartillería de sitio; y so prele;>.:to de probarlas acribilla de proyectiles el ed ificio del colegio nacional en consuucción. Vuelve a hacer lo mismo en el P,Ir;lIlá,
mienlr.\.'i [a prensa deoposición clama eontraaquclla locura. Es el
menSOlje que m3Jlda a los rebeldes. La 1ll0nloncra, acQStullIbrJda
a llevarse por delante las piezas de tiro lento, queda notifi cada.
Dcspuó, arregla en una conferencia la c:tmpaña. Pica el amor propio de sus genemle,<¡, atri buycndo J c:!lllmnia.~ de la oposición b s
razones polític<lS ([ue se descubre en la lentitud de las operaciones', Concentm en Nogoyá doce mil caballos a pesebre, )' C0l110
• El Sarmicmo AlICcdólico refiere así la conf~'!cncia C{ll1 el minisuo
de guerra: "Se dice en Ruenos Aires que el general Voo ia opera con 10da lenti tud dcllado del Uruguay. sin arriesgar ninguna openci6n decisiva, pan cons~'!nr Un ejército mitrista en vista de las pr6 ~ imJ5 eleccio nes prcs;d~' K;"les; y as;", ;SIlIO se ase!;"r ~ .::" rlllenos Aires que el ",i"isItu Gainl.a h",,, olto laIllu dcllado dd Patan!, para eon""'rvar un ejérci to autunumislaqu"conlrabalancc<: al OlrO ... No mediga nada: yo no creo
una p;llabra de todo eso; pero nccesilO quc USted me dcrrote .. Jord:m denItO de quince días pata que nadie crea semejante p,auaña··.
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eto etc l;¡ ley, Esto formaba parte de la edu cadón mil itar que propagab;j y h:lcía. lA: aquí su rcs puesta al (Indal \lIle le consultaba
el procedimiento. si rcdbb del Prcsidemc \le la Kcpublica la oro
den de disolver e! Congre w:
-11;igax b dar por escrito. y (tc.~[JlIé~ péguese un tiro. Al fin su
ollcil) C$ morir..
Conve ndría lener J1r~~.;cnIC ese coneeplO mili tar en nueSlro
<,';';f(íIO lfe, <'¡ Im:aei{¡u aklu:m:l, qllC pr(J(luec II1 l1ehn~ util',iales ,·í·
n:lllos dc Iltlpcri al i ~mo y d.o ilkas ¡;cnn,inie;ls de easCl , por cin·
lO rcpugnaUlCs a l¡JrirlCipio rcpubli e;ulQ. El ejemplo dc Sarmie n·
lO es una ( Onl'iml3ción de 1:1 dOClrin;l: el eSlado rnil iur no eAclu·
ye los derechos de[ hombre. ["';1 CdUC:lción del ejército 110 es l&:IIrca l:m Slílo. Es [;1111111;;" d v1c:t. El ejército clc la HcpldJlrcaes una
gara lll ía dc b lilX:I1;ld .
S;\rIllicnlO era COIllr"rio ;11;1 ;,huud:md:1de lropas. 'lile ¡lIlellen
consl;urir un peligro p:lr.l 1;1 democr.ld:l. Los graml..:s ejércitos.
a fin rraha. son " un3 1ll311ía mOllloncr;l". Re sult.;lIl. en d OClu.la CA'
presión \le! patriotismo suld:ulesco)' del caciquismo m:lIldón I3n
rxx: uli;lres ;11 C:ludlll:IJe.
El mismu ascensu. ¡Xlr JUStO que sc.l.j3mi.~ ~upri me las incu mp:tlihilrd:ulcs ' lile ptt~de pr..:.o;cntar coo e l deber Clltlla{I:IIlO. Así.
S;mn ic nto, lenienle nlf¡lUel desde 1as l. recibc sus {1e.~1);IChu.' d..:
t"lHonc! e n 1862. cU:Il IlJoer~ gobcm ldOf de S:m Juan: y lIoobsl;U\·
te su anLi~iicd;¡d ¡le onlX ai\os. [os rdrUs,l . portlue siclulo jcrc del
pot!crej...'{.: uu\·o.consiu..!r,lSCCallit.'in generJI en su jurisdicción. y
porq uc no jUZ{!3 dccoroso que el gObic mo r1:lcional asc ienda al
m:nu[:Il:trio de una ¡lru\'Ulci3, declar~ndol o ¡mpl id t.;nnenLCsub31 ·
temo:;r pes<lr tic <llIe.como dr rec tor de 1:1 guerra cOlltf:lla muntonera. h:lhí<l cjercidu fun ciunes dc gellcral. No obslante la Illli::ríli.
d:1I1gllcrrer;1{I"C lo.: irnpllt.;lIl. cou.'iérv;to;c tr..:inUl ¡II\US en Sil gr¡ttlu
de t..: nicnte !.;orond . Y <::;10. dice. c uallllo hasla el CI¡;lCho cra g..:.
ner,¡J de la N:lCiÓn. SlI a:;c..:nSQ a cs ta cal cgoría. cs una fin o.a ,1..:
Avc1laned.l. Al dejar el gobie rno. Sannie lllo no tenía de qué viVir •

'E l ""''''0 gobkfllo Ioamale o(",,,;un la I~L.... ipoL<:nci3 en el Brasil.
q"" no .a¡>IÓ. enl~"die"do que su s",dcl ~ C<II~<r;ru¡. una inco"'l':\l ibili·
dad diplom~tic •. 1A·.:iditlan",me no c SI~b3 ro.maúo par. la I'" ns;ónofi·
ci al.
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lo había Ilrometido al salir de Buenos Airc.~. cOllCluye en un mes
la guerra.
Igu;¡1 efiC;Jcia en IS74. Es!.i en cama CU3!1do le IIcv;m la noticia de 13 re,·oluciÓll. Tir.I.SC dc aquella. y, sin "aeilar UII illslilRle,
empiCl.3 a red:ICl.1r óruenes tcicgclficas. Hccho eSto. en media
hOI'. de labor rebril. dice al cmplC;Juo que llevó el parte: ··Aho·
rol. "jmonos a OOrmir. que la cosa ya esU arreglada". Así rueen
er~-Cto.

Echó mano en eS!.1 oca.~i6n de UIIO tic esosarbitfiosquc COII~·
utui;m su "diplornacia de la Cuerr;¡'·. El mismo lo hacont.:u.loen 1:.
inlrodudón a sus memorias miliurcs que no llegó a publicar:
"lle ¡¡tlui 1;. c¡unp;¡fi;. dc Mentlol.a. Ivallowsk)' • llegó dc San
Luis con e ~eelc ntcs c:tballos a Mendoz:!. un dia ;lIrtes que Sego·
'ü' dc San Rafael, igualmente bien montado. La casU3lidad hi ·
"I.(}, dicen. que un jefe del [~ de caballeria (seiscientas pla1.as) pero
diese el caballo ensillado una noche)' se atrasase 000 L1ntO la di\-i.~iÓn en su marcha: pero la casualidad hil.o 1.:lInbi~n que el go·
bierno de M elldo~~1 y el eotonel h'anow$ky le propusiesen ofrecer una amnistía al ej(:rcito lIublevado. si rcconocía y acaLaba 1:t
;m!or;¡lad tl.1cit)fl:¡I. lo que dio ocasión ;d plesidenlC consult.:1I10 de
tlccl:lI~rr que no habri;¡ jall1i~ perdón ni amnistía para el coman·
dame Scgovia. O'Connell y demi~ criminales. Al primer disparo
del ClInQncirQ de 1\'3110wsky el cener:ll en jefe i n.~urrcr.I O. con su
estado mayor. pu~o pies en polvoros.,. no de miedo del inllxllen.
te caflón, pllC.~ sus ruer/..;Js er,tn superiores. sioo de la hot(:a que le
prescnt:1ban en perspectiva h~ rc.o;;crvas del presidente". Este ac·
tO moral. afiade. t\(.-cidió la batalla. "La gucrr.! científica m:u6la
guerra instirui v,,-Noobst:mte, el rigor de que para e 110 se echó mano fue mue has
veces e~cesi\'o. SannielllO plofcsab:l. abien::lrllellle. eso sí, el
Pfincipio de que las represalias u::rroriSlas son l ici13.~ con1l'3 13 re·
bel iOO. Cohoncs!.1oo sus IJroccdim ¡CotOS COfI el ejcmlllo dcl gel\C1:I11'a"l., y pudo h"cerlo con alguno de Mitre. Erd el espiri tu de la
época, rO"'lstccido por la vigencia de la bárbaTa ordenan~..;J cspaOOla: pero esto no discu Ipa. de nincún modo. aquellas crucki.1dcs.
El fin no justifica los medios: y esu fue la m:!..xima con quecili.
, Jefe leal.
• Jefe suble.. :tdo.
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bcral i.~mo ¡¡moril.Ó su p()lític;¡

mue 13 historia de una manera irT'::'

~OC¡l blc.

El ChilCho. ejecutado sill fOf(n<l\:ión de CaUs.1, era un general
de la Nación. LóIX:z J()rdín, cuya cabc/..il quiso S¡lrmienl0 poner
a pTeóo. si bien el Congreso rec hazócoll hOllmda illd..:pendencia
la monstruOS:J ley, era un ci ud;¡dano argentino ampamdo en su
mismo extr.J,·ío por la constitución que prohíbe la pena de tuuer·
te para el deli to político. L1S aldeas de La Ri oja, afT$,ul:L~;I ~n 
gre y fuego, rcpreseruan initluida¡Jcs tlue la hisloria no Jluede 31enuar, y que el rn ismo afianzamientodc la naeinn.alit1a.tl tIC) juslifica. Fucéste el grimde error dc Sarmiento, al imllOr!;1f la negación
de Su propia doctrin;¡. No se c Í\' i li 7~1 ni se constituye a s,1ngre )' fuego.l..<I prueba es que esas pro,'incias nose h:tn lev;¡m;¡dodc su postración. Son las ánimas en pena de la momoner.. cxtcrmin;.(!a.
Aquella herencia de miseri;. y de dolor que nos dejaron los próceres fundadores. ci micnl.a, sin em bargo, la honra del [XHI iolisll\()
argentino. Al aceptad¡¡. file un sacrificio loque se iltlllllsieTon Ifv.i.
hom bres de la ~p()ca consti tucional . cuya pollf"e"la I,¡borio ...a es la
aU$lem Iet:ción civica del prescrue. El amor a 1,1 pmri;¡ fue pam
ellos un aclO de abnegación,
Ile aqu í el cspiriw que anima esa foja militar de SarmientO,
abienJ en Su segunda época por el parte de Ca.<;ero.<;, cuya redacción hubo de efectu.ar. para mayor gallardía. oon la mi... ma pluma
del tiral10 y en la propia rcsi denCÍ;¡ dc Palemlo.
La posteridad no IJUedecont irmilren .<;u engal10 sohre aquel geneml de la caricatuTól y tleI cpigr:uua, que s.1ti ~fac¡arl en él los rencores del ejército gaucho. Débclc cn la vida de la gloria 13 reparaciónde ~(luella injusticia que t:lnlo loamargó. El ge neral Sarnücn10 es un hecho. Ganó batallas sin verl3s. por telégrafo. anticipán·
dose hasta en eso ¡¡ los rcsulw<los de la guerra modema. Inició el
ejercito científico, dcsde en la escuela hasta ell el anllamemo te·
rrestre y uavaJ. Y adcrn,ís fuc un héroe': el hombre represcru:uiv()
tlc l:lC.\iSlcnciasupcriur. La gran Il'Iginadc la bil nt!t:racs SUyil. San
Martín. que le debió en huTól aciaga Su JXln militar de destcIT;ICl o9
• En 1841, cuando el arLicul<> sobre la 1»11113 de Ctuc~bllcol<X(lld6
,Chile los deberes olvidJdo$ p.:l13 COfI el LibcrL.:ldor, que elllpei\3b, en
f!o u1oSnc ·sur· Mer. uno' uno.. los bCllone$ de la anugua C3S3C .1.. y apun·
lab, en su librera oc pob," los rcmicndos de sus ootu.
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oonfi:t!c el sccrclO h iMÓf'i<:o de GU:tY:Xluil como :tUI! C:U1mra([:t. El
pueblo que se propon ia ~i Ibar lo si coururria en tr:.r;c. mili I:Ir •(uan·
do el regimicmo 119 1c confiriCl el l);ubinazgo(\.:su b:mdcra. (:unbi;a de repc01c :,1 "cllo :tp:m.Tct t'(Ul lodos los galOIll'-S del r:ulgo.
Sorplcnllcse)' cnmudece con un esuclIlccimicntotlc \'encración.
Luego prorrumpe en ;¡pl:rusos. Es que ha \'islo >. !:Cn!idoen aqucl
aplomo de \'icjo lcón quc se pre.~IlI:\ lo que no c.~pcr.rh;a: un gcncral.

·22] .
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IX

EL ESTADISTA

"Haccrlas¡;oSJS: I\jccr la ~m al . [!CfO lIacc rlas" . Esta mhillla dc

SarrlllcnlO. que explica ;\1;, "C1. sus aciert os y sus errores, (orl11uIlba el e.'>Iadodcl l)aís ante un alra.'iQ dc vci mcaflos. 1>;"", suprimir

el déficit de la ¡ir,mla c,' ulalcriadc óvilizac iÓll)' acabareo" la mi -

seria pesimista que había sobrc\'cnido en consecuencia, era neceS-l rioobrar. La curJCión de la República, par.Jli7.:ada, rcquer;a:! 10da ('OSU! un cnsa yo de v ila lid3d. ParJ co lmo de pcn:l'i, la Guerra del
ParJg uay 3cababa clcoonsum ir loda.~ lascncrgias n~lcicrucs,cn un

csrucrw c ~ ccs i vo. La un id,ul n:lcion;¡ 1nuera . has\,¡ ClIlonccs, lIli~
que un resul tado pOlilicQ. Había que \Iarle la i!l1p\ll ~ión progresi.
va, sin la (ual nunca IJ<tsa na dc allí.

SarrnicrH u asullle la n:sponsabilidad del p:ús. prueba (chocienle de su misión genial. El es el hombre ncees:lrio y se [X'lne a la
obra. Ya a hacer 1:15 COs:.J S. bien o ma l: pero va a hacerlas. Entre e l
lago que rc nCJa e[ernamente, con pcrfCC!.1 [crsur.l, el mismo trOzo de firmamento. o sea enlJ"e la doctrina lógica e inmóvil, y la acción comparable al rio que marcha, arrastrJndo fango y ciclo a través de los p:lisajes, prefiere esto ultimo. M;is do.: una VC7. los obsukulos lo harán volversohre si mismo. No impona. t\quellaemanaciÓfl de su monla"a cuenta con el mismo desnivel del pais para conservar su tr"Jycctoria provechosa. El rem;l!t<¡Q le dar.! de
cuando en cua ndo su hondo reposo azul, que reneje en fornla de
poc.~ ia I1Jtural la bel1c7,a de las nubes vagabundas; mas allá conveniráse en tOlTeme prc.nado de limo; más lejos aún, en sonora
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presa camada COII sOr/k) nUllor de maderos en el borbollame cárcavo. Su energi¡¡ Ile(;csiLa u-.msfonnarsc en luz y en 1r;1b;ljo, cspumar en la harina del molioo. rui~ que en las roc as del espont;inoo
cauce, scrroución uúl en la n::ruginosa turbina. rali!!ar~en la acción muscular de las correas. s.udlr en el accro el rancio calor de
la m:iquina.
Aquelloes, como siempre, un.1 cuestión de ideas. Y lo que deJIluestra la eficacia propul.o;ora de este elemento, integmdo en el
biefl de la libertad, es que las ideas han hecho tJe la cokmia eSI);.\nola m i~ almsada y pobre. el país más prog resista de Sud.nnérica. Educar el ciudadano, el ejército, la legislación, la ind usLIia.la
polilica: he aq ui el m ~u)(lo.
Chile había enscí'l;ldo a SanuienlO el sistema de la esw bilitl;ld
institllcionnl y tic 1;1 ,1(];¡plilCión política. AfiliJdo all¡í al parti(lo
conservatlor,(IUe er¡le lmás culto. liemos vislo ya Sil acciún docen le. A scmejan7.a dc lo~ nues trus. aquellos p<U1 i do~ no rcprcscl1l.a·
b:il\ ideas irremediablemente diversas. He di~ho ya Ljuc la mufi·
gunlCión de l país facilit ó pronto a):¡ cla.'ii: gobcrn¡¡nte. los blaoc::os
hijos de e uropeos. un ¡¡cuerdo tácito parJ explotar sus venwjas étnieas'j ooci;lles. sin cumprometer e&1 si tuación con los sangrientosexlrcmosde sus congéneres argentinos. Aquellocimcntó mu'j
luego el concepUldel gobierno ruene y I<L~ pcculiaridad~, ¡Xlr de·
cirloas;,centripcta.~ de su estructum: en dos p~J¡¡tJf"Js,cI egoísmo,
que es en la socia l,ld moji¡;~teria conservador..! y tendencia agresi va lIacia los p;!ises vecil!os. La solidific¡¡ción premalu rd impide
el progreso imemo que. lIlejorJndo la vida, pn.xJuce el ¡¡lIlor civi l
de 1:1 p:ltria: e$pccificarneme, la civil·i7";lCiÓn. Esa arección, lrJn ~ ·
rórmasc en enlll.~ia.<aTl o guerrero, qu e impide las exigencias de 13
demOCfilcia el! ool1lbrc tJe la seguridad n¡¡cional y tJe las riql1C7AlS
l)()r Con(llIistar al vecino. Es la industria política de la agresión.
fundada en el conccpLO neg¡uivo de la libcn."ld. Pero lilmbién es10 robustecc desde luego la cspecírlCa misión de con~rvar el oro
den, o sea el objeLo capiwl de l gobierno. El mérito dc Chile CsL1
aquí, como lo demuesU-Jc1l1ocho de quc tu~ icraa ntcs de no~otrOS
instituc ione.~ regulares. inSl1llcci6n pú blica organil..1tIa. fe rrocarriles 'j pren.'\a d(x.:trinaria.
Conromle a su invarb ble destino. Samlicnto gobern ó allá, como 10 habría hecho, tJes]lués de Lodo en cualquier ¡rMIC. Su obra
de frJlern idad alnericana, llevó a aquel país la lección del dcsinBiblioteca Virtual del Bicentenario - Academia Argentina de Letras
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1Cre.~.13 nación hospitalaria le tho el cooceplo de[ gobierno esta·
bl.:.. que los Estmlos Uni¡los ¡\Chi;¡n amp lificar con la enSCtl,urt:¡¡dc
IMtilUCioucs !Il;ís perfcct.1~. A[[;i, e n dec to.la tradk ióu y la un i·
dadónica robuSIl'Ccn 1:1 i¡ka rC$lricti,'a tIc lcstado.que ,·ien.:: aser
prO¡Ji:lm~nle un;¡ dclq;:lCióII del pueblosobcrano par;) rcali 7.3l" de·
ICnn inado objeto, como resu lmllle de la división dcl lrJOOjo: el or·
den. tk qoc los ciutb d;mos no puedcn elw:arg:lrsc flOll[OC cst;Ín
ot:upados en con~li l u ¡fS(: un;1 po~l el ón independiente, pero t[lIC
nccesit;m par.! e~te mism()uhjeto. All:l el go!Jicmocs uncucarg¡¡'
dode! pueblo, noulI sustituto. pUCSj(H~uccn el pucblores.idc la SO·
henmia. Ac¡l. no nbstalllc la ;nlopción dc ese [Jri ndpio. el gobier·
no rcpresem;¡. :lIle tn:ís. J;¡ domin;¡ción de un~ clase por otra. y si
Iluie re suprimir es!.:.\ dcsI'cnmj:! noóva a la libertad. debe agregar
a su especifica ll1isión de orden. [a de educador. "Educar al sohe·
rano" es una hírll1ul;¡ t\c S;\fmicl1lo. En 1;\ (!cmocraci¡l norte;une·
rican:\ cs. por e l Clllltr.¡riO, el (luchll) quien edllc;¡ ¡Il gobierno. Es·
10 cornporta l<l rc!;¡CI{1II n¡¡luml entre soherano y tlclc¡;;¡¡Jo: de e¡l
mMlcra l[tlC, Ill1e¡l1ras 110 sucede :¡si. la t1cmocrJCia es ill!posiblc.
De "'IU i ¡Iue el IlnJp;u n;¡ Ik Saml icntu conl inúe en vigencia. )' que
sc;¡ nds ur gcrne cada '·e/.. NUCSlrO :nr..tSO polilico se agrava dia:t
di:! pur la doble ¡¡tC¡ÓI! di"ergellle clc!tiempo ydellOcc~lIlte pro·
"rc.~ m:llerial. 1..1S IdC:t~ son :!hor.! tld~ neces.;lri'l~ 1[lIe nu ne:!.
L:l adhc.~iÓn del grmulc IIlImhre a los conservadufCs chi lenos
1U''O, :! ~im ¡smo. 1111:1 ra~ón Clreunst:uII,: i;¡I. Era necc~rio dc.~ vane·
cer el c:lfgo de "elenms enemigos del urden" que Rosa:; l:tnl.ab:1
COlltr~ J()~ IIlula rios, ~'\lUr\lrmc <l I;¡ cunoc ida fómlura del despocis.
' llU . Luegu esta v;n("ulación continuaha las rel¡¡ciones ofici;¡lcs
cOIISUm¡¡¡[as en 1830 por ¡¡quellos poi iticos eh irenos con el gobie r.
noque Jos Lriunfos unitarios tle Paz IIlSlllu)'eron en el interior b;1'
jo I¡¡ hegemoni:l miliuf y política de Córdoba. Por lodemás el prc·
sldemeehilenocra un c.~!.:.lth sta 11ignn de intcrcs.1r a San n icnto. cu·
y:l amiSl.:ld comp;lfIi;¡. Su politica fin f tIC óbice a 1;1 ¡lyUdl !.le aque·
lI,tIKwlcro:;a y turbllk: nt;1 personalidad, porque nocucstiOn:Ib.1 tic
n:tcinn;¡lidtd ni credos en el dominiode la inteligencia l. S:umic n·

• El kI ooc.\ cl uia. Sin cmb.:ugo.11 pTcstÓn dcsp6ticl p<:Tml/lCntc quc
c;ua(f¡;II/. ócllargodomimude los oonscrvad<.nc5c hileoos. RaJOb.~ >poi '
r.coc.u de una CSI1K:\ll kg~1idiJd domUlablUl la bUTuo:racia ek<::IO.¡1yel
ek:nuli~nu. lA. facull.1es c~l r",,,dir... ri ...~ y I~ 1)<"11~ tlo:: mUI'[ le '''' de •
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10 IU vo..:n ;1t¡II.:1 b ;lInislad .~u [lrilll..:r;.l lección de gobie rno. S u eJCrcicio de Cli;1 hablli,!;ld su perior que se llama la politka. y ([ue r;l\Ii¡;almcnle significa dlrecciÓll de 1 3.~ costUlllbr.:s. IIrb.l nid;ld. como que es un I1roductode laci\'il i ~ac¡ón C\"ISl itu i\~1 en ciudades.
IIn ;lne griego ¡, I)f(wien..: de :I\ruella rigllraciQn partidaria. El arma ha g;HI;ukl. con ellClnlllc. la f1c.\ibilid;ul (llIC aSo.~l!ur;1 ~u pen.:·
tr:.lciúu.
Su primer actilud en el p:lÍs n¡¡t.;¡I . dcspues dc C3.'\Cros. c.~ un
conflICto docuin:Jfio cll)':!I':1~ón le pertcnece.
Urquil.a queria constituir el p:\ís. tOIl1:!ndo ]lor IlJSC 3Iluellos
mismos guhieru\l.~ :Igellles tic 101 tir:mia dur.m tc 1;lIgos ai'los: )' Sil
primer ;1(10 fue 1:\ r.llirk:;lci(m d..: 1;llig;t d.: gobcnmdurcs. subsislenl": desde el fusil;uniento d.: [)()rr.:gn. Sarmi.:uto, adelalll:'indos.: ;11 SCparJI;SIIIO liber;11 d.: Buellos Air.:s. lo cual revela una v.:l.
uds que esta ,lCULUd IHI fue un;1 m:.miobr.l IO\:alisla. toma ¡;QllIO
111''':1''::0:10 la imposición de ladl\'isa roja, para dc.~liSar:\l,; de Urqu iJ~I )' \'ul ver ;¡ Chilc. Su cm[lÍrismo pre~isor conClhc la ,-.:rd:nkf:1
lógica de los aconlC<:lInientos, El caudillaje 00 11I1C(1c servir de
fumb mento :'11;llI n;\I"d lI:u:iona l.]lOfll u': ese origen \'idoso re;lcCIOIJ:¡I'<Í sobrcésl a , l<tC(Jns[iluci¡jIlc.~un medio)' noun fin: un insIfUlllento para I¡¡ obra qu.: los caudillos nO ro:.l li¡. ;mln_ porque su
ser.... ilisrno ~ la li r;lIlía es un:! p:dm¡¡ri3 cOlllprobación de im potcnci¡¡. Alt)Crdi debí:1 e1Iui\'oc¡¡rsccn esto, con ¡odas sus IcoriaS, li'Or·
que en el (ondo cr;l matcriall~L'I COInO el propio \'cocedor de Caseros. ÉStc. ~ ~u "e1" ~[ser militar, no podia pcns:1f dcotm motlo,
y C$ evidente (IIIC ~ C<llIi\'ocór!c [)Ucn¡¡ fe, a~í comO\IUe [;1 impllcKiún de tlllcr.:r sub~ti tu ir a Kos;I ~. fue 1111 injusto :l~Clltl portcfll).
SannicnlO h:lbi:1r\X~t!'lIocidoen él "I:! gloria misah:'1 de la Con·
federación"; p..;ro sus princi pios no cOllcchian esa pOl ítica eu)'O
6il0 al'arrd, un;.l prórroga de 1:1 dCj unión dumn tc ocho ai'los.
lilOS ¡Jolílico.. rucrnn (<xu''''' I',,,rnl:lllcnre de gobierno hasu l~ eoncili~_
ció.. de 11160.que J'lOduj.. ind i.«¡amenre b pccsiderocia dedon fflse Jo""IU'II P6~ ~H
• La ci"ilicocióll d~ G ..-cia empieza con las prim••'la5 a~g:ocioncJ
urhanu. L:i ciudad es lO<Io(n ella. Asi l;unbién ni nuc$UV ~ú la rundaeión dceiud3des es el prima ll3b,JjO tk l~ Cooquisl3.Civiliución y eiu·
dJd ( fan b. mi$ma eO$a para el yi"I:o.
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Pr:Í(;ti(¡uucutc llOIl~lalH10 , C.~~I sillla¡;j\Ín r~su ltab.l inrerior 31Jlatu
de la Lir:mí." (111C fue, al fin, el ll;Iis inconstilllidn, pero con
Buenos Ai res. Y Buenos Aires bicu v3Ii:. una constitu(it"l, La
prueba es que los mismos (on(edemdos hub ieron de ');lCrifidr·

qlfQ

se b .
Tan peligrosos cr:m los c':lUdillos para la libertad que cu;¡ndo
Sarm iemo regrc.'i\Í ;¡ ,~u p:.is en 11\54, el gObierno de Mend07Al destcrrólo OU" ve'l., ¡¡prisilJu¡in¡lolo ¡¡elOcon¡inuo llesu llcgad:,. 1gU.ll
(OS:I h ubo de sucederle ¡ll ¡¡ilO siguiemeen San JU:Hl,donde lo salI'odd Os¡r:,ósrno b mcdi¡¡¡;j()n de R¡lw$On ¡mt..: Bcn¡¡I,idcl, Yeso
que eSL:lba ya vigenle 1., Cons¡i¡uóón Na(ional (on ludlS sus ga,
r:\ll1ía~, S:lnuicnLO er.I el úaico argcntino liberal con ljuiell parcci:UI e nc¡¡rni~.ar.<;c el p;¡~)(lo)' el Ile$Lino [XIra vcdJrlc el ¡¡cceso de
la patria, Estos ObSI;lClllos son obvios en b vi" de b rrcdcstina¡;j(,n, y es q u..: Sann ¡ento 'Ieí:1 bien. L:IS01 ig¡lr<luías son il,ndCt:u:,·
das al injerto, Con ella,'i, y con I:l~ lest:ISCOfOnadas, no e~is te más
med io 411C ponerks hat:ha a hl rai'!., Lo qlle sucedió aql¡i por en·
Lonces y ILlego, COl1 Ma" illliliallQ en ""'léxico asi lo pmcha. Pcro el
rnilit:lr, a consccuencb de su propb misión e~pecí fica, es terrero
por In común, 1-1 patria rCj1rc,~ent.l para él un¡¡ cnlid;¡d malerial
en la que habitualmCllle "IJibuye una import:l1ll'ia $CCund;uia al
derecho, Eri! ése el error ,Ic UfllUit.;I, n¡¡tUfal sin duda, pero que
S,mniemo no podia ¡ICCllwr, dc.~ pllés de h¡locr preferido con un
(!()blc dcslicrrodclliec1sielC arlos Ii! liberL,1d;l 1;, patria, o mejordi eho a I:l quercllc1a territorial, 1JUeSto que ,'i in liberlad la p..wia no
exi.~¡e,

Ile mencion:1do ya su obra corno legislallor de (luenos ¡\ircs_
del gener:ll Mine, en c.~la misma provincia, dcscmpcib.
poco~ mesc.~ la Cilrtcr;¡,
Uml revoluci6n COnLr.l el gobcmador de San Juan, Virasoro,
criatura dd prcsitk:nte Der1lui, había do.:¡lU''.StO y ejccul;.u10 a ese
m;¡iIIl:lt:lrio, colocandocn su lugar a Aher.lSt:lin, el arnigode SarmienlO,
Vlrasoro reprcSl;:ntabacn San Juan un ve rdadero proconsulado
dc 1:\ Confcdcr.Jción, i rnpuc.~ Lo militanuente y sill vi ncul:lciórl alguna, pues dicho pcrson¡¡je era correntino; ma~ e llo obedecí¡¡ al
propós ito de impedir (lile ellihcralismo portello prosperase ell
I" ticrr;¡ de S;¡rmiento,dondc su innucnci¡1 era, n;¡luralmente, respetable; al pilSO que el rnengu;¡oo presillcntc corllobés afia nJ.aha
M ini~tro
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1;1 SU)',1 con l' kmc ntus ¡k su PI\J" Illl'!:1 11.,: :ldul/l:iún '.
Acostumbrado :l los e XCeSOS de UIl Illilil..;)ri~mo ;urO/, VLr.l,'((l '
ro crero a <;cguraf su ¡;olHe mo (!c eua n e l pur med io de 1:1 \'Iolcn,
e13; pcro s uscxcc.'óos ll ega ron :1(.11 CMrC!!10, ¡¡nce! pue hlo sc¡UfW)'
tinó co n el res ult;wlo )'3 ¡lid lO, El (;lud ill:ljC seguí:l illlp•.;r;llldo, a
d.:..~pedl.n de I;t C nll.' liwci Ón II"e n;¡lur;l lmc rl(C, nada ,'alía t' n SU ~

manos.

El gobcm;lllQr Ao.,: r;¡.,L;JÍn procedía, po!" el co nLran o , dc San
Ju;m, r e ra;¡ la ve/. unu dc sus hombres m;íse mrne !1les. Represen ·
L;lb;¡ e llibcr;llis mo c n toda SIl <lu stcrirbd j ' nohle/3, ha st;l wn~ti
wir de ntro de él lUl tipn ~dC('lo_
La provincia ruc intervc nl d,\ por e! gollinno I"cderal , qUiCll l"O'
Illision6para e ll o ;11 gobcrn;lllurdc Sa n Lui~, ¡; ()runel S:d, t;llll bién
pcrt<.: nedc lllc al antig uo <:aud,llaj<.:. Estc s i~ km:l ¡le interve nir en
lln;JS pro\'i rKias ¡)!Jr m..xJiu d<.: lus gobc m:ldor..:s de mf;¡~, ¡;on ~()I , ·
dab;! la liga. S;¡;i IIcvalxJ un;t mi sión <:on<: ll,ador;¡: pero <:ambui de
parece r en .\1cndo/'] . c uyo gobernador, N:l7~lr, (.lmlllCll (¡mdillo,
era 31a vez pariente s uyo. El cerca'lo foco Itbcr.J1 impon~lha 1);1m ,lIlué l um¡ ;Hll('n;I/,;1 que debía suprllnirse;¡ san gre)' fuego. S;l~i
dec idi ó cntonco.:,~ OCUpar;¡ S,HI hl,HI e n son do,; gunra )' a.~u m jr s u
gllbkrno: Jlcme l de AIx:ra.s l:lin,lcg;ll lIl cnteclccto )'a .)' d~SI ¡c lue ·
go aceJl[;lblc ante e l hecho sin r~ m cdio de I;¡ m uerte de Vira.'\OfO.
co ntestó desconociéndole aque ll:l Jlre(Cn ~i Ón . " porque intervenir
no cs _'>Ub~tilUir"': res isti ó , rue \'encido, o mCJor dlCho;miquil;1do
en una camiceria fer()l.,)' A!JCr.¡s[;un ejccut;Jdoeo lllo re b..:hle des-

'U" repr eseIlIJII'I ...' de S"" Jua" ell el Con¡;res" Naciona l l" "'!,"",,,,,
er'" ~ll)'J".t;lÍ""s. AI ~" "", ni ~iqu;cr" eO'IO<.'í~" la 1""~ "lC ia .
• La , k>C UIIla JUS la d" la C""~htución, ;'unque por ley de fuena ¡ru
pcrc laCOIIIUfla. El ohJCIO de toda ,ntcf"cllció n cs asc¡;Ular a tas provi!!
ci:r.s el eJC1"ClclO de sus 'lUtituc,,,"C$; siendo el gol:lIemo amÓ""",,, la 1',; .
mera de LO.,laS d l~$. Ad"mas, la autonom ía." ""a la enttd .• d (""dJllle'"
131 r.Ic l. I"o,·"..:i", prcc ~ iste y sul,.,;,S1c ante cual'l"íe. U,"'lntlI'J. h",á~
IltIooe scr Id I"" ,·in"i. " na dc pc nu.,-ncia f~"'~r al . ",mil' ~'IC"dc "u;~J<Ju as,,·
me SU &obic mu '"' "o",isio,,;. 1u dcl l're >ulcmc de b RCI,liblÍ<:a. El lilx:
r3.liSn>o l~ ,,¡a ralOO olla vc¿ .'o nl,. el cspiritll pro,'inc;aoe>: si bIen éslc
"cnc ialo por la fllena, ¡Xlra!'e r t;, prime" ~ ¡cti ma de su propia v¡,10Tl3
""li liberal.
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puC.~

de :Ilrocc.~ m:mirios, a los 4ue siguieron cuarellL;t dÍ¡ls de sa -

quco y dc mat:U\7A1.

Al conoccrsc c n Bucnos Aires CSL1 oml" :I. Sanniento reoundó su Mini sterio, ¡X!r<1 eotrega rse con dicad a a la prO¡Xlganda
COUlr.1el gobierno feder¡lI, \"crdadcroauIOr de¡ullIeI horrendo epi·
sodio:)' es scguroque con d la, ene abe/.ad:ll'vr I;¡ Vidude AberusWUI. verdadero p:lnOeto nocrológ ico. prcdpilÍl 1;1segunda separación de Huenos i\ir..:s. que ocasionó luego el dcrisivQ uiuufo li ber:1I de l':lVÓfl .
Enviado por el gobicruo lIacional interino que rcca)"Ó ell Bue nos Aires a conSiXuenda de la eaduci(l;ul de los poderes ICdcrales lUoti"ada por d triuufo dc P:I\,{JIL. para dirigir 1:1 guerra contra
d caudillaje de Cuyo. que ~e rc,.;ist ía a aCep{¡lr el nuevo orden de
COS3S, di!::ujJldosc con cieno é.,i LO en la mOlllonem riojana. fue
d<X:IO golx: m::tdor de San Juan, después de h:tlx:r desalojado. nm
la .';ola presencia de las trop:!s n:K:ion::tlcs. al despotismo su¡:x:rvi·
vi ente eTl I:l~ tres llTOvincills de aq uell:! región. donde t(xf:t\'í:t prokJIIg:lb¡l n los I:v.os din:'tstkos del p:m::nteS(o. inll uendas jXlr dem;'!s signifiC;lli \':ts: en San Luis, la de los S¡¡;l , montone ros y ea u·
,Ii I lo~dc indio:;; en San )1.1;111 , t;ldc Bcn¡¡\"idcf.; en I>leodo/." , l:t del
siniestro frai le Aldao. Pavón había .~ido, en rea!i,bd. nueS[[¡1se·
gunda Caseros).
Desde IX~X lcnia prC\'lsla esa gobernación prO\'lIlcial corno
;¡moccdenle de la prc.~idcnC la. Plisose. pues. a desemJleilarl¡r con
1:1 lila )'or :lplrC;lciúu. 1:111 dcd IcadO:l ella que no qu iso accpkl r 1<1 viceprcsi.lcncia tic 1:1 Republic<I. Vcrdad c.~ que esto hahrí~ eontr:lri~llo ouo de sus pronÓSlicos. dada la prohibiri6n ¡;onsliwciol1al
de reelegir, aunCQn allem:Hiva, ~I pre~ldclltc)' a su vice. En IX5 2,
al volverse p:tra Chile, habí;1enderezado a Mitre es¡¡¡ despedid:!
que adelantaba en su :Ibsurdldld actu;¡1die? ai\os de rcalid:td his·
lórica:
·1\·litre. suya será la primera llresidenci:t: pero no se olvide que
me rc.'iCr\'o la segunda.
, lA cual pnreb3 que cuando los liberales V'"ccdido~ pOI Sam,;mIOO:U la.. coosocl.lCll/:iUdc C51a balalta.tos asislió la ,voo.
C..,SlÓ di", iU;<)I; de gu<!rra ei"il e Xlirpar el caudillaJc CITÓlII'amcntc cun$olidad .. P'" Ur'luiu.

lo,

e~igi~"I"on
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Gobernó su provincia !,:on un ímpelu clltmotdinariotlc progre·
so. Todo lo reformó COILsu prodigiosa ub ic uidad. puesto que, en
efecto. fa[liLba todo. P".,JvimcntÓ de pietlra las calles; ordenó el
blanq ueQ gene r-.,Jl dc las casas. inici;indo[o por m::mo propi:¡ en la
suya para dar ejemplo: decretó la nomenct;uur.l de [as calles y la
numeración de los cd ificim; fu ndó yarios, como la C-'\CUCI,L, entonces monumental, que después llevó su nomhre, y otrJS en los depan.1menlOS donde sóloell iSlla una cuando él enlró a gobernar: lev,LIlIÓ un hospi tal: OI'"ganil.ó lajuslici:L, y proyectó ;¡J respecto una
Cámar¡¡ tic Apelaciones 1);lt;IIas tres provincias de Cuyo. ¡málo·
ga a las act uales dc circui to creadas por ley nacional CU': Lrem': La/'Ios
después ': mandó levantar el primer C¡H.1SLrO y el primcr m:lpa dc
la provincia: o rgani/.ó la policía; creó baflos IIL¡bl ico.~, j:Lfd incs.
alumbr.ldo, alcant¡Lfi l1as, matadero y cementerio. Promovió la legiSlacilÍn de im pre ma, rcríriendo sus juicios al jur¡¡do popular.
h!auguró una qu inta nurm:LI. fundó el de part.1mento topográfico.
inStit uyó la diputación de m inas y organ i 7.ócom paiH¡l~ m incr$ en
Europa. Al mismo tiempo,dcsarrol lab.11:l.sociabilid:ld por medio
de fiestas públICas. procc.~ioncs cívicas, apa r:L1osa~ inaugum·
ciones. Y lodo aqucllo foc, dice. ··concebid() en días tic al1l'lfgll·
r3. coosl1\)ido con el arlLla al br:L
7.o. CU:Lndo se divisab;¡ dc-~Ik las
torres I,ls polvarc(I;LS dd Ch:\Cho en Cam;etc·· '. Segun Sarmicll lO
(jf'(!CdÓIit:o los alb;LLlilcs tra h;L
j:Lban tX/n los fusilcs a I:t Ol¡lnO.
Esta guerra con la LlLontoner.,J y los eo~tos de ctnl.uóbf¡¡ s prol!;.¡jeron a los dosallos dcgobiemo un déficit considcr:lble, ljue las
escasas rcnliLs prov inciales n03IcatIJ.¡Lban:l cuhri r. La r~~isteneia
clerical )' los rcs.'L bios ga ucho~ de la camp,1n:L. donde era decidí·
d:l.lIlcntc impopular un gobernad()r que odiahll el ·'chírip:'i.·· y el
··rccado··. crc.:lron a S¡Lrmlcnto una sLt U;LCión insostenihle. Careo
cía, como he dicho ya, de dOtc,s atlLll i n¡~trJtiva s. Tan to en l;t vida
pri'·ada l'QIUO en la publica no sabia re pa rar cn ga.~tOs !':u:mdo se
tr.,Jt.1ba de hxcr el bicn. Pero el gobcmalllc dcbcconl.1r do.~ vccc.~
cada día el dincro de los pueblos. PorqllCc.o;.;l~ moned;l~ son gotas
de sudor ajeno. mlLch:Ls ,·occs angustioso has!;' la s<mgrc .
• La primefl idea de es'" insLÍLución fcd~-ral pt.-rtencció al gobierno
unitario del g~ncral l'n eu Córdoba. La unidad de 105 Có<ti¡;us. I'crral y
Civil. ~ 105 ronsLiLuy(nLcs fcdc¡:,lcs de 1853.
, Sut)\l/bio de la c3pilal.
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Aquellocoinc i¡Jió, ~demás, p:lt~ Sarmiento, con c l grJ\'e do lor
cuny ugal de la ~ep:ltación consum ad a. Llegó a considerarse poSi liv;lmente hundido. y escribi ó a su am igo don José I'osse una
carta dc.~olada e n 1,1cual se daba ya por mueno p;lfa la vida
JI\lblica.
COllu<.:ida por e l gobiemo de Mi lfe es ta si tu x iÓn. ofrcciósc a
Sarmiento el min istcriodiplomáticoen los Esudos Unidos. I\ si se
rccollocÍ;m s us mt riloS y se c"it:lba q ue su ren uncia ya segura de
la gobern ación s,1nj u:tJlina tf:ljese a Uucnos Aires a aq ucl lurbu·
Icnto soñador de presidenc ias, " aq ue l publ icista tlulO de ixlca y
de argu lllenlaci6 n, que 1<1 polémica con el Ministro R:lwson ocab;IM de prc,<;enlar formid:,blc.
SllrmielHlI ,\Ceptó. s i bien d:indosc c ue n!:! de todo. y con la fe
illll"cbr:m!:lbk en su prcdc..~tinxlÓn : '" Más que nunca scré pres idel1le'".
Los acontecimientos iban a combinarse e n favor suyo con
a.wmbroS;l sin¡;u l:ltidad.
¿Q ué fue. en e fec to , lo q ue I'rexlujo su presidencia'! Todo y
nada.
Sus deseos t[ltC nad ie ignoralxl . Suelen constituir un obstál,; ulo
en lóls democr<IC ias. elll'idio:>a s de JlOr si. u fórmula del éxilO es
e n e llas lól n;¡!:lC ión e ntre dos ólgu as. Si 10ól dvicnen, qucd':lrsc quicIO, y no segu ir has ta que vue lvan a d lslr:JCrse. Candidmurn anticipada es frx:lW seg uro. porque todoel mundo se divierte en tir¡¡rle su pedrada a! e¡unino . La ele S;¡rm iel1 to llevab,l vein te ai10s de
prob; lb ilidad y é lmi,' rno habial,t proclamado. Luego. d aspir,m le (1<.:1:><: rre~entar ¡t 19 l1lla ¡;onveniell c ia cgoist:l . Sarm iellto era contrar io a tod;¡ s. Alg un p:mido. No lo tcnia. Al gll n illle résdc l gobierno. NQ fue 'alH.lldato oficial.
El caso es que el p:trlido gobc m¡¡ntc, e l li!>cml. hab¡~sc disgregado con la ausc ncia del gcnera l r.'litre, re ten lllo I)OC' 1:1 guerra e n
los campos JYJrJgu a yos: puc.~ el vice l'rcsideruc que le s ubstiluí¡¡.
melinosc V i.~lblelllente hada la o JlOs ición. como c ra.llOfotra pa rte, de Clipcrar Cll un provinCiano'. A(j~ lla. bajo la dircccióo del
doctor Adolfo Ahína, reprCSCnt:lha la tendencia e uremad:lm en te loc:llis l:l de Buenos ,\i res, la ;tolono mía radical con eu),o adjetivo se denominaba: y sUJlOl1 ía por aqu í un cont¡lCIOdelli bcralisI El5coor

M;JJ'c()~

J>a/. cla de Tucurnán.
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1110 en el cual cm (ra<."tió ll disit!":lItc, con la ,'ieja política pro,'illcian;t kdcral, rosad.a como es sabido en 1,1CtMIServ,lCiún dc las au10no mí,I.S feudales', Por uno dc esos conuascntidos de posición,
1.111 rrCCllenlCS en politic.1, el doctor Alsina,jerc de los autollolllisCIS ' 0 , e(¡1de procedencia genuin;lI1lcnle unna ria. l'efO)'a eSl.1bletí que unitarios y f ederalescninc.idicron por sus distintos cam inos
en el aisJ.ull ie nto de Buenos Aires, o localismo 11;lra maror e.uctitud. Alsiua CT"J. 'Klcrn:is. gobem;uJor tle la pro,'ind a.)' comrY.lrlb de 1Il31:i g:tna. como ux[o buen pone i'l o. su capital histórica l:Iln
el prcsÍllenle dc la l(cpúblic3, aunque éste fuérJ lo también. Su vi·
ce gobcmador y sucesor pró~ lmoen el Poder Ejecuti vo. pertenecía;1I antiguo ,,;Irlido f..::dcral . :lCcntuando ¡;nn c.~ la pruccdeociacl
kx::¡lismodcl gobiano.
Aquella llisidcnóaclltre las ,lIUtll idildcstlc la N:lCiún)' las provi nciales habí:, crnpe l~l do¡;on una IlIcdid,l lr:IS{'clldcIICII: la legis·
lotura de Buenos Aires rech;v.ó en 1863 la Ic)" lkl Congreso Na·
cional que fcdcrali7.:lba didlo ciud:ld. dcclar{tndola Capi tal (It; ];¡
Repl'lbl ica: )' el ¡Mtic1o portei'lo. vencedor en ese acto legislat ivo,
r\leel rnisUl o~llIedrg r óil Al s lII~1 goocrn~dordiecioclio meses des·
I'ués.
Dos frac¡;jOrlCS di vidían a su va el liberalismo presiden ci~ll ,
rojo I;¡s sc nd;¡sca ndidalU(¡l s ¡J ~ los minislros Eli/.alde)' I~~ wson :
¡)tres con la auscnda del presidente. el mrniSterio h:¡bía lomado
uno importancia CJlceJX ioflal . Compucsto por hombres de Milre,
gobe rn aba prc.c;cindiendo del v iccJlrc.~jdentc cuanto leer.! posibk :
lo cual e~plica una \"a. IIl;1S b s inc lrnxionc.~ dcésle hacia 1,1opa·
sidím, lamo COIIIO las aSpir;ld¡¡lIcs de ;KluClIos.
Asi tascosaS,el general U rqll i~;¡ .;¡pro'·cchando la desunión li be ral , levantó t:lmbién su (;andi d~lturJ , ciert:ulIc ntc podcroS<l. en
elementos llroviucianos. y desde luego simpática al ;mtiguo 11;Ir.
lido fcdeT31 dcl interior. El libcrJ lismo rtacionali.~r.a que di rigía el
general Millc resu ltaba, ¡mes. conside rablemente debilitado. Si
c.~le nmndal;trio Ilrc.o;cindía en la ltlchaclcctoT"J1. como lo hizo pa• De las tres I'lOvi"eias que VOllllu"!,,,r Ur'lui/,a en la tlet:C;Ófl pre-

sidencial, dos, Entre Ríos)' Salia. lo hK: Í<:,on por AIsina plll.t vicepr",,;dente. E! '·010 emn:: rrimo es sobre todo significativo.
,. Modi fic"",ión 3rgentin3 de "3ulooómico '., I$í confonnado ala ha bllua! ooincncia politie.t.
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de agOlJ r el an:\lisis. tan interesante corno ninguno, al constituir
aquella pres idencia un fenómeno absolutamente singu lar, que la
cin:u nst.and a de ~r Sarmien to provinciano. ~trájo l eclc mcntos de
la misma procedencia para los cuale$ era inaceptable Urqu ila.
La misma proclamación de la cand idatura por el part ido auto·
nomista fue insegur.. ha,<;.ta el último inS1.itn tc. Aque lla colectividad div idia sus afccc iOfles entre el doctor Alsina y el cand ida to
ocasional. cuyo Ól"gallU espontáneo era la fogosa T,ibuna de los
Vare la. metidos en la c:unpafla con c larividente penetración.
[ 1Club Libertad, órgano diri gentcde los au tonom istas. proc Iamó. reunido en la pla7.3 tle Mon~rrat . e I 2 de r-ebrero de 1868, ba jo un terri ble sol de verallO; y qu iso la leyenda política que cllfi un·
fo de Sarmie nto se dcbicm a halJc r scl\a lado el presidente de la
asamblea e l costado de la SOlll brJ y de l sol. rcspectivamente,a los
que estuvieran por $arm ienl() y IXlr Alsi na: supos ición verosím il,
dado que el presidente en cues ti ón erJ p:lrtidario del pr imer candid'llO. La oo mbrJ . pues. habria dado mayoria a S:umie nto.
Pero Lal explicación sólo comprueba lo inexplicab le de la can·
didalufiI. Una reso lana cívica no era cosa de espantar por COlon ·
ces. La fórmula proclam¡nla fue, como es sabido, Sarmien to- AI si na.
A todo esto. el candidato nada 5'lbia. Aprovechando una licencia an te rior. habíase tr.I.~ ladado dc su legación de Wash ingtOfl a la
Exposición de l'un:;: de suen e que su correspondencia úe Buenos
Aires ibadeposi\ándoscen lo~ Esudos Unidos. pues la faltadccolIlunicaciÓll Iclegrá fica y la lent itud de JOSCUrTOO~. reuntaban durdJIte Sl!1I\;lnas la.~ noti cias entre é$ te y aque l pais.
Ellleratlodc lasco.'i3s a su regreso, ¡ICCfllÓ actneontinuo la candid:lIura. a I;¡ cual tla ban programa sus trei nta all os de lucha y su
docena de lib ros fundam entales. Conocida era. adc más, $Uf(¡rrnula nacionalista: "portci'lo en las provineias y prov inc iano en Buenos Aires". El ¡>ani do que lo proclamaba erJ localista: pero Sarmiento no le sacrifi có un solo principio.
Los libcrJ.les del gobierno se alarmaron. L:l adhesión de Bue·
nos Aircs a<;eguraba a las eand idat ums au tooomistas ~'ei mioc ho
votos sobre los ciento cinc ucma y scis quecom ponian la totalidad
del colcgioelcclOrJl. cuya reunión íntcgrJ preveiasc difícil; como
que el posterior esc rutinio del congreso rcgislIÓ nada m:\s que
ciento tre inta y un votos ¡:Xlr todo. Hubicron. cntonces, de unir sus
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ra hunr.t ~ u )'a . y COI\ fr:tnqlJcz.o l;UUO mayor, n ranlO que no (Kul ·
C1ba su~ silll paú;1S JXlr el doctor Eli7,aldc, ni los naÓon;rlist.a s, ni
los a U LOnorn isc ~~ obLc rr i:rrr el triunfo. Era UII h..." hu 1" presidenc i:t
de UHlui7,3, () sc;¡ la ;rUlcna~ a nd.~ grJ\'e para el libcr.dismo,
EnLoncc.~ un ofici:r1tlue guerrc.:tlxr e n 1m bosq ucs llarJ &uaros,
e l hoy gcncr;tl Ma nsill;l. LU\'O la idc.1de t'O nclliar las t'OS;ISen sentido r'I\'or.Jblc ,r IlIs ;lu!ono rn iSlas, COfljur;mdo aqucll;1;Llnc n:V~1 )'
\'enc.emiu a los c:UHlidl LOS mi nisLeri:lIcswn ulla prcsitk nci:t dis¡inta, si bien de origen li hera l. Dió la fórmula y el nombre: S"rmlCnLO, fo,'l ;m ~i lla pertenecÍ;¡ de lr;J.di('ión al panido fcderal porteno que ¡¡.,;eplli e l (lllll hioc(c.,;IU;l(10 por l<l !xLlalla de Caseros y ;Idhirió al III>cral i ~m o sCp:lfatiSI:L, D.:: aqu f que se indinara a la frace ión m¡'is p\)rtC I~a (1<; cste IÍ Iti mO, lccn;ado al antig uo rosisl1lo por
~ SI.;J il)(; lil\aci()l\ luc;d)' que,en con,o,cc \lencia, cs!uI'iera i¡;II.1ImenI ~ al~jatlo de Urqui l.;\, la gt;lOdo! iniluenci;1ant ill\Jrtcila, y de MI[J\:, Jefe de l nnelllOil hsmo, a la vez que Pf\;~i dcl1le de 1;1 Repllblica: m/.Qn opo~ itor;¡ tic impo(l:U\ci;\ po r sí misma, ~ IJUrq ue siclrdo
Alsir.a jel'c dc 10" aullJll()1ll i SIlL~, gnhcmadur de Buenos A¡res !:Imoién, c.~ t;t Il\Jsidón tOfn;l lxtlo I\;Jlur:.rlmcnle c011lrario al gobierno
federoll, con nlOli\'o de la w fTcsldcocia cuyas dific ulcLdes 11).1n a
agrd\'aNC cnla;lIlmi niSlr..ICión de S3I1niCIllO)' a dccl;,rarsc en crisis sangricnl<l bajo la de A\'cll:r ncda.
Adcm3SSann k lllOacah.3 ba (I.! ser midosamcnlCex IJul.~a( lo (11:1
liherdlismo nac i on;\ l i~la, por Mltre,con motivo dcdcrw ;LJlrcci:t( Ión de 'J'Iué l. cont rari a 11 los procedimientos del gob icmo (ed erJI: lo que daba ¡ti ¡wscrllC1;1 nccei;;Lria coloraeiÓll nposilorJ dcntro dcl 111 iSlllo partido,
Pam que fucra políticamcnte ¡rc cpi:lble el c;mdidJl0 dcbia reu ni r además csI:L~ci rc u nstan c i;IS: ser lihc ra l, au nque no ngllra ra en
]¡¡s frdC\,;ioucs fm li!:ln tc.~ del li hcmlisnJO, pues a~ í se e\'il:llxl a UrqU i7.a: gOl.ar d:;: un:l rcllut:lc ión c mineme , es dc.,; ir, di gna de parangón con la de sus cornll\: tidorcs miuistcrialcs: y carecer de pan ido propio, para qllC atlOllwa por suyo;t l que 10eligicrJ, Sarrnien10 no era el ún ico ¡).:r-"Ofl:!je en l:l.Ics eondiciollCS, )' hasm le f:lltaba la más requerid:! para m:ln¡obra..~ scmeja ntc.~: laandanid:ld in útil ysolcmne, abonada por una alt.a fi guració n social, Pemcstocn·
Lr.! en la pane iocXlllic.1ble de su elección_ Por más csfucrr.os quc
se haga para encontrJrle una dctcnn inación estrictamen te lógica,
ello rcsuJU! impo¡;ible, Ixbe ailadirse, sin embargo, con el objeto
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1S, re fun diéndose la candidalllra de Rawson en 1;1d o,'. Eli ~~\ l 
de; pero como la de Sarmiento prosperaba por 1;1 adhesión d o,'. al gun<lS provi nei~ ¡lIltiurquicisLas y antiportci'tas a la \"e1., el gobierno dd general Mitre, adverso a ella sin duda, ofreció a 5anniento el Ministerio del Imeri or. Así lo ob li ga ría .:l renunciar. pues
aquella cartera es incompatib le con una candida tura semejante.
Fundándose en su ant erior ex pulsión del partido li be ra l, resuelta
por Mi tre, Sarm iento no aceptó. Era lo decoroso 'J lo político.
Ahora, obsé rve se eS la le!;ción de !; ivismo: e l gob ierno de Mitre oponíase a la earH.1id.;nura de Samliento con IOdos sus rIX ursos
legales; pero no abusó del poder cornra ella. De haberlo hec ho, la
m:¡logrd a no du darlo; pues era incontrast.1ble su poderioe n la Repl.Íbliea. La ca ndidatura de Mitre había obtenido en 1&62 l:l unanimidad lIe votos, porque era la ún ica garan!ía de rC<11 izar la unidad, tall ta s "eces (raea ~ui:l. ¡ti representar a<-l llel patricio la coincidcnc ia si ngular de! pres tigio porte~o wn el ideal nacionalista.
Fue cn ese momento e! hOmbre del deslÍrlO, pues to que aunaba las
cspc rafl7.<1S de la Repúbl ica; robustecida todavía esta situ;¡eión
con el anhelo cas i desesperado que scntía el la de co nSlituirse. Po r
esto su dcsen lace es ta n n:.uum! como su pri ncipio: la elcee ión presidencial más libre que h¡¡yamos prc.sc nci:ldo. El esc ru linio dcl
Congre.w di o a Sarm iento S<:: ICllla y nucI'e VOlOS;;\ Urquif.<l. ,"e intiséis; a Elil.ahtc, veintidós; a RawsoII . tres. y a Vélcz S,¡rsficld,
uno : ~ Stos cuatro últi ll1 os, de eleclorcs bonaere nses.
Anoto la ci rc un stancia. porque el hecho de roco nocer como libre aquella elección, no si gnifica q lle la considere democ rática. El
propio esc rutinio lo co nfirma. Salvo esos e(l;J U"Q votos de Buenos
Aires, los de más colegios sufragaron lodo~ por unanimidad. Es
que quienes clegí:ln. rcalmellle, eral! los gub iern os; 'J es to explica por quéen el es tudio po1ítico dcl caso, he debido alcnerrne línicarnCllle a las conve nie oeias y evoluciones oficiales.
La libertad en que el presidellle Mitre los dejó. fue laU eomptcla. que el cand idato de sus simpatías tuvo di ez \'otos menos en el
esc rutin io : los de T ucumán, donde fue electo el doctor E l i~.a lde ,
si bien el acta pertinent e no llegó jamás al Congrcw . En vano cste poder CSpe TÓ h a~ta los tres d ía.~ 3Illeriure.\ al vencim ielllo del
pl a~.ü co nstit ucional; en vano el se nado numbró una comisión invest iga dora con cse objeto. El es!;rulill io hubo de efec tuarse sin
los votos de T ucumán 'J sill los de Corrientes, que estaba en revoBiblioteca Virtual del Bicentenario - Academia Argentina de Letras
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lf:¡rio adq uiria un~ fOlund id;¡d de sen lcnci ~ hislóric~ por l~ crudelos cargos y la clC"aci6n heroica \Id eslilo. Pocas "CCCS h~ escritOSarmiento un:¡ pjgina más siilCCm )' más terrib le.
Con el mismoespiri lu \le juslicia, aprcsur6sc a rcconocer en toda su importanei:¡ ~qud"C;lt:lI11 ic ruoeje mJllar ellulla carta fa lllo$3, seguid.1 luego por una visita quc el ,'cncooor de Caseros merecí:¡ ciert:lrnentc y que. d;ul.1s las ideas prcsidenci;¡lcs dc Sar·
miemo. import:lba un homenaje singular. En aquella cart:l el fl:l mame m,lIldalariu t[lIej:\b<l'lC arn,lrgarneme de Mi tre. No podía elllnularlc, sin em bargo. esta oposición , tan fmnca como le,ll; pero
es Il ue el gObicmo prcsenL:ib¡l-;cle sobrem,mcra difíci l. El part ido
uutonom i,~ ta . descIIgUJ1ado desde 1uegoen sus pretcnsiunes de gubernar , que la 16¡;k:a bandcri/.a aUlori/..:Jhu a 110 dudarlo, declaróse opositor, con el mismo v icepre~ ide me Alsinn n la cnbeza. Ella
fue Lan cncona¡1.;¡ que Sarmiento 110 volvió a cambiar unn p:llabm
con llqué l duranle todo el liernpo de ~ u gobiern o, Así coi ncidían
contra la p()lit i~a Jl~s idell e iallas dos influencias más podero$3s
d~ Bucnos Aires,
El p.:lI1ido fe< leral provincillllUaguard:lba paciclllc. calculando
qlle el por\C~o, su anLagonis(;l. le entreg:lI'ía por acción e ~pul~iva
al pres idente dc.'>Cslx:rado, Equivocósc tam bién. Sarmiento iba:l
10111:11' cntre los dos cam inos elltremos la ardua CUC St;! mcdi:lIlera
de 1.1 COn~t i luciÓn. Ni I:t~ provincias sobre Buenos Ai res. ni Buenos Ai res wbre las provincias, La N'lciÓn sobre todas. Entonces
todas volviérousc contJa él,
Loar.lmirable tlceSla lucha. con 1.1 cual SarmienLO rcali7,Óla polit ic¡¡ presidencial em<Utad:l de la Constitución. es que hast:1 en sus
ClltrUI'ío delllorJb1c el presidencialismo " conserv ó inlegérrilllo
el respeto a 1.1 dcmocraci:l,
"Un jefe de c.%:ld o. aeía. debe ser como Melchiscdcc. sin pa·
dre,sin m¡Klre.sin genealogía": todoparac1 bien publico, La pren·
s;¡ IUVOCOU él c rudd':ldc.~ horriblc,~. E1Prcsidente, son palabras su·
y_l'>. "11<'/ ° a sus elk:m igus el derec ho dc serlo COI! toda lilx:rtad.
con rn;i; libertad de [;1 que goz:ul los advcrs.'U'ios en parte algu na:
la liberwd de abusar de la libertad", Nunca .se sintió mandal3lio
I~¡ implac ~ble de

" Vocablo que ~'n nuestra pol ítica liene una significación importan·
le, aunque no figura en cll),ccionatio académico,
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lXlr:l reprimirla: pcro sí periodisLa parJ OOnteskU". Imposible mas·
trar de una manera más alta el respe to a la insUllIciÓn.
Un d ía S,1be que Mitre eslá necesitado. Por la dignidad del caro
go que ocupó. tanlocomo por su mérito. hay que socorrerlo en fOfo
mOl decorosa. Le clICargará la redacción de las ortlena.ll7.a5 mili1:l·
res. Pero euaodo el r-. lin;Slro de GUCml va mnc l decrd o pcn incn·
le. niegase a fi nllarl0. Lil N¡¡úólI Ar !(ail!nU , que Oleaba de leer. ma·
COl Oll gobierno COIl desusad:! violenÓa. Ni éste ni Milre pueden
apmecer ante la ol>inló n como comprador y COJlIO vendido. "i Que
se muerJ d..: h¡lIllbre!" ¡Cu;1ntOresp..:to a la mutua dignidad en esa
apar..:nl.e vengan1.a!
COllQCida cssu rcspuc.~ta a la insolenl.ccarta del gobcrn:!dor de
S:uuiago. Tabo:tda, quecalificabaa S;mn ic nLOde " Prcsidclllcdel
Sud"', iuvocandoa IÍl ulo de OlUlonOIl1 ia el vicjo fcucblisrllO con sus
ligas regionales 11: rcsabio tanto m~ intolerJb le, cuanloquesc tra·
talxl de hom bres h:íhilCli y cultos 1).
" San ti ago prc tcndia SCr el nUclco dc una li¡;a del Norlc. análoga.
la 'lu e cncabc1.Ó l"a Kioja en I ~ 3 \ . Sarmitnt<> ~ i1ll6 fUe"l"7.a., en Tu<:umin
p:ua desbaratar ~qu.:l lu. y tal f"" el moti V<) <le la e Blla <l~ T aboi'l<l a. En 13
elel:ci6n 1"II.:sidcneial Tucumín y Sam ia&<' ~ bían vOlado por Eli7.alde.
" Los T .buad:.. hcre<kms I...,!icicos dd gobernador lb:u-ra. habían si .
dounitlrios. hu tl'l'H: la p..sesiónd<:1 feudo k>s fed\:r alilÁ. El d iIcc lor de
la política h mili:u. don M anuel. erl un homhr e Sign e inldigc:nte. El ge .
neral. d<.m Amonino. file o ficial de l"avalle en el Quebrac ho Henadu y
después cmi¡;n do con 13 juvcnlud del Dogma. en Mome .. ideo y en el Bra·
s,l. Era discrclo mili lar y doIninab, el ingl~s. La políti ca de Ibarra , Con ·
li nuad . porello~ . ,un.,istió en h.ac~'1 vak ... la provincia por mooiodd mis·
Icrio 'lue I~ prcscm:tba temible. P." ("o. ncccsitab:an lisiarse. b""ien<!o
<ld pegujal un " Paraguay M ini' (chico. en guarltlí)como decía Sannien.
10. a In cu al oon tr ibuyó un gobierno m:lJlSO y cas ero que no provoc aba re·
KCioncs .. ioh:n1:U . El U ito de esa pol ílie. fue tal 'lllC en la rer>rescnl. eión
~l Con¡;reso. fijada por laConsliluc iónde Itl60. San tiaso obtu vo m:l.s d i·
putadOS'luc Enlle I( íos, San.a Fe, Tucumin Menda/J!. ocupandocJ ler ·
cer IUGaJ, j unio con Corrientes, dcs~s de BuCflO$ AiIes y de Córdoba.
810 explica su ¡>¡¡pel dircclO< e n la proyectada lisa del None contra"el
PrCSi<lL'Jlle <le! Sud". 'luc debía desbaratarl •. Po r OUI pano:. la prov incia
lcnía "'On tr a el Sud la defe."sa naLural de 10$ desien05 inlCnncd ios: el de
hu salin;u y el d c la pampa sin agu, que era ademú travesía de indios.

r
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Mode lo de dignid.ad '1 de elevación política. la carla de Sarmientoera II na amena7.3 al insolente mandatario, pero no a la pro·
vincia, c uya lllHonOJllia respetó a pes.ar ¡le todo. No intervi no en
e ll a como ha bría sido 1~1I1 f(¡ci l pOf medio de un dc.<;Orden fraguado o de una sit u:Jción de tropas conforme a la raeullad presiden·
ei3!. A su gohierno cO llciern e. por el comrario. una ley que au to·
ril.3 Ull cmpréstito de la Nación a Samiago por ciento vcime mil
pew~. Su Ministrode Haciend."\. el doctor Gorostiaga. era .',anti3guei\o )' politicamenle afccto al gobierno de los Ta boada. El de
Instrucción P(lhlic¡¡ fue de Tucum:ín. provincia que en la cloxción
pres idclIl' ial hahia ~()[¡[do, como he dicho, por Elizaldc.
Los veci nO$ de Calamuchilól y (Ic Río IV solici wn dd Presidente un gener:J13lo p:lra el jcrc de la frontcr.t. coro nel Mansilla, a
(.[uien cst.1n agradecidos. Aunque se trata de humitdes pai~mos
fronterizos, Sarmiento les (!lrige una ea/"t:J. plibliea, en 1;1 cUJ l. con
todo respeto dC!llocr¡itico. da las razoncs IXllítica.~ y leg;lles que
tiene. para no acceder. Ya sc recordará que Mansi lla rile quien tu ·
vo la ocurrencia de su ca ndidatura pn:.'idcllcia l.
Al l"C<:ib irse del gob ierno, ~ier1o joven politi\jucro y desocllpildo cscríbclc una rewI1I1a de consejos. No ObSIó\llte su enorme labor inicbl.lo delic:Jdo de la situación política. halla tiempo para
contestar al "loco repüblico'", .o;cglÍn docía Quevedo de csto~ esta·
di~ta~ por afic ión. una carla rc.o;crvad¡¡ a él solo. con la má.~ scvera '1 hermosa lecc ión de civismo. fundada en e l respeto de 1:J au toridad y en la consideración q ue merece la experieociil de Sil vi·
da pública.
Aque lla epístola de su jo~cn desconocido anullC iaba el primer
gra~e conniclO que iba .:l .~OI)()rtar la presidencia.
Fal taba a la naciona hdad el ullimo miembro qucdebia ilIIegrarla, 05C..1 su capiul nece~ia y evideme: Buenos Ai rc.~. pero el largo dc.~e mjlei\o de hecho que eSla ci udad había a..~llmido, sin perder su situación de (.11 en la provincia, ten íala acostumbrada a una
import:lncia anómala que naturalmente no querfa perder.
La prolongada hege monía que dcscmpeM con Rosa s, la reciente scparación de ocho aflos y la vioc ulación terri torial, cons·
piraban para que Buenos Aires se sintiera mio; c:Jpi tal de la provincia que de I.a Nación, sin desconocer el beneficio que eslO úl timo
le reportaba: por donde la tendencia de los gobiernos provioc iales, consistiócn mantcner cauti~as de una rcce l0S3 hospitalidad a
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las aulorida(ks de la Nación. Semejante cst:l<lode violcnc b cm ill'
sostenible para e llas.
Mitrc, con su elevado patriotiSIllO. intentó resol ver d probl e·
ma. apcn:l~ rocibido dd gobicnlO. y el Congreso Nacional v0l6 la
le)' de fcde r;tl i/.ación; pero ~'a he dic ho que fue rec h:lzalb por I:l
lecis bturJ loc:ll. Esto Jcentuó hJstJ el enr.:{lno 1:1 riv:lr üL1d dc aulu~umi~las y nac iOIlJlcs. OCrluJos y eoddos. conform e a la designaC Ión POll ul:lr; Yaquella cuadm de la c¡1 11e Pcni domk; funcionabilla legL~I:llura presellCió {¡uno~~ ICllllk;s\;ules porille'IS. :llterna·
tivament..: provoc:KIas por los crudoJ. que QCupab:ln una mit3tÍ
hasta Potosí (hoy ¡\Isina) y loscoddoJ, que :K:amp:lb:1II en la oua
h;lSta />·lorcno. Los partidos tení:m las pla /.aS como ::Ircas deliber.u ivas, a la griega: y su lilx:rtall turbu lenta cra henn(l'\,1 como 10d;) mnnifcs\;}ción de salud Viri l.
Pero Mitre h¡l uia sido portei'KJal fin. Con Sarm ietllo fucotrJ <'"0S-:I. Además. el gobiemo pmvin¡; I:II . que er;l au lomQmist.a. <,·onsi ·
dcr;lba una traición a su partido 1:1 indep..:ndencia presidencial de
¡¡quél.
El rnen.<;¡¡jc in¡¡ugur.1I de la presidencia al Congrc."o tmbí:1foro
mul ado en su coocisa clarid:lll " un programade 3tlministraciü n,
node poljlica: y los Minislros nombr:ulos en ."'guida, u sc<! el ou o
dc los dos pri rnefQS actQS signifk,uivos L1n1 1)(K"0 repreSCIll,lh,1II
Ilartido alguno. El gahinct..: n¡¡ci.HI;II ¡;,m,:da. en efecto. de fil iación !Xlflid¡ui¡1. SarmÍ<:nlll kJQ(gani~6 b;tjo un (:"Orlccpto n:!I:iona·
liSia. o sea de c<juili brio entre BllellOS ,\¡res y las Ilro,'incias. (:"onfQnne a una C(j uil.ativa distrihución: tres provinCianos y dos por.
tcl'lOS. De éstos. unQ dcscmpel'l ¡¡b~ la c¡¡ner;) de Hel:lciones E.lle·
nores. CQ!lforrne:1I comet ido tr:ul i(;Íon:ll de Buenos Aires: el 0110
la de Guerra. y la de Marin.a que es un órg:lIIO li toral. El del lnte·
riOf. era deCórdoha, ce nlIO polílico gcogr,ífico dd p,lis: mientras
su :lCIU:lCión represe ntaba además. las l\:ntk nÓa...¡ dcll ibcrJlismo
poncl'lo. El de Hacienda ha bia sido una de las l~ rsonaJ id:.ltIcS mi<;
.. He ahí una cu ~lidad d,gn~ de n:s\.3.ur:>ci6n. l..¡, loclUra de un men o
SlI)C. al e~UCTI :Lfse la prCl;id<llCla. e~ pcd,uHesn y dlSurd~. El rocnrdado
dist ursodc S:I1m,.IIIO. a.msiSli6 ~" un saludo al Congreso y un~ ulilic~_

ci6n de l jur ..m~ ntn conSl ituci"Il~I; un moddo en el gén ..,o. Sus meosa·
)CS I!lC5Cnl:uun la mISma meritoria hfc'·w .:ad; fuemn H:SUnoCIlCS. no ba o
lances.
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emi nenles de lil Co nfcderxió n. 1\."l ini, tro ¡;encr:ll de l gobiemo
pro\."i~ional de Buenos Aire, en 1852, desempeñó luego la carlera de Hac iend¡l en dicha provincia, Ilasla que la revo!tJ<.:ión del 1\
de Setiembre la segregó del resto de la Rejllihlica. Bajo 1;1 pr(,$i dencia de Urquim ruc M in istro del Interior.
Repr"C!ie ntaba el \' im;ulOt:on el federalismo provinciano. yqui·
:t~í un;¡ lem:nj\'aocaeereamiento;¡ la jloderosa heredad lklnliagucI\a, plles seg uramentc no fue clltr;loo a I:t Cri SIS que la cart era de
Haciend.a sufrió poco r1c.> pub , el mlllpimiC1ll0 con T:l00.;J(b. Por
lihimo, el min istro de Jnstrll~ c i 6n Plihlk¡t lIev;lb.t en suju \'cnil ~l'
lento el ím petu dc la reforma y la t.:ouft¡UI/.. t Inas horlfos.:1del Pres id~nle : al ¡¡;¡so que su nombr..tlllielllo revel;tb;l la elc va~iún de la
política nacional. Elegir. en efec tO,:1un IU Cumano, (u:lndo T lKlImán había vOl..ldo contra S:trmiento, er:l \)Q rr;¡r eIIXl s.;J (k) e inten·
~Ir para el porvenir el des bara t:Hlliento de 1:1 Liga del Norte . cuyos
dirOClores no portian ya ac hacar al prc.> idel1te ¡n;tla volurnad hacia sus prOVinÓ¡lS, ¡Hile esos dos M;ll i, leno" de Goros l;:!!;a y
Avclla neda.
El equilibrio político no cwluía, n;nur;¡lmentc. \;¡ s.:l Li ~racci (¡n
honrada decienas prcrhl cccio nes. Así .es indudablc quc SannicntO prem ió cn Varela a los rcd:lctorcs de f.il Triblma. órgano espon·
t:lnco de su candid:nura prcs,dencl:tl . Pero lólm bién es "erdad que
clla\cnt oso poncí'l o no desmereció la c'lrtem. Por eso ereyó ve rse, \' se ha repetido sin mayor :!nál i ~ ls, un ori gen e ~ cl nsi vótrl1en ·
te perso!lalisla al gahinete. Lo ünico ('ierl o es ljm: no rno.: bandeo
dI.!): pero no ha e~i~ tid() otm oc mayor ponderaei lln nac io nal. sc~lill ;¡caba de verse. Su misma eo m\)in;l\:ion pcrS\Jll:t1 a:1 adnl ira·
blclIlcnte complementaria.
Vé\cl Sarsfield lipir,caba:!1 vi cio it bcral cordobés. injerto si n
violen cia en el escé ptico de co nfes io nario. ql¡ e del perpe tuo es~
hien con Dios ha aprendido;, no estar mal wn ningú n gobie rn o.
Trimi ndo;;c de un hombro.: do.: lalento , e.~ I ;1 situadó n co nduce a la
im¡x:n inenda =áSlic;1 t.:u}"o t:inisUlo c mbroll:l como un dclllsi \lQ t.:a$C;l hcl. y t:Ompensa con la respctahilid;ul del s.:lhcr b baje·
Y~1 del :Icomooo rcrvclUo. Sólidamente erud ito: pcsimiS\;.1en poIíuca hasta carecer de partido: lüeido de IrlIe ligcncia corn o pocos,
impasible y socarrón a la inglc..o;a, puc..~ q ue de ~lIlgrc In tenia, Y.
a la \"el. Ixltriota si n :!rrcbato, cabe:ta fría de C(JIllr.llllaCStrc acosllUl tbm<!o a mascaren plen;¡ borrasca y a csc upirlosobre el mar su
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,.ardÓnieo (;JO:I CO: el a lma de los dean es eord uhenses animaba en
adulterio ,múlIla lo aqlle 11 ~l l'isonOIll ía ncuilada a lo Vollai re, así como el en rad o~() ace nl Ode Clllallluc h ila era provoc;tci(m del orgu llo lu garciio en jactancia dual con ellalín ge nitivo ". Llevaba al
gab indc la uds larga expcriencia de los negoc ios públú,;os y la
erud ic ión j urídica mJs respcl.;Jblc de aquella époc a.
Gorosliaga era b seg umla pcroonalillad m,I (l ura del gn hinclc .
Especiallsla cn Derec ho Consl itucio nal y en fin¡ln~.a s . fu e e l redactor "de fond o" de la Conslilu ción sanc io nada en 1853,cuyo inform e le c ()rre~ pondiú cn las deliberaciones. Th; educación porteñ;¡ y condición an¡:loolllcricana. ~ u li[lQ va sc uence, acentuado por
U [I macizo bigo te. parecía encamar un po lítico esp;lJlol en su 00lidel de ci ncuentó n as~¡¡o; fresco.
Gai nla. largo y de lgado. con su p<~ri lla y su enlono de fidalgo
qu i}O leSCO era el prolotipo del or,cia l (Iece nte que Sa rrui ento ne cesi taba para Sil obril de ci vil i7.1ciÓn m iliwr. Formatlo en b legali dad , sin aventuras ni mallas scdi~iosas. pues e mpelÓ s u carrer~
en e l eJérc iw de Buc nos Aires , ¡¡diclo a la bu e n;¡ e~ulcla de Milre,
poseía las dotes de organizador que c l Preside ntc estimaba oobre
lOdo en un M inistro de Gucrra, y no había de aminorar el ran gode
cornandante e n Jefe de los ejércitos que aquél , sin duda . se proponía dese mpcil:Jr
Las b~lfbas d~1 g~¡bi nele COITC[lond í;1Il a los jóvenes.
L~ de Varela, e nte r' /a )' suave. circ ulldaha C(HI la cabcllc rll undosa . un rostro iluminado de simpú ti ca bene volencia. en el cllJ l
e ra espirilu;!lidad inle ligellle la hcmlOs urJ de su rJl..:J.. Él SOste ndría luego. con su voz delgada. b fórmula hislórica que el gobi er-

" Conoc ida es su , espuc.'la a Sarmicnlo, cuando le of,eció el Min is -¿V iene en buscadellatlllL
S" l,ad",;cióll d~ I"s s~is pnmcms libm, dc la Eneida ,c'·cl. un!a_
l iniSla co ncienzudo)' pcrspica:r, si bicn f oho de espÍJilU poético. Percíbcse ,in e,fuerzo que. para él. la poesía eS la fábula dd poema; o sea prc ,i,amcrllc lo má s pobre. al oo nsliluir. <.:OmO nad ie i ..'IlO'a. uno aJlls lada
rap, odia homL'r ica. La mi sma prusa de IJ vL'T sión. L'Il ve/. de facil itar la
c. aclitud C~llTcs iv .1. 1imil"-,,, " la c ()fT oc~ió n Ii I~,,, I . p,oduciL7ldo un cfoc·
l<l ínvc'TSO: el ,le "I'rosúr;o," c1 1'",.." na. convertido asi en uno de eso, ej...,, cíei". eruditos que se parcc~7l al o,iginal wmo 1" pasa a la fruta.
I L~ i u:
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no de Sarmiento ineorpmó n nuestro IX rcdlO Inlem:lCion nl para
honra de la cj"ilizaci6n y de la justiál.
A"cl b nedasombrcaba con la llera rcneSrid;l.dilawdaen eol1arejo subma;o;i la r. su md¡¡n~'o lía inte res;une de or¡¡dOt noribundo.
'Iue bajo el ¡rónolo preceptivo de la retórica y la menudencia de
la wll a iba a revelar. como uno de los "nacos" del foro antiguo. la
ilustre emerC7~1 s.:. I'·adol'3 de 1;1 Rcptiblica ' •. AII::u1o del form idable " ieja que, eomo siem pre. h;lbí:1 vislo bien. aquella donoSlI per·
sonita em una se milla de Presidente ".
rernllcSuemos al asu lllo de la Capilal.
Sarm iento h¡l!)í;l vaci lado lnuc ho en ello. pues tratábasc de un
problema cm d ifici l. que todos SU~ grandes contemporán cos pa·
saron porcl rn isrnoeSI:lIlodeespírilu. C reyó unas vccesq ue l3ue·
nos Aires debía !:er I.:l Capi!:l!: OII'3S. que no: Ilronunc ió~e a favor
dc] lotoS.3 rio y de Vill a Ma ría. sin contar la ran~'¡st ica Argi rópolis ..
Prccis.lIllCIIIC. el Cougre.''tl votó dos leyes lXtra declararcal)ita lesaqucl las IKlb b eioncs, .. pc.~ r de que Miu e había vel.:nlo b quc
concernía ;11 R()~lf i() el úl timo ai'lo de su gobicmo. SarmientO
COlnprcndió a su ve/. como Presidente. y a pc~ de aquellas sus
opin ionescircu nslallciales.que laCapi u l en l3uenos Aircsera in·
dispensable al pais. IX. otro rnodo no habÍJ unid.1d !:egura. Vetó
csa~ leyes. como debía hacerlo [lOCO dcspu6; con la que declaró
CaplIJI a Córdoba.

" R ~~"é.de.<c

el Céu, de Sh:.kcsl'c:\Ic:

Yorrd CII.fS'lL~ has ir Ica" and h~ "r:ry lock:
Ife Ihi"k,. 100 m~ch: ~~ch me" lJre dlJllgeroU$.
Con lu~ V~knos 'J lo~ Ilo.:ICius. "'1ucll~ mndición de n:ICUf3. tipi .
fiC~3 JlOf las OICJ:lS m:lcil~'Ill.as. "lncul:íb~e ~ 13 poe<i3.
" [1 gabinete 5Ur"Ó '·a, i.~ ",udif"'.JCi",,~~ ~n k~~ s~is ai\o~ dd pe.i.
odo. Et 1" imel M mi~u" '1u<: dimiti" fue Vareb. rccmplll.300 por Teje·

dor-. humbrc de d",o ca ' :Ó~l cr 'J vasla e. ud,eión Ju.¡diCl. El úlrimo. Ave ·
II;Ul~-da. alan1)!;u $ U candi<.larura prc~KkT1cial. <;a ~'11.a rue el único que
¡l\.'Tm:meóó ha.~l3cl tin. El gablnelccon Quc S;m"Í<:nlO rondu)'ó su prc·
s idm<' i~ ~slah3 3~¡ fo.,..ado: InlCflm. UI;.disl:.o Frias: RcI:&<:M,ncs E ~ IC '
flOfes. Carlos TcJC<lo.: 1I.:.c",.. dJ. S:Ullia¡;o C",tine/.: h~,,","icill I'úbli·
u y JusticIa. J¡,3n C. Alb" .. ""í..: Guc"~ y ~ 1 "",, :,. (;';U/,a.
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LI~ Il rcl ensitluc.~ <k lus ~obi Crll()S h<xlaercflses er;m inlok.ra·
bk s en su or~ul1o 1t.K.· ;l ri ~I;I , Tr:.lt;ilJasc. por OIf:I p.1r te. d e el1llllo.:lI·
I":S m;u1\I;I\;tnOs. ;1I;:un o ,Ic In, cuales e(;l. corno t:ll , un pcq Ui., í\n
$arm iClI1u. ¡\ si. entre lo~dos (Ihunos. don Man;Ulo Saa'·a lra . <IIIC
ll;lb ia C!l(rC);:l¡!O el poder ~ A I ~ in;l. l;llIlh icn pcrson;lj ..: ..:mi uemc.
C0ll10 no lo cr~ menos el \' i ~c ¡':ülx::rll;ldo r <h xl Em il io C:IWO. r n

CJerClc io del [llxk f.
C{)II ' p lidh;\n.~e la~

,k; ral

"r~' s i(k:n ll'

ri ..aI H];nks decliq ucl:l cnlJc e l gobinno le·
.\Ilbcorulll itmc'· en Bllenos Alre ~ 1" r el prm·in·

o..:i:ll. duo,;í\o de C;IS-;LCO II c., i gell ~ b s gr;lVc.~ , ( f)!l)n b Ik 1reg reso pc·
rc n lorio dc I:J gu;tnll ;1n.:leional en"lmla all':Haguay ..:n scrv icio dc
)!ucrr:¡. El puch ln. :ll:hClo a \ lIS m;uul;H:tri()~ I,,(:;tl c.~ , r o nsider:tba
com o e n~ n u ¡;<, al I'f esidc nl e, eS(";lfII\..,\: i..:n<1o slenl j)h, qu..: IKKlía 1:1
;mIOf id;ld n;¡CI<)tI:IJ. T:tl ~ r:t );¡ li..'t:cRin qu e tlc."tk ;tn"iba se. le Ibl);¡,
en nnmhre de un" ;ummmnia :¡]),;urd;¡.
L , l3 ueuos ,\ ires de e n((ln('e~ . e~l r("c had:1 por un suhudllO 111 ·
IIIcn,o. '¡,mdc atll!ndatx\1I l a~ jll l lperia<;. \'enl:HI,: ra ~ ;lgOlciJS dc 1:1
gente e flJd ~ . e r:1 \e l11lhl e por su cor;lje popu lar y ~ 1I iTl ~(l knei ¡¡ ]C·

V;.1llliX;I. El 1)\ lpul:tcllo e()nsll l uí,,~e eTl :Igres ivo pa lad ín de b e,l'
It.;: , p.:'l ra :'fTCh;U;tr al gendarme el j)fC~tI ' Iue l"Ontlu(Ía, SUl ;t n-n·
gU:lr lIi adnlltir r:V.OIICS. El [l i !llor~l"t.l ce rm de cinll-cina .- c llliguc:r al lIern oro.';"); el " hueú ,' !>Órdido, 4UC erJ:I I:t ve". vaciadero
ILe ha Sllras }' IlO:> la y ce mClIlcrio..: bmlesl1110 (lel ;ul1or \':I);:lIx llldo:
e l bad le l'on 1:IIIIIId de p~rH;IHO: la p lchc uimpl lce de :¡q uel la 1<\'
I)()l; r;¡ri;¡ SOSllCch o'-":l quc IX)I el s.:lUf.a1de 1;, ril><:r;\ con r" IHI ía'iC y~
¡;un 13.~ \Je rras \'i r g(;nes del prM ugo )' (Id h;lI l<lok lll, h;¡h í;¡n eli genIIr;l(lo una l11{)monc r:1dc s uhurhio , eon Sil ti jX) eSIIo.:(;Íriro, e1rOIll·
1~ld re , h I1lr1dn Iflplc l le g:llldIO, lle gringo y dc negro. j' doble f ron·
leri/o del (HilO Ylle l:i po lí\J":;I. (l ue lo (Ierr;un:llw ¡¡rMi);:1 por el
[lC(I Udlo n\ld...,o url):!IIO, ;II)(OI'"(;(:ham[o Sil {:k:i l pro.\ lm idad. Por
0110 b <lo. el barrio ¡.:alamc, de cuyo grtrmo cs par;i.si lo, :lurnelll;,'
11:1 C.'\;I in lllediaciÓn. Cn nSlilll í;110 , en efoclo, la e:llte de T,~ ru]l[('
(hoy " i;lllIontc. emrc SlIi ll.:tch;¡ )' PCllc¡,:ri m) ([UlUle cSlab:¡ el ;tlu ·
SIVO y f;lI1lO5O I'lIente tlc los SUSjlirus: I HlC.~ b vía en u JCstió n, era
uoodc losa rr()'os II:mlai! os Terce rQ,~. quc ft.¡n naban los dc sa giies
r!;1!urales de 1;\ ci udad. $ ;¡rm icnto vi vió prcd s:u ncnle a la .. uc lt.1,
"Ley pnw;n, ial del 25 dc setiembre rl~ I¡¡/:IZ. y nacional de l t dc ()C .

lubre de l mismo a'lO,
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Todo cl llCrsuu;1111.,: t;ln ;lII:lr.JIUsa prcsidcncia. COfnponí;ISC de
un sccto.:lar iu !lri";luu, un escribientc, un portcro 'i un orden;mf.;l.
P;¡r.1elit] uew 'i L;lbl;¡, I~ nb dosci emos cillCllenl:l PC$OS mensuales:
'j vei me Lan sólo par,¡ ¡;:1.~IOS do: olleina. La rapidef. del eno rme despxh u q ue e .,;il:ia ;\(1 1Ic11~ 3 Cl i"i~inla ;ldminiSIr.lción. rccunda como ningun.a haSl:1 ho)' ell crc¡lcionc.~ [Ililes y en pcrip.."{:i;lS. tiene
una c:<pl icac l(¡n l:jl:mpb r: el presideme se escti bi~ y copiaba los
mens.1jcs y los (Ii sc u rso~ I~.
Aquel HUloril.:.lrio !.lue no perdonaba el excelencia en su l.rJl<IIllienlU. dcj;ilxtse repreSCflLaI JIOllas n¡¡íSf,;;lras::tl de b sco mparsas

e insul wr en losdiarioseon Un¡1violcnci;1sin ejem plo 1'. Al eIeri·
'" El suelJu prc~ i ,kncial de Riva<l. vi. (uc Ik: 2O.1XlO 1"-'l0'l :mualcs:
]"-"U umlO I~, u",,, ,lac iollcs Jd c",,, biu akJIlllU'ún el at\o 2b los limUrlU$
nllcmus de IX a 50 l>esos en la onza de o n•• QIOC er~ el ],auÓII mCláhoo.
puede ",'lim¡usc el 01'1010 leal de aqucLla <I.. isnac iÓ" cmrc dic/. y lrc~c mi l
fllert es . C ~ kul.lda la nn ~~ ¡ l lé rmino 010:<.10 .. de 34. s~.,. i~n 9 .53 6. El suel ·
do de UI'luil.~ fue el m .i~ bajo de l<}(~JS: 600 fucnc$ rncnsua ks.
El d e S~mlÍl111o . .20.000 al aÚn.
"'La proh;bki6nd~ di~fraces alusi ~u. a I<JS micrnhrosdel¡;oblcm o.
milic;a y dcro. ]>I'o~kl\c .10.:1 gnbicrllO de Ave Ll :aneJa. Du.all1c el de 11.0'
S"". rigió un' p"'l'l'1 i¡l<;i6n i<1,'m;':3, qllC nm'C1Ii<l. 31k.'f11.i~. dns ncc!<:n ·
tes <li 'l""'ic;unc~ : No pemli.;, el usode I~ C~C Ll . n, disflJces 'lile ród i~u
li~a"UI

la

a"ci:u'li.J~d .

" En're la pl oUocc.lón dd perioU i~mo adversu a Sarmiento .d'luirió
"olori<X!ad el ramowi\tIlOIl {'erulero. ,cd acl;t<lo p'" el r~sli,'o hle ..lu",. ·
pañol Don Juan M :u l¡nc~. Villc'ga.,. UlMI de esos rn",,'c nal'lUS dd rClrué·
C,mo y dc la letrilla flue las l.ccria., p""¡nsu b,cs cehaban POI el mun<.lo
ulframar'no. en <k:",,,IU]~ do:! ,da,'Ció". la fop J e! personaje Cla ¡¡u"ida
en la malcria. enn Ay¡;uals <.le ILCU . •amboén de 13 ;nfanlc r¡aligc, a dd
Pam;I,SU. 'J (Jlr<JS collnTCS del ch~canilLo qllC 'J~ 11<>1 cnu:m ,:es ~umcn1... •
ba la sabandi J~ de Móldrid,. había red;lCl3do en ESl'aii:a. alll,.'K.s años atr á<.
e! I"' rlódioo Lo Risa. de d1ir~ social. ,aflU1U. a.<. y ""I><e hxio ~CJw5 : In.

l'Onsabidos "CtSO. I:" "ó';(.s. dc l~pid"nle ~.idcl. ounlO las CUn¡;énclc'<
pelad iLLas <.Iel M 'dll."""'~~ ' Er a 1m I"c,,,,p!i~la lICénimO. el prog~'1';101 dc
nucstro conte"'!''''1 án~'o V.. ll>llCna CTl el género l11agi l lT31me mc <.lc .. nl0
por GiU Sli al (inal dc su son~~)L 'A r'"ffa POpeli. "cdado a laci lap<J1 ,Ics ·
gracia: fcc()l1(lirá di:! "," 10 ...
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cn A rtc.~ , al jiu de su prcsu".:rrCI;l. TípIco e1ltre los cOlUercios subUl banosdc la época , por su chcntel:l y por su nombrc, fucel -'AImacén de la Milonga"', sito en la c.o;¡¡uin<t do.: 1;1S e:lllcs Ch:trcas )'
l\ ndcs (aclll3lcs). Eru re los 1);I)"lI.lores y "l1eS-;1QS" IlI,ís f,um",os tic
su COf1Cu rn:rK.·ra figur:IlXin el g¡¡u( IIO P¡¡j:trito, e lll.:ln lu n. )r.:.-~, e l
ugrc Rodriguc/.)· el negro Villarino. totlos ckuu,:utns políticos dc
un!,ortanci,r cn su lIIul1do scmiprófugo . au nque a:;';lI. distintos del
col1ll'adrc ,Ktll<t Ir nn .~ II ~ l,rn gos c.~lli p idos. sus r..:s\.¡¡II,Klas eJes gcUl)"csas)' sus hrJU lbrn~ lisi¡':lJs dc labia mal cncuad rad'l. Eran regub nneotc homhres " igom sus , cncu)'o l11i .~m n aSllCClo C;Illlt1fT i ~
t,[ r borrachón. gall;lrdcab;r cien;r bcouin" d eganci:t C(II1I I Il,~~ trc ; y
sus "l'on~ ic rlOs" l) milongas. fOJ1."\C f'·;¡ban ;Jlill el ero rlc los "tristc.~·' gauc hos (co¡;clld rJdÓs (.1.)1110 kls tlc Ovid iu pt l( la 1"-"SCCllciun
yel ,nmlf) en los norcados p.:r.¡;¡callcs dc I;t gllitarr;1f;¡mili"r ,o en
I 'l~ ma /.U!I.: 'l~ donn ilollas del 'KordCÓn. pk gadi l.O >. aWt11 II;l;"Jflo
C\JUl o un~1 hemhradc l'amU1<1;!. Así como cllujo pol illco <1e los de ·
ee ntes l'onSiSlía en violar la ley. cl sU)1Jestrih.lh;¡ co ¡x:1c:lr con 1l
¡)Olida. Y lo curioso es que e ll().~ .'>C huy,m ó vil il.:rdo ~ntC~ de sus
dircn ores. La juventud (lur";ul;1 c;¡l;r'·ercall.:r en el f;unnso Ak <iu rr.
cuyas est u ¡x:nda.~ griterías y tiroteos a bo!el1;lf.os, con,a iw yerml
Jn á.~ dc una ,·e/. Illaoifcstal'ioncs po1itica.~. S:tbido es que aqudla
ju\"cllllld denoll1 io;\l¡asc eOIl cl signifi cativo titulo de la "iudiad;I·· ..
II ad <lsc g:lla d..: despreCIo ,,1provinciaoo. El gohcm Jdor disput:lha al pre,~iderHC e l ll,ic rrto de honor en lls fíest:ls pljblic:1s. El
pueblo ~ i lhah:¡ al jefc de I:¡ Naci6JI porqu Céste hacia ([espejar el
(;-un ino de su coche. Scmej¡lnlC muehle. por cierl O ha,; t:ll1te fe o
con S(l ~ adornos de Cm 07.<1 fll on:irq uica. así corn o la cS<,;oll:l pre.~idenc i:,1 que S:¡m¡k ntOorg:toi/.ó . lIara 00 dis trae r fuerzas de Jínea oc up.ld:l\ elll:t guelTa cX lcri()()' Cilla lucha COIH ra los iodios.
emll los eXcilalllc.~ rni~ IXJtlcro~s de la ioquin3 popular. $:l/"l11 i;;oto ;¡tI lbu i" flluc kl erlC"c:ia a los ~¡ ll1boll1.~ rn3tcri:llcs del poder y
era SC"crisimo en la cti(lucta corr..-.spo ndicnte_Los tiempos exigíalllo \ambiCo. d:u!a la inc liuación ¡l eonfundir ¡kmOCr.Jcia w n Ilano.3 groscrJ. y :tlti,·c/. cOfl lllala eriaJl7.a. "J;¡rn ás tend r.í rcl)ú hlica cste pochlo, mientr.ls no se respcteell quicocs lo rcprescntao".
La pompa iosolcnlc y el despotismo que se le achacabao erJII
COSir Lan dis!int:l en rc;!lidad, <:01110 1:1 pas ióo soldadcsca ridic ulil ;Jo(l;¡ l)Or la <:arifaHlr:l yel pa:iI.!uin.
, 2<17 _
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calismo, blanda mulcl;)¡[c capitular quc li..:n":ll los gobi":f1l0S mu y
a:r,arados, dcsdeñólo con ¡¡llj\'¡¡ rcc lilull . poniéndolo en contra su·
ya como un nuevo obswculo. Manila arriar la b;mdera pomi fici;1
en;ltbotada en la Cated ral un 25 ele M ~yo, porque siendo aquéll;1
Par3 mlJoCSU~ de "IllIC)]O, b3$1:O 1<>001,13. cl lílulo de SI> diauiha mis
f:unosa: $o'm(NicidiQ. o o mol stumicm" . bucn.1 ptJdadUll, RcflU oci6tl.
Com<:nIatWs. , ¡"Iico. QC.(¡m() mrjM qui.:tllllamnr,.c. que t:SCrr/)"jcfI .'UJ
"'lO,' d" "oc w/>ado.• Wtl ,,,1 Ju"" Mmr"',,,, 1' ,lIa glu . Natur31",c nlc. d Io
"n&~r.d<6Im l' illrrxw iódiQtI., . cm"l""', nUOclHlnl:i,.u<;ulh, ntc a la ... ..,' dad.
Y~S<'ri IQ también en dcsuculXK.k,s r~l05 eSh>thanlik .<. pur l .oc;'" Vicente
1.6p<:;. y OlruS mo m s de buen humor .
Eneuad<: m3ba en el p<:q;3I11ino de su nXur3. acentuJ(/3 po' el brOl ·
eh:LI.o de un a pen ll3 lembloro:<.l ~"()n 13 pro~ imi(bd del dienle famelieo.
o::<a nl"'-e b de óúUlif1e y de fid~l¡;". 'lue ~(bcli I 3 a 13 c(," tción de pille
b;, s y uuus 'C¡;ujus de i"'prenla . " """"tiluró una especie de inqu isición
pU"SI~: rileS ru,
e.< conresar 'lue la "'''';I'ienei~ ~, io lla reia a mandí·
bula b alicnle ron a<l""II,,~ l,rimurcs in¡;"n io<os dd f'~, ,,lrfO:

""'o

E~

má.< rab".s., <1"" un ¡;rin¡;".
l)om inS<>·
Es el 1...:0 m:is di,·i"".
Faus.ino ..

¡::I M""q ..ito. I""'IÓd;cO dc c al>calur:l.<quc no .... "'" si:lO gnl~ de fi ·
gUIOnes chalOS en que la car gazón de lima ~UJII ¡3 al rasga inci slvu. o 1'3'
fa ded .to en dos p3 I3bra.<. a la wbflcd:rd pwp.:u-rlcrHe 3rtislka , reprcsen ·
tah;! el Ing cniu cr iollo: C<l I"",ei6 n de "rcJ3~ a~nalcs. JC' :l.~ de "'OlIO. y de.
mas faCI\lU. cuya ridicula monsts.~,sid"d ""~ reslIll" .Igu a<; como 1:0 pa.
Iet>nlolvg;a dc Iv g",l"seo.
Los diarios 'noldian gruc~o y hon<!,). no sin amO":fl.:,, a tt~'(;h()~ 1"
magra p.c sidcne;a l con s3blOSO cond ,mcmo de I1:tVCSUr:, c,iolla. ~." la
cual sobresalía aq uc l ingenioso cduardo (; u l i¿fTc ~. esp,;.;ie de I'on.mn du
T enail d" "''''SUQ follel;n. 1f1O,,1;~~!le co mo un" ,haiJa pan ~ 3Cal filo dc
cpigram~ a lo .idicu ..... co ncC"atk" de lindas décun as. cU<.." ti slI "'¡"IV.
eroniSla a",c1fisimo• • icm p, e en desa"lc r,dociar io oon to~ vale.< de la "d ·
mini~lr~ei6n. aun4uc a eredi", il imilado "on b jo\';a!idad. mus;l. e ntOll·
cc.<. de las gaceta< pOflcña<: y en med;'" <le lodo. e l.iniro 1"IO\'di sla nato
q uc haya producido el p"ís. s; bien maJol;l :Ido ¡lOlI nuestra c'<'Tn~ dila¡li.
d xi6n de ulento.
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un edificio fiscal. no pucd.: hall;lrsc b.1jO [J.1hl'llón C:l lr:lIljcm . R..:·
Ch:17A1 el [J.'ldrimv.go (Ic la ib lc.~i:l del S~ I "ador que los jcsuit;ls le
ofrecen. porlltlC ello irnllOrt:tri:¡ el reconocimiento Iq;al tic tina 0 "
tlen fe ligios.1, y eSIO l'prrespomk ;11 Congrc.~. En é.s tc. ol'olldrí.
;¡;;C COU10 Sl~nador a l:t subwudon I¡ue los Illi ~mt)s s;JeerdolCS so·
licÍlaron para reconstru ir su eOIl\'cntn in(cndi;Klo por el pueblo:
I' u('s el objeto oculto Cr.1 el mismo.
Emrec:nno. d3 ejemp los memorJhlc.~ de ,lGuallliclIlO ¡¡ 1;1jll~'
1k i:1.
Un;1 vil!(!;¡. Vcr. il1~ ¡k SIl bla llc Carap;LC h;IY. invade lIarle de 1:1
propiClbll .(tnioo bien r, li,. de S;mnicIUO. entonces- so pr~lcxlodc
no h¡lbo.;rl:¡ él cul¡il'mlo. [)c1ll:Ulda ante el Juel. de pilZ. un anti guo
wrs;¡rio fr;lll~és . que fall;¡ contra el Pre~idcnte. [nliti[ da:irquc éso
le ;I(;Iló b scmcr"i:1 sin c hi ~ t:u.
A esos o[)st:'it:u[os en !lUCilOS Aires, agreg6.'iC [:1 hIlSl ili¡~ 1t1 de
ciertas prol·i ncias. aflOr ad:1 Il(lr ma ynri:L~ ¡l(h·Crs.:L~ en el COO&rc.
SI): pues S;lrmiento ha sulo cl (mico Prc.~ idenlel[U C no luvo d m;¡.
ras ;lIliel.;ls ni se ocupó dc {ormarlas.
i y lJué cám;lf:I.s!
Durante alj~l período fucroo senadores y tl ipula(!osc ualrQ fu IUros Presidclltes: S:ícnz Pci'a (D. Luis). ]>ellcl'rini. Ufi!)¡,ru y
Quintaru.
Estc I;[ú mo (ue /cade' dc ~1 opo,;ición en ;Jmha.~ c[UII;¡r:ts. r.l i.
¡re IIcvóal Senado Sil 11:1 [;¡hm e[ocuente )' ti islr;¡itla,¡Ic r,'[II.'rr u,¡I)1l
lejana , eOll1o si fuera ya histórica. Oro;'IIJ, a ljuien 1[;1111;11.1;111 en su
provincia (Saol" Fe) el Rivada l'ia chico, su oplr.>ic ión C,I[ UroS;J y
enc;tnliJ;ul;1 <¡lIe lllego hahía de cllIpei\arsc cn memorahles duelos
!,;jrl;¡mcnl;lriOSCOn el Sen;¡(]Of Sarmiento: Ra \\Ison. la palidez me·
lódica dd edicto prOCC~II, en c [ xiC;l[;¡m icnto cruel de un verd u·
go ljlLC fl.lCSC barbero: A[cm prcl ucia cn [a c;;mara joven .q l r¡¡,I! ·
cali ~mo rorn:imico 'lile c xpr":So1ha en los dulce., ojos o bS(;¡¡n~ h~
grandes mcl;lf)col¡;l~ dc ~1Iibcrl:ul ; Pdlcgrini su simp;ui;¡ hllJle·
riosa, mlific:l(la l:ur [" habi lua[ mallOl.;¡da Iconin;¡: Dd Valle. su
pomposa e l()(.~ ucnci;¡ uibu nici;¡: Ach;i val Rodrígllcz. 1acomplica.
d;¡ ha bi[idad de la orJt\J ria catól ka: Gallo, el prcstigio gencrosode
];¡ or.lloria liberal: Cáccrcs, la prccisión mordicnledc un seco whiS
comobés ..
La doble rebe[ión de Entre Rios ,"(lmp[ icó a\[uel gubic mo con
loda ~llCrte de riesgus y pcnUfia.~ oconólIlic:!." y. no bico dumina·
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da. r~'(; urnó al a-,e$i n:uo politkO quedOs merccnarios IkhialL cje·
nU;tr. c[iSI¡;lr:lflllo unlrJbucazQ al Presidente. ParJ rnayorcricaeia
los proyecti les ib:ln bail:ldos cn sublimado c(llTOsivo. Pero el arm:1 revenló. Arduas ;UU()n()mí:l~ :l( lu clh~ : lu//(;riorr.t prm'inóac ,
sq;lin 1;1 1':11:lhra justinb n:t de las NQw!/as.
Apena.~ conduid:l [;¡ I,rimera de C~t~ dos rebel iones, la liebre
:un:trilla inióócl :u'o 1871 con el más tr.ígicodc IOS :II.0 1<05 que 11:1ya surndo Buenos Aires. En CiIH;O meses sucumb ieron ;¡ la peste
m{IS de trece mil personas. El a~o CCOltómleo r ad mi nistrJtivo
qw;(lóc:tq in ullli/.ado, según C~t;¡ vI~iblc en e l registro n.1cion:ll)'
en el rrc.~llrUC$to dd cJerclelo sigUlemc.
Su lIlá~ gr:l\'e turh;ló úU intem:t. l:t rCvohlci6n de IX74. coiucl·
diúcuu un;l ~ risis cc\lu(ull k a que cr;t el descul:lcC de qui nce ¡¡Ilos
;ul"~~f'¡O:> ;1 nuestra hal:lll/.a Clltllercí:l[; I,ues t;U ltO CI)1110 su c;lmli·
daturJ. su presidencia surrió la prc(h lección ene:tmi-":Jda de los
obs~iculoo. Todo se le IIino encima. y con todo hubo de:ljobar 11;1Ci:l ;trnba )' h;lcla del;:mte.
Las rclxiones exteriofCS pas;lfOn también por d ur;l~ prucbas.
El ,l\':lllce pcrm:lucn le yc:tu tcJosollcChilcen los (CrTilo rios patagóruc{)S y so bre cl Estrec ho dc M:tgallalU$ requirió que el gobierno argert1J(u) pl;ll1te;l~e aqucll¡l l' ucst ión reIC¡;;ld:1con imprud..:nci:t desdc las rC<:!:lIll¡l(.:iunes de Rosas. Conocida es la actitud
de S~rT11 icn 10 ('Uan([o cstu 110 emib'f':l([oen Ch ile. El [>residente reeliricó aquellos errorc.~ con ahl1e/!Jdo IJ;ltrlousmo. si n vaeil:u anIC la dur:1 eonfesrón que e llo lnl Jlhcah,'. Y la opinión púb lica
acompañólo csta VC/: pero no ob:;ulIlc su afición a I:J glorin. al
granlle)' ([inril atnor del pueblo, :t 1;1 ju~tici a eOl1t;ttU:l acrimonia
lIeg;H b . JlO asumió I:l~ ;lct itUllcs ",o len[;lS que le hubic.scn ascgu·
r:ldo huID eso. )' que Sll l'ar;kler Im;sumi;1dc...:de luego. 1ni(;ÍÓ la polílr..:a de prUd,~l1C la y de cOllcordlJ ¡¡tIC Ro(:a consumana dcspu~s _
Ibs ~r pensó en 1;1 ncutral i¡.x ióll del Estrcc ho para rew l\'er el delicado ncgocio.
L:l P;II con e l ¡':lroguay ofreció complicaciones mi~ g r;\'-c.~ .
E[ geneml Mitre, cou 1;\ Triple A liJn7~\ . había :l'iCstado el golped~'(;isi ,'o ¡ll il upcri:rlistUo fluv ial que esa repliblica pretendía, y
cuyo ven b dcru objeto cm su di lat;lción sobre nueSllo terr itorio.
por 1;1 conquista de Misiones y de Corr ientes.
Desde la p:.v.eon 13c1b'T"Jno.consistcnte a I ~ dcrrOL:l de dic ho gc.
neral en Tebicu,1ry. la política parag llay~ mostró sus pretensiones
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al tlol ll illio tutlll dcl rio P;Ir.m!l: y. cOflsu[eramlO:l su pais COII de rcdlos hcrctlictJios sobrc la lot:ilidad de [as mislonc.~jcsu il icas, (1
SC<l1:! anti gua "pm,<inci;1cspirltual " dcl l'araguay. intentaba l'jcrcer su110m in io sotxc el río Uruguay had ;1 e 1Oricnle. y sohrcd sislem:1cn '[11e ¡;.s¡IS do.~ gr;III1!cS art.:rias comprenden por el sur los
[CrritOfK)SC llfrelllinos. Asi. n.m los rios P;wJguay. P:lr:ln:i y Uru·
gll:l)' por su)'os dominaba lam bién el Pilcoma)'o y el Bermejo.
t'onstilU yem[u un imperio fl u" i:ll de que el PiOle. habri:1Sido OIero apé ndice.
Este proyeclu grand io.'iO>1 debía COllchll r 16gk:ullclllecn Jall()'
sesión del río Uruguay COIllO límilCCOII c1 l3rasil . pues nada auton~;I:1 suponerell el P:Lragua y IlfCt.: nsioncs dccApans i(NI imldin i·
lb . y por otra ",a ne a bS\lrda.~ , h:teia el Queme, SI no l.:nÍ3n en \'is·
1:1la salida al OcCano. Lo cual cs. con tOlla e,·idel1Cl.:J.. qUimé rico.
En c:lll1bio. 1:1CA [XIIISión p.:J.r.lguaya hacl:! el non e. y :1. CUSLa .lel
Ik Jsil. crJ ncce.<,:tna P;II" a ~cgllla r el ¡[IN11InIO del río I'amn:í, eJC
del imperiO proyectado, en la nla y¡) r extcnsllíll IIO$ihlc.
Así l:1.sco"<ls.la Tflll lc Ali;ulIa 111\'0 :lIl1e lodu [J!lr llbjclo m;mtencr al Paragu;t)· tlcIIl IOdcSIISlillll lo$. Jlu,...~ IO l[ uC !a :ullen;¡¡.:t,p:tr.t la Argentina y el Brasil. consistia en J,I mencionad:! C-lJlansión
cOlIlJuistadora. Por eSlO la gucrm fuc coml~ cl ¡:,ohlemo [l.:LrJgu:l·
yo y no contra el Paraguay. L:: lJa excl uía la conqUIsta .
VicloriOsa la A lian1~I. y con C~tO la l1:lsccl1(lemal pol ítica de
Mitre. que :lSCg Ur¡I b.l a nueSlJ() pais la he¡¡ell1oní:L llll"ialuawralmente dctcnnmall;L a su fa Hlr pur e l PI;lt;t lJ o S<";l (1c.~ "'l!1cci da la
"Era . """n sc re<'",d a.á. 1" 'Iue h"hían 1>l<>pk!3,Jn ""<1In ,I "I;oS de
M",uc";dcn p'" ~ I)(:rJ,KJk ar ~ R O$"~. cd1:indolc e,,", llIla al 1'", aguay 3$i
rnbll,,~<' idn,

"Vale 13 p.:: na inSistir un poco sobrccl UU~10 . L~ I'r~lcn~l6n dcl l'a
mas in~d lll i~ll)t~. CUal1l0 quc I~ C1fCUlL' l....cia ,klcrrui.
n:mle de 1;1.<Ilo:gc"'II,,¡¡n nuviak.< >'$ la I.""";'~" d~ la t"",a
,k,,,,!.: I"s
estuarios deS3¡;U"",, ene! Océ ano; !,ucs la "'cnt~ja dc "'1",,11:1:1 "on,,;Slc en
el
CO"'''' CIO III",¡I;mO. E$la "Iocul""",,,
d 111,.0(10 r~oqui,.." la li·
bre "a~cg;oción de k'$ ';0$ imcriorcs ... ~ a bdocuina de nucmo libela
hSrlIo: mi~nlr.lS la prclcnslÓn :lrlllnaluul de l gobicmo vasa¡;uayo ten;a
que 3o:lupl:u el princIpio de 31$1:1I1licmo SOS1enido po. 11.0$:&$ yalllÍ<:ií'a·
do po> el docto. Fran( i~ COl1 Su e~ II<>~'3ti st a. l.a ¡;ucn~ dcl l''''''guay
fue unlflun fo m.is ud libeu lismo.

.agU:ly efa t.:1nCQ

1''''

c<,,'

g.""
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~men;,z;, mi~ gr.¡,-c. qu c 1I:lya surrido nunca nuc.~tf<l intq;ritl:Klt.:.
rritori;)!. el gr;lIlde obj.:IO de 1,1 ¡!uerra .:stab:! :!k:!n/~ldo.
Pc.roel e rl1ooce~ Im[lCno <Iel BmSII. mllitari ~l.;I y COrkluist.'ldor
t (lm n toda mOllarquí'l. (lcridióex plnl,lr .~ n "iclori:!. violema udoel
I'fOl'ús itn de la g lK!r f¡¡ . Prc vallOSeCOII lal fin del regrc.~o de l gcneral Miu.:. ,1 quien rerl;unaha el gobienlll d..: .~n fl;l ís. y como es to
d.:j:llJa en 1Il,I1Ios de I U~Jcres brótsilcr'tos cl rUIIl;llHludin,:clO, domi 11Ócn su c ~du sivo pro VCd lO ,11 ¡!ohiemo flarabu~yo COII c Icual':lI'
tró ¡d a tr.!!;lf di r..:cl:t mente. Era menester est:J ruptur;l crcClivót dc
la Aharll.a, al objem de exigir corn pc n~aclollcs ternwri'll es.
La l<epúlll 1c,1 Argentrna no l1(l(1ía adoptar la misma co ndu cCl,
~in t!csIl,\C ur.lli/.ar .:l ohjelo tic la gucrra, CII )"O é.~ Ito le corrc.\[Xln·
dí;! en el eorll"ClllOIrascemlcutal )' en la ejix ur iün, ~ 1I1 eorncter un
;Ibusu tksk;ll r UII.:I ,\: II¡;ido , puCS tu 'lile 1;1 gueIT,1 fue "COlllra el
gobiemo de l P;uag uólY", nu cuntr,l la 1I,I(;ión p,lra!:!Ilólya, y par,l lin..:rtar a ~sta (le Su propio lirallO, Ill cual eXl luía toda pretensión de
d,,:s[XlJo territorial: , in ;Ihdi ~ ;!r sus tradiCiones de país libcrt:Jdor,
y sin e('. lnprom e l e N~, pllf úl¡imn, en ulla segunda gll..:rra, e sta vez
e,1I1 c.l ;mperro qu e imemah;1 rese rva!"e ¡oda 1;1 pres;! p;lTa ~í.
Em,rnces e l go hk rno (le. Sarrlllento. resumiendo la ,'ieJ,1suhlirne dnClrin;1 de 1,1 indqlCruLcu d:I, ",,!-otuvo anle el p;l i~ ¡lignl llcKlo
por ella, ante lól hum:mldad d v,li¡¡KI;I. y t;unh,cn ;uile la ctue l.l:ul
vor.v. del c ~alb!lo lilA: ólbus,lb;1 del esflk:rw m illón. e l ;Ip<ltcg llla
l¡¡pklarLo de la C<.Iludad: la ,'iClOril¡ no d,¡ dacrhQS.
Aquello e r;! la negX ló n oficial de las guerras de co nqu ista, la
declarac ión solemne de que el país .0,(110 ha bí;1de [lC1c:u- por la Ju~·
lid a. suya o ajen;I, como en lo ~ tiempos hero i co.~ CUrJ enSCi\;\Il '
I.a y ClI yo e~píri llltldX!n .o;¡;:r p,;rrn;l!lentc.s. al conSIitu ir la honra na·
cion:1l. I\les el honor c.~ ,'¡ntul dcsintercs;¡d;l, dc [;11 lIIodo (lile In
picrden qUienes lo posponen a un inlerés, llámense csos mengua·
clo~ el coha rde o 1;1 ram era.
Por otr:1p;trlc,el fundam colodc la doclrina e ra una rcalidad Innegahle. 1.';1vIClona¡lroducc cOl1sccueocias, da \'cot:Jjas, pero no
derechos. Todo el proceso (le la cj \·ili7.leiÓfl Jurídica ha consistido en profundizar el conee plo diferencial entre derecho y fuerza.
ÉSL1 con ~tihJ ye el ólCcidente regresivo: aq lJél, la ci"i li'' 'lci6n permanente. De aquí que su elleacia COIISiSCl allle todo en su integriciad, eomo el ¡xx1erde la vi rt ud. que en el dominio privado del de·
recho se confunde pr:k:ti camente con ~I, La independencia dc cs·

Biblioteca Virtual del Bicentenario
- 253- ·Academia Argentina de Letras

lOS países alll..:ri(;;¡nos que sun. principalmcnte. cntidades de de·
rec ho. (;onMilú )"cles por C.ilO nllsmo el ca.~o fund;lInen t'.l1 de la más
elevad;¡ (;Íviliwclón. y su gar.\I1tía más ..;óII(I;¡ L;ul1blcn contra las
\" iClofi:L~ l/lIe (:onl/UI$lan.
i.{}ue d BraSi l In hada "! i Y qué \·,.Ie \:1"110 ejem plo la mala ¡¡¡; .
ción ~ P":f\) no. 1;11111"1('0. Lo h;"i,. el 1111 jl..:rio, 1,. munarqu ía kld ron:l por ¡u;l vismoorigin:ll. LI rcpliblil"a que lo su(:cdió hubode jus·
lirit:lr aquella lh )(; l! ma, prohibiendo 1:1 eon(luisL;l en la págin;Lh·
minar de suConstiluclÓr t. He ahí el Br.L\il hbcrJI r:lti ficandO¡L S:)r·
miento.
T:ullhLén Mitre ]ludo Ih!SiIPml1ar ese aclo, enlro.: Olr:t~ r.u.ones
Porllu,,: (;Slah:L en 1:) OI)().~I(;L()l L : pe m 1:1 d\X:lrina era digna de él. )',
~L bkn se 111 ,r:l. con tTLOU;,\ a la Ilurcza Ú..: .~1I ¡;Iona. Son esas las gue·
rr. IS 'lu,,: iUlllortali/.an sin m,ulc ha.
Jamás e'luivald rían la:. nc:t~ leg u:t~ que hubiér.lmos obtcnil1o
["IOT derC('ho d..: (;o nquiSI:l a 1:1 cd ucacló n es pirilll:11 qlle ese principIO herOiCO de 1;1 viclori" SIIl dcrcc ho~ nos 11<1 dado. ,1 la Simpatía
human iLtria quc por elh) tia eXlenditlo la innuencia (le la patria en
c11l11ll1l10. y el buen IlOlllhr":lk sujuslid:1alltc la e iv ili/~\(i óll. De
eSIO \"I\"..:n LIs pHtri:c; y so n grandes. 110 dc li~rr~ aj..:n¡¡. Su P¡Ul, como ~n las ..: u;;;triSli:ts mi slerio~s. es más ..:spírilU quc malcria.
Al/lIcllo prod ujo, sin ..:mOOrgo. dcllc:tda.~ cOlll pl ic:telones. Hubo lIn momcnto en lIuc la guerrJ ["IarCCIÓ IIlcvit:lhk. El gobierno
1l.:x:c.~it 6 gaSt:lf fuerles sumas en anmllllento. y de ahí procede
nu eSlr:t csc u;ldr.1 ;lCOrJ1~ld.1 . Sanmenl(J. pri Iller 11OClnn;lno de l ¡Irhllr3Je IJCrm;¡nente en el derec ho :ullerÍ\";lI1o, fue ;11 arbitraje CO Il
el vencido. de CII)·'I llcbilldailno quiso ¡¡1"ISilr. Penl ímoslo. y eso
es nllcs trJ gloria. rn lK;ho má:; ¡jI iIque cll..:rri .. Irioen cllestión . por quces mejoradcl ..:spíritu. KLI clvili7":lelón,con lodas sus utllidad..:s. consiste ..:scnciahn..:me en el progreso esplrilwl. Con C$O re·
ali ~óe l helenismo la vlep t\ten:.ls, y :tsí h;l (!cconstituir el ¡¡rgc n·
ún is mo:t su \'Cl la JO"cn Alena.J del " Iflla.
L:t ele\'ación (\.1 lfiótica con que se lmló :({Iucllos ncgol: ios c.~.
I¡t prob~¡d¡¡ por eSlos dos hechos: los mini stros ar gc ntinos en el
Sr,dl yen cll'¡¡r:t¡:uay. rucmn seudos OPOsilOr..:S,)· de los másn o·
L1bles: Mitr..:)· Quincana.
Cuando un o picns;I en I;¡ m;¡gnilud de aquellos problemas y de
aque llas Ilihul:lciones qlle no ahorraron al gobernante ni el ¡¡len·
L¡do crimi nal ni el dolor físico. pues ~u sordera .<;o/)rc\·ínolc en la
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prc.m kucia por cxccso do.: lrabajo; en 1:1 débil n:tdón de lrcs mi·
1I0nes de h:lbil:ulleS¡ttnen;vada por unadoblcgucrra. azolada por
la peste oorroro.<;a y por la rebe lión. agobiada po r l:t ignoranCia y
por la perman ente cns is cconóm ica que luego me ncionaré. la obra
de Sanniento educador. leg isb dor, melilar. civil il.ado r, que eSla~
pág inas refieren SUl ~gOlarla. presenta los ¡;ar¡Lctcrcs de un fenÓ·
mcno estupendo y c() I(I~tl . Aquel llOmbro.: fue vcr(l:tdc.ralllc I11C un
prcdcs linildo,
Ahora bien . CS;t s ituación en la C¡¡pilJl hOMi!. :tllle l:!s provin o
~ i¡¡se n cSlJdodc ins urret<: llÍn inmin crtlc.engc ndrn e l pre.~ide nei:l 
hSllIO como un res ult:tdo n:ll ur31. S;lnn iento h:tbí;1 :tprclldido cn
C.l lile el gobienlo f"c rle. y deb ió robustecer ~u !lO(;lrina en los Es·
1.1dos lJ l1 idos. {lue hutllernn de ap licarlo UlUlO una co nscr llCl1ria
dc la gUCffit Ite sccc.~iún: ;l(llIe ll a (""-sper:\lIl.a de I<t cunlp:1 rctrÓgra·
d;1 cu}·o au ~ilio a los rchdd~ SLI(\' St¡tS no dcj6 de p,.;nurbar h OIl"
([;Ullc ntc la de lllOC r;tcia, De ahí d irn;l na la c ri SI.~ hoy visible de ést:1 corno forma de gobierno: llllCsto 4ue co mo eStado hum;mo , e~
incOJllcniblc. al cOllstitu ir ulla e volución hi.~tÓrka : lo que hahi:tn
Vi SlO <;C tcnta y tres ~i\IJ~ ha los horn bres de l Dogllla S()ri"lIs/(¡, pa·
ra ho nra s uya y del p:lk
i l'ero qué gobie rno. ;1 I-....;..:¡r de todo ~
Al [c ner noti ~ i;¡ de su proclamació n. en 1;1 n;tv(; q ue lo tr:lb de
regreso, SarmientO h;l bia esc rito una p;:ígi n;1de iluminado. c n 1;1
cual e l recue rdo de sus muenos q ueridos inau guraba con su bello
dolor la nueva ex ts[encia. Aqucl lJ borr~xo~ figu ra de manda[a·
no estaba rodeada pm b ¡raged i;¡ como un nullle l1 de I;¡ ;lIltir,iie·
ctad por su nube tClllfJCSlIlOS:I. Quince muert es viok ma s. [1Or C:1II'
sa politica, hab,an (IcVil~ l,"lo su fami lia en San Juan. Los dos hijos adoptivos cn 4uie llo.:s puso lo mejor de s u :tm(J r paterno , Do ·
mingo Soriano y Domingo Castro. habí:m caído rcspe(!iv:l1ncn le Il lUe nos Jlor lJ b;!1¡¡ del suicid io yel Jzote de b gucrrJ. La ma·
(!re inm en.-;amentcquerid;¡ CStaba en la tu mbJ. Ll espo~1 compic·
t:lb:l con una irremediable separación aquel la ellc.:Lrnt~ :Ida ,·iokn ·
cia dd destino _El ca."ocs quc se ill.1 quedando sofocn .~us CUKucn·
~I y siete anos aI.1roS()S y du ros, s in más amor que el pa ís de sus
ensuei'ios. Él consti tui rá su fami li'l. para la obr,l null ~" abandona lb del bien: "'Tellgo la co nv ic ción íntima de 4ue puedo hace r el
bi e n, porque sé en q'u ~ consiste. Si ten go suci'lOs de glo ria, es la
glo ril a largo pl azo . .~ in mucho cui(l:ldo por la pop\lbrid;ld
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morncmállC:¡" , ¡!,(lbrcs gr:mdes hombfcs COI! su carga de genio
que sólo deposil;ldn ,lla Oli IIa tle l SCllll h.: ro,t'onfiaru.lo a la semenCi.1 irrel':uable de la mue rte la jusüricación dificil de su vida! ¡Terrible lote de la predestinación, avam sólo parJ ellos de la IUl.que
lle van, y cuyo ah.::mce futuro rinde tO(b ví3 a los ingr:uos el CO Il suelo de la inmortalidad!
Seamos jllstoscorHfacl mismo gr;ulI!c hombre, ya'lu<,sus propios e rrorc~ ,"On Icceiom:s históricas SU;':CIS ¡¡Inmtr..m c ¡I.:: la im plac;¡blc vcrtbd, San ll icJllo C ~ ;l¡;er(¡ sus ide;ls del gnhiemo fuerte. Su ..:on..:e ptu rc;tl ista de la pol itic;l, su car.l..:!cr ejecutivo arras¡r,¡ronlo;¡1abuso dc b maquinaria o(¡cbl para reso h'er cl lloble
gran pfoblcl1l:l de I~ C:lpital y del or(jcn c.~tah les.
Ya en el dehate de 1:1 intervención;¡ San JlI;Ul, en 1K69, el Poder Ejc..:utivo hahi:l con.<:egui¡10 imponer la p•.:ruicin.'. .a doctrina dc
que e l gobierno (c¡k!ral llllcde ser ;IICI. dc los rOIlJlicto~ pfU\'inÓ:II{'_~ , o !ita suslilulU ¡k! los poderes :mtojnOIHOS. Era exacClmellte lo
contrario del principio ,!lIC había w~ t;ldo la \'i<la :.11 gobem;ldor
Ahcrastilin y 4lle el gobe rnador Sarm ient o oostuvo en su polémi c:l con RawSOll. Pcro estudiemose l hecho más signirieativo deesa
política absortx:ruc.
La eand i~tura IlfCsideneial de Avellaneda ohtuvo el apo)'o
prcsidem:ia l m i~ alt;! ¡le lo debido. Tr;lt:ílJase, a 110 dllllarlO_ dc un
est:ldisla, y el problema de lit Capicll IllIedó /esucllo co n su Ilresidencia. PelO I,t locdÓll (unest;¡. ¡¡bollada I~:lf t;l1l b r:¡ndecjelll]Jlo.
amorid) luego los ]I,:orcs abusos de mand:Harios inconscientes o
perversos. Con:;cgui¡lo aquc!llropósi to, grande sin d u~, puc.~tO
que su imporClIlcia e/a vital, el mal cam ino quedd 'Ibien o. 1..,1 política de l caudil laje. siempre 5.1ga1.. como <lile se b;t"ab,l en el co nocimiento e~ flCrillle ntal dd medio, h;¡bía columhradoeon cene~.a una cspcra!ll:t en aqueU,1evolución ¡Iutollumist:¡ 'lit<": engcndflí
la candidalum tic SartnicTIlO. La cxposit'i6n de Córdoba sirvió de
convocat()(i;l ocasiun:ll para rc..:onSlilu ir la vicj:l liga de gnbcma,
dores, qu e itnpoutl rí:1como una solución los prc.~idcmcs pro,·in.
cianos y como una g:tr:l. mia tic csla bilitl:td 1;1cunser\'ación de los
gobicmos eompromclidns. S:lrmicmo mismo ha conko;.:uln a me·
dias ese pro)'octo: "Dícese que ahí (en ( ¡'¡rdub.l) se frJ¡;IIÓ la candidatura de Avcll;med;¡, lo que bien {ludo .fur.cdcr, sin ser milagro,
fuc ra de II</JII:III1J rect'flciom:s oflci{/Ies". El complemento subrayado i.'-~ IIn;1 discUII);¡ med ioc re.
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Ahi r\:U:lCI(I. clceli '·;\llIcmo.::, el ollciallslUo, y se IIl1eió I:J re:lc·
euin IleI C.~I)irlHl pmVIII!,:I;mo. con su concepto o.::strcch:llllellle le·
rnlOn:11 Ile b l':UI i;I.:-u nlllil:II¡~U10 , ":1I.~ lcmlenei:,,, e()l()nialc.~ tiIHII\·;uh..: 1'(11 dl'r1ltcn:ioni..:mo y elbtiflludio: ellm,:llominiu alr;nll;¡¡!o al ti ti ~uhI'C el tiI",:r;II¡~m() I~Jflo.::ll()),I . Tlón!:1p:U:LlfO ;\llos
SC lr:11I noccsitado P;Ir:1\'OfISlUllarc.sa rcSI:ruración,loque revelad
blln pfOfundu de I;¡ buena obr.l li bcrJI. L1li¡;a est;i ahi, y lo que
rocl;ulI:1el 1':lis e~ OIr:1 P¡I\'ÓfI sin s:m¡;rc .. ,
l .:' re\'nl"ci,in de I K7.J. ruc "n;¡ C(lII~nr..:ncb ele ;lIllIeI abu"O, y
un fr"raso del I;ol>ialll. de $arnllClllo ¡XII la lur:lli/aó(lII qllt! en
o.::l llmbrc-:o gen..,'litl -:obrcvinu. La vR: IOfi:t do.:: I:t ic¡;¡¡lid:loll rcsultó
,ihl al nrd..-n, >' do.:mu!>u ullUC cn adcl:rnt,; scri:m imllOSihles las in·
Surr.'CCloncsC;l!1lI'"lcs: pero:l(juello fue.:1I fin de c uent:l~, un fruIOlk l preqdenl'la h ~mo. IllIe si bien ImjXlf!:lbJ l:tcfecti \'Kf:1I1de la
dOCllma J'''':I: la "bd{m sohre Hucoo~ ,\ IIC.S y I;l~ provinci:ts..
ron~tHuia un CM'CSO de golllcffiOlle¡;ener:lIkl en rr:uICIe c!eC\()f;II,
y :ull nrll;,h;¡ por '''luí el rec nr"') ,I ¡eilo de las 1'C\'olucinues, ,,1 ere~u el (:sl;,1Io rc"ohJl'lorwdo con su ¡nhen:ntc subversión. EllIiun ·
fo gulJCn ~¡[I\'O rue !x'rléfko; pero 1;1 rel'olución h;¡ bí;¡ sido un;¡
con 'i<:¡'II~ nci :l lk la IIIIJiU I::I ofici:rl. Así, el predominio absolulo
dd orden ~)nrc 1:1 Irhcrt:l\!. o sea el ¡;ubcm¡~mo, ib:.t a cngeoo r:l r
, od;¡~ l:L~ decepciones que ~upnmc n la lu(' ha ci\'ica.
Lo' dc prc~iól1 dd espíri tu príblico, ~l pla~t.1do Jlor 1 0~ rch:ri'los
clcehlr:,les d..: II1 C'IIlOS. el etemo clcrnenro sC(l',l que con ~hluye
1;, lucr/;1 elel c;uldlll;ljC, ~uprirnió 1;¡lI1hi~n Ins gobiernos de pani·
do )' ron ellos 1:1 1'C~ llOn-..:,bil¡d:ld iuhcrc nl e. A\'ell;,neda hubo de
r,:nlrri r, p;¡r;¡ .~;¡I \':rr el suyo. a los () Ii ~;'rnluk us cabildcos de nOLabk, y al;¡ ramn", cOllciliación de 1878 ~ que $:1J'lHi,;nlocondcn;,,¡;). pon¡uc "la.-, cOllcil,;rcioncs al rededor del poder p,iblieo no
"' La promera tarifa pmtccClom<la IJo.:ne"ccló a1l;obkmodc ",·ella·
"eda.
" !:m,c 1", p..rl"k .. aUI"'l"Il>¡~la y n'lCi""~h ,I",l;oIJo.:m;," ",, 1111",,1
("n A,·cl l~"cd .. ~·I"e,idi<l''l .... r ,\1,,",,- ) "i" ~ ¡M' el '"[(" b~Jo la <li,......

...,;o"

<Id ¡;~"" , ..I M,ac. T' ~I.iha,,·.<~'''''' '" , ......'U,<.!~d. dc b.(dos:ml'l;uas ruc·
Clones dd 1':LIrl<k. hb.", .•1. 1v'!UC<'AI,¡",;a en p.mc 1"'<>f\CC,h;\tión. Sólo que
a!)lJr a e13" los IULQOOml<l,'J qu¡en" s q~~ri:l,,"1 b. r~~ ,~hl3c",n de Buenos
A"cS, 31 h~hc,sc a'¡nsfomta' ........In cI..,,,·,~ .. ,o<kt g<>b ...:lnu,cn el I"",i·
do nXlOnal que ¡(oca ,¡,,,t;iria dc~I''''--< ba.l" "'le "",nl"e; ~t ¡'aSO '1'''' Iu~
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tienen m:ís resultado que suprimi r la voluntad del (XIcblo p¡lIa
substi lui rla por la voluntad de los que mandan". Pror undo<."o ncep-

lO, que no fue s ino el diagnóstico estéril del país ofic iali7;Jdo,
csda:ir del gObiemo y de la oposición transformados en gubernisl1lO.
En vano (ue queel mismoSarmienloaceptara el Ministerioe lcl
Interior o(recido por Avellaneda con el intento de dcsooratar 1;, lig3 ya pronunciada ¡xtr la candidalura prcsidcnc;<J[ de Roca. La Ii·
ga ~sul tó m;i.~ fuerte que ~ I )" que el propio Avelbncda. su vacil:l11te c:lUtiw. Urgí;, rc.~o l v e r e l pro blema de la C~pit.;¡l: y lfas e~
L1 I"K."l·csidacl dell);lis, que no acabalx! j:umb de eonsti tuir.o;/!, pms¡lCraOO la rlUldida lur¡¡ oficial, a la ~ u¡¡1 Avellaneda tra.~]l3s() el legadoque Sannicnto le dejó a su vez: la eonsum:lción de la un id,ld
nadona l con Buenos Ai res rcdemlizad:l.
La presidencia ele A \'ellancda h:thí:1 <lado el pilSO tkcisivo, y
Clcj:lb:l con.qituida efct:livamen!e una poIÍlil·.a lIacion;¡I, por la refundición dclllUlonomisrno porteño con los intereses provinci¡¡ _
ros ([ue e ~ ;g ían presi(jcllles de eS1.:1 procedenri;¡ para resolver el
problelll3 de la C¡¡pi 1.:11 . S"i aqud los hombres erraron fue. pues, con
un prOpÓsito superior que los disculp:I, em pe~~lnclo por el iniciadordesu politic3; pero 1.:11 es la inclinación "'" todo gobierno: abu$.1/" de sus mcd io~ para conseguir 6 itos, sean ellos desimerc.·':HIo~
o egoiMa.~. Cuando e l Jlueblo es inCCl!lsdenle )' el l)Coonalistno
const iIU )"C la propensión dominanle de un J}:lís aquel result.;¡do es
inevit:lble.
Mitre y Sannicnto¡¡clOp!::lron con la oposición la C;!usa IOC31ist;l que CO l1l0 prc.~idetlles habian COlll b~l ido. I'odcmos decir {rano
c¡¡mente que se equivoc~ron. La c;lndidallJra de ROGI, fuerte por
lodelllás en I a.~ provincias cl"e h.l brían le b;.lStado para tri un(¡lr . era
factOf $CCuJI<:lario en el gran prohlcma. Pero loclos los emIres po_
líúcos d irn;man siempre oc un;! defectuosa aprct:iación aclll:ll. e n
CU)"ll \'irtud se 10llla C0l110 esencial lo accesorio y pas..1jcro. Roca
¡~ ISÓ, pero queda Buenos Aires redcf"J li,,,,lda: sctenta ai'lOs de Iu·
cha concluían con esto. Trat:l.basc de una c uestión de hechos, no
oc principios con ellos en eonnicto; o mejor dicho, de un asnillO
nacion:tliJW h3ri;U11~¡;o QUsa <.:Ornlm cone l Ioc..l isrnll bajo el eorll'ep..
10. erróneo esta ~ e/", de! ~ iejo 1"011,"11\" libcr¡l: cl l'ri,)Cipio de libertad.
ame. 'lu,", el t>ocho de la CnnSlilocióll .
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en que coincidían hechos), Ilrincipios hasta ser la misma cosa.
pucstOque la primera interesada en el asunto era la denHx;racia argcntina, al reprcscnur Buenos Aires ellibcralisrno que la constituye esencialmcnte. La civiliy.aciÓn y la ciudad son. ya lo he dicho,
políticamente sin6nimas. La democracia arge ru ina tiClle por fórmula m;uerial a J]ucnos I\ i rc.~. como 13 franceS3 3 P'.tris, como en
la antigüedad la griega:1 Atenas y I;t romana 3 Roma. Esto es ca·
racteri~tico en el mundo grecolatino al cual pertenecemos como
entidad espiritu31 . El gobierno de 1:1 RepubliQl por Buenos Aires
es ¡nd i ~pens.3ble a la <: il·ili/.ación argemina. Lo nocivo de su Ilredominio actual e~t ;\ en que sirve de instnnnento a gobernantes
uSUfllat!mcs )' tlc.sllrO\· i~tos tic concepto superior: pero todlVia
así. <:ivili~.a. ¡Qué seria de nOSOl ros si el oficialisllM) luviera por
guarida Un3 SU!xLhcm ;1 población Il\editerr:ínca!
Pero S3rmlclllO oocdcció. aden ü~, a otro ¡nóvi! en aquella
c;\m llJM contr;¡di<:toria.
ULl Sf!lpo de jóvenes h~ bía Ie\'~nwdoa titulo de tra ll$ilcción su
candidatura pre.~idcnci3 1 ;tnle la de Roca y la de Tejedor. gobern;~10I de Buenos Aires. Estos manifestáronsc dispuestus a reti ral"
las Sll>,:t~; pero el pmti(lo subemanle e~isió al primero que no lo
hidc."«:. en nombro:: de los comprom isos. contraidos y del int.::rés
nxional que rcpreSCnt:11x1 su <:a!lllidatura.
t\o alribu)'o 3 S;1fIllielllo el (Ollsiguicnle disg usto por mero
dku lo. Al nJn 3r las Pcrill«iasde su fuS:v. l>·linislerioen uml tar·
ta a su amigo chileno Montl. ascgur-.t que lo :tceptó "1;1 v¡mid:ld
ohrando". Noble v:l nid:KI. sin duda. decontinuar su obr;¡ par.! bien
dc\ p>tis.), ex,'l1m, no hay qlle deci rlo, de uxb intención mez1luina: pero C:IU)>;I 1;llllbit l1 de t¡lIe los frxasos ofeoditr.tnlo prorund;¡meOle. El genio)' 1:1\'irlUtI no excluyen las n:](l uc¡o;:t~ del hom ·
bre..
Examinemos, por ultimo, las fín;lIl1.as de su l,.'Obiemo.
He diello ya qlle no fue administr'".!dor. A esta derlCicl1cia ai\)·
dióse desdecl llrimcr momento la liq uidXión premiosa de la gucn " (~II>araglL;t y. El &'Qbiemo antocCSOf dcj:íb31e una I~da herenc Ia.
La ultima sesión del Congreso tOrrespondientc a ese período
había terminado (On ulla vOl:lCión de eré¡lilos suplementarios para los M in i.~terios del lntc rior.Justici:l y Cul to, por 104.323 pcsos.
La prirncr.t del nuevo periodo( 14 deoclubre) se iniciócon una soBiblioteca Virtual del Bicentenario - Academia Argentina de Letras
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lic ilu<lllar..l Ilro rr0l.::lf l0' d~l:tos lb; la ley IIc 1R66, que lIestill:l ·

1>.1 al ser\'irioue los g;t' tmdc g UC(f;¡ cll'rOOu l' todc l :ldic iofl:ll (lcl
2% ;1 la e,\ porl:tción: \'c rd~(kro~rburiodc c;¡l;unrdad, Tan urgen ·
te era e ste ;t~untO queel C on greso hu bo d e Il":ll.lrlo r re,"ü h'crl o en
b misma seS ión, con un tlc..;pal: hocx pcduloe n r U;1I1n Ull CrIl Wlllo.
,\Idia ~i gul cnl c,con I:¡ mi ~ma urgenCia , "lItaro n 1(1~lllput:1dtl, un:1
;IlJlnri/~ldón p:lr:1 o bt e ne r por ellll)l l~.'tltu 6.000.lXIO dcstinmlOS :1
cubrir los ga~to' ),a crcc luallo~ en la g u ~ rra. )' ~,Ie PfO)CC to que·
d·6 con\'Crlido.;l llIi ' 1I10 di;1 CII k)' , w n 4 .OOO.(X)O. EI 6 dd titado
llIes h:Jbí:J~ '·ol:.lIlu ;11 ):u bi cm o :JrHCnor 2.000.(0) con Igllal ob·
jetO; y el 1) 110 ( rMIlO s upl e me nt..lflO al Ml1list cnn de GIICrr..l por
352.695 pesos. j"l.lra cuhm g:J, tos c(cc lU ;hlo~ dc.';d c 1¡-¡m .
E! (, de oc tu hre (le IXI"" se alll{)(lI Ó un elllllr..:,tiw IKlf pe.~()S
4 .IX)(L()(W ),tarnhi¿ n 1): lr:l gUl'rra. [ 1 1 1. un ;\c.llli , illll dc 6.1)(XI.("(I()
('n fundos p(lblu,:o,¡ para ¡::I, tmi IlIilll;¡rQle ~tr;l()rd1l1:lrill s .
L;lrdxliún Ik Enlre i{iusc~i¡: lú d l · de :;;,:pli embre de 11'70 un
cr~dll() s uplem e ntari o de 2.UOO.Om. El .¡ de oclubre de l nli ~m o
:l/\O, nue ,'o rréd'l o de 2.IJOO,(XXl para g;¡S I()~ de guerra Lo~ arma ·
mentos ~utori /: ldo~ aru .o 1;} ~me nal~l tlcg uermenn e lllrw; il impor.
l:lfon 2JilKI,(Kl() pes ()<; ,
Por (¡hunu lel )' (tue eOIlI¡¡r un clIlpré"IIO ti..: 3O.0(XH)()() 1~1r:t
obr.¡s !lIihlll';¡, y c:UI(cJan ún de la de ud'l «(lit el banw pro\'illc lal
de Bu<, no-. Ai r..:..~. :mlnrll.:ulo cl 2 tk agllSto tk IS70 ; s i bien I~ gue·
TrJ ci vil lo m:ll o): rú en 1);1I1C lEo.
MCu,:sler es :Iibdir qu e e l JUi ~ alr.J\"c<;;Jba ent OrKc.~ ~q(J ella larga eri ~is de quince allos ( 1Ró l · 7S) e n la cl~ll la ImpOrtaCió n fllC
consUlIl ernc nte supe rior a I :, e~ port:¡c ión ; hle n qn e al goll1ernode
Sannlc nto COrrc.~I.()nd:1 IIfla mejora nOlahle , s(¡ lo superad;¡ por 1:\
¡Ir¡m een :UhIlIlIlSlr;¡:; i(m de Roca . A ~¡m¡ sl11o, in ic iósc bajo a\luél el
(lCríotkl de rn;\)'or t"fet"Í mi c!lto deruogr,ífi..:o que fecuerde nues lra
his torÍJ, csJlC(:i;llmc ruc cn 1:1 I.ona JSrl<.:ol;\: r.o sultldo de la iurni·
gr.tt:iÓn, un bie n cstimulada, que en un solo :lllo IIq;:lfOIl al p:¡fs
48.000 inruiSr.tnlCS l"l; aumentó cons idemblemente la pOblació n
.. Una ley 50Clcta del Congreso aUlurW) dc~l'u'-'s a cubr ir ~'tJn ["11'
dus de cSIc cmpréSlil<" Io~ ga..<Irn; c~lISadu'lw" la .c"olllció" " " l¡¡N.
,., El .íiu l g 73. La ei[. ~ no file ~IIp':I",l:L sino die,. 31;05 dc~p... és. ~n
""O de nueslros más gr:uld~, l'crí,,,kn; <I~ pruspcridad. La inrnigl":tCión
'1'le IUvimú~ dur"II1C la I',c.<idenei. de S.rmknlo nccdió en 711.000 in.
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X

EL INN OVADOR

La mor;!1 c:llólka del desprecio a los bicncsdc este mundo. cuyo mcjordCSlinü es dOllarlos a la tgcsia para ascgurarpor cslc medio b Clem¡¡ '>.:llvadón, liatlía rcducid() la

vid~

colonial a su míni -

ma actividad produc tiva e n la clase gobernante: alglÍn wlTlcn:io
de 11I('IlUI!cO a lltom¡ílico, 1imitado a b vara de n)C(), el real de al.lí car y yerba. la ~ u~rl:l de vino; un poco de conu-¡¡bando, si daba por

las audacias lllay0ri~l:ls; escaso I:u llivo de diacf:! "para el gasto"
y vaca~aband(')nadas en campos ahiertos al fecundo azarde la prirn:lVCt3: que en cuanlO a la plebe mesl;".a, o pueblo propi;¡mcntc
di cho. la ralla (le trabajo y la cscbvitud de los ncpus, dcj:íbanlc
[XII" líl1icos destinos la agrcgaci(in a alguna es tancia donde ,-;vi:1
[¡,Ira (llIlcr rnis.:rablcrncntc, ~in la m¡Í~ mínima idea de mejorar,

la vagaHcia del (;uatrcru llI,js (1 menos de fi nido eH salteador, y
tambiéll e~clusi varn e nte :lIento a la procaria subsistencia ljue se
agenciaba h3.Sta con peligro de la ,-ida. en la vaca robad:! o la alim:ll'ia campestre. Lo quesc llamaba "trab.ljodeC5!a11cia" er..t propiamenle un m:llón cri.~ti a llo. pues la campaña inclefinidamenle
abicrt.l permití" engrosar los rodeos cOIII(Xlo lo ajeno queeaía al
recoger. consistiendo toda la operación 1111".11 en procf.a s de fuerl.a brula.
EsLa " ida rud imentaria prod ucía una mortalidad ¡Hml_. entreg:Hia a todas las epidemias por los dos diablos de Espm'la y de sus
colonias: el hambre y la superstición. o sea el dominio por el nliedo que constituye la política fundamental de l absoluúsmo y de la
(1
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escolar: y en el donllnio de los nC1!o~:ios. l)Ucdc rncm:inllarsc (\o~

hechos de lrJ¡;ccn\!cocia p;lra la prospcmlad Ixiblic;¡: la e.ll)l,)l\arión de 1¡lI1 a~ en 1X7(l hallía e;o:cedldo con 4&.000.000 de kilogra·
mos la cifrJ inicial del (\('(:enlo.)' la md U'i n3 "1U"micola rcmici3~ hajo ti prOlca:i6n del gobler!!" su V;¡q¡) dc.~arrollo 3ClUal.
El país m:tll.hab;¡. si n embargo. a ulla cri~ i ~ cuya gravedad se
pr":C¡:;é el ül umo ai\o del gobierno de S,muicnlO. 1.I)s pres upu estOS ,1IeC~I " O~ 10 re vcl;Ul.
0..: ~.II()O.OOO J'IC.'iOS en números redondos con que empiC/,j la
admillblr;lción, duplicasc a los tres ;li\oS: y en 11:173. e;o:redc los
25.(1)),000. En 187.1 dc..;,:clende a 23. corno un;! IIIlhcación de la
cn SlS que comieIlJ.a. El dc,'\Clllpcl'IQ de 1;1 cartel:¡ de 113ClCnda revd3 mejor que roda I:l.~ angu'ilias dcl gohicmo. SarllllcnlO 111\'0
c\Jalronuni~lrOSdel r:lmo: úoro~hasa.en 1868: Aguirrc.en IXiO:
[)omingtlcl. (don L UIS), en IX1 1: CorUrl(:I.. en IR73 ...
Con l(Xk •. eso ha p:¡s<ulo: mientras el progreso que l>C inic ió redihía inccs:mtemCJl(c en .~lJ multitud de gr;tnd.::~ obras. Aquella
presu.k:nci:. fue la imagen dc Sannicnlo. S u ~ rlCllpec l:J.~ . .~u~ Impulsos, sus bcncncio~. ~\JS errorcs. prCSCnlan el con'\.:dlldoc:w.íeter de enonn tdad. Ila gobcm3tlo en gr;u1(le, confollllc, lI1á~ que 3
1:1 rcah<bd dc la Nacióo IrtClll le nlc, all tk:;ll de un poderoso Jlaí~.
H3 eflsci'lóldo a su pucblo la audacia del pfO¡; rcso '1 el (or.¡jede la
vida. Ila planlc<ulocn c llerritollO de 13.~ vIejas Pr()vin~i¡¡s Unid;~~
del Río de la Plata, los ESI:I(]O.~ Uni(kl~ dcl Sur. y ~ 1 no ha conl;tdo el amero par.! tan enor1llCemll'c...... el ti hnuIlCCn!;I\'odc 1:ls:lrcas püblicas IlIJcdecantar con tunhrede llWI:ll liClto b Jllnpie7.adc

su honrade7..

di"iduosel lc:ndlmicnlode los&:>.;c MoS anleriOf<:s: y enóO.(J(X)ddc los
sei.uuccsiv<». En a<judta ':pcx:a no hahla p;uaJ~'$ ,ub~ ... li,,,,,,s ni ~mi ·
g¡aciÓR , Los inm igrantes Y~'Ili:m por cuenla propia y lodos quedaban en
el país .
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IgJesi3. Pur C.~IO no ha )' 3dcbnlo de lugicneque no sea sospechoSO de salarn~mo. La sallld da coraje y e~t nn ula al biencsur. exi·
giendo el aseo. su elclUCflIO ulth spen~able. ]>ero 10d:15 cst3S cosas
SOIl. como es sabido, r":"olllciOllarias )' heréhc3s: desde qlle la higielle. la asislenCla hos piul;lrü. 13 inSlnlcci6n fueron doclar.Klas
servi cios pUbltcos. que es l1cci r dc bcrc.~ de eSlado. I:or la Conven·
ción Fr.mcesa.
Ahora bien. como las costllmbre.~ pcr~i sH:n mllCho UCml)()
dcspoes de haber deS:lparecido las causas que 13S engendraron.
:kjllClla mor.1I Cl,'OÍ\ La de 13 salvación Ilerwn;¡) por mcdiodel scrvlhsmo a la [glc)i3 y al rc)'dc,IÓnoseonfom13dosal personalislIlo
calls:!flLC de la ruina de Espai\3. en cuamo no reprc.<¡enta SillO dis·
gregaclón o IlrJnia: los dos pl'lnclpioSOPUC\lOS:l la sol i¡J¡¡ri¡J:ld socml que cO nSIIIIl)'C la fucr¡¡¡ dc l:l~ fl,¡lciones: pues no bien f;llta el
amo. único !I.'lhcclor y cap:II.los s1Íbd itos. Illle no conoccn situa·
ción supenor a la tic aqlJél. dcdicaolOdo Sil esfucrl.O a ser amos
unos de otros. El rcs lIltado es que se matan y CJCpohan siIl l'C5ul.
tallo alguno. h:lSta rccacren el nuevo scrvll l$ll)() rc.su[L1I1!C dcc.'Ia
1lI ¡~l1la cotldiclÓn.
La loca de honradC/" o sea el respeto al fruto dc llIabajo aF'
no por la cx pcneRCI3 prolli3 de Io quc CUC$ !a obtcnerlo es IneOlI1pat ible con ese c.~l.ado moml. 1...1 lógica de la violcncCl. o se;¡ del
domm lO1l0r e lllllcd o.<L1I1n car.ícl.:reocrclüvo a dicha \-Inud: no
robar por ICIllo.- a DIo:.. que e:bl/g3 el robo eoo ellnficmo: pero
oorno alllllsnro IlCnrpo hay sacerdOlc.s parn pcrd()fl3J el robo, yeomod ~prCC IOde ~ bienes prOPI<%>. prcdrc:ldo por esos mIsmos
S:lccrdotcs, ultima tan naturalmente a 3buSóll' de los ajenos. ];1 hun·
('.I(!cz OcJ3 de ser virtud socl;11 para cl)(I\'ertin;e cn caso pcr,¡l)(J31.
;¡W Im portancia colcJ,:!rv3. ye! sacjuco. el pcculado.lac:\poli:tci6n
fiscal.lÓm:l1l'lC recursos lícilOs dc gobierno. L:llnquisici60. que
reprcscot:llJ3 1:1 armonía perfecta cnlJe 1:1 I g lc.~ia y cl lisco. es el
modelo en I;¡ m:ucri3.
De ahi ..tltllana lanl bién quc las induSIfI :L~ colorti:dcs por e;\.cckocia (ucnln eXU"JCliv3$: el metal precioso)' los I,'3nadoscerriles
que IlOdc mand3b:tn srn ocllr:.ba)Odc recoger. Todo elloaswnia,
tfl el foodo. un t3rXlCr de conquista y de Ix:tSOnalismo br.. vio:
1Il3tanfe$ y ""ocros 'i()Il c¡¡si siempre gel\lc Crud3.
La mor:.1 de la lilll:rt.ad consider-.. que el U"Joojo es el fllndamenlO de la \' irt ud y la prirncm de las cd uC:lC lonc.~. Virtud {juc lic·
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n..: Sl! gloria ,~n 1<1 tinTa: la rique/.a bien adquirida; y c(lucaciún quc
enscií:! a a~egllrarla ¡;omo venwjJ ¡;omún, por el respelO del es fu..:rw <ljeno.
Tal fue lo que SarmielllO se propuso y loque nos h~ JSCg llr~ 
do la lkmoc racia del porv eni r, en b mism,l crisis de egoísmo ¡leUI~tI suscitada por bexageracióndeaquel impu lso. Deallí su const:mteJfán para impl¡nllar I¡L~ irldllstr ias pacientes qU'e cimientan el
Img~r)' engendr,m la previ,ión dellx>rvenir: especie de espiritu:!lúat:ión del trabajo Cll la sol idaridad <¡lIe desinteresa y en noblece;
las indu~trias ingeniosas que vineulJfl con la ciencia y valoran,
J UniO con el tr:lbJjo personal, la dignidad del obrero, Poresoquiere multipli car el árhol,coillmna prim;lria de la propie(l¡ld y lC(;ción
amistosa de vida estable; aumenlar las com unicaciones que constituyen la urdimhre del pmgreso,levalllan par,llodos el nivel de
la riquel.a al sisteIll:ttil..ar Sll circulación , y d ila (.an la patria dentro
(k ~í m isma. Este últ imo fenómenoe~,si bien se mira , la salud,que
consiste a su vez en un:! dilat:!c ión de vilIJ. y que S:mnienlo quiere ver asegurada porel disfrute de la riq u e?;~ personal y del bienestar colectivo. En esto esuiba la adquisición de la liocrt,1d, que es
un estado de espíritu; p lJes la salud ;llej;! e l mic<!o a la nw erte, y
de este miedo proviel\e la ~upastición l.
Así, una de las indus(fias que más de<;ca aclirnaWfes la <;cric icultllra. Ella ha crcado en el Orieu(e uJla civilil:ación cuila y pacífica, la c;v ilil.;J¡;iÓn de b seda : quizáel más admirable y antiguo
eXIx::rimento de conciliación entre I~ domesticidad, el comercio,
I~ ~gricultura.,la estéli(': ~I , 1;\ ciencia, la mc<!ltació n y la urbanid~d.
Todas la-; grandes civi!iZ<lciones son resultados poéticos: la de la
seda en Oriente, la l!el m:\mlQl e n Grecia ..
PrC(.:is<\ba llevar la propaganda del trabajO civili~~\dor a la sede miSllIa de la intoler:mcia y de la teolog ía, para dem ostrdr a la
ve~. con ello el respeto por h~ eosaS/kl espíri tu y b posibilidad de
conci¡iJr1a.~ con la ciencia y e! biencsWf. Tal es e l concepto filosóficode l:! Exposición de Córdoba. El ¡x¡lítico tiendea multiplicar ¡os centros de producción, para (j lle la autonomía de las pro-

I COlTl<-'nlando la extraordinaria viru lencia del c61~ra en T""ulTlán.
Sarmiento decía: Mueren t:ultos. porque nO saben leer. La instruoci6n
prolonga la vida Nada cuesta más caro que ser ignorante.
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vineias illtenores !lu<.'d:l nl:tntcllcr.sc así. ":¡luillbrc con kt dd lilo,
no peqICtuamenlc sub()rdi nada :t esta, o VI ,-iemlo de e Ua. co·
rno sucede aun: puc:¡ lo cieno c.~ que ~o alKJra se ¡¡k'1Il/1!.:n 10·
d¡¡ su lI:isccndcnci3 :lquel propóSIto. L1S "!lfCsidt'Jlei:ls de ubrJS
ptíblicas" iniciadas por R(X':l en su sc}:uIKb Jd m i ni~lIanón . IC.1 ·
]i7.:woÍn r,<;(: pell.';,;uniento: y con el lo la liben,td compleL1 dcl llais.
cootrariad ~ h a.~t;¡ hoy Ilnr eStos tres recurW!>de la lIli~eri ;1 provinci:ma: el protoceiol, ismo, el bli f un dlO y las fC(; lI a~ electoral cs.
Aquel l:1[¡¡ posición scrí~ tam bién un balance. ;I.\I1tq\li; rc.-; ul t.:. t·
ra ncgati,·o. Yacr:l :lIgo h:\Ccr vc r al país quc(ared:1de indUSLri:J:
y con cllo. la nccesid.:Jd de (orm:¡rI;¡: 1:1 1¡;lbituallccción de cosas
del cduc;uklr. La.~ rica~ matcrias pril1l:L~ )' l:l {all:l d..: induslria
constltuirf:ln el (tiagllÓStico seguro de la miseri:l rcin:lnte. Ll exhibición de rrogn:..'\l. l s \'.n Ul 1:I eiud:ld aLr;ts:'ld:t. er:l un estimulo de
civiti /ación y un aClo de justicia disuibul ¡va ~I r:l conduir con los
rc(e!cs pro"i n ciano~. La espccu eión de UIl:l7.0na inmenS:l de tierr~ :l","ovech:tbles, que el mcro vbje de Buenos Airt!s a Córdo·
ba impli(aba. harf:! ni extranjero cone\Jrreme la prop:lg;tllda del
país.
y dCSllll6s la .-';!ClIt!il1n dcs¡x:rtildOnL ¡I ese orpn ismo paraliza.
do por el (lrgllllode I:tscosas muertas y por los dogmas.esa.~cris
l,,1i7~"lCioncs dd absurdo: aedo quía absurdW'I. Exhibición de las
SUIJCriorid:l\lcs ;Ijenas que mejor.m la vida)' matCria1i7.m en bienestar WUl un b justicia. superior a todo~ los prh'ikgios; te lcxopios )' llIatemátieas 1 p3r3desfondólrcn c.~t rell;¡s tlel infinilO el pe.
queño cielo de In~ .<¡a nIM, t;¡p:¡ dcl (o{re teológico. "Si 1M cordobeses son reacios. rn:ueria de exposición. Si corresponden a la idc.1
qlle tcnemos de Sil cull ur:!. maleri:! de exposieióll".
Por último. si r..:suh:t misemble el espectáculo tic 111 cimbd
cOlwcnt u:d. fOSilil.ad:t 1)Uf la peuificación de sus iglc.~i as. sC]lUlwd:! en la fosa dc sus barraocas C5térilcs: igl10rante y bachille ra:
cazurro! y ralua: re7,adora )' egoísta ·!>cat:l. en fi n- "¡que x avergilence la Espaib~"_ E.~. en efecto. el genui no {rutOcolonial: pero en medio de lodo. h:1 eon<;crl"ado eSta nobIe7.., que merece el
rn ás alto reslIClo tlel país: la Uni vcrsid:ld abierelsin excepciól1 por
r;II. ) '

I El ObloCf"310riO Asa-ollÓmico y la Facultad d" Ciencias que Sarmien to fundó enlOnceS en Córdoba.
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u-.:_~ ~igJos. Aunque no se;! ~ intJ lIurlt;lnid;II!..:S randas. lleva trescientos allosde leer. rccoscu!:J:JJ muro desus monaslerios.'lI1le 1:1
cnonne ~e ul:lr extensión de 1;ls c Oln:II\~a;; :l11;llfabcL:ls. Es tsc Ull
,ulleccdc1l!c dc esrc r:Irl~:1 y 1111 tllnbre de honor a la ve~. "i.Ql.lé.
, ree Vd. 'lile Córdob;1esco-':I ;Isi. no m;\s'! Es 1:1ven l:Hlerajo)'J de

la República" .

El éxitode I:¡ EXI)Osici.,u fue gr:m(le w rnn e n :<c~;m /~¡ presente y futura. Aqucl b de rn(J.~lr() al país que er:¡ cap:l ~ dt. lll ud1:l.~ (;(Jsas consider:¡das por élluiSlllo imposibles: la Ce de Sarmiento: 6;.
1:1 [lene por eomell1ario la Córdoha industrill dd presente. l¡ nic:J
ci udad del P.1 i.~ IllIe lI1ue\'c 10<l:¡ ~ sus f:íbri eas con clcrtrieidad
proc lllcid:l jlOI h~ :1guas de su tkJln iulo. T uvo. pues. r&l!n Sarmiento. ;11 inaugurar all;' e l primer gr:mdc esfllerw(le Ullc.~lra in·
dustria J.
Buenos Aires e:u..:c:{¡¡ (1.: pas.!o s le!:K;;oll:Klos enn Sil e~ tensión
y su im¡xmancia futurJ .
l;J. erc.1eion del p:lrqucc institutozooló¡;icO y botánicQ de PaIcrmo. (11IC :un lxl~ c()!;.'I.~ comprendi:¡ el plan de Sarmiento. ¡ha a
dot;tr ;I~imismo a 1:1 c iudad con I().~ prime ros j.1ldincs il3isajistas
igua lmemc idc.:.ldos :lIluí por él. No dejó dc aJl«wcchar la cosa parJ lección (le ei ViSillO, abr ic mk,¡ all tlClll<lSCO en la antigua posc.~i6n
de Rosas. el represent.all te del atrJSO cololliaJ . y denomin:\BtloJo
eQll la d:1L1 de Casc«)$. QlIería que el fa moso P:IJe nllOde Sall Be·
nilO. residencia de lt ir:mo. y por ello ICl1lible u oo.1iosa JX1f;l t;tntos
argeminos. r<:duniera su m:II:1 farn3. o freciendo 3 todos el memo
gratui to dc las hclla.~ artlolC(h~.
, En 13 inaugur ~ción del fcnocatrÍl dc Córdoba ala Cale, a. 'I"c 5C
efectuó dur:lJllc Su TuidcnciJ en Có" loh.t.babí3 dicho en lérmin<;>$ prc.
ClSOS. ~ I mcoc ionar 10$ m in;:r~"'s humitde-s:
..Esw son lIS vc,dad~,.1S ,i<¡u~us de lIS n ~c ioncs. El QfQ r b pi • .
la 5"''' oomo ta.~ vicja.' ari$l()CTaci:u. l..:I c.<pccic humana no pu<:dc $<." 10·
da ell ~ aristocrática".
"''.::ro el carbón. d mármol..:I hierro. la Cal.:S01l ri'I'"'I.... plclxya$
e ilimitadas. d"stinadas a producir el bicne5lar de lodos".
··Luego. al desc:cnoor de lIS mOOlañas. lIS agua5 de las ~lI" r,tS vie·
nCTl ~.,c:mdo cllxxk'r motor quc irá J SCf pronto ronvertido en agitador en
el

",!lO

de las m.i.cl"inas··.
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Cuanclo se aprecia ;lhOl,1el earil\o popubr hacia e:;(o.: 1Xl<;CO.
quescgún la preyisión deSarnliell(ot.~··cl f:I'I(Jfi!o tle Buenos Ai·
rcs", e UC:i1.1 collcebirel tli:;f;l\'or unáflltneeon que la d ucLld acogió s u ideil. la.~ injurias y ~rc;lsmosque por ello le~u :>ciló. Ll disc\Ileia )'Ios malOs caminos cr~n 1Q.~dO!i gr:lI1desa rgulllelUos. Nadie sino él concebí:l enlonees la gr:mdcza fUIU r:lc1c Oucn().~ Ai~:
rudie apreciab.1 ~u pruCllndo argum cntod":\IUe d llaSI:Q lfansform:.Iría los malos c<uninos en vías m;lgníficas: !;¡s actual.:.s calles
1_1s Her.iS y Sama Fe_ Dirigió l'e ~l;Ilm ente 1O!i trabajos. AIl;í,
polr elll/e los llIatOfrJlcs y los 1I:1l1tanos. ib.l a C<1001l0con su somIxero de IrJja. a tr.)oojar por la bellaa y la ~llud . mientras la
ciudad.l:on signific:niya rebelión de ni ilo.lloraba su Cllm suda.
Análogas rcsLqcncia.~ habí:1desperladoOlra de sus mi~ características co mod id;lt\c.~ presentes: el lr:ulYia . in:lugumdo:d :;cgundo
ano de la preside rle i.. de Sanni emo. Dur..n hasta hoy los :i:lrcas1lI0S illlbécilescOIllrJ la Sociedad Pl\)tcclOra de an imalc.~. Olf:a de
SIISCundaciones: rcsabiog:autho. decí;l. del fIIal lr..lloal c:ahalloen
I:l doma brutal . y de la barbarie l)Jmpean:1 con las reses.
Pero nada igualó ~ I.l af(:(:Lo por el árbol. En lo más rucio de la
lucha WOlra Rosas, la arboricull tmllCSl.l!llC sus preocupaciones
de dcsterraclo. La montoner.1es C0ll10 las dLIII;I.:; movedi zas y cstérilc.~: rC<luierc árboles IXlr~ fijarse y produdr.
Apcn,L~ regresado al IXlis CUllda I:Is qui mas :agronómicas de
Mendol.a yde S;m JU;III: y sOOreesle plalll.::1. inida una propaganro IJ:lrJ la institución en Lodo su ám bito. de sociedades de arboricullura que irucrcam bien los productos de la.~ d i ver!;;L~ regiones:
idea utilísima. que :Isegurnria en veinte ailos la civilización arbórea de l p~¡s, pues y~1 se .c;alle cu:imo nUl llema y acclera el c ul tivo
la utilicbd de l:is pl :UIl:L~ :(;Ilvajcs.
Suscarl:l~ a I>osse. desde Chile y desde Cuyo. con tienen siem·
pre pedidos de semillas. Su correspondencia coo AbcrJSl.:Jin ex·
hibe la misln:l prCOC UIXlción: " Deje encargo a su Camilia que le
reu na los car01.OS de durJl'.nos de ma yo. Recibí las semillas. No
tengo visco". En esta miscna can a le lIa 1~lblado profund:ullcme de
la Constitución y de las cscuelas.
Propendo.: a que se Cunde cn Tucunl:Íll uua sociedad para la explOlación de 1II;ILlcr.lStk.~l i natlaS:1 b d XlnisLcría art ística y para Ll
!alabartería rn ililar. :tl)rovcehámiosc. así. los fa mosos tafli nos \'cgelales. i\ Iefcelo. en \'íadesde Chile presupuestos ydlclllode f1cBiblioteca Virtual del Bicentenario - Academia Argentina de Letras
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ICS: CSOO1;¡ el pl;H1 de 1ll1;1cs!'; Uc1;1 d,: dibujo P.~r:l ;lrt~"'11lO$: ofrépaf'J (.Xlntr:U;lJ" oficiales (;omllCtenl,~~: ¡nd;!.::l los c.~tilos m:i s
ace ptados en mucblería: m;H1da junt,:.Ircu C U)'O Si!1011CS viejos de
uogal tllcumano y los lapl1,a )' pollC cn liSO p:trJ valorar la nobk
materia prima, Todo ello, no hay 1)'1~ (lIJé lkeirlo, sin la má.~ remota ide:l de negoc io, En IXC.4_ micntras V:l;1 ha!.:ersccargodc su
legadóu en los Estados Unidos, pide;l Venez.ud:. y a GU:llemala semilla de añil para Tucum;l1l, And.:mo y;l, escribe un tratado
Ilráctico de .lcil'iCll/lllra.
Dc un solo golllC ¡nióa loscn \'íosllc uV:.l \: lI yana a Bucllos Ai res: com pra el fruto de 1111 parr.ll en Melldoz;l )' lo manda cn d cn
canastos del mimbre II lle h:lhia introducido a I3s islas del P,u-;m:í,
relilcionandoilsi I¡IS d i\'efS:l~ com:lfC;¡S por medio dc 13.<: indusu-i':b
dis.!intas, o ,¡e:l re;l l i /~mdt)("on clloel plan prirn.lfio de la civihz..;).ción. Ahora este ncgocio Cllell tl pOf ÚC(;Cn':L~ de miles de lunebd:l.~·. Sólo la m:ll:i s;¡lud im pjd d ~ fu ndar ~n Juníu la Iccherí;1modelo en gr:lIlde eseala. Pues ~St.:l es otra de sus prcoCllpac ioncs dc
civiliz.ador: el :lprovCCh:lJnic11\o cienúfíco dc la \':\(;<1 , El gan':lIkJ
orej':lJ1o y el C;tlnpo abierlO constituye n. con el caballo gaucho. el
I11cdioCSIX:cirtco de 1;1rnon tOllCl"'d. Y dc aquí su eteml amoncs[;)ción a los cst:mc ieros del latifundio y de los rnill':\fes de cabcza.~
pu ro e ucmr.: "i Abrnbren, no:¡c.:m Ix¡rh;lros~". ESlo pcrm ilirá 13mbi~n el des.'lrrollo de la j!f'Jn (.-oloni1,1I.:16n ~lríC(lla, c.uya grande 7.1 pre~'ci':l desde 1855 . envi:lI1t!oal rn inislrogel1Cr:l1 tic t'>lendoz.:l,
para laql1illla norm':ll, ciucuent:l variettldcstlc trigo,o SC:.IC<lsi 10 Ilas las que por el1wncc,~ cu ltlvá bansc en e l rnu ndocntero, De altí
amUlea rá be;"\ I~1n s iún ferroviaria en que la vida productiva ticn(~
su orgallislUo de rel;lCiÓn. Nadie poseyó uua idea mi~ cl;trJ dc la
gralldC1.a dd pais. ni c(ll ulxlliúcotl mayor gallardía el pesim ismo
quietista que le elJllxlf:ll.<lb:I,
En IS59. discú tcsc en la [egishuura tI\! Buenos Ai rc.~ una gara ntía del 7% :11 CapiL'l1tic ~OO,OOO pesos que ~ Ilr<>ponc ill\"crtir
cicrtl compaiHa ferrovia ria en una línoca a San Fernando.cuasi su·

c c.<;c

• No he podidu "blene. d~ I"S precisos r~s "cclO a esos dos artículos.
!>""S l~ Dirccci6n Gc""ra] de ESladísliu ilc b N:.ciÓll , 00 h)s licilC. Se _
ri~ inlCrcs:mll.:, sm cmb:ngo. csubl«cr el ~kllnCc <lcesas ¡niei31iv.u 1:l11
p<.'Culiarcs de S~:micnto.
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burbio de !¡¡ Capital. Los represenLantes encuentnm excesiva la
suma. SannienlO considérala e."l igna b¡JS13 \o rÍ(lículo, ari nna ndo
que los ferrOC;Jrriles argentinos llegarfln pronto ¡¡ valer. no ocho·
cientos mil resos, sino ocho millones. Risa.~ de incredulidad. El
orador se exall<l y cxebrna (:on rrovoc:\dorJ convi(:ción: ¡Ochen1..1 milloues! Nuevas ri~ses([ue ndoS<lS . i ¡Ochocientos m illoncs~ ~
Carcajada homérica. Y entonces, S:mnicmo enr ureódo:
-Pido a los laquígrafos que hagan conSlar c.~ta hila ridad en el
a': ta. Quiero que las gencmciones venideras apreóen mi inquebrantable c0l1fi:1Il7:\ en el progreso de mi Imis. Y al mismo tiempo (aborcundo con ademán de.lprecim illl) las bancas) ¡COn qul!
clase de hombres he tenido que lidiar!
Ur.; fcrroc.lfTiles argentinos rcprc..'ienUn ya un carital de mil
mill{Juc..~.

Aquell:l. noble quimera IlCCcsiL."\oo la ínsula proverbial. y Sarmiento pudo adqui ri rla pronto. allá por 1855, en el [)cIta rmudoso que se pro¡xlIlía "descuhrir~ p;!ra la (:ivi lizaóón , enlIegando al
provedo l,l ineul¡;l fer'ld¡bd. Tal fue e l origen de'su Campachay ), húmeda y querida.
El Delta rcprcscnUha. en cf(:(;IO. un:! verdadera tierra virgen a
hls puerLas de Bwnos Airc.". y Sarmiento pretendia !;er!aJ Robin_
son. parJ lo eu:!l predisponi3Jllo, en efoclo. el espirilu novelesco
ye! positivismO ex pcrimelll31. Allá había rique7.a p.1ra una po bl,leión de cien mil h.1hi L."\rHes seglin sus eákulos.
Semejante plan req uería como elemento prineir31 el árbol:
primer "eivili 1.allor" de h~ eoman::as JXIl lISIIi!S . Car¡¡paeha y deb ía
S(',rel parque rorcstal donde empc/.aría la plantación progresiva de
un millón tle individuos para eJCcutar su propósi to. Data precisamente de entonces la introducción del eucalipto y del mimbre,
Jlues profundizando CSlaScosas hasta l¡¡ entraña oc! pa.ís, como era
menc..~(cr. aquel erc:ldor pretend ía, en simultáneo im pulso, I,lantear sus leyes }' constituir su bosque. La eminencia de su remon·
te d:íhalc en conjunto el domirlÍO de la VaS!;l heredad argentin3; y
lX)f('¡lle esos grandes vuelos SOfl específi camente de condición di'C"'''P:.chly era el nombre de la anli gua nación indígen a qllc habi L1ba las islas de l Och..l. Sarmiento so lía IL"Il;!¡ clJrar"" :/oa yo.< a los iru ulares.
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vina, ~ h í e~t;lba el secreto de aq ue lla ubic uidad para el-bien, que
fllaa mo n~II\losa , ~ i no constilUyerJ un d emento vital comod sol

,y como la lluvia
I'eroel ;¡rbol insular le inlerc,<;a wmbiéncn ~ u c)( uOC rancia dc.sl\cl\ada. Ama sus ¡ibmos y sus sall CC,~ . ahora m i ncrali ~... do s por la
l()~a incm'loulle, en ~i1 ices arnarill ()~ que J:l~pca la velol original,
CO lll O tlcdicamlo al viejo cultivador un nl(I1IUIll CIllO geológico en
roca irnpercceder.! ", Manda ensa yar a Euro pa. entiendo que con
bi lO, 13 cone7.a del ccibo para rabri c;)!' papel: pues de algo ha de
servi r. afi rma. ese árbol que no da leila, fnJlo ni sombr.!,
Aquella difusión del p;lpcl es uoa de las glorias qne mene iorl.' ell su lih irno mcnsaje 31COll grc,~o. La importación ha au mcntado dura nle su gohicOlo de docc mil a doscientas mil rc,~rna s. Se
c,'il:ribc más. sohre lOdo COUlrd él mismo. ¡,Qué importa. si ha naó do para el hacha de lellar como sus arboles valerosos?
Carapachay fue el área pimorc,'>Ca de Sarmie nto. Tres mnchos
de L.1bla rús ti ca. sus\Íluidos luego por un3 conSlmlX ión más Cil paz.
también de m¡ldcra islclla, si n lujo algu no: una horwli7.a, un corral
(kmdc fi gurOlb;m COl1l 0 pla ntel predilecto vari o~ a" cslruccs bl3n,os que mandó capturar por las guarni ciones de los fort ines, par.! vcr dc fijaren cspecic c1 a lbinismocspor;1d i,o; algunos liflos de
cucaliptos )' un mdimenlOdc quinta norm al parJ uso propiO.COflS·
útu ian la modcsl:l posesión. AJla cducab:l sus pájaros. esos OlmS
ni llo~ a lados. predIl ectos de su IC murd 1. Allj pasaba días fe lices,

• P,u. ~1"OVL",har ~'l"ella e>cdeme arcill ~. fundMe en l.áJ3lC. bajo
d patraei",o <le Sanni~Tllo. una fáhrica de l<Oj'll (koo",in "d 3 por d TuJ/,,_
d as de 7..:irllle

, Fragmento de cana a ' u niNa Ek'J1R, d esde Rosano de la FronlCf3
en I ~ ~6:
'le Incl uy" el glori"." lelegram. qllC Ill,UTlei.l. vcn,da de un túr·
do de Sanla enJ!. de la Sierra, destinado a e mbe lleccr ~ ale gr a! con sus
ean LOS e l A viari""., de que me d,,-, c""Ola. sin nov ed ad",
"Im aginare . un. prima donna negr a. can tando un" ar i" oon la acción
de la Sas ah Bem ard~ tendi endo el cucllo pas a dejar escapar lo s 5On idns.
hac iendo uémolos oon 135 al,.,; d""ple&.d3$, como eltejooor. aunque 5;"
ostenW el man to d.n.do que cubr e.us alas como una capa pluvial'·.
"Padill a liene uno desde 1872_Conocílo a la apertwa del ferrocarril
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brirul:lJIdo 1:1 cerv<':/.:.1 (oovlv;l1 con sus :.1migos. rcm3JlClu en su eaestUlli:.1ndo. y h:t~ta explorando un poco 1<1 m(¡rbid;¡
vegcClción p;IIII3IIO;:;I en .~1I \'iejo f'Qncy 1~li no. <1 cuy~ lomos Si.:
ahorcaj¡¡b;1oon ~us bota~ de granjero, su b<lm de cach~~mira fon
alam~res. regalo de Ur(jui/;l. su sombrero de ¡xlja y su machete
desbnnadnr. como un gener¡tI nlstic¡mo de aq uel pequeño Far
Wes/. I'ero el encanto [)rincipal constituía lo la oontemplaC1(ín de
la Nalumla.a prorurH.l3l1leOle amada por su dichosa fat iga de creador ~ sus instintos de ¡mist;]. ";Cu:int.as vcces hemos ido a las islas del DcICl del Paran:!. por ver una ilurnin;¡ciún (!c luna llena sobre los silenciosos c¡\1Iales! ".
Semía con homb qU1cll!d de bienestar el oloño amado de los
púe!.a,;; y ef'.t Sil cnc¡mto g07~\r en belleza solilaria. desde un¡[ gloriela aCrea inst.ll:.1(!¡l en la -:(1);1 de los irbulcs domé.~l ieos. las [¡Irdes del río inmcnso cuya mansedumbre prorundlzaha el oleoso
muaré del agua turbi¡t. mientras cn los bancos buliían. plaill y oro
vivaces. los cardumcncs quc la b;ljamc sorprendió. 'f allá a lo le·
jos cl crcplÍsculo ib.l lt¡Ulspa rc ntamlo. sobrc su ¡¡hanico rO!i:l. los
S<IU7.a!cS c\';¡p()rad~;¡ la Fmgonanl en no(.;ulles hcrbocú",ltÍoncs
dc hinojo.
Abajo yacía la piragua: la corricn te del cana li1.O ellasqllcab..l
cor no en confidencia in rantil. Su lengua cristalina: de las tl1(ml~
invisibles IIcgaba cntre collfu~s n lmorcs algún lad rido: 1" estrella p;lstoril repoct ía su chispacn la luciérnaga dcl rmllorral y su viso azul en la nor nat:í\il de camalo(c. t>1icn\fas allá lImba. la f.r:Hl
clbc7.1 dc perfil simicsco sOI'aba su cn~uci'lo de Plltria colosal .
ame la inm cn.~id¡¡(1 del a¡;u;I quc transcurría Ilacia los mares leJanos
1100 i n¡; I~I.

( 1876) Yvive aUn. y da l. hi"nvcnida al visi(ar\Ic: 00f1 $US cantos. Tendré.
pucs. en rceml'lal'.o del de Sanla Fe (boyl'fo ) uno de luengas tierras. que
me ahorre el inu!il uabaJO de ir al «:alro.)lUC.'i si nocs el bombo. poco oi go. Su procedencia también tS un nuevo encanlO y el rccuerdo SL'Tá inl'
pc!"ocedcro··.

"En Alemania cnsciian a eanl or lr07.oS o .ires de 6 pera populan:s a
los paJ :uitos de h f.tmi!i. ".
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EL

MO~lJMENTO

l." IUJnografía de Sarmlcntoe~ prolusa.llero ~e ll er.Jhncllle In ·
fenor "llIpo. En :llgllfl.1S 1); IrIC~ fah:!. como en e l Cnll!!resn. En
'ltr:I~. súlu l'OII1l ICIflOm un (:cl:l lle de 1;1 vast:1 pcrsouahd:l(1. Así l:l
es tatua de San Juan: S:lnllienhllll:lI..: \trn de c.;(u d'l: n s.:a una cll'
gic negallva . al no Lonstilui r. IXlra {k'.:illo e n ¡¡rllu'lriu. SIno algunos a\'os resajua les del e nt..:m (c's tadu , i..:rtl" hll"tus (~n gidos. po r
ah i, no v;Jlen m tiC 110 t:l11l poOCO. Son arlíclIlo,~ cSU lIlilbles en l()s Sc l l·
do~ oficios cI,íSICOS del m¡ÍrnUIf()S IJKlw..rQ 1 y del lU're pcrCllms,
Afortunad a mellle en pintura hay un:! obra de mé rllo: el relr:llo cJc"<:ut ado por la ;;cilnfll:1 t llgclIla He lIO S¡¡rnm::mn. IIlel:1 (kl
pr6t:er. 'i renen adlllJlmln por l'l l'rc.$ Idenl c de Ii! Rqll.ihh c.1. La
fllc nCIIIII,llla mIL~I:1 h,lbí;, pilll,nlu OtHh. por ¡;,crto III tere<¡;InIC~:
peru lIcmaSlad" SIJ IJo..:rfí n'llc, lud"vi,I, En ,·,te ulul1IlI. h:1da{k, al
fm con la vida de I:J 1Il1r.l(I;J ) Je b l"cI. '1ue es e l ahl\1II0 llo.; hl¡ li·
m ílfofc eOlre la fmogra lía y el ;Ine: lo o.¡uc diferenCia b l'O"';¡ ,'1",1
( IIIC ¡Io.;bc ~r el reum o m:mll¡¡l. (le 1:\ I"CrroducnÚll m..x 31l1ca de
1111" cosa Viva. Yen Cllanto ;! la c;,xllción. cl mCJor clngloq ue pllC·
do.: h"cer'5C do.: o.:sc pi Jlre l fcmellllHl eS;1l'irm;H I¡ lle en ,' ic nlls r3.~go~
¡;¡¡ U~ 1,1 impresi un de un pill~d ,·¡¡rOllll. Es é.~ ,d mejor retrato (lo.;
SannlelHo \jIJC cono~co,
En c uanlO a l 1l10n llll1 Cnto de Rod in. l' lI )-'a ll ennosura expresi va
es innega ble en el conj unto . e l publico ti e ne Sl', j\~bdoco n JlI stici,l
Sil defecto dohle llleilte cllpiU// : ésa no es I¡¡ C<.lbc/..a de Sarmiento.
Ilc es t)(mldoen una nO!'1la <~~l' llcaclón deestc fenómeno. (lllC no

e

· :m·
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puede impularsc a dc.'\Cuido del autor, ni a dc-'>(!611 por la pml)ia pa·
cotilla e~pl)rtada: pue~to que cllfab<ljo del Apolo marmóreo re·
vela todo lo ~"QnlJar¡o . Además. la cabeza de Sanni":R!oera digna
de interc.sar a Rodin .
Lo probilblc es que ~ste cometiera el error de atenerse demasia·
do al perfil. en el eual escul tores y frenólogos suelen VCl' la lín<!.1
primordial del c:uác ter: pues la escultura e~llrcsi va , o más aún.
psicológica,del simbolismo, pcoducc su característico vigor d iná·
mico, conscr.·ando neta..¡ e intactas las líllC<lS fum]amelllalcs del
I:xx:eto. Si en elloso.:: comete error, éste es SiClll]lfe gravc. como se
ve, dados los pocosrasgosenqucel b.itoestnb3. El ]lfoccdimien.
10 es justo. sin embargo. cuando se !Jata de escultura personal:
pues lo que nos imprcsiol1.1 y se nos queda de una t1$Onomía de
l1li110 110 es su c.~tructura analitica. sillo las IrcSO cuauo lílleas cs·
peciales que corl~tiluyell predsarnellle su bocelO. Esta cst:ultura,
má.~ vigorosa y rnás R.1lura l quecl retr.lIO de bullO. al ser taJllbi~n
una reproducción máse¡o;. acta de la vida fision6mica. requiere asi·
mismo un conocimiento nl~~ profulldo del tipo que va a reproducir, para adquirir la posesión e¡o;.aeu de sus rasgos fundarnenules.
y esto. aunque pareJ.ca ill3CeptabJc. no puede darlo la (otograna.
~pués una estatua !lO está lIecha IJara ser visL.' corno un cUildro
colgado de la pared: sino conlO un tnUlselínte cuyo conocimien·
to depende para nosotros del conjunto sintético y c ~presi vo de la
sil ueta. no de la cspcctac ión analítica. El escultor hace af4ui t«:.
lUra facilll: el pimor, !.Icscripción fac ial. La encrgi3 vital 4ue de ·
be anil11ar las obras !.le uno 'f OlrO c.<; umbi~n distinta: en el pintor,
movilida!.l fisionómica: en el escultor, mO\'ilidad eorporal. I'or
ello el busto es una crcación subaltema.
Ahora lIien , e l conjun[odel monumento en cuestión e¡o;.pn:sala
vida de Sarmiento con bcllil fucr/.1. Aquel bronce element.al. 4uc
parece ,Iún caliente de tormento plulÓnieo: aquel movimicnU) tan
lIumano de la marcha en batalla: aquel Apolo tan divino en Su Ilc·
roica IIcrmosur.l deeQmbatieflte de 13 IU 1. 1 constituren, efectiva·
mente. la s ínlc.~i s de e.sc acon tceimiento humano. Hay que supri.
'Et contrasLC cnllclJ u pm.siÓn tumino~ do:l inmu rtal 'J la ilIonncn·
L.Ida obscura marcha dd ~aminamc hu mano cobra mayur prestigio cu:tn·
do se ..... be que cu cond ición d<: los diosC:l no c:unin", como nose>uos: .

pasos. Dcsli1.Uw1s¡, noLUKJu eomo las nubes.
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,JF.J.!11l
-?J ~lh I!JqO I:JlO Il!Acpol f.fr.mb 'OA!~~:n::;II:.n~[n'~J OIS:;I!S OJ:ld
'c[pns:l
t'Utl :lPOUIl!P!J:)ll! f:l U9!:l1!J!dSE :lllJ:lJ:;Ilins OUlOJ IX[C¡CV:lS 'O::l! I\llUJI
, ClII Olund [:) s:l;)!lb o ld:l:)lJo:) OJ:lll! P P ¡lI:P!IC!J:lIIlUIlJ! III U:l :lSOp
' U ~p:lur.,\s:lfl 'I:SO!JOI S :>p!IIs!) ) n S "s:>Á:lJ SOl :>p.( S;)()J;ot¡ 501 :lP j"CJ:)
' lll(bsOlU:>WnUOtU 1:> on:f!IUl: opunw [:> OpoJ ti:> :l nJ :lplw1jJ!d Cl Ol
-s:.'lJOd "C IIP.IUII!¡ :'Il!J:)lII P.I :lPOJull uIO.\:>n u un :osoUlum¡ .( "J.f.:fnJ 01
-U:lll!:'II:> 'r.umll 111 :lp ' 1!J11:l1d u:> lJ91:l1lZ 1 Im~u:l 1:1 E:)!; o (Eu IUlf)(mp
01 jSt' :>11b J,(¡/oli:l!Jli P I») oli:l!lJ 1:> l:ql::)lj luíll' ·so I1 1'1f1 up. ,0Jus91U
sol t:.It'<[ 'u\!'"J.!m:liJO ''Il¡1'I:lJ ~Il S :lllh S()\lJ:)W:ljJ sOl :lJq<tS :llU:>W q :)1>
O!J:>pod I:)P OIJJ:)UO.1 0loqWjS ()PI:·~:)I:) ~Vw [:l UJ~WUJ 'CJ Á t:~J:lnJ
r.1 P.:)!:f91 n~' Il :lQ!J.)SUII:lJP I:u cwnt¡ Jlll :>W c l ;¡l1 h UOJO!J!J!lJC OU!A
-!p pp l::lS" o 'sou(3)IOO sOl SOPOI J p CJ~;olll ' S U9!s:>Jd ~ :) 1':1 'C!:)U:)I
':l:ll1J Joo lp.uO!su:')$C 0fl!19S 1:;1 ~~ CII3 'C!JOSOI!J 1:I:lP Á CDU:)!.) 1:1
:lp 1'!JOlli I!Un U;o!<l UU!1 :lÁ n lflSUOJ -a1'!uq:J!d el :lp U9pU:lII U! e-¡

.""

'\!'"L!I!II!:l u&J3 l:ll) CSU!JI1I3 r.qlUll) P.llJO:) CI JC!J!U! :lnb Olsllf S\1 W c p
-CU ,( :.n:pu I1j SUllI Cl!S::r.X)U :mb C:)I1;oIS:') U91":l1!"J.l 11AIJ CI :ll> :l,1:q e l S:l
CJpJ! d:l!lOJU;¡UIIlUOUI 13 ' &J;JpeJ n p peP! I!ln el :l!l :lP1IWIlIl C"l;)¡qou
c l mU:lS;ud :lJ;¡ob fC!J:)lCllI[:>P peP! fC J e l u-a Á CJ!Jl;olUO:)íl U9!:)Y.)J
-J:xl ns uo OIUJUII!]OS 1:!)!lS!SUOO CJqo cl -;¡P01!J;oW [3 'oÁns oJq![ un
J [l 0)11 1;11:'l SO IIJ:l11 U1 Hl f.pe J (l-aoplrellf.t.l 'SJnbol q mUJnJUp I)():J
e lJI!ulJOj IU:)! U!-'lIOJ p!nb ·OIllO!W.rr.S -ap uQ!:JI!OJ:J l!un::>OJ OU!1
-UJílJI! O! JOH:,\JJSI[O J:> IU!JÓ o.(n;> •Jf.P1S:> ~!WOUü.flSC cl :Jp O!I>OIII
J(XI '~"J\lUCJCj SOl 01> SliJIO ~'I! I I:Jnbc OWOJ CjJL'lUOlJO ~OWI!)J:X¡;)(J
'CSOU!wn l PI!Il!'\ !l:lC n s 'IDljm31s :ln l! :)lUOPUO:>sC CWl!l1
e[ :pcpmn CSQ.lJ1lOd ns 'omnfuoJ I:lP tr.llJl;oWO:)j1 u9l!1OJd~o el :e!Jl
-00 E[ ;¡P Jlqn8u l! rJPo!d 'r.P!" I!lIon br. ' C;)()J c l J p r.-J.o lcJnleu I!I :1Op
-1!"l. 111 "P [';)jllllU:)8! 1';)IU! O"/JonJ~ j:lll)J\WloqWJS so]W.JqI11 ~nho[q
SOl :)P PCp!JC ln8:)J tI ';)JuoJq:>P 011';)J;oj un JOd cpr.tlnJO O1!LreJS
:)V ';)P!lII!!J!tl IlUIl J:lS CJ:'l!q:lp '-;¡fcuOSJod IJ o pcp::>ob :)w:)J;llCd
'1 t'luJwnuow ClUOl OJlO SJ OlUJ!I.IJ.reS :>P I!QWIll C1
'Jw!Jd :)[l Cl :)nb [!J1od [-ap O!u!wop::oJd OOU9lJ:) IJ op
-u o!lII!Jdns ·1l)!IS!J:'lIJI!.II! J mUOJj CUIJOU 1!11l'l;)(jCJ CIIJIlU e[ e J!tu
'W1Ull :lI UJIlJlltOS :')S;)J;o! nIx!M 'I!P!A o p U9!s::oJd lu! C! J\:S:lJJO e l 10 1
-111 h'J I\: OpU\:p 'OIU;)! lUres U! IJ B I!ltJO\,!:lS cl :lp Ofr.q llJl P IlP! o\J:lS
OIJJpoÁnJ C l!JqO : 1:UJO~ uo Á I!I :>OJO uo 011I;¡.(u¡cnl lql:q Ilp m¡ <IS
OWOJ cn WlS:> CI:>P C"1.::JqCJ CI opu e!qwco UI:>OpP ns 'S:l" UOIUJ 'J!W

SJrm icnLOh;_bi;. pe nsadu cn un sepulcro c.lIgnodc ¿ 1por la e xIlr.:.slÓn y la grandeza: un pei'lón bnnodc Ios Aruk;s. puc..~ total (; ua]
.\.Ubre ~u llunba.
Td t:l'\C. cfOC\l \·;¡mCnLc. tle un homb re :Indino. y cuadr.! a su
pcrfi l InqúflCO tic gig,trl tc. ese dull!1(',n tle héroe primortl iaJ .
Ilahria IIUCir ,t dC:;lllorollareu tn: lasc umbrcssolemnes UlllQf110 Cnlcm ron ~us erusioues glaciales. sus ronchas de fuego an U~ uu . ~u s llag;¡,~ tic li* lcl1. su punla [fun(;¡¡d;¡ dc proa dond e ha pia(¡¡tloel hur:J(;án de los sIglos: to(ll sugrandC1.a:uomlentada. elt fi n.
con los mIsmos rudos hrcl.O~ enLrc cuyo ram,tjc revie nta por primavcr¡¡ . JlCIlltci'lO Imo angét iell. tlel icad,. corpnri7~tdón de candor
y de perfume. la 11(", del aire. con su e leg:md <l de lenue doncclk/.
y ~u aCIdulada fl\!s(;ura que IlIjéra~ UII olor dc lIlevc norida.
As í. alju<:lb IUlll b:1 seria un CII l\lC ntOa la vez. El suci\odcl pe·
i'la.>Lo. m;Ís profu ndo :uln I.j uc el sonoro "sueno de bron::c"oe los
héroes ho ménco.~. :ul\ IC lpa ria la eternIdad irrevocable tic e;;':1glona. Cul mmaría whre todos lo~ mármoles funemrios aq ucl esea·
brom altar ·/i ra fl'{lu/cn. Ikci;m Ins anliguos- reconstI tuida con
los vcner.!hlc.\ hllc.."OS lagcnUII "I .sll bsl;¡n c i~ de la monUl I\,1 Itl:lter-

oa. EII ~i'I ....;c{) n:ndria a COllstlltll r I'crpCluamcnlc un J cvocaClón
Slltlul!;Írl<,::l tk Sarmi cnlO y dc los Andes: y cncuna. pen:hado oo·
1110 el a,·c hcráld K:3 1k;1 correspondlCntc bla.~I . un tÓlldor de
bronce. unico tributo dd ane humano. c.~¡;lria orrocientlo ~I gr.m
Vla}C de la ullnort;l ll(b d. aquella.~ alas rcbra m 'lInc.~ tle hurac i n con
que rema la UHncn ~ ola a/,ut dcl ciclo.
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